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Comile nacional de UNA INFORMACIÓN DEL «DAILY
Enlace de los Parti- EL
dos Socialista 9 Climas%
AL SERviCi0 DE

Núm.

Enviamos un saludo cordial, acompañado del sincero deseo de contribuir eficazmente desde nuestras
columnas al fortaleeimiento del Frente Popular, decisivo para el porvenir de las libertades populares, a
todas las organizaciones obreras y republicanas, a
toda la prensa antifascista, especialmente a nuestro
querido «MUNDO OBRERO» que al pie de las trincheras de Madrid combate con todo entusiasmo por
la causa de la unidad antifaseista

El volumeny la responsabilidad que hoy tiene nuestro Partie.. estaban Clamando por tener un inedio de expresión que diaria«, Me estuviera en contacto con las masas antifascistas de la
is milicia, para ocuparse de los problemas y las necesidades que
19 tienen. La lucha por la unidad de todas las fuerzas anti1 iciMas bajo la política del Frente Popular; la unidad de acción
i, sociailstae y comunistas como condición indispensable para
,,,, jar el Partido único del proletariado; la acción conjunta de
:,. dos centrales sindicales, U. G. T. y C. N. T., para, en estro, ,. colaboración con el Gobierno del Frente Popular, organizar
-... otra industria y nuestra agricultura en condiciones que res.- dan a las necesidades apremiantes que ?a guerra plantea; Unier el esfuerzo de las masas populares de la capital y de la
.mbicia ante el imperativo de esta hora: ganar la guerra, son
Javarovek dirigido una protesta a la Embala. , bremas que preocupan, y aun acaloran, a todo el inundo que MOSCU,7.—Noticias de provoca- da japonesa por
esta nimia, grave'
cuenta de una nueva
., era y honradamente anhela ver nuestra patria litrde de las dan
cilla del militarismo japonés. El 5 ceden de los saldados manchen; y
169 invasoras de Hitler y Mussolini y poder darse a ei misma de julio a medlociia, una Patrulla araríascu en la Ziontera soviética-: régimen de libertad y progreso que asegure una existencia de chico guarda fronteras Jurrieticoe (A. 1.11. A.)
descubrió en los alrededores de le
.. so a toda la España laboriosa.
montaña VInolmira, en territorio
NUESTRA BANDERA es el medio de expresión que el Par- soviético, a un gr.po de soldados
_ , Comunista ha logrado forjar deepuils de grandes esfuerzos, manchees y japoneses. Al advertir
tirados por nuestro Comité Provincial. FUESTRA BANDERA a presencia de los guardas soviétiI el diario de todas los comunistas, de los obreros y campesí- cos, los soldados japoneses hicieron
fuego sobre ellos y se internaron
y, en general, de todas Me masas antifascistas de Alicante seguidamente en territorio manche,
. provincia Trabajaremos incansablemente por que sean reo- abandonando algunas ...hilas
al inmediata las aspiraciones de los trabajadores y fuerzas de- un estaco. Dos horas después, los
de
rátkas enumeradas en los enunciados que mas arriba seña- gualda-fronteras patrullando
nuevo por aquel lugar, se vieron
os. Consecuentes con 7a política de unidad que nuestro gran repentinamente atacados por un
tido Comunista ha propugnado siempre, y que en esta hora destacamento malicien y japonés
ve que vive España refuerza con entusiasmo y decisión bol- que se habla emboscado en la la- -eiqueS, lucharemos hasta conseguir que todos los esfuerzos de dera tela montaña Vinolrolla y en
territorio sovietico y disparaba soantifascistas alicantinos sean fundidos en e/ común anhelo bre ellos sua fusiles y ametralladoacabar con kt guerra.
ras. Contestaron debidamente y el
Una tarea mes tiene marcada el momento histórico que vive destacamento manchú-japonés se
roletatiado español: la unidad poUtica del mismo. El Partido vió obligado a retroceder hasta la
frontera. En ambos bandos hubo
m de /a clase obrera es el objetivo que cada obrero, cada cam- Menos y heridos. El Comisario del VALENCIA, 7 (1110 nl, —En la
reunen)
Con114 Nec„10nal - del
'no cada mujer deXpuebto y la inmensa,mayoría delta fuetea- Pueblo de Negocios Vaetraiajmos ha Prense
de la euventúd de'lespañá,
laboriosa de nuestra provincia tiene impuesto. La idea del
el secretario general, camarada Sayagtiés, alzo un informe 'de la labor
tudo único, su necesidad y realización movRéza al gran ejércireanzada en el extranjero a través
'e l trabajo de la provincia y de España entera. Este anhelo de
de luz Conferencias juverille_s en
masas no puede ser defraudado, mdeeime cuando éstas saben
Europa y de lerDele~n de Puta
la unificación de los dos grandes partidos daría resueltos proDespues de InteNenir otros canas que permitirían conquistar rápidamente la Nlieria. Comaradas, se aprobaron las «mientes conclusiones:
listas y socialistas han de preocuparse con la mayor celeridad
Le Los representantes de las ora unidad política del proletariado. La constitución de Comités
ganizaciones de la Juventud espanlace en Da capital, pueblos y aldeas de la provincia debe consnola que integran el Frente de la
-, .ir la preocupación primordial de socialistas y comunistas.
Juventud consideran que éste es el
Los Y ESTO AUTORIZARA EL ABAS'—nités de enlace son el paso definitivo que nos conducirá a dar TECIMIENTO DE ARMAS Y MU- instrumento más eficaz para llegar
a la unidad de todas las Juventu! la satisfaccióra a los nu7cs y mMes de maitcmtes de uno y otro NICIONES AL GOBIERNO LEGAL des y, por lo tanto. al mismo coDE ESPAÑA
,- tido que a toda costa quieren el Partido único marxista. Las
rresponue la orientación del movi. ..-ecciones nacionalee de nuestros dos partidos tienen constituíPAR/S, 1.--«Le Petit Parisien" miento juvenil nacional, al que todas las organizaciones asistentes
:, el Comité de enlace y trabajan activamente por,lajneklurzErz- escribe; "En espera de que se precise un deben contribuir con su esfuerzo.
, a España funcionan estos organismos de m,,,,i• de-acción de
Le Considerando por esto que el
compromiso general, nuestro em, kaistas y comumbtas. Alicante no debe, no tiene que ser, una bajador en Londres. Tia recibido trabajo del Frente de la Juventuu
.pción. Por, muy grandes que fueren ?os obstáculos que han del Gobierno francés la Melón de debe ser considerado desde aho- ho posible la no creación de los Comités de enlace en nuestra no aceptar la forma de acción y ra trabajo predilecto de las organiaaciones que lo componen; se
r l'hacia, para nosotros y para el observador imparcial carecen mantenimiento del Control inter- comprometen a discutir en su seno
nacional en la frontera de los Pifundamenta. no «rían 10 suficiente para malograr la unidad. rineo,, más que en el caso de que fraternalmente todos los problemas
: sobre los intereses pequeños de no importa qué naturaleza el Control sea observado también que plantee la unidad de ja juven, - 4 el grandísimo interés que comunistas y socialistas tienen de en la forma actual en la frontera tud, para mejorarla y ampliarla.
Estiman que el imprescindi. -orse, ya que la unidid es la mejor arma que tenemos que uti- hispano-portuguesa.
De no ser ase Francia no duda- ble una campaña de popularización
' ' J. en la guerra
rla en levantar el control de los del Frente de la Juventud, y, a tal
No solamente son socialistas y comunistas los interesados en 'Pirineos y recobrar su libertad de efecto, se comprometen a trabajar
intensamente para darlo a conocer
'artido único del proletariado. Son también todos los sindica1 como movimiento consiguiente de
'
de nuestra Unión General de Trabajadores, los miles y millo- IlWat rarm":sd; nluil:lbo"nerala juventud española.
' - de trabajadores que en ellos militan y se afanan por el triun- Gobierno español.—(Febus.)
4.` El Pleno ratifica su criterio
de reconocimiento de la personalife la causa antifascistas los que piden, con toda /a fuerza que
dad del Movimiento juvenil de Ca. I en el triunfo las da, que Partido Comunista y Partido SociaVasconla y Valencia, que se
taluña,
- a se fundan en un solo Partido que dirija la lucha y
Incorporan con toda cordialidad y
conduzca
i España del trabajo al triunfo de la guerra y la
entusiasmo al trabajo del Frente
rettobición.
juvenil.
Los que de verdad sientan la causa de/ pueblo español, los
que
5.° El Pleno ratifica su adhesión
, mramente sientan el marxismo, forzosamente
tendrán que ser
BARCELONA, 7.—La policía ha nquebrantable al Gobierno de la
tidari0,9 de /a unidad, animadores y fOreadOres de la misma. encontrado en una casa de la ba- República.
5 Partido Comunista está entregado por
0.5 Publicar una nota declaranentero a este afán, el rriada de Horta un verdadero arseI la unidad, y nadie ni nada le liana
nal de armas y uniniciones.—wa- do los trabajos contrarrevolucionaretroceder.
rios y escisionistas del trotskismo.
bus.)
7.. Enviar un saludo al presidente de le. República, presidente
del Consejo; presidente de la Generalidad y al Gobierno veme.—
(Febus.)

Nuevas provocaciones. del imriabismo japonés

,
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P. 0. U. M.
A NI C O

Bilbao, el Bilbao obrero y wadfascista, ha caído ante el empuje
del fascismo, apoyado en un potente aparato bélico y rain, ejércitos de invasión italo-alemanes.
Los militantes me:mistas y enmínimas del Pais Vasco han eabido cumplir con su deber. Al reconocerlo así, ponemos de relieve
LONDRES —El 'Dally Worker" Eapañola. Uno de ellos llamado
una ejecutoria que ha causado
tina información, /echada Panizo, y otro, Wegliason, ambos
asombro y admiración en todos, publica
Valencia por su corresponsal pertenecientes a la Directiva de
Compite con el deber, en ene ca- en
especial. Fea.8 Pttuk5irn, eat le que Falange, se encuentran actesimen.
so, ha slenificade ir cerrando el da cuenta
de la detención de gran te en la Embajada chilena.
las
trinpaso a los enemigos cm
El tercer miembro de este triunde trotskistas en Barcelocheras de atacan. muerto. Muriere
na y otras ciudades, diciendo que virato, llamado Joaquin Arquee, que
Cuando nuestros camaradas del el
arresto
obedece
a la gran canti- utiliza también el nombre de Sin.
Pais Vasco, en cuyas filas forma- dad de documentos encontrados en
ae encuentra refugiado en la
ban también los soldados de San- su poder que evidencian 10.5 reía- Legación de Noruega Se han entander y de Asturias, hm logni- alones entre ellos y los dirigentes contrado dommentos que compruedo este gesto ejemplar, macares fascistas.
ban estar en contacto cora loa repedemos decir que el Norte tiene
Las declaraciones ponen de ma- beldes, facilitándoles, por medio de
hoy, eisa cual fuere el asedio ene- nifiesto
una emisora clandestina, nota de
los siguiente. Puntos,.
migo, una garantía hereica, en la 1.5 Que los
miembros dirigentes In posición exacta de nuestras Inque forman principalmente nues- del P. O. U. M. mantenían un con- terim, antiaéreos y aleación de la.
tros militantes, para que aquella tacto
con el tropas en el frente de Madrid. POcontiene
Per
mdle
tierra siga siendo de la Repúbli- cuartel general de Franco en Su- SEEN DOCUMENTACION MILIca. comí:mistes y socialistas perTON RECRETA, ROBADA DEL
sistirá» en cumplir con su deber.
2." Que criaban en comunica- CUARTEL GENERAIc
Les apoya el Gobierno, los alien- ción personal y directa con la ay.
rero rata organización, que está
ta todo el Pais Vasco y lo espera- gamemción fascista de Madrid, tra- compuesta por miembros directomos nosotrdb. Los comunista. y bajando bajo las ordene. de F. E. res de Falange y de familias arissocialistas del Norte, coiestituMn en la capital de España.
tocráticas, está en perfecta eooPee
nuestro orgullo y brindan en estí3.° Que el P. 0. U. M. m consi- ración con grupos extremistas, tal
mulo que reeogerá todo el Ejérci- derado por Im agentes del gene- lee como el P.O. U. M., quienes
to leal. Al pros:amarlo ese al dar- ral Franco como en situación de preparaban disturbion para un moles la seguridad de que no habrá "llegar a ser un efectivo y arme mento °Porten°. Entre la desede faltarles Nitren apoyo y /pm amarte de nuestra organizmion". mentación encontrada existe aire.
no carecerán de nada que »ea
4.5 El P. 0. U. M. mtaba tam- na de verdadero interés actuasteútil para su defensa, se fortalece bién en comunicación directa con sial; mí puede ,llamarse ales mennuestra convicción de que »ocia- os alemanes haleriears, baldeado sajes dirigid« pezenneknehte al
listas y comunistas del Norte, en de ellos como «nuestros amigas ex- cabecilla Franco, y cuyas «Plell,
este trame, siguiendo el gran
han sido encontradas en el ~lejemplo de nuestros Partidos, que
en
Durante los malee de abril Y eido de estas hadividuos,
marchan con impides por el ca- mayo fueren detenidos en Madrid
Meneses° de An mapa. E*
mino de la unidad y, estreehendo 200 agentes fundas; entre ellos se en escala dé milímetros
los vincelos de relación que laa encontraban jefes relacionados con para facilitar las informado«s del
enima, tomarán en breve un ges- el alto mando, por ejemplo, un tal movimiento de tropas y ablación
to heroico por la efectividad de Legan, que fue secretario delEgia- de IA anillen*.
sti triunfo.
Los mensajes dirigidos al cabecido Mayor de Madrid; tres oficiales
del Cuerpo de Tanques y un capi- lla estabeia escritas con laatei InviEL COMITR NACIONAL DE tán de guardias de Asalto, que aca- sible, y uno de Mies; en clave. El
ENLACE DE LOS PARTI- baba de ser nombrado jefe de una primero decisorio eereiente:
DOS SOCIALISTA Y COMU- nueva brigada. Muchos de estos
Generabee..... personalmenNISTA
detenidos pertenecían a Falange te: Estamos mluenamte en excelente situmiim pesa comunicarle
«e«u mPlemen sAil movimiento de
tropas roja. Las últimas noticias
radiadas demuestran la considerable imPortancia que está tomando
nuestro servicio de informad«.
Por otra parte, he de commicarle
qua les gestiones encaminadas a
provocar un alzamiento continúan
lentamente Por ahora contamos
con 400 hombres para este plan:
bien armados, en circunstancies
favorables en los frentes de Madrid, pueden ser muy bien la parte
esencial del movimiento. Su orden
aconsejando la filtración de nuestrot miembros en los grupos anarquistas y en el P. 0. U. M. as eetei
nevando a cabo con éxito. Necesitamos un buen jale, capas de trabajar y que ao pueda correr el eles,
go de ser detenido."
El siguiente mensaje eetabe acribe en, clave:
"De ectierde eon su orden, me be
personado en Barcelona, donde he
hablado con N., miembro directivo
del P. 0. U. M. Le he informado de
todos vuestros propósito. y órdenes. La forma de comunicación entre V. E. y él le f se explicada por
radio. Seguramente habrá V. E. recibido una contestación sobre los
problemas fundamentales. N. aconseja, tanto a V. E. como a neutro.
amigos del extranjero, que sea yo
No podía faltar en nuestro primer número el recuerdo in persona encargada para tratar
emocionado de todos los antifascistas que cayeron en las con él. Me ha prometido enriar •
trincheras de nuestro país por la causa de las libertades po- Madrid a unos cuantos hombres
para activar el trabajo del P. 0.
pulares. Tampoco podíamos olvidarnos de las gloriosas Bri- U. 111., y con este refriera° podze
gadas Internacionales, que 9071 el ejemplo tico de /a solidari- contarse con ellos ert Madrid con
dad antifascista mundial. Ellos son ciudadanas del mundo la misma eficiencia que ea lleneentero, que no se han limitado, MI su noble deseo de sedvar lona"
Estas sort, añade Prtuak Plikairn,
a nuestro pueblo de la opresión reaccionaria, a lanzar discur- las verdaderas
actividades de loe
sos ni a espantarse ante los actos criminales del fascismo, no dirigentes del P. G. U. M., brotadai.
dudando en venir
lo mismo desde los países fascistas que de los labios de sus propios atillia-*
desde las países democráticos—a empuñar el l'ami, como unos
soldados más del Ejército popular de la República.
Hombres cuero Mana Beirriler, como el diputado italiano
Picelli, como Motel Zalea (general Duchad), sacrificando an
vida por la República espolian, dan la medida de la capacidad de sacrificio y abnegación de los combatientes antifascistas internacionalee.
Nuestro recuerdo va también hacia los que gimen en los
presidios y ,en los carnpos de concentración del mundo entero
por su lucha heroica contra el fascismo.
A todos ellos, víctimas de la furia reaccionaria, los tenemos presentes en cada acto de nuestra vida, y su ejemplo,
como el de los esforzados constructores del socMlismo en la
Unión Soviética, nos guía en nuestra lucha revolucionaria.
Todos ellos dan y han dado cuanto tienen por la causa del
FIELS/ONFORS, 7.—E1 Partido
socialismo, que avanza paso a paso por el «mime de la vicsocial-demócrata de Finlandia ortoria, viendo caer muchas veces a los mejores y inás heroicos ganiza para el aniversario del 18
de sus hijos, y nuestro mayor orgullo es el declararnos discí- de julio una manifestación monspulas de antifascistas como 77zaelnzann, mimo el general Inie- truo en que hará uso de la palabra
kas, como Prestes, como Ana Pauker, como /fans Beinder y el diputado Sundstorn, que acaba
de regresar de España, y ensalzará
como Rakosi.
a gesta heroica del pueblo espaA todos ellos les s'eludimos el tribido, bien merecido, de nueas ñol en lucha por se independencia.—(11. I. M. Al
ira admiración y de nuestra más sincera solidaridád,

Reunión del Comilé Nacional del Frente de la Juventud
Por la unidad de la juventud española y contra
el escísionismo trotskista

-
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Si no hay control en
la frontera de Portugal, tampoco la habrá en la de Francia

Hacia el desarme de
la retaguardia .

I traidor Franco
Los Estados orientales preparan
,d'elama el derecho
de beligerante
su defensa ante los planes Exposición en París
IMENAZA A LAS POTENCIAS
(ICE NO SE LO CONCEDAN
sobre el proceso por eR113, 7. — Comunican
agresivos del fascismo
desde
emanes que Franco ha enviado
,
lítico en España despotencias mas nota reciadice
la
Traebreve,
morse
muy
en
TERERAN, 7.—En breve se firma.. a ido el derecho de
beligerante. rá Un Pacto entre el Dan, Turquia da" que la creación de una unión
a ella dice, entre otras
de 1930
cosas: y el Afgardstan. Este Pacto orien- oriental de 1997 se explicará sin duPotencias OUe rechacen esta
e; alud, no deberán
,ue nuestra politice asombrarse
.. , cierre mañana sus internadopuertas a
QUe se manifiesten como enero u
nuestros".—(Febus.)

detiene a los au.1>res del atentado
. ..,ntra Oliveira Sa,
lazar
3130A, 7.—La pedida dice haber
dficado a uno de los autores
e dentado contra
Oliveira Salaee trata de un obrero
portugués
accionó un cordón sujeto a la
5n colocada en un colector.
' oobién non sido detenidos des
eítílduee, al parecer cómPlicee tal
e. ea—(PeblesJ
J

•

'

r

WORKER»

da en lo porvenir del mismo modo
que la organización de la "Entente balleinica en 1934, o sea por la
carencia de seguridad y la amenaza de una guerra, característica de
la situación internacional en estos
eirimos años, motivos que han impulsado a los pequeños paises a
unirse unos y otros y a crear irnos
bloques locales para afirmar su seguridad. Los paises agrealvos —Pmsigue la "Pueda"— se esforearán
desde luego, en utilizar el Pacto
oriental para sus fines propios, cual
muestra ya la atención con que la
Prensa alemana sigue los pormenores de este Pacto. Mas cabe esperar
que las Intrigas de los agresores no
se verán coronadas por el éxito y
que los miembros del Pacto oriental se den perfecta cuenta de que
su seguridad solo puede ser eurantirada dentro del marco de la S. dr
Pacto
de
MOSCU, 7.—Acerea del
N. y sobre la base de le leen:. leed
las Estados Orientales que eegún colectiva.—(A. L IL Al
noticia. de Teheran habrá de fir-

tal sera un Pacto de no agresión y
de mutua consulta y de él han sido
previamente informados la Unión
Soviética e Inglaterra, vecinas inmediata., de dichos Estados. Las
causas que han Impulsado ala conduelen de este Pacto radican en la
agravación de la situación en el
Mediterráneo a consecuencia de la
de la
actitud agresiva de Italia
•Abisinia. La poIttlea de
guerra Itelloe
agresión deeltalla ha originado en
poladón
Oriente esta leeportante
litice de tres Estados, lo cual desea
expresar en palmer lugar por un Movimiento hacia la creación de un
bloque de laseeestados árabes constituidos efectivamente en 1938 y que
airee* sin duda alguna el carácter
de una unión de eme paises con
vistas a una resistencia contra la
agresión itallana.—(A. I. M. A.)

y

Nuesfros héroes
y marfil-es

El aniversario de.
nuestra lucha se celebrará en Finlandia
con una gran manifestación de solidaridad con el pueblo
español

Los trabaja lores polacos contra P e r ió d ic o fascista
belga condenado por
el fascismo y al lado del pueblo
inibrias
español

BRUSELAS, 8.—En Neufchateati
(Luxemburgo), ha sido condenado
"El pals real", órgano de los ¡luAnttovite
se
LOS
VAN-SON/lee
7.—En
METALURGICOS
BELGAS netas belgas, por calumnia hacia
PARIS, 7.—Organizada por la
ha celebrado, con ocasión del 15.° POR LA
sección de Propaganda de la aniversario de la agregación de Al- LISTAS YUNIDAD ENTRE SOCIA- personalidades católicas de dieho
COMUNISTAS Y CON- pais,—.A. I. M. A.)
U. O. T. y Partido Socialista, se ha ta Mula a Polonia, un gran mitin
TRA LA NO INTERVFNCION
inaugurado una interesante Expo- organizado por el Partido SocialisBRUSELAS, 8.-111 congreso de
sición documental sobre el proceso ta polaco.
metalúrgicos del Centro de Bél(3político, económico y multar de
Toda la prensa polaca comenta ca
ha votado una resolución en faEspaña desde la mblenición de Je- la extraordinaria afluencia de tra- vor de la unidad de acción de SObajadores a dicho mitin, llegados cinli.tila y
,
comunistas y otra propoca de 1930.
no sólo de diversos lugares de Alta niendo
una huelga de 24 horas coPremnta una notable documen- Silesia, sino también de las cuencas
mo protesta contra la política de
tación fotográfica sobre los hechos mineras de Dombrov.
No Intervención.—(A. L M. A.)
ZURICH, 8.—Los planes del Esmás destacados a partir de aquella
Los oradores protestaron enérgitado Mayor alemán muestran clafecha, poniéndose de relieve los camente contra el Partido de Unión
amente que ,I3erün hulero transNacional,
nuevo
partido
gaabecme
formar
martirios de Madrid y el País Vaslos pelses «heces en base
Proclamación de candidamental organizado por el coronel
de opere:eones para una futura
co durante la guerra, evecuación .
R*, con los partidarios de Pilguerra mundial, pues los considetos en Argentina
de poblaciones civiles, organiza- teMki. y destacan loa gritos de
ra abiertamente como paises «conción del nuevo Ejército Popular, y iAbajo nl fascismo! ,Viva Cl pueBuenos: Aires, 7 (11 n.).—Se ha quistables". La única, pero
blo! ¡Viva la España pepinar: pa- procedido a la proclamación como defensa dee estos pequeño. Segura
los trabajos en la retaguerdia.
/Jalees
va el "-Frente repeler! ¡Alee»
- candidato a la presidencia y a la bálticos eela polltipa eonsecuente
Arisq6 a la inauguración un re- 1 1, renstantemente
pote idos por eeee-preeidencia de la Re:neblina de ile defenea de la paz y de la eeettp....entente rl, la lene:ajada de se inmensa rauclaedumbie.— (A. L Roben° Ot ti. y Romea Castilki
re.- lb:ad colecieva seimicla par
taliterioe.—(Febus.)
SIL A./
pectivaineate.--,Falua..
Unión
L M. A./

Los proyectos guerreros del fascismo
alemán

AGINA 2

DE LA
N isA Z
E L PARTID
liNFORMACION LOCAL PRENSA
ALICANTE AL DIA
Son muchos

los que se quejan de loe abusos que cometen
los tenderos en los precios de las subsistencias. Son muchos loe
que alzan su voz airada clamando venganza contra loe acaparadores que especulan con el hambre del pueblo. Son muchos loe que
dicen que las comisiones, comités o consejerías de abastoa nc
realizan una labor eficaz. Son muchos los que se privan de sed-,
culos de primera necesidad, porque su peculio no les permite
"derrochar" en la plaSa para comprar lo que de buena gana
comerían.
Y así no se va a ninguna parte. Sabemos que en cuanto se
tasa un artículo cualquiera, lo retiran de la venta para venderlo a escondidas entre las amistades o vecinos. Sabemuz que en
el momento que las autoridades tienen un descuido, surge el
comerciante desaprensivo que 8e aprovecha de las circunstancias para enriquecerse a emita de la guerra.
Pero bien estudiado el caso, y como a los vendedores no se les
puede exigir una conciencia formada ni una formación de política completa, hacen, al robar, lo que lógicamente puedan
cer loa hijos de Mercurio. Quien en realidad tiene la culpa, es
el comprador que paga cuanto se le pide, aun :sabiendo que es
una estafa y que el comerciante le está robando. Hay quien paga
todavía una peseta por un huevo; hay quien compra embutido
a un precio absurdamente elevado; hay quien compra gallinas
o conejos creyendo que hace un gran negocio, al precio qye la
fantaaía del vendedor habla soñado, y en fin toda una serie de
artículos que por ser de primera necesidad, había de estar regulada su venta.
Hacemos un llamamiento a las autoridades, para que en lo
posible, ponga remedio a estas anomalías y evitar que las madres, que las compañeros de loa que están dando sus vidas en
loa frentes, tengan que ser el vehículo para que gente desaprensiva, engorde sin tener en cuenta que un acto delictivo, en las
actuales circunstancias, es más punible que en época normal.
Hemos visto en la prensa, multas y sanciones contra algunas tiendas, pero estiinamoa que de un modo bastante suave.
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Convocatorias y avisos

COMITÉ PROVINCIAL DE ALICANTE
«Liberación»
tu
indicad. ,
"De cara a los partes de guerra',
Secretariado Sindical i.roveó
titula su editorial en el que ...MI.
Fracción Comunita de Entere
ue la situación militar, cemermdo Hoy jueves
e. y Enfermeras, q. G T.:
6 ter '
ro

Cursillo de Cultura general para el pueblo

OSO101Iaie
.4
Es, nuestro amigo, uno de esas
Cornlión
en'
.
":ert
aldarues"dleolsf"Tsá' hin
A les miembros de la
fletttan 81112 indiCafla
hombres "que no se meten en laantets"v
Provincial Sindierd.
nada", 11.114 de esos seres que nacional en el Norte.
frentes
la
frentes,
los
de
nuestros
miembros
¿Y
tienen pare escudo de su comoSe convoca a los
didad, el M.o de que "no les in- del Centro, los de Aragón, los de Comisión Provincial Sindicel a la
Andalucía, los de toda la España reunión 'que tendrá lugar hoy, e
teresa la politice".
Responsables de
Sindi—Lo que ye deseo —dice—es leal?
Ine
cuatro en la Secretaria
Radios y Células: 8 noche.
anoche, la
vivir tranquilo; poder dormir Los parte, de guerra de
Todas los responaatles de Agit
Ejército Po- cal.
Responsables sindicales de Ra- PrOp de Radios y Células,
bien; comer mejor y que "esto" vigorosa ofensiva del
contes—esto es la guerra— se ambe pular en el sur de Madrid,
dio y remponsables de Fracciones niran el próximo Sabido din 10 ;
tan cumplidamente las pregunta. Sindicales.-7,30 tarde.
pronto.
la Secretaría de Allet.—Prop.'t
En otro suelto sobre "La mere.
Encontramos a nuestro amigo sien
Deben asistir a esta reunión to- Comité Provincial, Garata Hern,
comenta la,, tseen
Cataluña",
responsables sindicales de del, 35.
sala calle: —Me voy —nos dice—
Ca- dos los
al puerto; allí me embarcaré en tendones que se mantienen en
de Fracelones Sindicales
y
Radio
una "golondrina" de recreo para taluña con motivo de la subverdén de Allcante (capital) que tendrá
ver unos barquitas raros que allí de Mayo.
lugar en el salón de actos del local
están atracados y que me han dicentral del Partido, calle Garete
Benitaciaell.--Sábado 10: Oras
cho qm son estupendos. Ya vee
Ifernández, 35.
—sigue diciéndonos— por 30 cén(Esta reunión ea continuación de res:
Casado Nájera, José >enana', .
timos me entero de ciertas easem
En su fondo, "Los Estados Unidos la celebrada el lunes último y tie- Mitin de afirmación cainlaa,, ,,
que la gente oculta como oro en dan la vos de alerta al mundo", ne las mismas características que
Callosa de Sligtmea-15017111150 I '
paño,
aquella, en cuanto a los coMpaftedice:
Oradores:
Bien; reflexionemos un poco.
"Estados Unidos, fuera de Waa- ros que deben asistir y a los pro.
Testas Gómez, JOmelin Martí, A
En el puerto adate una férrea hington—por boca de su embajador Ciemos que se han de plantearl.
Guardiola, mitin de apn,
tenis
Sinvigilancia que cumple con su de- en Londres—ha hecho sir su voz y
Fracciones
Responsables de
alón campesina.
ber a tal extremo que detiene te- su voluntad de no tolerar amena- dicales: 10,30 noche.
dos los días al personal que alii zas. Los fascismos se encontrarla°
trabaja habitualmente, y exige la <otra vee ron la joven América que
documentación hasta al niño de debe su libertad y su independencia,
la Bola La puerta del puerto .--y 44,1,1 a su propia voluntad como a
perdón por el retruécano-- es la la voluntad comprensiva y culta de
de una caía de .udales
la vieja Europa".
Esto nos parece muy bien.
Luis Caballero comenta, con moNo ignoramos que los refugiad
Pero el espía que tiene que tivo del discurso de luan Upe« en
Tenlemos entendida que la Mencumplir también los deberes de Alicante, la "Posición de la C. N. T. dicidad estaba prohibida en nues- tienen satisfechas todaa suenas
se cargo, se adraaa de vago dis- ante el momento actaarídiciendo, tra ciudad. Vimos por las paredes ladea, por un Organismo cOhlp
a. Laa disciplinas objeto de esto
plicente, carga, de antemano, ta
"Todavía tienen que aprender Mane. de nuestros edificios, la poy a pegar de todo esto, a e,
curan. rieran Lengua Castellana
cámara [Mordía., y por el mé- mochó los compañeroa de la C. N. T. licromía de los carteles de Asistenportales, al volver u,
(lengua, interpretmión y redacción).
dico precio de tres perros gordos, mucho de sus líderes y mucho
cia Social, en los que se daba cuen- paso, en los tropieza
con el Menc
G.grefla económica Matemática.
se embarca en una golondrina, y las apremiantes realidades de de
esquina, se
ta de la creación de comedores.
la
elemental., Nociones de HM...
pasea tranquilamente, a lo largo vida española. El país necesita de
Sabíamos que mi el Creme» Mu- go que con mano tendida o aso
Nociones de Ciencias firricoansimiem
de todos loa muelles
todos los esfuerzos, de todos los que nicipal, se atiende a loa que la ao- Menda un miembro mutilado, e
y °stand., Dibujo, Rocían. de ErsoHechas estas breves reflexione« sientan en su alma una Idea de li- ciedad injueta, capitalista, había ¡pa caridad.
nomia y ademas toda» muelles mapasamos nuestra mirada por el bertad, una luz de inteligencia, una condenado a vivir a grata de le caY esto no puede ser. En una í
teria. que puedan aderezar de muer
muelle de Costa y vem., ama- aspiración de renovación. No quie- ridad pública.
ciedad como la que estamos hala
de con luz necesidadce locales aladas
rradas, un enjambre de barcos ro tachar de Ignorancia
do no tiene cabida el mendigo,
política a
les enseña.0s tendrán un carácter pesqueros inactivos.
de la caridad, que asi
profesional
la C. N. T., pero al hemos de decir
¿Por qué no salen a trabajar que hace falta en sus
implorando a Dios llamando coi
Habla ayer bastante animación da por el propio Gobernador acu- elemental y práctico.
5. Las grupas de almenar »e liestas embarciones? —pregunta- sus cuadros un sentido masas y en
Cu los peeillos y antedespachos del día a dirimir cuestiones de carácpanero o camarada, vive a costa
más
real
de
m. a un enterado.
Gobierno Civil. gran visitantes que ter local; pero de estas visitas na- mitaron no pudiendo exceder de 50
los demás.
la politlea española y una adoptael nena.° de aquellos y procurando
—¡Abi—nos eonteata—parque no alón más definida a
acuchan a conferenciar con la su- da nos dijo su Excelencia.
En une saciedad tipo fascista,
las realidades
turo:1mi gubernativa Cien para exmendigo es un apéndice mas,
¡Seria que no lee conceptuaba la mayor homogeneidad posible en- tiene "gas-oil" para alimentar a sus de la revolución. Todo este dicho
motores.
ponerla quejas, bien para respon- dignas de la publicidad y mucho tm los alumno» de ceda PM.;
Ayer
tuvo
lugar
en
Petrel,
un
acuna cosa necesaria, imprescinclit
objetivamente y sin ánimo de polé6. El plan y horario se hará teLas golondrinas de recreo, que- mica yero un gran
der a demandas formuladas, bien menos del comentado? ¿O sería
to
"Pro-Euzkadl"
en
el
cual
tomasin
la cual no se concibe dicho e
espirita de corman, pues, eh "gas-oil" que les dialidad. Pero el discurso
para actos de pura corteria. Entre que el estado de animo del Sr. Val- niendo en cuenta las eodEgencim de
ron parte Castellón por el Partido lodo; pero en la España que lucl
los ~tes se encontraba el re- dés en aquellos momentos no era la vida de loa trebajadorea.
falta a las barcas de pes., para López no podia quedar sinde Juan Sindicalista, Antonio Escribano, contra ese mismo fascismo, no p,
reseñar
7.
Al
final
del
Curaillo podrá. exdar facilidades, inconscientemen- en un periodo
portero da NUESTRA BANDERA, el mea aProPrkito para tener unos
proletario y yo me por el Partido Socialista, Luis demos permitir la perüstencl.;
cuya Malta tenia el doble carácter mulatos de charla con un perla- tenderse un eertifi.do de asilateneia
te, al servicio de espionajes
Arráez, por la Ti. G. T, y Rafael esa lacra de la sociedad
he atrevido a hacerlo".
do metes y profesional.
Miná por el Partido Comunista.
dista que por primera vez le salu- y aprovechamiento a los elumnos
ta.
que se considere merecedores de él,
En su primer aspecto quedó ea- daba?
SI el Ayuntamiento tiene °Slip
tiMactoriamente cumplida. En el
Cierto que momentos antes de a fin de que en Sc' dla pueda ser tealón de atender a los que no gt
aspecto profesional la visita al Go- nuestra entrevista sonaron en el nido en cuenta por el Minisler.z.
su sustento, que los atienda, pe
se
re
bernador no tuvo resultado alguno. despacho del Gobermador vocea un ra diversos servidos
es una caridad contraproducen
La visita al Gobierno Civil, esto es tanto destempladas que denota- ccer en Departamento.
el socorrer individualmente a ce
9. La Biblioteca del Instituto funel edificio, fué algo mas aprove- ban una conversación nada cordial
uno que nos tienda la mano.
chado si bien dentro de la mayor mas en quien esta habituado, pos cionará durante todo el verano.
Loa que puedan producir, quepa
S. El Ministerio de Imetrueelán
parvedad.
rezan del cargo, a escenas de to<luzcan;
pero que no vuelva a..
Saludamos al Sr. Valdés Casas y das clases, no parece que pueda ser Pública y el Instituto de Alicante esceder
más, que una mano sarna
en nombre de nuestro director le motivo determinante de una acti- peran de todos los partidos popula.
tosa de anciano, una mano daca
La frase ea manida: "Alicante, has
ofrecbnas las columnas del perió- tud desdeñosa un incidente ante- rea y mciodados obrera, que esta
deficiencias que hemos notado.
nada de mujer o el débil braca
iniciativa será acogida con e mismo ciudad feliz". En Alicante no pasa
dico para todo cuanto sea de Inte- rior.
Podemos, no obstante, resaltar la
un niño, se tienda implorantc
nunca nada, en Alicante, puede
rés público. El Gobernador fué soIndudablemente la razón ere entualaarpo con que se hace pública
necesidad de Incrementar los traoliendo lo que tienen derecha. p
encontraree muelle y plácida vida, bajos sobre
brio de palabras, Muy atentamen- otra; quizás alguna noticia des- v que se incitará a sus javenes
refugios
para
seer.
la
',OSr
advierte
a
Myas
cuanta.
no
te se dio por notificado; pero ain agradable de la que ciertamente el Oso a dar vida a mato» cursillos cm "lelas del mundanal ruido y de la blación civil. Sabemos
Mg., rotirado todavla la cédula, personal
poner en su actitud aquel matiz de reportero no tiene la menor culpa so eeiMeeelu, leePere además M all- guerra. Alicante tiene
nmehos bastante, hay hecho ye deque
esto. Al- Ipse ae prorroga 11.0es eme del precordialidad que siempre se ha rePorque si azi no fuera habriamos e&eidos des este centro que todas lan kilómetroa,de andancia el más cer- gunas organizaciones se han preo- riente mal el periodo vol.tario paflejado en las relaciones de las au- de pensar que aquí tenia fiel apli- juventud.-de -esta localidad a gale- ano frente de combate y parece cupado de trabajar
particularmen- ra la obtención de aticho documentoridedes con la Prensa.
cación la fábula de Baritina sobre no» más directamente ea estimula, que olvidó ya—aunque haya tilden te y con ayuda del Municipio, en to y que, una vez
tranacurrido aSabfacous antes de entrar en su el botánico y las hormigas, que por propondrán las ensarte.. que no en- aún no le aalló el miedo del cuerpo este tipo de construcciones. Pero te
plazo, regirán los recatasa ra
despacho que le había visitado el hoY queremos dejar inédita, aun- terado incluidas en el Plen Previsto —que en el mes de Noviembre hu- es, indudablemente, poco
todavia. ralentí.: Durante el mea de agosto,
bo
un
bombardeo. Hoy es urgente Además, es
Cónsul de la República Argentina que suponemos que el Sr. Goberna- por el Ministerio seen comideradae
Los camaradas del Radio "Lb
necesario
repartir
y
el
10
orpor
100;
en
septiembre,
que qe dé cuente de que en una
aor ellas como de Interés colectivo,
y una nutrida comidan del Ayun- dor la conocerá.
ganizar al vecindario, para que se- Mor 100. y él 100 par 100 enel 25 Odena" nos denuncian que
Tales propuestas ee mandatoria con guerre moderna, y en este aspecto pa cual
metamiento de Silbadora que requeríes el refugio que, en un ma aucesivott
en aquella barriada la recogida o
de la elle/alón que noeotros tratael mayor interés y urgencia.
caso
dado,
Espera .ta Conrojeria que la basuras se viene haciendo con m
Alicante, 5 de Jadio da 1937.—El ram de elITOCar, no hay retaguar- con arreglodebe utilizar cada cual,
a la proximidad y
buena disproción do loa afectad., cha irregularidad, Irregularidad qp,
dia, porque la mila apartada y
Comisario Disector.
bida del mimo. Indicadores en ealas hará inneceearia la aplicación de perjudica notablemente la salud t
tranquila de las ciudades de la
paredes, con flechas que marquen catos recargas
retaguardia, puede convertirse en dirección y
quedando todos en loe vecinos. Hay vecee que se pa
número de personaa que pC4e/1611 de la cédula dentro
semma entera Sin que el e:
vanguardia en un segundo, por obra
del ex- Una
Cargardo de eee aerviC10 se presea
Sigue el camarada Harnindes Y gracia de la aviación, Alicante, caben en el más cercano tortita presado plazo normal,
Señalar
de
una
vez
y
por aquel barrio.
para siempre
dando pa." certeros en el Ministe- además, tiene enfrente el mar, el la
All.nte, 6 de julio 'lo
señal
de
alarma y la de haber consejero de Hacienda.,
Decimos que esta desidia perj
rio de Instrucción. La @aposición Oil. viejo y azul mar Mediterráneo, que
Juan Esla
dice en muclzo la salud del veci.
cima para la apertura de elesas pa- muy bien puede ser el escenario en pasado ésta, para que el vecindario boa.
darlo, pues como no pueden saca
Empezamos esta Información en y el sol marcha hacia Poniente!" ra obreros en las Centsas de redun- el que as- decidan los destinos de pueda ser avisado en cualquier momento y sepa cuando debe retose
las basuras a la calle se lie;
momentos poco propicios para el
da
emetianr.a
lo
pene
bim
de
meniEntona.
La
La tragédia pasará, en efecto, y
experiencia es triste: Mame, y cuando
puede
hasta la creación de estercoler
lucimiento del Informador. La la vida volvera
CONSEJO PROVINCIAL
a su rito. bebí- acato. El profesoraAo de estora Cf.- ciudades muy próximas ala nasal.en el refugio, sin peligro. abandonar
permanentes en loa patios. Es
guerra, obsesión atenuadora de tuaL
Asegurar, en
txos desernpellari uno. cursillos du- nan sufrido horas y horas uno de fin.
todo
lo
que
a
abuso
que debe ser cortado Inin
este
todos los españoles, se sobrepone
respecto pe
Como era lógico
prime- rante des meses, que serán de verde_ calza bárbaros y criminales atenta- refiere, Que podamos afirmar en
diataMente. Y para ello lo panero
a las restantes actividades de la ra visita fué paranuestra
el consejero dera cultura popular porque han de doa desde el Mar, a 10$ que quere- muy breve plazo que Alicante
La Consejería Local de Abastos en Conocimiento de las autoridad
vida nacional y sólo loa proble- Presidente,
cuen:me aprovechadss por el pualslo.
mos referirnos.
camarada
Santiago
ta
con una completa y perfecta anuncia que el din I
mas relacionados con la guerra Martí Herniadas, a
Hora ea que Alicante deje de
Eataa clame serán de cultura genea las ocho de municipales para que llamen al o
quien enconson los que embargan nuestro es- tramos en au despacho
ral y además de alguna eapecializa- creer que es Invulnerable porque deferuie 'Malva, que salvaguarde la la mañana ae pondrá a la venta den al concesiones.Is de este ion.
dedicado
población civil.
café en las tiene!un de comestibles cio.
pirito con un ritmo y una inten- al mamen y
resolución de varios elan de taquigrafie y mecanografía. además, estimamos. estarnos seguNos parece también de precisión carresliondlentes al
sidad coa.cciamentes.
A
alias
podrán concurrir loe jóvenes ros mejor dicho, de que no se ha
distrito 4.° En
asuntos municipales.
inminente, y como garantia de la dina sucesivos se venderá
Pero la vida local tiene necesien otros
Después; de cambiadas lao ine- de tras de catorce alloa, y an ingre- hecho todo lo necesario para pro- realización. Inmediata de
todas lea distritos conforme se va recibiendades y exigencias que no se pue- vitables
sa para recibir tal. enseñad.» ea- teger de una pradble agresión maden desatender, y para atenderlas expusimospalabras de cortesla, le taro fi jado por el avel de le organi- rítima o aérea nuestra población medidas que apuntarnoe y de otras do la. remesas que se esperan.
nuestro
deseo
de hacer
más que no apuntamos por saber
Se entregarán 50 gramos de café
Mista el concejo en el que tienen diaria
racion.
eindicalea
o
poni..
civil.
Y
he
aquí
el
objeto
de
nuestro
Información en la casa de
nlenos necesarias; la constitución, por penen.,
origen y reflejo las causas y loa la Ciudad,
La matricula quedará abierta en comentario
EL CINEMA SOVIETICO
y el camarada Madi
Os una Junta de Defensa, pasiva de mayo, de lacontra cupón do 27 de
efectos de lo que acontece en la nos ofreció
os Institutos del 5 al 19 del mes en
La lógica e imprescindible diseco- la
cuantas
población Integrada Por todas miento de pan.tarjeta de rechinaLog grandes producciones emú
localidad. La cultura, la higiene, necesitemos para ello. facilidades curso, y lag Mg" oome.arán el 21 clan con la que nos armamos palOs
Aceptamos
organizacicnes antifascistas, poTambién a las cuatro de la tar- cae que ha preaentado Altavoz ;
el ornato, las costumbres, el co- y nos disponemos a
de este mimo 0109. Loe directoras de ra escribir de todas, las cosas que litices
actuar,
y
porsindicales,
con
los Indis- de, se pondrá a la venta aceite
smrc., la industria, los recreos, que un periódico que se
estos Centras tienen el encargo ex- a la guerra se refieren nos detiene
er Frente durante loa meses que He,
pensables asesoramientos técnicas todos los
publica en preso de difundir la apertura
las alegrías, las tristezas, todo tie- Alicante, ha de
de los la pierna pera *miela: algunas, va- de la
de co- mas de guerra de independencia
localidad, y que, como se ha mestiblea yestablechnientoe
han sido acogida». en general, «ne una dependencia de la direc- dado de que las tener especial cui- curarlos en loe madills de trabajo pabodegas de Alicante.
hecho en otra.
el entmaimmo y fervor popular a ePara su admilsición cm@
ción municipal y todo rinde piel- can la labor de alicantinos conoz- co que sean conocidos por I. abronotice
Poblazionee
Buz concejales.
todos estos extremos.
rio la presentación de la necesa- eran acreedores. Ce°e'c hundan...
tesla a la genuina representación
mes y puedm asistir a ell.
tarjeta la
En una pelaba a,
Esta labor, según nos animó
del
de.vida.
Al
pan.
final
quisiéramos
aensibilldad del público tos al
de loa corvino«,
Martí
que, en previsión de cualquier
este exenta culados cuya capacidad estélos matriEl concejo es el órgano impul- de todorotundamente,
Se entregará un cuarto da
ad
desr.onocimatiz político.
litro
agradable sorpresa, se tomaran to- por ración.
Indecaida'a»poel asilattto
da, reciláron un certificado do meresar, C4 01 corazón del gran cuerpo
esdega"."'I
tlea Prod
.
f
das
—la
las
Palitlea--noe
he
PRINCIPAL.—Orquesta
medidas, con anticipación,
Dolo en
El comerciante una ves
social, y asi como la sangre sale y mas dejado a
ción
y...Mento, que servirá para tener ei
estruendo
y no que al ella rilgulente
servida una ineuatancial y el hace
de la des- la tarjeta, inutilizará el
vuelve al corazón, la corriente de casa todos los la puerta de esta derecho de desemproar determinados espectáculo de Varietés.
que
propeganda
que
cupón
co- por
consejeros. Arad ve- itervialoo en el Ministerio
IDEAL.—"La viuda negra" por gracia, comencemos corno locos, a rrespondiente al
vida que agita a la localidad sale nimos a
sector
de
;»
desgracia
caten.°
do
Metro.primer asterisco
trabajar sin pros/111=ms
ElERT WHEELER Y RORIMIT realizar todo esto y a organizar
del concejo y vuelve a él con fata- de
mayo cruzando'o con probadora. prefiera muchas vocee u •
a y vuelta. en los tren- tinta,
lea movimientos El impuesto se todoninguna clase y atenderemos a
WOOLSEY.
peelicpui
m
w.0
reaccionaris
.en,
im.sta
q
. i.np
cial
ropo
tomando mita de la tarJeta m
el que nos formule quejas,
olas, a loa pebler-Itos
u
filtra en la economia del vecino demandas
cercano'.
Y mimen, de racione&
me
M0NUMENTAL-1 0 "La máy reclamaciones sin
Para transformarse al llegar a las
amo volee suden. y aal
quina infernal" por CHESTER
red
tar
r.o
.y
de
.
w
.p7
u7
ea
as
arcas del erario miniripal en serMORRIS, 2.° "El cantor del Río"
IftVenaa.
t .ale asa.'
Candición
vicios que atienden al Interés gepor RING CROBBI.
atadora del cinema ~albo, que r
El lector perdonará que en este
neral. Por eso todos estamos en el primer
Permanente.--Soler:
CENTRAL.—"El ultimo pagano"
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no de mafiana útil a la República Quinto admiración y de justicia al mo, cabea en la mtructuracIón del golpe", "Lo petrie os llama",
nández,
Regimiento, modelo de lo ejercito Pepinar de la Republica.
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que Joelfa tin papel de considera- loe hechos Miles.
Fincas o Imitracciótl Instrucción Pública trabajará en nuestro heróleo Ejército Popular.
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del levantam@nto fase.to tranjero.
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sea conveniente y pasaría la men loa con objeto de que se toacuerdos pertinente.
necesitábamos
abastecimiento, de evamiaMón. de vida
un
compenetración
quieren servir al
el camino de los demás
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UNA
VILLANUEVA DE LA CAÑADA SE COGIO
EN LA OCUPACION DE
ANITIA19ley 1/2 Y DOS PIEZAS
SECCION DE ARTILLERIA DEL
sacros
EL
EN
ENEMIGO
ElliES.—SE RECHAZA UN ATAQUE DEL
UNIVELBITABIA.
courassoino ENTRE LAS ROZAS Y LA CIUDAD
Cañada por nuestras trola
de
Villanueva
de
La ocupación
guenoche. Entre otro material de
pu se hizo a las diez de la
y
una sección de artillería del 10
rra, cogimos en dicho pueblo
gran cantidad de
como
mi
antitanques,
medio y dos piezas
mmicIones.
centenar. Figuraban entre ellos
Los prisioneros pasan de un
manifestó que el jefe de la poun capitán de Artillería, quien
—piensan
conmemorarlo?
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Labor callada y mejor de
de centuria, había sucumbido a
comandante
un
era
la gross fecha obrera del zar la Brigada leLibre.
que
Brigada.
l
afición,
de
la
A primeros los luchadores
ho- siete de la mañana. El mencionado capitán, al are conducido esta
primero de Mayo llegó a todas par- ten. en Ciudad
comandan- ellos! —se grita a las pruneras
cuenta
ya
el
consti,ersero,
de
estuviera
er.
victoria
una
que
Subir a uno de ma.ñana al cuartel general, se sorprendió de
tes la notitla de
con una Brigada en- ras de la mañana.
abruptos de
españoles, pum en el
el frente del Sur:el Santuario de te Cartóndisciplinada,
cuya com- loo picos mas altos y
exclusivamente por jefes y oficiales
alero Morena ante un luido
la Virgen de la Cabeza había cal- ciente y
por exy resistencia va a pro- la Limen.. no era casa fácil, Pe- campo enemigo le habían dicho que estábamos dirigidos
do .1 fin ante las armes republica- batividad seguida.
cerrado
fuego
deferencias observadas
nas. En aquella operación actuó la barra en
Y.lam. L. tranjeros. Se mostró muy reconocido alas
entre el marmigde ollva- ro había quelahmeho
fuerte contrasm
ofrecía
ondeó
que
Repúblic
a
prisioneros,
ya
16 Brigada Mixta. ¿Por qué este rePor Jaén, fuerte el ene
de
bandera
demás
o conaél y con los
alto del monasterio. Aun COn
había referido de que no
y otros muchos éxitos de esta Bri- s, empuja
una serie amena. —Es 10 más recuerdo de aquella usa- te con lo que en el campo enemigo se les
gada gloriosa? Son el fruto de una tituyendo
Franco tiene que ofrecer a queda el
ningún prisionero.
labor perseverante, la labor recia que
ña en una canción que se oye a reapetábamos la vida de
dentro del pueblo de
Muzaollni el monopolio del aceite.— chicos
recogido,
ha
anda
Sanidad
grandes por el f reate
Nuestro servicio de
quierenfor midableItalianos y
del mismo, gran núVillanueva de la Cañada y en los alrededores
llegar has- lue
mente
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se
También
facciosos.
Cabeza
destinaes
de
la
de
Brigada
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cadáveres
'la Virgen
ta Jaén. La
mero de
Mayo:
enemigo.
frencayó el primero de
da por el mando cubrir aquel
estos servicios de muchos heridos del
te. Primero, se consiguió aguantar-. fué la Brigada Cartón
tropas han iniciado un fuerte ataque
nuestras
mañana,
Esta
os de una manera firme y defini- que la tomó por asalto.
realizó la aviación leal, Con
contra QUIjOrna. Sobre dicho pueblo
Qué dirá Quelpo de Llano
Uva. IN° pasarán!. Pero no es cosa
cuando lo llegue a saber
de limitarse a la simple resistencia:
gran fortuna, intensísimos bombardeos.
al bombardear el Mi:simultáneamente
se rascará con los cuernos
noche,
la mejor defensa es el ataque. Y la
da
la
A las doce
re,,é,.....
Brigada no dejó correr los días sin . desde el ambuaa al
un gran ataque en el sector
co de Madrid, el enemigo emprenclió
lamarlea a la ofensiva. Con escasos
hasta la Ciudad Universitaria.
Rozas
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COMBATES
comprendido
las
Poatacó
medios de combate,
vigorosamente el ataque, que fué
BADAJOZ
Melones facciosas derrochando vaNuestros
ro soldados rechazaron
MADRID, GENERAL MIAJA,
recharado cosa idém
El IMMOICO JEFE DE LA DEFENSA DE
lar y entusiasmo. Voluntad de venDesde hace poco. en otro frente repetido a las tres de la madrugada, siendo
PROTOTIPO DE MILITARES ANTIFASCISTAS
cer elevada al máximo. Luego se otra ves Extremadura. No hace muestabilizaron las prelciones de unos hos dios cuando loa italianos, apo- teca fortuna.
y otros y la Brigada fortificó inpor
iny aviación'
actincria
tensamente el terreno que habla Yac"
sorpreaa
por la sierra
tentaron una
EJERCITO DEL AIRE
oculando. Jaén podía ya dormir
EL CASITronaron nucatcca
argaYaaca
Brigada
16
je
confiada.
La
y
tranquila
cañones, llegaron las alas de la glo- SE DERRIBAN DOS "FLAP' EN MADRID.—SE BOMBARDEA
muralla
como
una
BOADILLA.
abría el frente
rima, y las fuerzas de la Repúbli.DE RETAMARES Y EL PUEBLO DE
PAMENTO
de granito.
ea, tras cinco Mas de combate—inaéreo sobre Madrid, en el
craso cuerpo a cuerpo—rompieron
Esta mañana se libró un combate
LA CONQUISTA DE LA VIRGEN im iniem.idocs del rarado mayor
nuestros contra un n(sparticiparon veinte aparatos de caza
DE LA CABEZA
Invasor que DO venados otra ama que
guraban alaviones enemigos, entre los que fi
de
superior
deseo
mero
un
ro
castigo
Par..
.
recibir
que
Abrn de este año,
A finales
primera vez y que se
por
aparecían
biplanos,
que
.
caza
,
de Lisas se gunos de
una Brigadaderecibió la orden de tropa
mara
metros.
mil
ocupar el reducto faccioso de la
habían situado a una altura de dos
par Radio Sevilla
los cuales cayó
Virgen de la Cabeza. En un pica- vengó. Asando
Fueron derribados dos Flat enemigos, uno de
proletaparacaídas. Nosotros
y decidirla de use dirigente
incendiado. Del otro se lanzó el piloto con
granotros
tantos
Córdoba)
como
que,
de
frente
rio
pérdida de un biplano.
(De nuestro corresponsal en el
bu
la
Popular,
¡sufrimos
Ejército
del
jefes
des
aparatos, bombardeó a
el cerro de =morra. sabido asimilarse, a fuerza de vo- s.- eard•oa Eras,
Una escuadrilla, compuesta de nueve
Por entre un brazado de espigas hemos vlsto
interesa conservar luntad y estudio, viviendo la gueRetamares y el pueblo de Boalas siete y diez el campamento de
Ohirnorra es uno de los baluartes que mas le
77777 v.
Córdoba, pasando por rra en su propia carne, la ciencia
en pleno campamento, en los sectores
de
cayeron
camino
el
bombas
es
Chimorra
Las
dilla.
andaluz.
de
al fermio
•
el arte militar. Alma y nervio
envidioeste pueblo.
Fuenteovejuna-Peñarroye Allí, los secuaces de Cascajo, el
sur y noroeste del bosque de Bobadilla y
la Brigada, su comandante, el diatacada por apaeveriado, han perforado la tierra, han putado comunista Martínez CarLa segunda patrulla de dicha escuadrilla fué
so de. Quelpo, el del estómago
camarael campo realizando el bomsobre
rodearse
de
hallaba
parapetos...
se
supo
cuando
que
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Fiat
levantado
ratos
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abierto trincheras, han
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;
dispuestos
.evy..e...-eik-4:iréee
por debajo, a
la cresta del Chlmorra. das tan entusiastas y
bardeo. Dos Fiat atacaron, uno por encima y otro
El carnemino cordobés otea siempre
defender cada palmo
4forr...84.41i 1......4 uno de nuestros aviones, pero éste se defendió admirablemente,
ocultan a la ciudad de Cór- como él a tierra de la invasbin
......e.......~...6 119~1.a....- 4
'Aquellos senos sonrosados por el sol que
de nuestra
edificio de loa
el
s'obre
teabrupto
incendiadç,
este
cayó
que
que
nosotros,
Flat,
intenaaclonaL
un
derribando
del fascismo
doba. Saben, tanto los fascistas, como
aparato atacado
andaluz.
Hemos conseguido hablar con
servimos radloteldónicos del campamento. El
-- .... -4,-,.....t.
rreno es la senda del triumfo
para NUF-STRA
sin novedad.
formidable. Tras una fructifera retogida Wila nez Cartón
regresó lleno de impactos, y sus tripulantes,
La cosecha se presenta
Desde su puesto de
e
RAEDERA.
tallos
los
cuajados
crujiendo de
mando en el frente extremeño nos
de oliva y cereales diversos, están
PARTE FACILITADO A LAS 12 DE LA NOCHE
invertidió que se incrustan en escribe unos renglonea que hacetrigueros, cruzar el espació. Loa conos
ocupado
ANDALUCIA.—En el frente de Pozoblanco se han
campesinos más que odio fascista al mos llegar a la retaguardia con la
la tierra no significan pedal los
mecumplir
cerrar al enemigo
trabajador y procedimientos civiliza- speranza de que sabrá
varias posiciones por las tropas leales para
la
trabajo; horror del burgués al
cer cada día las condiciones de
pantano del Guadalmellato. En el secal
intemacionalea.
dirección
en
acceso
el
plutócratas
truehabla
unas noches que "ya
victoria. Cerca, en la sierra,
dores y consecuentes de los
prisioneros a un teniente, un sarcho de Sierra Morena, centenareshace
cordobés su trabajo.
esa famosa Brigada tor de Alcalá la Real hicimos
nan hoy los cañones.
No por eso detendrá el labriego
de guardias civiles, atendidos por 'aniquilado a
de un cañón antitanque,
Antes del movimiento faccioso. ra aviación negra, con terreno pa- 16". Pero la Brigada 15, llevando en gento y 25 soldados y nos apoderamos
meta del fascismo internacional.
Las minas de Ahnadén kan la
era
las héroes
Cartón
de
ejemplo
ametralladoras y 50 fusiles.
el
tumMartinez
bandera
fuelles
de
sirvió
camarada
encastlor
ametralladoras,
2
lea
caza
se
el
entrometerse. Pero Chiraorra
tra- ea dedicarse a la
extreme- cuatro
los
frente
por
el
querido
sigue
en
caídos,
Por Pozoblanco intentó
y
esperanan
frente que ocupa en
conocido
el
horas, a ya
liaban en su traición y
NORTE —El enemigo presionó en
cuando había estado, por unas
bajadores, por cuantos se preocu- el cumplimiento de las promesas de ño &muceta como 8tellIpre, a lu
alturas donde esbe Y allí se quedó detenido,
por el triumf Vizcaya la División B consiguiendo ocupar las
y soazogue.
paban de las luchas políticas
Fuerzaz de la Brigada 16 char sin descanso que aplastará
Sorpresa y Marta.
Amaya,
las puertas de la llave del
Almas,
Gráficas,
reemde
Popular
enclavadas las minas
empuñó momentáneamente para
ciales. Directivo de Artes
ocupan Lugar Negro, primera aman- del Ejército
El minero dejó el fusil que
espuer- el proletariado y las estudiantes de zedilla de los civiles, y sigue empu- de una vez y para siempre a loa talas 5 de la madrugada de ayer una escuala
BALEARES.—A
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pico,
la
el
trabajo:
la
nuestra querida patria.
plazarlo por la herhunienta del
intentó repetidas veces
pre- a F. U E. de Madrid conectan
jando dia a die que el cerco aprie- rascara de
drilla de aviones de bombardeo faccioso
seno de la tierra el mercurio tan
ntengidad y eficacia de su actua- ta sus tenazas en tomo al santuaMelión sienta... Y continuó extrayendo del
José BLANCA
acometividad
durante una hora atacar el puerto y la población de
industria de la guerra.
ción, uu decisión y
rio. Aquello iba de versal—prenMozo en estos momentos, para la
fuegos de nuestras baterías. Uno
Carcerteros
mipeligro.
los
las
por
ni
rechazada
enemigo:
de
momentos
ocasión
Junio
do
presentó su pecho al
en los
san los sublevados. 'llenen
Quintana de la Serena ,
S.
a dos miS.
llamas
R.
envuelto
en
El campesino cordobés
U.
cayendo
abatido
confirmarse en esta creencia el
tón ha viajado por la
de los aviones fué
cosechas serán para ellos.
de de
1937.
dos,los aviones de bombarnas de Almadén. nl arredras
ma- y Alemania. fué como delegado
primera de Mayo. ¿Qué manera
llas al Sur de Cartela. Con este son
de esos pueblos que cayeron en
—con Largo CaballeT.
O.
horas
en MeU.
de
24
el
plazo
Y a las puertas de las cazas,
la
perdido
en
aceienemigo
ha
del
de
deo que el
los barriles de vino, loe cueros
a la conferencia obrera
Mallorca connos fascistas, se encontraron
ido los ro—
norca. La estación emisora enemiga de Palma de
Londres. Pero hoy queremos hadel extranjero, como hubleran
bombardeo.
comandante.. Enseguida fueron camino
aviones
de
del
ambos
especialmente
pérdida
de
ellosla
fiesa
blar
Almadén. Para que luego
pretendidas productos de
precisamos te Martilles Cartón, jefe del EjérSUR DEL TAJO —Tropos del séptimo Cuerpo del Ejército
plutócratas internacionales —
cito Popular.
- Nosotros — dicen los
Iniciaron de madrugada una importante operación quienes oc
daremos metralla, pólvora, para que
EXTREMAvuestras riquezas. Nosotros, as
EN
ournanizaos
paron además de otras posiciones el pueblo de Herrera, tenie
raza.
ametralleis a vuestros hermanos de
DURA
también cercado el pueblo de Millar y la Sierra de Berrera.
satélites, comerciar: allá va mi"GLORIOSA?'
Tarangas
Veamos, a Franco, congéneres y
sorprenNUESTRA
le
militar
rebelión
DE
el sector de Medeci nuestras fuerzas han ocupado
La
españoles.
MAGNIFICA JORNADA
neral. Venga trilita para loe
Cáceres Durante vahos UNA
627.
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esta Provincia, creada en momen- supe toresto de cal ...
Ansia, ed mino& y ejemplar, ni un espejo en donde nos mlto, en que las difIcultadea pare- ^ulfalo *vientre
Nuestros
mirasen
les
demás.
quisiéramos
que
se
reinos
233,144
fan ineuperablea. tuvo el acierto Cloo.ro de potasa ...
511,:as
contratict , los unos de buena fe, los otros por su espíritu
preciso para encausar ordenada- Suite.° di hierro
69,1,0
ESTA PLANA ESTA AL SERVICIO mente todo cuanto a "Incautacio- Nitrato de cal ...
.:
ue ea negación absoluts—, que consulten las etade "ene"
CAMPESINOS EN GENE- nes" de tierra» se realizaba, dán- Nitrato de sosa
105500
LOS
DI
venladeempezó
el
sabrán
cuándo
lución
rusa
y
pes de la
52,000
PE°nomiamónico
LA
legal
con
lea
Nitrato
EN
forma
ENCUADRADOS
doles
RAL,
e la colectivización en la Unión Soviética. Verán
de
ro prec
dmlareción
de
propuestae
DERACION PROVINCIAL CAM- nas
el duro período de la guerra civil, verán que mi
efectos de
OTRAS MATERIAS
que in fu
FEDERACION utilidad axial a los
LA
PESINA,
EN
aprobando
Azufre .
plantada la colectivieación, poder ésta derrame
ocupación temporal, y
fue cLan
ESPASOLA DE TRABAJDORES los créditos neceaarlos para al ase
ella toda la revoluelón--, porque el Estado no pobase —y
puedan selCREDITOS VARIOS
LOS SINDI- gurardento de la sementera de
Qaeremos campesino de Alisan- sacien y buen trienio
on la amplitud debida todos aquellos medios teccam- DI LA TIERRA O EN
din faclh
entregando la totalidad Para Pago de naranjas •
del campo zea ele de ejemplo y orientación •
y
plana
LA
esta
DE
cereales,
que
CAMPESINOS
te
DE
CATOS
es, irrigación en gran escala, abonos, semillas,
374.000
nene,
las ColectIvidades
o parte de los mismos, can arretu mejor camarada. Ante enceeitot- pesinos.
servir a la guarra y a C. N. T.. ATLNDIENDO EN NUES- glo • ma normas eenerales de la
Queremos
orientaciones
triunfo.
el
problemas,
pe
tus
que
ras
recogiendo la nueva TRAS COLUMNAS A TODAS contabilidad del Estado.
SINDICALES BENEFICIARIAS
cuando vemos y comprobamos que ni el espíritu sociales y agrarias ante las eueatlo- la revolución.
Por
vida
nace,
esa
campo
que
INCAUTAdel
COMUNICACIONES,
gesFINCAS
la
vida
de
su
LAS
y
natural
DE
gmrra
Consecuencia
n de los campesinos están por la total e inmediata nos planteadas por la Informado- digna, Ubre y [ella ganada con el CUANTAS
iii com
DAS
revolucton y también
SE NOS RE- tión, Interpretación exacta de las
; cuando el Estado no puede facilitar todos aque- nu sobre abonos y mercados, con- sudor de cada din y su magnifice QUEJAS O AVISOS
Trabaladores de la Tierra 111.0.
colecto
directrices marcadas por nuestro
MITAS.
que la colectivización no fracase, porque les sejo. técnicos sobre cultivos y los contribución • la victoria popular.
camarada Uribe, mIrástro de Agri- T.) con 74 consejos de Administrallos medi
NUESCampesinos de Alicante:
la siembra de ce- cien.
fué
que
cultura,
la guerra lo impiden, y cuando precisamos que productoa que ee deben plantar panecesi
Sindicato U. de Cenipesinos (C. N.
producción agri- TRA BANDERA quiere asir tu mereales alcanaara • un número d
inteligencia, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra ra transformar la
toda no
hectáreas de terreno, mucho ma. T.) 3 Cenados de Adminiatración.
en una produccion de guerra. jor camarada.
abajo y sacrificio hemos de vincularlo a la derro- cola
Las dos Sindicales unidaa 34 Convoluntad
yor que en Mies anteriores.
NUESTRA BANDERA mira al
letusc
,liestr
Ad nimbaradán.
en
deaspecmismo
tiempo
pisese
convertirnos
al
esta
sólo
en
o, hemos de
Pero no fue
campo de LOVailte desde
ta del f
mi&
to; la tutela y apoyo de Reforma
colecUvidades en donde puedan desarrollarse y a, quiere vivir los problemas de
feneores
sala vez, en defensores, aunque circunstanciales, cada pueblo y de cada comarca,
prosper
deseas y lo que piensas
lo
que
ber
altivo Individual.
del Pule
desde tus tierras. Puedes escribirnos, preguntarnos, contarnos tus
cosas: toda la vida del campo queremos traerla a estas columnas.
En el carneo se decide una d'encima batalla, decisiva para nueatra victoria, y queremos hablar desde aqui con la voz del campo que
esta segando con cada espiga recogida las esperanzas del fascismo
necesaria(
Integradaa por varios camaradas, internacional, con la vos del campo
de Ayuda al Campo
Lou
En eximplimlento del apartado alimentas que estimen loa que die,
mejores hijos en
Instancia anterior, modelos de Rede Alcoy, ya vienen desplegan- hombres y mujeres, nuestras Bri- que vibra con sus
ministerial deIS de como complemento a
menudea
Para ye. los campesinas beneinstancia pera que roan Sa de la orden
localidad.
dude lame algu- gadas viven la emoción de Itin din os fmntes y esas otras
do su
li- ficiarlos de fincan concedidas por glamento. por el &Meterte de Tra- Justo ("Gaceta" del 9), relativa a ponen en os
por las
recibidas
trabajaron el domin- qua se consura a la guerra, por trincheras de los surco. trae las
aprobados
peticiones
Batea
nao din
de
ha
Agraria
quo
el Instituto de Reforma
de las la sobrealimentación
serán cut
de Berebell en la cuanto en esta labor se pone de neas de fuego.
benencros bajo y actea de coasetumón
go en la
proporcionar el Ministerio de Mi- delegaciones provinciales,
Queremos servir a la honda puedan acoge& a los
Cooperatlsal- esto. Reglamento.. cultura, por intermedio del Insti- nadas con la raayor rapidea posible
recateará"l telvey su :ab" una manifiesto un espirite de mullido tranaformadón del campo balda- que preceptos la Base
ladeala
triplicado,
y
que
la
suecomprendan
a
lo
firmados par
labor ezgeRnea y entenada, pro- y de
• la Dirección de Reforma Agradecreto de 7 de octubre vigente Ley de Reforma Agritria m- da, también armada, la enviarán a tuto de Reforma Agraria a las co- ria.
dujo a loompesinom, uuestrn, ca- na ara exige • todos De atil que da por el
dirigida por el es- bes Cooperativas campeidnaa, acá este "Departamento de Cooperati- lectividades de campesinos dediValencia, 24 de emlo de 1973.—
marada, dudáis, una inmolas ea- haya interés cada vea mayor en sa- y poderosamente
sirecolecloa
eusenban
trabajos
de
que
loa
indlapeemable
cadas
a
Minlaterio
desde
el
lir al campo y trahapir junto a merada Uribe
vas", Lauda, 15 Valencia Pera mis ción, han de &dale'. • lu de- El director de Reforma Agraria.
Usfaccites.
Minisde Agricultura, a lee campesinos y guientes documentos:
vez repateados, enviarlos al
Como afeamiento de la ciudad neutros compañeros del agro.
consumoPrimero. Por un número de terio
para su aproba- legaciones provincialea
Trabajo
Merced a nuestra labor, llevemos obreros agriadas. orientando y
do
y el campen momentos como las
veinReforma
dientas del Instituto de
la experiencia de las co- eacapedno., nunca interMr a
puentes n necesario, produce ou ya cosechadas mas de 100 hanega- alentando
varias ción.
circunsto- lectivIdades y cooperativas agrias- te, cultivadores de una o la ins- Tercero. Para reticiones de cré- Agraria en petición que ae
Gracias a la laLor del Mibuni che toda vez que se crea das de trigo despertándose en
defendiendo los hatereete de lineu incautada., se firmará
la Coope- criba a loa siguientes datos:
tma releed de simpatía y de con- das los camaradas el interés por las, obreros del campo y a la vea tancia que figura en el folleto pu- dito, una vez constituida
Primero. Número de obreros que
fique
modelo
los
el
fianza quson da todo punto In- Intensificar su trabajo en este lln Imperando el derecho de sus her- blicado por el Instituto (que pue- rativa, emplearán
participar
en
nistro de Agricultura no
han
de
participan
o
anfolleto
del
Y en lo que respecta a nuestros caDelegaciones gura en la página 23
Ice trabajos de recolección.
manee loe pequeños cammperittea de recogerse en las
Lo S i de Comellars. se vid maradas del campo, se observa en arrendatarios y madi/ira,. mece. Provinciales de Reforma Agraria), tes mencieruulo. junlo de 1937.
Segundo. Superficie total de te- se ha pasado hambre en
24 de
Valencia.
setodo el &animada de voluntarios ellos una gran fe en el Gobierno.
dirigiéndola
al
&atribución
página 21,
FI Jefe del Departamento rreno aembrado y su
politiza y en la victoria final rán e-specialmente nuestra atención en su
Agraria.
al traba/ y hada que no hubd en su
los colectirldmies de /Meres agrí- ñor Director de Reforma
de Cooperativas Agrícolas por cultivo.
la retaguardia
ternimadel que se tuvo por de- del pueblo coratra el fascismo.
Tercero. Cantidades y clase de
colas y cooperativas campednu de Segundo Por este organismo la
de Refenna Agraria.
lante, learigadee de Ayuda no reenviarán, acto seguido, al recibir
su
organinuestra
reglen
que
por
COMUNISTA
UN
/rezaron is dudad.
mata de ere•
quidar el caciquismo en España, quitar la tierra a aquella
correligionarios, y salían de ellos
podemos
tres de Gobierno hablaron también a sus
plotadones y entregársela a los trabajadores de la tierra. Hoy
hemos fracasado.
que
declarar
que
"'Penemos
la política precodeclaraciones de elite tipo:
gestión
afirmar que si entonces se hubiese llevado a la práctica
de más allá. Nuestra
ni
lo
otro,
ni
lo
esto,
hacer
pala no
podido
nuestro
hemos
política
de
No
nizada por el Partido Comunista, la situación
como ministro
buenos resultados." Y yo,
que se han subleno es brillante al ha dado muy
seria la actual. No sería la actual porque esos señores
política general
la
de
además
Ministerio,
aquellos a quienes la Rede Agricultura, que sigo en el
vado y están al otro lado de las barricadas son
•
.
1' e
medios que poseía el caParpública perdonó en sus vidas y haciendas. Y los
trabajadores de España, que ni el
movimiento
f ascista que está
el
que declarar, delante de todos loe
amamantar
ciquismo han servido para
fracasado n1 fracasaren
han
Agricultura
Partido Comunista re•do Comunista ni el ministro de
ensangrentando a nuestro país. No se hizo caso al
afirmación la irán viendo en el
esta
de
pruebas
Las
de la redente&
jamás. (Aplausos.)
tornes_ Se decía que éramos unos locos y que el camino
,
Pero es necesario comprender, corneadodel Frente Popular, en totranscurso de esta conferencia.
destinos de
del campo era otro. Nosotros, en el programa
los
de
dirección
la
en
resultado que
loo fuerzas amtifazeista.s, co:04 que para obtener el
tener predoe los aspectos que tendían a la unión de
alcanzado, lo primero que hay que
solución del problema
nuestra agricultura hemos
locábamos en el centro de la atención de éstas la
y los mee
que desarrolLsmos en España
lucha
la
de
naturaleza
imperiosa de liquidar I&
sente es la
dificultierra en la misma forma. En la necesidad
la
las
ele
todas
de
pesar
a
permitan conseguir,
contrarrevolución en el campo, per.
dio:ay métodos que nos
bases materiales que representaban la
satisfactorios.
caciquee. Tampoco se n011
tades, resultados
Bonificada por los grandes terratesdentes y los
aclaración.
previa
esta
delante
de Gobierno apoyado por el FrenYaya por
hizo mucho casa. Y en el primer periodo
Parlamento el Partido Cama:hez Vino Solte Popular, en la calle y en el
REALIZADORES DE UNA
ADVENEDIZOS: SOMOS LOS
e. los terratenientes, 4
"NO SOMOS
teniendo el mismo principio: "Si no eliminamos
organizáramos esta conPOLITICA"
CONSECUENTE
tJn Interés especial ha hecho que
campesinos para Ir mesa
VIEJA Y
campo, pero de
quitamos las tierras, si no ganamos a los
les
el
no
en
política
nuestra
fereneut ,a lin
examinar cuál ea
podrán con la República y GOA /da pro-,
nosotros somos
política agraria.
de la República, loe terratenientes
entretiene por ahí en decir que
manera pu-tic
cuáles son los fundamentos de esta
Hay alguien que se
tanta sangre."
nuestra politice
la cartera
gresos que hemos realizado a costa de
República y en la política, y que
Huta la fe& 1 Partido Comunista, especialmente desde que
la
en
advenedizos
que
unos
de vista
cuando las circunstancias, en las
NADA. HEMOS DESCUBIERTO LA
de Agricultura cayó en un miembro del Partido, desde el punto
NO HEMOS INVENTADO
de hace algunos meses,
data
agraria
nuestras
en
nosotros—aegún ellos—, han puesto
había dedicado aducir al
LIDAD DEL CAMPO ESPAÑOL
de la política
en periodo de guerra, se
no hemos intervenido
que hacer en Esvacilaciones y se produjo el moAgricultura.
pueblo, a decir los trabajadores, qué es lo que había
También en ese período hubo grandes
manos la cartera de
Ceirapafieroa, el Partido Covee cuál
milésima
bien sabéis la tras-,
o
centésima
República.
pethe Hoz
primer período de la
militar, la subveraión de loe fascistas y que
de volver a repetir por
vimiento
el
Desde
fundamental:
como minhstro de Agrij
latifundista en esta sublevación contra el
tesión inaudito este principio
itica agraria en nuestro pala
tiene que ser la
cendencia que tiene la casta
mimista ha aostenido con
este
camino,
y
en
politice
un
hay
sólo
esta
terrateni l'eles y loa caciques veían quee
problema agrario en España
cultura os voy a ecir cuáles han sido loe fundamentos de
pueblo y contra la República. Los
caPara resolver el
indispenea e
económico y social a la casta de
lanzaban directamente a
preciso, ea absolutamente
todo, les masas del campo español, se
liquidar del mapa político,
de
pesar
diez ee•ses de perra. Porque as
es
sostenes,
y
camino
a
loa destrnee
Entonces, nuestro Partido
problema de la tierra. Tenemos a feo fasciaque lee ereenieleme que tienen la responsabilidad de regir
latifundistas españoles.
resolver en forma plebeya el
y
ciques
proletariael
loa
y
de
campesino
geatión y
ONTIN U A R A>,
hostilidades, que el
éste a dar cuenta de SU
del Pele se presentes delante de
esto nos valió muchísimas
'vías de hechos y le
entrar por el camino de las
resultados obteadoe
do agrícola tenían que
comoañeros aucal'Iteren
eme
algunos
,Hace mes y nadie, en Valencia.
Nuest

P-s,tere
e e

UlA
L ABOR
EFICAZ

el,

NUESTRA BANDERA
en el campo

DESDE ALCOY

Br das de ayuda al campo

Xnetra gestión en el Ministerio
de, Agricultura

Vicente
erencia
pronunciada en
U
Vaie cia el 4 de julio
de 1937'

Para la constitución de
cooperativas afectas al De sumo interés para las
Instituto de Reforma
Colectividades
Agraria
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MOVIMIENTO OBRERO /11
ANTIFASCISTA DEL MUY, s,

No es cierto que las
tropas francesas rinal Comité Central del Partido y a nuestro querido Secretario dieran honores a la
monárquica
General José Díaz, a la gloriosa Internacional Comunista, a su bandera
la anunciada
Bayona, 7 (11 n.).—Como algunos
ANTIFASCIS- "Proteatiunos contra
PR
han dicho que en el arre- LOS ESTUDIANTES
ejecución de la estudiante Lila Herresforzado dirigente, camarada Jorge Dimitrof, al jere de los periódicos
Goerita
glo del incidente del Pico del Rune TAS SUIZOS PROTESTAN CON- manis y de los antifascistas contra
SOPIA,—Han
hablan rendiase como
francesas
Lowatach,
tropas
as
Steldtld
la
socialismo
en
"!
trabajadores del mundo, artifice genial del
CRIMENES DEL FASE pBulrelPbLiAoGGAbARuN112lt,
pro- e
do honores ala bandera monárqui- TRA LOS
a ocultación dolos debates delloma- alío de cárcel yaden.v5....
españoles, las aulos
de
rebeldes
nombres
ca
los
de
los
ALMAS
de
ceso
y
CISMO
cada uno, dos osaPea,„a
sexta parte del globo, camarada Stalin, y les prometemos man- toridades desmienten rotundamente
pados y de las sentencias. Firmado:
distribuía 0Z,
haber
que
los
socialisde
añaden
y
alinnaciones
estudiantes
esas
grupos de
Iyo
ZURICH, 8.—Lo. estudiantes .0- Los unificados
móviles se limitaron a pretaatr, con energía y decisión, alta y firme, la bandera del mar- guardes
de la Universidad de tañas por la
dirigido el tas
• .EsoltZ,
cr cataT_AsviltAluir
sentar armas a la bandera francesa C1.1408 unificadas, han
Escuela Técnica Su- seíatioc
el IlMedo Zurich y de la
cuando fue izada en la cumbre de siguiente telegrama
xismo-leniniqmo
I. M. A.)
perior".—(A.
Alemania:
pueblo"
de
"'Tribunal del
la montaña.—(Fabra).
DISTURBIOS Eprat

SALUDAMOS

Histórica cada del Buró Político del P. C.
a la Comisión Ejecutiva del P. S. O. E.
¡Adelante hacia el Partido Unico del Proletariado!

P4
°
UnC:Hra

rc7RIII
"
PA tRU

VALENCIA, 8 O m.). — «Frente miento de los combatientes de los acuerdos, después de las discusiones
ZURICH, 8.—Los 7
y de haberse tomado una resoluRojo" de anoche publica en prime- frentes.
las fábricas Suizer, de la
ra página, de manera destacada, 11. Orden público riguroso en ción, serán obligatorios para todos
militante« y mandatarios, miuna cada dirigida por el Buró Po- todo el territorio de la Repúbilea.
han celebrado unatiotatIO
etgobernadores,
disco del Partido Comunista a la Seguidamente expresa su absolu- nistros, diputados,
para decidir acerc. del,
a.
Comisión Ejecutiva del Partido So- ta convicción de que llegaremos a
clon de Mielga.
Tenemoa la seguridad de que la Como ya decimos en otro lugar
leada Obrero Español, cuyo texto un acuerdo.
laiompaar
yoariad :I r..r
75.po
Integro ciaremos mañana.
Señala la necesidad de trabajar unidad arrollará todas las &fecal- de cate periódico, se celebró en Pe- necesario
Is
A la derecha de esta carta, que socialistas y comunistas unidos por ladea que se e opongan, declara
trel anoche un mitin "Pro Euzleadi", pero una asamblea de los
blen merece calificarse de histórica, el fortalecirrilento de la U. G. T. y terminar, y se despide esperando on el cual tomaron parte, entre a los sindicatos Mtalárgli
a un retrato de Ramón iionzálea psi. el mantenimiento de relaciones una "respuesta positiva" de la Coendo
se
arn
ad
j reiojeria, decidió
misión Ejecutiva del Partido Socia- °,17strool".entrañable
Peña, como presidente del Partido cordiales con la C. N. V.
a Ml- que
.trzl;
intiuh. le o
podialafaita
Socialista, y a la Izquierda, el de
Por último, señala cuáles deben lisio Obrero EspañoL
José Días, como secretario general ser, en lineas generales, los PrinciA ningún antlfascista escapará la "Cuando nuestro camarada lleva- val Y que la huel ' hable ri
del Partido Comunista.
pios de organización del Partido importancia formidable de esta car- ba unos diez adiados en el uso
raras. Los obrer exigen
raeremos de comentar deEl Buró politico del Partido Co- único, que debe constituir la van- a,
la palabra, y al referirse a los robos mento al 5 cén
sporls
munista cumple, al enviar esta car- guardia monolitIca de la clase t....mente en das sucesivos, que a los campesinos, fue interrumpido 7 por ciento en I mus sq
constituye un paso decisivo hacia
a, la decisión más Importante de obrera.
por un espectador. Al replicarle tarias.—(A. I. M. • )
a última reunión del Comité CenSobre el centralismo democrático la unidad de los Partidos Comu- Milla, para explicar su opinión, fue
PartiSocialista
en
un
solo
tral, celebrada a mediados del pa- y la disciplina severa, acompañados. nista
privado de la palabra por el presisado mes de junio.
del derecho de critica y discusión y i do único del Proletariado, garantía
Comisión
En ella, el Buró Político del Par- el deber de automatice, se deberá! del triunfo sobre el fascismo y de la dente del acto, sin ton ni son, ya
que no se había producido ninguna
do Comunista señala, de una ma- desarrollar el futuro partido, cuyos I victoria de la revolución.
Donativo, debidos
alteración de orden.
nera clara, concreta y precias, loa
Esta actitud provocada por un
problemas fundamentales que se
camarada socialista, hemos de decir
han de resol cr para la creación
son entera franqueza, que es comComete Provi al 0e 1
del Partido ladeo del proletariado
pletamente injustificada. A los pro- Socorro Rojo 200r55c1o
y cuáles ron aquellos otros de la
pósitos de andad, se responde sa- nal
guerra y la revolución que el Parboteándola
y
Sociedad
con
maniobras
de
de Troleros La
este
tido único deberá afrontar y resolUpo lo que se hace es retrasarla.
Defensa
Cordialmente hemos de decir que
Sindicato Tramarlo ..
Estamos seguros que esta carta
Entrega del al, de su
habrá de producir sensación entre TRES FUSILES AMETRALLADO- mañana, para sacar de ella el má- éste no es el mejor camino para la
todos los obreros socialLstas y co- RES, 74 FUSILES, SEIS AMETRA- ximo provecho posible, ya podemos comprensión de los problemas que sueldo de las yanacones remunistas que se baten en lea trin- LLADORAS, DOS CARONES ANTI- calificarla de victoriosa, a más de han de llevarnos al camino de la tribuidas los candis de la
unifecación.
Ilorchatería Iansgc
Iteras y que trabajan en lar :abri- TANQUES Y GRAN CANTU)AD DE heroica.—(Febus.)
ga y los campos, porque cuanto en MUNICIONES Y V1VERE.S SE TOMARON AL ENEMIGO
lia re dice y se plantea son neceSama y wue .
sidades vivas de la guerra y la reFRAILES, 7 111,89 n.).—(Del maderos
sitalle,eirtualsall
t.,or..d
oeS
rur,/bes,,
o1uddl7f asiduos igualmente- sé: ldado especial de Febus.lasestableguroc que ella producirá viva satis- ciclo el contacto de luego entre
a medida de sus mrsas
facción entre los militantes de am- nuestras fuerzas y las enemigas en
cripción pro Euzkdi, ama,
bos partidos.
el llano que bordea Alcalá la Real,
ejemplo de los Infladores
Dentro de breves días va a re- como cabía esperar, talo se desunirse el Comité Nacional del Par- arrolló con facilidad.
PAPIS, 8 (2 m.) —E1 incendio que
'U'
Alicante,
AlircianPd n pala gneroso
tido Soclallata, y en él, como ha El Ejército popular, por este fren- ayer estalló en la Exposición Intercelencla,
sabrá celearse a
anuncMdo su secretario general, ca- te del Sur, está anal«. de densos- nacional, en el pabellón de la Pez,
Seca de las capa* espa.,,'
marada Lamoneda, se tratará del trae su energía y potencia al ene- edificado por "la reunión Universal
lesa lallpúblIca ue está,
problema de la unidad. Esta cede migo, y ha sabido aprovechar la por la Paz", ha sido, según se cree
tando sus óbolos ld un ro,
ea la piedra angular del gran edi- primera opoztinsidad que se le ofre- por los primeros resultados de las
magnifico.
ficio de la anidan política del pez- cia después de unos meses de rela- Investigaciones, obra de un atentaMOSCO, 6.—Se ha celebrado el
¡AYUDANDO ASPIRAD:
letariacia que se debe construir en tiva calma, en que los golpea de do criminal.
4.0 partido de fútbol entre vascos
DAMOS
A LA CASA A%
el próximo pleno del Comité Nacio- mano eran los únicos alicientes de
Los obreros de la edificación orPecadores de Moscú, ganando loa
CISTA1
nal del Partido Socialista Obrero las unidades. Ayer acabábamos garúa. la protección del pabellón
primeros por 7 a 4. Durante los priMAHON, 7 (Por correo).—Duran&yudo'.
nuestra información hadl,ando que y aseguran que éste podrá ser inautriunminutos
los
vascos
mero. 35
te la mañana y la tarde del 28 de
Una consecuencia lógica de la sobre los resultados pautaras y de- gurado el 9 de pillo,
tal como esta- Inflo, las
fabais por 4 a 0, pero al terminar el
unidad política del proletariado se- finItivos de la operarias en curso ba previsto.—(A. L IL A.)
fuerzas de vigilancia en
primer tiempo el equipo de "Dynala costa norte de Menorca dieron
rá el robustecimiento del Frente era prematuro hacer suposiciones.
mo" logró colocarse a la altura de
aviso
de que varios buques de guePopular, que con este eje formadaAltamente
eficaz
fue
la
acción de
los vamos, leo cuales realizaron verrra,
en
ble se hará invencible.
nuestra artillería, sin emanaranactitud sospechosa, mero- UN LLAMAJi1IENTÇ DE LA
daderos alardea para triunfar. El
deaban por los contornos. So toLa carta dice que, habiendo apro- tarse por la presión de los pájaros
CADA VASCO Valla
parlado que resultó emocionante lernaron las precauciones de rigor y
bado el Comité Central el informe negros, castigando duramente las
vantó en todo momento entre los
se reforzó la protección contra aede la camarada Dolores lbarruri so- objetivos que se habían señalado.
BARCELONA. 7 tjsi n.,.300.000 espectadores, ovaciones debre la creación del Partido único Hostigados por nuestro fuego, los
ronaves. Ya al atardecer, y cuando ación del Gobierno oca ya.
lirantes en honor del equipo vasco,
del proletariado y cumpliendo el facciosos, situadoa en les proximi- CASABLANCA, 7 111 n.)—Ila em- parecía que loa buques hablan se- dilación de su dele o gene,
el cual jugará el próximo dia B otro VALENCIA, 7 (11 n.) —Se ha re- encargo de ponerse en
con dades de la carretera de Granada barcado en el "Sella", el Sultán de guido mi ruta en dirección opuesta Cataluña, el Czar
amare
partido contra el equipo readétleo unido el Comité Nacional de la Fe- la Comisión Ejecutiva contacto
del Partido a Córdoba, que en muchos momen- Marruecos, con rumbo a Marsella a Menorca, los observadores tele- Ejércelo del Este
deración Gráfica Española.
dictarle
aspartaco".—(A. L M. A.)
El secretario, Rodríguez Vera, dió Socialista, para plantearle de ma- tos han estado bajo el fuego de desde donde marchará a Paris pa- grandes dieron cuenta de que uno disposición para dile cuartos
de los barcos, sin pabellón
cuenta de las gestiones que realizó nera "pública y oficial" la proposi- nuestras ametralladoras, huyeron ra llegar el da 10.—(Fabra.)
yesca, gulpincoanos,invanal
se habla estacionado a unas 12 mi- Imitarlos lo
en Barcelona cerca del Sindicato de ción de unidad, expone seguida- en franca desbandada hacla Puer
encu.ed
llas. A las diez de la noche se pudo luchando endeseen Se
Obreros de la Industria de la Fe- mente los factores fundamentales to López. El balance de material
los freolts del E"
comprobar, perla presencia de más Incorporen a la 142 ceada (o.
deración Gráfica Catalana y de lea que hacen más precisa esta unión, conquistado podemos establecerlo,
que
son
hasta
los
primera
barcos,
siguientes,
hora
de
que
la
tarde
la
de
Asociaciones de Periodistas, ambuactitud de
raíaI.° El proletariado espera la fe- hoy, en 74 fusiles, tres razias amemos era la de efectuar una demos- navarra).—(Febus.)
lantes y vendedores de Prensa de
tración naval. Se ha comprobado SEMANARIO ANA
Barcelona, encaminadas ala rápida alón La unidad, esto es Innegable, tralladores, seis ametralladoras
que dichos buques eran italianos. Al
incorporación de dichos núcleos a as esperada con impaciencia por el completas, dos cañones antitanques,
NlyNC
uno de montaña y gran cantidad
VALENCIA, 7 (11 n,)—El «Diario la Federación Gráfica Española, por proletariado revolucionario.
propio tiempo que se llevaba a cabo la demostración, en aguas judo~da/ del Ministerio de Defensa" lo tanto, a la U. G. T.
2.° Vale la ~melón, a la cual de cajas de municiones y visores.
BARCELONA, 7
pata. la siguiente circular:
diecionales
Se examinó la penuria de papel debe irse sin dudas n1 vacllaciones. Al terminar el cela de ayer, aún
de
BUCAREST,
7
—El
Baleares
Gobierno
se
ruencon- la publicación de
30 La unidad constituye un de- en contacto los electivos del
«La conveniencia de contar en de Prensa que vienen sufriendo vaGo- mano ha diferido la fecha de las traban buques de guerra franceses que injuria a las
ber histórica
bierno y los facciosos en algunos elecciones que doblan de celebrarse, (Pebete)
Sede momento con reservas necesa- dos Sindicatos.
indo denunciado el
4.0 la identidad de ambos Par- sectores, nos pareció prematuro a causa del reciente Decae° sufrido
rias para hacer frente a las continPor último, se acordó realizar
"Anarquía".—(Feb
gencias de la campaña, aconseja gestiones cerca de los Poderes pú- tidos en considerar a la U. R. S. S. adelantar impresiones de la Jorna- en estos días. Los dirigentes de loa
bu< uso de la facultad que con- blicos a fin de que el abastecimien- como la primera gran victoria de da Hoy, cuando la acción prom- partidos democrático. han elevado El Sanado
norteamericano
cede el articulo 331 del vigente Re- to de papel se haga en la abundan- la revolución social es uno de esoa etida en las primeras horas de la una protesta.—(A. L IL A.)
glamento de reclutamiento y mem- cia en que las necesidades del con- factores más decisivos.
reanuda sus trabajos
ada.» del Ejército, adelantando les sumo exijan. (Febus.)
5.° No es necesario un prograépocas normales de concentración.
ma completo y detallado para reaVrashington, 7 111 n.).—E1 SenaEn sa consecuencia, se resuelve que
lizar la unidad, porque las Probledo
ha
Micado al reanudar sus trala entrada en Caja de mozos coxamas que se nos habrán de planpreadidon en el flamee.° de 1937,
bajos el debate sobre el proyecto
tear después de alcanzar la victoeis verifique el día I.° de agosto y la
ria lo hacen innecesario.
de reforma judicial. La sesión
de
leeros d
ameeesitración de dicho reemplazo
hoy será aplazada durante algunas deMEXICO, ?:—.os
8.0 Un Programa de acción conel día 15 de dicho azes.—(Febea)
las elecelona al
laraeol
creto para el futuro Partido (mico
horas para que los senadores pue- Méxicoacusanan
as Pl.'.
es lo necesario.
ESTOKOLMO, 8.—Del 1 al 3 de idos de los tres países
dan asistir a un partido de
el
triunfo
pan
bálticos,
ha
rotundo
bassePLYMOUTH, 7 (11,30 n.) —La Con
Y, a renglón seguido, lo expone: julio rie ha celebrado en Kaunas mostrado
Popular.
especialmente en sus co- ball en el que participan los
ferencia anual de la Unión Naciomejo1.0 Reforzamiento de la poten- (Lituania), una conferencia entre
Loa resultaau definitivos ne
nal de Ferroviarios ha aprobado cia combativa
municados especiales y en las de- res jugadoree
los
ministros
de
Negocios
Extrandel Ejercito popular
norteamericanos — sabrán hasta k jueeers—lALII'
hoy por unanimidad el programa
jeros de Lituania, Letonia y Esto- claraciones oficiosas de sus Intedel Partido laborista, encaminado a de la República.
2.° Por una potentes Industria de nia.
grantes en exteriorizar el interés 1111111111.11~~111111~1~
la nacionallaación de la Hacienda,
El comunicado oficial publicado
,
guerra.
que
le
habla
merecido la cuestión
ti,casPOrles terrestres, minas de
3.° Contribuir activamente a la después de la conferencia subraya de
España. Se comprende que huGINEBRA, 7 (12 sa)—El perito carbón y centrales eléctricas
organización de las transportes al especialmente loa sentimientos de
holandés del Comité lananciero de bra.)
servicio del Ejército y los frentes. adhesión hacia la S. de N. pus fir- bo sobre esta conferencbs, una gran
la Sociedad de Naciones, Meulaum,
40 Concurso activo para los tra- me voluntad de proseguir su cor- presión hitieriana
para que los
ha presentado su dimisión, basanbajos de fortificación y construc- dial colaboración El comunicado paises bálticos dieran
a la expredesee en los cambios proyectados pación de refugios para los comba- indica asimismo que los ministros
ra el nombramiento de perito y dique participaron en la conferencia sión "neutralidad" una interpretientes y la población civil.
rección de sus mandatos.—(Fa5.0 Coordinación y planiacerión han prestado especialisima aten- tación contornee a lo que los fashm)
ción a la politice de No Interven- cista.
de la economía.
entienden por No IntervenS.° Politice práctica de mejora- ción en la cuestión de España.-- ción.—(A, I. M. A.)
miento sistemático y serio de la si- (A. L M. A.)
tuación material de las condiciones
de trabajo, de existencia y cuitar aESTOKOLMO, 8.—La conferenles
la clase obrera urbana y rural.
cia celebrada recientemente por
7.° Politice agraria de intensifi- loa ministros de
Negocios Extraencación de la producción agrícola.
8P Reconocimiento del der.,.
Londres, 7 111 0.1.—El "Dally HeIledizaaidc sus esfuerzo conside- Meso de papear
rald" declara que al el Gobierno inde la dbtribuolán
nb -. salimos a la loa publica con de su
glés prepara un acuerdo basado en
producchin.
AMI llanas, esfuerzo que no aaberanda. Euskadi, etc.).
Nuestros lectores
el reconocimiento de la beligeranORO J será posible mantener, da- cargo de ello, por ari sabrán hacerse
9.° Politice tendente a mantents
en haba latee
ADmiNis,nummoN cia a
Me as admira caraarenotans 4e nos venos obligados
Franco tropezará no solo con
• reclutar el claciones de albuilos con la peauella
.aaez de papel; arcille/id éste de sn'mero de nuestras
Y TALLERES: Quintana, 42.
burguesía industrial y comercial urla oposición laborista sino con
la
paginas,
tanta envergadura, quo no será po- comprenderán que
de toda la opinión harta de
es algo ajeno a boa.
aguan10. Politice de guerra de avi- TELEFONOS:
resolver ea tanto no se pro- nuestra va/untad lo
etaiat
can- tuallamiento
r.la
_
su,nF.
,Isibr
oa
ri)á las potencias fa.deferencia], que aseRedacción, 1981.
<IN"
gure en primer lugar el abastadadadzdstración USE
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15 céntimos

POR UN SOLO Se
PARTIDO MARXISTA

-

Año 1

—

Núm. 2

Por el Partido
Unico del Proletariado
Mitin en Valencia, presidido por Cordero, en el que hablan Segis Alv-arez,
por la J. S. U.; Mije, por el P. C., y
Lamoneda, por el P. S. O. E.

VALENCIA. (115 110.—Eln el E1 Partido Socialista al (Ungiera al
Teatro Principal es ha celebrado es Partido Comunista recele un Mario
te tarde un acto de propaganda por do opinión ideológico y práctica pera
el partido único del proletariado. Ma- llegar • una unión. Este la lapsas.
nuel Cordero que pral.ia esPilcó bre- ción oficial de mi Partido, d.de Ravemente im motivos del acto. AM. na. González Peña a quien dentro
me por las Juventudes SocialiertaUnl. de poco. &u emergarmam la se
La carta histórica del Buró Politice del Partido Comunista o la Colieced. pronunció un breve Mameso braye hasta si 610m militante. Si
Oídio Ejecutiva del Partido Socialista sobre la urgencia de la unificaea el que dijo que redes los comba- antes de la puma comide...eme
ain del proletariado marcará—los trabajadores de España lo quieren
tientes en el frente, loe campesinos precies la unlón ~Me de la gamo
esperan--un paso decisivo para la fusión de los dos grandes partidos
y obreros en la rereguardie maceen ree la ...mande neemarta. Tenela unidad de loe maese obreras, us- mos que cerrar loe ojos a toda mlibreroe en el Partido Unificado que dirigirá nuestros destinos.
e6
a loe .ernagre de la Unid. Mi• eren pm no tolerar que triunfe el
conocemos
aun
' No
la acogida dispensada a la carta del Partido Covenía y afta. que los jóvenes quiere- enemigo. La blandee. de la unided es
1,,ontsta por los dirigentes del Partido Socialista, pero podenoo
un partido que permita reformar el de todos o ne e• de nadie, pero el
ruonablemente que constituirá una base sólida para el estudio de
Frente Popular. Un Partielosoren 15 es de (titilen ami de quien dijo la
Mas del principio del manaren° que Mart.. frase "Proletario. de todos
In fusión de los Partidos marxistas, que ha de hacer muy pronto, según
ce indispeneable y al que nadie puede im parees, unirme. SI le unidad no es
nnnelá el.pamarada Lamoneda, el comité Nacional del Partido Sooponerse.
de nadie, nadie tampoco puede m.... Lannided politice de la clase trabajadora responde a un claIntervino ~m'Abel camarada /dije urta y por eso estarnos aquí para
mor m'anime que nos llega de los frentes, de las fábricas y los campos,
quien dice que no beata decir que la que nadie la mate. La necead. de
Información, reportajes de guerra y partes del idee
es buena sino que hay que rea- la malón la Maman razones de Ideadonde luchen y trabajan, hombro con hombro, socialistas y comunisMinisterio de Defensa Nacional en la página 3. lizarle Inmediatamente porque loe edad Ideológica 'y león. no be.
tas, y constituye una necesidad ineludible, teórica y práctica, de la
combatientee loa obrero. citan Ir t• hablar de unidad con loe labias
guerra y /a revolución. El Partido mico del proletariado, necesidad
mismo: "solos. untar% Nosotros dm. hay que lobler con los hecho, parde esta tribuna que queremoe la mil. que la Malaria nos somete a ~a
fundamental de estun jornadas y garantia de la victoria, será la médad cima olamos en condiciessea por M'edén • que la hermane° o eme
dula de la amplia unidad anidase/ata del pueblo en rosas creada en
vías do loenia ente loe ataques se nos In bagan con los muto,. de
torno al Frente Popular.
famtemo internacional mecer. Par. -acláreme, y no hay gran diferencia
Nuestro Partido Insiste, sobre todo, en la eeeeeola y necesidad de
iddo Coman.» y Partido Sociellte loctrined
una gres Orterencia do
ib ealficación, precisando cómo la fusión de loa dos Partidos en on
BARCELONA, 8 (ti ti—El general cle limaba ~os la «rada (Une rrectica que pueda haber incomprenPozas recibió a los periodistas y lee vos: Y los republicuoe?) Nosotroc eón, pero esta incomprensión puede
Partido único es esperada con impaciencia por el proletariado revoluconalderanum
a
loe
republicanos loen
demperecieedo con I. Comité. de
e Dreno su opthalemo por las operaeionuio de España, precisando a la ves que, existiendo una ideategad
ciones de eseas d'u en el frente de red» trebejad.. hombres que ce TM*. que Per algo han eldo sobo.
de concepción ideológica y d.trinal, así como una identidad de apreMadrid, pues m han consemildo to- mo nosotros luchan por uns cesse 'ud. Es el camino de la unidad
Melón y actitud en los dos Partidos con respecto a la gran Revolución
dos los ~tiros propale.00 por el creemos que en oree momentos c- My dos sector. loa que luchen por
mando y se ha avanzado en todas romara le unión de nuestros partl. 'trillarla y ho que luchan por sumenproletaria y a la victoriosa co.trucción del socialismo en la Unión
dos porque es preciso artobir el cc- '. Uf dificultad es que existen. SI
las lineaa,
elevietica. El Partido S.Ialista y el Comunista llenen un ponto de vismino si pmetarlade mundee. Come 'soy pequellea diferencias entre lae
ta común sobre todos los problemas de la guerra y del eociallsmo: nem ha Ocho que antes de llegar e Ir smetnezamieries de carácter mellico
nuestras
estras'rarmae
erue
l
han
4Mé
obterlirontamdo--. urden que er precies un periodo dr 'ea
ha hrtalde mayor. ea las orgaaL
cesidad de defender hasta el fin la independencia nacional de España
bien sefralada-s venial.. continuando el avance de numtree tro- trabare careado, pero este trabajo qur racione. eMdicalea y nadie ha habla,
frente al fascismo internacional,
la.. Estas noticias me han propor- se tiene hecho con el tiemblo de Oc- in de romper loe contacta. ~mía
›P UlliÓI1
tiempo, en el internacionalismo proletario, sobre la táctica del Frente
tubre, y en mte ano de lucha pele 'oaado loe orgIldrune de carácter
cionado una visa satialuelon
Popular, sobre las caracteristicas de la guerra y la revolución españoce preciso que nadie vea el proble Tontica vienen al politice es que
ma • trave• de rencillas y querellas ht trt.fado el emitido maulee... Por
las, asi como sobre los problemas que nos plantean.
personslea Vamos a la unidad pe
, llo el Partido Socia.. y el ~u"Se puede afirmar categóricamente—dice la carta de nuestro Parque lo exige la guerra y Ion maese nirte no pueden ceder, e. necesario
tido—que existe ya la base programática y fácil., sólida, para la fuantifeacletas, demás la MeOn de lo: Ir a la creación del Partido Una.
Me
partidas
tendría una proyecciós eme el Interés de todo el proactertm
eián de los dos Partidos, y que sólo falta Iniciar el trabajo práctico
en el movimiento sindical. E/ Parti. do mundial, que estamos necee. de
para conseguir que la unidad sea en hecho."
do Commeets «Oíres que se mere e. nimbo emite Nacional el que
Nuestro Partirlo ha precisado los puntos de un programa Inmediato,
Sogas- inmedietsmenre a la .2)re • 'ron a venir hombres de otras regioVALENCIA, 9 (l m./ —E1 Comité
de un programa de acción, adecuado a las exigencias de la guerra, ya Nacional de Enlace de loa Partid.
en ~sao Ir u ella por lee neceado nes loe que Mine las Maro lee vta
des de la guerra. Nmotros en =m- la cura el .
eme la notoria sobre el fascismo significa asegurar el triunfo de la re- &ventilan y Comunista, suscrito en
..rige ere ha de acordar
y.
, propuesta pedreaos qao hey gas algo mas que la ratificas*. de mieq.
volución popular y es la tarea más fundamental, decido, del prole- nombre del primero por Ramón
Impedir
que eneaee milicias de Par- tra dactri no y unificación, «bao 79
Lento.dú y por el segundo José
tariado español.
tido
que
no
respondan
en
Ceoblenet hacen no lo meted por ml,
Díaz, ha dirigido a todos los
amaReforzamiento de la potencialidad de nuestro Ejército popular, crea- Comités de enlace y a los miemque hay que reellzar una perfecta re por mi Partido, por ml clase. &a
industrie de guerra que hay qua Melle a loe comunistes cantándose.
don de una potente industria de guerra, coordinación de los transpon- bros de loe dos partidos, una cirmentener un orden público, pern me- a el. luchen por ea unidad y ellart.
tes militares, organización de los trabajos de fortificación y co.true- cular en la que da cuenta de la rebar 00,, lo, remas y saboteadores y pena a la .18n. Loe partidos, adeekin de refugios, coordinación de la economía ea todos mes esp.to«, unlón celebrada hoy por el retama
que hay que mejorar las corehdonee ma, no are grandes por mis traicioComité Nacional, que adoptó el
mejorando las condicioncs de vida de la clase obrera urbana y rmsel, acuerdo de preparar en ceurtin ja
de vida de los trabajadores de la nes n1 por re historia que tengan mas
ciudad
La
y del campo. Estor son loe hombree, sino por lea doctrina. usa
reeilrendose una politice agraria de Intensificación de la producción, gran jornada del 18 de juller Palmer
música al servicio del pueblo
puntos de 'mesero proyecto. En cuan.
los partidos Se hsoen unza
manteniendo buenas reir-crees de aliados con la pequeña burguesía in- aniversario de nuestra guerra.
VALENCIA, 8 (6 tarde).—E1 sub- magnifica labor de populartzación to • la organseción del Partido full- practican:
des cuando no toleran mie en S
dustrial y comercial, etc. Siguiendo el indice de cuestiones que plantea Fetimanno conveniente añadir, secretario de Instrucción pública de le música.
ee:Me creemos debe ser un Partido seno ereica el personalismo. Si nnall.
que en primer lugar debe destecar- ha caolfestado a les periodistas
También se están
nuestro programa de accian—reconocinnento de los derechos de las se el apoyo firme a
con mo beee democ-reti- ero Partido m annonim con es mea
nuestro Gobier- que para fomentar el desarrollo y con rapidez una gran organizando disciplinado
orquesta sa- ca y ros acuerdos deben sor respeta- &Mamo que piense en eus comerme.
nacionalidades, necesidad de mantener un orden público riguroso en no de Frente Popular, que per su la difusión popular de la música,
elonal española, que
los dos por todon un partido que tenga ches La unidad a base de diaciplína
todo el territorio de la República—se adquiere la absoluta convicción política de guerra, por mi 1ntransí- el Ministerio ha conseguido una mejores elementos de recogerá
les orques- por, normo la outocritim que lo ro- conaelmte ea is
de lo Inmediato de un acuerdo sobre la linea de amplia coincidencia gencia contra los enemigos del pue- dote de 200.000 pesetas de subven- tea nacionales, principalmente de brotes. 5 ha dicho que noeotroe del que no la veaque mema Prtalle
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dureza contenida de nuestra lucha y organizaciones musicales.
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mor de unidad ese vibra en los trabajadores de España podrá salir luntades de todo el pueblo earpañol ciones
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artista Conaervatorrea. con objeto
Al termino el acto la música M.
del pueblo por la ayuda efectiva, antlfascista de presUglo universal del pueblo Las mejores de sacar en medio porque 1,1 almea se opone,
imitare as ...ion politice, el gran Partido único del proletariado.
, estA realizando una cIa,, rnostcnioa._lps.boa,) hateligen- el que ee oponga será aplertado terpretó el himno necional.--(Febued.
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La ~ene. de Ramón Lamoneagradecimiento por la eolivaridad
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ra Internacional,
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condición Imprescindible para veoComiere» Ejecutiva y con el penesoer al Discierno Internacional. Con
miento de ella y capera que el Code esa fecha, deben eetremité Nacional al que as le remeterá
antísimo extracto de un artículo publicado en motivo
chame mucho rana loa lazos de uni~os dlaa la propoeeta la •Inotord.
dad entre socialistas y comuMstas, PREPARANDO LA AGRESI ON
la «Pravda». En la página tercera
reforeando los Comités de enlace CONTRA LA U. R. S. 5.—UNA SU- 1
donde existan y creándolos rápida- MA MUY IMPORTANTE SE DEmente Mil donde no estén consti- D IC A R A AL MANTENIMIENTO
tuidos, para que el dia del aniver- DE LAS TROPAS JAPONESAS EN
MANCHURIA
sario nuestra lucha sea un jalón
decisivo en nuestra mare-ha hacia
TOKIO, 8.— El Ministerio de la
a creación del Partido (mico del
No encuentra 'Adelante, de Ve
proletariado. Organizar en común Guerra ha temllnado el proyecto
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.O
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entines, reuniones, editar manifies- de presupuesto de Guerra para
unas dudosas dotes hurnoristicae
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que las brigadas de choque ere el
prensa. El Comité Nacional de en- mil millones de yens, mientras que
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Diversión
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arto
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lace acordó organizar los siguienten
órgano crustáceo. Lo que nos paremitinmo en común: Madrid, Murcia, de 720 millonea. Por su parte, el
presupuesto del Ministerio de Mace menta. pmesdente es faLselo desJaén y Albeeste.—(lebta)
rina para 1938-1039 prevé gastos
erradamente la vercrtd afirma.%
por 800 millones de yens. En el preque los stajanovistas que fueron a
supuesto de Guerra, 950 millones
recoger las mochas con los campede yens verán destinados al mansLnos de Dolores dejaran 800 pestenimiento del Ejército principal,
tes por pagar de la comida ¿Quién
Al2NCIA, 8 (fi tarde).—El mi- lona, ha mantenido hoy una Con300 millones a gastos de las tropas
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Nipones. en Manchutia, 40 millotifesseista, a buen seguro. Cuando
ado ya a see faenas, rentable- quienes manifestó que una de las
nes al mejoramiento del Ejército
las brigadas de choque del Partido
del accidente de automóvil cosas que más le preocupaban ahoFALENCIA. (6 tarde).—El padre
Comunista fueron a Dolores a reeoMirto al trealadaree a Barco- ra es la de facilitar el demrrollo jesuita Luirr Rodea, Detector der Ob- japonés, 70 millones a completar
armamentos y 200 millones a comger con los campesinos las co.de la cooperación entre la ciudad y servasen. del Ebro envió hace tiem- pletar
el material de las fuerzas
chas de trigo que los aviones negras
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se han dedicado a Incendiar donde
ema obra titula.: "iIatsye O la- A. I.
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Conquistamos importantes posiciones en la Sierra
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El aniversario de nuestra gue- Declaraciones del general Pozas
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jornada de unificación
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La situación de la guerra en España vista por un crítico militar
soviético

teresantes declaraciones del
inistro de Trabajo sobre el
asado, el' presente y el futuro
el movimiento cooperativo en
España
Un sabio español escribe a Negrín
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cosechas a las
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LA BURGUESIA FASCISTA
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CONTRA TODOS LOS VESTIGIOS DE LIBERTAD
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Ca, pero talnblén terriblemente her- cionar esta "Gaceta", qué reCordar poros campear nuevamente en esta carácter- general, pero si queremos
MOTINES Y CONFERENCIAS
las frases titis Federica liOnserai tefe.. qüe Espáfia, tal España
Ayer, a mediodía en el Mercado mosa, que vivimos.
dar t neestro trabajo la efectiviSiento os haber sido expeliendo. pronunció no haee mucho en un grande, está haciendo luchando con dad que requiere ce muy necesario
A beneficio de Asistencla Social de Abastos hl§ adaorendida la joBentbiehell.-Sábád0 10. Orad,
y organizada POI' un buen alado- ven de Madrid, Petra Sindica ean- SI esta hubiese eelirrido, poco Me mitin celebrado en Valencia en el los que quieren quitar caretas, sin que los camaradas que acudan a res; Casildo Rajar, José Terrenal
darla alicantino, se celebrará el toa de quince ellos de edad, amado hábfla dé Importar: Peto, eegem teatro Apolo, de dicha ciudad, en la pensar en la que algunos de los In reunión informen de la Rtuación (Mitin de afirmación campesina)
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ademo Mayor ere la obra del /voleayoros de catar. atto.
ideé Sitardo JernénelL"
dado: Mayor rendimiento en la fá- excepto los comparsas, 500 liasenPROGRAMA PARA HOY
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suministro ducían, la falta del componente
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Es ahora, bajo la direcIón dé sistencia,
de
Ralada
d'Ud-Recaudado
en
el
parecido en la mafrana de M'Y e
ríos y que en alg.os Casos lamia- durante Siete alias. A pesar de to- Gas Alicante, que han
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Durante el dla dé ayer fueron sine de toda Clase de Ilro"6".
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El
Li nuevo campesino ruso
Por DEMENT HARRIS

Trameribimos a mntin.ción qe iprolgelluld de baltahloidtt, de lea. lia a honran,. %Mellet, a lidiesarréenle &obre la nuees forma de Ipeatlén del trabajo, de técnica y trar a ina hombree en el manejo y
vida del camomila en la Unida de admlniateackin.— El pagar de cuidado de la maquinaría nueva
En las meres llanuras de AndaMeta, nc lee pararen de Cha- &enrielas. l'acensa notar que tea- laabla
HEntufreetelnivterano=adl;tzralirnos
..
l
on.
291
.
bwrardt.de moqepdu....
eftae.
.
pareelm rir
.
ina, en as tierras pardas de Ketremaderm, en numtro L'Yente o el autor como en la revista en que
féreri, a campesino halita sido, huta ahora, ue animal más de la apareeldo..tarreut llistory-, se- de cacMai al aunéis, Manidas! al
stMie a la.éne,
trabajo, ena -eme" que el eeteorito, al propietario.le bite- ra de greapreetigio en Norteamé- coledImo, erais ~Seo la helmi Más eanetnee
Imparcialidad y mode- dad de adiestrar • mile. de mece,- ca de las cosechas »O de nuestros
io raim animo, un ser al que hable de melosas lado el rica por su
rad..
nao.. tenedores de libros, agróno- hombres para prestar mbre el tepeodocto que pediese oler de el, eln preocuparse de ea bienestar,
mo,, etc. Y nadie habla para catas rreno una ayuda predi.. CM&
COMO
FUE
RF.CIBUDA LA
tareas, fuera del carnpealkorne- una de las &irisamos de ~ad
del Meneae.r del campesino, que lo deba todo por ea trabajo, y•
coLUCTIMACION
AL
CA..
«arel. Ayer 050
d un arado
eta- danta Patrottaa tul sabiaOr
que era de este forme., corno unleament• podia ganar.. ea ml- BO DZ Vamos AROS DI
ho Monjas colerithem en este Mentoo
no, hoy mancla un tractor.
aem jornal y un pisto de comida que.. le entremete& como quien
REVOLUCION
sabia leer, n1 calcular: hOy mita Do. Durante las coa.has nuestroe
pe de comer • un p.m.,
hombres emplean también en el
Cl eanmeeino de la sonsea An- obligado • entender contabilidad.
Y el terrateniente, el propleterle, gastaba en la capital, entre sia, está aufriendo una transformaHace cinco ateos una buena par- campo su, díao libren, an cambie
gametos de burdel, entre juergas, lo que ene Inmem., tierna ción radical. Durante Ice dles alkie te de la nseqUInarla nueva fué des- 1.s granjas colectivaa nrie envían
truida por causa de la Ignor.cia. :lamentad enpliciales pa. él Menahabían producido con el sudor de aun e•mpeednoe, qu• de mi a ~florlee a la revolución hada Un
conductor de tractores, por dor de htleetzt fábrica, P alfolsoil
notable pelarla, pero desde 1021I tu
sot dinigmenta, Iban dejando retales de era •Ida. atenuando con vida ha temblado por completo.
ejemplo, al dame cuenta de que campesinos vienen a trabajar aqui
gn sudor, laa tierras que, desgraciadamente, sólo produclen para el
Una vea que los Soviets tomaron *ataba obetruido el tubo de Mimen- ayudándonos a compensar la cocalatifundista
les riendas del Estado, se enfrenta- luan lo templa en in1 torpe in- sea de mano de obra".
Si biet di la penen* de Valen. »tu Me de cebadas. el e. ~goa.
Al mismo tiempo que mejora le eta ee lut difundirle allfo el nieve 110 runelonal de la vide. MI rton adepi pesees estaba por completo desligado de la gran urbe; la ron en la agricultura con el pro. tento de abrirle. In mucha cama
.
ep„,11 y el campo eran dos coiran diametralmente oprimtm; eran biem de efectuar la transición vi conducir traetome do aceite y maquinaria para la cueecha de
le Soja degumlnom originaria ma. en Meron, y misto mlualrebies,
de
agua. Era Problema fue lestiel- reales, o han alentando progresos
del feudalismo al socialismo. El rela do Alti sirviendo como bue.Ouanto y aleado
da antagonismos; eran dos tendencias de trabaje conridetamen- traso do cerca de 125.000.000 cam- to por medio del desamelln de ruda- considerable» en al cultivo IrensinO del Sudaste de Anal,demelee
easeseNall rehe, ber 19 betet al atinaba D.
hiltah a elitepolen
pesinos hacia el problema dificil Co ciones de maquinaria asrleoia, con del trigo, En las gran»o en:en- maneada per lo
te distintas.
IseumeLstut_seP"- Cosalier edemid~uA y B.
tallo-es bien entripada, ~matice mentales de Siberia, de e1,111011 tatFriveelonee, miseria hambre, era de nuestree campesino, de encano. Eran almifebetos,
Dedo el Mor fladeldeleW
aletonlas
a emir a las regional ehminveci- go perenne. SI iniame MAMO Iradono.,
cruel.,
y,
sobre
todo,
de:rano oses" y
111
.«.1111•1
a1"917
li
r
loe homAres que huelan • }apana rice con sao mermen. limite emalladßn de todo lo huevo. ¿No n.,.
cilla@ una amara liada ato. lb un r
y putits.11171 Mal de lea ~Me ~Mese en
edinp:1411,
n»
un hombre de conclencla honrada ealido del Insistan sido todos los ProYectos
hibrido
de
una
variedad
de
trigo
se
delta/ro/16
en
todo
si
pal.
una
en
sé Mecer dura y MaNduela Nido malla de
pueblo y elevado al belrdsterlo por el pueblo mima., meapeen- el mando diversos estratagema. Intenea campaña para hacer llegar realmente a las esquias y un peesti, Ida sainad
seen.
Sc pesa d sativo de las siriedsides I. fu:~
da
sieedo, como trabajador, la ~echen de los campee." trane• para Imponerlee mayor cantidad de al público la Importancia ríelal de de lis mantillas del Asta Central memo» emMartgas iota dolo ve. dad... remerendarl l t.te
los tractores y de la maquinado VI este !Ora Perenne, en el iloot- seiatiió ~Fi
trabale,•
¿Afane ROOM y su cultiva lidIdeis jel
gersoo tor Completo I. vida de estos.
Adi. durares los Mea primerom agraria pesada. La maquinaria lis ladero de una estación dellieelmeg- ~My meada y medio asnal POS mes de en muten eussraOf MieSiente tia. Caldean, en la cartera de Agricultura, ea ISS011, Continuó la mama vida de negado a ser parte de la vida de la tal uergnistn• y en un poemas la~adra MI hambre (en aucti- lo de lo mas leal permita le animaton momentos engushmos de guerra, lea beche que loo ¿empa- untado. El Jefe de familia golpeaba aldea. En llenas, ~alee y dama- boratorio anexo a una granja «e- tallell
dl IA ~ego lada de esa ugunduss• Buglikonl
e., s'erran de nuevo nonor al trabajo, por,ee semen que de le a su mujer, la mujer golpeaba a los son, se hace llegar la técnica agri- lectiva PA el trigo perenne llert ti que en eras
ya de 10s modistos proteicae a.m.
nido& y Ion rdflos a los antnereles o]. • la mente, aún de los viejo. tener éxito, el trabajo requerida
.W: 11111= Cla- lehl Ori dabdIeldnos timoratos.
que de su manas galga, que le que modem& la tierra, riera para Aparecló en las aldeas un folleto ti. abunde. Cada una de la. d000 ee• para levantar una ~set» quede- catee" creismail
La Delego:km de Itmorres Ama▪
pea se España, mara Is riepehe aritlfsmista para sea bar- talado 1(p golpeo. a tus mar. Ea ~enea de numulnarla efuloois. re reducido • una alega anual da- plol la intenslacacién actual de MI
Ma. talado Se %MY Mg ~susedad
ape luchan en Im frentes de combate dando eu vida por palabrea kanes se hablaba de loa ofrece durante el invierno, un roc- nta. de la primera plantación. La
em desszLa cara Mira.
sis slmes al" assas ea mar
,y ide
'mg mida Nao pula, más felle y.Irá • merar a penarulu que allOalles COMO el método discipline- en gratuito de tres meses para los dega eOn lis aegadorY-trilladótao
unos 13.000 afioe, se
a.s.
hace
perfeccionarlan reducirá enorme. Malitási lioise la. meatieli ~Me 11101 ellí lb POMO alP,
/te de la sengetentS Magia mesto,
,
be
Ir derrochaba entre heme y vaho de liberen porque hoy,
n'ante el migo V el trabajo ZI tri- que eetet iveredle pmste ro d emes. MIMO perS Ni tilleldetaddre
ertrut4.11método adoptarmlo...
bu deMarecido de nuestro mapa, el .rialte qm se Ilanutba la.
snqqdtt.d, Méto- concurren a alta cuma son nu- no perenne resolveré también el cm» in ledlissiess pus MI MIIMIege ~eh as pUde ~me dombo
tras.os por len granjaa rumIcola• problema de la ersolon de/ vienen ateencummes im le MI" olmile- emmiedage
rle) de pdftcimdõn ansheibtes
leteresube si su
tágoedito y terrateniente.
Pero Mil que tin Milete An em- que connidMan este trabajo tan en los praderas, puedo que el vid- poesda dando comó mamado qui en MAMA"
donde he fea taathurt amaEl ...hm de boli eabe eme, ene ea edema, el triunfo condas foUmis •
bate», le tutela necesario termine 0E1 conid PI MI cainpo. Ademad de lago nene una rala predwida
iemeatorat.eirjec
tr
o.
y
~me;
urbe
que
su
hermanos
de
tra a mmimm• »mi MPld.
Wad.
•
l
'e
.
"'"ler
osa las abonaran cochambreo de an- ésto, muebla& de las granja. del
be metes morían en él, para que en bes trincheras no les falte taño. Se Imponte una revolución. smado 10515ja15, Mienten eon se- itrJORAMIENTO DEL CULso sativo esa ondrígit eneessess Orlad
midh, habiendo esto, comprendiendo el gran papal goa el com. una revolución en cuya bandera cuelas tardens pare los campesiimportado.
pare
alsnimm
me
das
TIVO
nos. Toda cata Obra educativa ha
..we de iumelialigoia Ceina
~déla asignado en la lucha metal. el campesino de hoy, ~aviene Inscrito un tractor.
suintragtradd Mucho. milee de meAIMPI- 4.11~7~1.1.
teep.rnee y mejor, pues d *Mi ei latifunritela trabajó de ora 11 Marido las bolines-1qcam lanzaron canicos
En suma, la Montes modehts M, lea the mesas
rigronoMos bien prepaal prtrytteto dé las granjas coltoubina se
sal, la que las tierras gol. Qm.. lo hace con la mula/secan de val, halliroll un& fria ~Melón. rados, capaces de manejar y repa- está mejorando el cultivo de cerea- trameormactorm p apticstimm re, Otea ilittegUld me ede hemos
multo.
da
Gata.
les,
desde
tres
taba amplie° can un deber impuesto per la guerra y un tribu- Un mesar° rural nie relato como rar el nueva «sapo p maquinacia
5, fue trogemileibi: édeleaseim emem ~Sto y es la U. R
I. produeeldn en gran estala de mesa actualmente 11,tirleas de lean plenas
tuvo que luchar durante das linos agricola.
to debla a la rmolucien
tractores y maquinaria arvicoll; heregall
Ale' pnr~
en la aldea pata loar. edil Ea
lid. de l,, litiMM, he na g eta
V desarrollo de maqui.rta per- rima pea dé Sola. liedia, Metal, Mili en gldebelle egaddi y gne ean
eampealnoo es deeillenia a haeer el INCREMENTO EN LA PROfemionada para .bcir áreas ma- 0151514 Y aso gif prigibectee Oca saumna analice sisee Mema,corelan- ¡M'ocluiré be MAQUINARIA
para el eensensu se ~malsín* Mle 00e:intento de pal
yores y manejar porcentajeu mayo- ~ate de ella y de utilismién
tar
en
gran
parlar
La
mompiacion
ETUALIDAD
plcolecUvá,
y
.1111enigIdall
se
IfthDE
en el almacén no entre mocha ha:
res de la roncha, y li. vatieldliés estriar como baratee, smallea,co. ¿ellittcrisa de loe emanan, proACMICOLA
pelas el eon par» mulleran ere Im»Fesk saron • la Obra llenos de dudas, y
botiniCad perficolonadie. que &d- las, labilikaatea tinroa, pala pira
• —
renuencia a abandonarla despuén dé
ble que emón leen iluminad.
produceldn
elincan
el
prosead
de
Los
<billetes
cinco
aloe ed han
les tia Mg» Mallo de la misma
Tan pronto como ee amero» que la primera estación si nos les nula- deracade por un enorme Incre- de trigo. ¿De qué manera innulrin issax
las
Conseración
LO importar" de 11 1111 Ma Si llenad. seedlesta. MIne gentes otiemplearen e gerralner las Watd, de. MIL Ell Oltimo verano emprendi II mento en la producCión de toda todos altos factores en los campe- allmenteelen del hombre
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Nuestra, gestión en el Ministerio

de Agricultura

Conf encia de Vicente
[rib pronunciada en
Valen a el 4 de julio
de 1937
toda esa canalla
las sublevados, a
rratenlentes y a loe caciques. A
caMpecenos y 101I trabaen armas contra el
. Inmediatenimite, Ion
aquello que únicamente
jadiará; agrícolas c
a prgler tel pridtica
isolución de la revolución
ri Partido C,omunts
abia preeonlestdo como
do los terratc.
facciosas,
?gratia en nuestro
expropiación de los
patria.
tientes, de loe reved
os, de lis traidores a la
campo español—y
Cuando yo llegué
imano de Agricultura, el
desen aindieioneS de
esto no significa un
on le para nadie—editaba
después de la sableorden, muy explicabi
QWella !tildad& Un mes
trillar.
sin
, El trigo estaba
vación fascista, nadie
'aba en la Uerra
organización. La gente estaba
El que habla trWado
odia. No habla
producción
la
a
atender
mes »endiento de las c
el los frentes que de

primera medique significaba el pan y el bienestar do nuestro pala. Y la
primero que ha hecho
da que ha tomado el ministro de Agricultura, lo
ponme a inventar nada,
el Partido Comunista en el oampo no ha sido
todos los campesisino a encauzar la producción y llamar la atención a
del trabajo de ella
porque
tierra,
la
nos españoles para que trabajaran
después de posetdonarnorl
depende el futuro de nuestro pala Y tres dios
dato para demaltrar a todo
Se la cartera de Agricultura—y yo doy este
atoo que sigue una
improvisada,
el mundo que nuestra politice ao está
única conveniente para loe inlinea de conducta consciente de que es la
tnieredaeo de Telégrafos is los camaratereses del pato—hablando par al
de 1936, "La lucha se ventila en
das de Jaén. yo Secta el 8 de septiembre
earnpo. n dejar n1 un paliado de tierra sin
hm frentes, pero tailibión en el
necesitan vuestra ayuda ain regateos
laborad /sao que empuñan un fusil
para poder aplastar al fascismo."
Agrleultura
a los tres dial. de haoense
Esto decía el actual ministio de
Quiero decir, que hacer trabajar la tiecargo de la cartera de este ramo
hambre, lis.aldo la pintara preocupación
rra para que nuestro palo ab pase
ministro y esta preocupación marca la linea
del Partido Comunista y del
septiembre haeta el día de hoy. Otrce no
de conducta dedde primeros de
dedicado a fomentar la indisciplina ea el
han hecho eso. Otros* de han
a decirles que habla llegado el motrabajo. Otros han ido a los obreros
citte en vez de dice pesetas habla de
mento de la redención absoluta y
lo menos lisias.
ganar treinta o cuarenta y trabajar

FUE CAPAZ DE HAHEMOS HECHO Lo QUE NADIE EN ESPAÑA
7 DE ocruBRE Y SU REAL'.
DEL
DECERTO
El.
ESTA
ALLÍ
CER.
LAME VIVA
que la
no ge podía ocupar solamente de
El Ministro do Agricultura
Is
menester dar solución legal revolucionaria a
tierra ae trabajase. Era

posesión de las tierras, Y en la primera semana de ser yo ministro de
Agricultura, por mandato del Partido, presenté al Gobierno el Decreto
que fué aprobado definitivamente después do gran disensión, el 7 de octubre.
Yo no tengo la pretensión, ni tampoco lag tiene mi Partido, de creer
que todo lo que nosotros hacemos eg lo leáis perfecto y más acabado, y
que no se puede mejorar. No somos tan pretenciosos Nuestra arma de
la autoeritIca, somete a fuego permanente todos loo allpectoe de nuestra'
actividad para mejorarlos. Lo que si decimos, esque henos hecho lo que
tache jaraás en España fue capaz de hacer. (Aplausos.)
Mudaos de loe que tedian de contrarrevolucionario el Decreto de 7 de
octubre y de contrarrevolucionaria In abrir agraria del Partido Comunista, han sido fuer,as sic grui preponderancia en la República. FLan tenido en sus manos loe medios para librar al campo español de la plaga
del caciquismo. Sin embargo, no io hicieron. En ves de estudiar el problema agrario español, no lo hicieron, y muchos de esos tenían el mismo
unguento mágico que tienen huy: las colectividades. Entonces querían
resolver la cuestión agraria creando colectividades cuando la tierra estaba en manos de loe caciquea. ¿Para qué iban a unir aquellas colectividades si no tenían la tierra? Por ego no fueron capaces de resolver
nada, y cuando nosotros, por iniciativa del Partido CoMunistil, y gin perder tiempo hemos sentado loe jalones Indestructibles de una nueva situación en el campe, neo llaman contrarrevolucionarios, Que nos digan eme
sefunes qué es la kevolucién. Para el Partido Comunista, y para todo el
que tenga dos dedos de sentido común, la Revolución siempre, en lo quo
se conoce de revolución en la historia, es que los medios de producción
en poder de Una clase, pea& a. »amos de otra, y al mima° tiempo tfunbiée
el Poder,
(CONTINUAR/U_
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El Comité de No intervención

MUY MOR

LA REUNE QUE CENARA NY $
Ingiaferra y Francia esperan sus resul-

Se reúne el Gobierno francés para preparar los proyectos
fiscales y financieros que han de ser
sometidos a la *rma
Repalieade la
del Presidente

EL MOMENTO MI
NACIONAL
Al pammer, la repnlen que .hoy
Coima de
viernes ceiebr.á
No Intervención sera ene de las
más Importantes de las celebradas a lo lamo de se ~enea.
deFa may posible que ea ella se
cida la merte de les Prineesidaare tem.-britinlerie y de as
contraproposlriones itaide-germareto es, le suerte de todo el
zalema de oreara penosamente
cabreado a través de mes..
mecca de laboriescsinlas negociaciones. Tanto Francia armo Inglaterra esperan los resultados de
esta reunión para fijar su nueva
conducta ante problemas que a
todas las naciones plantea nuestra guerra. Sobre todo en lo que
respecta ala concesión de los de
mohos de beligerante al traidor
Franco, que los ha reclamado
entre amenazas y desplante. Na
se debe olvidar que existe en los
medios diplomáticos de los dos
paises quien vé la posibilidad de
acceder a los deseos de Franco,
pero no sin que éste haya repatriado todos los "voluntarios" italianos y alemanes que combaten
en las fdas del ejército :Macionar. El peligro mpondrut para
los democracias del mirado este
criterio absurdo, lo denumM
"L'Hl:maula" vigorosamente.
Todo el que desee sinceramente
defender la Pos y la democracia
no puede hacerlo de otra forma
que respondiendo a la noción del
fascismo con una política de actitudes enérgicas y firmes. ¿En qué
medida corresponden les Potencias fascistas a esta política frasco-inglesa de .neiliaeión y templanza? Italia continúa no ofensiva antibritánica. La prensa Italiana acensa al lord del Alzabantase° de haber dado ordenes de
disparar contra los aviones de
Franco y le recuerda a Francia
que si ella tiene una frontera ea-

con Falieña,
Dalia
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los poderes excepcionales concedicone.iones al fascia lhneó
dos al Gobierno, deberán ser soQse
una
del
emoción
firma
metidos esta tarde a la
En nombre de sus colega.. Beranger expuso al ministro la
EDEN DICE QUE ANTES DE PRESENTAR NUEVAS PROPOSICIONES
lao
incidentes del presidente de la República.—(Falos "vulgares salteaderese.--e":
AL COMITE DE NO INTERVENCION DEBE ESPERARSE AL RESUL- de todos ante la tensión europea motivada par los
militares
subo
IDeutschland" y el "Leipzig" y los actos diplomáticos
Dra.)
les llama la "Pravda"-.410
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puede hacer volver al
sigulentes por parte de Alemania e Italia.
:mlzér
toopo,
o2ipeto
odrrue:ritzer,
eeleeat
La Comisión mostró su extrañeza por el hecho de que algunas acLONDRES. 8 (U n.).—En la Cámara de los Comunes, el diputada
seguridad francesa en
laborista Attlee ha preguntado al Sr. Eden sl mañana serian eamell- ciones de Rama y Berlín lleguen a inquietar la
EclI
ministro
deal
pidió
sus
comunicaciones
mediterráneas
y
atlánticas,
y
El
ministro
de
das nuevas proposiciones el Comité de no intervención.
a In
por el Gobierno francés
Negochas Extranjeros ha recordado que el Subcomité decidió el pasado talles sobre la actitud adoptada en estos días
tva que
en las negociaciones relativas a la in,:opendencia e integridad de Espaproposiciones
las
del
Comité
de
delegados
Informar
a
todos
los
riman
Dlidrnt
t :etnd'roe7bedyreoan:I
a
BRUFIPLAS, 11.—E1 jefe del Goeó:
"
:1er
anglo-trasocesas y de lea contraproposicienes ltalo-alemanas. Añadió ña desde Marruecos hasta los Pirin.s.
esa me^stria,
Zeeland, se entreDeltas dió amplias explicaciones sobre los acontecimientos de las bierno, Sr. Van
que delde esperarse el resultado de la reunión de mañana antes de sovistó esta mañana Con 'el ministro
acompañaron
o
sitres
illUmas
semanas
y
las
negoclaciolies
que
los
maComité
de
la
once
a
las
proposiciones.—(Fabra.)
Justicia,
y
de
meter nuevas
n'enema hai
creso: <notas
guieron. El ministro indicó la posición firme que, de pleno acuerdo con ñana marchó a Palacio, donde fue
impos
es tdQ:rueNas
tds •
t"
recibido por el rey.—(Pabra.)
a
DUX EL "DALLE HERALD" QUE EDEN SE RESERVA HASTA HOY EL Inglaterra, tomará mañana viernes el Gobierno francés en la reunión
opongan de una democracias
m a los
del
Comité
de
no
intervención.
mute
NUEVO PLAN SOBRE EL CONTROL
jos del fascismo
rb.
Berahger expresó el asentimiento de la Comisión y olió las gracias
plomatmos, que 1 cierren elospea
y le impidan su manejos
LONDRES, 8.—Según el "Dally Herald", Eden se reserva hasta el al ministro. L Comisión encargó a su presidente que siga en contacto
criadedd de bag1 nnticla al Cmviernes el ferio del plan secreto sobre el control. Ningún plan nuevo con Deltas di, ante las vacaciones parlamentari..—(Fabra.)
Meran legal Se I República
Eh
puede ser seriamente examinado—dice el periódico—s1 no tapa las nupañola, que noesqo potente Ejes.
"EXCELSTOR"
CREE
QUE
LA
NOTA
DE
FRANCO
ES
UN
TRUCO
merosas grietas por las cuales entra la ayuda a los rebeldes. La opinión
eggo Popular—co tiesto y dingi,
VIENA, 8.—La Policia ha detenido por españole e erico,„„i
de Inglaterra no se muestra dispuesta a hacer nuevas concesiones a
do a 25 nacional-sociallstas que cePARIR, 8.—Bourgues, en "libecealor", dice:
de .mpletar la o
de sanea.
los funataas, aunque éstos se disfracen con bellas palabras.—(A.L.M.A.)
lebraban una reunión clandestina
manto
"Esa hábil maniobra de Franco desconderta a Londres e Inquieta en un hotel de Viene—intisai
LA PRENSA INGLESA NO CONCEDE IMPORTANCIA A LAS NOTAS a Par.. Su oferta de repatriar los voluntarios si se le reconoce el derecho de beligerancia es muy capciosa. De este reconocimiento asearla
DE FRANCO Y QUEMO
una ventaja inmediata y, al mismo tiempo, segaría utilimmdo continLCelDRES, 8.—Los órganos de derecha no comentan la nota de gentes estmooleros, sobre los cuales Roma y Berlín han dicho que no
Prasma Por el contrario, el "News Chronicle" se muestra escéptico en- tienen ya ninguna autoridad."—(Fabra.)
jico la buena fe de Franco, y dice:
"En Londres existen muy buenas razones para reconocer que el Go- "L'HUMAMTE" SEÑALA LA UNICA A(,-rnTuD DIGNA Y POSIBLE
PARA FRANCIA
bierno británico está determinado ano tomar en consideración la comilón del derecho de beligerancia más que cuando la retirada de volunPARIS, 8 (11,30 5.1.—El diario "L'Humeada" asegura que en los metarios sea efectiva. Evidentemente, esta actitud ea comparUcla por el
dies británicos gane, terreno la tesis franquista, lo que es evidenteGobierno francés."
mente doloroso; pero esto no debe Influir para nada en la actitud de
El "Manchester Guardan" escribe:
Londres se concede muy poca Importancia a la declaración del Francia, ya que sacrifica su propia seguridad, La de la democracia estraidor Queipo, segun la cual Franco aceptarla la retirada de volunta- pañola y, por último, la paz europea, bajo el pretexto del acuerdo franrios, Ea efecto, esta declaración no tiene valor alguno, teniendo en co-británico.
"Francia —añade gl órgano del Partido ComunIsta francés— debe
e
a que el mamo QiIMP0 Mera.te que esa a Bonilla nacionalleta
hayamal vottmtarlos que las españoles y moros. Seguramente ~Mi mostrarse frente a Inglaterra tan independiente, por lo menos, como
FUERZAS CHIBA,) DEFIENDEN del combate entre chinos y imane- conocidas de las an dades cama
debe desear separarse un día de alemanes e Italianos, pero no ante* de los propios dominios britanicos."—(A. -I. M. A)
SU PATRIA DE LA INWASION me aloa Irse erigido que loe chirlos que habían sido pro nidos por can:
ene le hayan facilitado el éxito. En Londres se dan perfecta cuenta de
entonen tres pueblos de la región de tapado. En cuann liaron los priLAS
que ea aparente buena fe ha sido aprobada por Mussolini, y probableAMENAZAS CONTRA FRANCIA DE UN PERIODICO FASCISTA
Pekín 8.—La linea teleffinim en- Feng Tai. Las autoridades chalas se mero. disparos rae a auspeadkna
in= se regio
mente ha sido dictada desde Roma."—(Fabra.)
tre Pekín y Tien Tela mita Miasma,- han negado a elle y el combate ire A las cinco de la
nuevos com. ee.—Haba).
ZURICH. 8.—Según la "Gane. del Popolo", la terminación de la pida. Lee habitantes de Pekin han ha reanudado a las siete de la tarde. tintron
oído ruido de caben y vieron salir a Los japoneses, han recibido comideDIGIL&TERRA, SEGUN EDEN, NO TIENE LA INTENCION DE SOME- politice de no inlervenctfm con que amena. Francia traerla graves fuerma
sables refuerms de tangueo y artl- LA TENSION CHI
del 29 Ejárotto.—(Fabra).
JAPONESA
TER NUEVAS PROPUESTAS
consecuencias. "liaba declina toda respansabilitiml en este asunto—diSeria y han Mmaclo medida, de prece el periódico fascista—, y si para exaltar a posibilidad de una inter- LOS JAPONESES ASEGURAN QUE caución en el interior de Pekin. Sc
Lands., s Ill 0-1
rddel...
.,.
Re.e
uteg.....
r que
la Ajo
g
l. auhala
asuo.
LONDRES, 8 (11 n.).—Noel Barbee ha pedido en la Cámara de los vención frameaa en España, la Prensa de extrema izquierda franco- "ELLOS NO HAN SIDO" PERO ha proclamado la ley marcial en la Shang
AMETRA r,r B AL PUEBLO
capital. A meso de lo inquIctente de
Comases la seguridad de que el Gobierno inglés no tenla la intención inglesa nos hace saber que Francia posee una frontera común con Esla ettnacien ambas partes instaen en la vuelta a us van dad en el Nos
CHINO
de mecanacer el der.ho de beligerancia mientras las tropas Ralo-ale- paña, nosotros, a nuestra v., poderaos informarles, de manera estricaus deseos de solucionar la cuestión te
si
manas no hubiesen sido retiradas de España. Eden se Ungió a contes- tamente contidencial. que también Francia tiene fronteras con AlemaTokio, 8.—Las Noma chinas que maitommente.—(Fabra/
lado deguerra en
t Sin de lea'
tar que Inglaterra no tiene la intención de someter nuevas ~pando- nia e Italla."—(A. L hL A.)
manda el general Stu-g Che Yuan
ead
".
h' der'djs:potego.
edaZehl'"ie madoSeesta
han hecho fuego contra tropas japo- LO QUE DICE EL MINISTRO DE pero Fmg Tal. El
nee 'Creo—dijo—que debemos amerar a la reunión de mañana."
nesas que hacían ejercicios durante
NEGOCIOS JAPONES
saldrá ni.
dos Extranjeros de
Wedgwood Bonn preguntó al Sr. Eden sobre el hecho de que nuevas MIENTRAS FRANCO DICE QUE ACEPTARIA LA RETIRADA DE "VOla acebo a unos mienta Ididmetnis
la para 1.164
liana de Homning
aviones extranjeros bombardean Madrid. Eden contestó que, al pare- LUNTARIOS", SIGUEN II/MARCANDO ITALIANOS PARA REPASA al mete de Peldn.
Toldn, 8.—El portavoz del minis_
ola fin de estudilla situación coa
bay aviones .tranieros en los dos lados.—(Fabra.)
Un despacho posterior dice que ea terie de Negocios Extranjeros he de- sus compafieros
Cobiorno—ina.
LONDRES, 5.—El correnamosal del "Dally Expresa" en Génova es- incidente se agravó durante la ma. clarado en relación eco el incidente
dragada
y
chino
al
amanecer
so
japonés
lo
—des
oía el
siguiente:
d
EDEN PIDE A ITALIA QUE DESDE SUS EMISORAS NO SE HAGA pibe que "millares de IterBan. salen diariamente del puerto con
des- fuego do [molerla y caisen.--(Fabes).
"No creemos que el incidente de
PROIPAGANDA QUE ENCONE LAS RELACIONES ENTRE LOS :ODIOS tino a España", y lo comenta con estas palabras: "Por una parte, se
ayer tenga consecuencias, a menos de Reanudación de hostll5
Y LOS ARABES
dice que Franco ge metiera favorable a la retirada de voluntarios ex- LO QUE DICEN LOS IIIIIJTAIUS- los autoridades chinas que tomen meincisa severa, para con aus tropas.
TAS JAPONESES
tranjeros, y por oto se sabe que todos los dlas embarcan nuevos "voDe acuerdo con las eutoddades chi..
LONDRES, 8 111 n.).—Al ser publicado el Informe de la Cocalsan 1-tontadas". De esto se habla en todos loe cafés, en todita las tabernas
'Inicio, 8.—Un porteo. do Ejér- naa de Pekín, loa delegados incoanTOKIO, 9 (1. 1.) —Comunican a
de Palestina, Eden ha convocado en el Foreign °Hice al embaja- y lugares de reunión. Y pa no son únicamente "voluntarios" los
que se cito ha declarado que los combatas seo y chinos minaron de madrugada la Agencia Dorey, que les tooP0
dor de Italia
reclutan, sino jóvenes Italianas movilizados que reciben a orden de ekinajaponems 51 Omito do Peldn par el Icor del Incidente con objeto chino-japonesamue
se hallan ceh
Le"'m Presente la esperanza del Gobierno británico de que la ra- partir."—(A. L M. A.)
han stdo cm incidente "puramente lo- de resanar una investigación.
ca de Luho-Chiao, han reanudado
Las maniobra., nocturnas Ilevadaa las hostilidadnal mediodia.—(Fadaeralsora de Bari dejara de hacer comentarlos que tienden a enconar
en y normar y que aeguramente so
o .10 por les tropaa )aponesas, eran
tendrá
consecuencias
graven
las relaciones entre las judíos y los árabes. Como se sabe, en diversas
Todo
bral
EL JEFE 'PICNIC° DE LA AVIACION REBELDE ES UN ITALIANO
depende de la actitud de los Mime
Gravara). la mencionada emisora se ha destacado por su ardiente proNIZA, 8.—Se sabe de fuente certera que el Ingeniero Colombo, pilo- que "no genariaa nada envenenando
paganda antibritánlca en sus emisiones destinadas a Levante, a la que
la eituaindo".
to
de
ensayo
de
las
fábricas 13reda, de Milán, que se halla desde hace
no han sido atenso algunos disturbios producidos en Palestina. El emLas camela del lalcidente se desbajador ~oil° entmgo al Sr. aren un escrito de Mussolini dando ee- dos meses en España, ha sido nombrado jefe técnico de la aviación re- conocen, pero se hoce ~ter que
en la pasada semana ac produjo otro
mirad al Gobierno briteoiro de la adopción de medidas para evitar belde.—(A. L M. A.)
choque en la mismo región, porque
esta clase de eementarios.—(Fabra.)
une compelida china quiso obligar a
OCHO >HL eral/ANOS MAS A ESPAÑA
otra Pisoneas, que venia en mando
EL LORD DEL ALMIRANTAZGO DESMIENTE LAS
inverso, a cederles el pasa
AFIRMACIONES
LONDRES, 8 (11,30 0.1.—Según el "News Chronicle", 8.000 Italianas,
Las autoridades militares de PeDE LA PRENSA ITALO-ALEMANA
procedentes de Clvitavecchia, han desembarcado en Baleares, y otros lrin simacian que un Mida]
Japonés
7.000 hombres esperan en aquel puerto la orden de
ha
embarque.—(A. dos reautado muerto y varios acidaLONDRES, 8 (11 ri.).—E1 Lord del Almirantazgo ha desmentido ea
I. M. A.)
herldos.--(Fabra).
I. Cámara de los Comunes las noticias publicadas por la Prensa
TODO P
ItaliaChantung, in crédito sobre 21101
SE RINDE UN DESTACAMENTO AMISTAD
na y alomen. Según los cuales las nanos ingleses hablan recibido la
NIPO-ALEMANA, CUYO rancias Po une sunna global
ITALIA SE SIGUE PREPARANDO EN FI,
CHINO
FIN COMEN ES EL DE AGREDIR 120
MEDITEARANE0
orden de disparar sobre todo avalo rebelde que pudiera pasar al alcanmilloto de peno, aMOrtirablei
A LA UNION SOVIETICA
NIZA, 8 (11,30 n.).—Se ha inaugurado una segunda línea
ce de ros cañones antiaéreo. "Desde el principio de las
en
/seis analidadeS, y que hat
Rorna-Isla
Toldo, 8.—El ministerio de Negohostilidades
de Cerdeña Como esta Isla ha sido convertida denle hace ya
—dijo—, los barcos Ingleses en aguas españolas han recibido
TOKIO, 8. —Se sabe de fuente de ser lanzado Par. compra „
meses en cio. Bah:Leyera, anuncia que las no- oficial
orden de
articulos, principalmente Mal".,
que, con
base importante para las operaciones militares italianas
Soteoserse contra todo ataque aéreo. Las instrucciones se
en España, use china" ne han rendido, deepuée bierno alemán, anuencia del Go- mirla, en lemania. Se comenta so
dan sin ninimaa cuantas firde izar bandera blanca.—(Fsbre).
huelga ~rayar la trascendencia de esta nueva linea aérea,
guna previsión sobre el carácter de cualmder
que signimas de La construcción mecánl. los medir políticos japoneses el
atecante."—(Fabra.)
fica un reforzamiento de la linea Roma-Balearen.—(A.
de Alemania, entre ella.s las im- hecho denie la Alemania fa
I. M. A.)
LA INVASION DE LOS
deuS. TRAIDOR FRANCO RECLAMA A FRANCIA EL
portantalmas de Otto Wolf y De- ta, sumirán poder pagar sus
SES DEL TERRITORJO JAPONE_
DERECHO DE BE.
CHINO
mag, han propuesto al Manchukuo, das a otro paises, quiera abrir criITALIA INTENTA JUSTIFICAR SUS ENNIOS DE
LICdMANCIA Y AMENAZA A LOS QUE NO SE LO
Manche-,
TROPAS A ESPAÑA
CONCEDAN
Pealo, 8 (11 5.1.—A. conveniencia por mediación de I15011, represen- &tos M)r-antes en el hecho a
tante comercial de Alemania en kuo, y e atribuye este
GINEBRA, 8 (11 0,1 —Según noticias
PAR/S, 13—E1 Gobierno francés ha recibido una
afán de °mostrar abiertamente le
procedentes de Roma, todos
nota de los rebeldes de Salamanca reclamando el reconocimiento
coneolideón de la amistad niPodel derecho de beli- loa periódicos han recibido orden de continuar la campaña relativa al
alemana La Prensa Japonesa cogerancia. El documento es bastante breve, y en él se
pretendido empleo de gases por parte del Ejército
declara que los
leal de la República había intentado en londreir y en Paris por
150
orden procedente de Mus- meato lemáa extenzamente
secuaces de Franco luchan aantra el comunismo y
solini; pero también el ()Molerlo° de
por la defensa de española.
entabladas aceita
Londres, en m "gentlemen agree- oouverRiones
eirinmetón occidental Asegura que las potencies que
Lo "Gareeta culi popolo" publica un articulo
ment"
de la "yuda al desarrollo Inda!
sobre la retirada de los
con Mussolini, sale malparado en
apoyan modicho
parte
ce
ralmente a Frtmco eco basan ninguna ventaja
voluntarios
y
articulo.
En
dice: "¿Qué son, al fin, los voluntario.? Son
cuanto a trial
Manchukuo" por
territorial, ni tampoco
soldados del Franela Mussolini lanza contra ella rayas de
Tercio Extmniero, y este principio categórico
atentar al "statu quo" mediterráneo En estas
amenaza apocallpticoa
.—(A. I. Id. A.)
no permite a ningún solcondiciones. "el GobierDice Museoliril: "Mientras las
no de Salamanca" se cree autorizado para
democracias
dado
del
acusan
a
Tercio
Italia
permanecer
y
bajo
1st autoridad de su patria de
Alereclamar el reconocimiento
origen; mania a propósito ue la no intervención, »e celebran
r.).) loe densaes de beligerancia. Las potencias
ard lo ha sostenido Francia para los que se han
reuniones con el
que se lo rehusan no de- Eld.
alistado en su Tercio In de formar, en el seno del Comité de
re,jer,„ Esto, raocue,
1).r:reo extrañarse de que en ea politice
Londres, una coalición estilo
que valen para la Legión Francesa, llenen ginebrino, que, con
comercial Internacional el "Gloun golpe de mayorías, entregue
L:erno de Franco" adopte determinadas
que valer también para el Tercio español.
las bases navales
Cuando los periódicos fran- ministro de Valencia a parte y
actitudes.—(Fabra)
loa materloaos Intereses mineros
ceses hablaban de la retirada de los voluntarios
de IccItalianos, el mando glaterra en España negrito a tiempo para
rE LA COMISION SENATORIAL, DELBOS
poner en claro la actitud de
pintoresHACE UNA EXPOSI- del Tercio español podria contestar: "¿Voluntarios? Los voluntarioa las potencias y que con la
N BORRE LOS ASUNTOS DE ESPAÑA Y
LOORES, 8.— Huelga
rnayorla
o
por unanimidad nada se
ANUNCIA QUE FRANCIA italianos son eoldados del Tercio. El Tercio es un Cuerpo
puede ca: ,8 han declarado en huelga
haner—dIce
el
"dore
—sin
Incontrolable,
contar con Berlín ni con
y os se puede en absoluto retirar a loa
ADOPTARA UNA.POSICION FIRME Hoy
Roma. Esta es la
"
voluntarios. El Tercio español condición para que el Comité siga
los riarters de varios periódicos
aceptarla retirar sas voluntarios cuando la
viviendo."
El ertieulo acusa a
sug
Legión Extranjero lo
Inglaterra de haber enviado
PARIS, 8.—Antes de terminar la sesión de ayer,
Por elideridad con uno de
Mg.
armas
la Comisión sena- también."—(Fabra.)
al
frente
1016
Bilbao,
a
de
por
pesar de lo cual "los
torial de Negocios Extranjeros, reunida bajo la
nmionalistae español. y loo legiouarim ~señeros, despedido
presidencia do Bonn
CINISMO MUSSOLINLINO
información, Is
hallan. han conquistado Bilbao,
Beranger, escuchó durante tres horas una caponean
W1a6 Agencia de
rico en hierro".
del Sr. Dellma so"II P00010
GINEBRA, 8 (11 n.).—E1 periódico de
bre España, el control naval, la no
a que las potencias
se negó a recibir e
intervención, la retirada de volun- blica hoy
polo Italia pu- teme. en
fascistas no tienen in- mlal además,
Otro violento articulo de Mussolini
Enana, mientras que con
tarios y los derechos de beligerancia.
~delegación de la T/nión leerlocontra España, Inspirado ¿en
Riotinto y el hierro de Bllbao,
Inmortales principios de las
"los Mil de Periodista. , que quería
indudablemente en el fracaso de la "alemán
diplomatica" que pian. los
democracias plutocráticas
Inlay.nicz la hastllidad y 106
explican alie al director en favor del re.
r
chautages."—(Pabra.)
lIcor dmiseclido.—(A. I. El.

tados, mientras Italia continúa en sus
provocaciones
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Detención de unos
nacional-socialistas

A

1:1"

La penetración "pacífica'
Japón en China pro uce
swaves incidentes
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El Gobierno alemán, que no
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La reunión del Comité de No Intervención

Alicante, sábado, 10 de Julio de 1937
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Magnífico discurso del camarada
Maisky, delegado
de la Unión Sow
viética

de los delegados
EL IMPERIALISMO Discurso
francés, alemán e italiano
JAPONES EN CHINA

Nuestro Ejército Popular golpea al fascismo invasor en todos los
Omites, Las victorias que consiguen a diario maestros heróices consta°migan nalga más que un homenaje
tirates
emocionado al joven
y potente Ejército Popular, a la gloriosa
aviación republicana, a todas
J., sra., que, en rigorosa ofensiva, atacan
victoriosamente a los traidora. En potencia Militar de un país es siempre reflejo de
aus energías
«enfatices y productivas, de su cohesión y organhación internas. La
«rama emprendan% por el Ejército de la República exige tina
mayor
preocupación de 11 retaguardia por la guerra, una mayor colaboración
de los Sindicatos en la obra inmensa y urgente de traussforrnar toda la
en
wa
produadón
producción de guerra.
pa pral,o ate todos —unidos por el único motor y la
bines voluntad de ganar la guerra--estemos a la altura de nuestra juventud COM.
batiente, de lodtrabajadores que han acudido a los frentes de independencia, edificando una poderosa industria de guerra, subordinándolo
listo a las mirencias militares, ya que sólo el aplastamiento del fascismo permitirá el desenvolvimiento de la revolución española. Una agricultura de perra, brigadas de chame en los campos, en las fábricas,
para que nalie falte a amares combatientes. Y una preocupación central en los iindicatos y Partidos: .poner al servicio de la victoria su
manan ~neta y vitalidad. Una concepción cabal de la realidad que
Marsella, 9.—La votación de las
ristra., ni nos lleva a otra conclusión sobre las necesidades de la retageerdieque la imprescindible necesidad de que los obreros y campe- resoluciones p-esentadaa on el Conalanos de es tierras y fábricas alejadas de la linea ,de fuego puedan greso del Partido Socialista Mane"
que comente m elbedo en más ciu—ampliando sus deberes de guerra, mirar a la cara, a los ojos, a san
dad, ha dado los resollado. atraen«mapa/eras que en el frente dan a diario su vida por una España digtea: Federación dei departamento dei
na ilbri Y feliz,
Sena; reaoluriOn del grupo Zyromaki,
tiru comprensión serena de las obligaciones de la retaguardia,
Plateado un Gobierno del Frente po,
nos llamó también a la necesidad de reforzar la unidad de las masas
pinar que con:Sopanda a las cornpoantifacistas, de apoyar al Gobierno del Frente Popular, que nos está
sición del Frente Popular, .asi come
llevado a la victoria. Los enemigos de la unidad obrera arrecian sus
la unidad organice de los partido.
asaislades para dificultarle, precisamente en los momentos en que
obstino., 4.677 mandatoa y 12 delega_
resuta más urgente, pero confiamos en que, por esos mismos debera
doe. Grupo Maree., Pivert, 4.420
euenos Imponen los frentes de guerra, la unidad política del proletamandato. y 12 delegados. Resana&
asan y el fortalecimiento del Frente Popular será cada día niLs
Leon Mum, 1.015 mandatos y 5 ,,,
ame e inquebrantable.
legadoa.—(A.
A..),

Amplia información en la página 6

Grandes combates entre chinos y japoneses cerca de Pekín.—
La línea del ferrocarril entre Peiping y Hankeu, cortada

EL PAIRO SOCIALISTA FRANCES SE
RECALO

Enérgica actitud de la
Unión Soviética ante las
constantes y sistemáticas
provocaciones del Japón

SE COMEATE Mi LA LINEA. I1EL FEEROCUILL DE PUPDIG
PRIPING, 10 (1 00.1,—Se oye de por tropas japonesas, y la circulanuevo el cañoneo ininterrumpido. alón de trenes entre Peiping y HanLos japoneses han coMenzado, des- keu se halla interrumpida.
de hace algunas hora:, el bambara Agencia Newa comunica que
deo y el ataque 11.-Lt~liao. A juz- las tropas han exigido se les deje
gag por el estruendo 4)e los caño- pasar por Vandtding para entral
nexos, opera en esie legar más de en Falsía-1g y buscar al autor del
una batería. Todas lae puerta.s de disparo ae ayer. Doscientos midaMOSCO, 10 (1 m.) —E1 6 de julio. el Comisarlado del Pueblo de NePelping están cerradas, y está pro- dos japoneses exigieron igualmente gocios Extranjeros recibió una Información
sobre la aparición cola lela
libido todo tránsito. Gestacamen- que es dejmen entrar en Papilas
de
Holchol
(río Amar) de un destacamento militar nipo-manche.
tus de tropos guardan ...1m puertas por la parte de Tungtcheu (capital
de la ciudad, Torio esto demuestra del Gobierno Oriental de Hinchu- Aproximadamente una compafila. El miento dio, el Comisariado del
que los conversaciones con los je- gel. Junto Con lits tropas japonesas Pueblo de Negocios Extranjeros pidió explicaciones al embajador del
poneses no han dado saltado de combaten mercenarios chinos. Lou Japón en Moscú, y no habiendo
recibido hasta ayer respue.sta aatiefac.
momento y que el co
cto puede tropas chinas de toda la parte nor.
tomar amplias proporcione.. Le, at- te de /lepe se aprestan a combatir. toda del embajador del Japón, Litvinof, comisario del Pueblo de Negocio. Extranjeros llamó al embajador del Japón, Sigemitsir. "El conflicmósfera está cada vez más caldeada. Según los últimos informes, loa FUERTES AGRESIONES JAPONE- to que amenazaba, «ole, estalló hace algunos días a propósito de las
soldados muertos y heridos ppaan
SAS EN CHINA Y HANKEU
Islas del Amar y pudo 'ter atajado gracias al acuerdo concerniente a la
de 200. También se caMlatan
mas entre la población civil Los PEWINCI, 10.—El 8 de julio, por retirada por ambas ¡serles de las fuerzas armadas que alli se encontrajaponeses han perdido dos oficiales a mañana, a 15 kfiómetros de Peiy mas de diez ioldados. El mando pina. cerca de Luvemtao (un kiloEl Gobierno soviético insistió en la retirada simultánea do estas
chlno avLsó esta mañana a las tro- metro al norte de Lukovtiao, sobre fuerzas y retirar las suyas a Suve.
Según la declaración oficial del empas japonesas que opondrán una la linea ferrea de Pelping a Ilanbajador, el día 2 de julio hablan aun fuerzas armadas nipo.manchflea
resistencia decidida a cualquier
km), tuvo lugar mi encuentro de
lento de franquear la Vio férrea y tropas chinas y japonesas, que co- cerca de las islas; como esas fuerzas en el momento de empezar laa
la ribera. En Sue-Base ha habido menzó a las tres doto madrugada. conversaciones se encontraban allí, es evidente que como
consecuencbs,
una tregua. La estación del ferro- Hasta las ocho de la mañana se del curso de las conversaciones hubieron
de ser retiradas. Habiendo recarril de ale eector está ocupada oyó en Pelping un Interim fuego de
aparecido los tropas 'Upo-Manche:ea en las islas, su presencia supone
artillería. Lo ocurrido fué qtie una
In violación del acuerdo por parte de los nipo-rnanchtles, y contra ello
corupañía japonesa, que hada
Ildubras, se internó en el sector de el Gobierno soviético ni ha recotiocido rá reconoce a Manchuria el deIS,sloovt, bajo el pretexto de efec- recho de posesión de las latea y considera, por
consiguiente, ilegal la
tuar un ataque simulado, y se arrojó sobre el puente Marco-Polo, en presencia en ellas de soldados nipo-manchees.
SI el Gobierno japonés se inspira realmente en el amor a la pes
el sector de las maniobras, y atacó
súbitamente a unes tropas chinas, y quiere evitar conflictos, el Gobierno soviético espera la retirada inmecontra las que disparó. A conse- diata de las tropas nipo-manchfies por territorio
soviético.
cuencia de la descarga murieron
Dice que estos casos se han multiplicado de nuevo en estos último,
algunos soldados chinos y vecinos
de aquel lugar. Las tropas chinaa tiempos y, sobre todo, el vuelo de los aviones japoneses que franquean
respondieron con fuego de ametra- la frontera soviética.
lladoras y (soles. El encuentro reLitvinof le advirtió que laa tropas soviéticas de la frontera tienen
vistió grandes proporciones, y los
japoneses emplearon artillería A la instruccionea para no permitir el paso parlo frontera a las tropas nipomañana siguiente fueron enviados manchón, y en CAZO de aparición por territorio soviético, arrojarlas de
desde Peiping a Fengtai refuerzos allí por loa medios que sean.
japoneses. El presidente de la CoLas objeciones de la Embajada japonesa respecto a un supuesto
misión de Negocias Extranjeros del paso
por la frontera mancha por tropas rusas, fueron rechazadas por
Consejo Político Hepe-Charger ha
Manear
como no respondiendo a la realidad de los hechos. La realidad
entablado una conversación con el
mando japonés en China. Tanto loa ea que hace pocos dias todavía las tropas soviéticas se vieron obligadas
japoneses como los chinos comide- a desalojar a un destacamento nipo-manche de
la colina Vinokurka,
ran que la situación ea muy sala por
la parte soviética, donde fueron hallados efectos militares rapo.
aunque se apera que el conflicto
mancha:les y huellas de sangre, que parecen indicar que loa nipo-manquedará localizmio.
En los medios oficiales japoneses elides habían llevado allí algunos de sus heridea.—(A. I. Id, A.)
como de costumbre, que
PAR
DE LA UNA DE LA TARDE
las tropas chinas hart atacado las
A LAS ONCE
LA MAÑANA, LAS TROPAS DEL QUINTO CUEEprimeras y que mataron a un ofiPO DE smunr
cial japonés y a siete soldados. FalDESFIJES DE 17N BRILLANTE ATAQUE, DAN
tan las atrae exactas de las pérdi(OCUPADO EN PU LO DE QUUORNA, DONDE SE APODERARON DE
das de uno y otro be ido. Segun laa
GRAN CANTIDAD E MATERIAL DE GUERRA
HECHO MAS DE
Pura el domingo olio 11, a las diez de su mañana, en el Teatro últimas informaciones, en el lugar
DOSCIENTOS P
del incidente siguen enfrentándose
ONEROS.—(Febm.)
Principal, organizado por las Juventudes Socialistas Unificadas de Ali- las tropas °hines y
japonesas. Lea
cante, en el que intervendrán:
tropas japonesas ocupan la línea
(información, reportajes de
férrea y el terraplén; las tropos
guerra y partes del Ministerio
chinas están ante los muros de la
de Defensa Eslalon.' en la páciudad de Lungapmiao. De ves en
gina 3.)
Se concede el ingreso a 121 Sindicatos con
cuando hacen fuego de ametrallaPor el Comité Provincial.
dora y fusil.
16.400 afilados
Los representantes del mando jaVALENCIA, 9 (11,30 n.).—Ha ceponés en Peiping, que llevan las
lebrado
reunión
ordinaria
la Ejeconversaciones, han dirigido a lea
Secretario general de las I. S. U. de Madrid.
autoridades chinas conminaciones cutiva de la U. O. T. Concedió in1rdaderamente humillantea, singa- greso a 121 aindicatos, con 16400
socios.
Quedó informada la Ejecuarmente exigiendo la evacuación y
entrege de Lukostiao 5 las pupas tiva del documento que el Coirdté
Nacional de la C. N. T. ha enviadt.
De la Comisión Internacional de Ayuda a España.Japonesas.—(A. L M. A.)
al presidente de la República y al
SE COMBATE CERCA DE PUM, Jefe dM Gobierno. También se acordó dar traslado al Ayuntamiento de
PER_LN, 9 (11 0.1.—Las hostilida- Madrid del envio de 130 toneladas
Secretario general de la Ejecutiva Nacional de las J. S. U.
' ón de
des se han reanudado entre las tro- de trigo que remite la Comal
MOSCU, 3.—Wetover, general de
leendirá el camarada
pas chino-japonesas en las proxi- Coordinación de Ayuda a España aviación y jefe do las fuerzan
aéreos
La Ejecutiva examinó la actuación
midades de Pekin.—(Fabra.)
de los periódicos portavoces de la de los Estadoa Unido., han remitirlo
a
Vorochilov. 300ri...1 de la Unión
Secretario general del Comité Central.
EL GOBIERNO JAPONES AMAGA U. G. T, acordando dirigirse a to- Soviética y Comisario del Pueblo
de
P NSA FRANCESA
dos para manifestarles que en lo
Y
PEGA
sucesivo es indLspensable que la Di- Defensa de la U. R. S. S., por media.
PARIR 9.—E1 t'Eme1siortl dice:
clon del teniente co-onel FaymenviTOKIO, 9 (11 n.).—E1 Gobierno rección de dichos periódicos esté 11. ~do militar de los Estado.
mejor que podemos sperar naval por la separación de Alemania mente &ara: O m aaeptan la, propo- do gobierno de Va/exicia no es tal
controlada
por
la
e Italia, todo el datema de le No siciones feuncoangleme reviradas o gobierno pmco carece de loa necear,. en una reunión extraordinaria, ha
Ejecutiva, a fin Unido. en Moscú,
del Comité de Londres p
una carta cene,
tina ruptura oe le creación evitar Intervención habt-á perdido mi clave no, pero manteniendo al principio, o rica medios de control para converUr acordado mantener la decisión de que pueda ser en todo instante bida en estos términos: .Dtgeuee
wm maestra y amenaaará derrumbarse. ae abandona la No Intervención Grite en acto0 sea, psommos"
adoptada para loCalizar el inciden- fiel expresión de la U. G. T., y los
Mandón encargada de exass Ir e/
que no estén de acuerdo en acep- aceptar, de igual modo que los U.
Los acuerdou relativos a /a belige- Bretaña y Fenicia han hecho manto
te
con
China,
y
sigue
esperando
que
oma español y hallarlo salo. randa
El traidor declaró quo deseaba no
(beligerancia reducida, ya que dependí. de ollas para llegar
el asunto pueda ser resuelto amis- tar esta propuesta dejarán de de- roca do la Unión Soviética, 01 aviauna
Franco no podía ser mitorleado ár solución; las demás potencies timen volver a sir hablar de negoslariorea tosamente, cuando China reflexio- nominarse portavoces de la U. G. T. dor Valopianos y eme demás comp.
con las jefes gabernamentnice, con o
ne nuevamente sobre su actitud. (Pelma)
--Perlas= dice en "L'Hecho el pa. establecen, un bloqueo en alta mar la ~-a."—(Fabrit•
berma tris felicitaciones persona..
en
mediación
de
lea
pacana,
ea
y
agua
el
con
,
libando) y a le re_
Sin embargo, ha decidido obrar rá„aire
y les de toda. les fuerzas aérea, de
—El .11999.Y. publica unas *da que los nacionaltrias aolo rieren ima pido, y únicemente en caso de que
tirada de voluntario. mtranleme de
' "de eme en Francia que
victoria
total
y
~uta
"para
manloa Estados Unido., mi como Me
so España no podrian Por al mlea Per- melones hechao ayer por el traidor
la situación ee agrave.-1Fabra.)
acuerdo internacional no puedo
tener
y
perfecclomr
a
régimen
namitir que
guerra civil se demrrolla- Frenos. al correopomal del periódico
mejores deseos min ocasión del role
ree /a brecha abierta en PI Con
da sin intervenciones extrareleraa."— en SeJámanca sobre la retirada de cional."
EL GOBIERNO CHINO SE 501,1realizado el 21 de mayo desde la tale
El "Times» añade por su cuenta
voluntarto.
DARIZA CON EL DEL NORTE
Rodolfo al Polo Norte. Ese raid mur..
'Fiemo me informó —dice— de que "rata declaración categórica tasPRENS INGLESA
ira elarsmente, no sólo las cm**,
conalekra la retirada de
drá por efecto Poner término a los SHANGHAI, 10.—La Agencia chique
1'd PROPUESTA FRANCO-INGL SA
REPRESENTA LA ULTIMA PO- taren extranjeros que combaten en rumores, el parecer de origen por- na Central News anuncia que el
den notables del aviador Vodoplano•
SIBILIDAD DE AIANT
Espeña como imposible de realizar leguen que /nadan provocar m com_ Gobierno aprueba plenamente
R LA NO /NTERVENCION
y de los demás miembros de su faquí.
ción de las islas del río
y medid g.. .1 problema no admite bis en la actitud de Salamanca con actitud 'de las autoridades de la
LONDRES, 11.—E1 -Eme." dice té es newilerim
la efectivos aúpo-manan:mg,Amur por po, obro también tos
nYert
L'i'mkte. Y
que as111 Coma* plenario de la No In se cree que
~ecos pro.
llegaron a la conclualón ninguna solución, ya que el titule- ~echo a lo. voluntaresa."—(Fabra) China del Norte con motivo del in- cienden aproximadamente a una gresca de loa
tem •
n
contructoree e irlees
refine hoy. Está bien --------le
cidente
de
Lu-Ku-Chia
compañia, el
aloco era /e No
Interveneld
PRENSA ALEMANA
Seaespera que las consecuencias de Negocios comisario del Pueblo torea de la avErión soviética, pm"
Extranjeros ha pedid,
'Y...buril ad no es tancuentne'una
del
Incidente
no
e
rebasen
el
gresca
Intr ''"Por otea parte, 1a actitud de Eran.
marco explicaciones al embajador
que harán posible, por prime.
hoci
BERLIN CONSIDERA GRAVE LA SiTOACION
del Japo que al parre r,
loce.1.—(Fabra.)
pón. No habiendo obtenido una res- ra vez, la conquista del Polo Norte
Mi* derrumbamiento y nadie deaea o nemlodoae a la retirada de adun"La Correapondencia Política y 11,1El periódico nitrada contra la in.
puesta sausemeria, eh cnnnteffirk,
ao oonvideMo», restringirá alderdemente ci
y la alabeada de "ese tejado del
Ile
LA UNION SOVIETICA FRENTE A
si Comité falta a al
mleión
po do acción del Comité."
plometion" mantiene Integnmante I toremeide.eue pasee tener Francia, LAO
del
Nao m bes
Pueblo
estudia
la
adopción
de mundo" comeibsee de una unión
PROVOCACIONES RIFO.
ea ma mge deseo pera
libertad ele eeekle
las medidas pertinentes.
ate.
p mi:351014n amilana de' reconocer' de real'b"r
aeguir sus emuorzos. La, rep
MANCLRIES
el caso ds que no se congi"Mers
—El "Dsgy I(eraid"
Las tropas soviéticas de guarni- tiva aérea que contribuirá amplía
"
,
literam de la Pequeña
la calidad de Inlizer-nte a loa das romana,
ol sistema de GlilittoL—
Entente Y
e a situación que habrá da esa
MOSCU, 9.—La Agencia Tase co- ción en la frontera han recibido monte
da
lab Itaca. Otros.
a
ea.tee
awitendienies
españoles.
Entente Hallunica en el Corni.
padecen
hoy ol Comité está
(Sobra).
munica qua, enterado de la ocupa- (edenes ama iales.—(Fabra ) meedialee%
cAl-

Nuestras tropas ocupan el pueblo de
Quijorna y se kacen más de doscientos prisioneros

Continúan los intensísimos bombardeos de nuestra aviación en
el frente del Centro

REOS° millo 11001111
- Juan

Lo qu dice la prensa e
pea sobre la
No I tervención

Reunión de la C. E. de
la U. G. T.

Iniesta.

• Felipe Muñoz Areonada
Miehael

antiago

IGNACIO

Los Esfados Unidos felicifan a la

Wolf

Carrillo

U. R. S. S.

POZO

l
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paralelo en que genAnafre fiel calor propio de la estación y del
ropaje de la ciudad
gne La rotulación de las palles o el
de mayor
sí-adía:11,n, re balra silgadoAtirante, la nota
nombro de ma odie, antes
la dieron los guardias
Pm el fárrago de parmaelenee pila de sculr, defintávo.
ayer , regratro en loa Calles tic nuestra ciudad
mielga ooestituir el volumen de Me al Hay muelles iszones en Pro a,
Asalté!, verificando redadas de indocumentadas.
los Consejos
fructifera, y era entretenido, el sM.Wea plenarias de
medida, pues es ifiLa labor de los agentes resultó
pose, hoy a veme debetee qua esta cleolocrática
con la opinión de;
presencieban en in proxinednin
transeurites
el ha- gim gira se Curade
los
que
1:s'O.P./cilio
ssemlinreo isof la Mamada,
resolver sobre asunto
camiones
se
para
convenienvecino
Los
concurrencia.
la
cementan,
era la
"
, an
ei, ya ea liara§ en que mayor
de que tan directamente le interem. A
bulliciosos die Pareciaa resflal- e ele una apostilla, ra. n.emdadque
ocurre hacerle el
le
se
sastre
loup Llenando de muchachos alegres y
mora
,
niegan
una glaeLpor parto del
gratitud.
saber
unparesannerde quiere in- traje ai parroquiano, ea/ antesque
Mr con su anillada un sentimiento de
le
contentos y decidoses, con veraz e wus lectorra.
alerapre el ¡olor y la erice de tela
fqpnily
Al ver cómo entraban en los camiones
da las callas
nombres
eplgramlitica en la punta de la lea" sqfl fik
cesión s. jus dragedePiss agrosjim y los
frase
y
la
labioa
los
ep
constituir
sonrisa
le
destino ecjilleine
Pelaos "Vo. den, en alerto medo a
al
cle
gracias
palabras
daban
muchachos
eacis
pa ciudad.
'goa, ercerls cualquinra que
las. pr0e05'saque, s1251"; una parte del ropaje de aleves
ces et
útiles a su Patria.
el raCuando 'a tarde del
que les deparaba la oportunidad de ser
"cocos y palabras y faena
dentro, corno once la fra- esto ea: nade..
masada Morales justificaba la desigAlguien pensará que otra les quedaba por
Idetaltrgía
nos de ;Me,
apariencias
la
calle
de
las
nación
de
la
a
pero
pensamos;
juevee último, Par 53emP1et 10s diciendo gnu se trababa de dignificar
101
se vulgar; también nosotros lo
deperaautoridad gubernativa les haya
camaradas del consejo municipa
í atenemos y celebramos que la
una indiiirdsts, ndñáiro p.zamienabordaron algunos; temas de interés a
ocasión de alegrarles la vida.
do e esos indocumentados una
"cálamo Cu to oqiaddie eles 50 anYol Pero pus'
que seguir recogiendo de la masa local que al reselluias eubrayealo_ silbarass tamNén que cuando tan
Hay que Insistir en la labor; hay
a
uraltaba.n
nos
renta",
napaelementos que, no siendo
nragn00 problemas noo tiene plantea_
amorfa) del censo ciudadano todos esos
con un ligero comentario.
dois Iv guerra, hamr hincapié en este
tan optesComo esto ere imposfizie, poma da las denominaciones de lms calles
Pli4nrs ePll gl tréneLO, sgraageSil
PO II. 4PROIII.P. 'PO/
,
desmesurada
s
regeneren.
darla una dacha:ten
nte que loe Mentores °boletos los
as algo que contrasta con la oscirlas industrias de guerra y en nuestro trabajo, nas hicimos el Pro. 20
momentoá actuales.
En el frente, en las fortificaciones, en
lucha oral sostene- paáre de irlos tocando ea diss *loe
nones mil sl el cambio de sum
cuantas actividades Penan redasigp con la magna
ProP411
alenifinfloags
a
ere
avos
y
tinabre oslO eonsecuenCia de un acuerds
falta machos bravos, Y
hoy seta alguna, pala. muniolpal.
emos
quo
mos contra la invasión y la traición hacen
Lo peor esMi en que ludisuponer serán cficactsimos por el do- brag cerca de lpu cambios pa rauda
no será utilizar las que debemos
yidura y orpararieiones la era opten
entusiasmo.
atribuciones ajenas y procedan pul
.ble motivo de la juventud y el
sembrando asi un sorda
on pr.efic:o de los Interesados, que
Ella vq en beneficio del peds
di-se/tedia no paco en essfm. ni corota
mañana su. situación de liaba- blida y periódicos BeinPro ha pA ~o otee o engendra diaconado;
han de sentirse orgullosos si comparar
espíritus predtsposiianterior, de la que los sacó un acciden- dominado el criterio de respetar has- a lleva a ciertas
pu
lstsy pana gira fomente/
goe
n-Urja-vi 'Con la de in vagancia
nones
erieuentma con la potala en up ealmeao ta donde era posible la vieja nomen n/mre.
te ten fortuito como el de un
cletura de las reas u banen y Co ls
Fa nombre de una mlle, después
Ola de verano.
ai,lidelPal. Ofse elaí sto at
cosa bien cflmee. LO he,
repitan; pero no estará de más ¡qgiat5çitn
desecada por las cortes repu. le todo es
'conviene, pues, que las redadas se
los inalielmos pien- bacetas», se Ilpga bosta a imponer 4 nos visto en lodo las edades de le
como
si,
por
annocio,
del
precedidas
que no vayan
tfieeris; con la misma facilidad pm
elles-de
vectodan,
Sólo
indommientados,
es
consuMar
al
de
obligación'SU, 'asa alegría ese entusiasmo de las
ponen, se quitan. Ya lo dijo nuesafectado por la propuesta de cambis ie
tro gran satírico, el inmortal llaetes para afuera.
vedoi
"¿De TM sirve presumir,
ressl, de buen parecer,
act asabas da amor;
nrinclo grePlente a mor), S"

t

Contra los acaparadores de moneda fraccionaria

Convengamos en esta bulevar
clótli 'el arte de crear CRAPPItades
rá14guarella. La que mas reselj
estreeila relación con la
PPr
vida activa es la falta de cambio.
Lnis comerciantea con delicadeza
suma te espetan en pleno rostro:
-Perdone, pee> no tenemos emsle
PP ese ul
SO". Y queda
,dimaición.
Me qUe mocee a
Cuan& repasas detenidamente el
proceso de traslación dele moneda
~deberle Mas en el más honda
misterio; y no es que se pretenda
y lo inenlleablq. Pertme hay
ver des tes a la SuperAcie de la
tierra que todo estudio acera de su
manteada las va einevesando. Compres un periódico, subes en un tr.vía. la sonsunastón ory el rete, etc;
esos plquebas soups 911.. llena.
con ¡necedades pequeñas. En radas
circula, eón proporción, la Moneda
fraccionaria. Mixta aquí perfectamente. Pero apenas traspasas este
timbra!, la cima oe eoMPlica estraordinariamente. Puedes ver una,
dos Pesetas Dudas; mas, no cabe
ver. En algaida el billetito; y tras

el billetito el zumbos "no hay Cambio'l zote es el estudio analítico que
haced-rail diariamente Miga los ciunaden°.
la cosa a pesar de los escollos reseñados, va sobre rueda&
Los malabaristas de la moneda
fraccionaria mientan con uso Natos decisivo en su juego: y es que
llega la noche y domina a los ciudadanas un deseo absorbente de
olvidar. Con el descansó de la jornadapammos la esponjo por el recuerdo y mutilamos las soluciones.
Claro esta, la poda de esa armoración en 10 as.o de la Retaffnar-

14
Pescadores amateurs en Tabarca
personas que bien pesadas y medidas no dan la talla suficiente, para
ei mil/irmn que tramos decidido asignar para la perfecta leiltad al régimen.
Na Sabemos las remeso a que se
dedicaren estas "Pacifioca" peseeleo
res en la rala de Taba-ce. I,o que si
zaberoa ea el Indudable valor estra-

Los perros incontrolados

'

Pineda lis or as Indio es resolMole 05v de la ~bel «Mooarro.
lado., *toma cfasoubiérto ess ASSrasase un useto género de 616.4
pertmocemam a ks Puma aminfai
Mar Mininaao e los perrus gse Ola
rt- #ma por las
sWass
asataq
u,
s9,4”,.. d. 551911r 0
yerno un serio paleto ynra la alead
de los liabileates. Dro Sg pide Ja.
resbalen do la Oda do Socono,
9tro lagar del
911.919.
«P.
e' s piolo olnensir grog
!Uds los elláS, nii~s ponumas
son tiene, de fas mordeduras dé
egos animadas. Ra habida cha la
- a "cduiri
que ael-44 pasurstrda dile
49 heridas por nionlydire de peleo, orai todos ellos ab piolos, gtek
fumen niiiirdideis mientras jugaban.
Les yerroe gato siempre ~Meroe proponeos a la ibais en es tia
mas, lo betas ahora sida uva; sueco, porque podan., figurarees
que oraran* setos animales a Sr!,
vée de to que amainas noscriVal,

149. Y distase FlliollPsa loe itihrina
•t.1ciclen
á ateten galleros 'y mereces- Orno
malura as hisi,abli(inu.' iaq 15005.
brea el easitbro In "itscontratqdtaidt.
(loas leo Mcostrolseim tglotgebros"
alocaos acceggfia, 4altrs elMafullt slba6biço Stgu' leo nwennold#1 tOorligl;yo PP
dm
Álicanis podre circular portas umn
0555 libnlineele y lee 14,194. PIPOpus
ciegos
sin sonlse kne
Pral ff
~tí de "sus amigos, los pe.
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<• '‘.11s4kikik
,t (
'1 —
,r.-0154

rw ~no LA expoámáii

-- I I3EAL,
T; PO

Intervenido por la Federación
proviene' aa la Indo/aria del
Espectáculo Público
CF. G L nl P.-U. G. T.)
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PROGRAMA

PARA

IPEY

HOY

E

y la Fan, auperproducción

IIBB

noche

Sección permanente desde las
6,30
de

tégico ael Mote aliMntino y que al
mismo tiempo que se usa el escandallo, pueden amarre también medidas de prorealland, como rasando
Yodos loe Mmaingos. como quien
nada hace, unos cuantos señores, pe
dedicaco a la paciflm roma en la ida
de Tstbaroa. Pero muchos de estos
seilores, seisoree de antiguo corta mn
la cámara fotográfica con hl aparente buena intención de ParPelnea
la pelicola una Tanagra con "maíz
ilet" pueden ocultarse uegruu flpipglla de favorece, a loa ~oro feaallal Y a atis Miedos intandoielia-

BB la Opera

por los hermanos MARX

de dit,ciies

?L'fpaii'u
Continuando la política de sanea
miento de la retaguardia particularm' ente en el dg subeietencpa. la Con.
vojola local de Alinstma p.ej. ayer
Los ogifientes servicios:
En la carrete,' do San Vicente kie
detuvo al ciadastano Francisco Peses
tel ClaraJeyes, deceonsindcho zmn
cabra. Este individuo eata; aafailad°
como constas/1, e introductor de carne
clandestina. Sc ha Coéte.lído orden
de detención para ime ingrese en 11
cárcel.
Sií decomisaron a diversas persones das Jamacaes, dos pavos, date
cestas con 151, docenas de huevos, un
cubo con quema y un carro de sobado y Poli> que iba án
En la parietera de Madrid fueron
demmimdmi 3.000 kilos de algarrobas y varias cestas de huevos.
VAS

s'-as

A nuestros
SuscrIpleros

La Banda Municipal

RalutHalys y 81110111$

I PARTE
Se desean noticias de,
The Belle of Chicago. (Marcha),
Bartolome Pár. Pena, Juana isousa.—Gr tiempo den Sinfonía en
Fernández Muda, Bartolome Pérez la. Mendeissolm.--Patila (ObertuFernandez, Francisco Pérez Fer- ra). Bizet.
nández, Cm/testar a Pedro Pérez
H PARTE
Fernández, S. R I., Alicante.
Gol, (Van-1W. Moreno.—La vida
Encárnacion Soto lanero y sus breve. (DOS darlas, primera vez).
tres hoya Contestar a Francisco Palla—El niño Jadio. (Sebeeción).
Verdugo Palacio, S. R. I. Murcia,
Luna.
Sebastián Barrinuevo Donaire.
Contesto, a S R. L, Almería.
Concierto para e.1 dia 11 a las sle
Dolores González Torres, Anto- tarde.
nio Calleja Ortega Contestar a S.
PROGRAMA
R. I., Almería
I PARTE
Jusii mulioa Egriiápdez, a Juan
Muñoz Fernández. Contestar a 8.
Galety. (Marcha). 0111er.—RapsoIt. I, Alicante.
415 Noruega, Svendsen. — Iterad,
María Sánchez Carrasco, a Diego (01,ertura). ,Nagner.
Moya Tirieo. Contestar a S. R. I
II PARTE
Alicante.
El niño de Jerez, (Pasodoble)
José Jiménez, Teresa Laurin, Dolores Jiménez Loada. Contestar a guagrana—Chataau-Itargot
PriMera vez), Caballero —
Josefa Ortis Hidalgo, Pi y Margaii,
Tentada Española, Villa.
Massenet de la Selva ;Gerona, .
Alicante, P de Julio de 1937. — La
Juanito Serreta Flicialgo. ContesDirección.
tar a S. R. L, Castellon:
Lsabelita Torres Escobar, José
Torres Gonzáleg Contestar a S. R.
Alicante.
Juan baos Urdiales, Ana Urdiale.s. Contestar a Isaac Peral, I, AliPoma...t.—S.1er Pi P ved
cenit.
'
Manero 12.
Hasta las veinticuatro horas. —
Romero, C. Allamira, número, 5.
Gampderá, P. Chapi, número I.

Farmacias de turno

NUESTRA BARRERA

REDACtiON, ADMINISTRACION
TALLIEFS; quintana, 12.
TELLFONOS:
liedad.ión, 1962.
Administrada, un,

EL ,PA1- 111

COMITÉ PROVINCIAL DE ALICmTE

número de ayer
En su editorial del
carta del
comenta ampliamente, la Comunista
Duro Politioo del Partido
ella inesal P S 0 , y hace sobre como
que
talm
peradas afirmaciones
es una [oída idealista
sl
BullO 11010
ei4Diris de la
O oras —"el carde:ti.
poebio toneegrintteMmEeer
4e1
revolución rusa". insoltoe nl
, Alberto Silva Robra lo comunique
de la U ll S S, haciendo .MPar
de
dictaduSecretaria de Organización
cienes entre el saneara y la
no son , ni a la
ra del oroletraiado— que
bien
mucho entinan nuevas, poro que
on
en
que
tumor
podrían hallarse,
co un perla.
M'gano de la tr O V.
tedidencsa— que
OlCo de date-minada
nos callamos.
Acoja annbirmente nuestra aparición, y nos dedica frasee de elogio y
de consejo.
ged.et,dg sindical de este
condice a us
Goirtite Proelnaal '
Sindicalel de la
Pleno de Activistas asistirá nuestro
provincia, al que
nuestr0
tarascada Antonio 4111e, de v. a
Central, donde se
Ambos, diarios de la tarde meibie- Comité
problemas latentes que
ron eon sinceridadi a la qup quedacuestión
la
a
directamente
msef ipcopocidos y a la que correa- afectan del Partido,
poralÉmoa la primera Olida de sindical
joonb,i:todedebRfactollmtapraremelntgeur;
,9Ai
ne
"Nuestra Dandi:ea".

Conyoogtoriss y avisos

Nues!ro

brevedad
role e""iltpéosiEre"ria SECpkat
•

iuApo.

ips
A todos los Secretarios sjaldirq1Ps
comarcales y Radios de Alicante v s„- pro.
Y441
.

«El Luchador»
y «El Día»

piapte.r

res, su nivel Medio da
lesna de las MibIldteliciaS,
a"
6.199,0la ea el prpialemg
tos,
el salarle aodco son
s
ostuayián
la
de
Matra
desenvuelven los obreros
mente, alrededor de lon
bra de girar principaimegt, ,
. ra la re.
unión del prógimip doanta
td:NopolcQa:be:orlturdoaptq,:ube.r:borslodos
lea
so.

11,,,,as.

* reerateleer, per%%,",'1,114°11:
r gen
-ácrOtee
n c
macrm
larbrá
'
q udei nm
smas
ed4"s
le" gui...t'non:eterottgeabPaijeon°1 '
que
dad
requiere.
socialincloes muy necesario
de
En el problema
CAMARADAS, LEED
produeicio ,p0cpee ca- que los cameladas cm, aoydla
especialmen- a reunión inforMen de la situache
sog en la provincia, y
de las de los sindicales, de loa lábriesay
te en la Capital, 'alrededor
talleres y de lo) prillei0$ obremell
dad. es preciso que nuestro ParMine- sus respeclival loCalidedes.
actividad
una
desarrolle
tido
Los trabajadores se encuent
hosteledieta. Las de metalurgia,
actualmente Mte una
públiespectáculos
situación
010. barberías,
muY dificil, y ea necesario de todo
cos, panadería, eta, tienen actualque nosotras nos p„oeu
Punto
mente una situación distinta en ea- mos de estudiarle, a
fondo, intel"
da una de ellas, que nosotros deqUe huraña,
POI'llijlía
besad, analizar en nuestra Asar, ajado...
una preocupamon para los olotelta
brea con Ido detenimiento.
que a costa de 'abnegación y de
Ademes eidsten otros Problemas Al
sacriticio
traba,.
obre00
1
claae
la
interés
vital
para
interés Y mis
de
entusiasmo, hemos de
re de nuestra provincia, la situalll?c
Medida de lo visible. tina
cien económica de los trabajado- en la
le
que
periiita
tmaión
estar
condiciones físicas 1 morales de
seguir !Llenando con 1. 1 cale,. a,
oler y con el mamo eitue—
bateo.
.
o
,..
'Como veis, pues, la .11mao,,,
convocamos
va a try-le 'una sy(.1"
de
Plaza
en
la
edificante
Ayer so die un espectáculo poco
1- "
im
ordinaria
portancia,
los dom:
Abastos. Abriese la venta de huevos al precio de tasa; Per. P. Pateros que asistan a ella dame
trasladaron el lagar de I; de reeeiar la altaacióip
. , causas que ignorarnes, los vendedores
de lo I .
in- dustria o del campo 0O5 iedll..
venta varias veces con burla de la multitud, que esperaba
,
cerraron
pareció,
la
venta,
y Per Muchas Pro- dad o en su comarca, e m'Ehles
Cuando
da.
su sindicato; c mo Viten
ca
o
en
presvendedores
testas que hicieron las muleres de la cola, los
'
estos obreros, cómo Ira hm, ¡sé
=talle- estibio/U,'
taren oídos sordos al escinda'', y quedo cortada de esta
tienen, etc., ara tus
de lodo ello extrotigamoS las unra misteriosa la venta de hiíeztinteriales neeesartos para p ,er rjel'._
arollar un formidable tea jugos
nos pertnita dar ' orientado y ....
lociones a todos los inn
siso
blemás que la Chise ob "da
nueetrá
provincia tiene plan
'
del
piconocimiento
Se pone en
'
Esperamos
qu'e,
consciente
potrablico que no se permitirá la
leSPoliMPilidad y a la vista
en la capital de artículos ellmomentos que vivimos, no fai
identicias si no van provistos de la
a este Pleno, que habrá de
COrrespondicirae gula, que será exSe advierte al público, que el sá- brame el- próximo .donüngst da
pedida por las ,Comisiones localek bado 'ffalli'de'
'ecEio'ae
de Abastos del punto de proceden- la mañana, se pondrá a la venta a las diez y media de la ma5
en el local de este Comité. Pro
no
decomisados
los
que
siendo
te,
CHOCOLATE en todos los estalipe- Ciad.
vengan con este requisito.
correstus
,
Sábalos comunistas.
Alicante, 9 de Julio de 1937.
los distritos dei I."
Por el Comité Provincial, La
La Consejeria Local de Abastos.
ye.
,
misión Sindical.
Se hace la aclaración, para ge—
neral conocimiento, opte el motivo
Fracción. Comunista de M
de repartir aploma los distritos del Farmacéuticos, Practicantes éll
1.0 al 13.°, m debe a tino la centiplad
Veteriaaries,, linfenneres y
lege.,
recibida po es snlióiente para Paatronas.—Lunds, 10, 6 tardo:
'
cer un reparto general.
reunión, que 'debía - celebraNt d
ORDEN DE LA PLAZA DEL DIA 9
En dina sucesivos y a medidq'que
DE JULIO DE 1937, EN ALICANTE se vayan recibiendo cantidades, se sábado lo, se celebrará definitiva.
mente el lunes, en la Secretaria
las señores Jef. de Cuerpos y hat
el reparto en el resto de los Sindical del C. P.
Dependencias de la Plana remitiráfi
. .
a esta Corminelaned Militar reja- Ilu 411,t1. objeto de que el pueblo SECRETARIA DE AGIT.- ?ROE
zy Obtenga identico pontodon de fas Jefes y Oficiales pre'
Responsables de Agit.- Proa. de
sentes para Presidentas de Cenado
Se
entregará
media
pastilla
(cuaRadios y Células de Alicante, dla
de Disciplina
tro onas.al por ración, contra el cu- tal.-8
noche: Todos los responsa.
pón correspondiente al segundo Mes de Agit.--Prop. de Radios
a/pulseo del mes de mayo y tomase munirán ei próximo si
!Ira dele/Palero do le ~L 'y Cdlnille
bailo día 10 en la Secretaria A
Agit.-Prop. del Comité Proviudal
El
preclo
de
venta
al
público
seDieron
lf
laYer
(García Hernández, 35).
'ntelouel II. o
Dm"
asistidos
algalentes camaradas: rá el de 240 ^ péseles Ilbra.
MOTINES Y CONFERENCIAS
Sólo se servirán en los comerMana Regala Sala, Punturas inBenitachell. —10, Ora.dores; Ce
fectadas dorso mano derecha (mor- cios del distrito, las tarjetas corres- olido N'Ijar,' Josp Ferrendiz. (Bid
pondientea al
oeduras perro).
de afirmación dampedna.)
Abeente,
de Mito de 1937.—
Remedies Abad Cañizares, EroCallosa de Sigura.—DoMingo IL
sionea Merme Izquierda (arañazo Poi la Consejería Local de Abastos, Oradores: J'esas Gómez, JOhadil
F. DOMENECH.
gato).
Martí, Antonio Guardiola. (Iiiite
Jerónimo Belmonte, f r ac tur a
de afirlileción camliésilla.)
abierta, con gran magullamiento
Almoraell.—Jueves 11 OpltdOreg
húmero. Amputación y regularizaJoaé *1.1 Sánaliez Bohornuez, A' ii.
ción. Grave. (Accidente trabajo).
El sábado día 10 de Julio, a las tonio Guardiola.
Rafael Maldonado Guillén, con- cuatro de la
tenle, se pondrá a la
tusión y erosiones reglón tantea is- venta del stáblico
BACALAO, en toquierdit Y Contosinn región lum- dos lbs eetablecimientos de echu§sbar.
tibies y casetas del mercado de-stsGUARDIA PARA BOE
Médicos: Brinque Lloraban y
Para su adquisición será neceseManuel Chazarra.
de la tarjeta del
. lae:esentaelón
'
Practicante: Arturo GuerrL
Para Sr entregaran 300 airamos ppx

"muno

0001110"
"FRENTE ROJO"
— y -"ELSOL"

310~1111MIRIIII

INTOLERABLE

Al PUM Oil APIIIPAI

dclIthwiripio da

c( n la

D:putackín
Se ha consortado un nuevo acuerMunicipal y la
Consejo
el
.1ov
do
Dipuraems, por ei cual la panza de
6.52159 pto. in9eassies one al Muni_
ciPla P,E.b. a V 65,Putaaltka" Pez
atraso* ele eleve a 176190 IX* .41r/úneme redondos, en vista de las nuevas necr.eldadee que tiene que atender la entidad provincial
fia116999fie0 cemlato. 011 aaanicipló Ola al cha y el aumento de
la cuota de pego Per dondas a la
Diputación acortará las anualidades
Decimos todo e*o a titulo de pre- que afín tiene pendientes el Consejo
'
Veadon Y Pana fine se tomen las me,. Municipal.
fotos alemaries a fin de que lote.
tras reserne ostrategimh nc duo Comité de defensa pasiva
de
las
audacias
merced
de
Me
del a
contri ataques aéreos
agrisa
ostsria niel que le creaHoy se cenit:Unirá en el Armes
ra una brigadfila especial de vigilan- miento el Coralté LOCS1 de Defensa
ala Pera Taberna, y asi poder ced _ PaSive contra ataque. adpbs.
lealar lee Mita, quo reciba la isle
Una vez constituido procederá a
erao nato pueden ser de paelficoa tu- redactar unas normas de trabajo y
ristas como de malcoma afaliadoe
acelerara también la adopción do me"Renovación Española..
didas que prevenga ni vecindarlocontra loo peligros de loe ataques aéreos.
Constituidos- loa refugios e instruí.
dq Ice vecinos, con serrandad y normas iteró fácil hamr frente a lee
contingenciact que se prelenten.
La aidete.ncia de esto -comité sq
liana sentir en Alicante y celelaramde
pim m Prinetta a otta Pirmalista cona
BOGAMOS A TODOS NUESTROS SUSCRIPTORES NOS
PERDONEN LAS DE.FICWNOBSERVEN EN ÉL
REPARTO DEL PERIODICO,
QUE SE-Rdli CORP-GODAS IplConcierto para el día 10 a las 13•30
¥EPf4Tdi5lNSTE
tarde.
Pr4O.G1141',EA

avE

fot,-=.141,..rezTor

jeto tuviera usa or
franjara y au compra fueSe
Zebra Hubo un tiempo en que emas
-,‚g
pinas m'en subsanados por el
Ayuntamiento o p. él /setenta
- Pllarolmo
que se puede ejercer so
este fustnaz que los filósofos llamen
ort,ge d botnbral, pero que parlSCe
que atoo se he olvidado do tat
mí gua Erou sosiegos teman en
•
Pla tos calló, de dBousitv so
a Mellar "la yosram"; eepeces
d oplanta polcia perruno goa redo ie ceie lelblido o toa, p.gro Co Pelero badal. Pero mero. iNAUGERAILA PROxrassMENTE
P. d' 13 de mito arte m'ovalé que
, LO, alborotos ifillaehtm par
DEL LIBRO ANTIFASCISTA
•
pre.b,,, sso tia ramito o eftre,-Itr, codo el M'alisté» hiasteitX
pc'incir oiiiittin el idSei.s.

y

cin corresponde de neno a la Folien, ayudada Por la DeieE.MOn dr
Hacienda_ Conocemos buenos trabajos de saneamiento; ayer mismo
le fueron incautadas mil ochomenla, Pesetas a uno de los "virtuosos" de la moneda fracmonana. El
cconerciante en cuestión es salchichero. Y no ten. ellmb19. Pero Be"
gó la Pollcia y .. cambió el color.
Llevados del buen deseo de ayudar a las autoridades en la red-elación y poda de los abusos debe
coincidir todo el pueblo anillaseisencaminamos
tP.. Y a esta respeta
edge,
•

DANDlrd

NUESTRA

oms DE ABASTOS
Venta de chocolate

ROAS MILITARES

l

Casa de Socorro

Bacalao

r

TRIBU:Al BE UROEICIA
Ente el 'aM.Impal de Urgenpla
esta capital han comparecido eet,a
mañana a la celebracran del juicio
par deafeechin
reglasen, Jaime
Coa.* diSleiló, Vicente^ Tart Bah y
ouGIoe Dbnl Mateo, vecinos de

f

deLle4rilt ttlpera s
a deitlerPjarnPaie4nlo
u
un
en a
uriñocayml
de naba}, y al tercero a la de d año* tanibidn de internamiento e't
us carepo- de trabajo a más para
los tres' procesados de la pérdida
de derechos politicos y civiles, más
las accesorias y costas correspondientes del juicio.
'

PRINCIPAL, —Varietée 9flollywood", con Pastoril Soler.
MONUMENTAL. — 'mponder Bar"
por Al Jorradn, Dolores del R10
Dick Powell.
EE4RAL. — "El últlmo pageno".
por Mala y Lotus,
HDE41--"Una noche en la Opera",
por los r_
h,
a
r eiaa
lademr.:ESPAÑA.
0A;tri
,
ne.oloes„:aM17,ajor:loo
Dlach", por Ir

El comerciante una vez servida alón en Alicante al presidente
la tarjeta, inutilizará el cupón codel Partido
rrespondiente al 'tercer asterisco la Junta Provincial
rdaEgiipbileispa, D. Ua
re
lalen
ca
lzgrribo
apeo
lan:n:On
t
a:
14
y'—altths—tai.'
de Pd
la'liar
ada
''
jataP
El nombramiento recae en
r.Nsopop
nodráli servirse tarjetas coprobado antijascIsta, quo sabrá e
de ¡55los
bre:1111ra' 114'2111721 ler
xi
FrisprYiYafia con t9r"ec'doc
El Asedo de venta es el de 3,80 tobgenca, y de ello, al felicitar
nombranilent
Sr. Carlonell por el
Pe..rlittIn"kte, .8 de julio do 1937
nosotros tarad
Por la Consejerla rece' sin Aflie0toa.
— nos releinunos
F. DOMENECH.
muy stideramente

Teatro PRINCIPAL
HQYI tióbado, gran éxito

Cartelera

telé`iono
ESIP
19 6 2

El m'evo' cónsul d
• México
0
brá.4
14.1c'frimi ab.91rolairfoadp'4000:

ti

44

fprinthlable

espectáculo

HOLLYWOOD
El

mejor conjunto do variedades
que viaja por España

PÁGINA 3
•••

NUESTRA BANDERA

Se ocupan nuevas posiciones en e LA
Cerro y se rechazan todos los conIraataciues

"‘NUESTRA BANDERA" EN LOS FRENTES

MOTORIZADA EN EL SECTOR
DE POZOBLANCO
Máquina sin jinete

enovesrea empinarse para poder distinguir la Yo sed pegan, tendiste una "moto"
• La motodeleta enfiló la polvareda Manilla de "Macote" cuando em- deatartalada, pero alal asadus eme
y m medio de una densa
de Villa. Sesgo a desembraga, a acelera la md.. moterietas de Hierro o ametralledoea perdía earelno del frente
raa, con ala eadlarrce bien boa"
quina.
Puroo.
guti
del li.,
eliwva
i
que todos I. Mas los ticam raro Y
an. las mizmaa puertas de la gua.siempre de arregla
una MEDIO ANITPASCISTA,
dio ee comentba la existencia de
Lanza la cena., que yo respemáquina fin jinete.
A su regreso nos hemos entrene- tuosamente tranaito a mi querido
Qutén
sha,
amigo Granel para que tome ceta de
Gabrielillo Lapa más conocido en lado con él.
cuendo afino- loa "afana." obeervadmal do este
mucho
enfada
au
Y
ea
en
y
Pozoblanco
todo el setor de
llamamos 'Maneo «Mita chaval.
motorada por "Maceta", no mide mamerta le
Y bajo la tnemeela y cenziedos de
ni metro y medio; ro un chava de
—Lo coy entena Si no, aquí esta ni padre y Capitán do la Minoracatorce anos, que Mas sobre el eida, amasada Satino icemos, realoe y el deber cumplida
Illn de la «moto" como un saina- miE» verdad. Loa mshones de pelo fina los recorta del "bote siempre
do finevo y has de enlace de una
que le caen cobré la frente ada ba. dispuesto al emanante da ama
mara extraordíasrla
rostro da picare y moreno, Oto de gu.rou cande bata hombrea
Cuando en el frente, escasean loe faba. Su
voluntades..
aofocado.
hombres...
Y el parte, en manos del Comao.
.0.111 estaba para llenar un parte,
ANECDOTA ANTWASCISTA
fuerza a qua iba dide
lee
dante
una máquina de cinco caballo»,.
rigido.
eapleitu educado por un padre repu"Mareo." tiene que contar su
—¿Ate as que te llaman "Macoblicana, y im enhuerara loco, de ra- taie
ESA danado niazzrzla. 511
orado.
¿pro qué? --le proguramon
s en lao nibmaa barban dolos tac-,
muy bien que Les pataleta
Como nes oh.aa que tomemos sbe
fotógrafo le enfoca la ma- cuando celebren una entrevista cueDiminuta colee el ruido de la "nao. osto y el
cie»»•
preguntar:
adopta una poatura elneasta len
te" y, el tamaño de le mima, alll quina,
—jle.e puede contar 12313 anécdota ?
sanado en el ala se tocaras para malrotar:pallare lo Indica.. Na
Yo re la formulo a Gabrielillo. Y
La mirona
éste, quo no maceaba ras, me la
hace falta ser muy entendido en gra"mas
erignit.do
de
para
el
neara
—Sí yo no be crecido es pesque no
PARTE DE LAS 22,30
tengo ralee que catorce alen. (De
Anotamos cuidadoiremente la res- acuealo, deximee nosotros). ad es
puesta y no lassalmos »obre el par- que mimado roy corriendo a enana
de la ocupación de Quijorna, nuestras faeraas
ticular.
o más, ese tengo que inclina, que
siguieron progresando por el flanco derecho, ocupando cuantas posicioLoa "hombres" del frente (me re- mucha veces me he perdido debajo.
nra les habían sido señaladas por el Mando para la jornada de hoy. Se
fiero a netos hombro.ua que alm no del monilla de ia "meso". Y por este
reglmsentarla
rechazaBrunete,
siendo
sur
de
cumplido
la
roa
el
día
al
duramente
todo
han
ha combatido
motivo no vela la date de la carrepara empuñar el fudfi entienden le tera Un din. 1.0 o tan tranque.
as las fuerzas enemigas, que intentaban contrahacer, y ocupándose
todo, desee la enmelaste de las pe, COls ml esch.rrete que me pasé Me
nuevas posiciones en las cuales se hicieron fuertes nuestras tropas. La
Anochece. La tarde calurosa se campamento <Merme a cuatrocien- MI cabila. Hace mucho calor. Sa- labres harta desmontar una mama I assos malee y me tease/ con dos moguarniaislada
la
maniobra por el flanco izquierdo ha permitido dejar
ha Ido diluyendo de un modo casi tos metros de nosotros, al plé del co mi manta y Me tumbo sobre na y monterla en un abrir y eerrae torista, fascistae. Ellos liarte nia
loo ojos..
erza eneudga encargada de defender el frente en Villanueva del Par- insensible. Las pájaros han callado monte. En las trincheras todo duer- ella, al pie de un castaña.
que velan la "neto". pero no velar
Boca arriba mirando a las estresus trinos, los pocos pájaros que si- me también.
—¿Cuanto titroon Ile•we th con. , a quien la anduein, hrote que me
guen habitando esta zona llena de
Los Muchachos descansan fuera llas, termlno el último cigarrillo durtendo ?
promete delante de ellos y le extea
Les prisioneros hechos esta mañana al ser ocupado Quijoroa, han Indos que asu.stan y empavorecen de las chabolas, tendidos en sus de la jornada. Mi pensamiento esta
rzalre dice eae "sall" ya en di el porte. eroyendo yo que era]
a muchos hombres; las aguas del sus mantas. El airecillo s.ve que en la ciudad lejana; en una, en bicicleta. Y e los echo ovos ya me campaneos. Pera ¡role! que me dia
sido trasladados a Madrid.
ciudades de estero enseriando a manipular en la
En Torrelodones hizo alto la caravana, para dar de comer a los pri- arroyo cercano parecen cantar una sopla del este trae hacia mi las Vo- cualquiera de nuestras
cusnta que ron balasta, y eetonce
retaguardia.
canción de cuna a las dormidas... ces apagadas del enemigo.
motocicleta. •
negara» la retiro.- Loe fasasta
Meneses, que estaban hambrientos, entre los que figuraban algunos moPienso en esa juventud que yo h6
Parece como al los astros jugaAcompañado de un enlace voy
baban salido de su asombn
ros de) Protectorado francés de Marruecos y muchachos procedentes sen al escondite. Se va el sol por recorriendo todos los puestos de visto reir y gosar artllicialmente, a EL TALLER DE LA MOTORIZADA que no
al ver el caso »obsesa del sfills
En la breve visita que hemos be- echan mesa de la pistola., pme pm
de diversas regiones, que mediante levas han sido incorporados a las detrás de una loma. La luna esp- vigilancia. Al llegar a ellos, /a con- golpes de alcohol; en esa juventud
frivola
que
llena
y
despresupada
servihemos
de
den
para
el
ina
su
calva
allá
lejos,
en
el
mar
signa
rígida:
Motorizada
adecuada
cho
a
la
cardad
no
es
troles facciosas, a pesar de que
mg, por le carretera logré vo
los lugares de recreo: en esa juven- teces: que el material que neme en eig
tranquilo y azul. !La rterra y el
—I Sito!
Me hala nuest-as lineas donde ya
cio militar.
tud que ignora la guerra...
mar juntan, formando un magniate inservible; qm las "motos" que mis amigos lloraban porque creía
nuestras
contra
ataque
un
fuerte
de
realizó
hoy
otra
raen
enemigo
hay
conmlgo
SUR.—E1
Aqui
fico contraste de nivel y de costas.
—iUnidad!
funcionan actualmente, muchas ve,- que rae habla "pagado" a loa ras
Me siento un rato en el puesto jóvenes. Están dormidos pero abra- oes corren cuesta abajo; que nadie casa
Algunos camaradas, que no puposiciones de Retarualejo, empleando en vanguardia fuerzas moras. El
dieron ir nuaa a la escuela ni, tu- de observación. Hay ahora un gran zan su fusil lo miemo que si fuese se ha preocupado de enviarles mateataque fué totalmente rechazado.
—¿Es esa la .écdotes?—pregeza:
una mujer de ensueño. Rica pero rial; que el Terdente Coronrt Pérez
vieron
nadie
que
los
enseñase,
silencio.
La
noche
efilida
trae
al
recienteposiciones
en
las
tarea
ARAGON.—Continúa combatiéndose
creían que la luna salta de dentro parapeto figuras borrosas de mu- en sus cinturas cuelgan las grano- Sala, cuando necesita im enlace, lo
—Esa. ¿Te pesse pues?
mente conquistadas por nosotros y que envuelven Albees... Nuestra de las• aguas, donde permanecia er. Allí lejos la noche clara persolicita, y allá, del montón de ruma,
Tampoco ~mes. Pero en in
El sueño me va venciendo. La lu- surge un fabamo y en casos el "me- bonseliona
escondida mientras que el sol esta- mite ver la sombra del pueblo eneartillería destruyó un coavoy de camiones que conducian refuerzos.
mirada de complacímela
colilla
se
La
cariñosa.
me
mira
na
fuera.
Ahora
que
el
Comisario
migo,
del
pueblo
que
tienen
nuesuna
caco
qi,_
hace
dio fantasma" cm
y los oios comilones del
Norte.—El enemigo ha bombardeado desde tierra y mar Castro ba
duerme también sobre la tierra mucho ruido, mucho humo y mucho del padre
les ha explicado algo de geografia tros enemigos.
Capitán Ramos, entendemos que la
Ilrdi ales.
celeste, se maravillan de las leyes
Me levanto para seguir reco - seca.
acanalo, que ae pierde en cualquier parte de la verdad en la manif col
la
de
colindante
con
En la sena Norte de la provincia de Burgos,
mecánicas de la naturaleza: tan reiendo los puestos. El centinela
S. BALDR/CH
recta
clanesdel mereciera mas pegata •
sigue allí: estático, mirando a la
Y en Pozoblanco es puede decir
Santander, se advierte gran movimiento de fuerzas enemigas, habien- tao exactas, tan puras...
Frente de Granada.
En esta hora, hermosa y triste, noche.
muy alto, que nunca m ha perjudiNes despedimea Un apretán
do sido sustituidos los falangistas y moros cene había en Espinosa, SouSierra de Lujar.
regreso
.a
sol
nos
abandona
y
paTerminada
Ud'
misión
envíelo.
en
que
el
nado
el
manee. Un saludo antifaseasta y all
tillo de Villarcayo, por soldados italianos, capacites asciende a varios 'rae que nos -abandona la vida,
"Mascota", mientes manipule en cae deban°. a este "ranlio aneare
pechos,
esa
cosa
su "moto" así me lo ansiaba muy nieta" con el ajetseo de cm cache
asoma en nuestros
formal, muy seriecito.
como 'conseMencia de la ocupación del Puerto de de filósofo y poeta que todos teneEn Adulas,
—
que corre cuando tiene que eta
se di—Nostros—agrego—tenemos una pero cara al enemigo.
Somiedo por nuestras trepas, se han incorporado a nosotros gran nú- mos, pero que en la ciudadcerveza.
debe responestnadadi la de arreen vaso grande de
suelve
posición.
referida
defendían
la
García LOZ,AN(
mero de soldados de las fuerzas que
e. lea "motos" y la de cumplir a
Nuestra imaginación está fi ja en
tiaroctoriamente con nuestra misión
Prooblanco, julio-37.
una cosa vaga e indefinible: La vida-El amor-La muerte.
Nuestra mirada, Movediza e injornada
la
aviación
en
por
la
prestados
servicios
los
Resumen de
quieta. Unas veces nuestros ojos
están anta lejania: en el horizonte
día 9 de julio:
marino o en el pueblo enemigo,
ZONA DEL CENTRO.—A las 11,25 fué bombardeado el pueblo y las Otras veces siguen la espiral catrincheras de Sevilla la Nueva, Majalahonda, Ermita, Abran y Lega- prichosa que traes el humo de
cuartel.
del
dentro
nuestro cigarrillo.
cayeron
bombas
algunas
mis, donde
(De nuestro redactor-corresponsal en Casablanca)
El rancho. Releve de centinelas.
A las.`11,30, bombardeo de Boadilla del Monte, de Móstoles y de
Los escuchas salen a los puestos
Villavielosa de Orón.
designados. Una ráfaga corta de
pesar del carácter fascistizóide de toda la gran prensa marroA
Todos los camaradas responsables de fracción de Lap
servicio,
fu&
ametralladora. Algún tiro aislado...
dejar de
Al rerzesar una de las patrullas que realizaron este
quí, a acepción honrosa del "Mareo Matin", no han podido
tal, deberán pasarse esta tarde, a las cinco, por la Coarzi
Silencio...
atacada per varios casas enemigos, pero nuestros aaaratos regresaron
Protectorado Francés en sus columnas la
sal chabola otro registrar estos diarios del
Sindical del Partido, para recibir instruceims a
puerta
de
Provincial
En
la
indemnes.
autoridades francesas del
día os contaré algo de ella — está trascendental noticia de la liberación por las
bre la Asamblea de activistas que se celebrará maña' as &ah
Aproximadamente a la misma hora, se realizó un bombardeo inten- reunida casi toda mi suela Los
eminente jurisconsulto musulmán y abogado defensor del Tribunal de
go, en nuestro domicilio central, y a la que ha de asista ills
concentradas
en
enemigas
reservas
sobre
las
aparatos
.1qui5505
nueve
de
las
sísimo por
puestos al, lado
Apelación de Chraa, Sidy Driss ben Khiat.
mazada Mije, del Comité Central.
una
Navalearnero. En este punto y en Toledo se hizo contra nuestros avio- están ocupados por los hombros inEl hecho tiene trascendental importancia y pone de relieve,
Al mismo tiempo, recomendamos con gran interés,
prescindible.
cama del
nes fuego antiaéreo intensísimo, sin resaltado. 40 aparatos de caza que
bacaos una reunión. Los vea más, el mentido amor de los generales traidores por la
Hoy
más, a los Secretarios Sinelicales de los Radios y Co
proterminar
asta
al
protegieron los servicios anteriormente reseñados,
muchahos han leído una hoja im- pueblo árabe, aunque de momento lo halaguen y lo engañen sin positide la Provincia, la necesidad de que no falten a esta
tección efectuaron un reconocimiento por la zona enemiga, y al descu- presa por nuestra organización ju- vo resultado, como irán comprobando nuestros lectores en el curso de
aquellm compañeros que, desde la Secretaria Majal
brir das columnas de camiones, una entre Colmenar de Arroyo y Nava- venil y quirzen que el Comisarlo y 'sastres informaciones de Marruecos.
nalté Provincial, les han sido señalados.
yo les orientemos en los problana
número
legamella y otra entre Cebreros Fresnedilla, las ametrallaron, hacien.Le Vtgie Marocaine" del martes 29 de junlo, y en su
que s plantean en ella.
LA COMIS1ON PROVINCIAL SH'IDI
en
empleada
antiaérea
una
batería
litemisma,
con
transcribimos
después
lo
minutos
que
do
El Comisario ha charlado largo 9.336, nos facilita escuetamente la información
Navalearnero, con tropa enemigas de este mismo pueblo, Mama Y rato de sus reivindicaciones, sobre ralmente:
los derechos adquiridos por los com
Pozuelo, y con la trincheras de la Casa de Campo.
batientes y los deberes que esas
A las 17, aparatos de caza que salieron a proteger bombardeos ve- mismos derechos les imponen.
«RESCATADO DE LAS CARCELES DEL MARRUECOS ESPAÑOL
rificados a dicha hora, ametrallaron por dos veces a tropas enemigas
Ya sabéis: —termina diciendo el
Pozuelo.
Comisario— muchos de vosotros
en Navalagamelis y
Hace algún tiempo que los amigos de M. Driss ben Khiat, defensor
A las 17,45, fue bombardeada la carretera de Na.lagamella contra estáis destinados a ser los Jefas y judicial en el Tribunal de Apelación de Chraa, se mostraban inquietos
oficiales del Ejército del pueblo. En
en
un
consistió
servicio
último
Fremedilla.
El
atrincheramientos
de
defensor judicial había partido en
les
visotros, más que en nadie, tiene el paran suerte. E» efecto, el eminente
reseemettniento sobre Segovia, Sepúlveda y Manda de Duero, siendo pueblo puesta la confianza Pero los últimos días del mes de mayo para Tánger para asistir al final de
bombardeada la estación de esta última ciudad, en donde habían for- entended bien que por éste, preci- las fi.tas del Mouloud, pasando d.pués a la zona española para resamente, está!s obligados a no permados vados trenes.
por Tetuán, donde él cuenta con buenos amigos. Desde
ni un minuto de vuestro tiem- limar a Fez
tanto que rumoZONA DE ARAGON.—A las 13,4d, se verificó en reconocimiento so- der para
MOSCU, 9.—Toda la prensa saldes pUblica en lagar pral
aprovecharlo adquiriendo su marcha a Tetuán no se tuvieron notrzias suyas, en
po,
de
estación
la
siendo
bombardeada
Ternel-Calatayud,
de
bre la línea
os comunicados sobre los éxitos de los frentes de España. Desp
y mejorando los conocimientos ne- res alarmantes circularon sobre su suerte.
eaarlos.
la primera de estas poblaciones.
"Rodeado de todos sus buenos amigos, nosotros hemos tenido el visitar el reconquLstado pueblo de Bnuseta flya Parhenbueg en
Todos los muchachas escuchaban
ZONA DE ANDALUCIAa—A las 14,45, se reconoció el frente de Moasta mañana a M. Driss ben Khlat, que diarista de información en la que dice:
sus rostros curti- placer de saludar
tril-Bujalance. Fuá bombardeado el aeródromo de Granada, donde atentamente. Encrecida se vela re- excelente salud, al mismo tiempo que muy satisfecho de visar, por
"Na comenzado la ofensiva en esta lucha en que Madrid
dos y de barba
amenazado de muerte.
habían siete aviones de caza, dos de los cuales quedaron destruidos.
el
aquéllo
que
interés
por
veces
su derecho a respirar, a trabajar, a vivir. HOy hace Ocho m
flejado el
haber sido tres
Durante la jornada de hoy no se registró en nuestras fuerzas baja Comisario les decía.
"Después de un recibimiento muy ~tiros° en Tetuán feé, on efec- empezó el asedio a Madrid. Caminamos con emoción sobre la
Son ya las doce de la noche. El
después en avión a bertada. ¡Que éste sea el coaderoo de la liberación de E
alguna, ni entre las dotaciones n1 entre los aparatos,—(Febus.)
to, puesto en prisión en Olied-Lau y transportado
conferen- A. I. M. A.)
Salamanca, donde quisieron obtener de él que pronunciase
y siendo nuevamente
Este ea nueetro "Immelitano". no cias en árabe por P.dio-Sevilla, negándose a ello
El reser
Mroutado.
veces
con
amenasado
por
tres
estere
y
enebrina,
proseUtismo
y
el
puesto en prisión
frenético de loe rontiproalthotes" sistió a esta cruel presión moral, negándose a prestaras a una propacuya campaña absurda y errónza les
sus herfrancamente
a
hablar
libre
para
siendo
no
árabe,
Saco eeer en teorías absurda, man- ganda en
teniendo tma conducta llena de ma- manos.
quinaciones ultrarevoltationarias con
"La intervención de nuestras autoridades ha podido, finalmente,
el fin de alejar y ~ame la forma- ponerlo en libertad. Mas a se propone hacer conocer sum hermanos
ción dei Partido Unan del Proletade los viajes por la Zona Española, con el fin de evitarinseguridad
le,
censen
foranza
y
por
au
riado, qm
incidente."
pies del momento que atravesamos. tesela, cera el baluarte donde 00 es- les semejantes
El Radio Comunista de Alcoy,
—verdadera manda trellen talad los databas de la
Creemos que, después de leer las líneas que anteceden, no se dude
proselitismo
El
el
por
gui.do la ruta marcada
sectaristas— a que dicen en unidad.
los que danzamos por este país, sabemos hasta
'marzos,
que
da
la
los
ha
de
Nacional,
ya
no de nu.tro Comité
Desamen pus, fervientementle,
consagre nuestro partido, lea sea
Intuatalto loPendes veces la formala saciedad:
de, quicio; no comprendeu, como de- rectiftqum eu "línea" aquellas "enti_
da de un Comité Nacienal de enla- cla "Claridad.' que el crecimiento de preselitlatas" enemigoa de la .1dad;
Que los moros que han llevado los generales felones a combaI.°
por hambre o por miedo,
ce sa la Agrupación Socialista le.
propias Mas es un orgullo legiti- que examinen »u conciencia y obser tir a la verdadera España, han ido forzados,
cal, a fin de conseguir, balo las la las
MOSCE, 9.—En sus comentarlos sobre la situación milita
mo y la captación por medio de pro- varen a donde les conduce su posi- a perder la vida.
enes generalcs mareadas por las di- gramas,
conductas y de seriados ción tozuda y errónea; que se quigrotescos
con 'Machas" y "caldas" la, dice la "Pravda", refiriéndose a la nueva ofensiva del Elda-tIlo
de
espectáculos
esos
marxistodos
partidos
Que
2."
racionm de emboe
honor pare cualquier ten la venda de los ojee y examinen
de
timbre
y
a
Meca
es
viajes
a
la
únipese
a
los
Partido
farsa,
Salamanca, es pura
ta, la conateción del
organimción revolucionaria. Y ehi ea_ la realidad actual de España Y en Sevilla y
extranjera del .ageneralísico del Proletaria.
Iré
"Esta nueva ofensiva de las tropas republicanas en
de conducta inflexi- de .9 momentos Macees; Y ents los discursos y declaraciones a la prensa
Para readie es un /secreto la com- 1a nuestra linea
justo de nuestro partido toldo ello, no tendrán mes remedio
Madrid, constituye el factor esencial de la situsiaón .tual ralo
argot fascista le suelen llamar a Franquito.
penetración de socialistas y comunha ble, serena yfortalecimiento del Fren- que rendeze a la evidencia y laborar mo!!, como en el
oportuna tes de España. El fracaso pasajero de los republicanos en el firn
Suponemos que. por quien proceda, se habrá logrado la
las en La mayotla de los pueblas de a base del y de la unidad matasie- —como noeotros y con rastros—
del pueblo enea
Shipalla y el anhele de unificación que te Popular progrema de acción efi- por la formación del partido mare información sobre la odisea del eminente abogado mamaén en tie- te, no ha debfillado las fuerzas de resistencia
te; nuestro
conocer la opinión del prestigioso agresores la saben y por eso su guerra centra la España na
se oro.n en las mimas marrana«, ciente
para ganar la guerra y con grende y enea fuerte pee será e' rras de traición; siendo muy curioso
para constituir un fuerte partido únipopular, aseguran_ PARTIDO UNICO DEL PROLETA- marroquí sobre el fascismo y el mentido pararse rebelde, ea el que toma formas cada vez más desarada. El pueblo español y sal
revoluelóu
ella
la
táctica
sola
co moneetleo, con u.
el bienestar y la paz de RIADO, y como denla "Pasionaria" ¡Queipo! es su vos mas prestigiosa y autoriada, Maroh la austeridad republicano se batirán todavia más enérgica, más °beba&
y 'una sola íd.-soleara: la de Marx, LA do "el pan,
población laboriena de nene rae solida y firme, cero entonces
carne de gallina, que ea boca del último completando, reforzando y adquiriendo una gran expark,i,
nha y Malle; paro, en cambio aun toda la
numeras sacrificios: los la unen de todo el pueblo labo.riose y el genio financiero y aquella
stasten determinados grupos --co- tro pana; y
España, los dioses Marte.
Uva. La victoria decisiva se inclinará del lado del pueblo elnI
Comissrlos Y centeneme da para gamo- la guerra y aaegurar la Borlan reinante, tan cara le resultaba a
co la Agrupseeón SocialLeta de Al, do los de nuestro Partido y el de revolución popular,
ofensiva del 5 al 6 de julio llevada por los impublicanos eolO
José Maña SARABLit
coy— que peae a loa requerimientos muertos
treinta y un mil remiso
ciento
CORRESPONSAL
propugnan
los
enlace,
del Centro, de Aragón y del Sur, nos permite Creerlo asia_as
EL
y
~ladón
1,
de
los frentee de
junio de 1931.
en
Casablan.,
9
comunistas
besico
proletariado
dividir
al
por escindir y
Alcoy Julio de 1937.
..).enzano, a base de diatribea Mimo- batalla.

Al ocuparse en Asturias el puerto de Somiedo se incorporan a
nosotros gran número de soldados

Continúan intensamente los ataques aéreos a los pueblos, frentes y concentraciones del enemigo en el Centro

Se bombardean las estaciones de Teruel, Aranda
de Duero y el aeródromo de Granada
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IMPORTANTE

Comentarios de la pre
soviética a nuestros éxit
en todos los frentes

DESDE ALCOY

•

El «amor» del fascismo
hacia el pueblo árabe

Los «antiproselitistas»

«Pravda», al coment
mrestros últimos avane
confía en el triunfo de'
Espafia republicana
o
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lía regresado de Valencia el gobernador hila, después de haber
d'altercad:Ido con 91 subsecretario
de Paree pÚblipalll Quien gruesas me *ente. de as InVerslini99
500.000
se
a Alicante para la construcción de refugias contra las ataques
aéreas.
b) El del Consejo de AdmiraA TODAS NUESTRAS FEDEn:amen.
RADAS
CAPITULO 171; VISMS
5.7 Elección de la Comisión
Anoche se celebró en el local del Radio 2 de la Juventud Socialista
Estimados compañeros: Salud.
La Comisión Medallas do le
Entre las visitas que ayer reclinó Unificada, y convocada por el Comité Central de Alicante, una reunión
Etuniliendo en cuenta la especial el gobernador ligaran las siguienactivistas.
Federación Locar, ha tomado el »porteada
por
reman
de los miembros de los Comités de Radio y
de esta
pre.sidente del
acuerdo de concisas a un ideal
415 Bell la de 4119‘tir. ITtrs qtr9§muAlo. oe
en ella ban de tea: tes: el docta,. Ros,
El
de esta re
Directivas para hoy salado1 los asuntos que
II** General de Trabajadores tiene una tradición y de halo,
:19.12111! ergilitetrnoterV%ele
Unta
Seeeree,P,
Interés, el fe la ephcación en la práctica de las "Normas de organini,
dieciocho
a
har
..
.lár-:
tinas normas de 041~441. MI ptoOt5gQ, df, nelnelPia attrp kit ' medro dointilie social, con el si- nguna erran. ac n
ende, de Compraventas de la Fe- clon de la J. El. 1.1,", aprobados en el goesté Nacional, y que publicare*
Portante Asamblea
masas de trabajadores, desean* preasainente en esto, en la Mente
Recordamos a nuestras organi-, IlletilreXtagtét 1112krre! MIS ibais.
tónica de fidelidad a sus principios furreeneadales, doctrietarins
de
que
conveniencia
raciones,
la
Pt
14
Asistieron representantes de todos los Radios que tomaron parte
I.;i
ODUEN
de Ceblq4ad que ea fold n!°""to ha
tedie*, y en la reepC79901
companeros QUe la represen- cretarlo del Ayuntamiento
1.e Lectura y aprobanlin del
centalna; Vicente Giner, presidáis- activa en las discusiones.
salafl
rucha
Asamblea,
ten
en
aracterszado su acción.
afta anterior.
dp la Agrupación Socialista de
Se acordó opntirmar esta retraen el limes, a las siete de la rtade.
provistos de la credencial correaY esto ha ocurrido así, no por mera casualidad o porque 199 1.• Estado de cuentas.
-Pit nuestro Manero Set marres
ara si
rgferdelErre
~brea dirigentes de las organieaciOnee ugetieras, adiNes lo- Re Gestiones de la Ejecutiva.
de la cansa obrera.
de esta Interesante Asamblea.
tallecla
Municipal.
Gestión
Bel1
1/10a;
D.
Vicente
Giner,
preslal
una
Minados del mismo molde, hayan imprimido a sugestión
la) Bandera Rala.
POR LA COMISION EJECUTIVA riLtea. AyPilyw44p
acción de anstimuidad. No. tri Unión General tieVe un área
0
aprobación
de
4. Lectura y
F. Pires Domenech,
desenvolverse, gua es la que le delioidan aya prOphis Ba- Reglamentos.
SECRETARIO GENERAL
ten, medulados en pura doctrina marxista y con un caer» a) El de la Federación Local.
A rada de nuestro comentario soel Cqinité Nacional
suficientemente eigl y fuerte para que, eli necesidad de esp
bre el re a Valencia del Goberormostes ni concesiones de principio, la case trabojadora pesColas,
U. ea una orlIfni. 11011 40 n3aSa, de'
19 L4 °T4n1,405. çle 14 7.
e
a
r
d
eerre
nittitlPdt
oglar olbldo e su secretario pa lea as, le juventud.
612931C479,,,,,,
DE CrEHTI"
da andar con paso seguro heoia 4 mfda ambicionada: haciil
Independiente
de
los
partidos, que tiene como fa UNIR A
RABAJADORES Sr. Planelles, la carta que transcrio en que "todas las fuentes natural* 51. Sneifiles 4e prou,
p /4 z tamoS:
LA JUVENTUD, criticándola en el espíritu del marxismo-lenlnismo, con
Compañeros: Se os convoca 0 la grULEJ.1151. o
estarán en manos de los obreros *gansead* y **Mides».
BZETR1 felFtnE 914 NulITE.4 idInternaciottalismo a través de 10100110 contra
pacana° y a re_
dP7 3lpSPITALES
morun- Mota general
Lee heelbres de 14 NMIJIS General han sido en todo
MartICZYPSANTE
DE
CASAS DE SALUD'
acción, por la libertad de la nueva generación.
o celosos do mis Estatutos, y te han ardo porque, acostumbrados tgerldV
Querido amigo: En cuanto a su
121
Y SU PROVINCIA
2.7 A la Federación de la 1. S. 11., !loen pertenecer todos los 16.
comentarlo
sobre
*Centrada
la
palabra
edimlBatallas,
han
aldus
sortln
,
Carda
desenamiterse dentro de los miraras, mi ellos
Por la presente se convoca a
muchachos y muchachas, que luchan non las armaa o en el camrgen sobrado para resolver todas los problemas intentos o SOCIEDAD DE PEONES Y AUSI- junta general extraordlnarte a, te- sitin", habla de decir a usted, sin vienes,
inamvealepte alguno de cine lo ha- po de la producción industrial o agetedle par las libertades y la IndeLa
loa áfillad0 a este Igindleato ga público, que
tanteadas por la necesidad de adoptar nuevas posturas ¡ópticas 1,1%0S DE CARAETERAS
inmediatamente de uendencla del pueblo español, y que están comprendidas en las
próidriab
Celebrará
el
se
punto
la
edades
casando
en
algún
n la luclur contra el capitaliemo; y
constituirse el actual Gobierno, proCompañero. Be te convoca a mingo día 11 del corriente a las siendo por el Dr. Negrín, el señor se roano a VellMeeelle Itaila lene los Inlittantea
esnrreL pudiendo
dbido deficiencias o inaufidendar, 9 neeesidades,
de lenfi M'eler
extraordinaria para 3,30 de la tarde en nuestro local
da/ilación a las realidades del momento histórico, las Gong*- Junta general corriente, a las die. social (antiguo Casino de Allcan- Valdés y Casas, como lo ha hecho 105 ordatileachnlea use eatfinen necesario Prelonglir tiata4 criadas pera
el dio 11 tel
en rip laa qualonesfvelou alguno* mlUtaritea de direeción.
dela °r9";'-'widn heat Ptdide, perfeccionado o rectificado de la Mañana, mi- ni pire; de Mitel,
"
a a* ql
m
Pq'
11.2 Lou Mllitantea deben Perlellefer e les grunes cintila» de denTono q1re por viejo O inadaptado podía ser un lastre o un en, ha presentada
epristituir en una localidad.
ornecimianto a au marcha normal.
le au cargo de goberna or vil de de residan, Y en Pitan.. terina Be
nuestra provincla, hablendole rati- poinglini.maictineadodouwIriminJ. S. U.44. dedlielle,eialto:pqouewep,
Nosotros, gne llevamos alas ya epostumbredos q des, *ya.
liéin
n wene
oprdeen
r
la..*
ficado la confianza el Gobignió, y
dontro de la Unión General de Trabajadores, tanasidst
is
Ión
que las InalsUdo eh sil adiltald,
mas y reir:inri:campa la perfección de nuestra carta fun
que hasta el amen* momento ae
tal, y ereemos que es un mal militante, que no puede asleil nineLosbla afil"1:19dos"adldrrj.. B. U. pueden pertenecer solamente a la oras...
lairiurIzelloz..
sobre
sittiación.
ar
nuestra °rgani°04án sindical,Tofo,' no se nleva.
111141eión MIMO o, a la yea a gueleeter Partida
del Frente Po*id"'
entro de lo que nos es tradicional y básico, y cuya secos no
pular u organización sindical (C. N. T. o U. G. T.), eta., Memore que
std guinda por todo lo que ha hecho de la U. (7. T. la organillo.
rernpuln en la teffaullaci* les tare* marcad* pqr los organismos
Se le ocupan a una scslo- respangibles.
Mndleal mcbs revolumonaria y más responsable.
Pero hay que *dame con mucho cuidado, que lo que per
5.0 Las órganos básicos de la J. S. U. son ha grapas y circulas de
ea 70 pesetas en moneición es muy buena, por convertirse en rutina puede rand- VALENCIA. 9 (6 tarde) -El Mal de loo
la dliV4,2$44 que $e organicen en les Dibrial; UnlVeruidallea
das de plata
harldarlae
Barral' Mate', Camuy nudo, sobre todo en el momento actual en que la tu- Tense: rerr, ames-eres'. Iras.;
láloa
len
español
de
la
eLposlle
seso,
Gatiériez
a no ev posible, en que toda envejece con extraordinaria re"Ellsros"grr"upolts'lyre'
circulos tienen como misión unir la actividad de las
Al acto acucli- Solana, Velases, Solito y Gregario La Policía, practicó ayes un buen
dez, lo que ham que Milpa nuestros actos deban ir precedidos ran el rep*sentante del Gobierrio Prieto y una gran colección de ce- 9eriftio, que Ott Por resultado el
jovenes lecialisies unIficados QU se encuentran en uno de estos dele,
un razonamiento profundo, pero rápido.
iniestro embajador Sr. Orsorio y Lamidas de Celerino Palencia y descubrimiento de una importante rninadqz lumarea, para
educar al resto de la juventud, para estimularlas
cantidad en metálico, que una muNa quisiéramos qué, al decir atto, alguien lo interpretara Gallardo, otras personalidades y pauto*.
otras tendencias y, en general, para que nuestros arillados discutan toFigura también una Recién de- jer llevaba oculta gn una faja.
el sentido de que algo en nuestra organitación ha caducado. Una representación de la Prensa de
Por confidencias recibidas, los das los cuestiones de la organización y participen
la tono leal. Enmaro pabellón, que cilcada a la venta del libro español
en el trabajo para el
ada de esto. La carta fundamental de la Unión es completa- está
megallicamente Instalado, • ea Y una sala para la proyección de policias se enteraron de que en el cumplimiento de las tareas de la .1. S. U.
lente de actimadqd. Nada hay en ella incompatible con la *a- obro de los arquitectos Laces& y películas de arte Y guarra, y un bar denominado
BarcoW, del
6.0 Los caculos y grupos de le J. S. U. celebrarán reuniones por
pero queremos insistir en el peligro de la retina, en lea Sed.. Entre otras cosas notables de pabellón dedicado a laa minas de poseo de Canalejaa número a, ho,
persor.as que se dedicabas, xl lo monos una vea cada quince date donde, además de diuutir las cuesbreo que den., la *60pqn8O
de haeer que todos iris nuestro pabellón hay ese mencio- Almadía donde se exhibirá una
nar un gran escenario, Instalado fuente de mercurio, y otros de la ac•paramiento de alamedas de pla- tiones generales de la organización, aporten iniciativas que harán Ilenestrus entren en Pekft, de tleulando cOn el ritmo que la traos- en el patio, en el que se darán re- Casa de la
14oneria. del Instituto te, contribuyendo din ello a mi, ar a los organismos superiores pqm
ornad& social que vivimos impone, y sobre todo un detalle: presentaciones de teatro clásico y del Vino, de las salinas de Torre- mentar las ya numero.*
sss disrmajón en el resto, de los
althialia- aman
y grupos.
forma de trabajo dentro de la ordeniaaeián.
danzas hincas castellanas, actuan- ríela Y da las Subsecretarías de Sa- des tel cambio.
Personados en el refarldia 9Star
Del 19 de Julios esta parte e/ papel d
a Norielleatos Sta do destacados artietas.' Además se
.
1.0 1.9a grinie. y Circules 1101atiraran una dirección con arreglo al
te alent ligi eleet gerá senda Y blechnlento el Inspector Antonia numero de militantes can que cuenten, siendo lo normal que para
dado. Pesa sobre ellos una tarea 'de enorme responsabdidad, darán conciertos, con la cooperación
Mehas y los agentes Vicente 'Perol,
esponde a ellos jugar 101 papel importante en la estructura- de la Henar Municipal de bcedsletsenclllo, y ir continmael .1se -cele- Vicente .
Concha urgen. erganismos de menoy. dé veinte a' hilados, la dirección sea de tr'éjosimalamper
o lateauestl-hiritónica, Figuran* lira* una tren retostó:a- en-la
n del nuevo orden 6~4.440 y en los problemas que plantea ademas
raaas; de cinco, para los mayores de velnte, y de un solo camarada, que
procedieron, después de reemear
obras de arte seleccionadas Embalada.-iFebus.)
Balo quiere decir que te IMpOne
Presencia del dueño Francisca lIa- se denominara organizador del grupa o circulo de la J. S. U., para loa
tos
TUrent
do,
a practicar las diligencias per- menores de diez afiliados.
sam04 una gran competencia y una gran
tam
en
MITIN DE LOS ESCRITORES ANTIFASCISTAS EN MADRID
tinentes, que fueron coronadas con
puesta ea acción de los amen*: adoptados. Per mucha que
•
8:7 Los cargos de estas direcciones pueden ser: SECRETARIO GEéxito rotundo.
la. actividad desplegado, Misma será suficiente par que en
A una señora que
se encon- NERAL, SECRETARIO DE ORGANIEACION Y DE ADNIINISTRACION
poros horas que puede daulassar el dirigente, después de la
traba se le aceparon 736 pesetas Un y lEatp-r4Rio DI CULTURA Y pROPADANDA. En loa casos de
dlbar diaria, la haga con ja tranqudad del que ha terMinMo
monedas de plata, qup aireas reccionee de cinco
camaradas, se pueden aumentar un responsable rlit
ocultas en una faja con nueye
trabajo del día. IlOy no hay ns puede haber, trabajo del lía;
trabajo femenino y otro de trabajo sindical.
Partamentos. ."
-4ajo dr .da Sindicato ea sonttiforne y
complicad.. Per
Estos camaradas se rodearán de Comialones que realicen loa difeto, hay que compenetrarse con la situación y desarrollar
rente. *Pece» del trabajo Y que, • per posible, englobará a los miemYclbajo Mtellsoaan tuna PerinItO 04100~
Una mina submarina en bros del grupo o círculo en as conjunto, distribuidos por los Secretariade eme organismo * direcatØn es
Preciso calseelaine
dos. ESTOS COM1TES SERÁN ELEGIDOS DEMCCR.ATICAME`ATE EN
camaradas en algo determinado. No cabe hoy el OroCalpe
i1SAMBLEAS GENERALES DE GRUPO O CIRCULO entre las mojases
hay que 4~ToJkirya Pt1119919 frabnio colocLa tarde dal jueves, en Calpe, las trabajadores de la J. B. U.
MADRID, 10 (6 t.1-En el cine PiMmisaritm sé celebró un mitin coa embarcaciones dedicadas al rastreo
9.0 Todos los circulas y grupos de un pueblo campesino coincidío, que de ninguna manera ee14 sa, Pudeg
de minas submarinas localizaron a* en la casa de la JUVENTUD
ofq3 10 que ocasión del II Congreso Internacional sr par:parea:
CAMPESINA, cuyo Comité es el árgaal y edetnied0 eso
CenerW, itoy t‘dal(fl Tiren
La /tanda de la 11...4111,iiisn interpretó d' iterios hirma" proleta- ano de estas artefactos al nordeste no dirigente de las
actividades de los círculos y grupos del pueblo,
a ponerlo en pidalco, seguramente porque en tiempos
del
Peñón de Hada, frente al cuarrios.
ene,* compuse*: Por un Secretario General. uno de Organización Y
tel de Carabineros de La
al 10 de Julio las necesidades de la nsparrinaddu
o, Presidió la escritora María Teresa León, quien pronunció un breve cils- la playa existente al noria Loca, en Administración, uno de
de Mach,
Agitación y Propaganda, uno de Educación,
nos caeos la falto de cuadros dirigentes, han 'impuesto
cutso. proponiendo que la presidencia de honor se ofreciera al glorioso donde quedó depositada la Mina, otro de Producción y
agregados para el trabajo infantil y femenina
narre de que sean uno o do.s lo., coro pañeros 941 en Singeneial Miaja, y al levantarle o pregiintar a la Asamblea si -mataba con- que es de lag Mismas caracteristl10. Estas Comités de oasis DE LA JUVENTUD CAMPESINA Se
Federaciones lleven el yeso ti_e, tu dirección del organieras
que
las
atümmuasate
halladas.
forme, todos los asistentes contestaron con un si clamoroso.
nombrarán democráticamente en Asamblea general, teniendo setos
El II Congreso Intemacionni de Escritpres.-dija-tiene orgullo en
remitas autoridad para intervenir en todas las reuniones de los
podtan encontrar antes argumeptos que justificaran esta
cacasaludar al pueblo madrileñn. y los escritores que le visitan ven a decir
los y grupos de la X 8. U.
, y aeguromente, uno 40 43;ele ->eso, era la espose
con que se encontraban algunos organismos de mante- eI mundo la'verdad dé Madrid yqug Mulld ganará la guerra pare'te.
11. En los pueblos donde no existan posibilidades do
conalltple
las
regiones
de
España.
Idadrid, 10 03 tardei-"El Socia- círculos y grupos de la Juventud, la única
e cargos retribuidos al objeto de que los ccnnpaiesroa
organización estará ert
A continuación Intervino Michel Koitcov, secretario de la
tes pudieran atender únicanignte a los trabajos de orSección lista" publica un articulo, titulado CASA DE LA JUVENTUD CAMPESINA.
de ueritores soviéticos, que merma:lelo un interesante diaeurso, ea el "Ambiciones fallidas". Y dice que
12. En las ciudades y pueblos. importaiites, los
en Bfiban los facciosos r.a encuengrupos y choclos
que
habló
de
la
misión
que llenen que curarmr todos los esaltares. Se tran obrerqz
aro hoy calo ya no es posible, ni conveniente. Las trabapura trabajar en las da una barriada o distrito estarán ligados entre si y dirigidos pon la
rccarn sobre los Sindicatos y las Federacigans requie- refirió después a que Gide hq Territ.° un libro atacando a la U. R. S. S., mlnes de hierro. La rebusca de Casa de la Juventud de la
barriada o distrito, que tendrá una ameY luego en000ticuM sobre lspahaballepadn a elogiar la
abreras
es
desesperada,
toar
y
no
valen
ayuda a
saajunla de *Idee lar onn1Pergettlne de
*
las exhortaciones, en las que ya en- clon de cinco o siete miembros, según mi importancia.
de edos organkmos, a la vea que, de una forma rompe- nuestro pals. 19. Lao Casas de la Juventud, de barriada o distrito,
estarán dad.
Nadie que quiera ser consecuente como hombre honrado-dice-pue- vuelta la amenaza.
todOS aloa vigqn cd día loe proyento.5 todos de la orEl mismo periódica comenta el gidas por el Comité Local de la Juventud, que se
de perinitirse el pasar de un lado a.otro de las barricadas,
compondrá de cinco,
pues es pe- brutal bombardeo de lo artillería siete u once Camaradas, en la
medida del mecimiento de la organizaIenetrila sobre Madrid, y ace que
en mantener neostumbrese lenvarmitas por las ligroso y mortal pera su reputación.
Informa que en la U. R. S. S. no existe problema con los
verdaderamente, la contumacia en
tançtqa
Ca Manten* no:~ do lo p. 4. T. yor el
escrito- el bombardeo
'1'5'14. gata Comités estarán Compliestos de
los siguientes cargos
, es laborar pu contra de loa irdpreM"fte la propia ox- res, pues todos se colocaron al lado del mieblo, que constituye el socia- dirIgirlo haciade Madrid, en vez de
el campo de opera- fimdamentaler SECRETARIO GENERAL,
4.sraq.
SECRETARIO DE ORGANIciones, es una táctica fascista. pero ZACION, DE
AGITACION Y PROPAGANDA, DE EDUCACION DEL
Depila
intervino Cluslaro Regler, comisario político, que resultó que no se detendrá nuestro avance
linión Genera de Trabajadores de pspaña tiene 1011:
SOLDADO,
DE
EDUCACION, FEMENINO, ENFANITL Y DE PRODUC4olgjad finportoure contraída en la tarea imponente dc, gravemente he.ratti en el frente de Aragón, en la acción en que encon- ante una terqUedad
crUel COMO MOR.
el nuevo orden política, económica y social de la Étrya- ró la mueide el general I;u4as. Ilipllea este hecb.o y dice que España
Todos los Comités locales y Cosas de la
zre„ y en esta labor ele~s colaborar todos, contribuyen- es un pais desbordante de solidaridad, que puede y debe ser el ejemplo
Juventud Campesina, estarán dirigldoe por loa Comités Provinciales
de la J. B. U.; se nombrarán
cual en elt inger, so haCer ene, como siempre, rineetra MI mundo. Los soldados españoles, después de un duro combate, no
en los Congresos Provinciales y
tenga una organización interna a la altura de Ido&- descansan hasta ver recuperado el cuerpo de un camarada que
.Conferenclas Provinciales, si no es pohaya
.
sible
celebrar Congreso. patos Comités estarán
;oído entre las dos lineas.
Ondas.
compuestos sobre la siVAL.ENCLA, 9 (6 tarde). -Esta guiente base: SECRETARIO
Se dirige a los valientes y les pregunta 51 creen en una
P. DURAN ROSELL
GENERAL, DE ORGANIZACION, DE AGIpolítica de mañana han visitado en'sú despa- TACION Y
neutralidad, o de no intervención, en estos mementos en que
PSOSAGANDA, DE enuce.c.sori orr., SOLDADO, DE EDUun pueblo cho al presidente de las Cortes e
CACION, DE PRODUCCION, Mafm10 E
como el español ha entrado en la fase dectsivet de la
INFANTIL. Mas lis agregalucha por la liber- ministro de Obras públicas y Coamenzado la cobran- del Estatnto mencionado, en 1,1 in- tad de todos loa
pueblos. Loe soldados de la Brigada Internacional se- Municaciones y el embajador de dos precisos para el desenvolvimiento normal de los Comités.
teligencia de que si en el indicado
España en VISsinngton.-(Pebus.1
16. Los Comités Provincialea iideznis
rial espadillaeo mientras as halle un solo fascista en
hattaria de la paten- pluo no
de loa Secretarios, tendrán
nuestro polo.
la hacen efectiva, incagurso
ne nús.cleo de activista* que
El público, Mudo en pie, tributa una gran
Propondrán e; C. P. ampliado. Y que serán
ovación al orador. La
aeional de autoutéoP á lanni taa4i4. srílí- Banda
.
responsables del trabe» y control
interpreta mi himno proletario y Regier, haciendo un
J. 8. U. en determinadas zonas
Olio, con el recargo del 20 por 100,
esfumo
viles
o .comarces, que serán también
nombrados por el Congreso o Conferenatoe otros requerlmlentoe n1 nona- sobrehumano, lo 'escucha ligado con el Puño' levantado, pero antes de
fas- cia, para la aplicación de
terminar la Banda la ejecución del himno, tiene que
las **dones de las Conferencias y Conbajar el brazo y
Gavilán Tocarla, Teso- cadenes.
nieta&
Lo que are publica en este perió- apoyarlo en Mai mesa Para poderse sostener en ple.
acidada de esta prestoUn teniente ceionel español pronuncia un breve
Los Comités Provinciales se reunirán por lo
VALENCIA, 9 la tarde).-EI dldico para conocimiento de las audiscurso en franmenos una vez cada
cés en justa compensación a loa congresistas
rector general de Seguridad dijo a quince diaa, y el ampliado una ves cada dos meses,
extraideroa que han los
y cuantas veces sea
en geQue en euritplimlen- toridades' y eantribuyentee
..
periodistas que han Ingresado necesario extraordinariamente.
hablado en'nuastro Idioma. Dirigió un breve saludo al
neral.
camarada comi- en la Caja de Reparaciones
en el apartado
sario de la Brigada de "El Campesino" y a
256.468
17.
Todos los Comités provinciales serán
Un delegarlo del Comide Pesetas Y alhales por valor
dirigidos
Alleilrila 1 de hillp ole 1e39.
por el Comité
seticalo 75 del vigente
de
más Nacional de la
Obrero de los Tranviarios de Madrld.
de 30.000 pesetas, tecogidas
Federacian, que delegará el trabajo de la dirección en
a
Recaudación, de fecha
viduos desafectas al régimen indi- la Comisión Mentira Nacional. Las
Aridré Matraux dice que ~eñe 'está abandonada por
y 41
acuerdos del Comité Nacional son
todos aque- otros qué
be, de 1928, ha quedallos Gobiernos que antes de comenzar la guerra
no pudieron Melificar ata oblimitorloe para toda la
pedian al nueatro POsesidn.--iFebue.)
ormissizaclón, entanto el Congreso y, en ad
Parto quíntupla
cobrahza voluntaria
hiciera una admira de material de guerra a sus paises
defecto, la Conferencia Nacional, se reunen,
y, en cambio, se
en la misma forma, los
Nacional de Aclamóniegan ahora a saldar los pedidos hechas. Explica
acuerdos de la Comisión Ejecutiva son
con gran emoción la
obligatorios en tanto el Comité
saliente al tercar tri- 14 115.1341A. 9.-E1 periódico "El Manifestación del Primero
Nacional se reune. Loa miembros de loe
de Mayo en Paria y dice que todoei
Pueblo" anuncia que una codpedlos aban- Renraidn en el Parlamento
Comités responsables tienen deo en curso, dude el nn llamada
Marta Vega Cruz, re- derados inclinansin su bandera ante laa fotografiaa
recho
para
intervenir
en las reuniones de los organismos inferiores,
de loa niños aten15 del presente mes, sidente en el pueblo de Boro, pro- mas de lea bombas
con
VALENCIA,
fe tarde) --Esta el fi n de orientar y dar la ayuda politice
se eertfiaó en 14 vincia de Pinar del Rip, ha dada a
necesaria pana organizar su
mañana se reunió en el Congreso
Finalmente, hicieron uso de la palabra una
trabajadora del Metro 1a Coinalón luterparlainentaria traba».
la zona i laumes,.L hu cuatro varones y una hembra un
camarada
dé
la
P.
la madre y os recién nai dps g)oU. E. y la escritora Enrama,
Elal n
coz..4.4.
ité Nacionw Y la C. E. Nacional serán nombrados
autora de un libro presidida por Martlnez Barrio. cop
clara** 77 leta le excelente selud- W a.
Per el
aloglese pen1 te. rapase rereanreue.-tsesuat
asistencia de los representantes de Congreso, y si las condiciones no permitan
'
celebrar tate, Por la Cunaallnusb-7.-trelaus-3

Las normas de la Federación Local de Sin- as
naron
dicatos de la U. G. T.
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Reunión de activistas de la J. S. U,
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1 gran papel que des«. Servicio de Expropiación de Fincas
Rústicas sin indemnización
inpenau las brigadas de
uriárz
ayuda al campesino
Civiles,

motes de las 'Tontee Oallneenatem fogr
uirrs4paptIrilli;
. De gran interés qupara los cmpca
aulas
neta
e trascribimos Municipales que, de aolierdo °qu'el
do del Decreto . 7 de qptubre
it articulo segundo de la prden da 1
ltn
tepolitiudpua:itn:oz„.qurepoe‘stia.,.hjáu
49,129.00b.ruedde.
de
de noviembre de 1930, rellte.
144e
Caifica
I
dor as municipaies a to- Juntas ProvicicialeS Can adora
tas
Los domingos, apenas apuntada por Levante una tenue dos los pequeños pripielaries bar- además de la representación poli- acuerdo con les Juntas ProvinciaInsertar
claridad, anuncio del nuevo din, vemos salir de nuestra capirs"de su Pro'lltetlinerOirisrle
hacerse constar siempre lOs eens los
tal, en desvencijadas camionetas, las brigadas de choque para ningún rincón de nueaara provincia, san
cargas de Presidente y Secrtitarici. vincia las relaeloala de larnPuestm
ha sucedido
ayudar al campesino, que moviliza el Comité Provincial del
miLos campesinos, tienen derecho«, P - Teillá rePtiee/a da .11 - amoladas polt OCS en de este
la Gaceta
Y.Pualleada.
en
Partido Comunista; de nuestro Partido, que, comprendiendo la y estos derechos, oportunamente se clšn deberá acerse con car. r rastel°
.
Imperiosa necesidad de recoger pronto la cosecha, nos dieron a 'conocer por el Ministerio, loitividUal. razelailinicla dcbirlainga- de la R.Pub"
se
recurso,
a
que
caso y siempre que sea — 6.• El plazo del
aconsejan las eircunstanclne de guerra, ha creado estas grupos v sin el mboteo de algunas Juntas ce en cada Ami. Calitle ores refiere el párrafo tercero.delartiou:
posiple, las
tüiliaptdjares Voluntarios, que, el día dp reposo, el Øla én eue alifleadoras municipales, se hublei rq-- reqyregydl
re
alU
ry
syn evitado multitud de atropelles. nrifielY9 darlfie. u1444,, llii
se aaácansa de la labor semanal, lo dedican con un entudasasían anon pPor este Servicio han podido ob-, ueslagru plieg5 le-descargos. rg' 5e ectadiIie
ano digno de lote a les labores del campo.
d9remilptitodo4s,
.
Izeái4 unP sc,aolpso,JounitassytIlrovi4pncliagri scaCz; ler rolloienfureosii sell
er
clIselriellunvifoleliat
Boa oisrerpe. ofleinistas, mujeres, estudlantea, Iqu ene. qffli
Piad,
6
-51BiitOPI
comida
sobre
el
hombro,
salen
blünlcipales
y
Servidto
d
hatillo
de
la
entonando
himsu
Indudable-nainlentos de la propuesta y del
Indemnimeión
de este
Rústicas
sin
Instales,
debidas
plliego de descargOS al lo IllIblere
nos proletarios para dirigirse, sonrientes, a aquellas comarcas P r o v
erróneas .
arnjillo: Miaieterio.
11
.1
1
)r t•cic..ea informarán del modo más
mente •
de nuestra provincia, donde la ayuda sea más necesaria.
• ;lioin
dtoeovecuroontipt no se per
de41 4epo,
epfdzqlldi.
tzdnz,%ITDdej.,. ...7.te
SutitslasitiO y 61 ardor
,PidNfla pp Plbe
'
V ilYstra 11
de sus hermanos de la capital. que si no tim capacitado. Como
es
roluruni lusstatilente, a cada p r o p u e s t'a Meviert M'II oMella,.
'Ird
n írligrdieutn
Zdtaa
ar' e"
bul.Q.
PM c4
on
ser
cur
a
qUe
se
re'acompañará
el
cuadro,
con
un
gran
Inteellos en laa labores del canina Per lo Menos
de propuestas de penficeeión, cuan- bree la citada disposición, a cuyo 8.° En la traroltqc16 le los re
rés llenan los huecos que el mozalbete voluntario o el hl» 1110- do por estar estas ea tramitación .1,041., Jeme, cengeedor. me_ carean Y
en Un i-ll'llryilizado, han dejado en la casa campesina.
So ;alee ellas Por
u° ha rePSido. 1101O ini"leelliat nicipaliFs liarán uso del derecho que mca qua ce eZnpacieras,
tanto rnuY el campesino ve de este modo el interés qua por él tie- bre ellas y la de fijar mi Ocho mas, e. °toma la orden del miniátedb ias juntas o
.pró,,,,,, Mcipales como provinciales, deben'
después de esa inserción, el plazo de yeAyele de e dc mere
nen los obreros de la ciudad; ey un acercamiento espiritual Y para la interposición del
se Manga a So rmonarse aisladamente cada caes.
reclarlo
por
la
que
dl
do,
material que hace que el campesino, que estaba descontento alzada Uno y otro extremo vienen igegistradores de la Propiedad
a Po- 9.!' 1.11 ' ju nt a S Calificadoras
pan les incautaciones y atropellos que se cometían en el cam- perturbando el funcionaiMento de ner libras del Registro a disposición Provinciales vienen obligadas a fade Impo por quienes no sabian comprender la revolución o la Inter- Oste Servicio, que a todo trance de le. Juntas cann,,,dotaa (dura_ cilitar el material necesario
quiere y debe desarrollarse dentro eipeies y que ésta designen la per- presos y demás a las Juntas Canpretaban según su convenleneia Particular, Sienta en lp Más de los cauces de la lepanyled y pare .one preeedeete 4, ,,, §ppg, glip 511 ng400.111.4 Etunicipajes.
profundo de su ser, el agradecimiento a aquellos que. con Ma- aclaraclon dé aqiienl legislación loa Reglistros reellçe su traqqjo dé Es áé reeomen. ar a todos los
nos tinos y cuidarlas, se las encallecen empuñando la honrosa pertinente y estricto cuptodmiento tema de aat..s ha» la dirección del sulembros de las 'Juntas Caliñeadoras Municipales y Provinciales la
de la misma por los miembros de negistypdor.
hez y los inalloiris de espigas. símbolo de trabajo, símbolo de les
J5.5 5 5 c5angaso, mas escrupulom observación de 19.
Junta. Caliheadoras este ser- 5.
la nueva España que se está (orlando en las frentes de la 11- vldio, de acuerdo con el 'Decreto da uo.;to udél"lés como pr,,,,oa_ presentes instrucoMnes y con la
hertia.
7 de octubre de 1936 y Ordene& de les. no podrán ortlener inserción al- rira-nuras o isProl . drlo Gemí shrell
Y de este modo, se consigue también ganar al fascismo 1 de noviembre de 1936 y 4 de ene, gime en los Boletines Provinciales rapidez en In trabajo, el mas paro de 1937 de este
tpi ratareutas a declaración isleta Y elevado. espidiu de justiotra batalla. la batalla del hambre, pues al asegurar la cose- b de 6 de marzo Departamento o de
y únicamente será en cla en su comeildn
da fase
cha, al retirarla de las garras de la aviación negra, se consi- deI Ministerio de JoaTictr, haper
n'In? a intrnia eti
Pe4Mbliée. denle
Valencia abril de 1937.
bravos
lonuestros
alimentara
a
que
Clic. las siguientes instrucciones: Se daza
gne poner a m1Y9 el Pan
sal oficial a las proehldores. el pan que comerán nuestras compañeras, nuestros
I.° En las relaciones de rompo- puesEiiii dé—dementas declarados El Jefe del Servicio
nuestros gbreros, sin tener en cuenta para nada los ataques y burlas que, quien se apoda antifascista, dirige q estas
heroicas brigadas de choque que. conscientes de la Importancia dp su trabajo, no lo abandonarán, pese a quien pese.
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tra.41,6,14.
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immenute.1
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molorando lo DredUCCOR
euríCtell, el triunfo sobre el lasclonio es
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En la patria del proletariado
trillar
SE pseap* EN TODA LA r.u.s.s. arel y del Mar Negro), al cebada
las primeras hectáreas de
de primavera han recogido treinta
hectárea.
El
grano
por
quintales de
MoSCu, 9. —Se h. terminado kolihoz "Krasny Tchongar", el más
Con Odio en la U. R. S. S. las siem- Meridional de la región de Dniclos
todos
bras de la primavera. De
propetrovsk, ha obtenido en la tririn~ del-Inmenso palo soviético lla dein
lps primeros trigos pegados,
Respss excelentes noticias sobre el
Magnifico estado de las cosechas
v1Moztlr'SrarclotIrregido de
en el Este y sobre las exhuberantes Odessa), las máquinas segadoras y
espigas de la región central y la trilladora.s han obtenido, en los
rápida Madurez tle los opulentos campos de cebada de otoño, 23
trigos del 'Sur. Se prevé en todas quintales de grano por hectárea_
partes, este año, una abundante re- En los campos de los sovkhoses y
boleccion, que en numerosas reglo- kollicdorcie
ellzd
.
no es
.
tegrispoohnn
a mfitimm
nés será la mejor que ha habido
desde hace mucho tiempo. Y no es las combinadas, habiendo llegado
solamente en las regiones que han a ser, en numerosos lugares, la mastrid dempre el granero de la U. R. quina agrícola combinada la prinS. S., cordel Ultrarrla y Suban, 611,10 cipal máquina utilizada en la retambién en la región del Volea, en colechin. También en la región de
Siberia y en otras muchas regiones Dniepropetrovsk será segado con
crel'Este y del Centro de la U.R.S.S., máquinas combinadas el 92 por 100
d.de se espera una gran coactiva. de los trigos; en la región de OdesEn las regiones del extremo sur, de sa, el sa por 100; en la región del
suelo arenoso, se tían segado ya. en Mar de Mol y del Mar Negro, el
algunas partes, las primeras hec- 79 por 100. Todas las noticias re
táreas de trigo. Estas previsiones cibldas hacen resaltar que la nueno se basan solamente en indicios va cosecha será en todas 'saetea
externos, sino en los primeros re- mucho mayor que la de los años
sultados dé la trilla del trigo, que anteriores. Según todos los indicios,
atestiguan tangiblemente las espe- será posible realizar desde este año
ranzas extraordinarias de una bue- la tarea piada por Stalin, o sea
na cosed..
elevar la producción anual de idsiete P ocho
Los koilhOses del distrito de Be- lo de la U. R. S. S. a
oretchenskt (región del Mar de millones de puds.
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Sabemos que a estos mismos obreros se le! Paga Menos—C.2~0 te
lea paga—que les pagaba antes el
DroPialario; sabemos también que
únicamente se trabaje en las fis4 Ir% PR/1Z otrii‘Prl cos harvinattlaa basta las tres o lis
cuatro de la tarde, dando un ren..
00pyst14.0
!t .1
.
RE, de Parte dimiento inferior a la jornada copeque4o putb o do instala& prOvil- rriente
•
1440a y
cia—sede del bu4
que la famosa Comisión
entendido que se salbh pgglpimq P seSabemos
há hicatutado de las mejoras linincalificables abusos eas lqa 1st, - ead, por pequeñita que fixt.n, deUva campesina., laloataaiicale ex- jando a sus Mopietarlos las granpoliado, a 'fin quI, ¿gala excusa des extensiones de terreno semide que son recelosos, se les tfrP°14
loupoductivo, a pesar de que el
de lo que consisitieron con e sud
diseno sea im verdadero enemigo
de toda una vida de trabajo
dél régimen, un verdadero cacique;
tador l se les deja en mitad dele sabeiiios que las fincas que ban ido
cene sin ni. medio de vida que elIparar a manos de la Comisión se
España.
claro bol de nuestra
falta de trabaja .
Sabemos eue en esa misma Co- :tan secado por
Y sabemos muchas cosas lada,
misión se da trabajo a un nániero
mas reducide de obreros que cuait ase iremos baciendo publicas, para
que sean conocidos las anormalidado las fincas estaban en ppdey
sas dueños, eso el consiguienle per.: des que haat cometido quienes se,
han creldo Gobierno independloutt
jrpçs Pera la PFudtleciou.

AlrPLIGU9J

pequeños a4uipesinos

a éste le
"Estamos decididamenle al lado del pequeño oampesino; baremoe todo lo posible para que
as se ~id, a ello; rosa de cine
ea más llevadera la existencia. Ora facilitarle el paso ala 000Pereelan,
ele ...dedo el maro, tiempo
no se halle todavía ce condiciones de Untar esta decisión, trataremos
porque comideposible para que pueda relleiloner sobre esto en su parcela. trie'éitemnne ad, no sólo
e„,o. ~eje eee los pequcass namp-~1.-"une baba» Por ter babosa. se Pagel* e ripastráladv, liso
partldo."—ENGELS.
entinen teniendo en cuenta los intereses Inmediatos del

adquirirán en común, para dioLas Cooperativas de abastecimiento o consumo
trilqtúrio 9nygie los asociados o para el uso simultáneo P ssps iyo por los mistrab4io o renta, &perol, herramientas,
mos, abonos, 'semillas, poluto de
domestico
maquinaria y artículos eorrientes de consumo

Nuestra gestión en el Ministerio
de Agricultura

Conferencia de Vicente
Uribe pronumciada en
Valencia el 4 de julio
III
LA. RIVOLUCION EN ESPAÑA ESTA EN MARCHA. HOY GOBIERNAN EL TRABAJADOR Y EL A.NTIPASCISTA
En la U. R. S. S. la revolución era la 11:tiple/ilación del régimen de los
Sovita y la Uerrp y las fábricas pasaban a manos de los trabajadorea
y de los campesinos, Y Ya cata hecha la revolución allí y se está constltuyendo el socialismo, por cierto magníficamente, aunque lee Pese a alproblema agragUnaS, Y en EéParia, la revolución, en lo que se refiere al
rio, es la tierra que hasta el 18 de julio era de los explotadores, ahora
pesa a manos de los que antes eran explotados, que ya no lo son. (Grandes aplau.sos).
Al mianl° tiempo, eaMPafipros, es menester no olvidar que en el Gobierno está muy dignamente representado el proletariado. Estamos el
Partido Socialista y el Partido Comunista, y, sostenidos por el pueblo,
estaremos permanentemente en el poder. (Prolongada ovación y ViAps
al Partido Comunista).
RevoltielOp 17Q
Digo esto, garage-ñero& porque Lg garantía de qug
se desvirtuará—nadie la puede desvirtuar más que los fascistas, y a estos los venceremos con las armad en la mano—, claro que hoy es el pueblo quien gobierna. Ya no gobiernan los terratenientes, explotadores y
banqueros Hoy gobierna el trabajador y el antifasciata. ¿Por dónde

eohtniingylihícionarios? El contrarrevoluciopueden asomar la oreja los
conquistas del poeblo,. eSgetalalnario, para desvirtuar o malograr las
de los paré-Mil:4. Puede
mente en el campo, habiendo ellipinado a la clase
nosotros,
041Mo
reprellen411
1
- e1 ;le Me Irallaildarel
pi
asomar la oreja
demócratas, desapareciesemos de
me refiero a los partidos proletarios y
()linteles 401 pqgblo hiele encomenla escena politice y la defensa de los
9afi3lnñeros. El trninfo de
dada a gente reacciciacria Peáll çpf4 Pla4'P1
sigrOcar que, después van a goberla guerra contra el fascismo no va a
le laabA
Va a aignifiCar
nar los reaccionarioa, sine tedia 11) Contrario.
quien tendrá el poder será siempre el puela reacción en nuestro país, y
con las tirillas, y CM) las arrnal en la roano
blo que se lo ha conquistado
pretende arrebatárselo. (Gran ovasabrá defenderla si algún malvado
ción).

garantia revolucionaria en nuestro país es
Por esto, compañeros, la
que la trabajan, ellos la administran
que la tierra está en mapas de loa
tiene derecho de intervención. Nuestro
Estado
en nombre del Estado y el
que critican porque ce tienen otra cosa
Estado (y que no lo olviden esos
loop Po es el Estado de antea. No cs un
que haperl, mleietro Estado de
Estado capitalista, al explotador.
Estado socialista pero tampoco es un
misión fundamental defender a los exploAntes el Estado tenia como
a loa terralenientes q los caciques,
tadores de toda laya; a los banquero&
que
a los grandes industrialea. A todos los
a los grandes comerciantes o
Hoy el Estado defiende al que
delnía.
loa
vivían a costa del trabajp de
trabajador y demócrata. Quien no comantes era explotado, al pueble;
apreciar este cambio de nuestra situación en
prenda esto, quien no sepa
pretenda, uno que no comprende nada.
España, es, por muy filósofo que se

4 IDS

eso es contrarrevolucionario. Y lo dicen muy serios. ¿Qué precOnIzan?
¿Quieren que hagamos colectividades a la fuerza? • ¿No están escarmenhan visto por nuestra
tados de los resultados que han obtenido?
propia experiencia en Rapada que I10 ae . puede coiectivuar a la ikerralt,
¿Que hacerlo por la violencia ea creernop enemigos entre los campesinos,
que después no trabajan la tierra Y que en nuestra retaguardia haya
und violencia incomprensible, innecesaria, deStrUCtors., entre los propios
trabajadores? ¿Quieren que qUilemos la tierra al pequeño prohietario, 3r
eso es para ellos la revolución? Pues nosotros sostenernos que no puede
haber nada más contrarrevolucionario, aunque no se quiera, que emplear,
la violencia contra aquellos que trabajan que spn antifascistas y termonos de la misma familia trabajadora. Yo 'lo he dicho, compañeros y lo
he repetido en infinidad de sitios: Bastante violencia tenemos en los
frentes, bastante sangre del pueblo ha corrido en los campos de batalla
para que, por ensayoa que no tienen fundamento de ninguna clase, vaya,13105 a encender la guerra civil en la retaguardia y matarnos unos a otros
cuando nueStro deber es estar hermanados. Pero, además, no ven ettos
camaradas obcecados que la revolución no ha terminado todavía, que no
hemos eliminado en absoluto a los terrateniente y a los caciques. ¿No
go.W, no 'comprenden que la revolución no se ventila en la discordia, ni
en encerlyr la hoguera de la violencia entre nosotros, sino en loa frentes? #11( es donde se ventila la revolución española. Estos compañeros
reflexionan y equivocadamente, pues lo que preconizan ea de lo más absurdo, como si en España ya hubiese todo acabado y no tuviésemos esa
guerra feroz que lean:nos 4 lo largo de todo nuestro país. Todavía DO
Ion hemos vencido.

¿no

CONSISTE EN HACER COLECTIVIDADES 4
LA REVOLUCION NO
G4443z LA GUERRA!
TODO TRAPO. iii4y Q1J4

UNA QUESTION DECISIVA DE LA REVOLUCION ES A QUISE"
PERTENECE LA TIERRA

de la siguiente nateralesa: lo revolacióa
VaTa algunos el problema es
hay retodo trapo. Si no hay colectividades no
es hacer colectividades e
nosotros decimos que hay que respeSi
elementos.
olución, dicen caos
vayudarle
hay que ampararle, que hay que
tar al pequeño propietario, que
la
al mismo tiempo que no se puede emplear
en su trabajo, y decimos
que
colectividades,
dicen
en
las
fuerza
violencia para incluirles por la

Loo venceremos. Pero no henaos vencido.
Todavía son fuertes los facciosos, todavía son fuertes los terrat.erricas.
tea y es una solemne tontería hacerse ilusiones sobre el porvenir de
nuestro pala si no somos capaces de articular todos los esfuerzos para
aplastar al fascismo allí donde esté, coa las amas en la raano,en los
(CONTINUAZA3
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INTERVENC1ON
LA REUNION DEL COMITE DE NO

SE ENCARGA A INGLATERRA DE BUSCAR UNA
SOLUCION AL CALLEJON SIN SALIDA A QUE SE
I-IA LLEGADO
a-r la guerra contra el Gobierno legal de Espata
La Unión Soviética acula a Itlalia y Alemania de realizGobierno legal de la República
Francia anuncia que dentro de breves diaa, si 'Portugal no ha cerrado su frontera, ella abrirá la suya al

Discurso del delegado de Magnifica intervención de Maisky, Discurso
delegado de la Unión Soviética
Francia

del delegado alemán,

'Lrmdrea. 10- (2 m.).—n
Mete alemán en el comité de No Inte:vencí., van Elbentroo, 0001213/ó
su discute sn la sesión de esta ce-

lotvIrobma
no ban ~mihdo llegar a una usaón
nnuancla entre elle
, Luego him aria aCWhe miles ibs.
la pro-posición formashretazdes
nffestedo que no la ~des15
parcial por no momear e elle ej
gobierno de Fraseo. Por ello dalede, nuovameme el pian tealo_alerne
gas so completa con rl termaceien,
to de holiger.m.b. a Ed dos Petos
ocautedentee, lieaidodom sal las topuma que se observan en el pus ees
marol net.i.
es
, Pretendió demostrar que la,
melón de bengeranda no fans.
Franco y ene/ que Metete re.
lisa 'sin gran melado" remedendo al gotóerno de la República es
pueda

Atacó 'de unit somera dasúmdada
.LONDRES. 9.—E1 Sr. Corbin dijo!. Imposible. La ~radón de I
a la V. R. S. S e biso uno larga bis'vigilancia .val, ejercida en nonesi•su discurso:
tedie de loe- acontecimientos gna, e
"El Gobierno francés, que tomó bre del Comité de Londres, no page él, han conducido el callejón Un
la iniciativa cal acuerdo de no in- rece tampoco aceptable. El gis..
serds es que ,rtcr cims.tramos,
tervenci.n en los asuntos Jr ilusa- de control confeccionado por el CoPecar. Ins /nepe/nema oreela, no ha cisseuidado esfuerzo al- mité reposa en el principio de que
sidera que la actitud germano-Ita- de al Comíto
el. Ultimo por Ale.
gano para que la aplicación de la la buena fe de las paises contra- LONDRES, 9 (11n,).—Esa las de- posible Mercar los derechos de be- lia.
.
una
agresión
contra
un
calculaba
en
Dijo
que
igerantes.
mañana_
en
el
rimador.
de
esta
una
gapuede
«ansia.
mediantantas
no
misma quedase asegurada
nada o dalla pata prohibir be
Sociedad
de
Nacioextranjeros
los
que
miembro
de
la
100.000
hechas
más
de
Intervención
Cemité
de
No
te- la actuación de un sisSema ad- randa suficiente de la ejecución de
te
-da do voluntarios. España, sobre
reconocireiento
de
beque
el
no
como
vones,
y
ayuden
a
Franco,
y
la
cas e Imparcial de control de .105 las obligaciones que asumieron y de por el representante de
las principios en que lastre de eencompromisos adquiridos. Los miem- que es indispensable un control in- camarada Maiski, aprobó el plan luntarios, sino que son tropas or- ligerancia seria la consolidación de ta'ae al sEgesda de control naval, el
ene agresión y que equivaldría
Londres saben ternacional de tal ejecución, si se tranco-inglés, rechazando comple- ganizadas.
bras del CumitS
incidente 'de: "DenstehLund", 1ne reque no dependa de él el que el aplica a la vez al tráfico terrestre lamente el proyecto itelo-alemán. Estamos obligados a llegar a la autorizar el bloqueo de los republi- preseas'. remare y poo último el
Illanif.to que el control naval conclusión de que este conflicto no canos, en tanto el Gobierno sepa- incide.nte del "Lelpedr, lamentando
control no entrara antes en vi. . y al tráfico marítimo.
La necesidad del control torres- contpleto de las costas eSpilii0illS es es otra cosa que una guerra italo- del estarle imposibilitaste de adap- de paso que et acuerdo de 12 de jo.
Saben también que no dejó de pe
dir su refuerzo. Informado de las tre llevó a la instalación, en terri- Indispensable en cualquier sMteme alemana contra el Gobierno legal tar análogas medidas con los insta- tilo entre Le cuatro peenelee que
y
no intervencion Rebate que sea 'para la conquista de Rapado. Con- meetes—(Fabrs.)
111
tollos
noria.é
,t
de
presentadas
en
la
en
proposiciones
francés y
tima sesión, en nombre de loa Go- condiciones, además, muy diferenblern. de Alemania e Italia, el Go tes, de observadores extranjeros. La
EDEN SE ENTREVISTA CON LOS
Menso francés debla, para apre
ascosidad de la vigllanda marítima
EMBAJADORES DE LOS ESTADOS
darlas, dejarse guiar por los rala condujo a dictar la obligación de
UNIDOS Y DE LA U. E. li.
saos principios que le inspiraron embarcar observadores en las pahasta ahora y preguntarse si estas trullas navales, que debian com¿Convenio o mediación? NI uno glaidemocracla y la bUrguesia, y
LONDRES, 9.—A las once y cuarproposiciones eran apropiadas pa- probar la ejecución de dicha 0b11to de la mañana se reunió el Co- ni otro; aplastamiento implacable desde este momento la Revolución
ra afegurar un confin' diem e Imgación.
.
mité de Na Intervención en el Fa- de la bestialidad faectsta. La gue- estaba perdida. Dejó un portilla
pardal.
La propuesta de tonel Comité ha LONDRES, 9 (11 n.).—En la re- de Francia e Inglaterra con el GOOffice, bajo la presidencia de rra terminará como tiene que ter- abierto al fasclsmo y, ante la atenEl examen a que procedió le ha sido informado destruirle este equi- nión plenaria del Comité frie pfa blerno de España, y acusó a Pean- rdé'.
lord Plymouth.
minar, par no poder terminar de sisa de éste, ya no pudo hacer, slno
convencido de que no era así, a pe- aislo en condiciones que el Gobier- Intervención de esta mañana, el reAntes de comensar la reunión, otro modo ra Camarada NegrIA, Irle cediendo posición tras posición
sar de que la regla debe ser, más no francés no podria aceptar en presentante italiano dió lectura a llevando mercancías, a Bilbao, proEden
recibió en el Foreing a los con la autoridad que le da el tener hasta que se Instaló en si poder yl
que nunca, una absoluta imparcia- ningún caso. Lejos de protestar unas declaraciones concretando el ongando el sitio y ocasionando ma- embajadores
de
los
Estados
Unidos la suprema representación de las comenzó su violenta y despiadada'
lidad Tuvo que reconocer que las contra el 'sistema de control terres- criterio de Roma. El documento, yor número de pérdidas calo cam- y de la U. R. S. S.
fuerzas antifascistas, lo he santa- persecución y °Presión de loa tras
proposiciones sometidas al Comité tre, el Gobierno de la República ha que no tiene menos de 28 paginas, paña. Acusó asimismo ales franceea
ma ocurrió
Como se sabe, el objeto de la re.
a
eY,locluwaro.
esdlcello
ho bateloitro
.
ror
t ndam
actuarían prácticamente en favor aceptado que fuera puesto en vigor escritas a máquina, constituye una ses de llevar a las costas catalanas
sana gana anide uno de los adversarios, siendo en su propio territorio, mientras recapitulación de las acontecimien- mercancías y municiones. Preten- unión de hoy es escuchar las de- no
asó que el verdadero problema que otro Gobierno, que también tiene tos españoles tal como los inter- de desmentir que Italia haya inter- claraciones de todos las Delegado- el camarada NegrIn, sino que, al 10ga. Por traición de unos dirigennes
respecto
a
los
planes
francoel
aradawN‘egriznod
r4in4esproisim
óninadoe...
ha
contrio,
reamQue_4.1
.
lo
re
em
.
s
y
oPo
ree
otros
orea
lt
de
eldsteme
fralieMe.cOintineel, se negaba a la
Plantea m Inflarear
.
esetro
i ...reasumes Huba de re- ~Ion integra de este sistema. preta el Gobierno Italiano, y quiere venido a favor de Franco, y dilo inglés y germano-italiano. No se esdicho
justificar lit politice realizada has- que el control naval frahbasatifdeá
conocer que la aplicación de las El Gobierno francés no lamenta su ta ahora por Italia Contiene- ade- no sería aceptado por el "Gobierno pere ninguna nueva _propuesta par- Idea de, mediación o convenfo es dvi ya çomenseda y no proseguirparle
epa.
la
fue
comenzar
el
retroceso.
Ya
de eillié-dos-Oupos de
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SION DEL COMETE
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Inglete:ea. brea.

Alemania e Italia han enviado más de 100.000 hombres
a España

DISCURSO DEL DELEGADO
ITALIANO

;Convenio o mediación

siegt1,7,,,,,,,V°1'd'Se'dnneir_

La guerra sólo la ganarán ias masas con
:: su propio esfuerzo ::

1

SE OCUPAN IMPORTANTISIMAS POSIC10NES EN ALBARRACIN
Eficaces bombardeos en los aereidromos, estaciones y teen/es
del Centro sin baja alguna por nuestra parte

Mieante, domingo, 11 de Jull0 de 1937
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HACIA LA Ea POLITICA
DEL PEOLETANIAlle

J

Con ja pablicación de la carta que el Buró Politice del Partid6'Cosalmista ha dirigido a la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, el
problema de la unidad entra en un periodo decisivo, aun a pesar de
todos los inconvenientes y dificultadeo que para sta realización puedan
existir. Nos hace afirmar esto el hecho de que este documento, histórico
quierasa o no, vieoe a exaltar dos condiciones fundamentales que han
de jugar un papel de primera categoría en la aceleración del proeeso
de unidad. La primera de estas es la voluntad unitaria que anima en
rada obrero, en cada antifascista, incluso en aqueIles que no perteneeso a les partidos marxistas, y la necesidad imprescindible de realizar
la anidad politico del proletariado, como condición primero para fortalecer el Frente Popular, única arma que nos asegurará el logro total
de nuestro triunfo sobre el fascismo.
Porque el problema de la unidad ha entrado en una fase decisiva
de an desarrollo es por lo que queremos enjuiciar hoy, aunque sea muy
brevemente, porque volveremos sobre este tema en días sucesivos, el
estado de ese magno proceso de unificación marxista en el marco pro-

Ea nuestra provincia se constituyó un Comité Provincial de Enlace;
se dieron instrucciones a las organizaciones locales de ambos partidos
niea que, a su ves, se constiteyeran entre ellos los Comités de Enlace.
Po00 tiempo deSpués, por motivos de todos conocidos, se rompieron
esas relaciones cordiales, que en realidad no debieren romperse nunca,
y no pr.isamente por la iniciativa de nu.tro Partido.
Creemos que esto erre rectificarlo, y para conseguirlo estamos diopuestes a realizar los mayores esfuerzos por nuestra parte, en bien de
uno y otro Partido y, lo que es más importante, en bien de la guerra
y de la revoleado».
Para nadie es un secreto que la causa de la unidad avanza con ímpetu irresistible, y que quienes se colegae,ss frente a ella serán arrollaaos Inexerabiemente, serán barridos, porque los trabajadores desean
la unidad y porque saben que sólo ella hará invencible la causa del
pueblo español y porque ellos no entienden de politiquerías cuando se
trata de algo tan decisivo y tan importante como lo es la unidad pe
lírica del proletariado.
La solidad es imprescindible. Ella se harte cada dia más necesaria.
Nosotros no queremos creer que nadie se oponga a ella, por sistema
o pr servir pequeños intereses ajenos al problema fundamental que
debe preocuparnos a todos les antifaseistaa Hace falta que se vuelva
a comenzar la obra emprendida, pues la creación del Partido único
del proletariado, suprema causa para todos los marxistas, nos lo exige.

LE

Se estrecha el cerco de Villanueva
del Pardillo, se rinde una compañía
de infantería facciosa y se rechazan
todos los contraataques enemigos
•

POR EL PARTIDO CINCO EN
FRANCIA

os estudiantes socialistas de Segunda Enseñan., las Mujeres Prev(soras Socialistas de Anderlecht
el Comité Femenino de ayuda a los
niños de España, han proMstado
entra la ruptura de la unidad socialista comunista en el Gran Brulelas, como medio de ayuda a la
España republicana, y han exigido
LOS SOCIALISTAS E'lLGAS EN In aplicación de las decisiones de la
PRO DE LA UNIDAD
Internacional Obrera Socialista.
El Comité Femenino de ayuda ha
BRUSELAS, 10. — Los Jóvenes decidido continuar su colaboración
Ouardl. Socialistas de Bruselas, con las mujeres comunistas
PARIS, 10.—Los socialistas y comunistas de la fábrica Langloie, de
Paria, piden la realización urgente
de la unidad °taludea de los dos
partidos proletarios.—(A. I. M. A.)

EN ABISINIA CONTINUA LA
LUCHA CONTRA EL FASCISMO ITALIANO
NIZA, 10—Loo periódicos italianos publican una lista de SI oficiales y soldados muertos en Abisinia últimamente, entre ellos seis aviadores, y confiesan que la mayoría cayeron en "acciones policíacas" y
"descubiertas... Esto prueba que en Abisinia no sólo no hay tranquilidad, sino que sigue la lucha.—(A. L M. A.)

VISADO POR

DIFORMACION, REPORTAJES DE
GUERRA Y PARTES DEL MIME,
FERIO DE DEFENSA NACIONAL
EN LA PAGINA 3.1

LITVINOF AFIRMA QUE LA
LABOR ACTUAL ES CONSOLIDAR EL POTENCIAL ililNig!11U13y
DEde Negocios
PAZExtranjeros,
1JPSO Ni 12-

LA

CENSUR

MOSCO, 10.—El cosnisario
Litvinof, ofreció ayer una cena en honor del ministro de Negocios Extranjeros sueco, Sr. Sandler.
Con este motivo, Litvinot pronunció un discurso, en el que comprobó que los paises partidarios de una solución pacífica de bis dilemacias internacionales eon infinitamente más numerosos que los que aspiran abiertamente a -la guerra, pero carecen de cohesión.
El camarada Llivinof agregó: "No se trata de crear alianzas militares. La labor actual es consolidar el petenclal de paz. El potencial
en cuestión consiste, no sólo en la capacidad de defensa, sino en ele,
mentas tales corno el Pacto de la Sociedad de Naciones, pacto BriandRellog, pactos regionales, ayuda mutan seguridad colectiva e indivisibilidad de la paz. Este potencial de paz desempeña un papel considerable en el atraso Y Pmalización de la agresión."
Subrayó después que para mantener este potencial de paz es necesario ante todo que la Sociedad de Naciones cumpla sus obligaciones
y aplique al agresor el máximo de las sanciones.
Contestando a este discurso, el Sr. Sandler expresó su convencimiento de que las relacioneo soviétice-suecaa continuarán desarrollándose para el mayor bien de loe dos paises, y aseguró que, "a pesar de
las profundas decepciones de estos ultimes años. Suecia proseguirá su
política tradicional de cooperación internacional para contribuir a la
consolidación de la paz dentro del marco de la Sociedad de Naciones."
.Fabra)

EL ACUERDO ADOPTADO AYER POR EL COMITE
DE NO INTERVENCION

Sólo favorece a Italia y Alemanía, que
Prill1311 SHill del COO- disponen de una semana más para enviar
ciailsia armas y hombres al traidor Franco

gei PPll

irancés

PAR/S, 11 (2 at.).—Se ha celebesito en Marsella la (primera Sesión del Congreso del Partido Socialista S. F. I. O. Estaban presentea León Blum y el ministro del
Interior, Dormoy.
Bloc uso de la palabra Paul Padre, quien miau/esto que en ningún
Momento los ministras hablan dejado de reallzar la propaganda del

Particlo.--(Fabra.)
Se inicia el debate sobre
la cuestión española
MARSELLA, 11 (2 In.).—La primera sesión del Congreso del Partido Socialista careció de impar-

Lamoneda, González
Peña, 'Cruz Salido y
Muñoz Molina van al
Congreso del Partido Socialista francés
• MADRID, 10 (0 ti —La DoidgaOtto do la Internacional Juvenil- OSmunkAa, durante au blanda en Medad, despiien de visitar oC domicilio de loa J. h. O. recorrió los ba_
arios mas Cartigrdes por la metralla
fraeista y el de Ariffli.ellee que ha tildo
si reile molleado encontrándose desbuidos casi 'totalmente. En el Escorial en cuyo frente conversaron con
100 Jefes y uncirlos que celan hartendore~ A los invasores Les dos
Ibmois dilas visaron el Hospital de
.álgre que codean nuestros herólásipa
do CliemosiortieSna cornictsando con
lee enfermos que 0111 sé encuentran.
Recorcieron laa Primer.
"<" de'
„illiebes, frente donde
loa.itallanes
initun en célebre derrota. Ante, un
batallón formado, el Señalarle general de la Juventud Italiana Mercarte.
Pronunció cm vibrante d'acareo did._,,..lido que la victoria del Ejército
"...Meta supone no solo la eses
tia aleo in de - los obreros ttsllanos.
Lo noticia del ldescalairto de lOs llalla/loa en Cuadalajara fue recibida en
lb% son 111,11 teegli0.1)nell la Juventud aunque firt'plutit nitnfferthr,
iiTnitla, la invasión de E,tta Por lita
~cenara» 000 surta bluouallnt

tanda política. Sin embargo, fue
Iniciada la cuestión española por
medio de una proposición de Zyromsky.
La Asamblea la tomó en consideración,' pero no llegó a votarse,
aunque fué discutida por Frournbach, quien defendió la política del
Gobierno.
Continuará este debate en la sesión del domingo, esperándose que
revista Importancla.—(Fabra.)

B3rdigr 198
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il giaterra

LONDRES. 10.—En el banquete de
"Si Din de la Independencia". Binpham, embajador de los Estadas
Unidos, pronunció un discurso, del
cual, el siguiente párrafo ha Más
comentadisimoi
"Cuando no hay más remedio que
tratar con gentes que no quieren
'nacer caso de la paz n1 de la razón
Y que tienen el coito de la guerra.
no hay más remedio que convertir
M fuerza en argumento declaivo.
Yo tengo la esperanza de que a esos
déspotas les quede todavla un átomo de razón y de sentido común.
De seguro habrá gentes que comprendan que no eis porible ganar
una carrera de armamentos contra
el Commonwealth de las naclones
Británicas y Estados Unidas, y esa
barrera seremos noSotrifs- los' que
tonstesstes

Un libro sobre las salvajadas de los invasores de
España
LONDRES, 10—En breve aparecerá una traducción rusa del libro
del escritor inglés Arturo Koesler,
titulado "Sacrificios Inauditos", que
es una recopilación de documentos, declaraciones de testigos presenciales y relatos acerca de las
salvajadas de lbs rebeldes e invasores fascistas en España.--(A.
M. A)

Parece que Francia se decide a hacer justicia

LAS INTERNACIONALES OBRERAS
CONFIRMAN LA
I. J. C. vi- NECESIDAD DE
los liOSOBIOS REALIZAR LA UNIDAD DE ACCION A
FAVOR DE LA ESVapor francés detenido y remolcado PAÑA REPUBLIpor un barco
CANA
rebelde ,

gobierno francés coParís, 10 (urgente).—sSe anuncia oficialmente que el
de Londres que el
Intervención
No
'de
Comité
al
julio
de
12
día
el
municará
de julio tn la fron13
martes
del
partir
suspendido
a
internacional
es
control
tera franco española. —(Fabra.)
(infortnect5s en le pdgina ~Id.)

Alocución del ge- La mato de la
sita los Irgas y
neral Miaja al pueblo cle Madrid

daba unidosBARCELONA, (3 t..).—Esta tarde zis como en ~seis a al Congreso
De' clon. Nomtroa t'ames
o primera boro liso mtOdO an lo
con el propósito de aprender mas que
con el de enaeñar.
Pata tarda han mildo hacia Mar.

sses.--eisbus).

por too p0etOlnstao par

'll
time
a,'
losTr
.
ra:Set"
P"gur

¡AlADRILEÑOS! HAN COMENZADO PARA NUESTRAS ARDIAS DE LUCHA. NUESTRO zamarro POPULAR SE
BATE CON BRAVURA V TRIUNFA. CIA A DIE ARRECIA SU
MORAL COMBATIVA, CONQUISTANDO NUEVAS E IMPORTANTES POSICIONES AL ENEMIGO, QUE, PARA ~G.."
DE ESTAS PERDIDAS CONSIDERABLES, CAÑONEA AL PUE-

MAS

BLO INOCENTE DE MADRID, ESTOS BOMBARDEOS SON El
MEJOR RETOMA DE SU DESMOTA EN EL CAMPO.
LA ICKTAGIJANAMA MENE UNA MISION IMPORTANTE
QUE CUMPLIR EN ESTA OFENSIVA QUE NUESTRO EJID3.CITO DESARROLLA VICTORIOSAMENTE EN LOS TALLERES, INTENSIFICANDO ÉL TRABAJO Y, CON ELLO, TODA
LA PRODUCCION; VIGILANDO AL ENEMIGO DE LA RETAGUARDIA, MAS PELIGROSO QUE EL QUE CON FUSIL SE
BATE EN EL FRENTE.
TODOS HAN bE ESTAR ALA ALTURA DE LOS QUE LUCHAN 'Y MUEREN POR EL TRIUNFO DE NUESTRA JUSTA
CAUSA. ¡VIVAN NUESTRAS ARMAS TIMUNIPANTES! ¡VIVA
LA REPUBLICA!
"
PUESTO DE MANDO, 10 DE JULIO DE 1937.—JOSE MIAJA.
(Pegue.)

Lez.,d NUESTRA BANDERA

Congreso
ce dirigen para ashetr al
del Partido Socialista francéa que N
in.gura hoy y al que hemoe lisle
Invitados corno compañeros fraternos
por el secretario general de &lib.
bre_
partido. El congreso será 2111,y
cesante pues discutirá la posición de
Blum.
Ea de suponer que esta cuestión
tea debatida muy a fondo. Otra de
las euestionea a tratar serh la unificartón de los partidos comunista y
socialista franceees asunto muy interesante y con gran aenseja.a. o la
aducción de ambos partidos en Zapata donde también está Pobre el
tapete la unificación de la errata...
cien socialista y comunista. g9 de
desear que se llegue tanto m Fran-

BAYONA, 10 (11 n.)—Notietas de
Santander anuncian qtle el vapor
francés "Liberté", que hace el servicio entre Sayona y Requejada, ha
sido detenido y remolcado por el
barco rebelde "Galerna".
En el r)mento de su detención
llevaba bandera francera y las señales exteriores del Comité de Control. Tiene a bordo un cargamento
de harina y azácar.—(Pabra.)

Degrelle condenado por
»Le Petit Journal»
ha sido vendido al Jefe injuriar a persona ilades
católicas
fascista La Rocque por
nueve-millones de francos pm:1,mm „:_,„ fascista De_
grelle, llevado a los tribunales por
PARIS, 10. —"Le Jour" anuncia el Sr. Jaspar, por &remeció., ha
q‘ue el Sr. Patenotre, propietario sido condenado a cuatro meses de
TOurnal",
ha
"Petit
vendido
esdel
prisión condicional Por rimo años

te periodico al jefe fascista De la y a700 friumos de multa.
coeque por nueve millones de franEl Sr. Jaspar obtuvo la inderrndración por él aolieltada.—(PabraJ
cos.—(Fabra...)

PARIS, 10.—"L'Islumaiaité" anuncia que, como consecuencia de /as
entrevistas internacionales de Annemase. ayer se celebró en Paris unís
nueva entrevista entre las ~radas Louls de Brouckere, Pedalee
Adler, Marcel Cachin y Mauricio Thorea
El periódico agrega:
. "La conversación demostró que existe un acuerdo general por am-

bas partes en pro de la acción a realizar en favor de

la España republicana. Así, pues, la Internacional Obrera Socialista y la Internacional Comunista confirman su comunicado de Annernasse, riconcniesnks
la necesidad de pro.seguir la acción a favor de Es-pafia republicana.
"de contim acuerdo allí donde sea posible", para obtener el levantamiento del bloqueo que asesina al pueblo español, la retirada de la0
tropas fascistas que han invadido España, la aplicación del Pacto de
la Sociedad de Naciones contra el agresor y el reconocimiento del dereCho internacional violado.
La realización de estas justas reivindicaciones exige el esfuerza
Máximo de todas las organizaciones obreras del mundo. Nueriro mapor deseo es que las próximas entrevistas sirvan para llegar a las medldoo nilllierñtña"—(Nahea.)
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ALICAITE AL DIA

010La verdad, catamos ya en usa bien avanzado julio, y en esta
dad molla hace un calor que traspasa los linate.s de la Categoría de
le.
~Cable. Desde las Carolbaaa a Beitull.a, y d.de la e.f.ded de
Marina a la de M. Z. A. Allcante suda "por cada pelo Me. gota", que
dice la gráfica frase vieja y popular. Pero, a pecar de éste, I. calles
del
continúan lo mismo que en pleno mes de enero. Lea camaradas
Consejo Municipal, parecen no sentir los rigores ale la catmlón Y ..
urtardaación en ane
raen en la cuenta de la necesidad da atender a la

¡Duro con los acaparado, res de plata!

comestibles, Elche, con
Hemos obtenido en la Delega- lió Laf unte, Mercedes Guijarro de
8.532 pesetas;
eón de Hacienda la siguiente re- Antón,
Floree' del Respeta; ArmanMetal de actas de aprehensión leBlanco, Floree]; EnsiCatalina
da
Inveatiagentes
de
ventadas por
Ruiz, Alicante; Fronguión y VIgllancla por tenencia esteta Andreu
Alicana la cisco Lledó, bar "El Barco",
de Plata en cantidad superior se- te, 740 pesetas.
permlilda per las leyes y por
..,,,,,ssaaoses do moneda
gatives a facilitar cambió pase- Estos
prifraccionaria aon sancionados
yendo Merieda fraccionarla:
aspecto.
admadasrasaa
Por negativa de cambio: Ange- mea, por la Junta
necesidad: el
Y hay una medida principelislma y de inminente
estanco. id-lemr. de Contrabando y Defraudación de
creemos 12,C.eArelli
Nosotros
Alicante!
,
de
callas
las
riega
en
se
riego. ¿Cuando
"n
rair_
,1°,
201se
dot paHed¿o°
Del
oliead
sadd
cara:t
Almorada'''Rafaeni"alfrarc'e'ia,PbePebildes
' '', i'
que nunca, porque Inc VernOs meas Y Pensarle-atas Pidiendo a grite. l.
candoaes-tanques Alleante; Candela Ila.i....., eLe da más una multa del duplo al
Peca de agua. El Ayuntara:Mato posee magsaMOS
Gran Canaria", teniendo 1.898 Pe- quíntuplo de la cantidad en poder
mrvinecesario
este
tan
rajad.
comodidad
y
ene efectúan con bada
rdlultade:
ede
s de estoz creadoes
mltmoo
ec,....i
.d 10; peégarcrpom
mas- ler
cío higiénico. ¿Por qué no salen a la calle estos camiones? Quizá
Corra l
verduras, Alicante: Jora tronetnespariello
ti una aman que rae pondría ante laa 01ce qdnies qallierala reaPon- gema,
Alicante; aue ea aas mam oportunas se pasa
estancia
Compare,
el
niel
al
dedo
anillo
como
vendria
Aquí
damos: la escasez de la gasolina
estanco,
explicaciones de por Jasefa Mingot Pons,
que tiefmeMOS nosotros de argumentos, pidiendo
ltam4444l
os ael'
as
. autoridades a reacTri
2° cán" °°°
2°2 Pe2e2
''e'
d
Prealaó, en Pa- tiMos
Segara,
be- 4 Eloo
eddAntonia
(larda
.11 Se malgasta en cambio este Combastible Prados° y
esta enérgica acción contra
pesetas con doblarenemigos
blen,
este
es
121
lados,'Alicante, con
de la República que
saos por la población en encelemos coclaes turismo. Pero
estos
asa
piqaeras
Dolar.
céntimas;
60
problema ii.P.tn que no Varemos mezclar, porque hay cosas que apea. caursamia enojaos, Jora aaaa pa_ deben encontrar un castigo tan damerecen. Ds
cammo ra e implacable como
es menaulloa
rmón de u. res, embutidos, negativa d.
elM 1., ee"ded em"
con 1.812 pesetas con 65 céntimos .olltiedlleve
Lo que si podemos y queremos decir, es que si es esta
prendicla, talen pronto habrán descobre,
plata
y
de
moneda
veanen
dificultada
el
necesarios
para
molestas
serviclos
tan
- a a que impide efectuar
_ aparecido las
R...
depettate:;Cer
ezcim,a 11:1all
r tenwruen
as. losPOoo
de cambio que todos sufrimoa
atino como el del riego, que se remate el viejo pmsedimento da
P.
la gestión de la Policia aMero-culm, que se paseen por nuestros cunee el carro con su sabia tl- sa Teclea Cardón. Alicante: Anta- Aeficazmente
la DelegeeMe de
abastecedor de ea
rado por tracción animal. El Caso es que es menester practicar este do Amere. Pérez,
Radeada, que himrtiga mediará,
con 350 pesetas; Maria Ro. actas
las existendeclaraciones
y
mrvicka que en Alicante hace mucho calor porque estamos en julio, leche, Sierra,
Jaal
pesetas;
con 103
mero
asddeedoprleaste de comerciantes y .que las callen se mueren de sed y de poleo, y que con uno u otro pro- límales MilarjapPercebal=aZuta_ le.
aelealento MY SIM regar.
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Más que cal
'ida de a astos

De la prensa facciosa:
rae
"El verdadero espío-mi ha de
inteviril y fuerte como Franco,
ligente y sobrio como QmslinS »Martín.
mano y piado. room
Anido y DOVil, consecuente y digno eme° Pérez Martilla', bramado
corno March y patriota, canso Von
Faupei
COMITÉ PROVINCIAL DE ALICANTE
an deseubierto--de
Algunos h.
insacra—tus
plena
p.nto y ea
aperado socialismo nacional Y
racial, un socialismo idealista y
peninsular, acatos bastante antisemita. Este socialismo—enemigo
de la Unión Soviética que insiste siempre sobre la dulim odretal y eslava de la gran rm‘iin,alón rusa—, ha tenido afiliS11119dos expositores: Feder, Rmeneste una preocupación para los obreros
berg, Spengier, etc. Esas teorías
La Secretaria Sinelleal de
Al que a costa de abnegada,
constitayea la medula del pro- Comité Proviriaal convoca a
sacrificio trabaja con interés y caa
Valeta del fascismo alelaría y el Pleno de Activistas Sindicales de la entusiasmo, hemos de
facilitarla
de alguna esencia de crustáceo.
en la medida de lo posible, una a..
:uas.
e.5
nte
pecP'ail.m.aVinciLartetéaradactAnlaluptoroaglnio",bler.M.Irjeea, de '
t,mmi¿m que le permita estar en
Delicias del calasieltime:
condiciones fisicas y morales de
"Borden Globe", de Boston:
luchando con el aduno ar..
Entre los avisos dasificadoe del afectan directamente a la cuestión seguir
dor y con el mismo entusiasmu.
periódico, emontramos al si- sindical del Partido.
Como sinS, pudo, la
guiente,
Al objeto de facilitar las Lnter- convocamos va a tenerreunión que
una extra"Habitante de Josksonville, pa- venrione4 de los compañeros que
importancia, y las a..
dre de tres hijos, desocupado, en- asistan a este Plena, adjuntamos ordlnaria
deudado, está dispuosto por la el guión de trabajo a que habrán IMU,OS que asistan a ella debas
de reflejar la situación de la insarna de 2.500 dólares, a Posmao de someterse,
dustria o del campo en Su localia disposición de médicos o de laEn el problema de socializacioboratorio. Si la suma no es re- nes se han producido mue-hos ca- dad o en au comarca, en su fábriembobada al cabo de un año, se sos en la provincia, y eimeetalmen- ca o en ell alndicato; cómo vises,
estos obreros, cómo trabajan, aaa
autoplas
ofrece a dejarse lamer la
te en la capital, alrededor de
sia vive o a cualquier otro expe- cuales es preciso que nuestro Par- problemas tles.ucn. eta. Para que
ello extraigamos los marimento de visisección."
tido desarrolle una actividad inme- de todo necesarios
para poder das_
ae
_
diata, las de metalurgia, hostele- teriales
La fabrimelen de ellos en saa ría barberitia, eapectáculos públi- mollar un formidatde trabajo, que
'masera la de abona y asionee— cos, panadería, etc., tienen actual- nos pernilta dar orientación y aa.
constituye una PreomPaelén len- mente una situación distinta en ca- iucloneS a tales los tillunnerables
perimouto en la Alemania de Hit- da una de ellas, que nosotros de- problemas que la ciase obrera de
ler.
bemos analizar en nuestra Asam- nuestra provincia tiene planteados.,
F.sperarnos que, consciente de tu
Leemos en el aFrankfaster blea con todo detenimiento.
Zeituga:
Ademas existen otros problemas responsabilidad y a la vista de los
arde. Reinhardt, secretado de de interés vital para la dese obre- momentos que vivimos, no faltaras
Estado de Finaste= del Reich, ra de nuestra provincia: la situa- a este Pleno, que habrá de MI.
acaba de ames «abre que, desde ción econemica de los trabajado- brame hay domina° 11, a las diez
agosto de 1938, su depmtanseato res, su nivel medio de vida, la ca- y media de la mañana, en el local
ha acordado 100.0041 "presumís" reada de lee subsistencias, la cape- de este Comité Provincial.
Saludos comederas.
• los jóvenes alemanes que de- eulación en el problema de abaatca
seaban contraer matrimonio.
Por el Carnita Provincial, Le Coel salario único, son distintos asItainhardt mtbría que, gracias pectos de la situación en que se misión SindicaL
a .os adelantos cermentidos por desenvuelven los obreroa actualFRACCIONES SDIDICALES
el Estado, más de 500.000 uniones mente, alrededor de loa cuales hahan podido celebrarse y a rala de brá de gl.rar principalmente la. reFraeolón Comunista de Médicos,
esa intervención oficial, hae na- unión de hoy domingo.
rracticantea ods„
Farnmeériti
cido más de medio millón de niNo cabe duda que sobre todos es- telogos, Ve~arlos. En/esmeros y
ños."
tos problenaas podríamos, en estos Matronaa—lames, 10, 8 tarda:
momentos, realizar un estudio de reunión, que debía celebnuseEsta
el
carácter general, Pero al qtrerealla sábado 10, se celebrar&
dar a nuestro trabajo la efectivi- mente el lunes, en la defuntivaSecretaria
dad que requiere, es muy necesario Sindical del C. P.
que los camaradaa que acudan a

Convocatorias y avisos

A todos los Secretarios sindicales de los
comarcales y Radios de Alicante y su pro.
vincia

DE LA
PRENSA
DIARIA

llegan e cal M Defensa Pasdva conlla los ata,
1ms 'mese/croa municipales tienen bes del puebla y que quieran manta yen en lo pintoresca otras
pesan asa mea aéreos, bajo la presidencia da
el empano de ocuparse ampliarme- or do lo parte alícuota que como es- lo picareaco y no pocas
alcalde.
a reunión informen de la situación
MITISIES Y CONFERENCIAS
to dat problema de los abastos en la pelta. leales les corresponde en la linderos par entrar de lleno en e,
En el momento de constituirse as
de los sindicatos, de las fabricas y
matón del próximo jume. Es segu- serle de amados que la guerra im- campo de la delincuencia.
Callosa de Segura—Domingo 11.
lana:noma buen archivo de anéc- mleteó m primera sesión en el dea
talleres y de los propios obreros en
ro que heará discursas grandllomen- pone.
adapta alguCallosa de Segura--Hoy, 11. Oraaus reepectllas localidades.
Porque as muy bonito que a Mece dotas y sucedidos que iremos mal. pocho de la alcaldía y
tse y quo se expundrán muy bellas
s'electorado. con la MLos trabajadores se encuentran dores: Jesús Gómez, Joaquín Marta
Leerlas, Lo que no es tan seguro ce ee no« aconseje que pechamos con blondo al lao ataorldruica locales no na. aeuerdas
que le compete.
actualmente ante una situación Antonio Guardiola (Mitin de afirque demuda de esa batalla verbal se privaciones, que nos conformen:. COil ponen remedio al niel. De todas suer- elón
Desde luego se ccarano ea la me
el inevitable mamar de estos tiem- te, el tema es de transcendencia para
muy difícil, y es necesario de todo mación campesina
escasee la situación de ice abastos.
Nrminaciór
acelerar
la
maldad
de
y
no
hanIe
la
vida
de
los
Micsnlinoa
muy
Almarada—Jueves 13. Oradores:
cuma
pos
cambio,
unos
sedixia
en
punto que nosotros nos preocupey ase Masa
Hey, quien lo
se construyan y
mas de estudiarla a fondo, inllre- José Mis Sánchez Bohorquea Anloadas determissant0u de a careetia res privilegiadas, mas cuantas itatar. de celar en malero propósito de de loe refugios que
hacer otro nuevo en la calle de Dil,
sándonas por todo 10 que allnifique tonio Guardio.M,
quo ao se pueden acometer ose efi- mediada; que mea les Micos para amarlo con frecuencia.
del
carta del Buró Politico
cacia desde Is cerera locai y por muy qu'enea la guerra, lejos de ser una LA YUNTA DE DEFENSA PASIVA len.
jaaaaara,
También se coresine en redactar tia Partido Cama., ala ra
Mena que lea la voluntad de las con- preocupación osan =Mita de lucro y
CONTRA LOS ATAQUES A.F.REOS bando con instrucciones, al vecindario, un amarasen...a titma at editerial.
sejeros no hay potabilidad do mame ensalada
iiinia=~~2
En el mercado de Alicante ocunnn
S obehlaule que as opaco al abaraComo anunciamos oportunamente, meada ~actea preventivo y otras Dice:
"Ir a al unidad sin un Proee..a
tamiento. Esa este ama sse impone la cosao muy peregrinas, que anca ra- ayer_ quedó constituida la Junta Lo- de carácter ejmutivo para el ceso en
Concierto para el die. 11 alas 610 CAMARADAS, LEFD
resignación y reflexionar que entre
que se presente la necesidad de reo bien eatructurado. bien meditado y
°reaniguerra
oriaérea.
ampliamente
discutido
en
las
que
la
agnación
tarde.
guardare. de una
las meceos malea
gen, ese es uno de aloa
PRO(1RA MA
En me bando se recomendará, en- ma:lacea básicas, es ir a un rotundo
Pm bay, también. otras motivos
tre otras coma quo a pastir de de- !nema Y nata cuando en cm fuque influyen en la 'vara!~ de la vida
terminada hora de la noche, no !se tura orgenloción politice ha de enI PARTE
Partido, el Someneasque es
lugares
exteriotrar
un
lacee
en
a Ice malee es potable hacer frente
encima.
El i4árnm,'dia 9, fueron .
pu
estos en libertad lee camaradas del
°alelar. (Marcha). 0111er.—Rapeodesde las canoa concejilm. La pores, como terrenas, azotea. etc, y grande y es próspero, y es flama
Consejo Municipal de Aspe.
lítica de Masaoe es una politice maque en loe babitaziones que tLenen ataque hizo de la democracia la ra_ die Noruega. Svendsen. — Rienzi
Esta libertad era incuestionable; la imprevisión de otros °r- huecos a la calle tampoco haya Inc eón rimeamental de su existencia.
racaei mess minucia mamaba Play
(Obertura) Wagner.
oidenanms que señalan conductas y
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ción, primera vez). Caballero,—Fan
José Torres Gareia—,Fractura fa,
rio!~ el mareadiado ella. ...los campos de batalla --sintió en lo más hondo de en fervor an- harán en fama que desde ruma no
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¿Ele que en Alicante el Ayunta.
Ello,
organizaciones
y
careo
m
contrLbuye
naestra
natand,
Prensa."
Meato no puede lograr que los ara
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eneros distritos a razón da cuatro
prenda el curan
Prendaos Tejada Sierra a B. R. I., onzas por
ración.
Señalamiento para el die. 12 de Lo que se comunica a los escolaEste detenía da abastecimiento
Jaba.
res normahatas para ro conociCatea contra Silvestre Sales Jus- miento.
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DE MARTINEZ BARRIO
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Porque la dlaciplina es le elidenght su ametralladora, como un
locales. que
retaguardia,
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las
tac
tac
es
su
Villenueva del Pardillo.
que
proteger
Ner*
e
le
ya debla
gestidu
Indio. el Mar del
dezlo alsrobade
armas me obligaron las vicisitudes le más,
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Monte y las trincheras
careen, cents.-el. polla. rente. a los Botase, de Hospitales.
enemiLOZANO
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medie mamelón, delineas
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franceses, mientras que Cu la Alebombardeo realizaron un ataque con- con ei teniente coronel Ortega ectual
ENTRE ESPIFI. Y VILLAHARTA mania de Hitler los religiosos son
A las 15. seis avienes de gran
tres aparaVilla del Piada, donde había
director general de Seguridad. Uno
pe-rseguldos."--(FaMe.)
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SUR
"NUESTRA BANDERA" EN EL FRENTE

AQUEL CAMARADA DE LA
AMETRALLADORA...

A

Fornido y sano

Brillantes operaciones del EjérTres heróicos combatientes vasPopular en los Frentes
cos muertos en la Ciudad Uni- cito
del Sur
versitaria
La Unión Soviética
se preocupa por su defensa nacional

¡"(1

Vibrante octavilla lanzada por
la aviación republicana

11

Sin novedad en los
frentes vasco y montmlés.—Ariza y Coreonte, bombardeado

A nuestros
SuscrIptere

Nuestro leiéíono
19 62

Se firma en Teherán er
Pacto óriental de No
Agresion

NUESTRA RAND

VIDA SINDICAL/

El Pleno de Directivas de la Federación
'Local de Sindicatos de la U. G. T.
LA
U. G. T. POR LA UNIDAD

E

Hacia el saneamiento de
retaguardia

Importantes declaraciones del teniente coronel
Ortega

la U. G. T. Es muy dificil sustraer SOCIEDAD DE PECHOS 'Y S'YETa la base de los Sindicatos la. pe- I...URSS Dle CARRETERAS DE LA
Ayer se ha celebrado, con asistencia
emi. de
ele representaciones de 51 *In- ndones demagógicas, que a veces,
VÁLENCYA, 10 (11'30 e).—El
usa becerrada con
PROVINCIA De.
dícalos, el Pleno de la Federación Local de
rector General ha manifestado a los
pOr
falta de preparación política
La ...rudo... finando
Sindicatos de la 'U. O. T.
Compra/raro: Se te convoca a
indudam;
Asamblea particularmente brillante
periediat. que existe el proyecto en pondrá una merma en
por leo elietsetedatieeo que he de esta base, es fácil deriven a po- Junta general extraerdinarla para
los ingresi.
Arme de llegar a la arPmeths de Re municipales y l'escindoep
siciones infantara.te revoluciona- hoy die 11 del
tenido, ha evidenciado la madurez
corriente, a las dies
el ea m,_
politice de las organIzaciones de rlas, produciendo
la U. G. T. y una plena
verdaderas cable- de la mañana, en el local de la
SE INVITA A TODO LOS NIÑOS oarrldas de toros y de todos loe es- loa Ayunta...a y Diputaci....-e
comprensión de la politice a seguir por la Cen- trorea.
Y NIRA.S.QUE TENGAN APTITIL pectáculos que tiene. por Mes el ha- habrán de poner de
.
tral sindical que egraPa la inmensa mayorla del
Be acordó que las cuestiones se Agrupación Socialista de empello DES PARA DIBUJO, PINTURA O go y apuestes como loe eenódromos y tudier la menee doacuerdo pm. e?
proletariado 191.101.
El documentado Informe que el compañero
los la
tocaran dentro de nuestr. propios ( frente estación de ferrocarril) ESCUI`XURA A TOMAR PARTE frontones Todo este no es ya una gres. que .ranuyenarbitrar
a lo, sueno.
Millo, como presidente Sindicatos,
de la C. E. de la Federación
SINDICATO DE TRABAJADORE13 CON 01.1,8 OBRAS EN LA .CPOSI- realidad por eraar p.diente de le dos Terminó diciendo que
para
que
se
presentaran
Local, pron.ció, demuestre hasta la sa- los problemas
Poción dei idinisterio de Cobee- merosas adhesi.. Por surecibe, no
previamente elabo- DEL CONSEJO PROVINCIAL, MOR DE ALTAVOZ DEL FRENTE
ciedad la comprensión politice justa de la
campo.
verdadera misión de los sin- rados, para no ser arrastrados, sin
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n/idea. Este, ellad16 ei Teniente Co- de moralidad en la
dicatos en estos momentos, del significado
retaguirdie
que tiene nuestra guerra preparación, en las Asambleas de CARAS DE SALUD DE ALICANTE
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cdega, eis un criterio sietes- tacánd.e entre ellaz un exprese, me:
de la Interpretación exacta de
conjunto.
Y SU PROVINCIA
CERSE CON EL PRocEDLEIgorTO tando siempre per soa hombres ce e._ legrar. de loa consberiente.
la etepa revolucionaria que vivimos. Ha
de in
Ningún elemento dala Unión Gehabido pequeña« desviar/once
Por la presente se convoca a QUE SE ESTIME MAS CONVE- Oales. Y yo no recuece esa t.clen- dorna 50 01 que
El..
seudorrevoluclonarlea, pero los que lea neral de Trabajadores as
enemigo jenta general extraordraerla e to- NIENTE: Tren', LAP/Z, ALIJA- da aun cuando mr excepción haya as labor y !U Incondidomd
cometieron enmendaron ell trayectoria o están en
canino de hacerlo. de esta politice ni es enemigo de la dos loa afiliadas a este Sindicato RELA, PASTEL, OLEO, are, DE_ autoriredo para matiana la celebra- (Febus).
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Una de lee caracteristicaa que se han
evidenciado en el Pleno de unidad, sino que era necesario pa- que se celebrará boy domingo día IMENDOSE REFERIR A LA ACDirectiva., de la F. L de la U. 0. T. es que las
ra
masas quieren la uni- los todos estos problemas enfeCar 1 del corriente a las 3,30 de la TerALIDAD ESPAÑOLA, ASUNTOS
llari; sienten y comprenden su
problemas, sin violencias ni co- tarde en nuestro local soda! (antirlUERRA, o SIMnecesidad histórica El acuerdo respecto acciones,
En absorción numérica n1 guo Casino de Alicante).
a la linee futura de "Bandera Roja" es
FC=. ANTIFASCISTAS, TEbien elocuente a este respecto,
NIENDO PRESENTE QUE No SE
"Bandera Roja", en el futuro, será un paladín
La
Sindicato
Edificación
de la unidad; no pocayó en los mismos
Profesional de ADN/TIRAN AQUELLAS OBRAS
drá combatir a ningún partido
QUE SEAN COP/ADAs.
marxista; se dedicará a unir, no a errores, actuando en relación con
Periodistas U. G. T.
otros Sindicatos, pero h. rectifidesunir.
SE ODNCEDER.AN TRES PREcado, corrigiéndole" y eada die
Habiéndose constituido el Sien._ m'OS CONSISTENTEs EN-OBJELa verdad sobre el futuro partido político
del proletariado va abrién- merchan mejor.
to Proredonal de Fricadas, U. G. T. l'OS DE ARTE A
lose pass; la labor de esclareellniento
Los Ami:liares de Farmacia pro- so comunica a quienes deseen ingre- MEJOR MOCHOS, LOS TRABAJOS
llevada a cabo por loa qm Prougnamos por la unidad del proletariado la lente la
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"Bandera Roja", en su
LA, EDAD
El Sindicato de Barberos, g. ha lea cle los periodo. de fuere de OIL Y
,dentachin por la =inca.ón política del
EL DOMICILIO DEL NIÑO CON- arrastrados por sus intereses o cegados por sus prejuicios, no cc.
proletariado y como órgano socialleado las
barberiss cuando ni cante reporteros gráficas y todos CURSANTE.
Je expresión de loa Sindicatos de la U.
&Irán
nunca de combatirla; los otros, gentes de buena fe
G. T., nuestra Central Sindical. siquiera ha Sido posible
a quieaquel. mie
denciatior ce
nacional!.
nes
extravía la ignorancia, deberán, después de loa
ear la gran industria, ha cometido afinidad con la
últimas die,
Pat..
cursos de Stalin, reconocer sus errores.
Ayer tarde. según hemos venido 1 feriremos
un discrorzit2olltico. Lo reputamos
Menee, 8 de julio de 1937.
a cuatro
anunciando, se reunió el pleno de Sindicatosespecialmente
ea
la
Las
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remera)
con
que
-ha
que han
tropezado la edificación del
La Cambió» Orgedartions
Directivas de los sindicatos afectos desviaclones y huboacusado estas
soque llamarles
cialismo, no aon todo, ellas de carácter permanente: a
ala Federación Local de la U. G. T. la atención para
medida
pedir que /Malditque la U. R. S. S. se construye, algunas dificultades
a la bore de comenzar la satán roe estos
se encuen',bien presentado su credendel las han sido errores. Estos Sindicatos
LA SIBIJOT301JUÁN PIQUSR.18 tran resueltas otras perduran, otras, en fin, nacen de la
Boatelerla, Metalurgia,
nueva
'd'alicaten siguientes: Trabajadores Atudliares de
situación. El peligro permanente consiste en que la
Farmacia y PeluqueYa homos expuesto en nueetree
'e la Tierra 'Trabajadores del Vea- ros y Barberos.
Unión Somese iss trágicas c.diciones en que viética, por ser el único Estado socialista quetxiste, está
ir, AdmInlatración de Justicia, ReDesde el primer momento In
el51 Dell. manad, Juan Piquerea fue puesta a un mismo tiempo a la
tudación de Contribuciones. Prac- 17. G. T. ha dicho,
hostilidad
del
El
sujeta
a la InterMinisterio de Agricultura, te- les
capitalismo inter;c.." Ag., Gas y Electricidad; pelaclón
necesidad. y procederá de igual ealvajemente asesi.do por Me tro. nacional y a las maniobras habituales
materialista de le Meterla Dando en cuenta le necesidad de mo
de los otros Estados: espea rebelde«, aprovechando as enfer
orna
troles, Nacional Ferroviario palos principios
p.e
ei
transporte
por
carrevills
e r los vinos y alcohol. de la
meded que lo tenia.cama. Su zauer. pionaje, sabotaje. Por ello, dice Stalin:
' edaluce.), Mallnerla, Edificación estábamos en la de Marx que no
tera, fachendón, preferente, ate
etapa de la Revo- rafkin ...raga ante la pe...
te, que .bas de ene au.dada pa
"Nuestros camaradas del Partido, impulsados
,baltemos del Estado, Productos lución Sedal, sino
Alquilará en Valencia Alieaete
por las camen la etapa de dad de la nueva coseche y de interla Prensa eeratoia lo fue por Ir pañas económicas y los
.dinhos, v N. del Transporte, "El la Revolución
éxitos prodigiosos obtenidos en el frenvenir su circulación. ha decretado la puebl. n'agror., por si rueca pro. francesa,
democrática;
la
nuble
alenté", F. E. T. E., Obreros Muni- cartón que estamos
siso, elmaconee de recepción, prepaha ...do en su patri, e de la
conatiluelen
edificación económica, han olvidado simplemente un
viviendo
en
es
un
Alees.
de
, qirle. "La Emancipación", Conaer- eplosdis más
gran emoción, ilna calle de era Pa
Cerras- ración y reexpedición
punde la etapa de la Re- te^ de un Comité de moví/Mach.
o
esemeat relativo a la situación internacional de la U.
,00, Alpargateros. Trabajadores de voluolÓss
En su articulo quinto este decreto tria chica, Requema, lleve eleoret sea
Si. S. S."
Democrática que estamos del Vino de la Mancha. que errará
la Diputación, Autos "La Novelden- etvlendn desde
nombre y dentro de Poco
dice:
Aquí vemos surgir nosotros una nueva
el advenimiento de lacrado por un representante
deed re
dificultad: la embriaes honor .a gran neeta a
se". Crédito y Finanzas, Carteros la República
del
"Lee
entidades
enes
o
c.memo.
que
emana
particular. que
de los maravillosos éxitos de la industria,
Todas los electores Ministerio de Agricuitura, g. acUrbanas, Mecánicos y AuXWares meradas
de la
tengan ronco raen ke venta en el rativa de cinema. Un grupo de en
dicen
gricultura soviética. "La atmósfera de éxitos
Ministerio Obreros Públicos, Obras se desarrolla con que /a Revolución tuará corno Feamente, un mercan_ MBIT-8,10 interior o en el
creer. de
—éxitos sobre
las características tante del Ministerio de Comunicado
mtramere. reunir sus Medro ha empezada e :mitos realidades
del Puerto Tonelero. "La Defensa", de la Revolución
de una pedida de vino o alcohol,
sobre realidades, supera.ciones de plan sobre
s'Em.a pera heme ar
Popular.
0•E COMO Secretario, y siete
so- recuerdo
Empleados Técnicos de Correos,
vocalicítenle dei
cramegrado e le
operaciones de plan—engendra el descuido
Rebasar les etapas de la Revolee- l..
y el propio conemnbrodm Por los alcaides de los matice ComIte de Movilización, la obm del emritoe raesnse E. y r
Comercio y Oficinas, MeTalúrgico. clón Popular, no
de treneporte y eovuem
es ser revoluciona- loa pueblo. viticobe.
de..1
tento".
". Avance", Oficios Varice "La rho, sino crear
necea.. para la movilización del varad Meciste, y por último, usse hI
Este Come" designará a su
al proCuando André Gide veía en un "complejo de
Fraternidad". Arte Textil, Ramo de pie desarrollo dedificultades
bliote. 'Viren Piquen.", r.b.r..de
vee liquido, debiendo acompañar
la
.
etapa
superioridad",
dele
Delegado Coreepo.al en cada
copla ad un proyecto
ReElaborar Madera, Aduana, Connig- solución
ue, por otra parte, generalizaba
muy q.rido del des.
y Revolución .o de loe pueblos de la zorra que del contrato de venta y del permiao
excesivamente, la prueba de la
°edenes y Transportes, Arquitec- Papilar. Democrática
aparecido. Su
de ~ación, cuando a ene
En
egeneración de la revolución, tomaba por un
hubie- rese Calle de viuda, Sra. O. Pique
tura e Ingeniería, Barberos y Pelo- Tomé" "La el folleto de Pascual tengan disponibles pera le moviese- re lugar,
resultado
defini•
e
Ciscar
29
fin de que
4, Velenets
U. O. T, Collimna y ba- cera de mas 'se veinte mil
ivo, lo que no era amo una nueva
quetee "El Trebejo", Pi-elencos se de lo victerla",
heateleme le (acilito, en el turno dicho Comité invita e loe amigos y admiradore
dificultad.
queda bien atta- de viro o doa mil hectolitros
correspondí. do se marido
Dentales, Automóviles "La Unión" rada esta
Flete envanecimiento—muy excusable ai se
de al- te, el meterle sotidtado.
• enviarle cuantas obras
de la U. G. 'Orco cohol.
considera
la giTranvías, Artes Gráficas, Veterina- respecto aposición
El Mintsterio de Agricultura, pro- crean dignee de figurar en ceta bi- gantesca obra llevada ya a feliz término--acarrea
la etapa revolucionaria
Procederá banedletamente a deriee, Farmacéutico., Prisiones, Ros- en que
la grave conblioteca
veerá
los
vivimpa, que es una etapa terminar el número
secuencia de relajar la vigilancia soviética
telerfa, Espectáculos Pdblicos, Via- de la
y situación de In ~elación gastos necea.. para
con relación 4 los
(De "VErarroseite".)
de
miehinalización
los
este
de
le
gran
servido
vagan. devoraba. Recopilará
de Ininjantes y Representantes, FerrOcaenemigos de la U. R. S. S.
beevencies de le circukeeón del merdustria y no de seden.... Esto os datos sobre
exiles M. Z. A., Matronas, FerrOca- es,
vinos y alcoholea cado de
Stalin confirma que en el pasado, el
vinos y elcoholes, arainto de El
trotskismo fué una porrilea de Málaga, Funcionarios del las poner en manos del Gobierno Movilizará el nritteriai ferroviario, interés
primero de Agosto se litice
Induetries necesarias para la mediante un plan, quo
máximo pasa nuestra mora_
normal, profundamente equivocada,
Mnisterlo de Trabajo y Hacienda.
responde
ciertamente; pero una
a
cola
guerra Y todas esas industrias que
realizarán las elecciones politice corriente a pesar de todo. "Una política
Adate la C. & de lb Federación no
estaban comprendidas en esa
corriente en la
Local en pleno, presidiendo el ceraclase
obrera es un grupo o un partido que
clasificación, no debían ser afectapara elegir el sustituto del
tiene fisonomía propañero Rafael MI., el cual abre la das
pia, netamente determinada, una
por eeta inelialimehin.
se.ón en nombre de la Comisión
plataforma, un programa; que
de esto, algunos SindicatosAsePesar
fascista
Doriot
no
oculta,
que
deno puede ocultar su manera de ver a la
Ejecutiva, exponiendo que se ha joven
clase obrellevar perol sarampión rececreído necesario convocar este
PARIS, 10—El Le de agosto ten- ra, y que, por el contrario, la preconiza
Pie- ludonario, lo que Lenin llama
explícita y honradamensao, ye que las actividades de la Ejedrá lugar en Baint Denle las elec- te". Ea la
el
inf.tllismo de izquierda, arrasactualidad, el trotskismo esconde a la clase
e.ro era preciso que
ciones parciales para el acta de diobrera en
CASTELLON, 10 (8 tarde).—Proestuviesen tiendo organizaciones a
fisonomía política, sus verdaderas
regladas. Hasta ahora se ha
practicar
intenciones, se desfigura, y
os registros pr.ticados do ceses y dos pesos, cubanos. To- putado dindtida por Dorrat, después llega,
ese infantilismo revolucionado
do a modo provisional, En acteaha Sido depositada. en
de su fracaso en las elecciones muque en el
como Cameniev y Zinoviev, hasta
reglanegar toda plataforma
el crédito y la me, sepueblo de Cuevas de Moro- de España, a disposición el Banco nicipales.
menta.. Interior; hemos vivido
lolltica. No es más que "una banda
han
de la Caja
trece mo- de Reparacion..
furiosa y sin principios, de_
con arreglo a las circunstancies, seriedad de la U. G. T. por falta del nedea de oroencontrado
El candidato del Frente Popular,
de una onaa,
ananás de une etela
saboteadores", de agentes de confusión, de
por lo que hemos elaborado
También se encontró gran canti- Grerder, fué elegido por lucidisima
detereintade media onza, veinte de 25 dos de
espías y de asoun Re- de
pesetas, dad de moneda
Momento que hemos enviado a los la la Historia sin tener en cuenta diecisiete de 20,
votación en eses retama+ elecciones
fraccionaria
deál
u
a
correlación
diecinueve
de
de
fuerzas, adOPten- diez ele
10,
Sindícate,. También se convoca pa- do
Pero sobre lis tachas
municipales.—(A.I. M. d..)
cinco y una de 20 francos puesta últimamente en circulad
examinadas por Stalin, es su franqueposiciones que no rmponden
re rendir cuentas de nuestra ultraal
za
y
su
lucidez
lo que desarmará a sus critieos
ción, y a /a Esta del Informe cpre clima necesario de estos doce mede buena fe. EleSe inaugura el Pabellón vación del nivel político de los miembros
prarntemos, vosotros podáis juzgar set »damos en la etilpa de la nadel Partido, desde luectnnallsaoióa, no en la de aociallla Correlación de fuere.,
go: "En la vida, en la pré.ctica,
adoptanla política y la econorafe. son
de la Paz
•
ponemos a vuestra disposición nuca melón, que ha producido frac.os
inseparables".
La C. E. ha visto Sindleatas
truss cargos, aprovechando la
que eaPAR/S, 10.—En presencia as Ina
conf'
,neeteecia de que la
pintura de la aprobación del Re- talan fuera de esa etapa y les Ilalucha de clases no ha terminado
mó cordialmente la atención.
con
inmensa
la
muchedumbre,
instauración en un país de un
entre le
elemento, por si creéis conveniente
régimen sacian/da: "Sería un
El Sindicato de Hoateleria se
cual contábanse Blum, Metro Cot, error—dice
san.es elección o una ratificación
cenStalin--creer que la esfera de
de venció por sí mismo
que el
lucha de clases está
confil..,
AtIdnson, lord Cedl, Jouhan De limitada a las
VALENCIA—A las on. de la males determinaciones que curso de
fronteras de la U. Si. S. S."
A continu.ion propone al
Carlos
realizaron
Sa/vador,
heno
por
la
se
Etruckera,
Delego..
Car..bln y el secretario ge~me Rodríguez para que com.. y que ellos plantearon no responden miento ha celebrado en el Ammta- d. del país valenciano
Conocimiento del peligro que
el de la ~elación Interna- el
abogó por neral de la S. de N.,
preE- a ceta etapa y tuvo que
representan los trotskistas,
da, teniendo en cuenta que verlos
Avenol,
por
estado
se
ha
liquidar
poco
..
-e
Pederal, que
numerosos que sean: "Para
clonal de Intelechiales para la
construir el Dnieprostrol
de- clnye, sino que fomente el no ea- celebrado la inauguración
raiernbros de la C. E. tienen que do el trabajo que había inicia-, tensa de la
del Pa - han sido necesarias decenas de
internacultura
reetituyéndase al trebejo inidal de
intervenir directamente y necesitan
millares de obreros. Para hacerbellón de la Paz de la Exposición le
Presidió e lacto bLancisidor, dele- cionalismo.
saltar, bastaría quizás con
movilidad de arara% para su. Inter- acuerdo con la linea de la Urdón gado
Raf.1 Teste leyó unos
algunas decenas de hombres".
México
Internacional,
cuartillas,
que
edificado
al
e
abrir
por
la
la
"Revenciones.
Teabajodures, Marrado- alón concedió
Matilde
•••
hizo referencia olas
la Paleinu a Penden- víctima,Landa
Mi se acuerda, pasando a ocupar »rindo algunas aventuraa que • ,
de los faac)stae y, desde unión Universal por la Paz".
En las directrices
tararees, delegado general
estaban encuadradas en esta eta t
propuestas por Stalin,
la preeldencla Rodriguez.
Por la noche, tuvo lugar un gran
rente de la Juventud española, del Mego. la pérdida de Al••• Y Garcia
encontraremos
La Metalurgia peed también
respuesta a todas las
que Lorca.
El compefiero Rodríguez dice que
P..
desale
malévolas
de
represente
antiguas
insinuaciones: ¿sectarismo?,
eaubatientee— ¿odios
esta reunión es la más Import.l esto trance, arrastrados a él, pred- res en el más de 500.000 luchado.
José Pylman, por la
personales? Stalin dice: "Entre los
frente de nuestra guerra
Delegación (A. I. 36, Al
camaradas
que la U. G. T. ha celebrado y espe- samente cuando la 17
T
responsafrancesa,
bles,
aboeó
hay cierta cantidad de
a
por la aproximadel Pozo, representante del
antiguos trotskistas que desde hace
ro resultados fructiferos de eue de- nel por la nacionalizacIón de las instituto
ción
ya mucho tiempo han
Obrero, primer centro de nandode Espelta y Francia, termiifidustrias básicas, dlos la sociellsabido zafarse del
liberaciones.
con un elogio a Valencia.
La prensa alemana
trotkismo
y
que
llevan
ataca
la
lucha
I Se pasa a examinar la gestión zaron arrestradorpor los impacien- °mañanea creado en España, para
contra él., no peor, sino
elevar el nivel cultural de las ma- unMaría Brudealava, búlgara, leyó
mejor que algunos de nuestros
tes, ya que desde el plugo de
admhoistrativa, nombrándose una
decurso en francés. En este mo- violentamente la eauden
vista su.
estimables camaradas que no
teórico, este error es
han tenido ocasión de inclinarse
combrión revisora de cuentee.
ntante entra en el salón una
fundamental.
hacia
Hablaron
el
a
delede 22 fascistas
continuación Andrés gación de
trotskismo. Seria estúpido
Corrientemente hemos asistido a
polacas
pioneros, que CO acogida
vilipendiar ahora a tales es
Asambleas de ese Sir:dimito y les Chame. en nombre de los eseri- con
mandas".
INFORME DEL CAMARADA MILLA
eelmeme »la.. En nombre
ZURICH, in..-,Le Prensa
hecho ver los errores que no- terca trances.; Stein y Peder Ro--tie ellos,
alemana
hizo uso de la
¿Régimen de camaderfa?
lyn, eoviético, que habló en
SOBRE LA GESTION DE LA
ataca violentisiznamenta
dian perjudicar a ell. rolan.
Stalin
español
Paletue
denuncia por sus nombres
Aurora
Miguel,
calificán,
a
y demostró gran
los responsables que se
EJECITITVA
sus propios Sindicato.s, y
dola de monstruosa e infame y
conocimiento de
rodean, en sus nuevos puestos amenArturo Serrano Idele
no
re- darios, de
nuestra cultura,
mea planteado
leyó v.o in- amando 3U
camaradas a quienes
teresante información sobre
.ulacióss, la sentenLa mexicana Blanca Lidia
Mina dice que la C. E. Im segui- compromisos conque rompieran rus
la &leconsideraban
menos decididos a
otra
Trajo,
controlarlos y a criticarlos.
nificación de los
organización. pidió a la Asamblea un
cia del Tribunal de la
do las incidencias de la guerra y la Be refiere ele.
ciudad polasaludo a realizando con actos que se eet,J
dele Memarevolución an el área nacional y lo- Uva plasmada posición
motivo de la Asam- ca de Elordte
¿Dictadura? A la dirección
en una circular, di- ardid., que se le tributó grandes blea. Comenta la
condene:ido a penas
desde arriba, efectivamente incal. Nosotros planteamos en vados tendo
aplausos.
intervención
arlo de presidio que Ilegan
que
dispensable, Stalin quiere
añadir conatantemente el control
aciegiones la politice de los Sindica- Asambleas deno debían celebrar.
hasta dos de la
Berra Elunter abló en catalán. Juventud en la lucha actual del añoso
desbase. A la iniciativa de
conjunto, que más pronunciando
Pueblo español y detalla
22 miembros de una
bas con respecto a la movilización
un notable case
los dirigentes, quiere unir la
bien ra potecab. la
el
Asocia- Uva de lea
actuación de acerca de la profunda
revolucionarlo que comenzóPmeee0
inicia.
decretada por el Gobierno a la en- nuestro.
masas, y esto le ha
con el ción secreta nacionel-sociallsta que
Sindicatos
renovación
y
au
Ibre
movido, referir cómo fué meexamen
eessenaa me-militer en loa Sindica- os riesgos
que planteó Lutero y se dedicaba
cultural que ne stá llevando a
jorada la situación de la
para
cabo
losque
sigue
cuenca de Donetz: "El
Sindicatos de en loamomentes ere
clandestraamente a la
ton por técnicos multares, y hemos
latente.
proyecto de im
-antes.
medidas a tomar,
preparación militar en un
Carmen Pellicer,
pedido reiteradamente que se torpresentado por el Comleartado
de Mecera.del Pueblo a la
terla y Literatura profesora
naste 00 plan de forUficaciones.
de México, habló mento, sobre el modelo de los cam- industria pesada era decididamente
también
insuficiente. Por tres veces
Sientas la primera organizeme
pamentos similares de
recibimos de este
Berlin La
Cornisariado proyectos
Por último, Tristán
sindical local por el número de SinTzara
de
diferentes.
Y, a PeltaX
pro- sentencia ha csllficado esa
todo, era imposible
nunció un magnifico
intervenido por la Federación
dicatos y
encontrar en ellos nada
activide milisatisfactorio. PI'
ca de la libertad de dlecurso acer- dad de "hostil 4 P,4444
nalmente, nos decidimos a
Provincial de la Industrie dei
tantes. Por eso, tenemos la máxipolaco"
hacer venir a unos
gel
espíritu humano en conciencia
ca del Donetz,
obreros de la cuenma reeponaabilided en la vida local
Espectáculo FabUco
las momentos (A. I. M. A
simples obreros sindicales y
actual..
y en el orden sindical para acre(F. E. I. E. P.-U. C. T.)
administradores. Du.
rante tres ellas
A las dos de la
tuvimos
centar y dirigir los Sindicatos.
••••••••••••••••••
dos nosotros, Miembros entrevistas con estos camaradas. Y to
la sesión, para ser tarde se levantó El Partido
Eso estos doce &timos meae, he. PROGRAMA
del Comité
panindio par- ceoreanudada a lee
PARA HOY
Central, hubimos de recono
',nos tenido que afrontar multitud
que sólo ellos estos
cinco.—tFebus.)
•
ticipará
en los
trabajadores genueinse,
(Más Informad. en
te problemas relacionados con otros
Gobiernos camaradas, habían sabido
%ene ignorades
sexta páriss)
sugerirnos la solución justa".
tunda:aloa y se han producido les
provinebdes
¿Disimulo? Stalin rehuse,
edema particularidad°s que en la
preconizar la atención de las fal
Ola de ceil,Or en
tas cometida.s. "El
vkla llenero/ del pala ceda reapecto
franco
Nortey la gran
LONDRES, 10.—La Comisión
a la. -71, catas
superproducción
Eje- su rectificación honrada noreconocimiento de nuestras faltas Y
américa
cutiva del Partido p a n
pueden más que
se ereira d 1 o he partido, elevar su
fortalecer nuestrc
autoridad a los ojos dolos
NUEVA YORK, 10.
adoptado por unanimidad la
^1 trabajo de la Coobreros, dolos carnprobos,
de
decllos trabajador.
ce, dele ende en --Actualmente slón de la
misión Ejecutiva
espelas regiones del
participación de loa GointelectualeS".
Norte de los Estadas
eo lo que respecta a las
Después de tales
biernos
Unidos una
Palabras, Stalin está autorizado pare
provinciales, "por responder parar los
ola de calor que
desviaciones de la linea politic?
com.
astil .usando gra- al anhelo
bolcheviques con un héroe
Sección permaves dallo& En
del país". La decisión ras- teo,
aindical en relación con el ritmo gede la mitología
hijo de la Tierra, que
legare., poco a los
griega:
nente deudo las
neral de la guerra y la
el termómetrodeterminados
pOr los lierman09 MARX
tornaba fuerzas cada vez que sus Auha
revolución.
pies
6.30 tarde
car 40 grados. Hanllegado a mar- tido.loa represen(ente. del Par- tocaba el suelo. "Como Anteo,
han Producido desviaciones que
son fuertes porque están en con
Gobiernos el luchar con- tacto con su
Sin queremos
gadaa 58 persona., perecido aho- tra la
madre, con las masas
generallisar, I nos —
que se lanzaron
llamada "Constitución
al asma htlYeude
que los han parido,
india" han nutrido, que los han
del calor.—Ora- Por Medio
que
lue
bra.)
de un programa pneltl- do
elevado. Y mientras Sigan manterdere
esta ligazón con su
va—(A. E ALÁ-)
madre, con el pueblo,
tienen todas lae
probalidades de permanecen.
invencibles".

La union Soviéfica
y sus enemigos

Importante Decreto para la
movilización de alcoholes

Se encuentra más oro y plata
en un pueblo de Castellón

Continúa en Valencia el
Congreso Internacional de
Escritores Antifascistas
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CAMPO

LA SOJA
Manera de cultivarla
Ln nu.tres numeres anteriores,' la siembra, u atabla y todo
culya hemes expu.to ia importan.';D4u
...Ud.:calo a
da que so rus actuales mur... teuvar con el fin de c.,..rpar
usas le UY, 21 oremos a d.* leidas »errar al mine, tiempo que
km y teellídada. ineener
der. eehre so
~ene ab bueu huy»,
de produccion:
, e" raya °Pereda., dade La
Pe'
Ya vimos que la Bola.une le- tumbara de s. calan, juegan un,
papel muy lenne,,,,aete los rUltlguminosa herbácea anual.
ene mena de dos a ¿anote, :me...lees e; numere de
de la
Pareeillos, en cuen- rice.
del tete a ilu femila, O aleen. verted.- rreno y ambiente reinante, y I.,
des de R.Mas pequeñas; hay una mlamaa plant. nos duran
p.tu.'
infinidad de clases entre las malea ta a Seguir en éstoi, pudiendo me.'
sólo neil tefeeltabile a espelinea
enterase o metro ion la Ser
para asegurar una buena
teresautee por us resultado.
roeuce
a nr
per
"ru época de
cl=c*Crtg"'
~Meciera
siembra, en tempranas. tarde. 4 Se nace a la auuturacIón del fruto
intermedies. Rea• ahora, pea, ede, Y eam da Pie Sta
ntreee, rae-.
en, están dando mejores ro- tiéndale epa tiempos da friee. sq.
es ~adra temprana.% puede adelantar tmos dlas formse-s
eon lao plantee reeogidu, peo en las ensayes que, de niebla va- do
ee realicen Cit e resecarse, ques* heme, uniendo ad una,
ente u encontraran al- lente deaccealón de la planta y,
gunao otras variedades que adap- maduraceha del truto.
DTUILACION DE LA SOLL-11
Mimes re
A•dace a Mis tenme»
remese en,
regjón, permiten carecer Me- Domo forraje, dadá
meterlas niessmadas, en análoga{
rares beneficios al ~tirador.
le alfalfa.
de•
flaatelakt,..-Mita
VII
EPOCA
Como
alimentación
lis-1
contra>
humana,
be de verilearse en lame
rerneut• re maltea la del Mala e- ne Infinidad de milletclones.
día, y dones plantea do veranos, to que mi remesa en aubsesse soul
paradas las heladas terna., pues trogenadas, una mitad mas que los
no ~Pe Metpreliteniell
de 00.0.118 1~Mo/u"
ue se la pu*. llamar el no.'
• dos grados. Las siembras un po~tea de la carne, ari el profesor
co retrazadss aventajan a las niel liervath, del Loa/auto Rochefeller,
tempranas, es decir, que ea preferible la desabra retrasada quo ere de Pelees, estima que en kilo de
prawse a los tincaos trae, redil- soja equivale a dos Ideas de carne
pan.
cando Asta demasiado pronto.
TERZELMOIL—Les terrenos más Como continua macadán as as.,
apropiados, son los ~tos y fran- plea on purés, muelas. Mutados loe1
etc.
cos, ~Mando ks muy fuertes y granos,
Ea pura de gran importenera el'
compacto.
Esta planta puede ~brame en cultivo de uta ~mino., ya que.
aquellos renos en qra Pie su al- la me totalidad de las Reme de;
provincia, un ejem:Zedas:
ta:~ tefegralice y utm.tute nuestra
para ella. aunque pera cenar po-*
tuu, se les da la denomliación de ables
ir.alas cosechaa, conviene, al
iremos.
pedir
el
grano. eepeebIzar la Debe,
Zn el cultivo Intensivo, tiene unti
que ae van a serro-•
eran aplicar-1én en eqUellu suma le terreno ensus
Muchas varleda-'
ya Que
de regadío en donde, por esesur bree,permiten
esta selección.
el agua, no se pueden dar nibs allá des,
son
e 500.
de doe rie=1::ttlee

ENSAYOS DE RETAGUARDIA
La equivocación de las
colectivizaciones forzosas
Muchos de los atropellos cometidos contra los Muebla campeaba., »e han encubierto can una capa de revolucionarlamo, que
en lea actuales eircunstanciaa y precisamente en el campo, resulta contrarrevolucionareena
Se ha dicho Infinidad de veces, por nuestro Ministro, camarada Uribe, que la tierra del pequeño campeona era raga," que
no se podia Incautar por nadie, ni por nada y que el que tocase
su cosecha, seria el primer enemigo de la República, pero a pitear
de estas advertencies, a peasar del gran perjuicio que han cansado
a nuestra economía, las tricautacionee se han verificado en crol
todas partes a pretexto de que Iban a colectivizar lea tierras.
Nosotras los comunistas, no somos enemigos de la calectioneswis, porque este ea uno de nuestros postuladas, lo que de plagues manera podemos consentir, es que a casta de la pequeño propiedad, se haga la revolución; qua a Cana de quien nerrIPM trabajó la tierra y por 60.S muchos trabajo& consiguió reunir una pegimests parcela de asta, se haga una colectivización que salo tiene
de tal el nombre.
Nosotros ~remos que ee colectidcen y se den a los obreros,
iaa tilaCes de los grandes propietarios, laa fine. de los latifundistas o taqueauo tierras que estuviesen abandonadas por descuido de
su dueño o por el mal trabajo de los que la andaban; y queremos
también que a esta colectivirachim acuda el pequeño propietario
pero voluntariamente, quemm. que Junto a esa gran a.ca colectivizada, si hay pequeñas propiedades, al ver el progreao de la
eoleettee, al °Mercar que trabajando colectivamente se produce
mas con un minino esfuerzo, al ver que los grandes tractores hacen en unoe minuto. lo que a elle cuesta horra y aun días, al ver
que 1os potents mire:Unas trilladoras y amadores realizan un trabajo que a él le hubiera elido Imposible con loa medios que contaba el ver, en fln, que en la colectivización ae produce Incomparablemente más que en su Pobre tierra, el pequeño propiciarlo modo voluntariamente e formar parte de esa colectividad, a formar
parte voluntariamente de lo que a la fuerza, hubiera sido Imposible. Porque a un campesino que le obligan a formar parte de la
colectividad, no podrá trabajar con el Dauco entusiasmo 01 con
el mismo Interes que al va voruntariamente y convencido de que
esta ea la forma de trabajo que mas le conviene
Y esto es precisamente, lo que no han sabido o no han querevolueloeedos
rido comprender muchos de los que hoy se llaman
y que al proceder como lo hacen, queremos suponer que, inanuiclentemente, destrozan nuestra camomila tan necesaria en estos
momentos de guerra

rilt=

=t

conseguir
rendimi"daladl.Ptra
No remanerilees. En los madi"
„loe rendindentos son mucho maPara tener una Idea ubre e
producción pedem» decir elle en
las ale:abras hasta hoy realizadas
en serairas trasera se ñeri
eninda. Praduraluiies 8.° radianheetre 11E10 horda 1.450 kilos por
Urea, merare.
eo ~dio ID-

OBREROS Y
CAMPESINOS

.
ho fe,'
la Migada ole chc•Iir due rspee_
ntim Ia rED.Tes,eue., e., e
TACOLOel PUBLICO" fi 0. T., pa.:
lo* caml~e en
ira
la arada; •
...._
ra.n.. d. recni...1..
chas, el Ir a pofter. en ~Lactadel ette.Poe
gelere tarriblen, por mediación de
su Sedán de Profesores de orquesgrande& conciertos en las
,
blearee de Umbela. tiemblen la luí-,
izada de coque de la PEDERAGION
DE ESPECTACULOS llevará a loe
pequemiees brevete. y nbroe co-,

e
Supondría un error histórico enorme, de tal calegona
•
um..1.4.
que nos haría perder la guerra, alejar a los campesi- hectárea.
mi mbre Puede
linea.
la
vals>
a
ea
a
nos de la revolución por imponerles teorías que no ',mine..
primera forma ee para mando teneete como forraje
Me
a realizar en climas húmedos e
la Union
e Soviética se kan fayregaren.
que
en
comprenden
y
y la regtmda para cuando
la
'Materia.
res de vacas, cerdos y
101 AGOSTO SE CELEBRARA USA apleultorea y criadores de intsima, II
:111 tseclosobeeousdelaniadadpooio
EXPOSICION AGBJCULA
a la práctica años ciespués del triunfo cle tia..."`dr.tr:Z=u1
de seda, los agronomías que hayac
separadan de estas llnees esta- trabajadores del campo.
MOSCU.—Ccm objeto de Ozgeni- conseguido mejores coarelsali, loe
r* en relación con la humedad: La brigada de choque de la PRen re- DERACION DE EEIPECTACULOS
mientras
que
zar mejor la exposición agricola veterinarios y auxIllaree de veteritanto,
por
lo
la Revolución
pansovietica y desarrollar con ma- naria que hayan obtenido mejor
gadlo sera de 60 • SO centímetro., PUBLICO$ metida a las.eamppele

EN la patria gei Droimariale

yor medra la emulación socialis- rendimiento para el desarrollo del
ta. los emitiera, eovklureea y esta- /colirio» y del soy..s de es región,
ciones de maquinas tractor., lae Ro seleccionadoreo que hayan congranjas de cría de ganado de los m'ardo nueva: especies de perfeckoljhosee, los mejores trabajadores ta calidad y nuevas y bellos razas perfiele establecida per el plan
cultivoa slaulentea,
,Y Mgernmelorea amicolas con de- de animales, los experimentadores para Uno de los
recho a participar en la exposición que hayan estudiado lae caraeterie- una cantidad no Interior .23 quinacrisola ~soviética, el Consejo tleas de las cepecles ande.as y ra- taies de trigo de InViar110, 113 de
del Conesariado del pueblo de la ras y los ganaderos que hayan lo- trigo de verano, 22 quintales de
U. R. S. S. y el Comité Central del grado mejores resultados en la fe- centeno de invierno, AD quintales
P. C. soviético, publican una deci- cundadas artinalal de loa anima- de Arana. efe, 8e oetablacen tamden firmada por Molokov y Stalin les. La decreten enumera detalla- bién estas condiciaas concretes
'que dice que la apertura de la ea- damente todos los que tienen de- liase faenar parte en lo eapsalrlóo
el
'n
a
~clon agricola paneovienca ee recho a panaceaar en la expodclon. en lo tse
aplaza Tarta el 1 de agosto de 1939. Por ejemplo, se concede derecho e treboLgel algodón, el iluso, la remoBe e-nfirma además el reglamen- participar en la .poslción al lacha azu.rera, la ala de cerdos,
Por
imanas
de
agria.
etc.
volatería.,
la
lucha
Corone
de
la
y
sovkhos
que
en
adoptado
por
el
to
m'asearon referente a las candi- por una coatoha elevada y coi..- lo que se reitere a laa Patata., le
ClarlaS exigidas para participar en .Me de cer.her, obtenerla eu loa concede derecho a Partlei~ en la
exposición 0 ley kolJnosea y emelo ...aletee egelcola Demuden- años 37 y 38 una coxal» no Infe- hale» qUe en la lucha Por una coea. Podran participar en elle loa rior a las cifra. siguiente.: A loa
Ineptos., ...sises, lea estacionas konhosea y sovichows de la Ruda secha elevada y constante haleol
de máquinas tractor., las granja. blanca, Camelia regiones de Lenin- obtenido en el año Id y obtengan
Carede cha de ganado kolibodanae loe grado y Moscú y otras que en 1937 en el 37 en la Rusia blanca,
reOón del Norte de Leningratractoristas mejores, los conducto- y 38 coeechen en la superficle to- na, mime
y Kiev, etc., unto cantido,
r.. de rafaClal.a. merodee» y trilla- tal del cultivo de cereales una can- dad no Inferior • 225 quintales por
doras, los trillador. de lino, loa je- tidad no menor por término me- hectárea por término mecen en tofes de equipos para el cultivo del dio de dieciséis quintalea por hecsembrada.
algodón, remolacha azucarera, lino tárea, o que habiendo realizado el da la superficie
caballar, se
y ~amo. los mocos de cuadra. los plan de cosecha de loa principales Respecto de la cría
vaquero. loe peatorsa los criado- cereales hayan obtenido en la tu- concede el derecho a participar Cu

Nuestra gestión en el Ministerio
de Agricultura

Conferencia de Vicente
-Uribe pronunciada en
Valencia el 4 de julio
IV
eampos da batalla. par esto, competieron, en esta senda revolucionaria
trabajamos.
Este porvenir que todos
de medidas y en esta dirección
anhelamoa, e-eta que algunos olvidara bienestar que querernos para el
pueblo español, depende de un "detalle pequeño.: Ganar la guerra. 2Si
no ganamos la guerra, ¿a dónde van nuestras ilusiones! Por esto, para
texminar con los terratenientes, con el caciquismo, y sentar definitivamente las bases para un, campo prospero y feliz en Espuria, ganar la
a parar. Y
guerra. Si no ganarnos la guerra, ya veremos dónde vamos
este decreto tan criticado, contiene la aolución histórico del problema
tel agro español. En lo sucesivo, es evidente que en la medida de orden
afianzamiento,
legislativo, en la medida de progrestón, en la Medida de
una estructura ordenaire.nOn paulatinamente dando a nuestro campo
al bienesda que corresponda a las necesidades económica» del país y
quieran o
tar y al progreso del campo español. Pero tendrá que ser,
la prodetermina
cae d.r...t.5 al Punto de Partida, porque es el que
Piedad de la tierra.
Si no está determinado a quién corresponde la tierra, ni los planes,
in la estructura, ni el aniquilamiento de los explotadores tendría ninguna fuerza. Por cito, nosotros, sostenernos que en el aspecto de la revolución, especialmente en al campo, lo que decide es en manos de quien
están ion modio. do prodwrihrn Está en manos de loe trabajadores y

,

la exposición a los koljhosee y
granjas que realizaron el plan el
y eue 1,06 den yeguas no
obtuvieron =nos do ID potros. Para los kailhoeas y amibos.» de
estaciones de máquinas tractor..
y granjea koljhosanas ae fijaran
la. recompensas slementes, aegen
los multados obtenidos: Oran medalla de oro, pequeda medalla de
oto, gran medalla de plata, pequeña medalla de plata, dlMonm de
primera clara y diploma de segunda clase. El !colinoz y eoveroz de
estaciones de semanas tardaras
ice obtengan medalla de oro o
g.an medalla de plata, recaerán
un cardón, y los presidentes de
eme Icalihosose y directores del
mvihoz y granjea konhordanas, recibiren por los buenos resultados
de si trabajo recompensas determinadas. Lo. mejores seleccionado.. 35 experimentadorea koljnodiplomas personales.

-Lao Ji

en secano. puede llegare, ea esta noe. 'Vive el Gobierno del Preste
separación al rastra, dependiendo Popalarl lieve la República demotodo del clima; cuidando de que el crittical
grano no quede enterrarlo a mayor profundidad de eele centímetros, y estos es depoallaren en al
Intanor del surco en Bolles de
a./10 semillas, separados entre d
20 a 30 centimetres.
ABON011.—No es planta muy ~gente en abona Y en.» dependerán de las comete» que con anterioridad boyan Ilevedo las tierras
Dla 51. Varad, 10 mobsant
José reerandes y ~leo Dejar. a 'embree y lea !M'ores de Mera.
recela del mamo, paro conelene
Berearbeig. e tarde:
proporcionárselo» e• p • realmente
trillar.
Maleo
Jorre Perrita. y
Maread. y pote-ecos; como leguDia la. Role..
deeüe Oomet. Cundo alejar y An- minosas que son aconsejando una
mezcla de 35 de cloruro potásleo y
tonio 000'0101.1.
85 kilo. de superfoslato, 18/00 de
Din 14. BU1Ka:
la cual es empleara de 400 a 500
Ciando Nliar y Jore Fernández,
kilos por hectárea.
Dia 15. Ibi:
CANTIDAD DE SEMILLA POR
dende Najar y José Farrendez1111OTARILL--I0 melle mie es
Baña.:
Día le.
emplear en una hectárea ossuele
Majar,
..Teed Ferreira. y Csaildo
cila entre 70 y 80 tilos. dependienDIO 18. 13igeetie.,
.10.4 Pernera. y Aatazio Guar- do. como es de suponer, de la anchura de lea cales y geperachin enednia
Die 10. Stn.
LABORES DE CULTIY0.—Flecha,
Zote Parrende. y ~Ido rajar.

Actos de propaganda
organizados por la
Federación Provincial Campesina

tenemos cl campo abierto para,
del Gobierno representante de éstos, y
guerra, hacer ole nueshabiendo liberado a nuestro país y ganando la
pueblo y los campesinos es.
tra agricultura modelo, porque ya hoy el
cosas magnificas
hacer
pueden
pagoles están dando pruebas de que se
mundo.
quo causarán asombro en todo el
DEFENDIDO LA
DEFENDIENDO AL CAMPESINO, HEMOS
REVOLUCION
esto bien lo sabéis vosotros, camaraA lo largo de este período—y
hacer frente a una situación que
das de Valencia—, hemos tenido que
sonrojo. Me refiero a las violenciaa y
en algunos casos nos llenaba de
aquello grupas incontrolados se
atropellos que en algunos casos por
Esto también lo hacían esos en nomconetian contra los campesino&
consiste en reunirse unos
revolución
ellos, la
bre de la Revolución. Para
sacar todo lo que pueden y marcharcuanto forajidos, ir a los pueblos,
trabajo". Le voz que as ha levantado contra
a° con el "producto de su
las campesinos: "Si os van a robar,
caso tropeints, la voz que dijo a
paladea, con palos, con piedras, pero no ce
defendeos como podáis, a
voz del Partido Comunista (aplausos y
dejéis robar ". Esta voz fué la
sintieron que estaban amparados. Desvivas). Los campesinos españoles
casi
la única. Esto ha servido para que
graciadamente nuestra voz fué
mirar a asertos Partido como una
muchos campesinoz comenzaran a
imaginaban, porque la reacción y nuescosa diferente a lo que ellos se
comunistas en la norma clásica que ya
tros enemigos presentaba a los
con muchoa cuchillos, con bombos,
riada: cosa una barba muy larga,
Pero en la práctica, los campesique se comen a los chicos crudos, etc.
quien los deba:olla, que
nos han visto que el Partido Comunista era
dicho de él; que loa comunishablan
lea
que
osra. todo lo contrario de lo
trabajo Cr los demás, que los cotas DO van al campo a apoderame del
les dicen par tomunistas defienden a los campesinos trabajadores y
cualquier violencia contra los
cometer
que
alcance
dos loe medios a vi
era un crimen de loa
campesinos, quitarles el fruto de su trabajo, aso
un crimen de losa
campesino, quitarles el fruto de su trabajo, eso era
forma inquebrantable
instaba
en
Comunista
revolución y que el Partido
defenderlos.
al lado de los hermanos del campo para

LA
LOS HECHOS HAN CONVENCIDO AL CAMPESINADO DE
JUSTEZA DE NUESTRA POLITICA
prácLos campesinos han comenzado a reflexionar y a pensar. Gente
nos detica por experiencia se han dicho: Los comunistas son los que
y
enComunista
Partido
del
política
fienden. Vamos a ver lo que es la
cuentran acertada nuestra política. Y producto de esto, su simpatía ti
cada día más acentuada hacia nuestro Partido. Porque han visto en la
práctica que somos los defensores de aun intereses y que les ayudarme
para que trabajen, para que sean felices al amparo de toda chute de vio(rocino, de usureros o de la gente acostumbrada a dominar sobra el
campo. Y pueden decir que gracias a esta politice del Partido Comunisfundata, se acabaron los violencias. Todavía hay algunas, pero en lo
mental se acabaron las violencias en el campo. Y como partida del proletariado, adamar orgulloeos al ver cómo la hernnandad entre el pro-'
letariaclo y los campeabas trabajadores es cada vez más fuerte y la
unión del pueblo espabol más sólida.
Uno de los aspectos más importante:3 de los resultados de ()Sta política es la confiriese y la tranquilidad en el campo espaSol. Desde ti
Ministro y desde todas partes, nuestro Partido ha aostenido y aosticim
con fuerza inquebtaintable que a toda mota hay que saatener esta pait
y esta tranquilidad en el campo. Hoy ya no es el mea de noviembre ni
el mea de diciembre del dio pasado. Hoy el campesino se Mente confiado, tiene confianza no sólo en nuestro partido y en el Frente ropular
que ha visto prácticamente cómo lo debende, tiene también cada veo
más confianza en loa destinos de la República y viene entusiasta al lada
del antifascismo C012 toda energía dispuesto a chirlo todo por la causa
de la revolución, fundida indisolublemente con la causa de les rompe.
alisos españoles. UD criticones han aprovechado una oportuniaad parr
censurar a nuestro Partido por sita iniciativas.

EL PAPEL SOCIAL DE LAS 13RJOAVAIS DE CHOQUE
Ahora le ha tocado el turno a las brigadas de cheque, En general,
(CONTINuaz4;
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EL GOBIERNO FRANCES VA A ABILLOt LA FRONTERA ESPAROL&

PARIS, 10.--La decisión adoptada por el Gobierno francés de nrspender, a partir del LI de jallo, el control internacional e0 la frontera
francesa foé anunciada ayer en la sed. del Comité de No Intervención por el embajador Sr. Corbin
Esta medida tiende a calecer a la frontera francesa en Idéntica afinación a la existente desde hace alean tiempo en la frontera portaLapsa" donde, por iniciativa del Gobierno de Liaboa, el control de los

WASHINGTON', 10.--los apio.
máticos americano. Siguen 105
grea simpatía los esfuerzos
realizados para mantener la No Int,m,
clon.
Sha embarra, Seg. loa cliculoa
bien informados, las dificultad.
con que tropiesa el Comité de Lao,
dres no producirán ningún cambio
en la actitud oficial de los Estados
Unidos.--(Fabra.)

.stmessnadores haersea no ea eimuldn
La ~da tiene un carácter providonal, y no se aplicará sl de Mili
la matonees se han reanudo las condiciones indicadas por el representanta de ?careta en el Comité de Londres dur.te la sesión de ayer.
El Gobierno francés no ha querido que después del discurso del emdivisiones y ec.dralrat
ENVIANDO tranjeros chino declaró al C.nosejetta asido cuatro eOrOoS
bajador subsistiese la alteación de la frontera de los Pirineos —(Fabra.) JAPÓN CONTINUA
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SE CONOIDMLA RAZONABLE LA ACTITUD DEL GOBIERNO
los políticos no se han perdido IsO
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Shanglard,
FRANCES
llegar a un acuerdo.
Tlang_Tung, capital de la prestmen EN TOkI0 SE CELEBRAN Na- espera.s de
Tabm).
de Sobo, 50 anones japoneses y ani UNIONES RELACIONADAS CON
51, CURSO DE LA CAMPANA
LONDRES, 10 (11 n.).—La decisión del Gobierno francéa de retirar esperadas en este mismo punto troCONTINCIAN LOS COMBATES ENTambién
▪los observadora. de la frontera de los Pirineos de las facilidades de psa japonesa, y mana.. artillería
si_
.
trepe
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gran acopio de
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cm timaban no ha causado en Londres ni sorpresa ni pesar. La acti- han llegado
1.1.es a Taloy y a Tasivangtao. Las hades en In derecha del río Puna
Peiping, 11 (1 no.).—Se ho Pendetud del Gobierno fnuices se considera, no sólo justificada, sino "evi- provocacionm japonesas ronduMo ee han bombardeado Yung y el coronel
LONDRES, 10.—El corresponsal
La embajada del
Ratonen» razonable". Algunas personalidades inglesas estiman In-. le región del nórkt
de las tropas japon.as ocupó las po- mado la ley marcial.
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El recerrocindento de beligerancia seria estudiado después de la sa- Comité de No Intervención.
estado. Ea decir, que la 00000000 0000. nao han vuelto a ocupe, rata tarde ternacional de Escritores Antlf as- crea entonces la palabra liberal
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lida de los combatiences extr.jeros en España. Los que calculan este
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democracias; con nuestro habana- nada de lo que habéis visto, sino
tir
y no resultaría neeerrariamente una agravación de la situación
hayan sido tremendas a Ice Robemos
¿Loa potencias que ae han
miento, eaas democracias 'crían que presentéis la verdad con el as-,
alemán e Rellano ser contestada la
tizten».0.1. Se lino observar además que Francia e Inglaterra, como tel Control no tratan 0163 queretirado
de ed- .estión
ciertas y la propia Norteamérica, 100010 conque lo habéis contempla-,
f.damentaL
La
raie
ppotoAlemania e Italia, se hoso declarado dispuestas a aceptar cualquier tar una mirara y ganar tiempo o por
acosada por un fascismo de 20 pue- do, que vuestro testimonio esa de
co le crisis
otro mareo proyecto de control ella. Be insiste también en Berlin en el contrario desean eincernmente la
blos inmediatos, ce vería imposibiEn Londres ate está decidido a no
veracidad. A nosotros nos basta. No
Iltada de realizar su consolidación Pedimos al mundo más sino ano Se,
el trecho de que el fin que persigue el Gobierno alemán es el refuerzo No intervención para todos?
—El redactor diplomático del "Ti- dar largas al asunto. Sea anyl fuere
política en el continente america- nos conozca. Las dramáticas real',
el den propuesto, será precion que
de la no intervención y no su debilitación o supresión—(Fabra.)
mes", dice:
no. Hoy América se nutre de tres dade5 que habéis vivido son las de
se« aceptado o rechadlo eb tardan"El "veekend" de intensa labor esrazas: de la española, de la italia- un pueblo que sólo ha dimetido
PARIS, n (I m.).—Ante
ROTUNDA NEGATIVA A RECONOCER Lou DERECHOS DE BELIGE- pera a Bien y el las soir, desiuée za. Solo en la frontera do los Pirineos
reina
el control ha sido
Lo paciencia tencia del Patronato de la. Hoetelería na y de la alemana. SI triunfase el delito de querer dirigir sid propio0
de la sed. de ayer, parece todavia francesa empicea eacm.
fascismo, esteria desconectada de destinos; con que contéis la verdad
a
carearse
y
pare
RANCL1 A FRANCO
contra la aplicación de la
más acmbdo que anea.
riendo nO mude tratarse de que e' 10 horas, la reunión de emana de su ilbertad yde -su democracia. Aquí nos prestaréis un buen servicio. Al
responsables en España se ceta jugando
El periódico publi. un ext.acto de Control continúe tolo ro so frontera."
la suer- despedirme de vosotros, no o0 digo
lo Sinctication be dado ayer tarde la te de
PARES, 11 (2 m.).—Lea Delegacionea diplomáticas de chile y,p,gú loa &adarme de los representantes
la formación del nuevo hom- una palabra definitiva,
—"El Dalla Recela", eacribet
volorden de huelga
e italiano, disto,. que cali"El gobierno británico intentará ur hecha en las caaasigeneral excepción bre. En España surgió una política veremos a encontrarnos. al ce enaban desmentido rotundamente que sus Gobiernos hayert m'eje& ,aa_ ab..
que
fica de "agri. e hirlente , mientras enpremo cateen. Lo deeeamos
+aceptan lea moc
intertacLualLsta elaborada por la de- presa común de hacer un muna',
pero
steeisciones de ningún gérlro encaminadas a reconocer la beligerancia que el del embajador de Franela, es al este eduenso fracasa o al deepra reivindicaciones. Los patronos de P.
Loa)
ovación).
mejor.
(Clamorosa
mellos
cafés y algunos grandes es.
"una exposición 0 .00y iegIca de 1.
Estudló la Historia de Espata, congresistas, puestos en Pie, ariaCootrol es IneLean abandradined
el Gobierno dol cabecilla Fraceo—LFebra.)
,bledirient. bao firmado ye Parti aestaeando que
podado fnuice."
el 19 de hilio •
(Pobre).
oraron con enturilasmo al prealdena
-alaceente, el acuerdo—LA. N. Al, 1808 fue
vencido Napoleón en Bol- 05 de las Cortes.—iFebiur.)

invasores
Las tropas chinas luchan con gran heroísmo contra los

Franco considera imposible de
realizar la retirada de Yo.
luntarios

Alemania continuará, por ahora, ligada a la política de la
No Intervención

La Prensa europea y los
resultados de la reunión
del Comité de No Intervención

Acto de clausura del II Congre.
so Internacional de Intelectua.
_
les antifascistas

PRENSA FRANCESA

111

PRENSA

Se confirma el acuerdo obrero internacional a favor de
Espaiía

Se firman algunos
Acuerdos entre patronos y obreros de
hotelería
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EL GRAN MITIN DE LA J. S. U. EN ALICANTE

"Es preciso velar por la
unidad de la juventud como
por la niña de nuestros ojos,
porque sin ese tesoro incalculable de la unidad, nosEs- otros perderíamos la guerra."

Núm. 5

UN ANO DE GUERRA Solidaridad con la

Faltan pocos días para que la fecha gloriosa del IS de julio nos
Invite a exaltar su recuerdo heroico y a examinar el balance de las tareas reenradas por el pueblo en armas durante rm año de guerra contra el fascismo. Un año de guerra: al resplandor beróico del asalto al. BELGICA APOYARA TODO LO
agrupaciones afectas al
Cuartel de la Montaña, del aplastamiento de la sublevación en Barce- POSIBLE YA EVACUACION DE espaaol celebraron un Goblerno
Congreso
lona y tantas otras capitales; del avance impetuoso de las milicias po- LA POBLACIÓN CIVIL DEL NOR- nacional para unificar su acción y
TE LE ESPAÑA
aumentar su eficacia.—(Fabra.)
pulares, vencedoras en Guadalajara, Toledo, Alcalá, Aragón, Albacete,
BRUSELAS;
la
trayeeterii
12
toda
seguida
desde
aquel
primer
impul111
repasar
n.).
—En
la
debemos
UNA SUSCRIPCION A FAVOR
sesión celebrada esta
DEL GOBIERNO ESPAÑOL
so de las masas antifascistas de España a la situación actual. Por la Cámara, el diputado tarde en la
comunista caintervención frenéticamente descarada de los países fascistas, la suble- marada Relacou dio cuenta de un BUENOS AIRES, 12 (11 0.1.—E1
vación militar se transforma en Invasión extranjera, y la guerra civil telegrama de Santander pidiendo sábado, todos los simpatizantes con
se convierte en guerra por la independencia y la libertad de España, que la ayuda Internacional a la po- la Rentabaca española en la Argenblación del Norte de España sea
una guerra en la eme, con las conquistas de la revolución democrática hotensillcada.
tina contribuyeron con un die de
hemos de defender nuestro derecho de existencia.
Van Zeeland contestó' que Bélgi- haber a la suscripción abierta en
El .iversario del IS de julio nos llega cuando ya, frente a los ejér- ca hará ledo lo posible para co- favor del Gobierno español.
operar
aún
más
en
la
ayuda intercitos de ocupación de Alemania, Italia y Portugal, nuestro pueblo, con
nacional a favor de la población La cantidad recaudada se ponmaravillosa energía y capacidad creadora, ha conseguido forjar un po- española.—(Pabra.)
drá a disposición del Gobierno estente Ejército Popular, que ya no sólo es la muralla de acero que hunpañol pata que la emplee en los
CONGRESO EN PRO DE ESPAÑA
de el "No pasarán" en cada palmo de terreno, sino que se dispone a Inproductos argentinos que más neBUENOS A/RES, 12 (11 0.) —Las cesite.—(Fabra.)
ehar por propia Iniciativa y golpea ya victoriosamente al enemigo ea
todos los frentes. No podemos olvidar—frente a la complicidad o v.,Melón de las democr.ius europeas—la magnifica solidaridad de los
trabajadores de todos los países, que saben que la lucha en España
contra el fascismo internacional es su propia lucha, el apoyo decidido
de algunos pueblos hermanos, como la Unión Soviética, que ha recogido la voz de la democracia al denunciar la intervención fascista en la
península.
VISITA A PEÑISCOLA
entonaron la Internacional—(FeNo podemos limitarnos a comprobar la gran tarea realizada: tenebita.)
mos planteados problemas que Interesa resolver con decisión y urgencsmuttost, 12 (6 t.)—Los inguerra
eme
teganar
la
victoria,
para
telectuales antifascistas visitaron
cia, para acelerar el ritmo de la
nemos empeñada. Urge dotar al pueblo unido, eme se levantó en armas ayer Peitiscola y Berdearló, disleasándoseles en ambos sitios un
con un solo impulso, que lucha hombro con hombro desde hace un año -tiñoso recibimiento.
BARCELONA, 12 (6 t.)—Anoche
ele todos los frentes, que animado de una misma voluntad, trabaja en
Durante el almuerm se recibió re celebró un acto organizado por
tos campos y en las fábricas por forjar las condiciones del triunfo, de la noticia de la ocupación por os Intelectuales antifascistas exeje
-del
Proletariado,
del
nuestras tropas de Villanueva del tranjeros, interviniendo varios esmi Instrumento político: el Partido Coleo
Frente Popular, garantía del aplastamiento del fascismo y de la cons- Pardillo y los concurrentes, pues- critores nacionales y extranjeros.
,rs en pke y con el puño en alto, (Sebos.)
trucción victoriosa de una España próspera, libre, digna y feliz. Remos
de fortaleeer la unidad entre todos loe trabajadores, entre todos los
antifascistas; robustecer la autoridad del Gobierno del Frente Popular, que está siendo el Gobierno de la victoria; hacer una retaguardia
fuerte y digna de los combatientes, engranar todas las emrsias Y Posibilidades del palo en la gran máquina de la Ver.. Compile M.o y fielmente estas n.esidadm que nos plantea la guerra, es el mejor ruede
de poder saludar cara a cara la fecha inmortal del 18 de julio, que
corestituya la prindr• a y espléndida etapa de la lucha del pueblo español por una vida más justa y mejor, por as libertad y la libertad del

paña repudlicana

Los

Santiago Carrillo, secretario general
de la C. E. de la J. S. U.

«La unidad del pueblo español es el arma más firme con
que éste lucha contra sus enemigos. Debilitar en España, la
intelectuales antifascistas unidad del pueblo es un crien España
men contra la humanidad enMitin en Barcelona tera.»
Michael Wolf., secretario de la C. E. de la I. J. C.
(RESEÑA DEL GRAN ACTO DE LA I. S. U. EL DOMINGO EN ALICANTE Y TEXTO TAQUIGRAFICO DEL DISCURSO DE SANTIAGO
CARRILLO, EN LA PAGINA CUARTA)

- La actuación de

nco a
nes

mundo.
El 18 de julio en Alicante debe serio fecha de la unidad. Por encis
ma d'e todo, respondiendo al clamor de los obreros y campesinos de la
~nula, continuando ese sentido de anidad que presidió la última .reanión de la Federación lacar de la U. (I. T. y .el acuerdo entre Trabajadores de la Tierra y la Federación Campesina, de que damos atenta
en otro legar de NUESTRA BANDERA, debemos saber llegar en Alicante a la unidad del proletariado, al Partido Urano, que será el de la victoria enmelar.

(INFORMCION, REPORTAJES DE GUERRA Y PARTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN LA PAGINA ~CERA.)

Combate naval frente a Cunera

El «Canarias», averiado El nuevo raid
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VALENCIA, 12 03 t.) —Esta mañana, a las celo y media, un barco
mercante español se dirigía a este
puerto custodiado por dos destructoraeo de nuestra escuadra. Al llegar frente a -Collera, un crucero
rebelde, que pareció era el "Canallas", pretendió visitar al mercante, pero éste rápidamente siguió la
marcha y ~lió sin novedad a Valencia.
Los doS destructores abrieron
fuego contra el pirata y, al ser
contestado, se entabló un combate que duró dos horas y fué bastante intenso.
Acudieron otros cuatro destructores republicanos, que al divisarloa el "Canarias" huyó a toda Velocidad.
Antes el "Canarias" pidió auxilia y »Midió a prestárselo un avión
de bombardeo, que arrojó varias
bombas sobre loa destructores, sin
consecuencias. •
biglinos de los proyectlles del
"Canarias" cayeron en las cercanías eel hotel que ocupa la Embajada británica.
Terminado el combate, salieron
en penumución del buque pirata
tres aviones republicanos.
. En Valencia funcionaron las sirenas de alarma y alas ocho se d10
la señal de haber terminado el peligre.
Posteriormente apareció Por 4010Mda vez frente a estas costas el
"Canaria.", sdn que cometiera Molo. agrealón. Tata segunda prodiere,,,eie.
leuda je htre
mgdiodig
supo que ./
se dirigió ro. „gibó
Aunue
q
no se
confirinado,
Parece que uno de los cañon..
t,,,
mceerers
csesiandole averías en la eataciót;
radlotelegráfIca.—(Febust)

Moscú-San Francheo

MOSCO, 12 (11 n.)—Comunica la
La prensa italiana Agencia
Tass, que el aviador soviético Ironiof, que realiza el vuelo
continúa hablando Menea-San
Fraile-Reo, ha Indicado
que se hallaba a los 60 grados latidesvergonzadamente
tud y 16 de longitud.—(Fabra.)
,
de su intervención
en España
VISADO
17.01),Lke13 (1 m.) — "II Corriere
ama Sera" publica una serle de artículos sobre el comlenzo de la Par- POR LA CENSURA
Italiana en

ticlpación de la aviación
la revolución española.
Manifiesta' "que en julio de 1996
Franco no estaba en situación de
conducir fuertes desde Marruecos
a Andalucia y pidió a Italia aviación de bombardeo y Caza. Recibió
porto de este material a fines de
julio, permitiéndole transportar
4.000 outerosalies el día e de agosto. Hasta el dia 20 del relamo mes
no se constituyó la primera eocoodrilla de baza itallana.—(Fabra.)

Cerillo ¿lintel en

Irles rebeldes de la marcha do les
operaciones. A creer 6UB afirmaciones,
MAGNIFICO DISCURSO DE OSSORIO Y GALLARDO
no tomos tomado almete y Villanueva de la Cenado, ni Villanueva del
PARIB, la (11 n.)—Esta tarde se y esfuerzos realizados para ella
Pardillo, ni bemos obtenido triunfo ha celebrado con gran solemnidad
Finalmente, hizo uso de la pala-1
alguno en las operaciones que vienen la Inauguración del Pabellón espa- bra, en medio de grandes aplau-i
ecos, sonándose. Por lo visto no, basta ñol en la Exposición Internacional ms, el embajador de España, doit'
ci teetbrionio de los centenares de prt de París.
Angel Casorio y Gallardo, quien
sioneras qua les hemos tornada ni el
A la ceremonia, que presidieron pronunció un discurso que entuhecho incontrovertible de enomatrar. el embajador de España, Ossorio y siasmó a la gran multitud que Errse en nueatro poder los pueblos, refe- Gallardo, y el comisarlo general de aba el pabellón donde se realizó
rida. Afirmada.a tan elnlcamente la Exposición, señor Labbe, han el acto.
fanna explican 1es timbradosee de asistido nutridas repreaentaciones,
Be refirió al concurso español a
algunos oficisles aleerviclo de loa fuOslo la presidencia del señor
doma, por la crisis econdrelea y las °asocio y Gallardo y del comisarlo a gran Exposición con que Frenvejmiones a que ae les someto los general de la Exposición, ha dado te contribuye, una vez más, a la
obra
prodigiosa de la civilización
irellaims y alemanes, eetsla frsium- com..° el acto oficial.
occidental.
mente deseosos de que termine la
Praneramente M.o uso de la paRecordó las palabras de su anguerra. El parte oficial de loa rebel- labra el comisarlo general del patecesor,
Luis Araquistaln, cuando
des a que dejSmm hecha referencia bellón de España señor Ciaos,
fui delegado el primero de este
dice eel, Frente de Madrid. Ell la Salen dijo, entre otras cos., que pabellón,
habiéndose reafirmado de
lucha de ayer y dla de hay han con- no podíamos representar un con- entonces acá en España los propótinuado los combates en el me. de junto de la vida española desole
seBrame. El enemigo fue rechaaado y el punto de vista del arte y de la sitos y Virtudes 00 los cuales eldijo:,
ñor
Araquistain
aludía, y
peaerguido en sea intentos ozatm técnica y por esto se ha preferido
guerra civil provocada Por
nuestras fine.. El »amero de muer- mediar solamente las muestras 92na
el
militarismo
traidor,
sufragada
tos abandomdse del.te da nuestras más exprmivaa del pueblo español.
por el capitalismo feudal; ima gua
posidoncu mies de"13.000. Frente a
Terminó diciendo, que mientras
internacional desatada sin eauna de aquensuo quedaron amontonad. exista sobre la tierra una esperan- era
PARA
eón alguna de los pueblos fascis800 cadáveres pidiendo el metalgo za liberal, el pueblo español no tas, en que sólo esperan devorar a
una tregua para re...." que fuá parecerá.
España
para acometer a o)o.
negada. Continúa eh combate y el casA continuación ha tomado la pa- pueblos libres, Francia entre eme
tigo del enemigo que aumenta en
1 comisarlo general de la la formación de un csérdto as»
proporción de Ola en Ola. 01 esfuerzo
Ion Internacional, Labbó, constituya por su disciplina la)
Y HAN ABIERTO EL FUEGO ENTREGANDO 72 PESETAS, PRODUCTO se lleva a cabo m nuentras limas que agradeció el esfuerzo de la
bravura de los núcleos civiles y oravanzad. de Villrurva del
República española para la cons- ganismos que vienen dando su san
DE LA PRIMERA RECAUDACION
que ha reestido y rechazado cm gran trucción de su pabellón e hizo ca- gre desde el primer dia con la gedarme el ataque montado con gran lurosas elogioa de las aportacloas nerosa despreocupación; la cut:hijo de elemento. de **Mena y 40
ibón de industrias de guerra que
El comité provincial ha realizado un gran esfuerzo para dotar al tanguee rusas ded.ratedos en sus
salvar por su propia
Partirle en la provincia de un gran periódico, capaz de ser, por su con- alrededores En el meter del Berrio habia filtrado por loa bosques de Vi- le permitan
fuerza la evolución social [pi, ha
tenido político, por su amplia Información y por los medios técnicos del Lucero (carretera de Estremadu, Ilaroinca del Cadillo, ha sido recae. de ser consecuencia legitima da
oontreatanue
de
ea)
m
brill.te
zado
y
pereeplido
por
mesarss
traantifascistas.
amplias
masas
esta guerra como comperSación
con que cuente, el órgano de las
nueetrae tropas, Pié conquistada son es, obligandolea a abandonar materlai
Todos los Radios y Células de la provincia deben recoger el reto de trinchera enemiga y abandonando los y grm número de muertos., todavía Justa de los dolores e Injusticia5
soportadas por las masas trabajalas Células 18 y 22 del Radio Sur de Alicante y superar la recaudación rojos más de 700 muertos, quedando no recontados". Como m ve, el in- doras; la defensa contra las pa.
en atusare poder cuatro carros M.S. formo <optado es ttal mrta de men- trefilo, y calumnias propalad.
rapada por ellas.
Con estos se eieVa a 14 el número de tir. qua chocan visiblemente con /a contra España en el exttardero y
loa destinadoe y cogidos, ea * Ola ose nealidad de nosotros triunfos efecti- la conservación de la forma poli.
El C ité Provincial saluda con entusiasrho esta inklativa y tiene ayer. ¶70 eseUedren enemigo que in- vos teniendo por finalidad esos em. tica
-Tal. democr(itica, candila seguridad de que los Radios, Células y militantes de toda la pro- tente filtrarse por uno de I. »Kbro bastee mantener una mor* tila en tacho,: y parlamentaria, tunoaquella enea, fué sormendoe y 1. Lilao fanal.as decae por momeode
vincia reaponderan inmodastamele, a ella con Su esfuerzo y actividad dispersado abandonando 70 muertos ton. eegún lo acreditan las, dadora. liándola con los mecanismos mas
acostumbrados.
.patrio podar. El niemigo que ea obesa de lee erlstaiseroa—Ursbus).
(Csialnas en la págiaa sexta)
MADRID, (110 m.).-112 Ifitildro
de Defens3 Nacional cree 000vente:1.
te hacer pilb)ico un boletin de información del enemigo, que mgan se
conalgrin en el nfiamo documento al_
calma les notictas recibida0 en el
eua,tel ger.ersi facciosos hasta loe
22 horas aol die 11 de julio. Con rete
es:Selle se verá como irtforman loe

Por nuestro gran diario

Las Células 13 y 22 del Radio Sur de Alicante emplazan a todos los Radios y Canlas de la, provincia a recaudar

100.000 'pesetas
Londres la decisma
francesa NUESTRA BANDERA

LONDRES, 12 (11 ü.)—Lord Plymouth ha recibido esta tarde en el
Foering. Office al embajador de
Prancia, Mr. Corbin, quien M entreV la comunicación sobre la decialón de Francia anunciada en la sealón plenaria del Comité del viernes
pasado,—(Fabra.)

Dimisión del Minis- Donativos para la
Cruz Roja
tro de Justicia belga GINEBRA,
12 111
Comité
BRUSELAS, 12 111 n.)—El min.tm de JUilicia ha presentado su
sllnualón con carácter irrevocable.
Van-Zeland se ha reservado la
contests,
..a—(Fabra)

Se inaugura el Pabellón
Cómo engallan los fac- Español en la Exposición
ciosos a sus soldados Internacional de París
Además de traidores, embusteros

0.1—E1
Internacional de la Cruz Roja ha
recibido un donativo de 50.000 coronas del Gobierno sueco, y otro de
15.000 dólarea de la Crqz Roja Ame
ricana.—(Fahra.)
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Juan y Muchamiel. A los evacua- Comité Local de Defensa Pasens
por
dos/ refugiados de la playa de gehtra ataques etéreos, creado
próximo
Jan, Chalets' de Tapia, playa Decreto de 28 de juniovecindario
Pasado, hace saber al
repelió y Cantpe110,
la
de
cumplinliento
que
para
el
escolaEn la Etpaña 'liberada":
colonias
guarderias
y
les y
Ya va editar nuestro Consejo Municipal moneda fraccionaria para res de su término, Para todo este misión que le ha sido confiada, se
Unos campesinos hablan sobre
la tierra maletas:
facilidad del cambio en Alicante. Indudablemente que nos parece bien servicio solo htlY 'dos camiones propone actuar intensamente halla
node
a-¿No bes, Juan, cómo ele al
la medida, como nos tictac que parecer bien seenapre toda, lo que se tanques y otros dol Para el rege- te lograr que la defensa
debidamente
sol el campo de la España libedie de la dudad debiendo adver- bles'sn civil quede
haga—bien hecho--en beneficio tel vamindarie,
del
rada? I. campesinos y eanslielos das use no se riega es asegurada contra los ataques
tit,
que
Pero, cada Vez estamos más eonvencidoe, nO radica SI atablen* del porque la Corilpeallá de Aguas ha fascismo invasor,
arras, con su destino Imperial en
Con tal fin se ha estudiado nos
cambio, tanto en la escasez material de moneda fraccionaria, como en adquirirlo el .cemprondso de sumila frente, belicosos y seguros de
construcción de
se futesa y de su patria, extienla acaparación sistemática que desaprensivos industriales están 'ley.- nistras' agua con tanques a Carta- plan eeMpleto de
refugiell
atareeee
contra
aéreo.)
den ea brazo al sol. Rie en atas
más
dificulta
do a cabo. Esto, lo vemos palpablemente, ya que, ayer mismo, nuestro gena, con 10 que se problema,
asee en Caso de bornbardeo garancasos blancas la abundancia Y la
Mili la soluelón del
periódico daba una relación de ciudadanoS a quienes les agente* de 'Pe Olieseis) adinicipel sé da Mal- ticen aloe vecinos su seguridad
eaperanza...
tendidodebidas
dices? No vm más que
Pulirla hm hallado eran cantidad de plata guardada, Mienteag se ne- ta de los rigores ele la eStación, pe- personal en las
de rime..
hambre y terror, nuestras caro m da también cuenta de que lo nes contra toda claseestas
gaban a dar el cambio de un billete.
obras, y
Para llevar a cabo
ma saqueadas y solas, nuestros
pofalte
agua
no
es
que
primero
mientras
Y si se ratio dando el hecho probado die tras dia, que
el Decreto
hijos emanados o forzados a lutable a los pobladores de su tér- estando d'enriaste por
unos vivimos para la guerra y por la pas dude hace ya un ato, otros reino y linaltrofeS que acoden mn antes mencionado, que loa gastase
char con los italianos y regulay reares centra sus hermarros, cómo
viven cómociaMente en paz y a tiesta de la guerra
peticketes al Cene*, y de eso ta- nherentes a la preparación
sean
Pardee
Defensa
la
itación
de
n. han requisado las cosechas
Unas veces es el comerciante que especula con la necesidad del ve- lemos algo quienes diariamente sufragadao por los beneficiarios de
para llevarlas a Alemania en paen tal senticindario, y alegrernente triplica o cuadruplica el precio de sustancias recibimos comisiones
acordado
ha
Comité
go de armamento.
do. Esto no es una excusa para que a malea, el
primoadiales en la alimentación. Otras, el que aprovecha las circuns- nd nos empeñemos en buscar so- esponer con carácter obligaterio
—Es que tú, Juan, se lees los
periódicos de Franco.
tancial para 'segarle al pebIlen toda la morralla Inservible que teni Melón a 155 dIfieültarieS oon sitie el pago Mensual de la cuota Mal.
'a de dos pesetas por cabeza de
arrinconada en su Mal-tienda, Ahor sale a redecir el amparador, crean- tebitecamoe pero a la ves espeta- ternilla,
cuya cobranza se ofertesLa prueba. • *•
den cuenta de los
do d'acuitados, poniendo chinitas para la buena marcha de la vida mos de todos se
AYer recibimos lana carta anómomentos en que vivimos y cola- rá a domicilio por loe vigilantes
normal.
nima:
labren en la 'olor que se ha ion- Nocturnos.
comerciantes
e
En
cuanto
a
loa
'
defensa de la sanidad
papel-mo"Vuestra
mal
el
editar
Decíamos 0,1 principio que no nos parece
puesto el Consejo Municipal."
no prueba nada y vuestros ergoreas haaenteal Chelo de lo que Idastriales vendrán obligados al
lo repetimos. Pero también podes
neda fraccionaria para el Cátalo,
al
ment. son tan ingénues y déles
&atildan estas „pe/abras del Presi- plago de &la cuota equivalente
acaparareiento
de
eannehter
el
perneta
medida
aliad?
que
esta
menmas
les que un imbécil podría refudente del Consejo Mulacipal. No ene por mil sobre la venta
plata, pues por esta m'ema facilidad para el cambio, tardará más en vemos en ellas una réplica a lo sual, según los datos facilitados
tarles ".
mentan tres páginas de reque en NUESTRA BANDERA se Por el control del establecimiento.
delealbrirse al que se guarda en codiciosa colección la plata.
obra colectiTratándose
de
una
futación.
recogiendo
anhelos
del
vedoacaparador,
es
medijo,
descubrir
al
LA labor que se ha comeneado de
Va que tiende a procurar al pue•••
sebos
lo
que
el
que
quiere
nester intenrificarla y por todos loa medios quitar la careta y Poner
cohtra
art
defensa
blo
alicantino
Petardeada conelende de la
Con
puede darle a cambio de
ante el pueblo libre de tapujes, al que negocie y se aprovecha de lee
realidad, con la profunda expeutos que él bailotee°, sine los 'Receles aéros, el Cimíté espera
vecindario
sin
excepque
todo
el
necesidad.
riencia de sus avatares políticos
circunstancias. Estas medidas activas, son las de mayor
más bien una declaración del esción alguna contribuirá ton la
personales, confiesa Gonmiles
Potque la guerra no se gana, y mucho menos rápidamente, con buenas tado en que hoy se encuentra el aportación fijada, pues si ce rio es
Rasan° en el "A, 11., C." faccioso
riegos, una justificeintenciones, con frases más o menos Vadee o profundas; re con ad.. servicio de deficiencias ectualelg de esperar hubiese alguien que se
de Sevilla:
clon
de
las
slones melca- o peor expresadas, sentidas a flor de piel o en el fondo del lo que es más esencial una corsa riegme a su pago, sería considera"Hay tealdereta babeenes ales
do come desatan° al régimen a
quierda y derecha".
corazón. La guerra es fundamentalmente acción, dinamismo, decisión. respuesta a la opinión pública.
•••
los efectos de sufrir las mneiones
Porque, generalmente, los perió- erecedentes,
Uno ha estado por las trincheras de nuestra lucha, y Sabe predicaUna encuesta sugestiva.
mente algo de esto. Y uno sabe también que lo mismo que se dice de la dicos somos el portares ante las
A partir de esta fecha ninguna
Cacheis se ha quejado de la
autoridades
de
la
mala
resma
eles
des
dinamismo,
acción,
retaguardia:
organización
podad
entidad ni
retagUardia, puede. aplicarse en la
monotonía inmportabie de la
dedales que se Vele de la Prensa
prensa alemana.
demasiados parados, itsica y moralmente. Demasiados "neutrales", que para hacer llegar a toreas partes efectuar recaudaciones "Pro-Refuglosa ni con fines análogos que
Esto ha hecho suponer a abrecolocados en esta muelle postura, piensan que, gane quien gane, los que aquello que desea ver corregido y son competencia exclusiva de ene
nos que se perneta-a Melare enmeceos
de
ella no tiene
corsefifr.
ganaran, en todo case, la guerra, serán ellos,
Comité.
tice
"constructiva" del régimen
Y la autoridad que rehoga laS
Alicante, 12 de julio dé 1937.—
Y. la Verdad, si en época de pea se dijo: "hay que definiree", en manifeetacidnes de la Pretasa, ble.n
fascista.
El Presidente del Comité, SantiaSegun parece, ama conocida
esta época de guerra: "hay que clasiticarse". Y el que no se clatfique, para atenderlas si ello es posible, go
Martí".
publicacien de Berlín prepara la
se le clasifica. Y se le sanciona. Porque el que en esta tragedia que se bien para explicar por qué no se
siguiente encuesta:
representa en el teatro de Zapares, pretender ser espectador, &ay que atienden, como lob hecho en esta
"¿be qué reprocha al Gobier"Este Chnité en sesión celebraocasión el cartiateda Mere, deconsiderarlo carne poseedor de un papel: el ele traidor.
no ad odent
da el dia 10 de loS corrientes, enMuestra
tener
un
respeto
a
la
opiLos premios san las siguientes:
¡Y no digamos si lo que pretende es hacer de empresario, o de ta- nión que le ennoblece.
tra oteea acuerd. anuarinhadsis
Primero: Deennitsción por haquillero, como hay algunos!
Todos estamos obligados a ren- garantizar la defensa pulses de la
che en plaza pebeta.
dintaii ante el pueblo soberano Lo población contra ataques aéreos,
Seseando: Veinte años de insque sticene es ente unos lo dicen y los siguienteS que empezarán a retalen ferrad,
gir el día 15 del actual:
no lo hacen y otros lb practican.
Terrero: Mes stiles de campó
Bien mbemos nosotros también, 1° Los espectáculos públlCoe
ale concentración.
(teatros,
cines,
etc.),
terminarán
que hay en el Ayuntamiento alicantind mudaras deficiencias que sua programas a las veinticuatro
constituyen Une ente herencia de hotel
2.° Los cafés y bares cerrarán
municipios anterlores y que submDurante los días de ayer y annorias no es labor de una hora. tus puertas a las veintidós lloran
3.. Todo el vecindario apagaras teayer, fueron asistidos los siPero .esito no há de cOnatituir una
°Moción pare,. nuestro deber de as luces exteriores (terrazas, pa- guientes camaradas)
lian
etc.),
S
lag
veintidós
horas,
Antonio
daravaca Morón. Ereperiodistas. que' es el de servir de
F1 alcalde de, Alicante tiene el ricos camiones tanques para el ser- acicate en todo) momento a fin de las interiores que trasciendan
dones muslo derecho (mordedura
buen gusto de leer diariamente vicio higiénico, pues los existentes mantener siempre en el espíritu de exterior a las veintitrés.
de perla),
NUESTRA BANDERA. Nos lo ha son anticuados y deficientes, cosa los que administian el patrimonio
Esta Comisión espera de le. bueFrancisco Odie Hernándea. Eroconfesado él mismo. Y el domingo que puede comprobar quien se mo- común la obligaCión que tienen de na Minprensión de todo el vecin- siones muslo izquierdo (mordeduleyó lo 'que en la suden "Alican- leste en observarlos. En cuanto a ir hacia adelante.
dario el exacto cumplimiento de ra de perro).
te al dia" deelarnee sobre la falta las posibilidades de regadío de I e
las presentes instrucciones, ya que
Rafael Verde Martín°. Contude riego de las Canea de la ciudad. calles, el prebleM es muy coulen caso contrario, se verá en la sión hombro izquierdo (choque
En la convereadón que s'en él plejo y actuabnente muy dificil COMITE LOCAL DE DEFENSA piacisíón de aplicar las debidas tranria).
a:antevimos ayer se aludió a este por lee emanas que pasara0 a exPASIVA
sanciones a los contraventores,
Ramón Selles Perrandiz. Punteasunto, y el camarada Martí Ser- poner. Debe tenerte en cuenta
pues es propósito firme de este Co- ra y erosiones regiones escapulaEsta entidad, recientemente Miné hacer respetar sus decisiones res (Mordedura perro).
Mandes nos Ideo las siguientes ma- que el Ayuntamiento tiene que
abastecer de sena potable a Santa constituida en Alicante, ha publi- en bien del vecindario en general.
nifestaciones.
Joaquin Arad' Ilernández. EroPela, Alcoraya, Hacerse, l'ataca cado 105 siguientes bandos:
"En primer legar, no es sei
a
Alicante, 12 de Julio de 1937,— ga:San plé dereelio Onerdedeaterapt
"Constiando en esta Capital el El Presidente, Santiago,Maril."
que el Ayuntamiento poma Maní- Villaframmessa, Santa Faz, . San
reo).

ALICArTE AL DIA

a.a
de

y

los l

InfermacWri Municipal

Cae de Socorro

Porqué no se riegan—copiosamente las calles de la ciudad

HOY MARTES
r Secretaría Sin¿icA ,
FRACCIONES gINDICALES
Fracción Comunistas del Sindicato ProVineial de Comercio y
Oficinas: 7,80,-Todos los responsables de Fracción en los diversos grupos deben convocar a los
sep. para la citada reunión. cite
tendrá lugar hoy, a la lana indicada, en la Seceetarla Si/unce'
del Partido Commasta.

Secretaría de Agit.-Prop.
tortoces Y CONFERENCIAS.
Monóvar: 18 de julio, 130 tarda—Oradores: Una camarada del
Secretariado Femenino; Vidal,
del Comarcal de Morelos. y
Guardiola del Comité Provincial.
Almete.: 18 de julio, 930 no-

che —Oradores: Cortes, per a
Antonio Guardiana, del Ceesei
ProVinclal.
REUNIONES DE ACTIVISTA8
Responsables de Agia-Prop,
do
todos los Radios y Célulm de Aus
saeta (capital): Sábado 17, e
cha —Asistirán a esta reunienrt
dos los responeables de Ana.
Prop. indicad..

cARiert

PILOITECLTON DE "EL
DEL PARTIDO"
El día 26 del corriente te mi
yeetará en el Teatro Príncipe'
(Altavoz del Frente) la peessaa
"El carnet del Partido" en pa,
yección especial para los rana
tenles en cuyo acto interesase,
un Mietnbro del Comité Provha
cial el cual explinant la aman_
cacee., eme para los
comunistas
tiene la aludida Pelleula.

Se prorroga hasta el 31 del [te.:
tual la cobranza voluntaria de
la Patente de Automóviles
Don JoSé Gavilán T0111117.5, Tellorar° de Hacienda de esta prod..
Hago saber: Que, en cumPllMiento de una orden de la Superieridad, se prerrege hala el die
SI de los corrientes, el cobro en periodo voluntario de la Patente naclonal de automóviles, correspondiente el terCer trimestre tel oler01010 eetual, en lati catorce sanas
de esta provinola el cual se realizará en las poblaciones cabecera
de las mismas precisamente; en la
nteligenda de que, transemaldo
que ira el último y dellfaltive placo. autornáticamente y sin nuevos
requirimientos ni notificaciones, se
dictará en as relaciones de desubierto respeetivas, las reelamentardas providencias de apremio de
tanteo grado, consistentes en el recargo del veinte por ciento, que se
teducirá al diez si satisfacen los

débitos dentro de los diez prima;
ros días, contados desde el si-tiente al en que dicha IseOqIdoncIs
dietada.
tos que se publica en sirte diario,
para cOnocineento de loo autoridades y contribuyentes a quia,
pueda Interesar.

TAQUIGRAFOS

Se emolirees tareigsafse coe pea
Oca yrofssionsa, eepeetahneate es pa
riddiose.
Dirigirse a la arlinanistrmen de
NUESTEA BANDERA, Quanta. 42,

Cartelera

IDEAL—Mea claveles", Per Mereja Arias y Anselme Fernándee.
PRINCEPAL.—"Galasi de Andas
llama , espectáculos de Varietés.
MONUMENTAL.—"Hembra", por
Jtirsh Britrán Botella. Punteras Ruth Chatterton y George Breet
terelo Medio pierna derecha.
E5PAÑA.-1.° "La ley del Oeste", por Jackle Coman. ge 'La
GUARDIA PARA HOY
Idees" per MarY logosy &ele
Venable.
Médicos: Pederice Sellen y Juan
CENTRAL.--"Los develes" Por
TiMénea.
Manija Arias y Anselmo FérnenPracticante: Agustín Climent.
dez.

=ah-anal miércoles estreno, en español, de la película de las
grandes emociones

EAL
•
119~~7117,
71.7•71Ma Ila

COMITÉ PROVINCIAL DE ALICANTE
Convocatorittg y avisos

PITAN

:a.a's

determineción de de la plantilla de
emes/roa
La .1~ de pleasse
Sdh15idd,
.
eie,
elercielm
Minase..
Pfa.
el
Minaterio
Por
las harán les alumnos por el orden
Las Juntas de Inspectores de eads de colocación definitiva de su m'ida
blica y Sanead, de han dictado artes
dos Meesattrites disposiciems que provinria dictarán u moreaserán
de la Normal, ante la Junta de Ge.
se latieren a las ~lene§ cenia. loa DI:meterte Proderimes, d.de Mano' da as re.epectlea
1-res ea ias escorias primarias Y a existan, las instracciones neceser'.
Tercero. A este efecto, loa DIPICes. exacto y acertado mm. t01,11 proviecialee o I. Jefes de las
ise Preeliese docentes del cuarto cur- para
raimiento de ma ne.maz anteriores, Sesteases Adminietnativee, donde no
ra, de la Escuela Normal:
El Gobierno de la Papales ha teniendo ce cuente is candleionea de heyan acto designad. aquellos, roMamaba la mis celen de las regia- la masera) de las mueles y agru- aluirdristán ininedistemente a loe DiLlega, en este momento, a nuesmeneas. pm, todas ese trabajado_ pando a los albee en ,' pelle. adíe, rectores de lee Normares las Ese.re de nuestro territorio. Estima el cima que reunan mejores condiciones as que Oestes en la provincia en tras manos el número VII de la
Esuesterro de Instrucción Publica imea el mejor desarrollo de dichas 1. condiciones previa. en lag le. revista "Hora de España", cuque no deben etr excluidos de eate actividades. educederse
Mes a y b de la regla primera ele ea- yos VI anteriores quedaron resefiados ya Corresponde éste de hoy
Testero. imemente °e procurará te ~km.
dIspeacIón loa mear. neeicarams,
La Delegacien Centava de Colonias al mes de julio, y lo abre un saluaso ramente por la reassción Mareen. diatriba& entre los maestree —cm
rabie que elle produaária en el am- ye ameno queda asemistente— las o les Delerdes Istaylncial. merme. do Cálido a los inteleettilles de to-,
do
el mundo, que vienen a España
biente pabaco, Bine por el &amo de M'eme aettsidedea educa:divas, de mete a cada Director de Nornlel Si
les propios interesados de matonea, acuerdo con aue aptitud. y M'a- ntIrder0 de maestree - alumnos que para asedie al II Congreso Interae en todo momento unidas a ice de- cidad.
pucelen aer nombrados para (Rete nacional de Illecriteres. "Ellos han
mea irabajaderea ~aleles que,
reas y Gearderiae con expresión de de hablarnos—dice—y la queja de
PRACTICAS DOCENTES
nuestra tierra destrozada e Invatanto 55 1119 frentes como en la 112..
taguardin concentren sua °ataire.
Cuereo. Tanto loa Dirmtores Pro, dida, la vos de tanta sangre dePara tener previas la cremastetomismo.
generoso en la derrota del
cela do laa paneles. docentes) de rincriales como be Juntos de ensile. rebanada por culpa de ame miseNo se multa el Mantsserie que la cuarto esms que deben
maptiva evitarán ea cambio de eseuela do los rables, ha de hablar'. a ellee tataorgentescién de las vaeselearee rete mente realizar leo amemos de los aluna...marea durante el periodo bien muy íntimamente, afirmanpende no salo a ra necesidad dei des- Eacueles Normales, y disputa-tea lee de predicen a en de que se detrae do'. inás, sí Cabe, en su honesta
e:aneo pers me maceteas, reno también Insana...e de primera emanan. vuelvan can toda la neeebarla noma y gallarda actitud de simpatia al
pueblo español, a la República esea Imperativo pedagógico e higiéni- donde la hagan con le neceares con. Mace
pañola. "Antonio Machado, puTslico de restaurar la fatiga que is
tinada. y enemas,
bor del dio produce en la pobiacien
Pm
Diremide general le ha el
Este leinmerio es 100 berrido dieinfsntia Justamente per ello se cbc. poner lo semiente)
do comedia la Mececleneta activa, ele Verde, que ejercía en
Vergel, denum en la premie. Orden rannaa de
Primero. Loe alumnos de Ine Es- ~he, a don Vicente Termo Mayas, de utilizaba su Millieterlo para
settadades permiten sin cerrar les meras Noancleal que layan sido Maestre Nacional de iss Escude Mil- propagar la
doctrina fascista y dismudas, comba& loe Metos de la aprobadas en el tercer meso de raes Mete de atrios núm. 1 de Elda, de poner
el ánimo de la poblador
fatiga, evitando al ademo tiempo estudios, deberan mane elle enlo- eata movincie.
para el levantamiento militar de]
que m ...apanda la influencia édu- den, docentes reglamentarlas como
18 de Pillo.
esteva de la muela en estos mo- meeatronathenn. mi alguna de las
Declara Coma testigo J'osé Romentos mea neemarla y nema que Meted.. alguien.):
dríguez Vergel, el cual hace conszamm.
fi.) Escuelas neclonales vacantes
tar que en el año 1933 habla ya
Caes asa lee razones en que es que eamen ea ;a capee] de la prouna denuncia contra el procesado
funda el MICIllteli0 para disponer lo vincia. siempre qtle fUnclOnela Oárt
TRIBUNAL POPULAR
por hacer propaganda en contra
niguiente)
absoluta nolnuilidad, garantielndolo
Hoy ha dictado sentencia el Tri- de la República; dice que enee pParees°. Quedrn suspendidau en si la ~colea de primere enríe.
bunal Popular en la causa seguida iel° fomentó ama guerra civil en
si mlo set.] leso vacado., osad- banca.
el pueblo.
cubres en todas lee cseuelás primab) /amuelas nacionales yacentes contra el cabo de carabineros, Vi- Declara, a continuación, otro tesSantacreu Cabrera por ho3.4 del territorio llamen.
en les Mantos peeblee de la pro- cente
tigo que hace manifestaciones de
micidio.
. Segundo. Durante el mes de vincia qué se hallen es las ~Mas
dude;
dice no saber Si pertenecía
La sentencia ha sido absolutoria,
Amado p, eximo m auprimire en lee
a derechae o ilemiettles el
amueles toda la labor que senge un
s) Calorina, y guarderías que de- baoade en anormalidad del proce- te. Que solo había tenidosacerdecon él
.sereder metusivemerite inteaetual, penaras dlreetarnente del Ifinlaterlo sado.
algunas discusiones ligeras, sin-im.)e jo.and) mallar en ejercicios de dv Instrimeien peral., amere eme
portancia.
stduesesión itera, 'criaran recitado. edraten deeleradaa por le Delegación
Ante eSte n'Ideo Tribunal he
En vista de que no maten
nee y nerractenea, aetteidedsa ma- de Colonias
Mizelemle, de seuer- ea/metano la vista de la causa Con- pruebas, a juicio del Tribunal; éste
mame de lado meten y cacaos, coree db
las menead Melada» pera In tea el sacerdote tfiVeetre Miela. inhibe a favor de
Desafectos.

EIE ENSEÑANZA

V

REVISTAS

TRIBUNALES

OD
ea sus pág.. de "fabla Jean de
Marlena a sus Alutnnos" que divide en tres partes: primera, sobre
las creencias; segunda, sobre el
paciñsmo, y tercera, titulada "Ola
de cinismo."
Hormonas pagines las de Roa«
Charol en su "Carta a José Ser.:
aún sobre Anarquía y Chstianismo"; así cómo el trabajo de Artero Serrano Piala "A diestra y siniestra.—(Los intelectuales y la
guerral".
Viunte Aleixandre, escribe lo
que llama "Federico", delicado y
finísimo estudio del espíritu de
maestro inolvidable García Lorca.
Hay un poema: "Pasionaria", de
Vicente Huidobro, y cuatro de
Emilio Prados: "Estancia en la
muerte eon Federleo Catete. Darea", de une de las cuales; del II.
Busca; quiero arrancar estos cuatro versos:
"Lou que tio te Mimen, se 110.
(van a tu alcance;
los que nunca supieron que tu
(alegre girada.
Me repiten te muerte los que no te
(conocen
31 Mete y tres espacie, hermano,
(canta el cielo"
El Peetil /Oren.° Varela, da sus
poemas "Palabras en el Fuego", "A
Un Joven héroe" y "Hoy"; de los
males nos parece más profundo el
primen), si bien tiene más efectos
[Menear el último.
lloi Thetimónio9, Malla Zambraas, aun eu buena manera de den,ere. Meribe "ESPañoles ratera de
EV urI'..0Mehtario Político, es d
Corpus Sarga, sobre "La Dimisión
de las Democracias."
Inserta una nota sobre Bilbao,
en la elle se treta de poner en el-ro el Mego del eje «Bernal-Roana"
park, fingiendo un preteeto, relatara° de la no-intervención y asegurar la torrla de Bilbao. Razona
tanibien sobre otros propelanos que
perseguia la politice; fascista y .que
Can fracasado.
En las "Notas", hay una de Sán-

0%1

Sección permanente desde las
5 de la tarde

BOTAS BE ABASTOS Por
CASE PARA EL DISTRITO
QUINTO

lo uoldifil
de la 11100011111

Ilay dia 13 de ante, a las cuatro
dé la tarde, ee parietal a la venta
CAFE en tcdse Me tiendes de ceEn el local de la Unión Pede
maddblee eoempeediessam le Diaride Estudiantes, BiSpanos 7 com.'',
a. menta
por el Comité Ejecutivo
he hace le aclaración, para gene- cada
ésta,
se ha celebrado una maulló
ral conocimiento, que el motivo de
repartir :solo en el Dietrino quinto se con asistencia de las tense...tal
de Unió*
debe a que la eantidad recibida, no es Iones de las juventudesRepublical
suficiente para Imer In] reparto gls- Republicana, Izquierda
na, Izquierda Federal, Juventud.),
neral.
Juventuda
En d'ea euceelvoe y a medidas que Socialistas Unificadas,
&indicalistas, y de
se vayan recibtendo cantidades, se Libertarias y
objeto de 11
hard el reparto en el resto de los de- misma U. F. E. TI. El
unidad
rritas, como ye se biza BE el 1., 2., 9. reunión era tratar de la
Latee"'
y 4. por le mima cantidad, al ole la juventud peas ganar lepopular.
revolución
jeto eta que el Meato de Alicante, ola y asegurar la
Después del informe preeentade
tenga Metates recienemiente.
proclamando le
por
la
U.
F.
E.
H.
813 entregaren 50 gramos de calé
Nacional
por persone, contra cupón del dia necesidad de la Alianza
fórm.ltier,111
ueja
r, luevzrelinj
27 de Mayo, de, la tarjeta de reinas' d
las masas
0510050 del pm
les en su lucha ceniza el fascia.
samida iss taraste el comerciante
ansPillune.l.
debera mazar eso tinta el cuadre oo- Invasor, se M'acunó cordialidad
01
rreepondlente al 27 de Mayo y taima Y en tonms de gran
juvenil. Le
ni nota dei número de la mama y problema de la unidad juventudes
las
representación
de
el de ras:donen
.a
U.
B.
J.
de
la
DI pecoso de la venta al pribliee republicanas y
la
presaron también su adhesión a de
atril a razen de 20 eta el
Aliarme Nacional
Solo se aerviten ea los comercios, anneiges, de la
105
de
Los delegados
del diselte, les tarjetae correspon- la Juventud.Libertarias,
al bien se
Juventudes
dientee al ademo.
tamostraron conformes con las
Par ki Oenashein Loes? da AbesItoe reas de la Allanas Nacional, las
esFRANCTSCO DOMENECH
conskieraron ineuficientes para de
bases
tablecer sobre ellas 155
Alicante 1.2 de Julio de 1997.
la unidad juven11.
domiDespués de une amplia
hez Barbudo sobre "La adhesión nen en le que todos los compafise
de los Intelectuales a /a Cauca ros remaidea coineldieron en la nede
unión
la
Popular", y otean-magnifica—de cesidad ineludible de
Melón Gaya, en un trabajo do la juventud entifaseista so acordó
decritica.
que por cada organización seInteLes páginai de color, reeirren
same un repreeentante para
„
este número dos manifestacioned grar la ceantedón, ente salln.ra
del arte milico catabas: una "Oda :cuelen se verificará Ay t..- 2 ne
a Barcelona", de Pese Qu'eta Y aleaba y que ha de sentar las baotra "Oda a la Patria", de C. A. ses programáticas de la unidad ale
Jordana,
la juventud antifaecieta (10 no"
L.
tro palo, ,

pi

e
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NUESTRA AÑDERA

Contlnúa la ofensiva victoriosa en el frente del Centro

"NUESTRA BANDERA" EN LOS FRENTES

Son 6ombarcleados intensamente los Barril) dB USBfa, Banal dO
ll eigusa
MadPid
pueblos y frentes enemigos del Cen- laEl soldado,
físicamente, sano; políticamente, seguro
tro y los aeródromos de Segovia

A los echo mesas fecha, tochaa Sc ametrelladoras, lo encuentro boy,
-De la del SS. Farol:be, ya sé tot
recuerdo aquel momento pleno de con es °enromo acelnumbrado, até
emoción en el que la incertidum- mandando el sector.
-En cada rincón he mlocado un
bre golpeaba nueetros pechos y °oso,
-Quieleva que m embale
mdlleaba amito Mimo, curtido pea "Hogar dei Combatiente". No dejo
Oree malee de luche_ Era a rata de la mano esto, que de tanta las- peso que Imeasemo• nesotrosi. Yn
ley luchan.% aqui para on.
mimo atol Mete de Noviembre. Era podancia ea.
be, pero no metes hurta cae mra
en aquello. angteetioeue diaa de noviembre de 1936, m que Madrid co-Acuérdate de la condena: "El nuestra la Meterla.
. .Yo recuerdo ahora a un .1.
menzó de ple rotge au valor a solda. frolearaente 9900, politice
ro telectual, que ore dada un die
frente
harroca
darme
su
apuntalar
mente seguro."
g yendo la cabeza: "Une le.,
a los golpes de muerte que men•
ameno,
neo
no
atentan
le
taba el enemigo,, armado hesita loe
-También a eso podría contestarte
ent
dientes por obra y grada ele la M- con otra consigna, una del Pulido la guerra acabe." ¡Si él viere
01-,.
anada Zeimatemane. Mi regimien- Comunista: "El corneado, servio de muchachos por aqui. luchand, , erre
riendo la vida. dándolo toro pnr
to cruzaba e Puede do Andaba., nueetro Ejército popular."
la guerra ceba por que vuelva la
Me mimo puente que hoy -ocho
Hemos abandonado la Comandan- pez, mía pa. te. joeta ma. huna.
meses damas-- cruao ya Mi regl- cl. A la puerta, un soldado, el centalento re babó en aquello5 montee tinela, nos saluda llevando su prolo na, a los campos de garrota a los
del fina/ del Barrio de Itera entre Caerle hasta la Men. La tarde ha pueblos de Espeta!
Cundo salitaos a la calle penaban,
loo últimas casas mordidas per /a caldo ya. El sol poniente unta con
metralla. Alli es quedaron a doce- limones amarilloa las paredes de lea Neme, alguno. "pecase.
-"Eme" ya eetan preparando el
nas, camaradae queridos que tupie- cama. Un. sokrodoe llevas, a lo larterreno.
ron darlo todo par nueetra liberrod. go de la calle capsa de mención.
Me deepldo de Emeterio Fted-igue.
Hoy, ocho menee de defem mag-E«. noche-me dice Emeterlo Por im bocacalles ley gr.es de
nifica, en loo qae se ha operado el Rodrigvez-habal «hule".
hombreo con rus Bulles, qm van y
bravas
aquellas
increlble
de
cambio
I ciento, y entro ellos figuran Mete °a- de partida el Puente de Retamares: Milicias volt:Mala. en esste fuerte y
vienen. Fla oscurecido. El comandan-Seguro. Nosotros catemos preps_ te RodrIgues Sanabria se queda de
nadea Sr está procediendo a la clasi- <obre el Guadarrama, avanzó Cl ea- Mildo Ejército Popular de hoy, digPuede que, si Intentan atacar. pie, deeddléndome con m militada y
ficación del material cogida qao ea bato coloctmdwe en el puente cobre
PARTE DE LAS 24 HORAS
menor de equéllaa. que ea, mdoe.
muy numeroso. LOS f.ilea de que el Guadarisma tela carretera de Las no
us 9011riell de acostumbrado Miro,
dia a día loa lee usaste cara le broma.
CENTRO.-A lo largo de la jornada de hoy, el enemigo reallzó da/- nos hemos, apoderado eon muchos Roza» a Villainiero del Pardillo, jun- =sudo pitee a paao y ansiada. Hoy,
Y en su tez morena ce marca una ceo. Por hui calles del bardo de Usepuntalrs de la victoria
fueteas.
poder
nuestro
lea
demás
la frase:
Pardillo,
en
cucaldo
en
to
a
A.más han
esperados refuerzos para reconquistar Villanueva del
la vieja p.ma de marta de confine. de su optima. ro parece que el eco repite Si
atravesar
vuelvo
a
lben
ame,
que
Mete
to
roten.
antitanque,
El ddrd'rd
Prikoaeros
mo ametumbrado.
"Esta noche habrá "roía".
yas proximidades se ha combatido desde antes de amanecer hasta des- dos calme
Leganal con su nuevo Mercado, y
He pasado un buen rato en mo de tan algo, lea saldrá cara la broma"
tralladorm una estación de radio.- filiados a medlodla eran 530. Los Primanos
de
brio,
Andalus.,
y
esa
gran
contraatacado
Puente
da
tropas
han
Nu.tras
el
anee/mido.
pean de
loe "Hogares del Combatiente". JunLentamente nielpo a cruzar el
legrafla, un depósito de viveros y donen. llegaron a lea cinco de la
Barrio.
berdico
entró
en
ni
boca
a
mese, rolsa maldad. leen.
Andarocia. En mi memofrustrando todas las tentativas del adversario, al que se le han .1)- otro de municione. Las tropas que tarde al Cuartel General. Loe roldadoe
Eemeterio Rodelguez Sanabria, ee to a unaescribe. Muy pocas, juegan al Puente ele
alegrle al
Alguno
ria «lempo, el recuerdo Hace ocie
sionado bajas en gran número, sosteniéndonos, no sólo en Villanueva han efectuado la ocupación de Vnla- daban =wattas de grm
del sector hoy. El conoce Mea dominó.
roierra, da
nueva del Pardillo pertenecen al veme liberóau de una eme:talud odio- el Jefe
mma yo estaba aquí.
dende noviembre
del Pardillo, sino en las posiciones eiremadantes que lo dominan. El XVM Cuerpo de Ejército.
dice
Emesa y lo mismo en el Cuartel General el terreno, porque
-Algunos
juegan-me
ha priyado del honor
re,
cae,
me
valor, sus dotes,
enemigo Mgne recibiendo constantes refuerzos.
que desde los camiones, camino de biela cobre et Su
terio-, pero nunca de dinero. Son. de ocupar ml meato.
IniErar9S, le han valido el galón de
posiciones
que
daban
condujo,
rescatar
las
se
lee
pretendiendo
Metro,
donde
aroliatetes
que
trincheras
facciosos,
regla
general,
pardea
por
ARAGON.-Los
Atrás, por las
comanckate que boy Menta.
EJERCITO DEL AIRE
'
frenético« viva. a la Reí/Malea y
acaban m hora de olmo.
del barrio de Mera, puntal de la deles han sido'arrebatades, algara atacando muy fuerte, sin haber podi-Ocho meses aqui Ya es uno vieMaten ton el puto en alto e todos
feron de Padrld bajo las órdenes/ de
uno.
conoce
a
enemigo
le
haga
el
jo
y
do conseguir que nuestras fuerzas desalojen los puntos que ConsiguieVALENCIA..Rmumen de loe Ser- ros 'nadaste. Los elfieírle9 prisione-Si. en loe diss tramadlos sobre Emeterio Rodríguez, quedan eso. muReina.. Son la. Mete de la tarde.
ron ocupar. En los demás frentes, sin novedad.
vidor/ efectuados durante la jornada: ros no recalaban sus elogios a nuesmderto de todo. Hey uno por cada grupo de chacheo de numen nuevo Ejército:
A las 6.40 bombardeo cobro les tro Ejército por la forma brillante Por el rompo molido y
rotas, un analfabetos, reeponsabilisado de elles. "El soldado elfiCanlente sano, pelan.
fuerzas enemiga. en Alcor.. A bis en que ese desenvolvió nuestro ate-que evcombros. pon lea valles
Es,
smea veces, miliciano de la ouL eammte aeguro."
dobla laa eaquitiae de
7 diversa. .cuadrillaa bombardearon a VillarlUeva del PaMillo. También silencio denno batata
tuya; oros. un compallero adelantaAintromao DE3 LUIS.
REZUMEN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AVIACION
/Medina det Monte y las trinchera' ae moetroban eorprendldos de nuestra loo casas Mn
do. Lea leen párrafos en vos alta y
cougindinto,
rat
chicos,
Pozuelo
de
50000
-Y
loa
Madrid, Juno de 1937.
puesto,
mUltar,
doto
de
dicho
mganiaeción
el Este
qua
PRIMERA REGION AEREA
les van ensebando lee PrinterSe leAlareón, Villavicloars i5 Odón y Ma- pelan capaces. Dijeron qso hablan ¿con loe de entes,
Orn
pero
cacan
todos,
Nuevos
reconocíarodlio
del
-No.
es:licitado dmatentemente
CENTRO.--De 5,50 a 7,20, seis aparatos de gran bombardeo realiza- jadahond. De 740 a 9,
En un rincón, sentado en e meto,
miento sobre el frente de Guadalaja- mande aupertor, y que en meta da es lientes también. Ayer mamo, ei
ron un vigoroso ataque sobre Boadilla del Monte, Villavielosa de Odón ea y eetaguardia del mismo. De 1E20 haberlo recibido y de considerar ha_ rondo batallón se portó corno bueno con las piensas abiertao a ambas lados y un libro entre ellea, deletrea
y Villamantilla. A las 6,30. dos aviones de la misma talla descubrieron, a 9.15 reconocimiento eobre la previo. mide la prolongación de la resta- en un golpe de mano.
dificultad un numbacbo rublo.
con
Emeterto Rodrigues pertenece •
REDACCION, ADMINISTRACION
son convoy de camiones que marchaban en dirección a Villaytelom de da de Segovia y la parte Sur de la tencia ea hablan rendido. Entre los
a 035 mitas:eneros figura un sacerdote que la 36 Brigada. El 7 de noviembre,
Y TALLERES: Quintana, 42.
Odón, a los que bombardearon, así corno a los mencionados pueblos. provincia de Burgos. De 1120
-Hace tres dlie que estay aves.
aquí.
primera
vez
entró
por
loa
MeInc
cuando
todos)
&abre
deeempefiaba
cerca
de
rocceochniento
el
según
A las 7, aparatos de caza en número de 30, que hablan venido a nre- tro de Madrid. A las 1110 bombar- tropa. faociosea funciones elmilasos era tetiente del batallón "Pealo:Inda". diendo-me dice muy mío-. i Ya TELEIFONOS:
@M'edén, 1962.
teger a los de bombardeo, ametrallaron a una batería antiaérea em- deo a cargo de diversas escuadrillas a la, de dosi Comisarios Patina
Capitán, deepuM, de una compañía
plarada al suroeste de Boadilla del Monte. A las 7,17 diversas escuadri- de Boadllla del Mecate y enaptzaEste de dicho
llas realizare» los siguientes servicios: Contra tropas enemigas guar- mientas artilleros al Odón, Las Ropueblo. Villaviciosa de
necidas al noroeste de Sevilla la Nueva, contra tropas enemigas en Na- zan y la batetia antiaérea del mesó.
valearnero. Por segunda ves, contra tropas enemigas en Sevilla la Nue- go situada al norte de Majadahonela.
va, contra posiciones facciosas al este y noroeste de dicho pueblo y Loa apare.00 de caza que protegieron
ametrallaron a la
contra el bosque situado al este de BoadIlla del Monte. Al mismo tiem- esto» bombardeo., emplazada al Oesartillerla antiaérea
po fue también bombardeado el bosque enclavado al noroeste de Villa - te de Bruna. A la misma hora, aria
(meloconcentraciones
bombardeo
sobre
nueva de Retamar. A las 8,10
aviones de bombardeo nipido, verifisas en Alucón. A las 8E5 uno de nuestros aparatos de gran bombardeo caron un ataque muy intenso contra
por el companero Guardiola, l'abre el trawnlido que desconcertaba a los
enemiga., en las pradmida.
que verificaba reconocimientos de retaguardia se encontró con dies ca- fuerzas Femenino" A lea 1530 bomhabla de llamarse órgano do la U. lectores Para evitas, todo esto por
,lea de
no
lones, que despegaron del aerodromo de San Martha y los cuales
G. T. o sí habla de llamareele tam- mayoría la Ejecutiva acuerda que Sea
bardeo do Sevfna la Nueva; durante
bién do lo. partidos y J. S. TI. por fin órgano de ball. G. T. Con el proplel.
graron darle alcance. El aparato leal bombardeó el aeródromo de Asi- tate servicio la artillería enlieéme
rebombas,
en
ap.
llegamos al acuerdo que MÁS lugar al to =anime de la Ejecutiva de que
todas
las
nuestros
cayendo
uno
de
enemiga derribó
la, donde había ocho o diez aviones,
tribulantes se lensubtitulo <le "órgano de la U. G. T., "Bandera Roja" no cayera en los
guero, dentro del campo, y produciendo una gran explosión. A las 8,T2, rato, orado cuyoo A le Mensa hora
re con promeden
Directivas de los Sindicatos de la Unión P. C., P. fa y J. S. U. En su primera errore, de tectarlsozos en que habla
Pleno
de
trindel
en
las
reunión
rebeldes
La
tropas
ametrallaron
a
de
caza
cuarenta aviones
etapa ee formó un Comité integrado caída Ciertamente el periódico ha
fueron te...miedos el bosque anuade Alicante, celebrada el sábado Ultimo, ha por repremntantes de todos loa par- seguido ta orientación que emanaba
cheras de la Casa de Cama. A las 12,30, reconocimiento por dos ario- do al Nordene de Nevalcarnem, usO General de Trabajadores
que sido aso ejemplo de trabajo práctico y de cordialidad. La identificación tidos y de nuestra Federación la cual de la actitud de ys Ejecutiva Nado:
»m de gran bombardeo sobre la provincia de Segovia. y bombardeo del como buen número de vence/00 Na.
sido el ejemplo ataba ropresentada por el compaile- nel de la U. G. T., la Eleetalva ha
ha
y
problemas,
Villamanta
todos
los
mtre
ante
circulaban
Ejecutiva
lea
Comisión
aviones.
A
la
vari.
de
aeródromo de El Espinar, del cual despegaron
oca/Pones con dls,
~carrero. Me ama conoentraciro
magníficamente por el Pleno en todas sus tareas. La Asamblea ro Lut Caballero m calldad de Di- visto mi Minutas
13,10, rehíle aviones de gran bombardeo realizaron un ataque sobre de mll hombres, que ee descubrió en. seguido
rector. Fa lo cierto que dicho Comité gueto que "Bandsma noja" »o resde plena cordialidad en: todoa loa asun- 00 tenia la compenetración necesa- pondiese al crlterro que ae le bebía
badila del Monte, Villaviciom de Odón y Villanueva de Retamar. A tre un arroyo yac boche. muy pró- se desarrolló en un ambiente
ser
un
ha
de
ponderación
que
una
altura
y
con una
ria, cada uno de sue repreeentantes trabado. y Ilamamoe la atención a la
las 14, cuarenta aviones de caza que salieron a proteger a otros de bom- xima a la carretera de Navaloarnero tos, enfocándolos
respondía como es lógico a la Mel- redacción, para coreoqlr ro sectariay que marchabm es di- gran ejemplo para todas las organizaciones.
bardeo, realizaron, después de terminado este servicio, un ametralla- a Pillamente
la Nueva; lee reconjunto armónico, eros de su orgmbroón y poca. ve- oto rociarona condenándolo, como anSevilla
receldn
a
y
de
cordialidad
de
balance
resultado,
me
ellos
Cuatro
de
Ese
miento sobre las posiciones enemigas de Vaidemora
ces oe llegaba a un acueroo en Is in- tes condenemos/ el sectarismo roma
cusar:Mea de esas encargadas de proformidable de la labor del Pleno de Directivas del terpretación política del M050e0r0. data. Nosotros entendemos que la luataeHon a un casa enemigo, que, a su vez, pretendió acometer a uno teger celos servidou metraoaron a e's el exponente más
DLO lugar esta lucha interna del ce. cia« robla] Mes de todos grandm rode los nuestros de bombardeo. El caza enemigo fué derribado en las tes tropas enemigas que vieron a/ sábado.
seguir mité a que mos neo preetaaro la mi er/tiro. y ei que noserroe ofrecemos
Nueva, a Pes poEse es el verdadero camino de sudad que quieren y deben
prozimidedes de Valdennoro. Los mismos casas atacaron en vuelo re- Norte de Sevilla la
siciones que loe Maneaos lineen en las masas obreras. Ese es el ejemplo que brindamos a low Sindicatos, rondad temerla y a que otros traba- en este problema concreto es el de
de
columna
una
Campo
y
Casa
de
en
la
enemigas
tropas
mete a las
Aravam y Humea y a loa emplaque pred- jaron con más cariao y eatustemo silenciar los detalles que en una y
para, mirándrNe en él, seguir trabajando por ese cansino, ya
derare da nuestra redroción por cu- otra etape han dado a nuestro citarlo
camiones cerca de !larva., en algunos de los cuales se produjeron ex- sandentoe de artillería antiaérea.
Sindicatos donde hemos de establecer los ci- yas rama. "Bandera Roja" terda maticen opueetos y qoe laa momea
En la Casa de Campo, entro las 16 stunente eS dentro de loa
plosiones, lo que hace suponer que iban cargados do marlicimm. Sebombardeo mientoa más sólidos de la unidad. Ni apetencias de puestos, ni ambicio- una Mono«nla aparentemente coma que cada una hay tenido el 111 11111Egran
aparatos
de
le.
eney
trincheras
ametrallaron
las
guidamente las mismas esettadrlllas
Indesunidad
rota a la opinión de muchos compa- ramos, lejos de amealmarre pera
rebeldes de Na
conjunto,
de
tropas
lea
trabajo
atacaron
•
predi:minio, sano
migas cerca de Majadahonda A las 14,20, bombardeo del bosque situa- valcarnero y • otros que descubrie- nes sectarias de
obrera, a través 110rOs que por m disgusto Metan mán unir nuaatraa fuerzas centra ion fan
tructible, mirando a los intereses generales de la clase
aguda esta aparlenda cite repercutla chtea, 1.9 llevada e un estado de
do a tan kilómetro al noroeste de Boadilia del Monte. A la misma hora, ron al Ellr de Sevilla la Nueva.
gravedad a
tanta
con
plantea
situación
que
la
problemas
en as entren00 de nueste organiza- pasión teL que nos dittenclarie con
La artillería del enemigo alzo fro_ de todos los
otra escoadrU/a realizó un bombardeo sobre tropas facciosas cona.ción o mejor dicho de cada una de gres perrniea para la guerra. Todes
cuenternente intensa, fuego contra los Sindicatos en estos momentos.
gadass en VIllaviciosa de Odón. Uno de los aparatos de esta escuadrilla,
dIferenclast greyrv el macréia
fortalecerán cada ves mas nuestras argentado.e que la Intetodon los novicasi
en
unidad
se
aparatos
trabajo
de
los
ese
través
de
A
entablángraban. La J. S. U. fué la primera pueden Mar compennadro por et saal emprender el regreso ftré atacado por tres cazas enemigos,
cios nue queden enumerados en eta
Sindicatos y las energies que ordinariamente se vienen derro- que con vestía a evitar motariemoe crificio que supone el esfuerzo mutadose poriladísimo combate. Dos de las aparatos rebeldes fueron derri- relación. Contra los malatoa que a nuestros
internas de las organizaciones, hemos de dedicarles que aleo sí pioduclan alguien aS lo nuzdo, voluntario y generoto de su
luchas
bombardeo
en
en
bombardero
chando
realizaron
el
el
piloto
y
1130
lea
bados. El nuestro quedó también destrosado. El
llegando ingeprotaba con prejuicio de en Pro- DIreeter y loe demás empeller. T.
de Rommilloa re rodede los intereses y objetivos que nos son comuneS,
cayeron entre nuestras lineas y lao del enemigo, pudiendo llegar a te- te cercan.. 400 &aperoo, no hubo al Sentido
pia Itnificadón mandó retbar su re_ ein regatear eactificine viene badearon más de
de este trabajo a la IdentllicacIón de los traba/adores en tía- pa...nacida
rritorio leal merced a su serenidad y arrojo y al auxilio que les pres- • 101.1. qua la va rel~da y eluv alrededor
arogande elne ea
dolo rodete coa ezultadon jamás
direce-ron política: el Paruna
sola
de
dotándoles
problemas
y
sus
databan reprmentados por loa parti- conocido., en rerrodim alguno en tul
taron las fuerzas leales. En el camino fue herido gravemente de un ocurrió a lm 2130. Al eer bombea, dos
obreclase
a
la
orientar
y
dirigir
de
de tido único del proletariado, capaz
do. A la vista de cate melestar la trinaron» Inc cono como el que nos.
balazo el bombardero. Entre las. 14,30 y las 14,40, escuadrillas bombar- denla Sevilla la Nueva algente
clase.
Ejecutiva en plantea la forma de re- otr. llevamos. Ei commtero Olaya
nuestros • aparato« regresaron a aua
hacia el triunfo de todas sus aspiracienes de
dearon las proximidades de Valafranca del Castillo, les tropas rebeldes broca con impacto« que no ocasiona- ra
que nos demues- rolverlo lo mejor pueble, pero es lo Adminiebrador inmeyiebte roa M,
Ahí están loa acuerdos y resoluciones del Pleno,
de Pozuelo de Alarnos y las .neentradas en Majadahonda. A las 15,30 ron roerlaa de consideroción.
sinceridad cierto que loa 'Maneta» Pro lineros etro enmaroro nne doll a enn.er to
magnifico de un trabajo de identificación y de
fruto
el
tran
de
BoaderrL
que mote00 no hemoo de llnalialr eltunión emromicat-romelatrativa y
nordeste
rualeareas
situado
al
boeque
Nuestras beteries
se bombardeó el extremo norte del
, por parte de todos.
no acuden a la redacción. con la coi/i- me datos amén más &menina que
facciosos.
dilla del Monte, asi como este pueblo. A las 16.15 despegaron treinta basan duo aparatoa
resultado, ha de sentirse nmola que debía de heceas, y que idei numtrao palabras en este ecntllo.
La Combron EjecUtiva, deSSués de este
enemigos
ataaviones
que
recibir
aviso
de
caca,
al
aparatos
de
y tres
lea masas que dirige; ha de sentirse respal- comunietas eon loe %re (puromoe dePrep"nernon que en faculte a la
ligada
a
fuerternente
-Commimás
ha.
VALENCIA, (teléfono)
caban nuestras tropas por la parte dé El Escorial. Lograr.a darles alfirme, más decidida. Tras ella cir solos) harte el periódico. No„.0.
nueva Ejecutiva para que »el ella la
dada su achlación de una manera mas
loa once de .oches
Directivas, que ha
cance, entablándose duro combate. Los aviones facciosos eran seis Hi- rodo de
que nombre una nueva redacción del
b«
7
0ei
complementa el parte de las estará deMpre el bloque formado por este Pleno de
Sr
aunque
cazas,
treinta
respon- vicia En la Ejecuta. ae plmtes
t:toleres y cinco bimotores, protegidos por unos
Peídadie Y veifiqm el nombrareit,
elMO do la corone que daba cuenta sabido sentir la responsabilidad de estros momentos y ha robido
1.0 del DireetOr del mi." haphifing
posiblemente había de éstos olmos mis, que no fueron vistos. Una de de le ocupación do Villmueva del
necesaria.
necesidad de que "Bandera Roja" ge.
propia responsabilidad en la medida
a
esa
detalles:
der
cuales
emsiguiente.
bimotores,
los
exeluelveneny
los
G.
T,
los
trImotores
con
atacó
a
Pardillo,
nuestras escuadrillas
eldabonaso en la concien~del. en Magfin
El Pleno de Directivas, pues, ha dado un
Al cerrar la noche del sábado la
Ir. yo que de asta forma dejara. en dr.
prendieron rapida huida, arrojando las bombas fuera de nuestras líTrabajaeeeido a los pn-ticie mard..te
General
de
Unión
de
la
Divimasas
décima
las
de
sindical y politice
libertad a he parlados que as mon- orientan a le Unión General da Tiaprimera Brigada de la
neas, yendo a caer algunas en las propias lineas facciosas. El combate, sión habla alcanzado poeticeus a ea_ cia
teaban atados de pls y roanoo en un bajo:lores y por el contrallo debe ter ;
Alicante.
de
dores.
lineas.
nuestras
que fuó de bastante duración, se desarrolló dentro de
bailo Sc le carretera que va de Maja
en su trabajo y sea el sedaron° que de hecho no ro Peale de- en todo momento el paladín más fo,:
Que esto ejemplo sirva a todos de estiMul0
Nosotros hubimos de perder im aparato, cuyo paradero se ignora. A Im debonda a /a carretera de Brotado a
trabajo de unidad, en todas cir órgano de an partido, y cuando midable de la Unidad Obrera Marsituandosc a unos qui- principio de tma labor de conjunta, de un
cualquiera de los partidos habla de xista17,10 fue bombardmdo, entre San Martin y Navas del Rey me convoy El Erootial,
y
Este
Nordeste,
actividades.
al
meta.
nientos
nuestraS
decir algo frente al otro era un con.
este de Vide veinte camMnes. A las 19,30 fue bombardeada la parte
Suroeste de Villemeva del Pardillo.
narran. del Castillo. Los cazas que protegieron estos servicios ataca- Aproximadamente e medianoche el
enemigas
en
GalleMayor
Jefe de elide Brigada,
ron por cinco cerro, con soo ametralladoras, a las tropas
ultimó loa preparativcu para él
la Casa de Campo. No ha regresado a se base un aparato quo sella Par go,
roano; pasando un Batallón al Sur
la mañana para realhar un servicio muy profundo de reconociatiente para que la anime de reserva; el ata_
en la retaguardia.
que estaba depuesto pana realizarlo
CONVOCATORIA
SEGUNDA REGIOS AEREA
con granadaa de almo: pero apenas
el ataque se Ungió. la gvarnición de
Coma:Meros: Sr 1,9 000V0ea a la
practicó
un
bombardeo
gran
5,45
un
las
aparato
de
LEVANTE-A
M'amueva del Pardillo, conatituida a
General Ordinaria quo el ProJunta
Regimiento
siaeródromo
Batallón
del
bee de un
reconocimiento sobre el archipiélago de Baleares. Del
dolo die 14 del conimte a las 7.30
Quintin, se rindió. Previame.
t.do al este de Palma do Mallorca despegaron dos Fiat, que atacaron de San deaaperecido el comandanté
de La tarde celebrará este Sindicato
habla
to
.
de
a
uno
derribar
consiguiendo
a nuestro avión. Este les hizo frente,
de nucetra fue, en metro domicilio rodal, Corola
quo la mandaba. OIl capitán que en
"Como Comité DIrectivo de nuestro fuera la expresión
al mismo tiem- Hernández, 29 con mjección al «Ilos Fiat, que, envuelto en densa niebla, cayó al mar. La jornada de hoy rostintrión se hizo cerdo del mando,
ALICANTE
la Comieron Ejecutiva nos en- ca aindical, elno quepartidos
Aparperdido.
Aviación.
Obreros guimto
nuestra
verse
y
victoriosas
de
al
intensas
de
lo.
anheló
fuera
más
Direc:se
po lo
ha sido una de las
carga de hacer entre ambos
ORDEN DEL. DIA
TODOS LOS COMPAÑEROS DE
A la ocupación de Vfilmueva del tivos de nuestros sindicatos el infor_ marxistas y de las Juventudes. Para
te de haber caumdo enorme daño y bajas al enemigo con a.stros
de
la
Batallón
un
proceder
cooperó
acordó
Pardillo
1. lectura y aprobación en ro ca- LA LOCALIDAD Y DE LA PROque- no perder tiempo ao
bombardeos y ametrallamientos, ha destruido trece aviones, parte de Brigada Garibaldi, perteneciente a le me sobre la marcha de nuestro nuez a la &madi:tiro del "Diario de Ali- ro del acto de la seeión antera.,
VINCIA ALISTADOS EN LOS BAdiario "Bandera Roja". Es
comeguiroos no sin grandes
enos ap loo eme modernos y potentes. Nuestras bajas, dando por per- 54 División que tomando como baro rido
TALLONES DE OBRAS Y FORTE.
2. Estado de cuentea
un dono reeogm conelsamente, sin cante" y
trea
económico, que
F1CACIONES DE ALICANTE SE
3. Movimientan de eocioe.
didos los dos aviones que so han regresado a su base, se limitan a
ocultan. smda fundanaental el procese crolcultados de ordenmear. propIas
tres.
por
posiblemente
salvadas
4.
Informe
del
PRESENTARAN, SIN EXCUSA NI
trece,
y
nosotros,
fueron
Com1té
Central.
perdido
seguido
en
Federación
ha
han
gue nueetra
aparatos. Los facciosos
inmeque
pedidos
~Monee
y
Propoeición
PRETEXTO, EL MIERCOLES 14
de
la
Ejecutiva
no_
este problema.
podían
cuento
nrolliteron
DEL CORRIENTE, EN EL CUARlamente
bee
el
cobro
de
vacaciones.
di
La primara preocupación de la
Por el CemIté E}ecutiro TEL DEL BATALLON, A LAS SEIS
. cual, al laceres cargo de la FeleSe
'
rd
eroPud
'
neeDstlírtee n7po
DE LA MAÑANA, CON TOITO
-victoriosamente el
te ''
arirb"- cli
eéyandin
rteln en mementos tan erroos camo l'
VALTNciA -Par' e de las km de proalguiendo tul
S. POVEDA
90110 de la Eje
PUESTO PARA LA SALIDA.-alL
avnee inieBein den etnia en aquel
loa que vicia y aún vive nuesPo pala decida mucho en el
la manassa de aYeri
Becrelnho Closeral
Guadarrama. 03
ostra V.15114..
fui luego an pesiódico. que
Eata undrugni nuestrae tropas sector do lo Sierre de
ene
de
piusa
prtalmnasin
de
número
Villamseva del Pardillo,

y El Espinar
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facciosos para reconquistar Villa'nueva del T Pardillo
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té Ejecutivo de la Internacional Manad de la juventud era un
sientan la solidaridad de otros hemos abandonado la dime- apayarnas para la accion unida de
Mas Modesto,
modesto,
,Juverel Comunista.
como
el
Campesino,
eta, la retaguardia y no la repugnan- ión de le clase obrera,
todas las organizaciones aue están ddecit
'ir quo a
sió. P°Prrgeguuentaesrlme,Iltú
truu'eut° ne'r,"'"'" Para la lucho
ha 3,comenzado
Abrió el acto:
de las telvitiomaciones
de la Ja- madom
deildistrai
ha coma,,,la
,adaofensiva
a librarde
a cia por ella, porque no lés ayudan,
en el frente de la alventnd y li- de acuerdo Con la
ventud y al Mamo tiempo para la
hueste° deber es enviar al Tribu- LA ALIANZA NACIONAL DE LA bertarloe Esta }Mitaca de unidad, haya un Frente neeesidad de cut
IGNACIO POZO
Pomar que ama
ucha por las libertades en gene- la capital de la República del cer- nal contra el elpionale, al Tribu- JUVENTUD NO ES UNA LIMA Itlea cate eh la politida de alianza -sitie
das
FORMLSTA
aire presilla en nombre del Comité ral de nuestro pueblo, Y cuándo
hal
de
la
República,
encargado
de
nl
ceI
untetadekossucsonroesee'etér'c'itlo,neso'ptorro-s juzgar a los provocadores de la
Mirarlos, son abogados, emplea- nosotros hemos propugnado y he'Castrar de la J. S. U. de Alicante 1. 3- 0- Ufunkn'tne las dee
qq1'aje
e la eveehi
J. S. U.
y co n reoponoamel
elle el resto causa, a todos aritiellos que en las dos distinguidos que no tienen una mos defendido, rompe ya dos úl- ddt
y que después de saludar a todos tinas JuVentud Socialista
mleuysidilests,ol'U
y Juzeeiehee
timos reductoa que /a le oponían, de acuerda ;IP."-M°Prgruellin'Ittrara.".111.
non
los trabajadores y antifasclatas ventud Comide-eta, habla tembléis
-`
fábricas, en loe lampa, en las or- historia de lucha. Son eamaradits destruyendo las últimas posiciones Mierra dirigida yuna monea. de
de
la
juventud,
ha
hecho
un
Eaqué
no
han visto el frente. Que nos- que le eran
plataficada por
presentes, concede la palabra al camaradlie que 110 ...Prendían bajo
ganizaciones, en donde sea, luchan
hostiles
y
se
convierel
Gobierno.
Os
coascieete
dirá
y
eficas
en
que
unión
si porque
otros, de estos jóvenes reformistas ten
porqué nosotroa haelamos 19 colCamarada
contra la
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con
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poPulares, como las tus
neestro pueblo, que no se han otros no sotnos reformistas ni con- presenta como
~don
suya al Gobierne) libre nuestro Pueblo, las
mandaba sal batalloneS
dra, por encima de los esfuerzos que eeria on
guerras
eum" romper la al frente. Cada orgaranción tenía preocupado jamás dé del:reacias trarrevolucionarios, porque defen- del Frente Popular, con la bandera dé las qiie
de todoa los misa:mielas y trocáis unidad en momentos
denlos la única
dependen el
en que n° su
os crímenes
y
de hieltras
hil ernsingia
estado mayor y los batallones omea, que de Franco y Sus m- lucionaria para linea política revo- nues
.
strpaarradyaudd.r
y dael la libertad, esas guerrasporvenir
tan que quieran destruirla. (Oran hay Muge.. raedu
no se han preocupado
la juventud. ¿Que
se gahan
Pare la ruP` oc ellas Be mielan
atrás o
con
ura ele nuestra unidad,
des aplausos).
unidad,
rectifican para ad.emme segunPasa
tiene
tonoi
de
de
unidad
y
lo. °manida
explicar al rallado ente_
unidad.
contrarrevolucionaria la pueblo español a obtener la
Lag
victoPozo lee una adhesión al mili la posición que mantenian cuando ema mandaba.
*Minas
alianza
ro, que eh lo que pasó en
de la juventud? Es que la ria,
palabras de Carrinosotros la J. S. U. tundas llo son acogidas
y
alear del he- e toros de Badajoz, oléla plam idea que se va
de loa heridos del Hospital Previa era huta cierto punto Maleo que
con
de
rceLiaarido de eter fuermente, unidos todos,
cíal en la que piden que la cons se tuvieran dudes respecto a la romeos, a pettat del entusiasma Y hecho contra los campesinos ha a toda la juventud de
podremos aplausos y vivas a la baldadgrandes
de
miestro marchar hacia la viCtoria
indosVelos que derrocharon, nosotros
wat la t r
titución del Partido Iliaco del Pro eficacia de la unidad. Y peroné su- paehhv
b1.
e
los
. ver eeme ine vahiejae Galicia, qué se ha hecho contra pueblo en Un solo movimiento de
seguridad de que nosotros la vaetastado sea una realidad inme cede esto?
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por
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hablar el
antifascisineran indlcacca Mie no servlan pamos a alcanear. ¿Qué es lo que di- ~retarlo del
dieta y saludan a la Comisión Eje
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qué
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dependencia
de
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muerta
en
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nuestra
careepatria
Ejecutivo
es cen los que quieren dividir la
de
utiva de la Juventud y dataré , LA JUVENTUD NO DERE SER EL re contener la organización de los es dé lerendo, enviar
uni- la internacional Juvenil Comunas
telegramae una idea reformista? Los reforINSTRIIDENTO DE UNA POLIII- elérslion segundas mfirarderoe.
concede la palabra al
en notabre de los eriernigos que m mistas son los que dicen esto. Lo dad? Os dicen: Las cosas son así, ta, camarroadealum woLp
CA DE TIPO PERSONAL
vota:aros pcidels Mar con la dictaLA UNIDAD EN EL EJERCITO
escudan en prindipios demagógi- "revolucionario" es hacer que nues duta
dé
COMANDANTE VARELA
/11
Comisión
Ejecutiva o
Porque cuando no se tiene tu. Y surgió la necesidad de hacer la os. Es precled decir al Sr. Nor- tra nreentud, qué la Juventad
herido de guerra, de la D'aisló Mea patalea, porque duendo no unidad en el ejército, de hacer el man Thonias, Presidente del Par- obrera combata, colmo Combate, podeis estar con nuestro criterio
Canalladas,: Yo os
revolucionario. Vosotras podeis es- udo más fraternal detraigo el laLetter que ea acogido con grandes se lucha per la urádad con unas mando único, de hacer un solo ido . innata de Norte América y alelada de la juventud catapegna, tar con la
la Internadictadura de Santiago cional Juvenil
perspectiva.% oba unall objetivos ejército, con un solo estado ma- a todos esos humanistas que Na- de la juventud intelectual, de toda
aplausos.
Comunista. La más
Trae un saludo en nombre de lo mermas, como en cele raso, los yor. Y a través de grandes canes- rren ektraafdinarianente cuando la juventud espalleda, para el ene Carrillo o estar con los Intereaes gearide filena del pueblo español
revoluelonarlas de la taenat,,d eh Ni lucha Con
jóvenes que luchan en los frente tiene la J. S. La, hay evidente- zas, a Revés de un gran entalega- la -República castiga a un traidor, migo batirnos melera Lo reeolucio- Pues
bien, camaradas, en emula unidad. En las el fascismo, es la
por la Independencia de Sopan r:unte el peligro de convertir la Inc. mimaras tenemos ya ese ejér- Pera que no aufren cuando Freno mejor pata estos eleludas de las fuere zas obreras del pueblo, en todos los •
de los jóvenes que el 7 de noriern unIdad en un ingrumento en -Osos cito, y lo que es curioso señalar es, o asesixia a obreros, es media de- mentU, que la clase obtata tno se Federación no hay dictaeto
bre pararon la embestida del fas- politice, no de una clase, no de la c a m arada s, que precísainente cir a esa gente que ce guarden su una a los republicanos y a todos nuestra Pederación no hay perso- pueblos, las fuerzas obreras puecismo a las puertas de Madrid y uventud, no que responda a los aquellos que no comprenden y que humanismo, que se guarden sus los antifascistas, porque conocien- majes, con los que ae está o loo se den vencer 51 enemigo el luchan
hoy llevan iniciativa vIctoricsa y Intereses generales, sino en una no quieren meatetét la andad de consideraciones, que se guarden do la experieraela de Octubre, ellos está. En nuestra Federación hay Unidas. La unidad del pueblo mpolitice de tipo personal. Y la unl- la juventud, aquellos aue no
lo sabeh per/aclamaste, que a la una linea Justa y se está con ella pañal es una realidad que los fasle atacan en todos los frentes.
se sus telegramas Pera ...d.de.
Pide a la juventud de la reta- dad concebida coreo una politice dan cuenta de la necesidad de nos- a Sociedad de Naciones, para clave obrera andada de loo rrimes o contra ella, pero nunca con una datas quieren eliminar y que se
,
guardia que haga de los talleres y personal, la unidad concebida al- tener unida la reata generación Mandarlas a PranCo, para Man- campesinas y antifascistas es más persona o con otras, porque en deja sentir con toda su fuerza en
de los campar las trincheras de lu- rededor de Can perhona y no aire- de nuestro pais, son precimmente darlos a los asesinos de nuestro fácil derrotarla. Y nosotros que nuestra Federación no cabe el el frente Centro, donde la ofensicha conara el fascismo y que no dedor de una altea politice y de los que tarapoco tañan fe y tern- pueblo, pero que no los manden Mimemos que ge desarrolle ts re- planteahdeato del personalimo. va se ha desenbaderiado. re expepermita que haga en la retaguar- ura.* Sauna y de una lucha concia- poco metan en que fuera posible pata ayudar a que amainen a los volt/caen en neutro
Pueblo, ene Et, CAMINO DE LA UNIDAD PI- riencia de la lucha del pueblo redia quien no viva la guerra ni-rin- ta, la unidad concebida en estos hacer el ejército popular regular. trabajadores. Y a las organizacio- defersdeinu las conbletas
pañol contra el fascismo demuesVENIL INTERNACIONAL
revaltttérthinos no es una unidad perdu- El ejército regular és
da su trabajo para la guerra.
tra que se puede vencer si quiere.
indudáble- nes que en nimatro pe., y alean- donarias de nuestra juventud.
Dice que quienes quieren romper malle, es por el contrario una uni- mente una retal:melón de la Uni- que a lea organiraciones, a la di- Pero que -las defendemos seria -La demostración de que la juven- La unidad es el arma Más firme
la unidad de la J. S. U. no han don dad que Se quiebra, una unidad dad de nuestro pueblo. El deleito rección de ciertas organizaciones dseote y no con palabras tan solo, tud emanola,
»abre todo que la pera luchar contra el enernig0,
Peaunado la opinión de los ciento que Cae, y unidad que cae en cris regalar ea la concreción del espíri- que en nuestro pais se hacen eco nosotros les deelmos: Alianza Na- soommon de la J. S. U. lucha por ro desgraciadamente hay todaria
mudad, ea la reaalhh
cincuenta mil jóvenes unill.dos sis eri el momento más critico de tu de unidad que hay en las masas de esas telegramaa, y eso detnues- elonal de la Juventud. Todos los
do lao dos muchos que luchan contra esta
que combaten en loa frentes y que a sittación de nuestro pueblo de nuestro pueblo, y el Macho re- tra hasta qué extremo llevan una jóvenes dispuestos a luchar por la meemmemeales de le L a o
unidad,
agrupados
bajo
uria
bansecretaria *-01/
I " '4„e dera ,aparentemente
repudiar, esa torpe campaña por- onduce a la dettota Matonees, guise popular se puede sostener, política personal, cuando no hay libertad y POr la
está
revoluelffittIndeP'eudenele
que saben que quién trabaja con- que es lo que hace falta. Lo que puede alamar, puede ganar bata- por encima de todo una línea po- nuestra patria, pueden
y tienen u. ?El' I. J. S., que hemos col:Vedó en Ea. Pero nosetros hedemos decirValencia.
tra la unidad de la juventud no hace falla es que en el seno de la iras, puede librar a Madrid del ase- leca, a las organizaciones que le- git
, ue lcobsm
tiOld
alurae
egun
strotan
lad
.
o. historia Por primera VeZ en la les: "Vosotros no sois revolualonale
. S. U., todos los jóvenes, todos dio, porque responde
ayuda a ganar la guerra.
del
eras
eogen
telegramas y que en vez que esto su soldados
inovimlento obrero In- rioa, sino que sois enemigos del
a los deseos
lado e
es su color tos-nacional se han
Pide, en nombre de los comba- nftelbos Militantes, se consideren de Mistad, a los deseos de d'ad- de mandar con protestas encenreunido loa re- prole errado emular
tientes, que todos apoyen al Go- unidos alrededor de un programa palla, a los deseos de lucha de didas a los que los gavian, lob Unifico? El Camarada Verga
tao ma des oramama aquí en &paf. la Uniehial Debilites
omael inverfija, por indh.yero,
del puebierno del Frente Popular y que alrededor de unas bases carmines nuestro pueblo. Pero la retaguar- transmiten al Gobierno, y piden al decía; pero ademas, oamaradas, ID Pr
bes y la Unidad del
én en
mesome que ae,
la retaguardia se mantenga unida, e trabajo, alrededor de una linea dio debe ser también un ejército Gobierno que liquide el Tribunal las últimas operaciones
e'es im crimen contra laprbletatiadn
hemos
vis- reeerhh.
Humanidad
eeehthe de je umdad eprairra.
bajo su dirección, porque Celo psi polities sana, y lo de las personas regular. La retaguardla debe ser Contra el aSplonale, que liquide el to como los hombrea
Esta
unidad del pueblo esreclinados
re aumentará la capacidad com- es algo accesorio que no interesa tamtáén una retaguardia
ol. no es solamente odiada
juventud, y
ordena- órgano que la República ha crea- por el Gobierno, no Voluntario.% Internacional de
bativa del Ejército.
tanto come ese ',Mamila, como da y Unida. Lou retaguardia debe do para destrozar a sus enemlgon. con buenos mandas y Gen buenos noto de o e
M juventud
el /amiga° nacional, sino porpor
el
Por último dice que jaibas los eso linea, corno esas Mime de tea- obedecer tanteen las órdenes de hay que dediles que la juventud jefes. han Ido al cornbaté y se
puede estar' orgulloso, pentple totOrOs5elo5ol.
han
bajo,
la
ni
la
jóvenes socialistas se han sentido
clase obrera antiVascista pue- portado como los mejores
juventud (española Conaidera ca
un solo mando. La retaguardia deNosotros, la internacional Jebedas eatat contornees con die reso- nos, y eso derneestra que vetera- honor haber aldo por ella
tan orgullosos de mi direcchin, co- LA FUERZA DE
otro huevo ejército
MI Comunista, sobre la base de
en
NUESTRA
uNinuesque
loa
eer
P°Pular luciones. Nosotros, un pueblo en
bro lo están ahora de su Comisión
regular, elisciplinado.
DAD
el tro ptieble y en nuestra juvehtud comenzado a romper el hierro que nuestra unidad, formaremos /a milque mueren al dio ralles
Ejecutiva.
Impedía la unidad internacional, dad de todo el
hay el deseo de lUchar y de
Ven- porque a
proletariado munQUE TEEMINAlt CON &verles, un pueblo que y miles de cer,
Una gran ovación acompañadas La fuerza de neutra nadad, TENEMOS
LA impiconmempi
juventud eePañola Con- dial, trabajamos
cualquiera cale seo la
decide con
de grandes vivas al Pa~ Unir,, está hecha sobre la base de un
mucha sangre su perrerer, que sa- cia politice., Cualquiera quetenden- sidera un henar el haber peonen- marche y para por él, pata (Ide
sea la lo una
lograr la victoria
del Proletariado y a la unidad de programa, es que está hecha sobre
crifica
e.
bus
Tenernos que acabar con el régimelbres hijo; par eart ggnincación dé cada uno de lo!
reunión entre lazi dos In- del pueblo español. Luchamos
paasas Juventudes cierra la Interven- a bese ele la necesidad inaplaza- men de Milicias en la retaguardia, quedar su porvenir, no Se puede jóvenes. Nosotros decimos
esto ya seria bas- ra que el pueblo y la Juventud ashoy más ternacionales,
ble de nuestra juvehtud, es que es- es decir,
ción del comandente Muela.
tante para hacer creer a
plantear el dilema de hay Que es- que nunca: Allanen
tenemba
que
acabar
con
la
imílela
leaciobal
aquellos
pueda
de
ganar
la guerra,
El presidente anuncia que va á ta hecha etul Unas perspectivas improvisación, con la libre
tar coninigo o hay que estar con- In Juventud, y por qtre no
mea ineredillos, la firmeab y
experiporque
en
la
obteniendo
esa
aqui Una vinehablar el dirigente máximo de la claras y firme. Se ha dicho que mentación, con e/hecho de que ca- tra rnl. En nuestro pueblo, donde alianza al lado de los
consecuencia con que la J.
ria Sobre
Juventud eapañola, el artífice de a unidad era una maniobra para da orgatileación en la retaguardia Miles y miles dé hombree han ficados, al lado de lee jóvenes uni- lucha por /a unidad, no solo S. U. do usna el fascismo, se ha ganade la
jótlenes reguerra al fascismo interla unidad indetaructIble de la Ju- emir a un partido, que era utua pueda hacer y dirigir los
Juventud española, Sino Interna- nacional.
caminos muerto ya por la canea de la 11- publicanos y de los
ventud Socialista Unificada, cama- maniobra para servir a Una arme- de España. Nosotros conaldetamos bertad, un heredare más es eso, so- tarlos que deseaban Patento liber- cional, Vosotros babe. que
las palabras de MIchael Wolf,
entrar y que
una de
nizamon determinada y yo quiero que es
rada
absolutamente neceearlo ir lamente un hombre más, y lo que entraren muy pronto, creo, con lea grandes aspiraciones de nues- prónunciadas en francés, S011 cedecir que nada más falso. En nues- rápidamente
tro pueblo ea que se unan la
Importa, lo que debemos poner por nosotros en la lucha. Al lacia
a
Inter- rradas por una ovación calurosa.
SANTIAGO (SARRILLO
de nacional
tra organización, que es una orga- inoustna que la posesión de una encima, se la causa
elloe deben estas',
Obrera Socialista y la ins El público,
en
del
manos
del
pueblo,
de
Estaestán
puesto en
Phietleaindependiente de todas do Produltca Para la guerra,
d. 'M.2
Hace muy pocos días, con °ca- nización
pro- la juventud y de la clase trabaja- mente, los jóvenes católicos dé ternacional Comunista para hacer a la Allaus Nacional pie,
os partidos, cada mateaste pttede duzca
de la Juvenpara abastecer los frentes dora.
nuestro país y yo digo, qué reVolu- la ayuda más efectiva a nuestro tud.
rdón de la visita que la I. J. C. y la
L J. 8. han hecho a nuestro pais' , pertenecer al partido que desee y de batalla. Nosotros consideramos APOYO A CUALQUIER GOBIER- clohario sobre todo de los que no pueblo. Pues bien, esa gran
Despees de cantar los presentes
si quiere no•pertenecer a ninguno que es
aalgración
han
que
hablábamos
ema
p.
e
.
‘
ed_
nosotros
NO DE FRENTE POPULAR
visto el frente, tienen
supone pant nuestro pue- ...yeti
el
no pertenece. En nuestra °nana- termine absolutamente preciso que
Guardia" Y "La ',Realza"'
a decir que los jóvenes derecho blo y para nuestra
el régimen de administra
dente de la / J. S. camarada ración
Y es por esto por lb
juventud tia clonal" pronuncia Pozo breves
católicos
pa/aunada Este camarada es Un ho- pueden democratice en la cual se clon dé muchas de las fábricas de otros, camaradas, belios que noS- que han estírelo resistiendo d. a apresuramiento de la victoria, nos
labras 'y se da por tertalreado el
mabtener y defender lo- nuestro pala, en las
apoyado día el etaque
otros hatos comenzado a
landés que alee en un polo don- das
l
maea
al
niwela
Mutada
Gobierno
que
acto.
Negrín
las
han
lograrla
desde el mo- vendido
opiniones dentro del toar- no el Estado, no el
eón las dos InMrnacionalele
de las luchas Contra el turismo
caro
Gobierno,
trago
sino
mento
de
de
su
su
de
la
patria,
tío tienen aúls Iba caracteres que co milenizativo, en m'aseara orga- ms sindicato y muchas veces un yaremos a fundo.cIón, como apo- Sale han dado por millares su
nización, camarada; hay una
cualquier otro Gobier- en el
vida Juventud. Y es precito decir ami
simple comité, que rió ha inda Me- no de Frente
tienen en mlettro país, en un país
Norte de España, qué joven que la internacional Juvenil CoPopular que brearermo, mi Programa basados en los pido democrático.
donde /a unidad de la juventud y Interems
revolucionario puede considerarse munista ha ayudado a la juventud
Nosotros quere- ce la victoria. A nosotros, qué
generales
de
la
nos
juventud
mos
que
la unidad de los partidos es adis en los
la industria de nuestro iMporta que se diga
española y ha estado a su lado
de Ésta. al lado de
intereses generales del pue- pala marche con
que el (Ibbler- Indigno
Durante la salema actual presen
decaes católieas que luchan estos a persona de su Secretario
areglo a un solo no Negrin es un Gobierno poco
una aom remota y que Influencia- bis y se lucha por
con
Gene- tarán rendirlo permanente las Sila unidad de la plan, a una sola
redas por el ambiente de su país no
dirección y que volucionario, si el Gobierno ale- vototroa y que Van Por el Plisad ral Wolf, con un entualaarno, Con guientes:
juventud, por tener un ejército sean los
una abnegación
creen probablerhente, no creen lo- regular
sindicatos quienes ayuden gría es capaz de
Camino y dirección que
popular, a lucha por te- al Estado en las
Ofganizar la oteo Entte
nosotras. por
Gimeno.--Calderón de la Barca.,
darla en la eficacia, en la necesi- na.
conseguir que extraordinarias,
se
industria potente de gire- me una industriatateas de °Meni- diva tale esta llevándote eh Ma- que se in joven nacionalista vasco,
Benet.-Plaza Castelar.
dad de la unidad. Y este compa- rra, tusa
acuerdos concretos, que realizaran
dirigida en co- drid en estos
bate que da su
se
Basta las veinticuatro: péres
ñero, en la conversación tenida ella sea lucha porque la retacear- mún, que sean los sindicatos los nos Importa, Momentos, lo que da su sangre por la li vida y que resaltadas de la reunión, se sacaran
bertad y que ya
hoy hay Ciarcila-Alfonso el Sabio.
con nosotros nos decía: "Hay que y eficaz, una retaguardia ordenada que controlen la marcha de la pro- Importa a los camaradae, lo que es Católico Sincero y un
un
acuerdo de las dos
joven que
republicanos, lo que tu
Salvador Pasaush-Flaza Id de
ver a que cateemos llega la reac- y no unaque coopere a la victoria Micción, pero quien dirija y quien Importa al pueblo
no, erm,s
s cattliaco,
cionales de crear un comitéInterna- Abril
nuquee
dn
ice
adines,aillra-- lace
retaguardia en la cual tenga en sus manos la
español, no es
de ención, la mística del pueblo español tos
que dentro de la
Industria, y que se hable muy fuerte, no es que
que
de la causa del pee- qulen
Comisión Inpar la unidad Me contaba cine en blo enemigos
tengaa lba manos abres. Se lu- &tos pueda administrar los bene- m digaas muchas palabras revoltl- que ha leido muchos libros, pees ternacianal de ayuda a Esparta Van
una visita que habían hecho a un cha por
de la
que no se
a trabajar junta. Vosotros
que sea el donarías. Lo que importa es
esto; al favorece a un par- Gobierno, noIndustria,
Dedels
que te, que no bate, que no va al fren- ver,
pueblo un campesino viejo con el Ud°,
los sindicatos y que se gane le
lucha por la Mídase de
camaradas, corno la linea ae
que conversaban al enterarse que otros entonces es claro que nos-no se repita más el hecho de que dolo... Y guerra, Porque gané.- la juventud, que no
cuando alguien quiera
favorecemos a un partido, pe- hay empresas en
ayuda a la lu- trabajo de la J. S. II, no es una
se trataba de una delegación de la. ro lo &eral
cha
las
de
línea
cueles nonio do.... (Grandes aplausos
m'estro pueblo de una mademagógica, no es una linea
será
conocer
a
qué
impiden
par
sabe
a
L J. S. les preguntó que cuando Udo, porque
dota.
nera eficaz, entre un
para hablar
qué partidos que se beneficios, en bah ida a parar los oir ea final del párrafo.)
Perder el tioniDO. Es
a un »vas de este lcreeti católico una línea que en
Idioluza la antelad de acción con la consideren
hui cuales nadie saY cuando alguien quiera
el
gestas, yo preresponsables, role de- be como anda la
S. J. C. Pues este movimiento de seen llevarlo
nde mil veces al joven
nal e Internaclonel tererno nacioadministración, dir a la juventud, a toda le.diviayude al puejucatólico.
unidad que compañeros venidos de que deseen que litera a la aleatoria, en las mieles nadie sabe para ventud española,
blo
espanol
a
nuestro pala se ele- qu'enea ron lee
pera nave todo HAY QUE MANTENER EL
conseguir la victoria,
ROGAMOS A T01108 Euggotros climas políticos, cdmpleta- ve sobre la
arrua
y
las
a
PROS
,
ayude
munila
a
3.
8.
11,
pum
yo respondo por todos
en pié todas lati
actea!, no dones que se producen.
TE DE LA JUVENRIJD
TROS SUSCRIPTORES NOS
mente dístintos al que vive nues- van a querersituacióh
fuerzas.
Nosotrps les jóvenes socialistas
un ejército popular,
PERDONEN LAS DEFICIENunificados
Al
rieereinoe
lado
tro país, compañeros al margen no van a querer
de
nato
nuestro lenla de
retener- 100 éelOy Metilo que magines de ellaneh
una Industria dio en la Cual los
CIAS
QUE OBSERVEN EN EL
ES
de las luchan que está librando fuerte y und
Dl-revocadores no ellog que esté bien
nacional, nosotros ponePRECISO VELAR POR LA VIDREPARTO DEL PaRIODICO,
infortnado, si mos la necesIded de
hoy nuestro pueblo y neutra De Este ha sidoretaauardia potente, tengan las mame librea. Una reta- tiene una visión
DAD
mentener en
QUE SEEAN CORREGIDAS
tenstud, hark podido comprender y Nuestro trabajo, nuettró trabajo, guardia en la cuál haya una die- situación, ningunoinspartial de la alto la bandera del Ftente de la
Yo
he
camaradas,
de
de
ha
siellos
añadir
va a Juvented. El
INMEDIATAMENTE
eludila de guerra.
pocas palabras.
ver, da necesidad de un gran es- do sobre todo, ayudar
a la orean- qué se Mate en d Vosotras sabeis regatear su ayuda eratiguta a MI tudtud que esFrente de la Juven- Yo solo quiero decir a todos los jófumo, en cuanto se han vlsto eOn zación del ejército
ejército cuando Gobierno que
la organisfación que vence
soclalletas unificados que
cualquiera de nuestros Ióvesueo. lar y de nuestra popular y regu- hay un soldado que por ineonl- Y asue saetera organim la victoria Va realizando dia a dla las tareas hay
Juventud han mla victoria del
aquí, en
a todos los
con Ion obreros, con los cam
lid° decenaa y decenas de millares ciencia o por maldad provoca la blo. Se ha dicho eme nosotros pue- que nosotros señalábamos en la eansmadas quegeneral
me escuchan. Es
éra- conferencia de
indisciplina, adelanta a los solda- mos
n" eseclima ese deseo, esa de- de Jóvenes que han
corno ta- precie° Velar
ido a en
contrarrevolucionarios, que rea, propias deValencia,
doe, organiza
manda llssperlpsu de a reau.den el ejército, y de
la Alianza Nacio- por las niñas por la uhidad como
isuestsa limosnead Mallen actos quepertortmelonee, o nosotros hablamos traicionado a nal. El
de nuestros ojos, porvan contra la la dime obrera,
Frente de
porque deferida- través del cual la 1a Juventad, a que sin la unidad, ala ese tesoro
representación incalculable de la unidad,
nosotros
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;CAMPESINO: LA tERA QUE
TRABAJAS ES TUTE/TE LA HA
DADO EL GOMERN DEL FRENy
A ; AABAJALA
TE FOF
puoDocoll ASTA EL
HAZLA

EL

CAMPO

agricouraolmo degeneral 011ella

111 una

La Elda de IN Esas COMMINS coliWlemdillo de la
eIrcIlO 11011101Calle

OR LA RIMAD Ell EL CAMPO El
Campesina se ha
Tenemos referencias que la Federatifin
eesM al habla eon el Secretariado Provincial de Trabajador. de la
erra, solicitando fusionarse con ésta. N. complace la decisión tomae por la Federación Provincial Campesina. Falta, pues, que la Pedeción de Trabajadores de la Tierra corresponda • los dese. de untsd de la Organisación Campesina, ¿nado lea facilidades necesarias
ara que rápidamente sea rin hecho la unificación entre las masas
~unas.
Tanto los obreros agricolas como los campesinos d...o y quieren
lenidad. Las condiciones sobre que han sido liberados los productocampo por el Gobierno del Frente Popular, 'edema, para que
del
s
mente sea efectiva y alcance a todos los obreros apl.'ni y caninos que se verifique a toda prisa La propia suerte de las colectiva.
des y las 000perativas agrícolas está ligada a la unidad de las mesas
e, en el campo, se afanan cultivando la tierra para intensificar la
reducción.
La fusión de la F. P. C. con Trabajadores de la Tierra terminará
on Inc discordiau y las incomprenslones existeetou en algunos pueblos
aldeas de la provincia y facilitará quo todos los obreros y carapealos, colectividades y cooperativas, libres de incidentes, se den hl tarea
e hacer producir a la tierra más y mejor.
No dudamos que una y otra organización acelerarán las gestionad
eau que la f.bin ae haga. La F. P. C., nos consta, está diSP11¢Sta o faar la unión. Nada puede oponerse a dar satisfacción a las ansias de
retad que sienten las masas campesinas. Dia que transcurra sin ha.
hecho, es inconveniente que creamos al desarrollo de la lucha.

OBRERO AGRICOLAr EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR
TE HA LIBERADO ENTREGAN-.
DOTE LA TIERRA DE LOS VERDUGOS QUE AYER TE EXPLOTABAR CON SALARIOS DE HAMAlba

dB ITIZt79 valiente

Partido Comunista habla a los campesinos en Callosa de
y Los Montesfflos por boca de Joaquín Martí y
Antonio Guardiola

Segura

condición indispcwable para su
«El Partido Comunista defiende las colectividades sobre la base de su organización voluntaria como
(Guardiola)
desarrollo y éstas en estrecha colaboración con las cooperativas canipesinaa bes asegmuYful tila agricultura de guerra»
EN CALLOSA DE SEGURA

nifipesicu
.
ado vdh
e.
varsroclm):
las
venceet
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urautulo

El, pasado domingo tuvo luger en
el espacioso Donseo Salinas de la
(edad de la vega baja, con graso
concurrenda de camlierto. y
obreros agrícolas, un gran mitin
en el que intervinieron los rompatenas jeuquin Martí y Antonio
Guardiola, director ele NUESTRA
BANDERA.
Hablaron exterusamente sobre la
política agraria del Partido y de
la labor realizada por el ministro
de Agricultura en materia de cooperativas y colectividades.
Tanto el compañero Martí, como
nuestro carlareda Guardiola, expusieran con gran altplitlid el sig-

den,. a Ion productoras üdhq_
duaMs del campo.
Sobre las colectividades, el caMerada Guardiola, argumentó exteneament• del gran significado
que tienen, cómo deben orgarnsa se, y los fines que perseguimos
moci rnItscreación y desarrollo de I s

La trill a

OBREROS Y
CAMPESINOS

Va empiezan lea faenad de la Trilla en mucha» de nuestras co- La brigeda de eiloque qUe ha
orinado la FEDERACION DE ESmarcas.
PECTACULOS PUBLICOS, U. G. T.,
En las eras, acaban de tostarse las espigas, con nuestro fuerte para ayudar a los campesinos en
caballerías.
les
faenas de recoleeción de arte
sol y bajo los trillos y las patas de las
al Ir a ponerse en conEl grano que nos ha de dar el pan, lentamente va seperandonos de cosechas, loo
trabajadores del camtacto eón
viejo,
siendo
e
oro
relucen
como
que
formando
monten..
la pana y
po, quiere taMbién, por mediación
oro Joven que ha de dar alimentos y fuerzas a los que luchan hoy en de su sedan de Profesores de orquesta, dar grandes conciertos en
las trincheras.
la
Lbs campesinos, bronceados, con un gran sombrero de paja de los lugares de trabajo.laTambién
FEDERAbrigada de choque de
anchas alas, monótonamente van cantando con una tonadilla árabe, CION DISESPECTACULOS llevará
mientras hacen girar a las mulas en la era, triturando la paja, sepa- aleo Pequeñuelos juguetes y libros,
EN LOS MONTESINOS
como expresión del cariño que
rándola del trigo.
Y eate campesino tuerta, aatlafecho de la labor que está realizan- sienten los obreros de la ciudad
Por la tarde, los CoMpafieros
por los trabajadores del campo.
Martí y Guardiola visitaron Los do y consciente de su importancia, solide al porvenir, a un porvenir
La brigada de choque de la FEMontesinos, pueblo tradicional- de pan que está forjando con su esfuerzo, a un porvenir de libertad DERACION DE ESPECTACULOS
mente roído per el caciquismo y
vida,
que
tu
Manea
la.
PUBLICOS saluda a los cempesipervenlr
de
100111
trabajo
b
tin
que loop, Mancipado de as ser-a- que forja ton 50
los.
;Viva el Gobierno del Frente
dumbre, Vine una vida libre, al crea.
Popular! ¡Viva la República demomismo ritmo que los demás pueEste campesino, que puede haber nacido en cualquier lugar de nues- cratice!
blos de la Eapaim leal.
obstácude
los
tra provincia, pese a quien pese y saltando por encima
En loa Montesinos, nuestros eacamino, está forjando con nos arados, la
merad. explitaron también la los que se amontonan en su
posición del P. C. frente al proble- victoria de todos; este campesino que hiendo la tierra suya, trabaja
ma agrado, y fueron igualmente de sol a sol sin pensar más que en que la termle -necesita y al a la
ovecionados
tierra, este campeelno, en fln, que ha sentido la mordedura del hambre en su carnes, es el que con más motivos merece llamarse revolufecha es sagrada—así lo ha enchilen las brigadas de Construcción, el
cionario, ya que él, entiende la Revolución, precisamente en su acepOBRERO AGRICOLAi EL
el Ministro de Agricultura, cama- muchacho que no esperó a que ha
ción jimia. El campesino entiende por Revolución, preeimmente toda
CAMPESINO ES TU BERMA.
rada Uribe—, y que la tierra es de movilizase el Gobierno y partió
lo contrario de lo que Muchos de la capital creen.
quien la trabaja, y porque saben con un grupo de amigos a incorNO; LIGATE A EL, Y JUNtambién, que trabajando más, que porarse a los batallones que salían
Para el campesino revolución, significa trebejo, libertad, justicia, Día 11, Rodaban
TOS, UNO EN LA COLECTImejorando la producción y as' para el frente; pero las madrea lo
y tierras donde poder trabajar sin la Urania del señor; donde poder Jesús Gema., Casildo Nájar y
VIDAD
Y
EL
OTRO
EN
LA
mentándola, el triunfo de la cau- dicen con un aire de eatisfacción
sin el látigo del hambre con el que 01 latifundieta le tenla Antonio Guardiola.
trabajar
COOPERATIVA, FIAREIS PROsa popular es seguro, y si Vuelven que nos llena de orgullo como e.Día 14. Basoti
sujeto; donde poder trabajar sin inea opresión que su propio trabajo. Casado rajar y José Feenándes
los campesinos que están en los pañoles y como antifascistas: "Mi
DUCIR LA TIERRA LO NECEeste campesino fuerte, t'ella, es el que la reVolución tiene que Din 1L Ibis
frentes luchando contra el fase.- hijo está en el frente, pero loe fasSARIO PARA ABASTECER
una no podrán echarle en cara cistas no pasarán."
llevar la vida agrícola de Casado alejar y José Semántica.
apoyo,
ha
de
nuestro
el
que
con
forjar,
es
LOS FRENTES Y LA RETAningún mal trabajo y podrán reeDía 16. Refieres:
Pinos° tiene ya sila héroes. De
España, por terrenos desconocidos hasta ahora.
GUARDIA
pender sonrientes a sue pregun- un pueblecito eminentemente agríJosé Ferrando. y Cedido Nájar.
tas de: ¿Qué has hecho para ga- cola como es éste, falta ya la juDía 15. ~astro:
nar la guerra?, señalando sus ventud que se bate, y los mártires
Jo. Ferrández y Antonio Girarcampos cultivados por su esfuerzo.
&ola.
aras
que
han
ofrecido
su
vida
en
Eh cada casa Campesina de PiDía 19. Sella:
nos°, falta alguien. El hijo que se de la independencia de nuestro
José E...d. y Cedido Naba
fué voluntario, el padre que está suelo.
Esclarecieron Magníficamente el
verdadero Sentido de la política
agraria del Partido, que se abre
paso a través de sus resultados y
que el ceanpesinado comprende
cómo la más Justa y la inte mejor
defiende bus intereses.
los camaradas Martí y Guardiola fueron calueotrainente aplalldaba

NUESTRA BANDERA en el campo

un día en Pinoso con los
friiiaciores
Por una carretera seca, Volees
ente, que juega. bordeándolos,
so, almendros y viñedos, no llega
este pueblecito, a Patoso, conoIdo tudversalmente por la bollad y Cantidad de me Viscos.
Duerme Pinos° en un valle que
mitan las sienas de la Pila y del
arche, y a los pies del "Cabezo",
montecito con entrañes de sal
rna y superficie de tomillos canCoso el sol de medio día, y con su
rallants fuego, todo parece hecho
e loss las piedras, lat tierras, las
picas, los árboles, las casas; pero
I llegar el crepúfseulo, al alarder, cuando vuelve el reposo, todo
vuelve gris; piedras grises, Cegris, catas grises y lea mieses,
ces también.
Pero todo parece reir, todo tiene
encanto incomprensible que se
podern del espectador, Idealizano todo cuanto le rodea.
En la madrugada, y Macho ans de que los gallos anuncien el
uevo día, los campesinos de ',fosa, han echado ya en la era, la
arva" que han de trillar en el

Actos de propaganda
organizados por la
Federación Provincial Campesina

Mujeres campesinas

De acuerdo con las organizaHa llegado vuestra hora. Lou que mento exclusivo del gusano de la cierto que hay algunas compañemonea campesinas, es Frente
hemos tenido que Vivir :siempre en seda, trabajo propio para mujeres ras que no lea resta un minuto al
Pootdar y el Comité Local de
el campo hemos observado muchas y cuya Industria zooffena es de las día en el cuidado de los suyos, hay
cada pueblo deben proceder a
veces la inactividad de las muje- itnia bonitos, distraídas y producti- otras que pueden ayudar con su
una distribución de tierra, con
res, que, salvo ciertas regiones, don- vas. Otro tanto podriamos decIr trabajo a los campesinos—sus comel fin de que cada campesino
de ejeCutan trabajos, por ser mas con reepecte al fomento de colme- pañeros, eus hijos—, que defienden
posea solamente la tierra que
la República en los frentes de
baratos sus jornales que el de /os nares para la obtención de miel.
pueda trabajar con sus proTodos esos inconvenientes han guerra.
hombres, la siega, escardo, recogienseñado
nos
ha
pios brazos y los de sas (amiLa
experiencia
son
Hoy
las
fincas
da de la aceituna, etc., algunos de desaparecido.
colectiviqueremos
que
las
liar., y no exista ni un solo
crear
que
al
ellos impropios e inhumanoa por vueetras. iA trabajar, pues, a
cosas
obrero sin tierra. Esto ha de
Esta Federación pone en conocí- tidoe a esta Federación en el plazo su dureza, no han tenido otra In- riel..., que no quede ni una sola dades triunfen, entre otras
Los hombres, medio desnudos,
realizarse con tacto, para evisu hay que dar ocupación a las murebajan por atrancarle a la tle- Miento de todas sus Secciones que, más breve, para que,loonocidas las tervención en las raerlas del cam- mujer de las colectividades o en
tar !enrancias y choques de.jornadas de gue- eres en estas industrias agro-pea, lo que ella, avara, quiere var- próxima lb época de la siembra de necesidades de Inc Secciones, poder po, a pesar de que en España no calla que en estas
agradables, puesto que toda.
hacer otra cosa que sarlas en el tiempo que tengan
ar para si, y bajo un abrasador las patatas del verdete o tardara, gestionar urgentemente la adquisi- ~urdamos huevos miel, seda, ni rra siga sin
da no existe ninguna ley que
Ubre.
los
hijos,
pues
el
bien
es
ción
de
aerailla
y
abono
necesarios
abastecer
en
atender
a
de
tielfantir
con
éramos
capaces
poder
de
I, bajo los ardientee rayos de y con el fin
expropie a 1), elementos que
para
la
préndala
siembra.
el
cosos'
aboproductos
¡Miente
y
muchos
otees
sesteo sol de España, el trigo va el debido tiempo la
no sean faiyosos.
importaAlicante, IS de jullo de 1937. — me n1 en su mitad. Las
jando su estuche de paja que le nos .re. la siembra de la misma,
pre.~ que sin demora alguna se Federación Provincial Campertna: ciones que hacemos de productos
blió en los Olas frias
La Sección de Cultivos.
agricolas y ganaderos fáciles de obel grano de oro, va a parar al Manifieste a la Federación:
tener en nuestro territorio ascienPrimero. Extraer° de tablillas
enero, donde se convertirá en
egoísmo al no que ea puede decir
den a alguno0 centenares de milloan, en ese tierno pan campesino, que los afiliadud a las Empiedre:les
que luchamos por el Mar-Mamo por
nes, y esto, que en tiempo normal
'MS PRECISO DESARROen desees, que remediará al bl- o Cooperativas campesinas tienen
el bien de todas las meses enticobalanza
nuestra
desequilibraba
siembra.
LLAR EL SISTEMA DE COedos en las épocas frias, cuando preparadas para la
no...tea y que amos los primeros
mere Jai, teniéndonos que someter
Segundo. Cantidad de patatas OPERATIVAS PARA MEJOtierra es más Ingrata todavía.
que no tenemos /soma de trabajo nl
ecoriónaicas que esas
Los campesinos de Pinos°, tril- útiles para simiente con que cuen. RAR LA PRODUCCION AGRI- a las tutelas oc.ionan, se agra¿las * fiesta. Somos permaneetee
COLA, INTRODUCIR EL PRIN- importacionee
lan a Misto porque saben que tan las Miarnea, Y
en nuestro trabajo y ere. obra..
van en estos momentos por el exTercero. Cantidad de aa0no y CIPIO DE LA PLANIFICACION
o de ellos lo que stm manes motrabejancemr *gen a conocerme °tiguerra
meo, perque caben que el Migo, olme que se necesita para eada pa as AGRICULTURA, Y, POR cesivo consumo que toda
mo ya hay de aquellos que badea
a íbera, no Ira a parar a manos Sección para el cultivo de les mesa-' CONSIGUIENTE, ESTABLECER ocasiona.
nualonee por haberles ofrecido ceSi alguna rezón había para que
MEJOR EL CONTROL POR
Somos los trabajadores que desde polar lee olió a les egricultorea, a las o demengaachan y comprenden la
del señorito que luego lo gasta en donadas patatas.
PARTE DEL ESTADO, PARA ~Id Industrias agrícolas no se ha- bace tiempo, veníamos sufriendo loa colectividades, la tierra y abono. y justeza del Parildo Comumeta quo
TM, datos habrán de ser remia capital, momio saben que la coen
la
España
fomentado
en
PODER ATENDER SUFICIEN- yan
latigazos do los caciquea grandes .millus y dijo: "Ni un palmo de tie. lucha por ei bien de las mesa. enconsumo
reterrateniente., la tren era laborable sin manyar^ y gracias Ufaecietsa
TEMENTE LAS NECESIDADES euantie que nuestro
tie- banqueros ydegenerados fascistas que ala Iniciativa del miniatro
DE LA GUERRA. NUESTROS clamaba era que la propiedad
comunista
Y co IDO cabestré de decirlo yo,
de tules cuan- cien de los calle, abusando de la kg. todo se sembró y hemos tenido una
CAMARADAS DEBEN, PUES, rra estaba en manos
militante tEl Partido Coenu.nOte,
cam- echaron de la
trabajador pen. eneectia de las melores clina norte be- que raigo bu normas de nuestio Be..
DEDICAR EN EL PROEJMO tos, dándose el caos—que los
pueblo
normatn
del
conocéis bien—de que en
pesinos
no
se
ha
°enceldo,
round°.
ce
mucho
tiempo
PERIODO
DNA
ATENCION
ESduetos
del
salado es hacerse
dan alletiohado las armonías de
matado Pepe Dias nuestro !GaleLa Federación Provincial de le
las °mas de labor, labranm, corPero los trabajadorea no dormi- y a pm, de mar el tiempo no ha
no de ~exitosa mecate Ud.,
*sida de Espectáculo. Pública. selectee obras rnual.les, de reto- PECIAL A LA FORMACION
tijos, etc., aun contando en muel oler
Secretario Agrario del Comité
he Comenzado lana le- zones plezaz bailable., han osen. DE COOPERATIVAS Y COLEO- chas casos estas unidadea agrícolas d. y melosos de ve.edois, calmos do Propino Peceeme decir goo
• G.
Ice que hsc lanzamos a la oalle, a ceneejo de Administracien de Bene- Provincial Antonio Gateada loe
er cultural, en los rincones más charlo poesias, y sus manea batía- MIDA-DES AGRICOLAS..
extenhectáreas
de
amt Azar, ha commedo que el alimento t'U EVItined,d0. loa °munieres y
verdugos
y
("Pasionaria", en el Pleno con miles de
Contra
los
combatir
Pactados de nuestro campo. En ros palmas con el mismo Impera
una
sión, no llegaban a explotar
oerealee nula quel nadie ROS que ostentan
nuestras
cosechas
en
pueblo
tea.
de
de junio del P. C.)
quedan
llevar
al
nos
que
onda las sonrisas de nuestra vida, que manejaron en azadón. t sun
población avícola de mas de 100 bajador mea al yugo y a la releed, sea de un 85 por Mento que en loe
cargos Y digo lo mimo del que
O negaron a mostrar su rictus ojos se llenaron de lágrimas cuangallinas mal alimentadas, Peor
los atoe anteriorm lo veza. anterior., el ee P.'stes si 50 P" esté ~migo debe ser un sacanenhechor. En donde, con as bu- do vieron a aus pequeñuelos, a los
aposentadas, y de selección, mejor que en
siento, el de ablamo un 75 por cien- emio, harta vencer al feamemo y luhaciendo.
rlad y es pobreza moral y ina- futuros trabajadores del campo.
es no hablar: de eso, ni idea, sin
Los trabajadorrs honrados sabia- to, de pimientoe y tomates im 25 char par a. morra
han vivido con la conformi- correr y retozar con la multitud de
embargo, sólo con loe desperdicios
moa que una vea detenidos vencida un por abata
SI Remabais senerai del Radio de
de no poseer nada; los que juguetes que nueatros °ameradas
de la casa de labor, estiércoles, gobteros setweeeirea como el que
El presidente dei Conesjo de Ad_ Benenmar.
vieron derecho a todo. por ser les llevaron.
grama. y algunos trinos de rasque milo rninietración, reeponde de que todos
1.124110,1 11 VETE
eje principal que mueve la polea
Esto. pequeñuelos tienen más detrojera, se hubiera podido alimen- tenemos en la actualidad
alexcepción
de
coiectivistaa
traba.
estas
deseos
de
loa
los
interpretar
los
C. nuestra vida.
losar
de
otros
a
luche que
tar, In gaato alguno, un número
gunos que por pasién o politiza
Otrucherias, y no las tuvieron nunextraordinariamente ma.7 or de jadorea
"Jefecillos"
nuevos
de
loe
Mimatrera
Como nuestro camarada
lalatréManInliegadO, bale lirl sol ca. Y aún nos han dado ensefian- es el periódico de todos aves. Con respecto al aumento de
inculcan
qet. irebekla paro
colar que quema lo que por zas. Vimos una pequeñuela renunproducción de tieda, imaginad si to- nistro de Agricultura, dándoles Is les
loe que la trebejan abridea nuevos ~mi Pmei lon irbelederea OBREROS, CAMPESINOS
ha del eleinento irapreacindible ciár I une de eses illgUtillt., Palos antifascistas.
das las márgenes de los arroyoa, tierra a
líos tés colectévidedes de Senon estoi aldea, es la vida de entdc ra Peder adquirir. ¿Ciad diréis voscaminos, veredas y lindes de las crédito pera que trabajaran con gus- o
LEED
como 155 convi- jara, que a neor de eu incultuna
ombrea, nuestros camaradas de otros? Nada menos que un libro.
grandes fincas estuviesen planta- to darles la tierra
a Federación.
trebejar, individual o colectiva- ven quien lo hace bien o io hace
Y libros tuvieron también loa
dos de moreras, árbol que tiene un raen
respetar Ice paquetes mei, ven que ei mirastro de AgriPor caminos, que más que Mol' chiquillos, como tepdrán cine, teaarsa geográfica mur este.. Y po- mente, supo
nos
entrems
la
tierra
a
loe
cultura
traque
enemigos
de
lo,
llegaríamos a obtener proptetarloe no
o Parecen desfiladeros, llegaron tro y Otras varias distracciones
co
trabajadorns que en o Consejo dr
resta las eras donde se hacen los la F. E. I. E. P. se propone llevarles
entidades fabulosas de inda, sin bajadores y de la República
Fuá Vicente Uribe el Mlniatro de Adminietractón de Benejfmar somos
relicrunares trabajos Para la ala- y les he llevando bada Vez con mal,
quebranto de la finca y sin más
que fuiración de nuestro pan, a Ucear- entusiasmo.
Ratos que el de modestas incuba- Agricultura el que dijo: "La tierra come:Metas y apeno.so
que con lo .os elegido, por los mimare coleees en pan espiritual que estos
Que vale mes la sonrisa de un
dor., que cuestan baratea, reco- para el que ha trabajo', eiFrente Po' tartera& y que no Miman. con
brea no han podido saborear pequeño campesino due todart iso
lectar lao hojas de los árboles, all- ayuda del Goiderno del
iras marine afine de helh11.
~nos de Una veh Ciudad.

Federación Provincial Campesina

A todas las Sociedades y Cooperativas Campesinas

DESDE BENEJUZAR

La verdad para el pueblo
trabajador

Pro-Cultura en elcampo

NUESTRA
B ANDERA

VISADO
POR LA CENSURA

"Mundo Obrero,"
"Frente Rojo"
"El Sol"

IlErribt
MERA
DE CATALUÑA

Francia, por medio de su Embajador, comunica su
Se lucha en las cal
decisión al Comité de Londres

EL EMBAJADOR FRANCES LIAR'
ENTREGA AL costras DE LA DE
CISION DE SU GOBIERNO

retirarán
la frontes
EL C 1,PITILISMO MUN hAL SIGUE
FRANCO
AYUDANDO

PARES, 12 (11 n.)—En los círculos autorizados se anuncia 90e e
embajador de Francia en Londre.
ha sido encargado de entregar est,
mema al presidente del Comité de
No Intervención la notificación el'
cial de la decisión (a Coblar.,
Osarás de suspender, a partir a
mañana, las facilidades concedida
a los "con-tiro/adores" internacionales en la t'entera hispano-trancem.—(Fabra)
505
nEsnvenORFSI fag LA FRON.
TIZA FRANCO-ESPAÑOLA DIS- LOS BANQUEROS INGLESES HACEN Ille EMPRESTITO A FRANCO
PUESTOS PARA DEJAR SUS
PUESTOS
LONDRES, 13 (1 m.).—Segen,infarmación f.11itacla en la City, un
PARIR. 12 (11 ri.) Como conse- grupo de canitalLstas ha roncediclo un empréstito de 40 millones de licuencia de la notincación oficial del bras esterlinas a la
Junta facciosa de Salamanca. Esta operación, reaGobierno francés para suspender el
Control en la frontera de las Pi- lizada hoy, es Independiente de otro crédito de 50 millones que tam- DESOCUPADOS CON EMPLEO
rineos, el coronel Llalla, jefe del bién sé les ha acordado recientemente para la compra de ciertos proVALENCIA, 12 18 1.1—El direccontrol internacional en Franela ductos, especialmente gamlina—Onsisral
tor de Seguridad ha manifestado
ha tomado todas las disposiclone
a los periodistas que hoy ha salido
para que los observadores neutrauna
expedición de 150 desocupaEN
LA
CAMAMA
QUE
SE
HAYA
HECHO
NEGOCIACION
les estén en disposición de dejar e IsDEN NIEGA
puesto mañana martes y marche- ALGUNA CON SALAMANCA RESPECTO A LAS MINAS DE BILBAO dos para resilear trabajos falles
de guerra.
ríes a los 'arreo que se les ha Mo—Estas expediciones, siguió dido, a varias kilómetros al Interior
LONDRES, 12 (11 n.).—Eden declaró esta tarde en la Cámara que ciendo el teniente coronel Ortega,
de Franclas--(Fabra)
la cuestión de las minas de Edlbao no ha sido hasta almea objeto de se van a prodigar.
Como
se halla dicho en Valenninguna negociación entre Salamanca y los representantes de los incia que el "Canarias", después del
tereses británicos afectados. Anuncia que el Gobierno inglés dará cuen- combate con nuestros destructores,
te el viernes al Concité de no intervención de las gestlones que se le había quedado embarrancado, dijo
encomendaron para buscar una cobacidencla entre las dos testo pre- que no era cierto, habiéndose limitado el pirata a huir a toda
sentadas.—(Fabra)
máquina.—(Febus.)

Eden continúa sus trabajos para la elaboración de un nuevo
plan de control

delleereclelles
de hoy ea el Curen Sociallilances

aLeRSIELLA. 12 (11 rs)—En la se,
'Fin de esta tarde del•Congreso So, aaista, el delegado hforceau
Jefe de la fracción izquierdista )
Partida pranUndó ole lesportaes
discurso, al que contesta /31um. s
primero hizo una crítica severa')
algunos momentos de la politice
riel Gabinete Blum, entendiendo
que en ocasiones ha capitulado ante
el "poder de la Cámara". Sua °Atranco fueron rebatidas por Alirio]
Blum contestó a Pie., recordándole que presidia un Gabinete dr
coalición únicamente. Manlieste
que había trabajado por mejoras
las condiciones humanas, mejorando la condición de la vida obrera
realizando casi por completo el régimen de legislación lamia] prometido por el Frente Popular.—(Fabrea

EL PROYECTO DE CONTROL QUE ELABORA LA DELEGACION INGLESA TENDRA MAYOR ALCANCE QUE EL ACTUAL
LONDRES, 12 (11 n.).—Eden y los técnicos han continuado hoy el
estudio del proyecto de control que deberá someter la Delegación inglesa el alesnan próximo al Comité de No Intervención. Se duda que
este trabajo preparatorio esté completamente terminado para aste día,
pues el Gobierno británico está consultando a, diversas capitales, sin
que se pueda asa, apreciar ollas coatearasiones llegarán a tlaMpO.
En los círculos politicos se da a entender que el proyecto inglés será
amplio y quizá tenga más alcance que el actual sistema sir control. No
creen -imposible que, en primer lugar, se busque el modo de "asegurar
interinamente. a Alemania e Italia y después se llegue a tm sistema de
vigilancia más dunidera y completa_ Lo primero permItiria el funcionamiento de cualquier forma de control durante la discusión, y lo sesondo, la puesta en marcha. Todas estas Invitaciones se hallan majeas a una revisión, pues hasta el momento ninguna de las Ideas inglesas ha adquirido forma conereta.--(Fabra.)

Accidente ferroviario
VALENCIA, 12 16 t.)—Esta mañana, a las siete y media, ociar%
usa accidente ferroviario en el trozo comprendido entre el PU
Se

inaugura el Pabellón

Español en la Exposición
Internacional de París

Acuerdos del C. A. D. C. I.
BARCELONA, 12 (6 tl--EI Centro Autonomista de Dependientes
de Comercio ha apriabado,las nao
vos Estatutos en la Asamblea general, acordando que la bando t.
oficial sea la catalana
* , siempre
con le bandera roja. La organiaaeión MI Podre Adherirse a °inane
partido
Fuá elegido setretaeio Al diputado Pedre Aznar, del P. S. 17:—
(Feb..)
Traidores detenidos
-

Valencia al día

LBS

Alharracin

BARCELONA, 12 (6 t.)—I3 goneral Pozas les dirigió ara cariñoso
saludo de los soldados del Ejército
del Rete. El presidente de la Generalidad les dio la bietivenlela.
A mediodía, el ayudante del general Poms manifestó a los pestodistas que en el frente de Teruel
a pesar de que el enemigo ha recibido grandes refuerzos para recuperar las poalciones perdidas, ha
sido rechezado y.hacha en la$
calle; de Alberracits cuydaperco se
estrecha por momentos.
Se han pasado a nuestras filae
algunos soldadas y se ha hecho
gran número , de prittoneros.-,
(Febus.)

Cañada. Los trenes ascendente y
descendente a Valencia chocaron,
resultando un muerto y 22 heridos,
a mayoría de ellos leves.—(Febus.)

GERONA, 12 16 t.)-11a sido detenido en Rozad los seis tripelantes de una bano olor so dedicebori
a pasar a Franela individuos comprendidos, en los melena. llamaaliene:5a a Wad, -cobran*, 'Por ca7
da desertor 2.000 pe.setes.--CFe:.
bus.)

am
Francia

Mussolini

NIZA. 12 (6 t.)--En el
"alampa", de Roma, ha a,
un articulo que dice lo sigui
"Si Parlo asume la entera
sabilidad del fracaso de la re
No
tervención, nosotros
recobrare
toda nuestra libertad de
ro enviar armas a los acción
naclon
haelendo
p
escoltar nuestros co
es por unidades navales dan,.
a responder a cualqalar
'
ataque
(A. L AL A.)

;

Reunión de la Junta
,Nacional contra
el Paro
VALENCIA, (180 m.).—Ese
Meterlo de Trabajo hasi haause
,
eguimate nota: "Se ha tauaies,
pie. da la Junta Naci.al
contri
paro, bajo los vocal. repamentaa
de klas,Ministros de Ilaci.da y se.
Comuntescionee
y Obr. Públicas, Defenaa Nrclo.
e Instrucción Pública, do los
Socialista e Legulerda Republica.,
de la Central Sindical C. N. T,
amniaron 01050055
alg
nenderenelas
crédito. en el presupti.to de la J.
ta. También se abordó que
teeb
manan
eisaaa ase
ponendea enearg-da
de estudiablos probler.s de los su
memos de restos de las ebas sub.
venci.adas.—(F'eb.),

China contra el imperialismo japanéJ
Más de 300.000 guerrilleros chinos se concentran en Mamciuria
Shanghai, 12.—Según Itts
A_
notici. ae encuentran en Menda.de .Loo
ria roas de 100.000 guerrilleros antayapen.. El periódico "Choungpao" representantes japopublica el texto denn libelo del 00500.
do del ejército res kuangtung sobre neses
con.el,
loa guerrilleras manchó:ea según el
0051eassaaess
c0051
deis...mentes de guerrilleros (uno de en. de ceree dr
5.000 bombea y dos de 3.000 cada
12 (11 n.):-.-E1 encara
uno) operan en el ~lode llsngfantch (provincia de Santstana Es el lado de fiegoeine y amagados aradistrito de Outchng Vallase Tchuhe Iltar y navel Finan.. .han tintado
esta
mañana
al adiestro de
«avenida eb Bintsian) 9~1, dee-'
tacamensoa que cuentan con cerca de Negocios Extranjeros chino para
8.000 guerrilleras. Fa ejército .popular , pedirte informes sobre el movími:laman0r bajo el mando -de Lames omento de las tropas galbetnameovan os encuentra en el Metistede ML tales chinas, Manifestándole que el
chan Bulla (provincia de Embolaría Japón contestarla a todo gesto de
Eate ejército agrupa cerca de 5.000 Nanlin • susceptible de dilicultar
guerrMeroa Otro destacamento de una solución satisfactoria del inciunce 1.000 combatlentese opera en el dente en Lén-Ku-Chao.
izan.ogalcito. En la orilla ~lerda El mististro de Negocios chino
de Bengala en ea distrito de Mudan dijo "E5 inopartuno que pidan noTem.
o. Fe-sebosa (provincia de ticias del movimiento de nuestras
Santalan) opera un ejército de 5.000 tropee en nuestro territorio cuanguerrilleros considerado como uno de do en él se desplazan les tropas jelos mejor preparados. Según infor- pon.. libremente."—(ralsea.)
mea oficiales japoneses las tropas je;
ponesos han lerdas.loe doee última; mema 1.800 encuentros con los
~Me. en el transcurso de los
cuates han muerto 1.070 <halda.. ja.
ponceea—(e. L Mi A.).

entrevista

ministro
de Negocios chino
~flux,

ríe de Negocios ha anunciado'.
—
ha negado enérgicamente a recibe
le 'nota de protesta de NankinI
declara que las condiciones japonesas para la solución del incides,
te no tratan para nada de un ar.
~lelo, sino de una solución definitiva de la situación en China
del Norte.—(Fabra.)

1.0 QUO lile el ea
latir lunes sebn
el confliclero Chilli

(Viene de a. página primera)
efleaces y ampliándola con la intervención directa en los negocios
públicos del mundo de los trabajaWASHINGTON, 12 (11 ni-S
dores. Con ser tltánica esta labor,
España reallaa simultáneamente
embajador del Japón ha visitado al
secretario de Estado para darle
LEEN, A UNA ramousrs Da LA DIPUTADA WILKINSON, DICE otra de no menor importancia histórica: el afianzamiento y el descuenta de la situación en la China
JUE, YA QUE EXISTEN PRECEDENTES, SI EL GOBIERNO MITA- arrollo de la culturas a tal punta,
del Norte.
RICO LO JUZGARA OPORTUNO, RECONOCERLA EL, DERECHO DE que los progresos de 'la instrucción
pública preocupa hoy al Gobierno
Manifestó a los periodistas 505 00
BELIGERANTE A LOS FACCIOSOS
de España tanto como la guerra
país se esfuerza por reducir al asa
misma Mientras algune gente esa
China
nirenun
los peligros de la situación
LONDRES, 12 (11 a,) —Contestando a una pregunta del jefe labo- túpida o malvada preguntan
ei es
TOKIO. 12 (11 n.).-111 afluisteVALENCIA, 16 t.).—A primera rista Attlee, Eden dijo que el Gobierno inglés se da cuenta de la nr- verdad que hemos vendido el Mulacra do esta rasana si crucero "Ca. seneia de la situación, y por ello someterá el viernes un informe al seo del Prado, nosotros defendenorias" pretendió apoierame del bu- Comité, y agregó que la decisión del Gobierno francés no debe bate, mos tenazmente ese y otros tesoros bombardeados con predilecque pstrollero sCarapillo),
aretarse como "permiso" para reanudar la relación comercial con el ción por los aviones fascistas; edidenle e la armada y el cual navega
ha desde Cartagooa con rombo uva. Gobierno español. La frontera france-sa permanece cerrada, y lo que ficamos nuevas escuelas, multlplirenda. Como acudierso, en ayuda del ea- hecho el Gobierno francés ha sido retirar las facilidades eancedi- camas las publicaciones, exhibimos
en el extranjero a nuestros inte"Campillo" los destructor-oc en.rga_ :las a los observadores internacionales.
lectuales y hacemos, en suma,
do« de 'su cuneta, nl "Cmarias" dra
La diputada laborista Wilkinson preguntó a Eden sobre el recono- valoración del pensamiento una
tan
pues de cruzar can elloo algunor dita
EL M'ERGS/LES, 14, A LAS 19,30 NOCHE, PRESENTACLON DE U
paros os puso a :salvo al amparo de cimiento de beligerancia y si el Gobierno tenia intención de establecer grande o mayor que el de nuestra
TOKIO, 12 (11 n.).—E1 Ministes
defensa armedo. r r.
au mayor velocidad El pequeño com- un precedente concediéndoselo a las tropas sublevadas contra un Go- muy
rio de la Guerra ha facilitado esta CUSITANLI DE (X)MEIMAS TRIPULAS MUSurAres DEL TEAT1.0
bien
que,
a
lo
largo,
el
destino
bate naval ha ocurrido frente a Cu_ bierno debidamente elegido. Eden contestó: "Creo que miss Wilkbason de los
mañana
un
comunicado
dando
ESLAVA, DE MADRID
pueblos no lo trazan las e llora, no .asi.ando dafto alguna en se confunde. Existen numerosos precedentes de reconnaimtento por el plosivos,
sipo el cerebro. (Granja acota de que la situación se ha
mamaos barcos. ES sCampillo" arribs Gobierno .britanico, a/ 10 burile OPOrtuno, de rebeldes contra un Go- aplausos.)
agravado en China del Norte, donCRARITŒSAENz
ain novedad a Val.ria.--(Febuio,
de las
japonesas se replegabierno responsable como beligerante"—(Fab.ra.)
Por eso. continuó diciendo, se ron a tropas
las posicionro fijadas en el
publican hoy en la ~ata rePu- acuerdo
blicana magníficas amenas; por chinas de ayer, pero las tropas
Iniciaron
su marcha ofeneso en las fábricas y en los ree
mientes se editan periódicos: Par siva, modificando todas sus lineas.
MAESTRO DIRECTOR Y CONCERTADOR
eaka se ha dado la glori.a parado- If1 príncipe Konoy ha reunido a
60
representantes de partidos poja de que la guerra está sirviendo
en Presencia del Gobierno,
para aminorar el analfabetásmó, líticas
pues se cuentan por miles los
) y tanto los representantes de diCON LA COIN:MIA FRIVOLA
breo que en el pompo de batalla chos partidos come los miembros
han aprendido a leer y a escribir. del Gobierno han acordado apoyar
Magnífica ocasión la de estos sol- la política gubernamental,
dadas españoles que han acertado
a encontrar la más noble sinte-sla prenda, nos
haga justicia y nos
de la revolución, consistente en ame. Nada
nos dolería tanto como
tener a todas horas la conciencia su
independencia ante nuestro
Risa, alegría, música moderna, comicidad,
•
SANTANDER, 12 ce t.)—En el
El ceucero "Cervera" estuvo ayer vigilando Sobre las costas y en en miras a aquel instante y la drama. Un designio histórico
liga
Imaginación
desunida,
frente de Burgas, a las cuatro de merodeando por las cercanias de ocasiones evolucionando sobre el
como si no hoy el destino
de los pueblos. Se
frivolidad elegante
la mañana, el enemigo abrió in- la costa de Santander, acompaña- "Cervera", bombardeándolo y dán- se hubiera de mirar Jamé.
necesita ser ciego para no evitar
Q otero y debo recomendar rete
tenso fuego de cañón sobre ases- do del bou -.Galerna" y un,Mape- dose a la fuga.—(Febus.)
vaticinio tan elan,: FaParia
aqui que para demostrar al mun- tras posiciones de retaguardia, dero aceclaando el paso de un vaaplastada,
Francia cerceda. Estado estas verdades, Franela nos ha) mos
especialmente sobre Coscón. Hizo por mercante extranjero.
NO LO OLVIDEN: EL MIÉRCOLES, 14,
prestado hospitalidad y fraterna nos corriendo un mismo peligre y
numerasoo disparos, muchos de los Los buques piratas se vieron bursalvaremos los dos pueblas o
en pleno éxito hasta la exposición
cuales no estallaran.
A LAS 10,30 DE LA NOCHE
lados, pues el mercante se pueo a
los dos. Rechazamos
de pintora primitiva catalana. pereceremos
Las baterías rebeldes enmude- salvo.
estos
Dentro de poco podremos exhibir mina dos apotemnas amargos, tercieron durante unos minutos, pero
C,erea de la boca del puerta hay
diciendo
el
señor
Ossorlo
y
150 cuadros de loa más gloriosos
media hora después repitieron el varios barcos
extranjeros con inde la escuela española, conserva- Gallardo. Todos loa amenazados y
ataque. Tampoco esta ves tuvieron tención de entrar
en él.
dos en el Museo del Pisado. Litera- perseguidos de hoy, subiremos usasfortuna las cañones facciosos.
El "Cervera", ante la pasividad
tos clentilicos e investigadores Mi- das el tesoro que la historia nos
En el campo enemigo se nota de los buques inglesas del Control,
nan tropiezos liberatorios en las confía y en un mañana leve y pamovimiento de fuerzas desde Ama- les Impiden la entradas as ocasiocifico disfrutaremos con el orgullo
Laterverddo por la rederaCiárl
lera a Baivel° y desde Camino a nes incluso se han sorprendldo aS
tribunas, y por este pabellón di- de
comprendido que el munProvticial do
Saetilla
fundirán demonracionee históri- do haber
soe de ellos recomendando a loa
no se mueve con faena, sino
Eapectaculo Público
cas o vida de las artes. QuisiéraNuestra aviación hiso vuelos de mercanttes de la mis Jo nacionalicon
espíritu.
(F. E. L E. P..U. O. T.)
mos en breve dar a conocer algureconocimiento sobre los frentes dad lano entrada en el puerto por
Al
terminar
el
señor Casorio y
na de nuestras producciones teavascos
ser peligroso.
1 Una yde
ralea La existencia de este pabe- Gallardo su magnifica discurso, e/
m'u
n entras
'
tutbillas La realidad es que el puerto de
PROGRAMA PARA DOY
público, puesto en pie, le tributó
- enojó varias bombas sobre las po. Santander se haya libre de obs- PARIS, 12 6 t.)—Con ocasión del llón
en medio de gran- unn
ovación, que se re!sedanes enemigas .de. Espinosa de táculo. y que el bloqueo que los Congreso de las Juventudes Comu- des dificultades, tiene idéntica sig- pitló larguísima
al interpretarse por la coble de
Macadán,
los Montes..
a saber:
faccioms pretenden ejercitar es nistas de Franela, se ha celebrado
remelto pro Barceloaa "La marsellesa" y "El
eM uno de los pueblos sobre el porquff los buques británicos sólo en al Estadio "Buffalo", de París, palito e Esisogn, de la única In)
campo enemigo se encontró con protegen a los mercantes de su una grandiosa manifestación en mortal y gloriosa de España de
Al
el acto Inaugural,
varice aparatos alemanes, que lle- nationalidad hasta las aguas ju- que han participado más de 80.000 defender los fueros de la inteligen- los Interminar
atados
y la gran superproducción
vaban la dirección de Reinos. La risdiccional.. A tal punto es fácil jóvenes en demostración de solida- cia con Igual tesón de integridad bellón para destilaron por el pavisitar las Instalaciodel territorio nacional.
¿aviación facciosa, en cuanto divisó la entrada en el puerto de San- ridad CALI el pueblo español.
nes .1e1 mismo, que conieltuyen
Señor cambiarlo: el embaladsS• una
nauseas emiratos, ee dé a la fu- tander. que en la bahía entran buverdadera demostración del
español os ruega que seáis intér- espirito
ga con dirección a Burgas.
ques español. e Incluso el día 9
y de la fuerza creadora de
prete ante
La aviación alemana dejó caer salió con nimbo a Franela el "MoEden regresa u Londres te y ante a E. el señor Presiden- la Escena republicana.
algunas bombas( sobre Camama.
el Gobierno de la Repú- Por la noche,
da" conduciendo mujeres y rufos
Seceión Pers.en los galonee de
Todos nuestros aparatos regresa- VLSCOS.
blica Francesa, de nuestro emocio- a
nene desde las I
Hablada y cantada en raparlo]
LONDRES,
12
(11
Embajada
de España se celebró
n)
—Esta
ma- nado reconocimiento.
' ron a stm basca ala novedad.
La aviación republicana esto
:
630 tarde
Apetecemos una
ñana be, llegado lided—(Fabra)
loa español. que Francia noe Cons- flor recepción, que presidió el se°mosto y Gallardo.
, •

Japón se niega a recibir la protesta de

Nuestros destroyers
/lacen huir al «Cananas

La situación se agrava en la China del 4111DIUMEZIFJO~1111~=:1 ,
Norte y los partidos
acuerdan apoyar al
Gobierno

Teatro PRINCIPAL

EN SANTANDER «NO PASARAN»

La «Gloriosa» vigila los frentes
del Norte
El Congreso de
las J. C. en Francia contra la política de No infervención
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LA DUREZA COMBATIVA ADQUIRIDA POR
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UN ANO DE GUERRA

Las tropas chinas organizan su resisEl nuevo Gotencia ante los ataques japoneses bernador

II
En ao cumplirá el próximo domingo que España está en mere.
Y, en una guerra criminal provocada por las fuerzas más retrógradas
de nuestro ¡metilo, por los explotadores y mangan. {foe se repartían el
1`a
festín de la vida a costa de la esclavitud, la miseria y el hambre de la
'España trabajadora; por unos traidores que han vendido nuestra PaEn otro lagar do este Mimare
teta al fascismo internacional. Un año pródigo de enseñemos y emedamos la noticia de haber MY
Int51 ,
rieueias, ron las cuales está forjando el pueblo español su victoria.
nombrado gobernador chal de la
ledo
' Pero no sólo debemos aprovechar el primer aniversario de la epopeya
provincia el camarada Nemosio Poaids
zuelo, viejo militante de mateo
gloriosa de la España antifascista en pro de mas libertades y de su indePartido en Jaén, que se ha fonema
pendencia, en cantar loas y resaltar conthictas. No. Algo más
atan.
do a través de años y años de hepositivo
y
constructivo
ha
de
prmouparnos
en
este primer aniversario.
Y,
cha en el seno del movimiento
po
obrero de su provfacia.
•
el hacer un balance, con el eual examinemos si el resultado obteeciom
Saludamos al camarada Poenáele
nido corresponde ~realidad a las posibilidades con que cohtábamos y
y le deseamos una actuación huaco
costarnos. Hemos de jumar objetivamente este balance y, a buen segucana
de aciertos en ea gestión como priro estamos, que si lo hacemos con el interés puesto en ganar la guerra
T. pe
mera autoridad de la peonzas.
die
y asegurar la revolución popular, «o dudaremos un ~Menta en recti,es
s
ficar errores y, sobre todo, trabajar y luchar por la unidad, cada día
dieras
zuM
indestructible,
de
las
masas
populares.
re-do
El Partido Comunista, atrás queda nuestra conducta y nuestro tra08 NI.
e sub
bajo, está orgulloso de haber cumplido con su deber. El Ejército popo:
lar, el Estado Mayor Central que dirige loo operaciones en todos los
frentes, la depuración de los mandos militares, fortificaciones, defensa., etc., faé nuestro Partido el que en el mee de agosta del pasado año,
loando apenas hacía unos días que había estallado la insurrección facLé8
ciosa, propugnaba y demandaba que se organizaran y se hicieran.. La
• limallidad de otros sectores antifascistas, que donomments nos llamaban alarmistas, impidió que, con la rapidez que la lucha exigía, se orgaamaran los defensas que toda guerra demanda como indispensables
Les impresiona la normalidad de la vida de Madrid
para obtener frutos victoriosos. Y fué, meses después, cuando la realilo 'qie
dad de la Misma pelea demostraba lo infructuoso de los esfuerzos de y se muestran satisfechos de encontrarse en la Esparedil
3111DR/D, 13 (S sa.).—Los
Y ma grupo de Cazador.. de Ifni: ga lucha se de~116 ma Villámueva
MillCIA1109,
cuando
todos
aceptaban
y
0111:91r25
defendian
la organizadebidamente autornadme, inieien esta también habla bastantes guardias d- del Parnillo. Demude de varias Masa
áln y
ña republicana
noche la publicación de alguna. cesa- allas Al producirme el mallo al por- de combate Merino. comenzaron La
alón del Ejército popular, que si desde ePprimer momento que empezó
iepo
Ikadrid, 13 (6 5,1—Sinuno de los por mas callen tropas extranjeras. Sr alma relacionadaa con la pasada vi, teo, encofro. acidado ve lanzaron a denerclonm en el campo enemiga se
arganlearse
no
fue
todo
lo
clima
que
deseábamos,
era
debido
a
que
•
cides.
enanca del Miniaterto de Hacienda hallaban eatiatechoe de encontrar. codea& ofenava y reconquieta de al- grite de iviva la Repúblical mitin,as defenontó un máquina fascista y en
carecíamos de Mía política militar.
101 51.
los de "Altavoe del Frente" laterpr, un momento en Ve fe bemba ~~gema conversar anoche breve- al Enes la Esparta leal y agregaron, guno, pueblo, cermnoa a Madrid.
,
Ha side en tufo momento y frente a cada necesidad que la mema mente los amical/t. con loa anda- anhelaban.e que llegara este momea,
La operación dp Qullona fué brl- taba "La Internacional". El coman. naba in ~ex batida ee abrió pm°
creaba,
cuando
el
Partido
nos
Comunista, con una teoria y una táctica do« hechas Pnaloneros al enemigo en to. Nunca perdMos la esperanza do luattelma. Una brigada tenla. que to- Mate Fernando Bueno ae lama al un batallOn ratero de loa lealra m
apefrente ir los dinamiteros mesclandoce buera del primer parapeto enemiga.
revolucionaria basada en el marxismo-leninismo y una comprinsión las recientes y ' victorlosaa operado enconkar la ~alón de miasma. e nar el pueblo Menina que ella
loe vitorea, la mfulm y las explosio- Un soldado &colmo me adelantó cMa
nes reslieadas en loo frente« bel cen- las filas de la República. Añadieren raba en las Cotas inmediata&
ciara de la lucha, y en las circunstancias que ésta ce está llevando a ca- tro Mi el Ejército popular. El Mame- que en la zona enemiga la vida e
La caballeria republicana cubrió la ne. Fuá algo terrible, grandiwo. Os. el brazo en aro rito:mando la Repdbo, señalaba el camino a seguir y la forma en que los problemas de la ro Sc soldados prisioneros maleada a inaopoltable, a loe anidar/0o ce me vi- Loma para impedir la regado los re- rente la noe.he hubo la lücha cuspo litica.'Ene toldado facelmo acababa
goerra y la revolución habían de plantearse y resolverse. Ahí queda para 846, la mayoría de los curtes proce- gila y a la menor sospecha re les fu. helden Rodeado el pueblo habla que a cuerpo Cuando entramos en Qua. de motor a eu alférez Dijo que todo
}orna, el pueblo cataba materialmen- el batallón de San QuIntln querfa
refrescar memorias el manifiesto que Maestro Comité Central publicó den de Villanueva tel Pardillo donde ila. En la retaguardia los sefioritos proceder al asalto del cementerio que
tunca capturado. al mupar dicho de Palana« Espato!e mazan una mi- constituía la posición principal. FI te eembrado de cadAveree. Segura. virad, pero los oficial°s los tenían
el jamada diciembre con las albo condiciones sobre las cuales era posi- pmbio. Todos llegaron a Madrid en eión verdaderamente criminal, tse dice n traer Ma del ataque una Neto:cita mente habla más de un millar. Tam- atemorizados.
acelerar
la
victoria
tele
del
pueblo
en
gritaba
a
los
nuestros
que
•
armas. La organlartelón del 5.° u.- 1111 astado lamentalide pues se halla- a ion eoldsdos que el pueblo no res- falangteta
bién se ~mitró alguno. herido& E
El evadido habló d.de nues_
¡Imiento y su disolución para dar ingreso de sus efectivos do ef Fájérl ban hambrienta.y eM les muere.. peto ame prisionero& que los lnattr. le enviaran al "C.anipesino" pues que- &tenor de la iglesia que estaba con- tras trincho-as a sus campanervo
Al eagundo dia voUido ea Almacén de Intendencia
ee volvió al mito. En medio del
? tito aleta República; las' aportacionm hechas por nuestra Partido a la sucioe y destrozados; dremmmles de fama y lo« fusilamos mando esto es ría verle la. barbas,
ropa limpia y ~mensos. Los mino- preciemnente lo que ello. hacen. Han la "señorita" bebía desaprendo y al presentaba un especia imprelmante. luego so oyó una voz que dijo «No
erganización del formidable Ejército con que hoy contamos; los traba- remos, es erioantraben
~amadas por declarado que los Be-fiarnos acomoda- lis siguiente fué tomado el pueblo. A Los muertm y heridos estaban tira- tiréis que nov pammos a mi/otros".
jos incansables para la creación ele una potente industria de guerra; el versoen campo republicano y so ocul- dos militan todas en Falange Espa- lo largo de las trinchera), que con- &o entre loe sacos de pm 1.119
Cuatro anidados eisemigoo e« pasearon
papel jugado por los comunistas y, en gemral, por todos los entilascie- taban su aleicia. Manifestaron n loa to& Son ellos be que organizan loo duelan al cementerio habla un regia- gema &parcelen nstaa en el suelo. Loe con in armamento. El comandar?0s
de cadáveres; reguero que quedó herido« m eirrastrrben entre loa ~e- faenan da la plaza baba al& muer, las de la capital de la República, en la defensa del MADRID cien veces periodistas que la mayor parte de mechudos y persecucionm de aque- •‘iti
ellos hablan pertenecido el regarle:, 1110 personas que por cualquier cama convertido eia un cordón de tumba. me prefiriendo ayes de dalas Le to. Asumió el mando fin manitas que
glorioso y gigante; el trabajo realimde en el campe en ayuda de los to de San Quintin emanas y AM- depiertm la menor sospecha
edo SI
En el ámelo m velan abmdonadas Isleña fue el último reducto. alendo cayo minuim después casado cruzabombas, mantos de regulare& gonce, emploma inmediata la de mear muer- ba la eslle con un serrucho en la
obreros agrícolas y de los campesinos, eta, etc., es el balance que el llena. entendieron m decir que en
&ole
Ente los prisioneros ae encuentre
Madrid recibieron una Mata e han. una muchacha de trece afmo que es guinea rotos, cartucho-aia ~Mimes to. y herido«. De a/gunas cama !O- mam y un rosario al cuello. Entonceo
Manido Comunista presenta en este primer aniversario de la guerra.
Chins
y trozo« de ceroso, En Quilo.
Quilo..no lieron habida moros con la bayonet, comen& la magna. Loe toldados es
El Pleno Ampliado de nuestro Comité Central celebrado en maree meheM1 sera.. la de comprobar taba a""'servicios de ordenen- habla conientrado una centuria
de fa_ calada que tatentaba matara Valed& asearon primero por escuadrones. Meeme Ja vide m laaludad era normal, e en la segunda bandera expedido_
último, en el que fueron planteadoo los próblemas de la guerra de cara Si nos den,' atañeren, que Madrid
~Patea, medio tabor de regulares.
nuestro« soldados Hazte loe caba- zo por mcciones, y últimamente por
que n
na
-(Febus).
mona.
un
del
bandera
del
Frente
Popular,
y,
una
ves
más,
se
regiulfenfo
d. Tema. llos y borricos que estaban :melare compañia- Hacia cl amanecer no quea
las
masas
y
bajo
la
solo
circulaban
estaba sin vida y que
al mi.
quedaron tumbado.. Por Qullorna ha daba ya uno m el puebla Todo« loa
• Insiste en las cosas que arria hacer para que nuestro Ejértito Iniciara,
Jaca
amado la guerra &I modo udo vio- mpervivientes del Batallón de Sea
' y llevara sienapre, la ofensiva victoriosa e» los frente,,Es en ese pleno
lento que puede imaginarse. Durante 901000 se habla pasado a nue.atraa
donde se perfila' con energía, opte las vacilaciones y Ins corrientes
una eleacublerta de la mballeria cerce Maa El melo estaba ~Lecho. no
de Quiforna fué earprendido m auto, había una musa intacta,• dentro d.
absurdas que enrarecían el ambiente, lo Imprescindible que era una
elths
móvil ime marchaba velozmente. A ellas había magra, eadáverea, mu,
, política militar y un orden repufIlcano en la retaguardia que acabara
darle el alto: loa ocunintos hicieron bine revuelto^ colchones, papelea, vf.
eon laé cosas anómalas que m venían sucediendo; que era más necesamime &aperar de pistola. Se entabV veces. En los trincheras nidos de naL
tiroteo y . peroció en , o contiende ur lame cuajada« de municiones. LO.
rio que nunca que toda la España antifaseista se agrupara alrededor de
aficin dcl Elennaa lalealeao
la política de Frente Popular y trabajara por en. fortalecimiento.
Toldado de San Quintin con me em•
hatda parapetado detrás del coche,
Monea fueron trasladados al 111000.
lEue también el Partido Comunista el' que ante los hubo» yerren,
Vi coaductor que era m muchachr ~lo de la Guerra—(Febus).
meses murridos en algunos pueblos de Levante y el levantamiento de
gallego fue bocho prinonero. Mullo'Ion trotskistas, el WrViCi0 de la Gestapo de Hitler, en Cataluña, el que
PAPIS, is 1110 n.).—Despuée da
AT110
dijo, donde debía decirlo, que así no se podía continuar. Que por ese
la inauguración del Pabellón de la
camino se perdía la guerra y que.las masas populares serian hundidas
Paz. el Comité Ejecurivo de la Unión
,en una esclavitud y en una masacre espantosa. El Partido Comunista
Urdieran por la Paz lao celebrada
no estaba dispuesto a ser cómplice de una tal situación. Son los rehiceuna /sesión • /a que han Matado loe
zo de na.tro Partido, del Partido Socialista y de todo el Frente Poparepresentantes de todas las ~dacioluz, los que han logrado Imperar una etapa que pudo habernos costado
os afiliad," bajo la presidencia de
muy cara. Cierto que aún no ha desaparecido el peligro. Pera a la Vista
Leed Cecil. Este en am breve y ~Mtá la conducta del Gobierno de Frente Popular en lo militar y en lo LOS NIÑOS ESPADOLES EN LA
Mate discutan de apertura pum de
PANTALLA
en los frentes y en le retaguardia. Nuestro glbrioso Ejercito repurelieve la inminente quiebra da la
Dietario, con en actuación heróim, está conquistando páginas de gloria'
ha terminado y se Bruno Alonso, al lado del política de No Intervencida
Para la historia de la España libre e independiente que estamos 'arre- proyectará enseguida en la Pantailefarda, dijo, ha terminado
Gobierno
batando, con la mayor de las legitimidadee, al fmcismo nacional e In- lla un corto film so, ro "Nuevos
siendo el binarismo ingente; el releo,
camaradas", sobre la vela de los alternacional, ahí está, como contestación o la justa política de nuestro
CARTAGENA, 14 (S m.).—El co- incidente de/ "Lelprig" del ratemo`
1805 españoles en el campamento de
Partido, la ofensiva general ~toriosa de nuestro formidable Ejército pioneros de Artek (Crimea). El film misario de la Flota, Bruno Alonso, granito género que el tmeaMo dl
semanarealisedo por el operador Zeitlin, publica un articulo en el se hace Relchstag y de las aviones del "Nudemuestra que los niños españoles rio "Armada", en el 'que
determinaÁst lis terminado zu poca
venidos a la U. R. B. B. han en- resaltar que, debido a la dimisión remberg".
presentó
criticas,
das
gloriosa historia el Comité de No In.
contrado rápidamente nuevos cahabiéndomaradas. Los espectadores verán del cargo que ocupa, no de Defen- tervención En este momento loe pueministro
en la pantalla los ejercicios de cul- le aceptado el
diciendo: "Obediente, blo« ~laman neststentameate la vueL
tura fisloa de los niños españoles, ea. Termina
La a la Sociedad de Naciones la cual
Gobierno y'al 'nfirilát•ró
sus estudios y MIS diversiones, etc. pues, al do cUmpllendo en ~e
Defensa,
llene que hacerte cargo del manto e.
los
porven
todos
En este film se
pido a todos sin dLstlrición
menorer de la vida en Artek de los cargo y tantos veces expresé: que pañol". Las resolucionea me aprobaque
lo
delegados de
niños españoles y soviéticos.—(A.
mí como yo no distingo, viendo os ron por unanimidad los
M. A.)
todos los combatientes luchadores la Une& Unlvereal por la Paz áson lea
de la República, qüe Vean también eiguienteoi "El Comité Ejecutivo de
an mi, nunca el hombre de un par- la Unión 'Memada& Pera la Pan
'PARIR.
.
13 (11 n1.—Como ya se dei 14 de julio la mamalón de la as
tido, :sino al compañero de todos.
nueva la incalificable ha anunciado una de lisa coneignae lidaridnd del pueblo francés hada
que sólo erige disciplina, voluntad condena de
y abnegación en el trabajo y colas agresión de que fueron ~timas el de la gran ~estación popular que los defensores de la libertad que niarmas al servicio de la causa qué pueblo y tl Gobierno 114 Remedia, ma conmemorará mafia. la fecha del 14 chan co España Por irdclativa oiq
PARA
nos es común: venciendo o murien- como erbombardeo de dudadas abler_ de julio, ~reman° & la Mena de la dicho Comité de Coordinación, /a fed
anemia, aerm o de "Viva la España cha del 18 de julio será cenmemorado en la glierra".—(Febus.)
tea Deplora el hecho de que la S. de Republicana". Esta 1MCVo demostrarda en loe demás palme m forza&
N. haya traspo.esdo el problema al cien de amdaridad del pueblo tren- que constituirá una cemesiva demo.,
Manan de fraternidad de las masa,
Comité de. Na Intervención, coses que ces hacia el pueblo español en m
DOMINGO 18 DE JULIO
"PRIMERA LISTA DE BUSCIUBCION
les EstadosIascistan. paro EmPMerm beets los mehederee e.T7l
ha impedido la justa aplicación del cha contra
Pesetas
que so ha querido fijm Is Mateó- toles y de protesta contra la peana./
lo
pacto. Hacia una ves mili, un llama- dsd nacional de Francia, tiene reaL del ~Mimo internacional En misi
miento al oatittmlento de imitiela Y mente un significado y un relieve chos Palme de D.M.a. Amerked
Alicante
-*voté..., la y 22 del Radio Sur
mlidarldd de los pueblos y pide a me excepcioaai. Gamo a. Sabe el comité Australia Canadá. Nueva Zelanda.
, anciedad Obreros y Empleados de Automóviles "La Albaterense"
ic Coorknación para la ayuda de Es. 15111d00 Unidos, Bélgica, Suecia, 'a43 Comités nacionalee y a sue 40 m
- 200.-patía Re:mames,so proyecta es prin- glaterra, etc., las orgaainackima Pm.
•
ganleacionee intemaeloaalm qso nra. cipio la celebración de una verle de ama. Pera dicho die gran lafiemml
tao
de
noma a la opinión pública a
actos públicos para la fecha del prt- do reunlones y mentfeetaelonell Pd•
que Ola obligue a los (Minera00 a mor euxivenanto de la. mblemolen ml- taima llamad. a tener resonancia.
282,—
L
Entee otros acto. y elemento. de mgi.
Suma y mane
llevar ante la El. de N. un problema Mar de Eapafia 18 de Julio. Con gran
. .-de puestos a
el Comité de acuevdo con loe Melón v roollaffInda1
de re- •
TEATRO PRINCIPAL quo únicamente ella se capea
dirigentes del Frente Popular de
ve.,tx
Pd`se novs
A las diez de la mañana,' < n el
~ver dentro de un eapiritie da »Me Francia tomó finelmente el acuerdo loni, cm los ,
o rea Me
Redeñado becaz_canatar_ra el elan dasdle ca
diversos Oradores del FRENTE POPULAR eta y de pa..—(Fabra).

EDEN CONTINUA SUS ESFUERZOS PARA SALVAR
AL COMITE DE NO INTERVENCION

(Amplia información en la página sexta)

Los periodistas madrileños hablan con los prisioneros hechos
al enemigo en Villanueva del
Pardillo

L a g lerleSi toma de QuIlorna

9111aollela del Pardillo

Sangrientos detalles de una de nuestras
mayores victorias

I.

Ibre'

Lord Cecil pone de relieve la quiebra de la política de No Intervención y aboga porque el
asunto español vuelva al seno de la Socie-t 4
dad de Naciones

Solidaridad con la España republicana

RA

IS"

Por nuestro gran diario ,

El pueble trances, en sil riit1a conmemorativa del
14 ile 11181, se alarillestere Sai0 la masa dB "Mea
la Espada desualleana"

Las Células 18 y 22 del Radio Sur de Alicante emplazan a todos los Railios y Células de la provincia a recaudar

100.000 pesetas

'NUESTRA BANDERA

s

VISADO POR LA CENSURA

Leed "Nuestra
Bandera'',

dineral de la Pan de 11111011d01111
Wad 11111111 C0119101110Paible

de

•

El Comité de Coordinación para
la Ayuda de España republicana proyecta una serie de actos
públicos en todo el mundo en
la fecha del primer aniversario
de la sublevación fascista

flabhirhs

NUESTRA BANDERA;

PLGENA 2

INFORMACION LOCAL ANTENA
ALICANTE Al DIA CONSEJO PROVINCIAL

DO

El director genero! de Seguridad ha dispuesto la salida de una
expedición de 150 desocupadss
para realise, trabajos útiles a la
guerra El teniente coronel Ortega estima quo estas expediciones
sr prodigará..
Brindamos la lectura de estas
deelaracionea
del director dp SeLa Junta de Defensa Pasiva de Alicante ha coMiumado sus tareaa
guridad a los "trabajador.," de
COMITÉ PROVINCIAL DE ALICANTE
cortando el terreno para refugios. Otras medidas han sido adojitadea
la Explanada en la hora del cremi el sentldo de preparar a la población contra posibles atainiell del
er:ami°.
~Miga 11,03: vernos a ocuparnos de la que concierne a los refugios.
•••
Secretariado Femenino; mea
Alicante, desde su punto de vista, vive abandonado, como embebiEl Duce ha dicho que al Paño
Seeretaría Sindcjl
del Comarcal de Monóver
asume la entera responsabilidad
do en ayudas providenciales. loe refugios que hasta ahdro se han heGuardiola del comité recabada
FRACCIONES SINDICALES
del fracaso de la No Intervencho carecen de respiradero:a: a la niedle hora de estar dentro la at- El periodista' se adentra ioor los ¿Porosld no ha de darle-a conocorredores del Palacio cer todo esto?
libertad de Fracción Comunlsta de Mutablecap
ases
ción,
él
recobrará
la
mósfera es densa, hedionda, asdriante. Y aún más: la cabida de todos
Provincial y adrierte corrillos ante En nuestra primera risita al Pa- acción y mandará armas a los gleoe.—Jaleves 15, 7,30 tarde—ReAlmoradia 18 de julio, 10
los refugios es bastante Inferior a la densidad de poblaeitin. La cape- varias puertas, entrar y salir de ado ya humea captado algunas so- nacionalm con la escolta debida unión a la hora Indicada, en la Sema5ae
na. — Oradores: Cortés, per
a
delad es menor, todavía, a las necesidades de la poblacien intente]. comisiones en los despachos y am- lidas por la sensible antena que de los barcos conductores.
cretada SindicaL
Comité Comarcal, y José Mae..`^
en la
Fracción Comunista del Ramo de á nc h e z Behorquee y Aate
Hasta ese extremo podemos hablar de los refugios de Alicante. Bien bular de un lado para otro a Me el Informador lleva siempre
•
•
•
--"
eie
resbalare,
dividuos que por „ro indumento y Punta del lapix y a la
Madera.—Jueves 18, eeie Guardiola, del Comité
Elaborar
d./latos de I. de Valencia;' en. {Mimada los refugios tienen gran su aspecto revelan una noble y blancura de las cuartillas.
MilldeLa diputada laborista
Pro:Andel:terde.—Reunión a la hora indicada
cabida y estupendas condiciones de estancia en ellos. Alganba cuen- simpática condición hrgareña.
Nadie nos conoce todavía en la son preguntó a Mr. Eden sobeo era la Secretaria Sindical,
REUNIONES DE ACTIVISTay!
"Agua hay movimiento", se dice cara y ello nos permite Mimarnos el reronochniento de beligerancia Fracción Comunista de Administan con aparates refrigeradores, incluso.
facciosos, y si el Gobierno tración de Justicla—Sabado 17, ala,itespeaambles de Agie-Prop,
a
alguna
osada
indiscreción
¿Hay
a
los
adentro&
el
informador
Paro
sus
Alicante
puede
De esta situación la Junta de Defensa Pasiva de
le
todos los Radios y Células de Au
y corniente e inquirir cela lee Pe- un grupo al final de este pasillo inglés tenia intención de establesacar provechosas experiencias. Y con buena capacidad organizado- onar y necesaria indiscreción del central? Pues nos aproximen.55 a cer un precedente con esta me- te tarde.—Reunión a la hora indicante (Capital): Sábado 15,0
ada en la Secretaria Sindical.
dida.
che—Asistirán a esta reunido te,
ra Ir rectLecando la idea de cavar más refugias insuficientes y he- periodista. Se antera de algunos él y escuchamos.
Fracciones C,omamestas de SaniMr.
Eden
contentó:
«arie05.
tarde
se
Verdad
no
son
Olmos
decae:
"01,
esta
d
os
los
responsables de
diondoe La labor está comenaade. Hoy hemos visto con gran compla- carrillos, que en
et.e
Médicos, Farmacéuticos, PracPermanente. numerosos precedentes de reco- dad:
Prop. Indicados,
cencia, los trabajos que ha emprendido la Junta y, desde luego, hemos transcendentales: pero que adere- reunirá la ComIsIón
nocimiento por el Gobierno bri- ticantes, Auxiliares de Farmacia,
zadas convenientemente pueden Se reune todos los martes".
de hacerlo constar públicamente.
XTZLJApai..,
tánico, si lo juega oportuno, de Veterinarios, Matronas, Odontóloconstituir una gacetilla sin más ni —¡Caramba! —exclamamos. Aquí
gos,
Protéstale
dentales
y
HospitaEn cuanto a la premura del tiempo creemos que es un factor im- menos interesante que otras más puede haber porvenir periodístico. rebeldes contra un (loblerno ree- les Provincial y Socorro Rojo Inter- PROYECIIONEL
portante. Tanto mejor mando a la vuelta de poca. días Alicante con- que se publican en las columnas ¿Hoy se reune la Comisión Perma- ponsable como beeigerante."
El da 26 del corriente se proOpinamos que Me. lidera pone nacional números 1 y 2—Domingo
nente? Pues mañana nos pendreyectará en el Teatro
tará con el Melero de refugios que necesita Y para ello ofreeemos de los diarios.
18, 4,30 tarde.—Reurdón a la hora
Primen]
Y Me embargo el Conzejo Pro- mos al habla con algunos conseje- en estas cosas más interés que en indicada en la
(Altero. del Frente) la pelieei
Secretaria !Sindiuna idea que no perjudica para nada los Intereso de los obreros del vincial es organismo casi inexisten- ros; porque de estas reuniones surdarse por enterado del hundi"El carnet del Partido" era erra
ramo de la ennetrucción. En la temporada presente la hora prima del te en el concepto público. De veo en gen acuerdos y los acuerdos se tra- miento de buques ingleses por cal.
pendón especial para les .ilj.
torpedos fascistas.
desarrollo de la vagancia es esa de las siete a nueve y media de la cuando alguna nota fría y breve ducen en noticias.
Seerdaría de Ágit.-Prep.
tanteo en cuyo acto intervemee
moche. Se inunda la Explanada de jóvenes elegantes; lee bar" lee en la prensa con tal o cual adver- Nosotros ya ayer conocíamos una
un miembro del Comité Proveí
tencia sobre algún servido y nada y es la de que ahora están los cohMITINES Y CONFERENCIAS
eial el cual explicará la simule
cines, etc....
mala
seleros confeeelonando el - Presu»mover:
18
de
Pillo,
di.
mañaeadón que para los comaes..
Estos ecarearadm" por el orden que dispusiera la Junta de DeA tal punto se ha creado un am- uesto provincial que no es tarea
na,—Oradores: Una camarada del
tiene la aludida pelleula.
fensa pedían, muy bien, dedicar hora y media diaria en la con.struc- biente de Indiferencia alrededor fácil, porque los ingresas han merconsiderablemente
y.
el
demado
del
esbelto
palacio
provincial
que
TRIBUNAL POPULAR
cien de Refugios. Asi, muchísimos de ellos, se evitarían is melasep
antes de entrar en él nosotros ficit asoma su torre por las realce' Hoy se las visto ante el Tribunal
de tener que ausentarse de la Capital ma el Oltime tranvía. La guerra. crelamps que íbamos a visitar ale jes de las arcas provindalee.
Maestre guerra, tendría algo que agradecerles el die de mañana. Vea si mano de los parajes que Federico Sr comprende. >los ayuntamien- Popular' la causa coetra el vecino
Muchamiel,
Vicente Antón AraBitlart describe en su famosa Do- tos atraviesan una situación difi- de
conviene a la Junta nuestra iniciativa y manos a la obra.
DEL CONSEJO PROVINCIAL
DE INSPECtION:
cil.
... alelada ."Valle-Hermoso" y cil, no pueden ingresar las aportaDespees de todo, no es ninguna cosa del otro mundo.
Se remite a la Dirección c o,'
Al Procesado se le acusa de haA propuesta de la Sección coos hemos vida gratamente sor- ciones que la ley les señala como
mal de primera enseñanza, dame_
prendidos al adverar que los con- contingente y el Consejo Provin- ber penetrado en el local del Sin- marcal de la F. E. T. E., ha sido
sejeros provinciales laboran, que cial apenas 1cuenta otro saneado dicato Unico de Oficios Vados de nombrado vocal del Consejo de pri mente rectificado, los planos y pro
re,allean trabajo intenso, que atien- medio económico que el que le pro- Muchamiel la noche del día diez mera ensefianza de Denla, Mateo yodos del Grupo escolar y eerama,
den a múltiples medienes provin- porciona el Impuesto de Cédulas de maympasado, revolver en ma- del Magesterio de dicha locelleed viviendas para los Maestro., Mi
no tratando de "liquidar" a los allí Monje Mañee, en representación se piensa construir en Teulada.
ciales y que con frecuencia se re- Personales.
presentes Juan Mayor, José PlanoCan este título publicaraas un ar- Instituto Antirrábieo leyeran nues- únen para cambiar Impresiones y No es este achaque exclusivo de lles y ceros más. • •
También se envio a la Dirección
In provincia de Atacante. Hay otras
tículo, hace amos días, en el que tro periodleo para enterarse de que adoptar acuerdos.
Los testigos en su declaración Be pasa a Informe de la Inspec- General de primera ene:chama Sas
que actualmente están mucho peor;
denunciábamos la existencia en en nuestra dudad hay numerosas
actas de ce//fmcion definitiva de
Pero aquí solo nos incumbe lo que hacera constar que el procereado ción las peticiones de licencia por una
Atacante de tauchen perros sin cen- perros, que bambrientos, y sin be,
Escuela nacional de párvulos
padece
desorden
mental.
Y
el
Fisenfermedad
de
un
mes
de
las
a
Alicante
atañe.
tro' alguno, ni por parte de sus eal constituyen un serio peligro. Y
Apesar de estas dificultades eco- cal retira la acusación decretan- Maestrea Nacionales doña Concep- y una unitaria de niños en Jaroamos, ni del Ayuntamiento Duran- que conste que no pedimos este
ción Ruar Ruiz, de Orihuela, y la
nonllcas ¿cómo atiende a sus nece- do inmediatamente su libertad.
ciábamos sobre todo, que numero- por :lamentar el número de nuesayer fueron sidades el
el
tila
de
de doña Pilar Buil Rotellar, de PeConsejo Provincial? Aún
sas personas eran víctimas de las tros lectores, aleo sólo pensando en asistidos 1. siguientes camaradas:
Se le dice al Consejo local de
treL
mordeduras de estos animnies, cosa In salud de nuestras conciudsda- Francisco de la Puerta Oliva, he- no nos lo han dicho: Pero eomo
Muro de Alcoy que Incoen nuevo
pobre porfiado saca mendrugo. Peque puede comprobarse leyendo e/ nos.
ridas contusas en período de caute- riodista
Se reclama a los Consejos loca- expediente de creación de Ese.machacón
sacará
parte facultativo de la Casa de Sonoticias,
rización pulgar izquierdo (5horde- y el cronista fia
las
que crean necesarias en dicha
IDEAL—"El
Capitán
Blood",
por
les
de
visto,
nuestra
demucho
en
la
toleprimera
corre. Y por lo
enseñarme de Oridura de perro.)
rancia de los
Errol Flynn y Olivia cle Elavi- huela, Agost, Agres, Albatera, Ba- localidad.
nuncia ha caído en el mas insonFrancisco Martillee Lorenzo, Pun reconozca con consejeros, manque lland.
Julio Lamaitre que
lones, Benejama y Benelemar, codable de los vados. El Instituto Antucas
muslo
derecho
(mordedura
Se envía a la Superioridad de-,
la toleraiecia es una virtud dificil. PRINCIPAL—Gran compañía de pla del acta de constitución de los
tirrábico sigue sin enterarse de que
de perro.)
bidamente informada la petición'
A,si, pues, mañana volveremos
revistas. — Debut con "La Es- referidos organismos.
su misión es velar por la seguridad Durante la semana actual pres- Ginés Perol Perea, esguince artide licencia de tres meses para
animosos al Palacio Provincial y 10 cuda de las Adúlteros".
de los ciudadenm en este aspecto
asuntos propios, suscrita por ei
Y la "pee.ma" sigue sumida en era tarán servicio permanente las si- culación pie derecho (accidente de que sea sonará.
CENTRAL — "Los Claveles". por
trabajo.)
seeño letárgiro del que no sabemos guiente.s:
Menda Arias y Anselmo FerSe comunica telegráficamente a Maestra nacional daña Mercedes
Juan Salas Orto, puntura reMón
aneado despertará. Además hay la
todos los Consejos locales de pri- García Martín..
nández,
Gimene.—Calderón de la Barca. hIpotemar izquierda (mordedura de
coincidencia de que desde que se
MONUMENTAL.— La víctima del mera enseñanza de esta provincia,
perro.)
publicó dicho articulo, el número Benet.--Plara Castelar.
dragón por Marren Militan y "El que han sido suspendidas las vaDEL MINISTERIO:
CAMARADAS, LEED
de personas mordidas es mucho Hasta las veinticuatro: Potrea
paraíso del amor" por Mary Bo- caciones caniculares durante el
Por orden Ministerial de 26 ale
Guardia para hoy
mayor. Soleas nos envanece ni nos
lunch.
año actual en las Escuelas prima- julio último y por haber cumplido
hace pensar en en erial "canino" Garrea—Alfonso el Sable.
ESPAÑA. — "Amor y alegría% per rias, y que deberán sujetarse a las los 70 años de edad, ha sido juba
Meeicos: Enrique Llombart y Made NUESTRA BANDERA. Lo que si Salvador Piaacual.—Plaro, 14 de nuel Chame:ea,
Robert Wooley y "La bija de Instrucciones que dicte la Junta lada la Maestra nacional de Jalen,
~temimos, ea que los generes del
nadie", par Jalen Balen eee""
de Inspectores.
doña Maria babel Gil :Avene.
,Practicante: Arturo Guerri

Aquí estamos, camaradas consejeros

Convocatorias y avisos

TilIBLINALES

DE ENSEÑANZA

Los perros incontrolados

Casa de Socorro
nt..te

Cartelera

Farmacias de turno

"FRENTE ROJO"

IDE

miérceles esirene, en español, de la película de las
grandes emociones

o
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"LA LITTERATURE DITERNATIO- ...ido use pagarrat embrocas a
SALE"
Máximo Gotita del Teatro y la
Hemos recibido el número co- Musica con sus nuevas creaciones
rrespondiente al mes actual de la "Anna Kareraine" y la victoria de
~Ida "La Meerature Intematio- la cultura musical soviética, el Cinema y las Bellas Artes, don tram'e".
Habla de los escritores ru.sos des bajos de Ternovete y Simenme
«NUEVA CULTURA.
Una ves más ,ha salido a la luz :Meces... Entre Me relea. Ce Pozo"Nueva Cultura", la magnifica re- blanco se me acercó un soldado. Me
vista que edita, en Valencia, la dijo. Nosotros nos conociamos
Alianza de Intelectuales antifas- Era uno de las héroes de Floridocistas.
dert que, sin dejar las armas, llegó
So número tres, correspondien- hasta la frontera de Cheoreeslovate al mes de mayo, va unido a quia. Después de salvar su vida en
nota presentación espléndida un su- Viena, vino a ofrecerla por la felimario interesantisimo, que es el al- cidad de la lejana Andalucia.
guien.: Editorial en defensa de la Madre Manara se hizo aviador y
realidad artística española de TI- estuvo bombardeando el aerbdromo
moteo Pérez Rublo; Darwinismo y de Talavera Ludwig Recua se
Marrinno", de Enrique Rioja y sn a la cabeza de sus tropas. Yo conomagnifico "Primero de Mayo", de cí en Londres al escritor Falph Foz.
Itya FaneMburg, del cual hemos Un hombre muy alegre. En Un Pe,
entresacado los siguiente, párrafos: queñO bar me estuvo contando
"No sé quién escribió sobre el amenas historias. Amaba mucho la
muro con un carbón: "Más vele vida. Por eso murió en el Jaranee"
morir de pie que vivir de rodillas",
eM1sión Social del cártel publicique ha quedado como Una consigna tario (II), de José Renau, un reperiodística. Esta frase no está de cuerdo sobre Francisco Pérez Maacuerdo ni crin la ropa del niño que teo (escultor, glorioso defensor de
ee seca en el balcón, ni con la tra- Madrid, ellembro del Partido Cogedia eimple, íntima, de la mujer. munista, caído el ido noviembre en
Y, ain embargo, diee, una tardad. las barricadas de Carabanchel, y
España no ha querido vivir arrodi- que formaba en el batallón "Comullada. Lucha por el derecho a man- na de Parlo"—ano de los cuatro que
tenerse en pie con toda as estatu- formó el 5.0 Regimiento bajo su trira. La vida es alta. Ami se la rien- ple consigna de 4.000 hombres fíte más aguda, junto a la muerte. sicamente sano., políticamente sePero aún más alta que la vida esta guros, militarmente útiles—, y que
la dignidad humana. La vida que tan magníficamente cumplieron su
eobrepasa la existencia, vida que misión conteniendo, casi sin armas,
hasta tal punto es preciosa, que por al faaretsom a las puertas de Maella se desprecia Mista el propio vi- drid), de Ramón Gaya e Isalas
vir.
Días "País Valencia: Lanstitut den
En julio de 1936 han venido en (sodio valencia.", de Eraill Nadal:
eocorro de gua hermanos españoles: "Batea", da Carleo Salvador; "Nueslos profesores alemanes, los meta- tras vivos. Nuestros muertos" (Poelereleas parisino., los estudiantes ma.), de Jesús Poveda; "De la Itacroaras, los granjero& del Criado de lia que viene a civilizarnos. La poCesio, los polecoe, los mesManos, los lítica colonlzadora del feadsmo ita-

lions"1 de Asad 110 eta Capdequi,
lustrado con fetografla.s que señaIon la bárbara ruta del fascismo en
1 continente africano, Somalia, Libia, Cyrenaica, Trípoli, Eritrea, Abisinia.., eh:ladrad", de César M. Amoneda; "Aneja", de Emilio Prados;
'Galán", de P1101 Beltrán; "Llster",
de Serrano Plaja, y "Modesto", de
Manuel Altolaguirre; "Meditación
de la noche", de Emilio Prados (seis
buenoe poemas de nuestra guerra
civil); unas excelentes "Notas criticas'', de Eugenio Incas, J. M. Oto
~decid, Emili Nadal, Eusebio .0.
Luengo, Ricliard romeo, Bernardo
Clariana, Gorl Muñoz y Enrique Laironero, ponen en a este número de
"Nueva Cultura", un paso más en
su brillante camino recorrido.
Itustean este número dibujos de
Eduardo Vicente, Gorl Muñoz, Antonio Ballestee, Pérea Contel, Arturo Souto, Miguel Prieto, fotografías
de esculturas de Pérez Mateo y ttna
actiarela de Carreño Prieto.
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LOS JOVENES DE LA U. R. R. S.
QUIEREN INGRESAR EN EL
EJERCITO ROJO
Las escuelas militares de Leningrado reciben diariamente centenares de solicitudes de todos loa
rincones del Pele. Los jóvenes obreros y campesinos alumnos de pile
mera enseñanza, estudiantes de las
Universidades e Institutos técrecos
y Facultades obreras, expresan su
deseo ardiente de ser oficiales y
técnicos militares del ejército rojo.
Las admisiones en las escuelas militares son este afeo muy numerosas a pesar de ser mea ameras las
condiciones de admisión. El número de candidatos a lao escuelas militares de Leningrado pasa de los
siete mil, y lo misma sucede en las
otras capitales. Por ejenep10 en las

los obreros

escuelas militares de Baba entrarán 505 alumnos. El 80 por 100 de
candidatos son alumnos destacados
de sus re,spectevas eseuelas.—(A. I.
M. A.)
AUMENTO DE LA NATALIDAD EN
LA U. R. S. S.
El 28 de junio de 1936 fué promulgada la ley de prohibición del
aborto y desenvolvimiento de la
asLstencia material a las parturientas, aumentándose a la vez el
número de Casas de Maternidad,
las Casas Curias, Jardines de la Infancia, etc. Esta ley marcó el Comienzo de una serle de decisiones
gubernamentales encaminadas al
mejoramiento coral:leo de la situación de las mujeres y los niñee
la consolidación de la familia soviética. Solo he posada un aflo desde simel decreto, y los resultados
de éste, manifiéstame ya realmen30000 te magníficos. La natalidad ha auConsejo Municipal ...
2Ne00 mentado considerablemente. En
Sindicato Oficios vaMOSIfú, por ejemplo, de enero a ma19'00 yo del ello último, fueron registraRecaudado entre el per
dos treinta mil ciento setenta y un
serial de Aguas de Allnacinnentos. En el mismo periodo
Donativos recibidos:
cante
0307.00 de 1937 se registraron cincuenta y
Pesetee
Recaudado en el Ateneo
seis mil traedoraaa ochenta y oeho.
Republicano del Barrio
En Leningrado la cifra de nataliSuma anterior ... 15.837'80
18900 dad el01 se ha theplicadd; en Baba
Sindicato de AlmaceRecaudado por la Juha eitiddo un aumento de 80 por
[aisles "La Defensa" U.
ventud Bocialuita
100, y en la misma proporción ha
500'00 cada de Novelda
215'00 aumentádo en Taehkent, en Reme
Entreg4do par el persoAgrupación Provincial
Tbillast y Frenes,
númenal del bar Benacantll
10000 empleados de la Admi' ro de divorcios ha dIsminuido noRecibido de Callosa del
nistroción de Justicia, ein- tablemente: en ussanta y n'alosaSegura.
ala la diam.inuelOn, comparada edd
Comité Local del SocoRecaudado por la Agru
el sed pasado he sido de cerro de
rro Rojo Internacional 1.000'00 pacida de Mujeres Antiun setenta por ciento. Las madera
Sociedad de Cha.uffeurs
5000 Meciste., mgmdta entrega
613'00 de familias numerosas han cobraPartido Comunista ...
1000 Comité de Sección del
do ya, conforme al decreto, mas de
Sociedad de oficios veSocorro Rojo Internacioseiscientos endienta m'Ilmoa de
rios
50,10 nal de la Barriada Lira
rublos de indemnización del Retacina/Mato de AMMUite::.
Oleas
5000 do. leste año se han destinado quires
6001:1 Comité local d. á¿¿¿:.
nientos setenta y cuatro minanco
Consejo
.21.dininiStri...:
Me Rolo Internacional
de rublos a la conetrucrión de Maclea de la Casa del Pueternidades, Casas Unas y cocinas
blo
130'00
para allinentación de niños lactanSindicato Textil U. H.
eitime y deite ... 19.893'60 tes en las ciudades y poblaciones

Recaudado por la
Comisión Pro-Ayuda
a Euzkadi

Sección permanente desde las
5 de la tarde

obreras. En el pala de los ariete
donde antes de la gran revolución
proletaria había solamente algunos
millares de camas en las Maternidades, se dispondrá a fines de este
año de más de ciento veinticLrico
mil. La fuerza asombroea del régimen koljhosiano se traduce especialmente en el ritmo creciente de
laa Maternidad. en los koljhoses,
donde cuentan ya con docenas de
millares de camas. En 1936 se ariarieron más de dos mil millones de
rublos a la aplicación de medidas En su
número de ayer trata dé
de mistencla para las madres y los la
asamblea de directivas de la U.
niños. Todo «40 derhuestro que en Ce T., congratulándose
de loa
la U. R. S. 8., la madre y el niño
acuerdos habldos en pro de la unel
son objeto de primordlal edlcituri. dad de los partidos marxistas.
Se refiere al teniente coronel
Jurado Barrio, alegrándose del
cense de este Comandante que e
todos Momento demostró su valor ,
acendrad° antLfascismo.

DE LA
PRENSA
DIARIA

«Bandera: Roja*

Los cursillos de Cultura General para el
«Liberación*
pueblo en el Instituórgano de la O. N. T. detlleal
to de Orihuela suFlarticulo
de fondo al próxime
Pleno

Siendo mpirsición del Gobierno de
la República favorecer y fomentar
por ludes loo medios ~le. la coltara del pueblo, y oaoogiendo el deiseo del Profmerado, que entiende
que los momentos, adulasa no sea de
descanso neo de aelivtadad y de capacitación, el Ministerio de Inetruecien Pública y Sanidad Mi depuesto:
Primero. G. ee abra mi todo.e loe
Inste.aa de segunda Enser:arma m
Cure. de Cultura General pera el
pueblo
Segundo. Que setas enrleeanzae
tengan orna duración de dos meces,
a partir dei da 21 del co renta
Senda completamente gratuitos, y a
loo malee podrán concurrir todos loa
ciudadano@ que lee necesiten, cepo.
oralmente lee obreros desde los 14
alias en adelanto.
Ternero. Las dbelpiints, ebjeto de
seto saesillo, semen: Lengua Cuele'
Onus (Leng., Interpretación, redacción)
Geografía Económica
lamemáticari Mementains ( Aromaba, Georeeeria.).

Regional de Sindicatos.
Elabla, también, de la renovación
del Municipio, conalderando 4.1
el actual no está a la altura de MI
eireunetanclas.
Nociones, de Histeria
Nociones de Cande. Gedno-Oulf.,
Can y Naturales Dibujo
Nociones de Eaonomia
Tequigrafia y meomognafla
Cuarto. la matrícula para adalid
al curollk, gnu podrá bes de una o
de varias dnocIpUnaa, a elereión del
alumno, urania abierta en is Bocece
tarta de este Centro a pedir del e»
15 del corriente (de 10 a 1 y de
a e)
1
Quinto Al firml del cursillo se,
expediten Certificadora de aprovech34
mento que en en lis podrán ser de
gran utilidad para el alumno.
Orihuela a 2 de julio de 1937.—E ,
•
Comisaste, Director de Instituto,
torno Sequero,
NOTA. Los ampirantoa al curda
~mirarán eer Meato. 1,1 réi0.'5 4

masa
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" BANDERA
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Rompemos el frente enemigo en la carre- Nuestra aviación lanza -octa- Un Comandante:
tera de La Coruña
villas en las lí- JUAN LAZARO CAPITÁN

eme

"La Gloriosa" du
. effa del aire

neas enemigas

Segundo Cuerpo de Ejército— ea que vuelven—a unirnos. Trae de
Séptima Brigada Mixta-28 Bata- su mesa de trabajo en la Coman-•
MADRID, 13 (Il th—N uestr a llón.—Madrid, 3 tarda.--CarreLera ancla de Vriálvaro (junto a la facementerio del Ente arriba, ca- boira. junto a aquella fábrica de cedel
aviación arrojó durante el dio de
mino de Vlcálvaro. bien pasad., menta
alarga su cuello de chiayer, en las lInsia enemigas, octa- ya. las Ventas y la Pieza de Toros menea que
por encima de las tape-as
villas redactadas en los siguientes Manumental. El sol y la luminosi- grima Juan Liriaro oreararo un
dad madrlieta—este cielo de Ma- batallón. No tardando, volverá a
términos:
"Soldados del Ejército rebelde: drid. todo lu.--ae estrellan contra estar en el campo, junto ores hamVuestra resistencia es brida; lee la cinta de asfalto por la que se bres, que nu eerciraa—:
,. ,
armas republicanos avanzan y Ce vuelven locas de rodar, las cuatro mos, pero fine el los Yo.
inutll que os opongáis a su mar- chounferenciaa de caucho de
cilindros."
nuestro
"seis
cha triunfal. Nosotras tratamos a
Y, a loa lados de la carretera, el tea de pié, abierto ac p.-.. -3,
los prialoneros con humanidad y a campo, desde el que nos saludan te, firme y alto como un rano, eleas evadidos como hermano.. So- miles de amapolas, como miles de vado cola tierra que lal el e IV,s
mos españoles y no asesino.. A banderitas rojas q u e marcaran verle morir, pero que nano le veré
nuestros triunfos en un mapa
quien castigaremas es a los gene- grande y verde de España...
Cuando volvía. carretera atarearales traidores que han vendido
A la anida de Vriálvaro, hemos te, hacia Madrid. he parado un moEspaña al extranjero y han provo- encontrado la Comandancia, Junto mento para cortar una atrafaga do
-- cado esta guerra que está regando a una fábrica de cemento.. Y, en aquellas que saludan dude él caraque fueron ametrallados por nuestros aparatos. Se hiss un bombos
un cuarto de acogedora penumbra.
Con ella. 009 a marcar en mi
dm intenso al N. 0. de Albarrada.
de sangre nuestra patrla. Venid a tras una mesa de despacho llena de ..
mapa, la primera vrctoria de Juan
PARTE DEL DLa 13 DE JULIO DE 1937
- La jornada del olla 13 ha sido para la aviación tan intensa y triun- nuestro lado. Desertad de las Mas papelea, hemos Catreellad0 la mano Laaaro.
—El
fal como la de la víspera. En dos días hemos destruido al enemigo 25 rebeldes. ¡Viva la República!
gruesa y firme de Juan Lázaro,
Leopoldo URRUTIA
CENTRO.--Fuerzas del 6.0 Cuerpo de Ejército rompieron el frente miones, limitándose nuestras bajas a cinco aparatos, siendo, por tanto, Combarla. de Guerra. Inspección nuestro viejo capitán, hoy coman
enemigo en el kilómetro 16,500 de la carretera de La Coruña, apode. daco veces mayor la pérdida que coso armada aérea han esperimeat. del Centro. Sección de Propagan- dante de una Brigada del glorioso
Ejército del Pueblo.
rándose de las trincheras de la linea principal de resistencia. Se cogió do los facciosos.
da."—(Febus.)
Juan Ladro nos ha recibido con
al enemigo un campamento con tiendas de•canniarra y otros efectos
la más cariñosa de sus sonrisas y
sol, causaron bastantes bajas. lai situación de nuestras tropas no
nos ha estrechado con el mea prieto de erre abrazos.
ha variado sensiblemente en el día de hoy en el sector de la Sierra,
BARCELONA, 13 16 tarde).— El
Alto, fuerte, arrogante de gesto 5
donde se combatió, Se rechazaron brillantemente varios contraataques
de figura, con es cara grande y trimunicado de Ii mañana del jefe
del Este dice:
del enemigo, que tendían a reconquistar Villanueva del Pardillo, ocasonriente y Sele ojos nobles de del Ejércitotiroteos
en todo el frensionándole machas bajas.
hombre bueno. En su pedrea sobre te."Ligeros
Se han puedo a nuestras filas,
AltAGOPL—El enemigo, reforsado co.Merablemente por grandes
a camisa caki del uniforme, cam- procedentes del pueblo faeno. de
galón
de
oro
bajo
la
pea
un
grumo
mazas de aviación y artillería, atacó nuestras posiciones de Ceros MoBolea, 74 paisanos. entre hombrea,
estrella roja, de cinco puntas, ramy niños. Traien catorce caro, en el sector de Albarrada, habiendo coa:seguido desalojarnos de
bollca y llena de esperanzas. Pocoe mujeres
ballos y cinco vacas."—(Febue.)
ellas.
8.011 famces . en los e: MAS BOMBAS EN VALENCIA podrán lucir con más justicia qa
Los motoristas que transitan por
Juan Looses, esta InsignIs.
VIZCAYA.—La artillería propia disolvió arma fuerte concentración /10,3 /reates eapeades san portado, ararlos emocionantes. Despear..
Desde que se hundió en nuestra
res ducha. veces, del éxito de una reos. Puerto Contreras, ere_ ee asa
en Castro Al.. 1
España caliente, este frie puñal de
metan mucho El corneen de Mera
SANTANDER.—Se ha rechazado enérgicamente un ataque enemigo opq ación militar.
la guerra, yo le conozco bien. Viejo
Cuando se les entrega un Mate Y Morena no tiene que envidiar a ninsoldado de la .mpaña marroquí,
dit las posiciones de Mata y tiector de Tarea.
os las indica. ¡urgente!, el moto.. gún puerta por accidentado que esté.
hoy. joven aún de años, anoria e
Lloredo Cano 'llegó a uos de loe
ta lleva en su Intimo, que se le he
nuestra lucha del momento, todo
alunada Un eeerebe, Un secreto de peligrane revueltaa. lbs per so maun bagaje—que lleva sobre su,
guerrea que debe entregar sin &la- no M'echa, En dirección contraria.
fuertes hombros de atleta—de exgea De «u rápida entrega, depende, bajaba.onsclda, tul transporte de
material y vivares pora le Brigada.
periencias de militar curtido y co11,UMEN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AVIACION
gru. lo tructiroc de la campana.
nocedor del arte bélico. Además
BARCELONA, 13 (6 t).—Caren ho
Todo *ato lo sabe muy bien un Pero desarmarla - en albead» contraEL DIA 13 DE JULIO
.
aporta riu valor, su valor persooal cariadada indatentemente le notrim de
•enotorieta. de este Frente andaba ria, ciñendoab a la curva para no
•
sereno y razonado, que ni se deje que hable ocurrado una explosión en
llamado Llenado Cano, Mas .nocido pecipltarse por el abismo.
REGION CENTRO.—A I. seis despee
' arme 39 aparatos de nasa pare por "II Bellotea
En el camino se encontraron. La
amedrantar por el peligro, ni eo- 51 coautel de Carro. Marx ~acedo
-¿Por qué te laman "El Bello- Inmerra mole del crímian cogió ha,
proteger dos escuadrillas de bombardeo. Nueve de ellos sostuvidoo
VALENCIA. 13 (3 e.).—Eata ma- brepaaame por la temeridad. Segu- en el paseo de PI y Margall despues
jo au Meta donde giraba le liada drugada a len cinco y cuarto apare- ro de si, templado y enérgico, nadie de ...rae mera...clonos podemos
combate sobre Na.lcmnero contra cuatro cazas enemigos, moneda- toa?— le preguntamos.
Levanta la cabeza y no eabe mea de goma a la moto y al motorista. ciera, procededss del mar, cuatro de cuantos con él hemos peleado alirmar que lo ocurrido ha ddo que
ca' nos de tipo muy moderno, de los cuales fueron derribados dos, que
Loa errad.. Loa dapidló, por tia aparatos quo arrojaron valas be.. pudimos nunca ser cobardes, por- s coneernencia de un mete circuito
me Done..
y• a cama del
yeron al este de /Macaca, resultando indemnes lbs arredres. Des ario
a un lada de la carretera
—¿Yo que ed?
hm en bra rimad..oc del puerto y que el valor nos 10 prestaba él... su origIS un incendiouna
bomba do
Usagre. ala un grito, sin un que- en 'una barriada próxima. No hubo lo regalaba, desde su puesto y con fuego
os explorión
De la incultura del Pablo Prom▪ Heinkel iniciaronnun ataque contra los de bombardeo leales, perc
mano re armando rearmado el cabo do
abea•ed
.
este
apodo,
cabe,
oegli- jido, queda boca arriba.
que lamentar desgracias pereonales y su ejemplo.
aquéllos huyeron'al divisar los aviones de protección. Seb de los apaNI los Madeja. NI loe obuses. NI loa desarmo. coadunadas esa de drYo le he visto dirigir un comba- Guardia Urbrma José Gama10 y un
;ante para .quien lo dl.. Mne
rato. de casa, a los que, por su pequeñez, se ha dado en denominar se une baja educación o un aval In aviación le hiriera. Tuvo queeler
que armi,
Climent
apellidado
de
pié,
abierto
de
piernas,
claguardia
te,
ena importancia
un campanero quien le encnminara
«moscas", atacaron primeramente a un Rodee bimotor y seguidamenDel peligro fue manido el vecinda- vado como un pino en la parda dieron a prestar acodas entes de in
me Ilasim al HospiteL Y con re pierna qatra- rio poy lea ellbatos. de lo. vigilantes tierra de loa campos toledanos llegada de roe bomberos Loa heridos
comunistas
te a otros cirro de la misma clase, todos los cuales emprendieron la
trandedados a aso
huida hacia sus lineas, en dirección
Segovia, euponiéndose que so- nunca »El Bellote". ¿Por qué? — da por la parte superior de la .odi- Irritarlas e harredietamente e Oye- mientras una tempestad de balan fueron
gsofra/ri, .31 eroeiones
:estaban nuestras tímpanos.
(reboza
ron las explosiones.
~te.
frió ameras uno que quedó bastante ratees:do. Nueve aviones de caz*
Le he visto luego, entre las boroY nosotras le explicamos el Por- todo el cuerpo, fuá a trincadr enLes aviene, Moren después aolire
de los llamado, "chatos" vieron en la zona de El recortar a tres mono- qUé loe comunistas y Ice hombres tre compotero» procedentes de di- Valencia pero Sn el canco de la p. valles del barrio linera, batirse duro e ha preguntado ad habla tambridón no arrojare» ningún proyecta 31 cobre, junto a sus ametrallado- bién "Metro" en Paria; que no le
planos y tres Fiel, pero éstos no aceptaron combate, retirándose a toda le coreeõs, de educeción, de deter. versos frentes del sector.
—Ahora dice el
que m
querían creer cuando *armaba
idaa baria su lineas. A las 6,20, y bajo la protección cie los casas que arriada malura, no le adiaran nunca volveré a loa (renta. médico
—nos reveri con
Le he visto también, cuando una que estaba permitido 'ectsPranda
por ei epodo.
he ha hecho mención, fueron bombardeados par una eactradrilla los
bala enemiga—alle.. por Vadee, la proyección de "filma" rusas: ha—Yo me llamó Llama° Cano. No aumegural-- durante ares -o •rmadra
reductos enemigos al nordeste y sudeste de Villafran. del Castillo; "El Bellote".
de—se hincó en su cuerpo; negarse bla de la arrogancia y del dealea
muta /Ataro se encargará de U,
var tos partes? ¿Quien cuidara' de
a evacuar del hospital de Madrid, con los cuales se le habría declapor otra, los altos cercanos a dicha pueblo; por otra, el busque situado • CON EL CORCEL DE HIERRO
para venir en convalecencia a tie- rado que eta inutil estudlos las
Cada motorista tiene una historia la moto?
entre Majadahonda y Medran. del Castillo, y por otra, el bosque
Hablabn
un
verdadero
entifmcierras
de Levante. —"No—decia—en lenguas extranjeras porque no ha'VALENCIA,
13
16
t.).—E1
jefe
sude la va.
enclavado entre el norte y el nordeste de Doadilla del Monte. Esta úl- Ceal mía repreemtenvaantifsedcla.
ta. Un verdadero motorista.
perior de Orden, público de Barce- Valencia so está demadado Mea'
bla nada que aprender en Cuírenda y del ent.ladno
Y os pregunta debla de ~ene lona, teniente elsonel Harina que
tima escuadrilla ,fué atacada infructuosamente por dos aparatos eneLo que no le he vLsto nunca, le denle, Como loa periódicos sanenLime. Cano tiene la oriyea El
ha llegado a Valencia para confe- que es impasible hallar en su vidi rma no cerda de comprar el "Memigos. A uno de estos se le vieS descender en Pirado muY leerte, igno- Vacar, Murlano, Ilmojoaa, Poso- uno c.tosancióa
Y alll, en la cama con la 'pierna renciar con el ministro de la Go- de luchador y de soldado, al travél tro" de Moacu con los que existen
rándose si se llegó a derribarle. A-las 6,32 fueron bombardeados la camani-Con la nioto dempre entre las rígida por loo tablillaa dejé repo. bernación y con el director gene- de los once meses de guerra, es a en Oceidente y como han arigría
rretera de Villanueva del Pardillo a Majadahonda y ;I bosque próximo
undo o un hombre qeso no ee que ral de Seguridad sobre asuntos re- momento de desánimo, ni la mueca festado muchas veces la
• &ladilla del Monte. Al pasar sobre Carabanehel Alto, a las 6,48, une •
elltimerm.te, desposes de un ser- Jaba de su dolor, sino de apilen se lacionados con su cargo, ha mani- de fatiga. Jamas le he visto eludi por el éxito de los "films" amiganencargoria
de
creer
nevar
loa
partes
re...abiliderd,
em
preciso
de
orsu
deber
1.1
eu
Francia,
'es
periodistas
que
el
en
festado
a
loa
coa
alcanzado
por
de los aparatos que realizaron esta último servicio fué
cielo de 11 mesa y medio. de recoRellerra
den público en toda la región ca- Olvidar el tono afable—aunque se. .ue André Gide ha caldo sobre
la artilleria antiaérea, cayendo en las lineas enemiga. Desde aunaró mer como enlace todo. los frente:a,
Connota PU entng.,,mo, Su valor. talana es excelente, advirtlendose orco—de camaraderia...
Jóvenes excepcionalmente insolenle ha cortado por
observatorio se podo apreciar, cómo el .avión, al estrellarsó contra el una traidora suo tehistorial
So
leelOCIded,
.Yreinebe con elneerl- desde hace tiempo .11reacción faHoy, la dricIplina mllltor, nos se- tes y estúpidos.
- de calimedio su limpio
ded y con Gante....
Desde luego confieso que no me
vorable, lo que etriame que coda para. He ido a verlo para despedirMielo, estalló, destruyéndose. Uno de los tripulantes, que se había I.- fa-adata.
Que todos p.a.,sc oorao él.
da sea más firme la tranquilidad. nos, hasta que las necesidades da la ha sucedido lo que a Gile. a pesar
Cado con el paracaídas, cayó muy cerca de las antenas de la estación
F. re Ja carretera de
guerra, o mi propio lin. vuelvan—O de las numerosas conversaciones
torreta LOZANO
(Febus.)
hierro
cumplió
la
el
comer
de
En
radiotelegráfica del Campamento, siendo hecho ,prisionero. Desde las
Csreetera
Sc
Viliaharta,
>dio.
que
he sostenido con jóvenes socon..
El
parte
esmarón que, ee le
e hasta las 820 hliose un reconocimiento muy proferido por las pro- taba eagegado a la comandancia de
viético& y yo he sido agradablemente sorprendido constatando el
vincias de Guadalajara y Soria, habiéndose visto en la citación de Al- la ria Irrigada, Mixta_
número
de jóvenes estudiantes que
maza» -51) .gonea y dos locomotoras. Se lanzaron varias borrabas .n—Loe dete cebanon y med4o do re
conocen el alemán, el inglés y el
tra este material. A las 7,30, tres aparatos rápidos de grao bombardeo "anoto" llepitaban bajo mis piernas.
francés.
El
sofarante
mlor
del
na
y
de
ataearon a -lar tropas facciosas en Boadilla del Monte, al mismo tiempo maquine hacia que gruesa, gotea de
Me parece que no era simpleMADPID, (1215
enemigo
mente una galantería cuando se
que otra escuadrilla del mismo número y de la arrima clase realriaba naba so deslizaraa por rol casco de ha bombardeada la pobloclar civil de
me decía: "Puede usted no poner
A léts 12,45 fueron bombardeados VIllafranca del Castillo y el bosque
Clatentes donde no quedan 111é-0 que
La juventud constituye el activo ricana de automóviles. "O cuando un dinero bajo Llave pero no abanEn usa revuelta .contal casi la mujeres, ancianos y daos. Hubo al. más considerable de la balanza de una Joven campesina declaraba,
que seta o dos kilómetros al E. de Las Rozas. Los 'seis aparatos que bomdone asa libros alemanes o Inglemuerte.
gunes vienen.. Se han pardo a la Unión Soviétria. Se hace por la felis. en una amuebles: Hace cuabmdearon Villafranca se vieron perseguidoo al salir del objetivó por va. CUEVAS DE VULLAHARTA
nuesl re alas por este frente de Gua- nueva generación lado lo que.Oro años yo no labia leer ni esNo hay alegría Mayor pera Oct
rios Fin, que no consiguieron alcansarlea Los .r a' encargados de proLa carretera, re curvas y el pueblo crilajara un »argente y un cabo. Han humanamente posible hacer. Por cribir y hoy puedo hablar con
escritor que constatar que sus liteger eclos ungidas ametrallaron harte tres veces las trincheraa de la E Matunga, donde Ion enemigos dicho que les ordrodos esperen. mo. todas partes comedores y Jardines Feuchwanger de sea libros", es un bros figuran en las bibliotecas de
de
Zapata
republicana
quisieron
enmeato propicio para desertar en ma- de niños admirablemente organi- orgullo legitimo nadar de un seo- esos jóvenes soviéticos. Padste en
Casa de Campo ya las tropas facciosas que mantienen las lineo. al E. de
Posee». Alas 14, tres «mmcas",.en misión de vigilancia, ametrallaron las trometeree, camino de las rabias de za. Se aupare que el enemigo pre- radas; todo el inmenso pala está nutrido tan profundo del coser- casi todos los paises del mundo un
para. un golpe de mano por 11 par- cubierto de un reguero de escuelas do que existe entre el mundo y la gran público para el cual los 11friereas rebeldes en Majadahonda. A las 18,52, seis aparatos bombardeate de Medues Los neutros lea ten- cuyo número no cesa de aumentac situación que ocupan' en este mun- broa no san ordinariamente masren Majadahonda, y doce minutos mi, tarde, aires seis aparatos bomdieron une emboecada. Cuando una con una rapides increible; hay do las que hablan que este senti- que un pasatiempo, un lujo. Sin
secatón enemiga al mando de un sa..- grandes campos campos de sport miento de felicidad se comunica a embargo para el lector de la U. R.
bardearon Marranos del Castillo. Estos dos últimos bombardeos origiamelo.
pretendía evannar, los soldados para ni.s, cinematógrafos para su Interlocutor.
S. S. parece que no existe ninguna
naron una cerio de combates aéreos que produjeron lvividma erisocléo
BARCELONA, (S rna.—En una republicanos so indexo» 01 etaque. niños, calés para dilos, admiraSegáis las estadísticas de los pal- linea de demarcación entre la reaentre los hombatieutes de tierra que lo presenciaron.
••randa» que la pulida Y/MECO hey Los facciosoa huyesen precipitada. bles teatros para niños. Para los seo occidentales, el porcentaje de lidad
que le rodea y el mturdo que
de
la
Borceloneta
se
pea
Sobre el sector de-la Sierra, donde sr desenvuelve nuestra ofensiva, • rie bebes
mente roense el sargento que loa mee. jóvenes hay universidades, inciu- estudiantes de origen campeenes o encuentra en sus libros. Los jóvecoincidieron nuutras érecuadrillas de bombardeo con otras del enemigo. cedió la detención de 250 individua debo que fui hecho prisioner».—(Fe. merables cursos en las fábricas y proletario es extremadamente ha- nes lectores soviéticos se ocupan
que fueron trasladados a la letrada 0.).
los
akolkhos"
y
las
instituciones
jo,
se
debe
sin
embargo
sacar
la
ce
de
las
personas peM00aP3s de sus
protectiorespective,
las
dando lugar a que se enfrentaran loa cazas de
de poi... Deopués de examinados
culturales del Ejército Rojo. Las conclusión que en estos palees una libros corno de loa que les rodean
,nes. Los combates y sus reatutlado. pueden 'compendiarse así: Nueve de los documentos.libertó a toda los
condiciones en las cuales la luyen- gran parte de Jóvenes están con- en la vida; discuten con ellos; les
tud soviética vive son más feroce- denados a no percibir 1.truccIón reprochan, ven realidad en los he• nuestros "moscas" atacaron • los entolde. Juideers, que iban protegidas que presentaron, o que desde are dopor la sola razón de que sus pa- eho. contados en los libros y en
bles que en parta alguna.
me
ele Fiat, lino micill. les trajeron loe docuratedoe
evos, tu
.
yé pidos; de elao morras lot y
aireo de eses,
L
ork
.
de pareonalidaat enbeloY sanad,n
La mayoría de las cartas que y0 dres no Llenen los medios neCeSa- Inc oereonerae de bato.. Lo he ta._
oteo
derribado
casan rápido, nuevo,
milItar quedendo ten oólo detenidos'
recibo de Jóvenee que viven fuera ríos mientras que bastantes Jóve- ntde ocasión de comprobar en
apano Igualmente destruido. Al mismo tiempo, otros cinco "moscas" sos- por no poderle iderateur 15. A uno
de la Unión Soviet!oa aon mrdade- neo no teniendo nlitguna aptitud Larcular de fábrica de discutir soComL
1I2I15).—E1
BARCELONA,
Pialan batalla con atreve carde Moldee y otros de marea Eleinkel. Fuetea de loa detenidos, que hace unos dlas uzio de Propaganda de In Generan. ros S. 0. B. En Occidente 101151- aso forzados a estudiar unicamen- bre mis libras. Be trataba
nFrancia se le en_
derribados tres avienm rápidos y un Heinkel. Los 14 «modas" que tu- habla aseado de ime por su conteni- dad ha enviado los jefee de Madrid dad de jóvenes no saben donde Ir, te porque sus padres tienen dine- gariteros, obreros, emplead.. .S:Tal
contra una carta
ni material ni eaptritualmente. No ro. Se uperimenta un eentimirnvieron estos dos encuentros aterrlearon a sus bases sInnavedad. Simul- do alió orlean a que la polich realria. V para salefocer pretragen formu- solo no tienen Illugulla esperanoa lo de admiración viendo en la U. amuelan mis libros a mamen.
alguna» veces hedor que 9.5. :"
tineamebte, siete "moscas" combatieron con aparatos Juakers ~atoras ra ml imponente ~el. En dicha lada por 25.000 combatientes attal. de obtener el trabajo que haría.5, a S. millones de jóvenes que, era tiempo faell discutir con eral.
nes, unas cuartillas, y .os ~cae
y la prbteccIón de los mismos, confiada a los aparatos Romeo y Fíat rá- .rta oc todhadiro que erbi en Per. en los que se expone le labor reali- felicidad, sino que tampoco tienen hace veinte años, habrían sido con Estora Jovenes intelectuales son orihermanos resida.
la esperansa de obtener trabajo en deudos a pudrirse en una luto- gen obrero y camnesinn. Yacs ,o
pidos. Se derribó a un Flat, un Romeo y tra casa rápido. Uno dl loa pillen mere a dee
Cerillaa
ja.
desde
el
19
de
zada
por
tes en ~celoon y que cm. ..general. En muchos paises les, está rancia completa, acudir hoy con
'«ratiscas" fué derribado, cayendo en neutras lineas y resultando muerto prendidos en la actual albo.10 ml- lie de 1936 lo mrimo ce el frente prohibido pensar • y hablar; ellos entusiaemo a .los establmimlentoe permiten al autor para su amenos
Invocar las leyes de la estética. (si
de la enea que era que en In retaguardia, en lo que ee no saben que deben hacer, cual es de eneeñanía suyas pllertas están razones de la técnica y IRS Ilber-'
el plloto.
lilac. El
ratieofl el aostenirdento do loe real- el sentido de au vida, y todos los abiertas para todos. •
'
Coincidiendo con todos los encuentros refridos, «cinco chatos" aco- de cona.05 tenla lee meabele. Pera gladoa—IFebrea.
todos poéticas. El autor ha creado
peligro.
frontera
sin
la
~en
arados
que
»e
abren
ante
ello.
Ad
como
la
Unión
Soviética
eXsus personajes, él CS rLs'
metieron a Selli bimotores Junkers, logrando derribar a uno de fetos, que Ore
pamcen sin lin,
croe del subsuelo ligues., que has- de ello y si a las pregunta; correcCon esta carta, un gente.preredd
cayó a tierra mhando humo. Entre los "chatos" cohobo bajas.
pral.lé
a
la
Después de tales impresiones ta ahora yacian inutilizadas, ad tas, pero arrees, a las objeclont
en el Varr tuecado y
'
Mientras se libraba la gran batalla aérea constitinda por los encuen- detención de loe dos hermanar que ee
que gua encontrarse con una ju- mira. y MI proporciones granda- a les dudas de esta, jóvenes Fa:oventud llamada a recoger los pri- mis ella ha puesto en marcha la res, di respuestas que na
tros narrados, nuestros aparatos de bombardeo realizaron eficaemente y, experselonaron eso el eseeee gee
&miela Lo pomeros frutos de la educación so- inteligeeria humana que hasta nen más que verdades a medias,
el novedd cuantde objetivos es les señaló, en tanto que las leuden ene- jo ora .4 agriado de en maraos quiMADRID, 1830 05.1. E1 Frente Po- vietica, con una juventud de mi- aquí permanecla incomprendida y no dejará de notar un demeritoria
llada uta averigu.do a
migos lanzaron las bombea »obre sus propleis Iracas entre Fresnedlile y pe pesar el detenido can ha carta de pular da Madrid en ea *ah0a reunión gen campesino y proletario. Con estas medidas tendrán por remil- to. Es muy atractivo
coaar :Lar coa
accadó expresar ht aatisfaccrin con gué firmeza, que seguridad y que lado asegurar e le Unión trivial- Un auditorio de esta na.urelesa.
. 13. Martín de Valdeigleslas. El resultado 'aéreo ron que se cerró la jor- refereneta.—(Febool.
que
be vioo el decreto 'del Mirdaterie calma ellos consideran la vida; co- ca la posibilidad de desenvolverse
nada en los frentes de Madrid se cifra arde 10 adorna enemigos destruíUn rico de fuerau y de felicidad
Defensa
Nacional
sobro
'la
cerrade
mo siente que son parte integran- con ma.s éxito que loa otros palea, emana de esta Juventud soviética
..s por uno &estro. Sernando.eate resaltado a loados encuentres habida de trf.9 meses en los frenee., por te de un todo razonable. 211 pomo- La avidez gozosa con la cual estos e la mutis penetrar en vuestro ser
ton por la mañana, nos dan la cifra idguleutet dos aparatos leales desloa miar:broa del Ejército Popular en nir se abre ante ellos como una hijos de campesinos y de prole.- Y COmprendereis, contemplándola,
loe cuerpos armado.
larga ruta que atravleaa un bello ríos cod oso jóvenes cerebros la- a contada que tiene en el portetados y 12 del ,Fiergire.
conmemorar 01 18 da palo el Pri- zan.. Que hablen en una asamblea lactas se arrojan sobre el alimen- venir.
Sr. Subsecretario
REGION DEL NORTE.—lee flellellae destacadas en esta coca han
"El Exc./
•
Ejército Tierra en telegrama hoy mer mames.° de la revuelta •vivIr o que conversen entre ellos, se no- ro científico que se les presenta
estrado en periodo de franca mtividad, anulando la forma con gee
pueblo
el
morder
da
por
al
levanta siempre que el entualaamo que par Primera vez con la erial ellos
techa
esta
nia actuando la aviación enemiga Nulatros aviones no se limitan a me dice: Orden de 150 plazas Ar- a.m. fascista; Immer con dicho les impulaa . a hablar de su "vida ellos lo asimilan; la frescura con
anuncia Oposiciones
ofenmovimientos
manifiesto
y
editar tarjetsr feliz" no es fingido, llega verdade- la cual sus jóvenes ojos contemacciones defensivas, sino qae real.n con frecuencia
mero y Ajustador caso de la que °Mato un
sivos sobre las líneas rebides y contra los aeródromos que tiene el eared- por prensa y Radie be dará mad- de saluda de la releguardla a loa que ramente de su corazón a sus la- plan los frutos del trabajo cientlluchan en loe Mantea; celebrar tm bias. Cuando una Joven estudiante rico de tres milenios y descubren
lles, set,re las tapas rebeldes y canten los aeródromos que tiene el ene- ioa difusión haciéndose llegar 'a releen artarticoa al que rie
invitará a de una escuela técnica superior en este trabajo lados del todo Mes
fecalclase
toda
dándose
frentes
' lile en retaguardia. Ultimamente se he bombardeado el aeródromo erre dadea a personal acredite aptitu- im repreeentactonca de todu las fuer- qllel hace algunos años no era mas perados dan una nueva té en el
VALENCIA, 13 ffi t.).— Ha nido
ha elevado considerablemente la moral de nuestras tropas de tierra.
des para ello disponiéndose que zas del Centro cuyos deberes nada- que una simpre obrera me dice: porvenir de la sociedad humana a nombrado comisario palillo° de
permitan
estalla
les
"Hace dos años yo no palia es- estas que después de las especies- Aviación en la Jefatura de lag
res
erré
después
de
REGIOS DEL ESTE—A las 10, se efectuó un reconocimiento en el ealstan por tandas
nadan
dita
por
amNo
enebro,.
ruso
sin
cribir
una
freee
en
inolas
de
la
postguerra
habrían
retaguardia.
aido Fumas aéreas y en la Jefatura de
sector de Teruel, siendo bombardeadas las posiciones facciosas en Gea de menea personal 'esta
pliarme armalentes los preparado. par carril' en faltas y hoy puedo, en colocados en trance desesperado. Defensa especial de aeronaves el
!teclas difusión,"
. 'Ilbarracin. A las 18.30, fueron borbardeadas las inmedjacionee de Alba- Dígalo
André Gide haola de presunción ex secretario de la Junta de DeAlicante, 13 de Julio de 1937 — In, 'Taradoo y oreanirmciones dei un alemán pasable, hablaros de la
' gleadet. Al 5,0, de Albarradane vieron tres patrullas de 4rinrotores Jobo- El Mayar Secretario,
Frente Populm.--(Feb.1,
organización de una fabrica ame- de esta juvenuLd. Pretende que se tensa de Medid, Máxime de Ud&

Más de 100 aviones republicanos vuelan s' obre el Centro victoriosamente, derribando 12 aniones alemanes e italianos
Sú bombardean posiciones enemigas en Villafranca del Castillo,
Boadilla del Monte, Majadahonda, Carabanchel Alto, la estación de Almazán, Aguilar de •Campóo y Gea de Albarracín
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Aate la ConlerenCla frrOulncial Sindical

Unas palabras sobre los Controles

VALENCIA, 13 16 th—Ia "Gaceta" publica las eiguleeree disPesicionees
Nombrando gobernador de Albacete a D. José Moneen; de AlicanNecees& Posado; de Armate, a
da.ID. :esas Euleasi da CiudadLibre, a Da Julia Alvarez R.ano;
de Córdoba, oon residencia en Poaolliance, • D, Vicente Talen.; de
Cuence, a D. Arturo Grama Lobo;
de Guadalajara, a D. Enaeeto Vega de la Iglesia; de Madrid, a &eh
BRIGADAS DE CHOQUE.
Antonio Trigo Mala!: de Murcia, Anteayer día 12, continuó la rea D. Vicente Semiento Ruiz, y de tira:0n de ectivietas, eaMenreda el
Sobre elite punto Informa el caTolede, con relidencla en Ocaña, a pasado día I. Se trataron loa si- marada Pozo. Empieza Oliendo,
que las breadas de choque tienden
guientes asuntos:
D. Norberto Pires Sánch..
al mejorsuniento de la producción,
a producir más. Laa brigadas de
las pueden integrar, no
choque
La depuración de la retaguardia
lamente los jóvenes soclallstaa
unificados, sino todos los jóvenes
antifascistas que Mentan deseos
de ganar la guerra. Todos los jóvenes tienen que Intensificar el
trabajo. Tenerme que hacer que
aquellos trabajos que lo puedan
hacer las muchachas, le dejemos
el sitio y nosotros dedica.m a
otros trabajos máa técnicos
Ea aprobado el Informe.
Juventua

p.

Se ha hablado mucho de loa 0o- brisa y a la fábrica misona, estutalles de Control de su linportara- diando a fondo la :situación en que
cia, de siso funciones, del papel pro'- Viven aquellos trabsiadoms Y ',asponderante que deben Jugar en ea- eando en el mejoramiento de esa
tos momento,., ¡'oro ala embargo situación lo, creación de unas concreemoe necesario hablar un poco Melonar mis pernaltan elevar el nimás sobre lo qué deben ser los Co- vel «e la Moducal6n.
para el .Comité de
¿Probleas
m
Se Ofrece en estos momentos a la clase proletaria de nuestro mités de Control.
,país, un vasto campo de acción hacia el cual debemos tender la He habido la tendencia por par- control? Innumerables. Nosotros
vamos a citar, aunque muy rápidavista, pues en él reside toda la efielloia del trabajo de los obreros te de algunos, de que con estos mente, algunos de ellos, sin perOyera.
de
Control
se
producía
un
en la retaruardia. Nos referimos concretamente al panorama fenómeno ameno el de la creación juicio de continuar otro día ocuSindieal, en el que debe basarse toda la actividad del proleta- de nuevo. patronos, ele nuevos bur- pándonos más ampliamente de
riado, ya que en ello reside toda fuerza la de nuestra retaguardia gueses en la dirección de los cen- ellos: El Más importante, el que
tiene una actualidad vital. es Proque en estos instantes ha de cooperar a la victoria que todo/ tral de prodeceión. Pero el Comi- lisamente el de estudiar el nivel de
té de Control Oso es esto, sino sienansiamos.
°Mamare la reunido de unos com- vida de los obreros. El eneareciEsto es lo que nuestro Partido se plantea como la primera pateros elegid. por los Embalado- miento de las subsistencias, su sanecesidad y se propone a través de una serle de articules fine- res de la fabrica —no por ais di- larlo, el mejoramiento en gerierel
de sus condiciones de vida. Nostras a la masa proletaria de nuestra Provincia para laborar jun- rectivos de los sindicares, sino di- otros
conocemos varios casos de alrectamente por los propios obreros
tamente con ella un programa do trabajo que llene las aspira- en el lugar de trabajo—quo han een. Comités de control que, olciones unánimes de los obreros a través de la labor que estos de envidiar detenidamente la si- vidando la situación dificil de sus
tuuMn de la industria y todos loe compar5eros de trabajo, se ocuparealicen en sus sindicatos.
cajas
Como punto de partida, tenemos necesidad de conocer con problemas reladonados con la pro- ron solamente de hinchar las
ducción, velando eecrupulosamente de sus sindicatos. Ademes existe el
toda la amplitud que el caso requiere, cuáles son aquellos pro- no sólo por los intereim de la in- problema del salario Maleo, tan cablemas que intercsan más directamente a los sindicatos de nues- Menda rano Por 10e de los propios careado y tan utilizado por algunas organizaciones. A esto nosotrob
tra provincia. A este efecto convocamos a una conferencia sin- obreras.
A nosotros nos produce gran hemos de responder sencillamente
dical del partido a todos nuestros afiliados de la capital, quieASUNTO PF,RIODICO
que el galano ónice, en los instanVALENCIA, 13 (13 1.1,—Al recibir Estos explosivoe estaban debidanes tienen en estos instantes de suma responsabilidad la obliga- &sombro qvc todavla se permitan, tes que vivimos, es una medida de esta matara e
MI°Maderas el mente acendielonados en cajitas Se informa por el Coroné (rooc,
ee los centros de produecidn, esoe
ción de prestarle a este aspecto de la guerra todas la Importan- lomees de
tipo "contrarrevolucionario" y que director gosaeral de Øoflslcillod, les de madera cubiertas de aserrín y tral, que ha sido encargado
enteca 11. c. T.-9- 31, T, no
s,e1
le vemos otra eisplicación que la dió cuenta que 'en el lit de ayer contetriendo cada una veinte bom- compañero Renato Ibáñez, pMs,
cia que merece.
No llegamos a comprender cómo se
el bea. Como detalle interesante hay que prepare el periódico, y
Con relación a la provincia deberán asistir cuantos cama- puede imponer a los obreros de una de que se trata de un portillo abier- se practicó un gran servicio en
cuando
que observar que en todo el espa- esté hecho, que en una
Vergel",
to
a
la
vagancia,
que
nosotros
hedenominado
"Villa
chalet
fábrica
up
Comité
de
control en
radas ocupen cargos de responsabilidad dentro de nuestro parAsamblea
mos de condenar resueltamente, en situado en el camino de Algara& cio donde estaban encerradLi las se proceda al nombramiento
cuya Mocetón
as
tido, lo mismo eh el aspecto sindical como en todos las demás podo. /Cierno ellos no han partid- usar de fomentarla oou estas re- enea que era propiedad de Dolo. cajas, los árboles tenian una señal, director y Cuerpo de redacción.
es pOsible que esos
reir Ayora Oleinsa, actuelmente en realizada con Instrumento odian- El camarada Renato Ibáñez
aspectos de nuestro trabajo, ya que sin una base sólida nos se- obreros depbellam en loe compafie- soluciones.
Inde
erra.
En
el
lugar
te,
en
forma
Y,
gobre
loo
10todo, camaradas de
Génova, adonde huyó el 16 de
ría dificil poder resolver en forma adecuada los diversos pro- ros del control toda su confianza?
sobre este asunto, quedan.
forma
imporrealizado
surte
tie- donde as ha
¿Y con qué clase de garaatira Pue- C,omité,s de control y camaradas Ito último. En dicha finca, que
do aprobado.
blemas que se nos pudieran plantear.
de
un control de los obreros todos, mucho cuidado con lo que ne una gran extensión, hay un te- tante hallazgo existe actualmente
Esta Conferencia, que nosotros consideramos fundamental queactuar
ESCUELAS ALERTA
no esté apoyado y respaldado se ha dado en llamar socialización, rreno plantado de árboles y con upa Maternblad, dependiente del
colectivización, etc., que en la ma- bastante maleza, donde fueron en- Horaltal Provincial. Antes estuvo
toda vez que en ella deben ser puestos de manifiesto cuantos Par ellos raemos?
El camarada Sánchez Bobee.
aspectos integran la vida proletaria del momento, se celebra- El Comité de control debe, pues, yoría de los casos no tiene nada de contradas, ocultas y conveniente- destinado a servidas de Izquierda quez informa sobre este
esto y no sirve meo que para des- mente encerrad., 4.406 borabae de Republicana y más tarde fué ocurá el próximo día 25 del corriente mes en nuestra capital.
ser elegido mi asamblea por todos acreditar la más sublime aspira- mano, tres cajas de municiones de pado por los grupos anarquistas de Las Escuelas Alerta tienden a la
educación física, cultural y mllitmi
Queremos conocer las aspiraciones de la clase trabajadora. as trabajadores de la fábrica, y ción de los trabajadores: la idea de pistola del nueve largo, un arao la F. A. I.
Estimarnos que nuestro partido no cumpliría su cometido si no para ello loe obreros habrán de ele- la socialisación y de la colectivi- con municiones de fusil y un ce- El director de Seguridad hlzo re- de los jóvenes para que estén pregir a aquellos compaderes mejore., dad, que no estamos ahora en los
paradas cuando sean llamados g
recale de Sanidad Militar con las imitar la importancia de este me- quintas. No es Una cosa
fuera el mejor defensor de las intereses de los sindicatos. Pro- con mayor capacidad, con
mayor momentos de aplicarla, sino cuan- cartucheras llenas.
exclusiva
rado, destacando la ímproba labor
pugnamos que se mejoran las condiciones higiénicas de los lu- entuiranin, ami mayor voluntad do
realizada por el Inspector Javier de la Juventaw, sino que Ile sido
husmea ganado la guerra,
adoptada por todas las orgardzagares de trabajo. Somos partidarios del mejoramiento de vida de abnegación y de trabajo, que cuando hayamos superado la
Méndez.
etade los obreros, Creemos debe intensificarse la producción, do- mes se hayan digtingledo en la de- pa de la revolución democrática,
El orden público—añadió—es in- clanes juveniles, excepto los jóvefensa de los intereses de loe tra- cuando vivamos,
elterable en todo el territorio de la nes libertarios. Es preciso que toen una palabra,
tando a los trabajadores de aquellos elementos indispensables bajadores, gin tener
en cuenta en
España leal. Terminó manifestan- dos los jóvenes socialistas unllIcapara imprimir un ritmo acelerado que está hoy más que nunca absoluto si se trata de compañeros en una situación socialista.
do que le habla visitado una Co- dos le presten ayuda, que vayan a
En la medida que los obreros, y
en consonancia con las exigencias de las circunstancias. Quere- Os una u otra central sindical o de las sindicatos fundementalmente,
miden de trabajadores de la DE- les Escuelas Alerta
mos, y asilo hacemos constar que nuestra prensa está incondi- este o aquel otro partido político. comprendan esta posición alredetribuolón de produotoe de la tieUn Comité de eontrol ad nom- dor de la
C0511'111 COMARCAL
elección de los controles, BARCELONA, 19 16 tarde). —E1 rra, on el fin de hacerle entrega
cionalmente a disposición de aquellos compañeros que quieran brado,
SU ELECCION
respaldado por la confiarme
plantearnos cuantos problemas de Interés puedan surgir y que que en él ha depositado la masa se habrá de fortalecer nuestro tra- Juzgado especial ha dictado 46 au- de 1.683,85 pesetas, importe del glia
de haber del 14 de abril de todas Sánchez Bohorquez Informa de
bajo en los centros de producción
obrera que le ha elegido, puede y los propios
tos de procesamiento contra otros los asociados,
su estudio pueda beneficiar a la clase obrera.
sindicatos adquirirán
cuya cantidad po- su objeto. Tiende a ayudar al CoA esto principalmente tiende nuestra Conferencia Sindical, afrontar con toda valentia, con to- armella fortaleza y vitalidad que tantos detenidos por los meceos de nían a se dieposición, con destino mité Provincial y congratule la
da urgencia, todos los problemas debe ser
la caracteristica propia y le Petarelle. Ignelmente dictó seis a los hospitales de sangre.
y a esto ha de tender nuestro trabajo en la prensa que es, o al
Juventud, en aquellos sitios donra
procesamientos contra elementos
planteados a las obreros de la fi- exclusiva de su
trabajo.
actualmente no asista.
menos así lo deseamos nosotros la presaga de todos loe antifasde la Escuela Popular de Guerra
Se eligib de la siguiente forma:
cistas.
por los sucesos del mes de mayo,— En la
Disección general de Segu- Secretario general Organización,
En días sucesivos estudiaremos desde nuestro periódico, toridad estuvieron, para visitar al te- Francisco Benito,
dos aquellos problemas concretos que hoy preocupan intensaniente coronel Ortega, el coman- Secretario Producción, Gimen.
dante y comisario de Guerra »S- Secretario Ladtura-Propaganda,
mente a la gran masa de obreros y campesinos de nuestra proco Larrafmga, acompañado del Corral.
vincia y a los sindicatos y que por este mismo motivo merecen
coneelero de Obras públicas Juan Secretario Deportes, Soler.
una especial atención por nuestra parte y que ha de ser el guión
A:ligarenla y el director de "Eur, Se suspende la reunión para
MADRID, 13 (6 tarde)..—L o e kadi
del trabajo de nuestra Conferencia.
Con motivo de la semana de ayuda a Madrid, el Sindleato de Aves bomberos de Madrid, a
Rojo", Arenda.--(Pebra)
continuarla otro día.
quienes proBlanca& U. O. T., dejó patente, una vez rara, al Gobierno de Frente pusieron los de Barcelona en-releLA COMISION PROVINCIAL SINDICAL
Popular, y con él a los bravos luchadores de los frentes que derraman vo en su ardua labor y que ellos
fueran a (1- ^amar, ban respondisu sangre por la liberación de la Reprimía.,
do a los compañeros catalanes que
Obedeciendo este Sindicato a la consigna darla por el Partido Co- a.ptan su airara, pero que ellas
munista, que consistía en recoger víveres para los combatientes de la so se ausentara de Madrid. Por conUN/DAD INQUEBRANTABLE
los, se bao recogido muchísimas
ieralca capital de la República, púsose en actividad,
siguiente, no ee van a desganar a
recogiéndose las
frutos
cantidades en metálico y víveres que en la siguiente relación se ex- Cataluña. "No queremos descansar Ile aquí la consigna conque la sible semejante,s, que no es podetallar porque la rata se
mientras quede un fascista o un Juventud Socialista Unificada ha
CONVOCATORIA
traidor extranjero sobre el suelo salido al paeo de falsas maniobras baria interminable.
Sindicato General de Tra- presa:
Sección Molinería: Obreros y simpatizantes de la U. 0. 7'. de la fá- español."—IFebral
Todos estos beneficios se han
Compararan Se no canora a la
ejecutadas por I noontrolables
producido
a través de largos y pebajadores del Petróleo brica de Andreu Serrano, 145 pesetas (de en día de haber; duefio de la
Junta (lenerm ordinaria que el Prótrotralstas y, lo que es más de laximo die 14 del corriente a ise 750
mentar, por /os escisionistaa de nosas meses de lucha, que han
¡Mi., 1182 pesetas en metálico y 11 sacos de harina por valor
CONVOCATORIA
total
de la tarde celebrara eate Sindicato
nuestra J. S. U., que todavía no se transcurrido a partir del Inolvidade
2.100
Por
pesetas.
la
presente
se convoca a la
en nuestro domicilio eicial, Gacela
han percatado de los beneflcios ble Ola de la unificación.
Obreros de la fábrica de harinas Hijos de Manuel Magro, 320,50 pePlernández, 29 con »ideación ai si- Junta Graerel ordinaria que tradra
que nos aporta la unidad de los jó- Está bien patente, pues, que tehigar en el domicilio social, Grada letra; dueño de
nemos probado por propia expela fábrica, cuatro sacos de harina.
venes comunistas y sociallstarr.
Herrara. 39 tantee Casino) pera
VALENCIA,
13
CEDEN DEL CIA
16
tarde).
—DeTodos estos compañeros intentan riencia que, sha unidad, no, hal
Obreros
de la fábrica de Manuel Magro, de Crevillente, 177 peeetas
mara. Ola 14 de julio a bis eele de
creta del Ministerio de Defensa Na- la destruccIón de la unidad juve- victoria.
(un día de haber); dueño de la fábrica, cinco sacos de harina
1. Lectura y aprobación ea BU ca- la tarde para disuMse el
Dejemos, pues, con la mirada
en
el
cionel Msponienclo el cese
nil, Mea a través
ra dei acto de la sesión merme
Obreros sección Panadería: 624,40 pesetas (un dio de babee); due- cargo & Jefe de la escuadrilla de bien en entine« o de la mensa, o puesta en los frentes de batalla,
ORDEN DEL DIA
reuniones, etcé2. Fraseo de cuenta.
destructores, Vicente Ramiro. Te- tera; pero todos sus intentos se- de discusiones y de rencillas, con
L Lectura y aprobaden del acta ños de tahona de ralle y Torrellann, 1.071,50 pesetas.
3. Movionratos de edelee.
emes, Y nombrando pata Susti- rán vanos, estrellándose ante el tal o cual partido, y demos uri
Obres. sección Confitería: 38,55 pesetas.
4. Informe del Comité Central atuirle al capitán de corbeta Fede- glgantesco bloque de granito que ejemplo de ser dignos de loe que
2. Lectura y aprobarain del esEste Sindicato, en nombre de la Comandancia de
5. Proposición de la Earcorlya soIntendencia de rico Monreal Pilón,
luchan y derraman su generosa
forma nuestra unidad juverdl.
tado de eflelülte.
bre el cobro de madama
Madrid y de las fuerzas combatiente*, hace presente su agradecimiento
Orden del Ministerio de Defensa
¿No se dan cuenta estos compa- iningre en las trincheras, ala.3. Correspondencia.
Por ea Comité Meada"
por
los
generosos
Naglonal
disponiendo que la floti- ñeros de que todos sus editemos dones todos con una mismo condonativos de referencia.
4. Graseras del Comité.
R. POVEDA
lla de vigilancia de defensa anti- son estériles? De que ante su te- signa y a un solo grito: IUNIONI
5. Altas y rapa
EL COMITE
Mbtriarina de Cataluña quede cons- són en forjar la desunión
Secretorio Genera
6. Nombramiento cargos vacianse alzan
WILL. S
tituida par los boye "Ana", "Ade- devengo de miles de
te.
militantes,
la" y Francisca", lanchas de la que luchan en la primera
Afaltorm del Ro.
7. lbaerasi Pbe,gsatosj Prepra
linea de
Componía Arrendataria de Taba- fuego, a loa cuales les
'Molde tos J.S.D.
suntuirro DE TRABAJADORES monea
levanta. el
cos
y
un
buque-bomba
Llobregat
y
~ante
Se
DEL VESIT11..—U. G. T.
espíritu combativo, la
eanoleador de las obrad del puerto se querida J. S. II, en unidad de
la releguesCONVOCATORIA
"Montirrior. Estos buques sé con- cha.
siderarán Incautados por el EstaSe convoca a todos los ahilados
Cejar en vuestro empefio. Las
do, al eerVicio del Milraterlo de Dea este Gindlcato a la Junta Generenga y fi tao ótdenes directas del necesidades de la cuarta la exiLou priginas de «NUESTRA
ral Extraordinaria que se celebragen.
Estado Mayor de Marina.
rá el jueves día 15 a lee siete de la BANIVERA" están abiertas a
todos los jovenes socialistas
Orden de Agrieultura disponien- Para vencer a nuestros erren.
tarde en primera y a hm siete
do que en todos los Consejos mu- goa es preciso la unidad coordina(Min.. segunda convocatoria en unificados que quieran discutir
nicipalea del territorio leal, y en un da. Fruto de nuestra unidad es ese
el domicilio social de la Unión Ge- en ella Inc problemas de la loplazo de veinte dios, se forme Cec- herdico Ejército
, gloria de
neral de Trabajadores (antiguo ea vratud.
es el periódico de todos
dO de loe ganaderas que ~oran Sopada y ejemplo de
Recomendarlesu a todos los
sino) con el siguiente:
01,1
Recordamos que en la última seCada vez que nos asomamos a ganados trashumantes, así como la Igual en el mundo.
JiTeeete que nos .criban no lo
los antifascistas.
sian plenaria del Consejo munIcí- eses criaos que mueren en
hagan sobre meraraes geneOrden del día
especie, número y edad de 105 anilas
Y
proal
Igual
que
el
Ejercito Popapal se aeoedló a ima solicitud sobre Mondadas de la falda
rales de política, sino sobre
occidental males que cada uno poaea.
Primero.— Conveniencia de elecorte de árboles para atender a les e monte sobre el que ke
problemas concretos del traasienta
var los salarios eon pluses de guenecesidad. de una induatria. El el castillo de Santa Bárbara
bajo de la J. S. U. y ma lucha
informe iranio° era contrario a la timos una gran melancolía alsen- Fallece en Valencia el Gepor la unidad. Con elle contrirra.
Soda o limpia de pinos en las lu- que suburbios que pregonan la ver
in- neral
Segundo.—Convenle-ncla de ele- buiremos a darle interés y congares a que se refiere el acuerdo, euria y la fealdad Podrían
de Carabineros Roceden a oda marión.
convervar la cuota sindical.
pero ese informe no hizo mella en tirse en agradable« arrabales
endríguez Mantecón
Tercera-410M~ y creación del
el ánimo de los comiejeros y cesó canan..
lautorisada In poda.
VALENCIA. 13 (6 1.1.--Ha fallecarnet de addenda.
Esa hermosa pinada que se exComo consecuencia de ello, la tiende en la vertiente norte del cido en Valencia el general do CaCuarto. — Ponencia del Comité
,podadora actuará y quebrantará la monte no tiene acceso deeoroce por rabineros Joaquin Bolsines Mansobre abolición del trabajo a ~traegridasi de esos árboles, que lar ea lado y haY que atravesar bus- tecón.—(nbus.)
tajo.
aunacoms, u, A LAS 10,30 NOCHE, PRESENTACION Dg 13
las proximidades de la ciudad re reroe y trepar por vericuetos para
Irala la Importancia de la misyerguen coreo queriendo ser guar- llegar a los lugares placenteros y
IXESPASSA VE COMEDIAS FRIVOLAS MUSICALES DEI. TEATRO
dianes incorruptibles de la sanidad bellos del bosque,
ma se ruega la puntual asistencia.
TAQUIGRAFOS
ESLAVA, DE MADRID
públIca.
So
boosedon tagsigosios coa podoComprendemos que de nada de
El Coma&
~era., naturalmente, que la esto
se puede reprochar al actual d.s 1~~4 aspoolohnosste en yeoperación quIringica no se realiza- Municipio.
Son cosas heredadas 1164.4.
rá ab 'rato" y que lardará manos que no pueden,
quizás, tener recti- ~rae a Al administración de
oim ne la ~en; mea, cesa así, hcación en
momentos, en los NUESTRA BANDERA, Quintara 42,
deploramos que se haya tomado un que todas estos
las
enermas hay que
acuerdo que en estas momentos
alailearbur
al
magno problema de
viera a reducir. el área de la ab- la guerra;
ALIESTE0 DIRECTOR If CONCRETADOS
pero con exponer las an- cipal, el arquitecto de la Corpora• ameran carbémica de los aledaños
teriores
•alicaatinos y la de la fabricación pierde. corableraciones nada se ción, D. Miguel López °onzal.
el doctor D. Rafael Ramos EsMa.,
de oxigeno en la alela de ins pinos, que lo devuelven luego en Mucha gente hace falta para decano de la Benencencia Mu iCON LA COMEDIA FRATOLA
oleadas de ganeradento almagre- construir trincheras y refughas, pal; el farmacéutico D. Renaigib
mas tal puede llegar a sor la re- Romero, el ccrmandante en actira
rico.
Llegmiarnos demasiado tarde el cogida de vagos, que a lo mejor D. Pedro Baroja y, en representación
de la Pronas D. Pablo Anahora nos dedicásemos, en estos quede un saldo disponible para
renglones, a cantar las eacelenciaa aplicarlo a ciertas; mejores urba- dadas.
Para la dirección de los traba)a
del árbol. Cuanto sobre au condi- nas.
en la construcción de los refugios,
non de elemento ornamental y mmCialca moderna, comicidad,
LOS PRIMEROS TRABAJOS DE la Junta ha delegado, en el aspecocador ae
dicho conetituye ya
, una vulgarización que no necesita LA JUNTA DE DEFENSA PASIVA to técnico de los misalod, en el infrivolidad elegante
geniero
, de mayores difueiones.
Como ya dijimos, ha quedado los hastaprovincial que ha dirigida
ahora construidos, en
Ello nos invita no Inelettr en el constituida la
Junta de Defensa ta de la cornpetencla con que 10vis!tema y a indicar la egperanm que Pareve contra los
ha
tenemos de que el Ayuntan:denlo La forman: corno ataques aéreos. hecho, que es una cantarle. de InNO LO OLVIDEN: HOY MIÉRCOLES, 14,
velará por que rol limpia autori- caide, Santiago presidente, el al- time actertos.
Martí Hernández;
Ayer mismo comenzaron los traA LAS 10'30 DE LA NOCHE
zada en el monte de Penacantil y como
el aparejador mu- bajos del refugio de la calle
en el Parque Rico sea mesurada y nicipalsecretario,
de
BalD. José RIvelles, y como vo- en, habiéndose
no constituya una tala forestal.
ales: en calidad de técnico munl- veinte braceros. ocupado en ellos a
~1.1111/1~~/~ifig~/~4~

Reunión de activistas de
la J. S. U.

Se encuentran 4.400 bombas
de mano, municiones de pistola y de fusil

Procesamientos por
los sucesos de Fatarella

Sindicato de Artes Blancas Un rasgo de los
bomberos de Madrid
U. G. T., Elche

TEMAS DE LA JUVENTUD

Sindicato Provincial de Trabajadores del
Comercio y Oficinas

Disposiciones de la
Gaceta
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Salud a los campesinos que luchan en
vanguardia y retaguardia!
Gracias a la política agraria de nuestro Partido, las cosechas no se perderán

premia conseguir 011a amauta 11011illidld ID el cano La

Actos de propaganda organizados por la Federación Provincial Campesina
Ejército. -

EL CAMPESINO Y LA GUERRA

Revolución. -El
La Colectividad

Está próximo a finalizar el año agrícola y antes de que enDía la Rasca:
,
es en las tareas de siembra de la nueva rotación agricoyantar. e Inocente como mi rdfio
precisa deshacer los entuertos hechos este afio de ensayos.
Casado Nálar y José Ferrander.
el viejo, el que eudó eñe. Y abos
o podemos negar que, con el esf uerzo y la tenacidad de las
conforma
en la llena de otros, se
gaoizaciones que hemos tenido una clara y justa política
con esto: con ver cuya esa tizrra Día 15. lbh
De pie, con el fusil sujeto a lo teniente, no exige que se le llame la revolución democrática no deje POr la que ha sufrid; mai que todo
ria, hemos logrado rectificar bairtante en estos últirnos
El joven, el que hoy
Caáldo Nájar y José Herrándes
eses. Pero no es menos cierto que aun queda mucho por ha- largo de la parte izquierda de su de Vd,, nl necesita que nadie le rastro, este hombre, e1 tiene su tie- lo que vale.
cuerpo, en posición de firme, esta- limpie las botas. Ve, y ella le ga- rra, se considerará feliz.
está en el Ejército, luclaandJ coner, En bastantes pueblos de la provincia todavía siguen los ba junto a lb puerta de aquella co- rantiza, que este oficial
de hoy, es El campesino castellano, es así, tra el que le explotó, se conforma
=pelaos pobres, arrendatarios y aparceros sin saber que mandancia que encontré recosta- tainutén, como él, un hombre del como sirte muchacho: inerte noble son poder llamar de tu a los ofi- Isla 18. Bañeros:
la encina de su tierra; Moreno co- ciales.
a de ser de ellos. Cotinuamente están recibiendo amenazas de da a la espalda de la estación de pueblo.
Jose Ferrandez y Casildo ?Lijar.
Venere,
mo el pan de centeno de su parco
1.1.-300deid, julio 1137.
mojos de administración y comités de lanzamiento de sus Me acerqué a él. Era un mucha—iLa tierra! En mi casa somos
de
imposición
de
entrar
en
la
colectividad.
o
En
muerras
cho de unos 23 :sisas, alto( fuerte, alete contándome yo, mi padre, tal
os pueblos, también, son los obreros agrícolas los que re- moreno, con la piel curtida y r...adre, das hermanos y das hermaegan o dudan de la eficacia de la explotación de la tierra en bronceada.. Llevaba las mangas nas que son alas pequeñas. MI pasu camisa blanca —en fuerte dre y yo trabajábamos juntos.
, tal el resultado poco alaguefio obtenido por algente. contraste
o
con la piel morena— reolectividades. Lo cierto es, y en esto han de coincidir todas mangadas hasta el codo, y al aire
—MI padre llevaba 30 atas en la
organizaciones antifascistas con el Partido Comunista quedaba au antebrazo mumuloso !Mama tierra. El no crema que nunue en este año agrícola que va a finalizar, no obstante el ali- y ancho, como el de un hombre ca pUellera ser suya.
SI la cooperación ha producido ha de recibir zaite a fondo la nueva decir, convencida hasta la médula,
habituado a duros quehaceres.
Y lareive a poner toda BU alma ruina Incalculables entre los que eetruetunición. y por la Periebtglaimie sea cual tirare la forma nontiento de producción experimentado en algunas zonas de la
he estado hablando con él un en la frase. Después de 30 ritos, a han practicado, varias circuns- de los que la día/retaban. En ,4 da que libremente nos demos, si le,
rovincia, ha podido y debido conseguirse mucho más. Esta buen rato. Su decir, de claro y aquel hombre no tuvo nunca re- tancias
han influido para que su orden social, no es lo mismo hl- leconomla no está planificada inla gran preocupación que tiene que presidir las activida- limpio castellano, la fleydón de su compensa, hoy, el Gobierno del desarrollo no haya sido todo lo que tervenir asco fábrica, representada mes derechos al caos. Es fundae del Frente Popular. Que no se pierda ni un átomo de vos espesa y su exprealón sencilla Frente Popular se la tus dado. Ya se esperaba de ella. Ocurre con los r dirigida parlan grupito asesinan- mantel que el Estado controle la
y franca, han dado a su Conversa- es suya. Y estos hombres, campe- pueblos lo mismo que con las fami- dita o adóniffill que el número de quez,,, la fomente. a retvilaeaoel
radas, que todas las reservas que tiene nuestra provincia ción momentos de singular emosinos de aleMPre, que sudaran lias. Ciando sobra, nadie ee peso- individuos a apto afecta ert
caza- para eT1
!dedos en unas mate:.
movilizadas y aprovechadas hasta el máximo con el fin ción. Por su boca, me ha hablado años y años en la tierra de otros, cups de prevenirse para malocas, po upa riqueza equivalente a aqué-,riaz
dalle/ende" en otras—sitasque nuestra economía agrícola, dirigida e incrementada, todo el pueblo de Pepena. Yo he no caben en el de alesna, no creen, Cuando nuestros ahorros o remir- Ila. SI a esto unimos la complüjt- , riár, que m‘t uev.rm a as desbar,
lo realidad que tienen de- are se van agotando nos acordamos dad del campo por la heterogenel- jume en la balanza comercial—.
on lo necesario para la guerra y la retaguardia y ofrezca vieto bien claro en su palabra luminosa y sencilla el aentir de todo ante.
d
e,a
‘diadLiplar
.rzetle.intFvienen que empleen sistemas de producde ordenar if, rs gastos.
garantia para el mejor desarrollo de la riqueza nacional, un pueblo transido de dolor, que en
Aqui eztá planteado, en toda su
fi fi es re- clon económicos y adaptados a las
ue hoy es decir la riqueza del pueblo laborioso.
un esfuerzo magnifico, en un seel problema de la colee- LA REVOLOCION ACELERARA LA conocerla irnportgaide que tendrá exigencias de «da región, cultivo,
qellelábamos ayer con gran aatiafacción las gestiones que le de berolsmo sin par, se ha le- UT1eselón. Este hombre, tenia toda
la
reconetrucción
de la ~nada ebriso, etc.: que regule los meresCOOPERACION
"estoa
alió
ron
la
vantado
en
este
dia
llenada
a
s
estieranta
Cu
rural.
Federación Provincial Campesina está realizando con Trabados. tanto en el Interior como en el
hombros el peso de dalos enteros República ass dla, pensando en lo- Sin la guerra cruel que sufrimos,
exterlor. Todo esto no puede
dores de la Mena para su fusión con está última. Seftalába- de ignorancia. En «u ojos azules,
grar su ilusión. Y la República, en se hubiera tardado algo más en FRACASO DE LA ECONOMIA PRI- se a cabo nada mas que contando
os, igualmente, que la unidad en el campo es la base para azules, de una tramparenem ma- manos de ingenuoa unas veces, de hacer la revolución que estamos
con
una gran organización de cooa organieseión racional de la agricultura. No en balde sen- rina y henos de nitehgente expre- mal intencionadas, otras. le defrau- llevando a cabo en el campo, y
la !comuna agrícola priSada, a Pedantes que aminoren los engracomo tarea urgente este trabajo. La unidad nos alla- sión he visto mezcla a un tiempo daron. El campesino volvió a su campesino no hubiese llegado a pesar de que 00 151 desenvuelto hu- najes de la economta planificada;
de tristeza intima, de amargura escepticismo. Volvió a mirar indi- preocuparas en los problemas seo- ta
el
ideal
sería llegar a la federación
ahora
so
lo
el camino para la organización de las colectividades y hui de clase y de orgullo mena y noque pudieramos llaferente dejando perderse sus ojo& cómicas tan intememente, pues
perativas campesinas de la forma más perfecta po- ble de hombra, en toda la exten- Mol* de transparencias marinas, bien claro se está viendo el espee- mar periodo de im Vacas, gordas. de .los grupos de ceOperatIvita de
ha fracasado. ¿A donde emerja a ,consumo, compra-venta, transforible. Los productores de la tierra anhelan que de una vez se sión de la palabra
en el horizonte ancho e inmenso Caculo que está dando la retaguar- estas horas el agricultor español,' s'ilación etc., robustecidas con los
Es el auténtico tipo de 'Vana de su campo. Y cifró su esperanza dla, a pesar de que en el frente, la tan pegado
s oriente y se les asegure eficazmente sobre las normas que
a su tradicional ruti- asáramos derechos y obligaciones
sangre de nuestros hermanos al
panes" de Castilla: Fuerte como
la revolución.
narlamo, al helear tenido que pa- timarles de autoridad suficiente papermitan, con toda amplitud, beneficiarse de las conquistas a encina de su tierra, y moreno enHoy,
la suerte., al estallar en nues- juntarse en lee trinchera., no se
ue la guerra y la revolución han dado a los trabajadores como el pan de centeno que uti- tra caliente tierra, por-la provoca- distingue la de una u otra Ideolo- gar salarlos racionales? Basta con ra que puedan ser las más perfecrecordar
las
entraos altos, cuando tos y mejore5 aserraras del Estado
grícolas y campesinos. La división es la dificultad mayor pa- lizaremem su parco yantar.
ción y el levantamiento de unos gía. Estamos en loa últimos momen- se &Mari jornales más humanal, n la gran obra de recomen-acción
conseguir la normalidad campesina. En este sentido, corl- —La única perra que tengo, ea generalotes sin dignidad ni con- tos, dando los últimos irgues de los agricultor% qua lea "pillaisa db- nacional por medio de la Miesesel no ser voluntario. —Me dice po- ciencia, arrastra consigo el momen- muerte al capitalismo. Esto que pa- cama el arado."
cien NaclonaL
amos y lo esperamos, que las gestiones que actualmente se niendo en la voz una Inflexión de
to de una etapa revolucionarla: rece no tener importancia, es nada
tramitando entre la Federación Provincial Campesina tristeza.
menos que deatrutr un pasado con
a de la revolución democrancri.
la Federación de Trabajadores de la Tierra para su fusión
Nuestra Moda, m ama teoría muchas años de existencia y gran- LA ECONOSUA MI SER CON- NUEVAS MODALIDADES EN LOS
TRO
bien,
a
pesar de
SISTEMAS DE PRODUCCION
gasa término rápidamente. Muchas cosas son las que unen --Cuidé mi tierra. Pero hoy que ientifica, no es una linea eapri- des raíces; pues
las quintas me llaman, yo,
hose que nosotros nos hemos tra- todo ello, es decir, aun en el ceso
Aún en el ras, de que al termilos obreros agrícolas y a los campesina, pero sobre todas aseguro, compañero, he venidote lo zado.
Y cama clentifica, tiene una. como el presente, de una lucha nar la guerra. Estaña fe dé un réconQue tienen que desaparecer los
ay una: que ayer fueron explotados y robados por un mismo tento y no me ha costado ningún leyes históricas Incontrovertibles cruel, el destruir tiene siempre un gimen politice de tipo Moderado,
no ntigtess procedimientos rutinarios,
migo, por el terrateniente, el cacique, el usurero y el aca- trabajo
Inmutables. La revolución, va par ciclo corto. Todo lo contrario ocu- se podrá reconstruir la economía lo Imponen, además de lo enriscotrata.
estúpidaconstruir
se
despeña
cuando
de
pasos,
no
se
rre
os
en general no aleado a base de eer mímame que eon, la falta de homor: rentas fabulosas por cultivar la tierra, gravárae--Soy de la quinta del 94. Serví mente. ers , un rasgo de temeridad libta obre es lente, ro arrollarán in- dirigida, y para esto no hay otro bree como conrecuencia de la gueea , exorbitantes, acaparadores desaprensivos, salarios de en Madrid,
en el cuartel de la Mon- ue pondría en peligro su triunfo. finitas dificultades, hay que recti- procedimiento, 'por ahora, que la rra. Habrá que fomentar el empleo
ambre, paro forzoso, etc.; el pasado negro y miserable de an- taña, pero ¡buena diferencial
En esta etapa de la revolución, ficarla muchas veces ante las vici- neorporación de todas las fuentes de maquinaria agriosas de gran
y la liberación de hoy conquistada por el esfuerzo del puecifraba el campesino su esperansa, situdes que se presentarán, y con de riqueza, sea cual fuere su natu- rendimiento en el trabajo, y esto
t..t.. .
lempo, fé y perseverancia se llega- raleza, al sistema cooperatavista en
lo y legalizada y defendida por el Gobierno de Frente Popo- —Aquí se puede hablar con los por un fenómeno subrrin
Mar qua hacerla mediante la ceotenientes ¡y llamarles de tul
Val ahora la revolución le arredr- rá al deseado final. Para destruir, as diversas modalidades que /hie- pendón
entre Productores, árdea
que ha hecho dueño a cada uno del producto de su teaal decIr esta tome, el campe- ara la tierra, si en nombre de lo todos estamos, poco o mucho. pre- den emplearme. Na neeeMtamos iza- Moña de que estas máquinas traajo.
sino pone en ella toda su alma. Lo que él tanto ansiaba se le vuelve parados. Para reconstruir hice fal- ra asegurar este aserto el remen- bajen en la extensión en concorNos reservamos enumerar pueblos y aldeas donde todavía dice re.spirando fuerte. Corno des- o privar de gata D.n/edad, el mea- ta una preparacIón y eondielonm cacaos a épocas lejanaS.La cosecha dancia coP So rendimiento- y sea
cursen cosas, y casos, intolerables, que suceden por la leni- pués de haber puesto una pica en lamino volverla de nuevo a varee especiales Cuando la revolución— actual de aceite, entre otras, en económico su empleo. 8in una arFlandes. Este hombre,
defraudado, volvería a su nace
como lis ocurrido en España—ha una gran proporción ha (lee:apare- ticulación entre todos los productode las autoridades de la provincia y por la inhibición, o in- illo, tomó andas de noble y sealibertad. Para &lema y a su mirar indiferen . do aparejada a una nerre---1,111
al exterior sin que el Gobier- res no conaeguiremoe mea que alede que así sea, de las organizaciones responsables, en él, es una garantía el ver que aquel Mientras el campesino no esté aun, Igual en el mundo—que trata de cido
no haya recibido las divisas que ha adas triunfos en la economM agriepera de que el buen sentido se imponga, ya que por sobre los que hoy ea como ftsé un dis otro politicamente preparado, mientras destrozar nuestra economla. el pro- producldo y sin gae la haya con- osas.
blema de recomstrucción adquiere trolado, no sabiendo hoy, ésta es la
leitoa pequeños de organización o de personas está la teacaracteres de gran e/moneda..
realidad, lo que ha mindo, lo que
edia de la guerra que vivimos y que a toda costa hay que
PRIMER PUN- queda y qué organiemes o perneaerminarla a favor de las armas del pueblo sutilasciata.
esta es la forma más práctica de trabajar y cooperar al triun- EL CA..afP0 as EL
ares han Intervenido en la casaCAMPZERNO, EN EL FRENTE
TAL DE Uf REVOLUCION
Las energías de las organizaciones campesinas y de los fo de la causa que en la guerra defienden las mareta populapro de aceite. Hace falta ser un
CON LL FUSIL, Y EN TU
pañeros que las dirigen tienen que ser empleadas a fon- res. Si así lo comprendemos todos, no cabe duda, el sacrificio Donde misa fondo se hará la re- verdadero fascista para no darse
en organizar y ayudar a las Colectividades y a las Coopera- y el esfuerzo será menor. Máxime cuando contamos con la volución económica ea en la rimar- uenta de le que esto representa y
CAMPO CON EL ARADO, MIvas para que, tanto los obreros agrícolas como los campesi- enorme ayuda que el Gobierno del Frente- Popular está prestan- es agraria. Ésta, edemee de recibir eignifica, máxime en estos graves Tas ESCRIBIENDO ces PAmomentos.
os, puedan vivir a pleno pulmón la libertad que han canguis- do a lea masas campesinas y con un Ejército republicano eme ilos mirona quebrantas que los deas dificil predecir Cual será la
GINAS GLORIOSAS DE NI/ES
más fuentes de raqueo., Par ser la
o y trabajar la tierra, colectiva o individualmente como tan heróicamente se bate en loe frentes haciendo retroceder a mas Importante, porque afecta a forma política de nuestro país, no
TEA REVOLUC1ON POPULAR
jan libremente, con extraordinario tesón. Este es el camino; las hordas salvajes de Franco, Muteolinf e Hitler.
mayor número de intereso!, porque my el llamado a ello, Pera el be de

•,
Necesiciad de la cooperación

uestra gestión en el Ministerio
de Agricultura

onferencia de Vicente
ribe pronunciada en
alencia el 4 „de julio
V
escarbásemos quiénes son los que critican a las brigadari•de choque,
entraríamos a muchos que no saben lo que es trabajar. Pero, claro,
astros somos de una pasta especial Nosotros decimos que hay que trae' Y damos el ejemplo trabajando. Yo no voy a decir que el resultado
los trabajos de las brigadas de choque sean ya el "plus ultra" de todos
restiltadcs. El hecho de que vayan en Valencia, en Jaén y en los frenbrigadas de choque, los domingos o algunos dias de la semana, a ayua los campesinos, significa la aportación modesta de unos hombres
de unas mujeres que quieren ayudar a los campesinos para hacerles
llevadero su trabajo y terminar con toda rapidez las labores de reección. Pero ¿qué prefieren? ¿Prefieren que nuestra gente del campo
Valencia escriban a sus hijos en el frente diciéndoles que le han saueado la cosecha, o prefieren que les digan que ha ido gente de la ciudad
aYlidarlee en su trabajo? (Formidable ovación.) En otros tiempos, alde nuestros soldados recibían de sus cesas cartas que sangraban

dolor, porque había Oletee desalmadas que muchas veces, aprovechándose de que los hombres estaban en el frente, iban a cometer tropelías
con aquellas familias modestas campesinas. Y los soldados que habían
Ido voluntarios a dejar la vida perla causa de la revolución se tenían que
retorcer el alma ante aquellas violencias de que eran objeto sus familias
EL ABISMO ENTRE DOS CONDUCTAS: INCAUTADORBS
Y BRIGADIERES
No quiero hacer ninguna descripción fúnebre ni de colores negros
armen
¡Pero qué cambio cuando hoy los campesinos que están con las
en el frente reciban de sus padres ancianos o de su compañera una carta
a
ayudado
me
han
Valencia
y
que diga: 'Han venido diez hombres de
romper la ciruela, que no la podia recoger yo sola." ¿No se da cuenta esa
gente, que ha hecho de la critica una profesión, del alma campesina, de
la sencillez del alma campesina? Es muy punible que los efectos materiales de los trabajos de las brigadas de choque no sean muy considerables, pero la diferencia del estado de ánimo de esa gente, que antes ha
visto pasar a tipos sin conciencia para cometer violencias, que hoy ven
a camaradas que van como amigos, es cormiderable, y media un abismo
entre una conducta y otra.
Así, pues que se dejen de hacer chistes malos y dediquen su Datengeneia, si la tienen, a otros menesteres más útiles. Ya que ellos no son
capaces de aportar una iniciativa para desarrollar el trabajo, por insignificante que sea, que dejen que los demás lo hagan y no les entorpezcan
el camino. Si ellos no quieren trabajar, lo menos que pueden hacer es
apartarse del camino y que dejen que el quiera trabajar vaya a cumplir
SUB obligaciones y también la de ellos.
Bien descritos están, compañeros, en grandes lineas, algunos de los
aspectos de la política de nuestro Partido, y que, entre otros resultados,
tenemos el de esta confianza y esta tranquilidad y este entusiasmo en el

trabajo que se ha despertado en nuestra agricultura. Nadie podrá creer
que todo es caído del cielo. Esto es obra de una política, de una orientación y una pempectiva que es necesario tener en nuestro país para que
las cosas vayan en beneficio del pueblo.
Oa voy a dar algunas cifras, que no sé si vosotros podréis calibrar suficientespente, al oírlas, la importancia que éstas tienen; pena es necesario que meollos, que somos todos responsables de lo que en maestro pala
acontece, nos vayamos acostumbrando a mirar nuestra propia obra, para
saber lo que haya bien y lo que haya mal, y si está bien, mejorarlo, y si
está mal, corregirlo. Y nosotros, que somos tan contrarrevolucionarios
como dicen por ahí, podemos presentar un resumen de lo que en la práctica hemos hecho. Cuatro millones de hectáreas de tierra de facciosos
entregados a los Munpeeines y a las Sociedades obreras agrícolas. Cuatro millones cre hectáreas, que significan aproximadamente la séptima
parte de todo el territorio útil nacional. Aquí no esta incluida esteiuña,
que tiene un régimen agrario especial, en virtud del Eetatoto, y por esta
causa allí no alcanzan las facultades ni atribuciones del Ministerio de
Agricultora. Producto de esta intensidad y de está orientación en el trabajo está el siguiente cómputo de cifras de la superficie sembrada de
trigo ea la zona leal en este año, comparado con el año anterior. Yo no
os voy a dar cifras do loa provincias, porque ea merme importante. SI os
voy a decir lo que se ha sembrado, a pesar de las violencias y dificultades inauditas en período de guerra civil como éste. De Mes estas cierne
está excluida Cataluña, porque, como os digo, nosotros no tenemos alti
atribuciones de clireeci6n.
LA COSECHA DE ESTE AÑO ES MAS RICA QUE NUNCA
El año pasado, en la zona que hoy está en manos del Gobierno, se
sembraron 1.098.000 hectáreas de trigo. Este año se han sembrado
1.147.000 hectáreas de trigo, 50.000 hectáreas más que el año pasado,
(CONTINUARA),

UESTIA
BANDERA

El pueblo chino defiende su in.depende
cía ante los ataques del
imperialismo japonés

Un artículo de G.
llacher contra el
trotskismo

Violenta entrevista
entre Hitler y un arzobispo

Stokohno. 13 (1190 a.).—Se rm
menta apasionadamente en loe medLa Mtelectuisles mocos el recibi,
Mento dispensado por Hities al araoNorte, y aplicacial de medidas anblrpo aueco Elder que tul a leaterit SE REANUDAN LAS HOSTILIDA- llegar. 'Ileonln con numeran ma- Flotai. De Nangin a llegad° a
Siung-Ving, pala Participar ticomurdstaa.—(A. L IL A.)
terial de guerra y precedidos de un
DES
entiesa de 10110 0.50101060 de loe inteconversaciones con el embaen
las
blindado.
t,ren
lectuales de Suecia protestando conLONDRES, 13. —Comunican de También han llegado a Tientan jador japonés; es uno de los fir- EL EMBAJADOR DEL JAPON
tra laa pera...tones de que ere. ObReuter , que
mantes del bochornoso Tratado- de ANUNCIA HABERSE FIRMADO
jeto, loe cristianos. En cuanto Hitler Peleas a la Agencia reanudadas 28 aviones de bombardeo y caza Tengan, entre China y el Japón, UN ACUERDO ENTRE LAS TROley° las primera.: lineas del mensaje, esta mañana han sidochinos y (a- japoneses.—(Fabra.)
PAS CHINAS Y JAPONESAS
que preveía ya en 31 de mayo de
re puse Ventitiso y le gente 1 ere.- leo hostilldacles entre
atacan EL GOBIERNO JAPONES REALI- 1939 la organización de una zona PERO LOS COMBATES COSTAyo, "Fuera, ssigs trunediatsmeare; poneses. Ambos bandos se
en la China del
RUAR
que no to vea más". 101 arzobispo sin a MK110 kilómetro de la ciudad.— ZARA UNA OPERACION MILITAR "desmilitarizada"
DE GRAN ENVERGADURA EN Norte. El 10 de julio, por la noche, PENDO, 13 (11 n.).—E1 portavoz
Inmune-e, contened a eeto, "En noin_ (Pebre.)
un destacamento japonés fue ani- del embajador del Japón ha mani•
MENA
"tse de le personalidades qua me hm
Lukostatao; festado a los periodistas que se haal
noroeste
de
quilado
JAPONESES
EN
TORPEDEROS
tivitdo, no saldré ante. de que ea
PELPING, 13.—En los círculos au- a la una de la madrugada, 500 ja- bla firmado un acuerdo entrt, los
CHINA
11051 Vd. enterado de esta resolución".
torizados se declara que el Gobier- poneses contraatacaron, cubiertos oficiales de la guarnición japoneY e pesar de ir cólera de Hitler leSHANGHAI, 13.—La Prensa chi- no japonés ha decidido una acción por la artillería, y los chinos hu- sa de la China del Norte y los rey0 la resolución de punta a punta. na anuncia que cinco torpederos militar de gran envergadura en la bieron de replegarse, si bien recha- presentantes del 29 Cuerpo de
(A. I M. A.).
japoneses han llegado de Formosa Chrea del Norte, acción en la que zaron varias tentativas de los ja- Ejército chino, Queda por saber si
parelciparian vadea divisiones en- poneses de cruzar el rio Yumtinche el Consejo político del Plopel y de
a diferentes puertos chinos. En viadas
para este fin del ¡opón — para llegar a Lukovisiao. El 11 de la Chahare y las autoridades cenbreve llegarán otros cinco.
La Prensa japonesa de Manaba' (Pobre.)
julio repltióse el ataque a esta ciu- trales aprobarán el acuerdo. Según
reclama una acción raerles del Jadad, igualmente sin éxito. El co- informes de origen chino continúa
HEROICA RESISTENCIA DE LAS mandante del 19
pón.—(Fabia.)
EJércIto arta., en pie la orden de Nankin de que
TROPAS CHINAS
Taikham, llegó en avión para or- las autoridades chinas del Norte
PEIPING, 13.-0000 2.000 solda- ganizar la resistencia Varias al- rechacen las peticiones japonesas.
LLEGAN MAS TROPAS Y AVIA~tolmo, 19 (1130 0.1.—El GtiCION JAPONESAS
dos japoneses han ocupado de nue- deas han sido destruidas por la ar- Continúan llegando refuerzos ja•
hterno sueco ha enviado chamico»
vo un sector al Sur de Pelping. La tillería japonesa. Todos los trans- poneses para concentrarlos en
mll mimes a la Cruz Roja InternaTIENTSIN, 13.—Las tropas japo- linea de las tropas japonesas se portes de la concesión japonesa de Tientsin. Estas trepas tiepden a encional pera el fondo de ayuda a las nesas han ocupado todas las esta- extiende desde
Lungvanginiao, cer- Tiamstang han sido requisados pa- tablar con frecuencia pequeños
vleirma de la guerra de Depone
ciones entre Chang-Hay-Kuang y ca de Lukovtato, s unos siete ki- ra transportar tropas. los japone- combates con las fuerzas chinas
Convendría saber td esta cantidad Tientsin para facilitar el paso de lómetros de Petping, cop lo
cual ses han comunicado a las fuerzas estacionadas en la región. Las auenviada por un gobierno nocialderod los refuerzos del ejército del N'an- los japoneses controlan, no sólo
la chinas Mis cuatro "puntos": eva- toridadbo chinas abrigan temores
creta sma a ser desUnada porto Cruz tena, del cual 3.000 hambree atra- línea del
ferrocarril
cuación por las tropas chinas de la de que los japoneses no busquen
Roja por igual a las victlinas del vesaron la primera de dichas /o- keir, sino también laPelaba-Hande Pelara- región de Letiafak; castigo de I. más que el pretexto de controlar
famigno y de loa factiosoa—(A.
calidades por la mañana. Por la Lukovtrtao. Confirmase la llegada "culpables"; repreSión del Man- en absoluto el Ropel y el Chahare.
1L A.),
tarde, estas fuerzas enramaron • de nuevos refuerzos japoneses a manto JaPonófobo en
la Cldna del (Pebre.)
•

59.000 coronas para
España
.

El

Comifé de No Intervención discutirá el próximo viernes el nuevo proyeclo ingles cle control
HA QUEDADO SUSPENDIDO EL CONTROL EN LA FRONTERA
FRANCO-ESPAÑOLA

LONDRES, 19 111 n.) —M mhdatro de Negocios Extrenteros, señor
Eden, recibirá arta tarde separadamente a loa embajadores de Francia, la U. R. S. 13., Alernan!a e Italia.
En los circuloo politices se cree saber que Eden tratará can loa cuatro embajadores de los propósitos que el Gobierno de la Gran Bretaña
tiene de someter el nuevo proy.to en la sesión del Comité de No Intervención el viernes próximo, pare, tratar de resolver la erina abierta en
éste desde hace dos semanas.—(Fabra.)
EDEN SE REUNE SEPARADAMENTE CON LOS REPRESENTANTES
DE FRANCIA, ALEMANIA E ITALIA PARA TRATAR DEL NUEVO
PROYECTO BRITANICO
LONDRES, 13 (11 n)—El señor Eden lis recibido esta tarde I los
embajadores de Francia, Alemania e Italia.
En los círculos diplomáticos se cree que Eden habrá tratado con los
embajadores del proyecto ingles que habrá de ser sometldo al Comité
de No Intervención el próximo viernes. Los representantes dipin.ustiros podrán aso informar a sus Gobiernos respectivo« y recibir atia
tracciones para,dicho día.—(Fabra.)
LORD GRANBORNE, A PREGUNTAS DE UN DIPUTADO LABORISTA
SOBRE LA NOTA DEL CABECILLA FRANCO, DICE QUE EL GOBIERNO NO TIENE INTENCION DE CONTESTARLA
LONDRES, 13 111 al —Interrogado por un diputado laborista goe
debla saber sd el Gobierno inglés tenla la intención de contestare la
nota del cabecWa rebelde Franco, en la que amenazaba a la Gran Bretaña con represalias económicas al no le canecajo el derecho de beligerante, el subs.retarto de Estado, lord Granborne, ha *declarado que el
Gobierno de le Gran Bretaba no tiene por qué contestar a dicha nota.—
Calibra.)
EDEN DA CUENTA AL PREMIER DEL NUEVO PLAN A %Sarna AL
• - COYOTE DE NO INTERVENCION
•
•
LONDRES, 13(11 n.)-111 señor Eden celebro a primera hora de la
tarde una entrevista que doró dos horas con el señor Chamberlain, ante
el cual hizo una demxtbdón del plan que será sometido al Comité de Nc
Intervención
El proyeetó eirá emMinado madona en la remilen Semanal del
Gabinete beltánico.—(Fabia.)
•

PEIP1N,9, 14 (1 m.).—Cornurdcan
a la Agencia Reuter que ha comenzado, poco después de la media noche, un formidable cañoneo,
que prosigue muy de madrugada,
en las inmediaciones de la muralla sur de la cludad.—(Fabra.)

Mientras Mussolini rebaja los
salarios aumenta la producción
de material de-guerra

Zariels, 13 11130 11).—Noticia. de
Tisis (Italia) dan cuenta de &l'andes
disturbios regiatradon en la Ferrtria
"Vda. Montead% fábrica Metalárg,
ca del Piamonte, moción "Flat", donde la policial» reprimido bruralmen,
te una naanafestaclen de obrahas que
protestaban por la rebaja de salario.
(A. t M. A.).
Niza, 19 11130 n).—Notielas de
Ralla dan cuenta de que loe tutti.
llenas de Spezzia, trabajan dla y noche sin interrupción en la construcción de submarinos y de que les fábricas de guerra de Mote Permito,
LAS HOSTILIDADES ENTRE CHI- Temí y Eirescia se han instalado tu,
NA Y JAPON CONTINUAR CON nos de noche.—(A. I. M. A.).
MAYOR VIOLENCIA
PREDI, 13 (11 n.).—Se anuncia
que las hostilidades entre China y
Japón continúan cada vez con mayor violencia. Be asegura 11010 01 número de bajas es grande en ambos
ados.—(Fabra)

gociaciones con grupos de banca.«
102 ingleses y american04.--(11.
IL A.)

La escuadra alemana, pese a las manifestaciones de Eden,
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
•
UNIDOS CONSIDERA EL CON- continúa en el MediFLICTO CHINO - JAPONES COMO
UN FUERTE GOLPE PARA LA
• terráneo
PAZ

LA PRENSA ITALIANA CONTINUA SU CAMPAÑA AGRESIVA CONTRA
LAS DEMOCRACIAS

PARIS, 13 (Urgente).—A mediodía, ha sido suspendido el control
NIZA, 13.—El periódico italiano "Regime FaseLsta", publica lo sibaten:M:11mM de• la frontera franco-espahola.—(Fabra.)
•
. guiente:
"Si la arrogancia francesa quiere romper sus relaciones con las naLOS OBSERVADORES EN LA FRONTERA FRANCO-ESPAÑOLA SE ciones interesadas en el Comité Plymuth; si el acto francés constituye realmente un desafío, Italia y Alemania no vacilarán en recogerlo,
RETIRAN A PERPIRAN
Hay millones de 'fascista,, dispue tos a levantarse contra el comunismo
PERPISAN, 13 (11 n.) —A causa de la sustensIón de las. facilidades multicolor y a cruzar el Medlterrarieo para llevar al general FrarecQ la
que teniart las agentes del control, siguiendo instrucciones del coronel ayuda de su fe tenaz, su entusiasmo, su valor y su vida. Para que esto
Loso, kian acudido a Perciban en espera de nuevas inetrueolones. Lo ocurra, bastará un molo gesto del "Duce". Que nadie lo ponga en duda
suspensión de au control es efectiva, pero los compromisos de la No allende los Alpea"—(A. I, IL
Intervencbón adquiridos con Francia son respetados y la vigilancia continúa siendo la ralmia. Los agentes extranjeros ya no tienen por qué
INFORMACION TENDENCIOSA DE LA PRENSA ALEMANA
asegurarse de que todos. las =dirige adoptadas para asegurar el control son eficaces.—(Fabra.)
PAR/S, 13.—E1 "MatIn" publica el siguiente despacho de Berlín:
"La decisión del Gobierno frances de suspender provisionalmente
.
LOS CONTROLADORES EN LOS BAJOS PIRINEOS DEJAN SUS
ál control, es explotad* por la mama del Relch con tinas de propaganPUESTOS DE OBSERVACION
da antifrancem."
La emisión de mediodía de la Agencia oficiosa elemana D. N. B.,
PAU, 13 (11 5.) —El Control internacional Ita quedado suspendido
me originó violentos comentarios, ha sido objeto esta mañana de una
a mediodía. El capitán Gylleursn, jefe del control en los Bajos
Pirineoal, metión en el Lfinis-terlo de Negocios Extranjeros del embajador de
ha reunido a sus observadores en Oloreh y Sayona, donde esperarán
Francia, que ya el sábado se había apresurado a poner las cosas en eu
las instrucMones del Comité de Londres.
lugar y expresó m extrañeza por los comentarios de la prensa, gata
La suspensión del Control no implica rabie-una modificación de las
protesta no dió lugar a ningsma rectificación.
medidas de neatralidad que existían antes de la llegada de loa amLos periódicos alemanes continúan afirmando que la decisión del
aga La vigilancia de la frontera, continuará ejerciéndose, pero
árdea- Gobierno francés constituye un acto de ayuda al Gobierno republicano
mente por la autoridad francesa.—(Fabra.)
enoefiol y complica especialmente la labor mediadma.—(Fabra.)
EDEN CONFERENCIARE CON LOS EMBAJADORES DE ¡RANCIA, LA
U. E. S. 13., ALEMANIA E ITALIA A PROPOSITO DEL NUEVO PROYECTO DEL GOBIERNO INGLES

SE =TABLA UN FORMIDABLE
BOMBARDEO

LONDRES, 18 (11.110
99sily Bond& publica u0
articulo
del diputado cornuda. Gallacher co
tos el Untakismo. La redaccIón
periódico antepone a este arik.,
,asaa lineas
lea que subraya
invencible oposición de loa lebecime,
como.,..° y ae
51
glorifica del aed,
de ofremr sus colmenas a loa hm,
bree de todas las ideas, incitare a he
comuniataa,--(A. I. 30. Al,

WASHINGTON, 13.—El Departamento de Estado ha informado
ayer al embajador del Japón y al
consejero de la Embajada de Cana que el Gobierno de los Estados
Unidos considera el conflicto armado entre el Japón y China como un fuerte golpe contra. la ami
se de la paz y el progreso mundial.
Esta declaración fue hecha-luando ambos representantes diplomáticos se presentaron en el Departamento de Estado para informarse
sobre los acontecimientos de China del Norte.—(Fabra.)

CAGLIARI, 13 (11 ni —Lo escuadra alemana, integrada por el
.orasado "Almirante Graff" y
"Almhante Sp.", crucero "Nuremberg", dos contratorpederos y
otras dos unidades, se ha abastecido en CagliarL—(Fabra)

cibido una comunicación del eicilerno inglés acerca del incidente
mino-Japonés por intermedio del
embajador norteamericano en Londres. No será facilitado ningún detalle sobre el contenido de la mencionada comunicación—(Fabra.)

mo tiempo, otro representante de
Franco, llamado Agullar, negocia
en Londres un empréstito de 5.000
millones de pesetas. El "Dally Telegraph" comunica que "una per*maldad muy señalada en Burgos" confirma que se reallisan ne-

El Gobierno argen.
tino presenta al es.
pañol un proyecto
mundral de socorro
, BARCELONA, 13 (0 t.),—Se en0106511, Its
p
cu
stra
entra
Val'
enc
rl isalta
, el dlòtgeets
tino Isaac Liebensen, secretan° ge.
neral de la Junta de Defensa de
do
tieraePMdcerc"eacidóen1
bdiiecrhnO dPe4le Reí"
pública la misión de presentada
un proyecto ramulla' de socorro, y
en - calidad de técnico, ofrecerá
conocimientos.—(Febus.)

Oiautemps recibe a
nuestro Embajador
en París

PARIS, 19 (11 0.).—E1 presidente
del Comicio. Sr. ChautemPaha
cibido hoy, a primera hora es la
EL CAPITALISMO MUNDIAL, AL
al embajador de Espolee,
SERVICIO DE LOS TRAIDORES tarde,
D. Angel ~orlo y Gallardo-- •
bra.)

Franco negocia empréstitos en París y La U. R. S. S. sigue
EL GOBIERNO INGLES ElsMA
Londres
UNA COMUNICACION A LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE EL CONPARIS, 13.—El diario "Ce Solo' en su limpieza de
FLICTO CHINO-JAPONES
dice que, en estos días, Montero ha
negociado, en nombre de Franco, enemigos del prole,
WASHINGTON, 13 (11 11.1.—Oft- un empréstito de 2.500 millones ue
clalmente se ha manifestado que pesetas en los Bancos parisdnos y
1 Departamento de Estado ha re- ha salido para Francfort. Al mistarjado

~CC, 13 (11 n.).-14/Trib
Supremo de Georgia lía condenad)
a la pena capital a siete individual
convictos y confesos de los dril
de espionaje y traición.—(Fab

Del Congreso Socialista francés en
Marsella

LA COMISION DE RELACIONILS
DEL
CONGRESO SOCIALISTA
PRANCE8 APRUEBA LA PRESENCIA DE SUS HINISTROS EN
HL GOBIERNO
LONDRES, 14 (1 m..)—E1 señor Eden ha recibido a primera hora de
la tarde, además de loe 'embajadores de Francia, Alemarda e Italia, al
MARSELLA, 13 (11 n.1.—La Cocamarada Maisky, embajador de la U. R. S. 5.—(Fabra.)
m'alón de Relaciones del Colarme
Socialista cuya deliberaciones deben
continuar hasta les cuatro de
COMENTARIOS DE LA PRENSA FRANCESA. A La NO INTERVENCION de ha procedido a propuesta la tarde camared Lebee a una primera votación de
PARIS, 13.—La prensa comenta esta mañana loa cliveraos problemas plincipio. La Comisión ha aprobado
por 19 votos matra 19 y una libaban_
nternacloriales de actualidad.
n la premie» de
««.
Bourgues dice en el "Petit Parisién", que sería un engañe Para
503 sinceros emPenariza en seguir una politice que los demás repudian, (Pebre).
si no de derecho, al menos en los hechos. Si la No Intervención hubiera
de Servir rsólo para encubrir los manejos de La naciones intervencionis- INCIAWNTISS EN EL CONGRESO
SOCIALISTA PRANCES
tas, se convertiría gn un peligro y habría que denunciarla. Seria lamentable, pero la libertad de acción restablecería el equilibrio de fuerzas
promopreferible al ambiguo e inicuo sistema actual."
vida

ción reclama que no se reconozca a
Franco derecho de beligerancia y que
re lleve a la S. de N. el problema espato?, • la vez que ae realizan loa esfuerzo. preciaos para la retirada inm
p.
edia
..._4„
ta ..ws
de lo:. contingeutm extraíaSAN FRANCISCO, 14 (I 10.1
jeto. que están combatiendo en Es. las 19,15 (hora local), el avión ,
viático se hallaba cerca dele (10.
teta de la Colombia BrItanlea. St•
gún el último mensaje recibido .
aviador, la velocidad media de
vuelo era de 102 millas por hod
desde su sallda de Moscú h.ta.,
Polo y de 115 millas a Perdí' d.
Polo. El avión probablemente le
la
o
a šimisión del zara a la frontera de los Estad?
Gobierno al rey. Este ha opinado Unidos y Canadá sobre las resta
tancias de la madrugada,
A a San tras'
cisco, entre las once y doce 11.1*
so
qUe
po
P°"ren:jr
nac
etual
rii: er
ró, "
del dia.—(rabm.)
sado el ruirilst.ro dimisionarto de
Justicia, Sr. Delaveleye. — (Fabra.)

Pertinaz dice en "L'Echo de París": "¿Quieren la guerra Alemania e
/talla? Seria de creer, especialmente leyendo ciertos artículos italianos.
Sin embargo, la hipótesis Mis plausible es la de que loa dos Estados totalitarios están persuadidos de que la capacidad de- acomodación de
Francia e Inglaterra as ilimitada. Probablemente no se hallan en condiciones de lanzarse a una aventara belicosa, pero nada es más peligroso
que su Juego."
"L'Humanité" dice, que la denuncia del control internacional no
cambia nada y mantiene contra Francia un régimen unilateral. La medida deberle ser completada. Seria inútil que la frontera no estuviera ya
nantrolada si había de subsistir el cierre.
"L'Grdre" muestra sorpresa por la facilidad con que alemana e italianos aceptaron el viernes que Mese Inglaterra la encargada de balear
tirla solución. Es porque esperabon que en esta misión surjan divergencias eptre Parla y Landre.. Puede tenerse la mguridad de que tales esperan:sea se verán fallidas.
"L'Ouvre" cree que Hitler ha decidido no arriesgar nada en la Europa central antes de que termine la aventura española.
"L'Ami do Pouple" afirma que la reunión de la Comisión mixta austro-alemana ha constituido un fracaso para la diplomacia de Berlín,
pero añade que nada hace prever que Hitler renuncia sus ambiciones sobre Austria.

Monseñor Pacelli
conferencia con
Delbos

EDEN RECIBE AL EMBAJADOR DE LA. U. E. B. &

VISADO POR

LA

CENSURA

El nuevo raid Mos
có-San Francisco

Dimisión del Galine/
te belga

Dimite el Gobierno
chileno

Creso socialista pm de•clarar la minoria que habla habido coaccione. en
las elecciones de la delegación para
SANTIAGO DE CHILE, l3. —
el ~grelo. Ea la diacution acerca
Gobierno chileno ha preaentadO
del Marruecoe francés varios delegadimialón.—(Fabra.)
do. declararon que las medidas tomadas el silo pasado por el Gobierno
paah depurar el aparato administraPacPA418
e111 ha
. 11 rrn
adjo.
t'
r'
esrdeeonna-l
Ovo e impedir el desarrollo
del faa ferencias con el Sr. Delbos. Lo al,rtsni
m..
o.en
. .....derm
Marruocee,._o_
habianLaimdtt A.
t0-) ltalli
.
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.dtes
r helj
EL CONGRESO SOCIALISTA
PRANCIIS al ADHIERE A LOS
ACUERDOS DE LA INTERNACIONAL OBRERA SOCIALISTA Y DE
LA PEDERACION SINDICAL INTBRNACIONAL 808,Ra LOS
ASUNTOS DE ESPAÑA
MARSELLA 14 (1 se.).--El Cm,
grem ~Mida antes de votar la
rnoción de Leon Blum y de Pm] Felina, aprobó la moción ,sobre rapaba.
En ella se declara, que el Congreso So,
elalieta tima» se sabida Plenemente a loa (Mimos acuerdos de la Inter.
nacional. reclamando Pare la &antela republicana que lucha contra
el
fascismo al plena libertad para ab».
ecerse de armas y remitirme..
Ateto que la politice de No Inter"enolón. nn ha dado loe resultadoc
que momia» sus inielselatle la ele.

or de la estación de Lyon, donde
los dos interlocutores hicieron un
examen rápido de la (ornada. La
Interpretación tendenciosa dada
nelamPr
uyensap
.
alu
emplindoriwa m
pacm
emisl.ón
y
tiene
ni primer cuidado ha sido preguntar al Sr. Delbos detalles a este
respecto, al conocer que un periódico arteria°s no había tenido escrúpulos al Inventar que Pacelli
habla conferenciado con Eden. En
el mismo territorio francés, el cardernl, sin poder contener., exclamó; "Eatoy indignado y lleno de
coasternación."—(Fabra.)

Nuestro teléfono
1962

Rooselvet opone el
veto a una ley apro.
bada por las dos Oí.
maras

WASHINGTON, 13,—El Presiden'
te Roosevelt ha opuesto el veto
la ley sobre meditas agt...olari,arg
Olida por las dos C
bra.)

Delbos se entrevist•
con el rey de Rumania
PARTS, 13 111 n.) —Delbos, aco
podado de Rochard. Jefe de su O
billete, ha vslitado esta tarde, a l
cuatro, al rey 00001. con el que col
renació cerca de una hora—G,
bra.)
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Continúa el avance de
nuestro Ejército Popuiar en
la Sierra y la brillante acivación de la "Gloriosa" en

El Frente Popular debe ser la bandera ventud Socialista Unide lucha y de victoria del pueblo español ficada con motivo, del
primer aniversario del
alzamiento fascista
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»MORMACION, REPORT 17E8 TEl
GUERRA Y PARTES DEL MINIS,

TERIO DE DEFENSA NACIONAL
«Las palabras, ¿precedden aEN
LA PAGINA I)
hechos?»
los
Ju-

r:lúm. 7

UN ANO DE GUERRA Un manifiesto de la

o

los írenfes del Centro
A diario vemos ~edema ataques y anienszas contra nuestro
Partido y nuestros hombrea Nada diríamos si se tratara de esa
crítica serena, noble `y constructiva, guiada por un mejor deseo
de servir la causa común del
antifascismo, que a todas nos es
permitida. En la agresión sistemática, insistente calumniosa,
que parece envolver oscuros móviles. Ante una situación semejante, no hace mucho tiempo,
tuvieron que preguntar "Mundo
Obrero", "Frente Rojo" y "El
Sol": "Las palabras, ¿preceden
a los hechos?" Algo así tendríamus el& preguntarnos ante las
camama. de "Liberación". Para

nosotros no existe hoy otra preocupación fundamental que la de
aplaatar al fascismo internacional. Pura conseguir la victoria,
hemos de ir, ante todo, a e.treoboe la unidad entre los sector.
antifascistas. Un teno de cord",
lid. y embread.ón preside y
quitare presidir siempre nuestras
actuaciones,. Nada ni nadie hará
alterar esta norma de conduct.
Esperamos que los camaradas de
la C. N. T. Id comprendan aah
eta otro caso, dejaremos que los
obreros y m'apesta., que todo
el pueblo de Abanto, juzgue libremente nuestras respecti.a
conductas.

Despea

Sal
YBINS CBSOS

Al terminar mi gestión gubernativa, me complazco en mandar
todas las organizaciones( políticas •
y sindicales, entidades oficialés y
ciudadanos de Alleantr y su .4(z00'• ,
vincia, agradeciéndoles la colaboración prestada.
¡Viva la República!
Alicante, 14 julio 1937„—Francisco Valdés y Casas, ex gobernáis«
de Alicante.

Tenemos necesidad de anotar en el activo del balance que, con motivo del primer aniversario de nuestra guerra, estamos haciendo cuál
ha sido el trabajo del Partido Comunista por la unidad de las masas
antifascistas, cuáles han sido los esfuerzos realizados por nuestro Partido para con.
..reir que toda la España leal viviera por -y para la guerra.
Y. hacemos esto, no sólo para que quede constancia de los hechos, sine
también para remachar el clavo de la necesidad que sienten las masas VALENCIA, 15 12 m.) —La Co- mentas con gran precisión la ofenmisión Ejecutiva de la J. S. U. ha siva más dura que ,tha conocido
obreras y democráticas de que todos laboremos por el fortalecimiento dirigido un manifiesto a la juven- nuestra guerra y quIesembocara
.
del Frente Popular.
tud española al cumplirse el pri- en una rotunda vict
La industria de gu a y la proDemos sostenido día a día la ventaja que supon& para el proleta- mer aniversario del alzamiento
ducción agricola tarablén progreriado y sus aliados, para el afLanzarolento de las libertadev populares y subversivo.
En este rho, dice, nuestra juven- san en la misma dirección. La hipara la liberación definitiva de la España laboriosa el que todas las tud ha entregado lo más abnega- gienización política de nuestra reorganir,aciones antifascistas se agruparan dentro del Frente Popular, do, lo más heroico para la causa taguardla, se intensifica de maneacatando, practicando y defendiendo las tareas que el Gobierno, ejecutor de la libertad. Millares y millares ra plausible. Es preciso seguir
VALENCIO, 15 13 m.) —A Inc seis
de jóvenes, enardecidos por su marchando hacia adelante por este
de la Política del Frente Popular por la voluntad del pueblo, nos seña- amor a la independencia patria, camino, con el rito* quo la situade la tarde se reunió el Gobierno
en Consejo. Ternario sus delibera- Reunión de la Comiaiózi
lara. En cada momento y con todos los Gobiernos de Frente Popular, han entregado el patrimonio de ción impone. Nosotros redoblamos
nuestros esfuerzos, porque sabeel Partido Comunista ha sido leal y ardiente colaborador. Consecuente sus vidas en lucha gloriosa.
El señor cónsul de Franela en 10n00 a las diez de la noche.
Como de costumbre, facilito la Permanente de las Cortes
Sa gross rvoerarlon 00 SL 0. 5. mos que estos esfuerzos se han de esta capital, ha dirigido al gobery fiel cumplidor de sus compromisos. Pero, sobre todo, un vigía celoso
referencia el ministro de Instrucocupado los primeros puertos terminar con la obtención de la nador dril la siguiente neta:
para que la causa del pueblo no fuera malograd. Entendíamos, y se- ha
ción Pública, camarada Ilernand.. v0LENCIA, 14 111 t..1—Se'IM cele-2
victoria.
permanecido
en el sacrificio. Ha
brado en el Ayuntamiento reunión
1937.
14
de
julio
de
"Alicante,
en
la forma siguiente:
rramos entendiendo, que la mejor manera de servir la 'causa del pue- en los lugares que más dificultaGobierno
de
Frente
Popular.
El
temo. Sr.: Tengo el honor de "Se ha aprobado, a propuesta del de la Diputación Permanente de.
blo trabajador y de asegurar la victoria de la guerra y el triunfo de la des ofrecían en los frentes de 10 que sabe lo que la juventud ha daque ministro de Defensa Nacional, un las Cortes, bajo la presidencia de
revolución popular era sumarse con entusiasmo y sin recelos a la po- República, ofreciendo centenares do y da para la guerra, se dispone poner en conocimiento de V. E.
Marta,.
Barrio y con asistencia
hacer ley lea "10 reivindicacio- este año, debido a los tristes acon- decreto concediendo los mismo: de los
litice de Frente Popular; entregares por entero a la guerra aceptando de miles de soldado., jefea, oficia- a
diputados Fernández Clérines de la Juventud". Mientras que tecimientos por que atravesamos, derechos que a los militares a las go, Valentin,
les y comisarlos.
Pascual Leone, Arala cooperación y la responsabilidad de todos los sectores antifascistas,
En la retaguardia, forjando bri- en el territorio rebelde, amordaza- no se celebrará el tradicional ban- viudas y huérfanos de los marinos. quistain, Largo Caballero, Palomo,
ato exclusión alguna, ya que dentro de ese marco es posiblii encontrar gadieres de choque, ayudando a do por la dominación fascista de quete del 14 de Julio, Fiesta Nacio- muertos en campaña y por acci- Vargas,
TorreS Campaña, Vela.
nal Francesa.
dentes en los actos de servicio.
os esforzados campesinos y siem- Franco, la juventud sufre las
~s'acción plena a todas las aspiraciones.
Corominas,
&misia
Pérez Urna y
Alicante,
retrances.
de
Los
yores
vejaciones,
el
hambre
y
Después
se
aprobaron
numerola
Sha intransigencias ni apetencias, que siempre son disolventes, pre al lado del Gobierno de Frente miseria más espantosa; esta es la
Tejero.
unidos hoy en este (»mutado, sos asuntos de trámite.
Popular, al lado del pueblo, hahemos dado y ofrecido, en lo provincial y en lo nacional, cuanto somos leudo frente con decisión y he- diferencia de las dos civilizaciones se unen a mí para expresar ay, E.
El Dobierno ha confirmado, muy Sr ha tratado de la Prórroga del
y representamos por la defensa de la causa antif.cista, que quiere decir mismo a todas las dificultades, a en lucha. En este primer aniver- nuestro agradecindento por las complacido, el ascenso concedido estado de alarma, de las vacantes
atenciones que tiene hacia nos- por el ministro de Defensa al jefe existentes & ministros, del Tribu- '
maestra propia causa. A ella venimos entregados de siempre. La efica- as adversidades que han plagado sario, lanzarnos el grito de victootros y las facilidades que siem- de las fuerzas aéreas de la Repú- nal de cuentas y de la sustitución'
ria.
al suMo leal.
cia en la defensa y por la victoria de la causa antifascista tiernas creíNosotros triunfaremos, vencien- pre nos conceda
La Comisión Ejecutiva apoya al
blica. hoy coronel de Aviación, se- en la rliputacIón Permanente del
tosovechamos esta ocasión para ñor Hidalgo de Cisneros.
secretario. González Sicilia, por el
do siempre radicaba en que el Gobierno fuera el máximo dirigente de Gobierno Negrin, porque .1 pro- o como hace sso año, triunfábaseñor Torres Campaña.—~
meren"
a V. E. nuestros más sindel
comercial
del
pabs,
inmortal.
Veneconómica
y
mos
en
el
Madrid
la
política
metió hacerlo y lo hace, Ion rigila política militar, de
El Gobierno está disidan& a
de
la.
por
el
triunfo
ceros
votos
ceremos en el frente y en la retaoremiar a todos los combatientes
orden revolucionario en la retaguardia; que el Gobierno controlara y dez e inflexibilidad, entre otras guardia
RepúbliGobierno
de-la
armas
del
a 1oe encanadu del pueblo
parque para nuestra sinIn distinción de clases.
dirigiera las Industrias relacionadm con la guerra y, en fin, toda lo que razonda Importante hoy estriba en
represende nuestra causa por la liber- ca, que tan dignamente
dical lo
El ministro ¿e Defensa dió cuen- El manifiesto del
ta y nuestra admiración por los
laa masas populares creen de imprescindible necesidad para aplastar al oriliar"teerenciall y recelos. Nos- tad.
Socorro
ta detallada de la marcha de las
[Soldados, obreros, campeshms y combatientáa que defienden el pala meraciones militares y todos los
fascismo de dentro y fuera. La conducta del Partido Comunista ha esta- otros queremos ver en todos 04
Rojo Internacional
motivo, me es grato reieste
Con
muchachas:
A
Ser
dignas
de
nUeSconsecuenmlismo
plano
de
ponderación
en
puntos
trazada
por
los
ministros se medraron muy satisdo determinada por una línea recta
terar a V. E. la seguridad de mi fechos de la actuación de nuestras
en
el
frente
de
la
retrua
alelados
que
se
tatúa
nuestra
gran
organiVALENCIA. 14 (3 m..) —La
tes, honrados y leales de nuestra actuación. En este aspecto somos ava- zación sindical. Esa Ponderación taguardia. ¡Todos a triunfal— más alta consideración — El.
tropas y la excelente moral com- ción española del Socorro Rojo
CONSUL DE FRANCLL"
ro. No queremos que nadie nos gane.
•
no se perderá, sl todos hicieran lo (Febus.)
bativa con que actúan.
Internacional, ha hecho publicar
En estos días que se viese hablando de frente antifaseista, de que propio. Sépase, pues, que la Unión
En conjunto, el Consejo exami- un manifiesto, comentando loa henó la marcha de la guerra, y se chos más tramendentalea, ocurrlel Frente Popular no responde a las nec.idadm de la revolución, sen- General de Trabajadores apoya al
Gobierno y téngase a la vez la sedongratuló de los éxitos alcanza- dos en el primer aniversario de-la
timos el deber de puntualizar a fin de evitar el correspondiente confu- guridad de que el órgano encargalos por nuestras armas en el fren- guerra, y dirige un saludo a los
sionismo. El Frente Popular será muy difícil superarlo, porque es el do de ejecutar encargo tal, quiere
te de Madrid.
heroicos combatientes del antifazlibertad
y
conquistar
su
pueblo
para
forjar
nuestro
que
supo
por
encima
de
cualquier
otro
tipo
arzna
Como eran muchos los asuntos clamo, prometiéndoles que el Socoorganizar una sociedad más equitativa; el Frente J'opinar es la firme de consideraciones respetuosas,
t tratar y no se dblponla de tiem- rro Rojo Internacional continuará
con aquel/a resolución que cumplipo para terminar su estudio, se con más ardor aún su trabio de
voluntad de las masas antifascistas que con su bandera luchan par la rá y hará cumplir a aus afiliados
dacoreló reunirse de nuevo cuando ayuda y apoyo a todas los caldos
independencia de la Patria; el Frente Popular es el que ha liberado alas con la maxlma lealtad y entuel jefe del Gobierno lo disponga". y sus famillarea.—(Feb..)
,
millones de campesinos y obreros agrícolas que hoy, dueños de la tie- siasmo.
Popular
es
En
todas
partes
hemos
Frente
dado
guerra;
el
la
ganar
la
salvar
descanso
para
a
On
de
sin
Espaila•
rra, trabajan
Pana, 14 (1130 n.).—En la sealón favor de
nuestro esfuerzo para lograr cuanel nexo que hizo posible la unión del pueblo español, con la cual triun- to antes la victoria. Declaramos de clausura dei 9 Congreso de Ju- paz mundial. Al terminar m discurla so los delegados de la ciudad & Po.
famos el 16 de febrero, paramos los pies a los insurrectos el 18 de julio en este dia, solemne y glorioso, que ventudes ComunIstus francesas entres
de hicieron entrega de um bandera
que
han tomado parte mita de
frentodos
los
la unidad, que nuestro esfuerzo por mil delegados y astadido tusa repre- a Santiago Carrillo m'enlaza loa rey desarrollamos actualmente una ofensiva victoriosa en
tes; el Frente Popular hlzo posible las gestas gloriosas, sin precedentes la soldad, no ha sido estéril por la sentación de las Juventud. Unifica- unid. en medio del mayor entusiaa,
rulo
de
que
la
unidad
forma
parsuelo
los
nuestro
mo entonaron la Internacional y .
expulsaremos
de
por
Santiago
él,
das
españolas
prendida
de la defensa de Madrid y, con
te de la lucha que sostenemou y
enreda te 11 Marsellesa—(Fabral.
ejércitos invasores de Hitler y Mussolini, oonquistando para nuestra porque es la expresión de los de- Carrillo, al hacer eti donde
m cele
Teatro de loe Filmoc
MARSELLA, 14 (6 ti —Al discu- llamada Izquierda revolucionaria,'
definitiva.
seos,
fuertemente
sentidos,
_por
victoria
causa la
laró la claueura, Santiago Carrillo Y
-Los szvoLocyorcutIos" tirse en el Congreso del Partido pidió la dimisión Inmediata de loe
El Frente Popular representa la garantía máxima para las aspira- nuestros aliados, obreros y cam- ims compañero. fueron Melbidos por
palma.
Socialista francés la linea que ha ministros socialistas, °lamiendo al
una entusiávtica ovación y grito, de
ciones, que hoy siente la clase trabajadora y democrática. El frente
Trata después de la unidad de
sue cale seguir el Partido y su partici- imperativo de seguridad colectlla
antifascista no podrá hacer ni más ni menos que el Frente Popular. los Partidos Socialista y Comunis- "Viva España republictoa y
lientes defensores... En al breve y
poción en el Gobierno, dijo Zi- unas ideas difusas de Pacifismo y
¿Por qué, pues, la Insistencia de frente anidaseis.? ¿No tenemos otras ta y de los acuerdos saludables de brillante parlamento de ealubleidn,
romski que el Gobierno Chautemps desarme total.
preocupaciones mayores que las de cambiarle el nombre a las cosas? las dos Internacionales juveniles, Santiago 03rrillo informa del gran
agrega:
no es un Gobierno de Frente PoBium, defendió la posición de loe
papel jugado en la guerra espaisola
¿O es que acaso bajo ese pretexto quiere combatirse al Gobierno? Si
"En este año de esfuerzos, he- por la Unión de loe Juventudes e BARCELONA, 14 (6 t.)—En el lo- pular, sino el resultado de la de- ~islas socialistas. eLa No In-,
así fuera, no se olvide que las victorias que nuestro valiente Ejército mos logrado conquLstas grandio- incita a los oocisiiuiee & Francia a cal que tenía el P. O. U. M., estaollsocialistas
ante
las
de
los
rrota
sido una 110-,
tervención—dlio—ba
de
los
Estude
las
la
Rambla
melones que Pre- sas en el camino de la organiza- realizar sin pérdida de momento Is blecido en
popular está consiguiendo estos días son fruto
dios, encontraron los guardias d -erguías financieras; que el 20 de telón, pero ha impedido la generapara y dirige el Gobierno. No se olvide tampoco que toda la España leal ción del país y de la politice de unión con tra Juventudes Comunilas Asalto una caja de hierro que con
guerra."
capitular en el &ación de la guerra".
en
lugar
de
1
'ullo,
teneunidad
que
cuenta,
loe
adversarios
de
la
en
A
teneinos
esto
lo
todo
está al hado del Gobierno. Y si
Continúa con un saludo al Ejér- dicen que esta es solamente útil en tenia alhajas por valor de más el. Senado, debla haber hecho un llaRespecto al problema de Gobiermos el convencimiento que todos venzoos en el Frente Popular la ban- cito que ha de 116Var en esos aso- tiempo de guerra el orad, mea.- millón y medio de pesetas.
mamiento a las masas.
no, dijo que el impulsar a las maespañol,
pueblo
del
victoria
y
de
antes
dera de lucha
de que la unidad debe hacerse
"El hecho—dijo—de que Alirio] sas a la acción, no significaría
de la guerra para atoar la pm. A
contin.ción habla del conflicto en, Hearts, el dueño de la haya defendido el .programa finan- un acto legal, slno un acto como él
oliol denunciando en el peligro que
ciero de Bonet es) el Congreso del 6 de febrero de 1994, y que el F. P.
los amesores fasciase ponen a la prensa amarilla america- Partido, me ha causedo penosisi- no hubiera seguido unánimemente
me del mundo y oarttrularmate le
Berna, 14 ((S ti—Agapito García Seguridad de FraiMit. Entre grandee na, defraudador al Estado rim impresión, pues no hay que por ese camino, pues ante una siAteden, ha sido oandenado a mueste sala.o el orador dice elle la No Inolvidar que el pueblo ha domos- tuación exterior amenazador., loe
Waabington, 14.—El mpreventinne beodo su fuerza el 12 de febrero ministras socieLstas no se creyepor los imurrectos que le hablan he- tervención solo ha servido a la oaucho prialonero cuando trataba de po- .de I. Ervidos faaistm. Denuncia dei Teroso Jolla Rogge ha publicado de 1934".
ron en el derecho de permanecer
una
excontiene
marchando
al
sta
que
neree en aeguridad
a contimfictón las maniobras de los uso, nueva li
tranJena--(Fabra).
grupos trotskista y loe acuna de veintena de nombrea de defraudador. Pidió luego la constitución de en el Poder.
del fimo. Entre ellos ligues erpeclaL Un verdadero Gobierno de Frente
midaataEl curso de los debates hace predel
y
de
Franco
partes
agente.
de
Hitler
democráticas,
Id
Ejem.).—La
VALENCIA 14 (3
anuncian
cando &meramente o eus defensores. mente el eaagnate de 10 prensa Ran- Popular con colaboración de la ver ¡me la mayoría adoptare 111
cutiva Nacional del Partido Socia- tro de Defensa Nacional
Vicepreridente de la
so
El orador termina pidiendo a loo Je_ dolfo Hearst,
lista nos remito el siguiente docu- ya al mundo que el encongo
C. G. T. y de los commistaa y asi- pOtileión de Bium.—(A. I. II. A.)
Motora—(Fabra),
General
francesas
toda
ayuda
en
ventudes
su
bate en retirada.
Mento:
mismo, aunque sin fijar fecha, piEL PROYECTO DE RESOLUCION
En vosotros, soldados del Centro,
"La guerra que el pueblo español
dió se retirasen del actual Gobiersostiene por la independencia de su tiene en este momento depositada
- ti—La 03no las ministros socialistas y se MARSELLA, 14
Suelo contra las fuerzas coligadas su confianza el pueblo español Y
mundo.
libres
del
interpueblos
nacional
e
las
misión
de redacción del Congrene
fascismo
todos
dei
llevara a cabo una campaña de
Nueva York, 1.4.—Los obreron arrinacional, surge como norma lleco- En vuestra ofensiva, tan magnífiafirmación entre las mamo mara del Partido Sociallata ha adoptaea
en
decidido
Ion
Denver
de
preparada,
ce].
tris de la victoria las magnificas y camente alcanzada y
einerigir el eme del Gobierno amo- do, por 19 votos contra 13, el 0de
heroicas actuaciones del Ejército deseansa nuestra fe en la victoria. conferencia constituir un grla
I.
yato de la resolución de
lemos.
de las frentes del Cen 3.
En vuestra actuación catil la base &ato unificado y añilara ala C.
emprenderán con
Madrid, ciudad que fila la pri- del triunfo, y cuando Madrid, la O. Inineclatamentia
Marceau Piren, portavoz de la (A. I. M. A.1
de propamera en dar aliento a nuestras es- ciudad mil veces invicta y heroica, este dO una gran campañade
obreroc
Peranzas, al detener firme y ro- haya destrozado al enemigo por ganda entre loe 3300.1100
I. M A-).
tundamente la marcha de los ejér- vuestro esfuerzo invencible. amen- agricolae azotricano•—(A.
ritos extranjeros, ea hoy también, .rt para la guerra que ahora desdél
principio
Y lo seguirá Menda el poderoso ba- troza nuestro suelo el
luarte que sintetiza y sublima las
MADRID, 15 14 m.1.—Se ha celebrado una interviú con Sestean.
andas de libertad del pueblo es- Combatientes del Centro: El Parcomo presidente del Comité de Reconstrucción y SaneaMiento de Matido Socialista Obrero Español ha
drid.
Entre otras cosas, ha dicho:
El fascismo, que no pudo vencer creído dirigirla, no palabras de
Yorg, 14.—Han tildo muerto.
a Madrid en noviembre Y so lo
"Acepté el cargo porque no tenía relación directa con la nonti.
necesitáli, sino moc Masnoni por la Ponela dre hurlPodo vencer en todas cuantas ten- aliento, que no las
acero y
de
fundiciones
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de
va
en
defensa de Madrid. Por deber y por mi gusto, Me he adscrito •
gsdstus
tativaa posterioreo intentó para palabras de firme confianza y seha habido también doce herid. y
lits vicisitudes & la Mudad, y no era Justo rechaaar un Mellibramiento
conseguir la ciudad heroica, se ve guridad en la victoria, q& con 144 miembros de la fedenación de la
desde el que se podía servirle. Aquí estoy, dispuesto a trabajar Incanactualmente atacado y derrotado vuestra actuación acortaréis rápi- ladoStrla del automóvil detenidos
en toda la linea. Mientras nuestra
A leí siete de la tarde, en el TEATRO PRINCIPAL sablemente en beneficio de Madrid. El Comité ha celebrado ya tres reglorioaa aviación abate, con ala/1" damente.
celeridad a los tra.
Hablarán diversos oradores del FRENTE POPULAR uniones. Nuestro propósito es Imprimir la mínima
¡Adelante, soldados de la EspaMece. ejemplaridad, las alas de la
bajos que nos han sido encomendados por vi Gobierno. Nuestra atentraición y del crimen, y nuestros ña leal! 1,Adelante, heroicos luchación de hoy te enfoca principalmente al aspecto hiliiénico. Que nadie
ejércitos de tierra se Imponen a la, dores del Centro! [Por el triunfo
hordas de antiguo preparad. Por
espere de nozotroa una obra esPataular."—il dbus.)
el fascismo europeo Pera la con- del pueblo y de 1a•155t101a1"—(1.quista y destrucción de 100 Priacs búa/

La celeftrachl del 14 de EL CONSEJO DE MINISTROS
Julio de este ano no ha reDE AYER
vestido solenpidad abono
en Alicante

La J. S. U. de España en el Congreso de las Juventudes Comunisfas de Francia

El Congreso del Partido Socialista
francés

EL P. 0. U. M. ACAPARADOR
DE ALHAJES

La C. E. del Partido Socialista
se dirige a los combatientes
del Centro

Atadell, condenado a
muerte

Para unir a los obreros agrícolas de los
Estados Unidos

Lunes 19 de Julio

guerra de
ingependencia

AMURRIO e la

Las luchas sociales
en Norteamérica

Gran mitin conmemoráfivo

VISADO
POR LA CENSURA

El acto Sera radiado a toda la provincia

La reconstrucción de Madrid

NUESTRA BANDERA

PXG/NA 2

INFORMACION LOCAL
ALICANTE Al HA

CONSCEIO MUNICIPAL 1
bIADRID

Delegación de Oellia
pras en Alicante

EL

Labor de la Sección de Teatro
de «Altavoz del 'Frente»

Se pone en conocimiento do los
productores de ata región gue las
ofleines de esta Delegación han que,
dado establecidas en el lamo de les
MOrtires 2 primero (teléfono ido
dopds pueden dirigiese por amito
de lea Mime resurtí:Adral Ye. Mirad cuenta ofertas de víveres tensen per
to entero ha juagada la exquisitez conveniente, indicando precio, catan
ártistica de esta labor,
dod rpsinilile y desUsa casal*.
que crean pertinente.,
Alejandro URRITM
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En los afanes de la tarea diaria el cronista busca los problemas
CONITe PROVINCIAL DE AUCANTE
ALTAVOZ DEL FRENTE es un
para plantearlos ante el pueblo, ofreciendo, siempre, realizables soluorganismo que persigue esencialy
ciones a esos problemas. Necesidades aenticles, necesidades que van
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illa
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Hoy fijamos nuestra atención en el "Hogar del Combatiente". En ra exclusivo
Ouardiola del Comité Provincia].
leltAcciokES EJEDloaXES
Bes económicamente favorecidas.
el "Hogar del Combatiente" éstos encuentren el celo/ intimo del come Ea, pues, una organisación reveloRalaaaaa ca.aaalala de Mallar~crisma. funciona Univensidad papillas do ponerdo oon loa moras. Momia pero de un modo SISAL
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Elaborar Madera. —Hoy 15, seis Quardiebd, del Comité Provincial.
no del yayo asistió a la inauguración del nblogar del Combatiente" en educativa de las masas nesta hoy
tarda—pleuntén • le hora indiada
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"Altavos" en su obra decidida,
A1L
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para que sobre ella que hoy no exls y que no meted- 18, 4,70 tarde.--Reublon a la hora
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Perasno.—A partir de primero de
orgoolnaclón que de seguro tendré suela para labrara une 'foriunid) Maestros suatitutos.
PUESTA EN ESCENA yn
1,o11.0 Próla4Mo, 'Mara lee Direcciota,.debe desaparecer. Ahora todos,
jornal misero y por lo tanto
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en ay defecto.
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P/UP-MA BANDERA

EDITORIALES
La OFENSIVA Y LA RETA.
• GUARDLIS
Nuestros partes de guerra comienzan a traemos noticias de
la ofensiva que ha desencadenado nuestro glorioso Ejército Popular. Se ha desencadenado esta
ofensiva porque el Ejército Popelar se halla ' en condlciones,
desde cualquier punto de vista,
de hacer retroceder al enemigo
en todos los frentes. Porque su
organización, su fortaleza—torjudas a través de duras derrotas
y humillantes retiradas, a través
Se una lucha desigual y agotante—le coloca en un plano de superioridad aobre el ejército "nacionalista-.
• pero creer que sólo el Ejército
Popular puede llevar esa oren.» adelante, librando a Madrid
de los obuses facciosos y atacando en los demás frentes, ea un
error. Place falta algo más. Algo
decisivo para aumentar la capacidad combativa del Ejercito hasta el extremo que hace falta para poner seriamente en peligro
la cama de los facciosos. Nos lo
peclia a gritos, en nombre de los
combatlentes, el comandante Varela, en el mitin de las T. 8. U.,
el domingo; nos lo piden los
cientos y miles de españoles que
p.can en las trincheras por lea
libertades del pueblo. La base
principal para una actuación eficaz y decidida del Ejército Popular es que éste se sienta respaldado por una retaguardia firme,
tunda, que sienta la guerra y viva intensamente las necesidades
Y las problemas de la guerra.
Nuestros partes de guerra comienzan a hablarnos de avances.
Todo el Ejército por Igual, el de
tierra, mar y aire, combate con
denuedo y arrojo sin igual para
librar a España de los traidores.
Hace falta que la retaguardia
danta de una vez la responsabilidad que le corresponde y se coloque • la altura de nuestro Ejército. correspdndiendo dignamente a au esfuerzo.
EL CONGRESO DEL PARTIDO
SOCIALISTA FRANCES
En estos Mas se está celebrandq en Marsella el 34.° Congreso
del Partido Sociallsta francés
la F. I. O.), que, después de todo el desarrollo de un año de politice de Frente Popular, ha de
tener un interés extraordinario.
A este Congreso asisten, en rePresentación del Partido Socialista español. los camaradas Lamoneda, González Peña, Crua
Balido y Muñoz Molina.
Dos cuestiones fundamentales
Se han de discutir en este Congreso: la politice de B1 um al
frente del Gobierno de Frente
Popular (y, en este aspecto, principalmente lo que a España se
refiere), y la cuestión de la unificación con el Partido Comunieta para la creación del Partido
Urden del Proletariado, que alll,
como en nuestro país, se presenta a la-clase obrera como una
necesidad de carácter urgente e
inaplazable.
22 Comité Central del Partido
Comunista francés ha dirigido
una carta al Congren en la que
le expresa su confianza de que
en breve sea una realsoad ia
creación de "un único Partido de
le- clase obrera de Francia".
:Ningún entitascista dudará un
solo momento de que con la
~en del Partido único en
redil. seria un factor decisivo
para alcanzar la victoria sobre
el fascismo. Exactamente Igual
ocurriría en Francia. Esperamos,
pues, que el Congreso del Partido &Maneta es.é a la altura de
las circunstancias actuales y sepa llenar las aspiraciones de lee
masas obreras de Francia y del
Mundo.
TODOS CON EL GOBIERNO DEL
FRENTE POPULAR
Hace falta, hoy más que nunca, que todos los antifascistas
nos unamos cada ves más estrechamente alrededor del Gobierno del Frente Popular, que ea,
riiiiéusee o no, el tunco y asilenUco represenumte de las masas
populares.
Defender al Gobierno de los
ataques que se le puedan inferir, como ataque', que son a la
Causa del antlfascluno; fortalecer su autoridad, robustecer su
PresUgio y acatar de discusión
ele Órdenes, en estos momentos
decisivos por que atraviesa el
Cale, es el deber de todos loa enralecidas alnceros y lerdee.
' Todavia ha de pasar nadara
patria por días de ansiedad. Aún
nos ameran muchas horas graves. Peco con la merma Intensidad que apoyemos y fortalezcamea al Gobierno, iremos creando las condiciones precisas para
superarlas cuneo se presenten.
Tenemos un ejemplo en el cual
debemos Inspirar nuestra conducta. Ea el del Ejército, en donde no se discute n1 se ponen traban a la actuación del Gobierno.
Seamos la retaguardia como un
ejército disciplinado y consciente.
LOS COMUNISTAS Y LA DE•
' MOCRACIA
Hace dila, en una reunión de
la Federación Sindical Int ,rnadonas que se celebraba en Vareada, sir Welter Citrina, hder de
las Trade Calen undule, intentaba justificar la- impasibilidad
de realizar la Oxidad de acción
eón los comunistas de su pale,
afirmando "cine no se puede defender la democracia colaborando con /os partidarios de países
dende la democracia en si miss
ana no enlute ya.
La alusión se dirige directamente a la Unión Soviética. Esta
andruición, después de la proendgación de la Constitución
~Mana, es una burda calumnia que ningún antitascleta cree,
Y. le que 'es aún mas, después de
aprobada la Ley Electoral, eh la
que figura un artículo que dice
lo el/Mente,
'Todo ciudadano de la U. R. I.
.5. que tenga dieciocho años cumplidas. Independientemente de su
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«Nuestra Bandera» en los frentes Nuestra

aviación bombardea
Pólvora y romero. La gallega objetivos militares en Villafranca del Castillo, Majadahonda, Robledo de Chaveta,
Navalagamella y Fresnedilla, en
el Centro, y Pedrosa, Santillén
y Aguilar de Campóo, en
el Norte
•

Hoy he'tenido mi primera guar- grandes miraron y hoy han
—No luchamos contra la burguequedia en este frente. Nos han destadada ese, abiertos, para que nos- sía; luchamos contra algo peor:
cado a lela hombrea en la cumbre otros los miremos y se nos quede contra el clero. A mi, ue me pondel Guadarrama, llena de matases gmbado que esta lucha as a inter- gan delante burgueses; los trituray romero. A nuestros mismos pies
mos. Pero los curas san muy pelltenemos el frente, cuajado de eanar eso, en esta sierra, respiro grOSOS, Corno los árboles MUY grantarnpldos y polvo gris. Y detrás de más ancho que nunca. No me Im- des, tlenen ramos y raíces Por
tonosotros, este pueblecito, con su porta ni nos importa a ninguno es- das partes. Hitler y Mussolini son
plaza de pueblo, balcón para el as- tar tan cerca de la lucha. No nos unos muñecos, unos fantoches. PeMe alcalde, y dos (uente..
Importa que ea la Manuella que- ro es el Papa, el Papa el que se
Anoche fuimos a cenar en una den hombres emboscados. No nos mete en todas partes. El tiene la
casa. El humo de la cocina rústica importa que aqui no haya ningu- culpa de todo.
había llenado de negro el techo y na comodidad de las que diafrutaLoa soldados den. La gallega,
las paredes. Aquella habitación pe- Damos.
riendo, enseñó sus dientes blancos.
queña y negra tenia un Unte tráAtol están ellos. Aqul detrae, un
La charla fue decayendo. En la
gico.
niño con una cara pálida y asus- noche oscura y fria zone el toque
Y había tristeza en In casa de tada que nos mira...
de corneta: sllenclo. De uno en
aquella mujer y de aquellos hijos Y en este día de Juno estamos uno, los cinco hombree salieron de
que trajinaban por la caza. Al po- un puñado de hombres respirando la casa. Cuando ya estábamos leco rato salió, destacando de la ne- pólvora y romero...
jos, la vos de la mujer salió pogrura, un niño. Tenia unos ojos Ea un tipo magninco de mujer tente por la rendija de la puerta
grandes, que no miraban a nadie. Tiene cuarenta años. Es gallega entreabierta:
Era débil. Sus palabras y sus he- Su pelo empieza a blanquear y su
—Y estos hijos van a la muerte
chos nos hicieron ver que se tra- cara a llenarse de 'surcos. Su inte- por culpa de ese tlo que le llaman
taba de un anormal. Y aquellas ligencia es sencillamente prodigio- Papa...
mujeres nos miraban sin decir na- sa. Habla con aplomo. Grita sus
José CLEMENTE
da. En sus ojos habla un recuerdo ideas bravas, y su voz penetra, con
lloyo de Manzanares. 4-7-37.
de algo horrible. Una protesta con- la dulzura del hablat gallego, y
EJERCITO DE TIERRA
tra los paises bárbaros, contra la calla la respiración para nieta mebarbarie de la guerra, contra los jor.
CENTRO.—Fa el sector de la Sierra, donde se combate, prodggli
que, llamándose españoles, vendie- Se sentó en una silla y empezó
hoy el avance de nuestras tropas.
ron a España y sembraron el te- a hablar. Los soldados—cinco homEn los denoto frentes no xe acusa novedad digna de niencion.
rror. Fue en aquella noche de no- bres curtidos por el aire fria de
viembre. Arrebujados en todo lo esta montaña--callaron. En la esPublicamos hoy una Interesa.- 'trotada por
-el Gobierno ha aumenque puelleron sacar de abrigo, hu- tancia, llena de olor a tierra hú- te crónica del preetigioso
EJERCITO DEL AIRE
Feriomás
de
casos
en
'godo
en
muchos
yeron las mujeres y el niño, roto meda, sonaron los palabras de la idsta ingles Frank Pittcalm soun 60 por 100, comparada con la RESUMEN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AVIACION
un sueño en su lecho. Los ojos gallega:
bre la marcha de nuestra guerra, de tan solo un par de mesen ha.
EL DIA 14 DE JULIO
publida en el "Daily Worker", Mido de por si elocuente.
CENTRO.--A las 11,45, una de nuestras escuadrillas bombardeó el
órgano del Partido en InglateLa misma atirmación se aplica
rra.
también a loa Memores. Es decir meblo de VilLafranca del Culillo.
el ejército que tomó Bilbao—haA Izo 12,42 fueron bombardeadno assajadahonda y el bosque que exisSegun las Informaciones recibi- ciendo a veces unos 30.000 din.- ,e al oeste de dicho pueblo.
das del frente Norte, hay buenas roo por día y empleando más de
A las 10, cinco aviones de gran bombardeo atacaron a un convoy
PROGRESOS DE LA TECNICA este año una magnifica cosecha. impresiones en cuanto a la ponle- 150 aeroplanos—hizo uso de tinte
le camiones cerca de Robledo de Chavela. Las bombas cayeron con
Serán recolectados 24.500.000 ti- 'dad de una vigorosa resistencia material Per kilómetro ce.o e,
Se acaba ele ennstruir en Lerda- los de hojas de thé, de los que ya por parte de las tropas republica- muchas de las batalla de la °ne- :ran precisión. Loe mi.smos aparatos bombardearon después Navalazanas
que
luchan
entre
Santander
y
mundial.
era
grado una turbina de vapor con hay preparados para la consuininella y Franedllla. Cuando regresaban fueron atacados por In rusas
una potencia de 100.000 kilovatios, ción 6.000.000 de kllos, o ma cerca Bilbao. Es visible que las tuerza. Y como ahora será preciso em- nemigos, a los que consiguieron barias.
que funciona a 9.000 revoluciones del 30 por 100 miás que el ato pe- que hubieron de evacuar Bilbao no 'olear este mismo sistema en ur
A las 18,42 se hizo otro bombardeo sobre Majadahonda y el bosque
están desmoralizadas ni lo más frente mucho más largo, contrr
al minuto y un generador eléctri- sado.—(A. I. M. A.)
mínimo y ello Impresiona prof un- la.s fuersa.s del Gobierno. libres de mmediato.
co de 100.000 kilovatios, destinadoi
A las 18,45 se volvió a bombardear Villafranca del Castillo. Dos apaa la central eléctrica regional de EL ESiFRESYfTO DE 1938 Y 5 damente a todos cuantos lo au- las desventajas geográficu de BIIben.
beo, los ejércitos invaaores y su
Stalinogorsk.
DE 1937.
Es cosá clara que el hecho de Gobiernos tienen entre las manix. ratos de la escuadrilla que realizó este servicio quedaron rezagados y
En las orillas del Mar de Azov
fueron acometidos y derribados por lacte Fiat. Lou aviones cayeron en
existir
en
el
frente
Norte
un
Ejérun
nuevo
problema.
Antes
de
Ir
ha comenzado la construcción de
El 2 de julio el emPreetit° de "re- cito republicano más o menos
in- campaña de Bilbao, era cuestión nuestras lineas, y cuatro tripulantes rmultaron•nmertos.
una nueva central electrotérmica fuerzo de defensa de la T.T. R. tacto, ha de tener enorme
Manos- ,ante todo, de soldados bien insNORTE.—.1 primera hora de la madrugada, 12 de nuestros errarasns
alimentada con polvo de carbón, B. S." había alcanzado un total tanda en la campana de veranoStruldos
y equipados. Docenas de
y que tendrá una potencia de de 4.000.000, de los cuales fueron pum ello afectará grandemente a miles de hombres
Pedro., en el
fueron enviados bombardearon un convoy enemigo cerca del pueblo de
100.000 kllovetios. La energia de la suscritos en los cuatro Primeros la posibilidad o imposibilldad para a la vez, con armas.
Caben., mu- frente de Santander.
nueva central electrotérmica ser- 'días 3.664.000,020 rublos, ° oca los invasores de retirar cierto nú- Melones y transportes bastantes
Otra escuadrilla, protegida por casas, lombardeó los atrincheravirá para aUmentar las empresas 200.000.000 mfre que en el último mero de tropas para el
metalúrgicas de los combinados empréstito de 1996 en el mismo Pe- defensa de otros frentes, ataque u para hacerles capaces de actuar mientos enemigos en Barruelo de Samba. y Aruilar de Campeo. Tercomo fuerzas de choque. Asi en
"Azov-Stal" asi como otras cm- dedo de tiempo. El empréstito ha
Todo parece Indicar que la cam- Málaga, en Guadalajara y en Po- minado el bombardeo, los casas descendieron y ametrallaron a las fuerpresas de la
' ciudad de Marlupol. alcanzada Un ésa° brillante entre peña de los dos próximos meses
:as facciosas en las calles de los mencionad. pueblos.
La red térmica de la central eléc-,sus Iniciadores loa ferroviarios, que iserit probablemente la más decisi- zoblanco.
En Bilbao les fueron proporciotrisa distribuirá agua caliente a 'en los cinco primeros días suscri- va de las habidas hasta hoy.
os hospitales, las escuelas y las ce- bleron más de 384.000.000, o sea indudable, por lo menos, que Es nadas municiones y bagajes para
80 ellas. Necesitarían muchnsimo
sas. Se cree que en 1138 podrá co- casi 50.000.000 de rublos más que la de mayor envergadura, asá será
por lanas en el frente del Centro.
menzar a funcionar la primera en el último empréstito. Con un la masa de hombres como por el
Por consiguiente. la situación de
urbina de la central, de una po- érlto y amplitud mucho mayor que volumen del material Puestos en 'Ios invazores
ha cambiado. patencia de 25.000 Idlovatios,
el año precedente se suscribió el recién por ambas partes.
sando a ser, no ya una voluminosa
empréstito en el Ejército Rojo, y
En todo caso, ya estamos en una fuerza invasora de tropas de choLOS PARACHUTISTAS EN EL los koljhosianos Invirtieron en nueva fase de la guerra. Hastalque, sino un verdadero ejército de
muchos casos al contado la suma ahora, no obstante la violencia de Invasión. que apenas
POLO NORTE
cede, por su
de la armeripción.
algunas batallas y el caracter, a número, al Ejercito enviado a AblDurante los preparativos de la
estilo del de la Guerra Mundia/ de 'Mala.
expedición &I Polo Norte re pensó
alguna, sectores (el de la Casa de
El cambio es de máxima imporEl hecho de que el Partido So- daderorgangsters de la-Revoluciónen loa múltiples casos en que puCampo y casi todo el fré-nte de tancla, puesto que supone la nececialista Unificado de Cataluña. co- El P., S. U. so tiene culpa sie quei
dieran ser útlles los parecisteis. El
totallepnler: svldzadsjle peroevoeer
nao el Partido Comunista de Papa- a causa de la defección de otMa ha.
descenso de cargamento a fln de COMIllficadO
Ilitdr11 alteerlirdiVisrerre
ña, haya llegado rápidamente • ser tenido que luchar siempre Solo por
que el avión, aligerado, pudiera
tido en los 1.300 kilómetros de los cionalm.
Partido parece que molesta levantar al pueblo ae Cataluña
aterrizar más fácilmente, el desfrentes españoles ha sido en cada
Alemanes e Italianos saben pe-- un gran
el extremo que para la guerra antilascida, pera
censo de loa miembros de la expekilómetro mucho menor que el del fectamente que, a no ser que p. I - a cierta gente hasta
Nádir,- organizar las fuerzas armadas de
dición, que de este modo podrían
BARCELONA, 14 (6 t. ›.—Comu- empicado durante a guerra mun- dan asegliraXse con respecto a sus ha originado una campaña
atribuye, tanto aun Par- nuestro pau en la lucha común
cual
Ea,
la
preparar el terreno para el aterri- salcedo de la mañana del jefe del dial aun en los frentes más des- eléreltOS en España una libertad
supueato pro- contra el enemigo. El Partido Sootro,
un
a
tilo
como
saje del avión. También se habla Merar. del Este:
guarnecidos. Esta situación está de acción tan grande como la de
armsejable re- cialista Maleado an tlene culpa
hace
selitismo.
Eso
tenido en cuenta que en caso de
"Una patrulla de nuestras fuer- cornensando a cambiar.
Italia en Abisinia, la victoria de
causa por de que en la cuestión de la transaterrizaje normal del aparato con zas ha efectuado sobre Las Salinas El Ejército español está trans- Franco está más lejana que nun- visar públicamente tazde Cataluña formación de las industrias para
loo invernantes, el cargamento de una descubierta, sorprendiendo al formindose en un verdadero ejér- ca, y que sin una Invasión :Mg las cuales el P. S. U. pujanza que las necesidadea de la guerra y en
os otros aviones hubiera podido enemigo y causándole bajas vistas.' cito, no so/amente por lo que ha- brutal, descarada y costosa q / ha llegado a tener la
la creacIón de una verdadera inlanzarse n paracaídas. El capitán sln consecuencias por nuestra par- ce al número y caracter de sus la hecha hasta hoy, no pueden es- hoy tiene.
dustria de guerra nava tomado que
El Partido Sociallsta Unificado luchar no s.e.u.oarc con la ter.Moschkovsk, profesor de parachu- te. Una patrulla enemiga ha in- combatientes y reservas, sino tam- perar que loa Invasores consigan
de Cataluña, en un Partido esen- tencia y la mala fe de ciertas eleismo ha tomado parte en la ex- tentado infiltrar. entre Pina y La bién por /o ese m reitere al volu- avanzar frente al nuevo Ejército.
revoluciopedición en calidad de jefe de des- Mejana, siendo dolentamente re-, men del material de guerra que
Y esto es lo que hay detrae del cialmente proletario y
mentos betunados en un sector
macenso. Los paracaidas de la expe- chasada por nuestras fuerzas. En puede poner en acción. La produc- jaleo diplomático y de las provo- nado integrado, en su gran
sindleal determinado, sino tamdición han sido modificados, con los demáa frentes, duelos .de arti- ción actual de las fábricas de ma- caciones internaclonales de las tres yorla por obreros (metalúrgicos, bién con Menea elementos de alel fin de adaptarlos a la descarga llería, en consecuencla."—(Febus. terial de guerra de la zona con- filtimaa semanas. Para hacer fren- transportistas, textiles, principal- gunas partidos encubridorea de ude grandes pesos (estaciones de
te a la nueva situación expuesta. mente) asi como también por tra- ta gente. ¿Es que ganar adeptos
T. S. H., baterías de acumuladoItalianos y alemanes intentan llepor haber interpretado el sentir de
res, etc.). Todos han ledo canteevar a cabo dos accione. paralelas. Pero el Partido Socialista Celda,
; todo el pueblo antifescista y por
'osinpo
"
"""Pd
'ni: yintegre
está
d'r"Igual
'grmice
'i'
Mnados en un diámetro superior
Primero, procurarse la posibilidad dbo
haber defendido tenazmente sus
a los paracaídas ordinarios, a fin
de enviar aún más desernbar.a- un numeroso grupo de intelectual- intereses rau sagrados ae denomiconsiderable
de reducir la velocidad de aterrizadamente—y desde luego con más es y por una parte
crecf- na ahora premien:me? ¿Quién osaje. Para que se destacasen mejor
regularidad —que hasta :Moro, de /as clases medias, 81 ha
rá allrmarlos sin faltar a la versobre el fondo blanco de la nieve
hombres y armas de toda clase a do y sigue y 'seguirá creciendo, no dad?
y el hielo se tiñeron en color naEspaña. Y. después echar en la ba- es el por casualidad ni por el proEl P. 8. U. quiere una colsoorn •
imputarle.
pretenden
sentina°
que
ranja. Una parte del equipo habla
lanza el peso de su flota, haciéndoción leal y sincera con todas La
sido especialmente estrenado para
la intervenir directamente en ayu- La calumnia del proselitismo no es fuerzas antifascistas obreras y pemás que una arma que algunos en- garnos
Madrid. 15 19 ml. —Recogemos Dentro del pueblo continuaba la da de los avances de la invasión.
los saltos en paracaldaa.
burgueses. Pero no puede
contra
el
temporada
esta
el siguiente relato sobre la recon- echa. Se encontraban nuestros He aquí el motivo de la exeeP- griesen
permitir que se bagan maniobrase
quista de Villanueva de la Cañada: soldados de distintas unidas.s y clonal importancia que, en este úl- Partido Socialista Unificado de contra él n1 contra la unidad; no
,LOS STAIANOVISTAS DEL
"El enemigo se defendia deespe- gritaban: "¡Viva Madrid! Salud." timo mes del primer año de la gue- Cataluña y contra el Partido Co- puede permitir que se emplee ti
ACERO
radamente, pero en vano. Por el
El nombre de Madrid fué pro- rra de España, alcanza la acción lumnata de España. Pero esta ar- nombre de Cataluña, el nomtie
sirve las finaEl trabajo de los metalúrgica» lado de los carabineros y de las nunciado aquella tarde miles de de las mesa populares =Ufane.- ma es Meadas y noque
suelen em- del catalanismo con finalidades
stajanovbstas da notables resulta- Brigadas Internacionales, de la veces, en medio de la pelea, entre ta.s del mundo entero. El ejército lidades de aquellos
isseinsusteme del proletariado o del
abrió
brecha
en
las
as
vanguardia,
te
casas derruidas de Villanueva Invasor necesita manas libres pa- plearla. El P. S. U. de Cataluña ha rente antitascista. Los que han
dos. Setenta y tres fundiciones de
apoyo
de
la mayoconquistado
el
enemigo
se
replede
la
cañada.
ra obrar, necesita más que nunca
acero de Denbass han excedido alambradas. El
sido complacientes de que CataluLa artilleria republicana .habla la complacencia y la connivencia ra del proletariado y de una par- ña haya quedado relegada a un
durante el mes de mayo la capa- gaba hacia el interior y construia
pequeña
burte considerable de la
abierto ventanas a todos los muros. del Gobierno Inglés.
cidad técnica de los horno. Una rápidamente nuevos parapetos.
guesia productora, debido eaclual- segundo plano en lo refernte a la
de las fábricas de fundición de
El combate era a primera hora. En los sótanos, atemorlzados, Ila llegado el momento en que vamente de su linea política jus- guerra no tiene autoridad moral
acero de Tchallsovskl ha propor- Habla comenzado a las seta de la temblando, estaban los vecinos. el peso de todos los antifascistas
para
ta. Su engrandeclrrdento ha sido nadie.llamarse más catalankitaa que
cMnado por término medio duran- mañana. Lou tanques, que intenta- Eran mujeres, viejos y niños en su del mundo y, sobre todo, les de _el resultado de hatberm.
Se ve que hay qulen piensa
.bido_...
preteicoi
inglaterra que posee la clave del
die. Se ve que hay quien piensa
te cinco meses 87 toneladas de ace- ban, por el lado de Cartón, romper totalidad.
ta
Alguna.,
de
aquellas
mujeres
tle- asunto entero, puede jugar un pa- ui.nr
,
.e"Pre
`"'ea
en Cataluña que ya hemos ganado
ro por metro cuadrado de fondo brecha en las alambradas, fueron
en nuestro la- pel tan grande, tan decisivo como Justa con el ejemplo, con el sacri- la guerra, que ya ha llegado la
del horno, habiéndose calculado la rechazados y paralizados por algu- nen hijos luchando
abnegado
definitivo
al
constante
y
de Me
do. El asalto
pueblo los aviones alune.o elle atacan acto
capacidad técnica del horno en nas horas.
mejores militantes, porque en el hora de repartirse el botín y es encuatro toneladas.—(A. I. SL A.)
Un grupo de dLnamiteros se len- fue a las diez de la noche. Sólo ha- en el frente de Santander o los ce- Partido Socialista Unificado de Ca- cesado hacerles saber que se equi-'
luan cado en nuestro poder
eones de loa cruceros italiano. de
vocee
absoluto. Nadie tiene deci dentro de ellas e Intentó abrir- nos posea prisioneros, entre algutaluña no ha habido diferencia en- recho en
ellos
Mallorca.
a
con
los
machetes;
tal .cosa. Lo que
SIEMBRA
EN
LOS
HOIJI40camino'
Pero
LA
se
tre sus palabras y mis hechor, ha ahora es pensar
un °Lelal de
Loa demás
Frank PITCADIN
más necesario que mama
SES
entre este grupo de vallentee y el eran muertos artilleria.
consecuencia
de
también
ha
ardo
o
se
hablan
escaes forjar y mantener la unidad que
resto de las fuerzas el enemigo pado.
cara
a
la
gueposición
de
nuestra
ha de darnos la victoria. Eso
El 5 de julio en los koljhoges y mantenla una densa cortina de Algunos trataron de replegarse
rra y a la revolución, de haber sa- elemental
no
sovkhoses de la Unión Soviética se proyectiles. Un tanque protegía au- en dirección a Brunete, pera caer
bido dar ante cada situación, con- quienes han han de olvida 1.11t
iniciado la lucha conhablan sembrado 3.229.000 h..- dazmente el repliegue. Se Ideo Mai en otros puestos republicanos.
cretas consIgnms adecuadas a to- tra el P. E. U.
Porque
.1.1, de los que 3.050.000 corres- alto en el ataque. Lou de Cartón
do el pueblo, a favor de la forma- continua el P. 8. U. si esta lucha:
Se registraron los sótanoa shi
enque
Babia
aliento&
se verá ob11.1
obtentomaron
kolihoses,
que
ponden a los
ción del Meren. Popal. Regular, godo a
hallar apenas un ser vivo, aparte
responder
mostaza
adecuadamente
lo que contare
drán una cantidad media de 15 trar,
por el fortaleelmiento y el dee- y no es esto lo
vecinos.
los
de
que mas conviene
El fuego del euerniI° e"
quintal., de grano p. hectárea
industria
de
guerra,
MADRID,
14
(0
t.).
—Entre
las
arrollo
de
la
después
Una
hcra
había
cesado
a la causa antihischta que todos
Uno de nuestros oficiales la lucha y el pueblo
ruineeo no pa- numerosas proclamas lanzadas es- por la lucha tenas e implacable. estamos obligados e interesados
LAS PLANTACIONES EN GlitOlt- les gritaba • loa dinamIteros:
recía tener maa vida que la alearta tos diez por nuestra aviación figu- contra los incontrolados, sabotea- defender. Lou altos Interesea de ez
OEA
"¡Adelente, adelante!"
la
dores y provocadores. Es también, guerra y de la
nuestros soldados vencedores; ra la siguiente:
Las plantaciones d tleorgla dan
Revolución piden
Unos soldados vacilaron y Pre- de
justa
la
que
pero hacia la madrugada se oye- "Soldado de la España rebelde: esta actitud valiente y
unidad sincera, colaboración leal y
guntaron:
ron disparos de pistola. Entonces ¿Por qué te alejaron de tu familia, ha dado al Partido Socialista Uni- nada de maniobras eselarimilstas al
dónde?"
"¿Hacia
raza y nacionalidad, confesión
se cayó. en la cuenta de que al- te metieron en una trinchera, don- ficado la simpatiza y el apoyo de
Per todos lados, a cada Palmo gunos pajares quedaban por regis- de sufres, y te utillzan como car- los trabajadores y de muchas ca- luchas intestinas.
religioso, grado de instruccIón,
residencia, origen social, Misa- de llena, estaba cerrado el paso. trar. Alli estaban los últimos fa- ne de cañón?
pas antifascistas no estrictamenEl teniente volvió a gritar:
cien material y antiguas activiPara luchar contra los españoles te proletarias.
"¿Dende? ¡liada adelante! ¿No langistat vivos, enterrados en el dignos y honradoq que defienden
dades, tendrá derecho a particiEl Partido Social.. Unificado
veis a vueetro cornizario? ¡Mielan- nalar."—(Febu3.)
par en las elecciones de diputala patria, para servir a Alemania de Cataluña no quiere sil ha quoce, adelantar
para el Soviet Supremo de la U.
e Italia, que quieren a España pa- ride en ningún momento eliminar
El impulso fue arrollador. Be
dos y a ser por su parte elegido
a nadie. Más aún: considera conra explotarla.
rompieron las alambradas, se salR. S. S. LIS mujeres tendrán
Para satisfacer la ambición de- veniente la existesla de un Partiigual derecho a votar y a ser ele- tó sobre las trincheras, y en torno
generada de los traidoras y de loa do que defienda los intereaes de la
más
gidas igual que los hombres. Ad- al pueblo se apretaba más y
terrateniente. ¿No sentís que al pequeña burguesía de Cataluña. VALENCIA, 14 Til t.).—El
mimo, todos los ciudadana* que al combate.
mutis por esto lo hacéis como un Pero el Partido Socialista Unifica- rio Oficial del Ministerio de DeLos defensores de las trincheras
sirvan en el Ejército Rejo. Todo
borrego? Puiloti a nuestro lado. No do no tiene Culpa de que a come- fee." Publica las eigalentes ...las abandonaron, replegándose enesto, a bus del 'sufragio univerdisparéis. Vuestros hermanos os es- menda de mita politice enérgica, tinom
tre los cadáveres y los heridos que
sal, directo, igual y secreto."
valiente y acertada ampliase ma- Al comandante Enrique Lister, •
peran."—(Febus.)
hablan quedado hundidos en ellas.
Sir Welter, ademas, olvida que
sae de la pequeña burgueda de- las órdenes del jefe del Ejército del
Nuestros dinamiteros saltaron
cientos y miles de comunistas,
tiendan a nuestro Partido, el cual Centro,
14 (6 t.).—La única actiOIJON,
fuellos
siguieron
a
encana
y
por
me sin partido españolea, amanpor ser un Partido poderes.. ha Al teniente coronel Alfredo /kmvidad en los frentes asturianos ha
,celalistes, republicanos y obre- leros. En pocos minutos se hablan estado a cargo de la artillería. En
podido a costa de grandes remití- prez a loa órdenes del jefe del
Mentado frente a loe primeros edies y admiradores de la Unión
de Oviedo y El Emana- ~AMOS, ADMINIETRACION dos y de las vidas de muchos de Ejército del Norte
ficios. A su espalda, nuestros ca- los sectores
Itiohan y mueren en
.0 lus euroneles Manuel Enea y
SUS
militantes enf.entane con lis
Quintana,
42.
filas
Y
TALLERES:
pasaron
mero
se
millero« retiraban muertos y heas trincheras por salvar la llfechadas de los falso; revoluelo- , Manuel Valencia, a las tirdenea del
TELEFONOSt
ias
ridos hacia los olivares, a la puerta siete soldados procedentes pe
enad y la democracia amenanulos que han llegado a usr ser- cíe ¿51 13 Cucrso de Edema..
".
lineu enemigaa.
del ecd.
zadas,
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La orientación sindical Informe de la minoría
municipal aprobado por Nuestros
el Pleno de la F. L. de
Sindicatos de la U. G. T.
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NUESTRA BANDERA

II

El próximo día 25 celebrará nuestro Partido, quermifivide le gran
importancia que en estoa momentos representan las Sindicatos, una
Conferncia Provincial Sindical, que afirmará la linea a seguir con
Como
respecto a los mismos, Es necesario que todos nuestros militantes afiliados a Sindicatos se percaten de la gran importancia que encierra
alta Conferencia. En los días que vivimoe, los Sindicatos han de desarrollar una labor activa en torno a los múltiples problemas que nos
Y Hace dia. pi:Jaleamos Illin unos sitios se empleaban los méplantea la lucha contra el fasciaMO. Los Sindicatos han de responder
parte de las normas do orga- todos de organización de la J. 0.,
nización de las J. S. U. apro- en otros los de la J. 8., e indaso
Con un trabajo superior a las necesidades que nos crea la guerra, ¿Ein
badas
enla última reunión del tentamos pueblos que se emplea
qué medida se puede lograr esta aspiración? En la medida que la didel
para
la
Presidencia
ter
contra
el
Presidente
Elegido
personal
Comité Nacional y cuya publi- han indistintamente los dos métorección de los Sindicatos sepa Imprimir a la masa de los mismos: una Consejo Municipal, un represen del Consejo Municipal que revist
cación
continuaremos en dias dos o una mezcla.
orientación clara, que lleve a la conciencia de todos los afiliados el de- tante de la minoría de la U. G. T. caracteres de agresividad. Memo
Temamos también el tipo del se
Sucesivos. Hoy puifileames en
deviene numera organización com de señalar que a la vista de esta
ber que tienen de apoyar al Gobierno del Frente Popular y de traba- la principal responsable de la vi ofensiva hay una estrecha solida
traeres.Is articulo del Secre- cretario que lo hace todo, que lo
tario de Organiamión de la regades todo y natile más que é EL JEFE DE "LA
jar para ganar lo antes posible la guerra, para, de una vez temblón, da Municipal.
ridad alrededor de la persona de
GLORIOase
Comisión Ejecuti. camarada estaba al corriente de los probleEl estado en que nos encontra- Presidente por parte de todas las
lograr las reivindicaciones a que aspira la olase proletaria.
Seguí Alvarez sobre las nuevoe mas de la organisación; pero en HIDALGO DE CISNEROS, mgag:
Hay, en algunos Sindicatos, una masa de afiliados que ban venido mos el Municipio es de una acu- Organizaciones de Frente Popular
CIDAMENTE ASCENDIDO
métodos de °esa/n.441n de la casi ningún cazo tentamos nossada descorapmición entre la ma- En esta situación se celebran vaa su sano a ralo del movimiento mbversivo; sobre estos afiliados espe- sa de vecinos y el M.Iciplo. No rias reuniones y en una de ellas
Inventad Socialista Unificada. otros lo que debe ser un Comit
de nuevo tipo, un Comité que dis- MADRID, 14 (6 t.)—E1 ralniatro
cialmente corresponde hacer un trabajo sindical formidable, para lo- se pagan los Impuestos, servicios m reintegran las minorías de la
Nuestra Federación, que comen- cute colectivamente los problemas de Defensa Nacional, ,ha erutado
grar llevar a la mayor brevedad el espíritu de clase necesario para que incautados por organizaciones, etc.
zó
el
mismo momento de la unifi- que discute incluso con cada me- hoy la siguiente orden:
las film de militantes no se conviertan en unos parasitos, que incons- En tales circunstanciaso nuestra pregiinifisyifisifite. Len= dye cación a convertirse en el centro llado, que conooe a loa hombrea da ..E1 heroico comportamiento
de
misión consiste principalmente en desconfianza a la persona del Precientemente sean un obstáculo para la gran labor que deSerrollen los levantar el crédito Municipal y en sidente, que no puede coratinuarse de atracción de grandes masas de la organización y que sabe tam- a aviación republicana viene am,
jóvenes, después de la Conferen- bién colocarlos en el trabajo don- moviendo al pueblo, que ha dudo
demeo.
restablecer en cierto modo la dio- por irregular y que se trasforma cia de Valenéia, ha
rendimiento. en denominarla "La Gloriosa.. roo
aumentado
de
de
pueden
dar
mayor
delira
para
que la masa de duda- en una moción de ese mismo ca- tal forma su prestigio, que no soEsta finalidad se consigue con la creación de los Grupos de OrienDos casos simplemente: El Comité más relevantes hazañas de la aviatan. Sindical en cada uno de loa Sindicatos, no subestimando este llaos contribuyentes cumplan con rector para sesión inmediata. Reo- lamente ya está rodeada de la sim Provincial de Jaén. En esta pro- ción han alelo premiadas en ao,
fas deberes para así el Municipio nidos las nainortee Mandstaa del
trabajo fundamental como lo está siendo hasta hoy. La convenismcia cumplir los suyos. Esto lo logra-, Municipio para °amainar lo situa- paila de infinidad de capas de jó- vincia los afiliados eon, en ea ma- autores, pero la actuación de anna
venes
de
todas
las
tendencias
a
fiyor
parte, obreros agrieolas y cam- tan compleja no la constituye su
de crear estos grupos de Orientación, es llamarlo que se plantee en la mos de un modo relativo durante ción y njar posiciones, en esa reones a nosotros, mino que su In- pesinos pobres; allí hay un Comi- lamente la intrepidez que
próxima Conferencia Sindical, y nosotros, los comunistas, hemos de ser los meses que van de Septiembre nión la minoría Snrloll,ta anun- fluencia ha prendido también en té Provincial activo, y no porque dio, tiene por escenariotodos los
el cielo
cia que vetara la modon de desa
Diciembre,
en
los
que
si
bien
no
los que invitemos a los más destacados elementos de cada Sindicato
podemos acometer grandes Inicia- confianza pero explicando que ello aquellas organizacional que mes o compongan profesores, porque español. Base fundamental de los
para la formación de estos Grupos. No puede transcurrir mita tiempo tivas ni hacer ensayos de tipo so- lo hacia para posibilitar la .111- dimrepanclas han mostrado a Gallees', Pérez, Garcia y el resto éxitos aéreos es la orgeruzseloo
de los compañeros, son todos sali- Justo es, por tanto; recompena.:
sin que se afronte y solucione este problema de gran neceadad, pues cial logramos llegar al final del ción del problema Municipal, e nuestra politice.
Este prestigio que nos ha permi- dos de la clase obrera que conocen ambién al que dirige esta organi
no pretenderemos que la maza de compañeros que no tienen formación ejercicio cumpliendo todas las Identificándose eon toda la labor tido convertirme en una gran
Fe- muy bien lo que son los traba,. ,zación en la .7e00tura de fumas
atenciones de la vida Municipal Municipal presidida por el compasindical alguna, poi si soM se capacite en la brevedad que se necesita con regularidad absoluta.
deración
que tanto por au número, rudos. En esta provincia la mayo- ' Creas; desempeñada esta JefatuEllo se ñero Millo y que no dudaban de
para poder hacer trabajar a esta masa conscientemente alrededor de debe principalmente a una politi- reputar de acertada, honrada y por su influencia 'malea os ro da de loa jóvenes no tiene una a desde que fué creada poco des
ce de austeridad en los gastos co- austera, en cuya obra hablan per- comparable en niniifina Oto. orim7 capacidad politiza, hay gran par pues de comenzar la insurrección
los problemas que la guerra nos depara.
nio no se ha nococido jamas en la ladeado y hablan posibilitado con ...ación de jóvenes, ha tenido sin te que no han podido acudir a 1 por el teniente coronel /miedo En.
vida municipal de nuestro pueblo, sus votos. Por la minora de la U. embargo una debilidad fundamen- escuela primaria, A pesar de ésto asigo de Cisneros y López Monte,
han remado la aceituna con Sri negro, a él corresponde el gala,
A pesar de la penuria manó.- G. T. ae intentó hacer ver a la re- tal.
ce en que nos debatlamos lleva- presentación Socialista lo Poco jus SI »aspirar hemos sido capacea garlas de Choque, y ya están lis dón. Por lo expuesto, he resuelto
mos a la práctica la iniciativa de te de esta actitud, ya que si con de relninür en los acuerdos de Va- taa nuevas brigadas de jóvenes pa conceder al teniente coronel de
Aviación, don Ignacio Hidalgo de
incrementar los salarios de los la condensa de esa minoría se encía las aspiraciones de toda la ra recifier los cereales.
Pera el próximo dio 25 del ao dlo recibirán instrucciones más cam- obreros mmalcipales en los que se habla elevado al representante de juventud española, no %emes gin
¿Por qué consiguen realizar es Cisneros y López Montenegro, el
bia] aremciamos a todas loe Come. cretas alrededor del trabajo de le padecia salarios de cinco pesetas a U. O. T. a la Presidencia, no embargo hasta hoy dotado a la J. tas tareas con éxito? Porque ell empleo de coronel lee la misma
Comarcales y de Radio de la Prevei- Conferencia de la Someterla Sindi- y cinco cincuenta, elevándolos io- habían motivos fundamentales ral S. U. de una linea de organización que viven ligados con todos los afi Arma. Madrid, 14 julio 1937.--90.
sin la celebración de una °enterca- cal del Comité Provincial.
bus.)
dos a la cifra inicial de siete cin- siquiera secundarios para votar capaz de cumplir las tareas seña- liados, conocen los problemas de
ladas en nuestra linea política.
Igualmente seguiremos oculaindoJuventud y discuten colectiva
n. Imite estudiar loe problemm que
ta.
contra la gestión de esto campaEs indudable qué nuevos milla- mente en el Comité y en la orga EL GENERAL MIAJA SE MIIES.
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CHA DE LAS OPERACIONES
clase trabajadora.
do concede una especialista. impor- para el año 1997, cosa que habrán la posición del sector libertario del nuestras filas; que centenares de Al barIo del Comité Provincial d
A sata Conferencia citamos a todo tanda.
realizado muy pocas corporaciones Municipio, njeellinnd0 polificamen secciones nuevas han sido oreadas Jaén, podemos poner el de Valen
MADRID,
14 16 ta —E1 geno.
el activo del Partido en la Provinoficiales de la Espolia leal. En ellos te a dicho compañero. Ofrecimos que hemos retornado el trabajo de da. En Valencia la Juventud es Miaja recibió la visita del minisAlicante 14 de julio 1027.
cia.
hemos dejado huella de nuestras a la minoría Socialista dimitir ese unidad con las otras organizacio- culturalmente alas adelantada, e tro de Obras Públicas, señor
Giner
Loa Comités Comarcales y de RaLou COlni*ni Provine.: Siedical aspiraciones en la dotación de die puesto inmediatamente después de nes de jóvenes; pero aún no hemos el Comité Provincial no hay segu de los Ríos.
tfntuna
os de cultura .y de rechazada por todo el Frente Po- puesto en marcha de una manera ramente ningún compañero que ri
Conversando con los periodistas,
asistencia social principalmente. polar la moción de desconfianza, racional todos los remotos, toda la posea una cultura superior a la d se mostró el genral muy satisfeenorme capacidad creadora de os compañeros de Jaén; la maya
se de un eneldo de diez pesetas, ee Como decimos en la memoria de con el
.trabajo tan eventual como lo es dichos presupuestos, estamos ea - personafin de que se eligiese a la nuestros trescientos mil militantes. ría de ellos no son simples obreros cho por la marcha de las operaque se creyera más conveel de mipectaculce públieoa, que no tisfmhas de nuestra obra,
Nos hemos encontrado con el sin especializar, como por ejempl ciones que se desarrollan con arreglo a los pialas del mando—(Feoetéce. por tanto, eingama garantla somos conscientes, de que porque Mente. La manía Socialista inda defecto fundamental de que tanto el compañero García: de
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do por el Sindicato Calco de Espec- el dilema; y ello motivó
A
la muna. puestos podamos mp orden a retri- mitió la Presidencia antes de que entre sí, no vallan para regir de aeración no marcha al ritmo de 1 LOS PERIODISTAS DE MADRID
nimios pilblicos C. N. T. a muchos Justificada le
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"Agradecida m atento saluda
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compañeros enEl crecinuento enorme de la J. cargados de ponerlos en práctica, leña dignos de epopeya -heroica
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este
asada
pueblo
de
que
debe
S.
U.
Madrid.
ser
liquiasí
Deseo
se
procomo
la
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Se dijo públicamente, que tan podía ser llevada a generación, no pero cuando el trabajo lo realiza blica sobre fascismo —ConcePoló.
cabo con estos cada uno por su cuenta, aunque
previa conformidad. mes aún, eras neficio de molestIMmoe intereses de nuevo la desproporción entre los pronto como
la protesta de aquellos obreros que obreros clima no aceptan una sociall- salarios y sueldos y lo necesario Presidencia fuese sustituido de la raétodos viejos que nos hacían vi- sea de la mejor intención, el tra- Isaac de Miaja.—(Febusi
el
no admiten el régimen de socializa_ nación, que creen improcedente.
para vivir. En presencia de esta Milla, la vida campanero Rafael vir alejados dolos necesidadea bajo nunca resulta positivo.
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Municipal de nor- mía palpitantes de infinidad
ch., por entenderlo perjudicial a los
realidad acometimos de nuevo y malizarla y reverterían al
de
For estas causas, nosotros hemos RELEVA AL GENERAL MIAJA
Convocatorias
Intereses comunes, dada la poca esvalientemente este problema, ele- pio todo el dinero y todos Munici- muchechos y muchachea de nues- llevado al Comité Nacional unas DEL CARGO DE GOBERNADOR
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Sinmo
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mo de diez pesetas, y sobre todo dicato de la C. N. T.
DEL VESTIR—U, G. T.
Pero es lo cia nosotros señalamos una Valen- la Federación que va a permitirnas MADRID, 14 (6 ti —El
E. primer término, el Siadcato
a base de una escala, equitativa cierto que desde la fecha
Gobierno,
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inferiores
permitía
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quiconfluencia
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centro de influen- deben ser aplicadas en todo el paie, Une ha recaído sobre el general
anterior, han transcu- cia de las masas
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al Sindicato o Federación, ain tener mera y e las siete quince en Egun_ ron del Consejo la.s minorías C. N. Sindicato
los bajo en una dirección especialmen- tores del Centro. le ha relftado de
de referencia, ni se han métodos organizativos
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convocatoria
en
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domicilio
soen cuenta que en la mayortn de los
T. y F. A. L Desde ese mismo ins- devuelto ninguno
que permi- te; forjar los hombres que son pre- su cargo de gobernador civil intecasos el jornal que se percibe en el cial de la Unión General de Traba- tante, se inicia un acusado boycot que detentan. La de los servicios ten utilizar toda esa gran Influen- cleos.para convertir en realldad Vi- rino de la provincia de Madrid.—
situación, pues, no cla que con
teatro ea aolamente una ayuda que jadores (antiguo casino) con el el- a lo vida municipal por las orga- ha variado si bien
hay que hacer conquistado. nuestra Política hemos vtlál nuestras aspiraciones teóricas. (Febus.)
completa un sueldo apene. Indisnizaciones de esM motor. In in- constar que ae estan
Hay que remozar nuestras organiOrden del ara
los El problema
EL JEFE DEL GOBIERNO REpensable pera vivir.
cautación de los servicios de Lon- tributos de la Lonja ycobrando
en trámites aplicar todas lasfundamental para zaciones con nuevos cuadros que
Tal es el caso de los Profanares
GRESA A VALENCIA
Primero.—Convenlencia de elevar ja por el Sindicato de la Alimenta- pare que abonen los
decisiones es, sin se pueden sacar de esos .ntenarea
atrasos.
No
ninguna
de Orqueste, entre los cuales figuren Ice 51112Ping con pluses de guerra.
duda,
ción de la C. N. T., priva al Muni- obstante todo ello, en
poseer los aparatos de miles de afiliados a la J. S.
MADRID. 14 (e t.)—El jifie del
U.
todos
los
de
dirección
elementos que pertenecen e la Panen les provincias, en que, a petar de su
Segundo.—Conveniencia de elevar cipio de una de sus fuentes de In- Consepilos celebrados
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en
Gobierno,
Dr. Negria, que he Perla
desde
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greso más saneada. Igualmente reincorporación de
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la C.
aneldo de siete plan inmanente en
Tercero.—Eatudio y creed.dn del deja de tributarse .1 Municipio A. I., la minoría de la U. N. Ta P. unos métodoe uniformm de traba- en el trabajo y en la lucha su ab- emprendió el regrso a Valencia,
los actuedea momentos para atender canon de naintencie.
por los conceptos de acarreos de planteado en ellos con G. T. ha jo se conviertan en los verdaderos negación y su capacidad
creadora. donde se celebrará hoy Comido de
insistencia órganos ejecutores de
al desenvolvimiento económico de le
Cuarto.—Ponenda del Comité ao- carnes y de peacado. Animismo, no la restitución
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diri- MinIstros.—CP'ebuz.)
vida, y que tenían resuelto con el tee abolición del trabajo a destaja tributan el grupo de lecheros que pago de las de los servicios y el ces de la Comisión Ejecutiva.
deudas.
Nosotros hemos tenido y tene- gentes provinciales que el proble- EL MINISTRO DE TRABAJO U
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MADRID
la
escuemiComités que trabajan mal; en
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ministro
municipales mas de Unsallt) VEIN de la vida
central de la Federación. Los cua- deMADRID, 14 (6 al—El
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demasiado extenso este biforme,
dros se forjan en el trabajo y en
En tal situación se publica el pero estamos
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dispuestos a dar toda Coros de Altavoz del la lucha, y la escuela únicamente diversas donde recibió la Departadecreto de reorganización de los clase de explicaciones
del
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sirve para armar a los camaradas
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rede Enero,
estas mismas actividades y someCada secretario, cada dirigente consultaron con el problema
TRIBUNAL DEL JURADO DB
ORGANIZADA PARA EL BAMelonada con el Mil/Aedo.
Ello dá como consecuencia que ter toda nuestra gestión a la dedebe
COMPRO
de
cmocer,
Incluso
AUTOMOVH,
personalURGENCIA
También celebró varias entrmisnos encontremos en una situación liberación y al voto de la mima. BADO 17 AGICUESION A YILLE- mente, a los ahilados que trabaEsta masñara Its tenido lugar la Dirijan ofertas al apartado de Co- de interinidad que paraliza en
Creemos camaradas haber cum- NA, EN UNION DE LA SHOCION an con él, a los activbstes de las tas pare buscar solución a los Problemas de la población en Madrid
rroen 116. Alimate.
cierto modo las actividades con al- plido con nuestro deber en el car- TEATRAL, BE
continuación del juicio que se estaINTERESA DE TO- organlaacionee que trabajen balo que tienen relación con el ~ere
be celebrando contra loe vecinoa 'Sr
guna ambición.
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Pinos. Pedro Maitines Ven., José
Cuando tse acomete por los Par- confió. No obstante la Asamblea,
enteSe
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DAN A LOS ENSAYOS QUE SE
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be», Planteó la necesidad previa
mente está resuelto el problema
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Por dasafección al Régimen centra NOTA DE I.A ADMDILSTRACION tuación irregular de servicios
y MI
de la Escuela de Cuadros, si no que
Emilio Pérez Cordero.
DE "NUESTRA BANDERA"
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BARCELONA, 14 (e f.) —En la esdelega- compañeros sino por su fidelidad Melón
vida muificiPal Y seguir detentando bido un pliegoSeguridad
nffleándole adhesión cetuelana y
los antifascistas.
en
el
que
de Francia., Justa Sancho
firman
ción
los servicios y los impuesto. Inme- todos los
levantina, el secretario gene- a la organización y por
fervoroso anbelo por inmediato triundiatamente se inicia por el flector te de la soldados que forman par- ral de la Federad. ~tanda de contraídos en el trabajo méritos exhortó a los soldados que marchafo Calla antlfeedete.
primera Compartía del 120 Valencia,
y en .1a ban al frente a adoptar una actilibertario una ofensiva de careeJusto M. anautio,—(Fe- lucha.
dolo Brigada Manero 30, bua)
tud demoliste. rae drdentdo.--CPeSEGIS ALVAREZ
anua

métodos cie organización son nuevos
nuestro carácter
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AMPESINOS! EL FAiS CISMO

DEFEND
YERLA

l'AbirtA

EL

CAMPO

tCAMPESLNOS; PARA E/CITTEISINAR POR COMPLETO A LOS ESPECULADORES FORMAD UNA
COOPERATIVA EN CADA PUEBLO

LA MISION DEC CAMPESINO ES AYU-DáR A
ANAR LA GUERRA Y ENTREGAR, AL ANAL, UN
CAMPO RICO, PROSPERO Y FELIZ

O

tasa de los productos agrícolas debe ser cumplida por
todos

EL MAQUINISMO EN EL CAMPO "

Victorias de los campesinos

Su significación en la Espana proletaria

Al ají» de comenzar la guerra

mpfsineC ColMO gran deseentellte Per rl
Nuére £05 produotar05
en que hay en la aplicación do lea arelna de tme establecidm
Próximo a cumplirse el año de ta al qua trabe» la tierra, y el- Y, en fin, se comigue una serle
la Consejera Provincial de Abastos para los productos agrícolas angra, de esta sueca que ha ser- tundo de este modo que las granos de conquistaa que 'la reposad
EN EL' 111SGIMEN BIGtploman on ion o
mente de los eampesinos habla
Mielas y 'Pecuarios. SOn muchos los puebles seis se pasan a la vido Pera denaostrar de nuevo al
GIMA, SE INCREMENTAa las precios de tasa y venden con un sobreprecio. Otros en los mundo que el pueblo espanol an- tras en otras partes carecen de eise orinado.
BA EL PARO
tes de ser esclavo prefiere morir, mismo producto.
campesino, comprendiendo
lao Soeledafles o Cooperativa§ caMIlleingS y Gol.tvidadeo de Ore- conviene ver las conquistes que loa Se crean en los campos, las anal es el interés de loa goberriarimáquinas, en el régimen
Las
africolas, con una consciencia m11050904* p ea* aleve levele de' campesinos han logrado en sus 0999efalllial da producción y con- tea, en darlo las tierras y las facicaBILI=
Incrementaban
burgués,
sumo, que libran al labrador, de la lidades para ay trabajo, corresponque impone el momento, se ajustan aminmulusernente e loe pre- Perra.
y, eran, en manos, de los
y
posme
AneaUrania
del
imanto
es
vivían
él,
dando
Pino
de
a
30.13.108
en
el
mismo
userntediarla.
Mientras
ve
fijad. pm I. autoridad.
tras carepe§inos bajo la sombra del Se crean en las ciudades las brl- acudiendo a los llamamientos a fi- Un ~mento ni,gs de °Presiónhay
hoy gente eme contrabandea y *Mala la te., Lee 1100. Rae se- capitalismo que ensombrecia nue, gedos de ayuda el campesino, para las, para rubricar con. u danger,
están dando pie al confusionismo, y urge, en beneficio de la tras tierras, ea sabemos lea joma- ayadana fO na faenas y evitar las victorias coruseguidas en su:.
EN 14951 MrliettriTin AgTUALES, ES COLABORArodnoción, de ?rodasteism y comMindosila ene.peneo en,to y so ter- les de hambre que ganaba el obre- olio la cosecha se pierda en los tierras, pudiendo murete, feliz, can
CION ALEGRE EN EL TRADía 17.
ra ofilepla por un trabajo asola- campas o calpari la» la garra fas- 19 oati§fecelen de Salen
con el maremagnum existente
Duo
tql zas RUMBEES
rles de rol a ad ya aabsaas la late.
RAFAL.—A las diez de la noche.
effil IP deber.
La Consejería Provincial de Abastos comprenderá, con nosotros, que nuaeria de comida que le daban.
Ahora, en plena guerra, en que Oradores: José Fesmndiss y AntoTOIralaria£101Ó11 de precios es una premisa necesaria para la norman- Insuficiente pare reparar las enercebamos para terminar con el nio Guardiola,
pies
.,
amatorio nacional y extranjero que
en el abastecimiento de la provincia. Saben.os que está en su aníperdidas'la qua el cmapealqp
• Y saliera,s
FMDERACION PROVINCIAL CAMPESINA
Día 19.
frafie do aslliotay elfnilveallente
o lograr esa regularización. Tras de conseguirlo, ha encaminado sus signIficaba para él latifundista,
los avances del proletariado MIL,
SELLA.—A loo diez de la noche.
~dedeo. Pero es el caso que prácticamente todo sigue atai igual. era una "cosa" que le producía
dfal,-cortando nuakomi aveno., en Oradores: José Ferrando' y Calamiqsilscls basa do fajar.
trip
Pudiera ocurrir que algunos de los precios establecidos fueran injustos Pingües gmianClaS, nao Olerle al
dueño gran eaftlerga.
las
14' colaba
retql:ermTarRebeca
Día 10.
e bien que, después de fijados, no ha puesto interés en hacerlos cumLlegó el 18 de Julia Los militadel hombre.
ALTET.—A las dies de la noche.
plir a rajatabla. En cualquiera de los dos casos vale la pena que todos, res. con un ansia de imperialismo
En les próximas shiga6 Y Mili., Oradores: José Ferrández, Pedro
la Consejería Provincial de Abastos y las organizaciones afectadas, con estúpido, pensaron apoderare de
ya, el Inlituto de Reforme Agra- Escalante y Casildo
nuestra Espada, para convertirla
ele los
.los Consejos Municipales( nos propusiéramos acabar de una vez oon
ria ya a now 4 dlrPoslatón 40
en una colonia del fascismo exDía 21.
or../.41414 eFdesigualdad que en torno a la venta de productos de la tierra existe eq trangero. Y frente a estas leidotas máquinas.
RELLETL—A las diez 5.0 la noche.
bastantes puebloa de nuestra provincia.
convocó
contrase
castigaría
a
estos
re8 a su patria, frente a los pren- 'Nace filgún lieMpo se
que
La utilización de dichas máqul- Oradores: Jo. Perrández y Citanno sewp4111.
a .,,dahesytitelamfoelcehne 4.c
ConeeJerie blwanlidistlis
los, de oPecleger a un lar, de do talar.
Somos acérrimos partidarios de que se regularicen los precios de des capitalistas del campo y la
fiel
ludad, se elzargn, 091110 unidos
de 404ei.4, a la :me
celoaailWtP. 199 fletara nza
Día 22.
los productos alimenticios que nos da el campo, como también de los por una sola velunta , tpdos los ProvinCaal
Indispon loa Alcaldes de los pue- negocios escandalosos en infinidet. sa. Las maquinas Pigrico
as son
a
BENITACRELL.—A las diez de la
pecuarios y a/lerdas. base fundamental para la aliMentación del roe- trabaiadoras de Esp e.
ble/ de 19 provincia'. Se tomaren de pueblos.
útiles de trabajo que se han de
Copiamos a la letra un párrafo emplear en tpllb os efilrilitycl. San noche. Oradores; &lag Ferrández y
El .mpeslini, acudió 'como vo- verlos acuerdo§ y, entre vilas, el de
bio. Pero al propio tiempo somos Intransigentes también ron que ri
de Ir de tpdp pi pueblo ctimpeeano, El Caslido Ñájar.
.mpesino y al colectivista solo dé amplia libertad para que sujetos r. untarlo a las trincheras de la Li- Peines tala A. Mferentes artículos, de una casta recibida hpy Pedrebertad para defender spo t erras, especialmente la patata, por la no- Cooperativa Campesina de
ministerio de Agricultura las pone
s precios de tasa, venda sus productos o los intercambie y pueda, de para defender su derecho 91 trebeDía 25.
helaa de ello as un guer que ea como sigue: "Con ver- en manos de los trabajadores del
10111494
hemosdgmaolfesta, 595'S pera linar más y más en
ta forma, encontrar las subsistencias rime necesita para su sustento jo, para ommulstar el derecho a predio rala, pla ser excelvo, fuera erlas
dolor
d.
lieworlpcwipus,
o der:i e.4o
TABLigkia.--ie las dias de fa noel de su familia, y que él no produce, a precios médicos. Pues, con fre, la vida, a une vida que no t'itere lo
Pala 180 productogibe Oradores: José Fernandall
moral en que se encuentra hoy esPasada Nalar.
acacia, se da el caso de obligar al campesina a que entregue sss pro, de oprobio como la hilé' le 'ofrecia
la gran burgueide ~.
ta Cooperativa Campesina, debido
. ..
ea zaCUMPLIRAN SU FUNCION
limes para intercambiarlos por otros que son acosarlos al pueblo y roto lea.
dP lim MemoRía ga
SOCIAL
Pira
una vez conseguidos, el campesino se vé obligado a adquirirlos 4 un prej
El campesino luchó en lob tren
Fecieremión Provincial Cam, ad Te nor jos4sils lonnabgq. ibas
LA APARECIDA..—A lea diez de
Las m0quina/3, en los mementos
in excesivamente elevado, a veces con un 19 Par 105 de aamenre.
re. y el SamPeltill h leona, oso ldelna dispuesta alcmPre a com- es el caso, que en las iqqglolstlig act ales, tan a cumplir una alta la noche. °reatares: Joequin Martí
In
eej
dimanan,
actuales,
tiodarifi
na
que
órdenes
con
las
pile
Venga la tasa ene ahoga y destruye la especulación, pero con fet§
tos enbie[ngl; Frente poppler, re- Mato del Gobierno como da las en vosotrag la energia que minará- ioiislon social, facilitando una ne- y José Ferránd..
SELLA y MIRARROSA. —A lea
la persecución de los contrabandistas que quieren enriquecerse poro, conoMendó el indiscutible derecho aqtorladee cle la 'provincia, eatle lásários, y esto compelieras, nos des gación naiterlai y esPiritual.
diez de la noche. Oradores; Juan
vechando la escasez que produce la guerra, Pare éstos la gema sin d9 Iso 00549.111115 Papa apropiesae uemarlameam unns circulares a las compone a lodos immidias que, con
81,114tt PQRFS/0$03 AIGG- Miralles, Hidalgo y Caelkio Majarcuartel, estén donde estén y se cubran con lo que se cubran. Pero al do las tierras de eaniellol Oil iban §geleilaileig _Y PP9Perabrike adnerl- el carabao en la mano, queremos
LrallrS DE LA GUERRA
contra la República ampara Pa deá a esta Federecion comunieán- Cumplir fielmente les árdea. de
miliblecelen to fasa., sr ba de leal!" en Mella la Palea y litis eshier./ inneutglones y surge el gleereto de dotes que liadas nuestras secelones la PetieraNdeti
o,
El empleo Intensila de maquinaque ha costado al .myesino el cultivo de les productos cosechados cen Tdo-octubra de ida El campeehm hablan de cumplir con-riguilooldad - La taso, do
patata no se ha ria agrícola en la próxima retro- Almarts .
1-1U.SOPleel fln de queja venta le asegure un miqpne dp recompensa que le per, trabaja Su tierra Individllairaellier, lo acordada por la Consejería Pro- hecho cumplir para nadie, excey- leaelén, es una medida de guerra Atil a
Isootaioalo
Aragón .......
por vinigml
mita centinelas trabajando. Como np hablamos por hablar, ilelerePlug
Abalee 111416 Sludeevitar el
eapto:ber:On
c
eo
r
lial
u
saS:cnot.
%11494:eerl 11:01 lp"?ierman
..... 382.13710
Elreitetgle MI- dados y CoolsellIBV09 eatliPlleron dprOmme thw
*iffd
de
cq"
aseeWene
n Badajoz ......
citar un solo caso, el Se los huevos: El precio de laso. sea 5,19 pesetas, clvtrrlo se
706.35743
Castellón
apoya 5 lg,s cajxlvIcia, 0000 inguid,o la orden, poidendo a
pues
pa
liay
que
olvidar
lag
arad,
is,
cer
¿Croe la Consejeria de Abastos que costando el pienso an qjo de
7.07451214
des que se or p.p en 91 PiluIPS; dad. dipplialaión de las Comilones Se plum en esta localidad, se esmere nl un Momento que donde las co- enviad-ubre
la petata al precio que el campe- sao que nula ineede interesar al Córdoba
971ja
en una einma Corno ésta, en inse empieza a escasear la prochte0100; doloS falle Piar lIt lliefildader Pie; Abastos locales seo producpág.
f,rel_ miejnigo es precisamente la de lo- Cuenca
2.Z21.85
mismo, y debidamente mito/ Mas sino no asestado la saliere vender
pueden venderse los huevos al precio tasado? Nosotros creemos que_ ea ri su normal desenvolvimiento.
1.3S55
Desde el Misicterba us responde han enviado ed Ministerio de ,Agrp mientra§ los nuestros la han
Granada .,..,;_
oua
las
De aquí que no se eneuentren huevos ni para medicina y que o hurta,
1.589
EllO
‘
el
abajera
de las cosechas, asegurando la ven cultura para eme "éste pudiere sur- dg aquí ain grano magan° para e
n lt:
eltirtE:puivivea rerleal".qu"o. exislu'ennueve y dies Pme104, jorro
dWas vayan de casa en case ofrecieridolos
115
tir a Intendencia y frentes una qbe nosotros las remitiéramos al
3.224116w
ministerio de Agricultura al 900- taz ~Minas han de llegar a Madrid
ele también intoleraple. De aquí ge ephge la conveniencia de emc las
aran oant;dall de VatfOliel cle
1.110.0Won
decisiones que la Consejería provincial de Abastos tome sean el resol,
nuestro. campea Sonia una de las
tallig gIPrPala 40 cIncienta can- 015 de tasa".
a.Vgdzinft
catalanas° y obreros corleo- tan. idló
caleremoi trpseriblr inas, ya realizaciones ealts - completas del Murcia
fado de haber tenide en mienta sol serle de factorrg lomo garantía de ,
2.911.54013
-leal El Gobierno de Frente Po- ,trusitro afinados, cumpliendo., que nos perece simPletite Pala igs- pueblo que sabe defenderse frente; Toledo
que productores y consumidores no han de salir perjudicados, y los
3,9994*514
pular os ha entren!» la tierra Venden al preeill citPala Pelo Yen illiaar las enciman. eal ae Migó al enemigo y en las trincheras de Valencia
camplir
aa
provincia.
buen
pe
en
la
05t00
pe
fijen,
contente
dando
deellepea
sites
Precias elee Per
la
ssno
qoee 3atel deteettelan Iltestres
50379.46416
Previnclaf
de
Total
CPaschirla
Por 14
11117.lrle::71111;19V114,tel:
e
suc'mrinfo
tri "
t so''
. placiones
P'du"
rico y con fy
egnbladores y, pan ella, dinero, den de contrebendo a Murcia, Car Abaste&. Aele -reenlie,s14 sao os bre el fascismo.
Otro día nes acuparer)es de la relachia opte melle entre L'O precios
abonos, semillas, eta., para que tageria, etc. 9 setenta y a ochenta hablan designado ylpulce Delnaar
ABONOS
sucesivo,
fijados a los productos del .inpo y la libertad que rige para otros de
las podáis cultivar. El Gobierno céntimos el ano, valiéndose de 421 de vana y que, en lo acuerdos,
se harían eampit lea
....... 905.508'10
Alicante
I. cueles se han de manir las masas campesinas.
defiende vuestra liberaciqp, pe- Pil2B1Plel
Vienen dirillenente a esta Pode- castigándose severaMenfe a loa ia 12.537'10
da dio, apeo, debéis estar más . amos numerosa§ comisiones dé los fractores.
46.702.13
Castelion
Rada
se
hace.
ha.
hecha
se
liada
pueblos
quelandoi
s
c
de
que
entre
emisaria
Roblar.......
Cludad-Libot
ibledag a a Es ~alee
nota
bpena
esperamos
tome
Pero
entregados
abgnos
acatan
las"
órdenes
y
Créditos
y
Cornos,
. 591.150r010
no: es el Gobierne del pueblo. tanto ellos
Al/alde
Pmlcilal
cumplen, otras Se aproteehen. No le COPsejerie
41.4.6008
Por el Instituto de Reforma Agra- Granada
;MUJER CAMPESINA! LUCHA TU Tit.MBIEN POR LA VICTORIA, POS
soliclt_an se simiente el precia sólo tas y ponga remedia seguidamen- ria, pera el cultivo de la tierra ex- Guarbelajera
180.43210
propiada a loa facciosos.
desean ser todos iguales. Nosotras te.
45a45518
LA TIERRA QUE LA REPUIµJCA S'E LIA DADO; COLABORA CON TOFederación Provincbal canipenna, Esperemos a ver las medidas ene
328.507,90
Cninpeuinoin leed
GlIEDITO.S
485.98714
Valenda
1100105 elevado eafM y atrag pere- co
DAS TUS FUERZAS A CREAR UN CAMPO LIBRE Y FELIZ.
eidercáradelorrarepPz
.
iovinP.oirslat
le.
laa"
cidas enteja, a la Cpmluléq PesplusAlbaeete
3.583.17141
SINItge Y al Sr; LielaernaAllcante
NUESTRA RANAERA ojal
prometido
dor, y apolille nos han

Actos de propaganda organizados por
la Federación Provincial CanapeAina

Para la Consejería Provincial de Abastos
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La ayuda - oficial a
las colectividades

I12115
4 111

Nuestra gestión en el Ministerio
de Agricultura

Conferencia de Vicente
Uribe pronunciada en
Valencia el 4 de julio
va
Ahmia-eehada. El año pasado se aerabraron 595.000 hectáreas de fiele5 de cebada. Este año se han sembrado 640.000, o sean 4.5.090 hectáreas
de tierrade cebada más que el año pasado. Vamos a ver ahora cuáles Son
10 -beerribarlos ele la cosecha de trigo y de cebada en la zena laM, siempre
ezel~o Cataluña. Estas cifras, compafieros, &muestran al porvenir
glories° quia-espera al pueblo es~ triunfando sobre los fas:Ojosos
diendo dominar con la técnica y con la ciencia a todos los rampa del trabes)" agrícola e industrial para bacer la felicidad del pueblo. En el afal
Pasado, en lada esta sana, se oPeeclarlIn 111.1-18-000 quiotalee mét,ri`91
de trigo. Sagem los cálculos de los servicios agronómocios del Ministerio
de Agricultura, este año cosecharemos ripicplmadaraerde 14.608.000 qPiritdlea métricos de tripa. Ea decir, 1.584.00 quintales métricos de trigo más
que el año pasado, lo que repreamda ull snosoon..49 Prodoeeidin
del 15 P91"
100. Cebada (os doy estos dos núcleos de produeolón porque desde el punto

eatoa
de vista dolo alimentación y eiconomía agraria acm los que tienen
momentos nodo trascendencia. En el aria basado, °ni la adna bol, exclo.
_

cebada.
yendo a Cataluña se cosecharon 7.559.000 quintales métricos de
Ministerio
Este año, según los eúlmiloa de loa servicios agrprofnialeos del
quintales
8.670.000
alrededor
de
de Agricultura, la cosecha de nonada gira
(yen
métricos más qua el arlo pasado, el 14,60 por 190 do auniento.
leer esteta
vivas al ministro de Agricultura y aplausos al terminar de
datos),
Partido,
Pridelnea decir, cornpafieros, que aquella preocupación del
aquella preocupación del Gobierne, aquello preocupación del Minlatro da
dificultades de la guerra cique la tierra se trabajara más a pesar de las
PQr v011s
vil, se ha logrado, jPor gailn7 for lOa cm:Toril/me trabajadores.
y para la Reotros, que habéis trabajado para vosotros, para el puebla
mbilatrd dc Agriellitura ha
pública; de la cual aqin parte integrante. El
clementes técnicos toda su
pueato os aiAao, all entusiasmo, sus medios, sus
i
trabajar: 7,0 deploro,
caraPa
pe
ifln
PaPaeldad en earr elnPregia Yo Po
Ministerio, luchando junHabéis trabajado varabas Y con la ayuda del
orgullo de
°multados,
estos
tos contra laa dificuitades 1190158 obtenido
atropellos viol¿nelas y todas las gama
la República. Aunque ha habida
confianza en el trabajo. Ida comprenque c.:modernos, no habéis perdido la
~ajado nuba que
dido el campesino español que era libre y par esp bit
para él.
trabajaba
punce. Porque sentía que ya

a

NO

PR4q4444113,49 11INCA!

ixqujIn peneAelep estas re:rallador A la economía nacional. A todo
trigo significa una de lea aloe
el pueblo y a los campainoa. Tener más
estrailjero muclia„,s,
coma: O tener mema naninra o tener que @aportar al
continuación de nuestra
de las dañaon que ata impericia:tibies para la
condicionas de su
las
beneficia
campesino,
vida poi:MI:pipa. Petaficia
de España, habéis sem'.Ida, de modo que habéis trabajado, campesinos
frutos de
brada más que sl Pilo pasadq; vosotros estáis recogiendo loe
afirmasión de que yo no haese trabajo. limaco logrado eso. De ahí nit
freeMado. No hemos fracasado tobla frisa:lada. Va vele gaq yo PA be
gubernamental. Nos
dos nosotros, todo ei pueblo español y su dirección .

.11

hehablamoa prepuesto un objetivo: Trabajar y producir más, y esto lo
nips logrado. ((.9ap del público: "No fracasarás nunca").
"No

gmfog Brisc

p EN PEOUDON, Ni EN EL LIMBO, NI EN
Lat3 REINAS DE PAL311114

Claro que no nos hemos entretepidp en buscar en los laxas ele Proodhon, pi ea La Ruina, de Palmira ni en ninguno de esos sitios intazenes de la sociedad ideal. Nada de eso hemos buscado. Gente más modesta
de lo que
goa benba a,cercedo a la tierra para que se trabajase, que era
trase trataba Esto trabajar. Os hemos dicho que trabajarais y habéis
bajado. Esto significa el mayor trinara revolucionario, porque si hubiéramos hecho esa revolugión de claros tierras, eliminar a las terratenMntes y no liubiérarnoa trabajado la tierra, bubiera sido la revolución del
hambre. Y Paraos ahora a enumerar los esfuerzos económicos que hemos hecho desde el Ministerio. Créditos concedidos por reforma agraria:
Cebada y chica millones. L.a inmensa, mayoría de estos créditos han ido
a parar a manos de las colectividades. yo denla en Madrid el otro día:

"el eneraireil Público número uno", 09E3111 dicen lee Cifrga Todo el dinero
que dispone Reforma Agraria, casi todo el dinero lo ha destilado a las
desarrollen bien. Y si yo
Coleel4~11 Para que las colectividades se
fuera ese 4:atraigo tan fiero, tenía medios en el Ministerio para encauzar
ese Marero por Moda sectores para que las colectividades no marcharan.
-Pero, no; esos 85 millones, cal todos han ido a parar a manos de las
colectividades'. Después que vengan a decir que somos enemigas. del
Obrera agrícola, El Impido nacional del crédito agrícola durante este
urloplo ha entregarlo a sindicatos, cooperativas y campesinas individUllAgricultura
les veiritiningie redbobee de Pesetas. En total, el Ministerio de
ha dado en créditos 110.000 millones de pesetas para que el ~mi y
ma campeaban trabajen. Pqr elip los crunpesinas han ~jada. Han
septido el estimulo y el apoyo porque han visto que desde al Gobierno
no pólo se les incitaba u trabajar, Sino que se les daban lee Medios para,

-ello.
(CONTifirt741.4)

BANDERA
41ZEZZElimi~~1~11111igie..

" El nuevo raid Moscú-Norteamérica

Continúa la prov acIón Las alas soviéticas otra
japonesa en e! Nert de
China

vez triunfan

ELsAnt. 25» aterriza felizmente cerca de Los Angeles
I SAN FRANCISCO, 14.—E1 avión soviético ha sida viste

Por. el Frente Popular inglés

XL IMPERIALISMO LAPONES ACTIVA • LA INVASION .DE ,CHISTA

Tokio, 14.—Laa autoridades aceleran lbs preparatIvos de "la guerra de
primasen.» y de movilizadda dé la
opinión ante emidechniotos gravo,
euya iserninendia es esperada, en Chino de] Noria
'29 perol.' de la Mido de Presa' ea del Ministerio de la Guerra las sido triplicado y trabaja parananen_

Londres, 14.—En las prandmes clec.
cieno pariamentárias de Cloucearter
el Partido Lobarista y los llberalea
preeenOrás coto candidate común
al (decretarlo sindieal Brovn, balo el
signo de Frente Popolara—(AI.M.A).

El fascismo La intervención alemana
en Austria
El militarismo.
en Francia
rica
Ladres, 14 (6 t).—Según el "Neve
Parla, 14.—"Le Petit Jourml" ha, Obroniolo"
la intervencsón de Alemania en Austria es el objeto de la
conferencia del gobierno hltleriano en
Berehtesgadem. En ella van Papen,
ron Hogar! y Blondberg hsa
feriado la neceridad de obrar con

aparoido esta surfana Pqr Primera
EH corone' Hala, jefe de esta Ofi- vea nevando bajo el titulo dcl periócina, be declarad.: 'El equipo este boo la mención:
en pde de guerra para corbata- con"Director: De la Rooque".—(Fabra)
,tra te famosa propaganda cena en
la ojo provocare.. un corts_drcul
to ma la rapiaes de numero nora,

Ha sido pone ea servicio la ex
tacgarder Ola (le Toldo para pros.
amt al mundo entero I. informado_
0.0 .gobre moviodelitos en Chillo del
Norte.
Pa- oro parte el Gobierno ha encargado e sus representantea en el
extranjero que Informen a loe goblernos y a la opinión de todos loa
rabee que paro el Japón es absolutamente indlepenaable "asegurar la
pa. en Chirle do Norte que es e]
pelar0 murálgico para sus relseko
neo con el Estado Mancha ce China
7 que las medidas que el Jepón podría tener que [lactar no tienen fines
agresivos mino que solo tiende% a mesurar /a pez en ABILI Oriente! ea in_
terlo-e de todo la. Potencio y Tm
lo cama non las aleo responsables
de que el Japón tenga que recurrir a
leo emosaa".
CHINA DESPIERTA
14.—Toma gran ....mento la campaña antijoropeea en
toda (Shina, habléndoee iniciado una
mecripción pera las defensores del
Norte y cursado por distintas oreenirsocionee oremos telegranlss de
aneldo si 10 Ejército.—(A. I. M. Al.

prudencia en egie -.M.o, pues ello
significaila une abdiacsón de Oídos loe
problemao referentes a España. Por
sin acordoae por unanimidad colmena
trar
E-nalla todas lo fuerzas
ofensivas dei fascismo alemán.—(A.
I. I& Al.

VISADO POR LA CENSURA

SAN FRANCISCO, 14.—Comunican de Beattle que la
estación de
dial del Ejéreito anemia que a las nueve de la roñería
los aviadora
La Paz, 14.— El Tefe de In Jota oviéticos volaban Sobre Oakland.—(Fabra.)
de Gobiemo, Sr. Toro T. ha pre•
sentado la Marión para que se tire_
ANUNCIAN QUE LLEGARAN A SAN
Me tan plebiscito entre los matares
que tendrán que follar .erm de su
SAN' FRANCISCO, 14.—Esta mañana, a las siete del
Meridiano o
F.tión
Greenwitch, los aviadores soviéticos han Comunicado al aeród05010
La dimisión la ha presentado a fa. Oakland que tenían ¡aliciente gasolina para
llegar a San Diegó.
vor del coronel Germen Bulla, jefe
El cónsul soviético, camarada Ookhman, ha decidido ir al
del Estado Idayer.—(131.br.
núhanb
tro de sus compatriotaa en avión.—(Fabra.)

París, 14.—Un avión de caza de
los que participaban en el dealle mi
litar del 14 de Mlio ha caído al Sena en la plaza de la Concordia. El
pato resultó ileso—(Fabral.

Washington, 14.--Contealando a
AUMENTAN Loa PREPARATIVO
DE UNA OFENSIVA JAPONESA los periodiatav que le pregamtaron si
era cierto que aceptará la peesidenpriping, II _ fro son cierto lae tel_ cma una Conferencia oxeaslon mun_
ñames..c tooneme segtn la" cua adal Roosevelt balaba de les divergenlee Isaa eunridedee calme localea o cias que &saeteo a loe eatadistaa
kan sometido o las condiciones de le ropeo y aunó:
tropo japonesa. que luchan en toreo
a, Rebana Dc lquteikeu liparo dote
frontero tel rehuí en la goon mural],
ylsintri han negado diez honor ele.
te plems de ornaría v correcto co.
Icor. janoneees. Ternblen hen llegado
a Tlentohine, 29 aviones ion-nexo,
Ante la negativa de loa chinos de
permitir ene loe (aponeres tallaren el
ferroc.reli Priohor.
Shophrehrom
pero treamporte de tronco, los Parre
nesee han compelo el fereoreoro dcl
Sur do Montan V la estación de
Tfaudhlog—(A. I. M. A.).
GRANDIOSA NIAN1TESTACION
DEL FRENTE POPULAR EN
MAS TROPAS JAPONESAS AL
PARIS
NORTE DE CHINA

"No eoy un mago; no puedo hocen
que salga el conejo del ombrero
cuando me paf osa"
Terminó diciendo que no vé en qué
puedo fundarse esperan.5 de una
Conferencias econdmica madre) con
probabilidadera de ésito.—(Fabra).

EDEN PRESENTARA MAÑANA derfe del espirite
de concillaeldn de
SU PROYECTO AL GOBIERNO la poienciaa y que
seria lamenta.
INGLES
ble euguir en un callejón ein calla
con el consiguiente riesgo; creciente
14 Ni 1-1.—El Sr. relfn de indicen..
molerá esta mellana a SU. m'egos m.—(Fabra).internacional., peligro.
le gobierne el proyoto de plan transitorio coya elaboración fué encarga- SE DISCUTE EN
EL GOBIERNO
da a la Gren Bretaña, destinado a INGLES LOS
DETALLES DEL
resolver el problema de la No Inter_
NUEVO PLAN DE CONTROL
venden. A continuación el proyecto
ora comunicado a loe miembro. del
Londres, 14 11130 0.1—E1 Gobler
Comité.
no ha
hoy su CoMelo ceLa .premea regara el hecho ésta sossnl. cekbrado
Preete que en la remiso e'
mediana, pero o abstiene de hacer Ministro de
Negocio. alero discutid
oandes comentarios en espera de co. con so
colegas
loe
últimos detalles
nocer con exactitud las recorro.- del plan
cienes reateniells en el comunicado. boye lasInglés que oran 'sometido.
redactor diplomático del Comitú de 27 naciones miembro de'
No
Intervencióo—(Fabral
"Morning P." hace voto porque el
nuevo plan no sea re-engodo y cepo. Roxv
-a que los aneado recibirán antes nRoa covuNica A LOS MIRM
DRY CO3ff-6 LAR PROPO
de] v(erms las instruccionen de sus
SICIONES BRITÁNICAS
-rebiereo re.eefivos relativas ad olan.
Te mino diciendo que el andto depon
Londres, • 14 (USO 0.1.—L. pro
poeieloneo británicas de control bar
oda comunicadas a dinimashorrrale le
Men'alaa so lea miembro. de] Camita
Le munleln de erie organismo eigur
fijada non el viernes d'U:Vade de
la mailana--(Fab./.

1.,»cs.es,

LA FIESTA NACIONAL FRANCESA

Se desarrollé- libio 11 thelrine de la Molen
lema de la ESOMilli rapeldicaila

SOBRE OAKLAND

Suramé-

Accidente de
aviación Eden entrega a los miembros del Comité el nuevo plan de Control elaborado por el Gobierno inglés

Roosevelt no cree posible una cooperación internacional en los actunles momentos

naol
bre Partland (O gata) a. les 3,45
leameridiano de Green
cuatro, los aviadores comunicaron co la estación mtar
para infOrrnarse de les conellciones meteorológicas en la
costa cletp,'
chaco, anunciando SU intención de paa. de San Franciscp si o le
SOle
midan las condiciones atmosféricas y la reserva de
carburante
—
A las 5,55, los aviadores pregtmtaron la hora 'de cierre
del acola',
mo de San Diego y las condiciono atníosféricas. Se cree
que loe
ftFoabresráv
.)olarán sobre San Francisco alrededor de lo diez y
'nema..

»limbo

EN TODA NORTEAMÉRICA SE SIGUE CON GRAN
INTERES
EL VUELOSAN FRANCISCO, 14 (11' 01.1.—El segundo raid Molscu-Polo-kort,
=Mica despierta en todos los Estados Unidos el mismo
interés que 4
erimero. Las estaciones de radio transmiten constantemente
noticia
sobre lo mismo. Los periódicos de San Franeisco presentan
en lago
preferente estos titulares: "Los aviadores soviéticos han
vencidoI
sernpestad pelar"; "Un saludo audan por encima de las
cumbres dd
mundo"; "De nuevo ee ha volado sobre el Polo",—(A. L M,
LOS AVIADORES SIGUEN LA RUTA QME SE MAMAN
TRAZADO
MOSCU, 14 (11 0.1.—El recorrido efectuado hasta el
preSente
el "Ant. 25" demuestra que los aviadores siguen
exactamente la
aérea que se habían traoado. El 15 de (ulio, a las once (hora
de Mescal
al avión se enenntraba per encima de la Sierra de BanICSi
alas lax ItY
par encima del gran lago Oso; a las 19,95, aleo 58 grados de
latitud/
120 de longitud; a las 21,30 el avión se preparaba a franquear
las Mallo
Rocosas.—(A. Ii,M. A.)
SOBRE SEAlITLE
MOSCO, 14 (11 5.1.—E1 ingerde.ro soviético Vartanlane
cornuda
lesde Seattle que a la 1,20 (hora de (lreenwich, o sean las
4,20 de Moe.
..(1) recibió del avión "Ant. 25" el siguiente radiograma:
"Seguimos Ir
osta. Rabinos entre Seattle y San FranelSco, a una altitud
de 4,01
Colmo. Pedimos que ae registre el vuelo par encima del
ae06drom0
Jakland. Aterrlearemos por la mañana probablemente en
San ne.11.
asco. Firmado: Denla." (A.IM. A.)
SE" MIME

EL CONTACTO. CON

Los AVIADotfts

SAN FRANOISCO, 14 111,50 n.).—LsentlacIón del Ejército per(115
as 8,40 el contacto coa los aviadores soviéticos, y' hasta esa hora ha,
sx Los cnicoLos FRANCESPF recaudo Lados los intentos para restablecer la comunicación. A le
EXISTE GRA' RESERVA SOBRE 1,40, la estación mllltar recogió un mensaje sin firma, pero con le
LA PROPOSICION BRITÁNICA
nisma longitud que la del avión soviético, solicitando a Los Angel«
Parla 14 (115e 0.1.—Pla los Orco lue hicieran señales de prueba. Se cree que el avión sigue volando hio
loe autorinado trence-so o oreare- la el Sur.
cónsul soviétMo ha aterrizado en Babees Field sin haba
retomadoe sobre la nrinmesielón bri
ncontrado rastro del avión. La United Air Lines ha enviado también
defiende las libertades que nosotros tela sus
tfolca en el monto de ~le ad In avión
coraponentes fueron acogi- kandese
para explorar el litoral hacia el Norte. El cónsul soviético a
onquistamos el all0 1879" y gran- dos con silbidos
a munifetuar que el 'doctoren
y gritos hostiles.
'repone continuar la búsqueda hacia el Sur. El avión puede motedes retratos de los principales políPorterirmente, cuando el cortejo to negó a Paria a los riere de II .F•
tico de La República española fi- organizado
de y -hebra de PM' elltIldNá9 detera
cose en el aire hasta las cuatro de la tarde.—(Fabra.)
Paris, 14 111,30 0.1—A las dos de guraban en el cortejo entre oorme pasaba por por el Frente Popular desmote hero que es celebre le re
S'amaga', 14. --Fiada ' llegado a
delante de un bar, fué ala
la
tarde
se
ha
efectuado
la
ir./
profusión
de
de
banderas francesao y multado por tul grupo.
Gobloacte convocada nornp:sdeyi
dia.4elleaded-ech,tro
..tao
un,...
to
ru....
Con
ATERRIZAN FELIZMENTE CERCA DE LOS ANGELES"
este
so.
cional
_
5
manifestación organiza. rojas, asi como de pancartas del motivo se
y mofo ol"
einooenta ano.. japoneaes.—(A. I.
tarie a.e moñoprodujo u
,
i, reyerta, te- .s os
por el Frente Popular, que este año Frente Popular francés. Las insig- niendo que
M. A.).
oloesoseranneer le nordelén del
interven,r la policía,
lleva por lene. "por la España re- nias con las cuatro consignas de la que
Goblemo &encela a mate remocen
SAN FRANCISCO, 14 (Uurgente.1 —Los aviadores soviet..s hay
restableció
el
orden.
(Prabra).
EL JAPON DECLARA QUE NO SE- publicana por la Paz y por la Li- manifestación se han vendido en
aterrizado en [In campo a cuarenta millas de Los Angeles.—(Fabrai
Seguidamente, la manifeatación
entidad de muchos centenares de del
£14
ZIA RETRAER UNA HETENSION bertad."
•
Frente Popular se puso en marPara mejor organiaación y en- miles. Su producto poará a engro- cha
,
DEEHMITILIDÁDES
Cuando llegaba a la calle en
camalote.. de la inmensa mu- sar en gran parte las suscripciones que está
,7r EWCONPrier7/7"arnerVAIL"PO
domiciliado --i partido re- RE
ITC/BP
Sheasehal:14 (1130 o).—El Emir, chedumbre que, participó en la de Itoada a España Durante el tra- accionario, desde un S rlan
se hi- SERVADORES EN LOS PUERTOS
^
eoo-ro rere-"so, reo o-o_ leras, contra
ledoe del jaPda ira de.,.."-all que uc manifestación, el Comité organitalos manifestantes
ESPAÑOLES
cesó de ovado- unos diez
ertota una exlecolón de loa dor deeldió constituir cuatro pun- sonad el desfile
dLeparos.
pae, se las ouaueraa y panLondres, 14 (1130 n.).— Se aabe
hoc moteas en arma del Norte e in. tos de concentración que hablando 11,:,
oneron recogidas cinc° personae
que el plan inglés se Moka en le
sable en cere 1.4 Japón- eso negociara converger ea la Plaza de la Na- cartas relacionados con España, heridas, que tuvieron que ser
hospicon Nankin po- conaiderne el cona', ción. La manifestación, organiza- oyéndose constantemente grito de
éclej ico
...pro
ulal
en .,
evp
1 paoLTe
ob;
da en la calle de Saint-Antoine y "¿Ayudemos a España!" "¡Abrid las
La policía detuvo a dos personas,
Falta saber ol su misión se limitará
Norte. Se enuncia el poco de varias en el boulevard de Beaumarchan, Puertas de la frenara!
•• " d007511ég nrooricó un
registro
en
se
puso en Marcha a lee dos y me- Franco el criminal!" "¡Avis eh
saanadrillas elednes Ocia el norteuna casa, donde fueron encontrados a loe navíos de las potencio no inca de la tarde, preoedleta por 50 armas a España!"
(Fabra).
u,,urzauus y coya presencia no tervencionlatas 0.5 o amplia-el a lo
lauda llevando grandes cartelones
Los delegados del Frente Popunao.° de otrea naciones incluso
EsPudieren•Yeetificer
por tanto,
LOS ' JAPONESES DICEN,., QUE , en los que se lean las consignas lar español han sido asimismo ob- fueron
detenidos y conducidos a la poña. En cona a/ atado de beligeastas mencionadas. Al frente de la jeto 'de constantes ovaciones, a..
DESEAN LA ME11IAC100 DE
rancia eolo se reconocerá con le doMoscú, 14 18 ti—El Comisario Lltonov, Corolorrio del Pueblo de No
Itneniferinción 'figuraban Thorez como los escritores que han toma- Cornsaria.—(Fabra.)
ble condición de acordar la retirada
OTRAS POTENCIAR
adjunto
IDuclos, Critton, Ifictor Bach y do parte en el Congreso de lo' -- LA
de
voluntario e ladelaclon de su eje_ ov, ha del Pueblo, del Interior, Le- gofo extranjero.. Stomaniakov, •
FIESTA NACIONAL FRANCEdado un almuerzo en honor misario adjunto, Cukrukel, llegado d
lectuales celebrarlo en Malo.: ti
'Hado, 14 1133
Onnirierk otros.
cucida—(Fsbra).
SA
EN
BERLIN
de
Julio Culdrokai, Ministro del In- din entes, Embajador de fresa en la
.^. rebeaa de la manIfertadón Valencia que asistieron colectivade Norocioo Extranjeros celebró con.
erior de Turqula, al que o/olieron U. R. S. S,, loe enviado earpolalee di
vemaciones cro Naco -lo y se irle que organizada en el boulevod Voltai- mente a la Manifestad., en la
BERLIN, 14 arao 0.1.—Con mo_ COMENTARIO DE LA PRENSA IN. toebién loe
diputadj de la 'Asam- Lituania, R.O.. Y B‘ilg
las peones., deseon "oreo a a com- re iban los miembro. directivos do que figuraban también los mari- tivo de la ecleb,tión de
GLEBA AL NUEVO 'PLAN DE
.
"' "
blea nacional turma que figuran en.eamrgadoe de Negocio.
Extranjera
promiso con le Che, eal Como la la C. G. T., tras las banderas de los nas del buque francés "Treegas- nacional. el Embajador de la faceta
CONTROL
Francia en
/rimado, asi corno Litvinov,- Stomenia,
tel", que como se recordará, fué Berilo afirmó
medrefón de otras potencio extra.- ,distinto organioaciones.
Se Crecía y del Afganistan, verla
la fidelidad de todos loe
]
kov,
Una
karatikiv
Inmolo
apresado
y
Londree.
otro
varias
muchedumbre
no
recientemente
1.1-21
Oreojer.—(Fabra).
por un ,
.Dally Boros"
f ncesee
eovaa
'cesaba en sus gritos de "¡Viva la barco faccioso a lo largo de las Pregreso alee Idear democráticas, de h.sMando del plan británico, cree
mandado modélico. El 13 de julio representantes del Gotderno
IS
que ha
rodal y fe reariótica en lo colude de doa
nantao e Norte de Esp.a.
repta cana. —(Fabra.)
negado también a Masa en viel, ce y la Embajada turca en pl..
parto:
WASHINGTON PIENSA RE IN_
&afinco
En la dan tribuna presIdenclal Alemaniade Franela. Reariándom a
La primera pondría, remedio Inane. ta oficial, el Ministró turoo de, Negn. anteada .are M'ab engalana/oda
TERVISNIR ENTRE CHINA Y 117N
«Dejemos que cada d.to a le rituación
MILLON DE ANTIFASCISTAS en la Plaaa de la NacIón, figura- c.] rolad as
Estranjetoa revela Fustev Ares, banderola turcas y 'soviético—faI
actual
y
re,
JÁPON
la
e so gimio" leo ea..- gano" de
!enrase:osos SE HAN MA2,11.123- ba ea el centro, con grandes bancarácter patio, otearla que Me recriara en la estación por M, A.).
.a les campaho de
Embajador de ,TADO AL GRITO DE "AYUDE- deras francesas y rojas, una banP.o. ...I di- desatinada a dar a la No
"ininniitnn
Intemención
Chela ha conferenciado can el Secre- _MOS A ESPAÑA" Y "MUERA dera española de grandes dimen- jo "que la violencia y el exoro de una base más ud./actoras.
paolón no son signo de fuerza poca
tes. do Estado, trareodo dé as elFRANCO EL CRIMINAL"
siones.
ter,a
Po
r.
totre,d.
partedi
.
pde...
no intimidan a la parte
claraaquAirirglayturoolón actand en la Cnina del No-te.
El destile ha constituido, en readvema".
(Fabra).
.
•
A la olida declaró e lo. Periwila.
PARLS, 14 111,30 n.)—La connae- sumen, un acto de masas de exayudar la mtrada de voluaterios.
1-- o que la altuacidn eh tirante, pero moración de la toma de la Basti- cepcional volumen y significación.
"Una vez
fado hace todo lo porribae poro mon- lla ha sido una de las más brillan- Lo mismo en su conjunto que en lo EL FRENTE POPULAR POR EL Pedaleo, el realizado oto, añade el
gobierno británico aceptones' In pez. Sin embarro ae ve-e tes que recuerda la historia fran- relativo a la solidaridad efectiva PAN. POR LA PAZ Y POR LA LI- tar/a oonoder
el
oleiroda - defenderse contra la agre- cesa y el desfile de caracteres im- del pueblo francés, por la justa BERTAD; POR LA APLICACION rancia a las dos derecho de beligepotes."
asido japonesa
ponentes ha sido una formidable causa de la República española, •DÉL PROGRAMA Y POR LA ES.
—Le Prensa de izquierdo ee anues_
PARA REPUBLICANA
FM los eirculal diplomáticoe o manifestación de solidaridad eola en este sentido los esfuerzos del
tra nota pegan.. El, "Maneheater
toloks un moviordeoto en favor de lo la España republicana que I.. Comité de Coordinación se han
PARIS. 14 11110 a).—En la maLondrea, 14.—Sedin el Daily Heinterveraclan entre 'Mino y jopo._ contra el fascismo internacional. visto coronados por un éxito sin nifestación de esta tarde, tuvo
lugar mento hecho hoy. Anemone alió lec. cid" las negociaciono de Franco con
onerosas
.
. banderas de la precedente. Puede afirmarse que en la pie. de la Necidn el acto de tuna al
República española, pancartas con nl deafile que ha recorrldo las gran- fidellded y ¡momeen "por el pan, por no pudoamargo de Pa. Irsure que la Bono loaldionee no han dado loa
acudir por «atar ocupado
IMIANCIA, INGLATERRA Y NOE- a inscripción "¡Ayudad a Espa- des arterias parisinas, en el que han la paz y per la libertad: por la
apli- cn el Camero° socialista de Mar- remallados or él apetecido., pues lo
TRAMERICA PARECE INTENTA- ña y abrid los Pirineos!" "¡España --mudo parte cerca de un millón de colón del programa y por lo Espasella.
principales banquero ce han nega. RAN DETENER LA INVASION
personas ha constiblido un emo-• ña ~ateo." El Ordeno
Plena
El
secretario
general del Partido do a conceder el empréstito por conCot
JAPONESA
donante acto de solidaridad interc116 lectura a a mensaje en nomSocIallata obeeys la fidelidad de o siderarlo "dinero perdido"—(A, L
LAS NUEVE POTENCIAS FIR- nacional hacia la España
bre risa Preaidote del Gobierno Chau.
partido al joramoto de la =ido
Perla 14.—Los periódicos dedican MANTES DEL TRATADO ORIEN- cana, el más grande y republiexpresivo O.P., acelerando quo o continuaría populer.
M. A.).
ag. mañana eue comentarlo e los TAL BUSCAN SU PROGEDIMIEN, producido desde el
a la cuota,
comienzo de la la misma labor queda el anterior Go- de Em.aeRetteléndose
lo romo en la eimikel`
maman de China, que ho venido a
TO DE CONCILJACIOIY
bierno. Después habló el excretario
garra.—(Fabra.)
filmmulat "Todo por España todo
complicar grandemente la aituacIón
genera] de la C. G. T. atamos mos- para
Espata republicana, nada eco- Guardiana por ejemplo, no cree que
Internacional ya bastante grave.
Wohington, 14 (1130 5.).—Se /O- EN MARSELLA, LOS FASCISTAS trando le adhesión de lo
—El "Nev, Chroniele" 00 ...O
masa. al tra la pos".
Alguno Mario creen quo Eran. be roo la. potencies intereeadas en PROVOCAN Y DISPARAN
SOBRE Frente Popular que erra Intereso crea- eonstituciód Deffintég 0 refiere e la exilan poribllIdailes de llegar a tu, mucho de la deliberaciones que teu
Inglaterra y loe Estado. UnIdoe
del Gobierno Gbautempe antlerdo, pe. —añade--oto se
locar on poodimiento de concilia- LOS MANIFESTANTES DEL das no pueden dotasdr
dr* el viernes el Comité ao No la'
sino s lo ea_ <rae cuenta con la confianza de loo re decir qo loa molledo reasmale.
rain en breve uno gestión cerca do -da entre China y Japón consultanotornaste. "Las ingles., a Po.,
FRENTE POPULAH
mo tentorpecer. La deforma de la S.
a...listas pera continuar la tarea le.
los gobiernoaede Toldo y Nokin, coi doga' entre el los firmantes" del Tic.
d.." Seria inminentemente el o gran deeeo de evitar la ruptura
bertad debe tenernos despierto.. No del.
objeto de llegar a un acuerdo y ea' -ado de la. Nueve Potencio o tre- MARSELLA, 14 111
Gobio.- Blum. También preme. in de is Na ingerencia practica. E. completa, no ortán dimpuesto a
0.1—SEO
desfiadmitiremos,
a
vuelto
al
pasado,
debe OS que ei Partido mantiene el pro- decir, que el
torna ofendan japonesa, mases."
godo el monto chino en le Sociedad les efectuados con motiva de la fies- prosegufrse sin
poder compra,
deseenso la tarea de rratea de reiv(ndloriono populares upes serio Control de costes y ion. gar bastante caro pare
ble de distrae- el actual «miar!
'e Nasa.. Si loe incidentes se ta nacional, han dado lugar a va- emanelpar
ebandsnado. Pero lampe- a elemoea e itallooal
loe hombres. És preci- del oal qued-n bastantet cosee
internado.. Coincido en opine
ransformen en une guerra, los Es- rio incidentes y Choques entre ele- an selver ala pus
que te.io interesada., continuarían eta
—1.31 "Daily Herald". esollbet
ado
nadie gau
Idos Upados apalearla la Ley de Neo- mentos pertenecientes a distintos "aquellos que han amenazada po- 113911000 talo como las emanes a -imne naPtIrlam O oí el, uelalord
para
"No
O
un
secreta
hecho derrapare- los t.bajadores anciano., semaro de saeteando
Cear
11
"ere =siffe"" sdoeonl' -andad de-de luego, a ambo. par. partidos.
clandotinemente a sua el Mera representa e] último enueno
ver la liberiad e. o PM, y ea no paro,
vencer el Japón de la necesidad d. .v loreaor e] conflicto aunque no
Molo a lea ~u...Industrio protogidoe material de gorra. Entra del gabinete británico y que la. 0.
Cuando el cortejo organizado por hocen honre- e lo que Ion frenado".
rerraelow,
seo
hacer alba en su politice de coosnaria e de-eores la Parvedad de
roe.
Prometió
deberon
en
erte
ore es, en resalaren, lo que °curte ahora bierno orle lo rechacen
I. ala- os "nacionales" se dirigió al mo- Terminó &riendo eme debe defende-- tido seo el
en Canale.--(Fah--,
Frente Popular ter
rerión.—(Fabrao
seda pee aber cuanto tiempo penara mar la re-ones bt Id-d de la
numento de los muertos por la Pa- _e la paz y laaor honor a loa Juraosará 105 tarea.—(Fabre).
durar sato".
eta de la No inlervenelans".—~
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NOTICIAS DEL CAMPO REBELDE

Franco, «dinero perdido» paro
la banca inglesa

Nuestro teléfono;
2295

NUEST
BANDERA
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Alicante, viernes 16 de Julio de 1937

15 céntimos

Año I

—

Núm. 8

Nuestra artillería vuela el
polvorín de Villafranca del
Castillo
Se derriban seis ."Fiat" facciosos sobre Madrid

aeródromos de TalaveEl Gobierno de Frente Popu- La: ralaalaaa: entre Tanga y le II. R. S. S Son bombardeados los
ra y Aranda de Duero
lar, garantía de la victoria Sólo la Unión Soviética basa
SUS relaciones exteriores en los La jornada del 14 de Julio ka sido
en toda Francia un acto cle solidaprincipios de paz
ridad con la España republicana El CellSele Ile 1111113-

boj

INFORMACION, REPORTAJES DI
GUERRA Y PARTES DEL ?MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
El Gobierno del Frente Popular ha sabido—y sólo está comenzando
m ebra--h.ablarnos con el lenguaje de la victoria. Se ha intentado y se
EN LA PAGINA 2.)
Intenta especular sobre materia tan delicada y de obligada discreción
como la situación militar. Ha habido incluso quienes—coincidiendo con
Salamanca—han intentado disminuir el velamen de las victorias del
Mosca, 15 (6 ti —Refiriéndose a
glorioso Ejército del Centro en estos últimos dias, quienes han querido la lleeada de los Mbaletros del In- pueblo a desenvolverse independientemente. Reta amistad no tiecargar el Gobierno actual cuenta tan pesada y de tan larga historia terior y de Negocios extranjeros de ne otra finalidad que la de gemir
PARIR, 15 110 n.)--La celebración del 14 de julio ha tenido en toda
coree la pérdida de Bilbao. "Heredero de una situación desesperada TurquU a la U. R. S. 8. dice la a la causa déla paz y de la segu"Pravda":
"Las
relaciones
entre
ridad colectiva. Las fuereas agre- Francia extraordinaria resonancia y ha dedo lugar a manifeataciones
--decía hace unos días nueetro querido colega "El Socialista"—, no son
Turquía y la U. R. S. B. difieren to- sivas de Europa
Valencia, 15 6 t. A lea once y
más de de solidaridad con el pueblo español.
de recibo ciertos cargos". Sin incurrir en precisiones, a ningún obser- talmente de las que establecían una vea, como lointentaron
intentan aún hoy,
En Lyón tomaron parte en la manifestación mas de 100.000 perso- media de la mañana se mulló el
vador desapasionado y meche menos a las cancillerías europeas, se ha entre si los Estados imperialistas. romper esta amistad por que en
Consejo de Ministros. T.minó a
nas
y
en
Grenoble
más
de
20.000
—(A.
I.
M.
A.)
La
Unión Soviética que no tiene ella veían serias obstáculos al deslas tres y cuarto de la tarde. A la
multado la sensible mejoría operada en la situación militar desde la
plan agresivo alguno y cuya poli- encadenamiento de nuevas gue- DURANTE LA MANIFESTACION EN MARSELLA, UN GRUPO DE FAS- ealida no hicieron loe milibares
constitución del Gobierno de Frente Popular, a pesar de haberse sedo- tice está enteramente
encamina- rras. Pero estarnos persuadidos de
ninguna manifestación. El SecreCISTAS DISPARA CONTRA LOS MANIFESTANTES
bledo hasta el paroxismo—precisamente a consecuencia de la mayor da hacia el mantenimiento de la que los proyectos de los
tario, Jesús Hernández, facilite
agresores
eficiencia de maestras armas—la intervención criminal del fascismo paz general, sentia y riente una se estrellarán contra la firme voMARSELLA, 15 (10 0.1—Durante la manifestación de la conmemo- una nota diciendo que el Consejo
extranjero. El actual Gobierno de Frente Popular no es responsable de profunda eimpatia por la lucha del luntad de las Gobiernos turco y ración del 14 de julio, un grupo de desleal-das (trotslliataa-fascistas) ha se limitó a estudiar diversos asunpueblo turco por la independencia soviético de mantener y reforzar
tos
de trámite que quedaron penla trágica herencia de Euskadi, sino dula decidida ayuda que ha presta- y el renacMtlento nacional. Los en lo porvenir la
amistad I.e sus disparado, hiriendo gravemente a cinco personas. Han sido detenidos 15 dientes en la reunión de ayer.
do y presta con todas sus Merme, y en la medida de sus posibilidades a primeros lazos entre el Gobierno reapectivos pueblos.—(A. I. M. A.) dorioristas.—(A. I. M. A.)
(Febus)
eoviético y la Turquía nacionalista
los heroicos combatientes del Norte.
fueron anudado. en 1920. El pueblo
El Gobierno de Frente Popular no puede, como se Intenta presen- turco sostenía entonces una lucha
tar algunas veces con inconsciencia lamentable y hasta sospechosa, penosa obstinada contra los agrohaber empeorado la Mamelón militar. ¿Es que, remesando la disciplina coreo que habían invadido su tey potencialidad del Ejército, depurando los mandos, centralizando Ir rritorio. Las pueblos de la U. R. S.
S. siguieron esta lucha de la nuedirección de las operaciones militares, manteniendo el orden público er va TurgMa con cordial y sincera
In retaguardia, engranando toda la producción del país al servicio dr simpatía. La amistad soviéticola guerra, preparando, en una palabra, las condiciones de la victoria turca se manifestó en una serie de
puede empeorar la situación militar? Esto, y no otra cosa, ha hecho z actas entre cuyo número se cuentan el acuerdo de 1921 sobre "ama
continúa realizando el Gobierne de Frente Popular. Resultados: no pue. tad
(Amplia información en sexta página)
fraternidad": el de 1925 sode mperame eada mágico, instantáneo; pero ante los avances del Ejér- bre "amistad y neutralidad" y los
cito popular en los sectores del Centro, después de nuestros ataques er protocolo. de 1929, 31 y 35 que se
refieren
a
acuerdos
comerciales.
.6
m Sur y Este, de la evidente paralimción de la ofensiva fascista en el
su vez la nueva
Inicia sus
Norte, de la formidable actuación de nuestra "Gloriosa" en todos les eelaciones con laTurquía
Ayer nos visitó el Sr. Valdés CaU. R. S. S. sobre
frentes, multiplicada y más potente que nunca, nadie puede honrada- una base completamente Mimen- ses para despedirse de la Redacmente discutir sobre la politice militar del Gobierno de Frente Popular. te a la de sus relaciones con los ción de "NUESTRA BANDERA",
por haber cesado en el cargo de
Este, sin dar rienda suelta a un optimismo insensato, sin creer que los Estados imperialista. En cualquier gobernador civil.
momento puede darse el caso de
dim graves y difíciles han pasado para siempre; Pero, ante hm insinua- refuereo o @ delibitadón de las
Agradecemos la Mella y deseaciones que se permiten algunos sectores, interesa proclamar que sólo con tendencias ireperialkstas de deter- mos al Sr. Valdés Cesas una geluna política militar firme, comeiente, inteligente y coordinadamente minadas potenciad europeas, según tión acertada en futuras actuadope
neo,
a les rete, Para Men de Espadesarrolle la =pul@ hateen.regida, como la que desarrolla el Gobierno de Frente Popular, es podble
cional. En cierta etapa, Ciertas po- ña, le lleve el Gobierno de la Recrear las condiciones favorables para nuestras armas,
tencias imperialistas se aproxima- pública.
Todas los antifascistas, con una unión cada día más férrea, deben ron a Turquía, en otra etapa fue
MADRID, 15 16 t.)—"El Socianacolocarse al lado del Gobierno de Frente Popular, que nos señala el ca- ron otras. Solo la Unión Soviética MANIFESTACIONES DEL DIREC- ta replica a "C. N. T." y le dice, enbasa sus relaciones con
mino de la victoria. Todos los verdaderos antifascistas deben abstenerse no en las combinacionee Turquía, fOR GENERAL DE SEGURIDAD tre otras cosas:
diplomá"No hubiéramos querido que "C.
de suscitar problemas y cuestiones que tiendan a debilitar la autoridad ticas transitorias, sino en los prinN. T." trajera a colación la romány firmeza del Gobierno, queriendo a la vez desmembrar y destruir el cipios de paz leniniatas-stalinlanos
tica y tristísima historia de la fale Inherentes a la naturaleFrente ,Poptilar. Con esta actitud, se favorecen loe intereses del enemi- sólidos
ta de armas.
za misma del poder soviética y en
ga Todos los trabajadores, todos los antifaschrtas, todos los españoles el reapeto de los derechos de cada
Resulta ahora que Indalerio Priehonrados, deben hacer cada día más firme su adhesión inquebrantable
Valencia, 15 (6 t.).—E1 Director to tiene la culpa de lo que ocurre
en los frentes de Aragón, para
al Gobierno de Frente Popular y, bajo su dirección, poner al servicio de
General de Seguridad, Sr. Ortega,
una vergonzose—escribijustificar
manifestó a los periodistas que
la guerra su máxima capacidad productiva, sus esfuerzos más intenesta madrugada ha conferenciado mes a plena conciencia—inactivisos, todo su entusiasmo. Sólo mí caminaremos cada día más firmemenon el Jefe Superior de Policía de dad que ha durado casi tanto tiemafirmación
y
desarrollo
de
la
revolución
te hacia la victoria y hada la
Barcelona, el cual le ha dado po como la guerra. No faltaban arpopular.
cuenta de que las fuerzas a sue mas. Habla demasiadas (y puesto
MADRID, 16 (1 m.).—Por el micrófono de Unión Radio se ba leído
órdenes realizaron ayer muy im- que se habla de Indalecio Prieto coportante servicio. Uno de ellos fué mo responsable, bueno será que se la siguiente alocución del general Miaja:
el descubrimiento de un depósito sepa que fue -el Gobierno anteriqr,
"A los combatientes bajo el mando faccioso:
Caballero,
el
presidido
por
Largo
de alhajas valoradas en medio
Soldados españoles que lucháis contra la patria: El general Miaja,
millón de pesetas. Cerca de la que se negó terminantemente a enfrontera se detuvo a mm individuo viar al frente de Aragón unas ar- jefe de las fuerzas republicanas del Centro, os dirige la voz. Quiero, en
que llevaba un millón seiscientas rima que nadie sabía dónde iban a primer lugar, hacerme ver la traición que para con España estáis comil pesetas en billetes. También parar), sólo que armas que esperáfueron halladas siete cajas gran- bamos ver utilizadas contra el ene- metiendo, esta España que, engañados, queréis defender. ¿No oe dais
des conteniendo objetos de plata migo, porque para eso se moviliza- cuenta de que estáis mandados por ejércitos extranjeros que, con el
no valorados todavia. Igualmente ron, aparecieron movilizadas contra nombre de "nacionalistas", tratan de apoderarse de nuestro país? Yo
fué descubierto un alijo de armas el Gobierno de la Repúbllca. No espero que todos os dele cuenta de este engaño, que nos agrupemost tocatre las que habla treinta y siete centre el actual, que el repudiado
por "C. N. T.", sino contra el ante- dos los españoles que aman la patria para expulsar de ella al Invasor.
El mundo entero tiene fijas ms bién bah sentido la mano amiga ni olvida a los queridos jefes del asiles. Manifestó que habla sido rior, que era, según "C. N. T.", el de ¿A qué esperáis? ¿Cuándo va a despertar en vosotros el sentimiento
miradas en la heroica ciudad que del S. R. I. en sus momentos de antlfascismo mundial, ni a los detenido un individuo que hasta la victoria. Congesemos que la vichace
poco
subejerció
autoridad
ha Sabido levantar con sus pechos necesidad. Las víveres y ropas dis- millares de víctimas que en otros alterna, encontrándosele cantida- toria con esas ayudas era una vic- patriótico? Cuanto más tardéis, más destrozada estará nuestra patria
una giganteeca muralla, ante la tribuidos entre la población civil paises caen luchando contra los
toria harto complicada y proble- y máa perderemos los españoles.
cual se han estrellado todos los alcanzan cantidades enormes, las enemigos de la democracia y de la des en alhajes final.—(Febus.)
Extranjeros traídos a España por vuestros generales, que luchan a
mática. En fin, "C. N. T." cree desataques de las hordas fascistas. Ni mujeres y niños encontraban en Paz.
cubrir el /secreto de nuestro plan vuestro lado, no lo hacen, ~O as dicen, desbateremdarnente. Lo halos criminales bombardeos de la os refugios del 8. R. I. o en sus A fines de julio el Socorro Rojo
atribuyéndonos el deseo de que sea
de Madrid va a celebrar su gran- CAMARADA: CLIMPLIRAS TU disuelto el Consejo llamado de De- cen para apoderarse de lo mejor de nuestro país. Hitler decía hace popoblación civil. ni la destrucción hogares Infantiles, pan, hogar
DEBER DE ANTIFASCISTA
ni el fuego han sido capaces de alegria.
dioso Congreso que será la asamfensa de Aragón. No lo habituaos cos dias, con motivo de la toma de Bilbao por las tropas extranjeras,
DEPOSITANDO, UNA VEZ
doblegar la resistencia tenaz y adCada soldado recuerda con emo- blea de todo el pueblo de Madrid
pedido. Acaso no hubiéramos rabo- lo siguiente: "Bilbao interesa a Alemania por sus minas." ¿Qué quien?
LEIDO, TU PERIODICO EN =do la idea: pero no rehuimos nin- decir esto? Sencillamente que
del bravo pueblo madri- ción la Navidad del Miliciano don- junto a su querida orgamisación
ayuda a Franco para hacerse dueño de
LOS BUZONES DE LA PEDEleño..
de recibieron obsequios diversos y de Solidaridad y de adhesión a su
guna responsabilidad. No necesitaRACION CULTURAL DEPOR- mos decir a medias palabras lo que, nuestras minas y puertos. Vosotros, inconscientemente, ayudad a en' Es ahí, en el corazón del anil- el le de Mayo, dia en que el So- presidente de honor el glorioso
TIVA OBRERA
escismo mundial, donde el Roco- corro les entregaba millares ale general /Maja
llegado el caso, podemos decir a tregar la patria ¿Creéis honradamente, soldados de Espolio, que en
oro Rojo sostiene más alta la ban- (tetillas y de libros para distraer
1
voz. La verdad es que sin pe- esta guerra, vuestro valor y eniergias deben estar al lado de la traición?
dera de la solidardidad, de la apo- y para educar al propio tiempo.
dir su disolución, cosa que non co- No. Vosotros tenéis que estar a nuestro lado, al lado de la España que
do ales luchadores republicano.s,
Ael, con esta preocuPeeión Por
rresponde, la actuación que locals en estos momentos tiene varios millares de prisioneros españoles y tosus
mes mujeres y niños. Desde los pri- estado de lee tropas y de
hoy ha llevado el llamado Co
jo
meros momentos de la traición, el familiares, el S. R. L ha distride Defensa de Aragón, nos parece, dos dicen lo mismo: "Creíamos sinceramente que en vuestro campo
Socorro Rojo supo transformar su buido en Madrid más de mil quilisa y llanameete, catastrófica. Si guerreaban tropas rusas."
trabajo de apoyo a lee limeae Y nientas toneladas de víveres y
"C. N. T." anuo considera en condiVosotros, hombres sencillos, lo habéis creído o lo habíais eneldo. Que
Perseguidos por la reacción en una prendes de vestir y objetas de hicionen de rechazar nuestro juicio, os muestren Ion prisioneros rusos. En las guerras, tarde o temprano se
tenga presente que tampoco nosayuda eficaz a los hombres que, giene por un total de 460.000 plehacen
prisioneros, y nosotros, en la derrota de vuestro ejército en Guabarriada
DispensMeos
de
nas;
sus
otros
decirnos
todo
lo
que
pudiéramal armados, marchaban al combate para detener el avance del han atendido gratuita me te a
mos decir.—(Febus.)
(Continúa en la página sexta.)
enemigo hacía la capital.
más de 34.000 personas y la camCuando, todo el Ejército, la sa- paña de vacunación contra las
nidad y la Intendencia, hablan epidemiaa alcamó unos resultasido rotas por el levantamiento dos magnificas.
Los obreros alemanes se
fumista el S. R. I. tomó a su carEl Socorro Rojo de la ciudad
niegan a desplazarse a
go, haciendo milagros de iniciati- heridos vive y se desarrolla prolas
JuCongreso
de
del
levantava y organización, la instalación digiosamente. Antes
PARIR 15 (10 n..)—En la suión de clausura del
de puestos de Socorro, de Hospita- miento fascista habla 19.000 afiFrancia ha ~ido una representación de las otros lugares temiendo
Comunistas
de
ventudes
lea y Sanatorio, donde curar e, 106 liados, hoy cuenta con un total de
Santiago Carrillo, Michael Wolf, los empleen en trabajos
heridos de guerra; las ambulan- 200.000: en un año de guerra ha Juventudes Españohia presidida por
olla, camillas y material senite- recaudado la suma de 5.400 000 secretario de la Internacional Juverdl Comunista V jefe del. Delegación
do, loe médicos, enfermeras y ea- pesetas; ha tenido iniativas va- Juvenil Comunista, que fue a ~día con la Delegación de Juventudes
de guerra
•
mineros, todo era organizado non liosas: la campaña de ayuda a las Socialistas, presentó las punto., simaientee: Reforzar el trabajo común
ZURICH, 15 (10 n.).—Noticias de
andada y rapidez, si se cartela víctimas del fascismo en las re. , que habrá de trabajar
de material o de personal, se bus- giones invadidas, la ayuda al Co- en la comisión Internadoeal de Ayuda a apaña
Alemania nos dan cuenta de que
caba o te preparaba con urgen- mirsariado para la propaganda en de acuerdo con la eecretaria M la Internacional Juvenil Comal:Siria y de el 90 por 100 de los mineros sin
cia. Solo. mí se explica que una el territorio enemigo, y, sobre to- la L J. C. Celebración de otra retmión en caso de agravarse la situación.
trabajo de Luenen (Westfalia) se
organizador, que jamás se habla do-so. actos en apoyo de EuzIrmil
un discurso en fevor de la unidad, que ha de re- niegan a obedecer las órdenes de
pronunció
Carrillo
?mirado de cuestiones sanitarias Y la exaltación de la solidaridad
guerra, para salvar la paz y alejando
dekase a recoger los heridos de internacional en forma de home- novarse antes de que estalle una
las autoridades, que quieren traslalaa trincheras, bajo el fuego ene- naje a las Miedosa Brigadas In- el peligro del conflicto de España, alejar prácticamente a Francia de darles e otras regiones para abrir
mitin
grandioso
manejos trotskistas de los agentes
el
ternacionales,
loa
para
que
acutambién
migo, y los curase
este peligro. Denunciar
nuevas minas, actualmente cerranacimienconmemoración
del
en
diesen nuevamente a la lucha.
Franco, y anatematizó, bajó una ovación formidable, a sus das, pues temen ser dedicados a
Lou combatientes necesitaban to de Thaeiman en el que toma- de Hitler y
víveres y zopas, en la UN.... ron parte oradores de quince na- defensores.
trabajos de fortificación o de gue- A las siete de la tarde, en el TEATRO PRINCIPAL
elana de la lucha, y allí acudía el densa, las reuniones públicas en
Terminó diciendo que hicieran todo lo hifmanamente posible para rra. Por su parte, les mujeres han
oradores del FRENTE POPULAR
Socorro Rojo con 011 geoeresa honor de Gramsci, de Imitas y la España republicana, para salvar la paz del mundo.
organizado una manifestación de Hablarán diversos
ende. iLos combatientes de la /de los caldos en lucha contra el
La reeolución aprobando el informe de Gullot a favor deis Unifica- protesta, que ha producido serios
Sierra, conocen bien este trabajo fascismo nacional e internacioCounanimidad.
El
en los primeros días del levanta- nalmente.
por
aprobado
desagradables.
francesas,
trié
disturbios
y
sucesos
Juventudes
ción de las
mi ento,
Madrid, con el enemigo próxi(A. I. M. A
mité Central fué elegido por unanimidad, con Gullot como presidenta
loa niños
lao mujeres tara- mo a sus puertas no ha olvidado
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Se da a conocer el texto del plan de Control elaborado por el Gobierno inglés
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Vibranté alocución del
general Miaja a los soldados del campo
rebelde
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En la sesión de clausura del
Congreso de las Juventudes Comunistas francesas el camarada
Santiago Carrillo pronuncia un
vibrante discurso
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¡Madrid, baluarte de la solidaridad antifascista!
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UN ENERGICO ARTICULO DE «EL SOCIALISTA»

Lunes 19 de Julio
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INFORMACION LOCAL ANTENA

Un comunista italiano destacado estaba en trance de macete. Momentos antes de expirar,
pidió a sus amigos que lo vistieran de miliciano fascista. Asen,
bro general:
—;Cómo tú, el enemigo irreducible del fascismo, ves a traicionarnos en el momento supreMO:
El moribundo, con vos queda,
lvemos a acopamos de las innovaciones diarias
explicó:
mayor divulgación de la
Ls nuestras normas no cabe la simple critica de la vide, cotidia- Pasa recibida por nosotros del
circular
—No, queridos camaradas( es
la
vicios
do
peores
los
uno
de
na posque ello constituirla la vuelta a
Comité Nacional Pro-construcción
que vale mas que muera un mal
bustmela para.sitarla: vicios del periodismo burgués. Nosotros hace- de un nuevo Komsomol, os rogafascista que un buen comucircules
formaesa
presente
contribuimos
a
la
publiquels
periodismo,
mos
con
el
constructiva
nista..
mita labor
.•.
dicho Comité Nacional.
ción politice del pueblo sin que nuestras crónicas, sean crónicas de"Reunido este Comité Nacional
"Es terrible que hablen mal
hirientes, vacías de sentido y repletas de odios.
ha tomado el acuerdo de proceder
nosotros—decía
Oscar Wilde
colores
presentan
que
hay
dios
hin
Lou perales de la vida alicantina
al cierre de la suseripción el
de—, pero es mucho peor que no
variados y nuevos totalmente. En todas las ramas exteriorizablee de 15 de Juno siguiendo las normas
hablen".
'indican a mmtlnuación.
'Se
lenque
coses
un
asas
crean
estilos
que
•
•
•
originales
aparecen
la dinámica
Primera. Hasta la mencionada
De las Memorias de Rindento inexplicadas, si nos limitamos a mirarlas de por fuera únicamente. fecha serán enviadas a este Comihure:
Ahora bien; traída al periódico, no hay lógica que admita hacer té Nacional todas aquellas cantihipótesis
la
persecuciones.
¿Hasta
que hayan &lo recaudadas.
dades
de ella materia vulgar de soñadas
"Siempre he tenido la imprefecha
repetida
Segunda En la
sión de que la actividad diplopara plantear problemas concretos, problemas que viven muy cerca quedarán autornáticamente disuelmática exige dones extraños a la
de nostros, qua podemos tocar sin lugar a dudas? Es bastante el su- tos todos los comités pro Kctmsoriaturalesa
del pueblo alemán.
puesto para expresar aprensiones del espíritu, deseo, acaso, de abrir mol (provinciales, locales, etc.), y
Esta es, indiscutiblemente, una
comisco en terrenos absolutamente vedados a la honradez y a la se- deberán. abstenerse de organizar In "gaceta" de hoy pabilos( Una de las razones que explican nuesactas y calcetas pro Komsomol, to- Orden del Ministerio ea Justicia disinferioridad
en el dominio de
tra
riedad?
das aquellas corporaciones, comiel cese en el cargo do Pro
la politice exterior. Y esta infeVamos por senderos conocidos a quienes hayan parado mientes siones oficiales o no, entidades po- poniendo
sidente de la Audiencia de Alicnate rioridad habla de hacerse todaperiodismo,
en
el
revolucionaria;
y
venido
hayan
líticas, etc., que lo
en constatar nuestra ejecutarla
vía Más evidente por el hecho de
dei abogado D. Rafael Antón Carratalá, el cuas queda disponible Silbó
por vías de consecuencia y realidad. El tiempo que haya de invertir realizando o pensaran hacerlo.
, que, gracias al desarrollo de
Tercera. No obstante lo que annuestro comercio e Industria,
se en la critica acerba de normas y conductas públicas, tiene más tecede si domines de la fecha men- manea
por
la difusión de nuestras creaorienpráctica aplicación en el estudio de las mismas, para marcar
cionada se recibieran cantidades,
ciones intelectuales el pueblo
taciones nuevas como producto de dicho estudio. Nuestra obra, en el deberán ser cursadas siso pérdida
alemán balda acabado por addirección
de
lo
tiempo
a
esta
taumaturgia.
Y
en
de
obra
de
la
quirir en panel mundiaL Nh he
periodlr.o como en todas partes, no es
cual podre encargarse, una vez cilencontrado nunca entre nosotros
ella cuidamos, muy especialmente, de no caer en vicios que antes fué indros los comités cualquiera de
AL PUEBLO DE ALICANTE
aquella consciencia de la seguribase de nuestros combates contra la moral burguesa, llena de prejui- os- miembros que entraron en su Hoy día 16 a las ocho, se pondrá dad y de la sangre fría, que
campo/cien".
cios y fantasmas.
la venta del público en general siempre han caracterizado a las
Este Comité provincial remitió AZOCAR, en todos los estableci- hombres de Estado Ingleses".
Tratamos en "Alicante al día" aquellos problemas de interés local.
con fecha q del pasado Abril,
comestibles.
De todo lo que constituya una necesidad digna de ser puesta sobre el 30.9110 pesetas como primer envio mientos deadquisición de dicho ar• • •
Para la
tapete en provecho de la causa antifasicista Hoy abrimos un parénte- de la recolecta hecha en nuestra ticulo, será necesaria la presentaDe 'Ter Sturmer" de Nuremperiodismo
supone
en
el
saldo
de
"innovación"
que
quedando
un
dedicarnos
a
esa
provincia
ele para
berg, órgano máximo del antiseción de la tarjeta del pán.
antifascistas, ir encendiendo las pasiones, con vigilias forzadas de impa- 18395 que conjuntamente don lao Se entregarán 125 gramos de mitismo fascista.
cantidades que nos arden de la
Hemos tenido el dolor de comcientes o Inquietos. Dudamos de que todavía hayan mentes mezquinas provincia como liquidación de di- azocar por ración.
ves servida
capaces de albergar literatura visionaria como dosis de regalo en la ches Comités Locales remiliremos El comerciante senael cupón co- probar que aún hoy día, los nela tarjeta, Inutilizará
gocios jadies de confección se
ousendencia. La guerra siembra verdades más concretas, más crudas: a la mayor brevedad al Comité rrespondiente al cuarto arterisca
permiten exhibir desvergoraday más caras exigencias para quienes ven en todas las cosas son proble- Nacional pro construcción de un del més de Mayo, cruzándolo con mente, maniquíes, cuyas cabezas
nuevo Komsomol.
tinta, tomando nota de la tarjeta
tienen rasgos afina.
ma de comodidad.
Esperames que loe Comités locaTroponemos—continua el diaEs una innovación dolorosa que nosotros deseamos, con toda sin- es de la provincia y aquellas or- y número de raciones.
co- rie. nazi—a las organizaciones
ceridad, que desaparesca del mapa del periodismo antifascista. Lo que ganireclones que hayan hecho re- No podrán servirse tarjetas
diferentes
distritos
respondiente
a
coMensiales y profesionales del
ayer fué exponente de una eivilleación inferior justo es que vayamos colectas para dicho fin nos las re- al que está enclavado el e.stableci- Raids, cidden de que en lo sucemitan con la mayor urgencia a „fin
corrigiéndolo para demostrar al mundo, al unísono de nuestras victo- de poder nosotros liquidar.
miento
sivo en los negocios jadies de
confección los maniquíes no tenrias en los Frentes, que si antes teníamos capacidad para señalar los Alicante, 15 de Julio de 1937.-- El precio de venta es el de 220
gan eabeilas ron rasgas arios".
vicio
en
haber
convertido
el
también,
para
Por
el Comité. Provincial, Penadés, pesetas kilo.
la
tenernos
hoy,
errores,
provechosa enseñanza.
Todo es contribuir a la formación ~lente de un pueblo que
está dando al mundo ejemplo de capacidad y heroísmo.

Provincial Pro -ConsI' IMITE AL DIA Comité
trucción de un nuevo Komsomol
El OPOSIdellie
de la Audiencia
de Alicante Cesa elE cargo

Reparto de azúcar

TRIBUNALES DE LA

NOTICIAS

PARTO

COMITÉ PROVINCIAL DE ALICANTE

Con Tocatorias y avisos
Alutoradi: 18 de julio, 10 acaba,
Secretaría Sindical
a». — Oradores: Cortés, por el
Comité Comarcal, y José biarb,
FRACCIONES SINDICALES
Sánchez Bohorquez y Antonio
Fracción Con:amista de Adminis- Guardiola, del Comité Provincial. ,
tración de Justicia.—Sábado 17, eleREUNIONES DE ACTIVISTAS
te tarde.—Reunión a la hora indicada en la Secretaría Sindical
Responsables de Agit-Prop, de
Fracciones Comunistas de Sanitodos los Radios y Células de Alidad: Médicos, Farmacéuticos, Fraccante (Capital): Sábado 17, 8 n
icantee, Auxiliares de Farmacia, che.—Asiatirán a esta reunión
Veterinarios, Matronas, Odontólodos los responsables de Agio,.
gos, Pretésleos dentales y limpitaProp. indicados.
es Provincial y Socorro Rojo Inter2—Domingo
PROYECCION
DE "EL CARNET
números
1
y
nacional
DEL PARTIDO"
18, 4,30 tarde—Reunión a la hora
ndicada en la Secretaria SindlEl día 26 del corriente se proyectará en el Teatro Principal
(Altavoz del Frente) la peusula
Secretaría de Agit.-Prop.
"El carnet del Partido" en proyección Mecía' para los miliMITLNES Y CONFERENCIAS
tantes en cuyo acto intervendrá
Monevar: 18 de julio, diez mañana_oradores: Una camarada del un miembro del Comité Provhiel cual explicará la NEMESecretariado Femenino; Vidal, cial
cadón que para los cornuniStas
del Comarcal de Monóvar y
Guardiola del Comité Provincial, tiene la aludida pellhula.

DE ENSEÑANZA
DE DISPECCION
La Junta de Inspectores de
Primera Ensehanea ha publicado
a siguiente Circular dirigida a
los Presidentes de los Consejos
locales de esta provincia:
En cumplimiento de lo dispuesto en la orden Ministerial de fecha 6 del actual "Gaceta de la
República" del día 9, esta Junta
de Inspectores de primera enseñanza en su sesión celebrada en
el dia de ayer, acordó lo alguiente:
Primero . —Quedan suspendidas
en el año actual las vacaciones
caniculares en todas las escuelas
primarias de esta provincia.
Segundo.— Durante el mes de
Agosto próximo se suprimirá en
as escuelas toda la labor que tenga un carácter exclusivamente intelectual, repartiéndose la jornada escolar en ejercicios de eduación física, lectoras, recitaciones, y narraciones, actividades
manuales de todo orden y cantos,
coros, ejercicios rítmicos, e t c
agrupando a los niños en aquellos
edificios que reúnan mejores condiciones para el más cabal deaarrollo de dichas actividades educadoras.
Tercero . —Se procurará distribuir entre los Maestros las diversas actividades educativas más
arriba mencionadas, de acuerdo
con sus actitudes y capacidad.
Cuanto,— Queda subsistente el
derecho por parte de los señores
Maestros a usar ocho dias de perIso concedidos por tlet Consejos

Una nota del Conse.
jo Provincial de
Abastos
A última hora hemos recibido
una extensa nota del consejero
provincial de Abastos, compañero
Marcial Samper, "en resprierea a
unos artículos que han aparecido,
dirigidos a esta Conseleria", en este diario.
Mañana la publicaremos, con le
contestación que a ella hemos ds
dar por mieses parte.

Sentencia del Tribu.
nal Popular

Francisco Jiménez Navarrete, CarVALENCIA, 15 (15 t.) — Ante et
men Romero JImenes, Francisco RoTribunal Popular se han visto cm,
n:tes, Timene. y Concha Romero .01,
sas seguidas contra Luis; Cisneros,
meses a Juan Romero Alvarez, AmasGuasch, Olalles, Salustiano Cortitamlento de Alforja (Tarragona).
na, prior el delito de auxilio a la reAna Comes Suero. a 'emula Cobelión. El Tribunal dictó sentencia
mes Sisams, S. R. Murcia.
condenando al primero de los proIsabel Nula QUIrea a José Ruiz
cesados a treinta a.ños de internaDelgado, S. R. L Murcia.
miento en campos de trabajo: al
Muta García estela a Qtentimt
segundo, a doce años y un día, haCatete: Dorningues, Convento de la
blondo retirado la acusación en
Publica como fondo. el Informe Tercas (Ciudad Real).
tiento a los demás, determinánsobre la minoría municipal de la
Francisco López López y dos Mdose con reePecto a dos de estos
U. 0.- Y, presentado al último ple- ies aula a Manuel Domínguez Alienponerlos a disposición del Juzgano de la Federación Local, que in- ta S. R. 1. Alicante.
do
de Urgencia por si resultase
sertamos en nuestro número de
Cristóbal Salado Balbusna a Ma_
contra alguno hostilidad o desafec
s'
igesq._~,..P.sseenSte
• B.O- su diario ent er,filets dice: rías
eióri'ar régimen. Otro de loa prli5, Alicante.
esados que ea el sargento Marín
"Halamos una unión sin egoismos,
Tose Ocets a Diego banfdariado Se,
Ojota —A partir del día dieci- quedó completamente en libertad.
llana-de lealtad y de-Verdad".'
rol, S. E_ I. A/ícenle.
Da cuenta de la dimisMn del caJosefa Cerco Gonzales y familia nueve del actual se implantará la (FebuSS
marada Luis Caballero como direc- a Diego Maldonado Sesea E K L sesión única en las Escuelas Nacionales y privadas de esta protor de «Bandera Rala".
Su sección "Vida de la ciudad"
sslvador Herranmelo Ramos y Jo- vincia, en cumplimiento de las
se ocupa de los muchachos de edad el
Ramos a Angel Re_ Instrucciones recibidas de la Suescolar que andan por las calles mas, S. IL I. Alicante.
perioridad.
expuestos a mil peligros mientras
Joré Mfilon visires, Mata Jiménez Por la Junta de Inspectores se
EDI
CCION
las escuelas están vacías, solleitan- Arsarin, Joaa Diez Jiménez y Car- ha remitido a la Junta de GoCOMPRO AUTOMOVIL
j?jigiALKI
LNAGINSPE1E
EN
R
gI
do una enérgica acción de las au- men Carda Enluce a José 1111100 bierno de la Escuela Normal del
EJERCITO
Durante al die de ayer fueron
toridades para cortar esta - situa- Jiménez, S. R. L Alicante.
Magisterio Primario de esta capi- Dirijan ofertas al apartado de (leerme 116. Alicante.
asandos los siguientes mimas-Mas:
ción.
tal,
la
relación de las Escuelas
Dmores Soga-sil y dos hijas a Juan
José Sevilla Pa/en—Amberes pier- Batallón de Obras y Fortificaciones
nacionales que eidsten vacantes
Delsado, S. B, I. Alicante.
manero 10.
na derecha (mcs•deduse de mezo).
en esta provincia, comprendida& Matrimonio gratificará a quien
Marla
Ruiz
Cornea
y
Dolores
Pon_
Ametio lioaairdo Esooto.—Plers. El comisario delegado de Guerra
Su editorial "Desde hoy se abre ce Itmis a Ftencisqg Granados Agui- en los apartados a) y b) de la or- le informe de un piso, medio pise
daa conromo vértice cabera y mosto_ de este batallón comunica haga saden ,Mlnisterial de 6 del actual
una nueva etapa pera el proleta- lar. S. R. I. AficanEe•
o dos habitaciones, con o Sin mueala brazo y antebraso izquierdo ber a las sindicales la convemenriado confedera] levantino" trata
Soleada- Lepes Alcacil°, Ricardo con el fin de que elijan lob alum- bles, preferible contiguo a Hospi(a—.
da de que los familiares de la trodel Congreso Regional de Levante maro Loquee. Juan Nútlez Laquee nos-normalistas que han de reali- tal. Avisen: Plaza de España' , 5, A°
_Francisco Cli Román.—Iseridas pa de esta unidad, destacada en
de la C. N.Y. Dice:
y Frandse0 Pedrada Querelle a Be- zar el año de Prácticas docentes. Camarada Ortuño.
sonrosas región frontal y parietal iz- Puebla de Valverde, entreguen, a la
«lo damos todo por la causa. Le nito Pedrosa Querella, S. R. I., AirDEL CONSEJO PROVINCIAL
quierda y suborbitaria derecha y eno- mayor brevedad posible, en este
sacrificamos todo por la revolución Cante.
. Monos antebrazo derecho y pierna cuartel, las alpargatas y ropa de
y lo supeditamos todo a una acción Remedies Vigo Fernández a Fran- Se han concedido un mes de /I- NOTA DE LA ADMINISTRACION
cencla por enfermedad a las mace
izquierda
trabajo para, en la primera ocaaman con los obreros y los sindi- cisco Vigo Fernández, E R. 1 Ali- tras
DE "NUESTRA BANDERA"
I
Dolores Parra ~A —Heridas sión, remitirla a dicha tropa.
nacionales de Orihuela, doña
catos de la U. G. T."
cante.
Concepción Ruiz Ruiz,
contusas labio imperior.
Lo que comunico al objeto de
Dolores Durán Díaz a Csistobal Pilar Bull Es:tallar de y a doña Esta Adminbtración pone en co-,
Petrel.
nacimiento de los camaradas sus-,
que con la máxima rapidez lo
Martin, S. R. I. Alicante.
GUARDIA PARA HOY
criptores
del extrarradio de Alican-,
transmitan a los citadas familiaDEL MINISTERIO:
te
lifédicos: Alvaro Ayala y Alfonso
Su editorial, ^14 de Julio. Los
Han sido repuestos en sus car- dasque, por dificultades encontra-1
para el reparto, no recibirán
Macucos.
Cuartel do Campoamor (antiguo
franceses en Alicantes dice: siempre
gos de Maestros Nacionales de AlMacticante: Vicente Ladean.
Asilo).
mamonass franceses y eaps-Moles fm)
cen con todas los derechos, don el periódico en sus domicilios.
termalmente unidos, Mnto pos lo que
Manuel Cabrilla González y doña
~acta a la democracia como en
Ascensión Lapesa Melgar.
SE
DESEAN
HABITACIONES.
interesen comarcó-Mes En Alicante,
Valencia, 15 6 t. La Gaceta pu- ESCUELA NORMAL DEL MAGIS- AMUEBLADAS O NO, PARA FAaunque conservando su nade-asedad
DE ALICANTE MILIAS POCO NUMEROSAS. INresidieron siempre moches familias blica una orden de Defensa Na- TERIO
FORMES EN LA ADMINISTRA.
francesa., que diesen empuje y pros- cional disponiendo que las autoAVISO
CION DE ESTE PERIODICO
peridad a nuestro comercio, particu- limatones del- personal comprenSe convoca a los alumnos que
larmente al de la viña cuya expor- dido en la edad militar para la
tación ellos Impulsaren y valoraron concesión de pasaportes que 1e han de realizar el curso de práctien gnsdo destacado. El gesto del consientan su •salida al extranje- cas para el :sábado día 17 a las diez
de la mañana en esta Escuela NorCónsul transé.% expresado ayee, ea ro, serán en lo sucesivo
extendíde mal, para proceder a la elección
sin duda, un estimulo a nuestros afa- 'das únicamente por el Ministro
IDEAL
nes, muy de agradeter 0n instantes Defensa. Las autoridades guber- de escuelas, según dispone la orden
de 8 de julio (Ga"El Capttán Eaood", por Eard
Coros de Altavoz del en que el pueblo eepseol lucha por nativas np deberán conceder va- ceta ministerial
del 9).
GRAN ACTO DE AFIRMACION SINDICALISTA QUE SE CELEBRA.
lides a ninguna autorización que
Flyn y Olivia de Havilland.
la Pez y la libertad del minado".
lo que es hace _público para coEL EN ra, 1110N~TAL SALON MODERNO EL DOMINGO 18 DE
'no
lleve
la
firma
del
Ministro.
Frente
CENTRAL
nocimiento de loa interesados.
JULIO A LAS uno DE SU MANARÁ
"Barios Bajos" por Rodia dl
ORGANIZADA PARA EL BACabos y Rafael 'Navarro.
Orden de Hacienda disponiendo
En el que tomarán parte la, camaradas sigaientas:
BADO 17 EXCUISHON A VILLEque todo funcionario dependienPASCUAL GARCIA, por la Agrupación de Alicante.
MONUMENTAL
NA, EN UNION DE LA SECCION Durante la semana actual pres- te de este Ministerio que reciba
tarán servicio permanente las
ANTIFASCISTA: AYUDA A
EDMUNDO G. ACERA'« Por la ~Wad°. de Madrid
«Barrios Bajos", por Rosita de
TE,ATRAL, SE INTERESA DE TO- siguientes:
orden de incorporación a Valen- LOS HERIDOS DEPOSITANCabo. y Rafael Navarro.
J. SANCHEZ REQUEMA. por la Agrupación de Valencia.
DOS LOS COMPONENTES ACUGimeno,—Calderón de la Barca. cia o a otra ciudad vendrá obliga- DO EN LOS BUZONES DE LA
do a cumplirla dentro del impro- PEDERAC ION CULTURAL
ANGEL TESTARA. por el Cotos,' EJecuilm NacionalESPAÑA
DAN AL ENSAYO QUE SE CELE- Benet—Plaza Castelar.
plazo que se le sedujo, en OBRERA PERIODICOS, REj'ANTIFASCISTAS TODOS!! Acudid a escuchar la palabra
"Aeropuerto Central" por Oh
BRABA HOY
EL BITIO DE Ilasta las veinticuatro: Pérez negable
la inteligencia de que de no afee- VISTAS Y
Garcia.—Alfonso el Sabio.
CON ELLO
chard Barthelmea
autorizada del Pratkio Sindicalista que fijará su posición ante
COSTUMBRE. BE RECOEUENDA
Salvador Pascual.— Plaza 14 de bono asi será separado definitiGRAN DE «Nadando en seco" por Bocaloe momentos actuales.
LA PUNTUAL ASISTENCIA.
vamente del servicio. (Febus)
Abril.
BES
na.

CURSILLOS DE PREPARACION PROFESIONAL EN LAS
FABRICAS Y TALLERES

TRIBUNAL POPULAR
Hoy se ha visto el Tribunal Popr50e la causa contra el vecino de
Castalla, Luis Payó Guill, afiliado
a Falange Española de aquella localidad.
Se acusa al procesado de haber
hecho activa propaganda fascista
Minisen
las
escuelas industriales de los y haber repartido hojas clandestiVALENCIA, 15 16 t.)—E1
nas
en aquel pueblo.
tro de Iostrncoidu Pública se ha obreros con capacidad y estímulo
Las testigos declaran que no ha
dirigido a los Comités de fábricas suficiente para cursar dielioe esy talleres y a las organizaciones y tudios. El Ministro de Instrucción tomado parte en el movimiento
sindicatos para que en los mismo pone a disposición de las organtea- considerándola no obstante, destalleres de trabajo organicen cm-, dones profesionales los elementos afecto al Régimen.
sinas de preparar4n_pinf
intonl
s ssiflclqatea,para.diaha preparación, , El Tribuna; fells..a favor del Jnrado de Urgencia.
como estudio previo para
...
(Febles)

Importante para los familiares de
Información
los Batallones de Fortificación
Municipal
en
Casa de Socorro
VZ
cuarta plana

PRENSA
DIARIA

«Bandera Roja»

Gacetillas

«Liberación»

«El Luchador»

Disposiciones de la
«Gaceta»

Visado por la censura

Cartelera

Mitin del Partido Sindicalista

Farmacias de turno

CONFIERASLimos.
mq

IDEAL

Hoy viernes gran éxito, en español, de la película de les
grandes emociones

Sección permanente desde las
5 de la tarde

\

ÑuESTRA BANDERA

EDITORIALES
EL EJEMPLO DE LA
"GLORIOSA"
Dominando el cielo de España,
nuestra Aviación, nos da cada día
qua. prueba mes admirable de su
potencia y heroísmo. A las someras de sus alas de acero, nuestros
e...batientes del Centro han conseguido asestar golpes durisiraos al
que confirman su impotencia para acercarse a la capital
gloriosa del antifascismo. Nuestros
Melones, multiplicadas y Magníficos, son el mejor aliento y apoyo
de los victoriosos avances del Ejército popular en los sectores de Madrid.
Conviene resaltar el proceder de
nuestras armas frente a las alas
negros del fascismo: objetivo Implacable de nuestra aviación. atrios
cheramientos, concentraciones, aeródromo. polvorines, transpórtes
ir:inflares, emplazamientos artilleros, cuarteles y campamentos.
Nuestras bombas quieren hacer la
guerra; quieren vencer al ejército
Invadir del fascismo internacional
Las ametralladoras de nuestros eaeas buscan los aviones enemigas,
las tropas de la facción. La población civil, los no combatientes, nada tienen que temer de la formidable potencia agresiva de las alas
de la República. En cambio, el fascismo hace la guerra "totalitaria":
atara hospitales, centros de cultura, las pueblos y ciudades apartados de la linea de fuego, el niño,
la mujer, el anciano... Nuestra
aviación es un arma de combate
L.-como nuestros tanques, como
nuestra artilleria, como todas las
armas del Ejército Popular—, un
Instrumento de la lucha de España
Por su llbettad e Independencia, no
un instrumento de insensatos proyectos coloniales. La "Gloriosa" no
busca crímenes, sino la victoria.
En una de -sus últimas proclamas, la Gloriosa pedía a los obreros de la retaguardia que fueran
dignos de su esfuerzo heroico. Si,
camaradas. Vresotros tenéis que
sentir la solidaridad firme y entusiasta de los obreros de la retagirare., que han de dar toda su
energía y capacidad productiva al
&Mídelo del triunfo popular. Nunca
puede faltaras.' -

PAGINA 3

La artillería enemiga bombardea nuestras posiciones,- sin que el Ejército Popu- El «centro 9», descubierto en Luxemburgo
lar retroceda un paso
ESPIONAJE NA Z EN EUROPA

LUXEMBURGO, 15 (13 t).—Los liellschen Pastel) y "Hataptkontrolls
antifeechrtm lexensburguma, han pc. tel. V". El texto está redactado ea
dado procurare° y fotografiar una ee- la forma siguiente:
rie da Importantes documentos entro
Subsidio extraordinario coecedido si
otro«, menajes cifrados del ~reglo "Centro Ir (Luxemburgo)
y entrede espionaje Induetrial nazi, y el 11. gado por el camarada del Partido
Se de la dlreccitha de caja dei parti- 37 al camarada del parUdo Schule
do nazi luaemburguée establecido en cansejero económico.
et castillo de Maysemburg, cerca de
Coblenza IR de 5 del 57, Por 'orMera.. El periódico "Nene Ceitung" den: Gordo Erlinger.
acaba de pub.ur mates documentos.
El nombre de Schulz vuelve 'a eti13In ei libro do caja está anotada una coraverse en el libro de caja. El 9
partida de las mamas tren/sin/lee-por de Enero está indicado como recibo
mas. del "centro U" a loe partidos de 8.890 franco, 85 para "guisa
iassalst. de Francia, Inglaterra y 1141. el fiestas de Navidad y de and
gica. Entre los domos documentoe uno
de ellos Urea por detrae el eello con la
El enverga del documento citado
orass cernada y las letras A. D. N. e. lleva O texto aigutente:
ra,landeidlanat Orl NationalanziaIlliqutetudea lan fundamento. I,a
gran mamaria y as ?mancas de Amé.
EJERCITO DE TIERRA
rica, Inglaterra y Francia tan.clan. Vuestros Inf.anes aon parcialPARTE OFICIAL DEL DIA 15 DE JULIO DE 1937
mente falaos. La gran Indo..sa lus
xemburgmena nos ayuda. Orientarme
CENTRO,—Darante lo noche última, hasta las tres de la madrugasobre esto. Talan las nochea servide, el enemigo bombardeó incesantemente las posiciones que ocupa el
cio de ~ales. Captes la onda de
Cuerpo del Ejército, el cual se mantuvo en todas ellas.
«en.io del extranjero a partir de
laa once de la socias por el acropuer.
Durante todo el día se mantuvo un durísimo combate en torno a
to de O. U. Fh aervicio mar/cajero
Villafranca del Castillo, jugando papel principal por ambos bandos la
en Paria quiere anber st ee hac de.
artillería.
tenido lea expectaciones mineral.
de Loretax Ingorrnarre Sunediata,
A las ocho de la noche, lez disparas de nuestros cañonee preve.mente si la organización de Luxemron la voladera del polvorín de dicho pueblo, en el que debía haber
--Dínoslo.
burgo y de Bruma. o I. Cabler—Estos trigales, maravilla de la
¿REALIDAD? iYANTASIA?
gran cantidad de municiones, a Juzgar por las explosiones, que estuacabar
con
las
para
o. eztán al corriente. El seriado
—Lucháis
tierra, era el tesoro codiciado por
vieron repitiéndose durante más de veinte minutos.
mando
mi
señoritos, con los burgueses, con extranjero da a es. una gran Im"En el territorio de
esa farsa de lacayos.
A las once de esta noche, bona de este parte, sigue .mbatiénd.e no hay obreros parados" .—Asi
—¿Qué parte es mas rica, la los trIcornMs... Con los que nos dan portase.. Grandes, precauciones en
pregona Cascajo, gobernador mi- conquistada o la de Fuenteove- siete reales. Con los que nos vigi- el trabajo en Bélgica en v.a de la
esa van intensidad en dicho punto.
litar de Córdoba.
lan. Con los que nos matan... ¡Por preparación de un cambio de actiuna?
ARAGON—Cemo resultado de les durísimos combates libradas en Y ea verdad: en el territorio
—Aquélla... Pero no habla bra- la tierra, que es de quien la tra- tud en Francia e Inglaterra Lea
este frente, nuestras fuereas sólo han cedido las posiciones que con- faccioso no hay obreros parados.
baja! Contra el oprobio y la riere- embajada. poseen Instrucciones. Avi.
sed a todo el peramel del eeracto
quistaron los días 5 y 6, consiguiendo el enemigo, cuya presión madi- Un cincuenta por ciento han sido
león!
fusilados. Otros, encarcelad.. Ti LOS JORNALES REIVINDICADOnúa, levantar el seres de Albarracín.
No dice más. A sus ojos llegan extranjero. Habrá mociones vara la
se
cierto,
pocos,
por
menor indiscreción. La Geetapo eje,
RES:
el resto, bien
las lágrimas.
SUR.—En el 9.. Cuerpo, 21 División, fuego de artillería y de mor- ven obligados a trabajar en unas
ee un severo control. Orden Bohle.
Añade con ímpetu:
llamaba Baltasar
Esto se reitere a loe temores que
tierras que no han producido las Aquel vejete se
—Yo
tengo
cincuenta
años.
Y
Torres.
NORTE,—El crucero pirata "Almirante Cervera" y los mercantes abundantes cosechas de otros También tiene su apodo, pero no parece que tengo ochenta. Si yo abrigaron I. dirigentes nana hace
algunos meao cuando los paises esarmados "Júpiter" y "Galenas", siguen en I. cercanial del Puerto de años porque no se han cultivado. lo rmorflamos.
llego
a
saber
antes
por
iqué
les
lucandinavos
Allá de nuestras líneas, el anidetuvieren la exportación
Santander. El "Almirante Cervera" hizo fuego contra un mercante de quilamiento del factor hombre, Y Baltasar Torres tenía un hilo. has del campesino contra el se- de minero de hierro asara Alemania.
bandera inglesa, que se dirigió al Puerto, obligándosele a salir fuera ha sido catastrófico paro la po- —Ganaba siete reales, cuando ñorito, no tendría mi pecho enf erEl centro español de eapionaje
trabajaba. Y Varela dijo: "Hay que misa mi cuerpo endeble, tanta ca- ni que se encuentra eetablecido na
por
el
mando
esclavieada
blación
de las aguas jurisdiccionales.
estimular el trabajo. Demos al na y tanta vergüenza en el alma Parte, deseaba conocer la actitud en
faccioso.
de
Yo también hubiera dicho, como el loe exportadores
En Asturias, duelo de artillería, sin consecuencia para la nuestra.
Desde los observatorios de man- campesino el valor de su jornada."
losen... Loe nade
E:1S PREPARATIVOS DEL
En León, le han sido tomadas al enemigo dos cotas del Puerta de do hemos podido presenciar cómo Y dude entonces mi blio empeeó gesto de mi tiljo: "Yo sé por qué temieron que su rearme curtiese on
ALZAMIENTO MILITAR
ganar nueve reales. Ya tenia pa- pelean los "rojos". SI tú quieres lo retreao y pidieran a sus servicios de
Somledo, sitiando las posicion. de Malón, desde la que se domlna por unos campesinos se dedicaban a la a
trabájala
cine
de
Pueblonuevo.
que
la
tierra
produzca,
ra
ir
al
recogida de la oliva. Y al lado de
ésploneJe que se Informaran de las
Por estos días se ha cumplido el completo el citado pueblo.
huir, armados como la trabajo yo, Iparásito!
cada campesino, centenares de Muchos pudieron
Intensione, de los Gobierno° de Papriiner aniversario del asesinato
de escopetas, a la sierra. Al cora- Y allí, con sus tristes reflexiones, rle y de Luxemburgo.
Las posiciones conquistadas que se fortifican, han sido hostiliza- olivares.
del capitán Faraudo y el teniente
zón de Sierra Morena. Y alli pelea- nao dejamos al vejete de Valsecuadrilla,
mismas
posible
que
una
artillería
enemiga,
sin
consecuencia.
¿Es
Eete documen'tc demuestra la rels_
Vísperas
disimas
por
la
las
Cmtillo. En
para caer al grito de quillo.
ción entre el "Centro 9" y I. diriamenazada, expoliada, retire del ron. Unos,
cíe la sublevación. los Militares faz
En Viecaya, sin novedad, así como en los demás frentes.
Repúbllcal; otros, esposaGARCIA LOZANO
gentes oeste del .atillo de Meyeemcampe las toneladas que suponen ¡Vivaa lalatigazos, sepultados en las
cistas eliminaban brutalmente a
dos,
Rutas cordobesas, julio.
as sabanas de olivares?
hurg.—(A. I. M. Al.
los jefes del Ejército que sabían al
cárceles cordobesas.
EJERCITO DEL AIRE
lado 'del pueblo y de la República.
—MI hijo en nada se metía. Era
EL EMPUJON POR POZOLas provocaciones, qqe comenzaResumen de los servicios efectuados por la Aviación el día 15 de
muy bueno. No pertenecía a ninBLANCO
ron a partir de la reagmifica victoLOS
HEROES
gún bando pálido). Pero hicieron
ria dei Frente Popular en las elecNo era exclusivamente las mi- falta brame..
REGION CENTRO.—A las 10,30, reconocimientos lobee las asnas
ciones de Febrero de 1936, se mulnas de Almadén dado por Pozotiplicaban. Atentados —como el norte y oeste de Madrid.
1POR QUE LUCHAN LOS «ROblanco.
el
Gobierno
y.
realizado centra el
A las 15,20, bombardeo contra tropas enemigas en Boadilla de
JOS"?
El mando fascista esperaba copresidente tic la República el 14 Monte y sobre el bosque al norte de dicho pueblo.
par la producción de la tierra:
Y el hijo del vejete se puso a
de Abril—, alardes militares fasA las 17,30, bombardeo de la estación del ferrocarril en Talavera. trigo y oliva.
rebajar con nueve reales de suelcistas como el entierro de aquel
Pero ya sabemos como fracasó da No tenía momento de descanso.
A las 17,55, 32 de nuestros aparatos de caza, que salieron a prote- en su Insensato ataque a Pozocapitán de la Guardia Civil, asesi—Faltan brazos, padre; es munatos y prOvocaciones 'constantes ger los servicios de bombardeo, sostuvieron combate con la aviación de blanco.
cho trabajo para tan pocos —se MADRID, 15 (6 t.). —Luchando amedrantar por el peligro, DI souna tensiolí honda y sangrienta caza enemiga, sobre Madrid. El combate fué plenamente victorioNo se labia sembrado en cam- quejaba.
al frente del 28 Batallón, pertene- brepasarse por la temeridad. Segucastas
más
reaccionarias
entre las
po desleal. Las canaPealnas fiSe5lEl señorito acudía- ele-vm en ciente. la 7.a Brigada.ha.dado au- ra de st:terriplarliTy enérgico, nadie
nolotros,
pues
derribamos:Seis
Flat
enemigos,
perdiéndose
un
so:
para
del pala —terratenientes, grakides
nadOS falta... No 'habla sollt
y la flor- "motea", que cayó en las cercanías de Chamartin de la Rosa, resul- alón al proolema. Y clava, emane cuando al campo a presenciar los vida, en defensa de la independen- de cuantos con él hemos peleado
Industeialea„militares
cia del pueblo español,-01-calnara- pudimos nunca -Ser cobardes, pormarchaba
meneando
trobajo.
Se
en arrolladora del Frente Popular tando muerto el piloto.
sus observa torios, divisarían la cabeza:
da Juan Lázaro Capitán, que en le que el valor nos lo prestaba él, nos
que comenzaba a realizar —harto
nuestra abundante cosecha, ubé- —Poco entusiasmo. Poco calor. actualidad mandaba el menciona- lo regalaba, desde su puesto y con
A las 18,35, bombardeo de Villafranca del Castillo.
pausadamente— un programa de
esplendorosa.
rrima,
Y el señorito no comprendía que do batallón.—(Febus.)
su ejemplo.
A las 19,40, cinco aparatos de bombardeo, rápidos, realizaron un
acción encaminado a forjar una
—Apoderémonos de Pozoblanco faltaban hombres.
Yo le he visto dirigir un comba•• •
España grande, próspera y feliz.
atarme contra el aeródromo que los fmcioms tiene establecido al O. de y de Los Pedroches—dijeron.
El hijo se cansó de aguantar miN. de la R.--Hace bien pocos días te, de pie, abierto de piernas, claCrecían los alardes fascistas, el Talavera, en el que habían bastantes aviones Fi. "camuflados".
Y un vejete, que tomaba sol en radas Inquisidoras. De soportar huvado como un pino en la parda
publicábamos
en
"NUESTRA
BANlenguaje de la prensa derechista
el portalón de su casa, allá en millaciones. Y se rebeló con un DERA" un articulo de nuestro que- tierra de los campos toledanos,
Simultáneamente,
otros
tres
aparatos
de
la
misma
clase
bombartontea el Frente Popular adquiría
Valsequillo, decía ; días después
rido compañero Leopoldo Urrutia mientra:s una tempestad de halas
una violencia inusitada. Mientras, dearon el aeródromo de Manda de Duero y la estación del ferrocarril de ser tomado 'el pueblo por nues- gritO:
—¡Yo sé por qué luchan los "ro- sobre este nuevo mérrir del Ejér- rasgaba nuestros timemos.
los trabajadores, los partidos obre- de Valladolid a Ariza, en dicha ciudad burgalesa.
tras fuerzas:
cito Popular. Recordaremos hoy at- Le he visto luego, entre las bocaros, eje del Frente Popular, mos10E1 dueño, el tricornio a la espal- emos fragmentos:
calles del barrio de flema, batirse
traban su voluntad decidida de deda, le miraron absortoa.
"Juan Legar° nos ha recibido duro el cobre, Junto a rus ametrafender sus derechos y sus conquis¿Sr sublevaba?
con la más cariñosa de sus sonrisas lladoras.
tes: a una sola orden, quedaba
Le he visto también, cuando una
¡SI,
se
sublevaba!
El
comprendía
y
nos
ha
estrechado
con
el
más
Madrid muerto, en una huelga
bala enemiga — allá, por Villaverparqué los hermanas del otrp fren- prieto de sus abrazas.
magnífica, y unánime, que advertía
te derramaban su sangre generosa. Alto, fuerte, arrogante de gesto y de—le hincó en su cuerpo, negarse
al fascismo como todo lo vivo y
Por
qué
peleaban.
Por
qué
morían.
a
evacuar del hospital de Madrid,
de figura, con su cara grande y
creador residía en los trabajadores
Y el hijo del vejete Baltasar To- sonriente y sus ojos nobles, de para venir en convalecencia a tieen el Frente Popular. Las Milicias
rres, golpeándose el pecho, rugió: hombre bueno. En su pecho, sobre rras de Levante. "No—docta—; en
Antifascistas Obreras y Campe—Monto de mil ¡Qué tarde lo la camisa cald del uniforme, cam- Valencia se está demaslado bien."
sinas preparaban al proletariado
comprendi) ¡Ahora .
.
por qué lu- pea un grueso galón de oro bajo la
La que no le he visto nunca, lo
pata los combates que llenaban el
chan los 'rojos"!
estrella roja, de cinco puntas, sim- que es imposible bailar en su vida
horizonte, para las victorias magUn trallazo en la cara. Un tiro bólica y llena de esperanzas. Pocos de luchador y de soldado, al través
níficas y decide. del 18 de Julio.
de los once meses de guerra, es el
en
el
pecho.
Eso
fué
todo.
podrán
lucir
con
más
justicia
que
Nuestro Partido Comunista dabe..a
momento de desánimo, ni la mueca
Juan Lázaro esta insignia.
YO TAMBIEN LO SE
diario su voz de alerto...
Desde que se hundió en nuestra de fatiga. Jamás le he visto eludir
Hoy, al recordar a los caídos en
El vejete ea acomoda en la silla España caliente este frío puñal de su deber ni su responsabilidad, ni
aquellas batallas preliminares, code aneas. Cara al sol. Gusta de po- la guerra, yo le conozco bien. Viejo olvidar el tono afable—aunque semo Pareado, . Castillo y tantos
nerse en diferentes podaras.
soldado de la campaña marroquí, vero—de camaraderia..."
otros, hemos de incorporarlos a
Añade después:
hoy, joven aún de años, aporta a
Impresion de primera hora
nuestra gran lista de honor de los
—Cuando vosotros avanzasteis, nuestra lucha del momento todo
héroes de la guerra, ejemplo masyo
me
escondí
debajo
del
colchón
un bagaje —que lleva sobre sus
y
el
.—Durante to- deado el cansino de referencia,
MADRID, 15 (I
niñeo y generoso para todos los anquedé.
y
alli
me
fuertes hombros de atleta—de extifascistas.
da la noche y madrugada ha con- refuerzo que esperaban los fascis—¿Per qué, abuelo?—le pregim- periencias de militar curtido y coEn el frente asturiano ternos.
tinuado en los frentes de la Sierra tas no llegó. 'Simultáneamente a
nocedor del arte bélico. Además
la actividad cle nuestras tropas. los este ataque de castigo que se des—Porque yo sé, como mi hijo, aporta su valor, su valor personal
invasores se vieron sofprendidos encadenaba por este sector, las
por qué lucháis vosotros.
sereno y razonado, que ni se deja
desde los primeros momentos por fuerzas republicanas atacaban Las
trozo
en
el
Torrelodenes,
y
Rozas
la violenta ofensiva, y esta es la
hora en que todavía no ha podido de la carretera de La Coruña donLOS OBREROS DE LA HISPANO
reorganizarse. En algunos Puntos de hemos logrado meter una cuña
DAN EL EJEMPLO
han presentado gran cantidad de que tanto estrego lía causado en
hombres y material, para tratar de el campo enemigo.
Estos dos movindentos de conEARCELCINA.—Las consejeros de
contener la ofensiva de las fuerbastantes
bajas
causado
han
junto
es
"La
VIllamantllla
Hispano
Suiza Colectivizada"
zas republicanas.
GIJON„ 15 (6 1.1—En la madruhan comunicado a la Delegación enuno de los lugares donde los re- al enemigo y le han obligado a re- gada de ayer, el Ejército popular
hile= de la Suba.retarla de Armabeldes han concentrado una mayor plegarse. Esta cuña se está ensanVALENCIA, 15 16 t.)—Se ha ce- cantidad de armamento, municio- chando cada vez más, con eriden- inició un victorioso avance sobre las
mentos que pueden ser sustituidna to,
VALENCIA,
15
(6
t.).-.-En
tus
inhindi)
precisa
e
Inconfundiblemenlebrado la sesión de clausura de la nes y hombres. Desde ese punto e perjuicio para los facciosos y posiciones enemigas en el Puerto de forme de la Secretaria de Relacio- te nuestra situación frente al con- dos los compelieras, comprendidos en
segunda conferencia naclonal de concretamente, se han lanzado, en grandes posibiHdades de éxito pa- Somiedo, conquistando brillante- nes Exteriores de México se ,hace flicto español, excitando la coope- la relación que acompalla y aunque
In Asociación de Amigos de la desesperado contraataque, sobre las ra nuestros frentes.
ración de los países con los que reconoce que la falte de la rnayoria
supe- constar lo siguiente: '
En la provincia de Arila, las mente al asalto algunas cotas
Unión Soviética. Entre los acuer- posiciones que defienden Villanue"Franca y perfectamente defini- México cultiva relaciones para des- de aloa traerá consigo so senstble
dos adoptados figura el de solici- va del Pardillo, y desde las que los fuerzas de El Tiemblo han operado riores a 1.5000 Metros de altura so- da ha sido la actitud de México ha- arrollar una acción destinada a tramadorsa en la Hamlet, eatain
que
evitar
éxito,
para
bastante
mar.
on
nivel
del
bre el
tar del Gobierno establezca en to- soldados de la República aguantan
cia España. Al iniciaras el conflic- poner fin a la tragedia española. puestos a reorganlier todos los serdas loa centros docentes clases vo- la avalancha extranjera. Precedi- os facciosos reciban refuerzos.
Nuestras tropas tienen sitiada la to, nuestro país envió al Gobierno Simultáneamente presentó a la Li- vicios afectados utilizando compeleLa gloriosa aviación republicana Importante posición denominada legitimo de la República española ga de las Naciones una neta con ros Sr mayer edad, aprendices y mil_
luntarias y gratuitas de ruso. Se dos de tanques y carros de combajeres a lea que precurarán instruir
enviaron telegramas de salutación te, los fascistas se lanzan desespe- ha bombardeado Cebreros, Chapidomina todo el Puerto. un considerable cargamento de ar- estos puntos de vista y haciendo d.tro del plazo nada breve pasable,
a Stalin, Kalin/ne, a los explora- radamente contra las lineas repu- noria, Villaviciasa de Odón, Sevilla Manjón, que
mas y municiones de fabricación notar que la politice de no interdores del polo y a los héroes del blicanas, y una y otra ves tienen In Nueva, Alcoberida.s, Legrmés, Ge- La operación prosigue realizándose nacional. Posteriormente, México vención no ha tenido otra conse- (Fabril/.
Pozuelo,
RobleMajadahonda,
tale,
rearao Moscú San Francisco.
Villamantilla.
para
las
armas
favorablemente
ha significado Mi posición por me- cuencia que la de restar a España
que replegarse hacia
Peesnedllla. A úlENTIERRO DE UN AVIADOR
dio de diversos actos eminente- una ayuda que, conforme a/ dereEsto ha ocurrido tres veces duran- do de Chaveta y
se presen- publicanas.
mente humanitarios, contirodose cho Internacional, el Gobierno lete unas doce horas. Especialmente tima hora de la mañana
facciosos, inten- El enemigo ha sufrido numerosas entre ellos la adopción de 500 ni- gitimo de dicho país podría espeBARCELONA, 15 (12 5.1.—No pe_
los dos últimos ataques han sido taron cuatro caeríanuestras posiciobajas, habiendo sido escasas las ños españoles que han quedado rar de aquellos Estados con los que Ruda (Gerona) ha sido enterrado el
de una dureza extraordinaria; pe- tando ametrallar
nuestras. La moral combativa de huérfanos con motivo de la guerra. mantiene relaciones diplomáticas aviador Enrique Ferrer, muerto hero los invasores no han avanzado nes de Madrid; no lo consiguleron
mal tiempo reinanEn relación con este doloroso normales. Apelando al sentimiento ...lente en .01 frente de Madrid.
admirable.—
ni un solo paso. Creyeron que irPo- porque, pase al
el despegue de nuestros' soldados es
conflicto, nuestro Gobierno ha uti- de humanidad y justicia, México
Con Ferrer non ya tres los aviadoyendo su ataque sobre Villanueva te, que hacía
(Febus.)
remontaron
aparatos,
se
nuestros
facciolizado sus magnífica, relaciones ha hecho notar que la neutralidad res hijos de Pala.fs que perecen In,
• BARCELONA, 15 (6 t)—E1 co- del Perdillo en los pueblos Nue- nuestros casas y pusieron en fuga
con las autoridades legítimas de internacional debe interpretarse chaaado pm la Frepúbllea.—(Febus).
Muniendo de la mañana del ejér- sos de Villarnanta y Sevilla la
ignorándose si loEspaña para librar de las conse- conforme a los principios del Pacva podrían reconquistar las Posi- a los rebeldes, alcance. Desde pricito del Este, dice:
ellas, Villa- graron darles
cuencias de la guerra a numerosos to constitutivo de la Sociedad de COMORERA DICTA UN LAUDO
"Sin novedad diga de mención. ciones perdidas y, con
aho- meras horas de la tarde, la aviamexicanos que se hallaban en aquel Naciones, haciéndose extensivo a
Be han pasado a nuestras filas, nueva del Pardillo; pero hasta
ción no pudo actuar, a causa de
país y para extender su acción hu- casos de rebelión militar como el
ael.
BARCELONA, 15 112 n.).—EI
Procedentes del campo faccioso, ra no ha sido Chavela lis sufrido haberse cerrado aún más las numanitaria y de amistosa protec- de España, debiéndose proporcio- consejero de Economía camarada Co.
de
Robledo
siete paisanos y dos soldados,
ción a gran número de españoles nar al Gobierno agredido todo apo- morera, ha dictado un laudo para
violentas ataques del Ejército po- bes.—(Febus.)
AYUDEL
yo
moral
y
material y no facilitar resolver el pleito de I. veguer..
MANIFESTACIONES
residentes en Méjico o con famipular. No se trataba de tomar el
MADRID, 15 112 ni).—Un cronis- liares e intereses en nuestra Repú- a loe grupos agresores elementos
DANTE DEL GENERAL POZAS pueblo, sino de probar la defensa
Comorera declaró vigente el estata de guerra dice que también por blica. La misma buena disposición destinados a volver más sangrien- tuto de la cooperatIva vaquera-leche.
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hasta agotarla, Sin que para nada
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producir
en
quienes
los
llevan
a
Esta orden de la Sala está basada
letanol en la defensa de sus intecabo. Es natural, pues, que el obre- puede extraesa del pago de cuanto/ mellón de mercados, en ocho dios lo niendo de una masa de mermaran en el examen jurídico a resultan- de los ciegos es otra nueva carga
reses
ro necesite una comiso:melón que tributos estén legalmente establecí- gr5 que abaratare considerablemeratc vara el intercambio o de dinero para do examen cuya coincidencia se provincial. pues aunque Asistencia
el pareado y que en Villajeyosa en
Ahora bien, hay algo fundare., ne ce le puede negar y a tal efec- 110
Social atiende a la manutención,
lats=ories
aplicerán
los
"'
tal que nosotros queremos consig- to habremat de rodearlo ele cuanprecios de taaa.
clon de Guerra Mea lee deatrralla en loa COMIderandos y la Corporación provincial corre con
Monde. interviene sosterdendo la
Donde bebía una fuerte resistencia rompe-ea ee fácil; tamblee se Poedie del estudio realizado por el Tribu- todos los gastos de
nar yes precisamente el cid..n tas cosals pueda necesitar. Botiqui- temía de que para fomentar el alfa.
pereonal.
de la forma en que se desenvuel- nes, duchas, una ventilación MIS tecradento de Alicante, hay que ir a a ello era en Alicante, Miura Pela obtener la masa de dinero, lo infte nal de derecho, que patentiza la SeguraMente la labor de los conexistencia
de
un
error
por el Juy Torrevieje. Agrega que ordele5 que dificil esta en la masa de mercanven los trabajos de la clase traba,
eoaseagat Y Prado llevarle Su progresiva disminución de impune no sahera de la Lonja pescado para
rado, error Involuntario, según aMeras en estos momentos dará
(adora eso eta atarea de plestut- doode
cías.
toa.
materia
para
a nabo sin perjuicio de le M'Ud de
que se celebre una
se reconoce.
cien.
Pregunta si les cementa tonela- francamente
Peree Domenech propone que eie Mera Mera rase ea hubiera (remienlos trabajadores etc. y sobre todo
Se trata de la eulpabilided ab- sesión eXtraordinalla.
Nosotros, que no desconocemos eso, imprimir cuantos rasgos y ca- apruebe el dictamen de:re/mándele lo do completamente el mercado de Ali- daa de carne cemgelada eon rodee Pe- soluta en la comisión del asesina
ra Alicante y pkle mie so recabe una to,
las condiciones particulares de racterísticas puedan ser suscepti- relativo a I. careta, y eete es el cante.
calificada,
cuando
en
realidad
sur
El temer a que aqui 00100 01 pesca. libertad de moviuM_ntoe pare la ecebuena parte de las fábricas y la., bles de ligar estrechamente a los orterio que predomina, aprobándeee
no han existido plenas preeba3 pado porque lo lleven a sitios donde se injerta local de abarato.
»eres de nuestra provincia, sabo- obreros a su lugar de trabajo que en.
la afirmación. Esta causa de reSi esto ar, logra no haya miedo de ro
So aprueben otros eamtoe cle Ha- pag-ue rrate caro, no hay porqué tenera que no reunen amaelles condi- para ellos ha de ser algo que forrnera pum beata 005 mdgir guíe pet_ que permanenea inactivo el grupo de curso es el primero que se ofrece
ciones precisas emaminadas a ha- mo parte integrante de me pro- cienda de menee bateree
al Tribunal Pepalar.—(Febus,)
'Y m pasa ola discoeión del magno re «U cheulaelen y lea madonas me mrnieeree a que be aludido la reprecer agradable la vida de los tra- pios y legítimos anhelos.
no la lleven no podrán circular. Ade- eantacran de la P. A. L porque si no
problema de los almetes.
El Presidente tgortI hace 11103 de la mas el gobernador civil puede, el as mueve pereceré.
Bay una breve intervención de La.
patatara para dar cuenta del estado quiere, negar gasoline a los eme-MaMento y Domenech kable mevamenSo rebelraa en que se cobean los ele- tos 515 no cumplen con 1. tasa.
También dice que no autorizó la te manifestando que para traer carMenten: de la Lonja del pescado que
ve doma a ~petar la tase impon Carga ele camionee, en tanto que no ne del extranjere hacen falta denme
be per la DelegUien de Abasto. Ella estuviera Mea abastecido el memada y permisos de importación. Teil Datado
lea obligada a la Residencia a Pra- local.
con muy buen criterio, no da densas.
sentar la moción que hoy ale diesen.
Asegisa que el Ayuntamiento no
La política de intereambe he le- vosdrams DE
LIMIEDIAS TRIPULAS MUSICALES DEL TEATRO
En ella se propone la municipaliza ve contra los obreros de la Lonja, cho meces, dellee y pera terminar
Moscii—E1 barco "Mossoviet"
cOlIc 'M la con1ra10056e del pescado pum en 18 municipalleación serán con ella se ha creado una Direoción
ESLAVA, DE MADRID
ha salido de Leningrado para un
le INala:. la eepreelen de las es respetados en me pleitos. Lo que se de Compras que ner& la turba que
ee
Maje al Arrice. Lleva más de
baftan y de le venta ambulante: ese quiere m que dempererean lm diez imparte y exporte. Mi no se podrá
23100 toneladas de víveres destiLA EECCIOSO TEATRAL 05 totinactón mea ~mese medMs de I doce individuos que rie están bur- dar el gem de que a pocos kilómetro.
nadas al litoral de Kamtchatka
ALICANTE TIARA
de Alleente haya, granón earaidadee
ACTITA- tecaufactón y ponerse de arauralocon lando del pueblo alicantino.
O las estaciones pelare. Reemser MOR Ble VILLENA UNA
El camarads Mannel Santos inter- So acátemeo que pricinem producir
ÉL PROXISIO la Consieldn provincial de Abaste.
rá 13.240 millas que habrá de m- DIA 17 REPRESENTANDO
VA- pare Millar lee raneultadesque pue- viene y dice que en la Comisión pes ranas, y no ee puede conzeguir ros
inar en 120 días. Será mell)s:10 E/AS OREA8 DE SO'
ranciad llaa a tratenue de este aans- que los obreros que, wen pagarlas, es
REPERTO- dan presentarrie en ei provincia,
MAESTRO DIRECTOR Y CONCERTADOR
per la aviación polar y los rompe- RIO, LÁLGUNA DE OLLAR
solas. en primer término, uso de to; pero se ha desistido al saber cm inmutaron de ella. abom oso las quia
REhielos de la Ruta Marítima del CIENTEMEN'TE
la palabra, el camarada Matee quien boy se ocuparla el COZ1910 ~ra- ren dar al no se les pegar a 125 peNorte, y en él colaboradores del EXHIBIRÁ (71VA ESTRENADA); habló del %Mamo de los que bates pta de d.
PELICCIA
DE
laba
mando
m
el
extranjero m les
instituto ártico de la U. R. S. S. EXITO INDISCUTIBLE, V
Afama ‚por hay que terminar 03111
~ea m las operaciones de le Lon
CON LA COSO:Día FRIVOLA
efectuarán trabajos de investiga- SENTARA, COMO YA LO HAPRE- ja y de lee abuses que am se come loe abusoe de la Lonja del Pescad Pegan a ama de 0'30 pt. Lo mismo
HEcrarrm eon la almendra por la que
den- científica que proporciona- CHO, CON
AfÁGHIFICO RESUL- ten llegando racimo a dolor el Per y 120 tolerar que heya mdenc, con piden a 14 pta. kilo, precio al que no ROY VIERNES 16 DE JULIO DE 1931.---EXITO DE LA COMEDIA PRP,
rán seguramente preciases Mor- TADO ARTISTICO
Y DE P0051,1. ea& de un día para oteo y afirme la capa de obreros, se lucren con los ea puede vender an el ~Mero. Por VOLA-MUSICAL,
tachones para la obra Sc revelo- CO. EN OTEAS
MUSICA
DEL MAESTRO MONTORIO, TITULADA:
LOCALIDADES, que debe acabaree con todas estas 101e0eee5 del puebla
el aceite erigen las
Dilación del Artioa. A. I. M. A.
Premmte Pérez Donierier.h at ee be amicelas de Jaén 27 y colectividad./
LOS CADA VRE MAS PREFECTOS Initiomildsdee.
huta Si peDE CONJUNTO, conos Don, Az.segundo lorte dijo riee coso el tree pensado m la municipalización del seta. arroba.
TÁVOZ.
cada ee negocia refeerablemente con mesado de almena pues todo no »e ' Todo cato colo es arneglare cuando
A LT A,VOS DEL FRENTE Alicante y con aquellos puntos que reduee al remado. Rey otros arti el Gobierno »ea el único comprador NOCRE, A LAS 10,80.—ESTRENO DE LA COMEDIA FRIVOLA-MUSIn
CAL EN TRES ALTOS, DE ANTONIO PASO, MUSICA DEL MAEST2110
TECCION DB ALWANTE›, CON- coartibayen trence de guerra y que culos que también alcanzan precios y vmdedor y e,ato es lo gire
maneo.
TINCA Bu LABOR DE CULTURA, el Ayuntamiento ha tratado por to- exenteue y deben ser rebajado..
—termina— vamos a premOnerie
DANIEL MONTORIO, TITULADA:
al
PROPAGANDA Y ANIMACION EN do, motee do demmtrar a los eleEl alcalde le explica que ae ha pan Director Mete.] da Abestmeneerace
LA RETAGUARDIA, Y EN NOTA mentos de la Lonja el orees' en qué sado en esa menicipahradón; pero en mestra próxima
~te a Vahee
CASPE, 15, 112 n.). —Ha liando BROCE:310N IsA BILLENA ACER- temensc al no aceptar las taras.
como lo mea urgente ea lo del pes da
TARA COMO RN CUANTAS 6.4
Misten un mpecto Me debese terne cado por ello. atiende en la ras
Terrnimdo en esta pingo el debate
con dirección a Valencia el presiREALIZADO A RENDIR DOS oso comMeración y es el que ele re- eran aolo a este articulo.
al, levantó la melón oto, amere de la
dente del Consejo de Aragón, Joa- FRUTOS DE SUS TAREAS AD- fiere a los
trebejado",e use tomadaMera]. Cm que como la embree nocha
quín Asomo, con objeto de dar MIRARLES EN PRO DE LA ELE- mente m ganan no jornal en la Leo de elacienda tiene en esteeR, sm plme
música moderna, comicidad,
EAA ja, debiese, teme Oxidado Sc no dea de muntelpelleación de varios see
mienta al Gobierno de la Repúbli1%7
rifF
BA
"
amparan?* se hacerse la ramaképa nelas, lo que debe hacerse m tirotean
ca de los acuerdos tomados en sus cbsTA EN LAS
frivolidad elegante
GENEROSAS KIT- Medrase
la
a
que
mine
todo
lo
menee
DUO
reuniones por el Frente Antifas- CERDUMBEES DE N U BET RO
Cera de los Irapeetos que deben ar- trabajo.
PUEBLO EN ARMAS,
deis de Asagán..--(Stimisi
rastran. es el que Mena a lea reAS ~tes ia prestdebela el se
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EL

CAMPESINOS, ANTE LA BARBARIE FASCISTA Y PARA EVITAR EL VOLVER SER ESCLAVO,
po Y EN ARMAS POR LA
vICTORIA DE Le REPUBLICA
DEMOCRATICA

CAM

O

CAMPESINO QUE NO PUEDEN IR
AL FRENTE, TUS ARMAS SON
LOS ARADOS Y TEJE{ PARAPETOS
Y TRINCHERAS LAS TIERRAS
QUE EL GOBIERNO DEL PEEN.
TM POPULAR TE HA DADO

UNIDAD EN EL CAMPO COMO FACTOR IMPRES.
C1NDIBLE DE LA VICTORIA
La guerra nos impone, como motivo fundamental, forjar la unidad indestructible de
las capas trabajadoras para llegar a una agricultura de guerra, contribuyendo así
a la victoria y creando una base firme para las realizaciones revolucionarias
"imwrnmmmz~m~g~~~

BOOM
EM calumnia
Sociedad Campesina de Dolores y el

La
'Sindicato de Trabajadores de la Tierra,
contestan a un artículo injurioso de
«Adelante»

LA. SEPTIMA CONDICION DE
LA VICTORIA
Que en el campo se produzca cuanto haga falta para
el frente y para la retaguardia, sobre la base de un plan
establecido por representantes de organizaciones campe.
sinas, partidos y organizaciones del Frente Popular, pero
que se respete el producto del trabajo, sea individual
o colectivo, de las masas campesinas

Papei sociai y negagagico nue IleS8111110NI in Impagas de CINE para la
aguda al III101311111

campean°, apartado
toda Tea.
Mucho ee ha hablado de las bri- idad, sumido en ai de
tierra y sin
gadas de choque para la ayerla al más distracción que sus bancales,
campesino. A costa de ellas, los necesita de esta elevación espirlcrustaceos de la política española, tal, necea. este contacto un iter
tan emborronado muchas lineas obreros de la ciudad, para conocer
"SINDICATO DE TRABAJADOonto ubllcamos a coatide sus diario. con calumaniaa más algo del progreso de la mima.
anadón dos cartas enviad., al di- RES DE LA TIERRA, ti. O.'1.
menos lagunosas, pero que deo
El primer gobierno de la repúDolores, 14 de Julio de 1537.
rector del diario valenciano, "Ademostraban, que no había sido com- blica, organizó las misiones pedaCamarada Director del perindico
,arte", por los compañeros de Doprendida o no se quería compren- gógicas, encargad. precLamente
"Adelante".
Valencia.
salen
lores, que
al•ilsem a aa arder el gran papel social que desem- de llevar ceta cuestiona al corolleNos
ha
periódico
Estimado
camarada:
dicho
ticulo que publicó
peñan, a mea del trabajo material la), de llevar diversiones que solanado de asombro un suelto apareci día 8 del actual.
que realizan.
zasen al campesino en su monótoHuelga el comentario, pues ha- cido en el diario que tan dignaEl campesino, en unas horas, na vida. Fué posteriormente la Femente dirige con fecha 8 del ac(Del maniaca° del Comité Central del Partido Comunista)
blan loe hechos.
confraternlza con aua compañeros deración Universitaria Escolar (F.
tual en el que se reprocha la ac• • •
ayuaula
de
que
a
de la ciudad,
U. E.) quien con teatro y sus mituación de unos camera. de Alidarle en su trabajo, le trae el sa- siones campeanaa, llevaron al
"SOCIEDAD CAMPESINA.—DO- cante que vinieron a esta a segar
ludo de la capital, con bode lo que campesino un soplo fugaz del
LORES, 14 de Julio de 1937.
y que dejaron una cuenta de 800
ésta representa, con todo lo que aliento de la ciudad, y son hoy las
Camarada Director del diario pesetas, pues hemos de hacerle satiene de luz, dinamismo y cultura, Brigadas de choque para la ayuda
"Adelante" de Valencia. Salud.
ber a este camarada que a neo,.
que, desgracladamente, no pode- id campean°, les que aparte del
Estimado camarada: Vemos con otros no nal han dejado cuenta
mos encontrar en el campo, pues princlpal papel que tienen de salmucha sorpresa en el periódico que ninguna, al contrario, nos los disdel
8
fecha
las clases dominantes, se cuidaron var M cosecha de las garras de loe
dirige,
dignamente
tan
putamos por llevárnoslos a comer
cricual
se
muy bien, de conservar al campe- fascistas, están encargadas de lleactual, un suelto en el
a casa; así, pues, le exigimos al casino apartado por completo del ver
arao. la alegra de la ciutica el apoyo prestado a los cam- marada director de "Adelante",
progreso de la ciudad, sin cuidarse dad, de demostrar al campesir,
as de esta localidad Por unes que rectifique dicho suelto por no
Ya ammtabamos en nuestro all- jornales del hambre con loe que se de llevarle los elementos necesa- Que en su lucha con la tierra, no
mpañeros de Alicante que, dán- ser verdad nada de lo que en él
está solo; que sus hermanos de ID
mero de ayes, el glorioso balance quiere compensar su gran traba- rios para su elevación espiritual.
dose perfecta cuenta de la 'situa- dice, sino que estos camaradas, con
de conquistas logradas en el cam- o• pero esto, en un reducido nú- El obrero de la ciudad, tiene es- capital, velan por ints Interesal h
ción del momento, vinieron con un espiritd de abnegación y quepo, desde que comemó la subiera- mero de regiones pues en la Mayo- cuel., tiene mil maneras de ine- le dan todo cuanto poseen o tabes,
abnegado espíritu de sacrificb a riendo dar un eimplo de la labor
clon que ha enlutado el sol de mies ría de sus tierras, no se produce truinie en la vida corran:A..0a el lo ponen ,a &aposición de atas ca-,
esta localidad después de toda una que los antifascistas tenemos la
en
esfuerzo
contacto continuo de unos con meradas del campo para demos.4
semana de continuado
obligaaión de hacer en la retagum DE UN BANCARIO A UN CAMPE- tos España, conquistas que con el absolutamente nada.
rjen
trar que el saber, no es privilegio
apoyo del gobierno del Frente Po- En la España "liberada" los otros, la ciudad le brjri
su trabajo a emplear el domingo Ola, es por lo que vinieron a esta
SINO
en una labor de gura que todos Con saludos antifascistas.
Causeaces Nosotros vio vamos ai pular, han llenado las aspiraciones campesinos que han de salir al time de dietracción, que mcmcige- de nadie, y que, la cultura es para,
tenemos la obligación de admirar
obrero asimila: pero el el pueblo.
Por la U. G. T.: El Presidente, magro a que liso ale algo; solo ve- de nuestros msmpectince y les ha campo, a trabajar Para Poder ,o- temente
o, por lo menos, respetar, ya que Pascual Alonso,
nimos o coordenar tuesta eontlassea sacado del atraso y la miseria en coger siquiera una peseta para colas genera- mer, los obreros que qaleren el.los demás, en lugar de Matar espara que, pastos dos,
95- que los tenia sumidos
te proceder, por el contrario se denar la guarra por inedia de nventro ciones de latifundistas de sangre Mar la recogida de la aceituna en
dican a censurarlo como el caso
osflanuo en tos dios que tenernos li- azul —podrida, según ellos mismos Extremadura, ¡han de pagar un
todos
a
el nivel permiso para poder realimrio!
Puesto
que
elevándolos
que nos ocupa.
bros, y poder ayndahos en lo quo se se califican—
los pueblos de vente, todos los que trabajan ía
illan de abonar treinta 04.11UITOS En la mayoría de
nos Interesa que la recolección del
puedo, en toda tease de trabajos que que su trabajo merecía.
España leal surgen de manera tierra por su.s propios medíos y loe
trigo se haga todo lo más pronto
Hoy los eampnn,on% trabajan par peno., para poder trabajar! la
se presentáss en la tierra y ea si molesponuney, u, cooperativas de de ME familiares, sienten la riere-,
posible, por que esto supone ganar
De este modo, campesinos de la
ido, y si alguna casa ignorad de más y mejor, pues lo hacen con el
yotatn y constan°. >SI- stdad de IlllirSe, para conseguir lan
una batalla más al fascismo.
onostrag Cooperativas, nosotroe, loe Interés de quien realiza una obra España republicana, trata el fasahora reivindicaciones a que tienen dees de campesinos que h
Y nuestra mayor extrañeza recomponanass de este /Mies" de cro- grande, hoy se trabaja la tierra cismo a vuestros hermanos, de es- 0,aislass
poli- reno. Eh el transcurso de aria olvida balo la
basa los limites del asombro al
mo, 'en dUlicatos a votratras y os con un amor,)' un cariño, que nea te modo el fascismo perpetúa e
,11m9. ates, el„remdmiento coopera.tivisdel
_i
econdirilea
moy
sido
tica
hablan
hubiera
campo,
de-reste
que
no
anterior,
dicho
Mato
en
el
en
sistema
hambre
leer
prestamos manara ailiklb Pum roas- el
luga- ta a ha abierto camino en
cura
o
intermediario
cero,
este
darse
un
de
teror,
venido a segar sino a
do somete por el
liase toda, aquellos .tmbajos que, por imposible.
entusiasmo
ha, frente a los .trendsmoa
de
llenos
—r4
afluyen
reño,
campesino
los
banquete y dejar una cuenta de
modo impone la esclavitud de
Día 17.
Pero al hablar de los
falta matethat de tiempo, ne pnehis
quo
loe
Ingenuos
y
a
ettrti
tantees
de
son
ya
atas
orgardmanies,
a
800 pesetas en la Casa del Pueblo.
hacer, no parandenos e,, ideo/colas, no podemos menos que mencionar, trabajadores.
el campo español una realidad dolencia pesimista de loa r
No, compañeros de "Adelante", NASAL —A las diez de la noche poroso me ¿nr ox,e•o.tre de in mo- a los que han tenido La desgracia
Poco trabajo nos ha de costar en
Antode promesas para todos los lados.
no podemos tolerar que se mienta Oradores: José Ferrnadez y
de caer bajo las garras de Prarico comparar como viven nuestros llena
rro lo loqueo,.
Es el momento propicio para que
productores.
co
"liberada"
Espadas
la
—si
.
en
viven
t a n descarada e irresponsable- nio Guardiola,
vivir
y
como
campesinos
y
Cannposinos antifrociitas. solo quefascislos
Cooperativa encuentra el nuestra organización, el Partido
la
cínicamente
llaman
En
su
mente.
Vida
a
Día 19.
mo
llamar
mo. que, oon todo rigurlasino, ocique se puede
vuelque sobre el
a la España muerte lenta— los campesinos que labrador el sitio de convivencia con Comunista,
Estos compañeros, después de
SELLA.—A las diez de la noche miaiie ah ei/nerco do tatas brigadas tas internaeMnala
campo,
ganando definitivamente a
a
Espamedio
la
compañeros,
el
representan,
a
comer en varias cases particula- Oradores: José Ferrandez y Casi- do choque, pura tener ?a sontiansa negra que
soportan el peso del sable fascista todos sus
los agricultores para la causa del,
militares, ya que el entusiasmo de los do Majar.
El gobierno del Frente Popular través del cual, puede vender di- Frente Popubar. La Cooperativa en
de que toda la cosochu ave esni en el ña del sable y la bota del
nriba
tene
s,
useicaSee
..
n.édit
p.
has,
.
t. asdgyarrpe
pe:
compañeros de este Pueblo se disOscilemos leal, ptella ser 2”qhziada rismo y el capital, a la España en nuestro Gobierno, ba liberado a
Día ea
la fue intermedia entre el trabaputaban el honor de agasajarles,
pum su mayor producción. No 0~4 que gime el obrero de la ciudad y los campesinos, de su esclavitud 000000,
jo y la forma Individual de da.fueron, si a comer al Sindicato de ALTET.—A las diez de la noche uros hacer labor de partido poltel- el campo, a la España en que los ancestral, el "gobierno" de Salaqueña propiedad. El solio de taber- envolvimiento y la colectividad. Re
Trabajadores de la Tierra, iravita- Oradores: José Paread., Pedro eo, n/ Sabor siudiooj. sólo ~renos señoritos se divierten a la rara del manca, perpetúa la esclavitud.
la primera etapa del camino que
dos por !pa compañero que celebra- Eacalante y Caslldo Dejar,
soi los t'abajaderoo do hombre, por el simple hecha, no ya ¡Campesino, para evitar el verte na que hasta aliara embotaba la han de recorrer los obreros agríIzole
de
cantldad
partido
una
gran
eso
un
de
aquel
que
militar
soportan
a
mente
en
local
y
de
ba su boda
Día U.
como tus hermanoa que
la ciudad coa los del campo y no so.
cambia colas y campesino. ~fieles, obepor lo tanto subvencionó la casalresto anta. del 19 de bato, quo le quierda, sino por el hecho natural os que se apodan nacionalistas, modestos productores, se
RELLETI.—A las diez de la noche.
deciendo el auno normal de la reIdes
tener algún familiar de ideas defiende con tu mngre si es preciOradores: José Ferrándes y Casa- mala easta Jirafa el anidado de tener- de
delmared
i'"
"
mirán.
e Parsir°
:
- aluclón en el campo. Una CoopeCoso tal motivo exigimos la in- do salar.
no. divididos y nunca saber /os tra- Izquierdista.
so la tierra que te dió el Gobierno Pvlencial'
fender unidos todos los que per- rativa en cada pueblo. He aquí
Los campesinos en las tierras in- del Pronto Popularl
mediata rectificación de dicho suel
bajas y esfuerzas que hacia% loe herPía 22.
tenecen a una misma clase social, nuestra rOnslama para organizar
to por considerarlo injurioso pade- vadida& ihcr el fascismo, no pueBENITACHELL.—A las diez de la manos campesinos por todos lospara
los productos que con su esfuerzo a los PeqUenos propietarios, aréeriden pensar, no pueden manifestar
ra los que con tan buena voluntad
más trabajadores. Eso terminó
noche. Oradores: José Ferreraos y siempre. illennence campesinos!
arrancan de la gleva. Desde el datados y medieros en toda Espavinieron a prestarnos su ayuda.
SP, Ideales libremente, porque saleed
Campesinos:
iría..
alado
vida
peasí,
su
hacerlo
de Cataluña, al campea- ña, dentro de la Federación Espaque
de
"Payes"
ben
Quedamos suyos Y da la causa
POR LA UNION DB LOS TRAn° frío e indifemente mio laa auto- ñola de Trabajadores de la Tierra
C011 saludos antifascistas.
Día DI
BAJADORES DEL CAMPO Y DE
la Federación Provincial Campela
tiBANDERA p00 de Andalucía, Castilla y Ara- ysina,
Los carnoeanos que lloran
NUESTRA
Por la Sociedad de Campesinos:
TARBENA.—A las diez de la no- LA CUIDAD.
en Valencia y Alicante.
gón, pasando el 'l'aunar" de LeEl Presidente, José ?dombo."
ranía militarista, cerdamen perciiYiea el "RENTE Popmear
he. Oradores: José Potread. y
--cuando lo perciben— los
biendo
Abilio
CASTILLO
Casado Nájar.
• • •
colectividades
hayamos atacado, que jamás lo hemos hecho) en que las
del 65 por 100 de todo
patronos y todas esas cosas. Aproximadamente,
passilan por un momento un poco difícil. Cuando la falta de organización,
tuviesen ningún
no
que
pan
crédito
campesinas
a
suficientemente
esto, se ha dado a los
la falta de dirección administrativa, el no haber imbuido
dando todas les facilidades
por
entorpecimiento en el trabajo, al contrario,
en las colectividades el verdadero eSpíritu del trabajo, éstas pasaban
cole.ctividas
posibles.
trances que lea amen,voluan en su existencia, y cuando estas
del
des estaban en era período más dificil, sobre todo en la orgardzmión
TIERRA
trabajo, es el ministerio de Agricultura quien acude en su auxilio, demosEL CAMPESINO RECIBE ABONOS PARA SU
trando al mismo tiempo s esos que vociferaban por ahí de nuestra ene-

Nuestros campesinos y los que gimen
bajo la tiranía fascista
Las infladas ðe CDOPUB
en el campe

taz celaerativas: saz ventilas

Actos de propaganda organizados por
la Federación Provincial Campesina

Nuestra gestión en el Ministerio
de Agricultura

Conferencia de Vicente
Uribe pronunciada en
Valencia el 4 de julio
VIL

JAMAS HEMOS DEJAIXPADCAEPESINO ENTRE LA. ESPADA Y LA
PASED
Es necesario hacer destacar que en este períodael mirdsterla da Agricultura se ha tenido que encargar de cosas que jamás se habla ocupada
serie
Ál hundirse en la estructura económica y social del pais toda una
de organizaciones, ha sido el Ministerio quien lea ha tenido que suplir a
indispensables
En de procurar que no faltasen en el campo lee elementos
dicho que
Para la buena marcha de los trabajos. Y nosotros, que hemos
trabajo en el
el
orientar
habla que proporcionar semilla, que había que
alimenticias del país,
canlP0 con arreglo a las necezidades económicas y
esto
nosotros no sólo hemos dicho a loa campesinos que habla que buceo'
O lo otro, sino que también hemos dado los medios para que lo hicieran,
estranjero
Y le hemos entregado buscándola en el pala o trayéndola del
exclusivamente de
semilla por una cantidad de 7.687 toneladas, única y
garbanzos,
es decir,
cosas destinadas a la siembra: de patatas, de judías,
hemos
aquello que más necesario es para la alimentación del país. Pena
dado facilidades a los campesinos y no los hemos puesto entre la espada
implantaY la pared, como hacen en algunas sitios que dicen que ya han
da el "sociallsmo". Me refiero a eses empresaa colectivizadas de nuevos

abono para que nuestra agricultuNos hemos encargado de traer el
por
convulsión del país. Y hemos traído todo
ra no sufra nada en esta
Se han entregado a las organizacuenta del ministerio de Agricultura y
3.200 de
amónico,
sulfato
de
toneladas
ciones y a los campesinos 58.000
2.400 de nitrato amónico. La ensulfato de sosa, 400 de sulfato ele cobre y
organiraciones sin distinción de color tantre-ga ba sido hecha a todas las
antifescista.
&cal.° político dentro del cuadro
esto nosotros hemos bocho
Además, hay que decir que con nada de
el precio de los productos a su nivel
negocio. Que inclina, para mantener
de lo que resultaba por el
normal, lo hemos dado a un precio más bajo
la moneda". extranjera. Hornos dado loa
cambio de la «Mea española por
mire baratas, sino que hemos impeabonos más baratos, y no solamente
nuevo cuño quisieran aprovecharse de las nedido que los negociantes de
hemos permitido que hiciesen su liles
no
Y
cesidades de los campesinos.
abonos. Han protestado, pero como
bérrima voluntad con el precio de los
cine (aplawsos).
LA VIOLENCL4.
NADA DE COLECTIVIDADES POR
otros aspectos actuales de nuestra políVarones a examinar algunos
situación del país. Vosotros sabéis, y lo
tica agraria en relación con la
que no se pueden crear colectividahumos repetido ya cuarenta mil veces,
consentido. Pero que toda colectividad
des por la violencia. No puede ser
nosotros todo el apoyo y todo el caformada espontáneamente tendrá en
convierta en forma de trabajo ideal en el
riño que precise pera. que se
campo españoL
que por barbado mal
Nosotros tenemos la experiencia-y no-queremos
hacerla verdadera colectivizareis:de la
hoy, mañana nos sea más costoso
porque nosotros las
momento
(zio
llegado
un
ha
Y
agricultura española.

miga a las colectividades, desmienten de medio a medio.
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA SOSTIENE, AMPARA Y PROTEGE A LAS COLECTIVIDADES
sosteY el ministro de Agricultura acude con una disposición para
ner, amparar y proteger a las colectividades. Y en esta erisposición del 8
de junio, el miniatro de Agricultura, aunque sabía que en muchas de esas
colectividades o en algunas de ellas, se haz cometido injeaticias, incorPorando a la colectividad, no las tierras de los facciabbs, sino la tierra de ke
pequeños propietarias, a pesar de saber que existían esas injusticias, ea
la disposición decía:
"Se consideran legalm.ente constituirlas todas las explotaciones coj,
lectivas formadas a partir del 18 de julio." Y decía más: "—encareciendo
a las Delegaciones de Reforma Agraria que dediquen preferente atención
a los servicios de orientación técnica y dirección de las colectividades para
que éstas puedan desarrollar su trabajo." Y para que las colectividades no
sufrieran de agobias económicos se dice a las Delegaciones de Reforma
COICOAgraria que den anticipos económicos para que los trabajos de las
tividadee se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Después se encocarga la puesta en marcha de la maquinaria para los servicios de las
lectividades. Y al mismo tiempo, conociendo las dificultades de abastedcalor
este
con
en
el
campo
siega
de
miento y lo horrible que Ce el traba»
missabrasador y la necesidad de una tuerto aliinentación, tanto para el
Partido que no sienIra de Agricultura, para mi como proletario, para mi
hubo
no
trabajadores!,
de
los
bienestar
el
te ni le interesa otra Cosa que
mayor cantidad
otra preocupación que hacer llegar a estos camaradas la

(CONTINUARA.)

ESTIM
BANDERA

Eden pretende con su nuevo proyecto
reconocer n Franco los derechos de
beligerante
Con esto se igualaría a un Gobiern.o Legítimo con un general traidor
TEXTO DEL NUEVO PROYECTO DE CONTROL ELABORADO POR EL proyecto elaborado últimamente, siguiendo Intagible, puede admitir
algunas enmiendas para completarlo en sus detalles.
GOBIERNO INGLES
La fijación de la retirada de los voluntarios, que conducirla al recoLONDRES, 15 (1130 n.)—Se ha publicado el texto tmnsicional del nocimiento de la beligerancia, no dejará de dar origen avivas centroGobierno Inglés commicado a los miembros del Comité de No Diles- verslas y, por consiguiente, no bastará una sola sesión.—(Fabra.)
seisción Antes de entrar en su redacción, el Gobierno inglés advierte
que se trata "de un compromiso" y que el proyecto sólo tendrá eficacia EN LA REUNION DE AIANANA CON EL PRESIDENTE DE LA BEFO'
de ser aceptado por los Gobiernos con buena voluntad". En grandes
ELIDA. FRANCIA FIJARA SU POSICION AL PROYECTO INGLES
rasgos, el proyecto dice lo siguiente:
PARIS, 15 (11 mi —El Consejo de Ministros de esta tarde estuvo
A) Reconstrucción del sistema de vigilancia. Vigilancia de buques
por completo dedicado a la exposición hecha por el ministro de
casi
an ~sitos para España. Mantenimiento del sistema por el cual los.
Negocios Extranjeros, Delbos, sobre el proyecto británico y a escuchar
Observadores vayan a bordo de barcos que marchen a Puertos espalas observaciones hechas al mismo por distintos nitásistros,
ñoles.
En la reunión que mañana celebrará el Gobierno con el Presidente _LONDRES, 15 112 0.1.—El salid-sSHANGHAI, 15 111,30 0.1—Aunque han cesado los combates serles
B) Sunresión del sistema actual naval, sustltuyéndose con el asenla República, será fijada la posición de Francia.—(Fabra.)
oso de Marina hasanunciado en' los en China del Norte, se estima que no se ha alejado el peligro de gr._
timiento de ambas partes con la instalación de agentes Internacionales de
Comunes que ayer por la mañana
en los Puertas españoles con las garantiza necesarias. Estos agentes se- FRANCIA OPINA QUE PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL NUEVO fué detenido, según parece, por las ves acontecimientos, pues se teme que los japoneseS Se preponen gua,
rían relevados da la misión hasta ahdra confiada alas patrullas navales, PLAN DE CONTROL SE PRECISARIA EL ASEN'ITAIIE.NTO DE LAS facciosos españoles un barco bri- tiempo en espera de refuerzos.
Los estudiantes se han manifestado en fssFor de la reslstencia
tánieo., cuando intentaba penetrar
es decir, asegurarían la parte de las cláusulas acordadas.
. DOS PARTES COMBATIENTEt
ea el puerto de Santander.—(Fa- algunos' periódicos llegan a acusar de traidor al general Sung-Cheb.
CONTROL DEL TRANSITO HACIA ESPAÑA POR VIA TERRESPARIS, 15 111,30 ni—Según informes recogidos a la salida del Con- Ora.)
Yuan sí llega a ceder a las exigencias japonesas.
TRE. Establecimiento Inmediato del sistema del control en las fronteras sejo de Ministros de esta tarde, parece que la posición del Gobierno
EL BUQUE APRESADO POR LOS
Las noticias de Cantón dicen que los generales Delkual--Tang
:terrestres
francés frente a las proposiciones británicas sobre el asunto de España, PIRATAS DE FRANCO ES EL
propuesto al rainIstro 'de la Guerra el envío de tres divisiones de China
C) Medidas complementarias para salir al paso de la situación pa- habrá de ser que el Gobierno francés aceptarla las sugestiones inglesas
"MOLTON"
del Norte.—(Fabra.) '
sada, llenando algunas lagunas del sistema de vigilancia. Este párrafo obre el restablecimiento del control internacional terrestre y marítiLONDRES, 15 111,30 n.).—El,lord
trata principalmente:
mo y laVetirada de los voluntarios; pero entendiendo que la puesta en del Almirantazgo ha declarado que
1.0 Los Gobiernos participantes del acuerdo de No Intervención marcha- de estas dos proposiciones sólo es posible si Se obtiene el asenti- el vapor Inglés detenido a la en:reconocerán a las dos partes en el conflicto español como afectadas por miento de las dos partes, sobre todo la sustitución por observadores neu- trada de Santander es el "Molton",
al que el pirata "Almirante 'Cerveestos estatutos, justificado por ellas, a las que bajo condiciones especia- trales de las patrullas internaclonales. Esto exigirla el consentimiento ra" disparó tres cañonazos de aviles ejersan el derecho de beligerancia en las condiciones siguientes: le Valencia y Salamanca. El llamamiento de los voltmtarlds extranje- so y se lo llevó escoltado. Se ignoel Las listas de productos de contrabando prohibidos por los beligeran- ros requiere análoga conformidad. En estas condiciones, segino dicho ra dónde está actualmente el barTOKIO, 15 110 n.)—El comunicado del Ministerio de la Guerra, de
tes, serán idénticas alas listas de mercancías prohibidas aprobadas por _nforme, el Gobierno francés estima que conviene asegurar PA...a- co.—(Fabra.)
los distintos organismos fiscales, asi como toda la prensa japonesa, cesel Comité de No Intervención. Toda adición deberá ser objeto de nego- mente la adhesión de ambas partes españolas ales dossprimeros mim- EL LABORISTA HENDERSON HAfirman el incremento dado al incidente de la China del Norte por el
ciaciones entre el Comité en pleno y los beligerantes. b) Ambas partes os fiel proyecto británico antes de que se inicie una acción práctica CE MANIFESTACIONES RESPECTO A 1.4 DETENCION DE UN BU- envío de nuevas unidacips japonesas a aquella región. Los acontecimice.
aceptan el ejercicio de los derechas de beligerancia en el mar, el libre ;obre. el tercer punto, el reconoeimiento de los derechos de belígera, QUE INGLES POR
LOS FACCIO- tos se desarrollan conforme a la declarbeión del Ministerio de la Gub
tránsito de vapores que lleven a bordo observadores y enarbolen la han- da. Esta idea no parece muy alejada del parecer del Gobierno britániSOS
res japonés del 11 de julio, anunciando seguirían el envio de tropas
Intervención.
Esta
cláusula
no
será
aplicada,
sin
-dora del Comité de No
LONDRES, 15 (11,30 n.).—E1 la- fueren cual fueren los acuerdos y
co, reflejado en la redacción de su proyecto. Este, en efecto, plantea el
pese a la tentativa del Gobierno de
embargo, en el caso de que los buques se dsclicasen a actividades turno seconocimlento de la beligerancia, de un modo cronológico.—(Fabra.) borista Arturo Henderson ha manifestado que no existe precedente Nankin para resolver pacíficamente los incidentes producidos por ei
fuesen verdaderamente neutrales. c) Nirucana medida será adoptad:
Goblemo
en
la
historia
japonés.—(A.
I.
M.
A.)
déjsiglaterra
de
que
.1 PRENSA INGLESA CONSIDERA INADMISIBLE EL PLAN "FABRIperlas dos partes para impedir o retrasar el tránsito de embarcacion,
un buque de guerra británico—en
c CADO" POR EDEN
neutrales que no marchen con destino a España. d) Los Gobiernos cis
este caso, el "Royal Osks—haya
forman parte del acuerdo de No Intervención serán autorisados pa•
permitido que un navío insurrecto
GINEBRA; 15 111.30 n.).—La "última palabra" de Inglaterra en la detenga a un buque mercante Inproteger los buques que lleven bandera suya contra el ejercicio de 1
albea de no intervención ha salo entregada a las 27 naciones repre- glés.—(Fabra.)
derechos de los beligerante en los casos y condiciones previstas en I,
PEIPING, 15 (10 0.1—Las tropas japonesas continúan preparan&
-atadas en el Comité de Londres. El plan Inglés ha sido acogido con
párrafos a), bl y cl.
febrilmente operacionee. Han enviado a Tientisin cuatro nuevos como'andes reservas en la misma Inglaterra, en Francia, en Italia y en
2.. Se extenderá el acuerdo de No Intervención a prohibir el tras
yes, 10 tanques y 20.10rros blindadós. El 13 de julio habían allí 32 aviolemania.
Las
reservas
de
los
Estados
totalitarios
se
refieren
a
la
parte
porte a España por vapores autorlzadoa a llevar bandera de una de S
nes japoneses y 4.000 soldados; 10.000 están en camino de Shanghailman
sis seria del plan inglés—la retirada de los llamados voluntarios—,
partes del acuerdo, merealacias nrobibidliasen la liáta.
y Peistng. Al norte ele- PeizIngshay grandes concentraciones de tropas
,,ntrasucogen con gran sattableetdh los pinitos de-del:m.11án rela3° El Comité Informará a las potenalas no miembros del Comis
japonesas; suslortifieaciones llegan hasta- la parte' de NanIns
sos
-aloa
derechos
de
beilgesanchs-que—como
dice
-el
-"Manchester
su Intención dé reconocer la beligerancia a ambas partes y pedirá ,
Las aldeas chinas al sur del Japón se hayan ocupadas por tropas
.uardian"—es una concesión que el Gobierno de Londres ha hecho a
colaboración.
japonesas, qué abren trincheras y establecen numerosas bases de artipaíses
totalitarlos.
Según
los
círculos
ingleses,
estas
concesiones
han
s
4.0 Ej Comité tomará nuevamente en consideración la cuestión d,
do hechas para que Alemania e Italia puedan aceptar otras condiMADRID, 16 (4 m.).—Eeta maña- llería:
empleo de pero I s extranjeras que entren en España_
Más de 1.000 soldados japoneses han atacado el aeródromo de Pel•
ones sin perder su prestigio. Pero del 'Times", conservador, al "Man- na comenzaron las deliberaciones dei
D) LA RETIRADA DE LOS NACIONALES EXTRANJEROS, a) I
aester Guardian", liberal, todos están convencidos de que el plan no Congreso Nacional de la Sección Cen- ping, siendo rechazados los ataques, pero destruyeron la vía del ferro.
Comité adoptará una resolución de unanimidad, a favor de la retirad.
tro de la F. I, I, ir Preaidió el Con- carril Pelping-Zentgal.
.
cril aceptado, porque los Estados fascistas han demostrado hasta la
de España de todas las personas cuya evacuación se recomienda en s
Se espera de un momento a otro una ofensiva japonesa sobre Pafinforme del Subcomité técnico. b) Se enviará una Comisión cerca d
Lo mássM"-I'
reealtable es si decurso
's'edad que ud quieren respetar la no intervención" El periódico de gre»'
strema derecha "Dally Expresa" ni siquiera discute el plan, pues el pronunciado por 'el comandante O- ping, que está ya casi enteramente cercado.
las das partes en conflicto para asegurar el control de las personas el
En la noche del 13 cesaron las conversaciones entre el mando lapa.
aleo comentario que le sugiere es el de que "no vale ni el papel en primo Mera, de la 14 División. Dijo
que se trate. ci Todas las Gobiernos se comprometen a colaborar en la
1 tocha sido escrito". El órgano de Ginebra "Journal do Mallo" call- que capera de este Congreso una nós y c.hino y las autoridades de China del Norte.
medidas adoptadas para asegurar estas retiradas.
comperetradon euire todos los jóveLa prensa china de todos los matices alienta a la resistencia y mees el plan de "compromiso entre la injusticia y la inmoralidad", y nea análoga a la que se las
E) EJECUCION DEL PROGRAMA. EL Gobierno británico propon
conaegui.
ñade que es la rianifestación de un esfuerzo estéril de las diploma- do en la vanguardia. a 18 de julio, ioniza se tomen medidas principalmente para el abastecimiento de la
que el antedicho programa se ejecute por el orden siguiente: a) Insta
las frente al derrumbamiento tellnitivo de la política denominada agregó, era yo muy indiseiplinado, oblación civil en caso de que varias ciudades importantea fueáen sidaladón de agentes en los Puertos españoles y la retirada de las patrulla
poso hoy no hago más que acotar y das. (A. L ad. A.)
e no intervención
navales lo antes posible. b) Instalación de Comisiones para organizar
Mecieses los órdenes del Mando.
Un comunicado oficioso de procedencia alemana dice que Puede
comprobar la retirada de nacionales extranjeros y extensión del acuerEn elfo
-rase no represento a la C.
N,
T.,
iscutuse
el
plan
Inglés,
pero
que
la
última
palabra
la
tienen
el
Goeino
al
Ejército
Reguiar
do de la NOIntervención, así como lo sugiere el párrafo tercero (part
de la
TOKIO, 15 (11 p.) —Esta mañana ha sido facilitado un comunicado
aerno español y la Junta de Burgos. La maniobra es burda e Inútil. República. Me enorgullezco de ser teB) del proyecto). e) El reconocimiento de los derechos de beligeran
nsad y megriseño, por el papel que del Ministerio de la Guerra, en el que se anuncia, que debido ala graves
n efecto, son precisamente los Estados totalitarios quienes deben conMe deberán ser efectivos cuando el Comité de No Intervención hay
ha fugado Y juega Madrid en estor dad de la situación en China del
liarte, se ha decidido a enviar tropas
estar a la petición base de la retirada de voluntarios, y Franco, por momentos. Siento amor hacia sal pamanifestado su opinión de que se han tomado las disposiciones precisa
ira parte, si habla, será para decir tan sólo lo cine sus amos de Bes- tria, porque España es la patria del lel Japón a dicha región.—(Fabra..)
para la retirada de los nacionales extranjeros y dichas ~dona
mundo.
'n
y
Roma
le
ordenen.
funcionen a satisfacción y que la retirada se realice materialmente,
serafin Aliaga, pronunció un exALOCUCION DEL GENERAL MIAJA
El legítimo Gobierno español ya ha expresado su opinión a este res- tenso discurso
F) El Gobierno inglés será autorizado por el Comité a entras
mostrándose confor(Viene de la página primera.)
Inmediatamente en conversaciones con las dos partes del conflicto espa- veto. Una demostración de la actitud de loa Estados totalitarios la da me saa le exporto anteriormente
ñol sobre los siguientes extremos: primero, Instalación de agentes er. soy Lisboa, desmintiendo la noticia, publicada por un periódico fas- nor los delegadoe'cle las juventudes &dejara, pudimos comprobar la existencia de los italianos; en el Jarama, de los alemanes, que venían dotados de estos países y de radiar.
los Puertos españoles; segundo, retirada de los voluntarios extran- asta, de que Oliveira Salases estaba dispuesto a restablecer el control republicanaa--(Febu.).
mea de ejércitos permanentes. Se hicieron cerca de los mil prisionera%
jeros, comprendiéndose entre ellos a las comisiones que están en Espa- in la frontera (otra de las condidones del plan inglés). Pero Lisboa
Sise están al lado de nuestras, tropas. Desde entonces nació el carácter
ña, y tercero, condiciones en que serán reconocidos loa derechos di lectora que no tiene esta intención yvIlle ademes "no se Podrá en nitlde
nuestra lucha. Si en principio fue de guerra civil, hoy es de írule.
,ún
caso
hablar
de
control
internacional,
porque
Portugal
no
ha
adbeligerancia—IFabra.)
pendencia. Al dirigirme a vosotros lo hago Como español y como gene-1
altido nunca un verdadero control".
val del Ejército de España, de este Ejorcito que ha de salvarla, los geEn los círculos' franceses se hace observar que Inglaterra ha ido le_ ANEJO AT, PROYECTO INGLES, RELATIVO A LA RETIRADA DE
nerales vuestros ya no son generales: son representantes de Italia Y
as en las concesiones hechas a los totalitarios y que ripian se presta
VOLUNTARIOS
•
MADRID, 16 14 ral.—Mientraa los
deformaciones. En resumen, el plan Inglés no tiene lo ene ae llama periodistas esperaban so. recibidos Alemania. No pueden llamarse españoles, aunque hayan nacido en asta
LONDRES, 15 111,30 ni—El anejo relativo a la parte del proyecte buena prensa". Su parte seria, acaso la única, la de los voluntarios por el general Maja tuvieren omisión aerra, que han vendido para luchar contra ella.
En esta oteo-shas de nuestro Ejército, en la toma de los pueblos de
británico referente .a las personas cuya evacuación deberá hacerse s el punto que los totalitarios Intentaran animar para tratar de ob- de saludar al jefe de la AvlacIón redice como sigue:
enes las condiciones favorables para ellos. A pesar de que el periódico ersbliona, coronel Hidalgo de Case. arunete, Villanueva de la Cañada, Quiporma y Villanueva del Perenne,
(-os. Dijo, que nuestra Aviación se ha.
"Deberán serievacuadas todas las personas que residen en España el Sr. Eden, "Yorksloire Post", Indica que el plan es un bloque que ha bis secado en ha
san caldo en nuestro poder las guarniciones Integras de estos pueblo&
fecha de hoy la
o en las posesiones españolas que.el 18 de julio de 1998 fuesen súbdito' le ser aceptado por completo.—(Pabra.)
espina pues mastros bnvos pilotos on Quijorna, que se defendió cuatro días, se metieron en la deslieras
extranjeros o que, sin ninguna nacionalidad, estaban domiciliadas er
hablan logrado derribar seis apara- más de 800, haciendo 400 prisioneros, En VL1lanueva de la Cañada, cale
un pata firmante del acuerdo de No Interver, in y se encuentran en LA PRENSA FRANCESA, A EXCEPCION DE "L'HUMANITE", QUE tos enemigos. Agregó después, que lefessa duró dos días, fueron menos las víctimas y más los prisionerca
la 'Imposibilidad de prever que estaban al servicio de una u otra parte CONSIDERA EL NUEVO PLAN COMO FAVORABLE A FRANCO, TEA hoy había actuado una nueva pro- y en Villanueva del Pardillo, cuya defensa sólo duró unas horas, essl
Moción de pilotos los cuales lo ha.
TA CON RESERVAS EL PROYECTO INGLES
antes da dicha fecha, si pertenecen a las siguientes categorías:
base hecho ODU un entusiasmo excep- no hubo 'Lídialas y los prisioneros 'fueron lin millar. Todos estas 901"
1° Personal combatiente de todos los grados sirviendo en o con
PARIS, 15 (11,30 n.),—Excepto "Illlumanité", que considera el plan cional. La prueba de ello está en que donesos, soldados, clases y oficiales, están contentos; fueron atendido,
d6e
de estos jóvenes pflotoo, durade Por el coronel. Nada tenéis que temer;
las fuerzas navales, militares y aéreas de tina y otra parte capañolas. británico de favorable para Franco, todos los comentarlos de los pe.
nosotros no fusilamos, come oS
29 Personas que aseguren servirles esenciales de fuerzas navales rlódicos franceses sobre dicho plan están preñadas de reservas. Todo un combate habido con la aviación Meen; nosotros no obramos bajo la influencia de paises extraños; teebekle, salieren en persecución de
de una u otra parte, tales como líneas se comunicación, servicios auxi- ellos, incluso 'L'Echo de Pmis" y "Le Petit Paristen", hacen prever que sos Heinkel enemigo, el cual paya nomas nuestros sentimientos de españoles, y yo os voy a decir que a
liares en los aeródromos, abastecimientos y arsenales. Se exceptúa el el Gobierno francés guarda algunas reservas sobre algunos puntos del veme libre de los ataqUelf de nue. nuestro lado ganaríais más; pero eso puede ofenderos como españoles,
personal de íos servicios médicos y sanitarios, incluso no siendo de sin- plan británico, especialmente en lo que se refiere a la retirada de vo- tras pilotos tuvo que internarse en l'a que canoasco el espíritu quijotesco de nuestro pueblo Aqui está el
territorio portugués.
elassaildad
pero reconocidos.
luntarios y al reconocimiento de derechos de beligerante, así ccssao tamNuestros aviadores al darse mienta verdadero sentimiento español, aquí está España, y no esperéis a que
3° El personal de instructores y consejeros de las fuerzas arma- bién a las condiciones en epie los beligerantes podrán ejercer el blo- de esto y ante el temor de que pu- nuestro avance at haga prtsioneros, venida
nuestro lado, y nuestros
das de una u otra parte.
queo. IA.9 diarios menos favorables a nuestra causa son los que más diera faltarles la gasolina regreses brazos, hermanos, están abiertos para abraaaros. Separaos de la trairon de nuevo hacia si Centro de E. ción del extranjero,
4.0 El personal civil al servicio de las guerras armadas de una
critican el Plan británico, no atreviéndose ninguno a aprobarlo en
que os quiere esclavizar. Venid a nuestro lada, laotra parte, por ejemplo, en las lineas de comunicaciones y estableci- bloque. Pertinax, en "L'Fscho", asegura que las concesiones a loa pun- palia, y temaron tierra en mi base, chad por la España republicana, A
vosotros, ofíciales españoles. Sed
ein noveckid algtma.—(Febue).
mientos navales costeros.
os voy a decir? Tenélts Inteligencia, sabéis que estáis al lado de los
tos de vista germano-italianos son mucho mayores de lo que debía es^ 5° FA personal al servicio de una u otra parte perteneciente o que perarse. Después de la Ultima entrevista entre el
mercenarios e Invasores contra vuestra patlia. Seguramente la hada&
embajador alemán
ayude con sus consejos a las oficinas del Gobierno o a otros departa- en Londres y Eden, los corresponsales en Berlin y Roma de los (fiaembargados en la lucha, sin entusiasmo," por creer que tenetnots fuermentos de la administración, por ejemplo, ferrocarriles, puesto., Ma- rlos de París, en las primeras impresiones transmitidas, dan a entenzas soviéticas, aunque tenéis medios para saber rase no es alerto. Lit
ltea etc.
der que. el plan británico ha sido acogido en dichas capitales con reRepública promulgó un decreto para todos los que, arrepentida., Pasa'
13.5 El personal empleado de algún modo en la manufactura, mon- servas, pero hacen prever que en Roma y en Berlín
ran SellIntsuiamente a nuestro lado, y yo os lo recuerdo y afirmo por
parecen dispuestos
taje o reparación de material de guerra—incluso aeroplanos—y que a adoptar mañana en Londres una actitud^
sal honor que aqui no hay ni un solo soldado ruso y que la lucha sólo
negativa,—(Pabra.)
caen de lleno en el acuerdo de No Intervención,
es por la República democrátka—(Febus.)
LA PRENSA ITALIANA ACEPTA EL PLAN INGLES COMO BASE DE
7.0 , El personal que participe en el comercio de armas.
13.5 Pi personal cuya actividad sea stusseptible de prolongar o encoSARISTINA 10(4 no.1—Las fuerzas
DISCUSION
han realizado hoy un pequeño avannar er actud conflicto, al cual lo definirá el Subcomité especial.
ROMA, 15 (11',30 0.1,—Loo círculos periodisticos creen que el pro- ce en dirección a Magmapa inhala
9.° LOS pitsiMer08 de guerra detenidos por ambas partes—(Fadono. a 16 kilómetro. de Zaragoza.
yecto
del
Gobierno
inglés
es
una
base
de
discusión,
porque
reconoce
bra.)
.
MADRID, 16 14 m.).—Esta noche, el general Miaja, al recibir a lot
(Pelma).
el derecho de beligerancia, y se le ve el deseo de no molestar a Ingleperiodistas, les manifestó que continúa la lucha con gran dureza.
ses:u y, en caso de fracasar, hacer recaer toda- la. responsabilidad en
EN LoNDISE3 SE CREE QUE PARA LA DISCUSION DEL PLAN DE
—La prueba de ello--dijo—es que los rebeldes han tenido que traer
Francia. Sin embargo, suscitará graves objeciones la prioridad de re- CAMARADAS, LEED
CONTROL SEPAN NECESARIAS VARIAS SESIONES DEL COMITE
:'uerzás de auxilio hasta de La Coruña: pero, a Pesar de todo esta, ae
tirada de volunlárlos a toda discusión 'del deseche, de beligerancia.—
riene combatiendo siempre por nuestra Iniciativa. No *puedo dar a us•
LONDRES, 15 111,30 n-i—En Londres se cree que el conjunto del iFabra.)
tedes más detalles—ternatnó diciendo el generals—(Felms.)

China, dispuesta a defender- su lodepoildeocil

Narco inolds apre- Los estudiantes chinos se maii.
salí por los fiestan en favor, de la resisten.
raCCIOSOS

cia contra la in-vasión japonesa

Él Ministerio de la Guerra Japonés con.
firma el incremento del4 incidente con
China

Continúan los envíos de material de gue.
•
rra. al Norte de China

Cipriano Mera pronuncia
. _ un interesante discurso ante los
jóvenes libertarios

Japón envía más tropas al Norte de China

El Mistasen de
nuestros aviadores

Estamos a 16 kilómetros de Zaragoza

Miaja habla a los perickliStas

"FRENTE ROJO"
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Se rechazan todos los ataques para recuperar Viiialran'ca 'clel Castillo

UN ANO DE GUERRA

Año

15 céntimos

Hierro de
Zurich,

Bilbao

Alicante, sábado 17 de Julio de 1937

16.— Se anuncia por loa
Aída..Ia que hoy
16 »cidra de Bilbao para liamburge
el primer banco con minero y que el
~no entre ambos puerto.. efec-

l'avía nos molan Que librar luchas
(teclas
704.487

—

Núm. 9

para Hitler

1911BIMBIlle $011 repelidos los ataques Hemos BB el $IIP del 1110y BB
el 111111B ile cdrilma

Bombardeo de posiciones enemigas en Toledo, Segovia, Arepara
nas de San Pedro, Sepúlveda
y Avila

Mara regularmente. Con esto qooda
oficialmente declarado la entrega
Hitler de Viacaya por los "nacidasles".—(A. L 15.

coronas suecas
España

IV
La virulencia de la meras que estamos viviendo y la resistencia qua,
corno consecuencia de la ayuda italo-alemana, ofrece el enemiga, daga
que todas las masas antifascistas cierren lilas con el Gobierno de FrenRetocolmo. 16.—Loo ..íaska. on deración Sindical sueca organiza mía
te Popular para hacer más eficaz el esfuerzo que ponemos en la pelea. favor de la España republicana,
51'
Ilay quien, a la vista de las victorias que nuestras armas obtienen en nadan ya 704.487 coronas. La Cavia- de rapad, que ea celebrará la primeal
M. A.).
y
se
entrega
desaparecido
supone
el
peligro
de
lucha,
los frentes
semana da solidaridad con el pueblo su sea.. de Agosta.—(A.
INFORMACION, REPORTAJES DE
juega de hacer la revolución, restándole energías y atención a la gueGUERRA Y PARTES DEL .11416rra. Es mas: con frecuencia vemos prensa y sectores antilascistas que
RIO PDAEDEFA 3E)NSA NACIONAL
dedican
guerra
y
pasan por alto los problemas fundamentales de la
PAGINA
Ñ
atención preferente a combatir organizaciones que lo están dando todo
minar,
se
dedican
a
revolución;
que
guerra
y
de
la
triunfo
de
la
por el
abierta o encubiertamente, el prestigio y la autoridad del Gobierno leVALENCIA, 17 (4 d).—"Pasionas
gitimo, y, lo que d más grave, que, con un lenguaje forzado de unidad,
vis" ha dirigido un manifiesto a torompen la unidad de la clase trabajadora
das lag muleras dei mundo pidiéndomporta no estará demás recordarle, en
A quien de da forma se
les que alcen sm voces de protesta
faiVloms cacosan el crimen qne
el balance de nuestro primer año de guerra, que la victoria está por
mete contra nuestro puedo.
conquistar, aunque la tengamos asegurada. Que todavía nos quedan
Si nuestro pueblo es dominad, la
que librar batallas decisivas, en ld que se ha de poner más a prueba
as control tienen asegurado el
guerra mundial seria inmediatamenVALENCIA, 16 16 1-1—E1 Cola capacidad combativa de nuestro valeroso Ejército y de las masas
trabajo y el pan. La cultora se
nfité Central del Partido Comute una terrible realidad; Aymdadnos
antifascistas, demostrada ya en grado superlativo. Es, pues, necesario
ha puesto al alcance del pueblo,
el primer
cumplirse
nista,
al
palabras.
De
Poco servirá que .Paredan ala ganar la guerra a vencer inmediaque los hechos avalen las
PARIR 16 (11 n) —Dicen de SmsP
que ha encontrado en el Instianiversario de la sangrienta lutamente a la facción incendia,ia de da que Agapito García Arad» que
gunos diarios hablando de deseas de unidad cuando al lado de esos
tuto obrero y en la Universidad
cha desencadenada por los fasPopular la garantía de su in.,
todas las guerras. Luchar porque en fué condenado a "ser estrangulado
cistas, ha publicado un manideseos se ensartan las insidias y las calumnias que de hecho la difihiedo" por el Tribunal de Sevipreparación
por
de
su
trucdón
y
los
soldados,
Ejército
fiesto dirigido a
nuestro país aea retirado el
cultan
lla, y cuyo fallo fué confirmado par
técnica y artística.
aviadores y marinos, saludando
de invasión qpie arrasa nuestrd Pue- "las autoridades superiores", fisi ejeEl Partido Comunista ha sido incansable partidario de que tsold
Dirige un saludo al gran pueen ellos alas mejores hijos de
responsabilidades
niños
y
que
fusila
nostros
participaran
en
les
blos,
que
antifascistas
org-anizaciones
Stacutado ayer por la mallund en Sedlea
blo soviético y al camarada
nuestro pueblo.
viod a nuestros mujoses.—(Febus). lla—(Fabra).
lin, que en todo momento ha exdel Poder, de que todas ellas se encuadraran en la política de Frente
El documento, que es bastante
presado de manera formidable
Oslo, 16.—Las colectas resinas»,
extenso, dice que se trata de una
Popular y de que, en los frentes y en la retaguardia, fuera movilizada
su solidaridad magnífica a Es- en Noruega pos, ayuda a la España
guerra de liberación nacional de
la España leal tras del objetivo canoro de ganar la guerra y la revopaña. Saludamos al futuro inmeindependencia, frente a la invalución popular. Sólo los que han perdido- el cootrol de sus nervios imdiato de la fusión de los parti- republicana ascienden a 430.000 cosión de los ejércitos regulares,
acreedorao
dos socialista y comunista, como ranas—CA. L lis. Al.
acciones que las mas. PoPniare.,
Votan a nuestro
que los fascistas alemanes e itauna 'de las conquistas más prelianos miman y «enroman ensupremas, les tienen anotadas en el debe del balance de nn año de
ciadas de estos Orlas meses de
viando a España para apoderarmierra. Na basta decir "somos 1. mejores". Precisa también el certiguerra. Un solo Partido de la clariqueza
de
nuestro
suese
de
la
se obrera, una sola central sidificado de lealtad y de consecuencia revolucionaria a la causa de Frenlo
y
subsuelo,
de
nuestros
puercal, hará más firme aún la unite Popular. Y. lo que es más primordial, de la adhesión incondicional
tos para controlar Id caminos
dad antifascista de todo el puemarítimos que condocen a Améque se ha observado a los Gobiernos del pueblo que e» este año de
blo dpañol, expresada en el
rica.
guerra que va a finaliaar hemos tenido. En este aspecto, el Partido
Frente Popular, Un Gobierno de
Nuestra victoria no será fáFrente Popular que, interpretanComunista ha estado siempre al lado del Gobierno y ha sido uno de
consagrará
a
tracil,
sino
que
se
do fielmente los anhelos de nodVALENCIA.—La "Gaceta" publisus puntales más firmes. Si todos pudieran decir otro tanto, a buen
vés de grandes combates y exitro pueblo, realice una política ca un Decreto del Ministerio de De- EL PUEBLO AMERICANO ACLA- y os felicito cordialmente kull, setenerla.
girá de todos el entusiasmo más
enérgica y consecuente, para fensa Nacional disolviendo las antiodIarlo de Estado ha enviado a lo5
ardiente, los más grandes sacriganar rápidamente la cuarta y, guas M'inacciones Generales del Ejér- MA A LOS AVIADORES SOVIETI- héroes soviéticos otro telegrama aná.
Con nuestros comentarios al balance de un año de guerra sólo perficios y la voluntad más férrea y
COS
con ella, la revolución. Con la cito, las Divisiones Orgánicas Primelogo.—(A. L M. Al.
seguimos que todos y cada uno de nosotros examinemos los esfuerzos
luchar en tos paradecidida
de
haremos
posible
que
el
unidad,
16.--00munican
de
York,
Nueva
,» Tercera y Cuarta, 1s División de
y aportaciones hechos hasta aquí, para ver si sealmente se ha dado de
petos de la libertad y de la protrabajo de la retaguardia da Caballeria, la División Territorial de Mach.. que Gromov, Yumachev y
ducción, dispuestos a dar la vida
sí todo lo que se podía y se debía haber aportada a la cama de la
Moscú, 16.—La Internadonal Cocada día más intenso y produc- Albcete, las intimas Brigadas Pri- Maninun ea encuentran perfectamensi es necesario. El hambre secutivo. Conseguiremos avanzar la mera, Quinta, Sexta, Séptima y Oc- te, después de d dificilísimo vuelo muniata ha enviado a Gromov, Yumaguerra y deis revolución. Si el examen lo hacemos desde el plano oblar de nuestro campo va siendo
victoria, para vengar a nuestros tava de Infantería. Primera de Mon- por encima de los desiertos árticos Y chev y Danintn el simiente telegrajetivo que drresponde, tenemos la seguridad que extraeremm enseextirpada y el trabajo no es ya
muertos enarbolando la bande- taña, Primera, Tercer» y Cuarta de loa territorios semi-desiertos de Amé- ma: "Os enviamos un fraternal saluñanzas muy significativas. Y éstas no pueden ser otras que las de apoona maldición.
ra de la independencia, de la li- Artillería, el Batallón Clclista, la Co- rica del Norte. En cuanto llegaron se do eon motivo de vuestro brillan.
yar indndicionalmente al Gobierno y fortalecer el Frente Popular;
bertad, de la cultura y de la misMn de Movilización de industrias lavaron, afeitaron y mudaron de ro- rold Moscú-Polo Norte-Estadoa UniLas grandes fábricas dtán inprosperidad del pueblo dpañol. y la Agrupación de ingenieros de la pa Una muchedumbre enorme con- dos. La clase otrora de talo el muncautadas por el Gobierno y bajo
trabajar denodadamente por la unidad política del proletariado, formundo civilizado adral.
de
unidad
posibilitar
la
obrera,
y
jando el Partido único de la clase
¡fragosa en ei aerédromo militar tan do y todo elheroísmo,
Primera División
eneroin y d.eso vuestro
La demarcación territorial será la pronto como se difundió la noticia cta, puestos al servicio de le cultora
acción, sin recelos y con la participación de todos los trabajadores, de
aterrizaje, y han llegado a
provine.al,
quedando
las
partes
ola
lee
de
su
a
la
para
llegar
condición
previa
como
sindicales,
centrales
socialismo. Abralas dos
Machfield innumerables aviones con y el progreso del
provincia
cuya
capital
se
holla
en
zamos efusivamente a bas gloria»s
fusión definitiva en tata sola central sindical.
poder del eneadgo, afecta a las colin- periodistas de San Francisco Y los héroes de la gran Unión
Soviética."
Lo apuntado señala el verdadero camino que las masas antifascisAngeles. La guardia militar del ae- Firmado: Dimitrov, Erkal,
dante.
tas quieren ver trazado por sus dirigentes. El proletariado, que sabe
En Aragón el territorio leal se &- ródromo hubo de sostener usa verda- ki Marty, bastean, Octivald, Mofacontener
a
la
multiMara en das dendrcacionm, una al dera lucha para
Llorin
y
Van
Nía—(A.
I. co A.)
kuio.
lo que se juega en la lucha, quiere a toda costa la unidad política, base
no-te y otra al sur del Ebro, con ca- tud que querd ver de cerca el Jai:SéSan Francisco, 113.—La tripulación
fundamental para el fortalecimiento del Frente Popular. Su aspiración,
beceras en Barbean° y Caspa raspeo rico avión. Los aviadores fueron lle- del "Ant 25" ha recibido una carotivamente.
vad. a San Diego en donde han »do nasto felicitación del mariscal Hinen este terreno, es sobradamente justa. Su decisión es terminante:
Eodirán ademAs C,omenelantea mi- objeto de grandes deferencias por char en nombre de todos los soldados
marchar a paso firme hacia el Partido único y arrollar los obstáculos
litares de carácter local en Alcalá de paste de les autoridades. llegan a del Ejército Rojo de Extremo Críenque traten de impedirle la marcha. El sabe que ase caMin0 as el de la
llenado. Alcázar de San Juan, Al- centenares los telegramas de (elicitavictoria, el del triunfo de la revolución. ¡Adelante, parias de la tierra!
VALENCIA. 17 14 m.) —E1 Comité de enlace de los Partidos Socia- mensa, Valdepellax Viparmsa, cm- alón famosios por personalidades des- te.—(A. I. M. A.).
lista y Comunista, y en su nombre Ramón Lamoneda y José Díaz, ha ves de Almazara, Figuerm, Linares, tacadas de la aviación, la ciencia, la ENTUSIASMO EN MOSCU POR EL
HEROICO VUELO
suscrito un manifiesto en el aniversario de la guerra dirigido a sus ca- LOTCH, OCIalt, Manzanares, Puerta- política, ete de todos los palas:a—CA.
liad y Tarad..
L M. A.).
maradas, en el que comienza haciendo historia de todas las vicisitudes
Masa», 16.—E1 rematado del luid
Se crean los Batallones de Retatodos los reveSOVIETICOS Moscú-Polo Norte-San Francisco esLOS AVIADORES
que ha pasado España en los doce últimos meses. Sobre
cuya
misión
guardia
será
la
Pollea
creando un EjérRECIBIENDO TELE- perabam con anaiedad. Al aparecer
ses y alternativas de la lucha, nuestro pueblo ha ido
y disciplina de la misma y la »istmo CONTINUAS!
ahora mismo alón de los contingsnds que se reclu- GRAMAS DE FELICITACION DE en los transparentes el anuncio del
cito potente, hoy superior al del enemigo, que está dando
éxito de la expedición, la muchedumTODO EL MUNDO
de su organización ten o movilicen. Se creará uno de
bre apiñada en les calles pos-romen los frentes de Madrid la medida de su heroismo,
Whashington 16.—E1 Presidente pió en entusiastas
victoria final y aplas- estos batallones en eaoto demarcación
ovacione. Se rey de su eficiencia combativa. Esta diseñando la
capital no exceda de cim mil Rooselvelt ha dirigido a Gramov este ciben (elicitedones de todos loe puncuya
obra
del
gran
tando al enemigo. La creadon de este Ejército ha sido la
habitantes y dos Batallones cuando telegrama: "Con gran satisf acción he tos de la Unión Soviética y de todos
Las tasas de los productos agrícolas
de su abnegación robase esta cifra.
sacrificios,
sus
esfuerzas,
de
companerd
haque
Vd
y
aus
sus
sabido
de
resúmen
el
pueblo,
los
L SL A.),
bienestar.
No gusta la Consejeria Provincial de Abastos de polémicas ni de
Estarán formados per personal de blan terminado felizmente o raid
y del entusiasmo por la causa de su libertad y dono
discusiones; necesita su tiempo para ordenar y realizar el ímprobo tramundo, y añade que, edad superior a treinta años que ha- Moscú - California, estableciendo con LOS AVIADORES SALUDAN AL
Habla de la solidaridad de todos los pueblos del
cada
GOBIERNO SOVIETIVO
ya sido combatiente más de tres ma- ello, cual yo esperaba, un nuevo rejuntos
estado
han
comunistas
bajo que pesa sobre ella y para contrarrestar las dificultades que
y
socialistas
desde el primer momento,
gas y con personal no apto (laicamen- cord muntral. Vuestras conquistas
San Francisco, 16.—In tribulactda
din presentan a su gestión las mii y una organizaciones que con diemismas trincharan han sostenido la re- te para servidos de primera idea
producen en mi un gran enhislasmo
derivada en el combate, han ido a las
del "Ant 25" ha dirigido desde Machtintos nombres y con diversa representación, muchas veces
mismos parapetos y avanzado codo a codo en el misfield el siguiente telegrama a Stalin,
provincia re- sistencia en los
por
la
lanzado
han
victoria.
equivocada,
se
de
la
interpretación
bandera
una
misma
de
libertado juntos la
Molotov, Vorochilov, Tchubar, keltpartido, hacien- m0 ataque, y han
nin, kaganoviroh y demás miembros
partiendo mereancias con la sola pretensión de crear
trabajan en las fábricas y en el campo y dan al uníy a Han trabajado y
del Gobierno soviético: "Na enconentusiasno por la causa
do merced de envíos, im a los vecindarios, sino a organizaciones
sono sas esfuerzos y sus energías con idéntico
trando pataloas Pos ...mar naosorganismes
o
...íque se llaman
grupos. Es decir, que son quizá los
ira gratitud al partido, al Gobierno
común,
la
socialistas
entre
deSarrollad0
dem» oficiales los que entorpecen, desorientan y dificultan toda
han
común,
trabajo
en
y en particular a usted. querido cay
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La lucha
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en
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desde
la
realizando
una
marada sra., por su afectuoso sesolidaridad,
labor que se está
y comunistas una compenetración, una
ludo Nuestro éxito pecaba la potenSe está trabajando y se logra, aunque a costa de una vigilancia es- los mpirmiones y en el sacrifido, que se expresa hoy en el vehemente
cia de la gran Unién Soviética que
provincia
en
la
agotador,
que
otros.
a
verdaderamente
unos
y
a
trecha y de un trabajo
de unidad que anima por eso
logrs victoria tras victoria. En el
requisitos deseo
la
pomenir nos sentiremos dichosos al
as respeten las tasas y se cumplan las órdenes en manto a
¿cómo debemos cm:memorar mejor este primer aniversario de
aunpoder realizar cualquier otra amores.
unión, que hemos forjado con
de circulación de mercancías, y justo es decir que se m logrando,
guerra, que haciendo más estrecha la
ss en bien de nuestra amada Patria",
héroes?
incantindde
nuestros
que para ello. haya sido preciso dar ejemplo de rigidez,
de las trincheras y regado con la sangre de
fuego
Pirrado: Gromov, Yumachm y Daadoinridas a precio superior
exigiremos nuevos sacrifio
nosotros
guía
sin
dura
y
eireulaban
mercarte.n
todavía
que
será
guerra
ninlln.—(A. I. Id. A.).
La
de
250.000
recia y sólida sea
al fi jado para la tasa, incautaciones que sobrepa.san en valor de
cios_ Tenemos que afrontarla unidos. Cuanto más
PARA
coya morse destaca en el
pendas, contando sólo la actuación desde el 1 de junio, Y
unión, más acercaremos la victoria, que ya
nuestra
Consejemartirizadas de España
canCia o valor se ha destinado, cumpliendo el acuerdo de la
horizonte; más pronto libraremos a las tierras
ría, a fines benéficos o a regalo a los frentes de guerra. Las infractores de la invasión extranjera y más pronto ganaremOs para nuestra tierra
régimen.
bienestar.
el
Son denunciados al Fiscal de la República como desafectos al
y
libertad
la paz, la
PRIMERA LISTA DE SUSCREPCION
primer aniversario es hacer más
Pero es la lamentable que los más contumaces obstaculizadores de
La mejor celebración de este
Pesetas
'esta gestión sean estos organismos oficiosos, que se resisten a no tener estrecha la unión de socialistas y comunistas. Avancemos decididaoem personalidad autónoma en la provincia y en lo que a abastas se mente hacia la formación de un solo y potente Partido del proletario.
.
Alicante
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Sur
de
del
Células
18
y
22
fi
janormas
gloriocomunistas,
al
socialistas y
refiere, y se obstinan con frecuencia en apartarse de las
Termina danslo vivas a la unión de
Obreros y Empleados de Automóviles "La Albaterense"
das para todos los ciudadanos y en actuar por su cuenta y a espaldas so Ejército del pueblo y a los Partidos socialista y comunIsta.—(Febus.) Sociedad
200
Momo —Le prensa soviética publi(U. G. T.) ..
Abastos. Asi,
—algunas veces, enfrente—de la Consejería Provincial de
ca el texto integro de la carta abierOut labor es doblemente difícil, porque el ciudadano es fácilmente reiíi 11,11 l•
ta dirigida por el P. 0 capead al
investido.
falsamente
cree
quien
se
igual
es
diactible, pero no lo
Partido Socialista p en la que se re-publicada
En cuanto a la tasa de los productos agrícolas, si la nota
fiere a la fusión de los dos partido..
produce en la
ea este mismo diario se refiere a lo que la agricultura
(A. L M. A.).
(Continúa en la página tercera.)
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Por nuestro gran diario
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Unos oampireinos castellenes
acudieron en Selamarma el Miar
tel general de Falange para 01110
Oso explicaren que era ilelerclie
del fascismo,
1,/ eiriumiro" comprendió que
era improcedente anee osabanearia (corles y conceptual/1. boa
llevó a una ventana:
—¿Veis ese carro blindedo quo
LOo han Pocos, pero prono?
habrán
esa. Eso es el Seseamo,
Señaló luego unas tderkas,
tules "balines" quo dealUabani
--I Ved esas febrierta, roas ¡ro.
pas ase 550m551 rada día sordo
más! Eso ea el fascismo.
Los eampesinos regresaron a
tu tiemblo muy complacidos de la
'Ceden. Reunieron a bus vecinos
PM darlos mente de lo que lea.
himi aprendidos
-giOontemelad esas viudas y
esos huérfanos, ese grupo de
mutilada/ de guerra! Adn hay
pocos, pero pronto serán muchas. Eso es el fascismo.
Luego señalaron a unos mendigos que llegaban por la carretera,
.....;Ved esos mendigos que pa.
san! AMI bar pagos, pero -Proote
habrá más. Eso es el fascismo.
• • •
Camele la lacios contra leo
sanciones, Mamen', dando a.
ejemplo en la colecta naclonai
de metales, se d./n..1Se de una
vez de todos loe bustos ele hemece que le habían regalado desde
la implantación del réglalo. Mes
data.
;Los bustos reunidos olieron as
Pelo neto de 5.262 kilos!
• • •
Mownlini se dirige a un cine
she rieuroao
Proyeetar
un noticiario. Al aparecer la E.
eara de el "duce", suena el hice,
no fase/ida y el público se pone
en pié. Mussolini sonrie sabsfe.
cho: sus ordenanzas se cumplen
Pero, Inadvertidamente, sigue
venteen en su butaca.
El acomodador se eccema rá.
Pido y advlerte a Mmolini:
—Mochos pensamos como osted.
todos nos futidia pmeho.
Paro revintium en «cernida.
• • •
Hemos tenido ocasión de esaminar uno) carnetu de le sección
femenina de Falange de Cedidau
h....1.1trl.fcohtlir
cha
.
fiesderilp,,,
ninwestrwa:
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raecipropres SulDichtenES
ACTOS
pe.
el
esa
los
ciertos
tamos
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DERA en su aorta vida ha tratado de
Tracción Comunista de Admiraba
algo
Por la amplia mena que daba- lograr que la leche que se expende
t'ación de Justicia—Hoy, 17, sierimada no halda pensado aún, Y hoy, ofrecemos uno de eatem, hay
mas ayer de la sesión municipal, e en Alicante tenga la debida 90.
te tarde—Reunión a la hora indi- 1,,,viIdt,,b:s31,1)°»0"Irm;P:ollnita:ço7m7b1:11:dr'llril'»í7pa,:!
que coneerve para la ¡nena y Pala Mena Itellee, as eleleMided do ceso lector
tido el camarada Antonio G
se habrá enterado de las reza
cada en la Secretaria Sindical.
oculta, no violada hasta hoy por ninguna pluma indiscreta.
Mina.
buenos deseos de los consejeros Como le Ola observado gae @e
1,mm/000e Comunista) de eaniNos referimos a la resurreación de la plata Las inenedas de cinco reepeeto al problema de las sub- vende bastante leche aguado, el
ded: Meallcoe, raismaceutbeee, Free,
Conocianioe
nauchoe
trocee
naV.--W"
Intera
' n°enmdrind"unle, ellarnaleda;1
remallando,
so
adopdetenclare. III acuerda 'quo
delegado de Abastos ha disparate
pesetas o sea loe duros, están
Reanime Auxiliares de Farmacia,
del C. C. del Partida, aún no e'
erecta sólo a un arrice'. de °m- que loe veterinarios munielualall
Veterinario. Matronas, °dentellecoca los que ae querla Pacer creer e, la gente que cuando se desepetrece
sumo, y alguien pensará que cons- practiquen frecuentes reconocidental.; y Hospitaun
Protegicos
ella,
con
volver
a
puede
causas,
se
diferentes
por
circulacIón
,
de la
tituye el emons parturiens" de la mientos e Impongan duras sanciole»'
es Provincial y Socorro Rojo InterEagn
Ea
Rd
U'
rillONES DE ACTrtqa:Ais
simple truco de rugí.. La historia nos Cita numerena ejemplos, denle fábula.
nes a los que, con un desaprensinacional números 1 y 5—DOM111g0
Responsables de Agie-pee,„ ,
No ellrernoe nosotros tanto; Pero vo comportamiento, echen agua
Izo de Lázaro, al conjuro del "levántate y anda" huta las modernas de
18, 420 tarde—Reunión a la hora •
todos los
la leche.
indicada en la Secretaría SindiBoris Karlaff en la pantalla. Pero todo* sotos Mitali, en franco deenlia si /meremos de exteriorisarlanuescn
ato C
tadr 1teé
pare Se llegará indino a prohibirles
Sibldo
tro mal sabor de b.a ante
ul"'
171
,8.
cal.
por las personas sensatas, se ven hoy eclipsados por otra resurreccien vedad del acuerdo. Después de la la venta a loe que reincidan en el
che.—Adstirán a esta emananteFracción Comunista del Trenadesaparecido
creí:mea
que
días.
Algo
nuestros
efecto
en
que se lleva a
dos loa reePoileablea de Agit.
alharaca que produjeron los edil., abusa
porte.--Lunes In dele tarde: ReProp, indicados.
para siempre, los clásicos duros, retornan a la vida aueqUe lentamen- la semana anterior, el público esunión, a la hora indicada, en la
lee.
Secretaria sindical del Partido.
PROYECCION DE 'BEL CARmea
te y con timidez, como despertando del largo sueño que habrán dormi- peeaba de la se.aión del pasado
Vea alga nias contundente y, sobre
Fracción Comunista del ramo
DEL PARTIDO"
do rail fondo de una cacerola o en eeleeten, Demos visto aunque a dio. todo, algo más estaría°. Limitar loo
de la Madera —Martes 20, seis
El día 28 del corriente se
I
Macla hasta "cuatro" monedas de estas agrupadas en un cajón de la medidas pro abaratamiento al pestarde; Reunión, a la hora indlyectara
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es
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aunque
lee
había
sea
mirada
vendedor
que
plaza, bajo la
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la venta del die. Y aobre algunas mostradores ha vuelta a thitinear el elme muy plausIble.
"El
camet
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Partido"
ea
-eY Menea mal que, eradas al adA todos los militantes de la
illaraVUlosa o que vayección especial paco
ra los
aleen imelee Producido por ella. ¿Que fórmula
cate de loe adtles comunistas, se
fracción Comunista del transnc""Soto
rita mágica se ha empleado pare lograr tan earprendente reaultadol extendió la municipalización de la
porte (tranvías, choreaste, eaese
del
tu lmiembro
l'terVepranPn,
Sea lo que sea, ha sido excelente, La gente puede tener la seguridad de contratación al transporte y a la
rreteros, etc.) El lunes a las 7
vial el cual explicará la slinde,
venta.
dudan
que
incrédula'
siempre
hay
corno
de
la tarde en la Secretaría
que u puede reeucitar. Pero
q
o c munte/
¿Pero qué Insumos mm las fruis
sindical del Comité Provincial.
de que Cato pierde reellmume, convendría que se repitiera fi trece, por tas, hertalialia. embuterlat (niega%
tiena la aludida pelimila.
Hoy sábado día 17 a las lelo de
ejemplo con las monedu de una o dos pesetas que también se han su- grasas y otros articules de consuSecretaria de Agit.-Prop.
la tarde, se pondrá a la Venta bici
mido en un sueño letárgico del que convendría que despertasen. mo, que pueden considenirse de público en general ACEITE, en toprimera necesidad, que en gran
MOTINES Y CONFERENCIAS
E."ULCouitiSnlat"11 de Cale:
El Radij
¿Cómo? Pues muy sencillo, empleando el mlanio truco u otro qqe ya Jacto se producen en el país y que dos los estableriralentos de comesDEL PARTIDO
so de Seguro me d'endou que
tibleo y badea*.
hemos ofrecido varias veces con la modestia que nos remeter». ce alcarman precios exorbitantes?
Almoradie Domingo In 10 tnaha 'MASA'eopobssadn
Se eatregari uso caerle de litro
trata de una varita mágica que se encuentra en manos del miela FroRespecto a esto se hizo una leve por
fiana—Oradoreei
Cortés,
del
Ccris"4%,ría"persona, al precio de 270 Pepersuado? y nos no oe otra que la siguiente: POLICIA. Sr obtendria el alusión en le sesión del jueves, di- testas litro.
pdor hacer dommentos feb.
ante Comarcal; José Mario Sanciéndose que la Comiden de Dacho{ Dohorques y Rafael Misiá.
Oervida la tarjeta el comercianmismo multa& que con loa MINO y ha.sta los más Incrédulos queda- ienda estudia la municipalización
Moneivar: Domingo 18, 10 maKtirittro. ""k.n.Vi4 4°1" 41
rían convenridoe de que en pleno siglo X% se puede ser testigo de tree e varios servicios y que ea la in- te inutilizará el cupón correspondiente al primer ~rimo del indo
resurrección: de la resurrección de la plata.
vitará a que acelere sus trabajos.
le Junlo,
Respecto a catos recomendaCio- amando cruzándolo con tinta y
nota
de
la
tarjeta
y
núnes, sabemos a qué iatenernna los mero de
•
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¡OBRERAS!
,,,p01.1.,
racione.
bOOs 0010 ¡araa y triste
»os MESES DE CLASES GRATUITAS
exPerienene '
EN VUESTRAS HORAS LIBRES
No alampe la dilleldtad de haber
Hoy dla 17 a las mateo de ta
INSCRIED)S.LICY MISMO DE 10 A 1 * DE 7 A 9
incluido en la municipalización que de, se pondrá a la varita dei publico
al jueves quedó Iniciada el servicio en
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA
general ALUBIAS, en todos los
de la LoPla del Abilmedo,
estableciolleatos de umeatebles.
Se raCenOció glie en la del Oscila
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Primera. ine abre en la Escuela ferinos. Práctica de anestesia gene
y todos lujurien ~lo de Milicias de las organizaciones del Frente upa —Aquí todos mimos muy al que esta enclavado ei establecide Erren Con tiren anelirlon de
Oficial de Matronas la metricula rol. Práctica de análists clinico.
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lea que en intereo ola ganar
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sein de AP Pieza&
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tecusto la guerra recoseremos co- hgga cargo riel cuantioso Meterle, dor que Se aceres a los puestos de
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—La raro gro nadie se havfl $01010010. Para Ingresar en ene
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mos con reatisfeeción, esta recorta- es y oficiales enrolados en lou di- Muy
ue Sección al Régtmee mediante
mates Inc cobran tres peseta.s, por Mañana, Pu todas las tiendas de
dI Calciedels que requiere el re.:
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hemos pesado dersaPerrieldola
avales de organizaciones antifam
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Las reintentes de les Oreelilles cpn la seguridad y confianza, de
GoebeLs no ha dicho una pala- cuda.
Y contra ego ningún remedio precio de 1,25 pesetas la padilla
clanes antifascistas que termines que, mientras nosotros luchamas
bre y yo he pagado la menta
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a lee arganicaciones politices y
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Alicante,
ellerliCalee, Por su colaborecion y
blico en general Garbanzos, en to- Mercado Central de Abastos y en a amusga del ¿j'aleonado,
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PROGRAMA
de manera terminante u enfiela,
zonar. Gradas a esto, podemos de- eisa dedo indice mane derecha.
flemble la tarjeta el comercian- que el Cenaele merodee' m'ate, agente
I parto.
Victoria García Pon.—Herlda des e Individuos y dijo COMA res, te inutilizará el cupón correspon- a partir de esta fecha, la venta ca- mes o ylasexenkla, abonando adea
oír: Quo Alicante, ademas de los
alumnee
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e",g,marltet Apega Clineent,
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papel de monada fraccionaria
quo
aleyeer 14 Carrera, lea Molonas
hicieran ramos paro JOR toldados,
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zando
un
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Gente
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Pan.
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Np se podrán servir tarjetea de Prueba
rá para que 'airean de garantía el
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MONUMENTAL —"Bardos Mino»
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por Rafael Navarro.
Mayo,
cruzándolo
Alicante,
18
de
Julio
da uso,—
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el acuerdo de municipalización
de la venta de pescados

to

DOTAS DE AOASTOS

• e, jaVenta de_
ngen
bón, garbanzos y
café

La Delegación de Milicias de
Alicante se despide de las autoridades civiles y militares y de
todas las organizaciones antifascistas en general
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ALICANTE
Convocatorias y avisos

ELISER1ARIZA

ñficapte

I

BAN 9 O

Casa de Staiarro

La Banda Municipal

Farmacias de turno

repro., "FRENTE ROJO"

moRim~~§•~1~~"
"ALMACENES ALICANTE"

Cartelera

Siempre precios populares

IDEAL

finy sábado gran éxito, en español, de le
película de las
granJes emociones

Sección permanente desde las
5 de la tarde
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NUESTRA BANDERA

SIGUIENDO EL TRAZADO AEREO STALINIANO

EDITORIALES Mejoran nuestras posiciones en los Un artículo de Gremov, héroe
LA UNIFICACION OBRERA, AUMENTA LA POrtnaritate SINDICAL

ir-

Carabanckeles, Usera y carretera
de Extremadura

de la Unión Soviética

Hacia mucho tiempo que yo so- mirar felimiente en PeMn, supe
ñaba con realizar un largo vuelo que el francés Arraclaard habla
Metes días, el P. S. U. de Catasin escala. FM en 1924 cuando me Medula° con éxito ro vuelo, daño
luña celebra el primer aniversario
concretamente el propósito de do la vuelta a Europa, cubriendo
hice
Nacido
de
la
constitución.
de su
realizarlo, pero en aquel momento una dieveela igual a la nuestra,
unión de los Partidos Comunista,
era una empresa imposible no solo pero su vuelo habla durado trae
de Cataluña; Socialista Obrero
nuestro
pala, sino ro el mundo caro y el nuestro treinta y tres.
en
Español, Unión Socialista de CaMero.
Paro el tleaPo y nuestro palose
taluña y Partido Catalán Proleta'
Ha llegado el momento mi que enriquecló con el modelo de avión
rio, el P. S. U. adherido a la Intermi sueño se ha convertido en res- "Ant 3" "Proletario". El mismo año
nacional Comunista, ha venido a
alad. Partimos para el vuelo sobre 1926, me propusieron efectuar un
pea una poderosa fuerza política en
el gran trazado aéreo staliniano vuelo semejante al de Arrarroard;
catan:lúa. con más de 60.000 mililaoscú - Tierra de Francisco José- a vuelta al mundo en tres día.
tantes, que se ha convertido en la
Polo Norte América del Norte, ya El vuelo terminó felizmente, y el
organización dirigente de la Politiseguido por loa camarada. Tcha- vuelo de Arractuud fué :amerado.
ce catalana.
En 1929 efectué la menda vuelkalov, Baidukov y Bellakov. EfecPero no sólo a tenido la caractué mi primer gran raid Mosco- ta a Europa sobre el avión "Ant 9"
terística de acelerar y activar el
Pekin cubriendo una distancia de "Alas soviéticas-, este vuela mospolítica
tea
una vez más al mundo cuán
unificación
la
1.925.
de
en
proceso
más de 7.000 Idlómetrro,
sino que también ha aglutinado
Seis aviones navidticoa entre los sabidamente haba progresado la
poderosamente la
orgaifinichin
cuales estaba el miu, volaron so- técnica de la avientan soviética.
sindical, hila de a doctrina mar
bre el desierto de Gobt y las arenas En 1936, Yumaehro, Dominan y
EJERCITO DE TIERRA
empezarans a prepararnos para
zata: la U. G. T.
de la Mongolia hacia Pekín, y lue- yo
La unidad de acción en los Sin
PARTE DE GUERRA FACILITADO A LAS 23,30
go sobre el Mar Amarillo y el dM un vuelo de distancia sin escaltus.
dimitas, con una sola directriz, con
Japón hasta Tokio. Despuro de ate El avión "Ant 25" fué puesto a
CENTRO.—En la sana ocupada par el terror Cuerpo de Ejército se
nuestra disposición. En la primaun solo pensamiento, ha permitivera de 1937, al mismo tiempo que
do a a U. G. T. catalana llegar al han consolidado km posiciones tomadas al enemigo tras duro combate.
Tchakaav. Haidakov y liellakov
medio millón de cotiaantes y au- Hacia la región de Cienpozuclos actuasen con eficacia nuestros trenes
enviamos al Gobierno la corresmentar progresivamente su In- blindados. En terno a Villafranc-a del Castillo sigue combatiéndose,
pondiente solicitud para que nos
fluencia en la vida pública cata- freatrandose todos los intentos del enemigo. En los demás Cuerpos de
autorizase a volar desde la URSS a
;lana.
América pasando por el Polo NorOrganizaciones ya viejas en la Ejército, cañoneo y tiroteo entre nuestras posiciones y las del enemigo.
te. El 10 de junio fui llamado por
lucha de clases, curtidas ante mll
SUR TA.10.—Ayea el enemigo atacó, desde Guadalupe, las proicloel camarada Stalin. Al entrar en
luchas y conflictos, de una fuerte aro de Alía, con Mego de fusa, roectralladara y mortero, siendo rosu despacho vi matarlas en torno a
solera sindical, militan hoy en la
por contniataroes propios
la gran mesa a Siena Molotov y
U. G. T., superados todos los in- charada
Vorochilov. Alli estaban también
tratando
de
corTres
Mojones,
enemigo
atacó
Puerto
de
de
SUR.—E1
revolucionarios
fantWarios
Mejlauk. Cambiarlo del Pueblo de
otras épocas, que hacían ostentar tar nuestras posiciones camino de Hinojosa del Pueblo, siendo rechala Gran Industria; Relhinovitch.
a Barcelona el "reconir mundial zado.
Comisario del Pueblo de la Indusde las huelgas generales revolutria de Defensa; /aceros, Vire-coEJERCITO DEL AIRE
cionariaa—tiene en su historia más
habrán vivido misario del Pueblo de Defenaa y '
de ciento veinte huelgas de este RESUMEN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AVLICION EL
—Te lo voy a decir: no he Mil- dades de la guerra,
comandante del manado Cuerpo de
CARAS ~VAS
oprode
régimen
el
han pasado a formar
también,
en
tipo,
itado en nInguno. Pero me lrocriproIBA 18 DE JULIO
indignidad, acallados por el Ejercito de segunda ala, y el
parte de las organizaciones de la
SI Son caras nuevas. Carea que biré en el Unico que comprende a bio e
fesor Tupolev.
látigo del "amo".
U. G. T., y organizaciones que perNuestra aviación se dedicó con absoluta preferencia a servicios de vienen a curtirse en las trincheras las mama populares.
Expuse mi anhelo de volar por
Expliquémosles con amor el orimanecían autónomas — descono- reconocimiento muy profundos en la retaguardia enemiga y a bom- de la libertad. En estos sacos terrePolo.
y
comenro
la
MIencima
del
desgen de esta lucha fraticida. Lleciendo lo que era la U. G. T. y
y media de la madrugada ros donde se derrama sangre y se COMPENETRACION CON EL SIN guemos a su corazón preguntán- cuatro. Después de haber escuchado
engañados de lo que para ellos ha- bardear los aeródromos facciosos. A las 5
PARTIDO
deja la vida, si es necesario, para
todoa loa argumentos en pro y en
dole:
bía sido la C. N. T.—, ingresaron fueron bombardeadoo un aeródromo situado al norte de Toledo y la que las nuevas generaciones no
Stalin
declaró
camarada
el
Hay que ser más responsable de
—¿Cómo has vivido hasta abo- contra
en la U. G. T. y son firmes punta- estación de Segovia. A las 10, la estación de ferrocarril de Santa Eula- sufran las miserias y las humillaque votaba a favor de nuestra pera? ¿Sabes el por qué de esta lules de mesara querida central sin- la, A las 18, un aeródromo cercano a Arenas de San Pedro, donde ha- ciones que por tradición, procedían as palabras y de las actitudes.
Estos camaradas que reciten con cha? ¿Qué has visto en la reta- tición, pero erigiéndonos que no
dical. Viejos militantes confederacometiéramos imprudencias y que,
camuflados. A la misma hora, apro- de los privilegiados de clase. nue- recelo y desconflanro a los nuevos guardia?
muy
bien
diez
aviones
bían
unos
organizaciones
andana;
les, como
Algunos han recibido a los
en caso de necesidad, aterrizasde tanta solero clasista, como las xlmadamente, otro ae.ródrome al Sur de Manda de Duero, donde fue- vos combatientes con desconfian- reclutas, que en su misma cara le Y el propio cariño, la propia re- mas en cualquier punto ae Amériescapen diciéndoles que se pasarán flexión, el propio compañerismo,
de Sabadell, Terrosa, Mancera y ron vistos ocho aparatos de distintos tipos. A las 18,15, otro aeródromo za. Can recelo.
ca del Norte.
a las mas
la del Puerto de Barcelona, actúan enclavado al SO. de Sepúlveda, donde habla un aparato pequeño y tres —Caras nuevas. iMalol--se han pasables nifaccioaas, no .on reo- hará que reivindiquemos a unas
Y a.si es como volaremos aobre el
obedecen las consig- hombrea que iban por la tima
hoy de t ,ro de las normas de la
Empuñan las armas por nas de
Norte, según el gran trazado
un Partido.
Je tipo de reconocimiento. A las 18.58, mi campo de aviación al sur de dicho—.
con la venda en los ojos y que, so- Polo
U. G. T.
ama.
Solos /millares de muchachos que aneare, un ligero tirón, hacía fal- stalinano. Para este largo viaje
Ello es debido, fundamental- Avila, donde vieron dies aviones pintados de blanco. Todos estos bomempuñan las armas, proceden de ta para tener a nuestro lado de- utilizaremos un aparato igual a
los
unificación
de
novedad
efectuado
sha
la
bebiéndose
MAS
que
eficaces,
ANTIFASCISTA
mente, a
bardeos resultaron muy
SOY UN
la retaguardia. Son fan partido. fensores de la clase proletaria, ver- aquel en que Tchakalov, 13aidukov
partidos obreros, ha posibilitado por nuestra parta
y Bellakov han realizado ro raid.
Otros, sin embargo, los han Pero precisamente par proceder de daderos forjadores de la nueva Es- La inscripción "Ant 25" se ve maruna mayor comprensión de los proatraido con cariño. Les han pro- la retaguardia, alli habrán °aro- paña republicana.
blemas políticos y sindicales y que
cada sobre las alas de nuestro
García LOZANO
porcionado roanas era necesario mado el objetiVo militar de los facla orientación unificada de estos
avión grandes letras blancas. La
bIA
iMPRESION
DEI
para hacerle más haiagueña la vi- ciosos, habrán vivido las calami- Frente andaluz, julio.
mismos problemas dentro de los
exPerieacie ...Marida en SeptiemSindicatos, sin divisiones, y exenta
INADRID.—Durante toda la madrugada nuestras fuerzas han reali- da de campaña.
bre de 1934. me será utilísima en
de
significado
interiores
el
sabes
problemas
-e¿Tii
posiciones
pequeños
algunas
sobre
de
este vuelo. Sobre el avión "Ana 25"
zado determinados movimientos envolventes
Una nota del Consejo Provincial de Abastos
empezado
y roces que inevitablemente se situadas en los sectores Norte y Sur de las frentes cercanos a Madrid. nuestra lucha?—les han
con Flan y Salda, me mantuve
el
aclaran
preguntar.
y
a
producen, aceleran
(Viene de la página primera). entonces en el aire 75 horas y roSiguen mejorando nuestras lineas, aunque lentamente, Por la gran Las caras nuevas se ha llenado provincia para la alimentación, es
problema de la potencialidad de
cuestión que queda fuera de la vi- Mi en ese tiempo una distancia de
nuestra sindical, mayoritaria en residencia que presenta el enemigo, por el sector de los Carabanche de júbilo. Allí había hombres que
12.411 kilómetros en circuito cerrasino que gilancia y flacalisación de la Consejería Provincial. Si, como parece, se do. Al principio volamos a poca altodo el territorio español, y que se les, osera y carretera de Extremadura. Los facciosas han creído que o les recibían con recelo,confesión,
quiere hablar de lo que a piensos para el ganado se contrae, d'iremos
se ligaban a ellos por la
incrementaría poderosamente can
tura el segundo dia alcanzamos
por Miran frente seria más fácil romper nuestras líneas, pero esta ma- por el cambio de intimas impre- titie todos ellos crian tasados y en todos ellos la
tasa
se
una altura de 3.000 metros y en seun solo partido marxista.
cumple.
En
soldados de la Repú siones.
Llegando a la unidad política, drugada se han convencldo de lo contrario. Los
Alicante, por ejemplo, sobra de la producción diaria salvado, que se guida, para evitar una masa, de
un
después,
en
potencialiimanares,
y
de
los
una
ataques
crear
aguantado
las
llegaremos a
laica han
vende al precio de tasaste 40 pesetas los 100 kilos en fábrica; que Elche nubes que avanzaban hacia noslucha?
en
origen
de
esta
posible
-¿El
lograotros nos elevamos todavía más.
dad sindical que haga
valiente contraataque a base de movirnientoa envolventro, han
.laopiresión en Que mala cuanta cebada se -la pide, también a precio de tasa. Diremos tamIam
r.brons. la
A los 5.000 metros la radió se'
la guerra...y-despee. de la guerra do hroer retirarse a los fascistas a una distancia mayor ,de apesta...,
dén que las gallinas criadas en el campo necesitan de muy escasa ra- negó a funcionar y el te y el agna ,
una edificación socialista, curada
nuestras tropas han presionado -no'leida. Ellos, los Parladores de cade- 'ción de alimentos
mineral que teníamos a bordo, ae
de errores y con el Mana fuerte poalciones. Par el sector Norte,
;tremendos,
ya
que
el
animal,
por
natural
acción,
para construir tina España prós- ras Roma en dirección a Majadahonda. El castigo que ha marrido e mas, quisieron aplastarnos M 18 de busca su comida en los bancales Na hubo, pues razón alguna nunca helaron, lbamoa vestidos bastante
julio. Y el pueblo, reclamando sus
confortablemente y ron embargo
pera y feliz.
enemigo ha sido bastante Intenso. Hasta Villafranca del Castillo han libertades,
su pan, su felicidad, a. para que Iro huevro segaran a los precios que hablan adquirido y que temblábamos de fria. La cabina no
fuerLuchemos, pues, sin descanso por
Llegada refuerzas procedentes de Fremaifilla y Navalagasiella. Lea
sólo en algún momento la escasez pudo justificas. No será culpa de dei- estaba caldeada y hubo un moalzó en armas.
la unidad obrera, por este poderoatacan
enemigo,
del
desesperada
resistencia
a
la
Proletariado,
republicanas,
pese
estabas
túy
—¿Dónde
zas
s tención ni descuido de obligación alguna que haya desaprensivos me- mento en que nos creíamos en el
so Partido Croco del
que ha de estimular poderosamen- y presionan con gran energía sobre Villa/ronca del Castillo. Las luchas —Yo era un modesto empleado. eadeando por las viviendas, ofreciendo huevos a precios astronómicos; Maco. Ahora queremos orientarnos únicamente por medio de los
te, como lo ha hecho a través de tienen caracteres de epopeya, porque la resistencia que presentan loa Yo no sabía más que Ir a mi mas- ti rs asi, tan desaprensivo es el vendedor
que los ofrece como el egoísta instrumentas adecuados.
un año de fecunda y dolorosa ac. facciosos es poco menos que desesperada. sa irapetu con que se lanzan Orador y vender. Yo no sabia, a,
jue Iro compra y calla. Con que cada cual cumpliera con su Mudadatea, de nada...
El vuelo Moscu-América del Nor
Maldad, el Partido Socialista CM
re—1~2—Insinuamos.
los soldados republicanos al ataque es muy grande. A la hora de
ala,
anteponiendo
se
obligación
Picado de Cataluña,
a
su
egoísmo
unos
comodidad, y de- te presenta naturalmente, inmencon ,Aaaap lo sé axpa_exaaapa
Jactar estas lineas-1a primera de la tarde—el combate continúa
nunciara al vendedor furtivo que va a estafarle, la labor estaría hace sas dificultades. Volaremos por retolmo
que
laque
argalia—..
Sé
inexploradas; la enorme
a
con
Monee
comienzan
CHINA SE OrnEN.at' lena intensidad tremenda. Nuestras maquinas de guerra
a.
macho tiempo terminada, enromada la economía y regida la provincia distancia en linea recta no permite
casta braa aii Porvenir Paro rifia hilos.
abrir brecha en loa frentes enemigos. Los facciosos tratan a toda
Sé que he vivido en un redror,su- ca este aspecto.
establecer exactamente y por adeHa vuelto a estallar el
e
Villanueva
objetivoa.
Sobre
Impedir que logremos nuestros
I bordinado al despotismo e unos
Ayuden todos, hagan crítica en buen hora, pero sométanse a una lantado pronósticos metecrológichino, apagado durante asilen de
aunque con menor intensidad. Los amos. sé que me corresponde ure ola dirección y a un solo régimen
ros. Esto ha sido confirmado por el
tiempo, la politice de "penetra- callo continúa la presión enemiga,
Hagan critica en buen hora, pero vuelo de Tchakalov, Baidukov y
resistencia. pedazo de pan. Sé que parte de
ción en China, con ro doble inten- rebeldes comienzan a sentir las electos de nuestra heroica
mítica constrictiva, no esta crítica espectacular, gee aspira sólo al Beliakov, que volaran a Mema por
pan
me
lo
robaba
el
que
no
se
riquezas
ayuda,
eco,
una
ción de apoderarse de las
facciosos de este sector esperaban encontrar un
Los
aliarme
de
la
quena
galería
y
al
ficticio
encima
de océanos helado. Cerca
relumbrón
de
las
rondilejas.
"ba•I'''' Y ol'a
naturales, de esclavizar al pueblo
reen aquellos que actúan sobre Villafranca, pero sus esperanzas han
Y nada más. Perdón por haber ocupado estos momentos, distraídm del 72 grado de latitud, Tcbakalov,
chino y de crear una base firzne y
Baldukov y Beliakov se encontradel bombardeo a que anoche y esta FASCISTAS Y ANTIFASCISTAS le la labor nroesaria que sobro la Consejería
segura para las futuras operacio- saltado fallidas, máxime después
Provincial
de
Abastos
ron con un ciclón y fueron obli&uña connes de guerra contra la Unión So- madrugada han estado sometidos ambos sectores. Contra
,esa, y que se traduce en entregar periódicamente a las Comisionrn b- gados a desviarse hacia la tierra
a:v
ad
on °ara::
viética, seguida consecuentemente tinúa el ataque de nuestras fuerzas. Conquistadas también Posickams aYg,ocro.r
oles las mercaderias que adquiere en el Extranjero, nadie sabe a costa de Francisco José. Cuando atravesó
'""
por todos los Gobiernos japoneses, en este sector, los facciosos se baten en retirada. En el sector Sur del acial,
comprenables. Saben apgr
las nubes el avión, quedó Manco
te
cuánto
sacrificio
y
de
cuánta
abnegacióa—EI
Consejero
de
necesariamente
Abastos,
conducir
habla de
por el hielo pegado a sus paredes
Tajo ha habido actividad por parte de los soldadoS republiCalias, aro- ter su colaboración para °ducal elARCIAL SAMPEIL"
a esta situación.
durante más de 20 horas. A lo larrocha- políticamente a estas "caras nue
El pueblo chino, por su parte, cundo algunas posiciones enemigas ele la linea del ferrocarril y
fai.
que
distinguir
los
go del itinerario desde Mosca a
Hay
vas".
organice, y prepara su defensa mondo algunos ataques sobre nuestras posiciones de Sierra de AlcOrcón. castas de los a ntifascistas
Vaneuver el tiempo no favoreció
o
por coto moti..p«.,..1
contra la agresión del imperialis- En El 'Tiemblo, en la provincia de Avila, las harma leales continúan
Nuestra
contestación
el vuelo. Teniendo esto en cuenta,
mo japonés, forjando la única ardecidimos cambiar ligeramente el
dirección a Cebreroa. Las baterias republlca- del recelo de algunos camaradas
En
nuestro
ma que puede proporcionarle la mejorando sus líneas en
número
del
pasado
día
la
publicábamos un artículo que itinerario de nuestro raid. Salienque dudan de estos muchachos re
victoria: el arma de la unidad de naa tan cañoneado durante toda hi. madrugada última las posiciones Alón llegados a las trincheras.
e titulaba "La tasa de los productos agrícolas debe ser cumplida por do de Moscú, pondremos rumbo a
indepeneriemigaa.
la
baterías
todos las amotino de
rebeldes, sin haber hallado respuesta en las
—A nosotros nos han hablado- Masa que ha merecido la contestación, que má.s arriba publicamos, Nueva Zenbla, despenes hacia la Sadencia de la patria china. El puela Rodolfo y luego rantianaremas
La aviación de la República ha •areaado servicios de reconocimien- dicen los nuevos, defensores de he al Consejero provincial de Abastos.
blo chino está decidido a opon,'
siguiendo el meridiano de la Jala
to y observación sobre los campos esaanigra y ha bombardeado diver- libertades republicanas—. Y hePor nuestra parte, queremos hacer a esta nota las siguientes obser- Rodolfo hacia el Polo Norte.
se enérgicamente a la invasiórf
destacarse, par su precisión. el mos comprendido. ¿Qué emblema
a la esclavitud a qua quieren sa - sos pueblos y posiciones, mereciendo
raciones,
a
fin
de
que
queden
las cosas en su sitio.
El avión aAnt 25" parece espeantes, sino que obedecer?
meterlo. Y contra esta decisión se bombardeo llevado a cabo sobre el campamento de Carabanchel.— Ahí está el por qué se les deb
Lo que nosotros pediamoes en nuestro articulo citado y continuare- cialmente hecho para nuestro raid.
estrellará la política criminal del (Pebeta)
Ya he hablado de su capacidad
acoger con cariño, hacerles com- nos pidiendo es que ae realice una política rigida y
enérgica de me- para cubrir largas distancias, pero
Japón, que pretende encubrir en la
prender el carácter de nuestra la
acción
sto a los precios ajados en las tasas, a fea de que nadie, absoluta- además la técnica soriética le ha
"defensa de su interés" una
a un leal cumplimiento de los cha. Comisarlo de guerra, más qu
descarada de pillaje y despojo. 1 -ataeetaste
.,ente nadie, pueda especular con el precio de las productos agricolas. dotado de loa instrumentos meta
El
Esta. política ya le dió sas resul- des y auxiliados por potencias ex- compromisos adquiridos. Condicio- nadie, alai tiene labor extraordinaNosotros sabemos de algún delegado de zona que ha presentado modernos para la navegación aétados en meses anteriores. Pero &trolera.
ambas incompatibles con la ria.
neo
entregan toda la patata que tienen en su poder para la Intendencia rea. Aunque es del mismo tipo que
puede que esta vez le fracase, ante
Es difícil prever el éxito de la política de invasión que realiaan
el avión de Tchakalov, existen enCrear espíritus nuevos. Feriarlo
antiuilitar
y para abastecer al heroico Madrid a precio de tasa, mientras tre ellos algunas diferencias. Esunida
dél
y
no
firme
acción
británica
Pero
Pala
proposición
lucha del pueblo. Marca"
y cuya me- en lameridianamente
fascismo chino.
rece muy probable. La declaración las Estadas fascistas
los limites do Maten casos en que, con la tolerancia de las autoridades, se ha ven- te posee doble mando. El segando
bien
de
conaegpir
nuesquiebra
han
piloto Yumachev, y yo, podemos
de beligerantes aparece rotulaba- jor
fascistas y antifascistas.
ado est mercancia a un precio Muy superior al reglamentado.
retirada de voluntarios tras armas, duplicando su empuje
—O sea--exciama uno—. La,
El precio de tasa del salvado es de 40 pesetas los 100 klios. Conoce- dirigirlo ala cambiar de sitio. Para
EL PROYECTO BRITANICO nada a la
militar el pilotaje del avión eliamistas: los opresores, los "amos"
nos «Ríos donde se vende a 80, a 80 y hasta a 90 pesetas.
gen el sol, hemos hecho noaotroe
del
obrero.
Los
anta
os
vividores
Inglaterra ha elaborado un
Nosotros sabemos que más de un delegado de zona ha presentado mismos un instrumento muy maascistas: los trabajadores, los roe
Proyecto para salvar la crisis de
aferraan y mueren (en épocas pa- ienunalas sobre caeos como los que hemos señalado, y esa.s denuncias, llas; se compone de una varilla
la No Intervención, sometido a esque tiene su eje en la capota del
midas) para due el burgués, el pri- por Intervención de alguien interesado en
tro' horas al debate de las cancique no pasaran adelante, avión, y la sombra proyectada por
vilegiado, viviera.
llerias. Inglaterra trata una ves
han sido echadas por tierra.
el sol, permite al piloto controlar
de conciliar, de Intentar una meTodo esto es lo que nosotros queremos que se evite, y esto es lo que el rumbo dado por el navegante.
JAMAS
ME
PASARE
A
LOS
FAS-,
interepotencias
las
dlacIón entre
TEATRO
Aprovechando la experiencia de
CINTAS
pediera" cordialmente, sin ánimo de polémica—porque el tiempo noa
sadas en las •asuntos de España; CUldPANIA DE COMEDIAS yravm.sa susucsiass DEL
falta para ocupaciones más Interesantes—en nuestro articulo de días Tchakalov. Baidukov y Beliakov,
quiere unir la tesis del fascismo
ESLAVA, DE MADRID
Los camaradas me señalan con
decidimos cambiar ligeramente el
Invasor con el lenguaje Implacarosados. Nos limitábamos, y esto volvemos a hacerlo hoy, a señalar funcionamiento de commicación
compañero.
os
ojos
a
un
ble que exige la justicia internaEstá algo distanciado. Escucha ifios abusos y Saltea, que a todos los antifascistas nos debe interesar radiotelefónica con la tierra. /En
cional. El deshojar de la margaricon la cabeza baja. Parece descon- edificar, a fin de que sea recogido por quien tiene autoridad sifil- primer lugar recibimos la orienta Inglesa durante un tifio de gueY
tación de dos estaciones; la de Mos
tento de su situación.
rra nos ha costado tanta sangre y
—¿Por qué estás tan triste ca- riente para evitarlo.
cuy una de les situadas en el Aratdolor, que resulta difícil un exaCon ello no deseábamos hacer otra cosa que no crítica serena y e° soviético. Cuando hayamos vomarada?—le preguntamos.
men sereno de las actividades del
veterano,
rápido
y
teniente,
Un
ronstructiva,
porque
lado sobre el Polo Norte estableceesta
es,
ha
sido
y
será
nuestra
CONCERTADOR
norma
de
comisoCoinité de Londres. Pero, en defiMAESTRO autEcroa Y
e
io.
co
e ugcación con Ia?.
r dos
nos replica:
ta—y la Comisión Provincial de Abastos tlene buena prueba de ello— remos
nitiva, la actitud británica es esta:
--Este también es de los nuevos. y porque
radio
queremos,
de
esta
forma,
¡Franco, es decir, Alemania e Itaayudar
a
la
Comisión
a
la
más
perpueda.
cuanto
más potentes (San Francisco y
Este se pasará en
lia amenazando al Imperio? No.
fecta
realización
de
su
misión,
con
el
fin
de
que ésta sea llevada a cabo Settler). Esto simplificará enormeEl muchacho aludido levanta
La República española. o sea, una
con Indignación la cabeza. Protes- a satisfacción de todos. Nosotros, en nuestra crítica, no hemos buscado mente y hará más segura la comunación avanzada socialmente, un
ta todo su corazón.
al buscaremos jamás el aplauso deis galería, porque la misión que nos nicación del avión ron la tierra. A
fermento revolucionaria y una ar—Tasarme a los fascistas, jaNEPE DE LA TARDE.
fin de llevar más carburante y aliA
LAS
HOY,
hemos impuesto con nuestra aparición es más digna, más alta y mas gerar hasta el máximo el aparato.
ase allada de la Unión Soviética?
más) ¿Entendéis, jamás?
Tampoco. Mr. Eden desearla, sin
honrada que todo esto.
prescinellremos de una serie de ac—¿por qué no?
duda, que no hubiera estallado la
cesorio. Llevamos provisiones pa—Porque he visto caer por las
sublevación militar; pero llevamos
ra en caso de avería poder comer
calles fuera de la lucha, bombas y
denlas:lado camino andado para
no
dos meses, sino mes y medio.
metralla. He visto a laa mujeres
Poder complacer al Foreing OriiPrescindiremos también de las roraer con los niños en brazos. He
A LAS DIEZ DE LA NOCHE,
ce; inventor, nadie lo olvide, de la
pas que no sean indispensables, fe
Mito claramente la obra del tesfórmula de la mediación, y ahora,
gnu, colchonetas, etc Todo esto
is.. Y yo jamás me pasaré al laLa antigua Casa PRICI7, hoy del Estado, adPara volver a Hitler y Muroolini
cam
abire
o Liedo de unos hombres que van a
al redil de la No Intervención, de
bombardear ciudades de la retaministrada y dirigida por tus compañeros
la no menos lamentable y, en deya.
e m
sugeem
nrde
arla de carburante En
de matar.
el
afán
guardia
por
finitiva, equivalente de considerar
•
comicidad,
moderna,
ruegan
que
anpartir
de
la
U.
G.
T.
y
C.
N.
T.,
te
música
dijo
que
se
pasaría
a
loa
El que
Risa, alegría,
beligerantes y en un mismo plano
raid, nos sentimos calarle:je:11
fascistas se calla avergonzado.
al legitimo Gobierno de la Repta
tes de vender tu almendra les consultes,
seguros del rolla. — A. I. 1.f. A.
_¿a qué Duendo perteneces?_
frivolidad elegante
bite%
a unos. militare. mibleva-

Golpeamos al enemigo por Las Rozas
y Seseña
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¡Caray, qué nochecita!
La cocoffe más pura de Francia
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EL GRAN PUEBLO MEXICANO

VI A SINMAL Conversando con Lázaro CárconloreQcla prouinciai SIIIIIIGai

VACACIONES

Pu,

denas, presidente de la Reptáy
Mica mexicana

el prelslmo die 05 del aculad linutiolamos a todas eso
El Gobierno de la República ha dalablate que na fle dafintell los
remites Comarcales y de Radio de la provincia, la celebración de
Mas de vae.itin que eon maneo a la Ley de Contrato de Trabajo pl.
rima conferencia para mtudiar los problemas que esa relación al
trabajo sindical tiene planteado en estos instantes la clase trabegeete faenen derecho a percibir todos lqs obreras. Pero tembléso disposte ade al salaria eareaaPardietala a ica alee que el °brazo hable de Indjedora.
gar y que ahora trebalare, le sea abonado por el patrono o emprem
A esta C,onferencia citamos a todo el yo.a ad hundo on Is
Osudo preste sus servidas. lista dispafición a nosatrea, set tetedi ao
Provincia.
El plan
Les Comités Comarcal00 y de Radio recibirán instramiones
partes allo parece muy acerta*; reo fea momentos estos de que el
de la
ció» de
Obrero abandone la prodección, mientes.s neeetrog hermenoe del frenmás concretas alrededor del trabajo yle la Conferencia de la Se09e.iid.-Lo
canaria Sjeoieql eel Comité Provincial.
te están soportando toda ela. de calenlidedes p 0..1,5.05 seo int
trincheras de le Repúbliaa, donde no se conoce el amanso, ni se reIgualmente saetilla-1.s ocupendonds en minaras eucesivea do
ello el general Cardenell-allta ele
instalada en un austera earapo
elta Conferencia a la que nuestro partido concede una esp.ialíclaman las horas extraordinerlea 14 Parte cle le diePondan Par lo alee
• ereadas para proteger Mes,
seml-mllitar en la costa tropical de
ame importancia.
dezertme de loe tilebaiedana. Conso ordena sean pagados al obrero los días celermiaddleatee a la ve.A.pulao, el presidente de México,
templan
una
lee ealariete retaba., lea
ciare esto nos sugiere apreciar que el Gobierno daada» perlevtu elleaAlicante, 14 de julio de 1937.
'Mara Cárdeme, me concedió
hareriali tolerablee de trabalo, IQu
entrevista.. En ella me habló, entre
ta de que la .tual situación económica del obrero no as Miope y den,
La Comisión Provincial Sindical
demnieseelatme, Per enfeettledaej o
otras cosas, de lag, proplaltos fundnse mss perfeess enema, ene le Inmensa mayoría de loa mímalos al
muerte, eglidentes en el trabajo,
damentales de su régimen; codeoscalor de le atierre están obteniendo ellos beneficios tabules. el Gometmlere:rgi,11,welel;
es
ept:..aelae,1:111:1do ee hará la prez' Ima distribución
sas industriales deben reeponder
bierna, formado en casi int tatalldad Per elltentlooe Obrera.% 3, arleade tierras a los campesinos; de la
política del goteen» Sea reStleato
tados por éstos, ameveehan el momento para temedor en algo a e»
mucreao
banco.
En M'ea ce.
no le
al trebejo; prain. P.e la ertmaelcamelee» de Mese. lo evidente es que 91 librero trabajaré Unos dial
sao, la ley obliga al gobierno a le,.
pacIón de la mujer mejicana; par
por loe cueles cabrea-4 doblo salario, y sobre esto se plantea el deber
qué eontinuará ayudando a Upa.
Z-L7,elejniew
de ayudar una ves mas ea lado lo posible al dmenvolvimlente de le
ña y de la peetbilided ele Illea Allen
do in diatrlhuoldio 055
guerra. Toda la masa obrera antifascists, do buen grado daría el lisie
ae gaeral 03101011151.
lo tlooro rupee 100 callo
Cerdee» es prolmblemente el
s.d
iPsesien
.
M1d..
port1 neto del salario cobracle por este concepto, para sufragar los gaspreeldeete mila popular y consciente. de Remera, pero las eme vivIMPS le vida del Sindicato, los Que
tenido
México.
Esta
ea
t'arableo
te que ha
el obrero lora ebortute,
que
debido
e 105 proeldiretd
o
rod:
las manif.taclanes de la base, eageettlas,
, ,,,np stp
o. 411.1s,delz
pdsos
la (m'alón generel entre las calme
er
u
plecinem ra
lv
bletnas eco
-mima» que cada cual llene letentes, no permite e lee narepe~, loe obreros ora:mama»
equellos grupos protectores de la
roe desprenderse en la raedide que elloe de.arlan.
intervenir dIrectiamente. Pezo apo.
propiedad pacto»1 que al presenpayo también en la base e° los aindicates existe la mpecie egoista,
Yentele e las cooperen.0 obrer.
No mane» dónde Obren ene potente industria, en general, Vadee te Ion contrakos al imperiallssno.
que no le preoeupan las problemee de la guerra, les encanta cobrar cubierto lea teas revoleara*os
s trobulaçlerea
iltio loa medios de producción Ion a:can- La reacción caten*, fiel, PM glie
e
mnoslos
se qdued
e icakt
dable Menea elefante unos días, pero les desen.nta vérselo mermado la nivelantóq de lea mimen ea tan sado un nivel elevacemmo, en benefi- puma°, en contra de éL
0000e
"tt
presa Industrial. Este ha sirio al
por teper que contribeir a una Memela tan grandiosa como es la de Mora maelgemeene, Vele» a O» cio de todos las °breees quo constiPROGRESO
DE
MÉXICO
ERAL LAFARO esonnikeellS meso de nuestras nenes tile 101
trabajadores que tuyen el pala soviético.
eandea egonorplaamente e lp gestos de enriase e este clase de malea- mostrar e todos loa
ogigirativo
Véase,
por
targe,
que
ai
elendesIc
un
00
'
15.0
ege
PM.
le
ti9PQ
poY
thlielOP
al
Le
dos hay que bacerles comprender que a paaMón que adopten 110 es
.:t:ires
,:pizzi
4Et aee:tdpim
e.fliNíta
c at:105AralesIg
Itp
QdG
:M
e.ee
spitos
tLA.so
aante
.
ePenmul:111:Po
:
lEn
ril
'
ed
,e
tufo igual pera 10400 t. arana*, de concepciones burguesa hay que presidente no es de fácil reelige,
04 PialaTICA AGRARIA 1oEla admuatie en loa presentes momentos goa todo ha le apastleuli pan m *AM es @Mete lee itesteaaeaae apailegele o loe 0110 40041400 10 fa- alón. Desde el auto que nos llevó
711q411.4
los antineepastas un menina° sine-almo.
imperioss de menee dwireello líe l'deelea ev Mlerio. ;Peso 08 tepeees durante die, horas de la capital
nos
proponemos
respetar
cierna
Anea..pr do esta elloation, hay Sindicate que ha 100000e a las cua- dentaste 111 tampoco ei llamee de los desaicemenimo,e eaperialiaaq en 0000- Mista el Miedo ele ~palma eta.,
-aefrar preeraento, Paide en
50051.
0151 lealel ie.earill Ite My eeptioci lob do en el amanece pede apreciar. Al- nstadOS tirados on denme Inter4S derechos, donee esos dereehoe
tro vientos lo mtproaedente ele la daposición del Getnerno en cmnto nblLes
que propugnes pm leuda que ehm eib iso ettaiste yhy mmytilimy, gunos ee las Minabas que han 'le- por su política de distalbución de esinall, Pero nuestra primera con,
al pago de las vacaciones ea refiere, pero deja en liberead a sus afilia- emana:en la influencia revoluciona- 1,ntfátálefilát pos ha gropoceionialo al40 lugar en años recientes, junto as tierras a los campesinos. ¿Cueo eideraolón debe ser la de papasen
S. S. ha ejercido y gruvilenoq perjuicios? Se coneepe a las más antiguas formas de vi, es serán las próximas real/0,101M
dos de apeeno,s cobrar si en son sus deseos. Camarada., no mis en.- rás que la U.
lampe; ema to yna ~alga muy cómoda, pues puede muy hien dame entice en. el prole:aviado amada], ate.e 11 Manea per eavittlo, de da. La era do le magra.n ha es, lee en feele ee51155107
que ~Peonen e.nto ha contribuido
*Me 22 he remetido la aleara* a enema en estas monta:._po la región de lal ladi. yael caso, que los militantes cobrea, no se desprendan de cantidad algu- e Une. Soviética a &mar la lucha malea.
i 551040 y 11 i0,1~
ea
-Existo en mi país la impresión
ña.' eid eales, Inalestuas0q que en la qua en el estado de Sonora.
na pare ayuda a tos gastos de Guerra, y enea.. aprovecha la reco- revolucionaria del poolnariado del lo reninwregunt SI Peristinel de le distancia
eparecen sembrados de
Recordé que en anterio.s goe de que las mujeres mexiaanae ocue
emb.eo. que 500 limpieza y a los Ingenieros.
sido para 'dar in nota dls.-emane a unq tilePesictin del Gobierne del ame., alece
cuAl chozas de adobe con techos de pale leernos, a fln de reclutar tropm pan un lugar muy bajo en la 2.9.t
que ore oponemos a la noni.ión de ha 1Ilo el ladeado? N.s tete la mera y de eetedtaliee allaTeEle Pene lao nema. Ovil., 00 Manea cala social-dije. ¿Qué hace su
Peina..
lama*
un eapiimos las ..- ~malón ha disicendido enorme, emral,ruldas por lo.
Momee° purrelas de Bernis a los gobierno para conseguir su emane
Dei meneelto de estos MoMos, todos los obreros debemos despren- roe salare.
01 51 metate y ea es'idad ha sido inferior. ~tenla
.mas de la Revolucten
yaga., pene que más tarde éstas
dernos en una cantidad en efectivo mayor o melca liere leuda de le loa gramil. maaatros do Sociales_
Na es una politice revolucionaria
A lo largo del nuevo camino que es habían sido devueltas a los te- c'P4drere
-Q
mos dar e la mujer mee
autypy
eg*Ponme»
el
el
mo
esa
Gobierno de le
del igialraarade eg les aliaran nube y baja las montañas de Oíae, sratenlentes.
lamina todas las oportunidades de
Queremas deseubar a me Peledi Sus efectoe me evidentemente con- riego pueden verse numerosos auque participe en la vida social ea
-A nn de hacer magma.
etallele Mandataa,
e. del iausiateriano del salarla trernevoludenarios. ¡Per qué1 por- tos. Pero con mucha mes fr.uen- continuó el presidente -Cárdeibis- ale de igualdad con
el hombre.
algo que tra de hecerlee medrar so- que al no existir el elfilMIdo en lea cía se ven aldeas primitivas, vacas, nuestro pueblo debe
tener parte dl- Luego, gradualmente, serán tame
re la cenven.i.nia de so defender obroles no calificados, de cancelan. caballos y
calaran pa-~eo treno eco, malea proceaca de producción bién cepeces de entrar ea la vida,
esa igualdad de a, mieeria. q. arr, Pifie, teniendo ell cuenta que ves malee a los ladoe del c
no; y fa- del pala Eu México, donde hay mu- polltlea en las miserias condigas
or cuma, lo que ente defienden en su eran cantidad de ingenieros y técni- milias enteras monteado sobre bu,
cho a tairetenientes extraajeree, nes de ~dad. Este problema no
Piensa» de en es- cos, por estar ligados a lea frímer
enea*. Por
FEDINMCION OBRERA DE iiines peda simple. En nuestra pais el
&hornea Pellender lentamente.
lava. o per el salario ant. Ifiabnin afl Maleadde celeilatiata, ne ameniTELVILA b ESPÁÑA
.PAISAJE MEXICANO
-17leiri_
oldo hobler muelle hembre ha tomado parte eso la vie
de caber nue- taos amigos que en la zan con a cmm del proletariado, rede la legión ee Laguna en da ecenómice, social y politice due
acerco
Este Pecieraman amional celeUnión Soviétt.. después de veinte sella que la producción .vilece d.En Coatees. reanime haclamas 1 estado de aoahulla. ¿Podría us- reune muchos
Amplia,
Nalional
Ocunité
brará un
años, no así la mu,
años de reveleciófideopués de t'abate cienstr y ergr una argagación 11111011 tiempo para reanimase cien el ppee
do el dia 36 y «Me.os dad arde
PA. de Poder enlatado, instaurado Per« el PosTeeir de .nyeatra indos- ademe., alel.0500 Palee alladeeler ted decirme por qué.se la conside- jer. En consecuencia, la miau
ra de tanta MIPOrteMMO os el Prev eme:Mana es mucho más supera!,
almo mes de Julio ea la dudad de
al Radio Nona dro Parttdo Coms » rallase Melelatte gen !In Mart- :ni. Y no velo que m animen lee be- de la Medina que se un puerto an- moto?
ciase y fanática que el hombre,
Velenql ga tratar el slguiente:
e.
fte
Peder
de
lee
Pereree
saa
Pleata00
eliden* elee neediate re- tenaro en ele belleza teadell. Obalela PelePleie le eakinIpcción cffi 00, eaGSTE 'LA IGUALDAri 5V lit. Jas
retglen
Laguma es el aroe propasemos resolver este proconocemos el idealismo y rl eaptrity servemos a los natives-principalPEO. Inta
ejemplo más enana de nuestra bleate no atacando a la superstle
mmm ea agethre de 1.9 aerwc. de safreatO, NO EXISTE ESE SALA- Se .crificio de nuestros Mareeoo,
loe meete una mezcla de asea.
Sed's'q
co eeenee. Ce- RIO MOCO QUE PROPUGNAN
nueve politiea territorial-repli, cían directamente, auca la expee
I.-~e Y Illerobadarl de era' peal, esbeedall»..
mamemos y lea elemelear00 color y chino-pescar la enorme *ere
enlo
profundo
tecompeanienmael-,
mí Cárdenas. El aelaaella eaaddead rienda nos ha ...nado que esto
~ales y aperture del pleno
10 1"° PARA" ESPAÑa. ¿y por q. elida. Peie viven85 en la lar. bravo en la brillante
Y Baill bahía trae.rado' loterveter
St-hiloraie de los demaailus re- to a todos loé comercianeo de
allblaor 000, lleva ,a una pérdida enorme det-aere,00aaina lana 1~4 en al y ad én he tullece y labora.. lae
lacionado can et control eetableci- imanaod que haft ...di. o ...- sainla en le• mane singlialn del Pea ...ea-des de leo trabajeciorea y del sembrar en la ladera cee una alta llos motivos. Es una de les lonas tiempo y energía. Ademas, esto
colina,
vender
guaraches
y
serapes
Me p5110010 atibegned~
do en eadit leeallatietearlado mundial?
mielan se bereeral. Y Mamas conven- O los turistas ame:lean. y a leo mes ricas de México, a atesar dele desvía la atención de problemas
3.-homoratiumaii de ponencias de eoo poro lar bella.
rosal eue habitantes varían en me- ni» fundamentales. Peco ~en
ventano. cdire de que la única manera de deos
es
una
nena
Peque
He sigui la reinión de lop comermentad05 de teri crucero brItainco
pare dictaminar sobré los apartasabemos por experiencia que le
Pare. ...e tiene Mol@ gite feeder p leo botobidores y deteader afeado a le entre-4a del puerto. Lo dio de la mes terrible Manda
elantea ,11uo de ase manera tan jem- Pede,
ae- la revolución es velar por que al míasuciedad. Teabajaban en forma ine meatalided de la mujer gona~
ver ace le revolecale
ain
d. aglaeneee,
4.-0011e100 de numera Sedera- piar tetera elan el a.tide de lá so, eisalenee, gerátte e. ea, en Tul Pe- mo tiempo que todas los trabajad, Pebre510 de los nativos se eviden- humena Para la producción dpi al- a cambler cuando ella encia»
en
formo
violenta.
Las
0101.
addadal
hile» miedetle
boo
den biailenal ante el próximo pleilpdón, pero no podían gozar
lela. un infantilismo de cerdear Te, 414filtan un salario digno T'A
000 comían desnudos por loo calles rutas ae su trapajo. En eos de lbs • A
no de le 17 G T. en lo que se re- tea:
aquirg"'"
Manteo.
lo.s pro4o
e
p.
seteadoe7esp,
región
d4
erla.
,
~
...,serpa sere Peeddelea. se ~malle caldead.
pa-, a ~Minino de la tierra ha traí.
---49 PPIP
CoMel
1001000 000 la lacentaireamon de
2040 Pqnittgls0
9.reTropeles e
Moto el deelliee del nuestep inaperia., que tenme que- dres tenian oro calderos, esos
Oopaelo Obrera de ha. do Blee Ido.
allalate ;ratera y ese 49 OPA. n.ble, inteett e untes de carne bre elle. Na ea atreven a 'decir que
I. encastilla
glW,1 rie de ot raveraeldn
brantes ba sufrido por I. propiap Beban probremente
vestidas.
5.-aarejnicet de Copetes ee En- rana-eupargateria de Manuel Vas. Camarada Stalin pronpnciado.la Mecen.es de enotere
ets
apocan
a
loa
°tedie:atoe,
a
I.
»a~AS.
Oteen10 leeirizaterla de Francia:. ~arenas Snacial de los dbacto- 050.5. y a lo
lace coe lea Federaciones lacionia esos.
tan. raes elevados y a hm hceariaa
revolucionario.pavear
EL PRESIDENTE pik.Rragirm
les del lama ae la ahreentacton
PARCELAOLSAT DE LA TIERRA legae
wb.copo
rto
r a‹..Y .z
,u,
eldletamin
o.0
. elepta
res v veserimblee de la Imana, Tre los tochistnes Pertenece'r a loo
,
U G T
Me dirigí al campo del departe,
lera -9:1-ae de "Part
ers
Padilla el 55 de tiggii do 1101. P,1 imheitalotate pro Paella, Poto oe que
-¿Qué razones lo impulsan a
6 -laelamepes con la oreares.- macenes A 11.c nte-. - , operatIve ene diner-o, Stalin hable 02 Ir 01, nos
preocupen-toa de que un afán al. mento federal de Manmetile, 444141 distribuir la tierra en el estado de la mujer meadcana comienza a pisar
zi raAlptutgatera.
o I
..
-m
ParisiMad
,It
r
eao aeFlaaal qealletS411 11.151.1100
volee!, do] salario y de lea macere Ge-iatilna~
se helleba el presieen. Cárdenas.
045500010
do
lo
libertad
onle reyolticionado La cara
q -to manea aún en la minad. pro- no maeope el porvenir
eaande, con el poblado bi- Oenlars?
ae macee% reIlacer per las yaIA IYUDA A E000A0114
a -aPdalea fle fillaifee federa- »sed»? 9,1111*.
Hilan leaule peia oponenee a OM antela, velenps, legándonos una indamine gote negro y la boca sensual, esta- ya E.sPerelialoa
le que
ción ~mil ante los prebleelt,
ba bronceada por el sol. Oliendo campesinos hemos hetho per los
Tiroo..-cigitogiVo
. TYM.I. Pala 01 ^1P11.41 bobo eonlinieri la amare.* e ~alas
-A badea las perece00 profanada
de La Laguna. Tonbis de 0,1,a-fiase fidea.-easa
nós saludó, pidiéndoteoe que (seo4- bein
o i.,tweleil do lo muto de nora en lao
tea de loa DeUdoe Unidoe lee ha can,
allí
tenemos
una
zona
agrícoregano.-E
Sina-Ole.
de
P.
Cadee14-Zies y einilied9C11 co00.000
000005 grave veril., la muy rica mi la
, e se
que el atablo tvey- movido profundamente la forma en
lestryrpo.
e?
Panal Y deba.
! "La cae. telilla en la falsa dierararadad.
bajeclor re goza de loe benefieles que México ba ayudado ai puebee
Después ide beber cambiado Ideas ele
ai - Aiallande a eateeParadaa
',abunde de lee rateo., ea ea tuso
PAR
OOMTP111 DE Ftellilla,
le tierra. Al danalbuir percel» «apean ea ea lucha contra of fiarese0001105105 Malleaela. ae Pealeloare
unos
cuantos
temas
ele
latee.le-Me
de
he
tantea
in
nos
aleoentre ion yagua respetaremuo por me. y MelenteaMtate, al llegar a blégli.,1310CREPARIADO
DONATIVOS RECIBIDOS:
ke
. ea Mee del ?500suopp.
d'a'
rae genere', le Pregunté a Cerdee arto lo que debe ser respetado; aldcP, be leido Aun afirmaciones rafe,
"eaneataPielatierdata"
todo
me:
e l-afellaelladell del al**.elpero anuo Iota Preltagerengee les rentes a que continuaba Vd ea.
Persetas
miento de le Lidien-lis
-¿Existe el pelan de una ',po- derechos
arepasl'
luSs esta~bleeld'do""ies
del pueblo mejicape.
dt-Selsectuaeclon ee maestra
tarifes de tal mcdo gue la Minen,
ción ea Mé01e07 Y de ser asi, ¿de
¿Qué lo mueve a e. acalle?
es la base da dro política
eatei, eraea
, aapeajaaeaaa y aa
Suma anterior ... 19.89310 dónde vendría?
Industria cen rearanne Nacional
118
Jel. presidente C45./00211821 m'aticé, cen
de distribución de las tierras, soñar
aceandkata de Artes Grá
letatvalelal Y ledil, 111144 higa* ea
--Cuando se es primer raagistra presidente?
Oso e0001llo oleoso
Necionalleacein
1.000110 do - ~medió semi
.
°jeep
no
dp
ad.» atea, ged
Eli desee y la ebtamitla.
a...
Paread
-.Nuestra legislación nacional
a.
tri antlfascists
500 posible
Alicante
fa-cable:1110P fle.agerea
El resultado de la nivelación es que
+
complacer a todo el mondo.
Y dmpuea da una laeve payee,
aos maestros Edpoll y
ale dial* agrario en el
Wie*-1*do
1-1py aquí elementos reacMonarios, COMO*
.1
11111.1.1* ate llene
Pe aradura el púbacy que no Pea, el Pale.
cqal se nalla Prescripts esa distri2.11.00
m'anal
pero no existe el peligro real de que bución. Tenemos
leandelaer., coa N%rdittrit=iiii. de
-Todo hombre limaste comparar
tel Aten4.10 Mielen 04 eedralta el- 1 dealla lolerlo
interpelan de conlleguen al poder. Esa gente-agtee tinuar nuestra
Pon te les
fereiellea por ara lo cual latente la Poabiaelsi fle
polinea sobre la be- de que un gobierno conetetualonal
crelarnMellw_Wir
Viejantes y representanp
eso la *Pea- se de ese código.
Obsess Intere.d. o s. apenen.' eander. Por r9i3 or neate "extmiloe te5
el* por la enorme mayoría del de,
I5000 gat . am
mlipbiera
en*e los
legales.
en le Motea, v solo imana en ella
t.
repte
Palitlee.
No
cuentea
blo
con
red
debe sier apoyado en confin do
Al llegar el ente Punto raeebde
mimbres ere la Eltiegelya
1000
Loo intelaliallaage
aleara Pelellag Paeflue el Ponauesamiee efelandllidada een ei MI al
eso araerloras doblerno la dio- aquellas que aon 'mateanes al pule
lit50 oran
ese. riel Pleno.
e
blo mexicano vé que por primera dep
rantgración a favor de tiremos, Mi; el* a ~ladero. a otro mra,o niSo:clerabd.'
brrauelón a menudo fracasó a cau- bio.
'
Cineg
'd;litlea
Go
veteara. PI alp
1/$7
PT de
t farneel
,
friolera
para
tentar
a
la
suárto
vep
tiene
un
gobierno
que cumple sa de que el
Stee...
ame peellealaal pssqp Oil
raortiee. ole Olivo el perneta r
75'00
campesino 00 dtsponfa
afinito de la ntvelacien es obligar
agenfeie elandannee de &Mame
las Promesas.
401 alliabel* POPULAR 404:11.
de medios para cultivar su panela.
Recamado en la !Sarria
Creinrall,. Marines Ifinktr.. y mitteites
depeaman de 1. Td- Pi atirefo eageolalizado a Ir de ene da de Carolinas por el 114.
CdPio
bueno,
fit
presidente, Milaree
EL PLAN ~MAL efflenuen.we fan dinero, get%uinaries n1 efineci
haadel a ateo Oneut gire iieolioPor dio 4 de las J. S. U. ... ...
bpnalps lo ¿mello
14818
nale
-nroataanses, elCrema.
pio7M-116rialderatia
-¿Out!! en 54 Miedo, iterion peso
Alidrale, le 4. iralo de 1,947.-Fd entetelear ane Ea.... le la pro ee
.-¿Laial
es
el
propósito
landicate
básico
de
a
Obre,.
ett lieres. melée adquirida come «Idee*, ecerea de ie ales 401 MaPreala coma m debida e! beibala cee
~alada
1391re. •
*Inerme?
¿Cuáles las objetivo, mea sarga terrihle.
Mi
»danzad. De ecril eae mov,lcnto Mardellalee "La tilliliacie
te PePlaer? ¿Crraquope,osopaisoro
SOCIEDAD Da OBREEDS Die LO
.a
a..
50000 princiPalm del Plan graxenal, por
par ~guante, la devolvía a
pohbopsao
general de ana Empmea a reme de parean'
/Sindicato ole Tvabajae
ejemplo?
ey &wat) anterior 'por upas pesos laa
Laaapaallatata D
ttaann
ag
lr:
te
ernpap: 1.4"«
Z
e.
.
1"
1- 1t"
4.0,
ditat el adala 40 1s laMle tal Mena
-El Plan Serme.] trate ente tedores de Aduanas, con,
aoiool
mQ. T.
soul
lany
.0
Yee
retoroeba a su
filfa°c epe
die de Mejorar el itaridard de vida
signeclenee
y
trena:pm,
-reepondió-es sin lugar a dudas un
ateria fa nivelación: hay que deslendtPlOn.
beOP,
01500 de a =jayana 'del pueble-apl.!,
COMC_ATORIA
truie el viejo aneaos de tenias. tee
*Memo popular. No exletia ningen
el general Cárdeme Vd sabe cóti0505uloqa
da
REIDTVIDOS Y
Para ale00 rae mal es necesario 1mi
~rae irabour morado 11.14041 el
ri.e Caneeqg a la Junta entinara,
50.00 mo es México de Mielen.. Parlas
SOMETTO011i
ro
_
aue bailara rae.0 e/ di, 18 a lee 9
M.O. gel neeed eireeeil 950
de nuestro país son montañosa.s y
edad. Per la Clee
bearlo.PeR17 bus'am'
coaaecuenglistU
':
el '
Pensando en esto, le pregunté: p~
gerente.°
lee teell ee Mente 18 diUrereete 000- censa. Gene de le ao,
de la eMpaina en ameno domine
andel, mientaqq gae
(re
trabajo
pi:per:Paleado
y
treta»
besado en lea 0a4ee 100~
..-/por
eate
qué métodos ayuda en
110 Metal (apaleo casino), vaya
spn mur Sra. Y loratilera., &Ir
ciedarl de Oficios Vados
no
eap.lalissarle..tre
trabajo
peno.
Dable»oo o los ...PMoo a araba- papear. Yo creo que un Ramo gve
trabar el Mituinete
/plenamente
atlointle
ett
destarrpliaao,
ante
altaeleo
barrio
aP Y trabaja ateil
ball salido a postula; Pro
pinta abrigar fácilmente a tres o . la aleara filie recithen, enatte tener enmexecano no sólo tendal siel
(je4çqd14511ss .
cuenta el frente pelma, 01presidente?
Edas Piad»os del inlingreda O-q- 551000011
52015 cnatro emes. población actual.
iv Peelle~ Per eteedeoll a teeo
-Ana, de proceder a la Bebí- so que el frente polo!~ 5050080450
Leyboyar ael atta anaerler.
Paleendliad ele Trabajectores se alegres
Ojo embargo, del ochenta al novenfinue.t.
Pobboaexpresiones aecucteereeo,
hereso a ese gobierna
de
Lectura y apeaban» ee éeqnlsq 154100150
tqo 5100150,
ta rete Menta de los habitantes vi,
la !entine
14. T- mantee. de ene lama. Pero men Oteo u. O. T. Reasalfallio
tuna
el
Leal:asa de dilas y »les.
Banco Nacional de Creceiør
pqr todas mis .cciones
laoírbs
285110 ven en la miseria; producen, pepe
ealaTA. FRAXIMA. GÓEREAT
te de
Desalmes da la Dietnaiea,
lllllaoónbleTePttl- hay reatat ',Mera e lamine han B.o
pindicato Oficias Va.
nq participan ni gozan de Las ri- ., Mida!, Veito banco dá al campe-croe Vd que hey uta pealbflidad
sino todas las facilidades que
leatiaweltin de la Ceminéta revi- nacional entregancto en E112táliCO ops en dar-kg-anea ~dile Pende11)&00 qtleam she leo Ilmnt. El Van
ale. le ea:Medid-e erars traMat ee8000- lelptts'afia
ee otra quema mundial en un futent
sen*. multas.
mil §0~11/44 Wirnts
Recaudado
en
el
Pueml
matee neelalizado
es
un
le
tienta.PV
e
;
atento
de
y trabajo no ese...lata blo
anadear. el
ona crédito y maqulnarlas
de Parcent por el ce,
Ruegue' pre~teo y anneenclopaehla la riqueza económica del
nes.
y envía ingenieros y
Deetml"oráceltrnt mm-ece do, Incluso después de la impresión mité Local del S. R. I.
-N
'oecrtso que haya 1111/1 pesero
1100,00 Pea.
agrónomos
ene generoso rasgo de solidaridad de claces, y que ceta diferencia no
pata ye macetea al 0155011500000 los muadital-easpoedie Cardenas-aualRecaudado por el 13. R.
Atinente, 15 de hille de 1031.
a0i0,50100e014e Pea a...e Mi P401' 1. de La Mutada
antlinanista.
LUCHA POR LA CULTURA
Pral*
come
Inetelamental. de la
5051 cellmaletta (le Me* ene el "In:
Pa Secretaria
Carnita local del O. R. I. 100'00
"i
ele '
re
frrel
o lelota
''''
ha ded'
ems
grebir'
:
e
n
arlo, Mamo en al redelrrr empeloDespués de una breve pausa, con- ailde
ted 1113 alaje por la región de usSindlcatet Agrícola U.
La
tinuó:
ta aamda Peamie mee con arretdo
Laguna podrá apreciar la diferen00090
el
trabe» Prepentionadel. Ron epatar,
NID/DICATO 110 OBREROS MUY/1-El desarrope 445 *r no sólo cia entre aqueahe
Parado
Comunista
S500
munpesinos
que
Po0
',dais50o ata
setmicie4p1000e
Varios axilas del S. 11.
1500 mionómico y social, ano tamMén ya han becibido tierra y los que
5800 00 lamaa ove to 10 lallea
cyltural. Un gran porcentaje de auletyla viven bajo las viej.
e
Plua
Recaudado par el Ab
ld
d
P"
:t'orhe
'
""
l' *'Irei
asyllAtei
go
l:
'
?
1?. Fe T.
" elmtld"
';e1;
netas,
con- elFh»t
a ediV
da mundo donde
erg
u .7
ilb::P14
7"
.0:Y
4000 ayestra población vive sumida en diciones. Podrá comparar 'los das R.Ouut,ri llenado Outus
mate la ...eón proletana .1.Be ~vera a todos les Adreadael más absoluto analfabetismo. Lin ntletlea de dala lees restos de
Donativo de un antillerrsElm
n A.;.11
emaril le ebreros
d.
,~
la teetate y el ytyamy .mianty, va
tratasa de ea .asaticato al Pleno
puede participar de la riqueza col- rrible agonía que existía
besabas
han
nivelado
lee
anteriortoaq
enanca
y
lea
de Permita»
se encarare en
tara! de México ni del mundo. El mente y el ente:Misa. de
trabajadores y todow los hambres
aquelige Eme.
el local asnal, hoy olio Pi de I. ce
pem quienes
ene ... ...24.859O0 ppeblp rancicano díbébbértarse
Exeetansente. Ea evIdeete ovo el
holiro l gola de 841400in0 en qm ea
mientes a las seta v media de es
los atadueae del analfabetismo y la releva vida.
el único país doma loa Itrebendinea
d re <14141 elapeatte4rZtlyweelle
ee
eeet,ee
tarde, lysa tretar asurao ae • laE
sa
e
s
la
roi
aa
d
9541 allídal de my arme? YmnYm Y
teras pase nuestro pindleeto.
LAA LEYEa p.00IALES MEXI15s510 500 ponto ton grande
atieseruide la libertad y fetaluvaobintqllesta
e PP doseansqr
Pa lee meAliciente, le de julio do 1937too preempuesto na a dedicada a la
CANAS
mea y terealen <sean de acuerdo en
a.
del
rebane elie 00 hte del puro
E1 Secretario Geiterel, AParee
gemación y ala Int a central alene ea el enen alela doma erectas e
--elle». *Mala
Likeeta.
Pregrelei.
alleudÉla
e. MI. 19 ha affermaeda ePa
deathlamd
ellPare
loo
obrero.
h"RanaMAIY
JoYyPh
1ue81can0s7
;e año 80.e00.00) de
_--Las leyes obreras de Méxicope-sos.___
ny "Neta Musca" de N. Tora.
,

sexenal mejicano mejorará la vida de la mayoría dl pueldo.--Distribu.
mujer en
las tierras y medios para cultivarlas.-La participación
ayuda' a España
la vida política y

EL IGUALATA-RISMO DEL SALAWO NO E5 UNA
TEORÍA REVOLUCIONARIA

En la Culón Soviética no existe
la nivelación, y e$ una sociedad
socialista

.

-

•

•

gen

uns

reugeutaxierw

aepialue., que ee005tit.3.1

CONVOCATORIAS

Solidaridad para eon
loa 6er1dus de guerra

'load

yt,„494 .21

Comisión pro Euskadi

mena ge norma

er,tre

ole 40149.4

u.

mok~

Importante danativo

Otro

al Segur") Re» de
la Colectividad Agrícola, C. N. T., de
Orihuela

Parkkig-

g.

-

aumentos
penpimazgas

bR116-1-211A 141m4 ea

turl aloapina• fm joaee

crpatits ItA

CAMAIIADAS
LEED

ollIundo °yero"
,Trente Rojo%

"

Sui`4

euem..4. selee
&n.o rt,,

aun. V

Nuestro te1éfau9
1962

n

twdad0

un

ue

Ist

PAGINA S

BANDERA

EL

EL AUMENTO DE PRODUCCION EN EL CAMPO ES EL RESULTADO
DE LA JUSTA POLMCA AGRARIA DEL PARTIDO COMUNISTA,
•QUE NO HA INVENTADO, SINO DESCUBIERTO, LA REALIDAD DEL
o
CAMPO PEPA/SOL"

CANI P.O

Åy que forjar la unidad Cómo en Jacarilla el campo Momento histórico de
las Cooperativas
n el campo, para que produce un 50 por 100 mas que
cte pueda producir lo
antes de la guerra'
que se necesita

A rala del erlosinal movimiento Se habló de Baladrar las tierras
acata que venirme padeciendo, y ad se hizo, pero no de la manea aometieron en el campo, arad- ea debida, es decir,
de atropellos, úni...mente ha- te, sino que se Levó a la colectividad do
Sacarlos, por un total deaconoct. dad todas las tierra que a los comiento de las Moras revoluciona- mita les parecieron malora., ala
das,*
por un afán punible de me- ver re eran del gran capital o de
manera
Producima inaMadi*. Organizaciones de la obreros para que hagan los traba- De esta
provincia, llegado el momento de Jos que a ellos les corresponden. cho para la guara y se trabaja con lorsr el mello Particalar Pe loa un Pelad% campesino que las con
siguió palmo a palmo y con su traIncautaciones del...VIVA río- . PHI la ralada abatata del pie- «,,,,,,, 1,, airada ,,,, les «np. y cae re erigieron en pequeño gés bajo.
baras, mie deslizabasIO« Pea
Nadie pone en duda la Importancia rlse tiene el earlIPO, la ate 155. ap da Icsa "redes tereatententes, oto neo selpetamof rinituainertio,
IloY ya vemos cómo desde el Goe la Iglesa r de todos aquellos tanto los obreroa agriadas como emane° todos Inidn' POP una 34- quena comarca
uv su :situación en la marcha de la guerra. De esto deriva la consigna que se levantaron contra el Go- los campesinos.
ma voluntad de victoria.
Se decia al principio, con una In- blerno se ampara a las colectividades y se les facilitan los medios
crear UNA AGRICULTURA DE GUERRA.
blerno de la República, 120 m
a vasiste.nala elle tuerta "l"'har
pare
ad disalvelkt, riniea terna pepequeño
,
que
el
maquinad
Bruna
rgri,
ni
rim
Cori Una Situación caótica en el lampe, sin producir, irin Malle le
tuyierelt en Malita
propietario habla de dempareeer, sitie de exlatencia, dadas las cagladio capasto sil al rieren Me.
Oriente para atender las necesidades de loa eembatientee y de la re- rio
eles actuales da la guerra.
modesto. deron caso ondeo
pose en revolución Pe trae, cacen e
guarda, las dificultades para nuestra pausa tie acentuaran, Un campo del Decaído de Agricultura
ha acudido también a la
de 7 de
de tedian.
a la creación de las
pleno rendimiento, con BRIGADAS DE 0110021)11, que impuleartin la Catabre, trataron de Socializar toFue nuestro Partido el une Faild écopereción,
de producatón y amen defensa del pequeño propietario cocimativasintermedia
acción y la intensificaran, contribuida. qué duda cabe, a ganar a do lo Dadeneciente a su término
entre la sor
arran, !Me
Municipal.
Cuando
algún
campesipequeño
del
camama°,
Porque
ea.
uslensensehacia
la
erra rápidamente.
victoria. y. qUe
y la pecuaria nrenieded.
no demostraba su almentormIdari aguando matra linea de
que la faes raculuclonera riallarciqn
Jamás en la Isktoria se ha comHabiendo abundarasta de artados de primera necesidad, o semilla- lo declaraban
salieren te eraando una a aviatert 44 sC- timaba
fascista, se apoya- clon, el domingo Pasada
christmas no permita esta gra- probado
con
mayor
claridad
la lue
campo nuestras Brigadas de cedido en la retaguardia, la con- que
en
la
que
ante 103 irliPreacloclibles, no m'amante estarán atendidos nuestros ban en que habla ido a misa, en si
equivocación,
ya
Ayuda. Con un entusiasmo cada solida, de hecho, nueatra aspira- ve
tora de las ~u de aquel
manifiesten, aleo qua reatartartioa motivos a los provocadores para que habla volado a las derechas, ver mayormente
acentuado, traba- ción de triunfo hacia lo definitivo. Unión Soviética, • pesar de lea lia macstro del soc.4alarro M'o tue Baen que no habla multado en orga- farsa durante toda
años que ueva de soeledad soms- sca: "Nuestra misión respecte a
medros
Briaras
eso
mismo,
pues,
Liar su obra nefasta de dMaregación, pues lee faltara al Pretextó nizaciones
la
jornada
Por
revolucionarias—
todavia Llaga el patata loe pequeño, campean.» comidaque apoyarse para imbuir el descontento y crear conflictos a las yPasó en todos los pueblos lo ande a loa campesinos aquella eo-, gatas de Ayuda, ventanal'ún su not*,
propietario.
nos obligan laa provechosa !atar.
ra, sale todo, en encauzas a ra.
mimo? No. Aquí en Juarda, co- laboraCión a que
uterldades legit.maz.
actuales ly a que
en estros pueblo; donde hablan circunstancias
PlataMin pritchda hacia un ~Esto alta claro como el agua. Cuidar el ampo, combatir tale la mo
Monada
nuestra consciencia re
comunistas
eon
mea rooperatilvp ,o* Per la tueralgsma
Influencia,
guerra
la
campesinos
a
de
loa
ayuda
La
e pueda crear descontentos, impedir las posibles rIvaltdadse entre os padreas al habla con les ca- nestuena.,
za, sino por e »mulo, y brindan•
s obreros agrícolas y campesinos trabajadores, unir, en una palabra, macadas socialistas y discutimos lo ttenvir se coraPs.P..vn•
do la ayuda social para este fin".
entregamos
a
ella
nots
negearia,
pridebimos
hacer.
Nuestra
CM Wanda del estado es ter.
liTlindarlas
en
el
camino
del
trabajo
creaque
as la capaz productoras,
.
s114 f2iddae yetiablcer ets/trecrl
sw do aredisps, led campesinos se
orceni
.
i
e
t
ra
°
condición
la
y
a
el
a
irs
01
or, he aqui la obra que so está reallamdo, pero que hAy quo tacanear
na
modesto
Irealen Pe té y entusiasma per la
campo.
ciudad
y
el
asta consolidarla.
es
~taño
pobre habla que resaitarir%
tierra, transformando a que Resta
opera en un penada° gráfico
llevó a eahe ea la Iii Ejército pqpnlar girehaber
La UNIDA.D EN EL CAMPO, la fraterrileación de todas las capas obreros socialistas así lo compren- la osando se
dos daba coma eleralge la pegada Pe ahora fuá es conducta, su marta
de "el camalero _compren- el C ntro tiene en su
al va 14 Drisada 11 a WuriZeit pum o. el *rabio Tara el calinalletat
bajadoras, evitando todas las rocachiras tare Puedan producirse, es dieron y en una amplia asamblea maga
Sida en la partida de Niarinia. magnificas actuaciones: una,
Os
lilqlegoll
presentamos
esta
cuestión
que
le
so
as una saltación, ea ne Placcri
Los
jefa
Mea.
Invasor,
opone
al
enenlige
que
a
cabo
los
loe
deben
llevar
partidos
y
organiza
labor primordial que
toda vea
obreros vieron oon ámala Igual fuá un trabajo eficiente,
ea sgraPreflealr Crin palabras y con Coralade PM la coMPlacencia
que se recolectaron más de treinta logrando rechesarle, y otra, los
anea. La misión de loa hombrea responsables, que dirigen organira-, que el reato del pueblo.
uce un deber cumplido,
hechos que loa roldadta qua liara- que
compenetración oompletir can
libertadoverdaderos
es orientar la 'actividad de Catas por el único camino anillas- A esto hemos de añadir que habla hanelatial de Din,
loa
eran
Ea imprescindible, pues, la creaban
Fu homenaje a las exigencias de campesinos de los pueblos que oca- res del pueblo Embalador.
ción de cooperativa& allí donde as,
, revolucionarlo, por el camino que nos trazan las mismas circula- la necesidad de expropiar unas
todo
guara,
In
aguara
gire
a
haga
Pa.
dilo.
de secano para convertirlo:
información de tina do las jefes, al hablar,
encuentren dos eamissemet el a
das, loa aContedmientos Tm se están «arrellanas (in EaPaña Por [venia
en regadio y estos los llevaban er en este sentido determina un paso En una reolente
'Flerrnanoal Velihnsa a deferirle- quiera ftleanzar un rarooc rendiapano de la unidad y del trabajo para la guerra.
allareeria. Celebramos otra asamcostos invasores de España quie- miento y acabar con los especulaSin uni id firme, MIMA cimentada sobre la convedendla estrecha blea llamando a los aparceros y
ren pasar por aquí —era la pro- dores qde engordan a costa de loa
vincia de cluadalidara-1 rimotroa que únicamente tienen derecho a
raternal de las capas sociales del campo, no hay, no puede haber, Par unanimidad se acordó hacerregadío y repartirlos entre lot
decimos que loe doleorlialata, Mat banal/darse con lea Pmdirctos de
sutura de guerra, no se puede Intemiticar la prodiación agriada. la
obreros aureoles y los arrendataea precisa gila Vosotras nO4 aya- la Liara, los que la trabajan.
ta el alcance de todos que para el triunfo de nuestra causa pece- rios que los neceo/liaban. Gracia.
déla".
Irnos hacer producir al campo, arrancar a la tierra los artículos de esto Ya han producido estoe torreY los campesinos ayudaron en' lo
knia
almera neceaidad que nos hacen falta.
que les fue potable.
. La segunda condición que ponlaPesaron los dias aneo-mame de
hemos
recorrido.
En
la
España
leal
camino
heder
acabado
Mucho
esta: la coalinunistos
era
loe
mos
la
rublos
amen« de la bote tormo..
ton ios terratenientes, con los caciques, con los usureros, con todos los lectividad ha de estar abierta pa- Este año les koljhoes.s de la Si- im de millón Y medio de
italianas huyeron ante el emVampiros de chupaban la sangre de los trabajadores rurales. Pero aún ca »dos loa obreros que no orar baria occidental han comPeade de aparatos fotográficos y de es- lee
el Jefe
pale de alineaos soldados, ycampeautomóviles.
En
por
suma
caminos
el
TEN
piel
como
piensen.
40U
Lutona§
lie
Planeen
tucaba.
o se ha comprendido por todos la neceddad de borrar 114 diferencias
volvió un día a decir a los
curso e los Ore rima.. Meses y de Iy.trumentgs de música por sinos!
non,
esto.
aeeptado
vamblen
fue
"Hamos cumplido nuestro
ue existan antes entre obreros asiloOlari Y ralnifeables trabajadores, brandose un Conmjo de Adminia- 27 boli oras entre os 46 con que
_
deban os hemos defendido.'
Or orari.
mor
l
ii,TesreZal
°mentadas deliberadamente, conscientemente, por los que necesitaban Crac on en el que part c pan so- cuenta el distrito Oust-Rainian, nii
Saldados y campaaladas dios Eta verdad.
asolaron Mal ~PM"
zatara nata dividen, esta lucha, Pan continuar entornarle a nao% Y Salame e:manida.
ice ea abrazaron con emoción de
Tercera condición: a Colectivi14mA~ de los inillhosian. pianos a los alabe rurales y tea, verdaderos
hermanas.
Mima
Da 17.
dad tenia que ser voluntaria y no cultivadoras tla Uno alunenta de bien se losas andado a las aldeas Al
lada la victoria
comole
.
wipt..
Hoy ha cambiado la situadón. No hay, no puede haber un Mil«. tenia ela haber ninSfin airean's ano en año. AM canso sus nacerá- 26 root
ieueeztay
01
.21—Aslas
definitiva.
Lsta Interesado en mantaner la Pidalán, la luda, entre olleros ani- son los eamPeaince InAnt Idearlas dada culturales. Durante el año
os aceptó P. último, les itelitasalanaS da IN mCluardicaa.
y tambión
das y campesinos. Al contrario, todos loa antifascistas taranta ani- a ¡agregar
en
las
compraran
ecce,
Eldinin
o_
elón
de
ADRICOLA
lea
COOPLRACION PARA EL TR5RA..10 V PRODUIICION
P5515
ño en reunir y fulleas* estas capas de trabajadores, Los intereses -adoa
DO Ida manera hemea Pedido erameottlyas art4eulos «veraos de
PRODUCTOS Afino:tus, PE- BELLA —A las diez de la ir2t
que defendemos y, por lo tanto, nuestra polltica, es diametralmente conaegalr que los terrenos incauta- muslca y deporte por un valor de COOPERAMOS PARA LA VENTA DE
CUAltros o minEsT ¡LES
Oradores: José Pentindm y
opuesta a la que realizaban lo$ partidarios de Franco, De ahí que nIa Isapano pMclacido hasta la te- anee millones de rublos ranilpdoPRIMSZIAS mATE- do »Jiu.
RePerm adrialrides% usopitsmil0N PARA isiaNsFontinioN
le par 110 mas -de lo que re entre
rita
nuestros aliemos, nuestroeafams. han de dirigirle a Untar ASPereaf Ivredouloo
antes ,temea
'anejo 1511 Manióto
Dio 2e,
carqe,
utLerel
11,14$ AGRIOOLAtii. Phellalliadi O VORVISTALite
y di/arenga. llante conseguir la °indita en el rampa,
151 r, el sAo oçIuSl .en CUatro
ALTET,-,a, los dita da la noche.
Y
Una necesidad Vital para nuestra causa nos 1Impone. No pode- como augurio,, pero ea (dalo un pe, y medio han adquirido ya las al- CODEVIRACION PARA EL-0111ZPrTO PASA EL sacaste AGRICOLA Oradores: José Ferrandez, pedro
PARA
OTRA
FINALIDAD
DISTINTA
A
rublos
de
COOPERACION
CUALQUIER
millones
de
siete
aceitaron
das
gran
parte,
los
cuello
grupo
de
que,
en
los
que
venganza.
Babemos
Escalada
y
Casildo
Nájar.
espirito
de
mos obrar por
gatas eerldicionee que nadara Are, daba' articular, A oonlaeuenola de LAS ANTERIORES, SIEMPRE QUE SE itLLACIUSIS DIRECTA E INcampesinos fueron siempre los instrumentó., de caciquee Y terratenlen- sentanua,
Día 21.
pero que quieren vivir los pedidos da loa kollhoses en ge- MEDIATAMENTE CON LA PRODucoros, LA VENTA O LA TRAEStes contra los obreros agricolas y contra el proletariado industrial, Pare como M'y loa obra« sto debemos neral y de los koljhoslanos en parhpusu.—a ls dies. de m noche.
PE PRODUCTOS AGIMC0144, PICEA- Oradoiseas Jota Feriando, y Caelleran un Instrumento Inconsciente, estrujado por el hambre y preso vivir ni es honroso, por mucho que liudar, les «¡edades rurales de FE/U.41E10N INMISTRIAL
IDOS O FORESTALES
han adquirido adatara
do Najar.
económicamente en la red que le territ. el "0.00", Pan, gima la Re- so baya halado, disponiendo, de consumo
de
verano
deportes
por
de
un
vaotros
Da SR.
tierras
y
ocupando
.
muchas
salle
de
a
pública le ha libertado, y, además, le necesita. Ayudamos»
PEInTACHELL.—A las dios de a
la esclavitud en que ha vivido y aprovechemos su colaboración para
noche. Oradores: José Parrandas y
SERVICIO
ESTA
PLANA
ESTA
AL
amos
ni
donde
no
haya
grande,
una
España
guerra
y
hacer
ganar la
Casildo Nájar,
DE LOS C.LMPESINOS EN GENEesclavos.
Día 21
RAL, ENCUADRADOS EN LA
TARBIIINA.—A las diez de la noLa República, para defenderse y derrotar a ala anadeas, necenta
DERACION PROPLYCIAL CAM- che. Oradorest José Parrandea y
no sólo un gran EJeceito, sine alimentos para asiendo y sostener a
Cardido Najar,
toda la retaguardia que de una manera o de otra trabaja para los
PESINA, EN LA FEDERACION
Día 24,
combatientes. Estoa productos los da 01 campo. Bar, pilca que feriar
ESPAÑOLA DE TRARAIDGRE$ LA APARECIDA—A las diez de
la noche. Oradores: Joaquín Marti
la unidad an el campo para, que date pueda producir lo que se nacedDE
LA
TIERRA
O
EN
LOS
SINDI/erndoc.
victoria.
de
la
Importantísimo
.5,
ta. La unidad en el campo ea un factor
locI Alirtatia. ,A, tse
CATOS DE CASIEBBINON Pa IsA diez de lay' noche.
De ahl que todos debemos trabajar para conseguirla reldtlaaelate, o
Oradores: Juan
C. N. T., ATENDIENDO EN NUES. Miradas, Hidalgo y. ~Ido Majar.
mas bien dieta, para ele la incOniPrenshin pa la mapa.
TEAS eousolas A TODAS
CUANTAS COMUNICACIONES,
Campesinos; leed
QUEJAS O AVISOS SE NOS REMITAN.
NUESTRA BANDERA
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Las Brigadas de Ayuda al Campo
Alcoy

EidS011108 da ti IIIChl OH el C811111

r

En el OÍS 10 Ig obreros
El bienestar en las granjas colectivas

Visado por la censura

at~saiga
Obreros de la ciudad; Vuestros hermanos del
campo necesitan de la cooperación y ayuda
que les podáis prestar
¡Acudid a las Brigadas de Choque para la ayuda al campesino y habréis cumplido con vuestro deber de antifascistas!

Nuestra _gestión en el Ministerio
de Agricultura

Conferencia de Vicente
Uribe pronunciada en
Va1encia5 el 4 .de julio
VIII de productos posiblee que les sirvan diariamennte para recomponer sus
fuma y trabajar en las mejores condiciones posibles y que no haya
nhlgart caso de desfallecimiento ni de falta de energías, porque no buhiera alimentación. AM, pues, nos encargaremos de hacer llegar a las
colectividades: Primero, reconocimiento jurídico. Después, ayuda técnica y medios económicos, ayuda en maquinaria y ayuda en productos
alimenticios que tan difícil ce heY Por len condleienes del Pida Pero que
Ing Obreros agrícolas, en nata etapa de deserrelle de un tranals tau fuem
tes tengan lo suficiente Para alimentarse en forma que no han conocido
en su vida, y ha habido por ahí algunoa qua pretenden que esto no ign
roas que una de estas formas que nosotros, las comunistas, tan pillines,
noe hampa agenaiacla con vistas al proselitismo. Pero como los hechos
cantan, voy a conceder la palabra a los lilmhos,
Y ESA AYUDA SE HA EXPRESADO EN MEDIOS MATEH/diEd
Desde la fecha en que por est. tupdsterie Se Publicó es la "Ossets" la disposición por la cual se legalizaba la situaelón da las colee,
thidades constituidas a partir del 18 de julio de 3986, filena aliviados
' /taita el 24 de junio los siguientes productos:

Actos de propaganda organizados por
la Federación Provincial Campesina

1

21111111111111111111110111r

A la Delegación de Reforma Agraria da Albacete: 145500 RUCIO de
patatas; 21.500 kilos de arroz; 2.000 kilos de café; 13.000 kikai de
arroz y 2.000 de garbanzos y 43.500 kilos de judías,
Pa la Delegadón de Toledo: 13.000 kilos de arroz y 2.000 de rae.bariZOIL
kilos
la Delegación Ile Cuanta; 300.9120 kilos de patatas; 20.005
de arroz y 2.000 kilos de garbanzoil.
A la Delegación de Jaén: 80.000 kilos de patatas y 40.000 kilos de
arroz.
A la Delegación de Granada (Daza): 30.000 kiloe de patatas y
20,400 hilos de arroz.
Y a la Delegación de Córdoba (Pozoblanoo) u 10.000 kilo, de judías.
Posteriormente, so loe dias transcurridoa del 25 de junio al 2 de
julio, han sido enviadas a las provincias de Badajoz, Alicante, Ciudad
Libre Cluadalajara, Tetado, Albacete, Cuenca, Jaén y Córdoba, las sigula:111s cantidades de inercaneissi 40,000 kiloa dq hules; 113,000 bellas de patatas; 61.700 kilos de garbanzos; 47.000 kilos de arroz; 89.300
kilos de judia..4; 15.200 kilos de bacalao; 2.600 kilos de café; 16.500
los de jabón; 2,800 kilos de carne; 8.100 libras da chocolate, y 4.200 Id.
los de aceite.
Todo esto es lo que nosotros, que como ministerio de Agricultura
no tenemos obligación, lo buscamos como podemos para semifinales E
los ~aradas que están en lea efileatiVidades Untes y excluaivamente,
recio esto demuestra que nosotros no nos limitamos a decir lo que hay
que hacer, sino que lo hacemos.
Y NADA DB NEGCHHQ. SERVICIO SOCIAD AMPZIO Y SEGURO
LiiieneficiDe Personales para nosotros? Ninguno. ¿Fienoilcio peonó»
.nico para II zeiniaterio? Ninguno. Todos estos productos se hacen
gar a loa liarapasinos, a nuestros camaradas de las colectividades, Casi a
los miSmOS precios que bailan antes del 18 de julio. No hacemos como
esos, que ha descubierto Prieto, de la carne de Iptendencla, que al llegar
al pabliCe ha aunialltallil en PU pred0 tres voces. (Grandes aplausos.)
Desde el punto de ;data de la forma de trabajo, nosotros siempre be.
mar sostenido y sostendrenins que lo que corresponde, en beneficio de

las colectividades Idz s los propios campesinos, para poder utilizar sobre
la tierra todos loa elementos de progreso técnicos de la ciencia y de la
ordenación de la agricultura, para que cada cual no produzca lo que ;miar le parezca, Bino correspondiendo al Plan total de la eouneada nael9nal, preferible el trabajo colectivo a cualquier otra forma de trabajo.
Claro que esta afirmación de tipo politice no tiene absolutamente
nada que ver con epa afán desaforado de colectivizar, basta los gatos.

POR

Q(241g021AcABEgog 12E UN4 VEZ: ¿QUE EZITTENDEMOS
ViD4D,..4
La colectividad ea eso que han hecho por ahí, donde ya los propios
obreros la califican. Le llaman las colectividades del montón- Pa ele
mg; en relación con la idea rara da miprimir el dinero.., de les demás.
P9 juntado todo. De celar en una' olla tode: las alubias, el tabaco, el
dinero filla tienen on el bolsilla, Ito. Epa 510 ea efilegtiVideld. Ese es una
burla de la tiolectivitiad. La colectividad, desde el punto de vista Ael trabajo, es la asociación voluntaria de aquellos que van a formar la colectividad sobre cualquier otra forma que el trabajo puede dar en relación
Crin la producción y los derivados de ésta. Porque una colectividad pueda dedicarse a Csaall de tipo connarniátl, Uta eplectividad puede dedicarse
a transformar los productos de la tierra, una colectividad puede dedicarse a comprar abono o semillas para un grupo de hombres, una colectividad puede ser juntar las tierras o parte de ellas para trabajarlas
en 49111ún.
Hay mullas formas de trabajo de cooperación colectiva, y nuestro
Partida le ha dicho a JOB Propios campesinos. Es Menester que estéis
organizados voluntariamente, allí donde os plazca, pero organizados o«
vilaStrris Compañeros, porque aisladamente no podréis desarrollar el trabajo ponla migala eficacia que si estáis organizados con los demáo. Esto
es una cosa archiconocida.
HAY QUE CREAR UNA VASTA. REP DE COOPERATIVAS
Peno nosotros decimos; Es menester llevar al alcance de los campa
sirias la forma más simple de organización. Lo que ellos quieran, no lo
que nadie les imponga,.a fin de que en la propia práctica Vayan vial".
1COSITINCARdi)
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El plan inglés representa el servicio má
eminente a Franco
China, dispuesta a repeler todo intento de invasión
El Japón continúa haciendo el juego
al «eje» Berlin-Roma

EN EL CONSEJO DE MINISTROS FRANCES SE TRATA DE LA RE- Comité de No intervención, dejando para estudio detenido el proyecto
UNION EN LONDRES
relativo a la cuestión de España. El martes próximo se reunirá el SubPAR/S, 16 111 n.).—ete celebró un Consejo, en el que el Sr. Delbos comité —te, I, IL
hiero apreciaciones sobre la actitud que el Japón adoptará en Londres EL EMBAJADOR FE4NCES SUGIRIO LA IDEA DE PASAR AL SUBcon colación al plan británico. El Consejo prevé las instrucciones que
COMITE EL ESTUDIO DEL PROYECTO
el ministro de Negocios Extranjeros ha dado al embajador en Londres
LONDRES, 16 (11 n.).—En la reunión del Comité de No LatervenCorten, de acuerdo con las enviadas anteriormente por el Quay teOrsay. ñón de esta tarde, el embajador de Francia hizo unas declaraciones en
aun, al noroede de Timaba ha eido
LA HIPOCRESÍA JAPONESA
(Abra)
ocupado por 2.000 japonesea—(A. I.
lo que concierne a la retirada de voluntarios ~eras, y dijo que
Toldo, 15.—El porteem del miela- M. Al.
espera que el estudio que se emprenda Impulsará decLaivemente la so- teto de. Negocia Extranjera ha
PLYMOUTH TANTEA LA OPINION DE LOS DELEGADOS
LONDRES, 16.—A las once de la mañana se ha reunido el -Comité ución efectiva de esta cuestión capital y producirá así ema modifica- mandado que prosiguen en Ti. MAS TROPAS JAPONESAS A
CHINA
de No Intervención en seden plenaria, bajo la presidencia de lord dón fundamental y necesaria de las condiciones que presenta hoy el Tala iaa negociaciones entre repreproblema español. Respecto al reconocimiento de beligerancia, anuncia sentada de loe autoridades militePlymouth.
Shanghai. 1.8 —Comidan de Can- TOMA DE POSESION DEI,
res chinao y laeonews locales.
Esta reunión tiene por objeto escuchar las opiniones de todos los me en el momento oportuno presentará ciertas observaciones, y gire
H ailecedo que 10a representantes ten que loa generales del Suangtungn
VO GOBERNADOR N'el
delegados sobre el proyecto transaccional británico del control en Es- el Gobierno francés expresará entonces su criterio en relación con cier- eal ;OCTX Ejército chino parecen sin- han rfogneato al ministro de la Quetos puntos, especialmente en lo referente a las relaciones lógicas entre cera, pero que no se tiene la sej- rra ei envio de tree Matonee a Chi- MADRID, 18 (8 t.)—Ayer tem,
paña.—(Fabra..)
na
del
ridad
de
que
padan
Norte.—(Fabra).
posesión
el nuevo gobernadocroiá,
eOnseerar
el
LOS DELEGADOS ALEMAN E ITALIANO ACEPTAN EL PROYECTO al control terrestre y el naval. Expresó asimismo el deseo de que Inc
de no tropa.
Antonio Trigo Metal. Se 1 dps
decidanos que se adopten refuercen el control, para que todos los pul- control
INGLES COMO BASE DE DISCUSION
El portavoz hizo notar que se man- LOS OFICIALES DE LA RESER- heroico' general Miaja. El acto fa
es
tengan
plena
confiarme
en
la
aplicación
del
acuerdo
de
no
interLONDRES, 16 (11 n.).—La sesión de la mañana del Comité de No
VA JAPONESA PREPARADOS sencillo y respetuoso.—(Febus.)
dens la esperma de encontrar una
PARA INCORPORARSE
Intervención comenzó con la mordelón de lord Plymouth que somete vención, y resaltó la satisfacción que le produce ver en el proyecto bri- solución, pero que la repetición de los
ORDEN DE RECLUTAMIENTe
fumentente al Comité el plan británico, que fué e...2.d. Separa- tánico la organizacióia del control aéreo. Terminó expresando la buena incidatée cosa muy posible a esoTokio, 16.—Los periódicos remirefaerza
de
los
enriados
por
Nen,
MADRID, 16 (8 t.).—E1 Ente
damente a cada Gobierno. El presidente pidió a los delegados que con- voluntad del Gobierno francés y declarando que creía que el mejor kia, provocarla inmedistarneate
tan que el ministerio de la Mierra laa ecia:do
abriu
eohnst
e.
diee.LaluC
cidó: sdideoMatine
cretasen sus criterios respectivos sobre el particular. El delegado ale- ofrecimiento de trabajo seria confiar al Subcomité el examen de la, eSgetivacjón fatal".--(Fabra)•
avisado a me Decides de la reserva se ha dirigido a ms
afiliados e.
para estar jamar.os con objeto de
asen die su adhesión de principio, declarando que el plan británico >roposiciones inglesas que sendrian de base de discusión.—(Fabm.)
dale
Puede considerarse como una base de discusión y de definición, espe- FRANCIA PRESENTARA OPORTUNAMENTE SUS OBSERVACIONES SE REUNEN L013 JEFES LEPE- incorporarse en cuanto reciban la ci'- nado el din primero de mato,
RIALJSTAS
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LONDRES, 16 (11 n.).—En la rebnión de esta tarde del Comité de
durante la discusión someterla al Comité el criterio de su Gobierno y
Tokio, 16.—RES mañaeo se han posan-oler de la cadetes, con lo que en la disposición, la obligad
propondrá modificaciones a ciertos detallas del plan. Hico resaltar que No Intervención, el delegado francés, Sr. Corbin, sugirió el envío a" reunido en Toldo lo gobernadores per en agosto podrá nombrar 470 subtesom
10
nientea—(Fabra).
'Subcomité
del
plan
británico,
diciendo
que
la
Cuestión
del
estableci.
:auroral. asistiendo a la reunión
la adhesión de las dos partes españolas sería un factor decisivo. El de(Febus).
legado italiano aceptó como base de discusión el proyecto inglés, de- Mento de observadores en los puertos españoles y la retirada de vo- Srs. Konoye, Hirota y Suglarna. Ls- CHINA NO ACEPTA EL MENOR
SE RECONSTIIIITE EL FREErr
J-1 saprertrm In eaperanaa de que
untarlos
extranjeros
tiene
que
ser
claramente
resuelta
antes
de
Ir
r
dispuesto
a
examinar
el
proyecto
dentro
de
un
espíritu
eh
clarándose
"I 'metate de Llamense par la so- ATAQUE CONTRA SU SOSERAPOPULAR PROVINC
NIA
compromiso y colaboración. El delegado polaco se expresó en identicr a discusión de las modalidades de reconocimiento de beligerancia, ha- tolatia amistosamente, pero ad.
Se ha reunido el Frente Popal
forma, aunque reservándose el derecho a hacer posteriormente clerta le las cuales, además, presentarla, en tiempo oportuno, otarvaelones virtleroa que ere medro no tener m
Shanehat 16.--Comunicen de Ruso. d
r
e
emiltiadp
oroavinlaciapre
.
de MlaidrIsiguyi u
asimismo
exagerada
observaciones acerca de la retirada de voluntarios. Los delegados de .Fabra.)
Agregaron que el pueblo japonés Isla que el Embajador de Inglaterra
Noruega, Grecia, Checoslovaquia, Turquía Suecia, Dinamarca, Yugos- el,'HUIVLINITE" CALIFICA DE MONSTRUOSO EL PLAN ELABORADO Jebe
permanecer diremeeto a afron. he conferenciado con el Encargado nota: Reunidos los representante
de
Negocios
japonés
con
lavia, Finlandia e Irlanda dieron la adhesión de sus Gobiernos a favor
ei que ex- de las organizaciones pro elle
POR EDEN
'a' loa más graves acontechiumco
de la toma en consideración del proyecto. Intervino después el delegaPAR/S, 18 (11 n.)--"Illlumanité", coso articulo de Peris que titula que pudiera producirse a pesar de p presó el demo de que se llegue e de los Partidos Socialista, Unión
una solución del
do francés, que pidió que, con objeto de que todas loe delegaciones pu- "¿Italianos, queréis salvar la paso intentáis salvar a Franco? El proyec- dos loa esfuerzos de conciliación d las nellieles de conflicto. Apear de Republicana, Comunista e ImparTien Tsin ammclando da Republicana, para ex
ar
lapen—trabrai.
diesen expresar m criterio con idéntica precisión, se aplacase la sesión to de compromiso de Eden es inaceptable", dice que el plan abriría le
la ponbeklad de una solUci4n loa cír- situación politice de la provincia
culo0 china de
acordándose aplazada hasta las cuatro de la tarde, para que los dele- puerta a la conquista de España por el fascismo internacional. No quere- LOS JAPONESES
QUIEREN ATA- ',camisolas y Shengliei ee muestran hemos coincidido unánimemente
hm
en
la
reidirrnald
que
Conveniencia
de
gado. pudiesen ponerse en contacto con sus Goblernos.—(Febna)
reconstruir
CAR PIESIN
mos creer, dice, que Francia se halle de acuerdo en principio 000 51 piar
China no acepará el menor ataque el Frente Popular provinci , que
LOS CIRCULOS DIPLOMATICOS INGLESES CONSIDERAN DE 911UY de Eden, no debe ser verdad después del voto unánime de la moción de'
por diversas causas, había dejado
Peldn, 16.—Lar negociaciones( chi- a su reaberania—(Fabra).
SATISFACTORIA" LA SESION DEL COMITE
Congreso de Marsella. Creemos que esas mociones son cosa seria y la vo- no
de actuar eficazmente en loo 11111.
japoeseas continúan en Tien Tala
LONDRES, 16 (11 n).—En los circulas diplomáticos se considera arda en Marsella significa que en el Consejo de esta noche los catorcr y se desenvuelven en una «Modera EL EJERCITO JAPONES DIS- MOS meses.
"muy satisfactoria" la sesión de esta mañana del Comité, en la que z Inistros socialistas asociándose plenamente eles peticiones de la Inter- de gran tirantes Loa japonesa hon PUESTO A LIMPIAR CHINA DEL LAS
menness EN LA ser/
NORTE
ciertas delegaciones han aceptado el proyecto británico como "base de nacional Obrera Socialista y ala Federación Sindical Internacional rr. presentado una serle de demandar
GUARDIA
que
disensión", entre ellas Alemania e Italia, mientras otras han dado su clamarán para la España republicana la plena libertad de abastecimien- co tienden a der al Consejo PolítiToldo, 16 (ll
portavoz del
dei }lepe' y du Chahar una amMADRID,
16 (6 t.)—El Comité
Ejército he declarado que Ejército
edhesión en principio. Se tarad que, después del aplazamiento de la to en armas y municiones. Avisarán en el seno del Gobierno para qu,
Mere
leePeetie,fi japonés limpiará Gritos del Norte y de.„la Earriada Sur -d•
i'lletdeacte
reunión, las dan. naMenes Iteepterántee proyhdo coilad base de dis- no sean reconocidos los derechos de beligerancia a los rebela.. Acon- Nellider
Antifascistas,
ha dirigido
Se teme que estor demanda pudia no caerá en el rt ao gua papa. Non- sidante del Consejo una eaeta ea
cusión y que la tarea-ala con/lada be Sllbecenité: -Se-esperan, no obs- sejaron la. llamada a Ginebrá y aclamaron además indstentemente
kin
Mie
serán
el
tare
de
llévarla
a
ras
"Invertir,. en Un unir:natura
la que pide que los hombr jávetante, severas censuras por parte de la U. R. S. S., pero que quizás no que la Repúbll. Francesa esté efectivamente representada en la ReCircula el rumor de que loa jopo- una campeas contra Mosco Dijo que nes hagan la guerra, que ellas saexcluirá su adhesión al principio de una discusión más completa.— pública Española, por un Embajador cerca del Gobierno de Valencia y soros tienen
la camote durará un mea si les es
la Intención de atacar
bran sustituirles en la re aguar(Pebre.)
Peltio En los círculos extranjeros favorable y dos meses si los chinos dia.—(Febus.)
el plan monstruoso de Mr. Eden habría terminado.—(rabra).
reataten—(Fabra).
reina cierta inquieted—(Fabra).
EL SUBCOMITE PARECE SERA CONVOCADO PARA EL PROX1MO
EL PROYECTO DE EDEN NO CONVENCE A LOS LABORISTAS
SESION DEL CONSEJO
MARTES
EL JAPON RIMA 100.000 HOMINGLESES
LOS JAPONESES AVANZAN
PAL
BRES A COREA Y CHINA DEL
LONDRES, 16 (11 n).-0, como se cree, el Pleno del Comité de No
LONDRES, 16.—E1 eDally Herald" declara respecto al nuevo plan
NORTE
MADRID, u: 16 ti —El Consejo
Intervención acuerda, en la reunión de esta tarde, enviar a examen, Inglés referente a España,
que hasta ahora han fracasado los planes
Municipal se reunió en sedón ordi.
para ultimarlo, el proyecto británico al Subcomité, éste será convocado de
elguPden~ava
.
nza""Tadr
por
t
"
'
"
'
ia
regió
j
'
~
a
do
Sharatal,
16
(11 5.1.—La egencia nadie, bajo la presidencia de Re
control porque las potencias fascistas llegaban a la colaboración In- N,1„,„ „k„..„ t,u.de
el próximo martes—(Fabra)
china Nev dice saber que varias di- fael Henche.
ternacional, raás nada dice que desde ahora variará esto y el Partido go contra les tropae chinas y estas
visionrr integradas por 100.000 hom
Una vez arrobada el act de la
LA SESION DE LA TARDE
Laborista prefiere verlo ad que no hacerse llusiones—(A. I. M. Al.
loe °litigaron a retroceder. 11n destabme he. 'Olido del neda ema Meli- sesión anterior, citó cuenta de su
LONDRES, 18 (II n.).—E1 Comité de No Intervención se reunió de
no ea mayorfa a Cerina del Norte Y reciente viaje a Levante. Dijo que
ATTLEE 'CALIFICA HL PROYECTO INGLES DE INJUSTO Y PM- lió a«ye"›
. t, a 1.'21 horle
Tie:: el testo a Corea Les entended. le- se hablan
nuevo a las cuatro de la tarde. Anteriormente, los delegados consulestablecido delega
y entabló combate contra la gUar- oonesa. han requisado 31 tormo
GROSO
mer- municipales de
taron a sus respectivos Gobiernos—(Fabra.)
Alic
LONDRES, 16 112 51.—E1 jefe laborista Attlee be aludido en el rabia Mina de la Estación Lata del canes para transportar estas tropa.. te, Valencia yabastos en
Murcia, y
VUELVE A REUNIESE EL COMITE
Parlamento al nuevo plan inglés referente a España califictinekole de Ferrocarril Pciping-Tientán. longt- (Fata).
que estas delegaciones contribuyas
LONDRES, 16 (11 n).—Tras una corta interrupción, el Comité de Injusto y pygroso y didendo que Eden se ha entregado a
a mejorar el abastecimient de e
las polenNo Intervención volvió a reunirse después de las cinco de la tarde, para
~me.. Esto haría correr el riesgo de dejar organizar en el Medi- población madrileña. También die
LA PRENSA INGLESA CONSIDERA MEDIOCRE 0. NUICV0 PLAN
rente su viaje pudo comprobar el
redactar el comunicado de la reunión.—(Fabra.)
LONDRES, 113.—E1 redactor diplomático del "Manchester Guar- te.rráneo un formidable bloqueo de las flotas germano-italian. en pro- buen estado de salud que disfniLA v. a, s. s. PRESENTARA IMPORTANTES wanssoss 2u, PRO- dian" se intereaa por las probabilidades de éxito del plan británico, vecho de Franco, bloqueo que estorbaría todas las comunicationes fran- tan los niños madrileños que 50
encuentran en diferentes coMalea
que le parece mediocre. laccisra en substancia, que 1. potencias prac- co-británicas en dicho mar."
YECTO INGLES
Tuvo elogios para el miniotea de
"L'Humaatté. declara:
LONDRES, 18 (11 n.).—La salón de la tarde del Comité de No In- tican oficialmente la No intervención y aceptan la propuesta inglesa
Hacienda e inspector de C=bine
"El plan británico representa indudablemente el servicio
tervención «enrasó cm la intervención del representante francés, Cer- como base de discusión. Después podrán buscar subterfugios de detalle
más emi- ros, quienes le han dado toda eh»
da Después hizo uso de la palabra, en nombre de la U. R. S. S., el para tratar de cambiar el plan más favorablemente para ellas y ganar nente prestado date hace diez meses a los generales rebeldes y a sus de facilidades Este último ha laiee
to a disposición del Ayunta miento,
camarada Maisky, quien dijo que aceptaba la toma en consideración tiempo. Indudablemente habrá un límite a estoe planes y también la dueños."
100 camiones, que harán viaje
"Excelsior" escribe:
del proyecto británico como base de discusión, pero anunciando que se Gran Bretaña continuará considerando Inaceptable el reconocimiento
constantes entre Valencia y Madrid,
"El reconocimiento de la beligerancia sin la retirada
rearvaba la facultad de presentar Importantes enmiendas cuando ce del derecho de beligerancia, por lo menos antes de tener suficientes
de voluntarios (Febo,)
seria
un
juego engañoso."—(Fabra.)
entre en la discusión. El representante portugués, Monteiro, también pruebas de la retirada de los voluntarios. Pero ¿y después? ProbableMANIFESTACIONES DEL TENLESdijo e-star dispuesto a discutir el plan si bien encontraba para ello In- mente volveremos a hallarnos en el mismo punto ya que el proyecto EL EURO rounco DEL PARTIDO
COMUNISTA FRANCES PROTE CORONEL ORTEG
conveniente subordinar el reconocimiento de la beligerancia a la re- Inglés, en su esencia, es inaceptable para las mame« clandestinamenTESTA FNIIRGICAMENTE DEL PROYECTO
INGLES
tirada de los voluntarios, que, a su juicio, debla ser al contrario. Añadió te intervencionistas por la razón de que si fuera ejecutado, cesarle tal
PARIS, 18 (11 n.).—Esta raañana se ha reunido el Buró
(8 1.1—El
Político del Ic
que Portugal está dispuesto a permitir a loa oficiales británicos encar- intervención."
niendedeteeófiM"rooneIRMOrjgea
unteas
Partido Comuniate francés, bajo la presidencia del
camarada
Cachin. claraciones a un perlOCUSta madre
gados de la vigilancia que reanuden eu labor en la frontera hispano—El eNews Chroniele" escribe:
El Buró examinó la situación exterior y protestó
enérgicamente contra
portuguesa en cuanto se supriman las patrullas navales y se restablez"El plan transaccionista inglés es tal ves el mejor que pudiera pa- el proyecto del Gobierno inglés, que
aprueba el reconocimiento del dedicho—dé
ce el control en la frontera de los Pirineos. Los representantes de Ho- ponerse en las actuales circunstancias, pero los comentarios que hacen recho de beligerancia al traidor
rsoralyrmtlissfelrenehes,
Franco. Después de haber anunciado pe—
Peli.
landa, Letonia, Estonia, Lituania, Austria, Bélgica y Hungría declara- ya las potencias fascistas son significativos. Su prensa le declara acep- que el Congreso de Marsella
de su deber vo
"pide a los ministros socialistas que obren en el
ron aceptar el plan inglés como base de discusión. Lord Plymouth com- table como base de disensión y negociación, pero si miramos más de en el seno del Gobierno para
luntad, inteligencia, celo y patrioque no sean reconocidos los derechos de
probó e hizo constar la unanimidad sobre este extremo, enmelando cerca se ve que Roma y Berlín continúan deseando el reconocimiento ortigerancle a los rebeldes",
el Buró Político expresa su extrañeza al
—Nosotros tememos, pregunta el
para el martes la convocatorio del Subcomité de No Intervención.— del derecho de beligerancia aunque oponiéndose prácticamente a la ver que el Gobierno francés
ha asistido de hmho al reconocimiento de Periodista—que en elgee eae° be
retirada de voluntarlos."—(Fabra)._
la beligerancia a I. rebeldes. Finallnente,
Mese que hacerlo de un modo ve ,
acuerda pedir al Partido So- ento.
cialista que en breve ere reúna el Comité de Enlace
LORD PLYMOUTH CONSIDERA QUE UNA ONISION O AMPLLáCION
COMENTARIOS DE LA PRENSA FRANCESA
de ambos Partidos,_
—Pues no señor—contesta-4
AL PROYECTO AFECTARIA A 1,A. ACTITUD DEL GOBIERNO INGLES
PARES, 16.—La Prensa continúa comentando el proyecto británico rFabra.)
esto constituye una de mis niel,
LONDRES, 17 (1,15 ml —Lord Plymouth ha expuesto ante el ComiEl "Petit Parisien" dice:
res sritisfaccionee, porque se te
beche el desarme do organiaartoté el punto de vista británico sobre el plan inglés, y ha dicho que el Co"Seria deplorable, desde todos los puntos de vista, que el proyecto
nes políticas y sindicales hasta de
nfité tiene libertad para discutirlo e Introducir en él modifi.clones y de Eden no encontrara el concurso que Inglaterra, al tomar sobre eí
pueblos enteros y ne ha habido noenmiendas; pero el Gobierno británico considera que los puntos en él la pesada carga dé salvar la política de no intervención, tiene derech
cesidad de disparar un solo tire
contenidos dependen unes de otros. Una omisión o ampliación esencial a eaPerar."
Las órelenes de esta dirección N
han acatado disciplinadamente.
afectaría a le actitud del Gobierno británico en cuanto a los otros punEl "Journal" declara:
: Nombre registrado :: Ventas al detall
tos del plan.
"El proyecto inglés es incoherente, porque mantiene una oposición
helires
elogr
' a acl
usotedMiniqun
e ar
nolaségieceorl
Uno de los objetivos del plan es la implantación del control en for- fundamental entre el principio de no intervención y la realización
ma parecida a la que tenia antes de la retirada de Italia y Alemania.
práctica de la forma más caracteriaada de Intervención: el control en
'd
'onar
altarod
meosuertángaynatandato
, psrtiEl Gobierno inglés considera que debe continuar el sistema de obseriismo. Pero esa desurilón Y esee
ficultades no han tenido
n euei
vadores actual en las fronteras.
"L'Echo de Parir escribe:
ctrzmi eetoi:trci:s
.i
n ni
reulael
amtes
.
osgan
frráen
aébiddlaoue.
evn dlg
Ha Insistido en lo dele retirada de los voluntarios y la concesión
"Los debates de Londres dorarán probablemente mucho tiempo.
de'
la beligerancia a las dos partes ciambatientes.
Mientras tanto, a pesar de la vigilancia en los caminos marítimos de
tuardia. Mientras yo esté aquí, ne
Declaró como esencial que los Gobiernos asuman la responsabilidad la España rebelde, los alemanes envian "técnicos". El redactor
diplogia:
aráad"
Zle
de evitar incidentes navales, ya que una acción
Mgreanijder.
.
acqlop
ue
ne
oleslaayprarenpo
aubgtol
.
mancomunarla es im- mático del "Manchester Guardien" ha publicado a este propósito de
Cadble en el mar.
talles que parecen ser auténticos. Llega a afirmar que 15 pesqueros
La beligerancia debe concederse a ambas pestes con
alemanes
fueron
vendido.
a
Franco. El detalle es interesante, y Just rra
reconortmlenW de Igualdad de derechos, a fin de colocar a ambos en
s eeld.
También se propone in ore
Un plano de fica la idea que se tiene en el Qual d'Orsay. Habrá que evitar que los
eetea lograar la cuota menead
igtreldad.—(Fabra.)
rebeldes puedan establecer un bloqueo COn la ayuda de sus colabora13
.5 Tert pesetas con arregls en la requisa de los arden]
Primera
necesidad. Para ello ha redores oculto...."
al decreto de 1927. sob're fecilidade
SE APLAZA PARA EL MARTES EL EXAMEN DEL
Id
PROYECTO
de)
unido
a
.
los
representantes
dadaa a los deudora a la Molen.,
LONDRES, 16 (urgente( —E1 Comité de No latervencien
eL'Ocrivre" dice:
terminó din
VALENCIA, 18 (6 t).—Exime loe por contribuelonee por loa impuesto, Sindicatos afectados.—(Feb
"Nuestro embajador en Londres declarará hoy que la cuestión
deliberaciones a las cinco de la tarde.
de la decretoe armados por su acelencia anterioree a 30 de jmio Memo.
beligerancia no podrá ser discutida hasta después del
FEDERICA MONTSENY VISITA
Todos los delegados aceptaron el plan transacciones británico
restablecimiento Mur. loe siguiente.: Pre.sidencia—
Dierponlendo que toda Mear. co.
como
del control naval y terrestre y una vez realizada la retirada de
AL JEFE DEL GOBIERNO
"tease de dismaidn".
volun- Sobre autoriaeción para adquirir di- memo o explotación llevada en reir.
rectamente en loe centrm producto- ea ,colectiva responda de pago de
tarios. Este orden cronológico, que Francia defiende
El examen del proyecto proseguirá el martes en el seno
resueltamente, es res las primer.
VALENCIA, 18 16 ti —El jefe del
del Subcomateria que prod- lea contriburtonee que le afecten y tGrIbbiirannodo ce
si mismo propuesto en el plan, de cuyo espirite general parece
mité de No Intervención —trajera.,
n oos toda
la mañarrt
stuv
desp.
resultar se malquier industria de les que ela- estén legolmente establecidas
me alemana e italLenos tendrán posibilidades de
interpretar los pá- boran artículos para a exportación.
EL VOMITE DA FIN A SUS TRABAJOS
AuLoll-taando a loa AylUdalunlenier
e raros de tel modo que pudieran creer en la
Hacienda
y
posibilidad
Econorala—Demoniendel
para
LONDRES, 16 (12 ni—A lar 17 horas ha terminado la
reconociutilizar curosioe rearma etareunión del miento de la beligerancia en el mismo
do
momento de comenzar las ne- d.a que la. comas. Aruend,ante Ideoe el eb-o 1,77211d0 del estatuto dd"LieriCieerei'larrM'in'f,d71.1
'itrc'eeatórdey
monopolio de Petrolera vertbd Inualcizol.--(Febud.
I 1 i 11

Noticia
de Ifladr id

MONTSERRAT

Cinturones caballero y señora -- Carteras
documentos — Carteras viajante— Carteras colegial — Bolsas mercado — Fundas
pistola — Collares perro

caltíos,10 : 1811. 2274

Firma del Presiden- tdr
te de la República
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Alicante, domingo 18 de Julio de 1037

15 céntimos

Año 1

—

En esta fecha histórica saludamos
a nuestro magnífico Ejército Popular, al Gobierno de la victoria, a la
unidad del proletariado que hará
cada día más cercana y segura la
hora del triunfo final

Núm. 10

DESPUES DE UN AÑO DE GUERRA HOY MAS QUE NUNCA

d
fin,
toei
niel

16
, d.

BAJO LA DIRECCION DEL GOBIERNO
DEL FRENTE POPULAR
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Cia la 111 I'

de «Frente
Mirando al pasado; afian- Nuestro Comité Central saluda en este aniversario TitularesRojo»
zaremos el porvenir de la guerra a los heróicos combatientes del frenasa,
te y de la retaguardia

Flaca oir
una conjura de traidores, representantes de las viejas
castas dominantes de la sociedad española, se sublevaban extendiendo
a través de todo el territorio español un reguero de sangre, que aún no se
La extinguido. Hablan señalado las elecciones de febrero, a través de la
victoria del Frente Popular, el camino claro a seguir por los gobernantes; pero las vadlaciona, tal va porque no creyeran en el pueblo, se
sucedían y la ola de la facción pudo perfeccionar el movimiento que
empezó a tramar durante la posesión del Poder por el consorcio cedo.
radical,
El Partido Comunista había levantado so voz repetidas veces, por-quo se cumplieran los postulados de la victoria doctoral y porque se desarmara a los enemigos de la libertades Paladar... A Pesar de la trágica experiencia de Yate, y de loa mil Fastas que había todos lo, días
Iodos los pueblos, no se nos hiao caso, y cuando estalló la sedición, no
Melaron más que funcionar los resortes de los militares que ocupaban
los cargos que, ingenuamente, les había dado la República, para que el
pueblo fuera traicionado y una gran parte de nuestro territorio cayera
en manos de lo más arcaico, de lo más podrido de la vieja España. Terratenientes que no se resignaban a que sus tierras cumplieran un fin
social; auras Montaraces que sentían a través de la figura del cardenal
Segura reverdecer el espíritu inquisitorial; banqueros temerosos de que
se pusieran en claro sus gigantescas ataf as; generales Y oficiales que
no habían ganado una sola batalla a lo largo de su vida militar; todas
las viejas castas burocráticas que no querían renovar el armaáen del
Estado; todo el señoritismo Inútil y brutal, se sublevaron contra el pueblo, representado por el Frente Popular. Todos ellos, enquistados en Las
orgadamiones pasiva; e improductivas del pulo, frente a lo sano, lo vigoroso, lo reproductiyo de Im clases populares. Lo muerto contra lo den.
De ahí que su causa estuviera perdida desde el primer momento, a pesar de todas las adulas exteriores y la pasividad suicida de las poten-

cias democráticas.
A través de este año de vieres, :cuánta transformación rallada!
Do una lucha nacional, hemos pasado a una lucha internacional. De
una guerra civil, a una guerra de Independencia nacional. De una República de viejos moldes, a una República democrática parlamentaria
de no.° Upe. De un Ejército pretoriano, analfabeto, representación
de las viejas castas, a sin Ejército del Pueblo, consciente de su lucha
De un pueblo en armas—.sin armas—, a un Ejército regular, del pueblo
y al arvielo del pueblo. De una dirección plurilateral, a un mando
único, De taia irresponsabilidad en el viejo Ejército, a una responsabilidad en loe mandos y una deptirmión metódica de cuadros del viejo
Pjército. De una industria dispersa y caótica, a una casi potente industria de guerra. De un campo empobrecido, a un campo próspero y huMIMO.
Y si del repaso a este año de lucha sacamos todas estas consecuencias, ¿cómo andan por ahí esos mudos revolucionarios diciendo que la
revolución ha sido falseada, que el Gobierno de Frente Popular representa n alto en la marcha de la revolución?
Las tierras en manos de los campesinos, las Industrias en manos de
los obreros, el Ejército al servicio del pueblo, la burocracia depurada y
expurgada, la libertad para los antifascistas, ¿son o no auténticas conquista. revolucionarias?
Por encima de todas las contingencias de la lucha, pongamos nuestra Arme voluntad de vencer. Frente a las Pequeñas incomPrensioom
de la retaguardia, opongamos el ejemplo de los bravos luchadores de las
trincheras, que no conocen de matices en la lacha y que sólo piensan
en el enemigo que tienen enfrente y que desean aplastar.
Al cumplirse el año de guerra, saludamos a los heroicos aviadores,
• /os dienclosos pero efectivos marinos, a los tenaces soldados, a todos
tau 8110, en el frente de la retaguardia, ayudan de una manera efectiva
a ganar la guerra; a nuestros muertos, a las heroicas Brigadas Interna;dorsales, • muestro Comité Central, que ha sabido encarrilar las verdaderas carmteristicas de nuestra guerra; al Gobierno de Frente Popular,
a todos los antifascistas y a loa que han hecho posible nuestra heroica
~blenda y posibilitarán asimismo la victoria, • especlaimente a la
Unión Soviética y a su glorioso gua: Stalin. Y a todos ellos les declinar "Ha pasado la etapa Más dura y penosa deis guerra. Quedan aún
dita de dureaa extraordinaria hasta consolidar la victoria final. Pero por
voladas y por nosotros oe hacemos promesa solemne de conseguir la
%dala no Importa los que caigan de nosotros."

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DON MANUEL AZARA,
CON ()CARDE DEL ANIVERSARIO DE NUESTRA GUERRA,
PRONUNCIARA 110Y A LAS ONCE UN TRASCENDENTAL DISCURSO QUE SERA RADIADO A TODO EL MUNDO
POR LA ENORME IMPORTANCIA QUE TIENE EL DISCURSO
DE S. E., SE HAN COLOCADO VARIOS ALTAVOCES EN LUGARES DIVERSOS DE LA CIUDAD, ENTRE ELLOS EL PALACIO
BEDNICIPAL, DONDE FUNCIONARA UNA INSTALACION

niggimmulmull11111111~11111~

VALENCIA, 18 (2 m.).—"Prente
Rojo dedica su número de hoy a canmemorar el 18 de julio, aniversario
de la sublevación anidar y a toda
plana pone en das títulos "18 de halo
de 1938: El pueblo en armas so Mone 5 los fascista y mamadera de
99 gloAl cumplirse el primer aniversario de la sangrienta lucha y eatijirá de todos el entusiasmo más ardiente, los Mas grande,s España" "18 de julio de 1937:
rioso Ejército de! Pueblo, bate a loe
frentes
de
en
los
y
decidida
ende
férrea
desencadenada por las facciones reaccionarias y fascistas de miea- sacrificios y la voluntad
victoria de
tro país. el Partido saluda en vosotros a los Mejores hijos de
(Continúa en la página cuarta.)
tro pueblo para toda la humanidad..
nuestra pueblo. Un año de guerra un año de heróicos sacrificios,
de abnegaciones sublimes, de terribles combates, de duras bato.
1100 que han transformado y temp/ado el ánimo de vuestros hombres y que ha transformado su valor en un sentimiento poderoso
de disciplina, que les ha dotado de conocimientos militares que le
siruen para Imponer cada día más rápidamente la fuerza de nv.estro ejército popular, firme y seguro, contra los traidores sublevados y las hordas invasoras del fascismo alemán, italiano y portugués.
Lucha por la independencia de España y contra las fuerzas
invasoras del fascismo alemán e italiano. Un año de guerra que
ha evidenciado la justeza de nuestra afirmación, mando oí mes
de la sublevaciónp nosotros sosteníamos frentes a diversas opio
Camaradas: Hemos llegado al primer aniversario de la guerra. Be
Monea que nuestro guerra no era solamente una guerra contra
ha cumplido un año desde el día que nuestro pueblo tuvo que hacerlo
las fuerzas reaccionarias y fascistas de nuestro país, sino una
junto ala traición de los generales facciosos parlas únicas armas de su
guerra de dos nacirmes como una guerra de independencia conheroísmo y bravura. En el transcurso de este año, la sublevación militar
tra la invasión de los ejércitos regulares que los ejércitos alemán
se ha transformado en una guerra Implacable para la defensa
fascista
e dfdiano eninktban y ~tintan enviando a España, no solo para
nuestra libertad. El fmcismo alePRAGA, 17 111 al.—Después de de nuestra Patria, de nuestro pan y
ayudar aloe facciosos sino también para apóderarse de todas las
con los representante. mán e italiano, secundado por el Gobierno portugués, ha desencadenado
conferenciar
materias primas, de toda la riqueza de nuestro suelo p subsuelo,
del Gobierno y de lo paréalos politi- una guerra de invasión, han concentrado poderosos ejércitos y un cúde nuestros puertos, que pondría en sus manos las llaves del.Afe- ces el Presidente aduar Beles ha tearmas potentes con el siniestro propósito de apoderarse de
*terrario
' so que lis permitirá controlar los caminos marítimos que cibldo egt.a tarde al Presidente del mulo de
territorio y robar nuestra riqueza. Para conseguirlo, descargó
conducen a América. Agrega que nuestro ejército gn pleno des- Consejo señor Roda. Bina ha decía- nuestro
aceptaba la ch- sobre nuestro pais una ola de crímenes, de ejecuciones y de asesinatos,
arrollo 83 una fuerza formidable, que ha sabido inflingir a las rado oficialmente que
ala,» del Gabinete y encargo a tía
testimonian una vez más ante el mundo horrorizado la espantaa
tropas fascistas las derrotas de Guadalajara, Jamona y Pozo- vez el sea« Hodaa la formación del que
barbarie del fascismo. Durante este año, nuestro pueblo se ha comporbkoico, desarrollando en estos momentos una gran ofensivo en nuevo ministerio. Ea los circulas as•
su heroísmo legendario, acometiendo al Invasor.
casi todos los frentes, fundamentalmente en el Centro. Los he- torimdm m ente que el lunes quedará tado con
Nada ha doblegado su invencible resistencia; ni los vandálicos bomchos ccmfirmant la justa polittica del Partido Comunista y es resuelta la odsis.—(Fabm)•
bardeos de las ciudades abiertas, 101 la metralla fascista. han logrado
exacta ahora nuestra afirmación de que participábamos en una
que el pueblo español cejara en su lucha contra el enemigo; por el conguerra de independencia y por tanto más justas las consignas
trario, cada día han sido más fuertes sus embates para su total aniquiLanzadas por nuestro partido en los primeros días de lucha. Atenlamiento. En Guadalajara; en el Jarama; recientemente en los frentes
tos solo a la formación del ejército popular para conducirnos al
de Madrid, se ha testimoniado para siempre la dureca heroica del puetriunfo. Y hoy este ejército es el orgullo de España ejército de
blo español, y en los campos de Guadalajara ha quedado eternamente
una elevada moral capaz de realizar una ofensiva como la que
grabada la bravura de los combatientes, que supieron destrozar el atareta realizando y de victorias, que bajo la dirección de los jefes
PARIS, 17 112 n.).—La ollgatuda
que italiano. Sobre todos los reveses y alternativas de la lucha, nuestro
leales del pueblo y otros soldados del Frente Popular, va con- griancieras prosiguen.ofensiva conpueblo ha Ido creando un Ejército. Hoy tenemos un Ejército superior al
derrotar
objeto
de
con
triaca
quistando golpe a golpe de bayoneta los caminos que conducen tra ci
del enemigo, un Ejército que da la medida de su heroismo en Madrid,
hacia la victoria definitiva. Continúa diciendo' que este año de también al Gobierno Clasutempa Ill
donde se está diseñando la victoria final, aplastando al enemigo. La
guerra abre al pueblo /a perspectiva del triunfo. La victoria no franco ha experimentado una nueva
readón de este Ejército, ha sido la gran obra del pueblo, que con ello
será fácil sino que se conseguirá a través de grandes combates baja.-4A. I. SL A.).
ha demostrado su entusiasmo por la causa. Mlles y miles de trabajadores de la ciudad y del campo, se ban encyadrado en él y luchan Sin desmayo bajo la dirección de los jefes surgidos bajo las entrañas mismaa
del pueblo y del Frente Popular, portme saben que enes lucha edén defendiendo, con la independencia de Eapaña. lus Conquistas de la Revolución popular, las conquistas que han permitido arrancar del hambre
y de la ...da a las masas campesinas para garantizar rbs derecho, de
los trabajadores y entregar a los hijos del pueblo todos los bienes de la
llbertad y de la cultura, porque saben que luchan por redimirlos de la
opresión y de la esclavitud feudal, de las terratenientes de

nues-

¡ay...as y aaialo

En el aniversario de la guerra

Manilla* Ni C011110 1180E1 lo Enlace
lelos PRIMOS Socialista y copista

El Presidente Benes acepta
la dimisión del Gobierno

La reacción francesa en
contra del Gobierno
Cbantemps

I

010 B110 dB bichas heroicas por
la IBIIBOOMICIB de Malla!

El 18 de Julio de 1936, unos generales traidores a su Patria, se
levantaron en armaa contra el Gobierno legitimo de la República,
con el apoyo de todas las fuerzas
reaccionaria. del pais, siendo más
tarde ayudados por los enemigos
máa encarnizados de la l'U. mundial, "por el fascismo alemán e Italiano.
Durante los doce reses, transcurridos desde el levantamiento,
¡cuanto heroísmo y abnegación ha
puesto el pueblo español en el
combate para cortar el poro al
enemigo, para destruir sus fuerzas
y para colocarse en condiciones de
realizar una gigantesca ofensiva
que arroje al asolare° Invasor fuera del territorio Patrio!
IdSi grupos de hombres mal armados que acudlan llenos de combate a la conquLsta del Cuartel de
'a Montaña, de Carabanchel, que
luchaban bravamente en las calles
le Barcelona y que marchaban a
la Sierra a cenar el paso a los facciosos, son, hoy, al año de guerra,
un ejército capea y organizado,
con.discaplina, y la mayor parte de
sus mandos salidos del pueblo mismo, ejército que causa la admira(Continúa m la

pagina cuarta)

la talada, Y

(Continúa en la página marta.)
;QUE ILUSOS!

EL FRENTE POPULAR DE ESPAÑA SE DIRIGE El Comité de Detenía de
A LOS DEMOCRATAS Y ANTIFASCISTAS DEL Palestina telegrafía a la
S. da N. protestando del
MUNDO PARA QUE AYUDEN A ESPAÑA, reparto de 311 país
Si QUIEREN DEFENDER LA PAZ
Firmado por el secretario del
Partido Socialista, Ramón Lamo.
neón; por el Comité de Izquierda
Republicana, Antonio Jaén; José
Dios, pOr el Partido Comunista;
Pardo, por el Comité de Unión ReSea» Alvarez, por la
J. S. U,, se ha publicado un miautiesto, dirigido a los Gobiernos y
pueblos democráticos y a los antifascistas de todos loa paises. Recuerdo en él que el 18 de julio se
cumple el primer aniversario de la
ucha del pueblo español, nena de
abneiración y sacrificios, que han
templado el ánimo de nuestror
combatientes. Todas las provoca.

Publicaia y

clones fascista., toda la barbarie
fascista no ha intimidado al pueble; la ofensiva que esta llevando
a cabo ha transformado la consigna de 'So pasarán" por el grito
de "Pasaremos". Nuestro pueblo
quiere vencer y vencerá. Se dirige
también a loa intelectuales y hombres de ciencia y a los trabajadores del mundo para que todos presten el máximo apoyo, la máxima
solidaridad y realicen los máximos
esfuerzou para que lermine la intervención alemana e italiana y el
Gobierno legítimo de la República
recobre sus derechos y adquiera
armas. En España todos marcha-

mos unidos contra el enemigo común, agrega. Termina pidiendo una
ay.la a ESpaaa para que ae destruya la muralla que oponen los
fascismou que amenman la Pa Y
el porvenir de los pueblos.—(A_ I.
M. A.)

BAGDAD, 17 111 a).—Iloy m ha
celebrado las manifestada». °resol:Mea pul protestar contra el repartí» de "Motín. El Comisé de
Defensa de ~entina ha iNrigido a la
S. de N. un telegrama diciendo que
la
cionea &Mama reunidas hoy rodemais at IndIgnacida centra el proyecM de reparto de Palmeaba y piden

aabanosa do a.aaaa y

que loe Matad,* soiembra• Oft la S.
VISADO
de N. reehaften el penado
POR LA CENSURA: bre de la Awilda, So la ~orle y de
la Ilumandsd.--IYabra).

e

NUESTRA BANDERA
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ALICANTE AL DIA

Carnet. Carnet de un partido, carnet de una organnenión. Jalees
' adquirió tanto relieve anearaet como desde el 18 de julio del año pasado en adelante. Les carneta iban abandonad., revueltos entre paMhea °Melad.s eh ea bolaillu hasta
Y salte a la superficie el carnet. Algunos costaron buen precio.
Náufragos en Ii mar agitado del antifaseismo—tras el 18 de jelio—,
En otra tabla quo la de es, dinero y la deslealtad del "Maigo", aparecían Con Inl Carnet delicadamente presentado; con al carnet tina sonriere en lee labios y una ligera demudación en el rastro.
Primero fué en Madrid; más tarde en pueblos de Levante, después
en Barcelona. Caras con lepra Temiste escondidas en un carnet nurse
vente, de lene preeentación. nata de bellacos y traidores escudadßi
en la adquisición erlininal que abrió el dinero.. Golpes traidores que
sufría nuestra retaguardia, [METEOS Venen0See en el Oliere° ean0 del

que estalló el ieventsmiento fse-

Información Municipal
Al solo anuncio de la municipalización ha
abaratado el pescado

Frente a la capitania general
de Sevilla, ende enalterable del
general locutor Quelpo de Llano,
pasea constantemente un pobre
hombre con una bandera de Falange convenientemente arrollada.
—¿Qué haces, amigo?—le ',regenta alguien.
—Paseo esta bandera que desplegaré cuando las tropas de
Pranco entren en Madrid. Me
pagan poco, seis reales diarios,
pero tiene la ventaja de ser empleo para toda la vida.

II
— COMITE PROVINCIA! DE ALICANTE

Convocatorias y avisos

Se péntedere a aumentar le dieSe ha iledado .a trenca mejor%
m le enfermedad del paciente. El lesna.loa refugios, para Impedir
padente es el consumidor. aikantmo Ins deepertectos que anora e, hace,/
jue vive »amen. a Me forado ré- en ellos, por secases de dienten.
FRACCIONES SINDICALES
Los refugios han de ser objeto do
DEL PARTIDO
gimen dietético por la vol.tad de
(Oh, las convicciones!
Fracciones Cronanistas de Saniou acaparadores e intermediarias una oonsaante inepmelen por parte
Mussolini, en el primer llámaAlmoradir Hoy 18,10 me
diario
erre encarecen a su ertetrio la vida, de la Junta, que re propone tenerles
Italia",
Módicos, Farea.énticos, Frac"Popote
d'
dad:
le del
liana—Orador. Coriés, del
Co.
Y neta iniciación en la mejoria del én perfecto celado de f.elonami.estaba
que
moleta. enton.s y
t'Omites, Acecinares de Farmacia.
mita Contienen José Mario Serle
pacten, ha sobrevenido a las prime- in Pela gen por imprevista que set
subvencionado por la embajada Veterinarios, Matronas, Odontóloellez Boberquee y Rafael.
aje nean - sIal enneinco munkipal el ataque aéreo que se sufra, pueda
Milla
Francia, escribías
de
Monevarr
Hoy
18,
le"
en
con.
Hospitacocoger
~Me
al
vecindario:,
que la Delegad. de Aburxa ha
«Gritan: queremea la gnerre go., neológicos dentales y
fians—Oradores: entrquín Madi.
meneado a aplicar para acabar con diem.a de inmediata y alean deNo sería en el estado actual de les Provincia/al y Socorro Rojo InterVIdal y Antonio Guardiola. ,
loe emmentm patógenos que m eglcosas, mucho más revolucionario nacional números 1 y 2 — Hoy
Sc montaren baterías con acurnu1FEEE10NT
ACTOS
.
.
E hPeCI_PULaniut.
tan en el abonado campo de nuestro
,
auténtico pueblo español.
abajo la recrean
gritar:
18, 4,30 tarde.—Ileunión a la hora
!adores, para que en el interlor do
mercado.
Lo que no impida) a Muesohni
Rmerso enmohecido de la Moneda.
Sta de advertirle que para que el Me refugios haya un alumbrado ere
propulsar.la intervención italia- Indicada en la Secretaria SindiVendrá en nombre del
Así se escriben el procean de la hegeMernIad de los Carnet/e
Partid
medicamento lleve en al facilidades pinado, en el casa de apagón total
cal.
el camarada Antonio Guarde/la.'
na en la guerra europea.
Con ese renombre el carnet adquiere una seriened singular. Etr, de inerme. el Consejo les tenido de ea leudad, y ae establecerán devePor aquellos diaa, cuando en la
Fracción Comunista del Trans10, 10
botunema de mene.
carnet de Autoridad en manos de cualquier ciudadano da a éste ve- la bond/e de recergar la mano Co tema de agua,
asamblea del partido socialista
porte—Lunes 19, siete tarde: Rena.—Intervendrá
.rearnee
Esto tiene, co- de, camas portátilra y cuanOo deeste
Censuraban
la
le
hora
indicada,
en
Milán
Mildo,
a
la
del
tdelH}cartido, still no de.
de
ces de Agente que puede desempeñar funelonee propias del cargo qua la materia eminente.
C0.41141, del mundo, me menees erige ata defensa antiaérea
todm
les
proclamaba:
nlo
Mussolini
Partid0.
lensiaje,
Secretaría
eindleal
del
Villena,
Aleoy,
Elda,
acredita el carnet. Tenemos noticias de quo en
Para laa imial.icenn de esta rea-.
ventajas y ma Meonvereenlds. Se
arrancándome
que
recala
"tie
'
ignAlroy%
Hoy
18,
10
Fraeden Comunista del ramo
mafiana
Dolores, etc., actúan algunos clUdadaneS ten carnet de Orden Públi- administra con mes probabilidedes re en los refugios construidos han/
mi carnet sindical mataréis rala
tervendrán en repremntaele.
de la Madera. — Martes 20, seis
co—de me Orden Público imaginario—en funciones de Agentes de Po- de hacerte tragar! pero quita ener- ehera el ingeniero director ha feeconviccionee, ni me impedirle
del partido, el diputado a Cern
tarde: Reunión, a la hora indiis molado un presupuseno, que en bd.
hachar todavia por la Grima del
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La Junte m propone pedir seo
das órdenes Coneedlende entrada en el Cuerpo de Seguridad a los alteerve conetancia
fracción Cetnunista del transgene e tes prenden, medirlas (y 01 goda fija de bombeeos a su Perderlo
El dia 26 del corriente se pro.
Agentes de Orden Público que, a Pelele del Ministerio, hablan contraido
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porte (tranvias, choferes, cayyeeeCetairóná .elapeeelialTepa..tro.. llena
mes ~oredo ene ella trine que
os nil
r,ileee
,
derecho de reingreso. Fuera de esto no podemos explicarnos lo demás. nqulera es); solo al enuncio de goe gueAyentarniente
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de prisión entre prisioneros polípedo esos carneto no deben estar n1 un momento mea en manos de reacción. Ayer el peeendo en.o diente a esta neerieded e lumen/nesindical del Comité Provindel.
ticos en Alernania a primeros de
quienes no tengan personalidad oficial reconocida por el Gobierno do mea ebencetere y nene t'arate eue en mente se irá a le canee/felón de Te Tracción Comunista de la C. -A,
afier alcaneaba la cifra de 19.308
que brigadas de baerio, que remiren a se
un mlembro del Comité Tenlola República. Lo otro nos parece una usurpación de funciones, a to- dias entere/rs y los elementos
años.
M. P. S. A. Martes 20, 7 tride.--t
negocian con ene articulo acode- emeo, entre otros remestees. M viriel el cual explicará. la signen
das luces, perjudicial. Y si es que se Ordena la recogida de esos carnees, ren a pedir árnica a la Ca, de le idetnele y conservadõu de las centReunión a la hora indicarla en
que no se olviden los de algunos "cesantes" de la Capital que todavía ella, comprendiendo que llevarán girvc
La cuestión
del papel —tan
la Secretaría Sindical
tiene la aludida penen&
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l ee
perder si 00 Cr avienen a
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citó efi olerte diario la cuestión
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del número de planas o publiParo e,,ernos que al Coteejo no es
Se han oprobado las beses, pare 1'
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legión:
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—¿Y si hieleramoe un diario peticiones suscritas por loa maesMS es espera en sus filas. Legre- 1 CeterM) a esta Comandancia de jueves. !by que munielpsIfeer y hey alonernlento del Pan Y', Per le tenle
tros nacionales don Francesco Zaque bage.lo pronto, sin meneeal ceen es coleare. a lore cabero de famille
de cinco planas?
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Puede solleitarse desde los 18 a
Juan GUbert Riera, que solicitan FEDERACIOENsconVERSITARIA
con ello vuestro porvenir.
los 35 años, .cluidos los moviliza- , °Veru ea los precio» dril/croado nentilearada del tributo y al en•rne
Alicantinos, remitid hoy misma, dos por Guerra,
Primero por eue no baste ron le re- beneficio que puede obtener el vede'
Coa.ndo se promulgaron las fa sor noMbrados milicianos de la
Delegación de Misiones Cunurales
vuestra inetanda (acompañada del
haga execrimenteda y Defiendo porque nieto con las mediaste de la Junta' meses leyes antisemitas de NU- Cultura.
Anonade, julio de 1987e-da
Se eelelmaa a todas laS afiliadas
aval político-social y certificado de
remberg, el doctor Frica anunle molerlo /moda raer "Meta can role hsys eulru deje de coneribuirl Pero
naciraiento y dirigida al Excelen- dado, DIEGO REQUENA.
ere de terrible recelen Coleo Cuee si St diera ene cese, se estableceré
ció mie los derechos económicos
Se nombra Maestro sustituto de a la Y. U. E. mayores de 15 afeas a
urrx en cierres t,.sidores doleos', corno sanción la retirada de la enti
de los judíos aleteanru serian una sección de la Escuela nacional lo reunión que se celebrará hoy
Le reunicipenención pnede y .debt Tia el que no abone dos cuotas conobjeto Sr urm legislación restarle- graduada de niños de Pedreglier, a domingo a las diez de la mañana
en nueStre local social.
',Dentar a. mucho mila el precia semithrue,
tiva. .Han pasado muchos inese,s don Antonio Al...
er ea.,,dee puede poma,o ei erePor la importancia para el teaAproveehendo el viaje a 'Valencia
y nadie habla ya de este asunto
tro Universitario, de loe asuntos a
do peno e 00c r, enside venderlo de los conectenos que irán al Cenrere,
e»Nlrelerna
Be pala a la SecCión Adteinistre, tratar se ruega puntual asistencia
». os, claro está, a los
ene me. e...TM,,r es..el 1ro- ao Mude:peana marchará también
feo intervien. 00 15 Me- une representaddn de la Junta de
boja de ,
I
derechos económicos de los ca- trva Un Mido suscrito por el Maese
El Delegado, Carlos Navarro,
Me INVITA A TODO LOS HIPOS NEENDO PRESENTE QUE NO SE s verle cree a muy pone millas
de Detente Pasne, pare ponen, at hepitalistas judios, porque contra tro provisional de Bañares den
Alicante, 18 Julio 1937,
- Y NIÑAS OVE ThINGÁN APTrrii, ADETTRAN AQUELLAS OBRAS In costa elleentina.
los irsaelitas funcionario*, Pe- Luis Pont Ferrer, solicitando 'le sea
tea con o Gobierno y solicitar de ee
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Por lo pronto, pa ha dado un privo EL 40 POR 100 DED PESCADO
odiosa, lin judío pobre es allí
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rada de Vendedoree de Pescado y Cocontra de su arded y de en econo- misión municipal de Abad.
ante/emita contra los bancos no tidos los Premien...tos de Material Juan Montava, Gonzalo Villanovit
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Se plantee la meended de der preY no olvidados nuestro teme
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es un judío, un médico jadio es Constitución a loa Consejos
de cargo se ha suspendido el mire
predel
locales
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adopte en la Plaza de Abastos
un judío; pero un capitalista de primera enema.. de
mo para continuarlo el día 19 del
ESLAVA, DE MADRID
Benejfe.
Entera medida» de policía que ama cedo, la obligación de entregar' a prejudío es ten capitalista.
zar, Benterri, Beniarbeig, Peale actual a la misma hora.
norme la burla gm se realiza centra cio de teme. el 40 por 100 del paseado
dorm, Berefalline Benifato, BeniI dudadaco que por no ester en el que se cfesembarque en Alicante.
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Benirnantell y Besecreto de CIIE,tor comdnaciones y
El fascismo TI Europa —co- nimarfull.
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in.taba un periodista— b.e
nene que embalar "a Sierpe amelo"
Durante el día de ayer fueron
mucho ruido can su sable. Quiepor los callejeeeo de la plata
asistidos los siguientes camarada!:
re evitar que el mundo se enteCon esto nos referirme a ere In.
MAESTRO DIRECTOR Y CONCERTADOR
Alfredo Santa.. Bernabete—
re que es de madera
termirmbe serie de eartelitro que dePunteraa
muñeca derecha (more
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Se pone en conocimiento del Ve- namiento de pan.
nones pierna derecha (mordedura
e/1pm/0o de que en Alicente eelo cindiarlo, que a partir dél próximo
Lou titulares de estas tarjetas Errol y Flynn y Olivia de Mari- de perro).
hay gente entersca, pum poe un pues- Ola 19 de loa corrientes se va o conservarán en su poder las nue- nan&
Retan
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Distrito quinto (PI. Ultra, núestán en construceren.
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‘CHARITO SAENZ DE MIERA
MARIANO

conselerm LO de
Abastos

OZORES

DANIEL MONTORIO

Casa de Socorro

Cartelera

La cocoffe más pura de Francia

y

¡AY, MI CHATO!
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: Nombre registrado :: Ventas al detall :

ESTRENO de la comedia frívola en tres actos

¡Señorita de alquiler!
Risa, alegría, música moderna, comicidad,
frivolidad elegante

Cinturones caballero y señora — Carteras
Farmacias de turno
documentos — Carteras viajante— Carteras colegial — Bolsas mercado — Fundas
pistola — Collares perro
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Hoy domingo gran éxito, en español, de la
película de las
grandes emocionaos
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ALICANTEM A D R I DVALENCIA
LA CIUDAD Y EL CUARTEL

El Cuartel de La Montaña

NOCHES DE JULIO

Ea la huerta de Valencia, en la cendido la visitara al cargo de tegris y enemiga del cuartel. Hubo
o
entrada de cada pueblo, los aldea- Mente. El marchaba ron el puño
do en Marruecos una sublevación noche en que, a una voz de alarA poca diritancta operaban lee pdn nos en armas montan la guardia en alto, la cara pálida de alegría,
piezas de artilleria del 7,5. Se emmilitar". Lo que se esperaba: a la ma, Alicante entro se liumó a la
capitán
Orad.
mandaba
el
zas
que
la
entrada
de
la
en-medio de loe naranjos. Se velan aclamando. Las jefes de la subleuna de la tarde, con la urgencia calle y rodeó el peligro de una mu- que he oído. Aun denlos de la victo- plazaron las tres m
al CO' nadan &aparca de cinco en cinco barricadas de piedra, ramajes o vación hablan dilo fusiladoc, los
precisa, re reunía en Alicante el ralla de carne. Una y otra vez. En ria que ha puesto definitivamente a avenida Masco hatea junto
a funcionar, mtantos sobre el frente Sur. A Mi fardos de algodón. Sobre la cúpula soldados fraternizaban con loa ven
Coroné del Frente Popular bajo la tanto, la escuadra habla quedado salvo las instituciones demacran., lisevm —donde no llegó
eraplazaronto de enfilar mejm, y no perder una de loza dotas iglesias flotaban la redores. ¿Qué hay de mas secrepresidencia del Gobernador. Los al lado del pueblo y anclaba en sé experimenta un mezan ana- por consideran& 01
trasladada sola granada, el teniente \ricial aran- bandera republicana y bandera to, de rara cerrado, de Mis hostil
mandos militares de la plaza esta- Alicante —loa cañones enfilados dón al considerar lo que hubiera su- poco conveniente, siendo
salo calle Bailén, ea- :a la pieza hasta el pie mino del roja. Y esta vigilancia y estos sig- que un cuartel? Aquella multitud
ban dudosos e indecisos. El gene- contra el cuartel— el "José Luis cedido de haber salido a la calle las poco denpUée—,
la
piara
do
Espada
y la ter- convento de las mrraelitaa
nos patétima eran suficientes para tomaba posesión de estos edilicios
fuerzas
quina
a
facciosas
del
marta
de
la
ral acabaría proclamándose nada Diez" y más tarde el "Lepanto".
—El capitán Orad, cada d.to hacernos olvidar las maravillas de como de un monarterío, de una
s'erras
encartonando
Montalia;
cera
en
la
calle
cuando
todo
el
manda
del
menos que «neutral". Mientras los De Los Alcázares, aseguraba el
deparo«, empezd a cambiar la P. la provincia de Levante. Sagunto prisión. Era un descubrimiento.
antifascistas se movilizaban con hilo telefónico, a la primera alar- Ejército estaba eublevado, mando la entrada del cuartel.
adán
de me pina.
no era ya célebre ciudadela de las Habla en catos hombres un sentilos puedas de mg» alta responsaCon el capitán Orad estaban el
enérgico firmeza e ingenuidad. ma vendrían a bombardear ¡a los en
—¿Por que bada eso? —peeguet6 guerras púnicas, sino el pueblo de miento parecido al que experimenAparecieron las primeras armas sublevados. Noches de Julio, tras- bilidad se traicionaba aquello que se maestro Camal y un grupo de genlos tres caminos brindados de la tan loa niños explorando un grapar la calle, loa Primeros autos Cu- pasados de *a vigilantes y nidos habla jurado eservir; mando, en ñu tes leidas y barde., cuyo eaml.r- a mi amigo.
pat- nero repleto de cow maravillo.so
—Para dar a las fuerzas faccio- U. G. T. y de la C. N. T. Los
biertos de banderas, consigna. Y atentos, llenas tendón y voluntas todo, estaba perdido menas el valor, teinanto contribuyó grandemente al
la poesía antigua y antara.
au la MIL/MCM11 de que se mataba ulea, la histeria,
llenes de trabajadores dispuestos de victoria, de rumores y alarmas la audacia, la visión y el sentimiento resultado finaL
deeaparecla ante el fuego de la Por los caminos ya llegan canoblemente
humano
de
unos
militares
como
astillan.
Armada
como cuchillos.
a combatir.
—Al disponerse a bombardear el con mucha
guerra
civil.
miones cargados de campesinos
hacia
quienes
nunca
podoa
el
puepana,
A cada segundo sonaba la voz En medio de esta preocupación
cuartel— me cuenta ml amigo —ea estaba aquella gente, ma
En Valencia, la noche del sába- armados que tr.n refuerzo&
--a la vez angustiosa y alentadora habla que organizar la marcha blo medirá pagar lo que por él han capitán Orad y el teniente Vldal hi- queso podria trapeares con sólo trae
Valencia respira: desarma de laa
plazas; producirla, en el mejor de do nadie daba la imprealón de resde la radio: "Es absolutamente sobre Albacete. Carabineros, guar- hecho.
cieron
los
tres
disparos
de
saludo
y
Será todo lo prudente que pueda.
pirar con libertad. No era simple- amenazas de tormenta, la tempesfalso que Madrid haya caldo eso dias de asalto y civiles, soldados,
conminación. El primero lo brLnda- les casos» incontables bajas.
tad, al fin ya había estallada. El
poder de losrebldes. Pueblo y Ejér los priralros milicianos saltan en- Y me callaré muchas coses. Aun des- sas al Teniente Faraudo; el segunimpresdoms que pudimos re- mente la atmósfera de la huelga pueblo ya estaba en armae;
Las
la úlpués de pasado el peligro que en resuspensión de la vicito..." Había caldo el Cuartel) le tre el entusiasmo popular.
do, al teniente Castillo, y el terce- coger después del asalto al cuartel general, esta
esperanza de los faacistas,
Al fin, el 24 de julio as levantó al sumen, ha sonido sólo para afirmar ro, para que estuviesen bien adver- Indican la codusión qua reinaba da ni las Ideas ni venidas de los tima
la Montaña.
en las provincias de LeEl domingo 20 de Julio, a las ada- acuartelamiento: camiones y 'au- la inquebrantable resolución de es- tido», a las facciosas del cuartel de dentro. "Pero, ¿de dónde ha otario vehículos requisados por loe Sin- perdidas
vante.
te
pueblo
No
«angular
de
no
admitir
máa
partidos
políticos.
dieatos
y
los
te de la tarde, una partida de fas- tomóviles llenos de soldados y
la Monten.
al Gobierno tanta antilleria?". 0- era la opresión de la tormenta. En la Plaza de
Emilio Castelar,
cistas de la vega baja del Segura mandos leales recorrían las calles espuelas pretoriana clavadas en el
preguntabais los oficialro
Empezó a vomitar la pima de 15,5 cen que se
intentó provocar —entre la gente entre banderas y ovacionea deli- suma nacional.
Los callsonea de Simplemente, todo el mundo espe- alguien hizo un disparo al aire:
La Repeblica ea salvó mn 5.000 de sue entrailas de acero granadas y jefes aublevadoadisparaban
dominguera que paseaba por la rantes. Mientras, en Alcoy, el puederde raba la rebelión. Toda la cluoad todaa las palomas blanca. del
Orad lasn pronto
pensaba en loa cuarteles silencio- Ayuntamiento emprendieron el
Explanada-- disturbios sangrien- blo habla asaltado loa cuarteles. fusiles y 20 cartuchos para cada uno, rompedoras. Con Solo el eatallado
otro.
La
eficacia
altio
como
desde
¡Alicante por la República! Des- 200 granadas, dos corroa de combate tumban a quien ae mmentre en un de su intervención fue extraordina- sos de la otra ribera del Turia, este vuelo. Un adoleacente llegando
tos que justificaran la declaración
tonelada», cuatro ametrallado- radio de 20 o 30 mena dejándolo
facciosa del estado de guerra. La de entonces, a luchar por la recon- de 14 un
la pieza del extraño rio cublerto de hierbas, de muy tarde para la repartición de
catión des 15,5.
ras y
casi asfixiado, Hsdlábase la plem en ria. Y los desdness de
charcos y huertas.
maullares y granadas de mano, endudad en masa acechaba la mole quista de España.
Cuando el teniente Vidal llegó cm batería en la esquina de la calle Hal- 15,5 acabaron de ,convencerloe que
Con esto, Valencia se inquieta- tra la ciudad un mosquetós Mamasu pieza del 15.5 ya eetabs allí el len y la plaza de Emana. No perdía aquello tocaba a es fin.
ba, los regimientos leales acaba- Lido de nácar y plata. Un miliciaJalma MENENDEZ
capitán Orad de la Torra con des un disparo.
para
el
fmnte
de
ban de partir
no marcha con su madre sus herGuadarrama. Las mejores milicias manas y su amiga; todos estas
se dirigian a Teruel. No quedaba mujeres ríen.
más que la dudad y sus cuarteles
FÁCIL RIZAN
amenazantes de 13 de Lanceros y
del 10 de Infantería
Toda la ciudad esperaba el estallido.
A media noche las ametralladoras empiezan a disparar. Y de este
modo descargas confusas toda la,
noche.
El gobernador civil había enviado un ultimátum a los rebeldes;
Los muelles de Barcelona esta- nos; el cuchillo al cinto. Tres hom- tralla. Saltaba hecha tiras una bo- ellos diaponlan de tres horas para
rendirse.
ban atestados de bobinas de papel breo detrás de cada bobina besicoP
ZURICH, 17.—La Agencia
para rotativa. Para "La Vanguar- do. rodar hacia las ametralla- &l'aun detrás la blanca plantada El Alba, que aparece pronto en
dia", órgano de loa decentes difun- doras y los cañones del siete y me- por las alpargatas. ¡Que editoria- ello, llega, los gallos cantan, y sus de Prensa alemana D. N. B. anuny
tos de San José. Para "Las Noti- dio que barrían las rondas dnnu- es Iba escribiendo alli el sudor de antas evocan un rumor de multi- cia que los Gobiernos alemán
austríaco re han puesto de acuercias", órgano de los camastrones merables "sapos blancos" cubrien- la sangre! ¡Adelante loa "sapos tud y de fiesta.
En el muelle un miliciano dice: do para "obsenar determinados
del Paralelo. Para los gorroncetes do las avenidas, rodando a brincos blancos")
principios
respecto
a
las
campañas
bizarros
sacerdotes
De
—Se
han
de Combó, los
por la acera, por el arroyo, ubre
011a en una cayeron las diez
rendido...
El Comité del barco tranquiliza- los marineros sólo empufiarian las —cristazo y tente Uso—, de la deu- los postes derribados, sobre los ametralladoras y los cuatro caño- Era una noticia que se expandía de Prensa y evitar la divulgación
ba a loa compañeras. Estos no te- armas para defender la Repúbli- a interior y de las viejas del "¡Ay, ascos de granada.
nes. Las bobinas destinadas a can- como el rayo: todas las calles se de noticias que puedan causar asorlan por sus vidas. Eran gente ca, la libertad, la causa de los tra- Jesús miel" Pero sobre todo para
tar la miseria moral de los traido- llenaron de ima muchedumbre que candela". Esto quiere decir que
¡Hay
que
acercarsel
Austria seguirá a .Alemanta en su
iDe lejos ras se hablan pasada." pueblo.
curtida en la lucha y habían pa- bajadores.
las cagatintas de la plutocracia nos aniquilan!
¡Hay que llegar don Recibían en su entrañar virgen el se precipitaba mi dtrecclop,e Aas tácita& clifa silenciar todo lo que.
—¿Qué hora es?
6.210 ya ese difícil aprendizaje .de
que inician sus editoriales dicien°Misales. A
entrada' de los puen pueda disminuir ante la opinión el
—11s que seal—hamina Cristó- do: "No deja da ser sintomática la las manos a las ruedas de los ca- plomo caliente. El comunista, e) tes hablan guardias
morir con naturalidad. No era la
de Asalto, y
muerte lo que les inspiraba temor. bal—. ¡La de esperar! 1=0E. Circunstancia..." o bien: «Veamos ñones, a las cajas de los peines anarquista, el socialista,"moriliza- estos se velan linpotentea 'para prestigio de los regimenes Jofaina,
mortíferos! ¡La máquina se inter- ron un ejército
rica. El acuerdo" tiene tanta más
Antes de entregarse, además, ago- qué impaciencia!
en los hechos que a la opinión conde "sapos blancos' contener la masa
Y él muerde la colilla de su ciga- turban..." Y que acaban pidiendo pone entre su cobardía y nuestro con el papel destinado a los sapo rría a la conquistadedegente que co- signLticaolón cuanto que precisatallan todos los medios de combaarmamento. mente en estos días la Prensa alecoraje!
¡Hay
que
llegar
allí!
mucho
¡Un
apya
hace
ellos
se
apagó
disponían,
y...
rro,
que
te de que
negros de Combó y del obispo de
armas y dinero contra el pueblo. hombre contra
En
el
cuartel
blanco
del
10
mana 'ho ha dicho palabra del éxide
otro
hombre!
!Un
andan bien el manejo de las pie- ampo.
Seo Urgel, a las damas cristeraa de Infantería las tropas de
Pero esas bobinas se convirtieron
raid Moscú-Polo Norte-Estal.. Lo que temían era la desilu- El camarada telegrafista más en una cosa Inesperada como !os corazón sano contra otro podrido! San José y a los decentes difuntos ros llegadas de Paterna Ingenie- to del
entraron dos Unidoa ni de las victorias del
sión: que sus camaradas no res- acentuados los pliega.. 'que flan- sapos del peloteo día de la epopeY los "sapos blancos" brincaban de "La Vanguardia",
mandadas por Carlos Fatua, as- Ejército republicano español,
pondiesen a su llamado. Cristóbal, quean sus labias, más acusados los ya barcelonesa: Sapos blancos. sobre el adoquinado bajo las "má- ¡Gloria a los "sapos blancos" de
que presidía el Comité, aseguraba huesos de sus mudares, unica co- Tres obreros detrás de cada bobi- quinas de coser" —tac, tac, tria— la Barceloneta
sa movible en el rostro Inmóvil, na: El fusil entre las fuertes ma- ba» el enjambre sonoro de la mea todas que responderían.
Ramón J. Sondar
pos¡Bien hablan trabajado los tri- aguarda, acecha. Lleva en esacontitura bastantes horas y así
pulantes del "República"!
nuará hasta... ¿Hasta cuándo?
Abajo, en el Yendo del buque, esEn el fondo del buque, los detetaban alzamos de los Jefes y oficia- nidos, con los ojos cerrados Para
les traidores. Más abajo, en el fon- no contemplar mi mutua derrota
do del mar, estaban ya otros. Los (porque de su mutua deshonra son
cañonea del "República" serian Incapaces de avergonzarse), espepara la República. Los brazos de ran también. Y conforme va t
Al cttmplirse un año de la heról- mos trabajar en loa Partidos y en guarderías, partidas politicos, sincorriendo el tiempo, se aflojan in- ca lucha que sostiene el pueblo an- os Sindicatos. La mujer se ha in- dicatos, he aquí en resumen cual
sensiblemente los músculos, antes tifauista en contra de los invaso- corporado de lleno a la vida social ha sido y c.1 sigue siendo, cada
tirantes, de su cara. Y en algunas res extranjeros, si analizamos la y como cualquier compañero, dis- vez mas Intensamente, la labor de
bocas aún se atreve a perfilarse labor de la mujer vemos que ha cute e Interviene, en cuantos pro- nuestras mujeres, en la lucha ac000 asoriso...
sido moral y masrlalmente con- yectos o trabajos se plantean, que tual. Cada día con InOo voluntad
En Tánger..., se espera igual- siderable.
afectan a sus medios de vida, o a de vencer y con más seguridad de
mente. ¿Será posible que los maNuestra mujer ha estado, duran- sus labores de la fábrica o de loe triunfar marchan adelante nuesrerineros, el proletariado, sean la
te estos doce meses de guerra, en talleres. Ocupan cargas de respon- tra. compañeras, saludemos en
presentación legitima del Gobier- todo momento, a la altera de las sabilidad y ponen todos sus cono- ellas a la nueva España y dejeno? ¿Que los honorables jefes y circunstancias. En aquellos lugares cimientos y todo su entusiasmo en mosles.
oficiales sean los sediciosos, los donde su ayuda ha sido solicitada a defensa de los intereses de la
¡Adelante hasta aplastar al fastraidores? ¿Será verdad? Pues al o donde ha, pedido llevar el con- clase trabajadora.
cismo! ¡Adelante hasta el triunfo
PAR/S, 17. —El embajador de es verdad, convendría no saberla suelo de su presencia o el de sus Pues bien frentes, hospitales, definitivo del proletariado!
Seguramente
no
lo
es
cuando
este
Francia en Berlm, Francols Ponpalabras, ha acudido, llena de encet, ha protestado cerca del Go- barco está solo. ¡Ah, pero si esto tusiasmo, de abnegación y con una
bierno hitieriano de la descarada se confírmala.
fé firme y segura en el triunfo.
falsificación, por la Agencia oficial Sobre el "República" gravita Onn Remos vasto a nuestras compañede Alemania, D. N. B., de la decla- constelación de amenazas.
ras luchar con el mismo val, y
—¿Qué hora es?
ración del Gobierno francés acerca
llegar a ofrendar su vida en defen—11.0 que sea!
de la suspensión del control en el
sa de nuestra libertad, •lo mismo
El
telegrafista
continua
qu'ate,
Pirineo. lice comunicados de la
que los compañeros, con la sonrisa
Agencia, reproducidos por toda la confiando a sus maxilares el cui- en los labios y palabras de aliento
Prensa alemana, sustituyeron la dado de testimoniar aus
para continuar siempre adelante y
palabra "suspender" por "suprihan sido nuestras mujeres, las que
Uno de los vigías pita, con gri- no han vacilado en empanar, km
mir" y suprimieron la frase en que
Francia declaraba permanecer fiel to Imponderable:
fusil, cuando faltaban hombres y
— /Barco a la vista!
a sus compromisos de no intervenla defensa de un pueblo exigía .1
Toda la tripulación se atente sa- esfuerzo de todos.
ción.—(A. L M. A.)
cudida por una descarga eléctrica. Y sl esto hemos visto en el asY corre a precisar ya mismo cuál pecto manar, aun ha sido mucho
es ese barco. Pronto salen de du- mayor la ayuda prestada en las
El "Magnífico" se halla al ca- labores de retaguardia. En todo
Termina el mandato de das.
bo de poco tiempo junto al "Repú- momento, las mujeres se impusieblica". Hay un clamor entuaLasta, ron el deber de acudir a los lugala S. de N. en la Alta maravilloso
de júbilo y solidaridad. res en los que sus compañeros suY en seguida la voz vigilante frían y necesitaban sus consueles
Silesia
anuncio:
Han catado a la cabecera de los
—¡Barco a la vista!
heridos, llevándoles su afecto y
VARSOVIA, 17.--Anteayer termiEl "Javier", el barco venerable aquellas cosas, que sin su Impresnó el mandato de la Sociedad de
tamacude
Escuadra,
nuestra
cindibles
les hacian sentir a su lade
y
han
la
Alta
Suecia,
Naciones en
Sido espoleados 700 polacos de la bién a la llamada del "República", do el calor de su hogar y sentirse
Alta llana alemana, respondiendo a la llamada de la República. Se amparados y protegidas junto a
el
propreviamente
los suyos. Estas compañeras, mePolonia con la expulsión de 1.500 ha liquidado
están
colectas y doalemanes de la Aria Silesia_polaca blema interior. Loe traidorasGibral- danta cuestaciones,
sometldos. El Estrecho de
nativas han llevado todo aquello
(A I. M. A.)
tar va a ser cegado para las tro- que podia significar un poco de ale
pas mercenarias. Las costas espa- gola, en medio de los sufrimientos
ñolas van a estar protegidas por del que estaba postrado en una ca1 ea Itimos defensores. "1U. rita Mea00 y meses.
La misión soviética en el su.
Pero, no acaba aqui, la labor de
H. P.1"
Co el fondo del buque, los date- la mujer en nuestro campo, es que
Polo Norte
»Idos sienten que se atirantan también vela y ha velado constannuevamente los músculos de su temente, porque los pequeños, que
MOSCU, 17.—Los invernantes del cara y que tiemblan sin poder con- quedaron sin padres, o que sus paPolo han enviado el alguiente ro- tenerse. ¡La escuadra por la Repú- dres luchan en los frentes, no eablica!
revean de nada y caten en las
d.to la 'noche del 14 observamos El telegraflata hace .un recibi- Miarderlas y en las caami qo. I.
10 primera contracción ImPort.t. miento gesticulante y desbordado recogieron cuando fueron evacuamiesde
meridional
;Po el extremo
dos, como al tuvieran junto a si el
a los barcos hermanos.
',ro campamento. El hielo, relativaEn Tánger se extrema el asom- calor maternal y la Protaceión,de
mente reciente, de un metro de es- bro. Y a continuación re recuerda sus padres. A estos niños se les han
pesor, hablase acumulado, en un que es un pala en posesión de un llevado juguetes, cuentos, se les hp
gran espacio, a una altura, en Estatuto internacional. No todos cuidado con esmero y se ha velaCierto. sitios, de ocho metros. Nuca- lo tiene. Ad, pues, ya lo saben los do porque su salud no sufriera nintro campo de hielo mide varios ki- barcos.
gún daño y para que se fortalecielómetros cuadrad., Par 100 .PePero los barcos, trirmfantea y ran sus cuerpecitos e ir poco a Poérz medio de tres metros y enorme nuevos en su nuevo régimen armo- co formando los hombres del mafuerza de inercia. Nuestro bloque nioso y leal, saben también otras ñana.
d* hielo nos da entera satlinacción, muchas cosas. Y enfilan SUB proas
Junto a esto y como demostraYdre no dejamos de Vigilar lioe-h,e hada la ruta de la libertad.
ción de que la mujer está capacir_dia las matiza.
tada para todos loa trabajos, la veRoaarlo DEL Cd,M0
ea A-)

EL MAR

Camaradas:
El "República"
'habla

OS

LOS SAPOS BLANCOS

Austria comienza a
emplear con su prensa las mismas tácticas alemanas

LA MUJER EN LA GUERRA

El Efilhalader de Fralleia en
Berlet protesta de las millas lanzadas por la agenda alemana D. B. B.

o

)
'

Contra esto luchamos nosotros, por esto lucha el fascismo

NUESTRA BANDERA
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lg
EN EL NORTE

ISiguen fracasando los ataques enemigos sobre De las Milicias al Ejérlas posiciones conquistadas últimamente
Han
cito popular

sido derribados dos
aviones; facciosos

Hace un año que ya cromenzamos a marchar por el sangriento y Miro catados de la libertad e independeneia de Espar
ña. El pueblo español, casi con la sola fuerza de sus brazos,
VALENCIA, 17.-A las eso de la dieron lea otras escuadrillas repaapoyado en los porosos jefea Militares leales a la República, se tarde aparecieron sobre Cabañas Mayales. y Cuando
los euro sala,
enfrentó oso heroismo que aún llena de asombro al mundo, con de Viro olmo cazas enemigos han materialmente envueltos por
casi todo el ejército alzado en armas -castas contra la na- que 'rolaban a una altura aproxi- los aviones leales una escuadrilla
de "moscas" se elevó eobre los eaciaks-, a la primera oonsigna del fascismo internacional. Para mada de 2.00e metros. Realizaron.
Un vale de Meenocitnientb sobre gas y los ametralló desde una pe.
coaar lee pausadas conquistas sociales qué representaba el Go- Cotoonte,
Llana de Vitae y pueblen bidón vertieal.
bierno del Frente Popular.
Pronto se vieren deseender es
Inniedlates. Cuándo Iba catas llea
barrena, engueltos en damas, doe
Madrid, con un clailón y unos pocos millares de fusiles, mal- etehan die. Mil:altos de vuebs apa- eeeee
eneelieee, que ce
escuadrillas
leal.' de darecieron
ta la gran fortaleza rebelde del cuartel de la montaña. Barce- gas,
eStrellaron
Moscas, que se lanzaron con- contra el suelo. Ley tres eparatoe'
lona, laratendo oleadas dé carne contra los Cañones, aplagte éri tra los
aparatos rebeldes y éstos restantes, por la forma en que se
horas la aubleVación en Cataluña. En más de media España, los se dieron rápidamente a la fuga, Ira vió huir parece que hablan
sitrabajadores, sin armas casi, aplastaron la cuartelada. En otras
Dos eseliadrifia de 00000EI0 salió do tocados. Se Ignora fi la aviaaión
ciudades, en que la sublevación tse impuso tuno qué latir su ban- en su pensamiento y les obligó a factiosa sefrió Melaba pérdida Mea
aviones siniestrados cayeron en
presentar
batalla.
Los
soldados
leaLos
dera de traición sobre montones de cadáveres calientes y sobre
les premenciaron enteslitemadba el terreno de nadie, per° se vil per.
muros de hostilídad,y odio.
coMbate que se libraba eh lee al- fettainente desde nuasteas pastel.
El pueblo en armas, dueño de gu tierra y de Bob suelo, con ces, [telemando a loe aviaderee y nos (Mino se estrellaban contra
el
su maravillosa poteneia, forjó su fueras incontenible en las pri- vitoreando a la República. Aro- suelo.-(Febut).
EJERCITO DE TIERRA
meras milicias que salieron a conquistar Alcalá de Henares. TO.
PARTE DE LAS 12 DIE LA NOCHE
ledo, Gnadalajara. Albacete. que se lanzaron a contener el eneCENTE0e-E1 enemigo aehni insistentemente crío lit &aletada y la
!higo en el Guadarrama, que fueron a reconquistar las provincias
tuteadia sobre las posiciones eltimardente conquistadas por nosotros,
en poder del faholsinci, las tierras do Aragón, Guiado y Córdoba,
dln couteeirencias táctica, De remire..da intentó un golee de mimo
lt
sol-El general a Contener al fascismo en Extremadura.
!por sorpresa a Mego de fuerali aéreas sobre la posición que etc. ello
Los generales traidores acudieron a sus denianditartos de
Miaja, el recline a loe periodista .
Cuerpo de Ejército, fracasando en el intento y sufriendo grati adinera ea dijo que un taboe dé remilere nonio, Herlin y Lisboa en demanda de auxilio. A los legionarioti
balas.
de
halla fitallecle negrotas peala° Y regularte llegados de Marruecos se unieron los prinieros CaproNORT16.-Las bah..., de costa de Santander dispararon contra el !Me de la Sierra,
Fueron reeharadoe .y el telaor nis y Jurigers, tanques y artilieria extranjera, técnicos; más tarcrucero "Almleante Cetvere".
LONDRES, 11 111 ii.).-00696,1961- pedir ceo toda ergentaa refueteme e
do "voluntarios'', escuadras-.
illiedó materialmente destmeada
La artillería enemiga cañoneó maceteas posicionee de Lee.
agencia Ren Ale... y Tarife. Las tenidas de
Ti general Miaja ce muestra so
La primera etapa de la guerra quedó Superada. Las Milete. cOn du Gitrultar a lagsbomassobatsi
toros °reanimaao con motivo dei
Orachia y Zoquito.
teefecho de los resultadoo de la des motorizadas invasores avanzaban desde EStrunadiroa sie en- ter, que la ofensiva
en el frente de Ornado ha cansado ainvernetio de la ren016611 han ledo
En Viemj-a. ein ~edad.
jornada de hey,-(Febus.)
contrar enfrente ItláS que a las iMprovisadas Milicias de parti. a les rebeldes machos pérdida. Los melladas por ~mes
desconocidas
ESTE.-E1 enemiga despees de Intensa preparairlóri attIlleta, teledos y aindicatos. El Partido Comitnista lanzó antes que nadie la hesurreeteri se han visto Mellados a trabes).
/siguió ocupar la posición del Colmen., de fluentes lineas de vigilancia. Itnpresi(tt basta prirtiera consigna del Ejérnito Popular je forjó el QU'isla
Régintiento, moFaerlas de la 2.6 División ocuparon durante la noche última, en el
delo
de
disciplina
combatividad
y
eficienela
militar
Con
todoa
hora de la tarde en el
lrestar de Tinada la cota 302, puesto de observación fortificado del enelag antifascistas se jalonaron las jornadaa trágicas de Tala.
migo, asi como la cofa leo de la Portalada, quedando nuestra lín. en
Centro
Veta, Senta Grolle. y Toledo, fué Mea tarde --con tus cuatro tia.
olgemos puntos a 50 metros de I. blocaos enemigos.
nanarn—Dcrante
la inane000 tallones de "físicamente laño5, políticamente Seginms y militarEsta noche, nuestras Meneas han proseguido brillentemeote se de hoy ha continteado la prefión mente Milee"- él nervio de
la defensa de Madrid, esa defensa
actuación, ocupando varias posiciones imPorMetee Se han P050s10 a de nuestrás fuereas sobre las pa- magnifica que ha Clavado a
hierro y fuego en la realidad del mun.
atolones enemigas de le carretee/1
nuestras filas del campo rebelde lees seneacs.--creaus.)
de Pecteemedei-a, IMera y Careban- do la consigna histórica; "Madrid será la tumba del fasCiiirao".
No romos a marcar cada paso de la transformación gigath
lael. En este último punto se han
F,JERCETO DEL AIRE
octipadb alennias trincheras.
te que llevó de las improvihadas milicias al Ejército Popular,
PARIS, 17 (11 n.).--1D1 enriado de klbeinetries de Hueso.. lila la opera.
Eri los seCtores de Las Roe. y Iras vencer no
Resumen de servicios efectuados por la aviación el 17 de Pillo:
pocas e insensatas resistencias. De nuestros pri- Heme en les Mas rebeldes del fren- clon participaron 1M100 hombre,.s
Atavace
se
ha
desplegede
beetaleDurante las pelee.no horas dé la nesdrultadle Verles flirtee. "chete de Si/león com... Durante una veirdena de tasques, autos hl.
te adtlVidad, pero el moviratentc meres aroones -aparatos comerciales que tenían que 'anear Mis toda la
jornada de ayer 1/ en deal dados y nabaerildei ardlleria. Ei
tose reelizaron clocó vueles son molleó de la peesenria de aviene! eht. de fuerzas se ha ha limitado sim- bombas por las ventanillas,
aeroplanos militarás inservibles que todos loe ...torea I. teopes ember- do
tharUh.1 La miento, de 13.9rh..,
salgas sobre Alcalá de Henares, atacándoles én diversas ~Iones e plemente a realizar determinadac fueron cayendo ante los modernos cazas
alemanes e italianos- nainentalee desplegaron gran activi- te(' a Huesca, bebía efflo preparado
lgoorendose el resultado de estos combates Los aviones facciosos borne neurslOtles sobte e/ campo rebele hemos llegado a 19 Glortosa, a
dad
Lanzaron un fuerte ataque con- mediante 'un intenso bombardee da
Volver a hacer nuestro el cielo dé
de. adertipañadea a veces. dé tar,
lardearon el aeródromo de Alcalá, sin censar bajas sil daños.
España gracias a sus ala-s de acero. Una disciplina férrea, ante. tra las posiciones rebeldes a algunos I. posiciones rebalideal.---(Yabrai.
ques.
A las 110, dmplegeten Miles de nuestros cazas en Alcalá, ahuyenSe ha batido también en /Bree- dada por ha firme Voluntad antifascista de Vencen anima ya al
tando a cuatro aparatos Jonker y dos Heliikel, eme llegaron pela tepe- alón ti ficiadilla del Monte, cante Ejértito Popular.
Ondosa duramente a uno de lbs
tir el boniletedere
Una dirección inteligente y coordenada de todas las armas
A las 14, fuó bombardeado por ene aparatos ráridos ee gran bom- núcleos fascistas que actuan en loe nos permite golpear ya en todos
los frentes al invasor, cada día
preedmidades de Madrid.
bardeo un aelódrome al tirite de SetoVia, dointe habla vatios aparatos. l,a acción de Itie rebela«
Sobre can mayor eficacift, a pesar de lit multiplicada atufa de Alemania
La mismo eacuadrilla realizó ideetieo ataque sobre otro aeródromo el sir VIllanueva del Pardillo ha canti. e Italia,
ada aunque cob menor Ihtenalde dicha capital También fue bombardeada la estación del ferrocarril
Grating a la intervención mitronjera, halda a debilidades
-en Segovia, oriaeletiátidetehe «andes desperfectos Otra escuadrilla de la ad, seguramente debido al que- rhanifiestail de nuestra
política Militar qué ha Venido a eUlinientir LOS AVIADORES SOVIETICOS SERAN RECIBIDOS POR ROCSEVELT
brento Sufrid° por los facciosos.
misma ciase, bombardeó a tropos enemigas en Talavera.
el actual Gobierno del Frente Popular después de una trisie tuisSiguen los therimientos
enfoscas"
a
carita
de
šèit
"fletes"
y
guineo
A las 15,35, desplegaren
codee del Elersits Popular en lo! tóo'ioa, pud0 el frocianio apoderarse de
Málaga y Bilbao.
SAN FlezeNCISCO, 17.-Se ha celebrado una solemne recepción en
la presencia de aviones enemigos sobre Madrid. Entablaron combate con sectores de El Tlertiblo, Robledo ti/
Pero nuestro Ejército, nuestras tropas victoriosas en Ma- honor de Gromov y sus campe/Urbe,
los aparatos de cava monoplanos, leplart. y Flat, así como con los de Chavela y Santa liarla de la Ala- _fria, en el Jaranas, el
Ejército Popular quid aplasto las divisiones
ineda
para
castiell
a
las
En Washington serán ~idos por él Presidente Roosevelt-fuerza
Ud.:arde°, que eran protegidos por aquéllos, Fue derribado un Fiet fascistas que
actúan en Cebreras 3 italianas en Guadalajara Y convirtió la ofensiva fascista contra CA. L M. A.)
enemigo, cuyo piloto, que se,larmó en paracaídas, cayó en territorio en San peregriné de Pinar.,
Pozoblanco un otra estrepitosa derrota, md cada día con raes setrimbtor,
que
Por el sectel de Clempozuelee,lál guridad, la
nuestro, al norte de Madrid. Igualmente fue detrlbado asá
mejor esperanza de la libertad del mundo frente a
CONTINUAD LOS ROMP4AJES A LOS
fuerzas gubernamentales hui accayó en Meritorio enemigo, cerca de la Casa de Campa
todas las claudicaciones internacionalea. El Ejército Popular
tuado constantemente
A les 10,30, he bombardeado el aertideófoo de Gainehal, en TalaLa a/elación tepublielne bota en esta jornada 'elaborable, saluda con el brillo de ene bayonetas „ SAN
~CISCO, )7,-Se ha celebrado en Elan Pleno un banquete
bordeó las posiciones y líneas con- Vittliriosas él recüerclo he-róleo e ininortal de les
primeros lucha- en honor de Ine ariadores seria/Coa, asistiendo Mea de 250 Com09199.6"
A lao 19, se bombardeó el aeródromo situado ni suroeste de Arando trarias, intentando impedirlo lo! -dores del 18 de
Julio. Y saluda la fecha de nuestra primera victo- entre ellos todo el mando dé
le eseuadra ateeticana del Pacifico, Jefes
de Cuera. Uno de los «reds.1" que efectuaron los servicios de esta tar- cazas (eseistas, pero ho solo no It ria atacando el
embate
que
asedia
Madrid
en
una
ofenslga kape- del Ejercito americano, Ilustres cenadores, etc. 1.0.9 jefea de la Aunada
.
de, participando en el combate atece, no ha regresado aliso su base. consimileren. sino que ademes bebieron de huir acosados por nuesy el Ejército americtino pronunciaron discursos, celebrando la hazaña
Loe jatos de las Menas aéreas del Norte comunican que !nieve apa- tros "¿hatee" y moscas",
¡§aludemos. al Ejército Popular, a sus jefeá gloriosos, Como de los
_
aviadores soviéticos, y expresando la certeza de que este Vuelo
ree., protegidos por otros tantos de taza, bombardearon eaffi Felipe y
Miaja, Rojo, Listar, Modesto, El Campe:tino, Mera y tantos otros,
ooneolidatia más totievia las relaciones entre atabós países.-(And.A.)
Centecree Las catas monote.. 5059100eroo embaída con chíes Flet,
a los mártires caídos por la victoria, a totlos los
Manifiesto del
combatientes
de los clanes tuerta derribados dos, qué cayeron ea territorio enemigo.
magnifica/ dé la libertad e independencia de Hapafia!

En el Este, intensa actividad militar, mejorando algunas posiciones

Bombardeos aéreos de las posiciones eiiemigas
de Segovia, Talavera, Aranda, San Felipe
y Ceniceros
Cuatro gaviones fascistas, derr9agedes
Las tropas republicanas destrozan un
tabor de regulares
mAcRtp,

Nuestra ofensiva -en el frente de
Granada causa gran quebranto
a los rebeldes

El corresponsal de Hayas en el
campo rebelde confirma la actividad de nuestras fuerzas

El vuelo de los aviadores soviecos
il•

',r

~olas soya:cucos

Socorro

Rajó

Mena de la pagino primera.)
eión del mundo por su hereleello y
Capacidad combativa.
(Viene de la Miellta prilema.)
Combatientes como los _de Masja produceron. En el frente la bicha del pueblo canso/ida 81111 drid f Etteketle al ¡tau inie los do
Intod teentee, leen agriete paginas
'roanquistas dlarisso y su resolución popular. Nuestra tuche/ titd- gloriessia
ihdhahtle chotea lag fuer,
roca tito abrik-kdo los horizontes de una España labirnosa plena sins que pugnan por encadenar
de libertad y sis bienestar. En la Espirita que comas cosiqutait- sumir en la esclavitud a todos l6
m'etilos.
Y
ttintli a las tropas leado van siendo exterminadas las Ultimas raíces ola la dominacrom
es, una producción de
caciqull y laudad y la leen-a puso a manos d6 los obreros agríco- vez mas orgenlisada suelta cada
y una teta las y Campesinos entregándosela para giro la cultiven
elcIndole.0 Miar donde los hombres y las mu.
todo lo tuve:talio para hacerla jai oilat_Cfetid. El hambre Seettlar de ctes trabajan con enhielasen° pe ,
maestro campo vil skuido extirpada y el trabajo 960 es ya una mal- liee jen yee tlileleerrarrt,.'os que pelliCrom. Los fábricas estátt incautadas por el Gobierno ic hijo el
Durante el periode de gilette
Control de tos obraras, que tienen asegurado e/ trabajo y el pan. nranseerrids, hemos vencido Innu.
se I. p“e..,..„
dkar.ee de, 1...e1, qsoñ ha encontrada merables dificultades. El
La coltioroo
c
enernigo
ayudado
cuentiosamente por e!
en los institutos obreros y en la Universidad popular /ti garanasciamo
tía de su preparación técnica y artística, cola que fue inasequible uslero alemán e italiano. ha conavanzar eh erigimos lugapara las masas pomdares, At jroner de manifiesto las conquistas res pero los heelese hah
eritlque=
lograd., por el pueblo en e/ frente de lucha, recardamost a todos heiederoleetrPereehirelerip.
cM,,d.elpeed.s
jorr. ele pyrls
los que defendiendo nuestra cauro, >tos han ayudado ton el sa- gimes. 0e cede edcemíded hemos
orificio de su vida generosa. Los hombreo old eeie Brigadas litter. eeado las
enserian.os
nacionales han eScríto ej escrllien páginas admirables de herdía, C 001 hoy nademos Mirarnecesaria!
al hilan
1710, luchando y muriendo por la causa de nueetro pueblo. Conta- con blitlloolomo
Iluynefrdefinitivo
P108 C091 la ardiente
ente solidaridad de la gloriosa Unión Botiffitica.
El Recorro Rojo de Espefia he
los
En esta hora de conmemoración, van nuestros pensamientos ha- (réani,,gh ihreneehiemeete ehre
ceso
el ,
gran pueblo Soviético y ad camarada Ellalm mro en los reo- ayudar al pueblo a
mema
ganar la gueaciagc„,
n.m.cd hm"
ole
lis ocjeo.,..dío oto loa Go„ Ira, ha mitigado el dolor de millares de victione. de mejeres y niño:
.nos llamados democráticos grita al Mundo expteschutoro
man/Ya formedóble en sefidariddd theigetlfica "eme /a causa de golpeados brutalmente por el fueismo, sus
ea la de toda la humanidad avanzada y progresiva". Con- han sido un hoepltmes de sangre
Regaña
tiewers dis.iemiss
lugar donde los herlquo
pahorm,m, imto,,,,na~sa
el
ihis e,,,,,e,mee en„eeo dos tenMn aristenela y fraternicoit resproto a nuestro lucha; que la solidaridad para con Maro- dad: Rogares in fantiles liara loe
,
huérfanos
y
renos
/Muelldenelos combetro pueblo, es cada día Más grande gracias a tos esfuerzos de
lentes, todo
e
o sálenle.
ilriternadoned CC/muniste cerca de la internacional Socialista para una ayuda a la
República, en el
impulsar y derorrollar la solidaricked de los antifarokstas del mun- terreno de la aolidaridad, el SOdo para con el Gobierno de España El Partido único del prole- CORRO ROJO. lo ha realizado abferiado, demento decisivo para la lucha junto a desarrollo de negadamente.
En este pelle. aniversario de le
un ejército poderoso y capaz, se alca la vobintad de? proletariado
guerra, al saludar a los heroicos
parada ga °rae, earag, combatientes
eta
del antlfasetemo, el
garantía de ?a victoria. Al cumpliro'e el ricito,- aniversario de la
P"'nete ,ue e.ntinti.fá
on más ardor
aún su trebejo de
g
guerra,
gahidamos al futuro inirodiuto de tel tan& de los Piso-ti-goo".
eeeee
cgidoo y
• dos Socialista y Comunista como una de las
~las Más preciades de estos largos meses de guerra. Un solo partid.° de
clase
Jimio o eta Ifiminuea, qtleteMee
obrera, un Gobierno de Frente Popular interpretando /os
recordar
hoy
Ladea
I. víctimas: a
anhelos
os espefloles honad
de que nuestro pueblo realice una política enérgica Y
r os hiele/Mas,
consecuente, orjorago, o oo
ogr„l0 00, per e/
que haga más feo
-tse la unidad afttqatecivea de todo el pueblo aefascismo, por su acendrado amor
paño/ Set et apoyo y la fusión, lograremos rescatar loe
dignaos a 10 Patria y o la RePabliroi e los
penaos de maestro territorio y arrojar al Ultimo de los
roya/lores. minares de petsonas qué sufreh
Dice también que con la unidad serd poirlde que el
opresión en las regiones Invadidas
trabajo de la v a todos
aquellos que dieron generetayuardia sea cada Cee mds intenso; que con la
unidad, con- resamente se vida en las trinchesegief.remoe acelerar /a victoria para honrar a
~giros héroes g ras por la defensa de la
clavaremos bien alta 1a batidero de la indeperidengia da la bler_ y de la Independencia de Libertad
España.
tad, de la etereitra y de le prosperidad del pueblo
A
I
Immunerables cidesptifiol. ¡Ade- menespesar de .
del fascismo,
/misto, hez (t'uva Combatimitea de la libertad!
¡A la ofensiva en to- des bornbardeos de de sus robarpoblaclenes codas loe frentes/ !AMI/Izar/
--leo, del terror y de la barbarie
ivhs, el Noreste pepaha : rge,i,e el
pueblo eepañol motiva adelanGobierno del Frente po_
rj:
34iFina el Partido Critico del
e hacia el exterminio de sus
.l'rodetafiadol illitla la unidad 031g00, cada din más firme y enedecia.
did/S, contando con el apoyo magCOMITE CENTRAL DEL PARTIDO CO3IIINIIITA nitiCo y la hermosa holidaridad de
a Unión Soviética y de los trabaDE ESPAÑA. (S. &Ate la I. al
&dores de todos loa palees, solida-

Manifiesto del Partido Conlunista

El Partido Comunista de España felicita
al Partido Bolchevique por los éxitos de
la aviación soviética

rodad qtle, Unida á nuestra ener¡Todos unidas junto al Gobierno
da disciplina y deelgión, nos liara del Preste Papilarl
invencibles y nos dara la fortalem
¡Contribuid a la
en
necesaria, pera aplastar a los Ge- favor de las víctimassuscripción
del fascismo!
nerales traidores y a sus anadee ite.
¡Viva la Solidaridad Iriterhacioeernaelonales, coreitestaiado para nal.
Tacaña dila vida libre, indepellVALENCIA IS (1 m
aedo
-e- Youmached Los progresas que balo
¡Viva lit Repúblical
tiente y felie.
taxis del Partide Crinimista ha di- a dirección firme y certera del gran
rigido el siguiente telegrama al Co- Stalin raenia el pueblo eoviétice
;ESPAÑOLES!
El Colnité Ejecutreti del
¡Adelahte por la IndependeecLa
mité del Pedido Bolchevique:
eh la dominación de la técnica y
Id nuestta Patria!
edGINtftel ROJO RE ESPANA "El Cotnité Cehtral del Partido de la ciedele y en la constrileeitin
Comunista de España saluda calo- del socialismo, da nuevos brios a
rosaMenté les exibee de la aviación nuestro pueblo y a ea Ejéreitel poMANIFIESTO DEL
DE ENLACE
Soviética, que ha licitado dé ehtu- pular pera continuar la ofensiva
slasmo a las masas popelates de einprendida y acabar s050 éxito
(Vietze de la página primera.)
Espelta, qué luchan por la Indepen- nuestra lucha contra el
le IsO gtandes Capitalistas. Nuestro pueblo entregó y
eakué entregando dende de su Pateta contra el fas- nacional y extranjero, que ea la
retrolitsainente sus hijoe á la guerra. Eh el aniftersarto de
guerra que dmée haelonal Interior, y as ruega hicha por la paz y el bleneetár de
hedías sostenido, nos ha ...Ud° la solidaridad dé
tea/Militáis nueettas felicitaciones trocla Iba glülblela del mundo "-todos los pueblos a
los aviadores Groom', Dalinine y Prom. )
ainecientes del mundo, Mie han Visto cómo en nuestro
suelo se estaba
lrogrondo la paz del rienda, be todos elles, Melleas de
los trabajadoees
gerfflildoe, hemee recibido itinerileeablea testirlanios de
solidaridad,
destacándose, en primer lugar, a Mágica aglidit del Pueblo de
la 'Unión
Soviética, el palo del socialismo, de la patria de los
trabajadores del
mundo entero, y también en la ayuda del noble
pueblo de México y dé
miles los países democráticas.
Desde el primer mol:tiento, sociallstaa y
PARLS, 17 (12 ni-En el Téatro estritorés del mundo entero pera
Corimilietas han Caído en las Saint,
Martín, atestado de público, que tomaran pestclones a rever de
ademas trincheros: lado a lado, socialistas y
comunistas han sostenido se hl inaugurado le sesión de clau- ESPada, diciendo que las medios
á tesIstencia codo a codo en el inlaino ataqué y
eura
del Congreso Internacional de effipleedos por los escritores polevantada Pintes le
infama bandera de la victoria. Socialistas y comunistas
han trabajado y EsCritotes, bajo la presidentia de drían Ser mes fuertes lee lea barItabaJan Juntos en las fábricas y caMpos p dail al
Reinrich Mann, presidente de II CdO y los gases asfixiantee.
enisono eus estilesantigua deadelide de Poetas de
Me y metidas ron el mismo Ideal y entusiasmo
Hablaron también José Betel,
por la causa; todo esto mania, quien dijo lamentaba Aleno
Per España; Hughet, por
ha creado entre socialistas y comer-listas una
compenetración, uta salic tener treinta años pare cornbatle mastica; y Nehida, pop América
laridad, una Identidad en los sacrificios, que se
orno
soldado
Latina,
jt11190 si Ejéteito de
expresan hoy en el Vehemente dese de unidad que animan loo l Igual
a República española y aentirse
Si Congrego ;fié saludado per lo,
a anal y a °time.
por primete tez en ad Vida
¿Cómo debemoe responder a este deseo de
unidad que loe olneula diobo dé sus conlpafleros que envi- tripulación del barco francés "Tres
pue- gasten apresado por los rebeldes,
Va de hecho? ¿Cómo debemos confiere..
ralle/ «te primer aftiverta- den luehar en Eepaña.
que
decidió cuitar disiniesta a salir
eta de le guerra? Haciende más erirecha
le Unión que hemos forjada en
Andrés eligiesen, delegado de de nsevs paro
la trinchera, regada con la Sangre de
nuestros héroes. La gaceta hos Franela en él deligreso, hizo un inTatabién dirigieron saludos 'lafortee
sobro
exigirá atiene secrifielom tenemos que
Cl trábelo
afrontarlos unidos, Cuanto más so en Velehela, Madrid del Congre- rito delegaciones de fábricas.
y Hareele a, En nombre de Me escritorea
arrecie nuestra unión, Mas aceleraremos la
Victoria, y ya be &atada en
dijo que España ondei ser cene franceses contestó Aragón, que exel horizonte que Pronto libraretnos a E...eñe
dé la lime/roen extranjera,
preeó tu fe silisivinte en el tibiad
asegurando la paz, la libertad y el bienestat La inepta
qi lz Espada republicatm.--ta, I.
coninenioración
de este Primer aniversario, es haeet más
Le helebte eseritora mima, Oilestrecha la unión. Avancemos abolle, hizo un
llamamiento a los
deelridos hacia la formación de un sedo Partido
del proletariado; creemoa en la férrea andad orgánica de las faenas
enteras; que sima de
ciérnalo y estimulo pata acelerar la unidad
internacional de las filetees
obreras Inicladae recientemente, y aetá la
potencia formidable que nos
ayudará a vencer al enemigo y a los Desee:das de
todo el mundo.
¡Viva la unión de socialistas y romilnistas!
¡Viga el glorioso EjérPILE, P. -U. (I. T.)
cito del pueblo! !Viva la República! iVivo el
Partido Socialista! ¡Viga
seasiiaro
el Partido Comunista/ ¡Adelante hacia la
uroón y hada la rieloriál
Por le Mendiga del Partido Socialista,
—
PROGRAMA
PARA EL LUNES
Ramón
Comité Central del Partido Comunista, José Díaz Lanteheda-Por el
Estreno del noticiario nacional
.
_

coluTE

En Paris se celebró un grandioso acto de simpatía a España

zgt

I DEAL

"
¡OBREROS!
;OBRERAS!
DOS MESES DE CLASES GRATUITAS
EN VUESTRAS acotas LIÉRES
INSCRTIDOS HOY mismo bz ID A I V DE I
A O
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA
ENSEÑANZA

España

al

día

Estreno de la dratnáliért coi:otéala WARNER
BROS, en egpahol, titulada:

La que apostó su amor

NUESTRA BANDERA ,
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CAMPO Vida sincti
Federación Provincial Campesina

•

Para la Consejería provincial de Abastos

PEDREGUER

LosSindicatos en este año Ll
la
de guerra

conflicto de
fábrica de
conservas
«Las
Al estallar el movimiento fascista, los sindicatos se laraaron como
las demás fuerzas del Frente Popular a la tarea de yugular la rebePalmas»
A. llón, contribuyendo a que en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y

COOPERATIVAS

EJEMPLO YIE miraos AGROremetida oyó decir que la C
En el reducido limite en que re
COLAS Y CAMPESINOS ESFOR- 1.7. E. A. es siso Sociedad que verle Ara& capitales, fuesen derrotadas las fuerzas fascistas; derrota que poNo es nuestra Intención replicar
ZADOS
de al Extranjero para sabotear la sibilitó el que se pudiese organizar la resistencia para, en su olla, dar encierra la actividad industrial do
qué
en
deenlo
esta
misma
pagiAlicante—ya que aseo numtra ciual
ramera de la República. "Me enNos apartamos de la carretera gañaron." Por eso me abrazo con el golpe decisivo al fascismo.
ne publica la Consejería Provindad un centro de prodaceión de
einced de Abastos Al igual que
general, por Gira ligeramente ba- entusiasmo a la Cooperativa.
Los Sindicatos recién comenzada la sublevación. Inatintivamente, Primer orden—, se destacan alzocheada, y en seguida el pueblo. Penes
dese necesitarnos de todo el tiemde las que, en realiproeedleron a la inmovilización de todas las fuerem capitellatas, In- dad,einpresas
po para emplearlo en Cosas prevedreguer, con mili calles en recata,
podemoo estar orgullosos, y a
mutándose, controlando, interviniendo todas las fuentes de riqueza ese plano pertenece la fábrim de
cansad. Ee una aciaraclón mea, colimpias; pueblo ele carácter abierto, con el sello del laboreo en toque pasaron a sus manos cati integramente. E. aquellos momentos se conservas "Las Palmee", en la que
mo adoración frié nuestro primer
es,rite. No es Censura. No es extdos los aspectos de la vida exte()redujo este fenomeno, explicable por los insitantes que ea vivían. actualmente trabajan 400 obreros,
Lis llonthigenaim
',La. Es poner mas al corriente a
rior.
la guerra
Pero, unido a esta neceridad impuesta por las circunstancias. Se pro- metí.ab han predecid° 45
Pedreguer se ha distinguido
dicha Consejeria de lo que ocurre
un hecho que
lujo una desviación acerca de las verdaderos características del moe Mipenainos onscretamente: El pronUestra
que
todos
provincia,
ya
siempre,
per
la
fortaleza
y
abneen
mopietario
de
do
interés
campesinos.
de
la
guerra,
en
los
la
temas
tener el mermo
gación de sud
fábrica, extranjero,
mento. Estábamos aún en la primera etapa
Dia 17.
Tiene una producción anual de
en la normalización de nuestra reUn fascista menos
mentos que aún se Interpretaba nuestra guerra, como Una mierra cb. anuncia eu vente, hace ya unce
NASAL—A las diez de la neehe. 300.000 kilogramos de patalee
euespedir mesen, e ininediatamente
taguardia, pant que 1113 leyes sean
BARCELONA, 17.--SIn individuo vil; -cuando aún no había adquirido los caracteres de guerra de indee los densos, dada hl iniportaticia de
cumplidas por todos igualmente, y Oradores. Jis. Ferrnád. Y Anto- 350.000 kilogramos de pasas
que loa que las infrtriren men Cm- nio Guardiola.
350.000 kilogramos de almendras de curia que habla desertado al pendencia que tiene en la actualided. !eta Incomprensión del venid, lb producción, plantean al ~
150.000 arrobas de naranjas. y hor- ser hallado a filas, f ué detenido clero carácter de nuestra g1101i0., unido a la careada de leerla revolu- la necesidad de que adquiera la ffe.
tenidos, con arreglo al daño que
Día 15.
por la policía.
r lz ,
, ,nonoobsta
uerdie
te las gestiones
hagan gin ningún miressliento.
muchos dirigentes de bes Sindicatos y de una gran parte sie be
SELLA.—A las dies de la noche. tenses varias en abundancia.
Poco después reapareció en el cionaria de
¿Qué podrán decir aquellos a loe Oradores: José Perrendes y Caza- Pedreguer, mienta con un total
criarnos, predi*, esta confusión laqiierdlidtedevoluciona- duce de Íos operarios,
' da
de 18.000 hanegadas de tlerra cul- pueblo mostrando una autorización la base de los
que les ha sido incautada Una mor do Nájar.
organismos
convirtió
a
los
sindicatos
en
del
Batallón
que
hemos
sufrido,
que
del
Comisado
politice
cid
el
Estado
en
la
fu'
situacIóneconómH.4
con
la
ley?
tivable.
canela por no cumplir
Día 80.
a que habla sido destinado.
dirigentes de la economía, asumiendo todas lita fuaclOneis lissorbieftr ca ere que actualmente os enorma-1
—Estos no pueden quejarse.— PeCREA EN PEDREGUER LA
SE
ALTET.—A
las
diez
de
la
noche.
Se
Jactaba
de
que
él
no
iba
al
sea,
para
poder
atender a la pere que m'enteren que en Pego ea- Oradores: José Ferrández, Pedro
estatales y convirtiendo05 de hecho, en cantonee inde"
do
incluso
183
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frente.
lió sin gula un carro de algarro- Mordente y Casildo Saber.
Algunos vecinos, indignados, pre- pendientes, ismorando las !mídame tipleas del elnelleato, que son de
ida obreros no se dan por 'Iraca,
El acto.
bas para Denla y fué imantado
tendieron "lyneharlo", lo que impi- tal amplitud que, dedicándose EL ellas, los Sindicatos tienen una extene sadoe, y solicitan .del mialeterlo de
Día ti.
par el delegado de Mna y, loteenEl Teatro está abarrotado de dieron las autoridades detenléndo- su misión que cumplir.
Hacienda y Eponomia el "derecho'
nado el camarada alcalde do Pego RELLL'U.—A las diee deis noche. campesinoa;
de. tanteo", que•les coloca en lugar
caras curtid. Por el lo para trasladarlo a Maniese.
típicaen Denla, le fué manifestado por Oradores: José Ferrández y Carie. sol, manos encallecidas
hicieron
conCentraciones
En nornere de la socialización se
de noble
Cuando era conducido a éste ulpreferente 'para la admdatelón de
dicho delegado que nada se podia do Nicar.
saludo; campesinos que los años y timo punto, salieron nueve veci- mente capitalistas, que no eumpliati ninsome, :Unción social, erro agraindustria, «Aliados en Iguales
hacer , y después llegó otro, no
Día 2L
las privaciones encorvaron. Ante
de Soria los cuales se apodera- mron los problemas de la distribución, que contribuyeron a la infla mndielonee que ondular otro comtenemos porqué decir quién /lié, y BENITACIIELL.—A las diez de la el espectáculo, de aencilla y honda nos
ron
de
él
y
se
lo
llevaron,
sin
que
eón por el atesoramiento en las cajas sindicales. En nombre de una prador.
éste el consiguió le fueran devuel- noche. Oradores: José Ferrández y emoción, se remonta el pensamien- se conozca su
paradero—(Febusl. función politice dirigente, se consientan milicias Undicalea con autoMientras se tramita la Coree I6n
tae al infractor las algarrobas. Cundo Sajar.
to tiempo atrás. El campesino 11de ese dereehrl, se pone en Cnn ,a,
Nosotros, y el señor Gobernador
mosnera sombrero en mano, con La impresión de Campa- disciplina—que en la mayoria de los catos era el silabeas de la Indis- tO con la empresa fabril Una
Dia 23.
puede Corraborarlo, ayudamos pahambre y miseria en toda su filmciplina—con denominación e Intendencla propias, que al cumplian con ¡alusión sindical, el Sindicato uni-•
ra eue le fuera impuesta una mulTARBENIA—A las diez de la no- a; aquel campesino que tutelaba nys sobre el frente aragosu deber eran inmoladas por sus propias características de gezarticu- co d. Ramo de la Alimentado,
ta de quinientas pesetas a tres In- che. Oradores: José Ferrándes
sus energías por las tres pesetas
con objeto de adquriir la fábrica.
dividuos afiliados a la Sociedad de Cedido Néjar.
!ación, y si no lo cumplian se dedicaban plácidamente al acates en los
nés es excelente
y el reproche grosero del
diarias
LB obreros de «Las Palmas", a
Campesinos de Tárbena, denunisla 24.
frentes a ellos confiados.
señorito o el Insulto desgarrado
pedir de las innumerabeel yertoBARCELONA,
17.—El
Prealdente
ciados que fueron Por el alcalde La APARECIDA.—A las dita de del terrateniente; campesino hon- Companj's ha manifestado a
ece realizadas por el Sindicato de
como
a
tal
la
guarra
de
invasión
que
vheamon,
No
se
Interpretaba
de aquella localidad por haber ven I. noehe (e
ea Joaquin I00141 rado de la España oprimida que periodistas que la impreslon de los
su pero felizmente, con la constitución del Ejercite Popular regular, estos Fábricas de Conservan, afecto a la
&do carnes a otras localidades, sin y :PM Perrindeu
VIVIÓ generaciones y más genere- visita a Aragón es excelente. La
U. G. T., y a través de la Federacaracterísticas de la guerra se corrigieron y hoy qUedan Muy pocos zec- ción
la debida autorisación. Nosotros tea..a y es...IRROGA. —A las ciones bajo la explotación cruel; /
local de Sindicatos, U. O. T.;
del Ejército Popular se
asimismo —y esto no podrá negar- dlea de la noche. Oradores: Juan Inhumana de loa lechuzos del Milanos
toree donde no se comprende aún la convicción de que Irente a un Mér- no consiguen que el Gobierno llenota enseguida.
lo esa Contejeria en unión del Al- belrallea Hidalgo y Cabildo Nájar. camo.
Aqup
ito que hace la guerra totalitaria, hace falta otro Ejército, que si no la vara un asunto de tanta enverga-,
Añadió
que
piensa
vtsitar
detenielide y de la Comirión de Abastos
í están, recién llegados de la damente todo el frente que es muy hace, también por razones de humanidad, tenga la dureza que va te- dura con la rapidez asomarla para'
non poreOnankte en la
de
hanegada, inquietos y con el pe- extomo pues tiene cerca de curdo- niendo el nuestro: primero, para e-abrir; después, para igualarle. y. fi- impedir que otros que no fueran
Comisión Provincial de Abastos
cho abierto a la vida. Los más jó- dentoa klI6metroe—(Febusl.
los propios obreros de la casa ad-'
para denunciar cohjuntamente el
nalmente, para derrotarle.
venes optirelataa, al no orgullosos,
quisieran la industria, y solamente
bochornoso caso de la venta de
con el porvenir; los más viejos
No se Interpretaba tampoco que Mista ahora España había vivido, se amelgue que la Subeeeretaría
harina sacada de la nnsma por An
o
inLa. Plagan del Campo aon causa gustando, un tanto thuidoe
a pesar de los Cuatro años de República, en régimen feudal en el aepec- del Miniaterio da Econoraia requitenis Diez de Orihuela, venta que da que cada aire se pierdan p.m.s crédulos, el Progreso de una socieriese a Mr. Tendida, apoderado de;
to territoriel, teocrático y rallitar; que el capitalismo español era, a su D. O. 0111., dueño, para que aus-.
Podé hecha a los de Onil al precio candelas de producto°
agremies% que dad que ellos hablan creido anesde clen pesetas el saco, cuando re- arponen un grua quebrento
vez, un capitalismo Incipiente y disperso, no dándose, portento, las con- pendiera durante una semana las
para la tesiada mientras el mundo friera
glen el de setenta pesetas, y con oconomia naelreal.
=Ido.
hietóricas de la revolución socialista, sino que estábamos en la negoclaclones con loe compradores;
diciones
un telegrama que aun conservaEl gola interés que ente tema enetapa de la revolución democrática, por la que hay necesariamente que dando con ello tiempo para que el
mos de diera Comodón ofreciéndo- cierra nos Induce a tratar de él con
OBJETO DE LA RECNION
Ministerio confeccionara la aspo-.
LOS EXTRANJEROS NECESITA- pasar.
le mayores cantidades; ignoramos la peca ~en que un diario Persición que permitiese a los obreros
Jo que se haya hecho, pero al que- mita en I. edluales otreunetanctes. En Pedreguer venían funcionen- RAN SU TARJETA PROFESIONAL
Frente a esta realidad históricamente irrebatible, surgió la teoría set los efectivos compradoMa de la'
PARA TRABAJAR EN ESPAÑA
remos asegurar que hasta hace po- Dedicaremos éste m sucesivos articu- do dos entldadee populares de seneosIndicallsta. La de los Sindicatos, árbitros y dirigentes de la econo- industria.
cos dios nada se habla hecho, a les a estardlar l plagas más entendl- mejante razón y finalidad: La
Pera transcurren los ocho dios
VALENCIA, 11, —El minietro de
pesar de que creemos sea este in- dan y perjudiciales en la región, em- Cooperateva Obrera Popular y el Trabajo ha dktado una orden dis- mía, borla que habla ya sido superada en la U. R. S. S„ enfrente de la —y quince también--sin que el mldividuo merecedor de un durísimo pezando por tratar someramente el Sindicato Campesino. El deseo no- poniendo que se observe estricta- posición justa que es la doto supeditación de loa Sindicatos a la dime- Metro dictara la disposición, y se'
proletariado estudió un dia
ble
del
ción de los partidos y a la labor especifica de los Sindicatos, por lo que llega al momento en que la fábrica'
castigo.
spereo general del tema.
mente
la
prohibición
de
que
los
estile,
conveniencia
de
unir
el
a
Para aclararlo también diremos
Procrearemoe exponerlo ea la fos
ebditos extranjeros trabajen en respecta a los problemas de guerra, organizando y disciplinando las sea adqulrida por el Sindicato Unee
que la Federación Provincial Cam- ma mtle islam, concisa y elemental, z0 en una sola Cooperativa que obres o empresas.españolae sin es- industrias de guerra para que su producción sea elevada Sb máximlb en eo de Aliatentacióne a pesar de que(
pesina Sane Una Misión corintila para es mejor y más fácil compren- contuviera distintas Secciones. Con tar provistos ele la sarta de 'den-,
en "Las Palmas" no existe ni un'
caetidad y calldad y que sus suministros cumplan el fus de ganar la solo afiliado a la C. N. T.
eficaz y_no.cesaria que ...PIB, Ya sión ya que Sta nos Sosia una mitón ello, aparté del beneficio incalcula- tided profesional.
ble qué preetaben.a los fines Perque apa, Mudaos loa problemas de divulgad" '
Inútil es poner de relieve la roLos dieectotes de toda clase o guerra; que la industria básica se adopte igualmente a este designio;
ciertas
esserfuldas,
be
limaban
la Agricultura. No es que queramos
empresas remitirán al Ministerio, a que la agricultura sea orientada sin vacilaciones a este mismo fin, y són idgica de la U. G. T. al preteninmiscuirnos en aquellos asuntas IfIliTERUPDAPPS DE LA,? PLAX- péreme inconvenientes de todo en el plazo de veinte Mas, relación
que se produzca el reajuste de las profesiones, orientándolas a fines re- der adqukir la induetria, Puesto
punto en la lucha contra el fasTAS
cuya competencia es axcluelva de
que
con ello beneficiaba a los obrede
sus
trabajadores
extranjeros
y
fusión.
V
de
Concertóse
la
productivos de acuerdo con una economia constructiva.
la Consejería Provincial de AbasLas plantas, como todo ser vivo, elscao.
mide eu orgenización alndical, del'
ella nadó la "Cooperativa Campe- solicitarán las cartas de Identidad,
tos, pero si ponerme en su cono.. padece enfMimedades,
La moral de guerra que ha ido en aumento en todo el país a través prOplo modo que no cOmprende-'
que necesiten o la renovación de
miento que como productores deEa nomore de Plagan so apses, eu sina'. afecta a le Federación Pro- las que hubieran caducado.
de este año de lechas y contrariedades, ha Ido orientando a los Sindi- ose el interés del Stmlicato Uniere
bemoel tener algún Punto de con- general, cuando una enfermedad adLas otorgadas con posterioridad °atoe sobré cuál era au Verdadera misión. Los imulerdismos revolucio- de la C. N. T. en adquirir ese ceo-'
Hoy los obreros. agrícolas y los
tado en aquello que lo precisare quiere una virulencia y usa metenal 18 de julio de 1936 se eometerán narios que hemos pagado en nuestra propia carne y la aclaración de la ro fabril, con» nO Sea guiado por'
como parte interesada. Volviendo oren grande, pero al rehydromi a les clunpeálnos, en eolaberación con a revisióia.—(Febus.)
un atan de negocio ni nos expli-.
esfuerzo
en
prestaron
leal
quienes
verdadera mesión de los Sindicatos ya fué señalada por Losovsky, de camos tampoco que el Gobierno no
a lo de los huevos, podemos justi- enfermedades do sur plantas de culficar que lob poeta§ y lambas que se tivo se le suele dar, por extensión, e) el fomento de la Cooperativa, GOMALES PEÑA TOMA POSE- (muerdo con la teoría mandets con estas palabras: "Cuando hablarnos vea y resuelva justamente y con la
SION DE SU NUEVO CARGO
han traido a Alicante y vendido al nombre generen da "Plagas del cuentan con Un Organismo legitirapidez necesaria estos problemas
que
los
de
la
auprenmela
de
la
política
sobre
la
economía,
no
sIgninca
mo que abastece las neceddades de
precio de tasa, los han tenido Campo.,
VALENCIA, 17. —El inintstro de sindicatos deben transformarse en partido politice o que deben adoptar que tanta importancia tienen para
sus bite,
sumtroa afiliada, y que al hoy no
ñon montas y MoY Temeds,, loo la eida diario y defiende
14 ;seducen:In, y mucho menos trason los intereses de la la Gobernación. camarada Zugaza- un programa puramente de partido; no quiere decir que haya que bo- tándose de producto§
o hacen es porque no lea dejan en enfermedadee o plagas que laa plan- reses que
que Siempre
golde, asistió a la toma de posesus pueblos y también porque pú- tas sufren, pero atendiendo a las 0211- España entra/Mista.
sión de Oonzález Peña como con- rrar la dllerenala entre los Sindicatos y el Partido. No. No escoto lo que han sido y non exportados al Exblicamente se permita la venta de esa gas los producen, pueden comalPALABRAS DE GUARDIOLA
sejero de Estado—(Febus.)
(leerla decir Marx. Marx subraya la importancia de las Sindicatos come Ironices, donde la mayoría dd bu
marcas de "Las Palmas" están
loa mismos a diez y a doce mue- desarene agrupados en loe reas °mcentros organizadores de las amplias masas obreras y combatió la ten, acreditadisimas, y esa exportadórs
"Unidad, temblad en los campelas la docena. Con todo, nosotros ostee signientes
dende a meter en el mismo saco los Partidos y los Sindicatos. Conside- se traducirla en la adquisición de
Producidas por animales (general- sinos para el más amplio desarrohemos procurado ponernos en conllo en la vida económica de los
tacto con la Consepe.ria Provin- mente iseetors).
raba que la organteación polltMa y económica del proletariado tienen divises, qtre tanto papel juegan en
Producidos por vegetal.. (general- Frentes"...
I
eial, con el fin de conseguir poder
un solo objetivo, pero cada una con sus propios métodos específicos. setos momentos de guerra.
El pasado no volverá ya; sois
Ello, aparte de que esta paelviJ
traer a Alicante por lo faenas ni- mente hongos).
Marx comprendía la supremacía de la politica Sobre la meneada, de tal dad del Gobierno en otorgar el
Menta& docenas diarias de buena
Enfermedad., iMiológicas, no pro. dueños de la tierra y nadie es la
deY
tenéis
que
lugar,
podrá
arrebatar.
primer
planteaba
las
tareas
generales
que,
en
de
clase
de
manera
"derecho de tanteo" perjudique Incalidad y atender a loa Hospitales decidas por parasito..
D. loe amasaren que Meco, a Ise fenderla con uñas y dientas.
N. Centros benéficos, pero basta la
los Sindicatos por encima de sus particularde objetivos CorpOrativos, y, tereses de obreros que precisamen-'
'fecha afm estamos esperando se plantea re bien son los Macetee los "Basta de diferencias. ¿Qué Méen segundo lugar, en el sentido de que el partido político del proletaria- te han querido siempre plantear
nos avise.
osa problemas—tanto este como tocine rezaron s M.YOr número, no SOD ritos tendría nuestra victoria sl
económicas
las
tareas
y
dirigir
la organIzadón Sin- dos los que a la U. G. T. le surgen—
do dote determinar
Podrá decir esa Consejería que solo elle«, elno que también existen consintiéramos Ose unos vivieran
paro resolverlos a través de los or.'
tienen salvado a cuarenta pesetas otro. arenales que puedan constituir bien y otros padecieran melena?". es el periódico de todos dical misma.
loa cien kilos, pero nosotros ase- Plana como eon los Ratone, Sau- "No mirar al pasado. Si misals
Al año de guerra tenemos que saludar la rectificación Opetada edla Bardamos gubernamentales, 515
gtummos, porque podemos justifi- nas Arenal, Mirlapodos, eta, se bien al pasado renacerán las divergenlos antifascistas.
xtuación sindical, corrigiendo los errores cometidos y orientándolos en apartarse nunca ni un ápice de las
ingratitud
de
dividiros.
y
la
cias
dlaporicione-s legales.
carlo, en cualquier momento, que los insectos formo la legión más mrel futuro en el plan constructivo que todos juntos, partidos y sindicales,
Justo es que la U. G. T. apoye a
el salvado en muchos pueblos es Me[036 3,31613 Manía para loe plan- Un solo pensamiento para la detenemos que reallear.
fensa de auestros intereses, Un
sus organizaciones, y más en asuncampeado per los campesinos a tea
tos de esta indole, en que se treta
ochenta y s ochenta y cinc. peseEntre los vegetales tampoco son solo pensamiento 'para colaborar
del pan y del porvenir de tantas
tas. ¿Porqué/
lee borres el firdeo enemigo, aino en la guerra contra el fascierno".
Sólo nos resta, compañeros, In- quo también eideten otros, COMO 1.9
familias. Y Justo es mímenme que
HABLAN LOS CAMPESINOS
CAMARADA: LOS HERIDOS el Goblerno estudie serenamente el
sistir en vuestra eficaz labor, tina Aleas Limones, acerarías, etc., que
PASARIAN RATOS DE D T S aso y tome sus medidas para redificil de realizar en estos mamen- constituyen plagss de les Pladisa Una ves celebrado el acto, que
TRACCION
SI
EN
LOS
BUZOsolver
la situación de irnos obreros
000y que nadie mejor que nosotros centenas, aunque no alcanzan, en resultó brillantísimo, Millar. TeNES DE LA FEDER A CION
a quienes se les coloca en el tran(sabe Comprender. Grandes esfuer- sat variedad y extensión a 1.27 hon- coger las opiniones de los campeCULTURAL DEPORTIVA
ce de tener pus patrono a otra cenzos habas hecho, grandes esfuer- gos en este aspecto tan perjudicial sino& de Pedreguer y analizar &U
OBRERA DEPOSITAS FERIOtral sindical, a la que ninguno (1111
eas estáis haciendo y mayores afín pera el egrreStor.
°Pintones. De entre ellas intereDICOS, REVISTAS O LIBROS
ellos pertenece.
Catamos seguros
Por dirimo las enfermedades Mie- santísimos todas, resaltamos las
haréis para
Aún es tiempo.
consentir el prop&suto que todos l/iglesia no producidas por paMartos, tres que transcribimos, y que redeseamos,
permry
variadas,
la
vida
del
aon debidas a emane
testan fielmente
Base de nuestra actuación, es la de Interesamos por los problemas
tales como inmersión de las ralos queño campesino.
muy
que más Intensamente afectan a los Sindicatos; y en los momentos aclosOWerslosdn
e
dotados de en agua por inundaciones o venas IIMedion y atribucionee necesarias qultres subterrasaa olorsés por ers. ANTES NO DISPONIA DE MI, tuales, cuando la carestía de la vida adquiere síntomas de verdadera
Mera Poner roto a toda clase de COMI de cal en las tierras bebidas; ea ERA DEL ÁMO, POCO HOY, SOY gravedad, ocupa forzosamente Un primer plano la cuestión de salarios.
anotrallas. Por esto se requiere que quina etc.
LIBRE
Para el próximo día Si del aetaal anunciamos a todos loe
No es ciertamente—y de ello hemos de lamentamos--el Estada,
en vez de cuatro haya cuarenta
Nos limitaremos por hoy a to meComités Comarcales y de Radie de la provincia, la celebracIón de
porque trance guardará relacien lo ntiste dejando piren et sisaste ar- Hablamos con un calliPesine, de quien, en su calidad de patrono máximo, se preocupa del mejoramiento
que gastemos en ello con el Minen ticulo el intersante y sieso tema lento decir castellano. Se observa económico de sus obreros, cuando tan Intensa y plausiblemente estudia,
una conferencia para estudiar los problemas que con relación al
dificulso beneficio que obtendremos con- de loe bamba en general.
en él que va venciendo la
trabajo sindical tiene planteado en estoe instantes la clase trabaresuelve y decreta Sus soluciones encaminadas a estieliar el excorien
ele-dende la normalidad y el exac..LaRCIS" tad de confundir el dialecto. mí; lucro patronal, beneficiando al proletariado, dentro del mayor limite
jadora.
to cumplimiento de las leyes en la
—Antes yo no disponía de
A esta Conferarcia citamos a todo al aotim del Partido en la
prmincia.
vivía a la voluntad del amo. Soy que pueda alcanzar su potestad y annonlzando los Intereses de la proY que conste, porque de lo conel amo soy yo. Dispongo de mls co- duccIón y de los productores,
Provincia.
trario habriamos de llegar beata CAMPESINO, CON TU TRABAJO, sechas que entrego a la CooperatiLos Comités Comarcales y de Radio recibirán instrucalonee
Y es que el Estado, arastra todavía, como pesado bagaje, el lastre
darles
men completa justificación que
de
encarga
ella
se
y
va
CONTRMIlYES A ACELERAR
no
están en armonía con la vida
[Mío concretas alrededor del trabajo do la Coneexnelia de la SeCenos obstaculizaclores sino colaEL TRIUNFO SOBRE EL FAS- uda. Ya tengo libertad. Parece de leyes, preceptos y reglamentos que no
cretaria Sindical del Comité Provincial.
moderna, y que constituyen un estorbo miS del que, senramente, se
orndores.
CISMO. DEFIENDE LAS TIE- mentira...
Igualmente seguiremos ocupándonos en números sucesivos de
RRAS QUO SON TUYAS, Y
e' Por la Federación Provincia
CONTRO- desembarazará el Gobierno de la revolución y de la victoria, que con
QUE ILIN DE SER LA ME- EL GOBIERNO, 11E100
esta Conferencia a la que nuestro partido concedo una esiesialitan desdlehadaa herencias se ha encontrado.
Campesina,
LADOS
JOR ARMA PASA LA VICTOalma Importancia.
Como ejemplo de austeridad, al no Intentar gravar el presupuesto
La Sección de Ventas.
BOA FINAL.
campeedno;
Hablarnos con otro
Alicatite, 14 de jallo de 1937.
nacional con aumentos de sueldon, bien estuvo hasta el 18 de julio la
oven, confiado. Tiene mirada de
La Comisión Provincial Sindical
actitud del Estado. A esa alisteridad, han respondido slempre sus obreInteligente Nos dice:
—Yo clip que 'res campesinos so- roa y funcionarios con el sacrificio de eus propine intereses, no pretenmos los unirme que tenemos con- diendo Mquiera distraer la atención de los gobernantes.
trol en los productos. Estos panPero, ha llegado el momento terrible en que el hambre ha lanzado
talones que llevo, el alío pasado
me cardaban ocho pesetas, Hoy sus =pasos contra maleadas =Micados, y éstos elevan su clamor a la
vedan ocho duros. Eso debla yer- superioridad. Clamor justificado, porque no existe medio alguno conoQue es el úntese elne cido que resuelva el problema económico de la vida, en plena guerra,
La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado, ad- o el Gobierne
tiene derecho a controlar...
un salarlo de 2,37 pesetas y de 9,33 el Máximo.
ministrada y dirigida por tus compañeros EL CAMPESINO HA SIDO VICTI- con st
sindicato Te Atraillares Subalternos del Estado, en Asamblea ce— Castaños, 9. : : Telf. 1662
.de la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que an- MA DE MUCHOS ENGAÑOS lebrada en Valenela los das 11 y 12, han formulado la petición de auHablamos con un campesino que mento de salario, y no dudamos que la Presidencia del Consejo de MItes de vender tu almendra les consultes.
nos dice que él vendió la naranja nistros, de la cual dependen, atenderá la petieeón por la justeza y ras
ala C. R. U. E. y se la pagaron a eón en que se fundameová
dos reales la arroba.
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Las tropas chinas ocupan la regióri
del Hopei
LONDRES: 17.— Comunican de nota del ministro de Negocios ka
Pekin a la Agencia Reates que la tranjeros chino relativa a la

El Comité de No Intervención

TODO EL MUNDO HABLA BIEN DEL
PLAN DE CONTROL, PERO NADIE
CREE EN EL

alt
de las fuerzas chinas en ción en la China del Norte "
Miaja, Ortega y Mar- elentrada
Esta comunicación en análoga
Hopea a pesar de lea advertencías de las autoridades niponas, la que ha sido hecha a todos lee
tínez Barrio opinan que
firmantes
del Pacto &consideran tal medida como Estados
una violación de la tregua de Tang Washington y del Acuerdo de ha
en el aniversario de Eso,
aumenta la tensión en Oriente. nueve potenclas.—(Fabra.)
Los japoneses trabajan activala guerra
mente para terminar la inztalación LOS ESTADOS UNIDOS reme.
del aeródromo de Feng Tal, al que TEN EN EL

MADRLD, 18 11 raó.—Los dtarioe
de la noche publican amplias inforHamo., relacionadas con loa sucesos inicialos de nuestra guerra. En
relación con el tema se Ineertan los
declaraciones de las sigaimie.
sonalidadea
GENERAL DIAJA—Al cumpliere
un »Ho de guerra podemos hacer balance y veremos que el triunfo ea inclina a nuetstro lado. El enemigo empezó la guerra con un ejército ornaol.io que ri eiciond
su patrias
roo niorsigte trlunfq Ire. tenla

MANTENIMIENTO lig
ayer llegaron algunos aviones de LA PAZ EN EXTREMO ORIEN•ag
bombardeo y cazas.—(Fabra.)
WASHINGTON, 17.—El &ama,
CHINA INFORMA A LA U. R. S. S. rio de Estado, Sr. Hull, ha baba.
SOBRE LA SITUACION EN PaL do de nuevo cerca de las rearmen_
NORTE
Matones diplomáticas china
penoso sobre la necesidad de manMOSCIL 17. —La Agencia Toso tener la paz en Extremo Caliente—
anuncia que el embajador de Chi- (rabia./
na ha entregado a Litvinof una

'La tormenta no ha descargado todavía. Nadie se hace grande_s IluALEaLINIA E ITALIA EXPRESAN SU SATISFACCION POR EL PROsiones sobre la calma de ayer, ya que ningún Gobierno querria cargar
YECTO DE EDFsN
LOS MINISTROS JAPONESES COINCIDFN EN QUE EL PROCEDL
priori, aunque varios deMIENTO INICIADO NO ES BENEFICIOSO PARA EL JAPON
ZURICH, 17 (11 n.).—Informes de Bernia y Roma expresan la satis- con la responsabilidad de rechazar el plano
leo ginbabe ned.."--(Faa
TOKIO, 17 111 m).—E1 príncipe Konoye ha celebrado una eonfefacción de Alemania e Italia por el proyecto de Eden. "La Tribuna de legados hayan Indicado claramente que no
tragado para au defensa. Tranaeltrerló- renda con los ministros de
Reina" habla del triunfo obtenido y dice que apor primera vez el Fren- brea
Negocios lactranjeros, Guerra, Marina y
el tiempo y em ejército perdió homPRENSA FRANCESA
Hacienda para tratar de la situación actual. Los cinco ministras na_
te Popular francés se da cuenta de que el Gobierno de Londres es conbres y moral y pana proseguir
PARIS, 17.—Los periódicos dedican sus comentarios al plan de com- cha y arruinar a au propio palala lu- garon al acuerdo de que el procedimiento iniciado en la China del
servador". El aJournal de Italia" declara que la Prensa berlinesa extuvo
Nora los acontecimientos que apelar ola ayuda
presa su satisfacción al ver que Londres acusa a Francia y a Rusia de promiso británico para los asuntos de España y
descarada y ad- te no es beneficioso y es, por lo tanto, necesario adoptar medidas pee,
minal de ejércitoe extranjero» y merh
de China
querer torpedear el plan Eiden.—(A. I. M. A.)
acelerar las actuales negociaciones. El espíritu de intransigencia exiao...loe Marroquíes. Feto es la vele"Lektatin" dice:
LA ARGENTINA NIEGA VAYA A PARTICIPAR EN EL VOMITE DE
tente
en
los
últimos
días
un
acuerdo
ha
ta de la patria a las
paza llegar a
disminuido mo"Hay que franquear numerosos obstáculos antes de la puesta en t....jeme pera conaerverpotencia ex- che. En tal sentido, se hace notar en los círculos japoneses que se ja,
NO 1NTERVENCION
parte de lo»
capaba_ De todas maneras,
ivbegios que detentaron_ La
BUENOS AIRES, 17 (11 n).—Como consecuencia de los rumores re- marcha total del control internacional en
esperado demasiado para entablar las negociaciones de TientsIn y que
embargo, el hecho ren del enemgio va de mal en situapróximo.
Sin
general
acuerdo
un
esperar
hay
que
Comité
de
Ro
Interno
Argentina
en
el
peor.
ferentes a la participación de la
las tropas chinas se entregan a provocaciones hacia los soldados
por unanimidad come Su fuerzas propios sin moral y sin
vención, manifiestan los centros oficiales que el Gobierno argentino mismo de que el proyecto haya sido aceptado
poneses y continúan avanzando hacia el Norte.—(Fabra.)
eae reduce la una retaguardia El fracaso en Oete
no ha reeibido solicitud alguaa a tal respecto, y el Gobierno no ha base de discu.sión constituye una amaresa agradable,
'llene que eer seguro Veabritamico," ~ación
Gobierno
al
EL
satisfacción
OBJETIVO ACTUAL DEL JAPON ES OBTENER UN CONTROL ESmayor
causa
la
europea
y
mos
nue_stra situacióri Empezó Or
emprendido tampoco ninguna Iniciativa en este manto. Señal de que tensión
guerra 'sin amóoa pocas eran los que
TEATEGICO EN LA CHINA DEL NORTE
El corresponsal del "Journal" en Berlín comunica:
la Argentina aceptarla difícilmente la participación en el Comité, por
cirouastanclas, los alemanes no loa traídoree hablan dejado en nuesactualeo
en
las
que,
decirse
"Puede
cuando
manteron
preinternacional
evitar cualquier roce de carácter
TOKIO, 17 (11. n.).—Según las Impresiones recogidas en los
de tro poder. COZI ellas conquistamos vacírculos
creen en el éxito de los esfuerzos ingleses, aunque están satisfechos
riaa capitales que se hablan subleva- °aciales diplomáticos, pollticos, etc., sobre cuálibes el objetivo
cisamente la campaña presidencial.—(Fabra.)
actual
que den lugar a largas negoraaclones diplomáticas, durante las cuales do y logramos sujetee al enemigo e del Japón y cuáles serán para el Japón las repercusiones
PRENSA INGLESA
interiores e
España."
en
curso
seguirán
su
hiffingirle
militares
eeri.
acontecimientos
denotas. Lo poco internacionales de las operaciones, se deduce que el
LONDRES, 17,—El 'Times", en su articulo de fondo, hace notar que los
objetivo actual del
que quedaba en nuestro campo estaMadame Tabouis declara en aliOeuvre".
Japón
es
que
Nankin
el plan inglés las tenido un buen principio. Hace a continuación histoacepte
primero
el
control
ba
estratégico por el Japón
contaminado del virus faarleta y
"Hoy, por la fuerza de las cosas. Inglaterra se ha convertí& en ár- con e/ pueblo desarmado,
de China del Norte, hasta el río Amarillo, con vistas a una
ria de la cuestión y recuerda los dos fines que persigue Inglaterra:, que
garantía
mundo piensa que habrá que y sin control. No solo nos sin mando de
el conflicto español no salga de los limites de la Penimula y mantener bitro. Sin embargo, en Londres todo el
protección del Manchukuo en caso de conflicto con la U. R. S. 8., y
defendimos
valor y determinación, y que sino que derrotamos a loa faccioso.
diplomáticas
con
negociaciones
las
Mediterráneo.
llevar
el
Inglaterra
en
Intereses
vitales
de
integridad
dalos
la
segimdo, máximo control posible económico para obtener una parte de
De
aquellas
que
se
rol.ss
que
lo
bonito
papel
más
Subcomité
tur
indisciplinada-4
Después de afirmar que la Gran Bretaña es la única gran potencia Francia tiene en el
brotó este ejército que hoy tenemos las materias existentes en la región y un mercado para la industria
y que cada die será =So fuerte y nu- japonesa. Los círculos armados reconocen que China del Norte
que mantiene una actitud Imparcial, pone en guardia a los delegados piensa."
forma
"Le Populaire" escribe:
meroso. Un ejército nacional y re- parte integrante de China, pero que el Japón sólo
contra el peligro, muy grande, de emprender una discusión Inacabable
desea el control, de"Después de Ibiza, Almería, Guernica y Bilbao. El "gata qua" no es publicano que así como la situación jando la soteranía al Gobierno de
sobre la propuesta inglesa.
Nankin. La conclusión es que la
tierra, mar y de los que traicionaran a Espata ee
reforsandole
por
salvarse
puede
control
salo
posible.
El
el
plan
Inglés
reunión
de
ayer
dice
que
en
la
Telegraph"
El aDally
situación de China del Norte no será satisfactoria mientras subsistan
cada Ala nris deafsvorable ea nue
consiguló uno de los resultados perseguidos: rebajar la tenslón hateatro ea cada dia mejor y ei triunfo hostilidades intermitentes en el resto de China—(Fabra.)
"L'Humanité" ellos:
nuestro. seguro
nacional.
relación
de
1932.
La
EL
no
es
ya
la
AGREGADO 'MILITAR JAPONES PROTESTA CONTRA LA OVEExtremo
Oriente
TENIENTE
situación
en
cual
"La
CORONEL ORTEGA.
El "Netas enrandele" publica un articulo de Vernon Bartlett, el
cumplirse el anises:atrio de, la
PACION DEL HOPEI POR LAS FUERZAS CHINAS
mana que la verdadera batalla comenzará en la semana próxima, cuan- de fuerzas en la cuenca del Pacifico no resulta ahora favorable al Ja- aublevación
facciosa dirijo un salupeligroso.
Cuatrovez
más
adversario
cada
hecho
un
China
se
ha
plan,
el
que,
pón.
enmiendas
al
según
a
buscar
do los delegadas empiecen
do cerliloso y abdial al pueblo m SHANGHAI, 17 111 n.).—A raíz de la entrada de las tropas Mima
cientos millones de chinos están cada vez más fuertemente unidos en deceno prototipo de todos los
el Gobierno inglés, debe ser o aceptado o rechazado
lacro:- en Pao-Ting, el agregado adjunto militar japonés visitó al ministro de
un frente uninacional y antliaacasta."—(Fabra.)
~ y de todos los sacrificio0 capi- la Guerra chino para protestar contra
Finalmente, el _redactor diplomático del "Daliy Herald" escribe:
el paso ale las tropas de éste al
tal por antonomasia del pueblo
mila- HimEaartatriaalendóaéracherda'de 9 je"juifó
1905 sobena Veteada
ña. A los camaretass gue componen
lamia cle-Defensa, que con gran rigidez sabrá Reponerse a-teclea-4m el es ejército del centro y
aingularmen: de estas tropas. Conviene recordar que Nankin no ha reconocido en
Norte,
deseo de facilitar los medies para una rápida victoria. En el
te a todos los mídame antifascistas ningún momento tal acuerdo.—,(Fabra.)
.rracias a la activa colaboración del Gobierno, hoy no faltan alimen- que pelean en los distintos ftrentes, el
tos, y han desaparecido aquellos días tristes del puedo año, donde todo abrazo entrañable dei camarada que EN CONTRA DE TODAS SUS MANIFESTACIONES DE PACIFISMO,
hoy se ve privado de estar a su lado
JAPON IINVIA MAS TROPAS A CHINA
lo conseguimos con nuestro gran entusiasmo en cuanto al espíritu mi- pero que haor esfuerzos
inauditos por
litar de la región Norte.
que los combatientes no tengan que
TOKIO, 17 (11 n.) —FI ministro de la Guerra ha declarado que,
volver la viste atrás remiendo en 109 "vista la grave situación
El comisarlo general terminó diciendo:
en China, se ha decidido enviar allí tropas
—En A-darías y en Santander ya tenemos organizado el Ejército re- ~guardia que de dia en día procu- del Japóna.—(A. I. M. A.)
ra hacerse
collar, al cual se están incorporando las fuerzas vaarea Creo que esta- con tanto digne de los que luchan
herobeno y bravura pera LOS
ESTADOS UNIDOS SHRA POSIBLE APLIQUEN SU LEY DE NEUmos en la tercera etapa de la guerra, que es la de contar con un Ejér Librar al pueblo esprit& de los
caree,
TRALIDAD AL CONFLICTO CHINO-JAPONES
cito fácilmente apto para vencer al enemigo. Respecto a la aviación, del fascismo. ¡Adelante camarada-a!
MART/NEZ BARRIO—Se cumple
contamos también con su eficaz ayuda. Sus intervenciones de estos
WASHINGTON,
17.—Roosevelt almorzó hoy en la Casa Manea cm
hoy ea primer ato de la guerra Nunúltimos días hablan sobradamente del auxilio que nos han de prestar. ca me ha
parecido el tiempo tan cer- el secretario de Estado, Hull. Con ese motivo, conversaron acerca de
Puede asegurarse—terminó diciendo—que el Ejército de los combatien- cano y tan R-Jano. Lo veo como el la situación en el Extremo Oriente y sobre la posible
aplicación de la
tes de Asturias y Santander, que han demostrado sobradamente su todo le fuerrs recién nacido y a le Ley de neutraUdad, en el caso de que no cese el
conflicto chino-japocombatividad, en imite de les compañeros vascos, mantienen, no so- vea aniquilado y disuelto. En loa re- néa. El Sr. Hull ha vuelto a referirse a las
declaraciones
que hizo aler
VALENCIA, 18 (1 m.).—Un redactor de la Agencia Felpas se ha encuerdos
se
confimden loe dolor,
lamente sus actuales posiciones, sino que irán rápidamente a la re- y la
trevlstado con el comisarlo general de Guerra del Ejército del Norte y
exneriencia, la sombra de sobre la voluntad de los Estados Unidos de cooperar al mantenimiento
conquista del terreno perdido.—(Febus.)
los ...alnados y e/ recio contorno de la paz en el mundo, subrayando que esta intención a favor de la
presidente del Comité Nacional del Partido Socialista, Ramón Gonzádé loa forjadores del trlimfo. De ese paz contaba con el apoyo terminante de
todos los paises de América
lez Peña. Al preguntarle sobre los motivos de su viaje a esta ciudad,
confusión rolo ha Quedado en pie in- del Sur.
Recordó que en la conferencia de Buenos Alees se habló de
el lider socialista ha respondido:
crinfun*ble el nehin ...ritual de eahombre Hmalt,e de eueeeea brega "hm ocho piedras angulares de la paz" y añade que sus declaraciones
—Como presidente del Comité Nacional del Partido Socialista, hadak no se rimará otro fruto qué el de marcaban el limite entre la anarquia internacional y el orden internabla de ~ir hoy al Pleno, que no se ha celebrado por no haber lleidentificar a loe escabel, con es ver- AonaL—(Fabra.)
gado todavía los delegados representantes de la región Norte. En‘vista
dad,» »er moral va habeamoo lolunes.
de ello, hemos acordado aplazar la reunión hasta el próximo
grado lasstante. Pronto habré. de con~Ir librare COMO .11 MI debe. y
Al preguntarle sobre la fusión de les Partidos Socialiata y Comunista, nos respondió vivamente:
minismás
diáfana
Con
una
perfección
m.).—El
—Sobre este asunto no me parece oportuno adelantar nada; ha de VALENCIA 18 13
brin.ros
hade Defensa Nacional, ha diri- de la realidad, los
directoser el Pleno del Comité Nacional quien decido, y yo, como hombre dis- tro
gido a los Ejércitos de tierra, mar brían vacilado ante la Insensata totalidad de los elementos
ciplinado, he de someterme a su decisión. Desde luego, mi opinión per- y aire la siguiente alocución:
aventura y los segundos habrían res del mismo, han tenido que ape~neme es que considere interesante la creación del Partido (s ico aAl cumplirse un año de la s^able- puesto todos los medios a su alcan- lar al auidlio extranjero.
Los caudillos rebeldes pasaron
vación militar, el ministro de De- ce para frustrarla, con lo cual, a
del proletariado.
Nacional se 'considera obli- pesar de disminuir por una parte ya hace tiempo a malura:la térmiHablamos con Gonnalea Pifia de asuntos de guerra y de la situación tensa
la guerra los Estagario a dirigirse a cuantos pelean los asares de la rebelión bajo el te- no. Les dirige italianos
y alemán;
dos
Mayores
de la retaguardia en el frente del Norte, y nos contestó:
LONDRES, 17.—La delegación de Euricadi ha abandonado el Cannme sofocar esta rebelión tan san- Mor al fracaso y al reprimir, de
envia--En Asterias, lo mismo que en el Norte, puede decirse que no asis- parienta, tremenda responsabilidad otra parte, esos afanes con la in- tropas de Hitler y Mussolini
das
al
suelo
patrio,
ayudando a U.93 de las minarías, por no autorizárselo a protestar contra la intera
te retaguardia, porque ésta vive tan Intensamente la guerra como la de quienes la provocaron. Debiera 'dispensable precaución, la in.- una rebelión que se dijo producida vencían en España de Alemania e Italia.
cuanto erección habría abortado o nacido
de
el
recuerdo
bastarles
de
vanguardia. En nuestras fabricas y talleaes no hay otra preocupación
En nombre de la delegación, Labayen ha declarado que "aquella no
ha acaecido a lo largo de estos do- sin una vitalidad que le fosé por- para asegurar la independencia de
que la de trabajar tenazmente para atender las necesidades de los ce trágicos meses, para sentir en porcionada por los que, sin adver- España.
era un Congreso de minoras, ab» Un Congreso
pangermilnico".—
Y el mismo sarcasmo cabe apun- (A. L AL A.)
compañeros que luchan en el frente. No existe allí la semana inglesa, el alma las mordeduras del arre- tirlo, preparaban el ambiente en
los
encargay lo mismo que en la vanguardia, no puede precisarse una jornada de pentimiento, y no por el pecado que podna lograr crecimiento. En tar cuando vemos que
deslealtad hacia el rala turba espantosa, quienes com- dos de ampliar la religión católitrabajo, porque si el enemigo inquieta hay que estar pendientes las Inicial de su
régimen político que se dio libre- batimos a los insurrectos ejercemos ca con viejas modalidades de inNavales bilaterales angloaroviétice
veintieuatro horas del dio. Los hombres de la retaguardia saben que mente al pueblo, y al que prame- un derecho legítimo de defensa teansigenclas fanática son legiones Firma de los tratados nanigio-elemán destinados a penalti/.
la fábrica y el taller son otro frente de lucha.
rieron acato y servir, sirio por los que no se contrae a la defensa de de marroquíes y musulmanes. En vales anglo-soviético y an- adhesión de cuantas potencias no
la
contienda
sublevación
instituciones
republicanas
y
a
presente
nos
sentiinmensos
que
la
,
las
daños
Le preguntamos su opinión sobre la impresión que, a través de los
tuvieran representadas en la Cona,mos
España.
Fué
esespermaes
de
emancipación
genuina
que
representación de
glo-alemán
ha ocasionado a
lea ch.
Naval de Londreq
informes de evadidos, tiene de la vida en Galicia.
ceguera en ellos la de creer dentro de ella caben, sino a la de- &apaña, a lo que no pueden aspide limitación cualitativa e inter—La vida en aquella región—nos replica—es miserable. Al principio túpida
que podrM repetirse el fenómeno fensa de la propia vida, ya que el rar quienes están vencUendo su
LONDRES, 17 (11 0.1,—Esta ma- cambio de información.—(Fabra).
de la guerra, nuestros informes aseguraban que en Galicia salamente de septiembal de 1923 y que la sim- enemigo, guiado por la venganza soberanía. Sólo triunfando nos- fino han rido firmad. loe Tratado.
cacareaba el pon y algunas legumlnosas; pero POT las impresiones de ple actitud insurreccional del Ejér- y la disposición a la crueldad, bus- otros será posible expulsar del sueloe 'que huyen de los feentee gallegos sabemos que la situación actual- cito bastaría para que el pais vol- ca el exterminio de cuantos no lo español a italianos y alemanea.
Si fuéramos vencidos, la rapaciriera a caer ro ja humillación de aceptan sus líneas tIránica.s. Si
mente en aquellas arasincias es muy lastimosa. Se carece de machos
la dictadura. Quiaás supusieran ,desde el punto de vista jurídico te- dad de ambos paises convertirla a
artículo., y faltan principalmente los tejidos. Buena prueba de ello es que sería suficiente el terror para nemos razón, dude el punto de España en una colonia. El despola situación deplorable en que hemos de contemplar a los soldados que domeñar la voluntad popular. Sin vista humano nuestra actitud de tismo siempre execrable es mil vellegan del campo faccioso a nuestras lineas. No hace muchos días llegó duda trié esa la sublevación, con- resistencia indomable está justifi- ces más repugnante cuando se
ejerce por gente extraña. La gueprime- cada de
a una avanzadilla nuestra un soldado gallego, que a las pocas horas servar, perseguir desde los críme- se que elmodo pleno. Puede decirEjército entero se alzó rra ea áspera y Mira. Resistir, úniros instantes un cortejo de
de estar con nosotros mainfestó sea deseoso de hablar con los compa- nes monstruosos en que no se re- contra la nación. Sólo un InIfiado camente resistir, equivale a venñeros que había dejado en el campo faccioso. El evadido, dirigiendoue paró en la edad, ni en el sexo, ni escaso de militares se unieron al co- cer; pero hay que anticipar el
al cabo que mandaba su escuadrón en el terreno enemigo, le dijo: en el número de víctimas. Se razón del pueblo; los demás, o nos triunfo para apartar el reguero de
"Cabo sin galones: Ya he ganado arad más dinero, en estas pocas ho- equivocaron; no supieron medir la traicionaron antes, o nos traicio- sangre, para que no se derrumbe
realstencia heroica que hablan de naron después, tan pronto como nuestra economla, hundiéndonos
ras, que lo que puedes tú gana! con ~a en toda tu vida."
-raonerle las masas. En el perio- as vicialtudes de la guerra les de- en la mIseria.
Insistiendo acerca de la vida en la retaguardia, el camarada Gon- do preparatorio de la insurrecalór pararon ocasión de pasarse al eneSoldados de tierra, del mar y del
se simultanearon do. errores. Uno migo.
zález Peña nos dice:
aire: A vosotros os corresponde
El esfuerzo que en estos doce me- por entero esa gloria. Conquistadla.
—La colaboración de todas las fuerzas obreras en el Norte es plena, el de los que lo preparaban bajo
la esperanza de un Inmediato ses ha re-alleado el
basta el punto de que en los últimos ellas del año anterior, en los cua- triunfo, y otro, el de quienes des- mente colosal. AM pueblo es real- Lucháis por la libertad y por la
está su obra igualdad. Implantadia.
que
les la situación en Asturias era delicadísima, por falta de alimentos, oyendo el aviso de que iba a esta- genial, casi milagrosa, de acarean España sea digna de Haced
ella y que
los mineros de toda. laa .tendenclas balaban g trabajar a la mina sin llar, y nando empezó a darle cré- Ejército compuesto por cientos de pueda lograr anrmarlo indestrucdito
fue
para
proclamar
la
camelemiles
de
hombrA.
sacados
de
la
tablemente
a
su mielo y esparcir su
haber podido comer lo necesarioa para su austento. Ea Asturias no hay
ción desdeñosa de que el movi- natlai ejército que lucha sin otros fruto por el mundo, del mismo mo- A las siete de la
problema entre las oreardaertones obreras ni los partidos antifaarts- miento
tarde, en el TEATRO PRINCIPAL
seria fácilmente abortado. auxilios que los de su formidable do que hace
Las, porque todo lo han antepuesto a un eolo deseo: ganar la guerra: El año cruento que ahora se cum- voluntad, su magnífico tesón y su la civilización.siglos abrió camino a Hablarán
diversos oradoras del FRENTE POPULAR
y, por ello, en todos los orad.los
a.dminbstraciun y en los Ayun- ple marca a las claras la profun- fe indestructible en la victoria. Soldados de la República: El
tales y organismos directores de la pro- didad de dos equivocaciones, cuyas Los inauerectoa, no obstante arras- mundo os contempla. La Historia
consejos pro
tamiento.
ducción intervienen representantes de todas las organizariones que hi- consecuencias constituían el fac- trar consigo a la mayor parte de os aguarda. Soldados de la Repútor determinante de la situación
enao amura ei fusrienso. Actualmente están trabajando para crear una terrible por que España atraviesa, las unidades que constituían el an- blica: ¡Adelantel ¡Viva España intiguo Ejército y dlsponer de casi la dependientel"—(Febus.)

de

González Peña cree interesante el Partido único
del proletariado

También habla de la excelente
situación de Asturias

Alocución del Ministro de Defensa
Nacional a los Ejércitos de fierra,
mar y aire

a delegación de Euzkadi en
Londres se retira del Congreso
de las minorías

=

Lunes 19 de Julio

la guerra de
memo/

AllillerSarie dB

Gran mitin conmemorativo

El acto sera radiado a toda la provincia
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Un año de
lucha her ica
del pueblo
español

Núm. 11

Por

Histórico discurso del Presidente de la República

¿Sociedad de Naciones? ¿Comiié de Londres?
,¿Trafaclos c.!iplonnálicos? ¿Amistades preciosas?
¿Propaganda? Muy 6ien. Todo eso es admirable.

VALENCIA, 18 (6 ti—En el Pajaninfo de la Universidad, el Presidente de la República, don Manuel Azaña. ha pronunciado su
anunciado discurso al cumplirse el
primer aniversario de nuestra ginreo
Se habla fijado la hora de las doce para dar comienzo al acto. pero
bastante más de una hora antes, el
salón estaba materialmente ocupado.
Asistieron numerosas personalidades, entre las que recordamos
las siguientes: comisarios políticos
del Ejército, Antón, Deporto y Felipe Pretel; ex ministros, señores
Ramos, Just y Amó, Salvador; subdirector general de Segliridad, Gabriel Marón; una representación
del Ayuntamiento valenciano, presidida por el alcalde, Domingo Ton.; otra del Tribunal Supremo,
Integrada por el presidente, don
Mariano Gómez; el fiscal general,
señor Ortega y Gasset, y los magistrados, señores Abarrátegul y De
Juan; muchos diputados de todos
los partidos del Frente Popular, entre ellos Lamoneda, Sapina, Escaraden Ramón Viguri e !adoro Versara: el presidente de las Juventudes
S...astas Unifl.das, Santiago
Carrillo; el escultor, Victorio Macho; Castelao; el subsecretario de

ca

Propaganda, señor Martin Echen
rria; el director general de Propa;anda, Federico Melchor, y otros
muchos.
También asitieron numerosas mujeres
A las doce y ocho minutos, llegó a
a Universidad el Jefe del Estado,
acompañado del jefe militar de la
Casa de la República y el ayudante
de dia.
En el patio, una compañía del
Batallón Presidencial, con bandera
y música, rindió honores.
El señor Asaba pasó revista a las
tropas y penetró en el salón a los
acordes del Himno Nacional, acompañado del presidente de las Cortes, del Presidente del Gobierno
vasco, señor Aguirre, y del Gobierno en pleno, excepto el ministro de
Defensa Nacional.
”Sau efire
mse
ornocla oftiria
uludada con
El Presidente de la República ocupó el sillón presidencial, sentándose a la derecha los señores Martine. Barrio y Aguirre, ya la izquierda el doctor Negros.
El Gobierno y restantes personalidades ocuparon los restantes
asientos, y sin otros preámbulos.
don Manuel Araña comenzó diciendo:

DISCIIPSO del PresIdenle de la liedeldica

C

111

Pero el

8.

El discurso e Azala llene encelenle Entre
Mida en la DNI

sa francesa

PARIS, 19 112 n4.-1. prensa de
tmlos los matices reeoje con la mayar amplitud ei (airearse pronunciado en Valencia por al Presidente de
la República ~aloa Las palabras
de Araña ban producido en los medios politices y sociales una viva impnsión que la prensa destaca Los
diarios favorables e amara .usa ponen do relieve el discurro ia.e ha pian.
tesón .a vm más ante el mundo en
St13 términos exactos del carácter de
la guerra civil española. Ea cuanto .
la prensa adversa no se atrevió c.
ésta °cardón a apocar a los palabreo
dei Sr. Adaza su accaumbrada táctica de atiendo o fsEesmierito. Todos
toe diarias democráticos recogen bajo
grandes titulares la alocución del primer magistrado sepatiol.--(FabraL

(TEXTO TAQUIGRAFICO)

las jornadas

del domingo y lunes nuestra "Glo-

J. DIMITROFF

Ila pasado un año desde que el pueblo esp.., en las avansadas
de lucha contra la reacción mundial y el fascismo, defiende valorommente so libertad y su independencia, salvaguardando I. Intereses
de la democracia, de la civilisacIón y de la paz contra los ta bacos
fascistaa y los promotorru de guerras.
Puede afirmaesr sin exageración, que deapur, de la gran Revelación de Octubre, cata lucha heroica constituye uno de los acontecimientos más trascendentales de la histeria política de la postguerra eu-spea.
Cuando el 18 de Julio del año pasado el telégrafo, trajo la noticia de la rebelió» de los generales fascistas contra la República española, nadie pedís penssr eme la guerra civil provocada por I. traidores fascistas en España durase tanto tiempo. Lo mismo los en.o,
como los enemigos del pueblo .pañol, rada uno a su manera, cales
tabas que la guerra te liquidaría en un plaso brevísimo.
Lanebelión fascista fué reprimida en aleenos días por los obreros
españoles, I. milicias populares de los centros más importantes del
país. Madrid, Valencia, Barcelona, Bilb., Toledo, Málaga, Alisaste 7
Almeria, casi todas las ciudades importante de España, se encontraban en manos del Gobierno republicano.
Los generales rebeldes que se alzaron contra las conquistas democráticas de la revolución española y que al principio de la rebelión
se apoyaron principalmente en los oficiales eentrarrevolticionari.,
odiados del pueblo, en lea tropas nutrroquíes y los legionarios extranjeros, se .trellaron contra la resistencia armada de todas las faenas
de la revolución española, de todo el pueblo español arropada en las
filas del Frente Popular en torno al Gobierno republicano.
No cabe duda alguna que sin la Intervención de los Estados fascistas, sin las armas, los aviones y las tropas regulares, pu.tas a la
disposición de los generales rebeldes por Infle, y Massolini, el pueble
eapañol habría librado desde hace mucho tiempo a su país de la barbarie fascista. Los hechos ya conocidos por todos. demuestran que los
generales ,rebeldes no hubieran osado emprender la guerra centra
la República española, de no haber recibido para ello las inapiraciones
de los Estados fascistas. En realidad, este complot sangriento contra ci
pueblo español, fui preparado y organizado en Beriín y Roma Los
deseneadenadores fascistas de guerras, se han servido de generales
contrarrerolucion.ios para apoder.se de España, de sus rigores., de
sus materias primas, con vistas a la industria de guerra y para crearse posiciones en el Mediterráneo con vistas a la nueva garrea imperialista que preparan. Hitler y Mussolini contaban manifiestamente
con que I. generales Franco y Mole, sirviendo de instrumento entre
sus PIZP03, les ayudarían a apoderarse de Madrid en pocos días, a
abolir el regimen republicano y le., ofrecerían un rico botin bajo la
forma de la España llamada "nacional". Lea reafirmaba en esta conviertan seguramente el hecho de que el Gobierno republicano de entonces, a pesar de las advertencias repetidas del Partido Comunista
españo/ no adoptaba medidas radicares contra el complot que preparaban loa generales coatrarrevoluelonaries y podía ser sorprendido de
improvisto. 21.solini e Hitler esperaban que el fascismo triunfar.
en Eapaña sin encontrar seria resistencia armada por parte de las
masas populares, como ocurrió en Italia en 1922 y en Alemania en 1935.

riosa" abate 29
aviones facciosos Comienzan

(Continúa en la página quinta)

las sesiones
del Comité Nacional del
Alicante por el Frente
Partido Socialista
(INFORMACION, REPORTAJES DE
GUERRA Y PARTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EN LA PAGINA TERCERA)

Popular

ORAS DECLARACIORES FI HEROICO GEEERAI MIAJA

El Gobierno ha creido conveniente que en el día de hoy me dirija al
pueblo, diciéndole algunas palabras correspondientes a las circunstancias del día, por la consideración de que el Presidente de la
República representa y denota una
continuidad que está por encima
de las mudanras de los Gobiernos.
Para conmemorar el aniversario fael Ramos Folgo., En.o Gómez
y de loa vaivenes de la política.
e la guerra por nuestra indepen- Serrano, José Cío-asares y nuestro
Lo hago con placer. Como siempre
ende, se verificó ayer un acto en Mrector Antonio Gu.disda. El acAunque no dejan de estar presenel
Teatro Principal, organizado por
tes en mi ánimo, y en cierto moI Frente Popular de Alicante, en to revistió gran brillantes, asislo lo sobrecogen, la gravedad de las
cual hicieron uso de la palabra tiendo mucho publico, y fue racimircunstancias y lo imponente de
os compañeros Rafael 9UI1ã. Ro.- do a toda la provincia.
50 recuerdas.
Es preciso darse cuenta de que.
en cierto modo, se vive un poco esclavo del calendario y, asi, en la
MADRID, 18 (6 t.3.—"El Sol" pUbltra las siguientes declaraciones
rotación de los citas, cuando reapaque preside, expone el significado poderosamente en el pala y que
rece una fecha memorable que, a del general Miaja:
el acto que se celebra, a los dese unidas a los republicanas honrados,
nuestro juicio, señala una gran di"Al año de lucha, nuestro Ejército ha sufrido una transformación meses de guerra, poza echar una hablan constituido el Frente Popuvisoria en el tiempo, el espíritu se admirada por el
mundo. Al principio de nuestra lucha con la traición, !cada a los acontecimientos de lar, que ha aldeaan arma formidaMente candorosamente Inclinado
la República carecía en absoluto de argantración col r113 fuerzas arma- este tiempo y para hacer mber a ble para que se realizara la revoPensar que esa reaparición y esa
las masas populares y proletarias lución democrática, que permitiememoria marcan la clausura de un dos, algunas Unidades del viejo Ejército que al producirse el levanta- lo que piensa el Frente Popular de ra, en su din, pasar a la revolución
Ciclo y el comienzo de otro nuevo Miento militar fascista quedaron sin dirección. Un tanto por ciento este año de lucha. Los militares socialista. Recuerda que la guerra
Vosotros sabéis de sobra que eso muy elevado de sus mandos estaba complicado en la sublevación. 1.08 sublevados, que creyeron que iba a civil, recién comenzada, se convirno es asi. y en I. circunstancias
tió en guerra de invasión. Termina
cuarteles donde estas fuerzas se alojaban, por desconfianza lógica del bastarles con publicar un manilles. diciendo: "¡Adelante tras las bande este din, menas que mine.
lo, como en 1923, o, en el peor de
porduo no hay unas reflexiones que pueblo, fueron invadidos por las Milicia.s, a cuyo cargo quedó la defen- los casos, por an simple paseo mi- deras del Frente Popular y del Gosean especificamente propias del 10 sa de la legalidad republicana. De esta terma, agrupados pueblo y mi- litar, no se baldan dado cuenta de bierno del Frente Popular!" (Gran
de julio del año 32, sino que han litares leales, se empezó la lucha.
que el año 19313 no era el año 1923 ovación.)
de ser valederas para todos los días
juego
Pasados algunas meses de guerra y COn la experiencia que toda y que hablan entrado en
del año que acaba de transcurrir,
Cede la palabra a
unas nuevas fuerzas que contaban
Coreo lo será para todos los ollas del guerra proporciona, empezaron a tomarse las medidas necesarias para
afmo que empecemos a contar desde la formación del Ejército Popular. No era tarea fácil organizar un
hoy, como lo serán para todos los
Ejército. Rabia que hacerlo sobre la marcha y solo una buena voluntad
dias de todos los añon por venir.
intelluencia de las personas encargadas, po- que habla en nombre de Unión Re- rés común de los antifascistas es
Porque nosotros, es decir, los que en los combatientes y la
asumimos la representación de la día conseguir que esta obra fuese coronada por el éxito. En el Ejército publicana, el cual empieza dicien- ganar la guerra. Hace unas disquiRepública Española, cada uno en del Centro se trabajó incansablemente para lograr, y efectivamente, do que ha pensado si seria mejor siciones entre la guerra y la revosu salo, y los que con su sangre Y
servido a la .usa común pronun- lución y termina pidiendo una nenuestro traban, dia su Data.
ciar unas palabras de aliento o vera disciplina de la retaguardia,
mi enseros la sostienen y la defienHoy Podernos presentar a nuestro pueblo, para su defensa, y al analizar los posibles errores de la bajo la consigna del Frente Popuden hemas formulado desde el pointer die un cierto número de ver- mundo para ejemplo, estas fuerzas, que no sólo se defienden, sino que retaguardia. Saluda a aquellos que lar.
Milla dice que, como prueba
dad.. irrefutables, porque aun lar atacan, habiendo sido elogiada su organización, incauso por los man- regaron can su sangre páginas de
In historia de la guerra de la Inde- magnifica de la solidaridad interv.dades de nuestro derecho, de
pendencia. Por encima de los Inte- nacional hacia España, va a connuestra justicia, de la razón que do. del Ejército enemigo.
la palabra a un
non eabote y, como nuestro derecho,
Todas luz nenas son escuela de arte militar. La nuestra. por sus reses de partido y de clase, el Late- ceder
inmarcesibles. Podrán oponérsele, y Característica. por la época en cele no prOduce Y Por las armas que se
le oponen, la fuerza y la violendignas de tensase en cuenta. Nuesenseñanzas
emplean,
ha
producido
cia
que pretenden destruir
a los quo Mantienen esa verdad y tras tropas están hoy en unas condiciones que no creo ellstan otras en
ese derecho; podrá oponérsele Y se ol mundo. Están acostumbradas a la lucha en todos los terrenas y con
lo OPOne el desdén que los deSOYe; todas las sorna.. Ha arlo rapidísima la progresión en su aprendizaje.
rern esa no importa. Podrá la for- La disciplina, que es lo rails dificil de conseguir en una fuerza armaEl público, en pie, le saluda can- Gobierno legitimo de España han
llevado a cabo los Gobiernos detuna jugar sus juegos caprichosos:
Internacional".
los tando "La
Pladlan los hombres fracasar o acer- da, en nueatro Ejército ha sido cosa fácil. Han sido los soldados
Este, que se expresa en francés, mocráticos, a pesar de que los puetar Cosas planes de acción; podrán primeroa en darse cuenta de que para ganar la guerra era preciso,te- dice que en contra del faaciamo blos de estos paises están con noslas Gobiernos enredarse en
otros. Nosotros hemos visto al puehan
venieste
ait.
internacional
nacional e
trigal' ner Ejército Y para tener Ejército era preciso la disciplina. En
Melad despavoridas; podrá haber
do a aportar su solidaridad y no blo de Perilo pedir a vos en grito
enseñanza que nuntro Meren. proporciona ea
re.o POdra no haber guerra pedo. la
ayuda en favor de nuestra causa, caftanes y aviones para la España
operado
este
progreso
raPidisiM0
año
en
n 1ns pueblos dejarse arrea- Quién podio pensar hace un
hasta el triunfo definitivo. Añade: republicana. Nosotros hemos venitodo: ar- "Remos visto con sorpresa el blo- do voluntariamente para luchar
do auevo • una quimera san- an las MllicLas de aquellos Mas? Pues a.s1 es. Hoy tenemos de
Continúa en la página quinta/
moral combativa. La victoria será nuestra".—(Febua.) queo llaternadonal qua contra el
aba.. la página atusada) a., hombres y

«Hoy tenemos de todo: Gran
armas, hombres y moral
combativa. La victoria
será nuestra»

mitin en el Teatro
Princip=1

Rafael Miné

Rafael Ramos Folques

El Representante de las
Brigadas Internacionales

LOS DEBATES FUERON MUY IN.
TERESANTES Y EN TODOS ELLOS
CUESTIONES
SE
TRATARON
FUNDAMENTALES PARA LA
CLASE OBRERA
VALENCIA, 19 (11 n.).—Han ceo:mazado las amionee del pleno del
Comité Nacional del Pendo Socialista Trataron io. agutente.
Unificación, posición poni.. Politice
sindical del Partido, prob'enus agrario, problema internacional, moramlerrot juvenn sodatrata, ait.ción
eco... del Partido, problema económico Casadero e 'adata-MI. p.o.
Y P.M..: Presidio Gopgalez
fía que al abrir la seanin pronunció
un breve dimano par. dsr 111. Lims
venida e todos lea delegad.. Hubiera
sido propósito de la Ejecutiva, d'Ice,
reunir un pleno pero los acontecimientos nos lo han impedido. Henioa
de lamentar 1. ..ene. dolos compoteras que han caldo como Botana,
alma del sacianoo gallego y otros
tantos. En cate momento la principal
preocupación no es hacer prostlitto
mo fano ganar is guerra, hay que
permar ente todo en Is guerra. El Par.
:Oído Social'sta declara que 'será siempre un Cel colaborador de tcdo
bienio que represente al Frente Popular. No cabe pedir mejoren económicas pues no se ha ras vivir de 1a
guerra ano para ella. Lamoneda IS
cuente de les adhealrmen recibidos Y
acopa. interviene Bruno Alonso solicitando permiso para volver a se
eer5 en el frente. enriar...desde
No .1.55 el compañero Fern.do de
loe 11.1os que se encuentra amorate e
India.. Prieto por Ine deberros di
su careo. Interviene el delegado de
la redención Valenciana, Ameton
que oresenta uno cuna00 previa en
nombre de vario, comités provindsle. Reconoce los neriftrioir hechos
por el Partido Socialista y en nombre
de quien hablo di, gu.,
buir con in Ejecutiva a oue el Partido ses es primero de Maraña 500000'
do al Gobierno actual y a cualquier
otro que nueds haber pera ganar le
guer. Termina pidiendo se les el
allego elevado por las Federaciones
que representa y 3.1 Sie hace. Le Ceotesta (amoneda y Heno..F,l primero dice que la erren. en 1.9 remolón
de la ~remendón rSc Levante e% o
menos mas rerisindo a lo que preconiza en rol propio documento. Ratees
Renche dice que ei ~rito tiene antemecate. en un periódico desdichado
en in vida del partido y mamaíta:
¿Se tratan de socialista. lee que tac
redactado we documento. Siento enboor y verga.. Na so P.a. Pi Pe.-

sar que el Partido purda caer lleno
de cieno por actitudes como la que
nos ocupa. Lee una circular de la Federación Valenciaas y agrega: Como
veta, lo que ric pretendm era jiu.or
la conducta del Comité Ejecutivo a
aus espaldea. Mis resperos a ella. mi
°Mina a Largo Caballero y mi derecho a discutir su conducta como socialista. De...a Rancho cuidadommente el circouls de la Federación
Valenciana y termina diciendo que el
lenguaje ernpi.do es el que los sodebatas han empleado cazara ausi
azierni as pero nunca entre ~abete
cuca los repreaentante. de
(tragón y de Asturias que ee adhieren a la Ejecutiva Nacional earpreranda sus sentimientos por la actuación de la Federación Videncia.
Amalio contesta' nuevamente a Lamoneda y dice que anda que (a Pullo mena 3 ser tia bloque. No hay
revisión. hemos querido ejercer un derecho. Yo me apartarla de cualquier
militante qu tratase de extinguir el
Partido. Podemos estar equivocad0s
pero nunca como rebelde. Gonzalo.
Pella dice que le han satisfecbo las
esplicadon. de Amado y éste interviene para decir que aunque no ha
sido elegido de una manera re....
tarta lea circunstancias le obligaron
aceptar. El Comtté da por aireando el asunto y no se toma dicha cuestión previa en con.sideración, astro el
voto de Arnutio. Terminó la malimos
matutina para Continuar las &libenem.s alas cinco de la tarde.—(rebus).
VALENCIA, 19 (11 n.) —A Ins
cuatro de la tarde reanudó euro
tareas el Comité :tarima dei Partido Socialista. Primeramente se Asentid CM amplitud el dictamen sobre
ei problema agrario del que ea pon.
te Manuel Cordero. Deripuéo de intervenir varios delegados, el dictamen fué aprenda Sa entre en e
tema politice internacional, ponente
Aseda limen. de Anaa pronuncia
un arman e interesante informe quo
les delegadcs mertichan con eopecial
atención. Después de la Intervención
de varío@ delegadon re acuerde encargar la relación definitiva del dictamen a Humane, A.M. y .11.d.s.
de A-4111Después ae entra en la discusión
del dictamen sobre oplitim eeossómOco de la que ea ponente Jerónimo
auge. El trábalo es iaternentlaimo. Se acuerda dejar peno la meten
de mañana su direusión y se coarto
seelén a las nueve de 19 1100st pare
contin.la mas Mitle.--Irebusl.
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aonleapilabdloica,
politices, Gobiernos hdaen l.
ez
a
la guerra de torea gubernamentales y
Gobiernos de la Rermelica y eus
robusta, La Sottledad de Naciones, se había produoido en
funcionaMMnto el Comité de Londres, que habla los
cuando acudió por primera vez Es- España. Este es el
sido creado para no intervenir y
eso
por
Londres,
y
de
Comité
del
gritaba
puesto
en
pie un ve,peña can este problema, no
tantas cale no debía Intervenir, interviene legro: han
qtroo, todo.EiEssopt
isnvd,Inoad
preciso
enterada ni sable que &Maña es- tenla yo desde el colaren.°
ó
.
o ddlemeel
rtpdo
al
r,
su verdadera totalmente. El juego está claro. Yo loavestr.
lo
tuviese invadida por otros Estados, reservas norma de la operación, creo que, sin agravio para nadie y
Obrq
miembros de la Badal.* no lo so- finalidad. Porque ved Primero se ain poner en duda la buena fe de
clara;
16 de julio de 199e,
porque
el
Vda. Después de todo si es lo sabía, que está bien
miembros
'
de
los
totalidad
casi
la
conocimiento y jurisdledecir,
¿qué Iba a hacer? A lo mejor, la sastre° al
está,
perLondres,
ol
de
de Naciones el del Comité
pronto privado
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nees; no habla nada que hacer co- conflicto espaliel, única
del
eralotam
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derecho po- este estulto, se ha
ue
mo no fuese enterarse Han pasndo que en el terreno del una ves que enigma lo cual choca mucho a
Go- di. Intervenir en él, y,
ha
ee ladoprende
contextura mental. Y el
que uno se va a tomar a la fuerza Meses; el Gobierno español, losotros,
se le ha sustráelo a la Sociedad de nuestra es que, lesionando los de- la defensa contra el enemigo
unos tras
tete_
ene dereehe si no se le reconoce; blernos eepañole.s,
español
y ae resultado
conflicto
Naciones
el
a hatee mear su
exterior,
.elq
salvo dr toor dy
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ore
tampoco
porque ne °relames ni creemos aún han vuelto .111
rectos,
resbaterreno
Naciones ye le ha colocado eri el
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ue
interesea.
que la Sociedad de Naciones le bu' vos y la Sociedad de
Inlos
Es- ladizo de la diplomacia y de los
un
que
enterado,
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sabe
ni
mandas,
ni
armas,
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ha
disciplina:.
se
especie
de
en
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No es meciese). Para ml es todo. A estas alturas, a esta distancia ya convertidoMena de larga dura- ledo miembro de ella está invadido
y de este ocios, en un año, en me_
ao ea p., posma ja, peemión de del erigen, no creo que quedará Congreso de
nos de un año, ha salido un Ejérentre bastidores por Per eiereltee
°tres Estadas{ h.
ta verdad, que nos autorizó a era- una sola persona en el mundo que den, manejado
cito formidable, sonriese por su núPotes:robe y en el cual los probado Irrefutablemente, y ro Bo?uñar las armas, nos prohibe hoy gonorrea los adarme de Espada que doe o tres hacen el papel de com- Mediad de Nmiones, después de hadotado
mero,
soltarlas. Esa verdad, obrando go- pueda negar que sin el amillo de pequeños
so'ableny bien ay ardo",
y hemos ido a la Sociedad cee mutar m una reeoluelln
Peo'iredire
bre el espíritu español, obra reina- lu petanca.. Mtranjerae la robo- pareare
de una moral heroica y que acaba
porque hemos creído y enme que en España hay tropas
gros, porque al español, mirado un Ibón militar evitada habría trua- de Naciones
que hacen la imana al
demostrar que sabe medirse ten
extranjeras
de
pueblos
creyendo
que
los
sermineas
rayo de la verdad perdurable atea- eado,
acordado
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sete
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Es. por tanto, una verdad. eld- de
seises su espíritu, se le hace pequeda traspasar el asiento al Confité de
se el mundo, y se hay mentido dente que si co, España la guerm gundo sedera-que, además, sonhaNc Intervención, que funciona en
allí algo que
que pueda rendirlo ni contrariedad diera un año ries es yo un mod- mayoría-tienen
deróbusta
fe
es
I,ondres.
Nuestra.
"
NJuestro pueblo es un pueblo ge, '
temporal que agote su capaelded Miento de represión de 'una Cebe. cer, que no consiste en contar las lente de estas pret...
neralmente desconocido de badea y'
faltan para pede,
de sufrimiento. Memela es impar- llón interior, airee un sato da gua, heme. que las
particularmente de nosotros mí.¿Y qué es esto y para qué aleve
tonto el caso para los otros pueblas exa extranjera, una invasión. LO eer ellos la misma suerte que está
el Comité de Londres? Voy a hacer
iPueblo mal corlocidel tfea'
mos.
jos anees que les atruena guerra ceta mantenida, pura y ex- padeciendo Espada. (Mtly bien.)
comptca
delante de varetees, al no os fatigo En las acuerdos que ba tornado una potenola &Mente delBien
ventee la convivenela internado- oluelvarminte, no por las mllitaree , Por eso hemos ido a la Sociedad demasiado,
Iota, oer
un ligero resumen de su en el pasado o cale Pueda temer en tenso de no intervenalón.
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un
le rrileLb
olbdepls4!a
te' rIb
na adulada m muda ea el raspe- rebeldes, sino por las potenolas ex- de Naciones porotos creíamos cata;
ute,
por upa
basta,
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basta;
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Tenerpero
no
el
porvenir,
el
principalmente porn si iosno, por ',
to al Derecho, y hay, no sólo la tranjeras, que sostienen una inme pero no se negará que nuestra fe es acción,
venden, los hay de dos órdenes: amen que ya estáis formulando, y que es el {mico pueblo de
obligacem moral, sine la obliga- den clandestina contra la ReptaEuropa
no
Marruecos
Sultán
de
refieren
Vros que
exeliminsmen- es que al
av
t,eum lu..er
caparr de
esquadola
ción legal, pactada, de reconocerlo blusa
Interno
Pacto
de
an a propio mee e t uno y en
propio aguijón
, maeareara ani dond. ala y de
te a loa notenelas aMnaterlaa del ha firmado el
go seo'
compromiso, o sea las ~almenas vmción, y loe súbditos del Sultán piselelo
le conducta a roe recono- agosto del eñe pasado noe adeleny garantías que mutuamente ee da 'arrime, lo mismo lee que hac mi me
anuente,,um procianeaón. y, tamos a decir a la opinión emanotranquilas remedo bita, en la 2ona framesa, que los de planes de guerra, de
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•
dan
para
opinión
universal-lo
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la
y
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°
uno de dos: o nuestras tesis, nuese la
de la formalidad de cada cüel en que habitan en la Eona española,
m;
eaos Micos, de actas diplomática/le pu
trae verdades no son tales verdee Ye Y lo hl. el Gobierno-liso le
el cumplimiento de sus obligado- en España am afeara«, y
&s, son tasa fama, y babel, que cuestión cambiaba rápidamente de
es Igual. Yo sé que hay máa de
obliguienes pactadas, eon también incitados y deben ser medio
sus
nos,
de
millón de españoles con berapa_
demostrarlo, o, ei no lo son, el no mgmeto, que Merme Ya a la viete
y como Irepaña no ha intervenirle fletados en el proyecto de
/ecagistieon lasartripo
nerheeroas
oirote rIo
son falsas y nadle con autoridad los Intomas, las demostraciones de
nadie se para nada en el Comité, ni ha paa- trladón o de reembereale de exha podido refutarlea hasta el dia, que en lgsPala se PreParaha "a
glempr.s he tenida desde el Mie- benignamente, para que
será
Lado nada, un ciethe número
tranjeros. Y, si no se quirite, ano_
(Prolongada ovación.) Ea •
barda.
m necesario que, con arreglo a era inVaelea ealrenSens. Tengo la ilsa- mo dia en que mate el comité, al- nade, me excluyen las materiales de muerdas
de esta especie no afecta menester que las potencias
el
se
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cuarto,
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a
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respecto
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en de g,.„.a
ire ne reírme creída..
verdad procedan todo. Por no ha- Preal“..
combatien,,,,, gunas reservas personales
ni al derecho, peas que ejercen protectorarMs en
reeervas plan de control y se dilata su co- ni a las actividades,Gobierno
berlo hecho ad, lo que empuó den- Quizás
en tes, a estos soldados de la Repú.
de ama,
cepa- /dura o
del
ros
- Os sus fines,erdsdesus,
de laseprpoep—
aganqdne ye'
que
"
nose‘e-tde en manicio de ceden público
midem ene semana y otra, un mes pi a la podrido
mica, a estos soldados de apara,
impresionar a que, correa lo indica la- palabra, he
hol Hay otra serie de acuerdos del por decir ademe
Interior de Espaila se ha convertí- no, empernamos
vayan nuestra admiración, nuestro
Londres
de
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protectorado ion dit- patria loa tiene por aus hijos pmrebeldes se hagan los alijoa de manera directa o indirecte sobre metidas a m Eatado
haberle hecho ad noa enconnamo. del.. de un conflicto Interior al Me Mano:ea lo oflaial: el Comité de lu.
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hoy-o, mía exectanante, se en_ que no pedíamos daryecabo.
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.:s atiefo
que rendirse Eormr
dad del Gobierno. Y uno de éstos ves que hav potenciaa entupen, que do r ntenedr. laRepúpb
oltien
cat,ehoy,
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monteen todos ha_en un ame- seo peseron y bebe
digan ésto de la guerra,
para derrocar al Gobierno y a es cabalmente el propósito de re- tienen protectorados
toda Elupti.,
a extienda'.
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beligerancia de los re- una manera solemne
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conocer
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nera de qUe el conflicto español no a
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Voy a remugar con vosotros c.- ilial, Ralle Y
a toda Europa, ea un e Ose emPlem
diainasto a pasar por qn. es así-, y el din que nuestro Ejérka son nuestras tema, cuál« um
Nuestro país, en el curso de p000 $e extienda uaeume,
„lauro
. ni_ trol naval, cuando tre Cree razona- con el proymto de excluir de la yo eatoy
cito gane dos o tree batallas, verecompromiso
contienda en Eapaña a todos loa
marroquiee de la Zona españo- mos cómo entonces el ,derec1(
nuestras verdades. En el mes de jia- más de dos ellos, ha sido Invadi-.de que todos los mara que es_ blemente que ya hay en España extranjeros. Sobre esto habría que lostanuoce
se n extranjeros en
lio del ello
habla en Espalia de eeatre Cerro, las ...t'e de "- te.? presentes en el Comité de No bastante. dieleionm Y eestantea explicarse. Cuando el Comité de
la República española brilla como
'en ras
«vena«, no mandarán a Easa_ aviones y bastantes carros de asa!.régimen político legitimo, reon- tea de Promemaio Pm Puta del
el sol de Madrid.. (Muy tbrianene,e
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no'
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o prometo que se Peee'
(Muy bien.)
nocido por todas las potencias del Gobierno español de cada ePeea. re ni tropas, ni armas, ni técnicos, to y toda., las demás cosas que po- Londres estudia
aredpesueastauso
bieNno.
.Ghr.l
en so).l
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,y enastad Una vez, bajo las apariencias de
que
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Sisando y en buen
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no
se
lamer falta
Lo que
in ningún elemento de guerra, raí dialulos
de
rebeldes; sexto, funciona el los combatientes que no eon nado- roto Proyecto de Yeemberslue e de
con todas ellas. Nadie lo habrá el- litigios dlnásticos entre familias de favoreeerán la „ea.. en modo alabandonar las vías políticas pacífiestá en su miespañoles,
ald
nale.s
Europa,
para
disputarse
en
nuestro
con- cas que la República
vidado ni nadie lo podrá nena. Esmino. En realidad. el Comité de centre' ...val, y a lee Pe.......- sión, porque a a. ounate ha sido repatriación de extranjeros se
seguía,
,
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e.odate lal do a España un camino
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pacífi-. 1
regirse libremente en su política, _,MaLle ~ale Y Por memo su Oc- porque eso,
,de salvaguardar antes de que el control funcionen., tural que su acción se
esa in_ fide, disminuyendo su poder comea
conforme a las voluntades de la ...e.
.. geográfica. Pera convertir el a pou que no puede eonuatir más no son bastantes para derrotamos corregir los resultados de
se equipare Nos han puesto en el trance de
tervención, si ya se ha producido, bativo, pernntiendo que
maYode del pala mayoría, como la sea"' eels.501 en on esimPo de be- que en hacer remedar el derecho, Y tse además, igné Prodigio!, el Y
que no la suerte de los qué verdaderam.- abandonar eso y de apelar a la fuerel
C,omté
está
para
esperaba,
contra
lo
que
se
O
experiencia probó, mudable y casa- la". derlde se ventilaban la de.- el Comité de Londres no puede suspor la ban- za. ¿Fuerza? Pues... ¡toda la de Esen España más ita- te han venido a lucharespañola,
de- lisiad del Imperialismo continental titule n1 reemplazar a la Sociedad " be, asthda 11 barnedlataeleete desembarcaren
bienio,ducomo
vaque dora de la República
maroj
en es propio de la
pañol 'le no sólo eso. El milagro del
de /enarene y el Imperio nácienconven- Lama, ni mea alemanes,
adquirido
en este
nno expe_ no crucen la frontera más porto- luntariamente, con la de las que haber creado un Ejército, dua ele
porque no es emana- después
„..,, vnto,defunddrio
y que son precisamente la garan- te ingles, otee vea, ei.i una epa_ de Naciones,
enviados; consiste en escribir unos aecrecos.
al
otro
lado,
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vellido
'-""'“'
,
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poderes,
no
pv,
-,-.,
no
tiene
inciaen- cuezas, ha de estar también paro
terrible, surgen los
tia y el anuro del equilibrio politi- rienda y ahnulacro de guerra pem
ri.cla
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nuestros
si
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Imponer al pueblo eapaaa, por está ajustedo, ni tiene por qué, a los aa en el mediterráneo,
y hacer unoa plantillas y unas le-:
que la vuelvan a reparar o a remes- Por
ce interior.
voluntaria., Porque nadie lea rarquías, nl tampoce en salir a Me
En ta af eada., un da del mes acuerdo de Congresos extranjeras, PrsmiPses Que anicede el Pacte; no ueu otro premedito ni objetivo que baleare° los que cruzaron o desem- ha llamado
nado les ha impeli- plazas a bacer la Instrucción, ni en,
su terreno.
de julio del año 1196 estalla en Es- un régimen político que el país no alfiles dis método., no tiene la as- echar abajo el plan de control barcaron. Ahl está en per
que se do a venir a combatir a nuestro la- comprar unos fusiles y municiones'
habla votado (la Invasión de los tended paccionada ni moral que nava,
peto es precios~a, . una rebelión. tre partido
de la do más que eua propicie sentir/den- -todo eso es necesario, &ere eres
Meco, o varios grupas politices, que cien mil hijos de San Luis, atabe- beede tener Y tiene la Sociedad de
Se echa abajo el control naval, entere decir guando ea habla
tos políticos. Los del otro lado no no es hacer Ejército-; el milagro;
no estaban conformes con la poli- dos de Fernando ene. tuse une ea_ Naciones. Funciona sobre un eclui- mediando el ese:indo° bárbaro del retirada de extranjeros. Se he
así. Y el Gobierno español, sin de hacer Ejército es infundirle motica republicana n1 con la propia rácter), y la cuarta vez es la iova- meo. Porque. hay dos modos de In- bombardeo de Almería, Que he ue-. adoptado la denominación de evo- son
tervención la un conflicto como el
luntarios-. Pasemos por la palabra, embarga estada dirgnesto a pasar ral, infundirle un espíritu de oboeRepública y hasta ahl esta,,,,,, sido ememmacia en mg
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impune,
salvo
la,condened.,
.
eiterifleio denigre que en gaerles_ tranquila, „sin 2,i7..
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en ot_s
paro lado el mundo mbeaque-no
dentina-dé su déléceie--;',..leueh7r1 imemenireado.todade. .- .....,...eremuestro-BraleSpaintervención alma¿Cuáles son los motivas de 'esta da, helleeeralOraameetnee Y reeele de que haya nthetneekleete él: ilt trata de eso. Para nosotros son. ex- la repatriación o reendearque, oIl- ni demostsaolones de he
,
demorar la República y cambiar
conciencia del mundo j
iciero y
dejac n
temieres en España, en relación essia ee quiera llamar, enea retirada ro etipazade llegar a'
por la fuerza la poi:Saca nacional, invasión que estamos padeciendo? quien Uña e-o- de quien auxilia, y
_Tutsusislu Pero Ye con el problema de que hablo, to- de extranierea u Precede con ri- voluntaria de su vida y de todos
,...aaa_n_ns
SedeIlb,__re
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y
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1.gor,
trincheras,
en
España
dad
a
las
mes
de
julio
del
sus
intereses
en
las
posenear sus designen a una gran parte
quler escuadra puede arruar una eles cuentos en el
del Ejército español-y ahí ya ern- cho que la Invaden? Yo no los co- condenar y Permita, Y IMY Otro d.. costera Mi que le pase na- año 36 no eran ciudadanos amarlo- eled en todas Pertee; Pelo luna nue- un sacrificio anónimo, que nadie
piras el delito-, se rebelan contra nodo. La República, y aún más que modo de intervención, la Interven- da. Experiencia vivida que no cle- les. La expresión no puede ser más Va farsa y una nueva comedia, una va a conocer personalmente. Este
la República Enlejíe, asoleo de me ción jurídica y pacificadora, a trec.' régimen republicano.
clara ni más terminante ni ea. nueva ficción corno la del control, milagro va a obrar, no sólo en la
n, romo aparee, et anee
.
, en republlcana, ha vivido en pos y en vés de los instnunentos de la So- plrir. de tener sus consecuencias. justa, quien en Julio del 36 no era en torno al reembarque de los ex- guerra y durante la guerra, sino en
(Aplausos.) Se echa abajo el con- ,,, duu
tranjeros, nosotros no la podemos la paz. Por de pronto, la creación
ene formas, en sus Enes y en sus buena amistad con el Imperio ale- ceded de Nacion., de sus Motrilmán.
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sue
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esPenei' quede
h‘elmde
del tipo moral del defensor de le
reembarque
o repatriación
gentes, Para el Estado español, el
remen. Que Slis eMcbes no bastan en este
edEl
rerem
'.ai relleCo
mre.elté de Londres es
son su disciplina, su.
hecrm era una alterad. grodd- o guerra, ni siguiere EsPaña tuvo de acción, la cual intervención pa- a
derrotamos; y ante tos pendo- de extranjeros. Ahora bien, en el "conservar la paz". ¡Gran lema es República,
ma
un grade_ que acuelle a temar el Tratado de calcadora y jurídica, no sólo es IIconcepto del deber, su descubrí-.
está
tomotambién
a" u's'''''''''''''''e""ea
nee formidable de paz interior; pe- Versalles, de donde ditnanan tan- cita y permisible, sino obligatoria y --'''',
' PrWeet°
miento terrible de que la vida es
de.eemPremiee
estudio en
el Vomité de Londres-si
que
en conservar la paz! Nosotros
en
el
termo
en
das
diplomático
tos rencores en Europa, n1 heme. necesaria, y e.ste género de alteradoptamos. Pero es meneater, en una cosa muy seria, de que no se
ro no era más.
que ee mueve el Comité de Londres, Yo no lo he leído mal, o ei no lo he lo
primer término, saber apreciar, en Puede fiar nada a la improvisación,
ésto
Pasamos aquellos dias críticos, tenido nada que ver con la política venden pacificadora y jurídica so- sscompromiso
que no se os habrán olvidado: citas desarrollada a las márgenes del lamente le Sociedad de Naciones la Noelr''
ue
- su justo valor, los pellgroe que que la vanidad es mala consejera
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heeme
pos berge
Urde.mente
otros
con asombro
y con Olor al de- tnité de No Intervención de Londadera eficacia y su verdadero va- rabias ni gritee, sino con esfuerzo
"----. '''--- -el plan fácil de emprender al Go--paro
lor,
silencioso, unas veces muscular y
bienio y de apoderarse, por sorpre- emmbeodento de la República ale- tires, sucedáneo de la Saciedad de es
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Italia hace siglos que Naciones para el conflicto español,
otras mentid, y siempre de tensión
ea también, de todas los resortell no
tenemos el menor motivo n1 no la sustituye, no la reemplaza, edtb de la lógica-, con un pudor
moral; esa creación y ese despubri-',
del Estado, prosperase o no. Pasade disputa, y cuando el pero la. anemones, -la suprime. Y
miento nue acaba de hacer el puele
n
h
n
e
t
°,,,,U
"
ron unos elles criticar, y la robe- ocasión
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°
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Liño 1935, un Gobierno español, pee- habiendo sedo fundado el Comité --- -blo español, sellándolo con su pro-,
líen vencida en Madrid, vencida en
'—
'
----'
----.
cisameMe de las derechas, orcen- de Londres para que no intervenga dieciséis, nosotras, así lormados Mpia sangre, no va a ser sólo opeBarcelona, abortada en Valencia y elando M
adeetadmente, pensamos que las
política
de
ia
Sociedad
r:.c.hpie.orm.y en la
de "
en otras regiones, vencida remire.
reree,oter
-dile ea M ormlicto esrieflol. la transacciones, loe compromisos, son
Nado..., Plum a UPO. en el surlo será,
ea no intervención que el Comí- „alele, am matan ,
a
la psa.
en el Norte, estaba moral y can co
reco_
que abría la escuadra inglesa , é ha logrado ha sido la no unten- mendariones de a prudencia
Si ahora, en las trincheras, duran-1
el
materialmente derrotada Silo re- entrando en
el Mediterráneo a la edición de la Sociedad de NacM- buen
guerra te la guerra, lo está siendo, tam- I
bellen, la perturbación gigantesca
sentido, entre der.,. lenesNo vaya a resultar que, entre pe- po que tiene agarrotado. La
de cincuenta y dos necio- tile-(Grarndea aplausos.)
bién deberá sedo en la retaguardia.
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del orden público en España, no cabeza
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mermen
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amiba.
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electos,
que miau en conflicto, o ligros
nes,
La unidad moral del Ejército
hubiera tenido más que loe elemen- to elpara tratar de Imponer respe- Y edenes esperan del Comité de leo'
entre intereees legítimos que están e espantajos que simulen un peligro país; pero hay algo peor que la,
tos y las Mensas y los fines que de- que derecho, España no M.o mis Londres resoluciones de P-m-P-ca en desacuerdo y que hay que poner para la paz que no mida y. MI guerra, y es el escándalo moral que combatiente por la República, deber
adherirse a la política bll
afirmaciones de caracter general,
mostré. el primer
y en ,los dim, toda
dar paso y se está dando con la guerra clan- trascender e imponerse en la rete,
fanodiuroo,
uore y.ella
.. mucho
Y Pmtada de la Sociedad de deducidas de principios jundicos, de acuerdo. Pero compromisos y embargo, sirvan para
politice turbia. destina que otros pueblos hacen al guardia donde también haY mee
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rime '..,,,,,, . ...e.,.. ,,te ,,,,,,,,,,, vi re,....., transacciones entre el dmecto y la emuleración a una
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3 Miente rus eate instalado en el te-.una de dos: o el derecho queda vio- ren la pea, no Sólo en ~eñe. M.O
rreno del cierecho internacional, en lado o desahuciada la fuerza. No en toda Europa. Es una estupidez de Polonla en el siglo %VELE, no se
da° en el ierre- /my trenmeeirm. En efecto, no la afirmar y creer, o una picardía de- habla cometido en Europa un cri- yo concibo que más utll que supri,
político y gubernamental. El Co- ha y. En el proyecto sometido ahd- cirio sin creerlo, que en la Repúbli- men político comparable al crimen mir a las ranas es suprimir loe!
tenté de Londres es un artilugto for- re al Comité de Londres no hay ca Española, ni el Presidenta, ni los que o está cometiendo con España. Charco., con lo que las ranas no
e mado por delegados de Gobiernos MI comprarme° ni tel transacción. Gobiernos, ni el Parlamento, ni los No se habla cometido otro mayor. tendrán donde vivir. (Grandes
ue se vigilan de Potencias que se Lo que pese es que el dereehe es Partidos, ni nadie, tiene el menor Y nadie quiere hacerse cargo - de aplausos). Pero ésto le incumbe a
temen, donde 'España no tiene voz, pisoteado, y la fuera«, en cierto propósito n1 el menor interés en que ello. Nadie, oficialmente. ,Pero yo os Gobiernos,
donde el eonflicto español no es modo, satisfecha. Este es el com- e conflicto bélico español se exilen- tengo la persuasión, y más que la
Ejemplo moral para la retaguarexaminado a la lua del derecho y de premiso. Porque, a la larga de mu- da a toda Europa. Esto es una pe- persuasión la prueba, de que el es- dia también, la actitud espiritual ,
le casón y de los Tratados interna- chas coneidereciones y de muchos
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distinta a emes lo cionales, obeso como una cuestión de pe
v s, o que se propone en e
Nunca nadle en nue
. stro pele in causa se abre camino a través del Primero, lo que Importa la deciestaba en oteas invasiones
petencias en el mundo? España ne res; mear, ime hemos meterlo- hecho y en cuanto sus consecuen- compromláso es M reconocimiento en nuestro campo, ha podido t..• a mundo. Y no me refiero sólo-que sión de la guerra en al, como peo'.-encante._ ems pueden repercutir, mejor o de beligerantes al Gobierno espa- Semejante pensamiento. Ita' primer ya seria meicho-a las andatedes blema
las tiene, y ni Siquiera esa M Me- do en el año
militar, y segundo, los efec95 con que en Europa y peor, en los intmeaes de las cines
flea-imechas graciaal-y a lors re- jugar, por peimiploa y por humeral- que eso Europa y en América poseo
- tos politices de la guerra misma" Y
en el
M
a'le
baldee. Y yo Mermo que desde que dad, y en mg-ende lugar, por interés moe, y a las que pernsanecemoa fie- de la victoria, y saben conjugar'
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derahule.en el se
eseamliebte de la Cuerea Mundial todos conocemos. Esta ea la re
nued"
do un acto de intervención en fa- que le generalización del conflicto sino a toda la opinión libre del que no saben todos en la retagum«
Mediterráneo
EsPaña811‘.
verda
habla esboeado un ti
de O
de el PUM Que Por ambos motive,
vor de los rebeldes mas descarado bélico a toda Europa, sumergirla a Mundo, que sin compromMes de die. Tengo no sólo el derecho, sino
enletima3
nirsacIón comen. Y nos bebían enea- dad.-(Grandu
Naturalmente, yo no dudo de que que esa propuesta de reconocimien- la causa naceonal española en un ninguna especie y dejándoee mo- a obligación de decirlo: no
eerresponde. ¿Cuál es, pues, el ue.
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Y nosotros hablamos creído, sea legítimo
precauciones to de beligerancia (Grandes apiso- conflicto de mucha más amplitud ver por inipuleal de sentimiento o roben en la retaguardia, poledo
motivo de esta invasión triple? Ya
do'
tomar
rque
en el año pasado decíamos que no (PM la Sociedad de Naciones era la matra una guerra posible. ¡Cómo se nes.), el cual no es malo una torsión Y vestedad, y entonces la eolisción Peramel Y Por el deber de su con- es frecuente el caso de erutar a la
es por dore/ese la República. No :Mere Jurídica de un sistema de va a dudar! Tampoco quisiera Mi- al derecho, sino en el orden polí- de nuestro problema no estaría su- ciencia, ha acabado por enteraree guarra una ayuda condicional o
les Importase , tampoco eso justLItico y militar, el más poderes° au- bordinada a los datos del
s Y ~mea mbre los dar de la utilided de es.
o de Interponer entre
es se
fundaban desde ahora, clones; pero como el sistema es Vi- dilo que los rebeldes podian pedir. de la historia politMa que derecho y de cuál ea la verdadera retuación Condicionada,
is
'°°
acabaras:le de Espafla y dónde está la razón y cia linee militares y políticos de le
relaciones Internacionales. Nos- dos° desde el origen, por puede de Y resulta, en virtud del furacionasean loo minas ier,o
d,p exponer eino a loa datoe genera- dónde está el delito. Esto ee mu- guerra, otros fines secundarias gua
primen. ..terma vieene o buscar otros lo hablarme aprendido sal una idea falsa y funcionar sobre mimto del Comité, que veintitan- las deicon
to europeo, y no estoy cho, mucho; pero arm hay otra co- no tienen nada que ver ni con la
los puertos, el Estrecho, las bases etetede eire
tas o treinta Estados, la mayoría seguro de que nuestro Interée no sa mejor, que basta para compen- guerra n1 con sus coneecuenciaa, o
.nacer a nae4ree Mea ela
navales en a Atlántico
ceeeecue""
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de Naciones y, puedo amentablea. las
Yelmos".
rápido.de loa cuales-es decir, eus Gobier- naefragase delante de otros lote- menee de la Incomprendón catean- arrojarse a derneetraciones de frique lo creímos y firmamos, rota- mente.
diterreneo
nos-reo habían pensado en otor- reses más fuertes que el nuestro.
volidad o de vanidad, que si quelera. o de 1. añagaza. que lo.
Y todo eso, ya00 qtaf pera mos en la Sociedad de Naciones. Y
Funciona el Comité de Londres. gar a los rebeldes la beligerancia
lgo. Guerra, n„. pea, d. pero esta_ reses en diecordia pueden tender en dase un adarme de urdido y de
dar jaque a la potencia aaade
, a lb Sociedad de Naciones fué la Consecuencias, todas contrariaa al ni hablan hecho especial estudio
mes persuadidos de que el modo de nuestro camino. Lo mejor es la responsabilidad en ale.as cabetales interesada ea mantener esa Raparme-a; pero no fue a pedir
ni derecho de la República eepañola: ni aprecio de esta cuestión, ahora consolidar la paz no puede ser más fuerza armada de la República y su zas, loe haría sonrojarse de veri
eouilibno y en cuya órbita politice tenía Por qué, que la
de primero, el Gobierno español se ve oe sienten dulcemente invitados, que el restablecimiento de los pro_ deciden de imponer la victoria y la [Menea. (Grandes aplausos.)
internacional precisamente gana. Naciones le resolviese Sociedad
al Gobierno privado, en gran parte, del ejerci- suavemente compelidos a hacer el
ta venido rodando durante re, español el problema interior,
cm:lb:Mentes jurídicos, y dejar un liberted en EeParle. (Muy bien.
Todo esto debe desaparecer Y
que es do de derechas que legItimamente rmonodmiento en común, como si
Grandes
rece decana, pera dar larlim a
corregirse; enormemente ha desser pura y estricta competencia, le correspondeo en orden al comer- siendo medusa el hecho del rece..a la peeeede inglesa que e fácilmente dominable por él
lonse
e tomar
as Ygelos
u lterealosemPofri'mconeetrateedlde
apcItmos
us°'?) ¿Sociedad de aparecido y ae ha corregido ya
A lo cio exterior; e/mundo, unes Gobier- nocimiento pareciese más justo o PPee
la francesa Para esto es la Inva- qm fuimos a la Sociedad de Nado- nos, esclavos de su palabra, cura- quedara disimulada la toreo b 1 e obscuros entre Gobiernos que no Naciones? ¿Comité de Londres? ante el ejemplo de los combatien-,
d. de España. Y une v« reee en nes es a que esta Asamblea de De- Men rigurosamente, no sólo los agreden que sea:me contra al ra- han 'olvido, hasta ahora, reino pa- ¿Tratos diplomáticos? ¿Ami/acules tos; Pero no es sólo amuela para,
lea
s.hitac
mana° men, a vemos, se a._ recho y alcázar de la
ooeornior daño o para agravar proclame? ¿Propaganda? Muy bien, la ¡morra y para la retaguardia
Paz y guar- coreproredsos adquiridos en esos- eón y el derecho de la República
tajo ene cle admirable; pene el durante la guerra, la moral cívica
tan intereses contrapuestos, alas o diásu de las derechos de los pose- dres, sine incluso los compromisos de España. Y este Comité, instituiMientras tardo, la guerra en Es- Ejército de la República vale más. creada en el Ejército de la Repúmenas juatilleables, en los malee bias allí congregados se enterase de que iban a adquirir, en tanto que do para que nadie Intervenga' en
paña sigue
Eavaaa, ra team osada que me, ni que un Estado miembro de la
blica; lo será para después da la
So- otros descaradamente violan loo España, lo eue hace es provocar y guerra es unhaciendo estragos. La El Ejército de la República!
monstruo que parad- midable ovación. Loe concurrente., guerra y durante la paz. No vayála
cieded de Naciones estaba invadido convencional Y
ha provocado la cuestión.
loe Pules mlesrme- cohonestar la intervención de treta,Delante de le invasión eempee- por otros Estados, dos de los
se apodera de un cuer- puedas en pie. aplauden frenéticacreer que yo estoy pensando en
cualea mente adquiridos en el seno del ta Estados en. favor de los rebel- Meramente
po nacional, y une vez que se mente al Presidente y al
boda, densostrada, nunca provoca- Per lo menas em también diem- Comité, a ciencia y paciencia de des Y
Ejército.) una politice fundada en las areuando aquí no debía Inter- instala, cuesta mucho trabajo desaro.
derq..
da, ¿que ha hecho la depúbllca? bree de la Sociedad de Naciones. A todos loa demás; tercero, se pacta venir nadie,
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er de mas ni en que vamos a nulitarizar
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de
por
sí,
no se va tantas
Nmotroe nos hemos enoontrado en esto fuimos a Ginebra: Minese allí o se establece un plan de vigilan. arrastra ala
01 psis. No. La gran virtud de loe
intervención más des- mientraa no haya chupado hasta
y tantos
ei año Ni con un Mundo urgirá:sea- y lomos vuelto y vedvereamer a le, de, que llaman de control, del
slldeeltou populares os que se ene
Cual amada y decisiva que basta ahora la Mala. gota de ¡sangre del caer- cierta: que traemos, una cosa es
el pueblo mimad y los
Continúa ea la patio.. eledertiM
(Viene de la página primera)
memada ; se consolidará la paz, la
su
Saciedad de NaoMsaes saldrá de vi
sfihia
s tu
uil etr
nte °
Y eo
dere,elar
arit arooin
No se,
eugurnderu de lana
En
hay No
eventualidades, elerapre quedará

adquirido un código de verdades
absolutas, grabadas por modo Indeleble y son las cueles la RopaMica comparecerá ente la Instoría como hoy comparece, tranquila y segura de su derecho, ante el
Miele del Menda (MUY Mere-)
,

La posesión de la verdad, que nos autorizó a • empuñar las armas, nos prohibe
hoy soltarlas

porque no crelmos entonces y no
enemas aún que paro ser °idea en
el templo de la Paz sea menester
entrar en él haciendo ruido de
guerra; porque no hemes creído y
dedeos ataque para que le hagan
a uno derecho en la Asemblea del
Derecho, que ho puede abrir la boea raás que invocando el gemelo

El Gobierno español haría un sacrificio
al permitir que los voluntarios que han
venido a luchar por la República se vayan
siempre que la retirada se haga con unparcialidad; pero una nueva farsa no b
toleraremos

y
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Desde que comenzó la guerra, yo afirmo
que es el acto más descarado de intervenclon aquél por el que se concede a los rebeldes el derecho de beligerancia
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Al cabo de un año de sacrificios, una cosa
es cierta: El Gobierno de la República lia
puesto en pie un verdadero ejército
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No es por derrocar a la República; vienen 1 t....,... brifisco.
.
o
a buscar las minas .as
i primeras materias
el estrecho, los puertos, las bases navales
,
en el Atlántico y el Mediterráneo
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NUESTRA BANDERA

PÁGINA

EL ENEMIGO SE ESTRELLA ANTE LA BRA- 1MPRESION DE LA JORNADA DE AYER
VURA DE NUESTRO EJERCITO

MADRID, 19 (6 tl-Inspreekin de esa que arrojaron bombas incendiaprimera hora de' la tarde.
' • risa Las batería. antiaéresa de la
La jornada de My en lee adores República dispararon intensamente
de Dallen., Bruna. y vutanueva del sobre loe trimotor. italtano. Y les
Pordillo ha lado dr gr. ,olencia obligaron a elevarse a um altura
combativa, todos loa ataques tueros enorme. Uno de los adema, al MIacharado. vidiorlosemente por Id "ecer Jmker ebendenó el campo de
Medias repute-Icen0s quo lea menees betado ea dirección al campo feeder. gr. número de bajas,
as huyendo rápidamente, pues el pret0 artillería m ha dekdo de Ola- yectli de uno de nuearoe cañonea auparás desmate toda la mansas
tirare. le habla tocado un plano y
Ayer, 01 eueatro, informes respen. desgarrado la cola por lo que echaba
d. • la verdad, lee faccioss atado gran cantidad de humo.
La Glorios, Aviación Repubhesne
ron basta cinco veme, toda. Fa agredonan fueron rechazadss eln que hizo acto de preeenela retirándoselos
rimar50 lidens cuide,se la menor aviones facciones hacia sus lineas
Un aparato leal pereiguló a los exvásación. L. bajas camadas a loe
'lamieron' disparando sin cesar eco
berma da ametralladoraa. La lucha se relata
l'
ac.
la.e
'mddlber
testigos de un violento bombardeo de cinco o sala veces ausente la mañana
im.
amere trimotor. faccioso contra ion de hoy y a la hora de os.
50, Ja
.
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.
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reates de lo que fué pueblo de Brin preeló
50
beis
.
Los facciosa deaaben destruís fi lucha ha Ido le mayor. de I. veque e. e. precipitada huido de ces erobre campo retando y según
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loe
...1
1.
...
«en
bas
tra
einlaz
f.
onn
05,.
.
57,20.s
550e nul 5
PlibiLcirjublostr
a etael.°"
.1.01. 5.
im
•00
cado de la mañana del j ore del a

4a aviación bombardea intensamente las posiciones raccioSaS de Sevilla la Nueva, BoadIlla del Monte, Villa viciosa de
Odón y Navalagamella
PARTE DE GUERRA DEL DOMINGO

PARTE
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AYER

Cañoneo e]n

ILJERCTTO DE TIERRA_ Centro.El enemigo, aún cuando con mucho
menos ahínco que la vispera, realizó
suaves intentos de penetrar en sum_rae anees Sondo mérgicamnete reAnisado y manteniendom incólumes
imanta poeiciones. La actuad. enemiga se caracterizó principalmente
en esta Jornada por intenta actividad
adinera.
Aragón.-En el frente de Teruel
Iza tropas del 1,8 Cuerpo de Ejército
ea 00.0
haner.
aptas
0legoo
dolos
a

al S. 0. de Colmenar de Arroyo y
prolongación de la carretera de Navelegamella loa bosque. «Ruedan al
O de oxee pueblo y el bosque que hay
las
últimas
24
hoCentre-El enemigo ha realizado durante
catre el do Peraki y el castillo, la
ras enormes esfuerzos para reconquistar las posiciones que últicaaa y re/ bosque al aur del eirasea
mamente les arrebatamos siendo la jornada una de las más duUna patrulla de aparato. Rellenenu
intmtó atacar a nuestros aviones de
ras de las que registran los combates en esta región. El sába.de
bombardeo qué realizaron el primer
a última hora, los facciosos que han reunido grandes elementos
0 te ,0•0.,..
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,.; y cañoneoe ep qj- morosos bombardeos sobre la, linear hs5.0 d50errnbisr,..d.
lo
traídos de diversos frentes realizaron un violento ataque frente
Pero los Casas leales lo 'Impidieron versos sedares del frente. de este rebeldes.
sauysst5000lse. Pecera minutos des- siercito..---(Febus.)
a Villanueva del Pardillo empleando todos sus elementos gue.nussats el bombardeo de 130110• varios tanguea. Se ha luchado ene
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,..i0.0
.slirde
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rir deiZerVia.055,..
Pude dos patrullas de gran Onebarrreros. En ciertos intentes llegó hasta nuestras trincheras donse vid como era alcanzado uno de anig
deo realisaron consecutivamente dos
de se dejó algunas vidas. El ataque fue enérgicamente rechazamanee iban acidado. idliano• y In,
o
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chelos Mdon
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km. sod pasaron
s- ataques contra Navalagamella. ~io da
, neuenos
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ron combate con loa nuestros de prointerrumpió a lo largo de la jornada, actuando principalmente de ametralladora.
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Loa rebelde. han ensayado el ate
None.-Nuestra artillería batió ron "'f.:1%. rres
sobre nuestras posiciones y sobre las lineas de comunicación.
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qM de Una manera alejada sobre esos
sAyrAND4R. ia „3 . t.)-Ayer
A primera hora Y con el auxilio de una potente artillería, inició ederto algunoa objetivos militare. de
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7
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neclatleccizzne
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fracasando
puntos
Oviedo. En el sector de Somiedo conAl fi del
ioug
erro.dVr
pe tras
su ataque al sur de Brunete, ataque que al mediodía había pa- quistalmos In posición de Majón, con
ss
P.e.
d'odia is laten tded del ermicte. asA les 11'3a une patrulla conaemoró soleimiernenth ' el pri- su •frente
Macaron copluniamente nemtó. Las fuerzas republicanas presado a las posiciones situadas al N. O. de Quijorna. En todas lo mal quedam°. dueño. por e°M'A., alcen..des co os
mes
.aniversario
de
la
„guerra.
S
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partes Se rechazó a los facciosos a quienes les costó esta tenta- to de dicho pueblo conmeidándonos o
Y QClider'd
de dinamiteros rechazaron vavdisdd'd°
A las ocho de la 000110, se cele- cesar, y ya
el'
•ataque cedidas
de dla iniciaron
05
lientemente a los Moquee enemigos a
tiva gran número de bajas. Más tarde el combate se localizó alt.. 1.1.1.cd..t. -'11. de
E. de dicho pueblo. A las 18E5 &apegó bró un formidable desfile militar.
Santander nuestros cañones volaron por enarena
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110. 8 cazas enemigos persiguieron a •
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lle- me tanto
fracasado en no propósito.
in
multitud
que
Lo.
W
etice
ce"
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lanera, siendo rechazado.
Extrernattara.-Duelo de artillería en algunas posiciones.
por enmudoecr.
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El general Pozas manifestó a ro ocupar un puesto en la reta- bordearon algunas posiciones ene- baldes embanca
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mos de nuestros redactores, que guardia, debe estar todavía mis Migas de los frentes de Bustos.avanzaban. En los diferentes sectores, sin novedad.
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facetess la qua bombirdeó intensa. Alla Y la Siereet de Al.e.Cu 00505005.
estaba dispuesto a que todo el satisfecho al ver que se le enca- (Febus.) ,
ambicionados del
aleado
objetives
posiciones,
no
solo
'nuestra.
meras
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ción que se le hubiera encomen- ponsabildad en el frente. KI heche
Sobre Serena contUde la reunión
lo. pueblos citados y especiaiments
dado,
de que me haya trasladado cerca
Ininmete. Durante más: de uns líen de mensas fuerms Y Asida dia enc
dado órdenes terminantes del lugar de la lucha, tiene por
la altumión para d • ejérel pueblo de Brunde tino sobre me más
a Mi secretaria para que no aten- motivo el deseo de cumpllt con el
aa lineas ocho o diez- trimotores fondo- cito invesor.-(Febus).
da recomendaciones de ninguna cometido que me ha encomendado
clase, lo mismo verbales que escri- el Gobierno de la República.-(Fe- '
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tes. El que se crea con méritos pa- bus.)
migas en Majadahondo y Brunete al oeste del mismo pueblo. A
la misma hora 31 caza sostuvieron combate con cazas monoleales
planos biplazas y bimotores Junkers. Otros seis cazas
charca contra cuatro monoplanos, uno de estos perseguido por
BARCELONA 19 (Sil-En Sabaloa carea fué alcanzado cayendo violentamente. Un aparato
dell, la Policia na practicado un reJunkers amenazado por varios "moscas" descendió también viogía., incautándose de gran número
de armas y municiones.-(Felentamente. Dos monoplanos enemigos ametrallados por nues(De nuestro enviado especial)
vasijas han sido lanzadas en 16.s
.
MADRID, 19 (11 n.)-Durante las tenemos una lucha de vida o muertros aparatos se avalanzaron contra el suelo. A las 847 de bomANDUJAR, 19 16 t.)-E1 comisa- iproxImidades de Villa del Río. Erl bus.)
últimas jornadas la aviación tac- te. Ellos, los mercenarios alemanes
bardeó Boadilla del Monte. A las 1015 se realizó un bOmbar- do general del Ejército del Sur ha su interior llevan literatura sufle Italianos, cuando presentan batadosa ha perdido 70 'aparatos,
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Entre otros actos, se verificó e7 serio disgusto al "borracho" de
a los nuevos modelos Dado. a'
Gomales Gil, dice:
Otras dos de bombardeo entablaron combate con tres cazas que enSay0 cle un nuevo sistema de Sevilla. Contiene, entre otra pronuestro sudó por el enemigo. Yo no
BARCELONA, 19 16 t.)-A primeacometieron a los nuestros. Un caza faccioso fué incendiado. Su propaganda en terreno faccioso. pagando, prospectos, pasquines y
Somos superiores, en primer lo- tomé parte en nuestro combate, pepiloto cayó a cien metros de nuestras líneas al O. de Madrid. UMIS Cántaras herméticamente folletos de todas clases, e,clltadots ra hora de esta tarde, el presidente gar, por nuestros hombres. Somos ro tengo referencias para afirmar
cenadas han sido las ,ancargadas por el Comisariado del Sur. Mi de la Generalidad se entredsto pon ~andes. Luchamos por nuestra que nuestra aviación se superó a 16
Otro se incendió al caer y el tercero perdió altura al verse per- de llevar la verdad de nuestra casi- mismo llevan en su interior alguna los periodistas, dlciéndoler
tierra y por nuestra libertad. Sao- mfisma."-(Febus.)
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el mismo. A las 1430 se bombardeó Navalagamella y Villavicio- Guadalquiyir. Una docena_de estas manos,
coronel Dila Sandino y ine`landanas de Odon. A las 1435 se bombardeó otra vez Sevilla la Nueva
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kel. El nuestro disparó a su vez sobre el avión faccioso al que celebrado diversos actos en Andu- reSpectivamente.
invitación personal, desligándose
que se le vié caer en picado muy grande y echando mucho humo. 5 .Ubeda, Baeza, Jaén y TorredonEn el Teatro Ideal; de l'Aseda, ha- de los compromisos contraídos
blaron el capitán Fernández Este- Aquellas palabras de Cloderl UparA las 1630 fueron bombardeadas tropas enemigas en Navalaga- imeno.
,-.11 Andújar se celebró Un acto or- lan, el diputado sOcialista Manuel eidas por todo, el ámbito de la Remella. A las 1635 se bombardeó un convoy de camiones a un
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el jefe del 9.0 Cuerpo del Pública, fueron el grito del renokilómetro de Navalagamella. Cuando regresaban nuestros apa- parte diversas oradores pertene- Ejército García Vallejo y el semi- Primileatú Y contribuyeren a que
gaarniciones cOMPrOnatiratos de realizar estos servicios se vieron atacados por tres ca- cientes a las diferentes organiza- serio inspector y diputado ambasPARA
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Terredonjtmeno, las tropas y ta por Sevilla Fernández Bailaste- nuestro lado.-(Febua.)
bardeó Sevilla la Nueva y las concentraciones de Villaviciosa
el público escucharon la voz del je- ros..-CPSbas.)
de Odon. A las 19 un grupo de cazas leales combatió con aviones de diversos tipos de caza y bombardeo. Nuestros aparatos
que lucharon muy bien lograron derribar un caza, siete Fiats,
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un Heinket seis monoplanos r dos bimotores Junkers. Esta
gran batalla se desarrolló en una región muy extensa. Uno de
Peseta.
los cazas enemigos fue derribado yendo a parar a unos 40 kilómetros al interior de sus lineas. Nosotros perdimos un caziP A
Células 18 y 22 del Radio Sur de Alicante
.
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72.Sociedad Obreras y Empleados de Automóviles "La Albaterense"
las 19'30 se borr:Kardeó otra vez Villaviciosa de Odon y Navalas
Hemos hablado con Luis Peiró Todos hablan a media voz; sOlo so
gamella. A la misma hora se efectuó otro servicio sobre Sevilla Sánchez mozo del reemplmo de 'termite gritar cuando Mentas al
200,Da 20.
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A las 1940 nueve cazas que salieron en protección entablaron Amerieán Cisque. Cuando terminó obstante, este terradmao, y planeecombate contra varios bimotores y 15 cazas siendo derribado la contrata, en compañia de cinco paimente en Conde. las gentes se
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mayo, lludón de mi
MELLA y MIRARROSA. - A las
a beneficio de Falmge Española. blica que es 10 venido.
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EJERCITO DE TIERRA

Aragorn

.

El 18 de Julio en Santander 101,1001,,

7,o

erl„Per
o

si

Formidable desfile
militar

e.
r

El

denlo

No se admiten recomendaciones,
dice el general Pozas

EJERCITO DEL AIRE
Resumen de los servicios prestados por la Aviación
el 18 de Julio
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supeUna gran rallada de la no- El teniente Alarcón dice que somosnuestra
y
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a
Nuestra verdad, rumbo a Se- - lIcío oil ilarelleila
aviación en el combate del do-Mingo se
villa por el Guadalquivir
superó a sí misma

CoilicaneS Se entrevillo
con 10S perialslas

Por nuestro gran diario

El 18 de Julio en el Frente del Sur

Las Células 18 y 22 del Radio Sur de Micante emplazan a todos los Radios y Células de la provincia a recaudar

100.000 pesetas

Actos de propagan-

NUESTRA BANDERA

Hablando con un evadido da organizados por
la Federación Prodel campo rebelde
vincial
Campesina

nono,

tuaban

Da

411111~1~1~1~1~1111"
Camarada campesino :
La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado, administrada y dirigida por tus compañeros
de la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que an,
tes de vender tu almendra les consultes.

comenzó la

MONTSERRAT

: Nombre registrado

:

!Ventas al detall

Cinturones caballero y señora - Carteras
documentos - Carteras viajante- Carteras colegial - Bolsas mercado - Fundas
pistola - Collares perro

Callalles, 18 : Tell. 2274

: ::

Casa de Socorro

:

ALICANTE

Gacetillas
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"ALMACENES ALICANTE "i
- Castaños, 9. : : Telf. 1662 -

Siempre precios populares

Visado por la censura

Will~~~0~111101~~

iNFORMACION LOCAL
ALICANTE AL DIA

Información MunicripaI
La carne congelada es buena, nutritiva e
higiénica
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nuestros con instrucciones
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equilmGene la aludida PelielMa
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para su ?atollo y soluei.j.
Allá en el campo faccioso la manifestación de crueldad se pinta de demgmeden quo los doctoros nepe- oacks. Tratadista, de indimuttlhe su nombre,expositor deberá Indioar
edad y domicilia
clan.ue bacon de loe sliceradoll
autoridad entre ellos ol doctor fielHornos de recordar a nuestros
sangre a diario; parte de la población muere de hambre; crece la mielque
fundamentaleo
eetios,
torm grupos
que fue medico del duque de
afiliedos que a traeée e nueetee
día entre crímenes de los mismos sublevados; Se ha perdido la digne, drimPerinan geu500, elbilmines e hi- OrleanZ han dicho que lo carne deperiódico se están estudiando suPmecién
Comunista
del
ramo
dad y ese mínimo de hombría que es condición Indispensable en el más dratas de carbono y dan a lo, perte- be eilMar ~lamente en le alimende la Madera. — Hoy 20, seis cesivamente aquellas cuestiones
cobarde o malvado... Ante verdades de esta especie cabe pregimtar) nedentee al primer grupo el earád tación de todos ies hombres senos
tarde, Reunión, a la hora Indi- dad idas directamente interesan a
ter de comes-Malea que quiere decir por
Derente le anneula pateenta eacada en la Secretaria bendice! la Mese trabajadora de nuestra
¿es que quimes hablan tanto de nesoiros las desconocen? Porque es gne timen le fruición primordial en debe lo menos una ves al d.; que darán
abiertas al público 1ao farmaper rammenderie e todos 1—
provincia, lo que hacemos presente
del Partido.
raro el día que no vienen a nuestro Ejercito soldadoe del campo re- la conmoved60 y deessrello
cias siguientes,
I. hombres de embalo rulo, a lo,
Fracción COME:Meta de la C. A, por medio de esta circular para su
Permanentes: Aznar, Gabriel Mar
belde que relatan casos y mes casos de un verismo tangible: loa 114.1.- energies orgánicas.
portiotaa a loo/ jóvenes en la e
M.
S. A.—HeY 20, siete terde,— onocimiento,
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del creclafiento y u los intelectoaPls. S. Teresa,
geperam., pues, que nuestroa
Peros de la ofensiva del Centro—en número no pequeño—eme un docuReunión a la hora indicada en
Haate 1a doce ele la noche, Pélar el valor enmentiolo de cada ee. les.
la Secretaria Sindical.
()ameradas de Alleante y al Promento de ineuestIonable realidad. ¿Por qué mllar, entone.?
timas rediman a la carne una pan
Guatee y Spencer, os( como el rez Devesa, Airearais ej Sama,
vincia, hagan un examen conectenSeamos sinceros y demos cada uno lo que pide de nosotros la mo- domado de nueve calorías por gra- doctor Callos han rebatido con
Agulló, Calle Mayor.
le de cuantos casos concretos tenral de la guerra; con poner de relieve la tragedia Sangrante del campo mo, mientras que las do los doa gru- acierto am eetúpida esp.:e de que
gan en tomo a los problemas sin.
dicales en sus respectivas demare
fascista no os inventemos la telegrafía Seguirnos nuestre sg de ten- pas lagnaentes solo tienen orle con- el hombre Eme como carne es de eaMesaau de castro 00.15- nteter más lrescilie que el vegetecaceen.. Necealtamos que el día
cerldad y hombria. Formamos una conciencia exacta de la realidad del rilioeetele
M.o, porque es absurdo atribuir g
25 me le manifestación espontápueblo que bate a los militares sublevados y al faseismo Internacional.
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granenotmo
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510, pues, un
aliteenteeión lo que es producto
nea, de todos nueetros militantes,
Produce tristeza observar Mime alcenos han olvidarle los primenal tringir el uso de la carne en el re- de canees, puramente polquicas,
con relación a los momentos que
11)245" "14 que anontó an amor"
perso- ejemplo de las irraclonales es lord- por
George Drent y Piel. Davia
vivimos. Creemos, que es ya llegaque el fascismo ha cometido en Madrid, en Málaga, Durango, Guerni- gimen de alimentación de las
porque podrá indas° llegarse a misil>, erra Jume.lo e la especie
nas
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lo que ea lee afma de le geoeru co humana, Aquellos esreeen de un es- la slo,
./es" Por Ellos Lamí. "Ella
tido toda la imponencia que tiene
tones sobre nuestra actividad diaria; la inconeciencia ea perdonable rollos m denominó adema de luer- pirita su,seeptible Su rer moldeado
y para esto, es preciso, ebsolum.
por era una dama" por Flelen TWelve,
hasta cierto punto. Y loo que, estando en poseeien de la verdad mons- bre, producido pm las limitado., rma colims y un sentimiento y sus tres.
mente preciso, que todoe nuestros
~Ala "Veinte millonce de
truosa de esta sublevación se olvidan de ella para bucear en "la mea, de gramo que las oirculortanciaz actos responden solo al instinto.
militantes sepan colocarse a la ala
•
impusieron.
?aboba de ello ea qu'a el perro que enamorad." por Dik Povell.
En reunión celebrada por elite toma de lea. actualso circunstandratura del circula", no /ion inconscientes. Esos llenen otro nombre. Y
Claro está que en la alimenMedón temo carne como el león, no tieno la
ESPAÑA. ',Oro virgen" por Jbon PorMité. PrOViriCiaa, ha sido tomado cial
NepeLeyes
de
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de
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ese ncanbre está comprendido en las
deben Interven.) soostoccioss ome' fieram de éste.
Roles. "Paddy, lo mejor a felta 505 II acuerde de celebrar el prchdruo
por el Comité Provineial,
blica.
Llegamos, pues, a la coneluslón de un Mico" por Janet Gaynor y Wer- día 25 la Conferencia
voriadem Pm) eqootlo,o que, com.
Sindleal, e LA COMISION PROVINCIAL SINque la come ha de cerrase un lugar per Bastee.
la que habrán de asistir todos los
DICAL
PMferente a la JOimentalión del hombre y elle obliga a dedicar a este artículo la máxima atención.
Y el llegar a tren punto de nuestras divagacionm que no hacemos
mse este/Mea porque as tenemos si
Tm:multo 0,3 emribir un articulo con
protensione, técnicas, hexpea de Olernos en el esf.nsp quo el oonsejo mir11.—Oleusure del Plena
ado:Mal he realizado pare dotar a Alila apl cachen de abonos y nitrogeCÓMO TRABAJAN LOS SINDICATOS
Maleada, junto de 1957.—Par Is cante de carne durante unos dias, Sé
nados (sulfato amónico y nitrato
Comisión Ejecutiva, el Rematarlo ha cumplido el amuelo que en see.
sócllco e cambio de suministrar a
General, Mariano muao.e . — Vhato Oblice hizo el consejero Delegado de
le cepa Cantidad euficientemente
bueno: El presiden., /Mono Grande A.M. y la mune congelada ha 1.10abundante de ácido fosfórico (contenido en el superfosfato de cal)
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un acomido proque es el abono dominante para
blema que consiste ea la mayor o
una
buena, fructificación,
menor aceptadóa por los coneuraidores de este clase de carne No pu4de
La limpie. del fruto es sin disputa tos con abundant. y de buena
amarré que muchos la reciben con la operacion mas práctica para au- conformación, los ovarios
quedan
prevención, resietiéneloae a comprar- mentar el volumen y anticipar la fecundad. y Ja fructificacion sq
la porque la consideran defectuosa o
inicM en las mejores condiciones.
de origen somechare.
Al cumplir el año de lucha por nuestra independencia, que motivó
Para efectualia se recurre a la La uva madura con unlformidad
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PROVINCIAL
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'La culpa de ello eatá cola falta de tijera de hoja estrecha y punta no sucediendo aquéllo de
/a erineinal sublevación militar-famiata, no podaraos dolar en olvido
cine,
ALICANTE
proparaolón del ambiente público pa- redondeada, -cortando loa granee mientras unos granos estén conla gran labor realizada eme el Stndicato Provincial ee Trabajadores del
na redlairla. En todos be palme ha poco desarrollados, y los que lle- vertidos en pasas, los racimos se
CONVOCATORIA
VIVERES rette EL FRENTE
Comercio y Oficinas de Alicante, en torno a loa múltiples preblenuis
ocurrido lo mismo hasta que las cam- nen Manchas de apedreo y todos presentan nutridos de granos,
Los campeo.. y loa obreros e0-que
A todo5 nuestros anadee Mama
creados por la guerra, y principalmente la grass colaboración que las
pea. dé
vehustecideta cm las aquellen, en fin, que por enalquier si bien no son muy abultados, en lectivietee de Jacerina, dando
tros de primera enseñanza que eje, opiniones pecina
ejems
de
técnicos
prestado desde M primer momento al Gobierno de la República; y a ran en Alicante y mi Partido, ya
eminentes y can circunstancia deben ser sacrifica- cambio resultan de piel fina, pero talo de hasilderided con loo heroicos
loo conment de lao autoridades, han dos para dar uniformidad el frula causa de os tralmjadores, Por haber sabido encausar la conducta sean Se-camelee o Particularse, se Hoyado
resiatentes; de Indeet nene dolos, babadorvs de bis frePlea do la liei convencimiento de
de éstos, dentro de las normas que solo beneficios han repertado a la leo convoca a la asambica general creencia de que m trata da todos, la to. 151 el racimo está apretado, de- sabrosa y Perfumada y de mucho bertad, han enviado a la U. G. T. de
val mime ben cortárselos algunas raspas; si agaante. Por eso cuando se culti- nueetra capital, nn camión de para....ordinaria que tendrá lugar el excedente.
eituaGein que tenmeos planteada,
'Parabién los tnteireeee de ea largo, conviene suprimir los ma- va la yhl pare aprovechar
la nva tary tomatera y cebolla., con el fln de
tutela. Paevee die 92 a km EOZEO de induetria han jugado a veces
ge establecer el Control Obrero, wat de Ms enrulen Medidas adop- la
.im- (ra o cinco últimos granos de su como pastee o para exportar, el qua Ilegunn a los frenteo y nuestros
M'Eñe en primera comer... y portante Papel yn
el
asunto.
Rosen- extremidad, pues las uvas que en
tadas por este Sindicato, fui Je anida Más 4414 para resolver un pro- 5 en segunda; Para Promder a 1s
demos que en fiemoss de la Dictadu- ellos se injertan. no siempre ad- superfosfato lea de eer el abano hartmeknee no carezcan do nade
predominante.
Rasgo esta Ugno de imitar por
blema que Fe planteaba al esgrimir los clementes fascistas un arma tan constitualón del Sindicato dei Per- ra PEEmeteriverlsta la
importación de quieren igual grado de desarrollo
Se deduce de loe anteriormente aquel]uo que llamandom revoluelont5
Pedem00 como era la ocultación y evasión de capitales. Colaborendo eda
carne EsEigelada pues sobre el tapete que las restantes.
Párrafos que para obtener uva de dos abandonan en estos momentoe
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el tema que presentaba múltiples facon los cameladas del Sindicato de Banca, otro de los Sindicatos come
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Primero.—Imetura y aprolmeión ceta. y Ersociacionrs de gran influengo, esta operación a tontas y a lo- variedad cultivada, y para antici- bollo tse.
puesto de auténticos antifascistas, conseguimos gne este criminal pro- del ~lamento.
cia política, entra allso la de pendo. as, sino cuando el fruto ha alcan- par
su madurez es de todo punto
neelto no se pudiere realizas en la medida que las Merme remetan),
La coleetividad eg-rIcole de JacaSegundo—Elección de la. Ejecu- ros, hicieron manto loo fué
pooible zado sobre dos tereloa de su gree. indispensable efectuar la llolpis 011a, eme este ejemplo, ha dado tioa
tiva
rías se lo habían ProPue.to.
peas prohibir o por /o =mera reo.
del fruto, como antes hemos di- muastra mas de entifaretsmo y emoq .
Terearo.—Ruegos y Moposieinues. S-Mugir esa importación y desacredi- normal.
Otra de lee Poalciones adoptadas por ente Sindícate, ha pido en
AM se consigue aumentar el vo- cho, más bien pecar de menos en a la carne del proletariado.
tar el articulo.
hyudar económicamente a todas les cosas de la guerra. En los primeIMPORTANTE
lumen de los granos, dar más hoLa maniobra 416 sus frótela y me mogeneidad al racimo y
ros momentos de la sublevación se formaron contingentes de afiliados
en
el
adelantar
Le manaba tendrá legar
inició la desbeededa del can.miclor mucho su madures, pues es indude este SinMcato que nuercheron a luchap a los frentes de la libertad, ocal de le 1.70160 General de TM, frente e loe eltioe de veete.
Respecto dable que Miento menos fruto sos&di dores. (Antiguo Cartee)
a estos camarada, se les equipó convenientemente; se contribuye al
alisen 23.—Race algunas días se se ha remitido allane
Para tomar parte son yos y vote a les opiniones de le técnica acerca tenga la planta, moler ntltride Cae ekos hjldo:re o
eglsa
ha Publioado lo deelsion del Par- Imptib
resteteindento de 101 refugiados de guerra en cantidedes eonsiderebles, ea le asamblea es irnpreacinelltde de la mejor o peor calidad de loe car- taré. éste.
Votes
neo y eta condlrionea nutritivas, la
Las limpias en esta forme ofrer ido COmMlista de la U, so. 0. 13. y la reetitución. de ciento tienda y
se ayuda al Gobierno para que sea destinado al fondo que estime, se hallaste so posesión del carnet de gran
Prensa no bine campaña laten- cen grandísima utilidad y es, en el Gobierno eovietico "sobre lao dog poll setecientos
la
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Citaayuda al Madrid herelco pon apertemión de viverea y atrae Innumera°Rosal do learetena N. E. T. M— , y la carne Congelada fué despee- verdad, lamentable que no se ge- ventajas concedidas a. los koljhoses tro quintales de grans que lea hables dmativos y aportaciones, cuya finalidad sea directa exclusivamen- E. G.
dada.
neralice más entre los panaderos, do la región rIO saratov y a la Re- Ida prestado el Estado. La decisión
T.
Todo ceo podía tolereme en Cre- esta práctica, aln duda, por aban- Delinea exialieta autónoma de los significa para los kollhosianos alete Pum la guerra o pera la, lucios antifaschita Ea Maaño este Sindicaces en las que la carne del pata abun- dono, por codicia, o ente el temor alemanes del Vulgo". Según esto manee del Volee alai una econoto ha efectuado una aportación de QUINIENTAS MIL PESETAS, para
daba y podio adquiriree fácilmente: Injustificado de reducir la cosecha. decisión los koljhoses de la reMón mia de quince mil eeiscientos guinestas atenclonea No se han llevado a cabo socializaciones ni colectivipero ahora todo recomienda logalr Sólo por estas mal entendidas teo- de Saratov y leSSA de alemanes ce quintales de grano que debían a
zaciones, no son enemigos de ellas; pero no han cocido oportuno el
una conducta diemetralmente con- rías, muchos de nuestros panade- del Valga, están dispensados del las estaciones de máquinas trectraria Hay que decirle a le gente ros no auprirnen el fruto excesivo, ena), de deudas por Préatamos de lores y lee PerrnIte en En, metía
benanento pera estas reelieeciones, con estebbeer el control Obrare, ha,
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que
la carne congelada es buena, que que muestra la cepa, si no se llm- grano por parte del Estado, cecee- tele este afjo por prestarnos redlado lo euferiente para mercar una pauta revolucionaría, lep encina°
Ayer mnmnoó le vista de la cara Sobe deseellar toda
preocupación y Isla Oportunamente el racimo, re- cien hecha del el préstailleS que tidlo eeepuee del otoño de 1936,
Conflictos económicos, ni enemigos para nuestra causa.
ni instruí. contra Manuel Grtrele edquiiirla se la neguridad de que ad- sultando
de aquí que la planta recibieron después del otofio de solamente setenta y siete rnll guaSe han efectuado incautaciones, pero todas ellas en completo Soriano, Ramón Velaseo Casen y q
.,
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ri ,par consume fuerza en soetener ea 1936 y que están escalonado, en trocientos cuarenta y cuatro e:minacuerdo con los decreten Meted. Per el Clablerne dp la República, se oteLea de °reme..
produato que luego no puede rae uta forma) Entrega de un dice tales de grano en lugar de seteEl dio dierialete de enero del ato labra, que vulgarizar lo que loa
por Mento oralmente en el año cleneos setenta
m- utilLeado como debiera.
branieseen de aquellos negocios pertenecientes a memlgos del régimen le sueco se .10J:id en
Y mateo mil MelO Plaza de brieu dicen a este mapectaz
Considerando muy del caso re- 1937 y da nn treinta por ciento por tro cientos cuarenta y ochn. Esta
que los abandonaron para huir al extranjero o están sufriendo conde- Torqa de °eh.bo una becernsda
El Prof..' frsogéo Mardue, en un muelas que las jilleggiae productivas año ee 1933 a 1940. Los koljhosee nueva y considerable ayuda por
beneficio del S. R. L, actuando de libro
na impueSta Por la Jlistiela del peebbe. Une amo de egos negocies
que publicó el año1925, con el de una planta no varían por qué quedarán libres igualmente de la parte del Partido y del Gobierno
mutados contribuyó con Cargo a MIS baldeadso len le cantidad de lianbl9rn E-9Wanedos de dicim ciu- titulo: "El fria tynlastriar, sliee: "Le stle eesechae in menetieeten más o rl
o gipel.
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frío fridUsilinj produce Menos abundantes. Ed ea exCeelca,
CIFJ4 MIL PE.Sh-7411 que se purieron a disperición del Gobierno,
drera Almagre e quien cm moiron- une carne
frerrea, madura, donde la y entre sus meches mondo ha de estaciones de máquinas y traetoree bienestar de los koljhoses y el vaDestetan:1PS la labor de este lincliCate que ha sabido mercas vine dio torear el último becerro. Al su- higiene on encuentra
por el trabajo efeetuado por estas lor de lao unidades de trabajo que
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Ilesa Justa A ISUZ Seis Mil afiliados, si bien ee une manera Pondere., be
loreho dot chiquero se arrojé valor comercial garantizado, de di- aaaia,
es indueaele 'que tocarán: ci ea 1936. En virtud de esta decisión este año recibirán los koljhosianos.
público ee ruedo poniendo,e a to- géralbilided perfecta,
ne exenta de la disciplina necesaria en les inomento.s ectuales.
en la que se des- Menee; más se el
olmeda rereariv °°'; la M'oblata de Pedrera arrollen el máximo las maldadao de lación Con el vigorfrutolas
Desde este. Colülletlee, decimos a nuesleop caerme.). Coraunietaa que
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el caídArieflerOra al ruedo impidiendo al meros.
pretar y resólver los problemas que nos plantea la guerra y la renoanalista en carne natural y seto alcanzará mayores dimensioPodrán'. que Puedlera torear
refrigerada, del mismo animal y del nes y peso, que ceso
Terminada la corrida el procesado mismo
Contraria, recorte, llega e le condujoa o ladeando, Per tanto, que
la Predi.Manuel Gemía loriano, acampanado
cióel no se mernia Por aquellas
de Ramón Velas. Cyses, ~Mis que el rIO aplicado comercialmente
la
ce con las Fedueelonna Naden.. procemdo, y
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,
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dei Barna de la:Alimentación U. Cl. T. tia marcharon
ESLAVA, DE MADRID
al bar "Los Gabrie- edad. valor nutritivo y su chamal)* blo, las estimables ventajas de Ser
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6.—Itelacionm con la organisa- l." donde el Gacela Roene,o comen
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de
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rá us Comhé Nacionm Ampliado el nido Emigrad ante 1og problem00 Pedrera, lardo el bar "Loa Cabria blica".
lee. fueron al cabaret Ederi. Aiii, de
menta que la abundancia de nidis 24 Y eig~ del ~Nao mea
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Todos eritoe argumentoc no
pie y Junto al . mostrador, mtaien
trógeno retarda la maduración de
de julio en la ciudad de Valencia, deel—Albergoeo
y contedome co- Monen(le unes copas de mente cuan decir que le carne candelada quieren
sea su- la uva, y los parraderos deberán
Para Usted. el Mg-mente,
lectivos.
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...as en la Cá- abonos nitrogenados, si se quiere
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cuados procedentra de poblaciones el
Homerge. Al ver Pedrera e los mara frigorinca: pero ea eneaminan evitar loa riesgos que ~den oca1.—Lece.e y eprobacien de ere- an Pode. dei
otroe salió a la salle al plumo liosa- o desvanecer prejuiciog y demostrar, sionar el empleo abusivo de
dende'mu y apertura del pleno.
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c) —Organización del Abasteci. que "Monserga" se dirigió al Eive la rallnflcranón rae Menea sus alimento fertilizante.
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Water. A.J. ver Manuel García Soria- comlickume nutritivas e iimienicae.
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Leclona con la Nedernolimeme do cretaris de propaganda y otra
facultativo ce"- del origen soopechoao que muchos vacuos; mea afm en, no hay porqué
ad- ed lab heridas de mortales
de nene- atribuyen a le carne congelada_
las byluotriee
mi...4m eje entre 1.
rechazarlo como veremos que en pat,
QM.éo eu aleenoo caz0p ece cierto
6—Creación de Ocradlés de Enla- miembros de la Ejecutiva, actuales idded
ese muy adelantad. y muy exigentes
actual.
La vista Mattranuat bol.
que o mrne an pescado lis ganado no te nehasa
BUTACA, TRES PESETAS

ClolvocatorizLspr y. .
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DLcarso del Presidente de la República

lucera conte la'Repleblica española. De
son los deateeamentos
de los ejércitos alemán e italiana, au artilleria,am
hecho,
tanqaes y sus avioea a haber necios, mataderos sl- nes los que luchan en Madrid y Guadalajara, en los frentes del Norte
.(Viene de la página segueda)
borotedores sil mrtheahores;
Sor, contra el valeroso ejército reeliblicano, destruyendo la. Mudasser.en y enardecen por Ideales bet pm() mes o mentó toa misma, das,
metralla fascista en las calles de social y moral, ganada Cae doler,
aniquilando las aldeas, anegando bajo torrentes de sangre la tlepatrióticas que están defendiendo que antes, salvo las que se
Por rimara libertad. Nosotros he- Madrid. La toma de Málaga no Be
hayan
elthse ,trinaliadle, Y Mando falte muerte; Pero Si tipo delco, la fas na del pueblo español. La escuadra de loe catados fascistas bloquea Mas tenido ocasión de ver las "reas corretituyó una victoria para el que refiere a las heroicas millrian
hoy el magnifico Ejérideal ha vencido, dejan sus fusUes 110 mural del ciudadano sale ad- les puertos españoles, los bombardea y los destruye. Madrid, Carral- maree', de Bao Sebastián, Irún y faisclamo. Sino que fue debla..a la cito forman
popular. Dedica tus. .14100
y cosan as herramienta o su libro eantada y depurada de esta expe- es y.Almeria, perpetuarán para siempre en la conciencia de la liorna- Toledo; cuanto ha sufrido el pue- falta de organización y a la tral- emocionado a la
aviada» republivuelven al taller o al cuanto riencia, por abra de los que se bablo
algunos
español
da
sus
clan
de
mandos.
easussiges,
ya
Ahora
el
nided progresiva, el siniestro recuerdo de la barbarie fascista, y cuancana, base trine de la victoria. Loa
ea re bajo, a ser los ciudadanos ten. y ese será el
acial. al eue ta más onergia demufttre el pueblo espalloi, más entualaemo y lega. quo no se trataba solamente de los Gobierno tea subido organizar el turistas tuvieron un error de perlapacidos que siempre fueron. Esta habed que ajustar la
!batistas españoles, rano del eso- Ejército con el mando Mire, y
figura de los
ea, Porque creyeron que Ibera
ar la zran virtud de loe Ejercite* rilidadanos para el porvenir en ridad en la justicia de la causa por la que lacha, y raáa ce refutase el ademo internaelonal, Itoestree. ateo mareharemori da verterla en victoU. al proletariado en la miss
populares.
RIPeña. Porque yo oigo hablar con ejército republicano drapees de cada provocación de loe Invasores fas. no queremos para Francia lee bo- ria, COMO ya ha empleado a notar- ola forraa que antes di/mielan una
M treta, pues, de erro: se tea- mucha frecuencia de la reconstruc- dotas,
apretando sao filas, suprimiendo les flaquezas de los defectoe ros duras mía habeas pasada ma- se en Madrid, donde le Manos tira- huelga por mamelón de tr-abajo, a
nees, luchanspe por vosotroe, para do aviones, a veces en Donaciones lame de la Guardia elvil. En este
fr. de Que los combatientes, que se rtón de Eripaaa. y es natural. Ha- en le dirección de la
guerra, más einioamente acentuare ea Interven- hacer lo poilble para derrotar al de Inferioridad pero neutra fe y
Alientan por cientos do miles, y brá que rehacer bu ciudades y las
alle ein legua. Mocho mna, a55
ion Hitler y Mussolini, declarando abiertamente que no admitirán la Marasmo, y Sal ileMo hemos lucha- convicción nos han dado fuerzas irga..
saetaác su ejemplo se extiende a alteraras y los can-Anos y repone
la rida y la libertad, y los
:lineada de ana España republicana.
iii rztamardia, crean tina talla 198 Ilitimilna8; pero todo eso es po
olamos mi se renguee a la d.ocae
do sola con !Medro coraje y neu- para vencer al frilielarno.
moral, una figura moral, a la cual laica, todo eso es obra gubernatro
Es
moral
cottra
superionecesario
que
Cl
fuerzas
proletariado
pitación.
Son necesarias una &miTraducidos al lenguaje corriente los últimos artículos de Mussolires, ahora que estamos con magni- busque su unidad politice y su uni- Mina y una =Mal de guerra, una
habrá que adaptarse Y a la cual mental y de los Mleiriterios o d
Espafia se con- ficas medios combativos podremos dad sindical, para acelerar la vic- política de
habrá que llegar después en la Vi- loa Sindicatos, No; do eso yo n, Ai, ea resume en esta fórraula cissica y descarada:
mandos, una producnorte
espanole.
en
Osan
Colonia
pública
fascista,
Naturtilmen- tengo que hablar. Rey otro aspecserá reducida a escombros". A la luz mesurar la victoria elfo rápida- toria, y termina gritando: alViva ida» que faellile la victoria. Lo geda
te, yo no incurro en el candor, que to de la reconstrucción de Espa- le estas hechos là dificil encontrar en la Historia política moderna mente. Nosrstros luchamos por el el Ejercito de la República!"
neral treta por encima de lo indrziA continnación es concede la pa- dusl; llene que haber una discipliera muy frecuente por Mesto de- ña en el que yo tengo que ver: Ir Aáginas nula vereonsosas que la* de la conducta de los principales! pan y por la libertad. Hemos visto
sease la guerra europea, de creer reconstrucción de España sobre e,
niños y mujeres triturados por la
na en el orden de la producción y
dotadas capitalistas de Occidente, que orgullosamente ostentan el
en el orden da la distribucióo. sin
ene los días de la paz nos van a pleno eapirltual y Moral del pele
traer a una especie de arcadia o de mes tnipertante que el otro, par- mmbre de Estados democrátleos, reo.te al pueblo español y a su laprivilegios de racionamiento. Cenparaíso, ni que se va a modificar que, Sin él, el otro taíno.° se lo- sos por le Libertad e indepedeucia, ea el momento en que ante el
sura alas Incontrolado. que se lencondición
humana
y
que
ya
no
grarla.
aebee • miquear a Ice campesinos.
la
asando entero las invasores faaoistas himen abiertamente en España una
olem trabajad," tlene derecho
marra de bandidaje, estos Estados, y en primer lugar Inglaterra, repre- que hable en nombre de Izquierda pular, éste iba a traer vineulMa la La
revolución democrática y se Iba a a acabar con los terratenientes,
»catan desde hace ya casi un año, la fama dada Na Intervención en Republiaana.
empieza traduciendo las pala- dar cauce a una Constitución que bien con revolución democráticoesuntos de España, y continúan buscandea, incluso d.pués de bras pronunciadas por el cama.- retaba rirtualmente rin aplicar. burguesa, bien con m'Anadón sobabee sido reehaamle el control llamado internmional por Hitler y 054 -que habló anterlórmente, y pro- Demás de la victoria sie febrera, cializaba, que seto ya le verzinse al
terminar la guerra.
ahrzeOliral, fórmulas de transeción de acuerdo con los impúdicos fas- nohshi anee Palebras en Mamás, Mano quintae parto. del pala msdirigidaa al camarada de le loriga- Saben coa el ~te PaPuler, y le El Presidente cumede la pala...astas.
da Internacional que habló ante- República iba a dolar de ser una bra a
abnegación,
de
pulsar
de
su
seno y de la convivenY este espíritu de
La Sociedad de Naciones en cayos m'Odiseoo figura un párral0 es- riommMe, agradeciendo la ayuda institución sólo representada por
serAdad, de generosidad, que sólo cía nntional a todos los que no bar ¡lechal sobren. &anclaseru contra ol agrmor, párrafo citte prevé rimel- que anea combanentes nos han la bandera tricolor y la corona
se adquiere cuendo uno generosa- perecido en la contienda en torne primate los casos análogos de intervención armada llevada a cebo prestado. Hace Un resumen de los mural para ser una República de
acontecimientos del 17 al 20 de ja- hecho. Alude a las caracteristicas
mente empieza por abandonar su de ese dogma. No; esta manera de
propia,
l ere Mitin& se riener aj entender la unidad naelossal en setualmente por Alemarria e Italia contra el pueblo español, guarda lis del año Pa.do Y a_la forma da nuestras riquezas en mat-eria. 1111.abla ea representación del
Comunista. siendo reelblaq
reas torno de una profesión dogmática, un silencio obstinado.
Maya Me que en lao principales primas, gce me la bme Pase la Ins
tragaldabas ImPlieereente, a eme
por el pública
peligros,
sea
la
que
lucre,
no
es
nuestra
los
de
tottoe
Aunque resulta evidente que los invasor. fuente. si «Intriguen oapiteles de Espera ee yuguló el dustrla de guerra; a la ?anclan clon, y empiezacmi una gran ovaMIMO de
diciendo:
y
debe mirlo. Eso seria me
geográfica de Espaea, _ip cemente
cuando sé lene arrostrarlos tedirs. ralla,
minsgar a España eso tardaráa en tramar rebeliones parecidas a la de movimiento faccioso.
"En
este
primer elSo de la guesabe
m'e
manera
de
entender
la
nación
san
Alude al dascurso pronuncia& en Europa. Por esto se hrze la Pos
habléndolos arrostrado, se
?renco, en COecoeslovaquia, Austria, Dinamarca, Bélgica y. ateos Pel- ayer por el presidente de la Ropa- linea dé intervermlón farrista, ya rra, todas laz organiraelones de
con los densásieete tálse destrunia en sil base el m'acepte
Frente
Popular
hemos
ha'dr4perfección moral y de elheacIón Mamo nacional; aula un coneep- es, la S. de N. bajo la escalón principalmente de Inglaterra, evita bliea, que recordaba laer clrettne- que el fasclamo es la forma moder- cer un balance del año querido
vivido, pare
señalar en to de pueblo nómada, que no tiene milaiesamente tomar 'en la cuestión española, decisionru cpre gasee- tancias de los momentos salterio- na del IMperlallerno. Esto ea lo que
moral es el que importa
y resaltar un el "de.»
res a la sublevación y cuáles eran no han vado les que parece que examinar
,
espiritual y mee hogar ni Saliente niegan Mg.'
la reconearucelen pele, que, en efe Bes. un concepto de ala pueble !icen los derechos internacionales del Gobierno conatitucional de Es00
nuestro
las mesas antifasristas. lia5 reral de
fanático, que lo mismo puede ve- saña. Con ello, alienta a los invasores y agresores fascistas. Los Esta- Ifea
"barlons"faYeeir
en
s 1. le
'resuegrra
'qnfe dan
os) iloelflentene'' l'c'e"°' Per° saltar
e"'res
adert'C'Metid<4"
respecto, hoy está m
la solidaridad
Intelneeional
lo que este nerar la cruz o la media luna, pera las Unidos democráticos, con Rooselvelt a la cabeza, han adoptarle después-del triuefo del Monte Po- marionetas cuyos Min. inUeven Hit_
que sus ciudad.. Todo
ralean que seroja de sí a las tinieblas ex- Ana actitud de "observadores", impastible. Los enramaos de la Unión
Alude
al e.
abrazo de de laa lesnarle del ...do, lechadas
ler y Mussolini.
y di que
ego
pasando en España, el se
ras consecuentes de la libertacl y
es
Ve aso,
psicológico y teriores a tollo el que no compartí Undetlaa, -que se Mamó remita e inmediatamente al lado del pueblo
Ciertas raíces de tipo
asna _alee Malero. a Menee
Cómo se ayuda B la guerra ble y que ello fue debido al arrue del nreCre
plano Mo- su adoración.
ro les e"Iloo. ardeanamionalee
*pañol ,para impulsar a los estadas f.eistaa a practicar una politice
ciertos desarrollos en el
~efe, No; calando yo hablo de rra naDonativoa hechos "por <Me Sindi- de España. Be rellene a la defensa
ral de la opinión Públiee al odia
. ción, que es la de todos vosotros arme y enérgica frente a los invasores fascistas, a fin de garantizar cite" coOl segendo trimestre del Mío de Madrid, pare lignitrear las re- que en momentos decisivos 1208
a reaolver situaciones f ea
la, se debe, en gran parte,
Patria, g. es En:a- r la España republicana loa derechos y las legitimas posibilidades de menear
sentidas harta aborta, Me ayudaron
nuestra
cesidades
y
de
re.
una
y
ni
a
miedo
y al miedo. El
Pare e
e
Pue
son: irrando Muco, nampana er. el ere.
existir y que fila cuyas sola letras sonaras epa' lefensa amara la agresión y el ejercido de so autoridad soberana en AL OrialTrE DE REFUGIADOS:
luce. que no iba a
frente y en la retaguardia y d'"
lanzó a un le- bollan hoy en nuestra alma cor o propio territorio, no han dado hasta el preservie resultad. positi"P
ass
P
aises
donde
han desapareano Iba h pasar, les
/2es
de
abre,
ver
peretee
...
mañana
6.872'75
Frmte
Poles
guerra
y
Gobierno
de
desee
opresor,.
y e.
de
dlencia
vantamiento, que ha provocado, un grito
el
no
Los
intereres
egoistas
de
los
de
mayo,
pesetas
capitalistas
y
(1.42150
granaea
de las pandl.
de júbilo y eh
pular.
cid?
precisamente, la conmoción que una exclamación hablo de nuestre las
proletariado la clase dirigente, han
Mes de junio, peset.... 8.07715 Be concede la polen'. a
financieras de Inglaterra, de Franela y de los Estad. Unido.,
odio, el paz; cuando yo
prestado una ayuda vellosa a nuesellos querían Impedir, El
de España, que así se lla- natimme privando da la salvaguardia de la pas, no solamente a los
mas
nación
y
mucho
politice,
t.
causa.
terrible odio
o her- ma, estoy pensando en todo si nteresm del pamba, .pañol, sino también a los verdaderos intereses AL PRESLonNTE DRIL elONque es la Unión
fuerte que el odio teológico
desncadena- ser, en lo físico y en lo moral: ay
sHea MINISTROS:
Soviética nos ha ayudado ata ego.mana gerpelo suyo, ha
le( porvenir de sus propios pueblos.
de sub tierras, fértiles o áridas; en se
Mea de abril, peana» ... 111.181.98 el cual habla en representación del mas, haciéndonos grandes servido sobre E...Palia esta Politiea
Extraño 0001100 que debe mover a serias naeditaciones a todos los
paisajes, emocionantes o no;
Mee de abre, pasotas
1.67680 Partido Socialista y de la Unió5 risa, que nunca podremos agradeexterminio que se propone acabar sus mesetas y en sus jardines„y er
suprimir
eabajadores y aseeptra do la pas y de le Mimen...la- En el momeeto
General de Trabajadores, en ernm cer bastante. Ha habido lambían
Mes de junio, peseta»
con el adversario para
huertos, y en sus diversas len. rue los Estados fascistas obran concertadamente contra la República
Tosa pareare
2186010 nombre saluda a los combatientes allende el Atlántico un paie de es-.
quebraderos de cabeza en los que sus
guau, y en sus tradiciones locales 3
del frente y de la producción. El trectura burguesa que también noe
pretenden gobernar.
penOnalidades... fin todo eso, e, npañola, y en que Berlín, Ruma y Tokio prepare. metadieamente, Parm DONATIVOS VARIOS;
he
afirmarte—Halo
movLugento famiaso cele-puye, a ha ayudado. México. No debemos
debe
Y bien;
todo eso pienso; pero todo eso jun s paso, una mima guerra mundial de rapiña, y en que el refuerzo de
meo de abril, pesetas ..,
17000 pes de todo, Una fecha memoras alviaar tampoco, trabajadorea de
afirmado siempre—que idearme po- to, unido por la misma ilustre tasMita de mea% posaba
limo..., Alicante, a los miles y miles de hila decia intervención de Mussolini Y de Hitler en España se o,eompaéa da
22500 ule, emula coamaaa,
lítica se puede fundar en
constittiyi
eso
junto,
arla;
todo
adeerearlo,
Mes de junio, peseta....
175(00 goa ha costado y costará muchos jos del pueblo, de nuestra provine
al
nut provocación de la pandilla militar japonesa sobre el Amar y de
sión de exterminar mueho—porque
un ser moral, vivo, que se llame
Total peaetaa
570'00 miles de vldise y tal vea aea la rus- da y de toda España,, ade han
Opermiones
mWtares
en
la
China
del
Nerte,
los
no sólo—Sao ya es
ea
Gobiernos
dede
los
España, que eé lo que sale. Y Isa
Total Inchildee toda* las
ea de Enmara Canatruiremos una do su vida por la .0.; y a ...moralmente es una abominación, In que se lucha y en cuyo territo- rrandes Estado. de Occidente discuten interminablemente, se entrematerialmanas, pesetas
43.808'35 aurza socieded
.
económices He formidable Ejército, con ere vosino porque, además, ea
rio transcurre la guerra, no en ur lanen con el plan fracasado de la no intervención y del control y oree
Insangre
la
luntad
irrealizable,
y
indefectible
de
vencer;
este
mente
territorio Imaginarlo y fantástico
justamente vertida por el odio, ese sacado de los diccionarios o 6. doma la política del avezar... los invasores, ante los promotores de Chamberlain y de Eden para adormecer a al opinión pública inglesa ejército que ha sido organizado y
ortalecido, a veces, después de
propósito de «termines, esa san- aplioaMnes pedantescas que no tie- perras empecinados y frenéticos.
eh el preciso instante en que las hordas fascistas de Italia y de Ale- pendes descalabros. Este Ejército,
fmetilleit
gro renace y retoña
No se puede adlnitir que la politice de los medias dirigentes de Inmaldición, nen nada que ver con la realldai
menia derraman la sangre del pueblo español y destruyen les ciudades Oslo, dirigido por el Gobierno de
en frutos de maldición;
de la vida española. Transcurre e: laterra, de Francia y de los Estados Unidas en la cuestión española
y las aldeas de España. Para asegurar una defensa cecas del pueblo Frente Popular, esta contribuyenno sobre los que la derramaron nuestro territorio; Y todo.. todaen la de la esivaguardia de In pan respomle a las disposidones, a los español y de la pas internacional ,"es absolutamente .neeasada lusa do con ste heroísino a la liberación
desgraciadamente, sino sobre el
hablando cualesaies lengua de les
propio país que la ha sorbido, en qua se Imblan en la peninsalay to- sinttralentos y a fa- voluntad de ta lumen. Mane. 1101 pl.% de enes acción común y unánleal de -todas las orgardzachmes Intamantoradas de;MacIrtd y todet España. No pon
demos olvidar tampoco Que ensoto
el colmo de su deeventuraa (Gran- dos esteren,' dentro de este moviIle nerd por qué, para justifiur as palillo., no dejan de agitar
deseo.
lo
no
de la clase obrera". Cierto es que ha de ¿sopesar mos obstiaulas. Ilay Ejército se han destacado grandes
leso
yo
des aplausos).
miento nacaanal. Y la que se trate ate sus pueblos el espectro ele la guerra que habrían de deseueadenar
Yo me opondré con todo el pe. de hasta agua con la victoria y I.
en el seno de la Leternacional Obrera Socialista y de la Federación jefes, hijoa del pueblo, como Lister
bRidecto, el Csmppelno, cipnma ;
as artados fascistas, si los panes no fascistas de la Sociedad de Necio
mi autoridad y con todo el poder pos y el ensanchamiento de la Re
Sindical Internacional Uñeres y grupos que, movidos por corleaderacio- Mera y tantos otros.
Mortales firque yo tenga moral e Peinen., pública y el engrandecimiento d ,es se alzan resueltamente contra los ipv.ore. Peco es evidente, para tres ocie no tienen nada que
Ver con los intereses del proletariado in- mes del Ejército del pueble, y a esdonde quiera que esté, a que nuesadquiera
que
conozca
la
verdadera
aituadon
internacional,
la
&Masociedad española, es de pone'
ternaclonal y del pueblo español, se pronuncian contra la unidad de tos jet* del antiguo Ejército ideetro peto. tl dtito de la paz, pueda la
el nombre de España que
leo ers las oñerma potasa lucIste& y la relación de fuerzas entre los acción de las organizaciones obreras Internacionales y amenazan in- iUnsiansae,
d on
Puular, Mía
entrar nunca, en un momento de tan altosalgamos
al Mundo, el ape
-.a/darlos de la pa. y los provocadores de inerras, que se trata shas riese con abandonar la Internacioal Socialista en eme de que ésta 'Ti°
enajenación, por las Vías 'del Odio cuando
lara°des' eveeierlee lide eepañol sea un honor din
Semente de "izan espeauladión indigna sobre las tendencias antibeli- aoeptue on pacto de unidad do acción acolo Internacional Comunista vas a Miaja), heroico jefe defensor
y de la venganza ni del Sanfirlon- Ilido alcanzar, porque °Manca
MI
de
de
Madrid:
a
nuestra gloriosa aviate._ (Fuertes aplatizaa). Odio
podrá salir de su tierr: mas do las grandes masas".
Ahora bien: ¿es que vardederarnente bay sao ...idease ...nrale ción, que ha dado en todo mamenmierlo,, causantes de la desventura el español
y, sin calera, pero con altivec
La conquista de &Maña, ¿no constituye acaso 'precimmente, para alteración como definitiva? Hay que descartar los abstemiaao y no ce- te la tónica de los combates que
de España, los peores consejeros arrojarle en la cara a los ficalás.
pe unidrn f.eistu, ano de las principales etapas de la guerra men- »dales rente olios, Elsy que colocar los intereses de/ prdetariado inter- vencerán o loa ejérettort alemanes
que un hombre puede temar para
papeleta: "AM tenéis la Libere Italianos, risegeardia del .pitas
su vide personal y, sobre Celo, en os
tad y la Justicia que nosotros he- ina? Permitirles que se consoliden en Espada, ayudarleu a acentuar nacional y de la .usa 05-10 dotenop de la paz. que coinciden coa I. fiemo internacionaL
la vida públice. El miedo enloque- mes conquistado para todos. (Fuer- os preparistivoe de guerra, es igual que trensformar ese país en base internasu del pueblo español, por encima de las consideraciones de
El Partido Comunista lucha y luMaYereS extreaece y 'anee a
aherá
por el fortalecimiento del
tes
aplausos.)
posiciones
como
dejarles
reforzar
sus
agresión,
contra
Francia,
es
se
per..us y de grupos. Las entrevistas de los representantes de la Ingancias y a los más feos actos de
Frente
Exalto de esta manera la irles militares y estratégicas en el Mediterráneo.
abyección; el odio enfurece y isa
rs Antemasse tido el Popular. Salé nu.tro Parde
la
Internacional
SocialLste
'irnaciosial
Comunista
y
sustanoia
eólo
su
nacional, porque
(fue a los veinte dios de lulleva más que al derramamiento
pueble
cuestión
es
que
la
derrota
del
auténtica
en
esta
La
verdad
senetdo
en
lo
ambas
parteo
están
de
Paris
han
demostrado
que
y
en
cha, planteó la necesidad de la
e histórica y su latida
de sangre. No. La generosidad del sensible
humano es lo que de español .ntuplicaria la amesmea de Vier.. Y aPreminnia enorme- que tures a las reivindicaciones esenciales referentes a la delensa de/ creaelEn del Ejército ~Mora jelai
espanol sabe distinguir entre Un emocional
esto que está pa, mente su doseneadenamient0 por los agresores fascistas. La victoria p.bio español y al mantenimiento de la paz. ¿Por qué, entonces, no teclas las oreanizaciones entinaculpable y un perseguido, entre un contenido a todo polo;
que no nes del pueble español, por el contrario, levantarla una nueva barrera con- hacer la única cosa que puede llevar rápida y seguramente a la reali- catea comprendieron entone., y
culpable y un Inducido o un entra- salido en nuestro
nun meses después,
batimos por abstracciones, ni, coAquellos que de veras anhe- zación de esas reiviadieaciones? Organizar, en todos los aspectos, una del Ejecite regular, la necesidad.
piado. Esta distinción es capital,
se dice por ahí fuera, estamot tra el desencadenamiento de la guerra.
por ignorar
porque tenemos qua hallituarnos mo
entre do: lan el mantenisniento de la pae deben hacer todo lo posible por leerme melón común en ras organnariones obreras ieternacionales y utilizar cuáles eran las características de
una
guerra
otra Ven enes y otros, a le idea, enteniefidne
cuanto antes y onaninaemente todas las fuerzas de reserva de que dispone el movi- nuestra guerra y las circunstancias
que podrá ser trereenda, pero que ideologías. este de una guerra entre pes los invasores fascistas sean expulsados de España
en que la hedamos.
¿Qué es
es inexcusable, de que de los 24
aer rstre el pueblo español pueda asee.ao so libertad y an indePen- miento obrero mundea
1,05 Gobiernan de los paises demlEtnieel
eme:real., por meche das idee:hadas? Yo no sé ellei es ls leuda.
En el día del aniversario de la lacha del heroico pueblo español, mocrenaeos. Mrietos al engranaje
que se Maten los unos a los otros, del adversario; pero nosotros ea
siniestros de la intervención fascista en Espada y capitalesta y a SUS propias vacilas
progresos
tea
seguis
no
ha
podido
parque
queremos
admirador
de
Hitler,
batimos
aunque
Lloyd
George,
ente
El
propio
siempre quedarán !saltantes, los
lones,
tren hecho el Juego a los
reepetaeo,
libres
y
siendo
españoles
noma
agresión
del
Norte,
esta
últimamente
sobre
la
la
japon.a
en
la
China
cuestión
se
de
negar esta verdad. En un dls..° que pronunció
que fueren, y esos que queden, tiertvásoree con la masearada de los
nen necesidad y obligación de se- en todas partes. ¿Uta es una ideo- oesteóss española en la Cámara de los Comunes, ha declarado: "Se les pie.na a cada organización obrera, a cada militante del movisnien- famosos
"pactos de no intervenguir viviendo juntos, para que la gis peligrosa? ¿No tenemos a la
partidariss
de
la
democracia
estallará
obrero,
a
todos
les
y
de
la
paz,
"cop
la
Roma
ro
Derlin
y
a
firmes
frente
a
mantenemes
cliSna.
Que
nos
nadie crea que van a
Nación no perezca.. La Nación, en Vista las datos más elementales di .lice que si
&vide.", y exige "una solución prácti.",
traernoe la rictoria; no esperarme
ano. nombre nos batinaas y por ea- la condición humana, traducida 'a guerra, y yo ea digo que, si no lo hacemos, la guerra estallará seg.- mayor
que vengan a sacarnos las castañas
nEs el curso de un año de combates continuos y ~reinadas, el del
ya regeneración moral y espiritual al español? Pues por esto es por la rarecute.e Una de las principalso condiciones que permiten a los Esfuego; debemos ganarla nosbatimos,
que
nosotros
nos
esparsol
ha
liberproletariado
sabido
salvaguardar
las
Nación
nq
dejar
en
conquistas
de
la
reyo estoy abogando; la
tados no fascistas de Occidente adoptar esta actitud de
otras, por nuestros esf uerzos, orYo termino esperando que resuese constituye, como puede dedutad a los invasores fascistas y lavarse lea manas como Filtraos, es, sin volución democrática, consolidar la unidad en las filas del Frente Po- aankarido rusa potente industria
dese de ciertas doctrinas del cam- ne en todas partes, aqul y fuera de
el proletariado mundial ee pular, ase.gmar la ere.ión de un Ejército PaPidAr rePiddiecvn alass dé guerra y una agricultura que
po rebelde y, sobre todo, de ciertaa aqui, en el fondo da las trincheras duda, el hecho de que, herie al presente,
,oa lo suficiente Pera les
logrado actuar en común y con la plenitud de sus medios para agne errentsi con medio millón de hambre. Fato pueblo franquea el camino Pode
terribles preciaseis, doctrinas y y en los talleres, en al campo, e,
frentes y la retaguardia.
práztaces que tienen antecedentea medio de la calla, el triple grito, Is dieran un resultado positivo las reivindicaciones más importantes en a os Partido politIco MIos y a la lesión de s'as sindicatos. Trabajo sin
La bandera del Frente Popular
en la HiSteria eapañOla; no se exelamacIón victoriosa que tradufuerlas
condiciones
tregua para asegures todas
Interiores necesarias para es la bandera de todo el
del auriga español: "Retirarla inmediata de España de las
pueblo esconstituye, -digo, en torno de una ce los tres colorea de nuestra bs / favor
pañol, que comprende que as as el.
italiana y alemana; levantamiento del la victoria definitiva more el fascismo.
unidad dogmática, sea dogmática der. nacional; ¡Viva la Repúbli- zas moradas de la intervención
El proletariado español.-que, con ti Partido Comunista a la cabeza mOrnent0 de la revolución social,
rrtigitisa
política o saciad o eco- ca! ¡Viva España! (Ovación es- tenme° de la República española; reconocimiento de todos las derechos
ya
que
en
la
lucha
están
englobaMaulea, o lo que fuere, para ex. metidosa y prolongada.)
internacionales del Gobierno legal de F,spaña; aplicación de los Esta- avarma las primeras filas de so pueblo—cumple, para honra suya, con das los intereses del proletariado,
tutos de la Sociedad de Naciones a los agresores fascistas qoo han ala' si deber que le incumbe en lao alampa, de la lucha contra 1a reac- de los campesinos, de la pequeña
limundial
y
al
fascismo.
El
en sus
proletariado mundial, por su Parte, burguesía y de los intelectuales.
ción
50115 al pueblo español." Estas relvindioaciones, planteadas
Hay quien propugna y propaga
des- debe cumplir hasta el ~I su deber Lmcia el glorioso destocamenlo
neas esenciales por la Internacional Comunista inmediatamente
la idea de Frente Antlfasetsta. ¿Qué
después español".
pués del emulen» de La rebelión fascista en España, han sido
guíese decir Frente Antifaseista?
He aquí por que los comunistas, intensificando en todos los ordenes ¿No encuentran
igualmente proclamadas por la Internacional Obrera Socialista. Son
todas las masas •
indedablemmte las reivindleaciones de todo obrero consci.te, ele todo nas propios actos para defensa del pueblo español y de la Pan "ne nr oprimidas medios bastantees para
cansará de indicar, cada ves con mayor atines, la necesidad imperioaa satisfacer sus necesidades y aSpi-partidario honrado de la paz.
(Viene de la página primera)
de la anidad de acción del movimiento obrero internacional ni de raciones Inmediatas en el Frente
El proletariado internacional se halla indiscutiblemente joule al
Popular? ¿No es el Frente Popular
Pero todos estos cálculos eran completamente erróneos. Las uvas
rebeldes y los invasores fascistas. B. mani- luchar con todas sss fuerzas por la reaseselón de esta unidad en el el arma que forjó el pueblo español
de España resultaban demasiado verdes para el paladar del fueiama suerte español, contra los
en el bienlo negro y con la cual
solidaridad con los combatientes más breve plaxe"-.{A. I. 111. A.)
manifestando
su
continúa
festado
y
Le España- de 1936, no era ni la llalla de 1922 ei la Alemania de 1935.
ganó la histórica batalla del 18 de
víveenviarles
a
materiainunts
y
ayudarles
limita a
febrero? ¿No fué al grito de ¡Viva
La rebelión fascista en España se desencadenó despues de la Primera españoles No se
ambulancias; sus melones hijos combaten en los (gentes de lela.
el Frente Popularl que las mases
'Ociosas de la revoltreción democrática del pueblo español. en un ma- res y
obreraa y democráticas sofocaren
Guadalajara, etc., en las filas del Ejército republicano. Pero toda
neaba en quo el proletariado esvaiied y las masas populares habían 'vid,
internacional,
la
insurrección, aplastando al enedista mucho de ser suficiente. El moviraionto obrero
ya aprovechado la experiencia de los acontecimientos de Italia, di eta
migo en los cuartelera el 19 de juorganizaciones politices y sindicales no pueden estimar que han
lio del pasado año? Si esto es ad,
(r. E. L E. P. —U. G. T.)
Alemania y de Austria, y mi eme ya cataban puestos los cimientos de/ os
de la
musplido con so deber para con el pueblo español y la defensa
no nos explicamos qué interés lee
me•Reimum•••••••••••~1.......•••••.........
............
Frente Popular antifaselsta Solo con haber derribado la roonarquis
inter"mientras no hayan obtenido la garantía de los derechos
gaje a equell. que hablan de
medieval e instaurado la república parlamentaria y democrática, II us
— PROGRAMA PARA EL MARTES —
intervenfrente ant/faseista. El pueblo espa-.
ancionales de la República española y de la cesación de la
Mi, las masas antifascistas' no sós'evolución española había hache brotse sa menarilial inagotable di
fascista en Ensaña.
ción
este
siglo quieren Frente Papelea, sino que
contrarrevolución
lucha
ekn
la
español
en
finesas del pueblo
Estreno
del
noticiario
en todos los órdenes una camnacional flú1Iis .5
intensificar
lieCeSari0
efecto,
es
A
este
lucha y se esf uerza por su fortanificaba al retroceso al ardiese° régimen de los grandes terretenienter
todos
pueblo
español
en
del
favor
lecimiento, porque saben que hoy,
aaña efectiva de solidaridad en
ee las oligarelnias
como en febrero y julio del año
fie necesario movilizar todas las fuerzas para hacer imposiPana el amasar eapatsal, la lucha contra la rebelión fascista baila- os paises.
pe..clo, el Frente Popular es banresistencia a los inveseres fascistas. Ea preciso
dera de victoria y de triunfo.
se p., tanto, ligada indisolublemente al manteniadento y al d.envol. ale he política de no
respecto,
el
penprznder que Inglaterra desempeña en Europa, a este
Todas las fuerzas antifascistas en
Estreno de la dalmática comedia WARNER
simiente de las eenquistas 'democráticas de su revolución contra ol
un año de guerra han actea* inpapel principal, y que la clase obrera de Inglaterra y el pueblo inglés
régimen medieval y °semantista, contra los terratenieut., la aristotensamente.
BROS, en español, titulada:
la suerte del pueblo español
Solo cuan& son particularmente respon.blrs de
Habla de la creraCIón de induscracia podrida y los militares contrarrevolucionarios
escándalos como
mantenirreents de la pa.. No se pueden tolerar
trias nationaleo puestas íntegrahubieron comprobado la impotencla de Franco ante la eesimeste .1e1
mente al servicio de esta guerra
eonduetra del líder laborista Leardsbury, que, "con un ramo de oliva
earzgie5 del pueblo español para hacer triunfar al fascias., con le la
bajo el control del Gobierno, sociomano", va a inclinarse ante Hitler y M.soliterl, y la del secretaayuda de los marroquies y de los legionarios extranjeros, tomaron en la
os Sc arisere
ao general de las Trade Unions, Carien, Me seseeo los estribillos de
directamente en so manos los estados fascistas la dirección de Ir
y

Alicante por el Frente Popular

se

r:
r

Elíseo Gámez Serrano

El esparIol podrá decir: «Ahí tenéis la Libeinad 'y la Justicia gue nosotros hemos
conquistado para todos».
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Un año de lucha heroica clel pueblo español
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China binara 11011 su Illd00011d011Cla
mientras le 0110fie 1111 solo hombre

LOS ESTADOS FASCISTAS PREPARAN LA GUERRA MUNDIAL,
DICE LLOYD GEORGE

chao ha de resolverse sln afectar paea nada a la integridad territorial y
PolitiM de Cales; el bu:titulo Politice de Hopel y el Clavar lo determina
Manida y no deben modificar/ve y los
funcionarios nombrados por Nankin
no here de ver destituidos; además el
29 Ejército deberá conervar las peticiones que ocupa actualmente.
Queremos la paa pero no por todos
Inc medios. La mesada dei Lukun
discurso del PresiVALENCIA, 19 (TI n.)—El Presi- nión sobre el
clitio en le cucalón de la exiatends
real, dente de la República, pmeneleiado
LOS JAPONESES OCUPAN LAB nacional. Es necessario comprender dente del Gobierno vasco ha
.'
ayer, y el señor Aguirre dijo:
CENTRALES DE CORREOS Y ES- que estamos perdidos si vacilamos. nodo hoy varias visitas con caracter
"Ml
impresión
ha sido muy biteEstado
y
TABLECEN LA CENSURA
oficial. Visitó al Jefe del
(Fiebre).
principalmente al ocuparse del
almorzó 0050 el presidente lia,
después
japole).—Fuerzas
(12
aspecto
Tientdn, 19
Internacional Y Por la vadel Consejo, con quien celebre una
nese_s han ocupado lea centrales de CHINA AFIRMA QUE, AUNQUE interesante entrevista. Al terminar lentía pon que excitó al sentindencorreco eetablecimelo la censura en ES UN PAIS PACIFICO, LUCHAhablando to Interior para lograr el triunfo."
cuerpo RA MIENTRAS LE QUEDE UN esta conferencia, estuvo redacter
Terminó diciéndonos que se protoda la corresprodeacia.
int
con
momentos
breves
HOMBRE
pone marchar a Madrid y que desconsular 'de Tienten se reunirá made la Agencia «Eche.", e quién diñana para adoptar las raedidaa perShangtal, 19 (10'30 s,).—Ea en nú- • “Ml visita a Valencia es un pro- PuAe regresará a Santander, pars
reenirse con sus compañeros del
tlaentes.—(Falare).
mero del 18 de Jale el érgem
blema de preocupación por mi pue- Gobierno vasco.—(Febus.)
adaten
editorial
es de noticie en su
blo, cuya situación he venido a exFe9 GRAVEMENTE HERIDO UN te al Japón que "para evitar la mie- poner claramente y cuyo porvenir,
JEFE JAPONES.—EL PROGRAMA rra el Japón deba inzaedlmareente y después
de las cruentas lualme sosDE CHINA PARA NEGOCIAR CON sin condiciones retirar ate tropas de tenidas, me interesa tan grandeEL JAPON
China del norte. China ha decidido mente. Al propio tiempo, he queriemeIntromilien
ninguna
admitir
de
ne—Comunieen
no
'rolde, 19 (12
do saludar a las autoridades de la
coniafla el Pe- República,
Timada que el jefe japonés ha resol- nesa. Aunque China, pacifico.
ya que, por haber sido
luchará
tade gravemente berido al aer tiro- riódico, am un pala
mpressinclible mi presencia en
Ahora
hombre.
un
le quede
tenido tiempo de
teado el deamamenio oue mandaba releartras mteramente
del Japen ele- Euskadi, no había
cerca de Lucas-Miza 12 programa Sopeado
antes,"
hacerlo
la pas ea el
mínimo de China para negociar ee el asir mere la guerra o
El periodista le pregantó Se oleA).
/demente; El incidente de Locar Extremo Orienee.—(A, L M.
LOS CHINOS DISPAZATI CONTRA
LOS JAPONESES'
Tokio, 19 (12 n.).—Un mensaje Se
'Deni-ain a la Agenda Releer da emula de me las tropas Mima instalaba
en Lame-data° han disparado contra
la.s fuerzu de vanguardia jeporsam
tanto
a las cinco de la tarde. Por lo
Is negociecionee para un acuerde hm
quedado rotaa—,(Fabrae•

fl Presidente de Madi, eo valgo

Los fascistas lla- Los banqueros ingleses y franceses
Se propone marchar a Madrid man ya a la quin- se impresionan con la ofensiva repu-

y de allí a Santander

ta

de 1939

blicana en Madrid y niegan dinero a Franco

PAR185 19 112 n.)—Comunican
LONDRES, 19 (10,30 n,>.--Según el eDally Herald", la. tentativas
de Burgos, que el Gobierno faccio- de los agentes de tranco para lograr créditos de la Banca londlnease
publicado un decreto llaman- han fracasado. Eres agentes hablan hecho correr el clamor de beber
so
llegado ya a ran mumdo con varios barameros, pensando, da duda, de
do a filas a los individuos pertenemte modo impresionar a los demás; pero las victorias de la ofensiva
cientes ala quinta de 1939.—Marepublicana en el sector de Madrid han hecho categórica la negativa
de los banqueros ingleses y francesea—(A. L M, A)

Un telegrama de la Internacional Juvenil Comunista

Criminal bombardeo
109911 91 de Tarragona

Por ia migo ge la
Ileradíll y la aCCiell CEO
Cámala
en
debate
Interesante
ra inglesa sobre la guerra de
España

TARRAGONA, 19 (1 en.).—Esta
nona a las 9 y cuarto ha sido víctima esta ciudad de un Intenso y enlabia bombardeo por la aviación facciosa. A dicha hona se Presentaron
trea trimotores que dieron tres vuelta. completas cobre la población y
arrojaron gran cantidad de explonvos de mucha potencia. Loa dato.
nena capa/Mies Saludan,. ~- tramados fueron enormes, pues has'
mente a la Federación cle J. S. U.
avanzada mundial de le unificación
de les juveatudeda Moreno., y cm
muniesta.y. de..lattnión de badea lea
fuerdés jimMlles en Biaba Mel y
ejemplar por un porvenir luminoso EN ALMORADI
pera he juventud. Inclinamos nuestras
Se celebró con gran afeencia de
banderas en honor do los hereicoa soldados de las Brigadas Internaciona- obreros analoane de oir la vos del
lea, que hart dado m vida e. Espada Partido y mucho entusaunao un mipor la Canea de toda la humanidad tin de aermación comunlata en
proqeralva, A.nirnados por vi eJernplo que intervinieron los camarada. Tobrrdioo y por un odio profundo con- rree de Elche, Rafael Milla y Cortes
tra el fascismo, haremos ahí mayo- (que presidió) por el Comité Cemarres esfuerzos por la cama de la so- roL

BB Olga fe BIEN

VALENCIA, 19.—Saralago Carrillo
Secretario general de la J. S. U. de
Isoen000 ba recibale n„ *Mutante teeineeelearid
. elen rl dio
is de Julio
el
hiatórice;
Ejecutivo de la Late:nacional juvenil
Cameama transmite alla más ealuroa» saludos a la Juventud esqvIño,u
y a todo metro pueblo que se ha alMdo 055 105 armes cato mano en deforme de le democracia ~afina y
nauldtal contra la barbera egemeen
ibeeesta.Saludamoa a los lajas heracoe
de Espada que luchan victoriosamente en las fil55 da/ ejército republicano. Saludamoa a las madres y a las
hiles de Espolio que han demoertrado
una fuerza y coraje sin ejemplo en
las condiciones más difIcilta. Honran°o la raemoria do vuestros héroes
caldea cuya intrépida lucha y noble
sacrificio incitan e la »vea P.m.'
alón del mundo entero a dedicar en
vida a la cama de la libertad y feacidaedel pueblo trabajador. Enviarme nueetro mensaje de admiracidn
ilimitada y declararme a la gloriosa
llamead menina a la juventud romarina sortee00
republicana y
anamuleta, a loe Mema ~faldee
y deportistas, a la jumntud nacionalista yesca y cataLma, a im Memas
cate/lioso unido. en el frente Por le
defensa de as patria mates loa fumable etermemes e Rallaras y em

del

ao-toss,

Mítines del domingo

Mediterráneo con ataDespués interviene el líder de la acuerdos del
MediterráVARIOS ORADORESENTRE ELLOS
liberal, Sinclair Arehl- lia. Si para nosotros el
EJ. MINISTRO DE LA GUERRA oposición
Gobierno neo constituye una arteria princiCONFIRMAN LA EXISTENCL!, DE bald, el cual pide que el
llave, hay sitio para
una
pal
y
es
de neliee_J3ATERIAS QUE AMENAZAN A no reconozca la cualidad
no
Evidentemente,
mundo.
todo
el
GIBRALTAR.—EDEN DICE QUE rancia en tanto que exista la ame- deseamas chocar con los que geo,
mentflesto por
LA GUERRA ESPAÑOLA ENTRA- nema puesta de
gráficamente están situados en él.
Churchn
ÑA MUCHAS ENSEÑANZAS
'sobrara para todos.
prfilfilha de aprobar la proposi- Hay sitio con
MecliterraLONDRES, 19 112 oil—En los
cien del Gobierno de restablecer la La libertad en todo el de la Gran
Comunes, y contestando a im dicomún
lideridad Internacional y por la unión
el elPinad. ~- neo es el Interés
lanado laborista, el ministro de la 50 iatermilden,
las potencias
todas
Bretaala
y
de
defendió
de la joven generación de todos los
Croft
~redor Henri Page
Guerra manifestó que de las in.formealterráneos. SI tenemos el propalma en defensa de la demacren.,
maciones recibidas resulta que alemana e Rellana, raanIfesteuidOse pósito—que lo tenemoe--de conserla cultura, la pea el progreso contra
Franco ha instalado baterías a lo opuesto a 13.1 Migadas memeleeer var nuestro puesto. no queremos
la barbarie fascista. Procurando la
y
Algeciras
largo de la costa, entre
expulsar a nadie del suyo.
acolen unida con numtros hermanos
miles,
Tarifa.
- redore despUése a las negoclada la internacional Juvenil SonataActo seguido, LIOYd ~Me meteObservó que seria contrario al
para conta, agramado De indicaciones/ del jefe
el peligro de la Instalación de nones anglo-americanas,
comerinterés público, publicar otros deta- 16
Tratado
de
nuevo
certar
un
de loe pueblo«, camarada Stalin, de
por
las
Gibraltar,
cañones cerca de
lles concebidos en un Informe se- comunicaciones Inglesas. "El Medi- cio y declara que este acuerdo seria
que la liberación de España de la
creto que recibió.
opresión de los reaccionanus reedita0
terráneo, dijo ha sido llamado "el especialmente bien acogido Por el
la
de
hablando
Eden,
El señor
se la causa comtm de toda la Eurosparece que lo va a Gobierno de Inglaterra.
italiano,
y
lago
Mediterráel
política británica en
relelad avanzada y progresiva, noe.
A ñede, que a pesar delco aconterápidamente".
neo, manifiesta que debla dar una serSe mostró pesimista en lo que se cimientos del año pasado, la Socieotro«, el 18 de julio de 1937, junto
seguridad categórica sobre lee In- produciría si negase una guerra en dad de Naciones no ha muerto ni
rala ellos realizaremos una Petent,
tenciones de Inglaterra y ere que
campaña ele eolidaridad de la joven
muriendo.
está
se
Mediterráneo y al estar todas las
no perseguía maa politice de ame- el
generación de todos los Palme em
la
división
de
Pasa
a
tratar
de
posiciones estrategiaas en menos
vusen-a
alón y revancha, por no ser tamjota causa. Firmada—Come.
antifascista
de Inglaterra y Free- Europa en dos bloques:
CO Ejecutivo de la Intermediara Re
poco norma del pueblo inglés, en del enemigo
en la úl- y anticomunista, y dice: "Para nosvencidos
Según
él,
los
tia
palabra
venil Comemhota". (A. I. M. A.).
cuyo idioma no figura la
estudiando el otros lo que importa no es la forma
guerra
están
tima
"vendecta".
la revaneha. "No en que un Gobierno gobierne en el
Terminó su decurso diciendo lo rnodo de tomar guerra, dice, sino interior de su país, sino la forma
quieren ahora la
siguiente,
estem preparando para más en que se conduzca en el exterior"
"Ea posible que el conflicto cepa- que la.
Mede después homenaje al deseo
'
hol haya dado la lección de saber adelante."
de conciliación de Alemania y le
Lleed George añadió que el Go- U. P., 8. 8., cosa que acaba de mosque en una guerra moderna no se
nuevo
eshaciendo
un
bierno
está
victoria.
El
gana tan fácilmente la
trar el reciente acuerdo naval enhecho do lo guerra de hoy ea que no fuerzo en el sentido de la No nter- tre Inglaterra y los dos paises citase realiza entre dos ejércitos profe- vención., ¿Con qué garantías cuen- dos.
sionales muy entrenados, sino que ta? ¿Con la palabra de los dictae l orador se felicita por el espIengloba a toda la población, am- dores? Estos han violado tres acuer ritu de colaboreción franco-britápliando m campo de amen, inten- do:. Dentro de algunas semanas lai nico, y dice, "Esta amistad ha sido
VALENCIA, 18 16 t.).—La. "Ga- cia de
sificando horrores y prni.esigme. se Mamadas fascistas habran denun- comprendida en dos partes, y na- ceta" publica los eiguientes decre- te del la Generalidad, el PresidenTribunal de Casación y et
duración. Nadie puede MY esperer ciado el plan el que acaban de dar die puede esperar ni desear que sea tos:
Procurador de Cataluña. Como Seventajao de una larga guerra. gas- m adheslon.—(Febra.)
debilitada o destruida. Estamos sePRESIDENCIA.—AdmIttendo re- cretario, sin voto, actuará el Jefe
te aun otea diferencia entre 1914 y
guros de que el Gobierno francés es nuncia del cargo de Gobernador de la Sección la de la
Subsecrela guerra actual. Antes de la mere I MiTICE VIVEN; DICE EN LA CAMA- sincero y desea, tanto como nos- Civil de Alicante a D. Nemeno Po- taria de
Justicia. Lee propuestas
SI FRACASA SE PLAN otros, mejorar las relaciones con
era, las gentes difícilmente creían BE.
zuelo; ídem, de Almería a D. Jegii que la COrrásión formule, para que
en la posibilidad de uns. mierra. BIIITANICO. FRACASARE LA NO Alemania y buscar en un acuerdo Belenes; nombrando Gobernadoree adquieran
fueres de obligar, previo
mundial. no, naba
.
o y. mucho LNTERVENCION Y SEGUIRA UNA occidental el preludio de una ma- de Albacete a D. José Casorio Seacuerdo del Cometo de
sobre este monstruo. Aunque grayor y más amplia eolución.—(ta- rrano; de Alicante a D. Jeare Mon- del de la Generalidad, Ministros y
habrán dr
vita sobre nosotros el peso de las ARMAS, MUNICIONES, VOLUNTA- bra.)
eón Reparas; de Almería a D. VI- ser sancionadas por el Ministro de
Dellnetudes internacionales y nos RIOS A ESPAÑA.—AGREGA QUE
ente
Telexes
Ingle,
y
de
Córdoba
Justicia y por el Consejero de Jusfalta la confianza, mientras no INGLATERRA DESEA QUE HAYA
a
D.
Virgillo
Carretero
>Menso.
ticia
de la Generallelad—(Febuse
exista una orean/sacian que com- SITIO PARA TODOS EN EL MEDIGOBERNACION.—Admitiendo- la
STERANE0
prenda en m seno a todas las nadimisión del cargo de Director geciones del mundo para que meterle
LONORES, 19 .112 n)—Con motineral de Seguridad a D. Antonio
7o
nuestras diferencias y conflicto&
vo de .1a discusien del Prempuesto
Ortega Gutiérrez.
entiendo que hoy hay más son.- del Ilitnisterio de Negocios
DEFENSA NACIONAL-0 r d e re N. de la 12—E1 nuevo gobernaramas que hace tm año en ver a jeros, esta tarde se planteó en la
(Viene de la página quinta)
convecando concurso para cubrir dor de Alicante, camarada Jeaús
Europa poner lati a sus disputas y Cámara. de los Comunes un debate
Moneen Repara., viejo militante
=Lanudo el transporte, la Indos- 150 plum de alumnos pllotos de comunista, que
salvar la paz."
sobre la situación internacional.
Aviación
tan destacada looWitar. Los asplranteo
loodo
irie:drás IndusDespués de Eden subió a la triDespués de expresar su esperanza- 11 do guerra
tendrán que haber cumplido 18 tervención tuvo en los Comités de
creando,
lama Hugo Danzan, quien acusó a de que se llegará a una solución del tries
anos asoleo de I.. de Agosto, y no "Muda organizados cuando la reciertos ministros y a ciertos circo- conflicto en el Extremo Oriente, el Serené.
presión de octubre del 34, estaba
Trate de la teoría falsamente re- cumplir los 22 dentro del año ac- en Pamplona
ion linmeteros de mostrar simpa- eeñor Eden habla de Espaiha y eltual.
cuando estalló la sutías franquista..
ce, "SI el plan británico fracam, la voluclanaria, de la igualdad del saJUSTICIA. —Orden disponiendo blevación militar, supo organizar
A continuación tomó la palabra única iniciativa que queda es el larlo, que hace que los técnicos y el la constitución de
allí la realstencia contra la facción
una
Comisión
Churchil, el cual denunció que se fracaso de la N. Intervención y, trabajo calificado no rindan por su mixta,
y
llegar
barda
integrada
por
la
Euskadi cuando era
n'as calihan Instalado cañonea "Bovattera por tanto, una exportación sin li- valoración de su trabajo.
ficada representación de la Justi- ya imposible mantenerla. En e/
de 12 pulgadas, en las cercanas de mites de municione., armas y mSe refiere a la necesidad históri- cM del Estado y de la Región au- país vasco ha desempeñado varice
Gibraltar, los cuales podrán des- antener, Y agregó: "Las naciones co de llegar al Partido único del
tónoma de Cataluña, encargada de cargos Importantes, y últimamentruir con toda rapidez los doto y ce hallarán nuevamente ante una proletariado, para poder dirigir la redactor una
Memoria y propuesta te el de presidente de la Audiencia
hacer impracticable la anemia en forma intensificada de intervención revolución. También deben unirse de las
normas nuevas o comple- de Bilbao.
el puerto a los buques ingiere..
de cuyo peligro la Iniciativa de los republicanos en un sola por- mentarlas que hayan de regular las
Rae el nuevo Gobernador de AllPregunta si proceden de las fun- Mara le mero en época pasada."
facultades
y
atribuclonea de la Ge- catite desempeña puestos de gran
diciones alemanas e Italianas, en
Agregó que Inglaterra, naturalEl Partido Comunista seguirá
en materia de Admine- responsabilidad directamente celacuyo caso "nada tenen que hacer mente, Relee el propósito de defen- siendo, como hasta ahora, uno de neralidad,
ración
con la guerra civil española y, en der los intereses nacionales en el los puntales más firme. del Frente maxilarde Justicia, mí como de llenados con la guerra.
propuesta acerca de la
cambio, han sido emplear.dos con Mediterráneo como en cualquier Popular, para llegar hasta la victovaloración de loe servicios judiciaRaes de un significado más grave". otro sitio. No debe haber confuten rea dentina.,
les
atribuidos o que se atribuyan
Pele que ce Asegure Inglaterra de sobre este particular. Al misrac
Al terrninar el compañero Guar- a la Generalidad. La Comisión esErancs si estos cañones que amena- tiempo que estamos depuestos a d'ola, es aplaudido, largamente, tars
integrada por el Ministro de
zan la seguridad británica, ámele- defender nuestro derecho, no tene- terminando el acto can unas
pala-ljusticia, el Presidente del Tribuna
f
can el precio a que tiene que pagar mea el propósito de provocar a. los bree del camreada
Affilá, de ánimo Supremo y el tiscal general de el
el apoyo extranjero.
demee. Permanecemos fieles a loa para las luchas venideras.
República; el Consejero de Justi-

LA GACETA

El nuevo Gobernador de
Alicante

an

Ext..,

Mateo cazas quedaron materialmere
te destruidas. En loe primerm
mentes ere recogeron entre loa escombros 16 cadáveres y más de 105
heridos, la mayoria grama Las ambaleadas mataríae prestaron exce.
lentes servicios macizando a todos Ice
edtios de peligro. Raela eu 12 de e
noche duró la alerma.--(Febus).

Alicante, por el Frente
Popular

Leed "Nuesfra
Bandera

a

EN MI
Tuvo lugar con gran mtusiamo
el' mitin de unificación en el que halaron Alfonso Rodriguez, Francisco
Domenech y Antonio Guardiola. Fué
presidido por Ramón Valla por el Comité Comarcal del Partido.

La expendan, brillante y acertada
de teclee loa oradores alrededor de los
problemas de la guerra y ka revolu.
non, en este primer aniversario de
ella, frió cerrada con grandes aplauMe y viese a loe partidos mar:tetas
y a su unificaden
EN MONOVAFt.
De afirMaCión comuniata. Hablaras
loa camaradas Margarita Caatellams
de Elche, Antonio Guardiola, por el
Comité Provincial del Partido y Vida
del Comité Comarcal al que presidió.
Todoa los oradores fueron muy aplace
elidas en asa interveneenes »obre lea
problemas que el alle de guerra plantea e todu los antifunetas.

EN V1LLENA

ALTAVOZ DEL FRENTE celebra un gran acto de guerra
lei silbado por la noche se celebró
en el Teatro Chape de Villma, amaamado por el Comité Provincial de
ALTAVOZ DEL FRENTE un gran
acto de guerra. Con ello ALTAVOZ
continuó m tradición de agitación de
la retaguardia para crear una, moral
y un ambiente de emen'eEl melón eserba atestado de gente
y adornado con. prefuelea de banderas rojas y republicanas.
Fn primer lugar vimos en De pantalla un noticiario de la etteedichin
de loe aviadores manees al Polo
Norte y otro —espléndido— del Ministerio de Agricultura
Sr representó "I,a madre amera en
vuelta", romance de clego de Etaldrich
y Urrutia. El "Tomate Guerrillero",
ie Remen Gaya.
le palabra el
Desea.a hizo uso
camarada Prieto quien ehigiéndese a
todos ice presentee —anarquietm, comunista., eociallates, republicame—,
explica lo que re Y qué fuldán time
ALTAVOZ DEL FRENTE, °reanimo
al amaino dei pueblo en arma. Una
de enea m le de recover a teatro
aedo, viejo, :sin emoción humana, poniendo en su lugar un teatro nuevo
de profunda. esenciales popularm
Lea heridos que m vuestro pueblo
tendía --dejo— hm de ser un acicate
para que sintáis ia guerra y la vivita en toda :so intemidad.
Dedicó un recuerdo emocionado
',dos loe coldos en este ano de guerra y recuerda a loe heroicas, Brigadas
ottencamonates, verdaderos voluntarios de e libertad, demPlo vivo de
la mlidartdad proletaria Internacional; saluda a la Unida Soviéticot y a
México, laa dos nacieren que tanto
han hacho por e triunfo de la República.
Recuerda una. magnifica. ~brea
del gran combatiente Cipriano Marc,
a loe jovenes libertarios y acaba mcitando a todos a Cumplir Can /11.1 deber de antifaecietaa
Acto seguido »e represente "La
farsa de loa Reyes Mugen'', do Rafael Alberti y al finfi los Coros de
ALTAVOZ DEL FRENTE cantarer
ambos obreros y finedmente "E himeo de Riego".

Durante toda la feota —que fal
haddlatma— m eecucheron menda
recoa Maleas. y m'ademe

aLe Populaiz
. .e» desmiente
a Franco
PAR1S, 16.—"Le Populairea dice,
"En una interviu a una agencie
americana, Franco ha anneado e.
tre otras amenidades, "Todo lo quo
Mula he hecho, ha alelo inspirado Me
la U. R. S. S. y por Valencia. Este
amor, para servir a me amigos, pla
la intervención de varee Palme
penalmente de los Edades Unida
para conseguir un armisticio. Esta
propOreldón, rechazada por Rooseveit,
demueetra en que salado m adie 51
goMerno cejo".
El periódico termina enciendo: eliN
tamos ee condicionea de declarer qUe
enea afirraeclonea da Franco anet eme
ateriera y una fantasee a II Me.*
(Fabra).

Obreros detenidos por fomentar la ayuda a España
BRUSELAS, 16 112 ne—lee Une
han sido detenidos varioe obrer00
acunado, de cementar la .Y.M.
República Eepanola—(A. I. ict. A.)

CAMA R ADAS
•

LEED

"Mundo Obrero"
"Frente Rojo"
"El Sol"

VUESTRA
io A RA

Ia

es
u—
e—
vas
OS0

e ber
de
lea

o
100¢10,
el100
C0-

Ice
la
.1=

ada
lee
olade
Lea.
eta.

,roa
UN*
rol
mi
laxe
les

-

e

fts.
ate

lb-

lAcio
eras
• la

5

IMPORTANTES RE,SMUCIONES
DEL PLENO DEL—COMITE NACIO- NAL 'DEL PARTIDO SOCIALISP''

611 APRUEBA LA PONENCIA DE POLITICA INTERNACIONAL, Qu'A vereaciones la Mayoría ri
PROPUGNA POR LA UNIDAD DE ACCION DE LAS INTERNACIO- tiddrios de Caballero de le
•
NALES SOCIALISTA, COMUNISTA Y SINDICAL —SE OTORGA UN que queremos ea que en el ii,iavu
Gobierno que eir forme loa ej.
VOTO DE CONFIANZA A LA EJECUTIVA PARA RESTIDLECIER LA 0000
como
DISCIPLINA INTERNA DEL PARTMO—LAMONEDA COMBATE LA • dentre raliP3reet°
h°".antro
TENDENCIA DE DAR MAYOR PREPONDERANCIA A LAS SINDICA- Partido":
LES QUE A LOS PARTIDOS POLITICOS. CONDENA TAMBIEN LOS 'Si de algo hemos pecado el de
transigencia
Yo
esta.
<espueleo
EXCESOS DE LOS "INCONTROLADOS".—EL DELEGADO DE ARA. a apelaras en cimaron
de personal
GON EXPONE LOS ATROPELLOS EN ASPECTOS DE ORDEN 707511.
a Caballero. que ban
neutra absoluta lealCO Y EN L/LS COLECTIVIZACIONES PORZOSAS.—GONZALEZ rzsa proel
tad
en
la obra del gobierno
tn_
DICE QUE SOMETE TODA SU ACTUACION A GANAR 1,0 GUERRA.—
tenido
'""'im, Y Que
LA PRENSA SOCIALISTA QUEDA SUBORDINADA A LA EJECUTIVA decencia
en
.doblerno cuya
NACIONAL—LA EJECUTIVA VELARA POR LA UNIDAD JUVENIL época trié en la que mema liemos
atendido a nuestros allitadoariu
tra actividad Sólo se aubord~ae
VALENCLS, 20 (12 n.)—Los re- re, haciendo públicas las filluiena. la guerra.
presentantes de las Federaciones tes manifestaciones explícitas y De Orecie eMblia la Información
Alicante, miércoles. 21 de Julio de 1937
de Lamoneda:
categóricas:
Alicande
Socialistas
15 céntimos
Provinciales
Año
— Núm. 12
te. Albacete, Valenci.a, Jaén. Le Que traman. la representa- losMareen ea da por eafisfecho con
explicaciones del Memorial, acerCuenca, Castellón, Toledo, Arago- km oficial y reglamentariamennuestras
respecde
ca de la eriza Rece, en reiate dei
-del, nema, Almería, Ciu- te autorizada
nesa, Tos
.
car4gie en Aragón ha habido en el
dad Libre, Badajo., Córdoba y la tivas provincias.
del orden público. Apega
Madrileña, han rielh° Público el 2.° Que en todas nuestras actuaciones únicam.te nos gula el que It111 no hubo nYeautorldad, ad
dguiente escrito:
deseo de fortalecer y unificar ases- Dono. El pillaje se impuziallie recti"Ante la extraordhatula imporficó más tarde y no tué
tancia de la reunión del Cornitó
C. N. T. u encargase
ati Que desde el primer moNacional del Partido Socialista mento hemos manifestado, y hoy de iteerlda de Aragón. La cruda die
Obrero Español, que en estos días reiteramos públicamente nuestra ;lugar a que la situarión se mejorase
La significación más honda y provechosa del 111 de julio ha sido el
Valencia, adhesión al Gobiernó constituido, lamo el malestar alin subte** hoy
celebrando
en
está
se
manifestar de nuevo y poderosamente que aquel magnifico impulso
reunidas las representaciones au4" Que negamos autoridad y ,En lo e.nómico, Aragon aa puede
El Comité Provincial del Partido Comunista ha enviado al Pleno torizadas de lao Federaciones So- rechazara.
que lamo en urnas a todo el puetdo español contra la eablevación mide plano aquellas in- :continuar con las colectivizactones
litar permanece intacto y firme, entrañando la voluntad unánime de del Pialado &dataste Obrero Español el siguiente telegrama.
cialistas, en espera de una contes- t.misiones de elementos ajenos a rforzosas ni am momento más Terde dicho Comité Nacional, a neutro Partido, en nuestro. pe- latina aprobando la aclamen* de a
todos los antifascistas de luchar hombro con hombro contra la inva"COMITE PROVINCIAL PARTIDO COMUNISTA SALUDA DELE- tación
peticiones censadas al mismo, Inte- cullares problemas, que ventilare-lEjecutiva.
sión del fascismo internacional. Voluntad de unidad, desro firmísimo
Henche aprueba Igualmente la
GADOS AL PLENO, DESEANDO ACIERTO DELIBERACIONES, ESTE- resa a dichas representaciones sa- mor; nosotros excludvamente y de
de hacer cada cha más fuerte el Frente Popular, de no tener otra conal pato de las erróneas inter- su resolución en dennItiva sólo ,g.Mir rie la Entona], primate.e
RANDO ACUERDO UN/DAD PARTIDOS SOCIALISTA T COMUNISTA" lir
signa que la de superarse siempre al servicio de la victoria.
pretaciones que pudieran suscitar- saldrá, como siempre, más leerte 'Desphftlamonellt. ene contesta a
glorioso
Partiy
pujante,
neutro
La anidad política de la olmo obrera--aclamada por toda Espeses
Anestesio de Gracia 3; Vidarteindo Socialista Obrero Español.—
ea los mitineo conjuntas celebrados por el Partido Socialista y el
tervienen para recoger asueto, del
(Febus.)
Partido Comunista, empalmada en estos momentos por el Comité
orden publico de Aragón. Dicen que
Nacional del Partido Socialista, reunido en Valencia —constituye
orden público será restablecído
VALENCIA, 21 (1.30 m.)—A
boy el problema más palpitante de la retaguerdia, Ya que ea el frente
cinco de la tarde reanudó sus tra-,,C0. 'del°. También ce refiere a Me*
bajos el pleno del Comité Nacional tos aspectos de la tramitación de la
esa unidad constituye un hecho magnifico, que ea la mejor garantir
del Partido Socialista.
de la firmeza e invencible potencia de nuestro *leca° popular, Los
El camarada Larnoneda lec lo . El pleno aprueba la conducta de'
combatientes, los obreros, las camp.inos, todos los hombres del Frente
debe ser relación leeRjecutlea Nacional en la trandSe examinan aspectos relacionados con la marcha de que, a su Inicio,
Popular, sienten y esperan de nosotros que, sobre todos los obstáculos,
definitiva del dictamen sobre po- tación de le erbio y la de loe primetos de 1
internacional En ella se di- r.
sea pronto una realidad.
la guerra, de Euzkadi, de la unidad obrera, de la lítica
.
e
e de
deirpecaho
c, hoy: L. •
emn
e neell
.
, órgaonnocipidos
.
ch qaun
En Alicante, las Agrupaciones socialistas, los Sindicatos de la U.G.T.,
.
ntra en el problema politice,
¡edén internacional y de la posición de la Eje- que se intitula Sociedad de Nado- 1Lale
ata dlee que los eggialletne
los partidos republicanos, nuestro Partido, todos los hombres del Frente Popular, esperan la inmediata creación de las condiciones que ha.en el conjunte de los Gobiernas tie en un programa máximo al que
eutiva de la U. G: T.
que pre.men de democráticoe Le- no se rentmcia Más que por el hecan posible el Partido Unico del Proletariado, la unirlad de los Parti'cho de'la mierra. Hay que adoptar,
centre, je.e poter,ciu
VALENCIA, 20 011,90 n.).—Ayer
reunló el Buró Politice del Codos obreros
muro de au fuerza material, agrega, posiciones positivistas. Creo
ente Central del Pulido Comunista, estudiando un informe detallado t
,que nuestra
cola ene ...rNadie puede ampararse en personalismos, en distingos y alabableVARSOVIA, 20 Os. ni.—La esco- sobre el desarrollo de la ofensiva iniciada en el Centro por el Ejército =l'
adormecida en MI.% no talo ail. CaballeroPaslrién
.d
ante las Cartea, o sea,
don de dudoso, resultado. Los enemigos de la unidad serán arrollados
ci
ma del diputado comunista Masifico.- popular. Acordó expresar su satisfacción por la gloriosa actuación de Iesto
que tras la guerra, los esaanoles ao
por el poderoso clamor popular, que la exige como condición de la vic,darán el régimen politico. econódesaparecido desde hace vario.' los mandos militares, surgidos del pueblo y formados a través de la
toria. Nada puede hincarse frente a esta necesidad de la mierra y la días, asegura, según ffice el órgano lucha. El Buró examinó el estado del orden público, comprobando so l te
aae",,la:red6
ael proletariado de mico y social que prefieran per ma.nco
uog
rei
smaalllenbtu
revolución. El que frente a ella invoca rencillas, establece distingos, eudalleta "Roban*" que au marido gran mejoramiento, tanto en lo que resp.ta al desarme de la reta-J todo el mundo a través de sus in- .yorla.
elueolLbeervelee,:anoión:aimeDevirlecreiliPP:,::,.:c7111 Cordero dice que el socialismo es
presenta obstáculos, consciente o inconscientemente, pero na por esto ha soldo raptado por loe naria Igual guardia come a la limpieza de enemigos emboscadas, espías y especu- ternacionales ascienda y sindical.
Cunaultadia con la Internacional errdnentemente estatal.
con menor efectividad, sirve al fascismo. Hay que Ir a la unidad, ante que le eimedió al diputado socialista ladores.
Gomales Peña declara que el
Ista
sida
todo, con un impulso cordial, con una convicción ferviente de que sólo Wieclnoann—(A. L M. A.).
Conoció el desarrollo de las Conferencias provinciales de Valencia junta y en rgica, v dumbranros el Partido Socialista, sin remmaiar a
el Partido Unice del Proletariado, eje del Frente Popular, podrá manpacto del triunfo, que talas a la sus postulados manciatas, se somey Almorta, comprobando el rápido desarrollo del Partido.
te actualmente en todos sus aspecHumanidad del fascismo.
tenerse a la altura del nivel histórico que la clase obrera de Eapaña
Estudió un informe de la Delegación del Partido Comunista de Eus- Se reanuda la Mamalón acerca tos a ganar la guerra.
está llamada a alcanzar.
kadi cobre la situación en el Norte. Examinó minuciosamente la polí- de la conducta de ciertos Comités liendre defiende la convivencia
cordial ron todos los defensores
Camaradas socialista. de Alicante: vamos cordialmente--el Partido
tica ¡seguida por el Gobierno vasco, aai como por una parte de la di- ProvIncialea
antifascistas.
Comunista lo espere—a, preparar el camino de la unidad, de esa unirección del Partido Comunista de Euskadi, y el Buró adopta ama re- Interviene Llaneza, y dice que
da su voto de conflanza a la Elecu- Lamoneda dice que se ataca al
dad politice del proletariado que coutituye hoy la más importante y
zobmlen, que será hecha pública, fijando la posición del Partido ante
Partido Socialista. por su modeia.
detishnt do las cuestiones que tenemos plante:Mea
en actual.
'
los graves aconteelialentos del)iorte. Voladó a -examinai. el organismo aun hablenda de imponer dur
El
ar quedo enP
el problema de la unidad política del proletariado, comprobando e sanciones.
y dl
caneado de concretar la posición
desarrollo tie los Comités de Enlace de los Partidos Socialista y Co- Le contesta Lamoneda
penoso debe de imponer PellSica del Partido, en una declaque
en
lo
muniste y la celebración de grandes mitines en común con motivo de la disciplina. Han pecado por de- ración Publica.
aniversario de la guerra, que han servido para acelerar aún más e froto, porque Cualquier desgaja_ Se entra en el dictamen de peenProPaganda, del que es ponenmiento del Partdo nos ha de ber
proceso de la unidad.
Solido
diferencias, que se le
La decisión favorable a la realleación inmediata de esta unidad, que doloroso. Las

.„, la

jj....

Comité Provincial del Particio Comu.
Cada día mas firmes en El
nista ha enviado al Pleno del Partido
elcammode la unidad Socialista Obrero Español el siguiente
telegrama

reunión del Buró
9111 EME Importante
político del Partido Comunista
lisia HNOSil'age PU los

"nazis"

'

Visado
zensura

LA BATALLA DEL PAN
En el frente de Aragón he visto
un campesino viejo, con dos mujeres recoglemlo la cosecha de trigo en terreno situado entre las lineas de fuego o sea, en. "tierra de
nadie". Un soldado comentaba este hecho callfleando de locura exponerse así a ser victima del fuego de uno u otro bando, pero pronto reflexionó manifestando: "Siendo nuestros ya está bien, tendremes
Ademáspan"
más
.
de loa mapas sobre operaciones guerreras, hay tamblén
mapas de producclón. El hambre
es un mel consejero y peor aliado.
Loa camPoo de trigo se haac convertido en campos de lucha y también emú la República ha de ganar la batalla; la batalla del Pan.
España es un palo de aspectos y
caracteriatim múltiples. Las provincias ae diferencian grandemente unas de otras. Pasada la frontera francesa se entra en Cataluña. Esta es la región de los viñedos. Cada viña es objeto del más
exquisito cuidado. Amplios huertos
Tres cosechas de patatas al año.
Legumbres para la eXportanción.
Alubias. Hacia el Oeste se extienden Mistes salimos después regiones desiertas, la siena Argona. Cam
pes de secano con corta producción de cebada y avena. Hacia el
sur, con dirección al este se encuentra la fértil huerta levantina.
Tierras regadas artificialmente.
ambiente de gran actividad, cifrita
fantásticas en la producción de
frutas, 70.000 hectáreaa en huertos de naranjos. En la vega de
Murcia las blancas cuas se encuentran muy próximas unos de
otras Este campo tiene una densidad de población propia de una
gran plaza de ciudad; en una extensión de 400 lons. viven 400.000
almas. Más al sur tierras ardientes
de Almena, estepas y monte, luego plantaciones de caña de azucar
Y otra vez rifiedob En el coraeón
del pala, La Mancha, campiña Inmensa granero de Espata, habitada por hombres aolltarlos y soñadores. Vino enero y pan blanCO.
En les proviecias de Ouadalálara
Y Cuenca las aldeas Se elevan sobre munas y alrededor de elles
se extienden los tableros cuadrados de bancales.
Antes de la revolución la vida
del campesino español era muy
distinta. Los pastores de Navarra
balaban una ves al año de sus
«grutas montañas. Esperan la llede un
gada, al no de un mes'oo,
anciano monarca carlista. ffigifiemdo loa consejos de curas astutos
rano
el
entran a un puesto en
de log. cielos. Los huertanos catalanes constituidoe hace tiempo en
orgenizaciones estatales. discuten
sobre la depreciación de la libra
esterlina y sobre la política aduanera de Lave], En lee Praribdbc
de suelo pobre, corno Mala y Zamora, la tierra eataba distribuido
entre pequefioa míseros campesinas, Ea la rica Andalucía 11400 loe

campesloos eranlOrnalcros, no les aldeas. La guardia civil rioraprebaba quienes haluan armado las
iie
casa. Alquilaban una habitación actas y estas eran fusilados por
masera en loa grandes caes0 y "reteldes".
La República dió tierras a los
diariamente, al amanecer, sellan
a ofrecer su trabajo. Las prolne- campesinos, pero las diferentes
lados vivían en Madrid dejando condiciones económicas y la rivasus bLenes en manos de rapaces lidad entre las distintas orientaadministradores que disponían y ciones pelillosa, Imposibilitaron el
ordenaban sobre millares de cria- establecimiento de un sistema uniforme. Ahora como antes, los pedos
queños propietarios de levante siDesde la calda de la monarquía guen cultivando sus huertas. los
se venia hablando de una refor- rabasaires catalanes ya
no Pagan
ma en la distribución de la propie- arriendo. Las fincas de los
grandes
dad agrícola. El InstItuto de Re- terratenientes y fascistas han sido
forma Agraria Ineo algunas Pa:as- xpropladas y entregadas a los
a:u distribuciones de tierras. Tra- Arentamientos. En algunos lugares
bajadores del campo que nunca omites locales han sustituido a los
habían poseído un palmo de tie- antiguos propietarioo y pagan a los
rra, organizaron colectividades
trabajadores jornales de 6 o 7 peagrícoles. A principios del año 1931 setas, como antes. En otros sitios
los campesinos de Extremadura,
realmente las colectividades de
Andalucía y Castilla la Nueva, per- son
tierras, siendo distribuidla
dida su confianza en la facultad estaslotes entre los campesinos. En
de achión del Instituto, procedie- por provincias de Ciudad-Libre,
ite
ron a roturar y arar las propieda- Guadalajara Y Toledo, donde exisdes de los grandes terratenientes
grandes latifundios, los camque estos mantenian sin cultivar. thin
pesinos prefieren trabajar los teLevantaron acta de traspaso de Itte rru en comunidad. Cada coleenlineas de algunos duques y marse administra a su forma. En
queses a la propiedad comunal. El dad se viene pagando a los miemgeneral Franco no se ha calentado unas una
cantidad convenida como
mucho la cabeza para solucionar bros
en otras se reparte el projornal;
la cuestión agraria. Encarceló a
de la cosecha 'según el núlos funcionarios del 'Mallan° y en- ducto
(continúa en la página cuarta)
vió expediciones de castigo a las

"negra Bandera" C011 cuanto paginas
DIFICULTADES MOTIVADAS
POR LA ESCASEZ DE PAPEL,
QUE YA AN1INCIABAAIOS EN
NUESTRO PRIMER NUMERO,
NOS OBLIGAN A REDUCIR
EL NUMERO DE NUESTRAS

PAGINAS. TANTAS VECES COMO NOS LO PERMITAN LAS
CIRCUNSTANCIAS, DAREWOS
LIS SEIS PAGINAS ORDENA-

,vención de ~Mica Asúa.
estamos seguros adoptará el Comité Nacional del Partido Socialista en
le reunión que está celebrando, nos conducirá con gran recicles a la agli
uestrdl
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resoluciones mayo- nación de la prensa que se llama
dimos
formación del Partido Unico del Proletariado.
r.inadoptar
est.r
im melanina a la autoridad de la EjeTrate después de la actuación de las Internacionales Comunista y
que
m
Pror.ne
cutica
Neeloaal.
Y
Nacional.
Desdel
Comité
acuerdo
aadporepn.
ida talmOode
Obrera Socialista, comprobando los enormes esfuerzos que la primera.
Parti
bleewnoasel.rinib«:
a
de luegoll, jges.ploidoer.dealuaresap.iccoino: enlo»
realiza para crear M' unidad de acción internacional que refuerce e
nes dolorosa., que nos traerán be- lb una orMotaeldn. ,Illara millar la
intensifique la ayuda a España.
de división que se -muestra ante el
El Partido Comunista ha propuesto dirigir un llamamiento a los, infieles permanentes. Dentrotodos Oe_liedo. Chee mulle Pierda ite Ramosha, la Ejecutiva volverá a
Gobiernos y a los pueblos, a los .tif amistas de todos los país., para duc
ros
e lar.pan
discit.s
plintraíno aeso
ocaupc.oine
r plalfiuenr
ciclo 1»
delaqugeuerra. e" ee'e al serquenas presten la máxima solidaridad y realicen los mayores esfuerIntervienen diversos oradores y
zos para terminar con la intervención del fascismo internacional y lelos de nosotros, que hayan eleaprueba orno
siciópropn.d4.117.-.
Bupara que el Gobierno legítimo recobre sus derechos a adquirir todo lo se aprueba el voto de confíame
un'edeP"lPea
que necesite para la guerra.
lso.nbxiadauoletelt.u:taided. n de
dEijecaul ttrvesta
a Nbiacieírldenptoaredeqel: prflue...ae:Xyt.ap.ang
El Buró lamenta la negativa de la mayoría de los miembros de la proceda
Is que
Ejecutiva de la U. G. T. a la invitación de firmar conjuntamente este direclina Interna dei Partido.
enc,en
o
refibeare po
lgrualiLlieyoieZeillinall
aprue
Elb el estudio de la posición po- se
documento, los cuales, olvidando una ves más los intereses y la volun- Iltica
del Partido,,Lamoneda lo di- .1 P.rtid°aurobb deben. se
tad de loa miembros de la U. O. T., no han sabido anteponerlos a sus vide en dos partes: Despuas de la
rencores personales y a su política anthmitarla y han tenido la asedia
iôn
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habrá
ee que lairontparl'
endo
'
rrenn'al q.ducleu...s.
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Ir contestar a nuestra' invitación en una carta, firmada por Largo Ca- que
momento. Haballero, en la que dice que, "aun estando conformes con el deseo de laSposibilidades delconducta
lrltsaales
ceoll: así:cela:es
de la :tra
e d.el
ce historia de la
hacer llegar a todos los pueblos del mundo nuestro grito de solidaridad, E
j.,1Z
m.bjeecdidutz
e
tilv.a7abn
r ced
ol.nbanterjr.enroteolisromacIteis_ erumntreosludoSeunv:teudaesa.cy le6InPael
cio
tella
e loco
de
no podemos firmar el proyecto de manifiesto que nos habéis enviado,
por las razones expuestas en nuestra carta de 18 del corriente, en la
dos glandes Perble
decidió dar participación en el Po- en tomo a
que explicábamos nuestra Imposibilidad de acudir al mitin proyectado
dos
proletarios.
Sr
lebanta
la sex`
der a la C. N. T. De cate hecho na
para el clia 18".
podemos ser solidarios ante la His- alón para proseguirla más tarde._
Las razones expuestas en las Cartas citadas son las siguientes: "Si toria, pero deja.» hacer porque (sebos.)
en el citado acto neitomase parte la representación del Partido Comu- la situclón de Madrid•erigia cualquier intento generoso. Se edad,
VALENCIA. 21 (3 m.).—A las 11
nista, la U. G. T., sln duda de ninguna ciase, estarle representada; pero fió ensegulda , en el Gobierno la
de la noche se ha reurdclo el pleno
la presencia del Partido Comunista no puede ser compartida por nos- tendencia de dar a lea sindicales del Comité
Nacional del Partido
otros denle el instante mismo en que desde las páginas de '9-rente una mayor intervención en la cosa Socialista. Se ha tratado de la poRojo" Sc ha dicho, el día 10 de jimio, que la Comisión Ejecutiva era un pública. Vimos que al amparo del nencle de Unificación,
Poder se cometieron hechos como
Larnoneda, autor del ~amen,
grupo de gentes enemigas de la unidad, enemiga.S del pueblo, fracasagrave subversion de Bar Mona e uso las corrientes de unill
nadl
oedo los
reool
preseos nin oandm
o no
perso
ds
aioroe
que --abt-c—
peolapoo
das
r0000ro
y doesyc
b.-blun
ilielaa
la
de antecedentes corno s su- clon entre el proletariada nacional
por
morados lobee- cesos de estilete, la Fatarella y el e internacional,
y dijo que la unícaso
de Macote. Faltaban enérgia ficación había de ser completa. a
sea del Pedal."
v0i01
5 e1 P051140 Seeialista en Pe.
otedinu
dem.déeu4di
lMbi.
eerq..aeedlbile
El Buró estima que esta repuesta es la mejor confirmación de la heren
caracterización hecha por 'Frente Rojo" de la mayoría de loa entera- legar a comentarlos desagradables; Hi, historia de la
creación de
broa de la Comisión Ejecutiva de la U. G. T., que, repetimos, no salare- en el extranjero.
los Comités de Enlace, y que algaH e historia de la 'liba
lisia
senta la voluntad de sus musa.
y dice, que después de variad con- , (Caleiroila en le peeims tareera)
A pesar de eso, hoy más que nunca, ante la situación internacional
al cumplirse el primer año de guerra, la unidad más estrecha debe
Ya se conocen las priniéins re- unidad que siente la base del Par«Jade entre todas las organizaciones Y tollos los partidos.
soluciones-del Comité Negional del tido &elidiste. Nosotros podemos
Termina dirigiendo un saludo al gran pueblo soylético.—(Pebus.)
Partido amaina-u. EllesUspmdata Presrmtár efeMplbs 'prácticos: laP
Plenamente a las aspiraciones y a ',naciones cordiales que soistienen
as necesidades que en todo mo- nuestros dos Partidos en mi, Sas,
mento ha sondeo la clase obrera Denla, Mucimplel, Beriejuza, las
y todos los andfasciatas einceres resolacionesIdejl a Cama del Pueblo
gura y otros madel pala y por las que nuestro Par- de Canoas de
rido viene luchluado coil toda ab- Chas citaos son la prueba más feEl día 26 del corriente se proyectará en el Teatro Principal la ce- ...cióc y terror desde hace mil- haciente de que' lo unidad penetra
bona soviética 'Ti carnet del Partido», en sesión especial piu.a mlli- chisimos meses. Pero, sobre todo, en el corazón de las masas,' que
Mates y ~Mi:antes. Un miembro del C. P. explicará ampliamente hemos de destacar algo que ha sur ven sólo en ella la garantia mes
ido triunfante. a pesar de todas fleme de que olcoonseán la victoria
lo que se y debe ser para los comunistaa el carnet del Partido.
as maniobras que se han hecho pa- mes firme sobre el fascismo.
ca destrozarlo: el de,see, al firme y r Nosotros espieramoe eme estas re-,
sincero deseo de realizarla uniciát Mlueiones del Partido Socialista- del proletariado. De espléndida de- sobretodo en lo que se refieren al
mata de los enemigos de la unidalrestableeWento, de la mi-inversa
política de la clase obrera Perlera
rieldr
.loiffl"Plib.ili„
.1 *01W'leu, chias
canficar las sesiones del' Pleno ti to a
n
cajas demoComité Nacional del Partido So,. erátigententehlegldos—criordltulrán
un
paso
decisivo
y
formidable
para
•
LENINGRADO, 20 (11
PARis, 20 (11 01.—En la sesión de
e
en
breve
plazo
la
unidad.pollLa unidad camina con paso firlegado una medición de enromaron clausura del Congreso Nacionm de
t 40e1 proletariado strie una roa..
do ia Sarrianer-Trac-Seminar (Colegio Juventud. Comuna., a, he mana- me y seguro por la senda del trienail feliz.
io, aun en aquellos sitios en que
Técnico de Verano) Prendida Por el
profesor Oteen de la Univeeeldad de do un inemaje de adhesión y ámale _como en nuestra proyinahs—ala ...Ea días .,quaesl os. volveremos socolombia Y osenemete Per ~ele tia a Andre Marty en el -enal loe gunos dirigentes ce °patera teme, at• lea reroluciones del Camita Nabanal
del Partido Sociallsia, para
intención
mente,
no
sabemos
en
nombre
de
sablea y pedagogas. Tienen
jó,enes "se comprometen a regule ma
oye doctrinas el de qué teorías— calentarlas y darles a lo»s da
le
.
esiotudiaro centoseure.31:13c'Jees ro
voluntad y blearria"...,-(A. desde luego, no en el de los mar- nuestros lectores todo el profundo
01 ejemplo do
sietes—, a loe fervlentes deseos de valor que ellaa ttaaoL
dominio da la aultura—(A. L le. A.). I. Id. A.).

r

Los estudiantes socialistas y comunistas constituyen una Inter- A todos los militantes y simpatizantes del
Partido Comunista
nacional unificada
PARLe, 20 (11 n.).—E1 Congreso de Unificación de las internacionales de Estudiantes Socialista y Comunista ha terminado con la constitución de una Internacional Unificada, que comprende más de 70.000
afiliados y 24 paises. La Dirección compfmese de miembros de las dos
organizaciones. Pie decidió editar un órgano lamino y erear orn mesielo
de Información.—(A. I. M. A.)

1101 Congreso naSabios americanos Clausure
cional de Juventudes
El Partido Laborista inglés por en la 11. N. S. S.
Comunistas

la unidad de la clase obrera

LONDRES, 20 (11 n.).—La Dirección del Partido Laborista ha empezado a recibir ár ttlioiciones de la Conferencia del Partido, que se ceI 2 de octubte Ha.sta ahora,.doe resoluciones se
lebró en Botheal
pronuncian contra la unidad, y 44 representantes de 50 organizaciones,
por la necesidad de realizar Inmediatamente la unidad de la clase
obrera—(A. I. M. A.)
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INFORMACION LOCAL ANTENA
ALiCAIITE 111. DIA Información ilunicipai
Los refugiados deben ser atendidos por el
Comité local que preside el alcalde

E

También en les días de Jallo.
Se hablaba en una tertulie de
"la nueva ere teatral": die.sien de la reventa y de la "mi...aria, de la clueque, de las
propinas y de las entrada. de favor, etc. Pero sobre todo, se hablaba del salario Meco, de la too
ola (meditaraa del ealarlo que
hizo que delimite unms semana»
cobraran las mismas 15 pesetas
el divo y el meritorio, el apuntador y el acomodador.
Un critico teatral, temido por
lo mordos de eus palabras, exclamó:
—¡Ya son ganas de exagero,,
ya! ¡Dar tres duros a Enrique
Borros!
A paco de estalle, la sublevación militar, desaparecieran las
corbatas, los .batas brillantes y
todos los elegante. que ...deben
por las calles cireulabar luciendo gala de en gran abandono se
el vestir. En uno de estos días,
uso dirigente de una organización
obrera, quo llevaba corbata, saludó en .tos términos a uno de
los "descamisedos", conocido auYet
—Ora estoy harto de ver ricos
vestidos de pobre!

go
lie
.lo

u
COMITh PROVINCIAL DE ALICANTE
En nuestro número sosia tratábamos de los refugiase Este hache
sencillo, que llena uno de nuestros deberros con el pueblo antifeacista,
levantó la protesta de la Consejería de Obras. Ello se debió a ImPrevisión porque siempre criarle°s innecasarlo remero0.0 las propealtal de
CONFERENCIA PROVINCIAL DX
En estos tiempos tan complica- pal es la alineentación de estos
Secretaría de Agit.-Prop.
AGITAC1ON Y PROPAGANDA
medra critica constructive; nosotros recogemos en esto eeceión
do. con la profunión burocrática eventuales habltantea de la ciuAlicante, 14 agosto.—Asistieb
lo Indinos constar ellas atrás— los problemas más ardlente& 0150 00 qUe ha Deudo la crea/315n de tan- dad. Y, ademán, la fiscalizaChin
MITONES Y CONFERENCIAS
fadoo las reeponsables de Agua.
plantean a diario en Alicante llevando al entendimienta del pueblo tos y tantas Comité/. Y oree/nema, del vocIndado en problema que diDEL PARTIDO
ción y Propaganda de Coranr.,
su eficacia. Nunca --entiéndase bien— con enlute de rozar loa latee ines o menos «letales, el ciudada- rectamente afecta a su econonda,
cales,
Radias y Células.
través
del
ha
de
sor
más
fácil
a
me"vade
eu
PROYECCION DE "EL CARNET
reses o actuación de este o aquel organismo. Ahora bien, ¿debemos no necesita llevar en
cum" una Beta de Iniciales con su concejo que de un Comité que, Sin
DEL PARTIDO.
callar las razones do Interés general por que se llega ruido aleededor correspondiente traducción.
que por ello se ponga la más leve
Nosotros habíamos 10445 00 un do- sombra en su honorabilidad. lieEl día 28 del corriente se prode ele.? De reaMena manera.
Reconocamoe la labor reallzada por los organlemo0 competentes cumento munIcipal ciertas alusio- mos de considerar que actúa en un
yrotare en el Teatro Principal
Campred. trebeja.ame
nes a la Oficina de Etapa de la alelamiento absoluto.
(Altares del Frente) la penetra. jeme: Ha eloln exPuleado del
en materia de defensa pasiva de Allá/ante. Poro decimos, el relamo O.
A este respecto no queremos inC. E. A. R. y noe quedarme Per"El carnet del Partido" en pro- Comunista el e0 romeutero Radio
je,e,
tiempo, que esa labor no es toda —ni mucho menos— la que se pue- plejos sin adivinar su significado. sistir en nvanifestaciones que no.
~yección especial para los
Fria., por haber temerlo un doeumende hacer.
¿Qué será eso que tal cantidad de Invadan a terreno Improcedente
tantee en cuyo acto Intervendrá to el eual ha ~vida pare que
nl et„.
Debe llevarse a cabo Inmediatamente la movilizacIón de la Irobla- mayúeculas ateaora? Y .0 1005 sacó dada la Objeavidad con que escriun miembro del Comité Provine 1e0140 como traidor a loa tcubo,jode.
banas
loo
presentes
lineas; pero
persona de la 10110clal el cual explicará la eignifl- roe ANTONIO DIESEGUER
cien juvenil para que coopere en la construcción de refutas; dispo- por una docta nos hallábamos mi- rie Mementos de indiscretos si adrancia en que
cacIón que para los comunistas TINCA en Gatos mantudos estaSIAL
ner al verindarlo en el conocimiento de las roña]es de alarma y Me- nados: Ceo es nada fner101 Quo la vertimos someramente que el trato
peso
tiene la aludida pelleula.
voenedo a roe eratejadores, con su
dios de defensa según la índole del bombardeo (bien por alee o por Oficina de Etapa de la Oficina que es otorga a los refugiados en
eme puse.io en enta becandez, y
mar); :refalar en las paredes con signos destacadas el Mear de les Central de Evmuación y Asisten- algunos lugares de asistencia, no
más cuando con no hace muebee de,
Secretaría Sinacal
es el que corresponde al esfuerso
Refugiados.
cia
a
refugies, determinar la capacidad de ésine, etc. Todos las proyeatos
han .Ido en loa frentes de bet,ee
De paso nos enteramos de que que noblemente realiza el pueblo
Fraceién Consuelda de la F. varice de las mejor. ~arme, eee
en —das cortos— si e5 posible, que se Deduzcan en ~loa De una para cumplimentar una orden del de Alicante en pro de esas Medra.
Llegan noticias de Salamanca
E. T. E.—Hoy 21, 8 tarde: Re- luchan en defensa de nu.tra amada,
acre50 del alzo que se ha operehora a otra bien pudiera ser /medra ciudad frente de defensa contra Ministerlo de Sanidad fechada e dedo. compatriotas.
unión
a
indicada
en
la
la
hora
cama.
Creme puro, que el Comité 10do en los precios de las barbebuques o aeroplanos; esta rosón es fácilmente comprensible. Y no 11 de mame último e inserta en la
Secretaria $indical.
Por lo tanto lo ponamm en emei
ra.. Eta sementado en 60 por 100
001 de Refugiadas, constituida en
opera en nuestro ánimo la desesperación; es la neceddari porque fel "Gaceta" del 13 del entone Mes, se el Ayuntamiento bajo la presidentro conocimiento, para pie no os deel precio de la barba.
constituyó el 25 de abril siguiente
REINES Y CONFERENCIAS DEL lta engañar por loe qsm dicaz ese
Mana dentlie le0 tan elástico en la contlenda!
Desde Mego, esta medida es
en el Ayuntamiento de Ancante el cia del Alcalde, debe funclopar
PARTIDO
nuestras comp... y dmIntée ros
perfectamente enplleable 51 teMientras la realidad no responda, concreas y rotundamente, a las Comité local de Refugiados bajo la mediatamente. Ile aqui un bonito
nomen en cuenta gas desde el le
Denla II asesto. Mitin,—,Grado- nacional.
nocealdadea de la población en meterla de defensa pasiva organizada presidencia del Alcalde. Este Co- tema para que en la próxima sesión lo trate algún edledero
Renejezar a IS de Julio dala'?
de julio aquellos señores tienen
res Jaro Me Sánchez Boheanosotros seguiremos nuestra competa der.Pm obedientes a les ilm- ralté local dirigió 011110s a las orla cara mis larga.
que. y Antonio Guardiola,
EL COWITE RE RADRY
eares/nos superiores de Asistencia
ma. de respeto y monochniento con los organismos responsables; $edal, entre 100 quo
figura esa farespeto y reconocimiento que no pueden significar aliando contrapro- mosa O. C. E. A. 11., solicitando
ducente. Por el contrario, NUESTRA BANDERA reitera su incondleba- norma. para au funcionaralento. Y
haata la fecha no ha recibido connalidad para cuanto sea hacer más eficaz esa labor.
testaelón, con lo que qulere decirse que no ha funcionado un solo
día.
Cuando la orden de Sanidad citada creó el organismo local a
camblo de la supresión del Coral. Nadonal de Refugiados y sus
Otra «auno do interés para el
delegaclones provinceoes, entre lee
pueblo, el que aguce
que se encontraba la de Alicante,
El pueblo de Picoso necesita e,
sus razones tendría para ello. Una
Co
sud. necesario paro vivir: Agua poe
no es aventurado suponer que in• Dore
rabee se debe mear ver al Gobierno
ria la de talar un Pe. le Moliese
Ciare
la necesedad de agua que tiene mete
menina burocrática epre m ha
coro
pueblo, pum resulta quo toca mucreado alrededor de lee necesidacha. cama en la que hay 5 y 5 indes de la guerra.
dividuo. (y en algunas más) !1.3 0.
¿Cómo en Alicante no se ha
tres
por dial todo comprendido pero
lee convoca a la mesetas gene., cumplido la arden ministerial?
bolle-r, &Marre y lavar. ¿hay otn,
cetracedinerta que tendrá lugar el ¿Por qué no funciona el Comité
Imealo e. EsPzúa que ecte en esta
próximo juevea Ola 22 a lae 4'30 de local de Refugiados, del cual debePata Federación Duma.: celebra- la tarde en prinneru canvocetcria y ría depender cuanto con ellos se Mucho se teje y desteje Anadea= alón de que el regente no tenga Novelón tanta agua como se
tan
nOs mie: la tulierla angustio.?, —Hay
re un Coma* lamban Ampliado el 5 en segunda; para proceder • la edítelo.? ¿Qué organismo extra- de la apicultura y sobre lectores- derechea, manteniendo un regla- Pueda dar.
que maduro eve
,tat
P
dla 26 y «Montee del preohno mea roer/Muelen do Sindleato del Pe, egal es el que interviene ahora en Peco al ag.. Con el tal de aclarar mento absurdo, hijo legitimo del
'de
La Colectividad de Novele"a tie- egua, amenaza limaba., Si eate ocuposiciones
de
tan
vital
régimen
que
muere,
aunque
a
ea
,
en
asunto
de julio en la ciudad de Valencia, todo.
rre,
caldeo,
b que puede pasar en
un menester ...Clemente asigne pruebaa evidentes de que cuaninterés,
voy
a
ver
si
logro
hacer
ehoe
.pa
rosa.
rara Datar el elleeettw
leo
dele:
ORDEN DEL DIA
nado al Comité local?
do pide el agua es porque le perte- el ordea ea:Mario y en otro. lude
Y respecto del cauce que se está Mi.. Perla no la
D.
Seria conveniente que se diera comprender a los agricultores, eeORDEN DEL DIA
Primero.--Lecture y aproTaseión del
Pedie Para el milAutoridades y entidades anta..
reepuesta a todas estas pregunta. gún mi manera de ver como oen,e haciendo no quiero analizar desde ma como puede demostrar, aleve
1.—Lesture y aprobación do ere Reglamente.
viene .tuar para el mejor logro lee un punto, de vista crilleo, porque
oblea e pilen competa esta urgente
trae,
opinión
pública
lo
agradecela
Y
que
como
lejos
de
la
deeada, y apertura del lema.
agricultura,
Segendo.—lileocián de la Eje.nuestros propios intereses,
ateces:Mari
del
pueblo
de
creyendo
que
esi
Fino.,
tiecond
que
lo
hacen
creo
rla;
porque
cuanto
se
relaciona
A—Informe de loe delegado,. reas- Uva
Para Novelda, y todos aquellos ad- sirven a la egricultura, y si bien medien° que el agua es del regen- nen la palotes.
rae.
te y no para los muleteros.
Tensa:v.—Ruego. y propodelones. con los refugiados tie.ne derecho a eles
donado con ea ...troj establecido en
cela
en atel m dé lea rinerms clre yo no he de decir que sea en su
saberlo el pueblo de Alicante que
Ad ea que como agricultor y
Ceda bond.
:Meta
da sin regateo y gustad cuanto se constancias, au prheeiPel Problema perjuicio, sí quo tengo que &Arma: como comunista, aunque haya rime
DEPORTANTE
S.—Nombramiento de ponme!.
en la agricultura es el ag., de el- que es Inadecuado.
yero Oetaulaur sobra los apartor.
ehos Interesados en decir lo conLe amable. teedre lugar en el le pide para sostener deceirosa- rededor del cual gira todo su desA los agricultores de Novelda les trario, dlgo y creo que el agua deeigularime:
local de a Ungen GeneeR de Traba- mente a los que por azares de la arrollo agrícola.
interesa la huerta de modo Reme ben administrarla los repintes, IIvida han tenido la desgracia de
e—Pendan de nuestra Federa. jadores. (Antígio Cannoi.
Solucionar
esto
problema
es
~*1)‹.
manera
masonay
cuando
de
una
desplazarse
de
sus
hogares
dejandan Nacional ente el podo» plePare tursr parte o= voz y voto
le solución a la huerta, y per lo ble y democrática se planteen I. bromen., ten trabas de ninguna
be do la U. G. T. en lo que te rela- en in eaunlalcc 00 naprescludtble do meches a deudos querido' comespecie, y su producto aso ello&
vida u le agricultura.
neemidadee de riego, no puede ha- los que deben determinar en qué
ciona:~ la Nadan..." de Ea bailareis en potreaban ad carnet de la hatiendcren los frentea por la IIPor
Decreto del 7 de octubre de
F. E. T. E. o dei Sindicato Nacional bordad y la Independencia de Es- 1928 de/ Inniaterio de Agricultura, ber Lapo:edenes ni privilegios, y y como se ha de invertir. Al miarassonando sal no cabe duda que 1110 tiempo serias ellas quienes dipaña.
5.--Creseión ca comité. de Enla- de Macetro., F. E. T. R—U. O. T.
Que lee atenciones requeridas clon expropiados loa declaradoe o por el cauce del llamado FUET, gan en qué y como ee ha de ~ter.
cie oeu Is. Pede:calme. Naelonalse
Die 20.
que se puedan declarar facciosos, como esté o en todo caso con una
por
la
eetancla
en
Alicante
de
los
del Rano de la enumeración U. C. P.
az
de
cuantos
bienes
agrícola&
o
aneFrancisco Navarro LLOBREGAT
evacuados
Pelucaa
reparación, puede venir a
ALTEP—A lee diez de la noche
deben correr a cargo
0.—Pel000ones roa la organizaEs
Orador.: Joésé Ferrando; Pedro
del AYentamiento, nadie lo duda- xos a éstas se les reconozca, así es
cien Neoloval do mena Industria
que
se
lea
qulta
la
tierra y el agua,
rá, pues municipal y muy munidBeeeleate y Cedido Mear.
C. N. T.
así como su capital Pare ea
DESDE PINOS°
7.—Poldelen de nuestra Pederie
Día 21.
•
entregándoae a los obreros
eiro Nacional ante lca problema. de
es
FtELLEU.—.A. lee diez de la co.'
para au trabajo Individual o colecla guerra.
che. Oradora.: Joro Ferrándea y Cae
tivo,
según
mderan.
Consecuencia
ro—Altoreue. y• comederos coaedo >Tejar.
de ello es que está en sus manos.
lman.
O
9
Die
Ah,
pero
22.
el
agua
en
dilas
como
la —Asistencia a competer°s eva- COMO SE AYUDA A 1,0 GUERRA
n Novelda, desviando el curso naBENITACHELL.—A las diez de'
procedemee de pobtackeem
ci,
Demoliera hecho. "por este Sinditural de la expropiación, ee ha
la noche. Oradoras: lord Ferrase
poder del tmceerno.
quedado en poder de otros duefacie
des y Cedido Dejar,
al—Orgennacke. mi Obedeci- cato" en 0.1 segundo trimestre del cho
No se ha obedecido a la ley.
miento de be netuetria.
010 23,
Na es que voy a censurar la addi—Eatructureckin de nuestra te- Al, °OMITE DE REFUGIADOS:
TAREOUNAe—A lee diez de I. neo
AGUA
ministración
de
que
PROBLEMA
DEL
ha
sido
EL
objeSubte cen carácter eradoose ProMoo de obril, pea.. ... EME»
cba., Oredoms Jalé Ferrandes r
to. Se habrá empleado en jornameted y Local, bosta lograr su NoMe. de mayo, peaatair... 142150
Ayer re celebró Imita general ea ...lo pera esta ...ad ce cery- Cedido NAjar.
Dula José Gavia. 'Tovar.. Te- leo su recaudacMn. Pero lo funda- eeta sociedad y hubo mucha anima- ...tito de 45.000 pesetaa Es 5001
• dominación
Mes de amo, pesetas ... 11.017115
Die 2.4,
1
ee—contribución de guerra.
Teta perroce
21.3710.0 sorero de Hacienda do esta pro- mental es que la huerta con el pe- clon en al misma La sociedad esin- gutionando la 10.0. do un local,
ne del agua de unas manos a otras pasies. de Ptri0150, progresa rápida- pera la instaladdo de la cooperadoa
vine., hago saber:
LA APARECIDA.—A les dim de
fi —Po:Rice de enalteció/a de ca- AL FRESIDITNTE DEL CONen Virtud de los beneficios no ha beneficiado ea nada a loe mente, porqUe en ene ven Ice peque- de condono, que eme pronto un ha- le noche. Desdores: Joaquiu Marti
Que,
lare.
SEJO DE MINISTROS:
agricultores
que
que
se
la
trabajan.
goconceden
Lampeaba...
«recen
re
y
por Decreto MiHoy 005 propntarioe, medierog y aparce- cha Los
Joro Forestad.
8.—Noomid.4 de crear una secreMes de abril, pecelaa . . 10.151090 nisterial que
el agua se ha vendido mea cara
República para que ro
V
SELLA y MilLARROSA —A De
taría de propegandu y otro adminisMea de obril, peseta.... 1.07E00 ceta" de la aparecerá en la 00a- que nunca. Claro que es debido a ros, roe legítimos interenee defence. bierno de le
trativa de entre los «eludes miemRepública, y que la ade en stia legaren espir.tonee. Tam- ame la guama, todo lo que ee los diez de la noche. Oradores: Juan
Mes de jumo, pesetas ... 1.00000 nadón general
bros de lo Elecut. ariust.
del Peroro ardid- la escasee y a la mbasta. Pero si bién ao die cuenta de habero, con- pida.
Mirones, Hidalgo y Caen. Mor.
to
11.-000u10era del Mono.
es Por telegrama fecha de ayer, se hubiera pagado a 200 pesetas el
los contribuyentee morosos por to- azumen o la hora, no por eso ee
Valenris, jul. de 1587.—Flor lo DONATIVOS VARIOS:
do. conceptos que satisfagan me tendría más cantidad de agua. El
Mee de abril, pesetas ...
embale» allemaaa. 0 Elsoretarlo Ge•el
nersi, Plorlreeo Illedoe—VLete
Ea de mayo, pesetaa .„
22500 débito., dentro del mes de julio ac- problema sería por 10 tanto el bruizo: el pral.:da, Alee. Onvedt.
Mes de junio, peseta....
17500 tual, pagarán únicamente el re- mo, aunque mí, doloroso para la
Manuel leartinea Cuenca, s, g.,
Total ases.
DE LA ESCUELA NORMAL:
07000 cargo del 5 por 100, el cual, desde economía del pueblo.
el día algulente, se elevará en la
No tie el dinero que de las en.5
Total debed. toda. laa
de Petrel
Lista de alumnos-Maedros en
forma y cuantía que en el referido trañas de la huerta de Novelda haÁrmela Perra Clemente, unitaria
Decreto se expone.
brá salido este año, pero ea casi se- periodo de prácticas y plaaa elegi- niña& número 2, de S. Vicente.
Lo que se publica en este perió- guro que no habrá bajado de da por cada uno de elles entre las
al
Marta Juana Valearcel Sánchez.
dico, para conocimiento de las au- 2.00.000 peeetaa, que se arrancan a vacantes deMeninlee:
.el
Guardarla "Una Odena", de AliJosé Picó Poveda. escuela mix- cante.
toridadee y contribuyenteo en ge- la economía española y precisaChlnorlet
(Monóvare
ta
de
o
mente a su rama Mea reMera. ¿V
Durante esta sem.a cataran rbier- neral.
'airé °riman Morales, Guardería
Carmen Orillen Rulo, (muela "V. ieent", de Alicante
1
como se gartan para qua reviertan
bis al pataleo les fuma.. apeen- aneente, 20 de jello de 1937,
• e
otra vez a la agricultura? No es imitarla nulas número 5, de AliMiguel Dueñas García, unitaria
7000.0.04,0110.0 PROVINCIAL Dl ...
cante.
del
todo
la
manera
111.1.3
acertada,
niños
Bacarot,
de
Alicante.
Permanent.
Aznar,
Gabriel MiAIJCANTE
ni
justa.
José
Más
Reme,
escuela
s.
g.
%I.
Toma.
del
Olmo
Gómez,
g.
ro y Gmalbee, Pta. 0, Teme.
núe,
Pero lo fundronental, es que el Acosta", de Alicante.
CON170CATORIA
mero 1, de Feche.
Se Invita a todo, los niñee y
Hasta las dooe de la nnebe: Pédinero, que es de loe agricultores,
Anronto García Cremad., uniMaría Carmen Herrero Hinojo, dao que tengan aptitudes para pire
A todoe ~ro. atinado. ~- rez Deve. Airo.o el Ilablo.
por ser ellca loe que han pagado taria número 28. de Alicante.
TRIBUNAL POPUI.AR
tara, dibujo o eselltura, a tomar
Dos, de prtmem enredaos00 que este
unitazia número 1, de Bate..
Agulló, Cene mayor.
Josefa Gemez Boche s. g. "J.
Vicente Pedro Bienes, unitaria Porte en la Exposición de Altares
Ayer continuó la vista de la cau- el agua, debieran ser los que han
Os determinar como ee ha de ges- Costa", de Alicante.
número 5, de Jávea.
del Frente (Sección ufana!).
sa instruida Contra Garcia Soria- tar. Y no mal se da el c.o de que
Mmiano LdPee d'arcón, s. g. "AlPilar Gómez L40., Gilarderia
Loe trabaos pueden hacerse COP
no, Velaron, y otros.
mientras hay una acequio Tecla tasara", de Alicante.
el procedimiento que se estime eás
Mermo 6, de San Juan,
Joaquín Deve,sa Riera, unitaria
Comparecieron ente el Tribunal Por falta de agua, se gasten las
Marta Rosa Romo Baquedano, conveniente: tinta, lápiz, acuarela,
miles
de pezetes con otra nueva zafios número 8, de Alicante.
Guardada amero 6, de San Juan. panel, Meo, etc., debiéndose refelos testigos de la defensa, Antonio
para cuando llueva.
Dolores Amar atienen, e. g. "DiMercedes Iravedra Merchante, rir a la actualidad española, asune
María Lopez, José Sana Antonio
Porque habiendo catdda pana ner Rima, de Alicante.
loe de guerra o antifascistas, teGuardarla de Villajoyose.
Garaballa y varios más, los cuales una, huelga el lmear otra mientras
Isabel leasanot Robla, matarla
LuIsa Iravedra Merchante, Guar- niendo presente que no se admitila anterior no esté llena.
niños nernero 2.5, de Alicante.
hirieron
constar
en
sus
doces/Ldarla
de VlliajeyOza.
rán armellas obras que sean colea.
COMPÓNLA DE COMEDIAS VED/OLAS MUSICALES DEL TEATRO
Y
e•aro
hubiérase
Encarnación
Pérez
solucionado
soBeltrán
das
C.10e~ ralle el procesado es hambre
lamente con que la Junta de Aguas .eloarderla V. Kent", de Alicante.
ESLAVA, DE MADRID
Se concederán tres premio., mi.'
de probad., antliesclem, sereno do defendiera de verdad loa interdice
Carmen Campos Selbes, unitaMientes en objetos de .te, e io
castembre; por lo que muestran de 106 regentes, que naturalmente, ria niños número 22, de Alicante.
trabajos mejor hechos.
nadie puede hacerlo mejor que
Eusebio Oca Pérez, s. g. .BeneflDominó el día de ayer tueros
41 extrañen ante el amero.
Las obras se preeentarára on 151
canela", de Alicante.
aeletidoe loe siguiente,. camaradas:
Se suspende la vista a la una de en. mWnos.
oficinas de Altavoz del Frente, Me,
Para ello basta con enterarse del
Manuella ~las Pardo.--Enfor- tires, 18, hablen
Prendario Ruiz Calderón, unitais, tarde para continuarla hoy.
sis, prorrogado el
Decreto del 11 de Enero del afee en ria niños número 19, de
medut
sea
Alicante.
paso de adnuslau h.ta el día 31
curso, suyo articulo 2.° dice:
Tarase Reseann. Moreate.—In. dd presente
José Server Salve., a, g., de Vermes.
Be modificarán las ordenanzas gel.
gel.os de una moneda.
El niño expositor deberá indicar
MAESTRO macros Y CONCERTADOR
Jame Demandea cantos.—Puntte di
de /as Comunidades de regentes,
José Gavilán Monerria, a g. 'Tanombre, edad y domicilio.
raa oodis desecho. (mordedura pee
netableciéndose en ellas que todo res (Mides", de Alicante.
Lea páginas de "NUESTRA
cultivador tiene derecho a su voto
BANDERA" están abiertas a
José Mudez Canead, unitaria ni- no)
todos las jóvenes socialistas
personal cualquiera que sea la su- bes número 27, do
latea ato.. Feetón.--Diame~ante.
perficle regada y ei, agua
uniii.dos que quieran discutir
Arapaeo Asen* Antón. Guarde- norma
maleado Reue Goméles—Eps
ra ella los problemas da la juría "Pasionaria", de Alicante.
HOY, MIERCOLEfi. Z1 DE JULIO, A LAS ME/ NOCHE,
ventud.
En su articulo 3.° dice:
Manuel parda Más, Guardarla taxi tromeutica
IDEAL.—"El gran Zlegfeld" pm.
Recomendamos a todos lol
Guarde. pm. 50U
"los propletarros de tierra o número 8, de San Juan,
William Posee' y Myrna LOY.
jóve.s que nos escribas no lo
Médicos: Fernando cleranatt y
agua que no /sean al propio tiemEnriqueta Clomis Linarea, unitahagan sobre eu.tiones geneCENTRAL.—"La vide es sabrosa°
Manuel Ameno..
po cultivadores, en cuyo C63310 en- ría niños número 18, de Alicante.
ralro de política M.o sobre
ve" por RandOtpil
tran en la condición de reta, CanPmeolimentlei Antateo Idartinez.
Aurella Campen° Hae, Otiazdeproblemas concreto« del traceran
de
da
"V.
derecho
a
Kent",
de
voto.
Alicante.
MONITMENTAL.—"Pase
del Oem
Se
medie
bajo de la J. S. el. y su lucha
fletarán letalmente lag ordenanzas
"Don Enredos". por
Angela Saval 13eramell, a g. "01. Will Roe.
.
por la unidad. Con ello oentrten este emitido",
MOslúna: Fernd.s
ner alee", de Alicante.
Claromoab 21
henil.. a daMe interés y sonPero la Junta de Aguas en vez
Luis Martínez Serrana, Unitaria
risión a esta &Melón
de hacer esto, ha pretendo no ha- niños número 20, de Alicante.
freeters"
P George °Erren
cer caro de los regentes, y ein waLula Arévalo Gutiérrez, unitaria
"Luna de nalel pans tree. Pe/
BUTACA, TRES PESETAS
ter con ellos continúa en Morro- Meneen A de Alialinte.
~las Meneo.

Convocatorias y avisos

Radio de Benezar,

O:

EL AGUA Y EL CAMPO

SI

Eiderdgell Olirsra Nos« "o
—el= ui 11..17.= y,:
talaría Pe España

Los riegos en •Novelcja

Actos de propagan-.
da organizados por
la -Federación --Pro- -,
vincial Campesina

Sindicato Provincial
de Comercio y Oficinas (U. G. T.) Hasta fin de julio
podrán pagarse las
contribuciones con
el solo recargo del
5 por 100

Progresos de la Federación
Provincial Campesina

ENSEÑANZA

Federación Española de Trabajadores Farmacias de turno
de Enseñanza'

Altavoz

del
Frene

TRIBUNALES

Teatro PRINCIPAL

CIIARITO SÁENZ DE MIERA

Casa de Socorro

MARIANO OZORES

DANIEL MONTORIO

A la

Risa

llueria de tu alCIN
:-:

Risa

:-:

Risa

Cartelera

Nuesfro

feiéfono

2295
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TRA BANDERA
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LA JORNADA
EITOMALES En su íracasacio ataque a Viiianueva IMPRESIONDE-DEAYER

LA VOZ DE ESPAÑA
aaaamo pronunciado el dogo por el presidente de la Beba llevado la vos vibrante
orida del pueblo español a taComo
las pnebles del mundo. oreal comen.ar su mal:miles
es', posesión de la verdad,
'ass autoral a empanar las
nos prohibe hoy soltarla."
ate España y ante Europa reo iesuperablemente el mes'.
go de in República cada uno de
múltiples fundamentos de
era. verdad, cada uno de los
too esmeriles cometidos conla independencia de España
una indignante pasividad incional—de las cancillerías—,
iende,
• e justificación puede tener
aingún ponto de vista lao
mionei del Comité de Na
raención, laa tedian...a corneados de Lendres, después del
ida cartero e implacable a que
sometió el señor Ataña? La
de &peña advirtió también a
Emopa cómo nuestra Marees era cuestión Fria.a de los
asoleo, cae» luehamOs por
guisar para todos los pueblos
libertad y la justicia, cómo el
'no de la Europa democrática
usodioado en el nuestro.
atacan en las palabras del
dente la afirmación de la amansa del pueblo español en el
cito Popular, que ba levantaart propia sangro y PudeteMema" un Ejóreito que exise
sus viatorlas lana mamara.
y fiemo, On la que hay que
te Me ranas parlantes dessus charcos, o "suprimir /os
mas, con lo que las ranas no
(kan donde vivir."
na retaguardia unida, aon una
voluntad de vencer; un Ejespotente y eficaz, y en el gran
bate de maestro pueblo por su
ependencia y libertad sanará,
au victoria, la paz y libertad
todos los pesca.

MADRID 20 (6 th—le tranue.
Wad que se observa durante la
madrugas enea yunto e~s
de hoy en hes frentas cercanos a
Madrid aolamente se rle alterada
mediadla por un Mesto de «a*
que o> Ifs o.smoa» por el anee
de osara doade pretendieron he
orenos abundasr numeres pede
Monea por médio de ataquee con
bombea de mano.
Ante in asalarien de nuestro.

dinamiteros butacas die reigearm•rimidarmate a ese lame mi.
malvas es.. segamnasam
01»
tantea ben-a
0o ha producido una
leal por el frente del Nabo rars
taidm dirección 5~,
atabla m ha pret~ pisa
el water de be Room se la nunla
leen de La Cornea.
Se ha Menabscado ~Me la
presión dei enemigo obre el meter de amarte mea.. del
PARTE OVICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FACIPardillo y Qua... Loe molar
LITADO A LAS 7.4 Hozas
no content,u con loe mame reatados de les frentes de Santander y León hm tramo mamo
EJERCITO DE TIERRA
de Emando y con esto han
CENTRO.—Durante todo el día, en nuestro frente al Oeste de Ma.e....
Os= PaIMMSrbwaltadae.
drid, interna acción artillero. El enemigo atacó fuertemente la cota 660,
tIemPo
al este de Villanueva de la Cañada, logrando ocuparla tras duro comclae esis asomen alelada par el
Ce
VMangem
*triar
de
a
meada
bate, que le eistil nmebehern bajas, y fracasando en otros ataqael
Id. /amasa milasactaas cenen
enea intensos efectuados contra el castillo Muenda, petición mantesierva ei eterna y lo mamaron
nida por nueatras tropas con caen energía_ Frente a la linea NarriaLoa tabernaa han sonido ladellar
rteguie
gatadia-Pervies se sostuvieron, con éxito per nuestra parte, duros com•
lo (o.claarao y han transeado atta
bates, fracasando el enemigo en todos sus intentos La noche última
rn eseuta co eue inmolaba
y esta madrugada fue bombardeada (tuatialajara por la art.:telón cmDada mella rasears. la tren.
miga, intimide:ad° la Incluaa y el Aedo, ~ase de los cuales laman
mamad en nuratme frentes ea be
maabloado ca* por arnzabbe 7
salvad. 300 anclanes y muchísimos niños.
aricanunte a balada da. de roA.R.AGON.—Continúa la presión enemiga, con fuertes contingentes,
dedicados a las
en Y mml.padera do triache. •
sobre nuestras limas del frente de Teruel, las malas haa sido establey gabasa —Mude el Moll.
°Frente
RASTROJOS ROJOS
trincara. Brigadal de ,Choque de
cidas en inertes poosicionm de la vertiente sur del cerro del Tremedal. Lou riletretase del cerro de ValleRemiras asedas lisa tembrado
11.010'. y ~ta BANDERA.
El trigo forma ya montañas.
en e: sector Sur dal '1.00 Oesdo el
muy pocos saldadas
NORTE—En Santander, actividad de la artillería enemiga, sin can- gallo, los rastrojas cordobeses, son
Cuando el sol besa eus cúspides, —Acial hay
Pasito de AM. ›,
Parns saMuy
HAY
voluptaricat
raids.
so
sonro-mendaz.
mujer,
asemeja a sena de
pueblos que nos
mal ha, tratado do 500-ose
°Dos
la
que
elide
de
la:atarla
de
fmcismo
tiene
El
sados créanos.
E» Asturias, una guardia enemiga establecida delante de mes.as
cada diere goo impoetaaeux pm.
Nosottes sonsos Ya Par st.
destrucción. Si algún día delatan
—Este remero Cordobés ea une ayuden.
fuereas del frente de San Lázaro, y que ocupaba la casa llamada "de de destruir no (serían turistas. Por
tomo me
y en embrae. ha.Choque. Pero "Parido
de los más ricos, —nos observan— Brigadas de muchos nombres. Nosdadoras
pero hea framankt
lo. Francia.", fué aniquilada a consecuencia de la voladura de una e30, en los días últimos, se han detime
do meta neras. Al perderlo los fas- Rojo"
&cemente.
dicado a cañonear las vegas ana cistas hace unos meses, pierden un oteas, no.
mina.
Dais provincia de LIMA la eme
Tanto vago Cierne boa Por erim
terreno valla:istmo.
En el frente de león se pasaron a nuestras lilas cuatro soldados y daluzas para incendiarles.
guindad ha Falo ~Plata
¡sabios de Villanueva del Pueblo,
Velsoquillo rió cotno las llamas Un enredos se nos acuse:
Ert la pm-ancla de Cuereadaees
varios Palma..
llegaban hasta a sus mismas huer- —Terreno volladdme. 75 &UPO- Villanueva de Córdoba, Alcaracese regarte en el neme Norte ele
ta. Ardió el cerro y °panal. ar- nen toneladas lo recoMda. Pero jai, Hinojo.. etc.
gnu movimiento de Menea
EJERCITO DEL AIRE
dlendo. Pero las mleses. ISS gavillas harian falta mas hombres para --Aqui vienen aineuenta hom.
en;
coscaba
Sobos Argoollia amanse trame
la
rema-lamas
brea
y
fueron
retiratrigo,
de
cebada,
e
RESUMEN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ANLYCION
acabar la siega. Somos por.os.
presionaron bastante Inteommen.
das a tiemp0 por el oarapesine cor- —¿Liabais acabado con el taje anea semanas. Y este Lilao, esta
EL 20 DE JULIO DE 1937
no se perdete y ke facciosas se vieron °Mea
cebada, esta haba
dobés.
del
frente?
prender
dee
a ebanderam taco liaroe de
a
tiran
CENTRO.—Durante la noche del 19 al 20 so efectuaron por nuestros
rla. Los /amistes
EMPEZAMOS POR LAS —Peleo nos queda. Tuvimos vis. fuego loa cardirne.
trincheras que le-ts macado hatie
c.as cuatro vueloa contra avisan facciosos que volaban sobre Alcalá
ta—dlce con plearesco guillo—Priel f asgo de las Merma mimar.
AVANZ.ADILLAg
¿Qué haced—se preguntan.
y bombardearon sus alrededorm Por dos veces nuestros casas ametramero segar la vanguardia, después,
usa
Pe verdad. Los aireases se deLoa campeelnos se reunieron.
la retegemdia
llaron a los salones enemigo.
preoaupado de reuComo de costumbre as avísela
--Camaradas —prorrumpió arto El trigal es inmenso. Pero a la bien de haber
TRAYECTORIA DE DiaRIOT
qUe fuman, bePor la mañana se verificaron varios vuelos de reconocimiento.
ice! be ~ledo worldru er ates—. Pensemos en un brusco ataque izquierda, se siente'el chamusque° nir a 10a honlareS
olvicasa.,
sus
seatean
en
mconociraiento y bol...
tando,
y
ben
bombardeadas
las posleiones enemigas al noroes- del Declamo. PensernoS en qua pu- del fuego y se distinguen las ve.
A las 15,50 fueron
do, hace algunos mema
el
frente,
oil
en
el
que
de
amad:Pebete).
dando
t fue expulsado del Partido te de Quijorna. A última hora de la tarde se hicieron también serviciom Aclamas recular o reetinear la li- latas negras.
batallatalas verdaderas anuniste Francés, se desató un de reconocimiento.
nea. ¿Qué ocurriría? Pues que los —No hay que preocuparse. Poco campo,
u voces para Donar do cacampos de trigo quedarlas en po- campo quemó ese fuego. Hay cor- tifascistas.
NORTE.—Desde la madrugada se han hecho diversas servicios de der de las facciosas. Seguemos,
Loe que hacen caso omito de los MADRED. 21 (110 ma—ES este
ntas y de mentiras a la late,
tatuad,
. Y rutrahm.
debereapatrióticoa. que 0011 SU va- glorioso aniversario de lo rimado
onal Ormunista y al P. C. de reconocimiento por nuestras escuadrillas de sana, sin encontrar avia- pues, ante Mata ha más cercano a
FALTAN BRIGADAS DE gancia perjudican la rápida victo- en el Cuartel de la Maneada, el
cla
la linea de fuego.
ción enemiga.
ten faseistas, son traidora a °amigo desarrolló un fuerte y
ria,
MIOQUE
pa.
otros
El campesino hablaba con razon España, como en
pueblo.
namientos. Y con rasonamientos —Rombos leemos nuestra; pe- la causa del de Choque para los desesperado ataque santa nueatraa
también sonaron esas voces
:Brigadas
posiciones de VILanueva de la Caconvenció a cuantos le escuchaban. dedicas.
catado a la L C. y defendiendo
cordobeses! ,
campas
Cada. Empleó, además de asienTodas emperaron la siega al
Doriot. Harta hube una revista
Se detiene. Lo busca afanosapropios
campesinas cuela.- ta mitro de comtatientea, lada
(Los
romper el día. Y a pocos metros de mente entre MIS alforjas]. Baca a
hmha por socialistao
"Frenesto BrIadm como las de
elese de elemenbos de (mena, ormo
ellos sonando la ametralladora y relucir un eje:tiples.
izquierda-4a que llevaba el
te ROJO y teursTRA BANDERA! tanques y aviación en gran samael fusil.
mire del monstruo Maleo—que
—Mira... Mira... Esto ea lo que
ro. Durante CUICO horas estuvieron
GARCIA LOZANO
—Las gavillas —ordenaban— reendió a Dorad y atacó a la L C.
.
1 11 •
los invasores preekmanclo asas
inamdiatemente
tirarlas
a la retapasado el tiempo. Dorkt ha
Nos °asear, los artículos o peValseqUIlle,
nuestras límite 7 el nabo ti. em
guardia.
timado su cansino. Su triste
tiempo el mando ordena el abanria: la del trotsidame, que
La fmilidad relativa y la rapi- que no ha habido ni una sola de- Y aquel trabajo fomlldable, de
dono de una cota, replegindese
ASTURIAS
duce en línea recta al lasas- dez vertiginosa con que los dos fección, indim que nuestro glorio- magnifico rendimiento, acumuló
FRENTE
DE
nuestros combatkntes a ollas li. El P. C. de Francia, atacado y Cuerpos de Ejército—el 5 y el 18—, so Ejército es capas de hacer aún bien pronto centenares de gavillas
neas de mayor seguridad. y deade
anudado, ha seguido el sayo, han cubierto los objetivos señala- mucho más, que es más fuerte que —A la fábrica.
alli sé contuvo la terca acometida
e el forjador del Frente Popa- dos por el Menda, aleen asay alao el enemigo, que de modo indudable
ded enemigo qua enfrió un creciTRABAJADORES DE VALy el conductor y orientador de cual ea la capacidad combativa del va a lograr la liberación de Ma.
do número de hadas. Adrinat lo
SEQUILLO
s mases populares francesas en formidable Ejército que al pueblo &Id, previa la derrota de las fuercosbá la pérdida de material, inPara llegar ahora a Ve10equill0
hecha corita: el fascismo.
ha sabido forjar. ¿Cal as la Im- zas de choque que el fascismo ha
clusa
dos tanques.
Doriot ha llegado a ser, cota La portancia que para la liberación de traído precipitadamente a los fren- hay que atravesar lodo el cerro de
gl sector de Navalagamelle ~que, el principal organicador Madrid y para- la liberación total tes (Rinde se van a librar las gran- una longitud de „siete kilernetros
joma y almete, hubo de reastle
Deseas llantera:1m envuelven al
o las- fuerzas . -fascistas de Fren- da España tienen las posicloisee des y decisivas batallas de nuestra ambiente.
tela fuertes ataques consecuttrna
A arribas ladea del caa. Ultimamente ha escrito unos conquistadas en. los últimos días? guerra.
que fueron ~Mas valientedevoran len"ellas en los (malea afirma que Cuantos conozcan la situación de
Precisamente en esta etapa — mino, las llamaradast.).—F.sta madru- ses leales estrecharon tanto el cer- mente, sufriendo las rebedes gran
<ILION,
20
(I
retuercen
t3e
los
rastrojou,
tamente
"para el prestado franca" ta- os frentes del Centro convendrán, contimlaque previsto y exasperalas fuerzas republicanas vo- co de la posición de Majón, que el :Lamer° de bajas.
pe:sabia entablar relaciones con con nosotros, en que son de impar- do de los rebeldea—e_stamos. Se han se enderezan acaban por desplo- gada
abando- LaS paletones leales no ban
vié
a
enemigo
se
obligado
barrio
oveel
laron
una
mina
en
líecenizas de la
aneo.
ancla extraordinaria en los maca librado ya batallas ele dure. eu- marse entre las
tense de San Lázaro, destruyendo narla deaordenadamente, apode- ferimentarla la menor veziaette.
sta es la trayeeteria de Dorlot de asedio a Madrid el enemigo ha perior a mantas se han entablado rra
rándonos de abundantes ~7 Sobre algunas poeclones de la
n' calor es sofocante. Pretende- la casa denotranada "de-los Fran- municiones.
esta posición condeos el hate- conseguido aprisionar los alrededo- en esta guerra, tras las que el eneSierra, intentó el enemiga Una maceses", donde perecieron todos OMS
o. La conducta de Dorlot es res de rimaba ciudad, formando migo musa ya el quebranto reci- mos retroceder. Pea-o por saludar defensores.
•
Con esta victoria quedan conso- niobra envolvente, goa la patria
ejemplo en el que drideran fi- dos líneas de fuego en forma de he- bido. Nuestra aviación, todas neu- a loa campesinoz de Valsequillo
Mas tarde hubo cañoneo sobre lidadas todas las altar. de So- de nuestros soldados hizo fracasar
las
camino
entre
continuamos
el
mo todos los que defienden al rradura. De tal modo, que los dos tras armas, han probado en la relas posiciones del cerco de Oviedo, miedo, ClOrinnando una grari atea- por comPleto.
tritiSmo como en partido obre- lasos de esta herradura se extien- sistencia igual temple y enema dos láminas de fuego.
Al sor del Tajo, fueran atacadas
destruyéndose diversas fortifica-aloperseguido, cuando en realidad den por nuestra derecha, desde Las que en las operaciones eje efensfra. Allí sedán los harineros que se nes y causando a las facciosos bas- s* de terreno, que está batid; bs,s posiciones republicanae de la
por` nuestr as ametralladoras.— sierra Sc Argallanas. sin consecuense trata de otra casa que de una Rozas basta Carabanchel, y Por FI fascismo sabe que m ames la ocultarais' debajo de un monten de tantes bajas.
esta de malhechores de la crea- a Izquierda, desde el Jarama has- última carta, pero nuestra tropas harina para que no le eillóreadle^
cias
por muestra parte.
Mabita)
de/lo/Modo
las
fuer.
el
puerto
En
ción, a loe que, en bien de arta, ta el mismo lugar. Así, la capital saben también que en las apera- ran los fascistas al huir.
Se han fortificado las últimas
Nos saludan:
• necesario exterminar.
pela-iones Mrnegnidas en
de España sólo tiene libre desde la cienes entabladas va implicada la
_,-macho
trigo
esbe
año.
Meche
las
Ea las Provincias de Cluadalale-,
iteración de Madrid. Y trot el conCiudad Universitaria hasta
o seguirá
ra y de Avila, nuestras boteras,
proximidades de la °arden de Va- raataqne rebelde, Impotente y ago- Tanto que Vaisequ llestos
concon sus certera, diem.., han ditador, el Alto Mando deeldire cuan- siendo la surtidora de
lencia
tornas.
suelto algunas eoncentracionee ab.
Pues bien: la operación realizada do nuevas jornadas de victoria nos --¿Y eae fuego. no PerladiearñI
En el documento de los comunis- minadas. Leo rebeldes concentran
(Viene de la página primera)
Una értio por una parta no muy traigan la libertad de Madrid, de- —Preguntamce.
tas coinchitmos en algunos puntos refuerzos en esta ZOnti, eevedsldel Cen- cisiva en nuestra lecha por la Inc —No. Porque se han practicado nos de arios dejaron de actuar de- y Otros arcán modltuatla,.
denes del Ministerio de grande de nuestro Ejército Primeroe
molestas
mente en la de Asila, donde m
palabra.s
España.
dependencia
de
ciertas
a
Remite celebra que la ESee.trea
tro be consesuldo en lo.
muchos cortafuegos. Y 103 campe- bido un militante scolallata, Prode fuerzas llega.
para
expusiera en ~nato Por loa Me- nota la presencia
dias--con la conquista de Entnele,
dime se han dado prisa por Segar nunciadas
Defensa Nacional .
por destacados elemen- cates a Caballero. Declara astas des probablemente del sector eneQuijorna, Villanueva de la Cañada
can
parte.
tos del Partido Comunista. Qume- Identificado cort la canaliona de QUO_ migo del Norte.
VALENCIA. 2015 t.).—La "Goa- y Villanueva del Pardillo, en un
Ejército
del
Aire
pealeLo artacian ameloas vuelve a o
MONTAÑAS DORADAS rata ir a usa solo Partido del
rra del proyecto del Partido Comu- antiguo
' publica Ulla orden de Defensa avance de cerca de veinte kilómesistema de bombardear hm
feriado español, pero em toda pa- nista.
(Mona' nombrando agregado ral- tros de profundidad y otros tantos
En el suelo se va ,desparraman- rasilla. Cuando el peereeto ee cclamoneda dice que, por caminos poblaciones abiertas con el ltadmo
lar a la Embajada de /apaña en de extensión—introduckse a espal'Ea aseas, dante, deberá ser cursado a milisegados.
espigas
de
sembrar el terror de 103 no com.
o
las
herrasiempre
ario al coronel do Aviación D. Fe- das del lado derecho de la
el menor con- tantes y Partido., pare qtte den su de lealtad, es encontraron
desmenuzan
ballenas.
De esta manera quieren
que
se
con los comunistas.
pe Díaz Sanen., y agregado na- dura Meciste, La decir. que la linea
ecto. Y entonces saltan entre las
Sc levanta la serien para refine_ los aviadores extranjera
al en la misma al capitán de tra- QUO va desde la Ciudad Universi"
%
manos lluvia de trigo dorado, her- °Pir'
nterrn
ión ette Rancho, quien dice darla a las dies de la mañana— las des:reta Safridas dunutte
ta Fernando Navarro Capdevila. taria Muta Las Roma incluida la
el
Migrávido.
jornadas
en estos eectoree
últimas
moso,
VALENCIA, 20 (6 t).—En
el ansia de unificación ha pren- (Febus.)
Concediendo las siguientes escen- curva de la Casa de Cala!a y de la Meterlo de Defensa Nacional se ha
—Trigo do Vnleaelslllc. Part nu- rille
del Centro. Qtdas lambido
la clase traen
fuertemente
ha
sido
elido
rntremadura,
carretera
de
comisarlos
delea al personal de
b arquerido cOnmernorar de estaTp
facilibeio este mesana la siguiente
taladora. Creemos toas sinceras las
.del Ejército de tierra: ia oo- debilitada en forma decisiva. Na nota ampliación a la última de Me
ma el aniversario de la muerte de
manifestaciones actuales de loe co•
io delegado de dlvisión, Fil- creernos pecar de hadiacretos si .e. aervicioe prestadar por la artneldn
denlas», cuando se Mi:Ponla •
munistas, que laa hecha: en antea do García Malero, a las órdenes meramos que los cañones republi- tu el die de eyer.
la
sublevatomar
parte
activa
en
higaalgunos
En
rtOres Ocasiona.
el Comisariado general; • coral. canos pueden batir desde la espalción contra la República, que IC
Norta--leata madrugada 12 oasea
res de Madrid ee han roto las C0rio delegado de brigada a Orego- da del externigo las portelemee fea" monoplan0e mallaron un vuelo de
habla perdonas,...) la vida, olvidan.
mltés de rala..
o Anadon, José de la Vega Rail, olidas del Campamento. Las peal- reconocimiento y bombardeo de lee
do su otra traigan del 10 de hitadilo que nadie es eneLlaneza
mnquistedao
iones
recientemente
Ro
Antonio
Mazo Reyes Senén y
ttn—a2M15.)
un
melca.rl enemigas en el frente de
la unidad si está en dijo
de
migo
el
dificultan
nuestras
futesas
por
orco ()Ornan.
POZAS VISITA A ,p.tid. euoalaclssarlss.
Santander arrojando 48 borabea
!a. GENERAL
Otro nombrando Can:Asarlo de abtetecimiento de todas las líneas
(Ir»
n..).—E1
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proCONYA)IYS
MADRID,
20
biplallen
Admito
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conquista.
doce
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se
los
unidad
'elle le
faseistaa.
tristón a Antonio Lema. y 29 M- que comprenden el ala derecha de tegidos por 7 ramoplenoe afectmaron
proyectil
de
los
julio,
tus
eeroirpuede
todas
ponencia
y
a
a herradura fascista. Aun si no reconorimanto y boratardece sobre BARCELONA. 20 (6 t),—F1 acalla
Madrid un amiserias de Migala.
a,mos de exPerimerito. La unidad que mato en el frente de
Otro confirmando erl SU cargo al hubiera conqubta de puebla, Pri- Barruelo en el frente de Saeta-mar ami pozas llegó esta amilana*lamiste en Asturias ce defecto... La po de, combatientes del Partido Corallo de división Metro Nenni, sioneros en gran cantidad e impor- basta Somorrortro en rl frmte de Barcelona y visitó al presidente
.riaboreción dcl proyecte deflodtivs munista Una larga ala de soldados.
eon
Generandad.—iFebus.)
sólo
tante
guerra,
material
de
del
miórdenes
lucha
y de idos{
a las Inmediatas
Vizcaya lanzando eas bombea en Da la LOS °REVOLUCIONARIOS"
'debe quedar a resalta de in plome- conmalleroa auyea de
cementeantro; a Eduardo Castillo Blasco, el valor retratarlo° y táctico de lo 5551010, Soutllio y otrae amas de Ice
de tusa conducta que melifique acompañaron im resto, al~dado y
de la 43 brigada; a Antenas goma- conseguido ba.staria para que nos
continua- BARCELONA, 20 (6 El.—Anocheam
rio. Mil leo habló como
a
lamentables.
agachan
y
antes
-boches
sectores
orealanza,
se
thuó la
naba Almas, del vagando Cuerpo rintiésemoa altamente sallefeehos
ametrallaron Palancas de loe mientras cinco individuos en
Lamoneda enea que el problema cacao caminada el comandante Alcalsentaron
eanhatlentes
de Ejército del Norte, y a Luis de lo logrado en la primera Parle cipo
estos
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Mea
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VELLERA, 20 111•30
Su la operación.
tienda que 311811 Mostee 00303 ti ce
impector de lits brigada
eleailao de loe
obii- das las hipótesis son sombrías. Es —diaa— ea eldedigno
Es indudable que hay un hecho
la Repelblica. ¡Fir- ter* de éste José antaoldle. be eais calle de Marti Vilanova,
iernacionales; a dos combarlos da
psrmanecer cierto que Hernández y "Tristona. combatientes serenidad
a
intimo
de
dueños
Ocanmicarionas
valor
para
el
los
de
gran
de
a
menk.
Ministro
gando
en
la
ai
conen
Malo
y
a
mes
brigada, a 81 de batallón
pie,
Trans-,ria" atacaron duramente la polillnuestra guerra: la valencia de
el co- mil paaetaa, Importe de uzqa amarte
loo de competía
en ola habitación interior.
de Caballero, pero no ea menor presencia de animo. valor en
a:nada una hora, los malheehoreslca
Ordenes de Hacienda y Econe- ~ro ataque, la forma magnifila Ejecutiva se lamentó rvado! los que Martes= con nee. cana efectuada por dicha cartero a
abandonaron la mea y loa inquill-iderto que dimanas
mía dimoniendo la intervención ca en que han actuado todas nuest
rePre- otros aunque hayan caldo seguir. a favor de Madrid y leskada--(Feboet.
ante
la
tales
de'por
cuanto
menos
nuestro lacion--(Telms).
me echaron de 1311.14.—(nbuttlIseetación del Partido Comunista.
provisional por el Estado de sisase- tras Menas, la precisión con que
valor habla en la
cama IndUettlie, a prilición de la ee han conseguido los objetheas, el
1-;
5a 55
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de la Cañada el enemigo pierde dos
tanques y abundante material

NUESTRA BANDERA" EN LOS FRENTES

FUEGO EN LOS MONTES
Y EN LAS TRINCHERAS
EL

CAMPESINO
tút1,0

ANDALUZ

Significación de las
operaciones en Madrid

En un fuerte ataque las tropas
leales consolidan las alturas
de Sonue o

3.•

1

Pleno del Comité Nacional del Partido
Socialista
•

De la «Gaceta»

Ampliación al parte
de ayer

Yacente Alcalde pronuncia un discurso
elogiando a unos camaradas muertos

Noticias
de Barcelona

Suscripción popular
pro Madrid y
Euzkadi

Leed IINuestra,
Bandera

•

DEAL

El Salón
•

de

las

grandes

producciones
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EL GRAN

ZIEGFELD

?Hoy miércoles, ESTRENO de la
gran revista cinematográfica,
en español
Por William Powell, Mirna Loy y Luise Rayner

Permanente desde las cinco
: —: de la tarde —

4FunirrA
~MERA

Un aplazamiento más de la política de
No Intervención
EI Sub-Comité en un nuevo callejón sin saiicla
EL COMITE DE N. I. TRATA DEL sea a un nuevo callejón eta salida el asunto de la retirada de loe
CONTROL DB LOS PUERTOS
No pudiendo reatar el gobierno in- tarioe deberte ser objeto de esta.,
LONDRES, 20 (11 0,1,—Como es- glés autorización para negOciar con contornas a los términos del mea 'a
taba anunciado, esta ~lana se ha el gobierno de la República y loe re- áracionat La argumentación de Gr..
remado si Subcomité de No Interven- baldee do Raspaba. Con objeto de te, ft fué apoyada por lee delega,
.. Se cree que en la reunido se minar io mea pronto posible Jos pro- portugués y alemán, pero el
M'ad únicamente de la primera par- latentes de que depende la acción bri- deate Lord Plqinouth entendió e0,te del proyecto brItanioct o sea de la blanca --el del Gobierno de le Repte 150 puede aer, par" que el pmeaa
creación del Maten. de ,control en Mica y la Jmta de Salemanea—, miento habla «do aprobado en a
os puertos españoles y del restable- Lea zumba, ea hablan lijado en el mañana de hoy de acuerdo caa
cimiento de control en Vas fronteras simiente orden, Cuatíóo de loe ob- Gobierno, y por la mayoría de loa da
terrestres, El Subcomité votvera s serradores m los puertos españoles, legad., es decir, por el de Primo
,
Retirada de loa voltudarios y ricono- Béigica, Cliecoeslmaquia, Inglatera
reuntrse dita larde a las cuatro,
cimiento de la beligerancle. Puesto y la tt R. S. S. que acordaron ara
UN NUEVO SUBCOMITE Y VAN.., que la cuestión de has observadores zar
la discusión basta nueva orad:
LONDRES, 20 (11 a.(.—As termi- habla critica sometida o delmalta al Sr cree que la
eonversacionm pare
nar la reunión de esto mea.a se Subcomité técnico Lord Plymouth colares perroltinin
CONTINUA& LAS CONVERSACIONES PARA CONSEGUIR 'UN ARRECONTINUAN LAS HOSTILIDADES EN WANG-PING
remudar ,
decía que lag distinta» delegaciones propuso mixer a estudiar la segunda cesión el viernee y huta lo
GLO DIPLOMATICO AL CONFLICTO CHINO-JAPONES
entona,
TOKIO, 20 111 n.).—Según informaciones procedentes de Pekin, se babies mostrado de acuerdo en cuestión.
todos podrán comailtar eno Ola ge.
TOKIO, 20 (1z n.).—Los representantes diplomáticos del Japón en eontinúan en gran escala las hostilidades en Wang-Ping. Ha quedad() principio, en estimar que el estudio
Entonces Crandi lazo observar que biernee--(Fabrita
del Control debe ser pasado inmediaChina se han entrevistado asta mañana en Nankin con erministro de mispendido el tráfico ferroviario entre Peldn y Tientsin.—(Fabra.)
tamente a un aubcomité técnico gne
Negocios Extranjeros chino. Se asegura que el encargado de Negocios
SE REANUDA EL BOMBARDEO DE WANG-pING
se 1.etme. ulteriornamte.—(Pabra).
LAS VENTAJAS DE LA NAGIONALIZACION DE 'tu INDUSTELM
japonés caiga una contestación categórica a las aillaleadm Punta.,
LONDRES, 20 (11 n.)..—Los japoneses, reforzadas por baterías de EN LA REUNrON DEL SUBC0IffDE GUERRA
Primero, que el Gobierno de Editar reconozca el acuerdo local chinoTE SE TRATO DEL RZSTABLEartillería
pesada
procedente
de
Shanghal,
han
reanudado
a
las
20,45
japonés sobre China del Norte; segundo, pidiendo que cese inmediataCIMIENTO DEI, CONTROL NAmente toda provocación antijaponesa, y mas especialmente que dejen el bombardeo de Gana-Pina. También han estallado las hostilidades
VAL Y TERRESTRE
de enviar tropas del Gobierno central a China del Norte. El ministro en otros sectores de la región de Pekin—(Fabra.)
LONDRES, 20 (11 n.).—Aún no se
chino contestó: primero, que el Gobierno.
.
Nankln no puede oponerse NO ES CIERTO SE HAYA LLEGADO A UN ACUERDO LOCAL EN EL tienen referencias concretas de los
reinaloneo celebradas dita malla. Y
a un acuerdo local, siempre que pueda aprobar lea condiciones del
CONFLICTO
esta tarde per el Subcomité de No
Muno; segundo, que no desea en muslo alguno provocar la guerra,
SHANGHAI, 20 (U 0.1.—El general Feria-Chi-Han, comandante de Intervención. Pumas ser que en plansino loe, por el contrario, deseo una solución pacifica, y tercero, que la 97 división del 29 ejército, ha telegrafiado a Nankin para desmentir ea:do todas las delegacioneei catan conformea en artimar crac la cuestión del
considera que la proposición relativa al concierto de un acuerdo pro- las afirmacimes japonesas relativas a un acuerdo local.—(Fabra.)
control marítimo ha de I.aar amevisional, como se ha mencionado en la contestación del sábado, repreEL GENERAL PENO- TU -SIAN, COMANDANTE EN JEFE DE LAS &demente para ,au eatudie a un submata el máximum de concesiones que puede hacer.—(Fabra.)
ceredé Uniera Parece ser también NANTES, 20 (11 al-a,E1 minas- un 500 por 100. Hemos duplicado
TROPAS DE LA CHINA DEL NORTE
que re ha tratado únicamente •
tro del Aire ha inaugurado la fá- nyestra potencia industrial, y el
LA fEVASION JAPONESA DESPIERTA EL SENTIDO DE INDEPENLONDRES, 20 (11 n.).—Comunican de Sha.righai a la Agencia Reu- ,enarn de la interna del contrm Mica de la Sociedad Nacional de ano 37 la producción de aviases
DENCIA EN EL PUEBLO CHINO
marítimo
y del restablecimiento des Construcción Aeronáutica del Oes- militaras excederá en un SO pa
ter que el general Feng-Yu-Sian, general cristiano, ba sido nombrado
control en las fronteraa terrestre, de te de la Casa Breget.
100 a la de 1996. El año próximo
SHANGHAI, 20 (11 n.).—E1 movimiento de resIstrnela a los inva- comandante en jefe de las tropas de la China del Norte,—(Fabra.)
Esp.., o sea, de la mamen, perte
será de 80
El señor cot eme; eme merced a dremos enpor 100, y entonces tensores japoneses arkadere proporciones de lucha por la independencia EL GOBIERNO INGLES SIGUE EL DESARROLO DEL
nuestro poder el ins..
CONFLICTO del ~eta iaxia&—(A. L 11- A-a la nacionalizadón
habia sido. Mdel pala Varios miles de alumnos de las F.scuelas superiores de Nankin
CHINO-JAPONES, DICE EDEN
ES, StrECOMITE DE LONDRMS nevado el utillaje y rejuveireddes trumento que corresponde a nuestras
han firmado un llamanaento pidiendo el envío Inmediato de tropas
necesidades.
LONDRES, 20 (11 n.).—Contestando a una pregunta del diputado ApLAzA SUS GESTIONES HASTA los métodos. En un alto, el número Dijo después, que en relación etoi
para la defensa de Pekin y Ilentsin y reconquista de la provincia de
NUEVO AVISO
de aviones modernos en servicio la
voltee, Eden ha declararlo: "El Gobierno Inglés permanece en estreche
Industria del aire, el rendionienL0Npugg. go
eaboo_ eso las unidades de ejército del
:Hopea Si-Kuang, delegado del 29.° Ejército, aostenido por todo el puecontacto con los Gobiernos .tranjeros principalmente interesados y mita de No lateraeadaa aidaaa ay. ha aumentado en un 80 por alre to de la industria nacionalizada es
100 y
blo chino, luchará hasta perder la última anta de sangre en defensa
dime paulatinamente el desarrollo del conflicto chino-japonés." Aña- eestiaaea asirte die'
ad, leso de la las posibilidades de bombardee en muy .perior a la de la industria
de la patria.—(A. L M. A.)
particulan—(Fabra.)
dió que todavía no habia recibido confirmación oncial del bombardee tarde dejando a.preddente el encargo de convocar nuevamente a reLOS AVIONES JAPONESES BOMBARDEAN TRENES DE VIAJEROS por los japoneses de ciudades chinas.—(Fabra.)
unión cuando lo catime necesario. Se
cree saber que si representante de
CONTINUA EL MOVIMIENTO DE- TROPAS JAPONESAS
PEIFING, 20 (11 0.).—Los aviones japoneses han bombardeado tres
/taña ae 101
trenes de viajeros de la linea Pelping-Hankeu En uno de ellos hubo
LONDRES, 20 (11 n.).—Comunican de Tientsin que parece ser que custión de la negado a estudiar la
retirada de loa volundas viajeros muertos y varios heridos. En los otros dos, unas veinte osos llegado a long-Ku, por vía marítima, 35.000 soldados japoneses, tad. antes
de que se Rje una no-raa
sictimas. El ministro del Interior de Nankin ha„proteatado .ergica- .ue fueron conducidos por ferrocarril a la mencionada catillad china: de discualón de la proposición britómente contra semejante barbarle.—(A. I. m. A.)
Continúa con ritmo acelerado el movimiento de tropas japonesa.-.. Mda.--(Yabral:
PRAGA, 20 (11 u.) —La crisis gubernamental es repetlefón de la
LORD PLIMOUTH
ADMITO
UNAS PROPOSICIONES DE LOS ofensiva reaccionaria del Partido agrario en diclembre de 1935. Así lo
DELEGADOS ITALIANOS, POR- considera toda la Prensa liberal, y se han celebrado en diversos puntos
TUGUES Y ALBEAN
reuniones conjuntas de las organizaciones socialistas checa y alemana,
LONDRES, 20 (11 0.1.—La
comunista y el Partido radical. En el' mitin de Teklice Sanee más de
ti. de procedimiento produjo hoy el a flan
raanataao iae araba,.
aa, sabooaaaa
aarsonaa exteriorizaron su voluntad de aplastar los propósitos
de pie hytaraeaciaa dr invar las os_ rearólonarios por medio de un Gobierno /de Frente Popular.—(A.I.MAJ

AU

EL CONFLICTO CHINO-JAPONES

JAPON CONTINUA ENVIANDO
FUERZAS A CHINA DEL NORTE
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Checoeslovaquia por un Gobiern.o de Frente Popular

La prensa francesa ante los acontecimientos en el
Extremo Oriente
Peala, 20.—La prensa ae ocupa
esta mañana especialmente del discurso de &den, de la rituación internacional y de los acontecimientos de Extremo Oriente.
aL'Ordre" dice que las potencias
deben darse por avisadas del nuevo estado de fas relaciones francoinglesas.
Madahie Tabouls escribe en
L'Oeuvrea: 'Parecía libre el camino
panel Japón en Extremo Oriente; pero Berlin y Roma no habían
contado con que Inglaterra estuviese decidida a recobrar lo antes
posible la libertad de sus comunicaciones en el Mediterráneo y especialmente las del Estrecho de Gibraltar, precisamente por este nuevo contlicto de Extremo Oriente.
En afecto, se estudian en estos
dios en el Alinirantugo dos cuestiones: la de España y la de Extremo Oriente, en muy estrecha reanioto. El muy posible que el catrinato chbm-japonés sea causa de que
Inglategra esté decidida a mmtener esTda tarde cierta firmeza en
el momento en que el Comité de
No natervencióri inaugura impartantea negulaciones.—(Fabraa

Nuevo Comisario adjuntar de transportes
marítimos
MOSCÚ. 25 111 n.).—La PreddenMi del 'Comité Ejecutivo Central, ha
nombrado segunda comisario adjunto
de armaportes multamos al camarada
Kucherov.-1Fabra.)

Va consrencia Con 11101
yo 1101 tailacimilato del inventor MarC0111

LONDRES, 20 (11 na_coa mota
va del fallecimiento dei inventor liar.
uní, el célebre profeur Melée mimaban protumciara una conferencia
siam ki radio, en la que hara historia
de la vida del inventor.—(Fabra)•

Hacia la solución de
ja crisis checa
ha terminado
el flor Harina sus conferencia.s
jefes de las partidos de coaelida podido llegar a oda
e(
'lobee las cuestionas
Rodos podón informar mañana al
sedar Bene.—(Fabra.)
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China en pie con- COmerilarlos de la
omisa Inglesa al
Los representantes del Gobiertra el imperialismo Cifilliclo

chó a la aldea, arregló la caballería y limpió él establo, y cuando la
ampesina le ofreció un pedazo de
tocino sonrió pensativo agradeEl volumen y transcendencia de los aeontecimient. que viciéndolo y volvió a juntarse cen
vimos en nuestra propia carne y en nuestra propia tierra, no puesus camaradas. .
Los campesinos de una aldea de
de hacernos desdeñar la importancia e interés de la actual situa- LONDRES, 20 —El "Times" se
la provincia de Jaén enviaron al
ellelta de la "firme y saludable
ción de China.
declaración en la que Eden recorcomandante del Frente Sur la siDesde hace algún tiempo la agresión japonesa contra China dó ayer que el Gobierno británico
MOSCO. 20 (11 n.).—Representantes del Gobierno vasco han visi- guiente carta: "Os °atarnos muy
tropieza con una firme voluntad de independencia. Esta voluntad, está resuelto a velar por todos los tado a loa niños vascoa que se hallan en Crimea y han enviado al Go- agradecidos a ti y a tus soldados
cada día más poderosamente organizada, se articula en un frente intereses ingleses en el estren- bierno naco el siguiente telegrama:
ya que además de librarnos de los
único antijaponés, que, a la vez, es el Frente Popular por la li- e..
"La Comisión gubernamental que ha acompañado a loa etilos vas- fascistas nos habéis ayudado en
Esta declaración — añade — es
loo momentos de
bertad y unión de China contra el imperialismo. Este movimiento, oportuna, no tanto por el interés cos ha afeitado todos los magníficos sanatorios donde están alojados, da Comandante, agobio. Camaraaqui hemos tercada dio más firme y amplio, constituye la respuesta mas natu- esencial de la Gran Bretaña, sino y estamos conmovidos por los cuidados y atenciones que lea prodiga el minado la siega, así que no es neral y adecuada de China a la invasión japonesa. Esta invasión, por el de in paz. mal interpretada Gobierno soviético. 'Perminada nuestra misión, dentro de unos días cesario que nos mandes más genen
los
últimos
años
por
alguna,
te
y
td
en
otra
aldea
necealtan ayaque munaza por igual a la totalidad de la gran nación asiática,
estaremos en París."—(A. I. M. A.)
paises extranjeros.
da estamos dispuestos a ir con los
tanto a loa campesinos, obreros y pequeños burgueses, como a los El "Times termina: "La parte
soldados para ayudarles. También
capitalistas y terratenientes, que, en mayor o menor grado, su- tal vez más constructiva y más lote participamos que las vecinos de
fren las consecuencias de la penetración nipona. U» imperativo grada del discurso fué la declaraeste pueblo Pedro González y Juan
Aleire han decidido Incorporarse
vital obliga a todo el pueblo chino a anime estrechamente contra eliso de que los Gobiernou francés
e inglés desean sincera y ansiosapara
ir al frente a combatir por la
el agresor común.
mente ver mejorados sus relaciolibertad. Salud."
Esta unión, este frente único, a través del Kuomintang (par- nes con Alemania.
El Partido Comunista ha orgaEl
"Dally
Telegrapha,
dice.
En
tido nacional del pueblo), con la participación del eran Partido
nizado brigadas de ayuda a los
BOFIA, 20 (11 n.).—La Prensa política búlgara dice haberse dete- campesinos y todos los domingos
Comunista chino, estuvo articulado desde 1924 hasta 1927 en que Extremo Oriente, como en todas
partes, el Interés eeenelal
la nido a diez miembros que constituyen el Comité Central del Partido millarrs de trabajadores de las
esta manad Culi traicionada dolorosamente. Tan prehto aurgiaaGran Bretaña Cu la paz. Las de
diplo- Comunista
ciudades salen a las aldeas Pam
búlgaro,
cuando
celebraban un Congreso del Partido Co- trabajar
esta escisión, tan sangrienta y trágica para China, el Japón con- matices occidentales deberían enen la recolección de las
eontmr
solución honro. japa_
para munista. También ha sido detenido 13pakv-Golgenier, antiguo miem- cosechas.
sideró llegada su hora, lanzándose en 1923 a la "aventura de:I.
aaa una
Gabiarna.„
bro del Comité Central de la Federación de Juventudes Obreras.- En el pueblo de
Edema'.
Malas.% Provincia de Valencia, antes solamenSeria largo demacrar la serie de agaesiones Japonesas contra El "Morning Post", declara: "El 1A, LOS. A.)
te se sembraba arroz. Este InvierChina a partir de esta fecha. En 1931, la Invasión de Manchuria, Japón podría derrotar a China,
no sembraron trigo y mitraban.a la que siguieron una serie de golpes contra los que el gobierno Par° no podlíasticonquiatarla Chlte ya se ha recogido esta cosecha,
ehino adoptó una pelotees pasiva. La primera resistencia enérgiLos Meaus exclalnan con orgullo:
Zedarllate7rlibleltiljaPdtilltri.=
'iDos °aseabas! iPara ayudar a la
ca intentada fue la famosa defensa de Shangai por el 19 ejército por
el esfuerzo. Parece que los es.tVierie dala página primera) En el territorio del dominio de la Victoria!
en la primavera de 1932. Toda China alentó aquella lacha heroica, tadistas de ambos paises se dan
República sé han sembrado eSte
En Venta del Mora todos
mero de familia que tiene a su car- ato 1.736.000 hectáreas
Pepero la unión de los partidos no u habla erijan/ad° aún un ~te clan" da el1.7—(Fabra-)
de trigo, o queños propietarios. Be hanson
unido
go
cada
miembro y en Otras se sea seis por ciento más que
único. El primer paso serio para la constitución de una acción coel ato y se ayudan unos a otros. Cuando
tienen en cuenta los días que cada pasado. En la Provincia
de
man en China fué el establecimiento del gobierno popular de En Belgrado
Valenuna brigada de trabajadores
ocurren se- miembro ha trabajado durante el cia el cultivo del trigo abarcaba llegó
Pu-Kien y la conclusión de un «pacto antijaponés y contra los
ara&
antes de la guerra 24.000 hutáreas. de. Valencia, la cosecha estaba Ya
traidores" concertado en 1933. La propia viuda de Sen-Yat-Sen rios incidentes con motian X existe una magnifica co- actualmente se cultivan 83.000. Se en loa graneros. Loa campesinos
dijeron:
"Vamos con vosotras a Vilectividad.
Cada
con otros destacados nacionalistas preparó un programa de de- vo de una ceremonia recampesina Poue está cultivando Una calidad de trisus ovejas. Ya se empieza a comer go temprano denotninada "Ardite", llagordo, allí todavía no. hm terfensa armada contra el Japón, que sirvió de base para dmarrollar
carne, a adquirir calzado de cuero, Ion el año 1936 se cosecharon minado, hay muchas nalderes Y
ligiosa
y ampliar el movimiento de unidad. Cuando en 1935 el Japón inViejos".
se ha inaugurado una biblioteca. 800.000 quintales de
BELGRADO, 20 (11
tentó arrebatar por el procedimiento de la "espontánea" declaIon Facll es de comprencier que ra al- provincias libres del Aneto en las
A Requena llegaron soldados vofascasmo. Esración de autonomía las cinco provincias del Norte la reacción de incidentes surgidos ayer con motivo dea de X haya dado al frente un te año la, mucha de este nilarne mitarlos Un viejo campesino les
de ia ceremonia meto., resultó número de voluntarias tres veces grano
alcanza la cifra de 1.050.000 decía: "aporqué trabajale Para ad
China fué ya mas firree y poderosa que hasta entonces. En el ve- herido el Miope de
cubeta que m- mayor que la aldea de 2, ya que quintales.
el no podré pagares?... El soldado
rano de 1936 se dso nuevo impulso a esta voluntad de independen- irlo la fractura do cráneo producida aquellos salen
a defender conquis- En el campo no se
rala y el viejo agregó: Esta no es
cia del pueblo chino mediante la formación de la Federada,» Pan- por un golpe de porra. Ad IIIIAMO tas reales mientras que en Z se de hombres para los nota la falta tuero del Estado, es de ml propietrabajos. Todo
resultó gravemente herido el ex mi- entrega a los campesinos vales en el
china de Asociaciones de Salvación Nacional.
mundo sala a trabajar las tierras, dad". El soldado le citó unas Palaaaa
, de mato y actual presidente lugar de dinero y existe algún des- mujeres, Mitos, ancianos. En las madas en la espalda diciéndole:
El movimiento nacional de China ha adquirido ya nos poten- de
la Cordal. Parlamentaria de Ha- orden. Para la inmensa mayoría de
zonas del frente los soldados ayu- "Ya se que esta tierra es tuya pero
cia que ha hecho variar la correluián de frieraso que existía en cienda. En la malón de la aanmea loe
campesinos, la República es la dan a las campesinos. El coman- ahora hemos de ayudarnos unos a
el Extremo Oriente en 1932„ China representa ya hoy urd seria varios diputados se han hecho eco de garantía de una nueva vida mejor.
dante del frente de Teruel, Fran- otros". Por la noche el viejo llevo
esbas
inc)derena
atacando
violentaal alcalde un pollo y un saca :le
Por otra parte,
amenaza para los planes imperialista. del Japón.
Durante la de- mente a la ere/unen de panda de campesinos, la sin la ayuda de los cia. Galán, comunicó en una or- helio&
"Toma esto para el frente
República no hu- den: "Muchos miles de campesiferí. de Shangal, un ejército de 45.000 hombres coinbatió con Belgrado
que ayer afirmó on un coéxito contra 00,100 japoneses invasores. Si una China mida mo- municado que no hubo disturbios al biera consemado defenderse ni un nos han abandona,t10 sus aperos, de todos hemos de ayudarnos".
hombres
mes. El Ejército Popular se com- labranza y siega para coger
el fu- Podría hablar de otros
viliza la formidable potencia de sus 2.500.000 soldados, apoyados heridoa—(Fabra).
pone en sus tres cuartas partes de sil y luchar por la
otras
Y
aldeas. Por todos partes
independencia y
pu una población de 450.000.000 de habitantes, es seguro que obcarnpesines.,En la Casa de Cam- la libertad. Debemos por tanto vibra el trabajo y en todos lados
po
y
en
La
se
ven
ejemplos
de
aolidarldad
hulas tropas, com- ayudar a los campealnos en la épotendaa la victoria final.
Ha muerto el inventor puestas casiGranja
ela.. Después de hablar con los
íntegramente de tra- ca de la recolección. La
Japón se encuentra por vea primera frente a tina Chins disbajadores agrícolas, han mostrado sea el pan de nuestros cosecha, o campesinos sobre estas cuestiones,
soldados
y
maceta a enfrentanae ton se imperialismo, reforzada
Marconi
una combatividad ejemplar.
leer en la presos "atisbenmilitarmente
de nuestros hijos debe ser salvada". re
y cada vez más unida contra la invasión: tal es la verdadera ale- ROMA, 2e—ila fallecido el intrójanlió para..." 'Mi Popolo d'
Una cuarta parte de los traba- En Aragón he visto
soldados senificadón de los uonteeimlentos que se desarrollan en el Extremo ventor y especialista de T. S. H., adores agrícolas se encuentran en gando. Eran voluntarios. Campe- Italia dice..." Un pueblo tan admiGuillermo Marcara
los
rable,
bueno
y trabajador, vive en
frentes
pero
a
pesar
de
ello, sinos de.
Oriente. El eje Roma-Rerlin encontrará a Tokio demasiado
«a- La muerte le sobrevino a las tres desde los Pirineos hasta Extrema- intervalos La Mancha que en lee este pais y su vida no es más que
entre dos combates se
liada 7 imuripo cuando pueden aecesitarle. China anda cada día de la madrugada, a consecuenela dura y desde Madrid
hasta el Me- dedicaban con cariño a su trabajo una postura sobre el tapete verde
de un sincope. Sr encontraba en su diterranee no
em mayor firmen por el ssssmo de su
se encuentra una so- habitual. Cuando uno de ellos ter- ie los trabajadores Imperialistas.
hadependeula.
domicillo.—(Fabral
la parcela de terreno Sin trabajar, mino de segar una
¡LOA EIIRENBURAll
parcela, mar-
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LA BATALLA DEL PAN
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'El Comité Nacional del, Partido Socialista, en su última
sesión, aprueba unas resoluciones sobre política, crisis
ministeriales 'y unificación
Alicante, jueves

22 de Julio de 1937

De cara a la unidad
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Núm. 11

Gran conferencia prov al sindical

11. PARTIDO SOCIALISTA LO SUBORDINA TODO A GANAR LIS conducta de cordialidedi lealtad y
GDEREA.--110RUSTECIMIENTO DE LA POLITICA DE FRENTE PO- de ~Peto entrelos ~tantee de
PULO. —ESPAÑA SERA LO QUE QUIERA SOL —SE APRUEBA LA ftua.elrrtitlot. mina beale !odiaa
.
GESTION DE LA EJECUTIVA EN LA ULTIMA CRISIS--SE AMOR. Pi¿Ino.11:,11-toorot
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LA UNIFICACION.—SE AMPLIABA EL comrin NACIONAL DE EN- .
número cle loa rePeetenLACE CON DOS DELEGADOS MAS.— SE IMPONDRAN SANCIONES "atr°
DISCIPLINARIAS A LAS ORGANIZACIONES QUE, SIN MOTIVO JUS- suno ...tono'
2? Imponer eamiones disidenTIFIOADO, SE NIEGUEN A PARTICIPAR EN LOS COMITES De ENLACE.-11ABILI UNA ACCION COMEN CON EL PARTIDO COMUN1S- mute a las agrnDiscionea o dude.
TA POI LO QUE RESPECTA A LAS CONSIGNAS DE GUERRA.—EL t
'
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COYMTE NACIONAL DE ENLACE ELABORARA UN PROVECTO DE oro

lace.
a
UNIFICACION PARA SOMETERLO A LOS DOS PARTIDOS.
La Mamelón interna del Partido Socialista, que parece haber enPara el proxinso domingo, 23 de julio, m ceiebrará en Alicante la
Comité de
•
enlace la dirección de una acción
trado (con las resoluciones del Comité Nacional) por senderos de so- Conferencia provincial de carácter sindical organizada por el Buró del
Comité iEjecutiva, estimando que ha sabl- común impiradas en las consiga.
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La Conlerencia empegare a las dies y media atila maree.,
sino a toda la clase obrera española y • todos los antifaacistas. Pero,
ro
mano en lógico, nos interman mis todavía, al cabe, las conmeuencias ella se estudiarán los problemas mes importantes que bol limera plan- nes, bajo a presidencia de Clon.- no también y sobre todo, las Esa- acuerdos de maestro Partido, en
(aciones
que
le
romea...an
imponlan las horas que baya una
Mas I.
me estas resoluciones puedan tener en un plano provincial Por elle teados los trabajadores: CNIDAD POLITICE Y SLNDICAL, NIVEL DE les Peña.
a lemas de los delega.» ella arda- dramáticas y decisivas que está vi- tarea de elaborar un proyecto de
hemos de volver, un día y otro, a comentar estas resoluciones, prefe- PIDA DE LOE OBREROS, PROBLEMA DE ABASTECIMIENTOS, SAunificación para someterlo oporanteriores
rentemente aquellas que, por ser relativas al problema de la unidad LARIOS, ORDENACION DE LE PRODUCCION, SOCIALIZACIONES F. =ro epar,...lalt
a e.j:mad"aru:
e ‘t,
olicel!,Por
r Irgotiirratonal tunamente a la aprobación de am. del Partido Socialista Obrero, ders- boa Partidos.
faenen para nema. prOlrfpeia, por los motivoo de todos conocidos, un INCAUTACIONES, COMITES DE CONTROL, INDUSTRIAS DE GUERRA, etc.
nqs
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a siguientes de- Pués de conocer loa informes de Ha sido informado el Comité
irtbarvoil
"'Se
. "nric
interés especia/.
Secretaria y la propuesta formu- la Semana de Ayuda a España que
Alrededor de todos estoo problema., y de acuerdo non las ladren- elaraciones sobre politice- crisis lada
La posición antiunitaria de algins delegado al Comité Necio:sal 1
por el Comité Central del la Internacional Socialista prepar0,,ei
ineroi
hará sentir rubor y vergüenza a un miembro de la Comisión Ejecutiva dones que temmoa pasadas a los Comités comarcales y de Radio, es Mhd
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necesario
que
acuda
a
esta Conferencia TODO EL ACTIVO DEL PAR- gravisimes quo está viviendo Es , gestiones realizarlas por la Ejecu- to. También acordó hacer una viNa otra cosa puede sentir un marxista consciente, en estos momentos
peña, horas en las que se ventila , Uva. Del examen del documento sita al jefe del Gobierno y otra al
trágicos y decisivos que atraviesa nuestra causa, ante la abmrda acti- TIDO EN LA PROVINCIA.
Esperamos, pues, que nadie de los interesados deje de acudir al lla- en trágicas disputan, su destino, e , publicado por el Partido Comuna- Presidente de la República, y &etud de un determinado sector, que, por servir pequeños intereses de
ta, se deduce en el camino de la pués de unas palabreado GomaPartido Socialista hace animad
pupa o fracción, inmmprensibles en esta hora, sabotea y niega la efi- mamiento del Comité Provincial para esta Conferencia, que, por la neo de sus principioe doctrinales, ,iimilleación, progresas visibles que lea Peña, el Comité clausura su
cacia de la unidad o intenta supeditarla a la posición de una persona. importancia de los problemas que ale han de plantear, es de un vital os cuales ae atente vinculado h , ea neceando cumplimentar con una sesión.—.(Peburt)
interés
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trabajo
futuro
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Partido.
con más fuerza
Nosotros, comunistas, afirmamos que no es posible hacer la unidad
Alicante, el de jullo de 1931.—Por el Comité Provincial, LA COMI- mengua ninguna de Eme aspirad
del proletariado alrededor de una persona y que ningún marxista connes máximas, atino al revés, cop
/
a los
secuente puede afirmar anta La anidad sólo se hará, Para gua sea ell- SION PROVINCIAL SINDICAL,
vencida de que en ellas y sólo e , 1.-ilher nombrara
cm y duradera, alrededor de una línea politice justa y clara nacida
ellos, reside el secreto de una paa
duradera entre loe pueblo., aaegu
de la discusión colectiva entre todos los que hayan de integrarse en
'lidie
de
régimen
nado
por
un
Asi, sólo asi, comprenden y desean las masas la unificada». Las
sedal que haga del trabajo el úni
ZURICH, 21 (11 a.).—Flitler ha lanzado un decreto reservándose el
afirmaciones de aCiaridad"--que expresaba en estas palabras el sentir
co titulo de ciudadanía. El Partld ,
más intimo de todos (decimos de todos, sin excepción) los obreros del
Socialista lo erabordina todo. el 1 derecho de nombrar y destituir • los embajadores y altos bu:donados
proband i del Reich•—(A. I. M. A.)
embargó, y asi lo
Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores—non buena
con su conducta, a la neced I
prueba de elle.
imperiosa de garar la guerra
Decía el portavoz de la Unión General de Trabajadores al .mentar
Cuanto contribuya al acercaMen,
IMPRESION DE MADRUGADA
to de la victoria, constitu. pass
los acuerdos tomados últimamente por la Federación Socialista Valennosotros, hoy por hoy. Po, exigen
ciana—tan similares a los adoptados ea la última Conferencia provin"Con verdadera satisfacción" re- el de Atarazanas, y quien lo haga cla de la propasa eespaaoabiltdad
cial del Partido Socialista de mesara provincia que nos llevan a afir- gistra "Fragua Social" los discur-ino favorece la unidad, porque es- punto fundamentalisimo de nues
mar que parecen salidos los unos y los otros del mismo cerebro--, en a. de Hernán.. Zancajo y Fas- 'tablees diferenclas entre loa obre- re programa. Huelga, por tan
roa de la U. G. T.
añadir nue somos partidarios d
un articulo de fondo titulado "Con la unidad o con el fascismo", que cual Tomás en Castellón.
ellos recogían "ama resolución concreta y categórica: romper, en el pia- Hernández Zancajo ha dicho— Nosotraa estamos seguros que una política inexorable de goons
entre otra. come—que "la U. G. T., tanto los trabajadores de la Unión de la cual nos declaramos y lo e
no provincial, los Comités de enlace entre las Agrupaciones Socialistas de Cataluña no es nuestra U, G. T.,, General de Trabajadores, de Ca- tamos dende, servidor. Incoa
y los Radios Comunistas. Es este, en puridad, el acuerdo que da tánica la U. G. T. de España". No sabe- taluña, como los del reato del palas cloneles. El imperativo de lograr
y contenido a los restantes, aunque se embocen con Hm.. declara- n.» qué »era en opinión de Her- se sentirán mutuamente orgullo- Meterla, borra en el capado
nuestras obligaciones toda " pee
ciones en favor de la unidad. Pero la gravedad de estos acuerdos, con nandez Zanmio. ser de la U. O. T., sos de sus hermanos.
aunque soepechamos que no coin- Nosotros estamos seguros de que ocupación subalterna, come aqu
Eer ya rayes de por si, reade en el hecho de que, mantenida una po- cidiremos exactamente con su cri- Maman militante de a Unión Ge- Ilas que, dende el punto de vista
neral de Trabejadores aprueba lo nuestros trate..s de partido, p
sición soltarla por los órganos representativos del Partido Socialista, terio.
mtrechadas cada dia maa lao relaciones cordiale. y de trabajo coman Nota:atroz creemos que haber pisas- que ha dacha BerrandesZane110. Y dieran parecer a los caos propios Y
MADRID, 22 (3 ni..).—A primeras horas de la tarde de hoy el en,todos ellos, sin dio--a loe ajenos más licitas. Neceslld
catre las Direcciones nacionales y las masas de ambos Partidos, ea pre- te en. dique con los pechos de sus sabemosdeque
regiones, se sienten fra.- berma una politice de guerra, q se mico atacó nuestras línea. de Brunete y Villanueva del Pardillo. N.apropias afiliados —muchos de los
clemente en vísperas de la reunión del Comité Nacional, en el que se cuales han caldo acribillados a ba- ternalmente tnidos por la comuni- señalase el sacrificio de quien ea trae fuerzas contuvieron el ataque y más tarde lo
rechuaron, poden.
abordará a fondo el problema de unidad política de la clase obrera, lazos—a los desmanes y a las abu- dad de su lucha y de su destino. voluntariamente lo otorgasen. Qui- do en dispersión al enemigo, que dejó, entre
nimrtos, heridos y prisiocuando la Fedmmión Socialista de Valencia fija tal adietad, que ne sos de los malhechores de la revo- "La unidad de acción se está rea- simosimponerla, por fueran
neros. a See hombres. Por la parte de Villanueva de la Cañada sigue
lizando ya", ha dicho Pascual To- autoridad, a quienes se dent
puede ser interpretada, ciertamente, como favorable para la co.ecar- lución, conquistar para la Unión me., y
nosotros nos alegramoll In- mames de regir el auyo. No sos la lucha en torno a la posesión de la cota mime. 660. Ea la provincia
General de Trabajadores medio miciño de lo que hoy es anhelo querida de todos los trabajadores".
llón de obreros en e:Manilla (en finito de ello. Pero rd esa unidad de oteo modo como la guerra ter- de Gmdalajara se registraron movimientos del enemigo por la parte
Nosotros, Partido Comunista, decirnos • los compañeros ...distas Cataluña, donde el marxismo ea- se realiza al borde de los dos Par- mlne a nuestro favor. Reputamm de ALmadrones y Vallemose de las abejas, que fueron rechazados. Las
tidos
obreros
que' constituyen el indispensable, no ya la persiste
recia
de
tradición,
de
vigor
y
de
de la provincia que el camino de la unidad no es el emprendido por
nonio que mueve todo el Manuel.- da, sino el robutecimiento de - fuerzas que se han venido concentrando en la provincia de Avila han
determinades líderes. Que hay que hacer la anidad, que urge cada día tuerza), haber dado al frente de ia cuerpo de
nuestaa.sindlcal, el pelitica de Frente Popular, lo ú i'.. debutado hoy con escasa fortuna. Cuantos atar"; se iniciaron metro
Aragón centenares y miles de loe
más la unidad, porque sólo ella mmentará el valor combativo del Ejér- mejores combatientes, son ya Hilializa
romper ro pueble en. las oireunstanci as las limas republicanas fueron rechazados enérgicamente. Se bu sedacito popular y creará todas las demás condicione, imprescindibles para tos bastardee para afirmar que los rásailedela'Filiente PoPula
ar, si esa presente., y a lo que cabe presol- do también fuerte presión por el sector de El Escorial
3' Por la S.
,
.
sindicatos mandstaus de Cataluña unidad se maUza, en mea palabra, reir, durante mucho tiempo, a
ver pronto nuestra patria libre de invasores extranjeros.
de Cuelgue... La presión se ha contenido de manera admirable-pueden ostentar, sin desdoro para Yaciendo concesiones a ideologlas después de ganada la victoria.
Nosotros excitamos a todos loa militantes marxistas de la provincia ésta, el nombre de nuestra vieja completamente extrañas al mar- esbozar este supuesto, no odelas (Feb..)
a que estrechen sus relaciones entre sí, para afirmar cada día más, en central sindical, porque con ra ac- xismo, por satisfacer tan sólo inte- tamos ninguna ambición ni m s.
la retaguardia, esa anidad que nuestros hermanos los combatientes tuación y su conducta hacen ho- reses estrechos y absurdos de per- irho menos sentimos ninguna r1marxis- sona o grupo, esa unidad no prosle ponemos
alicantinos están sellando en todos los frentes, y que de una vez sepa ner a la gloriosa tradicióncincuenperará, porque no podrá cumplir la Im
paltlit No
de
ta de la U. a T., que hace
1 leP'r
n,"eh liyr
rallen debe saberlo que no vale oponerse a la unidad, porque ella se ta años fundaron los mejores mili- mielen que históricamente le está 'nadie que pueda ponéis.)s. Q
hará con los dirigentes, si ellos uben ponerse a la altura de las cir- tantes de la clase obrera española. encomendada y, sobre todo, porque nadie, por otra parte, lo acep
lecunstancia.; sin loe dirigentes, si ellos no saben comprender esta se- Nadie tiene derecho a estable- no es celo a unidad que desean y nocer distingos entre los obreros que Par la que luchan los trabajadores
ha d
rosidad urgente e inaplazable, y contra los dirigentes cuando ellos se asaltaron el Cuartel de la Monta- de la Unión General, militantee, en Espolio seré, mañana, se
cho ya con frase Justa y nutran
opongan a ella.
su
gran
mayorm,
de
ambas
perdieron
es
vida
en
Partiña y los que
da, lo que ella macee; lo que I
dos mandatu,
españolos queramos que eea. Si h
1 PARIS, 21 (11 is.).-1111 grupo ce.
TIOS estamos batiendo en defen
de nuestra libertad y de nuest at muniste. del Aymtardento de Parte
pro- Independencia, no raerá ciertame a- iso moho entro,. oi Rey d. Re....d.
te para rae mañana nos neguem _ que se encuentra en esta caletea de
mutuamente de lo uno y no co
datamos cercenamiento: de in un mensaje pidiendo cc nombre do s. PARTE 21 (11 n.)-71a llegado a
ciento imenta mil electores y de loe isoo.to to ool0000 omu.ono, ~magua.
otro.
Al out,o de
.
aso de guerra creen- des,. favorece la canea del enemigo.
cialiaar la labor del memo. SI el aseLibremente, mediante el jale .-as trebaladoree manuales e intelectual.. tica Mea.. Dlet.id. quo ...dé
No queremos terminar este comen- ñor gobernador tiene que aer, como
miveje emea enseñanzas creemos
normal de las opiniones, que eao
debieran ece aleccionador. para sir tarlo da recordar al malee gobernador are lo imponeos., el ejecutor de la
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quiere ser gobernada y las circun1,
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edes
- per. (A. I. 11. A.).
(A- L M. A.),
mar lo bueno y dicaz, nos rebeis
alln
, ;porqué permite lo que durute
tandas dirán cómo debe serio. 1.1
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gubernativa y general del Go- rneeep viene ocurriendo en alguno.
aún tengas.n que preaenclar rtpeoaique un derecho, estimamos co io
bierno, y en inanidad de loe cama pueblost
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mintiendo amos infundios de la politice del Frente Popular. A t
prensa fa.sctsta cubana, eh los que das ellas, y especialmente al as orgatees de alguime Comisione. de
apareció meaciado au nombre. Ro- ganizaciones obreras, va brinda
Abanos a entregar vivero a loa cam:
omega°n algunas de sus palabrea:
pedalea, etc., etc., oon come que a ole
nuestra soildarldnd, que esperare
Bailares,
dissiamente.
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ra de artista no ha sido otra cosa No formulamos al escribir esE
que omitimos oun campo
Roja '—retleente, indigno—intenta en el diario. En la U. G. T.-51eapalabras un simple deseo sin
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contra el pueblo y la libertad? Al La conjunción de Partidos y SInmanea son individuo. que en m
'
para siempre. ¿Se solidariza la Fe- luchar por la unificación obrera, a comienzo de la rebelión fuí nom- &catos, las unas como guías de la
han trabajado ip uerep, y quo poy,
deración Local de la U. O. T. con ponerlo todo al servicio de la gue- brado por el Gobierno legitimo de politim; en las otras, como fue
cono yer, lo que pretenden en vivir la
la
°remirada y creadora está la gaactitud que vuelve a señalarse rra y de la victoria.
trabajando lo menee posible. lo que
E.P.P.a, director del Museo del
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obrera marxista, de la que "Ban- ta militar, que ha hundido a Espa- la vida del Partido y otros que /e- Un comunista del Radio Sur
... .....
........
cormcnar el mayor blenertar de iu to el paladin más formidable de la dera Roja" ha de ser paladio.
nefi relación estrechtsima con
mum mmpeeinas. Pero quien en Unidad Obrera Mar:dele". Y no es La actualidad nacional e inter- ña en el dolor y la muerte.
requerido
113,—
sombro de le libertad Y a° la "vo- Perdisamente al servicio de la uni- nacional ofrece cada día al órga...... .. ............... •••
¡Quién puede hablar sobre el política nacional,
'Y Célula I, Radio Norte
luego, gravísimas preocupaciones a e teluta. pretenda flranlour a otros dad corno se ha continuado y conde los Sindicatos de la U. G. T. futuro del arte) Pero, deudo
enconarme frente a tinúa escribiendo "Bandera R.:a" no Alicante motivos más Interesan- la aportación de la revolución po- minar el problema de la ComisiLan
. 1.04.60
de
sigue
.
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y
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Ejecutiva
en
la
tramitación
de
"Bandera
Roja"
órgano
de la
airmata.
enorme. La vitalidad y
tes que el Inventar ¡Marinara. pular será
surgidas duos.1:e de una ves terminen los U. G. T., de •nuestra °reanimaba persecuciones contra "Bandera Ro- la juventud que la lucha traerán crisis ministeriales
intolerables llamamos la sindical, aostenida, en gran parte, ja", que, en cuanto diario al servi- al arte español nadie podrá negar- te laiirerra. especialmente a la
nacimiento al Gobierno
atoando de organbeciona hermanas vigoroaamente por las masas pro- do de nuestra U. O. T. y portavoa las. Algo nuevo y fuerte que la con- que
Pera quo dejen cernir su autoridad y letarias que representa el Partido de la unidad obrera, cuenta con ciencia de su epopeya magnífica tual.
r.t4tre todos re delimiten bien 1m Comunista, nos interesa demasiado nuestro apoyo y ferviente adlle- sembrará en la sensibilidad de loe °idas las explicaciones duolas
Y derechos, ya Individuales, para abandonarla a loa maniobras alón.
artistas eapa.fioles, aparecerá, gin por la Ejecutiva, relato estrIcto
12 din lid del ~riente se proyectará en el Teatro Principal la pe.
inhábiles de los e:remisos de la
YecolecUvea, Y que e"
duda, en sus obra". Y esta aporta- documentado de la Intenenc 1,11
""tzebajo
ha unidad. Hemos puesto en "Bandera.
- licula soviética ni carnet del Partido", en sesión ernecial para miliro de que el frute de ma 1".
de los mes puros valores hu- que tuvo en el desarrollo de la /II,
clon
de aer pare él, se entregue el traba. Roja", en sus primeros tlemnas,
manos a un arte renaciente, será ama crisis, el Comité nado'. tantee y dospathaantes. Un miembro del C. P. explicará ampliament,
3. o. ente:Mamo. Ael se traba), nuestro entusiasmo y nuestro Irasin duda una de las más grandee acordó por unanimidad mlidarlu
lo ase so s' debe sert para las conmaistas el carnet del ~ido.
la causa
se plenamente cota la Comls
conquletas del pueblo español."
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aceptamos
on eea armasimr
dar facnicla de la unidad,
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Hernández Zancajo y
Pascual Tomás hablan
en Castellón
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SE HACEN QUI,.. NIENTAS BAJAS
AL
.... ENEMIGO
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Los comunistas del Ayuntamiento
de París piden la liberación de Ana
1-, FaukerI encarcelada en Rumania

El orden público en el campo

Pablo Picasso
una vez más
su inquebrantable
adhesión ala España
republicana

r

Marlene Dietrich, en
París

l

Por nuestro gran diario

"Baldare Bola" contra los OMS
le la u. e. T.

I. Las Células 18 y 22 del Radio Sur de Alíe cante emplazan a todos los Radios y Células de la provincia a recaudar
1-

100.000 pesetas

NVESTRA BANDERA

Se

.41:

"- A todos los militantes y simpatizantes de
Partido Comunista

11158110

por la censura

1.-.
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También hay arios con cuernos, El gobierno del Reich ha
COHETE PROVINCIAL DE ALICANTE
promulgado recientemente un
decreto en virtud del cual ne sereproducir
ries autorimdos
puedan
que
mikal que los tome
Orador: José Ma Sánchez
justlficaz la pureza de su aseen- Secretaría de organización
Boher.
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denota, por lo menos, CO des ge•
Muro, Le agesto,
neradones.
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A
Orador:: Antonio C0aferend4"."
Prestas, lee mese en mi pl.o de el minio de eta de hoy tes parece
Guardiela.
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Las afinidad. electivas:
Con el fin de evitar confesiones
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sumes, peediendo lee capececee y Antonio Guardiela.
muda debellillillae ds,a ••
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"Fragua social" elogia a "La problemas y asuntos competentes CONFERENCIA PROVINCIAL DE
edyametee mon nicipel útil para el vecindario en ran a la venta panca lag alelenexterior, tiene muchas cobas corre. ma y ise een
correspondencia de Valencia".
con el Comité Provincial del Parun e que se refiere al abaratamiento los, enviendolos,a tres o teatro luAGITACION At PROPAGANDA
MAS. que vamos trayendo a nuestro. emula emule-nado. Ello no eu
"La correspondencia de Valen- tido, se ruega a todos nuestros migares especiales donde so eXpena vida.
periódico paza stedlee del. olvide peligro para in. guerra e
Alicante, 14 agosto.—Asistirán
eerrespondlenber
recia" elogia a "Fragua social".
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tenles en cuyo acto intetiVendse.
trozada Y no a plena /pulimente. Sin
'I
' s 'de - Mtlyadae• ea-laurees cale fee ayer."
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Conelté Peone,
eemo emamPonde a las normaa do' es
cial el cual explicará la signa.
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resolver cualSecretaría Sin(' ic il
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Secretaría SIndicaL
le- el nn de evitar confasiones y acPeranalleialee, «besos •de• enelselo- Los consejeros que irán °turre lo que al notaria.. eme
vanta actas de presencia y de re- almar las gestiones atie hayan dé
El viernes 23, a les 4,30 de a
' tes e intermediarios, no haya pele,
reallear.
tarde, se reune en el local del
ki borle, Lo m'e lid Congreso Municlpalista ferencla.' La noticia es la de trae el
tio•es,ma
paeado martes el consejo proein- A TODOS LOS RADIOS, CELULAS,'
Comité ProVIncial la tracción de
hay que hacer, es Pones' eaelas el.
de Valencia
!al deletreó sesión plenaria a Ian TRACCIONES SINDICALES. Y DE.
para el
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Ballca.
Ana
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en punto de la tarde.
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DEL , P..
Es indispensable la aslatencia,
accittrItco
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•
lo ea "de Pm.' En Cumplimiento del acuerdo to- dos
Nosotrm dijimos dios atrás que
Para la buena marcha de la orde todos los militantes a esta re,.
e. Atácala° fe tres, cuatro Y closo mildo en la pasada sesión plenaunión.
, pesetas el Selbei.
da han sida designados para Ile- los consejeros provinciales traba- ganización y mayor .istencia de
ilifilsotisma
var en el Congreso enunicipallsta jan; que ee precie, elle ede le se- afiliades a las reuniones ene se
, l %Pero ee eire
lneledm'es Y•roadastas hemos de en- que el Premmo dia 25 ha de Celé- pa la opinión y que es ?Mesero de-- hayan de celebrar en el locel del
Se convoca a todos los Cernités,„
Valenels, la red-Mentas ber dármio a conocer. Hoy necea, Comité Provincial de nuestro Par-seda lee= Ir,! 'tenacidades ea -comer becalaie Grane
Vais •Ira. vida2.3Ea - Que de vez en oler. del Aeuntarniento de Alican- tamos decir, no eolo que los con- tido, se ruega a todos los Comités de Radio. Fracción y Células de
respensables avisen en la Oficina Alicante, para una reunión de acd.dmilen•Leilnera •una veis a lee ce-. te, les consejeros s4nientesi doce sejems trabajan, sino cómo traba.
jan.
'
pescocee
comer
de
ihnul .aggradasaaS
infortnecián, inetalada en la tivistas sindicales, que
re-les lar, de la C. N. T.; Antendrá 12,
SI, los consejero* peMeneialée planta baba del P., con velnticuadstitlehiPeereade un poco mal, telele Eal
O, dé Izquierda Remisor el próximo viernes, día 23 del'
entereueriellebetealsee Porque- Vearaneisco Pérez Dóme- trabajani pero can cano lo Macen Po horas de anticipación, hora y
pueetrvedrada. Para ellos resul- Me en que se han de celebrar estas corriente, a las siete y medía de le
eláridelo. como aprende a diez po- nech, del partido comuniate y Mea
as
posible ,que lo ad- nuel. &Mea, del-partida 'Sindica- ta admirable la coneigna que aquel rumien..
seas
tarde, en el local de nuestro Co-.
lealogeado satírico. ,que pe 111.11u5
Uno de los problemas que denen ser estuaradeaanny luidedosainen- quienes inambureles feecistas y los lista.
Secretaria de. Agit.-Erop. Mité Provincial.
Mariano de títere, ligo a la pesb,ñeritoliam• lea' nuevos ricos, que
te par '.1os, sindicatos, es el probfehle 'de Me embellfeeelál: No es difi- osca los•que llenen dinero eirlielenDada la Importancia de los asuntended: -Nadie pase sln haelar
cil que la parte patronal de las empmsas tieeda a esconder, almace- le pasa. graterae en pescado solo Concur3illo p -tra la eort- con el portero".
CONTERENCIAS
tos que se babean de tratar en
DEL PARTIDO
Los coneeieres nreneelelalee ' se
nar, atesorar mercancías con •dIversoe Inea., entre ellos, uno funda- cualrosimas. al dieesta reunión, esperarnos acudirás
Creivillente, Maniego 25 luto.— a ella sin excusa alguna.
mentalmente político, el ee, crear eneetilisaes a las autorizadas cheal- ;Rete eh- Attenteleal epearado. .De feeCión de monos pura ha encierren en un ~paella y cele.l
bran eso que ellos llaman con.sejl
linselemes attlastlee.Ag. conauagn 1.
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deneentarld o simplemente de interés gel:Del. le que .come es eaeural elanneft Peeleeteienes alee ,e1-, rusa1rO Omutrido 115 la
produce trastornes en la eetag,uerdia e inseem :dedada veces, en los :llueca »envio:rae el laja ole tenme
Zfelt,111;
frentes. lelloillene u. mecido njuniada a ley y que aceden los "Tribu- ue Pela. deporierea-ha de esosielg- ' Por acuerdo del Cene» Muni- espacio de más de tres horas cada
en le.prepapuesto
cipal, adoptado el día 15 de has ese die. ed informador llega al Palacio
nales de Urgencill. Cene veda; elaitelembidento lareMiiineirM tienen eas IMenello
ellatien, Mimo :rae peaetteadeades. !Mientes, se abre un ceneuesille en- Preelneial, ve aseenau las dos puerpor objeto. el consegar un mayo;precio, cultrieuyendo a la inflación titiamenes.a1 non locualee debeles tre los industriales y talleres co- tas del salón de sesiones como si
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Me:algez
•. enfeecien de Cincuenta y ocho sima; penetra en el salón, le meapelcha* hiende loe precios: '
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El próximo viernes dia á de los
Oteo cametela que permanece monos paca la Guardia dé Policial Mima ser est.ia ante el monumen, Esto qué censuremos y gneremoaver feneeenado Pee lo euh 1-ae.
Clavada en ileeT/pan de Abastas es Urbana, con genere facilitado par tal cuadro mie se confronta °enea derríteles, e las eince dé la tarde,
fiere a la parte patroual, es doblemente censurable cuando de ello son la de loa lamieseis cartelicose de el Ayuntamiento o saministrado presidencia sale a los paladio« y se Celebrará en esta Escuela Roedura
del Magieterio Primario, nuca
culpables. los Gomitas de immuts.ele., o de contedl, Cele, elvidadeo sd "Pare celen:nace. Oteando se pone por lag cohcürsesnten,
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rir a la a-ctudidad española, asunalguna autoridad?
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EIMIEILES En ei denle.del Centro 'ornamos al DE LA PROVINCIA
ALMORADI POR LA UNIDAD.
enemigo 37 fusiles, un fusil amefra- DEL PROLETARIADO
iiacior, tres cajas de 60m6as de mano
y aiDuncianies municiones

OTRA VEZ EL PROSELITISMO
Otra vez la cortina de humo
otee per los enemigos de la
ratee 'roblee a ese...ese y ere.Oil proselitismo--"ey qué es un
politice sin eso?", meti
Camarada Direetor de NUEST-P.A DeleDieRA- Alicante.
:el domingo en Madrid el
e
Estimadas camaradas.
leed* Bugeda, del P.Lido SoEgte come» Aelmitastraetvo de la U. G. T. de Almorade en Be"
elida—, vuelve con nudos aires
le piensa y coestItuye el núcleo
celebrada el da 16 del corriente acerceó Per eceerraided d.de.» pee
importante de las objeciones
La
presente
carta abierta, a los Partidos Cercene-ea, Sor:basta, -y a la
otra la unidad política del proF. P. Obrera, U. G. Y, de Alicante, rcenifestendolos el sentir de la
oteado. egl. los partidos orlen
eeeee
cleie traba/adora de este atgabizaCion. Ole derm, ee torio,
paegtoe e la fesión--seguia diroen., meneare. pongan de en parte todielle leed* para hacer la uniende 01 dlcetodo eocialista—, a
ce dentided de destino, a la Idea.
dad de loe elertedac en uno 'rolo, berrendo eateFAATIDO URICO DEL
lucha,
a
la
identidad
de
de
dad
PROLETARIADO. Despees de realizado este gran trabajo revolucionaplue me *Porte o mi,
rio habremos sentado los cimientos para hacer la fusilar de lao dos
cediste, que al Partido Untes se
centrales derieeles U. G. T. y C. N. T. en tina sola, y entonces se podrá
ntre por una u otra puerta? Lo,
decir
voz en grito que queremos Malestar al Mecen° internacenral
ue me interesa es la anidad". Esas
roo otras son las palabras de los
que quiere hacer de nuestra nación una colonia.
ese efeedrometne quieren la rodTrabaledores, ¡Viva la unión de loe Paredes Marxistas, 'Viva la
eo porque, a la luz del día—tel
unidad de la U. G. T. y C. N. T.! ¡lava el Frente Ferreira de todos loe
el inmenso ciamor papelee ece•
ceje-e—nadie osa a P.clamame
tufittecel4cel
emlgo de le unidad. Esa tiostilb
tbr el Cerote» AdelinistrativeemEl Presidente, José Antonio Monge,
cilsenem,
haad se encubre coa
til decretarlo, Frene*. Lepe,
didadee y !Micciones 'que receten, elejan o dificultan el campeente de esta condición inermeble de la vieteria.
Otro pene° que airean los "anteroselltistase es el de las pretenda., agresiones de neutro Partió contra Largo Caballero, ronceemente, Inc cesterlees discursos de PARTE OFICIAL .DEL MINISTERIO DE DEFENSA.
FACILITADO A
rin Hernándee y «Pasionaria."
LAS DOCE DE LA NOCHE
estro Partido jarrees a atacado
CENTRO.e-Durante Iba cecea* de hoy se ba combatido can intenseguido IncOndielonalmente a
Durante la Madeugeda
711.MADRID, 21, (6 t.) — Era los
o cual persona, tino a determi- sidad en el frente que ocupa el le Cuerpo de Ejército. A la 1,50, fuerzas
fiana de ayer el duelo de artifrentes cercanos a Madrid, no
ada Y con...lente fiero politice. de la 150 Brigada dieron un golpe de mano, tomando al asalto nria
llería ha sida incesante. También
hubo nada digno de emoción ni.
SOW. qsbrr's dejar bies oreado
Aunque reercher creen queda Penando el Partido comonrsta se trinchera
ha actuado la arillieda y la sado ~peletera° del todo, cetro en ceme aderinre-mbe la Jeelicia melle
en la madrugada ni en la maenemiga y haciendo bale a los defensores, que dejaron abancentre con IIMs politica militar
anaMen no solo por el sedar
ñana de hoy.
parque pare Me l'embree erotema centre nocereoe y remo la
entable, con una situación que donados 37 fusiles,, un fusil anretrallador y tres cajas de bombas de
cee dejamos mencionado, IODO on error,
En la .earretera de Extremanemetecer arme los
pase
tembleteamos
engatando,.
paso
a
estala.
ese peligrar seriamente la cansa mano y abundantes Manicio.. Se recogimon asimismo tres minas
par el de Villafranca del Cas- me
dura y en el sector de Maraca
ralo te que eareeterem medro hiela easeldea olmo por eles Es el cem
copular, quiso salvar su ecepotrea- eléctrica. A las catorce horas nuestras tuerzas mimarme en brillante las fueteas leales han continuai...
ucee acer que Antonio Meaeguer MriftlaeS, Oboe
fi /dad ante Espafia. Y en la *e- eontreattique, la cota 6130, que postetimmente se
mediodía ce 0051ra 51 faenero
despees
de
Poco
do
su
presión
infligiendo
daun
abandonó.
elmo el
ve- cilla cien por cien, recluido en la
lación da la última crisis, miesha reanudado el Macee mes. madvereice
ca meneo a los rebeldes, •
eareet de ~e*. rteride unce meses
Le aviación enemide bombardee *estos emplemmtentos antiaéseterir,
o Partido no se opuso a qUe el
nuestras pofidelones. Lco faca* mos a
En el Sur del Tajo también huanda de Le eublearación que padece
merada Larga Cebe", peso.. reo. Nuestro atineded he actuado con brea**u y eficacia, bombarEs el eme que De-ataets ta badge Espata,
sos precedidos de Inimalinati de
bo relativa tranquilidad. Los atacon celo brea- el semi-cero
de
coneso
cuetne
obrar.,
Estirnaba,
ere el Gobierno.
deando las posiciones enemigas de Villanneva del Endino, Cerro Mogueera en amsiderable cantidad de eccerimenos,
ques que los Lavandas han Lley aececetax que eme tme hila enque no podía seguir desempe- cea y emplazamientos artilleros.
se haa lanzado a tul enérgica duele intachable fueron e dar con eus ferma, lo *mama ¡por ame por lar,
vado a robo goleas nuestras pedo la certeza de Guerra por
contra los paraPet. Y huesos en la cárcel, enrole y ceded- nejecer, ye unos ceoc provocando y
ataque
Serenes
del
puerto
de
Alía
y
ESTE —En el frente de Teruel nuestros fuerzas se han establecido
anee cree clon la necesaria elaritrincheras del Riera.. Popular, cemente per el laecho de fe a los "a- diefrotando.pernee°, asa quo no
Sierra d.e Alcorcen y Argallenes
llámeme de Med se expusieron. Jadies hornos en Merece posielence dorcenantes que tienen por pozo el Gnadalaviar.
Las primeras horas de la tar- je." e Meter a
les ha debilitado enormente.
pueden alampar muelaoo voluntarioe
de alcanzó uno de los mamutes a° a me (Mencionaren el trabajo y et, los frentes y él lo ha conseguido
tentado provee. agrálice Pers.NORTE —Ro, Santander, fuego de la artillería enemiga sobre diverLas fuerzas republicanas reallmás álgidos y nuestras fuerzas. se oeirdceintran aer eliee Pecera> clee cetando Meso en la cárcel de Muera
es,- uno «Arregle sobre la mar- sas Oraciones *cetros, sin consecuencias. En Asterias,
ron por celos lugares aperaclovarios
objetivos
reivindicacianes
eran
las
actitudes,
para
todas
errores,
defectos,
no colo contimeen dere rfee renes de castigo y de empieza
por fenal:eta
'militares
de
la
capital,
entre
ellm
La
Cadena*,
fueron
alcanzadas
ante?
aspor
pedan.
chaza. can grem heroísmo los q.
e, ante toda la España
obligando a hule a las patrullas
Tampoco memo delor la perece ele.
ataques de la tendón,
comerades, por este hecho fue- reletar un caso Vara que sirva de
a y por todas los Partidos del nuestros morteros, ocasionando al enemigo grandes pérdidas. Ea Lefea,
que los rebeldes destacaban. taente Popular, Meren reconoci- en el eector de Gera ba sido recetada suce pesición que constitola la
La. /*presten que hemoe podi- re.a a Sr cárcel. 1. marro obreras
te labor se ha realizado satis,
a rodee los eme.
entice,
Leda
do necee. hasta las panel .9.5 anierimenence ateces, _ pera poner yo, corno presidente de un pedido ele
como de urgente enmienda. Lo base de partida de las desear:recetas del adversario.
factorleinente y nuedras posiremos:todo al servicio de la viohoras de la tarde ee eceelente de relleve Como so U
a la juo. equiceda, estoy completamente Cu
ciones han quedado perfectamies los invasores estera rotrien- beta hoy en los mementos que Me- acuerde- ton esa acteuce Eme resarie—nuespe swrgre, mmeeeo e.mente coceollnades.
do• machas babes y lee posicio- mos, ee por io que he -boldo que po- lado el' de.» contra el Imcesta en
ele nuestros mejores hombres
El cañoneo loa celo bastante
mas potentes eaergias--, pero,
nes del ejercito republicano son ner de manifiesto el orce de, eseee ouestion pura el dia veintielere del
intenso en el sector Norie tIn
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR
A AVIA,
eso miento, nitigena cereldeeee
obreros que a rala do la huelga - de comente y, como es natural, necesiGiadalajcea. Nuestros beterias Inmejorable.
CION EL DIA 21 DÉ 3111,10
Hay Que tener en cruenta que campesinos fuerce -ceemeeladoa Le ta. para armier su perce00 tedios, de
en de - jipo sentimental, »cesen
han disparado sobre les posicionallsmo puede detonen»e en
nes enemlgoe principalmente las el pequeño retroceso de acer nemeo de mete hecho ea quo miedoso partidos eleaelme y erreme ecem m ere
En las primeras:horas de la Mañalla feo bombardeado por dos :veces Miradas a la izquierda de la caperfectamente ordencelo y pre- ed00 obrenas ee morían ea kr, relame contrelba el miatente Bere, Frie« Iceotra marcha.
visto por el Mando y magnífica- veao neelbe
ceetorn de
.
cecee. de ece su pa- necee. del Partido Cemernielm pero
el aeródromo de Avda. Se produjeron Macere eme...Metes en la pista
mente ejecutado por los solda- lee habla muerto, otro reelbela no- el Radio de Benermer, tan pronto be
Se ha Intensificado el moviy ¡te destruyeren entice aviones que se hafiaban disimuladas matee los
miento en la provincia de Atece. -don de la República no represen- tiela de tere ro daba bija rotasent gra- neceo netrelao de tal traición, due
átbolee, al borde del ¿entino. Lqr liercecuelien de nuestros apareces sata
mareue
unos
tre.scientos
meve, y a pesarele *ceceoso loa Icen- ine encerar. -de rea ormedearefen bu
A estos frentes como ya hemos
lieron algunos carms rápidos, uno de loe cuales cayó derriba* por el
lad!! elle terrena, fe d. troce. no- feeder 00V y la U.G.T. hicieron mo- hecho, no hl temido pernee ere mleele
Meto lob ' tadestas' turro
pone en el plan g
- erierel.
dera paro -que a eme obreros se_ ces a torio el Radio y arde cee cederte
Mego de nuestkas Ametralladoras. Tetabléh de Inadregada fueron bom-' consideraibles refuerzos del leore
Citaron unee censa Co Menee. Me. arremblm expteurrio y decirle que
te. Las fuerzas de la República
has-Mudes los aerádromoe de Gamonal, Viltelcienee y Torrijos, habiénece Vieran a eso bares Mas mierides ro beche-bree peretreidor.
dirán eri amenace MO
dose producido destrucciones:importantísimas de aparatos. Se verificaper Mona v. todo roe en odio, al
e impiden que los facciosos se
ece se beee enmaradas, Cal Paste
ron bombardeos sobre La edredón dal feleceakril ee grosería y l'arríe
ene te- enterraron es moho ate alerte do Conmisere 10 deny de Muerde
touesentren
minto detenery et otro lee e au Me, _yergue do coa voeceres.
Éné bereber-Ice* etetabeente Vitlatennere del Cestilla donde se produaceces eefermeded eme, cuando
Por otra ¡Mote, nuestras bateBenejezar a 18 de Julio de 1937.
jeron Merinos fuel de incendio en el busque inmediato, en el que.
cumplir), su condena
0100 dispemeon incesantemente
J. PLUMO"
ocultaban fuerzas enemiges.
metes los sectores enemigos de
A las 12,25 se bereb.dal de nuevo el bosmie próximo a Ifilaerenee
San leartolome y Mamujen.] de
VALENCIA 21, 6 buce. Esta ter- del CastIlle. Les bombas cubrieron una eitchste efee. A las 13,30 se
Pinares lcon In que *rolde las
r7AIDNCIAear xe 4,-.--to Caceel Presidente Aguirre acudió a vi- bcenbardee Él pueblo de
oranoodreciones eivernigee. Entes
eselefrceree tool Feactilla. Y a Ine 12,00, otra ced
de Reciente«
li
tae al Jefe del Gobierno para Metienen eue llegar al terreno fac- to
re° de él matee de meces. el amarilla batió el mismo objetivo.
cioso por vies de comunicación ~cede que ios coutribuyesA lea 15,29 se beeebardee nuevamente Villattance del pestillo. 11
de regundo orden votede las li- tes y deudores que deseen rateetenera, Temees que armen leavelp-e- ear un pago total de eus ducebeetbaefled dató «ceceante reinatos. ele bombee mil:rieron el pueblo Y
ral de Pinares con Avila. están bientos con el recargo del cisco vor
el brega° el oeste del rabino
lete 18,20 oc bombardeó otra vea el ~Medie per nuestros engroses en ciento dentro del 'aduar mes de
No pretendimoq aislo hemos pre- macee Eulocio lo cepa Lo que pace
une de Villafranca del Castillo Vaerna Vistas tees cecea encele^ riam miles puntas.
Pallo deberán efeduarlos precies- tender marca, comeance a nedie por seceremere roe eme —a -falta de
no
Tqde la racerroa lea habido re- mente en las Odeillas reo/cuesto-, *tema cesado Merme eoprobs-do Os doele cese cocee de enes tomoriceaceptaron
combate
con
los
*estros;
a
las
23,40,
otra
eseuedrilla
Interie
21,
6
tarde.
VALCNCCIA
eareeepOaste.
LoS
recaudad
elee
due
lee.,
tranquilidad
en
tos
/rentes
anional. En el gorreo celebrada* berellardee él Mete. /lesbio; a las SO, siete Flat enemigos intentaron
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Le artillar-e eeteserjera sigue timalucharon antas y despees .del ate
ha cabido que el traidor Eran.-Soy de Talavera camarada Y rlo sobre Madrid.
BARCELONA 21, 0 terde. Fisiba Cuando catearon
tren, 1881, en al mdermeeto de Celabas ce la celebrado en Salemerde uree
ferielta en mi
:Cuentes mujeres y celos ¡Meren
Me-e- RO 21 fe t.) —A las nueve Llavaneras dcmde había un
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sublevaCión l'ale:teta 01, com- efe de ,Acelen Popular, Gi1 Robles?
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Nuestra «Gloriosa» derriba un caza rápido enemigo y bombardea objetivos militares en Avila
Gamonal, Villaluenga, Torrijos, Segovia y Villa
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Cannanadas campesinos:

TRY'TZ, hoy del Estado, adtus compañeros de
la E. G. T. y C. N. T., te ruegan ¡loe antes
de *ender tu almendra les consultes.
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El afán imperialista del Japón o
ina a una luchara muerte p r
pendencia
CONTINUA EL ESTUDIO DEL NUEVO
PLAN DE CONTROL
SE REUNE EL GOBIERNO BRITANICO
maLONDRES, 21 (12 n.).--Ed Gobierno brItánico tia celebrado esta
oree que ee ha
llaste su rematan semanal. En lea círculos políticos se
de No Inter',Merado de la sampán de las deliberaciones del Comité
a an0
emulen, y que probablemente el ministro Sr. Raen habrá puesto
después de la
maceas al carriente de la reunión, tal como se presenté
LONDRES, 21. —Los pasidellcos
res
Lelebrada ayer por el Subcomité. Lord Plynamth desalmó upes eitoe
iondineasses no se ocupan emane en
Subcomité ain informas sus editoriales, del nuevo callejón ata
pedía modellmr el orden de los trabajos del
milos
que
solida a que lea Mamelones, de procebeleriamente a su Gobierno y conocer su opinión. Se cree
sobre esta cues- dimiento det delegado Italiano, apoes:astros Inglesea habrán expresado esas puntos de vista
yado por loa repraSntantea amadas y
thlra—(Pab..)
portugués, llevó anoche - loe trabajos
ENTREVISTA CON EDF.N del Subcomité de No Intervención.
EL EMBAJADOR ITALIANO SOLICITA UNA
Sin embargo, les redactores dipM.
solicitado medros se mucotran -peamistaa
'Grandi
ha
italiano
embajador
n.).—EI
(12
LONDRES, 21
seguramente Para discoLoa aremos ele kt hquierda no vaitS Eden una entrevista en el Fore1gn °hace,
de No lnter- cilan era declarot que se está frente
Cr la mamalón de procedlmlento planteada en el Cons1M
a una obalnucado uloornatica por
vención.—(Falsee.)
parte de las potencias que aceptaron
el plan sumo bass de doces:len, 'pero
EDIEV RECIBE A LOS FOIBAJADORES DE FRANCIA E ITALIA
primeras que no quieren su rearnación prácaueesivamente,
a
recibido
na.—Eden
ha
(12
LONDRES, 21
Esta entre- tica.
horas de la tarde, a los embajadores de Francia e Ralla.
—El arimese dri Siends extensadistrepancias de
ViStrl tendrá por objeto especialmente estudiar las
mente de la mamada sesión de layar
ayers—(Fabra.)
de
reunión
a añade que "la dieputa sobre el
criterio taanifestadas en el Subcomíté en la
LAS MANE- punto do procedlmicasto ea alarmaEL GOBIERNO FRANCES NO ACEPTA DE NINGUNA DE
ti. y las objecciones fueron mucho
DEL más
RAS LAS PRETENSIONES FASCISTAS PARA LA APLICACION
importantee en el fondo que
en la forma".
NUEVO PROYECTO
—El "Morning Post" dice cine 'MImisma poPARAS, 22 (2 m.).—E1 Gobierno francés continúa en' la
gunos representantes adoptaron ayer,
pide que en
alején cm respecte al plan traneaccional inglés, es dacha que
ciertos momentos ,actilaselet extreInternacional; mistas, que no imeden por menea
que
ea d.:uta-como ha sido presentado, o sea: I.° El control
perjudicar
Reconocimiento
de
beligerenala
a las probabilidades de
la
voluntarios,
y
aa
retirada
de
le La
llegar
a cm compromiso".
Gabinete
del
Intransigencia
a arabas partas. Ademas del hecho de la
El
periódico
aflede
que los delegaresponsabilidad
de. Roma, al cual babriase de achacar cualqtaer grave
autorizados
en el giro que tomasen los acontecimientos, en los artículos
en-subrayan ha contradicción existente entre la posidan italiana y la
ardasts adhesión que el Gobierno Italiano manifestó en el momento
como
que fuá publicado el plan inglés. Este plan Seré recibido en Roma
sala victoria italo-alensana. El nuevo giro marcado por el discursa de
Grana en el Comité de No Intervención se considera, al reconocer lo
pesado, como de le más Ilógico. El Gobierno francés admite ciertas
condiciañes para el recotocimlento de la beligerancia a los dos bandos
PAR/S, 21.—La menea concentra
Ibéricos, pasando por alto toda clase de slmpatias de orden Ideológico
arda
y polltbo, abandonando ciertas objetiones de orden práctico, cual la Ido mañana su aleación en el resulde las deliberada:sea del Comité
del reconocimiento ale la belleerancia que permita a los españoles de- de Landrea
tener a las buques en alta mar (origen constante de incidentes inter--Bornee., dice en el "Petit Panante
sobre
todo
asombrado
sien":
nacionales). En los mismos círculos se han
"Hay que preguntarae si Rama no
el hecho de que el Gobierne de Lisboa, ,opuesto a la reanudación del
central en la frontera hispano-portuguesa, haya apoyado, sin embargo, m ha empueato, eencillrnaeate, torpedear ci conjunto del paso ingle.
la deinanda del conde Gran& pidiendo el restablecimiento inmediato Como consecuencia de la intervendel control terrestre.
ción italiana, ei Comité de la tires
Por otra parte, con respecto al abandono reclamado por Italia del corre un gran de.mu de eterniaarse
control franco-inglés en las cuestionee naelenalistas, se manifiesta que en un nuevo callejón ala salida La
diplomada
braáral. Intentará segula
Iniciativa
que
tomaron
fueron los Gabinetes de Roma y Berlín los
ramente un nuevo enfuerzo para mde retirarse del sistema general de controloy no es el momento paro deresar la Oblación, pero puede lleproducidas
en
ya
brecha
en
las
Intente
abrir
gar el Momento en que ae caneara
que el Comité de Londres
este arganismo, que hacen pensar en la definitiva destrucción del con- de tejer esta tela de Penélope y ose
ma,
trol. Las patrullas navales no deben desaparecer en tanto no sean sus- en Itelia ame tal vm, la Primera
lamentar el fraca.eo definitiva de
tituidas por observadores neutrales en los puertos españoles De todos la No Intervención,"
—Patín., diosen «L'Edso de Pamodos, el Gobierno francés, tanto como el británico, siete adherido al
derereconocimiento
del
ria":
proyecto Ingles, y el palmero considera que el
«Hemos vuelto a la meta violenta
cho de beligerancia conetltuye un acte jurídico de neutralidad sedo
controversia y a I. articulm más
concebible O se apoya sobre neutralidad de hecho, asegurada por el velamen.. de Mussolini. Esto no hecontrol internacianal y la retirada de los voluntarios.
' Por tales razones, el Gobierno francés continúa pidiendo que se aclaren dichos problemas antes de entrar en el examen de la cueatión. del
reconocimiento de la beligerancia.—(Febue.)

La prensa inglesa se muestra
pesimista por la actitud italiana
lea ademán o Italiano demostraron
claramente que la matalón del n5.
marniento de voluntarios es pera
odios de mucha menor Importancia
que la res:aureolan del Control en
los Pirineos o el reconocanoato del
derecho de beligerancia.
—El "Manchester Guardian" deciara:
"La maniobra italiana es perfectamente tranaperente Es evidente que
Italie y Alemania desean introducir
un plazo, lo mas largo pasable en la
rehrada de evountarime. Ya han
conaeguido crear una primera musa
de retraso coas la táctica adoptada
ayer por sus representantes. El Genista ha aplazado auo arahajos y no
padni reunirse laesta dentro de des
dista por lo menee. Se muy difícil
predecir aún hasta donde llegara la
obstrucción italo alemana."
—Fa aDaily Herald" termina su resena de la sesión de moche diciendo:
"El verdadero fin que persigue
Grandt es doble: Quiere soma+ tiempo y hacer discutir el reconocimiento
de los derechos de beligerancla so
tes de que oca abordada la mudan
de loa «voluntatioa".—(Fabea).

La prensa francesa comenta la
actitud de las potencias fascistas
én la reunión del Sub-Comité
ne nada de 'sorprendente. La política
deliberada de los Estados totalitarios
arradoss el elelema de Cantrol.
Populalre" decaer.)
"La Itelisi fas:Seta no quiere llamar
a SUS vohustarioa Mussolini sabe que,
en tal caso, Franco se verla irremediablemmate perdido,"
—Merad Paya ~sabe en «Elaccel.
sima:
"El reconocimiento previo de la beligerancia sin la contrapartida de ma
leal retirada de voluntariosa equIveldrla a II= cheque en blanco concedido
a Italia en Espolia."
—Dormereson, dice en "LesFIgaro":
"Granee ha hecho su Juego él pleatear condiciones que sobar hablan de
mediar aeries controversia, ¿Era
para torpedm.r el plan? ¿Era pera
ocupar posiciones, máximas 'y negocios- deapuée se 50 por 100? En todo
03.90 este es deplorable. Más que...
ea corresponde a Inglaterra convencer a indo el mundo de m prudencie.
m'obra).

TODA CHINA UNIDA ANTE LA
INVASION JAPONESA
Pelease', 21 111 n.).—La Peonoa de
le China del Norte sigue Matando a
la ~onda contra La agrehan lepones. «Dallen... dice que ae ha
llevado a China a una situación que
la obliga a entablar una luclm a
muerte. "Summachipao" dice «la finalidad de nuestra °empella comadre
en mar a Chirla en Ilopei oriental Y
dos Tchalm seplentrional y an recuperar ~mermo
Ids mildo de Taymen para ingresar
do el ejército 53 un grupo de voluntaria-o emignMee de Manchuria. Las
organizaciones de la "Liga de salvaC.1611 smosionale orlaseis,acs dernacamentoa para enviarlos al frente. Se ha
formado en Peiping una "Asociación
popular de resietencia al repón" que
déoplega gnus actividad en la ayuda
a los combatientes del ejército del
pueblo. Uo grupo de Moladas indignados por ea condueta del alcalde de
Hen Tein Eué a pedirle publicar inmediatammte la orden de lucha contra el Japón y ante su negativa dispararon contra a, el cual logró ealvarse pero loe dasparos hirieron gravemente a Tin San.—(A. L M. A.)•
EL GOBIERNO DE NANkIN NO
ACEPTARA NINGUNA DE LAS
PRETENDIDAS, REIVINDICACIONES JAPONESAS
Slmngitaa 21 111 na—En kuline
provincia de Telmgal se ha celebrado
la conferencia de representantes de
loa &venos partidos y organizaciones vedaar para tretar de la situación dal pala Talan kiwi Chi declaró en au discurso que el gobierno de
Nmkin no ecepaare ninguna reiviadicación ja.poneaa y se habilitarán todos loa efectivos de la nación pera la
rmatencia a la amesión exterior en
In &lema de la independencia de
China. Habló Momeo Varetsein Vel
que malteó detalledammte Iso retaMonos de la China con la U. R. S. S.
y eón el Japón. Todos, loa oradoree
¡subrayaron el que loa acontecimientos de Lukotusarso aon cuestión de
vida o muerte pare la Crnina del Non
te.—(A. 1 IL A.).
BILLETE EN CHINA UN VERDADERO MOVIMIENTO PRO DEFENSA D2 SU INDEPENDENCIA
sbenghal, 21 111 n.).—El general
Yem-Yullasiang, conocido, per. el edemas), ~ano ha leido nombrado jefe
mpremo en las tropa.s de albina del
Norte. 12 raartsced Palmeen Such
Lame que hose poco ee había rebelado castra el gobierno central ha
enviado a Chang kai Ceseg un mensaje pidiendo ser nombrado en un
pumto de peligro en defensa ele la
Independencla con el fas de hacen.
perdonar s' u rebaltón.—(A. L
A.),
CONTINUAN LAS PROVOCACIONES EN El, JA PON
Tokio 21 (11 al —Según COMIelcado de Pelan transmitido por la
Agencia "Demel" las tropas japonesas han empezado el 20 de Julio a
las 1.e37 horm me acción de castigo contra lare fueraas clan. de la
regio. de Vangting—(A. I. 10. A.).
LAS IMPOSICIONES JAPONESAS
Shanghal, 21 (11 n.).-1-0. J.Pemesee han formulado les siguientes exígemelas,: desmilltarizadón de Lukotv-

¿SERA VERDAD?

Una interesante información
sobre los proyectos del «duce»
en España
PAR19 21 (12 . n.)--"L'Oeuvre" vid una fuente discusión.% Berchdespués de consentar las inciden- tesgadert. Hitler y Goering, como
citas de la sesión de ayer en el Sula- siempre, demostraban su dIsposlcosalté de No Intervención, Macla- ción a rehuir el plan de Mussolini,
mientras que Reichweer inaletía
norTabouis dice:
eSeafra nuestras noticias. Mamo- eta os hostilidad a toda política de
Mal Mana enriado a Hitler antes aventurase.
de la reunión de Berchtesgaden un
Finalmente, la respuesta a Mesnuevo plan sobre la situación es- son.. ha sido que el Führer no
pefiola. En dicho plan el "duce" quiere comprorheterse defiOitivehalda
enHitler
que
Mente
en España hasta despee§ de
Informaba a
dado a España a loe mejores oh- haber dejado que Francia e Ingleclases de Estado Mayor a fin de tern presentaran diversos planes
cue estudiasen sobre el terreno la y, sobre todo, después de conocer
ayuda necesaria o Franco para el resultado en el Comité de No
ierminar m campaña antele del Intervención sobre el pMyecto de
materna Mussolini declaraba no las negociaciones franco-bitánicas
Isaberee Liado de la nota que Actualmente Italia espera asía la
Frmco je envió después de la caí- contestación seetInitiva de Hitler.
da de Bilbao,' en la que el ''gene- Esta informaalón aclara singularrel nacionalista" pedia 125.000 mente la situación y explica por
(senderos y mucho material de gue- qué liana Y Alemania no mea:Marra para terudnar .tes del invier- tan, por el momento, grandes maca F.1 aduce" añadía que, según tividades en España, aun estando
sus oficial. de Estado Mayor, 15 todas las noticias que llegan de
alablarnes eran necesarias para ello Alemania prueban que nuevos rey que a M'adición de clue Alemania fuerzas de técnicos, de material' y
ayudase con cinco, aportarla él a labre todo, de aviones, son coasFranco les 10 restantes.
tantemente enviados a Espafte.—
A continuación la nota de Musa
sollni contenía un plan de
reparto
de la riqueza del
subsuelo españoL Las 1111119.5 de
hierro y plomo conmponderian a
Alemania, e Italia se reservaba Maieamente las de mercurio de Almaden. Dada la fuerte producción del
PARIS, 21 011 ni —"Leaalmarsimercurio italiano, esto daría 01 té" publica el importente
Gobierno de Roma el monopolio de Gabriel Peri, idtulado, artacsia
"Espata
de la producclan de mercurio en no es Abisinia", y de:amasase
Europa. ri "rapport" de Mussolini samente la idee empareda enintenesta.
larmlnabe agressaodo, que este palabras: "Asistbons SI
funcionaplan era perfectamente posible, ya miento del eje
Bealin-Toklo. Ec
que Inglaterra no queriasiracer na- Berlín ea donde ha
sido
disparad"
da para impedirlo y que, en amar- el cañón que se
ha oído en Asia.
omada, Franela "no podría tara- - Lou almnanes quieren
apartar -la
poseo l'acá nada".
atención dv Eoropa del drama esEl estudio de dicho plan promoL ba dar
•

-

•

•

,

España no es
Abisinia

Eden dijo al embajador italiano «que el Golzierno
!és es , a punk) cle agoiar
su paciencia»
MADRID, 22 (3 m.).—De Londres
comunica la United Poso que ma
tarde si ~cero st, Relaciones Entortara", Be-. Erran, ha celebrado por manado cota.0r confereociaa con an
Embajadores de Ito2M Carmen, y con
el de Premia, Corbio mor, Edén en au
consersacian con el E-macee:dar 1/5115no se moda)o de ma TI/0.CM brema.
Preguntó a1 Emboaador *mamo si
ef sambas( quiere porter término do 1016
manera defiaitiss al plana de control
toda toa que el representante Oct GObk-rno ~te no amper) atrae la Pmmesto Melma después de haberks ad_miedo corno punto de discos/1M.
También de maa ntemera .elexa dijo al
Embajador ~o que el Gobierno in!des está o puoto de agotar ya paciencia y epee no puede mestanuar de usa
matera iodefinisia kr situación a que
ce her legarle por la negativa italiana.
romea. 'sao m sabe cuando Sc llegard o reunir el Subcomité de Nee
terveseeirna pero kr indomias dome
monte es que Poi delegados ele los diverse» Gobiernos representados aman
oaavanados para al próximo siente.

En Yugoeslavia se desarrolla una
verdadera guerra entre la Iglesia y
el Estado, obra de Italia y el
Vaticano
PRAGA, 21 (11 ni —Noticias de
Belgrado dan cuenta de haberne
desarrollado en Yegoeslavia una
verdadera guerra entre la iglesla y
el Potado, a causa de los privilegios
concedidos como resultado del concordato con el Vaticano, obrado los
agentes de llalla y de la llena de
Reme, Y que pospone los derechos
de la Iglesia ortodoxa.
Por arden del ministro del interior. la Policía ha dado tuoo carga
contra una procesión organizada
por uno de los patriarcas.
- .La Palada actuó con una violencia ala precedentes.
ii otn.pu Dchadagz, fué recogido
loh la corsa enemarentada.

Algunos diputadas se ddrialeron al
Parlamento, para enterar a sus
cempañeros de lo que mcedia, Pmdudando,* en tumulto indescriptible.
El presidente hubo de suspender
la sesión, pero muchos diputados
llegaron a abandonar el salón,
gritándoles a los ministras: "Sois
traidores á la Patria. ¡Agentes de
Italia! ¡Cobardes, que Insultáis la
cruel
Elan sido detenidos más de den
curas ortodoxos.
El Canario de Ministros está reunido en sesibn permanente. —
(Pebre.)

duo y m rudén en que tole PoSal
sieedar una guardia de ciento cho
cuenta hombrea Castigo implacable
de su defensas., el general Sin Yen.
Aceptación inmediata de la 001abo000105 económica Mino japonesa en
el norte de Chata. Represión del movimiento Mino japonesa Organización
de una campeara antioomunista.—(A.
I. M. A.).
LA EMBAJADA JAPONESA ARAN
DONA NANSIN
Nankin, 21 111 n.).—Las familias
del pereonal do la Embajada y del
Constdado japonés en halada ese &are,bass a abandonar la ciudad y regresar
al Japsn.—(A. L M. A.).
LOS CHINOS SE DISPONEN A SU
DEFENSA
Pelean, 21 112 n.).—E1 cumplimiento de las pedcionea japonesas continúa tropezando con grandes dificultades. La 37 divislan del 29 ejército
chino legue negándose a evacuar Pelean y Vano Peng. La presión japonesa se acentúa cada vm mas y el
rotimatum expire a medio noche. En
Pelean loa adiases consttuyen 12-bache-

rae y benicadas. De Naelde ama_
salan llegando refuerzos m sor
Hopel.—(Fésbre).
CONTINUAS LAS MANIOBRA,
MILITARES JAPONESAS EN ',PROVINCIA DE SILINGHAtShanghal. 21 (12 na—laa
~la de Shanghai reine ama':
quietud. Esta mafiasoa se han no
venos calionmos durante ho uo
brea japoneses. También ea na ama
que a penar de los informo, dasaaa
rabie de las autoridados umalcipaa
de Mana el comandmte de la ess
dra japoame ea egam Mines lo:
eiclido lamer maniobras de majo,
ria de marina en loe alrededoro
is
la concesión internacional de Shro
&mi Mareante la noche del 23 al k
(rabea).
COMIENZA LA EVACCACION II
CHAPRI
Shanghai, 21 (12 n.).— Isamm.oa
halsitantee de los barrios y aosia,
sea de Chapel-Horegkeu que adra
ron enormemente durante la nasa
del 32 abandonécn sus viviendaa the
ladándose a otros lag:mea-a(Paba,.

Los milicianos chinos se'disponen a la defensa de su suelo
Tien Tedn, 21.—Cheng Chu Chang,
miembro del Consejo político del
Chahar y director del ferrocarril PekimMukden, que partiotpaba ea Ise
negociacimes chino japonesas, ha dimitido.
Teniendo en cuenta sus sentadero
toa nipotllar ese interpreta la dimisión
como un sig-no del frocaeo de las neciociones.
goEn Tien Tata las carnalss chinas

lam en:llamado ametralladoras a
balsas, en tierra y en numerases a
jades. En nerviossideno de la momo
se sefirna en una emigradóra cernid
rabie hada las concesione, extras
ras en les que continúa reinando
calma
El Cuerpo consular de Tico Tes
se ha reunido paro examinar la*
timetón.(Fataa).

COMENTARIOS A LA GUERRA EN CHINA
Mosco—La "Pravda" publica im rarse de Pekin les -será más fue
articulo sobre las Operaelones mi- negociar con las autoridades ella
litares de los invasoras en _al Nor- nos e imponerles condiciones. Pelo
te de China. va articulo dice entre I. tendencias antijaponesas sacaras cosas: "El cenfato entre los Menten en el país en las más nu
tropas japonesas y chinas en la tridaa masas de la poblulád cha
provincia de Hopel provocad. por na. Las tropas chinas rechazan vals pandilla militar japonesa ame- lerosamente y con éxito los ata
nema con degenerar ,en un °enfile- ques del adversario. Toda la presto. armado de gran envergadura. Invasores. En la Mongolia interior
Actualmente está fuera de dudas se crea una situmión que nó es fa.
que el armisticio acordado por dos vorable a los japoneses. En la pm.
veces y violado otras tantas por vinclasde Suyuan el general Fu Tea
Oa japoneses constituía una naa- ebstenldo por las tropas del lo.
n'obra destinada a ganar tiempo Menso Central toma serias rcedl.
sas. Algunos destacamentos lapo- alas para de ofensiva contra los
para traer nuevas tropas japone- japoneMs; en Tchahae y otras pro.
nema han hecho ya sin éxito ten- viudas de Mongolia se perciben)
tativas para entrar en Pekin y no Maviralento Insurreccional anta
hay duda que la financiad lomo- lalm.A1 que araene. caos Perla
diata del mando japonés consiste dlcar, seriamente las posiciones ese
n apoderarse de la ciudad de Pe- allí, poseen los ireperlallstas lapa
kin y de la región de Lukovtaiao- neaes. La situación delallorte de
Ferstgtal-Pekin, Importante bajo el China —termina Pravda,- puede
puntes de vista estratégico. Este te- ser explotada por la pandilla rala
salterio comprende los cruces de tar japonesa para otras aventuras
las líneas ferroviarias principales semejantes y constituye Una nuen
del Norte de China. Los Invasorer Y grave amenaza Pere la musa al
japoneses calculan que al apode- la paz Mundial. —(A. I. M. A.)

Los fascistas provo- Continúan los fusila.
can disturbios en mientos en el campo
Tánger, donde se sefaccioso
^G/BRALTAR, 21 (12 ni --Ade•
ñalan inquietantes más
de las 95 personas sospecho
sas de simpatizar coas el Cloblerol
desapariciones
leeítimo español que fueron fue
BARCELONA, 20 julio --Viajeros llegados de Tánger anuncian
que la colonia española de dicha
ciudad, está muy Inquieta por los
actos de terrorismo que cometen
en Zona neutra grupos de rebeldes
Estas fallimos días el Jefe del peresonal de teléfonos M. Méndes, de
nacionalidad española, y una personalidad Muy influyente entre los
incligenas republicanos, estos dos
bien conocidos por sus sImpatlas
Con el Gobierno de Valencia, han
degaparecido naisterlosamente Se
asegura que han sido víctimas de
un rapto.
Lo colonia española de Tánger
reclama el cierre de las fronteras
de Tetuán y Larache, la disolución
de los grupos de falangistas y la
expulsión de loa "bandidos" (Me
están al eérviele de los rebeldes
españoles.
Después de Una semana de cam.
paga antlliebrea provocada Por loa
national-shsdicalletas", tan ocurrido numerosos Incidentes. La
prensa local ae ha hecho eco de la
Indigneasión Popular y expone el
criterio del público de linchar a los
premotoree de los disturbios, si la
Jesticia Oficial reuye de Intervenir

manifestaciones provocativas contra la U. R. S. S.
por los Estados fascisias
ZURICH, 20(11 n.).—En al "Stottgart celebraos una carpo/Oda antibolchevique en la cual el General italiano Melchlort ha promaciede am
&acuno violento contra la 1.). R. S. S.
diciendo: «Le ImIla contra el bolchevismo traapaes lae ende, de at
polémica y nee lleva el terreno en
gus hay Tse combatir baleo la taima coosecuencia—Ua L

ladea anoche en Algeciras, este
mañana han sido Imanadas otrg
seas en La Linea, cerca de la fano
tera inglesa.
Be les Acusaba a a ros de babel
roto batideras "nacionalistas" el
día del aniversario de la subte
alón.
Varios personas inglesas Que Pa
saben por las cercanías tuviere
que marcherse de allí para no*'
alcanzadas por las balas.
Los gritos de las Metan. Se cbS
desde la zona neutral.
Continúan llegando a Gibraltar
numerosos desertores de las flIal
rebeldes. La mayorla de ellos hacen el Maje a nado desde La Linea
Y otras lugares cercanos a Gibad'
tar.—(Fabra.)

Actos de propagan'
da organizados por
la Federación Pro,.
vincial Campesina
Die 22
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dla,.
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una imperi-Inn-3
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Camaradas socialistas: La primera Conferencia
A los Comités de En- Nacional del P. S. U. de
Cataluña
lace a trabajar por el
Partido Unico del ProCl. ÖOI Par11111 sama"
LA TIERRA TIENE QUE SER Laagio
al itte dCl MIRO
letariado
TRABAJE
LA
QUIEN

(IIIYOEMACION DE GUERRA, al
LA PAGINA TIGMA)
Mañana comienza en Barcelona catalán, que son los enemigos de
pueblo
esperad
y
libertades
del
Nacional
las
Conferencia
primera
a
del Partida Socialista Unificado de de todos los puerros des mundo.
Decimos a La primera CoaferenCataluña, de me gran Partido, que
ació en los primeros días de jallo ele del P. S. U.,
; ..sn't•Roa. CAMARADAS DEL
del pasado año, del resultado de la
VALENCIA. ZI (I ta—Esta mra.
alón de cuatro pequeña partidos PARTIDO SnCIATJSTA UNIFICAUna dataron al Jefe del GobierLas acuerdos del Comité Naclorral del Partido Socialista, del gran
DO DE CATALUÑA, REALIZASno loa diputados González Peña
esta armara Conferencia Na-ITICIS, HACE UN ARO, ANTE LA
Partido hermano, macan un gran paso en hl °ambas de a 'mus!.
Ararla y Llaneza de la Ejecuta.,
CRIMINAL DE
cional
Por Antonio Guardiola
nacional del Pardea Socialista paCoparemos palabra por palabra el texto del acuerdo:
_ del. P. S. U. tiene, para toda , SUBLEVACIO7d
S
ra dar cuenta al Sr. Negrea de loa
•Trel examen del documento publicado por el Parlado Comunista enseña" mea y ejeado steddlea, una ;DEL ri ' iZIINFFICACION DE
haca rottogando, y pkrah Mera? acuerdos adoptada en la _reciente
~ala Ine a/00~Tcs
d...
dedo
Coa
.dd
iddsd~ssid.
que
ra
d.
s
visibles
re,
progresos
titabear,
se
unificación,
DE
Coto- LOS PARTIDOS MARXISTAS
se dodnoen, en el camino de la
Tamed,a,00rTele, sin
asamblea
que doeelnyeenOT cartofo GRAN toT~Os
&Mara fasehaas, y a otra com.
ea °reune
empasablikerd
También Mallaron al Presidennecesario complementar con una condacta de cordialidad, de lealtad lada padialarmente, ella va a te- ,CATALUÑA UN tIN
do
tme
¡PARTIDO MIL PROLETARIADO
ner ana importancia dedales.
Uta Corota rennejaritej= Ir te del .dlonsees el Ministro de la
Sacialen manpaeulle Que al Mame
y de respeto entre los mWtantes de ambos Partidos, como base inEl la. S. U., que entre sus pele. ,CATALAN, VOre R
mococoa "teoría del
Gobernación y el Presidente del
Me sobre los derecho, y debedw
dispensable para decidir sobre la unificación orgánica.
lo catada y la ohtMoría
de
cipales matos cuenta con el de ha- IZADO LA BANDERA DE LA INla
como
agrade
leglacchIn
Gobierno vasco Aguirre qtalenea
que mido ho
ber construido una grande y pu- .TERNACIONAL COMUNISTA EN
trecho, coattais ima arbitrarie- conferenclaron detenidamente con
RI Comité Nacional acuerda, por tanto:
de loe Gobiemoe dd Pronto PopoMANTENIENDOdad, horero de reemioner ort la ma- el Sr. Negrin.—(irebus.)
nmeeimbrante o: Decanto y
Primero. Proponer la ampliación a cuatro del número de los re- Lente orgardearain de la Unión NUESTRO PASS,
m',
gus,
VaiSidall
FIRME;
'LA
ALTA
Y
loe
empato*
P.
General de Trabajadores, q u r
yoría de
ala 7 de octubre del ~ro do
presentantes de cada Partido en el Comité Nacional de Enlace.
apricsr la teoría a ettortldn, ardepa en su seno a medio milla; ÑAREIS CREADO UNA
dgeteattma, camama Vicente
y no han pasado ni
Segundo. Imponer sanciones dLeciplinarlas a las Amapaiones
«brezos, ha desempeuado con UNTON GENERAL DE TRABAJA,
da diariamente en la prelado ea-. "No pasarán",
para los prauctoree dal yaestá gasponen mambla que, para lo pm, paliarán. La revolución a a gua
Federaciones que, sin • motrvos que eshme indo. a Eirnatirn, se ele- esta en papel ImportantatImo et DORES; VOSOTROS HABEIS DAkm incaforma
de
rascan
yo,
Frente Papear, paro c. tado •mientras loamos
Popo- DO CUANTO PODIAIS DAR POR
la
organización
del
Mérelto
de
Mica
Enlace.
Comités
de
los
participar
en
odiad.
goce a
preveía Tm nos sama
verdadera era. Ataca la labor contrarrevalnREVOLUCION
la
DE
LA
y
para'
TRIUNFO
sochthanso
lar
/tardar
en
Cataluña,
en
la
EL
dirección
ramaaportado
G./par al paso
Terrero. Encomendar al Comité Nadoisal de Enlace la
creación de una potente industria POPULAR; A VOSOTROS, REUNÍtarta ropolsotomaa, em ittotioti- Manaría de algunos Cornitea, yPodados con los munas logremos un
pular por la necesidad de que me
de una acción comáis. inspirada en las consignas de garra formula- de guerra, en la limpieza de la re- DOS EN 14 PRIMERA CONFEMaco
total asciecreraleruo acerre las proara tierra es de mea la trabe hayal más que alla ~oras, la
das en la carta del Partido Comunista y en los acuerdos de nuestro tageadia, en el desenmacara- 'RENCIA NACIONAL DE VUESTRO
Campanee.
blemas
ENVIAMOS,
EN
,PARTIDO, OS
Ja" herneadliebe elempre los Mons. del Gobierno leal de ~da, y lei
partido en que haya coincidencia, más la tarea de elaborar un pro- miento del P. O. U. SAL como orca- NOMBRE DE LOS VEINTE 11111.
de entubes, por
do
7
Decrete
El
orgade que todos debemos servir a paa
aleación, que encubre con a len. ,
robah,s, y con nosotras otras
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cutiva. No obstante, (muelles que os corrientes, se publica en este
PitliSENTANTES DEL SINDICATO eseúdialan las medidas
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necesazias.
.tual mes de julio, pagarán to de las autoridades y contribu,
COMERCIO, U. G. T.
LEED
Finalmente se acordó enviar lea primero para Leatár yen arreglo al eimemdeate.
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LA PACIENCIA BEITANICA
1)
Lonares
Las últimas noticias de
enfilaran la crisis de la "No In- b •
mención. El representante ita#
aae, que amptó el proyecto bridio, ao principio, lo reales." ayer
doaeserdo oda vez mas la milintervencionista
d febrilmente

.,". ."

e M,.5.7
nrrti.eficana ocupaudrerniedeua
triunfos de Mala.. y
mciaa. -Desee que comen. la
erm CO-sebo recitando en acto
a favor do les reintervención
e
des más dmcarado que esta pmeesta de reconocimiento de bel',
creada el cual no cs sólo ene
oralán del derecha. alpe, en ..el oren Pende. Y aula... el mas poeroso "UD°. g.° l'''
Y''''
.. pedir% dijo el are-Mente de
República :abre el proyecto de
r,. loam Sin embargo, la ofeasidel Ejercito PaIntiat en al Ceensas
1105
be probado rala See ,

arad
.

armea. ama

á se

1

Por una política nacional de Abastos
VALENCIA, 22 (13- t.)—Se han
reunida con el Ministro de Agricultura el dInbayireterto de Economía, Delgado, y el Director general
de Abastos, Trinan GOlalea. Be trato
ampliamente de la politice de
abastos que gonviene adoptar en
lea actual& ~Mandas y *abre
la base del edialarniento de precias
a loe pieductoe ~le. del consuno Interior unificando'. con los
de los artieulos de Importación
obligada.
g.
Tr
J
.la Cornea expuso lag lineas
dal procedimiento para
atacar el mal. Impidiendo la es24.1.41=apendiscion que Se hado ike necesidades de
loo comeindelores.—(Febus.)

ESERCIT() DE TIERRA
o
a
0 r
CENTRO.—Continúan, anmpe inatilaieete, las Inteutos
enemigos
centra las lineas últimamente comalstadas. En
el frente oeste de meatro avance, no sólo ha sltio el enemia,o
•
rechazado, causandosalo mechat bajas, sino que se la
conquistado un espibia
' que domina
• el no
«Calsraria.S»
reraleo, obligándole a: retraccaer a I
eolia Paseata, donde ese fortin.
orodaaaa
atua
de con apresuraralento,
GERONA, 23 (4 ma.—Aprearma- iloneado por el "Canarlea", La
mucho toSs
ct
goo haya/naba., a, pesar de la
demente a las daa de la taz., el avienen republicana salió en buzEn el frente Late, atacó el adverando vi irrUES.,7 la
mea,. ases o 9
- 1m loados, "Canallas" ha barra ea del pirata, qM deelPereció sane
erra--eada tlia Dief
a le
muoha
a eaeatas
l• amimones
• •
• al Eate
del- río Guadarrama 7 earaeado y hundido enea de Cabo bu a Mallorea,—(Febuil.)
oa_de Maman, ivada Y “'"cMaaDRID, 23 12 al—En el bommatra el pueblo español. Los aforte de la carretera de &ladilla del Monte, alean enanennen re- L'agur 4 un Volee ea,,e,te, qua
bardeo Ce la se acitiará llenan a .ba
das fdoois..a.a oaaaa goa hay quo
chazado. Un segundo intento par la tarde fuó seiliada ao
,e
e cual C9, pera que
cree EL «GANARLAS"
en la nene d.c1 lunacall anartes, 19
nuevo y san- pmtartra
de
acaece
a
invasión.
Vial naci.:11 el/franjara.
griento fracaso.
orzar aán la guerra
•
primera bomba Inecrelleria cayó en
h. AhCl.LO'dA
ei pirata ao ha dirigido a RA210ELO:1A, 23 (4 ml —Esta asna escuela laica. Lee Iteran Ir.dic.D.
ESTE—Ayer necearas buceas realizaren una inoursian
Por esto, las petemi. Imaistm.
sobre
ojo alca,
n.,,ú a casa
agre.slan reo a las avildoem lamba. albee
cenia.« mn la 1...ti.
' tittO Fuentes del Ebro, inendiande vmta0 casas,
sota población tres cafinnans. Aso- 000tsa esta eapetal el buque pir
objetivó, con la a. qpc suban lbs
llar filtradas
: 'aren:cal'avedurbaitincasdua,
Fos. el frente de Terrsel, nuestras fuerzas loan masolidado y orza. ,erionnente tinola - disparado ean- ICamulai.". La Marina comenza it aro de I. legare-1 gao Lboriberdea,
liba Igual do prayeatilets mine io.a neo y terrenal a la 1,10, liaste que fuó la Inclusa he
más taaavia su airado ;las peak:anea en que e, mammonalias
'meta 10
cree -acentuar
, pasados, dominando La
liud
Mataró. El buque Bimba° Iba sanar el momento se .conociale niuerto de niñee, cavara mabadria dé nacer. Ea
,,do ageoaddjaen Emisaria, ea vertiente meridional del Unacialadarper nociautuaurinera Bu Fa- cuata:, perneas, enetla ellas ea
loa ola. pebellesen estaba la posaeptando no ann is "tia. y, 'di
'
TA30.—Intenso
tiroteo
ea
la
malón
de
Falan.
laìadi etclata genio .arisarlaa por lo ao, qua nuadtó detatr.aau ¡anafe: Clan ddi ealerma, unas 800 persode avolantarlost que
retirada
proyedid
maialao, eo_
NORTE.--En el arenas do Sal:atender, Micau,e cateenro enemigo ea suelas qua . hayan - podada Caraad trola de ar.ada, qua se
Ilmó alio- nas entre Me. Y entena».
tell Mesan de pesotes que saiimou razas el podio de la madre que lo
Lou operetas de bombardeo diem.
aoadlcirfa pana la declaración Armaseis,
O primara hoea de'-esta mañana. y enaba sanamantando. Iley bastan- roban y aprovechando Ice Raen. de
En Mermas, en la posición de Malón, últimamente
belign.t. álr- &M'a ../Pla
masada al enc- todavía no han
regakado. 'lampo- tes terina, pero no se puedan pro- lo- beendloa, *menearon a las
ame lea amsadada V.. laVit" migo cogimos mmbos fusiles y rada de 15.0/0
cartuchos.
pj
,
ce me vaca°
oo.
nela brirenica cair-ha a pinto
./,11 Ckar tallaYla 10. dañas
Se pasar. a nuestras lilas dos adineres de casta proacantes
reada de recenaelanente anua LIW,- gOalOal. por esta tened. del bu- arme si el:edículo fue' horroroos.
tarea Aún cumulo , Isilt
e
e personal de las talleree, de la ilmhecho gran acopie de bu- El Ferrol y ua soldado y un.. del Regimiento de laragoaa,
I.T a ioe na,,uses ael Guam coi- que laeoloact—taabasa
pleaa y enternlegas todas, ladeean de
10~ y eso podemos poner agpalote bajando e loa casos y entes,
masas mas que en ntrestto proEJERCITO DEL AIRE'
•
odscteassiaeo
le earced.cM COt
Resemen de los servicios realizadas por la maridan enel Ca
Lo J
.;
ic-•
ea de la Calan Soviética y
.
ooalaa aoaaaa n I o,. de
• eu el refagle. no quedan saltara.
A las I3,15í se b esto do I
ian
Moareal. A 14.3 11;20, so
mujer que ima hora runa baba
-á 'del proletadade hiberna- efectuó un bombardeo maro la 1.4.aaitin de Tornaba. A las 11,2j,
dedo 9 II/salteasen mn au criatura y
Maitieca scrialitc ta actitud bombardean la esturión ele Lierena. Famort alcanza:los el edilicia de la
ermó
galena cuando ya lars bornlaieago final y definitiliana
• belpoatiaa • da aa lata:ayo.... estación y las edificado». anens al
.
lataa. 22 (11
Tudn llega detreros de ¡Viva la Esposa rapabaon. Ea oso oaso,
lameJaa do
Una de rumbas escuadrillas tia Mea saltó én persecución de isp. el 'mine de haber Bale asilada; ac- c.al y ;AM/o el fanamo!
sad1dOa de
que se nopeña teadria que plantearse de catos enemasesa que inteatmon bombaramr Alcalá, les melca sc salema
conammemeate ae detiene a gente
ame. a mambla a Lapa.. las di,. gorpren,Lla c.-adiando One erniciones
lama con toda su mudara, ante a i„ f
bu aman dele daded usia apamealo de radio de In Emalla republicana:
Verdadero mareo: la ramtedad
Se
realizaron
diversos
servicios
de
reconocimiento.
Naciunes.

Cr nmonal actu....L.,1,... del Horrorosos detalles del
crinii-

nal boníbardeo de la Inclusa de
Guadalajara por los fascistas

BOMBARDEAA

°""

'

sold.ada5 italinitos se
'ríátL1:111,117:::
• rile_buli,ZZ-r-.1.%.
'. ._,
a : al :r para España

baa ...liarlau calan en el departruntate del homilei Cuando sa
Iba aMarcente a entrar en el
raregio can una bomba de gran pateada y se vino a bajo el centro ere
edificio. El dimMor quede eepoltado
Con un valor
Y el
una
-admirable, las mideme y *enema] de tsllaron pusieron
a eafro ter 1m legmbecu que le Medeben al minio aquella man humana. Los Orlados de ia ciudad ayudadoe em riamos obreros trataban de
localizar ice Incendios y matar que m
propealsran a Ime anklea vecino..
Otra. 'bombee cayeran en el Asao
nade beba. hazla 200 personas entra
kedilleardemonormalesanclanoeyere
fernaoe. Durante adra de cuatro horas y en mea echo veme des:largaren ,
boo alannee ella bombee sobre divas
me edificios. Abruma calan m los
legare, inmediatos si Asilo y 5 la
bobos pero fueron catos das edificios, la Escuela. Lalm y el Socorro
Rojo, los lamas prereridas.—Febas),

astaa-Alpoondo.

C¿ntizalan los envíos de material alemán
para Franco

CORONEL ORTEGA SE REIN- AL FRENTE DE MilDE.11.1
Antonio Detesta Coronel del Ejérdel Pueblo, vuelva a' la lacha
ve ea loa frentes Ce Madrid_ Aquí
retaguardia, al frente de la DiGeacrau do Sea-,as -.id-sd, el Coca Ortega ha dejado viva de050000 de cómo re acometen las pros do bladersmema de la retarda, por cacasa de las Cardas
han pretendido clavar en su mata sanaoa entiza/astas propagade le "volapateasenid política".
Ortega lleva con él lee die',
e del comienzo do la sublevadóo
ininartal defenna de Iran, la vegasien diRMantra-afegimbentoarbanlatm toda nc ~tildad Mailaslarecomir.ista del Parqua dOS
e, la chjerva cle la gasead Unitaria— Militar del pueblo, con
vivle efins Y mata allos hasta Julio
1938 en me Ya so el-Danta:son
cramente cuRes crea los delieres
loa buenos espnoles y anímelamténticos
El Coronel Ortega, se reintegra
Id en horas de victoriosa Manque tra señalando el comienzo
En de ha tenaza baclata. Mara,
viciarte que el Coronel Ortega
menee ponme ent.ellea asg''
cho su lob, callesOft e lineen".
e Noviembre Meta los dios en
o fué raga-malo por el Gobierno
dasmandlar la Dirección Gane.Sesafriarid.
Madrid ha minado y mcibido con
earazo ra heroico solvilend de s'u
a. Coleara.

LENC1A, (fi tu —La "Gaceta"
hoy publica las dinamites

es
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PI-PUBLICAN/N, BC)91,RD
U.FICACIA LAS
,-"Aci(01\11-5 nr,.....- muNpEPA.L ToRRAL.
• BA Y Li PRF--- NA
,,,....
. ,

,Ild Milijidatil

slaó,

N

do Defensa Nacional
minando Jefe de la Defensa de
sta a/ Caronel de Estado M'ayer
Otal Avances. Otro nomJefe de la Base naval de
O Alfonso 251500 Ciarhabilitado de Coronel de Maiee>e de la Armada. Otro noma°. Jefe de la Seccióu de Metas de la Subsecretaria de Ilaal Coronel Maquinista do la
Honesto Beque» Hacines.
den de la Presidencia dispofide qUe la Comisaria general
Pral:ni/a y Puertos será un orno de coordinación de los
que en relación con los
y fronteras tienen las Dioses generales de Seguridad
arabineros.
El territorio de au jurisdicción,
unimr.dera Cataluña y el terne, leal de la provincia de HilesY Illa provincias de Castellón,
ende, Alimente, Murcia, Albacea Palto leal de la de Granada.
btlea
_

armadas de turno
Damate cata ormnan cataran eitie,
al público be farmacia. alguienPerraanmtm; Amar. Gabriel MiCkealben, Pla S. Terma.
loo dom de la non. P6Eme" Armen ei Sabio.
Calle /Sesyer.

Camaradas

Imprestón

Lo-)

del día,

MADRID, 22 05 t.)—Tranquilidad en los frentes cercanos a
Madrid. So cumple el tallan tan
castelLano que dice: 'Iltam mepor quita basa menor".
La baza mayor se eSLI Juguside en este mordente Co
nos puntos a atajadas de los fren
tes te/Gallee a la, capital de la
Repabilea Un:cemente en oigan.. puestas —carretera de Eztrereadana y de in Ccruña, Veme
Curabanchei--, »lastras fuerzas
Ilion hostrmado caos -una Melgaala
Uare.a191Uolls1uflasd=fra.;
0010;sa.‘: aláLá0.0 tnio losarenliado ea 14 riatlgari Matraria nf
rio, d.de catan situadas nema
teas tacares ea el acetor del
puente de los Franeram.
'reales ellas sr oyeron varios Broa en el campo enemigo posiceto sin duda de lea disideasams entro falangistas y reque.is, SUD,
come se sabe, diríana oua querellas a tiros. Vals madrugada y
en les plialeraa horas dale alaUna da lesaa cuaaao ios,esas qa
beba: distpado la brasas- de la
noche, on dos pronos Chalensa
y cercanos del canteo encongo
ea el setter del miente de los
Icrancesea se han onda norecree,
esplisiones de bombas de mano.
Por lo visto los faccia.os so han
atacado, esta vez mas laica.mente qua en ocasionm elaterio-

facciosos continúan hacien- Y
do la guerra totalitaria

mientras, en Londres,
con el mito de la No Intervención

da ellas ni de nosotros.
•
Les rebeldes 'también han ata- CilttllNliLllo gosrenumas DE Colmenar pasa de 50 y ca de heridos
ashal..CIONES YAbaalátla3a
do 150.
cado nuestraaso enlacien.0 del casDurame la jornada del naérceiee la 100 Quheanar de la Orden loa
tillo de Villairanm del Crmtillo.
epaLes soldados de la República pa- aduna famaeoa berreteriaa
ratea rebelde/a arre/mea máz de Bal
rape:Mies en le aiontaan de la cloaca debela de Iss fsentet. Sin Monea. Los muertos ala 5, loe heaantiama (criadera haa recamado cada les parees misión gula asneille del graves 12 y Nana leves.
PARIS, 22 111,20 na—"L'Iluria. ; ció atracado en el muelle, al que
el ataque y con I:so aPr011S me- Tse combatir 5.0 st, dolo iie alsdaid
Puerta de Vaidecuranne, pueblo nIté" recoge las siguienteS later- las marinos de Hamburg° han baucanices han continuado hostili- con usaste. tec. . AcierMa del 'kan- do Talado, fad la:calmante bombar- momloora procedentes de Ilambur- tizado con el nombre de "muelle
vegas
Irde0
L.Ra
,
Maya
da
zando. ViLairanca del Cadillo
cn la noche de ayer aunque gra "Cargado con seis aviones de I Pranco". La paliela ha vigilado
os Cvlrnmo-r 00:00
que- ha sida bombardeada duper fortuna nr hay qm lamentar do- combate, de Lanrildones de todise: cuidadosamente las operaciones de
"du
no o tut ti
clases y de productos quinces, el carga. Esta se componía eapeelelmate el dia par nuceaa alado- -i'rj 011
loo alclea
manees-, 05"easUal rman"
uuer
paquebote "Achue", perteneciente a mente de fusiles...
sa a-anclen leer ezimar_a vez.
avianaa lamiesen como ce ve la Comaltñia aloman, ha salido haeamgmen a ameos cOlees les
En los rmantes frentes apamulerta y nifies que qu.as o sqlap0 cantinamo ato tamo su mena torro- ce paces días con rumbo a Zapo. Finalmente, el mismo periódico
nas, ti habo novedad. ,
cabrie qm,los depósito. números 33
travlem.
El
número
de
osarnos
,
r
en
.—(
e
im
ña. Por otra parte el Catanla
Pegiráll. PM/asas a manan
34 del puerto alemán están llenos
'do 6.010 tonelada', de la mis.; Y
posa-nasa do
de material de guerra, especia/ni.Compañia, fue cargado entre el 2
La leemenadam reahrsamos
y al 9 de mayo macan de material te tanques, cañones antitanques,
as 010550 encanten.
,
de guerra destinado a los facciosos todo ello destinado ala España reCanon,. e. la provincia ele
españoles. El "Catania" peonar.- belde.—(Fabra.)
Ciradalaiara y at.sepree cotonesel,,, ca el sector de Asila.
El cloaamar a tarea lalómet,es Co ababial la ofer.alla del
Manee leal enfrealmadme io
mefor de loe dos ejlecited,ha dada por ;anisado atigao,eeparabe
nuestro ello mando, desecaresNo podemos ni debemos aban- tos Instantes opuestos caminos que
linar 11.0 las rara-caca.eo de la
donar, en los tráeme meM.t. modifican la propia esencia de la
capital el material balice : gua el
Sloe vlae FsPabía nuestro poetulado pto.-secan; dificultando las arencrlibto tenia ernlasaele, en las
en pro de la unidad sindical por- duas tareas de ordenación e inillalallinC101/CS de Madrid y ropo..
m'e tenemos él plome ponvend- tensificación productiva; im p earmentc la avtilleria que lea.
miento de que' ella constituye uno Pendo la armonio económica; poamaroulaaa y aite peso a paco
de loa mas naezpugnablas baluar- niendo trabas a la enorme labor
lIoso acatiarliallia
tes conque euenta el proletariado gubernamental y retardando miYa ro carn rana-liba
r
,spañol, para precipitar la victo- cidamente, el triunfo de la cansa
Aleada ene lo anal ann numeroria, evitando muchos diez de lágri- proletaria sobre el bárbaro, egaissas las adiar. (liadas eue et
mas y duelos.
ta y criminal fascismo.
, salvan dele mclealla
Áb
La unión de las dos grande' Esa que rendirse ante la
rana •
Va no es solamente en la Cia.
Lou darealebres sufridos eco omi- centrales sindicales, que no obs- y llevar a todos el consentnalento
22 (6 5,1 --tos gran M
dad Universa:ella donde I. fac;tal do, di terlimMems mameso ta. a loa calcado, amo on su mayorla tante sentir lehInticos anhelos, di- de que los sbacllcatos, no pueden
ciosos se deslace. esa Lianas
viden hoy a nuestro proletariado, citriglr la economía
Usdveraliatie
paliaren
Cr
la
sea
baldas
a
Me
trinaberm
laman
00
05'
nacional;
son
internas.
'
el anima de ha cic- mis y que demonecen euestr00elz1bze_ ignificaria la máxima ayuda al runa atsladame_nte, rentas per
aleando t
Le presión del enemigo en al
1,5 dteirlee por el contaran han Gooiesno, poniendo en sus manos dende escapa el nana del torrena/sacian del _amarare, s'.0 mo11,:a
sector de Brumas, lillialalava
a
ordenación
de
la
econconia
naImparte
00000,10
qm
podido
sanearlo
pese
a
la
merma,
y
realiaarte
s.
y
te
a
produetivo, ame acaba por agrodel Pardlllo y Vi:saneen de lO
sods mitin frecuentes dleoaatoaea cior.al, rala al marchar por un ard- taz su energla creadora; ama ellos,
/Mes do MT*/-dYeIrcal•
Cañada ha continuado. si Mea
o y ubérrimo cauce, se traduciría unidos con fuerza férrea,
(Deban. '
los que
cola menor inleitaidad quo en TAIDDIDON". (1 ta.--Ert la dIeen un bien común, colommou ci pueden •intensillcar la
—
producción
et
unoesde,oesis militar 1..rs facilitado
dine
terlo-ee.
LIADEID, 22 C5 ti — Deade
Estado en condiciones de poder Mata en grado inmleulable,
MADIND, 22 (8 La—Quien tiene afrontar roo
pres10 de ornad- la noticia de que andene a la, once meate de los Francema se escuchaHoy es el quinto 11.
precisión
y
energía
tando
su
ayuda
entusiasta
.paro afirmarlo ha todos los
al Gova y aatividad de este frente La menos cuarto, dos amenes rimen- ron ~mamas de bombea de nano plena autorlded
problemas de tipo econó- bierno C01111D único capacitado
a. si
aarbdas do la EL-- mico
paPaliativa In m'Anua Ilevainni el sos bombardearon las e:cremaba de ea las trincheras al otro a.; sIse 5-ir,
que
puedan
serle
Manteara dirigir y encauzar la momeabs
bus pueblos creasen y TM...tuba. Yro as 9abe coa ceden lo morral( pública resalten la violann contra/aren- dos.
Enrcito anular.
del pala
•
• rabee dsersoio roto
Los memaoas que han sufrido na. cansando la inuerte. de 'mil pera osite is Ster!sleas que ro lag lees Os poni din- por Iracundo e MienLuchamos por esta unidad, paNo
Ido
slanveaenCialc
queremos
dejar
imelm.
han
al
y
p
si
san
margen
de
berldna a d.
un alba
en estos días variar miles de malea
loa facciones y anea. esto tentisande denme, a través de nuestras actialdades el postulado
111.1~lou al mama° de Matear las ta de
Mamaos, heredes y prisioneros, melopea y Otro niño.
(maná deek que se ha ste atado a nuestro justificado deseo, que ella que llena de fé nuestro espirita
al
tras, balas entinen 00a ca- amare cabe ellos
no puede n1 debe en momento alcatan ddebiamandillmoa
abogar una vez mas, siempre con
Un evadido tara» a mecateoc a- loa rebeldes un golpe definitivo.
guno
servir
lan ladea tala MOIVInSielltOS afee- Mea y padarao en fon o los opa_
para
escalar
el
Poder
ideada de los
ataos a base do intensísimo fue- ratos-facciosoS, qtle anelaren velo- lee tra aniirmana la
pretendiendo la formación de un fraternidad y entusiasmo, por la
balcos y hombree
elemeatfle
unichal
aindical
molarea
que
será
el
ellas
incendiamayor
once
de
te
bombas,
go do sus baterías.
MADRID, 22 (11 t).—Dcade la ma- Gobierno de tipo s'inicua que avance en el camino
,
_
pala llover]. a Ermete
de la victoA pesar de tal intensidad, ricas.—(Febua).
druga. del. &mine, Mata el mealo marica representada la voluntad ria.
nuestras recreas, debidamente
die do hoy 1010 frangellrt.140 Cor140, de la mayoría del polo.
La unidad sindical tiene que
atrinchermlcs y fortificadas, ayo
jornadas y mea.la de Maquee con loa
mea importantes elementos balime, cumplir una misión fe sauna trasnas st han sufrido bajas a cauhombree y material La duren de cendencia, fuma de toda kleologia
sa de estos bombardeos.
a, luche m capador a toda pondera- política, y es la de utilizarse exLas fuerzas ermnigaa han pretendido atacar nuestras posadoclusivamente, para Imprimir a la
osa El Ejercito Pepular ha mnLo, faccioso0 atacan y los soldadas producción el ritmo acelerado y
tr.tacado con violencia antes
resisten. Esta cola consigue de los de- eficaz que las actuales diem:Latan- BARCELONA. (6 ta—aEl Día
de que el ataque enemigo se protensareis de la independencia de la das requieren.
GrAino"y la "Vanguardia" araren
No es laaico que dos centrales de n emocionante saludo al Presidujese y le tomó la mta 660, siagrria.
tuada al Este de Villamana de
La aviación perzatmece en vuelo a potencialidad de la TJ. a, T. y dente Aguirre y al pueblo vasco.
C. N. T., fu-mes columnas de la
la Colindo,
También les dirige un Babado
constantemente
Les facciosos volvieron al ataLA
Camino do Remete hemos estado producción española, oigan en es- cordial "La Humanitat".
alas con (violencia Musitadaa punto de ver alcanzadas por la
No interesando al mando man Compañía de Zarzuela de la Federación Provincial metralla memiga. A lo' largo de la
tener esta posición ende.) <fue
carretera y a veinticinco meaar de
de Espectáculos Públicos U. G. T.
so abandonan, como así se hizo
noma, cecea ha caído una bomba.
pero de tel forma que los dispaNue.stras podelones se mantienen
ros de nosotras armas Maltea
íntegramente.
a las fuerzas rebeldes tomar poalcior.es de ella.
La cota 665 ha quedado ma stNombre registrado : : Ventas al detall
DE LA NOCHE
PARA 1101' VIERNES' 23 DE 317110, A LAS 10,15
teueiobn de atierres de nadie", ni

campesinos:

La antigua

Casa PRYTZ, hoy del Estado, administrada y dirigida por tus compañeros de
la U. C. T. y C. N. T., te ruegan que ante,
de vender tu almendra les consultes.

t

Cuatro ¡ornacips en 6s que una 'vez
' e.I ....jercuo
E
raas
del pueblo dernuesLa unidad sindical, baluarte de
fra su bravura
la victoria
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Bombardeo en
Tarragona

Saludos al Presidente vasco
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Calumnies italianas
contra Inglaterra

vis CIAEZETI'A DEL P0FaL0
dio,, llena do amargura, geo rao ba
formado um trust marítima- englonande° para proporcionar nemas 0100
rojas eapalloas. Ande que han salido ya da Mar Rojo hacia Leningrado dos barata pora cargar armes y qua maco buques también
pararán a formar parte del nuevo
tema
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El thebi
Jr3
dra al Gobizrai,.
preparativos de su
defe sa

En la sesión de ayer se lamentaron los ediles
del escasa apoyo que les presta la Consejería
Provincial de Abastos

de la 'vivienNo se accede por el Estado a la municipalización
de alprecios
da. —E1 confliéto del aceite.,--Los, escandalosos
se
Pola
Santa
NUEVOS COMBATES EN LAS comandante de la guardia de la
LU
'ES PRECISO OLVIDARSE DE TODA DIVERGENCIA Y
Embajada del Japón en Pekín loo
gunos artículos.—E1 problema del Pescado.—En
AFUERAS DE PEIPING
CHINA
presentado excu.sas al comandante
IINIDOS PARA SALVAR A LA PATRIA", DICE LA PRENSA
acuer
los
ultimacumplir
PEJPING, 22 (8
que
de la guardia de la Embajada norsubasta para otras poblaciones.—Hay
SEIANGSAI, 22 (11 ni-La población de Shanghal ha estado alerta tum del Estado Mayor japonéat ha, teamericana por los
insultos diriediciones
lanzaban
chinos
periódicos
autoridades
horas,
los
las
sido remitido a
toda la noche. Calla dos
gidos por los centinelas japoneses
dos municipales
chinas por erjete de la misión es- O dos
especiales, quo el ~leca arrebataba de manos de los vendedores.

norteamericanos.-(Fabra.)
japonesa Matsui. Conforme
con el Consejo
Desde anochecido, la circulación por las afueras se hallaba vigilada pecial
Sindicato del ramo de la Allmen-, debe eeenerse serio
las tropas japo
Ayer celebró sesión el pleno del
1Provincial y no seguir haciendo el por fuertes patrullas. El barrio de Hoenklo, eni que viven muchos japo- a este ultimatum,
1
concentrarpresirocíen.
empezado
a
la
han
bajo
nasas
municipal,
»nado
Segundo María reconoce la exac- pepe' de víctima.
por policía y marinos japoneses.
se a primeras horas de la mañana Las manifestaciones católanosa del camarada Mara Herduele de que haya or- neses, esta guardado
titud de los .datos leidos por Do- Santos se
El Gobierno de Nankin y las personalidades políticas que habitaban de ayer en primera linea y a bomPo..0 remenech, pero advierte que se debe ganismos obreros nue
bardear Lukovesiasi y las posicio- licas se interpretan «conSe aprobaron las nuevas bases tener en cuenta que loe jornales, sistencia a cumplir los acuerdos en ghengbei, 1.n-salido para Esmirna
chinas de la orina derec.ha del
para el nombramiento de vigilan- los abonos y otros elementos, que municipales, par haber creado InVarias organizaciones chinas, al recibir las primeras noticias del nes
tra Alemania»
tes nocturnos y se acordó celebrar conviene tener en cuenta, han su- tereses que pugnan can el general acuerdo firmado en Peiping con los japoneses, iniciaron gestiones para Un TU He, a la vez que atacaban
ZURICH 22 (e te.-La menea hitcon Infantería. Las tropas Chlnas
in concursceoposación para proveer
precio, en algunos del tisis, y dice que debe deseen°, una acción común y quince de ellas se han unficado para llevar a cabo rechazaron a los japoneses obli- leriasso presenta a sus
también
de
bldo
adminroauxiliares
tectoree todn
dos plazas de
se el miedo wesos organismos, haciento.
ciento
por
del
casos
más
ContabiliComercio,
la
sus
boa manifeelaciones cabelloas oren
gándoles a retroceder hasta
otras dos de
error en a resistencia al Japón. Entre ellas figura la Cámara de
tretnne
Cree que en Valencia se pueden ciéndoles comprender el
primitivas posiciones, más unas nizadae en Frazada Censo demostre.
dad, erigiéndose que los concursan- vender muchos artículos más ba- que están.
Asociación Civil, la Unión Sindical, etc.
entablose combate dones hostiles centra Alomaren Fd
despees
horas
tes lleven. por lo menos, un año al ratos que ama por las condiciones El debate se prolonga alrededor
distintas
Shanghai
desde
llegado
a
Ve.rios l'ir...cleros chinos han
aún más violento en las afueras "Angriff", cora.ta el congreso de
servicio del A.Bisneseione.
pues la provincia de de los mismos argumentos, sobre al ciudades, para tratar de las medidas financieras a adoptar en cssa de
Se desestimaron varias solicitu- del terreno,
de Peiping, cuyos resultados toda- Co Juventud Obrera Cristiana que
Alicante es en so mayoría tierra de las organizaciones tienen o no la guerra.
des de perduran y el Consejo se dió
vía no sé conoce, En el día de actualmente re celebra en Paris, y
culpa de algunas cosas que ocumás
costoso.
el
cultivo
es
secano
y
comunicación
por enterado de una
Segundo Marta reproduce
Un grupo nutrido de maestros americanos, que habían salirle para ayer, 2.000 soldados japoneses, en- asegura que constituye 'eme movilirren,
y
que
han
los
articulas
En
cambio,
200 jinetes, salieron con zación del catolicismo politroen A, 1
de la Cometería Provincial de
fuera están también el asunto da la munielpalizaceón una Conferencia en Tokio, han decidido declarar el boicot a dicho Con- tre ellos
Abastos en la que se dice a la Lo- de llevarse de Valencia.
20 piezas de artillería de Tientsin, ISE
de la contratáción, transporte y
Estados Unidos,
muy catos en
dirigiéndose harte el Oeste. Dos
cal que puede hacer compras en. Domenech, después de varias venta del pescado. Lo esencial de ferencia y regresar a los
Mañana, a las cuatro, de la madrugada, se efectuarán en el aeró- barcos japoneses han desembarcatoda la sorra leal, pero de acuerdo consideraciones sobre la actuación sus mainfestaciones se concreta
próximo a Shanghai, grandes maniobras de la avia- do en Tagu, 1.400 soldados. - Hitler. indignado por la.
celen la Provincial, bien entendido
elementos que, aun teniendo el así: Como sólo en Alicante se cum- dromo de Lunchie
que la Local de Alicante debe es- de
(A. I M. A.)
e
moral de ayudar al Mente- ple la tasa, los pescadores se van ción <Mina.
solidaridad internacional
tar sometida a igual ida. que las deber
a Sante Pela, y allí, ante delegacomenta la propuesta a Me Pretensiones lee...e- SE ACTIVAN LOS PREPARATIse
lachina
miento,
dificultan
su
labor,
prensa
La
restantes de la provincia.
mentó de que no se cumpla el das dp diversas poblaciones, subasVOS MILITARES JAPONESES
con España
el periódico eLiao", sostendrá al Gobierno en
También se dió por enterado ,e1 acuerdo de limitar la elevación de tan el pescado. los repre.ntantes sas, "El pueblo chheo, dice
Ejército mienPEINING, 22 (6 ti-Continúan
Consejo de una notificación del os precios al 75 por 100 del que de bares, Pandas y restaurantes de los preparan.os de su defensa. No retiraremos nuestro
ZURICH 22 16 1.1.-Lao manifestrenes mateeu
Ministerio de Hacienda, en la que tenían antes de julio del año pa- Alicante van a Santa Pela a com- tras no se haya retirado el Ejército japonés. ApeyeraOS incondicional- llegando a Tientsin
taciones
con
que en todoa los pahiCS
en
encuentran
ya
se
japoneses
y
ee dice que no es pasable acceder sado, y luego cita este caso, que prar pescado, y mientras falta en mente al Gobierno, que es un deber de todos"
esta ciudad 50 aviones japoneses. democreecre se ha coderpemorado Cl
ala petición que sobre munielpall- demuestra dónde suele radicar la los hogares del vechadario, lo hay
El peziódice "Tchungtao" dice: "No nos lugano ilusiones de paz; La 12 y la 20 Dividenes ieno- aniversario de la garrea de Meade la vrvienda Ideo el Ayun- carestía actual: Hace macas días se en las-fondas.
queremos la pas, pero no estarnoce -dispuestos a sufrir nuevas humilla- nesas, de Corea, dirigense, a tra- fia han enfurecido a la presea bineto de Alicante.
'descargó en el mercado un carro De esto no tienen la culpa las
cualquier sacrificio A pesar de que une o vés de la Manchuria, hacia la Chi- dame que ias presenta cona° InaniEl compañero Milla aprovecha de patatas y devengó los siguientes organissaciones, y la F. A. I. está ciones, HeY que estar pronto a
na del Norte, habiendo recibido feaCieriee bolcheviques. El "Anesta eporturodad para recomendar derechos: por descarga, 2,40 pesc- dispuesta a invitar a sus compañee dos comandantes del Ejercito 29.° se hayan puedo de acuerdo con los también la 19 División coreana or- grite' dedim un gren articUlo a exla conveniencia de que el Consejo as; por derechos de lonja, 3,21, y ros a que lleven la mercancía has- japoneses, sosbandreinos este Ejército. Es preciso olvidarse de toda di- den de movillascien. Ese los últi- pliear que la Alemarda bineriSna
tío sauce esta importante cuestión por derechos da comisión, 10 pe- ta el trabajador y el campesino, vergencia y luchar unidos, para salvar a la Patria.
mos Olas han pasado la frontera tiene, no ya solo el derecho, sino al
pero a cambio de que con ellas hauna actitud clara en el' COM.. setas!
deber de inMrvenk en Espata y deDe Peiping comunican que ayer, en le región del Lucus-chao, los mancrni-coreana 12 trenes' tranee clarar eLos alemanes noa sentimos
ya la debida conaspondencie
que el próximo des Hay una
portando 10.000 soldados japonebreve
intervención
del
cerpuente
Van-Ping
y
el
de
la
dudad
Domenech sé ocupa incidental- japoneses atacaron cuatro veces
25 va a celebrarse en Valencia, La- camarada Perea Domenech, en
respensablro de la seguridad de Eucomerdalee
de
Varias
casas
ses.
la
mente de lo ocurrido en la fábrica cano 55 dicha ciudad, empleando gran cantidad de tanques y siendo reno sois def.der
menta la determinación del Wats- que expone la
Tangú (puerto próximo a Tleetsin) ropa y queremos,
conveniencia de fa- de jabón de Monevar sobre
texto de Hacienda, que ve el pro- cilitar las exportaciones de
una chasados sacio primitivas posiciones, después de perder más de desden- tienen sus loestles requisados para nuestra5 fronteres, reend tomedir que
los arrl
bolchevismo se espar. por Eurobicoca en el aspecto unilateral de tículos sobrantes, para que el Go- adquisición de soaa cáustica, puar
es. hombres. Las tropas chinas se apoderaron de 10 ametralladoras ja- albergue de tropas japonesas,. - El pa. Somos de nueeo una gran naensurer
que
todavia
haya
su interés, sin preocuparse de la
fábricas
'
disponga de divisas entronpersonal del ferrocarril de la Ida, ción y no estamos dtspuestos a
ponesas.
sin controlar.
,necesida,d de robustecer les Ila- bierne
eras, y el alcalde
churla meridional es empleado en
Muchos. de lee males que ocurren
dendas locales, y cree que la mas- te ea-Mando que resume el debaLa artillería japonesa ha provocado ramrerosos incendies_ en-la las obras de la linea Peiping-Shan- aoeptar sto nluila las coresecueneee
nada eficoa se lode la peal. mundial. A. I. E. A.
alcipaneación de,' le vivienda en grará en
del Frente Popular, ciudad.
eulpa
es
Por
ghal-Huan, que se efectúan bajo la
tanto que la Consejería
nada perjudecaria al Estado, que
ae
que ter dado patente de honoraélO'rOOsncaai ce
tIn destacamento de guerrilleros chinos ha atacado a las trepas dirección Personal. de Sakatanl, dihago bles a granujas,
no dejaría de percibir lo que a
reconocidos Posrector de los ferrocarriles raenPeiping-(A. L ed A-)
suroeste
de
japoneses
al
le correspondiera. Por ello estima
eeureue
n las
es eyeseudeleesta
La Prensa tialina., contra
Invita ala Prensa a que se Haga d
t'es, eueoueee
e da...„eai
ChúerO-(A. L SL A.)
JAPON PRETENDE DIVIDIR A LA POBLACION CHINA
que el Ayuntamiento debe seguir cargo de los esfuerzos
beque realiza
que ríe. °dar en la cárcel.
eeycceeeasdeato y ruco.
su labor de estudio de este problee
SHANGHAI, 22 (11 ni-Aparecen cada ves más claros los esfuerzos ha, EJE TOKIO - ROALS1 -BERLIN
la' Exposición de París
Luego de otras intervenciones, del Japón por dividir a la población china. Intimamente se ha suscitama y planteárselo al Gobierno, pa- el la autoridad
(fi
t.).-E1
periódico
TOICIO,
22
gubernativa y la que omitimos en aras a la b
NIZA 22 (6 t,l-Io poema lis.
ra que dicte disPosidoem ene te- CoraLsipeeiline
ee,,,
Pueuor
hechos en Setchua, en donde los japoneses convoca- "Nitsinitsi" recibe de su corresponrovinca
lalpn
rLtayuie.
dan
r.
, no_ den
ee esfuerza en convencer a los
presidente pone fin al de- do extraordinarios
vorezean a las Haciendas locales
m bate mantfestando que antes de ron una reunión de sus agentes para discutir el plan de agitación de las sal en Roma una Información ase- itnlianos de que no deben de ir a. viIII alcalde recoge les manefestagurando que el Gobierno italiana sitar. ie Cap:ciclón de Paria condesdones del camaradandillaY anun- adelesul Azumtvuieute se le uleq.municipallzar los servicios del pes- trepas locales.
apoyará
incondicionalmente
a,
tos
cado hay trae tomar otras medidas
arla que ellas Bervieán de norma a facultad
Bajo el puente próximo a la estación Pettsan (ferrocarril de Pele japoneses en la China del Norte. rada como triunfo dei Fr.te Popu'Pela Imponer multas, I. para evitar el fracaso del
lar. Ea «Régimen Fascista" después
la representación alicantina en el Infractores
Ayunta- lame a Tientsin), fué descubierta una carga de dinamita.
se reirán de él.
Completa el corresponsal esta in- de un retelo truculento de les suCongreso de Valencia cuando esta
miento, haciendo que los Puertos
Segundo Maria se lamenta tam- del litoral secunden nuestra
La palicia japonesa ha exigido de la Administración de Correas de formación diciendo que el refuerzo puestas vejaciones de rtife ren de°
cueetión se debata.
labor.
de la influencia japonesa en China Chisto so Porto unce turistas, dice:
bién de que el Consejo Provincial Es necesario que
Ruede.
en
vega,
jueves
la
censura
sea
próximo
que
el
Hopei,
se cumplan los
Se tramitan otros asuntos de la uta. poco
obliga a Inglaterra a apartar, en "Espesemos que los Pelle.s sabrán
menos que cruzado de acuerdos, llegando Incluso a deco- (A. L M. A.)
Comisión de Haciendo, de escasa
parte, su atención de los asuntos aprovechar esta lec.* pues es
mi el magno .problema de misar el pescado que
Importancia, y al iniciarse el turno Mea.
MATERIAL-DE GUERRA JAPONE.S A CHINA DEL NORTE
de Europa, para concentrarla en prueba de mal gueto ie a ee Pele 05
os abastos y llegue a cercenar las bares y fondas, y a los venga para
pescad
entabla
preguntas
se
ne--Sigaren
los
credos
de
tropas
japonesas
al
ruegos
Y
de
SHANGHAI, 22 111
Extremo Oriente.-(A. L M. .A.)
'acunadas de la Consejería local o
que el ranciares, e nona Son de conc edbllogár
eseAulese.a
a te
que treigen el peaun debate sobre los abastos, que cuando
ésta intenta algo serio. En
norte de China. Ilan llegado al sector Pelping-Tientsin 2.505 Cejas de
WASHmEXCUGSTAOSNJ
, AP22._
ONEEISDile
Sparta_ tinuo atacados". Y termina con ee.
constituye la parte másinterosane ningún
pueblo se cumplen las tato amersame "Sea lo que fuere, dey ya ha sido terminado el aeródromo militar de Claangu, en el
te de la sesión.
Ce. edose die Por te
eminada la obuses,
sus. El AYuntaralento de Alicante
dicaremos especialielma atención a
sesión, a I. nueve del a noche.
que se encuentran 10 aviones japoneses.-(A. I, M. A-)
mento de Estado anuncia que el aquellos que, Fiyan al extremjero
La limitación de espacio nos impide dar con toda minuclosIdad
Malcomen. por Anobisma A.1.11.
cuanto los consejeros ~eran,
como sería nuestro deseo, y nos
concretaremos a recoger lo esencial de sus manifestaciones.
El delegado de atentos, Domenech Mira, manifiesta que estamos
abocados a un conflicto por la falCI
17
PARLS, 22 (11 n.).-La Comisión
ta de aceite, pues durante algún
administrativa de la C. G. T. 105
tiempo no podremos Meipende cié
vagones del ferrocarril para el
decidido convocar una reunión extransporte de las grandes cantidetraordinaria del Comité Nacional
des de aceite que hemos comprado
para el 4 de ag.., a fin de fe'
en Andalucía, porque el rara° • de LA
at ejército francés y se Los CIRCULOS DIPLOMATICOS ciales del partido nacional - socia- el Impedir el Mato de las negocia- mular las proposiciones que habrán
PRENSA ALsefeLva LANZA nebamente
ha.. .0tAr as, d emnodo especial
Guerra los necesita para sentidos
de ser presentadas al Gobierno,
lista, y no puede creerse que, al no ciones.-(Fabra.)
MALESTAR
ACUSAN
FRANCESES
militares. Podrían utilizarse eres LA BURDA PATRAÑA DE QUE de la Gaceta de Francfort en Alesnarectificar "La Correspondencia" an- LOS EMBIJARES DE LOS SOL- principalmente acerca de•estos excamiones de que dispone el Ayun- FRANCIA ENVIA A ESPAÑA SOL- tna deba memte Prie Primo. em ea ANTE LAS FALSAS INFORMA- te el desmentido del Gobierno fran- DADOS ALEMANES EN ESPAÑA tremos: respeto del derecho sinditamiento; pero los gastos que se DADOS DE LA LEGION RETRAE- so P.r'ddi..
CIONES ALEMANAS
cal y de les delegados elegidos;
1.peracorla Se
cés, es por el asentimiento de la.s
PROTESTAN
"eurinarios alemancs en la
originarían con esta clase de transautoridades responsables. En los DARMSTAD, 23 (2 m.).-Varlos aplicación por los patronos ele los
J.ERA.
belde.
porte bailan elevar el precio de
PARIR 23 (2 raen-En los círcu- círculos diplomáticos franceses centenares de parientes de los sol- fallos arbítrales dictados en favor
BERLIN 22 (1110 5.1
maSC
PeeaLa Maceta de la Polea pregunta los diplomáticos franceses
venta a 3,10 pesetas litro.
piensan que toda esta campaña de dados alemanes enviados a España de los obreros; remuneración de la
de alemana
a grumer . con motivo de estas "revelaciones"
Se ha dirigido la Delegación de yenne„ nee,vuelve
nifiedan muy mal estere...torrados la Prensa de Berlin y de otras pro- por la fuerza se han manifestado contrata de la mano de Obra Y del
eneeeedeeeeeee„
cual ea la actitud de las autoridades porque la Agencia alemana ondo- vincias no tiene más finalidad
mejora
Abastos al Ministerio de Agricultu- ~cenn
e,. de
,enc...eiee
,
que violentamente en esta capital. La despido; mantenimiento y
frene.es y de los responsables de sa B. L T. no haya rectificado sus la de envenenar
separa que nos facilite el aceite en Fepeee Ene Ia No
el ambiente en el Policía intervino, usando la Punza de los derechas adquiridas-CA 1
aprovecha Londres ante "esta prueba flagrante
, informes sobre el reclutamiento y momento delicado de las negocia- y deteniendo a cuarenta proteetan- Id. A.)
que está en poder de la Reforma una aderece,. remena
enenee,
a
de
franceses
violación
dei
pacto
de
Na
boceraslegionarios
envio de
Agraria; Paro esto emite tiene gua- Agencia °Idees D. N. B. puteicada
ciones de Londres y quizá también tes.-(Fabra.)
tan grados de acides, y para refi- as m..,
España, no obstante haber sido
í.
,
erga e,,,
por
derneentida oficialmente ers Frannarlo no se aspo& más que de crol del partido
a base del plan inglés antes de
Nacktral-Socialtsin 1103' SE REUNE EL SUB-COMITE
interrupclón de loa trabajos del
una refinería en Tortosa. Hay en aegim el musa echodentee
cia tal información. Añaden en diPRENSA INGLESA
solded.7
LONDRES, 22 (1n30 0.1 -El Sub- chos círculos que es Inútil insistir
Alicante una, pequeña, propiedad traerte neceares de la Legión
Parlamento, para fin de semana'.
Escasos.
do Ame.° alberela, que huyó al jera trancess halesn vido enviadss a Comité temíva encargado de red.- sobre el carácter luverosimil de la
El "Dally Express'', escribe:
"La espada decidirá."
comenzar el movimiento, y se verá Espefia. Ea su relato declara, como ear el proyecto de control en k.s neride mecerle per "La Corresponsi as posible hacerla funcionar.
El periódico hace observar elle
e uno de sus redimieres hubiera sido puertoa espatiolea por observadores dencia" del conde Rlschach y puas dos grandes potencias totalitablicada en eBeensikchereBeobache
en cero ee ingium se activaría en Mitigo de elle quo en un cuartel de
rias y Portugal hacen obstrucción
el Ministerio de Agricultura la sude{ mekkes es hizo el erguiente llama- neutralss se reunirá inallana--(Fa- ter", de que, entre 2.000 hombres
quisecien de 250.000 litros de aceite miento. Ea Coronel pistó voluntario. Ora).
Porque Eran. ha emprendido una
hayan estado dispuestos 2300 volime
ofensiva en el *ente de Madrid y
o.
isoca re
para Espata especificando que debla»
tarros, y, sobre todo, que un Corosur absolutamente libree cincuenta EL GOBIERNO INGLES SOMETE- nel haya tomado la iniciativa de
LONDRES, 22 16 t.).-Los ¡Serió- go Por la acogida tributada al Pro- esPeran a ver al son rotas las liAdvierte Domenech alee este arel- ser
ee
neas gubernamentales. eTal es la
RÁ UN- NUEVO PROCEDIMIENTO tal reclutamiento oficial. Tales no- dices londinemses dedican comen- yerto inglés,
te no es.
adeble en crudo, y que le„
El diario hace notar con satisOjete 001510
e también mal albor.
PARA EL ESTUDIO DEL PBOYEC- teclas se califican de absurdas, raes tarlos, en sus artículos de fondo, al
rnai
c l'o
rubduras
ee.l7estee
dietdrde
eutlua
or.""a
readee
, cuyayllsg:m
pro- callejón sin salida a que condujo facción, sin embargo, que Alemania e
no
hubleren
podido
hecha.
los
luego de las frutas y ver- idéntico al que decirla entro Sc paTO DE CONTROL
biacien
neme.
sobre el llamamiento
Meciese alno con el asentimiento de anteayer la labor del Subcomité de d Portugal parecen apoyar a Italia
11
duma y- para demostrar M escarniare
tat genere
heee.
nen„ y ene. LONDRES, 22 (1.130 u).--Los cíaopina el°
los superior. y, Por ermeigutente, ero Intervención, mientras los re- de mala gana, ya que "hay motivo El "News Chronicle"
dele. carestía de .tos articuloe
necesario ne
moninoefengeo
DafOrmades
dudar
es
completamente
mana
bien
para
antes
de
aventurarse
cite sus precios de venta en leal eeeeree
del Gobierno. El hecho de que, al dadores diplomáticos se dedican a
e„„, cne
Y
el Contorne píensa amerar lo antes desmentido del Gobierno Irancés, registrar las esfuerees Mtentedos demasiado en un canibio peligroso, descartar la cuestión de la retiraaños 1935, 1939 y 1937, diciendo que
eee„...
--eee
nn
„e-n
eeene-e-e; me.o quizás dentro de cera relama
da de los voluntades, clave de W.
los de las peras son 0,85 pesetes ee" —
lempo haya creído deber oponer ener en Londres para vencer las teniendo en cuenta que la p00110e—e-e
0,90 y 3, respectivamente; loa de lee sueldo a I. voluntarios alemanes y semana, al Sub-Cordel de Na entere otro desmentido, constituye un pro- nuevos obstáculos levantad. por eicien nelefeelea coneeltuYe un ea- do el plan.
Grandl el
fuerzo supremo. SI desde un pi-M- "Habiéndose quitado
manzanas, 0,48, 0,50 y 1,50; los de sobre el envio de la correspoeciencia. venden un nuevo prooedimenno ten- cedimiento que no tiene califica- las potencias fascistas.
profesión
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d.te
a
que
los
trabajos
de
dicho
ore
prever,
antifaz, ha vuelto a la
reproeuce
es
rerelación
a
a,
cielo
la
obstrucción
viene
a
comelón.
las ciruelas, 0.75, 1 y 2; los de los
cen
pose toda la prensa alemana genisnio salgan del atasco en que
Mussolini. nena 00
lato
de
de
fe
prometertal
meloodones, 0,70, 0,60 y 2,25. Loa
En la reciente declaración a loe reunión que mañana celebrará el
eeld_dreee le tensión puede permanecer neutral. Haete
y
declara
quedaron
es
mart.
Mirons
inocentem.te
que
el
que
estas
egrese.á se leerá mere
ajos, que se vendieron el año pa- Matchao
han aurgido "en o mejor epirim de ese proyecto tieeee a que observador. del control, el coronel Subcomité, severos comentarios pa- europea se
ahora, los dictadores hablan adde
sado a 5,25 el kilo, este año se ven- inc.mento, e. Be
toda'
manifiesten daramente por los Lamo, jefe del control en Francia, ra los italianos, a los que atacan
lado la política de aceptar
electo: este mevs
den a 2,15. En Valencia, les proSegún el redactor diplomático del las cláusulas que las eran rayera.
rindió homenaje,
ad como a los violentamente por su intransigente
aelvacde la prensa meren, centre que intervengan en su desmiden el lo le
faae,eaariee
fra,,,,ee.„
lee ane
en
.
o
enneiee
ductos que da el pals se venden
eDally
Mili", el embajador Italia.- blee y oponerse testarodemente a
actitud, sot
neta dar tener en ctlenta para nace rechazan por cuestiones de principio
muchísimo mas baratos que -en Ali- el menee oficiel publicado anoche pot y no por probleraos de forma. Se gilado escrupulosamente las medí- manes y portugueses. En general, me Grande en el curso de su en- todo lo que no les gusta. Estos procante, pues loe tomates de mejor ce Gobierno fra.., comienza tu die tnenneeen en la mayor reserva loe das de no intervención. SI en Bere la Prensa da una nota pesimista y trevista con Eden, le afirmó que cedimientos no conducirán nun°
calidad están a 0,70 pesetas el kilo. siguiente de la declaración de Creed detallso de este proyecto, aseguren- In creen que Francia ha faltado, parece temer un fracasd total.
Italia estaría dispuesta a negociar a un acuerdo. SI los dictadores perSe entabla un breve dialogo en- en Londree y comento
doe qus el método de trabajo pro- ¿Pm qué no han dado cuenta de El "Delly Telegraph" declara que sobre la retirada de voluntarios ex- sIsten en la hipocresia y no se mok
tre los compañerosa ekfuente y Do- elguno de ame, la aportación de recree -mento en E es enteramente nuevo no ente al Comité de Londres? La gra- hay que encontrar sin taidan. un teloneros en el momento en que trazan dispuestos a llamar a loa voteert.h sobre
os de poca al editasen de Italia para hacer triun basárub.e en ninguna de IsA miedo. vedad de la campaña en los perió- compronalso, si se quiere evitar hubieran sido reconocidas a las dee 'untarlos, la Gran Bretaña no de.
importancia respecto a la mayor o me en el Carrete de Londres ei rteo, nes de que se hablaba ear las filtizaea cercos alemenee estriba en qua ye le gane, del
pa partes las derechos de beligerancia, hería vacllar. Tendría que lavarse
menor fidelidad de loa datos leidos! nacimiento, tin cendieloo., del &ne- is hora. Lo ccemnsicacidn de Mal dirigida y controlada por el Goe riódico espera que sea posible salte El articulista añade:
gar el segundo, quien asegura que cho de beligerancia a Franco. Ea le on mantfiesta quo se reservará fue- blerno. "La correspondencia" del rápidamente de asta kitnacie , ira
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lema ha dicho que Eden declaró pegal
re trata de datas oficiales PS1 este primera vez desde es principio de . temerles al Sub-Comité 00 01 momee. conde Rischach y el periódico ya que la actitud de Italia reavivo la a Grandi que habrán de ecn.guirdieloge haf elan.. Mugrones ale guerra de Espata; que se neens tan te do el reonión__webece.
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Palabras• cordiales y claras La «Gloriosa» bombardea las

La Federación Provincial Socialista de Alicante ha convocado a
engraso extraordinario a todas sus secciones para el día 15 de egos"Bandera Roja"—que para nos- que dispqnia el Partido Comunista,
próximo. El examen del orden del día a tratar nos revela imn los otros nunca mrá "un <liarlo de es- fue veiblide al órgano de la U. G
igentes del Partido Socialista en Alicante no están dispuestas a ora- ta localidad"— contesta nuestra T., cuando estaba en trance de dedes una noble y sincera rectificación de conducta, acatando los advertencia sobre le necesidad de jar de publicano por falta de paatenerse a los acuerdos de la últiacodos del Comité Nacional y volviendo al trabajo en común de los ma asamblea de la Federación Lomités de Enlace que han de preparar la rufián, la creación del Par- cal de la U. G. T. Pide eoreespon- 'Nos gusta un lenguaje claro y
concreto. Por lo tanto, esa divertidel
Proletariado.
Se
propone al Congreso extraordinario el dende para su cordialidad, una da intriga de nuestras agentos en
'do [Mico
que, afortunadamente
'examen de la, última reunión del Comité Nacional del Partido Socia- cordialidad
vemos iniciada. Nosonou exigimos los kioskos para impedir La venta d.
y crítica de su actuación y r.olcacionesa, la "reorgailbación de otra cosa: oIaridat, NUESTRA "Bandera Roja", del papel sedal,
ea, de los vendedores aleccionados
a dirección nacional del Fallido", la "petición de un Congreso Necio- BANDERA es no diario limpio y nos interesa se acl.e y precise
ad extraordinario", en cuyo orden del día se incluye el "análisis de los honrado, que no piensa ganar su Valedoss estar segares los cromPaher
público a costa de complleadas Mateoeoseeotps, planteamiento, desarrollo y solución de la última crisis niobras, agentes
de patina de venta ros de «Bandera Roja" de quesos
• erial", y otras cuestiones que evidencian en la dirección de
y otras imaginaciones. "Bandera hemos salido para hundir a nadie
• eración Provincial Socialista Una supeditación lamentable al gru- Roja"--como "Fragua Social" — se sino a dar a nuestro Partido la
ha
preocupado
de
nuestro papel, un ame vos que necesitaba en Alicanperionalista que, en oposición C011 las directivas de su propio Parpapel que compramos en España, te.
o, trabaja Incansablemente por impedir la unidad política de la donde
podemos, sin disponer de ex"Bandera Raja", el órgano de lar
obrera, que con una sola voa exigen nuestros combatientes, los clusivas y pagando peseta tras pe- Sindicatos de la U. G. T., cuenta
y campesinos de la retaguardia, toda la España antifmcista. sca, "Bandera Roja" intenta pro- —siempre que se atenga a su fonLou que oponiéndose a la realidad viva de la guerra, supeditando vocar cierto confusionismb hablan- dón.— con nuestro apoyo y mejor
do de 1311 papel de Alcoa
roo se entusiasmo, renio lo cuenta nuesos destinos de la guerra y de la revolución a la sonrisa de los anima' le sirve y se sauninistra a qae
otros dia- tra potente central sindical.
(INFORIIIACION DE GUERRA EN
unes de la fracción antinnitaria, quieren manifiestamente desoir as rios con el papelote que el órgano
Trabajemos todas unidos por el
LA PAGINA TERCERA)
Ca.aité
Nacional
del
Partido Socialista que acordó de la U.
T. proporciona. ¿A qué engrandecimiento de la gloriosa
daertencias del
domr a los que, injustificadamente a su juicio, rompan las Comi- diario alude «Bandera Roja"? Por- U. G. T. porque sus Sindicatos sor
gaganizadorea de dirigentes
que NUESTRA BANDERA no ha los mas decididos cooperadores en
droa
Enlace,
desandando
con
ello
todo
el
camino
que
teníamos
ande
tés
para el frente y para la retaguarcomprado hasta ahora papel en ra organimción de la nueva econodado. ¿Piensan como la Ejecutiva de la Federación Provincial todos &boya el único papel alcoyaao de mía.
dia. Significa que los Sindicatos
asa de entre estrechamente atados
tur socialistas de Alicante? No. En nuestras columnas hemos publicaebta
el frente de forma que cada une
acuerdos
conjuntos
de socialistas y comunistas, de la U. G. E, de
o
apedrine a ama unidad determinada
berros y campesinos de nuestra tierra que trabajan por forjar las
en une. de los /rentes de batalLa
ondiciones de la victoria unidos como hermanos, que en los frentes
No obstante, considera este Pleno
que no seria suficiente poner los
echan y combaten con un mismo entusiasmo, exigiendo la unidad poSindicatos de la U. G. T. de cara a
llea de la clase obrera, la fusión de Inc grandes Partidos Socialista
La cuerna, Ha de conseguirse, cueste
del
Prolet.b.do.
Comunista en el Partido Unico
La. U. G. T. de Cataluña, des- dicatos han de educar y fortalecer In date cuesto, que los Sindicatos do
de el primer snamento de la a sus afiliados y a las masas traba- la e, N. T. hagan lo mismo. Por eso,
La honda satisfacción que como antifascistas, como fervientes
rebelión fascista, .puso todo adoras, en general, en el espíritu y para coordinar los esfuerzos, ea
n'avisores de la 'enificeeión, seadimos ante los acuerdes del Comité
cuanto significaba-len hombres de sacrificio y la disciplina neceser tameme. la UNIDAD DE ACCION.
VALENCIA, 24 (1 m.)—E1 subse- tallan Martinez Siderach del ser'aelonal del Partido Socialista contrasta dolorosamente con la comy en organizacion., al servicio ria, Indispensable, para ganar la
(De las canchal/enes acordadas
cretario de Instrucción Pública nos vicio de recuperadon del batallón
robación que hacemos hoy de que en Alicante, La Fedetación ?revis- remite una nota aclaratoria a la de fortifitaiones, autoramde por el
de la guerra y de la revolee-Ion guerra. Nuestra consigna sir-niñea per el Plena de Comarcaleu de la
popular. En pocos meses, la que nuestros Sindicatos han de pro- Li. G. T. de,Cataliaña el 5 de noad Socialista persiste en no querer reanudar el trabajo-de las Comités notada referente al salvamento Por coronel Ortega, jefe del sector del
Unión General de Trabajado- mover millares y millares de cua- viembre de h536.)
e Enlace, que quiere seguir poniendo obstáculos a la unidad política USO arrapo de soldados de fortifica- Parque del Oeste, conseguíav recurea de Catahnlia ba, sabido haperar una parte del ,d^sc•-",
e la clase obrera, .tuando al alimón coa la Federación Socialista cioaes del material de la ..pedl- ledarlo Manante I deteriorado al
cer honor a ni -nombro. y de
cióto 9.1 Amazernaa que Se enea.'atiendan. Losaviadbles progresos de la unidad en sus dos aspectos, traba ea uto palmllan de la Cilla
elleim dado anlitiplespracebars,
que todo el proletariado espaadiaba y sindical principalmente en el primero, no Se detendrán —no
fuá comisionado el ameroñol, especialmente el Mala.,
Desde junlo de 1936, dice la no- nartaseñor Voladera., técnico d."
u permitiría el proletariado español— mediante manejos de secretaconoce suficientemente.,
zona
escolar,
quo
hable
bocho
el
ta, habían sido retirados del "A,
' En Alicante, en toda España, la unidad. exigida Por Mmialistas
A continuación publi.mos
:Abro" y depositados en• la TI-1••."- trasladó en' septiembre para que,
manidas, por todo el pueblo en armas, se impondrá, si es prestan, sidad de
las resoluciones adoptadas por
Valeada, Paz' habana trasladándose a 'Madrid, procurara
el Pleno de Comarcales de la
rescatar el- resto que figuraba en
do por enciman de sus enemigos. Porque cuando un día y otro suspendido la expeineara
U. Cl. T. de Cataluña el 5 de
rebajamos por el Partido ladeo no obramos movidos de una trapa- 80nas, la parte naris Maportante del el ingeniado general del . matenoviembre- Ellas demirestran
Sal.
-'encia pueril, sino a impulsos de una Interpretación justa de las r.- material cleatifico dispuesto para
que, a pes. de Las afirmaciola expedición. En el mes de aguaAyudado por lita fuerzas dl secidades históricas que nos obligan a forjar rápidamente —Las dime- to, loa reapensables de la Columna
nes de Hernánder Zancajo en
tor de la Uruversateria, dicho funCastelfill, hace unos dios, la
iones nacionales de los Partidos Socialista y Comunista habrán co- Totres Benedito
incautaronade dlonario logró sacar del pabellón
Unión General, en Cataluña, ha
rneado ya a trabajar en este sentido---el arma de la victoria final todo cuanto les pareció .oportuno, de oficinas toda el material de alta
sabido
ponerse era todo momencoro destino al frente de Teruel, calidad que allí quedaba, dejando
decisiva del proletariado,
to a la altura de las circuns,1 SP011000010 para Otra °Cesegún parece. Con objeto dé evitar
tancias históricas. La mandada
, .
nueves Incautaciones, en el Mes de sión raás propicia.
de la Ti, G. T. catalana, deride
A este último lote debe . referirseptiembre se trasladó a la Ciudad.
nmiembre hasta hoy, ha reoMADRID, 24 (S
el menido loe fase/sine ao ido muy 015Universitaria de Madrid el mate-, ' , sin duda, la aotriaperlodistica
pendido en todo DlOilltlItO a las
tor de Hovatagamena el ejército
ando.
riel depositado en Valencia, pro- que comentarnos.
necesidades his lárices de la
Po.tosr ha continuado su purado
cedióndase Inmediatamente por el - Era la presente 'rectificación no
Be han capturado abrume prisioy
por
galerna
y
la
revolución,
sobre loa pariciones enemiga. El
subsecretario a distribuir Una par-- hay nada que signifique un reganeros.
Dos facciosos en cumbto handefendida
por
querida
y
eso
es
dvito acomportó a seastrial opete entre los centros de invettigo- teó del magnifico gesto de estos
atacado memeces pose-iones del rus
los trabajadoreu catalanes y por
raciones y ni enemigo les tenido
cIón y servicios, nacionales.. Con el saldados Oel Pueblo, que se - han
Guararrama
siendo contenido 01
los de toda España, que ven en
bastantes bajas 515 te pasratón ocuataque de noviembre y la Infiltra- arriesgado para salvar un material
ataque
por apeanse soldad., qtál/.
ella a la °reunir/mida hermapada par los soldadoo repv
SANTANDER, 24 (3 m.). —Dos ción facciosa en el aliñe° y edifi- necesario para la ciencia- española.
nos, mis Cede, han orarantacedo
boqueo
GUON.,24
na, que sabe conducir al prohoy
ha
causado
nos
en
leo
tarde
as
considerarse
inmediatos,
pudo
Se
pretende
tan
sólo.-hacer
resalcios
atas "Cervera" y "Plus Ultra" nc motonaves, el "Júpiter", el "Cervecon gran violencia. Sr ami aoja '
letariado y a los antlfascistos
enorme quebranto a loe f«celosos
frente a .1.11 puerto con el ca" y varios beus más loan &malla- perdido 'el reglo del Material que tar que, por fortuna, laa parte. más
nido ligeramente las posiciones ea
eatalaads hada el triunfo liepues es tal su Min.óu que apesito de Impedir el trafico: lisa do su radio de acción en el litoral había quedado tot el Edificio des- Importante del instrumental deati,
afiname lagarOo por lo gua lee 7,
bre el fascismo,
nas at ~dan defeiniuue. Tods
as de coste dlapararon intensa- cantábrico, extendiendo el bloqueo tinado a oficinas de le Universita- nado a la expedición del Amasarlas
beldes se 51110TOTS obagad00 a repica
intervención ha quedado reducida
te, contra ellon adentras los arara al puerto de Gijón. Durante la jOr- ria. Sin embargo, To tenso labor de había sido ya res.tado, reparado
fieuse a magmaka arana Be ha CM.
a ort ideasc juego de artillería
gubernamentales les peralgideran nada de hol el bloqueo lis sido auestros solidados permitió tr re- y puesto al servicio de la alta InfOCCi000
también
tenido
un
ataque
consigna
El Pleno acuerda que la
sobre masaroe pasean. ea conMuto/cu marica bombas que ca- muy intenso. Los baratea Pirar. superando parte del terreno per- vestigamos elentifica y 'de la de- central de la U. G. T., en la situasobro nuoiliu posición cercara
adacian ramada-amuy cerca_ Entonces los buquco Impidieron el acceso a los puertos ildo y en el mes de febrero el ca- tensa _cultural del puebio.—(Febus.) ción actual, ha de ser "SINDICAPitt0T0/1. El heSea )3ar0010nd
00 y la artilleria <ter Bababa Pointernaron en el mar, Pero regle-. de Giran y Santander de varios
cho de ote el ataque rad mecho
TOS, DE CARA A LA GUERRA%
pular
ha
COPhIlltOOd0
COI
e
fiCaCia
mea tarde. Se repitió el ataque mercantes británica% Sor tradca exrada débil que en el da de ordu
Fsta con-signa significa que lado el
de Zre batedsu fsceíoeee
el
fuego
por 811 determinaron abantimar es" clusivamehte víveres. La pirateria
puco loa nadeno observados orca ,
trabajo de nuestros Sindicatos ha
haradnotrais enenedeccr en varias
aguce. E1 eralco se realiza sin di- de las facciosos se viene realizando
menas mencrosos que en dios ele
de ser determinado por las necesiocaeiones. Sobre el
Pera., ha
elguna.
thi00518. Drena!» la tenis, hube
dades de la guerra en la cual nos
cOntinuarnente con navíos mercancoetineado is acc‘let de las solde,
Lou disparos de das bararies antiMi lunes
15050
01500005
absolutamente
todor
lo legamos
doe leedeu Ha tildo tal Pi impresor ha intentado una nueve saltes
as alcanzaron a nmutros ape- tes británicos, a la vista de los Mamaestro bienestar, la libertad, la
sión sansoite que ce enernAgo airares que regresaron a ata bases sin quee de guerra ingleses del conOs cticerión a in estación de Lee
MADRID, 23 (111-3) 0.1.—En la Se- Estado Mayor do ,.Ejéreito de opera- existencia de nuestras erg...acie- . en la mempen del tío, contraNacen. Rete intento ha consta.troL—(Febus.)
la propia Vida Esta eonsigria a la que odumbion nuenrcs
livieria de Guerra del jefe del Ejér- rtanel poniendo a salvo todo el ma- nrn
do un mamo froesso que ha oe.
hier7.03, tueo que retroceder en alcito del Centm, 'has li ellitado este redel de comunicado.» uf como la na sigeifita que han de teralafimae
ludo ~ame bajar ei replegarse
gunos puntos. Cfns casarme zoma
[leche a loa penalistas le siguiente Centro Telefónica, decbmindose des- todas las horas que sean necean'
lada
osuno pOSLOOned oí emenecesIdadesmamar,
si
las
rias,
sin
la
población
1.81V0Z001:110
de
rudo
del río entel batida por fi/teatro hierates
mico. Fa barr sectores del .r dei
Signadea
de
la
guerra
lo
exige.
des
ces
su
atto»
a
rro y la arifflerfc ha ~hecho los
"El General del Ejército del Centro civil logrando salvar
Tale, GOrldlifljaro y frente. cercode
tomar
la
forttfierelmirs de be rebeldes fea
ba raglado propuests de recompensa V00138 pociones. Inmediatamente pro- que los Sindicatos han
nao o Madrid, hubo retadas *espidiendo neceserrsioles RI Ociosaa favor de los telefonie. de Colme- cedieron a hacer una desviación te- niciativa' para oread.= d taabamulidad.—(Irebnel.
ro de baase que ag. II hag hato te
nar Viejo, Felipe Vaquero Fingido y lefilnice para restablecer provIsionel- jo voluntario para la guerra. SiguiManid Carpintero, mecánicos mil- /nardo la comunico.ón con el Meado fica que ha de nacionaliserse el liraOperad.es
Ejército
balo
Plvdtuddilla iFtaasifickFilai°
Telefónica, purgar el Mayor
de
la
tensados
GLJON, 24
m.).-11 enemigo inLa ImIda fuá doorelenada y en e,
con motivo do Y.Saidrid y ton el Estado Mayor d. para que dé mas rendimiento con
tentó dar un golpe do mano sobre campo dejaron arandoradoe gran n.b- Ola 21 a les 22 horco
Significa que
ser bombardeado el Pmblo da Col- Primer Cuerpo de Ejército. Al din menos mano de obra.
tau.. psulcida drvsmies,ta "La maro de beies.
menar Viejo por la 0~511 faro* siguiente instalaron la Central en el han de aprovecharse las materias
Mata' ra al puco% de Trana, pero
rantableclendo nueva, primas lo mejor posible porque mao
Sc han parado a nuestra filas dos se ya pesar de ser Incendiada ha misa nuevo
Para el próximo domingo, 25 de julio, se celaheará en Alicante la
&demores repelieron enérgica- soldados con armamento y a8 reclu- En que se encontraba Instalada la mente y de manera perf.ts las cm as tenemos muy abundantes para
mente la agredan y peredgidararl
subvenir a las necesidades de la Conferencia provincial de carácter afamara oracsanada pp., si BooS
~a. central Toleróalm, algideron prestan- inunic.iones.
facelowe oso alega' da moratcalla, tas precedentoe del, campo
Al mismo trempael Cs.:tersa ha pre- guerra, Significa renunciar al au- Comité Provincial,
do
con
gran
riesgo
de
al
vida
xle
(Febua).
y, si lb.e falta,
La Conferencia empezará a las diez y media de la mafmna, y en
servicios telefónicos hasta las áltimoo miado a cads uno con mil peseta, mento de sueldo
disminución, empleado
momento., avisando antes de que fue que se kan apresurado a entregar al aceptar latiempo este ahorro para ella se estudiarán los problemas mas importantes que hoy tienen planal mismo
exl cortadito
teados los trabajadores: UNIDAD POLITICA Y SINDICAL, NIVEL DE
Internelonal.—(Feboa),
fabricar
ROJO
de
guerra
y
Socorro
producción
servicio de lad.clias de Madrid y 01
-muchos, más tulles, más VIDA DE LOS OBRF-ROS, PROBLEMA DE ABASTECIMIENTOS, SAmas .s
ametralladoras, más cañones y más LARIOS, ORDENACION DE LA PRODTJCCION, SOCIALIZACIONES E
aviones. Significa que los Sindicatos INCAUTACIONES, COMITES DE CONTROL, INDUSTRIAS DE GUEhan de organizar la emulación reBARCF.LONA. 24 13 m.),—El arevolucionaria y el entusiasmo y la RRA, eta
denle de Eudiadi y el ministro de
Mordedor de todas estos problemas, y de adaerdo con las instasteIniciativa de las masas trabajadounirla hert visitado la Delegación
ras, principalmente en las indus- cienes que tenemos pasadas a los Comités comarcales y de Radio,
en Cataluña. A continuación
trias que llenen ama relación con necesario que acuda a esta Conferencia TODO EL ACTIVO DEL PARdbilaemen ala Generalidad, desproducir
más
y
mela guerra para
dende han hablado por radio
jor. Significa, también, megurar 'LEDO EN LA PROVINCIA.
y Agatae.--(Febus.)
una ayuda eficaz de los Sindicatos
Esperamos, lama que nadie de los interesados deje de acudir al llar
MADRI13, 24 12 m.).—Este 'refdla- las l'a-admites no tendrán cobsecuen- al Gobierno para organizar una =milenio del Comité Provincial para esta Conferencia qee, Por lo
potente industria de guerra. Signi- Importancia de los pmblemas que se han de plantear, es de un vital
na ha regresado a Madrid, pramilen- cía una
lucha
sin
cuartel
en
conalcalde
que
se
harán
fica
ti
Manifestó
Earael
alailde
el
para el trabajo futuro de nuestro Partido.
te de
ponenclarmasentadas en- tra de los elementos y de los gru- interés
MADRID, 24 (II ml —El director Hendió, que ha asistido en la capl- adunad los figura
Alicante, 21 de julio de 1937.—Por el Combé Provincial, LA COMIna
la que trata de los pos que, por incompreasión o made "Claridad" ha recibido una car- ral levantina, a las reuniones del Co- tre las que e000S=100e ,de la &ve- lo, fe, traten de coaccionar a la pe- SION PROVINCIAL SINDICAL
ta de /a Redacción de "Mundo mité Nacional del.,Partide Sodollata rproblemas
, y as Is partguerra. Ifin cuanto a queña burguesía y a los campesiObrero" y formada por su director como representante de le región Cht,
la unidad: bis OaboraMenes han sidó nas, poniendo así en peligro la
Navarro Ballesteros, - excitándole a traaciones del proletariado con éstos
SANTANDER, 24 13 1.).-La
que continúe la labor de divulgaA preguntas de uno de I. Paria'.
en la lucha antinmeista Significa
MPUblicana atacó ayer, a la ción en favor del Partido (mico del distes,
Flenche ee mostró muy satis- mité Nacional tiene la evidencia de Sor los Sindicatos han de pmo.aidal de Gijón, a una motonave proletarlad0.--(Feblial
deliberaciones que ,han gop todos etainpreaderara por encima parse—ayudando con esa a los órfecho
de
lita
Mando caer sobra ella
•
/111c110C1111.610 eficacia, al de cualquier interés 109 1200111100t011 que ganos de poder-ade la realleación
de
resultado
erombes, que no la alcanzaEl din pe del corriente re proyeetani en en Teatro ~mime en putrataroc de la trascendencia de 109 ;delinco y la necesidad de eat4 anidad de la instrucción militar obligaton. Cerca de Santander, Varan
Problema.s relacionados costo guerra. de ano momees
ria, de la rediramión de las medi- lirota
"El carnet del Partido", en oesión especial pera
Palmera.
~atoas de .ca repubilcanoa
T^Inb'In ocios preocupada de modo dos encaminadas a la creación de Metes y simpatizantes. Un noleaubro del C. P. explicará ampliamente
,
Habló de ciertas actlitidra que naas Pereecución del Medro feade los ,un potente Cuerpo de Ejercito mida han dificultado la bmna marcha e:cecial de la unidad de acción
nrainpafló an áus
litad popular. Significa hU5 los Skra lo nos en y idee mr para lea etoramaratas el carnet old Partáis,
shadiraraa—(Feb.),
organismos
liendre
tabadén"Cervera",
crucero
líe lar mademea y acaran
dada bada BIlban.—GMblat)

estaciones de Calzada de Oropesa, Mérida y Talavera y
posiciones enemigas en el río
Alberche, Avila, Fuenlabrada,
Escalona y Almorox

a

U. G. T.

a

El Subsecretaria de Irstrunign PfifiC/
aCiall 10 del meloll cintillo Ég 1E
BIngiC1511 al Amazonas

¡Sindicatos, de cara
a la guerra!

mstauto "e..tdassfir -1,..11.dl.,.ménte

21,

?-5.110alt11111/~

'a

os piratas merodean
por el Cantábrico

INIPÉESION DE ULTEVá HORA

Brillantes acciones
del Ejército Popular
en el Centro

1

Heroico comportamiento de dos
telefonistas

racasa un golpe de maII o enemigo' en Asturias
n

qua
itatióo
unit
d
j l
la

sIón

que
nó
Lira.
! Ira

al
letón

Gasta

odia
rara.
le
PF'
arad
pea
mesa V..
de.
Ver,l
iertIO
coro"

Compays y Aguirre
hablan por radio

aviación

a.

de

Eran cofilerencla Provificial sindical

"Mundo Obre-

ro" leliCifa a "Claridad" por su
campaña prorepubli- Partido Unico

a un
barco pirata

qUe

del

MailHOSIaCiefigS de linche
more el COilgraiu Seclaiisia

lurrleri:rspjel'ems,oertu10_1-

•
Visado por
la censura

A todos los militantes y simpatizantes del
Partido Comunista
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ALICINTE U DIA ElInSermaeldn
.
problema - dé .abastos

rt

"Adelanto" púdica Mor d.ta.do el siguiente sueltos
ya lopuliebliraz
..Lh,tisir
ás ...
gran
.0de-h.,..

caurrt

PROVINCIAL DE ALICANTI:

Convocalorias y avisos

do las actas taquigráficas de las
deliberaciones del Comité Nacional del Partido. Hay afirmaciones-o apreciaciones-que o05vendría mucho puntuallisar exactamente, res ejemplo, mes asm
Icemos en la reseña publicada
por "El Socialista".
"No teman los camaradas de
Asturias--dlce Lamoneda-. L a
Pjecutiva so urá débil es el
ejercicio de vuestro mandato.
Aun tenemos la confianza da que
esos hombres desviadas rectificarán; pero si su actuación respondiese a un principio discrepante de la asador., Igualmente aplicaremos la sanción. Creerlaos ene ni actuación eOrresportdo a posiciones sin solidez. La
Ejecutiva volverá a todos a la
disciplina, o .os compañeros
discrepantes Irán u ocupar el legar alejado de nosotros por ellos
elegido."
Lo titulas Mlay que decirlo
in. claro".
¿Más claro? ¿Les parece poco
maro, verdaderamente, al grupito personalista y antiunitario?

Secretaria de organización mento, asi como la calidad de ellos
A TODOS LOS MILITANTES DEL sidYnc1P'rrecAlortdirf s'ater'etod"."e'sdelos""'de:
Las tareas de la Junte de Defensa pasiva están- en el acmienrad
mités Comarcales, ad como el Ce,
conscA:scroo
ayuda
actitud
de
a radie debe extraear, pue tanto, que neestra
Con el firi de evitar confusiones mité Local, tienen el en.
mereced,.
.
o cejarag
el.d600, pory .1:0.de blosio
Matea la organización de osas tareas mi decaiga un
or rife
u, l,.i
.ct
abuleeaseep...
llo qUis
y poder resolver con mayor facili- Provincial, de preparar la
je
.M
.
,Igdy"
ss
i2
x
apaga
.
er
veclodariel
refugios;
el
de
Se va a activáis la construcción
dad y brevedad todos aquellos renda Comarcal que tendrá
que mientras en
el
las luces según 1.5 horas señaladas; hasta los espectáculos públicos miembros, el observador advierto 'se die el caso de
problemas y asuntos competentes en sus respectivals Coma
Chapaprietal. detalles inia entran en el terreno 'Alicante nadie tenla jabón, lo ten5
,cdee:ioestaooperrotsiro
lm,o,":,!slt !a
:
con el Comité Provincial del Par- 1
han entrado!. les eastracionea min querer recordar a
en abundancia los dopcndlenItilan
doto
!Camaradas! Creemos que no de
Piotereme.
pequeño
revistido,
se ruega a todos nudetros mlPero M
! amare falta alga; y omiso esa estos casas lo mid
PI jueves posado los conse jeros 'tes de una conocidísima droguería,
litantes que en todo lo que hayan
°, auell'a'a d'Ir algo a 't'e Municipales ! ceseuer
hablan dado a cambio bl¡porque
ampliaon
ti
Pana*.
es,
Unidad, di.itli
de resolver personalmente en alte' a "cal' un Y9Wmen a5/"anillan
mente mbre e] terna ce los odas- carbenato a la fábrica de Monorespecto.
gene. de las Secretarias, deberán aciuldad, y que las llorad que d
nos impidió Ivar.
cuestIOne antes de entrpr en la c.- rimes no son de indiferencia
Por la carretera de Valencia, a un lado y a otro--apenaa cruza- tos, y asa amplitud de lee !dellroseta emetes
Todos estos botones de muestra,
sabigan
antifascdta,
so
del
Partido,
en
la
asoma
de
In.gma :rente a ja ginaemg de la mgring--, hay eductigaViviendas que nO dar una
pero muda
a beteatones habidas. Iniferenos lo 400 da flama., comentados dde_
formación, Instalada en la planta menos LISSe. loe Epa eiberaq
elneadan el releed. eataddieldo Per la Junta d. Defr'' Fü" `n esencial y hod querella
do. die un !que te comentan solos, son la rebaja de la misma, con el fin do in- mame conninistaa, Por ello espero
cuento a las Inceedse batee las bona de la noe-he Perroadmett encm- complemento, de asma* esteren- d'elación de males, cuyo remedie
Secretaria
quo tOdes ayudad
Mear a los camaradas cual es la cate
cia.
[seria facilísimo si por parte de los
Secretaria competente al asunto reís al Comité Provincial en se
didas; en San Vicente, San Juan y en VIstahermosa se observa el
pe.
rti..n,lt.re ,las
. dcuor
r.
nrinp000g..lepi
.
icarai-- ll000brli,Sta
ose
uevoluntadu
E
.puéergierea,, eny ju!na
que trae.
tilda tarea de conseguir pare el
mismo fenómeno. Bien merecidas téndrian unas lineas a la litica.h.dreo.1
Partido
el
llagar
que le corres.,
viviendas,
Iluminadas:
esas
temblor°Oe
de
silencio y la figura
A LOS COMITES CONIARCALES
de.
suponer
Y DE RADIO DE LA PROVINCIA
dorrienecb Mira aseguré que el I Apairte de lo Indicado, como canque adaa.... mas importantes el que en mini dado nedidan
Salud. COMIndea
Con el fin de Peder lás trabajos
ean sus luces encendidas una referencia a la aviacien lambda en lea nudo do la. Alimentación había secuencia clara se deduce de las
Alicante, 23 de Julio de 1937._
comprado toda la cosecha de te- ! de'Merecí°n ea de los regidoras en
como corresponde a los normas de
mismos alrededores de Alicante. Todas las preoaulenes e.a pocas en mate
Creaa
liente
s.1
0,50be
damaa
y
en
la
pezdtadla
plenaria
nuestro Partido, el indisPeotable por le emanón de ossuasseten,
malón
dd cae-matead...e da. vadea, y la das hoy parece nada, mañean.
M.
Monedero.
Pilo daI lladdleseiederniQeldi ,dÁlaVa ,,
rnvInjloal Le
que todos aqtrellos camaradas de
simil,erin
ece Pjo
Cor„.
le
eddlidla
gigantesco.
volumen
su
amas
con
imet:0;
co.umallb
el
ya
loa distlintos Comarcales y Padios
de la provincia que hayan de desSecretaria Sinaeal
ittemaqtaeflas carcaldas funciona am Centrol de Carretera a cargo de Abata. DO está anljeada PM brazos anfe-el 'Magno problema de
eabadarada, me s ad., que
plazarse a ésta para resolver cualde Asalto. Na estada de Más que se masare.n las detienes ninguna ley para imponer mudas,.ms
de
Fracción comunista de «miren.
r elfoorrlular 1:5 Ira de ilerroht hortelano; sin
lielousinucei
.
delsel ha
, Irn
quier asunto relacionado .con su
oportunas para poner coto a tales Irregularidades. Seria lamentable
meros, lenrensteras y Puse.] de
Comité, venga can la corresponhospitalea-E1 martes día 27 a
g00 la inalsreideade -Per de llamarla de ofda luur....- de elEalena Asite altribiOrn' O enriar al Tribulee
l 1 L: 'lata.;tra de °los ce
diente credencial autorizada por
leros
las cuatro de la tarde, en la ad:
el Corrate de tu procedencia, ceo
Cludadeno& cerialatilYera !aleada a loa planes criminales del enmelases de Deimfectori a los que desacaten ,municipales fueron terminantes y
melaría Sindical del Partida
el fin de evitar coniusiones y re.1./o es posible descuidar nada ante un enemigo hambriento de víctimas los acuerdos municipales. Denuri-;precisos. SI la Consejería Provincloqueen el Mernad° una Ielli- lelal rmdd tiene que relahrEl.r a ell03
trasar las gestiones que hayan de
y de terror que viene ametrallando diariamente pueblos Lndefealos nera había cometido
Secretaria de Agit.prop.
la solemne esi vecindario pondrá su soberano
realizar.
como Quintana, de la Orden y Otras.
!
barbaridad de vender pcdluelos de !Vitae bueno a las ~atestaciones
A TODOS LOS RADIOS, CELULAS,
dbleda el agente a le Mimeneg de la danta de Dei..as nueva de ari mes ten II agravante de ha- !tie leis miembros del seasotrlplo.
CONFERENCIAS
FRACCIONES SINDICALES Y DELa
diligencia
contra
el
ferroDEL d'ARMO
pesetas
caberlos
vendido
a
nueve
'Alicante
carril, los candiles contra la 1seo MAS OROANIZACiONES DEL P.
amasas 25 julio-Gra.n
da uno. Y lo peor es lo que sigue:
mida ea
electricl, las veleros ceniza el
Pala la buena asarcha de la orque estoe polleeleg se introdujeron
el que tomarán parte ma camarabuque de vapor, el ciftectra aneo- ganleación y mayor aeistencia de
en Alicante con una mito/M.1án
da del Comarcal, «hache. Bolló,
Meso contra el parlante... Hay enhacine a las reuniones que se
del Hospital Provincial. Afirmo que
gaieg y Anteado Oiranilala, del
Ola
quienes seo pueden perdonarasc baYara de celebrar en el local del
hay que desligaree de los Sindicamesé Provincial.
el hacer un periódico moderno Comité Provincial de nuestro Partos que ele alleaan al AeuttaTorrevie}a. Día 1 de agostas_
tido, Se ruega a todos los Comités
y Idea dotad.
:Mento.
Gran rallan de caracter coresdcna.
responaublea avisan en la Oficina
'
Segundo Merla manifestó que la
en ci que tentarán parte Antode Información, instalada en la
única entidad que dlscute y Sr
nio Cuba por el Cornareal, y atas
Vd/PdA DE CHOCOLATE
La Comisión aleentrea de la planta baja del P., con veindenapreocupa del probleina de los abasMea Boherquez y Antonia Chisna
V. G. T. ha aprobado la gestión leo horas de anticipación,, hora y
tos ta el Gonireio municipal; pues
“OY ela 24, e I. uno,
dima, por el Provincial
Pondrá
ed gs,...,,,,,,,i ,,,,,, bár, r,ada, y po, a la venta chocolate en ee
de Pascual Tomas en el acto pu- día en que se han do Celebrar estas
todos loe
Mina. 1 de agosta-Mam de
buen de Castellón.
reuniones.
eso no se cumplen las tasas en edtabledinnented del Didtrito 8.°
afirmación comunista, en el que
Jineteen
las
agrenlOnel
Contra
. ningún_ pueblo. Por
Intervendat
contrariad Se entregare Media Pastilla e
Torres, del Coalla
A TODOS LOS COMTTES COMARla
IL
G.
T.
de
y:siena:os,
quo
essnia
C,atabilia,
suponeneo
reglataea- procura cercenar los movimientos sea cuatro onzas por radien, cm,
Provincial, Y Otros,
(ILES as RADIO Y DE CELICLA
Convocator:as
del «mujo municipal, como lo ida !cupón coresp ndiente al se- ama
PROYECCTON DE "Pl, CARNET
Se ha remitido, Pot esta Secretaptena la canumicación leida en la cundo asterisco del mes de Mayo
Alicante 23 de julio de 1937.
SDMICATO DE OBREROS KM«.
, DEL PARTID«.
misma-sesión del jueves, en la que de la tarjeta de racionamiento del
Gmring, el hombre de I. urd- ría, una circular Ion instrueciones
maces "LA EMANCIPACION''
la Provincial le dice a la Ca
le- pan,
ieren., acaba de levantarse. So sobres Ingreso de nuca. afilladosi
El día 21 del corriente se proU. G. T.
(V. G. TI
ría local de abastos édelee san 1dd
El precio de venta al pública seiiYada de cimera acude apresu- Ilevisiósi de les ingresadsa deeniuda
yeetará en el Teatro Principal
facultadas,
del
movimiento; normas pare exrado,
rá el de 2.70 pesetas libra. La vaSe entren a todos >co afiliados a
(Altavoz del Frente) la película
mermes auguró eme d.de elle
-Señor, en el cuarto de bailo pedir avales y necesidad de quo t!rd
"El carnet del Partido" en pm.
es. Medimto a in Junta General
nación en el ponlo obedece al alsa
no hay libertad de Comercio en elpiriptentarda
Mareordinaria, que se .10rará. el
-por 183 primera, se ha roía una cañería y está dos tos Secretarios de Oreanlaanin =edén e-spemal para loa nula
Alicante, todo está Peordevuelvan loa estaffilles debidaen cuyo acto intervendrá
día 25 a loo beis y IlleSinn de ou tormaterias que so Mimad,
sa ja. Inundado de agua
Segundo Marladerdnció que ha-Corre: trae mi uniforme de mente eumplimeetadon, ya que MI
un miembro del Comité Provim
do, eh el local social de la U, G. T.,
ce OCCO se sacrificanni en el Ma- bricacidm.
almirante de marina y aviso a este requisito no pedemos aaber el
para &ea. y discutir el atgedute
Mal el mal explicará la signifiServida
la
tarjeta
el
ladeen
comerciannúmero exaata de militantes, con
los bombero.
cación que para los COMIllnalai
orden del die:
SECCION DE ALICANTE'
eted ali
denarl
eetdiadtetinyta
d
nteea
vaenteln
- te deberá cruzar con
tinta el cuaque camita el Partido en cada MoPrimero. Cooperan,. liardcipal. Per leapresente
tiene la aludida penca..
to- aejeros pidieren que se alarida- im dro correspondiente al segundo uSegunda Moción del comparten. das los unlia las a eata organización
terino del mes de Mayo y tomara
En conato estalle una sublevaMiss"
la Asamblea General ordinaria Tm ddadea
nota del número de la mixta Y
ción en cualquiera de los paises
Ternera Ateneos corlee.
a:Muerdo habló de la mala dis- el de raciones..
sometidos al fascismo, ya sabePor tratasen de viales asuntos de n. °dial." di a'. 25 de' nrr'elnd
1"1 &
edad
'
. rass
alaa,.
''
drIbuclan que se haee de la sima
L'inmoto esta semana estarán sale,
Solo de !servirán en los comercios
mos lo que hemm de hacer: Peimponencia, .p.amos de los cam- add,
ALICANTE
ddd"d
--dd`
tse al pan50 lee farroadais dame.
~a, y ec refirió al Case de la del Distrito, las tarjetea correspondir el nombramiento de un Copa:1e.o ao falten a rae Asamblea Primme
rom tredee edo ...di° al [abalea de jabón de Monea., que dientes
tes:
mité de No latervenebea Lo deal 1161.91110.
21 Secretario General,
zumienta
rmis es cuenta nuestra.
Permanentes: Amar, Gabriel ID
ANUNCIO
Per. Mesto
ORDEN DEI. !DLi.
_
Hablando enotde exesem les 11- ró,d.Coserallsea, Pia, S. Teresa,
SINDICATO DE TSSEAJADOTIES !Primera Le-e hura ..y aprobad*
Hasta las daze de la noche: Pebrete de Caja de Alsorros número
DE artt, pi.dral7r-AtzroTIOciDeis .1 acta de la sesten alienar.
1.13.51 de esta Sucursal expealee el reo Devem, Alfonso el labio.
Y SINILARE'S DE LA PROVINCIA
Esta. de cuentas
Aguda Calle Mayor.
21 de Octubre de 1131 a nombre de
ALICANTE
Tes... Gestiones de la Junta
Condeno para el dia 24 en La don Carlos Mateo López, con as
DOLORES =ARRUE.] (-PAEIONA- un resuenen del Informe de "Pa- Explanada, a
convoca a junta general ordinaria Directiva.
las
610
saldo de pesetas LO.. Se pone mi
de
la
tarde.
raíl"): -lee hora ya de crear el donada", en un pequeña
Cuarta Elección de cargos vaque Medra lugar ca. el daradalic asifelieta
conocimiento del público a fin de
gran Partida Canco del Proleta- 115 páginas, 15 céntimos), baje
PROGRAMA
dta 26 de jullo de 101 a las cantes.
d&
el
que aquellas penOrinn interesadas
riado".
título: "¿Qué deberá ser el Part1do
Pregnntas y proseis da la' ende, liara Matad de los Quia..
I parte.
hagan la deMda reclamación en el
IDEAL
posiciones.
matee sigui.tes:
Este folleto contiene el Informe Uní. del Proletariado?"
Marcha militar, Schubert-Sln- plazo de ocho días a la publicación
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orden más perfecto en el
an Elcampo
es una de las necesidades que la guerra plantea

roe que maltea para conmigo!,al arden Y la tranquilidad en el eemPo,
Paca que los obreros egernolas y les
agrieola que nos ocupa, sobrad.
~penaos se benefleem íntegramente de la conquista de 11 tierna
Boruca enemigos de la miseria eti el

ZrilUhlrde'rtrlecrira:Per%t:u/Ir
do siempre en enes:Media.
cada pueblo trate de ímponme
(tenue.0 hoy insistientle en la
Diariamente venimos insistiendo en
una,
revolución
(Ir_
tara neccrieed de 'que cada pro=c.
cobre la necenidad, de orgenlear la ada
laour
bio
ten
e
ageleela tenga un derecho
producción en el campo ,dendole
están
de-;
especlalcs.
Ya
unas
leyes
bases Mimes que posibilite el que mulada bien los .4.00, Se ime tibie a beueficlarm del producto de
todos les productores, cenalreshre0 pone llevar al campo un orden ni,
1itibet a mep:11;aire.arl
'enele
y obreroe enriele., Pongan ...a- voluelonario
dOd
tribución su nuleinclo esfuerzo para to y la
antlf, afelst.a. ;- se
jet
:te,:retr:111r'
forjar sine agrIcultUra da gíreme. cuantos,
sliúduld o eMectivade
los
que
estando
obliga
advertencias
y
llamadas
Cuantas
doblando el espinazo por sus conlicciones antigaSelSta
mente,
vienen
reoogid.
lielem. haciendo no non
en el eultivo de la tierra. C.ntos
par quien carresponde. Por el cen- estén interesados en el triunfo da la no puedan, o no quieran. eetuar
para que así sea. el Gobernador y
trarlo, cada día, son nueva. anc- causa del pueble, en terminar con la
Delegación Provincial de actorlos informes coinciden en que el enemigo ha mala.% nuevos zumbidos de indiermo la guerra que Cantes eetreflos sale
Aygl radl,. usnlos obligados a veella de campesinos trabajadoral produciendo a la población legarlerido pan número de bajas durante las operaciones de estos últimos
r los teterose-u de
que fueron expollados de sus coseej.. Mg.as de les unidades facciosas han Perdido la mated do oua
...le la ciudad y del campo, tienen todos lías apIrtaraliii.ZS sute can BU
Clus
el
pasado
-MADRID, 23 -(8 t.).--Han vaeldisminuido
chas
año:
'Notablemente ha
que disponerse a cortar rápidamen- ratero Míoperari para la guerra.
efectivos.
continuaron
penalidades
nicIset
de
ee o, Iterar os acemsos en el la presión que tilereia el aneencotas. En tinto no Me Otearlo. gtibernsitiVee y Meróestad.o
te
tal
Opere
de
espolón
sobre
el
río
Perales,
ocupado
tierras
en
ayer tarde por nuestros
En el
de la linialenila de le Ca- ...re Brunete Horror.. En5 cultivando S.
so haga así, tendremos derecho ir cos no pueden hacer - oldo Nado a
rretera de Extremadura. Las exslidedes, se en.máraren 70 cadáverrs con todo su armamento.
fuerzas han tenido que correr que al sazonar la próxIme cose-, pensar que Mg Nege con dos barrí- los neo dierlamente piden lustroia.
hacia se izquierda con objeto de cha les cosas se habrian nermaej enemiga, tres larga preparación arenera, p.sionó hoy ne.tras t.:el. rebe10e:4 alguien «empezaNieta hay esa ha sido la conduela
Podrían benetipiaree del a..
do
su
metralla
sobre
nuestras
enviar
contingente&
al
motor
lima.
Y
posielones en la orilla del Guadarretne, sufriendo a.vez enérgicos
El Partido Comunista, como siem- observada Por quiénes tienen le
atacado por el Ejército republi- producto de su esfuerzo. Y, ahora, pre,
INEalentes Coa objeto de quelo dará todo por la eauen de les ineludible o'oliguelen de aplicar ILs
emeeeteemes y no obteniendo resultados positivos,
de nuevo, se ven amenazadoS de
bronearla.
cree.
masas antifaseist., y en la tarea funciones de Gobierno a elles enLas tropas leales han realiza- expoeación, en unos pueblos y, en
manche y esta madrugada la artillería enemiga actuó sobro las ca150 estner- comeociadas.
bájslaneeWare'
n'Ir '
y htgrn
'
as de
do frecuentes ineursion. sobre otros, ya están siendo expoliades pruebas tiene dadas elea
nes de-Msadrid, sin objetivo militar aigitati, ...Cedo víctimas entre
o sector ue vinapones., que de sus cosechas.
los proyectiles hen caído en el
ta población civil.
casco de alosthd, Producieede
coreo se sabe está total y absoU a día es Guadalets, otro La
Hoy babo actividad artillero, en el frente de la Sierra.
lutamente evacuado, no quedan- Necia, Benejama, Monovar, etcéteescasos daños y bastantes vietido en él más que aleen. Pa- ra, etc. Hoy le ha tocado a PillajeARAGON.—En el frente de Teruel se registraren fierros tiroteos.
Los toldados republeimaos
trullas de combatientes que ape- yola. Sabemos de esfuerzos que se
ANIMLUCIA.--Desde Cabeza Mesada, una concentración enemiga
nas he...0 a nuestros malda- 'real.. para solucionar eorsitsleeemnteree
firmes
en
saz
~lenema sebre maceta. pordeloms ea ataque nocturno, quo fase
ela.es, y despeé, de contener la
d. Estos han regresado a sus mente loa atropelle0 que vienen
rechamdo.
ay-alano., le reeneseren roe
líneas sin novedad.
cometiéndose y evitar que puedan
Más tranquilidad se he olaser- cometerse de nuevo. Sabemos, tamenorme ceeráe.., obligando a los
vado hoy en las secteren do Gua- bién, los trabajes que se bee. Perebeldes a repletar. hacia la
00.110 metate Pe eireundemeze be
dalajara .y Avda.
carretera de Talefie.
La eerenen de truecostn está
ra conseguir que de una vea se
ea vislumbra que c.as generes pueLes avienes reelieeron hoy loa siguientes bombeadeosi
Los f.elstas apenas dan seña- acaben los altercados e ineldentes originando atrios traste.en
Al camele. te le hicieron basden pasar de Almema. Y ro preciso
tantes bajas, tlejandose mole
les de vida, mnvencides quia& de
- que provocan. las ftliMeeles
A primeras horas do la mañana, la estación de Calzada de Orco..
nmteriel de traccian de ferro" que tos dermis pronas de Esposa
la eeterilided de su esfuerzo, pe- con demaslede frecuencia ce co- cerriles acepare como es Roleo, la»
material de guerra en el campo.
A les 8,50, un aeródromo establecido en la margen derecha del rie
puedro reOler estas harte.. que
ro el Ejército republicano &enti- meten en el campo por individuos nezeiebelee de ia guene.
Les fuerzas rcpubli.nas bao
el trabaje y desvele de están
Alberehe, done-le habla seis aviones, que fueron destruido.
na. vigilante para evitar c.1- que arbitrariamente pretenden unre:dreno una fuerte pod.% soLee emelemee, ya nabesnOs que e, :en
"merla.
que
del
cual
despegaron
tres
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matee mrpresa demgradable.
aeródromo
de
Avila;
A las 1.10, el
poner su vol.tad. Pero es lo den- boo temblen prestando idietices ose-"
be. Nave...mella. Lo bata hePero ackmes otra y la nula tozFes el sector Sur del Tajo ha lo que la contumacia as
cho en dos direcciones, de forma
Parí de vicios.
re, pedieren evitar el bombardeo.
portento
reme. de Novelda corre
continuado la actividad, espe- tada día.
que les recelomo solo tienen mea
Consecuencia de esta penuria .2 01 e-aIreos riesgo si no se
A 1. Onie fueree-s enemigas en los alrededores de Frienlabr-ed.
le Pene
cialmente esa el subseetor de Pmdeteeltase comenbreciera con es
La Federación Provincial Cam- abandono, en que se nos lameela 00
mediato ...dio. En la uva.
A lee 10, Nesteción de Mérida, donde, así como en les edificios proEnmadera.
se ter de Fremedifia.
afán en extre- problema que se hubiera debido y F.
con
un
pe.sina
que,
Defiero de poeos días empieza la
ejem, se produjeron grandes destrozo.
Nuesh-as Marras hábilmente
de
La presten :M'ido en aumento
mo laudable, viene trabajando por deberte evitar, con unS politice
epoca de lea expediciouía Hieda
parapetadas
en
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tle
Alta,
elleletle
Negarme
que
evenzeba
la
mañaque
10,11,
diversos
A
inediela
Noneportee
objetivos
militares
de
Cáceres.
en las cercanías
A las
y la compenetración de
ahere au principai merado ha sido
confine:el rechazando ataques y ln unieed carripeilnas;
na las easeistas echan visto ee sila cele a to- buchón no Dilo a la ver~e sine Eareelona. Otro problema de que
A les 12,10, la estación y ~cenes de Talavera, y, por último, a
las /emes
hostilleaeloms del llevase.
to:telón ten difieil que no ban
Costa está tete...seda que en- también a teclee los lugares de con- cele afectee-Ia ea el envasa 1a00 ea
mama hora, el aeródromo de Ero-doua, donde habia - vsuies aviones,
Temblón se reclaman algunos da
tenido más eemedio que repleproductores de la tierra neme -de la producción que no par- expención.
tre
los
en
ataques de poca envergadura
el aeródromo de Ahuma:, donde había seis aviones grandes, parte de
guee rápidamente sobre posicioexista una mutua comprensión y le quedar a las ruinesse eventualiEl reeelver estas cuestione0 sobre
la sierra de Aleoreón.
nes mis segares.
dad. que entrare en sí la escasas le merebo ea prebleme de vida o
los cuales fueron incendiados.
La aviación leal ha actuado in- una gran hermandad, ...Prueba
Nuestra artillería se ha encarno todas las ele medies de 1.0E10016m
Todas ime-Stros aviones regresaron a sus beses sin novedad.
tensamente, sobre todo, en eque- insistentemente que pruebas
pana cate pueblo esquilmaTenennos encima lo recogide del muerto tantee
gado de reducir a polvo las dede loz
Organizaciones
dan
concepto, y ateo.,
do par
lies lagares donde nuestro Ejer- misales deseos
fensas que el enemigo tenia en
están dispoesbas tomate producto que todos ...mes n'ente por el agua que cate rolo lía
cito actúa con más violencia.—
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egiemte
a poner en juego cuanto lea preroscado un dineral.
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Transporte: he ele la llave Urge
esperando eer expedidas. Y al no ne
y alambradas, que los soldados
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Xlrarlo. ei
alesranes e italianos hablan leEs lamentable 10 (Me sucede. rearmece erecto habrá quaesearcel- que loe pueblos per..ce-, por falta
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y
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bus.rá
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EoPmerees qs,e a lee autoridades
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Interelos
Nevalegemelle
encima
de
moteens, dadas len eonnealessent9
emee
de
Por
pse-re-as
/
rnm.
MADRID, 23 (8 t.)—De regreso
g....
con
reine...r
Heice
se
grupo
persona;
p000£41 =vate* lo Pérdida de
voleaparticulares
de
qoc
papelee
se
he
Ejercito
ses
el
del frente-donde ee combate 00/4
Olmos del-bombardeo de anoche hate n•orgenimción, están lea 011a Es- la temperedo se hebilitteen 4 oírle- Satel remeos que ha eiele urs de las
e Máxima Inteplided nos daten.
Los soldados f.ciasos que- Ocio orlo muertos, y el NE.. de paña laboriosa en luche contra el nes para poder d'arieter roerlos fuentes de legre. de Novelen.
mes en Collnener Viejo, uno de los
J. Navadié
fascia.). No podernos Pernalr que producción
brantados al cumplirse hoy -el heridos enciende e un. veleta
pueblos más ricos de la provincia
En verioe lugares de la ciudad
sexto osa de activided en eirte
de Madrid en agricultura y ganaoboe. que no llegaron a
L'
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qe-oirnos
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no
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sLtencia.
Nadie podía figurarse los negroS
A consecuencia de un ataque car• La operación continúa, pero
desiguied de los traidores de desLOS COMPAÑEROS DE UNGICAde.. :predecid» por el bereber.°
hemes de desir qe. ea les
truir esta población que dieta de
CION OBRERA OSO ALICANTE,
boros de la tarde les feo- ha fallecido el padre del redactor
la línea de fuego 10 menos Debate
U. G. T. NOS ENVIAN LA SIzas repuhlicanas llevan la inicia- Jefe del periódiee "Lee Notiefee",
kilómetros.
EIRENTE NOTA:
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CONDICIONES INDISPENSABLES
La aviación y la ertillerie per el buque pirata emanen en el .eles mucha pana luchar, con rela- 'loe, etc., ole., por último, »e der de la veteas...cala es ei de atender a
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CUERPO DE SEDURenDAD.
de- amicales almacenados, .come el C.- eilanquier circunstancia llegan a ella
deeperfeet. (Filmo)
=cien.
ros tan pequeños y que tantas
desolación. Sentimos que aumengeje y nolilla
La Comandancia Regtor.el de Mines mesen en ocasiones.
ta nuestro odio al fascismo.
"Na los Ceeeme
~O. 3,
Vemos por lo expuesto, loe gene- licias se propone crear en Alicante
La ollO, pe-taso ente lude conocer
' Cuando de Madrugada el Zuttl. de leveilliencien y Ve:llanera, afecdes Ceños que los inseeto. Puse.n él igee. del combreserito. Ea el enla vida de todos Y 0050 ,000 de 0E05
birlo de los motores se dejó oir, Isla tados como oteoa tantas organimaas
da las liéstudiando inv dintünns las. do. e...e a les pbeat. y les Eme en- contri.. loe delleneoree tedependenalas negras deseendieron casi en por la mizan que motivara la crimiy @a
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Los conameeros de Iltafies~
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LA PRENSA FRANCESA DE TODOS ElExtremo
Oriente
LOS MATICES COMENTA CON INDIGNACION LAS FALSEDADES
"NAZIS"
LAS FUERZAS CHINAS DE LA
DIVISIOIT 37 SE RETIRAN DE
LUSOVTIOAO
PeapIng, 23 111 n.). A. conmover,
da del acuerdo del 21 de julio, las
tropa« chinas (unidades de le Divieión
37) han sido retiradas del Luladvbeao
hada la orilla derecha dolo ribera de
'Cintilaba Las posidones abandonadoo
de bid trenas chinas oca ocupadas por
"Pacana." destacamento de . defenaa
de la paz que fueron organizadas a
petición a. Ins Pp...., y det.imbarbadas de la China del Norte, creados después de la signatura de] acue,
do drino-japonés de Pangri al 31 da
muyo de 1933. Las unidades de la
División 37 que PO eneonttaban enron al norte evacuando lambí«. PMping dende ahora tabla &gas Pereda
otras unidades Mima Los iiirmsamM
De retiraron a Iss posiciones del dkrtrito
de Manta/ La eituación de Peiping a
pesar del acuerde, sagas muy tirante.
En las calles han aparecido nuevas
fortificaciones. Sobro la ciudad efe,
Man vuelos de demostración loe aviene. japoneses.-(A. L M. A.),
LA RETIRADA DE LAS FUERZAS
CHINAS SS PrPECTrIA 'CON EL
MAYOR ORDEN
Tokio, 23 (1130 0.1.-En el Consejo de Ministros de esta mafiana, el
de la Guerra, anunció que la retirada
de las fuerzas delk9 ejército &bao 'se
efectúa dentro del mayor orden bajo
01 control japonés como habla sido

propuesto en el acuerdo lequ,
,

MEJORA LA SITUACIÓN
OSUNA DEL NORTE 3.23
"
Tienta& 23 (11 ni).-35
del Estado Mayor japeees 'Wat
que ia evacuación efectuada esees,_
Oso,. ea Pekín por fa 37 l'emir
29 Ejército chino ha mejorad.
tuación rosal, haciendo espers
p-....
solución pacifica sin la
interveeg7
de Nankte. Las pérdidas
jena.72
son de 25 nuiertes p03 herbk,..
-4
bra).

mente, en nombre de su Gobierno, contra las falsedades y mentiras
difundidas por la Prensa nazi sobre el supuesto envio a España de legionarios. El embajador expresó al mismo tiempo la extrañeza de su
EN ~O NO SE EA Raen,
Gobierno ante el hecho de que semejante falsedad haya continuado
DNA NOTA INGLESA difundiéndose, a pesar del menas categórico y oficial del Gobierno
Tokio, 23 111 n).-Ela los dr„,_
autorizados ea dice no hab.
del Subcomité de No Intervención en eeneral, y Particnlarmente So- francés.-(Fabra.)
do la notificación del Gobierno
ingis
bre el proyecto británico.
mamada& por 0.1
juno, en la que ee se declera
En los circulas políticos as continúa considerando que el Gobierno
mimara. la eituación actual eicirib,,
m
iniciadva
encaminada
a
que
las
Peleados
una
ae propone adoptar
la
Chl.
del
Norte
el
Gobierno ball
pronuncien categóricamente sobre el proyecto transacclanal La únino considerará 0~am°
proceder re.
ca sugestión que publica un órgano de la Prensa sobre este punto es
oonverzacionea con ei Jepea_ae;
El "Times" dice:
suprimiría
M de un cuestionarlo escrito, enviado a las potencias, que
laa).
"Todavia no lea podido ser fijada
NEW-YORK. 23 111 n.)-A su re-Inegociaciones actuales. Si el Go- ninguna fecha para la próxima reel orden de penalidad en el estudio, aunque obligando a todos a adop254/02,1 EZTEAORDnyARIA h
tar una posición sobre lo esencial, es decir, la subordinación de la greso de -España, el embajador ca- himno de Londres consigue la re- unión del Subcomité de No InterLA DIETA JAPONESA ha
tirada
de
Fernando
de
los
Ríos,
voluntarios,
Miaja
nos
ha
venden,
,pero
el
Gobierno
'británimorada
beligerancia a la retirada de los voluntarios.
Tolda, 23 (11 n.),-Hoy ha COMos
hecho declaraciones a los periodls- asegurado que la victoria eería co examina actualmente un nuevo
Alguno« parlamentarios se muestran escépticos sobre la posibili- las sobre la situación de España, nuestra en tres meses. SI el plan método, que permitiría salir de la
aedo, la 71 Sesión extraordineri5
la Dieta SiOrdo elegidos un sois
dad de evitar las eampatorlas. No parece, eln embargo, que la auges- ~siglmeme sobre la fecha que ,británico fracasa, la guerra será situación actual y que tendría,
bro del Partido Selyukai y
ti
.
l E1 lobler
.sno f no dn:id
paoes mérito de poner fin a un artificial
Sión estudiada tenga todavía una forma decidida para que pueda preveM para el final del conflicto.: m uy clarga.
Partido Ifirmeito. Presidente y v.
"Tal vez tres me es dijo-; tal' ás
estado de cosas. Las profundas diproyectare° la convocatoria del Subcomita--(Fabra.)
presidente respectivamente da la 13.
vez un año. Todo dependerá de la r que a Franco para procurarse ma- vergencias que puedan existir enmara-(nabra),
actitud
del
Cloblerno
Inglés
en
las
iterial
de
guerra."-(Fabra.)
re
las
potencias
se
ocultan
tras
la
EL
SUBCOMITE
SE REUNE
discusión sobre la cuestión de SorLONDRES, 23 (21,30 n.).-El Subcomité técnico, encargado de estudiar la cuestión del establecindento de "controladores" de la no inill "Morning Post" indica que algunos delegados opinaban ayer que
terrenal:in en los puertos españoles, se reunió en el Fardan Ofike.
Aleinania e Italia son las que maLas delegaciones estaban representadas por el agregado naval y un
I)
yor
interés tienen en ver el control
secretario de cada Embajada-(Fabra.)
restablecido y en tales condiciones
no hay mas que dejarlas que tomen
Id CAMPAÑA DE ALEMANIA CONTRA FRANCIA CONSTITUYE
LONDRES, 23 (11 ni
ha sabido en los círculos oficiales que, a la iniciativa de reanudar el de"UNA MANIOBRA GROSERA, DICE "LE TEMPS"
consecuencia del incidente del "Mor-Gregor", que fué cañoneado por bate.
Los periódicos liberales imeLsten
ESTA MANIOBRA TIENDE A DIFICULTAR EL TRABAJO DEI; SUB- el pirata "Almirante Cerveva" cuando salía de Santander con 1.500 reMOSCU 23 16 t).-Le "Frerde" be ninguna duda de que la agrow
fugiados, el comandante del destróyer Inglés que escoltaba al "Mac- en el hecho de que Francia e In- comenta los acontecimiento. de • la japernem en el Norte de China kit
COMISTE E IMPEDIR LA RETIRADA DE VOLUNTARIOS
glaterra no tienen por qué modifi- China del Norte:
ca gravemente los lateroses da ate
PARIS, 23 (11,30 n.).-Con el titulo de "Campaña alemana contra Gregor" pidió explicaciones al buque rebelde español, cuyo comandante car su,satitud.
"La provocación japonesa actual potencias capitalistas, singulannala
contestó que, al negarse a detenerse el "Mac-Gregor", habla abusado
Vernon Bartlett dice en el "News
Franela", el periódico "Le Temps" escribe:
constituye la primera -ac- de Inglaterra, y la inquietud real
ción importante del Japón contra restada por la opinión pública bah
"Piasen hecho, nuevo permite prever el esclarecimiento inmediato de sus SP t'nrIentos humanitarios, pero se consideraba zanjado el In- Chronicle":
"Lou ingleses, después de haber Mine, después de los sures& aran- ruca ea
perfectamente comprará&
de la situación creada por la menea adoptada en el Subcomité de
Melificado tanto sus principios con tecidaa.durante el Goda.o de loo. No
podemos dejar de obsers ar, pea
Londres por el representante de Ralle., Grandi. Además, lo que puede
motivo de la guerra de España, no no" en ei que Hirota ocupaba la car- Gobiernd inglés sigue
consienten»
pueden
abandonar
el
el
malestar
último,
que
provocado
por
.las
dificultades
agremie riugularmente
tera de Negocios Extranje,rea Esta te hacía los agresores del Ext..
hasta ahora han mantenido, y se- provocación demuestra que el nuevo Oriente la misma
~cartee por Grandl es la extraña campaña de Prensa que se lleva
V
política de Itaidei
gún el cual la retirada de volunta- Gobierno tiene la intención de seguir, y compromisos que
a cubo desde hace ami días en Alemania contra Francia, a la que se
hacia
loe asa
rios deberá preceder al reconoci- respecto e China una política trena- sores de Europa. Faila
politice &lb
acusa en términos vivos de violar el acuerdo de no intervención en
miento del derecho de beligeran- da en los famosos "tres puntos" de su comienzo,
favorece indudables.
los críticos momentos en que Londres se esfuerza en Segar a una
cia"
Illrota, los cuales exigen de Clum celo rodización de los plancs Soca
El "Dally Herald" declara que el reconocimiento del Manchucue y quieta de los
solución satisf. Mria.
imperialistas japonesa
lord Plyrnouth debe atenerse al ea de los &fechos e intereses espe- Los aconledmientos
Después de algunos dios de silencio, los alemanes han desencadedel Norte de Ce
procedimiento propuesto. Como le cial. del Japón en el Norte de Chi- ea, merecen a mayor
atención. Paa
nado una ofensiva brema matra Franela, con cilios de tratar de
pareee_ ppop.nrobable que ltallatme na, eta Dicho de &ro modo, -la
en que forro:fas parte de la premie
Pocebar sobre ílló la résioonrabilidari de las complicaciones que pueda
y alemanes cedan, el periódico pre- Mica de Nimia exijo la IMMI...9021 citan del Japón para
la "Pmeauslet
LONDRES, 23 111,30 n.).-E1 Almirantazgo no ha recibido confir- vé, sin - pena; la
muerte del plan completa de China al Japón. No ca- on elmontinente."-(A.T.
provocar la táctica del conde Gramil
M. Al,
mación de la información según la cual el barco británico "Mac-Gre- Eden, ya que "si no puede ser dis"Le Termes" recuerda las informaciones publicadas por el periódigor", a bordo del cual se encontraban - refugiados de Santander, hm entido, menos podrá cer aprobado".
co alemán "Beelkiecher Beobachster" sobre un supuesto reclutamien(rabea.)
sido torpedeado por un buque rebelde al salir de dicho puerto. Se
to de voluntario, franceses en limpiareo para los gobernementalea
precisa que, al intentar detenerlo el "Almirente Cervera", disparó tres
cemiñolea, y cuyo mentís coldal y categórico ha sido dado por Francañonazos por delante de la proa del buque, sin aleenearle, Al llegar
ela. Todo ello constituye "tina maniobra grosera" para tratar de enMOSCO, 23 (11 5,1.-Por co
e-ersión
al limite de las aguas territoriales, el "Mor-Gregor" fue escoltado por
gallar a la opinión internacional sobre la actitud de. Francia, En el
del Precadente del Comité Central Ejebuques de guerra Ingleaes, y se presume que laa podido continuar su
origen de este asunto no hay ni siquiera la aparienela de una pro-.
cutivo de la U. R. S. S. se ha nomruta-(Fabra.)
brado a Mikaochan Comisario &I
Insta que pudiera dar lugar a errores de interpretación cometidos de
Pueblo de la industria de la alimenbuena fe. No hay más que una ambición malévola y una "revelación"
tación de la 01. R .5. 5,, aub-predDETALLES DE LA AGRESION PI- nos de los proyectiles llegaron a
fríamente calculada y que seria muy dificil de justificar con un tesdente del Consejo de Comisarios del
caer a 50 metros aproximadamente
RATA AL "MAC-GREGOR"
timonio irrefutable. Queremos creer que se trata de una empresa de
Pueble, y a Sulganit, presidente del
del mercante. El fuego del "AlmiSANTANDER, 24 13
-Alre- rante Cervera" siguió hasta las seis
001118C10 de 00m:reacios des Fuello de
MADRID, 24 (1,30 ml-Esta BU'
elementos sin melaissaerbilidad oficial; pero es necesario llamar: la dedor de las seis de la tarde
salió
la 01,5, S. S.-fa. L ILAl.
nana, en el Palacio de Josticia, g
atención del Relch sobre estos procedimientos, que pueden comprome- del puerto de Santander el vapor millas, El "Mac-Gregor" no detuvo
su marcha, y al llegar a las diez
celebró la sesión Inaugural de
ter las relaciones entre Franela y Alemania, falsear a la opinión pú- mercante "Islac-Gregor", llevando a millas se paso
a m costado un desCongreso popular de solidarided
bordo unos 2.000 evacuados. Cuan- tróyer inglés, que, con el crucero
blica y hacer aún mas dificil toda política de sincera cooperación.
ps (a ti-En el Petit Paorganizado por el Comité Pron.
Francia es la que apoya al Gobierno británico, con vistas a or- do se hallaban a dos millas esca- Ttoyal Oak , habla sido testigo pa- ,risien" dice Bourgues:
clal del S. R. I.
sas de la costa, el "Almirante Cerinerelbie roe las agencias y
ganizar un acuerdo sobre el proyecto propuesto por Londres, Los actos vera", que durante todo el día me- sivo dolo criminal agresión. El "Al-¡
Asistieron numerosos represaré
mirante Cervera", al comprobar la periódicos alemanes de carácter
tantes y delegados de las seccion
del Gobierno de la República demuestran su sinceridad y la voluntad rodeó por el litoral cantábrico, hizo proximidad del
buque de guerra al oficial hayan adoptado, lanzado y,
extranjeras, ahí como la banda :
de acuerdo y de paz de Francia, y no hay maniobra que pueda enga- varios disparos de cañón sobre el Mereante britameo, decidió aban- 'sobre todo, mantenido
esta histoSOSIA, 23 (11 n).-Ila llegado°. música de la 11 Divisada, que le
fiar a la opinión o desplmar las responeabilldades claramente estable- barco mercante desde las aguasju- donar la presa. Lou disparos hechos , rla a pesar del mentís francés. Ello
risdlecionales. El "M a c - Gregor"
d.el Frente de Trabajo ele- terpretó diversos himnos prole.
cida. Sea cual fuere el deseo de los alemanes de facilitar el juego ita- continuó su marcha, y el buqué por el crucero pirata fueron doce ies completamente descortés, por delegación
y cayeron algunos muy próximos al in° decir Manan-toso, y choca con roan presidida por el general Busee eles.
liano, tratando de crear para ello una diversión a expensas de Francia, faccioso siguió haciendo fuego conEl camarada Bolea, saludó a las
"Mac-Gregor". Las noticias de las lo declarado recientemente por eti cual permanecerá vados dios en
asistentes y explicó los temaS pa
queremos creer que los dirigentes del Fteich se darán cuenta del peli- tra el mercante inglés, ya en aguas piraterías del "Almirante Cervera" Hitler a nuestro Embajador,
Bulgaria-(A_ I. II. As). ,
de que
van a ser tratados en el Coreana
gro de zemejante campaña de Prensa contra la paz y las buenas re- internacionales, a pesar de llevar han causado en la dudad de San- las polémicas de prensa no envelas ser-mies que le destacaban como tender enorme Indignación.- (Fe- nenarian en
Fué
aprobada la siguiente pree
laciones entre los pueblos, preconizada repetidas veces por el propio navío
adelante las celadodedicado a evacuación. Algu- bus.)
delicia de honor: "Todos los Ine
neo entre ambos paises. Es probaRiUer.-eleabra.)
manos del mundo caídos en la lo.
1
u ,
la fuerza de su derecha,
los combatientes españoles,
cho, el gobierno francés envie a
"LE JOURNAL DES DEBATO" DICE QUE LA INFORMACION ALEMAloa presos en las mazmorras
Berlin una protesta adecuada a la
NA ES FALSA DE ARRIBA A ABAJO
Hitler y Mussolini". Para la Prel
gravedad del incidente."
dende efectiva se designó al 0,
PARLS, 23 (11 n.).-131 diario "Le Journal des Debata" publica en
-M ademe Taberna dice er,
Nue. York, 24 (1 m.).-Pce haba' mete Ejecutivo 'Nacional del Soco.
"L'Oeuvre":
primera página un articulo titulado "tina extraña maniobra alemana",
"El Gobierno francés no puede apelado 51 Tribunal Supremo en el rro P.e,» internacional, mimarse
en el que da cuenta de las falsas noticias aladas por "una pequeña
admitir que cuando desmiente ofi- estado de Aliaban la de&zum del ne- Gallo, de la Brigada Internacione
Agencia alemana", especializada en informaciones especialmente fedsas
gro
Tarence Momio de Scotbrugh, ha delegados de Torrelaguna, Free
cialmente una noticia tan falsa, el
relativas a España, Agencia que lanza la falsa noticia del envio de legobierno alemán se /Imite a publi- sido anjgriao su ejecución hasta él cisco Fernández Fonseca y Mor*
car tal mentía. En vista de ello, MI día 2 de eeptiembre Si este Tribunal Vaequez.
gionarios franceses a España. El periódico dice: "Esta historia, cuya
El rePeeSentante general alud
Goal dearsay ha encargado a no fallara con arreglo a los deseos
fabricación demueetra los pocos escramilos informativos, fue recogida
uLb
la de,fensa).
m A apelaría Cola el Tribu- al. Congreso V elogió la labor q!
Francois Poncet que proteste cerca de
luyas. 23 111,30 at).-Durante 11 fo de la España
Inmediatamente por la Agenda °echase alemana D. N. B. y seguidanal arprecao de los Estados Urddas. en la guerra ha desarrollado.
democrática, que (re- de -Von Neumth.
misión que celebra el Comité Centrad rá el triunfo, dijo, de todas lee da
mente publicado en primera plana por el órgano oficial nazi. Roma
Vázquez, por la Agrupados*
En cuanto a Italia, el Oval d'Orse
Comunista francée, duran- monadas del munds.
el Ilota Madrileña, dijo que al 3,"
say no tiene motivos para estar
apresuré a utillzar esta falsa noticia, y "Gayda" tiene la asedia de acu- del Partido
lo los d.... de ayer hizo su enLa :solidaridad que nos pecará& /son- más satisfeche) Deseo hace varios
corro Rojo Internacional hable O'
sar al Gobierno francés de enviar a España tropas regulares. Esta
in- Hada en el local el Comisario Gene- rara vuestra blisterio y la tradición días ningún ciudadano italiano
do
el mejor organizador de lains"
dignación es mper(ebrente superior y plumífera oficiosa
de los Gobier- rol da Guerra y ex-Mintstro de Es- glOrloao del pro/Nadado francés. Per- puede ya pasar a Francia. Las
euación de niños de Madrid.
nos que han enriado a Esperas millares de hombres. Ultiraamente, el lado camarada Alvarez del Yayo que minó su breve alocución nianifeetan. mismaz autoridades italieens recoGallo dijo que todos los combe
pies ,,,eibide mine grandes ovaciones do 811 esperanza de ver
propio Momeara se jactaba de su Intervención directa en los
nocen que aconsejan a los italiatientes han conocido de cerca 1e1
esuntos a los acordes de "La laternacimen", realizada la unidad del rápidamente
Partido So- nos que no vayan a Francia."
españoles; por lo tanto, hace falta una gran audacia y son singular ci- lad Yayo agradeció en breve«
beaeficios del Socorro Rolo 10_1'
Pala- doliste Y Doxisurb& calmilolea
-"Le Populalre" escribe:
nismo para denunciar análogos hechos por parte de
PARLS, 24 (1 re).-C°. m'de'r° - ,naelonal, en la causa antlfueaye
Marcel Caes& correspondió en &eFrancia, sobre lares la cordial acogida que se le día
"La campaña de mentiras tien1Afiadló,
que hay muchos coronan.'
&nimba; saludó a ies reunidos y ex- vea y cordiales &labrae a la aloco- de
todo tratándose de hechos de los que no quieren ver la viga en
su ojo
únicamente a apoyar la ofensi- o recepción ofrecida ayer noche a roa que han venido de lejanos Pal
3. rin embarga Pretendeos ver eupuestas palas en el ojo ajeno, y no hay preso aria vez mía al fe en ea talun. ción de Del Vayo.-(Fribrea•
va de Gran& en Londres contra el los aviadores aoviétiera Febakalev,
di
que decir que en toda esta historio de la Agencia alemana no
plan británico. Berlin y Rama bus- nendow y Hauidukov en la Gran aelVos
terul eeiendlultaileldad
'y difi
hay ni
Di'
can un pretexto para ennaascarar
una sola verdad:8s falsa de arriba a abajo. Terminó
Parla, varios
diciendo que seria
su real intervención en masa en Sala Vagmmi de
del
necesario denunciar otros procedimientos iguales a las
Cobml
an
té
invenciones lanEspaña y para trastocar el orden llares de personas &posibilitada. de
zadas en 1914 sobre los famosos aviones de
de ejecución del plan."
entrar ocupabm las calles de los alNuremberg. Finalmente,
pide al Gobierno que se mantenga sereno y que lo
-Pertinax dice en "L'Echo de rededorea La presidencia de honor le mmrzIentitenie
P
llmelelr:Si
eWfe;r::
e
importante es no
redi
dadelnlise
wetd:oadr
, rciel
ba
lbIst:Ng:Ln
etna
°d
::adls
.e:c
"
::ya
c
cs:iilre:datlti
caer en el lazo que se quiere tender a Francia para
ZURICH, 23 (11 n.)-Las autori- !remeto exterior de este semestre
fue otorgada e. Pasme Cot ministro
favorecer actitudes
"Londres no se muestra más opdudes alemanas toman medidas iacoso un activo de 104.000 milbsnoa
amtdenea y maniobras turbtas.-(Fabra.)
timista que Parlo 3r prevé el final del Aire y aa efectiva al gran aviador
Coral,
en le posible 112.000 marcos.
procurar
paliar
Partido
Para
Alcántara,
por
el
UON-1114UAN LOS ATAQUES CONTRA FRANCIA
del Meter= de No Intervención. No Sonnoutrot y Vallan Coturiet 1,0. &dirigiePOR LA PRENSA la escasee de víveres. Mimakdi.e.'
Conviene considerar que también tenemos por qué pronunclarnoe legaciones obreras entregaron a loe insta, negó que su Partido
te de pan y de grasa
•
ra la politice del Socorro Rojo In.
"NAZI"
Sr ha aumentado la importación desempeñarían importante papel contra Franco; es contra la intru- aviadores hermosos ramos de floree
BERL/N, 23 (11 si -Lo Prensa "nazi" continúa difundiendo la
sión
alemana
e
Italiana
en la Penle- de víveres que se había reducido,
tteartnn
etel
'
qcnaluioenw
.existy.a gen
needneMantill,illi
sólí
lar ey'
yenda del envio a España de formaciones de la Legión
Maula, contraria a nuestros bite- y loa obreros de la gran fábrica I ru
Extranjera fran- eon objeto de dar lareferenede_Ii.
,
dados fascietas toman sus medidas rema, contra la que debemos pro- automóviles Remar& una magnIftea 12.000 están en el Socorro ROS
cesa, sin darse per aludida nl tener en cuenta el
categórico mentís importacién de materia. Pi na.as para constituir determinadas re- estar. Antes de mucho tiempo
bandera.
se
«letal del Gobierno francés a esta falsedad. Los periódicos
Pasrant
inlisterstaZtrlen'd
Prommciaron discuto. Greuier, se.
Miguel Elan Andrés,. de "Mina*
ser_vatino. slliclioenu,rdnaterraas _primas planteará en toda au amplitud una
alemanes
do la tarde reproducen nuevos ataques dirigidos a Francia
Repule
ilol.
it
,
em
a
can.a;„iFtocandor,Igu; meaoraPoln,:
de gire- uestión de caracter m..MEerráneo, cretario de la Asociación de Amigos .
por el órga°
°r
e Aier.e'de' en reo, Ino en víveres para en caso
no del partido nad, "Freenriecher Beobeabster". El
de territorial y Político. Probablemen- de la D.& Soviética, Labarque, pr, por Cataluña; Unión de Periodle
corresponsal Parí- el primer trimestre de este año
sidra.
~Gabinete
del
Aire,
Vallant
eme dci mearilner Taggeblat" comunica que
te,
no
será
el
Marruecos español la
- víveres por
los círculos políticos Sean- Alemania ha importado
F.
U.
Carnelll
1
Cotourter
y
E.;
el
Duteniente
coronel
María
Luisa
única
causa, ya que en Tímez y en
valor de 942 millenes de marcos, o
Conviene recordar a este propóprevén la posibilidad de una protesta diplomática en
Berlín.- sean, 300 millones rnás que en el sito, que el fascismo alemán, cuan- Abtslrüa continúa la ofensiva con- caf y también varios oficiales te com- Wernan, saludaron a los coelliv*
(Pebre.)
cuenta detallada de
mismo período del año anterior. do adquiere víveres en los países tra los 'intereses franceses,-(Fa- plemento y el director da. A. L R., Se- Islas y dieron adamenloreferente
rme Bonostrof. Todos los oradorss ex- ib labor
J vk.ti. do i.
bra.)
Ha aumentado especialmente la balcánicos y otros, no paga
rainAJAGUR oso rematan EN BantrAN PDartetiTa
con
gas'
tiFICIAL- Importación de los productos
presaron ar admiración y entusiasmo
vege- divisas, sino con articules de la in54ENTIVDE LAS INSIDIAS ALEMANAS
tales, tales como trigo y centeno, dustria alemana exportados, coa lo
por la hazaña de loa (aviador. soviéBERLIN, 23 (11 55,1,-E1 embalador de Francia estuvo esta
que
alcanea la cifra de 678 millo- cual da salida a aquellas mercanticos. Fclrakalov fué ovacionadleirno, nirronlo
tarde en
la
''
»inóinorrndeeila.
tarde
'ea*
el Ministerio de Begceloa Extranjeros del Rada, D'abotonan ereérgieu_ nes de marcos en el primer trimes- cías que no puede vender.-(A. L
dando las enseba por tan club-loso
El Congreso sera clausurad.
tre de este año. La be,enr del coagmajo.-(A. L M.
doraingo.--(Febu.s..)
ALGUNOS DIPUTADOS DE LA OPOSIC1ON INTERPELARAN AL GOBIERNO SOBRE LOS TRABAJOS DEL SUBCOMITE
LONDRES, 23 (11,20 ni.-Ciertm diputados de la °Parieren no
multaban reta ~erra sus propósitos de Interpelar al Gobierno, antes del aplazamiento de las sesiones de La Cámara, sobre los trabajos.
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La Prensa inglesa águe mostrándose pesimista respecto al
estudio del plan
inglés

el incidente del buque inglés

Comentarios de «Pravda» a los
acontecimientos sen China
del Norte

mac-Gregor

El Almirantazgo inglés no confirma
el hundimiento del Mac-Gregor
que transportaba refugiados de
Santander

La prensa frahcesa
comenta la indigna
campaña alemana
sobre el supuesto envío de voluntarios
franceses a España

nuevos nonorannemns en El Congreso Po.
la U. R. S. S.
pular de solida.
ridad organiza,
do por el S. R. I.

La -delegación dél
Frente de Trabajo
alemán en Bulgaria

Se aplaza la ejecución del negro Tarence Monis

En la sesión del Comité Central del Partido Comunista francés estuvo presente el camarada
Alvarez del Vayo
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.11.ir Céntimos

Los Sindicatos y Parti- La
dos en la guerra
La marche de los Sindicatos que en virtud de la transformacián
que la guerra ha operado en nuestro país, han pasado a ser emanas' mos
dr ana gran importancia en la vida nacional, nos preocupa pretendameada a los comunistas.
Por eso, ahora que tanto se habla acerca de los problemas de los
Sindicatos, ahora que tanto se habla de unidad sindima ahora que
aaa propicios se muestran algunos clirigentes sinslicalro a falsear, más
o menos droaradamente, lo que siempre ha sido parte integrante del
patrimonio aláslco del Marxismo, queremos nosotros resucitar viejas
páginas actuales y contemplar a la luz de ellas una pequelia parte de
la sitv.ación sindical de hoy día.
Orujo loa primeros tiempos del movimiento obrero—ea los Congreso« de la Asociación Internacional de Trabajador., celebrados en 11321
sedualaya Mara, de una manera clara y concreta, la poslami que la clase obrera había de adoptar ante la cuestión de la cereal
.
, de.partido polítieo—fr.te a los de las viejas clases opresoras—
da papel de Cite con relación a los Sindicatos, enfrentándose y combatiendo enérgicamente todas las teorias equivocadas Y ebserdas que
ahora así pretenden resucitar, aplicándolas al movimient, sindical de
nuestro Peía
'
En la resolución adoptada en 11366 por la I Internacional sobro "El
payado, a presente y el futuro de los Sindimtose de la que el propio
Mara es autor, se lees
«Si los Sindi.tos son indispensables para la guerra de guerrillas
cotidianas entre el capital y el trabajo, son toilavia importantes como
medio organizando para la abolición del sistema mismo del trabajo asalariado
Hasta ahora los Sindicatos han atendido demasiado exclusivamente las luchas locales inmediatas contra el capital. Todavía no bese
eemprendielo del todo su fuerza para atacar, el sistema de esclavitud
del salariado y el modo de producción actual. Se han mantenido, por
lo mismo, demasiado lejos de los movimientos generales sociales y políticos
...Apazto de sus fines primitivos, los Sindicatos deben aprender
actuar de modo más consciente como ejes de la organización de la claro abrera, por el interés superior de sn emancipación total. Deberán
apoyar tolo movimiento politice a social que se enea.ar directamente a esas da."
En la resoluciób, redactada igualmente por Marx, que se adoptó
en la Conferencia de Londres (septiembre de 18711, de la Earoirolón
Internacional de Trabajadores "sobre las tareas políticas de la clase
obrera", leemos:
" En contra del poder colectivo de las clases poseedoras, el proletariado puede actuar, como ala., solamente constituyéndose en partido político distinto, opuesto a todos los viejos partido« creados por
las clases dominantes
La Conferencia recuerda a todos los miembros de la Interim/mal
que en la ciase obrera militante, el movimiento económico y la actividad política están ligados entre sí ir/imitablemente."
Y, por Hilillo, en el Congreso de La Haya de la Asociación Internacional de Trabajadores, celebrado en septiembre de 31372, a propuesta
Mara,
se acordó:
de
"Contra la fuerza social de las clases poseedoras, no puede actuar
el proletariado como clase más que consiltuyéname ea Paz"o mlutiee
especial, opuesto a todos los viejos partidos cr.dos por las claro poseedorasa."
Es, a,través de todos esos penroni.tos de Maza, como poderme
ver con absoluta claridad cuál es el papel que él eadroa a les Sindi."
tos y al partido politleo de la clase obrera. Este deberá ir delante„ esto
os, deberá ser la aromadilla, el gula que señale la senda que batirá de
seguir, hacia su emancipación total la clase obrera, agolpada en
potentes Sindicatos.
T oat, sólo así, es como la Unión General de Trabroulerm ha
desamoiliose, vivir y crecer con fuerza, forjar la magnelco historia de
lechas por el bienestar y la liberación de la clase obrera española quo
eila Rema Porque sólo podrá llevar a f.s término las tareas que la sit.einn nacional le plantea ralo medida que ella sea dirigida por el ca.
Saíno de ema linea política marxista clara y diáfana, por ambos partidos, hoy y =afana por el Partido ¡Jaleo del Proletariado
y

los
a

de 1937

en

y

•• •
En estos Zuomentm per que atravesamos,.los que es Precise Peserle todo, absolutamente todo, a contaron.so de las necesidades de
In guerra, los sindicatos tienen misivaas fundamental. que roalticer
que no deben olvidar_
ia orPlición de uem potente endeude/a de guerra guo abastezca a
nuestro joven Ejército popular regular de todo lo necesario; as .gaeización de una nueva economía, toda lana serie importante de medidas decislvas en la marcha do la guerra, tienen que eteetaar los sindicatos.
Amplios creemos que la misión de conninistas y smialistea en el
seno de los sindicatos consiste en unificar su acción para erogue. la
~linea.i.s de estas torras.
Do esta forma, adetnás de ir reellirodo la unIdad de accIón—primer
Paso en el camino a recorrer bisela el Partido Cínico del Proletariado-,
habremos obtenido la garantía de que tilda. 0.1. toreas..""
.
'rán
Y de elae la Unión General avaumrá CM paso fleme y decidido por el
nomino que le trazaron sus fundadores--Pablo Igiodas, Garla Ctnepor la
ihie Y oteas—, abandonando loss teorías sindicalistas, superadas
,rovoinción rusa, .mpletainente aisladas de la realidad Pea que aDaviese nuestro país.
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En el número del martes próximo publicaremos
IDO interesante trabajo de nuestro camarada

Antonio Guardiola
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MADRID, 24 11.2'. li.).—Con
roicienclaa se han acentuado ectasi,o, 00101dm tb lo poa. ,e y,
prwilrinda por' Desteiro, se reunió de sibilidad do amigiutpx im progreso connuevo al Comité de Reconstr.ción :adorable en satisfacción Se esas neY Saneamiento de Madrid. Se trata- cesidades fundamentalso, no eolo en
ron varias cuestiones relativas al su.. consideración al apremio del merneoministro do energía lb..00 y pro- to- y Sta mirada' puesta co el porvetección a lor, monuméntoo urbes000 nir sine como deteo de la consecusoben loe trabajes qua se propone ción y desarrollo do un plan arbernollevar a calao el Comité asi como de Uso qua represente.mejoramiento
lee dificultadJ5 can que so tropiezan, etteettvo.--(Febush
Salas un cambio de impresa.. se
<s'avino en annifeatar que. el Comité
gap entiende en loa n'anal.a di Ido'
ese el plan de reconstrucción dé anir
daid no puede tener. condieimma de
utilidad ni Mendera do regularidad
que no estén basad., primera, en el
conocimiento de las necesidaña% fundamente., da la población q.. la
época anterior a la gueses no
lisboa euñolmtemente ataudid. Y e.

La Federación Nacional de Trabajadores del
Crédito y las Finanzas, por el Partido Unico
del Proletariado, por la integridad de la unidad juvenil y por la tendencia clásica de
la U. G. T.

VISBÉB ger la

MADRID, 24 tino ia.).—La 00001sien Ejecutiva de la Federación de
Trabajadores del Crédito y de las
Einanzaaa ha adoptado la «Quiero
resceución do acuerdo oso la resalaron
neilic0l
anapHado y con el dez último pleno
nacional do la U. G. T.
Reiterar la colabra-roón categórica
leal y 000101005 01 gobierno del Frente
Popular y oponeos coo energts
todo aquello que nende a mermar so
autoridad y le de sus organismos y
esmsiderar como fundí/Mental Parn 10
guerra y la revela.'n popubar la
constltudón del Partido Unloo Mar-

or so roo.so piano

cuma
SE HA ROT
E BL QUE
NTANDER
25

(2'30 m.).—Esla mañaOLIDA,
na entro en roe puerto el buque raerdanta francés "Poublan." ccan. cargamento de víveres. Una ves descargado subirán a bardo bastantes evacuados que marolmn a Francia También
entró el buque traglée »Spanidaroch,
Me ayer tuvo quo atracar en Ideadesaire y hoy ee trasladó a Gijón.
Este buque trae im importanto cargamento de trigo e iguana.tc m
llevará evacuados a Francia. La llegada de mico buqu05 mercantes rompe el laloqueo que Ima tratado de
manteneh loo buquee piratas que merodeaban por estas agua. del Norte
e~ntente durante las últimas 48
homo. El "Cervera" ha sustituido al
"Baleares" al que acompalla,en sus
ecennios por estos Mares les moto'
0000u eCluded de Val.ro" y 6Ciudad de Palma" y varios bous armados. Estos buqu. Gin ocaseguido
que 500 mercantes no hayan entrado en el puerto de Gijón. A última
hora de la tarde ante /a proximidad
dol //Baleares" abrieron fuego contra éli las beterias de °Data. 121 pirata
contestó Mis Uno» 10 dieparos y 'has
51,0 qUe sus proyeetilro alcanzaran las
zonas habitadas pues la mayorta de
ellos so enterraron rolo tlerra y por
alnuigniente no hay que lemerear
desgracia ningurer.—(Feb.).

Meta, y considerar enemigos de la .1dad a los que ...ras a cualquim'a
-as o a la juv.tud
de loe doe parido
Unificada.
Como consecuencia de lo anterior,
la Federación Narria. de Banca ne
solidarias con la unidad de /as Juventudes Bocialictse 0000,0 das y colar.raza con el Partido rociar.. y Ce.
inunista sin atender preLlemes anbsa.
Ovos quo nenJan a Stranbarin 1-0 CO'
0000000 Ejecutiva corona enérgicamente toda tendencia saa trate de
domirtuar el wadba p.tioso, normal
y principal de la U. G. T., considerando como ouestion previa lot uni-

A tudtls los mames
El «C rnet del
Partido»
Se va a prenotar el jueves en el
Teatro Principal la película soviética "El carnet del Partido", dedicada a todas los militanteo roomouldas.
rota proyeemon Gane tan alto
valor politice, que no debe qrodar
en solo comunista sin ver esto
gran film, quo dior lo quo repreente nuestro carnet. El militants
comunista debe mber que toda su
personalidad, todo cuanta vale y
representa, está c.densado en el
carnet del Partido.
Queremos, además, con este mo-

ca y las obligaciones de quienes,
como los comanistas, tenemos que
ser los primeros en el sacrificio y en
la abnegación en estos momentoa
de trágica lucha por la indepeny

'sobm sQué es y cómo debe funcionar una colectividad !agrícola».
'

í

POR INCONVENIENTES DE ULTIMA HORA, AJENOS A
HOY
ADESTILA VOLUNTAD, NOS ES IMPOSIBLE PUBLICAR
LA PAGINA ESPECIAL DEDICADA AL SOCORRO ROJO DiEL
PUBLWAREMOS
14114ACIDEAL• QUE
COLICS. DIA

momio mies-

x.

Los campesinos y obreros
agrícolas tienen que beneficiarse íntegramente
de. las conq-uistas de la
.•
„revolución

tiro, hacer comprender a la base
de nuestro Partido rete la movilización debe ser total y completa en
toreo a esta pelieula, donde los
camaradas Prieto y Millá dirán
brevemente la signitimción políti-

&moka

dad de lea fuerzas merrotao que permita llegar a una unidad de aceita
sobre moblemos concretos. Ele Ejecutiva Manifiesta su snita vira elmpatia haMa los pueblos deis TIRES.
y México y conctena con eosagla loa
ataques contromevolucionarloe • la
Galón Soviética
La Fedsraeian liacienal de PaiSs.
ar. 1. 'alegaoa do que es obletai
Movimiento olsoro de la U. G.
fe
Catalutia y ea metal...ledo general.
renueva mi aondaridad broa la Il OT. '
de la regida rottemina--Ciabm).

Problemas del campo

libertad

de

zambo

suelo.
La Semedvae de dfle.-Emls

No cejaremos eh nuestra campaña hasta lograr que los atropellas
y las incompreslones• cesen en el campo. No queremos ser cómplice&
can laneroo allende, del disgusto, y el malestar reinante so bastantea
Pedidol de nuestra provincia. Las- mases 'campesfnas tienen que seer
liberadas. Nadie al nada puede Interponerse en el camino del mejoraMiento, por el cual, decenas y decenas de miles de obre.o agricome
campesinos se han liberado de la eselicritud y de la ~ría. Los abnegados combatientes que diariamente ofrecen Os sangre y sil vida
generosa en 1.05 frente.s de batalla por las llbertades del pueblo laborioso son hilos del campo y de la ciudad. Luchan con coraje y heroísmo por a.bar en Espada con los terratenientes, las caciques y demás
zár,ganos que chupaban la sangre que las mesas campesinas iban dejando en la lacra, a través de las jornadas agotadoras que imponía el
amo. Loa beneficios que a lo largo dele lucha llevamee arrancados a
nuestros enemigos ojo pueden ser patrimonio de un sector determinado. No. Tienen que ser patrimonio 'de toda la Población campesina
1:1 carátter y naturaleza de nuestra lucha excluye todo monopolio o
emlusivismo de unos productores para con otros. Y, menos, que gente
extraña a los tratajadores de la tierra prete.ndan erigirse Ola nuevas
olaz
uy . antiguos,
. 000 toleren en el pueblo o aldea otra vo- •
rin.ostmque, coms
que la
'
agrícola deben ser libre.s para decidlr la
M
obrero
El campesino y
forma en que han de cultivar la tierra 'que les ha entregado el Gobierno de Frente Popular y, por tanto, la revolución. Pero es lo cierto
que la realidad ea muy otra. Infinidad de .mpesincs están siendo obligados a trabajar en condiciones que no qts... y que Para ellon earPone u. esclaritud, Talls• mas arada qué la que antes les impemiam los
emes. Por otra parte, son 000014 100 obreros agrícolas que badavia
siguen trabajando dos, tres y cuatro días a la semana, percibiendo
salarios míseros; Nada de esto debe periadtirse en la actualidad. Mallos
zobrados nos dan las conquistas logradas para que el campesinado
Viva mejor y, corno co.ecuencLa, trabaje 2110$ intensamente ea la ere.,

tener la ayuda de los Gobiernas rece
ponszblea es »ceceara° dar la masacro de mío 10.40 ser nuestra la viot.ia.
DISCURSO DEL GENERAL
POZAS
Ola estos momergos entra el general POVaa acompafolo del Jefe do
Estado Mayor y del Comisario cla eión de una agricultura de guerra.
ri,
EjAmito del Este que son acogics
¿Por qué ocurre .12 Sencillamente; porque cada pueblo. ehle° 0
'00/0500 ovación. El general
grande, ba querido hacer su revoluelim; porque nuestra provincia, croo
7,1 dice que traelede los eplaro. con
gran
parte del resto de España, es un cimiento de pequm'ías econeralas,
aolddea
y
a
los
eallidado
si40
que ha
que oyendo el choro de Oroorera ha que cada una funciona como le place; porque las colectividadra formero
eatisfacalbn de babar sido ea pueden dar el resultado que perserolmos al orgnnizar formas supesentido
siempre roe a la República. Dice que riores de cultivo y, en fin, porque gran parte de las colmtivIdades que
para ei Ejército roo debe haber un
reabran. Id
Parado, el &aliaste/eta. Loa que ba- funcionan no 'se Pueden considerar como tala% ya que, en
00
'
gan palla. en el ejército no mere- son todo los Consejos de AdrairoStraehán, que Imponen os voluntad a
Catalufia,
de
lhamdo
BARCELONA, 24 11230 a) —En SociMista
alelada
Al
lailairMe
de
el
analcen
vestir
alguno
se atreve
los
obrenas'y,
al
que
admiten
Comerera, dice
los trabajadores, que despiden y
el Pelan de la Musica ha comenzado mara.
han sabido coaaprender el ejercita solo debo exigtreele una oa- a protestar, -lo expulsan de la organización, negándole todo dereclao
sus tareas la primera conferencia del quistaa no
Intenuiciorral del problema ea: que ope veneer o morir.
obligarle a emihambre
u
condenarlo
al
equivale
a
tierra,
lo
que
Pral. Soelalliett Unificado de Cata- aspecto
poseer
Mismo icd ocurre a los Ovación).
lana. At empezar la osslls el coscar' .pathal y los Nuestra pe~a es aa
HABLAN EL TENIENTE CORO- grar.
loro Vidiella pidió un minuto de to- repubtacenos
fríamente con'troas miro NEL CORDON Y VIRCEISO I.LAluid/riendo sobre lo que sosteníamos días pasados, es DeeeentiO que
lete. en honor de los luchadores de de actuar
cornersr coto popaca
rece.ou
210,51
todas las anomalías, los ensayos y las imposiciones. queden zanjadaa ston
Sama, MI= y aire Se dirigió e loa troto
de
remitaolo
el
nosotros,
Saluda atoe congresistas el tenien- el año agrícola. Que Si comenzar el nuevo año del agricultor, todo baya
gobiannoe de la República y de 0010- sible hacia internacional.
te coronel aceden jefe det Estado sido corregido y organizado sobre bases firmes que sean eficaces para
0010 y dijo que la guenti se_rá roca la política
Estudia la posición de cada una de Mayor y ea Conarodo Medro Lla- a guerra y para las masas eampesbias.
y exigirá. I. mazamos (sacrificio°.
tOo naelorcl que interrirom en el nos.
DIPORMII DE COVORERA
La normalidad que diariamente reclama.la Vida en el campo, se ha
obque
para
Comité de Landre. Cite°
COMORERIL REANUDA MI DISEl Someterlo general del Partido
de conseguir sobre la base de la unklaa de los cara ednias p obreros
CURSO
y looperatIssa, erganrodas libremente.
onntroación sigue hablando Co- agroola.s en colectividades
, seria la fusión de la
merme y al retertme ala producción Condición fundamental para acelerar este trabajo'
y coromm, act declara partidario del Federación Provincial Campesina oon la de Trabajadores de la Metro
rdstenut coop.atista y muslo como con lo que se lograrla una fortialMa argentas.00 provinciel de TrabaPro,
una nermidad naipe". el establo
de julio, se celebra co Alicante la Conferencia
Doy domingo,
agruparIa 010 inmensa mayoría de los arad.Binó del Comité Provin- cimiento de les mejores 0010010000 en. jadores dolo Tierra que
vine.' de caracter sindical orgunitada por el
ayuda ellmz de la.s autoridades y Delegación
Federaron Tabaquera, an la tre carspednos y los .obreroa de le lores del °Mapa Esto y la
cial, que tendrá lugar en el local de la
ciudad. El diem. de Comore. ha de Reforma Agraria, darlo por resultado que en nuestra provinela
durado cuatro horca La proadma m- entrara la agricultnra en un franco período de desarrollo y que las macalle de Sevilla.
misma
y
esta
celebrará
e» atón que
media ,de lIS mañero.,
La Conferencia empezará a las diez y
tan eaMpabina0 mejoraxan natablemente
iMportantes que hoY tienen plan- noche . nacreta--(Fetaral.
ella se estudiarán los problemas más
Y SLNDICAL, NIVEL DE
teados los trabajadores: UNIDAD POLITICA
DE AlLaSTECIIIIIENTOS, SAVIDA DE LOS OBREIZCS, PROBLEMA
SOCIATI7ACIONES E
LARIOS, ORDENACION DE LA PRODI1CCION,
INDUSTRIAS tis GUE.
INCAUTACIONES, COMITES DE ,CONTROL,

La primera Conferencia del Partido Socialista Unificado de Cataluña
ponla

general
so ael.
os dlie'
O reesa
reto,
ofla 10.

1, de le
aelli I
congtd"
bola de
ferente
la ger

Año

Discurso de Comorera y saludos
del general Pozas, del teniente coronel Cordón y del comisario de
guerra Virgilio Llanos

oran conlereocla prouc l *diga!
ts

nuevo comisa- Fracasa un ataque Tres botellas llenas
de monedas de oro
rio político de la aéreo.contra Santander
sexta divisio'n

El

1111A, eta
acuerdo can las batearAlrededor de todos estos problemas, y de
Comités coinercales y de Radio, m
olores que tenemos pasadas a los
EL ACTIVO DEL PAR,
TODO
necesario que acuda a esta Conferecicia
TIDe) EN LA PROVINCLI.
deje de acudir al ab_
interesados
loe
de
Esperamos, pues, que nadie
esta Conferencio, que, por la
mandento del Comité Provincial para
plantear, es de su vital
de
han
que
se
problemas
los
importancia de
nuestro Partido.
interés para el trabajo futuro de
PROVINCIAL SINDICALu
CHAL
Per el Comité Proviraciut, LA

sioN

eub-dlMADRID, 25 (I na)
reaoz de "le Incitad, Antonio de
Lezama, toma ayer posesión dei cer./
go de cominarto politice de la 0
visión ante el jefe de la misma femente coronel Melero Aillaticron
acta el aub-condearba Deporto y oMes
>eres da la

SANTANDER, 25 1210 nal.—A las
elire y media de /a tarde sanearon las
sirenas anunciandb la Inutland5 dr
la.aviación enemiga. Seguidamente Pe
elevaron nuestros casas que ~ron
batir a lee aparatoe rebeldes sin que
~os ano,ssea barba obasno—Oca.
rota

GERONA, 24 02.30 00.—Es =a
fin,0 ebandonack a La entrada de
Raro, un agente de policía 015 tree
botelloo y al easmiesrese ao d16 mente de que estaban nema de remedas
de ora—neebus).
a

LEED

"Frente Rojo

PÁGINA

F5RMA C ON 1.70C AL ANTENA
EL TRABAJO DE LOS SUBDITOS EXTRANJEROS

-Información Municipal

Orden del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social
pacitan y vuelven a leernos se con-

Lir,oficina de Etapa y el servicio de
Evacuación

Contemplemos en ocasiones
eon angustia Ios aduermes de algatioe Mari05 por encontrar cada
die aneem argumentas cootra el
Partido Comunista y le Dome
Soviética. Intentaren..e facilitar'es su tarea: en Ginebra, pueden
dirigirse a la "Entente Internationale contra la Troideme Internamente", erre COMO unos
boletines sobre el hambre en
Rusia, los COMP.:M.O que boyes
disfrazados de vaca., y detalles
borripiLentes aobre las actividades comunistas en todo el mundo. Una información más completa la facilita el «den-Rozne.
terne organizado en Barbar bajo
la vigilante dirección de Goebels.
Y suponemos que la oficina de
prensa de Salan:lama debe tener
también admirablemente montado el serscio de P.Pegaede
anticomunista.

S
COMITE PROVINCRL DE ALICANTE

Convocatorias y avisos
mento; am como la calidad de ellos
Y por último creemos de neo,'
DEL 'ad recordar que todaS los Co,A TODOS LOS MILITANTES
Mrnites Comarcales, asi como el ej
PARTIDO
mité Local, tienen el encare°
dei
Con el fin de evitar confusiones Provincial, de preparar
la neme..
y poder resolver con mayor facill- renda Comarcal que tendrá lugar
dad y brevedad todos aquellos en sus respectivas Comarcas el gh,
entes
problemas y asuntos rompe
15 de Agosto próximo.
con el Comité Provincial del PariCemaradasl Creemos que no e,
tido, se ruega a todos nuestros ml- necesario advertiros
Mentes que en tecle lo gire hayan Partido es: Unidad, que neestre
discipli
de resolver personalmente en alguna de las Secretarias, deberán
ZItndral'syonelltdinaisiclia‘.'"1
paraconsultar antes ele entrar en la ea- ningún
satín/sic/Eta,
pero
menee
ea del Partido, en la oficina de In- menos pare los que
quieran pse
formación, instalada en la planta
comunistas.
Por
Mar.
ello esosm
baja de la raleen«, con el fin de Indicar a los camaradas miel es la esta Secretaria que todos ayuda.
Secretaria; competente al " asunto mis al Comité Provincial en sa peT
eada tarea de ~seguir pera el
que trae.
Partido el lugar que le correspee..
A LOS COARTES COMARCALES de,
Y DE RADIO DE LA PROVINCIA
Saludos comunistaa
trabajos
los
, COA el fin de llevar
Alicante, 23 de Juno de 1937.-:
remo corresponde. les normas de- Por la Cemtslen de
Organleación,
n:metro Partido, es indispeneable M. Monedero.
que todos aquellos camaradas de
los disientes Comarcales y Radios
Secretaría Sindical
de la provincia que hayan de desplazarse a ésta para resoleer cualFracción comunista ¿e entere
quier asunto relacionado con su
meres, enfermen. y Personal
Coneté, venga cón la boleen., hospitalese—E1 martes día 27 de
e
diente credencial autorimela por
las cuatro de la tarde, en la se_
el Comité de su procedencia, con, costaría Sindical del Partido.
el fin de 'evitar eonfusiones y retrasar las gestiones que hayan de
Secretaría de Agit.-Prop.
reeditar.
A, TODOS LOS RADIOS, CELULdg;
sarrixEs Y couremmass
FRACCIONES. SINDICALES Y. DEDEL PARTIDO
MAS ORGANIZACIONES DEL P.
Denla. 25 julea—Gran mine en
Para la buena mercha de la orel que tornarán Parte lui cameraganización y mayor asistencia de da del Comarcal. Sánchez HaberMlliedos a las reuniones' que se
guez y Antonio Guardiola del Cohayan de celebrar en el local del
mité Provincial.
Comete Provincia/ de nuestro ParTorrevieja, Día 1 de agriete—.
tido, se ruega a todos 108 Comités
Gran mitin de camelee comande
responsables avisen en la Oficina
en el que tomaren parte Antede Información, instalada' en la
Ine Cabe por edComarcal, y sen..
Planta baja del P., ron veinticua- che. Bohórquez y Antonio Guartro heme do anticipación, hará y dMla, por el Provincial.
dia en que &e han, de celebrar estas
Muro. 1 de agosta-emite, ee
reuniones.
el que
afirmacióje comunista,
A TODOS LOS CONSTES COMAR- interveneRá Torres, del Co.té
CALES DE RADIO Y DE CELULA Provincial, y otros.

Secretaria de organización

día fallecido el que Midiéramos
aprecla- beán de reproducirse las pendones
llsTssar constato Coralte local de vencerán de que no hay tal cosa. "Utmo. Sr.: Motivos de
cumuladas con anterioridad al
Refugiadas. Nos enteramos ayes, de Y vamos a lo importante de cien notorla exigen que en las pre- pelmero
de Diciembre de
sentes „en-cundan.. se ,cumplan
la noticia con mollee de una sial- nuestra lafermación.
de Cuartee—También deberán sollloa que hicence a la Otleim de Como antro declmos,ntrzr nlçureeusssesitr y eoo plenitud
garantíaa laseiondlciones que en el cltrse, en el mismo plazo de 25
Etapa de la in-el. E. A. R., de la que be el Comité local de R
renovación ',de les Castos
la
Siso
de
1935
estade
Agosto
GaDecreto
79
Pedro
compañero
de
Etapa
vuelve
a
enla Oficina
es director el
de identidad profeerlonal que hueargame de todas lee serrielos que 'dele respecto de los trabajadoree biese caducado por el tranacurso
liana _y- Reeretarie Cffl.er.,
IsAdla atuna copien a Cargo ele an extranjeros e.mpleades 1m obr. a
macana *ene Llena.
cual- de un año desde la fecha de caeEl objeto de nuestra visita ere, :somier espada' dependiente de empresas de todas claaes yactual.
cesión.
principalmente el de desvanecer. Aaistenela Social ole, par lo tan- quiera que sea su situación
Quinto—Las Cartas de Identid.to melonar que en actúa caras-, to, nada -tenia que ver eonela O. En aten:L.1n auno,
dad profesional otorgadas con posEste Ministerio ha dispuesto:
radas halita producido un aclaro- C. E. fe. R.
emtiro,—Que se observe. estile- terlorided al die 18 de Julio de
lo nuestro en el sun elliermeameme Las deficiencias de edito últimos t- Pri
Aforismo de
zoología comparaate la enohibichin de que les 1116, see someterán a rol:telón granuestro criterio favorable a que tiempos, eran tee solo-Imputables
tuita por _este Mirdsterio, pidlenda:
todo lo que se relacionara con los a este Comité y las ha lameneado sebditos extranjeros trabajen en dela los -tnteresadas en el término
Hay angula, que se creen la
o empresas españolas, sin es~seos pasera u ya etannoti- tanto, como al- que misa ea Oficina obras
25 días.
mar.
de
serpiente
de
tar.prosestee
(lela
GAMA
do
idenComité bucal
de Etapa, que no podia poher nene
Sexto.—Las solicitudes de conce°Si se repasa nuestro escrita- inet ten remedio a ellas. Ahora, al en- tidad profesional concedida por es- sien,
renovadón y redden de Carse verá ningún saque 511.010 01 ellegaige de nuevo de los :servicios te ae~sterio imponiéndose a los ta de identidad prefesional habrán
Hace unos ellas, Mussolini llaIndirecto ala oleína de Etapa. Mas la citada oficina, se nos asegura infi ores las saeclones que, de- de -ir acompañadas de un docu- mó a su despacho al más deseaotros hablábamos del exceso de bu- que la situación de los refugiados termina el articulo 12 del citado mento expedido per entidad sindi- .do especialista italiano en marocracia, de que ignorábamos lo volverá a are la de antaño, puedo Decreto.
político antllascista, teria de guerra química.
que significaban las inicialea.O. C. que te derregfeere siempre natu- Segundo.—Los Clestores o Direc- cal o partida
—¿Cuál es el gas más peligroen el cual se certifique la lealtete
E. A. R., de que el Comité local no ralmente, dentro de laa posibilida- tores de todas clases de empres., del
solicitante al régimen republl- so y temible?
habla llegado a funcionar, de que des de las actuales cireuxistancias, ya se trate de patronos gerentes
Sonrió un momento el técnico,
cano.
,
rerepresentaciones
sindicales
o
nuestro criterio era favorable a su las defecto,' aeumulados en los ely,
finalmente contestó:
Septime.—Todas
las
Instancias
mitirán a este Ministerio en el play .cle que "el telto nmas meees.
fuecenrulMene
—El extenso,
go de.,20-diae. relación de a' ire tree se :remitirán con erreglo al Decreoar se otorga a los. refugiadas en
Para nosotras lo esencial ea esto
intervención de las Delegaciones
algunos lugares de asistencia no que
el refutado
ornemerle
- to de 29.de Agasto de 1935 y een
aquellas aleerderl'as feeraiiresixect
es el que corresponde al eideemo asistencias que le obtenga
Co jadio sepresentó en la ofison debidas y si, se les ha otorgado las cartas de Peovinclales de Trabajo. Las emque noblemente realiza el pueblo
cina montada en el Tercer Reídh
presas radleantes en Cataluña dicomo caPermain la mejore ql" " dentided profealonal. ,
de Alicante en pro de esos desees- atisba,
para los cambios de nombres no
se
1:leerán
les
eneehonea
del
campo
de
solicitudes
por
conduce
Tereero—Los
Gestores
o.
l'Urcetextos compatriotas." Y por mucho a
arios.
realidad. habremos tenido la sa- tormede todas clama de empresas te de la Delefación especlal de este
que el articulo se repase nadie en—Deseo cambiar de nombreen Heredo.
contrará en él cosa alguna más. tistioción de haber contribuido debieren solicitar 'las Cartas de Ministerio . establecida
El funcionario nazi manee una
nuestra modesta esfera a Identidad profesional para sus tesPor consiguiente la Oficina de Eta- d.de
furibunda mirada al israelita:
ello,
.Lo
que
comunleo a V. L para su
bajadoies extranjeros que no eetén
pa no tenia porqué sentirsemoles—¿Acaso
quieres adquirir un
ta con nuestras palabras, pues no Por lo pronto ya es una ventaja Proviates de 'ellos en el plazo de conocimiento y efectos.
nombre ario que oculte a los
Valencia, 16 de J'uno de 1937.
hay una que permita delumbrar la poda burocrático que se efec- 15:Dentro del Mismo término hahimnos alemanes tn ruin condien ella el , menor ataque. Pero tum, dejando reducidos a la Oficición?
despees de haber hablado con los em de Etapa solamente, ladee poq
—No. Todo lo contraria En que
camaradas Callana y Llores hemos organesmos que exestiuss en torno
me llamo Adolfo y no quiero secomprendido, hasta rieriefamite, su a los refugiados y nos regocijará
guir conservando este nombre ni
maceptibilidad.
poder el die de mañana tributar DEL CONSEJO PROVINCIAL:
tus minuto más.
dos, hasta que sean dedgnadcs los
Es que se trata de dos hombree elogios a la labor que se henil Pe
5
que durante muchos meses boa Alicante en este importante sei si- Ha publicado la siguiente. Sir.- IltrpUltra eorg:01121:
hecho labor provechosa en pro de do de la Evacuadón que ha de ser ar:
radas, propietario y suplente
los refutados y temían que se les considerado como un serviehl 5 10
En cumplimiento del ,Decceef de
Este Consejo provincial de pripudiera Incluir en la velada cen- micra, pues aunque se realiza en la 22 de febrero últleno, "Gaceta" ¿el ligera 'Enseñanm, de conforrriklad
Be Isa remitido, por esta Secretaa
eue respecto el :trato alas ref.:Mi:m.41a es Indudable que In- 23, y de conformidad con el apar- con el apartado 2.° de la citada
PROYECCION DE "Ek CARNET
e
doe humeábamos al renal del atoe en 15 Moral de le vanguar- lado 1.0 de la Orden Ministeriaede Onieri Ministeriae, silencia
DEL
ria, una circular con instrucciones
, . PARTIDO"
la Deartic o a que aludimos. Si reca25 del citado enes. "Gaceta.' del, 28 bilitación única el,M Magisterio Rasobre: Ingreso de nuevos afiliados;
El día 29 del corriente se pmse declaran vecantes, las Habilita- ciona) de esta producir., correo?Aviseón de los ineresadaa después
yeetare en el Teatro Prinelpal
- cienes del Magisterio de 1as cator- pendiente a los catorce partidos
del movimiento:- normas para ex(Altavoz del Frente) la película
ce partidos debed-eles de, esta pro- Judicial., pudiendo -concunir a su RePARTÓ DE CHOCOLATE Y peditavalee y necesidad de que to- "El carnet del Partido" en
pro..
ACEITE
vincia, provistos con arreglo al Re- elección los Sindieatos Profeslenados los Secretarios de Orgarneacién lacten especial para loa Miliglamento de 30 de abril de,1902, se es del Magisterio, los que
Limes 28 a las ocho de la maña- devuelvan los estadillos debidatantes en cuyo acto Interesada
tendren
specti- presente lo dittueeto
bien continuarán en sus
en los apare na ee pondrá a la venta del público mente cumplimentados, ya que sin
un Miembro del Comité Provinvos cargos los actuales Rabietacial el .cual explicará la signifieedoe .zegendo, tercero, cuarto y en genevel chocolate, en todos los este requisito no pedemos saber el
número, exacto de militantes, con
Medie de la ya, mencionada Ore ostabilcirnientas de comestibles
cación que para los comunietaa
Se entregará media pastilla o sea que cuenta el Partido en cada rao- tiene la Medida película.
res de collar y que no lleven bee den Ministerial de 25 de febrero
(cuatro onaasi par ración, contra
zill fueran reclamados y recogidos último, "Gaceta" del le
, por sus- d./loe éstos-abonarán los DE LA - SECCIÓN ADMINISTRA- copón correspondiente al (mico ascomponernos para renraree de la
torisco del mes de Agosto, de la
gastos de conducción, alimentación
colectividad tan pronto lo mesa
TIVA:
,
tarjeta de racidemodento dei pan
y custodia, mas eee, multa que no
canveniente.
El precio de venta al público seSINDICATO DE OBREROS MUNI- bajará de chaco peinetas. Todo Pe- S. han extendido los nombraConvocatorias
Loe compañeroa de la U, G. T. SeC1PALES eLA FMANCEPACION" ere que eo. halle M'infesto de coe mientos de alumnos-normalistas . ele 270 ptas. la libra
sean la unidad dedican Pere eee
considerado temo que han de realizar las Prácticas
llar y brea'.será
Seeeldm la boleta al comerciante
8INDICATO PS ZRARALADOREE
(le G. T.)
,
docentes del coarto año que a eue- deberá cruzar con tinta el miaunidad ~Mal sincera qemeno din.
ege MI ...... 121212CTRICID4D
DE (LOA
dro contoponefiente 51 único asee.
pede loa Intexerrea da Ma trebejadoSo min.ra a teches 1. 'Min.,és a
le Q. te declara obligatorin tentación Se ~Celan:
infilo Gámez, Escue•• risco del m. de Agosto y lee.et
Y atnázauttes DE DA PROVINCIA 051. Sledleeie 1 le eme« Cetierel la vacunación^ antirrábica de loe
nota del número de la misma y el
Detraen:Mario, que se celebrará el perros. Este tratamiento se practi- la graduada niños de Elche, '
AIJC.ANTE
noveS
Pastor,
gremio
de
Escúeraciones
obreros
de
Instituto
de
Higiene
y.
Peluqiieree
el
en
de se eeie ,Cará
y media
d'a "
a las
COmoos o junta genersi ordnaria de,
en el
knaloda
social
da la U. G. T,Pmeoretorio municipal, i por preso- la Beneficencia, de Alicante.
Lun. 26 a bre cuatro de la tor- electos a la Unión Genere) de Traque Wade lugar en el deaioalie eb- paca treler y discutir el ~ente ustl.
dineeente, Guardería
ee pondrá a la reata arene, en bajadores, despeés de caletear una
competente, y diteeligará diez
etal ei día 26 de julio de icor a lea orden del die:
todon loe eseablerimienroe do co- reunión de todos sus afiliados, acorpesetas, en concepto de derechos. de Tanga (Alleeneel•
ede fis la Mrde, para tratar do loa
de oso cano:mida:1 separarse de la
.1—er neapiana, Escuela mestiblea y andeguis.
Priteet' • Ceeemadve Mmileiliel.
Todo individuo mordido procurasuntoa tdrdent.a:
Serands• Monda del ...fiero rá enteraree oWen es el propicia- Párenlas nerniere 14, de Aleo,.
Se eat~ un cuarto de litro celeetivIded ti. G. T.-C. N. T. que
1.—Lacture de Pa aetss anteriores /4050t.
Cisrcia Barcia, &Muela por reinen, al precie de 2:80 pta.. se habla conelituldo en contra da la
de
rio
del
animal
mordedor,
a
fin
2—Elección da loa Cargue de PreTercero. Asuntes verlos.
el li)io.
voluntad de los obreros: peluqueros
050 este pueda ser enneeldo a ob- Beneficencia, de Aliciente.
sidente, Secretario General, viee SeOleoso- mend Antón. Case del
Pee tele.es do setelm teneron de seteación, absteniéndose de matarEl comerciante una ver servida le de ta U. G. T. y parte da la C. N. T.
cretario. Secretario de Callara y importancia
Por Incumplimiento de las cede.peramos de loa inri- je, selva el cazo de que represente niñee de Alicante.
tarjeta, inutilinent ei copen correr:- Per -TeePeedee olielsu selectividad a
propaganda y aecretarto de Relecio- piar:aros no falten a esta
Asarables pu peligro inminente Pera el Yependiente yelmo, asterisco del mes exigencias de determinada organi- saneas dictadas sobre la luz se
neti EIMMOCC9, ose eesan mollizneaDEL MINISTERIO:
de septiembre, cruzándolo con tinta zad.ds y descartar en au estructu- han es:enluto lea siguientes mal.,
n Secretario nimeral, .
taray:aviste.
eledeeletes:
Sea cual lucre la lesión produ- ~os intensivos para obreros. torn.do note de le tarjeta y núme- repelón toda posibilidad de estimulo.
Alicalite 23 de julio ee 1937.
Peras enana
Los ~redaa pebeleelee ea ie
cidle por mordedora -de perro, sc
Una de diez pesetae a Une Soler
Oreen felninterial de fecha ro de raciones.
eto podrán nervirres tarjetee co- U. G. T., por voluntad esperes, de Ródena, de la calle Buendieno, núpresentega el »sonado en la Gaaa 19 :del actual "Gante de la Nepede diciembre do 1913 y artículo 211 de Socorro Para ser curado, y ad- Mime -del die, 21 del mismo mes. rreepondientee a cimbel. diferen- todos sus componentes, acordaron mero 5, y otra de 25 Peeeeel e Metes
al
que
eaté
enclavado
ea
adíaconstituirse
en
colectividad
tal que rla García Ruiz, del Paseo fiel lell
meted, pera ejecenen
',mismo Manifestare en las -O/loteas el,Minesterla de Instrucción públidel
bleciralentis.
abarcara un milpeo amedde de este Mártires y lintel Palme, por tener
ley nibre epizoonae. Este descuidó ele la GeriPlie Upada
nenne, es ha despuesto lo -siguiente:
NOTA—Se edvierto al ralblico mula estableciendo las diterentee las luces encendidas en balcón
lamentable repercute en dano evi- y domicilio del dueno del anunal
eie
tri celebración de cure
dente para el buen nombre de la excepto cuando el tan' piteaba- ser dilos intenaivoe destinad,no a la ca- que el reparto del aceite ae efectua- entapadas precisas: a-sí corno dan- abierto, que le, prestaban L a senara por la tarda por no babar tiemM'Idea, ala vea que ocasione gra- Capturado, en coye eme stá 'une paeltaciihe y especialización de los po ~erial para chotear la &ab+. do toda clase de facilidades a sus
eentado directamente en el Libo, obreros en las industrias relacioLou indicaciones de ivustuue. ves perjuletos a todos.
BANDER.A sobre el peligro :Me re- J'er lo exPueeM, el Excmo. Ayune ratmeo MuiliciPM, sito en Bellalbs nadas con las necesidades de la badén ladea
Alicante, la de inen de 1957 —
presentaban les perros- abaldona- t'eminente aeordó y esta Presiden- Si fuese de dueño deacomeldo y negra- En. cuentee -se eelehm,
dos en la vía ptsblsrs han sido cia recuerda nuevamente al vede- no hubiera podido ser capturado ren en les propios talleres de tus- Por a Consejera lAcial de Abatas
el Individuo mordido se someterá bajo anexas compatebles con éste. F. Domenech.
atendidas. Cada cha, el pene. de darlo:
la Gala de Socaire rienetrebe loo
Le Que no pueden circular por sha Jarcie:Sto ni excusa, al adecua- sa Idndsterlo de
psibllnúmero más eleeeee de lesicamdes In via pública Más que los perros do
allelerehlea
ststscesolaoarb las enseñanzas
La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado, ada
por merdeduras. el Consejo Meni- provistos de bozal y con Collar por- . Con el fin de que todo el veciii- de este tipo que se encuentren en
cirial ha dictado el siguiente tador de una chapa metálica en la darlo colabore con este Consejo ,ercha y efesonass ga,aatjaa de
ministrada y dirigida por tus compañeros da
Durante el día de ayer fueron
bandee
que edén enser:Ros el nombre Y do- Municipal os sota -labor da
élelta, a juicio de este Mineetezio,
"Cada .año va dende mayor el micilie del dueño, y otra, indica- laxes antirrábica espera que se tenlo. por loe medíos materiales de asistidos los siguientes camaradas:
la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que antes
José Luis Cabales, erosiones dernúmero de »Monadas adalides en dora de babar sido satisfechos el abstengan lee mordidos de poner,- ohe :deponen, como por el peno/a Chm. de Socorro por mordedu- Municipio los derechos correspop-. en manea de curanderos, puea me enlatarle
.o mano Izquierda. (Mcatledura de
de vender tu almendra leso consultes,
de se -deeMealla:
ras de perros, pues de 350 que se dientes.
además de obtener un resultado
Asimismo este Ministerio este- perro).
Rafael López Biedma, erosiones
~meten efe 1038, en los mema
Que 1. perneo Vagabundos nulo, tes en muchas QUISIMOS oso- citará las proposiciones que le peoj• ,
77
mano izquierda. (Mordedura de
tranecurriclos del actuel ya baso 9 de dueño desconocido, asá come nes para que te Infecte gres:Mimen- aentén los Coluités de - Fábrielie
afila egletleadas 250 curaciones, lo santos circulen sin los re:pelitos te la herida.
Talleres que deseen acogerse a esta gato).
demuedra un gran abandono mencionados, serán recogidos y La ri.obediencia en que se ineu- disposición y organleare, con hico* }faraón Carbonen Heredia, conpaigkérte de quienes paseen dichos trasladados al depósito municipaL releen por parte de loa. gropleterice Iliboración .de dichos Comités, les tusien región rmaal. (legreeió.)•
AntonM Mont.gndo gienchee,
animales que no las tienen regia, $t en el Plazo de tres dies no se de Perosa al no presentarlos al La- cursos mencionados, desPeniende
mentados conforme disponen 1. presenta Persena alguna a recla- boratorio edunicipea. cuando para 10.0 aportaciones de personal do. eroaioneis rodilla derecha.
Germán Rernendes Gll, fractura
articulas 867 de las Ordena.ntas marlas se sacrificarán o destlizaren ello mean requerldos, acre castigo, cense, material de m'enanas y
Municipal., y 167. en relación con a establecimlentos de ensefianza o da con multa de veinticinco pe- mevenciones en metálico que se raclio derecho, tenlo Injertar,
setas.
ellos, del Reglamento de 3 de le- Inveatigación científica
(agresión).
conalderen del caso.
M.
0
hacer
delsOé,
públicos
una
vez los
~talo XX set se 24. .3. Que, al los perros portadolie
GUARDIA PARA HOY
pemmeptaa transcritos. la Presidencia previene QUO se han dado ter..
Médiecee Federico Sell. y Juan Compañía de Zarzuela de la
Federación Provincial
Painentes órdenes a los agentes
Jiménez.
Durante esta semana estarán ebler
dependientes mueicipales para la
Practicante: Agustin Climent
de Espectáculos Públicos U. G. T.
intenelliteación de los servicios de tos al públId las farmacias algolnurecogida y sacúdele de emimi les toss
perros que no esten matrieulados
Perenacentea: Aznar, G.:chi MI
Y Immetielos a la reglamentar-len ró y Gossit., Pla S. Tarima.
anteriormente eonsignadree
Hasta las doce de la noche: Pé— Castaños, 9. : : Telf. 1662
Alicante, ee de Julio de 1937.— rez Domes, Alfeneo
el &Mi.
SANTIAGO MARTI.
PARA HOY DOMINGO 25 DE
DE 1937
Agalld, Calle Mayar.
A LAS 7 DE LA TARDE
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Camaradas campesinos:

Casa de Socorro

‘91#4 •

Teatro PRINCIPAL

Farmacias de turno

ihabow».~»,~0101 "~"
"ALMACENES ALICANTE"

Nuestro teléfono DOS

‘17-S i emp r e precios populares

2295

Cartelera

„I

MONTSERRAT
.Nombre re,gis!rado

,Ventas al detall

Cleturones caldero y soltera • Carteras 110=3111E1S • CeriellS uiainla - Carteras
Celesial • Belsas mata - FIMOS
1:1Sede • Callares cerro
Castaños, le - Tel. 2274: :

CENTRAL,--Erito de la divertida
comedia Warner Bros, en español eithie rusnianal" por Adolphe Menjou y Joan 'Biondell.
SALON ESPAÑA.-..La gmediesa pee
licula Foz, en esp ta" oe "Yo, tu y
elan por Catalina Bercena y
Rodta Mermo, y la gradooa cómica por, La Pandilla Arree con
lechen
MONUMENTAL. — La magnifica
adaptareereele la Obra tie E, Mace
quina, "Reta de 'Franela" PM
Renta Díaz Gimeno y Enrique
de Rasad.
A las 10"30 de la neetle,lvene.
nejo y despedida del gracioso actor, paceejlernendez, Oon le comedia en un' acto, "Pobre, Flor.% y el sainete, ee en amo. "Iire
defensor del sing..
IIDIAL—Eseogleo pro/reta, "Elpalea al die" y 10 Producción Radio, en espa/ol "Clemencia", por
T.Tl e. e'e, ConSuelo

ID EAL
Hoy domingo, 25 de julio..—Eseogicio programa.
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Fracasan los tanteos enemigos en Hinojosa
Andújar, 25 11 me—El g..
etieidea moya nuestra rengueen, Y
mamo contraataque qua realiveroe
es una
os a a quo soroii5er lo* latelleKe -en al meter me ' tellelleRrig* Un preetadirde ,.
parlo per es B. Cuerpo de Fllérelto gima atención por ser en extremo
mar quo esa seden guanera con de- pedregaza exaltando algún terreno
ecso de maque. pelares ametclie qua ao brome
eme. Miller desde
razia cacao una opeseclien
taittea
Los fuerzan ene reelieao
para cotocer seta deda la.esOsseosda daneerbra
ed5 amaba de ~i parten de
de evesetraa trovas m
abetos, ea
t'Usutao veSaber de los focclosos fracasó por Cabeza Monlda de
E. ~os últimos he, tra- CeS nan salido han tenido que na-rr
tó
cortar rigen. cormelemicare sor deenee do eer coellgedao oun de.
Sol pueblo de Releo»am
ee en-

TRES AVIONES FASCISTAS DERRIBADOS,
ANZESANDOSE A TRES ALEMA1NES QUE 'MI- Buques lacciosos afacacics por nuesIra aviación
PULABAN UNO DE ELLOS
EJERCITO .6EL AIRE

PARTE DE ACUILME DE LAS SEIS DE LA TARDE DEL DIA. 24
El jefe del sector de 1m fuerzas aéreas (Norte) comunica, con fecha
de ayer, lo siguiente:
Diem. la mañana, en servid. de protección de barcos mercaortee
ev enchiaron vuelca de reconocimiento de cestas y bombardeo por vadee eee.atos, qUe mgresaron.a su base sin novedad. A
les 14.31 Por
beberse dedo señales de sarasa, despegaron tre. biplanoe y siete
~plan., quo se encontraran con Si cazas y seis de bembardeo enemig-oe Estar últimos, al ver a. nuestra avlmión, arrojaron sus bomb.
areepitadamente sobre ilas proxlmidad. del campo de Albericia, Oleo
cantar dañas en el mismo. L. siete monoplanos rumbos entablaron
combate con una escuadrilla de nasa (aeno.. El combate duró veinte
edenes, les cazas rebeldes resaltaron mal todos cear tocad. por
doeseas ~ares, y uno de ellas fué denabado, cayendo en territorio
°migo. Nuestros avionm regmaaron sin novedad. a sus base.—
(Fetos.)
•

"NUESTRA BANDERA" EN LOS FRENTES

ROS DE LA GUERRA

CLIC., 25 (PSO
Oto do boy las metenams "Ceded
de Vetees." y "CiteMe de leeleasi"
fueron Macada. por In aNdaeleel yayo-

bine. cuando emir begese Modos. re hallaban a 5 millas del leerlo
del Idúsel. 1.re mIterrdoe ateriera de
tuegtroa aparato cangar. a las esa
16..8 a alelar.
mla,—(Febsse.

Los disparos de nuestros caí».
nes destruyen varios parapetos
enemigos en el frente de Burgos

' SANTANDER, 25 (210 ns.).—La faeno» ven 5 o 6 vence sobre el
., ente. trenoe de tatrucle, La Torre Y '
jamada 'de hoy fue comp,I<etam
tranquila en los frente» de Vizcaya. Centro, en vuelca lié reconochedeute
En loe de Burgo., atino ~lo de cae y bt nueogra actu6 More los frentes
destruyeeuemtgoa eh loe qua orreiaVal variao
nueatros
proyectiles
Dos rice, priñelpalmente, son los Sor y Unes periodistas. A cumplir- pasiblea, optimistas, censelentes dé eón y
que juno .al Ejército Popular do- la, con el auxilio de las fuerzas que u deber de soldados del Ejército piel parapet. miemtgoa La aviación bombas.—(Febuás).
tári forjande le victoria. El Meso- guarnecían aquel sector. Be trata- Popular. Be . oyeron más, Caperos
adiares y el. Guedelquivir. No en1bu. seneillandem, de aprovechar en dirección traneversal y d. le- Matan a sus farnillems. Seno em- al a loe valerosos combatlentea, les
vano es esta unaeueva lucha por le al Guadalquirir e,omo vehículo que agas de ametralladoras.
burgo, confío eri que . ene tan» o ayuda.» las de la retaguardia.
se. tem rimo se pa:surten a hei, arenen° presente cammedaal
Oadepeedenna nacional. En todas transportara Ia propaganda repuEJERCITO DE TIEIRRA
.
les anteriores, los dos -.enes los bocana a la retaguardla facciosa. A unos 150 metros 41 dial...MI otros. £5
que podemoe. girar di- Bajo el puente metnieb, donde
estaban
los
paratetee
temiste.
PARTE DE GUERRA DE LAS DOCE DE 'LA NOCHE
'Pul
fueren siempre como hoy arterias En el río se iban a °mojar buen
rimo a nuestras madres, a nuestras brilla el eol ahora fuertemente, pu,.
buen puente metálico, volado en
mientree usa alisa mili' 50004 ya les mínimo. eopubliertCENTRO.--En el sector de la Sierra donde el Da 6 del corrienbe se del berolsmo del pueblo. Y ahora, remero de cáete-ros de poca baso parte, Incomunicaba una y otra
la resistencia que no encontró el que en el exterior (ostentaban ile
ganan dos reales dieren Y arenen nOs. Las casas quedarou quieta.
todo- a
miele nuestra ofeneiva. ar ha combatido durante todo el die de h., fascismo extranjero, ni en el TI- ° ,.. a 50, e5500n0
do eso
loe suyos hambrientos en la reli " y une bande- sena. El pueblo estaba allí
'
arblIn17.erinds ler7t=
desde que aznaneció basta después de cerrada la noche, ein tregua 1, ber ni en el Rhin, pongamoe. como ra tricolor, y por dentro, da.
Iban
na'SQ' 41' "1". taguardia. En las lonom que amel- l
,aidre, eras mudo,'"
selenio
onitenas Y gan el pueblo se ha hablado de al pié de loa parapetas (alcistas
p
1
e
violencia
A
primera
ojeMplo
de
ríes
italo-alethenes,
le
eus
d
e
propaganda
hora.
de
la
ant
a.
migra.
mañana,
la
oncaviación
on
tejados sobre el Guadalquivir. A le
guar
vigilancia
de
las
brillen))
la
Y
de
.1a
algara.
fueran
Marees
por
designio
que
tienen
está
hallando
Lógicamente,
babla
cele
lanzarlos
realizó un furierisinto bombeed. contra el frente sor del quinderecha de nuestros parapetos ha.,
dios. Quedó complida la misión
alialerie en eetos dos ríos tan' es- lo raes corota posible del cernid bia un trigal a medio segar. Lee termina diciendo el Delegado.
o Cueros de Ejército. Seguidamente, la aztilleria facciosa realizó una paeoles y tan•universales.
enemigo; de acuerdo con el Jefe
El pueblo, al que yolyemos otra del Comisara.° del Sur. Nos desseo...jura preparación, que duró una hora, sobre el frente de Borne», Del' tierna., de los achines- mol- del Sector, y con el Delegado Poli- compañeros nos erPlioarer, Por vez los ojee, Malle quieto. Sin ban- pedimos de los 'compañeros de la
las noche§ lo cortamos nosotros.
avansualilla en el momento que,
te la Montada violencia de estos Maquee, las fuerzas de la 11 Dio dados de la independencia, que re- tíco,•se ele er lugar donde se efec- ,Asi son los soldados de la Repú- derolas de humo »abre loa tejad.. cerca de un Dore, se dedicaban al
loas de la tests 000sttn tuaría la botadiria. Contenía g.e blica! Obedecen las consignea de I Sin nadle en una puerta, en Uno
isión se vieron obhgadas a replegarse, abandonando el pueblo de BrulOr
los cántaros pasaran la linea ene- ia victoria, por muy peligroem que ventana. Está deshabitado. Todas, aseo matinal. Volvieron a eseuchail°
"
s..b.i Miga a. de noche y que amaneMe Per la nade, la 14 División realizaba un contraataque muy en.sus moradores viven en nuestra se algunos tiros, esto vez desde la
Ese trigo, que 11 Pie Mía.)
Las ventanas, lea puertas, poslrión enemiga mas peden.. Se'
ice, con participando de carrs tie mallo y pendería, logrando, cono- mucho el Mandarme. que ()Jeque cieran los me. dentro del &Upo Seml.
de Visa del Río, cogen los nuestroe eme.
la carretera lentamonte,sed,
inadamento con la 11 División y oto. Dunas del Mire» Cuerpo ,de por su breve caudal alga siendo enemigo, quizá en Monte., quizá será luego el pan de los nifios, de los tejados, volcados en el espejo golosos
río, no marchen len él Una me me. fileoofoe Perleetéttous,
del
pleito, abordar las poste/enes que ralean a Brunete por el suroeste, cómo en las ensalme de Lelle, en Córdoba, donde rin erietiese _le las mujeres, de _loe combatiente.. la zona facciosa. Están allí espeo- hasta encontrar los coches
y reeo"aprendí. darlo'", Por la emigre elee estrenos vigilancia. de la primera IESe Será el trigo del tresitier sobre
easuabeente
última hora de la tarde, estss tropa. hebra» .nseguido entrar en
ger
en la cuneta un
tantee, inmóvil.. las _ventanas,
Ira antifascistas hm derramado en Illaea y aleuten las pudiera reco- el fasclamol
ete, apoderándose de parte del pueblo, dentro, del cual se lecheba
espetendo que las muebachos o las obee no estallado. Emprenderlo. el
al es ya ella «el como un ría tagra- ger.
Serian las dora de la noche cuan El Delegadneolleco, nos habla flores se asomen a ellas, las puer- Mermo. Rana Mermolejos, enconn enearnizami.to cuando vino la noche, desconociéndose, al cecear do, en cuyas aguas nuestro pueblo
la índole de fuerzas enemi- tas deseando abrIree para, el hom- tramos posees en los árbolee y godo todos partimos para el paraie de
e parte, el resultado final de la sangrienta batallo.
Y todos los del mundo, se unglie de
gas que están tan cerca de nos- bre que Yudos del traba», Sara la lendrinas, mucha& goleedenea.
que en las »en.o. Nasa cllsputábanme la sa- otros. Son M'anginas —silos—
La 39 División «amó también en sa sector, bombardeándolo, con 30ertml.E1 Marmaneres
de mujer que va 4 14 tienda., las chi- baje el severa arco de piedra que
tistacción
de llevar los cántaros.
Inviernos se arropaba con bufandas
hace
tres meses. de las , última meneas, anhelando izar en la ma- colza allí el Guadalquivir.
causó
División,
y
tienes do la 46
considerable quebraeto al ...rige de niebla. con loo embute de los Lentameete, con anteebridad, el
'Antonio 011eno Beba..
que no se atreven a pelear- atenta sus humaredas. Feto pueel que desalojó de algunas de sos postr.lones, haciéndole algunos poi- montes de El Puedo, enn el vaho de Delegado Politice, Miguel Loepitao, quintas.
entonen
Frente del Surs Dele
se
a
porque
exímeme ñbrz
de ...DI.' MeY POMO —medito—
as mata que pastaban en sao ori- lembeebo ele nervio e inteligencia,
año ha curado su obrero comurdsta madrileno, halita
último
llas,
este
orilla este del Guadarrama.
El 18 Cuerpo de Ejéreit0 combatió en
Ido asegurando los tapones yneIrlo muela Metralla de la limera
rilla que abandonó para .npar otras posideoes en la margen /Moje, con la ardentía de nuestros rombo- vando las banderas con el maneo
a de dicho ría La aviación enemiga bombardeó, a lo largo de la joro tientes. Ahora, en el vexano encer- de una bayoneta. La operación
tan sencilla, a le I. de la lums y
raes nuestras posleiones'y lineas de comunicaciones, originándose al as, tiene por única sombra la-de los en aquel silencio, parecía un rito.
en enjambre su
tardecer mi combate aéreo, durante el que cayó en nuestro territorio aviones que cruzan
Y sola m olon
elelo alargado y sus aguas temiste- Nadie hablaba
triPulnitm roseta de minas y de cañonees pier- la emoción aquellas golpecillos cao
ss aperatelle _bomeardeo elemán, Marcae.Doriatere
se so lanar. en nanscaldes, quederon prisioneros. Uno de ellos está den en frescor, y hierven mes que rifemos del oficiante. En tila baile
1103 destinamos bajo los olivos; de
combates
los
julio,
de
calor
de
rayan.. herido. Ayer se efectuó un golpe de mano contra el ene- del
vez en cuendo nos detenía el alto
que anuncian nuestra aurora.
adge frente a los kilómetros 35 y 36 de la carretera general de AndaGuadalquivir es ea otro rio de eeergico de un competiera que
d... obligándole a retirarse a sus segunees posiciones, pues ...I'. El libertad. Herrere, Gemora, cumplía su guardia con toda discanos se hen 'encargado de recela
IMPRESION
trepan llegaren hasta sao primeras Reces, luego de ceo.. al memigo nuestros poetas Melena, lo hae ciplina; por fin bajada une ladegerlas y se encuentrau en lugar sera, nos hs,llusoO, al borde mismo
rentados. El Cenador°, lo trae y lo del agua sobre la que se inclinaban MADRID, 24 (6 t.)—Al desplmtar
uás de 70 bajas. Nuestras Jeep. ee reelegame • me beses.
metas
Loe
acentos.
sus
!leva
en
un
el
fecclosos
iniciaron
din, los
La lucha continúa con enorme
AR.AGON.--Bombardeo de la avisa. enemiga sobre
como -bebiera.. IlliiiheroSOB árboles
50árabes lo cantaron también, 'tun- qua adornaban le noche.
i Violento ataque artillero en el violencia, pues los rebeldes preteniciones en la orilla frquierda del Ebro. También hubo aetividad
ees mima pede. cantarlo, InterVALPNCIA 94 (8 ti Mateas
Manuel Moliné, soldado que ha-1'frente de intente. DespUéS d'e ca- den romper nuestras lineas. s
del adversario sobre las forttlicaridees propias de la Sierra de pretarlo, ser. les "cuadros" aleo
Ebro, se ñonear nuestras lineas avanzadas, Los soldados lealrorroisten, que se reúne en el Ayuntamiento de
bia
nadado
mucho
en
el
Terrena, en el sector de Teruel, el enemigo ata. nuestras poaicienes manes de Hitler o les InconsIsten- lamo ...seudo en un remanso. Le formaran mm espesa cortina de as la consigna que han recibido.
ste ciudad los representantes de,
eDueee
fuego
a
largo
de
la
carretera
de
Se
dijo
que
al
en
aeis
dias
las
resamlettleda,
otro
e El Bettre y al norte de Loyuela, siendo rechazado. Nuestras tropas, tes. freejles italianos del
:411
la,
Peor:apee»
Guadalquivir es un río de egua. comprimes del C050isarla40, Lela Villanueva riel Pardillo
EraPete, beldes no consigueneue Pronisitoe todos los Ayuntan:lentas de 'mea
contraatacar, ocuparon una importante cota que domina aa corre- El
do Oro, de eleeo helado y caotegs Antonio, socialista acetileno. Por- Con el pr.M.to, sin duda, de en- podrán considerarse derrotados. de 6.000 habitantes de las provinera de Albarracin.
finos, al que hoy mimaban desde taban un cántaro hasis, el centro torpecer la evacuación de heridas Hoy se pm:tiple este plazo. SI el ene- cias de Alicante, Albacete. Costeo
chabacala
Sonelear
abmteebnieeto
de marino migo no ha conseguido nades la
NORTE—En Santander el enemigo ~neo, con tres baterías, des- Córdoba a
del roo, donde la corriente era más o el
Iluso, Murcia, y Voleada ccei objederrota, eme mal en Puesta.
e le Casa de Arremedo, nuestras posiciones, En Asturias, los disparos nería facciosa, la-brutalidad nell- acentuada y volvían al lalMgeu Por Ejército.
Por su parte, la artillería repte
tariatmel odio de leo andaluces ri- el siguiente; mi, hasta que se queEn. loe sectores cercan. M tran- ta de estudiar entre otros Menee numtros morteros alcanearon d'yermo objetivos militares do la cos,
que han hecho de QuApo el dó ninguno. Yo recordable les es- Infama respondió al ataque con la quilidad ha sido absoluta.
to, la municipalización de 1a 1i
peal,
peor reyeenelo de Taitas que 'raya cenas aparatoeas a que nos acos- máxima Intensidad, entablándose EJ enemigo no ha dado sefiales de virosis, la solidaridad de I. Compadecido Sevilla.
tumbraba la reacción, con motivo uno de los más violentas duelos de vida y se ha llnaltedo a defenderse en. henticipales pera mea huesa
e5 aquellas ocasione* en que nuesJunto a este río milenario que de la colocación-qe la primera pie- artillería que se hen conocido.
EJERCITO DEL AIRE
política de abastes- y la embreen.
baila lee estratos más erotema00 dra de cualquier eleificio más o ene- Por la mañera, la aviación fac- tras fuerzaa les atacaba.
RESUMEN DE LOS SERVICIOS PRESr.ADOS POR LA AV1ACION
ciosa, en número de 25 trlmotores, En el norte de la provinela. de de aPOY0 »oció.. al Estado pade lo Riateria, junto a este río Reo
EL DUI. 24 DE JULIO
ro del sentido exacta de nuestra 111%%tal. truisalM
' eiTtna"¿Ittirl bornbardeó las lineas leales con Guadalajara se ha intensificado el ra que los aliminPlos Puedan
cañoneo, especialmente en -el secpersonalidad como Maleo, faJeee- con que se vestía la botedure 40 escaso re.sultade
Les bombardeos yerificados hoy fuesen los siguientes:
emnPlir de:ea-mente su función
da, troicelonada ahora por leo Me loa barcos que set-leían al .pita- De la Intensidad del caño.» y tor de la izquimda de la carretera
A las 12, contra trapee emnolgas al orate de Quijorna..
social. (Feb.)
cuando- nolnbran a España soto lismo, que eran amedrinadas por bomabrdeo todo hacia nemser sisee de Aragón.
A las 13, sobre la» misillaS con.ntrecion. rebeldes.
Vakiermoso do les MOnlae be sueombren a sus interesas de casta Munas linajudas. Y en coatraste, el enenego se ~Odisea a lanzarse
A bu 14,40, contra tropas enemigas. en la carretera de Recoleto a y a sus privilegi., he pasado la y ante a alegría intime que nos aos' 55055a0 o Sesos.
Pido Un Intenso benbardeo de le
avine.. do Odón, d.orgazdeándolars y produciéndoles gran número noche del l't nl 18 do 10110 de 1937. embarga]. ante la sencillez de la Cal) 9. Producirse éste, lo. ton- artillería rebelde, aunque no ha
La tarde antes, lo crucé en llene- eaeada „Id, ye tease loe cáete. dores serian bien recibidas. Pode- eredualdo los Menea tlito %Mesaba
e bajas.
Ataillm, en Dderesnelo,
ese corriente abajo, yo sentía. una Mos megur., Oue en este contra- O ehemigo.
A la misma hora, contra tropas facciosas entre Sevela la Nueva Y bar, en por
Oh me detuve en su emoclon honda, una emoelon a ta- ataque los rebeldes fracasaron, co- Sobre nuestras posiciones de las
atiende
MADRE!) 24 (6 t.)
Ea 8 de
diannma de edaye, eatiasidadoleS mechas bajas.
ribera, balaba ya nutrido de otros malle revolucionarla que, como a mo loan fracasado en los anterio- csereanias de San Bartolome de Pinares los rebelaee han realizado agoste se celebrará en Madrid
A las 15, sabes la carretera de eloremte a Villariciosa de Oció.
los demás, .me, oblig.a a callar. res.
duo viriles de la Hética, como
Nos retiramos a mediodía sin algún ataque, que fué rechazado por iniciativa de la J. 13. U.
en
A las ,19, centra Majadahonda y !contra tropas enemigas y emels- Guadelbulióno el RUmblar, el Gua- Los °Mear. desaparecieron y 0015' que el ~o haya conseguido n1 con energía.
glorioso
Senda..
Este
nos
rato
tenateos
quedamos largo
dalimar, 11
tomo a las diez reivindica...e,
eamientos de erial.» antiaérim mita carrobeda de Reune» a Villa- Guadalquiviv, rellubliee550 ben eu didos en la arena, pensando .1100. ene solo de sus objetivo.
También han vuelto a atacar al- una conferencia de
maldad- freidom de 0000.
cada uno en el amane- En su efe. deetrecter, los fas. gunaS Pesiel.nee en el Ser del Tapu fuente y faecista en su desea. alocamente
de
aguada
,
aeddee
repaeue
instas
lanzan numerceas granadas jo, siendo
nas)
A la. 19,30, centra coneentracinacessmemigas y emplazamientos als- Imeadlire—Petleaba yo mientras lo gen
rade „odas.. De la Incendiarias contra los pueblos de En textos igualmente rechazados.
los frentes, a pesar de
Miraba—estaba. como HM.., Por- saneo en
reos en la zona de Navalagamella.
Remete, Villanueva del
tido en, dos. Per° elMlo en le_ olil- lima miles quebrada euendo aban- Villenueva de la Cañada,Pardll. y. los refuerzos reribidos, el enemigo
Además se hicieron reconocimienton en la retaguardia enemigo.
Impotenmusa
subimos
lalaun
orille
y
donamos
la,
España,
nema.
quebrante
de
s.
agu.
ezeraezdinarip,
cha .
eedsde eaasoesesseo dera que nog retornaba al mento tes para recuperar lo perdido.
la aviación do cara realicé vuelos do protección a nuestros aparatos „odas
tarde en el mpecto moral, al ver
También
hacen para destruir fracasar sus planes, mimo en el BARCELONA 24 16 t) Se ba
,
do bombee.. A última hura de la tarde, dos de nuestrm escuadrillas.
plena zona leal y bajaban y ba- de partida. Pero, como perdimos el la amen.; lopero
han llegado tar- materiel, ante el crendleime uñe to la canea contra los mentes de
modero, _ fuimos amPenede
veda Mie entablaron onalsalo e» varia. Remares de betulmIdee
en
casi
teche
do,
ImrqUe
aaaubsne
elt4' eee con piedras y otras con carestos cam- mero de bajas que le ha producido policía Ramón Romero y Guinea.
MI. y 25 cazas que los protege.. ente combate resultó plenamente emmoos,
pero trescendielos siempre del pos, los mismos soldados temible ql Mento popojey,
nee Sana armados de babease ne= rjnr2 dos,
deale
e lkara
alelado» para nosotros, pues logramos deaxibm un aparato de casa i
enervante perfume del hinojo que
gado a Soleaos unos billetes meMenina y otro Filie que cayeron incendinlos, más Un biliaetur de bom- aun. Como cate río, Inegotable en envolvía. con su Ramada aedo..
tidos
por la Generalidad.
caMle).
esta
todo
el
oxeado
badea. gato animo, do mareo "Dornier",. es modenahdmo, consideren- su transcurrir, hacía
Cuando tomamos a la primera
Las preselom bao sido fameablele
dolo la industria manteintka alemana momo su meade Prodigio. Del Mica
4°dIe.delsa
be- Rearma, aes enupattero que oteaba TORTOSA 24 (6 t.) Annehe a
la sus-pública Democritte
_
heridas. Tres mere quedazon des.- y el Tribunal loe mesase:t. erebree
hender se arrojaron ses tripulente5 con pmeeeidee, enYeede
hortronte no. dilo Por lado me las ocho y metes tres aviones fae- truldaz y otras
lolo baila Córdoba, liada el
seis con desper411111
ciases lucieron una Incursión 50- rectas.
tras linees, neo de ellos con gr.es lesiones, bar trm puteemen el see - &die el dea, seee rl elem- ledo:
tae esta pobbelen Un:dando al—"Ye ea. ató le ~ala da
11 fuego de la% baterías arelEldonto Menean. En Me deriaraeknelespor prestaron dijeron que habían oe dee ~sera, hm. que Upe- trese
bombee
contienree.
une
Mema
:miedo a España en ceutelimiento de so. edieheme ~eme y Por seden ha y el rel tuviesen
(pedde) a los mimes
sahuyentó
Resultaron sets muerte. y 32 sa
Y mirando la erstrella de /as tren
de la Superiorided. Han hecho el viaje .desde su país por vía aéreo, dad fraterne, le uno 01".°3•12- --el lucero del alba-- cornees:Pode
eolatea
" dando
.
dad°8' rP
bagando en vuelo sobre el territorio francés. También dijeron elere
ron aquel geupo de ~arada, e,
eese almea, cap mime hon- porrelsoil e/ día. La ~mella de las
an grupo de experimentmión 'formado por aparatos Demoler,
toso subía y subía sobre la línen
do los cualea, y del modelo que ellos tripalaban, han venido a España s y revolucionario,todo el Hempo espesa de las olivares y las enrole
Fluiría y fluiría
últimamente diez. Lou avinieren alemanas prisioneros, deepnes de prosMADRID, 24 Cre30
ee Iban apegando. Babeó 1M ^pace^
eamasentira
"t°'
Nunna este
Los rimeros albores nos
lejano,
loe tbriaración ante el Eateulo Mayor, tilleeeel concluidos a Medrid, ProolSO.
medenle do ta Agnspan. Sociensta ~ceta eridenne, se comprueba
(Me a Villa del
re.
donde el herido eculdó hospitalisaslo.
Mama
in puesto e nspasidóta de la
loe qtm en la primera linea, de la silencioso, seerrosaele ersigmátleo.
BARCELONA, 24 (3 za).--Por beel espíritu
con
IteRCELONA,
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24
(1780
se
ne—D).
onopre
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del
Tesoro
ri
Artheico
.
fascista
que
yo
he
las
diverque
berse dicho que el pirata °Canaria" me bosque de be preshuidulee de
pinner pueblo
tan a la mano, tan Inmedia- batea apaleado a un barco espalloa el Cardona le pollela bs tuseoptrado sa, y maree.. coldeelemee de Me'
eran
" visto
eurIS":nuli
s="'
44224=2•1113~MEERMORL tric
delegado marine. he Mealdeatedo
to, en nuetro deambulm, e.
geall eatetidad de bombao ele mano y que había ido guardando y ~clase
todas de las provincias de Coste- frentes andaluces.
quo
no time la menor tiOicia de ello ralas do dinamita y trilis.—(Fehus).
EL
do ea
AGRICOLA:
de
aldem..1110
OBRERO
eón y Valencia, a
vimos a Villa del lelo, y que adecena en su puerto no es es"TIFAsenTA: AYUDA A
CAMPESINO ES TU IlIntfdagen que otro m.de~ IY ene. pero e. Volvimos a
llegada
do
Mugen
beiroo•cle
peraba
le
la
~más do cerca.
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defendí.) %Mea tlyesie gileAe ona:- seo
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y
los
.0.eicoatma
coches
aneale'eula
dejamos
himPueo
tas de Emana. Muta afOseS
noticias do que navegarán buques
DO Ex Los BUZONES DE LA
TOS, UNO EN LA COLECTItes de un punto ose está batido
bien planto nunca I
ametralladora que los eigunee ciando el pirata "emanes'.
IA
VIDAD Y EL OT110
ESDIRACION CULTinddi,
Slp einbaegs, le noche del 17 al ya por la
iba breando a
COOPERATIVA, LIAREIS PRO- , 18 de julio, no earrespondia al fascines tienen en le toree de la prese—Seebuse. alguno en quo Imeer
"ftElid PIORIOD1.008. 14E*lene Desde allí, fuimos a Teté
DIICEILIA MIERRA LO RECE- • Gtradalquivir eer telele° d;
13A.R.CSELON"A, 25 (T30 ro.).—de
BARCELONA 24 (6 t.) Como.
tienta de nuestros mande arefteS previeunente meta
VisTAS y LIBROS. CON raLo
S AMI 0 PARA ABASTECER no acción por el mando republica- zedillas. En ella hablan mes mupolicía ha detenido /eme en 1. playas 010060 de mta melena del Jefe
dispuesta
del llameo del Este °Fuego de
RETAY
LA
chachos de ateten., de Valencia,
erhIPLused clv GRAN D E LOS FRENTES
a nada de BOO ludtvidues que fuetee, artillería
no. Al eso, le le iba a confiar una
en
ee algunos sectores del
que
dijeren,m
pidieron
GUARDIA
a ello que nos
Importentlema misión.
traslada...o in jefatura supeitior de frente sin eomecuencias por
BER
eran valencianos.
hablamos llegado junto a él unos le crónica que
neceara pares. Crebm)
eerenee 1mcompañeros del Camisariado del Todes en su pernea
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Han sido libertados alguno
componentes del Comité Cen
tral del Partido Comunist
Búlgaro, detenidos hace alg
nos días
BOFIA,' 24 (11 (e)—Here eld6 lineados, después de una detención de tres dios, los ciudadanos
algaras de ambos sexoseacusados
e formar parte del Comité Central del Partirle Obrero de Bulgaria. Los demás ciudadanos dete-

nidos a Cama de este maneo as
to, todavía no han sido libela
Lou medios democráticos in
vienen cerca del Gobierno pare
gran la liberadón de esos d
dos que trabajoso leer la de
'drenan de Bulgaria.—(A. /.

El Buró político del Par
Comunista francés
propugna la unión de to
dos los obreros y de lo
Partidos Socialista y Co
imunista francés

LA PRENSA INGLESA, EN GENERAL, SE MUESTRA PESIMISTA ANTE polo d'Italia", órgano de Mussolini, pregunta: "¿Deberá Perecer Europa en el sudario de sus ficciones?"
LA SITUACION DEL COMITE DE LONDRES
El periódico se esfuma por demostrar que, desde hace veinte años,
LONDRES, 24.—Lea periódicas contintlan ocupándose de la atril
Europa
está gobernada por ficciones, que subdsten y renacen en todo
repiten
que
el
enriscan en que se encuentra el Comité de Londres y
histórico. Cita especialmente la ficción de la posibilidad de
Gobierno británico sigue haciendo esfumaos para encentear un pro- momento
deudas de guerra, y principalmente para Alemania, la cifra
las
Peger
acrápidamente
una
a'
adoptar
las
potencias
que
obligue
a
cedimiento
3AOSCLa 24 (II n.)—La 'Pravaturdidora" de miles de millones.
"astzonómicamente
titud en cuanto al fondo de la cuestien y evitar que se defiendan tras
a" pone de relieve un articulo de
"El,órgano—dice—que crea, cultiva y extiende la ficción y hace su "II Corriere della Sera", que dice
una barrera de objeciones de forma. La mayoría de la Prensa no cree
práctica es la Sociedad de Naciones. Su que el 13 de mayo mi avión Italiay
en
la
el
método
apele&
en
general
es
de
el
tono
que hifya sido encontrado este procedimiento, y
misma universalidad no es más que mea Ud., ya que le faltan , no- en procedente de Mallorca lame
pestraismo—(Fabra)
18 bombea sobre dos barcos mermerosas uterinas Y naciones."
cantes soviéticos qm descargaban
EL EMBAJADOR DE FRANCIA EN INGLATERRA SALE PARA PARES,
El periódico ataca el principio de la Igualdad de los miembros de mercancías en Castellón
de la
la
ironiza
sobre
DESPUES DE ENTREVISTARSE CON LORD PLYMOUTH
ficción,
e
otra
la Socieded de Naciones, que, dice, es
Plana, e 'gua/mente el 19 de maLONDRES, 24.—E1 "Times" anuncia, que ele embajador de Francia, igualdad entre la Oren Bretaña y Liberia. "Cierto es—arlade—que de yo otros dos aviones italianos lancazaron
40
satisfaceiones
de
bombas
sobre
el
barco
marchó
a
Estadas
después
pequeñas
Plymouth,
y
a
los
y
a
lord
cuando
se
dan
ayer
a
Eden
cuando
en
Corbin, visitó
"Cabo Oropesa" la "PeanParle. Fl periódico añade que Corbin regresara a Londres el lunes por rácter formulario y esnectacular. La máquina está dirigida y todo pre- ...lata('
do" hace el siguiente comentario
parado (mociones y discursos) Pulan hombres de la Secretaria, ene del periódico fa.seista italiano:
la mañana, después de haber coasultado con su Gobierne.
Se cree que la próxima reunión del Subcomité se Celebrará el lunes son hombres de tres gr.des petenciam Francia, /tiglaterra y Rusia." elms imehos relatados por "II
PARIS, 24 111 n.).—En su discurso de clausura del Pleno del Cene
El pacifismo de la Sociedad de Naciones as para "II Popolo d'Italia" Corriere dolo Sera", son pura Den- Central del Partido Comunista, Thoree ha hecho, en nombre del Eimy
o el martes, y el "Times" merma que el embajador de Francia ha poditada. Ahora bien, es muy signifido decir a Eden que el Gobierno de París estaba dispuesto a dar su la ficción suprema. "Los pueblos—declara—sienten .gustia cada veo cativo que este
Político, las siguientes proposiciones:
periódico
tenga
la
asentimiento a tm método o procedimiento que permitiera salir de la ose en la Sociedad de Naciones se plantea una cuestión de cierta gra- imprudencia de hablar de agresioPrimera. Reforzar el Frente. Popular, invitando a los aliados gel
vedad. El artículo la contiene entre sus pliegues el principio de poder nes directas de la aviación italia- mismo a celebrar un Congreso nacional del Frente Popular.
betunen actual.
na contra barcos mercantes soviéCon esta nulidad, el Gobierno británico estudia una lista de pre- deeencadenar una guerra universal."
Segunda. Fusionar políticamente y sin demora a toda la lame obr
guntas que cubran todos los puntos del plan inglés, lista que seria enEl diario dice raje a todas astas ficciones hay que añadir otras dos ticos, y aún es más asombroso que ra, eroponiendo el trabajo en común„deede
cima hasta la beac,
m vauglorie de un acto de piraviada a balee los miembros del Comité de No Intervención. 'De este le "palpitante actualidad", que comprometen y complican la situación tería que, a la ves, itiventa."—(Fa- los afiliados a los dos Partidos socialista y comunista.'
'
modo, loe Gobiernos tenealan que expresar el.amente on °Pintón so- europ.:
bra.)
52 Comite,Central .decidió convocar el noveno Congreso del Feote
Peinera El no haber reconocido todavía la conquista del Imperio
bre el conjunto del pl005 y sobre cada uno de los puntos que colnpreim
en NI., para Navidad.--(AM lef. A.)
de, cosa que no pueden hacer mientras el Subcomité discuta solamente africano por /talla, y
Segunda. El no reconorimiento a Franco del derecbo de beligerancia.
el orden de demudan de las dos cuestiones principales del pl...
"Se quiere firmemente ligar- el reconocimiento de la beligerancia a
EL EMBAJADOR ALUNAN SE ENTREVISTA CON EDEN
LONDRES, 24 (11 n.)—E1 "Evela retirada de voluntarios. Esta anima cuestión es prácticamente in- ning
LONDRES, 24 (11 n.).—Von Rebentropp ha vallado a allana hora existente; Enviando más refuerzas está claro que el problema se resuel- está Standard", anuncia que .si
terminado el programa del
de la mafia. al Sr. Eden en el Faenen Ora.. Se asegura que en la m asimismo por la terrible usura de la guerra."
ejército aéreo previsto en el plan
=travesea examinaron los median de hacer salir a la politice de no . "La ficción por la cual se niega a Franco el reconocimiento de su de rearme y que prontamente esintervención de la difícil anuncian en que se encuentra desde la re- derecho de beligerancia es susceptible de complicar fuertemente las tarán terminadas las 127 escuadrilas integradas por 1.750 aparatos.
unión del viernes del Subcomité.—(Fabrae)
cosas, mientras que tal recenedimiento las simpleacara. Se continúa (Pebre)
EL SUBCOMITE SE REMIRA EN LOS FRENEMOS DIAS DE "LA. SE- fingiendo creer que Franco no es más, que un general rebelde, que ha
BURDEOS, 24 111 n.).—E1 barco "Mac-Cregor" ha llegado ayer,
organizado un pronunciamiento mayor que los precedentes.
.
MANA PROXINL4
zu comandante ha declarado que a la salida de Santander fué ataca
Algún dia—tainina diciendo el periódico—serán derribadas por la
LONDRES, 24 (11 n).—E1 Subcomité de No Intervención ac reunirá
do por el "Cervera", pero no logró sus propósitos. El "Mor-Gregore pen
de
las
irrealidades
los
sofismas
políticos."—(Fabra.)
en los primeros dios de la semana próxima. SI es posible, el lunes o realidad
merced a la protección de los barcos ingleses, y ha desembarcado
martes, para que sea planteado por el Gobierno británico el documen2.000 refugiados del Nor-te de Espafm.--(A. I. M. A.)
COMENTARIOS AL ARTICULO DEL "DUCE"
PARES. 24 (11 n.) —La policía de Burdeos
to que se ha elaborado por los peritos, con vistas a poner fin ae calleROMA, 24.—El artleillo que Mumelini publica esta mañana en "Si Chaumont detuvo ayer tarde a un
jón die salida en que se encuentra la no intervención.
Peplo d'Italia", bajo el titulo "Realidades y ficciones", constitiree liso individlo 'rabeado Jeale Senior, jume
En los círculos bien informados se manifiesta que el documento en acto
de oslitie. 1..term.i0051. y nos los círculos Italianos Se le concedo según aeusaclones, había Pasada- a
cuestión, que no está terminado totalmente, no será llevado a conoci- la mayor importancia
Franela armas y aparatos fotográmiento de las Delegacionee hasta la reunión del Subcomité.—(Fabra.)
El cuidado can que fué señalada su aparición, el hecho de eme to- Sres de Alemania. Negó haber faEL EMBAJADOR DE FRANCIA EN LONDRES EvEonmA, DE LA SI- dos los periónicos hayan,sido invitados a reproducirlo y darle la mayor cilitaclo informes que afecten a la
muden, indica que se cuenta con esta exposición personal del dicta- defensa
TUACION AL SEÑOR DELBOS
nacional de ninguna potencia extranjera.
PARIS, 24 (Ti 0.).—E1 ministro de Negedoe Extranjeros, Delbos, 115 dor italiano para secar de su dificil situación al Comité de Londres.
Como durante la guerra de Afrieá—se dice en dichos círculos—Musa Los frecuentes Majes
LONDRES, 24.—EL órgano liberal on declara que no hay n.da d
recibido esta mañana al embajador de Franela en Londres, Sr. Corten
que este
ma- Merla en bes rumores propalad
que la informó de la situación en el seno de la 110 Intervención.— solini opone el realismo a la ficción, la politice de intereses a la de Lndeddure hacia a Alemania, lla- "News Chronicie", Inicia esta
ñana, dando al hecho caracteres en el extranjero con motivo del
leerla.
maron la atención de las autorida- de acontecimiento. mea ende, -de reciente proceso de Mosca. Añade
(Fabea.)
Sin embargo, lo mismo que durante la guerra abidnia Dalla no se des militares francesas, que
que que se ha documentado en in
Winterton,
serán
Paul
de
articulas
eLIIIPMARITE" PROPUGNA POR LA AC,CION COIVIUS DE 'MIS OR- separa oficialmente de la Sociedad de Naciones, nada hace prever
que las encargadas de informar sobre regresa de un viaje de Informa- fuentes más diversas y que be
GANIZACIONES OBRERAS FRANCESAS EN FAVOR DE LA ESPAÑA las actuales declaraciones de Mussolini anuncien un
tee mucho por si mismo.
gesto decisivo,- la entrega a Alemania de cle.rtos ción a la U. R. S. S.
REPUBLICANA
'No hubo—afiade—ni ngitoell
(Fabra.)
documentoa—(Fabra.)
En el artieulo de hoy, Wimter- en gasee ni tropas paraamanteng
PARIS, 24 (11 na.—"LTIumanité" se ocupa en un artículo de la neel orden en las calles. Lejos de escesidad de una accidn cemún de las organimelones proletarias /rantar enterrada, la nueva Come.Uls
ción es objeto de todas las convera.. Para rendar eficiam.te a la España republicana. Dice el artia
melones y se prepara activamen
soliste que hasta ahora nada se ha concretado para Sena acción con.
las primeras elecciones general
y ...entres tanto el fascisme actúa sin reposo, enviando Hitler y Muspare el prórdmo otoño. No hay
a:niel ii Franco fusiles, cañones y aviones, mientras las naciones pacidictadura militar ni ley inercia.
fistas no salen de un estado platónico.
Es más, el control civil sobre
Ejército ha aumentado. Es asad
Be reeminte al se va a albardar tanto, en espera de una acción como falso el retorno a un reeime
men que sea demasiada tarde para ella. Declara que lo importante
LAS TROPAS JAPONESAS NO SO- do de este
de capitalismo. Hay, diferencies e
el traducir las palabras en actos, pues sólo la acción concertada de LO DEJAN DE CUMPLIR EL que resista.modo al 29 Ejército para dente de China del Norte", con ob- PEKIN RECOSP-A BU ASPECTO loShaberes, nepe
nada qua, indklu
NOFMIAL
jeto de cubrir los gastos extraerlas Mazas obreras internacionales puede cerrar el paso al -fascismo, AcTiEnto FTRAL4D0 EL DIE Si,
el Ejército japonés Im entregado amnios cau.sados por este incidenIn decadencia -del Socialismo.a,
—Ha
:vuelto
PENDO,
24
(11
n.)
apagar las lamas de la guerra y .asegurar ql mundo la bienhechora SINO -QUE ACUMULAN MATE, al general Sung Chew 'u nas, que te, gastos que hasta ahora ascien(Fabra-)
RIAL DE GUERRA Y MATERIAL se encuentra actualmente en Pe- den ya a 70 millones de yena— su aspecto normal la capital, depaa.—(Fabra.)
ando a que las fuerzas de la 37 DiQUIATICO,' LO QUE HACE SUPO- kín una enérgica protesta por la (Pebre.)
visión continúan replegándoee.
Y EDEN CONTINUA TRABAJANDO PARA LA «SI DITEMVENCION". NER SU INTETTION DE EMPE- paralización de la evacuación.—
Noticiaeede origen chino dicen
ZAR LA GUERRA DE GASES
SE ILA PERDIDO UN JAPONES
(Fabra.)
DIEZ DIVISIONES ITALO-ALEMANAS, A UPARA
que el superior jefe del Eetadc.
Primera LOS .EFECITVOS CHINOS EN LA SHANGHAI, 24 (11 n)--Las auto- Mayor de Manten ha llegado a PePARIS, 24 (11 n.).—Madame Tabouls atee en "L'Oeuvre" que el plan PEIFING, 24 (11
22,
las
tropas
hora
de
la
tarde
del
ridades
militares
REGIOS
DEL
japonesas
HOPEI
lean
kín
para conferenciar con el geque Mussolini someta> últimamente a Hitler sobre ayuda aloe leerloFeda ma
VALENCIA 24 (O t
jalamos. ocupaban .todavía sus
TOKIO. 24 (11 0.1—Un despa- dado cuenta de la desaparición de neral SUng Chew Yrtau, coman- lana memela a Madrid el Jefe del
SO4 es reducir a diez el número' de divisiones a enviar a España. Ocho °Melones penden. a Papan.050
cho de Shanghai anuncia que )e: un fusilero japonés en el límite de dante ,del 29 Ejército chino acerca
seria.n Italianas y dos alemanes. lFabra.)
y declaraban -no estar dispuestas a efectivos del Gobierno central chi- la concesión internacional de Mear, de los recientes acuerdos el,no- Gobierne (Febo.)
alameda,. Empero se sabe a cienghai.
nipones, pues algunos observadoLOS PERIODICOS FRANCESES -SIGUEN COMENTANDO LA CAMPA- ma cierta, que algiums unidad. no que han penetrado en el Heme
a pesar de les pesquisas menea- res 'temen que estos acuerdas sólo
Meridional, se elevan a 150.00(
,
de Pelping deben ser reemplazad. hombree; es decir, ocho divisiones das, no se ha logrado conocer la lendan a cambiar profundamente
ÑA ANTIFRANCESA DE LA PRENSA NAZI
por ~mies de la 32a División.. . apoyadas por 30 aviones militares suerte que haya podido correr.— la adminiatración actual en el
PARIS, 24—Comentando el proyecto británico, la Prensa paradno El jele de la División especial ja(Fabril.)
Hopei y en el Chahar.—(Fabra.)
opina que es necesario abordar sin más tardanea el fondo de las =es- ponesa en Pelping, ha protestado VOLUNTARIAS PARA LA CRUP
Mientes Oficiales de Cumple
ROJA MINA
montea el. hecho de que esas ~datirpes.
mento restdan en Alicante y a
SHANGHAI, 24 (11 n.) —La Crol
Los periódicos se ocupan asimismo de la campaña antifrancesa de dos indiquen intenciones de av.provincia, lo comunicarán con vee
zar hacia la ciudad, cuando toda- Roja china de Manir., ha abierta
la Prensa alemana.
geoda
a esta Comandancia MI.
vía no ha salido la División 37.0
una lista de voluntarias, quien,
tar, expresando Arma, empleo 1.
En el 'Pelle Parlelene, Boureares dice:
Las tropas japonesas se ban re- después de ser convenientemente
residencia.
"La reeponsabilidad superior de las incalificables campañas de la tirado únicamente de la linea del preparadas, serán enviadas al moAlicante, 24 de julio de 1(37-Prensa contra Francia alcanza al mismo Ministerio de Propaganda. ferrocartil de Vio, mientras que, tor de operaciones.—(A. L M. da
De O. de S. 13.—E1 Mayor Secrete
PAR/S, 24. — Comentando la "L'Ordre", dice:
Caebels experimenta mi placer ~ano en perturbar las relacionas según -el • acuerdo, deben evacuar
también Ultian y leaintchun, pero BONOS DEL GOBIERNO CHINO cuestión chipo-japonem, "L'Ilu- "La situación exterior se ag,rava rio, Pedro Baroja.
feanco-alemanas cada vez que mejora le atmósfera entre los das paises." en vez de esto, han llegado al fren- PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL ruanité" escribe:
"Los acontecimientos de este evidentemente. Todo Mune como
M'Echo de Para" declara:
te 20- piezas de artillería más y todo
INCIDENTE
mes de julio, entre ellos parte de si Alemania. Italia y el Japón disMemefiemos a la Prensa alemana a que mimare pruebas de unida- el material necemrio isaca ana
TOMO, 24 (11 mol —R1 C.;obierne a preparación japonesa en la pusiera, como mejor les
Convirtiera,
des francesas cualesquiera que hayan transportado tropos a España. guerra química. La nonios prtnel- tiene el propósito de emitir una
gran guerra del Continente dsfá- os focos de Incendio mie.ntras
Para negase la 37.. 'Divisien a
La finalidad de tales Mformaclous es demasiado grosera y evidente leal
evacuar el sector de Pelping esta- borne l'aneados "Bonos del inca leo, constituyen el primer acto del
peon que oca dificil encontrar una explicación. El Ejército francés, ba ep que las tropas japonesas no
Gobierno faseata del príncipe Ko- continúan gritando que el enunnoye contra China, en aliene, con ciarlo que hay que temer ea Rucuando hace la guerra, combate lealmente y no asebnde su origen bajo han comenzado eu evacuación; ni
Alemania e /talla."
da".—(Eabra.)
una bandera extranjera. El momento en que Francia, de acuerdo oso aun siquiera después de haberse
marchado,alguens unidades chinas
Inglaterra, hace toda clase de estueraos para conseguir la retirada de que fueron luciese tiroteadas por
MADRID 24 (6 t.) Bajo
voluntarios, es el menee oportuno para comprometer directa ni indi- las tropas japonc.sees.
Presidencia de D. Julián Resten°
En lugar dé evacuar el sector
rectamente sus tropas."
se reunió el Comité de Reforme
de
Imkovtssimmlas
tropas
japoneDormesson dice en "Le Figaro",
reconstrucción y saneamiento di
sas
a reducir su núPARIS 24 —Ha fallecido Henry
°Francia escucha siempre con atención y buena voluntad, incluso merose limitaron
Madrid.
de unirleaes eso un lugar deEntre los asuntos tratados fige
con esperarea las palabras moderadas que le dirigen políticos como ferente a la linea de Pelping- atinen& director de "L'Epoque" y
presidente de la Federación de peea el del abaratamiento del fiel,
Schacht o alemanes por las que denle estimación, como los ex comba- Ilentsin.—(A. L VI. A.)
riódicos franceses. FARRA.
do eléctrico. (Febus)
tientes., ¿por qué manejos oficiales, como loa que emplea tan
gustosa- SEGUN - INFORMES JAPONESES,
mente Goebels, han de recordarle siempre que Alemenie mea.e dos SE AGRAVA NUEVAMENTE LA
SITUACION EN CRESA "DEL
caree?"
NORTE
El "EmeLsior" dice:
"Es evidente que el problema de la estirada de los voluntarios do- ITENTS1N, 24 .(11 re.) —Según el
MOSCO, 24 all n.).—En' el sector do Shiavitslei (fronteza eme:MenBURDEOS. 24—Esta madruga- tal), dos individuas armados violaron la
mina todo el debate Mientras este problema no sea dilucidado clara- Estado Mayor japonés, la aituacIón
frontera, penetrando d.de
ea China del Norte se ha agrava- da un violento incendio ha desmente y resuelto práctecamente, la neutralidad sMo será un engaño do
nuevamente a consecuencia de truido veinte vagones en uno de Polonia ele territorio soviético, en donde fueron muertos por los [ruar,.
siy el reconocimiento de beligerancia, una forma parcial de linee-venden no "No EinceAdarl" ele la retirada los muelles de la estación,
BARCELONA 24 (ti t.) Han
de Bar- la-fronteras. Junto a Mil cadáveres encontreronem materiales de es- do detenidos dos individuos
u 10- 37 División,' mila 'mayor 'pek- de..
enneescarada."—(Fabre)
pionaje, armas y documentos personales, que permiten establecer
de quienes se les ocupó me clorllotm
t:e permanece en 1,9,,Rna dchde ha
Los bomberos, después de ye- modo indiscutible que uno de
POPOLO
ellos,
llamado
011051e0 DE MUSS(ILINI, DICE QUE LA SO- fortificado sus pdel ....as mientras rtas horas de
Chimanovskl, era un te- por valor de un millón de Deeeem
trabajo, consigne- ileiate de
CIEDAD DE NACIONES NO ES MAS QUE UNA FICCION
gUardfl-frOnleral polaco. El embajador soviético en .F010013 y 100.090 pesetas en plata y hin!
que les m'opas del Gobierno cero- ron localizar el si:Metro.
las perdidas san b.tante ele- ni sido encargado de elevar una enérgica protesta respecto a este in- tes.
ROMA, 24—al un articulo titulado "Realidades y acciones., Ma Po- Leal siguen Ileeando a Hopea vioTenían el propósito de mema
lando el muerdo de 1935 y alentan- vadas. FARRA.
ald.te al ministro polaco de Negocios Exteanjerue.—(A. 1, M.
Francia. (Febues)
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OS SINDICATOS AL SERV-00 DE LA GUERRA

Ire

que resiaDiecer la cordialidad BB
mellan Clulal de Miguel
Darnos y organIzaciones"—dice "ta Elascendido
per mantos ge
Corresoondeucla da Valencia"
mierra

vALPMCD., 20 (12 n.).—Como en Cien; Madeen do quicir ece remede,
Mea puedo. M.o "naciente", doy porque remera Milito y decidida VALII.PCM, 27 (12 ne—Eil letacorrespondencie de Mimada". une Una ambición única la cordial- rte Oficial del edinhaterlo de Delenórgano de te U. O. T. publica un arti- riel mala encere y me ella In meaa me, publica la siguiente circular.:
culo en el que dice: "Retamas die- común ya tan dem2da entre ledo,. eVista la actuación del capitán
"Fiemo, tenido ataques duros. de infantería del servido de Estam/Cato, a dar todo in que sea menee
ter por el restableetrolento de 15 coa ~neme Injertan; pura bim queden do Mayor, don Francisco Ciutat de
colocado al lado del Godialletel y respeto de todos, ponen por nueetra porte olvidadv, ele me Miguel,
desde loa prlmeroz momee-.
mtm los necesidadeo que le &mece .nome en tanto no termine le gue- bierno
tos, colaborando activamente en
impone este la acelen comen por rra: la me 16 enes natas el pro, la
organización de los mandos de
necesidad
liarle de ree cuerees antifaselstaa. Te. de loe acontecimientos, la
raerla y como aeente de enlace
mime ej enneenciralcurn de que ceo indeclinable de no Pard.r let 00 .49
Estarle Ilever y desde el mes
acción no real podble cn tanto no se eseuerre, ni uno mis activen& ni del
de agosto de 1536 en el Ejército del
cm:Meneen m tedia per.
, y 00 ta um palabra ra0 lo baldo y balad Norte donde continúa en la orgaloe, los tonos, la cordialidad entre Qedalime encontrar a todm en ci te- nización de unidades, dada su parlo les
partido, y ornsetreelones, en ea rreno de la cerdead -el y do ta Sedgeno interno y entre todos m sm re- iad. pare proclamar lle.oj Ilmaman ticipación activa en la lucha y la
notable competencia demostrada
laciones diurna.. No saldrá de equl te. »Ante la gaeme
rem marune palabra que ~eme egrese/In char unidos en amaban llegan con en el carda de jefe de Estado Mayor, así como sus dotes de manee
Pera melle de loe que tienen como cordialidad de hermanos que ~en- y capacidad cuyas condiciones uenosotroa el denme compromiso de de» una Menso rema". Tendemos
laborar primero para ganar ha ma- nuestra mano corten a todos. Si Ri- ponderaele.e se buen resaltar ce
su
propuesta pot el 'efe del Estriado
gi domingo se ha celebrado la Conferencia Provincial Sindical, lo tanto, alee Sindicatos, a través tal actItud nuestro derecho de ma- rro. Ea llegada le hora
de realizar nden (diere retos desatines. Oil con
yor el Comité provincial de numtro Partido Comunista, de nuestro trabajo, en velada° de nades collzantes.
cuentea tentarleos eeen menester y m reermnsabaided Y su meeimmie." Mayor Central, de este Ministerio,
he resuelto conceder al referido
osidod de los
despene, eos trabajadores que
ella se ha 0100 la voz eerene y capaz de nuestras fracciones einellcepitan Ciutat, el empleo de Mayor
Y hemos a, trabajar ternMen en prot~os Ideas políticas y que
- el reno de los dedicatosentenmque silenclosemente vara trabajando en los Sindicatos para do
de
Arena y Cuerpo, por meraras
estarme enrolados mi el Sindicato
de campaña y extraerdinaries serde una linea, de ama capacidad de dirección, de una teoría re- mente. por la unidad sindical. por de la Edificación, entendernos que
nolomprestados en pro de la canla democracia sindical mande en
ada que les adiestre y fortalezca en las duras batallas 'ene les la fusión' de las das centrales
sad—MPebui.)
empece.,
todos
los
cargos
Sin
la
elección
libm
de
bemol
de
han librado y a las que en el futuro ban de librar. Le dura
eaaminar con deleremlento este de los Sindieátos en las respectivaa
diaria, se ha encargado con errores y rectificacionee, a veces problema, por la Importancia que Asambleas generales. Y que la en.1 daer y el pinchazo silencioso de los fracasos eesnómlcss, de tiene. A pesar de toda la comisadas lardad de los obreros. Meneada
Mar que 5121 sea súbela teoría revaluelonaria, an pedí
, nl Pue- realizada por la C. N. T. ea favor sin coacelonee de ningena clase, es
de la unidad eindicel, los hechos la araro elle debe ser respetada. Y
ladver acción revolucionarla.
nos demuestran cómo la C. N. T. no aquel noe re oponga a le
La voz de im viejos militantes sindicales, la de los jóvenes actl- responde en el trabajo práctico a por muy Ilbertarla que >ea su daspletóricos de entusiasmo se ha dejado oir en nuestra Cante- Ice deseas de mudad, expuesto,: pd- trina, ,2 convierte en un dictador.
Provincial Sindical. En jóvenes y viejos una sola preocupación: bliesuarree y a diario ante las ma- Poi ell loe grupos sindicales de la
obscena.
reIre
e'llerrueeleelree J. S. U. y del Partido Comunera,
la guerra. Un solo deseo: el de me los Sindicatos aruden al Ceque formamos ele la Edilimeble,
a sortear los problemas de la guerra, no creándole problemas Ic'a%t::cle un sindicato de la C. N. T. declaramos estar conformes con la
paremos en la retaguardia que distraiga su atención de Ira frente a cada uno de loe sindicatos soldad, y no nos cansaremos de
es de lucha. Una aspireción: la de la nacionalización de las in- Os la U. G. T. Y ante sindicatos luchar por ella, pero en los mo- MADRID 2'7 (3 m V—Itota faelli- en poder del enemieo el 2 de no- Vigo En este puerto, se les embrepor ejemplo,
Mula por la Secretaria del Mlitin- viembre, en la provincia de Mer- e, días despeé, en el buque Maaedtos mtlalea
aro heemee y de pene, las otros a su disposición pare que ame- potentes, como es,fichms.
donde las
de Comerte° y O
irraet". de la matricula de 131eda.
o hacer tu sida, Imposible a. loe dedo de Defensa Nacional:
econonda sea, efectivamente, una economis de guerra.
U G T. cuenta con más de 6.000 que profe.samos ideas polideaS ece- "Días atrás, y por mediación de
encerrados primeramente ea el raen, llegarake a Ramburgo el 31
N.
s'aliento
C.
de
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Sin.
un
tro
de
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Sindleatcse,
Conferencia,
la
actuación
surca
camelo
la
alnados,
le la Crita Roja Internacional, es ba convento de las jesuitas de Sala- de dicho mes. Al atraveser el bara. pasado a través de
alredeartualmente
dedlmradia es Piroleada Por eille- verificado el canje de siete aviado- manea, pasaron a la minen peo- co el Canal de la Mancha, los aviaen este año de guerra. Actuación no siempre brillante, al T., que cuenta
de 200 militantes. Y son tan,nes blaaenan de ser me mejores ras, todos ellos extranjeros, que »e vincial de aquella dudad el 15 de dores lanzaron al mar siete boteuds. Impaciencias no siempre justificadas, han colapsado indas- dor
, dentro de las malos mulleron .
tas los conflictos producidos Cene dere.ro, r.eds,aosetraMitereale ea hallaban al servicio d. los ucdar didernue.aenab dícteme en une
os obre: e son, a quienes 111011110s prisioneros, y otro encierro de sin trato cruel, notas coneignando ims nombre.
, agotado las reservas de otras, creado diflelles situaciones, tan las distintas ortranleacionee de em- Connutri ente de
km como la de Elda, en que las industrias están rmensesase per bes cenerales, que /as dos Federa- del reino, que lamentamos el e, ly de otms ame que Irjuratarl en pues frecuentemente se les golpea- relatando los tormerl es a que Sr
al
Sindicato,
llegar
que
salir
de
un
d
3
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e
l
hubieron
de
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Ejemito
mal,
'vergajos
forrados
de
aleroles
bebía sometido y manifestando
ciones
que
por
in
con
haber
caliparo inmediato y grave.
muerdo de que no podría Impedir- hemos deposito-jo lodo nuestro ree ale en territorio rebelde, se cacen- bre para obtener de ellos declara- eme les llevaban premie fuera de
La actumlón de 1oo comunistas en los sindicatos durante este orle a ningún competen, que se fuereb de luchadores. Nosotros, an- aneen,
e es veo, en enema
dones respecto a aeródnomos, ma- España.
reto ha aclarado rumiare dudas, rectificado muchos errores. Con afillase o que perteneciese a aque- tes que ver rnestra dienidad pisoen ~liberen. se les encerró en
Dos de estros últimos, al llegar a terral de anadón y otras extremos
trabajo silencioso, y diario en los sindicatos de numen:. gran U. G. lla oreanización que fuese más afín leed.% Preferimos ingresar en la Headaye. han hecho ante el eón- que al enemigo Interesaba cono- tma de les prIsionm do b <Mempo
y allí permanecr eelz dha.
o que estuviese eres en consonan- U. O. T. porque en ella. estamos mi de España en aquella villa, un con
m ha conseguido una labor particularmente eficaz.
Mento lee do,
Ideales sociales y polí- marros de que se respeta la de.mo- relato de su singular odema, que
igualmente reino. dende su Meco
sus
Otro
aviador,
con
cia
Sabida:nos en NUESTRA BANDERA a los activistas sindicales y
ticos, quedando cada cual en liber- cruda dedica]."
constituye elocuentistma prueba ocre, logró impedir que se suicida- primeras un peque o trozo de pee
os obreras comunistas que en su Sindicato trabajan por el melare- tad absoluta de poder hacerlo.
Toda esta saltación, y el traba- de la forma descarada:lima en que rara, cortándose las venas cm bo- negro y un arenque, y los cuate,
to de los problemas sindicaba y por la unidad politice y MadiA esta silencien heroes de aña- jo mancado por numero Palee Alenlania e Italia intervienen en as de afeitar. como habían colme- restantes una patata cada uno. De
el.sese lee condujo por ferm, del proletariado. Saludamos también a todos los obreros que, esa dir también la producida en N. T., en Merey, ha ,convertida a la Fede- Espolio, Incluso haciendo funcionar nido, para no soportar nuevos su- Hamburg°
carril a Berlín. Dos o tres Merecde los sindlentos de la C.
organnacionee polleimair. pliclos.
radón Local de ta Ir. 0. T., <lee 50- mal
Maree labor sindical trabajan de un modo consternarse ea les• pro- ne
donde se está desarrollando una lamente contaba con 600 aflliadro disponiendo de prieloneros extra- er 16 de mano, molledos por tres antes de llevar a la estación
que el presente y el futuro plantean a los Shadicats..
campaña descarada contra numen en una l'adoración que agrupa hoy ños a una y otra nacionalidad a su silentes de la Destapo,, que les berlinesa, y aprovechando la ehPartido y contra nuestros mejores más de 3.010.
antojo, hasta el muelo de conde- traelado a Astorga, desde donde eunstancla de que habla moderado
&Watt del tren uno de los lommilitante., yes ea Aleoy donde más Y como fin de toda esta arrumen- idos . fuera del territorio estaña siempre bajo la custodia de la,
trababa que hizo el camarada nema adquiere esta campnfia. Y ción y de bao dIfictiltades con que Los dos pilotos referidos, quedaron delicias enrule", continuaron
eas se arrojó o la efe, pero los ageniblafram dr.remos a los Mee trepe., eee.e. reeneee la
tes, haciendo parar el tren se apoce de NUESTRA BANDERA Delicado, de nuestro Comite Cen- vernos que cenetantemente son elederaron del fuelle° y, con sus roceamplia información do la tral?idos cemprifteroe commietas Pe- enided nacaro', están preeleamenHoy nos lhaltamos, por ramo1"dieltes le—Ithi las acuerdos del Pleno de
Conferemee Provincial de
quedé:meta:Ido en loe car1la &receló" " 1" 1
do la Dirección de la Gertaimpensables sindicales del Par- nee de espacio, a prablicar el la- eier'eek«dternedte td" eedr'ld.1
1'd- Regionales de la C. N. T., de olleforme del camarada Manche, ro. casca, en el textil, por ejem- meraeme la labor del Gobierno, de
po. Alla permanecieron tres lulenes,
Comunista, publicando una
dende objeto de martirios tan
to referencia de lee In- Pérm Domenech, secretario sin- Pler—, y n mito, eorebaSerne de m ligar a rota pendón la de la Unión
atroces corno los que se lee había
do las Fracciones dical del Camita Provincial de les quiere dar recesión de enseries- General de Trabajadores y de Ma_
infligido en las prísiones eseenotodas y del resumen de
tos, sencilhamente porque len no- ese abiertamente a nuestro ParLos tripulantez del barco fran- las. Parece que cuando revelaron
munidas. Y al ser planteado esto ade.
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ad ...Cate los Sindicatos, discutiendo con los el fuego de nuestras baten. de
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ro la.,
ab
oanpdf
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de In C. N. T. de este ramo, y que °brome co us Asambleas
someter el pueblo a u. dan, prepararon nuevaa notas enfascistas
convencer
a
estos
asir
fábricas,
para
dice
esta conferencia en roa y de los campesinos, el mejor
nativas de su calvario, notas que
bloqueo.—(Febus.)
momentos que podemos se- defensor de sus intereses, el que "No hace Muchos días fine fue obreros de la neemidad ineledi- ceres de los barcos.
ron.ba...,
roproetib.on
e.ndoaleg:e2moueule.
,,,,,pam.olvieni.:
la unldad y de ir
silo tanguea duda, de los tiene la obligación de °dentarios deramado de la &recelan del Sin- ble de realizar
eta los bolsillos de las chaquetee
aquel gafe la obstinesdilbllea para la vida del Par- en cada situación, como correspon- Meato de la EdIlleacien. el cama- contra todo
además de que
Cuando contra maceres se de al Parlado dIngelite da la Mane rada José Romí, Esta medida obe- lice, convencerles deidad sindical
el
dece a un acuerdo tomado por la no podemos Ir a la
toda una serie de ataques, obrera.
encabo
del Pleno de Recompraba, de sabotajes, que De todo el trabajo del Partido, el Federación Local de Sindicatos de con las posiciones
El 15 re ninfo, en un trimotor
de la C. N. T., toda vez
aten a maestro Partido en el trabajo sindical es en estos Mo- la C. N. T. y por los organismos Mentales
alemán,
fueron cunducldoe de Berobstaculizar
la
lahecho
de
frente de lucha quo catete mentas el que tiene un mayor In- euperlorea de teche Central Candi- que d Gobierne significaría la
lin a Roma. En ede viaje volaron
ma, El acuerde es el gimiente: NO bor del
algunas organizadones. pare tmes Para nosotros.
:sobre Viena, viendo cómo /os aley para perA través de los sindicatos, de lea PODRA OC17PAR CARGO ALOU- pérdida de la guerra,hacerlo mol- BARCELONA, 26 (6 ti—A las taren 65 muertos y 150 heridos Al- manes que tripulaban el aparato
elingentea.
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si, para garree la gue- 3,30 de la madrugada varios asta- manos de rotas fallecleron en el oteb„tenitoan
cla donde más intensamente lambemos de ligarnos estrechamen- e. N. T. TODO AQUEL ODE PER- dad. para ayudar al Gobierno y a:
tufacciosos arrojaron gran can- Sea del domingo,
esta campaña de ataque te a los obreros, conocer su altua- TENSZCA A UN PARTIDO PO- era, organizaciones del Prente Po- talad
meren por prisión ama fortaleza
talud de bombas sobre esta ciudad. El bombardeo duró una hora.
loe
erlicla
citen. cómo viven, cómo trebalen. ISTMO.
salieron nuestros cazas de Gmte que ertá llena da midaresponsabiliAlgunos
mimes
descendieron
a
Desearees
tienen
la
que
polar,
este nosotros nos hallamos qué problemas tienen, y ea • ba- Este acuerdo que m andPoPular
pele
escama
altura
y
ametrallaron
a
la
que
peine-Merma
a
lee
Palmee
dos
politice
del
¡rellenos.
a
quieras
re
premie
dirección
la obligación de reforzar vée de este trabajo como bezaar de y profundamente antddemocrátice, dad de
alessttSa, o—
logran
Espada.
producción, para
aro trabajo, de perfeccionarlo, adquirir esta connanza, esa Ideo- debería decir: TODO EL QUE PER- para ordenar bit
l
'
cab
osr e
.
'
..
crr
eaufi
.
n mdu.dees".'eirRo...
relus
I
'n
.)
d'd"
1t3 ePr
losqU
e perülerarldhigi
mom
' ae"nbas
"
,
lulle
zum
Alee
i
intensificar la fabricación de ma- Enle"
bre todo, de poner tale naos- tiñe:ación de las masas obreras con TENEZCA A ALGUN PARTIDO
guerra y ayudar el GoInterés, toda nuestro entuba- nuestro Partido. Y alrededor de POLITICO, NO PUEDE MITTAR tertal de
ordenación de la eco(Continúa en Le página tercera)
lea bierno en la
el servicio del trabajo paletee esto queremos estudiar en esta con- EN LOS SINDICATOS
AYUNTAMIENTOS
DE
ASAMBLEA
nomía.
caeos
concretos.
de! Partido. Sólo ad podremos Menda., algunos
C. N. T. De esta manera, el cumesta base, queremos nosMenester la campaña de dita- que puedan servirnos de MereP10, plimiento del acuerdo que helme Sobro unidad sindleaL y la conen y de insidias que se vienen para tratar de los problemas mea meademado, seda rasomble. los otros la
si somos capaces de meralo contra nuestra °maneen- Importantes que en el terreno Me- obreros que pertenecemos a parti- aeguiremas
umr un buen trabajo. en el reno
Neestra respuesta a esta earn- dical tiene sobre si planteadas la das politice., no. evitarlaince el
Sindicatos, ayudando polilos
de
tuN.
T.
C.
la
no puede ser otra que laten- clase obrera.
militante.
de
que los
de la U 0 T. y
ar nueatro trabajo sobre la bu- Pero nuestro Partido no puedo vieran que desplazarnesde bes Car- ticamente a los los compañeros
diemitiond0 con
de Mender a todos los probie- ver el trabajo sindical como una ece ene las Asambleas do lo. /EnConfederacion
quo leneo planteados en estos labor encomendada al compaSero Meato& noe ofrecen. &mellando con da la
entoe difíciles la clase traba- o compañeros que timen ardas ed
discutirlas. afrontarlos y la responsabilidad de me trabajo.
Lomirems, 27 11 ra.),—Interrogee
una animarla. una salida, a ca- No. A todo el Partido interesa mordo por urir diputado mamamos- Miar
en las barherias socializados U. O. Te
re- la premera estaba campuest,o-Per a declarador eleactintemente fue llaProblema. Que vean los obreros memento el trabe» Mediade1LENCId. 27 (12 ...)—se
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norntroa, en lana. de Perder el me
mada la atendiera do{ Granma, britálos primeroa m
que
tos do más de 6.0011 haettardes de bees (Albacete), Ricardo Martillee
_PO en discusiones James, en a los activistas sindicales, sino a miento faccioso, prole» un dm- cuenta la situad momentos
de la ea provincias de Albacete, Ale:an- 03ujalaroz), Arturo Martín (In nico »ubre he irencla eximelidu
loa primeros
ad a unas polémicas de bajo todo el activo de 15 Provincia Por- concierto en los Sindicatos, que se
rl territorto,coOlrOhido por liSsince y
sublevación y la situación por que te, Castellón, Ciudad Libre Murcia Unión) y Gregori landencia).
o. empleamos nuestro tiempo que, ato que por.ello hayamos de entregazon muy ogre
en atrae peda* lb que earmea do fade
el
ramo
estancos
La memada. por Vicente Cierren
y Valencia.
Meternos de su MbracIón, de caer en una posición sindlcaLlta, 13ear lela serle de Manees en la atravesaba
sido
tenemos himeneo- Se habia.n circtilado invitar-1one. (ValencLa), Enrique Engult (Valen- brie/chim ente., reciente hablan
dIficultades, de sus preocupa- el trabajo sindical es heY el Mil produdem eme ha producido y está bazberías, no
cogidas a loe meces do Mimo.
I. Porque nuestro Partido el ImPortmete do todos loa del ni- produciendo Codee.
trsstOraa Mente en declarar que, en parte, a 89 Ayuntamientos, de lori cuales cia), Domenech (Alicante), Amad Embajador brttánleo en leendaye Out
e han enviado representación 73 y Ferrer (Alicante). José Mata y Enjusta la
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au a los Consejos y redimr uaa doa primeras han sido aprobadas.— nee que dacha maonee baldee Dogaelreo de Preparación para que dan existir, para linpecUr la sol- mitarnos a examinar solaenente
arebratl
migra de creacron del Partido dad de los das partidos.
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data con al brazo isquierdo.
Secretaría de organización rallé
Local, donen el enee,te
—Para log que han perdido loe
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Al cabo do amos MY" el maes- FRACCIONES SINDICALES Y
la ala alicantina publicarnos 10 pretro observa sorprendido que la MAS ORGANIZAINONILS DEL lP.
Torrevioja., Día 1 de
cedente nota como a a din hubimos canción infantil se ha esmeraPara la buena marcha de la orOran mitin de carácter co
de publicar otra do lo Consejería Proganización y mayor asistencia de
do en esta otra:
en el que tomaran parte As
vincial du Abastos
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olio Cobb, por el Comarcal, y
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ches Bohorquez y Antoa,,,,
liada de "la °empata inaddiosa ~- otros tres comunistaa.
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gatitos Ira abierto radar ojea
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reuniones.
L anoto ata
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ta ahora, dicho sea en honor a la la denuncia no- es necesaria -pues
ma que estime oportuna y at la rab- (mordedura de perro).
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verdad, es una limpieza mas rudi- a autoridad tiene sus agentes para
ea surge en la acaban que el dia 30
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Ald en ?a esquina hablan dos ciu- nuestro deber de informadores vera- contusas parlado Izquierdo (agre- este requisito no peldráne saber el "El carnet del Partido" en
Ademas los compradores pueden
, nicfpales distan mucho de ser acyección especial para los
areno; amo de ed. s., la recogeremos con la memo tro- sión).
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a dor, por miedo a las represalias de .tes de
Loe comerciantes se reststen
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Pero sabre lo que unce y otros eli'Conocemos nosotros alg-tm caso
erectamente. Antonio Marttnez. sidsd recordar que todos las Cotiene, la aludida película.
chas litánlas con los que al otro
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neta el letenle da pueblo se Alialenten se- de deruniCia tine_atenella co el re- aparan los dog amigo. tras un naire da
ledo del moatrador
cante, cuyo probanza de «beatos urge
ñorea de horca y cuc filo Lo de la peso de M'Oblea del Mercado, dió do inteligente y picares.; el cae di- asolas ya esoto es a lo que debemos
'horca es ama metáfora; pero lo del por ledo resultado une amistosa jo que bableur dhello ya no recuerda eattribuir todos; leo consejeros con
cuchillo es una randa', pos SAY reconvención al comerciante que, la conversa.. babel. 811 otro, ha oso dclos y los periodidas cOn mamque ver como tratan al publico al- aunque acató la orden 001 agente encontralo as nedosdo, —salde ne aras resonars y breo isdendonadas
.gunos expendedoree de carne. Ci- y vendió como dobla vender, lo coefienna—al que en timo de ~- critt.s.
temos un ejemplo: un vecino o una hizo a regañadientes, retan/orlan- d.de espeta:
vecina, que paro el caso es igual, do y discutiendo con el funciona—Me ha cucho Perengana qua...
se acerca h una calda y solícita un rio =m'epa. Este se limitó a deY en sama ta especie anterior.
kilo de carne de la mejor, de la cir: "Bueno, tal protesta lo qlle Esta mporie blen pudiera as sobre
que se llama de solomillo. El ras- =Be. sirve bien a este chiY si rota politice no es la
1. ...da esta rimada anta, it dea
corta de MIMOS y para cocaaparición de los balnearios y colocara, la atinada, la única posible
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sponde negativamente y el de la la 7'
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do clotoobtae 01 euro cristal que a es inevitable destilar la propiedad
replica: ¿Pues entonces Inhabilitar para el desempeño de rabies desembarco. (AM desechar- para el Radio Com.ista deDaCreeedo la posición de/ Partido dannidded primas.,
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¿Razones que da la carnicero? sanciones hechas efectivas con lee aido atacada do ser», La 11180 los militantes de las Caulas de este rM, campesino, español?
Uno ve un poco absorto o dessiguientes, "Porque al: porque *Perdía t dada a la publicidad »e a la playa y es ala plaga, una Radio han orlado comprender e deber moral que anta de levantar en concertado, cele confusionismo. a; si lo quiere lo toma y si no Pera escarmiento de pícaros.
plaga Don Zalea.
la polla.da antifascl.as el canal- ta Babel que se levanto en tomo
deja"
bra~nente, como el renfidneas .de scridarldad con loa mil
veces de una serie de asierras cristaliUnas veces surge un comprador
es ciudad.* cerio y cree a la me- asedioo hermanos d. Euskadi
nos (por lo transparentes y por lo
que sabe hacer entrar`a rozón al
ma elMra al vecino, apenas rompe
Hasta hoy ello hemos roittddo L. duros) de la cuestión agraria en
/carnicero; pero en la mayoria de los
conversación con hm demás ya »AS recaudación hecha pa la Célula el seno de los problemas y asas
IN ministro do AgrícultMa ira que les señalan a este respecta
casos se trata de pobres mujeres
15 noticia o notaba.prima pla- número 7 compueata ande pus
-loe al- de la transformación revoluciona- ce Saber a los agricultores cereal acato ale 6 do junio ("Gaceta.
que, ouyedrealurins, transigen con
no- Todo el barrio ha veto los pia- lítestéc heridm quo a bollan.el ria española coneecue.nte al movi- Matas y a las autoridada
de Pm- il,
la oribe ministerial del lii
el abuso.
En la mañana de ayes babea, un nes de la colocación de magnificas Hospital de Sangre, let. se toma- miento de 18 de julio. Y uno se ancas y m.icimo de todo el te- j Lív
o ("Gaceta" chal primero de
Y mea dice carnicero, puede bada de madres tuerzas 8ál08.6 pedes de ardieria: todo el barrio ha ría la tarea da raer a lea Libreas Pregunta: los que así
perturban la rritorio leal al Gobierno de la Re- ea cuco).
dectr cualquier otro comerciante .ha ante Obligado a atertiar foe- virátado a la hijita de Don X, llanta con el fin de realizar
la
,
anoo
~ación
nitidez de esta posición clara co- Palia.
colecta,
Mexcumbie
del mercado, poma era todos los moaneola en un descampado urdo de sarna de la paya-.
tamales dar un da de haber para muniste ¿son en verdad responsa- a que se tullan de cumplir las
gremios ocurre lo mismo.
Y la atmósfera de cada casa re
mo al barrio de La Florida. Al peante, mencionada.
Ola dé lo que dicen? ¿o no saben diapniciones Mil atara° de 6 de niEsto ea par falta de autoridad cocer el amelo infirió una pdrdide ames de "verdadee" como cm As- le alnada
nfo, en lo quo se refiere a las de-,
Entendernos quo ceta ea labor que lo que dicen?
que vele por el cumplimiento de de esencia a consecuencia de ita m- tomáticamcrOe so reniega de la, gue- deben
imair todos los milltantera coEn niis libres (en los libros que Miradora de eznalnneins de trigo
rra y asís ....oecuenciur; rre ~- munistas en bar hoepttatee de la yo lit leído,
la ~clames municipales.
ala
y que todos puedan de la 1112490, cosecha y lugar de alSe roe dirá que la culpa está en
Es aparato al tomar tierra dora- techan los comentariog más rebate, España leaL Ahora esperaran eme leerlos como yo) encuentro aseve- macenamiento det mismo.
el público que debe formlaar la co- hd so Pene do telograortentriondo dona; hierven mala:Maco a fior de
todao las Cada do esto Ralo, den raciones que traducen en palabra
Coasciente de Is responsabilidad
rreteas:Urde denuncia Cierta- algireadaperfectoa Pon fosara el
c»enta de lo zarandado en en ras- lo que la observación de los Michos Oso le incumbe al ~no respecmente que hay en esta objeción photo resultó 11093.
T el ciudadano paafico de la eaprueba incontrovertiblemente. Ello to a la dtaiteción dal telas y el
gene primerase trota con loo ere peaba C.
Para la presida emana espera- —observación y libros— me ense- sprovisionemtento de las zonas no
manee dar gueto al recoger la
produclaroc de dicho cerca{ no tole14~11~slat5A29
-,
,,,,,
q~ la.
cios se haga ra tara labur, paro ñaron que "la revolución
rlsusoelooro_
en,crlsdo
esta va psra otro fin no menee bia- ría ha de icandiez el
eC.0- rará 1.5 m..or transgresión do lo leportante, Esta ecrá pera nuestro nómico Para impulearrelrcla los gra:ido. Que ninguna perezma natoEn la barriada de ArrabalA
rol o joadica ellm.te la Idco de para el jueves 19, • las sirte!'
órgano provincial NUESTRA BAN- aociedad comunIsta sin clases",
DERA incannablo paladín de la unl- que un trámite Ineludible, lasosla- denrerm a la obligación que tiene aria Orlo tarde, en el loca/ •
ficack. de los ~res.
Dable es incorporar a las masas de aportar ou producain a la co- PEÑA LEVANTE
— Castaños, 9. : : Telf. 1662 —
¿Qua Cama rematará mes y camperinas a la obra constructiva raen necedad de toda los esperoOrganiado per el Rallo I de
cum de enea vadea. mas ejempla- del Socialismo, ir en su ayuda", Oro retnannetee El higo in marfil- J. S. U. e Interviniendo loe rase
res do NUESTRA. BANDERA? Lo bacar la meta de los grandes er- cma y al precio fijado por ente ml- radas
ploterimaes agrarias colectiva.
raterto como remunerador, y el qua
Tal obra corotructive tendrá, y m °Ponga a tal determinada será
J. Albert Palasón
PONS
cuenta corno con elementos de Is- eandonedo rápida e Inetorablemen- Por el
ansle•
bor con los recursos (técnica) que, Ir y considerado romo lo
tia a II
precisamente, los va creandp ' el cometer tal acto: como un desateFelisa Melcado
adema capitalista do concentra- to N régimen.
del Comité Provincial,
Ayer tade Se cae do ira Parta ción; y esa tarea formidable ha
Pira, Peca ente aviso, como priSe Invita a todo« los niña y ni- el ntlia de 15 ano. /ancho Terol de reabierta el' Proletariado que, mer aPoroihimidMe, fiel que deben José Sánchez Bobor
ñas que tengan aptitudes para pin Asma, preduciéndose extensas lato- luchando en condiciones terrible- temer buenu nota, ed especial loe
tara, dibuje o areedtm-a, a temar nes con arreglo 5.1 siguiente detalle: mente &flanes, solamente por me- prestelates de los Copadas munici- decretado general det OSMIO
en la Exemicia de Mayos extensa Mea pierna derecha cara dio de un gran partido homogéneo pales, ame por moleta kanato mal vincha
posterior, baldee contraes ambas conniguirá dar cima a su labor.
entendido so nema remisos en el
el Frente (Sección Manan.
¿No es eso, acaso, lo ene el Par- minallariento de Me obligaciones
los trabaos pueden hacerse con pea /aren dorsal, fractura do torso
tido Comunista en España, a la
procedimiento que se estimo roas colateral.» oronda:ice reservada
Iloy martes, 27 de julio. — Escogido prog....m.a. el
El accidente amurrió en la calle di boro Preeente, POne por obra con
conveniente: tinta, Lipa, acuarela,
un senUtio de una percepción de NOTtintglt~-,1_,~1.d
pastel, óleo, etc., debiéndose rete Calderón de la Barca
revd.
i311
,14
la realidad con una Jades Da
re a la aelualidad ~hola. asan
igual?
tos de mierra o antifascistas, te
nielado presente que no se admiti
Ea dificil, es imposIble desmen'n aquellas obras que sean coplatirlo. Se puede e:alinear" y se
Y la interesante producción Metro, en español don
puede, hearademente, desbarrar, y
Se concederán tres premio% ten
50 puede inconscientemente hacer
Nombre registrado :-: Ventas 'al detell
~tes en dislate; de arte, a lo
un probleme de lo que os un axiotrabrees mejor heehes.
ma Lo que no ase legrará en camLas obras se presentarán e» lass
bio nunca, nunca, nunca. so un
oficinas de Altavoz del Frente, Mar
tires, 18, habiéndose prorrogado el
plazo de admisión hasta el día 11
del presente mes,
El nino expositor deberá indiciar
Durante esta semana, estarán
por ja presente se empoce a t.- abiertas al público
Cu nombre, atad y denegaba
las farmacias
dos los afiliados a las Juventudes elealarell:
Sindicalistas a la Asamblea extra- Durante toda la noche:
ordinaria que tendrá lugar enrolas. Nimia. Alfonso el
Sable.
PEILMANENTE DESDE LAS 6,30
tro donalcillo social hoy marta, a
Cortés Just, Alterara, 12,
LEED
las cela y 'media de la tarde,
Hasta las doce:
tratar de un asunto de mochoPara
In- Planall",, hile Cala Sevilla.
teros.—ril Secretado.
Plandlea, padre.
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andes combates
en el Centr

re.
k:111,

Las audiencias del P11181denle na la Relle1111Ca

atolla Implacable de la reldeuanlial

.

Hallazgo de armas en Madrid

VAL.ENCIA, 28 (I nal—E1 presidente de la República ha recibido al
general Llano de la Encomienda, a
MADRID, 16 t.).—Lit gollete ma- ohms de fusil, gran cantidad de
grua representad. del Cornejo Na- drileña en su constante
y eficaz
cional del Partido Socialista, Im- labor depuradora se ha incautado muniráneo de pistola y Mes y he-,
namientas para arreglo de armas
itada gag Coansalea Peña, LI-uz Ida- de lail eigulentes armas que mita.
lido rlrssteivlO Llanera, y a en ban ocultas en determinada casa,
TaiimiXt'
aoPIWbit relisedeado
Luis Ortiz, presidente del Frente
Cuarenta y tres pistolas de dife- otro Interesante servido detenleadO
Popular de Santander y a don M- rentes calibres con elle
etweelitili- a manta. y 8016 Incileiduos lndOellello Cromadea, delegado magullai dieru. eusedores.
una13110.14 ealla Willnelada41011 malee han Mir, puesdel goirseio Pmvincial de Sentar, gasee asfixiaztes, una
bsmba
der.--(Febug..)
mano, vetuttenatro escopetea, dete ta, Mana sus edades a clispostalón
diles, siete fusiles, una tercerola, deldeautorldadee militarne y civicuatro fuel.es ametralladores, dim lrs y otros al batallón de fertilicemudes contra gama 115 carta- icion.—(Yebus.)

Intensos bombardeos y triunfales
•-, combates de INetkdas
nuestra aviación
de Barcelona La odisea de tosas aviadores republicanos
4
YU
°Pari

tl
ale

en el en& se encontró aloe don avia(Viene de la página primera)
EL EX AME .01 LAO PATRULLAS
dor. que Mateen rl nede imintee
DE CONTROL DECLARA ANTAI EL Por ala aérea, a Ponen", en la
eiv
caitelialp ro< a.
t. Cena
JUMADO
de Mallorca. Al parar ~ro Claree- y
do ceura 'a
dude
a
ara
BARCELONA, 24 112 al —El ex ga, los itall.os qoe conduelan el Sevilla en onda, de sed. aCidra
EJERCITO DEL AIRE
Parte alelas tres delta. tarde rato quedó totalmente
como concentraciones en el sectee
Vitoria,
destruido,
comiaario.de Orden Público, Dima- evIón Impresionaron gran Merme pan 111estands
de
Teruel.
a
gablzanca,
en
Resumen
de
los
servicios presUna de las esCuadrillee de caza apareciendo desperdleados sus( res- tados
Erolm ha comparecido ante el de placas foromeWaas, y en I. ayasn„
na
A
las
18
fueron
bonibardeadoe
i,
Virarla
la
.Sroatera
en
por nuestra. aviación en el
dedicedas 0. la vigilancia eacturna tos en una gran extensión de teobjetivos militares en Albareacin juee Y ha declarado en el mimarlo carnet-Melones que sostentan a bor- coche previa una releedala on la cárd. 25 de julio.
para in... el ~den de Ma- rreno. Recogidos aignees ale éstos
ametrallándose seguidamente a las que se tramita por la desaparición da expre.ban su esperanr.a de que cel de San Sebastián.
stasis se apoderarla pauy pronto de
drid y frentes cercanas, se poso en se ha compróbado que la nroccelede
Otro aviador de me .eanda,
CENTRO,-5 las 7,30 'Cinco es- tropas enemigas en lea inmedia- de dinero y allaajae a Alberto Mamadrugada
a
las
12,25
six
dei
mismo
era
norteamericano.
esta
no. Según parece, Eroles ha ma- dicha Isla francesa.
neto
lanza ce paree:ala. el 55 de octubre
uadrillas realizaran•los dgelentes chama de_ dicymblo.
El teniente Carlos Caatejdn, auat recibirse ua noticia de que en la
De Ponen., Cambien Por' vil aé- len wearrettra de ean »sean de vas.
M.O.ò ave las teha.ten se entre„ he
bombardeos contra tropas enemi- Popa raga
aparecido
tor
Ceuta
p.taft,
aviones
de
a
-la
rea,
flia.s
llevados
a
cata basada ha sido ascen- gas redada. al
a ecce@ globalmeote
Sierra beban
Rigiese Pareralorm al air napa.Sur sic Hm... bombea:leas "so re - Cuevas de lós gaban
dido a capitán. Aunque con ma- Contra
especificancoutinuando luego el viaje to, el casa que tripulaba por le amenemigo..
otras tropas facciosas en Torkos y Casa Molina. Seuulda- Generalidad, y otras
dolala baje el oportilho recibo.— hasta la frontera framen.empañola per. enmelada Can quervaduna ce •
Nuestros aparatos volaban a al- lón de-la gran guaros se libraron los alrededores de
Villaviciosa de mente sobre objetrvos y trapos (Felpa.)
El relato que queda extractado, la cara y iodoste en un pie, ae mecombates nacturnos, se registra Oda.
turas diversas. Uno de ellos que
enemigas
al
Eire
de
Alharraeln.
Contra
concentraciones forloamos* integramente el Gobierne ced. en et sonare emindleale
a unos has m.fl metros, ad'firlió la Por Manera ves en el mundo el MMM Mi le Margen derecha del ' .Nuestams alambres descendieron
VISITAS A COMPARES
frene., puesto que sus agentes de ner maestrea linea* pero Meanstení
presencia de un trimotór Junkers caso de derribo de un avión por Guaderaarvn y que se
dtsponnn a a cizalla. altera e Yacieron fundo-. BARCELONA, 26. (12 n./.—Comque marchaba treinta n cuarenta otro durante una batalla aérea li- ataear nuestras lineas de Beerade. =e las ametralladoras en vuelo .panya recibió esta tenle al Inna- Polieie, fronteriza lo han recogido do el 18 a kis 6 de le tarda p condelambida en flendaya de labios de eide e Talavera d.de donde a ice an
brada
poeta
en
el
Sedar
de
El
ndche.
[...alto
metros
Contra otra codeen...2m al Sur rasante.
secretario del Co- los prados aviador.
Ayguadé
y
al
tas
Escorial.
diax pena a nairreanc es cuy minvs
A las 7.50 (le la mañana nuestras de les Rezas y contra mandes Simultáneamente se ha bombar- mité Nacional de la C. N. T., lilaOtro aviador de los meneadoe que preciadar le. ee_rmaneerde beata rise
El caza español, se colocó en la baterías antiaéreas emplazada. en agrupaclones kebeldes en un bos- deado una concentradan de ca- darlo R. Vazquez.—(Febus.)
fue boriva ~mero.Mallorce en daaameseSalaneuraencapi primas
miones en la carretera de 'líguela
erdit del Jtmkera. rompiendo Brego Villanueva de la Cañada, derriba- que al N. O. ele
a Albarradas y la estación de Al- DENUNCIAS POR SUSTRACCIO- 11 de mayo al .r derribado da apta., ritede in le ha maltratado conoció el
con sus cuatro aMetralladoras. ren otro trimotor Juntera que ca- °don. .
late en el que st.ambieron doe eom- irla de Falange EN:~ Bedalla que
Muy pronto se ilurnInó el avión yó en nuestras lineas, y cuyas tres A
- RES DE AUTOMOVILES
las 16,40 tres escuadrillao de caudeto.
las 15,40 msa esivadeilla comalemán con Una doble llamarada, tripulantes perecieron
BARCELONA, 28 (11 n.1.—En' el pateros de tripuladém sfosrsesdoe perr por dnaventructas en el rentera
caza nuestras anteviere» ...he.
bebiéndose encendido los piare. A las 820 cuarenta
de.Vebati. aparato.% realizó Juzgaáa continúan recibletadoila &i- badao enloden ha dicho a nuestro Franco cele alll recluido anziamente
aparatos de con tres de Cana enemigas derri- ini.te
gi aparato enemigo, aún ardlendo, bombardeo y otros cuarenta
un
intenso
bombardeo
sobre leí nundas por sustracciones de auto- eón= en Roa.ps que al me mal- orn toma roe Wanda. que «date
de ca- bando
disparó contra nuestro caza que se- za enemigos, se presentaron sobre rápidos;tres Fíat. y esa moluMblegli pOrdelows ferrovlarias de limes. Móvilqs desde ello de julio de 19513. herido huyó a tos montes coa objeto talan en guardia personal Hornea za
Nosotras tuvimos la per- de San Esteban Y fras de comuniguía atacandele con fuego de ame- nuestras lineas de VWanueva de /a dida de un
La mayoría de .5438 velalculoa Pres- de llegar hada la orilla dei mar para :entró contrariad.00 par el caseaparato.
de una Mucha e Intentar te, de invaden extranjera aue SO ha
cación próximas a Salamanca
tralladora. El ladón faccioso se In- Cañada y Quijorna.
tan servicio como taxia.—(Febus.)
A r a gé e. A las 1140 fueran Nuestros aviones fueron atacagrelronTlegar Muda Mallo"d, poro dade e la teibverelea en cuya comienclinó. Al mismo heme° qUe IniciaAviados nuestros .zas acudie- bomitardeadaa las trincharsd ene- das por uta escuadrilla de caos
le persiguieren 18 soldadas italianas zo fue figura principah
ba un descenso vertiginoso se abrió ron rápidamente.
huyendo los apa- ma'. el N.. O. de Alcaudete así qué no logró darlo. alcance.
eles económicas de la industria. La cogiéndote. Los amargados de inteOle il{ mimoa carne so huila -al ceel paracaldes, pero éste se incendió
táblico. s. I. C. R., de Elda, Par rrogo% en Palma Mareo loe Nam ndal.* don PI/leerte Vnialobowy ea
también estníaandose el pilote ratos de bombardeo enemigo.
hai el combate fueron derribadas
e/emplo. mamá a trabajar des- de la aviadsiri faod.a en Balearen .empleado de la Legación mestrian
contra el suelo.
crécon
un
movimiento
pués
d
el
d.
~as
Pi.
teniente
codesempefaa
un
Ifedlid que desde os cargo faci.rge
que
de
Al caer el Silabees de produjo
dito en los Bancos de 500.000 pe- long Rellane tres °anales de la lita - gran número de pasaportes falPoco después una escuadrilla ráuna ¡gran explosión, por haber essetas; al agotame estas existencias minsa nacionalidad y otro etenitga see e los Mecimos poro cobead...tallado todas las bombas que no pida de gran bombardeo, pertene(Viene de la página primera)
eisamente que, tanto la organiza- tuvieron gire acudir nuevomente á Eln el lice5slas1 mllitar dtoada Prime- las a precio encrlattmare ea emelgo
ciente a nuestra armarla aérea, fue
tuvo tlempo_de lanzar.
las categories de len obre- srón como la marcha de la sorna- los Bancas, Y tan desastrosa Poli- remaste »e le condujo lo visitó Ra- de es mal cata encarcelado. Se calEsta Manase tn han recogido lea atacada por amas. enemigos. Uno arregles
ree
oeexssde at propio aja._ Mamón no es el reflejo de las aa- tices ee realiza por en., que los món Franco. Ea 20 de Malle se le tras- cula en Satornawa que el Mimare do
cadáveres de los tres aviadores de nuestros aparatos contestó cori aa pero
amada faena,. De eme for_ paredones y del anhelo de loa tra- ompañeros Bancarios, por este y ladé al esotioa ose Benver donde hay detenidos pealeoe cola zona taorio.
alemanes muy pringan°, al apa- tal fortuna, que destruyó un caza
luo por otras casos análogos. se vieron 160 presa pon.ee enero quienes fipme de 100000. lo anua° a este
ma,
otrefal
rie primera, sotbno, be•Irdr's sir la
rü‘r
enemigo
que
se incendió.
rabo
imos .55510510 obligados a cerrar los Bancos de guran el bree.- dei limonar de Pal- indavideo qua a loe.
4=rne
otao
gana meta. suelda que -Otrei de moois500roaes
que,
ea
Elda' y trasladar las Ageneln de ma chotee Pella:randa, jefe de panela se leer h120 doseles
Ilmal categoría que aca casado, e°mPaSern°
revolucionario
un
infantilismo
Alicante.
En
la
localidad
a
amena
airea!
de San Serenen pea. tee.
telégrafo.
p5
dictaba
de
carabina
y
B
aunque (trapito,/ tilda Mis que dl
beti,de
S.
I.
C.
E.,
a
fábrica
actuilldad,
la
EJERCITO DE TIERRA
ron Alll pedo enteraras do que en babeles a Feanda rae tm
otro, y aunque d'atando haya de
,ta,aa de la resollar-4W denwerarefiriendo,
deverdmos
otra prireón habla ZOO detenidos y tarte. dol comtrb generar facebnoMie
mantener tanta familia o mas que ,ig_..,saltartde por enrama del' pe- la que nos
PARTE DE GUERRA DE LAS DOCE DE LA NOCHE
be tres melares de pesetas a los 1500 en se campo de ...tradis ofreció a todos en. &)airo ea ace casada, nulo ve
renacer riode
ne,dode,„dd
je.
Bancos.
CENTRO.—Durante la jornada de hoy centinela la precien del ene- cuaba. No Cabe duda de elle
aileureadose que el efímero de fu- barrad y ~segad. 2:0000 frenan
'es
dustria,--, con loJuatl;
, a la r que
~Mentas de tudirascataa en Me- Si cuando os reetiti~ el etemIle
Migo baila el Norte, parlando de Brame. Los ataques fueron prece- mamón ein que sé' &detienen,s esta
DIDUSTRIA TEXTIL
nor. se eleva a 5.000. Den otroe iem se piteaban al minino ememego oca
didos de fuerte bombardeo de la aviación y apoyados intensamente per inclusfern, ha creado un dementen- unae- de a amluoseea mee
clae
huna
textil
en
{Mermes
que iaahall, fue que cada ea- os evien neceara Frente a l tedia:
industria
En
la
to en gran parte de loa obreros.
la artineria, y, a casan de ello, maceteas fuerzas realizaron un repliegue. Esta irtuiresión la hemos poeedo bao difialltades Insuperable. a7 tea prod.ls ocurre un .m mps- nam ardbau a Pdrso doe'etrea bad montos de malea tratos que ceerip
éste
Gobierna,
ya
que
.remereto
.1=lipoco profundo. En la zona del bosque./ norte de Breada lao nuevas resanad de ellosamiemios. No podeece eh-temas traen. cargadas as nan en evis ~donae km enadeems
rIal que queremos también
industria de guerra capaz ter, por tratarais de ano de los de eaeolan y que 1. prrnapalers Inedao que en virtud del canje os ~ti.os
una
de
posiciones que cobren Villanueva de la Cañada han sido fuertemente mos olvidar, que es muy dificil- en de abastecer al Ejército. traía conuestras tenOs podernos dama. con
esta situacIón, poder rectificar to- rao consecuencia, de una partd, que más Importancia para nuestra in- tea de la export.ido nailon.ue, co- aModem
organhadas, re/matándose las unidadeo que operan en dleho meter.
orgullo ci contraela de pae
talmente ele tocial~m, entre en los primeros meses tostáramos dustria reprimid. Esta hadrustria mo rarernaa y annendme era ...En el resto de Los frentes de los Cuerpos de Ejército 5.0 y 18 se re- otras
rdngoao de loa aviadoree detr.Seroe
cosas, porque no m Imarta que Sithutr deeadabras, por falla de he tropezado sienapre—inebseo des- dos totalmente a Tte., Ea Menorca
que nomarea hemos entregado podrán
chazaron Leías los ataques del enemigo.
ya quema 1.cerlo devolver a loe material de mierra para nuestros de antes del momento subversivo— escama A Pert, las patatar y otroe acusando
de conducta asemejante.—.
las
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~dad.
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de
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En el boletín de información doS Le Cuerpo da Ejercito se emmagea anden. patronas loaaatiles de tra- ccanbatinDes, de- otra,
g. el G0' materias primas neceearles pasa
Ei la de julio en un Maro italiano Cache..
ilaa magín hafannes do una de Las avanaadillas de la 41 Brigada, ante- bajo que han sido vendados; nme bierno tuviera que recurrir di Ex- su desarrollo, problema que .en la
sobrantes, en una buena parte. No tranjero a adlituriel., .
ea
11
.
0
1
laseis% a las 22,30„ se oyeron mies voces, que procedían del campo
adoulde
aetualidad ha llegado a
creemos qué sea necesario rectbla
caracteres de verdadera tragedia
non., dando ~es al Ejercito popular„ originandosr nguidamente car totalmente la situación 'de esta so resantia la economía
INDUSTRIA DEL CALZADO
la mayoría de estas fabeicaa de la
hi las lineas facciosa. un tientes que dure aproaimadainenta media organisacióna ano solamente Ir meLa indu.stria del calzada que,ail- industria textil de maestra protía...
en
ella
equellea mnnes tea dé ser& el movimiento atra- vIncia, han eldo ofreddes al Goliara
puedan
llevar
que
- lisia produci- bierno para su naelomileación, tevesaba =l'han. ¿
ANDALI7CIEL—En el frente de Posoblence, donde el enemiga, deede fundamentales
el desnaten., a la base de las
Por la 'falta de detaanda da al niendo en cuenaa que, stn ser na,sris Posiciones prendo-as al pantano del ,GuatalineUato, viene prado- obreros, o al fracaso a la indias- da
mercado, oriTnaba grandes traseo será posible solu..nando nuestras armas del sector de Adamar, nuestros Merma bao re- tela, por no estar bien trearizada. tornos al Me eartado de esta in- elonalesadas,
cionar la dañen situación en que se
' accionado enérgicamente, derrotando a los facciosos y comiguiendo En Orihuela se ha producido im dustria, que, venta trabajando dos encuentran. El Gobierno se ha necon re- a tres das en la Seinsaa. Puesta la
temblón
laMentanle,
hecbo
gado casi siempre—puesto que sólo
ocupar toda la linea de posiciones de rete. Lou fuerzas enemigas se
siden la liberalización de esta in- Industria, por
esp
. pouers
en malolrecibliarrods.
lo lis hecho en contad. ocasio- MADRID, (6 t.).--"Ell Sol" se rehan retirado en desorden, dejando en maestra poder die. prisioheros, dustria. El hecho es que los obreros
movimiento — uriaa, In- nes—a Importar el yute, materia fiere a la lucha de Brunete y es- céntimos Martes en In ~d.
ha- plana indlpensable para el tra- cribes 'Por encima de todas laatd- de Barcelona—, ninguna garantia
' Mi( ametralladoras y gnus número de fuelles. Se han recogido 30 ca- de la colectividad amenazaron a
dáveres de rebeldes. Las bajas por nuestra parte son insignificante_s. un pequeño patrono porque no que- ber sido abandonadas por sua pro- bajo de sequerlo, y en cambio, ha isitudee forjaremos nuestro triun- para Is, vejez, ninguna pensión para la Atínala vuestro comunimmte
a formar parte di piras
NOP.TE—Las batutas de Cabo Mayor, en Santander, insinuaron ea _entrar incluso a apatfialarie en pietarios y otras, bajo ea cpotrol—, aconsejado que las Mielege textiles fo. Prosigue la batalla conformo ha de Benelmar gana tres pesetas soy flotaron
so pud.caa trabajar a Mema ..nuestro mando militar.
contra el crucero «Baleares", respondierido éste, sin consecuencias, y su propio domicilio, destrozándole .Simiente, para abastecer las nece- utilicen para este fin el canamo, co- prevista producirán
muchos mogi- tenla y cinco céntimos diario. Los
mo sustttuto del yute. Con este se Aún se
alejándose segoldamente.
además los espejos y demás útiles sidalles del Ejercite y de la pobla- encarece la producción y al mismo mientoe de avance y maniobren de -sueldos" de los carteros cocales
de trabajo de la tienda.
ción civil, pero especialmente del tiempo da un peor r ultadd en la repliegue, pero cuando considere- permanecen inalterables año tras
Ejércato. El proletadado dé este in- fabricación. de este :adenia y, sin mos terminado el combate, cuando año, mientras las subsistencias, coEJERCITO DEL AIRE
ROSTELERIA
adquieren predustria,- que, coceo en Elche, tiene emabego. el cáñamo, por esta me- haya concluido !a
batalla de mo tódos sabemos
distinto,
IEN
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DE
ROE
Hostelería
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REALIZADOR
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Caso de
klISITMEN DE LOS SERVICIOS
una conciencia revolucionaria, que dida, deis de ser una de las mate- los campos de Madrid, el Ejército cios astronómicos.
inousirai
Los compañeros de 0,-te
•
Y NO RECOCIDOS EN EL PARTE, AanTERIOR
follando en centenares , alas de exportación más importan- de la República ampliará su triun- Loa agriares nuales, que cohiboido
ha
de Alicante,'ppertencelentes et.
ee „,,,id,.‘„ de que ese tu.. duras contra le burguesLa, te con que podría contar el Gobier- fo con nuevas crinquistas en Espa- ran•con entusiasmo por la Mierra
CENTRO.—A lea (lee fueron bombardeadasilas posiciones enemigas
én un momento como aggel, en que
con ello nota- ña que secó nuestra a Pesar de los tirie han perdido en los frentes, en
. el sector de Brunete a ~lila del Monte.
colecta-1.0Sn o incautación no ceda apaña estala en efe luchan- na quebrantándose
blemente nuestra economia, al res- esfuerzos criminales de los fases- umplimiento del servicio, a muqeaevlA las 7 se repitió el ataque contra los rednetomeneralgos al este de corresponde a la etapa en
chos compañero., que hadm Jordo cañas el fascismo, m,entrego a tar esta partida de nuestro comer- tas.—frebus).
nadas ,agotadoras y realizan un
trabajar intensamente con los mis., cio exterior. Por la escasez de estaa
B5tlmle.
todo cuanto tenían montado airea
trabajo penes° e importante, meque se traba- materias primas a que nos relama
A las 8 se bombardearon los mismos objetivos, ariginanilase rl com- dedeo de esta•incautacióta U_ G. T, reos enteros salarios Pero
en aque- mos, y por la difícil altuación crea-,
recen una mayor aleación del Esjaba anteriormente.
e bate aéreo a que se hizo referencia en partas anteriores.
E N. T., quo ha quedada
obreros, in- da, por el problema del cáñamo, la
tado y esperamos que el Gobierno,
donde
los
sitioe
llos
te y esta industria ha entrado fluenciadas por falsas' teorías revopreocupándose de su lamentable
A las 11,15 f ué bombardeado el netor de enmiele.
fábrica textil de Alicante, desde
5.110ra en una etapa de morgainea- lucionarlassituación, procure a estos humildes
acciones
parealizaban
,
margen
oespuede
dar
Maneta
y
la
tiempo,
no
A.las 14,45, ataque contra los objetivos de
mucho
cien, que nos permite abrigar la ra linar la revoludón a aus alta- hace que tres jornales a la :semana.
trabajadores de Correos las Conmás
te del Guadarrama.
esperen. de una mejor &nadan
diciones minina& de una mistenconsemencias, se dedicaren a Sin embargo, la fehrien Ripoll, de
orza/lindón y para le inA la misma hora fué bombardeado el camino de Boarlitla del Monte para
do- Elche, ha dedicado sus actividades
cia digna. '
característica
mías
MILa
dustria,
n Poiróuresuly
njud: drinfille
rectlevn
ishi
s"oe','
Nos escribe el camarada José
a ~neta
trabajos
guerra, y ha Podido
elfleatIva de esta socializaelón es- de el que alegremente he despilfa- solucionar de
en parte su problema, María Clemente, cartero rural de
Adeeás
. se hirieron diversos senado, de reconocimiento.
pedal ha sido precisamente la de rraran lea regateas que coa la in- elaborando más de 200.000 correa- Benejúzar, salare la EingliStIOSa siARAGODL—A. las 7,20, una escuadrilla de grandes« aparatos rápidos que a través de esa organización dustria bahía. adquirido los obrejes para el frente. Al terminar este tuación de los , carteros rurales.
bombardeo Intensamente las trincheras enenaaas dellrentc de aeruel. Willanta de U. G. T.-C. N. 'T. se ros, aumentas exagerados de sala- trabaja fabricó macutos de cam- Precisamente el último número de
realizando una ahnretón, dos desde un principie, cobrando
lariarmadim todas sus bombas, las aparates.dincendieroaaame- Veraz
pado y otros útiles para el Ejér- -Preste Rolo", publicaba un es- Se necesita sirvienta de 20
de la e N.' T., de los mi- los salarios de toda la semana tra- cito. Ahora, últimamente, se dedi- time° del camarada Mata concreporte
por
a las tropas fanales. entre bu males causaron grandes des: tantee de la II. G. T., hasta el ex.
bajando sólo dos o tms dial. Lo na- ca a la elaboración de trajes con- to, citando ejemplos sangrientos, a 35 años en la calle Balltrame y: ttne traerme desorganización, que rinerttosi
Padiumm. tramo de qüe, Si no hubieran re- tural, lo verdaderamente reeducas- tra los gasa Ea aldo siempre, en el elle os exponía la terrible siaccionado a tiempo los compañe- nado, hubiera -sido que todas esas
elmiderlelanimenta
arta PreocuPación de los tuación de estos modestos y abne- len, 3, prbsero
Ilostelerm
Federación de
reservas se hubieran invertido en obreros y de la dirección da esta fa- gados trabajadores. Jornales misePoema los servicios de hoy se efectuaron sin hala.ailltem Par ~- ros de la
de la U. eta T., se Unieran vasto la reorganización de la industria y brica, solwanoar el problema que rables —una peseta treinta y cinco
Da Parla .
pronto con ene organización redu- en asegurarse la provisión perma- la situación les planteaba, dedi1
rieferna
nente de materias mimes. Como cando todas sus actIvIdati/A de faMETALIBIGIA
pq se ha. hoy nos encontra- bricación a atender necesidadea de
mos cota la rama de la induatria la guerra, contribuyendo al mismo
Loa obreros nietailargicas
Industria en básica del ca3zado (curtidos), to- tiempo que a solucionar el problesu
socializaron
iniestras4das
Obste
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.10.--A primera hora de la Un alferez y tres 'm'Amos
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ataca.. al enemigo por
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enemigo ette nádialaa de laa randU1.88 Ose
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En cambio, en Alcoy el problema
Lides inmolen lineas se aguanta- fuerzas próvimvo al Ebro.
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dispresenta
El enemigo raboneó nrileiXae tra
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Por nuestro gran diario
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Las Cautas 18 y 22 del Radio Sur de Ahcante emplazan, a todos los Radios y Células de la provincia a recaudar
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La Unión Sóviética—declara Maisky—jamás reconocerá a Franco el derecho de beligerante
Ayer se reunió ei S

ité de 130 Intervención

El imperialismo japonés contra China

COMBATES EN EPEKIN

del aeuerdoide no intervención que den a conocer antes del jumes.
opinión sobre el plan beltániao. Esta decisión supone, por coraslaadenLONDRES, 27 (1 m.).--Ilabléndase enviado a todas las potencias del te. el abandono del proyecto de envio del cuestionario inglés de que
en se trataba. La próxima reunión deí Subcomité loa sido señalada para
Comité, el sábado pasado, el cuestionarlo Inglés, los representantea
DONTINUAN LAS CONCENTRA.
el Subcomité han tenido tiempo para darse una idea de lo que es el el próximo viernes por la tarde.—(Fabra.)
EL GOBIERNO CENTRAL DE CHIsed55 de esta
NA NO ACEPTA UN ACUERDO de Tien Ten Las tropas japonesabo al CioNEs DE FUERZAS GEMAS r
documento y puedan comunicar a lord Plymouth, en la
has retirado a un kilómetro de la..
JAPONESAS
LOCAL
tarde del Subcomité, su.s primeras impresiones. En los ch-calos politicos
de
ferrocarril
parda
Mamara
pero
Pekla 26 (n.
dla 23, me.
as cree que la entrega anticipada del cuestionario plantea la cuestión
Shanghee 26.—E1 Gobierno do Nan- permanecen en eso distrito sin reant- solde.. ~e han ~do de Pekin
carácter
defien
meetionar10
tiene
Lendree,
el
da estar ate a Juicio de
o. no 10 sido informado de las con- fmter la menor Intención de evocas.« con direectóra al ecce Pegaraes clianitivo o 01 en las conversaciones de esta tarde se puede modifitar, crediciones del acuerda del 19 de julio Loe medíos ofieleeed- chinos bacen 'obe tacarocatioa jeponoset emulan illarei
referente a la solución del l'inciden- sesear que si las tropos japonesas nci mente por el terri0 da la Embajada
'<rodase en dichos círculos más bien lo aegundo. pues aatualmanter tate local" de Lukovelace El periódica° se han retirado detaqui a irnos des, de Pekín y por laakovts1., cosa quo
mo el viernes, volverá a reunirse el Subcomité, la reunión de hoy es
francés "Journel do Shaseghale dice la situación quedará prellada de nue- antes prolaiblan lag autoridad. mid-para dar algunos esclareramientos.—(Fabra.)
oso. Las tropae japOnesee sigusra
ve. Y ~tientos confactoa—(A.
a este respecto:
einstruyendo fortifimeton5u a lo lar"En eieollist LO de a entender que
go del frerrte. Aviones Misma.. vare
88 DA A CONOCER OFICIALMENTE EL PROYECTO BRITÁNICO
PARIR 26 16 1-1.—En relacien con manta e Italia y, »obre todo a este Sus Che Eihreng COM8Ildflete del
el nueve proyecto británico que será última, una última probabilidad. Do- ejército 29 y Presidente del Coneja HA EMPEORADO LA SITUACION .raa 0 diario erebre Hopee Tallarlaeheo y oteeo ciudades de la cuenca
EN LA CHINA DEL INOIHE
LONDRES, 57 (1 m.).—E1 Suboomité de No Intervención se ha re- :sometido hoy el Subeemite de Nota' c.. sobre todo a ltslis, porqao ha- Politice dei Hopei-Tchaher, no les inen la que en loe m- formado a su Gobierno de las cird Irle Amarello.Cinco
unido a las cuatro de la tarde en el Foreign °hace, bajo la pre.sIdencia terzeneiére ecl correspomai de «Le da ella ha silo
Peiping, 26 16 .t) —Les autorida- y des cercenes han recibido orden da
Icernel" en Loceree escribe a su pe- emos Sesee han vuelto lee geetion. cunstancias por las cuales se estima
de load Plymouth. La reunión tiene por objeto la comunicarión oficial dedico:
británica.. Ha habido declarador. neceseria la conclusión del arnaleteio, d. militares Devmeeee de fa 'Cense eeece p.a.« necee. Des di.e.ag del
a los delegados del cuestionario Inglés, para que los Estados intereia"Inglaterra procede a esea esp. aemarire Y ayer discurso del primer ni de I. condiciones: ckl acuerdo go- del Sed., con el pretexto de unce ejercite de eventeing se han concen-reglo local" con las auto- supuestos preparativos, militares del trado caa la frontil, de Jeleol.—(A. L
dur en la so intervención den su parecer sobre el proyecto Inglés del de do referendum al eprecer por des Lord del Almirantazgo nadiendo
bre cm les
ridades militar. japonesas. Fe, pum Gobierno chino, liguen ejerciendo ucase
,
.
14 de jallo. El embajador de Franela ha regresado de Pares á tiempo IILEGer29. La primera ev que si el com. Ralla la Tema de oliva y ha habida
premiso inglés y .n 61 ha No Inter- lonversadon. con Granel y con de euponer, quo dicho acuerdo no ha presea ereciente..re las eutoriee. PRECAUCIONES EN LA PROVINpara asistir a la reunión.—(Fabra.)
vención está destinado a derrumbar- terca en las cuales se asegura que sido . prrzentado para.ratificación dea Menea y preparanje acabe de •
CIA DE SUTUAN
mecho
en
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neha
Insistido
son
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sea,
por
Gramil
condiciones
que
eus
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Le
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Shangiud 26 (11..).—Y.-S1-Chani
DECLARACIONES DE MIL EDEN
le menos, bien elem: Y le legelede cesidad de- una rnaz derecha com. inaceptables para el Gobierno ccn- cemente ceracteres alarmantea El presidente del Gobierno de le pepe.
es que Inglaterra quiere dar a Ale- meneen italo-inglasa."—(Fsbra).
traLa—di L M. ).).
representante del Eetede MeYet Jaa da de Chand h.a dictado una ceden
LONDRES, 27 (1 m.).—A petición de varios diputados, el Sr. EdMr
porras en Tina Tala ha declarado en para quo sr refuerzen los medios de
LA GUERRA, SOLUCION FASCIS- la Prensa que: "La situación se ha defenea, de la provincia de fluye..
ha hecho esta tarde en los Camufles la siguiente declaración, relativa
TA, ES CARA
empeorado mucho por haberme tate- Estos precaucionos te hon tomado a,
a las deliberaciones del Comité de No Intervención:
rrumpido la retirada de reileeS
causa de la situad+do al norte de
"A causa de las dificultades con que ha tropezado el Comité el. paToldo, 20 —Las autoridodse detall- ia 37 Divieón y de la 10 División, de Tchalmr donde so hen concentrado
sedo martes para conseguir llegar a un acuerdo sobre el orden de dise:leerlo de Finaress calculan en más truena del Gobierno central neceen- cuatro brigadas de cabalieria frees-o-,
el
Gobierno
propuesta
britanitaa
total
de
de cien millones de yam el
cusión de las diferentes partes de la
trad. en.Hopel presienten sus prepa- loe mandel.—(A. L M. A.).-.
loe gastos ocadeneelne por st conflic- rativo. militares". Fee ayudante del EL SERVICIO DE
ha juzgado que seria preferibE para los Gobiernos Interesados dar por
Después, refiriéndose a la fusión to de la China del leerte.
ESPIONAJE TACARTAGENA, 26 (12 n.)—En el
Irlo del Estado Mayor jeponée loa siescrito su opinión reflexiva sobre loa Minen:ale. Puntos de gatea Pro" mitin pagara..o por la P. A. I. que ,l cie las demás partidos, dilo, rim ea
PONES DE ACUERDO CON LOE
Además de M'a ~ea el Gobierno ete.. eh Potpl.
beee-Caliemen
RUSOS BLANCOR
peordsmes A este fin ha Malparado ulx serie de Pregunta., que Ima se celebró ayer, Federa.. Montseny 'condición esencial para la unidad de Corea ha gsee e, 200.000 yerba— preeidente . y
consejero
politice'
del
Shanglaai, 24 11 ne—Se asegura
Ido comunicadas a los paises representados en el . Comité y que serán oino, catre obeso cosa., al rofcrlrse la'sangre derramada en el frente (Fabra).
Hopei-T.learhar, al que
eade.
do sosa 719~a protesta contra el oIr fueree fidedigna que el Geryiei0 da
sometidas por lord Piymouth al Subcomité en la reunión de .ta tarde. a la posición de esta organización t Esa condición esencial es la misma
"De repente todas las ramas del que el 19 de julio, o sea, que si teNANISN 701,1LA5lTO
retrase én la evacuación de las tro- ~Aovajo japonro procuraba una pro&Mero—añadió—que el Comité se pondrá de acuerdopatia comu- árbol se han adtada Airé Ocurre dos se suman en un solo partido,
vocación
contra el Conernado General
pas chita.. Los japénesre niegan ofinicar estas preguntas a sus Gobiernes, a fin de que la sometan a un ¿La F. A. I. en politice? ¿Por qué nosotros hemos de renunciar a imPelcha 26 (9 L).—Ha nalklo de esta cialmente haber .protnetleo evacuar' Soviatico a cuyo fin lleguen a Manexaaasu Inmediato...La actitud ulterior del Gobierno británico depen- tanta alarma? En primer término, poner nuestra ideología, hemos de ciudad eco general .1tiefe del Estado Lukerzence al mtecceetierepo4~ele. chueta varios ruano blancos con falrae se ha contertido en reaund. a Imponer nuestra pu_ Mayor del Ejército de Nenl. -des- trepes chi.c
see pasaportes sovietlemi' Illem
derá, naturalm
—ente, del carácter de las respuestas, para el examen ¡e la P:'N.
tráfico del ferrocaparlado político. Hasta ahora la litica. De ahí que nosotros en nues- pués de h.. conferenciede con los rril PeIping-Hankmi.sr
ha interrum- ~coa sigurn trabajando en Sha,
las cuales se propone el Comité Ajar un limite de tlemoo."--(Fabra)
F. A. L es una organización abierta tata declaraci(on, en el dictamen que edeu politices del Hopei y del aselear. pido de nuevo
'porque las remas lapo- ghal a Las órdenes da servido da esa todo el mundo. En primer Mgeo elabora te nacee estructuración de 55 eietta perece teclease cierta ince, nes. registren los
pionaje japonéci—(A. L N.
frenea El
ta F. A. L,'de una melera concreta tklumbre acerca de la ,eceited de las ... a Temerle dos beatos .23 De- CHINA HACE UN.L.LAMAIBIENTO
"La UNION SOYIETICA—DECLARA MAISKY--JAMAS RECONOCERÁ porque ea precia, que las masa
reen reolos que no son las mezcle se den declaremos que renunciamos a la autoridades chance con ra Japón.
A FRANCO EL DERECHO -DE -BELIGERANTE"
AL MUNDO
Mojones y unidades de la 10 DIvisión
cuenta de que en Esnalm debe ha- realización transitoria de nuestra
Por otra parte la Waaresaión
japonesa y de centelleo rolen de Ti.
Sbang, si,- 27 (1
Carón
de la China del Norte, continúa Tele muele:Ionru poor iva trepes ja- Calina pre-Sededad 'do Naciones ha
'LONDRES, 27 11 m.).—El artículo la del plan británico propone in- ber un partido Mata, del prole.- ideología comunista libertarla.— •
dado."
(Febo
-s,)
'
concentráridese. el Sur Tdel Hopei ponesa. del Norte en parlicular para peolicade cm llainemiento denueriervitae al Comité a adopkor una resolucIón de unanimidad para la rey Pan adoptado une nueva actitud
do los cruie.e, jrpnosses y pilleado
la. de PIngtai---(A, L M. A.),
tirada de todas las perffinas cuya evacuadrou se acuerde por un Subemeeemete.--(Fabra).
canciones contra el Japon—(Fabra).
comité de técnicos. Piale a todos los Gobiernos una efectiva colaboraANTES DE LA REUNION

¡Todo el pueblo chino unido contra el invasor!

Dice «Le JournW»

El referendum inglés decidirá el
destino de la No Intervención

Federica Releo gane La ¡inician
de la F. A.

n

EL CUESTIONARIO BRITANIC)
o.

ción para efectaar las repatriaciones
Las diapadd0.6 q., según Gramil, deben adoptarte como contra.partida son el ra.tenindento de observadores a bordo de barcos caeracautes; supresión de patrullas navales, sustituiddon yor observadores en
loa puertos; reconackenlehte, de las beligerancias 3"tandtaionre Para
otorgarlas. La arguraentación italiana contra el plan britá.reco del
cuestionario fué apoyada con los mismos argumentos por los representantes de Alemania y Portugal.
Lorrnaus 26 (6 Farde)—Dice el
El representante de Franela, Sr. Cortare defendió, con justificadas
Na procedimiento
r.anes, la Idea británica, que tl.de a que cada uno tenga que.apro- "lee.
del "cuestionario" ha edo adoptado
ramciarm cirdarnente sobre el documento.
por el gobierno teges para tratar de
El representante de la U. 11, S. S., camarada Maisky, Intervino des- que los trebejeri l del Subeenale de
- Nobaterzenecen se reanuden de une
pués del Sr. Corbln y dijo que so oponte a la argumentación
añadiendo que no podía creer en la sinceridad de la retirada de los m.era fiel La prenos loudinense.
meada repentinamente de ces Incertllts.ttesos,
Agregó
que so Gobierno jamás recanocera loo de- demlem expone lo quo contiene rete
voluntarios
rechos de 1.Iigaraaaia a Francoa decue:meto qué será meneesdo en la
Para evitar dificultades de proeedlariente, el presidente riropuso
eubcomiré, e
de ha7 Per
olver al plan del 14 de palo y manifestarse sobre este documento. Se Mallo en estos dos pura.:
El °menearlo no Implica 'en moacordó, por consiguiente, dirigirse a las Interesados, sometrendolre este le elguno en
cambio de actSod del
pl.n aconaparlado-de una carta suplicando la con.estación inmediata, gobierno inglés pese quien la retirada de voluntarios ha de preceder al
a ser posible.—(Fabra.)
reconocimiento
de la teligaranda.
.
Por el canteado, el euestioaatio tienCOMUNICADO OFICIAL DEL COMITE
de e ítiver a Italia y Alear.lo a
TACIONES
ItEMITLEAN ANTES DEL MIERCOLES
adoptar tan claramente como lo han
41
hecho los gobiernor francés e Inglés
LONDRES, 27 (1 tia).—E1 comunicado oficial publicado al terminar Tina poeicien sobre ~a ensilen eala sesión del Subcomité de No Intervención dice especialmente que,
animes de una disciasión general, las reunidos estuvieren de acuerdo
-El ennaca" dice:
en que el- mejor procedimiento para facilitar la toma en con.elderacIón
"Todo bece creer que el Subermilté
del plan británico consistiría en pedir instrereiones a los respectar/os
aprobará hoy el mvin del cuma..
Goble-rnos, para transmitirlas al Comité, y que dichas instractio.nes rie. Lea siete pteguntas sepe lo intes fueran escrita.; exponiendo de una manera clara y breve su upbnides gran hrn sitie redactadas de la forme
más ceara peetee y los gobiernos
Mere dalas las puntos coatenidas en lar rirmae Partes de qUe
tendrán que hacer .bes', stn la raeel -plan británico, al respecto de caria punto que figura Cu las .or
ames:acotad, al aprueban o no
pires
-aloe, El - Subcomité - declaró a contlnu.lóe que desearía que los Sor puntees e.ncLales del
pan britáGobiernas, en sus.contastaclones, al tienen que hacer alguna reserva en nico.
Por ello, calando.red.on las coco,
cuanto a la aprobación de algún detalle, se apoyen en prepone...Iones
coordinadaa a 1as restantes del proyecto. El Subcomité ae mostró tam- teclee-eones les peenelee de/ coodu
eeterán en condicione. para "decidir
bién de acuerdo en que lee declaraciones de que se trate sean remi- el 51 peen ~no
ofrece o no atoe
tidas al BecretarLado del Subcomité antes del /Mezcales, a ser posible.— de emeirdo y el 18.9 contestaciones
afirmadaee las negociaciones poson
(Petra)
,
.
drán entablarse en un terreno sólido,

Italia lo pensará dos veces antes de de-cidirse por una actitud
intransigente

DE LONDRES—LAS CO2.-TES-

ETALLI—SEGUN GRANDI—, FAVORABLE A LA RETIRADA DE
"VOLUNTARIOS"

a‘znse,...bae.te,
lene.exiguo drmemcmte fiel al Prieeleie
aegfin el cue e reconocimiento de la
LONDRES, 27 11 m.).,--En la reunión de este tarde del Subcomité, beligerancia ne puede h.erze más
que mando el Comité haya momoel delegado italiatto recordó las declaraciones de lord Plyruouth y
Eden, ciclo que el plan de retirada de vosegún las malea el pian británico formaba un todo
inseparable. Der Mutanue es eyecatedo eactisfactor.
(laPS que ~animado Por completo ese punto de vista, el Gobierim mente y la retirada se realiza y bu'
italiano juzgarla ririe podria subsi-stir el plan con algunas modificacio- Ea psegeesas aeliafactorloa"
nes. Crandl ha presentado a su vez rm nu.o cuestionario, en
el que
—Se conservador eMoming Pont'
.1arapreguntas figuran en el Mime° orden que en el plan Inglés, es de. muestre muy poco optimista en
. ' cd, que la retirada de los voluntarios extranjeros sigue después
de la cuanto al porvenir del cueetionarie y
reconstrucción del sistema de control. El delegado italiano pidió ade- diem
ese ...Ira que la ventaja de esmás que ese cuestionarlo se examine por el Subcomité simultáneamente documento.que oleteará a los
te al cuestionario británico Y que pueda servir rifara corregir en
un ex- gobiernos a que adapten una ~treme las partes discutible* de las proporaciones británicas.
Me ~ere el fondo dei plen britáTermine diciendo que Italia se muestra favorable a la retirada de nico. Ello es muy dudo. Ku efo.
las aalanaaara, 'a rendición de que
las demás potencias lo acepten le, no yerma por que la diplomacia
fastuosa llevada • cabo por sig.os
igualmente.-a(Fabra.)
premeleg y que re ha puecto de relieve rulos debates del SubcemIté, sos
SE ABANDONA EL PROYECTO DE CIJESTIGNARIO
he de eontinuer edoptendo be forma
BRITANICO
de erzemetaa ceceaos de estas polenLONDRES, 27 (1 ml —La reurdón del Subcamité terminó a
las ocho
de la noche. Se acordó pedir a todos los
Gobiernas que forman parte
--El "Nave Modele" desentender
a

HACIA EL "INCIDENTE" DE
SHANGHAI

Pekín bajo el -fuego de los ea'
iliones japoneses

Shnghai. 26 (6 t1,—Fia desaparecido del dirartto de Ilooldu un .pcseef. en.eue Jeeonéa lo cual ha eervido
de pretexto para que un destacamento de merete japonesas fuesen
PRIIIN, 27 11 m).—A 1. Mete y media de la tarde ha comenzada
do "en se buen" al ~ter chino de el ataque de
los japoneses contra Pekín, con la apertura del Puna
la ciudad Con ello ee qUiere obIspeque, a zar Mido, que Baila lo pen- mosto, preparar un nuevo ...decen- Contra Kuang-an-men, en la parte peste de la- ciudad china. Se oye fue.
eerá doe veces Motes de deddirae a te japonés en Elorngbal---(A_LILA.). godo catión Y de areilleria,
también leo disparos de la artillería pe
'
adoptar uss actitud dreanság.te.
sada---(Fabra)
EL JAPON, PROVOCid TAMBIBBI
PREDI, EaCOMUNICADO TELEFONICAMEM
BE LA CHINA DEL SUR
—Flanimente el "Delly Plerald" so
NANKIN, 27 11 m.).—Comullica la Agenda Reuter que laan quedado
muestro ten pedmide como el eleorring Posee y dice: ¿Que oeurrhá
Sh.shei, 28 (8 al.—Les imperia- cortadas las comunicaciones telefónicas entre las ciudades de E.M.
cuando el Comité tenga lee contes- listas adondres ee entregan a =O- y Pekbe. De 111111 manera fidedigssa se cree que loan quedado rotas la.
taciones? Seeuramente les mine/- vas .provemagenes no ya allo en la hastilidades.—(Fabra.)
Palee potenciae harán reserver y en- Chirle del Norte eiay temblen en le
DUELO DE FUSILERIA ANTE LOS MUROS DE PEK1N
Mocee el Cuneé empezará e discu- del Sur. El reinara japonés del imaatir las reservas, oe000dcrolous are la te da. Svatov Onsangtone) ha exigiTOKIO, 27 (1 na..).—La Agencia De.ei anuncia que continúa el Pleéter. comedia". FARRA_
do del alcalde de /a cerdee la eva- ga de fusileria ante Ida muros de Pekín_ El combate se Inició por un
cue.es inmediato de la 155 Derialón convoy de camlones
conduciendo tropas japonesas que se dirigía al lachina. Los Fponeses mardflestan as
desmontente a musa de les t.dencins terior de Pekin.—(Fabra.),
erati-l.omeee ele esta dividón y etoen ene influidos por 505 eoldadna,
loa "molar ehlntr re niegan a deecerrar le tarcos• jarememes llegados
Eukarast, 27 11 m).—Ayer os Ina al puerto. Les arebridedes de kuaesecelebrado las elecciones provinciales tune. hn reellamdo la conmlneción
eta 1.6 provincim 112 resultado ha japonere y dicen que dicha división
sido catnetrófice pera la minería Me- me encuentra elll para reforzar he demane que per halenoe rfiviclido en renga en mere de atacare por parte
detall0e matice. naclonebeeedalista de loa japoneses.—(A- L M.
iso Perdido es peeción electoral tre
ROMEA RON013
JAPONESES Y
LONDRES, 27 (1
fre21 .pareamenios.--(Fairre).
-tDally • aYuclaso muy Intensamente a ve
ATAQUES DB LAS TROPAS CHI- fiera." oncabe0a con grandes carac- 100010,
por lo cual ea pacto eeda vete
NAS
teres un mil.. titulado:
tajo. para it El articulina termina
"El general Franco ~A urdendo "Franco ea verdaderamente optimfaToldo, 21 16 t).—Dieen de Tien un complot para trakeinar
a sus ta al cate (pie un repentino cambio
Ttin que loa 0.Vinee.9 Japoneses ,han aliado-Y' yen el quo dice:
Muy ~ere- lo haría, ser bien mirado por 1.
bombudeedo las peleenee cene: en &mente Franco ha comunicado
qué Meereeill3 oceld.talea Malura tsloe cuarteles de Long Panela Duran- estaba depuesto a romper
con Roma rompe con sus Oled& fase.. Pea.
PARIS, 27 (1 rna.--Se ha sabido te toda la noche re ha
cielo un vi. y Berlín y a suprimir a los
quo el ea-rey Alfa.° que ce encuen- lento eriloneo
ro aeguirá siendo un generar rebelde
en dirección o dicho nos alemenes e itelieries con volunta- y
tra en Soma he declarado que re ceo, Me., de
las teee
reaccionarica"—Tab.).
donde na batallas Plagare condlcionce siguientes. En el ~tema
sidere como el (mico medidato legal atacado. por
los
cloinoa,
se
deeende
8,e No Intervención ni Frande ni la
el trono de Espata Hace estas docta, Multe que /e
50000005 después de haberse esterado Mama elaima lleguen refuerzo. Las IT. E. S. S. ayudarán hl Gobierno es,
cortaron las linem te- pañol. Loo derechos de
de la intemben del mbeeilla Franco
beligerancia e
lefónicas del
de nombrar a su hile J.., rey de Pelcha y Tien ejército Jan.. entre Igualdad de trato aman concedida a
Tela—(Fabra).
las dog partes españolas y ea el geneEsp.a.—eirabasi).
ral gana la guerra mal reconocido
SE HAN RZIA7:1149D0 LOS 0051- como jefe
del régira. de Em.a y
sé le ayudará a reconatrutr ec.ómiPARTA, 27 (1 re.).—La noche pocemente el
Pelde 26 (6 t).--Eata mafia. »e do: "para pala. El arderá.. ata- sado el 1:01111811.140> del Pabellón capehacer elo int.to el "ge- ad en la Expasidmi Unlvemal arreheerzenudado las hostllklades entre neral".ha hecho
01
sigueente
rae.
eid
chinos y japoneses en Long Ferigh,
una fiesta o loa obren. Y arta'
a treinta kilómetro» de Mag Tot— :asimiento: 51 01 eistema de No Inda- tes que han eenstreclo y decorado el
vendón ae derremba o.o podrá rece Pabellón
espanol, Reata clae roslollol
Rl I5ee08 29e eme ~Mes Oettli- Sobra).
• ra. ayuda Indiana: ahora Meso,
beillantivima
y a la que asistieron
decido se proyeenerd cal 01 nado
esta ayuda ha de...u. ser loes' muchos
amigos do la Reefla
IMPERIALISMO
JAPOSPES reboso y francamente
pniiMilei a ida siete de Da tarde el EL
moles.
y,
PM.
ACELERA
blicana
y
metro loa concurrenoe figuSUS
PREPARATIVOS el aontrarlo ,aerla de temer que Pran,
gro,. Pira eeviétleo
enrlice dai
raba
el
pintor
Pablo Plesa..-(Feb..)
MILITARES
Pareado" tac ve dedica a toderi
ina
Mane. comeMstee y entifeecirtee.
Peipleg, 26 (8 t.1.—Lorr laPareaes.
Todo al Partido debe 111014{2,00,73
se preparan abiertam.to Pare
ea ~Tse a esee pelees de
'me
gran vaa ~enea
Dos trenes con dafondo poli..
Loa °amarad. Prieto y MILI iii- <erial da guerra entre ti dul cuantitTlaB
et100
tanques,
han
ealide
de
iimemicirdis pera exyliecr be que repenso.. el ecarset, an ecee do medro leen Sein para ringla La agenda
paredes 0555 05 de todos las partidos "Oenizal Nava" anuncia que la 4(1
y organizaciones sobre todo en estos Brisas:19 Mixta al mando de Yunmasita bleaon, conrentrada en ringle.
momentos en los me My que caldee
y nierGer atmitemente o. edent re es. En Tien Ten ...trame 53 aviones peones,. Cerca de Fingtai se
Cortos
Its ierminado la emeserueelón de UD
•
oainsde<»,,9cmiv
er-escest
,
acredromo en el me! m emperre hav
24 avice~ noto, termineedocre

Fracaso fascista
en Rutrianía

UNA INFORMACION DEL aDAILY HERALD»

¿Eranco dispuesto a abandonar
a Italia y Alemania?

El ex-rey preocupa
do por «su» trono

«El carnet del
Partido»

Una fiesta en el .pabellón español de
París

CaMarada campesino:

La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado, ad"
,ministrada y dirigida por tus compañeros de
la U. G. T. y C. N. T., te rue.,-au que antes
de vender. m'almendra les coju
' Ites.

LA «GLORIOSA», DUEÑA DEL AIRE

DOBLE 130M ARMO DEL
AERODROMO DE SALAMANCA, DESTRUYENDOSE
APARATOS E INSTALACIONES
~ante, miércoles 28 de Julio de 1937

15 céntimos

Año I

de la Conferencia Nacional del
De cara a la guerra Clausura
Partido Socialista Unificado de Cataluña
Las alternativas de los grandas combates entablados a partir do la
~riese ofensaia emPreodida Por el Meren° Popular en
aepre las aire día a da, con saindable .sinceridad, informan
da
Ministerio de Defensa Nacional, pan, fortosaloo part. de Maestro
meato, ,lia.rarts, usO pre es-to quiera decir eme las finalidades tácticas
perseguidas por el Manado hayan dejado de cumplirse en ningún mo;,,,,a0. a.a mejores faenas de choque del fascismo internacional se
ansprean para intentar, anular las positivas ventajas alcanzadas por
na.tms armas, y en este intento han recibido y reciben el más terricumpliéndose la finalidad de desgaste que pere.sble de los castigos,
olamos con absoluta precisión. Cada día más firme y poderoso nuestro joven Ejército Popular, cada día más eficiente la actuación de todas nuestras arreas, la victoria es ahora más segura y más firme que
nunca, la promesa de una España libre, próspera y folia.
Esta certidumbre, no nos mime—al contrario—de luchar incansablementé de forjar las condiciones que preparen y aceleren el triunque ha de conseguirse a cesta de sacrificios mucho más
popular,
fe
doros que los realizados hasta ahora. El Gobierno, que dirige y alienta II lucha del pueblo español, que ha sabido levantar en armas al
gladio que tan heroicamente nos defiende, debe contar con la albeans inquebrantable de todos los antifascistas, con fa firme unión de
todas las faenas del Frente Popular, que, intensificando el trabajo y
la disciplina en la retaguirdia, corresponderán al esfuerzo de nuestros soldados y alentarán el impulso de mr.tras bayonetas. Hasta el
yente que los enemigos del Gobiernri eben inmediatameate ser declarados como enemigos del pueblo y teStados como tetes, con la mis•
ma darme que exige la victoria.
Los Partidos Socialista y Comunista, trabajando unidas, deben ser
el eje de esta unió» antifascista y 1os más firmes propulsores del
Frente Popular. De cara a la guerra, urge realizar nuestra unión y
cumplir con rapidez lo que exigen con una sola voz los combatientes y
todos los antifascistas de la retaguardia: la fusión en un solo Partido,
el Partido Unir» del proletariado, factor decisivo de la victoria po-

bs Onsu,

m.dzid,

pular.
Camaradas socialistas: una vea máa,
dimos vengáis a trabajar con nosotros a
ha» g prrynar, cOn su trabajo diario y
del proletarios», que in la cuestión más
hora en que 'vivieres. -

También se bombardeó eficazmente
el aeródromo de Axila

Núm. 18

—

(INFORMACION, REPORTAJES DE
GUERRA Y PARTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EN LA PAGINA TERCERA)

PROBLEMAS CAMPESINOS

Discursos de Comorera, Solidaridad bel- QUE ES Y COMO DEBE FUNUNA COLECTIVIArdiaca, Carrillo y Vi- ga con España CIONAR
DAD AGRICOLA
&e/la
Por ANTONIO GUARDIOLA
AMBERES, 27. —Anoche llegó el
primer grupo de la Delegacien española a la Olimpiada Obrera
Comprende 52 catalanes.
En la estación, gran plaza en que
comunicación que se envía al Comí- se halla °amilanada y calles adyaté de Eme.» do .1bo.to
centes, una multitud inmensa disdote para qse oiga sus trabajos tic
só a lie deportistas españoles
Maldad hasta lograr la formación del ios
s
Partido Unica del Proletariado.
inante, ben :1»tcQuarle,'leTterneteovCamci'orreSe les también una comunicación aninterrumpidm, - destacaban 100
dirigida a Jorge Dimitrof, secretario 'gritas de "¡Viva España!" y de "¡No
general de la I. C, saludándole fer- p.arks!" Varios Miles de personaS
vorosamenta
acompañaron en esta forma a los
Finalmente el minaran: Rafael Vi- españoles bosta su residencia en
:bella cierra la conferencia con pala- Deurne, en las afueras de Ase-boceo,
bras do júbilo para el porvenir el y no podía decirse quiénes se haPartido.
laban más emocionados, si los viaLa banda interpreta «La interna- eras o quMnes les rodeaban. Vecional", "Eas Segadora". re "Mano dora, el responsable de la Delegade Riego", '7..a Joven Guardia" y el ción, expresó en breves palabras la
"Himno del Ejército Popular' quelos impresión inolvidable que él y sss
addeates al acto con gran solemni- compañeros hablan pecibido por la
dad cantan, 'aplaudiendo deepués fre- acogida oue les dispbnsaba Ambonéticamente—Vi- I. M. A.).
res.—(A. I. M. A.)

BARCELONA, 27 (11 ».);-Anoche so ceta.% le novena y última
eemou de la conferencia Nacional del
Partido Socialista Urdieado de CetaIsba en el aral Mformaron, los cama.red,
. muelas. Pedro hmliaca, Tence Palmar Minan mollea estao otros.
Ei informe de Pedro Ardíaca fué
de gran interés politice y mereció
grandes elogioe de cuantos lo es.charon.
Juaa Comercia, Secretario General del P. S. U. de Cataluña, dió cuenta de las moditicacionda que la Comisión nombrada ha resuelto introducir en el proyecto de recoluciones
politices_ y en el de estatutos, Y m
dió un voto de confianza al Comité
Central que salga elegido, paco que
éste proceda ola redacción de ambos
proyectos.
Se pasa al Merao punto del onin
del día y la citada condón compitasta por delegadas comarcal., pro.,
so loa ~aradas que han de con/diluir el mimo Comité Canbrai Son
aceptados uno a uno y acogidos sus
nombree con una gran ovación.
A. petición de la Conferencia dirige
de eaes a la guerra, os pe- mus palabras el Secretario General
los Comités de Enlace, que de la S. S. U. Sentiago Cerrillo. En
nombre
de las mujeres del Partido,
PARIS 27.—La prensa f' rancesa
fraternal, la unidad politico
pronuncia también ma breve parlaseveramente la
importante y =gente de la mento Asabel Amara nuevo miem- ~la juzgando
actitud de la delceución italiana en
leída
una
Central.
Ea
bro del Comité
el Subcomite londinense de No-intervención

-

A las mases campainas hay que ...te nena eso o-pacidad; al erg
orentarlas diariamente a fin de que da uno supera los malos hatitaa-z-licaros 07101.9i0.9 puedan ser emplead-e redadas del régimen ceplialeaa—, an.
io mejor parido mi beneficio propio oído, couismo, indolencia, etc., y to-•
compatteree ligados a
O en el de la oteara Hoy geievi de dos se cree»
mor.os irresponsable os acerca a loe una ~rae aliene: al cissurrollo y
campes.05 y obreros ogricoiaa para prosperidad de la colectinedid que lee
LIWOWIK4i1Cd, ¿afrentando rasos con- date el bienestar que proporcione 7a
ga otras. Pítmblein es muy coniente tranquilktod p olaipia a sus hogares,
e:Motear la demagogia. Poro lo que a la ves que cooperen al incremento
free, quion de esta forma habas a los de la liguera suadowd, que hoy as
cabspesinat As dejarles ous proble- necesario a la guerra y melena acrmas sal resolver. Asi podemos com- vira pero el mejorarniento permanenprobar, al cebo de un ido de ensa- te de la población /abona.
A la Dirección Administrativa de
yas, que la inmensa /sayona de los
obreros agrícolas no saben qué es una la colectividad deben ir loe trabajacolectividut ni cómo ha ds funcionar. dores que mes se hagan destacarlo
el trabajo y que nide equenos hain
Se cierto que tate:ten muchos Consolas ,k Administración, pero no es me- y*, radicado por educann y per Monos cierto que coloclivididos faeno- dem., profeeionaJmentedoe que mas
rondo como tales, exilen mayo pocas. entusiasmo ponga» at servicio do eme
El Partido Comunista que tiene tan- nuevas formas de trabajo oonisin; loe
to tutores corno Pb que inda lo tonga que, por encima ca su interés persaise preocupen dei interés genepor ki suerte de »o eolectrylciades •
egrícoTas, viene expacondo insinten- ral de lo organización y des resto de
intente en la tribuna, en la prensa las compañeros; aquellos quo eme
y en daringois 11400000e0 atrio ton los prirnstros en ir al tajo y los últilas manee campesina mrd r cremo mos en abandonarlo. Una Dirección
gue reton Zas formas colectivas dc trabaje compuesta per Miaree".rrpree
Pan el futuro de Zas maga campe- unan lee COndki01108 seflatarlas
la actumión de embajador italiano Mas y cómo se han de organizar ees0001a sual/or germine si desarroGrandi y dice que Italia ha querido a-da. Nosotvos, lo, comunistas, que In y expansión da ~Mena. Pana
habaysdoross
de
defensor'ss
iodos
lea
torpedear el pian británico.
ardientes
sea
mas
que
ad
somos 7os
Peuple" se felicita de ferlM104 superiores de cultivo 000 55 Os cokvtivided hm de nuirar a Oda
de que la cooperacian franca-inglesa nas escape que en ei periodo de la como o tre Marta de der oías Conde
pertmeaca intacta y Cede que los involución popular que normos, y en ers la Dirección Admiesigrediva haya
optiman que si ha de interés de la pro., coiectivizaciga, compageroo abandonados, leginoralee,
—El "Pedir Pedalea" dice qua a dos gobiernos
falta que heY ese andar con pite de plomo ya- aprovechados que desean obtener
eonseccencia de dicha actitud km sobrevenir la ruptura bine
sea por una cuestión despmvista de In no do. asabansos que pongen en mayores besa f idos que los dermis
desapaa
iban
do
alado
Letleatioma
&rabie-ceda&
bada
prodediMEgro lo vinorin de lob.es antifas- oompalleros o Malee pretenda impodel
reen Mitre la'aierall
dedita y desprestigien lo que As funde nerse a Im demás Pene VtteeeeeMee
miento y de que ya es hora de
—LO Popular." cenaba:
mere. rulos ~ociases do le eita en ser cacique, debe ser' tinultrupmecidir .1 os quiere o no resolver rádel
diatonsairte do la Disección y priaatg_,
cuestión
"Drmartada ahora la
se trobajadont: el sociallenno.
pido y defirritivamente Pa °acallen."
procedimiento, es sobre es Prado doa- . Sobre las tierras esarelamas o 1›. otro en ni luyan
do Colectividad debe tilibies freY das- ene/Mg05 die pueblo tienen derecho
—"L'Echo de Paria" comentando de m encontraran dificoltodes
continuare au ofenstva."
los empegose y loe obreras 090100' cuentes rous.o,om para qac los prola concesión del derecho de belige- de Italia
100. De éstos hm quien prefiere la blenms sean reenseitos en las usan,
rancia a las das partes combatiensus
bLas
y con la paz 1,6Ln/ricitos de la lo-,
triannar
con
dice:
pus00
—laIlumanité"
1000500
0010
imtes declara que deba concesión
"Falca y los que tienen la desgracia tintos y loe de ave f000iosrro Pare asedad de los compañeros. Los casos
plica por parte de 1. &más naciopolitice en la del Mele- gil/inda inviduabneale; otros, mes de mbdaie, abandono de trabajo, innes una declaración de neutrali- de culear au
victoria
moralidad,
etc., deben eer sancionacolorir
una
Macelo
cuentan con
conselegar, ~mi
dad neutralidad que ea vianda por na inglés,
activo. Es necesario que Fran- vainerite. Pues bien, los que sean par- d» Por la asamblea con la mayor
anticipado a consecuencia del man- m
su vos y qué, centrada lldoeice d‘q trabajo colectivo desea dirima Poin que esto .ea factible es
tenimiento de 80.000 combatientes cia haga oir
engefiada, recurra a una pri- organice,' sa colectavidad eagre la ba- condición is00,r,ssbot que todos los
Rellenos y alemanea en territorio de ser
mero medida do zabicluda y pruden- se de que en tea participen los que miembroe de to onectandad hayan
cepatioi
conocimiencia: el restablecimiento de la libertad voigitotiamente así lo decidan. Y. 04 ~Indo en ella con pleno
con España.—(Fabra).
comercio
de
a la mandad puede mane el d'I- to de lo que ce, ain coa:~ ni pre—"L'Epoque" critica duramente
slam°, mucho mejor, ya que el des- sión cagueta, por libre voluntad. Otin
condigo.,
que
rindo
reunir la
las
antadr
/OUT,,a
arrollo y progreso dl la
ra más asegurado. Los que as' han ~deidad rl la de tener las puerdecidido trabajar constituyen la co- tas abiertas, cuando posea exceso de
momento, tierna, a los que dar/0,5 ingresar ed
leo-deidad Y, en ose mismo
dejan, como es mitural, de ser obre- dis. Han de vivir intimamente araAgraria.
ros asa/miodos para convertirse en dos al Instituto de Reforma
colectivistas; esto es, gnancipados del de donde recité/sin lo ayuda niaimial
f cr00,110 y notica.
joma Ls colectiv d
tampoco
que
podemos
olvidar
absoluta
No
igualdad
se asienta sobre la
oren los deberes y derechos que se des- la tierra no la de ésta So la otra
masas
mejor traba- prenden deis mismo y, ningún intenr ganiciwión, sino de todas las
que
el
trabaje
y
más
del
héroe
el primer
se coro de la colecticiand podni pretex- campesinas Eh decir, que o 011a Neque
vago
el
producción de las fábricas, y con de la provincia
mejor,
viva
que
je,
camarada Gisbert, que
ne derecho todo el que la trabaja y
subestimado económicamente, tar prorrogativas ~celosas a Iso ate
ello se está causando Un gredal.) trabajo, el
haber conseguido por vea
saco sinceramente no tal al réttirrien. No
daño a la producción de material a pesar de
dudemos que de esta forma t.g6711:03 demás compatunos,
esfuemo por la aplicación y no
y Ice casos que por tener ~los de ad- podemos, pues, admitir moldes o anede guerra, que tenemos la obliga- su solo
aumentar la se logre que todos produzcan
sisteina
gramas que supone05 perfuiclo para.
nuevo
lo
haya
Eirección
así
un
ministración
o
de
ción de organizar y de intensificar
rindan lo que se necesita, hoy pade la fábrica, según
para determinado it propia cohatividad en paree de los inebajaderes oES campo.
con toda ja mayar amplitud que producción
- ra ganar la guerra, mañana
Conviene a cite rOopo,te no confundir
anuncimi los compañeros de
nuestra nueva mano- asamblea ila~
nos permitan los medros de que nos
ructurar
meetia.
posible
muy
localidapl es
thomo arponemos vals arrida, la la colectividad con sa organización
dispongamos. ,Edste una fábrica aquella
breves dios, como
aindicel, ye en ea Mido Triara Ag.`
dentro
el
salario
y
la
colectividad
excluye
en nuestra. provincia, precisamente que
VACACIONES
contimetárse se establece una des
de
-la aplicación a su márommeroción 1100 habajador que en se o
la eme mejor trabaja en manto a resultado
iguaidaot hl obrero de 7a colectivided
de un nuevo mecanlarao, el
la intensificación de su producción quina
El Gobierno de la República', ha ella end g.:adrede depende de la debe tener Itbertad para militar ea
haya conseguiGisbert
amerada
calos
haya
aportacantidad de trtabajo qua
en la que solo tenemos ocho
la pro- dispuesto que no se disfruten
en
aumento
sindical que mea le
orgardusción
su
nuevo
un
maradas, y el Partido tiene el pues do
dias de vacación, y con arreglo a dos Para el aaderremiento del obrero simpatice. 00155 da las cosos que no
ducción de la fábrica.
lo de dirección de la fábrica, y sin
las la ley de contrato de trabajo vi- colectivieta se le inin entregando los se pueden admitir eso las colectiddaY teniendo condiciones corno
tienen derecho a percibir enticipos medgerios hasta la termigente,
embargo, existe «111 un estimulo
paProvincia
de les g.
propornormligrd
den es la
en nuestra
todos los obreros, pero también nación del ario ami.cfa que, cerrado
enorme para el trabajo, y hay bri- tenemos
una gran india- dispone que el salario correspon- el ejercido económico, se vera cued Preses staidientes en loe 000000
gadas de choque de companeras ca poder' montar
DirliCeiófl, pues en ésta han de estar
condigpodemos
beneficia,
muy
obrero
haresultado.
Los
sacrificios
que
el
el
no
diente
a
los
días
ha
sido
hecho
quo han
da de guerra,
,
amor/iza- como tn dejarme dicho más arriba
nos de tenerse en cuenta, y hay un sentir de ningún modo que esto no bía de holgar, y que ahora traba- que hubiere, croconbado la
Zoo mejores, considerados como tales,
camarada a quien hemos señalado
inmediatamente. jará, le sea abonado por el patro- n. corr.pondiente per desgaste de no por el sindeato ,corresposnente
sea una realidad
María, herramindira de trdhano o empresa donde preste ssiO Ser
como el primer obrero, de choque
propios trabajadorns do
los
por
sino
aperos de labgese y ganado de
vicios. Esta disposición a nosotros,
Is aolectimged. Ente debe ser, en 71»
en todas sus partes, nos parece trabajo, reposición dei ganado do res- mías generados, ano colectividad aniy fijado
su lucha sobré' son objeti- muy acertada, no son momentos tu que se crea conventage
ma y, eti, urge proceder o regla'Generalmente no ha sido com- enfocado
la
de
ir
a
abandone
ciento
que
ha
obrero
tanto
por
reivindicación
que
el
al
estos
de
fundamental, la
mentar las colectividades ~tardes
her- °gratinar el fondo di reserms <1. ?a
prendido el control por la mayoría vo
económica del obrero. Las más en- producción mientras nuestros
pan que E% el pródsno año ~Meocreído
Se-ha
organiza.clonea
dbfriaaao
soportanseob
están
de las
ealectividad, rl resto
caladas luchas contra la fenecida manos del frente,
llo funcionen de acuerdo a los princon craso error que el control ha- burguesía, las más heroicas gestas do toda clase de calamidadeo
entro los trabajadores ~envistas en
eocialistas que eSO si llegan escipios
1ar
facbía de limitarse a Vigilar
el auténtico prole- privaciones en las trincheras de la proporción al trabo/o que hayna apor- tas formas nopericee de ~Vivo.
por
realizadas
el tada Pudiera rondtar que el balance
ciones del patrono y los inkir.. Y
han sido las de mejorara su República, donde no se conoce
Es así, tiabajadores de la Narra,
salids, del establecimiento, olvi- tario,
reclaman las Miras del ofio agrie-oto Tal, sr CiETTO arrojaeponódescanso
ni
se
orden
el
en
vida
como el Partido Conuirsista, comprentiene nivel de
ra pinadas. En cate amo sido a dos
dando que el control obrero
extraordinarias.
de y datiande lea colectiviardes; on
mica
entre otrar dificultades las tareas
mateos puede obedecen no, que por
inSorros; ea
En este problema del salarlo
Sin embargo, hay algunas orga- defecto de heiadae, pedrisco o segada asa, tamo no queréis
aligidentes: vigilar las compras y
hemos de decir, nizaciones que han subestimado
así, como hernee de ir combuyindo
nosotros
sade
acciones
ónice,
las
impedir
s
coseparte
de
ventas,
9/~1:1 tods o
vide en el campo. Es ceo el
medida contrarre- este problema, y otras que lo han se
mema
la
una
encarecimiento
es
esta
que
el
Impedir
asegurar
botage,
cha, en cayo caso es precio
ejemplo y la educación que ireinoe
saboteado. Señalamos a éste resinjustificado de las productos, pre- v =tenerla,
coseelms poso porm. a Mico de
~clima
abdr Un pOrtIllo ala vagan- pecto, el caso de una organisación todo miento atmosférico las intereses cenando para has formas
ocuparse de las condiciones de, vide trabajo, a lo. que ley se ~as.
melorarmen- da. El estímulo es una condición de Alcoy, que ha entregado a sus
irabo,Pdor; el otro, inds mese y
da de los obreros, del
del
merendirá
impara humana, y el obrero
obreros la sernana'anterlor, el
preonpación
constituir
?a
debe
mío
to profesional de los mismos,
que se dentr. essalarlo correspondienobtener un mayor rendimiento etc. jor en la medidacapacidad de tra- porte de su
constante del colectivista, prmle ser
por su
te a esa semana, y además el de
ion faifa de celo en
Pers esto exige, Como condición timulado
de gran los das de vacaciones; pero al mis La nona.fo de Monos de sabotees,
indispensable, que el control sea bajo. No puede el obrero
y co- rap tiempo ha anunciado a estos al todattio, o de
POR NECESIDADES DE AJUSdesempeñado, por los propios obre- capacidad, trabajar mucho
innionadades, ya de la dzssiguiente, o lean, o
Sindisemana
DIporque
ea
que
la
en
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obreros,
democráticamente
muy
mer
TE, IMPUESTAS POR
rocce. admiainenme, ya de los proros elegidos
ha socialissado o colectivi- quedan sin trabajo, con la inten pios colectivistas, .16.9 co.as que dePORMACION QUE NOS LLElos lugares de trabajo, libres de las cato que
impueshaya
le
alón de resarcirse seguramente del tallamos en a segundo motivo, puesugerencias y egolsmos de ese as- zado la indbstria,
TENEHORA,
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A
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pecto, que Ira tenido el control en to el salario
Importo de esos días de vacaciones dan originar perjuicios a ra ~IotaMOS QUE RETIRAR, YA COM,
Un sa
que ha permitido
clon coactiva de la fierra que
escotes lucha,
de producción, el que abonados.
PUESTA, LA PAGINA DEDItienen que agitarse si cada obrera
su generalización con la losa Ce. su cayacidad
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de
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y
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CADA AL SOCORRO ROJO
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.9
C. N. T.
los ~es de 05 cotectionnid; se
INTERNACIONAL, QUE DAtrol, esto en todo caso será la susotro,
por
por
inpatrono
esfuerza
titución de un
guerra. El de- oada trabajador.
REMOS DEFINITIVAMENTE
Nuestro Partido, a través de la una agricultura de
mimo tiemque desde los sindicatos manipuoctubre, promulgad penase rirdiéndo ea Al
MAÑANA
Comisión Provincial Agraria, ha creto del 7 de
trabajo eme de
laban y dirigían la industria.
Ministro de Agricultura. Ca po mayor cantidad de
venido señalando diarianiente las por el
ordinario, preocarpendeas de ~sir
a
SALARIO UNICO
as que la situación plantea
tendeos que profuso.
conocinvitert0s
terriern)
Merar
ea
la
(cuatiaña
masas campesinos para
Los Sindicatos, de almo" hui las

La prensa PUM/ CROMO la aclitud italiana

¡Libertad de comercio con España!—reclama «L' Humanité»

Una sola bánclera, un solo
carnet y -un solo Parido dei
proletariado

CONFERENCIA PROVINCIAL SIN'
BICAL DEL PARTIDO COMUNISTA

N'U) COM1111118 LA
REUNION DEL COMETE PROVINCLIL

da

El
Si, a las cuatro de la tarde, se reunirá el Pleno del C. P., y
en esta reunión se van a discutir
los pulgas siguientee:
Situación politice en torno al
problema de la unidad.
Problemas de organiaación.
' Trabajos del Partido deslíaéo de
la conferencia pros/local sindical.
Situación del campo en la pmdada (cooperativas y colectdvidades.)
Esperamos que de este Pleno saldrán unas orientaciones de pan
Interés para la clase obrera en
general, a juzgar por los asuntos
que figuran en el orden del die.
Por el Comité Provincial, El Secretario de Organbación,

100.000 pesetas para Propaganda del Partido Socialista
MADRID, 27 (0 t.)—El Comité
Nacional del Partido Socialista, ha
acordado abrir una suscripción voluntaria dedicada exclusivamente
a propaganda socialista.
Se trata de recaudar 10(e000 perreras en quince días —(Febus

11181110 por la celara

- (Continuación del informe
de Pares Domenech)
Nuestra provincia tiene unas
magnificas condiciones para poder
f piilal un formidable trabajo en
d.ción de material de guerra. Contamos con unas cuantas
fábricaa de esta clase, Pero en todas ellas encontraremos grandes
deficiencias. Recordemos los casos,
donde se fabricaba material de
guerra, pero no se entregaba e 00
escamoteaba al Gobierno.
Hay otro pueblo en nuestra provincia donde las fábricas de guerra, pueden producir cm doscientos
raás por cien de la Proda.I.....
realirsua Los camaradas COMUnisfas a la vista de la situación Planteada en el interior de las Salarie.,
que impide quo se realice la producción con la intensidad necesaria a consecaencla de loe Pleitos
Interiores de la fábrica y que los
compafaeros shcialistaS 'hacen"»
posible por alimentar, han ofrecido a los camaradas scelallates su
colaboración para realizar un trabaleado danjunto, que redundando
en benefido de la producción, Inseda ser un exponente magnífico de
dirección politice en el tral.10 de
la fábrica.
Mientras tanto esto no ae alinde va a ser muy dificil, ordenar la

La Ejecutiva Nacional del Partido Socialista, por la disciplina
interna del Partido hermano
(Isutt121liieriit
"Adelante"
e
' djoALIldellis
L'urente noticia:
"En cumplimiento de los acuerdos del Pleno Nacional extraordinario del Partido Socialista recia.teniente celebrado, ayer tarde, el
Cornitti Provincial de la Federación
Socialista Valenciana, hizo entrego de sus cargos al de la Agrupa,ción do valencia, que por decatón
la PleMitha Nacional asume
"

las funciones de provincial provisionalmente hasta que de ...Ira
reglamentaria laa sesionas dulanen un Comité definitiVo una vea
restablecida la disciplina interna
del Partddo,
Levantada mta, el-nuevo Coralté ha comenzada inmediatamente
sus ,trabajoe, animado de los más
cordiales deseos de laborar por la
cohesión y engrandecimiento del
Partido.—(Febus.)
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INFORMACION LacmiANTEINA El P
Ocho millones y medio de pese111. 1CIIHTE AL DIA tas
de alza en la recaudación de

flebleba, entre varia/ metiere , una de mediana edad que ce laramentaba de laa dificultades con que habla podido adquirir doble
ción de leche para su hijo enfermo. Viajes y más viales; negativos,
pretextos ridicuMs: am peinote Intolerable ante la Verdad tienden» Y
muda de mi Id» enfermo. En Un Mraerclo le cogieron receta pera
darle un bote de leche cendeneada Nos pareee mike biela decimal
nosotras. Es una medida Conveniente para evitar otras abusivas. Pero
menos
en cuanto a la primera parte no Mielenoa lo mismo NI mucho
—ten
Hoy la, Peblaelon adquiere leche en pequeñas dos= menee
enlecheros
de
las
llenan
duda— de la necesaria. Por les noches se
vases que establecen turno en el reparte del día endiente. Le melar
de
carente
Crece
la
ella.
Y
en
se
queda
sin
descuida
un
poco
.que se

La pedagogía bélica adquiere
cada día una importancia »n(me
en Alemania:
Un periodina de Viena que fue
a estudiar la orinen...lee Pedagógica de Alemania, ...eché
este problema entre otros de genero idéntico que ge plantean a
Iba niños en las escuelas,
—Una escuadrilla compuesta
de 46 aviones de bombardeo,
transportando cada uno 500 bino
beee incendiarias de kilo y medio
n'ere una ciudad enemiga, m
pregunta:
•) ¿Cuál es el peso de la carga total?
b) Suponiendo elle 30 Por 109
de laa bombas alcanzan su objetivo y 20 por 100 de ellas prolacen un ineendlo. ¿Cuál será el
número de los Incendios?
e) De din, la velocidad de los
aparatos es de 980 kllemetree
por herai de noche, es de 240.
¿cuánto tiempo se emplearla en
Ir de Breeoa a bombardean Praga, durante el diay durante Le
noche?
—
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Convocatorias y avisos
el qUe totnaren pene AM
Secretaría de organización en
Pie Cuba por el Comarcal, y aálchea
Bohorquee y Antoreo Lee
:
A TODOS LOS MILITANTES DEL

dolo, por el Provincied.
PARTIDO
Muro. 1 de, agosto.
Con el fill de enter enareneafirmación Comunista, en el eon
mayor
resolver
poder
A pesar de la guerra, a Peem de ',medie y del le Recaudación de Conlot
neo y
exacto
aquetodos
vive
un
brevedad
que
T.—
las afines circunetarielea
facilidad y
ledeiehmee U. G,
:IdArIÁR'y otros.
rete, ea re-Mudan,60 de reetrIbude sentido ele las obhgnel000x que cumllos problemes y abillite4 compeREIT
''
CVh'
IA DE Atil3T.,plio,
nea e Impuestos del Estado en la plen hoy a todo bu. entifenista.
tentes con el Corra. PrOvinalaí
Felicitamos el mtual Delegado de
proviene de Alicante refleja una
del Partido, se ruega a todos
Importante en0 con rolen= e loe Remienda Sr. etteenci, por t'u acernuestros militantes que en tode
A todos loe responsables de
alias uteriores. Hase unos deis, el tada gesten al frene de los enea
lo que hayan de resolver persolete Células de este
jefe do Gobierno dei Frente Prem- cke provinciana de Hacienda, y oe
nalmente en alguna de las Seiar, carne.. Reglen, facilite a ia tomos negarve de que oan la ferviencretan., deberán consultar annaRnedlecOl
'
ee, 1:lasco:rete
ruPnecdalaneee
Y
prensa una Mea dando cuenta del te cooperación de todos los comes
tes de Mete= en la casa del Parla Secretaría correspondiente.
corresponHan.da
comeguire
aun
fieros do
al. en la recaudación
tido, en la oficina de InformaPEDEECCION DE "EL CARzywk
baje
diente a la segemda quincena del -co- superar lee briitaaotos ale. obtenielementos nutritivos.
ción. Instalada en la
comparada con los dos
DEL PARTDDy,
de la misma, Con el fin de IndiMientras, en los cafés y bares, no falta leche, La sirven propen- rroe= mee goe
citen de igual periodo del ano ancar a los camaradas cuál es la
El dia 29 del corriente se pe,
da de diferentes formas. Lo que denota que se dispone en abundan- terior torees. una ~ocia reSecretaria competente al asunto
yeetará en el Teatro Principal
,
cia de ene precia. liquido. Y aún mes: eje concede preferencia a loe velable de ad. de dee Indio.e de
que trae.
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peonas en ea provine. de Alimente,
que en la hora del café madama una apetencia Menearen
inmediatamenORGANIZACIONES DE LA. PROEstamos en guerra y se será ocioso recordarlo ante detenninados epereciendo Alicante,
la
muy
a
VENCIA
Valencia,
te Monee de
TRIBUNAL POPULAR
detalles. De acuerdo, hasta cierto punta, Con que no le cierren loe cabe00
la
palabras
de
un
leales
a
díleinasí
provincias
Dos
de loe
un internen) del Confite Provine
RADIO COMUNISTA Die SAN
emaior deSencinteea/és y bares. Pero en ellos no encontramos neón que justifique la limelbliee, El ena en los eiete Trlose.E.
Ante el Tribunal Pepene en vid
injal p.
exp
r.
licara
loo co
la.euignyi
/VAN: Este Radio celebrara reni t._
-Estamos ante die dilemas.
abundancia de artículos, como la leche, que faltan o se restringen en de 1031, meePeradate edempre lee ee ayer la canea contra loa meteos de
quo
unen lodo, los merced. a len 10
sao anterior, ce muy Crovillente Topé y Toro. Lee» efeEl marxismo, con rodee Bus hetiene
la Medida Peilleula,
el abastecindento de la población. Y no hablienos de lea confitenuo free coo lea delegainceava:
noche.
de la
mea de vale amerado. de pertenecer a la oro nosotros que...
rvores,
leche.
de
Y
a
base
preparados
teri~
donde se sirven, Igualmente, toda dese de
eche =nones y medio de peseta«. gannación Tradicionalina de aquel
—
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. ely
Ciertamente que el caso debe :Morderse a fondo y regular con
Una gestan como la duarvollada atablo,
etaríaNDCA
ON S/
PT
L.
e
todo rigor la distrIbunon. Entendeume que se dispute de cantidad ele- por la Delegan. de Haciende mr.
“Imaginemones ona Dalla en
N' Momee= José Llede Ganen,
MITLNES Y CONFERFSCLIS
PERSONA DE el
PENOSOS
aliento
la que treinta y tele mitIonee de
entente, ea cuanto Se Meneada de 10 Prventalible. Pene que en Aliene- rece upas peda.00 de a fueren
PARTIDO
DEL
PITALeleS:
Reunen
jimetsa lo
que, amerar
eacuelpreagnenorloadeleleroBl"entoel'e
dis
e taondos
se
sesee pensasen igual, corno si sas
jae,a,
Seeene.le
te no constituya problema el abastecimiento de lene. Acábele cien acecen, ya enhoeasrao les anee
tarde
en
la
Torrevieja, Dio 1 de agosto.—
cerebros esteneseneheehos en ten
de trabajo y
ee le anadón crevillendm pro animdel C. P.
Oran mitin de carácter comaroal,
eme peaterenclas Inexplicable, que eslablece el capricho de los dueños meneadas y &Arenad. crepe. Pee en, no por icleem 'reconoce que fue
molde idéntico,
temblemos
de lecherías; que se vigilen ciertas Concesiones particulares. Y no es-- 1e guerra, 'revela en los compeliere e Roma, pero llevado de.engodo;
Pea caro de leo. e DIá, bien el
--egriandoa
este
liquido
feellmente
de
en
lee
que
besó
la
Allemite
se
aleen:merh
~leuda
los
pies
.1
reino
de
de
Pepe
Per
suprema
"mepisos lurgs
beima e ineFeaTrabajadores
de
compromiso».
/ladero
Sindicatoe
Ile
beelledad".
necesario a la vida cotidiana.
Estas linees enarene,vn en el
La hermana de (oto, Teresa, ale«Avantle de Milán en 1913. Y las
ga que haya tomado parte en 000
firmaba-. Benito Mussolini.
oro mara la República Y que en
ef Sienes= 'Predican ata haya
ocupado cargo alampo, Ill flama pregunta al on uno de bis =toa públiA eonsecuencla de un Metieracos en que Intervino como oradora
ele, se encontraron sobre una
procesad., profirió cort. pala.
merced de Itia eina
fragil balsa
- brea: enea canees marxista /my
tres slepervivIentes: un rabillos,
que exterminarla%
Mego, deun jadio y un negro que habla
ga
pasado a traerle de diverge, reComo testigo comparo. Tose Por.
Halo... Las posibilidadeo de
quien acuse e loe PreeePdee de
esivacien eran tan escames que
coincidieron en la necesidad de
destacadt,s reaectonarlas; no mellan
del cuartel de la Guardia Civil. eleImplorar el auxilio de la providenote En ¡ano intentaron haTeresa detenía a le lentameng.
Municipio
pare
5000trazado en el
llar un gesto común para hacer
II !set= verá en otro lugar del UNA NOTA MUNICIPAL SOBRE bar roo la Inmoralidad de lee es_ te célebre Dalla Roes Urraca fas.A1 hacer la clanecaelen de las cien muy manda. Ende
DE00111808 DE PESCADO
tor
Mes expresiva su demanda. Hm- emermniadee de las piante, india- por un filamento, llamadoformadee'
eista no mistes a bis ceperiódico una nota que eYer so rier
casalb
llenad.es, que estáo forman& tos meneo
públicos
ta que el negro dijo:
ileer m nos feellitó en el Ammentregó en el Ayuntamiento sobre
de los nuevos rices a oxmes en ea segundo mego leo pro- que forma enne_une, red de elloa o
clase
la
procepescada
alerten00
--lie
encontrado,
mis
amos,
de
gue
teniente, la nota a
tmos decomisos
El Tribunal ha dictado sentencia
por meneen Igesmellser combenoo, sieraelleeee e la rala e,
,Penses del hambre del pueelo
un gesto mimen a todas las ten- duce..
denle de Sanee Polo, que venia con ee las precedentee Une. y gee ayer, entes de
uva pInni.es imperense., que ae extienMafia- sondenando a loe Procesedes e doce
de
la
seis
te
Imeges).
eioneedestino a veaoe paellculares de . dice ase
presentó en la Lonja de pes- Mos de tetero-talento en un campo
Fin. vegetal000 inferiores se lla- de por lee planta atacada, mandenengui.do el alean que ee ha na, se
esta ciudad,
Y conentyò ante la expecta- na. "Criptóguaaa" y de esqui la de- do en algunos puntos unas renane
cado el Pon-5.i.. de este M..tde de concentración y vente tall peseLa neta revela el plausible 'moción de s. cona:laderas:
delegado de la F. A. L, con el tas de Indemnitaeldn pera el Ese
=mención de elen' ferinedsdes Cene molen. semejantes a los brotes ea"'
linete del camelo de proceder e°.
disado.
de hacer cumplir las
—Deben). Pene la bandeja.
taganuene non que tambten ao leo esa plantee superiorea en donde as
energía eso la cuestión de los abasproducee sue semillas que ea llaman
panel:enes vigentes, . relación
que ae cumplan loe acuermuelei
tos para
con el abastecimiento de pescado
Loe "mgqe aeve loe que, oSailitp- espoeta Seelea FIr C19,3 minera.
efecta a uno
ANTIFASCISTA: A Y UD A A
peles.
das
poblacIón.
Comentando
a
la
anee
estadistteas
yen
la mayor legión enero los ene- leas de tuna= t. reducido que, 11
Importantes
DEPOSITANde los extriernoe más
LOS HERIDOS
para ob tetar estos detalles os pre.
lee
MIllelas
de
ViAvuenep
por
plantas
culde
lea
Rellanes
migos
vegetal.
publicadas
en
mis
reDO EN LOS 1111ISONES _DE LA
de la tusara municipallmción de
neo 0.319010110 del microscopio.
gilancia RetagUardie, el Coneelera
vista imanta, comentaba Un ebra..
FEDERACION CULTURAL
In contratación, venta y transporLa forma de desarrolluse sobre la
de refeeencia los preatado un exDONATIVOS RECIBIDOS
profeso; tle economía:
Estas pequeñas criptógemas pappirupDICOS, REte del referido articulo de consucontenido
ha
celente servicio, yuyo
VISTAS Y 04501138. CON ELLO
—Hay estadistlegu que no son rentela, como perteemieet. a Mi Pheeta e g.. Mane nos Permiten
mo, cual es el de la venta en legePesetas. pldo el
te.
cumPLIRAS UN GRA.N D E abatí una de na formen de li- geuPos ease sienpl. e Inferiores de en:palia., en don grandes grupos:
roa del litoral anea,/ Me
1 eere evitar ciertos menelos de
los vegeteleho tienen una consette- les que desarrollan eat medro ea el
neen.
Verlos consejeros municipales te
24.059,95
Suma anterior
interior de /os Red0, de la piante
to Lonja, enmiele que todo "el peoexpresuon con claridad sobre es- Comité Local del 13. R. I
Macada, emltiendo 01 exterior soladado se llevare al Mutado pare
te extremo en la sesión del pasado
11 500,90
de Cocentelna
se
eneltattva,
pum
dietribucten
mente las capar.; y -111,s que de,
Jueces e Invo.nan la necesidad de Comité Local del
de
/metidas
que
ciertas
arrollan
'notaba
al exterior, de la planta
quo la Consejería Provincial de
de Albatera, recaudado
antemano
aneada, ele adenia y Mis esporas,
osouoasto enallan ye de
Abatan ayude a la municipal si se
en una función seto'
Icen donas papeles indicadores del
latroeuneruki di 10 Ipideemie de
quieren obtener eficaces resulta50,00 nombre particular Pare quienos
re
en el teatro Roo.
mmella unos conductos chupadores. •
se
do, can el *denle de la reunid- Recaudado en la EacueLas primeree desarrollad. mel toeulamil iba destina=
Pallenden
la de niños manero 2
• Un camión con ecce ellas de
leren ae llaman endeflos i les el
eh/Penemos que rete tema Se bade la calle de Maleo-11
pescado procedente de Santa Pelo
daeareolledniellereletetterfor,
bee. abordado en el Congreso de
nado
fué
oblleado
a
depositar
se
Carga
oe
llaman eptfetee.
AYentilatientos que ae celebra ac- Recaudado en el Cuerpo
De esto se deduce que las enfem
en el ralee= mercado, desde dome
.tesimeete en Valencia al tratarse
de Seguridad de Alilleelaci le distribución para
medades produndas Por I. Nosde la solidaridad para una buena
cante, 51 Compañia de
beePitales, secarte ralo. en.
Ea frecuente ver por numeras .- 1 4. digna de quienes ileen a ocupar- te n desempee.ar aus funciones ale gol del segundo grupo, los maleaos,
Palitlea 110 abastes, y es de espeAsalto
Ante le meneCha de que alean00 IIes demando. a los toldadas, que' lo, y petesamos en el Club de Rega- macetee eme= 511 arene/telón al- son fáciles de combatir, puesto que
rar lamben ego en la peinan se- Una eompanera de la
cuévanos de pescada hablan sali- Ola saber dónde dirigirnoi encami- tonen plenaria del Conacjo Provinefecto ae solicitaron de lee zuna, .10 guiad. per el inatiato de een tratamientos adecuad. se Peede
Sociedad Nestle
do
a
escondidas
con
direccián
at
nan sue pana indefeeroblemente e onannt.ctenes polilboes y
cial de Alicente se haga referen- Recaudado entre el porper Ida45 a la gen destruir su tnicaNks situado ten el exayedarnes y
Restaurant del babearle La 41- 03 bares y tabernas, eonde dele. enemaec la veteen a lo
ele, el miar. Miele
~do lugar co da prefe- terior de la planta atacada. Por el
que nadie rra.
005101 del Paro=
indicado
Consejero
enhembea, el
la ganadería Provincial de
=ene pede de Sus ahorrou cun- ea negó, encona-ando (oeapátioo la rencia a la instalemón de una be contrario; las enfermedad. Prod.'.
tomenl del Eléroltot
vio eee toMiSionad. Miliciano a di- eenos durar= largo, diaa en las tded, y elentándemol a llevarle a au !Mete., en ea que ademen de tener das por iOS Hongoe del primer gruAbasten en neta que ayer mella,destacamento de Alicen establecimiento, y el emultack Mechera, y parapetos de =Unco fin. También le pareció excelente cabida los librea elentificoa de me- po, loa calditoa, san de muy dificil
barree aneada una detalleda excante
siguiente ceeceiniso:
los sida
penden de manto ha hecho en el
lampes de batalla. Otro detalle, O Iniciativa al gobernador civil, al ~Apee.. de Melles. milites mo- curación o mejor , dicho do impoil10 Miel de almena, 11 de selmo- cita poco nosotros ea más signe.- cual Iba dirigida la patadón, mani- derna, u-dentera, etc., celarán re- lee cunden, toda vez que nacen
efio em lleva de funcionamiento. Comité Local del 8. R. I
Velejoyess
964,81) anea. 13 de pescado para napa, '
No non parece mal esa labor de
ami que non animó a leneme nee, festándonos que 003 debían:Loa de en- presentado, los escritor. ante-fas- tirándose se eamele en el interior de
el
0-.1Recaudada
por
historia eettraepectiva. Siempre as
de calarnerea, 1650 de langosta' leritenealte un eneamt. r nuestroa treciatar con la junta ragponsable dese españoles y extreeMen Un les órganos alnados, no puedub ilete Local del S. R. I. ele
conveniente y democrático dar
,1101)
gramanto y 1500 de P- est=rvea e la pronta realizan= de del
de Regona Pina g.s so eq- salde ele Intime dende habrá preso- gar las sulastancim empludao, a
430,90
Pe-11,m
cuenta al pueblo de las propia, =tina
exedra falde500 dei ekloger del alba del eittPelo fuete legrl. El ce- 'o de todas los tender:el.. Juegos ponerte en contacto con el para dala
canee pero eso poco valdrá si no Recaudado por el Comíedem., a an ambulante que rombetieree", ea el clocado =mero n.ido depone. atteantsme Retad instructivo.: un salón Para a.m.- trufen; solo es posible prevenir ene
so Local del S. R. L de
ea a ello unido un propósito de-.
bajo la 11.301131 de vender al púlela le ~aneen eme hoy Menee per- cerote el que tanto y tanto tea. mudas dende disertarán penódice- enfermedad recubriendo lee plan45,00 o, ventila al mismo hotel,
Jalón
raids de posteriores acelonea en
se 1, e del Ejercito dei pueblo. Obreme, jó ea lea tiempo, advengo pera que recete oradores de todas no organi- tea (o parte. de Menta) sana's con
Recaudado por el S R. I.
peo del beneficio cornea. lían dementan:lo Mitre Miel unge ortleenime m'Y. Mena ...lee tuna loe cienes tratejactoree Dien- zad/inca, médicos. Jefes) rolliter. una ~neta gua emaroya late ede Callosa del Segura:
El presente y el futuro me beefe kilo., de) gallinas y Sale kilo, emeon adempre lee herrandenies del ten BC0e01 o predecar el deporte
loquero nema. del Hongo, enema, o impl10,00
Unión
Pepublleana...
ele salmonete,
tunan mea que el pelado, y per
eabeee las únicas que la Mome- del reino. como presidente de la Jun. darán proyemeonea de eMenritiigra- na en desarrollo cuando estas calconsiguiente, lo que el consumidor ColeetivIded de Agrieteproporcionable, mrocen en ta alIsAn, ceta erveció deetnerem- haeUn onfiabar esi el que tostarán su- can noble talan es de.- eme en este
aste
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qldeeeruqae co lo Sueraim mejou maymta da los elementos mee
ciamente el tone, peca u sq 101010, e memidas laa bobillo,. Mienhelle00 y caso 1ns tratomlera00 adlo podnen
conducta de InflexibllIdact monee
ren las cosas, que la vida »e aba- Par ene recolecta de vaUmentarioe de lectura y ~en- leetle cede. Pelle ~serie. Caen- dende odio re mime. a lea esenn- eer preyentivos y no curallvoe. Colo
rias chicas
312,00 es mpeceladorm. Hay que heee
rate en la medida de lo ponina y
e] regreso de I. curvenec viajes, do los eansisionados de ami,le entes lientn co censamición a predo de no exceptúa, de entie cena el
saber a quienes no estén enterv
por ende que la Consejería Previa- Re/Mediado por el S. R. I
Coreanena
nos personamos en n aneen0 rd. coste. Amplios terrezas dotadas de °ideen del mal es Andes constituduo y a loa cfste ee limen los dn
lee los pegidoree de
ae Floreal
Resdel de Abastos elimine todo melanda Regional da Ifiliche mell- vil tema leveeter el acta de eedien, edmodo melena,
Psnme loe ye un tratamiento específico muy
llenados, que mi asede haber ie
pete.
tiere Y Pretcato para que pueda de- EL R. L
ouelemetleMas. Para la adquisición del e= a lea distintoe humanes ge la el 8r. Valdés. Caeu echó per unte rae. nuestros, =releeno de glera= eacas, y que ya estudiaremos 'de=
Local.
ciror en el Consejo municipal que
Todo esto era lo que la Junta lentamente ea el momento oportuno.
pronneta, vuelcan cientos de reciten metetecs Ocasiones meollo nes mena
pueooslo
Ir
al
OS
q
mercado,
no se le prestan los auxilios que Recaudado en varios acEn general, loe den. ~alomapues les preferenena sólo son pa- en loe que aparecen impresa/ las rodó que el 10101 mentado ende Responsable dei eHoger dei combetos celebrados a beneson mensos,
n Menitalee eeemee rajo, etc., y huele. digitales de loa soldad. he- enclavado en zona de guerra y que tiente" ea propuso y 1341 propone are, dos por eas oriptóganme ion Imp.
ficto de Euzkadi par
era la celeridad militar 1s que 40- cer a loe bereleos enriados que por tantisimoss y cumulo lis condiciones
Este caso de la venta de pescaoats ne Per mleilaell de Preteren- ridos
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lehertedes
pesan
joreadee
faceiterneele
do en Urde Pala a pannulares de
Puestos el
de humedad y temperatura I. son
da. Mnel porque ea de justicie.
Ereou y otro» motiven que no enu- Me de
litices y organizacioLos ciudadanos
cien el Comieedaree militar de a lo agobies y aufedelentos en loa cam- favorabeas pueden llegar e °melonar
Alicante. leee se señala en la nota
sor de.eobra conocidas
nes sindicales
8L5,00 pescado burlando que compran el meramos por
la destrucción °empina do la come
municipal que comentamos, es Recaudado per el Cosedla ley se expo- de todas fueren he que nos impul- plisa., pos negó roture-aneen mi° el pee de batalla.
Y tú, camarada lector, que hee cha, et no se efectum, operan.nen a perder dinero y mercadería, saron o Oanglitiar una Junta Reo
perfeetergente claro y
=eme ...Pm.'
te Local del S. R. 1. de
ro de que la CometeríadernesteatiidIdo ea ~a cona. Nueve" penare tonteo lo peenecia de leerme Muta inente los tratamientos adecumaa,
Provinclal
Bartolome de Segura885,00 Y en cuanto 0 loa Vendedores de- pansabre mie llevan a efecto la
de Abastos imeee„ al 'quiere
seprensiv., aloe verán si les con- °reatada, del ellogar del coralestlen- emidee Mala. la ~len mena- ama debes de comerne moral o ma- que Ya hemos vino como en la toaRecibido de la Faenemdore, no ucceetrende nade glá6 tertaireente papa ene no Pess no lis yerta de los Danos son preventivo. Y
mucha en la mateen.
viene seguir por el camino de la
hacer
n/5n Local de Miedica-te ein 500 Cl "Reme del combe por Lento hap de aplicaree anle. de
il egalidad cosa propia de traldo¿A edén Incumbe velar por 01
slne tropiesos e inconvenienteo en le
tos U. O. T. de Villa>.
cm al raga..., lee. el MelnielPle
cuinplimientie de las tasas = los
loe ene al principie prometiesen tiente" sea ene ruindad. No del. de que apareeoo al exterior le ente,
Posa:
oc be Propendo acabar C011
aportar tu uniesen o tu donetivo mutad. Esto lo conocen bien, despueblas de n provincia? ¿Sr
primeros momentsse todo ayudarnos.
In P.coaudado por los dif e¿Se nos quite negar un edificio boy ealemo a In Jneta Ornan:e:do- graciadamente, loe viticultores Por la
atendido a mte menester hasta
fueron facilidades Mes eones.; en
rentes Sindicatos que
ahora por los obligados a ello? Lae
~wad a lea eembatientee, y el n, en es Cemendeneta de mielas 000130 del Mildeu. especialmente en
mesero camino no ee opmerree
integran esta Federasele ellos Meran memo, aleve- de toda capital llamón y Cejad, s.
reieuestas están Mides en las
/os veraimos húmedos
Meditados Y ase que Metan
ción
,
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LA CONFERENCIA PROVINCIAL
SINDICAL
(Viene de la página primera> , de visto de la política agraria de
'nuestro Partido, que en la política
merada Vicente Uribe liberó a las justa y la única posible. Ha maternasso oprimidas del campo. Para leido siempre nuestro Partido. que
que esa liberargen sea atoenva. hay deben organIzarre laS PAPPtividaque llevar a la práctica, lo que eL des, pero sobre la voluntad libre
propio decreto plantea, y es, que [de los que la sientan, dejando en
les propios camposinoa y obreros Iliberted a los campesinos, para quo
agricolas, se decidan librementesi lo estiman, trabajen individualpor el trabajo individual o colear- mente. Es de esta forma, sostenien
yo. En este tenerlo ha habido bas- ido estos puntos de vista como metantea deficiencias por parte de 1 loe re defiende la colectividad, y
nuestro Partido. Las actividades de 'como se trabaja más prácticamenlos romunistas en las Sociedades te por llegar a commas oapsriaeei
de Trabajadores de la Tierra, Do de cultivo. 'Parabién miestro Parlan rendido todo lo que ere de u- tide. es el que mte as eettletZa olet
Mear. Porque dctas Ve«s trabajan organizar a loe campesinos en sus
anárquicamente y otras san arras- cooperainak para mejor defender
tracios parlo corriente de calectivi- sus interese.. y lograr el respeto y
ración a todo trapo. Son
n rouy pu- \ la ay
que necesitan, para tracas las Sociedades de Trabajado- balar intensamente la tierra. Tam
res de la Tierra donde las fraccio- bien hemos de preocuparnos de conea comunistaa estén organizada& mo viven las masas campesinas en
Y esto ha imporibllitado en algunoerelación con el encarecimiento de
sities, que los problemas del carn-lla vida y ver de mejorar m alteapo, no es enfocaran bajo el 'mutación si es mala.

•

Situación económica ,

El encarecimiento de la vida, ha
creado una situación económica a para poder ayudar en este sentirlo.
los obreros muy dificil de sostener Palta una política sana en km teEJERCITO DE TIERRA
Y ri a los trabajadores hemos do ,us de les productea alimenticia&
Pedirles constantemente todos los que no so crunelen romo es debido.
T.LETE DE GUERRA DEL DIA 27, FACILITADO A LAS 24 HORAS
sacrificios, todos los esfuerzos, para Ademar hay cae acabar con los Irm
poder ganar la guerra, hemos de terrnediarios que se convierten en
Eu im sectores donde se luchó días pasados, sólo hebe hoy aleen
ocupamos si Propio tiempo cl, sii los verdaderos especuladora.. Para
ñame. El enemiga fracasó la pasada noche en un golpe de marro que
situación y de su desenvolvInden- este es necesario, nue se establo>.
tentó sobre mimaras posiciones frente a le casa forlificade de la Crresca rápidamente lo mes reí:Mamen•
to económico.
Muchos son los motivos que oca- e posible, una coordinacióo, entre
de la Reina.
BARCEIGNA té tarrle) Parte
ARAGOM—Actividad de la artilleeia enemiga sobre nuestras posa andel dei Jefe del Ejército del
sionan un encarecimiento del cos- a Industria y la aggleultura, y que
de loe articules, mas indispensa- esta camama/tan mté dirigida Per
te
Este.
iequierda
del
apetaine
fanEbro,
dende
bobo
orilla
también
corea
Fuego do artillería y fuego oe fuMADRID, 27 (lb
eronlii-loste frente. De la linea de Peso- bles para nuestro eastenimiento. Y el Gobierne, y orientada nor el Gode fusil y ametralladora.
sil y ametralladorn en varios secto- ta de "Claridad" en los frentes del blanco, la novedad más saliente a nosotros nos toca estrellad la al- bierno, en relación a la moríaTOLEDO Y EXTZEMADURA.—Fuego de fusil y de mortero en toda res del frente.
Sur describe así las ultimas opera- fue en la parte de Adamus-Villa- eación en que se desenvuelve eaayer.
Al Noroeste de Toledo ce escuchó ole noSE /rae pesado e meraras Mos clia cienes:
linea duraste el día de
franca de Córdoba, donde nuestras da obrero en su hogar, y loa mota- Cien.
'
•
"Andujar.—La jornada de ayer tropas, en valiente ataque, eniPa, dentro de las líneas facciosas, vivísimo fuego de armas autemá- coldadoa procedentes del campo faceta. (Febus)
ha Meto de bastante movilidad coceo al enemigo varias posiciones de
valor estratégico en la ramo,ran
Los trabajos de fortificación del enemigo en Sierra Suárez, fueron
sa loma de la Lechusa, que signifi- Examinando el problema de or- dros de activistas sindicales yl
pedido, por fuego de catón desde nuestra línea del Guadiana.
ca el dominio de toda la zona com- embotella de nuestro trabajo en Además de que edugueMrie a estos
prendida entre Adatan. y Villanue- el aspecto sindical, herries de do- compañeroa a través de un trabaEn Navelvillar de Pela, neo sección de caballería enemiga pretenva de Córdoba, amenazándoles de tar a ritieStro Partido de la oree- jo preatico, es necesario datad.
„alma a.a incursión, siendo persemida per nuestras tropa.
tal forma esta última posición que
elnelcal neemaria qUe de una buena educación teórica,
ANDALUCIA.—E1 enemigo está presionando nuestra línea en el
loe rebeldes han comenzado la eva- responda a todas las necesidades, utilizando para ello todos los mecuación del pueblo. En el dio de que nos garantice el éxito de nues- dios que el Partido pueda poner a
or de Villeilserta, • fin de contrarrestar la acción que eesarrollamos
Lechuza, nues- tro trabajo. Rey que ir raPidamen- disposición de las organizaciones
además
de
La
ayea,
Villafranca,
acción
que,
después
del
de
éxito
conseguido,
sena
la
Esquela de Cuatras futraa5 han ocupado otra po- te a la creación de todas las frac- de la provincia Mem
alinea ejerciénd.e con intensided, resultando infructuosos los atoel armes, y a la realización de un dre.,
sición de gran valor Militar.
re cursillos orgardaed. Por lea
ataque se distinguieron varios ba- trabajo colectivo de Pmtido, que Radios., y por los Comarcales,
es de los facciosos, tanto ayer como hoy, para recuperar las pololotallones. Sr capturaron 2.13 Prisate pueda dirigir la labor de los comu- Pasase, Literatura, Conferencias,
que les arrebatamos.
ceros y se cogió gran cantidad de nistas en las Sindicatos, en las fá- etcétera).
En el sector JaMmIlbeda, elyo milonga y fuego de armas maternaMaterial de guerra. Los rebeldes bricas, en los talleres y en el camAnte toda esta MI:melón heme*
frente
de
Celomera.
el
ces por
abandonaron más de So centenar po. Cualquier problema. por insig- de estar atentos y vigilantes a
de cadáveres en 01 campo cercana nificante qee sea, debe ser esta- afrontar y añuden. eualquter
Se hose presentado otros dos evadidas del Regimieato de Lepanto,
ips
a
Villafranca.
Cuando
batallocarruaje
y
que pueda =Tia Meaarmamento,
municione.
problema
y
esto
no
sólo
por
el
Partido,
n
dlado
nes republicanos se lanzaron al debe ser privilegio de las fraccio- diendo con un 'alamar,. Interés a
NORTE—En el sector de Santander, ligero cañoneo enemigo de
asalto de las trincheras enemigas, nes, o de las Secretarias Sindica- defender los intereses de loe Hindiede y Aremedo.
nue.stras batería., abrieron Intenso les de los Radios, sino que Incluso, catos y de los propios obreros cón
fuego de flanco y ea circulo, el cual deben discutiese todas nuestro: todo el cerillo y con toda la atenSr han pasado a nuestras Mas dos soldados de Ceriñola
origine la desmoralización del ene- problemas Por los Comités (tes- ción que nosotras ponemos siempre,
Ea Asturias, el enemigo hizo nos simulacro de ataque en el frente
miga y, acto seguido, la evacuación ponsablea del Partido, teniendo en
nuestro trabajo. cuanda se tauuna de nuestras divisiones, con gran aparato y fuego de artillería,
del pueblo. En virtud de mies im- menta la importancia eaPaal que en
ta de los intereses de la clase obreed ametrallador y bombas de mano. El simulacro duró media hora,
portantes avances realizados por el problema
sindical tiene para
Cuerpos
de
de la que nos preciamos en per
los
ra,
produevienes baja; y sin haberse movido apenas el enemigo de sus
Ejército
que
aetúon
sarta:
darte considerablemente quebranRecibimos la siguiente
nosotros.. Tenemes neceadad de
en el frente de Córdoba, el pueblo dotar al Partida de Mimas cm- su grata Y su d'acedó..
alones.
"Camarada Guardiola. Alicante. tada
Sumándonos al clamor del dele- de Montero aterió bala el fuego de
Estimado camarada: Ante el conSe bao pasee° e maestree filas das aildados del Regimiento de
Con
la
ocupación
entones.
flicto que la falta de agua én la gado del Gobierno en Riegos de nuestros
in.
alturas de Villafranca quede
Incoa de Guardamar nos origina, Levante y al de los campesinos y de las
Los barcos facciosos "Domine" y elarrs Ultra", cañonearon el Mu- debido, sin duda, al uso abusivo de Obreros agrícolas que se encuentran acanalada una gran extensión de
terreno. E'n el día de hoy, los solsin consecuencia', contestando nuestras baterías.
motores instalados en el rio Segu- amenazados por la senda, NUES- dados de la Repúblice efectuaren
ra y sus acequias, nos vemos im- TRA BANDERA pide que la come- operadories de castigo y dedicaron
portaciones se traen productos aliimsrace SICE
posibilitados para asegurar los ser- alón de tres metros mas de agua
EJERCITO DEL AIRE
la mayor parte del día a trabajos Dice que por particulansmos y menticias que solo se dan a loe maill
vicios de riegos de la extensa zona sea concedida Inmediatamente. La
pertenecen a la C. N. T.
PARTE DEL AIRE DE LAS S DE LA TARDE
que servimos, con el consiguiente Confederación Elidrografica del Se- de fortificación de las posiciones sectaria:nos, al querer deeplama de
TALLERES DE Al7IACION
la dirección sindical a les Merma
conquIseadas—IFebus.)
r'ENTRO.—En la noche anterior se ha repetido, en las cercanías arase perjuicio que irroga a los gura tiene la palabra.
_
Metro y por incompreznión de loe Manifiesta que al principio de. la
eartmestmes,eque, por ese, motivo,
Madrid, a heehe singular de derribar are ama nnestrat en combate veil Perderse áue cosechas y arboverdaderos nnes que tiene que cura gimas la industria de aviación era
jale una Industria de eus carric- en España pobre y atrasada y ed0
orna ami trimotor de bombardeo alemán. El aviador que ha res- lado.
MITIN COMUNISTA EN I)EN/A
tensticas
se
ha
reducid.
le
Profuimos
fábricas
do
España
tres
corriente
hable
en
del
do esta handia, es el teniente Rodriga. Matee, perteneciente a la - El clifr 22
ducción a un eincueate Por eliene aeronáutica ave al principio del
de
sma escuadrilla que Carlos Castejón, el que la m'apere abatió a retro acompañados por una Comisión
da lo normal. • Perar de Rabelar movimiento quedaron abandonadas
representantes de los Sindicatos
e los aparatos que los alemanes destinan a bombera.. matemos.
diez horas diarias. También se han por la parte capItallsta, por lo que
agricola.s de la región, a visitar a
cometido errores en un casi ama- Iteren incautadas y a los quince
A las 12,40 de la noche, Matar se encontré a la altura de 3.500 me- la Confederación Hidrográfica del
latarismo del salario que laace que días ya pudieron lucer entrega del
os con un Junkm. Al advertir éste la farmacia de nuestro rasa, ini- Segura, para pedir soltaran del
el estímulo sea cortado y los resul- primer avión de caza al gobierno.
la
Fuensanta
pantano
de
tres
mela agresión clon objeto de no dejarle acercarse; pero Mateo manitados de producción los catastrófi- Explica las chficultade.s que tuvietros cúbicos más de agua, contesrá hábilmente, logrando colocerse al costado derecho del avión afe- tándosenos que así se haría. El din Organizado por el Radio Coma- momento que vive asearla, y qué cos que ha señalado. Muchos de los ron que sufra por el traslado de
pertemeen la fábrica, pero que se superar...
an a una distancia de 40 metros. Los disparos de las dos primeras 23 también hable por teléfono Cem,nista de Denla, se celebró el pasa- arcas hemos de realizar todos los obreros de esta fábrica
a la fracción neosimileallsta, pero
de
tagua de ametralladora ao hirieron vitalmente al avión de bombee- el delegado de la misma. Pam TM' do domingo un acto en el local del antifascistas, todos, sin exclusión de ellos, na el mamita por ciento Después el Estado se incautó
la fábrica, en el momento en eme
confirmara si, en efecto, se figa Teatro aima en rl qtre tomaron de nadie, para gaeer la Meted.me
descenso
veda,
emprendiendo
un
arder,
Loa la nacionalización se hiao neceastercero
comenzó
a
febrero.
., pero al
en
a dar esa orden, ya que el die cae parte nuestros camaradas Sánchez El camarada Guardiola analiza estaban sindicados
noso hasta caer a tierra envuelto en llames, en nuestro territorio, talar no nos fue posible vexle, por Bohorquess y Alamar Guardiola, certeramente la situación politIca lorodes medios eon de 25 a 35 Pe- ria. Pide que la dirección de la fásetas diarias ere contraste con otros
la confianza del Gore Las Matas y Mamamama Las llamaradas del avión ardiendo sir- estar ausente.
Secretario general de la Federa- y socia.] de Espada desde la procla- sectores en que el obrero metalúr- brica goce detambién
de la de los
Por haberlo remitido personal- ción Provincial Campesina.
eron a Matera para orientarle, y cuando se disponía a regresar a su
mación de la República hasta la gico gana de 11 a 12 pesetas. La- bierno, peroliquidación de una etaobreros. La
mente, por una _equivocaclem en la
Presidió el acto nuestro camara- sublevación militar y la posición menta el saboteo de la producción
e, oyó un bombardeo en nuestras líneas y retrocedió ea busca del redacción de lmdirección, sé que el
Partido Comunista.
del
brete
el
cual
tras
adveneda
Juan
Mara,
elemental.
parte
de
las
apareciera
un
tercer
Janpor
pesetas. Alhuir.
temo
millón
de
reparadmen la distancia, pudo
ministro envió un telegrama, eon
Nnestro partlsó sy,e tlene 1,15
salutación cede la palabra el cacampo 0100 cal,
gunos de los obreros afectos a- la
, Maten le persiguió sobre territorio enemigo. Muy cerca ele éste fecha 21 del corriente, a ese orga- marada Sánchez • Bohorquee, que tebría y tina táctica revoluelona- dizos al
C. N. T. pedían que se repartiera
ARTE TEXTIL pE ELCHE
a
iaa. oar
pa triufar
dvirtió que la disponibilidad de gasolina era tan eseese, gee ao le nismo, para que fuésemos elendi- contienen diciendo Ose ya re com- riwatddoech
el beneficio entre los obreros, pero
dos; y, a pesar de todo lo expuesto,
as sauaa
agrupar
Explica como el Arte Textil de El nosotros conseguimos llevad a la
ermitia ya llegar hasta su aeródromo. Cuando la gasolina se agota- hasta la hora presente no ha lle- piló un ato de la sublevacian fasa la Inmensa romería de la pealase incauta da la fábricas de la
entrea, pudo tomar tierra en la planicie inmediata a la estación ferrada- gado el agua a nuestra presa del cista, estando todos obligados, cin
.
pardo
r un
a Industria, unas por pertenecer a convicción de que había que
enpto
ezapropoullab=p
viem
está ensangren- mriomi
cuando
la
imens
oc lobs.
tarda
Como
eeta
Caza.
Salto de
a de Las Matas, sin que el aparato settlera la menor avería.
elementos facciosos, otras por ce- garlo al Goblemo y asi
hacer ese reco- tando los campos españoles, a esCELULA DE EMPRESA DE,
El avión derribado es un Joinker 52, modelo comercial, convertido unos tres dias enproduzca un con- tudiar todo lo que pueda constituir todos los que odian le olarmialt, Y sión voluntaria de ips mareaos, esrrido y temo se
creación tando todas colectivisadas. Detalla
CONSERVAS 91 I OS C
n avión de guerra. las cinco aviadores alemanes que lo tripulaban se flicto de ordee Orifico, te agrade- una ayuda para ganar la guerra y entonces, se planteaba la
DE ALICANTE
del Frente Popular.
las dificultades con que se viene
°járea en paracaídas. Tres de ellos han sido hechos prisinieres Por arre gim hagas velcr tu calidad de para que nuestro país se reconsEsta célula se pronuncia por la
isure. Al año de guerra tenemos Al estallar la sublevacióil fa-mis- desenvolviendo por falta de matemetens tropas, que, además, han recogido el cadáver de oteo, igeo- Secretario general de la Federa- que remedar como el Partido Co- ta, en los primeros momentos que rias pelmas y por tener que usar democracia sindical, orientacinn
pedir con urpara
Campesina
ción
que
haen algunos casos cáñamo en vez constante de la base de los sindiadose si el milete ha perecido o está oculta.
supe marcar lineas para no conocíamos el rumbo
gencia a la Confederación ladro- munista
la gloria fuera cortada: ha- blan de tomar los acontecimien- de yute. Cree que seria preferible catos, por la creación de escuela.
tendente Rodríguez Mates ha sido ascendido a capitán.
gráfica del Sanaa ese agua, sin que
tos, dijimos a los campesinos y usar yute pesque el cáñamo es una técnicas para elevar el nivel culRORTE—Ayer tarde, tres de nuestros aparatos bombardearon y perjuicio do otras gestiones que, bla que anteponer a toda clase de obreros simicolare apodeararos de fuente de divisas per ser articulo tural de los obreros, participacIón
guerra,
eupe°mayos
el
ganar
la
reetrallaron el fumar enemigo de Balmasedee realiaando sin novedad por telefono o telégrafo, puedes ditemdolo todo a la victoria,
las tierras, de la iglesia y de los preferentemente de exportación.
dala mujer ea la vida activa de lort
hacer con Memela.
grandes terratenientes, esto as lo
Los obreros cle la base de los sin- sindicatos, la reasponsabladaa de
to servido, protegidas por ihViOrRed de casa,—(Febus.)
Te adjunto copla de los telegra- El Partido Comunista vió qué da la lucha. Pero ta,mbiéra lea de- dicato:1, creen que todas estas ara- los trabajadores tanto en el orden
mas que esta mañana he cursado. urso tomaba la guerra, cuando cía el Partido Comunista a esos o ul t de s quedarían solventadas del trabajo como en el orden sinPARTE DE LAS 23 HORA.,
Me reitero two y de la tarisa.- os generales traidores piden malobreros agrícolas: al apoderares de con la nacionalización de la indussujeción estricta a las dierafas más importarnes bases que la aviación enemiga utiliza para 3.
lo al fascismo internacional, con- las flema ver quien hay en ellas. tria textil que quedaría además dical,
campaña
e• •
virtiendo la guerra civil, en una el hay campesinos no los toque., coordinada, para elaborar lo que siciones del Gobierno,
uar sobre los frentes de Meada, fueren bey objete do Mimase.go
contra el /talarlo único, establecer
Esperamos que sin dilación con- mema de libereción, de indepen- porque han vivido igual que vos- Interesara a, un plan económico contacto e Inteligencia can 1m or,
mhardees por nuestros aparatos rápidos.
Confederación Hidrográfi- dencia. Luchando contra extran- otros, porque juntos habéis mfrido genend.
ceda
la
C.
N.
T.
acerba
ganizaciones
de
la
ataque
contra
el
realizaron
un
de
estos
aviones
A. las 12,30, cinco
patriotas, que preenemigos del pueblo, no ser
co. del Segura los tres metros más jeras y falsos
on las autoridadea contra el enCOMARCAL DE ALCOY
antes que lo O los
pródromo de Adra, dminmendo varios aparatos.
de agua que se le piden, para que fieren hundirlo todo
injustos con el campesino trabajacarecimiento de la vale, sin jadeA las 13,45, siete aviones de la mama clase bombardearon el aeró- las cosechas de verano y arbolado disfrute el proletariado de nuestro dor. La agricultura, ha de estar
Dice que los ochenta años de ficadón.
Comunista, que no completamente ligada, provincial, anmquIsmo de Alcoy, han influido
de la huerte de Alicante, Elche, país. El Partido
romo de Salamanca, donde quedaron destruidos ahumas aParates
RADIO ALCOY
ele ni línea de siempre, que
etc., no se pierdan, ye
del reajuste de los
versas instalacionee. Poco más tarde se repitió la agresión contra el Crevillente, sucediera, infinidad de quiere hacer un paLs feliz, pide qua regional y nacionalmente dirigida en la tendencia
económicos de Alcoy. La Explica las relaciones entre el
que si así
unidos por el Gobierno y administrada problemas
,,10 aeródromo, viéndose arder diversos aviene..
campednosm obreras agrícolas que- todos los españoles ee alcen
C. N. T., se lansó un Pooe Piad- P. S. y el P. C. en el asPeete al.por los trabajadoree.
conseguireneosindicallsLa aviación de casa y las baterías antiaéreas del enemigo, no nos dañan en situación dificil, además y solo de esta forma
Igual se ha de hacer con la In- pitádamente a la socialleaden y dical. Las dementas
triunfo. Maestro Partido de- dustria de guerra, para que no se colectivamelón de todo. Las indus- tes rompieron el comité de enlace
ase nuestra riqueem agaicola que- mos el
Produjeron ni bajas en el personal ni averías en el material.
cía hace mucho tlempor Mando dé el caso que mientras nue.stro trias fundamentales de Mane pa- de la industria textil, pero se manúnico, Estado Mayor único, que era Ejército compuesto de hijos vale- pel, textil y metalurgia' , siguieron tienen en la construcción, obreros
preciso crear unas reservas para rosos que luchan por salvar a Es- esa trnYeetoria Los procedbalentos municipales y otros.
Explica como algunos elementos
que no se dieran nuevos crasos co- paña, tenían que abandonar trin- debo C. N. T. en Alcoy son de que
mo loa de Pozoblanco y Guadala- cheras por faltarles cosas indis- os obreros que no pertenezcan a para demostrar su desafeccien al
ara que después de vencer al ene- pensables, la badustria que está en su central sindical no puedan tra- Gobierno ae negaron a acatar al
mlgo, no se le pudo eauquilar per- ciertas merma regateaba al (bobier- bajar y esto lo hacen quienes nos cambio de hure. En Meta, de ello
siguiéndole por falta de reservas; no su decidido apoyo. No se puede acezan de proselistas y de sabotea- pedimos el referendum entre los
obreros y éstas decidieron acatar
una pellica de guerra, para que
dore-s de la 'Mueva economía".
Nuestros Ideales han ddo traiIIEDRID, 28 18 1.1—En las ropas
CARTAGENA, 27 112 n.). —Ella la retaguardia respondiera debida- decir al Partido Comunista que
Los comunistas no han podido la orden gubernativa.
del cadáver de Un soldado facola- cionados. porque Esparta será de
La conha tomado posesión de su mente ai las neeesidadeer de la gue- hace la contrarrevolución.
Habla luego remedo al pago de
mañana
trarrevolución la hacen quienes tro- hablar nunca en los sindicatos de vacaciones y relacionee de unidad
retirado por arresteOa tropas en esos alarma. e Italianos filie cargo el nuevo jefe de le Bate Nafrente
en/
el
cuando
rra, porque
el frente del Sur, se ha hallado una Franco ha traído a quienes ha
(apiap.s
esioao,f
s rceonbetira-r la C. la T., pero ahora ya se nos con la C. N. T.
tan cle
ronrotmbary,.a.l crun
val, coronel maquinista de la firsoldados no miran cuanescucha, porque los obreros emebola impresa clandestina, firma- veridide esta Espaaa nuestra, que mada Alfonso Jetiva. Le recibió el nuestros
trabalan Y luchan aleo cos), le obligan a pagar mes.
prenden ya la Justom de aueetaa
da DOC Un grUpo de falanges!».s y ne podrá ser la que /moteoa soná- Jefe excedente, pronunciándose dis- tas horas
EL
aqtri nOs Matuteraoa el
De nuestro trabajo depende la posición de entrega de las indus- 71941.49%E
raluetés, que han combatido en bamos, sino la que quieran esos dos cursos llenos de entusiasmo Y de descanso, ganarán
ENTZ11ellos, y ellos lebotín que
trias al Gobierne, para su nacionalas trincheras de Madrid, y en la países.
VENCIONES DE LAS FRACIr en el tríllalo de la República. en cundo vuelvan del frente ha- victoria. No tiene gire beber mas lización, y desean se haga lo mea
corazón
Denunciarnos esta tea el
antifascistel: todo está en
CIONES SINDICALES Y UN
Mar dice, eptre otra, cama:
Asistieron al acto el comisario Poguerra los <mi, qUe
manos, y por lo tanto, no rápidamente posible.
demarrado de dolor, pero con lka de la Flota, Bruno Alonso; blando ganado la(lema)»
EXTRACTO DEL INFORME
a repar- nuestras
"Franco nos habla de que leacos que tendrán
Ha habido mediauo de terror
gritando: ¡Vipodemos perder la revolución. Hay
PRONUNCIADO POR FM CAmos a luchar por España; Dero la fuerzas para seguir
loe Jefes del Amonal y de la Rama- tirlo. (Grandes lialaatem)
que ganar la guerra y no sentir contra obreros albafilles de le, C.
va España y mueran los que la
toMARADA MANuEL DELICAde
mpresentaelerees
les.
camarada
realidad es que hoy pLsan el miela triaelonaronl—(FebUs.)
dra Y
N. T. que a se pasaban a la 17. G. DO, DE NUESTRO COMITE
Sr cede la palabra al
en
la
retamardaa
vergtiema
y
Malles
leale nuestras capitales y la tierra de
das las dependencias
Antonio Guardiola, que es saluda- compararla con la magainea ac- T. se lee declaraba el pacto del
CENTRAL. EN LA CONFERENles.—(Febue)
sestees zampas miles y miles de
hambre.
do con una gran salva de aplausos. tuación de nuestro Ejército.
CIA PROVINCIAL SDIDICAL
trauieras alemanes e Italianos,
Dice: COmPaiieree y coMpañeras Termina el acto con unas palaAsegure ene por exportacionee e
00 Se mera, cama ya no ociaamueblado u hotel en capital o de Denia, las organizaciones anti- bras del comanda Ivars, ensalzan- Importaciones sin control se lean
o Me aires de conqulatadores
indiquen precio a Fran- fascistas que tiene sobre si la res- do la conducta da loa camaradas evadido de Alcoy mas de cuarenta
Se desea despacho de dos o tres provincia. N'ende. Núñez, 30,
ponsabilldad de conducir a la vic- comunistas de Denla que luche0 millones de pesetas y que por ese
a. de España. Esos Ejércitos
nmeblea cisco Gil,
toria a la España laboriosa. La res- en el frente especialmente el be- procedimiento de importaciones
arden& han eneentrade Libre el habitacionea, con o Iba
errado, Alicante.
Informar
a
J.
11L,
per
mento,
a
ponsabilidad no puede eludiese y euro comportamiento del camara- directas, azticulos que normalmenbrota nuestra tierra.
Quintana, I, primero.
Se necesi ta sirvie-nta de criadas aquí está el Partido Comunkta que da Salora muerto hace pocon días te cuesten cien 05511 pesetas, han
Han mido tenido& por Frenen, I
treinta y cinco Mi. en la calle de
costado quinientas mll. Con las exalvde a taMo como a entre'
viene a hablar hoy, para decir el en el Mente de Madrid.
primero.
3,
Bailén,
piso
10, Mirla a rama
Urge, para ternilla, algente
Palma

.

Parte oficial de En cl /rente Sur nuestras tropas ocupan
importantes posiciones entre Adamuz y
Aragón
Villafranca de Córdoba. siendo evacuada
esta población por tos facciosos

a

Organización sindical

delegan 1111011911101' 110 'legos de Leeestr se
ITCQUIB BU la BSCIISEZ 119 agua liara nena
Las zonas de Alicante y su provin-

Et

cia, que se riegan con el canal de

Er,

"Riegos de Levante", amenazylas
de seuía. Urge su pronto remedio

si nq se quiere originar enormes
pérdidas a los campesinos

Informes de las fracciones
sindicales

Importantes intervenciones de
Sánchez Bohorquez y Guardiola

s-dó

de posesión
jefe de la
Base de Cartagena

Toma
Entre los rebeldes crecen las pro- del nuevo

testas contra la invasión

Gacetillas

Nuestro feléfonq

2295

I•11,,»Ves-

EL

UESTRA
BANDERA

c,
rinif/zod-grieskrivielfr~

EXTREMO

ORIENTE

Las •pr vocaciones j
n la situacr
agr

zr

conadderará que las tropas °hin.
-no obran san sinceridad" y las tropas japoneaas de la Creas del Norte harán recaer sobre el ejército 28
toda 1. responsabilidad de lo que
pueda ocurrir. A. L JE. A.
CONSIGNA: OPONER LA MENINA RESISTENCIA
ESTA CELEBRANDO UN IMSHANGHAI 27.—El ejército 29
OTRA COLISION ENTRE CHINOS SE
CERCA
DE
COMBATE
PORTANTE
ha recibido ordenes de oponer. La
Y JAPONESES
LANGPAN
inánime resdnencia a las tropas jaTULIO, 27 (11 n.).—Ayer por la
'•
Shanghal, 27 (11 n.).—Aver par le ponesas. A. I. AL A.
noche tuvo lugar una nueva cánida
medanal ciado aeroplanos japoneres INTRANSIGENCIA JAPONESA
isormlonts en Haanangmung entre
chi..
de
cuarteles
bombardearon I.
UNA INTERESANTE INFORMA- ferencia con el Gobierno británico.
»atropa. chreas y JaParlemia—M(6
—Las
teaPEEP1NG
27
...del
lea
Langfan. Han quedado cortados
DE A.),
autoridades Mi Hopel- ClON DEL CORRESPONSAL DE Franco propone la formación de
comunicaciones telefónicas y por tren tativaa de los
español, que
detener les operacio- sPRAVDA" EN LONDRES. —LAS un Gobierno nacional
entre reíd. y Tren Tala. Los je. Tchalmr para
DIPLOMATICAS -DE seria reConocido por la Gran BreINTRIGAS
LaugNUEVOS ATAQUES Y PROVOCAsector
de
el
solacees ocupan la astación de LIU111.- nes militares en
uno de los
CIONES JAPONESAS
inakfin Uña FRANCO- HAN PRODUCIDO GRAN taña. Gil Robles sería
-ab en cuyas proximidades celébrese fan, no lian tenido
este
Gobierno.
El gemiembros
de
MEDIOS
EN
LOS
Se nos denuncia que en Villajoyosa los "revolocionarios" ob
misión re- CONFUSION
Tien Tain, 27 (11 n.).—Trope.s ja- cm t'embate que ea el de mayor im- Pues Matan, Jefe de la
neral Franco ha decidido enviar un a los campesinos a firmar documentos por los cuales hamn
OFICIALES BRITANICOS
,n, responde invariacesio
ponesas apoyadas par relación han pon...a denle el "incidente". I. pecha pepona
representante a Londres,'como conCara.- secuencia de las visitas realizadas s. tierras.
LONDRES, 27 (11
/nacido a sai ersteamento del H. estación de Langfre donsiderase co- blemente a las proposicionas chinaa
Ejército ubico a 20 kalómereos de Pa- mo un punto estratérico de gran im- con la exigencia de que las trepas ¡sonsa,' en Londres de -Pravda" por el jefe diplomático .Cambroulz
¿Podria decirnos el señor Gobernador qué hay de cierto en esto
sus
inmediatamente
ri
acucia
desigual
a
clitelo
informes
de
Parto
asegura que los
lde. Se enta bid combate
portancia. En el combate actual har
a los embajadores de Inglaterra y
acerca de las intrigas diplomátle. Francia por Rendaya. Durante esconsecuencia del cual los chinos que por ambas pretes gran actividad de poma/mes. A. 5. 31. A.
ae defendieron beroicamente sufrie- artinerta—(A. I. Ir. A.).
DETALLES DEL COMBATE DE de Franco han cansado gran con- tas visitas se discutió la formación
fusión en 1do medios oficiales bri- de un Gobierno nacional español,
ron bajaa—(Febra).
SE TEQR fs"A Ntrev4 A 0EAVAANOCHE EN PEhIN
tánicos Franco ha hecho proposl- Lou dos embajadores contestaron
CION DE LA SITUACION
PEkIN 27.—Anoche se entabló
diones, que creyó permanecian ab- que el reconocimiento de un GoLAS TROPAS CHINAS SE RESISo'-," 07(10 el —No 108 oír- un combate en la pamia Chao, al
solutamente secretas, en algunos bierno tal denenderia de la conStiTEN A SER DESARMADAS
calesa japoneres se teme una nueva y rá- Este de la capital.
medios politicos de París, declarán- tución del mismo. Se dice que FranLONDRES, 27 (11 n.).—Comuni pida :grey •clért de la sitmclenDorare
Tropas japonesas pitsedent. de
can de Shangbai que ros sucesos de te el combate de anoche res-aliaron he- Trmg Chu (hoped IaOeet0000 for- dose dispuesto a romper, en deter- co ha nombrado a Gil Robles cominadas condiciones, con sus alia- mo su representante en Londres.-anoche es iniciaron coa motivo de rides tres periodistas japoneses res(' aar la entrada para penetrar bn la
dos de Italia y Alemania y reelm- (Fabra.)
la reaLstencts de las tropas chinas al dent. en Preln. Dan do lo dos te- ciudad, peto tropezaron con gran reSer Su ayuda militar. En Londres
ser desarmadas por los JaPoneess qua nientea coroneles que recetaron heri- taste.lo por parte de lais trop.
.4correosi: yarro
.ple
garmi
,dwe
asdequle
osnoofIv
crI
c11
e
.
s nitdll
e.
se cree que 'esta intriga de Franco CONFERENCIAN EL JEFE DEL poLOJD
dipararon contra loa chinou cuyae ha. dos
fallecido ea el hoePital,—(Fa- chinaa Loa japonares Intentaron eadel
as consecuencia de la desilusión GOBIERNO INGLES Y GRANDI
iss se elevan a 500 muertos y heri- bm).
calar la muralla, pero los chinos les
braltar ha conseguido hacer una
gar a los soldad., han dese
dos laza llegado a Tien Tain otros
res/remiren con los tiros cruzadna de producida Per la ayuda militar de
interviú
a
cuatro
oficialeS
deSertoLONDRES1
-27
(11
n.).
E1
embaAlemania e Italia, pues los italia30 avionee
EL CONEL,TO DE CHINA Y EL eus ametralladora.
rebelde. Los oficia- Porque ze molían handlladOS
nos y alemanes despiertan en' la 'adorde Italia en Londres, Oren- res del ejército
GOBIERNO INGLES
Un centenar de soldados Jalara,
di, ha sido recibido esta tarde por les de Franco han deelarado que, la oficialidad extranjera-- (A.
EL IMPERIALISMO JAPONES DEentrar por la puerta España "nacionalista" cada día ma- Chamberlani, durando la entrevis- desesperados por
insolencia y
LONDRES, 27 111 0.1.—En /e se- ses consiguió
yor antipatía, y los mismos partiCIDIDO A ACABAR CON LAS LIsalrodeadru
por
les
Fueron
ta urna hora—(Fabra.)
esta tarde Oeste.
BERTADES DE LOE PUEBLOS DE sión de loe Comunes do
, chinos y se desconoce su suer- darios de Franco empiezan a teEden ha declarado que había reci- dad.
nerlo por un simple agente de las ~UN SE ENTREVISTA CON
ORIENTE
bido 1112 informe acerca de la posibi- te. PARRA.
potencias extranjeras.-(A. L M. A.)
EDEN
TOk10, 27 (11 a).-111 ministro de lidad de una ración japonesa en la du- RESULTADOS DE LA LUCHA EN
iRECONOCERA INGLATERRA A
la Gamma ha anunciado en la Dieta dad de Pekin y en eir esterlina'. He
P110127
LONDRES, 27 111 n.).—EI embaFRANCO COMO GOBIERNO LE- jador francés se
que la guarnición taponera de le Chi- encargado, dijo, a nuestro repregnentrevistó tamPEkIN 27.—En el combate libra- GITII1204—UNA
DENUNCIA
SEN- bién con el Sr. Eden. Se ocuparon
na dell Norte ha decidido emprender tanta en Tokio que expreve la espe- do anoche ante la muralla han reMOSCU, 27 (11 n.).—Tcheíralov, rito organizada por 0.1 Comité Ces
SACIONAL DE LA MINORIA LAmía acción de amelgo contra lea ranza del gobierno británien de que ta:nado heridos Cirios
Jefas Y ofi- BORISTA PARLAMENTARIA IN- de los trabajos relativos alano in- /3aidukov y Belialsov han sido obje- trel del, Partido Comunista y por
tropas chinos y que en Meta de dio semejante acción raerá evitada—(Fe. ciales
tervención.—(Fabra.)
entre ellos dos cotos de un reciban/ento de entusiasmo Gobierno a los gre erastieron tra
GLESA
el miniatro de oc Guerra habla adop- bra).
FARRA.
roneles
delirente. Zuda la ciudad se congregó jadqres dolo industria de la av(adb
tado las medidas necmari.,—(Febra)
LONDRES, 27 111 n.).—El Natio- COMO DE COSTUMBRE, LA
PRENSA ITALIANA
REFIERE y hubo constantes dedila, de nbioe id representan'cs de cuantas oreen
EL EMBAJADOR DE FRANCIA PREVENCIONES CONTRA LA nal Council of Labour, constituido
PROTESTA POPULAR CHINA
LOS JAPONESES PIDEN QUE CEpor representantes del Pasitide la- A I.A DESCARADA INTERVEN- con remoa de flore. Celebraronar en racialee han participado cola
EN NANIIN
red50
las fábricas mitincu dedicados sidu del raid.
CION
EN
ESPAÑA
BEN LOS TRABAJOS DE DEFENLONDRES 27.—Cemunresn de Pe- borista, de las Trade Uñí°00 y de
Shanghd, 27 (11 ni—. EmbajaEn el Presidirla hallaban. mies
a -glorificar la arena de los (reidores.
SA CHINOS
Ida a la Agencia Rmiter que la Aso- la minoría parlamentaria laborisNIZA, 27 111 n.).—.1.1 Popolo de Eetos al descender del tren viéroase otros dirigentes
dor de Francia Im visitado en N.adestacados Stall;
~IGUAL 27 111 u.).—El Min- gin al ministro de Negro.. Extran- ciación de reemeetee iaPnuesnE tau ta, se ha reunido esta mañana en Roma" publica un artículo del ge- materialmente envueltoe en una nu- Molotof, Vorochilof, hallada R
enviado un avino circulast a todos Irieldrea. Después de la reunión, se neral Di Bono, antiguo jefe de las
ad g./serial del Japón el, Sh.gbal jero. chbui—tFabna).
be de flore. Fueren " aaludados por movieh y el profe¡or Rabian quia
me japoneses residente. en Pelelm publicó una resolución para adver- tropas italianas en Abisirda, sobre
ha pedido oficiosamente al alcalde de
delegadue de las fábricas, de los pio- pronunció ,tto ,diqm.iPso dg sahrtader
para
que
se
tir
a
la
refugien
nación
que
la
en-ta LagMlin
es de temer que
situación en los fren)es_ de EsAMENAZAS JAPONESAS
Miamizad eme los eirkmpa chinos ceel Gobierno aproveche el periodo paña. En él deja entender que lob neros y del Ejército Rojo y en-nom- Llegan innumerablou teregrames
sen de volar cobee loe barcos de
TOkI0 27.—El teniente general antes de mediodía. FARRA.
bre del Gobierno por el Comisario del felicitación, muchos del entran
guerra japoneses anclados en el pues- kassuirt comandante de la guarni- LA CAMARILLA MILITAR DUE- le v.aciones del Parlamento para rebeldes españoles carecen de fuer- Pueble de la Indmtria de Defreaa como los del aviador americano
reconocer al general Franeo.—(Fa- za para proseguir la lucha. Después
to de Shanghal y ha paralización de ción japone.m del Norte de Chino ha
ÑA DEL JAPON
kogdnovich. 'Luego cataba/se ta el torra, Lord Marly y eli consrei
bra.)
de estudiar loa distintos puntos en
los trabajos de defensa que los chi- enviado ayer un ultimatum a Suntgran palacio de krembk una amen- americano de aviones Henal S
TOkI0 57.—El Sr. Ikeds, goberque el
faccioso puede verse
.. han empezado a realizar en Cha- ehemyuan, preeddente del Consejo
nador del Banco del Japón, ha eli- EL CORRESPONSAL DEI. «DAME roto en
cualquier
pei (norte de Shanghei).—(Fabra)• Politice de Hopoi--Tchabar por me- minado re
dice
cargo.
Gobierno ha de- HAIG" EN HENDAYA DENUNCIA
diación de Matsui, jefe de la misión signado para sucederle al Sr. Topo- LOS MANEJOS DE FRANCO CER- que el general Franco se ve obligado a dedicar la mayor atención
SOLDADOS CHINOS AMETRALLA- especial japonesa. En él erige la re- taro Tukt,
ex ministro de Hacienda. CA DE FRANCIA E INGLATERRA a la
DOS POR LOS JAPONESES
defensa de la retaguardia.
tirada de Peiping y slia contornos de
En loa circulas politices y finan- PARA EL RECONOCIMIENTO DE
También declara abiertamente que
SU GOBIERNO
Tien Tare, 27 (11 ni—La noticia todas las unidadeo de la enreden clero« se declara que la ~ere" del
gracias a la llegada de "rollonade la destruccidn de la guarnición 37 y amenaza, en caso contrario, con Sr. Ikeda obedece a la difícil afina.
PARLS, 27 111 d).—Con relación rios"
Italianos, el ejército faccioso
ralea de Teas Cha por lee JaPore- que las tropas japonesos tomarán sida que ae habla creado par no a los rumores de un nueve ami.se
ha reforzado considerablemente
día 21 de Agosto, se celebrará en el Teatro Principal la Co
sers ha causado enorme emoción en aquellas medidas que Smgaen con- moatrarse a servir incondicional- lo entre Franco e Inglaterra, el codesde
principio de año. Esta decla- renda Provincial de
los aireare. Minna donde se asegura venientes. También ange para hoy mente km exigencias de los jefes rresponsal del -Dally Mall" en Flen- ración
Agii--Enni•
del general italiano debe ser
que los reldadoa chinos de dicha guar- a mediaba la retirada de I. uni- militares nipones, los cuales se daya comunica que el general
Todos las Comités de Radio recibirán el material y las instro
Fran- relacionada por los discursos pronición han sido ametrallados después dades de Es división 37 de los secto- muestran insociables en peticionas Jo Ida mandado al ex político
Gil nunciados por Grana ante el Co- nes para que se discutan por la base de maestro Partido, con el dio is
de haber sido desarmados.—(Fabre). res de Lukcertsi. Y Premio:han
de créditos para etender a la guerra Robles en misión secreta a Lon- mité
de -No Intervención.--(A. L que nuestra Conferencia resulte lo más elicas posible.
Ceda., que .al no hacerse ad, ad que desean realizar en China. FARRA dres, para tomar
parte en una con- AL A)
LAS TROPAS JAPONESAS DELA COMISION PROVINCIAL DE AGIT.-PRO
CLARAN EL ESTADO DE GUERRA EN TANGU
RECHAZA EL ULTIMA.
PUM JAPONES
SHANGIEAL 27 (11 ni--La agencia
,direa "Contras Nava. anuncia clicialaneare que el ~al &morasen
Yuan ha reclutando al ultiman+. japoutto.—(Falir.•
CHINA

abundancia a Fingtai. Tase a las reí
.eradaa péticiones de lea autoridades
chinas las tropas piponesos no autorizan el restablecimiento de las lineas
telefónica y telegráficas que commican Peiping can La/1ov.. y Paodho

Franco

confinúa sus infrigas diplomá

ficas cerca de Inglaferra y Francia
*lada cuándo, Sr.

Go6ernad

Unot oficiales facciosos desertan p
no soporfar humillaciones de los e
franjeros

ho

Entusiasta rec
les aviad rez,

aniento
EótE©o

se

frente

»

de

momento,

Conferencia Provincial d e
Agit.-Prop.
El

Gracias al Comité de No Declaraciones del Presidente Los combatientes de «Alicante Rojo» a
vasco en París
dan a NUESTRA BANDERA,
Intervención Brunete ha
sido reconquistado por
los rebeldes, dice
«El carnet del
«L'Ilumanité»
Partido»

Peiping, 27 (11 0.1.—En la Parte
de Tense lo eituadón es delicadísima por haber declarado el Estado de
Guerra lee tropas japonesas que la
.renilmn Ayer llegó a Tren Tsin un
tren manar japonés compuesto de
25 vagones. Lea arenas Prreareas amplían su sector as Sur de Peiping y
las tropas y mmionnu de mmicion.
Mimasna dallen llegando en gran

PARIS, 27 (1.1 n.).--,LTIumardR1 fueres 29, como varamos amo, té. comenta las reuniones del Coeiestdo ea proyectard en el Teatro imité de Londres y la situación de
Principia a las siete de la tarde ei, a guerra copaLeS,, dlotrodo que
gron fihn sovátire "El cerner del 'Eden y los que le siguen tienen,
Partido" que se dedica a lodos loe mi- por lo menos, una victoria en Su
Insanas roma.e y antifascistas,
activo" la victoria hitleriana de
Todo el Hm.o debe remesar. Brunete, con la hecatombe de que
es torno a asta petarais da as gron la han atrompetado. Esta Centra/mido politice.
ofen.siva de loX rebeldes se ha d.Les camarada. Prieto y ietlld in- arrollado mientras continuaba en
revendoda para explio, lo que re- LOndres el mercadeo alrededor del
morenas al amad. no soto sis eismitm plan de Idea. La contraofensiva
parlare, ateo el de todos los partidos .10 ha sido posible por el hecho
O argaitézacitmes sobre todo ex estos de que Francia e Inglaterra han
latomestos en los que hay cale mddar seguido el acuerdo de no interveny viga, atentemonte a que»a sr e.. eh., mientras que los rebeldes han
fresa en carnet, pana evitar el fdins. Sido paulatinaniente revituallados
miento de 60111eIttop indeseables,
en armas y efectivos. Gradan al
Hl Secretario de Agit.-Prop.
Conalté de No Intervención, Reune.

MONTSERRAT
Nombre reffistrado :-: Ventas al detall

Cinturones caballero y senara • Carteras documentos - Carteras vialable • Carteras
colegial • BsIsas MerCalli - rudas
pistola • Collares perro
Castaños, 18 - Tel. 2274 : : ALICAUTE

te ha sido reconquistado por los
rebeldes. La ofensiva republicana
ha sido detenida y la guerra se
prolonga- Asi hemos entrado en el
segundo arlo de la guerra. Cada vez
que Franco ha sufrido un revés
susceptible de transformarse en derrota, es decir. de poner fin a la
guerra, el Comité de Londres ha
tomado una iniciativa que ha salvado momenténeannente a Franco
y prolongado la guerra por algunos meses. Recordando las palabras de Thorers diremos que es
trágico que esta atroz situación no
haya enseñado nado y que el Comité de Londres persista en sus
errores y el Gobierno francés caiga en las vaguedruies de lord Plymouth y del Sr. Eden—(Fabra.)

LOS Manees visilan
NUESTRA BANDERA
Nos ha visitado el camarada Antonio BOLIS Seguí, Comisarlo de Sanidad de la 38 Brigada, 20 Batallón,
que entúa en el frente de GuadalaJara, que nos ha traído un saludo
de los combatientes de aquel frente, guarnecido en gran parte por
alicantinos.
El camarada lego), que loa visitado ,detalladamente nuestroe talleres, ha sacado una excelente
imprealón de nuestra moderna
instalación y nos ha felicitado por
el gran éxito que ha tenido nuestro periódico en la opinión pública.

PARIS, 27 (11 n.).—.El presidente
del Gobierno Vareo, Aguirre ha hecho unas declamo:dones a un redactor de Havas manifestando que ha
venido a Parla con motivo de la evacuación de parte de la Poblrebre do
E'unkadi a Francia a quien quiere
exPresar en p.:Carnes gratitud por las
pruebas de eensibilidad y sretimiense humanitarios que ha dado Memoro para aliviar la situación dei pueblo 1,11.9CO,
El Gobierno Vareo, dice, permaneae en au pumto y contLanni la lucha
centra el inveaor con toda energía
Nuestras guarniciones de Ovdela han
shle reorganizadas y reajustados los

mandos. La Sur.l0 aerá dura y larga
por el apoyo a loe rebelde) de pagel
que ao retroceden rete eada
Pare
darle abundante material de gaeava
parre...ad°. M'apresó su absoluta fé
y comienza en la victoria definitiva
y dijo que el pala vasco-derfre de la
autonomía conetrercional de la República desarrollará ei bienestar y la
tranquilidad de SUS habitantes y profundamente católico, democrático y
de orden, dará a sus instituciones lee
orientaciones codaleo inspiradas en
parte por varioe soberanos pontificios
que se preocuparon por mantener el
orden entre loa hombree y sf establecimiento de la verdadera juaticia socia/.—(Parre)•

Los refugiados en las La
Embajadas.
MADRID, 27 (e t.).—El Comisario
Jefe del distrito do /3sienaviata con
iremionarres a aus ordenaa ha procecedo a la detención de mi individuo
que te dedicaba a facilitar noticiaa
alce refugiados de determinada. embajadas. Este individuo formaba per.
le de uim tupida red de espionaje. Sc
hacia pasar por contable de un con
retado.
En el .unto parece complicado un
Islas eón.' que tenia su domicilio
llegalmrete bajo el amparo dc,saa
potencia mtranjera.
Practicado un minuciosa regiatro
en dicho domicilio fueron halladas
gran cantidad de documentos de interés, ofertas de allundante material
Se guerra y de boca de prOdeCeDeta
alemana para preparar el complot
contra la República. Fueron enconaradas también bombas rompe:lora»,
caretas contra garrea anforientsos peino
materiel de guarra así como gran
realidad de alhajas y numerosas mo.
nédad de plata entre otros ... Han
eido bateadoaa otras personas también
T la potala mdalgue aus breestigaclonee para lograr el total miclarecimloun de este .unto.—(Febus).

unidad juvenil
en Bélgica

BRUSELAS, 27.—El Crong-reao Nacional extraordinario de los jóvenes
Guardie.n eocialistas ha adoptado por
405 votos contra 177, la siguiente reestación: El Congreso quiere hacer
camelar ou Inquebrantable adhesión
a la unidad realizada caree Ice jóvenes guardiaa siocia.taa y los »veme
comunistas dentro del marco trazado
por .1 Congreso de //Melad. Estima
que no procede examinar de nuevo
el derecho que asiste a dones Jóvenes guardias eccialietna que pertenecen al Partido Ceramista, ya que In
fusión entre ambas orgainzadmies,
se hizo sobre beses concreta0 singularmente sobre el derecho de pertenecer
como afiliabas al Partido Comunista.
Lamenta cualgder actitud del Partido Comunista y del Partido Obrero
boga, ausceptible do po.r en peligro
la aproximación Oe runlres yerbales
y pide que el Partido Obrero Belga
entabla conversaciones con el Partida Comunista con objeto Sc llegar a
una unidad orgánica, leal, y total de
la dama obrera—(A. 5. Id. Al,

Recibimos la siguiente carta.
Estimados camaradas:
He recibido los primeros números del periódico y en eDos veo
gran esfuerzo que tenels que realizar, para seguir llevándolo Y Ill
sea el mejor diario de nuestra provincia. Para ayudaros a ello as
vio adjunto la cantidad de cien pesetas. Quiero ayudar en todo
posible al engrandecimiento de NUESTRA BANDERA.
Un saludo revolucionario de FRANCISCO BELIIN Teniente Ale

be-

riente de la 71 Brigada, 2 Batallón.

Un ejemplo: Las mujeres en I
'recolección

MORILLEJO, 27 03
digna de publicidad la actitud de las
mujeres de esta localidad, afiliadas
y no afiliadas a organizaciones
obreras, '*e tienen a sus hijos y
maridos en los frentes, que se han
apresurado a ofrecer su concurso

para

que las faenas de Se reo)
clon no se paralicen en ningun
mento.
Con gran entusiasmo han
des los hombres, y la cosecha
está recogiend0.--(Febtl..) I

IDEAL
Hoy miércoles, 28 de julio. — Escogido progrmll
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BOMBARDEAMOS LOS
AERODROMOS E TORRIJOS, CORDOBA, ESTACION
DE SEGOVIA Y PUENTE
DE ARANDA
~ante, jueves 29 de Julio de 1937

-

15 céntimos

Actividad en todos los frentes, avanzándose en Teruel, Huesca y el Sur
-
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complothera Oil-

A la Comisión Ejecutiva de la Federación Ilealilar a Mal?
Provincial Socialista de Alicante

PARTS, 213 111 n.).—Comunican
Se Gibraltar que ha sido deseoalerto un complot para envenenar
nos supremos nos trazan una línea clara de trabajo por medio de 31 general Queipo de Llano. Según
Comités de Enlace, no podemos desoir Sus llamadas sin. cac, en dicha información, tres médicos bbran
retiared, oschd"ed'
ica"«reconat""ru
qrr sus4LagSrtaddu
asdaMemas
et
m'
oYlié::
roi errar que, si en otros momentos no tuviera consecuencias irre- habrán sido ya fusilados.
—
laTr
ou'
im
aso"lurea
t:ateen„s
en
parables, en ni hora actual pudiera ser conviden:do como una lell'm
po
DrOtdifili
er.e'
candstula
iaó. hiLryi,..a, las coree,
roAl*
gAR7
..,,,r
'
re, ecrocro P:
tenciosntdes
°
St
aatisq
par
deserción en el cumplimiento de nuestras obligaciones,
explosión
corusecuencia
de
la
como
bomba en un cuartel. Han enangro• Tenernos en nuestra provincia infinitas motivos para traba- de
todas
nuestras
líneas,
al
Norte
de
fl.sc»
Continúa
batieredese
en
unado heridos un técnieo alejar unidos; ZO9 problemas de la guerra y de la retaguarclia,nece- resulta
NORTE.—Nuestras fuereis han atacado al enemigo al Norte de
mán y varios soldados españoles.
Es deber de todo antifascista —en los =amistas fila acre- sitan de nuestro estudio y resolución en comin• el probiema del a. codeo, de gderea
,remad e. Valinaseda. (Viscaya). A pesas, de la espesa niebla reinante, lograron
mutado por el peso y /a responsabilidad que tenemos al englobar campo, otra vez exacerbado por los cual llamado.
; revolucionarias, lo tarde de ayer pura nula,
ran- ganar terrena y fortificarse a poca distancia de las pendones contra6 personas . detenidas `4.6.
en nuestras organizacione,s a la mayoría del pueblo español y por puede crear confictos y un sentimiento de hostrtelacP hacia.
En Oviedo, duelo de artillería, con ventaja para nosotros. En Sanea ncontramotivo 2de estos hechos.
lo cual nos lienzos de convertir en sus más fieles intérpretes— la causa antifascista y que con nuestra acción conjunta dedgenve
to Domingo, dentro de la capital, lograram hacer estallar una mina;
que destruyó una 'caquina del convento, escuchándose dentro grande::
que nOS demos a la tarea inmediata, arrollando toda predisposi- de evitar; la defensa del Frente Popular, bajo cuyas banderas
gritos, los cuales denotan que se habían causado bajas a los fascistas.
personalsta y subjetiva, de linalfiCiar el movimiento que si- lo España del trabajo y de la libertad ha ido de triunfo en binaEn el frente Sor de Santander, cañoneo del enemigo desde Sebogue las doctrinas de Marx y de Lord.= El deber de la hora presen- /o; el conjunto de problemas que su sólo enunciado éroria extenaedo sobre nu.tras Bocas del Puerta del Escudo. La aviación contraria realizó acto de presencia en nuestras lincea.
te, nos lb impone; la construcción de tuna nueva sociedad cuando so nos llaman insistentemente a un trabajo unido bajo los ausEl crucero «Baleares" raboneé Salames, sin consecuencia, siendo
termine la guerra lo establece come condición primordial para picios y dirección dolos Comités de Enlace. Can ellas, desbroNota facilitada en la Secretaria
zando cordialmente nuestras iescompronutonirc, nuestros diver- del Ministerio de Defensa Necio- contestado por las baterías lealm de lamosta.
que el sacrificio de la guerra no sea estéril.
TóLEDOsTALAVERA.--En el sector correspondiente a esta últiEn pi piano nacional, nuestros órganos supremos, a los que gencias, si las hubiere, podemos ir creando las contlicioma más
ma poblmión, climas un afortunado s'alpe de mano sobre una posición
Arianuevos
capitanes
de
"Los
debemos un acatamiento absoluto, fortalecido porque han sa- favorables pard una estrecha cordialidad que nos lleve en breve
clan Carlos CastriMa y Rodriga. enemiga, cogiéndose material y municiones, caretas anti-gas y 17 ro bido interpretar de una forma magistral el pensamiento y el sen- plazo a una comprensión tal de todos los problemas que permita Mateu, ascendidos por haber de_ ballenas. Desde Calera, el enemigo envió refuerzos, a los que causabajm.
timiento de las amplias masas de socialistas y comunistas y de para socialistas y comunistas el uso de un carnet único.
0 loa Jungles ro ncmoao,
ANDALUCILL—En tierras de Córdoba, el enemigo sentó con gran10.4 simpatizantes que siguen y enarbolan también nuestras bcinNo dudamos que será nuestra carta el vehículo que resta- rin!tueno, han sido felicitados per- des mesas de artillería y aviación. tratando, sin poderle lograr, de cormente por el jefe-del Gobierson
un
Comité
de Enlace nacional, convalidado y blezca nuestras cordiales relaciones, y os significaipos que este no y el ministro de Defensa Na- tas las dominio:telones de Poroblanco Cap Villanueva de Córdoba,
denle, han crearle
ampliado en vuestro reciente pleno del Comité Nacional, del que Comise Provincial ha designado a los camaradas Jacinto Ale- cional. El presidente del Comiejo para abrirse paso hada Puertellans
En la asna de Guadal:balasto, las fuerzas leales han avanzado dos
han saillio resoluciones para la' creación de los mismos, en donde mal, Antonio Guirdiola y Francisco Pérez Domerrec.a para que de Ministros ha regalado a los in- inlómetías,
prosiguiendo fuertemenie immtra presión en el frente leenvio lo hubiere, del territorio leal. Siguiendo las instrucciones de con vuestros delegados se reúnan el próximo Unas, 2 de agosto, trépidos aviadores relojes de oro
con la dedicatoria que recuerda las
nuestros órganos rectores en la mayor parte de la España anti, a Lag seis de la tarde, y en el lugar que vosotros cneais oportuno, respectivas hazañas. Por su parte, sUkdSe
'efectuaron varios reconocimientos a vanguardia de nuestras
líneas.
Una
de ellas, negó a Las inmediaciones de Alcalá la ReaL
fascista se han consittuidio Comités de 'Enlace que, en algunos para constituir el Comité de Enlace e iniciar /a discusión y rea- el ministro de Defensa Nacional ha
Se han Presentado a na.tras Lilas seis ermlidos del campo facanudado gratlficar con 25.000 pesitios, llevados las socialistas y los comunistas de su deseo y lización del coljunto de problemas que haya de .plantearse.
setas a cada uno de los sherolcos cioso.
commonsión clara de la unidad orgánica se transforman rápidaCon cordiales Saludos revolucionarios.
pilotos."—(Febma
EJERCITO DEL AIRE
mente en Comités de Fusión de ambos partidos.
Por el Comité. Provincial,
Los bombardeos realizarlas por nuestros apatat., fueron los siY nosotros, camaradas socialistas, cuando comprobarnos esguientes:
te sentimiento de unificación; cuando, repetimos, nuestros órgaEL SECRETARIO GENERAL •
De madrugada, el aeradromo de Torrijos, donde d.trozamos algunos aparatos de casa
A laa 6,30, el campo de Córdoba, en el cual hablan aparatos grandes.
A la misma-hora, el puente de la carretera Madrid-Barras, en
Asnada de Duero, *obre este no.
A las 8, varios trenes co la estación de Segovia -,
A las 15, nuevamente el aeródromo de Córdoba, .yeredo las bombas con extraoroinaria precisión sobre un grupo de 20 aparatos, parte
de los c.lm quedaron destrozaaos.
De todos estos servicios regresaron nuestros aviones sin novedad,
a pesar de los estilenOs de la aviación de casa enemiga y del intenso
fuego de la artillería antiaérea.
se 'ameren moteados recenachnientos sobre las provincias de
Segovia, Guadalajara, Aragón, Extremadura y Andalucía. Entre BuPARIS, 28 (11 n.).—Con motivo
jalan. y Castro del Rio, se observó mí gran incendio.
de la muerte, en el frente de BruAparatos enemigos bombardearon esta tarde el aeródromo de Alcaneto, del doctor inglés Kanrolph
a, de Henares.
•Soyenberger, la Central Internacional Sanitaria ha hecho pública
uña nota de protesta, en la que
LOS HEROES DE NUESTRA AVIACION
anuncia la muelle del doctor, ocalas primeras casas de
MADRID, 29 (1 m.).—E1 coman- lientee que la defendían. La ame- menterio y
sionada en circunstancias trágicas,
poder
a
nueve
pasaron
de
Bonete
por nosVALENCIA, 29 (1 m.).—Esta ma- cuando recogía heridos en la ca- dante Lister ha relatado la inter- tralla,dora fue r.uperada
tel Ejército popular. Veíamos al
riana llegó a Valencia, procedente rretera de Villanueva ole la Caña- vención de las fueraal a sus dele- otros al olla siguiente."
cada vez más de.Pregentado Santiago akares so_ ejército Invasor
rie Madrid, el cadáver de Cerda da a Quijorna, con dos ambulan- neo en 150 últimas emeraciones y
cia
concertado por la gran
man_
de
la
sibre
Brunete
el
de
los
en
la
toma
eomportamierito
de
cias
de
la
Cruz
Roja.
Tal
acto
de
Pohorille, que firmaba sus crónicas
ros
que encontraba en nuestresistensoldaforma:
galente
dos,
dice:
.
de guerra oca el seudónimo de barbarie, dice, contrario a todas
Aselon.amenarsba con terd
m t.
"Gorda Tarro", en el periódico pa- Me convenciones de los paises civi"Se ordenó a nuestra división to"Su actuación ha sido heroica en
era catastrófica
MADMD 29 (1 ra.).—Itodrigtez un bandido del aire". Terraja» dicienrisino "Ce Son", y que murió en el ilmdos, debe ser estigmatizado.L1a- mar ese pueblo. A las dmz de la grado, ruma, y tembiéss, desde el para el fascismo, y para evitarlo
quo ha do, seguiremos combatiendo hasta la
frer.te
Patinete. Acompañaron namos nuevamente la atención de noche emprendlmos la marcha Por punto de vista técnico, inmejora- fueron concentrados frente a nos- Ratea, lem de loa aviadores
fatal°m eu
Por nuestra República, por
al cadáver desde Madrid una re- ros hombres de corazón sobre el territorio enemigo, con todos nues- ble. El mando de la brigada est otras una gran cantidad de refuer- derribado un trimotorrelatada en su notoria, E.Pola
-ml bienestar de
y roo
presentación de la Alianza de In- cocho de que las fuerzas rebeldes tros efeetivos en hombres y mate- compuesto por veteranos de la pri- tos y enormes oreases de aviación y combate nocturno, ha por el frente medra
todos los trabajadores del mundo.
teleetuales Antifascistas, el perio- iesconocen toda clase de normas rial. Pasamos entre Villanueva de mera, que, gradas a sus pr.bas artilleria. Esta circunstancia nos amiba "Era, nos dice,Combatia con lrebus).
Abajo
te
Sierra.
lo
de
telavía
en
aumanitarlas.
Quijorna,
dista francés Soria, el poeta Pérez
La Central Sanita- la Cañada y
de abnegación en los combates, ha obligado a Mallanr el repliegue
mamila.no
que
Ya
violencia.
terrible
Infanta y el camarada Vidal. El ria Internacional, en nombre del poder de los fascistas, sin que és- fueron ascendidos. Uno de ellos, un que todos conocen a través de los
traslado del caoltiver de "Cerda Ta- s'omití
Médico de 11 paises de Eu- tos se oliesen cuenta de la presen- capitán, en el transcurso de la en- partes oficiales. La división—agre- la «vianda facciosa 'bombardearla Miaja habla con los peu" a su palo he efectuará .proba- ropa y América, se dirigió el 4 de cia de nuestras fuerzas. A los 23 carnizada lucha, vió que se le apro- gó—ha cumplido' con creces los ob- huesteos imope0 y cuando te vio la »blemcnte mañana a primera hora. julio a la Cruz Roja Internacional 'diámetros de camino, y ya frente ximaba un capitán , de Regulares., jetivos que le fueron me..reados. Es- Sal, ,perti en ,busca de las 'aparetas
riodistas
'ara pedirle protestase contra ta- a Brunete, se dispuso el ataque al Este, después de saludarle, le dió tamos acostilmbrados n contar ex- enemigos. Emegua5 de lo que lesbia
anterior, laMADRID, 28 (13 t.)—A las nueve
.es hechos y tomase la defensa de Pueblo. La primera brigada, en di- la mano, saludo ah que nuestro I clusivamente los triunfos y los hecho Caatearn la :Sache encontrarme
enorme
de
deseo
de
las
noche
resabió a los periodistea
un
Nueva-Brunete,
la
mano
la
correspondió
cosa
olridar
al propio emblema. Pedimos a to- rección Sevilla
amigo
avances, pero no debemos
nn Junker. Por las eaplosioucs tas el general Miaja y les dijo que
los los hombres que ama. la Me- en tanto que la .novena brigada derecha. Antes tle que el Oficial de para lo sucedas, gee hay repliegues con
goa se "dadas ebeje, pude précioat no tenia rdisgtma noticia que colote y la equidad protesten con quedaba al frerite del pueblo. Alas Regulares pudiese caer en la cuen- que constroiyen reson.tes victofax:loteas
loo
avienes
municarles.
nosotros de un atentado semejan- siete de la -mañana hablase ya re- ta, la maco izquierda del capitón rias. Sobre otros aspectos de la lu- la presencia de
buscarlos in un »Podo
El general recibió al odiabas° de
se.—(Fabra.)
basado Brunete en dos kilómetros, de la brigada habla sacado de au cha iso esarosible hablar hoy: qui- Había quo
Orientandornederaprevor las Instrucción Pública, Senas Demany a las siete y media entrábamos error al equivoco visitante.
zás mañana, probablemente mas
logni reducir aquel cope- des con quien celebró una deten1esplation.,
enseñanms
ole
grandes
tarde,
las,
en él. En esta operación tuvimos
operaciones
citade
las
Después
y localizar al enemigo. Se veta da con.ferencias
Irlanla expresa su des- un número irrisorio de bajas. Des- das—dice Listar—, una de nuestras esta semana de combate eerán am- do
»rice. Unos ibm y otras
el mismo momento en que Bru- brigadas se honró contra el enemi- pliamente aprovechados por nues- que eran
El
verles. Por fin la masa Ilegry del os camarada Hernández dijo a
agrado a los reyes de In- de
nete fosé tomado por nuestras fuer- go. Las trincheras fasciatas del ce- tro Ejército."—(Febus.)
informadores cae no inslireedee
Alnker Pe presenta ante mi, watt una reepecto a la marcha
zas—continúa Lister—, el enemigo
de las operaglaterra
aample Inmensa, estaba todavía a cIones era optimista —
desencadenó fuertes contr.tamfes
trimotor
no
se
un09,3.000 metros. l,
LONDRES, 28 (11 n..1.--Esta tarcontra las posiciones leales, contraper.% de tal proximidad hasta que
de, en los Comunes, contestando a
Maquee que fueron adquiriend0
me hallaba a unos 50 metros Entonuna interpelación, Eden ha declamayor violencia en lee dias moralces trató de defenderse y abrió ruerado que el Gobierno británico no
vos, en loa cuales estuvimos bajo
go do ametralladora eaptra mi pero
tenia el propósito, por ahora, de
VALENCIA, 28 (6 t.)--Hoy ha
un bombardeo continuo de su arrodee role magias.o funcionaban ye apareado el primer nfunero en gel
reconocer la conquista de Etiopía
tillería y aviación. En pleno dio ha
centra él. Por un masato nos batimos tercera época del periódico 'VerPor Italia, manteniendo el Gobiersido frecuente el caso de enconno británico en todo momento el
a muerte. Yo leeré alt.,rme vente- dad", órgano del Partido Comas:datrarnos en la obscuridad más abfuego
da
josamente y volt a abrir
Punto de vista expuesto oficialmenlas densas columameiranadoras. Entonces ta. Dirige un saludo a la presta
LONDRES, 28 (11 5.).—E1 viaja de soluta, debido aproducidas por las
te el 5 de mayo último. Agregó que
del territorio leal y en partlaular a
BARCELONA, 28 16 t.)—El irgo- vagaras del fascismo Internaclonal todas ratº
nas de Mune
sobre este caso no se hallaba en loa royea de Inglaterra a Irlanda ha innumerables explosiones de las no del Partido Socialista Unificado de que está siendo víctInsa nuestra empez6 a arder et Yankee Mi alegría "Frente Rojo" y "Mundo Obrero"
.5.1 cabe fué todavía mayor; toe acer- a quienes llama hermanos mayoMellorición de hacer máa declara- producido numerosas Incidentes y ac- bombas faccioass. Los combatien- de Cataluña "Troball" publica un Espafia.—(Febus.)
asee-ararle.
quería
más;
msa
y
que
ciones, siendo un asunto cuya con- tos de terrorismo, especatimenta
estos
tes. Publica una conversación con
tes de la división resistieron
saludo al Gobierno de la República
Segundoe después le vt caer echando González Peña en la que entre .
testación compete a la Sociedaa de ambaa lados de la frontera que arpa- enormes contraataques de forma y entra otras cosas dice: La primellamas. Sue tripulantes se hablen lan- otras cosas dice: De la ...Melad
Naciones, puesto que requiere un ra Moteo del Estado libré. Han «Ido tan admirable, que puedo decir que ra conferencia del P. S. ti. envía
minados varios puentes del ferrocaeado en parScalcias. Pensó entonces de' la fusión es mpérfluo hablan
acuerdo coleetávO.—(Fabraa
ha probado ser la una ferviente salutación al °oblea
División
11
la
rril, incendiadas nUraer0811.9 casetea
que nuestros caniaradas de tierra que Todos estimas convencidos de ella,
mundo. Todos nuestros
Popular de la Reptoaduaneros, etc. Todo prece beber «i- mejor delse han comportado con no del, Frente
tan bravamente oo estaban batiendo lo importante ea que esta anión da'.
Mica balo ceba, gestión nuortm
do preparado para expresar de una hambres
frente a un ene.110 que atacaba con los resaltadas que estén de acuerdo
minna valentía y han dado pueblo ha comenze.do a andar per
manera estridente le anglofoblei de la
violencia sin imiel y nenn la gres con las
La
heroísmo
Represeno u.necesidades, Yoe
qu juago nodel mismo
de la victoria.
Me». elementos. En verlos ponto. pruebas se ha situado al mismo ra- el camino
alegría de beberle pedido librar dee
do
deseasla
tación auténtica de la causa antihan quedado Interrumpldas las co- brigada
Os arriba de I. traqbes furtivo. de fuese lo más corto posible en el
ye] que las tropas más veteranas." fascista de todos los españoles y de
municaciones
telefónica«,
Debocar
los
cual loe representante.s de los den
REBELDE DEL COMITE PROlaster y el comisario Alvarez ha- todos los pueblos. La primern conatentados cometidos en la via férrea
ANDUJAR 28 16 tarde(.—La belPartidos imaginen que ya está heVINCIAL
de las circunstan- ferencia del P. S. D. ratifica la addespués
blaron
de Dublín a Belfa» numeroson viajeactads de ayer en el sector de
cha la. unión y empiecen a actuar
cias que impulsaron el primer re- hesión de ayuda entusisata de Irnee
El día 31, a las cuatro de la tarsobre aquellos extremos en que esnuestro partido al Gobierno legi- \Anafre»o quiso contrarrestarla el
de, se reunirá el Pleno del C. P., y ros han tenido que hacer el trayecto pliegue:
reernigo atacando con grandes efecternos de ,acuerdo. No creemos, ata
en , esta reunión se van a discutir. por sus propios medíos de fortuna y
"Los intensísimos e Ininterrum- timo llamado a ocupar su puesto tivos nuestras posiciones • de Talade, <amerada la. acción del Frente
loo Plintoe aigulentes:
han declarado que la frontera esta pidos bombardeos abligainna efec- Interpretando justamente los sen- barte Mondo brillantemente rechaPopular. Todas las organizaclones
lineas. timientos de nuestro pueblo por la
Fedeml
—La
.).—La
29
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Situación política en torno al guardada por numerosoo paliadas mo- tuar una rectificación de las
VALENCIA,
irlento
del
por
varias
veces
el
mdo
partidos que lo Integran han
cerro que constituye un ex- más alta representación de la ReN. T. y
robtema de la unidad.
vilizadas en Dublín y enviados urgen- En un punto estratégico fue em- públi. 3.dan5el Araña presidente eimmigo de escalar ha loma que va ración Local de Sindicatos C.de
cumplido con lealtad los comprola
celente
Provincial
organización.
Secretariado
Problemas de
rabias contraidos, y fueron ellas
temente Sin embargo, en Belfast; /as plazada una ametralladora para legitimo de todos los españoles. . desde Pico del Agalla a In Sierra de y el
T'abalea del Partido después de
Castaños ala conseguir otra cosa que U. G. T. han hecho público que en quienes h. preparado el formidade
resto
del
motivo
repliegue
ceremonias
organizadas
con
el
autoridaproteger
crinierencla proVincial sindlQue los frutos de la nueva ac- dejar en Ice barrancos más de 200 aquellos casos en que las
Me ejército de lucha quieneo orlanzó condel »aje de los rayas ae han llevado Oso fuerzas. El enemigo
des se vean 'precisados a impiuser ironicen la retaguardia. — aliabas)
tuación Interior militar del nuevo muertos
tra el cerro varios batallones.Cuans Gobierno refuerzen la Mema y adSituación del campo en la Pros
sin incidente..
Los rebeldee han oufrido un ver- sanciones a estab1ec1ml entos ron
ncla (cooperativas y colectivida- a cabo
tos soldados fascistas se aproxima- hesión popular a la Causa común. dadero deacalabro perdiendo pan trolados, intervenidos o incautados,
armaUn grupo de siete bomba»
.)
ban calan bajo el fuego de la ma- Nuestra cosieren-Ola nacional re perin de eua efectivos
por agio en las precios, serán seveFascistas, a la cárcel
ROseeansos que de este Pleno sal- dos de fusiles ametralladores dispa- quina. El tirador y los proveedores dirige bacan el refuerzo moral Y
El Plco riot Aguas contened en ramente aatielonados 1. campoBARCELONA, 28 (6 ta)—PrOees.
,. tinas orientaciones de aren raron oantra los funciona»oe da una seguían Impasibles en su puesto. material de la autoridad legitima poder de las ~emes do as Repúbli- nentes del Correteé de control de
fueextranjeros
de
Meadas
arate
de Lérida han inftesado ere
Nuevas
a
la
in,,,M0
casos.
'6696 Para la claree obrera ess encima de aduanas ea la carreteas de
antlfascista para hacer con ello ca en e,tri le pequeña ventaja lo- dichas
ren lanzadas al »mito del cerro,
necea a juzgar por los asuntos
nuestras grada por el enemigo leo compense retirada del carnet sindical, san- los calabozos de la Jefatura ocho
Dobso g 13eilaut Desea» destruye- oue atacaron con bombas de ma- ami organizaCión de todas
ie figuran en el roden del din.
que no. ...quen a la de- So aita grandes, pénthdaa que las ~- clon que llevará aparejada la se- individuos a los que se acusa ti*
fuerzas
mana
bombas
de
ranhubieron
de
conspirar contra al régimen.
no: pero todavía
Por el Comité ProvinciaL El Se- ron el edilicio ccas
laido en bona:. y nastesad. probos) pyación del trabaje—(Febus.)
las bordas
ear la resistencia de ealmidloa in- seada alatarla reabre
da Ormaniaaellas
Eaaireeákd COMOratins:
El Comité Provincial del Partido Comunieta estima como un
deber de la presente hora de dirigiros esta carta con el fin de
reanudar tanto en e/ plano provincial como en el local nuestras
aiacicines de cordialidad que nunca debieran de haber quedado
• terrumpiaas, y a través de Comités de Enlace de nuestros dos

Dr

EJERCITO DE TIERRA
PARTE NEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL DLS. 25 I1Z,
JULIO
CENTRO.--Cañoneo enemigo en Lomagnemadas Peñarearide, Delega
sa de la Villa, La Playa, El Pardo y otras. posiciones, sin comeatendea
par nuestra parte.
Sobre ia capital, y sin objetivo militar, se hicieron ayer unos setenta dispares, que ocasionaron algunas víctimaa entre personas no
0000005lealeO.
En la extensa zona de la Sierra, donde se combatió di. Prendo&

La República-recompensa a sus heroes

11811111 Censure

,Una protesta de la Central Interna- Declaraciones de Lkter y Santiago Alvarez sobre las °pes
raciones de Brunete _
• ional Sanitaria contra los bombardeos de las ambulancias de la Cruz
Roja por los facciosos
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Declaraciones de Rodríguez Mateu
sobre su brillante hazaña

Inglaterra no reconocerá por almra el Imperio italiano
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La Conferencia del P. S. U. saluda al Gobierno del Frente
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•

Ha salido «Verdad»

Derrota facciosa en el Pico
del Aguila

Contra el alza abusivo de los precios
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Y el resto, hasta las diez pesetas, en billetes del Consejo Municipal. unión ordinaria mensual al esto- abletecimiento ha venido atendien- miento
vil, privada en muchos sitias de lo nen idea de lo que es el socialismo "e eme
meima mee
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Jume de mema imme le ei amar, ame de mamáa a ¿105, 5150
ro,
econsehm infinidad de rasones. La circulación de "esa moneda" bien
primer problema es el de la Pro- forma de proceder con la de lasm. fandleatos, empleando
emstabe cuando Ao habla emerlóij. oficial; a estas alturas lo creemos de
mediodia del miércoles 21 del acun da., Mode „punto lonee...m, sli, e le, emisión hecha per el Consejo libtnie Esta mita. ere celebrant el viere tual, y debió llegar a AllcanM el disealee. Pereile Mea so ea_cerePre antiguas damas cate:gestare y en. caMmel. Por lo tanto, haY que re
ir
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elpal hubieran aconaisaikulb órdenes terminantes de canjeme,..
peñas realizadas eme., nueram trol obrero, que debe regirme por a;
demás "fraccionarla" el designio se hubiera cumplido mi ee —.matee la mansito,
.a guerra; m ImeePermaele meem
en 1 salón de actos Harcelpna informa que el lee,
Y aten- Partido, al que se viene acusando decreto del Gobierno que especie:
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de
suerte eme Quiera darle el curar anormal padecido hasta la hora precuenta de haber sido hundido Un
que
serosa
noticias
ofirimet.recie
Según
las
sento. ¿Se hizo para maolver el problema del cambio? Desde nuestra
erge- hacemos tenemos ejemplos que só- mime,sa y commie la edejme.
pequeño buque trames que Iba de ProPieded: tiene ese
experiencia hemos de declarar que sólo se ha conseguido aumentar el leidas en la Coneeleria provincial Marsella a Alicante, por todo lo absaolóripiani7
hwo.
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de Abastos, ha sido victena de la cual se insiste en suponer que se a sus
número de emisiones:. Y ceo ea lo que interesa aclarar.
precisee en al
« . Nosotras admirarme como slensere, la residencia del mal. Y arta ambición facciosa el buque francés trata del eRieRie.
drid el 7 de noviembre. En Manía cienes del obrero en cuanto conota he,
no as otra que la infinidad de Males" no retirados todavía de la cir- eRI-Ria que periódicamente barda Este buque traía para Alicante material de producción a las cese- tema. ein "e nosotros neguemos giene. etc. Este. debe mr. te limen°
viajes de Marsella a Alicante con- 100 toneladas de «alear, 25 tonela- akedea del consumo, que abarque que
socialista, y anarepilaes representante de los obrerm
culación.
de a
das de leche condensada y otras todo el panorama de la vida in- Recamoa coa noma., heme de fábrica, cate ee prearcUpe de mam
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dustrial nacional y lo haga comer- decir que loe Comunistas fueron los recame
gm en una Meca direccien,
primeros en dar el pecho, y fué
Habla de la democracia etruliem
Se han hecho enmarare gesta,- Reconoce que la elevación de la emememe enema, punja, el que
de
rue
e organizó la defensa de Madrid. meato de la mommeecom, qe
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parte deea Consejerla Pre- industria no es nada favorable, m
está desorganleada. Celenpara aportar mercancías
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es fábricas quedaron abandona- toas enlee
perdido, en el "let-Ra.
das par sus dueños, y en aquel.
as manos de esos compañerel que donde nosotros hemos de realizar
circunstancias, los obreros se apea venían
desalorallzados de Toledo. una mayor labor,
decoren de ellas. Lógico hallamos
preocupan...1M
etc. Precleamente de las intensamente de este
problema y
este proceder, pero los obreros se Talavera.
compañeros
encontraron con industrias. que no manos de esos proselitismo.que hoy orientando a los obreros y campe.
nos
acusan
de
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sobre
lo
que
es una Bocean.
han podido organizar; y en esta
Bastas los que han sabido, con
melón,
una
colectividad,
me mude
situación surge la posición IdeolóJUEZ ESPECIAL
ejemplo, organizar el Ejército Po- cato, y la diferencia y relacione
gica de cada )no. Ya ha habido pmar,
que tiene en sus fusa a jefes que exiaten entre rada uno de eee
Pan InstruccIón de un sumarlo ompañeros que quisieron crear
paciencia
de
Hareciben
a
ciencia
y
el
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de
ene
La Comedón
me tiene sus ramificaciones en el alma socialista rolen obreros, y es- como Latea Modesto, El Campea- tos organismos. Deben sembrarse
las autoridades.
cienda prosigue 31:11 estudias sobre sin un déficit entorpecedor.
frente de Toledo, ha sido nombra- tán consiguiendo todo lo contrario, no, Cartón, etc.; que ban salo me los pzoductos que sean más eonesEsto es seguro que la Comisión El miembro de la Comisión de
la Munielpelleacióre de varios &ere
O de 'Encienda Ao Merará si se lo flacienda, camarada Boom, se per- do jume especial el que lo es del están ridiculizando el socialismo. peces de realizar -las proezas de Mentes, para que el Estado no tenMaría de In ea cele Importarlos. Hay que estue
el martes último en la Lonja Juegatlo MPelkaúmero I de Ali- Ejemplos como loa que equi ee han Guadalajara, Santa
En la ¿tirria reunión que ha ce- propone con bueno voluntad y me- sonó
diar para ello la calidad dalas be1 Muñoz Molina expuesto justifican lo que el Comi- (Mama, Quijones, eta.
del Pescado y vló que cataba ya cante, den R
lebrado bajo es preadenela del ca- ditado °eludí°.
Hay que estudiar la situación de era. Loalleindicatoe agricolre dee
particular amigo nuestro.
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EL COMITE DE LONDRES
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No se trata v de seguir discutiendo, sino de llevar resarnente a
do !a evacuación de foclos los extranjeros que participan en la
c.:uerra civil", ka clicko el camarada Maisky en la reuni6n

ce Su6-Comifé

La prensa extranjera arde la No

intervención
La intervención enérgica del reFRANCIA
PARIS, 28 18 t.)-1
presentante de la U. R. S. S. eii
nelriéeidose a ir
rías antiaéreas amarren la linea CHINA SE DEMINDERA HASTA intervención del Embajador
d.
QUE LE QUEDE EL ULTIMO HOM- U. R. S. S. en 1.1
cesar.
Ultima ~en so
la última' reunión del Sub-Co- «Izvestia» pone al desnudo la sin
BRE
Han llegado a Pan Time 27 avioComité de Londamee presa.. ¿Pon
nes chino.—(Fabra.)
LONDRES, 28 (6 t.).—Comunlcan que, pum, la voz de Ereerie no
la
EL COMBATE lifje LOS de Shanghat a la Agencia Reuter hecho eco a cota grsa vca, no obob,:‘,
mité puso de manifiesto las in- táctica de bandidaje seguida CONTINUA
que el general Sung-Chek-Yuan, bedaor una moceen vetada hace
AIREDEDORES DE PEIPING
comandante del 29 Ejército y pre- dine por un Congreso embotenpocos
red.
28 18 1.1.—Desde Pel- sidente del Consejo Político del He, Mine ? Esta moción
reclama
trigas de los países fascistas por el imperialismo japonés PiogPEIPING,
se oye, desde hace varias ho- Pei y del Chahar, ha „publicado un para el restablecimiento del pare Eo
dereds
ras,. cañoneo Irrinterrumpido. El
27.—elevester refiriendo- tas cuneen." proyectarla en otra conbate se desarrolla a las mismaa manifiesto en el que promete de- Lallamadi a la S. de N. luchara el
MOSCU,
fender a China hasta que le quede reconocimiento del derecho de
para lograr el reconocimiento dero o1931
la agremien japonesa, dice: epa., dirección.
bettge,
puertas de la ciudad, hacia el sur- el último hombre.
ramte a Franca Y fué aprobada por
los are:criaba. japonesee
Sin embargo, loe acontecimientos oeste. Una de Me puertas ha sido
Según la Prensa, el Gobierno está, loe 14 miniMus scablistes
reabren mecódiotremte le coneuieta demuestran que esta (coree es lo de atacada por un destacamento de
del G.
decidido
a
dar
su
entero
apoyo
al
bierno
Chalaneas.
de Franco contra todo derecho detraa
China, apoderendoec do una región los promotor°. de guerrm, con la mercenarios (aponeses. Las tropas
Emer moctios debe aplicarse
otm. Desde el comienzo evitan cual as adormece la vigilancia inter- chinas del templo del Cielo y otros general—CFabra.) eme
Intencionadamente ciar a 'ea agrearin mural a La experiencia demuestra puntos de la ciudad han acudido LOS OBREROS JAPONESES, A diatemente ex no dentro de ene me.
internacional
, e Se, pregunla qué m
el nombre que en realidad la corres- Oboe loo topperlotiotoe jaPonmea, oreo" en auxilio de los defensores de esa FAVOR DE LA INDEPENDENCIA sea Lo g.~
sido del Congreso de
LONDRES, ES 112 n.)—En la última sermón de la Subcomisión del
Comité de Londres, Maisky, representante de la U. R. S. S., trabó ante
todo de la declaración , de Gr.di, :leerca de la conformidad del Gobierno italiano de eiscutir la comilón de los evoluntaries". Esta declaración—dijo Maisky—nada significa, pues ya van einco armes que el
Comité discute acerca de la evacuación de les Voluntarios, y basta
ahora ni un solo voluntario ha salido de España, sino, por el contrario, siguen llegando al campo de Franco tropas itafianas y alemanas.
No se trate ya de seguir discutiendo, sino de Ilms r.lmente a efecto
la evacuador, de todos los extranjeros que participan en la guerra civil El Gobierno italiano acepta e incluso se gasta el lnjo de entenderse con Londres y con otras potencias acerca de Iniciar mea macuaeión,
ItlaS Mema surgirá Franela, quien declarará IfIle él lo lamenta, pero que
no pliede dejar marchar sus voluntarios, y todo quedará igual.
Seguidamente, Maisky trató del asunto de la calidad de bedgerancia a Frasco y declara que ello no solamente sería contrario a todos
Ion principios de derecho internacional, sino que es salir por completo
de la competencia del Comité, pues el reconocer a Franco como beligerante significaría un cambio unilateral ea provecho de los rebeldes de
la base sobre la cual descansa el propio acuerdo de No Intervención;
M.o- de-obro *nodo, semejante acto significaría un acto de intervención en provecho de Frasco por parte del Comité, cosa de la cual no se
puede ni similera tratar.
EibmiteoPP, delegado de Alemania, y Grandi, delegado de Italia,
pronanciaren diecursos para refutar los argumentos de Maisld y deelae
raren categóricamente que el reconocimiento a Era-neo del derecho de
beligerancia debe ser considerado carne pides angular de cualquier
plan inglés.
El día 30 de jadio se reunird de nuevo la Subcomisión, para dar
menta de las respuestas recibid.as.--(A. L DI A.)

El Gobierno soviético no reconocerá como beligerante a un
general rebelde
LONDRES, 28 (11 0e—E1 embajador de la U. h. S. S. en Londres,
camarada Maisky, estuvo a última liora de la mañana entrevistándose
con Lord Plymouth, tratando acerca del plan británico sobre el meatenindento del control de la No Intervención en España. Parece Sis
Maisky concretó la actitud de su Gobierna en le...relativo al reconoeimimoso .e la bellseerapcia y, segun iodmaciones recogidas en los circules soviéticos, el Gobeerno no tiene el menor propósito de morlieoar su
actitud en este asunto.—(Fabra.)
FRANCIA ACEPTA LAS PROPOSICIONES INGLESAS EN LA
NO INTERVENCION
PARES, 22 (11 n.)—EI texto de la contestación francesa sobre la
proporición británica relativo a los asuntos de Espafia, ha quedado
dellintivamente redactado.
"El documento, que será transmitido esta tarde a Londres, acepta
las proposiciones del Gobierno Ingles.—(Fabra.)
LA CONTESTACION TRANCESA 11/1 SIDO RECIBIDA EN LONDRES
PARES, 28 (11 n.1—la contestación Inane" a la proposición británica sobre el asunto de España, ha sido recibida ya en Isndres.—
(Patea.)
LA REUNION SEMANAL DEL GOBIZENO INGLES Y LOS ASUNTOS
DE ESPAÑA
LONDRES, 29 (11 n.)—E1 Gobierno se ha reunido en Consejo semanaleúltimo que celebra antes de las vacarion. parlamentarias.
Parece que el ministro de Defensa puso a sus colegas al corriente
de la situación de la aviación al serviNo de la „Marina.
Por lo que se refiere a la defensa nacional, el Gobierno discutió
también la negativa de numerosos Municipios a financiar las medidas
de defensa antiaemia.
También se Oree que parte de la reunión estuvo dedicad' a a los
asuntos extranjeros y que el jefe del Gobierno dio cuenta de la cano.melón de ayer con Grmdl, y el sellar Eden expuso, por su parte, el
estado del problema de la No Intervención.—(Fabra.)
El. GOBIERNO nema SE MOSTRARA INTRANSIGENTE EN LA
IIEDNION DEL PROEMIO VIERNES DEL SUBCOMITE
LONDRES, 28 (11 n.) —En los circuleis británicos bien inforr.dos,
y ante la-ventordidad de la reunión del viernes del SubeorMtó
de -No
Intervención, se afirma una vez más que la actitud del Gobierne de
Londres no ha cambiado en lo que se refiere ala dependencia establecida el 14 de julio de la beligerancia a la retirada ,de voluntarlea. Oilque el bunmmiti se reunírt el viernes, a las eue.tro de la tanie.—(Fabra.)

MONTSERRAT
Nombre registrado :-: Ventas al detall

Delinees Llenero u seeera - Carteras enCUMUMIS - Carteras ulaiante • Carteras
n'alta! - Bateas mercada • fundas
piala - Callana narro
Castaños, la - TeL 2274 : : ALICAuTE
reeerere-See eereleimemoe.eaeo

- e"veieri

CHINA
Ifereella—oy
do comban" una 121301,1 capa de posición. La opinión general es que
TOKIO, 28 (6 t.).—Se ha recru- bra).
aseo. en China, sondean el terre- no habrá medio alguno, ni siquieno para ver armo reacceousrón loa ra ium orden de 50n5-Che-Yuan, decido la represión policiaca para
potencias extranjeraa y en primer lu- presidente del Consejo político del sofocar los movimientos de protesALEMANIA,
gar Inglaterra y loe Ente,. llnkloa Hopel-Chahar, que pueda obligar a ta 'de los trabajadores japoneses
Y nada vez la pasivo'Rà y la condes- abandonar Pelping a los japoneses. contra la aventura bélica de la
GINEBRA, 28 111 n:).—Comentee
cendencia trapiredno por te leerla
Ya se van conociendo detalles del China del Norte. La Policia lisa co- do los debatt3 del Comité de No lo
errónea de que ele egreeeMe MPone- combate del día 26 a las puertas municado, por meollo de los perió- tervenrión el "Berlín. B... De
es limitada", deja lea remos libres de Pelping: llegaron, de noche, dicos "Nlinan Musanto" (órgano del tunge dice que te sesean de ayer per.
a loe japoneses pana emplear atea más 26.500 soldados japoneses, en ca- Partido proletario japonés) y "Ma- mito abrigar nuevas esperanzas, peni
su agredes
miones, del sector de Lukovtsiao; lead Taimto" (órgano del Partido si la Unión Soviética hace suya la
Le misma historia se maire
les acompañaba el consejero mili- social-demóeratie, (are "a come de Mitad de sio rearesientante, esia
Envalentonada per la pasividad Mal- tar japonés Sakurai, quien declaró la situación provocada por los ci6n se pondría fuera del Comité da
blo de Inglaterra y loe Ehleal. Ihni- que esos soldados formaban parie acontecimientos de la China del Londres, lo que evidenciaría que el
dux la pandilla militar jetienesa ni de la defensa de la Embajada del Norte, no podrá celebrarco ningún Sr. Malsky no tieco nada que hoce
réquiem cree nermurro molestarro en Japón y regresaban a los cuarteles nittin para discutir las circunstan- notar que la porición 'de Franela es
ocultar eiza plimee. Los 1.1150e0ee ha- del barrio de las Embajadas. La cias actuales y ninguna campaña parecida a la de la U. E. S. S. lag
blan claramente, no aedo de la ocu- guardia china abrió la Puerta y de- pro aumento de salarios, y que no IvexaMbilidadea que Freno0 habrá
pación da todo ti Norte de Chlna, sino VI pasar a los primeros grupos de eeeta tolerado ~Un conflicto Ma- de soportar en loe preeinme diaa roa
también de su trdención de 'Infligir soldados; pero cuando ya algunos tee el trabajo y el capital". LOS terribles y ao verá el realmente Piese
una leed." o toda china Se hacen centenares estaban den/y-peje-e de grandes contratistas han recibido ea o no en ...P.e como mostea
preparativou fehrlies para una nueva fuera abrieron fuego contra la a este respecto instruecionee par- talmente efirma—(FebreL
~en militar en les provincia. de guardia china, quien logró cerrar ticular., y el ministro del Interior
Tabular y &minen y pera mnves las puertas, copando eal a los japo- ha ordenado a todos los gobernaprovocacionea en a Sur de Chas'
nees que ya estaban en el Inte- dores tomen las medidas necesa- de toda la nación por la heroica
ria, para impedir cualquier con- defensa del territorio nacional conTermina "Imeetia": "la p." de rior. Los chinos, que estaban en las flicto obrero y campesino y Para tra los agresores. Continúan los
pedividad d. Is. SornO00 1.4.0c100 torres que coronan la puerta y en reforzar la vigilancia sobre la -no- P.ParaUvos de defensa, y noticies
olas
almenas de la muralla, lanzamola es egream japonea ammeituYe
deidad
de los partidoa proletario. de buen origen dicen que todos los
ron
entonces granadas de mano
55 irren PellMa pare la acuno do lo
sobre los saltantes; el combate BOMBARDEOS DE LA AVIACION estudiantes con preparación mlllpose--(A. I. 3L
tar.han sido reovilizados.--(Fabra)
duró más de una hora, tras lo cual
JAPONESA
LA RESISTENCIA CHINA EN
PEKTN, 28 111 0.1.—La aviación
LOS CHINOS SE APRESTAN A LA LAS TROPAS CII/NAS OCUPAN los japoneses, renunciaran a su empeño.
PEKLV
japonesa
ha
bombardeado
MentoDEFENSA DE PITOS
amm-enza
Peiping tiene el aspecto de una ku, donde se encuentran las minas
PEICIN, 28 (11 n.). —Al norte y
ciudad
salada
Todos
los comercios de carbón de una Sociedad extraía- sur de esta capital se percibe claTOKIO, 28 (6 t).—Comunican
ARANOSA/. 28 (6 t./—Lee tro- eMis
cerrados y circulan por las lera.—{Fabra.)
e Pekin que /os chinos han ro- pas del 29 Ejército lean ocupado
ramente el ruido de las disparas
deado el barrio de las Legaciones por completo Tung-Cheu, capital criDes patrullas con inel/orme. La SE MOVILIZAN LOS ESTUDIAN- la artillería y ametralladoras. la,
y han emplazado ametralladoras del Gobierno autónomo del Hppel situación es muy critica. El lunas
TES CHINOS
eviones japoneses están lanza.;
han legado a la China del Norte
en los punto« estratégicos y sobre oriental.
CHANGE(AL 28 (11 neo-Como- bombas al sur de la muralla y reae
os tejado. Las guarniciones de las
Ft, loa °pereciesesen han partici- nutridos refuerzos japoneses. Sólo nican de Nanktn que el general lizan esfuerzos para entrar en la'
potencias extranjeras cooperan en pado nueve enloses chinos.—(Pa- el día 26 llegaron a las puertas de Cleang-KM-Chek ha telegrafiado al ciudad. En la última noche, los
Tange cuatro convoyes militares general Sung-Che-Túan y a los chinos construyeron trincheras colas medidas de defensa
bra.)
eses, y saon anunciados veinte oficiales y anidados del 29 Ejército las principales calles de la ciudad
El Consejero de la embajada de
• transmitlendoles les felicitaciones (Pebre.)
—(A. L IL A.)
os Estados Unidos en Peteln ha DETALLFS DEL COMBATE EN LA
remitido una nota al Consejero de
ESTACION DE LANGFAN
UN PLAZO DE 48 HORAS PARA
la embajada del Japón, nota que
PETP/NG, 28 03 t.)—En el com- QUE LOS JAPONESES EVACUEN
teman también Inglaterra, FranELOPEI
ela e Italia, pidiendo que el barrio bate nocterno de la estación de
de las Leg.iones sea dejado fuera Lanar., el más Importante' de
SHANGHAI, 28 (O t.).—La Prende la zona de combate, y que las cuantos se han celebrado, en el pri- sa china anuncia que, por orden
citadas cuatro potencias puedan mer avance de los japoneses, el Re- de Chang
- Chela el general
ellas mismas asegurar la protec- gimiento chino de la 38! Divbrión gene-Che-Vean ha entregado a los
ción de vida y bienes de sus ciu- compuesto de 1,555 hombres, sufrió japoneses un ultimátum dándoles
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE
dadanos en el Interior de la ciu- pérdidas enormes, pues los japo- un plazo de cuarenta y ocho horas
neses ~ron tm tren blindado para evacuar la provincia de
dad. - Roy
aviones
de
bombardeo,
que ro- PeL—Geabra)
El conselero Japonés ha accedido
a la petición de las cuatto polen- ciaron materialmente las posicioel viernes día 30, en el local del
nes chinas con bombas y obu- ¿QUIEREN LOS JAPONESES QUE Secretaría de organización
elas.—(Pahro..)
Comité Provincial a las dlez do
LAS FUERZAS CHINAS SE APO- ses, Empero, las tropas chinas LOS CHINOS EVACUEN CHINA?
la noche, en la que,informará el
resistieron y comenzaron su retiraRADIO
NORTE
DEL
DFEIN DE SIETE AVIONES
P.
C.
TOKIO, 28 (6 t.).—E1
Secretarlo de la Comisión Piro
SHANGETAL 28 (6 t.).—Comuni- da hacia Ruante. cuando 17 del Ministerio de Negocios portavoz ORGANIZACIONES DE LA CAvincial de Aglt-Prop.
Extrancan de Pekín que a la una de la aviones de bombardeo les arroja- jeros ha
PITAL
CflIC la simple
tarde, Im fuerzas chinas se apo- ren toneladas de materias expiad- retirada dedeclarado
Orine,
la
37
r,o_
AVISO
División
Secretaría
de Agit.-Prop,
vas.
Los japoneses se apoderaron Sellada
deraron del aerodrome de Check'.
en el ultimátum que expiSe convoca a, teclee loa milite.ce
achoun, situado al norte de Pekín, entonces: de la estación de Lane- ra hoy a
MITINES Y CONFERENCIO'
mediodia, parece ahora de esto Radio, al Pleno
ea de
después de tres horas de combate. ra..
una medida absolutamente insufi- celebrarse en el logra delquo
DEL PARTIDO
miman el
Han sido Faltados varios puen- ciente
Los chinos se apoderaron de sieTorrevieja, Dio 1 de agosto,
te aviones que había en el campo. tes de la línea PelpIng-Tlentsin nición para la mguridad de lo guar- oto ao del corriente roce a lee 7
y de los residentes japone- media de be tarde, en cuyo Pleno se
Gran mitin de Carácter comer
La situación de la China del
(Fabra.)
ses. Ha anunciado también el en- trataran las cuestiones abarren..
cal,
en
el
que tomarán parte Are
Norte se ha agravado enormemen- vío de nuevos
refueram a Claina--- Ayuda a Hssestrm Mondara (Prensa). tenlo Culai, por el Comarcal, A
SE LUCHA CON :arre:aman az te. Se egPera un ataque japonés
Partido
del Proletariado.—
por la parte da Lukovt.slao; para (Fabra.)
&Melles Bohorquao y AMO,.
NORTE DE l'EME
Acit-Prop.
Conforta" Provincial de
tomar las disposicionee pertinen- ;QUE CINISMO! EN
Guardiola, por el Provincial.
En dicho acto intervendia un caMuro I de agosto—Mitin de
TIESO 'Pa/N; 23 (6 te —la avia- tes para contrarrestarle, host cele- NEN ESPERANZAS DEJAPON TIELLEGAR A marada del °ami. ProvPuiel de afirmar:1án comurdeta, en el 5.
ción japonesa ha bombard.do es- brado una conferencia los jefes
UN ACUERDO PACIFICO
nueotro Partida
intervendrá Torres, del Coral.,
ta mañana los alrededores de Pe- militar. del 29O Ejército con
A la Meta de la importancia que
TOKIO, 28 1I3 t.).—liablando ankín y Nantuan.
Sung-Che-Tuan, a la cual astetió
Provincial, Y otee.
La batalla entablada está en to- Chan-Set-Chun, alcalde de Tiento te la Comisión de H.lenda de la encierran loa asunto° o tratar en la
Cámara, el príncipe Konoye ha de- Morada reunión, esperarnos .ketatei
Secretaría Sindical
da su intensidad en Halantien, a gin.
veinte kllómetros al mote de PeTres barcos japoneses han lle- clarado que ha llegado el momen- todas, con la debida punhialided.
FRACCION COMUNISTA DE
ENFERMERAS
kín, donde las tropas japonesas mentAndola, el trixtunfo de la cale- to de que el Japón adopte una deENFERMEROS,
RADIO
ESTE.
Célula
0:
Reucisión grave, aunque no se haya
atacaron las posiclones de la 37 ra Tientsin.
Y PERSONAL DE HOSPITALES;
nión del viernes 30, a las ocho
División ellina.—(Fabra.)
La aviación japonesa efectúa perdido por completo la esperanza
Reunión hoy jueves 29, a 10
EN PENO TAY Y IANG EANG diariamente vuelos de reconoci- de llegar a tm acuerdo pacifico can de la neehe, en el domicilio del cuatro de la tarde, en la Socno
Radio.
LAS FUERZAS CHINAS INPLI- miento sobre enojas ciudades del Chinae—Geabra)
tarta Sindical 'del C. P.
GEN UNA GRAN DERROTA A LAS lionar.—(A. I IL A.)
FRACCION COMUNISTA DS
onaszammones DE LA PROTROPAS INVASORAS
AGENTES DEL COMERCIO
VINCIA
Shanghal, 28 (6 t.)—La noticia EL 29 EJERCITO CHINO OCUPA
( VIAJANTES, REraustarrAN•
RADIO COMUNISTA DE SAN
de la victoria de las tropas chinas
TES Y AGENTES DE SEGUVANO SUN
JUAN: Este leadlo celebrará reen Peng Tay y Long Fang circuló
30,
IMICM todas loa miércoles; a las ROS): Reunión el viernesSecrecon extraordinaria rapidez por la
las 3,30 de la tarde, en la
SHANGHAI, 28 (6 te —Noticias
diez de Ls noche.
ciudad.
taria Sindical del C. P.
de buena procedencia anuncian
La noticia del tiernito fué co- que
A TODOS LOS MILITANTES
Fracción Sindical de la P. Eunidades del 29 Ejército chiHoy jumo, 29, como veneno0 aneomunicada a la población por no han ocupado
T. E —Viernes, 30, seis tarde: Re.
' DEL RADIO SUR
en Yang Sus e ciando or proyectard es ei Toatro
transparentes colocados en las 33 kilómetros al Norte de Tlen
uniere, a la hora Indicado, en II
Trin, PrbiriPtil o las siete de la tarde el
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Cada obrero en la retaguardia, comó cada combefienie

de la guerra
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LA REBELION FRACASARA ANTES DE FIN
¡SEAMOS EL EJEMPLO!
DE AÑO SI NO RECIBE LOS 150.000 HOMBRES RECLAMADOS A HITLER Y MUSSOLINI Se hará el Partido Unico
Obrero en Francia

En la Conferencia Provincial Sindical del Partido Comunista celebrada el domingo último, recordaba el camarada Delicado que el primer problema en el terreno sindical ea el de la producción, el de organimrla al servicio de la guerra, tanto en lo que se reitero a la fabri29.—"The New Gobierno. Por conshellente, el Ge- bienio han alcanzado un nivel de
cadoo de material militar como al abastecimiento de los fruta y de NUEVA YORK,
'York Dereld Trimme", publica el bierno, que ya tiene casi tantas entrenamiento elevado.
la Pe
1,1 Clublernu cree que están lieDe los trabajos de la Conferencia Sindical resulta evidente que Par siguiente despacho de su corres- tropas como Franco„ puede contar
Minille• con grandea reserves de hombres, santo todavía a Palmaa acceso
desgracia aún no hemos alcanzado en Alicante un nivel de trabajo ."'"'""' en "*"""-"' señor
— español,
'
tmnjeraa, aunque lentamente. Alralnrstro de Estado
de las que carecen los rebeldes.
rioe no. pueda parecer suficiente La situación de la industria en
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PARM, 29.—En un articulo tan- ti. Socialista y dca Chanté Centra
t3
i. aI
La escasez de hombres en el la- mulos italianos, generalmente por lado "Se lara el
general aparece desorganizada y sometida muchas veces a ensayos sin """
'Partido adm". del Pártelo comunista celebrarán td,
alemanes y
undamentos cuyas lamentables conseceencias apreciamos ya todos corresponsales extranjeros lo si- do rebelde es evidente, en primer Ceuta, y aeroplanos
-L:Hurrelnité" haoe notar que como dos los redes nna reunión cantonal&
aviación, por aire.
eext
de
número.
de
experto*
por
el
lugar,
claramente. Las industrias de guerra que funcionan en Alicante no
comocuencia dab Congrego de Mar. 710 mismo binen tos organamm reen
hincapié
hizo
Strier
()trua
a
o.
e
en
unos
80
ros—calculado
dan, ni con mucho, el rendimiento que pueden y deben ofrecer, la
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Los mpnaentantre parlamentario.
.grieultura no aparece planificada y coordiuda a laa necesidades de ayuaa en hombre
ceptible de impedir la ~clon de
guerra se decidirá antes de fin de loma Es claro también. Por el he- rada de combatientes extranjera., la unidad politice de loe partido. So- de ambos partidos obrarán de acuer...ojee avltosfiamlento.
ofensiva del °oblar- peco no estaba de acuerdo en que
do y la propaganda será orgardzad•
Alicante está llamada a ser, debe ser, una región ejemplar al ser- año con el completo triunfo de los ho de que la
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arreEl
vicio de la
Anublo, que la hora de la victo- consecuencia el cese casi total de be, una interrupción de las botarl- declalones det Comité Central del do 01 pala La aplicación de est.
glo o so pian de racionalización, deben elevar al máximo su rendiria Se adelantada eón más si el a actividad de los rebeldes en dada. Suarló que podría ser nemiento. Todas las fábricas y talleres susceptibles de transformarse en.Comité de No Intervención orga- otros frentes, especialmente en el emulo que se nombrara una coral- Partido Comunista han sido someti- proporleiones implica me lee doe parindestries de guerra deben funcionar sin descanso, dia y noche, como' almea la retirada de combatientes Norte, donde se ha detenido la alón para visitar ambos lados y das proposiciones concreta. al Co- tidos m'ahelean juntos der.o Ponlecombaten los heroicos eoldeloe de nuestro Ejército Popular. Brigadas' extranjeros. Esta opinión repre- campaña contra Santander. Patos determinar el número de mitran- mité de Enlace de los partidos Seda- mas, mperialtnente el de lats aleccior.. y Comunista. Con arreglo • es- na centemake da erizaba próximo.
de choque en las fábricas, el un solo torno sin funcionar, más proyec- senta la convicción de cada uno de
hechos prestan significación a las cros en cada uno de ello., trazantaca y mas armas para los combatientes, como reclamaba Majan.;,los miembros del Gobierno, todos informaciones del extranjero, Be- do después un plan para au depor- ta. propuidones la directiva del par- (l'abra).
el obrero ejemplar de la Unión Soviética, en su carta a Pasionaria los cuales estén, animados por la gen las cuales Franco ha pedido ración. El señor Oiral encuentra
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y
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En Alicante, los
misma confianza en el Uno fi- otros 150.000 hombres a Italia y el plan del Comité de Londres "dehan de luchar ineautblemente por forjar nna retaguardia de acero, nal.
Alemania. SI no los recibe, o por Ic mutado complejo y demasiado costensa y vibrante al servicio de la guerra Cuando la intervención del
menos no recibe una buena pro- toco"; tiene también el defecto de
fascismo internacional se multiplica huta la exasperación, el mana- En respuerta a las preguntas de porcIón de ellos, el Cioblerno cree limitar los 'voluntarios que deben
IN/Monto de estas obligaciones ineludibles se hace más urgente y apre- los corresponsales, el ministro de que la rebelión fracasará antes de ser retirados 'a loe sabditos de las
miente. Lou molen.o p grandes batallas de Madrid han probado la Estado bosquejó sus razones para fin de año. Surge la cuestión de la potencias que hala Pensado el puperfecta y pujante capacidad bélica del Ejército Popular. El propio creer que Franca no puede Sopor- poribilidad de que el enemigo rea, to de No Intervención. Esto, sin
Franco ha reconocido el enorme quebranto recibido al movilizar en tar otra campana de inmerno sin llee un gran esfuerao antes del embargo, no incluye al Sultán de
aus filas a todos los hombres de dieciocho a cuarenta y cinco años, inueva ayuda de sus afiliados. In- otoño, eneaminado a romper el Marruecos y el Gobierno Insiste en
justificando la medida con la declaración textual de que "el ejército Iformaciones de que dispone el Go- frente del Gobierno. Esta cuestión, que los súbditos moros del mismo
cateador se hdya en un momento critico". A esta movilización de los bierno le llevan a creer que bay por supuesto, no puede =Miura
ben ser incluidos en la retirada
aliados del fascismo extranjero hemos de contestar renovando nuestro Mucho descontento y desorganiza- ahora, pero es probable que cuaGobierno ioriste también en que
diento y solidaridad con el Ejército que defiende nuestra indepen- letón en la retaguardia de las li- esquiera que hayan sido los planes la retirada debe ser un cnmpromldencia, multiplicando mas reservas tanto humanas come de material y neas de Franco. Es obvie que ea té- dci enemigo,
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motorizadas de ba Juventud Enero, se apodera de la Juventud aleirousa.
seguir que cada di, Alicante sirva con mayor precisión y potencia a plo, la Sierra de Apohenque, cerca
al Norlln hundo hdabble de ello ea el
ne, que en calidad de palotee aviadala guerra que a de llevamos, a través, de los dolores presentes, a una de la frontera portuguesa,
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Es pada libre, próspera y feliz.
por formaciones de guerrillas que
ordena de Franco, informad.00 de oulcallos y dese:reíoses producido
hasta ahora han resistido todos los
precises de lo quo murria en ea cam- ro el ejército hitieriano entre los »intentos de extirparlas. En los pepo de loe mbeld. y .del bombardeo vente soldado. Garante te primor
riódicos rebeldes se encuentran rede Guernica. Este rebato ~S por amaestre de 1935 ae han aufeldado
erenclas claros a las luchas entre
el Servido Exterior de la Juventud 83 Baldados Tina circuaar det leíais
Hitlerlana en ~ale module viva terso de ts Guerra des Reten oreela guardia civil y estas guerrillas
134 que eme suicidios m reentengen
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oído en las lineas
Quince diae después loe doe Pilota recrea» y que cuando ello me impoLa Ejecutiva aprobé, con carác- tas que han terminado en 'tiroteo,
VALENCIA, 29 (11,10 ri.)—Se ha
en camión Mema fusilados por bo- sible, ao den como movil: ~ameos
reunido la Ejecutiva de la Unión ter provisional, hasta que a re- Y (Me al ser verificadas por las debera negado a ir a bombardear Mi- latimos. En el mimo espacio de tienepo ben deaertado 200 soldados. Al
une, el Congreso de la U. G. T., las claraciones; de los desechar. y Primo.
aiec,,,soe
General de Trabajadores.
Acordó conceder ingresa a 94 bases firmadas de acuerdo con los sioneros—aunque este testimonio
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neo
accelones, Integradas Por LINO 'a- compañeras de la C. N. T., para debe usarse con precauciones—inremite
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rente loe dios de goerre oIr 7919 Y 17.
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ALEMANIA CONTRA HITLER

TI

Acuerdos

Detención de los miembros del
Servicio de Politica Exterior de
la Juventudllitleriana, por oposición a la intervención de Hitler en España

La C.
de la-U. G. T. y
el C. N. de la C. N. T.
firman un acuerdo en el
cual reglamentan sus relaciones

de la Comisión Ejecutiva
de la U. G. T.
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Alicante por la unidad

Conferencia Provincial de
Agit.-Prop.

Por nuestro gran diario

Las Células 18 y 22 del Radio Sur de Alicante emplazan a todos los Radios y Células de la provincia a recaudar

100.000 pesetas
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Alicante es ha recibido un telegra—Ayer rumié en casa de BUS3,° Colaboración de las enti- ma del Comandante de la 88 Briauxiliares do fumada,
Culhd ^e ufanó el joven.
dades antifascistas do la capital gada, en Manzanares, ordenando,
IVIITINES Y CONYERENCIAS
—¿V ese dijea—no pudo meen la ordenación de los servicios que todos les reelutas que se MDEL PARTIDO
..matrusoraaa,
e.
nos de inquirir el cantor.
e.f...mtmiaerias
de defensa pasiva, mientras no udaren en ésta Pertmedentee a
—Cuando se este con mi padre
funcionen las brigadas de defen- a indicada Holgada
Torrevieja. Día 1 de agosto.—
marchen in—contestó con convicción Ga- Gran mitin de carácter comarroo) Rescoldo
sa pasiva y antagas (que deben mediatamente a su destino.
ser suficientemente depurados
brieline—no habla al Mussolini cal, en el que tomarán parte Ane
secr
haY30e1 'e!
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de elementos sospechosos). Mien
la DESGRACIA DE AYER
tras estas brigadas de defensa
-pasiva y lueha antagás no estén

pasiva de
ALICANTE AL DIA La defensa
Alicante

Uno de los problemas que más apasionan estos dlas a los paCifloos
~ates de nuestra luminosa capital, es el que Se mame a bie
tealinientes en general.
No vamos a repetir nosotros otra vea, que ireY Puede comer relativamente bien, quien disfrute de un gran sondo, pues las subsistencia.s er.tan por las retenes estratosf artesa No Vamos a basistit sobre
el faVoritiatcro eh el reparto de Ciertas artados de primera necaldata
no vamos a hablar tel jabón ni la leche, entre otras cosas, porque
seria tiempo perdida ya que, por lo visto, nuestras Mala cesio en taca
roto.
Pero no podemos 0.1 debemos pasar por alto, un hedió que se está
reanimado con Insistencia, en todas las panaderlas soridivados de
nuestra estatal.
Sabemos que se extendieron mas flamantes Carlota Para el racionamiento del pan y que a cada familia, por el organismo competente, se le asignó un determinado horno para que con so tarjeta,
pudiese adquirir tan necesario alimento.
Al Palee/PM, casi todo fué bien, pero ahora incomlimmildermate, sucede todo lo contrario. Se da el caso de ir a la una de la tarde
a una tahona a retirar las raciones de pan a Me la tarjeta da derecho y encontrara con la desagradable sorpresa de qaa talada im ha
salido del horno. Se dirá que esto se debe a tales o cuales causas, que
no hay carteas de almendra para alimentar los hornos, en fin, se
darán una serie de explicaciones que nosotros 00 Madre-me sima remedio que aceptar. Pero lo que no tiene explicación, es que al a las
das, ni alas tres, ni a las cuatro de la tarde, haya pm en las tahonas;
que lo reMain a las cinco de la tarde, y alancee, cuando amParados
par el derecho que dan las tarjetas del racionamiento, al Ir a retirar le
cantidad correspondiente, sonrientemente diga el expendedor:
--Ya no nos queda pan, si quiere V. vaya a Mecerlo a otan homo
Y, naturalmente, en los otros hornos, tampoco sirven le tarjeta.
A esto, solamente caben dos explicaciones: O no se produce el pan
necesario, o las tarjetas de racionamiento no atraen para nada. Nosotros no queremos aceptar la primera cuestión pues sabemos que trigo
hay mas que suficiente pare cubrir las neceeidades de toda la España
leal, y en cuanto a que las tarjetas no sirvan para riada, me resistieses • creerio ponme el organismo que las distribuyó nos merla
absoluta
Asi que para acabar con este estado de cosas. Y con las absurdas
colas que se forman en las expendeduría de pan, seria conveniente
averiguar las causas que Impiden el normal funcionamiento de dichos
establecimientos y exigir responsabilidades a quien fuera preciso. Nosotros no lo hacemos porque no es nuestro corneado, nos limitamos a
caustituidas, formación de cadíexponer loa hechas y a quien corresponda actuar, que acta

Convocatorias y avisos

al,

A todos los, reclutas
de la 88 Brigada

PROBLEMAS DE

ALICANTE
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Por la nacionalización de la hulustri
de calzado

Ayer a medlodia, después de las
dcce, al cruzar el paseo de los Mártires, próximo a la estatua de Canalepis, el niño de cinco rala y
medie de edad Jorge Pozo BarraLa industria
ses, ha sido atropellado Por el au- importante en del calsadoa- tan destila del Calzarlo, U. O. T. para
algunas ciudades de estudiar el problema. Esperamos
tomóvil matricule 5-6017, que con- nuestra provincia,
como Elche, El- con interés conocer las resultados
duela el chófer Francisco Manadel da, Petrel,
Villem..—atraviesa una de 611.9 trabajos.
Atan, natural de Sanarais.
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rrespondiente al SEGUNDO ASTEla época de tratamiento, cualquier cualquier anortnalidad que binada l'erecto. Las ale/dudes las di- o 45, y con la que tonos tenido que han desorganizado la Industria
RISCO del raes de septiembre, cm
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N'o podrán aervirse tarjeta.s ccun Incremento enorme de las ci- vamente, sancionando a quienes, de existan depósitos de productos desgraciado aceso.
jo local de Economía —unas InCONITTZ PROVINCIAL
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perjuicio para la fruta de expor- ten de entorpecer tan Importante
troladas— han realizado una labra Par la presente, se convoca a tomicas, previas las comprobaciones
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.a alo. Las peticiones de los de guía a la mercancía; el tercero cuando se dirigía en estadio dé emobedecieran
puedo en la oran del Ministerio
Durante el día de ayer, fue=
nunca a otra razón que al mayor
e doS Producto-e tendrán qtre se remitirá a la Estación Patolo- briaguez, al refugio
de Agrlaultura de 11 de febrero del
aaistidas los //latientes camaradas:
establecido en coste de las materias primos,
Pioneros
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la
estatal
adoptada
por
lazada
a.
seriamente.
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de
reasiar los datos siguientes: licitud de origen do lo mtorizacióm
novas del Castillo, 5.
queden Inactivos en ningún moSantiago Rodriga. Pérea—lie...
A) Nombre y apellidos del fumento los aptas que estén en
Quinto. Los capataces fumiga- Francisco Zafrra, el responsable so- paro se cierne sobre todas Isa fáSe Oe ruega la puntual adaten- ralas lado derecho callo paredore.s que falseen en la solicitud licitó la ayuda de un agente de la bricas de calzado de Alicante. Fal- da.
condiciona de trabajo y debiéndo- Mandar.
dón).
a. Número de su carnet de ee dedeo de le mima. o que des- autoridad, ante el cual nneramen- tan materias primas y, sobre todo,
se dar las mayores facilidades pot
Luis
Dernaben Deltrán.—Heridas
una coordinación caca de Mda tu
los actuales poseedores para que identidad.
traen los productos harrigantes a te adoptó una actinia
contusas dorso nariz y epit
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El Tribunal, estimando que el fección.
arbitraria llegando, al fuera aae- finca.
rán sanclonados
la pérdida "del
Colo la nacionalización de la InMédicos: Enrique Llorobart Y:
carnet profesional y de identidad, procesado no estaba en uso de era
Manuel Chozno-su.
que equivale' a la incapacitación completas facultades, ha dictado dustria del calzado puede salvar la
situación actual. El día 24 re reunió
para dedicarse a trabalos de furia
Practicante - Arturo Guerra
Valencia para educara el problema
ganar en lo sucesivo, Independien- sentencia absolutoria.
de la Federación Nacional de la Intemente de aquellas otras penali'
asa
dades me pudiera coacepunderles
r la Legislación vigente.
Durante esta semana, estarán Sindicato de Agentes del
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,
rlor disposición Ministerial, la DiDurante toda la noche:
tria, U. G. T.
Cuatafies, 9 • • Telf. 1662
recelan general de Agricultura ha
Nicolau, Alfonso el Sabio.
Se convoca a Asamblea general
Cortés Just, Altamna, 13.
ordenado a las Secciones Ama,ordinaria que se celebrará el próxi
micas las sigidentea raspear-Mies:
Hasta la doce:
me domingo, día 1 de agosto, a las
Yo son Cenar:lados los atropella ma defensa de las
Menees de ha
Primera. Las Seactorres AgroPlanelles, hijo, Calle Sevilla.
diez de la mañana, en el salón de
que ce vienen cometiendo con ros trabeadorea del
caropo.
Medra concederán las autorizade la Unión General de Traeampaina echa y arcamstarios
Salamos de
para quo sigamos con a realismo creabais, donde!marea en :matra clanes de compra-venta de probajador., calle de Carda Herhánme
obreros
agriesdatos
danuradoe
en
la
cantidad
des, número 39 (antiguo Cairino)
voluntario que noe hablamos im- las perallan tau
mintiera
Metate
que
juzgue
precisa
para
el trabajo
prenta Ya »en .demardecas abuses olcelor a a que
con arete al ~lente
permbian cuando do Ia brigada do Cosnigasolón dumis cometidas para no sacarlo" re. la tierras
carabao
ORDEN DEL DIA
»ces en miau. columna Nasa- capitalina y que en manos de los cante Sm plaeo no enartar a diez
las jornadas de días, fijando paxa ello una escala
a—Elación de cargos vacantes
tra Medras, al aervicio de los camse Inn reducid" la más con arreglo al número de decaenen la Junta de Intervención (un
peamos que emaeren siempre la Minio
mínima apremia
tos de trabajo can que cuenta cada
Debiéndese efectuar en las pro- rimPrealdente y un secretario.)
opreaan de u garra capitalista y las
Y manaa al
2.—Lectura y aprobada del acequenneciones de los ,"eevela:ama- priva de derecho atrabajador se le brigada, cuyas autorizaciones se- vine/as de Toledo, Chirlad Real,
trabajar, al pe- rara extendidas por riguroso ar- Cuenca y Guadalajara, lo más rá- ta anterior.
ras. de hoy, raro su mar enema quea°
propietario, u que pait des- den de presentación de Instancias, pidamente posible, la recolección
3.—L e c t ur a y aprobación de
ca motean contra aqueas que no mermado
por e esiha de me co. a cuyo fin se entregará un número de cereales, y neeentandese para enehtas.
caroprendando ta mamad de 9os emana de
HOY VIERNES 30 DE JULIO, A LAS 10,30.
ineadmiones porque de orden a la presentaban de las ello un mínimum de TRESCIEN4.—Geatión del Comité Ejecutimeneaba por que atraviesa nues- ros fierra
no estaban m buena misma
TOS segadores, se pone en conoci- vo (Memoria).
tra Romeo y querterat, eervir ote
DE LA NOCHE
cadiemee rie le nauta ahora,
5.—Proposteionee del Comité
Intereser particuarea ac aman cosegunda. Para poder conceder miento de los trabajadores a goleMI Paro graos Coa haya Palme re- nuevas
mo nava caciques en el agro a- coger
entorizaciones a la misma ases pueda Interesarles que los jor- (Proyectos reforma del Reglame.a cata de mocha estarme
para adatando les mimos atrobrigada—complementos de /a lin- nales que han de regir durante la to),
de
mbade qua .1 Lamedor mala tanda presentada—será condición Infama son los siguientes:
e—Preguntas de los malea
pello. las rasas opresionea,
las Pana° zacear' Para aer da mtior a
ONCE pesetas diaáao con ma7..—Propasiciones de loo Mama
Indispensable que justifique el camames °betas me oca mataos er mula.
8—Eleccion de carga vacantes
comprebear cometieran loa alarma
pataz con La arma del meddente nutención, y
Ya m detrimarae ara quo
DIECISEIS pesetas diaria ata en ei Comité Incentivo (Viceprede as gobernantas de la Famaa
Mea- del Comité Agricola local que el
tras autoridades guberreativea no
to- amaran rair~ en anteriores aso- manutención,
ndente,
Tesorero y Vicetearero.)
man nnMa. cc es
s,s, igualmente, itsdnembles
!mata Pum cre torizaciones as h5 invertIdo o se os que se milpearán a mbrar desSiendo obligaran la concurrenlas
míseras condiciones de vida crae
eeal-Ilear sala mea° de roma sr está invirtiendo an las 13mas que de el día de salida de ésto, pagán- cia a las AsarnbMaa generales se
Pms cro inaM pagro la eareoraia aloma
dose
eottan innata de obreros
además
ras
en
la
viaja
guía que ee alíende ida y re- nmee a todos los compañeros la
agrie, mamoi y me ella ci bliento nutre
rea eruta a jornadas
greso.
de por la Sección Agro-Mudes.
puntual asiateecia.
restringida
Para biformes e inscripciones,
a María parodia para que el Madama, ra que el ~orean a
Tercera Cada capataz no poNumera acatara re saga en agita incomatible cm la recaudan po- ara presenta más que una sola dirigirse a esta Delegación, García
pulan
alienad, la que llevará el número Hernánda, numero 47.
Alicante, 29 de Mito de 1937.—EL
que le corresponda a eu presenta.4111 • .r.M1E7ç.I.ZarZE§Mggigggg" ción y ala cual se le irán agregan- DELEGADO.
Se desea despacho de dos o tres
do las lineas cuyo tratamiento se
habitaciones, con o ein muebles.
haya convenhdo posteriormente Mayor
miformida.d posible y jus- Informar a J. AL, por escrito, a
aumentando, par lo tanto, la can- ticia distributiva,
Quintana, 1, primero.
se
sefialara
cada
tidad de cianuro solicitado.
d'a lea números de las solicitudes
Cuarta. Siendo condición
La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado,
autorizaciones puedan ser
ad- sa que cada brigada llem al preci- cuyas
Urge, para familia, alquilar aiso
retáradas, bien entendido que Pamin
. letrada y dirigida por ras compañeros de te un capataz titulado, no afrenamueblado a hotel
ex- sada la fecha sin
efectuarlo pasa- provincia. Indiquen ea maltal o
tenderá autorización alguna al no. rán
precio a Frana °Misa el último lugar.
la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que
judaica, por medio del Carilla
cisco
Méndea Malea, 36, seantes Agrícola local, ser el capataz en °exts, de minará el turno rigu- gando,Gil,
Alicante.
de vender tu almendra les consultes.
rosamente mientras haya mistenpeleona quien ejecnta las opera- cana,
de
tal
modo
que
al
emir
clonce de hmagraión.
nuevas remeros, comenzará el reparto
Quinta Para que en las retira- a
Se necesita sirvienta de veinte a
parar del Manero en el mal frie treinta
da de las autorizaciones baya la
y cinco años en la calle de
Bailen, 3, primero.
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p., CAMARADA S
"Frente Rojo"

Casa de Socorro

Nuestro teléfono

El desorden es incompatible con la revolución
popular

2295

Farmacias de turno

"ALMACENES ALEO Hit
—

Siempre precios populare

Hacen falta 300
segadores

Teatro PRINCIPAL

DEBUT de la formidable Compaiila
de Revistas y Zarzuelas, en la que figura
como responsable el primer actor

PEPE ALBA

Gacetillas

Camarada campesino:

y

las vedettes

PURA FEIJO0 E ISABEL
FERRI

con la revista del maestro ALONSO

LAS LLORONAS
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MEYA 3

EJORAN UESTRAS POSI- INFORMACION MUNICIPAL
CIONES EN EL JARAMA Hay

mucho jabón> pero poca limpieza

nestra aviación bombardea el aerodroo de Daroea, posiciones enemigas en
Cella y Albarracin y las estaciones ferroviarias de Pueblo uevo y Pefiarroya

ng

lelo
as.
'30,

e

moneda fragmentaria

El orden del Be, de la malón que, entregar a otra, pm. orden del or- ihre.
baje la preAdenria de buril, cele- ganiarno nacional, productos all-I gmeede, e",„ que lee
bró ayer el Consejo Municipal, ele mentados agricolaa e ind.trialee, berrease eses-sus, mosisss icono
tramitó en breves insteat., pu. extenderá la gula conmpundiente. para burlar la ley. Hoy me han delos asuntos que en él figuraban Dichas guías, en todos los caeos, se mandado que ae Lntroduce jabón
extenderán de Comisión a Corin- e earem de Pela se me ha dicho
eran de poca importancia.
La mayoría quedaron aprobarlos dón de Abastos, y e manera al- que
en loe Sindicatos ha habido
de acuerdo con hm propuestas de guna se podrán eztender éstas de miento de elle artículo.
se me
las respectivas Comisiones, y vol- particulares a particular..
regulare, dará nombre.
El Nos pronunciamos por la fi- Ante Ma 11191, OUULODES de loa
vieron a éstas, para mala detenido
estudio, la propuesta de designa- jación de tasas para todos loe ar- compafier
di •
Duelos
osII.
B.
Mirentidoe
el. ést.
ción nueva de la calle de la F.
I —Pues voy a darlas: En el Sindlgssesd,„
sgss
Y el len/unto de préstamo para an- tén en consonancia con el costo de loes de
ticipar load. al Comité local de producción y el aloe' Medio de
1Planellee, ha habido reparto de
salarioa de la clase trabajadora'jabón y asacar. A mis preguntas
Defensa Pasiva.
Tramitado el orden del dio, a re- EMlaas tasas deberán tener mire- han respondido que la /Serme.
a Pomblanco. Nuestras tropas han contenido y paralizado codee mies querimiento de la presidencia, los ter nasioaal y obligatorlo.
de Los Alcarares fue a comprarles
EJERCITO DE TIERRA
Reputamos conveniente que loo almendra, ofreciéndolas, a su ves
esfuerzos, castigando con durea tales intentos y hablen. caldo a compañeros Morales y Domenech
PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
última hora de la tarde toda presión.
dieron cuenta detallada de so ges- tasas se .tlendan a aquellos an- Oteo articulo alimenticlo, y al soliCENTRO.—En ama desoubierta efectuada en las cercanías de las lihe en el Congrego Municipalite dados de consumo mea corriente ,
azúcar, los de la ca. Planenimbaré un espía teclea° y se cogiede Valencia, como representantea en el aspecto de aso, vestida,
Mes se la facilitaron, para lo cual,
EJERCITO DE MARINA Y AIRE
neas enemigas de Somosierra
eo de trabe» Y esereaded. Para inaturaLmente, ban tenido que di.
del Ayuntamiento de Alicante.
se «Peala.. de ganado Upar.
La aviación leal realizó los siguientes bombardeos:
sssissis
DI» Morales que, de los 90 Mu- a oonstrucellan y demia industriasssraer asssidsdes de
Ayer tarde y hoy babo actividad de la artillería enemiga, que efeA las 1, el aeródromo de Daroca, donde quedaron destruidos vados nicipios convocados, acudieron 15, en evitad. de Me los precios ele- que estaban destinadns a naces:idassis disparos sobre maestras posiciones de Caelporrilla, Finilla de Bidaparatos que allí se encontraban.
y las propuesta del Muntamiento vados de estas materias encarescan des de 10en,
trago, Majuelo, Rita, Memo.. y Dehesa de La Villa.
Ata misma hora, con.ntramiees enemigas en el pueblo de Colla. de Alicante quedarod aprobad. la producción
esi el Sindicato de la Metalurgia
mi el Jara.ma hem. mejorado algara. posiciones.
h) Habiéndose crudo este in- también se ha repartido habón, y
A loes 11,50, las estaclon. ferroviarias de Fuoblonneve y reí:Merey. por unanimidad.
id enemigo ha continuado efectuando disparos de cañón sobro el
A última hora de la tarde, loa posiciones enemigas de Albarrein y
Advirtió. que la Imnencla relaU- seismo sólo a él le compete la él responsable ba sido regerido
suse de Madrid, alcanzando casas y objetivos no militares.
Va a la munkipalaserion de la vi- compra y distribución de loa pro- para que esplique lotee sobre este
ESTE.—E1 Molino de las Salinas, al norte de Puig Bolea, en la parte esas cerca...
ellmenticlos. no pudiendo
sluMes
Además
se
del
leicieron en los sectores del Sur, Centro y Este servicios vianda, que era el, anteproyecto
eeptentrional de Humea, Me ocupado en una Incursión por nuestras
de reconocimiento.
anterior ministro de Justicia, Gar- hacerse cesión de los rallamos más s. refiere también Domenech al
tropas, que trabaron °embate con el enemigo, cogiendo la posición
91 jefe del Estado Mayor de Diarian ha cameleado al AS.' (sterio cia 011yer, sólo quedó discutida que a loe Consejos Provincia.. de reparto de algunos Mica de garretirándose a aus lineas, luego de reoger algún material y 600 cabimas
hasta el articulo 12, y se autorizó Abastos y al Ministerio de Defen. banzos y anear entre familias de
de ganado. Para no desligar excesiramente el frente se ba ordenado de Marina lo simiente:
"Un coaavoy formado por las vapores "Vicente La Roda" y "Cabo al Ayuntamiento de Valencia para Nacional, para las atenciones del Carabineros, cosa que ha sido con°sisee el pueblo de Puig Bolea, continuando el combate en otros punMenor", escoltados por dos "lame" armados, fueron atacados, a la al- que introdmea L9.5 modificaciones Ejercito de tierra... Y eire.
firmada por el jefa de Interiden•
de nuestras lineas.
tura
do
Cafella,
por
tan
submarino,
que
hiso
fuego
de
cañón
centre
pertinentes, de acuerdo con el es- 3..—De las Comisiones
conseeneuelee.
Provinciales da. Lamenta todo eso Mas. g.e
En las posiciones inmediatas al Ebro tiroteos sin
el loe elementos oficiaba y los SinNORTE,—En Asterias, fuego de na.-tero y artillería en El Escam- ellos. Los "bous" atacaron a su vez al subomrino, y las beodas de piritar de la Asamblea, y la entrede Abada.
costa de Cale. rompieron fuego sobro él Al parecer, tres de los dis- gue al Gobierno, para, que éste
dicato., no le ayudan, de nada serplero.
paros alcansaron al submarino. El convoy cantinuó au viaje, entrando acepte aquello que eatime opor- a) Estas estarán constituidas virán sus esfuerzoo para cortar toEn Santr.nder continúa el enemigo disparando coa cañón sobre en Bareeloua sin novedad."
tuno.
según la ley determina, más la re- dos dios abun.
nuestras lineas, desde Mielen., en forma absolutamente Jineteas.
Los petroleras «Borrosa" y "Tanstan" y el vapor "And.ruendla e St leyó el informe relativo a la presentación de zonas y Munid-. Melles. que boy se ha decopsse eparalos de bombardeo y do. cazas enemigos bombardearon sipios que señala el apartado d), y misado jabón por valor 72.000 pelas que escoltaron anoche nuestr. destructores hasta aguas francesas, política de Abastas, que dice así:
samos barcos e intentaron bombardear Adj., sin Muelo
guara.-rán estrecha relación y so- setas y denimcia que se ban pumfueron atacadm hoy, a las 14,10, por un mimad. de nacionalidad
cobre
maestros
la
presión
.M1.5
continúa
de
algunas
Vizcaya
Rn
desconocida, en ag-aas francems, cerca del faro de Esvillet, fondeando "A LA MESA DE CONFERENCIA lidaridad con el reato se las Comi- tO
la venta 11.133.6 peana. de leposicionw enemigas al mote de Valmaseda
DE MUNICIPIOS
Ate-les-Monte,
siones
en
los
dos
primeros,
sin
novedad,
y
reProvimialii de Ab.tos de
15
horas
a
las
perfianado, que ea el COITIO12.ANDALUCIA.—En la sosa de Oveja (Córdoba) sigue el enemigo
"Anduamendie.
suertes
el
sultando
eon
te, con unas gotas de erenom a
Los que suscriben, todas ellos la zona leal.
rodando elementos, con el propósito de abrirse paso en dirección
b)
Del
seno
de
les
mismas
se
2,50 la pastilla, cuando m valor
componentes' de la Ponen!n nolnbradias en la sesión da hoy en la nombrará un representante para real ea el de 17 céntimos. Ante las
recLamaciones recibida. ha ordeSigue la limpieza de discusión 'del punto del orden inel el organismo nacional.
c) Vendrán obligadas a cum- nado que ese jabón se venda a 0,75
Se ocupa el Molino
día "Solidaridad entro los Cameplir y hacer cumplir lo que deterla retaguardia ma- los Municipales para una política mina esta mglamentación y cuan- pesetas la pastilla.
Pura demostrar hasta dónde riega
de abastos", tienen el honor de sode la Salina, en
meter a vuestra consideración, Pa- tas disposiciones pueda dictar en la impudida da los comerciantes,
drileña
ra su discliton y aprobación, el si- su dio. el Gobierno legitimo de la dice que en Albaida, uno que tenlo
nelMblica.
iterdel—ret
policía
MADRID ,10
guiente dictamen:
un café, ha dejado este rmgodo padi Darán cabida en el seno de ra dedicare al del jabón. Tea Nomadrileña que alee trabajando con
BARCELONA, 29 Id t.).--ComuPREAMBULO •
la irdsma, para el mejor desenvol- venta se trafica también eseandalogran entuairemo en lo que re reno.
ado de la mañana del Jefe del
re a la empieza de elomentoa Panas.
Indiscutiblemente que uno de los dmiento de las funcionr-s °araste- mmente con el jabón.
iercito del Este Prosigue la siclas en kt remesaras...pe que un in- principales factores para asegurar ,isticas, a dMegados de zona y de Latente y Botella intervienen,
on. ofensava de nuestras fuerzas
ANDIDAR, 29 OTS0 n.).—(De Sc qua esta operación ha rodado el
natural de Puerto Repico que la victoria en la lucha que estamos /letritas de los •MunicIples de la para exculpar de esos abusos a 1.
n distintos sectores de este frente. nuestro enviado orpsed en el rector enemigo masa de 400 muertos. A es- divideo
provincia.
Sindicatos, pues no los autorates
so dimanaba oculto en esta capital
Sr han mejorado les posiciones
algunos rumo- y debido a la obenstanale de tenor sosteniendo para abatir al fascisllegado
En Valencia, en el Palacio Mu- Domenech replica que él no culhan.
reateDurante
el
te
~din).
de
~fem.
mo nacional e internacional es ortirnamente conquistadas y se ha
en
Maoista
roublevación
nicipal, a veinticinco de julio de
sobre
latranrea
relativa
habido
Sisia del Ejercida
ha
Fdral.eto, y mas
ha
apodo el Molino de la ealina, co- día de hoy enemigo las rearmado Cremada contáis Rallarlo y alemenea un sobrino en las mire senados de ganizar una politice de abastos mil novecientoa treinta y aleta"
ebtadte'sido para responder a
popular, roslimba
lat
que garantice éste esa un sentido
éndosele al enemigo tled cabezas quilidad.
eu promón per is pede de Villaberter Corno no ha habido numera de con- amero Ejército una campana de normal y equitativo.
Pregunta formulada lar aguaLo firmen, por ~ante, Franelaganado, algunas cabatied.
en das crete esta remoce, no m le atailauye deeprestiglo de nuestra causa e invido Mana.
co
Nuestro
trabajo
queremos
que
y
por
la
provincia,
asionandole también ronchas ba- pero con menee inteamided que
ens oso
~ce ~oda" sin duda, del ~ce readamento, abselam reser- Modales a Pmerse al emane.. la sea elevado al Gobierno, onus een- .. Ferrer, juntamente con loa regne
Soelllere RoloEste
as,—(Febus.)
primera ocaelbri.
tremendo quebranto que ayer Sc III- i miliarro ea guardaba
Ocio de colaboración al mismo, y peeeeutereee ele ueueuelu, ceete_ Internacional ha recibido jabón de
La policía después) de Mimamos que éste vea en 01 01 clamo de ayu- loa, Murcia. Albacete, alosa vsn mor.olia, o in QUe rePlie. Domenech
ftbIg1.1033 nuaetrasi tepaa Se calo, sassesebue).
—
que
él
en
pes:mies detuvo al f.c.. que ro- darle
eso
DO
puede
meterse,
de
enca.ar esta problema
Usó, <Se. y Almea..
para que al legislar tenga una cm
A petición de Pérez Domenech, re
.... trata de un ragardsmo Inpila base de opinión y una mete- se acordó p.ar ceo traerme a leas ...lene], que Puede babee recidereobieta que demmpal. carero de rle de trabajo, representada por e Comisiones y se aprobó la gesten bido un articulo, como otros. ion__
resPasaidelidmi mi
acuerdo que aquí tomemos. Con M las representante* alicantinos. cedente de donalav. de trabajadoelOWLE g Lamo tunera, Ei. ablmie
En la parte de ruegos y pregun- reS extranjeros, que deben agradeMADRID, 29 le. 0.1.—El caro:opon. sima, as
" de All" de ello, al recoger lo de utillsable qu
~ambo, lar% sa'nalcd el
un someter mar- en nuestro trabajo pueda habe tas se atendió un rato sobre si de- cerse, porque seguramente ae desVALEN
' CIA, (G tarde).—Se ha re- sal de Elay. conmina. me las 11.1- Estado Mayor rebelde re
Pa
"meneaste monárquica Ere directiva por acertado, tendrá el Gobierno la be o nO reponerse a un alcalde de tinan a Enes benéficos.
unido ei Cornee Ejecutivo de la Jun- tema° noticias de la ~O de fuego °ad anlcnee W'réndt'dall ré c.
Agrada
nadonaAcre.
de
pedid.
actual..
bajo
la
la
barrio,
a quien por error se ha den- 1.6
ei'
Pero
las
b'
en
seguridad
de
que
la
ley
que
dicte
1t6lell1
anuncian que
6 .6.1
.16
ta Nacional contra
nreglrdepas106
gbtiwué sate6taildecdt-00 'SI" y P"'r
manchega y presidente de la Juven- en esta meterla será bien acogida situido, y despuás de reconocer
Presidencia del Subsecretario dei De- liste sutridaa en las recientes °a, operactones.—(Pabrel.
el al.Ide
tud de esta orgaresción filial do Ac- y puesta en practica con etudas- m trata de un excelente camera- ,maned. flueelmsaria.
partamenea de Trabajo. Fueron desda y probado sanifeseista, se con- +e cantee,a sille la culia mi de la
res Popular.
mo por todos los Municipios.
senhados asuntos de trámite. Se maVillasoñor huyó a Madrid al inivino en dele la solución del pleito
mmergeda de la =aeración
tonearon diems librernientos para
DICTAMEN
a la U. Si. T. y Partido Federal, que e los billetes. Sólo he entrega.,
ciare la suble.ción lene y ha
atender las necesidad. del momento
calle do 0")on- la—Creación de un organismoma amigablemente solventarán esta hasta ahora 100.000 pesetas. Lar
sido detenido en
(Feb.).
Único que cabe hacer es dirigiese a
mil, 16.
cuestión.
cional de abastecimientos.
El camarada Domenech pidió im los obreros para que activen su
La seises, ha podido overiguar que
Este organismo deberá esta voto de gradas para el personal de trabajo y, si es preciso, trabajen
actividades
que Ele le
ciertas
lee
ere
quieconstituido
por:
horas
machechair
om
.traradinarisis, hadendose
Imputaban y I.
Estadistica, que ha mesado una
Representeloneu técnicas de la meritisinaa labor en la confección cargo da que, por Interés de/ plintnes hablaba, en su mayoría Puledimtos do Puente Leal., siguieron los industria, comercio, transporte, y reparto de les tarjetas de raclo- os, hay que hacer un sacrificlo.
namleato, y amplio los elogios al Domenecla ofrece llevar el asuncamejos de tal sujeto de pasarse ai agricultura, geaderia, etc.
Un representante de cada uno de personal de Especies gravadas en to a la Federación local de la
ermalgo Hace poso lo hicieron mano
los Consejos Provandales de Abaa- el control de carreteras, que con U. G. T., a fin de que se haga ver
dirección a la orilla Os elloa--(Felard)
'os de la zona leal.
AROMAR, 29. (a t.) —(Del envia- de Ovejo en río llana.
grandes penalidades, cllsgetos y a esos compañeros que estamos en
izquierda del
Felina),
Un presidente, que será designo- amenas. cumple con su deber con guerra
especial
de
que su labor, manque se
do
iS ateo. electuario con grandes
lo por - el Gobierno legitimo de la un celo extrae:111mila.
realiza en la retagilardia, es de las
VALENCIA, 29 (8, t,).—"El PueNuestra aviación actuó eficaz- etrefe:tuolvosleadfuesó
ues
e:
ldo uplruineu
ete
e
n
e
ueue
República.
blo", fundado por Masco Ibáñez, mente sobre el aeródromo de CórSellado que se aumenten des que exigen cu esfuerzo,
que
A sum pregunta de Segundo Ma.Consideramos de interés que es- funcionarios más en el Mercado.
hasta hoy diario republicano de doba y otros efectivos militares de
numerosas bajas.
tén representados los Gobiernos
El secretario de la Corporación, sia, el presidente dice que se ha
izquierda, ha pasado a ser hoy ór- esta capital, que fueron atacados migo
Fueron recogidos 42 cadáveres y
autónomos y que este régimen se Sr. Guerrero, dió las gracias, en empezado la emisión por billetes de
gano del partido' sindicalista que por dos veces por seis trimotorcs quedaron otros muchos abandonahaga
extensivo
a
los
mismos.
nombre
del
ima
Peseta, Parque ese ba sido ee
preside Angel Pestaña.
personal
de
Esedistaca,
bombardeo.
rápidas de,
dos por las laderas de este terreno
por las palabras de elogio que para primer papel que se ha issibido.
Al anunc(arlo, anticipa que en
Quedaron destruid. varios ca- montañoso.
2,5—Do las exportaciones e imporel Muero del domingo el partido
corroboro quo, en Finalmente, Lafuente presenta
que babia sobre el Las tropas republicanas atacateclees.
enemigoo
ma
qué
va
a hacerse C01,1 1.000 pollos,
sindicalista dirá a la opinión sus
anten
tr, my n
ios
VALENCIA. 29 (11 al—La Oftedterreno, asi como otras Matalaelo- ron ayer a su vez y ocupe= la
propósitos y anhelos.--(Febus.)
a) Tanto las eseortacionas ro- indole, se necesitaben SO terapore- 15 mses y 05 toneladas de azúcar
posicion de Retamarejos, venclen- na Central de Evacuttelón y Asis- malas importaciones de artículos ros, tres meses de tiempo y 30.000 que hoy se han recibido y con 1.500
nes del aeródromo,
taniremite
y
enemiga,
Refugiados,
nos
resistencia
de
tencia
Tata mañana en Andújar fun- do la
allraeasticlos sólo las efectuará este pesetas. Ahora, con un aumento en cajas de botes de leche ornolonsapor el Mer- as siguientes notas:
AMPIPASCISTA: AYUDA A
ionaron por dos veces las señales bién fueron ocupadas
el censo de población de 30.000 ha- da que llegarán mañana, y Domeotras posiciones im- "Pu virtud de disposiciones adop- organismo.producida
LOS HERIDOS DEPOSITANde alarma, acusando la presencia en° popular donsinan el pantano tadas
manufactura- bitantes, la labor se ha realizado nech contesta que conviene tener
b) Los
por la Secretaria general.
que
DO RE LOS BUZONES DE LA
de la aviación enconga MYm al.- portantes
dos e industriales de exportación, en un mes. Cierto que el personal en dienta que esos everes han de
P.M..n de del Guadalmellato, del que se lur- respondiendo a Informes de la aun conservando la libertad comer- de Estadística ha llevado el peso repartirse en toda la provine..
vuelo
en
bala
ratos
EDERACIO N CULTURAL
capital de Córdoba. Sección de Alojamientos, se está
largo sin que' arrojaran abaLO:m te de agua la
cial en cuanto a dientes y marca de este trabajo; pero ha contribui- Segundo Masía dice: "Convendría
bauza& sztuonteos, REEn Villafranea de Córdoba nues-,procediendo a desalojar los refu- se refiere, serán conttolados loso do también en buena parte el de tener presentes en erie reparto a
artefacto.
drd, giados que en Murcia, capital, ocuitIsietalasrecconsoUodan sus line
los pueblos eme mg boicotean en lo
VISTAS Y LIMO& CON SISO
atitO organismo nacional; que dis- Secretaría e Intervención.
El enemigo ha continua=
cord
varios centenares de evacua- pondrá de las divisas producidas y
pan
Segundo Mar. pregunta si hay del pescada."
cuertaaas UN GRAN D E.
donando por el sector de Vi
'
contrataques enemigos:
dos, los cuales este siendo aloja- liquidará en pamiss a loa exporta- alteimpu
uuqu Pgildob.e
or .nri
eereausiseu
to audetari
er: Domenech; "Pa rioa ~a prenana das
BEZ
ta e Inició un ataque Par
dos convenientemente en régi- doras.
ocupado de eso."
men.famillar en la zona leal"
A las ocho y media se imentó la
o) Las Importaciones de prime- tímalas de connmeo.
inliésifteinneSsaiss
ras materias y articulas metales- Ball pregunta origina un delante malón.
Mitin comunista en
"Sr recuerda ese no está autori- tinadas para el comercio y la in- en el que salen a rezan corma verzado el regreso a Madrid do lar per- dustria del interior serán también daderamente lameatablas.
sonas que han sido evacuadas, sean desoladas por este organismo, el
Le contesta Domenech que a
cuales fueren las causas que ale- cual deberán solidar permiso de die se prohibe la compra de nase- Canje de prisioneros
garen, oxee. aneen. clec tienen importación, determinando en ca- dados alimenticios. Si lo pone
en
HABLARON FELISA ~MIDO Y salvoconductos de regreso, exten- da caso cuantía, punto de proce- sometimiento de la Delnadón de
Vale.. (fi terdc).—Pera entender
dido por la Oficina de Etapas de denota y precio, al objeto de que, Abastos; pero ha soced.
ANTONIO GUARDIOLA
que
ha en el ceje de prisioneros, rengaMadrid. Asimismo se nothñea, que una sea concedido este permiso, se habido Sindicatos que han
lbs y mamad. el ~mes
En el Teatro Chasd, de CrevIllen- si bien puede hacerse con facilidad le faciliten al importador las divi- prado mercaderías sujetes a com- gado a velenda el temor° en lleraciogmarml
te. se celebró anoche un mitin co- o dificultades el viaje hasta las sas necesarias.
namiento ola cumplir can los re- de la Croa Roja española diputado
murdsta, en el que hablaron luco cercanías de Madrid, no les será
d) Lea importaciones de artícu- quisitos debidos y se han Mamen- a Cortes D. Ramón Rublo 'Acento,
camaradas Pella& Iliebendo y Ala-' fácil la entrade e-n la capital, pues
orden vendar& a eeto objeto al Midaalimenticios para la población
los
cO
vigilanicor
estricta
mm
Guardiola,
presidido
10010
se observará
civil serán repartidas equitativa- '11 lo no sujeto a nacionamiento, .) do Feesda—(Pries).
camarada Pons.
cia en les vías de comunicación. mente entre todas I. provincias de la compra es cerldpreserds, u_
El gracioso Complemento
La camarada Melca. aclaró el Es doloroso que después de haber la zona leal, con arregle y sujeción
papel de le multar en la guerra Y hecho dispendio., queden nulos al censo de población eirctuastaneis la retaguardia, y ImaPagnó Irce nuestros esfuerzos, Por la que In- c111 de rada una de ellas.
el Partido único dri pm:4~o, dicemos so abstengan de emprene) El consumo individual debeder viaje a Madrid si aso llevan
nenas moy aPlamlieu
rá restringiese y siMetarse a un raAl aramciarse que iba a laterve- autorización de regreso de aquella clonamieeto Prodondal liae se eminir el P rsser emane. de la Pro- Oficina Central de Evacuación,' que sidere Sndispensablo y necesario
nuel
Guardiola,
EsPede.—
reside en la capital
vincia, camarada
para el sustento.
meroso público que llenaba el lo- (Febo.)
f) La producción agrícola e in.
cal le recibió con una clamorosa
eapariOl,
dnstrial de articulas alimenticlos
ovación.
esme
Nombre
:-: Ventas al detall
de cada provines de la zona leal
~edito popular, y todo
del
Guardiola.babló
El camarada
fuerzo, organizado bele eoe soto ser), declarada perbádicamente al
balance de un año de guerra, de la disciplina, una sola bandera y un organismo nasional, con sujeción a
aportacIón del Partido Comunista solo carnet: el del Partido 'Milico
normas que éste determine.
CIIIIIIFORES
cho org-antsmo, a la vista de
a nuestra lucha, da las tase. que del Proletariado.
tenemos Que emprender para que
Dedicó brillantes pila-ratos a la lad desisreloo., determinara y
•
la guerra pueda terminar cuanto muler y al glorioso Ejercito de la -comunicare a cada provincia qué
antes. Trató también de los proide- libertad.
parte de su produación le caries1118.581
-le
mas vitales de la Industria
Al terminar y durante su inter- ponde pare su consuma, en relaagricu/tura.
vención sonaron grandes y prolon- ción directa can su censo circunsHabló extensamente de la mice- gada« aplausos.
tancial de población; qué parte esCatICUMICS nuevas, bailes, risas y lindas asirlas
sidad de ir manto antes al Partido
tará a ~le de dicho acP
BOC tZAS
de la WARNER a la disposición
alnico del proletariado, resumiendo
N.A para la distribución a las
CAMARADAS
demás provincias que lengua déflsu intervención ast
Castaños, 18 "Que la clase obrera tenga un
^
LEED
di de
eet,j
es
oducelina. qu6é Parte
PERMANENTE DESDE LAS 6,30
solo pensamiento: trabajar para la
rtas'
que
a la %acie
se d
guerra; un solo afán: ganar la
igogn
ciueSdo con
guerra y Miramar el Monto de la

Los fascistas tienen 400
muertos en un combate
en el sector de Córdoba
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La labor del Congreso Municipalista de Valencia.—Voto de gracias para unos
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Se ocupan importantes posiciones en el pantano del GuadalEl Pueblo", ór- mellato, que surte de agua a
gano del Pedido
Córdoba
Sindicalista

J

E, A L

Disposiciones oficiales sobre evacuados
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EL ACTO DE AYER EN EL
¿Hada un Locar_
Las contestaciones al plan inglés han llegado
occidental so.
Los comunistas de -Ali- no
al Sub-Comité
•re Espada

i' ón Soilch repres ta una
erech S
re,

cante se movilizan en
torno al film soviético
«El carnet del Partido»

llamas?
LONDRES, 29 (6 t.),--,90
gira la semana pasads.,
no dirigió tum commicación
e.
cinco patena:tia locarbien.
Merado la constieución de os -t4 i.
té técnico integrado por ua
tanta de ceda potencia pere
redacción
de
a la
un documento en,
e que seria cc:magna.o
loe measobee los malee no mate airarme aa
~ende da miras entes lee
I. Interesad., a propala rie „a„:
yeeto de Pacto oceidentel
"'Reas pina. ~tan del
atabe
de bis commicadonea mie feer,
momee oportunamente al goleen»
rie
Temaoo como respumba alee peala,
taa do date.—(Faland,

El camarada Prieto dirige fa palabra a los asistentes
loo siete de la tarAyer Juevos
de, m celebró en o Tearo Pi-tarima la melada proyección ea grandioso film aovad& "Va amet del
Partido".
Las localidades y pasee" mtabm
materialmente ocupados por loe aomateas de Alicante qm fueron a
admirar arta traocedereal palada
Pancartas y Inodoras, ademaban
le sala, atándole aspecto de verdadera movilizad& da los militante. ali.
'''''
Atl»".
confinuacian ele /a ProYmeidn
del noticiario "Emana al dla." con
que comerla el acto, Ideo uso de la.
celebra el camarada losé G. Prieto,
por la Comiden Provincial de AgetProp. del C. P.
Comienza diciendo que la Comisión
ha querido movilizar o loe antifes•
dotas para »caries ver lo que representa el pertenme.r a una °reanima..
Aleas que eatil satisfecho por la
gran saletencla casa que demuestra
que lea comunlidaa ea preocupan por
as problemas que plantas ia guerre
A continuación se dirige a todas
las organliaciones antifaecistas, paro decir que se tenme cuidado con los

N T. no merecen
unlón U. G,
llevar un carnet álnálog
la Partido Comanaista
ea luchado per ea unidad en &Mana y bu creado su órgano de exprese» NUESTRA BANDERA, que no
ealo 1un de sor el poriedtco de loe cemundeas, alao de los antlf swssres en
gamma
Eximia a quo tod. oontribuyan • la
suscripción pro nueetro 000010.
El per cammista —continúa el camarada Prieto— no omisa Mame,
te en llevar un °arme sino m loa
heebos que se :caneen y en m estar
amatee de lea problteeee del Partido
Quererme comunistas que trabajen
no comunistas de carnet (Grandes
aplomes sulmayan las últimas frases
del orador).
Se - acije luego a las mujerro y
dice que llenen muchas atores qm
realizar hoy en ia relegues. Hay
que medir a los hospitales o viatar
a ke heridos de las heroicas brigadas internacionales, que meren lejos de ms hogares, y llevarles el apoyo more y material que lea podamos
prestar.
'
Las mujer. —añade— han. de ocupar los puestos que los hombres delen vacantes al marchar al frente.
Pl,15 luego una potente Industrio
de &eme, remeto n bou peque/los propietaria, y organaición de laa reservas militar.
Y termina isu intervención con un
viva a las Brigedaa Internacional.,
un viva a heroico gemesil Miaja, sr
marido al Comité Centrad del Partido
y un viva a la República (Prolongados aplatiaos)•
K continuación
proyectó "El
dama del Partido" que fué aplaudído por e público m pie que llenaba
lo rdle.

Los piratas d e l
Mediterráneo
11113100, SO 01280

macla en consideración", mm Tm
s
is Ueada total
e sea
de los voluntarios, Sin embargo,
esta atenuación parece más bien
para autorimr la cotitineadón de
las rsamcimlones, que poza permitir la próxima concertación de un
acuerdo, pues, en efecto. la diver— 1,0 gencia entre el plan Inglés y las
LONDRES, 30 112,30
orrocelones ~éticas son fundaisentestacIón del Gobierno de la mental.. Como, por otra parte, las
U. R. S. S., ha sido entregada a contestaciones italianas y alemaúltima hora de la tarde en la Se- nas aceptan la retirada de las yocretaria del Comité de No Inter- dentelleas odio con la condicidn de
vención.
que el reconechniento de le beli. Constituye una aceptación de gerancia sea hecho en los témanos
prineMie acompañarla de imper- previstos por el -plan, la °pendón
I'
la
'''
desussi
'
"Irdel'
el~
s peredey aque
marib7eli
''
'
antes reservas, que se refiere es- de teas sigue siendo radical.
cede eu ea film qm ao va a proyectar.
reconocimiento de
pecialmente
De aquí la neceeidad de la depuzaROMA, 30 (1230 ej.—Cuando po- regatms la magna de sus mejores
La. Instalación de los observadoIn beligerancia y contael .val y res en los puertos ha sido ya estu- co antes de la tama de Bilbao, Cree
ción en loa adiad. y catar queme
"•
terestre.
diada por el Subcomité de Secad- Bretaña empezó -a adoptar hada
Este retado'. publicó el 8 cle•iu- cedan eceas come las ocurridao ataEn lo que se refiere al prima cos.—(Fabra.)
Franco uaa actitud de acuerdo con lío y d.de entonces Ose coses hm rearnente en Bamelona en que loa
punto, el documento precisa que el
proteccien evolucionado en Roma. Lela de »- pareklos con tea Manea arma que
la realidad coa vista a
puede
no
eventual
.reconoceniento
de las intereses Manderes Melase rentares contra ro mis entonces se lee da el gobierno pera defenderle,
eer tomado en conaideración hasta
en Emula, asta evolución británica fleme. "lne.protecaones Manan. lucharon entre al,
el ifia en que la retirada de todos
eloy únicamente cabe una lucha y
fue mirada por Ron. sin la °amor de Gran Bretaba." pasó a observarse
les voluntarios extranjeros sea efec°eta ee contra e famisma (epknems).
simpatía,
con elmzetia los merece de acribe de
tiva y haya sido comprobada. •
Loa que as oponesn hoy a le unifiEn febrero pasado una misión ro- que Inglaterra camela en
La contestación enlate en el hecación
ammeati
de
morded británica fué a Salame. y para lograr urea solución adecuada.
cho de que los moros han de ser
cabecilla rebelde seguridades Ola sue comamos Italia me)ena°. llevar me arria de OrgaiggeeiOneSenpidió
al
LONDRES,
30
los
extranjeros
y,
11230
e
1—En
cómo
feen.eiderados
tifaaciiina y los que se opongan a la
leales.
enMatas
lee
intereses
a
como
un
movimiento,
do
Fiemo
círculos
bien
al
informados
ea
declara
la
de
por consiguiente, retirados
"amera Franco" cet5 coba movimiento político me —ne creta
no poder confirmar ni deanes» e, Huesca
Península.
conteetacidn negativa que fué tetaEn apoyo de esta tesis, hace va- rumor según el ceal a Sr. &len fue- mente aprolioda en Roma. Después entonces— bobota de desarrollarse en
ler el hecho de que el reanuda- se tal ve. a Roma para entrevista-te de la toma de Bilbao, por el contra- un sentado &Meta Fue a los falangistas, a quienes iba más especialmima de la beligerancia por anti- con •Mussolial. También circula el ru- rio,
empreaaa reanudaron su acti'elpado equivaldría a cambiar por mor de que necia posible de que el vidad normal y entone. se dejaron mente la ~pat. italiana, pero ere
toe no son en modo alguno favorables
completo las bases del muerdo de jefe del Goederno »gas recibiese a
de
alaralgunas
vocea
°medí
oir
en
ame5
de
Rucos,
a
una reaauradón monárquica y por.
marchar
a
tuvo
james'
.No ltdemención, que
ma, impechendom que Inglaterra bu- el contrario vegm a Inglaterra 'favo(rabea.
tal objeta
bis maniobrado cerca de Franco no rable a la vuelta, reno de Alfonso de
Además, como bel, temn. Pat.
ecopara
damder
sus
interepes
ardo
Borlan, por a menso de un miembro
dador de la buena ejecución de la
nómicos alno pasa llevar a Franco a del.
rey pues están persuadidos
retirada de loe "voluntarl.", el
que acepteee
repatriación de lee de que la monarques restaurada e,
previo retened...o de la bongo"voluntaria" Italianos a cambio ole ría un inanime:a° de influencia lereconocimiento
este
aunque
randa,
financiera y diplo- glera Ahora la idos de una reste,
una
"protección
ulteriormente,
hubiera de hacerse
mática ingleinr". "Fd Régimen Pat- ración ba gansa° mucho terreno ea
ado semicio para dar a loe Modo29
t.l—Scolotov, peo. ria." órgano de learieacel escribe) Rosco.
aedo las dtclarecion. de
sos una ventaja considerable sin reciente del Consejo de Comisarios de entoncer "La &peña »acedera Franco No
a favor de Juan de Borle»
amtraparlada mana. Per lo tanto) Pueblo de la U. R.. S. S., dio anoche no puede venderse por un hipetétleo
sino
únicamente cuando la retirada to- em el »enea une reeepcien en honor plato de leste. No puede olvidar- fueren publicadas extensamente,
BOMBARDEO DE PEIPING
aviones »remeses que continuan soque cimas el rumor de quo estas detal de los ~untar& haya sido de loa delegadas al
Generoso ee que con el rolo objeto de ama.' clara-iones as hicieron de completo
Shanghai, 29 (3 t.).—Ayer mama lando sobro la región.
- efectiva, es cuando sería admisible Inter0001000l de Geologia—Habra). los principios ideológicos ena
El consulado japonés anuncia que
acuerdo
con
Roma
y
en
cate
punto
une erreumeille japonesa de 11 &ajerelacionado
con
le disevadán de lo
m la concesión repone han caldo dos
el
movimiento
nacionalista
esencial
el
criterio
Rellano
re
ha
I
e.
1m
volado
tolere
Peiping
bombas
dequiere
la beligerancia, lale no
otra. nadonee pero ante todo Ita- erereedo mucho el criterio inglés. deando y ametrallando las poacio- obuses quo han hecho víctimas y se
cir que en este asunto los Soviets
Cado
lia,
que el ataque centre le estahen
dalo
eaponteneamente
mi
(labra),
nea chau en tbmo a la ciudad y
m comprometan lo más mínimo a
arrojando proclamas Arreadas par ción y mitra la corma& jaraneos
este reconocimiento.
PAR1S, ID (6 te.—°L'Oeuvre" puliegangi aoirienalmle de las fuerzas ettá dirigido por tropas procedentes
En cuanto al control rumie el blica uno nota del duque Pomo di
japonesaa de la China del Norte en del frente.—(Febru).
documento soviética p.me que burgo, anunciando que va a denunles que se acolas desvergonzadamente LAS.
mepta su enstlimión por observa- cie, a emane de La Roeque por las
CONCESIONES EN PED-RTRO
at ejerdte 29, de ser enemigo del pu,
dores en I. Puerta, pero a rendi- palabrea que proniuma en Lyon I.
Tien Tan 29 (6 t'(.—Lo mime.»
bio
chino, más tarde erro/mea en
ción de que estos funcionarios se que, migen él, constituyen una ara
Peiping bombas y preclameo
francesa ha sido puesta en criado de
entables:can en todos los Puertos macan Pare. que De la Recree
gos. Las peanome chistas
Man- riera& Losi melenas francem ee
espeiloloc sin la menor exeepción temiere que el duque ealate 4000010.
Vean, SaYean, Pa-Vean y rra-Papeo encuentran en eternidad. Sin dula.»
y siempre que dispongan de las ne- acedo como pairiota al hacer acusachane y SlatOtaraChan,
falda ge. fe ~ación se itera» u esa& do
cesarias facilidadca para el cumpli- ciones que salea eran falsaa
la pastean0h da tiroteo y el Maui
leulmente
bombardeada«
por
loe-aviomisión.
miento de sn
de Francia ha satelizado la protección
nes lapona/ce—te L
A).
Acerca del control terrestre, les
clOTA
DEL
MINISTERIO
DE
DEde
Salamanca,
donde conocí a va- COMBATES A 20 kmonrirrnos DE de tropas franca..
Soviets consideran que su aplicaA I. asa 00 1550 iniciado oombeetea
FENSA NACIONAL
dos miembros de Falange, españoción ha de coincidir con el restaP.ShIN
en arabas orilles del Bel Ido, que atra"O Mimo al servido de la Avie- les, encarcelados juntarnette con
blecimiento formal del control naTokio, 29 (6 1.1.—Lea a.. leed- viesa la ciudad. Han Mido bolas en
ción leal Manuel Gemía Gómez, Hernia y otros o tres »f. prindval o con el establecimimto de obmasa Den ocupado tras encarnizado
orno de los recientemente canjea- palos de Pedalee.
conceeiones francesa e italiana
servadoreo en todas les Puertos.—
dos, ha hecho ante la Jefatura de
Ile charlado con ellos multitud combate de elación de MiurYmu (ti (Fabra).
(Fiará)
Fuerzas Aéreas
declaraciones, de veces, y por eso pude enterar- sur de Peiping). Las temer caneo
TIEN TSIN A_RDIENDO
se
retiren
hada
01
norte.
A
20
kilóro
las
cuales,
me
entre
de
la
otros
profunda
attreinoe,
dispersión que metro.
LA CUESTION DE LOS VOLUNTALondres, 29 16 t.) -Cannmisan de
ai Norte de Peiping »e
re destaca la de que los ecarabinie- mina el conglomerado faccioso.
• RIOS, PUNTO NEURAIGICO DEL
Tiest 'Paso la Agencia Reuter que les
ti" (fuerzas de orden público equdFalangistas y requeté& se odian arrollan violentos combates astro Ice
PLAN INGLES
príncipe/es
edificios de Tan TM roJaponeses
y
las
unidados de la
valentes a nuestra Guardia Nacio- a mmrte, y Acción' Popular, a su
ten ardiendo a commeecia delleamA.).
nal) desemtifeñan en territorio es- vez, odia a ambos. El prasionero ha alee 374.--(A. L
LONDRES, 30 (12.30 n.)—E1 cobarde° de la ciudad per aviones jaLONDRES, 20.— Los ministros pañol funciones análogao a las que podido enterarse de que un joven
CONTRAATAQUES CHINOS
rresponsal diplomático del ..Evening
asignadas en Italia..
piloto apellidado Valle, que se fugó
Staestaed", anuncia que a contea- han celebrado esta mañana en De- denen
Shaughai, 29 (8 ta--Sigue la ofenLoo chaco han bombardeado la
El, aviador García Ganes cayó del eeródrorno Se Alcalá de Henatacion del Gobierno Italiano acep- vine Street una última reunión
siva dei ejército 251. Durante ei com- conceden japonesa de TM Tel.
prisionero el 20 de marzo, cuando res con un "Newort", fue, no obsta las proposieiones inglesas, pero ante. de las vacealones parlamen- las
bate de.
tro- (Palmo).
operaciones
de Guadalajara, en tante esta tralaón que nos hizo pos Minasatacan do Fingtal
haciendo recomas enao que se re- tarlas para terminar el refflamense
ean
apoderado
de
tres
una de las cuales fué derribado fusilado por los facciosas, cuando
fiere a lo establecido eh el plan bri- to de los esuntos corrientes.
tanques japemms. Despeé» de amar JAPON NO DESMERECE DE LOS
pretendía huir, luego de un encarASESINOS PASCISTAS
EUROEl debate -ha versado principal- por unos Fíat.
e tánico entre la medida sustancial
García Gómez llevaba en el bol- celamiento que llevaba de dura- te cancanea de Fine& y ',meran,
PEOS
de la retirada de voluntarios y le mente sobre la contribución que
han entrado combatimdo
Heng
-ello
5.010
p000100
en
billetes
espación
algunos
aporestá
despuesto
a
meses."—(Febuse
el
Gobierno
beligerancla.—(Fabra.)
Tang Telmang, localidad a 10 kilóme- LOS BOAIDAPREOS JAPONESES
ñoles
y
140
dólares,
i
d
'
nero
del
cual
peetar al costo de las medidas de
DE POBLACIONES CIVILES
tros de Tung-Creu, con lo Cual esta
PESIMISMO A LA REIMION DE tasación antiaerea. adoptadao por m hizo cargo un alférez de "caraciudad, capital de }lepe orienta, que
Shangha), 30 11280 n.).—Comuniblnieri" durante su prisión en ArHOY DEL SUBCOMITE
las autoridades amas.
da rodeada por tropas remo
-e hall can de Tien Tsin que el bombardeo
Como se sabe, air Samuel Hela- mo de 'Almaean. Dos sargentos Ole
primeras
noticias
de
la
ice.
do
PinecoaSa la eludid por lori avimes piLONDRES, 30 112,30 ift.)—Rn la re sugirió recientemente la Idea earabinderi", enterados ole que el
al y de Lagfan han sido acogidas en pones ha d.treido gran parte de le
Secretaria del Comité de No 'Mer- de que el Gobierno contribloa con referido alférez se diabla hecho
Shongtal con cama.. delirar& Mal» y las vietimee entre la Dobla
mad& se han recibido todas las el 70 por 100 de loo gastos, alentilo cargo del dinero, fueron a pedirle
Varas rallares de persona» m love cien
entregara,
a
ne cuentan per meleros.
cuenta
de
esos
fondos,
respuestas al plan británico del rechazada esta proposición.
RIO JANEMO, 29 16 t.).--E1 pe- laneado a la cellea aclamando
loe. Continúa an embargo le mídamela
Después del Consejo, el rey ha alguna cantidad a García Gomas, radico brasileño "Diario da Noite" coleo ejercito del mateo Mino. 1
14 de jalo.
Todas
Algunaa personalidadc.s no ocul- recibklo en Palacio al primer mi- que se hallaba en la mayor mise- publica una extensa información lea grandes emprataa, adminetrodo- de loa Mana dos comulso esdranleria;
roe
pero
de
TM
el alférez negó haberle
Tien han protestado contan su pesimismo sobre la re- nistroaeLFebra.)
recogido dinero alguno añadiendo sobre la deecarada actividad de los neo públice» y cae. de amen& haM tra catos herniar.os habiéndoselr
unión delSubcomité de mañana per
que, sin duda, lo perdió, al caer, el fascistas alemanes en el Brasil, Izado la bandera naelorrel—(ALM.A.) contestado qua Be Mofaba de medila tarde, pues opinan, en efecto,
principahnente en la Prorifiele de
dos) neeesarlas del Japón
aviador.
que los ~te~ de Ruta al reSanta Carlea, en donde los jóve- LOS CHINOS RECUPERAN POSI- Mora naclonel--(Fabra„), Para su deUn capitán de "earatrinierl" y sea de la colonia alemana, muy nuCIONES
conocimimto de la beligerancia a
Franco, las reservas italirmaa y aleotro del Estado Mayor italiano ha- merosa, son obligados a entrar en
Tien Talo, 29 (6 t.).—Noticia» de LAS BAJAS CHINAS EN LOS
enanas producen mucha Ineertlblaron con García Gómee multitud as organizadianee juveniles hitle- buen origen mendan que los tropas
COMEATA'S DE AYER
de Vilera, versando . generalmente detrae y a prometer fidelidad a la del gobierno central atoo hari
duratee- Sólo la contestación franLondres, SO 1230 n..).—Corermioni
ceos puede calificarte satlefactoria
sobre el prablema de la guarra que Alemania fascista. Reeáudanse su- pudo
REUNION DEL COMETE PROde Sima& quo las bajas ellas. Me
se desarrolia en Fespaña y &crea mas considerables para el ''Fondo
(Patra)
TIROTEOS BIN TIEN TIME
VINCIAL
del curso de las operaciones.
alemán de (socorro de invierno", la
Tlen Tale, 29 a t.).—Eata mafiaco
NO SE CREE QUE EN LA MIMOS El da 31, a las Cuatro de la tarEn las mandlestaclones de sus In- mitad de los cueles son, efecteme
DE HOY SE CONSIGA LA UNANI- de, se reunirá el Pleno del C. P., y terlocutores funda Manuel (larda mente, enviados a Alemania, y el te ha entablado un nutrido tiroteo
MIDAD NECESARIA PARA LA &TE- en esta reunión se Van a »matiz Gómez su convencimiento de que resto se emplea en el Brasil en entre la estadb central y le del
Este
el Mando &allano de.sarrolle en Es- "gastos secretes". Los muchachos
CIRIOS DEL PLAN INGLES
loa plintos ra
te6'
Damas de dos horas de combate;
Situación política en torno al paña una arman puramente enca- sueldos en el Bread de padres ale- 1. chlnot, ~guíeme
amper dichas dey'rtufacirlilota,dmapplir
minada a enfrentarse contra In- manes son enviados a Alemania
LONDRES, 30 112,30 m)—En los problema de la unidad.
. la lis4.crrotar.lia.
círculo. diplomáticos se duda de
glaterra y Franela en el Medite- para recibir una prepa.ración neta- estacionea—Orabra).
usnF
Problemas de organtzación.
que la contestación rusa permita
Jefe del 9 Cuerpo de Ejéreate
Trabad. del Partido después de rráneo. Los problemas típicamente Mente »detiene, y relevasen Illego HERIDOS EN LAS CONCEMONEE
mañana al Subcomité de No Inter- la conferencia prole-mal sindi- interiores de España no interesan al Brasil a organizar a la Juventud
comunicó
esta
mañana,
a las 11.25,
Tien Tala 29 (8 te—A consecuena los italianos, quienes en varias bra.sileña. Según
ven.» lograr la imardmidad nece- caL
atinente:
Nuestros
observatorios
indica el Perlikil- cia del »oteo ele ele madrugada o
saria para la ejecución del plan
Situad& del campo en Le. Pre- ocasiones manifestaron a les
es, Berlín dimone en el Breen de lari remirado matee un soldado de la Sierra comunican que desde
inglés del 14 de julio. Sin embargo, vine. (cooperativas y colectivida- sloneros que resulta intolerable que una red tupida de agentes "espe- asaraibn en la °encelen francesa y as nueve de la mañana se están
se admite que se ha realizado un des.)
Inglaterra siga dominando al Mun- cialea".—(A. I. M.
oyendo fuerte fuego de fuell, cañón
otro italiano sa
A)
Italla--(Febria.
Pmer.° en el camino de la conciEsperamos que de este Pleno sal- do, 3' eitte es Italia la llamada a
de bombas de mano dentro de
ATAQUES CONTRA LA GONCE- Granada, habiendo alcanzedo a 103
liación. En efecto, mientras quo drán unas orientaciones de gran terminar con esa hegemonía.
l'ION JAPONESA EN. TIEN THIN 15,15 proporciones extraordinarial"
Mainey declaró el pasado lunes que tata& para la dese obrera en
Los italianos reconocen el desasen ningún taso su Cabaré» rece- general, a }mear por las mentor tre que sufrieron en Guaclalajara,
Tien Tala 29 (8 te,—.A. loa Seis de
En despacho posterior, el mLsmo
armria la beligerancla a Franco, la quo SIsean
y lo justifican por la actuación de
en dot cha.
la meamo m oyó heina el Noria un efe transmite loa &latiente-e »arconamtación entregada hoy prevé
Por el Camelé Provine. Ei be maestro. aviones. Los últimos tres
nutrido tirotea Los ..fice.a asn- mes: El tiroteo y canon00 que se
que la
adans ohleen ammaa osara loa oyen dentro de Granada era centre
de Orte..""
mema loa De pagado en la cárcel
TA Ti IL
LA CONTESTACIÓN DE—CLARAS
S. S el. PLAN INGLES
DETFEMNANTES OBSERVACIONES DE LA UbliON SOVIET].
CA A LA ESPIRADA DE VOLUNTARIOS Y AL RECONOCIMIENTO
DE BELIGERANCIA

Los turbios manejos de la política inglesa

¿Está de acuerdo Inglaterra con una restauraen
ción monáruica
-.
Espana?

Manajos angloitalianos

roodos. os

ra

0.).—Tres cae.
Roa espiarees procedentes de lar,
la y que ése dIzigian a Em.a he,
sido atacados a la altura de ee
,
Grau-do-Roi por un submarino ele o.
canallita &acomida Era uno delco
carece que ccooducla refutadoo se peo.
do» no incendie a bordo a con,
cuencla de le agrete& mm loo pc,„
do ser eafecado despear do age,aa
e..eauee, y logre entrer en
el puerto
de Sale eri ualdi de los aloa Si, lo
acompalialm.—(Fab.).

Iniiii10111t1 POP la Merla 011
.
19,7 30 11230
Ri"0.1.—Oro
efin km informes recogidce en a
círculos maridenos no paree° Me el
vaporcito °Ri Ri" que haod el erei
do entre Marsella Y ~ante bte
sido torpede,ado como ha circole5
el rumor en Valencia, be cree eh
bien quo el barco ha sido capture&
O lo 'ergo de las Baleares por el cre
cero pirata "Coserlas" y confiar
a Palme de Mallorca. No oe nena
ziogoins acerca cle ls mara que hale
podido correr la tripulaciói del ve
por, por lo que se tibante cierta a
quietudi—(Fabre.).

EL FASCISMO EN EXTREMO ORIENTE

Los japoneses 6orn6ardean
las
Yaciones civiles

El Congreso de Geología en Moscú
mosco.,

s3

rama

DE L

bol:d-

91111E

Un aviador español, ex
prisionero de los facciosos, cuenta sus aventuras

=sao-

Consejo de Ministros en
Inglaterra

PITOCLIPaCIROS por

la Ilalaasa

Elfascismoalemán
en América

Panda CO11111111811

us~g.--orsb.).

rente los combad) de ayer en la región de Nene-Vean se elevan a mar
de un millar de muertos y heridas
(Feb.),
EL J.APON DESEA AGRAVAR IA
SITUACION
DECLARACIONES DEL MINISTRO
DE NEGOCIOS .EX2'RAN21120.9
CHINO
Shanghal, 29 111 re„).—EI enriad
do Neemi'M Efdrmaeree del GObiE,
So cas leandra he hecho ere agredes.
declarar:ion. "Aunque la YC-410116,
MlIdad del Incidente de Lamas
rae recae cobre China, a gobierno rii•
no m su deseo de mantener la Per
en el Afea Orienta, procura dar uos
mace» pacífica al emitido por a
vla diploma. ordinaria. Se ha Pea
puesto reiteradamente se eje la fr
cha patt la Mirada de 'tropas PTe
milbee pariese
Japón,. no bolo
ho aegede a aceptar esta. p.p.
Muerte.) que ha asuldo mandando
refaerem Militares a la China del
Norte. Y no solo no ha retirado so
trapes aino que be seguido maridan&
nuevos fueres a le región de Pade pu. 0.51.'
PO,S-T!. Tao, 12
poneson atacaron sta motivo alguno
la guarnición erina do Lang FU
proponimdo a las autor-edades uno
exigenelke inedmIelbleg ~indas á
numerosos «cae do ~moción e
Ice alrededores de Pelping. Feto Pro
be que el Jepas doma epatar 0600
flicto en Chine del Norte. China
agotado ya mantee anadea. PM..
malee, peea mantener la pe. E.
reaponsabilidad de mento ocurra a
aelelante reme excluelvemento saa.
el Japón.--(A. L M. A.)..
!QUE CINISMO,
_
JAPON RECHAZA TODA 1100
PONSABILIDAD EN EL arcinszlTE DE CHINA DEL NORTO

El

as

Tokio, 29 (1130 n.).—E1 Con.*
de Ministros ha aprobado eri
unten extraerdirlaria de Glteos m
edredón de Gobierno acerca do O
situación en le China del Norte en la
cual el Japón lecha» toda reePa.
»Validad en el elimarde, de Lama
Ma yPraiaro a la metía) P98.4
»panera pana una amPladM del 08'
flicto.--(A. 2. M. A).

Disturbios en granada

ro-

le se

bsssorsolsa D.de ser .-to-neros•

Visado por
la censura

la Plaza de Toros y Hospital Cela
ee, donde están acuarteladas fuete
descargas por la parte del Cerned
te:riolat
,m
loorcfme
osual
. ...
hinac:e
i st7:0;:neter qsoue,"/To
foeada la sublevación, se Verifica
eislePer
s'
ha peo
armtoOhl
'ic ajdoe ldeo stall001,
23
"Ayer hubo fuerte tiroteo de fea
araetralladora y cepas/0000,a
parte
d.
bombea de ruano por la
Motril y cercanías de la Finya,
reate treinta zataistoa--(Felsuit)

UES
MUERA

50.

EL FASCISMO TIENE
LOS PIES DE BARRO
Obreros comunistas en Málaga, otros
en Motril y soldados en Aguilar de
Campó°, se sublevan 'contra Franco

vALENCLa 30 (U ni.—Signen .a mansa do ea.. «Wanda, al riente us aime/ vector han oklo a menonterandom en la retommordla me- ~te de «cha pobladón ber~does ar da ne 7 de la ~Tina ele hoy, tiemira a.m, sucesos reveladoree de Mesto en ello por eeseclo de do. bo- so intanalemo de foro y emermilsla ~empega:Me cada ves raro aneas ras al cabo de las cuales y caneen- dies oon Agullarale Campo» revelantuada en el campo Modem. Popa daos de la Inutiltdad de al ~tetes, do ello una lude momedIsima enMimenes digam de crédito a medio- eta depusieron y so darte • la fage. tre do, aectoree del campo rebelde
numeroso gru- Hall próxlmemento sos ram ea fu- Pronto abeervarozo ommtree ~dadas
.
doa dm me. edad
13 eanlirnOS
po de • obrero» armado« do ~lee y garon de la mera da Melar, teto- quo a Aguar de Cnapdo llegaran
pro
-Motos da band~ do mano ataca- 0. prmee en unión de un cabo de te- precipitadamente fuerans en camioron la comandancia militar do M.1.- ase-lelas me los facilita la manó. nes proceden.. de Parruslo y de
come...ron a
otro. pueble%
loma manteniendo el cerco de arta (Febara).
MADRID.—(Nota todita& a (d- volar sobre Aguasr de CampSo.atiem
durante veinticuatro bono. y °merofuedo a los ~dome »atente. bajes ama boro perol Minlaterio do Defen- trae lo. aviones vooaam creadloteo
reanudó
cuando
éste
ea
pero
~amación
Nacional).
Una
nueva
Mediaras
de
sa
go
Se tsnona el llegaron •
marderon oyéndote no ello dime.
la Cemendanda, lo que al asta onza eme or lo visto be dado lagar. otra
es«no
ametralladora
y
probado es que el emeolgo Uno qoe ~atienda ~orienta sebe raPaizer roe .de fusil
gr.ne
acudir en amibo de loe atacado. oon boy en la. Mas Pedem.. Lea ~pm tudiado. de gran número de
Merme precederla. de ama piases. lea». de &Mandar que cubren et de. de znano.—(Feb.).
CoPlanamente en los cafés. en hm tranvías, en perecen, a quiere. los Tribanelm no ha. Podido
Ante la mpadodalli que aupada sotos Muermo el anidas atacante. al
je cana se oye el mismo comentarlo: aestamos roro rasar tloc falta de prueba; pero que sin embari
procedente del Norte de Pomelo parecer conetatuldo por com.tataa
Ayer, Granada; hoy, Inilaga, Motril Y Agalier de ~Pdo, nos res
dmdos de fascistas; por Alicante no se puede circu- no representan un serio peligro para la Malrotar- "
e maena.,,, a nuevo
llegado
con
emboscados".
Y
trepes:ese
esto
babo de ~heme. Duo o tree dlaa
ron día y
lar do
do la ret•Mardi. del ~roano faaci~. que «ve
Alicante,
ea'Gobernador
civil
ae
.cuál0501
dospués, otro grupa de obrero:o, as' '4'
otro d1a. la prensa local lo ha dicho repetidamento.
Todo ello tiene que terminar. Es preciso actuar
esclavasda
bajo el reglasen ~agrien» a que la ha sometida el traidor
merada Jesús Mamona
aotoridades io saben. Las oraanizeciones conocen rápidamente contra cuantos Individuos
puso por an tiroteo que pertia de
contrarias
a
Miliannierenciará con el Gobierno y. nana., poeicinees cbe zeMor de Mo- Franco. Sólo por la per:leca«ó0 y los fusilamientos pudieron 1ce
M120.1 mneretos. Pero Alicante sigue sin limpiarse Por mmatra causa han podido sortear las dilleuitades
antifascistas, a los obreel 000trarjO, de todas partes afluyen gentes en basca que tuvieron en un principia y hoy se lucen provo- 1segun nuestms referenclas, saldrá ,rii que el avance do toa tropa. repu tares traidores aorneter a los miles y miles de
ib este eam,a morid que les alberga y do concentro- cachos por la retaguardia Incluso haciendo gala de .para Alicante en breve, a fin de ~anee Iba a ser traninente y so" roo organizados, vencer el movimiento de reststencia que ne baldó vlmodo, de emoletae «e apoderó de
In a son propósito, Aquí se instalan Im desafectos pistolas. Sea cualesquiera la dmamenlación de que pomsionarse del cargo.
goroso y polenio apena. eatalló la sublestalan.
ste ha provincia, mochos evadidos do Valencia, un- se hayan previsto hay que llevarles a la cárcel. Fa
Decenas y centenares de socializado, comunista.. republicanos
melosas edommentadose de todas partes,
una medids que interesa por igual a todas las oromarquista.s cayeron amainados. Después ae creyó toda posibilidad de
porqoe la gravedad del problema es esa: la ma- canIzaciones .1d/escasa', Ninguna, pues, debe reresistencia deshecha, se creyó (Me toda la retaguardia vida sometida
yoría de loa Individuos a que nos referimos se en- catear su apoyo pera que esta limplena se «tetar,.
rnentran provistos de magniii. docuMentación. Por Con ansiedad la espera el pueblo alicantino. Con
régimen Mulata.
No hemos querido recoger nunca datas Ae Alicante, que están aler- d
loo medios mas diverso. ellos —precisamente los in- insal ansiedad se espera en la provincia donde la
Muchas eran las pruebas que tentamoe de que no era asl Die tras
pertgrorma— han cOrmegaldoe Mirarse alt.ción llega en algunos cams a
os diarios Ataques de slaberación" ta y juzgan acertadamente el vo,241221c9
pernea extremos.
Comunista.
Nos
lúmea
y
calidad
de
lea
voces
que
Partida
contra
el
die,
la misma Prensa facciosa daba noticias de encuentros entre la
y
Sbadicalm
e
Partidos
ladeen
en
el
Ejército,
Son
tan
en
graves los momentos porque etraviese
id..an
retaguardia.
aún
a
rabienen
tromba
mponemos
«calme,
armados
y
servidos
técnicos. De nada sirve España, m tanto el dafoo que nucatros enemigos
memos
Guardia civil y los grupos de guerrilleros, que se ven obligadoa a vivir
Rmulta por lo menos lamentable
ole la polida realice °radas" de los indoeumenta- pueden cnasarliOs aprovechando la menor vacila- as de la no correspondencia, un
ocultos por las sierras. Otras veces oran rumores—en muchas oradohecho
de
encontrar
que
'acorde
el
diarios
d„,. Les %Mimos gordos", los elementos de cuidado ción, que la sola sospecha de que
moderado
y
cordial
un individuo pue- tono
nes, comprobados—de conspiraciones y oublevacionou en la retagumpermanecen a salvo de todas los perseeecionm es- de ser peligroso debe bastar para aislarle. La de- con las duras jornadas de guerra dicen representar orranimciones
fragmento de un discurso de Pepe
cudados tras carnets y avales. Muchas veces eu sal- bilidad en el trato para semejantes elementos es que vivimos. Pero cuando observa- proletarias lanzados como peroro- dio facciosa. IJa dla apareee un
nueeeHis no eso ya un carnet, sino el fallo de los una forma de favorecer a Franco y Mussolini.
n,00 que la calumnia se erige en alción central • la lucha contra Díaz en la fachada de la reeldencla de Quelps de llano..
Nobciudades
que cayeron en poder de los facTribunales absolviéndolos con todos los pronuncia- les posición es tajante: Ni un solo individuo gasee- sistema y el insulto en arma polé- el Partido Comunista El combatir
realidad.
Las
es
la
Esta
...1m~ favorables No nos compete la misión de domo debe estar libre, «quiera sea hasta que ter- mica nos vemos obligados simple- vi comunismo es objetivo central ciosos y que ahora se ven Invadidas por italianos y ode.mee han romente a comprabario y declararla tel fascismo, ser000 proclama como
delatar cases camereamI Pero conoces». mochos de mine la jaeces.
mi ante todas las masas antifaz- tantemente Roma y Berlín. Sala- escodo las -delicias" del régimen enacional" y Se sableaon cuando puemmea y Lisboa. todos los reaccio- den. Lou obreros—y a la caber. de «loe. los comunLstas ~han con
narios en mimaba enema, y no
se sublevan contra la opresión y la lanuda criminal de
Imeden no deben constituir la ob- decisión y
sesión de Maromo de los ~tare 'canco
que co Emaila comaticoren la Indas
Ellos esmeran aruilemm los tiltusfas del Edema» ~dan, ef.. lea
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el pueblo en ar- temas Uemclo a mto por loe
libre y feliz, donde sólo impere la blo de método de trabajo, que haido discordias entre !sombro con hom- domo Dgisde /gen, 01 intento era
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do el pueblo
~e de- mblerstión odrrida entre se drsWASFIENCITON, 30 (11 d).—Gro- ra! del Comité Provincial, leyó sm
Lo Uonterencia proseguirá des- antifsectsta por que lucha el pu.- rea peligrosa a la mze no
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ma- puede ver nadie, la lección del año tidos telegramas y Inebar ro lao
loa Sane., a nombre de Ice trabaentro los que abundan las majeres, VAILMICIA. 30 (11 t.)—Esta
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de
la
entrega
celebrado
la
Popular,
Ejército
versas armas del
r.lfreó
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ellos éxitos.
PrOvinelal y de la batanead. de
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re.
ha
VALENCIA, 30 (12 nn—las
pecta al acuerdo entre la C. N. T. totalidad de loa aalladOe de la Pué acogida con una gran ovación,
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La calumnia por sistema

Se ha - rodado la LA GRAN CONFERENCIA PROVIN1:e!ícula soviética (IAL DEL PARTIDO COMUNISTA
"Al Polo Norte

DE MURCIA

Sigue la sublevación de

Las masas antifascistas murciauas siguen con
gran interés las deliberaciones de la Conferencia
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Pronto será posible
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Comentario de "Mundo Obrero" al
acuerdo C. N T. - U. G T

«Claridad» dice que pacto de
unidad, sí; pero .de agresión, no

La Cámara de losComunes suspende
las sesiones hasta el
21 de octubre
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ILICAN.TE AL il 1 A del la moneda
fracDias pasados hablábamos del estado lamentable ea que.emilmtra la Plaza de Blasco Ibáñez y calles adyacenteu a ella como Valendo, Obleaga, Tabarca, etc., con motivo de haber comeraado en aquel

Convocatorias y avisos-
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Nota
Municipal sobre'
'
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enew.,
.
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.
r erre
nt:dle
Erogralaridadea Y a esta consigrabamo. esto: "Puestas las cosas en
circulación la mone-itticeatge,Zu
toda ~oció. de los Al poner en
a. Odio de ~dad conviene ocuparse con dudada. Más eme de da fraccionaria co or
que represente un valor
de higienización y urbariemión de la
acuerdos del Consejo Municipal de cualquiera
Los
ellos.
expedido
por
monetario
Wbjattlos de nombre, añadiríamos hoy.
18 de marzo y 17 de junio últimos
obliga- que se hallen en circulación debeHoy volvemos sobre nuestros posos porque es el Caso que la Plana,
ce esta Presidencia considera
nin ser inmediatamente recogidos.
de Seneca y calles de Cano Mamique y Pintor Aparicio se hallan
público
lo
den.:
sal
hacer
do
Esta Presidencia advierte a tolan estado de meted. y abandono tales que aquello se, hace antelara- 1° Que el importe integre de
ble por más tiempo. A veces :surge, sobre estos problemas de tipo les certificados de moneda legal dos que se bella decidid. fia.,
transitorio, agravantes concretas como en el presente caso: En la Pla- grao se ponen en circulación queela mente a hacer cumplir el acuerdo
almacenes
de
saenclavados
varios
alrededores
están
Consejo Municipal, y, por tasouna
del
Séneea
y
en
za de
depositado en el mismo día
lmones y uña fábrica de pastas para sopa. En aquellas arterías de
al en le Caja de Alto- to, que saneionará con el mairdmo
oba:
alglej
,
nintenia topúeobunctorate
elreulación abunda el polvo era grado aulorletaro; el tnla. Por ellas gos
reinante: Irdicalp
e Allc
Pledad
uady
te a
deg.
ayecatonta a
,
no es menor. De donde es fácil deducir el consiendeate Peradele Para
negarse a admitir otra moneda o
.
los articules alimentlelos, de los referidos establecineentos febriles. gro de la emisben.
rePreserstación de epa que ra enEl vecindario de por allí se queja de tener durante todo el día
2.. El reintegro o reembolso a reldemmet
de
inioet%
.arta
n etl<lcualy.equi
.
eren
.las ventanas de sus viviendas cerradas debido a deplorable estado
s efectallará todos
.slo metían :e
11:: cle
cole
las calles, esta medida resulta poco apetecible dado el calor que padepor
cemos. Y bien poco sale ganando can todo esto la salud del vecinda- taña Municipal, durante las horas eass podria alcanzarles a ellos la
esp0
rio.
e tejí° de 1937.-El
ailjitt.:11,. :s. limar
Ea menester que se atiendan los problemas de higienleación de la arealre'inTel
n° itatel- rpr.
Ca"dado
pesetas "sus
de
ciudad con la máxima diligencia; no pedimos grendes cosas con pedir
de tiples.
admitirá
que se barran y rieguen dlarlaniente la Plaza de eléneca y calles
Ayuntamiento
El
3.0
que,
es
Cano Manrique y Pintor Aparicio. Meada de carácter general
estos certificados de moneda legal
verdad, en pocos lugar. de Alicante se regatea Lo reconocemos. Y para sus cobros, cualquiera que sea
porque lo reconocemos pedimos que se llenen todos los lunares que el importe de aquél y de éstos.
vayan resultando con los ellas.
40 „Queda termina/alodial. ProLa Plaza de Séneca y calles de Cano Manrique y Pintor Aparicio hablar a. particulares, empresas o
reclamara una urgente atención. Tenemos la seguridad Que er oculoa- entidades de cualquier orden, denaquel
ni, de ellas el Con.. brussldiPal, Asilo espera el vecindario de
del término antedice-lona; de COMITH NACIONAL ANTI-GAS
too
lugar, del que hemos recibido un atronado .escrito.
• Aviso'

Rumoro de

social

Un pleno interesante de la Comisión Provincial de Abastos

Se acuerda llevar al Tribunal de Desafectos a los alcaldes y consejeros que
toleren la' elevación de precios

113131011Cia

Se pone en conocirrdeáto de los
alumnos que han efectuado el cursillo ANTI-GAS, de Alicante, pueden recoger el diploma oficial co...endiente al título obtenido, era
la Secretaria de Asistencia Social.
Aquellos alumnos ipre Pea cualquier cimunstancia no se hubiesen
podido examinar, se presentarán
en el plazo de 48 horas para legaliaar su situara..
BRIGADA' SANITARIA ANTI-GAS
ALICANTE

Batallón rauda
Todos los alumnos aprobados en
Curso ANTI-GAS, menores de veinduplicidad de organismos. -- te Míos, que deseen formar parte
Unas palabras del Gobernador civil. — Contra la
del Batallón ciclista, se presentatoda la España leaL—Los carniceros rán en la Secretaría de A.siste Ida
Se imprimirá la Memoria y se repartirá a
Social, con dos iotegraffes de carrevisión
Alicante.—La
carne.—Viveres para
net.
tm podrán elevar el precio de la
Alicante, 50 de julio de 1937.improccdente.—Las talas sobre trigo, harina, tomate y almendra.—Lo El Is/ayor-Jefe, M. Tomes Oliver..
de
asuntos
otros
comentarios
y
del jabón y la Intendencia milimr.—Denuncias,
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El printer orador de an acto
público comenaõ su discurso oon
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE
astas palabras "paternal.",
-Sabemos que hay en el local
elementos perturbadores. Pero
les adverilraos paternalmente
que vayan con cuidado, pues hoy Secretaría de Agit-Prop. cal; en el que tomarán parte aa.
después de nuestras reiteradas
ton. Cuba por el Comarcal, e
advertencias, no estamos disputas
Sánchez Bohorques y Ama,
tes a consentirlo y no duden que Sesiones plenarias dé
Guarda., por el Provincial.
cargar.
hoy se la vara a
Muro, I de agosto-mur, de
Radio ">os--afirmación
comunista, en el que
maggran
Lord Rothermore, el
Radio Este: Lunes 2, á noche. intereendrán Torres y meada_
nate de le prensa británica y
que asisa
la
plenaria
Reunión
pretendiente al trono de Hun10,-del Comité Provincial, y otro,
militantes deaRalos
todos
tirán
gría, expresa su simpatía por
dio. lagar de reunión: el Radio.
Ileniarbeig, 1 de agesta_maid
Hitler en el `Datar Mall" con esde Frente Popular, a las de a
Radie Oeste: Martes 3, 8 notos términos inefables que nos
Guereica:
recordar
hacen
che. Pleno del Radio, con asistarde. Oradores: Casildo alijar a
militantes.
los
nipor
los
'filler
todos
tencia de
«El amer de
boquín Marta en representamea
Radio "Lina Odena": Miércoños y los perros, demuestra una
del Partido.
les 4, 8 noche. Pleno del Radio,
vea más el fuerte sentimiento
sobre el cual reposa tra ...Mcon la asistencia de todos los miri11090, Jueves 5- de amet,
elón de que a él le fue asignaRientes.
Mitin
comaualsta. Hablarán Co,:
da ama misión divina que marando amar y otros
Radio «Vista -Hermosa»: Jueoradores, a
ves 5, 8 noche. Pleno del Radio
al que deben asistir todas los miSecretaría Sindical
¿len qué quedaría la conceplitantes.
FRACCION COMINISTA pe
ción del Estado de raza edificada por el nacionalsocialismo gerMUNES Y CONFERENCIAS
AUXII/ARES DE
FARMACIA.
mano si se confirmase la afirmaDEL PARTIDO
Reunión el lunes 2, a las sede de
ción cada vez más aceptada en
la tarde, en la Secretaria
los medios científicos, de eme los
Binab
Torrevieja Dia 1 de agostaarios,
en
tandel
C.
P.
cal
araos acaso sean
Gran mitin de carácter comato que es seguro que no lo ton
los nórdicos?
Así lo afirma un gran especielista en. la histmia de la Indlea,
II. O. E. Zacharías: «mientras es
cierto que el nórdico no es ario,
no es Imposible, en modo algara,
que el judío lo sea..

La Juventud

Sobre traslados de la PARA LOS INVÁLIDOS DEL FRENTE
Policía

Escuelas de reeducación
profesional

Un diario de ayer comente loe
traslados de Agentes de Inveligncien y Vigilancia de esta pinatina.
Le cuestión de los funclorarlos
Die05 no puede tratarse can tan
alegre treasponsabillead. No es El pueblo español, les masas junuestro Partido, como se pretende veniles de rtuastro país esfa escridemoatrea, quien ha trabajado esos bi do ahora más que' nunca, páMaceados. Fas Oartagem, Madrid, CO' giras 'hermosas para la Historia
len y otras plantillas, entren ias de la patria. Hace ya cerca de un
mismas renevadones por disposición año que la lucha contra el fascisde la Dirección General de Seguri- mo es un timbre de orgullo para
dad. a' por al ello ruma poco Pare nuestro movimiento antifascista y
demostrar 0919 aficiones a ha frho- liberadair.
lidad, sepan lea canameas del menDestaca el herolsmo y la abnetado dotarlo que entre da número de gación de ralee y miles de jóvenes
trasiadedne van treinta y doe come- españoles, defensores constantes de
data.
la 1ndependencla naden. Eso los
Piano terreno• más firme quien,00 momentos actuales el Ejército poro aventuran por regiones de tan pular, consciente 'de su misión hisparalelar naturaleza como la euee- tórica, infringe duros castigos al
tiesa de funcloradoe público.
enemig.o. Le hace retroceder, le
destreza en el Centro, en el Sur,
ea el Este- Y el Ejército invasor
se bate en retirada, acobardado
ante el empuje de nuestros audaces eoldaMins.
Pero la guerra exige el tributo
de la muerte. Y cuando no el de la
invalide. Sea ya muchos los bóer-

Y bien: este legitimo deseo no
puede quedar insatisfecho. Es os..
cesarls que el Gobierno organice
Escuelas de reeducación profesional, donde aquellos soldados que
hayan • quedado ha/elides en los
frentes pueda. prepararse pera
volver a ocupar un mosto en a
producción.
Esta es una de las reivindicado.
nes fundamentales de la juventud..
Constituye un derecho legitimo
que nadie puede desconocer.
Nosotros, que conocemos la capacidad de eacrificio y la voluntad
de vencer que anima a toda la pe
ventud antatascida, esperamos que
el Gobierno se avenga a reallzar
esta tarea urgente y necesaria.
Reelleendola se conseguirán dos
cosas: aumentar la capacidad pm.
dadora, por la Incorporación de
los reeducados profedonalmente, y
mantener viva la ilusión y ten. el
espíritu de quienes, teniendo que
abandonar fomosamente el frente, ro se resignan a la pasividad y
coligen se les proporcionen los elementos necesarios para realizar un
trabajo útil, de-eara a la amerédad imperiosa de ganar pronto la
guerra.

menos interés
hasta
en suspenso hasta que el Gobier- tratar, se suspendló la sesión
POR LA MAÑANA.
no, haciéndose eco de las cátele- bocas después.
Ayer se reunió el pleno de la Co- dones del Congreso manicipalista
éors Le TARDE
Ab...con.
de
Provincial
cisión
de Valencia, adopte una resolución
A las cuatro y media se reanuda,
loo Delegados de Zona y de dtstra para imponen. tasas eon carácter
mento punlo, dellberande por mañana y tar- general en todo el territorio leal de poniéndose a debate el "Proposición
to del orden del die:
de, bajo la ~adeuda del Coase- la República.
gestión de los delegados".
trdgia Están orgullosos de su nojero Marcial Samper.
elevación y Entre otros asuntas de menor inSeñala
el
peligro
de
la
La Corafsión Gestora de esta del Puerto más tarde, consagró ble impedimento. Pero ya que no
Una pequeña parte de la sealón, de tasas, porque al agiotista se la
reparto de trigo Junta se reunió en sesión ordina- cerca de 50 años de su
- pueden combatir, quisieran dedila relativa* a la lectuta de a; Me- eneeña el camino para Peaterioree terés se trata del
mivierte ria el die 26 delectar. bajo la prepresidenteOtra
euean
de
Superioridad
harina,
y
el
la
Gobery
el
presidida
por
fue
a un trabaje útil --y creador
moria,
abonos y recuerda que Francia esdisposi- sidencia del camarada Madi 11er- aprobó Presupuestos de gastos de carse
que fuera ama nueva modalidad de
nador civil, Sr. Valdés Casas, quien tuvo a punto de perder la guerra que, eso virtud de reciente
pronunció breves palabreo Para en 018 por eso, y gracias a la en- ción, desde 1 de agosto dependerá :rendez. Asistieron los Vocales In- viaje del Ingeniero Director 7 Se- lucha antifascista.
Agronómicas
del
geniero
Director,
Greda
Soler,
CaSecciones
cretario'
Contador
a
Valencia.
agradecer a los Pedidos Pollito00 tere.. de Clemenceau que sujetó de las
Por último se examinó una proy organizaciones sindicales el ausia el agio no ocurrió una catástrofe. Ministerio de Agricultura. El últi- rratalá Sogorb, Pujante Torres y
que se ha repartido a las Brotóns Martínez. Leída el acta de posición del Cuerpo de Guardalie que le han prestado durante su Santos solicitó medidas para im- mo trigo aleanos a atender las ne- la sesión anterior, fue aprobada. muelles que se acordó desestimar:
fabricas
etapa de mando en la provincia
pedir el escandaloso abuso de los
En el despacho ordinario conoVerificados el arqueo y examen
Recordó la labor de la Comisión pueblos que burlan la tasa, y va- cesidades beata fin de mes.
Hay varias denuncias de fábri- ció la Gestora órdenes de la Su- d. Rbins reglamentarios, se levanProvincial de Abastos, que 'en los rios Delegados expusieron casos
,primeros tiempos del movimiento muy típicos de lo que ocurre en sus cas que cobran los 100 kilbs de ha- periora:1mi resolviedo una petición to la sesión a las trece horas y
'eubversivo supo acudir ces honra- localidades, expresando al propio rina a más de 68,25 pesetas, que es de condona de derechos. Ocupa- muna
dez, hon.tidad y acierto a la so- tiempo la confabulación de algu- el precio sefialado por la Comisión ... de Superficie de una partida
lución de graves problemas plan- nas autoridades, o cuando menos Provincial, y el presidente pide que de carbón desembarcada del vapor
teados por las circunstancias, ..1- su tolerancia, con los productores se le presente alguna factura para "Thorpehalle, aprobando acta de
Nosotros créenlos que hay que
entrega de material a otra Jimia,
gamos relacionados con el orden para vender aprecios carísimos los proceder a lo gee baya lugar.
Se acuerda señalar en 18 cénti- resolviese° otras pedelones de con- Apee viernes tomó posesión del sacudir la retaguardia, que hay
público.
artículos.
mos kilo el precio de tasa para el dona de derechos de mea partida cargo de Presidente de esta Au- que transformarla, que se debe terFrancisco Domenech extu.6 el
minar con el espectácuM bochordiencia
y
del
Tribunal
Popular,
Denla
se
quejó
«descrea,
y
que
de
El
Delegado
de
tomate
destinado
a
ferromanganeso,
y
disponiendo
sentimiento de los congregados por
D. Ricardo Clullón Fe~dra, noso de los centenares y centenaConcierto para el &a 31 en La
Lo retirada del Gobierno de la pro- de que haya solo ocho o daeu pue- para intercambios procure la Co- se tiardade un obrero de atta Dan- nombrado por
Decreto de 22 de res de jóvenes que paseara por la Eareleamte a les 6.30 o, u, ora.
vincia del Sr. Valdés; pero expresó blos en la provincia que cumplen misión Provincial incautarse de la ta a otro Puerto donde se necesi- los
retaguardia sin ninguna ocupacorrientes.
la esperanza diseque en otros car- las tasas, mientras en los restantes producción, si bien el caso se con- tan sus servicio.
Con referencia a otro orden re- El señor Gallón Fernández per- ción, sin hacer nada para ganar la
PROGRAMA.
gos seré. útil a la República y le ab las cumplen, mo lo cual aquéllas sultará con el Ministerio de Agriguerra, para asegurar la Victoria
lacionada con los Jurados Mixtos tenece al Cuerpo de Fiscales.
ofreció el apoyo y el afecto de to- llevan todo el pero dejos abastos cultura.
~VA Pasan
del pueblo. Vosotros veis el especSobre la exportación de almen- que por reciente disposición
en debidas condiciones.
dos allí donde se encuentre.
táculo-que
se
va
corrigiendo-,
de
discusión,
relacioMarcha
Tricolor.
Popy
&amper
recuerda
que
ella
Comiae
entabla
pasado
dra
nuevamente
a
depender
de
El Gobernador, después de retreValencia. Mientras muchas madres e /09099, preluthe y, muerte de malta arases de gratitud Para ladee sión Provincial sugirió hace tiem- nando el asunto con el precio de los organismos del Ministerio -de
tienen a sus hijoe eembatiendo, da, Wagner. -Escenas Boherolas,
Trabajo Correspondiente, le acordó
se despidió de los presentes, aban- po al Gobierno la ineficacia de la tasa.
sarape,.
a„,ariee
retaguardia
otros
'cientos
~cado= solicitar el reintegro a la Caja de
had en la
Suite, Bíaot
da
tasa si ésta no tenía carácter gedonando el salón.
F cientos de hijos que ni luchan ni
TRIBUNAL POPULAR
Ocupó la presidencia el come- neral, y ahora ha recibido un tele- demostrativas de la ruina que pro- la Junta de las cantidades no deSEGUNDA rama
jero Sr. Sara.. y se Pasó a discu- grama del Director general de duciría para la Comisión la venta vengadas en el año actual de la Ayer se vd en el Tribunal Popu- trabajan en la producción. Y, natir el orden del día, comenzando Abastecimientos aceptando su su- a consignación, y cree que si ao sr consignación total para sosteni- lar la causa instruida contra el ve- turalmente, esto crea un descon~tender, pasodoble, Rosillo.-tento. Es muy justo que todo ea
pone una tasa prurlente no la pa- miento de los Jurados tal como
f
'por la Memoria leida y el estado gerencia.
Parease Levasalinart Suite-Ser.cino
de
la
partida
rural
de
La
mundo
reclame
que
no
baya
un
~malero.
han
gará
el
funcionado
hasta
ahora
de cuentas que fueron unánimeAnunció que hoy llegarán a AliDos oficios de la IYareccIón del Campaneta (Perteneciente a Ori- solo Joven de nuestro país que no china.-El Barbotare de La.pica,
Advierte que el año pasado emmente aprobados.
cante dos mil huevos de muestra
Puerto en que se trasladaban pa- lanela), Miguel Marran. Escarva- trabaje para ganar la guerra, que mutada, Barbieri.
A continuación se trató con gran de diferentes claaa preeedeatee pmó la venta a 0,60 pesetas kilo,
jal, por aropellos a las autorida- no haga algo para acelerar la vicranplitud el punto relativo a la re- de Casablanca, y se examinará si legó a 2,75, debido al agio de loe ra conodadento de la Gestora, ór- des de aquella ciudad.
toria. Nosotros planteamos la nedenes cursadas al Servicio de Guar
visión de tasas, y contra esta 'red- son buenos y se pueden vender a contrabandistas.
Concierto para ed da 1 en Le
Los hechos son loa siguiente,: readed de que se considere el mo~melles
y
a
los
Varewados
de
autoDomenech
propone
que
se
Pronunciaron
todos
los
concaso
afirmativo,
... se
precio de tasa. En
El dia 18 del mes en curso, a eso
6,30- de la tuns.
sejeros que intervinieron era. el de- Se hará un pedido de medio millón rice sólo la erportación de marcas los diferentes servicios fueron co- de las nueve de la mañana, el my vimiento "ALERTA", no como un BaPtruale a las
movimiento de una tendencia, no
nocidos
por
la
Gestora
que
acordó
bate.
de huevos para un plazo brevísi- acreditadas, y el re-presentante de
cesado
Orihuela
con
PROGRAMA
a
un
callegó
como
un
movimiento
de
una
a
su
vez
orgatrasladarlos a la Sección
Las intervenciones fumen mu- mo. También dijo que han sido ya leche cree que, como aqui. la albriolé,
siendo
requerido
por
les
edzación,
sino
como el movimiento
chas, todas interesantes, y ello nos facturados para Alicante desde ir.eradra no es nece.ria para vivir, de Alicante de la Federación de guardias mamicapalea
PHIMEILA PARTE
López y que el Gobierno debe tomar en sus
obliga a referirnos a las misma:, Jaén y otros puntos 21 vagares de se debe vender al precio que Per- Obreros y Empleados de Juntara Huertas
Les Cadeta marcha, Son..-les
para que abonara el im- manos, que el Gobierno debe deSe examinó la liquidación de les
de una manera esquemática para aceite, que podrá venderse al pre- mita adquirir divisas. .
Conees d'Offmanal, fragmentos , Ot.
no dar a la reseña una prolijidad cio de 2,60 pesetas lit., y que denDespués de una discusión kilo- obras de "Almacén para los nue- puesto de rodaje del cual estaba en elarar ofidal para que la juven~eme, Irgilablee,
descubierto. A los requerimientos tud de nuestro país, dentro de reabech .
Incompatible con limitacione. de tro de cuatro días llegarán claro métrica, se convino eh averiguar el vos muelles de Levante" redacta- contestó el procesado
con unes "ALERTA", pueda adquirir la edu- Pcoph.111
da de conformidad con la órden
espacio.
mil fardos de bacalao blanco, aun- precio que los expertadores perciManuel Santos abogó por el que can la advertencia que una ben en los mercados extranjeros superior de 21 de Junio y se acor- frasee suelas que mhirieron a los cación premilltar necesaria para
199091099'
1.0892
empleados;
no
contento
con
ello
poder margaso al frente, /ochar en
frente únito de la Econoreia, lo parte de estos articules ha de re- por la almendra, y-con arreglo a dó su tramitación_
pasaloble , Ce•
Quedó enterada la Comisión de subió al cabriolé y atizó fuertes primera fila, al hace falta, per Si
C191999100199112
mismo que se laa hecho con las servarse para intercamtdos.
ello fijar la tasa, gue será lo más
as lignieeeinees de peaje del Inés golpes a la jaca para que rompi, hubiera que movfitrar nuestras re- bris...-Aguatin.a de Aragón, .10,
fuemas• combatientes, pues el se
elevada
posible.
prosperaron una Mermes.
ra la barrera gire habían formado servas para defender nuestro Manea-La Rosa del Astitraii,far
galera ganar la guerra hay que No
Samper anuncia la llegada de dos anterior.
tarta, Guerrera
aunar lo bélico con lo económico de Manuel Santos para celebrar barcos con 200 toneledoo de vive- Dos oficios de la Sección Alican- los guardia.s y unas personara más suelo.
'
Es Meches que el Gobierno depara que la vanguardia y la .reta- una asamblea de representantes de reo cada uno: azúcar, cacao, leche te de la Federación de Obreros y que acudieron al calor de la
clare oficial el movimiento de
guardia arittfascistas se comple- Ayuntamientos de la provincia, a condensada, habas, garbanzos, leu- Empleados de Puertos fueron leí- ~puta.
fira
de
que
se
enteraran
bien
de
sus
El
Tribunal
ha
cnnflenado
a
Mi"ALERTA". Nosotras sabemos que
menten, No puede tolerarse que
tria., algo de carne y algún otro dos quedando enterada de ellos la guel Martínez a dos
meses y un dia el camarada Jesús Hernemdez ha
haya pueblos ricos y pobres; todos obligaciones en lo que ...te a producto.
°emisión.
deben ser iguales, y los ricos han abastos, ni otra del Delegado de
Además vendrán 2-500 cajas de
Entre las peticiones y reclama- de arresto, gastos y costas del jai- alardea, Y arada al movimiento
"ALERTA" mucho desde el Minisde suplir las faltas de los pobres. VIllajoyosa, para enviar lo. Dele- leche condensada; por cada 233 ve- ciones presentarlaa se acordó no
Se desea despacho de dos o trat
terio de Instrucción Pública. Pero habitaciones, con o si» muebles.
Sama., abundó ea esta opinión 'izados con carácter provincial a los cinos se dará ama caja de leche tramitar la del Sr. Carratalá por
este que ha beche el Gobierno, por Informar a J. M., por escrito,
y deploró que haya duplicidad de puebles que se resistan a imponer condensada.
referirse a un asunto que la-Supela
limemos por haber dtmlicalad de has tase.
conseguido
200
actividad
de
Jesús Berna:idee, Quintana, 1, primero.
También se han
rioridad ha resuelto en virtud de
En cambio se aceptó la propues- toneladas de azúcar, merced a ma ~alción que a' ella halda dirigido
no es surielentr Ea arara, que
organismo.. A petición suya se
acordó imprimir la Memoria y ha- ta de Domenech de decomisar la gestión realizarla en Valencia por la Subsecretaria del Mitasterio de SINDICATO DE TRABAJADORES, "ALERTA" reo un, movimiento (dcer una edema tirada para repar- mereancla que se venda a precio Samper.
Urge, para familia, alelen. Os
Industria. Otra de los ares. Pela y DE LA DIPUTACION, HOSPITA- ial y que dentro de "ALERTA"
capital e
tirla en toda la EsPafio leal y que superior a la tasa, no surtir durasUn delegado Se lamenta de que Compañia Reta fué dejada en MI- LES, MANICOMIOS Y CASAS DE toda la juventud de nuestro país, amueblado u hotel en
ésta sepa como la provincia de Alla te quince días artículos a los pue- mientras en Vergel sobra el jabón, Pa.. ass Prenitación hasta tanto
que no está aún en la edad mili- provincia. Indiquen precio a FranSALUD DE A1JCANTE Y
cante en todo momento ha Bebido blos infractores y llevar al Tribu- falta en el resto de la provine., y se conozca la resolución que sobre
tar, reciba la educación premllitar, cisca Gil, Ménd. Mace, 30,
PROVINCIA
atender las necesidades de la gue- nal de desafectas a los alcaldes, Samper replica que allí facilita las la misma condonación solicitada
se prepare para la lucha, por si su mudo, Allemate
Por la presente se ennvoca a les
coneejeros municipales y pardcu- materias primas la Intendencia Mi- acuerde la Dirección
rra en todo el territorio leal.
General de Enfermeras y Estrermeres titula- esfumo es necesario para obtener
Se leyó una Instancia del gremio tares que hayan &Corleado 11110.9 litar, a la que se le da ella por 100 Aduanas.
la victoria.
res, afiliados a este Ondea., pem,
de carniceros solicitando la eleva- las elevaciones de precio e infringi- de la producción.
(Del discurso de SANTIAGO CASe necesita sirrieuta de veinte a
Sc aprobaron informes de la Di- die acudan a la Secretaría del
calle de
ción de la tasa en la carne, y des- do otros las tasas,
Domenech dice que eso ocurre en rección del Puerto en relación con raísmo el die siete de agosto próxi RRILLO en Valencia, sobre lak diez treinta y cinco años en la
pu. de varias acertadas intervea-1 Penalmente el Presidente =Mreivindicaciones de la Juventud). Bailén, 3, prime.o,
diversas
peticione)
de
la
Jefatura
otros satios también, y es porque
cienes se acordó desestimarla.
restó que recibe constant. clenun- hay ahora ardes, a ha que se ha Administrativa Militar Comarcal mo de 4 a 7 de la tarde, acompafiadas del titule panfesional pesa
, Con ate medro el Presidente das de que en San Vicente San
de Servidos Trramediterdmea, del
dijo que el poco ganado que habla ama Muchamiel y Campen°, re llenado de galones, que están ha- Sindicato de Industria Pesquera, tratar de un asunto de mucho in- almo, a las cinco de en tarde, para
dende negocias con los productos
terés para los citados compañeros tratar el siguiente
en Extremadura ha aido incauta- bilta descaradamente a las armode la Marítima Terrestre y del Co- y compañeras.
do por /atenderleIa militar. y la melones de la Comisión Pravincial destinados a los frentes.
imité- de Defensa Postra acerar, Alicante, 30 de julio de 1937ORDEN DEL DIA
Discante esta semana,' estar°
Esto, poniéndose en relación con
Comisión Provincial de Abastos ha de Abastos. y.menó que a coda
do.
coreanieer
a
los
interesados
L. Gestiones realizadas por el
Por el Comité Directivo: El ~relas !armara.
adquirido ganado en el Marroecou uno de estos pueblos vaya un dele- Guerra, patria remedlarse.
las deciden. adoptados,
Control de Industriá Textiles Ali- abiertas al público
tacto, Juan Estere Mareta
Sr habla de damos, ee hacen alfrancés y en Argel. Parte de él ya gado de distrito con el de Zona, leFueron conocidas por último en
siguientes.
cantinas y condiciones pan la
Se sacrificó ayer, y hoy se espera de vante acta de las infracciones ClUe gunos comentados y se formulan el capítulo de Adicionales,
Durante tada la noche:
SINDICATO DES ARTE TEXTIL Y vuelta al trabajo.
Cmablesca ima partida de cerdos descubras y con ella pasen al Tri- algunas &mudas, acordándose de la SePerioridad relata-vasórdenes
a pro2.. Ruegos y preguntae.
SUS DERIVADOS, U. G. T.
Nicolau, Alfonso el Salé°.
para la recría.
bunal de ~afectar a les alcaldes que las últimas pasen al Tribunal puesta de aumento de salados y
Merado los asuntos a tratar de
Domenech, disertando mine el y consejeros que toleren los abusos. de desafectos.
de pensión de la dala de un obre- Se convoca a Junta general ex- gran interés para las compañeras, Cortés Just, Alteadra 12.
tema puesto a debate, charque la
Come eran las dos de la tarde 3,
La sedán ae dió por terminada a ro quo, al eervido de Obras Públi- traordinaria ala ~a~ de Sao. se ruega la puntual
asistencia.- Hada las doce:
favialón de loa tasas debe quedar aún agriaban beata.. asunto; eme lae siete de la tarde.
ca& primen 7 del a Santa de abras Patri el &antara, 1 de apdo pró- Por la Directiva, El Secretada
Plaaellea, hijo, mulo seons.

Reunión de la Junta de Obras
y Servicios del Puerto de
Alicante
Isswetur:ud=Heol rutt-n"

LAS DIEZ REIVINDICACIONES

NOMBRAMIENTO

Hacer de "itierta'.' un moos
vilnientc) oficial
La Banda Municipal

TRIBUIMILES
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Gacetillas

Convocatorias

Farmalias de turno

Al
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MI& LA MARCHA DE MEA- Los combatientes de España a
uesira gloriosa Aviación y CORMITAIIIN MOCAS
' 110 BUENA
los luchadores de la indepenEl Ejército republicano supera
dencia de China
uesiro keroico Ejército Po- ep hombres a los rebeldes y se
Traidores eón:acerca rápidamente a éstos en
pular afacan en el Notie
denados
armamento y táctica
MADRID 80 (6 Mote(.—T.7n' grupo
do cointnenter del Elerna mi On
izo ha tripdo ima case 9202/11103
al gemsral Traura-Schk.isnan Jeto
de as tropas Mima que cateador
Patlin morra loe nemem lapona
aes,"
"Por mediación de Vd. general
queremos que llegue hada las luna
nea recientemente llegadas, para re fuego obra00 la emoción de e..08
elevar sus fuerzas hasta 100.00 oombolimitm de i Roen. ~hombrea.
sola ante la coba.le y criminal
No es imposible que, después d agresión lapona..
haber reunido ante Madrid gran
Engarce Vd generar que loe mes.
parte de sus tuerzas, el Mando re- 9000005 ~notes saben desuerar
belde intente una vea más librar como ro vence a las partidos teaa batalla decisiva ante Madrid, pa- Motea ;Esp..0o y charu por le ara apoderarse de la capital.— (A. bortad de ire pueblo& A muerte el
L M. AJ
fascismo! (Feb.)

ANDLLTAR 30 (8 terde),--Se ha
MOSCU, 29.—En %mea." GO~Malo lurio aumariebno cona
uvlev hace el siguiente análika de
la sitimatón del frente del Centro
de andadoo de ra 92 Brtgada tuS
de España:
Intentaron pasan al enemigo Un.
"Después de la toma de Bilbao,
os planes militares de los rebeldes
ole ello ha salo condenado a muery los invasores de España, a jusste y al otro a 30 ellos de prisión
BARCELONA. 30 (6 tardee—Co- gar por el modo con que la Pretoa
Ee trata de do. ~te. (RerOlinloado de la malla00 del jefe del italo-alemana los comenta, tenían
por objeto el avance para tornar
tos)
Ejército da Este.
Bombardeo de la avisadôn recelo- S.tander y preparar una nueva
sa erabre nuegeras Mema ah como- ofentea sobre Madrid. Mars la ejecución de estos planes por el Mancuenct.
En Las últimaa opamnion00 que de farsasta no era nada fácil. El
guerra do
con tanto arierto as hee mutado 005000 10 gravedad en
es el frente del Centro, en
mtmtnaa fuerzas ban castigado al Papaña
el sector de Madrid. Sin hablar de
mairatgo enérgicamente causándole otras experiencias
pre.d.tes, las
en una sois operación mán de 80
bajar quedando en el campo mas de ultimas operaciones han demostra30 muertos entro gniedi. civiles, y do ya que el Ejército Menea.°
de ese frente ha logrado una fuerfelenfflatea. Además »e han recogido 31 Mailea atenebrado. (Febtre) za de primer orden. La, derrota de
los italianos en Guadalajara lo
prueba de modo indiscutible.,
Inmediatamente después de Guadalajara y durante los combeteo
del frente de Bilbao y otros frentes republicanos, a causa de la inNUESTRA BANDERA, atenta
existen. En primer lugar las --Smcillarnente, yo creo que no
suficiente organización de la reta- siempre a las problemas que a la hoy sindicales
pondrían a dirime- existe tal socialización; puesto que
dos
guardia y la endeble capacidad de guerra y a la revolución
se ción de la Industria del calzado los uso sociallmeión que beneficia cotrabajo del Ministerio de la Gue- le plantean, no podía impulse
pasar por hombros de mas valía, ya que en lamente
determinad •
rra y del Ministerio de la Gober- alto sin informar a nuestros lectoestos momentos las térmicos esten de obreros y que trae com[go rl
nación del Gobierno Largo Caba- res, un problema de
tal interés e retirado. Poro-eso haría falte que aumento de un 50 por 100 en el
llero, no se pudo pasar a una ofen- importancia como el planteado
en se creara una entidad (llámese co- calzado...
siva de tipo decialve. Empero, el la industria del
Pascual Orean actual secretaconMando fascista no Pedía ienorar que 01 50 llegara acalzado en Elda, mo quiera), quo estuviera en
soluelonarse rá- sonancia con los momentos en que rio de la Federación de la Inserflee d.pués de la tormacioia del pidamente significaría la ruina to- vivimos atendiendo las necesida- ten del calzado de Pida—la inGabinete Recría se emprendía la tal de todo un pueblo
dustria
del calzado se encuentra
trabajador.
des
de
la
guerra.
Nuestra
indusgran organización de fuerzas y reCon objeto de conocer por boca tria necesita hoy de una buena hoy, querámoslo o no, en una gran
MADRLD 30 (6 tarde).-111 Co- amena porte lo mniu qua Puede Pa- miraos para continuar la
lucha
de loa mismos trabajadores del organización.
decadencia por varias razonas1
mande. apelara Mesa ha `hecho nes cas creado del Ejército Pope, la ofensiva contra los rebeldes, Y
y ramo de la piel la situación dificil
Es preciso 'un Departamento siendo la más In/portante la de '
enes declaraciones a un periodo/a
los Invasores, lauto en la retaguar- de una industria que hoy
podría Técnico que controle loa pedidos que todos tenemos la vista puesta
sobre la intervención de laai tuerzas
Ala, en toda su extensión, corno en ser potente y
realizaría una gran que a las fábricas le le hacen al en "nuestros derechos". ¿De las
A. mi como Jefe de la 14 Diana65 los frentes.
do la 14 División por és mandada
ilabor en beneficio de la guerra, objeto de que no ocurra el caso de derechos? lAhl Hoy por hoy, na00 10 batalla die Bnmeto
me ea00 prohibido decir que Me
L'I rápido aplastamiento del uno da 00500tcos campee.00 ha in_
que a la entidad SICEP pasa pe- die se da cuenta de qué todo anNa elogiado grandemmrte la 00000- hombrea quo mando son los mejores. "putsch" trotskista y fascista de
a garlas aneagaa,
didos a determinada fábrica de verso tiene su reverso.
0065 de esta. tuerzas ~do: mi Noadroa solamente ames andados Cataluña, la depuración de la re- ...g.do
ise ahnt gna rgspnagtaa,
Pues Meo; tengo la completa secierta cantidad; pero el Ponerse
División ha esMeto en au puesto del Ejército espetad republien, taguardia y de los frentes de eleMIgual Sanch., de tum fabrim a fabricar tenemos el inconvenien- guridad de que si los compañeros
cumpliendo la. &damas radie/asa
que saberme olíedeoex y cumplir el mentas hostiles, incapaces o slinNo herons hecho otra ca00 are objetivo que nos ariete el alto mea- elemento indeseables prueban el "aocialhada".—Yo entiendo que la te de que en la mayoría de las ve- de la C. N. T. están dispuestos a
de Elda, si Las dos sindi- ces faltan rnaterika prima.s pan, allanar aquellos puntos que mas
cumplir la ratean que se nos °arda do de /a manen más victoriosa éxito de ese trabajo. El número de industria
ealee negasen a naa, iatanaanda,
fabricación, y el pedido se re- señale el Departamento de Incluiscon el mejor adraobo y pozdendo de
soldados republicanos sobrepasa en. podels arrean= en ah0 fo, esta
teis pera que conjuntamente las
duce en
la actualidad el de los rebeldes e en la que podríamos de momento tercera una mitad y a veces en la dos organleaciones cooperasen coa
parte.
invasores, y aquélloa se aproximan en-regir parte de las
lá misma responsabilidad en la
anomalías
que
rápidamente a éstos en cuanto a
rección y administración de la inIdeales de e...enesos y táctica
Austria del calzado, se podría conde combate.
seguir resolver todas las dificulta-.
En su informe especial dirigido
des, y por mediación del Estado,
O los Gobiernos italiano y alearan,
conseguiríamos exportar nuestras
Franco estbna que la ofensiva viccalzados al extranjero y hacer satoriosa contra los republicanas sólo
ber a todos nuestras obligaciorms.
será posible al recibe un refuerzo
Jaan Cerdán Sebastián, obrero
de 125.000 scddados Balo-alemanes
de la fábrica »Allana Proletaria».
y 500 ealcome. Bi re tiene en menLENINGRADO, 80 (6 t).-311 06La organización actual de la inta- que el total de las fuerzas re- ebre paradadast:„ halen. Mayor
dustria del calzado en Elda no
28 del aeródromo
MADRID 80 (8 trarle).,—Un .1,eEn la retaguardia me he Ibera. beldes e lirmaoras de España re- kattanov eleva.
puede continuar 01 un sólo moriada. te ha entrevistado coa el do a cumplir con mi caber. Cansí- presenta cerca de 320.000 hombres, de J.:degrado. un avión pilotado
MOSCO, 30.—para
rert.la que denlo dedo está- SI Seguimas amIdeo que 120.0008 130.000 son ita- por ea aviador 01.050)00. Al llegar a a primeros de Agosta el
Tenme, Coman Ortega que ka ho databa y sigo considerando mío
celebraran en cho tiempo asi, Mor. ...Mara la
u.
allane
lo-alemanes,
de
10.200
marca
prepamarroquíes
y
de
la
Mono in «Igualan arnintecio- depuración de la totagtanelle es eiee
lelnek entre los tuthehatas vamos y miseria a todos los trabajada.a de
9.800 el 007,01100mixto de Mero-Rusia, m han este pueblo.
ami
mesInón fundamental pera vencer Legión Extranjera, loo fuerzas de ró el seno que re.. deade
Franco, después de recibirlos esos metros res Ores bamperatura Sc 47 rectOttio ya petrel... de localice-des
—Me encuentro muy ~cho de cma mana os rana.
Es Imprescindible una interven'hallarme de maese ua la montar
La nra00 nos exige ser nano. refuerzos, negarían a A7.6.000 6 bajo oero durando er deacmso 27 mi- pera
triple de 'es pana 10,0 00. ción dilecta del Estado: que se na430.000 hombres, de los cuales nutos Al qatiorse el precinto a los tadium—Ok. L M. A.).
ta.
rabies coa el mímala,
cionalice esta industria para que
Ea.on la- Pulida popular que ee 250.000 serian extranjeros, o sea barógre_fos, qUedó domostmclo que
_considero que nada. ~o decir
rinda mayor beneficio a la guerra
11010050. leo eatabkeeido et record
de La lucha, acrece asas pregunta Mena seria0 e inteligente, y Irse cerca de sus dos terceras partes.
y a la propia revolución popular.
Con estos elementos, Franco cree mundial ~bite de alar. m et andel periodista. Debe aor norma de al pueblo y a la W.99 cesa alanega•
Julio O., de la fábrica Francisco
ta
con
aparatos
de
que
seria
posible
desplegar
dos
origano.—(AL
todos sar descreción y loe moneadu clan y ~dos cabrearen arene
Vera—Cada día que transcurre la
ofensivas. una contra Madrid y 3L .0.4.
exigen una decrecido anden
IL A.).
situación de la indastria del maleaotra contra el frente oriental (Arado en esta población es más cata.
gón), con ello de separar a CaICSTOkOLMO, 30 16 tb.—bailan erófica. Ni error de algunos al oro
taluña de los sectores gubernaSindical de Gottenburge Se deetado que ya habla llegado el mor.nto
mentales centrales. La ofensiva de
para cumplimentar lo diapucesta por de su completa emancipacIón y la
los' republicanos camiones al misla Internaciones Obrera .
..
11"*.
subestimación por parte de muceta
mo tiempo en tres direcciones: secSo FederaeMn Sindicar Internacional gente de los elementos técnicos.
tor de El Escorial, radio de Valderespecto a le Semana de Solidaridad constituyen la pbsdra angular de
morilla en dirección sur, sobre
con España que ha de celebran a la situación tan dificil porque atraBrimete; sector de Madrid, en /os
principios de Atoen para la mal Manea
frentes de Carabanchel yVffiarermoriltaará todo es 000001t05000 alnaMl criterio personal es que el
de, hada el oette y hacia la inter,
da, tortm las orgaMenciame obr.. Estado tome parte en este asirnos
atención do los sectores del bramo
y decnonatima de Sueda—(A.I.M.e.) De esta forma y con un alto emay Aranjues, sobre Beseña. El golpe
na de sacrificio por parte de toprincipal ha sido asestado 'en el
dos los obreros, conseguiríamos leMANDE, 31 (2 m.).—A las loes y rimen quest bombeelso pudiese me- sector de El Escorial, sobre Brunovantar una industria tan nece50
cuarto de la tarde tres aviones f.- nearse dentro do ta población. No te. Este plan era indudablemente
para la guerra.
lejosos intenteria bombarelear eaba han ocurrido ~os ni víctima. Los audaz; mostraba una absoluta conJosé Gil Juan, obsrao da la [fipoblación Lee baterías antleéresa mimabas de observacmn dicen que iroa fianza del Mando republicano en
MARMILLA,
20
(11
carbrin Hijos de Vicente Gil Alearas
'
alcanzó
granadas
rompedorms
mude
loa
actuaron intlensamante dinerne
sus tropas yen la sUperioridad moo000.
"lal-Ftri
ara
ha.
No soy partidario de la actual orgo
frenen
incendiendoka
~atores
mo do loe
rena, y cinco minuto& Los aparatoe
ral de &tas sob00 las utildades reMADRID, 30 03 lanka—La pana 000 entre Marsella y Alicante y del ganimeión dolo industria del cal...lendcare Mana pendla altura y me beldes e invaaoras. El plan aprove- madreería practico ayer un registro
dedaron caer varias bom- '
quo En enreda de noticias coarrehm. zado en nuestro querido pueblo.
bas, pero la acción de lao arterias precipite., ea el mar.—(Feburd.
chó la debilidad de la, táctica fas- Oso una taquería do ia calle de Don
aldo capturado por 1122 b.co ole Entiendo que no son momentos
cista."
Ramón de la Cruz número 56, pues guerra rebelde y llevado a Palma de propicios para realizar estos ensaGoluviev deseribe las etapas de tenla noticie de que en eete lugar se Malloree.—(Patee).
yos, ya que tenernos un problemas
la lucha desde el 5 de julio, y co. reunan con /remansar elementar desmucho más .
hongrirtant;
.r
que el do
Doña:
afectos sI Matee.
dedicarse a
éste es Sp
"La cifra global de las fuerzas
Fe 010000 Macario Martínez torda
uerra. Necesitamos todas nn.tmia
fascistas ante Madrid es actual- mullas 9.543 pesetas en pa.. les
energLes
para
beneficio de la graCloe
Trulalsdoree mente de 70.000 a 80.0e0 hombres agentes practicaran un regle'ro y
6500050 moloSo
toulnjsdOrm
na,
que es al mismo tiempo la rea
de la Ensañaron, forjado ai lado de sin contar el sector de Guadalaja- comprobaron que la tapa de imi alvibran05 al maman de
volnrión popular que ízoS librara,
trabajadores.," I. dicho rosa fee otro grán Jefe Usar; ...do de° ra. La ofensiva de las trepes repu- cantarille estaba removida y al lede nos posada de oprotdo.
al Comandante Palomo, blicanas forma en la posición de vantarla se encontraron al joven Mamea Grama. Secretario 83 sa InsEs impreacinilible por Carita00*,
glorio.
Batallón
Atoo
n.)—orgenizaun
(11
Sale
.do
LONDRES,
30
Comisaria.
del
Centro
~rano
del
los
rebeldes
un
sobrino
del
pección
saliente peligroso nuel
vaquero
dedda a
División que manda Llar., caldo que estorba a las tropas fascistas que estaba ele escondido pars eludir da por los amigos de la Espaha re- el Gobierno
General de Guiar..
p .bheana, se ha celebrado en Reas- zar toda nuestra toduattla de Enea
Cuando hace 000000010000 Una Be- glorio:semeno en loa combates de en los sectores de Madrid-Jarama mis deberes militares.
acabare 11110100 del Sur) una ma- cm y comen. asee. gota Lmena' acompañábamos por fatdraa Brea. recordábamos can senti- y puede romper el frente rebelde
Fueron detenida,
en
de de Madrid antes de qua lleguen reindustria de
nifestación a la que asistieron más
sean sardo los Jeess mea queridoo miento profundo a los centenares
enemiPrenden Brrendla Fale6,ma.,16
MADRID, SO 16 lerdee—La policht de 1.1100
de rareno lejénelo, a rm Lambe maestros qua cara a onza al por la servas de los otros frentes, les pe-e,- badea Felipe García
Hicieron 100 de la pelabas- res
go hablan afrentado su vida
riódicos de Londres anuncian que inadritene qom continúa con gran celiberad del p.bio Móds.
el Mando fascista tiene intención lo ate labor depuradora de la reta- sentantos del Comité Central del pammanomata, no oron ano o ,yon
Otee trágicos de noviembre cuan- de llevar a -ove frente nuevas uni- guardia, procedió ayer a la detención Partido Laborista y de loo Sindica- ntara, hoyo
tos, resaltando be discursos tal el raudo quiera segictr do esta tara
do sa ihmem, le volt:atad f.en de dad., entre ellas las tropas Italia- de 100 ladeado.
del PartlESO
um, Es muy da... la experion...
unos hembras que antes quo entreEntro leo
3113.ri secretario general
gt. ~a ea.. ~fan morir
Causales Monte, qua lo fué mando ~su. en Africa del Sur y el rta ola manada para creer00 lma posientre sin runa Mi a nuntro nermho 000 00 Embajada, acompallacio Madeley, jefe del grano parlamentario labcalsta.--U1. L M. A.>
cito Izo Batean do Midas que 10
NO estoy a la altda sullciente
de ear esposa.
ea Marta y iarnor habla de llevar el
para tadkarte Una sotocIón; pene
ANTIFASCISTA: AYUDA A
Fué directim de Remen. RepeY TAMBRE EN 00117.5
mcdtags de aquel dum luchador de
el ésta Lateara a llegas, al pueda
LOS HERIDOS DEVOSITANnte, militar de protestón y parné
la careo cantasen. MI Batallón
DO EN LOS BUZONES DE 1.5
asegunate que Mono de paco
pó como capitán do Forado Mayor en
ZURICH, 30 (11 ri.).---52 día 30
Me Bésame,"
FEDERACION CULTURAL
▪ aublevacien lie ~ledo. por lo
ad quedará ea Elda Más
Cassbanchel
'Caen, Mamen
OBRERA PERIODICOS, REel recoemlo linne dogo Proque fus deportado a Vela (lbceroa se bo celebrado en Ginebra, en la
hau Mateel Mrolorno de ne penaVISTAS Y LIBROS. CON ELLO
Estaba reetainada pu lee ~al- Gran Sala del Ayemtamiente
liorecteute, de la élite do le labado de beonloqe que en en vida
GIEMPLIRAS • UN GRAN DE.,
~es do Cluded 500.1, ~de resida. reunión convocada por ko abrigos dren. del calzada
bimeoespadooho otra arma ne la
BER
Testaran anea 00 00 pueblo de ame. do la Faraña reptablemta, a la que
~ardo Leo., abren da 0exa
que Ten en. CCIEMM Su ~rana en
amares a lo que iban ora tremenda asistieron más de 2.000 Per032198.
Malea %oots~,—Pssa quo
El diputado cremmista del Gran 1103a
DiteligmAs reme al sienten del
los.reyea—.(Febus).
menda Cia~je, Juan Vial, 1. 01 ~den- peo lenria truinstria de
puebla Pero cunar ~al lo ea
ba„ astecer el a~ la fea
te del Partido ~by de Orneceviaa cuando el Mimas, encaneyo creo que es
11111=edIIIP.,
bn, Ledo landé, prommenaten ras- rin
TOBOWES1
,
a o u....lirnatia de =00
carme, Montándose una resonada
tos ~Ad loe
con orna a brial ras rasen la que se pide el restablecimien- donara
Final.o vibraron el urasime Ojo
castradeu de la guerra. Es precian
to der libre comercio con el Cebar- aloe
0000 150000 trabajadores, empalaren
acabe
el afft
no legal de Espelta y ea frialens
un inri y our az besarme censé
vne jas pamemas dls..00
energinftirente nadas elberarnj....- con ha
grderon <me loe ornes Mazne
vista puesta ea lea nrceldso
to de reconadirderdo de
toutinen con ea nones do
de la nena
da a
L 1L A-)
amaine del Mame el barrio da
La ormannacrin ~ad da Ist
11ero que et Batallón »Peda Bttedossby. del~al liada, baria
nra olefesEs dende varice mede la canea ~.X .804=
sea.
sibracian, de Mie la
Fiel en el legre de loe diaa 010 00
inda atañan on 00 00 ira BO
epa..ea defecara de Modaid cuany do on,, ama tal derceganterellej
do emp.6 a ctmeademe nuestro
ACUERDO COMERCIAL MIP O - iq:b.
peardlat
x
. .=
Ejército PoPel., 58000000 herólNos,
ITALlaNO
el mor.05 de grama de dintIntne
TORRO, 30 (11 ne—Despares de nadas, adentras que
teadianeera y regiones faenen tam~esasmido
OnCe
meses
de
otras
neievaarsonea
de
Ejérnuestro
diendose hasta timar
llegado a un acuerdo sobro relaas ~os ~Idos.
cito mana.
ciones comercian entre el Jan. Be oqsl lelo, ha tice derszten
e Italia. El esuerdo prevé la exten- y eismas de tridnaladorett
sión del Tratado comercial Malo- de Mortal que presagia tua pe=
nipón de 1237 a todas lea coloran lundimato
a.abtsbala.,-46_1.1LAj.

te-

apttE DEL MINLSTERIO DE DEFENSA DEL DLa SO DE TULIO,
CILITSDO A LAS ONCE DE LA NOCRE
CENTRO.—Sin ruaredad on todas los frentes de este Ejercita
ESTE.--En la operación realizada ayer se brincó al enemigo duro
tgo, abandonando más de treinta cadáver., y se le cogió bastante
onto. Las baterias enemigas hostilisaron nuestras posiciones del
y sur de la ermita de Santa Quitarla
'NORTE...43n Viae.ya, fuerzas de la 2a División e.fecteraron ayer un:
legue Sobre la ermita de San Roque, mreana a Valmaseda, con ayuda
e
tilleris y aviación. En Santander actuó nuestra artillerbe contra
ncentracioaes enemigas de SaporraL La artillería faccio. disparó
,dge algalias de nuestras -posicionee de la 2.0 División. En Asturias,
ieetoriaa geemigas de Pico Preso cañonearon con insistencia
Grullos.
SUR.—La actividad.limitó a duelo de artilleria en - la 20 División.
seTERUEL—Ante la presión del eaemigo, apoyada par aviación
nuestras fuere. 005ilerron orn repliegue.
EJERCITO DEL AIRE
NORTE—Ay., linees, treinta aparatos nuestros bombardearon y
Dallaron las posiciones que ocupa el enemigo en los
„mita da eah Roque, en el frente de Vizcaya Esta alrededores de
operación os repoco después, con resultados magníficos.
BALEARES.—La aviación enemiga realiza estos días can insistencia
de
isla
Menorca,
reabre
la
siendo
tensan.to
n.rbserndne poe
equis
f ego de las baterias antiaéreas. Ayer se vió descender vertiginosa..
ir, desde 3.000 metros de altura, uno de los aparatos que reelige,
maga., al pareone almenado por nuestros
diepams, oreyenduse
paread ea el mar.

Ventajoso balance de
las últimas operaciones en Aragón.

NUESTRA BANDERA

u,

y

en las fábricas

Lo que opinan los trabajadores sobre
la industria del calzado en Elda
ES URGENTE LA NACIONALIZACION

UlzaIotter la Oliera

movimiento DECLARAQONES DEL COMANDANTE MERA
«Alerta»
Habla un gran soldado del Ejército Popular

próshno Tunee die. 2, a la una
tarde, en la emisora "Rado
pronuaciará una corrermesobro ei movtmiento juvenil
Alerte y en significado, a cama.José Mine por es Consejo Provine» Alerta..

De Cataluña
BACA-EA

la

UN ATAQUE ARREO
LOS PIRATAS EH LA COSTA
BRAVA
GERONA, 30 (12 a).—Durente el
de hoy Hl broa registrado duo
ea l.a primera a las siete de
mafiaos que les dinedo 1500105000
la Comandancia Militar han fumado qao loar centrar de dele00
riaérea de Fragor y Lloret de Mar
a Un hidra thEeto quo
arrojado boceles eobre don bumercantes que iban custodiados
protegidos por bu.00 de guerre de
República sin lamer blanco, %dengue arejacce el Me. Pee.gdíde
fuego de los antiaéreo. La matean t.1.1 o lag tres y medio
dad pm. miautce—IPabure.
ZETAS A 1727 ACAPARADOR
BARCELONA, 30 (12 0.1.—So ha
puesto tma multa de 25.000 pe..Joed Fig.io dueño de un depare
de ama ~Mas de procedencisa
y otra de 10.000 pesca propio elgcéo por acaparar
.atidad de cate y aceita-4F°OEVO ESCUDO EN LA UNIVERSIDAD CATALANA
BARCELONA. 30 (12 ra).—EfEl aso
descubierto el ese., do las 050..
borros en le lechada de la Camelad, aubseituyemb al de la moquía--(Felers).
UNION DEL CONSEJO DE LA
GENERALIDAD •
BARCELONA, 31 (2 m).—Se 1ic
unido el Comeja de le Generalidad
han dado cuenta de Eass entreviera. el Gobierno da la República
C000njOrCE1 Comotere y TarradeMañana per 1a mediana promg.la reuma qua ha terminado ~de las nueve de a noche. FA
o el martes volearan a Valencia
morera y Tarradella para omitía00 gestiones yee que no pudiemareviatree can ahornes de kin
con quienos debean confer.,. Eln la reunión de esta nadie
ha aprobado tm decreto de ame.o fijando loa meaos del trilentie y p..
El momereo de gotea-nación ha dique.han remildo los jefes de
dedica. Seccionas que formas
10 01 ~e000 anta.em 000 000
de la Gene.lidad, del
del Ejéntito, de la Jade P.ct, y boa tratado de
deadiuddu de loe ~vicios de
edese y pasiva y estudiaron
Es /sorba —.gooTóes
me nueva Jtmln
eme Paetse mas hulanicdrin
Caileare.—Oratmeer ,

DECLARACZONES DEL CORONEL ORTEGA

En el país de los obreros

La depuración de la retaguardia. fundamental para vencer
al fascismo

HAZAÑA DE UN PARACI1UTISTA

LOS RITIBLISTAS VASCOS

La Semana de Ayuda a España enSuecia

Los facciosos intentan bombardear Mahón y nuestras baterías
antiaéreas derramn un trimotor
enemigo
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eSle Paella de
rus mistas lime- El 'RI-111' Mallorca

BigOS BB

Lik FE J. E. 00 10$ trefiles

En Africa del Sur se ma
nifieatan por nuestra
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Por JOE E. BROWN

úgica, canciones mtevas, bailes, risas y lindas «girls»
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Los países fascistas estroclan sus relaciones
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Hacia el Partido Unte° obrero en Francia

No se llega a un acuerdo en la reunión
Proposiciones concretas del Partido
del Comité de No Intervención . Comunista al Socialista para la !tosió»
PAPIS, 30 (8 ta.—aLlimmanité"
publica las siguientes PraPaaiab'a
nes presentadas por la Delegación
del Parlado Comunista en el Cede Enlace con el Partido SoMallan. Primeramente a Pmair de
mea fecha, la Ejecutiva del Partido Reaaaliara y el Comité Central
del Partido Comunista, se reunirán
regularmente dos veces al mes Pera proceder en común al examen
de la situación y tomar las mediZURICH. 30 (ILI ea—Hace ama
das que esta requiera para asegu- dfaa ba negado a 311100 una delegarar la aplicación del Programa del den de is Gestapo tobegrada por cuaessvaties, so (12
procederán
'l- Se
Frente Popular. Igual
tro oficiles entre los quo figura Cl colos temas de las Federaciones so- nocido Mayor °besada. Una parte de visto la Masa ~ida cuadra
cialistas y los Comités regionales estos alcance permanecerá en Italia °opción Fardo Ccede y ('al1a Modocomunistas, esi como las secciones y la otra marchará a las colonias gol
de ambos partidos. Segundo: Los italianas de Africa para estudiar los
Z:
dorzueljobre.
tiP
'énn
.uptt.,
'
pJlel
"
u..,
tiesl
e'P'''
de
diputados • y senadores de ambos métodos de la pollina faaCkita COntra 8..eeninbeL
partidos obrarán de común acuer- loa indígenas Esth ccóaboración endo, y asimismo celebraránareunio- tres la Gestead y la "OVAS" fascis- Concepción Fardó declaró qee es
de
am
nes conjuntas los miembroaa
ta ha amoldado, particularmente en
bes partidos que ostentan cargos loa circulos católicos una viva intfig. ...mir
deasda
marid° lo
baciag:%7b.mto
oPitre'
Lipriaa:rzis
cantonales Y anniicipales en un nación—Gil. I. M. A.).
mismo departamento o localidad
mala. repre~a «infra ella ter la
para examinar juntos las cuestiones sometidas a las asambleas dé
.
co:du
br,e
ctedo
.
p.,....andedo
par« poder
, por
que tomen parte y determinar lo
decidió abandonar Madrid, dende ae
actitud que proceda adoptar frenceo sos.
te a Cada una de ellas. Tercero:
rueda, 1000 sido abaraho lag tio.
La propaganda a través de todo el
SOFIA, 90 16 1...)—E1 Orolultocto estimando el Tribunal que oid.„
pals; se organlaará conjantamente,
furionándose los hombrea y medios lamfir Zamfirov y el campesino por aliado insuperable.-0,/bea).
de propaganda de que disponen Krestan Krestanov, acusados de
ambos partidos. Cuarto: Se con- Ser dirigentes del Socorro Rojo bid
certará' un acuerdo para estable- ¡aro, han sido condenados cada
cer la colaboración de camaradas uno a diez r.ños de presidio y a
socialist. en "L'Ilumanité" y Peen- 50.000 levas de multa. Sus coacusa:0 de previncias actualmente con- dos Efekla, Filip., e Ivan VIntrov,
trolada del Partida Comunista y han sido condenados a clocó años
:a colaboración de los •cam.adas de presidio y 50.000 levas de multa,
PARIR 30 (II nal—Feta imane
comunistas en Le Populaire y en y Gel. °Mezcla, acusado de perha llegar, ala estación de Amen%
la prensa de provincias actual- tenecer al Socorro Rojo y al 'Par- en un coche furgón especial
mente controlada por el Partido ado. Comunista, a cinco años de po de la ropoater grásice el eeen
de a>
Siete
acusados
prisión.
Los
otros
•
amislista. En idénticas condiciones
Sola" Gerta Taro. Varios
se establecerá la colaboración re- que ya llevan dos años de prisión Se Cierta acompalioron comedia
el ese0
cíproca en los órganos teóricos de areventiva, han sido absueltos. pe- desde ts.
arOsobdan
frontera.
En
la
ambos partidos. 'Quinto: hasta la ...o el fiscal ha interpuesto recurso tabs• proamte
el padre de Gato
fusión total de los dos partidos, los y continúan detenidoa—A. L H A.
una numerosa representación de "3
afiliados seguirán pagando saz coSoba' can su &recate Sean Rinde
tizaciohes a su partido respectivo.
Bloch
y
numerose.s
represento:iones
la
cima
se
pobestia la base hasta
de la prensa ele Parfs y correspaue.
drá crear en cada escalón una coles ...aseamos. Ola repreeintante do
misión conjunta de control, para
embajador
aspatol
acudió
igualmente
facilitar la Preparación del ConMADRID, 30 (12 al —Se in re- a la estisción redorando al padre de
greso de fusión. Sexto: El llevar a
lsi práctica estas proposiciones, unido el Ayuntruakato. Informó el On infortuneda Talla y a aso camela
obliga a los dos partidos a exami- alcalde de la visita hecha a Cobas- das el sentimiento del gobierno ess.
resolver cenjuntamente las nisr Viejo después dig criminal bom- fice por le muerte de se Mja y 00.nar
panera do trabaje Matee. ,sabedo a
cuestiones planteadas para las elec
cienes cantonales de Octubre y ca- bardeo de este pueblo y ee ecordó que iterUr de las 10 el cuerpo de Cede
a la Taro sera dip. adato mate Cala del.
da elección parcial, programa de la el Concejo maddleilo contribuya
gobiernael
Cultura y recibirá seieultura el prócampaña que habrá de desarro- suscripción abierta por
llarse, candidatos que habrán de dor en socorro de loe damnificados ximo domingo a lea 11 de is manea
Talara).
(Felina).
preseniarse.—A. I. M. A. .

Las Pandas dB asearnos d Pérez Madrigaj
provocadores, "sestapo"p abandonó mise,

"O. U. II. A.", 8Stildin OWINSIODIO SUS nitiOOOS Ile rablemenfe a su
mujer

terror

Laboristas y liberales ingleses no quieren que
Eden actúe de espaldas al Parlamento aprovechando sus vacaciones
FLAN
DEBATE EN LA CAMARA DE LOS COMUNES SOBRE EL

Italia, las cuales ando lo hacen girar alrededor del asunto de la bellr
nomina. Sefiala por a-ale/pedo, las fuleras realonsabindades de los
Gobiernos alemán e italiano en cuanto al fracaaa de la No intervención. Termina diciendo, que el Gobierno soviético está de completo
acuerdo én cuanto a la inmediata retirada de todos los extrabjero.
Grandi y Ribbentrop innstleron para que el embajador de la
U. R. S. S., Maisky, modlAcase su actitud sobre el punto de la beligerancia, pera tropezaron con la firmen de criterio del representante
mriético.
El presidente del Subcomita, Lord Plymouth, hace el reexamen de
lo tratado, poniendo de manifiesto la oposición de la U. R. S S. y la
falta de una aceptación clara y sin ladeas da Alemania, Italia y Portiza", cosa que impide poner en marcha el planaingles. (Fabra.)

esta tarde
LONDRES, 30 (11 n.).—E1 Ilder laborista Atlee provocó
exterior,
en la Cámara de los Comunes, un debate sobre la rituadón
las vacaciones
al presentar ma ;noción solicitando el aplazamiento de
internacional.
situación
parlamentarias, debido a la m'alca
Refiriéndose a España, dijo que los insurrectostratan de obtener
ono dechaMI rápida con ayudas extranjeras, mientras que el Gobierno
español tropicaa con el obstáculo de una no intervencMn unilateral.
Las fuerzas navales de Franco, apoyadas secretamente por las fuerzas
'de otras naciones, violan las leyes internacionales con utt impudor cada
vea mayor, y por ello pidió que si fracasa la no intervencióh, las cuestiones que se planteen no se resuelvan sin una convocatoria extraer°Merla del Parlamento Expuso que existe un gran peligro en conceder
LONDRES, 31 (1,30 ma—En la reunión de hoy del Subcomité de
la beligerancia a los rebeldea, que dependen de potencias extranjeras, No intervención, no pudo llegarse a un acuerdo sobre el plan inglés
peligro que seria muy especial para Inglaterra, que veda sus barcos ante el hecho de discrepancias eaanciales. La primera, por la oposición
expuestos a la destrucción o ala captura Estoica que olla beligerancia rotunda de la II. Pa S. S. al reconoelmiento de la beligerancia sin que
hubiese de ser concebirla sin ,una retirada sustancial de los extranjea previamente hayan sido rerirades de España todos los voluntarios; y
aos, es justo que la Clamara fuesaconvoearla para exanünar la penaro- Ja seau, nda, porque Alemania e Italia relacionan el reconocimiento de
n situación que crearle él reconocimiento de la insurrección., Estimó a beligerancia Ion una retirada "sustancial" de voluntaria.
también que ha llegado el momento de someter, el asunte español a
La discusión> hoy ha puesto de manifiesto, en forma Indudable,
la Sociedad de Nacionea, y expresó el temor dé que el atufado ropa- la oposición entre los criterios esenciales antedicho. Ciertamente, que
•
Rol destruya la paz de Europa.de aqui al jueves se harán nagociaciones para un acercamiento entre
Trató asinisrao del conflicto de Extremo Oriente, y opinó que igual- los puntos de vista sovialdeo, de ima parte, y alemán e italiano, de
mente debe intervenir la Sociedad de NaMones. Terminó denunclando otra. El estos esfuerzos resultasen infructuosos, se crea poder llegar a
la audacia creclerite de las naciones agresoras, que aamentará si el nia procedimiento arbitral quo prelondaria las conversaciones, pero no
mundo no apoya a las naciones vid:bina Inocentes de la agradó',
seria dificil que encontrasen aún mayores obstáculos que en las pasaEden le contestó que, por Id que se reere al plan británico, o se
acepta o cae en su totalidad, Si se acepta, las Inquietudes de Attlee
En los círculos diplomáticos declaran que la adhesión al principio
'vallan calmarse, puesto que significan que los derechos de beligeran- de No Intervención, ,puesta de manifiesto recientemente por todos los
cia sólo se concederán en las coloraciones estipuladas. Si la Sociedad delegados, obligaran a éstosa encenizar 'un procedimiento antes de
ale Narabnes desea encargarse del asunto español, sea bien venida; pero rarandonar este principie.—(Fairra.)
hasta ahora no se miraron señales de ese desea (Lo mimar ocurrirá si
•
NO SE LLEGA A UN ACUERDO
•
Mascú, Berlín o Roma desean reemplazar a Londres como residencia
LONDRES, 31 11,30 mi —pa Suboainité de No Intervención hrldel Comité; peto creo que los demás Goblernos y el francés me lo ha
haber
pedida
aproxlmadamente,
aloe
horas
repelado redentemente—clesean continuar la política a.ctual. Eden de- nido una reunión de tres
claró que no podía haber una declaración do neutaalided por Parte de llegar a un acuendo.
El SUbrornitó se reunirá de nuevo probablemente a PriadPios de
Inglaterra sin el reconocimiento de la beligerancia, para tratar a arribas partes en un pie de completa seguridad, y eii. cuanto a la conao- la semana paakama.—(Fabra.)
la
acti
intervención,
dice
que
catarla del Parlamento si fracasa la no
EL aCHANYAGEa JTALIÁNO DA SLia FRUTOS.—MEJORAN LAS REtud Inglesa dependerá de la situación intenaacibnal y de cierto núme.
•
LACIONES rrstu-ntwisss
ro de ni-aldeana:mes que ni el Gobierno ni la Cámara conocen ahora.
GINEBRA, 30 111 n)—Los noticiar; de Roma acusan cierto optilic podble—ailadió—que la situación' de España caraffie rePentlaamen- mismo en los medios gubernamentales eh lo que se refiere a una próxite, aunque opino que no sucederá asi.
ma mejoría de las relaciones analo-italLares. /talla pasa de sus posa
Limad George picha a Eden que'diese al Parlamento> seguridad da dones intransigente. Tampoco quieren la guerra con los tnáleses, y esto
• que la beligerancia no será reconocida sha convocar antes a la Ciñie- explica la ta.isZácsión den quo rein acogidas las posibilidades de una
ra Eden contestó que, en la actualidad, el Gobierno no pedía hacer reanudaebín de la tradicional entidad entre loa dos paases.—(Fabra.)
esa promesa, y agregó que, de momento, el Gobierno no intenta introdude ningún cambio en el plan sometido al Comité de Londres. Lo
tale pase—dijo—no dependerá sólo de »calaos. Consultaremos a los
•
Problemaz. de organizadora
Trabajos del Partido después de
densas (sobre la politice a seguir. Attlee volvió a preguntar al se co,
a conferencia proaincial rinda
vocería la Cámara en caso de que se estime la cuestión de conceder Fa
cal.
beligerancia a Franco sin las condiclone:s fijadas en el plqa. Wien ce
Situación del campo en la molimitó a contestar que no podio decir más que lo dicho y ciaela aeritud
REITNION DEL C031111: FEO- rir-tala (cooperativas y mlectividades )
del•Gobiendo inglés robla el plm ha sido claramente decidiaa.
VINCLIL
'
raperamos que de este Pleno salEl diputado laborista comandante Pletcher preguntó si, en virtud
Él día 31, a loo cuatro de la tar- drán unas orientaciones de gran
de la clausura 'del acuerdo angla-italiano sobre el Mediterráneo, el
de, se reunirá el Plena del C. P., y interés para la ciase °Mera en
Gobierno protestarla ante el italiano por la acción de Ita/La en Eapaña en esta reunión se van a dIseutir general, a juzgar por los asuntos
•
y en el Mediterráneo.
los. arman siguientes:
que figuran en el orden del día.
Situación ponisa en torno al aar el Comité Provindal. El SeLeed Cram.beme le contestó negativamente—(Febra.)
problema de la unidad_
• cretario de Organización,
QUEDAN DOS GOBIERNOS POR CONTESTAR' AL PLAN ENCLES.—
ITALI(o Y ALEMANIA QUIEREN GANAR. TIEMPO
..alaaa
92/4

Prll C91911111í3

LONDRES, 90 (11 ni—Sólo dos Gobiernos no han remitido todavía sua contestaciones al plan británico, pero • en los circuloa bien
informados se dice -que este retraso se debe a razones técnicas. A nieta,no que se Introduacan en el último momento mortificaciones ea el ...tenido de la contestación soviética para autorizar a Inglaterra a nocon las dos partas españolas las condiciones del reebnochramto
de beligerancia, se considera probable que el Subcomité, que se reunirá esta tarde, á las cuatro, aplace su reunlón alai haber podado mallaar la unanimidad a .que está subordinada la acción Maleara en Valencia: Sin embarga, queda por saber si ante la imposibilidad an que
Podría hallarse el Suimannité para adoptar hoy el plan inglés, las delegaciones Rallara y alemana volverán a su propósito anterior, ensabanado a pedir el•lin de lasmata-ullas franco-bziesas.—(Fabra.)
SE DISCUTE SOBRE LA CONCESION DE BELIGERANCIA A 'FRANCO, Y EL REPRJMENTANTE SOVIETICO MANTIENE pos FIRMEZA
LA ACTITUD CONTRARIA DE LA U. R.8, S.
•
LONDRES, 31 (1,30 m.) —En el Subcomité de Na Intavencien Intervino primerammate el representante alemán, Ribbentrop, quien
esencialmente se manifestó contra la U. It, S. S. por su oposición a
reanmer la belinrancla de Franco.
El embajador de Francia, esñor Corbin, expuso la conformidad de
su pais con el plan británico, añadiendo claramente qué el reconocimiento de la beligerancia sole Puede hacerse ante la retirada "Sesteadala de los voluntarios contaoladostor ~tones que
actuarían en
España.
Geandl, en nombre de Italia,, dijo que la contestación ...francesa
era falta de claridad en cuente a la concesión de irt
bellaárancia.
Le replicó el sedar Corbin, poniendo relieve que la respuesta Rallara era macla en ciento a ha prioridad sobre la cue.stión
de los volunMal. Y de la beligerancia con arreglo al plan Inglés,
Intentos, acto seguido, el representante de la U. R. 8, 5,,
Maisky,
gatea hizo 101 analtais detallado de /as cont.tadones do
alememaa e

Teatro PRINCIPAL

Contra los trabajadores en los Balkancs

El cadáver de Gerta
Taro llega a París

En favor de ios damnifica-

mesar

E Go6erno

ckino prepara
medidas defensivas para
hacer (reme a a nvasión
japonesa
Los E. E. U. U. y Fraam2a se imagedatan por
ChIna
Ea slimacEcfm
EL GOBIERNO CHINO MOVILIZA
150.000 11001BRES PARA THAI3AJOS DE LA RETAGUARDIA
shmighal, 30 (I1 na—Connadcan
de Nadan que re todas partes de
China as reciben millones de ralearamaa aprobando la dense actitud adoptada por el general Sino kaisek MYs
dedal-ación las cootribuldo .ormemente a mantener 10 moral de la nación. Id prenso delate, proclama la
necesidad de una resido:Ata hasta, el
tátlano extremo y pide que ce contraataque landebstamente en China del
Norte. La opinión general es que
Una guerra de desgaste atad el mejor
tanto para chita, cuya ofensiva er
deba y cuya ~tened es amado. El
Gobierro ha ordenado la movilización
de 150.000 hombrea. La eventcendad
da mal requisa de vivares a Pena •do
que el abseteciraiento el bada ahora
completammte normal--(Fabra).

HOY SÁBADO 31 DE JULIO, A LAS 10,30
DE

LA

NOCHE

ÉXITO de la formidable 'Compañía
de Revistas y Zarzuelas, en la que figura
como responsable el primer actor
PEPE ALBA
y las vedettes

PURA FELIO0 E ISABEL
FERRI
con la revista del maestro ALONSO

LAS LEANDRAS

LOS JAPONESES DICEN QUE LES
HAN HECHO 300 MUERTOS
TOKIO, SO (11 n.).—Corriunican
de Peina al "Nichl-Nichi" que los
gendarmes chinas del Gobierno del
Hopel Oriental se han amotinado
en Tung-Chow, dando muerte a
300 realdentes japoneses y al inierabro del Gobierno autónomo del Novel Oriental. Parece que los amotinados han raptado a '1Ing-Juken,
presidente del Gobierno. Se tenle
por la suerte que podrían correr
200 coreanos.—(Fabra.)

cuenta al Consejo de la actual eh
tuación exterior, y, examinó detenidamente los recientes acontecimiento. politidos ocurridos en ES'
ropa y en Extremo Oriente.—(Fa
bra.)

ROOSEVELT CONSIDERA INQW,
TANTE LA SITUACION DEL SITREFIO ORIENTE
WASIIMIGTON, 30 111 0.1.:41
Presidente Roo/sena ha declama
en d
a lo Prensa que la situación
Extremo Oriente era Inquietante!
Motivo de que se observen aterir
mente esos movimientos.—~

FRANCIA SE PREOCUPA DE LA
S11'UACION EN CHINA
BARIB, 90 111 n.).—Los ministros se han reunido esta mafiana
011 Consejo, bajo la presidencia del
Jefe del Estado. El ministro de
Obras públicas dló cuenta de la
LEED
catástrofe ferroviaria de VilleneuLA INVASION JAPONESA EN
ve-Saint-Cleorge, y, a petición de
CHINA--ATAQUE POR TIEdicho mirdstro, el Consejo deaalló
RRA Y AIRE CONTRA TIREadoptar medidas para reformar la
SIN
seguridad de los viajeros.
Finalmente, el Sr. Delbos did
Tolda 30 (Lt n).--Ayer a Ma doz
de la tarde, lee fumasz leemaceas
bombardearon con urinaria y ni.Ción a de tropas china., de ileu Tala
Tambien bombardee.n el cuartel general de la guarnadón ehlna la Manara de Tien Mea teo oficinas de la.
Direodón de Caminos de Hierro de
TI. Tete inarkov, Pealabas, Vena
so
Castaños, 9. : : Telf. 1662
la Edifectnra de ~lela de A cercisa de este bombncleo cota ardiendo
la estación y la ,Alcaldia. En el motor da 'flan Talle han comenzado ta
gran „escala las operaclones militares
Se combate es las codos de la dudad Las Recama. andates Salcuncoaa ful
~Mención con lid unidades del
ejército hen cementado la ofensiva
contra Taluit—tA. L M-

41111~11~
CAMARADAS
"Frente Rojo"

,isra~

" ALMACENES ALECANTE gi
—
Siempre precios populares
G~taanta~.~~12.~0~

BOMBARDEÉ; AEREO DE PAOTLNG-FU POR LOS JAPONESES
Eliatighai 301 11 a-f.—Comunicad
de Pelele que vedad aviada de bombardeo han lanzado numerosed bombas osas tarde en Pan-Ting-Fax y
dame chulean inmedlatare a Pekín,
ad como una la Enea férrea tle Peala a Ilaniceu. leso data. ison Importrunes.—tgabela

Cam

rapesin0:

La antigua Casa PRY14 hoy dei Estado,
ç ros
ministrada y dirigida por tus compaise
In U. G. T. y C. N. T., te ruegan que
de vender tu almendra les consultes.

.0. troA

LA CONT A REVOLUCI N?

ANDERÁ.•

Lo

;al
$ ea
su

¿QUE PRE ARA

Affeante, domingo 1 de Agosto de 1937

15 céntimos

Año I

—

Núni. 22

Conformes con «Liberación»
Nuestra conmemoración del 1.0 de agosto El asunto de la quinta columna

El secretario del Buró político del Comité Central del Partido Comunista
há hecho pública la siguiente nota:
«Por informes fidedignos sabemos que algunos grupos extremistas tpie.
amparan ciertas organizaciones en íntima ligazón con la quinta columna se
disponen a provocar disturbios y acciones criminales en nuestra retaguardia
para crear dificultades al Gobierno del Frente Popular, cumpliendo así el plan
que les ha encomendado el fascismo nacional e internacional, y que nuestro
Partido ha denunciado.
Llainamos la atención de todos los militantes y de todos los antifascistas
para que estén alerta contra tales manejos y refuercen su vigilancia revolucionaria, prestos a secundar todas las medidas del Gobierno tenientes a aplastar
implacablemente allí donde surjan esos intentos criminales de los enemigos
del pueblo español.»

murciana

floor veintitrés años que estalló la guerra mundial, y parece que todino ellos han pasado en balde sobre el mundo, porque hoy, como en
LA `ILULTUR" ALEMANA
agosto de 1914, nos encontramos envueltos en la amenaza de una nueva coeflagracióri, más horrenda, más cruel que la pasada; nos halla- .Lamenta "Liberación" de ayer ¡quinta columna marciana tiene
que los individuos de Murcia de- 'quo ser exterminada para bien de
woo ante la realidad misma de la, guerra internacional, que se realiza tenidos cuando pretendían huir al las propias
organizaciones
antif
asabiertamente ya en dos países del mundo: España y China, y que amenaez.tenderse a otros, porque éstos son los propósitos de los provo- extranjero, se encuentran actual- cistas,
mente en su mayoria disfnitando
mdorrs mundiales de conflictos guerreros.
Tmta la guerra que actualmente tiene lugar en nuestro país como de libertad más o menos ProvisioAuirth‘ a
Y
"T
Gddd'‘' d" Y
lo que se, desarrolla en China son efectos de una misma caos. Una y nal. Nosotros también lo lamentamí, posesión del cargo el nuevo otros empleados de la casa y vanos
Y lo lamentamos mucho más
otra las ha provocado el fascismo para obtener idénticos resultados! mos.
gobernador civil de Alicante, ea- jefes y oficiales de Asalto.
porque conocemos hasta que pnne/e0
les dirigió la
,
aplastamrento
de
la
democracia
y
de
las
libertades
populares
Jesús
Monada.
el
en el
merada
marido y de su baluarte más firme: la Unión Soviética. Las guerras o.importante la quinta columLv die posesión el gobernador palabra, expresándoles la esimraana marciana a la que PerteamM
saliente, señor Valdés Casas, cru- az que tenía de que serian sus caque se desarrollan en uno y otro país no son, en el fondo, otra cosa todos estos Individuos gae Besan
BERLIN, 31 111 u).—Fete manaafee- laboradores rulo labor que al frenque una parte del gigantesco plan guerrero por un nuevo reparto del del aval y la confianza de diversas
VALENCIA, 31 (11.30 el —luto sándose entre ambos frases
han tenido lugar metro ejecuciote de/ Gobierno civil lea de reab- ca
mundo entre las potencias fascistas, de agresión contra la patria de organisaciones llamadas antifas- tarde e ide, .145. quedaron reunptos liosas de cortesía,
nes de culera entite.weteo ysym pgp,
posi~stetieróit zar.
de
rí
la
tonta
los trabajadores del inundo.
deespítados por al bet&I proEs
segusido
los ministros en Conéeje que ttrroln¿
de aquella capital.
Pero tanto en España como en China, el pueblo organiza so defen- cistas
3e.e 10 Sc ia noche. A
cedimiento del har-bas por ~mema
gracias a esos avales que
salido, ci
sa, haciendo morder el polvo a los agresores y forjando las condiciones ramentelibertades han sido posibles tnInIstro de InstrucciónU camarml.
crimen& que el &mímica& dei Mide ma futura paz ondeo positiva y mas firme, Indestructible frente a los dichas también a través de los ova- Jesús HernAndez dijo: "Como bocio
alar& nnal de Justicia califica de
y será
lamer. del fascismo.
"sita trrielon".—(FabraL
se influirá cuando la tmalos días que no nos hablara& te
En España es el Ejército Popular, compuesto de medio millón de lentes como
pa. 000.gifiT 5. ab- unido. se habEn acumulado grm
antifascistas y dotado de todos los medios técnicos—artillería, tanques, 'causa se vea
Frente a todo ello esta- cantidad de &untos, por lo que e:
solución,
aviación—y morales--decisión, entusiasmo, disciplina y fe en la victotambién
ello
confinuará
mañana
a
las
11
todo
consejo
frente
a
ria—que son indispensables para triunfar, y que día a día va liberan- mos y situarse los trabajadores ali- de la metí:me. Y no puédo decir e
do el suelo español de la invasión extranjera, la mejor garantía de que 'deben
Todo. conocerme er caracter que esta corsigná fué la que todos
que, de ningún modo, usted& nada mi& Manean daré una
de fertilices Madrid. Es sal tambiet
en un futuro próximo nada ni nadie podrá turbar la paz interior ni cantinospermitir tal cosa. Por una referencia más amplir".—,Febus).
denle "el primer Momento - tomó
¡pueden
Inundó a fumista en 1. diferente, como nueetra juventud M.o de diexterior de na.tra patria.
IVIADRID, 31 15 1.1—En uno de
será siempre que de
así
ives—y
Durante muchos años, los obreros del mundo, y a la cabeza de ellos
(rentes del Centro y la posición que cha consigna un coma de combata los talones del edificio que ocupa
fascismo se trate—
,combatir
al
les comunistas, han aprovechado esta fecha para denunciar a los in- 'coincidimos con «Liberación": ava-2dopt6 el Partido Comunista por para movilizar a 1os maas juvesoes- -4 Socorro Rojo Internacional se
tendiarios de la guerra y manifrstarse por la pat. Los propósitos cri.2 cual todo Madrid ce pueo.en pie, lacdm000aa y cotado ella organizó reunieron a comer, invitados por
cárcel.
La
avalantes
a
la
y
la defensa de Madrid lo ens nece.- dicha entidad, loa representantes
Minales de los fascistas han dado su resultado cono estro pais. Ellos lados
han conseguido desencadenar la guerra que enungrienta nuestra paI le la Premia madrileña con motivo
netddPoro
al imPaixt
tria Por ello, el mejor servicio que podemos rendir los obreros y antiP"..1:"..;' del reciente congreso en que u ha
rn esoa momea. gema dr-g4«..'
fasclst. españoles en este 1.0 de agosto, lOt/II aniversario de la gue.., puesto de manifiesto la intensa y
eficacia
comrra mundial, a la causa de la pan, es el de aumentar la
labor que el Socorro
Y RTA"
"
''''Yimie't°
eme. ] neritisima
de "ALE
meros grupos
bativa de nuestro Ejército Popular, realiaando la unidad política del
(Rojo luternacional viene realizannana° ou trabajo el cual no interesa- In en particular desde hace un
proletariado, realizando la unidad sindical, que sirva, ante todo, para
ba solamente a un solo sector de Ono.
crear sena potente industria de guerra, imponiendo el orden y la discontrarío
la juvenuct sino por el
ciplina en la retaguardia y ordenando nuestra emnomía. Con todo ello,
Hablaron brevemente para ofreilme a talio las paveo!~ tnterem- cer el homenaje a la prensa y ogro
nosotros habremos posibilitado la derrota del fascismo internacional,
ba por 15001 y es así como.ven decer su concurso los camaradas,
que en todas partes organiza y provoca la guerra para aplastar la recreando nuevoo grupos y en muy cor- Bravo del Comité Ejecutivo y Bolea
volución y someter a la esclavitud más brutal a la Humanidad.
to mezclo de tiempo "ALERTA" ga- secretado general.
nó a toda la juventud madrileM, y Usaron de la palabra en respuespor esto hables de "ALERTA" es ha- ta
los mencionados canaaradas
ble. datada la henal. juventud de Tasa y Navarro Ballesteros, érse
no'Bibemos
paz
salvar
la
Madrid.
Básración Multdial. Para
ellrector de "Mundo Obrero".
Hace 23 años estalló la guerra. Una traerse munconforobrado
imniscuirnos en este asunto". Se ha
II& vez que "ALERTA" habla A continuación María Luisa Cardial en que murieron 10.000.000 de hombres y hubo I me a esta fórmula y las consecuencias son mundialtriunfado consiguiendo Cinemas en nelli recitó unos versos alusivos a
19.000.000 de heridos, centenares de miles de :millo- mente conocidas.
torno suyo e todos toe joven& de kie la heroica defensa de Madrid qua
la riqueza de las naciones fueron aniquilaNo se trata solamente de los militaristas 5aPa- distintaa tendencias, hubo que plan- fueron eacuchados con extraordiBarcelona 91 16 tal-del —El Co- que considera el pacto incomple- nes de
de 23 años, nos encontramos ante
profundamente
en
más
cadp
vez
T. to ya que en él se estipulan los dos. Hoy, al caborepetición
penetran
que
mité de Cataluña de la D.
ne&s
Este
tearse et problema de abrir. abrien- naria emoción y premiados con
del crimen de 1914.
peligro de la
el
en
escuela
tomado
japonés
ha
cuales
las
dos
orCernímin..
sobre
los
ejemplo
dirigirle
a
la
China.
Al
acordado
ha
do nueves perspeeltvas que pera el una ovación prolongada y orearácrimen se prepara desde hace mucho tiempo. La
Sión Ejecutiva NaciOnal, COMUnt- ganizaciones deben compenetrarse conquista de la Mandchuria por los militaristas ja- Europa. Un Musolini ha dicho: "Lo que un Mikado momento eran indirpen.blern Loa n». — (Febus.)
también
drscrimarse,
eándole que el periódico "Loa No- y realizar una obra económico-po- poneses en 1931, la penetration de estos mismos mi- puede osar sin arriesgarse a
grupos "A.LERTA" no pallan deteosarlo un Duce". Y la Italia fascista comenzó nerse con eolo abrir zanjas. loe jóveticias" dejó de ser portavoz de la litice en la que coincidan.
japoneses en la alongolia interior y en algu- ¡ puede
De otra parte, en lo que se refie- litares
I su expedición en Abisinia.
B. G. T. el 21 de julio, para posar
nes querían luchar, querlen aprenprovincias de la China del Norte durante los
Internacional Comunista dijo en este mo- der el manejo de, furil y de In ameLa
a ser órgano del Comité de Cata- re a Cataluña, considera el comi- nas
Abisinia
contra
Mussolini
de
la guerra
mento (1935): "Aprovechad las enseñanzas que se tralladora, la estratesia también queté de Catalliña de la U. G. T. que últimos años;
luña de la U. G. T.
ea 1935; la intervención actual de Hitler y Mussoliderivan de los montetindentos de China y no reno- rían conocerle. y pam este fln les
Respecto al establethrdento del convendría reformar algunos de los ni en España y la nueva expedición militar que el
veis hoy con Abisinia la politim que babeis Seguido ecenoe "ALERTA" crearon escuelita
Comité de enlace nacional U. G. T. artículos del pacto especialmente el Japón acaba de desenmdenar contra China y que
ea Chino Si renovais una política semejante sus vn laa Cae ea atellyó la CUlturn FIC. N. T. celebra el acuerdo, aun- artículo noverio.—(Febus.)
.hi relacionada con la guerra de España.
frotes madurarán más rápidamente todavía, y se- Ued y Chatura. General, la juventud
una
de
camino
"etapas"
del
tantas
otras
He aquí
rán todavia más amargos". No se hizo nada. Se hIen pre-orect2 fisicernente dé supecreado
mera guerra mundial. El "eje" Berlín-Tokio
respondió de nuevo: "Para salvar la paz no se debe rimes rceult"dos: que cada uno de
frágil. Pum
ni el curso de estos preparativos, es precipitar
cerrar el paso a Mussolini. Debemos, por mocho tra- me componentes serie por qué va a
al
VALENCIA, 31 OS 5.1—El Direcuede antes de deshacerse en pirones,
bajo que nos cueste, dejarle las manos libres en sachar es una seriad5 para ol rito- tor general de Seguridad ha hecho
del fin
liando entero en una catástrofe conscienteInternaAbisinia". Y las consecuencias fueron mucho más snmienio m'Uf:mista a quien defiende
yerseguido. Desde hace mucho tiempo, la
hubiera podido creerse. Hitler y Ir este modo loe grupos de "AYER. lloli?:.ciéprsodtr ?m'
que
rápidas
de
lo
tu;
a
en
:lona! Comunista repite sus llamamientos, pone
Mussolini se pusieron de acuerdo e hicieron este
de servicios en cafés, bares y resEl aparato quedó completamen- ;maulla a todos les amantes de la pez y les dice: culo: "La cosa ha ido bien en China Igual ha ocuLérida 31 10 tarde)....Llegó a esRabien& conseguido el movimien- taurants.
5.
es tiempo todavía. a los rrido en Abisinia, ¿porqué no ha de irnos bien .ce
ta población el aviador republica- te destruido. Yo pude llegar has- Ton.I un término mientras
"ALERTA" mediaate fn Sr-bajo
to
de
También
dijo
el
Sr.
Morán
que
No
guerras.
piomotores
de
de
Y comenzó la guerra de conquista
no Juan Pecad recientemente li- ta una casa donde me asistió una lotos criminales de los
inir a todas las juventudes medré, ha dado órdenes, para que en los
una Europa?".Mussolini
contra España, y se repitió la las en un eiolo objetivo, eduesrse
mujer - y después me dirigí hacir iermitals que estas potencias arrebatadas por
Hitler y
berado de la zona facciosa.
dejen
teatros
y
cines
crearse
de
mere...y
enteros para
Abisinia.
Regresó para pasar unos días el mar con ánimo de ver si copo' ocura furiosa pisoteen pueblos
sida, cultura y militarmente, ésto did tarse obras y películas de matiz
onus' historia de China y de
una lancha y me trasladaba a Me- -unciones y bases en que desplegar sus cerceno
Se dijo de nuevo: "No se puede aplicar el %ru- resulte do« .magnIficosi como lo de- contraria a nuestra causa y de aucon se
mecho
niras a nueva guerra mundial. Desde bao° la pía, cho Internacional y el pacto de la S. de N. en favor moled el hecho de que el movimiento tores o nacionalisdades enemigas
Interrogado por uno de nuestros
por
lucha
Soviética
fascisestranguladores
Unión
potente
de
sus
cuando
tratallr
contra
Fui
sorprendido
la
España
en
,
I
&rapo,
le
redactores ha manifestado(
IALERTA" ealga de Madrid para or- del Estado republicano, a cuyo
los
de policía
iaciendo fracasar las tenebrosas maniobras de
tas porque Hitler y Mussolini desencadenarían la ;matutee nacionalmente. F1oy lo te- efecto se establece en esta Obre,
"El día 31 de Mayo salí con mi de huir por ma grupo
que ha- hromtores de guerras. Está fuera de toda duda que
guerra genewil. Por esto nosotros "no debemos in- nemos en Valencia, Albxcete, Airean- clon general de Seguridad
en
aparato para bombardear deter- con uniforme italiano y
ya
encontraríamos
un gaMussolini
inclu. .hiendo gue Ilider y
¡in la Unión Soviética, nos
MICae y una infinidad de Mico binete de censurn.—Cirebus.)
Soviética teranntr",
minados objetivos de Mallorca, ro- blaban este idioma.
envina división tras división a F.sneña. ftebeieos to. neo que no es necesario enumerar
Me trasladaron al Hospital de siena guerra mundial. Pero si la Unión
mo respuesta a las bárbaras inhace mucho por la paz, todo no deen nombre del mantenimiento de la
y
todo
Bu
obhacer
lerarlo
Mallorca
donde
Palma
de
'titile
impetuoso
tan
desarrollo
rebeldes
Ante
el
Guatones de los aparatos
detener la paa". ¡Gin hipocresía! ¡Que verguenza! ¡Que igno"ende de ella. Para obtener la pa., para
pleno riacionul del movimiento
sobre Valencia, Barcelona y otras jeto de malos tratos.
vez más rápida, de los maicera ti.. minia! Los responsables de .ta verguenza, saben m el
Cuando me repuse fui al Castillo avalancha cadaguerra
-ALEttra" y ante en camelar eduPuntas de la costa,
mundial, es necesario aunar
nueva
muy bien que su argumentación es por completo JetiM para la juventud, el Gobierno
guerra:
Cumplí mi cometido bombar- de Bellver donde pude ver deteni- le una
quieran
la
Saben
todavía.
que
no
más
los
embustera.
Saben
todos
hipócrita
y
estire.Os de
PARIS, 31 (1.1 0.1.—Como protesta
deando una concentración de bu- das .a muchas personaS antifascis- 'os las masas trabajadoras de todos los paises, de los rolo' sise nosotros repetimos todos los días: El "eje" Jet Frente Popular verdadero amigo
le
Progre& humano, atento siena- por lao ¡Dietaas medidos bamadna cosques de guerra que resultaron con tas y algunos fascistas que pared
de todas las naciones, de todos los Berlin-Roma-Toldo, precipitará de seguro al mondo &I
ser hablan hecho protesta contra meblos todos,fuerzas potenciales de paz son grandes en una nueva cenele wación, si no se hacen cesar tire a las necesidades de lea juventu- tra los obreros polacos a eme...ograves daños.
Lou
Estados.
movimiento
er
nuesseo
extranjeros
&clara
de
loo
des,
Invasión
eta
de las ~non. ousoltedes Pui"
aquellas con que
A pesar del Intenso fuego con fa
v potentes. Son muy superiores a pero I. frenas "a tiempo" sus manejos.
oficial pera darle la ny, es control cronométrico de trabajo,
que Sc pretendió dificultar mi la- Málaga.
Todos esos damos cuenta de qm Hitler; Musso- ..ALERTA"
mentan los promotores de guerras,
Gobierno y
Supe también que en un campo le la pm deben ser "reunidas". Cuando el camaro- lini y el Mikado con sus expediciones a China, Abi- da neceser!. Numero Jesúsi Her- se lis declarado pi huesa general ea
fué cumplida.
bor mi
con él nuestro camarada
la cuence hullera de Anzen (Nwie du
Cuando regresábamos a la bale de concentración próximo a Ir te Dimitrov 50 150 dirigido a la Internacional Obrera %hila y España se crean puntos de apoyo y bases mánele;
no podían dejar el margen del Francia).—(A. I. Si. .A..).
nos salieron al pues numerosas Ca- cárcel, donde yo estaba había ma. tocialista yola Federación Sindical Internacimial en desde las cuales desplegar sus faenas para una Zata& iza escuelas "ALERTA."
de dos mil personas, entre ella: vimbre de la Internacional Comunista, para que las "guerra mundial". Hay que evitar esto, evitar lo
zas italianos.
,
Essolido
de
las
enlos
«ALERTA"
había
se
oblia
des/di&
quienes
creación de esos puntos de apoyo y bases de
'res Internacionales se dirtlan en común
El observador y el bombardero muchas mujeres a
en una carretera lados no fascistas invitándoles "a tomar medidos ave de Tuertas para sois,or la paz del mando. Esté trOficia mismas dolos jovenes obreros,
que me acompañaron heridos por ga a
faenas
del ca- con afán de asimilarse la Cultura y
las ráfagas de ametralladora del que conduce desde POrto PI a una urgentes para la retirada inmediata de las y para es el sentido profundo de las proposiciones
España
en
mar.
italo-alemanas
posesión
de
marada Dimitrov. Este, y el conocimiento del hecho el Deporte, nueetro Camarada Herintervención
paracaíle
enemigo se lanzaron en
española y de que la pas del mundo no puede ser mantenida añades le be oscilado ledo m apoyo
Desde el castillo de Bellver nos me se levante el bloqueo de la República
das siendo perseguld08 en su desdel
de rimo Ministro de Instrucción para
internacionales
amantes
todos
los
de
"común"
derechos
acción
por
la
los
sino
a Se- u reconozcan todos
llevaron a Cadí. y desde
censo:
España; mando propuso cine las la pas en el mundo y ante todo de la clase obrera qu lo juventud obrera de nuestro
Yo segtil volando a pesar de que villa, Burgos y San Sebastian Man- Gobierno legal de
EL CAIRO,
gestión común.
ya dos años que el pela pueda ser eme y robusta. Por
Gobwro.
des Internacionales hicieran una"aplicar el pacto y de sus organizaciones. Hace
el apara., seriamente tocado °O- de fuimos canjeados.
Congreso
ello la juventud esta satisfecha de no presidldo por Rallase Pocha ha
invitándola a
camarada Dindtrov declaró en el séptimo
mi paso por estas poblarion. 'Merca de la S. de N. los agresores fascistas que han mundial de la Internacimal Comunista: "De aquí nuestro Gobierno.
rnen:sé a vacilar. No obstante esPresentado hoy la ~os can careca
contra
N.
S.
de
la
de
régique
el
observar
ealvenimien,
tar herido eco una pierna enfilé el he podido
No cabe duda que 01 papel que loa ter irrevocabbe debido si
F-vpaña republicana"; cuando recomen- sale La posibilidad del más amplio frente único de
aparato hacia Menorca pero no men de terror que sufre Mallorca atacado a la tiempo que las Internacionales se diri- la clase obrera, de todos los trabajadores y de pue- escuelas "ALERTA" tiene qué reza- e*,al trsino del rey Ferak.—(Padral.
Pude salir y Caí en el pueblo de es Igual en todo el territorio que dó al mismocomún a la clase obrera de todos los blos contra el peligro dolo guerra imperialistu Apo- mr en estas moment., la educación
dominan los insurrectos.—(Febual vieran en
que
Soviética
Andratx.
para
Unión
mundial
de
la
paz
politice
de
euSturau
y deportiva do la juventud
pública
la
yándose
en
valses y a la opinión
ANTIFASCISTA: AYUDA A
mano para el y la voluntad de paz de millones de trabajadores es de una imponencia que ocupa un
hicieran todo lo que estuviera en su
Lo, ~Dos DEPOSITANque no se to. nuestro mngveso abre no solamente a la vanguardia primer lugar en lo lucha.
buen resultado de estas gestiones, para
inlos
obrera
roe parte de
comunista, sino también a toda lactase
DO EN LOS PIDONES DE LS
El montiniento "ALERTA.. viene a
lerasen nuevos actos de agresión
breve preso, a
ternacional y a los pueblos de todos los paises la llenar & humo que a nuestra JuveriFED E RACION CULTURAL
invasores y se pusiera fin. en el más
pueblo español, la perspectiva del desarrollo de un amplio frente con- tul le faltaba. Con ei movimiento
OBRERA pgRIODICOS,
la guerra criminal contra el
paises tuvo la tra la guerra. "Y del grado de realleación y de ac- "ALERTA" todas las organizaciones
diferentes
los
reaccionaria
de
prensa
proponer ción de este frente mundial depende el saber si los juveniles deberán luchar con la víaVISTAS Y LIBROS. COA ELLO
awlacia de pretender que Dindtrov al
poimperialistas
guerras
e
~PLISAS UN GRAN DE.
guerra.
promotores
de
la
fascistas
in puesta en la felicidad de la nueaquellas medidor provocaba
BER
modo que drán en un porvenir próximo provocar el incendio
Este aserto es un ejemplo ápice del democrá- de una nueva guerra imperialista o si sus manos va generación.
los paises burgueses
de
reaccionarios
los
poderoSERIAN, 31 (11 n.1.—E1 tratado
pm de las criminales serán cortadas por el hacha del
de
voluntad
la
medir
de
tienen
ticos
contra la guerra". En ene
de comerMo firmado miro e/ Reich masas para disfrazar los servicios que prestan a los so frente de lucha trabajadores de todos los paises
nada las masas de
y Franco publicado hoy contiene 0S- fosristas promutorru de guerras.
manifestarán y protestarán
oir se acordarán de 1914. Sr
Resalta verdaderamente excesivo tener que Indiversas contra aquellos que
ta articules y comiltuye un acuermás
formas
las
balo
que se emplean en esos medios. La
Materen precipitar a la humanidad en una catástrodo adicione] al tratado de caneando los sofismasComunista
1931: "Hay que hacer
en
dijo
ternacional
Nosotros sabemos que se
grande.
ge.aano-upafloi de 1926. Con este
no fe tedavia más
posible porque los militaristas japoneses que
puede impedir este mimen. Para esto hoy se debe
MOSCTJ, 31 (11 n.).—Se ha cele- trotado ambos firmnotes es concede todo lo
hay
El día 21 de Agosto, se celebrará es el Trsdra EdBelPRI la Dedd.
conquisten la Mandeburia. En primer lugar todo lo luchar para la obtención de lo que sigui Retirada
paralizar
brado en el Stadium de Tbllini
China
y
a
méluamente los beneficioo de ta olfm- erutar el mayor apoyo
de los ejércitos de Intervención alemanes e Italia- renda Provincial de Agit-P.P.
auto Más de 30.000 espectadores el
la agresión japonesa. SI no se
Levantamiento del bloqueo de la
España.
de
nos
aula de Wción crulo favorecida pare que puede seeondar
devorarán
De loalrocdoTodos los Comités de Radio rectitudn el meteriel
conquistadores japoneses
Fsgando partido por los futbolistas
República española. Reconodmiento de todos los
"productos de la tierra industria hace esto, los
para enserrida arrancar otros
n.o para que se discutan por la base de nuestro Partido, (ten el fin de
comas Y un equipo seleccionado de y uvemcia". Na es tratado se con- primero Mandchtniade la China". A .to sse respon- derechos internacionales al Gobierno letal de Eslaponeeas
de
invasora,
.
5íbít.
nedwers del enerpo
te
an
tronos
Conferencia
resulte
lo
Wit
enea.
1
1
ReVsada
que
nuestra
paña.
((corla. Los vascos Obtuvieron una sideras como product& de k derris dió( "Si en esta sum-ra apoyamos a Clsioo y hoer.
declarará China. Aplicación del pacto de la S. de ft. contra los
LA COMISION PROVINCIAL DE AGIT.-PROP.
'10510 Victoria por tres tantos a todo« loa minerales de cualquier na- osos la vida Imposible al Upó» este nos
provocara la con- agresores fascista.,
oesn--(.Fahra).
la guerra también a nosotros y se
estos
quo
tural...
".--(A. 1. Si. A.)

'roma de posesión del nuevo Gobernador civil
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INFÓRMACION
ALICANTE 111. DIA

LOCAL ANTENA

La orquesta de Cámara de Alicanfe, mereciclamenfe subvencionada

Merece destacarse del tatime
número de determinado diario
un anuncio de un matrimonio
que se ofrece para cuidar de mi
pise y la feche de public.ión,
menos en las que, ele duda por
un descuido lamentable, no en
ataca al Parlado Corneabais,

El Partido
COM1TE PROVINCIAL DE ALICANTE

Convocatorias y avisos

AW.pron.
Mitin comunista. Hablarán ah
r
aildo Rajar y otros oradores,
esta apreciación: en
Secretaría Sindical
Tala la premia antlfascista ha coincidido
plenaria» de. PRACC1ON
:
e de un exceso de
La vigilante atención par la Culeauvenir que, en la retaguardle leal, se padec
En rie pasillo de la Sociedad Sesiones
desgraciadamenmagnifica
COMUNISTA me
lograr,
revela
la
lamachacado
din
tras
din,
sin
tura
que
volidad. AA lo han
de Naciones, una Refiera lapones
auanaartes
DE FARMAam-,
instrucción
Radio
Ministerio
de
te, extirpar aquel grave defecto.
bor del
ea se acerco a Litylnof, CombaReunan el lama 2, a lea alele d"
El espectáculo de las cafés llenos de consumidor. —a esa hora pealas que orienta y dirige nuesRelmionee Exde
Pueblo
r/10
del
noche
la
en
la
2,
7
tarde,
tunee
Este:
Secretaría Madi',
Radio
nrepuanular en la que la truca brisa de levante nos hace olvidar el tro camarada Jesús Herniad. se
Soviética en
la
Unión
teriores
de
cal
del
C.
P.
misReunión plenaria 0 le, qUe
bonlsornnvo calor del ella— ha sido criticado por activa Y Pos' Pastra; ha revelado en todo momento a la
demanda de sin autómata para
loa militantes del RaPRACCION COMU/gISTA
altura de su elfiedi cometido: conen letra cursiva y negrilla, por tados los perladicos locales.
, tarán todos de reunión: el Salón
una moderaren pacifista pmo.
ACTORES: Reunión el lu ;
dio. Lugar
Lou controles, responsables o como se llamen de las industrirte ca- servar, amparar y propagat la culsa
de actos del Conga Provincial, las sets de la animen la lassa:
feteriles, dándole cuenta exacta—por vivirlo más de cerca que nos- tura que el pueblo en armas va
Despees de ano corta vacileRadio Oeste: Martes 3, 8 no- lacia Sindical del C. P.
otros.— de que la frivolidad denunciada era perniciosa para la causa conquistando con sa sangre de caalón, Litvinof cogió la estilogaáFRAcCloN COMUNISTA DEL
Antlfascista, acogieron Mai Ledo MOMIO la idea de colaborar con loe da día.
che. Pleno del Radio, con asisAnteayer dábamos la noticie de
flan y escribió:
periódkos, para poner fin a aquel estado de cosas.
tencia de todos lee Militantes. AitTle DEL VaSTIR: Reunión
La Orquesta de Cámara de Ala. haber sido detenido el comerciara
japonesa no
pacifista
"Una
Primero corlen:daten la Idea de matituit el Café por tina hierba cante, latitud/in ejemplar que ett to Gustavo Menda que media noMana Odenda Martes 3, martee 3, a 1os filete de la larde
Radie
verano%
hace
en la Secretaria Sindical
Meada Luego, en vista de que no les dio resultado, suprimieron el silencio y con un esfuerzo cona- reo jabón de olor ei adquirido en
10 noche. Reunión Plenaria del ro
del
los triemos, eh
andar, la cerveza y los licor. de Mena Calidad—
fabri. de Noveida a precio enRadio, a la que asistirán todos C. P.
tarde ha mado mantener ea Al.ls
las add cante una agraPeciaa laaaleal
lugar de marcherse y no volver a plan asás las terma.
traordinariamente superior al de
are
ereattetaa mutaFRACCION COMIlIVISTA pea
loa militantes.
,
Cuatrouna
de los cafés; y acabar de una vez con el espectáculo lamentable, tan- elevado tono y vasto alcance, que su ventas Con asombro hoy hemos
dos
el/
ltadio Mina Odessa": Miérco- ARTE TEXTIL: Reunión el raim
helados.
pulpos
a
los
como
agarraron
denunciado,
se
insuperablemente
dirigida
paseando
trenveces
Por
mirto
primero
suspira
tea
e visto a dicho
El
les 4, 8 noche. Pleno del Radio, coles 4, a las tea de la tarde, e,
sa- qullammite por nuestra cludad.,No
—iAhl ¿Si? —exclamaron— Ahora verás tal —
compañero J'osé Juan Pares
El segando gime.
In Secretaria Sindical del C. p, segunda sesión
Y aplicaron el testigo.
El tercero reniega.
balo presentarnos slenpre la me- Podemos explicarnos que esto amInformará el secretario de
FRACCION COMUNISTA 01
El marta dice:
La cosa as un poco complicada merece cierta explicación.
jor y más mienta música clásica y era y lo advertimos a las autoridaMIL-Pron.
del Comité PreviaCORREOS: Reunión el Mama,
-'-Acabar de una ves de hallar
Hay un helado al que denominan 'aireo". Este helado se renda moderna.
des competentes para que lo reinJosé
Gonzelez
d55,
camarada
lee 4, a lag seis de la tarde en la
en dos dese. "un raso" y medio ruso". Pites bien: en época normal, ido Manee a deecubrir en esta tegren al sitio mas adecuado para
de la última crisis,
Prieto.
Secretaria Sindica/ del c 'p. "medio raso" valla dos reales. El vaso era pequeño; pero él precio es- nota la Orquesta de Cámara de tdes pájaros: la cárceL
FRACCIONES CO MUNISTAS
taba, liten es verdad, en relación con la vana.
Radio ''Vista' Hermosa.: JueAlicante, Justo orgullo de nuestra
Un periodista .tranjero obCuando se inició la carestía de cosas, aquel inocente "medie ruso" tierra quererme, tan solo, remitas
ves 6, 8 noche. Pleno del Radio DÉ SANIDAD: (Médicos, arma_
que
la
fria'
vista
de
Hitler
m
ahora,
en
audiencia
de
céntimos.
Pero
tiene
una
ochenta
elevado
a
rió
se
al que deben asistir todos los mi- cautama, avallimea de farmacia,
hoy que su labor abnegada, sus
los
c.afés
amigos
y
colaborador.
de
declara:
nuestros
merso
de
la
cual
este
el
estragos,
Odontólogos,
Protéacos Dentales,
vuOdad hacia
litantes.
marineros y ejecutoria, han sido
—Las judíos son los únicos
Matronas, Veterinarios, prasma
lo han puesto al precio de una peseta eón Veinte céntimos.
comprendidos por el Ministerio da
responsablens de la decadesida
~ES Y CONFERENCIAS
El lector avispado, como toldos los lectores, habrá comprendido eple Instrucción Pública y Sell. Artes
*antes, Enfermeros y
Intelectual de Alemania
ras), jueves 5, a las 4,30 Be
al cate Macillo helado vale a20, los domas han alcanzado precios es- que la ha subvencionado con peDEL PARTIDO
—Asi —pregunta el periodista
trataste/ices.
tarde, reunión en la Seenteala'
setas 10,000 en los últimos presea
Torrevieja, boy 1 de agosto,— Sindical del O. P.
ingenuamente,— ¿es cierto como
En las Ilaspitales, se encuentran
Y el milagro se ha hecho... Los cafés ya están casi Vados. La re- puesto.
nuestras herólcos combata.es hedicen qbe au ascendencia es ja- Gran mitin de carácter comartaguardia Montas.
FRACCIONES COMUNIRTAs
(Sección
cal, en el que tomarán parte Andia?
AnImense lete controaderes... Un poco más y la obra quedare ter- El Ateneo de Alicantela Alianza ridas e01 los frentes de batalla en
OBRAS DEL PUERTO, MARIM:
de Cultura Popular de
tonio Cubi, por el Comarcal, y
defensa de la causa del proletariaminada
para do mundial y liberación de nuestra
Sánchez Bolsorquez y Antonio IVIA TERRESTRE Y ADUANAsa
Para lanz. a esos que tocaya, se hacen fuertes en sus mesa. de de Intelectuales Antifascistas
Ess la España "liberada":
jumas
5, a les 6,90 de la tenle
dirigido
Cultural
ha
Defensa
de
la
asid:
Guardlob, por el Provincial.
gsPaña de los invasor. extranjemármol, no hay más que una solución heróka. Hela
—¿Sabes la noticia? ~desata
reenión en la Seeretaria Sima.
telegramas al Ministro de In-situa- ro.
acaba de suicidarse
12 pesetas.
6161`0, hoy 1 de agost0,--Mitin
tal del C. P.
'alodio ruso"
ción Pública y al Subsecretario exAllí
están
posando
nuestros
he—iEse
~es
pesetas
siempre
ha10
de
afirmación
comunista,
en
el
horchata
Una
presando su reconocimiento por ridos apartados de la vida bulliciosa
A TODOS LOS COMARCALES Y
bla tenido la ambición de ser
25 pesetas
que Intervendrán Torreta del CoCafé con enlato
esta subvención que ampara el des- de Juventud que les requiere; allí
RADIOS
más feliz que los dermis!
mité Provincial, y otros.
iAiri y todo sato servido son gesto hosco y con lentitud deriespe- arrollo de nuestra primera socie- están con sus cuerpos perforados
Se roegs a todos les Corearas.
dad
musicalBezdarbeig,
hoy
1
de
agosto,.-.
por
la
metralla
rente.
faceta., derrabe y Radios, que cuando
hagan
mando sus heridas continuamente
algún giro postal al Comité
Hitler, Gamba y Corbeta dis- Mitin de Frente Popular, a las
de la tarde. Oradore.s. Caslldo vincial, escriban explicandoProsangre; allí están nuestros heridos
el
cutan Pregemta rl Malner" a Nájar y Joaquín Martí, en repasando los eternos días que b
destino de dichas cantidades paGeering:
preseratación del Partido.
bestialidad nada, les isa (apara evitar confusiones en la con—Si estallara tina revolución,
rado.
Pineda
Jueves
tabilidad
5
de
agosto.
—
¿qué herida vosotros,
La Federación Cultural Deporti—Yo —contesta Goering me
va Obrara, cumpliendo su deber
iría en avión.
con nuestros hermanos de casa
—Yo —dice Cachea— tengo
organise en honor de nuestros heuna
casita en un bosque que naridos, para remediar en todo lo
die seria capaz de encontrar.
pesible las horas de sole,dad y susuplirla
con
el
ause
procurará
Hitler queda im rato sin decir
M'aras
El que un día y otro machaelate- de decir que el 'Macado
frimiento,
dos
torneos,
uno
de
mento
de
horas
de
jornada, lama
g todo,
mas sobre el mismo tema,
"Ajedrea" y otro de "Damas", en nada a pesar de las preguntas de
Miles que seamos impacientes, aun- No dudamas del buen deseo ele se comprende que las necesidades los que se adjudicarán diversos los otros. Finalmmte, reemdandel cambio son cada dio más aprede se origen austriaco, contesta: LAS MUCHACHAS DE LAS J. S. U. riameiste que nuestro
que en los asunteo que decae al los consejeros municipales y hasta
premloa, de los cuales y bases de
Ejército no
tra- miante.
—Yo, al fin y al cabo, soy ex- DE ELDA, CONSTITUYEN UNA solo disponga
Interés público la Impaciencia tie- de su voluntad de Manyar un
concurso, daremos oportunamente
de una fueras arma
tranjero.
ne una eabradisima ju.stincación. bajo Intensivo; pero ha de tenerse
BRIGADA DE amare
da formidable, sino de una sufisu publicación.
estiempos
el
los
acucia,
que
en
nos
cuenta
realided
en
Es que la
También invita esta Federación,
ciente energia politice
Un
grupo
de
doce
muchadms
de
solución
maen
la
sufriendo
el
celeridad
Leales la
vecindario sigue
a las Sociedades y Antlfascistas
7.—Es deber esencial de nuestros,
las Juventudes Socialistas Unificalestar ambiente y nosotros tene- de los problemas es norma Imque quieran colaborar en esta obra
das que trabajan en la fábrica lla- militantes y cuadros activistas era
mos un deber Ineludible de ser los puesta por las exigencia. Pm:antes El peóximo martes, dio 3 de que remitan tableros de ambos
mada "Pamela de Artes y Oficiosa ter encaminados a la creación de
constantes de ese Suma y que lo que antaño eran meses, Agosto, y a las ocho de la mañana, juegos y conaspondiente,s
•
"Hogares
del Soldado" o "Macee
ficheros,
han constituido ana brigada de
Pampino de nuestros das, que at ahora han de ser semanas y, al ese se repartirá jabón en todos los es- a nuestro local Garcla Menead.
del Combatiente" an todas las nula
choqus,
tablecimientos de canestables de 34-1.
denomina Consejo Municipal.
nos apura, ellas.
la mencionada fábrica condrila dad. del Ejército, esamuLando ea
Por eso, insistirnos en tratar el Y las semenus pedes y las Seda- los Distritos segundo, tercero y
ye equipos de rapase para los liara- todos los jóvenes el deseo de ir a
problema de los abastos, que hoy, nes plenarias se suceden y los dis- cuarto, y Partidas de Tabarra,
cos soldados del Ejératto Popular ellos, donde recibirá una educación
junto con el de la guerra, ea el que cursas sobre la polltics de abastoa Santa Faz, Teme', Alasiereta 3'
y no obstante estar ellcho taller técnica, militar cultural y poetisa,
constituye el elemento primordial menudean; pero cuando las com- Condomina.
samial(amio" las muchachas de las forma básica de hacer un auténde pre.upanión pasa todos los pañeras nuestras van a la plara, 80 astregará, contra tarjeta de
S. S. U. son las primeras que en tico Ejército, forMado por auténregresan a casa con bastantes pe- racionamiento de pan, 250 gramos
ciudadanía,.
todo momento dan el ejemplo co- ticos soldados.
Y dentro de ese magno proble- setas de menos y cuatro o cinco de jabón por paramos El comer8—Nuestros jóvenes Serán us
ino lo demuestra el haber sido las
ma, hemos de referirnos Concreta- p.eaditos que, en una gomina algo ciante una vez servida la tarjeta,
primeras que han fonnado la bri- modelo de disciplina y entuman.,
numerosa, no bastan ni para lle- cruzará eon tinta el cateó. Corresmente al- del pescado.
cumplidores del deber, sembrandor
gada
de choque_
muela
pipondiente al segando asterisco del
A nosotros llegan voces cotidia- nar el hueco de una
entre todos los combatientes un
mes de junio y tomará nota del
DEBERES DE LOS JOVENES SO- espirita y uri ambiente lleno de
nas de deadlento: se nos acercan cada.
CIALISTAS UNIFICADOS DENTRO deseo de luchar con audacia y vaamigos y conocidos, y con un tono Tenemos naticia de la labor que número da la tarjeta y el de maloDEL EJERCITO POPULAR
de misterio que aterra, nos susu- realiza la Comisión de Hacienda, nes.
lor.
rran al oído: "El Ayu.ntamiento aso bajo la presiden.oia de nuestro ex- No se pondrá atender en ningún
L—Robusteeer la autoridad de
9.—Los militantes de la J. S. U.
muredpalizará el abasto del peo- celente camarada Pérez Domen.h, distrito tarjetas correspondientes
os mandos militares, ayudándoles crearán de acuerdo y al unísono do
a
otros
distritos
o
partidas.
rada.'
y sabemos que lleva adelantados los
Incondicionalmente en la realiza- los mandos militares grupos disción de sue planes.
El obligado Interrogante despees trabajos sobre municipalizar:km de El precio de venta del jabón es
puestos a realizar las =yema
de este m'ateriese desahogo de des- vanos servicios. ¡Adelante, sin des- el ele 1,50 pesetas pastilla de me2.—Cooperar enturdasticamente proezas, demostrando a aquellos
aliento se encamina a inquirir la mayos, para calmar los anhelos del dio kilo, a consecuencia del alza
al fortalecimiento del Ejército Po- soldados que no tienen una eleva.
cansa de la daaapmanaa de erres- público, que espera con las manos de las primeras materias los fabripular como base fundamental para da idea de lo que nuestra loaba
cantes
se
han
visto
obligados
a
elecompensación
de
un
abiertas
la
hallarnos
en
ten liateriocutor y la
alcanzar rápidamente la victoria. representa, cómo se vence al mrDebiéndme efectuar en las prola eterna causa, en el Intermedia- abaratamiento en las eubststesidas, var el precio.
3.—Es deber de los jóvenes so- migo.
A medida que se vayan recibien- vincias de Toledo, Ciudad Red, DIEC/SEIS pesetas diarias sin
rio, mientras haya almidones de a aus diarios afanes y sinsabores!
cialistas unificados que se encuen10.--lo fomentación de divulgamanutención,
'miles de pesetas diarias, no Será. Ya lo dice el refrán: "Los duelos o nuevas partidas, se efectuará Cuenca y Guadalajara, lo más ráI reparto en los distritos sigui.- pidamente posible, la rece/acción los que se empezarais a cobrar tran en unidades militares no pe- eión y Propaganda en los cuartele.s,
posible acabar con el obstáculo que con pan son menos."
car de intromisióia cerca de los creando y orgardrando pablicadoy necesitándose para desde el día de salida de ésta, pa- mandos.
se opone al abaratamiento del LA MUNICIPAIJZACION DE POM- tes ea Igual cantidad, al objeto de de cereal
nes,
manifiestos, periódicos, carteque todoa los ciudadanos obtengan ello un MILIIKEUEn de TRESCIEN- gándose además los viajes de Ida
precio del pescado, de ese articulo
4.—La obligación suprema debe les muralea que in/luyan en el
PAS IcUISMIMS
tantico racicmamfento.
TOS .gadores, am pone en conoci- y regreso.
:tan de primera necesidad para la
concentrarse en la educación teó- ánimo de los combatientes, una
presidencia
del
camaraAlicante,
Balo
la
$1
de
julio
de
1.931.—
miento de los trabajadores a tilde- Para informes e inscripciones, rica y práctica de los problemas de elevada mortd, al mismo tiempo«
alimentación del pueblo alicantino.
No desconocemos el Irmdamente da Francisco Carbonen, ee reunió Por la Consejería Local de Abata n. pueda interesarles que los jor- dirigirse a esta Delegación, Gar- a mierra entre todos los jóvenes. que sirvan de educación y orientanal. se han de regir rimante la cía Ilernánd., número 47.
semejantes resanes; Pero nos nuevamente la Comban de Ha- tos, F. DOMENECH,
5.—La edneed(m cultural y las ción.
misma son los siguientes:
residimos a creer que los conseje- clenda del Municipio, con el fin ele
enaefianzas preliminares del homDa—Procurar llevar al pesosurdas< peseme manas 'con resAlicante, 29 de julio de 1937.— bre deben ser conocidas por nues- miento de los soldados del auténros municipales, después de lo que estudiar los diferentes problemas
nutameión, y
han shaniSestado en el -galán de que se le Osan encomendado.
EL DELEGADO.
tros soldados, incluyendo princi- tico Ejército del Pueblo el porqd
sesiones, y que tan ampliam.te Se estudió defenidaraente el propalmente a loe jóvenes analfabe- de nuestra lucha, lo cual significa
conoce la opinión pública, plieguen blema de la mimicipalissación del
tos.
la construcción de una Esperar
velas y vuelvan atrás en el camino servicio de pompas fúnebres, que
6.—Elemort de conseguir con mes culta, feliz, tranquila, de libertad
Sr encuentra entre nosotros, a
ele la municipalizad/as de la con- se espera será ultimado brevernentro trabajo educativo y activo Mas y de ardicia.
tratación, transporte y venta del te. Por parte del control obrero de consecuenria de las heridas sufrieste servido, existe el mejor deseo das en los últimos combates de
pescado.
de que el problema se resuelva Brunete nuestro camarada VicenAunque por la pobreza de mu- a la cau.sa antifascista el esfuerzo
Es mas; creemos que acelerarán prontamente en beneficio del pue- te
Alcalde, comandante de la 19 chos pueblos y aldeas de Papaíta, de estas abnegadas
sus estudios y gestiones hasta don- blo de Alicante, por lo que, una vea Brigada
mujeres del
Mirtos
la mujer del campo venia prestan- campal
de lo permitan las circunstancias subsanadas algunos
LA JUNTA DE INSPECTORES
DEL CONSEJO PROVINCIAL
ineonvensienDeseamos
ver
el
pronto
restable- do su colaboración a los obreros
Con los hijos o maridos en los
pomar han de comprender que la tes de poca Importancia, la muniSe concede un mes de licencia
cimiento de quien, como Alcalde, egricolae y campesinos, este año, frentes, las
Se pone en conoclmiento de tosituación actual es insostenible cipalización del servicio
laboriosas
campesinas
por enfermedad, al rnmstm nar.
de pom- además de ser uno de los mejo- Par las circeasemaies de la
siguen labrando la tierra, sembran das los maestros y maestras cursi- canal de La Marina (Elche), don
para loe que han de vivir de suel- pau fúnebres será un hecho.
gueres luchadorea del Partido Comu- rra, su aportación ha sido centu- do y
llistas de 1936 que se encuentran
dos y jornales modestos.
nista, es am gran soldado del Ejér- plicada. Rara es la cuadrilla de se- que recogiendo la remedia pera realizando las prácticas que de- Jaime Bala Abad, y al maestra
MONEDA FRACCIONARIA
Nada se hace con abaratar el
nada les falte a los combaterminan las Ordenes de 15 y 19 provisional de Machamiel, don Jo.
gadores o trilladores, donde no se tientes. Montadas aabre el amo
pescado malo, si abaratar se llama Mañana 'une., serán entregaba cito Popular.
sé Catea Santana.
encuentran varias mujeres ayu- el muks las labradoras de piel tos- de febrero último, debe-rán remi- —Se concede ochenta días
haberle reducido a tres pesetas b- al Ayuntamiento y puestos en cirdando a los traba)oe de la recolec- tada y manos encallecidos por el tir a esta Inspección de Primera cenefa, por alumbramimato, de
ao_ ¿Es que el trabajador no puede culación, billetes de moneda fraca lag
ción El mismo hecho de que la trabajo, ocupan los huecos produ- Enseñanza, siempre que hayan rea- maestrea
comer pasma° uri poco mejor que cionaria por valor de 25.000 pesemujer del campo sienta más ele cidos en 1m pueblos por la Incor- lizado sus pnicticas delante cuatro miel, dalianacionales de Mucha/
je morralla y la raya? as que la tas.
Nieves Lóiez QumouLf
cerca los golpes del fascismo, com- poración a filas de centenares de meses, sea cualquiera la fecha en y a la
pea-malla, el salmonete y otras es- Se activan los trabajos para llede Alicante, dofia Comer'
prenda mejor el similicado de esta jóvenes. De esta forma, la produc- que este almo termine.
pecies análogas han de ser alimen- gar al final del foliado de la emican Terrone.s Vlllanueva.
lucha, le Induce a adoptar una po- ción agricola sigue su curso nor- Los maestros ~Ratea que
to' exclusivo de los señoritos anti- sión total.
—1Ia sido nombrada macaba
sición Igual a la de cualquier tra- mal, aumentando en muchas oca- han elido incorporados al Ejército
guos y de los nuevos ricos?
La escasez de máquinas folladopropietaria
provisional de ler'Eabajador.
Mientras el kilo de pescadilla ae ras impide Imprimir la rapidez desiones, en virtud del celo can que por llamamiento a filas de sus cuela Redoma] Graduada número
mantenga a 10 pesetas, no se pue- seada a la labor del foliado; pero
Por primera v. en Espaúa, am- se cultiva la tierra.
quintaa, agualmente deben rema 1, de Elche, dona Pilar Hoyos Goapliamente, en b, mayoría de las „Este ejemplo magnifico de solida- ttr sus Diarios, sea cual fuere el zalea
zonas cerealistas, las campesinos ridad y comprensión antifaacista tiempo que realizaran sub práctiAgosto, día 4.
4111111~~11111111111.1111111~EK
intervienen dinectamente
cas.
CO/L—A las dies de la noche producción agrícola. No seen la debe ser recogida en las grandes
trata
Oradores: Je. Ferrando. y Casa. ahora de la mujer gallega o anda- ciudades, para Incorporar también —Be abtorlisa el traslado de las
a la producción Industrial las re- Escuelas Emanabas de "La Caride biliar.
ba= que, por la propia situación servas de mujeres que se encuenmeada
dad", al nuevo local ofrecido por Durante el die de ayer,
Día 7.
económica, ee veía obligada a al- tren Inactivos, Nuestro Partido, el Gamo» lo.I de Primera Ense- adatadeo loe siguiente» camaradea
PARCMNT.—A las clica de la no- q°Ear sim brems Por un mísero que desde los primeros momentos ñanza, de Orihuela, por reunir
Josefa Diez Eirlinz.—Punturat
che. Oradores: Eldialgo y Medido joma'. Se trata de lag majeres del ha Malato el alcance de la guerra mejores, coadleiones de Ingieres y nalga 'aguarda (mordedura de Pe"
campo en can su totalidad que vi- actual, viene realizando grandes se/Maridad.
rajar.
rro).
HOY DOMINGO 1 DE AGOSTO, DOS GRANElEbTEJUZAR.—A las atea de la ven en el territorio de la Repúbli- esfuerzo« para que los Sindicatos
—Nocalarar director ~al Manuel López Lidón,--Erosionee
noche. Oradores: José Pernead. ca, les que observen esta conduc- tomen de una ves esta decisión.
de la Escuela Madona' Graduada regala campear aguarda (morDES FUNCIONES
ta ejemplar. •Blen quisiéramos nos Ocupando a las mujeres en los
y Antonio Guazdiola,
tra- mimo de Elche, a don Ramón declara de perro).
Ma. gas Millas los que se encuen- bajos fáciles, instruyéndolas para
José Lepe. ;ameras ErosioneS
Dia 8.
tran so la retaguardia aportaran efue Puedan realizar otras actIvis ama»
earadmosia brazo y antebrazo deBENLSA.—A ha diez de la mañadarles más difíciles, una masa amor
recho (mordedura de perro).
na_ Oradores: Hidalgo y Eadido
me de trabajadores que se encuenDator. Fernández ReigbederaRajar,
tra reallrando estas ormpacienes
P"i'resen miga derecha Onots
Día I.
puede ser Incorporada S las filas
dedura de perro).
BANDERA delEnEjército Regular.
CAMPO DE MIRRA.--A las dies
Se desea &samba de doe • tres Emilio Leal Pérez—Fractura raeste
sentido, es necesario habitado/res, .n o Si» muebles. die derecho, contusiones y erosiode la noche. Oradoras: Pedro EsHa vallado Nuestra Bandera, el acabar inmediatamente con las re- Informar a J. M., per
nee pierna y rodilla y región maa
cahmte y Casildo balar.
malta, a
'colar.
doctor Carbonen, quien desde el servas que se tienen hacia la ma- Quintana, 1, gdmem.
l., creyéndola solamente capaz
Primaplo de la guerra está ocu- para ser am
GUARDIA PARA HOY
objeto de lelo y sea
pando un cargo de gran respon- thdacción senmal. La alteración
Médicos; Alvaro Avda y Alforce/
Urge, para famili-a, alqmlar pisa Vivamoe,
Durante la Befar..lsa entrante es- sabilidad en los Servidos Sanita- creada por el vandalismo de las
aumeblado
u
hotel
tarán abiertas al público las far- rios del saetee de
en
capital
o
Vicente Lesban.
hordas
extranjeras
Practicante:
y
los
judas
de
Ovada.
macias siguientes:
nuestra España, exige de nosotros molada. acareen precio a Pesa
Toda la noche: Puig, calle Valle- El doctor Cachasen salió exce- un mejor aprovechamiento de las cisco Cid Mande. Nuis., 36, selentemente
gundo,
Alicante.
Impresionado de nues- hierras con que contamos para
Se desea saber noticias de
Inclán. 3.
tros grandes talleres y nos felicitó acortar la distancia que nos sepas
ameres, calle Villavieja
ama,- s
Mazia Alberto Mansa netand
—
Hasta as doce: Cerdán, C. Se- por el gran periódico que ea Nues- re del triunfo sobre el fasclamo
del Prado de Rey (Cádiz).
garra.
Se necesita sirvienta de veinte a
a,
tra Bandera, y que tanta falta ha- Del campo viene el ejemplo. ¡MuCommdcar a José Mena Ilinda
jeres
de
la
dudad,
Imitad
a
vien- treinta y cinco anos en la calle de soldado de la 4.• Compañia
°rosco, Sagasta.
cia crear en Alicante.
tres hermanas campesineal
Bailén, i magma
Batallen de la 11 Brigada les°,

I. os especuladores
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Mortal

Los Derldos Matan distraerse

INFORMACION MUNICIPAL

Los duelos con pan son menos

LaJuvehtud

Reparto de jabón

Nuestro teléfono
2295

El amp
¡Salvemos las cosechas!

Hacen falta 300 segadores'para
la Mancha

Vicente Alcalde entre nosotros

La mujer en

campo

DE ENSEÑANZA

Actos de propaganda
organizados por la
Federación Provincial Campesina

Casa de Socorro

Teatro PRIENEIPAL
A las 7

El doctor Carbonell
enNUESTRA

,LAS CASTIGADORAS
A

las 10,30

El capricho de una
reina

Farmacias de turno

Gacet IIas

Ni

rivr3TRA BANDERA
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Nuestra

SOBRE LA CARESTIA DEL PESCADO

aviación actúa incansable- En legítima defensa
mente sobre posiciones facciosas

HACIA LA UNIDAD SINDICAL
reunión de la Ejem,
La última
Nacional de la U. G. T. ha
tado una resolución de indu-,,a je importancia: se han estacondicioneS de un acuer
jeclido les
las dos grandes centrales
entre
d
adicales, U. G. T. y C. N. T. estadoe
Goillaltée
leudo
de la
POlialáll:atpre el Partido Codirmisuys ha sustentado la necesiunidad Politice y andamd° de la
esi proletariado, aún consideUrgente y apremiante
rando ra.
Proletyaarill%
aj
nervio y motor de los
el
ha de Ser
sindicatos y el más importante
Instrumento de lucha y victoria de
decisión de la
ras trabajadores. La
jihjecutiVa de la U. G. T., tiene olermatices merecedores de más
amplio comentarlo que ce aclaran
PARTE DE GUERRA DEL DIA Cl, A LAS ONCE DE LA NOCHE
acuerdos sobre los órganos
en los
de prensa en que se ataca a "ClaSlnlos
glorioso
de
órgano
ridad%
EJERCITO DE TIERRA
dicatos de Madrid y a "Las NotiCENTRO.—En los
cias% portavoz de la poderosa y derroche de bombas desector.» inmediatos a Meefid, el enana°, con
mano, intentó asaltar alguna. trinchares, sien~mino& U. G. T. de Cataluña. do
rechazado
enérgicamente y con bajas vistas. En tanto, numeras
pero dejamos la cuestión para otro Sarnas conquistaron
otras organizaciones enemigas, venciendo una
dis,
gran resistencia. En la zona de retaguardia fue volado un tren,
ja unidad sindical ha de prepaSUR DEL TAJO.—En Toledo y Tajadera, fuego de cañón y mortero.
rarse por un trabajo que pruebe
enenelgo intentó un golpe de mano sobre neutral praluna sincera comprensión y acer- dones en Mosquitos y Dehesa Alta, sin lograr su objetivo. En las cercamiento, acabando para siempre cardes de Poreune y Muros, tiroteo y cañoneo sin consecuencia.
ÉSTE, TERUEL y NORTE.—Sin novedad digna de mención
con las coacciones y actitudes vioarete., ara les escisiones de los
Sindicatos mayoritarios, con los
EJERCITO DEL AIRE
strapelloS y violencias exeerableS
que se han cometido y cometen a
Ayes, a última hora de la tarde f eron b
d
¿ario. Esperamos —nuestro tra- teneldad Poeuelo de Alemán, la eslalon del"
fnerroc
' aer
'rir'dealicghronje-tado en los Sindicatos se encamina
encaminará siempre a conseguiro_ que la etapa de cordialidad
que se Inicia entre los elementos
e la- U. G. T. y C. N. T. dará resultados fecundos sl en todos preside la firme decisión de subordinar manto sea preciso, a la guerra, de forjar juntas una reinaren.
Ola tunda y compacta en la que
los Sindicatos sean los mejores
soldados de un frente de la producción capaz de abastecer cumplidamente todas las necesidades
de nuestro heroico Ejército Popo-

I

J

er.11-11-0rda

Entre otros servicios, se bombardearon
Majadahonda ye! aeródromo de Gamonal

Fracasan los ataques que el ernternigo efectúa en el
Centro y en el Sur

"
en conocimiento de la opinión IraeutiArru7,
'
brio el titulo de "Pro- Mea ~os lee Clementes de hale
ductoree y Especuladora.", publica cío que le permitan dictaminar
en su número del vierte., toda vez Se nos ha lanzado la aelinaddll
que, per arremeter contra ht lec- de "ser la eatula de la carestía de
nido ole Vendederas de Pescados be pereadoe, qua Somos ~labial
Frena' del Mercado de Ab
tele en la Mayoría de los casos carnes depara la Mera.
salir al gamos un aumento del aten per
encuentro de tanta Inexactitud cien sobre el precio de coste en la
—benevolencia en el calificante Lonja". Pare demostrar la piadosa
por elegancia ellpirltual— para de- intensión del InaptradOr de emita
cir al ptiebto oensumidot algunas y la veracidad de lials Menee riaverdades en torno a esta madien ,da Más eloanente que recurrir a lea
del pescado Por ese antráente as I
mismo die
murmuracionee que se obser v,a , números. Eledesdee
de 29 que se
hacia falta il earar con datos y eenele Ono
término do
porinanoree, tinice Modo da poner: comparecido:
Precio por kilo
Precie por kilo
CLMIES
en Lonja.
en Mercado.

Bacalao
2,45
2,80
Idee
1,00
5,20
,
Emperador
6,00
CM y 7.00
1000
Pescadillas y salmonada
11,40 y 12,00
10,00
Idem pequeña y mollera
10,00 y SAO
Pescado de eopa
6,00
6,00 y 11,00
Muerda con tripla, piel y cabeza
y oo
En cuanto a ente último pealado telón pública no e. tan faca de
es decir: la muela se vende lim- memoria que no recuerde loe prepia de tripa y piel y parte de ca- cios de las subaataa del pescado en
beza lo que Madona Una Merina la Lonja hace poco mea de te año
de Un cuarenta por clero 0 10 que In justo seria explicar las eanisM
es igual, que 20 elloe se convierten que ban determinado ileu cotiza.
ciernes de ahora, comparándolas
en 12.
Por el estado anterior puede co- ton las de la normalidad antigua
asirse loe mandes benefician que y justineándolas. Peroamndoear el
a sale obtienen por esta Sección de &- vecino la responsabIll
qUe el en
redice en
tralla., que, dicho sea de paso. biendas
trabaja en régimen socializado y otro ratio, no es muy correcto que
cuenta son 90 mlembroe. De ese digamos.
Sólo tratamos de delendernoa de
rasaren "fantástico" de utilidad
hacernos frente a cuantiosos «es- unas acusaciones Caben Ni enteas diarios en a brigada de la bai- remos salirnos de este circulo ni
pretendemos
atacar. Nos basta con
peacado,
la por lavado y carga del
.' haber demortredo que no es la
°
'Mea de los mismos, Impuesto Oa la Sección de detallistas de Pescados
Yunta de Obras del Puerto y traes- la que encarece este adiado, ya
porte de la Lonja al Mercado, la que el márgen de beneficios está
lescarga en la plaza Central, y 14 expuesto nurnericamente. Y si hiiyudantee para el servicio de Inn- ciera falta, Ilegariamos a desmela y Mercado, que también deven- nuzar ralla la cuestión.
H
Por rehuir la polémica, pese.os
tan sus jornales y recargan el coaBARBASTRO, 31 (6 t.) —(Del en- tu de la cotización de la Lonja por alto ottas apreciadoras del
lado especial de Febus).
Pero. además, entre pago de case- ^ornentarlsta asaz impertbientes.
Se conomn detalles de la bri- tas del Mercado, papel y material No interemoa fosar la cuestión enlente aceran de nuextran trapee diariamente, »e tiene un gasto de ncal ru lea imputaciones que nos
me terminó con la ocupación de seo peatee ¡Qué ganancias tar, atribuyen para cierto sector obreIa magnifica posición de la. eall- fabulonus! ¡Qué manera de enca- ro. Nosotros, sin solemnidades, llama, que permite batir loa movi- lacee los articular elimenticlosl No namente declaramos que ron ralMontos del enemigo en una pod- valen artimañas. Los n li me r o s eas. Y con nuestra conducta lo decantan. Y ellos. de por si, precia- mOstraMbe. Otras que se titulan
ión de cinco kilómetros.
Trae una operación ertillera ea cuan mairnifielenente la conducta, amigos, los ponen en evidencia.
a que ae batieron lo. más Impar denrastrando que la carestía no la ¡Así es de irónico el destino( Que
le vamos a hacer.
entes reductos facciosos al des produce nuestra especulación.
mee le infenterte pot tono de loa
La Seeelen de Pescados
¿No Será mes alerto que el pea.
%ecos llamando la atención de mulo sale caro de la Lonja? la opiFrescos U. G. T.
:es rebeldes que Cayeron en la

blo, varios autos Cisternas situado! en la Carretera de Areireen a Pozuelo, las posicionm enemigas al oeste de la Casa de Campo, Majadahorada y otros puntos del frente ehemigo en los alrededores de Madrid.
Hoy se han hecho on el sector del Centro diversos vados de reconocimiento. Ésta mahana fué bombardeado un convoy automovilista en
la carretera de Teniente a Mentelben También fueron bombardeadas
nnas lomas del frente de Teruel, desde las cuales le hacía fuego de
artillería antiaérea contra Maestros avioneS. En el aeotor de Teruel ac
hicieron diversos servia,» de reconocimiento. Esta tarde fue bombardeado el aeródromo de Gamonal, en las proximidades de Bancos, donde había *ele aviones de gran bombardeo. Los aparatos, sin melonar,
estaban colmados en linea frente a los hangares. No pudo precisarle
el efecto del bombardeo porque la nebogidad dillerató la observación.
!rabee la lela da Atenerte se repitió hoy el ataque rabee: • cargo de
aviones fumara., urao de los cuales fue &bramado por los dallareis de
rieentma

Los resultados de la política tolerante de las N uestro avance
por el Ni orle de
democracias

Inglaterra y Franeía amenaza
das por el fascismo áeman

uesca

ESPIAS Y SABOTEADO,
ItES EN LA RETAGUAR- FORTIFICACIONES "ESPANOL.le" Merina m h. Meneara en las soso. tas obres relevado por el neilledo
DIA
toñas ds duma (t) deante del co- metieelommente eetudado y efectuaEN LOS PIRINEOS
une peseta. O:La Policla madrileña prosigue
Con ate titulo. le. ~abra diplo- llado de itonamvallas plome cess Ido- do ein ahorrar ni rae la lleve de'
baja ane eteotoe no hm eolo beata he dejado de
on actividad la limpleza de la re- metal de L'amere, Genenieve Tariat-ue lo que
taguardia. A diario, los descubrí- boxee escribe un articulo en el que efont de Marran. Hierre. y Buyonn Estrecho. Ved equi co
pertimientes de armas y las detencio- no puede occater la impresión que lino también Teches y Pea. Alee- dice Cl Dady Haratd robra ci
nes de fascistas emboscados prue- la ha dominarlo al conocer la nota- nnu de enea fortilloccionee Isla po- malee
darlo ser obrara:Idee desde sig.
"Grareit. lo peede Mar era a
ba que en Madrid, que puede con- eta.
circundado
por
avión."
totalmerao
encuentre
Cuando el fragor de la batalla
quinfrente,
la
eecritora
Después de manifeetlar la
siderarse como un
Y ei centimer Mademé Tabules bcteriss de artillería pesada y pea
r el flanco atacado era mayor
ta columna no estaba aún desarti- que Francia ha enterado cl P'oreing
salieron rápidamente otras Matee
culada ni aPhateda
Office que en el amo de reetablecer eras noticias, hen producido tanta fortificaremos codera:idea en tan51españoles.
nuestras por el lado opuesto Y Pu
¿Qué nivel alcanzará en Alican- el control !recrear:tome te:ratee en mayer im-reatin en Lardees que el torio de loe rebelde"
te la actividad de provocadores y as frontera pire:rabia los observado- dia enterar un ootreapempt de re- jo el mande y dirección de ter:Meca dignan llegar a lee trineheraz qUe
fascistas enquistados entre el pue- res —130 hombres— habrían de en- fendo darlo, daba deste Gibraltar, ademanes. fieras Meras y ratas obligaron a desalojar,
tranedlatemente los soldados de
blo? No incurriremos en exceso al eontrarse en tierras de Emana y no detallen y precisiones <le le minera fortiecacionee se extienden en um
va in República se fortificaron.
afirmar que los espíes y sabotea- ejerefter las Mociones que les fue- que Gibralher ee encuentre en In se- dimensión de 29 ejem:Aros en
de cozts ram va de Algara. a Tarifa
Los facciosos huyeron cobarde y Popular hs juzgado ai plato aviador Maneto vine a Talavera Al sta erdores, los derrotistas y enemigos ron encomendaba acede territorio tualidad toeftelente circundada
arrefortiecateere
léventedra
en
ro
iesordenadamente
ante el temor
Alerara Boxee PerrOchLa g:atente, hice el primer vado de vie
sucede
Seri
fulge
,
Aramfmio
de España de toda laya alcanzan fra.. entra en matera de reporCainnataa le ser copados en su totalidad, En as declaración el prora.do dlie gilancia echa Madrid, vuelo aranaun voltunen considerable. La Im- tagie• informendo, arare une noticie nos Ée %die por los tknicos &a- tres lelkenetree Aerees de
ojeenJob liara delfines contraatiCarOn que vivh an Mala. "Soy piloto evie- do en calidad de piloto de mea Mi
Tollos lob Hotelero han sido
portancia del problema crece dia- publicada par el Dalle Hartad ag. ran,.
teclee por prMcneree pélate& lb :00 muchas fueteas y tuaterial, dor desde hace deba ellea Mi mi- obligación no era la de bombeara.r.
riallfente. -l'Oda lb inmunda fall- la Cual, naos ingenieras elemanra al
FnIenernewrei FnuTgae..F.xe carteados In Algeciras.
nero ya entonces nuestros solda moraba trabaje en MilOs era el de Me habla& producido esto me gran
as que sepultó la gran pleamar de (»reino de Franco, han empleerdo Itet y,s
era sel REPTAN -S TENIA
1 o s perfectamente parapetados aleteas, y lei en un periódico de mi Maneto. En eete vuelo nos ateasjulio, vuelve hoy, recobrada de su cañones en ciertos legraee de los Pi- 011E
FrefieiriN:
GerleinTTOR,
SE
la prense írállons se postor- ron tree canas gubernamentales y 001
EN
"La Mayor parte de las hetera. 'amaron gran número de bajaS al eas
Interieamente,
Bapánico, a tietuar
rineos, mermen eta lema e es Al'
llegad/
AMENAZADA
SFP.SellIENTE
matara'
de
niel-algo, y los rebeldes iniciaron la gen las noticia. indomia) que ea aparato fue alcanzado pm cama Yo
T'AA
seo
empleen:1m
da en una alegre Impunidad. Los canee considembleg extensiones del
-arribar retirada y abandonaron el campo. Evite se Mara-alaba une revolu- estaba herido y tuve que lanzarme
No ce hoy solamente que hacemos de Aleteara. El ptimer do
agraden del faene:no en nuestro territorio finad&
P11'
entonces
el
22
de
ordenó
(»recaer rajo. Yo no me con un parelealdas al especie. Ilezi
die
mando
leal
ción
de
El
campo, mechara Verde amparados
Naterelmente, y reee considererale rasaba- el babo. Con anterioridad y de reelerini ie hizo el
nra. ebandono del pueblo de Puig Bo- habla afiliado al Mechero° en Italia tenido que emputarme un pie. Me
en organizaciones y partidos, diri- la fuente de la noticia, la autoridad en más de una ocasión hemos repro- bucen, lii "DoltrobEnde lleva
12 ',airad. lea. puesto que desde las posiciones beata ea ano 1002. Desencadenada ya comprendido poeterionnente que el
gidos hábilmente por los agentes del Dowly Hernia en ratos esuntoe decido o reporte do noticiar por ES lacea de cralona, de
fuervo maneo de xequistadm es domina franca La suene en España, m piloto &da- movimiento de la Faerrail gehena,
de la Gestapo en Pspafie, preten- ha merado sena:celen. dice Itederne cuello nos entetábaarea de lee im- El 20 de rascan
bornecesidad dor ~fi. apellidado Sierra ole matei eu popider. Vine a España
den °Merar por la espalda golpes Trauma y prosigue copiando el ar- pertantaimara obras de fortideacien 16 pulgada. las que llegaron a ".A.I- riente este pueblo y sin
le mantener hurgas en él.—(Fe elletó para luchar en lea faas ..de por le enOrrne propegazde en mi pele
que ee re2iieseen (ante en terrenne do de otro barco de guerra. el
graves contra nuestro magnifico dele° del diario Ingiera.
Franco con mi reconocimiento de gra- orfentede a demoraruc que los rojo,
Ceta ente marc- bula.)
Pula:canto
Seheer".
von
retirarme
al
mhall
modales
pueblo en armas. Es urgente una
ern los medios franco., bien
coatí.
primer,
da de Capita y el eneldo de 2.100 raen un peligro pera la elanzaralata.
Me,
Espada
él
o
ial llega
acción eficaz de limpieza en nuesae sabe que lee Memanee en la costa adricen., hebraica
poterna rumiad. Da verdad en Quiero también recae»mn con cometernalon ayee
tra retaguardia, a la que deben han emetruldo fortificaciones y pis- minados a disminuir, o o amar la gente de espectalates eeess labras de
tiquet cotonase ea que lo gas mema placencia ata durarle mi Imapttali.
de iar hala tenido Mudado de
colaborar, con la policía, todos los te/orna, mea ceden.- en lo alto de Mema °ramera y defensiva Cibal.
ate intercale» era el mera. Llegué melón he sido tratado con arillo. El
eortineuenn, areenrag evidente y no
sectores antifascistas depurando lee Prainees correa-pendientes ei te- instaleamate bieldaban* en
Sevilla a 8 de octubre de 1908 de. Fiera pidió la mea da muerte Y el
en importencie que ve levante ante
'cuidadosamente sus cuadros de ?Morro rebelde de Navarra rever tan
dictando todas ras ectividram a la- Tribunal le condenó a treinta anos
De nech'o y por el resultado de ce 'a feirtfima lF.I Paran.
me pieza pesadas de ertillerfe de
advenedlaos y traidores.
"Se do el aura pian:eme. Y extra" BARCELONA.— (Comunicado de I boree de aeródromo:e Pude enterarme de Interrrrrnienre en un rompe da
trebejo. Se ha tenido en cuenta el
de que esto - ecnices alereenes, la mañana del Jefe del ROMBO de
endo de tauttildad falca del pro,
en la lucha.
amen su cartel ponme, en un 1Oct01 Este).
da 4 de noviembre en una era cesado—frabite).
Continua la fortificación de lar
:e lv. prcsiredadm os propleded
dios
cuentee
ne'ea, Dur- nte •unos
poraciones últimamente conquista
lel mes de Mareo el beque-re:terna das al enemigo.
Actividad de la aviación enea'
a lee late elemena "Max Albrecht'
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na en el conflicto mpailoi. Al caer de ragtime atrasos y al ser liberta- der aoMse te francés Jean
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eta Punta Carnero.
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detenidas
tanto
por
quedaran
zado y poderme luchar por la mama
cienes
carnseada
Ternbia, flaneros querido
baliza lea cause que él, con fdentice aboarraión
extraelem mama condenado« a en Almerts mientras en
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Vd. lo &aren era libertad— dirá si barte redo ~ruido hazle cuatro o (Palma),
autorización par intentar un raid
cInco maree y en tiempo de lluvia
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Motril
de
remiti~andante
de
El
bertad Lee tropas victoriosas
brea
maenviaren
no
Velenele
de
numero gobierno hm torrado Telede. rs que
moniendalo.
Pannee enteren en Sevilla y entrar- terial ni hicacos para
Por JOE E. Dil°"
em sera Vd libertad. Volveremos
"¿No saben tal vez rpe Malege e,
sirve
in
Música, canciones nuevas, baile^ risas
medrara. Anlmo. Tres milicianos re- un punto estneégico, mesa
de la aumentar en el eurr" pregun1/oblicuo5"
de la WARNER a la disposici,:n de BC
Castaños, 9. : Tdf. 1662
"Irat mi mida, de Sevilla me pro- tó amenes con gran pesar "¿que In
05011 eo okvider nonos a esta pobre suerte de Málaga depende de cae
colPERMANENTE DESDE LAS 5
Esto
es
um
melig.mi.
puenM?
8...te y be dado a conocer a bolo el
es el periódico de todos
o. Oltra» misten 'roana minal." El anua,sn miadeede
ad
a contestó: "Voeotroa extranjeantifascistas.
los
=oera Y» tres maree detenido. Nada
mepor
la
impresionar
asilo do Ira emanenee a mi favor ros os dejáis.
,que bacan saI. amlgas. Cada vea nor cose. E. P.M.,. qué Pf-'4.50.

Un aviador italiano ante
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El fascisï
continúa su obra criming
nal y destructora
HORDAS
LO MISMO QUE SUS MENTORES ITALO-ALEM(NES —LAS
TIENTSIN
JAPONESAS INCENDIAN NUMEROSOS EDIFICIOS DE
ASESINANDO A SUS HABITANTES
relato
SHANGHAI, 31 (11 ni—La Agencia Central Nena hace un
de las atrocidades cometidas por los japoneses en 'Dental. Les allomma
disparando
petróleo,
Incendiaron los edificios chino», rociándolos con
contra los habitantes, que huían de las llamas.
Los japoneses asesinaron a numerosas personas refugiadas en diversos lugares, después de obligarlas a arrodillarse ante la bandera ja-

ODA MOTA DE LA REMAN DEL .SUOCOMITE

La POSONSM CaifiggPiCA

del

A los fascistas ya no
les queda ropa para
vestir a sus soldados

ponesa.—(Fa.bra.)
CREDITOS PARA LAS OPERACIONES EN CHINA DEL NORTE
; TOKIO. 31 (11 n.)--Çomo era de esperar, la Cámara Suprema ha
aprobado sin dLscusión el presupuesto suplementario para gastos de
guerra en la China del Norte. Este presupuesto había sido ya aprobado el 28 de julio por la otra Cámara. El presupuesto se eleva a 96 millones de yens, lo cual se considera insuficiente para continuar las operaciones. En esta creencia, el Gobierno ha presentado un nuevo proas'puesta extraordinario para cubrir los gastos ulteriores, cuya elevación
ha provocado una nueva baja en la Bolsa de Tokio.—(A. L M. A.)
LAS BAJAS SUFRIDAS POR LOS JAPONESES HAN SIDO MUY
ELEVADAS
TOKIO, 31 (11 ia.)—ga Ministerio de la Guerra japonés publica hoy
la lista de bajas sufridas por las tropas japonesas en los diferentes
sencuentros con los defensores del territorio chino contra la invasión
nipona.
La opinión se muestra descontenta y en algunos circulas se afirma
que la lista publicada no corresponde, ni con mucho, a la realidad.—
(Pebre.)
LAS TROPAS CHINAS ItECIDEN ORDEN DE NO AVANZAR
PEKDE 31 (11 .1—El general Sung-Chen-Y500 ha anunciado desde Paoting, que había ordenado.a las tropas del Gobierno Central que
no avancen haca el Norte.—(Fabra.)
LOS CHINOS SE PREPARAN PARA LA OFENSIVA
SHANGHAE 31 (11 n.) —El Gobierno Central dable ha decretado
por telegrama circular dirigido a todos los Gobiernas provLaciales una
ley del servicio militar y general obligatorio.
Se consideran inevitables las operaciones militares de gran envergadura al 10. de Pekín y en Tientsin.
En los círculos chinos no se ve ningan remedio y no ocultan que se
realizan gr, des preparativos cuyos detalles se mantienen en secreto.
Parece que !OS generales chinos hon celebrado un Consejo de guerra en
Pantingso, acordando prepararse para la ofensiva.
El ferrocarril de Tientsin a Pos-Res ha reducido su recorrido. Por
etra parte; remunican de Tientsin, que el bombardeo del barrio popular de Botana Por los japonesas produjo 1.000 vict1mas.—(Fabra.)

LLEGAN UNOS GENERALES ITALIANOS A GIBRALTAR, UNO DE
LOS CUALES SE SUPONE ES EL
MARISCAL ITALIANO
GIBRALTAR, 1 (9 m.).—Del trasatlántico italiano "Conte di Ravelo", llegado el viernes por la noche a este puerto, loan desembarcado dos generales italianos, los
cuales marcharon seguidamente a
Sevilla. Además negaron otros individuos, que se suponen temblón
del Ejército de dicho pala.
De los generales, se dice que uno
es Badoglio, y hay dudas acerca del
apellido de otro, ya que las nombres dados en el registro de llegada de pasajeros son diferentes y
corresponden a falsos pasaportes.—

LONDRES, 31 (11 0.1.—E1 Subcomité de No IntervencOn ha publicado una nota en que da principalmente las respuestas de difesentea
Estados. Los Gobiernos belga, eh...lomeo Y meco se adhieren en
principio y estiman que la retirada sustancial de voluntarios es conGIBRALTAR, 1 (3 m.).—Han lledición "sine qua non" para el reconocimiento de los derechos de beligado a La Linea y Algeciras las
gerancia. El Gobierno francés indicaba en su respuesta la aceptación quintas de nuevo ingreso, cuya podel plan britaniCo. Hace notar que después 'del restablecimiento del bre indumentaria revela la miseria
control, con la relirada sustancial dolos voluntarios, el Gobierno fran- que reina en el campo Jaulas°, ya
cés consentiría que ambas partes fuesen autorizadas a ejercer los de- que se les ve por las calles vistiendo pantalón de paisano y guerrerechos que la práctica internaeional reconoce a los beligerantes La ra, o viceversa, y algunos suelen
respuesta alemana insiste en la concomitancia entre la retirada de llevar la gorra como única prenda
eoluntarios y el reconocimiento de la beligerancia, y estime que el militar.
La marcha a uno de los frentes
control y el reconocimiento debelo ejercerse en tierra, mar y aire. El
de los soldados del regimiento de
Gobierno italiano aceptael plan en su conjunto y estima, sin embar- Pavia ofrece un espectáculo tristígo, en cuanto a la cuestión del reconocimiento-de la beligerancia, que simo, implorando por las casas
debe ser concedida inmediatamente. El Gobierno portugués formula próximas al cuartel platos, cuchanumerosas objeciones, las principales de las cuales coinciden con las ras potras memideneres de que caabsermciones alemanas e italianas La respuesta soviétiéa, concebida
tus mujeres del pueblo, compaen algunos párrafos en términos violentos para los rebeldes españoles, decidas, les facilitaban cuanto peduda mucho de que pueda llegarse a realizar jamás verdaderamente
Estos, pobres soldados, mal vesin retirada de voluntario. En caso contrario, añade, se crearía un protidos y peor alimentados, obligados
blema, una especie susceptible que permita un nuevo examen de los a defender una causa que no denpuntos contenidos en la proposición británica, que, en opinión del Go- ten, no se recataban en manifestar
bierno soviético, no podrian ser solucionados en la actualidad. FI Go- su desagrado, declarando sus debierno de la U. R. S. S. rechaza principalmente que el reconocimiento seos de poder evadirse para luchar
e,n las filas del Ejército del
de los derechos de beligerancia sea negociado inmediatamente por el eM defensa del Gobierno pueblo,
legitimo
Gobierno británico con ambos contendientes españoles.—(Fabra.)
de la República,(Febus.)

El

proletariado mundial se
manifiesta en favor de la EsLA CELEBRE CARTA
paña republicana
La Rocque, como DegreDE

CHAMBERLAIN AL
"El Gobierno Una Comisión sindical y otra lle, Hitler y Mussolini,
«DUCE»
nacional" del Partido Obrero
visitan al recibe subvenciones inseñor Van Zeeland pidiéndole
confesables.

LONDRES, 31 (11 n.).—Ha despertado vivo Interés en esta capital
la noticia recibida esta tarde de Roma sobre la carta enviada a Mussolini por el jefe del Gobierno británico. No se ha hecho declaración
alguna en los cúmulos oficiales a tal respecto, que se limitan a decir
que les conversaciones recientes entre Chamberlain y el embajador de
Italia fueron de carácter particular y secretas. En los círculos
políticos se daba esta mañana por cierta esta noticia, y que no sólo
fuera
el envío a Roma de un mensaje, sino que éste era una
respuesta a una
comunesrs(ón análoga que, al parecer, ha sido recibida del Gobierno
italiano. En los mencionados círculos no se duda de que este
intercambio de correspoadencia refleja la voluntad recíproca
de mejorar
los relaciones entre los dos paise.—(Fa(sra.)

SAN JUAN•DE LUZ, Si (11 n.)—
Se continúa discutiendo la noticia
relativa ala constitución de un Gobierno en la zona facciosa española. En los circulos cercanos al "generalísimo" se declara que éste se
opone categóricamente a la formación de tal Gobierno, ya que acarrearia la desaparición de todas
los organismos políticos y administrativos que actualmente existen
en Salamanca y Burgos. Por el
contrario, Se asegura el firme deseo por parte de determinados elementos de proceder inmediatamente del citado Gobierno, ya que opinan que éste seria el único medio de
Roma 31 0.1 rs),—Ls agenda presidente dei Consejo
ha eilregeldo solucionar los graves problemas que
midoes SteranI comunica que ha si- 1 al conde Crema en la última
entro' el fascismo tiene planteados en su
do eccefirroado en los círculos del vida, celebrada entre emboa
una
earretaguardia. Esta lucha politice
Poreing Office que el Sr. Chamberlain ta automatice dirigida a
Mussolini. entre los dos bandos reviste gran
Interés.
Circulan ya diversos proyectos
sobre' el Gobierno probable, dándose por seguro que Jordana seria
presidente del Consejo y el tristeciento célebre Martinez Anido ministro de la Gobernación. Para la
artera de Guerra hay dos candidatos: uno Queipo de Llano y el
otro el coornel Gazapo, actual jefe
del E. EL de las tropas facciosas de Aragón. Se cesarle también
el futuro titular de la cartera de
_ PARIR, 31 (11 n.) —La prensa co- entonces, el "Foering Office, secan- Instrucción Pública entre Pedro
inema la situación en que vuelve a dado por el Qua( d'Orsay, se esfor- Sana Rodríguez, catedrático de la
encontrarse el Comité de Lon- zara por atenuar las rozaduras y, si Universidad de Madrid, y José Madres.
es posible, por aproximar los dife- ría Pemán. Ocurre lo mismo con la
"Le Petit Parisién", dice que los rentes puntos de vista. Es posible cartera de Hacienda, para Sa que
directores de Masca sienten pro- Siso dentro de ocho días surja un se dan los nombres del ex ministro
Idnea repugnancia en considerar aplazamiento hasta las calendas de la monarquía, Jallo Waiss, y del
objetivamente al jefe de los rebel- mugnc
amigo de Calvo Soldo, Amado.
des españoles, al que juzgan sigue aL'Oeuvrea dice:
También hay dos' candidatos panutrimento de los obscuros desig"No es posible reconocer a Fran- ra la cartera de Estado: el u marnios de Roma y'Berlin.
co el estatuto de beligerancia si qués de Maga., actual embajador
Por otra parte. Ribentropp y
ontIrnia haciendo la guerra en ta de Franco en Berlín, y Juan AntoGranel se guardarán muy bien de es
condiciones que demuestran que nio Sambroni, jefe del Gabinete
admitir la prioridad de la retirada
diplomático de Franco.
oe voluntarios. En los centros ofi- en realidad, la hace por cuenta d
Es probable que en el Gobierno
ciales de Londres Y Parle es
no figure un ministro de Justicia,
..."L'Epoque" dice:
traban anoche bastante pedaleya que el Cuartel general estima
a« en cuanto a las
"El
l'enrole
Office cuenta mucho que, por ahora, debe de quedar en
Posibilidades
de volver a poner a flote
indefini- con el deseo de paz que se exterio manas de los Tribunales militares.
damente el esquice londinense.
risa en algunas capitales y paree
El hermano del "generalisimoa
"L'Echo de París", dice:
no temer una intervención dema Nicolás Franco, se encargaría del
"El foso que existe entre las te- dado directa en la Península Ibón
de Obras Públicas.
rus Denlo-británica y la italo-ale- ca. Inglaterra continúa mante- departamento
Se ignora cuándo se constituirá
Mera es tan profundo que
Proba' niendo la esperanza de un acerca este Gobierno y se afirma que los
Manante no podrá ser cubierto."
miento a Italia y de que Alemani embajadores de Italia y Alemania
"Facelsior" anuncia que el Co- vuelva a los circules de las puteo han hecho saber que sus
mlté de No Intervención se re- clan d,ernocráticas. Ojalá no sea de respectivos acogerían conGoblerboa
gusto eu
unirá el próximo bravea. De aquí a mareado optimisa."—(Fabra.)
constitución.—(Fabra.)

LA PRENSA FRANCESA COMENTA EN TERMINOS PESIMISTAS LA REUNION DEL
SUBCOMITE

apoye el establecimiento de la
libertad de comercio para España

BRUSELAS, 91 (11 .).—Ila sido recibida por Van Zeeland una delegación de la Comisión sindical de la L T. y del P. O. B., integrada
por Deblek, Nertens, Reas y Rol!u. El objeto de la entrevista estaba
relacionado con la resolución adoptada por el Consejo general del
P. O. B. la última semana, y que se reitere a que, de acuerdo con el
Pacto de la Sociedad de Naciones, el Gobierno de España recupere su
independencia politice y territorial y libertad de comercio para adquirir las armas necesarias para defender su derecho. La Delegación insistió en que el Gobierno examine todas las medidas susceptibles para
dar curso apropiado a la resolución votada en París por las Ejecutivas
de la Federación Sindical Internacional' y la Federación Socialista
Obrera.—(A. L AL A.)
BRUSELAS, 91 (11 n.).—Por los representantes del Partido Socialista, Socorro Rojo, Jóvenes Guardias, socialistas, liberales e Intelectuales
ha quedado constituido el Comité belga de coordinación para la ayuda
a la España republicana.—(A.
M. A.)
.

A pesar de las persecuciones de
que son objeto los comunistas
polacos, continúan su labor en
favor de España
VARSOVIA, Si 0.1 0.1.—En los
jardines kraszhiski d celebn5 sn
grandioso mitin con motivo de la jornada pacifista y antionilitarista del
1 de amisto. El acto estuvo amen~Salmo y fué una manifestación on
favor de ts Espesas republicana Se

vendieron Infliddad de folletos y ate1155 a benencin ‹lei heroico pueblo esPabol. La policla se incautó ele vados
paquetes de estos folletos y sonos
admismo dlituvo a 63 combacieten
A «te actb concurrieron dostecidea
personalaktdee del partido comunista

Una gran manifestación de los
sousainnommaaaanwat, Cincoenta rezagatios de 18 partidos Comunista y Socialista
18011111Z8C1011 8011 detenidos francés de adhesión y ayuda a
Camarada cantiesino:
la España republicana
BARCELONA, 31. 112 n.).—La peLa antigua Casa PRVEZ, hoy del Estado, ad ricia detuvo hoy a unos cincuenta
dividuos comprendidos en lea quintse
ministrada y dirigida por tus compañeros de llamada« a bias y quo no ea hablan
presenMda
la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que antes
rata noche quedaban en los calabozos a,
sa,sare 341 detenido» Y
de vender tu almendra le, consultes.
se estabe haciendo la elude-ación para dedica el decano correspondiente
___________ a cada um—Haelaza),

PARIR, 91 (11
quinta Sección del Partido Comunista y IR
Mitote del Partido &adehala de las Federaciones de París han tomado
el acuerdo de organizar conjuntamente una gran manifestación de
propaganda, con miras a la acción coman de las dos grandes organi~lob« dek proletarladl fuma« ante et probleara da la guerra «pa-

Recientemente, mi antiguo camarada del "coronel" Casimir° La
Rocque, jefe de las "Cruces de Fuego", ha puesto a su jefe al desnudo. El "incorruptible", el "patriota" La ;leerme laa'cobrado de los
fondos secretos del Ministerio del Interior francés, al mismo tiempo
que actuaba de agente provocador al servicio de Hitler.
El duque Pomo di Sorgo, antiguo capitáss de empresa con La Rocque, en m tarea de vender Franela al fascismo internacional, le lis
denunciado en su semanario "Choc" y otro capitán fascista, Emilio
Tardieu, ha confirmado que, mientras él fué minrstro del Interior,
pagó a La Rocque 20.000 francos mensuales, cantidad que el ministro simdente rebajó a 10.000, por lo que muy dignamente protesté
La Rocque, aunque se los embolsó tan ricamente, como corresponde
a un salvador de la patria como él.
La Rocque, en esto, sigue los mismos pasos de Mussolini e BItler.
Mussolini fué primero agente del imperialismo trances, para decidir
que Italia as inclinase a favor de los aliados en la guerra europea.
Después, en el episodio de la ocupación de las fábricas, brazo anudo de la gran industria italiana, capitaneada por Flat, que le asigné
20 millones de liras para su actuación fascista, recibiendo posteriormente ayuda de los grandes terratenientes, que facilitaron su acceso al Poder, con la complicidad de la Corona y pese a las bravatas
de Badoglio, que quería disolverles con una simple orden militar.
Hitler, a su ves, recibió la ayuda de la industria quimica alemana (la Farbeninduatrie) y de la Industria pesada (la Krupp).
Así son todos los fascismos. Demagógicos en sus promesas,
vadores de la patria". En su palabrería ultraizquierdista y ultranacional captan a todas estas gentes sin bagaje ideológico, que hablan
de socialismo italiano en Italia, de socialismo nacional en Alelarania, y que en Rapaba adoptan, sin saberlo, posiciones nacional-sindicalistas, casi idénticas a las que adoptaba Falange en sus pm.nadas de antes de la guerra.
Todos son iguales: inmorales, traidores a su pais, vendidos al
mejor postor, agentes del espionaje internacional. Así es el fasclamo italiano, producto de una desviación demagógica y escislonlata
de Mussolini, convertido luego en Instrumento de provocación Y,
finalmente, en sistema de opresión contra su propio pois Ad es Degrelle, jefe del rexismo belga, agente comprobado de la "GeistaPo"
en Bélgica. Asi es el coronel Beck, declarado Indeseable en Prenda
por el marisma Foch y hoy viajante internacional del fascinar° aleola. Ad es Hitler, víctima de un confusionismo ideológico, apee'
«charlo por los magnates de la gran finanza e industria alemanar,
para elevarlo en calidad de simbolo de "su raza" e instrumento de
todas aus apetencias. A..31 es Franco, complejo de inferioridad mental, que, bajo una demagogia "nacional", esconde la venta de su
patria a los intervencionistas eirtranjeros. Igual es La Rearme, instrumento de provocación al servicio de las derechas de París, para
producir jornadas como la del 6 de febrera y agente del fascismo
Internacional, para inmovilizar con sus amenazas a la democracie
francesa, imposibilitándole para una eficaz ayuda a España y Par'
que el Tratado franco-soviético rinda una verdadera eficacia.
Tipos como La Roc(Me, como Primo de Rivera, como Starhemberg, como Beck, como Degrelle, como Mussolini, como Hitler, como
Franco, fan enemigos públicos de la pea internacional. Donde midan
tipos de esa clase hay que aplastarlos. Ni Alemania, ni Italia, n1
Austria, n1 Polonia pudieron hacerlo.
Francia y Bélgica aún pueden. Nosotros estarnos tratando de evitarlo también. Que los obreros de Francia y de Bélgica no consientan debilidades en la lucha contra el fascismo. Que no tengen que
experimentarlo en los campos de concentración o en las islas (nsalubres, como alemanes. Italianos y austriacas Que ni siquiera tengan me hacerlo a costa de su propia sangre, como loaremos nosotros.
bola. La consdiena para dicha manifestación, coyas, detalles serán Pre"
casados en breve, es "Defensa de la España republicana, que eralleale
a defensa de la pu del mundo, para el abandono Inmediato de la Pos
Mica de no Intervención, que es, en realidad, la entrega de España al
fascismo". La resolución votada por las dos Secciones comunista Y se'
slalista terminó pidiendo el levantamiento del bloqueo que «bengala
al pueblo eapa(11—(Fabra.)
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Importantes acuerdos 11 Buró politico del Partido Comunista

Por el reforzamiento del Ejército Popular y de la unidad
obrera, por una retaguardia de
guerra limpia de provocadores
y agentes del fascismo
!IX'la...ralg
I
AlefetHeee
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Núm. 23

En pie contra el fascismo
Atención a la quinta
columna
Gran victoria del Partido Comunista francés
en el antiguo feudo
de Doriot

El Comité Central del Partirlo Comunista ha hecho pública una
neta ineermeade sobre los propósitos criminalcs de algunos grupos,
inmemadae ligados a la quinta cele/lene, que se disponen arrear diticenad., al Gobierno del Frente Popular, m'evocando disturbios en
nuestra retaguardia cumpliendo ni los planes del- fascismo nacional
e inteenacionaL
e Es más urg nte cada día proceder a. una limpieza Implacable de
'nuestra retaguardia, en la que Menean, -con Alegre impunidad, mbo.
Oradores, estilas y• fascistas, que trabajan activamente por escindir y
enmelar moralmente nuestra retaguardia, que, como todos convenimoe, Te el motor de los frentes y donde ha de decidirse, en definitiva
la victoria. Y como, desgraciadamente, los agentes del fascismo que
atrasen mente peligrosidad no son los indocumentados,
cómo ya decíamos en nuestro editorial de anteayer, reinciden en sus actuaciones reeccionarlas ee sleinpre, los acuerdos del Mimo Consejo de Ministros sobre la depuración
de nuestra retaguardia no tendrá* mayor eficacia que otros intentos
anteriores, si las organizaciones no empiezan con lealtad y pensando
me> mi la guerra a lanzar de su seno a los elementos de la quinta
columna.
El Partido Comunista, por su parte, está dispuesto a expulsar fulmhumtemente de sus filas a todo emboscado que haya consegaido be. macese en sus Mes, que quieren ser y son, digan los lenguaraces lo
ece quieran, ejemplo de antifascistas. Estamos dispuestos a comprobar
y sancionar toda denuncia concreta y responsable que se nos baga;
pero esperamos y exigimos, en. correspondencia, que nadie considere
mame el prestigio de su organización al más dudoso de los fcecistes
que hayan conseguido introdueirse en ella,
y, gin Mecerle en mayores enmielen., exhortamos a todos a depurar las organizaciones y Partidos eatHeecieem, sin meneadas ni recelos mutuos,
gee hasta ahora sólo han servids para amparar y fomentar la quinta
columna Na es lo grave que algún enemigo de la victoria popular haya
conseguido adentrarse en los medios aatifaseist.: lo peligroso es coneiderar que por ello hay que defenderlo como al mejor militante, Las
,,eamemaimme come se imanap es vigilando por en prestigio y disciplina interna.
¡Cumplamos todos con nuestra obligación do antitaedstas, ezdaborando cou el Gobierno del Frente Popular, que ha de forjar una retaguardia Iban. y seguro, una retara...di. de Pudra!

París se celebra
irancesa

VALENCIA, 9 (1 01.1.—Se ha reunido el Buró Político del Comité
Central del Partido Comunista. Estudió la situación creada deepuée de

batallas libradas en el Centro. Se egtimó que nas hallamos en naoSOI8M- las
En
mentes decisivos y eximen uem atez más su copeen, abadastx en el
del pueblo espaSol.
cemento 01 entierro de triunfo
El pooclso lo
i enlor?rednIellit" "óri y " donde en
tscoundo Tmarta
Vierte 051015,
Peri0111318
En la retaguardia—agrega—le observa una t'are00lre...16n de laz
provocaciones, desde el Intento de provocar manejos separatbstas en
en el 'reine tío
Catete:ea hasta -preparar moviirdentos orlmlealco del mima, eme que

la

.

PARIS, 2 (11 u).—En el cemente- ea perpetrados en Valencia y Cataluña, de acuerdo con los planes dt
rio del Per, Lacha'se mIso efectuad, i,,scismo, tratando de provocar remeemores entre la República upala Jabas:amación do los reato» de la 'ala y la Unión Soviética. Todo ello obedece a un plan'de la Destapa
malograda Gerta Taro muerta en el 7 de los trotakistas.
frente de Madrid.
Estima que hoy más que nunca es necesario realizar Una Suerte
Varios miles de personas acompa- .ampaiia en la retaguardia para ponerla en pie de guerra.
ñaron el ~ver. El padre de Corta,
El Buró adepta la propuesta del Comité Nácional del Partido SodaSeta',
el
Sr.
Xa.
,dirección de "Co
mar en representación de la Emba- Asta de ampliar el Comité Nacional de Enlace, y para representar al
lada de Fan.Oa y otean personen.- Partido Comunista se designa a los camaradas José Díaz, Dolores Madat y emigoe de la Mienta, presidían rtini, Pedro.Checa y Luis Cabo Gloria. Como suplentes se degigna a
el fúnebre cortejo. El nicho mortuoDelicado.
rio iba interinamente cubierto de fla Antonio >Lije y Manuel
Ve con satisfacción la politice gue manean los camarada. Del Vara,
re« y coronae. En el entierro nguraban repre.mntaciones de toda la peco. Rosal, L'anos, Pretel, Nistal y el periódico "Claridad".
as da Izquierda de Parte y de varios
El Buró ha. conocido un informe complementarlo eobre la actual
partidou y organizad.05 perlodieta
PARIS, 3 (1 m.).--He aquí el resultado de las elecciones de Saint- cae y obreras la Camelo do la Ge- 3Ituació0 del Norte y muestra Su disgusto por la obstaculización que,
Denle para egbrir el pumto del diputado fascista l'erice:
rardidad de Caballeta eaMba tam- se opone a la labor del Partido Comunista. También ha conocido el
Electores inmerges, 15.087; electores votantes, 16.194.
bién representado, así corno Mermes Informe debo delegados en la confemncia del Partido Socialista UniGrenier, comunista, secretario general de los Amigos de la Unión
eolitime y eoclalee esipsho- ficado de Cataluña. Estima necetario iniciar una intensa campares de
Soviética, es elegido en la primera vuelta, por 9.522 votos, contra el entidades
De todas partes siguen llegando
fascista "dortotista" Mado, ime obtuvo 4.583, y el mentiste Welterfel, laa
en todo el Pece.
comunicaciones y telenneme do Pe' mítines
que obtuvo 2.587 votos.
El Buró ha conocido el infozene sobre la marcha de le actividad
mine porto muerte de la gmet
Fa las ultimee eleccionet do 1936, Grenier había obtenido en la pri- lord lememble luchadora de la libar- firianeieta del Partido. de enero lene° de este año, le cantidad recaemera vuelta 8.899 vetos; Dorlot, 10.175; el socialista Fmret, 1.343, y fact. Se
Motea0n cr11..re diCh,/ 0011111, eaela por eotizaciones y carnet; asciende a 1.471024,84 peset. y 1os
otro candidato fascista declarado, 898 votas. En la seminda vuelta, Gre- aleadones-la
de Sr .35 divierten del
encarga a la Tesoreria del Partido que, huna •
nier hable obtenido 10.867 votos, y Dorlot, trimetader, 11.587.—(A.LIMA) frente de Madrid y
la do los corola- salidas, a.504.1418,67. Se
ponsales de ~m'emitieres; en la dese en el monto de esa liquidación, satisfaga la cuete que meneen.capital de la Rrpõbllso—lFoOeaP.
de a la Internacional Comunista.--(Feb..)

El camarada Monzém (Erige la palabra al pueblo El tono de la prensa antifascista
de Alicante

improcedentes sobre la 'mecha de
Ayer tarde, el nuevo Gobernador ,tud y deseos en cese*o al tono
civil de la provincia convocóm una actited de la prensa antifaseleta la guerra y las oper.ionce mili-tiromana a los directores de los dia- No se tolerará ningún ataque a las res. Insistió mpecialmente en su
dos cine se publican en Alicante. autoridades ni al Gobierno del firme propósito de impedir que la
Cumplo guabmisimo el deber pri- Acudieron representaciones de to- Frente Popular, que dirige la lucha Prensa rompa la indispersable corEa domingo a lea once y media
dialidad, advtrtlendo itere loe atode la noche el Goblernador civil di- mordial de mi .función sin rondar da la prensa local, mate las que el del paeblo español por su libertad queso organhmelones y partidos seefectuommente
el
rigió la palmera al pceblo eliminen°
a todo
puetto ala camarada Monzón expuso en noti- e independenen, los comentario.
eeln cortados Per l6anl 1 sen ee
desde al micrófono.. Radio Alican- cantina a M.o los bebitantes de
meren
que sea preciam
te y.oncels en loa siguientes asta hermosa regida natural°s la
Por noostra nerte—hes páginas de
mayor parte de ella y de alindar
teembem
NUESTRA BANDERA son buena
también a estos otros' refugiadas y
prueba de ello--estos propósitos no
ayinadoe por la solideriend alican
encontrarán jamás el menor obetina que tuvieron que huir de sus
táculo y esperamos que tedos saprovincias reepectivaa acometas am
•
•
brán comprenderlo ase El pueblo
tuatene.nte por la balita negro del
en armas unido por una sola vefascismo.
AUDIENCIA DE
PRESIDENTE
DE
LA
CONTRA
EL
ATENTADO
untad de vencer, exige, como colaCumplo este deber can orgullo
BARCELONA
borador indiepenmble para la Mecon el 'm'amo «gallo cal mis boda
terla, una mensa unida y cerdea
lamer el hacermeofto homamdd puesBARCELONA, 3 19 m.1.—Esta noche han theMtado en la Jefatera 'VIO
centre su- atención en los prota pata que he side ~madre- mme Superior de Pálida' la siguiente nota:
biem. 'qne neo plantea la gnerta
to 'especialmente mato en Alicante
"A las dos de esta tarde, cuando el presidente de la Audiencia. en y la revolución, ejerciendo nna cripor toda la Materia antleaceata dp su coche oficial, se disponía a abandonar el Palacio de Justicia, de un tica constnietiva y serena, mese no
meta villa, de toda la provincia; por- coche que pasaba por aquel lugar se hicieron unos velnticinco disparos llegue a los ataques violentos, e inqua Alicante ocupe un lugar desta de pistola ametralladora.
fundados que hemos visto no dio e
Afortunadamente, ni el prertdente nl los agentes que corneen)oos otro, no ya contra partidos y
eado en la lucha del pueblo canea
ei Meelemo, desde el primer mo- su escolta sufrieron el más leve dañe.
orgasiimbiones, sino emana el prolucha. Prinmro en Al
disparos alcanearon a un componente de la Guardia pio Gobierno del Frente Popular,
mmto
de
la
cambio,
los
En
HaVALENCIA, 2 (6 t.)—E1 Gobier- militares en el Centro; mostrando sentantes de las ministros de
manso, recueces Albacete y au gro Nacional Republicana y a una joven de veinticuatro años, la cual rero ae reunió eldorningo en Conse- su viva complacencia en la que le ciencia, Defensa Nacional, Trabajo, to heroico, su gesto republicano no sultó herida en el rostro. Irunediatamente fueron dadas las órdenes que dirige nuestra guerra, centro
la Unión Soviética, el gr. P.e
jo a les once y media de la maña- aa acompañado el Consejo de Mi- Comunicaciones y Transportes, Al- es un gesto impr.ovioado; anee 1 oportunas para Proceder a la detención de los autores del atentado.
hermano, contra todo lo más digno
na y texmlleó a las dos y media de nistros por el alarde de organiza-, calde y Gobernador de Madrid y tradición glorioaa.
El despacho del presidente de le Audiencia se vió durante la tarde de respeto para loe buenos antila tarde. Volvió a reunirse a las elbro y coordinación de todos las que estará presidida por el MinisAlicante ea, un pueblo que di invadido de personas de tbdas las tendencias, que fueron a hacer pa-, faselstas.
seis y terminó a las once. nel mi- servicios, así como por el heroísmo tro de Agricultura.
brutal
atentado, a la ras que
pruebas de una conduela MI quo pa lente el señor Andreu la protesta por el
insuperable
con
que
se
ban
batido
nistro de Instrucción Pública faciEsta Comisión adoptara inme- ra nadie 011 Copaba fue motín, de se congratulaban de que hubiera resultad,' ileso.
nuestras fuerzas, logrando los ob- diatamente ý pondrá. en ejecución sorpresa
litó la siguiente referencia:
El personal de la Audieeda acordó rendir homenaje de adhesión al
Ha habido un gran despacho de jetivos propuesto tanto de las cuantas medidas sean precisas paAlicantinos, ye me Permite ath" presideriee,—(Febutle
asuntos pendientes de todos los fuerzas de tierra coma las del aire, ro normalluir las abastes y Para marlo, pues sois ejemplo de con.Ministerios. Re Concejo se ha ocu- oficialidad y soldados. El ministro intensificar la evacuación pie Ma- cucecia y lealtad paea cm la Repúpado fundamentalmente del exa- de Defensa Me expuesto su toda y drnt
blica
men de la situación del pals en el Gobierno ese la ha confirmado En otros frentes, oída la in/orEn Alicánte entono. Mas no pm
sus aspectos politices, militar y de conceder toda una serie de as- mecían del Ministro Defenza se he dremoe tener mas que ama sola preeconómico. El ministro de Estado censos y recompensas a jefes. ofi- encargado a éste Erne adopte en ocupación: ganar la guerra: gneer
NUESRA BANDERA, que se ha
ciales
y
soldados
que
se
han
distinha dado cuenta de la reunión en
ellos cuantas medidas de severidad la guerra para qm todo el pueblo
eS10170(40 siempre por no habeer
ei raes se sephismorC de la Ame, guido en el curso de las operacio- sean precisas para cortar de role emane sea feliz y sea libre. No poPARIS, 2 (6 t.)—El ministro de ibradas por Delbos eon el embeje- en otro lenguaje que en el de la
bleá de la S. de N. y el Consejo ha nes. Con este motivo han exami- situadonea injustificadas e inad- demos tener mes ne un gola deseo,
el
enParees
por
en
Italia
ldor
de
colaboy
sus
Extranjeros
Negocios
fraternidad antifaseista, que ha
acornado que la representacien del nado también aleutaos problenaaa misibles.
procurar quo el nombre de Alidante redores continúan estudiando la 'cargado de Negocios de Francia en luchado y luchará siempre
por el
Gobierno español sea presidida. por de la retaguardia en el sector del
Otro aspecto de lo examinado ha no decaiga 01 00 amando en 1MS
forma de hacer selle al Comité de Roma con las autoridades Italia- Frente Popular y la unidad de lo-'
el jefe del Gobierno y formando ("entro donde se intensificarán tode intensitic.ar la ribso para costa guerra, pana con su Londres de la rlifiell situación en rata
sida
la
necesidad
cha del pueblo español, negando a
das
las
medidas
para
acabar
con
ministro
de
Estado
pakte de ella el
ponerla patria, para osa llevaba y pura con que le colocó la ultima seden del Los periódicos de Roma habían extremos de sacrificio que todos
de
guerra
para
producción
especuladores
y
traficantes
que
los
y los Oren -Alvarez del varo, AzeáSubcomité. Se esfuerzan por en- publicado informaciones según las han podido juzgar y comprender,
en relación con las n.eeddades la República.
rete, Jiménez de Asea y Merodee° Mearecen de forma criminal los propias
No ea precie° insistir en ella pues contrar una aproximación entre las cuales Francia permitirla el Pem está dispuesta-a redoblar, si
del desartello de la conPascua Reclamaremos en esta oca precios de las subsistencias, medíyo estoy seguro de que ha de en tesis franco-inglesa y germano-ita- de voluntarios e teclas° se aseda- esta ,actitud, colaborando asírabee
por'
den, con serenidad pero con gran las que se harán extensivas a toda tienda.
liana, y parece que la delegación ba a la empresa de suministrar ar- lograr en Alicante una prensa preEl mlnistro de Defensa quedó
mergle, Una decisión firme de la la España leal-, ad coreo en el mMi enice aspiracien es que todo el Inglesa hará proposiciones en tal mas a la España republicana.
normada, ante todo, por forjar rá8. de N. y la aplicación de sancio- ocete de policía- contra las cierro-. ammtemente autorizado para pueblo elicentino, unido sin reserves sentido en la próxima reunión. Por
El señor Delbosnia pedido 05500- pidamente una retaguardia de mienes en ' cumplitniento del pneto testas y los ballestea •
adelteer Muelen medidas necesa- ni cboandenee mide et) amorOso otra parte, Eden ha afirmado que roe las fuente.s de tales Infomeado- rra digna de nuestros heroicos
contra las agresiones de que hemos En orden a la población civil, el
fuera francesas, el minis- combatientes. '
fin abrazo antimedsta, reopauda a toda Gr. Bret ñe' e no cederá en la te- nes.
sido y somos objeto, poniendo fin Gobierno ha examinado los medios rias a la consecusión do - este
la volar.d dei. Frente Popular, que sis expuesta en el proyecto de com- tro ordenada la apertura de ama
a la inicua invasión de 'nuestro de mejorar la situación, especial- Por últhno hubo un despacho bas- es el Gobierno del. Pueblo, qm 00 promiso de 14 de julio de que el re- internación para perseguir a los
Melo 'por paises extranjeros.,
mente en Madrid, con vistas a .- tante considerable de penan de el Gobierno de la victoria, que m el conocimiento de loe dereellos de be- autoras y, en otro caso, se vería
En lo que se refiere al aspecto ..mar las ellneultades naturales que muerte que se han confirmado con- Gobierno que llemare al pueblo a .- ligerancia deberá ser precedido de obligado a llamar la itteneión del
Militar, el ministro de Defensa lea ;e producen en el abasto de la ciu- O a algunos desertores y sepias, con- ta vialorie contra el enemigo do Ea progresos substanciales en la repa- Gobierno de Roma sobre el caráchecho • una detallada explicación dad. Para ello se lea denignado una cediendo indultos en otros casos de pafia, contra el Merento tameme triación de voluntarios. El Gobier- ter descortés de tal campaña readel desmeollo de las operaciones corredóri que la integrarán repre- menor Importancia.—(Febase
extranjero y extienjericente. A uta no francés sostiene la misma tesis. lizado por una prensa dirigida y
amiención he de Ileger. Melena°. En cuanto a los periódicos ale- controlada estrictamente por eees
ean igml cariño, sirviendo -con el manes e itallanos—ee estos últi- organismos oficiales:
en„emeeeenee p.eelicad. por
mismo ertimide a todas las idmm, mos peincipahnente, intentan atea.
a, coz ..k. opwer
neidr
.raarraun
gin antdaseceas, Sto que ain,eana b
obuIrjetoestado aseetipld
.
leddi
s
irfrrióannos..sy;usulgeour:
de ellas desde mi pene° de gober000
grata
aIr
011,0
nador me hoya de
,4 ciases y pasan en silencio el hecho VALENCIA, 3 (1 ml—"Frente
que mea; eh] que Magono de ellos violecolooi d'relatlerreni'sa"ti"asalmna de que la intervención de Grandl
Rojo" publica ama noticia, según
Ge
rb
ro
l
era:deol:l
s7,p7r,...l
ar
hay de tener dentro de mi la 00á0 e...era Prenda ha. sido también te
oabtair
d;:jadfreeoulje la • cital han celt 'vado euesi entrepeje°. reserea Por el contrario. abjelo de las conversaciones colevista el earnhastro de la C. N. T.,
yo 'saludo deodo equi eme eepeeial
Juan Lepe., y' los sectallstas Luis
igual carneo o todos loa encialistem e
temeney
- Araquistain y Carlos de Baraibere
todoe los repítele:eme. a todas los representaciones: sefierea Deltell
osdreo
de la que, al parecer, dieron cuenanarquistaa sindicalistas, comunis- Castaños, por la U. G. T.; señores pera,
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el refugio rie los timoratos". gato en Me mosteo melero le Caramelo te de que luchando oontee la igno- Congyaso a que difunden le verdad de la España leal por el nimiprecios, debiendo aplastar con mano do hierro, sea quien fuere, el que Actos de propaganda o difireas Y 10 «Memos deyaostran,
o de la cual luchan todos y cada
legra
ye
45tee
do. En la ciudad, con equipos 11realización
del
Gobierno.
Es
sic
se oponga a esta
quo
uno de los afiliados a la F. E. T. E.
ridades temen medidas para el saneamiento y la inera~ién dpi ecie organizados por. la es de donen., protestante humee
A confirmación Emilio Elías, uinerelo, evitando el robo descarado que se viene hacienda. Hay que
odele8 de la población civil cann:4am de la Normal de Madrid.
perseguir a las enemigos de nuestra causa, la mayoría de lee mieles Fedeeeción Provin- teo elialqUier tipo de agresión (me
çainPeSEM:
habla de las actividades 4:alter-alar
ne poS gaese); en los frentes,
Sp hacen respaldados por una etiqueta antifascista, antifaatismo de esde le F, E. T. E. en lo que ea
tomago, realietaido sin ningún riesgo negocios nebulosas eprootenleallrellillas Móviles de auxilie Y
oen
PRVTZ, hoy del Estado, ad- fiero a le lucha contra el analfaLip
cial Campesina
cliViligneidai entre les tropas. Por
dese de las cheur.etanclas anormales que vivimos.
No son selamente los que comercian con articules alimenticios los
tanta. Mirla de mohoseados. Es nria
-eres de betismo, incrementación del Luxministrada y dirigida per tus campan
que se aprovechan del momento; no perdamos de vista a otras sectores
PIPA necesaria que requiere el auAgosto,
día
4,
olardely MPeaddirterlo, la
del comercio, elle, al parecer, les tenemos olvidados cuando hablamos
nillo conjunto de las antifascistas
hi
U. G. T, y C. N. 1„ te ruegan que antes pitlagóerico
01111.—A les diez de la noche lip Ouena le; Y (0‘1.0 aquel que por
tensión que han de abarcar &os
de estos problemas y. por lo Yente, en donde mas pinMies negocios se
consultes.
de vender nt. alitiendr0
ectrvidariee en todo el pueblo
estén realizando, al mealre de gire no sen &dic.. de Munera neCOsit Oradores: José FerrePdos y cedi- su situación particular crea que' el
dad, pero que evidentemente contribuYen a Predi-ion' el eran malestar do Sajar.
aparif4,
endial,abaelan
entrar en AntleeMe le evita otros
a agatadleadala
y an
Dial.
.1..~co que mitramos. Las necesidades Jr le vida ala SO cubero SMo
,
mita par complete equivosignas. "Ni un solo ciudadano dast
comiendo: se han de realizar otras amebas adquisiciones para el des. Por° encele aún no harem)
rAnenNv.—il las dios do la rear
proveedores
que
tenemos
la
arrollo de la misma, y aqui Se estampan estos
República que np sepe leer
ebe. Orador.: Ofidalge y ~do Prreenelirdo el empleo de gases en
pacribir; la FE. P.S.motor de sueeta getnna. Deno recordamos, efaSalar.
peración en el esfumen pudelmell
Ele urgeute e indispensable que el (Johierno dicto disposielohes Per
/311191MUZ4010oe-4 tos diel de le Pilu Parlinson, cuelquiera de lea
del Magisterio."
las males se dé efectividad al trábale que reMizan los Controles Obre- noche. Oradores: Jeel po,,4,,w, hemberdenle nieritirnos a aéreos a
Perilros ea los establecimientos meremillea responrebilisar.doles en sus
que AgiS tienen acoltumbrados las
entorile Guardiola
"r
S
'
euzgos, y con ello, tendría unos mmentdcras coleborace)res que a trove.
iri'dPitto
s Pl4avinel
feeniesolPlies bien; en estas ata- COLEPTIVISMO—(Flevista, iluse crimpesinas rusas viven la ea.4 deVn-te
"jo, ol die
Dio S.
aa-.su Sindicato denunciarían tride enernielidad Tio observaran.
ques, cuando mayor es el peligro traple, de Agrieultere e Literam- del pueblo español" (Emocionen- Maestros ele Madrid, inikummin150
portaciones
extraordinarias
de
Nauta ya de especuladores, acaparadores y comerciantes descara- BENISA.—A las Mes do 10 00005- apodo caen las bombas o los pro- En técnica Oigana e la Poder caria do ruma cm-traedora aedos 'que comercian cm la sangre ae los soldad000 que luchan en los 05. Graden.: Hidalgo Y Callan Tenles, es euando tienen que estar mn, Eppnriola de tra ajadaree e viatleas a las obreras agrícolas de . E. T. E. en la lucha coritaq el
frentes y el esfumes que refine:in tos trabajadores intensifieando y Sajar,
Moriihndos. en plena actividad ane 11 e,
Número 1, 15 inflo 1937. &Pela.) "Ineportgnola de le d., fascismo. El Batallón "Félls )3Se
noria.)
superando la producción, a estos tlesaprenslvos hay que cepelderarles
74 funelén nrelestora. los hombres
Die 9.
le una presentamon espléndida, que. avícola" de P. Castillo; "La mas" constituido por profesione
corno lo que son: fascistas, que tienen sa sitlo adecuado ila cárcel!
..
Biageela ennitorta Ants-p.. buena confección, magnificas foto- patología vegetal",
'
de R. García; les de. la enseñan. y que duranl,
CALD,C) LE aenelle—A las diez
PlOstiusdeb biddes
embascadoe. grafías y estupendo papel, tiene "Un buen seenbrador"•, "leMala- tres Mesas contuvo al Inva,sor ere'
de la noche. Oradores, Pedro Es- Cumule la sangre
de la juventud el «Mente heteresante »timarlo: olón ¡Ignota" Y "PcieVenin de la
Peeia,raaa rle
ea hig
aiuddel
a .0.
1aaaanifolloét
aa
miO
cidente Y Caseldis Nalar.
rtesall
'Marcando el Surco'', "Julio de Exportación, de Fruto Soro.
Qe-tilIa en une Meta de heroísmo 936 , de Rafael Carbonen, Conse
ton
:
' '
eneukent.Van
" dun
Mar enlionee el Mundo entero; citan meso de la Fedetación Regional de
e i"
nueh'
vo"d401.
NUESTRA BANDERA: Organo en estos establecimientos que 00,
Farmacias de torno da ecrimos de asilando Y eienilM;Cooperativas de Levante"; "la gran
upan de toda su vida La eiga:,
tedea
nenloelneifte. no es PO-Mbra politicoadministrativa de los teórico del C. C. del P. Ç. de E.
Durante esta semana estarán
loar ildjlrlass Volutstea• de.; Campo"- (EL E. de la 1. C.), numero 1,15M- ~cien de 'Le Berma. del Elan
al lraliiark•
abiertas al. público, las Parreaetal sible volver las ejes
uá.
,d4t,
de
fr
mirar
das
Siguieutee:
mdur
ás"
dee litenceriluruetal4db
es entlYreer"10
GRAN ACTO DI ORIENTAMOS SINDICAL,
oo _eleoloaraaa sitirldeada illeda
,,aa O ryp, ,I cspan
d241eacarl"qo Zabtlare
; Ik»
Pqlgoelignra.rio: CARTA DEL DURO
'nade la apene: Pule, cene Valle- ohianodoorn
a aiet
a,, lcar
airipeaseineeRome
enrocislajéno
rcl;tou.
P,opinn,
- POLITICO DEL PARTLDO ()poni- niños me.drileños. El servicio cid;
r-`) eco no
orgenisede per le 1l, Zona dal Sindicato Sacie.) Verme/mi*, en el Inclán, a
Lectoras de Hospitales, a wrgo
. , • „u era.
TR(into rtnnetrAL, el Mureingo 8 de amisto, a las die: y reedia de maro" malla
4.
4,351altliitrwsl
a pira
r. e,1 kIltO fille otros,f orca Vis 'sobre la Granja Neme- T A DEL PARTIDO SOODUASTA. Maestros, que realinin la labor hie,
la mamma.
Hada loo doce: Cerdea, 0, Se,si F.503itia Sil JUEGA 1,1 PAZ ~tarta de deleitar Con chared
a, majgnifica obra del Instiltito de
ORADORES
Odrralootsreas a los herirlas
mofe'
DEL MONDOS
(graso, Balasta,
LOSE TESAR C/FUENTES, del Caducas Obrero de M. Z. A.
Peon. L4.II Milicias de la Cultural
Il4ne"
'"—
'44trm
,n, -a°
2 ,%1•44q.q<101119~0077 Relaik'
l al""AnalArr
V. laterétere".9-;
ahrstael',"dr
ella de gama.
EAMON LOPEZ DOMENCUEE, del Croado Obrero de Malea; ein
Verdadera Meterlo de Maestros lee
Un C. I, ti. E. F. idea oNanime
1—Por 19 que Inaba. elnueble. ~dores centra
dalmes, y
analfabetisme
el
eiNTEFASCISTA: AYUDA A
do"; "La Ceellereol. eo la AltoyA
5,—...1...~1 Al II Ui. gut.oAolítA en las misma, trislubar..s.
ANTONIO SANCIIEZ ALVAREZ, Secretario general de la 11. Zopa.
LOO :MODOS IDEPOS/TAN- economía", de Ponne coman.;
internacional de nuestra luche?
Presidirá JOSS MARTIN CUENCA, Presidente del Come» Obren,
Do EN Loe ffifiEciNsu my La "Rusia en la Exposición de París.
Durante el día de ayer fueron
do 1~-Andaloces.
a.—La solidaridad Internar.- eo"n mi'
eeeenent
lli
~fuer"
, Granadoe•
U"'d"
ermedk
ca
de
'
mg:atontes ealinaradea: lo ED Ve RA ()ION enironsi, Illadl aebllbas,
elaeedilleac
a.
eactallet
da raa.a ert_ASenil ofzestrab.»Incha
t,Id.. q..
... Tisoinp
iFTEROVIAIDOE TRABAJADORES: YODOS 41 MITIN!
Ramón andel Pea., lltoolOnes
OINERA PERIODICOS, Itg.
Ternas
La erlebtláltilef un. ~.01
telsraso derecho, y heridas dedo inVISTAS v LLOROS. CON ELLO
go: "La Querría, de los degadonse", me, has dirigente. socialistas.
alga.
rilee derecho. (Accidento de TraCUMPLIILAS IN GRAN DE- de inian Cealsonellt "El Peneeño ra8.--conseemnetes dei cambie
CONSEJO PROVINCIAL
bajo).
RIN
.
fintado", de Modem leali; "Las
de eneitme
Miguel Mira Carda, Erosiones
7.--La cueltión atrasa es la
labio superior. (Mordedura de peLA
VISADO
'anidad de temiere,
da).
L—Tamblen ~Miel timemos
Menuel Sandisen Domínele% hedeberes—El
Partido Cuico,
CYNSITIIA
.
El Consejo Provimial estuvo re- Los ronsejeses volverán a re- ridas contusas ruge'a pariental
unido en conseallo secreto Orante uniese públicamente, dentro de un qulerda. (Agreeloni.
" LOS PROBLEMAS DEL PLENO:
Juana Manas Quirós, contusión
dos lloras el pasado eabado, Y a coda
Moda: pos una pedida
C.
C.
censtamación se verificó le reglareglón.lumbar y dado meñique.
D.
—
lbarrini:
FI
partido.
urdo
Castañas, 9.
TelL 1662 --1/NA RETINION relzA say
de enmaro.
mentaste sesión pública del pleno
del proletariado.
Guel/B14 raza nor
tu U. S. S. S. y el mande d'Y
que duró algunos rninutos.
N. Delicado: La guerra y los
reunirá
el
Neo'
ro
ProConsejo
Siempre
precios
Se trataron y aproluazon yariffis
populares problemas de
Pitalista, por D. MaIrritdee
~coa: Enrique Liombart y Mala pladuaelan.
vincial, bajo lis presidencia del nuel Chaearra,
Textos y Documento.:
modificaciones presupuestarían
J. A. U:~ ~Me ayerLa reunión de las IntmenaolY
allguema mantee de
sitypie Gobernador civil.
Practicante: Arturo O
.
évaini0~~1~1~0~1~ alse. _
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La cola del Mercado y la venta de la carne
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AcarenDoS DEL GOBIERNO
esitsejo de Mhzistros celebraol,a-d mica° Ultimo, ofrece un
eOallad° interés nacional que heaa %comer. Es1 Gobierne del
so.,aa
".
pasmar—en otro lugar de
Ere,,,,ea
°"aza - BANDEVIA puede leerse
ri',.7invest la de sus eceerilea—ba
la
%-ida o, en definitiva, reforzar la
--aneadde merra. en todas los Irme° '
ipternacienel, Preeman-II:trabajos de la delegación a
da
aam de la Sociedad de Nale °—
,„„m
que España, con la gran
exigirá justicia
eassderecho,
a
Motea IQa que, lamo
—-m'aliene
a mara tierra, quieren nadie.,
eaa guerra mundial.
9,0;
reforzando la
En a
a
comoatanead ge
cusitiPW.
todas loa sectores para haeemg cacle
I;
Pseearsda
Y
eaeoe
me.
día
ación de nuestro gloriase Ejérclpepena. En el Sec
a, ey frente,
el Gobierno
Sidd'errsortIl= ral070arq la
,,,,jép y vigilancia antifasciata,
iltmsificaril
industrias de gaseara y prosegatrá 'con ritmo
redo la implacable limpiarle de ese., saboteadores y derrotistas de
tada enea
A estos propósitosa eue nO son
mea que am reiteramos do la poli,ea de guerra y de victoria eme
desarrolla el Gobierno del Frente
poema, hemos de °arreamos:Mor
tema; orgatilzacioaes, sindicarel y
pedidos, reformado niion1ro trabajo, prestando al Galleraao ene
mejor y mas abnegada colaboraosad contribuyendo a la victoria
popular con me ~unas!~ 'y sacrificio redoblado cada dos.
LOS ENEMIGOS DE LA U. R. S. S.,
LO SON DE NUESTRA VICTORIA
Loe ataques a la Unión Soviética
que continuamos registrando en
ajaama darlos que, por publicarse
en la Eslaile len, besen de aman« antifascistas, revelan, por lo
menea una Incoe...imane e leaspansabilidad monstruosas, cuando
no el excelente trabaje do los camaa y saboteadores al servicio de/
fascismo en nuestra retaguardia.
¿puede admitirse por algún concepto el ataque reiterado y calumniase contra la Unión Sovinica, el
eme pan hermano, cuya sola mención asean05 en nuestro pueblo la
eapresión de la más honda y ferviente gratitud? Se ha llegado inalero a ~parar Mosca con Berna
y Roma; es decir, se ha igualado a
los inmediarios de la guerra, a los
que invaden España para darnos
sm trato colonial .y apoderarse de
la riqueza de nuestro sedo, con la
solidaridad desprendida y magnifia de la Unión Soviética, que ha
sabido, con tan suprema dignidad,
recoger de las manos vacilantes de
las democracias occidentales, las
banderas eternas de la libertad, el
desecho, la paz y la dignidad humana.
Los propósitos de les que pretendes emaegair cosa tan grata a los
Pmenitos del fascismo internacional, come distanciarnos de la Unión
Soviética, no se cumplirán nunca.
Cl aneldo en armas está en pie y
sabe que en su trágica y gloriosa
soisidad,ia ayuda Immtansable de
la Ratón Soviética en todos sus
aspectos; ha aido y es la mayor gaa
rantia de la victoria.

Se ocupan en el sector del Este las
Posiciones de Eládenas, Muela de
Anadón, y se reconquistan Páncrudo y Corral uev
n Teruel
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Sigwe nuestra iniciativa en el Norte
Se destrozan varios aparatos en el aeródromo de Garray

EJERCITO DE TIERRA

EMITE DEL MINISTERIO DE
DEFENSA 'NACIONAL
CENTRO.—Eseasa actividad, reducida a
tiroteos y duelos de arda
liarla. Sr -han pesado a
NORTE.--Las tropas numtras filas 115 soldados del campo faccioso.
de artilleria y aviación, republicanas, previa una intensa preparación
y Cianea causando al atacaron las posiciones facciosas de La Manga
enemigo numerosas bajas.
ESTE-das facciosos han headalsado
nuestras posiciones de Mejana y Osera Nuestras
fuerzas, a se ves, hostilizaron las líneas
rebeldes,
Impidiendo los trabajes de
fortifimción.
Nuestras tropas, teas MI fuerte
tiroteo, haa samiredo rl Porblo de
Bánsenas, haciendo hair a la
dabandeda a les falaugist. que
lo deo
Mediad Poeteriormente llegaron
a la altura de Pledrahita y rebasa.n
ár posición de la Muela de
Anadón, prepareado le esle manera el ateque a Radilla.
.
Enana» fri nintada la línea de posiciones que va
desde Vainapino a La Rocha.
Otra unidad, rebasando las posiciones
que domissan Piedratans, Conadie. y ~ando las Merla han eulando en La
Recae con lase ronzal anteriores.
TEREEL—Haela Portal nublo, an reconocimiento ha
permitido nitrar en Pancrudo, que ha sido rebosado,
sin encontrar ersemigo.
Nuestras trepas han ocupado sin
registrada Corral Nuevo, continuando su avance.
Los Mecimos han loustnizado esa fuego de
cañón desde Campillo
y Valdecgenca,
SUR.—En el frente de Posoblance, cañoneo y
ttroteo habituales.
Por la Granja de Torrehermom se han
paseando a mensas líneas
varios evadidos del campo faccioso.
En loe demás frentes, ella novedad.

AIRE

N

uestra contraofensiva en el Norte

GIJON, 3 a m.) —En la mañana
de ayer se inició en el eectoi del
EsealliPlero y otros frentes de I.,
tmias en duro malteo a cargo de
a aviación y la artillería republicana. Fa castigo tuvo como principal objetivo las cimas de los picasisas -de Ofreeze, La Manta y Cosa
taulello, posiciones de u Avalar estratégico extraordinario. Estos tres
mentes los ha convertido el enemigo en otras Odatas fortalezas.
Desde gran distancia puede apreciarse cómo el mando rebelde ha
lea-gibado en dichos macizos numerosas atrinclacramientos y una
especie de blocao de estilo africana, defendido por parapetos de
cemento armado; además, las bateclas facciosas del monte inmediato, Pkaroao, defienden muy bien
a los montes antes citado.
A las once de la mañana, mes-

tros sajones. hicieron Vuelos de
reconocimiento y poco después las
es ile gran oelibrr
fugó intenso sobre los citados
montes. La anadea repubileena
bombardeó los parapetara haralang.
Durante todo el día, hasta que llegó la mate, romanoa aviones permanecieron lanzando una verdadera lluvia de metralla sobre loa citados reductos rebeldes, nombra de
los cuales volaron- desMoziploa.
Los facciosas contestaron a Mleatro Castigó Clan sna batena.s del
monte Picarose, aal como van °trae
que precipitadamente enviaron de
otros sectores..S. embargo, la aceión verdaderamente extraordinaria de nuestra artillería y anadón
fué tan eficaz, sur incluso lea cagenes antiaérea rebeldes dejaron
de funcionar a mediada tarde. A
dicha hora, mientraa los avienes

China lucha por su independencia

EJERCITO DEL
Nuestra aviados; ose dedica pm/aren/emane a efectuar
vuelos de
reconocimiento.
Se bombardeó con eficacia un convoy, nernpumto
por unos
camiones, en la carretera de Reza a Valdmuenca, en el serio° de veinte
Teruel.
Una de numtras escuadrillas bombardeó el aeródromo
de Carral.
(Soria), en el eral había siete aparatos de bombardeo y ocho
cama
Casi todas las bombas cayeron entre los mimes,
sapasolendose que
ellos
""Pre'rdee:poks, ortra
'desc
"ndarrtillrlonbardeskes1 Menso
traródena. Leo
bombas cayeron también con gran anactItud.

sastenda. Es Temer Goema de Ve,
(Vione da la POglea mart.)
cito ceno procedente do Tatuar enmas de 1.500 millones de yema M- tró ayer noche 01 kalgan capital de
aca que habed de ser cubierto por Clansr b.molo cantean con las
completo media.. emPréatite.
Morase del gapiernador de cota regida
Be añade en dichos círculos que qm hasta ahora pesaba como elan:ael gobierno tiene la intención de delanto del Lapiisa—tgable).
recurrir a Medirles en:remas para
hacer frente a la situación iban- GUARNICION JAPONESA SIMADA
Mera, entre ellas la inflación, la
Tokio, 2 112 0.1.—E1 ministro de
endalón de billetes fraccionario& In Guerra ha declarado en la Dicta
eta—(Eabra)
miss la dudad de Tunk-Tinno doode
loa
gendarmes chinos as aublacnon
LOS JAPONESES ASALTAN EL
el 29
CONSULADO SOVIETICO DE
novivolv El sci tiempo y la acción di
.SHANGHAI
6n jaw avlacioud,
k,..1 51.
rapiollp„Lola
colo
aachbaos
SHANGHAI, 2 16 ta—Noticle.s de ponesa comunicarse eon
miarolsandales al enemigo bajas vistas.
Ejército de tierra
buena fuente diren que los japoorto
NORTE.—Cañoneo
ctans
enemigo
en
neses, ayudedoe por varioa
CENTRO —Actividad por el fuey no contesta a bis sfilal' os ~iota
go de las diversa% armas en Mito- algunos tractores de la provincia de llamara, atacaron el pasado din NI lagrátleas que es le dirige.
Santander.
el conaulado soviético que acordo- Se ignora la suerte que hayan pi>
nes sectores de este frente.
SUR—Fuero de fuallerla y ar.- naron y °Mama TMos lea doeo- digo
ESTE.—Ligero tiroteo en las cer- mea
.corzer loa JaPersena Sgboilqntoo
automáticbs en él frente de mentes do los archivos del consucanías de Perdlguera. Nuestras
debdellgoo""
fuel-zas han realleado con éxito 00 Vitrex. Ligero tiroteo y eafioneo y lado fueron solaceaos en camiones oTsol'insichdu'lldoe '
" e4..derisrmerde
laiyair
reconocimiento
aéreo
del
y
conceslOn
japoenemigo
trasladados
a
la
golpe de mano, apoderándose de en
eido.--(Pabre).
el frente de Aclama. En el de nesa.
csimmos fuelles y municiones, caugi cónsul soviético ha convocado EL JAPOPI QuiRpg LE INV41440y
Ovejo las baterías enea.aa ba.
TOT4I, Da CErIZT4
tieron con intensidad nuestras al Cuerpo consular.
Mal-dones y puestos de mando.
El embajador de la LL R. S.
Iihangbal, 2 (11 n.).—En tecla ChiHubo presión rebelde sobre nues- sn 01 iapto, Sobemolov. he Pre- os:.40.
prepara.lazada4.04...40.4.
1S eibOgi
la l i
tras lineas de Calderin y Pico dé sentado Una enérgica protesta e valón
Perdiz, ein conseguir reaáltado al- las autoridades niponas.—(pelnal.
gunoEL EaUMJADOR CHINO Y EL
SUR TA70.—En una incursión
SECRETARIO DE ESTAD O,
realizada en las cercanías de NaAMERICANO CONFERENCIAN
valvillar de loor, nuestras Drama
000.000 coploridoess pera
2 16 ta —E1 em- Usarles
WASHINGTON,
capturaron seis prisioneras y mil
anean orgerioacienee
PARY.S. 2 (6 1,3—Comunican de de los ladea Otra Columna avanza- cabems de ganado.
bajador de China he visitado hoy alindar a las
trenalrodes, etc.
L5sdrid, que las fUerraS repannea- ba por el lado opuesto y lanzándoal Secretario de Estado, Sr. Hall. de comunicaciones,
TERUEL—F
uereas
enemigas
eatudaseseo
Lee
do la lonsVinea do
1105 han ocupado "la trinchera de se al asalto repentinamente s'em- atacaron ayer
Al salir de la conferencia ha de;
nueetrea
posiciones
Animo
redoran
un Eran trabado de
je muerte", en el sector de Usera_ plee las lineas rebeldes.
de la casa forestal, siendo rechase- olmedo a los 'periodistas que s propeganda entre lael PoinaciMIM Citomando la pendón de revéa, ya
Loa rebeldes fueron amenazados das. En la mnfiana de hoy baos Gobierno juzga neccoario hacer recale el ataque de frente era impo- por tres lados al Mamo tiempo y enseguida infiltrarse por les in- sistencia a la Invasión japonesa en viles; se nelebran untas. ea 500 Ileee
opa. ciudad.
_slble.
tuvieron que abandonar la famosa mediaciones al sur de la Casa Fo- el Chahar y el laucy, aún Cuando
El mando de 1e tercera encuadra do
Lao gubernamentales coneentre- trinchera
torio tuviera que terminar en una
restal ocupando Besa
150
ron zas fuegos sobre la famosa
Este episodio de esta guerra de
En los demil frentes sin Mire- guerra general entre ambos paises. ha rP'"
chi'r
unics
ag''
do qued
.catuso
acilitedoi"Pae*"
trinchera y, mientras llamaban Pi sitio pone de relieve la Impoallalli- dad.
—(Fabra.) •
en Moles emenimadanee que al
clara
abniega de los defensores por gno dad de avanzar ante Madrid..
now=a
0 modmOlo
.
LA PROVOCACION JAPONESA
mmrchion od
.
i erno
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pr eeibl
mO1001
II,
,CONTRA
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S.
Ejértito del
oa
Tiro 11., 2 11 ni —Los ama amicsito japonebbo la camada "toPiraron bombardeadas las carre- blancas crenoluan ilevandOlid xis co- mara ass medidos neriederies Por el
teras de Deleble, Calamocha, Gen mandes los muebles y arcblvos mi cumplimiento cae mi deber". El que
de Albarrada y Sordos, donde se consulado gpvietico. Las fuerzas Ja- rada amel japonés, la adveatida 01
..observó trinco de camiones, espe- ponesas ocupan la milpa concesión „
oscNre,tis
yl„..sub ,k
M
.
.inistro
a. ci.de.MadwrinaGo
claknente en la última de Isse cita- eoviesica.—(Pabn).
da.
mo~
CABEZA DE BUEY, 2 (6 t.)— tra.sladarlas a los frentes de Ma- La elación férrea de Villehran- CONSECUENCIAS FINANCIERAS kta que precisa cortar el
no hinsirse la
arabianonés
y
que
de
Después de los fracasados intencorrerá el
ga constituyó pbjetivo de maestrea DE Ithai AVENTURAS MILITARES 00500 ecentre1
d.
~ .10 1
cb .,ymationf
tes en los sectores de Arrellanes y
JAPONESAS
Por los soldados evadidos del aparatos que la bombardearon con
grondco
riesgo
Rete, el enemigo ha desistido de campo faccioso se aabe que mu- gran Macada.
a
Tolde 2 111 n..).—Ei Gobierna In
Convien,e
mI ,prizo
mientos.
..
do
ofensiva
Pmsegair la
~da.
' chos Jefes fascistas tienen el ple- Doce aviones rebeldes que habla acordado prenotar a la Dioita uq pro- eolo propendo la daplareción del Inico bis
Neutras tropas, despuée de in- no convenrindento de la ineficacia en el aeródromo de Valencia de yecto de ley (aumentando del 5 al 15 05,00
. „lea:
1 Poziam
de4.
flige &aso castigo a los facciosas. de cuantos ~88 realicen albee Don luan (León), recibieron nues- por d.to e impuesto, osbrn Ea ren- seei
eatmordlisaria
.,
de.~‹.p cbm.
to
tras bombas que cayeren con Me- ta. se trata do lograr recursos de
do "la
....neandolea mea 600 balsa, lea Madrid.
En un golpe de mano dado por ta exectitud como sobre un aeró- momento para cubrir los nuevea gc tes del marino Dednaltis el 24 de
~gema a retroceder.
nuestras tropas sobre terreno ene- dromo situado a citee kilómetros do tos de la campee el u Clara del julio y e incremento do la tendencia
Desde roa.tros puestos de oban- migo en el frente de Guadalupe y Salamanca, que también fué bom- Norte.—(Fabral.
japonófatia ou la China aseaba y asovacan ae ha neto que el enemigo en una extezudón de 20 idlómetros, bardeado, provocando en él una
'riene desde hace dios realizando se apaodmarcua de 1100 ~a da gran explosión. Be impone
CHINA RESISTE HEROICAMENTE
tropas japagesaa.1..aumme toque ella
Tokio, 2 (01 5-1 --hola =Afana hs man pato activa
mea para ganado y oetu prtalrnenoa.fue consecuencia de haber quedado
alsetrioasa
destruido el depósito de bombas miedo sobre 1100 Tqn reo Mitón chi, da? Nona de elhisse »o olvidan.pano. L. autoridade,o jai..s croen p iodoçu.
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In
de
la
moeaeródromo., bombardeados fid el
Is ¥a.).
chdo
china
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realizar
inde Gorronee, donde balda siete eaEKTRINO DESTROZIDO POR LOE
me recelosos; las bombas cayeron minentes mida aéreos sobro Tien
SORBABOSOS
Tata In nema ene la tases de anePAIIR3, 2 (6 t.}—E1 corresponsal frente de Madrid ha Sido rota la entre loa apara-tal Con largo en- es&
eas. odd m Peo-Ching den&
Shanghal, II (11 0,1.--Eos treooperacintentó
odre.,
la
tiaéreo
se
de la Agreda Rana esa Santander, defensiva de los rebeldes.
loe trepas Miau adán Mortemente tea urbanos hart quedado interrumpiconseión
de
nuestros
pdntos
sin
También han sido tomadas losahrilachoradan Lou autoridades clima dos en Papiag a come del bombascomunica que la engeora' Radia
portantes posiciones en 11111afran- guirlo.
Tod. los servidos as reelkeron de la poblad. de Cleng-St se ere. dea de u daded lare gavias no de'
Santander ha asamciado que en el a da Górdoba.—(Fabra.)
paren dria todo] entasiaamo a la 00- odas ni en la concesión franeem.
sin necedad por nuestra parte.
Han quedado destruidas Infinidad
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contra una dictadura militar facs- parto china están llenos do ~éseest,
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da joven gee tuviese deseos de 05 Único medro de comanbación en
Como estaba anunciado ayer Por marchar al frente, fuese con una Peiping es la jadlo..—(A. I. M. A.).
la tercie ante el micrófono de Ra- preparación completa y que un mi wangraiii.diqs BOAD342,Dijos otEdio Alicante, pronunció José Mira aclamo nuestro en las ~masa,
.1Meidd JAP0871221S9
Por el Consejo Provincial d.e rindiese idircemmite,
Shanghai, 2 111 nl.—La aviación
¡ALERTAS, un discurso, ladeado
tembléu de la educación japonesa ha bombardeado Pao-Ting
que
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Badea
capital ele Ropa cuya imitación ha queissimasmisrucasqqqqqimeaeinessidqqqqqqsesesesesulivede
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instrumento qqe recego e la niñez mo ea España, y sus consecuencias, muslim al sur de Lukovisiao. Avienes
japoneses han efectuado vuelra de
ersovirtiandella ers on montón de y por último dedica unas palabras reconocimiento 00s1
sector en quo so
moneooe antóMotas, militarizados a las jóvenes antifascistas encan- hallan los principales
el por qué IR »ven
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y que mielen convertir a Eappna te., explicando
ha estado retraida del
en un palo de dictadura militar, española "haciendo
que
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Parte del domingo

Nuestro Ejérdto asalta la «trinchera de la muerte» en el frente de Usera
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„Afortunada incursión. de nuestras tropas en Badajoz
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Toma de importantes posiciones en Villafranca de Córdoba

Hispano Olivetti
La Máquina de Escribir
de producción Nacional
Agente: VICENTE

ANIDO
6Cía. HPOOL, U Tel. 1331

Desde Radio Alicante habló ayer José
Mira

Habla

.004 .0=voi.0.0pate

republicanos continuaban sus ininterrumpidos bombardees de los
puntos Por dando Poldimeal llegar
refuerzas al enemigo.
Be dio orden a la infantería leal
de desplegar al objeto de realizar
una operación de tanteo. Los Iso010500 se hallaban quebrantedisimes y $e aprovechó cata matdobra
de tanteo para darle mayor enver~uno y ello permitió a las fuerz.
del Ejército Popular maltear algunos avence. cale si no tienen ninguna importancia desde el meto de
vista de la posición cOnquistada, sí
la tiene estretégicamente, ya que
las cisnes de los montes Cimero,
La Manta y Cotaniello han sido
muy seriamente batidas deelle
nuestras posiciones, todas las cuales ya están completamente rodia
ficadas.--(Febus.)

En el Norte, se presentan 72 vólunta.
nos procedentes del
campo faccioso

Líster, Antón, Modesto y Miaja hablan
en unacto con nto.
tivo de unos ascensos

militares

MADRID, 8 11 m.).—Cma adatescia del genera: Miela. Mietector genend do Condsmisa del Centro cama.
rada
comadonto Lleve y comisarlo Santiago Atraeea se be,
labrado en un frente prnamo a ma&Id a0 entrega de loe nembrassalea.
ales oficiales de La D. dtvisión vedar
~te ascendidos.
Mol un neto sencillo y emisconante
en el que se pueo una ves más do manifiesto la compeaelandbo que existe
entré M alto mando y sus fuerraa y
la diaapilson y anemone° reinama
en loe cdembros qua constatoyen el
ejércelo do Centro Durante el ano
dirigía la pidalan a Ea 1101".el
genessei Mala, ost comandante Len.
Antón y ed comandante »Meato.
;
Deapués doselaren la. fama .1s,
al gennat—ardass).

Aaummami"
NUESTRA
BANDERA

SANTANDER, 3 (a, mi.--Aasellegares e &Mamen pninedecans de
notoria« 72 vornotarion quo eses Incorporarse a le brigada de ~que de
0-abineros que so seguid. en Sal,
ee
Mudar. 'roana aols ealdelea gile del
cappa faccios000 lisa pomo° a Musa
loo lado y qu,e han solicitado entrar
05 la Mecida brigada-0'61mM

el periódico de todos
los

antifascistas.

Toma de Bádenas en Aragón
•
.
'COMUNICADO DEL IEPE DEL EJERCITO DEL ESTE
Nuestras fuerzas han ocupado el pueblo de Báguenos, de dende
huido a la desbandada las faectstab qua lo guarnecían. Tambiénhan
lta
sido rebasada la posición de Muela de ',adán.
Continúalo nuestras tropas et avánee con el más elevado
esPirltu
combativo.
Une., Patrullas propias han cruzado el rio Ebro entre pina y BelioInternanclo.se en terreno enemigo y sceprendlendo un pequeño afscleo de treipas, que huyeron precipitadamente, dejando en =estala poder varios fusnea y bombas de mano.
Fa el resto del frente, tiroteo y trefloneo.
•
Lo (Meted soviético.tonericano, an ~ha

La escuadra norteamericana
del Pacífico visita Vladivostock

VLADIVOSTOCK, 2 (11,90 ra).—Asates de abandonar
puerto la
escuadra americana, el almirante Jaleen ciló las gradaseste
al mando de
las tropas soviéticas del Pacifico y a las orgnizaciones civiles
de la dudad Per el gino oangittnani0 dLoPenSikdo a ics marine»
americanos.
A
las 15,97 del dio llevó anclas la escaseara do los Fletados Unidos,
~dele escolta d.ante corto tiempo el hacine almirante dr
la escuadra
soviética "Arena".
La visita de la escuadra americana a los puertos
soviéticos laa retomado Indudablemente muchísimo lea relaciones
amistosas entre las
dos grandes potenclas.—UL L M. A.)
IMPORTANTE TRATADO ENTRE LOS ESTADOS
morbos
V Lo U. LB. S.
arABBiNGTON, 2 (11 n.).--111 set. Holl ba
san favorablemente lee mgoelacionea -para un declarada que progreacuerdo
comen:ni coa
la U. R. B. S., esperándose que en breve se firme.
Benin
doses, la Urdan Soviética comprara el próximo suao 46Informes olamillones de
mercaneíae americanas, contra 30 millare a que
~eran. ans ~pot
PM.
1937. Oran Parte de estas mercancías
de guerra y materias prismas necesarias para consistirán en material
eonstrocelonm margamas.--(Pabia.)

Más r

ares y legionarios para
invadir España

, PARLS, 2 111 n.).—Comurrican do
Olbnaltar que segCua las boitormscionao( 9edk.1049.0 Por algunos vierens
procedentes da Cádiz y cleaembareev
dos en dicha ciudad y tEl Algenrae,
durante 04.0.9 tres últimon dna bao
Ingaslo importanteo cammgemes de
acidado. indigones do
Iferruecos

de la Legan Enramaos ensme do.
indos de importantes cedisteis]; de
matean de guama moderno. Dichas
contingentes han cado isondatamma
te dirigidos en trenes eaPedialeS hacia lee fondos de Madeld y Bardander.--(PabraE

M ONTSERR A T
Nombre regbarado :-: Ventas al detall

Clalurories catmilero V aebra • Callaras 110armenios Garlaras vialaMO • Carteras
colegial - Gelsas mercado • Fundas
Dislola Collares perro

Castaños, 18
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Las contestaciones soviética y francesa a Londres

assam--=es

„F
ranco y sus generales no .son sino
re6eicles y criminales que kan violado.
las leyes de España , cace ha Uni'n' Visado por
la censura
Sovielfica

MOSCU, 2 (O 1.1.—La Agencia
Ta.ss anuncia que el empréstito de
4.000 millones de rublos para reamar le defensa necesaria, emitido el día 2 de Julio está cubierto
desde hace Maco dias.—(Fab...)

Han de ser retErad s les extranjeros 9 E nellaso los
rearreq les

sEeel~lEMPR=ratolmaNOZIGejaa "

Se ha cubierto el En Italia existe una gran opi.
empréstito de De- nión antifascista y de simpatía
a la }España republicana
fensa Nacional en
NIZA, 2 (8 tarde).—Noticias fi- halvaje. En. algunas localidade. a
,
dedignas de Italia dan cuenta de ha detenido hasta a 500 pera
la Unión Soviética do"
que por haberse izado en el teja- En Savona han sido detanidas
de una iglesia de Rema una por censurar abiertamente la aa
gran bandera rala la Policla 'Maleta detrae° al asar a numerosas
personas sospechosas de entrama
clamo obligándoles a a b s-o r ver
grandes cantlaadee de aceite de
ricino, mas sin lograr descubrir a
os autores de aquel hecho. Recíbeme asimismo noticies de manifestaciones antifascistas celebradas en otros muchos puntos de
Italia y que han sido causa del
desencadenamiento de una ola de
terror fascista verdaderamente

Prensa extranj ra

P a r I. s

tervención italiana en España, s,.
tre los detenidot figuran Varl
telectuelea y un 'fascista milltanti.
desde lo,s comienzos ,del famas
En Morencia, los hermano, Tarro'
Ilustre abogado uno y célebre lega
Mero el otro, han sido bárbararnen,
te maltratados en los locales de
fascia por haber sido sorprendla,
escuchando la radio republicana de
España. En Spezia ha sido cargara
abundante material de guerra coa
destino a España, sobre un bares
cuya matricula ha rido previamen.
te borrada. En los euasteles de esta
ciudad se hallan concentradas tra
pos reclutadas para Africa, p,
que en realidad son enviad. a Es.
pafia.—(A. I. M. A.)

NOTICIAS BREVES
DEL EXTRANJERO

«NO INTERVENCION EN LONr
ORES, INICERVENCION EN UPAmilitares, deben mr aromad. de EsÑA, SON PARA ALEMANIA E ITAYaha. El Gobierno soviético se ha dioLIA UNA SOLA Y MISMA POLI,
raetedal
los
por
puesto g colaborar
TICAe.—("L'Humanité".)
:
Pos en su peder pan lograr osio.
st° sí hay que
4.—A. ip roeu
PAR/S,. 2 16 1.1.—La Prensa dedica eppecial atención a las 'elelibe- NAUFRAGIO DE UNA BARCAZA
r.ceder los Soroches de Pene
racienea es el Comité de -Londres. .
(6 t.) —Una bar,
I.A HABANA,
zionceder roo ..a.......o o, parte bel(
•La Impresión general, francamente pesimista, es la de que el Comité aza con turistas que ralla al eh.
xermate si general Franco el Gobier- se eneuentra en un callejón de difícil solido. lie aquí algunos párrafos cuentro del crucero "Cuba", a ai
no ~Mico raspan. Ceica 00100: del cementado de "LlIumanité":
,
regreso de Europa, chocó en e
'En el momento de la conerepan 401
' "Reconocer a Franco el derecho de beligerante es reconocer la re- Puerto con un vapor.
acuérdo de No Intervencion, el Go- belión, dar por buena la intervención italoaalemana, permitir 0100 bar- Die. 'personas han desaparecido
1-1:4 Gobierno soviético estima vebierno republicano f. reconocido cos de Franco y a IM das flotas cómplices que organicen impunemente y otras treinta sufrieron herida
eagarb aegair con el matado anteriorpor todos ios pardcipantes ea noto el bloqueo de las costas republicanas. Es este derecho de beligerancia graves.—(Fabra.)
mente mMblicio y conforme al cual,
acuerdo cómo el una00 que tuviera el que Italia ¡Alemania se esfuerzen en obtener del Comité de Londres
Vadee loa tmepses que navegan bajo el
qtildad de gobierno letal' de Itspa- por todos los medios. Después de la sesMn de ayer, Hitler • macee. EN MEMORIA DE LA BATALLA
DE ARGONA
fia. Por Laine, Franco y loa dermis abiertamente con denunciar el acuerdo ,de No Intervencióna gne ha 'do,
centrales me él ligados, no palillo led° constantemente, si no se otorgo a Franco el derecho de beligeran- PARIS, 2 16 t.1.--E1 Presidente
ser conaido red. ano como mblidea te. Método ya conocido, chantaje habitual. No obstante, Hitler y Mus- de le República asistió el domina
y criminales „gua ton viol-do lea le- solini quieren llquidar el Confité de Londres sin haber obtenido el ma- era Montfaucon a la inaugurada
yes de Melado. Cualquier.. .rubio de yor número posible de sanciones. La vana palabrería sirve de cortina del monueento conmemorativo a
actitud Gane n Franco y eCal más de humo para cubrir sus envíos en masa de hombres y armamento. los combates librados por los ceda
raxl, todavia 01. otorgamiento de No Intervención en Londres, intervención en España, son para Italia y amerimmos en Arpono en 1918.
cualquier cercoho que fuere, que le- Alemania una sola y nlifinla politice. Estos aplazamientes de las se-. A la ceremonia concurriera
galleara . cooeiills cona..0,l un sienes del Comité de Londres favorecen cada vez a Franco. Mientras también, entre Otras persone.
amo Os Inteivención dcooterada as
o delibera en Inglaterras las aviadores alemanes ametrallan a los sol- des, los señores Chautemps. Da.
los asuntos de llapaoO, an provect,
'ados republicanos y la flota italiana callonca a los barcos del Gobier- bou, el embalador norteamericano
do .
1 4 .beld. Y a lo vea una viole
o. Una guerra cruelaen en, se Instala en un país donde, si el derecho y el general Pershing.—(Fahr.
As:tal/Mina Ila AVLIUMIX
dn loo -000llarOoo, quo pcoalnil.
, hubiese aplicado, la rebelión habría sido aplastada en pocos atas."—
_.
ron a la crear.. dei Comité' de N
OSLO, 2 (6 1.1—Un avión que vo•.
Fabra.)
,
interworion de Londres cuyos rolen,
. laba sobre la capital cavó al Puer,
broa adquirieron todos un compro.
Considerable altura a conto
desde
,
"LA PRESENCIA DE TROPAS ITAso de ro intervención El solo hecho
secuencia de una explosión.
de dar un principio a Franao
Sus cinco ocupantes aesultarcn
d
1
...
chus de beligerencia, en M'asao qa.
IraisroN ENTRE ALEMANIA muertos.—(Fabra.) ,
se adviniera a determinadao conu
:EL GLATEILEA".—.Cellanchester
ACCIDENTE MARITHIO.
alee. Signiñearla ya de por st u.
.
•,
Guardian".)
,
_
ATENAS, 2 16 ta —Anoche, el vaPARAS, 2 (11 ni —El Ministerio de anteriormente, y tan pronto co- tes afecte a las disposiciones del cambio de ocritud en favor de Frao
"Manchester Guardian" escribe:por "Hydra" chocó con el vapor
de aaegocios Extamie.. Ira publi- mo el Comité haya comprobado la acuerdo de No Intervención (no co como lid.- de las rebeides, can. . LONDRES, 2 (6 1.1.—El
pun- "Anestesio": que llevaba a bordo
continúa
tiendo
91
en
España
tropas
italianas
"La
presencia
de
contestaplicación
satissfactaria
de
la
retideberá
la
enviarae
a
España
material
bio
que
habida
de
conservar
se
oio'.
texto
de
cado hoy el
• '
niticación en ol
en que M.o a importante de división entre Inglaterra e Italia Para poder Mejorar '74 excursionistas y tripulantes. Fa,
ción hecha el 22 de julio último rada de voluntarios y haya sido ya de guerra).
ni-Meramente las 'relaciones anglo-italianas es necesario mirar al otro "Anestesio" se fué a pique. Treinta
por el Gobierno francés al Presi- evacuado de España un numero sus
El Gobierno francés está, de no cum(ollDra las eandlcronro quo ir ado de las frontera. españolas., Lo minar,. en Londres que en RO= personas han desaparecido.
dente del Comité de No Interven- tendal de estos extranjeros y ter- acuenlo en que se prohiba que los fuesen Depuestas. Ademas el Collar
idea
.. . . . esta
.
a.13a.eta aharajmn. sido recogidos
, . "
ción, como consecuencia del cues- minada .toda sinfitiencia Mitran- barcos qué lleven pabellón de al- no mol.so no dada do ej.. Franee • ' le 1 .. . . •. a .inspirarse
era en el canalete español por guata de .las
El "Dally .Herajd" apoya también cs. opinión y deMuncla "1". intionario británico.
•
potencias firmantes en negarla en absoluto e lo eva.ara,
En ella el Gebliarigisfrancés sub- ambasapartes, entonces podrá -tra- del acuerdo de No Interverielen, esa de loe ciudsdanva extranjera riga.s de Mussolini contra Inglaterra :u Palestina". Dice que 3,1usso- SE-I1A- CELEBRADO EL ANIVER.
terla
antigua
provincia
rode
que
tarse
de
la
cursillo
de
la
beligeque.
luchan
consiste
en
reconstituir
deseo
junto
o
él
o
da
quo
n.
,ei
tiene
un
plan
que
ardiente
raya su
&arao
DE EA DECLARACION DE
transporten a España mercancías
ensangrierita
Palestina
y
el
rancia.
hobria
de
ejecutar
la
Siria
actual,
el
Líbano,
lealmente el sexer -aans de Siria, formada pea
mine la lucha que
.
afe.etadas a la prohibición.
LA GRAN GUERRA
do de evacuación en c.° de aceptor Sinaí — (Pebre.)
España, se mantenga la paz geneGuiado por el mismo espíritu del
El Gobierno francés está, a.s1- lo. El Gobierno soviético floor
?SEIS, 2 (6 t.) —Con motivo del
,
ral y que el pueblo español pueda plan británico y por la
.
,
mismo, de acuerdo en que en lea- mente motivos para poner en ¡E.M
aniversario de la declaración de la
•
dud
decidir libremente su suerte. Por caen de dar el máximum Premulmde posibi"NO SE CONSIDERA QUE FRAN- Gran Guerra, la Concentración
lo que a él se refiere, considera' el lidades a la politice de No Inter- condiciones previstas en el plan la retirada verdadera y.
9oPlota di
CIA TI DiGLATran F,STEN DIS- Univetsel Pro Pop celebró una
Gobierno francés, y deseaba que vención, el Gobierno francós seña- británico se examine la cuestión lea llamados "Voluntarios" asimilo.,
PUESTAS A DEJAR Sil ACTUAL gran manifestación • en el Bosque
este principio logras« un acuerdo la en este mismo momento la nece- del empleo de la aviación entran- pero que en rmdidad tse ba-11an ergaque
llega
a
POLITICA EUROPEA AL MARGEN de Vicennes, prendida por el miJera
España
por
vía
aonntechnientos
alzados
en
foro:racionas midiere, por
unánime, que los
"
sidad
de
adoptar
todas
las
precauaérea.
El
nistro de Educación y el subsecreGoblermaaMpia el malee algunas potencias, miembros del Code España no deben ser para nin- ciones que se jueguen indispensaestablecido
en
el
tario de Deportes.
plan británico mité. Por lo 'Muge he condiniervie
gún país motivo para lograr ven- bles para impedir la luían mena
comenta que el nuevo fracaso del Hicieron uso de la palabra nuGDTFJ3RA,
2
(0
1.1,—La
Prensa
tajas particulares de cualquier na- sión de las operaciones de guerra Para ejecutor el Programa arriba previstas/ en lea P.P...e, ingle- Comité de No Intervención para llegar a un acuerdo no ha sorprenellos Lord
mencionado. Asimismo se haya de sea para conceder a
turaleza que sea. Por lodo ello, el el mar, por ejemplo, colocación
los dere- dido dxtra.orninariamente. Conocidas las respuestas de la U. R. S. S., merosos 'oradores, entre
de acuerdo .en que el Gobierno britá- chos de beligerante noFronco
Gobierno francés estima convenien- minas en alta mar,
hablan de cum. Alemania e Italia, era de prever•que las dos tesis en presencia no pers Flarber Samuel, que pecordzó la
impedir, asimiste colocar observadores en loa bar- mo, que se ponte la menor traba nico sea autorizado para entrar en plIrse. En cambio qu[dfrfa el reco- mithian llegar al acuerdo,. a pesar' del deseo de Francia e Inglaterra, cooperacióh de las democracias en
negociaciones
con
las
pos.
dos
la
partas
favor
ae
nocimiento
del
principio de eses de- en parición intermedia. No obstsmte las discusiones y reuniones celecos de guerra que velara a loe al tráfico maritimo que no afecte
Puertos españoles, pero acepta, asi- a los Puertos españoles (visita a españolaa y en las condiciones pro- rechos. El Gobierno .viedne no pue- bradas hasta hoy, el problema de fondo subsiste e impide llegar a un Paul Boucour, que hablócan nomlatas en el plan británico tan de dar g esto ami asentimiento."
bre de la Asociación Pro Sociedad
mismo, que el sistema de patrullas os barcos que no Vayan a
Puer- pronto como se haya realizado en
5.-55" Cobrarere soviético reconoce acuerdo, La impresión en Ginebra es que tecla la actuación del Comité de Naciones, y el general Chane-,
navales sea .sustituido, con el con- tos espanoles) Y
Igualmente el seno del Comité el acuerdo que que ti establecimiento del siMeame del de No Intervención está encaminada a dar tiempo de llegar a un acuer- Che-Wu que exhortó a las demosentimiento de ambas partes, por que el ejercicio evitar
del derecho que
do general europeo, dentro del cual se incitarla la cuestión española.
el restablecimiento de observado- pueda ser reconocido a ambas par- ,ha de servir de base a dichas ne- control aéreo set.. abecautamene Por esto, parale <lamente a las reuniones del Omite, se lleva a cabo una cracias a suministrar armas a Chizociaciones.—(Fabra.)
motivado--(A.. L.91. A-1.
na, la que está decidida a luchae.
res Internacionales en los Puertos
gran labor diplomática, cuyas principales-manifestaciones son el•lo- hasta la vletoria.—(Fabra.)
españoles.
carne número 2 y el "gentlemen's agreement", Inglateere parece ser
Tembién•se muestra favorable al
negociaciones. Hace una semana, el OSE PRETENDE UNA DESPALMAel
eje
mbre
el
cual
giran
estas
restablecimiento del aistema de
Venciere Office envió un deeurneato, cuyo contenido mantiene en el CION, MONARQUICA EN POLO.
control en las fronteras terrestres
NIA? .
mayor secreto, a las potencias firmantes del Pacto de Locarno, tratan•
de España.
do del nuevo pacto que habrá de sustituir al antiguo', y, per otra parte, VARSOVIA, 2 16 1.1-110 sido rePar lo que se refiere a la fronla entrevista Grandi-Chamberlaea se considera coma un contacto en- cogido el órgano nozional demótera franco-española, el sastema pocaminado a convertir el "gcntlemener agreement" en un Pacto medi- crata, "Wieczor Warsawski", Por
drá reatablecerse Inmediatamente
terráneo. Para seguir esa política se ha abandonado la Sociedad de las publicar una información en la ate
después de eare funcione idénticaNaciones y la defensa del Derecho:No es entraño, pires, que, partiendo daba cuenta de una reurrión celemente en la frontera portugaesa.
de esta base, se busquen Roda clase ele soluciones, aunque sea sin base brada en Lanout por los represe.De que las condiciones de las pareal_ Un ejemplo de ello el la idea, que Italia atribuy-e .a. Ingláterra, tantea de las aristocracias polaca,
trullas franco-británica, funciode pretender poner término a la guerra en España mediante una res- húngara y austriaca.
nen en sus respectivas zonas. ID
tauración, que se presentarla como "pacificadora" del palo. Lo cierto
Segun esa Información, la reGobierno francés está dtspuesto a
es que la lucha diplomática al margen de la Sociedad- de las Naciones unión habla coincidido con la vivotar une resolución a favor de la
continúa, sin que haya dado resultado y ola, que &te se pueda Prever, lla a Polonia del duque de lema
retirada de Esparra de todas aqueya
que
los
Estados
ceder
un
hermano
de los reyes de Ingletetotalitarios
conservan
sus
posiciones,
sin
lla. Personas cuya salida es recosolo palmo. Ante esta situación, parece que lo lógico seria recurrir a roa, y en ella se habla tratado de
mendada en el informe del Subla Sociedad de las Naciones, pero por ahora, y a pesar de las palabras a realización de preparativos coe
comité técnico.
resteuracIón monee
una
de Eden en la Cámara de los Comunes, según las cuales Inglaterra ranas a
Acepta., asimismo, el envio de una
accedería a que el organismo ginebrino estudiara la cuestión al alguien mica. en Palonia.—(Fabra.)
Comisión cerca de cada Mas de las
la planteaba, no se considera que Franela e Inglaterra estén dispuesdos partes españolas, para que exaINTERNACIONY
Jticaeuropea actual al margen de la Sociedad de las CONFERENCIA
mine y controle, tan rápidamente
DE TRABAJADORES DE LA
s a neadei'
recio
l(VabTall
eamo era posible, la retirada de
'
ENSEÑANZA
•
todos los individuos afectados.
PARIS, 2 (11 n.) —Se Iso coglear
El Gobierno francés se compro"LOS ACONTECLII=TOS DE ES- do la confermicia de la Inaralf4"
.'
mete a colaborar en todas aquellas
PAÑA IIAN SIDO EL AGUIJON do Tratcjaderea de La Faaatiama te
maudaa prácticas que se consideTODA
QUE HA MOVILIZADO A
la qao estaban reproseempinia en&
ren necesarias para efectuar esta
LA HUMANIDAD AVANZADA Y lardeace, catre ella. Momea •Estados
retirada. Asimismo estima que
PROGRESIVA%—("Pravda".)
Unidoe, Inglaterra, Ciremeehe:aeeia
CRIMINAL BOMBARDEO DE
cuando hayan sido establecidos en
gama ejércitos rojos de China que cesa de
Tlen ruin, el general IlatlannaSIN POR LOS
los Puertos españoles los observaapoyan ahora al Gobierno en su
MOSCO, 2 (6 t.).—La "Pravda", en su editorial, consagrado a la Jor- Franela, Mexico y olmo. Adalberto
El Embajador d. Mero.
dores internacioraales a que se aluJAPONESES
actitud antijaponesa, sean envia- qhuki, comandante del Ejército ja- nada internacional contra la guerra, dice:
represo.,
ponés, ha presentado sus excusas
SHANGHAI, 2 (6 t.)—Ilern- dos al frente del Chahar o inme- por el
"No hay en el mundo entero un pueblo que galera la guerra—dice Tejeda y n Sr. Nacen, en
incidente registrado en la
ash"
sln ha sido nuevamente bombaf- diatamente al sureste de Pekín.
inmediatamente anteriores a stóra de la Embajada capa.lo
Stalin—.
Ea
días
comparación
con
los
contera,
del Este el 27 de Juho Y
les
clausura
de
a
la
doren
deudo por 12 aviones Japuussea El
Sus condiciones de moralidad y estación
de
las
masas
populares,
vigilancia
ha asegurado que las tropas japo- 1914, ha aumentado enormemente la
ele que ha demorara. Di unidad de
borabardeo duró cerca de 2 horas resistencia, son un factor de bas- nesas
que están al acecho, observando el criminal trabajo as napa de los criterio
no
labor
elo
pondrán
trabas
a
la
lila
de
y
la
M.F.
y la parto china de la dudad está tante importancia en esta lueha—
bertad de comunicaciones entre la enemigos del pueblo. Al potencial de la guerra, per citar la fórmula loe masietros de todo el mando ear
MADRID, 2 16 t.)—Esta mañana completamente destruida. A la veo (Pebre.)
Conectaén y el araenal francés.— de Lítvinof, se opone el potencial, Siempre creciente, de la paz. tos leidos a lit Internacional de ISrchaii,
acontecimientos de España han sido el aguilón que ha movilizado a
se celebró el acto de descubrir la las baterías emplazadas en la con- INCIDENTES ENTRE LAS TRO- (Pebre).
de.fensa heroica hecha dores de la Ensersa.a.—(Fabral•
toda la Humanidad avanzada
lápida que da •el nombre del ilus- cesión japonesa hacían un fuego PAS JAPONESAS Y LAS AUTORIP ro esiva.
IntensiaLmo que obligó a las tropas
CREDITOS PARA LA AVENTURA Ine 01 pueblo español de su derecho a le independencia y a la libertad
tre catedrático Leopoldo
DADES FRANCESAS
LA CAMPAÑA DE PlIOVOCACIOe
Alas a la chinas a evacuar la dudad, parte
JAPONESA EN CHINA
ha fortalecido la lucia contra el fascismo en el mundo entero.
calle del conde de Romanones.
PROSIGU6
de
la
cual
ha
sido
DEL
republicana,
los
ocupada por ITENTSIN, 2 (8 1.0—Han SurNORTE
En loa Lentes de la España
antifaacistas alemanes CONTRA FRANCIA SE FASCISMO
Anta el alcalde y se pronunciaTENAZMENTE
POR EL
los
japoneses, así como Tabú, al gido graves incidentes entre las
ron dhicursos.—(Febuso)
TO1U0, 2 (6 t.)--JD Pealódim e itallanoa combaten en las filas de las Brigadas internacionales, reaeste de Tientstn.—(A. L M. Si
ministed.
tropas japonesas y las autoridades «Andar" anuncia que el gobierno lizando prodigios de valor heroico. Como el Meras de 1914, GuadalajaPARIS, 2 .(1.1
trance.a de la concesión interna- japonés tiene la Intención de soli- ra de 1937 entrará en la Historia. En el Morse, las hordas alemanas de Negocio. Extr.jeros
TODO EL PUEBLO CHINO SE
cional. Estas han prohibido a los citar inmediatamente un crédito que halnarr invadido Franela recibieron el primer golpe. En Guadala- do un comuniemlo desnairtMendo
APRESTA A RESISTIR. CUAL,
publicad°
nipones
el
paso
jara,
por
el
el
sufrido
la
primera
derrota
ir:dominación
puente
fascismo
italiano
ha
sería.
En
inla
suplemeratario
de
t.damente
la
trescientos
miQUISE ATAQUE NEPOternacional. Y los japor.escs par llones de dólares para cubrir los Italia desgarrada por la dictadura fascista, las gentes son sometidas a ayer por algunos periódicos estor,
MANCHU
su parte impiden el
por organiser socorros a las combatiente. españoles. En la Ale- jeme.la que se dedil q" re
TEEN 'SIN, 2 (6 111—F2 ejército nes desde el arsenalpaso de camio- gastos resultantes de los opera- prisión
e
ve
atabacado
reunía hitleriams, a pesar de las ejecuciones y de la represión sand, puerto de Seas haba.
francés hasta ciones en la China del Norte.
Artículos del País y Ex-- Japonés ba nombrado un sucesor a concesión
francesa, lo que corPor otra parte, el ministerio de grienta, se ve crecer el movimiento antlfaseLsta y la gran solidaridad luntarioe frunceson en un barco ifh
al secretario general del Consejo ta todo
abastecimiento.
tranjero
la Guerra solicita nuevos créditos internacional con el pueblo español. A fuerza de ejercer su prestan, la patiol con destino a Menorca cloná,
político del Hopey y del Chañar,
Una patrulla franceria ha indo para las necesidades del Ejército masa ha obligado a los representantes de la II Internacional a con- al psrecer hablan ya desembarcado.
raaliasado de este modo la primer atacada y
desarmada, resultando También se prevee la petleión de mutar una Conferencia común con los representantes de la Internacio- La mendonsda información, aliada
ingerencia oficial del Japón en los heridas
esa sargento y un soldado. otras cantidades importantes para nal Commaista en Annemaase. En China crece cada vez más la ola del que ea tares dos vaporco que en
asuntos del Hopey oriental.
—(Fabra.)
atender a loa gastos extraordina- ~Miento antijaponés y se constituye el frente único nacional pata puerto. do Marsella están 050510 dl
En los circules chinos de Shanrios de la flota. y del Departamen- la guerra contra les Invasores japoneses. Se disipa la leyenda de Mea- parlar, so emborcabm ináa 0011000
SE RUTIELVE EL 'INCIDENTE
ghai, conceden gran importancia
mignabilidad del agresor. Lo la Jornada Internacional contra la guerra, riox Estos noticias g. forman P5!0
a las noticias según las cuales, va- RIFO - mtners EN SILINGILII to de Negocios Extranjero.s.
En los circules financieros se los trabajadorer, de todos lea piden cerrarán aún InAs estrechamente •le de le campai'rso clutemáticoméri
raos generales y gobernadores se
SHANGIIAI, 2 16 ti—Como conpreparan activarnente a resastir secuencia de las gesstionea empren calcula que los nuevos créditos ele- vos Illes en la rucha por la Unidad contra el frisciSma, Para la defensa tendenciom non inexactas en lodo e1
del pueblo chino, la del heroico pushlo de la Espada república. y la contenido puce loo vaports de 111
varán
el
deficit
del
presupuesto
a
cualquier ataque nipo-mancha y olidas Ioe el coronel lientechel, coAL1CANTF
defensa de la libertad y la Ludependencia de los pueblos, para prevenir habm bace mesce que no han anda.
crean que ea amable que las anta- mas...as da la guarnición fraala asiese carnicería munclial."—(A.
(eanrinn• en la ~hm teseura)
A.)
do en puma. francause—Oadaral•
LONDRES, 2 (U is..).—/a respuesta Sade por Maisky, embajador de la
U. R. S. S. en Lonikes, en nombre
del Gobierno eoviétiso, a Lord FlyMallt acerca dl pies británico del
18 de judo quo tenia por objete la
elabo.ción de rin compra.00 para
el maideutralento del acuerdo de _No
Intervención dice mi momeen lo de

torreatre de España pm. Píe.so elee
pabellan de.miembro del Comité
se dirboo a los puertos espaholes de- el establecimiento de este control
berán llevar a borda on controlador (que actualmente está en suspenso er
rip Carnita. Aelminno el Gobierno las fronteraa hispano-francesa-portesisal/Hico estima necesario, mantener e-ama.) debe coincidir cm el tiempo
patrullan mart.as o lo larbo de hs han Dea con el .tablecimiento comcostoo essmflolaa, eaos no hará o... pleto del control maritimo, bien con
dance a la sustituclón de óstss si se el principito de la entrada en funciocorseridem factible la existencla, ése to- nea de los controladores del CoraiL
dos los p.rtos e.aholes, sin ese., en I. pueras espeflolea.
3.—Ea Gobierno soviedco estima
el” de conteDadoms del Com.
2.—El Gobierno novio.° estimo que todos loa e.rarajeroe, incluidos
eximiera° iinaspensable el mantead- los morra:julne, que han 'tomado pormiento del Ceutrat co las fronteras] te bajo une forma u otra ea ami..

Francia no reconocerá la beligerancia hasta haberse comprobado la retirada de voluntarios y el cese de la
intervención extranjera en España
Se acepta el control naval, terrestre y aéreo

on ‘ • 11'e. s 11111Zpli1111111171111
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Provocación japonesa contra
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La calle de Leopoldo
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Una carta del secretario general <4.1el Partido
Comunista, José Díaz, al Comité Peninsular
de la F. A. I.
También se dirige a la C. N. T.
dta nota, hecha pública por el Partido Comunista,
responde a hechos concretos"
VALENCL6, 3 112 n.7.-81 Secretario general del Comité Central del
Partido Comunista, camarada José Dias, ha dirigido al Comité Peninsular de la P. A. I. una carta, con fecha de ayer. en loa algulentes términos:
"Queridos. camarada. El Partido Comunista es una organización
seda y responsable, que no acostumbra a proceder con ligereza o frivolidad en su actos, y antes de adoptar una decisión estudia detenta...ni, y comprueba a fondo éstoa. Consecuente con esta linea de
conducta. después de estar en posesión de una serle de datos concretos que demuestran claramente "que algunos grupitos extremistas", que
amparan ciertas organizaciones en intima ligazón con la quinta columna, se disponen a provocar diaturblos y acciones ~Males en nuestra retaguardia, el Secretariado de nuestro Partido tu publicado el comunicado que oc preocupa y, ademas, se ha puesto en relación inmediata con el Gobierno, ofreciéndole ro apoyo decidido, para cooperar
con él en la represión de ese movimiento criminal. Ea lo que debe hacer
cada partido y cada organización antifaacista que quiera verdaderamente colaborar con el Gobierno para ganar la guerra y, con ella, la
revolución.
La nota hecha pública por el Partido Comunista el día 31 responde
a hechos concretos. sobre los cuales hoy ya no puede haber ninguna
duda, puesto que en algunas partes han tenido ya maniteataciones exteriores. Nuestro alerta estaba y está plenamente justificado. Después
de lo dichci, pensamos que vuestro deber es ponerse abiertamente al
lado del Gobierno para ayudarle en la lucha contra los enemigos del
pueblo, así como para esforzarse, en el caso de que algunos de los mencionados grupos "extremistas" se mezclen en vuestres filas, denunciarles públicamente e impedir que consuman om propósitos criminales.
Esto ea absolutamente preciso, ya que la obra común de todos los antifascistaa en el momento presente es ganar la guerra y desarrollar la
revolución popular, que exige sean aniquilados toda clase de enemigos"
En Iguale« término« se ha dirigido José Diez al Comité Nacional de
la C. N. T.—(Febus.)

Declaraciones de González Peña

"El Partido socialista va a

Las relaciones italobritánicas
LONDRES, 3 (6 t.) —En loa circulas bien informado, se dice que
las cartas cruzadas entre Neville
Cbamberlaln y Muisollni encierran
ro primer paso de carácter general
en el propósito de mejorar las relaciones anglo-italianas, añadiendo que en razón al carretee penonal de estas comunicaciones, no
serán hechas públicas hasta pasado algún tiempo.
La opinión de algunas personalidades regresadaa a Londres es que
se trata de un intercambio de aaIndos no exentos de asentido psicológico capaz de crear usia atmósfera favorable a posteriores conversaciones más concretas.—(Pabra).

nace tos Mis, en 1930, el VII Congreso de la Internacional Comunista, amansando la situación internaclo.1 y bumando las naa y medios de lucha
de la clase obrera contra la ofensiva del fascismo,
mostró las ligaduras indleolubles que unen la lucha
contra el fascismo a la lucha por la paz.
-El fascismo es la guerra-, declaró el Congreso.
:tabicado rubido al Poder contra Ice interesas de su
propio pueblo, el fascismo busca una &anda • las
creciere.. dificulladen Interiores en la agresión contra atroz pare. y otros molaba y en un nuevo reparto del inundo, por medio del desencadenamiento
de una guerra mundial. La paz acaba certeramente
con el fascismo. El mantenimiento de la paz internacional permite a las manas sometidas de los palOil frusleros reunir su. fuera» Y ProPmarro al derrumbamiento de la execrada dictadura fascista.
Esto permite al proletariado Internacional ganar
dempo para la realización de la unidad en ros Olas,
la agrupación de loa amantes de la pm y la creación de una barrera infranqueable en el camino que
lleva al desencadenamiento de la guerra.
Cuando ol
~V.O Calificó al fascismo de
promotor de guerree. cuando señaló el peligro creciente de una mama guerra imperialista y la necesidad de crear un potente frente Mico de lucha
contra el fascismo, hubo, inclusa dentro del movimiento obrero, muchos que no vacilaron en acusarno' a nolbtros los comuniones de atribuir intencionadamente y con fines de pura propaganda remejan,, papel al fascismo y de exagerar el peligro de
guerra. Unos lo hacían comientemente, en interés
de las clases dominantee; otroa, movidos por su miopía politice. AhOra bien: loa dos años que rolaban de
transcurrir han demostrado, de una manera suficientemente tangible, el abeurdo de tal acusación.
Hoy, amigos y adversarios de la paz hablan abiertamente de la arnenua inminente de una nueva
guerra mundlaL Y uña dificil encontrar gentes sensatas que dudasen de que ron lo. Gobiernos fasciatus precisamente quienes fomentan la Mierra.

Extracto del acta de la reunión del
Buró Politico del Comité Central ,del
Partido Cgmunista, del día 30 de Julio de 1937
la
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El hundimiento
del «Anduiz
Mendi»
P ARI 14,, (4 tarde) .—Ceress d5
do ia playa de Grari du Rol, donde
tel cañoneado el, bateo de ~g. sePsset "Aeduisileedr, han adande
do veme cadihrem flotendo en las
Mida Hada alma el balance de la
hagedo Oal siseee MPOlol Pueda ..Ssideeend ad: De Motay ellabn
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El Cornejo Provincial, celebró ayer sesión presidida por el nuevo
Gobernador de la Provincia Sr. blouson, presidente nato de dicha entldad y con asistencia de todos los Consejeros.
El nuevo Gobernador tras dirigir el protocolario robad° al Cerelejo, tuvo frases de encendido elogio para la labor re:rosada por aquel
OrgerdaMo y cordlalisaimos encomios para todas las representaciones
políticas y erradica/es que constituyen el Frente Antitaudetsullilmatino
de tan bien probada combatividad. El nuevo Gobernador asumió para sí toda la responsabilidad de
gobierno por deber y por obligación, descargando al Consejo en parle.
de sus abrumadoras funciones/ y al bosquejar a grandes traeos Cl anagrama a desarrollar se mostró enérgicamente implacable en la tarea
de desbrozar la retaguardia de resaladas y fasciatoldea más o mema
camuflados.
El culto a la Ley, el somelimiento más estricto e imparcial a las
normes que el Gobierno marque para ganar la guerra han de presidir
sus actos para loe que pidió, y obtuvo, la colaboración de loa divereed
componentes del Consejo Provincial reflejo de loa elementos ~cale«
y politices cine de manera directa o tácita contribuyen tan generosa y
crouslasticamente a la obra que realiza el Gobierno de la República.
El Secretario del Consejo pronunció linea breves frases de salutación y adhesión al nuevo Gobernador y cuanto representa.
También los Vice-prendentes representantee de la U. G. T. y C. '
N. T. y los Conaejero« en representación del Partido Socialista, Unión
Republicana, Partido Sindicalista. Partido Comunista e Izquierda Re-.
publicana, dieron la réplica cordial y efusiva al discurso del señor
Mormón.
La reunión terminó acordándose enviar al Gobierno el siguiente
telegroma,
"Ante peligro disturbios promovidos por fascistas y reaccionarios
en nuestra retaguardia, el Consejo Provincial de Alicante —conatituldo por todas organiatroroe. ¡ionicas y sindludes— me encarga unánimemente manifieste Y. E. su firme confianzas en que todos, en un
rolo haz, sabremos aplastar fáclImente Y Pera demore, a los enemigos
del Pueblo y de la República. — Juus Monsen, Gobernador Civil de
Alicante.

EL HEROICO COMPORTAMIEN- de guerra, rompiendo 12013 todas las Uva de nuestro Ejército, el Buró
TO DEL EJERCITO POPULAR EN reetstenelae e Incomprensiones que Politico considera preciso crear
hasta squi, de una u otra forma, brigadas especiales de choque, deEL CENTRO
especialmente a las aceroEl Buró Político del Comité Cen- impiden el desarrollo de esta in- dlcadas
nea de asalto. Asimismo, estima
tanl del Partido Comunista, en es dustria, y procediendo a la nulo- necesario
premiar y utimular laa
reunión del día 30 de lidio, ha e:- nalisación de todas las fábricas y
heroicas de nuutroa comMinado la eltuación creada des- empresas que se consideran rece- acciones
b°Y
pués de hm grandes batallas libra- sanea para la Industria de guerra. batiente.. M Miré
n os Para aumentar la eficacia comba- (Continúa en la página tercera)
Ejáuenpoestp.arilletimus
dos enporelel Centro
días
que fuese repta de encontrar el lar que, a segar de la utilización por
den que levase rento airearlo y tan- parte del enemigo de una enorme
ta sangre 6er-remeda. Nadie puede masa de elementos de guerra tulacordarse de abrazos de Vergara y mamente recibidos del fascismo
eta recuerdo ofende. Quien tenga red& alemán e italiano y de los esfuermedios °con:micos eern indlecutiblo zos desesperados por romper nuesmente quien gene la guerra El ejem- tra linea, apelando a los más bruplo lo tenernos eso la guerra Europea. tales procedimientos de guerra,
Alemania al Igual que ahora fuá ejér- gracias al heroismo y tesón del
cito de invasor. Los altodoe no le Ejército Popular, el enemigo no ha
tomaron ni un sólo palmo de terreno. podido conseguir tUB propósitos.
Sin embargo dró por tertneada la NOS RALLAMOS EN MOMENTOS
guerra y firmó como nación vencida. DECISIVOS DE NUESTRA LUCHA
Desde el 31 de Julio beata el S pró- El Buró Político estima que nos
ximo se está e:alisando CO emana en hallamos en momentos decisivo(
favor de Espeta organizada por lee de nuestra lucha contra los fascisInternacional. Como:lata y Sindi- tas españoles y las fuerzas de ocuca:u' ta, consistente en grandes con. pación extranjeras, en que el enecentrad.. Seto eseht condindendo migo, recibiendo cada din con más
una mecerte muy favorable • nues- Intensidad la ayuda del faischano
tra pala—(Pebus).
Internacional, y merced a la politice de "No Intervención" que se
traneforma de más en más, de parte de algunos palees democráticos
en apoyo de los facciosos, reallsará
los esfuerzos más Intensos para
tratar de decidir la suerte de la
guerra • eu favor.
A pesar de eso, el Buró Político
expresa, una ves Me, su conllanm absoluta en el triunfo del pueblo español, que ha sabido hasta
aquí hacer frente con éxito a sus
enmalgos aidligadas; y que cuenta
con la solidaridad creciente del
proletariado y del antlfasciszno
mundial y, en primer lugar, con la
ayuda ~ea del gran pueblo
soviético, el mejor amigo del pueblo emseñoL
VALENCIA, 4 (1 m3.—Le «Ceceos HACE FALTA CENTUPLICAR LA
, óririmo de la ENERGIA EN LA REALIZACION
~reacia de Valen
han
U. G. T. en retasen con la musa
VALENCIA. S 112 n.).—Poco después de las tres de la tarde
LAS CONDICIONES QUE SON
a
pubiloada por °Frente Flor referen- DEPRECISAS PARA TRIUNFAR
quedado reunidos loa ministros en Consejo, que ha terminado
referencia el ministro
facilitado
la
te nona reunión y Malla al Sr'. Lulo
costumbre,
ha
Como
de
10,45.
las
grala
Pero, teniendo en cuenta
Caballero citen entre otro. onsais rim
situación y la necesi- de Inatrucción, camarada Hernández.
extensamente
de
ocupado
diciendo—ae
ha
con absoluto conodastento puede vedad de la
Goblerno—comenro
"El
dad de poner en tensión todos los
afirmar:
del Norte y, en principio, se ha convenido en la necesirecursos de Que _dispone /medra loa problemas
1.--Que a Largo Cabello.° le vid- pueblo, el Buró Pernee considera dad de constituir una Junta Delegada, que será designada oportunataran en su co. In Room" ~al- que la situación actual exige la mente y cuya constitución definitiva y nombre de los componentes de
bar y Araquatelo. que aeesdt,egoo • centuplicación de la energía en le la mima se hará público una ves haya sido aprobada por Sta Excelencia.
dedicada al estudio
queda localidad para ad.» ai acto realización de las condiciones que
La parte fundamental del Consejo ha estado decreto de imporen que balearon Vanosease Cerrillo y son precisas para obtener más rá- de la situación en el campo, y se ha aprobado un en
virtud del cual
presentado por el ministro de Agricultura
Gelarea
pidamente el triunfo. Por ello tancia,
rústicas, comrentas
de
fincas
de
pago
el
para
moratoria
2.—Que no iban acomparsidar del considera necesario ene se inten- se concede la
satisfechas después del 18 de julio de 1034
ex Marero de la C. N. T. campanero sifique el ritmo CO la reorganisa- prendiendo las vencidas y no
moratoria
a
todas las foralcansando
esta
hasta septiembre de 1938,
.1.1ea López.
alón de las fuerzas armadas en to- mas de pago asistentes, tales como aparceros, medien», etc. El Go3:—Gue ni Araquigain at ~ah dos los frentes y la creación inmebierno, al aprobar este decreto, ha tenido en cuenta bs necesidad de
lar dieron cuenta a Lame Caballera diata del Ejército regular alli don- estimular toda la producción agricole en nuestro Pala facilitando con
`nebro muerdos tomados" ni naviera de aún no exista, forzando la maresta moratoria los posibilidades económicas de nuestros campesino., al
de mas es celebrara la comida de que cha en la n'organización de los mismo tiempo que hace una obra de justicia y de reparación con los
unte "Frente no». oose este ene Moteo de Aragón y Teruel, ad abnegados trabajadores de la tierra, que en no pocos casos hablan
Igeo s17
. Free/arete del Consejo de como del Norte; comiden necesa- sido atropellado«, en el fruto de ro aduermo y de au trabajo, por gentes
por la prensa No o. exer- rio efectuar una preparación más
llama Incontrolada y que ponla,: en eminente riesgo
que Pernil- a las que se le.de nuestros campesinos para Inienadficar el cultivo, loto. mea osaste (ss ha dicho en tate Intensa en la reserva.
la fe y decisión
emitida Efecevamente la madera de ta disponer en todo momento de grando
que nada faltase ni en el frente ni en la retaguernla Con este
dieelP11organIzadas
7
ceda
tuerzaa
las
rendimiento de todas las
eltat tren camama.. ee Moteó
lucha: decreto, el Gobierno espera lograr un mayor
reas que en el terreno de se enlatad nadas necesarias pera la más la zonas 'encolas de nuestro pala por las facilidades' chue encierra para
y eorapellerieno como puede hacer- estima preciso acelerar industria los agrIcultorea."—wehuo
creación de una potente
le quien,,Mera.—iFebuel.

El Consejo de Ministros de ayer

Unanotade«La
Corres» sobre
la entrevista
Araquistain-Baraibar-López

hs'Ill"aruarTd1Lolpo-Memán contra el KousIntern es
un acuerdo de orden militar, como ge sobe, al que
Muasolini también está adherido de hecho, y que '
ya se aplica prácticamente Balo el pretexto de la
lucha contra el Iromintern contra el -peligro rolo%
103 conquistadores alemanes, italianos y japonmes
buscan, por medio de alter,
.Pardales, el modo N
apoderarse de podolones militares estrategleas de
puntos de cruce de las rutas maritiroas y termine
eal como de fuentes de materias primas para la Indesista de guerra, con intención de proseguir el desencadenamiento de la guerra imperialista.
No debemos engañarnos: no hay que esperar una
declaracen de guerra "oficial" para ver que la guerra este ahí.
Ya en marzo de 1934, el camarada Stalin, en su
convereación con Roy Moroso', decía: "La guerra
estallará inopinadamente. Hoy no ee declaran las
guerrea; las guerras comienzan, stmlernente." Todos los acontecimientos de esto. íntimos anos no eon,
sino una confirmación indiscutible de la justicia de
esta tests. Sin declarar oficialmente la guerra. el
Japón ha comenzado las operaciones ~tares contra Chino y se apoderó de la Mandchurla. ItsIho
atacó al pueblo abislnio y se apoderó de Abisinia,
Alemania e Italia hacen lo cueree a la República
española. Be sabe que ics pueblos no quieren la gued'as& a la página tercera,

Todas las organizaciones políticas y
sindicales de Adicante con el Gobierno de la Repillica frente a los
provocadores cle la refaguarcha

UlliiiCaCin C011
MADRID, 3 112 a).-11a sedeeter
de "informaciones,' ha celebrado una
lateral" con González Pella qu'ea entre orne come, ha dinbos "Ml opinido enteramente ~A reflejada en
loe muerens de nuestro Comité Nacional. Nosotras »Manees creemos
tlee Pare que seo une realidad la
unificación e. necesario que araes harem. une experiencia de urerloación
trabajando juntos por medio del Cocar manejos separatistas en Catear...ates, procurar-tamoe orillarlo. en
talo ~ante. Es Innegable que todos
sentamos la neceséded de la turnio»
el. pero lo má.. importante es que
MI. catamos en condicionar de llegar a ella. En Parido Socialista con
In Maras lealtad que cuenta siempre
en tedios sus compromiso, va a la
unificadõn en la mejor &medición
La retaguanta debe ecter frimti
Aceda con el frente. Ganar la Suero
ea amen preocupación tuadameratel
Y al logro de uta importantlatmo (»Miro deberoos o950eedear todos
nuestro. aduerma tpo.n res fe en
la victoria y dice que rer Puede haber oda gnu que el tritmro atoo de
la ~baca espenola Plim • Mes
alturas nade por Ingenuo que fume,
pude admitir la poelbUidarl de una
inteligencia asa loe que se robinesron contra la República. Noo lo bu.
Pide en primer lugar la ética: No
Cabrás conciencla Pm +MY oil•••k•

De hecho, ya se está en guerra en algunoa paños.
Desde hace un año, ya las lava/ora italianos y alemanes, a la visto dePmundo entero, hacen la guerra
al pueblo copan:d. La pandlLia militar fascista japonesa, después de haberes apoderado de la MaMehuria, ataca de nuevo a China y emprende una nueva
guerra en la China del Norte. Mandchurla. ~etnia.
España y la China del Norte marcan los jalones en
el camino de una gran guerra de rapiña desencadenada por el huelan. No se trata de actos nielados. Nos encontrarlo. en presencia de un bloque de
agresores lascirtaa y de promotores de guerras: Ber-

SE CONCEDE UNA AMPLIA MORATORIA A
MEDIEROS Y APARCEROS PARA EL PAGO
DE RENTAS DE FINCAS RUSTICAS, QUE
ALCANZA HASTA SEPTIEMBRE DE 1938

En la reunión celebrada ayer
per el Cenado P.vineial, Sc
adoptó el acuerdo de amnifestar
al Gobierno del Frente Popular
su más decidido propósito de estar unidos todos los grupos antifascistas en se apretado has para hacer frente a todas las posibles dificallades que los fascistas pretendan introducir en
nuestra retaguardia.
No podía menos de ser a.d. El
Alicante antlfascierta, que en todo momento .tuvo presente en
todas las horas enfieles que los
enemigos del régimen y de las libertades popularrs crearon, no
pedía dejar de manifestar su más
decidido propósito de colaborar
decididamente a "rae la retaguardia no parda ser Mielo, en
momento ahorno, de Infiltraciones que pudieran erese dineral• ladea a las ya muy importantes
que el Gobierno tiene que afrontar son los problemas de loe

frentes de guerra e Interesada
azaL
El muerdo del Consejo Provincial de Alicante, signIfiea an
fortsdedmiento de la politice o—
mida por el Gobierno. en-d
sentido de que exista una reta.
roardia sana, a tono con las aecuidad. de la guerra y pava ello ,
es mantenga • raya a fascista. Y
provocadores.
La cordialidad antifaedda se
pene, una yes más, de mundeeto con este acuerdo que Pm •
diferencias cireaustancides, en
el ánimo de todos pesa an única
afán: el de Parrar la res".
Nos congratulamos del acuerdo y felleltaraos al Cese» Provincial de Alicante y le« echar-.
tasase para que sigo Por este
mino, tan necesario Para et loetaleelmiento del Gobierno y le
continuidad de la anidad de meten en la lucha onNamisda-

Se va a consfifuir una Junta Dele
Los obreros del campo y de la ciudad y
gacla en el Norte
los combatientes de todos los frentes ayudan a NUESTRA BANDERA
SEPTIMI LISTA DE SUSCRECION

3.795'70
Suma anterior
25
Nicolás Sorda, repreutnante de bicicletas "Myrna"
10
Jose Ripoll —
Cartero Melé .................. ....................
......
-•
5
Pellin
...
Lela
.............................
2
Felipe Izquierdo
10
,
Carlos Flernundez
25.
Un simpatizante
.
Radio Senil»
. ...................... ...............
3.91310
Suma y sigue

Visado por la censura
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INFORMACION LOCAL ANTENA El Partido

A la ha del addisal Millo gis
bernamental angla/italiano, que
COME PROVINCIAL DE ALICANTE
ha culminado en la carta autógrafa de Chambera. y Mmsollal, Mataba Interesante recordar
elle hace paco más de un año,
cuando las sanciones, imblicaba
organización
Secretaría Sindical
la prensa fascista sueltos como Secretaría de
FRACCION
artae insuperablemente esurpidas
Una felle noticia se extiende corno reguero de pólvora por nuestra
LOS COMARCALES DE PORTEROS Y COMUNISTA De
Mine. oraciones Italianas» de A TODOS
PORTERAS: eri aLOCAL
COMITE
ca/masa población: Van a dar jabón.
Y
PROVINCIA
LA
nea 8, seis tarde: Reunión atle
"II Tevere", de Rama:
'
Se da la naciente publicidad a la buena nueva: se publica en la
die 15 del corriente,
"CITO en Lucifer, creador de El domingo la mallara, tendrán hora indicada en la Mentan,
menea, lo anuncia la radio, se cuenta en los cafés. lo comentan las
perra,
Pum
de
comen,
carne.«
diee
Sindical
del
C.
P.
falta
las
con
algunos
comentábamos
a
Ayer
fella,
sin
época
más
anuncie
una
samiones
y
y
fraernesonea
Mujeres en la cola. Todo parece que
en
procedimienprovincia las Conla
otros
toda
suelto
se
propaga
per
en
un
lugar
condijeres
minacipalea
FRACCION
Eden, ea hijo peridoto, enemiguerra y sin fantasmagóricas serpientes de mar.
COMUNISTA
Comarcales, y para ello
aparecido en NUESTRA BANDERA tos que a veces aon inevitables, tu'
TRABAJADORES DE LA Ing,
gos de nosotros Italianos, conce- ferencla.s Comités de Radio de Pero no hay nada de toda esta alegría. La suciedad continua.
e
contacto simple con el
ERA: Viernes 8,
bido por el mpirltu masónico y todos los
El desencanto se apodera de todos los elementos &rimarea de las sobre los perros vagabundos que las como el deyecciones del mistodo interés los unión a la hora siete tarde:
nacido bajo los aus- reía preparar con para conaeguir
antifascista,
noticias. Habrá jabón, si; pero para deternünadas ellstritoa, igual que Producen heridas por mordedura, animal y las
indicada en le
se
donde
van a terrenos
plenos necesarios
Secretaria
Naciopicios
Sociedad
de
Sindical
del
de
la
a.
p.
—
otros artículos de primera necesidad. No es que queramos decir, que retaban conformes con nuestro crl- mo que hortalizas
saqueConlarenclas
y verdura. Penes, habiendo sufrido bajo el red- que de estas
determinados distritos tengan más amistades que otros en la conseje- ledo de que es necesario adoptar cultivan
FRACCION COMUNISTA De.
en aumento ro no hay que alarmarse demano de Mussolini, y que no murió moa el fruto debido.de discutir las
ra de Abastos. Nada de aso: Ya nos culdariamoa nosotros mucho de medidas para que siga
ALPARGATEROS: Sábado 7, ama
que dado por esto, pues semejante peal cabo de trae días, abao que En ellas se han la Conferencia
decirlo; pero lo que pa., es que los encargados de efectuar los repar- esta mal y hubo un consejero
tarde: Reunión a la hora
anielme
de
ligro,
acecha
con
toda
de
un
arResoluciones
él
Impondrá
dijo
que
Indo
nse
Mamona,
y
paro
tos tienen una gran predilección con el camarada
al Infierno con uo Pmire, Provieesad, por el orden siguiente:
cada, en la Secretaria Simme
a
diarias males a la Humanidad, que Pueden bajó
donde le proclamaron tan estúhonrar su memoria, se empeñan en distribuir las mercancies, con un bitrio de cincuenta pesetas
del C. P.
transmitir Bus tasas, que no son
41 12.Situación politka en la propido y bestial como fué en la tie- ..
riguroso orden matemático, es decir, que los primeros que disfrutarán por cada perro.
FRACCION
COMUNISTA De
No hay duda de que el proceditiempo
que
out
al
mismo
rra,
del sabor del aromático café, de las delicias que proporcionan los sael
Organización.
ALMACFNISTAS DE ,q,A pa
eficacisimo, ya que se Deducimos de todo esto que
dignos compañeros Litvinov, Be- 2." Problemas de Carneo, Sinbremos productos de la Industria Chocolatera de Villajoyoria, de la miento será
considerable el perro ea un animal inútil en las
PERSA": Viernes 7, siete tarde".
3.0 Problemas del
eses y Titulesco".
higiene que es capaz de proporcionar una pastilla de jabón han de ser reducirla de modo
.
de1
y
Reunión a la hora inelleada
dicalp
.
ernnmd
, Económicosm¿
p
necesariamente los que vivan en el distrito primero, luego, los del :se- número de perros y por consignan- cmas Y calle. de Alicante, sintie"Ave, Inglaterra, plena eres de .
aU
Cincuenta
larmente
en
calles,
y
que
mordeduras.
pelas
la
Secretaría Sindical,
de
que
se
re
el
de
distritos
ocho
cubrir
loa
hasta
sucesivamente
envidia, el egoísmo m contigo.
gundo, y asi
setas diarias constituyen un boca- eliminación o amMoración seria
FRACCION COMUNISTA Del
compone Alicante.
Maldita tú eres entre todas Les nOs.
el bolsi- una buena medida de policia ur- naciorm
y malditas sean también Espera este Comité Provincial ARTE TEXTIL: Reunión hoy 4.
Y, naturalmente, los pobres ciudadanos que tiene la desdicha de do demasiado fuerte para
basta.
contribuyentes
y
no
hadel
ilo de los
las sanciones, froto de lo mal- que no habrá necesidad de expli- a las seis de la tarde, en la de_
vivir en el distrito séptimo por ejemplo, cuando les llega el turno
lo residiese. En el campo, en las fincas de lacretaria Madera! del C. P.
•
dad. Santa causa fascista, crea- Melones para hacer comprender la
jabón, ya no lo necesitan pum se han convertido en magia/Ices W11- brin ciudadano que tan
lejos co- Mi-, en los vedados de caza y en
Noeotros no tramos
dora de la chilimción, combate importancia de enea Conferencias
.32~
FRACCION COMUNISTA 55 5
¿No seria más equitativo, camelar a distribuir los articulan cada .0 el 00..e. mtlediciPal, Pero si otros llagares alejadas del término
non nosotros, ahora y siempre, a las que asistirán Delegados del CORREOS: Reunión hoy 4, a I.
urbano tiene mucho Mejor amoademo, sobre todo despeés de covez por un dIstrito distinto o verificando un sorteo que evitase el pri- nos parecería bien que la exacción modo
por
nuestra
futura
grandeza
seis de la tarde, en la Secretaría
que aqui,
nocer los asuntos que en ella se Sindical del C. P.
vilegio que hasta ahora, inconscientemente tal ve.as, en viene come- do las ordenarme correspondanAmén".
tes a los perros; aufriera un sumen- Además por rascones de abastehan de discutir.
tiendo?
FRACCIONES COMUNISTAS
Nosotros creemos que por esta pequeña variara no se lba a da- to del doscientos o trescientas por cimiento estada también muY inLa
Congelen
de
OrganizaciónDE
SANIDAD: (Médicos, farmadele
contlnRecientemente
usz
grupo
de
ale
no
hay
duda
de
dicada
la
del
ciento pues
limitación
aunar el padre de las matemáticas.
céuticos, auxiliares de farmacia,
venes bogaban por el Rhin. Al
el pero en una capital es un as- gente perruno. Cuando hay diftpasar frente a la roca de Leen- Secretaría de A git.-ProP.
Odontedogcs, Proteste. Dentales,
Mulo de lujo y el que quiera lujos colindes para abastecer al vecinhatronate Veterinarios, Practien estos tlempos, debe pagarlos. dario, no debe agrandarse el proley, entonaron la célebre mnción
de Reine. Inmediatamente, Una SESIONES PLENARIAS DE RADIO
cantee Enfermeros y EnfermeEn las poblar-iones de lene
blema con la alimentación de peros), jueves 5, a las 4,30 de la
canoa de vigilancia nazi se
densidad el perro es el animal más rros.
Radio "Una Odena": Hoy 4,
a (dele. del consejero municiaproximó a ellos preguntando si
tarde, reunión en la Secretaria
netti que existe, no aporta el menor beneficio y en cambio ea un pal de gravar fuertemente la mano se avergonzaban de cantar 8 noche. Pleno del Radio, segun- Sindical del C. P.
constante peligro para la sanidad tricula de los canes, debe pasar a
una canelón de un autor jadio. da sedán.
FRACCIONES COMUNISTAS,
La Guarde»a bananal establecido y seguridad de las personas.
Informará el secretario de
la comisión de Hacienda para ulNo obstmte, la canción se ha
OBRAS DEL PUERTO, MAR/Ti.
a la time Quintana de Sea note
Agit.-Prop. del Comité Provin- MA TERRESTRE Y
Aún aeria tolerable el perro al teriores resoluciones.
mantenido en el repertorio nammemone el primer aniverseno de
ADUANAS:
cial, camarada José González
pudiera aeltmatarse la Raloemú
cional
y
parece
en
dgunos
vojueves
5, a las 8,30 de la tarde,
Seaa
la
invitando
allí
I Manda
o sea el uso de la carne e ' SE RECOGF.RAN HOY LAS ES'
lúmenes de canto popular. Eso Prieto.
reunión en la Secretara Sindiida des Teten.° del Aliemos para que fagia en la
CETAS PARA ABASTECERSE DF
Pera
perro
allmentemon:
no
si,
con
la
mención
del
cal
del
C. P.
Radio "Vista- Hermosa": Juecuí.s ente lo. Mías de aquella m- creemos que ni esta generación ni
Cuca Y HUEVOS
"Autor desconocido^.
ves 5, 8 noche. Pleno del Radio A TODOS LOS
iden°. "Ya en meya echad en aguo- la siguiente lleguen a admitirla.
La Presidencia del Consejo MuCOMARCALES Y
al que deben asistir todos los mi'a Guarder». Volvió, pues, a @atuse
RADIOS
antecedentes históricas nos elan.' ha acordado que en el día
litantes.
.hnra con éxito merme, ya que eres Loe
de hoy Se proceda a la recogida de
Se ruega • todos la/s ComarcaDos damas de la quinta coab., compuesto de leeos —y de permiten sentar la afirmación; la todas las recetas expedidas por 1c
les y Radios, que errando hagan
MITINES Y CONFERENCIAS
lumna buscan un regalo para la
nadidura nuics de Madrid, de las Kinofegla no encuentra ambiente médicos para el
en el mundo. En Sajonia, en loa
suministro de caralgún giro postal al Comité Prosobrina de una de ellas.
DEL PARTIDO
lea enojó de allá la metralla fea comienzos del siglo actual se im- ne y huevos.
vincial, eecriban explieendo al
—Comprale un libro—dice la
de guerra el
En /a melena de ayer cumplí ente—, y de heridus
Conforme
los
plantó
con
alguna
intensidad.
Coconsumidores
los
Pinoso,
Jueves
5
de
agosto.
—
destino de dalles cantidades paprejuicio. seudo
otra.
montaron al Sr. Gobernedor lea s- deblIco sala, ein
sacrificio a ayan presentando en los puesta
Mitin comunista. Hablarán Ce- ra evitar confusiones en la con.
Jultualee, son loa que prefiere el Al- menzó por llevarse el
—Na.
Ya
tiene
uno.
de
emiente. pememe,
poco
venta,
les
serán retiradas, y
dido Nájar y otros oradores.
fatalidad.
para su zetuselonea y Pera lee loe mataderos de caballos y
Sr. Romera Apoderado de la Col ta».
mucbechosa después en la ciudad de De.ssau se para proveerse dé carne y huevo,
Golean de Reparacionea dei Mine - nuestras mucluebes y
raerá
dei Altavoz hm.so aula que para construyó uno exclusivamente pa- nueva necesario que se adquiere
Parece que el despacho de la
halo de Ilecienda.
receta.
ra perros.
guateenmente.
nadie
casa de Clemenceau daba a un
Comandante de Infante. Don
estadística de carácter ofi- La medida obedece a que se ha
Se puso en mana «El tomate Into Una
jaralin de frailes y que había deRamón F.Irtoa, Cesuejerm ProViss
cial, publicada en algunas revistas observado que las colas que se forlante del balcón un árbol tan
del y Local de Atoan» respectiva minero", del poeta Ramón Gaya, profesionales consigna que el año man para adquirir con receta esos
corpulento que dejaba la hablmente, Sr.. amper y Dommech. +hm gulficeem, que hizo reir a Ice 1902 se sacrificaron en Sajonia artículos son enormes, dando la
nicoe, y alguna vea, ponerse seProvincial
Mentor
taelen
completamente a obstaMimad,
Dr.
perros.
Impresión de que se cometen mu.
rias een tea seriedad impreakmara 2089
me.
de Sanidad.
En otros paises, especialmente chos abusos, habiendo en los faEl día 21 de Agosto, se celebrará en el Teatro Principal la Cona.
Clemeneeau no sabia como
Don José Sendos Bohorques e de loe pequeeoe que tanto debe norteños, se ha acudido a este ani- cultativos una tolerancia excesiva
neme
mienr
a
los genedee—Den
verse libre de agnella pantalla renda Provincial de Agia-Prop.
Sr. Genera de Camita Provincial/
represeató "El premier.. mal Para ProPOrcionar. alimento; en la expedición de recete.
vegetal. Pero alguien hizo saber
de las J. S. U,
pero
en
realidad
ha
Tiene
obedecido
más
ei
ayuntamiento
el
propósiTodos los Comités de Radio recibirán el material y las instruedoSres. Presidente de la Audiencia den Memore «Pata de galio y flor que a deseco de aclimatar su uso, to de catear responsabilidades a lo,
al prior de la comunidad el conPresidente y Magistrados do Tribu le col", de memo mimado Eduar- a exigencias de sItuaciones muy médicos en aquellos casos en que
flicto del presidente francas y en nes para que se discutan per la base de m'estro Partido, mn el fin da
el acto quedó abatido el árbol.
nal Popular y Prealdente des Tribu- eo Irles, obra que ya se miren en criticas de hambre. Es muy cono- se compruebe que el poseedor de la
que nuestra Conferencia resulte le más diem posible.
lao sedosos intentlle. del Ideal, pe- cido el
nas da Jurado de Urges..
Clemenceau,
quiso
escribir
detalle del consumo de ani- receta no está verdaderamente enLA COMISION PROVINCIAL DE AGIT.-PROP.
inspector de Enelgrecidn, Don. J'o ro que ahora por mas de una de- males inmundos durante el sitio de fermo.
ama carta agradeciendo la metemuele/Ida lució mejor ora radien•
só Mandan
sia y el favor; pero ¿cómo diriParlo y leyendo los "Episodlos NaRecibió, también, si Sr. Cobee.- des de grade ~Me, de Mamo y cMnalea" de nuestro gran Pérez
girse a un prior un hombre como
dor a una representación de obreroa Os eivertimimto trdentil, —y en m- Galeno, nos enteramos de los saél, de la "cáscara amarga"? ¿Qué
del remo de la oinetrucden de Ice onto dd eterno juego bechizador que crificios que algunas poblaciones,
fórmala protocolaria podrá', ser
pueblos uneirofee de allcante, guíe- ea el arta.— A- lelos deban loe nie entre ellas Gerona, tuvieson que
digna de un ellberalote"--vieja
me munieren la. ettuneen arene fas un rato de sol. enceetador. Y llevar a cabo durante la invasión
mama, y ser, sin embargo, ditiesa por que atraviesan El Sr. los enmaradas de dilavoe la anden francesa.
TRIBUNAL POPULAIt
ferente para el amable sacerMomea y Repares prometo ceo- Ja represent, eata //amena que en
dote?
Pero no es solo el prejuicio ele Ayer mañana se vio la causa
posse del osee em be urgencia que sus matices de comedieta del arte los gustos el que pone el veto el
Clernenceau La encontró por
contra el cabo de la guardia cal]
Oso de figuma teatrales ya Macas masera° de la
reclaman achata circunstanda.
fin, y mmenzó así la carta:
carne
de
perro.
Hay
de
Jacarllla
Antonio
Oliver.
Com—el modo de las Manee
también razones
"Padre solo-,. Pealo efectiva•
cama .las nasa de una ver- cho peso que ae dentelleas de ma- parecen varios testigos de la deoponen
a
él.
El enea que afirman que el - procesamente, llamarle de este modo
shemakin primorosa.
doctor MaZueco advierte la ore- do se puso a disposición de la auporque, aradas a vos, he visto Is
Ea Peamel deridemte de la Guar- emelem 9ue ha de tenerse en el toridad, observando buena con- Im del día.."
dería obsequió a los elemento. dei
Ayer, a la una de la mañana, Altavoz con ma meriende m la que uso de esta carne porque el ani- ducta con los trabajadores, hasta
°cuereó un lamentable suceso en presidid —nnuremente— un am. mal es muy propenso a tres enfer- el punto que icé censurado por el
medades terribles: la triquina, lo, Alcalde por su actitud
la Avenida de Menda Niu5es.
Mente de grata eemezaderla —Fué
El secretado del Ayuntamiento
Un muchacho de dieciocho dios una Basta— la de esta actuadas de equinococos y la tuberculosa.
Verdad es que para adquirir una dice que se despilaró a Jacerina
.de edad, llamado Franca.> Santa- nuestro *llama —de amada y
de estas enfermedades, la produci- cuando la sublevación militar, llecepo Román, natural de Alcoy y de de eimpatia—A. U.
da por los equina:r000a no hace gando con el Alcalde y varios veprofesión armero, fué atropellado
cinos hasta el cuartel de la guarpor me tranvía que le produjo gra,alla civil donde, plantearon al cabo
ves lesiones.
ea necesidad de que resigna. el
Trasladado a la Casa de Socarro
mando en el Alcalde, a lo que se
se le apreciaron graves heridas en
negó, extremos que confirma el altodo el cuerpo; el parte facultaticalde en su declaración. En vista
vo lo insertamos en nuestra secAtesto, día 4.
ción de "Casa de Socorro".
Ayer ocurrieron modem en AH- asombro late hueles que.realiza- 'de ello, la autoridad local requirió
mate bien dignoe de mear a la Hie- ron En el reducido mostrador de un al cabo para que entregara las ar- ONIL.—A las &ea de ea noche
lera/. Ayer de demostró le que mu- bid-, que ot epoca normal ce inca- mas al pueblo, coas a la que tam- Oradores: José Perrández y Cada
cha gente de Alicante puede Sor de paz de albergar • mis cla 7 poso- bién se resistió el jefe de la guar- do Nájar.
si, se se la lleva al fiera. Se vide en- .. m de alar melada por ro o dia civil en Jacerina. Al cabo de
Día 7.
' Durante el día de ayer fueron tusiasma° combativo. arrojo Mn lintel 30 que se aferraba tenamteate a unos dita, y requisando unos veasistidos los siguientes camaradas: y un derroche de energins en el él, con ese afán con que ase defien- hículo., salió del pueblo el men- PARC2NT.—A las Mes de la noEn los primeros números de "NUESTRA BANDERA" Insertan,os
Antonio Goma Argues.—Erosio- cominte como nunca.hada vis-- de. lee mem que mesan de axr d000M° Antonio Oliver.
che. Omdorea: Hidalgo y Ciando
un fondo donde apuntábamos la necesidad de que se formaran en los
Bes pierna derecha (mordedura de to Meta ahora. Sc vieron grupos de quinar. El objetivo de ayer, lo contejar.
cae/Merma mañana.
Indicates los Grupos de Orientación Sindical, y declaman que dadas
perro/.
liorna.es, con alguna mujer entre guatea° con tanto arrojo, y a veBENEJUZAR.—A las diez de le las caracteristicas que hoy presentan loa Sindicatos, no debla de transe
Vicente Román litartinez.—Ero- ellos que cOlvla no mase. compac- cm beata con o ~do no fue un
noche. Oradores: José Permítale:
*urde Diás tiempo sin afrontar y solucionar este problema de vital
len., Pierna derecha (mordedura ta& qm reina entre el, que juraba reducto faccioso, ni una trinchera sri
y Antonio Guardiola,
mportancia.
de perro).
y adiaba tacos como e mejor ca- nada da ga,, f. Un V.o de corveNo somos amada.; sOlOds quienes comprenden la Importancia de
Vicente nene llonllor.—Erodo- rretero de la Mancha, que es pesa- ea. Y no uno sido, almo muchos, poe- T'urente enes semana estarán
Di. B.
ate problema: es la Secretaria Sindical de la Comisión Ejecutiva denes pierna Izquierda (mordedura ba y se atropellaba en un afán de que hubo quien, cuando después de abiertas al público, las Farmacias
BENISA —A las diez de la maile
s. Federación Provincial Flocialbsta Valemlana, mien ha dirigido una
de perro).
ader me primeen en conminar los una lucha balden llegó a ún mm- siguientes:
na. Oradores: Hidalgo Y Caen/.
ommicación a todos los Comités de lee Agrupadones de la prov.ama la noche: Pulg, calle Valle- Raían
Francisco Santacr. Román,— tan venosos objeUme. Y para que el trame pidie con voz temblorosa
in fijando la posición socialista en torno a orientar en sentido marExtensa herida contusa d)mana- entuatesmo no decayera ni un ins- menina ese amaba el sudor: "4 Indita, S.
Día 9,
esta las actividades de ene Agrupaciones en el terreno sindical.
da brazo y codo y antebrazo iz- tante, eme bombrm, al tiempo que ea.. Peso un aerndoritoe.
Mama. calle Villavieja,
No pueden ser más justas las críticas que el documento socia/lequierdo. Fractura conminuta del corean y se atropellabm, lanzaban
Tuvo un valor enorme esta lucha Beata las doce: Cardán, C. Se- CAMPO DE MIRRA.—A las elle
a hace respecto a la politice de Comités en controles, socializaciones
.
codo. Ese/almo/de y contusión con a tabes loa vientos or grito de gue- de ayeat am enseñó sumida eme
de la noche. Oradores: Pedro as.
oolectivixaciones, que se ha seguido Un criterld por el cual, al cabo
Cona de mortincarión del tejido en rra. ealday cervezan" Y unidm to- que convieae tomemos/ en mente, urea., Sagrada. .
calante y Cedido Nájar,
le un ano se encuentran totalmente desacreditados, hablendo produla región del Sacro, glutea daeftha do. bajo mte grito y obedientes • une de ellea, que el el Gobierno gel
leo grandea perjuicios a la °conocíla nacional y un retraso consIde
eate andeoo, fueron digna. de :diera la guerm la remitamos en
y eroslones en todo el cuerpo.
able al logro de nuestra victoria.
didaer,
cuatro
blisturla par ello PM
Las fracciones sindicales; colnitnIstas desean también cooperar ed
todo ese entmieerno y em crdor por
eta obra para el reaurgimiento de una nueva vida sindical adec
pulsear Un Mso de cerveza en utililos momentos ...alee y de preparación de las masas con miraelle
zara en el frente. Sc ponla llevar
foonstrueción de nuestra econcenia una vez ganada la guerra.
Sc remite a la Iremeeceen General a todos estos ecaleiMaidnrea al frenDE INSPECCION
Esperamos que los camaradas socialistas, de acuesto con las rasote y decirle.:
ucionee Sr au Comisión Ejecutiva, deben también enfOcar la cosa de
CoMambeendO al Sr. Jefe de la de las ;macas de In Culture, la Mar
-Por con fusil que aexebatels al
Seeri. Adonnistnatim que la Es- tanda auacrita por el Maestro NacioCamaradas: Se os convoca a una Asamblea General Extraordina- e unidad de meten, eon lee fracciones comunistas en el terreno /raenemigo, une cala; por una [me- ria de esta Juventud de
obra a
cuela Imitada de Mi. número 1 de nal. don Andrea Sentamarla
Alicante, que se celebrará el próximo domln- lea'. Los Comités de Enlace tlenen en este campo una gran
le nombre la. tralla:Me, un vaso grmde y por un go Ola 8 del corriente, a las 10 heme de su
ealizar. La creación de Grupos de Orientación Sindical marxista, ea
Elda, so encuentra meditando sus »er- m la que solicita
mañana en el local Salón os
catión oon munidnues una jarrea Y de Actos de la Une.
que .0eidistas y comunatas desarrollen un trabajo en conjunte
a.. el M.stro Nacional de zona cano Oslo Culto..
General de Trabajadores tantita. Cia..). Pare
velamen
que
ter:entera
que
positivo
en
Menos
de
ama
hotan
pronto
daría
serjalor
un
resultado
de
a
eaccioen, des BuenaVeatUra R.men
tratar el siguiente
emo el de elevar el espíritu de clase en las masas. Creando en enea,
zassPor a Junta de Irrenectores st ra, an pmos minuta, todo el armaORDEN DEL DIA
eee coacierme politica-aindical, que en lo sucedo, no permitirán en,
acordó nombrar Directora proviaio- mento enemigo cataba en nuestro
la Nombramiento mesa discusión
poder, despida de cato es cuanelo se
como los que señala el documento emanaba, de gentes adrede»
nal
de
la
Szfelkela
Nacional
Graduada
le oficia ala Federación Eapaisma
2.0 Informe del Comité.
podra plantar uno en una chabola,
Usas, sin preparación 211 responsabilidad qua han creado con su anda'
30 Dimanen y elección de Comité.
de Trabajadoras de la Eresefianne que de ralas de Nereida, a Mea Roen (no ea un ber) y cuele "4 calas paola situaciones caóticas, que los buenos militantes no
POMO
han neo daidenedoe los Impectores Mea
Dada la importancia de los mentes a tratar, se ruega la miran- xvitar por no tener una orientación y Una preparaciónhan
re el eervidorito".
netamente
dona Mena de et Trinidad Bruta y
da de todos los militante*.
manchan
dm Prendo:o Armengd Penda Peda
DEL IHNISI.ERIO
Respecto a nueatra provincia, los compañeros socialidas tienen la
que formen Pule de la R.tan nrmin,alabra, las fracciones sindicales comunistea están diePuedm, cm"
Ha ledo nombrado Director Proveadai de ElMermos dei ~lo Nachu de Primera fibisenataa d. All.
ad lo han demostrado los camaradae comunistee del Sindicato de Co-.
ciond
nerclo y Oficinas al solicitar, hace más de un enes, de aun compañeros
cante, don Baldomero Seca.
mandas la creación urgente de los Grupos Mar/Maga de Orientación
3Lndleal.
POr
medio
do
la
presente
es
conDE LA S
ON
Todo por la unidad, y todos juntos para ganar la guerra.
voce a todoe los ferroviarios perteItemalendo al Director Provincial
CAPAISERIA
» Obrero do Mtee'
de Velencia ~lema de ~venda neciente al Come,
de Tondoe pedem de dona lasbel ea' • la reunión eatraordinarla que
.he. de °desear el viernes e del
GRAN ACTO DE ORIENTACION SINDICAL, -corriente, a las seis y media de la
organizado por la lla Zona del Sindicato Nacional Femovidalo, ea el
Sc enea a la Iropección el expe- tarde, en nmstro domicilio social TEATRO PRINCIPAL,
el domingo 8 de agode, a las diez y media de
Garata
Herrandea
39,
donde
ae
disdiente
incoado por don Miguel Ca.
Especialidad en conla alababa.
natal& Maestre Naden» aunad& cutirá el aguanta orden dei anea
ORADORES
Primero, Lectura acta anterior.
La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado, adde Pedrea., en ea que solicita voe
f ce ci ó n a medida
Segundo. Mece de correspondenver al servido activo de la ensettama.
»SE TESAR CLP17ENTES, del Consejo Obrero de M. Z. A.
ministrada y dirigida por tus compañeros de
cia y demarca
RAMON LOPEZ DOMINGUEZ, del Consejo Obrero de Málaga-AnComunicando a done Consolación
Tercero. Informe cobre comente
daluces, y
la U. G. T. y C.« N. T., te ruegan que antes
Bencina Sancha, ~era Naelonal den 11 roca.
ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ, Secretario general de a Ila Zona.
da Benimele de esta imana^
Cuarto. Propasa/aneo, ruegos y
Presidirá JOSE MARTIN CUENCA, Presidente del Consejo Obrero
que
de vender tu almendra les consultes.
Teléf. 1140-ALICANT* ha elido jubilada por Orden Mediata eeeírtmea.
de Málaga-Andalocen
rad de 21 de julto álamo,
JI.
IFERROVIARIOS TRABAJADORES: TODOS AL MITIN!
Ikei~.111~11~1111111~

ALICANTE AL DIA

Información Municipal

Convocatorias y avisos

Una buena manera de reducir el número
de perros

«Altavoz del Frente» en las guarderías infantiles
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Las audiencias de
Gobernador
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TRIBUNALES

Atropello

Actos de propaganda
organizados por la
Federación Provincial Campesina

¡HAY- CERVEZA!! ¡

' Casa de Socorro

La orientación de los Sindicatos

Es indispensable la aez
tuaeión conjunta de soeialiátas y comunistas en
el terreno sindical

Farmacias de turno

Juventud Socialista Unificada
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NuESTRA BANDERA
PA( INA 3

En el &ente del Este se ka ocupadoia
la línea Piedrakita, el Colladico, Morro de Cucalón, Salcedillo y posiciones cercanas a Dubillas y Los Villares

ES LA
d,

9.t105Y.59..

.nte prestada a la pandilla militar japonesa desencadenado. eta pretende someter al puebio chino?
¿Cómo los pueblo, de Inglaterra, de Franela, de loe
Estad» Unidos y de otroa palees no fascistao pueden
mostrarle hnpulteee ante hachee asmelente.7 ¿Che
mo pueden tolerar este "Culer Darer,
.1°otar
aletemetteo de la agresión larcellita paraerla
una notes
guerra mandad?
Ala luz de astes hechos, nao se da todaria trate
claremenste cuerda de la enorme renocuabilldad
Meterles que pasa cobre aquello. elemento. M la
Internacional Obrera Saialid.b y de la Federachen
Sindical Internaclonal que eetonieeen
mente el establecimiento de la unidad de allarlaadaudón d'a
proletartede Internadomil. & una pplitica hatereei.
cional árdea, eeordheada, contra lee prometerse da
guerra. taxista., de la creación de un poderme
frente internacionalde paz.
Cuando la pandilla militar japonesa ocupó la
dPlen:craleredepIunfiltfaaelstes fondeo Principal- Mandchurla, hombree que enteraban ser Militante*
egresen»y
cálculos.
En
efecto,
Ida.
mente sus
I.
del movindente obrero aseguraban a los obreros, en
motores de suenas fasclataa despliegan una Mamas rus orgardeadense, que "la llandchuria estaba muy
crueldad, enerdmada en esas tres direcciones: em- Irlos", que "mita Invasión no egectabe a los interese
plean el chantaje cerca de los Retados de la Europa ses del Movimiento obrero Internacbnal". Cuand0
Occidental, amena.ndo aus intereses territoriales: las hordas lamba. de Mussolini aplastaban al puepreparan una amación contra la U. R. S. S., se apro- Veo ahlulnln. estoe militantes aseguraban que loe
PARTE DE GUERRA DEL DIA 3 DE AGOSTO
vechan ampliamente de la politice de "dejar hacer" acontecimiento. de Abisinia nn eran sino un conde loa medíos dirigentes de Inglaterra y Draaela 7 flicto colonial local y que el proletariado Internacioevento:a—En »amebas posiciones del Manzanares, al sor de Madrid,
les Retada Untdoe, PrOPOnidndmie e0d-dery. sena nal no debla intervenir en ente :d.to Cuando, más
tas sido rechazado on golpe de mano. Nuestras posiciones del sector de
,..eedeeasea, se ese mejorado non ligeros avances.
traina inteligencia entre elloa para la expoliación tarde, loa agresores fuel»os, cada vez mica envalende los pegueros paises, de España y de China; ha- tonados, atacaron a la República española, desencaESTE,—Conquistado &edenes, ha continuado el progreso de miescen cuanto pueden para asegurarse la eimpatia de denando la 'fueres en la miau Europa, los Ulule.
,or fuerzas, ene han ocupado lo linea Pledraleta, El Colladico. Muero
los conservadores inglete:e y de cierto número de tes de la II Internacional no andina/ron. arao al
de Cucalón, S:deedillo y poshilone. Inmediata. de Detallas y lee Vi.
jefen liberales y laborietaa, a fin de separar Inglatede largos menee y después d.e torturado.s va(Viene de la pleine primera)
morro. El avance es ahora más luto, por la seria residencia enconocupación del Gobierno, de las or- rra de Franela y de loe demás palees democrático.. cabo
cilaciones, celebrar aína ennferces la crin la Delega-.
da.
ganizaciones sindicales y de todas Presentan estas perspectivas seductoras y despliemus que nunca,
alón de la Inter.cional Coraumsta en Aisneramse.
TFIGJEL—En el sector de Besas se han ocupado pode..es impor- realización de uncree esencial la las organizaciones populares.
loa
reentenderse
con
intenso
esfuerzos
Inauditos
para
trabajo
gan
y
esto,
no para repletar cláa1camente la leedad de
tantes al este de Monte Vallejo, aei como Fuente la Artesa y Casa- politico en el Ejército para dotar- SAT/SPACCION
ANTE EL AVAN- acclonarios franc.es, a fin de que Franela renun- melón de las organnaciones obreras Internacionaopera. Las baterías enemigas emplaxadas al este de Taldectienca ea- le y, sobre todo, a las
CE Da LA UNIDAD.—LAS RESO- cie al Pacto franco-soviético y quede alelada de la les, »no anime:sute para recanocer la oportunidad
~cama rioleutamente estos objetivos. Ha sido rechazado con cunea aren:acatas de las quintas,soldados
de una LUCIONRS DEL COMITE NACIO- Unión Soviética.
de la aCeióia común "hasta nunde neo posibles'. Des-,
on intenta de ataque rebelde en este frente.
conciencia firme del carácter de
Los Estados fascistas han abandonado la Socle- de este momento, la Intervención fascista en ESpaNAL DEL P. &
SUR TAJO.—Actividad nemiga con fuego de hi.licria y ametralla- nuestra lucha, formando e» un
dad de Nado.n para tener las manos libres para ált 00 ha reforzado considerablemente. Ahora se le
Ya B.
dora, en el frente de Castejón-QuIntaralla
Ejército disciplinado y aguerrido. inmensa P. ha comprobado con su agresión desde fuera y organleacion de complots suma la nueva agresión de la pandilla militar jasatisfacción
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en el Interior. Los promotores de gue- poma* en la China del Norte, que, según los planes
ame..ea cañoneo enemigo. En las inmediaciones de Motril se percibió EL ENEMIGO INTENTA PROVO- llo creciente de unidad de todo el y rebeliones
rras fascistas se aireen de los elementos de traición japonseee, debe convertirse en un segundo leandnuevamente tiroteo entre los faccioso.
CAR RESQUEMORES ENTRE LA Pria que se expresa en la Creación
sobre todo, de loa notícienlas. para el trabajo de chukuo y una base de operaciones para la coludeNORTE.—Santander: Nuestra artillería ha producido la explosión U. R. S. S. Y LA REPUBLICA ES- de nuevo! Comités de Enlace Y la y,
zapa
y
desorgenleación
en las filas del movimiento ta de China.
de mucho. de ésde dos polvorines en Espinosa de los Monterus. Ha vuelto a circe fuego PAÑOLA E INTENSIFICA LA LU- transformación
obrero, para destruir el Frente Popular de Espafia y
¿No esta claro, en el momento en que el pueblo
tos en
de fusil y ametralladora entero las fuerzas facciosas de Artillar de CHA CONTRA EL PARTIDO CO- en la Comités de fusión, así como Francia. El "putsch" fomentado últimamente en eispatel tiende todos aue eaftierzoa para rechazar los
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en
algaMUNISTA
darishno de ataques de loe invuores fascistas y el pueblo chino
CaraP.
nas localidades de ambos Partidos Barcelona 1m dar...ad° de tan modo
ASTURIAS.—Cañon. enemigo sobre Trasmontes, La Trocha y Calqué modo los alterars fuentes se sirven de las or- se alee contra la pandilla militar Japonesa gile in
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que
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para
cede
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ganizaciones trotskistas para atacar por la espalda
ICIZCAYA.—Fuege de artinerla sobre nuestras posiciones de UrrISa no to medida en que nuestras fuer- aolver en común todas las cuesta:- al Frente Popular. Lo promotores de guerras fas- stars, que lee organiaaciones obreras Internado.mas muestran su potencia restallen- ,nea concernientes a la localidad
les deben, por fin, unir eus editemos y emprender
y gredal.. de Tracios.
do los feraces embates del enemi- Ha Conocido los centenares de re- cistas utilizan aairnlamo bastante bien a los adver- resueltamente y con la plenitud de Ras medios la
PARTE DE AVIACION DEL 3 DE AGOSTO DE 1957
go en Ins frentes; en la medida en SollielOcies de organleaciones co- sarios de la Unión del proletariado internacional en defensa de la paz Internacional? "En el punto en
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filas
de
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Ls actividad destacable de la aviación en el dio de hoy se ha con- que la retaguardia de éste se debi- munistas y ~astas, de Sindica- Sindical Internacional, reclutando por todas partes quo nos encontramos, salvaguardar le Isee intensade ID5
mudo a bombardear la parte noroeste de Valdecuenca, para batir la, lita, como comocuencla del des- tos y de Unidades militare., pi- cuidadosamente sus agente.. Peen donde los con- cional algnitca, ante todo, obtener la derrota
pertar de mesas cada vez más diendo la reallaación rápida de la
Invasores fascistas en Espata y China." Deben rebatmias euemigM.
quistadores fascistas han desplegado mayores es- cibir una buena lección, ludir realmente que el
canelero de Teruel a G. de Al- amplias, repltiendtme los alzamien- Malón de los Partidos.
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earracin y ea
por el fascismo contra el verdugo resoluciones del Comité Nacional sos de trotskistas y espite ha nido en el envio de progresiva y civilizada no está dispuesta a tolerar
invasor. el enemigo trata de des- del P. 8., especialmente en lo que eaboteadores y de espiaa y en la utilización de sus su agreden militar, sua actos de compaleta, y que
ag.tea trotskistas para el trabajo de aa a en la están dispuestoo a todo para Impedir la reallzación
componer no... enagua... Aeis a la unidad se refiere, y sus desean Unión
Soviético, el gran paLs de las conquistas so- de sus l.es de deeeneadenamlento de una guerra
timos en ella a una interudficacion .fervorosos de unificar cuanto antes
cialistas.
de las provocaciones, en múltiples ,kie don pedidos.
mundial. ¿Es posible que todavía hoy la IntenaacioLou fascistas: contaban .n que el éxito de sus .1Obrera Socialista y le Federación Sindical Informas. D.de el Intento de peono- 1 El B. P. acepta la propuesta del
pIones
militares de agreden estmia asegurado en ternacional se contenten ton declaraciones verb.ales.
In
IComIte Nacional del Partido Sociamité
E°1"'" S. ...g...
esencial cuando hubieran conseguido minar la generales, en favor de la paz, evitando en la prácuña, hasta
preparar movimientos lista de ampliar el Comité Nacio- lo
prieriela de la Unten Soviética, fiel guardian de la tica la acción común, tan necesaria, de todas. las
riminales del mismo tipo que los nal de Enlace, y para repre.entar pm.
Esto explica loa aullidos furiosos que hizo I.- organizaciones del movimiento obrero Internad:toperpetrado. en Valencia y Catalu- al P. C. en el Comite de Enlace deImantas y a todos eue satéliteo el aniqui- nal? ¿O ve que ignoran que únicamente la miden
ña, de acuerdo con los planea del signa a loa camaradas José Olas, zar a loa implacable
de los traidores a la gran pa- común de las organizaciones obreras internad:mea
lamiento
rudeza° y en combinación con Doler.
...me, por loe organismo:, de la dictadura de les en cada pris, por separado, y en la escala bateetria
sus planea militar.; creando oto- Lete aoto olerle y como suplente,
clac
obrera,
adosada en todo el pueblo aorietice. nacional, pueden movilizar las fueras de la Romala
reteBARCELONA. 3 le ti—Con
Inculco en la retaguardia, toman- e
TAitRAGONA.1(ttl eri, las
eme
y
a
Manuel
DellEl
descubrir
loa
agentes
fascistas. tenoristaa y nklad de vanguardia para la lucha contra la guerealizada ene8.30 de anoche *parecieron proceden- renda a la incurianaMedusa por M- do como base lea dIficultadea de lo
endes en el pela del socislierao ha reformado su po- rra, cerrar el camino a los promotores de goemas e
guerra;
alojamientos, abastecite. del mar cuete° aparatos faccio- che por la Sonden
tencia económIca, poilaca y rolla., ha Pueda en Influir en la polltica oficial de los principales Estacomarcas de mientas, efe., para provocar ristra- LA rULrrICA UNITARIA DE
so. mana "Jualienr que bombzedea- g.. lugarn, de laa
claro loa planee tenebrcaos de los renegados basen- dos no Mecidas para frenar la actividad de be upeGabinete de Pronta de bitas entre los elementos más
ron las inmeriacion. de Re. arro- Tarragorm el
ted y ha contribuido de esta suerte a la consolidaPúblico ha serios e inconeciente, de la noble.ma ntis- ción de la pan. Este ha sido el golpe más vigoroso aore. frucletas desencadenados?
Dando vadee bombea explouivais e la Co.ejeria de Orden
Al muma;CULARempolDADeé
No se pueda obrar aeriamente por al monteniclon; tratando de provocar res- leed.
pohtica que realizan los y decisivo que ha asestado en estos últimos tiemtroenclariaa causando un herido, facilitado le eigulente nota:
400
faccioso
"Anee..aparato
quemores entre la República Ea- camaradas Alvarez del Vaya, Ro- pez a los promotores de guerras, "esta es una apor- miento de la paz Internacional alas lanar primero
Modo lon danos mate:sirios de poca
volaba 53000 Ciara merodeando por pañola y la Unión Soviética, el em uart., pretel. Natal y el pe- tación extremadamente importante para la lucha teclea las medida! necesarias para el reetablecimienisaportande
Reus
Las defu.as e.éreas filiaci00ero,9 in- loa alrediderea do Tarragona yafortu- gran país del :socialismo el mejor riceal. °claridad" que constituye de la salvagu.dle de la paz internacional ". Más de to del frente único de la clase obrera en cada pais
y de la unidad de acción de lea organizad.m cobealaza cariee bombea len qn
mediatamente laceando huir a la nadamente ocadonera víctima. ni y más gr. amigo de nuestro pone- une importantialle eVada_ k° una vez, la Unión Soviética. Por au lmliiloa coa.- ras internacionales. No se Miede luchar seriamente
blo, que halen:ralea cada vez mite
Sorialista Y ColnUOd.... cuente y resuelta de mantenimiento de la pez, ha
aviación hiedo,» que so internó en el defies de comiderecidia como conae- su ayuda y que es el tolo defensor partidos
...ación de la unidad, reme. hecho fracasar los planee tenemos de los agreaores por la paz sin movilizar todas las fuerma del movimar.—Febus).
curada do cate Incunión—iFebtal- en Londres de nuestra lucha, tren- sentando autenticamente la tradi- fascistas. Puede afirmarse, sin ninguna exageración, miento obrero y de las grandes mazas poptdedea
ora .
de- que la Humanidad hubiera »do precipitada denote Para arrobar a loa Invasores Maletas en el Mira Telee.
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hace mucho tiempo en la guerra más atroz que hu- ve plazo de Eepaña y de China
La relación entre las fuerme de guerra y las Oe
biera registrado la Historia al la Unlon Soviética no
hubiera aplicado obstinada e inquebrantablemente pus en 1937 no es la misana que en 1914. Cleszabor
me garantía de la victoria y del lista.
su politice de pos y ain la existencla de em glorioso cambios, de una tructudenda bleteeica mundial. me
taus
producido desde entonces. Los imperialistas /aBARCELONA, 3 (8 tl.—Comuni- gañendo su victoriam marcha nuera desarrollo de la revolución popofascistas
tropielos
agresores
Pero al
RAPIDAMENTE HACIA EL PAR- Ejército Rojo.
cado de la rubrica del jefe dei Eje, trae fuerzas re han apoderado del,
zan con la necesaria resistencia por parte de la maron precipitar millones de hombres en el infierTIDO UNICO DEL PROLETA- Unlón Sovletica—que obra. no solamente ela interés no de la carnicería muralial cuando no existía rd
pueblo de S.acedina.
pito del Ere.:
CONTRA LOS TROTSKISTAS, ESRUDO
el
poden.
Estado proletario n1 m Ejérrao Rofa.1
"Confinó. ks. motón de ...S..
Se ha pasado a nuatrsa fine un PIAR, SABOTEADORES Y
del pueblo soviético, »no en el de toda la HumaniPOR El B. P. estima n.esario, para
001doi p...0.
fuerma sobre d enemigo, en mrine
de loe cuando ro habla Frente Popular en Franela n1 en
UNA RETAGUARDIA EN PIE DE asegurar la realización de la. ta- dad laboriosa—, no puede decirse oteo tanto
Espafta y el pueblo chino no se encontraba en eco-•
encontrarecome Ore exente habiendo ocupeburguesa.
En
ellos
paises
de
democracia
el resto del frente an noGUERRA Y DEPURADA
reas Inmensas que se plantean an- mos iel ejemplo de España y de la China es una dicten0n de defender su independencia nacional, al
do importara. podrido:, rebelde chite. En
Todo rilo obedece •
.
plan, rea- te el pueblo español y especial- demostración particularmente clara) una ayuda di- las musa populares terilan la experiencia de la gueefearoendo algunon avances y si, veded.—(Febue).
lizado por elementos de la Gesta- mente ante el proletariado. que es recta o indirecta al bloque fascista. ¿No coestituye rra imperialista ni de la gran revolución proletula,
. Mar trotaklataa, molas y sa- la garantia de la victoria Sobre el oso apoya a 101 promotores de goenes (racistas el cuando la clase obrera Internacional no poseía toooreadoree que, apoyándose en el feaciamo y el desmeollo de la re- permitir que loa militaristas japonmes se apoderen dula una ~radón mundial como la Internagran número de elementos para- volución popular, realizar rápida- de la Mandchuria7 ¿No es alentar al agresor fas- do.' Consta:1sta.
atarlos, desplazados de los pura mente la fusión conforme al deseo cista el no oponer una resistencia reas:ella a la exEl movimiento obrero Internacional dispone hoy"
tos de mando de las organlzacionea uná.nlme de las masas y propuesta pedición sangrienta de Mussolini contra el pueblo de fuerzas y medios suficientes para hacer c.ar la
por la voluntad de las mame, ca- hecha el P. S. en la carta enriada abisinio9 Toda la fama de la no intervención en loa intervención del fascismo alemán e Italiano en Esda dia mas conscientes y deseen- a su C. E., y encarga a los cama- asuntos de España. que se representa hace un olio pata y la invaden de la pandilla militar japonesa
VALENCIA, 3 (e t.).—Se les ce
da, constituyen la base para la la- rada.1 del B. P. en el Comité Na- bajo la dirección del Gobierno Inglés, y las nego- en Clana y para asegurar la pas Internacional.
!obrado una reunión de relavaeatea"
c. contra la revolución popular. cional de Enlace aceleren el tea- ciaciones en curso sobre el reconocimiento de la be- "Pero ea neeesrlo, por esto, que lea enormes fuerces
tos de la. Olmedo.. Nacer:netas lo
ligerancia de Franco, ¿no son de hecho un modo de y posIbIlidades del movimiento obrero listeranclo.1
El Buró Político estima necesario bajo en este sentido.
todas I. Juventad. Ant/Riscestal.
Intensificar la lucha por la depu- EL PACTO FIRMADO POR LA alentar la guerra emprendida por los Salados fas- eean unificadas y orientada. hacia Inca lucha efec-.
No m llegó a multado/. concretos
SI ;flflftJflýé
ración de la retaguardia, sor la C E. DR LA U. G. T.. Y EL G N. cistas contra la República española? Y la plácida tive e inquebrantable coraza el fascismo y la guey hoy coettiaIla la discusión que a
actitud actual frente a loe Ingerentes invasores de rea"—(A. I. M. A.)
limpieza de todos los enemug. Y
DE LA C. N. T.
cerdrere méa en las beme
provocadores, cumo tendieren imda por la F. U. E. durante la su.
El Buró Político °Mor. a todas
prearindible de la victoria. No emeU. Ce T. y la C. N. T. ..rio darán la expertenela de la situación ir:i- por In detenta de loe astereese
uesie de ayer y que suponen rus au.impunemente realizarse esta elle ~aleaciones a que Intensifi- beligerancia" a otros orgardsmos dea creada en Euzkadi por los que, dogales y sociales del pueblo oló
cerca de
UU. programa capaz de formar la
en la manead. de La moda.5
i obra criminai No en posible que, quen el trabajo de unidadpara
la labor del Partiace- sindicalea que los ProPitia,.Pro- obstaculizando
Mama ~lona' de la Juventud Fee
(12 n)Sigue la valiendose de la debilidad, transi- loa camaradas sociahst.
BARBASTRO,
ponen
llevar un ataque contra or- do Comunista y de las demás fura- nea necesarias para ganar la Iran,
‘
Pololo para ganar la guerra y ii
lerar la Malón de ambos Partidos
barbarie ~lata empleando todos los gencia y complicidad, se deje li- en un solo Partido, en el Partido g.leacionas que, como las Fede- zas antifaecistas, retramrou la for- unido id pueblo español.
Revoluelere—(Feb.)•
Es
P Pene la isegurided de es
raciones Campealnaa, luchan deno- mación del Ejército regular.
medias quo puedan Mece mas repug- bremente actuar • los enemigos e Ullico del proletariado español.
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con
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Uniecado, dde
nante su
El B. P. ba conocido el Pacto Artus herido» habidas durante loa últi- de con los espiar: trotallistas e in- mado por la U. O. T. y la C. N. T., temática de algiin0s dirigenteo de mas a las autoridades correspon- cm mas, será el gnus Partkio ara.
mes emaientroe en laa das republe , cluso ae persiga a antifascistas y, consecuente con Se Política =I- la U. G. T., por fualoharrie con esta dientes y Procurará sea asegurado sisador y dirigente de la :urbe Por
organización, y pretenden utillear el respeto debido al Partido Comu- I. libertad amaóa de rateadaba y u.
canas lo ron de balas explogue. Ea- que mueetran no energia en la luacercamiento
de
ealuda
todo
Pacto como Instrumento de nista, garantla y fuerza decisiva pana.
lo ba podido advertime en fadon loa cha contra el raecamo.
organizaciones antife.let. que este
sectores dei funge de Aragón y de Estiras que, hoy más que nunca, sirva pera cimentar la unión de lucha contra el Gobierno y el Fren- para la formación del Elerelto popular, para la organbación de la CAMPANA DE MITINES PARA SS,
... merme particular en el de Hoce es necesario reallaar una fuerte todas las fuerzas que luchan para te Popular.
retaguardia
para
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en
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las
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por
más
los
ea donde son
El B. P., defensor consecuente de retaguardia, para la creacIón de SALAR LA POSICION DEL DARasyor ponerla en pie de guerra y para ganar la guerra y la revolución po- la unidad de accIón de las dos cen- uos moral de combate que garan- nDo ANTE LA SITUACION PO.
madrugada balas iban-dula ea razón e
A peinero hora de
Desgraciadamente,
el
Pacto
pular.
eficazmente
atildar
- organizar y
de hoy me..m una carta de loe actividnd combativa que ee eadd
trales andlcales y de la fonnación tice la salida victoriosa de nuestra
•
LITICA ACTUAL
del pue- firmado por las direcclones de las de una cola Central sindical del lucha.
mimar.. del Comité Proveed» de arrollanda A me mido.. oondoe todas las grandes energías
dos organizadonea no tiene ese proEl B. le ha conocido el Informe de
Ea B. P. edema marar ira..
en la ami. de Les Se..., ami to- blo mpaulol, que aun no han cedo pósito, puesto que en él no se plan- proletariado, considera necemrio
la P. A. I.
debidamente aprovechada. Cree
En9 delegado. a >a Conferencia del una intensa campaña ud.» de ad+
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dos
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que
Por
el
gruPor le time que llegó a maestrea
tea rancian problema vital cuya socartucho:ea eón los peines completoe necesario efectuar una severa popito dirigente de la U. O. T., con- P. S. U. C. y ha comprobado con sa- Linee ca todo el país pere ~maese
manan acer ere impartible publicada. bala durrechun y asi pudieron com- litice económica de saneamiento ladón exige el momento actual, ta- trariando las decisiones del Comité tisfacclen la consolidación ideológi- In aulamets poulsso admi la ~do
acción comic- probarlo tembléa alguno. periodistea contra los aprovechadores de ki les como concertar una al Gobier- Nacional de la U. O. T., sea lame- ca, politice y 0~a ele da. Y so chao de ndeire Parede y Una laren•
este neme. loadenchalo
a
ayudar
tendente
mún
Intemddad
5 as
y
luchar
con
creciente potencia y autoridañ con- que se pmatrats OmS bass u
extranjeros que visitaban el frente guerra
Mo.
Popular en la reali- dlatamente somethio a este orgacontra los pare:dios de la retaguar- no del Frente medidas capaces de nismo, para mi aclaración y para ga:00de entre proletariado y pueblo lso acombo pueblo idn gama r1140dia y vividores, contra los que no zación delalasvictoria: Intensifican- se ampliación en el eantido ex- merads, dende boyi loba um bu diosa pa guerra
asegurar
U. G. T. ima dr lae fuerzas doceava, El B. P. encaras M Bectretariallo
Menten la macada causa de la
agrícola e Indus- puesto. Por conxigui.te, Invita a de/ bloque
guerra y que son ano de los ma- do la producción
de Colmaba, la orgairtMcióia cae" aampalla, que
particularmente de loa In- los comunistas a que planteen ese ta gamella antifa.lata
do la lucha Intranalgente debe taima. trumiliameratte.
yores obstaculos para el ruedo trial —
~de guerra—y mejorándo- asunto donde correspcmde,
triunfo de ésta y la base para que dustriaa
del
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N.
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mejoramiento de las condiclo- mando la
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.rupo
el enemigo actúe
nee de vide y de trabajo de la cla- de la U. G. T.
Insoluta,
CAMARADAS: LEED «FRENTE ROJO»
se entera y de las masas carapealLA SITUACION DEL NORTE
RE PARTIDO CONTRA 108 ESPE- naa; lucha contra la cercena de la
CULADORES Y PARASTIOS
vida y la especulación infame, mu- El B. P. ha conocido un informe
sisobre
la
actual
sedicencomplementario
por
chas veces amparada
El Buró Politice estima necen- tea Comités de orgeribedones sin- tuación del Norte, ratificando las
rio inte.ifintr al máximo la ac- dicales; depurar-ion de la retagitar- decisiones anteriormente tomadas.
tividad del Partido para conse- din de toda suerte de parásitos, et- El B. P. considera nacesano imguir un mejoramiento de las con- cétera. En legra de .0 se ha ar- primir mayor celeridad a la reme
diciones de vida de las masas que, mado un Pasto de vaguedadee, que gardeación de lea fuerzas armadas
Feotas al detall
Nombre registrado
por consecuencin de la falta de establece solamente las "normar del Norte y a la formación del Ejéractividad de ciertos órgan. en- en que deb. desarrollarse las re- cito popular regular. liquidando con
OBRA
IlOY MIERCOLES, DESPEDIDA, CON LA
cargados de ello y por la obra cri- laciones entre les dos organizacio- la ud.ou enerma la resistencia y
eepecaladores,
paráObstaCulos
que
se
oponen
a
ello.
minal de los
DE GRAN EXITO
nes, "Imponiendo sanciones a los los
sitos, etc., que tratan de entupe- ~dirima. que no Cumplan 103 El B. P. ha conocido con des. agrado ciertas medidas tomadas
rar a las masas y provocar situa- acuerdos que el C. N. de Falla,
ciones dirldleS en le retegriardio, dicte". El B P. estlma que esos mé- por algunas autoridadea gubernase vé cada din más agravada y que todos isetidemocráticos de Imponer mentales del Norte. que ponen obsdebe ser motivo constante de per- mnciones a las orgsnivariones por temeo paza que el Partido publique prensa,
a las masas y
no aplicar acuerdos que no eide- organice aUS hable
efectivos, aal como la
ten en el Pacto tiene un propósito
oculto, pues Fe compromete a la. interpretación torcida que dan a
En el que triunfa el gran estilista
sindicales a ese una orden del Ministerio de DeSe necesita ama de erla. organiesicionesdecisiones
que "dicha" le.» para perseguir a los CeniaaplIqUen las
Razón: Floreo' del Ras- el
Comité de Enlace. sin previo co- aliara en el Ejército, lo que deAdemáa, es muestra que los que asi proceden
ellas.
nocimiento
de
peig, Mayor, 25.
bien claro que al declarar que la no han macado ninguna lección de
era y que cierto número de Estados no lucidas tienen interés en mantener la paz en las condiciones
ulule.. ¿Sobre qué, pues, fundan sus cálculo, loe
fuelstaa promotor.. de guerrea? Toda la experlea.
ola de la expedición de conquista de la p.dilla militar japonesa en Mandeharla y de la del fascismo
italiana en Ableinla demuutran de manera huidnoca que el bloque de bandolerlemo de hm amo. de
Alemania, del Japón y de Italia planea la realixaeión de »se proyectos militares. En p.m. legar.
Impedir la "Intervención comun" de los Estados que
tienen Interés en el Mantenimiento de la paz; en
segundo, on periultir la "unidad de acción" del movimiento internacional y la creación de un poderoso frente (mico mundlal contra el fasciano y la guerra: en terror lugar, hacer un trabajo "de zapa", de
división y de espionaje ea la Unió. Soviético. Prie-

En Teruel se ocupan Fuente la Artesa y Casarotmeve
Se vuelan dos polvorines en Espinosa do los Mentores
Extracto del acta de la reunión
del Buró del Partido Comunista

La aviación negra bombardea las cercanías de
Reus
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"L'Humanité" descubre
el doble juego de la po,
laica de !VIL lEden

Tres mil tone- Dice el Consejero de Gobernación de la Generalidad
ladas de víveres «Estamos en guerra, y si
para Santander precisa una mano de

SANTANDER, 8 (12 n.).—A /as
415 de la tarde ha entrado ea este
puerto el vapor mercante Inglés
"Hilferea» conduciendo cerca eln tres
mil toneladas de víveres pera la poblare. clvii. Los entrada del barco
Inglés en los muelles santanderinon
ech0 por tierra el pretendido bloqueo
que los facciosos dicen Manee a ro
largo de eatae coete.e.—(Feters).

hie.
rro, la nuestra será de
acero»

BARDELensek 1 11.2 n.).—Deepuée
de conferenciar 05 01 Delegado Gedoras
orden público el semejare
de Gobenneción ha manifestado, que
ciertos elementes trebejan de acuerdo con los fascistas para derrorgani-

zar la retaguardia y ea...
dm pueblo. Bememee
pe, y hemos de gama'. y st
procio
una mano de hierro, la nuestra ee
temblará y será de acere.--(Feilme

bien se 111100drad C011e- Ginebra se preocupa por
MANIFIESTO DEL COMITE
internacional
situación
la
NACIONAL DE LA C. N. T.
Flarareigige.

El comité Nacional de la C. N. T.
ha dirigido a I. erguid.... Y a
la opinión 'pública en general, el siasaeio
el
51,1—Con
PAPIS, 3 (II
guiente manifiesto:
'Los contactos italoangleses diri- so. Es en el terreno financiero don"De todos es conocida la 'note alarAyer tarde aparead el Mede
gidos contra la Repúbliea %enano- de los señores Chamberlain y Eden
mitria dada por e Buró Politice del "Avance", órgano de la Federación
.", "L'Humanité" ~lita ceda tienden a llevar su chantad°. "SOComunieta —que debió dar- Provincial Socia.. de
Partido
Aliamte,
mañana un comentarlo a la actua- meteos, nps dicen; abandonad la
la
Gobierno—
a
caso
el
la
en
todo
cual este editado en los antiguos teción inglesa, en el que dice, entre amistad franco-soviética o, de lo
que replicamos cediendo claridad en neres de "El Die", y es dirigido per
contrario, aplastaremos vuestro
otras cosas:
la carta remitida el 2 de agosto
P.m. Sánchez.
"Londres se prepara a conceder franco". He smul adonde nos ha
mediode. en que el me haya °enDescarnos mucbru éxitos al Colegs
individualmente la beligerancia al conducido una politice que no sutestado. Flota cn el eminente la Po- y ellperarnOe que en nuestros trabageneral Fraseo, es decir, que la po besarse enérgicamente ee la
sibilided de que hubiese innealoroda- ». ea pro de la unidad de la ele.
intervención italo-alemana será defensa Lnimitable de loe princiOra
disturbios.
El
Gobierno
fácilobrero, coincidiremos con "Aveno?
aún más Intensa en España y, en pios de derecho internacional y de
mente porosaque hace cebes que tre- pans llegar con la mayor repele. e .
cambio, Mussoltni consentirá en pea indivisible. Valencia anuncie
beja. ERa eltuecien perla conducir Is constituciese del Partido Unico de
ampliar el acuerdo italo-brItanko que acudirá de nuevo a la S. de N.
a loe denuncie.« provceadores fas- Proletariado
del Mediterráneo, (Me servirá Para Ayer mismo en Londres se rechamedios políticos in- ron provocados a conciencia En alGINEBRA, 2.—Se Signe cero graso presionar sobre el problema Inte- recogidos ele loslaa dirigido a Alemagarantizar por cierto tiempo- la se- zaba categóricamente esta altergleses, Roes se
gunas ocasiones quienset. Lateroguridad del camino de las Indias a nativa. El señor Eden ha beche hatee... este Capital el desarrolle. rior. ¿En qué celando? Difícilmen'Celia proponiéndoles participen
en q. no exista onm ;situación
Inglaterra; pero los intereses direc- indicaciones en el sentido de que. de la situación internacional, die- te puede tomarse en consideración na/ e medieción entre Japón y China eaelo
is viotencie, ie provoca. Por seso la
•
ler
en
Por
eso,
Franco.
Alemania
no
perteposición
de
minada en estos momentos por le la
tos, la seguridad por la indepen- como sea que
Morad
.caus.do
era
551501.
C
. N. T. eme el 10 de julio se tearia.
ha
Esto
una
Italia se sigue hablando de
dencia de Franela será sacrifica- nece a le S. de N. e Italia no cola- gestiones diplomáticas dirigidas
solamenasombro
pues
no
tura
línea
de rermomiabilided de la
BUDMIIEST, 3 (6 ti—Ila fallece
eme
verdedero
a
restauración monárquica "pacificada Según este nuevo plan anglo- bora con ella, el organismo de Ch- pm. euemem.e.e, eme eiseee
te Alemania se ellada.ai Japón aso croar no . ha apartado e. ningún de el jefe del partido nazi hl/aguo
italiano, dice "L'Huno:elite" colín nebre no es el más adecuado para reglamenta.. europea. Los elide- dora". Se atribuye a Inglaterra esta que Alemania e Italie 0, hallas ver- momento, Colectivamente habiendo, Marsévszke. Fué secretario de Gen
g.rdera para si las Bales- 'tratar del problema español. E' Be. perseguidos por la Gran Rec- des. En este aspecto, las dificulta, des pueden ser muy grandea, y no daderemente Intereeedas en asee:Ir- da ero estos momento. la voz de aler- boes y estuvo comprometido en I
ree, Alemania se quedará con el sabotage de la S. de N. continúe uñe eme, em el Nene. el Lomee
e
teroación tortera ickmal para lo ta indicare° a los camra..
. Y Sin- famosa falsificación de billetes e
Marruecos español, y, finalmente, alto poder de ninguna clase. le número dos, y en el Sur, el pactC son de extrañar las últimas noti- le
procuraron siempre egraver e/ dican:a y a De Comible que baje Mil, banco franceses, por lo coral he
Alemania, Inglaterra e Italia se Francia democrática, termina el medite-menee. Lee reemeemee do cias que dicen que Italia quiere ir cual
eapeetimerste bono pretexto bagan el juego a los condenado a dos años de cárcel,me_
milete
,
eeeeme
re
m
e
em
„suene
a la reglamentación europea, son- conft.c.o. no eubraya:
repartinIn las riquezas de España y articulista, debe proclamar estar
hicieran
to(Pebre.)
Mala
proeursderes.
En
estos
nromeadosnor
Alemania
e
el
que
Francia quedará alelada. Una abo-¡lado de la Unión Soviética y que cho en los trabajos de la próxima layando la cuestión espenola, la
y delicado. ae roerle
por complime la deseo- Tkonas
minable presión, dice el articule,- jamás consentirá tales crímenes Asamblea de la Sociedad de Na- cual seria contradecir su posición do lo posible
do le. C. N. T. bares juego a quienes
esta en Extdmo Oviedo impulsando
ta, se ejerce ya sobre Francia para Centra la Humanidad.
cienes, y no es, por tanto, de ex- hasta el momento actual, pues. enel Ineen a tomar uni. plantean une mama.a de altere ten.
trañar el interés que las misma: me es abido. Alemania e Italia Se ectitud de verdadera provocad. du- denlo a consolidar lo sme se dedespierta. No es posible emitir nín- oponían a una reglamentación eurrumba
o -ate el conflicto del Arnur. (A.
gun juicio concreto, pero se esti- roPea hasta que m hubiesen puesto te.
Palee alerta y a atender solo y
ma que las actuales gestiones M- de acuerdo las potencies sobre la
excluavamenth les orientaciones dieleras tienen mayores .probatell- cuestión esparteña, pretendiendo DESMINTIENDO UNAS INFORMA- rectos 'que emarren del Comité RegiaTOULOUSE, 3 (6 t.) — Debido a
dades de mito que en otras ocesio,Con ello el reconockniento de FranCIONES DE PRENSA
551 loe cualm a seres estarán orien- las violentas tormentas, en valle
nes. La actual posición politice de I ee Por todaslas Potencies, y ahoMosot, S (11 o).—Oontrariamente tadas por este Comité Nacional." del Ariesge y el Departamento de
cine Ira dan de lado la cuestión, 055,5"
"EL GOBIERNO ITALIANO SI PA rnglaterre no es nueva, sino pri- 'raudo, seguramente, conseguirlo e lo publicado en alguno« periódicos (Feb.),
la
Alta Garona han sufrido gran.tranjeros ,Voroehle. kg. :rtlerfa
JACTADO DE HABER INTEMT- ha venido serstenéndose desde
des daños. Varios riachuelos se han
culminando en el más farde: Pero ante este,
en realidad miembro da Comité de
S NIDO EN ESPAÑA". — ( --NEWS mero de año,
desbordado y las aguas han desegreemense y abrota
brota actitud adoptará Francia, que si- mvereg.ión del Partido Comunastruido les coseches de distintas loahora no ha dado ningún resulta- gue con gran interés lea negeeme cuyo cargo no ha per.. abandonar
calidades del Departamento. Se
do, no ha sido por Mita de coros- clon. Italo-ingles. Y que no Pu?' ningún reemento
calcula que los daños—materialen
- LONDRES. 3 «I te--Lees periodistas ingleses reiellee podido obtener tercia, sino seis bien por.lacquia de deletreen .suspenso la cuestión
En-la eaueLdad eo enlate COMblión
P5000 de dos millones de bancos
indicación alguna concreta ouebre el contenido de la carta de Iviussollni n'oca actitud de Italia y Alemania ealmfiells2— (Pabeal
.gpecial alearía. de que también le
—(Fabra.)
a Chamberlaine Todos dicen que la-carta está, concebida en tonos amle- (edenes, al parecer, se 'disputan le 001 DRecoreocE LA. FECHALe
shecabaie babar dimiUdTedeerede
teme y que en ene Meanlint afirma que las relaciones anglo-itallanas prerrogativa de entorpecer este
REuNION DEL SUB COMITE
o depuración de ...ale puse esta
MADRID, 3 16 t).—La fem.ma
deben volver a ser lo que fueron antes.
política. El rearme de Inglaterra
Londres, 3 (11 a).—Aun no ir aneen corre"... e ta. acassaaaas
Después de dar cuenta de la entrega de la carta, Verme Berttlet como demostración de su potencia ad° fijada feche allane Mira la 105'S de amaino .teioree de la que es bailarina checoeslovaca Mire. HOIV,
chova ha hecho lars eiguiente. meniesm,lbe en el "Neo. Chronicle":
y las seguridades de paz dadas pol eme reunión &I Sub comité de 1
,efe el camarada Mea. Iejof. Los festaciones aim periatiata madrileño:
Mi Gobierno italiano se ha jactado de haber intervenido en Espa- ella, junto con la política de dejas intere.clen. En los cima. necia
astigae o sanciones corresponden el
"Vengo de Par. mr donde, en el
ña. Mientras continúe esta intervención es ridicule que se loable de a la Sociedad de Naciones en se- mm . limitan a manif.tar que e enburrel Supremo o a otros enteremoo de eeptiembre, tendrá lugar une.
buenas relaciones entre el Gobierno Inglés y los Gobiernos alemán e gundo plano lo ha hecho, poco a sr. Pipo:mete está en contacto coa ros seg. los
casee„—)leabral.
gran representación artero. organiitaliano.
poco, árbitro de la situación no- todo. los Gobiernos interesados.—(Fa.
zada por Checorollovequire Como he
Estoy Seguro de que el Gobierno Inglés desea reconocer la soberanía bel. Contra esta posición do.- los-a).
DENANCION DE UN MALHECHOR obtenido ei primer premio de baile
italiana en. Abisinia, pero este reconocimiento no puede lograrse más ruante de la Gran Bretaña, loan
INTERNACIONAL
individual en un concierto, casi olique el se llega a resolver une cuestión más importante, la más Im- procurado luchar Italia y Aleme- SE CONSITPUTE EN 1311Uee05 4(
Parle 3 111 0.1.—La Pron. Pulili- do], el Gobierno
me ha Revire° a
portante de todas: la intervención Italiana en España."
UN COMITE DE AYUDA A
eta, pero la persistencia de la pe.us una información de C-rlsbad anun- Paria para bailar en ea. reprrsmnta
En su artículo de fondo, el "Neos Cheonicle" dice que es más im- hilos Inglesa puede hacer que ésta
ESPAÑA
cian.lo que la Miela eileeroslovace
"
portante el m.teetreento de la entente anglo-franeeee y lee bocelas ea coronada por el éxito, aunnue
Brusel., 3 101 ni —Se he cohen he detenido al terrible bendido ame- •
relaciones con la U. R, S. 5,, que un acercamiento anglo-italiana, y es de prever que la susceptibilidad roída respondiendo el Ileeem•-ete iiesam
En Parla he recibido carta de miro
Rilke al salir de. un hotel de
agrega:
compatriotae de la Brigada Decenadel fasces.° y del nazismo pueda. lirondo ena meros por el soclalist
"Lou dictadores tratan, cada vez más, de separar a Gran Bretaña ei no dar al traste con ella, crear Huye.. presidente de le Cerner. e ciudad .ccei nombre .puesto. Es- etonal que me han encamado mua. re.cl.redo per la pedida de vede Francia y a estos dos países de Rusia. Pero la entente franco-inek- todaVia Serios incidentes,
Grau Deleriqae, secretario de. a. espires de Europa y América. cho y al Miern0 tiempo me han sugeHogar
se ea el verdadero obstáculo con que tropiezan las ambiciones de los
La prense Remen presente la Pes.. Obturo Belga y por si liño el ter registrado se le .contró rid,. Venir g Espolie pum demostrar
dietadares y es, además, el greCOra de la salvación de le pan"_(Fabra.)
,eiora en las rotaciones anejo-Ita- cumulo._ Relee., un comité aná 1.200.000 , dele. en moneda de va- aquí 551 solldIrld9d °en el pueblo."
—¿Cuálos son aun proyecte. duranlianos como Una claudicación de In- lego al .mie entero...11 de coor hee paises
•
ta región de llagan (Mcmgolia ud."
La policía checoeslovaca ha reme- te su aneen en repara?
EL DIA QUE FRANCIA E INGLA- "lateros. y pone de relieve que fue amarte.. Este integrado por so.
13 Ejército chino. Como se
repreera
—Feo no' depende de mi. El ~- rlor) ei
tido a b extradición por la policía
TERRA ESTEN DE ACUERDO, TO- Nealle ChaMberlain quien solicitó Iletea comenittas
recordará las fueress de este eje.tantee
del.
S.
hi
I.
de
los
»vena
ira
de
le
Viena
Instrucción
Con
moq.
lo
Público.
tiene
a
entrevista
con
Gr.di.
e.ea
che
la
aaerrinato y
DO EL MUNDO SE VERIA OBLIer
do
..
..
c.
que
r
:uee
drn
te fueres a.
malead.,
de
organisacio
YaIrdl.
intención
de
organizar
d'yeroos
reineesenide,—(Fabra).
actos
(lADO A PONER LAS CARTA. tive de la carta que timen. Cham- sae
inteleclunee etc.—(A. L M, A.)
a través de toda la Espata republi- esa ea
brillosoBOCA ARRIBA."—("LE FIGARO") herirle ha diripido a Mussolini cocoso
AL EMBAJADOR DE LA U. R. S. S cana, ante los melad. del pueblo que tez ei pasarle año si avance de lee
mo consecuencia de esa entrevLsluchan por la libero. el fue= prodVISITA AL SIL DELBOS
"L'Epoque", escribe:
ta los periódicos italianos la anun- ¿ALEMANIA. E ITALIA MEDIA
noma nipono mondo., sebe° Gin.
"Seria muy fácil mejorar las relaciones anglo-italianas, si los dos cian con grandes titulares, sin ha- DORAS EN EL CONFLICTO CHA
Parta 3 (11 cl —El minero de .° en el mismo frente.
Pes
lude,
casi
ein
si y ocuparon
NO-NIPON?
países lo gulielesen de verdad. Italia podría dar a Inglaterra las garan- blar de nue la referida carta e,
Negro.° Extronieros Sr. Del.« ha
Terminó elis declaraciones dicien- hang Nino, capital de Mango..
Mes., 3 (11 re).—El covrespone.a -cabido saeta menda a/ .marada do que
tías que exige en lo que se refiere a Sus vías de comunicación maríti- una simple contestación a otra qm.
piensa escenificar un baile
Ante la pr.encla de matae fuero.
mo., e Inglaterra podría adoptar une iniciativa en Ginebra en el pene- Mussolini hizo llevar a Chambee- en Londres de la Agencia Tase co
remita Emtcjador de la U. R. S. S. llegeriro 510
del erea de las más audaces de China si
y ala
.° Mea de septiembre para que se reconociese la conquista de Abisi- .elo per medio de Grande Esta- monina que según !Merme ildedignee Paises).
pueblo centre el feeciemo.--(Febue). có500s1 jeponba ha ordedado a toda
nia. Si elle -ocurelese así, Italia se mostrarla, sin duda, mucho más eequeñas erostIones de prestigio
los resident. M.oes que evacuen le
Ilvoncilladorn en lo que se refiere ales asuntos de España' y aflojaría 1.3 no pueden hacer cambiar de rumlares que la unen a Alemania, que continúa siendo su rival en Euro- bo a una gran democracia col.
—(Ftra").
la
CriangdeTlenT'u
"
m.1
41idt ye"parraPer's
pa, No es una simple negociación italo-inglesa la que se Inicia, sino Inglaterra, pero pueden influir
una - partida Mplornállca que interesa muchíslmo a Franela, y seria mormeMente en la posicIón de
EL GOBIERNO SOVIETICO ESOTESTA ENERGICAMENTE DEL
Italia, y no seria de extrañar gte.
bueno ene participásemos en ella cuándo no sea deme dedo tarde,"
N.o ASALTO WITTRA EL CONSULA.
Pegare", escribe
fueran estas .estiones las que
DO EN TIRE Mil
-La guerra civil Ca9aria Mtly pronto, el ninguna potencia
extranje- ereasen nuevos Incidentes, pues
ra tuviese probabilidades de ganar algo y ello ocurrirá tácilmente el bien una buena parte de los estroMOSCO, 3 (6 14.—E1 Gotee:nao os
edie cine 'Franela e Inglaterra estén de acuerdo para declarar que no gentes de Italia y Alemania quieelenco he entregado eimulbinearner
aceptaran al negociaciones ni regatees relacionados con hechos que ren participar rápidamente en une
p.oan amenazar sus-lineas decomimicación. Entonces todo el
mundo reglamentación europea, a nadie
se vería obligado e. poner las cartas boca arriba."
se le escapa que los partidos domi.
4Th'
olacil'›ao
1.4
y
e..atldo
rmm
.71
.:tonadldlliolpo
..i.d.eor
'
jrlarea,Pélzi:Ex
j...r
er
eee
Ti
:
'
El corresponard en Roma del rulMao periódico, telMonea:
nantes—el fascista y el narol—son CRIMINAL DOMEARDEO DE PAN- que varias
ameno., de tropas del Tung. Idea fortificado la línea. Pe"En RoMee se considera que el acuerdo anglo-Italiano!, si fuese
551 POR LA AVIACION JAPOres- de una susceptibilidad capaz de
debieres Central del Caen SI han leln-Hankeu y reforzado les Posiciotablecido, debe tener objetivos concretos y prácticos. buena 'armorile
105
crear toda suerte de conflicto.
Pan.
Pide
el
~leo
NESA
inmediato
de
llegado
a Chi.' Hau, capital del nes de Pee 'ring. En la Ilnéa da
seohitemeaooeu, basada - en el respeto reciproco de las
Actualmente la prensa Italiana se
SHANGRAB 3 (6 Le—Comunican Che., Además tres trence con tro- 'r on Ten e Pu kong, 01 eJérciro chiridas; solución razonable de la cuestión de Abisinia y posiCiones -adqui- desahoga en una campaña contrr
'
114111
M.."de":"'
"
rerenif?
ceten
'"ó'quP7mater
fiere a España, 'Modus vivendi", de acuerde con los en Cuanto se re- Franela y la consabida campaña de Taking Fao y de kelgen que ve- pas del Gotoso-no Centro' ten llegado no hs concmdrado artilleros pesada,
Intereses generarías aviones, 'Sr-pones. luan repetido
l'ene
Cho a • cien kilómetro!, al y hs, r.tres de la 38 División ebirre
les de Enroles."
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hoy el atarpre 101015110 el din prime- sur de Tien Tela
Desde Lonelyee te'egrafian a "Le MatIn"S
batieran
en
que
are
retirada
despeas
¿Permitirá este Tornado de áni- ro de los corriente.,
so
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CONCENTRACIONES DO
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TokEiLo, CsIN(ehltd
.7).A.._PE,ONEpon
8 .vo,
0.
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contin.do avence hacia ei Norte de
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potencias y que, no sólo no puede
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neentach. ~pea, sino que es camela de los violentoo bombardeos
En la Oblación china be cermauno de sus principales factores el río arruare, numero.... cadá- do enorme todignación el bombarNaturalmente, que en dicha regla- ver. de mujer'aq hombree y
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Lo que hace nuestro Partido es desenmascarar a los
saboteadores y a sus agentes inconscientes

returéca y más ayuda eficaz al
Para limpiar la reta- HACIENDO 'PROSELITISMO' Menas
Gobierne para ganar la guerra
guardia, todos con el El Buró Político estima necesario intensificar la
cha por la depuración de la retaguardia, por la limgobernador
I El Partido
pieza de todos los enemigos y provocadores, como
El telegrama del Consejo Provincial de Alicante —constituido por
todas las organimalcnes politices y sindicales—al Jefe del Gobierno, Y
en el cual se promete solemnemente "aplastar para siempre • los ene¡ateos del pueblo y de la República", no puede aer un mensaje platónico. Ha de conatituir una base firme, sobre la cual ae afiance sólidamente toda una política de resultados positivos.
Dada la gravedad de la situación, tal como la expuso claramente
el Buró Político de nuestro Partido, y teniendo en cuenta los manejos
solapadas de los fascistas, que intentan crear situaciones t'iliones al
Gobierno, las fuerzas antifaschitas alicantinas, sin distinción de matices políticos, tienen el deber ineludible de respaldar la obra de limpieza de la retaguardia que se propone emprender el Gobernador.
Para ello es necesario que no se dificulte esta labor, emprendiendo
camparlas difamatorias contra todo lo que se relaciona con nuestro
Partido.
El gobernador de Alicante no es el gobernador de un Partido político, sino del pueblo alicantino antifascista.
no actuacIón no va dirigida contra ningunp orgardeación del Frente Popular. Todo lo contrario, se dirige principalmente contra los que
de diferentes modos sabotean, obstruyen .y combaten la obra emprendida por el Gobierno para la liquidación de los elementos emboacados
de la quinta columna.
La tarea Ingente que Gene ante al planteada el nuevo gobernador
--movilización de los comprendidos en el último llamamiento, lucha
Implacable contra los especuladores y acaparadores de provisiones y
moneda, trabajo intensivo de la producción—necealta de la ayuda en,tuslasta y sincera de todos:
Nuestro Partido, que nunca ha regateado su apoyo más decidido a
las autoridades que saben cumplir con su deber, exige de todas las organizaciones antifascistas el acatamiento estricto a las órdenes que
emanen de la primera autoridad de la provincia, en la seguridad da
ore todas ellas redundan en beneficio de los intereses vitales del pueblo alicantino y de España en general.

condición imprescindible de la victoria.
(Del acta de la reunión del Buró Politice del C. C. del P. C.)

En aguas alicantinas son
bombardeados tres barcos españoles

Proiellets, da Grupo,toaroe,4505d do .aliecliete ~e Vine
bs eiguktrito corta alnada n1 Hm.
Político die N. O. del P. a Doe corn
pprlerce de la Provea:NI J'inculcase
so mueren. Cocinados por lo ,ni,.
publioadu por eitioalro Porlido ha«.
11~ día, y os "rimeidrime aludido,
No hoy poro tanto. Nos ealiefovev
Us manifeorocionert de pradeato Cae
hacen loa camama,sc colorquesteer cce
denando loe manejes hablo. oc ica
elementos de la galera tiblifined, ele
caos de loe cuaba Sr encalan toda
rea &N'ya: do en carnet sindical e
~neo.
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Ba sido norma en nuestro Partido, ollservada siempre como uno
de los principim fundamentales en
tunas asentaba su sentido de la
respondbilidad, decir las collas tal
cual son. Nuestro Periodo jarroia ha
mentido. Cuando el Partido Comaaislo se ha dirigido -a las masas
AL BURO POLITICO DEI, COMITE CENTRAL DEL PARTIDO
trabajadoras, a los antifascistas del
COMUNISTA
pids, reclamando su atención sobre .
La aviación facciosa hizo acto de
En d'armero del dtarlo comámls dei Comité Central del Pseudo Co- un problema determinado, es porpresencia ayer melena en las cretas
ta de la knalidad -Numera Ben- modele no apilen adecuedemente a que ese problema existía en la resalicentiass. A lea once y a mea doce
dora", correepondlente al domingo di, qué clac de elementoc se rercre, y idad y era preciso, argente, resolmines al eur de liad, uno. bimotoprimero de agoto, de este ano de la vida, deade hace ya sigilo tiemPo, verle
Así viene procediendo a través
res [accedoe dejaron caer variara
.revolsonón, hemos leido una nota de. au tantea derrotiMa entre las mas
bombas ...re le. barcos "Virgen de.
Buró Político dei Comité Corural del antliainistm, nos comidermee ala' de años y años de ^aleación, y
principalmente desde el principio
Comer" "Hola Rosa" y "Bale José", El Doblan» del. Frente Popular. Partid. Como:Iota, en la que a falta mine y obligados a entronero. en
su
firme
deseo
de
'ir
creando
de
la guerra
que pescaten en aquello. aguan
de Claridad y tal vas de sinceridad
Cada ves que el Partido C011111Dup.a deacendieron bastante e aquellas condiciones precisas para en la Mandón, se douprende que tales Prmedualmites poS4órbador4e.
Mota señala un defecto es porque
Mueren funcionar las ametrallado- asegurar el triunfo de las armas Molar. Grupos Anarquía°as se bd
Este
Comité
Provincial
de
Grupos
populares, ' aprobó, en •mt Consejo propuesto timarse a
ra.
la une en un Anerqulataa de Ahonde empla. al ese defecto es realidad viva que
AfOrtunodeneerite. ni loa bario, ná de Ministros del pasado die 3, un plan provocador y creedor de dis- Buró de rife:ene.s, a quo ce el ta, precisa eliminar, siempre por los
ala tripulantes sufrieren Ol iscar decreto por el que se comede una turbios.
mino mala corto de lampo, aclare ca- medios más elterces, para asegumoratoria para el pago de rentas
dato.
Como noeotroe entendemos que a ta nebulosa que he lamida y nos rar la intangibilidad de nuestra rede fincas rústicas.
nuestro movimiento darqued, nin- coloque en el lugar que corresponde, taguardia y para aserurar que naLa aprobación dé este decreto gún partido ni organización
alguna que leao de reconoceria sin ondula die intentara apuñalándome par
tiene una gran importancia y sig- le puede sustraer la moteje
la espalda, reterdar
'
la victoria de
posible
nifica un paso adelante en el ca- revolución, tanto por su limpiaen le
a revolusión popal,
Alloap:o 3 de agua. Mi «lo do
hismino emprendido desde que Vicen- toria revoluclonarn como
Citando nuestro Partido se diripor
es
acRevobleldn.—Por
el
Comité
Provinte Uribe es ministro de Agricultu- tuación. 'macroso y viril d
todo el e./ de Grupo. Anarquizad, El 8e- gía a todos las antifaseistaa, en me
ra, camino que conduce derecha- curso de 12 hacha que
comunicado del dia 31 pasado, pomente • la normalización de la si- ciamo sostiene ei Tecleecontra el faár 01,610150. ri176/40: MARCELIOOC niéndoles ea guardia ante el pelierpafool contuación en el campo, primero; al Meramos que mi ese Buró
gro opte significaba para nuestra
Poildco NIETO.
respeto del pequeño propletarlo,.a
retaguardia los manejos de ciertos
05 medieros y aparceros y al augrupitos contrarrevolucionarios, ere
mento del rendimiento as la -peecorabinación son el fascismo naMicción agrícola, despeé.
cional e internacional, lo hacia a
Si se sabe co.prender lo fundaplena concleuela, eme plena roomental que para la causa del enponsabillakd de lo que su acción
tifaseismo es el hecho de que n1 la
significaba Al propio tiempo le
retaguardia ni los combatientes se
ofrecia al Cobeen» para cooperar
vean privados de todo aquello que
con él al aplastamiento de este moproduce la tierra y que necesita»
cimienta crIminaL No podía adoppara continuar victoriosamente la
tar otra actitud una organización
de la probada ejecutoria anidaslucha, se comprenderá también toda la trascendencia que el decreto
ciste que tiene el Partido Comunista.
VM,ENCIA, 4 (8 ti.—Después de 110 que necesitemos para luchar C. N. T., bajo la dirección del Go- aprobado por el Gobierno tiene.
Es así como el Gobierno marcha
Una yes más se ha demostrado
las deliberaciones de estos dios, los contra el fascismo.
bierno.
paso • paso, ,con decisión y enerque el Partido Comunista no mira.
representantes de todas las orga- Estemos dispuestos para ello a
La Alianza juvenil luchará con gía, creando todas las condiciones
10 y que cuanto él decía Nace unos
nizaciones juveniles han firmado desarrollar las brigadas de supercampesina por la pie- que son imprescindibles para alEn otro lugar de este número publicarnos la carta ccee la Fede- dim era, por desgracia, real. La
unas bases de programa común producción y los clubs de fábricas a juventud
aliad de sus derechos. Por el resrecién Proviacial Socialista ha dirigido al Comité Provincial de mejor prueba de ello es que el Gopera ganar la guerra. En ella ae con la gran tarea no sólo de au- peto y apoyo a las colectividades canzar la victoria Incorporar el
nuestro Partido, contestando a la que éste le dirigió el dia 29 del bierno ba confirmado estas palaera
afirrna• que la juventud sabe que mentar, sino de hacer cada día campesinas y garantizará la pro- campo a la lucha antilaseista
Mofado julio y publicada al dia siguiente en NUESTRA BANDERA, bra«, adoptando todas las medidos.
ss porvenir depende de la victoria más perfecta nuestra produccIón piedad y libre desenvolvimiento de una de esas condiciones e0e.9 precisas,
y
coa
este
decreto
podemos
proponiendo la constitución de los Comités de Halaor para la uni- neceaarlas para aplastar de hae gue a.
de la guerra.
•
,los pequeños campesinos.
dad de acción de los Partidos Socialista y Comunista, a fin de hacer berse produeido, el movimiento concomprobar cómo el Gobierno y el
Por esto—dice—proclamamos el El Gobierno debe ayudar al desfrente a los problemas que la guerra tiene planteados, en lo ele, a trarrevolucionario.
ministro de Agricultura van retengran
acierto
la
arrollo
clubs,
Consideramos
un
de
estas
brigadas
y
deber que tiene todo Joven de cumnuestra provincia se refiere, y facilitar, con el trabajo conjunta, la
mándela en la medida de las posiplir las leyes de movilización Y el y debe sacar de ellos a aquellos jo- creación de los Institutos obreros bilidades.
fusión de los dos grandes Partidos, constituyendo el Partido único
lucha
Implacable
papor
su
aby
llegar
a
la
venes
que
se
distingan
ser dentro del ejército un soldado
del
proletariado, suprema aspiración de de:Mistas y comunistas, que
analfabeasnegación y capacidad para con- ca el externdnio del
leal, disciplinado y heroico.
en los frentes y la retaguardia están clamando por la unidad polívertir1021 en loa nuevas técnicos reo en los medios rurales y en el
tica de la clase obrera.
Las 'orrarrizarlones juveniles tie- que España precisa. Proponemos 'Ejército por medio de las milicias
nen sobre al la tarea de educar a se vaya a la creación de un Con- 'de cultura, hogares del soldado, acEl contenido de la carta nos obliga a as comentario que aclare
la nueva generación en el aspecto
y puntualice actitudes que, para nosotree, no apanden con la dede Armamento y alón campesina y desarrollo del
del respeto al mando único repre- odo Nacional
bida claridad. Otros extremos, igualmente, nos interesa °aclarecer
Municiones compuesto por loa re- gran movimiento de cultura poposentado por el Gobierno y el Esta- presentantes de la U. G. T. y la '11r.—(Febush
para el pleno conocimiento de todos.
VALENCIA, 5 (1 m./ —La 93odo Mayor Central. Necentamos un
Una eitueción histórica en la lucha que el pueblo español está
Ejército para quien el técnico milibrando tan herelcamente por sns libertades y su independencia, rrespondenria de Valencia" porta' lo silitar no tenga secretos.
motivó la crisis de mayo. ¿Provocada por nuestro Partido? Na. Pro- voz dala U. Cl. T., t'Ice hoy
guiente:
vocada
por
una
serie
de
hechos
me cedneinuon en el levantamienLas escuelas populares de guerra
Con gran metimiento recibimos la
"Podemos precisar, por rumor.
to armado de la contrarrevolución en Barcelona y otros puntos de
deben buscar nos alumnos entre los
noticie de la muertes del Camarada
llegan
a
nosotros
y
que
relicque
Cletaluña y las debilidades de «mides, perdiendo, po quisieron funque más se hayan distinguido en
Plácido Vicent quo firmaba eue cocionar con la rapidez y la energía necesaria la acción criminal de timos plenamente autorizado& cual
la lucha, y al existieran entre éslos autdres de tales hechos, opte eon su fullería habían puesto en es el pensamiento de Largo Caba~redondas del Dants de guerra
tos quienea no poseyeran la cultugrevisimo peligro el porvenir de las masas antifascistas. Otras cosas llero. A lo que parece, aguardaba a
ra mínima para iniciar su capad-en .1.4berecitin" cbre el seucildmo de
y otras debilidades hachen también insostenible aquella situación. la apertura del Parlamento anunInclán profesional, el Gobierno
lnykepla.
La ligereza, o la maniobra, de los que querian atribuir al Pertido ciada por el Gobierno, para hacer
debe organizar cursos preparatoPlabido Vicent, que ostentaba el
Comunista
la causa de la crisis hizo que nuestro camarada Jesús allí uso de la palabra y explicar su
rio, para colocar en los puestos de
Hernán.a explicara públicamente lo que había venido ocurriendo. gestión minLsterial, por creer que
cargo da teniente mudado en la 70
arando a quienes por su herolsrno
Le amedtdo a partir de aquella fecha en la politice nacional con- es alli donde debla abordar tan
brigada, ha muerto luctrendo centra
Y lealtad lo tienen bien ganado.
firma la }usted de nuestro Partido. Ad lo comprendió el nenes importante tema; Pero zoco er reBe debe garantizas a los jóvenes
el fem.oco en el frente de Madrid y
trasa la apertura del Parlamento
Popular y la inmensa mayores de las masas antifascistas.
combatientes su bienestar econó,
infundada. a Su aadopierde
mm p
y las críticas
e or.
.. i, el prolltarl
oono. su
de muerte
Loe remeros "insuperables.' que los compaileres de la dirección
,
_
b.‘ crday
mico para que al volver del frente,
de la Federación Socialista presentan para aceptar los Comités del r ..geett
„...s
as
terminada la lucha, encuentren los
Poda. son las supuestas M'unas de asesten camarada Seso, HereitIvoe.
campesinos su pedazo de tierra que
Por
lo
que
saben.,
está en el
nández.
Nosotros
entendemos
que
no
es
cuestión
esa
que
puedan relabrar y los obreros e intelectuaFue sientess un entudeate defensor
del Secretario general de
sriver las direcciones provinciales de ambos Partidos, sino
na- propósito
les un empleo. A los que la lucha
la H. G. T. pronunciar discurso. en
de le unidad de los trabajadores Y
cionales.
deje Inválidos deben recibir del EsAlicante,
VaAlbacete,
Barcelona,
dedicó constantemente sus Muslime.
Como se ve, la posición de los compañerm de la Federación Se- landa
otras nudedes, y una, cotado la reeducación profesional
ndiga está en pegue ene las decisiones de au Comité Nacional. No mo
tea esfume» a propugnar la causa
ntle les permita una existencia
resúmen, en Madrid.
pueden
ser
obstando
las
encones
por
ellos
aducid..
las
que
dificuldigna e Independiente y seguir
de la libertad del proletariado medra
ten los trabajos de unidad de socialistaa y coman..
. y, por tanto, abordarla serian lorl eiguleutes:
deudo útiles al pueblo. La juventodas Iza tiranlas.
la constitución de los Comités de Enlace, de los malea son partidatud española desea que la producNosotroe nos inclinernoe dolorirde
rios la C9S1 letalidad de los socialistas y comunistas de nuestra pro- dEx:reP11Go
-clon nacional de guerra ee desoister1
6::::ifrdeeg
nu
lte
ae
fdelgesimU
"d"'.'
O"bd
'
tiern7odye i
'
dono,"
v '
•
ente este desyemelo eme tan directasobre
. gel
pe.neb..le.
Gu
.
erra..ctuG
apl.11216; 10
arrolle hasta el punto de poder fa.
.
El imperativo de la honda" Iranea
mente nos erecta corno antifascistas,
.bricar en nuestro pata todo aquegallo ue vive Espeta erige la unidad indestructible de las masas
escancia,
como trabajadores y como
populares y la unificación ele los Partidos Socialista y Commiste,
de la
mre""t
tegnerelle
'
'
im""
enygemPTufeible;
para el mayor fortalecimiento del Frente Popular, condición pre- maadiversa
y alelar a medroa lectores lo triste
risa para jornadas sletorlosas en la guerra y en la revolución Los
notida de la muerte de Plácido Visiempre serán infinitamente pequeños ante la grandeza de
reparos
fant, presentenme su ejemplo de lanos
están encomendadas y que para realizarlas es
las tareas que
cha, abaegación y sacrificio para que
imprescindible la unidad politica de la clase obrera. No ea posible
difuminar la responsabilidad de la unidad: o se está por ella, o coneea inettMo por la juventud de todos
4r.=i„o
ts birde
tra ella. Lo minúsculo no puede interponerse a lo mayúsculo. Sobre
los ir-rudos anttfethestea.
ha
I.
todo, claridad política Comecuenela con las &reciclaon de la polí- mansaS dé° pelamen10 de las Corlee prer
tica del Frente Popular,
Larga temporada de trabajo conjunto con los camaradas que alud por el Sr. Martínno iranio.
odniló la petición .de aupllcdodirigen la Federación Socialista; los momentos graves que hemos
DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS DIEZ DE LA MANAN&
tenido que afrontar juntos, en los que siempre, demore, al Partido cy, era procesar tu drenadv por
Comunista ha sabido ocupar su puesto; la flexibilidad al defender p..„,,,neder Pérez dei
VALENCIA,' 4 (6 tardel.—Ha
neme,. puntas de vista con los camaradas socialistas; la sinceries acordó enviar el expediente •
gado es jefe superior de /3aroel005,
dad de nuestro trabajo en la anidad de acción; la transigencia, has- la emisión de eupliesionos para "
VOIIMEAN PARTE:
teniente cordel Burillo, que tometa donde la defensa de los intereses de las masas Laboriosas nos lo opa dospuée de su informe mondo
.
.
m,...delinttlria la Diputen. perMalamente conferenció con el mihen permitido, que muchas veces hemos tenido me observar en aras.
nistro de la Gobernación y ene el
de la compenetración y la buena inteligencia de socialistas y comuDirector General de Seguridad.—(Pe.
nistas, nos da derecho a decirles a loe compañeros de la Ejecutiva A la vista de ma ecomenderidn
del
Illnestro de Mudec5 cobre a
Socialista
que
no
somos
Provincial
bus).
dogmáticos. El mi:Irisen:e no
COMANDANTE DE LA 18 BRIGADA MIXTA
plasta que se da en nuestro Partido. No digamos nada dolos "lame', nombramiento rie Me diputados que
han de formar parte del Tribunal
porque entra en un terreno que nosotros no admitimos.
Popular de Responsabilidad Civil se
NI la guerra ni la revolución se hacen y se ganan esa
con ~lona de ser o no ser. Claridad. Por la esid,
i poilifea mordi que las minen. parieron'
del proletariado y, por tanto, con la dirección de nuert. o Partid. o tariae en una reunión que celebren
u
dealmum_a,u
...
loe)re
.. pm...atentes de cada,
COMUNISTA
como
lao
contra
la
unidad
y,
corte:menda,
PARTIDO
contra
DEL
la
DEL C0311TE CENTRAL
mili:ación de
mama obrera..

Un decreto 41 Gobierno.

Ese es el camino de la victoria

Las pralizgellOS
RING 411110
lila ora acelerar la uleloria

Puntualizando la carta
deliComité Provincial de
la Federación Provincial
Socialista

Estamos dispuestos—dicen--a desarrollar las brigadas de superproducción para hacer perfecta la producción de guerra

Plácido Vicenf tia
muerto defendien-

•
a

La Quinta Columna y
sus protectores
y

do la

libertad

GRAN MITIN DE AFIRMACION COMUNISTA

para fijar la posición del Partido
EL

EN EL IDEAL CINEMA

se regala Dirtnachin Pernaneide de las Corles

El teniente coronel
Burillo en Valencia

Vicente Alcalde

Luis Cabo Gloria

Presidirá un mitmbro del Comité Provincial

Largo Caballero va a
pronunciar discursos
en varias capitales

Visado por
la censura

NUESTRA á

PAGTNA 2

N

ORMAC1

LOCALA NTENA I Partido
TERMA LIBRE

VIDA MUNICIPAL

Las hojas 'cle, racionamiento y las
reclamaciones de las mismas

El problema de
abastos

A la las de maestros muertos
para comprender bien la contexPlIOVINCIAL DE
tura moral e intelectual del f aselsmo italiano que nos Invade,
conviene recordnr este canto a
lag "bellezas" de la guerra de
Marinetti, histrión mátala» de
MA TERRESTRE y not ,,.... 1
Mussolini:
.
Hoy 5, a las 6,30sed je. Aaele
"Nosotros, al elevar nuestra
rarleTee
. na„la Seareteeria alt:
protesta contra los detractore- A TODOS LOS COMARCALES DE
--traeleionales de la, guerra mo- LA PROVINCIA Y C O MIS I O le
FRACCIONES CO MIlense,
LOCAL
derna, precia:nada antiestética
DE SANIDAD: (Médicos ‘i
nosotros, pocas y artistas futu- El domineo día 15 del corriente,
tensa. callaos, auxiliares de. saralles.
rista., que h.e ya veintisiete lunar
mañana, ,es
la _ases
diez_ de
a las en
...a
Con_ Odontólogos, Protésicos
• afros proclamarees la guerra coDen-real'
ferend.tt,clo.laAuer-i.p`,...
Matronas,
Veterinarios la ea.
mo le Única higiene del mundo,
ello
cantas, Enférmer • y .El.., ,,,,.•'
constatamos que:
todos los Comités de Radio deberase hoy 5, a las 4,30 'era
1.0 La guerra es bella, porque rán preparar con todo interés los
tarde, reunión en la Sec
funde armoniosamente la fueros
Plen. neee.lelas Para canas"' Sindical del C. P.
retan..
y la bondad.
que de estas Conferencias saquees La guerra es bella, porque mos el fruto debido.
FRACCION COMUNISTA p
realiaa el ideal del hombre Meeln ellaS se han de discutir las
FERROCARRH.ES ANDALUJ.;
cánico perfecelouando a la má- Resoluciones de la Conferencia
Reunión hoy, a la,S 6 de la tal&
quina de gas, al megáfono ate- Provincial, por el orden siguiente:
en el salón de actas del Coaji
rrar:os, al lanza-llanta% al PeProvincial.
le Sima.. politice en la coqueño carro blindado qae.esta- malas.
e FRACCION COMUNISTA pe
Mece la dominación del hombre
2.° Problemas de OrganleaCión.
PORTEROS Y PORTERAS: asobre la máquina a su serviola.
3°
Problemas
del
Campo,
Sin
.
nes 6, seis tarde: Reunienin a
3.0 La guerra es bella, porque dicalea, Económicos
1111 Petate°, hora Indicada en .1a
Inaugura la- soñada “metallzaa Seeretaye
'oilegaltda, de Masa, y Pament" S
cal del C. P.
alón" del cuerpo humano.
---•
nos.
0
4. La guerra es bella, porque
copera este Comité
ERACCION COMUNISTA at
completa un prado florecido, cor que no habrá necesidad PrOVilldal
emeTR.ARAJADORES DE LA va_
de
las oreada. resplandecienteu de eaciones para
RRA Viernes-O, aleto tarde:
hacer comprender la
las ametralladora.
Importancia de estas Conferencias unión a la hora indicada enReh,
5.0 La guerra es bella, porque a las
que asistizán
del Secretaria Sindical del C. P.
lainfonfre" les disparos de fusil, mismo, solore•tado Delegados
después de colos cañon.os, I. pausas silen- nacer
FRÁCCION
los .untos que en ella se
CORREOS. telq.COMUNL9TA
nape, e e tarea
ciosas, los perfumes y los oioi•es han de
asma.
de la putrefacción.
reunión a la hora indicada ee
La Commeon de Orgeeis...o,
5.e La guerra es bella Porges
secretaria sindical del C.P.
sabe reconstituir los pasajes teRADIO NORTE DEL le C.
FRACCION COMUNISTA pe
Se encarece la asestencia de torrestres y marinos gracias a su
le Z. A.: Mañana 13, 6 ta
inspirada artillería y los que le dos los militara. de este Radio al
Reunión a la hora Indicada'
''.
manejan, que son los escultores. ?lene ese ha de celebrarse en el
el local del Radio Oeste.
<1
7.° La gnerra es bella, porque local del mismo mañana viernes día
FRACCION COMUNISTA De
crea. nuevas formas arquit.tóal- seis a las siete y media deis tarEMPLEADOS DE LA ADMLNIScas, como aquell. de los gran- le, en cuyo Pl.o han de tratarse
TRACION DE JUSTICIA:
des carros de combate, la geome- mestlones de verdadera importando 7, 7 tarde. Reunión a la has
tría volante de loe aviones, las ea e baseree pare teles les caeos
indicada en la Secretada Smei.
humead. en espira/ de los pue- aLs/as.
En
cal'
del C. P.
dicho
acto
elos Incendiados, etc., etc.
intervendrá ,un
Itel La mierra es bella, porque ;amerada del Comité Provincial,
FRACCION COMUNISTA De
consigue sobrepasar en violencia.
REUNIONES DE CELULAS
SUB-URBANOS: Sábado 7,6 te,
' entusiasmo y grande. < lírica a
La cebolla 4 del
Sur, cecelebrare eaudee Radio
auseaus. eles_
los grandes cataclism. terresde. Reunión ala hora indl.da
tres y a los combates de ángeles
nea a las 730 de la tarde siendo
en el Radio ejeste.
demonios.
obligatoria
la asistencia de todos
I
FRACCION COMUNISTA DE
9.° La guerra es bella, poro.
los militantes.
ALPARGATEROS: Sábado 7, sea'
cura delinitivainente a los homenlile
urr a la nhora inda
bres del miedo inellvidual y del
Secretaría
de
Agit.-Prop.
pánico colectivo mediante un realadar]
flnaraiento 'y una l'estilización" SESIONES PLENARIAS DE RADIO
dei (110del heroismo.
Radio "Vista-Hermosa": Hoy , FRACCION COMUNISTA rs
10. La guerra es bella, poema
5, 8 noche. Pleno del Radio al
ALMACENISTAS DE "LA er.
opera un rejuvenechniento do'
que deben asistir todos los miliPERSA": Viernes 7, siete tere
cuerpo masculino e intensifica la
Reunión á la hora indicarla,
tenles, que tendrá lugar en el
fascinación del femenino.
In Secretaria Sindical,
domicilio del Radio
11. La guerra es bella, porque
MITINES Y CONFERENCIAS
A TODOS LOS COMARCALES
suma gra.ndeza a la gran Italia
DEL PARTIDO
faseista.
RADIOS
Pinoso, hoy 5 de agosto.—
Poetas y artistas futuristas
Se ruega a todos los Comarca.
Mitin comunista. Hablarán Cacombatiente-s o prestos al comlea
.y
Radios
que cuando hagan
sildo leájar y otros oradores.
bate: recordad estos principios
aleen giro platal al Comité Prode una mtética de la lacren que
vincial, escriban .pli.ndo el
Secretaría Sim3ic-11
debe brillar en vuestro esfuerzo
destino de dichas cantidades pauna nueva
para exe.raer de
FRACCIONES COMUNIaTaS, ra evitar confusiones en la cene
poesía y una r.ueva plástica de
OBRAS DEI, PUERTO, MARITItiabilidad.
vawtro heroismo ofrecido al pore
venir."

Por S. SANCHIS
Este erticulo sobre política de
Abestoa, no tiene más pretensión
En el zaga. de la Delegad. mentamos re habrá querido Salir cantinos es partir nuestro pan con tie dar a aonocer la pequeña expePa- riencia que sobre el asunto ha sacalocal de Abastos, a ambos lados yen al paso de pasibles abusos; pero sus queridos compataot. eneobla
do después de oeho meses de prácsendas Mirarme, leemos el alguien- no es Justo que par evitarse el tea- sea por las amarguras de un
tica el que esto firma.
te aviso: «Camarada: A partir del bajo de realizar las pertinentes godo éxodo.
Dirección gene—como
lunes 19 de Julio no ae atenderán investigacion., se haga
PARAEL PLENO DE Se ha creado una
ASUNTOS
ral de Abaste...Mentas, y ésta a mi
las hojas de racionamiento ni re- vulgarmente se dice— pagar a pisentender, es el único organtere catos por pecaderes,
cremaciones de las mamase.
han de
e.
eaninoslePr
entende ntn
aedoneplaherannneinner
La literatura de este aviso es pa- SI hay quienes intentan burlar sluice los asuntos que celebrará , bpiaettn
re provocar la perplejidad del lec- la ley o el acuerdo municipal apre- traterse en la sesión que
civil de la Españaleal.
tar. No comprendemos como pue- Mándese derechos a los que no el pleno de hoy, agur. del Mi- blación
ose preawnss son, les
den dejar de atenderse las hojas pueden aspirar, hágaseles salir de radón de una resolución
.
„
eusrtyie
mtal: que .is.arrrIsa t‘peostret ad
enrda
el sobre
letafenn
rio dnereleteipn
su error inchiso con las 'sanciones enie
de racionamiento precisanlente
Consejo
diodonde estánastagadisimos a aten- que sean adecuadas 010 falta que
la adquisitrlbsseldn, y segundo,
der todo cuanto se relaciona con el se cometa; pero si las reclamado- nicipal; el pago ,de una anualidad
y su
ueaseales
a,a.,
used,atus
sobre
deuda
por
heS se fundamentan en una base a la Diputación
abasto de la ciudad.
.
~asao
relativo
a
fl
¿Dónde, pués, se han de atender de justicia haY que de, Mandada, caminos vecinales y lo reabriese
In operación que ha de
las reclamaciones que se formillen Para hemited.
r'
luinAparte de que todo el que sola-- con la Caja de Ahorros P.e el meLa
leadecearselcupol'
Ios
'rtdebieór'
'e
ntic"
y las consultas que ee sellen.?
El que esté al tanParque en relación con el raciona- te que se le den loa medios para préstamo reintegrable goo el sólo organismo.
estos problemas aeEe que se_
miento hay una larguísima acre poder comer creemos nosotros que Ayuntamiento ha de hacer al Co- se de
Local.
Pasiva
Defensa
atendido.
sané
de
los
sidebe
ser
cada
uno'
de
talmente
en
de complicaciones, incidencias yduNo olvide la Delegación Local de SE NECESITAN TRES LACEROS 'os que se venden artículos exdas que el dude.. ne puede reAbastos que ahora hay en Alic.tranjeroS, en cada provincia, éstossolver por si mismo.
.CAZAR PERROS
PARA
Estarle nmy en su punto el .,71- te, con Motivo de la • evacuación,
tienen
dlet•Int.• ¿Per qué?
Para intensificar el seralcio de Porque Precios
sonue hemos copeado, sia renglón mucha población flotante que. tam- recogida
lee operaciones tienen «un
de perros en la vía pelee.
hay
seguido se le indicara al consumí- bién tiene derecho a la vida y que
necesitan con carácter even- alelo da origen, y es, qiie no
don el lugar adonde habla de acu- seria inhumano hacerla tivir aquí ca, se tres obrera con aptitudes eraerlo fijo en el Planteamiento de
Mal,
dir con sus dudas Y505 incidenclas. pera luego reducirla al hambre o uers
que „Raen e rasen las mismas. C.I siempre se hacen
laceros,
inferior
e
alimentación
mea
u.
aclaración
a
necesarios
de
compensación.
Pero
es
Caeos
cap- a base de
suminietra a le Poblad. de dos pesetas por cada perro
podremos citar muchísimos, entre la tale
quo adelnee, tal como se hacen hoy
errado.
ellos se nos ocurren de momento1. normal.
be
es.
ein trnanracnneclolee
nes,enenorne
p,unenden
e helenverbales
solicitudes
Se
admiten
/siguientes: Una familia se caceen- * Cueede le guerra imParie =macoh el aval de alinea
tra hospedada en una fonda y de dolos los Impone para todos: para o par escrito,
sindicato en la Comiera hacen personas distintas,' . cada
pronto decide crear isu bogar en los de cala y para los de fuera y lo partido o Guardia Urbana.
ual con su criterios y en distintos
Necesita hacer el caspa- menee que podemos hacer los .011- ría de la
mercados, con diferentes Modela
dronamiento para proveerse de la
dades. Esta es la realidad, y por
lonja emerspondiente de' racionaeso lo que en Alicante e Valencia
miento. ¿A-donde ha de acudir patiene un precio, en Murcia o Casra ello, al se le dice oficialmente
tellón tiene otro, y ad sucesivaque desde el 19 de Julio no se atenmente. En fin de cuentas es el conderán les hojes de racionamiento?
uraldor el que carga con la falta
Se nos dirá que en ese caso, prode organización.
visto del contrato de Inquilinato,
La dietribucIón.de loa producto.,
ha de ir a la oficina central del
Importad,es se haría seg. las neAyuntamiento para solicitar que
cesidades que cada provincia tuse le empadrone. Perfectamente.
proletariado,
dice
que
es
preciso
ir
nera
de ellos, y dentro de los inmAgosto,
a
de
Domingo
dia
I
El
F.ste es el caso más claro y fácilracionamente comprobable que puede peo- las 11 de la mañana se celebró un a la unidad, pero nó a una unidad olas, según las tarjetee de
acto de propaganda organizado con ,carácter socialista, ni como- miento ya mastentes.
nista, ni anarquista, ni de republl- Es los productos nacionales susPero hay otros de Más deficil por este comité Comarcal.
Comlenea el acto con unas pala- canoa, porque mientess el enemigo lento el criterio de que, dentro de
Investigación. Ejemplo: En una
casa viven dos o tres familias raga Peas del compañero Alberola, secre- caté en pié, todas estamos expues- os lanites proyinciales, debe de
comunad. cosa frecuente en estos ario político del Radio, que pre- tos a hundirnos en un iegimen de haber compra y venta libre, sujeta
apresara y tiranía para siempre:
a la regulación de precios dictados
tiempos de dificultades para la vi- ilde el acto.
Se extiende en el problema cam- por el organismo elide competenA eontinuación cede la palabra
vienda, y tusa de ellas decide disgregarse y vivir por su cuenta a -compasare eas.ere cebe que pesino y ce.ura la labor de algu- e, penando con castigos severísimas como sus disponibilidades eco- somienza diciendo que el Partido nos elementos que se dedican a mos e inmediatos a los acaparadonómicas no le permiten alquilar un Comunista no viene a atacar ni a atropellar a los .mpesinos. "No se res. ellsiaa, de policía que desarropliso y amueblarlo, adquiere —cosa personas ni a nInguna organiza- Puede Permitir que ...Mea.00 que llarían los agentes de la autoridad.
también frecuente en Alicante— eión. Censura la actitud de algunos san nido esclavos de la tienes pue- Ahora bien, no estada nadie fa.« habitación o dos amuebladas _vedares que, peeteneciendo a un 1an ser hoy, despees del triunfo cultado para sacar productos de la
y con derecho a cocina, en otra partido hermano, se han dedicado ¿el Frente Popular, atropellados e provincia y llevarlos a otra, nido
aire el organismo oficial encareada
casa en la que ya las verdaderos desde esta misma tribuna a atacar iasaltados como uniese,
Se dedica a analizar-les causas del ab.tecirMento, siendo el (miinquilinos tienen su correspondien- al Pareldo Comunista.
Argumenta sólidamente y dice nar las cualea se vio obligado el co comprador a estos efectos.
te hoja de racionamiento.
¿Cómo han de adquirir loa nue- que la campaña colara el Parti- Partido Comunista a profocar lae Y con estas medidas, creernos
vos moradores el derecho a pro- do Comunista ha de ternunar por- anterior crisis y relata de, una ma - que dcoapaeececla co graso pacte o
La meter del general Ludenque lo que se consigue con coa nera firme los bulos y mentiras, totalmente el negociante que roeveerse de alimentos?
„
dorff publicó un libro acerca de
Hemos de suponer que la Dele- actitud es favorecer consciente o que contra todo esto han propala- Sra productos en una provincia de
lo loa enemigos de la unidad.
lee cpales care. otra, ' gravando su marido, en el que le atribuye,
gación Lotal ele Abastos tendrá ncoescientemenete al fancismo.
lOare
nos
la
siguiente frase:
todos
previstos, todos estos casos, tan reIlemeseento a
despiadadamente la economía de
para agruparnos en torno al Fren- por si pobre, del trabajador, y si"La tontería mayor de los redimento presentables y Melamos
te Popular que, será su' bandera multáneamente desaparecerle el
volucionario« de noviembre, fué
que tan Inevitablemente presentala que corone la victoria y luego, contrabando que lleva consigo esta
dejarme vivir. Si alguna V. vuelbles, mas no nos explicamos que
más
será arriada para dejar clase de negocios,
vo al Poder, la pagarán cara: los
se cierre la puerta a laa reclama• paso tarde,
a la bandera del Socialismo,
haré colgar a todo."
dones que acerca .de los mismos
Es de necesidad urgente el orgaAl terminar el boto el público res. y prevenir las necesidades
El general fascista alemán
haya neceadád de formular.
aplaude a los oradores que de una que a no muy largo plaza se pee- bueno será recordarlo—ha cumSin duda, .con el aviso que comanera tan -clara han explicado la sentarán en la España leal. Estaplido su prom..
posición del Partido Coratmista.
mos en una estación en que las eo•• •
laseentie.a el traerse que supone
nes productoras aviare. están en
El `Boletín de la Asociación de
31 funcionaelento efi la localidad
su máximo rendimiento, y mal que
Médicos Alemanes" propugnan
CAMISEEIA
de la colectividad de campesinas,
bien, caro o barato, la gente va cola necesidad de que el Estado
debido'
ttabajo realizado
miendo, cubriendo las necesidades
germano eetúe de agencia matri. al mal
.
más perentorias. Pero en el Invier,
monial para el mayor beneficio
ho cuando la tierra descanse y los
de la llamada raza aria:
productos hortícolas se den en me"Muchos jóvenes de ambos se.
Asamblea general .ffirte.rdimaria nos cantidad que ahora, es cuando
Especialidad en contos, deseosos de contraer matridel Radlo 5, Ciudad Jardín.
A contJau.ión hace aso de la
el problema ke agudizará y entonmonio, titubean antee de pedalpalabra el camarada Stuoches 13oSe convoca a todee loe militante° ces tocaremos las consecuencias de
fección a medida
ear anuncios o dirigirse a las
horques.
de cree Radio a le Aeambl. gene- a falta de orgardaación. La Gueagencias matrimoniales. De ello
Hace breve historia de la Repú- ral extraordiasna, que tendrá lugar rra einge sacrtficio, no solameute
resella acta gran pérdida para la
blica, desde el año 31, y cita las ea nuestro domicilio social. calle D.las trincheras, sino también en
raza alemana
traiciones que se hicieron al pue- núm. 22, ea prearao viernes día
a -retaguardia. Ambas se compleVer .0, el Estado debería toble, llegando incluso a regir los des del actea y a las 7 de ea tarde en ers einguee puedo
mar la iniciativa de dar a los jóla
erldir
Teléf. 1140-ALICANTE tinos
dd
deis República los más reac- primera convocatoria y 730 en se- otea.
venes la oportunidad de enconcionarios. Relata el formidable le- parda, pare tratar del eiguseate
trarse; para ello nada más ;asir
vantamiento del año 34 y de las orden da día:
que inscribir a los candidatos de
perse.ciones que se libo objeto Primera". Nombramiento de mesa
ambos sexos en el reeistro civil.
a la masa trabajadora. Estas perAdemás, esta iniciativa pondría
de discusión
sectelones hicieron renacer en to- Segundo. Informe del Comité.
coto a los abusos cometidos en
do el país un deseo de liberación, Termes Dan:león y elección de
las agencias matrimoniales prique se soleó en las urnas el 16 de
Inal. e impediría toda relación
Comité.
Artículos del País y Exfebrero.
'
semál con los no arios."
Por tratar. de asuntos de máxiDescribe de una maroma ciare mo Micras para ia bucea mareen
tranjero
nuestro movimiento y la manera de =matra orgenlancién todas loe
U. O. T.
de como una guerra civil se con- militantes de oree radio quedan obliSección de lAlbahlies.
vierte en tusa guerra de indepen- gados a asistir p.tualmente doCerner... Se os comora para dencia
mostrando con ello al preocuptchlua
Abogo. Porque se acabe con los e interés por le marcha ascendente
as. siseante. ~are, queen celebrará
el próximo doreango dia 8 e las 10 emboscados y gente reaccionaria, de nuestras juventud.
de la mañana en nuestro dolnaulto de la que está Inundada nuestra
Garcie Heme.. 39, para retaguardia,
Llama la atención de algunos
trucar el memerte:
ALICANTE
elementos, que en estas momentos,
ORDEN DW., DIit
cuando se necesita el eafuerso en
Ayer tuvo lugar le conducción del
Día 7.
P r I Iner o. Lectura del trota ante- común para ganar la guerra, tra- cadáver de la sehora María de be
tan de dividir a una Juventud que Pelie Oda Pérez, madre del aornrior yr merespondencia.
PARCENT.—A las diez de la noDepecinceden de asuntos está uniría: la d. S. U.
patero Alfor. Rodriga. miembro
he. Oradores: Hidalgo y Casildo
orgánicoo y acuerdos eobre los
Con estas palabras terminó el dolo Ejecuttva de le U. G. T. y de
Najan
orador, y la presidencia cede la pa- lee J. S. U.
BENEJUZAR.—A las diez de la
Teme. Nombramiento Sc cargos, labra al compañero Guardiola
A les innurcerne/as demostracionoche. Oradores: José Fernándae
Emplees diciendo: "Queremos nes de pésame que ha recitado el SE RETIRA LA ACUSACION CON- y Antonio Guardiola.
Ruego., Prodddd y Pace
constatar las conductas y los es- compeliera Rodrigoen traba. nues- TRA DOS VECINOS DE BENIposiciones.
Dial,
Mesareno visto el Interés que des- fuerzos que cada sector antera. tro más Macero pesar.
JOliallt
BENTS.11.—A las diez de la mañapiertan los asuntos que os van e cista ha hecho, y al probemos que
Ayer se vió ante el Tribunal de na. Oradores: Hidalgo y Cedido
di scut ir os
todos han preferido el Interés de la
eagfas
Urgencia un'juicio por desefección Relee,
medano esfuerzo para acudir eeet. guerra y nó el interés particular,
al régimen, promovido contra los
nos encontraremos eme todos han
Día O. .
vecinos del pueblo de Benijofar
Por I. sacada de albañiles. hecho posible que el pueblo vaya Durante el fila de ayer fueron Joaqum y Alberto Velero Monte- CAMPO DE MIRRA..:A las diez
hada su liberación"
aleados
los siguientes camaradas:
• '
de la noche. Oradores: Pedro Essinos.
BL BECERTÁRIO
Hablando sobre, la unidad del
Antonia Alearas Fernández.—
Después de la comparecencia de talante y Cedido Nájar.
Erodones diseminadas en el cuello
varios testigos de cargo .y descargo,
y braza (agresión)e
Dolores Puerto Lópee—Puntu- el fecal retiró la acu.mOn, en vio Subpagaduría de Alicante
res muslo iamilerdo (mordedura ta de 10 favorable de la prueba tes.. de la Comandancia Genetif1.1, y el Tribunal dictó auto de
de perro).
Carmen Carda Montenegro.— sobreseimiento, decretando. la lire! de Milicias,
Erosiones muslo derecho (morde- bertad de loa procesados.
Por (desconocer el domicilio y padura de perro).
UN. A CONDENA POR ACTOS DES- ra evitar demoras perjudiciales, por
medio
de
la presente se pone en
GUARDIA PARA HOY
HONESTOS
conocimiento de los familiares de
Médico. Fernando Clararnunt y
Ante el Tribunal Popular compa- los soldados Miguel Lledó
DomeManuel Ribelles.
reató Pascual Juan Lerena
nech, Joaquín repasa Ronda, SalPracticante: Antonio Martinee.
do. de haber intentado atropellar vador Bertomeu
Navarro, Antonio
a la vecina Josefa Gral Sigfienza Mayo García
y José María Birlain
Comparecieron, después de la de- Alcaraz que obran en poder de
••••' ----....MUDO«
........tlat•.....••••••11.1.1..•
claración del procesado, los tedi- tas oficinas, sitas en la Avenida esde
e. Merla Canses Servero y Madá Sota 3, primero derecha,
documenSánch., las que manifestaron que tos de interés, rogando a los
padres
habían
sido
demandar macillo - a o esposas de los citados causantes
El compañero T. Fernándiz To- Joeefd
y refirieron detall. que Per- se personen etralquier die
rremocha nos comunica so nomlaboraal procesado.
ble, de diez a
bramiento de representante en judican
El Tribunal dictó sentencia con- diecinueve, entrece o de die... a
ésta, de la Sociedad General de
esta
denando a Pascual Juan Lerena a para instruirles, si Dependencla,
Autores de España.
no
lo
tuvieren
la pena de
Agradecemos ai ofrecimiento y retirada de seis años y im día de ya, el expediente de pensióia que les
la convivencia sedal. concede la ley.,-,E1 Jefe de la
le deaeamea aciertoe ea su gasa.. con
Sublas ~semi. corre.spo.ndientea.
eagadaría.
•
. .
•
aa

hay
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HABLAN LAS JIMENTUDES
SOCIALISTAS ORIFICABAS

ENBAVENT

Plaza de CaMelar, 1

Sindicato de la Edificación de Alicante
y Radio

CfiliSfiría

-

Falle cimiento

L'orca

Especialidad en cantes- Actos de propaganda
organizados por la
CI1111 a medida
Federación ProvinALTATiiiiin, - TeL.1738
cial Campesina

TREBUNALES

Casa de Socorro

Hispano Olivetti
La Máquina de Escribir
de producción Nacional
AlITON
Reía. !INRI!. 05

SOCIddad Edllerai de Ale• res de [liana

Agente: VICENTE

Tal_ 1W

almrrE
ALle,ANTE
Convocatorias y- avisos
Organización

onferencia Provincial d
- AgiI.-Prci
, .„p.

Se comunica a todos los Comarcales y Radios de nuestra
provincia que la Conferencia Provincial de AgitePros, señalada
para el día
Si de los corrientes ha sido aplazada para el día 28
de esta mismo mes
can el ala de dar tiempo a la preparación de la misma.
Todos /os Comités Comarcales y de Radio recibirán las
instrucciones necesarias a se debido tiempo. •
'
,P011 LA CO1VIISION PROVINCIAL DE, AGIT-PRele
El Pasponsalde.
amaón Provincial de Agitación y Propaganda organiza grandes acres de propaganda Comarcal en torno a la preparación de a
Oeatereacle PelloaeMel de Allits-Prop., y a los cuales deben de acudir
todos los militantes comunistas y simpatisantes de cada comarca.
En dichas concentraciones comarcaleo se proyectará el gran film
Sederas, EL CARNET DEL PARTIDO y el camarada del Buró
del
Comité Provincial José G. Prieto hablará sobre lo que es y representa
el Carnet no solamente del Partido sino de todos los Partidos
Política
y Organisaciones Sindicales y sobre los problemas de
Agit-Prop.
,ELCRE, Viernes día 8 a las diez de la noche en el IDEAL
CINEMA.
CALLOSA DE ENSARRIA, Sábado día 7 en al Teatro a las 10 de la
noche.
NOVELDA, Jueves día 12 a 1ns ocho de la noche en el Teatro M.
ria Guerrero.
/

MONOVAlt, Viernes 13 de agosto a las date de la tarde.

ROM ilatinal FOITOgari0
U. G. T
GIRAN ACTO DE ORIENTACION SINDICAL,
organleado por le 11.. Zona' del Sindicato N.ional Ferroviario, en ea
TEATRO PRINCIPAL, el domingo 8 de agosto, a I. diea y media da
la mafia..
•
ss
ORADORES
/OSE TIRAR CHI:METES, del Consejo Obrero de M. Z. A.
RAMON LOPEZ DOPAGIGUISZ, del Consejo Obrero de Málaga-Are
diduccoe y
ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ, Secretario general de la 11.. Zoo.
Presidirá JOSE Manila CUENCA, Presidente del Consejo Obres
de Málaga-Andaluees.
¡FERROVIARIOS TRABAJADORES: TODOS AL MITIN!

Juventud Socialista Unificada,
COMITE CENTRAL

,

Camaradas: Se os convoca a una Asamblea General Extraonlinaa
ria de beta Juventud de Alicante, que se
celebrará el próximo domare0 día 8 del corriente, a las 10 horas de su mañana en el local Balón,
de Actos de la Unión General de Trabaje:10.s
Casino), Para
tratar el ~ente
ORDEN DEL DIA
Le Nombramiento mesa discusión.
2e Informe del Comité.
3.° Dimisión y elección de Comité.
Dada la importancia de los asuntos a tratar, se ruega la asistencia de todos los militantes.

Camarada campesino:

La antigua Casa PR'YTZ„ hoy del Estado, ad.
ministrada y dirigida por tus compañeros de
la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que ton>
de vender tu almendra les consultes.
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ha ocupado en el

Este

el pueblo de Rudilla

Hablan nuestros combatientets

Alcalde, un jefe
del Ejército Popular

Vicente

La Aviación nuestra
bombardea los aeródromos de Garray y
Garrapinillos, destrozando numerosos
aparatos

González Peña
visita al general
Miaja

Al Callé PrOVIIICIal del Par-

MADRID, 4 (6 taree).-114 Ma- Estimados camaradas:
se de nuestra Federación, sin que
rido al generar Miaja el presidente
Recibimos vuestra carta, fecha reclrals penado vosotroa en reoHemos tenido ocasión de charlar me el más valiente de loa Vetara- da Parlado Socialista, esmerada 29 de julio, a la que lem ha indo
lo que, harta ahora, impide
Reman Gorreaba Pe. (Feteu)
extensamente con el camarada Vi- nos.
Imposible contestar antea. Ann te- que nuevamente vuelvan a funciocenia Alcalde, comandante de la 16
n
la completa seguridad de nar en nuestra provincia loa ComiBrigada Mixta, militante de nues- EL PROBLEMA DE LOS MANDOS
que esta Comisión Ejecutiva cuen- tés de Enlace.
Y LAS RESERVAS
tea Partido desde 1928, en el que ha
ta con la confianza absoluta de Vivamente de/rearma que llegue
ocupado importantes cargos de res- 1. Progenrarees cuál es se °Pitodos los militantes de la provin- este momento. Minar.. como bueponsabIlidad. tales como el de nión sobre el problema de los mancia, cosa bien fácil de comprobar, nos aociallatas, Inspirados en Marx
Miembro del Comité Central de las d. y de las reservas, y Alcalde nos
por las recientea consultas a los y Engels y su continuador en EsJuventudes Comunistas, del Co- dice:
afiliados, y de que su contestación paña Pabb laicaes, de cara.a las
—Se debe ir a la depuración immité Regional del Partido de Vlaen este. .so concreto que noa so- °rondarles históricas de nuestra
caya y del Comité Provinclal de Pl.eable de loa mandos, convela- MADRID, 5 (121) OS.) — Ea metéis seria la interinetadón exac- hora. Y una realidad incontaaatadándolos después de su paso obli- muerto gloriosamente el capitán ta de su pensamiento. hemo0 que- ble es que en la clase obrera entre
Alicante,
La lucha por el Partido ba dado gatorio por las Academias, donde de ametralladoras Alejandro Con- rido demorar unoa dias la respues- os afiliadas a vuestro Partido y al
motivo a Vicente Alcalde a teati- eleven aun conocimientos y de- de, afiliado al Partido Comunista ta aprovechando la reunión de nuestro, hay una indio-ación bada
Villanueva de Córdoba, a con- nuestro Comité Provincial. De esta la unidad. No negamos la unidad.
moniar BU afección a él. En el año muestre. eu PrePeroelen militar
Si. hallándose en San Sebastián, y El que no los tenga, debe ser de- secuencia de un tiro en el vientre, manera, seguramente, tendrá para La deseamos. Pero la deseamos In
a consecuencia de una colisión con gradado, pasando ti cargos inferio- ha fallecido el capitán del Ejercita vosotros la gamba de que nue. torcidas interpretmlones, ni eb.3a Guardia civil, resultó herido, res. Debe ...baras a un Usa"' Popular, Juan Lara Conejo, que tra posición no responde a un cri- traeekeee. ideoldgi.S. Hablar de
habiendo sufrido prisión por diver_ ritmo en la creación de reservas, resultó alcanzado Por orno bale tmlo "personallstaa como parece unidad como una condena mas,
gas represiones por espacio de tres ncuadrando los reclutas en lea enemiga en el sector de A.m., ser que habéis supuesto con mani- dándole un sentido meacquista a
durante la brillante operación de fiesto error, evidentemente. Jamás
formaciones de, veterano. •
años,
realización de este anhelo, pueLA ACTUACION DE ALCAIDE EN Le preguntamos cuáles son los la toma por nuestras fuerass de la ha obrado esta Comisión Ejecutiva e atrasarla. De unidad sólo puede
problemas fundamentales de nue. loma La Lechuza, desde la que, co- sujeta a personalismos de ninguna hablarse pensando en los sacrifiALICANTE
mo
se
sabe,
el
pueblo
de
VUlafranin Ejército, y nos dice:
clase, sino reapaldada en todo mo- cio. nuevor que ha de Imponer y
El movimiento fascista le
—E's necesario que las jefes nos ca de Córdoba ha quedado bajo el mento por el sentir colectivo de no el número de aneados que nos
prendió en Alicante, donde colaba- preocupemos de ellos,
sacar fuego de nuestros fusiles.
aus afiliad.. Lamentable es, por puede proporcionar; a la unidad
EJERCITO DE TIERRA
r6 efIcaamente en la toma de Alba- el mayor rendimiento para
El carnarada caído se distinguió otra parte, que 'cuando quieren ha da llegarse a través de identide las arcete y rolado los cuarteles dolo mas de combate que
PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
poseemos, en la defensa de Málaga y más unirse das fuerzas se creen nuevo ficaciones y de conductas pandeguardia civil de Torrevieja y Hda tomadora maulería, tenga.,
eta& arde en la de Pozoblanco.—(Fe- lamas" que pueden resultar—y re. as, tanto en el terreno ~tico coNORTE—Miami.: La arrillena republicana ha bombardeado eon y, finalmente, en el asalto al caertera, a fin de que tengan una ma- bus.)
sultan—contraproducentes para lo: me ml el me
adeasidad e eficacia el pueblo de Grado.
td de Infantería de Alicante Du- yor eficacia.
fines que se perslgue,. pero p.. Le., acuerdm de nuestro ConaSantander: La artillería enemiga de Campillo ha batido interesa- rante algún tiempo presidió la Coaltar recelos en vosotroa referente té Provincial nos privan de ealair
PROBLEMAS DÉ NUESTRA
mente Remedo de Brida. Continúan en este frente las disensiones en misión Provincial de Orden púb'
la retratóa que nos citáis. Su cla la autoridad con que ejercemos
'RETAGUARDIA
ci campo fama.o, habiéndose percibido en Villareayo nutrido fuego co, donde actuó •elicarmente.
nuestros cargos, otorgados en uso guro0s cemellenento esa lo impide mes y ametralladora, tres cañonazos y combates con bombas de
ORGANIZA LA 16 BRIGADA de—¿Cómo ves algunos problemas
de la libérrima democracia inter- de. Contlamoa que las preaentea
mano. Mas tarde se oyeron disparos de plomas antiaéreas, da que se
nuestra
retaguardia?
MIXTA
na de nuestro querido Partido. Ca 1.liabras os serenan de sobrada
egaegamfl la presencia de aviones.
—Nosotros queremos que las orel Comité Provincial de la Federa- Justincmlón para comprender la
~aya: En el sector del frente que linda con Vizcaya se realizó —¿Cómo organizaste la 16 Bri- ganizaciones intenalfiquen su conalón, reunido en el día de ayer, do- limdemn que adoPtem..
gada?--pregaultamos a nuestro ca- trol para evitar que nadie rehuya
me demostración que provocó gran alarma en las lineas enemigas.
mingo, quien después de haber co- ha esPent de sele ~Parezcan
el aervicio militar. En otro aspecEgTE.—Neestroo posiciones ae Saleedillo fueron contraatacadas con marada.
vuestra car- les motivos Me iseniden el D.denacido
fuego de fusil y artillería_ Sus guarniciones lao mantuvieron íntegra- --Coincidiendo con los días gra- to, es fundamental ir a la creación
„a,. loa termines de
ha encornado de cantada, e namiento de los Comités de Enlamente Prosrame el avance de las jornadas anteriores, ocupándose el ves de Madrid, en el mes de no- del Partido Unico del Proletariado,
BARCELONA, 4 16 terde).—Ha
ce, poniendo en ello algo mAt
vuestro. requerimientos.
pueblo de Rodilla y rebasándose en algunas kilómetros, hasta encon- viembre, eromoacé la 16 Brigada con el que están de acuerdo todos llegado a rosal general de
Mixta, compuersta en su gran parte los combatientes de la
Y
el
acuerdo
de
nueltro
Comité frases, y recordándoos que ralo' a
resistencia
enemiga.
Se
ha
capturado
buen
número
de
priseria
trar
vanguar- pi:Mil., Eduardo Ortega y Gemas. Prono:miel, camaradas comunistas,
los socialistas compete inmiscuirse
emaer. y Mas de tres rrad cabezas de ganado. El duro quebranto su- por alicantino., la mayoría de ellos dia.
Ele dicho que el Tribunal de reinenen cuestiones internas de os Partimili
.
tantea
no
es
otro
que
ratificar
la
conduccomunistas
y
de
la
rebeldes
contrasta
con
la
moral
cada
ves
más
elevada
de
Alcalde
no
frido por los
&mansa en nuestra is ceesdón aobee loa delitos de ea'
ta que
nosotros venimoz observan- do, queda condicionalmente vuesretaguardia. Mientras se repone de pto..» verá en primar lugar una do
medres tropas.
a ,..,
da la aecieage Casaderos- tro y de la cansa obrera y entibiaIa
Brigada. una Vez organizada, O', heridas, se preocupa de todos causa contra dos halanua que fueTÉPNEL.—En el sector de Besar se han Mejorado nuestras posiciomita,
ees, al ocupar desde Las Cuerdas las altar. de Puntal Lázaro, que do- marchó seguidamente al frente. loa ...eles que la lucha exige. Le ren detenidos. Barcelona y *qse da Provincial celebrada el día 17
Par ia Federación Proriadol
estaban a sueldo de unos "revolu- de jomio del año .t.1, tomandomara a Arroyo Foto.
BAUTISMO DE FUEGO EN EL dejamos que continúe laborando.
Eackease.—E7 saamaten. c.se la siguiente resol.ión: G. R.
amarlos- catalana. (Feb.)
El ataque enemigo de ay«, realizado con fuerzas moras, se estrelló
JARANA
' ~e ~eral
"Por lo que respecta a nuestras
con
que
neaccionaron
las
tropas
republicanas
que
erstusiassno
el
ante
A la 16 Brigada se la destinó al
relaciones
con
el
Pueldo
ComuANTONIO ESCRIBANO
luchando
cuerpo
a
cuerpo.
Se
encuentro,
han
recogido
SIGUE LA. DESCOMPOS/CION DE LA RETAGUARDIA FACCIOSA
salieron a su
Jarama, donde tuvimos que actuar
nista, declaramos que entre tanto
meches cadáveres de moros, con armamento, municiones y correaje. Cerote a las divisiones ahmanas,
dicho
Partido
no
haga
pública
rec"
Las bajas infligidas al enemigo son considerable..
¡Todo para la guerra!
defendiendo, primero, el Puente de
tificación de los conceptos injurioSUR.—En el frente de Granula, cañoneo enemigo sobre nuestras Arganda y atacando, después, en
sos vertidos por Malla Hernández y
lineas avanzadas del Doren y Dehesa Alta.
la contraofensiva a la Marañosa
"Pasionaria", no podemos colaboFa los demás frentes,. Sin noticias dignas de mención.
En el curso de estas operacion.
rar en loa Comités de Enlace, por
fui jefe del mbsector, teniendo baconsiderar calumnloaas eses maniEJERCITO DEL AIRE
jo mi marido a cinco batallones.
feetaclones que van contra el respeto más elemental a los militanEl mródromo de Garray (Soria), en el que habla 15 aviones, fue La Brigada tomó parte posteriortee de nuearo Partido y de lag MISbombardeado. Las bombas cayeron entre los aparatos. Criando nuestros imeate en operaciones del sector de
Inas condiciones necesariaa para la
pilotos estaban realizando. esta operación fueron atacados por 12 Flato, lo carretera de Extremadura y, findmente,
actuó
en
la
ofenalva
por
impedir,
unidad.
stra que consiguieran los enemigos entorpecer el bombardeo ni
Siendo partidarios sinceros de la
que los nuestros tomaran nimbo a Zaragoza, come así lo hicieron, parailei sector de Usera-VillaVerde, donEn el alinasterio de Defensa Nadanal han facultado las siguientes Unidad mandsta, consIderamos eneatacar el aeródromo de Garrapinillos, en el que había 18 aparatos, me de resulté herido.
MADRID. 4 16 lerdea—len un redigas de la misma a quienes, Paru
m
rgo
también recibieron el
EL =BOLSEO DE 1..116 BRIGADA notas:
'Siguen tuneado un proceso sangriento las disturbios entre los ele- tidos o personas; se produzcan en gistro preaticado en una vaquería
En el Norte, por el saetee de Peana, se bombardearon los gorda.- Los hombres de la 16 Brigada,
mentos facciosos. El teniente coronel jefe del 9.0 Cuerpo de Ejército términos que comprometan o di- atoada en la calle de Claudio Coacienes enemigas.
lo, Min. 58, propiedad de loa herhan lechado con gran herede., ha telegrafiado el miércoles por la larde, desde Ubeda, lo
ficulten el logro de este anhelo de 01111.1 José y „Antonio Rodrigars
siguiente:
lo que ha hecho que se convirtiera
"Me comunica la 29 División que a las nueve horas de ayer se oye- las masas mandrias de nuestro la poli. ha emontrado mierra.
en Brigada Móvil de Cheque. For- ron explosiones de bombas de mano en dirección a Salobreña, donde
NOVEDAD EN EL FRENTE DE ARAGON
da
ea
man hoy la Brigada, endallstas, ya hace varios dios se viene oyendo Mego dé fusilena y de bombas de Por lo que antecede, podréis ma‘17,753 periejaz enreonedee
moo
eamoc10000. anarqutstas y
mano. Alas once se advirtieron descargas de Malcría, ráfagas de ame- apreciar, asi como la clase obrera tiia
canos, que alli no son más que tralladora y fuego de cañón, por la misma parte de Salobreña. Asi- en rte.ral, ese el fnnaunamemte Banco y alhajas de bastante valor.
Lo.
heredada
Rodrigam
han
ora
cosnbatleotss, que timen un único mismo, ayer, desde las alele hasta las necee y Media, m
alsrenarma de los Comités de Enlace ao qlledó do
puestos a checos&
Stri: dar la batalla al fascismo.
detonaelones y fuego de runetralladora en et campo rebelde, por la SUsiSkádldó por un cithelehe-Itea, cióndetamlamay
dei Triammt
parte
de
Motral."—(Febnea
tro,
sino
que
existen
por
medio
NUESTRA
DE
PANORAMA
En
otro
.
EL
servicio la mada ha
On a m tiros. A la vista de ellos, contraigo en monedas de plata enPROVINCIA
/a
dementados posteriormente con cantidad de 1,430 penet£1. (Febt18)
- —¿Cómo ves nuestra retaguardia,
nuevos ataques, noeotros os prey especialmente nuestra provinguntamos al cabo de dos meses:
cia?
¿Mantenéis aquellos conceptoe?
—Ya te he dicho, que en m ma¿Estáis dispueertos a rectificar las
BARCELONA, 4 16 tarde).--Co- yona los combatientes de la 16
palabras calumniosas vertidas conmanteado del Jefe da Ejército del Brigada son alizantanos. Eri los pertra camaradas queridoo de nuestro
rera. Proraguiendo ea avance aus. M.190.1 que se les conceden vienen
Partido y al Partido mismo? Si en
u,. tropas Dan ocupado el pueblo a Alicante y ven con desagrado
vosotros no hay ánimo de rectifide Rebela, bstdendo cogido buen que, mientras ellos están en el
car lo que as motivo de desunión,
número de prisioneros, paisanos, frente férreamente unidos, en la
mal podéis pedir que rectifiquemos
mueraas y oda .3e 3,000 cabesois de provincia de Alicante haya surginosotros sin que hayamos hecho
BEHLIN, 4 (6 ta—Alemanla ha
ganado,
do un brote escisionista de las J11nada de antemano para romper desencadenado una nueva campaE1 enemigo ha quedado muy que- ventudes Sociabstas Unificadas,
nuestras antiguas relaciones. Con- ña de prensa contra Checoeslcrvabr.tado y la moral de nuestras que precisamente entre estos ele«Meramos nosotros que a la unidad quia. En una, nota inspifada, la
fuerzas ea exceente
l'untos escisionistas, haya Inditase llega tras una serie de rectifica- Agenda oficiosa D. N. B. protesta
El Min.. de Defensa Nacional Procedente del campo rebelde se d500 que hala rehuido cumplir aua
dones y concesiones mutuas.. lo ce términos irritados contra los
ha dirigido as jefe dej. 9 cuerpo de hui parado a nueetra. Ibas 5 sub obligaclOrled militarescontrario es encerrarse en un dog- r.ones dadas per la prensa cheejérrito el siguiente telegrama:
dado.
matismo partidista, del que siem- coeslovaca para prohibir que banalBEROES DE LA 16 BRIGADA
91Interado brillante comportamienre vosotrce habéis sido obligadce ñas de los ~efes marchen a Ale
de
dignos
rerealmente
DIVISión
que
Hay casos
to de fuerzan de 24
ejecutores por el carácter de mata- manta, considerando que represenAl
Brigada.,
mención en nuestra
ra organización. La unidad ha de ta un Insulto parq Alemania.
d...rml aéanme enemigos en el die
de ayer, le ruego baga negar a las
caer herido un muchacho comotener comq base fundamental y
Copiando esta Información de la
nftlanles mi felicitación, y espero «irMata, comprendió que su herida
Migada la ellnenarión de todo Agencia oficiosa, la prensa naal
va de estimulo a las demás unidades
ego de muerte y, sacando el cerrosectarismo. Y es de lo más sectario vuelve a idénticas nampañas antillegadas a e. Rento y a las que aún
que cabe pedimos que rectifique- checoeslovacas como las realizadas
s de su fusta lo cerró en su mase mantienen ea él, de I. que defi.mos un acuerdo tomada por la ba- últimamente.—(Fabra).
no? marchó arrastrándose hasta el
den el rector do Albarrada para
puesto de socorro, donde al llegar
murió. Tan fuertemente tenía
latotal derrota del enemigo
hubo
no
agarrado el cerrojo,
que intentase reanudar me
, y ad se le
Manera de
avenceen--(Patera).
MADRID, 4 16 tarde).—En 50 enterró.
frente de °remecer/dos ha muerto Otro auténtico héroe es 'adoro Detención de los autores
¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEde Dolores,
S.
U.
la
J.
Caravaca,
de
Se necesita ama de cría. gloriosamente ea &mamas militan- hoy herido de das bal.os, que
de nia atentado
ROS, EXPORTADORES!
te de la Juventad de dirian Ropa- siempre se ha • presentado como
BARCELONA, 4 16 tarde)--La
Razón: Floren' del Ras- miran.,
LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN
diligenJaime Jiménez Gemía Per- voluntario para los helare. de Pe- policía con motivo de las
redetención
peig, Mayor, 25.
teneciente el cuerpo de ametzalla- ligro: cuando hay que salar dema- das que reatlaa para la
conocimiento, para golpes de
autores del ataviado frustraSe
los
d.. (Frian)
no, como dinamitero, y en 1...- do centre el Presidente de la At0100e0 of malvas con tanques. Tal racaría ha pacato a disposición del
es su valor, que ha sido propuesto juzgado a Francisco Porra, Mateo
os puMe dar imtruceionel yo; garantiza la
r el mando para ser ascendido, lamierdo, Jaime Ven y Lela Torra
a quienre les fueron omnesles en su
de simple soldada, a teniente.
pureza elj los Producto, Enológicos im•
Otro de los heroicos combatien- domicilio materias explosivas.
comiLIS detenióm a= no kan ralo
tes de la lb Brigada, Pié el
prescindillm para la elaboración de
sario de guerra Antonio del Val aterro...a por el lema
vinos sanos 7 bien equilllarados
Se Ignora 01 se trata de loa autoherido de un balazo en el pecho
que no quiso retirarla de la Unes sa de dicho atentado.
La joven Malla Eants y el maede luego huata que no terminan
resultaron
ve
Vázquez,
que
una
resaltando
Anudo
se
el combate,
endos cae& motivo del atentado
me., el herolamo del Cuerpo de Co
;maman mejorando. (Febua)
misario.
VIEJOS Y NUEVOS COMBATIENTES
Llegan treinta evadidos de
Nosotxos hemos luchado con muchaelms recién incorporados por la zona facciosa cle Malas quintas, que se han batido eo-

Dos destacados combatientes caen en
la lucha

Dos espías de Mussolini a sueldo de
unos urevolucionarios»

DX
aso

En Salobreíaia y Motril se
producen choques entre
los facciosos

Numerosos prilioneros y muertos hechos al enemigo

0.
P.

'DESDE ALCOY

Tres mil cabezas de ganado

Resentimiento y reacción

Felicitación del ministro de Defensa
Nacional al noveno
Cuerpo del Ejército

=

Miles de pesetas 9
iojas halladas por
la policía

Cae en Ciempozuelos
un héroe de la Juventud de Unión Republicana

La canieana de Renal
CODIPO reecoesievanula
athtuiere proporciones
alarmantes

Noticias
de Barcelona

ENOLDIICA ALICANTINA C.
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BICICLETAS
MIREN

No demoréis vuestros Dediles

Angla para Alicaole: BAILEN, 31

POIM Hm? tarde
Avenida de Soto, núm. 6.-TeI. 1446
ALICANTE

rruecos

Teatro PRINCIPAL
Gran Compañía de Comedia

Maximino Fernández
110F JUEVES 5 DE AGOSTO. — A las 1,030 noche
lleposició de la graelosisima comedia en tres actos
de Paso y Sáez, titulada

¡Qué sólo me dejas!

Oficinas públicas y
organismos oficiales

Hablitodme dispuesto por el articulo 8 del Decreto de 15 de julio,
meto en la Gaceta del 17 da mimo,
~Mas
que no ise admitirán en lea
públicas y Orgaruemos oficiales lobo'
tracios de magma persone individual o colectiva, me es Pistbuclac
hallarm al corriente en el Pago m
cumula Contribucrones o Impueetoo
afecten olor Menee, industrias o cm'
presos cía que sean duela., pe,anda
rea undroctuaries o usuarios, me
pendo encarecer a tedos loa Organismos del Fama, Provincia y Mu
Magno, den al precepto legal citado,
el mas riguraso cumplimiento, a Co
de cooperar de ésta forma a que el
Tesoro público pueda :imponer de to.
eaa les cantidad>, que peo• las ~toa conceptos Mear.. es Se adeudan
por .rriente Y atraía.

BARCELONA, 4 (6 lerdea—Hm
negado de Franela 30 evadidoe da
la arma lacea. de ~amo. (Felas)
,

Aparece una custodia de
oro y brillantes
BARCHILONA. 4 (6 tardea—En
Rada en um acequia de una fabrica de bariu. Reí encontrada
una métala de oro y brillantee de
gran valor. Se eme que fue d'emitida al Iniciarse la sublevad. Matar. alaburi
y billetes alemanes
BARCELONA, 4 16 lerdea—En
une casa de la calle de Roaellóg la
acacia te incauta ea gran metidas
de objetar de ona, de una suma oonslderable en plata y billetes ~malle. (Neme

Plata

UormaPonsal.

COMPRE USTED
EN CASA DE

Anfonio Aznar
Lao mejores

persianas

Juan Botella Pérez, 5
ALICANTE

MONTSERRAT
Nombre regimrado

Ventas al detall

Cinturones camero y san - Carteras NCHINOS - Carteras aislante • Carteras

colegial - Balsas mercado - Fundas
eistoia - collares narro

- Te1. 2274: - : ALICANTE
Castaños, 184ourramoaoadia~~~~~

méjor ayuda para
ganar la guerra...

vuar A
, varia,

Panorama internacional

aguda electiva a
la Bofia 1111110liCalla

Por Ha

'BANDERA

..Fusión

inmediata de los
dos partidos marxistas

El engranaje de nuestro Ejército funciona
El próximo viernes se reunirá el Subperfectamente
comité de No Intervención
Lo demuestra la regulan
La U. R. S. S., firme en su política ridad de nuestras opera.
democrática, no accederá al recodones en Aragón

Mea.» termina el piare señalado por las Internacional. Obrera y Sindical, final de la gran semana de agitación en pro de nuestra causa.
SI se excluye a la Tercera Internacional, que hasta ahora ha
ritoedrio pu
(re
.
, eaelede capeetel de Feb.)
to, cumpla estrictamente el
puesto Ms palabras de acuerdo .n los hechos, no es estimable el
elleresanado Obtenido por esta agitación internacional a favor de la
looirle,uciitoe.
España republi.na.
firmas%
recALcióCnARIZde nOe4strIlasi'
Los hechos tienen que responder a las palabras. No es bastante
GEA:001:11:1RALU'Sihlidiem:T:
con el envio de medicamentos, de ambulancias, incluso de viveres.
112—(1)_!,15::::dgiolo...4:13---1,
Es mocho mis importante la tarea a real... Es necesario que la
meraM:geóln, 'I
elg:r e
LOS CIRCULOS INGLESES SE MUESTRAN PESIMISTAS ANTE LOS ”9"u
ele..se obrera todas las clases populares, actúen en la vis panano, de
.
.
RESULTADOS DE ESTA REUNION
ml rindo mas intenso que hasta ahora lo han hecho. Es acusarlo
sas marchan muy bien. Ayer fué la mañana, se mostraba mea compl
amaga., rtt
medramta-Salcedalo
y
I.
cido
por
el
orden
y
linea
de
Intervención,
fijada
Subcomité
de
No
qae esa emitían sea de una intensidad tal, que obligue a los Gobierdel
LONDRES, 5.—La reunión
nos de los respectivos pedes a levantar el Ignominioso bloqueo que
en principio para el jueves, es probable que se aplace para el viernes. posiciones donstnantes de Nudillo y sus tropas, que han iniciado u-.
ven... padeciendo. Que se restablerea el derecho legitimo, bajo
Fate aplazamiento se juega necesario, amen de que mymouta pueda los Villares, que permite a las tro- cadena de vIctoria.S en el frenteI
alergias principio de derecho recusable, al Ubre comercio que tiene
pos republicanas avanaar en un Aragón. "Esto hace que cada di:
celebrar conversaciones preparatorias con los principales delegados.
el pueblo español. Es justo, es humano, es, en suma Por el mismo
El presidente del Comité conferenció es. tarde aucedvamente eMi sector quo nos es muy interesan- ...firme Máa en la creencia
derosho a vivir que puedan tener en el futuro los países que hoy nos'
los embajadores de Francia, la U. R. S. S. e Italia. meij.a conferen- te. Ahora, fortificadas aquellas po- 'niflesta de ame vamos eonte%n
niegan esa prerrogativa, que es tenlo como enfe se aloe negare el
IDEA. 4.-50esque la ine.ft do ciará con el eneargado de Negocios de Alemania. En los círculos di- sicioaes y convenientemente re- con un Ejército magnifko, eso,
derecha a respirar, que han de encontrarse, si nuestra lucha se per- Roma subastada lee cartea de Mur plomar.. no tenias esta noche la impresión de que se hayan reall- forzadas, se ha atacado a fondo de las más brillantes /momea
No dijo más el
diera, con la asfixia que pretenden esos mismos paises crearnos.
asad y Clombernin no por eso de- nado notables progresos en la aceptatión sin resumas del phm i.giéÉ Rediez, priblación en la que desde
Es necesario que la clase obrera de todos los paises obligue a sus jan de neo comenudas coincidiendo del
ele julio, el cual sigue formaado la base de estas conversaciones: ayer ondea la bandera republica- pero ya es bastante en quien, ca.
ce
respectivos goberawnes a que se reconmes el derecho de »metro en que con et jalón para tmna buenas labro.)
no. Esta fué 'una acción magnillea mo él, concreto Y Perno de paisi
•
pesar de que los ter.
se bras, adelanta una impresión aea,
Paia. Que no olviden esas masas obreras de los paises que hoy coar- retaelones
LORD HAELFAX A en la que el Ejército republicano
tan nuestra potestad que con nuestra victoria se les asegura de un nos emplead. por los dos politices EL CAMARADA MAISHY SE ENTREVISTA CON
,movió con acierto y decisión. Nilo favorable de las tropas a fam era;
PROPOSITO DE LA REI7NION DEL SUBCOMITE
modo definitivo el derecho a su libertad. Ya el gran guía del prole- no *en lo suficientemente maneto.
loerriit
.
uma
. da de loa aviones y ary: nea.—(Febus.)
LONDRES, 5.—El embajador de la U. R. S. S. en Londres, camarada
tariado mandiai camarada Stalin, dijo que la causa del pueblo es- (A. L M. A.).
recelosos, m et empeno ete
Maisky, ha sido recibido asta tarde por lord Maltrae, presidente del mostrado por los engañada» defenpañol no era una cama privativa nuestra, g,50 la causa de toda la
Humanidad avanzada y progresiva Que lo piensen los camaradas
Consejo y que interinamente desempeña la cartera de Negocios Exudleron nada
50055 d Rudilla 9
la-sujetos. Parece que en la conversación el embajador soviético y lord ante
socialistas franemes, que en su Congreso de Marsella han adoptado
el ímpetu de nuestrOS soldaminisproblema.
Que
asno
posiciones claras con respecto a nuestro
Halitas trataron de la reunión que mañana celebrará el Subcomité de dos. Dio a día vuelve a la Espafm
No Intervención.—(Fabra.)
tros socialistas les hagan ver claro, haciéndolas comprender cuál es
tantas bajas
que
el
terreno
leal
.deber frente a las veleidades Illofaseistas de Eden; a esos repoLA ACTITUD FIRME DE LA U R. S. S. EN EL SUBCOMITE
¡costó al enemigo, y lo mejor de tosados laboristas ingleses, que vienen soportando la carga pesada de
LONDRES, 5.—En 'los círculos diplomátie. de LOndres se riseguka do es que para ganarlo no hay que
los «toryo" y de una tradición imperialista; a los socialistas belgas,
que en su visita de esta tarde al Foreign Office, el representante de hacer grandes sacrificios de Sanque hacen mas caso de su alianza con los "católicos" que de los inla U. R. S. S., Meisky, ha declarado a lord Plymouth, presIdente del gre, sino estudiar detenidamente
tereses que les son pecaliares por espíritu de clase; a los camaradas
y disponerlo todo
checos, ahomados por un circulo de hierro y pendientes de las bases " PAPJS, 4.—Fottriandose a ta rimen Comité de No Intervención, que no se ha Introducido modificación al- las operaciones
guna
en la actitud del Gobierno soviético en lo referente al reeonoci- ,de suerte que cada pieza de este
socialistas
de
DI
,
Nadan.
moderados
aéreas laincrianae; a esos linanquilos y
te por accidente de avión de
'engranaje, que es nuestro Ejércicamama, Suecia y Noruega; a todos ellos les interesa nuestra causa Secretario de la Federad. llitnrer.' miento de bellgerante.—(Fabral
les debe preocupar nuestra suerte. Perdida nuestra libertad, la te- clonai de Tranaportean, L'Humanaba
naza totalitaria les ahogaria; asegurándola, el fracaso del fascismo dice lo algui.tet
se acentuaría, hasta llegar a ten declive total"Ha caldo cumpliendo su deber de
GIJON, 5 (2'30 m.)—En los free
Por nuestros muertos, por nuestra sangre, por nuestra libertad so/Maridad y de humanidad hada
tea de Asturios ha vuelto a reblar
que signifiga la persistencia de vuestra vida, el ahorro de 'medre sumar. hermanos loe repuberancr
la semiquiebud característica den
ramita
libertad,
¡ayudad
a
España!
conservación
de
sangre, la
le Emana Perdeos. can ate un ex
hace
algún denme.
da
0515 nallitar muy al ocari.te
Hoy as ha realizado
.50 drealoo. témame y social. que LA CONCES(ON ITALLANA EN del Consejo de Ministros loa apro- O de Ag.cla Reates. que 01 embaja- miento por los lugarcs un reconocí.
d.de ee opa
el pla- SHANGHAI BASE DE OPERACIO- bado ht propoelcidn del Ministro de dor del landa en China que se diri:Meres. a los trumportea
ró
el
sábado último. Ha podido ob
to internacional. Perdemos un buen
NES JAPONESAS
Plattemati de crear un impuesto ro ge de Tien Taita a Manida en avión, eervarere que el
enemigo .umula sill
camarada, un amigo del que hemos
~elan 4.—Estos únim. dlas lacionado con 1ou acontecimi.tos de pareos haber declarado estar dlepueepodido apreciar la abnegación incan- se han producido numerese colino- China del Norte, sobre les "super-ga- to e entabnr negoeiacion0, pur tal bastantes efectivoe de refresco, Wat
por el temor de un nuevo sEque esSegundo. La reciente neta britá- sable y la perfecta fraternidad en nes entre las tropas japonems y. las nancias" ingresadao en les Cajita de arreglo aMi0e0a0 del preSente 0001110- poblieoloo,
LA PRENSA FRANCESA COMENo a.eo para dar deseao,
relacionan recientes con él. guarniciones extranjeras que guardan los comerciante e industrralee jamo- to.—(Fabra).
TA LA POLITICA ANGLO-PrALIA- nica relativa al pacto occidental no raleaban A.).
aro a las fuerzas atacadse el enlode
las concedan. Ea cuerpo consular ..El Miniterio de Comercio e InNA ALREDEDOR DE LOS ASUN- cata relacionada con la entrevista de (A. L M.
que
sufrieron un Marista. quebrada
Crandl y Chambee.. Por parte ina
REFUERZOS JAPOIIESES A
orden> a sus guarniciones no deja- duatria, ha publicado un decreto conTOS DE ESPADA
En el frente del' cerco de Oviedo
gima no as ha hecho ninguna sugea.
ran mutar a las tropas jametes. pm tra la especulación. Durante ia eegenfuego <as caftán eap.ialmente en el
' PARID 4..—«Pertinax en el "Echo tión para reunir me conferencia de
el territorio de 0119 concesiones, lo da quinceso de pelo, el precio de los
Nacen. y
de Parla" dice:
cuatro vol..» que habrían de
Pekín, 4.—Le ciudad presenta su rante el daLugonea El cationeo duque eirvió de pretexto para ceceen- nmetles, legumbres, comb.riblen y
«Han sido formuladas des nuevas las
fué Inatante intenso, pe.
abonos,
experimentaron alza media aspecto normal, pero se nota gran in- ro
con las tropas japoneses. El conconsignas de la pollees inglesa: participar ea, dloil0 pacto.
al cerrar la nadie el dado adquiTercero. No se trata por abira de
tau francés protestó ente las autori- de un 5 per 100 dehesa la influen- quietud y efervescencia entre la po- rió caracteres imponentes mbre
' carneare el interna de Gran Brota' tata pataleta entrevista entre Eden
dad. japonesas, contestándole que la cia de los econtecimientos da China bi.ión chluaLoajaporteme y coreas0n por parte de nuestras bateri. todo
es q. 01 ~tino territoriei de Ea- y Clamo.
negativa det cuerpo con., a dejar dcl Norte. Al mIsroo tsempo, ante la 510005 50100155105 mi el barrio diplomáEn lea Metido»
paila sea ~dado y que Mimen
Cundo. No es ha
ninLONDP.ES, 4.—Denicadeeee la fe- pass a are tropas japonesas' int rtioth pereepectiva del eene de .portaclemin tico. Continúan llegando-importantes de ásturfas y Leónmotores del frena
lada10 ponga su pté aabra la orilla guna decídala relativaadoptado
no se hoss regar
di reconoci- cha en que habrá de rema. nueva vado eme incide..
conceatón o 10 atina, el precio do mer.acies refuerzos japoneees y in avi.ión sil- hado maletao digas de
oriental del ser rojo. Qué de esto miento de la
mamada
enterada
Italiana
én
IntervenNo
Saco..
de
mente el
Malas. es le única - que deja. -peno testas dumendib a un-3 por 100. peso ...volado t'obre Pea Ting, tal, (Feb.).
se se tenga la menor duda en Ro- Abisinia. Ea muy improbable qos tui ción. Se supone que ésta no ha sido liba, e las trepan
(A.
L
M.
n. y Loyang vigilando a las fuerais
japonesau y a que
ma.
reconocimiento pueda
Estas consignas ocuparán el lugar; aoludón generad da hacerse sin una fijada, ya que en loe eentma Oficio' se transforme la macen. en baae ¿(far ARREGLO AMISTOSO AL del gobierno central. Los dos último, LOS FACCIOSOS HAN EMPEZADO
las erstAtonos los :rolo ra.ifiestan a este resp.to de apeado.. militarmi
A EVACUAR LOS PUEBLOS
regimientos calaos que quedaban. en
paeentiaeffte de las negociaciones fundamentaloo
CONFLICTO
en hm que, mturalconstan- contra. loa clairma—(A. MPeala han marchado a kaigan.--(FaSANTANDER, 5 (2'30 re.).—E1
mido aanarne qso parecen haber mente, va incluida la cuestión capa- que leral Plymouth cata en
Londree, 4.—Comordean de Daire.n braa
te ~ceda con los ganen.. lateeenemigo ha corlemaio a evadan
sido iniciadas con la sean. de
ASESINOS Y SALTIPADORES
saeloa—(A.
M.
A.).
alpinopo de loe Monten. Viendo y
Granee cerca de Chambee:ad".
ttallana
Shaaaghal,
4.—Paonn,
caintal
de
propaganda
Quinta. La
otros pueblos ¡afiliados en maestra eEn el "Jour.r, Saíno Brice,
Hopea ha ando ...ideada nuevasolo podio. remar un mallan= eerelnea dl mangueraa. La evacuadaós
mente por la aviación japonesa el dta
en realiaa en coches, viéndaosñ tam«Inglaterra ba tendido su 'mano a eln a m arraoad anglo-ilatiana exa2. Cuatro avle.s JaMmea. 57.5"bién a muchoe vedas05 que abandonan
Italia, porque ha comprendido que gerando ed alcance de laa cartas de
mesana:ni y ciramberlain, sobre todo
dearon también Tainjai y Tanguanel p.bio a pie por las carreteras.
ade era el úniee memo de apllg,
el
llego
la
hace
can
tung
y
otros
puntee
a
lo
del
eragenación
O
eina
¿CóeepegaL
En
efecto
si incemlio
terrecer. en Mea Tate a Pule.. En
mo sacar a la politice de No-katen- premienc da alaresar a franceees,
ei bombardeo de Paella el die 50
vendan del 'callejea en que se en- pañoles y rusos y. en general, atomurieron mala de 100 mujeres y Mcuentra, duo ea remedenio el ver- dos aquelloa con loa que IMIla no se
aco Delipllés de bombardeadas las
elide. obstáculo? Lee dificultadee halla en buelt. relacionas."
VALENCIA, 5 (I m.)—El sub.- Isa dirigido a los hispanistas
seccione» 2 y 5 de la elación telefóFat00 panosa expueartme por el diadel
con que se tropa.o para ello vienica de Ti. Ten el mando japonés cretalio de Instrucción Pública ha -mundo, informándoles de la desnen mea de Soma que ele Berlín. rio liberad se hallan en casi todos loe
facilitado una nota en la que da Irucción que, aegún él,
partidos.
destacó
un
talo
dinriOa
de
todos
loe
grupo
de
aseaba,
las
.
qué
se
llevar
a
La operación ha de
cuenta, en amplio inforkee, de la las bibliotecas, archivohan sufrido
ministro
(1
na)—E1
VALENCIA,
5
se
llevaron
loe
eparatee
tablea
de
teles
y
mueco.
SI ce cierto que el periódico de exdan a Inglaterra las ganarals que
suerte comida por el tesoro artistl- españolee, no se
de la Gobernación ha facilitado geasa—ta_ L M. A.).
necesita en el Me.terreneo central trema derecha «Daily Mair pide el esta tarde la siguiente nota:
co español. Con ella sale al paeo cuando ocurrió hallaba en Madrid
y oriental. ¿Por qué Itaaa no né- reconocimiento Manean,10 de Is odiede la campaña pérfida con que los tar; estaba con la rebelión miliMOVIMIENTO DE LA FLOTA
MADRID, 5 (1 ml—La Legación
"Con ocasión del traslado del
los ramadas;
garia a cEr estas gamadas a cam- renta kalium en Atelana& "y los he- Gobierno
JAPONESA
'faccioso.
tratan de desviar la aten- ,ha estado y 0111 sigue y, porto alli de Madrid de la República
a Valencia, las autoridaDomiteareo del reconocimiento de imperio, chos realizadas por Italia en Atdal
4.—Comunican desde di- alón de lo hecho por ellos .n la ., Peco puede saber de lo que en nicana, comunica que contrariaquienes correspondía la cusedope Le coneguardla de en im- lis Y EsPana, no en menos cierto que des a del copioso depósito de va- lema. puntea que te Ilota de gue- parte del tesoro artistico que cayó lo
mente a lo que Informaba eno notodia
EsPaña
republicana
ha
ocurriultraconser
del
periódico
conboración
calmel
-redactor
mage
nna
perio
do. También se refiere a la «pun- ticia telegráfica, dada en San Saljamo.. ~arrolla
ectl- en sus manos.
rra
los
agentes
y
joyas
que
por
lores
Pod"
.cribe
que
en& con Laginterre, dueña de Suez sudor "Morning
de la Pulida, las orgarneacioner vid. a lo 'mgs de las codas de la I Por las medidas tomadas desde ción de Parla y dice: "Esta tendrá vador el 17 de julio, el país cuya
y cama de dominar el loar Rojo". eCharaberlain no ha podido dar I antifascistas
y los particulares, se China central y meridional. Seg. di- el primer momento por ei ministro lugar en el mismo museo del Lou- representación ostenta, conthaás
menor proseen arobre ole particular"
orga- vre y permitirá al mundo cultural perteneciendo como miembro a /a
fué haciendo en la Dirección gene- ferentes infornmelonea 25 ravice de se ha conaeguido crear
El correspomel del "Mutis" en
El "Daily Eludir por au parte ral de Seguridad, entendieron que guerra japoneses, que avanzan lenta- Mamo constituido por la Junta de Paria y a los visitantes de la Sociedad de Naciones.—(Feblis.)
Lond--es comunaon a su periódico:
tia Central de la Tesorería Artistica. exposición estudiar directamente
procedía sitiarlo en lugar aegarn mente, realizan observacionee
- 'Se ha llegado a afirmar qué In- dice,
coa.. Haba navt05 de guerra Ilev. En ellos colaboran artistas, erudi- una selección, de las obras del Mu"La ~arad. de Cieno tolo re El personal a quien se dió el encar- a borda miden. do Infantes. de ma- tos y técnicas. Sólo en Madrid van seo del
guitarra estada depuesta a reconoPrado y
go de transportar los valores y lacer el Imperio de Abisinia el rialle vela el M. deseo de Italia de pode • yas hubieron de proceder, según rina e Importante material de ame- Pecogidaa más de '70 bibliotecaa. El jores lienzos, enalgunos de loe meparte desconocise comprometia a renunciar a Ir.. Ba- mejorar aua relaciones con Inglete.' las noticias que se tienen, con ex- cra Los nados de guerra japoneses número de volúmenes que suman dos, que tiene
bajo su protección
LEED
ldres. Esta.Oe en conllciones de Ora ¿Cual es 1 objeto petneguida
no
malo
ee
encuentren
en
Svanteu
estas
calecciones
pata
de
400.000.
Its,
Junta
traordinaria
precipitación,
lo
que
Central del Tesoro Artlaanunciar que en la actualidad el go- ¿Hay que ver en ello on munbio real
Amo°
y
Fulchea
lino
en
una
serie
de
Los
archivos
reunidos
en
Madrid
permitió inventariar los vabierno británico no ha adaptado ini- y verdadero de la politice de Musso- no les joyas, limitando. a guar- ~dios puedes chinos. La ilota ja- pasan de 40 „y suman varios ralles tico."—(Febus.)
y
cien. elgana en .te ...do y que lini y la aceptación de una especie lores
darlas en las maletas donde Iban a ponesa de la Isla Formosa eda pro- de códices y legajos.
Ales ezeetbek aon preinaturoa"—(Fa- do «ornare.os hacia lea asuntare de ser transportados. El transporte de perada para el combada para caso En cuanto a los archivos role.
ESpaall ? ¿Hay que ver en ello el
bes).
do graso conflicto chtno-japonéa.
slasticos, se conservan íntegramendeseo de Roma de demostrar a Berlín las maletas, bastante numerosas,
DEY
EL
INGLESA
PRENSA
LA
que Ralda puede romper el /amelo dado el volumen del depósito, se LAS TROPAS . CHINAS SE PRE- te los de las catedrales de Madrid,
VANEO CHAMBERLALN - 5153E150- "eje" y Ondee a lee potencias occi- hizo en dos o tres automóviles. El PARAN PASA DESARROLLAR SU Valencia, M'urda y Orihuela, y en
su
mayor parte los de las demás
viaje
no
ofreció novedad hasta
' LINI
OFENSIVA
dentales?
dlócene.
Barcelona.
LONDRES, 4.—Fafiriéndene a las
Tokio, 4.-1sn observador0o lapoTodo lo que puede decirse con se-,
Las grandes coleccionee artístirelaciones anglo - italtaamo, Vernon maridad ce que debe haber una ma- Nos Bareelona, por las patrullas ..editaran que si se reanudan 1.03
Barrad escribe era el "Nora Clamen niobra diplomanoa eibterranea cuyas de control se detuvo a algunas de hostididadea en el Norte do anna. 12$ cas religiosas y particulareS de MaOla":
razones verdaderas es descubrirán as personas encargadas del trans- operactomea o, ext.derlan inevita- drid y prodpcia, se hallan recogidaa bajo la custodia del Estado.
porte y de la custodia de las male- blemente a Trine Tao.
"Ea gesto se ba hecho por ambos neta Mrda—(Fabra).
tas de referencia, incautándose de
lados y nadie tratará de destruir le
Se indica que la .acuaddit pro- Las obras de arte procedentes de
ellas, sin que se pueda afirmar si gresiva do Tenues y Talan Tao por posesiones señoriales como las de
atnadefera Invocaba creada cal, rede todas o de parte de ellas. El es- 1114 autoridades chinas Masa que la Alba, Vallehermoso y de monastemedando hecho° desagradad.; pero
clarecimiento de estos datos y de región se eatat preparando activa- rios como las Descalzas y Encarnare by que olvidar loa siguientes heso mente para partidpar
ehoa:
PALAMOS, 4 (11 111).—E1 vapor otros igualmente interesantee
en la amha ión, en Madrid, figuran convenienPrimero. Los sent,,l1.
,tt. AntAir- francés "Marle-Theresea que a con. está logrado. Lou detenidos acaba- contra el km.. Parece que loe dis- temente inventariadas en el depóron
pot ser ~dos en libertad. E posiciones adoptadno por las Mer- sito designado para su guarda. Van
Italia
Le entre Inglaterra e
no afectina
reina
del
choque
can
secuencia
joyas
que
se
de
valores
y
depósito
ma ememaa tienden. cercar las ~ido- atalogadoe hasta ahora unos 11,500
tara Pela amia e na amistad trancomea.. No hay que olvidar que, a quedó hundido en el puerto, ha sido es confió se reputé Perdido.
nes japonesas de Pekin y Tien Ten, itadroar de diversas procedencias,
Afortunadamente, el Delegado de amnzando a lo largo del
Mido de loa ingle.ru la contenedde puesto a flote y ha mildo para Port.
ferrocarril, entre los que figuran algunos de
público de Cataluña supo cuyos tres ramalos converg.
Orden
Velázquez, Zurbarán, Murillo, Mofranceaa en lo que a in No Intervendan en mame era Widactoria, cien Vendreer donde anal rogando. Los por las propias autoridades de la 01500 localandal.
ro, Greco, Durero, etc., y Se hallan
Por dea lo que no ocurre 000 It mall- trabajos de anlvamento han minado Generalidad de Cataluña, que lao
La 37 división del 29 Ejército, la reunidos unos 10.000 objetos en eabartaelani
patrullas de control ingresaron en 118 divled. de Mear Tain y lao tro- alturas, marfil, cerámica, tapieeun millón de pesetaa.--(Febual.
a Tesorería del Gobierno autóno- pel del gobernador de leargan, infor- ria, orfebrerLa y mobiliario.
mo dos maletas, conteniendo una males por unidades regionales
pare- El bombardeo de Madrid, que no
parte, acaso la menos valiosa, de cen formar la vanguardia
ha respetado monumentos artísti01ras joyas de la Dirección de Segu- dto chino, mientras que la del
20 Divi- coo ni centros de cultura, ha obliridad. Las gestiones iniciadas para dan del Ejército centra/
gado a ejecutar Importantes obras
a recuperación de las maletas de ~le sus bases a lo largo deamumará de defensa en blbliot.aa y museos.
ta linea
referencia, han concluido Batida.. férrea al Norte de Ida.
SO.-(Fabra). El Gobierno de Cataluña logró tamtorta...te, gracia.s principalmente
bién en mie activa labor que pera las facilidades que el Delegado LAS OPERACIONES EN CHINA manecieran intactas las grandes
de Orden público ha encontrado OBLIGAN AL JAPON A LA CREA- atedrales y monasterios catadaOCTAVA LISTA DE SUSCRTPCION
CION DE NUEVOS IMPUESTOS nmeatento en Barcelona como en
Pesetas
en el Gobierno de la Generalidad
y de modo particular en su honoTokio, 4.--La aemóri extraordinaria Gerona, Tarragona, Poblet, Pedralrable Pre,s1denta.
3.191310
Simia anterior
bes, Monsétrat, etc. Consérvense,
El martes hizo entrega de ellas
Célula 1 de Banca
25
asiMismo, en au mayoría los archiCélula 24.—Racllo Almoratil
en la mireceión general de Eleguri- valor artistico y de las que sólo lo vos y obras de arte de laa Iglesias
20
Juan Gonaelez
dad, el jefe superior de Policía de tienen intrinseeo para, sea,ún los de Bareekma y colecdones de arte
10
Un rollitanie tel Ratito Sur
Cataluña, tended. coronel Buri- casos, entregarlos a la Junta de la de Cambó, Mateo y otros.
25
Un militan. del Partido
lo. Su Contenido, rigurosamente Tesorería Artistica Nacional o a la
LO
La aviación facciosa ha destruínventarlatio antes de la entrega Cala de reparaciones. Juntamente do el palacio del Intentado de entaRafael abad
15
par la Tesorería de la Generalidad on las Joyas se han recuperado 15 dala:Pea. la tumba de Cisneroa en
*
asciende a 6,000 piezas de muy di- ¡pinturas de distinto mérito."—(Fe- Alcalá de Henares y
.
4.104.70
Suma y sigue
el palacio de
Nata—Por un error de máquina, ayer, el publicar la lista de donan- ferente 'valor. Cuatro expertos de- IMiel
Una en Madrid.
tes rama- el nombre ae "Cartero Llenó", debiendo ser en su lugar Ar- Ummdos por e/ Ministerio de Ha- valorizaelqh de las Joyas recupera- • En el
escrito se aclara que el talturo Liad&
aleada proceden aetnalmente a la das, decidiendo do las que tienen bilotecario 34.1Uel Artigala qUe se

nocimiento de Franco como beligerante
isirfruecaI-ed l

I::

En torno a las cartas
Mussolini- Chamberlain

Ultima hora

"L'Humanad" dedica uo
artículo al pe tul eran
amigo de la lipaillica Espalda, Rallos

Vuelve le edllvUaii
en el he ði

CHINA SE DEFENDERA HASTA EL AGOTAMIENTO DE SUS ADVERSARIOS

Miedo

Prensa extranjera

Se ignora cuándo se
reunirá nuevamente
el Subcomité

Importante nota del Ministro de la Gobernación

se recuperan valleSU lonas

ROTA BEL SUBSECRETARIO RE IRSTRUCCION PUBLICA

La República ha defendido
La República
su tesoro artístico

Dominicana continúa,perteneciendo á la
S. de N.

CAMARADAS
"Frente Rojo"

HOY JUEVES 5 DE AGOSTO

Vagar trances :aleado

L

El Noticiario Nacional núm. 17

ESPAÑA A.L ,D-I

A

2. La extraordinaria producción en EspAÑOLs
titulada

Los obreros del campo y de la ciudad y
los combatientes de todos los frentes ayudan a NUESTRA BANDERA '

la

Dama lelas Cameilas
Por IVONNE PRINTEMPS
A las 6,30 de la tarde
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El teniente coronel Ortega se kace
EL PARTIDO COMU- cargo interinamente del mando del
Ejército del Centro
NISTA Y LA UNIDAD
.WIDAYD,

5 (6 t.1.—E1 general ofreeléndoseles en su nuevo cargo
Miaja se ba visto obligado a as- durante el tiempo que lo deseansentarse unce dios de Madrid.
per5e.—(Febliffi.
rente su ausencia 80 ha encargado
interinamente del mando del ojera° del Centro el ex-director de
Seguridad teniente coronel Ortega, que ha recibido hoy a loa periodistas y les ha dicho, El general se ha ausentado momentáneamente de Madrid y me he hecho
cargo interinamente del mando del
ejército del Centro.
También algo mandando la unidad del cuerpo de ejército que me
corresponde. Noticias no pando
darles ninguna, puesto que no ha
MADRID, 5 16. t.).—Efa muerhabido novedad en las últimas
to el camarada David Maggioni.
veinticuatro horas. Unleamente los miembro del Comité Central del
tiroteos y paqueos mostea:labrados,
Partido Comunista de Italia. Al
que no han hecho cambiar nuesestallar la Insurrección fascista
tras lineas. Ha continuado el paso
en España, vino a poner a disde evadidos del campo faccioso a
posición de la República sur
nuestras lineas. El teniente coronel
grandes dotes de organizador y
Ortega se ha despedido muy afecdo combatiente antifaselsta.—
tuosamente de los periodistas,
(Febo.)

Nuestro comentario de ayer ala carta que la Comisión Ejecutiva
de la Federación Provincial Socialista dirigió al Provincial de mesh. partido, en la que se manifiestan contra la constitución de los
~tés de Enlace, propuesta por éste, les ha sorprendido a los ea~das de "Avance", según el comentario que nos hacen, por "la
'poco cordialidad" que hemos empleado. No, camaradas socialistas.
Nuestra nota está redactada con la mayor ponderaciOn, si bien con
claridad, No somos nosotros de les que hablan por hablar. La corialidad es la norma que seguimos con los organizaciones hermanas
y amigas. Los compañeros quo hacen "Avance" han olvidado, al escribir su comentario, cuál era el contenido—y los términos en que
estaba expresado--de la carta enviada por su Ejecutiva Provincial
a nuestro Partido.
No busquen los camaradas socialistas en nosotros motivos que
ahonden las distancias de socialistas y comunistas de la provincia.
No los daremos. Pero tampoco silenciaremos que, pretextando razones que no existen, se trabaje por enfriar las relaciones cordiales
que deben existir entre los Partidos Socialista y Comunista. Somos
partidarios de la unidad política del proletariado, y a lograrla estamos entregados por entero. Tan urgente necesidad es comprendida
prpripp por rl Partido socialista y, tras de conseguirla, trabaja
paralelamente con el Partido Commista. Ambos Partidos, columnas
armes de la victoria del proletariado y de todo el pueblo español,
eme lucha por so liberación y su Independencia, se han impuesto la
tarea, sublime tarea, de fundirse en uno solo. Con ellos están todos
los obreros y campesinos de la España leal que quieren la unidad;
los miles y millones de combatientes de los frentes y la retamardia,
que saben que llegar al Partido único del proletariado supone forjar
el principal factor para la victoria ¿Por qué, camaradas de "Avance", la Federación Provincial Socialista alicantina no secunda el entusiasmo unificador de su Partido? ¿Pueden ser mas inertes las raroaes que opone para aceptar los Comités de Enlace y los trabajoá
en pro de la unidad política que la necesidad de ahorrar sacrificios
a las masas antifascistas en la guerra criminal de invasión que están sosteniendo?
El apremio en esperar el glorioso Ejército de la República, hasta
convertirlo en nao de los mejores del mondo; lá urgencia en organizar una potentisima industria de guerra, base fundamental para
elevar harta lo inverosímil el poder combativo de nuestro Ejército;
la unidad de las masas campesinas, condición previa para planificar
e intcosificar los cultivos, hasta lograr una fuerte agricultura de
guerra; el orden republicano y la depuración Cr, la retaguardia, que
lo ponga todo bajo la dirección y el control del Gobierno de Frente
Popular; la obediencia ciega al Gobierno del pueblo por parte de
todos los antifascistas, etc., ¿tiene quo ser la suma de los problemas
que enumeramos y otros no menos importantes que omitimos, y que
de afrontarlos rápidamente está pendiente el porvenir de las masas
oprimidas, hipotecados a razones de orden subjetivo o puramente
sentimental? Nosotros entendemos que no. Y, con nosotros, toda la
España que está en lucha contra el fascismo indígena y I. países
invasor..
El objetivo de librar a España del salvajismo y la barbarie, de la
esclavitud y la miseria, está por sobre otros Intereses o razones, por
muy respetables que sean.
Camaradas socialistas, discutamos cuanto sea necesario para encontrar el camino que nos permita trabajar juntos. El parlamento
esclarece y compenetra. Parlamentemos, pero sobre la marcha. Cuantes razones mutuas tengamos que darnos para orillar dificultades
no serán regateadas por el Partido Comunista. Eso si, sobre razones
que en la balanza no pesan no estamos dispuestos a que se retarde
la unidad y, menos, a que se diga que no es posible, cuando esta
conclusión está frente a los deseos y propósitos de los Partido. Socialista y CemenIsta
Por encima de todo, así lo exigen las masas obreras y los combatientes, Comités de Enlace y Partido único. Que todos y cada uno
amamos medir la responsabilidad que contraernos.

Do-

Ha muerto el camarada Milano

.

Éra miembro del

.‘

VALENCIA 5 (6 tard8).—Visitaron al Jefe del Gobierno loa componentes del Comité Nacional de Enlace de los partidos Comuniuta y
cesordIsta También se raMenstó
son el doctor NegrIn el mudaro
Jo la Federación Nacional de Obreros de la Piel patentizando es adhesión el Gobierno de acuerdo con
lo aprobado en ou último congreao
.clorsai del gremlo.—(Febus)
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Pero estamos seguros de que el sentimiento ele la masa juvenil
anarquista es salvar el obsta'eu

eS

o

VALENCIA 5 (S tard0.—T.s rePresentaatts de la U. F. 51 H. y de
les Juventudes de Isquierda Rep.:
Islicana, unió. Republicana, Izquierda Federal, Sindicad/la y Sodans,. Unificada han formado Iss bases de unidad que ayer transredtimoa
Y la heces'. público suacriben unas
cuento
d....lametones en las (91.
de T. a 1,1 primera parte de las
ard rieron los representantee
del Comité Perdruadar de las Juventudes Libertadeg pero tras la opro..reline de las bases rela,b.
, c.
urea a 1. problemao do la guerra
h Producción, el campo y la cultuei documento, el trota
00. tliIrde
lamo ha sido de nuevo el obetaculo
..parable para la incorporación de
Juventud Libertaria a la unidad
de la juventud española.
Nimba posición refleja la mullís. de pruebo, que afirman cads
1.0 a los trota/datas como ene
de la causa dal puebla y

agentes dea remitan.. Ha encontrado en las Juventudes Libertadas
una resposeta intransigente basada
en con:Meramos revertidos:carleo
honrado, andfaseletae de corazón.
Disparidad tal de criterio solo puede coordismrse a base de consignar
en el pacto res d. 'maletones. Tampoco esto Icé aceptado por 1ou compalleroa libertan., quo en una postura intram.g.te Interrumpieron
Oso convereadonea abandonandoles,
una vea mis ha quedado frustrado
el prendado de incorporar a la juventud liboetacho a la Ana.. Nacional
toca, la immatud
Nosotros llamaosos a la. Juventud. Libertancs a la unidad ron
toda la Juventud espelloga pera ganar la guerra y co.olidar lar yonqui:das do la revolución popular.
Llamara0e a toda la juventud emacala e la lucha contra todos lo. nro.:soso.os y enemigoa de nuestra
unidad basta rea aniquilinumto total.

et,

GINEBRA, fi—Viajeros llegados de la zona facciosa confirman los
detalles conocidos sobre la revuelta producida recientemente en Granada y aportan pormenores acerca de la lucha entablada entre las
tropas mercenarias de Franco y algunas españolas que ro han rebelado contra los mandos italianos.
Han sido ejecutados cientos de personas. Los amotinados han dilo
bombardeados por la aviación, pero se afirma que se está extendiendo
la sublevación. Circula el rumor insistente de que ha muerto en la
refriega el general Cabanellits, uno de los generales mas antiguos y de
la mayor confianza de Franco.
No se sabe si se ha suicidado o si trié muerto por los fascistas. Estos
apoyan a los italianos contra los moros y el resto de las fuerzas españolas, y se sabe que Cabanellas "se opuso • la invasión Italiana". La
lucha, según se dice, estalló en la Plaza de Toma de Granada, donde
están acuartelados los moros y las tropas españolas. Los aeroplanos
volaron sobre la plaza, bombardeando a estas fuerzas hasta que se
sometieron.
Los moros fueron encuadrados en pelotones y llevados a los jardines de la Alhambra, donde fueron ejecutados por grupos de ametralladoras. Otros fueron obligados a cavar su propia fosa antes de ser
fusilados. Los propios españoles rebeldes mostraron también su resistencia contra la dominación italiana, uniéndose a la sublevación.—
(Fabril.)

Reunión_cie la Ejecutiva del Partido Socialista
El Comité Nacio,
nal de Enlace de Se -desautoriza la convocatoria
los partidos marxistas visita a Ne- del Congreso de las Federaciogrín
nes de Alicante y Jaén.— Se

•

Y

Centenares de moros ejecutados en grupos por
ametralladoras servidas por los invasores italianos

Teniendo cn cudita la gravnla de la situación y la nscesidad de porer en tensión todos los recursos de
qt.e disrone nucstro pueblo, el Buró Político considera que la situación actual exige 'a centuplicaciln de
la cn3rg'a en la realización de las condiciones que son precisas para obtener más rápidamente el triunfo.
(Dei acta de la reunión cut os..*Politteo del O: C. set P. C.)

El trotskismo es la bariera infranqueable que
a los jovenes libertarios incorporarse
a la Alianza

•
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oautllmagulonl

C. C. del Partido Comunista de Italia

tie la iiiiVelfill11
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Viajeros de, la zona facciosa
dan como segura la noticia del
asesinato del 'general faccioso
por los fascistas
—
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p r Io
falangistos?

acuerda apoyar las resolucio5.000 denuncias por
conura
los
„Gobierno
nes
del
,robos de autos
•
.. .
perturbadores del orden

BARCELONA 5 (6 escode 1,—El
bragado g.e imbuye el ~Por
robo de autos tiene m trámite mas
5.050 denunciau y otros Matlu autos
robadoe.—(Felmed

VALENCIA, 5 (11 cl —En la reunión que ayer celebró la Connolón
Ejecutiva del Partido Sodalista, se
trataron loé siguientes asuntos:
En prora& termino, procediose a
Un cambio de Impresiones sobre la
sittración política, teniendo en
cuenta las últimas determinadoneo del Gobierno previniéndose
para hacer fracasar cualquier Inpteúnbutoco.de perturbación del orden

La unidad de acción de la juventud y la' actitud de las juventudes libertarias

dos de Previsión, nos • comunican
Toda la juventud sapeolola, la que
su adhesión al acuerdo del Comité
Nacional y al 'Gobierno. Se acuerda combate en las trincheras y en los
La Comisión El...,1•. ...rd. agradecer esta adhesión y COMUni- ponsperce y la que trabaja en los
resofrentee Sc Os producción, ha estado
apoyar con toda energia las
carsela al jefe del Gobierno.
pendiente del desarrollo de lea rrucitines del Gobierno, por estimar
iss000000 que celebraron entre el las
que en las presentes circunstancias ,a __Se
a``".....„„r , publi„.„. de 1 direcci.en sectoriales de tes cegarealquier Incidente en la retada.- "
cu
.
Iiieszlnilrtub.rbarutamIsafrevidnateddeel lupcaish.: „Revi„. Teérk.„
dr la juventud iserifoscista,
s...e
del partido.
que comenzaron en La fecha sir/06W
Se acuerda autorizar la celebra- .del 2 de agosto, jornada de 1.0a
aVoreciendo la causa de 1011 eneción
del
Congreso
de
reorganizacontra el fes...0 y lo gue«
,a
sigges del pueblo.
clon de la Federación Socialista alias anteriores— y que oste se ha
La Comisión Ejecutiva' registra Balear en Mahón
y que represente ~arrollado bajo el signo de la lucon satislacclon las cartas indivi- a la Ejecutiva el camarada Ferret- cha contra el fasciamo no' luchando
duales y colectivas de felicitación jans.
contra /a guerra sino luchando pOr el
por las resoluciones adoptadas paEl ministro de Justicia, en aten- triunfo do las aro.o populares an
ca restablecer la disciplina del par- to comunicado, interesa que nom- aaar guerra.
I. juventud asparioto espemlba que
bremos
cuatro
vocales
jurados
paido. La Comisión Ejectrtiva está
ra el Tribunal Popular de reSpon- de eme reuniones saliera de una veo
Alional Nacional de /a Juventud,
sabilldades
Se autoriza al compañero secre- reeivertida es lom realSed feliz, y
tario para que proponga loa nom- en la yae parlictparan todos 1.3 Jóvenes que desosar sliecerdmade la Ibres en la próxima reurdón.
bertad y la Piden...ia de la pa
La 'Agrupación Socialista de De- tria.
nla (Alicante), comunica que no es
El acuerdo eMre be organizarleexacto que hubiera unanbuidad en mes de la Juventud ha elfo cc/apreso.
el acuerdo adoptado en la última Para en a falla ynla 1103, lo de la
Conferencia convocada por la Fe- Ave.. Libertaria Las ag..ao nos
deración, porque, además de no ha- traen la natiela de que ellas se Son
lamimos del representente del Vad- ber concurrido muchas agrupacio- separado do ose jama por »ase
ddee:ano, 1110113401. ~hall. Se Indica nes, la representación de la de De- resei. de «producirla 'sobre la oca
d coode do Aracéna como futuro nla protestó contra dicho acuerdo. inch frente a b: banda troteMsta eare
Federación Socialista de Cas- trarrevatusiorerria.
Lo
Extranjeros
Negocio.
encargado de
ellón comunica el orden del día de
No
dejar de cmsigina
de FrarICO en el Vattcano.—A. I. u próximo Congreso y solicita que ~Altaspodemos
entrunina, ante esto sonda.
acuda un representante de la Eje- Sebosa0 que las Jóvenes
M. A.
Ilber00ri0.1
oliva.
Itiehar, en avenes
cata.%
MIMO..
de
Peña
González
LoS compañeros
ello, quo no lo laceen red.. y T.
y Lamoneda, dieron cuenta de sus san los menos. codo ces cJda ro,.
ni*
gestiones en Madrid. de su Inter- hermanos los
-laso
jóvenes
vención en el grandioso mitin allí
dos y loe jovenes rezo :M..4 peo
elebrado y de su visita al frente,
-a • evolio—d
siendo aprobadas.

¿Ha MUECO° 01 Pala a
NEO?
LONDRES, 5 (6 tadde).—E1
rresponaal del "No. Chroniclea
dice: "Las informsciones oficiales de
U1=181103 Carnada051 que el Papa
ha reconocido al Gobierno de Franco y que se prepara el vra. e Se-

dispuesta a ser Inexorable en el
cumplimiento de su deber.
Se acuerda desautorizar la convocatoria del Congreso que las Federaclonea de Alicante y Jaén han
anunciado, por tener un carácter
decididamente fraerional del partido,
El sindicar, mojo., de erppiea-

Visado por la censura

Rs nido, hace unos tigns mas de rae
aaarquiefigures mil., destacada
rno, Federi. Idnitsesy, declaró que
Oso por da/ido seiss de ser bocea la
Alian. Nacional dé la Juventud romo instrumento para catisneinr la
victoria hoy, y paf» continuar la re~Mí. maña." Reta es la oPiaida
y ei seutir de todos los ~enes libertarios y ' par qua estamos seguros de
qoe 00 osi nes ea:trono nibe la m'iO,,
tud de la disección Nacional de kis
Eb euro dseva rodé Provisiite lo
&romo
, Ss 01i05c10 gata di su sangre, trayafilf hasta el último aliento
con 10, ideessle sineeramonte antifascistas por la victoria sobre el »mismo isitmoce.nal.
Todo la juventud antifaseista
pera gas ma actitud toriard actor
tandoss el fin ra douco imtitud lógica y revolucionaria: el layra>0 e. la
Alias" Notlionia da /a Juventud.

Llegan a Barcelona 119 evadidos
BARCELONA 5 16 tarde).—Pro&dentro de Canarias llegaron 119
evadidos de ami« archipiélago. Para
conseguir sus prondeitos se arrojaron al mar y permanecieron sodas,
lo varias hora., hasta que fueron
recogidos por un vapor -francés que
ree de. a Casablanca De este puleres marcharon a Morcella continuarado su Maje a alree1011a--(Febuii)
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Hay en Inglaterra 15 millones
de ciudadanos que ganan inenos de 150 libras esterlinas anual°. D. millones de la cl.e media me tienen ingresos que varíen mire 250 y 2.000 libras. Y,
por fin, hay 100.000 ricos, los hijo. predilectos del Imperio, cuyos ingresass pasan de 3000 libras
por eño.
Es decir, que el noventa por
ciento de la nación recibe solo el
58 por 100 de la renta británica,
mientras que la minoría de los
grandes poseedores, repr.enta
tan solo un medio por cien de la
comunidad, disfruta de casi la
mitad de la renta del piale
El gobierno Chamberlain representa a Cae Madlo por cien todo poderoso del Imperio bribanico.

INAIINURACION DE UN NONA DEL SOLDADO

t DIA El espíritu de camaradería en-

,COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE

Convocatorias y avisos
a la hora indelad
Organización
el local del Rada, Oeste, s•
Rellnión

FRACCION COMUNISTA
PRACTICANTES: Hoy eare E
REUNIONES DE CELULAS
(Vox (Papen/ 101 silHa sido muy corriera ole en boca del pueblo
ce. cinco tarde. Reunión a la eeel
célula 4 del Radio Sur,vierga:lentes comentarios:
La
Indicada
en la Secretaría S'mea
—
_voemos indefensos. Si vuelven otra ves nos frien. No heY refucelebrará reunión hoy siendo cal del C. P.
tarde
gios ni hay sótanos. no hay nada.
nes a las 7'30 de la
FRACCION COMUNISTA ey
todos
trata, habrá adivinado
que
se
de
aststencla
de
adivinado
ya
habrá
la
obligatoria
El lector
EMPLEADOS DE LA
en su fumo
de
que
seguros
estamos
indefensos,
y
ADMIeni
tantea qué estábamos
los militantes.
TRACIOS DE JUSTICIA:
comentarlos, Desuna .vea
Interno lo habrá pensado alguna ves. Estos Muchos días, pero tenedo 7, 7 tarde. Reunión a Stb
C. 5 RADIO NORTE
sabrosos, se retiraron del pea público no Mute etroa que aventajen a
Indicada en la Secretaria sieT
Con malee de la inauguración
por
Norte,
Radio
mos que lamentar que hten sido sustituidos no entre sonrisa., precisa- de un Hogar del Soldado del Terdel
5
célula
C.
P.
de
del
La
cal
comunista
reaquellos, y que corren de boca en boca y época de trarición, o de cer Batallón de Transportes del La fracción
celebrará CO lo sucesivo sus
FRACCION COMUNISTA be
una
fuer.
mente. Entre mas y otros ha habido murmurar
uniones los miércoles a las 19,30
por un motivo que SwOUID de Tren del alerrito,
SUB-URBANOS: Sábado 7, 6 tse
la F. E. T. E. se dirige al
coeclipse en que la veis pública dejó de
~palia, que se encuentra
horas, en vez de los viernes
algunas callo de Aneanen
que
en
de. Reunión a la hora leaCade
diez
aquellos
Focialista
en
NeFM
tenihaciendo.
explicaremos.
Sindical
Grupo
palas largos y destacada en esta plaza, han
mo ahora lo venía
unos
con
vestidos
en
el Radio Oeste,
bien
hombres
Salea::
te aparecieron unos
cesidades de organización asi lo
el suelo. Detrás de estos do una comida interna
Hay destines que se llevan en
FRACCION COMUNISTA re
unos aparabas raros que hicieran señales en llevaban otros aparntee dados que mapda el Capitán Dm local de la misma orgaaconsejado. No falleis.
In frente desde el momento de han
ALPARGATEROS: Silbado 7, e
Jefe de dihombres aparecieron otros peor vestidas, que
Tárrega,
Llop
homloe
Antonio
Cuando
pala.
Cao una
nización
ver la primera Ine. Ciménee
C. 14 RADIO SUR
tarde: Reunión a la hora irree
mas conocidos como por ejemplo un pinovestidos
comensaron a cavar y ha Compañia el Excmo. Sr. Gola
ballero, eiliterato de vanguardia,
en la Secretaria Sindeei
bres bien vestidos se retiraron, los mal todos los dios.
bernador Militar de la plaza, el Le fracción comunista de
La célula 14 del Radio Sur, ce- .da, P.
oomo autor de "Yo, inspec-tor
del C.
desde entonces realizan la misma faena los bien y los mal vedidos, remci. Sr. Alcalde Don Santiago F. E. T. E. lea dirigido la siguiente
viernes a
de alcantarillas y basta de una lebrará reunión hoysiendo obliLa gente cuando rió a Cetro hombres,pasaban el tiempo los segun- Martín Ilernández, Sres. Jefes y carta al °rapo Sindical Socialista
FRACCION COMUNISTA n
trayec- las 7,30 de la tarde,
siguió
su
bidet",
que
vid
en
"Oda
al
cuando
pero
una
poco,
reinando
irn
E.
titubeó
de le P. E. T.
gatoria la asistencia de todos los SANIDAD: Mañana, seis tarel
Se citaban construyendo tqm.Ing de, Batallón,
toria lógica con el grito de "Pacompenetración en- ,
eaMaradaS: Con gran
dos adivinó en seguida de lo que se trataba
Reunión a la hora indicada el
época de transición en que el gran arenilla ydawai.109, que en todo Estimad.
tronos de todos los peina solos" militantes.
rerugioe. Y entonces fué cuando vino la
disgusto recibirnos la vuestra, en Ir
y
desapareció. Pasman los
la Secretaria Sindical del C, p
y ha terminado, valido do es
RADIO NORTE DEL P. C.
comentario apuntado en las primeras lineassacando tierra y más tie- mommte demostraron la nasales que nos comunicebaie la impasibimiFRACCION COMUNISTA ne,
cavando y
andsted con Mussolini, como
viene -obliga- lidad de aceptar nuestras prePoriPleno de este
en
si
el
ellas y aauellos hombres seguian
que
suspende
meses
disciplina
Sr
muchos
y
pasaron
forma. Y hasta
LA MADERA: Mañana lame'
nistro de Estado o cosa parecirobledo de la Re- cloms de unidad y formación de
rra, pero el refugio no tomaba hombres
Radio hasta nueva orden.
bien vestidos ni los peor vea- do a, tener todo
seis tarde. Reunión con caree "
da de la pandilla militar que
órdeexistir
por
Enlace,
Comité
de
en Las que no apareciera ellos
entonpública.
urgente en la Secretaria Set'''.
y palas que la removieran. Y
ampara oda sus banderas deslides y la tierra esperaba brame
a la apertura de di- nes del Comité de vueetra FederaSecretaría Sindical
reaparecer los comentarios más frenos y Al proceder después
vencijadas la invasión de Espacal del C. P. Los que no asiste,l'
de verificado ción Provincial, que prohibía la
ces fué cuando volvieron a
caMbladas pero con el Mis- cho Hogar y
tendrán que justitlear o usen.
ña Ningún premio mejor a soso
—
FRACCION connensTA DE
lozanos por su ausencia, con las palabras
ante la formación de los formación de Comités de Relee,
te
éticos.
popular.
valores
altos
PORTEROS Y PORTERAS: Hoy cía.
mo valor de sentencia
nmea,--decian soldados que componen esta mm- entre socialistas y coreurastas.
terminan
los
refuglos
no
FRACCION COMUNISTA
Sr. Gobernador' Hoy, después de haberse retneldr
—Al paso que van esos
6, seis tarde: Reunión a la
Excmo.
el
falta.
'
,Me.
hagan
Secretaría ALMACENISTAS DE "LA DI
lines—y si los terminan será cuando eo otros—yo creo que allá pa- Militar de laeplaza arengó a las el Pleno del Comité Nacional da
Titulen° y so Señera son all- hora indicada en la
—No se apure usted hombre—eleman
FENSA": Sábado 7, siete ter
ameras en mullere/1 rieras, doce- Partido Socialista,0. cele da orientacionados a los deportes de In- Sindical del C. P.
opuestas
Reunión a la hora indicada te:
ra el ano que ene...
sustituyeron a los anti- ras y entusiásticas, dando vivas a canee
FRACCION COMUNISTA D
siendo
Ejército
Estos fueron los nuevos comentarios que
al
República,
vuestra
Ejecutiva
Provincial,
50.
la Secretaria Sindical.
—
la
-Sus irlpreSIODeS sobre el es- TRABAJADORES DE LA TIEvigor.
en
están
hoy
aún
Enlace,
y,
creque
gran
entusiaaMe
Comités
de
guos y
brs los
RRA: Hoy 6, siete tarde: Re- A TODOS LOS COMARCALEg
desaparezcan? Pero para conseguir esto contestado con
qui? Preguntó un periodista al
¿Y no es hora ya de que
yendo que después del Pleno cltatrabaje mucha más por las fuereas.
la
que
hora
indicada
-en
necesario
rumano.
unión
a
la
RADIOS
político
causa.
Es
la
antes
ha de desaparecer
Al final de la comide hiele.n do, habréis cambiado de opinión
los ciegos más ciegos habrán
—Es el sport más agradable Secretaría Sindical del C. P.
Sr ruega a todos los Comal%
gente en los refugios. Y claro, ya hasta
tea. uso de la inhibe. el Emes». Sr. Si- sobre el particular, volvemos a insu comstrunlón. Le Muna que
PIP.ACCION COMUNISTA DE les y miau., ese rosado
que emmeco, ve va, arrastrado coesta vitaros, con la mayor cordialidad
visto que gente debla trabajar en
de una disposición del Tribunal calde, el Capitán que mande
mo por un vértigo, guiándose rin CORREOS: Hoy 6, seis tarde, sagúa giro postal al Comitébebe
presentes, a conistituir el Comité de Erilme
bajaba al principio por obra y gracia Tribunal
pre,
paseando
Otros
Jefas
CoinpaMa
Y
n'U
Popular
fracci,„
poco por la propia estrella, Y,
reunión a la hora indicada en la vincial, escriban • explicando e
Popular. Y otra que sin pasar por el hay cerveza. Los sentenciados siendo todos ellos acogidos con ter- entre esa
cuando
alrededor, todo pasa más aprisecretaria sindical del C. P.
destino de dichas cantidades
a toda hora, esperando a ver
emboscados, tienen un puesto vorosos aplausos, muestra blegeie que tendría, entre otras ventajas
voluntad. No hay
que
nuestra
sa
contusiones
politices, los vagos, los maleantes y los todos, el de cavar.
evitar
compenetracIen
ra
en
que
FRACCION
COMUNISTA
DE
la de asegurar la linea clasista y
la
vine de la
más que una cosa que, a anee,
preferente en los refugios, el primero de
nuestro Ejército Popular revolucionaria de la F. E. T. E
M. Z. A.: Hoy 6, seis tarde. tabilldad.
clase de comentarios, por ejemplo existe en
produce una sensación semejen,
'Y a ver si uf aparece otra tenemos/
frente a todos los embatea que
iQue vengan, que vengan entre mandes Y soldad.
te..
este: —¿Rebele viajo que refugios
Con este motivo se impusieron nuestra maanieuien pueda sufrir
—¿Ciad?
también 1011 galones de Sargento, Ademas de los muerdes del Piey verán lo que es buenol
—La diplomacia emopea.
o en camarada Cabo. rerietieed,no Nacional del Partido Socialista
este acto gran enmeló. Por loe elee.nos ha Impulsado a repetir nuescunetandas en que le fueron lm- tr. proposiciones de unidad, la,
Rasemberg, teorimnte máxipuestos dichos galones.
, palabras pronunciadas por el commo del naclonal-aoolalismo gerNo podía faltar a este acto, nues- pañero Balasta Cu la última remano, en su libro sobre España,
a. querido camarada Commmie unido del Sindicato sobre la nenehace mireciaciones tan certeras
de Guerra, compañero EMILIANO sidad de que todos las Maestree se
GRAN ACTO DE ORIENTACION SINDICAL, e
como las siguientm: Cuando Vepalabras arme „treeeeen9ata
uso ges- bmidentalsente. El
BAN- ESCUDERO, el ctial eónen su Selll.
'ámeme quería producir un con- organleado por la 11.• Zona del Sindicato Nmional Ferroviario,
11 corno nos ba traído
editado en le Mainel recibirá NUESTRA
emocionantes reflejadas
el
Quedamos vuestros, regandem
traste con laa m'antenas de ru- TEATRO PRINCIPAL, el dondngo e de asesto, a las diea y
to merme.: un libro lleva en re DERA y espemmoe poder °Dome
media di
que
'comprendais la sinceridad de unesbios cabellos --Upo ariogermá.
Unión Soviética
dedica- molen meto ad mustias pági- sión t'edad? eun
sImpda
' etTirOr:o
In mañeas.
artflovesy mi
- tra Proposición.
primera pági. la ~imite"NUES- nas aus comboractorma
Mes, según Roseinbarg— las
ORADORES
momea
al
Cueree. Con Peleen.. Por el Comité de Fracción. Atade
toria: "A le redacción
exaltaba colocando a su lado una
le Sra,. lu» de traduerien, al ru- cálidas y llenas d.e entusiasmo ex- alee melando,
—mueran!. Mn
JOSE TEBAR MUERTES, del Consejo Obrero de M. Z. A.
TRA BANDERA"
enana, es decir, "ano de aquellos
ck lo dei libro do »lambe Pepe Diez
disciRAMON LOPEZ DOIYILNGUEZ, del Consejo Obrero de Málaga-Ata
comillas— como m testimonio qn 'Majo la bandera. del Frente Popo- puso el deber, abnegación
tipos bastan'ss de los que EStodos han de observar,
delinee, y
amor, avenad y admiradóspor 3 eme . mlemincamente prmentede, plina que
Daña está superpoblada". Sanperoración
subrrayada
su
soviético
siendo
SANCHEZ ALVAREZ, Secretario general de la 11.. Znie
pueblo
ANTONIO
el
todo
publicamente
cho Panza m para él el tipo raex-comba- con grabad. que ha »ido
nen entualastices vivas a la RepúPresidirá JOSE IHARTIN CUENCA, Peesidente del Consejo Obr.'
Emana Popular, de un russ
cial del hombre moreno; superdri Partido. y blica, al Ejército del pueblo y a
eei
por
in
do
au
y
civil
tima+ de la guerra Zanalatnina
ticioso, ineapsu de culturo, apá- de Málaga-Andaluces.
prueba o: freternai interés La, los Jefes ele] mismo. Recomendó
que
lector °cano./ Va
tico, materialista._ Don Quijote
¡FERROVIARIOS TRABAJADORES: TODOS AL MITIN!
pueblo soviético por la lucha que
Hemos recibido también una °er- mantenemos. En estos die, más seguir el camino reno y aeceadenes para el apologiata de los bárlae de conducir a todos a
ra- de mote camarada. &Maca& Itle ames queremos hecer testimo- lo
baras rubios 'una caricatura trala aspiración máxima que es el
traductor de espencl en ni Unión nio
13
entiriseme
por
giceinica de la Caballería nórdide nuca.
mlastar de una ves y Para Nempre
Smietioa y combatiente del Ejércica". Pele admite al Cid por ser
riectelia- e esa fiera sanguinaria que se llaquin- Metano. conatracción
to Rojo en 1917 —a la edad de
"rermánice" —¿quién lo hebieCAMISERIA
ce anoe— llena de navales por la reo en le U. P.. S. S. y maestra en- ma FASCISMO. Los asistentes miEl paradero de un niño perdidr
ea °ello,— y a retira catalana
contra
ileron
punto
final
a
esta
breve
guerra que sostiene Emana
trañen, gretibal par la nolicarldad
por la siguimte dispmatada de- en la evacuación de Málaga, cuya:
las fuere. invreerss del fascismo lumen. dela pueblo soviético con unción con un viva emocionante
rivación
etimológica:
Hatolonien,
simienson
las
señas personales
a dicho ~ario.
internado./ y también pera NUESGotalonlen,..Gotenland...
-.eonicida Depalla
a.
UnikAles terminado el acto, sol' ,..seeee „eaqqc nos les. sido
rubio, ojes aableá, ropa InteTRA BANDE/C1 qué
Por_ codas amadas interpreta-, tes:
dedo,' Jefes se eloresiaben a Ir tetada en el Gobierno civil en la
mantilla celeste
Especialidad en con.
Piiede &Mame Manada- rior blanca, una
rime.
a
todos
sus
servicios
con
objeto
ade
PROVINCIA
emión
del
die.
14
de Julio Paliado,
ADIIIINISTRACION DE RENTAS PUBLICAS DE LA
quedaron estos deselenme acordó el Consejo de Ministro. mente sobre las concepciones co- un vestido rosa, un abriguito celesene
so
DE ALICANTE
loniales sobre España del faseis- te y azul, iba liado con una toalle
duo.
f ección a medida
conceder una subvención- de cinelemán ene quieren Importar
me
sospecha fue
cuenta mil pesetas para les obras
les lamimos para labrar la "fe- y una toquilla grls. Se
del segunde trozo de la carretera
recogido por una miliciana. El que
beldad" de nuestro pueblo.
e ego a en °rae
pueda faellitar noticias-, se dirija
Mover,
I
.tra
lea DNA reriTe DE VA
leiórrFdr114.911e,r0dliesetas
ABIsTo
ssnlEEIA a Mana Oiirele llameen Calle 16 de
Teléf. 1140-ALICANTE
LOCAL DE
febrero, número 39, Novelda,
obras de la amuela de Trabajo de
mausterial de 27 del del dueño, quedará decomisado,
'Alicante.
propiedad al EsArtículos
del
País
y
Exedjudieándose
su
del
Gaceta
la
en
a
pasado, publicada
o
dueño?
imponieledoeele
al
Acto,
haque
:CERCA DO BENIDORM SE OYEN El sábado habrá aceite
31), se Metan las normas a
tranjero
responeaole la multa de 1.000 a
[TRES GRANDES DETONACIONES
tiran de ajustarse la poserión de
que establece el Deel vecindario
vehículos automóviles, en cuanto se 10.000 pesetas Enero último.
Ayer a mediodía se tuvo noticia
Juventudes Socialistas Unifica22 de
Durante esta semana estarán
relaciona con el Impuesto de Pa- creto de vehículo
en el Gobierno civil, de que a lo
estaba en poder
el
nreeeno sábado día 7, a las daa, Radio 1,--Se convoca a todoo abiertas al público, las Famarim
tente Nacional, y que se concreta deSipersona dLstinta del dueño, quealtura de Benldorm y en dirección
la
pondrá
a
ae
principios:
militantes de este Radio a la siguientes:
Urde,
los
siguientes
de
le
...Me'.
en los
sureste: acababan de Mea tres 'venta del público Ateedia, en toimEstado,
por
el
requisado
dará
Agentes
los
todos
Primero. Por
Toda la noche: Puig, radie ValleJunta general ordinaria que m
grandes detonaciones, como si me- dos los establechnient. de comespeniendege al poseedor o temario
de la Autoridad y Fuentes de Cara- responsable además de la obligacelebrará el lunes dial, a las sie- /adán, 3.
g
Marqués, calle Villavieja
laneros, se procederá a la doten,
obede- ucino P
qué
pueden
ignora
a
I
be
non
dexublerto
de
tarde,
en
el
de
la
Pera su adaulseleión será necesa- te y media
Hasta las doce: Cerdese, C. Se'
ción de todos los automóviles que alón de pagar
cer, pues en el mar no se distin- ria la presentación de la tarjeta
ALICANTE
pesetas. Cuannuestro local sito en El y Mar- garra
circulen sin Patente, ponienderoe ca de 1.000 a 10.000
guió Mimen buque, ni en el sir--del pool.
do el Estado no necesito ya el coCrezco, Segaste.
gall, número 19, para tratar asuna disposición del Iltmo. Sr. Delega- che, para su servicio anunciare es
'ningún avión que hiciera g.p.Se
entregará
un
cuarto
de
litro
eslos
que
excepto
Hacienda,
de
eledo
]char la próxima presencia de
tos de gran interés para todos los
por ración.
Impuesto, que se- devolución al dueño, y este podrá
ten exentos del
enemigos.
militantes, por lo que se ruega la
Yo almendral!, una ves servida
eeee amaba deaaedee. a diera recobrarlo previo pago de lo adeu- multa que se imponga y se haga:mesto.
[ bou.. posteriores dan cuenta la tarjeta, Inutilizará el cupón coAutoridad, para que por la Dime- dado por Patente el dia de le Mea, efectiva.
nuevas detonaciones percebiden rrespondiente al primer asterisco puntual asistencia.—EL COMITE
dueño podrá recianier
Se recuerda a los conductor. de de
ción General de Rentas Públicas, hensión. El
hora de la tarde y parece del meo de octubre, cruzándolo con
A. preponga al iftemo. sie mimetro la cantidad pagada a la Hacienda, vehículos y encargados de la vigi- a última
se trata. de un fenómeno sis. tinta, tornando nota de la tarjeta
el responsable, T.Pondlen- landa, la inemusable obligación de que
de ,Bacienda, la saeteen a que se metm
solidariamente del pago de la llevar la patente en sitio bien vLsi- mico que ha tenido repercuslones y número de raciones.
haya hecho acreedor la persona o do
hasta las cercaNo podrán servirse tarjetee cereepereadee de la Infra,- multa todos los responsables o ble desde el exterior y a gran die- desde Santa Pela
ni. de Benldorm.
usuarios culpables cuando Sean
rr'esPondlentes a ~ritos diferennido d.. 105 amad, racelea
se observará
tes al que esté enclavado el estaLo que se hace público para geSOBRE CONSTITUTION DE
Segunda Al carecer de la Pa- varios. —Lo mismo
de
Comiembro.
de
los
conocimiento.
blecimiento.
reepecto
AYUNTAMIENTOS
neral
lente Sil trimestre en curso, se
directivos, o CorpoEl meato de venta es el de 2,60
Aliemte a 3 de Agosto de 1937.—
la
presumirá que los anteriores tri- mités, Juntas
de Ha- La labor que viene realizando
peeetaa litro.
,..entaes ded carean, esta. teedaea raciones cuando se trate de Ente- Vieto Bueno: El delegado
aand., meenine yeleanea_ge Ad. Comisión Político-Social del Condadea Colectivas—.
-saser
habrán
de
y
descubierto,
me.
el
de Alicente,
P.entas, Federico eele SmUnelel
de
devuelto
ministrador
reEl
dueño
a
quien
le
sea
109
de
20
por
el
con
he
especialmente
se
tisfechos
intensa y
eargo, mego prueba en &centrarlo, el coche por el poseedor o limarlo Marsell Berma
'acentuado en lo que concierne t Federación Nacional de
venteada Ver el propietario, po- de este deberá asegurar. de si se
-la constiteción de Ainintarnientos.
Pioneros
seedor o usuario del vehículo al encuentra al corriente en el pag0
Deet.lre
comparecer en el expediente antes de la Patente. En el caso de que
hoy141;1 WrIstli= ir0 promanieran débitos en contra del
ele su terminación
pues de haber vencido num¿redege
"COMITE CENTRAL
Tercero. 13e considerará remen- coche, para librarse de responsable
¡dificultades de carácter político
sable de la falta de pago de la Pa- lidad de copservar el ciencia° a reTRIBUNAS, POPULAR,
Por la presente se convoca con
mate a le persona natural, Corpo- cobrarlo, pondrá el hecho en °oracede, 0es...tasación o Elittdad, nodmiento de la Delegación de El Pememde José Gar'ia nuerpe
1""para normalizar la vida local carácter urgente a todos los resgo, temen, en en poder el veldeu. Hacienda
es los pueblos que aún tienen en ponsables de radios de esta Sede"3»signillea
d°
Toda persona puede denunciar de s. cretbar
oMdir
lo en la fecha de la aprehensión
melm.m 00 orgen1RM menicipal radón a una reunión ampliada,
de la clase trabajadora, y
enismot
.dehuLboobeceontqueeren
segen las manifestaciones del con- Le existencia de vehiculos despeo- enemigo
ayeeiremm
cocnia:laetrealadaeeelooereeeieemeeeenet.reeafee ee_.
que tendrá lugar el próximo sábaductor o el mismo conductor cuan- vistos de patente El denunciante
do no señalare a ningliett otea per- que.facillte los datos necesarios patituyeron los preliminares de uta do din 7 del corriente.
ra la aprehensión del coche tendrá, del rada° de Jeemilla, que Se ce- Máxima avenencia entre las reme.
Esta Secretaría local espera de
dide
cuartel
casa
en
el
caso
de
que
llegara
a
la
en
efeelebraban
Sial vehículo en la fecha en que
y ea ira 'menee cerda sentaciones de núcleos y entidad,. todos los jóvenes Socialistas todos
e
Jué aprehendido cataba en poder tararee, derecho al 10 por 100 de la ea. ,
dele Imalided
la actividad posible en torno a esta
nos, en las que se acordaba la parelementos
ticipación de los citados
reunión.
en el movimiento subversivo.
POR LA FEDERACION LOCAL:
En dichos reuniones se adiestraEl Secretario, Galán,
ban también, en el manejo de las
reunieses
All.nte, Gabriel Miró, 6.
armas. U. expresadas
se venían celebrando hasta el 29
de julio del ano último, en que el
HOY VIERNES 6 DE AGOS'au
procesado salló sublevado de Jarocilla con las fuerzas a sus órdenes
ESTRENO de la producción de Warner
Durmte el dia de ayer fueron
y paisanos de la localidad, lleganasistidos las siguientes caminad.: en ESPAÑOL,
do hasta Bigastro donde tuvieren
" Juana Gabeidón Muñoz.—Heriun choque con las minelas y fuerdas contusas antebrmo derecho
zas leales, causando varias heridas
diez
de
la
noPARCENT—A
las
(agresión).
República.
en los defensores de la
che.
Oradores:
Hidalgo
y
Cunee
declaVicente Guilló Fluesca—ErosioLoe testigos de cargo que
nes dedo pulgar derecho (ag.ran, insisten en la culpabilidad Nál ar.
BENEJUZAR.—A las diez de Ir sión).
— DE
HOY VIERNES 6 DE AGOSTO.— A las 10,30 noche del acusado, poniendo de manifies- noche.
Oradores: José Femánde
Pilar Mira Sempere.—Eresionea
to los hechos que anteriormente
y esquimmds mejillas derechas
relatamos. Los testigos de la defen- y Antonio Guardiola.
acusadoanteriores
(agresión,.
negaron
las
sa
Angel
de
Ola 8.
ESTRENO de la comedia en tres actos
Antonio Sánchez Fernández—
nes, preeentmdo al acusado como BENISA.—A las diez de la mañaPor PAUL MUNI
una persona de buena conducta y na. Oradores: Hidalgo y Casildo Erosiones región cervical <agreCustodio, titulada
sión).
ellnPatleaete eme loe obreras.
Nájar.
El procesado fué absuelto.
Dia 9,
GUARDIA PARA HOY
Permanente desde las cinco de la tardeCAMPO DE MIRRA.--A las diez
Médicos: Alvaro Apelo y Alfonde la noche. Oradores: Pedro Es- so Vivancos.
calaste y Cedido
Peactlearael Vicente Lesban.

tre jefes y clases, punto de apoyo de nuestro Ejército
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En el sector de Teruel se ha ocupado el pueblo de Trias de Alloarracín
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POR DONDE EL FASCISMO PASA

La C. N. T. de Elda,
por la socialización
de las fábricas de
calzado

El dia 2 del corriente, los conaPea.= da la C, N. T.. de Elda, controcaron al pueblo a una Asamblea
Por F. GARCÍA LOZANO
general, en la mal eximeleron que
TRINCHERAS ANDALVEA/5
brindó comida caliente, ropa lisa- en vista de la situadón económica
que atraviesa Elda. y aletee las reDesde Oveja a Adate= estalle el pla. Se echó a llorar.
—Vamos. hombre, no es para sultados de las Fábricas 'Socialiímpetu combativo de los soldados
zadas" ame la eSicep", manifestade la Repúbliais. Fué una vibración tanto—le datan earlbosamente loa on que hablan
pasado un comunlformidable que estremeció la tierra combatientes andaluces—¿Por qué ado • la U. O. V.,
en el cual es dey corrió por todas las trincheras lloras?
—Por la alegría de encontrarme cía que era preciso llevar a cabo la
de Pozoblanco.
socializadéss de determinadas
El fascismo avinagrado de Quel- entre vosotros. Por mber que al.fin Mima mas, afirmando
qua esto repodré
continuar
lucha.° Per la dundaría en
po, trató de Infiltrarse en lea olas
beneficio de la cima
leales. Ftornper el cerco de hierro. causa del pueblo.
trabajadora.
La cadena de heroicos pechos com- ,Fué llevado Inmediatamente a Los camarada& de la
C. N. T,
batientes, y presentarse en Pozo- deseada del mando. Al llegar an- continuando
.
afán amidmocialfManco, rota predilecta que le da- te un comandante, el evadido ae aador, se proponen
seguramente el
da las Minas de Almadén y Fuer- cuadró y dijo:
—A sus Órdenes, comandaste E. sociallssar todas las Fábricas de
Celeado de Elda, sin dame perfeclana fuerte explosión, seguida de intenso tiroteo, que duró uno, treinta Pero todo se redujo a dejar so- Todos se extrañaron.
EJERCITO DE TIERRA
ta cuenta de que mientras esto se
bre id campo cordobés a anos —¿Por qué sabes que soy el co- hace, los metalúrgicos y los peluCENTRO —Hacia los kilómetros 32 y 35 de la carretera de Antela- minen" sin eme se haya podido averiguar las causas.
TERUEL.—Numrom
mandante
fuerzas
del
preguntó.
Cañigrán han llegado al Navazo, cuantos muchachos cara al sol, paqueros, por Incomprensión y falta.
cia hemos realizado ligeros avances por terreno bien provisto de de- atizado al noroeste de Puntal
—Porque
yo pertencci al "Bata- de estimulo, se
Lázaro, sin encontrar enemigo sil ser hos- ra que loe perros laureasen en mis
femms.
uparan de las sotilizada.
llón
ESTE.—La artillería .emiga hostilizó nuestras posiciones de Balsa Trías de También, después de duro combate, han ocupado el pueble de entrefina y algún perdido ettervo lega. Stalin", que operaba en Re- clallmelonea.
Albarracin. Al enemigo, que ha tenido numerosas bajas, se le lanera a nutrirse con aquella carAlli fui hecho prisionero, y
Salada. En las avanzadillas de La Portalada, algún tiroteo. Se han
Nomtroó solamente advertimos
personas y material, La artillería leal ha batido muy efi- ne de cañón que tan barato le laoy he podido fugarme y presen- que ae
consolidado las posiciones conquistadas ayer, no obstante haberles ata- capturaron
hagan
las
cosas lo mejor
cazmente a carretera de Besas. a Campillo, cañone.do este último cuesta al Capitidiemo andaluz.
tarme otra vez .te mi antiguo posible, no sea
cado el enemigo por el barranco de La Plana y por el camino de Bea pueblo y las posiciones
que un día, seguraeraemigas del misma sectne
Los muchachos de Los Pedroches
mente no muy lejano, sufran laa
a E...
En los demás frentes, sin novedad.
Un
estrecho
abrazo
selló
saben
aquella
defender
bien
su
tierra. Y
NORTE—Santandert Nuestras baterías bombardearon con gran
comacuenclas todos loa trabajadoen sus pacatos, en les lineas donde grata entrevista.
res de Elda.
precisión Espinosa de los Mauleros y destruyeron los parapetos enemiEJERCITO DEL AIRE
el mando designaba, 5111 se quedagas de Coto Morales. El enemigo, a ea vez, cañoneó con diverso, caliLa aviadõss leal ha practicado varios reconocimientos y ha bom- ron binando con las hordm fas- POR DONDE EL FASCISMO PASA.
bres la zona Noecco, en la que están situados Villasente, Quintanilla bardeado
cistas, legionarios y soldador, hijos La aviación vino a Aclama. Voló
las batelas enemigas de Valdecuenca.
y San Pelea.
del pueblo, obligados a combatir, cerca de loe tejaden de lea modesPARTE DEL EJERCITO DEL ESTE
ViserzYt“ NPedrem Posiciones de Monte Neutral fueron hostIlleadas
Se consolidan las posiciones últimamente conquistada. En diversos unos por la necesidad y otros por tas cama de labradora... Arrojó su
con luego de Mall y mortero.
sectores del frente, fuego de fusil y ametralladora y duelo de artilleros, el lidie latamente del militaris- metralla.
SUR TAJO.—Durante,la noche última se percibió hacia Talavera sin consecuencias por nuestra parte.
mo de Franco.
—Esto no ocurre allí—manifiesENTRE LAS RAFAGAS DE LAS ta el evadido—. ¿Por qué la aviación republicana no bombardea
AMETRALLADORAS
también loe pueblos de la retaEl fuego que el sol lanzaba a la guardia facciosa?
Los °amarad:u-- Metalúrgicos de
tierra se armonizaba con el rugir Se lo explkamos. Hl también
lo a U. G. T, después de haber tradel cañón y del fusil.
bajada un largo tiempo en las FeSabía.
El cañón de la ametralladora y
briaga "areacuredas", han com—La
táctica nuestra no es des- prendido
del fuel', quemaban las manos.
que para que no ~PaLas ráfagas de hm ametrallado- trucción y asesinatos en masa. Por rezca el estimulo y compre.lón
en
ras, de las ametralladoras de la li- este motivo no se bombardeen los os obrerot es preciso que Sc vaya
bertad, retumbaban en el corazón pueblos donde suponemos existe a una colecti) Wad en la cual todos
de Sierra Morena. Breñas, piedras, una familia campedna, un obrero os obreros que deseen trabajar en
oquedades, parapetos, brincaban al o un ajuar modesto.
ella lo hagos libremente, sin Imposentir el candente contacto de una Truenan las bombas al explotar. siciones de ningún género.
5.--Comm01can de MaRetumba la infernal explosión. Y Por tal motivo, estos camaradas
erquirla de acero o una bala.
Puente
de
lrid que en el sector del
Bajo la nube de calor y balas, lo- los endebles techos, al caer arras- de la U. G. T. se han separado y
ios Franceses (Ciudad Universitagró Infiltrarse hacia nuestras filas trando las paredes, resuena en el trabajan aparte colectivamente.
cercanias del Manzanares) se
un muchacho granadino. Buen mo- ambiente con desolación y espanto
Pero me operaciones en loa frenzo, moreno, de la quinta del 39.
ha
ria. oído hoy intenso tiroteo en el
Sr arrastraba, buscaba cobijo en tes confinóan lo misino. Ni los fascampo rebelde. Be hart escuchado
claramente las detonaciones de
un agujero diminuto, se pegababs datas avanzan protegidos por es
Vagranadas.
aviación,
ni logran romper la caincluso
de
la
tierra para confundirse con ella,
mortero e
como deseando protundizarla y lle- dena de pechos demudas que se
dos evadidos de las filos rebeldes
oponen al paso de loa faccioem que
gar a sus entrañas.
que llegaron al amanecer a las li—illermanos, no tirad—excla- tratan de internarse en A.m.
neas leales han confirmado que se
ALCA10115 (De nuestro
Y este muchacho perteneciente
maba
han ,producido movimientos de sU especial).—En la victoriosaenviado
ofenSin embargo, ante aquel eco do- ! al "Batallón Stalin", que sufrió las
blevación en el frente de la Ciudad siva en los
Universitaria. Gran parte de los re pegada con frentes de Aragón, emsesperante, de agonía, de terror, del amarguras de Verse prisionero de
la toma de Puig Bolea
los
italianos en Málaga, que reco- En virtud de una dispodel. de
frente
elite
en
ansiedad,
lea
operan
que
baldee
ametralladoras sey a la que
la importante de
guían su sig mg, los fusiles m sil- rrió Córdoba, Sevilla y loa pueblos La Comisaría del Estado en los Poquieren rendirse y otros quieren re- Las Salinas,sigue
se ha demostrado cuál
de la retaguardia fasciata, narra rrocanilee de la zona Sur, han
bido que hencila el espacio.
sistir hasta el final.—(Fabra.)
es el espirito combativo del Ejércido
cansarse, añadiendo detalles a quedado supsimidas las guarderías
Y, al fin, protegido por nuestros
to popular, deseoso de llegar cuan- MADRID, 5 (12
"'Mor- Loa unidades farolasas que red- =hechos, sediento, deseoso de los sucesos conocidos, con unas pa- en doce Dame a nivel del ferrocarril de Alcoy a Garulla, que afectan
AVIONES ALEMANES SOBRE SA- to antes a las ciudades aragonesas undases" se han publicado unas ben orden de Marchar hacia Ma- dotar en nuestros
ras que aterran el corazón.
brazos,
se
prea esta provincia.
GUETO
en poder de los facciosos. Este es- declaracionee del general Miaja:
drid pierden el cincuenta por cien- sentó el evadido.
En sucesivos reportajes daremos La supresión
le efectuará a parpirito combativo de nuestros sol"Estoy altamente satisfecho de to de la moral coinbativa. Que la
cuenta
de
las
Ieregribaciones
de
tir
¡SALUD, MI COMANDANTE!
dados contrasta con la nula moral esas operaeMnes del Ejéretto del operación ha sido perfectamente
este evadido que se presentó de- y del 1.° de septiembre prósimo
oomprenderá los siguiente; crude las tropas rebeldes, cuya resis- Centro, porque tanto el desarrollo desarrollada lo demuestra que el Fué acogido con cariño. Se le tente de rat antiguo jefe.
ces,
tencia se manifiesta escasa, a pe- de las órdenes como su ejecución propio enemigo así lo ha confesaral los dos primeros kllómetras,
sar do las constanteo amenazas de constituyeron un verdadero éxito. do, y, además, porque también las
caminos de propiedad; en el tilasus cabecillas, que pistola en mano Una vea mis he podido convencer. radios faccloaas han reconocido
lmetro 5'384, cantina de Benilloem;
SAGUNTO, 5 (8 t.).—Cerca de pretenden obligarles a resistir. En me de la realidad, ya conocida en que en ellas les hemoa causado
en
el 513110„ de Puraarró; en el 8482.
as seis deja mañana aparecieron la toma de Rodilla, pueblo suya el -mando militar, de que el solda- 10.000 bajas.
de-Basa Nava, en el T315, de Propor el tar.eWtos aviones fateligMel singular situación permite a los do español es el-melar-1.as com- Podemos mogo que, como lado'
ledades; en el 11145, de Agree;
Después de dar unas vueltas por la soldados republicanos dominar los eten:1, pOt el adtisfenttról excelen- el mundo sabe, Tes hicimoa tatr
" 1111 "
en, el
de la Albufera; en ea
población y el puerto arrojaron campos facciosos en una gran ex- tes cualidades que refine. Nuestro
16300, de Clay.es; en el 17140, de
unas 18 6 20 bombas, algunas de tendón, se MIS claramente la faci- av.ce tan sólo fué reducido en pico de prisioneros y que nuestras
Le Canferancia Provincial de nuestro Partido, celebrada en
propiedades; en el 18250. de la
Ilas incendiarias. Como la agre- lidad con que el avance de nues- dos kilómetros de fonda Hemos tropas enterraron 3.000 muertos
las primeros días de junio pasado, nos demostró, a través de los
Fuente,
y
en
el 207150, de tortita.
ón fué inopinada y la dirección tras tropas se asentaba, y es que conseguido que el enemigo trajera facciosos. Ha nido esa la peinera
Informes de les dietintae Delegaciones, que habla una ausencia
que traían los aparatos no era la los faocioaos, convencidos de la In- tropas del frente Norte y sus re- operación de gran envergadura que
total de los problemas de Aglt.-Prop., hasta el extremo que fueron
costumbrada, las alienas anun- utilidad de sus esfuerzos, hablan servas en instrucción, que se en- se ha llevado a cabo, y hemos poescasishnos los delegados que hablaron de las actividades en torno.a esta trabajo.
ciadoras del peligro no funclona- retirado la artilleda, para empla- contraban en Aldea, Y, Por amiree dido
comprobar qUe nuestra infanEl Martaje°, Municipal de esta loY como las tareas de agitación y
n con objeto de evitar que el ve- seria en unos monticuloe donde de todo, logramos iMponer nuestra
as nomine Par0a11e54 Pedro Galeno, extravió el
tido no solamente adquieren cada díapropaganda
cindario fuera ametrallado al dl- creían resistir mejor nuestra aco- voluntad, quitándole de donde nos tería tiene excelente moral de
mayores proporciones, sino
dha 2 dei actual ei carnet de consejemovimiensin
que
ese
convenía,
que también se abren nuevos y extensos horizontes, nroesitemoe,
avanee.—(Febus.)
gime desde sus domicilios a las metida, pero
ro,
con varias documentes unio que
como cosa urgente y precisa, arrancas aparato que necesita nuesto les proporcionara ventaja alguMugías.
iban dentro dm referido carnet.
tro Partido, capaz, no ado de interpretar su linea politice, sino
Loo baterías antiaéreas actuaron na. Las soldados republicanos, adSe ruega a la eremea que lo hesm
atacaron,
de ser el vocero para que ésta pueda ser aplicada prácticamente
magníficamente y obligaron a los mirablemente orientados,
encoatrado Orame ~sedo a la
por todos nuestros militantes en torno a la gran masa entrasparatos negros a arrojar las bom- y antes de entrar en el pueblo obliOficina de Etapa, Doctor Gadea,
cists de nuestro pala en todos cuantos problemas nos plantee la
bea con precipitación. Lou daños garon al enemigo a huir, y el éxito
primero izquierda donde ae le groguerra.
coronó la acción de
anonada, en la bardada del más absoluto
republicanas,
y
al
lleVamos
a
fuerzas
la
Conferencia Provincial de Agit-Prop. para hacer
puerta son de escasa consideración. las
un
enemigas y a
análisis y tin estudio sereno de nuestras actividades con relaan quedado destruidas algunas gar a las trincherasdel pueblo obción a este importente problema en la provincia, teniendo en
las primeras cana
pequeñas viviend.„
cuenta que necesitamos una mayor comprensión del trabajo y,
servaron que en las ventanea y
Poco después del bombardeo ha- balcones ondeaban banderas blannobre todo, un espíritu de sacrificio y de responsabllidad al que
an ingresado en el hospital del cas y saltan al paso de nuestra
no podemos sustr.rnos los comunistas responsables.
uerto 18 heridos, de ellos cuatro tropas, con los brama en alto, solQueremos, desde NUESTRA BANDERA, desarrollar en varios
aves, Y en el de Sagunto el cadá- dados del ejército rebelde. Ha sldr
articules lo que ha de ser nuestra Conferencia Provincial, y sever del soldado José Julva Lázaro, esta de Rodilla una de las gestas
ñalaremos, para que sirva de orientación a toda la base de nues1 dedacamento de costas Orbe más animadoras del Ejército poputro Partido, y especialmente a todos loa reaponsables de Agit-Prop.,
un herido. En dos ambulancias lar, pues le ha permitido, aparte
para que ésta sea el principio de una total rectificación del tráhan sido trealadadas a Valencia apoderarse de unas pendones bien
belo.
is heridos, de loe cuales dos son situadas, reforzar la moral, Viendo
Nuestra Conferencia va a tener la virtud de aclarar y de
orientar el aparato de Agitación y Propaganda de nuestro Pargraves.—(Febutd.
el desconcierto que reina entre los
VALENCIA 5 18 taitleb--En lo
tido, que hada aluna ha venido creyendo que las tareas del Resfacciosos, cuyos jefes son los pri~desuna del Mamujo ae ha reco
ponsable
de Agitación y Propaganda se resumían simplemente
amenaza
meros en huir oliendo les
acordó celebrar una reunión el
bitio
Se
dei Sindicato de Pmekinarios
he
re.
n.).—Se
VALENCIA,
5
(12
en
la
colocación
de
carteles, reparto de manifteetos, venta de
el empuje de las tropas republicaEjeoutive de la elle 10 del contente con los compade Corred, (U. G. T.) la entidad de
periódicos, eta
nas. La Molan de referenda ha re- saldo la Coodslón
siguiente. se:te representantes de la SecretaY como 11 propaganda de nuestro Partido tiene un horizonte
58.000 pesetas con destino a ba Junportado también cuantioso botín, U. G. T. tratando de loa
Cataluña,
regional
do
da
muy extenso y abarca todo aquello que, dentro de la vasta litepues pareCe que en Rodilla, no es- ariunten:
ta Central de Socarra—(Febed
secretaria informd de babe, reratura que tiehe el Partido, sirve para la capacitación política
"Solicitan el Marear y m lee conMADRID, 5 (12 55.0.—En sos metor perando los Modos0a el ataque por
cibido una comanda de representanele nuestros militantes y de las masas .tifascistas, en el Minero
Cercano a Madrid el enemigo colocó este punto, hablan acumulado ví- cede a 113 mecimos con 4085 afiliado.. tes Mi Sindicato Coleo ca. Trabajade mañana señalaremos el guión de las trabajos de nuestra Conlea contrae.00 que al entallar vola- veres y suministras de guerra, des- In Ejecutiva tuvo conocimiento de dores de la Secretaria do Educación
ferencia, que empezará sus tareas en el Teatro Principal de Ahron ros propias trinchera. Demude tinadas a todas las tropas faccio- que durante la anima romana han Pública y de la Unión General de
cante el 28 de agosto, a las dies de la noche.
contribuido lee semanas da la U.
lado quedó en Mando. Pudo verse per- sas del sector.—(Febus.)
Trabajador., de la Secretaria de Coa la suacripción organizada por la ma/04°1one/
Cortamente como el enemigo, en cade
Y
Ole. Pódboie
Junta Central de Socorros con 1882 medro Ice cuales
millas y ambultucina, lbe evacuando
Anoche, a lee eme e la Pierna de
han entregado
pesetas.
AFIMLLA, DEPORTADO A PALMA DE
a. Miss que dice se baben causaeme pergaminos en loe que re laane
é Colon, aprortehance no moQued5 informada la Ejecutan de conatar
da.—(Ferea).
la empata y el cerillo de
mento que e/ compañero mis lo conimberm constituido el Comité Na- loa trabajadores de México al pueble
cional de enero integrado por tioo español.
ducía, conversaba em umas tunigm,
pArn.
5
e.5.—Comunican
tres
de
a
T.
y
lii
U.
G.
muete
por
de
la
los
rebelde5
ropreeareates
por beber- fué robado un coche Denle, de maLe Comalia Ejecutivef aprobó unádolo c. N. T.
oseaduyo g., el ex jefe do Falange as opuesto a a ~ud. de Pelan- no puertaa,
mar gris, ala emir/ceInternacio- nimemente la gestión realimda Por
Hattlia Da sido de- ge. Su in" al parecer ee, debe a
La Federad. Sindical
gomal- el compañero Pascual Tomáis , en el 515p0501n Manuel
lar, pertenedede a Is Pederación
nal encarga a te Coreeb's con la mitin celebrado ei domingo «a pri- portedo a paaa, do Mallorca. Como la intervención peinarlog del
canciller Provinclai de la U. G. T.
todo cuanto se relactoan
ma
,del reneente por la Fecierachin
va
.
BACELONA 5 (6 tarde).—Este edición de SU Boleen en mí... le- de les Induairias Hoteleraa.—(Feburi se recordara FleffilM fue condenado blitioh_(~)
In mencionada organización ruega
mediaba no g,.P. Sc sok".. do 1.° n. ser ~tebaida °otro todas lag
a todos los camaradas que procuren
que fue divinión Macla Compare" secciones de la U. G .T.
leinnnen sobre ei alabas cononocompañeros,
facilitar
tuvo
ea nombre de todos mí
La Comiden ElectitIve
che e hz Irederacidn Provincial de 1s
COMPRE USTED
ba hecho entrega al Preadeate
elmiento de una 0m~ Publieede
¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECIIF,
.teilufle, de un huerto del Presiden- en -Frente Rojo" y reprodocide ce
E Parro, de loe Martha* 2.
te, obra del escultor Victor Mom pa- otros periódicos acerca do qué "elgh.
EN CASA DE
ROS, EXPORTADORES!
(tel.. 1488).
ra demostrarle su adhesión Higo la sao grspos extreaniztas que ampaLos VINOS SE HACEN, NO NACEN
entrega en nombre de los seldedoe ran ciertas organlamionea en U.00
CapdeLiza
Colmada,
a
pronas
Quinta
ensabano
de
con
a
ligazón
el
pidió
nocontestó
y
~mame
y
vlla, 111 Presidente
proponen e provocar
a los saldada( que continúen con su ciones creseration ea numere rotamejores persianas
espirita valeroso y con a mamo auarMa para crear dificultades a/
sentido de la dinaiplina pera gue le Gobierno".
o) garantiza
división airea de ejemplo a todas I. De ser eso Olerte dinsa que do08 litude dar butruce:one4 y
demás. Una banda de marees ha guna de leimeganizacionee doto Urden
al
Nombre
Producto) biológicos im•
ejecutado "Hl Segadorir y ea dieron Generel de Trabajadores participacon
contestadas
fueron
lavivas que
ALICANTE
rla en esos actos y el s15'aiala 10
preseindilhs para la elaboración t'e
entuaismo—arebus)
dea rana expadeeda de raleara or
organierno
matización por que este
vinos canos y bien equilibrados
nacional condena hechos de arta nat iii a
turaleza, pero como el ameno reviste grey.Ed puesto que en todo caso
nos deaprestlgia tanto nacional cono
intereacienalmente, 5 Ejmutiva acordó dirigirse al Goblanao pare pedirle
que el asunto lo remita al Fiscal de
la Ropehlica al objeto do que ama
caatigados loa que hayan alternado
"provocar disturbios." y al mi fdazi
cierta la denuncia que se juzgue $100
propaledores de ama bulosty de Pea
alarma..

Se han consolidado las posiciones ocupadas ayer en el frente del Este

Nuestra artillería cañonea con gran precisión Espinosa de los Monteras

Los camaralas Me!alaPer
CO3 fi la U. 6. T. de Elda
se Segaran p Maneo en
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Nuestra victoriosa ofensiva en Aragón
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rebeldes de la
Ciudad Univer- La
sitaria
es

moral de nuestro Ejército
excelente, mientras en el
enemigo se acentúa la descomposición

Guarderías que ser
suprimen en los pasos a nivel del ferrocarril Alcoy-Gandía

Declaraciones de Miaja sobre el
éxito de nuestra ofensiva
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Se reune la Comisión MIMO de la U. ti.
Acuerda expulsar de sus
filas a quienes intenten
perturbar nuestra retaguardia

Los funcionarios di
Correos dona
56.000 pesetas a
Junta Central de
corros

Explota una contramina en
IIS líneas laCCIOaaS

Robo de un coche de
la U. G. T.

Nuestro teléfono
2295

Los soldados komenajean a Companys

CAMARADAS
Leso
"Frente Rojo"

Antonio Aznar
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Juan 101011a ME, 5

BICICLETAS

rauRNA

Angla MI Alicante: Hita 31

Ele10111CA ALICAATIDA C.

'a

pureza de los

BO gentil: vuestros getIldeS

Meta llegar larde

A venida de Soto, núm. 6.-TeL 1446
A LICANTE

MONTSERRAT
registrado

Ventas

detall

Cinturones canallero y sonora - Carteras de
CROMOS • carteras viajante - Carteras
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Todosjunto al Gobierno
IComo Italia y Alemania en Es- del Frente Popular
desea las minas de
LIS telaCIONS 1111110-fiallallaS paña, Japón
China del Norte
Panorama internacional

de todos
Las relaciones anglo-italianas continúan siendo objeto
diversidad que
los comentarios internacionales, que alcanzan toda la
permite la ausencia de datos concretos sobre el carácter y fraseenLa
británica.
deuda de las actuales maniobras de la diplomada
de impelePrensa nazi observa una sobriedad ejemplar, no exenta
Mussolini hablan
tud y desconfianza bada Italia Los altavoces de
Inglaterra, dede un gran triunfo y una nueva etapa. En Francia eunánimes y vamocracias al fin y al cabo, las opiniones son poco
un nuevo Locarno
rio con los matices politicos. Quien habla de
de Stressa,
fantasma
dormido
del
resurrección
occidental, de upa
y leager
de un hábil intento inglés pare dislocar el eje Beelln-Rome
tentativa de obligar
a Massolini a comedones sobre España, de unaSoviética, cercándola
a Francia a deaunciar su pacto coa la Unión juicios se alzan unos
en el Occidente de Europa, etc. Pero sobre estos
cuantos hechos precisos y aensadores.
legalización de la
Jamás una politice de pacto con el agresor, de
consumado,
capilla imperialista, de consagración jurídica del hecho día co
Propuede condecir a otros resultados que a la goma, cada extremada
de
tan
prueba
dan
que
potencias
ro condiciones para las
estimado,
simplemente
su
constituye
debilidad. La prima al fascismo
preparo
colectiva,
oguridad
e Inglaterra, rompiendo el principio de
Europa. Las segurisu propio volcán en el Mediterráneo y en toda Inglaterra del fasdades militares o económicas que pueda recibir
que, a camcismo italiano son una garantia unilateral para Italia, puede—ejerAbisinia, sólo
bio del recoaoeLmiento de la conquista de --ofrecer promesas a la
ciendo ya derechos de dominio al concederlo
España.
sobre
y
Mediterráneo
el
Gran Bretaña en
de la francesa-La amistad italiana—inevitablemente, a cambioesta amistad pergarantiese a Londres la guerra. Pero, en cambio,
empréstitos al fascismite • los banqueros de la City hacer nuevosnuevo amigo. Dominio
mo Italiano e iniciarlos a favor de Franco, su
Street oye sobre todas la vos de la libra esterlina.
siempre la
Frente al turbio panorama internacional encontramos
común
solidaridad de todos los trabajadores del mundo la acción
concertada—del pro—que cada día debe quedar más firmemente
fraternal
de la
magnifica
y
actitud
la
letariado internacional. Y
britáPrensa
la
de
insinuaciones
Unión Soviética, que, ante ciertas
ves más que su actitud o innica, ha proclamado ea Londres una terminantemente
reconocial
quebrantable en cuanto a neg-arse
sublevados y en
miento de beligerancia a favor de unos generales
La Unión Soviética ha
lo referente a La retirada de los voluntarios. de
la paz, el derecho y
recogido, con su bravo inmenso, la bandera
domayadamente las democracias
la humanidad, que han olvidado
europeas.

su
'Avance" de ayer dedica faeditorial a comentar la nota del
cilitada por el Buró Politko uso
a
Partido Comunista, relativafuerzas
posible maniobra de las producir
fascistas enominada a
nadara
en
desórdenes
~loto y
retaguardia.
La vos de alarma dada Per
nuestro Partido, de la eitie el Gobierno se ha hecho eco, tomodo
medidas encaminadas a hacer
abortar cualquier intento de perturbación por parte de eso elementos que, a rio dudar, existen
indica que no o precisamente un
deseo de crear un ambiente d
recelo lo que se ha pretendido
sino poner en guardia, leal y
honradamente, a todas las fuerzas salafascistas.
Son muy recientes los hechos
ocurridos en Cataluña, para que
los demos por olvidados y mucho
menos para creer que la reacción
haya dado por terminada o taro en nuestra retaguardia
Dice "Manee" en uno de los
párrafos del editorial que comentamos:
"Inconveniente se nos antoja
que esa estos instantes se intentase por alguien dar cima a desórdenes en la retaguardia. La
fuerza Impondría la normalidad.
Pero es evidente que habríamos
perdido unas energías que nos
son necesarias para enfrentarnos
con los invasores y sits lacayo.
nadonales."

indefensas
El bombardeo de poblaciones
nipón
acción predilecta del fascismo
tienpe
doe ei.
rml
uee.
1
tapee
das, jepepe
iee
Tratee

¿pero m que aeaSO no resultoa
-,
ba inconverdente también re a
puedo mayo los desórdenes ...desgraciadamente se dera,..a.
"
on?
La fuerza impuso la nondo_
dad, pero hubiese sido m
mejor haber abortado agad--"e
rainal movimiento, y hay, set
posiblo desórdenes de igo,
~cadera, el Partido Cososc
ta se antidria y da la vos ea
alarmaSiempre hemos dicho mn
lo
. 5;
guerra la hemos de gusgustar
otros mismos, pero tenemo us
interesar al marido e10
contienda, y no hemos de (andar que todas las potencias eseaa
pendientes de nosotros., Ro'., ass
o política inglesa se desarralli
en un franco Idilio on Meaaal,
el, sería perjedicial pa. el Go.
bierno de la República cualgan,
desorden que se produjoo ro
nuestra retaguardia.
No dudamoe que el Partido ga
danta, representado eo el as.
Menso, y la U. G. T.. oon su
ca decisión de apoyo 01
estarán siempre dispuestos a erC,
tar todo cuanto suponga
el final de la guerra y, parlo -ti;
te, combatir aquello eme pueda
debilitar la autoridad y la dis.
plina que emanen de este 13e.
bienio del Frente Popular, qpii,
no es más que el Gobierne da
Pueblo.
•

CHINO MEJORA
DECLARACIONES DEL EMBAJA- EL EJERCITO ALISTANDOSE EN dotas
SUS MANDOS,
DOR CHINO EN PARO< ,
Jana de Tlen
egit
SUS FILAS MILLARES DE MILIPARIS, 5 (11 0.1.—M Embajador
CIANOS
de China en seta capital laterrega
PREPARATIVOS MILIt.)—Eormini- NUEVOS PRMARATIVOS
(6
"L'IntranalellANGHAI,
5
de
periodista
do par un
TARES JAPONESES
Ting Fu a la Central
rant" ha &errado q.e le een' can de Pon
Tangu
ntinúntnuy—co
el general Sula Che nege.
811APLOde
agresión a L. China dei Norte repre- New., quetelegrafiado
al Gobierno
senta aencillameme una nueva eta- Ynang ha diciendo que aceptaba
vías de guerra japoneses. A princiNankin
pa de ejecución del plan trazado ha- de responsabilidad
derrotas
de las
pios de agosto llegarme a Tien
ce a/gunos dios de expansión terrl- la
y Tien Tsin por
2.000 soldados. de
torla: del 10950 conocido con ei 110m- sufridas en Pekin mando ha en- Tsin más de
cuyo
rentarle y de Artllleria. Se espera
gaq de plan Tanaka q.e
.0...a- el 29 ejército,
al gene- la próxima llegada de tropas de
provisionalmente
la
mmetló
a
tregado
lo
que
brí el general
dIllSi
la
de
que desde el I de
jefe
la
Chitar,
Corea,
con
japonés
ral Feng
aprobación dei Emperador
eno ..- agosto se han establecido comuniAgregó el Embalado que el Japón sión y mop conocido por
caciones por ferrocarril para vis.di, a las minas y territono. ore Cimientos enriaron...
anuaagencia Central News
eras y mercancias.
col05 del adee de Mema. Pire que
has transportes militares Japoala que se ha librado un nuevo
l.» loare lograrla e focos da
en el Hopei y que las tro- neses llegan sin cesar a diferentes
ion. Muele quo ea do eirPner combate
fortifican en los plintos de la China del Norte. En
japonesas
se
llegarán
bmpu
Japón
ei
y
ChIna
cito
Pekin.
de
últimos dios han llegado a
alrededores
estos
mano
Oe
loa
Pero
vitablemente a
-- roer que los japoneee. cuyos Tsintao más de 10 convoyes.—
una vm abierto las hostnidado lea
Tsin se
chinos eme-aleen Sera el llene die.- efectivo en Pekin y Tlenhombres, (A. I. M. Al
to. Cree que el anal del emulleta solo elevan ahora a 35.000
dirección HASTA AYER CONTINUO LA REilegark ean Oua euMalea interven. ataquen hacia el Sur, en
SISTENCIA EN TIEN TSIN
do de las naciones deooaas de que a Chang Sien y Pao Tina al misPEIPING, 5 (6 U—Hasta ayer
ag.to mo tiempo que hacia el Norte, en
se respete la paz o cu-ndo
económica
Sul
Chahar
y
cesado el fuego de fusileria
y
a
TI:sial
dirección
no
ha
financiera
capaddad
la
bar.- en Tiro Talas. Las calles están lledel agreor.—(Fabra).
bardeado nuevamente Hankeu.
no de muertos y heridos graves.
SE AGRAVA LA SITUACION EN
ned Olieras Oreas dan Muestras 400.000 refugiados es amontonan
CÍLISTON
de gran actividad y ormino55 no en la ciudad. El desembarcadero
TOk10, 5 111 n.).—Comodcan de fuerzas a toda prisa, Numeroso de Takú ha sido destruido por el
Cantón que e cenad general del habitantes se alistan en las m111- bombardeo japonés. La población
Japón ha aconsejado a las mujerer das,
ha sufrido muchos daños en los aly anos japoneses que marche» cuan
ea riendaq leronee oonttc500 rededores de Takii yen todo el secto calcado Cadena Shanghai—(Fe• os vuelos de reconocimiento. El ton de las operaciones militares. Be
bra).
ha
gobernador de Sulyan
adoptado hace sentir la falta de víveres.—
LA CONCESION ALEMANA DI medidas contra estas incurriones (A. I. M. A.)
LA GUERRA TOTALITARIA
TIEN THIN AL SERVICIO DEL aérea.
JAPON
SHANGRal, 5 (6 t.)—Una co'ene China ropera ron fireaeo
SHANGFIAL 5.—Loa territorioe de les decisiones del Gobierno de lumna japonesa motorkada de
hombres y 300 camiones, tanNankin,
donde
Chang
Kai
1.500
de
Chek
alemana
concedan
la enagua
'rica Tia esta situado entre dos con- ultima sus conversaciones con lo ques y automóviles, ha desfilado
cadeno extranjero. Hada la ocupa- principales jefes de bada la pro- por Peltin hacia Tung Chow.
Numerosos heridos chinos poemaocontraba bajo la vincia.—(Fabra.)
ción japonesa
eigilaude especial dei Cuerpo Co- ITALIA CONTRA EL DERECHO neceo en el terreno, Oí que loa paof ORIENTE Y OCCIDENTE
poneses los recojan.
autor,
SHANGHAI. 5 (6 U —El gran
En Tokio se anuncia quo hie PerEl 2 de agosto la pandilla militar
japonesa ojal° del cedro consular diario chino "Rsihn Miss Pan", dice dudas japonesas en China se eleva
Hemos creído de Interés para lOs era de ocho pesetas a ocho doentregoe e los japoassee la conce- que las autoridades italianas han ban el 2 de agrieto a 384 muertos.—
violado
el
Derecho
internacional
y
(Pana.)
lectores de NUESTRA BANDERA uenta, como término medio, ha
sión amenazando caso O que eata
dar a conocer la gestión de los sin- pasado a un porcentaje de trece
exigencia no fueo ~fecha con
dicatos y de las empresas actual- pesetas diario, aunque no Olas
ocupoLa por la fuerza.
mente dirigidas por las obreras. Igualitarismo del ealario en mi"
ero
E/ mismo Ha se celebró la entreVormann que reproentará a
ROMA SATISFECHA DE LA CAREmpezamos esta serie de reporta- tra empresa, sino una escala granla en la reunión de maneo de Sub ga oficial O ota concesión a loajaTA DE CHA.MBEEL.4.1N
anilcontrol
coa
ei
conso
lo
jes con el que hicimos a los cama- dual según la responobllidad del
poneos
conté. So cree que Monte las
diced
iras&
establecidoradarele eUnificación .01arera-eas trebejo.
PARES, 5 (11 O.-).-151-fleln5
versaciones que ha celebrado -eon lar jarrones queda
Alicante TI, G. T." .y. continuamer
que parecen celar muy satisfechos dallares dabajadorea lord Plyraunth mento-oral antro da la cludad—O.
ÁPORTACION HUMANA II,
hoy con la popularización de la
por 01 contenido de le carta de Cham- (ia' aseado la impresión de qua poda 1. M. A.),
gestión de los compañeros que In- ECONOMICA PARA LA GUERRA
'berlain a Minedini. La prensa no convocar cm utilidad el Sub comité BOMBARDEOS DE LA AVIACION
tegran "Tranvías Alicante, Conejo
ha publicado nada sobre este aso- para manans--(Fabral.
Y ARTILLERÍA JAPONESA
—¿Cuál ha sido vuestra apuñoObrero",
o Se esperan las deeisionee de Mas0160 a la guerra?
SHANGHAL 5—LO nOmeloban
aolbsi y del conde Gano.
LA PRENSA NORUEGA COMEN- llevado lao operaciones militar% al
ACTIVIDAD INTENSA EN LOS
—En hombres treinta y roza,
solamente
La perlódices publican
TA LOS PROPOSITOS ITALO-ALIP sector dei ferrocarril de Pelping-SoTALLERES
que marcharon al frente, unos voMANES EN EL COMITE DE
que loe doces de Chamberlein y el
reemplaroan. La ciuOd de Nanfeu ha odre
Al llegar a las oficinas de Tran- luntarios y otros, per los
LONDRES
método polaco adaptado por éste ton
ametrallada
aido
llamados. En donativos, unq
cañoneo
y
zas
do
al
con
encontramos
vías Alicante nos
muy prados para que lea relaeiones
han ra.
OSLO, 5 111 n.).—Reepecto a ir desde ice ademo
tina grao actividad. La antigua ochenta mil pesetas, que
entre Londres y Roma oe estrechen
gobierno
y
Indiana
parte
al
Ea 2 de agudo por le
retirada de loa voluntarios e "Arbeiportería, reducida y pobre, es hoy enviadas en
y Peda ud. intimaa—(Fabra).
ke.
ocho aviones leoneses atacaron Naodarblader escribe:
una sólida edificación. Los reduci- otras a través de suscripciones
Alensania e Italia loo; media hora dopiato enes adosido directaa pero que tenían un fin di
que
han
"Rata
olio
antaño,
de
talleres
das
POLÍTICO'
DEL
UN DISCURSO
ras máa bombardearon de nuevo la
dolo solamente que se roanos..
ROMA, 5 (6 t.).—La Interviú que Cieno ha concedido a un perio- transformadoc en magníficos de- guerra concreto.
HIETRION ITALIANO
flanco como beligerante p.oa luego dudad mlentraa que al mismo tiem- dista británico es considerada como la "primera manifestación pública partamentos dedicados a la cOneYARIS, 5 (11 n•).—Comunicen de sabotear el problema de lo volunta- po la artillería abría intenan fuego de italiana dedicada al tema que, debido a su importancia vital, suena en Unción de carrocerías, donde se EN EL MES DE JULIO SE DESPAun
pronociara
Mussolini
L
M. A.).
. Reme que
rios.
la Prenba europea desde hace algunas aemanas".
montan nuevas coches de suero
CHARON 433.701 BILLIffES
kaportote diecurso politice al enaLa U. R. E, S. declaró que no re- LO QUE LE ~STA. AL JAPON
Virginio Gayda, en el "Glomale d'Italia", comentando los Principales Itaca aerodinámica. La parte meDIARIOS
-Loar les maniobro dei ejércelo Ita- conocerla loe derechos de beligerante
temo de esta interviú, dice:
cánica de los talleres ha sido amLA. AGRESION A CHINA DEL
liano que comenzarlo el próximo din hesita qoe no o hayan evacuado to'El prhner punto contriste en la necesidad de volver a colocar lag pliada para una gran producción
—¿Hay mucho movimiento a
NORTE
12 en Siellia.—(Fabra).
dos loa voluntarios. A cuto Ribo
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TOk10, 5.—En lo circulas bien
tropo, le llama ora paralizar las nebajo caprichoso, es hoy construc—En el primer semestre de 193e
Informados o edletila que lo gesto tradicional.'
HOY SE REUNE EL COMITE DB gaciacionea
En relación con los Intereses itallanos y británicos en el Mediterrá- ción racionalizada, adaptada para el movimiento fué de 4.531.995,
ahoLONDRES
Dice, que primeramente Alemania otrora:laño realizadoo hasta
neo, el periodista dice que la ruta del Mediterráneo ea tan balearíane cuando las circunstancio lo per- sean 755.392 mensuales. En el Priconsecuencia
del
'Incidente"
como
ra
LONDRES, 5 --SI Concité de No O Italia pono un sin fin de dificulta del Narre de China im elevan a 517 para el Imperio italiano como al inglés, de donde se deduce "un interés 'Matan, montar Coches motores en mer semestre de este año los viacomún para asegurar en este mar la libertad y el equilibrio de podcle- oda
Intervención ae reunirá mano vier- des a la proposieón inglesa de me- mIllemea de yeet—(Fabra).
jeros que usaron el tranvía fueron
nea, asi como la claridad y la paz internacional".
no a las tres de o tarde en erFo- diación y cuando otro miembro o
7.701.722 o sea 1.283.620 mensuales
oermite indicar en polo de vista 1. LOS RUSOS BLANCOS MERCENAEl periódico indica después que el "gentlement agreement" puede SOLO EL LUCRO INSPIRABA LA En el último mes de hin el ne
reIng Office—(Febre).
RIOS DEL JAPON
llaman alborear las negoclaciono. Aleser ampliado. Desde cierto punto de vista, la cuestión española está ACTUACION DE LA ANTERIOR vimiento fué de 1.344.394 contra
EMPRESA
TLEN TSIN, 5.—Los ruso Nano. ligada ala cuestión mediterránea, pues Italia en España no busca riada
EL PRESIDENTE DEL COMITE mania e Imita nunca han hecho sc
723.751 en igual periodo del alla
han organtrado una reimia cn 4 ora si, "no quiere hoer ninguna acción que pueda alterar el Odema Todas las actividades de la interior. El promedio diario de
RECIBE AL DELEGADO ALEMÁN tos de sabotaje.
Se debiera inatituir un premio No macesien maldice con D. autoriza- le posiciones y derchos tales como han sido fijados en el "gentlement antigua empresa Se limitaban a usuarios del tranvía, fué en 01 108°
• LONDRES, 5.—Ei Presidente de
'comité de No Intervención lord Ply- bel para la "paciencia angelical", quo dón del liman. El consulado briba tgreement", o atentar a los derechos soberanos territoriales de la no- oegurar un beneficio de cuatro- pasado de 433.701 pasajeros, con
.mouth 50 recibido sata larde al En- se entregarla a lord Plymouth, pue taco y el personal aedo en la conce :ion española, a la que sólo se desea que sea restituida a su plena &E- olontao rall pesetas para los acolo- un aumento en la recaudación con
alón britanica—(Fabra).
aidad de nación europea libre y grande".
&Mas percibieran un dividendo relación a igual mea del Pase°
cargado élie Negados alemán doctor bien 10 norece.—(Fabra).
El -Giornale entalla" termina diciendo:
razonable y tolo el servicio estaba año de 56.000 pesetas.
"Lapolítica de colaboración italo-britanica es una política de re- supeditado a este fin; no imparEllo nos no permitido hacer hi
mejoras en el servicio dentro nuestras posibilidadeo, dada la careada
Men una continuación de las deseos cordiales de eolaboración europea. clones. Aro/apañados por los com- actual de materias primas y en e
No es superfluo agregar que tampoco desea ahilar o alienar/re la airea- pañeros del Omite ejecutivo de in- imposibilidad en que estamos
tad a Francia"—(Fabra.)
dustria y por el técnico, visitamos traer motores del extra/alero. I,
PAJES, 5 (6 tarde).—Deoués de corlados, para volver a poner sobre
cuidadosamente las instalaciones 10 que tenemos due ir adaptarle
LA
SALARIOS
Y
SE FIJAN LOS
la
intervención
del
Secretario
genemismau
de
la
lebasea
nade
lo
SI
de transformadores, las cochera. Y el material que es pagable ende
JORNADA
ra], Jouhaux, el Comité Nacional de gelación sociai que al pala se dió el
laa Instalaciones mecanizas y de trae en España.
VASKINGTON. 5 (6 tattle).—La la C. G. T. ha aprobado por unani- pasado ano".
oficinas. En todas ello predornina
Condado de Coraercio de la Cáma- midad, memos doe abstenciones nna
La C. O.1- declara no poder perun ambiente de trabajo y de orga- EN Pi, COMITE DIRECTIVO
ra ha aprobado La My ajando ci jor- moción que raerá enviada al go- manecer indiferente ante estas acnlisacii5n.
TRANVLIS NO HAY eblIJO
nal minimo y la jornada máxima, bierno.
ciono eme ameozan la0 conquiztaa
votada ya por el Sanado, con alguRICOS
Dicha moción pone de relieve en sociales de la Otee obrera y que tieCOMO SE CONSTITUYO EL
no modificado.. Se espera que primer lugar que "dos& hace va- ne el deber de defender por todos
CONSEJO OBRERO
—¿Cómo trabaja este Conté?
la Candio vote la fery antes de la rios meso o hacen eaf.reo. mis los medios lo reformes conseguiosta
—¿Con qué base ce constituyó tee
ddel y ceen
—b2jallaen ceoumepo
spneeentetieide
seno» próxima—FA.BRAo menos directos, más, o meneo con- do lea argantraciono O la C. G.
erranviaa Alicante, C. 0."?
T. velan por el resurgimiento econóSE ANUNCIA. LA HUELGA
--Con motivo del abandono que dica a las tareas de &receló.,
EL DOMINGO 8 DE AGOSTO,. A LAS DIEZ DE LA MAÑANA,
FERROVIARIA
mico notarial, pero entienden que
htro de la empresa el Concejo de ea de las heno de trabajo Menee
iota nbor se desenvuelva dentro del
CEVELA.ND, 5.—Loo jefes de lea 5
Administración se procedió a la Inasociaciono de obreroc ferroviari00
rorro ajado por la ley y no ha de
cautación del servicio, acto que fuel QUE OPINAN DE LA efUNICIPA.
servir de pretexto a la reduedón &I
que aunian tas totai de 350.000 aficonvalidado por la Comisión ProLIZAZION DE SERVICIOS
Estatuto apena y de la attuación maliado han anunciado que el din 11
TOMARAN PARTE:
vincial de Incautación de Indusobrero.
terial
dei
ora declarada la huelga genero/ de
PUBLICOS
trias y a la que se dió forma legal
El decunonba emmora a contiferrocarriles ti la. comoditos no
en septiembre del año pasado. Al
nuación diferentes reivindicaciones:
—¿Qué (mínale de la inuniCIPP.
conceden untes im aumente dea 20
hacemos cargo de la empresa, nces ligación
de loe servicios púbilCoal
Derecho Sindical, respeto de los depor 550,—FAENA.
una
existencia
en
encontramos
con
ncilealet
ualeare
DRAGITGNAN, 5 (11 n.)—Un legadoa obrares, respeto del derecho
el men
—eleadzelaeacie.
te
COMANDANTE DE LA 19 BRIGADA MIXTA
efectivo de unas ochenta y cinco gre
DISPOSICIONES CONTRA EL avión de cao militar italiano, que de tren» y repelo de la legislaron
mil pesetas.
NAZISMO EN AUSTRIA
habla salido de Tuna con &recebo social.—(Famed.
Preeeder ahora a la municiono
45
VIENA. 5.—El Gotero, be adopta- a España, se ha visto obligedo a
SE ENCONTRARON CON UN MA- don y dada la marcha próspera
do enérgicas medidos de remolón aterrizar por falta de geolio, on
TERIAL EN MALAS CONDICIONES
contra lea manifeetamonea atenido esta población,
atr
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It'PaPO
W"dt:
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'
n"ariam
'
emePnre
teSasoglrreynn
—¿Cómo encontrástela la explo- e
Oleo a la indopesdoonlo de Austria
El piloto declaró que cuodo se
DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA
tación?
°remesado por loa nackmaloodallo disponía a regresar a su base 1
.g"
""
tarai
enu
ri'ednetoin
—En un estado verdaderamente padece el AyPun
Oca Sesenta sociedadoo gimnástico. faltó gasolina.
Presidirá am miembro del Comité Provincial
—No me refiero a una municliee
lagrimoso. El material estaba casi
vuestro serene,
de O Akka Austaia han lado &suelto
El aparato sufrió bastiones des
totalmente deteriorado. Solo habla lización parcial de
.
ige10.5.
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veintiún coches-motor en aervicio
grO
herido.—(Fabra)
habieodp puesto en circulación
AMERICANOS EN LA II, E. S. S.
tren las.
desde nuestra gestión, ocho más, y electricidad, mercados,
MOSCU, 5—E5. Erivan oe encuenla totalidad de los remolques, a peee.
e eeenegino
de sosoc n
eo
eee
n esto
sar de lo cual, el 'servicio resulta
tra en grupa de turnas americano
do
insuficiente.
compasa/M.0e ~goe y sabio de
La antigua Casa PRYTZ, hoy del Estado, ad- EN TRANVIAS DE ALICANTE NO co que cl'
si
, 6011
Nueva 'York, Boato y Chicago. loe
tmtanul icdiepasleerV
arigéa%'
EXISTE EL SALARIO
aliaran de un modo equitativo 0'
turbrtae estudien detalladamente ia
ministrada y dirigida por tus compañeros de
IGUALATORIO
encontraria
noteee
e ons,ese
bre
e.. ta:
vida industrial y enema de la ca—
1662
Telf.
— Castaños, 9. : :
la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que antes —¿Ha aumentado vuestra plan- Para tratar de esta murdelliet
pital de la Armenia oaditio Se
alla?
opera la llegada O nuevos grupos
de vender tu almendra les consultes,
—Si. Han entrado más de cesen- ración se nos convocó a una
turistas americanos y franceses.—
O obreros más: Por otra parte el unión en el Ayuntannentia que
llegó a_eelebritete.
L M. A.
'7119r Jornal que en la matigUa eMpreo

Los obreros hablan para NUESTRA•
BANDERA
•
.

El Gobierno inglgs sigue
haciendo CONCOSIONOS al

Los dirigentes de «Tran.
vías Alicante, Consejo
Obrero», nos explican su
gestión

IISCiSilla

Mussolihi anuncia un discurso
sensacional

Noticias del
extranjero

Ciano declara que existe
éntre la Italia ftiséista é
Inglaterra «un interés común para asegurar la libertad del Mediterráneo»

La c. I. T. aCIIIPIDI mantener o reiorzar drerx,.97,„zor,r2u,ez-:,:loport=iii
rá
r,us,,ia,
la 1101[118 ce FF81110 Peguiar en Francia
GRAN MITIN DE AFIRMACION COMUNISTA

para fijar la posición del Partido

iY

crea usted en
el Comité de 'No
Intervención'!

EN EL IDEAL CINEMA

Vicente Alcalde

En el país de
los obreros
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"ALMACENES ALICANTE"
Siempre precios populares
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Luis Cabo Giorla
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Iodos los antifascistas monto
engallo del
Frente Popular

Enlace
El Comité Nacional de
Osde los Partidos Socialista yayer,
en en reunión de
ba ...probado la veracidad do
unumblaciones contrarrevogarionarias que con fines bastargestando en la oscudoo tor vienen
~ y que "Frente Rojo" de'anudaba días pasados, y hace
liornamiento a socialistas y
,comunistas y a todas las masas
,aetifsscistas para que cierren filas ren el Gobierno legítimo del
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El aldabonazo ha sido recogido
por todos los que, con verdadera
tediad, lo adán dando todo por
la c.en de la España Ubre y laceria.. La quinta columna, ligada a los irresponsables que dicen:
fin Riertifica los medios", trata de romper la unidad en la retaguardia, provocando alterar...a Quina tal cosa piensa, o intento hacer, que 110 SE olvide que
el pueblo y su Gobierno legítimo
sabrán dar el merecido a que se
alcen acreedores. Las masas
antifascistas están vigilantes y
ss,hean responder a cualquier
intento provocativo de los enemiges del pueblo, que está dando
es sangre y su vida por la libertad y 12 1.111,10021111101121a de Espau, por la victoria de sus armas
y el triunfo de la revolución popular. Las masas obreras, con su
fino instinto de clase, no toleraran que ningún insensato Plegue
con la unidad de las masas populares y mantienen cada día, más
ólla y más firme, la bandera del
Frente Popular.
Está muy reciente el recuerdo
tel pasado; el cáncer de la opresión y la miseria que las masas
populares sufrían bajo el poder
sangriento de la dominación ra-•
dical-cediata, no ha cicatrizado
todarto
Los obreros y campesinos que
luchan por verse libres del paro
obrero, de los salarios de hambre, de los desahucios, las persecuciones y represiones sangrientas, se ligan fuertemente a su
Gobierno, ed Gobierno del Frente Poptdar, con la deCisión firme
de marchar, por el camino de so
liberación. No consentirán que
nadie, entiéndase bien, nadie,
pueda llenar de abrojos .ese cansino que tan heroicamente viene recorricado la España leal.
En este plano, y dada la gravedad que vivimos, no hay forma
de inhibirse de la obligación de
colocarse al lado del Gobierno
sin caer del lado de los enemigos
del pueblo. Suponemos que en
mee deber estamos de acuerdo
todos los antifascistas. El Partido Oomtinista, ni que decir llene,
incondicionalmente al lado del
Poder y en defensa del paeblo
laborioso.
Reflexionen bien los que veladamente unas veces, abiertamente otras, combaten los órganos
'del Poder republicano. El pueblo, que se lo está jugando todo
centra el fascismo nacional e internacional, necesita saber guiéata son sus a:solees y quiénes sus
enemigos; quiénes son los que
están prestos a darlo todo por la
victoria y cuáles son los que condicionan su cooperación. Na queremos que, indebidamente, haya
quien se dé por aludido. Nuestro
comentario va contra los verdaderos enemigos de la causa antifascista Los que con entusiasmo
e interés la defiendan, no cuentan en catas lineas sino para invitarles a cerrar filas con nosotros
y con las demás fuerza, antiguachita.
Con el Comité Nacional de Enlace de los Partidos Socialista y
Comunista, estamos nosotros y
todos los antifascistas de Alicante, para aplastar a quien intente perturbar la retaguardia.

Alicante, sábado 7 de Agosto de 1947
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Nuestra aviación 11811 la constiluclIn del Parbombardeó con gran tido Veo del Proletariado
eficacia el aeródro- Los partidos marxistas refuerzan su
mo de Garrapinillos apoyo decidido al Gobierno
VALENCIA, 6 (6 t.).—Se ha reunido el Comité Nacional de Enlace da los Partidos Socialista y Comaniata, que, con arreglo a la propuesta formulada por el Partido
Socialista, queda constituido así:
González Peña, Lamonerba, Vidarte y Cordero, por el Partirlo Socialista.
José Di" l'Pesionaria", Pedro
Checa y Cabo Gloria, por el Partido ConsunIsta.
I. reunidos reconocieron el am•
plio movimiento de opinión favorable a la unidad politice del proletariado,
que m ha reflejado en
cosco
intensidad
el
CENTRO.—La arlilleria feeclosa bombardeó con
actOs públicos y en millares de carurbano de Madrid.
as y telegramas recibidos.
En el sector de Villanueva del Pardillo, nuestras fuerzas, en un reconocimiento, cogieron al enemigo una ametralladora y varios fusiles.
ESTE.—Las baterías rebeldes cañonearon nuestras posiciones de la
hierro de Cucalón y bs últimamente conquistadas.
NORTS—Santandert Cañoneo enemigo desde Peilabedón y Peña-

Se desaloja al enemigo
de sus posiciones de
Bezas (Teruel)
EJERCITO DE TIERRA

villasanta
Vizcaya: En Alón, nuestra artillería bailo elleamorate una importante concentración enemiga.
SUR.—Actividad muy escasa, que se caracteriza per tiroteos en el
frente de Pibes.
TERUEL—En las proximidades de Fuente, intensa presión enemiga, que se tradujo en algunos ataques, reiteradamente rechazados por
nosotros. Nuestras baterías 2.11.22.12.11 diverses concentraciones de fuego sobre la posición de Cerros, situada al sureste de Besas, potdciones
que el enemigo se rió obligado a
Fuego de fusileria en Ims alturas al oeste.de Cerros y posiciones Inmediatas a este ponto. La artillería enenáka también actuó contra
nuestras posiciones de Bens-Torrebaja

deweie.

EJERCITO DEL AIRE

El aeródromo de GarrapinMos (Zaragoza), en el que había dieciocho
aparatos, ha sido bombardeado. Todas las bombas cayeron dentro del
campo, y la mayorta de ellas estallaron en donde estaban concentrados los aparatos.
Las posiciones enemigas de Besas y Campillo frieron atacadas por
nuestro« aviones, a los cuales intentaron ...bias', ola comegnirio, los
aviones faccioso.
En el Norte se bombardeó rusa concentración de camiones situados
en la estación de Agallas de Campeo, 11.1 posiciones de Revilla de Pomar y la carreteea da Salinas a Pomar.
VALEINCIA, 7 12 in.).—En el ministerio do Defensa Nasa:~ Ion facilitado oda nota:
"Una nueva y portiedisizos lucha
entre los robabas, lay
regberadee recieutemento en Gronada, Motril y Agua/. de Campeo,

Desde msestres aneas proxLmso OVO.
ledo
oyó hoy fuego de Malaria y
ametral)ado. dentro de la espitaL As
mismo tiempo os observo que nutrígente tullan huyendo
dola groPes
de la ciudiu1..—(Febee).

nh

El Partido Socialista
amenaza Con la el
pulsilla los Indis
chillados
'VALENCIA, 6 (6 t.).—La Federación Socialista Valenciana
ha dirigido a todas 1. Agropaclones do la provincia una,
encelar dos lo que dice:
«liaste nosotros llega la noticia de que algunos clementes
directivos andan empeñadas en
resalir a las Agrupaciones de la
provincia para colocarlas frente a los organismos responsables del Partido Y Provocar la
escisión en nuestras filas. Ante
proceder tan insensata, advertirnos a todas las Agrupaciones
que se abstengan en absoluto
de acudir a reunión algaan que
no caté dehidamente ardarizada por nosotros.
Estamos decididos a que la
disciplina del Partido no sea
quebrantada. Para ello no vacilaremos en poner en práctica
los procedimientos más enérgicos, incluso la mPulsida fulminante de armellas Agrupaciones que no cumplan nuestras
instrucciones."—(Febes.)

Se examinó después el texto de
los acuerdos que sobre la fusion
adoptó el Comité Nacional del Partido Socialista y la carta dirigida
a éste por el Comité Central de
Partido Comunista, que representa
un avance real en el camino de la
creación del Partido único del proletariado.
Decidleron acometer inmediatamente, a base de tales acuerdos, la
publicación de un plan de acción
conjunto que dirigirán los Cbmité.s de Enlose, sobre las normas que
nacionalmente se tracen, y la elaboración, sln demora alguna, del
proyecto de unificación orgánica.
Se concede en apreciar que la
forma en que se realizan estas tareas descarta en ambos Partidos
del
cualquier propósito absorbente y
(2 m.).—El secretario general del Comité Central
VALENCIA,
dr la
de privilegio ala dirección. La pro- Partido
Comsoisto,
tección de unos y otros reflejará
utdnultaCa
'attaé, eNnarltlei , entla
lar
j"édeD1rF. hit r
C.
él elemento recto adecuado a las otras
cosas,
dice:
circunstancias, así como el trabajo
"Vemos en vuestra carta que insistís en centrar la cuestión en las
en tomo a conffignaz C011011120S.
importancia tiene en este caso tal o
Crearán hábitos de cordialidad y trámites de procedimiento. ¿Qué
todas las fuerzas antifascamaraderie y liquidarán cualquier cual procedimiento? Lo Importante es que
lado del Gobierno, para aplasalzamiento ajeno a la voluntad de cistas estuvieran y estén en guardia y al los facciosos que Intenten atatar en seguida y sin contemplaciones a
os Comités Nacionales.
importante es que, al menor
espalda.
Lo
por
la
pueblo
nueatro
car
a
En relación con el orden en 1
organizaciones antifascistas se apresuren
retaguardia, decidió dirigirse a los indicio, todos los partidos y
para Impedir que se quebranmilitantes ascialistas y commistas a colaborar activamente con el Gobierno,
retaguardia."
para que retuercen su apoyo al Go- te la unidad y la solidez de nuestra
Termina diciendo que "la polémica ya no tiene objeto, y que por
bierno del Frente Popular, cada día
quede firmemente fijado en
más robustecido y más resuelto a ello, ahora, de lo que Se trata es dedeque
cordiallA_bal_con todas las librgarantizar la vittoria, akordándose nuestro áMrins nuestro impdo deseo
hoeradarnente ~as' para éVtrircrifo'
quieran
que
antifascistat
aos
para
camarada
Negrin
visitar al
revolución popular y de unión contra los enemigas
ratificarle su adhesión más ferro- de la guerra y de la
del frente y de la retaguardia".—(Febus.)
rosa.—(Febus.)

CARTAS DE JOSE DIAZ A LA C. M. T. Y A LA F. A.
"Lo importante es--dice--que todas
las fuerzas antifascistas estén en
II
guardia y al lado del, Gobierno
I

EL COMITE NACIONAL DE ENLACE DE LOS
PARTIDOS COMUNISTA Y SOCIALISTA

Condena enérgicamente los propósitos perturbadores de los enemigos
del pueblo
ge-

Mitin del P. S. U. de Cataluña

Intervienen los camaradas
¿Están confor- Muni, Miret, Jesús Hernández
mes con esto los
y Comorera

trabajadores de
la U. G. T. y los «Adelante» publicó en su etapa anterior, en veintiún
artículos contra el P. C. y12 contra Franco»
de la Cu N. T.?
Creemos que no

.1010.
niCe0
de loto, 0
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Copiamos del órgano de la C.
N. T. "Liberación", el siguiente párrafo, donde se liare declaración
exPlicita de su desafección al régimen, porque según su opinión "no
le prestan su calor..." Pero lo raro
da todo esto es que "Liburadón"
habla también a nombre de la
U. G. T., lo cual ya es más grava
"Cuando han visto que edén
formando parte de un gobierno al
que la C. N. T. y la U. (1. T., que
son la fueres vital del país, la opinión total del proletariado
.P.001, no le prestan su calor, haciendo uso de im perfecto derecho..."
Luego no digan los camaradas
"limad.05 que calumniamos. Lee
letras de imprenta no mienten.

BARCELONA, 7(2 m.).-Escele:ta tarde a las 5'30 ae ha
brado en el "Price" un mitin organizado par el P. S. U. de Cataluña.
En primer lugar intervino
Mlini que dedicó un recuerdo a
José Díaz y a "Pasionaria".
Miret ealucló al pueblo en
nombre de la División 31 del
Ejéetieo del Este.
A continuación intervino Jest-is Hernáridez que comenzó lamentándose de no poder expresarse en catalán, pero procura'
r& dijo, hablar con claridad para que todos rae entendáis.
Nosotros hemos declarado que
la victoria de tipo económico
que el pueblo quiera consolidar
ha de ir precedida del triunfo
de la guerra no haciendo pla-

dias, 78

charlando por
nea en el café ni
soldados vollos codos. Si los
atrás después
cabeza
vieran la
que
de combatir heroicamente,
del
no se quejan ni de la sed, ni
emectáculo
hambre y vieran el
de la retaguardia, ino sentiríagentes
mos rubor cuando las
que sólo piensan en su egoísmo
reclamando jornales como si viviéramos en régimen burgués?
(Ovación.)
fundaUn año de guerra: el
mento de toda la inquietud, de
nuestro
de
esperanza
toda la
pueblo. Pero dentro de este año
desprenden
de experiencia se
lecciones que Por amargas Y
crueles que sean deben proclamarse en voz alta.
Elogia la ayuda que presta a
(continsia en la página cuarta)

temente lucha el pueblo español entregando
-tia/
VALENCIA, 6 (6 1.).-E1 Comité Nado
su sangre y su vida por e/la
Sociade Enlace de los Partidos Comunista y
El Comité Nacional de Enlace de ambos
comunicado:
siguiente
el
facilitado
ha
lista
enérgicamente los propósicondena
partidos
Conpor
el
"La nota facgitada a la prensa
tos de los enemigos del pueblo y del Gobierno
sejo de Ministros demuestra kas propósitos pertiempo manifiesta a éste su adhemismo
y
al
del
Gobierno
y
del
enemigos
turbaderes de los
sión y ayuda para aplastar al fascismo que
pueblo, en crear diffOulfruies a /os que tienen
abiertamente lucha al otro lado de nuestras
la alta misión de forjar la victoria. Ante esto
trincheras y en la retaguardia y a lbs que faPartidos
el Comité Nacional de Enlace de los
vorecen designios perturbadores.
Sodalista y Comunista, declara:
orden
Para ello, exhorta a todas las organizacioel
perturbar
intenten
quienes
"Que
nes antifascistas y especialmente a las de /os
revolucionario conspirando contra las autoridados Partidos para quo estreClion cada Vez más
des que legítimamente representan al pueblo
los lazos de unidad y ayuda al Gobierno e iraantifascieta, deben ser considerados y juzgados
como garancomo enemigos de la libertad y la independen- piantar el orden en la retacjuardiz
conscientía de la victoria.-(Febus).
la
quo
causa
por
país,
cia de nuestro

nerosamente

Queremos liquidar la
relauuardia

ULTIMA HORA
2 Junkers y 3 Cazas derri
bados en ei Norte ahuyen-

Estd visto ante 110 /2067.1211108 fíala.
comp..Ahora murta, sepan loe
nuestro
roe dé LLLiberacidn", quo emboscoemporio en liqufddr a loe
montolima
ea
retaguardia
dos de la
urge.- SANTANDER, 7 (4 ml —Lo aviatoa para d./lacen., de los quiere
e
ramo.s an0•42.131211,
ción leal realizó varios bombardeos
titular al retaguardia —dicen—, Intensos y servicios de reconociNosotros creemos quo eso m 00 pre- miento, cumpliendo:se todos los
teato tuneado por loe commitce papsrceeo.06ófl objetivas.
ra (221.91eat seee agresivo
Una escimárilla de "moscas" .se
marra los ubicuas de lo C. N. T.,
de m P. A. 1. y da las J. lo"
lo enfrentó con una escuadrilla de
emnimistal,
No, riammodati. Los
Juntera
y otra escuadrilla nuestra
repto
mismo que loe socialistas, loe
blieatioe y domas fuomus amigaseis- mantuvo combate con otra entranlas no pretendemos otm cm, Tic
ave; que so ene
cit'
El resultado de loe serriclos
ornaren o los ~migar de la .20Norte, puede re1202101 pOpvárir Tia 201S 221124.12 de aviación en el
así: Tres cazas y dos Junsumirse
enemigos.
oyeatsm
Aboadonad ket maspicooLomee 1, con- kers facciosoa derribados, habiendo
tribuid como hatee a esta labor he estallado su carga al estrellaror
jonie, ron todo imeetni, eatuoinsmo
contra el suelo. Un caza nuestro
mea bien do ts omaa qué todos dederribado, cayendo en nuestra repredemos.

taguardia. Los "moscas'
taron a 12 Junkers y sostuvieron
combate con 12 re., Otro combate coa cinco Junkers y cinco casas,
enendges, a gran altura y Con poca
visibilidad. Destrucción por nuestra
Aviación de fortiflcaciones enemigas en Barruelo, parapetos arcosaduo en Santiago, dos puentes destruidos en /a carretera de Mataporquera a Palencia, vuelos rasantes sobre una c.pedición de camiones rolo inisrna mrrelere, habiendo perseguido nuestra Aviacián
los soldados extranjero0 qm huían.
causándoles grandes baja.—(Febus.)
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INFURMACION LOCAL ANTENA I Partido
Labor de la Sección de «Artes

ALICANTE AL DIA Plásticas» de Altavoz del Frente

La Sección comenzó su vida en 'Melones certeras y cordlalee; Al-

entraMalón y bajo los auxplelos de la bert, modele de ~lata bien
que todo
casetas del mercado!
;Esas
alianza de Intelectual« organiza- ñado en loe límite« de lo y de ae•
•
da en Aliciente y de 115 9UB es afina artlita tiene de artífice cantador
demostrado muchas cesas que ignorábammi y nos nuestro Mithalida Antonia llanca. '«menui Hastón Castolló,

Vos malora de la enlata <alarma, cuyo hijo da esa prime.
mis pases escalares, aleve con enMiasma eu. progre.. NO
ocasión de exhibir las facallarles de co hijito, El otro din,
e» onza de una amiga, enematra el medio de hablar de edupealan y di.:
—Mi hijo sabe ya contar MeY
bien
-.¿Verdird que sí, baby?.,.
¡Clientes ríen teca y tren?
—C;oeo—oontesta el pequeño.
he madre, oro inrautaree, observa:
—¿ya? NO Ira ido muy 10$05--

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE

Convocatorias y avisos
cada, eia la Secretaria
Organización
del O. P.
REUNIONES DE CIMEI,As
0. 9, RADIO NORTE
reuniénEsta célula, tale venia
dose los marica se reunirá en lo
aucesIve los jueves, a las ocho de
la noche.
C. 5 RADIO NORTE
La célula 5 del Radia Norte,
celebrará en 10 aucesige Ml« reuniones loa Márcales a las 19,30
horas, en ves de loe viernu gamo ahora lo venia haciendo. NeCealdadee de organización aol lo
han aconsejado. No falleis.

510d1551

PRACCION COMUNISTA ji,
SANIDAD: 110y a las seis lao,,:
Reunión a la hora Indicada
I a Secretada Sindical dea a,
PRACCION COMUNISTA lig
LA MADERA: Hoy sábado, a aa
seis tarde. Resalen son mama
;
urgente en la Secretaria Sine
cal del O. P. Loa que no mata:
tendrán que justificar au miaja:
cía.
FRACCION COMUNISTA Da
ALMACFNISTAZ DE "LA be:
FENSA"; Hoy a las siete tard •
Reunión a la hora indicada
r
la Secretaría ensalma,
FRACCION COMUNISTA DE
MANE/ARIOS Y LA C. Ipm,
RADIO NORTE: Se runirán
Próltirno lunes 9, a les 22,11 aa.
el COMite Progineal, Secret: id
smdicei, para tratar asuntos de
muero interés,
padAB~,
y
LOS
TODOS
A

nueLa Mierra, roes ha
L
sean:cha..
ineorPoró a la en todo momento Por el gestoaludPosteriormente_ r
Pm descubierto aecretoe que nunca hubiésemos
s0 y Ano de toda modernapor ello
Gon hl Mierra Malea descubierto que muchos de los entinas m- ~malón de ALTAVOZ DEL FREE
TE, con lo que puede delires que he:ación de Arte, (sin quopistar la
gioritoli, paread. de la eooirstad qua padeciamos—podrida,
cabaret, en la, Sección dende los primeros mo- no »pa MUY claramente
trae no servian más que para malgast ar m tiempo en un
de los eternos
Cuanta han visto los legfilmos intereses de la clase trabajadora el.- mentol del movimiento do 18 de ealinia inagotable
El eje Roma -Berlín-Tokio, tieindlemitiblett, de lo qua le
servio° de
imaados por el fascismo, se han «invertido en Mentaron luchadores.
i. ha trabajado ei
ne Malees conmovedores como
y
tsn Id°
Santana.
la
afamanor
obra
ralasico")
ye!
hoy,
°altura
que
saaria(110
de
tareas
de
dale
trabajo
as
aavando de ata manera can ei
este de que, a petición del embamala
de
manees
einIPS
movimiento
han
sae
*miela
de ese mismo
da n Inutilidad de ayer,
jador lapones en Berlín, se haya
estos Prendido lee altura oultmales en gia luminosa del asimile levantino
modificado tina cesara de azaharFaro PM desgracia, le guarra no salatnente Ira dealUblerto
buenita cualidadee del Pue- Pro de loe Ateneo redentores del y, más oancretamente, alicantino.
racial qua raqueaba a
d'omiten
Hachee Une Ponen de Menifielto una de las también,
Caesa
en
°alentado
Y Blanco,
que en el pueblo Dueble.
blo español; sino qua noa ha demostrada
los japoneses casi al final, inmeespañol, hay gentes gen alma que se Valen de las circunstancias para -.compuso la Secclon loa Murierel nee eacultóricos.
diatamente entes de Ine odiad.
Ahora se ocupan de la preparadel perlórilro mural PROA, do los
Secretaría Sindical
enriquecerse a ursa velocidad vertiginalsa
hasta se ha encargado
jadio.
Y
"completo", eión de la Exposición del Libro anEntre loa que atenten la guerra corno Una necesidad para aumen- que más da uno fUé
a un antropólogo mal fabrique
FRACCION COMUNISTA DE
tar sus arcas personales, indudablemente fte encuentran gran pantidad an el sentido de acierto artistico tilasoista
de loa japonemn.
mata
aria
una
»Jalea del
EMPLP.ADOS
DE LA ADMINISunas
aromare,
en
los
osare-eaán
de
Y
las
nehambre
y
en
la
con
el
aonseguido
de comerciantea desaprensivos que especulan
trabaTRACION DE.JUSTICIA: Hoy a
— temas adecuaaos a la Idealidad que Ateneo, —insuficientes ya—
cesidades de la clase trabajadora.
veis por
las 7 tarde. Reuniós a la ttora
Los diaries suecos-memo otros
No vamos a insistir hoy. sobre quienes son estos individua. Lo que repreenroban: Mantente& de la la- jas.DO vea en citando lesla Mello.
puf
periódicos,
indicada en ha Rematarle Sindiinilehes.--aeostumbrals o shubliaramos es a poner de manifieste un hooho curioso Que Ya de Por el, cha, farmlamlión de miedos ele a gala de
AIrcal del C. F.
conciencia colectiva en los meted. Dicaz asistan a loa ensayoe del
cae mea marión da avisas de c.
sin comentarios, ae presta a muchas y Variadas interomtaciaaes.
Elan.
FRACCION COMUNISTA DE
racter completamente personal:
Se ruega a todos los ConminaAntes del moviinlento y a Minares tiempos de él, las casetas de la vos momentos revolucionario,' do TAVOx (Caatelle loe dirige
hora era Su
ala señora Tal no remara esta
lama del mercado las podiamoa ver abiertas a las cinco de la mañana esta luche que vivimos. Adanes rearlernentea y a toda
SUB-URBANOS: ¡doy a las 8 tar- les y Radios, que cumulo baga"
para ofrecer sus mercancías a numtnall BOMpaalerae, que, nadragado- ale dibujo, do sealpealción, de te- noirnena laboriosa trabajan. Proaelaana", Par eieMPla anemias
de. Reunión 4 la hora indicada alado giro postal al Comité h...
en
servicio
—al
suelen,
yectan
Y
da
pendonee
de
Posteriormente
y
eahamientes,
mesaban explieep4,›
compras.
abacial,
mercado
a
realizar
las
mas,
Oeste.
en el Radlo
ase, marchaban al
La Sección ha e9MP50el. cien- todo Seaa de los anhelos de esta
mano, muertos, etc.
debido a la cuerda de cereales y verduras, la apertura de las casetas
FRACCION COMUNISTA DE destino de ~hm cantidadm os.
lucha, padece y
M'Ornamente uno de estas diadel mercado sufrieron un explicable retraso en la hora de su apertura. tos de grabados, carteles, dibujos Espata leal, que
ALPARGATEDOS: Hoy a lea se. ra evitm confesa.es en la am,
da
tabflidad.
/Pero hoy, cuando la cosecha ya ea ha recogido, cuando no falta ningún para actos, concentracionee
rios publicó la siguiente nota: tarde: Reallifhl a la hora InziiAlejandro URRUTIA
,cereal, cuando la fruta, aunque rara, es abundante, no tiene ninguna masas, Manes: ha preparado di"hl royeren. Ellegabé ha deexplicación lógica, que las caletas de la verdura no se abran hasta bien bulas, grabados para publicaciones
jado hoy la tierra, °aromo del
cielo".
entrada la mañana, ocasionando el consiguiente perjuicio a Valeo para perlódicaa, ilustracionea de trabajos literarios y polillaos destinados
conseguir otra clase de artículos marcha monte al mercado,
Al dio siguiente, llegó a la reAnte esto sólo cabe pensar que quien tiene la misión de Vender, no a perlar/HOZ y Regletas.
estación el siguiente telegrama;
Las ~Oraciones, Medios, bocese preocupa lo más enromo de dar al público ninguna comodidad, Pues
"Reverendo Malogsba es mí Repara
la
fin,
necesario,
en
de sobra .be, que lo que en au caseta se exponga, elit4 vendido de an- a., la
gado aún. Estoy ingaleto.—San
nanaano, al precio que pida y en las condiciones quo quiera darla, Puede puesta en escena de las obras teaPedro".
eer también, que el vendedor se haya cansado ya de goma, dinero, trales pmentadas por la Sección
cosa que no creemos, no porque np lo hayan (ganado, atoo porque co- de Teatro del ALTAVOZ es obra de
Hay en España dulces Millas
mecemos el espirita comercial de quien hoy vende,
In de Astas Plastiaaa, En varias
macho más cannievederes que el
Y la tercera explicación que nosotros le encontrarme a este hecho, oríanonee, el que estas lama emíde Masar:dial S Chamberlain, al
,nos la reservamos por hoy, pues suponemos que pronto he pondrá coto
aa ha ocupada oen elogio de ela
de eterna y Berlin.
la estos abusos y las casetas se abrirán como antes, a las horas en que la parte de las tareas de loe cao
Ayer conversamos enea Inat.tea
,venga bien a las compradores y no a lag metedoree, como aanaac meradas de la Secatón a cae rot. aa
, gaberaader arou, quien Mil
ahora.
ortos refiriéndonos; magninna, ara,
tarea
par fervorosa labor qup no reeita mellasen/ quo habla al, tanta
por un carácter anónimo, la ean, pended an lada la atasajaría.
Raspareto a las eletonseloroa que
ción aprobatoria de público raso,
todo por el...triunfo de las mama
Entre los muchos problemas
nocirtiento de au vaho a lo que -e Mema damita diverne limas del
TRIBUNAL POPULAR
populares. r«
Me antera. 505 verifico la irriramirin
que Sc han creado en esta gueas acreedora imilamtiblemente.
Aver SP vió la causa contra JOS9
Pero no sólo tenemos este pm.
parte
joe
rra, upo de los mis Importantes,
en
au
ys dama a modem lectores/ 05 01 María Vilaplana Vllaplana, por
Sección
Obra de la
Mema
de la readaptación arco.
readaptaobrenque
orga.
etto
es,
la
Ameno de m'en
se, sin duda. el de
esencial y directa ha sido la
~mato a roa agentes de la autosional entre los ex-combatiente
ción profesional. En este aspecto
n'afición arda.a de las llega:Molo- '^e:II a lentmened ab Intene. eocqsais km ridad.
Existe también en la retama,
las lesiones e inutilidades adquines ~hm en el yeatibule del tea- nanifeetedo el Ingeniero Jefe de la ¡ 1ns hechos son los siguientes: El
dia el problema de miles de Mea
ridaa en las frentes plantean el
tro Prinelpal por el ALTAVOZ, de macabí Simealegica da la muelo- rija 28 del pasado mes, a Ista dieciros que Halan antes trabajan&
problema de madurar con arreglo
traeos de guerra, cuadro., dibujos OlA
ocho horas y cuando los agentes de
en los llamados "artículos de la.
naciendoas 190 el gabernedor de vlailanoia lose Brotaras Picó y Anfotografías, exponentea de las inalea posibilidades nanas y a Una
jo" o .articulos le Matará.% Vea
arientación profesional, Científicidencias de la lucha heroica del eallaardellera 'Temidas en In Wenei tonio Méndez Sastre. le Pidieron la
de
lea caracterizan?s que be 04
una
de
que
se
fecalas
la
de
los
que
10a
controlada,
a
anima
en
ronveralencla
camente
aste
meMo en
documentación aJ Praeroado, Meproporcionfq esta guerra ala Indieron su estilara° por la causa
mierra. También el que amiba es- tratea les medidas en al 04~ go de darse a coaocer como agenblación de España es el geste
común, para que tengan en Cl
La acedds que si Consejo Municipal que parecía .tiaarse de negliaencia roa renglones ha dedicarlo den o le la hle ea todo O motor alioenth tes de servicio, esto se insolentó
por la sena'''ea y el cultivo de la
celebró el paeado juevse roe da casa- a me opere.ar de la Casa amarza- tose articulas, en.dla, a lae tres Lo y puebles 505015r01co, como medie llegando incluía) a inaultarles, pare.
AltUr9 la Przeibilidarl de asegualmteridad, y ello liare que ludes
. duración Loa amentoe dot ce, da de los trabijoa
Exponciones organiaadai per el !armévo costea priabl. Raquee diendo a uno de ello.
rarse dignamente, Un medio seasas industrias se resientan de
Domene. Mimó que se ha traba, aLTAVOZ. (Mención aparte neee- Untos, nos mangaste que ata PNB,
den del día m tramitaron Mídasubsistencia.
guro
de
Carne el Cada esta-previsto y pecrisis de trabaja.
habia con al SOVISILS.
me:nes sin que las comMaras lee opta jado oon intensidad poniendo los atarla la tarea de organización e pedem,
En las golceras que hasta el
nado en el articulo 255 del Codazo,
Por ello deberá plantearse el
obrem de au parte ~ato han pa, "material" digámoslo asi desarro- Dote militar da la Plus. Para le de una vez comprobados los hechos, el
Mmen el menor repara
presente han acaecido, el Estado
problema de orientar u eme
So autorizó a la Preddemla Para doto pera acelerar Le, Mandón y el llada en ese °miento, como en todos -cerdo a 14 rodare:4M de enes die- praeamcla ha aida condenado a pes
es el problema de los
inhibia
tie
los
les de °breaos, de copvenceries al
foliado, con horas extreordhaeriaa, los que a Organimealn general se nuielones que erouluze05l al an dogoe adquiera por gestión direeba
guerra y, ei acaso,
da
mesas
Mutilada@
na
de
cuatro
y
un
día,
coa
que abandonen la profeMón que'
Monoe que necesita la dependencia bosta el punto de que ha halado din refiere, por nuestra "animador" In- cada.
Se l,lcabtaba a 000ular une pen- hasta hora les habla dado mi!
las ~solías correspondientes y el
aamicipaa mi vista de ~ rae que."' ea que se ha foliado por valor de cansable, Gonzalo. Peto.) A ja hoMari insuficiente para sostenerse
EL GOBERNADOR DE MURCIA pago de las castas etel
P.M., para dedicar.. a Mea'
do desierto el concurso que so con- 81.000 pesetas y hableedo entregado ra de hoy, re prepara nueva Ex,
lo que hacia derivar hacia la
Ayer pasó el ala so alloante rl
que rinda una mayor Cesen a,
el 10 por 100 de la mtribución de posición en la que tendrá cabida
vece5 oportunameate
ga,combatlero
exasperación a los
aohoroadoe mvu dO Murcia, Vice,nte
la colectividad.
Se die rumie de una resoluerondel lem borm extraordinariae al alabear- la pene delineada a dibujosa
tea, siendo materia prima MilSarmienia
Estoe obreros deberán - metro
Mirdaterio de Hacienda en' petición no para atemion. de Guarra.
Artes..Plara
tilos y la Sección de
mente maleable para un rondo
las filas de los obreros Maestra~mulada por el Consejo alle.tino
Aclarado, pace, a satiMeción el tieas labora incesantemente para
Vierte al camarada Momón y luede manlebra que han venido utiles, halaron de Iniciar una polítipara ase ere le autorizase el estableci- plausible proceder do estos operadea, lograr el mejor éxito de este con, go almorzaron juma ambo, auto- "LA TRAGEDIA DE LUIS FAS.
lizando los (metates para sus exca de retorno al cenaPe, que taemiento de un impuesto tramitorlo
te maro en el turno de ruegoary pee. careo en proyecto,
TEUR"
Perientlee, aerítO Aquella manítas posibilidades tiene de cobijar
exímame. y bebida. Se le hidem qse amateur y el camarada Soplarla leai
Colnimien lo SeecIón los cama,
testación de mutilados que las
LAS AuDIENCIAS DE AYER
a miles de ohrerop no calificados.
aromado al decreto que sobre la esa pregunté por qué retiene la COP- radas: Bajado, este hombre de per,Prodericifin alnernana dirigida
cruces de fuego, lanzaron contra
Entro les peeemaa y comisamos par Eraliem Meterle. interPretada
Pero eata nueva orientación
materia publicó el Ministerio recien- sejeria Provincial de Atoeee once jallo y amaater como agrandado
el gobierno Daladier en aquel
no puede ser, no será arbitrada
temente.
novWca sin esorlsaseiu ca m alos de una abra de Trickenes o de asee- que ayer Vialtzron al gobernador ci- por paul nurd, Recoge la biografía
trágico seis de febrero, sobre el
regatea.: Ingeniero abnegada y dolorosa del gran inFue aprobada la entrega a la DI- ladero.
de un modo caprichoso.
Ira Parola: Amen, leeanCentrado va agua. I.Ratee.
puente
del
Sena.
Simalagem,
Jefa
de
lo
patadón de 2.581 pesetas en concepInteresa que se vaya a la creeyeatimalor roana., que 11191.5
Domenech contraria que la Cama. pero lime de un fuego interior que,
Afortunadamente la caracteto de apuración por caminoe vecina- jerla Provincial no quiere menean- una vez ea abre, afluye en obser- Presidente dei Sindicato de Traba- venmó tenazmente contra la Inción de institutos, de secciones
rielns de nuestra guerra, sólo
jadora. de Adarme, comisión de los comprensión de sus contemporáde orientaelen profesional, de.
les. y ea Informó el Conaejo de los de- Los basa que paz.n ases diee Pare
Juventud. Ltbertartaa y periódico neas, No andina/4 tan zabrad.oa de tiene para igual con la que sostalle, cia la operación naciera auncuelas de readaptación. Estamos
que rePallgala el Peso que bita P.'di
"Lulemeima", AsiósincIón Popular de películas que tengan Un Ring de
tuvo la Unión Bovietica, contra
saetada con la Caja de Ahorros para do dumate el 'dan y q rato rephca
segur. que ~roo camarada
tomó-Caos, representación ded Cale- dignidad y una intención sana pafacilitar un préstamo a la Junta de Segundo Maria que, mea las MareHernánd., desde el Manten°
el imperialismo internacional, Esz'M de Procuradores, presidente y ra que pasemos sin nuestro aplauDer.. Pasiva Local. El volumen de o. eso ea corramarromente Pirea
de Instrucción Pública, habrá ya
ta es una guerra por la Indepenmonetario del Sindicato de Banca y so y recomendación esta gaan reala operaraón ea de 200.000 pesetas el pialado ea gema nodo, oro unoe
percibido la grarz importande
la
li(areola
Por
el
o
dencia Y
por plazo de un alío y con interés dlas ralle de enmontado.: por el cou,• Se ruega a los soldados Francisco Don Fienciaco Mareen. y Don Foro- ~cien, que,. icómo mol, podría
que tienen para el futuro dM pats,
rodproro del Meco por ciento.
bertad y el Estado recogerá y
estos aapectee de la reeducad.
trario, perderá, ya que para que re- Aloman Ibarra, Joae Miguel Olear. ~o MI3S10 Megoae agnoultopee de analizarse y oritiearse si pudieraTerminado si orden del da, ci ca. matara die50 esa earnmataciaa tea'« José Martille/ Ortuño, Antonio Altea.
profealonaL
mes dedicar a ello mayar esoaelo.
orientará a quienes la han dado
Sánchez Martinez, Agustín Pérea
merada Domenech emitió Informe soDestaca, sobre todo, la interpreeatro aellmatado.
EPIZOOTIA
Manuel
Castro
HuDE
LA
' Ore la gestión del Sindicato de Art. M'e
Vandares,
DEOLARACION
de
Y ya qm se hablaba de carne:,
tación magnifica de Paul Mol, el
DE RABIA
Graggaa ea los trabajos de catalepsia proganro Domenech a los miembros manas y Francisco Vidal Formacreador de "Scarface" y "Soy un
elan y foliado del pape monada
se Presenten argenten:lente en
ME gobernador cava ha dictado fugitivo". El deearrolla técnica es
de la Consieee do Mercado si Malea ION
el Negociado de asuntos Militares
fi-se:Mentaría
alisposición deelinende osedi- sencillo, lanutional. Resalta, asase
la Maparial. tio Uta. PI«,
una
sigo
de
Eate informe se deriva de unos
de este Ayuntamiento.
mosto la vis;,:icia de epizootia de con exceso, la nata patética, y conaso a, vacuno que parece quo 11118
mardreataciones que en la mida ans ido a parar a cletearegadaa fondas.
Mbia canina ear teria la provincia de tiene algunas erroree, pero mantietrotar hico algún consejero y en lao agregó que de mero ya ticse alguna
Alimate y orclen.do que se pongan ne siempre vivo el gran interés que
én practica las medidas sanitarias despierte la vida dramática de
noticia el administrador del lamaGRAN ACTO DE OP.JENTACION SINDICAL,'
dele:mistadas en loa articulas 21.0 Pasteur.
do, así como de quo el 10 por
organizado por la la. Una del Sindicato Nacional Fermiario, ea 4
a Pe del vinculo ileClamento 50
de la casco mea entra en la pieza ve
TEATRO PRINCIPAL, Cl domingo 8 de agoste, a las diez y media de
Elliaatzine de 20 de leptiambro de
a paree e tía grupo de 'canela/res
mañana.
1933.
que la Mata,04 para el consumo di
CAMISERIA
ORADORES
El próximo domingo 8 del actual,
fondas y res:atiranta
UNA MINA DE
Segundo Marta ruega que se locos, a lee 10.39 de la amilana, tendre DICAUTACION DE
yoga TESAR cartaiares, tel Consejo Obrero de 151Z. A.
sa,"
EN
AGUA
ama ta denuncia maleta para PM lagar en el Teatro Cirro mi acta
LOPEZ
Canee» Obrero ale
Hablándote comprobarlo el atara
deoar e lo que haya lugar y Dome- °maromeo por la Aroupachin Sodalmes, y
colaboración de la dan° por parte de la Sociedad MiANTONIO SANCHEZ ALVAREZ, Secretario general de la llaí Zona
acali le eavierte que ya sc ha Inicia- Mediste son la
do el Oportuno expeolleate de «ami- Federación Provincial, en el que nera "Lo Amistad" de la explotaPresidirá
IVIARTIN
JOSE
Especialidad en conCUENCA, Freeidente del COPIM Olmo
elación, hables.os tenia° noticia de intervendraut
ción del raudol de agua perterp,
de Málaga-Andalucea
Ala 7,
rae la rorro be aparecido Sss el Pa- Alfredo Berna, learetario de Iszoa cfente a la mina del mIsmo Mimbre,
¡FERROVIARIOS TRABAJADORES: TODOS AL
facción a medida
PARCENT.—A las Mea de la no- saco aletai
Paalarla,
Indaveda en el térmbao de Sax, el
Antonio Escribano. Secretario de
che. Oradores: Hidalgo y Casildo
Cnneedo munielPel de esta población
Invita la prendareis at auditoM Orgeromelén de la Federación.
Bajar.
ha ...dado incautanuc do la referipare que formulare las reclaambame
BENEITTZEIR.—A, tas alee de la que emanara pertinentes y el cama- QM. Ganga, %Mallo o Certni, da mime, y tu oarreapoadirote caunoche. Oradores: Joae Fernándea reta Manual García, regó al Con., Rodolfo Lloras, Ex-Oubsecretariq
rae agua
de
la
Presidencia.
y Antonio Guardiana,
Teléf. 1140-ALICANTE
Loa motivos que re lisa inducirle
ja Mímicaul que ramal., con urgen,
Presidirá Antonio Cubi Tome,
cia la situación de loa vendedoreo de Secretario
a timar ente mamado 100 loe do
Día 8.
general.
salud
la
pública,
pues
deforma
do
BENISA.—A las diez de la mañas, macado, quienos en virtud de re
Aratifaacastas,
todo;
¡MarMstas,
PRYTZ, hoy del Estado, ad•
La
ea propone dotar .flatentemente el
ciento decreto de la alcaldía no pura al Mitin!
roo °redoma Hidalgo y Casildo
Mame.° pelillosa
den ejercer ata induatria Y aa aíre,
Majar.
ministrada y dirigida por tus compdieros
privadas de lea sorsaeutee alMarloa
Ea uta rocautacien ro reenetarall
Día 9.
Os embista...a,
la U. G. T. y C. N. T., te ruegan que alud
ladre loe derechos do los miembros
CAMPO DE EIIIRRA.—A las diez
preerorote tomó nota de .MI3
ele la Sociedad "La Azeinted". que
de la noche. Oradores: Pedro Dar
de vender tu almendra les consultes.
Plearomate era «Maareen
palabras
y
levantó
la
eme.
~que.
talante y CasildO
Recaudación Par derechos de
al régimen republicana
Arancel y demás ¡repuestos en la
Aduana ele Alicante:
DO? MONJAS DETENIDAS
1937
Ayer Morral aclamas <leandra se
1.938
dirigiría al consulado Macee y Sal
899.68738
eoneoguir dia Abril
450.98427
CliGare.das, se os convoca a J1111. amera, negún elan de
nanionallded,
2.289.23814
~portcs
de
daba
837.023'94
que
se
doe
iliars
ta general extraordinaria,
monjas que dijeron 111i:carro Ancla Junio 550.04935
1-072.298'8.
celebrará el próximo domingo día
2.833.2.92'31
131,18483
liberen y Francleca Itoguelli.
Julio
P a las dlez de su mañana, en
Formado el oportmm atestado, fuenuestro domicilio social, alto ea lit ron
puestas a diapceielón de las auto- Recaudación segundo
FrancLsco Largo CaballePlaza
de
ridad. competentes.
trimestre año 1937... 4.155,52260
HOY SÁBADO 7 DE AGOSTO
ro. Por la importancia de los pasaRecaudación segundo
a tratar, orno de los cuales es
trimeatre año 1936... 1,230.958E9
E XIT O de la producción de Warner )3ros, tal
el warabraxedento de cinco delegados de este Radio, para el prbrier
ea ESPAÑOL,
Alza en la recaudación
Congreso Local de la Juventud, se
durante el segundo
os ruega la puntual militancia.
2.64250317
trimestre
RADIO
Artículos del País yEx- Recaudación Juan Issl 2.833.19232 1113Y SÁBADO 7 DE AOOSTO...—A las 10,30 nocil°
Se convoca a todos loa militanDE
Recaudación jallo 1938 53119183
tes de este Radio, a una Asamblea
tranjero
general extraordinaria, que as CeLa aplat.dida ~tedia eat tres actos, el segund°
Alza recaudación en
lebrará en nuestro domicilio social
julio
2.302.10719 dividido en tres cuadras, de Alejandro Cassons.
sane Foglietti, 22, le, el próldrqe
.......
martes día 10, a las tres de aU tactitulada
Alza en el parlo. abril
Por PAUL N'UN'
to, para tratar el siguiente
• julio
1944.571'18
~EN DEL DIA
1.0 Nombrannento mesa aseaPermanente desde las cinco de la tarde
d/in
2." Memada de cinco delegados
ALICANTE
para el nroxlmo Congreso Local.
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Villanueva de la Calada
La Aviación republicana 38 soldados pasados a nuestras filas en Extremadura
CUANDO BAJAMOS AL LLANO del Norte ocasiona granMás armas para el
des bajas a los fascistas
Estos pueblos parecían empinarse cada día
frente

111

(Del enlate ramera de Pelara
CABEZA DE BUEY. 7 (2 inl—En
el dio de hoy. Cur diferentes sectaria de Mili frente se hm ilierade 1
medrad lineas, procedentes del
Guapo enemigo, gg addedeebozz
t.)—En la fi.
armamento., unoe, y qien
Mi de tus ex-carierra del Ayunte.
de mano y inunIcienee, rime, ir. inlento de Ciranollere ha aido °c.
demeciones °bedeles& algún loe Pede me importantramo depósito
evadido., a las raisstente. vejado. de armaa de todas clasea.
nes de que era objeto loe °aclares, sea, varios tilos de trihta y
150
e/asea y soldad. del ejercite fe. bombea—inbusl.
eles° por prate de 10.
--arextranjer.
Los evadidos vienen en estado
deplorabilleime, fareolleass, demudo, y llenos de rniseria Todo. ellos
fueron acogidos cariñosamente y
atendido, por loo no)dada. del gehena Popular, <,.denea hicieron eeVALnICLA 6
Mrde ) — La
faldamenta una colecta mi mi
"Canta" Fibras Inse orden de Dever.
fensa ~mar anulando le ontardepr
p.
.ri.;rataz r:rea•
dee de cinco pauta* como aran,
lato o lee mis y mena creo trtdidekl lea ola. a eus fainlilee
Quo le trealeeln a la capital 6 1s
Previa. para comparecer ante las
que
aunteme
30
proyectil.
Pudo
junta" da lizelflesición y revisión o
rayeron en el casco urbes»
que
=
...411frir ObtervadOsige en Ice
emanaren done muertes, M
malura nito exoren
oSo muleros y Oree y almena he
ea
los feudo. ramaBARCELONA, 6 16 1.5 —Esta Ma- 1:11011los tionadue
riduli
Amintamratam
de
El bombardeo de boy ha
al llen« llegó en avión el
In
Gobernación
COnferenciando
larpor
el
tañida
~ce
era
Prtmano
prepárala exelmivo do ~orar gamente con Cl delegara° general
~Masa y enser vietinue luan- de Orden PUM..
tee. puse en la cheled no mide de Más tarde recibió a lat perk413glin Maletero ralee. len cambio ha t. a anienee menifeste alle so
deje 0.604 a tintine emergen- PAPÁS, 6.—Ayer fuero.n 100151.,.
oblaci
;:raPrevil.P~
queresbelemvadnilina.4' —>s te personales.
dos en Beint Clatid 3.000 niñeé esTenia ademfea la obligación. aña- Paralela llegada al martes • Bordió de visltin a aquella, peno.. dara procedentea de Santander
que representan mi &Mondad en AetUdae, be» loe aumicloa de la
materia de orden eebileo en Cata- C. 0. T.
luña. Por otra parte deseaba com- La labor de loe delegados de eate
probar le labor realizada per mi Orillinlaro
IlidU verdaderamente
representante. la que he enziontra- edmirable y Cacee en razón al gran
do mIrdaderaMertte admirable
número de pequeño. retratad..

hacia nuestro lado.
peebOS fuertes cantaron himnos proletarios.— Montones de
Nuestros pilotos deshacen varias concenfusiles y cañones perdidos para siempre

snaanexa,

traeiones rebeldes

corría la primavera, La Sierra, pm y vuestra vida en el combate! Por pajarrucos
negros, nocturnos, oryoN, 6 (6 t.).--Se han Prese.
~taba olor a romero y yerba Sin 'sellar, sln volverlo vista atrás eligienciolos
en pueblos de reta- fado cinco atildados evadido. . la
largOs ele CastIlla lene con la Sonrisa de Ion trlunf adores,
.
eme rebelde provistos de armagUardla, lea rallien• 7
Noben sombra sobre arroyueloo Ola- con un canto de victoria perma- el.
,
Más noches no meleros más mentes, Han confine.° loll manre, Clgueñas eutlles, con nido en ponte en vuestros labios, ATACAD, que Yesto:
sembrar desolación y de. daima y manero.0 virara.
empanarlo de cotos pueblos obs- DESTRUID, TRIIINFAD,
e r 11/lelao btlirvdo.ocoone.
timen. linpetentes Coalla 001 pus. cdiu
mottiv
.o_
urca chafados, lanzaban paz al El pueblo de Madrid, Espada en- Pila que sabe
vencerle, Pero perdi.
denle Veces errara de ominar teca, nos espera.
per sobre Orado, °untad general
ron muchas nuevas batallas, y
ladduo, chafan verde entre 1M quiCamaradas: Por este pueblo railes de muertos frenaron en más fascista.
seco La
bateantee. Cantan mujer. magnifIco,
constante y eneas actuación
Invencible; Por vuestra. siso contraataqUell Os locura.
e cara astillada en corrales de madres, por vuestras mujeres,
de la aviadon Mal produjo un
por
LEVANTE— LEVANTE-. enorme pánico,
heno Marran carretas en aman, vuestros hijos, por nuutro porve.D. domingos Ventean notao nir, por nuestra libertad A Le- Nuestro Ejército, tantas veces bandada todo elhuyendo 4 14 desmas: eOldados del pueblo unta- cidAR 00, MiSs wirizusus. gua glorioso conoce otra vez los lauree de le plaza. Los eleMento militar
faedezox sufrieen la plazuela, con guitarrea NUNCA,
lea. Y ados,caen preftemMente o. ron temblón cuantiosas
baja/ por
y violinea chillones; otro. bailan A VENCER, A vENca,,,
VEN. be. O.M. ofendas en tierras clon la noción del bombardeo Sobre loo
em, morenas fuerteo de labradlo; cp,R.
palmas dulces y ruar sobre hom- posiciones que doiniaau
Orado.
bree jóvenes de nuestro querido Nueetroe aparatos anzetrensmviejos hablan de la Murria, Y
,
jis. trigales de "por 1
,118, loa tallevante.
Y a Mala loet9:ndgi
deahaeléndalee varlas concentra.ill Idt.:,1
das del monte- TIC no podrán "voltintidlos" sin ganad de pelea,
oboes
rebelde.,
en distinto/1 DenUn combatiente alleautIne
deer eate año al Manero— duele- loa hombres
los
001.11.03 u 109 frentee,—(Fecon Cara de hambre,
ellidados bajo el peso de material Vllianueva de la Cañada Julio 1037 buel
"SIN NOVEDAD
Lit con alas lamedal.. y terallilitcli.
SIERRA"
yes.Ira", que no tima costo
Y sleutpre deela el parte de gue- ellos, alma de cama justa, le« doro• : "En el frente de la Sierra sin elan las Medalla. de la Illiodom:
novedad"_
"¡SOLDADOS DE Platee°,
Estabamee en las faldea
ala
Vuestras familias se manen de
iurgs serranas, domlnando
pArdes. Que eran
MaYae. del ne- haalbre porque no reciben subsidio.
Vuestras
familias se mueren de
gro del fascismo. Llanuras de pueblos también oteemos y chafadoa, trincheraa, mal vestid., Miil nupsoo toscos y silencios., Con allen- tridos y pegadas por Vararas calde desesperante de tumba abierEneontranio. • Lorena° Prieto de
ta. Estos pueblos parcelan querer Franco confisca la comba y el Hondón de l. Nieves, eampeeno de be columnas motorizase Itailimae
que luego Intervinieron en Guadal.
campesino., entre- aquel pueblo
~nana cada olla hacia nuestro Ilatedd de
que ful hecho prizioIndo, venir a la ~eñe de la lucha grade papel Inonecia que no vale ruso ea dtubre en el otras dq Na- jara
nada.
Al
mlsmn
por cierre Quo lora itall.nere
eran
los
neme,
pero
nuestro»
que
menee
la remansan y que as pasó
Meta,
aralplata
nueverneny
el
ora
tiron rea, tunda. en Soria y Simienque
entrega
a
su te a nuedras
iban balando al llano. La atinóa°DON, e fil t —Ecta mañana el
filas p. el sector de
is mal pers.. al Eata- u lo que motivó muchoo condados enemigo realizó un almulacro de
fera se Iba caldeando de próximo Patronos: Hitler y blusaolini
trola
con la población clvil. A
costralior lión Albar.
Asen°. No podre!, resistir más los
ataque eco bombas de mano, }mil
conseetteu(Quinto
de pierda Voluntario) yHaUllála del de de loa -tropelm cemetros per y ametrallador* frente a las Mainuestros la mirada en súplica de en¿PcontlaUéde Espada,
nce menta ler dallan. en llore
estos pueblos. Y los tedies se cris. vosotros, en centre de vuestros su emocimante
matra les
cionea Moles d. Plquin y Carbanljeres, ilest un momento que nomu- ii.
paron muchas horas en ano manco hermanos libres, los trabajadores
oe
A loe siete dlea de haberse in- vela ninguna por la
le la Ese a leal,
Mil& Lca M- Sin gallr de los parapetos nuesde mi.ra.
¡No disparéis! ¡Pasad a nuestro corporal° al frente de Madrid y al- erco
on ran de
LLEGO LA HOZ&
tras tropas rechazaron el Intento
lado) SI no podéis, sabotead tu lende actuando en el ar1* de la- res
ded.
,
"b"
Pero llegó un din de Julio, un ordenes, el
Por- en el que loa recelosos alfileren
material de guelTa; pe- remunero te produjo un ataque que loe ~Moler no zar. guerrear.
dio agobiante de verano, lleno de gad el tiro, en el momento
Ea en Eida la Mesara del colas- la EICEP (tdelkato industrial del ma•
También luyeron orean de ver bastando, bajas,
mas
un calor •Prao, en que las •Us oportuno, a vuestro oficial
urs
rezErergor
ni:n
uctrearen e. traga. "invención» de
Vds y P•treil, oso loo
he- Mas larde un Maro 11.01011.1 11. do el factor económico Mredodor del srOo
maña, el
roles vinieron a decirnos;
PronXador fascista, 41 entra ara le elan artillería, de que Pa diesu- der que non.% en rapar a Ise presentó a la vieta dar Gijón, pero 1001 gimo torne las aetivid... do mema moroutos de la subversión
sin duda, temiendo la sellas de seta tachaerlom ciudad bliaille purai multar trae
al. Llegaron manea de glle Naval- euderu
ermorta • que
"1CONIDATIENTES DE NUES- está entre vontrosl
delendolee
la preponderar..
ta solo *ruta a lo tomo dre o tres
lYiva la República! Noaotros ven. carnero hable caldo en podar de loe flequillo dame les cuelgan m 19c1- nuestros cazas, de...Mole reille mg,.
TRO GLORIOSO EJERCITO!
que Dine tema aobee lea Indiada..
dallen P. mame Do miel ~Ud el errar. La
demente en dirección 51 mar ala
cercenas y
llbraremoa de la u. faardiam y vieron weroares a un ale .bu..
Premia. Per le cebe realizar
wad.50 do lepras en la cana incuadren 6 caballeen q. Se Pari. rodobi.cle mee
Al
llegó la orden, tantee »- clavitud y del sufrimiento!
desgradadamente,
Mira
Magma
agresión.—(Fee.
truntorm. Mujer.
dustria de la piel. ¡Que Circunstan- ya Un ILUO y Brin co Pe 11 PC Ol
ces reclamada Per ~os: AL
.
de ...pwo
momento.
p.
A „p
u: Mie muden llegar a la hors
Coralarlado general de Guerra"
de la bus).
cia, han podido propiciar el alado La SICEP
almacenando separe
ATAQUE.
roeorsllba quo
dieles4do • JUPA. ette
Y
BAJAMOS
AL
qua
~han
LLANO.flabelados
vare
un
en
Camaradas: ¡La frente bien alse eran al01$031 o PnOnlig011 3o tradel eemolunicare de
en de es torturo,
1..1.4
Y una avalancha de metralle li- baron cle so Una, a pum da que la
ta! En esta hora donaba, recores que boy
bella la reir. pelu- aneee normen,
me. ed aleara
Ea Roda • latte I.
dear de Elda?
tramourda yo. ea malas demorara
dad fuertlinente que nuestro Ma- beradora, retembló el monte, ba- caballed0 avanzaba coe bandera proPoreleate es la derrotainrearri
italiana
amar
Stok que r iba creando, no
drid, mil veces heroico y atermen- mulo al llano. Y alaa aterieses. blanca Entonen el bracete Moral • ese trame de la Alcarria
Forreameate
isee Montarlo a
y
mal eratedlo que lanitar loe
lado, capera, profundamente espe- Memela carne de traidores el alta que lee mandaba dijo que iba &avé- pieemaree fueren
una conseneecia iraa de la guerra hebo
Ilevadaa a Indlaa de producción para que 130 adranzado, que le liberéis de aus su- mientesa otra avalancha de cora- n/Mar a eran Mole o te... Y menso trepes desde
que padecemoe en Sri.; pero al
e
quilma
varan..
~mine d dotrinen/Ir acordaos que numero. zones pandee marchaba adelante, Se eperra o elke Vieron can mi-- M.IUM dereae Gelbala Valladolid,
erite ea san realidad, tampoco lo es
para cubrir
0i5 ca
ón: pero ente esta
mtdage, y Bilbao dallen mirando a erras pueblo,' que parc- prime, que ce atenzaba al teniente kr faene, gue ae
Memo tlite en I. rodeare oe la moraOr anta
hablan Medido
ea eme* mi problereclamando venganza; M'aliene- elan reirlea y esperarles. Y ya cer- de regularas qua mandaba a fuerra Per 14 buida de lo. meso..
sudeveelan militar y tual, mur ma de orden económico-sedal
(11
t
y erd
tesos bien con que vuestras bayo- ca del pleno asalto, pechos fuertea emedicionarra y ya junto& fueron De Siguiera patearon a
aoville y cado del Jefe del Ejército del Este :dentara° de en., I. ere trabileitl. ti de que lee obre. de la induetna
netas invencibles tienen al fin la cantaron himnos proletarioa, mien- hasta lea trincherr, de las fuerza& de *III *
re, ele modo angular aquali que co- del cerdo taren necealdad de perFilentrivema.
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"nacionalistas" La actitud de la Unión Mitin del P. S.Z
LIS DOMES DEL FASCISMO ALEEN! AAl orno,
Hitler lo que Soviética es clara y con- de Cataluña
.

ARIOS EN

SERIE

Por ANTONIO BLANCA
Según cuentan, en el centro de una pequeña
plana, aprisionada entre callejas, randa y ag.as
muertas que se abre cerca de la Universidad de
los libros incendiados, hay en Berlm, sobre un
gran sácalo de merma negro, un relaje arena,
impresionantemnte iluminado, que giraos poco
magicamente, con lentitud solemm. Ea el zócalo
puede leerse con grandes letras doradas:
"En Alemania cada cinco masatos mueren once
personas, pero nacen diessisiete".
El monumento, legado de un nacionalista significado, trata de impresionar sobre el crecimiento matants del pueblo alemán, llamado según
sus directores faciales • tan altos destinos. "Madres: Tened muchos hijos, que un día Alemania
será grande" ha arengado Goebbels no hace mucho, paralelamente a una dramática declaración
de Hitler de que no bastaba Alemania para contener a sus hijos. Las necesidades de expansión de
Alemania. cuya agudización se provoca oficialmente, constituye el motor económico del Imperialismo alemán. Pero jamás se reconocerá este determinismo económico por el nacional-socialiste: Para el fascismo todo es cuestión del Espirita, de la
Sangre. de la Raza. Según las doctrinas de Hitler
el Estado no tiene que ver con una concepción
económica determinada nl con la evolución económica.. El Estado no es ni será nunca otra cosa
que el resultado de la voluntad de conservación
de la raza y de la naturaleza Esla voluntad se
caracteriza siempre por virtudes heroicas, porque
para que una naturaleza se amara es preciso el
individuo caté dispuesto • sacrificarse. "Quien no
arriamm su vida la pierde". (Hitler, Metes !Cansar,
página 164). Na es por necesidades económica: es
para realizar la "trinidad de la salare. de la fe
del Estado" como dice Godofredo Peder, al más
autoriaado opositor de las doctrinas nacional-socialistas en la primera edlción del programa nazi,
por lo que Hitler prepare a su pueblo para la
guerra Y alas maleas para la maternidad prolífica, con en concepto ganadero de la especie humana: "En la educación de mujeres, debe hacerse
sobre todo hincapié en el desarrollo físico El objetivo de la educación femenina es hacer madres
de las mujeres". Pero madres monstruosamente
organiadas en serie, hasta el extremo de que MMato de sus Colega amo Rosemberg, orientador

«oulterid" de racismo, en la página 535 de m
"Mythne", ha llegado a proponer nada menos lee
la poliginia, para la superprodección de los individuos superdotados, tarea encomendada a los que
reunan las mía preciosas condiciones transmisible... La idea de organizar estos sementales la
completa Hitler con ou doctrina del suicidio obligatorio de los débiles enfermos y mutilados, tan
brillantemente apunas en su árdea obra escrita
en tiempos de menor responsabilidad. En el Canoera del partido nazi en agosto de 1929, llegó a
expresa consideraciones como las siguientes: "Si
Alemania tuviese un millón de niños por año e
hiela< desaparecer de 100.000 a 800.000 de los débiles, el resaltada seria un aumento de fuerza".
La sugestión espartana de Hitler. con las doctrinas expuestas anteriormente, miar* y precise la
figura y elevación Intelectual del nacloual-soclalamo, la contextura mental y moral de los colonizadores "arios" qa la generales traidores quieren
Importar a Opaña, para adatar a nuestro pueblo, para ellas soda y débil rana morena. Ningún ataque al fachoso alemán puede superar a
In simple exposición de sus doctrinas, que hablan
como en lenguaje de otro planeta. Y cuando estas
teorías salvajes se contemplan a la los de nuestrm puebla locendiados por los luokers, oyendo
gemir nuestras tierras bajo las botas de las divisiones alemanas, a la sombra de nuestros muertos
y desde el fondo de nuestro dolor preszate, molimos como nunca que las bayonetas de nuestro
Ejército son la mejor esperanza de la humanidad.
Y un desprecio centuplicado por las clases feudales y militares que m hais heraldo al (embale alemán, movidas por los ciegos motores del oda. El
naismo desea tener Alemania mperpobiada para
lanzarse con abundante material humano a la guerra totalitaria que ya conocemos sobre nuestras
carnes. Hitler escribió hace tiempo: "Me sublevan
esos desgraciados de freiste atroche que pretendes ver en la conquista de nuevos territorios ene
«violación de los derechos del hombre". Y busca
en España esa conquista, las riquaas de nuestro
suelo y el medio de colocar el excedente de población aria cuidadosamente fabricada m serie, la
tan reclamada colonia que, con la tolerancia de
halo de Inglaterra, se ha buscado en el Marruecos español y en nuestras: propias tierra.

le mteresa es el
pricambio de mer- secuente y no tolera
ma alguna a favor de los
cancías

BERLIN, 0.--E1 embajador del
cabecllla Franco, ex marqués de
Magaz, ha presentado esta mañea ems cartas credenciales a Hitler.
En su discurso dijo, entre otra coma, que España, dirigida por el peral Franco, experimenta las mismas sentimientos que Alemania y
permite asegurar un feliz Intercambio de los Intereses materiales
mastica entre los das Intime.
Afirmó que muchos de loa principios que representa el Tercer
Reich serán también experimentadas eco España.
Hitler contestó expresando el deseo de que el ejército del general
Franco logre asegurar la "libertad"
LONDRES, 6.—En la reunión de
del pueblo español, convencido de esta tarde del Subcomité de No Inqué el desarrollo de las relaciones rervenclon, el camarada Malaky ha
económicas son el Interés primor- reiterado la aceptación de su GoWat de Alemania y España. "Mi bierno de todas las cláusulas de los
mayor deseo—terminó —es que el planes británica» del 14 de julio
cambio de mercancías se haga lo que se relaclonezt directamente a
más activo posible."—(Fabra.)
la no intervención, a saber:

intervencionistas

El camarada Maishy ha dicho: "Que para
la U. H. S. S. el reconocimiento de la beligerancia constituye Ha inieruencion BB
Enana a Iallior de los rebeldes"

Cuestión de la retirada de los voimitarlos, nombramiento de observadores neutrales en los puertos españoleo, restablecimiento del control, etc. Sin embargo, agregó ?talaky, el Gobierno soviético no puede
olvidar el hecho de que cierta parte de este plan, que se refiere a las
derechos de los beligerantes. no
guarda relación alguna con la comilón de la no intervención y está
ligada al resto del proyecto de una
manera completamente artificiosa.
Para la U. R. S. S., en efecto, el
reconocimiento de la beligerancia
constituye virtualmente una intervención en los asuntos españoles a
favor de loa rebeldes.
Malsky manifestó que el Gubiano soviético no rechaza de plano
esta parte del plan inglés, puco
también está dispuesto a examinarla con todo detalla
Atribuyendo gran importancia a
a aplicación verdadera del acuerdo de no Intervención y deseoso el
Gobierno soviético de permitir al
Comité que prosiga su labor, la
U. R. S. S. estudia la posibilidad de
examinar aquella parte del plan,
en la esperanza de que se encuentre una solución adecuada al problema. Esta habria de ser una 80Tolda 6.—Según informaciones de]
luclón satisfactoria al problema de
minaterio de Marina, la sdtuación en
los voluntarios.
Hankeu »e ha agravado. Eh dunaMalsky prosiguió diciendo que s'u
cementó japonée ha empezado 0oe
Gobierno se inuestra favorable a la
preparativos necesario.
1=1
retirada rápida y completa de toUN SALUDO DEL SINDICATO
Ayer los patriota» chinos cortaron
dos
lo sextranjeros, bajo la vigiOBRERO DE LA VIVIENDA AL
las Eme telefónicne de esta ciudad
HEROICO PUEBLO HISPANO
auprimiendo toda lea premiado- EL FASCISMO POLACO PROHI- lancia del Comité de No IntervenBE LA ENTREDA DE NUESTRA ción, y que la V. R. B. B. está disMOSCO 6.—Ha sido Erigido • loe
nea con la comedón japonesa_
puesta a contribuir en esta obra.
PRENSA
combatientes dei ejército republicaLoa tropas, chinae que atan le
La actitud de la Gran Bretaña,
no earialioi y a ledo el heroico pueVARSOVIA 6.—Lao autoridades
ooncedón japonesa han sido reformChecoslovaquia
blo de _Eupada el saludo siguiente:
ase y fortificadas sus poincione.—(Fa. polacos Isan prohibido ja, mitneda Bélgica, Suecia y
complace a la 'U."R. S. S., viendo,
primera
cenitloa
la
todos
do
Polonia,
de
"La deliataloa
y difusión en
en
cambio, que las posturas de Itaviobrero
de
la
publirema del dudaste
periodicoo y rolaras que ce
lia.
Alemania
y
Portugal
son -obsvienda de la región de Moscú, rasaNIÑOS Y MUJERES JAPONESES can en la España remsblicassa—A.
truccionistas y de ambigüedad en
dos para discutir las tarea ambulas
ABANDONAN NANSIN
L M. A.
la cuestión de los voluntarios, pero
del sindicaba en cosieran cm a nueNakin,
6
—Todas
lag
mujeres
y
INTERVENCION ITALIANA EN claras en lo que se refiere a la beva Cona:Macan Socialleta, p da»
MARA» DOMINGO, A LAS DIEZ. DE LIL ~RANA.
niñas »moneen, reeidentes en Emitir
CHINA DEL NORTE
ligerancia.—(Fabra.)
gima en nombre de 72.000 miemlan abandonado la mana]. Adema
bros de loe sandio." a pasara
TOk10 6.-121 mando *alano ha
DE A41171 A QUINCE DIAS
han evacuado tantas Manan varia
trabajadora de Espeta mida.y ca
prestado un gran arríelo a las trojaponesa.
nombro
LONDRES, 13.—E1 tipismo-miento
durante
mandabas del ejercita uss ambo
japonesas permitiéndole*
Solo quedan ahora loe empleados pas °embates de Tea -Tela orar de la sesión del Comité de No Inaludo proletario.
TOMARAN PARTE:
miembro. do los
10.
Erabajada
la
tervención
en
tiene por objeto permiOs eapressamox nuestra firme »oilun puente flotante mine la s0- tir a los técnicos y oficinas del
con/a mama mal y militar y loe Pe- ,ruir
aunad fraternal el pueblo español,
tova del Pelle., entre la comenion trol redactar un Informe sobre la
radiase laponeaes.--(Pabra.
asilara y la Pillulka•--A- L 11.
gra ilem balo ia dirección del Goaptitud de este organismo y las
bierno de/ Frente Popal., la heroiITALIA FAVORECE LA INVA11105 UNA REPOSICION DE ARTE ES- mejoras de que puede ser objeto.
ca lucha contra las rebeldes y los criNIPONA
Este aplazamiento permitirá, según
PAÑOL EN MOSCO
COMANDANTE DE La 19 BRIGADA MIXTA
minales invaaoree faciataa.
Shangbal. 4.—E1 periódico de /OsMOSCO 6.—En al Museo de Ra- se dice, hallar una solución a los
Estanco agora de que el ejército
an "Hireml-Pao", dice:
de la Esposa republicana, que ha inlla Artes "Podaba" de Mema a obstáculos que se opusieron en los
"Al permitir e la tropas japone a inaugurado con °paila del ani- pasados dias al progreso de los trafligido soa arle de importante: deesa cruzar por la comban Rallan
•
de la lucha baraca del poe- bajos del Comité.
rrotas a loa bandidos Recata; defenSe cree que de ego' a quince dios
derá y guerdará Madrid. as Julepeode Tico Tan, la autoridades itali
cio eopaZiol malea 10 intervención
DEL COMER CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA
nasa {11121 vareo al »alela y loa
acata una mauleas de arte ese Pedra Presentarte el Informe sobre
denla y ni libertad, apn.stando deel control y
entonces celebrar
•
su
internacionales
y
faltado
ñaltivamente m todos loa frentes a
Yee
,5501 P loa sigla XV ei XIX— una reuniónpara
de pura fórmula por
actitud
debes» do neutralidad. Esta
A. L Id A.
laa bandee fescistaa^.—(A. L Id. A.).
el Subcomité, para recibir el docua incompatible COZI laa frecuentes
GOBIERNO
PIDE
AL
C.
G.
T.
LA
mento
y
discutirlo dentro de los
promesas% de matad hacia China daLA DEFENSA DE LAS LEYES
dies Mas sigulentes.—(Fabra.)
das por nalla.—(A.. I. IL A-)•
SOCIALES
UN COMENTARIO PESIMISTA DE
PARIA 4.-110 la melón del ComiLA OBSESION DE LOS IMPERIA"LIIUMANITE^
té Nacional de a C. C. T. ae adoptó
LISTAS ES EL COMUNISMO
PAR/S, 6.—"L'Humanité" de esta
por uncolosidad ra resohieión de pePaPag. 5.--Ayer reercheron en
de lao le- mañana muestra su pesimismo en
&reman 5 Renga] y Tnehem 1.505 dir si Gobierno la ~enea
cuanto a los resultados de la prósoldados lapona. que desfilaron por yes sociales contra loe ataques pa- xima reunión de Londres y afirma
laa anea de PeipIng DOCI tanques Y rean:Sea, aa obeservadra de loa con- que la politice de No Intervención
auteb binando. Al relamo tiempo tra. colectiva y la libertad de or- ha muerto.
GIBRALTAR, 6.—Según noticias a lapona. arrojaban Pede loa au- ganizada de lea obreras La resoFrente a la situación creada en
Me,alesna de Málaga Manea ras- tomóviles prodamaa en nombre de un lución pide una respuesta ai Gobier- Londres por el llamado compromieminutirodo por la noche en aquel supuesto "reate de salva-km" invi- no Pasa esta roreindicadossen--(A. so Eden, la
actitud de la U. R. S. S.
puerto fuertes contingentes de tando a la lucha contra los comuna. I. EL A.).
es clara y consecuente y no toleratropas extranjeras, especialmente tea COD el fin de lograr una vida pa- LAS REIVINDICACIONES DE LOS rá prima
alguna a favor de los in.
»allanas, que son enviadas inme- ridna laka la proteedra
TRABAJADORES EN MEXICO
Razsfiesa
termncionIstas,
persistiendo enérdiatamente en autocar al sector de (A. L IL A.).
MEXICO, 6.—Loe obrera dei pe- gicamente en la idea de no interMotril.
traelo, que haoe arla emanen tenla- vrnclón, violada por los invasores
Según los últimos Informes, la
....,„ on enper. fa-munas. El grave problema upasituación interna es cada ves más
,
,, epne. bol debe ser llevado a la Sociedad
dificil. Reina en la ciudad una asheenenel.do de Naciones. Las democracias
recipera tensión. Se obllga a los veciEntre lee fotografias figuran las nos, bajo pena severa, a recluirse
ta »entonele,
que isarafece en gran dentales han de tomar su reeponSERME, 5.—Le policía del Esta, _
salinidad, pues la U. Fi- S.
número
del
die
P Vencer y Scheilholp bombarde- en sus casas a la puesta del sol.
do ha confiscado el
P=
is
40
cumplido
ya con mi deber de piommsoa da
horas 00n
5 del "Da). Deprave". Hizo tus ver- ro.: flemosa Schmat, argento raLoa „partidarios del Gobierno
pago de 56, y enano enramo de FM llem de 1. Dei y de la democraraa
dadero alarde de medios pana apode- diotMegrallaa; trallalde Sean,
ocultos durante el ala en las mon&dame en lugar de 1.155 que negro- "bra.)
rase ct toda los ejemplareo anta
Georg Kohl.
tañas vecinas, realizan a favor de
lime unos das el mismo periódico las sombras audaces golpes de maaran anteriormente
de qm llegaran a manoe de loa aleLONDRES, 5.—E1 barco petrolemateó una inierviú con el aergento no contra las puestos rebeldes de
La oferte patronal era de rde dórana
La medida °bodeor a una (Mere- alemán &Mula prisionero de las lea afueras de la capital, sembran- ro inglés "Britiah Corporal", fue lana La antesala arbitral oonprennote información gafos de uno de fuerzas repula... y parece ser que do el pánico entre éstos—(Fabra. bombardeado fuera de aguas terri- do, ademán un amasa en las reMEX7CO,
toriales, a la altura de Almería v tiro. y renta obrera en 7.100.000 &lics aviadora alemanea derribadas ea eate amero no pudo ser recogido
milea..a de
ienzo un llamamiento pidiendo lares, DO prODPOraDd. la aten. P., eolldaridad hacia el pueblo espaIn iector de Madrid con la fotogr, Icor la policía y a ello se debo el
80E0=0.
mun aparato desplegado para Matar
Ro de alguno, pilotos ademada.
troncl quo a do 4.400.000 dólares. ñol, M Confederación General de
Be trata de un petrolero que se Loa parear Dan ado obligaos a Trabajadores de México celebra la
En la primera plana publicaba a/ que el snlearo ole: día 5 lo leyesen ice
dirigia a Inglaterra con cargamen- eoeptar 10 natassis erbaraL—A. semana a la España republicana.
pie de cede falo los amarme do kA aleros"
El prórdmo domingo eo efectuará
La presas alemana guarda el anc
piloto. alampo derribada por aura
L M. A_),
en esta ciudad una gran manifesEl Almirantazgo sólo ha recitado
tra aviación y por la delen. anti- lexia mea lamino mbre eras lahasta ahora noticias del Lloyd de HUELGA PERZOVIAZJA EN NOR- tación y se celebrarán nuevos setos
aérea rOpillalls.D.L.
formacionea.—(Fabra).
TE
AIIIRICA
de solidaridad en todos loa lugar.»
Gibraltar.
PAIELS, 6.—El periódico /amista
NUEVA 'YORK 6.—ine ferrovia- de la República.—frabra.)
Sc Ignora si han salido buques
Te Tour", dice que Alfonso de Bor- Ingleses en socorro del petrolero
rias americanoe piden un *omento lis
bón hará un acto poittico que cauSegun informes de la casa arma- salarion de un 20 por 100. Én caso
sará sensación, para lo casa celebra dora, el buque aguanto durante una de no ser mimada esta demanda.
consultas con cierto número de hora un intenso bombardeo por 350.000 obroros, miembro do lo, chi:migas íntimas, entre las que lisu- parte de tres aviones monoplanos, co anta:atoe ferroviarios acordaron
ra 011 Robles como "embajador multando con averías, eln tener por unanimidad declararas en huelga
del cabecilla Franco.
el 11 do agooto.—(A. L Id. A.I.
que lamentar vIctimu a bordo.
Pall2Ct que el ex-rey cuenta con
En el mensaje no »e indica la
:a adhesión de] rey de Bélgica para nacionalidad de los aviones amaso- LA GRAN INDUSTRIA SOVIET!CA
IMITA DE BUSCRIPCION
MOSCO, 41—Laa Ubica, de aceuna restauracie5n en la zona ac- rea—)Fabra..)
Pesetas.
ro. ~Mara Vell a origerdaar is
ola.. aneto el corresponsal, Inglaquincena mejanorate. Dita tarea
terra verla con agrado que la. gaconatha m sarepaaar la parte de
llones llegasen a buen término—
4.108,70
Ruma anteilde.,
~oca6u que deben proporcionar,
(Pebre.)
eigte el «impronta° adquirido oasIs
Célula 2, Radio »Me....--...
—
eiderargla de la U. R. 8. 8. produ•••••••••••••••••••••••
Camaradas del CastMo
PAPIS 6.—En a fiesta deportiva ciendo ea 24 hora 60.000 toneladas
54,50
de la Expenda Internadonal de de acero y 40.000 de laminado.—(A_
Fracción de Tabacos (tercera entrega)
52
I.
M.
A.).
eliminatoria
de
faba el partido
Radio Floreta.
150
do
.
Orden de Instrucción "bala dis- Jugado por loe albalaes avahar
Célula 1-2-10, Radio Sur
74
poniendo que el prinaro de aplazo- aman Inglaterra ha ganado por
Célula Ramo CleuilsaL. —
bra das creadenzo en Valencia uva amenas por 4 a 0. Ea ministro fren24 .
......—...
cursa de *elección de protegen& o. Leerme° y el embajador de la
de mgrada eseellenza para todas la U. ft. 8 S., guate ~ron al parmateria que intammi el Mol:arando.
Suma y Mine
4.533,20
a. X. A.

La solidaridad de los trabajadores soviéticos
con los combatientes españoles

Se agrava la situación en el Extremo
Oriente

Los japoneses tratan de
ganar a la población con
falsas promesas

Noticias del
extranjero

GRAN MITIN DE AFIRMACION COMUNISTA

para fijar la posición del Partido
EN EL IDEAL CINEMA

Vicente Alcalde

Luis Cabo Gloria

Presidirá un miembro del Comité Provincial

La policía alemana con- Siguen desemfisca los periódicos in- barcando italianos en Málaga
gleses

Y todo para que no vean las
fotos de los pilotes prisioneros

La "reina de los
mares' nuevamente humillada

b.

iSalud,Lifi
. gnicol

¡Qué ilusiones!

suelta Con ser roo
Oe [soda otra voz

ARCO

Los obreros del campo y de la ciudad y
los combatientes de todos los frentes ayudan a NUESTRA BANDERA
Novata
so

Cursos de selección
del profesorado

(Tiene de la página
España la U. R. S. S. y la ai .
d
titud prorrumpe en una
°vacua,
que dura largo rato. Se rea,
después a la campaña
ha llevado en su etapa al;
rior el periódico de ye
«Adelante" y pregunta: isalii"
.„'
de qué se trataba en los mal:
ríales publicados del 1 al
22 de'
julio? 78 Contra el Partid() ea,
mime' ta, 12 contra el
Gobierno
16 contra el Partido Sociann
6 de tipo militar y 12 co::
Franco. Ved hasta dónde pa
Dogos' la aberración de ,51
hombres. Mientras se dca
veinte artículos Para gnu,
para combatir a Franco, re
dicen más de un centenar 1,
combatir al Partido eczema;
La unidad de comunista.
socialistas, es el prólogo de
victoria en el frente. °botan
zar esta unidad, es una obra ‘.
minal contraria a la obten:,
de la victoria. Son los homl,
que han sido burócratas
su vida los que se oponen a a
unidad. Hablemos ahora de b
guerra. Disponemos de un gnu
ejército. Lit lucha es ahora ior.
raidable. Entramos en uno de IN
periodos decisivos de la ¡l'en.
Precisa el concurso, el esfumo
y el sacrificio de todos los epa
fieles, y cuando se logre la oie,
toria entoriles todos verán cono
pensado su sacrificio conquista
do un mundo en el que Mira
satisfechas sus necesidades ao
raleo y materiales ' y uf reses
mos a todos los pueblos linee
del mundo el ejemplo de nuestro
esfuerzo.
Al terminar su discurso fui
muy aplaudido y la multitud en.
tonó "Las Internacional",
El Presidente del acto leyd
una carta de Alvarez del Vaya
en la que aboga por la unión de
todos los partidos marxistas de
lo que ha sido iniciador el
P. S. U. C.
Por último interviene Como
rera que destaca la apariencia
de la primera Conferencia -Nto
ciorial del P. S. U. y declara que
aún no habiendo desaparecido
los perturbadores éstos se ven
Avara obligados a trabajar ea
la clandestinidad.
Vendrá un momento en que
las reservas de la República se
agoten y si en este momento
Cataluña no estuviera amad«
rada podría ser la responsable
de la pérdida de la guerra.
Toda la industria de Candil.
ña, toda su competencia tés*.
ca ha de ponerse al servicio de
la guerra. Dice que hay que ir
a la creación del consejo gen»
ral de industria que establ
una política de hierro y &ter
ga el vértigo del aumento de he
precios. Cita el caso de una po•
derosa entidad industrial que
ayuda a la guerra construyen*
bañeras y gastando en ello to
neladas de hierro.
Hay que cambiar radicalmen
te el régimen de fábricas en Cs.
taluña que debe aer dirigido por
un técnico responsable, no por
un comité.
Al comentar los sucesos de
mayo dice:
"Hay gentes interesadas es
que se haya querido dar la er
gunda vuelta a este suceso el
duda para que gane Franco/
nosotros estamos dispuesta&
hacer abortar todo intento*
subversión en la retaguar4
(Gran ovación.)
El acto terminó entonando*
"La Internacional", el "Hio°
de Riego" y el del "Ejército P'
pulas", entre tarara
ovad°'
8e8..—(Febw3).

y

Visado por
la censura

Hispano Olivetti
La Máquina de Escribir
de producción Nacional

Los deportes en la Exposicián Internacional

Agente:

Leed "Nuestra
1andera"

••••••••••.........••• • ••

VICENTE ANIDA
Ocia. NE., 85

Tel. 133/

emoz

hoy, a las 10 de la mañana,,
ANTiFASCISTAS ALICANTINOS: Acudid
en el IDEAL CINEMA, al grandioso mitin de Afirmación Comunista donde hablarán los camaradas GIORLA, del C. C.
VICENTE ALCALDE, comandante de la 19 Bcigada, que dirigirá un saludo, y ANTONIO GUARDIOLA, por el C. P.
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15 céntimos

Un peligro que tenemos
que conjurar

_

Aiío I

El problema de la limpieza de la retaguardia no es un tóafirman alegremente los que nos acusan de
"fabricantes de consignas". No; es una necesidad imperiosa
que requiere toda nuestra atención. La batalla de la retoguardIa constituye e/ tercer punto vital de la victoria. Ganando ésta tenetnos asegurada la de los frentes y afianzademos al mismo tiempo nuestra posición ante la opinión
mocrática del mundo.
El enemigo interior está quebrantado. Ya acusa los
efectos mortales de nuestra propaganda en su campo. Las
sublevaciones y los motines se harán cada vez más extensos y profundos. Los propios cuadros de los generales facciosas comienzan a romperse porque ya no pueden sufrir
más la afrenta de la invasión. Las mismas medidas prohibitivas para que se evite nuestra propaganda en sus feas es
un indicio inducuutible ele su descomposición. Yo ha comenzado la peregrinación de su propia gente al extranjera
Cuando el barco se va a pique las ratas se ponen a salvo.
Pero mientras esto Muere y cuando el fascismo internacional y sus valedores presienten la catástrofe, he aquí
que aparecen en nuestra retaguardia síntomas de provocaciém que se manifiestan de diferentes modas. Unas veces
directamente. Las más envueltos en soflamas demagógicas
para llevar la confusión al campo antifascista. Este es el
peligro que tenemos que conjurar apenas asome la cabeza
y traiga el disfraz que-traiga.
Tenemos que evitar con una energía Irresistible que los
elementos disolventes y los espías a sueldo del fascismo
puedan contaminar en lo más mínimo nuestra retaguardia.
Evitando al mismo lié,' nyo que los gobiernos seudodemocráticos hallen argumentos para justificar su adhesión a
Franco.
Por eso nuestra insistencia machacona de que se inicie
cuanto antes una verdadera criba de c,nboscados, de cope.
catadores; de Mistas y derrotistas que siguen agazapados
esperando la ocasión de asestar la puñalada traidora.
Pero además de estos, existen otros elementos peligrosos que es necesario desenmascarar re fin de que no puedan
llevar adelante sus propósitos contrarrevolucionarios. Son
los saboteadores de la unidad proletaria, los que por cuestiones de egoísmo personal impiden la acción conjunta de
las masas trabajadores. Y esos también son enemigos del
pueblo y como a tales hay que tratarla?.

VCO mas como

aloe

El barco inglés venia cargado de
con gasolina para Inglaterra Y hebria podido ser volado por
una bomba con gran facilidad.
dProximadamente a las creLs de

Penda

El Presidente del
Consejo en Bar-

la mañana, y en el mismo lugar,
un avión voló sobre el barco francés "Yebel Amour". El avión hizo
muchisimos disparos de ametralladora y Más de cien proyeetiles le
incrustaron en el puente de la embarcación, sin causar Metida..
Momentos después, y en el mismo lugar, loe aviones lanzaron dos
bombas contra el navío italiano
"Mongioa". Las bombas cayeron
muy cerca del barco y un trozo de
metralla atravesó el pulmón al comandadte del barco. Ha tenido que
ser hospitelisado en Argel.
El obaervador holandés Bruta,
del Comité de No Intervención, al
tratar de geareceree, se cayó y le
rompió un brozo.
Dos aviones militares salieron de
Argel para tratar de encontrar a
los agresores, corra que no logra-

Estos incidentes han provocado
enorme emoción en Argel. donde
los delegados de los marinos han
dele.
l órdenes para gur no levanHARamONA, 7 (e tersiel.—Ha
ningún barco
Segado el dador Neri. Inmediatas- sin que loe navíos vayan convemime ie dallaren el Presidente de nientemente meattadu.—(Pabre.)
la Genemlided el minetro y legrePRODUCE GRAN
motario do iostruceb. Publica y el EL BOMBARDEO
EMOCION EN LONDRES
asereJaro de odiara de la Genero:

celona

htled De/muele loe ~oree Negrin y
uleburon una extensa
unten..a y el terminar senesred
henee—iFebud.

LONDRES, 7.—Loe estaquee de
que han eld0 objeto tres burgaes
mercantes hov, en el Mediterráneo. han producido gran emoción
en Londres.

Se conocen nuevoe detalles de la
lucha sangrienta que han sostenido entre al fueras. facciosas en les
proximidades de Toledo. El combate se inició al noroeste de Mirabel,
a ultima hora de la /arde, y, al parecer, obedeció a una sublevación
de fuero. rebelde. españolas contra las elementos militares extranjeros que, llamados por los cabedilas del movimiento subversivo, han
invadido España.
Excepto artilleria, todas las armas se emplearon en dicho combate, que se corrió hacia Toledc,
produciéndome entre los facciosos
gran desorden, que aprovecharon
nuestros eoldadoe para castigador
con luego de ametralladora.

NUESTRA AVIACION:
BOMBARDEA LOS AERODROMOS DE MA-,
LLORCA CON GRAN.
EFICACIA
Tres junkers abatidcs per
los bravos pilotos de la
Repúbiica

tido Socialista se dirige nuevamente a las Agrupaciones
Socialistas de Alicante
Se incita a éstas a que5 cesen en
su actitud de rebeldía
Delautorizamos---dice---la celebración del Congreso y os requerimos
para que lo suspendais

EJERCITO DE TIERRA
CENTRO.—Tiroteo y cañoneo en varios sectores.
ESTE.—El enemigo inició un ataque por el camino de Bea
a Bádenas manteniéndose insistentemente su presión sobre las
posiciones últimamente conquistadas en este frente. Nuestras
fuerzas se vieron obligadas a replegarse sobre Badenes, conservando sin embargo, la mayor parte de aquella.
La artilleria enemiga cañoneó nuwtras puniciones de Peña
Aguila y Loma Negra. En la Portillada fuego de fusil y ametralladora.
SUR.—Fuego de fusil y mortero sobre nuestras posiciones
de la derecha de la carretera de Bélmez a Cabeza de Buey, concentrándose después los disparos sobre Mano de Hierro.
SUR TAJO—Tiroteo en el sector de Talavera y fuego de
fusil y ametralladora en el de Toledo donde se ha dificultado
el relevo de las posiciones enemigas causando a los facciosos
bastantes bajas.
En la Sierra de Avila y en Sierra Hermosa se efectuaron
descubiertas con resultado positivo.
TERUEL—En las cercanlan de la ermita de San Cristóbal
de Celada fui sorprendido un grupo que daba protección militar a varios segadores huyendo ante la presencia de nuestras
tropas y dejando sobre el terreno algunas bajes.
En Calomarde nuestras guardias se tirotearon con patrullas
enemigas. La artillería antiaerea propia entró en acción varias
veces durante el dio de ayer logrando abatir un Judiar que
cayó en tierra de nadie. Los tripulantes perecieron.
NORTE.—Santander: La artillería enemiga emplazada en
Peña Bedón hizo gran número de disparos contra San Pelayo.
También dispararon intensamente las baterías ene.migas sobre
Villaaante y Bercedo.
Asturias: Nuestros dinamiteros han votado el puente de
Cornellana :sobre el río Narcea.
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EL COMITE NACIONAL DEL PAR- del cocrrielei
por
TIDO SOCIALISTA OBRERO ES- truo
.rnestra parte, reparo alguno, rePAÑOL HA DIRIGIDO A TODAS '
LAS AGRUPACIONES SOCIALIS- vela que, desgraciadamente, seguts
las
conducta
en
vuestra
mipirando
ALIPROVINCIA
DE
TAS DE LA
en
CANTE LA SIGUIENTE CARTA: írrienes de una tracción y no
"Estimados camaradas: Con esta tOnr
cliall
de
Ejecutiva
remitimos
a
la
fecha
Jocatorie obedece el acuerdo adopla Federación Provincial Socialista toda por vario. Cornitée, entre ellos
de Alicante la siguiente carta:
al vuestro, reunidos en Valencia a
"La Comisión Ejecutiva tiene no- espaldas del Comité Nacional.
Ello nos obliga a examinar el caticia de que habéis convocado un
Congreso Provincial para el die. 15 so, teniendo en cuenta el mandato
que se nos otorgó para restablecer
la disciplina en las lilas del Partido, quebrantada por el partidismo
personallst.
Desde que se produjo la última
crisis, vuestra Ejecutiva esta procediendo indisciplinadamente, faltando abiertamente al articulo 18
de vuestro propio Reglamento, que
as obliga a llevar a la práctica "las
Ejeea disposiciones que emanen de la
zutiva del Partido".
Habéis enviado miembros de ese
Comité a provincias IMaltrofes
—Merma y Granada —a suscitar
protestas contra la reeslución de la
Crisis, a recoger adhesiones para
as reuniones divisionistas de Valencia; habéis modificado precipitadamente, en una Conferencia
provincial, la orientación polltico
que en abril trazó vuestro Congreso—que en lo tundatuented coincide con la de nuestro Comité Nacional—; habéis disuelto loe Comités de Enlace con el Partido Comunista, a pretexto del dimano de
Jesús Hernándes, y los habéis troEn las círculos politicos ponen tado en contacto estrecho con los
de relieve que ahora no ee podrá camaradas anarcosinclicallstas: haponer el argumento de las aguas béis solicitado oficialmente un goterritoriales, peor el agresor lo ha bernador republicano, cuando os
hecho bien lejos de les costas es- constaba que la Ejecutiva estaba
pañolas. En los mismos círculos no haciendo gestiones para que el deocultan la mala impresión de estos signado fuera socialista.
acontecimientos en el die mismo
Esa actitud de franca rebeldía
en que el Comité de No Interven- debe cesar, para bien del Partido.
ción trabaja para hallar una me- Estamos seguros de que los milijoria.-1Babra.)
tantes alicantinos no la desean.
Pues, le celebraLOS AGRESORES DEL BUQUE Desautorisamoe,
Congreso y os requerimos
INGI,V3 FUERON AVIADORES ción del
para que lo suspendáis. Lea cuestiones fijadas en el orden del dia
LONDRES, 7.-El corresponsal en han sido- abordadas, primero, por
Argel del "Dally Herald", telegra- vuestro reciente Congreso; después.
(ie que las tree aviones( que bom- por el Comité Nacional.
Volver a discutirlas sólo obedece
bardearon ayer el barco inglés
la
"British Caporal" han sido plena- a un plan de perturbación de
pasamente Identificados como aviones vida del Partido, que el año
nacionalistas. además, las bombas do se basaba en una filiación cobasa en una
que arrojaron contra el barco los munista y este año sesiempre,
por
mencionados aviones eran de fabri- fobia comunista, y
desgracia, en la existencia de, una
cación alemana.—(Fabra.)
fracción organizada para conseguir
POR
dirección.
PROTESTARA
precio
la
INGLATERRA
a cualquier
Repetimos una vez mas lo que
EL BOMBARDEO DEL -marrana
tantas veces dijimos a vuestro reCAPORAL"
presentante en las reuniones de
LONDRES. 7. —El Almirantazgo Peleada: la unidad no se logra sin
ha recibido un triforme del cónsul Ilisciplinarse primero.
general británico en Argel indiDel contenido de esta carta dacando que, con motivo del bom- mas cuenta a las Agrupaciones de
bardeo del "Brillan Capoter, el la provincia, para que retleidorien
cónsul general Inglés presentará antes de colocarse al margen del
una enérgica protesta a las nato- partido.
ridades locales rebeldes de Palma
de Mallorm.—(Fabra.)
(P.. • la Págim asarla)

El bombardeo de tres bu
ques extranjeros por la avia
..cion
.1 facciosa
ARGEL, 7,—El petrolero Inglés
'British Caporal", se hallaba a 95
millas de Argel cuando fue atacado Por tres aviones, que arrojaron
contra él enea 10 bombea, sin alcansada
Las aviones volaban muy bajo y
ametrallaron el puente del nato,
la que resultan, herido ni.gtos tal-
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Las luchas entre
los lacciosos en
Toledo

El Comité Nacional del Par-

El comandante de uno de los buques, de nacionalidad italiana, ha resultado gravemente herido
dosa
mee

—
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EJERCITO DEL AIRE
Nuestros aparatos han bombardeado la carretera de Osmio
y paso a nivel del ferrocarril de Córdoba a Peñarroya. También
se arrojaron bombas contra unos camiones que se encontraban
en lea cercanías de Civejo, el bosque situado al Noroeste del
citado pueblo y la margen derecha del río Guzna.
Los aeródromos enemigos de Mallorca fueron atece‘b, por
nuestros pilotos que lograron en uno de ellos Magullar dos
Junkers y colocar las bombas entre los diez aparatos que habían en otro. El intenso fuego antiaereo que hicieron las baterías facciosas no entorpecieron la operación ni causó el menor
desperfecto en nuestros aviones, que regresaron sin novedad.
Con la misma fortuna se bombardeó la zona fortificada de Egee
de Albarrada

La labor popular y revolucionaria del ministro
de Agricultura

La labor desarrollada en los
últimos dios por las fuerzas de
Asalto, recogiendo levas de individuos comprendidos en las quintas movilizadas por el Gobierno
y que han pretendido evadir ens
deberes para con el pueblo, nos
recuerda la frase ya olvidada del
"Levante UU.".
El espectáculo de nuestra retaguardia no hará pensar a nadie
la tragedia que en estos momentos embarga a EsPana, y, ne embargo, hay motivos sobrados para rpre Alicante comprenda lo
que nos estamos jugando y la
magnitud de la tragedia en que
aros munieron unos generales sin
honor y sin patria.
¿Es que el c.dro de la llegada de refugiados cuando lo de
Málaga, la de evacuados de Madrid y N paso constante de nuestros heridos por las calles alicantinas »o son cosas suficientes para recordar a todos que isaY algo
más que vivir :dulcemele?
V. sin embargo, se piensa en la
guerra como en algo lejano, y
ante sus problemas se toma la
actitud del pasivo espectador de
un juego peligroso.
Esto es preciso evitarlo; hay
que recordar continuamente que
la lucha cadete, que a diario caen
millares de camaradas defendiendo nuestro pan y nueetra libertad. Alicante hace cuanto
peue por la guerra, Pero no ise
suficiente enviar rivera a Madrid y correeponder cm largueea a cuantos actos benéficos se
organizan. Es preciso llevar una
seriedad a la retaguardia, de la
que carece. ES preciso sin die
otro hablar de la guerra, de lo
que representaría para todos une
a0MinZek111 e:lamiera
Vernos muchos hombres fuertes, aptos para la lucha, comprendidos en las quintas movedsedas, que no sólo evaden MI obll
ración, sino que continúan viviendo como si nada ocurriera.
Los eindicatos, los partidos y
todas aquellas organizaciones an
tifascistas deben obligar a 8119 afi
liados a luchar y a trab•Jar paro la mierra, con todo el enteMISMO y 0011 todo el edeeruí nece.rio.
Indalecio Prieto que la
guerra la canaria quien tuviese
es retaguardia más una, y a esta gran verdad debe remitirle el
umble de Alicante.

Dia tras día van saliendo Decretos y disposiciones del Ministerio de Agricultura, sobre los cualn se está realizando ana honda
transformación en el campo, por la que los obreros agriarlas y um
pesinos lían logrado liberarse de la esclavitud y la miseria. Las pu
pos que °pringan a las masas campesinas: loa terral...oí, ead
ques, usureros y acaparadores, se ven, merced a la política de Fruí
te Popular, tan decididameute apoyada por el e:n.~0 upa
estirpados del territorio de la España leal.
Ultimamente se ha promulgado un Decreto por el qm
viene todo el sobrante de la producción de trigo que exceda de las
necesidades individuales y colectivas de las masas campesinas que
lo tren coeechado. En dicho Decreto, que publi.mos para conocimiento de los campesinos en este mismo número, se reguladsa la circulación y transacciones de tan importante reme, como también
'obre las h.inas. Dos significaciones importantísimas encierra La
disposición que comentamos: una, la de que con el Decreto en
cuestión se libra al productor de la lacra de intermediarios y acaparadores que, para desgracie de las masas mtifascistas, robsisten
sin que haya quien se preocupe por denunciados y vayan a dar con
/os huesos en la cárcel, que con el mayor descaro siguen robando
por medio del contrabando a la España gee lucha y trabaja; otra
que una buena administración de la cosecha de tan necesario cereal nos asegurara que el ministro de Adieeltera Pueda Pureeir
tener atendidas las necesidadu de los frentes y la retaguardia durante todo el año.
El Decreto que publicare., con el del 7 de octubre, la Orden de
8 de junio, la moratoria sobre el pago de rentas hasta fines del año
38 sobre las tierras que todavía no han sido nmionalisadas y otras
disposicionrs complementarias, nos dan un balance profundamente
revolucionario llevado a cabo por el miadstro d. Agriselline....rada Vicente Uribe, que, sha tibiezas ni titubeos, ha sabido aplicar
los objetivos más fundamentales de la revolución popular.
Las colectividades y las cooperativas &crisolas cuentan coa la
ayuda do limites del Gobierno da Frente Popui., y especie...te
del ministro de Agricultora. El, interpretando ion sentimientos /
anhelo. de los obreros agrícolas I de los ~me, ha gnotratla.
da la Ebye unostad de qur lou productores trabajen como lo Mentan( colectiva o individualmente
La oscuridad, la ignorancia y el estado de esclavitud en gee venias los trabajadores del agro, ha desaparecido del campo españoL
Por primera ven en la historia negra de la España de los terratenientes, de la iglesia y del emigraran° cerril, los campera:me y obreros :ruborus se yerguen Obres y felices; por primera ves son dueños de la tierra y de los productos que, con el trabajo orntinuo, •
ena le arranca.
Vicente Uribe, el obrero ministro, que como been commhta ha
estado luchando en vanguardia mera defensa de los Interese« de
I. masas oprimidas, siente boy la .tIsfacción do bebes trabajada
él y m Partido: el Partido Comunista, por la liberadoe de lee mane campesinas. Así camarada ministro, hecho. y ne palabras; menos hablar de resolución y tala trabajar por Mudar la seu~dia
do droganos y parasitos que vivían, y aún pretenden MISMOs dele,
a costa de las espaldas de loe campesinos.
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Aclaraciones a las Confe
rencias Comarcales

Ceeotan que Pancho Villa se
encontró una ves, en Chihuahua
con un ministro de la seria metodista que anclaba queriendo
convertir a los mexicano. El flemoso raen:itero lo mando Ilamor y le hizo la siguiente pregunta:
—.Cuánto, metodistas hay en
los Estados latidos?
—Doce millones. contestó el sacerdote protestante.
—entonees—argeno vista—debe haber cómo ciento diez millones que no forman parte de
rellMón, ¿verdad?
—Apforimadamente —le contestó el ministro.
—raes mire, amigo—le dijo
Villa con tono cortante y defina
tivo—váyase a su tierra, y cuando haya catequizado o esos ciento diez millones. entonces viene
a México a predicar mi religión.

COMITE PROVINCIAL DE

ALICANTE

Convocatorias y avisos
Organización

so

cuestiones de mucha iMport.„
da, que eg necesario las
saltea del indicado die. dlacu

REUNIONES DE CELULAS
Ya hacia algún tiempo que en Alicante no se registraba ningún
hecho notable. Nuestros dios pasaban bajo la intrascendencia de la
C. 3, RADIO NORTE
Secretaria Sindical
manea de nuestras palmeras o enconados en discusiones 6dr:derri050
qué vamos e celebrar en el
`de café, alejados por completo de loe problemas que nos plantea la Mar en curso lag Conferencias CoEsta célula, que venia reuniénFRACCION COMUNISTA
mierra.
dose los martes, se reunira en lo
Actcremoda Todo. mIntaxvLutios Y LA c. 2 Elt
~malee?
code
la
vida
estático
Pero ayer ocurrió un hecho que rompió lo
sucesivo los jueves, a lea ocho de
RADIO NORTE: Se ruana aa
bita que ris impreacincrible pera Ir a
rriente, Y eee nosotros, atentos a cualquier novedad, para comunicarla una Conferencia Provincial partir de
próximo lunes 9, a las 2230 aa
la noche.
a neutros lectores, no podemos silenciar.
el Comité Provincial,
liare y que Cata (41 la de celebrar
C. 5 RADIO NORTE
. —
Secretes
Ocurrió, nada menas, que se pusieron a la venta huevos. Placear, ma preparatorias de Radlos y CoSindical,
para tratar asunto,
lea
Radio Norte,
del
eae producto raro, que muchos no recordaban ya que existieran.
célula
5
La
precedidas
mucho Interés,
las orales van
Por la mañana, un estremecimiento sacudió a las somnolientas colas mareares,estudio
celebrará en lo sucesivo sus rerabudem de todas
FRACC1ON COMUNISTA
de un
sería
el
reAbastos.
Por
la
tarde
la
Plaza
de
formadas
en
19,30
estaban
Mércales
a
lair
matonea
loa
erre
asuntoo que ac bu de traMARITIMA TERRESTRE AD ne
parto. La satisfacción m pintó en muchos rostros demacrados ante aquello.dichas Conferenciae por laa
horas, en vez de Ice viernes coNAS Y OBRAS DEL pijaall
tar en
tan inesperada nueva.
mo ahora lo venia haciendo. Ney adipdiscutidas
han
agdo
Lunes 9, set« tarde. Retarme al
y
que
C.
Pero como la felicidad completa es muy dificil de lograr, por la
cesidadm de organización ad lo
lie easoludonee perclenentee
la Fecretaria Sindical del cap'.
tarde, el desencanto sucedló a la alegría de la mañana. Interminable-s t-cl.s
han acometed°. No falleis.
Cona
lea
elevada,
son
cuales
las
FRACCION DE ARTES sa,
colza se formaron ante las expendedurías en la Plato del Mercado y ferencias.
de ‘11,110 y Comarcal por
C. 20-25, RADIO 5522
PICAS: Martes, a las mis y maa:
Instituto de Reforma Agraria
El célebre matemático alemán
multitud de alborotos sacudieron la placidez de la tarde.
representaciones daban:Ira a tes Elpublicado una extensa nota so- liaban
Esta Célula, de acuerdo con las
de la tarde. Reunión
encarna el tipo del sabio
Nosotros, Ingenuos, hablamos creído que con las magnificas carti- no
ha
aaaaas
annfereadm penVmaoiaieu,
jabón, distraído. Se cuenta que un día
del
organización,
abastecimiento
nuevas
normas
de
°retarla
Sindical del aell. Pa„.
el
bre
llas del racionamiento con que se nos ha dotado se iban a suprimir
eneaeme
pero ee qcm al monee de
se reunirá todos loa Jueves, a las
las aglomeraciones, los favoritismos y las insolacionsd use toda cola carden es el estelar el por qué so v_si contestando a unas declaraciones Ion Hilbert tenían invitados a cemunidConsejo
del
7,30
de
la
tarde.
Presidente
pasado
ya
una
hora
nar. Rabia
mal organizada proporciona.
lee Corriere:lose de Radio del
Valencia, de la que saddrioa :sobre la señalada; solo faltaba
A TODOS LOS COMARCALES y
Creíamos que, con el racionamiento, todos los ciudadanos de Alican- a celebrar
RADIO NORTE DEL P. O.
Comarcales cu-ndo no mime a pal de
siguientes Interesantes parra- Hilbert que, según costumbre, s,
te estarían en igualdad de condiciones ante las circunstancias de gue- ),
RADIOS
une Cancaneen PrOViaelal Eas
A excepción de la C. 1.0 intehabía olvidado por completo d.
rra que nos imponen la sobriedad y la moderación en las comidas. Pero miebrar
he:
que
Partido
nuestro
en
rna de todas laa deinas células
Se Riega a tedia los Ceruma
re obligado
Medalla- sns Invitados. Casado, al fin
nos hemos equivocado. No sabemos las causas. Ignoramos los motivos.
romoularna de la Cs.:~ Qua ea de todo punto inclina- llega se mujer, que hapariente
de. este Radio la neceadad de que lea y Radio., que cumulo eare.:
pero el hecho, ayer, fué que, pudiendo haber racionado los huevos, ya
eludir
la
pretenda
se he ~mido escu ble se
celebren, sin excusa alguna y an- algéri giro postal al Comité
le ariViÓ a su
que, por lo visto, hay escasez de ellos, para que a todos hubiesen al- aroviacial que
puestos en practica pa calad manifleata del Control uni- mente le esperabaque
tes del jueves die 12 del corrien("criban explica do s;
se mudan
habitación para
canzado y evitar el tristisimo espectáculo de las colas kilométricas, no astudiseLe y Comarcales y Radio- ficado del jabón cn Valencia, para
te, la reunión semanal reglamen- ~Neo de dichas eantid.Z...;
logs ababa.
la corbata y el cuello.
m timo mi. Y las comeemeaas les Pagaron los que no estuvieron en de nuestra Provea.. psre que
resolver el problema de abastecitarla,
pues m el baldan de dism evitar contusione. di a
alimento
sin
impreecindible
este
Pasaran din, adra- minutos r
la cola desde la mañana y se ovedaron
elay.
tal producto, achacande
miento
uso
y
,Pato
'
es
m‘Yor
cusión
do
to
presente
semana
hay
labilidad.
Para evitar que lo de ayer iarde vuelva a suceder es Imprescindible medieneela
de tu- Hfibert no aparecía Su mal. p
tan claciestea que o do e. ilefOrIn0~ falte
justicia, no acercó a la alcoba: su marido s<
que la distribución se organice mejor, mItando, si es preciso, sobre loe ., prohemas
se ponican por lo cual, salo, en un plano de
dorada
prefun•
habla
mentado
y
intereses particulares de les que no pueden acostumbrarse a la Idea de sado puebo
aceite
de
aquél
a
proporcionando
debiera,
en vete eme concreta y.:
demente. Habla camenzado
que con el hambre del pueblo no se puede Jugar.
las Canfesenata orujo, Como materia prima, Para
y nuestra pucbte. si ve que los organismos encargedos de su abas- _Lbense ceobrado
ludes ulteriores at que la producción de jabón hatee- desanniarse la corbata, desabro
tecimiento se preocupan por que nada les falte, colaborarán con ellos. aumarcalas y de CoMermen y adap u, sido noratal y relativantente be- chm el cuello, y, ya en este plan
eciebiación
de
la
exponer.
que
acabamos
de
lamentables
como
los
hechos
tan
para evitar
habla semido la rutina de to,l:500 todas 0.1 iillaSS las reacia rata.
dos los dias, basta desmidarse
Reforma
deitee e las remetd-are da usda Pti.i Que el Instituía de btlnUra- enartar el smbozo de la cama
Se eentellIe1 a todos los Comarcales y Radios de medra miel..
Agraria evacuó 30.054 890
oio.
echan. a dormir.
*la que la Cordera:da Provincial de Asia-Pana anidada para el ale
en
las
recolectada
aceituna
¿as bee ~ende int. cooft..- roes de
.1 de los corrientes ha sido aplazada para el dio Pa de este
fuemismo inn
dm gag arribe cmodmAbinem • proximidades de las lineas de
:o» el fin de das. tiempo • la preparación de la misma.
a aaaaa semi.. que mi. Salvo
ge en Andalucía.
Todos los Comités Comarcales y de Radio recibirán las
elle de la fabricación de dicho
acunaren de gleba ic0,-a Pida loon
lustre.
cienes necesarias a su debido tiempo.
d's h' aceite se han originado como SubHliealio aaesi-ens
d. producto, irnos diez millones de kieP»
LA COMISION PROVINCIAL DE AGIT.-PROP.
.vlitelta FLe
pPreadleroa de h Confeesecte Prosea logremos de orujo o pida, canta
5y6
do
J.. dad que puede proporcionar, como
cal m'obrada loa Mea a
La Comisión Provincial de Agitación y Propaganda orgasma
,
RZORGANIZvitACCI1001 DE SER°
, dmet oial
rwIta de kilogramos
eweipee, ea pera rabel
des actos de propaganda Comarcal en torno a la preparación de
Esto ha obligado a la Delegación
la
EL DELEGADO SE QUEJA DE LA
pord.,gda provjgelai de AgnaProp., y a loe cuales
deben de acudo
le Abastos a ejercer nna camelia
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UNA PARTE DE LA POBLACION fiscallaación y a exigir requisitos
can
aceite
Ea dichas eoncentraciones comarcaloa se proyectará el gran film
'en,u.—Et. MARTES SE RAPAR- que Vienen a malestar al ciudada°,:a tildad de 315.4T1 kilogramos.
cmi. recamado numerosas nanas Soviético EL CARNET DEL PARTIDO y el e.ugistrada del Buró dei
eareer...,:a
aaad'
t"» efer
no de buena té, con lo que m muti- =aeiee
TIRA AZOCAR
de que pagan juntos [crema. que luego se rdhl.x'an y ene Oso' la cantidad de aceite que y despatarrando con iras jefes de las Comité Provincial /osé G. Prieto Lablará sobre lo que es y repe~ti
Hemos mantenido una extensa ple el refrán
negociadna de la casa. el Carnet no solamente del Partido sino de tod. les Partidos Polilias
1.0001110aCuratreaieS y Radien haba resta por producir hasta alcanear secciones y
conversación con el consejero mu- por pecadores.
Una de las viaitas ase mayor lisi- y Orgaalazatenes Sindicales y sebre les problemas de AgitaProa
tardarán
en
fael
millón
de
Idlea
manta
De ahora en mielante han de sa- recibida Cierto que estaban
nicipal y demás elementos que diunl TeNovelda, marta; 10.--Monóvar, denme
sábado 14.—aa
-minad rodearse bastante, puesto que son portanaa tuvieron fa,
neen la Delegación Local de Abra- her cuantas nersonaa y familias a. Lambían para fecha date
Coornel
de Cambineros, don rremeja, lunes Ya—Almorta:U, martes 17.—Villajoyosa, miércoles 18.-grandes las dificultades para otee- niente
pedirme
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NUESTRA BANDERA
1.0 Nonabramiento mesa diem.Una de las obligaciones primordiales a atender es la del Hospital
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ADMINISTRACION: 2295
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H
'"'
he
teos ligados en cierta forma a
unas cien bertad, pero a petición del fiscal fueron nuevamente encarcelanevó
mente,
que
sólo
se
Alemania por el "eje" Berlinmll pesetas, suficientes para Paaer dos.
/lomo. No tiene ello por qué sorvarios meses.
concedidas
Según nuestras noticias esas libertades fueron
Al fallarles los cálculos, por la
prendernos, si seguimos de cerde Murcia han
flag
prolongación de la guerra, los re- a virtud de que determinadas organizaciones
Ga la tradicional política inglecursos se le agotaron, y en la ac- respondido en cuanto al "antifasrismo" (i Vaya antifascistas!) dicho Consejo de componer
los
sa, de acuerdo con su estructutualidad se encuentra casi en la de la mayoría de los sujetos encartados. Esto nos hace reiterar yo
..
que
r
consejos
nsejoa
weda.
muni
ipal.
o..
m
ra imperialista que pretende en
ruina.
lo que anteriormente dijimos en cuanto a que.precisa sacar a
per
,
codáboración con los países fasCaso análogo le ocurre a Miguel
escamotear cito que coloca a Anemia
eg,,,
Mauro, que, acordándose de las re- la luz pública toda la trama de este asunto, sin
cistas, aislar a la U. R. S. S.
nada. En el acto del juicio contra tales individuos debe desentiempos
otros
laciones
que
tuvo
en
de
habian
aceptado
en
Subcomité
ames
Principio
obligando a Francia a romper el LONDRES. 7.—El
Citroen, se
:14
,,,,,
olao.o
laetaar
No Intervención comenzó can una el plan Inglés como un todo Metí: en Madrid con da casa de París y-- mascararse sin nurartuento a quienes han respondido por ellos, "Pe°1°
'
'''
P"
..iTetg tier1:
.
Pan
r"'s
"
Pla
»'
'
'
tratado frcmco-soviético.
ieblo:penn
uto..
e't:.
presentó
en
la
central
soluble.
sea cualesquiera el apellido político o sindical que ostenten. ....
exposición de Lord Plymouth.
11o
J'aiybcr
es•qt.
Los agentes period.sticos a/
Inmediatamente Maiegy pronun- I Esta Intervención fui apoyada ofreció sus servidos, que le fueron, Quien llamandose de izquierdas protege a los reaccionarios emSC1175d0 tanto del imperialismo cia si, discurso.
por (Dandi, lo cual obligó a Mats- aceptados.
actualidad, Miguel Mauro boscados hace un- buen servicio a Franco y es más peligroso
inglés como de las potencias fas- El Dr. Woennand, dijo que el ky'a hacer constar que no ...- En la
ae
comqu:Icar.,e.
u*.edoe....to.
para
guardaba I
,ato a- una manera clara a su ocupa el puesto de agente de ven- para nosotros que los afiliados a Falange Espafiola. De ello tecistas, han iniciado una campa- discurso de Malsky no
Se trat,,,
tas de dicha entidad.—(Febus)
discunemos que convencernos. todos para escarmentar de una vez a
ña que pretende presentar a la
a IrceircVloll'uterenovel:
ce' elrilierOritrtl
quienes distribuyen avales por amistad, benevolencia u otros m~tnede°
, reedego~naridos
. Pu'
que
'
enjercierea
:
dispuesta
a
recontinuar
sus
nacionales
que
no llamar a
U. R. S. S. como
franco-rnglésó no podia
cicato
,s .n
eta
poe,
motivos
menos
confesables:
legratoo.
s
Lo
deedt
importante
es
que
eso
termine
conocer In pasi.ón de betige- 'por constituir ahora un acto uni- están en España.
para siempre.
! Lord Plymouth se manifestó de
!lateral.
aedo
con
ropaje
de
rancia a Franco.
organizado,.
Otro aspecto hay en esta causa. Nos referimos a que pUdie- antifasciata.s eternizar au
I Lord Plymouth encontró preci- acuerdo con Grandi e.ri entender
clamanlo lo
Be trata de una maniobra de samente en esta dismita arman:len- qiie el mr.tido del documento del
ra querer desvirtuarse la peligrosidad de los individuos compliamplio estilo de los hombres del to de rnás a favor del informe pe-114 de julio y sus diversos capitules
unicarpnes
m'
.
'
ded
üeo eenrdeak.
cados alegando que algunos de los mismos no sólo están 'ahora. ejor"m~
"Foreign Office'", desde luego elido a la Oacina directora del 'forman un todo indisoluble, Agroñor Alcal. de Lliber pera ra.
embargo,
con
la
total
apeoafiliados
a
‘in
organizarioná
de
izquierdat
sino que incluso han
contraria al juego limpio de que Control.
le
tenido desde hace tienápo una ejecutoria izquierdista en MurEntonces el delegado alemán ha bridón del embajador de Francia,
alardean los iergl~es para Ira- 'aceptado aplazar su domando
is
anda has- que la disensión entablada tenia
.
‘mice""›"Latamhcel e'Pmb'ng<Z1meeco
Tokio, 7.--Comunican de Mamaria cia. Aunque este caso será posiblemente el más raro, de ningún pongal Pc‘›m'›d'aunecila
' no.
tar de constituir un pacto occi- ta la recepción de tal documento pocas probabilidades de hacer que
'Or,leistio
pana
modo
proceder
debe
ala
servir ello a nuestro entender para atenuarles la sandetenetin
el debate adelantase y., por tanto, que todos loa reanimaos japenese.,
dental de características defi- en el Subcomité.
de su exAmpto los funcionarios, ceo como ción. Por el contrario, la posible traición de esa ejecutoria pre- y castigo de los osados que no
nidamente antisoviéticas que Montelro, de Portugal, también 'se manifestaba convencido entonron enteraroc de aue ahora yo, on
loe residentes japoneses de Ufu serán cisamente en los momentos más ,diliciles para
espondló a Malsky que los Go- proposteión inicial, la cual,
nuestro pueblo mandan ellos rano que manda et pue.
Cercaría a Francia, ahogando atemos aleman, italiano, y porto- era, fue aprobada.—(Fabra.)
evaeuados mañana a Shanghai.
solo puede servir para agravar el castigo al revelarnos la
Diez ego.o chinos han volado esende- blo a través del Mento Popular,
su Frente Popular y dando preTodo el pueblo dé Alicante y si
ta mañana cobre Hankeu.--(Fabra). ble contextura de muchos izquierclinmoe de museo. El pretender
pondero:tia a una situación fasGobernador a la cabeza rea
abandonar subrepticiamente nuestra patria, es prueba
cista, por la que sentirían simsobrada rin enérgicamnete de que
AVANCE DE LAS TROPAS
. ente.
de desafección republicana y liquida cuantas
CHINAS
consideraciones a veo. 1:::trielto, y por al el peligro ,e
patías algunos elementos radifavor de la absolución pretendan hacer los defensores.
, ruego a todos que u,
cales francesas, y que permiti
Así, ro.
Shanghal, 7.—Segan la =ama
las
.
coneejo municipales
o os
nos 5olts
• las fuerass chinaa han saanaik estamos convencidos, lo entenderá el Tribunal.
ría a Tire-diese, Laval, La Roepor
ulr
ioe ya ssnnble.
a lo largo de Is anea férreo de Ranque, Chiappe, Doriot y otros
dos se encuentran algurme hsdlVldea
tren a Pega llegando e Nankauen,
fascistas, instaurar un régimen
de eAn especie me comuniquen a .1
ei norte de Líenla Siang, localidad
=ayer
brevedad
su
blanco de terror y de aniquilasin
tropezar
con
nombre coa au
que ocupwron ayer
mtecedentos politices comprobadea
las fuerzas japonesas que al paremeinto de la clase obrera. ...
para que yo tome las medidaa procecer, se han retirado algo al sur de
Naturalmente esta amplia
dentea.
Mi= Sitien.
maniobra internacional tiende
En la linea férrea de Tira Tela al
a aislar a la Unión Soviética e
Puku, la 38 Dirigen que lucho conTina
Talo
ha
al'
impedir su ayuda a España, que
en
lelamattes
tra loa
de relevada por tropea frescae—a,
estará alerta y vigilante contra
(Viene de la página primera)
una cuestión de honor la ayuda al
el fascismo internacional, con
Vuestros y del Socialismo. —Por Gobierno, porque en él están relo cual pretenden anular, a la
PAR/S, 7.—Pertimix, en "L'Echo comisan el medio de que la Asure- LOS MUSULMANES RESIDENTES la C. E. (11rinado): Ramón Lamo- presentadas todas las fuerzas anvez, la pujanza militar que ten- de Parir, declara que el hecho blea compruebe que el antiguo po- EN CHINA SE SOLIDARIZAN CON aedo, Secretario; Ramón G. Peña, tifascistas y principalmente porque
está presidido por la figura releEL HEROICO PUEBLO CHINO
Presidente."
drá la nueva España y la gigan- Mas notable de ayer Cela visita que der en Abisma no existe. Pero el
vante del Socialismo espafiol, cade Roma deberá darse
•
Shangbal, 7.—Loa musulmanes retesca patria del proletariado el embajador de Italia en París Gobierno
hizo al jefe del Gobierno, Sr. Chau- por satisfecho con este resultado, Mientes en China haas, formado un
Asimismo os enviamos adjunta marada Francisco Largo Caballero.
ALCAN/Z, 8 12 m.) —A riuestras
mundial.
puco
si
pidiese
En cuanto al problema de
que
se
votase una manita para apoyar a les chinos con- copia del acuerdo que sobre "posiettiPs, Y agrega:
lineas de
N.o-basemos-estas considera- "El representante ele Italia vino moción desaprobando el acta de 7 tra la agredan extranjera lanzarán ción política" adoptó par unaginn- propaganda, el Partido ve la nece- che un Piedrahlta llegó anteanoautomóvil con la bandera
ciones, llevados tan solo de a decir que, a juicio de su Gobier- de octubre de 1956, ello plantearía im llamamiento e todo el mundo mu- dad vuestro reciente Congresb de sidad de intensificarla-en tome' a monárquica. Los guardianes do
tal ves una politice sin 1M.
I. directrices del
nan:uta
nuestra-simpatía ideológica por no, el acercamiento con Inglaterra Conocimiento "de jure" será 1111 re- ponesa _denunciando la rmiedde Ja- abril, para que juzguéis el la _orlen- bién de orientaciónGobierno y tam- nuestros parapetos lo dejarofi-en,
entony pidiendo que las =tarima- Lechan seguida por la Ejecutiva
de nuestros mi- trar, al darse cuenta de
ha de llevar necesariamente consique sus
la U. R. S. S. Lo hacemos ade- go el acercamiento con Francia, ces incumbencia particular de los nes adopten wagones matra el agre- Provincial corresponde a tal
posi- litantes, debiendo casar la propa- ocupantes habían caído en una
ganda proselitista en los' frentes de
más porque en las presentes cir- Italia hallará en nosotros disposl- Gobiernos.
sor.' 92 fiemamiento Mi redactado.
confusión. En efecto, en el momenPertinaz enumera a continua- álabe, turco, =úname; iragiano, e1- dón
i
Atorizados
cunstancias la Unión Soviética, clones que responderán a las suplenamente por el guerra, por ser un peligro para la to de descender del coche saludación
los
puntos
unidad
esenciales que ne- criaría—W=1ra).
del proletariado y la lucha ron
Comité Nacional del Partido para
es la única potencia que ayuda yas."
a la romana y dieron la concesitan esrlarammlentos entre amrestablecer su disciplina interna y antifascista.
Refiriéndose después a la cues- bos paises:
signa fascista.
a España. Lo hacemos porque es
evacuación de las Ba- Los NOMBRES DE 18 A 45 AROS terminar con los
tión de Abisinia, agrega:
esLos soldados de la República,
leares; libertad de comunicaciones SE ALISTARAN EN EL EJERCITO Paramos que esa caudilllsmos,
el único país que ha adoptado
ayülarElaPtatidfuvtellolilli'"
Agrupación
se
apuntándoles con los fusiles, saca«Desde
de 1936, Eran- mediterráneas de Francia e InglaNankin. 8 (I m.).—EI Gobierno ha abstenga de concurrir al Con eso Unificada en su labor de unidad y renten
una posición clara y sin egoís- la opinó septiembre
del
que la Delegación de Abi- terra; puesta en vigor del acuerdo emprendido- una vasta
Resultaron ser un
y declare sir .borcllnación a los educación dentro de los principios teniente y error.
mos, respecto a nosotros.
dos paisanos,
sinia no estaba ya calificada para Mussolini - Laval sobre Túnez y el alistar en el ejército a campaña para
todos loe
acuerdes del Comité Nacional, que, puros del marxismo, sin que nunca se habla hecho creer que a quienes
Por e,so cuando se ataca a la asistir a la Asamblea de la Socie- "hinterlami" del Sahara, que con- bres validos de la República de homPiedrahlpueda
significar
esta apeas come ta habla sido
18 a por fortuna, en este caso distan
dad
de
Naciones.
Entonces,
nuevamente
los
esocupada
tinuamente
ha
una
'Unión Soviética, se ataca de un
sido retrasado por 45 in..
pretensión
de romper se inele- por
bien poco de los que adoptó vues.
los "nacionales", y ellos, ida
fuerzos
de Delbos y la .política militar efectuada por el
Cota arreglo n la nueva iey de enmodo directo a España y con Eden no combinados
atender
a
otras
lograron atraerse a la ma- país fascista, y respeto a I.
razones,
se
traslaEl camarada Torregrosa hace alg..- vicio obligatorio, el Gobierno ha lla- breVuefetnros y de la causa socialista.
dentar España! está claro que a sa de los Estados. Sin duda, tal vez des
daron
al
pueblo, donde el dio de su
intereses que Francia tiene en mado a filas a Ion hombree die 20
Valencia, 6 de agosto de 1937.— gunas consideraciones sobre todos ocupación por las
nuestra causa antifascista Hay este año tengan Más éxito, si en- AbbiLilla.—(Fabra.)
tropas leales, y
25 alloo.--(Fabra).
Por la C. E.: R. Lamoneda, Secre- los puntos del referido dictamen, en la
que ivintstir sobre ello. Examtterio 17° Be. El Presidente, Ra- aclarando todas las dudas que pu- fliga, confusión de la prealpitrida
habían dejado objetos de vadieran caber, haciendo resaltar con
món G. Peña"
semi» desapasionadamente nuesbastante persistencia la converden- lor en la casa donde se alojaban—
«Claridad» cumple el
tros detractores y verán que en
(FebtlA)
POSICION POLITICA
. DE LA FE- da de que cuanto antes se saya a
el amplio estadio mundial sólo
acuerdo de la Ejecutiva DERACION PROVINCIAL SOCIA- la ratificación del Partido Comuhay mota C0313 tangible y concreLISTA DE ALICANTE, APROBADA nista y del Partido Socialista, apode la U. G. T.
ta: la ayuda de la Unión SaviePOR UNANIMIDAD EN SU CON- yando con todo cariño y entradasme- a las Juventud. Socialistas
GRESO DE ABRIL DE 1937
Unificadas • fin
Por eso hay que ¡lavar a la
'El Congreso Provincial de Agru- sistente bloque de formar un conantifascista que
paciones Socialistas, reunido en ayude de ima manera
conciencia de Zas masas que en
contundente
Alicante, declara que acepta como a la gestión del
el frente de combate y en el de
Gobierno en torno
BUJARALOZ, 8 (2 m.).—Se cena'
MADRID, 7 (11 m).—"Claridad" orientación del movimiento en los a la guerra y el:estimes derivadas can
la retaguardia, luchan contra
momentos actuales las alulmotez de la misma.
detalles del bombardeo efecdice
haber
recibido
la
comunicalos fascistas nacionales y exEs aprobado el dictamen según tuado por la aviación republicana
din de la Comisión Ejecutiva de condiciones:
la Lou mllitantea socialistas ali- mencionado
en el aeródromo de Garrapf0111e5,
tranjeros, contra los provocaa ti. G. T. retirando al periódico
arriba, siendo d e s dores de la retaguardia, contra
el título de porteara de esta sindi- cantinos aspiran a la implantación echada la idea de un Gobierno sin- en Zaragoza.
Parece que la actuación de nuescal. Agrega que nada les importa del Socialismo como medio de los dical, Y Por esta causa no se hace
el imperialismo que quiere detros aviadores fué extremadamenla falta de asistencia de un redu- principios fundamentales del Mar- referencia en el dictamen."
rrotamos, que QUIEN LUCar
te heroica, pues los cañones antiVALENCIA, 7 (11 0a —E1 Manis- municiones, encargando este ser- cido grupo, cuando cuenta con la xismo y de la Dictadura del proletariado.
aéreos, al advertir la presencia de
CONTRA LA UNION SOVIE ,terio de Defensa Nacional ha fa- vicio a nacional-socialista.
fanáti- de las sindicales y de miles de tra2.° En los morneinos por que
los aparatos republicanos, M.F.).TICA LUCHA A FAVOR Di
rna- cos.
bajadores. "Seguiremos — añade —
enited° '
ele »I
ron de forma arrebatada. Proce-,
noche
atraviesa
une m
'In
'donada
con
supuesto
intento
de
Se yació el depósito de municio- Adelante con la bandera de la uni- de guerra nuestro pele, momentos
P'RANCO
dentes de Burgos y de Soria hablan
de
independencia,
orpedeamiento del "Leipzig", que nes, habilitandose para
nosdad
y
la
de
los
postulados ugetis- otros
ella I.
llegado el dio anterior a Garrapirnantenemos la ne.sídad de
dio origen a la actuación de deter- cantinas. Loa días 10 y 11, el
"Leip- tas." Termina dando un viva a la la República democrática,
ninos buen número de tritones de
minadas actitudes de las naciones zig" fué afeitado por oficial55 de la U. G. T.—(Febus.)dirigida
la
diversos Upas, pedidos rápidamenPar
clase
obrera
en colaboración
comprometidas en el pacto de No Marina italiana y espafiola, que
son
la
te por el mando faccioso, para conpequeña burguesía.
Intervengo».
mantuvieron conversaciones secreCARTAGENA, 7 (11 n.). —A las trarrestar la presión republicana
El ~erío de Defensa, ha rea- tas con 1ot oficiales y técnicoe de
relalio
'nes
N estldrecall sadceon toellsnleor nr- Ices de la tarde ha llegado una que tan intensa y eficaz se haba
ligado, ,1504r los días 15 y 18 de ju- artillería.
aludamos que integran actualmen- aompañia de Asalto destrizada a mostrado en los últimos dios.
nio, en que se dijo habla sido agreLEED
Se dio después orden de llevar
te el Frente Popular, pero de un asta ciudad, al mando del capitán
La concentración debió haber st!
dido, esfuerzos para esclarecer este los obuses al depósito de
municiomodo especial con el Partido Co- Rufete. En la estación fueron reci- do advertida oportunamente, puea
MADRID, 7 (6 tarde).—En Villa- punto y ha obtenido declaraciones nes y los Marinos dedujeron de tomunista, estableciendo una unidad bidas las fuerzas por el alcalde Y unas horas máa tarde las aparatos
de
un tripulante del buque, rea- do esto que se trataba de
noma de la Ganada ha crido el cadiscerlemas
de.
acción
autoridades.
cales
sobre acuerdos previos
La compañia
lograron destruir cinco epamarada Perneador, que pertenecía e laudo detalladamente lo ocurrido nir la posibilidad técnica de que
el
entre dicho Partido y el nuestro, 'estiló por el centro de la ciudad, ratos negros y haber dejado inglla U- a. T. y al Parlido Comunis- a bordo de él antes y después de barco sufriera un torpedeamiento
que permita llegar a la unificación luciendo alto frente a EaPitanla, es otros siete. También quedó desta Cuanda. so disponla a
mactoo, cuyo firt Peligro efectivo de
atacar =a dichas
-:CAZADORAS:hundimientotal de ;as fuerzas marxistas, re- donde el jefe saludó al de la Base truido parte del taller de reparabada le hirió
man
Este
e
en
secreto,
do
to.
El
aviso
mortalinente.—(Febuo)
"Meteor"
mitiendo este último problema a la Naval, que le dio la bienvenida.— ción y, a juzgar por los estallidos
minuciosos detalles de cuanto se constantemente desde el acompañó
din 10 al
que se produjeron, debió ser volahizo tres días antes de la salida 21 de jimio al
deliberación del Congruo Nacional (rebela)
"Leipzig.. Durante
del Partido, que debe celebrarse rádel Leipzig , cambiandose los apa- estos dios no
do algún depósito de municiones.ocurrió absolutaraenratos amativos varias veces, para te nada,
pidamente.
dirigiéndose
el
"Leipzig'
4.° Entendemos que, mientras
señalar la aproximación de sub- a Wlihemahaven.
COMPRE USTED
dure la guerra actual, el Partido
marinos y torpedos y se designara
Poco ante
debe movilizar a mis militantes apa su servicio a un grupo de once comunicó a sde llegar, el capitán
EN CASA DE
los marinos que el crutos para la educación ore-militar,
penan
cero había sido atacado durante su
El capitán llamó a cubierta a la viaje
con el lin de que las reservas milipor un submarino bolchevistares del pueblo
trilmlaCión, y en mi discurso que la. El día 16 de junio fueron
1 tengan
despronunció, dijo:
siempre la colaborac=tractica de
embarcados cinco marinos y trena°Nuestra misión es muy difícil. ?criados en
nuca. Partido. Igualmente entenlas meiox•es persianas
avión
a
Berlín
y
el
ella
Lou ojos de todas las naciones es- 19 las otros
demos que ea necesario que todos
seis
que
en
junto
fertán puestos en nosotros"
loa militantes socialistas reconozmaban el grupo de observación fueDOY DOMINGO PE AGOSTO
ALICANTE
D.pués de pasar el Estrecho de ron
can fa necesidad de una intensaal cuartel de aviaGibraltar se ~bledo un -régimen cióntrasladadas
caylon en Si trabajo relacionado
de
E XIT O de la producción de Watner pros
donde quedaron
especial en todos los servicios de la vigiladosTeupelhof,
con
la
guerra
y,
en
general, con toe incomunicados. No se
ALICANTE
das las actividades
marineria, poniéndose doble centi- facilit5 a ninguno
del en ESPAÑOL,
de los marinos
Que la agresión preparada po- país, con objeto de productivati
nela delante de lea depósitos de del "Leipzig» el
lograr Una Mipermiso acostum- día realizarla el submarino Italiaperproducclón que beneficie Maesbrado ni sello dejó que escribieran na
cuyos torpedos sort idénticos a tra ecenonala nacional y los
a lea familia,
inteos españoles, que <aneas llegó a reses de la
guerra.
Cuando Intentaban hablar con pensarse que era posible
el torpedo
5.° En cuanto a las relaciones
los oficiales sobre el supuesto ata- r.I sin
— DE
peligro de himdimiento con la U. G. T.,
que al bazos, eran rechazados brus- del
declaramos que el
buque
agreclldo,
mediante
la
Partido
no
camente.
disminución de la carga del torpe- polio en suspuede ejercer un monoLa nota termina deduciendo de do y, por
Sindicatos, pero si traúltimo,
que
no
creyendo bajar en un sentido justo para
este interesante relato que el tres- eliminado
todos los riesgos de hun- mantener nuestra
lado de municiones responde al dimiento, se
influencia sociaPor PAUL MUNI
desistió del aventura- lista en ella. Hemos
propósito de que el barco fuese disimo
de hacer por
quedando todo que los Sindicatos se sitúen
torpedeado, para lo cual 5e pre- reducidopropósito,
en su
a la fácil versión de una papel de
tendía disminuir el peligro de que agresión
administradores de la ecoLitedstente de IR que nie- 'temía, dejando
la explosión del torpedo ocasiona- gue
a
Permanente desde las cinco de la tarde
tripulante del "Leipzig" llegó a actividad política. los partidos la
se una catástrofe.
enteraree.—(Febual
tia Para el Partido Socialista es
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Lord Plymouth se desenmascara favoreciendo los
piares criminales de M'as.
solini
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sión,
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E AFIRMACION COMUNISTA
LESTRA GUERIIA ES UNA
GUERRA QUE LLEVA CONSIGO UNA PROFUNDA RELUCION POPULAR
EL PARTIDO COMUNISTA MANTIENE EN ALTO LA BANDERA
DEI MARXISMO-LEN/ WISMO

Alicante, martes 10 de Agosto de 1:37

e
t das
(TEXTO TAQUIGRÁFICO)
queremm—comenzá die'len-! Querernos antes de oir a estos
do—que éste sea mi acto de partí- compañeros se envíe un salud,
El ~finan por la madera se do. Por el contrario deseamos da, desde aquí a todos los antifascistas
celebró en el Cine Ideal el anun- le toda la amplitud que en estos que luchan en estos momentos en
ciado mitin de nuestro Partido,
momentos se reuniere. Que sea un los frentes de batalla, dando su
Eso el gola, que pe manaza ates- acto que refleje la situación y las vida por la liberación de nuestro
tado de obreros y antifascistas as- .itPitadvues de todas_ las amplias país. Queremos simbolizar en este
de oir lavas Mi Partido Co- aataa•a
ch.. pljnpares
1:11.
ept4 a latttqaue
am=
muniste, habla banderas de los
Radios del Partido, del Comité ;azor en estos momentos de gra- local y que Upe para nosotros toProvincial, de la 3. S. U. y de la vedad para la liberación de nues- da la significación grandiosa de la
•
Agrupación Femenina Adtlfaseista Leo pala.
y nurdernso-s pancartas pidiendo la
Vamos a oir condensada en las Un saludo en nombre de 'taxi,
realizacifili de la unie.mil politice representaciones de los compafie- nuestros "combatientes, mi sa,j, a-,
en nombre de toda la solidaridad
del proletariado y de las dos cenros etve as van a dirigir la palabra de los trabajadores del mundo', e,trales sindícales.
Antas de' comenaar el acto se a lo más querido de nuestra orga- pecialmente del esfuerso macrUcantó en medio del mayor entu- nización, a nuestro Comité Provin- se que están ~ando los trabasiasmo el "Kominter", "Joven cial, dirfgente de 'nuestro partido jadores de la Unión Soviética, pa, e
Guardia", 'la Internacional" y el en la provincia, y a la representa- estos compañeros de Isot Brigadss
"Himno de Riego".
ción de nuestro Comité Central que Internacionales que asisten a este
ons compelieres británicos, "Cuida- solvente cutre nozatroe, en les Ca- Abrió el acto el camarada Pérez tan formidablemente está diri- acto. (Gran ovación. Vivas a los
do can la propueta de Frente Urd- rnita, del E2212ge, Coso Jtemie oc Domenech, Secretario Sindical del giendo a través del Frente Popular Brigadas Internacionales, a Stalin,
Provincial,
quien
expllep
brevea la U. R. S. S.). .
e; que sisara va de vers_s". Na de corenn so
a acortar diemente la significación del mismo O todasdas amplias masas anillasotro muda no:f.o los end dafearnan hardaa
icistai de nuestro país.
(Continúa ea la página segunda)‘
la trnidad rafitica de la daga obreNo os comapagIna en absoluto que y su trascendencia, política.
ra el ano pasedo p ahora la cora- la U. G. T. y loa Prntidos 0yes...1
lente. precisamente porque 'chata en el plano internacional, lu.an Por
proletariado
va de vera.
la andad de acción dul
Lumbrada hace /Clareada a loe en apoyo del pueblo minino', mnnreciaYes sanados del Comité Na- nanend, nI Flpeta out. nones concional del Pealado Onaribera, y aar- tratas Siempre be ad.o optimsea
ina•
en atado a 12 Urkle...C1 de la CIVie
pero hoy lo ay mucho irás
-:E1 funcionamiento de los Comí- oblar. veo
iniciado el curnino,de la
rks es Fan,00 de les Prdides Oca cuando entre la U. G. T. y la C. N.
mudara y, Bocana. es tradeseindl- nadad
cure les que ha habido un abisbh. Los que mas obligados ornan a T,,
seentlistas y conaddstag
:Mudar a los Comités de Dilata sra mo. Entre
como apenes hay cbctenen. todo ea
los que cildos toner pruebas cosa, curaban do buena volantes:.
SI proulasnao y los comunista.
pubhonaano los imporMstana
CY.M.D
ya que esr...s pruebas re
dechava to n e o hochas a
Seglar nos manifiesta el redactor
rían y .ffismullass en su seno: El tantes
NUESTP.A BANDERA. por el eaenviado al efecto, ha sido aplazaleagus.je catre sactalistsa y cornimseatassula Guardan Pesa, presidente
do el juicio que Labia de celehras-••
tan debo ser siempre de camaredeSonalista
se en el din de ayer contra los inria Si hay deferencies deben re- del Partido
dividuos deis quinta columna mar-.
ciases, acusados ante nuestro Tribunal de Desafectos. OPsztilha"
mente comunicaremos a nuestros
lectores la fecha dei nuevo señalamiento, a tia de que puedan &sise
Sir al mismo. En tanto,
insistir respecto a la hermadad de
que, por cima de todas las presiones, se ~ene un asunto tan escandaloso. Y no lo decimal, por
decir.
En el comentario que "Cantal.radón", de Murcia, dedica a esta
cuestión existe un párrafo que de
Magma forma puede pasarse par
alta Dice asidl mencionado perio-,
dico) "No dudamos que tal ves en-,
tre tanta detenido pueda haber algún inocente, paco es de confiar
que en este atento habrá de resplandecer la jastiela can la serenidad y la transpaireneia correa-.
pendiente."
•Para nosotros, que venta.s val.-MERMO DE TIERRA
etdiendo son "Libmulón" ea La
de la .Caila" da,. fué
campal:la contra las sujetos deteCENTRO —En el sector de Villainieva
facciosos bajas vistas.
los
a
nidos
al Intentar march.srse al exeausándose
ataque
rechazado un
tranjero, la sala hipótesis de qae
lineas de defensa. do Madrid
Fa la proximidad de nuestras
alguno de los detenidos pudiera ser
otros sectores cañoneo
En
enemigo.
polvorín
un
volado
ha sido
luocente resalta de todo ponto inaceptable. Qiiienes en estos moy tiroteo.
lilas seis evadidas y se han
mentos han intentado marcharse
Se han presentado a nuestras
por medias ilegales no tirasen deprisioneras.
hecho cinco
recha siquiera a formular acusas.
ligeramenreCtifigthil0
ESTE.—En el sector de Rubilla se ha
Ya es bastante que, a falta de la
mayor solidez de las posiciouna
a
miras
con
prueba material dejos intentaban
linea
te nuestra
pasarse al bando faccioso, tenga
nes que ocupamos.
que juzgarse como simples'desafeeSe han presentado cuatro. evadidos.
tes--de lo cual se quo:jaba justasoNORPE.—dlststriem Cañoneo eiiemigo sin 'consecuencias
mente "Liberación"—a quienes, en
la convieción de todos está, no pebre nuestra línea de la Tenderlos.
y armas auto
dían llevar otro propósito. Costeo'
fusil
fuego
de
limitada
a
—Actividad
SUR.
tenue,
pues, non que la sanción no'
camiy
Pitrez
de
míticas sobre nuestras posiciones del Sedar
pueda llegar al rigor merecido, pepasado cinco evadidos.
ro no Intente nadie—siquiera sea
nó de este pueblo a Tortugas. Se han
srikedos
dos
filas
nuestras
a
por
vía
de hipótesis —justificar a
SUR - TAJO--Se han pasado
alguno de ellos. Volvemos a deciritalianas, otro soldados sin
con fusil mauaer y borabat de mano
o, sea cualquiera la organización
paisanos.
armamento y tres
a que hayan come
- ruido infilbarenemigo ha atacado con artillería lineabas
se llámeme como se llamen SUS
y totalmente
prroteetorm, tienes que ser sanen.
posiciones de Frias de ÁllOarracin siendo enérgica
nado.
Ten
estada
de más madocaneeneficazmente
batieron
rechazado. Las baterías propias
nas también a les sujetos Influyentracioo.es rebeldes en el sector de Pesas.
es de Murcia — abogados, etc. —
que, juzgándose a salvo por una,
EJERCITO DEL AIRE
reciente .filiación, pululan. desde
varios reconocimienque se deacubrló este asesto, por
La aviación republicana ha practicado
(Información en la página tercera)
»matra Mudad. resuovikadolo todo.
Rezas,
y
Albarracin
Gea
de
bombardeado
tos y ha

LOS GENES
ora va de veras la unidad
Ahora
EICITES «h
BEL 1111111313 politica del proletariad »
821braCIOELS de

Los enemigos de la unidad siplum en su vano empeño de tapar el cielo con la mano. Sus
ataques prfiscipalas no son contra Franco y sus valedores internacionalee. Van dirigidos
Ayer Imas rasaren rápidamente
principalmente ponina nuestro
partido, que es el Objetivo el-n- por maestra elocied promdentra Ss
anuda, deuda intervinieren oso un
cial. El frente fascista no col- a:apostante acto de propegaada, los
te.- El frente es e? Partido Co- camaradas Gonrialna Peña y Litemseda, preaidente y asea:lado resmunista.
pectivamente dei Prrtido Socialista
¿Quise proponen los graves Obrero Español. HCE1103 cesiseguido
doctores del marxismo? ¿Enve- de tan destacados dirigentes dol
nenar el ambiente con su Rioja- podido hermano tata intecesentltura saalorrevoirsolonaria, ha- ~as deelashereaco para NUEZ,
TILA BANDMas. que queffraos ProCler.40 creer a las masas que el sedar de nuestro eoneehec
nata aneeenemigo del proletariado - es ro y cordial.
nuestro partido? Vano empeño.
Surge inmediatamente el gran teCCOOCCMC59 de sobra las argu- ma de la unidad política del pateecias sofísticas de los %loes- tarjado, motor de la, victoria
que Ilesa toda nueála actualltros". Sabernos su historia, na- ead. Halla
secretario general del
da brÚlante por cierto. Son los FartIdo Socialista:
—Ayer, en Murcia recordaba O5mismos que en, los primeros
obreros internaLIOC.103
tiempos de /a Repúblea se ne- nals en los
cionales se habla venido reclamando
gaban a mantener contacto con y proponiendo el Frente Calca prolos comunistas. Son los mismos moviéndose sobre esta punto discir
que sabotearon por todos los alones ese e1 seno de la F. S. L
medios el reconoirimiento de /a. eduque cotos propostoionto no hablan tenido nunca on caracter yerto
U. R. S. S. porque temían el y realizable. Y, cuitado esta plata" bolguesigue.
"contagio,
forma de la unidad se ba. planteado
Es bueno que los doctores .formalmante, ~cubanas cano uno
sus lideres sooeihlsa otro de
"nutraistas” se ~Jan conven- de
ciendo que contra nuestro partido no se puedo luchar. Si han
logrado meter cuña en e/ parti'do hermano y pretenden meterla so oi nuestro, están muy equisecados. Nuestro partido es una
fertaiez&inarpsignable contra la
qnn se rouiperin tos dientes
quienes intenten asaltarla.
MEXICO, 9.—E1 Presidente
Pierden, pie& uso tiempo si
ei figuran que con revistitas Cárdenas ha comunicado al mimás o menos contrarrevolucio- nistro de la Guerra que debe tonacías, con insinuaciones torci- mar medidas para, armar a bus
das y artículos camuflados de campesinos a fie de . que éstos
revolucionarimad trasnochado por medio de erganizaciones arVan a asustarnos. EStaln.08 014. madas puedan impedir los maralos de espanto. No hemos per- nejas de la reaceiln que quiere
Ido les estribos porque creemos sabotear la ejedución del proen bu fuerza creadora de nues- grisma de diatribuckui de la tietro pueblo. No somos escépticos rra.
ni hablamos a escondidas de los
En su mensaje el presidente
"fracasos" millares. La vitalir habla de los "propietarios ilegítimos
de grandes sociedades".
sin-dini de nuestro partido, su
1A0 de rasponsabeIliad y su Se anuncia la eampplación )
aura visión del momento no fitO3 indernnizs,ión de aquellas finPermiten hacer literatura boni- cas en que ban sido muertos alta corno la hacen 1.49 "doctores". gunos campesinos. El 'atable.
Pisamos terreno firme. He (N'id rio de la Guerra ha empezado
%letra - confianza en el triunfo ya a encuadrar en las reservas
Y nasetro ~precio profundo La organización semimilitar de
Per los eitantig10.3 de ¡se. aseidad moopeninris —(A I. be. A).
!oh/dalia.
Ahora bien, que sepan esos
señores que mañana, cuando ¿le1)a° la hora de ajustar cuentas,
‹P'e le enseñen la blancura de que nos dan los nizIllares de essus d.:entes
pañoles que se rompen el pecho
' .• '
*
en las trincheras, en las fdbriEa un aviso nada Mal/. Sin ces y en el campo por ta Alerancia, pero con Da firmeza tad da nuestro patria.
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«El funcionamiento de los Comités de Enlace
socialistas-comunistas es imprescindible»
—ir,

del
'366 "Pasionaria" Aplazamiento
juicio contra la

Quinta columna
murciana

Se rechaza un ataque
en Vffinnueva ,de la
¡VIVA MEXIC01
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En 'otros frentes también son
repelidos los ataques facciosos

TErwsz—El

"Los pue6los no
mueren por débiles, sino por viles"

publicaremos unas interesantes declaraciones de
hechas especialmente para NUESTRA BANDERA
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a uniáacl no, se hace tan sólo para evitar la discordia, sino para
ayudar al 'Gobierno a ganar la guerra y la revolución
CABO GIORLA
Magnífico discurso del camarada Antonio Guardiola
Toda la base socialista y la ciase obrera .de Alicante De medio millón de afiliado*, doscientos
impondrá la unidad política de nuestra provincia
mil están en los frentes
Todavía con- atdoridades municipal. y Muchacamarada Pérez Domenech donan duenda comprueban que no la unidad carineeina

N

parrre
..„,,,,s ro.„..

El
machacones en, el error de dales, coordinen su esfuerzo para
.
oernr
e,é
provincia de Ileónne?./P
cede M palabra el camarada Cluar- es posible la acción conninta de tantean
aetzeinsi
e reireed:rt Ailactsterdas de la p
e y egl esebas
ntelltar da Los centratar
ven
.einp,ode rt eeellr.
,de
silrell.r.a
e uan: .,
„ec-ier? LlelisfieltisZohC
ueisdarcritrartid
. 'Mala, miembro del Secretalado vde
Comunista e9 el partido que más tallaras que en la revolución y en
.
del Comité Provincial.
voy a Ver el traicionando indade enfrentar a los obre imperialismos- pequeños de la Pros
pera ganar la la guerra han eneontrado su,
camaradas y amigos de Alicante no. laiterpretando al sentir de to- campesinos,
temperamento,
Piles
trata
de
cual
a
vincia, donde cada
ini propio
•
doe loS socialistas españoles se rae agrícolas contra las masas oses- absorber la mayor parte dé la dia- o encontaar la expresión sencilla, guerra y consolidar la revolución. ` godo.
y la Provincia:
do
No es ese el camino, atoo
„„__,,,as.,
El Partido Comunista que en ea- pronuncia por la unidad y esta tra pasteas.
para
as
n
N8DEwiris,
~MISTA MAN- L jI oarDaselkyll..r.00
el contrario todo el interés, to- tribucron y utiliza esa ventale en huyendo del tono de
ta dura pelea que está sosteniendo bajando por forjar el Partldo- Uni- aorel cafeteras nuestro deben ir en- llame proselitismo. Fa necesario explicar ante vosotros allessias 2-L
a .r,aaotoayOdsCp00.-aaaell' PPftrtti"1?
la España antifascists no pierde ro del Proletariado, ~ante sigue do
1.`,I morlyjsmostionámodo
•
TAN EN LOS Flunwrzs.
contrapelo amainados a conseguir el logro de que se coordine todo, porque, tre- aeationes ola. miela° partido con- -..
un momento el contacto con las obstinado esa marchar e Cameladas la unidad entre los trabajedbree behicleree. de Alicante,. moler" de sidera importante aclarar a tortas
e•
masas, viene hoy a hablar a los en marchar do arriba.
Pero hay que decir
Nosotros no hemos renunciado t",flidas0:105mItralretlal:111.
1ala.
del campo. La liberación de loa Alicante: ¿por qué a de haber car- aa asas
estos, yo no sé si consciente 0
obreros y campesinos de nuestra dirigentes de la Federación Pro- campesInca
lleva consigo que to- ne en todas los pueblos de la Pro- flameé imorgarse.ha reunido en a nuestro programa politioo. Nos: de
a
s.e.eó
.
ylaseo..e :
provincia, a todas las masas anti- amelo Socialista: suponemos que
e, cmon
nse
. estireonstep:emenor
.
rxi.
stls elaerd
elnitail Ilea.
rom
moj j
oroc
te getza
.
CsItts
e
cisp.s
eitidco
o, mitécon
ylett,ro
la tle- /Suele Menea en Alicente? ¿Por ,,
fascistas una vez más de lo que es habréis medido la trase.dencla de das les dassoirl que trabajen
pue
'en
los
Ita
_especialmente qué a de haber jabón
necesario aupar para que todo se son tal afiliad y que adoptarla y rra puedan hacerlo gobierna le- aloa dolo provincia y no haber en iotutrallsnsLIMErt.cadsosleanariessar %III- Ir itm
en: ri
loo lrc%llen
eopsondeon podemose
ss
ellas quieran. El
ponga a contribución de la guerra. seguirla no sólo os va a perjudicar co
o de la República ha expro- Alicante? ¿Por .qué ha de ocurrir
Venirnos hoy a esclarecer almo a vosotros sino que va a perjudl- ai
aquellos mento de extreniada gravedad, en lar las leyes .de la historia. Nos prensa anarquista y desde otaa
Pi,eusan
,
siempre, camaradas de la provin- uta a toda la provincia' antifaseis- piado a los facciosos y ha entrega- hnd__,° en°2 ¿Que
orgarnssi. Provincia. que e.. .momento donde en breves días atenemos a la dialéctica de la re- prensa se ataca de una manera fe_.
cia, m situación y el papel que el ta que.vea de darse por entero lo la tierra a los campesinos nori satLsfechos
de su labor y que nao- quia& en pocas semanas ae va a de- voiución con Sus alternativas Mal roe a nuestro partido y a la pulsa
condición
de que trabajen como
va
la
antifaseismo esPeñol orte l'Ornada a la guerra y a la- producción
han ea,. eu aa„ en otra sentido la y bajas. Esto es tener los pies so- Soviética. Yo quiero contestar so.,
.
otros
sabemos,
nos
:Pie
consta,
,
sienta.
a desempeñar Co estas bona gra- a entreteneos!' en pequeños pleitos cada uno
- hecho una labor meritoria pera..a.s,
que emite de nuestro pais, la suerte de bre la tierra, adaptarse a la reali- lashente dando al g una s cursa
la proa
ves que vivimos. Heme. de Piara- de orgar~ón. Cuando oondimoLA FEDERAC/ON CAMPESINA
todavía permiten ade naDt vaa.`" los trabajadores español..
dad.- Lo debitas seri Menos utópicos Patena° partido tiene hoy, como os
tear naturalmente con dolor, no vine!, mamare, per sus
TRABAJA
PARA SU FUSION CON desigualdades en la distribución de
ir, que no conducen más que a la ea- he dicho, cerca de medio .m.illón de
_,
por que las baterías estén enfila- es por 0. siturichna estratégica, fRABAJADORES
DE LA TIESP.A las subsistencias en .1a p
provincia?
afiliados. De ellos tiene moselentes
de
baluartes
los
uno
de
sor
nosotros,
sino
debe
contra
por
Ve
das
-aa, taré fan de perder
liCUTSTPISCIIRja. TABA Rin:
- t TalrureMomentas en que lanzanios mil en los frentes. Yo creo que
al enfilarlas contra el Partido W- a Espada antirascista. va a Pera Nos °oeste que la Fe,deración „..„,„, „asan aa, a asn„a aja
TRA REVOLUCION?
esto es sola Cosa muy
ai viento todo nuestro programa in Prauee
......, ee enfilan contra »d. ja oler mas enerldaa ea so. lucha en/ Provincial Campesina está traba- sonsos- - l-jriziet
T
ti6,1
1
-é
l-ceie.c.:.
Franco está desesperado da
mala.
coobreros,
emd
is
itico
y
económico.
las
contra
primero
Pero
rsr
,„„, ,,,,,,
Zapeas honrada y trabejadOra. amada de obreros
jaltd0 por la ratón La quiere la , „„,„ ,,,,,,,,
e a
craxo,gucazn
ararizaz Irpqneeero
ntzio
.
rereet:Iroto_
grave dé-nuestra siVeniales boa a liehler Y a Pleghl: fle CaMmadaa. H.Y gae deddir desea, están pendientes de la c'on- U ""e-aTat7d".
esPelrecarácterge
ter cuales ami las Intenciones ole de ena aceitad. ¿Que rarines hav asolación [M.S.- Trabajadores de la azúcar?
tuaciól y que vosotros podais eom- ¿sonso
m'insistas. Y cuando sabemos ésto,
esa gente que °badal.° se come- ircate a las exigencias de I. gibe fierra, y hacemos un llamamien- argy ase manear. sosa politica prender en qué aituación nos en- pendencia nacional y debe luchar
qualPadamos cora.
tilo han eleajdo' al partido (lomo- ara? No puede haber ranga.a re- to a los comparamas gire dirigen enérgica de abastos, reguladas., los contramos, es necesario hablar un unido todo ej. pueblo. Pero pode- 111 ea,Dr?sible
er los obreros use se ataque
nista como aldea frente de lucha a.,
orgenieacMo cala:sena. Pare precios en toda la provincia y agael poco sobre qué clase de revolución Mas alimuu* Ya, Pese a esos cm- Pre
consejeros que al Partido Comunista, que haya
en estas momentos cuando todo
inmediatamente
qbe
....salten por en„.
tenemos plimteada era Eapana, que doctoras
, ,
Y
,,..,
,
que
SOCIALISTA
intente
vulnerarla
e
MemaI
~Ja
isadefada
que
dedicaren
peflódicos40E
I.A
II
todas sus
TODA
panaluchar
debíamos estar unidos
que se .e Orla que vaya Inmedietamente a carácter tiene nuestra guerra y am
OBRERA. NOS DA LA '""e
'e ''''s
°"e túea`"°
Páginas a atacar al Partido COrlIllla1unid. Pe- loe tribunales del
..wesentan
y vayan
.ntra el faselsmo inchgena y low_LA OLASE
' afirrnar tme la revolución se eónpuebla para qa. nuestra revolución.
CONFIANZA DE QUE. IMPONDRA co hacemos un llamamiento amaPartido solida. ¿Por que ro canailida la re nieta Y,,,u l uns,', eta 'Mea par,a idaejércItos invasores.
al
el
poeta,
lo
sabéis
que
"oda
Juega,
como
a.
Vosotros
ELES
EN
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of isiva enemiga de Teruel Un Comisario del Ejército Popular: Mitin del Partido Comunista en Valencia
GUSTAVO REGLER
ha terminado
Habla «Pasionaria»
miggestres.trepas rechan can ovw-Pgía
Ls connettlitraci nos inccEnsas

Por JOSE DE LA FUENTE

Los caminos dejare de ser regu- sact abre See elee temerme" Que
Leres. Atajos cansados por el cona- reciben la visión de la cabeza del
tanto golpear de lori Cascos de lal general con un vendaje que deja
rehetierias y alisados por las al- pasea, a cada eameeien ele la capan...5 de los labriegos, conocen mina, sangre que se seca en una
ahora la rápida y blanda carlcla mancha roja
em.rebaja, toiitora enviado rapo- depués irnos pesques muy violentos
de los neumáticos. Con sacudidas,
Es la vuelta a la Edema eutile,
frente de Tonal). en los que d.de luego ~rieron ban,*ee
.
(COMOPéra)
de
avanzan y ea cruzan °ami.eo y cesta, la vuelta del comisarlo, ea la
iemeree me domingo bol traes lee cuantiosas, ya no htm podido hacoches ligeros. Fundidos a través vida. Hay un pensamiento de orVALENCIA, 9 (6
el Tes,
cer
enedelate
a
las
iniciativas
oferalva
reputan.,
Le
trampilla
ele
los
galones
que
son
alvidrlos,
grelo:
el deber de comisario cetre- tase Capitol se celebró esta mañana
esdo
tea, hace algunos das ha nos y tu-vieron que retroceden
ros cejas dorsclas sobre rostros que pMo hasta Olga. "El General, pri- un acto organizado por el Partido
sillsyemee rosa seco,
acusan• preocupación. Se estudian mero; el Comisarlo, con gr. Y tras Comunista
pa.la mercha . Tembléu bo triunfado en este frenlas líneas. Se marcan en el plano ene penannuerito, se MIMO ntlevaPelas, del Comité Provincia!, dió
do las fumoso rebeltiee ha- te to aviación leaL Ese are de loe
e.iansi
.
puntos estratégicos.
mente en el desmayo de SU dolor. lectura a las adhesiones recibidao
<remete, general da Valencia combate, !rabelo ultiraemente, loe ".„.,,,,,
El camino está batida por los
Gustevo Ilegler es el "tipo" - de y explicó el motivo de la celebraA,,,
,,,ea
vIdeloN
NEGRA. INTENT
•eic
de,,,to
e0 camada...0 aheche.
obuses que, al caer en um lejanía ernalleario político. Con pantalones ción del Palta.
aparee. republican. derribaron un --"^","'""'"E" "
j12
.
.
TAGENA, 9 (6 t.)-Ayer„. a limitada, hacen estremecerse al bomoachos que ajustaban botas
Inmediatamente hizo um de la
bOOtrepa, republicanas que ee %ncoche. Dentro, cerebro y alma ele altas, correaje que mantiene la palabra, por el P. S. U. de Catalue la tarde se
l'ate la violar- eo =letra. linean y loa rozos en te- ron
La Fracción alkantina
la XII Brigada Internacional: 0e- pequeña pistola y boina remarca áa, Juun Comerme, Y
emem repidemirote
Parsobrada cludasi 'varios aparela«Mema di" tido Socishals se eiss.t ea del
pe/mn
ataquecinacciosos
roano
de
radie,
Comisario:
Luimech
pero
neral
y
y
cusi
~da las Mas tOfaCC10011, •
Re- un gesto tendido siempre aunque tiendo que el ejemplo de Catalueje de los
le ofensiva.
las baterías antiaérees les obli- gler. Aquél, COn un bigotillo que de marinaron levo, aparecía en las ña, donde la Mención ha cambia- dora da la ecosibettred de urde el
republicana/ n'elido ver perfectanacre
seta de la d' efecada a
Partido,
nagániteue a ter mar les
garon a huir y
de nuestros armbree. sus palabras al nacer; es- primeras lineas, al hablas con los n) completamente, debe servir pa- Carate'e de
El memigo q. en los última dim te los montones de hierro en que hao desparoa parece uno
golare en Menea proque tocó ae em e con gestos que son repercusión camaradas, con los combatientes, ra todos.
eme can Indolencia os ha viste obll. quedado conversadou las aparaoc y avión.
exterior de rapidez de peemmien- can la (anea autoridad de su fuerHemoe vencido a los incontrola- vincia, mienteoa no se deal exedrareteecoden en varios puntos, entre ellos los restoade los cadáveres
an de persuasión. Habla a los an- los y hemoh acabado con las pro- cionm de lea palatma pronunciaLos cazas leales que salieron pa- to.
das per Igerenodes y "Pasionaria..
'caen.
Regler
y
LeLos
obuses
ra
que
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cotifeeelstas
.ese
capítuimportances,
rocaciones
fascistas.
ellos
do
de
bes
ahuyentar
Al
cabo
de
nlg000Sde
a
tm
1.'dd
pilotos que los tripulaban.
los rebeldes centila distri- lo heróice de la libertad del mun- año, nuestro Partido tiene 60.000 Aun roande »os mane acosare,
Igual euerte comieron Ion ocupantes nuaron sus vuelos de. reconoci- e, esa se dan cuenta de
ee el do Bez.
Interna- mtleantes y la U. G. T. cuenta con brand° •a los más terribks absurmiento hasta después de anocheci- bución del terreno. Charla. El do, que es la XII
,
alemán de emigrado antifascista, rionaI Y con su
aro' ves suave' con medio millón de afiliados, 100.000 dos, lento ea el plano internacioLO ofenna5 rebelde en el N00 de del Junker pues numeras tropas do. (Febus.)
nal come en el n.aetonal, este es el
responde al alemán tamizado de naves modulaciones-a veces con re. eme la C. N. T. '
veede que es el famato que acabe mando llegaron al eitio donde ha.
Trata de las =mitades que han que más doler pee produce, porque
CRTAGENA, 10 (I me-A las ruso del antiguo rodeare del Em- acentos duros y fuertes- va elede recorrer este completamente ter. bla rolde; el avión no encontrar. Ocho
perador Francisco José, que tiene vs.ndo el Maleasen de la 'moral an- tenido que vencer para 'acabar con viene a tirar por tierra la ilusión
e
la
noche
apareció
este
meter
loe
rebeldet
g.s,
sobre
mea
meeee. E.
mea querida per nosotros y pretenrodeesses eiteloniedies.
esta ciudad un trimotor faccioso. ecos de campo de concentración tifeacktaava señalando a los com- tos valientas de carretela y cobar- de
al Memo tiempo destruir una
eme
mataban con bastantes fiarme moHa eetee
guerrillero rojo. Mili- batientes la magnitud de la obra dea del frente, dificultades que puFuncionaron bien las baterías ante- zarista ,y
tar y escritor observan loe puntos m la que están colabormule
por Meran veucerse gracias a la 0012- de las cualidades más relevante.
re. y dol tercie. Todos juntar no. hace acto
Sol Partido Socialista: la disciplina.
de
atTanque
para
el
próximo
imco-sao
dan
su
los
hombres,
malón
'de.
los
sangre.
partidos
marxistas.
Varias
rama. pueden Modem
Ose eme carenentes para contener el facciosa. En cambio ce dedica a bomPelin. El militar tiene la guerra veteranos de lucía, de cárceles y
sontener
la
Hay que
unidad del
',apena de las tropas repubb.~oo bardear como es su coatauribre, pueen sus ojos. El escritor tiene la persecucione,s, de agitación - políti- proletariado para ayudar al Fren- para demostrar a loe crimaradas
• ee primorod den loe rebeld. bla, alejados y an
guerra en le sangre y piensa en la ca legal o Ilegal; sienten crecer su te Popular, y sello pueden oponerse- socialistas de Alicante lo peligroso
objetivo militar
de
are
posición.
En primer lugar, ni
futura España liberada al ver esos fuerza, su potencia de sacrificio, al a este unión los Insensatos, las vie~eran alguno« objetivas pero eigneo-(Febee).
trigos que nacen valientes entre mismo tiempo que su cariño por el jos inconecientes y los enemigos. la figura que m dice atacada ni los
loe parapetos enemigos y nuestras romieerie que les habla. y que Ime
Después dei esfuerzo de un siso pretendidos ataaantes so» figuras
tincas; trigos condenados a la es- rece débil tras su cuerpo pequeño.
llegar al florecimiento de la enecadrardas dentro del estrecho
terilidad, condenado. a ser apeaG. T. en Cataluña, y cuando marco alicaratim sino que tienen
Un comisarlo lleno de energía y
ltie.DRED, 9 16 t.).-En el teatro dos per metralla en voz de lieeas de comprensión, de valor a' cuida- os
-clames encontrar en Valencia fe- una representadón naciona).. Por
le la Zarmela se verificó un acto y a «heder nuestros, con sas gra- dos para los combatiente% Le gua licitaciones a granel, sólo hemos tenlo, si la dignidad del Partido se
hubiese mentido por las
con motivo del cierro de la suscrip- nos desechos y sus pajitas hacia la convicción, y ésta, aervida por su encontrado miradas hostiles, gas- pronunciadas por nuestrospalabras
carnecomo pidiendo auxilio. Inteligenclae le liasto para trasmi- tos enemigos y compañeros saboción abierta por el diario "Clari- adelante,
Este visión se interrumpe con el tir su fuego, au moral. Na hay en teadores de nuestra obra, que nos radas (tele, par otro lado, no fueron
dichas en Alieante), era el Codad". para regalar un avión de oro, telón clel mapa, en el que hay que 01 rencor 'para con lo que creen Osan' llenado de calumnia& acede un
mité
trofeo de la victoria, a la gloriosa observar caminos de avitualla- -campar au deber no dándose por periódico que hoy está en manos ta el Nacional del Partido Sociribaindicado para quejarse y pemiento, de evacuación de heridos entero, reeTeardándom; hay com- eocialtstas, y desde el órgano de la
Aviación republicana.
lugares para la colocación de.pues- prensión, compreatión humana, la II. O. T. nos atacan los que ne se dir mulle...iones; y cuando, desHizo el ofrecimiento del homena- ros de socorro y de artillería.
El Maletero, de Defecar Nacional sane lugares ea de mes metros nos
misma que le incita a entrogarse acordaban de nosetroe en las ho- pués del tiempo transcurrido, no
sólo no lo he hecho, sine que ha
a, cha, je siguiente nota:
ha permitido en el Norte escuchar je el director del periódico, UrdoLos obuses cae. Se oye la lejena in pleno can todo su espirita con ras de lucha.
Recuerdo que fué.a Barcelona cm acordado estrechar las relaciones
nee pronmidad de nuestraz post- lee violentas disputar que surgion ato ro R. Mendieta. Después so celebro d.etoneción, como el descorchar ele toda su materia, 'e la lucha por
señor, que se llama elernendez Zan- con newero Partido, ea completaal... a las del eamigo que en mu- el campo faccioso, algimas de ias cua- un espectáculo de variedadao y se tusa botella, y luego,, ell cola, sao la libertad de Espeña a la que ha cajo, a
silbido vibrante que se apande. vinculado la del Mundo ya be
declarar la guerra a nues- mente extemporáneo que tina fracles temieron en comblte durante el presentaron .051 Cl escenario un
aproxizaa, pero se dshece'en una -.son SUS palabras - "mientras tro heroico Sindicato del Transpor- ción provincial refiera enmendar La
cual entraron en actada incluso lea grilp0 de pllotoeatiadares, elee fue- explosión a 100, a 200 metros. Mien haya fascistas somos españoles" te, que en la lucha social cuenta plana al Comité Nacional y, desobedeciendo sus
se nieron , ovacionados por el público, trae, el coche despega la cinta de Con la miana entrega de si mismo ron más de 200 °empeñares asesi- gue a ~apile elmandatos,
ametrallator.
muerdo de fe,
sus ruedas de la carretera mártir. ron que ha lechado en Alemania, nados.
Tales hechora ae hess regidrado puesto en ple,-(Febue.)
Se ocupó; por último, de la unie madón de Comités' de F.nlace. No,
Otro 'silbido y, corno arrastrado por en el Sarre, en Francia. Siempre
repugna
la
idea
de
que'
ayer en Berrentiele y el tema de COM.
aleen
par.
dad,
y
termLnó
.I, otro obús: al lada del coche contra el mismo enemigo. Su misdiciendo que a.hora
los enemigos interiores quieren em- tido, y menos marxista, pueda vire
placiera.
que salte, herido de muerte, y se ma •respiración va contra él.
colerse en una persona determinadobla en .una convulsión final.
Interrlunpló •Lenin se "Estado y plear el atentado personal y que da. Nuestro Partido,
Lo ocurrido en el sur tiene Mayor
como
el
Se.
Y los cuerpos del general y co- Revolución", diciendo que 'eta me- el conoce ya una hala de 60 ele- (doliste,
SANTANDER, 9 (6 ti -La joma- volumen. E1 día 3 hen llegada a
son partidos de ninsu disTemisario -sonrisa de niño hace un jor .hacer una revolución que es- mentos destaeadm del P. S. U. y ciplinadas,
esto ha esiade has/a de ayer en estee frentes fué tran- te. 275 moros 'heridos. Han dude
inundo-, reciben el saludo de la rribir sobre ella": Regler no dijo comunistas y socialistas a los que ta ahora la ron
clave de vuestros triunmetralla. Sale .el hombre; sale el nada. Abandonó su literatura paro Se quiere asesinar.
Va,
ratio ,gss en los frentes dé Córdoba
fos. Tienden a,formar nuevamente,
HABLA 'PASIONARIA"
dolor. Hay el pensamiento finel, el "haberla', Combatió al • fasciamo
lis cartas !menciones enemigas se hubo recientemente un vidente
aca minera, sine tela inayorM
cho- IL9DRID, 10 (1 mi -se ha m- segundo de desfile de toda la mis- con ella. Abora le combate
Seguidamente intervino Dolores no
mes.
. anicio el pleno del Comité de la
de cemento, para aplastar a »sesnotó intenso tiroteo de futre y eme- que entre 1ou momo y les trolaoo
Ibas
-ron,
que
estudió
exla actual si- tees
darle ifeulen sabe qué! Las. care Con la pluma "y con la espada".
Agrupación locialista Madrileña.
enemig.• y proporcionar el
trilladora y exelotioncs de bombas trátelaas qm.tectean en
tas últimamente.reelbidas o las pa- Hace tiempo que ha puesto "todo" tuación en relación con el aspecto bienestar
territorio rea maestree amigos.
esistinen: entre otros Largo Canacional e internacional,
de romo. El fuego duró 4 heno. ~- -bada
ballero, Alearno del yayo, De Fran- tillas generablee de Francisco .1°- centro el fascismo. Y el. fascismo, rándola con la del año 1936.compaA.
Atacó
1 Luego, nada: ya no haY Pee- en su odio sin limites a la cultura
miau!~ pernicareente desde nue,
Canao consecuencia de este ~i- cisco, Llople, Arce¡eistalm Gómez ,
amlento,
ya
no
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tea trInenerna incluso por ale.. bero laule 150 hojee
to mayos-le de Egido, Detz Aloe, Pascual Tomás y
HL POETA Y EL COMISARIO
recuerdo de esa metralla .-Zattitel L'a-nap•da
~,perodistes de Santander.
e:epo
eerpdeéfibelle:estao
las cuales fueron de italianos qua lo Wanceslao Carrillo.
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Los vocales qua han venide rea- -todo un
Esta es tem dementracma enea de preso:nana
de vida Vuelve a ras que llevan la lucha "en el sub- harem
. vor que loe Pueble, • ao
lizando las f unciones de Comité ser Poetaimpulso
por
de su astaIts divergencie.s que misten en el teLos moroe llegad. a Tetuán Iza_ provisional dieron buento de le ale. y de suencima
Las democracias sirven más a los
dolor. Se rebela a
meds eeeeiera lea aviación no pudo
unenim,
gestión
siendo
realizada,
intereses fascistas que a los de la
=estere que se te agudizado 'mucho
morir pero se siente muerto a par- holstadad: dRegl
'
e
er
rPse
cura
.
Ya
sus
eeeer
ee eeekeerie. ee,eee eeeee
mente
aprobada.
edrar per la cerroda me00050e-(Fee La eirimosided entre
tes; en .las (lee más han
heridas van definiendo 'el recuerdo
elloe y ke roe- -- eiee-eee
e
El Comité trató y aprobe el plan nay vida que dá señales consufrido,
ro relaten tereate
bes).
rama- me han de dejar: pequeñas man- leenqs
pae blencae."-(Febuse
hee„„,,,,,
eee los
de trabajo que ha de desenvolver leeos de dolor. Be
siente morir y shas de rojo pálido. El otro re- ,nr,
e'eeee„-„,„..„
-eee
-eee nre
°
en orden a todos los problemas.
el poeta, en toda su pureza., mira taro
-do,
el de lo que fueron, no se
Se designó una Comisión delega- al campo, a las piedras
oscuras cu- Jorrara de la conciencia ras - am, eme
jaemeeeeeTe reboSasda, la que señalará las fechas en biertas de polvo y verde,
a los trique se ba de reunir el pleno del gal dotados que siguea su balan- olio: de un coetado al otro •fué eee„ e la cebe,. ee loo ae,,,,,eraItraresado, dejando un tubo por etee ee Europa,
PARIS, 9.-Han llegado d'esta caComIté. (Felaus.)
.° atados a Riera y sln poder huir' :ronde la vida intentó escapar. PeYo os aseguro- afirmó -que la pital, procedentes de los • Estados
101 Campo de lucha.
ro estaba demasiado unida ala voUnidos, desde donde han hecho el
El poeta no piensa escapar a la mutad, para libertarse. Y, poco a vede que roe ha prestado la viaje a bordo del "Normandlea los
nuerte, no paede nada contra ella. ,1000, 'encerrada por curas doloro- U. R. a S. y que nos seguirá pree- tres rodadores soviéticos ganadores
'ezo quiere morir en el campo, pe- sas y fuertes venda)es, volvió a rondo no se paga con todos los te- del record mundial de ellstancla, cosoros del merado, y digo a los que
larse a le naturaleza, huir de ese animar el cuerpo caldo.
ronel Gramola Mayor Yormedet y
astruMenta roto ,-dernostrado'de- , El camino de la metralla tuvo atacan a Rusia que por qué no pro- el <repitan Delinine.
testan de que
cera° obra del hombre- para roe ser recorrido al dia peo
-las 1ns- nos ayuda. Be otraa nadeneo no • Acudieron a. recibirles a fe estapretendo con esta ción numerosas personalidades de
.braserse a lo eterno. No' importa mementos 'de cura. Del interior de
VALWireee 10 (1 m.).-= "Die
1 grito de las heridas ni la san- su cuerpo hubo Olio sacar trozos campaña provocar al Partido Co- So aviación y fueron aclamados por
05e101 del Minegerio de Def.ea" en que suda:todo su encepo deján- ir ropa arrastrados allí. Pero el maniota Pera que dlgaaosoa públi- miles de pereonas---(Fabral
con lo que nos ha favopulancm una emeca nembetando go- dole un última calor de lo. vida que Comisarlo lo seguía siendo mien- camente
escapa.
Quiere abandonar todo .10 tras tenla conciencia. Y los gritos recido /a U. R. S. S. y después achalazenador militar de Albacete al coactual para volve.r, ante el salto al le dolor, contenidos, se transfor- carnos que, con ~juicio de loa Interesee nacionale.s, hacemoe camroma de Internar. Bou Julio Mangle futuro, necia el comienzo de ese maban
al salir de su boca en ceoPefia presentida.
la.-(Febual„ .
mismo infinito. Y se arrastra pot riones antifascistas.
Pero nosotros no caeremos en esa
entre los restos del cache para, cor.
l'ARRASTRO, 9 (6 t.)-La opera"Bandera Roja", "Joven Guardo iniciada ayer sobre los importalo el peso de las brechas de su dia", "La raternacionar hen ser- trompa, porque :romos tm Partido
tantas macizos de Sierra Cabellera,
cuerpo pegarse a la tierra a espe- vido, en esos momentes, como grito conttlenternente revolucionario. Es
lema Ancla y Monte Peine), que
rarla muerte.
de victoria, como guante de dea- neeeserio aYeder al Gobierno para
a
LONDRES, 9.-Esta noche se ceicela por finalidad domilear el pueNa muere.. El eumbider del 45bas eflo al fasclemo que horada en que realice una labor depuradora lebran sobre la mitra' ea todo 4"'
de la retaguardia y que tobo se
bla de Bastee del Rosal, tuvo un
tiene una continuación en el del lar:polo ..
peirlano. abate la voluntad sometan
sector Sudeste de Inglaterra la ~a
jas
leyes,
castigando
tes resultade.
motor de la ambulancia. Sin fuerdurarán has...
ejemplarmente a ordenes no las Moteas aereas, que
lo emquistaron importantes pecumplan. Nuestro Partido, que es ta las nueve horas del manea 209
La escuadra aérea de unos
dal... demacrándose otras que
hoy la fuerza política más Imporserviroe como punta de apoyo
tante de España, hubiera podido aparatos de bombardeo y combate
Para próximos avance.. Esta maabsorber a otras fuersas políticas, simularán un ategne a la capital,.
ñana nuestra, batallones hablan
osera 'preferimos fusionar a absor- puntos estratégicos de los docta TáMitificado perfectamente el torreber. Finalmente, dijo que era ne- mesis, depósitos Sc combustibles,
es emmtalstedo y otras columnas
cesario tomar ejemplo de los ene- etcétera, etc. Asegurarán la defenprórdrao deMineo, tia 15, a
migas, que, a pesar de sue divisio- sa un número proporcionado de
continuaron el 'avance durante sien horas por camino malísimo y te- laa diea de la mañana, tendrán lunes interiores, aparecen unidos en aparatos de caza y numerosas bagar las Conferencias de liso comares lucha tontea nosotros. Los ora- tutas antiaereae-Grobra)
Oreo muy quebrado.
dores fueron .
aplandidos, y
Vencida la primera resistencia, cas de la provincia, con el siguienmane9
(6
11.-Hace
VALENCIA,
la
de
una banda interpretó el -Himno de
le objetivos se cumplieron con re- te orden del día:
Frente a le nasa número 13
el asunaeróllegaron
pi
y
media
ro a las 10
Riego y la Internacional.--(Febus) ne a propósito de rearolver
leva facilidad. A medía mañana
calle Capitán Ilernendez Mira desto planteado por el derecho de asidromo de Mantees en doe aviones esk había clavado la bandera rePu1° SituaCión politice del Cosuceso.
eengriento
arrelidae ayer un
las Embajadas. Los =os,
Cume
le
en
delegecion.
slot
bis'
larana en loa tres marides menClo- marcal.
peciales,
Los arnigás Juan 1310500 y Vicente
mujeres y ancianos asikelos serán
eados. Na continuó el avance soCoordinmien y
Problernam a) De organiza- Cromo que m daban á La bebida fre- te Internacional de
bre Hastié, por ordenar el mando
conducidos al Extranjero, Los que
Frente Popul
50 alto en la marcha 'al observar ción; b) Sindicales; c) Del campo; cuentemente, cuettionawn see contr- Ayuda e Emana y del
por
tengan algo Peedleek son la ida• invitades
París
da a región do
ele en cierto lugar del frente el ene- d) De masas, y e) Femeninos.
BARCELONA, 9 (6 1.1.-El deleae., loo motivo., egiodleado al
ticla no serán evacuados. Los comgobierno para estudiar la vida en godo general de Orden público ha
'ligo estaba bien parapetada Y no
Las delegados de los Hades de- gundo al prendo con una ~ale de el
prendidos
en la edad militar serán
do
!al seguro obtener un narro trlooLoo
emeroneeffe
numera eme
manifestado que, por desobedlenle 91an atacó Basteé, pero el pue- berán ir provistos de las oportunas giendee dimenekones, causdedole
enviados a Valencia, y si allí no
ambos fueron necibleke per el even- ola a leo drdenes dadas por 1,v cende ha quedado tan dominado des- credenciales expedirlas por los Cene.id.e gomero do 1s
hay localea suficientes, ideemos semirostre
perol
y
Cortes
de
lee
dente
de eUestraa
ingresura, se habla impuesto una eneposiciones, qUe se hace miles respectivos.
asistido en la Casa do Socorro,
rían confinadas en buques merman..tici.
14
0 e(i1. nelbieernSembr
o
de, delegaciones el. pendón de cinco das a 1Elobdarldificil la permanencia en él de los
Hamital Provee de Estado. Las
A estas COnferenclas aristada sando drepse en ea
faeciosos.
aliaren 01 Presidente de la Replibli- dad Obrera".-(Febual
Preve,
del.
del
Comité
ee
delegados
y
como
paye
,»
erompafiedos
da
_La Sierra Caballera es la cresta
del
`aes alta de la zona de Argls y está cid, los camarada. rignimteri
También etté maktide do beridas subsemetazio de Propaganda-1F,
ie Unos 1.500 metros' sobre el nivel
para Blesea, sufrida al cle
,
Jachato Alemafi, a Denla.
bus). -"el
„e mar. El terreno conquistado suAkoy.
riña.
Dometiech,
a
Peros
ror evitar la
""ne mira de ronco kilómetros cua• Elaes
Antonio Guardiola, a Orihuela.
El «grosor ha sido
e""el
e, ee, a los que ne deben añaellr
CaManuel Monedero, a Mortóvan
eema tantos que práctieamente se
altos mató a es mame yero meló
M.. inan desde las altezas, sobre
Juan Frene. Y Otia placke a mella
O desde el Monte Potreo. A la
allosa de Emana.
BRUSELAS, 9. -La .Liga Obrera
IÍr° quedan Varios puebloe, ObleJosé Gonnelez Prieto, a Allemate
e.,.
°0 Próximos del Elerdlie Feliuedenes. de Berchen se ha proRafael Milla, a Villena.
imeciado por la unidad con los coAmable Donoso, a Almenara.
CII, 9.-E1 embajador de munistas y ha votado una resolul(00oose5 fuerzas han iniciado
José Blenquer• a nd••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Francia estuvo ayer almorzando ción en la cual considera que 01
VALENCIA, 9 (6 Le -Ha regresa- con Liteineff. Perono que eu la ma- Comité Federal Socialista del Gran
° operación contra
Podido"'
Ataulf o Melendo, a Novelda.
et de Tierra Caballera,las
loma AbsJefe del adíesoc dre-1sta se confirmó la irreductible Bruselas, al romper el pacto de
Barcelona
el
d.
Agustín
Pantele., a Pege'Muelo Primo, deudo donde
nseulfeetarado a lee pelindertas que oposición del Gobierno soviético a unión con el Partido Comunista,
laelectea el pueblo de Beatas del
Joaquín Apeo.. a Torreviebt.
SU
trem tau excelente impresión do
recorocer la calidad de beligeran- sin previa consulta a loe organizaLópez Albentosa, a Velajoyosa.
'MI" y qms la eltleelón Webil co te a Francee-elealera.)
Menee de base, ha faltado al ressat4 M'idees parte de la operación
¡Trabajadores! ¡Acudid a las
@ataluda ea lemeledblo Ta.mda
peto debido a la democracia y a
ee
'sailed mis éxito.
Conferenelas de vuestra monarca!
negedo de ra misma elaided Ins
laan
los acuerdos de la Federación. -ttere,la tenle de ayer re siguió el
, e, encontaundo más resistenLa Comisión Provincial
ay
(A. L M. A.)
1
°.°C.°b°°"°dó°
•
ri°
reerdo 01 ~aneto
Se Orgarainurlen.

"Hemos vencido a los incontrolados
y a los provocadores fascistas"
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DISCIPLINA I
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PoBuiclo.,

d. potuerolo la entgrlón

En Córdoba y en el Norte si«t'en las luchas entre fascistas
españoles y extranjeros
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Homenaje anuesfra "Gloriosa"

El el Iranio de Gaidander
3561161136 123 li10633
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S3 Pefille l COMI16 13
Eg11693Cilil Sociadsia 1111-

dmiefla

Entusiasta recia»
ingenio 811 PUPFS a
ius aliaggras

El Ejército del Este conquista haroportantles posi- Mangada,
ciones

gobernador militar de Al.
baceta

El terreno conquistado supone iráa de 5
kilómetros cuadrados

Maniobras aéreas
sobre Lóricires

Conferencias
liegan a Valencia las delegaciones
comarcales del
Comité In!ernac:onal de Ayuda
LB rll

e.BO?

a España y Frente Popular francés

Sweelle
de "Se- Va a terminarse con
.
wera„

¡ligad

Hacia el Partido Unte° del Proletariado
La U. R. R. S. no reen Bélgicaconocerá jamás a
61011Franco
El VIO gsi
m os
118 a Callada
a.

el asunto de los refugiados en las Embajadas
.MADRID.

Hispano 0Eivetti
La Máquina de Escribir
de producción Nacional
Agente: VICENTE AMOR

Rae. 11119L. 65

Nuestro teléf. 2295

Tel. 1337
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INFORMACION LOCAL ANTENA
Información nretmicIpall

AL CHITE AL DIA La

^Commorte" de París pelillos
las siguientes contestaciones del
emulador del seeir.Usmo, Carlos
Mara a preguntas formuladas
en inglés por sus bife. en 1090.
se publicaron, por primera ele
en la reviste alemana "Neo Zeii»
en 1913, y poco después en el
diario francés: "L' Inunanité"
La página es de un indudable
interés.
¿Cruel es su Virtud preferida?
—LA SENCILLEZ.
—¿Cual la que prefiere en el
hombre?—LA FUERZA.
e--¿Y en la majen —LA DEBILIDAD.
—¿Su principal earacterlitina?
—LA CONCENTRACION DE TODOS LOS EsruEdZos EAciA
UN SOLO IPIN.
—¿Su idra de la telicidad?—
LUCHAR.
—¿La de la desgracia? —SOenel'ERSE,
—1111 Heno más disculpable?
.-LA CRUELDAD.
m ile detestable? —EL
SERVILISMO.
—¿Su mayor aversión?—MARl'IN TUPPER (Parta Melles muy
popular de 1000 a 11001.
—¿Su ocupación preferida? —
LA CAZA DE LIBROS VIEJOS.
—¿Sus poetas favoritos? —
S 11 AKESPEAR E, ESQULLO,
GOETEE.
—eleu prosdsta preferirle-111DEROT.
—¿Sus héroes 'predilectos? —
ESPARTACO, KEPLER.
--¿Y su huebra? —GRETCREE. (Dimientivo de Margarita, del "Fausto")
—¿La planta que Más le agrada? —EL LAUREL.
—¿Su color preferido? ..-EL
ROJO.
—¿Su nombre predilecto? —
LAURA, lIENNY.
pialo favorito? —EL
PESCADO.
máxima predilección? -"SOY HOMBRE Y NADA HUMANO ME ES AJENO' (Verso del
poeta latina Temario, en se obra
''El hombre que as instigó a si
minase").
—¿Su divisa preferida?—"HAY
QUE DUDAR DE TODO". (rn laFui "De ormilbas dubitanduln").
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COMITE PROVINCIAL DE

\
D
CANTE

Convocatorias y av os

,tte
extraordinaria el -irdércoles
Pm
11 del corrie
mes, a las ovo
Hemos oído, radiada por nuestra emisora local, una nota que nos
cíe la tarde. e el loe. del In;
REUNIONES DE CELULAS
dio,
deblende
lidie todos le
ha llenado de estupefacción. La -Comisión Provincial de Abastos no
RADIO NORTE DEL P. C.
Militantes
ein
reteato algara;
puede repartir azúcar entre el pueblo de Alicante porque, a pesar de
con que inten
jaquee,. 5e
A erice/218h de la C. 1, se inteque hay un gran cargamento en Valencia, por falta de elementos de
falta.
resa de tOda.s las demás células
transporte no se puede traer a nuestra capital. '
de este Radio la necesidad de que
0.. 8-11-12,
SUR
Celebren, sin excusa ale.a y anEn la nota radiada se "ruega" a los cainionee que tengan Ole hacer
Se recuerda a tules los
Nuestroa temores se Van optites del jueves die 12 del corrienalgún viaje a Valencia se pongan de atuendo con dicha Comisión para
tantee de ene Pélele. que rella
he,
el Coneépi leurecipal ente, la reunión semanal reglan-lenoliendo(
Martes, a las 7,80,1m oelehate
que en el viaje ee regreso, y convenientemente autorizados, transpor- cuentra dificultades 'mea logeat la
tarta, pues en el boletín de dis- aria rednión
extraordinaria:uten el ancar.
municipalización de la , venta del
cusión de la presente semana hay
ta
tratar
de
las
transcurren
importaninteresa/Mari—e;
cuestdohes de mucha
Es fácil que se presenten camlonee para ,realizar éste servicio de peecado y las a.m.&
asuntos facilitados
a la
cia, que es necesario las disfrutara Sión Prorinelal de por In Ceee„
abastecimiento, pero taniblén podría darse el caso que no se presentase veloces In que se llegue
Organiriee,
que constituya el seaaMo
antes del indicado día.
Se recomienda a todos la sea
ninguno y, de este modo, la población de Alicante continuase sin el ha de abrir la herrnetice entrada
POR
RADIO
ESTE
tencia, sin exclusa n1 preteno
LA 0, 0 DEL
ainúCar.
de la cueva donde se cobijan los es- lOJa CO/NENZADO LA LIMPIEZA
geno.
LA UNIFICACION MARXISTA
Ya sabemos que uno de los problemas gue tnás lis agudizado la mierra peculadores que viven esplendidaDE LA RETAGUARDIA
célula nos escribe para
es el de los transportes Que los camiones están, la mayoria, en loa inente de la venta del Penado.
Se eonveca e. los Militantes
Al conversar arfar con los Pedaamos público m' acuerdo
seguirá pues, el miele. de Alisee
frentes, efectuando servicios /mis importantes lere Im que Pudieren
de
la Célula 15 nora hoy 10, 5 la,
distas el Gobernador les notificó
dr pedir a les tatnitéS reaponse,
cante comiendo caro y con
realizar en la retaguardia, y que el ferrocarril está dedicado Por com- ate
de
multa
siete y media de la tarde, a noj,
una
lamentable
es
que
,
'
que
había
iminiesto
y
lo
bles
de
Melón de loe parildes
artículo
de
la
vecino
pesar
de
la
unión
pleto al transporte militar.
a
'quinientas
pesetas
al
extraordinaria.
mal-Metas, y al mismo tienilei,
nl cosa acontecerá
•
Menesrecabar de la base del Partido
Pero lo que nadie Ignora es que, a pesar de la carestía del contbus- mena voluntad de los consejeros garra. Bernardo Ballestee
CELULA FEMENINA
primer
ter, por vender azúcar a precio
Socialista que trabaje por la tan
tilde, a pesar de la patente que se obliga a pagar, infinidad de auto- numeipalee, que set los
Radio "Lbs Odena».-_Esm ve,
interesados en dar a la opinión una superior al de tasa.
- _
desead( unifleación.
móvilod continúan consumiendo esencia par nuestras avenidas, aje más
lula se reunirá en lo sucesivo to
Al dar .ta noticia el camarada
prueba fehaciente de sr55 be..
RADIO SUR'
dos los sábados a las nueve ce
provecho que la satisfacción que les proporciona a sus ocupantes sin deseos.
Meneen expresaba su decidido
la noche.
El Comité de Radio, recuerda
Verdaderamente es inconeebible propeeito de enrede, con toda
por los alrededores.
paseo por nuestra Explanada o una
a todas las Celta., la obligción
severidad aluna cuantos contriMuchas servicios públicos, muchos lineas de pasajeros, han dejado que en un puesto como ceta al que
de
cantidad
Inehtdible
que
ole
crear
problemas
de
catienen,
sao'
haafluyó
gran
buyan
a
de funcionar porque los coches estaban requisados Pare ames.; Pera Maniere
dinvery
roo
restie en I. subsistencias,
berle hecho ya, de reunirse con
pateado, se haya llegado a
FRACCIOÑ DE ARTES Glte,
a pesar de todo, los vehículoe de los nuevos burgueses continúan losdl- .ir en artículo de lujo el que fué sólo los multará, sino qUe, como
carácter extraordinario, antes
EICAS: Iiey a las seiS Y Medie
ttndusos con sus bochiassos y oon risas cristalinas al Volver Cualquier a todas horas base de su alimenta- ha hecho con este vecino de la
de la larde. Reunión en la os.
da jueves, tila 12, para la areSagra. los detendrá y los llevare
na/ación del Pleno de Radio y
ción.
cretarla Sindical del Conalté Prn,,
eaqinna.
Conferenein 'CoMarcal.
tonoceinos la labor municipal y a la disposición de la antoeidad
011aDo
Y mientras éstos se divierten, nuestras mujeres no pueden adqui- podemos asegurar que se encanaFILVCCION COMUNISTA Dld,
rir azúcar, porque la emulsión de Abastos be tiene medios de trans- lla por buenos senderos y que
Además se darán a la publiciEste Radio celebrará sesión
11A210 DEL VESTIR( Hoy, 7 aa
porta
mienta sus pasos por rutas sableo; dad los nombres de los del.plenaria el jueves, Ola 12 del rode, reunión en la Secretaria Sina
las
superior
cuentes.
triente, a les 7,90 de la tarde, en
El absurdo es demallado trágico para que no lo destaquemos. El pero hay algo que el
dleal del Comité Provincial,
tuerzas del Consejo MtuelelPel
Cremes que -esta actitud del
el domicilio del Comité ProvinFRACCION COMUNISTA DX
hecho de pagar la gelolina al precio que se pida, de Pagar las Patentes
tue mlentras ese algo —que algún Gobernador Civil será elleoa y
cial (Garcia Berread., númeZAPATEROS( Hoy martes, a
necesarias, no autorizan a jugar de esta fonos con las necesidades de Ola se conocerá— no se venza, no bontribuirá a aminorar el Mimeto 35).
'
7,35, reunión en la Someta/u
nuestro' ~lb, que, callado, soporta iodat las maniobrae de quienes no "erá posible resolver el problema. s. de cePeeuladores. Conviene
Por la importancia de este
Sindical
del C. P.
Para nosotros es Una prueba evi- que de ello tome nota la Comiquieren comprender que hace más de un año estamos en plena guerra
Pleno y por los problemas que
A TODOS litfli:DEIMARCALES X
dente de que no ha de IMplanterse sión Provincial de Abastos pare
en el mismo han de ser estudjade invasión. ,
in plazo breve la anunielpallmCión hacer que en los pueblos sé ruco.
des, se recuerda a todos los miSl no hm/camiones, que se traiga romo sea, pero que no falte nada Ir la vente del pescado,
hecho pie la tasa sobre los artículos de
Set .rnega a todos los Camama.
litantes del P-adlb, la ineludible
a nuestro avena, que merece todos cuantos mullidos se realicen por él. le que en Vidas laS pueStos de ex- conumo.
les y Radios, que cuando halan
obligación que llenen de acudir
rendición se hayan colocado en. También nos notificó el camasigila giro metal al Comité par.
a esta reunión, sin excusa de
:eriales con los precios de tau del rada Montón, que en el pueblo
eincial, escriban esClieeedo el
ningún género.
artículo.
de Algireña se ha practicado una
destino de dichas cantidadso paC. 23-24, RADIO SUR
ra evitar confusiones els la con.
No son estos precias, es verdad, detención por tui reparto elsurEsta Célula celebrará reunión
os que corresponden a la plaza destino de un maerifiesto en el
labilidad.
en
ellas
qué
se
consignan insultoe al Goillcantina y bien se ve
ina concesión municipal a los ce- bierno.
Es intolerable que en estos /nonerdantes. Cierto es que hay esasiles que se venden a 210 pesetas mentos en los que hay que tonel kilo; pero por su calidad no me- talecer la moral de la releguen
.ece tomarse en consideración esteldia, haya elementos crinunales
letalle. El pescado bueno y hasta
que ee demquen a sembrar la inel regular:sigue siendo patrimonio disciplina, cosa que solo puede
'oclusivo de los ricos y para que se favorecer a los fascistas.
vea que es así, damos a continUaSe comunfea a todos los Comarcales y Radios de nuestra peovin.
LAS AUDIENCIAS 'DE AYER
aun
precios señalad.uó para ceda que la Coeferencia Provincial de Agit-Prop. señalada. para el dia
Además de las visitas a que heia'clase(
martes, día 15, a las 21 de los corrientes ha sido apiaaada para el día 28 de este mismo mes
Eternos reeibido por medio de Rolo, de reparar yerros o atenuar
Mas hecho referencia anterior- cuetro ele la tarde, se pondrá a la con el 11/1 dé dar' tiempo a la
Morralla
910
pesetas
Ello:
hapreparación de la misma.
nuestros afiliados maestros la eir- elgoriemos, se dé entrada en la Or- alas, 3.20; Sardinas, 340; Jurel, mente, el Gobernador civil recibió venta del pellico en genera/ AZOTodos los Comités Comarcales y de Radio recibirán las insertaculat que, boa fecha 29 de Jullb 'gantsación a Individuos que nunca 3; boga, 9,40; Aluden, 2; papes ayer las siguientes: Teniente Coro- CAR, en todos los estableennientm
cienes lleriesaries a sir debido tiempo.
próxillio pasado, se envió s'iodos debieron o nunca supieron porte- grana.% 4-50; pulpos pequeños, OSO nel Jefe de la Comandancia de Ca- de comestibles.
LA
• los maestros del Siftdlcato del Por.
COMMION
rabineros;
SUbinspector
PROVINCIAL DE AGIT.-PROP.
general de
Para la adquisición de dicho ar11; cazón, 3; ralee y rayas, 4:
lelo de Alicante y de ella nos creeAdemás, todos sabemos que con- aapelianes, e carama. 210: Pa' Asalto, que procedente de Valentia ticulo, será neceearlo la presentamos Obiblitchn a comentar dos pá- tra /as decisiones ministeriales da ;e1 grande, 8 merluza y salmone- se encuentra accidentalmente en ción de la tarjeta del pan.
La Comirión Previa.. de Agitación y Propaganda organiza granrrafos:
esta índole, al estimarse bajanad e grande, 19 salmonete Mediano, Alicante; Ramón Llopis, vicepresiale mamarán 200 gramos por des actos de propaganda Comar.I en torne a la preparación de la
Conferencia Previncial de Agit-Prop., y a los cuales deben do acudir
En uno de ellos se habla de los tienen los interesadui medies le- a; salmonete pequeño, 5 y peacado den'e del Camelo Provincial; Prea- ración.
dente del Consejo municipal de Cidlatenee deseos que animan ala mie- gales para recurrir a quien mote- In sopa, 550.
SI comerciante Unli veeaservids lodos los militanteo comunistas y slinpatriantes de cada comarca.
pe; Den. Calpena, alcalde de M- la tarjeta, inutilizará el Cdpón coIln dichas coneentraelones comarcales se proyectará el gran film
s% Junta para el logro de la uni- tlii, y Prueba de ello son lee repóEstas tasas han sido
eneo; alcalde de Tárbena y alcalde rrespondiente al PRIMER ASTE- Soviético EL CARNET DEL PARTIDO y el carilarada del _71p,r19 del
dad de todos los mlestros y de los sic/enes aparecedaz en la "Gaceta' ,sor los sindicatos de la aprobadas
Industria y secretario, del
eacrillelos • que para conseguirle de algunos maestros, qáe Ineberm
Ayuntan:tiento de RISCO del mel de Noviembre, cru- Comité Provincial José G. Prieto hablará Bobee lo rpre es y reprelenta
Asqueen,
U.
G.
T.-d.
N.
T.,
ComiDolores.
está dispuesta a realizar.
documentalmente que hubo error lón Provincial
zándolo eori tinta, tomando note aS Carnet no selainente del Partido sino de todos los Partidos Políticos
de Abastos y DeleY siendo esto ase nosotros preNos parece•muy bien; pero quede la tarjeta y número de raciones y Organizaciones Sindicales y sobre los problemas de Agit.-Prop.
;ación Marlaima de Alicante, sin
remos recordar. mitre toas a la rimelmos:
Novelda, hoy II). —,Meinóvar, viernes 13.-101, sábado 14. —Tu,
No podrán servirse tarjetas eajue puedan Ser alteradas en lanmayoría socialista que compone la
¿Qué necesidad h./ de señalar a no be sustituyan oficialmente
nespondlentes a distritos diferen- ereviejae lunes 16.—Ahnorade martes 17.—Villajoyese, miércoles 18.—
nueva Ejecutiva, que por dos veces corno base de programes la repare- pot etros
tes al que esté enclavado Él ceta- Ale0Y, jueves, 19.—Pego, Sábado 21, —Pecireguer, Viernes 20. —VIllena,
diferentes.
la Fracción Comunista de le Sión dé halinticias?
martes
24.
.
blecilnlento.
Se advierte que se ha atendido
P. E. T. E. ha dirigido proposicio¿Sitié se pretende con esto?.
El precio de venta.el de 2,20
dar un precio remunerador, prinnes de unidad al Grupo Sindical
Por la lerermiAn Connerista ctgalmente. para los industriales;
pesetas /ello.
Socialista. A nuestra primera invide fe P. S. 7'. E.
pero queda en pié el argumento
tación ea conteste con la negativa
mrefutable de que pescados que el
EL CONITE
más loteada, y a la segunda, aún
eñe anterior vallan dos y tres resNi viernes por
noche Sc cele- de la eeneeid Miller antro y desno se nos ha contestado. Bocee
es kilo, ahora tienen señalado prebre en esta población un gran acto pu. dei naovirniento, Coya obra heocasión tienen estos compañeros
cio de tres y mas pesetas.
le isalideridad organizedo por- el , che por el Socorro Rojo, ha ello
para demostrar precricamente sus
Ahora blen; podemos decir que
Derrite Loen del S. R. I_ en el que pueda en menee del Gebieno del
deeens de unidad.
del lobo un pelo. Peor seria que no
Late:vinieron Marina Oleína por la Preate Popular.
El otro párrafo dice asi:
le hubiera señalado tasa y contaSecretaria de Agit. y Prop. del
Finahn el acto, el °amarad/al'.
"NO SE NOS OCULTA EL HEO P. A., Albee pelaren, idir_ector Marea Secretario General del (toEl Gobernador civil recibe ayer ble/rae ascendiendo la cotlisaelón del
CHO DE RECONOCER CIERTA
iaticulo
en
proporciones
gigantes• RADIO 4
de "Scoorro Rojo" órgano de. Comi- mité Provincial del Socorro Rojo
INQUIETUD E X TE T E NTE EN la visita de los camaradas Gonzá- ., iiiclabremos llegado al tope de
Se come. 'a todos les militante& té Provincel y Manuel Pomar. Inteenseional, que hizo un extenso
NUESTRA 011GA-VIZACION, POR- lez Peña y Ramón Lamoneda. atole- altura?
del Radio 4 de la 3. S. U. paro Sc Secretario General del C. P. del 5. Informe die la actuación en toda la
QUE AL GU N OS COlGeARERCie iris acompafiados de las Coesejeamen.ra ordinaria que re celebrará R. I.
E.M. Mal de limaba glorio.
AMANTES, COMO TODOS, DF ros provinciales Martínez Sanean/
ber, 3 les 8 de la noche en numero
NUESTRA CAUSA PROZETARIA y Perrandiz, y del comandente ds
Meéme eOlelea al dirigirse a lee Inetitneien, y ea. particular de l5
las
lodel, Garlan. 59, Ora tratar do mujer. de Dolor. 'relató 10 labor labor elan.aln en nuestra provinMilicias "El Socialista" Elisa
ANTJFASOISTA, HAN ESTIMAaturdes. ele .ree aneeOs y la- elec- que maiceras heme.. de Prenda e', Afirmó clue ~pues de este inaDO CIERTO RIGORISMO EN AL- Palma, saludaron también al vición de loe raleo delegad0o qtri tie- Inglaterra y eh particuar de la ~filme ',rumio de organiza:non y
GUNAS DETERMINACIONES DE cepresidenn del Carnaje pro-desnen que aseen el Genere. Local.
Cm& Soviatica manean en favor crelrion de Heepitalm, Gu,aederlasi
CARACTER SANCIONISTA. QUE leal, camemela Cafileires.
BE HAN PRODUCIDO. ESTA DIe
EL SECRETARIO GENERAL de la cama del puebio espolea. y C24199 de refugie y salud, todavía
Arengó a lee muchachee y mul.. queda Sn tre.bajo intenso a, reamar,
RECTIVA FL4ERA DE PROCURAR
Os
Doioree, a que siguieran por el y Co el de llevar a lee cam50-848a
LLEVAR SU VOZ, /ESPIRADA, COcamino que se leiblah trazedo, ora/t- que sufren bajo el látigo fa.ista le
MO EN -TODOS SUS ACTOS, /LN
eniendo cerinas y trabalsndo horas eyudia y la solidaridad de la Esp.
LA MAS ESTRICTA EQUIDAD, A
Decreto de 10 de Octubre de de alumnos bien andas que deneen
ereaaorelinaries en fsvor•de nunca Os ame
DONDE CORRESPONDA. P AR A
11138 ea el eparMedo 01 de su arta ingresar en el Ine nula y ene s Ou
Inatitución, a la par que les 000115'
El acto fué presidido por el cems
LOGRAR EL RESTABLECIMIENREDACCION( 1413 y 1902 eillb pialare dispone que podrán junio cité en condice:irme de gefrie
El camarada Jon 1.6pee Moreno los a dPIVOrr eSdilrar a los embona- rodal Mora de la locelided, que IS
TO DE LA JUSTICIA Y EL EQUIP
ADMINISTEACION( 8295
ingresar en I. Inetitiens de segun- az prueba ele capacitad& que lea IG03
LIBRIO ESPIRITUAL DE TODOS
d.
en la eriaguarcha y darle aliar cerré con calmo,eo aetetees pera
eorn.lea que ha perdido.
da Enserianca tos al.mos mejor Mire.
tos a atiesenou c.ieradas quo mer- que mi rigulera la labor en
LOS COMPAREROS."
qoo contena sus carnet.
Mece del
Lao, pruebes de aspad...don con
aneados de rie eackler-s ...e
ca= a
Con todo el claro sentido entiS. R. I.
de les aseuerie sonenidas por Or- aterirán • '
del Partido Comunista, Smorro Rojo pular. incorporarse al Ejército Poendea y revolmionazio que me
si. Es. uno o varice Prom.... Internacimel y U. G. Te
gemeemones politices o sindicales
un aval del
caracterne, ria5 venles obligados
A, Albeet Parie6n, hizo. un ligero
eterneorea de a República. Previa de Arare.m a be a del ~teme,
confesar que no venos eh el citapeopmeta liecha por< loa reennos
deeened en los que loe as.- Frente Papelee de Tánger y otros do- .tudio del movimiento antifiseIsta
do párrafo osas tase de programa,
rupaOoh denle el 18 de Pebre., al
de he canales arepactives, odas ramen muestren un conocimiento de mine...
y si la hay, se presenta tan oscura,
alumnos melar tiomendrz e une lea cuatro operacioms fundar/rentaQuien lo haya .contrado ae le rue- 18 de ario. FAfpueo con claridad
que sentimos la ne.sidad de que
movimiento de unidad da le elije
enueLle de eapaceded efe-Maula en
sea debidamente aclarada por la
go lo entregue en ea cuartel de latas, tren:Jadeen ermeaola
comp.F.
(
,/31seALl
o.C
..
ANZE
.
les Orupen Enriarea ante dee
b). Un elmelein sIn relaceien,
a partir del
)
Ejecutiva.
Ideen. Seden.o y un Pr0000iss- cometen.. la narración de he- tarta de 1305005, Regimiento Melero ...ene manar taacata, remadNosotros entendemou que, por el
de Irratituto designedes por ei Mi- chos en los que el alumno huya in- 11 tercer Batenen, /segunda Campo- eeada uta liez 'Uno la neceidad de ta general extraordinaria para e
prestigio de nuestra F. V le E, oc
ir
a
la
unión
de
tervenido
o
nriterle.
haya enervado.
todas leo fuereaa redel.. die 11 st. corriente a 10
0150 ente Secretaría de Inferm.ión
debe Meterse ningún hecho injusantlfeecestes de la Eapaen
ca eccema en voz atta, muela del Comité,
10 de la mail.a en mea0's locSt de
Para d.r aplicación g dicho DeProvincial del Partido,
to. Si se ha llevado a cabo, debe
Paterie el problema d.
rrota el Minkelerio aSo Ineleuerión de expiteacien, por 01 remmo, de García liernandes 81,
Ejercite la Escuela de Cemerela
rectificar. Inmediatamente; Pero,
Po lan, eh el que da.teed eAno
boj..
lo leido.
OC
lospesun
.
,m,u
t.. t.
patri.
por
Orden
.air.o
a~.h
triev e coposas.
ier
Minesteaai
de
también por el mismo prestigio, eso
gura Imacial de nuestro
Converiocitin
ese
el
alumno
me
actual
potente
"Gaceta
de
ya
Repúblim"
estamos dispuestos a consentir
Ej reno, el heredao
cuerpo de Codeicila 4, dieta normas y en virtud a bene de objetor, tameme, noqueo
que, haciende bandera de la Tusmisar!.
Políticos,
formao
mamen..
etc.
litro
un
de ellas los enea Maestros de teclee
Una:iota
LA DIRECTIVA
Eriae prueben eie efectuarán en
555 earierin nurionalea y riatani
des par las Oliglonnectemeiiis politi- aquence ritios que por la facilidad
ces y sindlealeo rreenbrire de a 4e comunicaciones penenae le egmReponebbn remitirán a Os Inepeodón paces. de (ralos de loe proPmetm
No hace mucho tiempo que nuesde Primera Aneo...ss antes do da o lis de dirinemir el Munero de gru- tro querido corepafican Antonio Elija
20 de me cerrientee, lo. peeparetas pea, y por tanto, et de Tele..eu
tur articulo en "Mario Roque loe tenga que jmger.
jo. explicando lee earactentiere del
Es deseo d. Gobierno y muy es- Peroro trábalo que ire reo ublIgad,as
pecialmine dei leliniaerio de lee a ternes cabo loe carteecs numen
LOS ve/an SE HACEN, NO NACEN
Incoan 'Pública que la vieja .pi- y peatones, en el cual reclamaba
se
Durante et día de ayer fueron asie- ración de lea eneaoe
de mteeienui roe urgencia Les medidas
llevar a los Centres Superiores de que per/animan a loa
ndo» ber alguien. camarada.:
camaradas de
Eneeeenza a los lejos del pueblo
posta rural desenvolver su vida
Antonio A/caraz Penaos, contagien que poseer mimadas aptitudes para Is
roa dono decoro ce:meneo.
con matones y emulaseis en región tina buena eapaciaminn
intelectual,
Hoy no0 escribe e¿ camarada Aripoi/abrid izquierda; Laura Candela /n'ya teniendo realidad ofeaiva
y tollo Pilo, enlatar. del Sima.to de
Proneisce, quemadoras brasa y re- esknaldo meciere° en eide
nuevo la Posta Rural, U. G. T. en la cual
gión corral; Auftn Detell Cenia
FUNCION PARA 110Y MARTES 10 AGOSTO, A LAS
cuino. pira elle, ea
19,30 NOCHE
inclem segundo grade pié Mec- ~ros hagan la precias que loe neo remite copia de la eomunioselen
propuesta gelia- enviada por
en; Vicente enea° Seava, varias he do.se per el
sentida de la profunda Preeld.te delel celado sindt.to al
riate Ilicanu immenle en reglen ea- trismoneihnidel
Come. do Ministro&
qua emiten.,
y el ministro de CdtglinieenclOrlea pirotidea nmeerda, antebre. y 'dado
recomendacierie.i diendo Oyes tal atención en el augesmedio derecho (agresión): Juana ore•
ada/lee y afectos que puedan .0
neme Seria, hondas contusos riged5 nenate a
peoblema
qrie ropreenta pera
proponer
eeelpitel riaresiera ; y Je. Mazna. tengan ks capacidadalumnos que no loa componentes de este ~reata ganeonazis, ate- nar atieldns de dos a cinco
(alabe" punturae regida &atea de- niendo
pesetas,
fielmente con ello a nuestra maridad
osctia (mordedura perro).
que
todos
eriemarán Mune
cansa arinfeschea y velando por el
crédito y Oleario de tus empresas ei.te pera rembelseir en la actuales
GUARDIA PARA HOY
~mamadas.
rute acometa
No dudamos que los poderes públiMédicos( Pedtrico Senas y Juan llevar a las y maro enea ésta de
puesto« de la Cultura a cos
Jiménez
inmediatamente atenloe 011M del pueblo que lo mene- ción prestarán
Practicases./ Agrete% Climalt,
a 1* camarada', do la Posta Rue.
T.
"
,Itt~441•4

nueva •lasa para el
pescado
Manifestaciones

fórque

mula

del Gobernador

escasea

nergueeta

Judicial.

el

Comentario de la Fracción comunista de la F. E. T. E. a un
manifiesto lanzado por la Ejecutiva del Sindicato (Sección
Alicante)

Organización

Secretaría Sindiell

•

Hoy kaloré. azúcar Conferencia Provincial
-para foclos
Agit.-Prop.

A do3 pesetas veinte el kilo

Conilsería ;Jarca

Artículos del País y Extranjero

EagecilIgeo Wl C91110CCill a medida
ALTA911911, 9 • TO1.1738

González Peña y Lamoneda, en Micante

Juventud Socialista
Unificada

Habla el S. II. I. en Dolores
a

ALICANTE

HISPECCION PROVINCIAL DE PRIMERA EASEHRIIR

Telé6nos

de

NUESTRA BANDERA

Normas para el ingreso en los
Institutos
n

Camarada que ha perdido
su doeumelataci5n •

CAMISERIA

999910C1011 OfiCIDI e ESIII•
11101 Mercantiles

1304111VENT
Plaza o Collar, I

Teléf. 1140-ALICANTE

Teatro PRINCIPAL
Gran Compañía de Comedia Frívola

Ilfiftriano azores

A

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEROS, EXPORTADORES!

Casa de Socorro

cupumua

ENROMA MACHUCA C. O'

os f uNie dar in t
te ; y 01 garantiza :a
pureza cl.J lo, Pi o 10(10s filológicos im•
prescindiIl p ra la elaboración de
vinos sanos y bien equilibrados

RICITO de la comedia frívola en tres ¿etos

¡AY, MI C

Carteros rurales y
peatones

O!

Mema merma RIERA • Una noche contigo

No More': 9118SIPOS RildIDOS
POODIS llegar tarda

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446
ALICANTE
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La revolución se consolida porque tiene a su servicio un potente
Ejército regular y 1a solidaridad activa del proletariado mundial
das
he
o.
Los
su

11-

elementos de combate) y Per el,o
(llene de la piense eated.)
lado sus amigos en la retaguardia
ao hay semana inglesa, salarios reparan ciertas cosas, el
Gobierno
cómoda.
Donde
vida
elevados,
surry
be Inmediatamente proceder a
asare que as encuentre el coree- una limpieza de la retaguardia
y
'aja. tiene que ser un modelo de aplicar lo que hasta ahora no se
abtegaCión,
de
tra„asar., de
Ve muy bien: una justa política de
„as de espíritu de sacrificio. SI no orden
público.
El
Gobierno
debe
pece esto no es un comeniata.
fomentar la creación del EJército
ras mism.s ven eso, las masas regular, del mando
único, de la deseri que en los frentes y -en la re- portad. de tela filas, el Goblerno
taguardia nuestro partido 00 01 más debe, pues, aplicar Cl programa
qtre
ansmador, el más cebadaste, el ese trazó Cuando se
constituyó el
decidido
y
dicen:
"Nos
sea..
jara
Let.! Gobierno, un programa de
esas con el Partido Comunista".
ganara de gobernación, de econoSIMends nuestra. entredetaspor cimas directivaa es510 la empresa El
-ss gay el proaelitismo de Balado- mia, Y haY que dec11 al
La Delegación Local de Abastes, ose amigare y clientes, hasta el pan- los que se sometan a raciona- tos me van Melando la. empre- citado cornee es reoponsabie sete
Gobierno
Das de no dejar trabajar a las que obstine
de enea, que Canea55 lioso preside el eollSejero municipal d de arre en th. Mas Salamente miente.
am dirigidas pm loa Merca be- Sindicato de Agua, Dee y Electricidad
obreros de la U. G. T., de aSesinar de prisa, camaradas. La
Prancssco
Domene.,
funciona
con
abusoe
que
se
coevitar
loe
Mitades la empresa saudnistra- de m aceite maque san cima ausituación
se han expendido con recetas 220
Para
a 344 tranviarios por no tener de- e. dificill y el enemiga no aguarda representacionee del Comercia In- cajas de leche condensada, te- metian por muchos particulares, reos
momo a nuestra mera hoy tono..
dm
terminado carnet. Y ante procela y can la misma
dustria, ~Ranura, Ganadería s.
loe pueblos a comprar regida por un eamejo obras, de in- COMO SEI DESENVUELVE LA EMtia.. y otro proselitlerrio nosotros, migo se disperse aprisa que el ene- Transporte. Estos representantes niendo en cuenta que sólo se faci- que iban a precios
superiores a la cautación.
a
PRESA
censuradas, no. inclinamos Por el bierno debe timaratacarnos, el Go- ejercen la función de mesares, ere- litaba a cada comprador Un bote articulo/1Delegación
de Abaetoa ha
tedias les
de leche ceda dos días.
tasa, la
prosellelamo de mrestra partido,
aat y LO QUE 1113
Al bacierse loa trabajos de), apara aniquilarle y para que rrespondiendo la parte ejecutiva a
Ahora se ha hecho ml llama- dispuesto que ese devanasen laz LO QUE
ra.% obrea, data dae emanó so
"AGUAS ALICANTE"
que es el proselitismo de los fren- esta situación se acabe.
la Consejerta municipal.
que entren esos parmiento
a
la
comprensidn
Mercederias
de
los
fates, que es el proselitinno del camLa misión de la Delegación Lo- cultativos para que restrinjan a lo ticulares y sse les abonen al precio
La estructura capitalista de la an- ama reduddlaimo. Hoy, aproar de
Pesemoe- a tratar algo sobre el
Aifcentee ida granden mejore. nedrames van
po y del taller, trabajando más que
situación en la cal de Abastos, legalmente, cm. indimensable la expedidon de las de tasa para llevarlas al mercado. tigua cama. de "Aguas acciones enmontaaio extemdinerlamente los
nadie. Por eso se nao ataca y se partido Único y su
MIM..
A
a hacer el reparto de laa recetas, y por su,gerenda de los Sólo se les carmenará retener para era 01 de una sociedad por
os dice gue ponemos la pistola provincia de Alicante. Yo comen- mercas:1.1as que le facilita la Co- redsraos facultativos se hsse dietaea
das
doel que provaminaok el capital ea- fcesdoe de reaerva ae lee Palmee'
su uzo privado: de huevos,
taba antes die se da el fenómeno
en el pecho y hacemos unas cosa. curioseo de que antiguos hombrea misión Provincial, con arreglo al do unaa normas que se reeemen eenas; de aves y conejos, una pie- temiera A partir de 1926, la apor- ran hacer frente a todas Lus ceceo
~orificas. ¿A quienes se la Poque. reducida a Malearen que es induatria pueda
que re llamaban amigos de la uni- censo de población, de modo que ad: Sólo se autorizara jabón en las m, y de aceite, ocho litros. Lo que tación extranjera
sufrir.
semos en el pecho? A los fascista% dad hoy la pisotean, pero justa- ese .reparto sea equitativo.
enfermedadet harma.sv y a las ex... de esse cantidades se de- ma Mama parte, que hoy no lame
Se han pagado lodos loe impuedeas
y por eso crece y se desarrolla meate el camarada Guardiola des
impar:anda
Recordará el vecindario que an- mujeres que den a luz, durante Comisará.
nuestro partidoAl surgir es remimiesto faccioso, agsies directo. e Maca. que BO
cía lo siguiente: A mear de que tes de proveerle de la tarjeta d'e os primeros días; azúcar, a los enPlnalizaremos estas notas con alconse- P50,500 cifrar en unce aseas p.m.&
MY QUE Ae8GURAR UN ORDEN los enemigos de la unidad no tie- raciohamiento para el pan, las co- fermos que' necesiten alimentación gunos datos edadisticos revelado- al abanderice la empresas el
La rebe)a dictada par lea amadas
espectáculo ver- láctea u otra en Cuya condimenta- res de la labor que realiza la De- jo de adminietracibe el Sindicato de des Inundadas redujo en un cmEN LA BETAGUARIA
nen Más frente que el Partido Co- as conatituian
Agua, Cree y Electricidad. U. O. T.
gomoso
Además nuestro partido, cama- munista, tenemos la seguridad de tado ya y melenas Esto se ha evi- ción sea necesario este artículo; le- caed. Local de Abastos:
SO incautó dei macro, coneatuyén- renta por demo los jamases de
en el pan,
Condensada, sólo pata loe rtiDesde el 7 de junio hasta la fe- don "Agusa Albeaste, Dama." "Agua. Alicante% ya que /se redujeradas, tiene un programa y ese que las InaSas Soclalistas quieren subsisten para la pero las colas che
adquiaición de líos en lactancia eumarnadras no cha ha efectuado 24 repartos de
programa es el del Ejército regular la unidad y con ellas se pueda haEl conde» obrero de "Aguas Ali- ron lea prima de mamo Manse
ros muchos artimlos, y la Dele- los puedan amamantar, y caerse y vario. artículos sujetos a racionacon una. Modalidad política anti- cer el partido único, el cual nos es gación de Abastas se propone aca- huevos, 0610 en •las enferniedadou
cante, se reúne una vea por sana- Me eran de 810 a 2 pedrea Se Mr
miento; en la Consejeria se abasel cargo as público de loo as.
fascista "no apolítica", con una muy necesaria, Por tanto hay que bar con ello, sal como con el abuso o convalecencias maya
y aos obreros que componen el pringó
re,
allmentaestos
articudirectamente
de
a
realizar
el
partido
darse
prLsa
tecen
vicios de calador y timbre que abomamelón de jetes nuevos, no alique ag.:anca el que morisca comer- el. lo Tendera. Al
la re- lo* 19 castidades, 31 Sindicar. y °oraste, m dedican a s00 trabajae re PM la empresa, ~naood
mentando la guerra entre jefes único. Contaron para ello con los ciantes, siespues de los repartos ac- ceta.ae deberá acer extender
habituaras
en
°enverar.
su
«meconstar
se
la
enCooperativas;
Sociedades y 14
profesionales antiguos y los jefes mejores eletnentos directores del tuales, se queden con
sucede en otras ens- que la reteje beche por loe afmo
de remedar/ del paciente.
han levantado 23 actas de apre- a. rima como
surgidos del pueblo, Sirio ligarlos Partido Badana., y de su ala la- mercaneias que luego cantidades
quo su
batr.
n.
t at .aumeni
.
prd.
tar su
o. ta. aervidas importa meao naLlslaa
P
nmas
..
,..
venden a loe
Ea el sena de la Delegación se hendan por incumplirebentd de los .
de peestm, de ama mudad m ha
unos a otros para qué dirijan Mes- quierda representada, por Alvaro. aritos o a loe que les abonan una
1, discutido mucho si seria prefe- disposicloittes da las Consejerías
del Vayo, Pretel, Llanos y otros cabeneficiado tolo ei. imela
as) Eiercito Popular.
tima
prima sobre el precio de tasa.
rible ala tasa o el régimen de venta Provincial y Local de Abastos, y las
Loa &memo. ISCCIley para la gueNa.tro partido tiene Un progra- maradas sinceramente antiguo de
Be consejo obrero se maten§ con
El remedio vendrá con las hojas Itere, y ha prevalecido, por una multas Impuestas a comerciara.
pido,
pu.,
que
sea
Unidad.
Yo
la
ma de industria de guerra, de camtree ohms.Sa y das operarias ma- rra am de 660.10 metas_ 50.000 de
mpletorlas que en breve empesarán gran maybria, el 'terlo de la
11554
de
cantidad
a
la
dice
ese
letrero:
ascienden
una
verdad
lo
que
aPiifueron enviada. ea Idinustario
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En la Delegación Local de Abastos Los
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los pueblos.—Datos estadísticos.—Otros extremos
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en oseuslidades desgreriad. SI deis .entagkm protesta" de Edee,
Han recibido orden de movilice- organizar la resistencia contra la
4no está reconocido el estado de ¿Durante cuánto tiempo tedeme
sieso la sexta división japonesa, invasión Chene-Kal-Chek ha enguerra teóricamente no se puede va a 'amilanar el Gobierno bellamandada por el teniente general viado a la China del Norte varias
nico "estudiando la cuestión" antes
discutir su existencia."
de decidir, en su lento espíritu, qse
Noria, 70.000 reservista, y 60.000 divisiones y gran cantidad de avio"Le Populi...1re" escribe: '
reclutas. También han aldo envia- nes y armas.
"Sólo medidas muy rigurosas Po- ha llagado el tiempd cle obran,das a la China del Norte unidades Hasta ahora, las tropas del Godrán quitar a los aviones fes,ieles (Pebre.)
de Cobsilorla y motortisadas, late- bierno central no participan todalas ganas de atacar e barcos neu- PROTESTA DE INGLATERRA pat
BOMBARDEO DE UN pefeesí.
1B9des Per 12.000 hombres, y sella- vía en las operaciones militares de
trales, y a los submarinos más o EL
•LERo Ilarrimeo
. Ilan en Tientsin 2.000 hombres de defensa en la prosimio. de Bonn,
menos misteriosos, las de bombarLONDRES, 0. -LOO auterilsdas
loa Cuerpos japiapee.s de defensa pero la resistencla espontánea
dear durante media hora un bar- rebeldes de Mallorca han
opuesta 0100 japoneses por las tro~aérea
es español en aguas territoriales do moderadamente a la. 11,...,1,1
A Eilmaglai han llegado en estos pas locales chinas adquiere cada
francesas, como ocurrió cerca de del contralmirante Weymcen.,
.,
pesar de
bombardeo aéreq,,delpetrolen.
trillases dios 172 autos militares ja- Ola mayor "ImPolSo. Y
Sete. Pero estas medidas no bas- Ces "British Calbral , y atan,.
poneses, de ellos 30 coches blinda- las derrotas sufridas en los primetan; hay que asegurar la libertad ron que transmitirían dicha yo.,
dos pesados y 50 camiones:-te. I. ros momentos, prueba que lee trode los mares, hay que hacer segu- ta al gobierno "nacionalista" u,
pos chinas están verdaderamente
Al. A..)
ra la navegación en el Mediterrá- Salamanca.
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PUEBLO CHINO
mó hace algún tiempo decirione. de guerra estén en' erireeho casNANKIN, 9.-Todos los jefes mi- encuentra en su ramino una fuetMOSCU 9.-La prensa Soviética cenvo efectur a im derechos e inupa.,
, quo el G,,,eieem enérgicas. Parte de la eSCUltdra
tacto con los barcos mercantes lelitares se ban mostrado Individual- ea que no podio sospechar.-(A. I. puNiea las notas ossubledes mtre el serosos do todas ha nadases.
soviético estará siempre dispuesto a de la aviación marítima debían gloses, con el fin de prestar S eirs
mente de acuerdo con el mariscal M. A)
Secretario do Datado de Na Eln.d.r 'Esta aituación. encuenna su en- PertifilPár en cotos
manfieuMemmes 7 quedar encargadas de este trabajo. ayuda lo más rápidamente poíibls
en caso de una agresión.
Chang-lial-Chek para resistir ron LAS TROPAS CHINAS AVANZAN eldo; Ilull, y litrinov, miss le, ir. presión en loa principios de indivi- a aportar su contribución a la musa
do la declamabas hecha por 1.15111, dwid,d do io
y soguridad ccp0015500100 11,00500500- Hora es ya de poner en vigor estas Se tiene por desContado que Pe
HACIA CHANTUNG
las armas al Japón, si, como se eszs prenso el 16 de Jebe y en la que
medidas, ya que la situación 00- barcos de guerra ingleses 11,1,J1"
va .unciados por Lltvmov en
TIENTSIN, 9.-E1 Estado Mayor empana la actitud del Cebarme de
pera, fracasan las últimas flecotoda libertad para emplear
lo S. cíe N.
tool " beloleril•ble•---CMetu-)
larmnés anuncia que las traías del loa Estados Tandas ante la mtua- maese" loa Litvinov comparte Igual- SOLO ITALIA, ALEMANIA Y JAciáralories.-(Pabra)
púnica de vista cle la dePON HAN ,
DZADARO DE CONLA OPINION INGLESA, INDIGNA, dios de que disponen a fin de
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conceer a Litrinov por de a 105 praracipiou. que no solamendora de comercio británica.
LA DEFENSA DE SU TERRITORIO con dirección a la provincia de ej, Embajador
Washington, 9.-Treinta y siete naamericano en la U
SUS BUQUES MERCANTES
los circuloo británicos irslierel
PEIPING, 9.-Cada dio se baten- Chantung, dirigiéndose hacia la R. S. S. con el ruego de que res- te propaga el. Gobierno soviético cianea han contestado al IlImmniento
sino que repasa, de
LONDRES, 9.-El ataque a cm- que, además de la.protesta del ce,.
pondere hit:amando a ea ves al política exterior c01120 hecho, en su de Sr. Hull p. paz y reatauración
sffica en toda China el movimiento costa.
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ejemplo: de le enescese memm, meds...me on tro barcos mercantes por aviones tralmirente Weys, el Foreign
de resistencia a la invasión japo- Se ha sabido que varios camio- Gobierno emericano de su pcuición it.sitmcién de Rclax Ino innoves de
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en dial, decae:radián.
va pertenecían a los rebeldes de Hendaya, para que presente uns
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genermo,cle da ~don del Franco ha producido gran
la resptimia de Litrinov, autos- intergencide
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la protesta del Gobierno de Fr.,
general de toda la camama; ya que informe que hay de Presentar en lo
El "Daily Flerald" escribe:
iba contra los dirigentes 'Maraca,'los problemas que hemos de esta- comerme. y designará
com"El Gobierno Inglés ha enviado listas- de la España rebelde por el
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una enérgica protesta a Franco. bombardeo de un buque finaré:,
car la solución justa, no son los panaddepuld.
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acuerdo de que sus hombres respon- Gobierno 'francés, Pes tentativas de de /os Estadas
Unidos ha mil:luz&
rápido de una sociedad más justa.. Conferencias.
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Sólo la U. R. R. S., Fi.ancia e
Inglaterra dan contenaciones
concretas

ALEMANIA, ITALIA Y JAPON NO
HAN RESPONDIDO AUN

HOPmas de OrbEiliZ111111311
133 C011iereilCia3 c
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Cataluña
será Worn en
España c:nce el fascismo

Somos enemIgas.dice Uribc..de Ina que
quieren crear una economía denEro de
Inglaferra quiere senfar en el Tro,
la Economía del Estada
no al hijo de Alfonso XIII

Aliaga, Sención
y Juan Lopez,
nimbo aMéxico -1,1-1,-.
ti p,„„,.„,„s.e..„„_

A los láscisfas
no se les puede
soltar

Los obreros del campo y de la ciudad y
los combatientes de todos los frentes ayudan a

A
subte el Pende tilico y la
guerra

CAMARADAS
"Frente Rojo"

4554.r.,
I.

P. C. esta por un Frente Popular
EL PROSELITISMO DEL El
que recoja todas las fuerzas antifas-p A RTIDO COMUNISTA. cistas, un solo Partido, del proletariado que en unión con todas las
tuerzas antifascistas dirija la revolución en m'estro país.-(«Pasionaria»)
EL FRENTE POPULAR
DI MADRID
SE DIRIGE A LA C. A.T.

Alicante, miércoles 11 de Agosto de 1937 —

15 céntimos

Año I

—

Núm. 30

MADRID, 10 (8 t.).—Se ha reunido el Frente Popular de Madrid 5
entre otros acuerdos ha adoptadc
los siguientes: dirigirse a la F
A. I. y a la C. N. T. expresándole
la satisfacción con que se verla la
vuelta de su •representanta el Comité Central. Continúan 'rápidamente los preparativos para el homenaje a la columna internacional. Intensificar la propaganda de
las escuelas de preparación militar
finalmente y como proyecte para
la próxima reunión, se inició el
tema de protección al movimiento
cooperaqvista madrileño y al español que en general esta resultando
tan mal ganado con la disP.ición
reciente sobre abastos.—(Febus.)

abla González Peña
Todos nuestros afiliados, sin excepción, están obligados a cumplir
las decisiones del Comité Nacional del Partido y a establecer los
-omités de Enlace

OR ENCIMA DE TODO ESTA LA UNIDAD
El PB111110 UBICO gil!
El presidente del P.tido Socia- 'victoria o desgracias comunes, sino
lista, camarada Ramón °misales por convicción.
Peña, destacadisima figura del mo-1 —Todo lo que tienda a unir en
simiente obrero español y héroe un solCi Partido ' politice obrero
del glorioso octubre estallarle a fuerte los actuales, significará un
continuación de las declaraciones aumento de pujanza en la Unión
hechas a NUESTRA BANDERA [General de Trabajadores, creación
por Lamoneda, secretario del Par- Ide estos Partidos. Con la unidad

Proariags BS la
cidde de id gicterifillr,
,

Paubn= %un hdel.

condenamos y hemos condenado
siempre toda extralimitación de
lenguaje y que desearíamos que
cada cual se Produjese con la mayor fraternidad, es ya hora de que
digamos que no podemos rasgarlaoá
las vestiduras eleg.do hechos sin
importancia real o qUe

nuestros propósitos de unificación
de toda la familia proletaria.
Pero por encima de todo, sobre
todo, está la necesidad de unir al
proletariado, por la que trabajamos
'""""'

lamacorá las grillado
DOS 1101 marxismo l ersooallsta

'Una original portada, —un joven recibiendo un marbliaso en la
cadera mientras se rasca la nuca— nos presenta "Spartacas", cenada
sic afirmaciones, de afirmaciones del grupo personalista, se entiende.
Comienza por una sección de editoriales en torno a "El problema
Interno del P. S. O. E." que ocupan todo el espacio que dejan dispounge los ataques contra el Partido Comunista
Sobre el problema Interno del Partido Socialista habló con bastante mayor claridad que "Spartaeu.s" su presidente, González Peña,
en las declaraciones que publicaraos hoy, en que no considera exceptuada a Mamola de las Federaciones Provinciales —ni a la editora de
"Spartacas"— de los acuerdos del último Comité Nacional. Otro editorial, «Los Comunistas y la U. G. T.", constituye una excelente sarta
de insultos que nm hemos apresurado a remitir a un ensayista americano que publicó no hace mucho en excelente estudio sobre el arte
se injuriar y su técnica. Hay aigunos en que su extensión resultan
ligeramente cansados, como "la secreción hepática de algún rábula
do
eusla
i rulie.
n ea
.m
sytaljnis
.olita-dhaedrnany pdista
ree...5, Lbamarista-carrillista",
oteo.

pg.

Se habla de nuestro terror a ad posible Congreso de la 11. 0..T.,
tenor que solo podemos explicarnos por una probable coefusión del
propio con el ajeno. ¿Qué dirían las masas y los Sindicatos de la U. G.
sobre
algunas actitudes recientm? Sin esperar al Corlares° que, seF.
gún "Spartacus" nos aterroriza, la gran voz de la U. G. T. ha comenzado ya a sonar, sembrando el pánico entre los napoleones de secretaría
En una sección "De tiempos pasados", publica tan artículo más
pasado todavía de sobre Ina entrevista con el gran Tomás Meabe sobre problemas de las juventudes Socialistas, problemas que distan
mucho de ser los que hoy tiene planteados la juventud y qua con algunas andanadas de injurias contra la actual dirección nacional de
la I. S. U., constituye todo el contenido de "Spartacus" sobre la juventud. Encontramos también un artículo de Pascual Tomás, aleccionador
y terrible, sobre: "La Unión General ante el mundo" enderezado "contra una política de silencio", que nadie—por lo menos, nosotros—ha
intentado.
Carlos de Baraibar escribe sobre «Unidad sindical y ruaidasl peinaos" exponiendo a su modo todo el proceso del movimiento unificador, hasta el actual "duelo entre los politices y las sindicales", donde se insiste en el absurdo a que aludió el camarada Lamoneda; se
dama por la unidad sindical entre anarcosindicalistas y marxistas,
forsosamente distanciados ideológicamente, mientras. combate con
fmia toda aproximación entre socialistas y comunistas, hermanos de
láctica y dmtrina Baraibar, empleando su propia frase, habla del
"derecho a erigir la aduana 'de sm periodo previo de digan:1.0.i. de
conductas", poniendo como pretexto más monstruoso contra los comunistas la critica que de la lamentable gestión de Caballero hicieron nuestras enmaradas Hernandez y Pasionaria, dejando en cambio
absolutamente libres de arancel hechos tan enormes como los sucesos
de Barcelona, por limitarnos a un ejemplo.

Se ocupan posiciones importantes en S. Ce6allera

PTercitódlopulalr
Itoks
r eenTallac
c4deelrodo, lade %Id".
r
tas sobre la unidad del pro- toda nneStra Teta
dia, ganará. No está lejano, el dio. en que salí
ariado, problema resuelto y .- no sólo el Norte, sino toda España. de lamido, después de hiaber reLía COM..Pliforiffil del partido ret'
liado
en
con
sangre
las
adisea, todas- las
tierras
Hablamos
a
del
I
Peña
sobre
/103
la
t'unIneta
corrido - en
--úném del praefariado Se
Free.", „ele pes eesee ls, rara. Norte que tan bonicamente se do- ,tura de los Comités de Enlace en cárceles de- España, y, cuando fui
fienden contra La invasión:
lAlicante y de la carta del Comité a un pueblo andaluz a dar un uñiréis inmediata para el fortalecíEn el año 1934, como es sabido, Provincial del Partido Comunista a. tin con el camarada Prieto, nos semiento de/ bloque antifasCiSfa forjamos las Allana. Obreras al la Federación Provincial Socialista mbieron a tiros. Los organizadores
que ha de llevarnos al triunfo. grito de una con.signa, hoy bisté- solicitando — inutilmente hasta de aquel bochornoso espectáculo
mientras ss,,le
„Otengee rica, que me cabe, la honra de ha- ahora—la reanudación del bite- los conocemos perfectamente, pero
her tascado: O.
"Unión, her- rrum,
pido trabajo fraternal que esto no influye en nuestra actitud,
nuestra Ildha,
proletarios."
re- Trepare la creación del Partido ya que por encima de todo están
por Sea la ayuda que los pat., presión de Asturias aumentó y for- tinaco dél Proletariado.
los intereses del Partido y de las
hl presidente del Partido Sociaceo fascistas prestan a Franco talado, si era posible, esta rnagniA mayor abundamiento, estamos
que,
aces
de las sesoen viviendo un período grave, pródi• l'20,,..,
o9MPlaCe"1
,,,,
en las le'cIoene:géde CfeTreroa
europeas,
1996, los camaradas sindicalistas, Valencia en representación de todo go en sacrificios, y no podemos
fuerzo Que realice el proleta- que aún mantenían su abstención el Partido Socialista, al tomar los pensar tan solo en agravios y saTJERCITO
nado español para conseguir política, defendieron y votaron la acuerdos conocidas no se le oca- orificios impuestos a muchos cameradas nuestros. S1 fuéseinoS a
sa entidad tiene que ser .<1, candidatura del Frente Populadrrió pensar an que habrían o pu- examinar el. fondo de nuestra conCENTRO.—En el sector de Guadalajara, fuerzas propias efechaaron
dieran haber provincias exceptua,eon. tanto ardor como nosotros.
La guerra- civil, naturalmente, ha das. Por tanto, todos nuestros all- ciencia, pasaríamos por el dolor de una incursióia en las cercanías del pueblo de Muriel y cogieron gra
De nada vaidria el derroche hecho más firme e indestructible liados, sin excepción, están obliga- ver que m.has viudas y huella- cantidad de cereales,
•
En el sector de Villanueva de la Cañada se hiso una descubierta,
de heroísmo de nuestros sol- esta unidad forjada en los corisba- dos a cumplir las decisiones del nos de nuestra retaguardia no lo
nada tes y en el frente de la producción Comité Nacional del Partido Soria- soso precisamente pos acción de encontrando a un grupo enemigo, que huyó a la desbandada y al que
dado. en las fra,ne,
y
esto
enemigos
de
clase
nuestros
recogidas
tanto,
los
la
de
un
oficial.
Fueron
por
bajas
vistas,
entre
ellas
lista
y
ads
se
le
hicieron
.
profunda,
y
peoSmaubena.luts.„m
y
serviría el esfuerzo titánico de 11:217
V.11Paeisa. .iprendas de equipa armamento y mamelones.
deseos -de Comités e Enlace. Nosotros, que podría hae.
JOS • obreros, de las fábricas,
El enemigo intentó un golpe de mano sobre Casa Blanca, en la carretera de Extremadura; pero, advertido por nuestros escuchas, se le
Si al cabo de un año de luchar
hiso fracasar, calculando. en 900 el número de bajas causadas a las
y trabajar juntos no lográrarebeldes.
mas ponernos de acuerdo en
PARIS, 10.—La prensa parisina
Evadidos del campo faccioso: 9.
mañana diversos asuna OO. tan 88encia3 para f0ESTEp—En operación realizada sobre Sierra Caballera, Loma Ancha examinó esta situación intérnenlodos como ganar la guerra.
y Sierra Pein, se han alcanzado los objetivos propuestos por el Mando, pectos de la
naL
conquistándose la posición enemiga del vértice de Cros Santa, al surHasta los enemigos, pese a sus
El
"Fígaro"
dice que el temor de
oeste de Rodilla, Festinada, Collado del Maestro Paigladrón y Frente
difbrenbiets da intereses se lean
una guerra larga.1mY en día la
a Osera, y en nuestras posiciones de Alcubierre, ínego de fusil.
puesto de recuerdo en asunto de
st
regre- salvación de la paz.
novedadyISan Onofre se realizaron recoocimientos,
Sobre Magallón
"L'Oeuvre", escribe: "Si después
sando sin
. patrullas a Sus bases. Se han presentado en
tanta monta. Ellos ccrotprende haber dejado de ocupar las Bamuestras filas 13 soldados evadido.
delt qu'lea ce»; más claridad
dejásemos ocupar España;
NORTE.—Santander: La artillería enemiga de Campo Mayor y Coto leares
algunos compañeros de essl
después de España, dejásemos
Morales cañoneó reiteradamente nuestra línea de Peñarrubia.
caer Checoesiovaquia y dejásemos
te lado, /a limportavú-ks capiAsturias: La artillería propia de Ventaniellos bombardeó eficasmseri- también
lasos Pósifie.
aflojar
te los cuarteles de La Cadelbsda y Rubín, en Oviedo,
b11 de la unidad. Para ello haque nos unen a la U. R. S.
enEn el frente de León, cañoneo enemigo desde Sierras Negr. contra tonces la pos estaría en peligra"—
cen abstracción de sus contraRiente Alba. En otros sectores, los rebeldes hostilizaron con fuego de
dicohnes internas y forman un
fusil y bombas de mano. Evadidos del campo faccioso: nos cabo, cinco
solo frente. La lección es aproque nada ni nasoldad. y dos paisanos. Siguen pasándose a nuestras filas soldados
(Del enviado especial de Feb..) ron erróneamente
verhable.
gallegos, que han sido enrolados en las unidad. italianas "Fl.has
die podría oponerse a sus desdu"
Negras". Anteayer desertaron cinco, y hoy lo hicieron cuatro.
Por eso nuestro partido, con
TERUEL, 10 (6 t.).—Frelate Sur- nios.
una pensistencice reiterada , oeste;
SUR TAJO. Actividad enemiga, con tiros de fusil y ametralladora,
qae
contener
lo
para
número
de
"Yes,
Ha bastado
En su
que fueron reducidos al silencio por el fuego propio.
viene machacando diariamenLa jornada se ha destacado por
triunmarcha
del
ellos denomirmban
"Av.ce", órgano faccioso
Nuestra artillería mrioneó las comunicaciones ferr.lariasalel enete par /a unidad orgánica del su tranquilidad. El enemigo lleva fal la presencia de auténticos solPartido Socialista, comenta inmigo y logró dificultar la circulación. Por su parte, el enemigo cañoneó,
tres días sin hacer acto de presensidlosamente un suelte de
proletariado en un solo parti- cia. Inició una ofensiva tan "va- dados de los Incluidos en el 19«
entre otros objetivos, la carretera de Boareña a Don Benito y.las líneas
"Frciate Rojo", donde se habla
del .ctor Los Gomeros. Evadidos del campo enemigo: un cabo y tres
do. De ahí quo trate de buscar liente" cobeo la desarrollada al sur- Cuerpo de Ejército, que se han ba...iones
tido heroicamente, haciendo fracaVALENCIA, 11 (1 m.) —Ayer
de los la.aqueces
paisano.
todos los patitos de convergen- oeste de Teruel. para cortarla de sar del modo raás rotundo la ofenmisteriosos que celebran con
por compleTERUEI:—En este frente se han cortado algunas comunicaciones por la tarde, un submarino cucia para la acción común en pronto, hasta fracasar
frecuencia algunos señores que
como reconocen explícitamente. siva rebelde.
por carretera de la retaguardia enemiga durante cuarenta horas.
nacionalidad se desconoce,"
ya
Par14110.9 momentos tan attscréeS to,
del
no acatan la disciplina
Fueron volados dos camisan que transportaban artillería
Esto y no otra coca es 10 ocurrido
Lou tropas' rifeñas y las bandelanzo' frente ala playa de Canet
tido Socialista.
COPOSO lag actuales. De ahí que ahora a los facciosos, que .pusie- ras del Tercio que guarnecen el
El pueblo de Frias de Albarrada fue evacuado por nuestras fuerzas
de Bere_nguer, son torpedo conaludido "de
periódico
el
ahora
Habla
encarnizado
combate,
en
el
permanecen
después
de
que
se
ca.aron
al
enemigo
enemigo
campo
tratemos implacablem ent e a
tra el buque leal "Betis" que no
los procedimientos policiacos de
medias bajas.
poco menos que inactivas. Les motos que sabotean e.sa unidad
Play que darse prisa parqu ras, parapetados tras montoneillbs
cierto Partido en decadencia",
En el sector de Besas, fuego de fusil y ametralladora,
hicoblanco. El barco pudo conponiendo toda clase de obs - el enemigo no cesa de propt- de piedras, se dedican a su oficio
y para ello nos ella el caso de
sult,—Se han pasado a nuestras filas cinco evadido.
tinuar su marcha sin novedad
Andrés
Hin,
tómelos a su realza:ab» inme- nar golpes allí donde ND existe favorito: a pacale. Protegades Por
la desaparición de
hasta el puerto de Valencia El
haciendo ciertas insinuaciones
noche.
la
de
diata.
capaz
homogénea
fuerza
una
torpedo fué a parar a la playa
Use no podemos calificar de
hicieron
Pero ha llegado un momento, hacerle resistencia. Cuanto rnás
Los aviadores enemigos
otra manera que de provocaDesde escasa altura ha sido bombardeada por nuestros emiratos la de -dicho pueblo sin que hiciera
como dijo nuestra camarada se retrase /a unidad cuanto ayer a priraera hora un vuelo de
dor..
estación ferroviaria de Monreal, en la que había bastantes vagones.
explosión.
reconocimiento. La aviación repu
Eme de Albarrada: A la entrada del pueblo, en donde había una
"Fasionarkr, en que cada Uno mayores sean Dos obstáculos que
"¡Mucho cuidador", dicen los
Nuestra aviación salió inmebllcana bombardeó intensamente nl
conmntración de camiones, cayeron las bombas lanzad. por los Pilodespechados e indisciplinados
de nosotras ha de convertirse se le opongan, las masas obre- campo rebelde en vuMo rasante.
tes republicano. Después fueron ametrallad. las carreteras de Molina diatamente de acusar la presenen un campeón de la unidad, ras deben obligar a sus jefes a Fueron ametralladas alg-unas conseñores de "Avance". ¡Mechó
a Monreal, de Medinaceli a Beitejar y de Monr.1 a Santa Eulalia, en cia del submarino para protenosotros.
También
se
efectuadecimos
cuidado!, les
marchando con los jefes mando caminar a una velocidad verW centraciones.
las que se advirtió tráfico rodado. Las baterías antiaéreas de Campillo ger el "Betis", desapareciendo
ron algunos vuelos de reconociNo estamos dispuestos a soporentraron en acción, circunstancia que permitió a nuestros pilotos loectos respondan a ese senti- ginosa. Así el sacrificio de vi- miento.
como es costumbre ante su preA esto han quedado redutar en silencio ataques canacalizarlas y ametrallarlas.
miento y marchar por encima das sería más incruento y la cidas las novedades acusadas en
En el frente de Teruel se bombardearon las posiciones enemigas sencia el submarino faccioso.
de ello,
' cuando se opongan a hora de /a victoria estaría las únanlas veinticuatro horas,—
llescos de laspir.ión descono(Febus).
de Rema.
;Mucho
cuidador
cida.
(Febus.)
más próxima.
14 unidad del proletariado.

Nuestra artillería cañoneó las comunicaciones ferroviarias
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Fracasa la ofensiva fascisla en
el frente de Teruel

~

Gran inquietud
en Francia por los
prololemas de
la paz

Nuestra Aviación bombardea eficazmente las posiciones enemigas

Un submarino extranjero intenta torpedear un buque
, español

Para «A.vance»

EJERCITO DEL AIRE

AQUI LAS DOS CONDICIO.
Un solo Partido obrero, HE
NES FUNDAMENTALES PARA
una sola Central sindical: LA VICTORIA DEFINITIVA

B.ANDI1t4
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INFORMACION LOCAL El Partido COSQUILLAS
Por SANCHO

COME PROVINCIAL DE ALICANTE

Los problemas del abastecimiento y del Orden Públl.
co en vías de hallarles una
—.¿Para qué es esta cola?
Y la mujer se incrusta en la fila humana, pasa a ser un eslabón
solución
más de ese complejo de individuos alineados a la puerta de en e/a-

ALICANTE Al DIA

Convocatorias y avisok

Hoy va de «Liberación)

CELULA FEMENINA
Iniciamos esta sección con un
Remo aLina
ulo que se presta a confusi ft
e.
lula
reurdrí ..
creerán ingenuamente" Muchos
REUNIONES DE CELULAR
nueve
de
euee„u
las
udeeeien
bucee
a
sábados
los
dos
RADIO NORTE DEL P. C.
la noche.
,los alicantinos. Se equivocan. u:
Icoaqulllas no sirven sólo para
RADIO NORTE DEL P. C.
A excepción de la C. 1, se inteeer reir. A veces haben llorar •
resa de todas las dama células
Se eonvoca a todos loe militan- m'evocan el niki humor
de arte Radlo la necesidad de que
tes de este Rato para el Pleno liosos, de los charlatanesde los y de los
celebren, sin excusa alguna y anque se ha de celebrar el jueves mismos humorista.
tes del jueves día 12 del corriendie. 12 del corriente, a la 7.30 de una Mosofia sobre Existe tosí
el aosquillec
te, la reunión semanal reglamenla tarde, en el que se ea a tratar Pero ate a asunto que
dejamos .
taria, pues en el boletín de diade asuntos de vital interés para los discretos filósofos
para gas fe'
eualón de la presente semana hay
rumano Partido.
reacia. ellos.
cueetiones de mucha Importaiamiel..
Se encarece la puntual asis- otra: hacer reir,Nuestra
pero tambido juicia, que es necesario las discutáis
tencia de todos los camaradas, cor llorar y revolrer el
antes del indicado die.
Irisno
humor d
advirtiéndose que el que
de
mal
los
señorea
genio.
Todo ell
tinque su falta de asistencia seRADIO SUR
para entretenimiento de lo. ale,
rá sancionado debidamente.
despreocupad., roberbisu y
El Comité de Radio, recuerda
alemnes alicanianos.
a toda las Células, la obllgación
•••
Los candidatos al Secretariado
Ineludible que llenen, de no hade este Radio Norte deberán per- Con la hoz en una
berlo hecho ya, de reunirse con
sonarse en el Comité del mismo martillo en la otra nosmano y
carácter extraordbaario, antes
lanzartio
corriente,
a
del
sábado
día
14
el
del jueves, día 12, para la pre• la aventura como D.
las aleta y media en punto, al ob- La aos para provocar las Quijote
paración del Pleno de Radio y
cosquillas
jeto de celebrar una reunión, a y el martillo pard
Conferencia Comarcal.
aplacarlas.
No m
miemla cual asistirá también
,
asuste nadie. Todo esto es sue
bro del Comité Provincial,
Este Radio celebrará sesión REUNIONES DE CELULAS DEL Vu periódko de la mañana qm
plenaria el jueves, dl. 12 del coRADIO NORTE
ee llama .tilamista, aunque más
rriente, a las 7,30 de la tarde, en
Las células 1, 5, 8 y 9 «e reuni- bien debiera llamarse anticomunisel domicilio del Comité Provinrán hoy, a la ocho de la tarde, ta, arremete furioso contra neutro
cial (García Hernández, Mimecamarada Gloria, llamándole •sulocal del Radio.
en
el
-ro 36).
jeto de temperamento sanardn...
Por la importancia de este
do." ¿Cuál es la razón? SencillaSecretaría Sindical mente,
Pleno y por los problemas que
porque metió en cintura a
FRACCION COMUNISTA DE
en el mismo han de ser estudiaS. A. P. número le Reunión hoy I. quinta ccdumna y a algunos, as
dos, se recuerda a todos los miComité Pro- todos, de sus amparador. ¿la
cinco
tarde,
en
el
litantes del Radio, la ineludible
deberán asistir "obres"? ;Qué risa!
obligación que tienen de enriab- vincial, a la que
• • •
a esta reunión, sin excusa de todos loa milltsuries de la Fracción.
El relamo colega: «El caso no sge
ningún género.
FRAC OZONES COMUNISTAS Alicante, por la mañana del doDE SANIDAD: (Médico& farma- mingo, sintió tronar, injuriar y
C. 23-24, RADIO strá
céutica, veterinarios, odontólo- maldecir, ¿contra quién? Contra la
Esta Célula celebrará reunión gos, matronas, practicantes, au- C. N. T. y la F. A. I." No precisa.
extraordlnaria el miércoles din xiliares de farmacia, protésicos mente contra las organizaciones
dentales, enfermeros y enferme- hermanas; matra Franco y eqe
11 del corriente mes, a las ocho
ras y todos los trabajadores de aliados mteriora e Indígenas. AM
de la tarde, en el local del Ra- hospitales y anexos): Reunión. están los textos taquigráficos.
dio, debiendo acudir todos los Nieves. a las cinco de la tarde.
• • •
militantes gin pretexto alguno
• TODOS LOS COMARCALES Y Ido. "Carlos %fiera y Villana
demuestran que sello la U. G. T,
con que intentar justificar su
RADIOS
la C. N. T. pueden hablar de la /11«
falta.
Se ruega a todos los Comarca- cha artifascista" ¿Por qué" lo
les y Radios, que cuando hagan , que criticaron duramente al Pata
C. II, RADIO SUR
algún giro postal al Comité Pro- 1 do Combnista, y aleo más que es
Todos los camarada de esta
viuda, escriban explicando el podemos mencionar." ¿Quién dar
célula deben acudir al Radio, hoy destino de dichas cantidades pa- ésto:
Falange a un diario anillas
miércoles, a las siete y media de ra evitar coefuriones en la con- , cista? La
coincidencia no es grata,
la tarde.
tabllidad.
Pero es cierta. Todou atacan
al P. C.
Sigamos. "...Podemos decir que
confirmaron lo que hemos dicho en
"Liberación": que la U. G. T. y la
C. N. T. no prestamos calor al Gobierno actual." Lo dice 'liberae on y lo dicen Rubiera y Vallara,
dos socialistas de "izquierda.' ;Esto
Se comunica • todos los Comarcales y Radios de nuestra provin- da ganas de
llorar! Si, lo decimos
cia que la Conferencia Provincial de Agit-Prop. señalada para el día' con toda
nuestra alma.
al de los corrientes ha sido aplazada para el din 28 de este mismo mes
• • •
con el fin de dar tiempo a la preparación de la misma.
Todos los Comité. Comarcales y de Radio recibirán las instruc- Pero rulo hay mucho de donde
cortar.
ciones necesarias a as debido Zampo.
LA CO/MSION PROVINCIAL DE AGIT.-PROP.

'Organización

tase...lento.
No interesa lo que se vende. Se juega al deporte de las colas. Porque se da el caso, que, a lo mejor, luego de estar dos horas en una
cola frente a un establecimiento de salasones esperando que abran
vendan ese bicho exótico, que recordamos se llamaba bacalao, ma
calabaza en dulce o mantequilla, lo que se expende. Y, claro, loa que
hablan "formado" para adquirir este articulo de lujo, abandonasl sus
filas de comadreo para dirigirse a otra sin preguntar siquiera, lo que
van a vender.
Con el Gobernador Civil confe--¿Qtden me da la "vea"?
el
Y se crusan entre los últimos de la fila, una serle de Pefisbres, renciaron ayer extensamente
complemento del bonito juego, y que avergonzar!on a nuestros lerdeó- Alcalde de Alicante, el Consejero
municipal de Abastos y el Inspeclogos, si las conocieran.
SI. todavía hay quien "juega" • las cola. quien a alinea alla tor provincial veterinario.
arn
saber que va a comprar, por el simple hecho de pasar un rato conver- En esta conferencia ec trató
de los Además de laa anteriormente
sando con la5 vecinas, para soltar de vez en cuando, un Pegualo bulo pliamente del problema
abastecimientos examinándose to- mencionadas, ayer recibió el Goque va aumentando conforme pasa de boca en boca.
entre
mismo,
porque
del
aspectos
bombardea
Alicante,
dos
los
no
--Guaipe de Llano, seguramente
bernador las siguientes visitas:
Mes el relacionado con el orden
aquí todavía hay fascistas.
Una Maniatan del pueblo de CaY esta simple apreciación, lanzada por alguna Manila, se trans- público.
reisaber
tana; Luis Arrae, ex-gobernaComo ya se ha hecha
forma en noticia oficial y baria hay quien asegura que la ha sido—ea
teradamente, conviene para resol- dor civil de Málaga; Ramón
secreto—por Radio Sevilla.
Pero como resulta cruel y sarcástico el deporte de las coila espe- ver algunos extremon que haya una
ricapresidents del Consejo Proramos que ee solucionen rápidamente todos los conflictos de las abas- intervención gubernativa, pues estecludentco, aunque con ello, el radio de acción de los militantes de tando inwi limitadas las funciones lacild: Jefe de Zona de Plieriqp
del Conmer Municipal con relación Fronteras; Rodríguez Recaí; ofila "quinta eolumnee, quede reducido.
a loa infractores de los preceptos cial de Marina y otras varias de
legales sobre esta materia e. Muy funcionarios provinciales Y oficianatural que el Alcalde y el Delegado de Abastos invoquen una ac- lidad de Asalto.
tiva intervención gubernativa.
Respecto a la actividad del Gobernador no cabe dudar, pues en el
poco tiempo que lleva de gestión
Todavia existe en muchos res- ha demostrado su Propósito de aponsable. de Agit-Prop. de nues- near en todos sentidos la retamar- Soy, día 11, a las cuatro de la
tro partido la creencia de que ea die y ha impuesto multas a varios tarde, en todas las paradas de aresponsabilidad queda reducida al comerciantes desaprensivos que han lerones, se pondrá a la venta del
marco estrecho de pegar carteles, querido especular con el hambre público BACALAO, cuya distribución se efectuará en la alguiente
repartir manifiestos y organizar del pueblo.
mitre. No tienen en cuenta que ad pues, cabe esperar que la forma en el Mercado de Abastos, a
la capacitación de nuestros mili- conferencia que ayer celebraron lea razón cm lo° gramos por Pereana:
tantes y la orientación en torno a cuatro mencionadas autoridades Distrito 1.0 die 11; distrito 2e,
distrila linea política de nuestro partido tendrá magníficos resultados para dia 12; distrito 3.°, din 13;
to 1°, día 14; distrito 5 0, día 16;
compete por entero al trabajo de G vecindario alicantino.
agitación y propaganda.
Preguntarnos al Gobernador sl distrito 6.° día 17; distrito 7.°, día
La organización de mítines, con- habla recibido la visita de una co- 18, y distrito 8.°, día 19.
U. G. T.
ferencias, madres culturales, bi- misión de refugiados, para expo- El precio de venta al público es
el de 3,50 pesetas el tilo.
bliotecas, y una movilidad constanA NUESTROS DELEGADOS DE te y dinámica que asegure por me- nerle algunas quejas, pues hasta
Se inutilizará el asterisco del mes
nosotros habla llegado el rumor de
CONTROL
dio de un gran agitación la ex- que habla algún descontento res- de diciembre.
En cumplimiento a lo dispuesto pansión y fortalecimiento de la po- pecto a la comida y al suministro NOTA.—Se advierte que, a expor el Gobierno de la República, lítica de FRENTE POPULAR que de jabón y existía el propósito de repelón de laa partidas de Orgegia,
cuyo cumplimiento ha side y es demuestre que el mas ardiente de- Ir a ver al Gobernador para reca- Ciudad Jardín, Angeles, Vista Hernorma de ate Sindicato, ninguno fensor es el Partido Comunista, es bar su Intervención en este asun- mosa y Babel, no se podrán despade remetas Delegados de Control otra de las tareas fundamentales to.
char tarjetas, pues las demás parpagará ningún alquiler de las fin- a desarrollar.
El camarada Ranzón nos mani- tida se servirán en las tienda de
tas inmutadas per Organimmleam La Agitación entre todas las ma- festó que no ha recibido ninguna las mismas.
politices o aindlcales sea cual sea sas laboriosas de la ciudad y del visita relacionada con el servicio
au matiz, por cuanto este pago no ampo en pro de la Unidad del de refugiados y
Dia 12, a las ocho de la mañana,
excluye la obligación de satisfacer proletariado en torno a la forma- ticia que tenia que la primera no- en el distrito 5a, se pondrá a la
era lo que nosotrua
estas amaneres a la Administra- ción de UN SOLO PARTIDO MARventa del público JABON en todos
le dábamos.
ción de Propiedades en esta Dele- XISTA que nos asegure la rápida Lo que .1
loa
establecimientos del referido
recibió fué la reina de
gación de Hacienda, único Orga- victoria sobre el fascismo y nues- unos
distrito.
nismo legal para efectuar dichos tros enemigos Invasores, debe reo- vas comisionados de las Ejecuti- Se entregarán 250 gramos por
administrativas de la U. G. T.
cobros.
par el primer plano en nuestro y C. N. T. del ramo de la construcpersona.
• Esperando tonada buena nota de trabajo.
clon para tratar de un problema No podrán servirse tarjetas colo anteriormente expuesto, queda La conferencia provincial de Ato- que se ha planteado
en este ramo. rrespondientes a distritos diferenfraternalmeute vuestra
tación y propaganda, que ha de Despué.s de la entrevista que han tes al que esté enclavado el estacomensar sus tareas el día 28 de tenido con el Gobernador, parece blecimiento.
Agosto a las diez de la noche en el mie la cucaban se resolverá sale- El precio de venta al público es
SECCION QUINTA
el de 3 pesetas el kilo.
Teatro Principal do Alicante, tie- lactaría:siente.
Cumpliendo lo preceptuado en el ne en estos momentos porque atea
Se inutilizare, por los comercianarticulo 33 de nuestro Reglamen- veamos una tal importancia para
tes el segundo a.sterieco del mes de
to, se convom a Junta general °r- el desarrollo de la propaganda de
junio.
•
J
La Comisión Provincial de Agitación y Propaganda organiza grandinasta para el día 12 de Agosto de todo lo relacionado con la guerra
des actos de propaganda comarcal en torno a la preparación de la
1937, a las 19,30 horas, en el salón y la revolución, que a ella vamos
Día 12, a las cuatro de la tarde Conferencia Provincial de Agit.-Prop., y a los cuales deben acudir
TRIBINAL POPULAII
de actos de nuestro andleato para para enfocar y estudiar todos loa
lase
pondrá
a
la
venta
del
público
en
dos
los militantes comunistas y simpatizantes de cada comarca.
tratar el siguiente
Ayer compareció ante este Triproblemas que nos plantea la ac
general JUDIAR, en todos loa utaEn dicha concentracionu comarcales se proyectará el gran film bunal, el procesado
Mal rituación con el fin de poder La
ORDEN DEL DIA
soviético EL CARNET DEL PARTIDO, y el camarada del Buró del Co- Candela, acusado de Ramón Antón
fracción comunista del Sin- blecimientos de comestibles,
consecuencias politices
realizar actos
sacar
las
Se entregarán 80 gramos por ra- mité Provincial José G. Prieto hablará sobre lo que es y
La Lectura y aprobación del
representa el deshonestos con la niña de tres
que nos permitan sobre la marcha dicato del Ramo de la Madera ha ción.
carnet, no solamente del Partido, sirio de todos los
acta anterior.
misAPARATO DE AGITA
El precio de venta al público es y organizaciones sindicales y sobre los problemas de partidos polilla. años, Manuela Gómez Collado.
25. Altas y bajas de los asocia- crear mePROPAGANDA
mo
Agit-Prop.
Oídas las pruebas testificales, g
que recia
CION Y
el de 2,50 pesetas kilo.
dos, •
Monóvar, viernes 13.— Ibi, sábado 14.—Torrevieja,
nuestro partido y que necesitan alunados camaradas: salud.
El comerci.re, una ves servida Alinaradi, martes 17.—Villajoyosa, miércoles 18.—Alcoy, lunes 16.— estimando que el procesado no es3.• Informe da los secretariados ma
jueves 19.— taba en el uso de sus facultades
todas las masas antifascistas de Esta fracción vista la simpatía la tarjeta. Inutilizará el cupón cocorrespondientes.
Pego, sábado 21.—Pedreguer, viernes 20,—Villana. martes 24.
que ha despertado la unificación
Provincia.
mentales
al ocurrtr el hecho, ha
nuestra
rrespondiente al segundo asterisco
49 Elección de los cargos sisido absuelto.
El orden del día de la Conferen- de los partidos Socialista y Comu- del mes de noviembre.
guientes: Presidente, Secretario de
nista y, teniendo en cuenta la siControl y Secretario de Conflicto. cia provincial de Agit-Prels. ara d tuación que vivimos, y la necesidad
5.0 Reforma parcial del Regla- siguiente:
de ganar la guerra
NOTA.-También se advierte atas
Primero Tareas de Agitación y mente posible, ha lo más rápidamento.
creído oportuno comerciantes que aquel que entreCOMPRE USTED
6e Ruegos, preguntas y prepo- propaganda. Como organisarlas y invitaron a crear un Comité de En- gue mercaderiaa sin tarjeta o la
práctica.
llevarlas
a
la
siciones.
lace de las dos fraccione., para oculte para fines especulativos será
EN CASA DE
Segundo. NUESTRA BANDERA, discutir todos los problemas del puesto por esta Consejería a dieFEDERACION NACIONAL DEL órgano del Partido en la provincia. sindicato colmtivamente y acele- posición del le. Gobernador civil
He aqui resumidas todas las ac- rar la unidad política con la urTRASPORTE "EL VOLANTE"
Sabiendo podbio observar que se
tividades a desarrollar y sobre las gencia que ésta reclama, y llegar lesp.han en los establecimientos
SOCIEDAD DE CONDUCTOaue han de discutir todos nuestros al mismo tiempo a la fiado de las varias tarjetas a un mismo ciuda- El mayor éxito y la máxima efildefenderán los encargados de arisRES DE AUTOMOVILES
Comarcales, Rail. y Células, liecacle
Conferenciar Comar- tir a la misma, los cuales deben ir
La.; mejores persianas
A todos los asociados del Sindi- mos de llegar a la conferencia con dos grupos en uno solo que oriente dano, se comunica que a partir de mles, de las
fundamentalmente, provistos de la oportuna acedencato de Chófer. "EL VOLANTE" un plan de trabajo que sea el en- a nuestro sindicato en un sentido hoy Mio se atenderá una tarjeta a de dos depende
aspectos en su preparación.
clasista.
cada ciudadano
U el 1'
•
poaratu de las nettnidusleo de o- Nosotros comprendemos que la
No se podrán atender por loo co- Primero. Asegirar la mayor Preocupación de los Rodios ha
Compañeros: Se os convoca a la das los responsables de Agit-Prop.
A.samblea General Extraordinaria en sas reapectivos pirata respon- mejor ayuda que podemos prestar merclaectas otras tarjetas que las asistencia posible, no solo de los de ser popularizar por todos los
a la guerra, e, creando el partido correspondientes al dretrito en que
nuestro
que se celebrará el día 12 del ac- sables.
medios a bu alcance la ConferenALICANTE
'attant7 de
¡único
setra
o bPaja
rtidgrare'-m
e cia
del
proletariado
Para
aceleesté
enclavado el establecimiento. l
tual a las 9 de la noche en nuestro
Comarcal y conseguir que no
Alicante, 10 de agosto de 1987.— general ne toda la comarca; ya que eólo sean loe comunistas del Radomicilio social Garcia Herniando& En el próximo número hablare- rar esta unidad hace falta una
los
problema
que
hemoa
..n
compenetración
de
estuorgaalación
de
la
conmás
de
la
estrecha
de
Por
la
Consejería Local de Abas, para tratar de la
dio, sino delegaciones de otras ordiar y a los cuales hemos de busLectura y aprobación del Regla- ferencia, delegados qae han de Sociallstas y Comunistas. Por lo tos, F. Domenech.
y grupos de trabaja- pañero o compañeros que deban
car la solución justa, no son los ganizaciones
IBOMInciarlo.
mento para la constitución del abrir y normas sobre todo el tra- cual invitamos a los compañeros A LOS
dore.s,
socialistas a que contesten a nuesCOMERCIANTES DE CO- problemas exclusivos de loa comu- tan las que como invitados asis- Na debe descuidar la organizaSindicato Provincial del Transpor- bajo a desarrollar.
también a la Conferencia.
tro requerimiento.
nistas, sino también los pecblendas
MESTIBLES
ción de la Conferencia en lo que
te.
Eir espera de vuestra contestarespecta a la preparación del local'
LOS COMARCALES
Nombramiento de Delegadas paSe advierte a todos los comer- de todas la an1P11. masa peación, quedamos vararas y de la cl.tes de
adecuado, atención a los delegara el Congreso ProvinciaL
comestibles de esta pla- 2,0
~os Comités se habrán cuidado dos, etc.
causa
marxista
Asegurar
la
máxima
objetiza que
A ceta Junta, asistirán los DeleEl Grupo de Orientación Sindi- en la vienen obligados a declarar vidad en los Informes de los diver- de qué en todos los Radios de su Por último, teniendo en cuente
gadoa de la Federación Nacional
Consejería Local de Abastos
ornaren
se
Celebren
cal
del
los
P.
C.
sos
Plenos
de
problemas
y
en
las IntervenNUESTRA BANDERA
que hay algunos pueblos en los
la cantidad de azúcar que no hadel Transporte.
Radio
yan expendido, cualquiera que sea ciones de los Radios, al objeto de rencia preparatorios de la Confe- cuales no hay Radio constituido, el;
Dada la importancia de la misComarcal. SI alguno aún no Comité Comarcal
REDACCION: 1483 y 1962
la causa, durante toda la mañana que, buscando la solución mas justa o
ma, por loa asuntos a tratar, se enprocurare que de
hubiese hecho, Inmediatamente catos pueblos
a los distintos problemas, se lledel día 11 del actual.
no falten delegaciocarece la puntual aalatencia.
ADM1NLSTRACION: Le.96
debe proceder a dar cumplimiento nes
Esto obligación ea ineludible por- gue a las resoluciones que, intestas
de trabajadores.
que, habiéndose entregado azúcar en práctica inmediatamente, den estas normas de organización.
A catas normaa todos nuestrio
en cantidad suficiente, hay tenedo- como resultado una mayor coope- El Corlare Comarcal estudiará militantes deben agregar Mala
ración en la gran tarea de aplauaplaza- bien el Orden del día y acordará el Iniciativa que sean condueintas a
de tarjetas que no lo han po- u
u. ui rascan. y en el
Artículos del Pab y Ex- res
logro más Informe que hay de presentar en la la mejor preparación y éxito de litS
dido conseguir. Los qué incumplan
esta orden mrán puestoa a
ás justa. Conferencia y designará al ceno- Conferencias.
tranjero
diMad- Dejando para mañana este ae
olds dei Sr. Gobernador civil,
Alicante, 10 de agotas de 1937.— gundo aspecto del trabajo de orPor la Consejería Local de Abas- ganización de las Conferencias
Comarcales, recordamos hay a
tos, F. Domemseh.
nuestros militantes lo que han de
HOY MARTES 11 DE AGOSTO
hacer lima asegurar la mayor misDocumentación perdida "neif' ""ril'aclLAS CELULAS
yde
Aeuee
nuediZu
r
eef'r
e"
ALICANTE
needilk'f„ue
° Todas las células de nuestro
eer,ere
d-e7eumeute_ Partido han de dedicar en esta
conteniendo
eiuu
y el extraordinario REPRLSE de la suprema mudel Partida oumuu,, del semana toda su actividad a la preparación de aus respectivas Cante
frente.
sical de RADIO FILMS,
eceeem,
al que e. la hayarenal. Comarcales. A tal objeto,
devuelve
encontrado
en e, idee, se remaran inmediatamente, alu, inutide,la
Dunmte el día de ayer fueron de
oureia Humu
udee,
darán el Orden del clla, le ligarán
adatadas los siguiente* camaradas:
al Radio, a cuyo Pleno no ha de
Jossé Marline. Gliabert, pintufaltar ni un solo milit.te, y se
ras región glutea derecha. (Mordemarcaren como tarea fundamental
de perro).
Hoy miércoles 11 de Agosto a las 10,30 noche
la
popUlarlaclem de la C,onferenComo fin de fiesta, presentación de la señorita dura
CAMISERIA
Francisco Planes Casado, heriOla, hasta conseguir tener
Pendas contusas región frontal y eroventrílocua
dientes a todos loa trabajadores de DESPEDIDA DE LA
COMPAÑIA con el sensacional
siones mejilla Izquierda. (Agresión)
las resoluciones que en la misma
Consuelo Amena Miralles, herise acuerden.
ESTRENÓ de Ja atrevida comedia frivela-musical en
da contusa, labio reperior e inferior. Contusión con derrame artiLOS RADIOS
tres actos, de Antonio Paso (hijo) y Enrique Paso,
Especialidad en conrodilla IsqUierda.
Todos los Comités de Radio, por
con sus dos muñecos STAN LAUREL y OLIVER ulación
Francisco Moneó Martinez, erodiversos conductos, tienen conoci- música del maestro montorio,
feeción a medida
alones dorso ambo derecha. (MorHARDY
miento, ya hace algún tiempo, de
dedura de perro).
la celebración de estas C.onferenolas y del Orden del día de las misGUARDIA PARA HOY
mas; Orden del día, que debe ser
Permanente desde las 6,30 de la tarde
Médicos: Enrique Llombart y
estudiado
un Pleno que celebraManuel Chatarra.
Teléf. 1140-ALICANTE rán el díaen
12, al objeto de llevar a
1.1111~11~1111.1.11111~1mv Practicante; Arturo Guerri
la Conferencia una ruolución que

Los administrativos de la U. G. T. y
C. N. T. del Ramo de la Construcción
visitan al Gobernador
Las visitas de ayer
al Gobernador

En torno a la Conferencia Provincial de Agit.-Prop.

Venta de bacalao

Vida sindical

Sindicato Provincial
de Trabajadores del
Comercio y Oficinas

Conferencia Provincial
Agita-Prop.

TRIBUNALES

En el camino cle
la Unidad 06rera

Normas fe organizacitía para
lea CORIerellCiaS Comarcales

Anfonio Aznar
Mil Mella
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Casa de Socorro
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Sombrero de copa
JUANITA PRIETO
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I algunos pueblos !le la i provincia, todavía se sigue robando a los
ampesinos- trabajadores yj lanzandolos de las tierras que vienen cultivando infinidad de anos. ¿Cuando termina este estado de cosas?
I

ese
ti.
ev
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u cha en los frenies
Los combatientes hablan a NUESTRA
BANDERA

f ropas
ocupado
Siehan
rra Ca6allera Un

Nuestras

EIC

Los obreros hablan a NUESTRA
BANDERA

möö Cónioj funciona

«Riegos
de Levante»

PROBLEMAS DE DOLORES

que desaparece
,..,....
,,.. ,
soldado nos cuenta Huerta
•
POCH111.
11 1111
cómo se tomó Villanueva
de la Cañada

"Riegos de Levante-, como saben
nuestros lectores, es la empresa
que suministra fluido a mucho*
prRIONA 10 (8 te—Comunipueblos
de las provincias de AliEste:
ee del Ejército die
mate y Mmetia y que facilita sertentando su avance nuezario de riego a una buena parte
fuerzas han ocupado Sierra
vega
bala del Segura. Be
de
la
Ilesa, Lama Ancha Y Monte
Esta huerta, compuesta de catorce val tahullas de tierra, trata de una empresa con fuerte
El Pleno Nacional Ampliado de
me procediendo a la fortificacion
de las más fértiles de la vega del Segura, desaparece en pro- aportación capitalina extranjera la Federación Obrera de flosteleeste posición.
ochenta y cinco por ciento es
gresión rapidísima, causándose con ello enormes perjuicios a --el
ría ha dirigido al
Nacioen el resto del frente, sin novecapital francó-suizo— y cuyo hm- nal de Enlace de loaComité
pasado
a
neutras
con
el
Partidos Boviven
ad, habiéndose
donamiento está controlado opr el cialista y
Charlamos con el camarada Pe- "El Pelusa" era un valiente. En la eccmcnnia nacional, y a los miles de obreros, que
comunista la ~denté
—• procedentes del campo ene- liude teniente de la le Brigada as operaciones del asedio al San- producto de las que cultivan.
"Medicato de Agua, Gas y Electrlcarta:
' cuatro soldadoet.—(Febus.)
Mixta, que fué herido en las re- tuario de la Cabeza, resultó herido
Esta afirmación, que de momento parecerá exagerada, no idad” y la "Socledad de Ag.. Y «Estimados companems•
cientes operaciones del Centro.
por una bala, que le atravesó el lo es ni mucho menos, sifrado por e/ contrario una triste reali- Electricidad "La Turbina" de El- dePoprjleipresente tenerlos el gusto
pie. A pesar de su herida, no quiso dad, que, en parte, podría contenerse, si urgentemente se pu- che, ambas afectas a la U. O, T.
UNA GRAN BRIGADA
Pan" muerde adaptaafeeminoritario,
sector
Exige un
er evacuado hasta que se ocupe el
Comité Nacional
F.1 camarada Pelluch pertenece a Santuario de la Cabeza. En las ope- siera remedio para ello, remedio mus estos lauertanos demandan to a la C. N. T. que representa un do en nuestro
eelacionado
con la crea_
la Brigada que manda el compañero raciones de la sierra de Arenan.. Gaseosamente, para ver oi pueden evitar /a miseria que se cier- cinco pm ciento, aproxlmildamenrtion unico. El acuerdo
Martine. Cartón, el destacado ti- ué igualmente herido.
te, de los obreros del rama.
ne en, torno le sus modestos hogares.
en cuestióia dice an:
pógrafo comunista madrileño. BriPor su herolemo en diversas ocaY desaparece esta ubérrimo huerta, que tantos víveres ha COMO FUNCIONA EL VOMITE El
Neeieeal Aintslim. de
gada que aguantó la acometida sione., ha sido propuesto Para que
la Federación Obrera de HoeteleDE CONTROL
faccioaa en TorredonMmeno, que se le conceda la placa Laureada de mandado a Madrid y a otros frentes de combate, por exceso de
ría de España, con asistencia de
agua, por estar compietamente inundada, convertida en una exparticipó brillantemente en la to- Madrid.
El comité de control está cora- ee Eelegariones en reprmentación
ma del Santuario de la Cabeza y
tensa /aguna, impldiendo por ello todo cultivo, , pudriéndose Puedo Por Mis camarada., claco de más de 20.000 trabajadores,
LAS BAJAS ENEMIGAS
que, en Extremadura, frenó primelas cosechas pendientes; desastrosos efectos, imput
s era par- de ellos, trabajadores manuales Y 'muestra su adhesión a los retirero, la cometida facciosa y contra- Se les cogieron tres cañones antiles restantes, °neblinas. Un Ven- lsentantes nacionales de los dos
las dente
atacó después por la Sierra de Ar- tanques del 4,5 y dos piezas Vicker. te, a fa Incompetencia de los encargados de velar
Y oso seorotarlo mErriel en 'grandes Partidos obreros y tiene la
mente, calidad de ejecutiva y una ve. Por ,segtuidad de que muy pronto hagallanes, intlinglendo duro cuila, del 10,5 y a todos los artilleros se aguas que beneficiaban estas tierra& discurriesen
semana se reúne el comité, junta- , brá en nuestro pala un solo Partí a las tropas invasoras.
les hiao prisioneros cuando esta- por los varios acueductos que las atraviesan. ^
(del
tarde)
con los Jalee ele mencioecio del proletariado, garantía para
(8
mente
BARBASI'RO 10
ban jugando tranquilamente al
Esos acueductos, deben mondarse periódicamente, trabajos
A MADRID
donde se discuten los problemas y .ganar pronto la guerra y colarapoker. También se les cogió mu- que debe °mimar el Sindicato General de Aguas, para lo
%nado enlaciar de Febus.)—Descual is mejor solución de los estemos. 'dar las comen.as de la Revelotea, de las operaciones realizadas Con gran alegría recibió la Bri- cho armamento: fusiles, ametraanualmente
forma un reparto, que satisfacen los propietarios Al empentr sus funciones el co-'ciee molo,
el extingo cola tan buen éxito, ha gada la orden de traslado a Ma- lladoras, etc., y gran profusión de
,sete, aunque de una manera re- drid. Cuando una Brigada quien licores, que los bodegueros jere.- de he fincas; mondas, que no se han efectuado, por cuya cir- maté de emstard, se encontró mur Pm otra cosa por el momento,
uma la calma en el sector que robar realmente su eficiencia, de- »ea siguiendo su tradición fascis- cunstancia, el agua sube de nivel infiZtrándase en los terrenos, que el servicio estaba en buerias•madamee ere.dedeeeege e-,reatgoa
por lo que no hubo de la ceeee „,,tif~ta.
depende de Barbastro. Se rele- sea paute al frente del Centro pa- ta, les envían.
harto permeables, saliendo a la superficie, hasta convertir las condickines,
grandes preocupaciones ni en lo Por la Combdón Ejecutiva: el se•nrre e e erisioneros hablan Yae., claro está, algunos duelos de ra evidenciar au valla En Madrid,
en lagunas como antes se decía, inuNieándolas para parte adminiatrativa, ni en la téc- croado aeraree man
,
eaa mafia
minería, pero las armas republi- han luchado las fuerzas extranje- 1108 jefes de centuria de Falange herrase
todo
cultivo.
pertrechadas,
y
nuestra
nica.
mas llevan ventaja en ellos. Ayer ras mejor
Española de Sevilla, entre ellos
Los técnicos han seguido en Lao
Y no se han efectuado eses mondas, primero, por fa »tocanenana para evitar un corrirnien- Ejército tiene, por ello, un entre- uno, que dos meses antes del moe de tropas facciosas al Sur de namiento militar superior. De ahí vimiento es crió de baja de la petanca de los dirigentes del Sindicato, y segundo, por quo los puestos, colaborando lea lment e
con los obreros, y haciendo cama
Estar del Retal en dirección a la que luchar en el frente de Madrid C. N. T. e Ingresó en F. E.
obreros no ce quieren dar cuenta, de que hoy Indo que nunca común con ellos, en todo instante.
Vera Caballera tronaron nuestros sea un orgullo para todo soldado.
ABANDONARON LOS HERIDOS es preciso trabajar CO4 entu.siesmo y sin egoísmo.
abones. La vigilancia de los solA LA OFENSIVA
DE LEVANTE" Y LA
"RIEGOS
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dedos republicanos tiene en plena
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cierto
es, que el problema que tiepor el mando, se Tree dia.s después, aún eneontraGUFJLBA,
ettiviani a los defensores de Bu- El día Indicado
MADRID, 10 (8 1.1-22 AyuntaRezaron a la ofensiva. Saliendo de ron Por ke Peleree Y cuadra. Mal- ne planteado Dolores, es de ejcepcional trascendencia, a /a par
me del Nadal.
La aportación a la guerra de miento ha recibido Importantes
pone.- dos que se hablan escondido alit que de suena graved.d, aumentada en estos críticos aumentas
atravesaron
las
Pardo,
El
Después de la operación táctica
de Levante", se traduce en donativos de víveres de las Hindi"Riegos
refedady
e
por
el
Retado
leeeme
los
fascistas
abandonaron
a•
MILde lucha, en los que lus necesidades de los guerra, exigen a má- ;tanto a hombres, a 70, dos de loe
zeda el domingo en que fue- neo
edee
de ehegesetna, Peraften, de
ellos
de
ellos,
gren
en
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mismos
puesalmo de producción.
ocupadas las alturas dominan- Empeaó el ataque con una
unes han muerto en el frente. la Comisión de ayuda a Madrid de
nuestra loa de socorro.
De manera apremiante, se impone una rápida sobución, que Los donativos efectuadoo por va- Akaansa y de la Federa.. Prodr la cona Oeste de Argea, la preparación artIllera—ide
que
CONTINUA LA OFENSIVA
colth
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e
i
i
onados
.
elaca
concepto.
J
tuación de los facciosos de la vi- magnifica artilleriar—, a la
e
impida la total ruina de cota huerta, y a tal efecto, me permi- rios
vincial Sociales. de Castaera.
unoa
so por demás comprometida. había precedidouna descubierta allefaenvx contridu
arila.
11.00sicIón, to solicitar del
Entre loe donativos hay 808 arroExcmo. Sr. Gobernador Cloiil de la Provincia, 3e incue
sido debidamente fortificadas en la queso habían encontrado
il peseta., cinsuenta
r'ina tr?..n
d:
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digne intervenir, CTL tan vital problema, seguro de que hacién- mil de lao cuales, fueron entrega- bas de aceite.—(Febiss.)
posiciones de Monte FreinSo y las pequeñas trincheras de escu- el río Guradfrrama. en direeslin
ma Ancha de suerte que se °vi- cha, abandonadas.
Boadilla del olla., consiguiendo dolo así, prestará un importante servicio a la economía de la dos al ministro de la Guerra.
. posibles sorpresas y aseguren Continuó sm gran des dificulta- Mdosaos objetivos que había seña- guerra, y a esto pub..
Mi el aspecto de las rebajas alee,
tuadaa en loa servicios, en benefilenamente en ellas a los soldados des el ataque eobre Villanueva de
rer—
la Cañada, Muriendo unas posIclocio de las clases populares, la re
el ejército Popular.
nes
a
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kilómetros
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de las tarifas de riegos, reprela
road
Sur
de
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ha
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,
eenta en el segundo semestre del
ab! do animados coloquios de blo.
Lou Prialoaems hechos al enepasudo año, la cantidad de peseimetralladora y fusil.—(Febus)
UN MOVEMENTO ENVOLVENTE
migo afirman que el enemigo tietas 555.682, y en las rebajas efecLa compañía del capitán Nimen- ne gran penuria de mandos. Los
tuados con arreglo al decreto de
di, "El Pelusa", como le llamaban militares que se sublevaron están,
O de agosto, el descenso en los intodos, se situó, por un hábil movi- en su mayoria, enchufados en la
gresos representa 2.1.000 pesetas. MADRID 10 (6 tardo.— La poaliento, a tres kilómetros a la re- retaguardia y se concede el manY el montante de la rebaja de las licía de Madrid ha detenido en su
tarifas por contador y canon mi- domicilio de Aleare. Quintero. 2,
taguarela de Manlieva de la Ca- do, después de brevisimo cornil°,
de
buenas
es de 500.000 pesetas anuales. a Wigberto Guilda Pareo y a Su coprovista
armas
a
maestros
de
escuela
y
arme
fiada,
abogados,
royo WighertOr que
aunque no se les asciende por el
A pesar de ello se han pagado los posa. Oc
automáticas.
impuestos correspondientes a los era fraile, dejó hace alglia tensIn
Cuando las fuerzas de vengue, espirite de casta que tienen los
Estan celebrando en estoa días el deber que tienen en esta hora anteriores ingresos y la Hidroeléc- los hábitos con objeto de contraer
die entrama en Villanueva de la sublevados.
una serie de Asambleas locales en las Juventudes, incorporándose al trica, ha seguido cobrándoles el kl- matrimonio, Practicado después un
Cañada, los fascistas se replegaron
EL EXITO DE NUESTRA
todos loa Redice de la J. S. U. de Ejército con el mayor entongar.. lowatio al mismo precio de antes minucioso registro, tanto en el
MADRID, 10 hl te —En la ma- desordenadamente hacia Brunete.
OFENSIVA
cuarto que los cónyuges ocupaban
Alicante, que culminarán en el Después de intervenir algosnus de la rebaja.
drigada de ayer llegó a nuestras En el camino les esperaba la mmNo obstante, se han creado anee como en un sótano de la fin., se
Congreso
local que se habrá de cele- compañeros, se acordó:
natural"El
Peloso",
que,
remolones de la Casa de Campo un pasto de
Nuestra ofensiva constituyó un
1.° Comunicar al militante de reservas económicas para evaden- encontró gran cantidad de matesoldado evadido de las lineas re- mente, hizo gran cantidad de ba- gran éxito. Los soldados completa- loar
Fráidum datuiege•
servicio.
del
rial de mdiotermla, rayos X, lámA
él
asistirán
idades
cine° delegados Por este Radio, Antonio Estriban°, deujas al encongo y muchísimos pri- mente compenetrados con los ma,
beldes.
paras de cuarta, radio extra corta
Radio, aparte de bestantes miem- tinado en la Comandancia, que se
Al estallar el movimiento de lu- *lenceros.
dos; las armas de tierra y aire hmIGUALITARIO y lámparas para emisora. radioque moan Incoe- incorpore en el plazo de cuarenta NO RAE SALARIO
so hallaba én Fuerseelida. El 12
cionaron sincrónicamente, demos- om e a •i•
NACteiNALLIACION DEL SERVI- telefónicas.
MUERE "EL PELOSO"
de ag.to se muno en el batallón
trando la pujanaa de nuestro glo- llorados al Ejército Popular, .eal- y ocho horas M Ejército o será exC10.--SOLIDARIDAD PROEscondidos en los muebles de la
Un Individuo de la antigua rimo Ejército Popular. Nuestro re- .sajlos, comandantes, etc., que se ipuLsado de este Radio de la J. S. U.
*Margarita Nelken". Participd en
LETARIA
casa se halló gran cantidad de
almente en All- 2.l. Llevar al Congreso local del
limeros. operaciones. Fué hecho guardia civil, que venía huyendo, pliegue tuvo eme-nema Importan- ° _.
ver a "El Peluso", le disparó la _
Lo mismo que en las ciernes sec- plata y alludas empaquetadas y
dormirme la propuesta de que en
re
leonero por los facciosos y aho- al
mató. No °beberle, Ni_ qs._y teilljoma y Vill.ueva de la 1, En
~ola
y
le
atadas
con I.os de la bandera
Asambleas
todas
estas
se
es- ;todos los Radias de la J. S. U. de ciones de el sindicato, de "Aguas.
ha conseguido restituirse a la
cenada aguan en nuestro poder.
discutiendo detenidamente 'Alicante se oroCeda de igual for- Gas y Electricidad" afectos a la U. monárquica.
tán
menda antes descargó su fuel' amerepublicana.
También se Incaute la pollera de
Ce tt
cuantos problemas afectan a las ime con los que rehuye, el mareen.. G. T. no existe salarlo Igualitario,
114 manifestado que con motivo trallador, y le mató temblés-.
un potentbrimo aparato de radio y
..I S U en particular, y a las Ja- 'miento de la orden de Movilización. aunque id un salario
llamar a alas a las quintas del
:veeludo en general. De forma que
Se leyeron los informes de loe caes pesetas, que afortunadamente de varias bombas sin cargar que
O del 91, las fuer.. procedentes
a
.
oa denlegados que hayan de asistir diatintos Secretariados del Comité cobran pocos, ya que la mayoría se hallaban ocultos en la despensa
Rioja se negaron a montar en
simulando botes de comiere.. En
toda
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i
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lleven
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experciben
un
salario
más
alto.
y
se
eligieron
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delegados
al
tones en que hablan de ser
Igualmente, de acuerdo con las ooder de Wigberto se 'mondó es
perlencla del trabajo realizado por Congreso local de la J. S. U. que
No obstante haber diopro- ee celebrará a próximo domine, orientaciones de su Federacbán Na- alano de.vida corespondlente a
los Radios alrededor de
que la despedida se hiciera
No habiendo más asuatoe que cional, son partidarios de la lea- la época del gobierno radical - e,
con agentes, y que la música bajablemasl orgersimeida Interior de
cioneneeetón de los servicios de dista.
-la .1. 8. U., Alianza Nacional de la treter se levanto le eeeeen„
a ia estación para alentar a los
Los técnicos del ministerio et
agua, gas y electricidad, como tam
VALENCIA. 10 (El t.)—"Adelante" cid° de cambiar la reeldenCia de los Juventud, brigadas de choque, etneedIckmarboa. En la estación inRADIO 8.0
bien de los demás servicios hincos. Sanidad han tarado todo el matecae.. y sobre esta experiencia se- '
tradlate recrees fusilados aigueoe comenta el viaje del presidente del Ministerios.
en
lo
suLou obreros afectos a esta em- rial de que antes se hace menci.r,
realfear
trabajo
a
que
finar
el
y
de
los
hipótesis
Rechaza
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A todos sus militaste.
raid.uo de los que más se hable. Come» a Barcelona.
dice,
valorado
en más de 2 millones de
presa
Radios.
dedican
unas
tres
mil
los
pesecene°
por
corno
vertido
en
caso
0,0 que ese
pretenden presentar el
denegado en la proteata.—(Febtia)
Por la P.mate m tas mensualea a divasas obras de peaetas y de gran necendad en
epr'nprevision gubernamen- Hoy publicamos un resumen de osCameradmr
convo. a Muebles
los hos-pltales.--(Febus)
r».°"° se "a .."""" en „"..„..", un acto de
de Cataluña, qUe ea, en aenaneva tea encaminado a conjurar el Hes- los acuerdos adoptados por el Ra- corta, que se celebrará el ala 12 salidaridad proletaria.
cuanto nos importa, ya que de lo go de un alslaralento de Cataluña dio primero en su reunión del lu- del corriente, a las ocho en punto
nes. Del Congreso local de las de la tarde, en nuestro domicilio do lo mismo en vanguardia que en
ite se trata te de Incorporar la con el resto de Levante.
Termina diciendo, que no hay J. fil. U. (covo orden del día publi- social, calle de Aidebaren número retaguardia, en contra del fascismiden autónoma, Movilizando en
ella todas sus potencias industria- ningún motivo para creer que el caremos mañana), daremos el pró- 37, y en la que se discutirá el al- mo invasor, y- que Nene, por le tanpor
residentda
ximo martes una amplia informa- guien.
ostia
les y económicas, ea favor de
Gobierno traslade su
to, demostrado su antiffiniemo.
Por ello, esperamos que para que
victoria Próxima Y re.Plaridecieete temores a victorias del adversario. ció.
BARCELONA, 10 (8 t)—En ovoORDEN DEL DIA
RADIO Le
Este viaje del doctor Negria. sos Si el propósito de traslado, que no
esta nota atenga efectividad, os
de "Solidaridad Obre, e,
algún
1.0 Nombramiento de mesa de acordéis de que en Madrid hay una titurión
lunes se reunió la Asamblea discusión.
sera el ditime de.temporada, Ce- existe en Cl, llegase a existir
El
ha salido esta mañana "C,ataluña",
mo estos Mea viene hablándose de die, podría dar con toda seguridad general del Radio primero de la
Juventud que ae llama Democráti- y aparece por la noche, en cata2.0 Elección de cinco delegados ca Federal, que Nene, al igual que
un polible traslado de ~dende la afirmación expuesta en la pla- J. 5. 13.
lán.
que han de asistir al Congreso lodel Gobierno, Inetalándose en Bar-.pública con absoluta nitidez.—
La edición de esta mañana, ea
Después de elegir la mesa sin cal de nuestras Juventudes, en re- todas las demás, los derechos en
celo., el periódico dice que sabe (Feb.)
esta reunión—CP.1.)
castellana.--(Febus.)
discusión, leer Y elan,a,r el acta presentación de nuestro Radio.
ALCAROZ, 15 (6 Te)—(Del enviado que no se ha pensado en ello. Agrede la sesión anterior y el estado de
re e-musa —re el sector de esta reo- ea me, el hecho de enoontrarse en
de
normas
las
leyeron
cuentas,
se
la, tranquilidad.
Cataluña la mayor parte de la Inorganizeción aprobadas en la últi- NOTA.--iCamaradasl Dada la
Nuestras Patrulles de reconeds dustria encargada de cubrir al aleede esta Asamblea, esma reunión del Comité Nacional, trascendencia
Atento en el frente de Rubiolas, cito sus necesidades bélicas, justlLEED
¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEacordándose ponerlas en pelle.. peramos no faltaréis, cumpliendo
nitraron en escaramuzas con el &aria plenamente la presencia allí
así vuestro deber de Jóvenes UniInmediatamente en este Radia
ROS, EXPORTADORES!
,,,,,e
eeningo, no pasando las cosas a del Gobierno: pero insiste en que
la palabra los ficados, que no se ostenta con lleuno
de
Hicieron
umePorque los facelows tre die- no hay el menor propósito CODOLOS VINOS SE HACEN, NO NACEN
comisarios pollticos del Ejército var el carnet en el bolsillo, sino
1055 aUena prisa en volver a sin
militantes de trabajando y dándolo todo por la
antiguos
y
Popular
analeto0.
por la guerra--Por el Coeste Radio, José Pastor y Antonio causa y secretario de Organización.
mité,
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e_lade digno de registrar en Mareteemolir
con
a
/Miles, que excitaron
eo del Río donde nuestros vigías
hablan obsérvado ayer cierto moEntente en el campo adversario.
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Juventudes antifascistas. CoMADRID, 10 (8 te—La Juven- las
quiera que esta Juventud no loa
tud democrática Federal ha envia- mo
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El gobernador ele
manifestado anoche a los ¡mamas-
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durante un rato con el heroico
mente al alcalde del pueblo citado
que no podio tolerarse 10 Que.
general Maja quien a su ves les
hacia y que considdabe responsacuando le visiten en
practiPopular de la región de París. dijo que
la
ble al alcalde si lo permitía.
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Les recibió
gica actitud del gobernador, se to- acompañado de los ministros de rará hacerles su estancia le
nuevamente aute la cadena de los hechos consumados.
de
BERLIN, 10.—Bajo el título
rnaron las medidas oportunas, y la
La falta de materias primas. principalmeate mbieralm, Pare PoComunicacio- más agradable posible. — (pe.
'Atención, los espi.
aceituna robada — esa es la pala- Defensa, Justicia,
der llevar a cabo en carera de armamentos, ha decidido al lapón
.
bus).
ora—se encuentra otra ves en po- nes e Instrucción Pública.
a lana loes aventura, oteo es su Intento de utipacIón de las provinha facilitado un comunicado oficias de China del Norte, rim en minerales de hierro.
cioso poniendo en guardia a los
der de sus legítimos propietarios.
la DelegaPresidente
de
El
No puede empánele al observador la similitud con la intervenalemanes contra la actividad de las
Ha terminado manifestando el ción extranjera pronunció unas
ción indo-alemana en España, que ha culminado en el reciente Traoficinas de espionaje extranjeras.
gobernador que está dispuesto a
tado de cangrejo ilrmado por Hitler y Franco, cuyo principal fin es
la comunicado designa como disalvaguardar los intereses de los palabras de salutación en franacelerar la exportacion del mineral de hierro de Bilbao.
rigentes de los yros de espionaque trabajan, que no tolerará por cés a las que respondió el Predemuestran
China
de
operaciones
las
recientes
en
Chehechos
denle
en
Los
je a Doblener,
ningún momento ninguna clase de sidente del Gobierno en el-mishasta cine punto eta de acuerdo el eje Rama-Berlin-Toklo. Los dos
coeslovaquia y p otras dos persoatropellos y que es necesario se le- mo idioma. Después se celebró
BARCELWA, 10 (0 i.)--Patilino
primeras, violando todos las leyes del derecho Internacional, ponen
nas residentes án Bélgica y Polovante e/ espíritu de todos los ciua denotación de las fueras japonesas sus concesiones de Tientan
nia
dadanos, denunciando hechos co- un lunch al que asistieron tam- Masip, director de "La Venga..
para fines militares, sin que las democracias, ciegas en su politice
El comunicado publica déspués
mo
el que se relata ante la prime- bién el General Miaja que fué dio". ha leido desde la Radio una
e 1.17
de concesiones. hayan hecho la menor protesta.
Coogrem de
diversas direcciones en las que es- PRAGA. 10.—La prensa obrera ra autoridad de la provincia, para presentado a los visitantes, el tillgónqure
da este
No cabe suponer que las democracias occidentales ignoren el petas centrales de espionaje reciben
que ésta ponga freno a tales desligro qu para la paz mundial supone el foco de China. La serie de
l ',Jaro. el aecoe'ro'
su correspondencia e invita a todos anuncia el éxito obtenido Por la manes, cumpliendo la ley y apli- Coronel Rojo, dos Subsecreta- taelebraiM en aB..a
uuerdos concertados a espaldas de la Sociedad de Naciones es la
rios de la Presidencia, Hacienda rojo Internacional.—(Febas.)
los alemanes que hayan estado en campaña de solidaridad a las mu- cándola sea quien sea.
meche que prendería cualquier chispazo producido en el más aparrelaciones con ellas que den cuen- jeres y niños de la España republitado rincón del mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos
ta a las autoridades competen- cana, Iniciada por los soldados del
ho heho un llamamiento al mundo pro-paz y desarme, al que sólo
tes.
Japón. Italia y Alemania, como una negación a cuanto suponga esEl repetido comunicado termina Ejército checoeslovaco. Entre los
pirita de paz, han dejado de contestar.
deseada en Alemania con la pena soldados de la guarnición de Epatar
La cuestión española, punto neurálgico y de máxima atención
ecordando que la traición es con- (Morabla), se han recogido 300
para la pm mundial, tiene iguales características que la lucha del
de muerte.—(Fabra.
Cama.
coronas. La guarnición de Cam.
arabio chino, y, por lo tanto, aquel apartado reafilcto—apartado
entregado 4.300 copor la distancia—puede tener reperoasiones dolorosas en las relaBERLIN, 10.—En relación con' la (Muebla), ha
rona.%
L
M.
doncel- mundiales.
A.)
expulsión de Berlin del corresponNo olvídenlos que la pu no es indivisible y que es preciso mantesal del periódico inglés "Times", el
nerla en todo el mundo mediante una acción enérgica de las demoBerllner-Zeitung" dice que loe
UN MAQUINISTA REPUBLICANO Málaga, como protesta contra la
cracias, aumentando su potencial de yaz. Mientras exista un concírculos
alemanes competentes proECHA SI) TREN, CARGADO DE monstruosa invasión extranjera.
flicto, per pequeño y apartado que podamos verle, miste sao peligro
cederán a un detenido examen.
FASCISTAS, CONTRA OTRO, Y Las discusiones entre oficiales espara las relacione pacificas del mundo.
pañoles e italianos habían tomado
Agrega, que las medidas adoptaDESTROZA A LOS DOS
China y España son dos ejemplos magistrales.
das para con dicho periodista se
VALENCIA, 11 (1 m.).—En el Mi- un carácter hostil, que acabó en el
ampliarán a otros correeponsales
nisterio de Defensa se ha facilita- momento insurreccional. Tres ofiEapíllela
de
Bruselas,
10.—La
ciales italianos fueron encontrados
SE PREPARAN NUEVOS ACTOS la llegada a Shanghal de Kavagoe, extranjeros que intervienen activado esta noche la siguiente nota:.
AGRESIVOS CONTRA CHINA embajador del Japón en China, la mente en la politice interior ale- pen ha detenido a un alemán pre"Se han tenido noticias de .un muertos en las calles de Málaga.
TOKIO, 10.—Se prepara a la °Pi- Agencia Central News publica de- ufana.
dicador protestante que desde hace hecho que pone de manifiesto el Con este motivo se encarceló a 30
nión pública del Japón para la rea- claraciones del representante den El periódico agrega que «ciertos dos años residía en la mencionada sacrificio con que se lucha en el te- oficiales españoles, cinco lirios cualización de nuevos actos agresivos ministro de Negocios Extranjerm corresponsales extranjeros son ceUn diario de esta ciudad, aprorritorio faccioso a favor de la Re- les fueron fusiladas, por comprode! Gobierno de Nankín, diciendo mo jefes de prensa de determina- población diciéndeee emigrado ale- pública Con motivo de las recien- barse que hablan dado muerte a vecha el mitin del domingo pacontra China.
La cene. de la tarde del "Tal- que Nenkin está dispuesta a iniciar dod organismos hostiles al Estado mán.
sado.en el que intervino el eates operaciones que, Por_ nuestra los itallanos.
agria
de
conversaciones —(A. L M. "A.
nazi."
le Int4.1"; publica una
Se' le
de espionaje. Dispo- iniciativa, se han desarrollado Cu Los sublevados lograron apode- camarada Cabo Gloria, para insu correeptinsal en Shangrial sobre SE DERRIBA uri, Avvon JOPOsector del Centro, el enemigo se rarse de un cuartel, de donde se tentar. zaherirle.
u"4.elementesOno en Meannala no tienen pren.sa, disponen, sin nía de bastanteo cantidades de di- vít5 obligado a realizar una extensa llevaron gran cantidad de armas,
las atéritidivaS 'de Nankin para reEl proletariado español conoce
RES EN BAO-TING
embargo. de gran publicidad en nero, realizando frecuentes viajes concentración de tropas en los que consiguieron trasladar al cam- la historia revolucionaria de
anudar he relaciones diplomáticas
SHANGFIAL 10.—Noticias de buen 'arpan.. otra
os.loa pp,po
con el Japón.
en motocicleta a la frontera ale- frentes de Madrid. Uno de los tre- po. La operach5n se efectuó por la nuestro compañero, para que un
"Es de absoluta evidencia, dice el origen dan cuenta de la llegada a albean peotdoomppeo nouppee des- mana. Las autoridades judiciales nes que llevaba tropas rebeldes, noche y clió origen a constantes ti- advenedizo en la lucha revolu, por, la Impere...pi.
corresponsal. que el deseo de Nan- la China del Norte de ocho dial- proporcionado.
formado en Extremadura, era con- roteos entre españoles y extran- cionaria pretenda difamarle. Está
kin de iniciar una, negociación di- avión Jalones cerca do Roo-Ting, que estas orgardueiones tienen en ameatran gran reserva sobre atta duchlo -por un maquinista que re- jeros.
muy por encima el historial re,
detención—(Fabraa
pleanática, no constituye sino una movilizadas con Igual fin otras seis Juomoepo (nebro
habla salido de la cár- Dos oficiales alemanes y un co- volucionario y antifascista del
nientemente
divisiones.
nueva maniobra china, porque "en
Al, en la que permaneció acusado mandante de la misma nacionali- camarada Cabo Giorla, de los
tanto que no se aseste un fuerte También se da cuenta de que las
dad
fueron
fusilados
republicadespués
inclinaciones
de
le
tener
que l'en creado una revolución
golpe a las tropas de Nankin, el tropas chinas han derribado un
nas. El heroico ferroviario puso sus ser degradados por un general ger- para su uso y quieren denostada
Gobierno de Nankín no podrá sen- avión japonés cerca de Boo-Ting,
calderas a todo vapor y, al llegar
También pretenden hacer hincatir el deseo de paz". Las verdade- habiendo resultado muerto el pia la estación de Cáceres, violentó
pié en la actuación de nuestro
ma negociaciones diplomáticas co- loto y gravemente hendir su acomla marcha y entró en =a via cuyo CHOQUES ENTRE FACCIOSOS EN compañero con respecto a su lamenzarán únicamente cuando las pañante.—(Fabra.)
' CARPIO DEL TAJO
paso estaba prohibido. Se produjo
bor como gobernador civil de
tropas japonesas hayan infligido a TRES MIL SOLDADOS JAPONESES
un choque espanto., en el que
"Desde nuestras posiciones de Murcia
RECHAZADOS POR LOS CHINOS
tuederon destrozados el tren que Peralto se ha oído fuego
¿Que el compañero Cabo GlorllintonNes
er JrtrAn saDrrobtrner SHANGIIAI, 10 —Comunican de
de fusil
entraba, conducido por este maia tuvo que actuar intensamente
de Nankin el abandono de la poli- nao-ring,
y
ametralladora en el Interior de por la limpieza de la retaguarque
han
sido
rechazados
~,y el que estaba en la es'idas antijaponesa Pero en las con- por las fuerzas chinas
3.000 soldatación El número de victimu fué Carpio del Tajo, pueblo en poder dia, en Murcia? ¿Que los individiciones actuales. termir.a el comuy considerable. La primera de de los facciosos, que está situado duos que tenían cuentas políticas
rresponsal, no se puede .pensar en dos japoneses que atacaban una
situada a 30 kilómetros al
'as que ocasionó esta catástrofe en el sector de Quintanilia. Tam- con las autoridades antifascistas
un arreglo diplomático de las rela- estación
MOSCU, 7.—"Ismatia", refiriénde Raigan.
posaran determinado cae..
fuá
la del abnegado ferroviario que
ciones chino-janone"es—(A.IMA.) Oeste
Se cree que el objetivo de estas dose a las negociaciones anglo-Ita¡Ah! lesto.es cosa distinta No
a provocó, a estacadas de que le bién se escucharon persistentes
LAS TROPAS JAPONESAS RECHA- fuetes
era cortar el ferrocarril en- lianas y al Comité de No Intervenfuegos de ametralladora y fuslleria sabemos cómo, ni cuánto les cosrodaba la vida."—(Febus.)
ZADAS EN EL DESFILADERO DE tre Pekin-Suy-Yuan, con el fin de ción, dice:
taría a sus poseedores.
OFICIALES ESPAÑOLES DEL en el interior de Segovia. Desde
NANIEU
ocupar la población del Chahar- "Inglaterra ha introducido en su
Pero lo que st podemos aseCAMPO FACCIOSO MATAN A Quitapesares se hicieron algunos Mirar es que carnets de
plan, por propM iniciativa, el proSHANGHAI, 11—Hace algunos Suy-Tuan—(Fabra.)
la tenITALIANOS
EN
MILITARES
TRES
dispares
contra
el
casco
de
la
ciuyecto de reconocimiento de beligedías que Tchang-Sin-Tian fué ocudencia que sirve el periódico que
MILES DE PATRIOTAS CORVA- rancia a Franco. Plantear en esta LONDRES, 10.—El secretario de
MALAGA
dad."
pada por las trepas japonesa..
aludimos lesbia yoqui... en
VALENCIA, 11 11 m.).—En el Mi/una-siena se ncuentra en po- NOS SE INCORPORAN AL EJER- forma la cuestión, que además no la Oficina de No Intervención, ha
Murcia
el
18
de
/os
Julio.
Huy
CITO
tiene nada que ver con el problema publicado un comunicado en el que nisterio de Defensa han facilitado Y NUEVOS SUCESOS EN GRANA- seen a montanes los individuos
der de les tropas chinas,
DA Y ALREDEDORES
lea siguiente. notas:
Un destacamento japonés, con, TOKIO. 10.—Dicen de Seul (Co- de No Intervención, era igual que dice, entre otras coma:
que han tenido bastante que vea
"Se conocen algunos detalles de
puesto de 400 hombres, atacó enér- real, que desde que se produjo e' elevar los trabajos del Comité de "Debido a noticias que han sido
"Han vuelto a registrarse, desde con los Tribunales Popal..
pkameaeo lo, trapos dunas, por_ incidente de China del Norte, 4.500 Londres a un callejón sin salida. publicadas en la prensa, la Ofici- la reciente sublevación mugida en nuestras lineas de Collado de Mina de Desafectos. A esos, a
los comque versan en coreo
Ya se ha dicho muchas vecm, y na del Comité considera necesaric
ce del desfiladero de Nanieu El e
hasta Sierra Arana, disparos de ar- prendidos en la denominación de
voluntartaniente u no hay necesidad de repetirlo, que hacer saber que el oficial observacombate duró cerca de una hora y han regresado
mas automáticas, descargas de fu- "quinta columna", es a los que
,
patria Pare P.ticiPar en .Italia y Alemania aceptarán, na- dor que se hallaba a bordo del nalea tropas japonesas fueron rectosil y explosious de bombas de ma- persiguió, cumpliendo las ogdenes
defensa.
turalmente con gratitud, e/ recono- vío Italiano "Molida", no ha hect;
zadas.—(A I. M. A.)
no,hechas sobre Granada y sus in- del Gobierno y su deber de antiEl cónsul general de China en chirionto de beligerancia a Franco, ninguna declaración a la prensa y
mediaciones. A las 11,30 de la ma- fascista. Lou auténticos revolucio¿CHINA DIaplUEST A INICIAR corea ha anunciado que en breve Co,, una vez cate lo hayan obteni- que la Oficina tampoco ha hecho
ñana el fuego tomó gran interud- inrisu han tenido, tienen y tenCONVERSACIONES?
marcharán a China otros 3.00C do, no consentirán de ninguna ma- declaración alguna acerca de la
dad. La aviación facciosa voló so- drán siempre su mejor defensor
SHANGHAI, 10—Con motivo de obreros.—(Fabra.)
nera en retirar ata tropas. No po- agresión de que fué objeto dicho
bre la capital."
en el camarada Cabo Gloria.
demos por mentís de extrañarnoa barco.—(Fabra.)
de que Francia se haya dejado
arrastrar a aemejute Juego. Las
Unidad interna del Partido Soargumentos esgrimidos respecto a
la neceaidad de una evacuación to- Ultima
'latiste, para que sea eficaz la del
tal o ampliada, de voluntarios, coproletariado...
mo condición suficiente al recono- EN SANTANDER, NUESTROS CAPuco a cumplir callandito las órdenes de los Comités superiores. A
cimiento de beligerancia de Fran-. ZAS »DERRIBAN 3 APARATOS
— Castaños, 9. t Telf. 1662
cesar en la campaña cantonalista.
co, son manifestaciones cantees-1sFacciosos
VkLENCIA, 11(1in..) —A las
El trimotor arrojó varias
Y menos lágrimas de cocodrilo.
teas de este juego ambiguo, cadílente en hacer equilibrios con fór- SANTANDER, 1112 m.)—La avisnueve y media, funcionaron las bombas incendiarias en las aflige
clon enemiga ha tenido la mereciNuestra misión en los Sindicamulas peligrosas,
ras
de la población.
da réplica por parte de nuestros tos—
sirenas de alarma por haber traE/ problema de reconocimiento aparatos de caza.
A consecuencia de ellas hubo
. Vuestra prisión en los Sindicatos tado de volar sobre la
de Franco, ha surgido a consernen- Durante una de las
Capital algunos
incursiones, es Intensificar el desarrollo de la
daños y resultó herido
a del deseo de Inglaterra de fran- os aparatos de la República
un trimotor faccioso al que pules
Rafael Navarro. Hasta el mequear el camino a las tentativas obligaron a bathse, La lucha fue Industria de, guerra, aumentar la
italianas de estrechar sus relacio- breve, pero intensa, quedando aba- producción agrícola, no pedir reba- sieron en fuga las defensas an-' mento no se tienen noticias de
jas
de
horas
de trabajo ni aumen- tiaéraas da la
nes con Londres. Este ramo de oli- tidos dos aparatos alemanes, que
capital.
otras victimas.--(Febus).
vo presenta un aspecto algo mise- se estrellaran contra el suelo. Nues- to momia° de saimios, trabajar
rable y el conjunto de las tros aparatos regresaron todoo a m. sinceramente por la unidad
sindical y demás zarandajas.
cuestiones queda s In resolver. sus basca sin novedad.
A iza seis de la tarde, interesante partido de fútbol organizad. Por el Ahora bien; sal solución puede A Ultima hora se reciben noticias
1,5 ein de nuedro Partido en la
obtenerse, no por medio de mani- particulares asegurando que otro
PARTIDO COMUNISTA, RADIO ESTE, a beneficio de
obras diplomáticas, sino en el te aparato rebelde capotó cerca de provincia-.
rreno de laa medidas efectivas pa- nuestras lineas, en el frente de No, la voz del grupito fraccional,
que
no ea lo mismo, pllllnee.
ra detener la agrenón militar fos- Reino.a.--(Febria)
aste en Surons."—is. I. M. )
Una estafa .11;nlar....
entes tos onliEn. Je:adores del que fué glorioso
Tener que tragar todas las noCAMARADAS ches el ladtillItO de Puck... ¿e
"Putsch"?
LEED
con•
• «•
«Frente Rojo»
Todo esto
BLAU, SAN MARTIN, RAMONZITELO, SAMPER, DEVESA I, A. PEREZ
Antena y AltaNombre registrado :-: Ventas al detall
voz"...
RUSO, ORTIZ, CANDELA, ANTOSIITO, ARRATE, ASENSL DANIEL,
BUCH
SUCH
IBORRETA,
~auca, L. allITEFEZ Y Washington, 10.—El Sr. Hull ha
C. DE LA VIÑA
hecho una declaración a la prensa
defendiendo el proyecto de prestar
dattroyere ales república. de América del Sur.
Ha manifestado que 'loe Estada(
Unidos ofrecerán iguales posibilidados de preatar buques para el
Este encuentro será
por el conocido
entrenamiento de tripulaciones a
todos los palsee arnericanos.—(Fa.
ALEJANDRO FINNING.
bra).
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Largo Caballero niega sus deciaredenes

1VUESTRA
01IANDERA

Dice que hacitando
lo crea conveniente

bará
Resulta bastante dificil disceristituyen tema de todos
las declarado- ociar en loa días graves que ViTea comentarlos
7P1103 toda actitud frente al
L ergo Caballero
riTudependent". Nuestro fra- Gobierno que dirige la lucha
ternal "Fre.nte Rojo" las juzga contra los Franco, Hitler y
VALENCIA, '12 (2 m.),--sLa
een acertado rigor: "unas de- Mussolini de propósitos que no
Correopondencia de Valencia>, &eiceaciones de hostilidad al sean derrotistas y gratos a
gano de la U. G. T., publica unas
--e•blo". "Adelante", el diario nuestros enemigos, que acoge
0P,)
--ebeinta valenciano, afirma las actuaciones de Largo Cabreves ranifestaciones del mereprimera agro- ballero y sus seguidores con
tario general de dicha central sinM40 ante esa
adoptamos una actitud una fruición que no puede hadial Largo Caballero.
borante británica, y lo único lagar a ningún antifascista
El Pariodiata presumió a Larafirmamos es que no exis- En cuanto a la marcha de La
go Caballero el efectivamente II!
hecho las declaraciones que han
porque considera tan guerra las declaraciones de Cata
aparecido en el diario francés
°mimosa:9 las declaraciones ballero son, frenando al míni•L'Independants de Perrita, coLargo Caballero =hasta mo , el calificativo, inisentiatag,
mentadas ayer y hoy por periódlí
¿Es urgente volver a las maLinera no desmentidas— que
cos de distintas capi(ales, .5 resravillosas
—estratégicas
y
tácautenticidad,
su
negar
viere
ponde:
ticas,
según
sus
concepciones
ein perjuicio de proclamar que
zEs rigurosamente falso cuan•tides palabras constituyen un néroleónicas— operaciones de
to se me atribuye. No he hablado•
Talavera,
Málaga
y
otros
que,
vermonumento, Sobre el
ningún periodista nacional, al
con
!Magnífico prologo a la camdaderamente hay manera de
Alicante, jueves 12 de Agosto de 1937
-- Min. 31
Año
15 céntimos
—
extranjero. No ha sido pocos
bmdamentar todo un Taimada- paña anunciada por Caballeque
me han visitada con este proro!
Por
fortuna, las masas
ya de censuras".
•
pósito y a todos lo be negadas
trabajadoras, el proletariado
Largo Caballero siente im—¿No son entona« —insiste el
español, tiene bien abiertos los
paciencia por romper su silen- ojos, sabe
informador— cierta tale. dada.'
qué quiere y adonde
cie y por las declaraciones he- va.
raciones?
Va a la unidad, fusionando
chas a la prensa francesa po- los Partidos
—Ni Me figuro de dónde habría
Socialista y Codemos juzgar sobre sus futuponer las Cosa en su lugar.
munista, estableciendo tamros discursos. Comenzaremos bién la
salido. Le ruego lo diga así para
unidad sindical. Quiere
—¿Algo más, camarada Cabapor esta afirmación, extraordi- llevar cada día
más alta su
llero?
seria e inexplicable en un di- bandera de victoria, la
bande—¡ Ah, que se tenga en cuenta
rigente obrero que ve a su pue- ra del
Frente Popular, que seque de nada valen las coaciones y
blo en armas luchar en el ma- rá vigorosamente
impulsado y
amenazas formuladas a cuenta de
yor de sus empeños históricos: robustecido por el
Partido
Valencia, 11 (6 t.,).—La <Gace- No ocurren,desgracias personales ni materiales.—Se prohibe el uso de sirenas esas aprócrifas declaraciones parli
iffl posición consiste en ser Unico del
Proletariado por cu- ta publica un decreto de la Presiimpedir hablar. Lo haré cuando,
espectador dé los aconteci- ya creación claman
a fábricas y tallcres.—El Gobernador recomienda calma al vecindario
todos los dencia que consta de dos artículos
crea conveniente y diré cuanto tenmientos". Pecaría de 'ingenuo horizontes de nuestra
y dice:
ga que decir,—teebus).
España
(Informaclán
en
tercera
pasma)
Articulo 1.° Queda disuelto el
quien supusiese que Largo Caba- incendiada en guerra, por
los contado de Aragón y suprimido el
llero iba a limitarse a una se- trabajadores que
animan el cargo de delegado del Gbbiemo,
ntid orteg-uiana, a un, melan- pulso de acero de las fábricas, presidente del citado consejo.
cólico comtemplar en silencio, por los campesinos que cantan consecuencia' cesarán en sus oírgran brahman. Si Caballero es su libertad sobre sus tierras, gos el delegado del Gobierno en
Aragón don José Amaso y demás
espectador es de esos que acu- por los combatientes heroicos consejero§ que integran el citado
tina voz preocupada y madrugadora despertó ayer marrana el teden a los estrenos a hundir de nuestro Ejército Popular: Ordenare/Mi
léfono de nuestra redacción; en nombre de "Avance" se nos pedía una
Articulo 2.° El territorio de las
rectificación al calificativo de faccioso que adjudicábamos al titulado
fis obras, proclama impaciente En el camino de la victoria del
«gano del Partido Socialista. Acaso esté más ademada una simple
por salir de su mutismo—¿qué pueblo español ,en el camino de provincias aragonesas afecto a la
autoridad de la República, queda
pantualriacien. Faccioso no es exclusivamente el militar sublevado •
importa que el Comité Nacio- la unidad obrera, quedarán ro- bajo la jurisdicción de un gobernalas órdenes de Franco, amo fueron en otro tiempo facciosos por antodor
general
de
Aragón
nombrado
nomasia los secuaces del carlismo. Aunque dicta cornamenta fatos
y
la
U.
G.
T,
deshechos
prdclamase
los que impulnal de
por
el
Gobierno
con
las
facultades
cie%
del rebelde armado, también lo es todo componente de una :ani adhesión al Gobierno del sados por los motores ciegos que la legislación vigente atribuye
ción, "la parcialidad de gente amotinada o rebelada", "bando, pandills,
lente Popular, su propia- con- del despecho y del odio inten- a los gobernadores civiles.
pacialidad o partido en las comunidades o cuerpos". No na vemos,
Por otro decreto, se nombra golición de socialista, Partido re- taron cerrar con sus brazas la
por tanta obligados a otra cosa que a una ratificación detallad. Si los
marxistas personallstas no se reconocen en el retrato, no será salpa
presentado fuertemente en el gran pleamar histórica de nues- bernador general de Aragón a don
Joaé Ignacio Mantecón. Por un denuestra.
Gobierno?— que su "apoyo za- tro pueblo en armas.
creto de agricultura se dispone que
un Ira.
El bando, pandilla o parcialidad que practica en
•••
las rentas vencidas y no satisfeeuelto a la causa, de la guerra
ton in Pabajo escisionista dentro del Partido Socialista, que
chas
después
del
15
de
julio
victoriosa no supone una ayuternidad y habilidad a su alcance contra las decisiones Cc su propio
Este comentario 'fué escrito 1930, correspondiente al arriendo
se mantiene alejar:: del traba»
da incondicional al eobierno". antes de conocer la negativa de de fincas rústicas, son objeto en to- VALENCIA, 12.—Poco antes de El ministro de la Gobernación ha Comité Nacional, ene tasadamente COmi.",s de Enlace, que
combate
fraternal y de acercamiento de los
Ya lo veníamos notando: ni Largo Caballero. De todos mo- do el territorio de la República, d. las seis de la tarde, quedaron re- dado cuenta al Consejo de que ha- obstinadamente la unidad política del proletariado salvando de un
Consejo, bla tensado pooeslón de su cargo
ayuda incriliclicional ni de la dos, no nos satisface su expli- una moratoria por su importe to- unidos los ministros ende la no- el. gobernada de Aragón, José Ig- brinco Himalayas mientras convierte unos discursos en barreras 1n4
tal hasta el -30 de septiembre del que terminó a las 11,15
tamales°,
"la
especificamente
faccioso.
El
franqueableS,
es
tipiaa
y
otra.
virtud
del
deMantecón,
en
cación.
nacio
che.
año 38.=(Febus).
planta nueva" sobre la que escribió Lana ismae^agndisima página, a
Corno de costumbre, facilitó la creto publicado en la 'Geoda" de planta tan peculiar de España que tan pronto salta contra un régimen
referencia el ministro de Instruc- hoy.
un
partido
intentando
como
brota
en
el
seno
de
queriendo
escindirlo,
FU último, el Consejo ha estución Pública, quien manifestó:
unidad,
diado yertos expedientes de pena destrozarlo. Los facciosos del socialismo, los aduaneros de la
"El presidente del Cenado ha da- de muerte, confirmando una en Gi- no deben olvidar que juegan, con su actitud lamentable, una partid.
en pie clamando por el Partido único del
do cuenta de su reciente viaje a jón por alta traición, otra en Lé- peligrosa. España entera estávictoria.
No deben olvidar que, como escrierinotariado tomo arma de
Barcelona y de las cordiales entre- rida por exaltación a la rebelión y
bió "Fígaro", "en tiempos revueltas suélese ver una violenta ráfaga
en Pozoblanco.
manojo de facciosos». Cuidado, cuidado,
vistas que ha tenido con el presi- otra
Asimismo se despacharon nume- de aire que da con un gran
dente de la Generalidad, señor rosos asuntos de titámlte."—(Fe- con el huracán terrible de la voluntad unánime y atronadora del pueblo en armas
Companys, y, en general, de los re- bus.)
sultados satisfactorios de las asunLos que ponen toda clave de
tos slli tratados.
obstáculos a la unidad del proEl Consejo ha facultado al jefe
letariado no se conforman ya
del Gobierno para que, de acuerdo
en acusarnos de proselitistas,
con el presidente de las Cortes -fipequeños burgueses, contrarrele la fecha para convocar la revolucionarios, etc. Ahora la
II
apertura del Parlamento, dentro de
moda consiste MI enfrentarnos
la segunda quincena del presente
con la masa da Sus organizames.
VALENCIA, 12 (3 m.).—Hoy ha
ciones presentándonos como
El Consejo ha aprobado también
terminado Is vista de la causa has.
enemigos de la U. G. T. la F.
truida contra }tambo Solio FAS.
tro decreto del ministro de DefenA. I. y la C. N. T.
(El Mejicano) coautor de la
ña
cuando
les
pero
cual
las
historia,
sa Nacional, en virtud del
VALENCIA, 11.—En el sector de do a la
rebel- muerte del ingeniero jefe de lee
Esta es una campaña crimipensiones que se otorgan a los fa- Carchanchel han llegado a nues- hacen preguntas a los jefes
des sobre este asunto, dicen que mamas de Almaden.
nal, que sólo consigue favoremiliares de muertos, desaparecidos tras filas seis soldados del Tercio y, Madrid se tomará cuando ellos
Como se recodará hace un mes
combatientes de bafanteria.
cer los intereses de Das enemio inutilizados en campaña, serán cates los evadidos figura un bar- quieran y lo crean preciso, pues en fueron ejecutados loa otros tres
Entre
gos del pueblo.
de 10 pesetas, aunque los causan- bero de una compañia, que se pasó, la actualidad es un montón de Tul- condenados por este crimen.—(Petes viniesen percibiendo haberes no sólo con el fusil sino que, no mis sin objetivo alguno.—(Febue) bus).
La masa confederal y ugatisqueriendo dejar nada en el otro
Interiores a dicha cifra.
hl saben perfectamente que no
hasta las instrumenPor medio de otro decreto, se es- lado, se trajo
%cierto lo que con grave érresEJERCITO DE TIERRA
tas de su oficio.
tablece la educación premtlitar
Poneabilidad se desliza casi loEsta muchachos hicieron manide
sector
CENTRO.--En algunos sectores tiroteo y cañoneo. En el
die- festaciones parecidas a las de otras
jóvenes
de
para
los
bligatorla
den los días en parte de la
pueblo
Guadalajara, nuestras faenas se internaron nuevamente en el
evadidos. Merece destacarse el heaños.
Prrnsa anarquista.
de Mural, recogiendo grandes cantidades de cereales, y efectuaron una ciocho a veinte
ho de que uno de éstos, al ver la
carretera general de Soria, atacando
situación de Madrid, 'aclamó: "Si
Cuando nosotros criticamos descubierta de exploración por la
tradedicaba
a
ire
zapadores
que
grupo
de
mano
a
un
de
bombas
esto lo supiesen alli, se pagaban en
la actuación equivocada de con de fortificación, ocasionándoles bajas vista. Se han lamentado
bajos
masa. Ellas dicen que Madrid está
cualquier ~gente obrero, lo a nuestra filas 14 evadidos.
completamente destruido y que no
ESTE.—Nliestras posiciones de Rodilla fueron hatilizadas con dishacemos en beneficio de la olao habita persona civil alguna. Yo,
fuego fui acallado por la ~era
—me
me lie frotala verdad—
trabajadora Ma reparar en paros de mortero y cañón, cayo
propia.
do los ojos para convencerme de
Ilación. De ello pueden resSobre Herraje de Raf al, se ralla con alto un golpe de mano. Se
que no soñaba, al ver tanta gente
evadidos.
nueve
los
minuestras
lineas
nadie
presentado
a
Ole
han
mejor
por las calles y mujeres 'tan bien
P"tlet'
NORTE—Oviedo.—Cañoneo enemigo desde Inés.
vestidas y guapas."
ras ¿te soldados anarquistas
Santander. Una concentración enemiga en Coto Morales, fue baFinalmente, dijo que los :soldaugetietas 'que luchan junto tida por nuestra baterías, que lee Cansaron bajes vistas. Evadidos del
GASTE,
13 m.).—Ayer maña- el Consejo de Ar8516e, 'lee se ha
dos enemigos tienen mucho miedo
Con motivo de un suelto que cuando se les dice que vienen al na, a las Sirs, ha tomado posesión declarado disuelto. Esta noche, e
vn nuestros camaradas en los campo faccioso, cinco.
de
publicamos ayer saliendo al pa- frente de Madrid, porque aunque de su cargo el nuevo gobernador las diez, han dirigido un saludo al
frentes de batalla. Saben de
SUR-TAJO.--,Sobre las posiciones propias del Carpio, fuego
del Sor de Avila y en la orilla derecha del so de una insidia canallesca se procura silenciar la verdad, general de Aragón, José Ignacio pueblo aragonés el comandante
estribaciones
En
las
cañón.
nuestra solidaridad y son ellos
efectuaron reconocimientos. Evadidos
Mantecón. Alas cuatro de esta tar- lister y el nuevo gobernador.,—(Felos rimeros en Unicolor esos no Condenses, nuestras tropas
contra nuestro Partido, hemos siempre llegan a su conocimiento
celebrado su 41Urna reunión bus.)
del campo rebelde, dos.
telefóni- las bajas que se producen en este de ha
ataquen desaforados que se
TERUEL.--Combates por fuego de todas las armas en las posicio- recibido una amenasa
sector.
nuestras
pobaterías
Partido
con
sus
del
laman contra nuestro partido nes de primera línea. El enemigo hostilizó
ca de "nn militante
La toma de Madrid ya ha pasa'
ías
Socialista" conmimindonos para
«as dirigentes más queridos. lalr ódir
IltcstrZe
rectifiacion.
contganatiarcei seguidamente, que hagamos una
,Loo caMaradas anarquistas °hin, pera nuestras cañones'del puerto
de equivoca el Praocedar
reduciéndolas al silencio.
basen todo nuestro respeto y
anonimbta. Todo lo contrario,
cariño. También son nuestros
nos ratificamos culo que MiEJERCITO DEL AIRE
mos, añadiendo además que aAVIACION.—La estación férrea de Daroca y la de Quintana Rodahermanos.
los enemigos subombardeaBARCELONA. 11 (8 ti—En una
tamos preparados para responrla, en las que se advirtieron mercancías de guerra, fueron
co lo son también
fábrica de ladrillos de Hospitalet,
nuestros das. También, por el mismo motivo, le fuá la de Arila. Sobre la carretecon la mayor energía y de
der
arrojaron
m.).—En el su- Ascaso, por su participación en los
que
aparatos,
se han encontrado 30 bombas, 200 VALENCIA, 12 13 contrabando
"amagos.'
ra de Molina a Castelar, actuaron nuestros
colos
que
a
ejemplar
hamanera
de hechos renegados en el sumarlo
lugares
raerlo seguido por
los caminos y folletos de propaganda en los
paquetes de dinamita,- 2 "pistolas alhajas, en el que hay varios proMienten, pues, los que tratan bombas contra
metan ia imprudencia de prodesde la Delegación del Gobierno y
pede
bitado.
Millones
ametralladoras
y
6
cesados, el Juzgado especial de Bar- presidencia del Consejo de ~fin
recientemente bombardeado,
medios Puibiles de enfrenEl aeródromo faccioso de Vinaloonga,
ocasionados lo han ddedo
setas en acciones del Estado.—(Fe- celona ha dictado auto de . proceha comprobado que los destrozos en él
Devolveremos golpe por golee
samiento y priniin contra Joundn en el que ha cesado.
ar" con las masas aviar- se estado inservible. Fa un reconocimiento practicado ayer, se hiso esa
bus).
en
comprobación.
de la U. G. T.

LA AVIAQON FACCIOSA EN ALICANTE

Un trimotor lanza dos bombas sobre
tres barcos a la entrada del Puerto

El Consejo de Ministros de ayer El

Socialismó faccioso

Negrín da cuenta del
resultado de su viaje ,a
Barcelona
El Parlamento va a reanudar sus sesiones

Los anarquistas Afortunado golpe de mano
fambién son nues- por la carretera general
de Soria
tros hermano:

o
Nuestra aviacin
bombardea las esta
clones de Quintana
Redonda, Daroca
y Avila

LA TOMA DE MADRID YA Termina la causa
HA PASADO A LA HISTORIA contra El MejiLos fascistas temen el frente del Centro
como el diablo a la cruz

cano

ULTIMA HORA

El comandante Ulter y el
nuevo gobernador general
de Aragón hablan al pueblo
en Caspa

GOLPE
POR
GOLPE

7,:nt11174,' `dlerittaluleartlar

r

llalla DTEFXLTGORATNAQDUISICGURRASFOI

Un depósito de armas en Hospitalpt

DC O

Asease, el ex presidente
del Consejo de Aragón,
procesado por contrabando de alhajas

Alvarez. del layo

ANTENA El Partido
LOCAL
INPORMACION

ALICANTE AL DIP

Vida municipal
encendida de
Las multas por tener la luz
sanción
mayor
de
seguidas
serán
noche,
reincidencia
en caso de

No merece la Pena
ealateacti
Seria perder el tiempo, entablar una polémica sobre la
de las rolas en Alicante y la hora y causas de su formación.
dice que en
En una nota dada por el consejero local de Abastos. se
colas, porque el racioformar
falta
hace
no
racionados,
les maleo/es
y me ti
namiento asegura el abastecimiento de todos los ciudadanos
Incluso a la del
proveerse pronto de
misma seo Interpretaciones,
• veces se forman es por un cinismo natural, de
El Retos verá en esta tmpuestas esPionale; pero aún preacIndiendo
lee articulm que se expenden.
colas km urna lista de multas
señoree,
el desprecio que se
Pero nosotros hemos visto, y les consta a mucho.
diversos vecirma de esto, queda
a
Alcaldia
autoridad
anunla
por
antes de ra
las órdenes de la
formadas frente a los establecimientos varias horas
Infringido las disposclio hace de
por lo que ya apuntába- que han
que esta no Puede tolere,
ciada para la venta Esto puede ser producido
dictadas sobre el apagado de
-charros" con las vecinas, ces
Grave es la circunstancia de la
figuran
ilota
mos ayer, es decir, por pesar pn rato de
esa
En
disculpar mucha gente lus de noche.
reincldenCia en un particular; mas
pero seguramente, lo que no sabrán explicar ni
hoteles y se advierte en tal
Ingssrea, como
abastecimiento, son las interminables algunos
caraCteriatIca de la ti ésta se observa en
que entiende en la cuestión del
alberlecle, casne, cual de ellos la
los hoteles, donde pueden
colas que se forman en los puestos de patatas, huevos,
primera reincldencia.
de
ellos,
elementos sospechosos y hastodos
garse
artículos
morenos",
hielo, pan y basta "roanos
multa en determinados ceso0
La
se
adversarios,
la graque
pollitos
y
los
francamente
y
hielo
oleada que se ta
acomodad excluyendo, naturalmente, el
no llega a tener la
aumenta.
podraan faeltinente racionar.
imponerla y ello ha de vedad
formando cola • cien persigue al
Para un individuo que utillsa
Nos contaba esta mañana, en el mercado y
les autoridades a pensar
lea patatas, una acalo- obligar a
una habitación frente al mar, que
metros del puesto donde estaban vendiendo
Mea coactivo0 para.aplisoportan itiegromee- en medios
puede constituir un amerente puncontumepes.
rada mujer alicantina -una de esas mujeres que
los
a
camelas
lance In mas levo
to de referencia, el abono de una
te los ensayos revolucionarlos, sin que au estómago
En Alicante cuesta trábalo a mocosa nimia
de la ealelea de les
el momento =lila de 25 pesetas es
queja- que ella había encargado al carpintero
del cha gente comprender
Poco puede Importarle que Cada
casa, que le hiciese dos artísticos maneaos en donde Poder solges
gran [...rarionandeota que vivimos y heY ene
el
hojas
para
soya bloc apreciada por el
anual
recientes
dos
disposiciones
las
casa,
mmedor de su
pensión a burlar las
sólo
la inftme
cueste
destinatario
le
distribuido.
ha
abastos
todos.
que la consejeria de
se dictan en benetiolo de
hecho mucha gratia, pero al lado que
cmtidad de cinco duros.
A nosotros, la verdad, no nos bu
asunto del apagado de la
de colgar las bajitas en un lu- En este
Decimos esto en el terreno de las
de esta majar, habla otra, que hablaba
loa, desde el primor die se ha sos- suposlciones; pero en los timamos
gar que nuestra pluma se niega a escriblr.
gran parte del vearreglada y une serian layado por una
suponer es a veces
Hemos tratado de decirles que pronto se
mandado y es frecuen- que corremos
pero vaya V. a decirles a cindario lo
prevenir y prevenir es siempre de
que Im bolas no sirven solo para adorno,
altas horas de la noche
en una sola de patatas te ver a
una gran utilidad. Cuando la quinquienes estaban desde las seis de la mañana
numerosos balcones iluminados esta columna apela a toda clase de
-gracias a la pequeña alarma de ayes- Y Ose a las doce todavía m- pléndidamente.
corolsiones de abastos, amargadas
maniobras para quebrantamos,
taban sin ellas, que existen varias
Puede proclame el caso a Varias
falte nada.
nosotros tenemos el deber de no
de que al pueblo alicantino no le
abandonar ningún detalle que pueda servir de prudente preparación
contra ellas.
Tenemos entendido que el Alcalde piensa también en la necesidad
de pasar más adelante y de hacer
seguir a la multa de otras medidas
más enérgicas, que pudieran llegar
tratándose de establmanientos de
carácter público, al cierre de los
mismos.
Si se hace una seria conminación en este sentido, seguramente
los conminados lo pensarán muy
bien y se avendrán a ser más dóciles con las disposiciones de la autoridad

El Gobernador, el Alcalde de
Alicante y el Delegado de Abastos conferencian para tratar del
problema de las subsistencias

MULTAS POR VIOLAR LAS
ORDENANZAS SOBRE EL
ALUMBRADO
A las 24 horas del día de ayer,
loa guardianes Francisco Aragonés
y Vicente Garcia denuncian al Celosolo de Administración del Hotel
Samper por tener encendidas varias luces que trascienden al exterior, 25 pesetaa de multa.
A la misma hora y loe mismos
guardianes presentan la misma denuncia contra el Consejo de Administración del Hotel Victoria, 25
pesetas.
A la Intima hora y los mismos
guardianes presentan otra denunla contra el Consejo de Administración del Hotel Inglés, por las
miasmas causas anteriores, con 23
er Delesado load de Abastas, ca- pesetas.
marada Francisco Domenech, tuvo
A idéntica hora, los mismos guarayer una mañana bastante ata- dLanes denuncian a Nicolás Parras,
reada. Se personó en la Lonja del con domicilio en la Plaza de la RePescado y adoptó algunas disposi- pública, número 7 primero por la
ciones. para Impedir que se reali- misma falta que la anterior con 5
zaran trabajos encaminados a in- pesetas.
fringir el acuerdo 'murdeipal reA la misma hora uñe loo anterioriente sobre la aportación del 20 r. y Por los mismos guardianes se
por 100 de la pesca para el Mer- preaenta otra denuncia contra VIcado de Alicante.
cente Ripoll, que vive en la Plaza
la intervención del mmarada de la República, número 7, seDomenech obtuvo aatisfactorio re- gundo, por tener encendidas Incas
sultado.
que trascendían a la calle, cinco
También estuvo este consejero ~SIAL
en la Plaza de Abastos y recorrió
A la misma hora y los mismos
varios puestos de verduras y froguardianes presentan otra demmtas inquiriendo precios de comora
ola metro el dueño de la Pensión
y de venta y comprobando que alNavarro, calle Segaste, número 12,
gunos industriales faltaban deseaprimero, también por tener las lurm=dade
0 las Preseripcioness de ces encendidas, cinco pesetas.
a

Se tomarán medidas excepcionales a fin de
acabar con los especuladores
Ayer mildo a conferenciar el Go- pues se tia advertido que la multa
bernador Civil con el Alcalde de para muchos de los castigados no
Alicante y el Delegado Local de ea una traba que ligue au ambiAbastos para seguir esta:Dando loa ción a las conveniencias del públimedim que han de ponerse en prác- co. Por el contrario, pagan muy a
tica contra los comerciantes des- gusto la multa, ti aún les queda
aprenda= que no cejan en su pro- una buena ganancia como resultapósito de encarecer la vida para do de rus ventas.
Por eso el camarada Monsón 00
proporcionaror pingües ganancias
Los reunidos convinieron en la mas partidario de acudir al triburamealdad de hacer una enérgica nal de desafectos entregendole a
campaña en la que vayan de acure- todos aquellos individuos que codo los autorlOade.s locales con la mercian con el hambre del pueblo
gubernativa, retibieado Por Parte poniendo a lars mere-Anclao precios
de esta todo el apoyo que sea ne- elevadishnos.
Y este procedimiento no ha de
cesario. 815 perjuicio de Imponer las mul- Ilmitarse a los comerciantes de artas que cada caso exija eacriterio ilculoa de consumo, tino a loa de
del gobernador apelar a procedí- todos los ramos del comercio y do
solesatos que mara aún más clicaces, la industria.

Nuevo jefe Las visifas de ayer
•de Puertos y al Gobernador
Fronteras
Ayer

visitaron

al

goberna-

E I delegado de
Abastos hace varias denuncias

el delegado de Riegos de
Ea toma& pmeelan de intaari. Ojos--Levante; Don José Cañizares,
do
reaklearis en esta si mamo co- vicepresidente del Consejo Pro'rima rozamos Pese, jefe de la toree- vincial ,
acompañado de ion
ror amano elevación de precios
.«Asa de la ~sarta General de PuerSres. Rodríguez y Monzó; el formuló algunas denuncias que setos y Frontera, que comprenda las eones
rán tramitadas con urgencia para
en Alicant. Marea Almeria y Granada alcalde de Petrel; el presidente su correspondiente sanción.
Es. organizas vhsole toneslos servidos del Consejo Municipal de Villa» era... en la actualidad ea una sola joyosa; Don Aquilino Burra'
, direndon y en los cuerpee doP.Mie
china, alcalde de Pego; una co• carabinero, exchneivemente.
Venta
de
• Por la coordlisaaldn de estos ...os misión agrícola de Rabadán;
se tiende a qua 0n105 gmen ea anca Francisco Salmerón, presidente
Hoy, día 12, a las cuatro de la
,ete, la qua hasta c
a, por tme Mac- de la Casa del Pueblo de Es- tarde, en todas las pandas de saa». dinar, as remalla
parragal, D. Domingo López, lazones, se pondrá a la venta del
Público BACALAO, cuya distribude Madrid y el alcalde y conseción se efectuará en la eigulente
jeros municipales de Castaña- forma en el Mercado de Abastos, a
La mayor parte de estas visi- razón de ,100 grasa. Por
Pesclna,
Distrito 2.0, día 12; distrito 3e,
tas informaron al gobernador
de problemas que hay plantea- dia 13; distrito 4.0, día 14; distrito 5.0, día lo; distrito ge, día 17;
dos en sus respectivas locali- distrito
dia 18, y distrito B.°,
dades. algunos de bastante con- día 19.
El prerio de venta al público es
sideración, entre ellas el de
el de 3,50 pesetas el kilo.
uaa
Castaña
que
ayer
se
refiere
a
la
rehapaap
El alcalde
Se inutilleará el maniaco del
multa de doscientas pesetas a colección de la aceituna.
mea de diciembre.
Francisco Cortés, concesionario del
NOTA.-Se advierte oue, a expuesto número 31 tel Mercado de
cepción de las partidas de OrgeAbasto.. por bates vendido CIRCO
Ma, Ciudad Jardln, Aogeles, Yisie
00000005 do asacar con fraude de
La Delegación de Atistencia So- Hermosa y Babel, no ce podrán
cincuenta gramos.
cial hace saber al público en ge- despachar tarjetas, pues las dunas
neral, que el din 10 de los corrien- partidas se servirán en las ttentes, hisso entrega de todos los ser- das de las mismas.
vicio. de Refugiados que estaban
a su cargo, a la Oficina de Etapa,
LEED
Hoy a les ocho de la mañana,
In cual en lo sucesivo prestará loa
en el dlatrito Se, se pondrá a la
a"'"iaaea
queguerra.
"'"Paada'
"
evacuados de
venta del público JABON, en tos
dor

bacalao

Ofra mulla por
vender azúcar faifa de peso

Refugiados

CAMARADAS
"Frente Rojo"

'COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEROS, EXPORTADORES:

ENOLOBI
C
A
ALI
C
ANTI
N
A
C.
O.
I
LOB VINOS SE HACEN, NO NACEN

os puede dar instrucciones; y o) garantiza la
pureza da los Producto. Ertológieos im•
preescindibLm para la elaboración de
vinos sanos y bien equilibrados

lo demoréis vuestros tullidos
Podéis llegar tarde
Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446
ALICANTE'

COMPRE USTED
EN CASA DE

Antonio Aznar
Las Mejores persianas

Juan 8010111 Pérez, 5
ALICANTE

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE

'onvocatorias y avisos
Organización
REUNIONES DE

CELULAS

RADIO NORTE DEL P. C.
100001110001Se convoca a todos
el Pleno
Ces de este Radio para
Jueque se ha de celebrar hoy
tarde, eso el
ves, a las 7.30 de la
asuntos de
que se va a tratar de
Parvital Interim Pase nuvarra
tldo.
Se encarece la puntual asiscamaradas,
tencia de todos los
advirtiendose que el que ne Potingue su, falto de asistencia será relacionado debidamente.
Los candidatos al Secretariado
de este Radio Norte deberán personarse en el Comité del mismo
el sábado día 14 del corriente, a
las siete y media en punto, al objeto de celebrar una reunión, a
la cual asistirá también un Miembro del Comité Provincial.
RADIO SUR
Este Radio celebrará sesión
plenaria hoy. día 12 del corriente, a 1m 7,30 de la tarde, en
el domicilio del Comité Provincial (García Plernandez, número 35).
Por la importancia de este
Pleno y por los problemas que
en el mismo han de ser estudiados, se recuerda a todos los militantes del Radio, la ineludible
obligación que tienen de acudir
a esta reunión, sha excusa de
ningún gtnero.
RADIO OESTE
SECRETARIA SINDICAL:
FRACCION COMUNISTA DE FERR0171ARIOS ANDALUCES: POI
la presenté'. convoca a reunión
de Comité de la Fracción 'hoy 12,
a las seis de la tarde, en el local
de la Secretaría de este Radio.
SECRETARIA POLITICA: Por
la presente se convoca a reunión
de Comité de Radio a todos loa
componentes del mismo, hoy dia
12, a las siete de la tarde, en
nuestro local de Benalúa.

din de la presente hacemos saber
a los eompalleraz pertenecientes
a la Célula Femenina del Radlo
Oeste que esta Célula se resta!
semanalmente los jueves,
atete de la tarde.
RADIO ESTE
Hoy, dia 12. a las ocho, en el
local del Radio, se celebrani
alón plenaria del Radio. por
lo
importancia de este Pleno y
por
IOS problemas que en el nuss ,
han de Ser estudiados, se mcuerr,
los
da a todos
militantes del fra_
dio la obagación que tienen dr,
acudir a esta reunión, Olio excuss
de ningún género.
CELULA FEMENINA
Radio «Lina Odena"—Esta célula se reunirá en lo sucesivo todos los sábados a lea nueve de
la noche.

Secretaría Sindical
FRACCIONES
COMUNISTAS
DE SANIDAD: (Mestices, farms_
náuticos, veterinarios, odontólogos, matronas, practicantes, auxiliares de farmacia,
proféticos
dentales. enfermeros y
.
ras y todos 10S trabajadores
enferme.
de
hospitales y anexos): Reassisss
hoy, a las cdnco de la tarde.
"
AGENTES DEL

COMERCIO

Se les Convoca para el dia 19,
a las sels de la tarde, en la Secretaria. Sindical del Partido
FRACCION COMUNISTA DE
S. A. F. número 1: Reunión Adbada, a las 5,30 de la tarde, en
la Secretaria Sindical del C. P
FRACCION DE OBRAS DEL
PUERTO: Se convoca a todos los
militantes de ecla Fracción aura
el dl, 14 del corriente, a las sets
y media de /a tarde, encareciéndose la más puntual asistencia

A TODOS LOS COMARCALES V
De esta manera me di cuenta,
RADIOS
por fin, de por qué Smanne gueSe ruega a todos los COREE.rra que tirase el chicle: nervioles y Radios, que cuando hagan
samente eché una mirada a mi
algún giro postal al Comité Pro.
corbata. Se me habla olvidado
vineial, Mol-iban Explicartde el
preguntar a Susanne sise color
destino de dichas
papreferia Trotsky.-"
ra evitar conf miod.. en la aso.
Ambiente de la sala:
CELULA FEMENINA: Por me.En el fondo, detrás del alto
barandul, están los representantes de la presa y unos cuantos
individuos de los insignificantes
sindicatos que so encuentran bajo el mando de Diego Rivera;
también un grupo de trotskistas
americanos que completan Cota
audienela "publica". Los representantes de la prensa mexicana
y los sindicatos obreros se mueven inquietos. La mayoria de es..
tos últimos resuelven el problema durmiéndose profundamente
Pesa edrar connoronsa ose pudieras
COMARCAL DE PEGO: Adazdala, r.
y durante los seis días y medio perjudicar al mayor éstto de laa Confe-1 Mchemble, Realall, Benimelo. Roulnun
que dura el juicio un coro de Pena.. Comarcales que . celebrarán el red, BenIrrama. Benitaya. Qampell,
ronquidos viene del fondo de la
no. La Cn.rroJe, mombsy. Margar., 51,,,
sola, donde un pelleja solitario fle'r'rtod'ortml'
orrad'it
la, Orbe, Patro, Parca., Ratol, Seg. .,.
aparece aburrido y perplejo. Comamal a que pertenecen y enviarán Vall de Alcalá. Vall de E. y Torm,.Atrás, está Diego Rivera. Cuando sum delegados. y nombre de loe camara- ASLYTIRA EN REPRESENTACION loon
no ronca él también, sus vivos das que ea representación de este Comité corarris pnomsdrais Ile. ea... ss ,
ojos de rasa se mueven -Jame.- Provincial asistir. a cada Comarca
• acusTur PANTOJA.'
tos o esta ompudisime. DibujanCOMARCAL no ALDO, Aloolesha
COMARCAL DE TORREVIETAI-Cuor
do. Una gran pluma de pavo sual Alcudia, Acres, Alcacer de Planos. Alba
domar, 1.0. Monteaban Pilar do ia u
adorna- su enorme sombrero.. rara. Alunada, a.m.., /Monee, Be- radada y San Miguel de Salins.s.-A,
¿El juicio? «El resultado prác- sasen Semalfaqui. Barré, Restrallin.
TIRA SIN REPRESENTACION DEI. c.
tico del interrogatorio del fiscal amamos Esuillup Ronlmacrall, EarMMOTO FROVN,CLI-L. EL caratits I .
Finnerty fue una continuación ama. E0015111, Coceo..,, Caleseennah,
JOAQUIN APORTE
de la defensa de Goldman, y Cuatretende., Gayanes, Gorga Lorcha
COMARCAL DE VILLAJOYOSAA O::
hasta llenó sus huecos". Y cuan- MI.00, Muro, Peallgulla, Tollos y Todel
PI, Beindorm, FIneetrat, Orcheta,
do Beals intentó unes preguntas rro...anea - EN REPRESENTACION
Ileu
y Selle.-ARLSTIRA EN REPRIC,
serias, "Dewey apresuradamente DEL COMITE PROVINCIAL, ASISTIRÁ
levantó la sesión". .Se convocó EL CAMARADA PRANCLSCO PEREZ 0A0105 DEL COMITE PROVINCIA,
El. CAMARADA FRANCISCO I.01,
eesión de la comisión para DOMENECEL
ALEENTORA.
censurarme por mis pregentso.-"
COALUICAL DE ALMORADI: Aldorta,
"De hecho, Trotsky había lanza- EQrtolorné del Segura, morirnos RturCOMARCAL DO VILLENA, .nere2.
do cargos contra todos los que
Daya Renga, Dora VicIo, Fomen- Beneponi, Campo de Mirra, Cana., La
estaban contra él, acusándolos tes. Jacafille. Mudamlento, Roja., PacIne y Sas.-ASISTIRA EN REPREele estar comprados por el orto :
Dolores -EN REPRESENTA SENTACION DEL COXITE PROVINour7:a
.
de Moscú y de sor agente, de la C/ON DEL COMITE PROVINCIAL, ASIS- CIAL, EL CAMARADA RAFAEL MILLA,
G. P. U. Rabia algo paranoico en TIRA EL CAMARADA AMARLE DOALICANTE: Mote, Stin PM, Iteaa
todo esto. La comisión nunca le
Lina odena r matabsrmosa (de la Cal,
habla exigido pruebas de tales
COMARCAL DE CA/,.o, DB noca. 1,11 y Campillo, Musot, Aguas de Iluso,
afirmaciones.."
55000.0: 05555. Renlardel, Benigno, Be.- mochamos san ¡olOr Fleinad
C,onelusión: la renuncia del pe- manten, &Mulla Cal.. Gasten de Gua- Raereee-AluSTIFIA EN REPRESENTAridista liberal
norteamerimno, dalest, Caatell de Caldea. Con... Ta- CION DEL COMITE PROVINCIAL, EL
gee explica con estas palabra.: che., Memoras, Tartana
Prole. Nuca? Cantan arta JOSE GONZALF.PRIETo.
s¿Córno podria yo bagar ia Alt.. - EN REPRIMENTACION
MUY IMPORTANT111‘ A en de que no
DEL
laos cuela o culpabilidad de COMITH PROVINCIAL,
ASISTIRÁN LOS 118yso contusione, comunicainoe a loe RaTrotsky, si las investigaciones CAMARADAS JUAN
FRANCOS Y OTTO dios pertenecientes al Comarcal de Elson sosa superchería?.
che, que el no egurar en la presente re... os debido a que ya ha celebracossais
.
cm. DE EN; Castalla,
000 y TIM.-EN REPRESENTACION do eu Coeferencla Comarcal.
DEL COMITE PROVINCIAL, 055500.
He cuento al Comarcal de Orihuela,
0.0 EL CAMARADA JOSE BLANQUEA ha estimado oportuno el Comité PlenoCOMARCAL DE MONOVAR: Cuas Ro- ojal que la Conkrear. Comanml dé
Clalnorlet, Elda, Encelar., Hond. principio el ~do, ella 14, a las nuede Monde, Le. Romana de hremevar, Pe- ve y rsedo de
la noche, (hora Ocian,
trel, Pinneo y Me células de Minarle. Me- conthaulndola si
domingo por la tarda
gae, scluOa. Ubed, 000rígy1110 y Cule01155
dothinde per la manada ge ha
brea-EN REPRESENTACION DELEO- organizado un initIn en al
mal tOnlarán
MITE PROVINCIAL, ASISTIRÁ EL CA 14,61 lo. cameredua Soctallstas.
Lamen.
ayleseenhul MORADA MANUEL MONEDERO.
da y Censal. Pena Pro Unidad
yan quedado sin él, podnin retiCOMARCAL DE Novstses.: azor, ro
Alicante a 10 de agosto de Neri
rarlo mañana día 12 a partir de
las ocho de la mañana, en cual- H'o?d
'
ér deLalosR°"»
Pralles
"' y'll
'
o'n""dét; Se Iso
LA COMIZION PROVINCIAL DB
quiera de los establecimientos gas Nieve. -ASISTIRA EN REPRESENTAa continuación se expresan, previo cloN DHL compra PROVINCIAL, EL
ORGANINACION
presentación de tarjeta de racio- CAMARADA ATAULTO MELENDO.
namiento del pan, cualquiera quc
COMARCAL DE ORIHUELA: Orne..
sea el Distrito a que pertenezca.
Emitertr, Eldast., C,Alloaa de Segara
finrclilllo, La Mirada y Re00000.-4.91S
El compañero Juan Bailén LóPee
ESTABLECIMIENTOS
TIPA EN REPRESENTACION
DEI vecino de
Formentera del Segura Y,
Casa de Soriano, Segaste, núme- cOMITE PROVINCIAL, 01. CM/MUDA
tilliado a la Sociedad de Trabeis.
ro 8.
dores de la Tierra U. G. T. de dicha
M'CrMNARL
V9CA"
DE D
GED'°'4"Efila.:
La Riojana, Velázquez, 92.
Senlarbeld,
senidoleid, Beata, Banitachell, P.400. rocallded, perdió ayer en esta ce«
Santiago Esteban. Lópes Torreroer, Clata de Dorso, Jalea Járea, LII- pita! su carnet tindleal con otros
grosa.
documentos y se ruega a codea lo
Ellas Domenech, Bartolomó Ar- her, Morales. Ondura, SettlJa, Ver a
encuentre, tenga la bondad de enTeulade.-ARITIRAN
queo, 13.
REPRESET
".
N
tregarlo en la Federación ProvinCION DEL COMISE
PROV/SCIAL, EL 0101
de la U.. G. T„ Paveo de las
CAMARADA JACINTO ALEmAR.
Mártires, 2-La

lantidades

Conferencias
comarcales

Azúcar para los
Vida sindical que ayer se quedaron sin ella
reparto Ir».111.adidr
SINDICATO PROVINCIAL DE
TRABAJADORES DEL COMERCIO
OFICINAS, U. G. T.
Sección 4-a

Por la presente se convocas Jun
Ca general ordinaria, que ce celebrará el próximo VISITEO, día 13, a
las tiete y media de la tarde, en
nueatro domicIlio social, con arreglo al sigulente orden del dia:
le Lectura y aprobación, en su
caso, del acta anterior.
2.5 Gestiones de la Directiva.
Renovación de Directiva.
des los establecimientos del referi4.0 Ruegos, preguntas y propodo distrito.
siciones.
$e entregaron 250 gramos por
Dado lo interesante de los asuntos a tratar, en bien de nuestra
›eN'oar'postr
. án servirse tarjetas co- Seeción, ora ruegan no faltéis.
rrespondientes a distritos diferente. al cine esté enclavado al establechniento.
El preces de venta al público as

"Futuro", de México, publica un
interesantísimo articulo del destacado periodista norteamericano Carleton Beata QUA formó
parte de la Comision que habla
de revisar el famoso Prosa. de
Mosca Trotsky - aunque parezca Imposible-- se ha preocupado más de su defensa que algunos de 81IB inesperados aliados españoles y organizó ea Coyeacán un jurado, compuesto de
amigos norteamericanos de ab'
esteta mnflanza, que en se propia emita de adobe, prestada Por
su dueño, el destacado pintor y
pistolero mexicano Diego Rivera,
intentando demiltuar las contendentes actuaciones de lo«
Tribunales soviéticos qm Prueban las estrechan y erimincles
relaciones de Trotsky con el
fascismo alemán, su aliado en
monstruosa coalimbisa de odios.
Carlebin Boda hace una mechar relación de cmato pudo obclaramente
explicando
servar,
como ante el cerastes notoriameete :amable y falso de la comisión levestigadora, se vió obligado a renunciar a formar parte de ella.
Podemos dar algunos dalon
acerca del ambiento en que se
desarrollaron las sesiones. Cuenta Red.
"-No será permitido fumardice Susanne La Follette--: •
Trotsky no le gusta el tabaco"-.
tires cc.
"-Es preciso que
chicle"-me dice más tarde Sumaste severamente. (Estaba yo
asoleando chicle, Por la Une tIlle
me hacia el cigarro).
Tres vmes ese ordenó Suzanne
que tirase el chicle.
'En una de las sesiones choco
deis después, se pregunté a Trots
by algo acensa de un articulo
que habla escrito en la revista
"Liberty". On abogado, Goldman,
Interrumpió:
-"Creo, señor Trotsky, que en
ese artículo en «Libeity" condenó usted la perniciosa costumbre
americana de mascar chicle".

Caja de Recluta
de Alicante

el de 3 pesetas el kilo.
Se Inutilizará por los comercianOrdenada por el Mlniclerio de
tes el segundo esteriseo del Mes de
Defenoa Nacional la bacorporaelón
unio.
a film de los soldados del reemplaso del año actual, éstes edectnaran
Hoy a las cuatro de la tarde, se su presentación en esta Caja de
Recluta en los días y forma que a
pondrá a la venta del público en
continuación se expresa:
general JUDIAS, en todos los esDía 10 de agoste-Todos los soldados útiles, aptos para servicio,
tablecimientoa de comestibles.
Sc entregarán 80 gramos por ra- auxiliares y excluidos temporales
de los pueblos comprendidm en los
ción.
partidos judlcialee de Alicante, ElEl precio de venta al público ea che y
Denla, a partir de las ocho
el de 2,50 pesetas kilo.
horas.
El comerciante, una ves ¡tenida
la tarjeta, Inutilizará el cupón eaaCar
aplrosida2d
dee"EnVesallPhreriarti""e',1"
PegieonM,'"D°".
"
oloom
resk7
ramPorsdierne al segundo asterisco y
%solda.
del irás de noviembre.
Ola 17.-Los emprendidos en los

Pérdida de documentación

Teléfonos de

NUESTRA BANDERA
REDACCION: 1413 y 1982
ADMINISTRACION: 2285

Partidos de llana, Melena, dlcoy,
Cocentaina y Orlhaele.
Con el la de evitar molestias Innecmarim a los soldados, esta Caja
lea recomienda que
dicha proseoloción. o la..ñe.if dt
n yca.dgra .up.drio oe: las
per
pueblos.
Los soldados compreedIdos en
esta movilización pertenecientes a
otras Cajas podrán efectuar su presentación, durante los días antes
indicados, en la Caja Complementaria instalada en el mamo
'
tocal
de cata maldad.

MONTSERRAT
Nombre registrado :-: Ventas al detall

Cinturones ungiere V senora - Carteras documentos • Carteras ulalante • Carteras
colegial • Bolsas mercado • Fundas
pistola • Collares perro
Castaños, 18 - TeL 2274 : • : ALICANTE

I

BANDERA

onde quiera que se encuentre un comunista tiene que ser un modelo
de heroísmo, de abnegación, de espíritu de sacrificio.
fieleCIOS de la La aviación facciosa El tema de
El Congreso de
Deleflea
los
Jóvenes Guar.
las colas
en Alicante
paso/ de Alicante
clias Socialistas

ri consejero local de Abastos, compañero Domenech, ha
A las sele menos marta de la normas de carácter general para
publicado una nota, contesge NUESTRA BANDERA Mañana de ayer el verhadario
all- toda la provincia respecto a este
tando • unas palabras pro"0" malo patente en diver- asnino v16 turbado su sueño por extremo
y a otros sobre la matenunciadas por nuestro camaoeasitMel el interés que te- dos fuertes estampidos y estriden- ria.
rada Guardiole, en el mitin
por los problemas de la tea toque; de sirena, que evitaban SE REUNE LA .fUNTA
del Ideal. En ella, el compaDE DEFENpasiva de la población. a presencia de la aviación eneñero Domenech hace unas
SA PASIVA
miga.
afirmaciones respecto a las caotra vez, hemos pedido 1,a gente se echó a la calle y acu- Ayer a medlodia se reurdó le
las, que no creemos muy ati'^-1, c.ckin justa por parte dió a los refugios para ~recen, Junta de Defensa Pasiva camnada-s.
*17,, comisión local de delco- del peligro, observándose un gran biando Impresiones respecto a lu
lo que puede comprobar el
posibilidades
con
que
desurden y una lamentable falta
cuenta pan
compadece Domenech, el se
pasiva, dirección que hasta de oren:aleación en
atender a la conducción de refueste servicio.
da
una vuelta por la ciudad,
producido.
se
ha
no
ente
A las dos detonaciones siguieron gias e implantación de otros elees
que loe dlas que le anuncia
I rrel aspecto de defensa pa- numerosos disparos de 2:tuestes.s mentos de defensa antiaérea
venta de jabón, o de azorar,
El ingeniero jefe provincial inliqueo sin reglamentar y bateriars antiaéreos.
se
empiezan
a formar colea a
formó ampliamente,
los trales tres y las cuatro de la maliaer las señales de alarma. La alarma duró un cuarto de bajos en ejecución, sobre
que absorben
hora, pasado el cual el vedndario
llana, por la intima duda que
s'wesario que sepamos si el regreso a sus hogares y se restitu- en su totalidad lea cantidades que
tienen las mujeres, de si les
se supone han de ingresar con la
amén de luz es o no señal de yo a sus habituales ocupaciones.
va a alcanzar, o no, la mee.4.9( estaba dispuesto, Segun la versión oficial, a la al- cuota de dos pesetas que se estarancia, ya que el cisterna de
oiece al mea por cabeza de famiracionamiento Por distritos, no
p en la alarma de ayer, la tura del Tiro de Pichón y ya cerca lia. Estas cantidades
no pasarán
de la entrada del Puerto, tres bares
lo suficiente práctico para
siguió encendida. Lao sire- cos que venian cargados a Alicante probablemente de 00.000 pesetas, y
llegue mercancía a todas
..e
na funcionan tampoco de- e iban escoltados por un destroyer, sólo el túnel proyectado para atralos vecinos. Mientras no se
vesar
la
montañeta
del
fueron
Castillo
agredidos
por
un
de
ayer
sonó
una,
trimotor
¿mantente
asigne a cada tienda un núSan
Fernando
necesita
un
presum.o determinado de clientes,
el avión enemigo esta- enemigo que lea laruó dos bombas. puesto de 1.200.000
Estas cayeron al osar sin producon relación al sitio donde essobre Cl puerto y por tanto, cir el menor daño a las embarcaLa Junta reconoce que urge Potán situadas — procedimiento
retraso.
ciones ni al personal, y los buques er en condiciones de eficacia la
que puede dar la seguridad al
antiaérea de Alicante; Peciudadano de que le alcanzara
La de los refugios, merece pudieron entrar en el puerto sin defensa
ro los medios económicos de que
novedad,
mercancía—, no se resolverán
ario aparte. Pedirnos a
Inmediatamente de verse la pro- ro. dispone son Insuficientes Pero
las colas. Sólo ppede coruseguirque se seña/ase la di- senda del trimotor negro, fundo- «ar cima a rota empresa.
se la solución señalando a caantiaérea
.
y
que
cada
se
Es
cobijo
probable
que
algún
y el
consejero
defensas
da cartMa el lugar donde debe
debla tener. No se elevó uno de nuestros cama en ea municipal proponga la emisión de • surtirse.
Además, ~HM no Pretenu° fuerte eniFireetit. Pera etander
ron tampoco edificios persecución, haciéndole huir veloz- a
estas necesidades, y dado su cademos soliviantar al público
mente
pt,,, para refugies auxiliares
contra Abastos, sino que queCuando a mediodia conversamos rácter humanitario, bien podría In
remos hacer una critica razoientras 108 insistentes no ten- con el Gobernador civil nos temer- Sanca, o quien avalara el empréstinada, para que ut mejoren las
ieferencia oficial del suceso to, hacerlo en condiclones financiesu ceparelad para todos. Y lo mil la
roo que no fuesen muy onerosa,
deficiencias que pueda haber
mes ayer fue, que 14.08 y nos recomendó que advirtamot para el Ayuntamiento.
en este servicio.
al vecindario la conveniencia de
09 "héroes" se dedicaron que si se repite el ataque aéreo,
taponar las entradas de loa observe lea dieposiciones dictadas
, impidiendo el acceso para estos casos y no pierda la se10j que pretendían entrar en renidad, acudiendo a los refugios
sin apresuramientos, pues la expeEsto es también come- riencia ha demostrado .que el exde no haberse hecho cesivo nerviosismo produce mis
colectivos de defensa víctimas que el propio ataque
rat que tan indispensables deseo.
—Se ha observado—nos dijo el
pera la mejor marcha de Gobernador—que
loa refugios acAyer publicamos una ImporEl Sindicato de Trabajadoprotección de la población tuales son insuficientes para el
tante nota del Sindicato de
res del Comercio, al plantear
censo de población de Alicante, y
Trabajadores del Comercio y
el cumplimeinto de estas dishay necesidad de acelerar cuanto
posiciones, colaborando con el
Oficinas, U. G. T., pública y
Pero otro aspecto, igualmen- sea posible la terminación de los
ejemplarmente dirigida a todos
Gobierno que representa a toimportante, es la defensa empezados a construir y planear
sus controles, recordando las
dos los españoles, contribuye
al de la población. En uno otros nuevos, dotándolos de las
a cortar con au esfuerzo una
disposiciones del Gobierno de
condiciones
de
sanidad
propugy
seguridad
numeras,
vuestros
la República en cuanto a insituación lamentable que hace
precisas.
beneficiarlas de alquileres de
cautaciones de encsa urbanas
mos porque se incrementa- Para evitar confusiones, ayer
y excitando a su astricto cuminmuebles a partidos y organlcomité
del
annposición
la
mismo ordenó el Gobernador a la
plimiento. Solo el Estado, por
raciones. Es hora ya de que
de defensa pasiva, con un Jefatura de Obras del. Puerto y a
desaparezcan los caseros de la
medio de las Administraciones
de Propiedades de la Delegarevolución. Lou alquileres domas
~ante de cada diario de las fábricas y talleres que utIlizan
sirenas
para
marcar
las
entradas
ción
de
fincas, con otros muchos inHacienda,
está
autorite y con otro de la eme y salidas de sus obreros al trabajo,
greso., los necesita el Gobierando pera percibir alquileres y
a local. No se nos hizo caso que preschidan de ellas y empleen
forma lime incautaciones de
no para urge:Usar su economía
de guerra, para atender a los
ayer tuvimos ocasión de ver otras señales, al objeto de que la
fincas urbanas por zar el progigenteuos gastos que la lucha
pietarler•denfecto al régimen
La falta de organización y drena quede única y excluaivacontra el fascismo- internaciosegún declaración de los Triconfianza moral, llevaba a mente como señal de alarma para
los casos de bombardeo.
bunales- o de- la Junta de Finnal ocasiona. Ninguna otra en)49 mujeres de Alicante a
El Gobernador se propone dar
cas Urbanas Incautadas, constidad incautadora debe ni puee tetado de desesperación intituida por representaciones de
de
contar como ingresoe protodos
loe
partidos
del
Frente
licabie. No dudamos que
pios y seguros los alquileres de
Oemubre en- Madrid Popular y organizaciones sinuna labor periodística in- Se
dicales.
las cana incautadas.
:vida
de
la colaboración radiofó- una I
falsificay la de los espectáculos
dores
s lograría llevar un estaVALENCIA, 11 (6 t.)—El Director
mayar de confianza a la po- General de Seguridad die cuenta
i civil
a los periodistas de haberse descuAdemás; estamos en guerra y bierto en Madrid una banda de
falsificadores que
Puesta en
NUFSTRA BANDERA
hombres tienen misiones simulación billeteshablan
de 5 pesetas. Al
as que cumplir. Las realizarse el registro y descubrir-be
‘1.1.• LISTA DE SUSCR1PCION
Pesetas.
'eres propensas al de•mayo los útiles de trabajo se encenizó
una emisión de billetes
al histerismo constituyen un pceparada
Suma anterior
5.399,45
de 10 prietos.
veniente que por medie
Fracción de Maestros F. E. T. E.
Los Individuos detenidos han
23
educación y disciplina hay confesado su delito, y como uno de
Arcadio Rasas
5
Un
obrero
6
ellos tiene ficha de pertenecer a
C-.
Brigadas Internacionales (sexta entregal.....
100
se abriga la conInvitamos a nuestros colegas Falange Española,
C 21, Radio Sur (segunda entrega)
38.50
vicción de que el hecho no tiene
la prensa diaria que por ser solo un carácter de delito común
Manuel Verdú
5
Antonio Sánchea
5
toma común a todos, se sino que lleva implicito el de caLula Cárceles
en esta cuestión e rácter politico.—(Febus).
José Martilles
atamos al comité local de
Ramón Pertigás
5
«usa pasiva que diga qué CAMARADAS
5•
Anselmo Maitines
5
José Bemabeu
hacer, que ha hecho y
LEED
5.
Vicente Buey
set posible, lo que no ha
Manuel Juan
be aunS.
José Pastor
5,
Ramón Guixot
5
José han
Pedro Ivars
10
Pires Francés
47
C. 11, DadM Esta,

amse€m

J111101111111

Mitin de la J. S. U. en
Pinoso

Fue todas las medidas y rangua
dona; adoptadas en el Congreso,
tán los compañeros libertarios al se ve claramente que una ayuda
querer
formar
parte
de
ella.
no
unida y eficaz a la Juvented masLa camarada Serrano, del Pro- bola era la preocupación básica
de
vincial, recuerda a laa mujeres e: todos los Jóvenes Guardias unMpapel tan importante que están cedes presentes.
llamadas a deeempeflar en los moSe acordó enviar un telegrama a
mentos actuales, llamando a las las
direcciones de la I. J. S. y de
Jóvenes para que se den cuenta de
que no son momentos de llorar en a 1. 5. C„ Invitándolas a progreun rincón, sino de estar organiza- sar por el camino mamado eh la
das y de trabajar per la guerra. ¡histórica reunión cimienta de Vaporque como dijo "Pasionaria" acucia, burla una unidad de acción
-Más vale ser viuda de un laéroe 'total de las dos Internacionales javeniles para la ayuda a la jumaque mujer de un cobarde.
Sánchez Bohorquez, resalta el tud española.
papel que desempeña en estos mo- Se adoptó también la signiente
oo
meonLois 21a505
.000.
oeostaloogutrer reaolución, directamente dirigida •
idvenes
trin- nosotros:
cheros por la independencia. Se "Prometemos a la heroica juvenrefiere a los primeros momentos de tud y al pueblo español que, al lula guerra, cuando con el Parlado char contra los invasores fasdstas,
Comunista, organizaron la defen- lucha por la paz del mundo; escosa de Madrid. y que debido a ello ten más activa solidaridad.
el fascismo Imanó para siempre
Be decidió luchar por "la anión
en las mismas calles de los barrios de todos 1.9 trabajadores, para MEn todos loa lugares donde haya de la capital heróica.
ame- a los Gobiernos de los palees
campesinos,
emjóvenes obreros,
Al hablar el camarada Alcalde el democráticee el cese de la politice
pleados, estudiantes; en todos lee público lo saludó con una salva de de No latervenclora asi como una.
actos de concentración juvenil, de- aplausos. Saluda al pueblo, y tiene ayuda que pernUta al pueblo espaa, surgir el movimiento organiza- un recuerdo emocionante para los ñol recanqulstar su Independencia
do de educación premllitar, con combatientes de su brigada, hijos politice y territorial".
animadoree surgidas de nuestras de Penoso, que rayeron en los IIIorgaranclimes de jovenes, pera timos combates de Brunete. Pedro Otra de bu resoluciones más importantes del Congreso fué la de
procurando en ledo momento que Ramírez y Rafael Ibáñez, a los que Maludar la politice
de paz de la
sean ellas, las mismos mualsachos lee debe considerar hijos de honor U. R. B. S. en
Eqoafia. y &denme
ahora no
puto de nnuorao por osa valor dispuesto a defenderla
contra toda
bado
en
agresión
de
los
paises
cePitande.".
u P
sus 117oisos de estudio, los"
taljo o en"
En
anchos momentos de las in- Todas
resoluciones, adopque cojan las riendas del movi- tervenciones los oradorea fueron tadas porestas
la
seeción belga de la
miento de educación premilltar, calurosamente ovacionado«.
1. L5., demuestran huna que pinvivificándole con as aportación de
to la politir.a de la J. B. U. en el
savia nueva., con Buz entusiasmos
seno de la L J. S.,
despertados al calor de su ideal de
concretamente en este
'
caT
L' oporPa
d
libertad.
intervención del esmerada CabeUn error del que tenemos que
llo en el Congreso de los J. 0. 8.,
huir ea el plantear la cuestión de
ha
dado
rematada:
positivos.
a educación de la juventud de una
manera alekada, sin la eatrecba ligaeón que -tiebe tener con todos
loa problemas de la guerra que
afectan a loa jóvenes como tales AL COMITE DEI, RADIO PEZM80
jóvenes. las escuelas de educación
premllitar creadas en todos los Este Comité Central en una repueblos, en todas las barriadas, en m'en tenida con los Secretados
las fábricas, en las grandes ofici- Generales de los Radios, ha acornas, en los centros de eatudlantes, dado emparar a poner en vigor las
deben ligar de estrecha manera su nuevas normas de Organización
labor con una preparación cultu- aprobadas por el Comité Nacional. HA MUERTO UN DIRDISIMI DR
LA JUVENTUD
ral de los 1.Venea, enn las escue-, Por- lo Amito en lugar de. la ya
las elementales en los campos para ianunciada Aaambiea General, ee En uno de loa últimos combates
acabar con el analfabetismo, con ¡celebrará un Congreso focal, cu- de Brunete ha encontrado la
yos
delegados (en número de cln- muerte el joven avlador Antonio
os centros culturales en los lugares de trabajo de la fábrica, desti- eo por Radio), defectos deraocrá- Lago«, que llegó a iser miembro del
nados a elevar la capacidad téc- timunente en las Asambleas de Comité Provincial de la antigua
nica de los jóvenes trabajadores Radio, sean loa que dimitan y re- J. C. de Barcelona y después del
del carnim y de la industria. Debe suelvan los problemas que la Ju- Comité Provincial de Huesca.
estar ligado el moví:mento Premi- ventud de Alicante, tanto en la Al estallas
la sublevación faacisMar de la juventud con las briga- cuestión local como nacional, tie- ta, Lagos, como
un auténtico adlidas de choque del campo y de la ne planteadas
tenle
laa J. EL U., marchó a oda
industria que, con su trabajo ab- El orden del dio pam dicho Con- per de peede
peligre. ste
negado, elevan el ritmo de II Pro- 'arma que se celebrará el de."' [Conferencia
Nacional
de Valencia
ducción puesta al servicio de la go die 15 de los corrientes, a las ¡ni elegido
por
los delegados
guerra
diez horas de la mañana, en el le- de los frentes ytodos
de la retaguardia
El movimeinto de la educación cal del Radio 2.° (Pleae Largo Camiembro de nuestro Comité Nadopremfiltar de la juventud debe es- bailete), es el siguiente:
sal, cargo que ba desempeñado al
tar ligado a todas estos problemas 1° Constitución del Congreso, relamo
que luchaba desde
que la guerra ha planteado a nues- 2. Informe del Comité Central el aire tiempo
contra el fascismo, hasta
es
porque
no
tra jóven gene:adán,
sobre las tareas de la Juventud,
que la
posible concebir que con enseñar- 3P Informe de los Radios, sobre en imemuerte nos lo ha arrebatado
de
ke
últimos combates
le a un muchacho el manejo de su situación y forma de llevar a la ameos del
frente del Centro.
un fusil y a marear el peso de for- práctica las tareas de la Juventad.
ma marcial, hayernes puesto en t. Redimen a
cargo del Comité
Juego todas sus energías, hayamos Provincial.
Mesa generales para que nombren
encauzado el caudal de eafueno 5.0 Problema de Finan...
cada uno las cinco delegados que
que late en el corazón de nuestros 8P Cuestión Sindical.
le corresponden para el Congreso,
jóvenes. El movimiento de educa- 70 Dimisión y elección del
Co- comunicando a este Comité Cención premnitar de la juventud de- mité Central.
tral con anticipación la reunión de
be estar ligado al resto de los pro- Lo que comunicamos a todos
los dichas Asambleas.
blemas culturales y económicos de Radios para que, en el plazo
más Por el Comité Central. El Secrenuestra joven generación en los breve posible, reunan a las
Asan, tario de Oree:aleación acc
momentos actuales, porque la educación, ahora y siempre, ha de tender a despertar el espirite de las
jóvenes en todos los aspectos de la
vida. A poner en tensión toda su
capacidad, teclas sus energiaa en
beneficio de In causa común, hoy
polarizada al derredor de la con— Castaños, 9. : Telf. 1662
signa máxima: OMIAIL LA GUE-

El domingo se celebró nn acto
organleado por las juventudes.
Habló primeramente el camarada Roque Rebato, de la Comarcal,
el cual recuerda a la juventud los
momentos de lucha a muerte con
el fascismo, analiza los trabajos
hechos en la conferencia de Valencia por la Manea Nacional de
la Juventud y el error en que es-

educado
urommiar de la

La

¿Hasta UNO los Caseros
dO la 11110111C10117

a

Belgas
Ido dime 24 y 25 del pasado mes
de julio ha tenido lugar en Bruselas un Congreso Nacional librtraordinarie de la Federación Unificada de los Jóvenes ~Mea 55-

1119811111d

Juventud Seclalisla
dedicada

El aviador Antonio Lagos

l

Los obreros del campo y de la ciudad y
los combatientes de todos los frentes ayudan a

o.

"Mundo Obrero"

ompanys sale al paso
de los bulistas

e

as

aCELONA, 11 (6 t.)—E1 Preed.i, Cataluña, ha conversado
• ia hora deis tarde con los
tus y les ha dicho que la
del Consejo se aplazaba
..eñaña. Ayer y anteayer han
dijo, noticias sobre esto.
• a y falta., de todo fundaEllo tiene como finalkiad el
iao creado por elementos
adoees, todo ello recogldo
veraneantes de la reta•, los vive:lores y loa desocu- - continúa — que esto no
• a estancia porque de la Mes
U! cre que tse lanzan. dempa,,,'Kuramente a loa elemen•••••cadorea les ataca los ner• iarrealidad existente en la
. aaaia.
reas saludable quo 1.11 que
encuentren dedicados a circorumores preetmen más atenn a nueetros soldados que luchan

CA MISERIA
aEli A

VENT

en el frente con gran heroísmo
a los trabajadores de la retaguardia que cumplen con su deber. Un
reporter le preguntó si el Parlamento se abrirla.
112 otro día —represo ~Pana.
— hablé con Casanova de este
asunto pues ya es eabido que lo
mismo ahora que antes tengo interés en que funciona. Parece ser
que Gales jefe de la minoría de »quena re propone convocar a las
otras minorías para mantener un
cambio de imPrealo.e.—~

Suma

Sigile

nueve Iffie de Artillería

VALENCIA. 11.—El "Diario Oficial del Ministerio de Defensa" publica una orden nombrando para
el cargo de Comandante prindpal
Rierde ArtlUeria del 19 Cuerpo
en° al teniente coronel de dicha
AIMB Benito Inflesta Masa

Otro lanzabombas
VALENCIA, 11. —Lee llbertasioa
del Puente de Toledo han comennado a emplear en uno de las frentes de Madrbi un nuevo aposato
firoo
ootoreetaloo.
otorlel
bombasin, inovir
lanneko Borolo

El nuevo local del liarlainmejorables
, soldo, dispuesto
m).—Elari ter- lansabombes

resultadas, tanto el
como los ProYectiles
VALENCIA. 11 (12
fabrican en loa talleres de ¡meminado los trabajos de instalación ue de los libertarios del Puente de
ra
del hemiciclo en el nuevo local de- Toledo.—(Febea.)
dicado para la celebración de las
sesiones de Cortes. 111 presidente
Badel Parlamento, Sr.
rrio,osoha manifestado a:, dis-: CAZADORAS:puesto ya el local, las sesiones se
reanudarán en el mes en vaso,
CA MIS ASl-launque no se ha podido señalar todavía la fecha.—(Febua)

El coronel Pastor, jefe del AIIIIICelleS Aueuiga
ESPecii Edad en conEslado mayor, del Arma de
feccio'n a medida
Avlacldn
Zorrilla, 1.-Telel. 2439
T0iPlaza do Castelar, 1
VALENCIA, 11.—Se ha nombrado Jefe del Estado Mayor de Avia1140-ALICANTE

ción al coronel de dicha Arma don
Angel Pastor—Webus.)

ALICANTE

5.695.95

El Comité Nacional del
partido Sindicalista
VALENCIA, 11 (8 ta —Ha quedado definitivamente constituido el
Comité Ejecutivo Nacional del partido Sindican:in. Según lo acordado en el ánimo pleno nacional
anunciado de provinciales, fueron
Megidos. Presidente, Angel Pestaña: Secretario General, litaIICISCO
Sabate; Secretario Político, Marta
Cibera, Secretario Administrativo,
Giner Ros; Propaganda, José Sanches Re...U. Secretario de la organización, José Hermida: Secretario Sindical, JOS. Sanean.
oe
Ayer tomaron posesión de s
resce
Ira I
lebrandoa e:Can%
lar
alón donde
politice y social tomándose
acuerdos adore el perelcular.—Crebus.)

Estadística de los servicia3
de gis-os postales
~mi& 11 (6 t.)---E1 mines-

tro de Obras Púbilms 0002111111.4dones facilito a los informadores
una estadlatica del servido por imposición de gema ~lea.
11510. mear que los beneficio« pan el Tesoro durante los meses de
Junio y Julio en Madrid oscilan alrededor de 350.000 pesetas, solo per
este servicia—Weinial

"ALMACENES ALICANTE"

(J. S. U3

Gran Exposición
juvenil
A mediados de mes tendiá lugar
la Inauguración de la gran Exposición Juvenil que ba de celebrarse en Valencia Todos los carteles,
manifiestos, periódicos, todo el material de propaganda editado en
España durante un año de guerra.
aparecerá reunido en la leaposlción
Juvenil, en la que los jóvenes obreros y campesinos, estudiantes y
combatientes, sentirán interpretadas sus reivindlcaciones expuestas
por nuestro camarada Santiago
Carrillo
La Espaldón será anadead&
por las mejores bandas de música,
y en uno de sus locales más amplios se verificarán grandes actea
de propaganda en los que Intervendrán los más destacedoe dirigentes antlfasdetaa del país.
Existe gran expectación en los
medios juvenile. de Valencia y se
espera que la Error/edén da le Juventud, que durará un me«, será la
consagración definitiva de la capacidad de trabajo y bembona de
la juventud española.

—
Siempre precios populares

BICICLETAS
IRNA

AgenCla para Alba: BAILEN, 31
11~11111~1~~1~~1W

Hispana Olivetti
La Máquina de Escribir
de producción Nacional
•••••••••••

eiBM

Agente: VICENTE AUTO§

Hrdez., 65

Tel. 1331

•

l'AJUMEN LOS DERRO-

TISTAS

IESTIM
BANDERA

PUEBLO

1,11 fide 91 ingiaterra?

EL

La ayuda internacional a España

En Kalgan son rechazadas las tropas japonesas

Panorama internacional
maniobras italianas en el
El discurso de Mussolini y las
ambigua de
Mediterráneo, ponen sobre el tapete la política
ante uno de los proclaudicaciones
llena
de
Bretaña
Gran
la
paso por el
leirre
existencia;
el
blemas más vitales para su
Mediterráneo en su mita a Egipto y la India.
llenos de simingleses,
gobernantes
los
de
filofaseismo
El
significado por. la sepatía hacia la liaba del "duce" se ha
a partir de la
rie de Concepciones ofrendadas a Mussolini
farsa de la No Interen
la
culminando
Abisinia
campaña de
vención Con el "Plan de Eden" como colofón.
muchos los que
A raíz del "gcntlemen agreernent" fueron
los aconpensaron que Inglaterra volvía por sus fueros pero
cuan equitecimientos de /a guerra española han mostrado
Italia no
vocados estaban. La ocupación de las Baleares por
medios
ha producido más que una relativa inquietud en los
posibilidad
Ingleses y solo muy 1enuemente han señalado la
abancambio
del
italiano
a
Imperio
reconocimiento
del
del
dono de estas islas del Mediterráneo.
La sensible simpatía de los conservadores ingleses por el
dictador italiano les aparta de la tradicional pagtica de Inglaterra llegando hasta relegar a segundo término el organismo giacbrino que fué levantado como la suprema expresión de ki democracia mundial, situándose así a espaldas de
la verdadera optnión inglesa quien 710 tardará en demostrarle ose remase, porque esa gran masas que no deja prosperar
los intentos de Mosley„ el jefe fascista inglés, no puede estar
coniforme de ninguna manera con la política de SUS gobernantas de clara adhesión a Mussolhai.
Esta política que representa para Inglaterra uno de les
mayores peligros la aparta de Francia y de la República Española por lo que tienen sus Gobiernos de expresión 117,re y
genuina del pueblo.
En el plan Eden elaborado solo para dar satiefaeción a
Italia ve destaca su adhesión a los rebeldes españoles al pretender contra toda norma de derecho el reconocimiento de
beligerante para Franco.
Las maniobras militaren italianas en Sicilia representan
una nueva amenaza para Inglaterra en su camino para los
medies, pero su ceguera política no quiere verla y si solo oye
las palabras de 3111990Pli por lo que éstas tienen de tranquitiradoras al anunciar que en el Mediteiiáneo tienen cabida
todas las potencias.
El Gobierno inglés olvida muy pronto las manifestaciones ateté-británicas de las emisoras italianas y su campaña
en Egipto tendente a debilitar el ascendiente inglés en aquel
país. Pero el pueblo democrático, el verdadero pueblo inglés
no puede olvidar estas cosas y no tardará mucho en que así
lo manifieste.
Lao próximas elecciones de Inglaterra serón una gran
lección para todos aquellos empeñados en gobernar de espaldas a la verdadera opinión. Mientras tanto no perdamos
de vista la poatica anta-italiana por /o que tiene de interés
para nuestra guerra.

SON.*, ENEMIGOS

Importante iniciativa de
El imperialismo nipón pagará cara
la comisión argentina
su aventura invasora
mbouvrALENtrdealcun

UN ATAQUE CONEN NALGAR SON RECHAZADAS SE PREPARA SHANGHAI
TEA
LAS TROPAS JAPONESAS
SHANGHAI, 11.—Comunican de TOKIO, 11.—Todo indica que los
Pao Tina, que han sido rechazados japoneses se preparan para redipor las fuerzas clanga 3.000 solda- l.er ope clones militares contra
dos japoneses, en la mayor., que
Toda la prensa japonesa da gran
atacaban una estación situada a 30 Bhanghal.
Importancia al "incidente" sobreIdlómetros al Oeste de Raigan.
Se cree que el objetivo de esas venido el 9 de agosto en Shanghai
fuerzas era cortar el ferrocarril después de disparar los marinos jaentre Pekín y Suy luan, a fin de ponesa contra la guardia china del
ocupar la provincia del Chahar y aeródormo.
uy Yuan.—(Fabra.)
Los periódicos dicen que el "a.sesubterdente 0-Ma y el
SE DERRIBA ON AVION JAPONES sinato" del
marino 8a-Yo-Tv por los policia.s
SHANGHAI, 11.-Noticies de buen hindi, complica extraordinariala
llegada
a
rigen den cuenta de
mente las relaciones chino-japonea China del Norte de ocho divi- sas, ya de por si muy tirantes.—
siones japonesaa, habiendo sido (A. I. M. A.)
ovilizadaa con igual fin otras seis HAN COMENZADO LAS HOSTILIvlsionea.
DADES CERCA DE HANKEU
También se da cuenta de que las TOKIO, 12—Según noticias de
tropas chinas han derribado un origen japonés, procedentes de Penon japonés cerca de Pos long. kin, esta mañana han comenzado
Resalta muerto el piloto y gra- las hostilidades entre las fuerzas
vemente herido su acompañante: japonems y las chinas del GobierLA LINEA DEL FERROCARRIL no central cerca de Hankeu, a Si
Pekln y liPEKiN-HANKEU. LOS CHINOS kilómetros al Norte de Sul-Tuan.—
nea férrea. de Pekin a
RESISTEN
(S'abra.)
SHANGHAI, 11.—Las tropas del
Gobierno central, colocadas a lo 1INERGICA RESISTENCIA CHINA
EN HANKEU
han del ferrocarril Pekin-Hankeu,
continúan resistiendo victoriosa- TOKIO, 1.2.—Se han recibido nomente los ataques de los Picane- ticias dando cuenta de que las
fuerzas japonesas han cañoneado
e.
k'or otra parte, el Gobierno chi- violentamente Ilankeu. Uta localino dispone do 15 buques escalona- dad ha sido incendiada.
Las fuerzas chinas resisten enérdos en el Yang Tse, para impedir
gicamente contra los ataques, e
;el acceso a Ilankeu a la Marina pesar 'del intenso bombardeo. Trojaponesa. El rio será minado en pas chinas de refuerzo avanzan con
ceas do necesidad.
dirección a Jahol.
El Gobierno chino está convensr, los tuerzas eldnue que ue
rtrIn de one estas medidas aten- defienden en la región del Kalgandivas permitida,, sostener u gue- nonius, hay'cuatre &vistan. ,del
era varios año.--(Fabra.)
Ejército central.—(Fabral

I

tantlaltal.).,,pro_Secosclien_:

1110 debe aparecer
Los enemigos de nuestro
Partido, Pretenden sacar canee...Mas de la fuga del traebeta Nin para hacer no sabemos qué extrañas cortas. No,
señores. El Partido Comunista desea arta que nadie que
la cabeza visible de los agentes de la Gestapo en Eapaña,
seo encontrada.
El contr arrevolucionario
Nin, que pocos días antes del
"putsch" de mayo, en una Colsferencia pr.uriciada en el teaira Principal Palace de Barcelona, invitaba a la C. N. T.
a que se apoderara de la Generalidad por la fuerza de las
armas; el traidor Nin, inspirador de las ¡ornadas de mayo,
según confeeión de cLa Batalla> de aquelloe días y de las
Juventudes Comunistas Ibéricas, ro es enennigo para -el
Partido Comunista, repetimos.
Por esto, mía qua a nadie,
nos interesa que aparezca Andrés Nin, el brazo emoutor de
Trotsky en España. Tiene sus
cuentee ron la valida revolucionaria, bien delimitadas. Sépanlo todos los voceros de la
seudorevolución..
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0 C'Que la Iniciación y decaen,
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lio del plan de escurro s•
sol
'El poderoso movimiento popular sin gravitar en ningún aspecto
,
argentino que dirige la Junta Ceso- bre las finanzas y gastos genere
leal pro Socorro a España ha are- del Gobierno español, dado qUe
sentado a nuestro Gobierno, a tra- mecanismo que ejecutará el ,,es.
vio de la Misión especial que pre- donado plan deberá enmieia.
side el carnaracia Isaac Livenzon, por si mismo, conatituyun.lo
ua proyecto que tiende a colocar una ayuda real a la causa del pee.
orgánico ti
5O dCleusoce
.
lvespeaciew
. no
coa ti re
'cw"publieptalód
e
mnunTalPillancIa
socorro,
plan
cuna,
INSTRUCCIONES DE LA MISION pedal destacada por la Junta que,
El enviado especial trae la mi- de a la disposición del Cloblern,
alón de proceder a la iniciación del en forma' absolutamente honora:
plan de socorro, partiendo de la ria, para mi ejecución, dentro od
base de que su oficializadón por el espirito de que el precio mecates.
Gobierno español y au plantea- mo debe nonear los gn,stos geoe,,.
miento ante la opinión universal les que reate..te la merilizacro
logre los sigidentea objetivos fun- de sus propulsores.
Mediante el referido crece,
damentales:
1.. Que la canalización de vive- miento se podrán concurse grnu.
res a la España republicana salga des masas de viveres, ya sea
de.actual pequeño cauce, pro- que fuesen distribuidos a crines
dudando la afluencia que el inun- del Gobierno, con destino a Ita
do democrático debe a los que se gsnizaciones stridicalea, gread
región, municipio o aldea que
desangran por sir libertad
2.. De la ejecución del plan cada caso prefluan los simpat
unificador nacional e internacional tes del exterior.

Visado por la censura

IMPRESION DEL FRENTE DE ARAGON

La expulsión del corresponsal Van mejorando nuestras posiciones en el sector.
de Huesca
del «Times» en Berlín
BARBASTRO, 12.—(Del envia-

BERLIN, 11 —La Asociación de la los motivos de expulsión de los pePrensa extranjera de Berlin ha riodistas alemanes y que permaneconvocado una reunión extraorái- cerá Impasible ante la demanda del
aria para mañana, con °Meto de Encargado de Negocios alemán.
examinar las disposieloms adopta- "de orlar de MI influencia sobre el
das por las autoridades alemanas "Times" para que el periódico llacontra el corresponsal del "Times" ma., a amo corresponsal en SerBerlin, Normann F.sburt.--(FaDra.)

do especial de Febus).
La jornada ha tranacurrido relativamente ~quita en todos loa
motor. de Husma Solo se han recimbrado algunos duelos de catión,
ametralladora y fusil sin consecuencia por nuestra parte.
En Sierra Caballera, Monte Peleó y Loma Ancha siguen nuestron
eoldadoa conquistando posiciones.
En un reconocimiento abetosdo esta mail.a unois soldados han
hecho dos prisioneros-qua cardan a
nuestras lineas dispuestos a entregarse huyendo de las líneas flácidas que hacen imposible la vida
en IS zona dominada por los rebeldes.

En torno a las déclaracio.
nes de Peña y Lam.oneda

Las declaraciones de los camaradas González Peña y Lamoneda,
presidente y secretario del .Partido Socialista Obrero Español que
publicamos en- NUESTRA BANDERA, han despertado una cierta
tempestad en el vaso de agua del
de romper el
marxismo personalista alicantino.
Parle, 11.—Comentando el dinQueriendo paliar en lo posible los
Todos los compañeros que sebo.
curso de Mussolini, «'L'Epoque>
mersros dMciplinarios asestados a
que pan
declara que el dictador italiano ha
la Federación Provincial Socialista yari inscrito eu las listas
EL EMBAJADOR INGLES EN ROferrocarril esquerido tranquilizar a Inglaterra
por la Ejecutiva Nacional en cum- la construcción del
EDEN
CONFERENCIA
CON
MA
SARIRENA, 12.—En todo el
tratégico tiene abiertas el Sindica.
pero añade que ano ea menos cierLONDRES, 12.—El embajador de meter de la sierra de Alcubierre plimiento de los acuerdos del Co- to de la U. G. T. se pasarán por
to que laa maniobras de Sicilia tieSocialisPartido
Nacional
del
Inglaterra en Roma, Sr. Drumond, hubo ayer intensa cañoneo. En al- mité
nen una gr. Unificación>. Se
dicho Sindicato (García Hernaamacro esta mañana en el Foreing gunos puntos donde se observaron ta, que en nada han amoldo para des, 391, durante los dies 12 Y 11
~reollan en la aorta Mita imparOffice para continuar sus conver- novimi.too de tropas las bateriaa enmendar la actitud rebelde - (jueves y viernes), para ratifico
ténte tal ves de la cuenca meditemantenida—de convocar un Conlas
negociaciosaciones
relativas
a
es
más
epublicanas
rránea: aquella en que
impidieron con sus
Provincial para oponerse a se inscripción, al efecto de salir
nes anglo-itallanas.—(Fabra.)
cortar en dx el gran mar in- PARIS, 11.—Una persona autoridisparos las maniobras que los re- grem
a
la dire.ión nacional del Partido para los tajos el sábado día 11,
terior e interrumpir el paso aéreo, seda de los medios sindicales, inEL CAMARADA LITVINOF EN beldes pretendían realizar. Tam- hermano, se ha querido presentar las 7,45 de la mañana.
bién trabajaron nuestras ametraterrestre y marítimo entre Oriente terrogada por un periodista, ha
VIENA
Los compañeros de quince arda
sospechoso el hecho de que
lladoras y fusiles. A última hora de como
y Occidente. Este ababol° sopor- hecho las siguientes manifeataciodel
en
provistos
años
vendrán
camaradas Peña y Lamoneda te
de panas iruidvertido.a—(Fabra). nes:
VIENA, 12.—Esta malsana ha lle- a tarde renació la calma- Por los
declaraciones a NUES- rrespondlente consentimiento pi.
gado a esta capital, el comisario nuestra parta no hubo bajas.—(Fe- hicieran
'Rin perjuicio de una InformaTRA BANDERA, absteniéndose de
MANIOBRAS MILITARES ITAGINEBRA. 11.—El Gobierno de de Negocios Extranjeros de la bus).
llio
definitiva
sobre
los
hechos
y
visitar
la
Federación Provincial y
Los compañeros de la provista
Se
Litrinel
la
camarada
LIANAS
comunicado a
U. R. S. 8.,
—
de la legitimidad del derecho de S. Salvador ha
In Agrupación Sociallata o cual- se incorporarán es la forma
S. de N., que razo- aloja en la Legación soviética.—
SARINENA, 12.—En Monte quiera otra organización obrera, y,
Roma 11.--Con respecto a las anta a bordo se buques extran- Secretaria de la
obligan a sepa- (Feb.)
°sebo se registriS'ayer mañana un sobre todo, que estas declaraciones
próximas grandes m.mbras que jeros, consideramos inadosisible nes de economia le de Ginebra.—
I io'nes de Bond. y Elche,*
guiSeccte
organismo
duelo artillero que duró cerca de no hubieran sido hechas—desde tern
se celebrarán en Sicilia, la <Cas- la actitud de las tropas faccio- rarse del
FASCISA ARGENTINO QUE VISI- dos horas.
Nuestras baterías lo- luego para no publicarlas y tener Alicante. Salida a las 7,45.
sette del Popolos eacribe lo si- sas que obligaron a la tripulación. (rabea.)
TA A FRANCO
Secciones de Crevillente y La Sc
graron finalmente hacer enmudecer
por medios violentos, a reunira en
guiente:
provinpequeña
satlefaccion
una
mana,
en Novelda. Salida a las In
Sa12.—0005.01can
de
a
las pieza, de los rebeldes y paPAVOS,
determinado lugar del vapor coSecciones de Pinoso a Mono.
<Con Italia, está el Mediterrá- rreo. Por el momento, puedo indi*manca, que Matías Sánchez Re- rece mesaron serios daños en los ciana—al órgano socialista alicanneo que u recupera. Tenemos la car la firme decisión, por parte de
dondo, ex-viceprandente de la Re- emplazamientos adveraarioa—(Fe- tino. E0010 este último extremo Salida a las I.
iniciativa y nuestra fuerza está los Sindicatos franceses, de no deSección
ió a deE1da..
.
l
945 Estarán en
pública Argentina y actualmente bus).
nos vemos obligados a recordar que .,,..
galv.isada por un rejuveneci- jar cazar sin protesta un hecho
senador por la provincia de BueGonzález Peña y Linnoneda pasamiento general de. la vida y de la semejante y, sobre todo, de asegunos Aires, ha llegado a Salamanca
. Sección de Monf orle del Cid.
ron rápidamente por Alicante y taren en la estación a las 8,30. actividad. Vainas a la cabesa en rar a los obreros del mar laa ga- LONDRES. 11.—Semin las esta- donde será recibido Per el eanmilla
las orillas del Mediterráneo, por- rantías imprescindibles para el tra- dísticas oficiales, el número de faccioso France.—(Fabra.)
sin carácter oficial y que el hecho
Todos los demás pueblos que de
que detrás de nosotros tenemos bajo a bordo y para la seguridad Obreros parados era en Inglaterra
de haber conseguido NUESTRA seen medir lo harán bajo las mis
una España que con su sangre pre- personal en cama como el que ac- en hallo el de 1.400.000, o sea 22.851 EXPULSARAN DE ALEMANIA
BANDERA las contundentes decla- mas instrucciones. Poblaciones lo
para su renacimiento, tenemos a tualmente nos ocupa. No quiero más que en el mea anterior,
MAS PERIODISTAS INGLESES
nr
encuentres
.rl„,,p
a.nlineo
e
Egipto que quiere ser independien • decir más hasta conocer con todo
raciones publicadas ha sido cuesress
LONDRES, 12.—Ele han recibido
llas rl,N„
te, así como a todo el mundo ára- detalle los hechos."—(Fabral
tión de oportunidad periodiatica so del tren
rgiltuillies
.rIce4enles de Berilo, seespeCIO1 qUe *sidra
be donde fermenta una nueva vida
simplemente.
Alicante. Poblaciones que no reir
Se afirma nuevamente la solidaen la linea del ferrocarril, ft
Lo
que
hubiera
sido
admirable
ridad de todos ke Palme mediteLa militancia debe estar alerta-.
"Irt: ItTousisle rdi:dUls'ZPrgilet
cas
rráneo. Se reconstruirá.alístees que "Avance" hubiese recogido 00500 V0Zr ailun t I:rmdás.ppurcó.dzint::::
(Qué duda cabe, camaradas! La
olerdos los compañeros se presea...
me pulirle° mediterráneo. He aqui
WASHINGTON, 11.—El Senado Estas noticias han causado
con la altura necesaria las palanorteumerieuno ha aprobado un ta efervescencia en los cleeMos pe- militancia debe estar siempre alerpor qué Mus.limi vi a Sicilia, el
ta,
debe
tener
ojos
de
Argos
para
bras de magnífica fraternidad pro- da y firmada por el Conseja g.'
jefe del pueblo italiano, el funda- PARIS, II—Comunican de Sala- proyecto de ley tendiendo u prohh. riodisticos—(Fabra.)
vigilarlo
todo.
Nuestras
campañas
letaria que nos dijo González Peña. nicipal, e Irán provistos del fer".,
dor del Imperio, la poderosa aya- manca que hoy, a las 11,30 de la bid a las manifestaciones politices REPRESION NAZI CONTRA VA- contra
nueatros enemigos debereda de la España. nacionalista, ami, ~eñe, ha fallecido el arzobispo aproximarse a memo de 500. mePero el marxismo personalista de la U. G. T. los que perteMur
mos arreciarlas y aumentarlas.
RIAS ENTIDADES
.
a.du.
l
ra
em
sindicid, y del de la C.B ."
Oo de Egipto y protector declara- de Sevilla, Ilundain.—(Fabra.)
tros de las Embajadas.—(Fabra.)
¿Quiénes aon "nuestros enemi- anda demasiado atareado para pado de los árabes y berebere.,
Policía
del
EsBERLIN, 12.—La
gas"? No isorno0 nosotros, compa rarse en las severas advertencias
tado nazi ha disuelto 27 organiza- neme Son Franco, son Hitler, son
Al desembarcar en Meaina, Mas.'
del
presidente
del
Partido Socia- .....
an:rel?'Elliiidl
ciones que las autoridades alema- Mussolini, son los agentes provocaMPEd
ue ileoLFIlraNdirreGióuAl
sohm ha declarado que su Utethu
nzzloPr
nas consideran semejantes a lar dores incrustados en Me organizatiene finalidad. «pacíficas y cono'trueno., y la prensa, haciéndose
logias masónicas. Entre las orga- cienes obreras. Es contra ellos quo
eco de ella. deciaracionea, Mande
nizaciones disueltas figuran la Li- hay que enfocar los cañones.
sobre este aspecto del viaje del ja-'
ga de Obreros de Dresde, la Logia
• ..
le del Gobierno.
Internacional de Obreros de Ham;Nuestra ~ole.ñs no se deburgo y varias Sociedades TemanLoa periódicos señalan po_r otra
.*
parta la importamia de las anioEl domingo día 15, en el teatro Circo, intervendrán loa siNadie lo duda. La Revolución si
Con objeto de poder Incautarse
brea que van a tener electo en la guientes ~anidas:
de loa bienes de estas organizacio- gue su trayectoria inexorable, arro- • les mis de I.
Jala.
tarde, interermate partido de fútbol oro:misa. Per
nes de carácter estrictamente cul- llará todo lo que se ponga en su
El «Popolo d'Italia, escribe que
PARTIDO COMUNISTA, RADIO ESTE, a berreado de
Salvador Sunper Rosas
tural, la Gestapo las ha acusado camino, "a pasarte todas las divademostrarán «los :leimos a que se
de realizar o favorecer tendencias gaciones comunistas". A pesar de
(Secretario General de la J. L U. de Cartagena)
expondrian nasal fueraas de ocuhietiles al pueblo y al Estado na- vuestroz ataques desesperados a
pación que por descuido peroraran
nuestro Partido.
zi.—(Fabra.)
Blanca Pérez
desembarcar en la ísla—(Fabra).
• •
..1re lee iminlime M'adores del que fué
CONTINUAR LOS ASESINATOS DE
Eles*"
(Del -Comité Provincial de la J. S. U.)
Leo acaparadores del escándaloOBREROS Elf ~mas
Son los que dicen que "no dan su
Justo Rodríguez
ZURICH, 11,--111 estudiante anti- calor al Gobierno del Frente Popuguo Hermann y lo. obreros Bebible, lar" porque no tienen una repre(Dei Condtd Nacional de la J. B. U.)
IBLAU, saz »turnar, itimoNzusLo, SAMPER, DEVESA I, A.
Gocen y Lowatah, conde.doa a sentación directa en él.
HUSO, ORTIZ, CANDwA, ANTonTgo, AERATE, ASIINSI, DAmn:
muerte el 12 de julio por el Tribu•••
Santiago Carrillo
BUCE I. suca u, 'mimen, ILIA-ILIA, INIRALLES. Jc AIIITItigg
nal Popular de Stuttgart, han siArtículos (le] País y ExEl Sindicato de la Constracción
do trasladados de la cárcel de esta
C. DE La VIRA
(Secretario General de las ¡-8, (7. de Espada)
tranjero
¡edad a la de Piletsenagg. Esto de Alicante no pretende herir internes
políticos
de
ningún
sector.,,
Presidirá el camarada MANUEL VIDA', de la Comisión hace imponer que las ejecuciones
Y
Esto dice el rtianilleato lanzado
son Inminentes, ya que es en este
Ejecutiva de las J. S. U. y Coronarlo del Aire de la Región de
último Palito donde deben verifi- ayer por dicho Sindicato. Vamos a
Levante.*
verlo:
¡Por los derechos de la joven generación!
De llevarse a cabo, constituirla
La nota publicada por el Buró
uno de loe criminea más menstruo- del Partido Consumiste ea una pro
¡Por el Partido Urdes del Proletariado!
ml del
puto los cuatro reculóra de guerra civil entre her
¡Por la Alianza Nacional de la Juventud!
condenados
Este encuentro será dirigido por el conocido..depo
¡Toda la juventud eartageuera asistirá al acto para oír la neulpados defueron en el proceso
"alta traición" sin) )Qué ve, hombre! No se preterid
voz del gran dirigente de loa jóvenes españoles!
pruebas.—(A. L 11. A.)
tista ALEJANDRO FINNING.
"herir" • &nimia sector.
LONDRES, 11.—La mayorla de los
El discurso de Mussolini y el es- periódicos
confirman que el Gobierno inglés no tie,ne ,la Intención
esta mafi.a ribe el Goetpticismo de la prensalrancesa confitennss
bierno ingléa no tiene la Intención
silencio en cuanto a

Los obreros franceses protestan
por el atropello del correo francés en Las Palmas

imormacien
hornacina!

Obras del ferroca•
rril de Madrid a Ta.
rancón

inooliica de san salvanor se retira ne la S. de N.

Aumenta el paro en
Inglaterra

Muere un obispo
faccioso

Gran acto de orientación
juventil en Cartagena

gol]
tan
thu
her
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vuEsTRA
011ANDERA

Alvarez clel Vayo, voz de
la izquierda socialista

El ~armo que el compafiero izanon y en la retaguardia, que
el fascismo Internacional, que ha
Alvarez del gayo pronunció ayer luego incorpozar en bloque al modmerundenado en nuestro pala
vido de la yktoria popular.
en Valencia ha sabido recoger el
una Intervención sin precedenta,
grao clamor de unidad geee vibre
SO apoyo incondicional al Goaparece para magullar todas las
bierno del Frente PopMar, como
en el pueblo en armas. Del Yayo
conquistas sociales del pueblo esrepreacntante MÁS ...Mico de
estableció, en lineas gereeralea. el
pañoL Combatir la unidad politodo. los antifascistas; el maníndice programático del Partido
tice del proletariado cuando retenimiento del perfil político, en sulta más argente y decisiva,
UOiCO, señalando como en los dosu amplio sentido actual; de
cumentos publicadoo por el Copreeimmente cuando se siente
mimare glorioso Ejército, creamité de Enlace de los Partido.
coma una realidad tangible e .ción y reflejo del pueblo español:
Comunista y Socialista .tei ya,
..dieta. por «ingles pretextos
la nacionalización de la industria
sin necesidad de datos estadistipersonales—que se han comprole guerra, la coordinación de los bado, por desgracia, arraigados
eos rd precisiones al detalle, la
transportes, la preparación de rebeata el paroxismo—, es un graesencia y fundamento de lo que
ve sinWma de que memos nunservas militares, la intensilicahoy une, sobre todo, a los dos
ca dolieren hondamente y en
ción de la propaganda en el camgrandes Partidos marxistan y a
oo faccioso, una politice econótoda su dimensión esto necesidad
todos los .pañolesi la necesidad
mica enérgica, etc., y como conde reali.r una politice de guedecide.' y meetica de la anidad
dición Inexcusable de todo ello, politka del proletariado, instrurra eficaz en las tres dimensiones
una retameardia sana y unida en mento de victoria en la guerra y
de nuestra luehai en el frente
el solo anhelo de ganar la gaeen la revolución.
Núm. 32
internacional, en los frentea de
rra
El COOltiradO Del Yayo ha poOtro aspecto del discerso de
dido decir bien alto que no es él
Alvarez del Yayo merece ser desquien ha cambiado en su actitud
tacado. Bs el referente a la acti- sobre la unidad, sino los- que,
tud de La llamada ala izquierda
casado la exigencia históri. es
del Partido Socialista, que dicen Mae agreda, alzan montañas -de
hoy representar los que, en nomobstáculos contra la unidad del
bre de un marxiamo personalista
proletariado, hoy en marcha, que
y rencoroso, perturban y dificulhará pronto un solo y gran Partan, con empeñada obstinación,
tido mardsta de los dos grandes
del
proletariala unidad politica
Partidos obreros de España,
do, que todos los españoles sien
ten ya como condición indispensable de su independencla Y libertad. Alvarez del Vaya como
vos más auterbada y consecuente de los socialistas que en España quisieron recoger e incorporar al marxismo las grandes enseñanzas del Octubre soviético,
as lecciones de Len. y Stalin;
Alvarez del Yayo, • quien nadie
VALENCIA. 13 (I m.)—F,sta mapuede negar en España Ma mayor conocimiento directo de las Pana, en las proxlmidaes de Cargrandes luchas del proletariado tagena fueron atacado. por subeuropeo en los altivaos veinte marinos de nacionalidad desconoaños, Iza defendido siempre la cida los destroyers Malee %almibandera de la unidad, y nunca rante Antequera" y "Charneca".
Uno de los torpedos afianzó al
por veleidad o por cimentar un
prestigio de "izquierdista". Su de- "Churre.", causándole soldas de
fensa de la unidad se ha basado consideración.
A bordo hubo trea muerMigenuey se fundamenta en saberla condición táctica y politice impres- ve heridos.
cindible para Lodo triunfo obreEl .Churruca" regresó • Cartaro, en saber que sólo con un pro- gena, en coyo arsenal aerá rapaclariado unido y coherente es racto.—(Febua)
posible derrotar al capitalismo,
VALENCIA, 12.—Orgardzado por una fuerza que desbordaba los la perjuria, la deslealtad que algu- leneligenciado por encima de lee
nos se obstinan en presentar?
las Juventudes Socialistas Unifica- palma,
fronteras, que plantea una guedas de España, se celebró en el El MOVinnento de octubre de Cuando está en juego todo el tu- rra s muerte por medio de sus
de
la
olas
turo
ello
obrera Y coa
cine Capitol un acto, en el que hizo 1994 trae consigo la consigna de la
jaques fascistas o sus íntimos
EUICOAR
uso de la palabra el camarada Ju- unidad. Fa el fondo, lo que daba el porvenir de la nación, se traen aliados en los medios financieros
lo Alvino del Vaya, sobre el tema actividad al ala izquierda del Par- sakiclamente ante vosotros peque- de las lindadas democracias.
oE Le
"El Partido unko y la guerra".
[Ido Socialista era el figurar en eus fum dIferenehia, erigid. en P,m". La bandera de unidad
que alzó
El aolón se hallaba totalmente propagandas y consternas la doten- biela. Politice. Qilleeee le oAn Del yayo en 1924, mantenida
por
alejado de la DgMerda socialista
lleno de público, que entonó la "Da- sa de esa maldad.
la izquierda socialista, nacional e
BUENOS AIRES, 12.--Be ha reh
ternaCiOnal" y la "Joven Guardia.' Yo recuerde que, de entre todas no somos noaotroa, loa que pedia- Internacionalmente, que en Esunido el Consejo de armamentos,
Pedir..o
las iniciativaa supetklaa por el Co- mee Y
le fleided'sOrl QU'e- petan- cuenta
al (lamentar la conferenCla,
con
una
historta
para examinar las plasIbil~es de
40.1MObras
entregado
a
baos
se
Después de unes breves palabrea mite Cantead del Partido Comunes-moco
gloriosa
traeéot
de
la
insurrecgestaentorpecer
au
hacer
Me..
para
conatruir en 1. ~ama
del presidente del acto. en las que ta en JU eltIma remiren, fué
ción de Asturias y la victoria del Ingleses cm crucero y alele contralas
hizo constar que para llegar a la Ila en la que se pedia a la Meca- eiim Y Proveer m romPimiroto. Frente Popular, no paede abatirUnico con.torpederos. 131 crucero estada terunidad de la clase obrera la joven- boa del Partido Socialista se con- La creación del Partido
se,
cualquiera
que sea el pretextud no ha regateado su esfuerzo, certase con el Partido Comunista tltuye una exigencia más urgente to, cuando una insurrección mi- minado en octubre de 19313 y I.
se levaretó a hablar Alvares del la constitución del Partido Unido cada die, y sta creación rápida ano- Mar, auspiciada y protegida por contratorpederoa entre febrero y
Mayo de dicho año.—(Fabra.)
Yayo, acogido por el público pues- del Proletariado la que duce,tó lerará el prosean pasmo de nueetra
TIERRA
clamorosa
y
enteleche.
DE
ovación
MISA
EJERCITO
to en pie, con clamorosos vivas a una
En el orden interno, únicamente
CENTRO.—Desde Gargantillas, en el frente de Somosierra, se oyó a unidad. Comenab diciendo que s'asta
.proletario,
que
gran
Partido
un
hablo aceptado sin titubear la In- La politice del Frente Popular
Mego de fusilería en el campo enemigo.
be adónde va y hasta dónde puede
Un grupo de reconochnleato foé atacado por fuerzas facciosas en ..ación de las Juventudes para era la usaba y sigue siendo la úni- ir, puede asegurar el ritmo justo
In carretera de Soria con intenso fuego de fusileria, ametralladora, defender el Partido Unico del Pro- ca que nos puede colocar en altea- para adelantar en la guerra, da
Se
tanque
ligero.
letarlado,
UD
alón
de
impedir
que
pereacamoa
utilizándose
también
de
mano,
mortero y bombas
retardar la revolución, y Pera ade"Acoso aorprenda a 109 que han Bajo el faacismo. Unidad entre so- lantar la revolución sin comprola rechazado magolpe de mano del enemigo en la carretera de Extreconvivido largamente conmigo den- dallatas y comunistas, Frente Po- meter nuestra victoria.
madura.
tro del Partido BOCISIBBLO el poner pular: esa ha sido mi línea de ayer;
En algún otro sector, tiroteo y cañoneo habituales.
(Continúa en la sálelas tercera)
por delante ml posición personal, esa mi linea de hoy. ¿Dónde eida
Evalidos del campo faccioso, dos.
ESTE.—Patrullas propias han proseguido en sus misiones de ex- cuando alempre procuré evitar toda
ploración sobre Pariv.a-Gordete, casa de Balsega y la PriM0r1i, en preterencla a las actitudes propias
en el planteamiento de los probleles proximidades de Albegaril.
Las baterias enemigas han bombardeado nuestras líneas en la es- 'mas palpitantes. Pero esta ves si,
para que quede bien claro quiénes
a del Llano.
En Mitadro número del pasado domingo publlcátamos la flota
En el sector de Huesca, nuestras fuerzas realizaron con éxito un siguen una linea de conducta invadel Gobernador dando cuenta de la visita realizada por el nasaM,
golpe de mano, que les permitió apoderarse de cuatro alturas impar- riable y quiénes una posición que
acompañado del Vicepresidente del COMejo compañero Llopis, al
botes.
se contradice.
pueblo de lliber y de las medidas que estaba dispuesto a poner en
NORTE.—Viwaya: La aviación enemiga ha bombardeado Santapráctica para evitar que pudiesen continuar el free10 de algunos
gane y Otoñes, arrojando más de 60 bombas en territorio faccioso. Se "QUIERES SE HAN SEPARADO DE
pueblos los regamos elementos que los hart regido durante la MeLa disolución dd Consejo de De- po de dielocadas experiencia., ~han percibido tiroteos hacia la Garbea y Balmaseda.
tedura o durante el bienlo negro y que hoy aiguen manejándolo«
LA IZQUIERDA SOCIALISTA SON lema de Aragón, ha venido a cor- metido el calefecatevo menos esp.paisano.
tres
soldados
y
12
. Sr Mol pasado a nuestras filas
disfrazados de antifascistas furibundos. Posteriormente, en el núCOMBATEN LA UN!- lar, cuando habla pasado eon mes- siso. Sobre la tierra de Aragón,
QUE
LOS
SUR.—Fuereas propias, en asid. golpe de mano, lograron apodémero de anteayer, dábamos publicidad también a unas manitadio el limite da lo tolsrabls, una si- basta leace poco <tierra de nadie>,
DAD"
acre de looera, pero ante la llegada de comiderables refuerzos enetardaneo de la primera autoridad de la provincia sobre el ca. de
legación graos que el Cobeen.° ha corno lea dicho «Adelante>, no haalgo,. so repleearon ordenadamente, después de haber ocasionado a
Castalla donde se pretendas negociar a costa del trabajo de Unta
Desde el afeo 1924, en que, de re- afrontado con la indispensable de- bra desde Mora otm autoridad que
hubeides eran número de bajas, entre ellas un comandante de gafanPopular
ciudadanos de aquel pueblo.
greco del Extranjero, me reincor- orián y expegisita prudencia a la la del Gobierno del Frente
terte muert.,
que
dirige
la
pueblo
en
serludia
del
inestimable
0050
par, Amiendo un
No heMoa de regatear nuestro aplauso a ambas disposiciones
al Partido SochiliSta,
Basta el moenento se tienen noticias de haberse capturado 15 pri- poré
arma.
rmoluciOn
y, sobre todo, al propósito que las mismas revela. Ela venido pacarnet es de 1913 y tengo el honor cirio a la victoria y a la
y
bombea
ametralladoras
y
gran
cantidad
de
armamento
sioneros, dos
deciendo Alicante y especialmente su provincia de una
que lleve la arma de PabloIgle- popular. Aragón, nuestro Aragón,
Empleando las propias palabras
mano. El enemigo ha enipezado a evacuar la población civil de Por- de he venido defendiendo la in- comenzar& a eer.
falta de orden tevolucionwio. A los .ceson explicables do
p01050.
_
.u,”
del
decreto,
en
des.
tan.
el
resto
de
la
..Y Lopera.
ros momentos, a la reacción violenta de un pueblo sojuzgado, doEspaña leal iba centrando. en una
más perfwta con el Par lamentable secuestro, ana
En nuestras posiciones de la carretera de OrgIva, el enemigo In teligencia
diolipytik.i.hoodd
d.o
«ooilid
hod.
d.
1
,
nte
po
ds gueu aRie
bló haber sucedido el establecimiento de un orden garantia nube-.
Coenunista Consideraba que ura.
hostilhado con fusil y ametralladora desde la posición de Beenevista. tido
e
desde
ma
necesidad,
de
la
propia
revolución.
Debió
suceder
también
un
estrecho
d bosqus
Se han percibido contieneos explosiones en la zona facciosa del sector esta era Una
control, no a cargo preclaamente de incontrolables, sino a cara°
el fascia/no no ae ea de tus libertades y de su 'I
14 aaseodo
de Motril. El COMISO cañoneó emes.as posiciones de La Nava y Cerro momento en que forma mecha en reo 11{CUITO pOr reconquietar Las
de los auténticos antifaacistas de los pueblos contra toda aquella
concretaba auno
el sacrificio, Aragón yerman«lo al
Eseuero.
gente que habite venido siendo enemiga y que en estos momentos
Italia, ano que era la fuerza más tierras hoy en poder del feede- margen de esta corriente a la que
Se han pasado a nuestras filas tres soldados y un paisano.
Preteudia, Y ha comegeido casi demore, Infiltrarse en nuestras
bárbara de la ofen.siva capitalista, r. internacional.
SUR-TAJO —En la noche última, el enemigo intentó con toda etaAragón, que gracias a cuantio- deberemos en buena parte la vicfilas y sofreír manejando incluso a los propios antifascistas.
de armamentos un golpe de mallo sobre el palacio de Cisla, pero fué
eos esfuerzos y sacrificios ha lle- toria. Esperamos que a partir de
Porque se da el caso ya señalado en otro momento por nosrechazado enérgicamente.
gado a ser un frente de guerra, ahora integre también con todas
otros de que en algunos sitios los antifascista, se encuentran —en
Continúan nuestros reconmimientos en la ortlis derecha del Gua~imitaba tiemblen eer una reta- mis fueran, la gran corriente poplena revolución popular y lucha armada contra el fascismo--r.
dame.
poso
un
teme
guardia firme y sima
aternell.dos y victimaa de loe propios fascistas que apenas al le,
En el sector de San Martín de Montanán se ha oído intenso tirodejan vivir. Conocemos algún caso como el de Campaneta en que'
teo en I. lineas enemigas y en las posiciones rebeldes Próximas O las
un Individuo destacado de Falange se dedica actualmente —miennuestra. del Barranco del Infierno. Sonaron mees seguidas de detonatras no le encarcelen, para lo que ya le hemas denunciado— •
ciones y d.eargas de («silente. lo que hace prenemir que se trataba de
Imponer
condic.nes para el cultivo y faena de sus tierras a camNos aludía ayer "Liberapaneos que han venido manteniéndose como antifaselstaa valazan. fusilamientos. Nuevamente se han percibido en el interior de
asunto
referirse
gil
al
ción",
Parece
Toledo fuego de fusil y ametralladora por espacio de una hora.
lerosos en esa zona secularmente feudo de la reacción. Al lado de
moreste caos, sabemos de otros muchos verdaderamente monstruos0s
.balarse de la represión contra una compañía sublevada del regimiende la quinta columna
to de Rallen lubrItr0 24, formada por pescadores gallegos del reemplay cuya extensión Mects no solo a aquella zona antifaseista que
eteo:1, diciendo que fiablezo de 1911.
acostumbra a sentirae a/adicta cada vez que se habla en este
MOs a marchas fornidas. No
paisano.
tono. En unos pueblos —donde la Unión General era tradicional—,
Evadidos del campo faccioso, dos soldados
acertamos a comprender el
es una reciente ContederacIón la que tkee Libere.m o hombreo
TERUEL—Fen el sector de Proa, fuego de rabón conlea numitms
sentido de esta alusiva, aun- LONDRES. 1.2.—La Agowie ReoP.Meueses de Navazo y Puntal Lii.ro. Nuestras tropas bostWzaron un
quo boaran muY Poco m historial de luche: en otroa, ea e la ¡anossny enemigo sao se dirigía a Fuente la Toval, y que ocasionaron
vena lo que sucede.
que sospechamos la habitual ter anuncia que ha recibido un temneses muertos.
Afecte a quien afecte, caiga quien caiga, eloMaremos cuanintención que la inspira. So- egranm de San Juan de Luz, ditas medidas tiendan a cortar en seco ñata situación a la que se
ha
responrebelde
hemos
de
avión
lo una cosa
le.° que un
EJERCITO DEL AIRE
loo cegado por debilidades que e:limamos han sido poligrordsimas.
derles: "Nuestra Bandera", amado dos bombas a las costas
Limpieoa de la retaguardia, depuración de AMmtandeat., ligelBombardeo sobre la estación de Caria, cayendo las bombas en el
dactrin de aquellos elemento* que Con sus actuaciones Incontrola...h.ger ocupado por los vagones. De igual manera ce procedió en Gr..,
que habla a la marcha más españolas, cerca de donde se enMADRID, 12 (6 0.1-13e ha celedas, deshonran el antitascismo. Todo ello tiene que ponerse en
serene:Indo nue.tras hombos a un tren que había
la parte Sur, comconeeniente para la guerra, contraba el contratorpedero iagléa brarlo en el Ayuntamiento una repráctica orgentemente. Nos satisfacen, han de satisfacer a todo
Puesto de 18 unidades.
hará "Poshound". Comunica además, cepción en honor de los represenhecho
ni
ha
que
ni
lo
el pueblo sin distincIón de tendencia*, los propeeibas del Goberantiaéreo se hizo desde un aerodromo situado a cinco ki. ti fuego
extranjeros
que
tantes
visitan
Maarmalom.boo
lenguaje
do Roodds. No pudo iropedIrse que nuestros aparatos actuaran
embereaciones
que ayer tres
nunca es hablar un
nador; pero lo que Imperaa ea su realización inmediata. Allcante
dril También hm. estado los dembro él, bombardeindolo eficazmente
tiene que ser. porque asa lo merece, espejo do anulase:lamo.
para lao masas inocentes y das lamieron oboses ro aguas don- legados extranjeros en el ministeA la salida de Teruel, cuando perfile ayer un tren, tete atacado por
poner en práctica tina con- de se hallaba el antedicho buque, rio de la Guerra donde fueron rem'estros piloto., viendo que algunas explosion. se Producíaos en los Vamás
obten,
cibidos por
teniente coronel orducta que es la negación pero que 110 ha podido
guaco
loa
cuartel.
atinado»
en
la
parte
bombardeados
También fueron
detalles sama el soceso.—(Fabm.) tega.—(Felms.)
Ser de la mudad.
misma de ese lenguaje.
o
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Alvarez del Vayo expone el programa de la unidad

ueremos un Partido Unico
gmogéneo, eje del Frente
©piar y motor de la victoria
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Cerca tie congerie unas
submarinos entramaras
atacan al 11111PaIlle natanuera- vat m'urraca.'

«No he sido yo quién se ha desviado del camino
como A de la unidad proletaria»

EL ENEMIGO HA
LA POBLACI011
y pOlconiiCIVIL
PENA

Argentina construirá sus buques de guerra en Inglaterra

uque-

estado.
Boonl3ardeo de
nes de Parla y Griñón

EL GOBERNADOR, CAMARADA MONZON, Y NUESTRA PROVINCIA

Medidas que no pueden
ser más urgentes
Por una retaguardia sana
y fuerte en Aragón

de

lo que DUMA
BANDERA no hace

y un

tos representantes entranoros en el noununnento
0 e mirto

en

Pando

unico

LOS iaCCiOSOS MIME 1111
IDO de »Ti ingles
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UISARO POR LA CENSURA

:
para desarrollar una podlí.ticaode guelrrfasy, movilizar
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INFORMACION LOCAL ANTENA El Partido
asamblea de reganALICANTE AL DIA Importante
tes de la Huerta alicantina

después de tecle
En Alemania,
población
la movilización de La
hombres para los ejéraria
mujeres
citos del fascismo, las
soldados-para fabricar más
los
acaban de ser movilizados
obligad.,
nogales, que quedarán
decapitación por
be» pena de
al
hacha, a ofrecer anualmente
=mima.
Reich tina produccion

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE

Convocatorias y avisos
de
Organización

ción que se a.erde.—La Sena,
taña de Organización.

REUNIONES DE CELULAR
adquiriendo DiPlNuestra dudad, nuestro luminoso Alicante, va
Anean- I
En el local del Orfeón de
RADIO NORTE DEL P. C.
damene un aspecto de gran ciudad cosmopolita.
comercios ambulantes, de te y. convocada
A diario vemos aumentar el número de
AGENTES DEL COMERCIO
CoLos candidatos al Secretariado
pero
explica,
lo que obrero
la
- G O B I E R N.
dllelll ( :l'sjlo
<
extraños negocios cuya vida y progresos nadie se
Un diario bina.° publlea
pertuvo
Alicante,
Huerta de
de este Eladio Norte deberán
Se les convoca para hoy din
11511515 de que en los últimol
le da más alegría a la patria de bas palmeras, es el gran ...o de nal de la
18
ugar el viernes ultimo una asan,
sonaras en el Coralté del mismo
a las eels de la tarde, en la ae..,
de las tropas japon.ss
ataques
bares que se es n mo
Y
de representantes de las Orcretaria Sindical del P.M..
contra ciertas regiones fronteEn cualquier barrio en cualquier distrito, podemoS Ser en e., brea
el sábado día 14 del corriente, a
_____
estancos, con.- =irisaciones de regentes y de los
Mongolia "los mongoles
de
todas las plantas bajas que no son ni farmacias n1
rizas
al
oblas siete y media en punto,
FRACCION COMUNISTA Die
fanatismo, el dios consejos Municipales de la nona
gay
venerado
con
CONSEJO
aviones
donde
es
con
establecimientos
DEL
defendieron
FUNCIONES
rridialmos
LAS
se
S. A. F. número 1: Reunión Le..
La
jeto de celebrar una reunión, a
_ qtre abastece esta entidad, a la que
PROVINCIAL DE SEGURIDAD
baco.
ses de procedencia soviética.
bado, a lee 5,30 de la tarde, en
establecimiento', que ma concurrieron:
la cual asistirá también un miempropiedad de esos g.es es que
Es tanto el alimento de esta clase de
la Secretaria Sindical del C. F.:
ha prof...ts eile se
Bajo la presidencia del O...Por Mama: la Sociedad Agrícocehabido en cierta calle, que ya ha habido quien
no matan pero embolan el
bro del Comité Provincial.
reunión
Cuenca
una
Vicente
ayer
"Constando"
y
celebró
nador
se
,
la
FRACCION DE OBRAS DEL
denomine "Avenida de los bares".
rebro de los Individuos dura.°
SegunPresidente
de
del
del
Provincial
representación
Consejo
RADIO OESTE
PUERTO: Se convoca • todos
Nos referimos aquí naturalmente a los bares impmviudoe, a tto en
varios dias. Además, tienen el
loe
dejaron algunas Pela- de aquel Consejo Municipal; Por 'Ud.
militantes de esta Fracción pera
bares que ere haa montado sobre los locales que
poder de dar a la piel un color
informarSECRETARIA POLITICAr Se
alga.a loteria al gaebrer, matado no ell tal Su: Sindicato de Rlegos y An.- j Deseaba el Sr. Moneen
estado maynr japonés
El
verde
el
dia 14 del corri.te, a las sets
elled. al ~ella.., a
convoca a todos los secretarios
, •nio Esteban, Presidente del Cense- se de la verdadera situación de
enviar e en pala
a
atreve
portal habilitado con cuatro mesas y unas silles.
media
de
la
no
se
y
tarde,
pollticos de Células corresponencarcelenformidable progre.° a de- jo Municipal; por Elda: Sociedad este nreassimns y pudo apreciar que
.
Na queremos nosotros achacarle este
a estos soldad. Pm se han veddose la más puntuel asistencia.
debidamente definida no
dientes a este Radio para la reevacuados, Porque Pe...Agrícola y Jo. Pérez Silvestre, ee.no ent
terminada clase de gentes ni a los compañeros
ta verdes, por temor a que siemunión que celebraremos hoy, die
que desde que se han nblertocrpresenthrlóndei Presidente del por culpa del mismo, sino por las
FRACCION COMUNISTA DI
el amo ea lo mismo, el hecho cierto es
bren el pánico en la población
aumentado ;consejo municipal;
Petrel: circunstancias que (han seguido o.
be
per
juerguearse,
las
seis
de
la
tarde,
en
la
13,
a
FABRICA
DE
TABACOS,
beber
y
LA
donde
Si público tantos lugares
y determinen una ole de lo que
Secretaria Politice de este Ratito
Canaspirina, pues además de lo goe en'Elindl.to de Elegantes de Amaf ni, se c.ac
La fraecIón comunteta de Ta-,
el precio del amoniaco y la
en Toklo llaman "paciftmui Irraviva en un radio menor a Ino.endo Carda y Bonifacto !denAhora al tratar de concentrar en
(Benalúa).
bacos se reunirá hoy viernes :a
estos lugares se "trasiega", no hay quien
cional".
o radioe, tesinas Alcalde y Teniente de Al- uno solo loa cuerpos de Seguridad.
me niñeas Y Potentes gramolas
a las O de la tarde en el sitio de
La
informacke.
Pedeetare.•
la
eeld,
envidiar
reeueetiopmente;
PLENO
por NovelDEL RADIO SUR
que
y CarabLneros, necesecostumbre.
se arm. unas eeslones de baile, Ole no tienel na. donde lanzan
Cene, de „qm..- Vigilancia
te fantástIca, no nos hace desear
riamente el Consejo Provincial de
las escuelas
da--Sindicato del
La reunión plenaria que celeOpera de Parle: estos bares eon también
menee egos gases para devolver
consiguiente dha.. del Veei, m'ola (El FM), Sindicato de Peque- seguridad tendrá que experlmengorgoritos noveles "cantaores", con el
bró este Radio continuará hoy, a
A TODOS LOS COMARCALES
adepeudee,
a sus tierran de origen, con un
a pasar por sus pirares y fide
también modificaciones en su
acierta
Comunidad
tle
tar
MoMe%ue
conecten.
antlfeecteta
esmeralda,
las
siete de la tarde. La asisteno del
brillante color verde
RADIOS
to, cientos de camaradas catan dando Aguas y José Martí Presidente del funcionamiento.
1
=ea ue en el mismo
cia de todos los udlitantes es
las diviliones extranjeras que nos
Atendiendo a todas estas razoConsejo Municipal; por Mocione
•
su san re por o. Esliana
obligatoria.
Se ruega a todos los Comarca:
permitir, el queremos; for- del Cid: Consejo de Administiacion nes el Gobernador propuso en la • Invaden.
Esto es precisamente lo que no se debe
lee y medios, que cuando harma
donde
frentes
a
los
Sindicato
ayuda
al
eficaz
Agraria,
ayer
que
se
consulte
reunión de
SECRETARIA DE ORGANIZAIde la Reforma
jar una retaguardia nana y potente,
CION: Se convoca a Pleno de RaMementos el porvenir del Proletariado erg" Agricola. Sociedad de Agricultor,. Gobierno el caso y se le pidan norDe nuevo va a llegar ante la
algún giro paertal al Coeldté Pres
. está lo:cm& ... estos
dio para el dia 14, a las seis de
Suprema Corte de Justicia de los
III. G. T., Sociedad de Agricultores ma concretas encaminadas a delicrucial, escriban explicando *
versal
hechos. prometiendo no te N T. Agrupación Agricola Co- mitar las funciones del organismo
la tarde, en el local del Comité
Estado. Unidos el "caso de
Nos limitamos, por hoy, a denunriar estos
destino de dichas cantidades pe,
e.1- m:
.
conseguido que Alicante, noesMirarles, PreScottsberto", del que el negro
' Francisco,,,,,,,,„pal,
Provincial. Se advierte a todos
unistay
cejas en nuestra campaña hasta h
por
ra evitar conf.iones en la
contra quien ha tomado MIA ettlfl-,,dent. ,,,, coo.s.,,z,
propuesta del Gobernador fue
los militantes que la falta de
e'La
.'"esUóune
Harvard Petersen es personaje
tra asid "tercia", sepa reaccionar
gr.
.,
la Mate- meue. Sindicato
Rafael aceptada por unanimidad y por
central. Este infeliz fue encerraaststencia será motivo de la Sanlabilidad.
I. por amito para convertirlos en bares, despertando de
Virado, agrindtor y el Presidente consIguiente ere acordó elevarla al
do hace seis años como conseencla que en la actualidad está sumida.
Municipal
ocurriEley
disturbio
Chost; de3..ottserfio para los efectos procecuencia de un
del Conseja
por Floree' del RaSpelgs. Comunldo en un tren de carga en 1931,
dad de Agricultore.s, Sindicato Agri-1
acusado de .alto criminal a dos
LAS VISITAS DE AYER
cola y Antonio Martín. Medina,
muchachas blancas que también
Ayer visitaron al Gobernador los
Presidente del Consejo Municipal;
iban en el tren. Patterson fue
por Mucharniel . Alvaro Poveda, alguiente-o señores:
procesado con otros ocho negros
Don Antonio Rocamora, de Benaosoimxacaseciones
5,a s
agricultor y e/ Presidente del Confleje Munielpal Francisca, Esplá; y ,cerri; D. Juan Inlesta. Inspector
mente falsas, cran consecuencia
—ALICANTE
Jefe
de
primera
Enseñanza;
Don
ETAPA
DE
Sindicato
de
TraCompelo,
el
OFICINA
por
del odio de razas en Norteaméri¡Francisco
Armengol,
Inspector
de
tejedores de la Tierra.
ca. bote mismo odio hizo que esGaPor orden publicada en la
, quieto de eeee ~raea lo primera Enseñanza y D. Emilio
te pobre negro, analfabeto Y de.feceta de la Repúb/ica núm. 204
motivó la perentoria necesidad que ;pernea. administrativo; Doña Megraciado, fuese condenado a la
cha 23 de julio de 1.997, esta ofise atente de remar. algunas obras Miela Siguet, de Valencia.
cargo
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hecho
ha
se
Etapa
cina de
atenPara
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la
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Y
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a
de
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de todo lo
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aportaciones
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lee
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de
AUdos Unidos y de todo el mundo
Guerra en cuyas oficinas, calle
dí)
viilerina,
que
riente
y
vive
cante,
LAS
DE
ALFONSO
EL
SABIO
Y
bis
ha facilitado la siguiente
hicieron una gigantesca campapintor Lorenzo Casanova (bajos
icon nosotros el agobiante problema
ña denunciando el monstrooso
PEREZ GALDOS
de la Casa de Aznar) deberán
"Lou sismógrafos de esta Estación
caso de S.ttsbora Por tres veefectuarme todoe los ingresos refalta de lllIda• Y Par ana alaBalo le Prealdencla del camera- de la
ces fuá juzgado y condenado a
lativoe a loe Impuestos de carác- da Marti liernandea, se reunlo uerne Dardenda euadtes medie. eetae registraron el d. 11 a la una hora
.para remedbulo. A tal 14 minutos y 37 segundos, un tecon
a
su
aleance
muerte
Patterson por los tribueatablecides
obligatorio
ter
mañana la Comisión Adiaba/1racuenta de los traba- rremoto a 3.150 kllómetroa de disEn reunión celebrada por el Gobernador Civil, Alcalde de Alicante
nal. de Alaba.. Otras dos vefecha 80 diciembre último, con- tiva de la décima para Mencione. efecto, se dio
ces llegó el proceso a Washing- Y Consejero Local de Abastos, se analizó la labor a realizar Convinlendo
súltenles en:
.
.
ya tancia ePieenrinl.
del paro obrero, con asistencia del lee de eadad.ac'ed "'d'ad
ton
y
se
revisaron los juicios. en caatigar severamente llevando a los Tribunales de Desafecta a toEl
mismo
dla
y
a
las
cuatro
ho1.* Un día de haber al mes de delegado ac znemo. los vocee. en Vdieea
de ml Proyecte de era"
Ahora se reclama sentencia: se- dos aquellos que traten comerciar descaradamente valiéndose de h.
todos los sueldos de los emplea- peee.edee "rde "er y ~ele cee_ bolas, en las inmediaciones de No- ras, 40 minutos y 23 wgundos, se
tenta y cinco años de prisión L'Hondón .ormal que nos ha creado la guerra que eostenem.
dos del Estado, Provincia Y Ma- selbee y los obreros Antonio Pu- onda, de una capacidad aproxíma- perciben en las bandas señales del
contra un inocente.
En uno de nuestros últimos fondos de Vida Sindical, declames que
niendo, cel COMO todas las em- le,. y, escusada eu ~mete Ida a un millón de metros cúbicos, bombardeo faccioso".
' lo que permitirá regular y ampliar
no eran solamente los comerclantes en articulos alimenticios los que
presa. _pri.dae.
Fulgencio Romero.
estas aportaciones, con la ventaja
negociaban sin reparo, sal lo hart comprendido las Autoridades, aró
2.° Impuesto sobre el consuSe examinó M situación econódisponer
representará
de
facturas
décima,,que
esto
también,
todos aquellos comerciantes que al socaire de que 105 ratico(sellos
en
individual
mo
mica de los recursos de la
'de una reserva de .te volumen
las croe extienden no scn de primera necesidad.. están aP.Veehatido
y tickets en vente de mostrador).
pura
desvergormadarnente ayudando en primer término a la creación del
Comercio
3 ° C tas d
"1"
.
la
éP""'
d""l
ebra• ae aeel.de irdelar lea
Siendo la obra que se proyecta
malestar económico que atravesamos. Para el desarrollo de la vida hay
cLos habilitados do funciona- alg‘me
de pavimentactón de las calles comque adquirir una gran cantidad de artículos cuyo coste global ascienrioe deberán descontar lao canti- prendidas entre Avenida del Geneinterés social, la asamde a tanto como en lo que en comer se Meter.; y equi u agazapan
dades correspandismtee al día de re' ageree. menas el
pinos verdadero
estos proveedores que no tenemos Agitados, que campan a sus anchas,
haber que serán entregadaa en °Ud., interesando del Consejo blea se pronuncló por unanimidad
alegres, contentos, deseando que esta situ.ión cture, y con las mirui
...„:„
esta Tesorerígy.
agernenud que corean,e ensilas re_ y con birlo entusiasmo por au reallescldninmediata y ha hacer loa
Puestas en un posible triunfa del fascismo, pues con ello creen quedas
<Esta Oficina de Etapa encare- nimo. del Ensanche, a «DO perteria redondeada su situación económica.
desembolsos del numerario que sea
,
ce a todos los afectadnš por catas necen estas calles,
Es necesarid atacar a fondo este problema y cortarlo de ralo, pse
ezuciones au interte y colabora Inmediatamente se procederá a Precia. Por Parte de las organizaacto,
Para molar confuslune, que pudieran METE PROVINCIAL, EL CAMARADA tilo las Autoridades tienen unos factores que Aprovechándolos se p
ción para poder atender debida- a formación de los proyectos, pera cienes representadas en este
obras se lleven a perjudicar al mimor Uno de lee C.orde- SOAQUIN APORTE.
chía evitar este estado de cosas con la rapidez que el momento ropa
mente a todos loe compañeros deo comienzo a lee abras un
máo a fin de que las
cabo con toda urgencia.
nincim Comarcalrer que m celebraisc el
COMARCAL DE VILIAJOTOSA: Al. re; estos factores son•los compañeros Delegados del Control obre
evacuados que víctimas del fas- breve plazo,
periUme domingo. Ola 15, basamos o, del PI, staeisoe,n, Fimo.; (Robe. Re- que en la Inmensa mayoría de los eatablecimientos mercantiles fun
cismo criminal, en su éxodo de
her
a
todos
REPRY.SENlos
radlos
de
la
y
Sella.—ASISTIRA
Mir
provInel,
han
cionan por el Sindicato de Trabajadores del Comercio y Oficinas. Lai
infortunio precisan
de
nuestra
Comarcal a que pertenecen Y moda. TACION DEL COMETE PROVINCIAL Autoridades no han de perder de vista que una parte del trabajo pa
más amplia moralidad..
me delegad. y nombre de loe mimare- EL CAMARADA FRANCLSCO LOPEZ evitar el abuso que sufrimos ya está realizado, ahora colo falta
res-e
P. Galiana
.que en representación se eala Condtd ALBENTOSM
ponsabWur por la Autoridad representante del Gobierno a netos Do
Provincial astairán a rada ComarcaCOMARCAL DE -MOFE, Itateres. legados, y decirles: Compañero, tu eres tan responsable como el p
TRIBUNAL POPULAR
COMARCAL DE ALCOT: Armlecha, Senelamm Campo de Mirra. Cegad, La trono de las anormalidades y abusos que se cometan respecto a precios
ANUNCIO DE SUBASTAS
Alcocer de Planea, /Ma- Encina y Sag—ASISTIRA EN REPRE- evitalo o denunclalo, de lo contrario, la sanción que se imponga caer
siestas.
seno.
Causa por homicidio.
MeNTACION DEL COMISE PROVIN- también sobre ti. Solo can esto, tenemos la acgoridad de que se con
El dio 25 del actual, a las onre tara, Almiar-1m Ahondar. inalonce.
CIAL, EL CAMARADA RAFAEL MILLA. lis esta desvergüenza, puns los Delegados de Control denunclartan I
Benlidfaqul. Reclerres,
Ayer compareció ante este T'el- de la mañana, tendrán lugar en el
Hoy die 13. a las cuatro de la
ALICANTE: Norte, Su, Este, Oeste. casos con plena responsabilidad y sabiendo que sus denuncias habla
José Segura local que ocupa la Secretaria de Renilloba. Benlilup. Osnlensslnll, emitarde, en todas las paradas de ep_ bunal, el procesado
los hechos a Junta administrativa, las embu- usot muní CocentaIna, Celemarrech, Lim mima e Vistabermom (de la Mam- de encontrar apoyo en las Autoridades. A mas de responsabilivar a so
lazones, se pondrá a la venta del Martmes,acusado de
tas publicas siguientes:
Cuatmtondetm anuses, unen 0.01555, ola y Campano. Rueca, AgItall de lanosos, tos compañeros, habla que formar un Cuerpo de Investigación al
público BACALAO, cuya Mí-tribu- .
e alr-ales:
1.° Una bicicleta marca "Or- Mena, out, Penasteis. Tome e Tec. crumulta, San Juan y Flore. del acudirían derinteresadamente loe compañeroa más competentes
clOn se efectuará en la residente
El din 20 de mars del año en
bes" valorada en 250 pesetas.
remienda.. — EN REPRESENTACION Ileapeig.—ASISTIRA EN REPRESENTA- cada gremio del Sindicato de Comercio. para que acompañadas de
forma en el Mercado de Abastas, a curso, a las trece horas, el hoy
2.0 Otra bicicleta marea "Men- DEL COMETE PROVINCIAL, AS1STIRA MOS 'Dei.. doten PROVINCIAL. EL funcionario del Gobierno realizaran uha revisión en ceda
comere
razón de 100 gramoe por persona: procesado que desde Miela cinco
tor" valorada en 200 pesetas.
EL CAMARADA FRANCISCO PEREZ CAMARADA JOSII CONZALleg PRIETO. cotejando el precio de venta con el de compra, entonces se verla
Distrito 3.°, día 13; Mí:Grito 4.5, años venía haciendo vida marital
mama
"B.
H."
Otra
bicicleta
3.°
MUY /1EPOR002iTE A to de que no abuso tan formidable que as está llevando a cabo, no
DOMENECE.
día 14; distrito 5.° día 10; dlistrIto con Rosario JIménea Caballero, y
solamente con
valorada en 200 pesetas.
Mese comidamos comunican. a los Ra- pueblo, sino también, con lea mercaderlaa destinadas a organismo(
COMARCAL DE ALEOPADii
Se, din 17; distrito ,7,s, ala 18, y dig- por sospechar que ésLa manterda
49 Una motocicleta marca Bartolome del Segura. Bellej.ter, Bemi il. pertenecientes el Coman. de El- aldabea pues rodaste en la mente de muchos
trito 8,5, día 19.
relacione/. con Manas. Roldán
comerciantes quo
"peugeot", tipo A. 50, usada, valoDaya Nueve, tela viera aorom che, que el no figurar en la presente re- aquello de: Paga el Gobierno.
El precio de venta al público es Maldonado, al encontrársela con
rada en 500 pesetas.
tere, Jacarilla, 1dudi051ento. RoJalmi Molde ea debldo a que ya ha CdebraHay que terminar rápidamente con este latrocinio, les
el de 3,50 pesetas el kilo.
'date y tener con ambos una discuAutorld
pujas serán a la llana y por Vcranle, Dolores.—Ptt REPRESENTA- do sa Conterenele Comarcal
Las
que
llevaba
y
des
la
pistola
tienen
Se inutilizará el asterisco del alón, sacó
magrüficos colaboradores que son los misma trabajado
fracciones no inferior. a 10 pese- CICA DEL COMETE PROVINCIAL, AMDa cuanto al Comerml de Orihuela, que hay en los comercios, entonces, a
mes de diciembre.
;disparando contra Amasteis., le
responsabllizar al Delegado
tas, bien entendido que las referiCAMARADA AMABLE DO- Os estimado oportuno el Comité Provin- Control, a revisar las laallreA de compra
NOTA.—Se advierte cine a es- Produjo heridas eraves a conse- das embastas habrán de partir de la TIRA EL
imponiendo un margen
cial que la Conficencla C0111.11,11 dé beneficio decoro.; en muy pocos días
NO.
cepción de las partidas de Orge-.cuencia de las cuales fallecla
siguiendo este procedimien
soteastas habrán de partir de la
no cabe duda que bajará considerablemente el precio
COMARCAL DE CALLOSA DE ENSA- principio el Mirado. die 11, a laa
sola Ciudad Jardin, Angeles, Vista
adquisitivo.
DECLARACIONES DE LOS TES- valoración técnica, dada a las resMide, Realsola, Pealado. »en, Ve y insola de la noche. Gorra 51501511. los demprenrivos juzgarlos como auténticos feacistas. como ene.
Hermosa y Babel, no se podrán
aceiteau máquinas, y que de no cu- RE/A:
continuiledola si ~ego por la tarde: encarnizados de nuestra causa, como
CalpeiCa
e..
anteIL
despechar tarjetas, pues las demás
z
perturbadores de la retagsard
trrárused.
elesc.tirliadeesleandecle.antoj
pueS
el
eliderhimgo
por
la
~mea
»e
La.
055000,5.
ha
Autoridades
declarando
FrhIleiM
.Castsil
locales
Comienza
de
tienen la palabra.
partidas se servirán en las tienilentus
das de las mismas.
García La Rosa, el cual dice que se en total o en parte, para hacerse 11am, ramo., Terbena, PoIse, Noria y organizado un mitln en el cual tomaren
altea
EN REPRESENTACION DEL parts 100 taldirl.~i Soclalletaa. Larnoneencontraba en su casa el die de un segundo señalamiento.
COMETE PROVINCIAL, ASDSTERAN LOS da y Gomales p., Pro Unidad
autos Rosario amén., que tué reSe advierte que será de cuenta
Allomle
Mi de mosto de ISTI
Procuallo, porque de los adjudicatarios el Impuesto CAMARADAS JEJAN FRANCES Y OTTO
tema que hablarle. A los pocos mo- de derechos reales al 250 por 100
COMISION PBOVINGILL DO
menta oyó raspares y al salir vie sobre el importe de cada remate,
COMARCAL DE IBI, Centolla, Diem
0120.011,4010111
a = hombre herido.
loa derechos de "Voz Pública" a Orill y Tiel —EN REPRESPRTACION
A continuación presta declara- rasos de cuatro pesetas por subas- DEL COILITE PROVINCIAL, ASISTIción Rosario Jiménez la cual ex- ta, así como los gastos de la publi- RÁ EL C•MAPÁDA JOSE BLANQUEA.
plica ea vida con el procesado. cación del presente anuncio en el
COMARCAL DE MONOVAR. Cama Rm
Be ha Impuesto una multa de Dice que le dieron a elepr entro "Boletin Ondal", que habrán de
Monden
Chleorle, Elda,
200 mutas a la expendedora de le- los dos hombres y ella eligió a ser, en su caso, prorrateados entre 55 Moabar, La Reenesse de Renovar. Peche Encarnación Alamo, con pues- Anestesio. diaparando entonces el los rematantes. El examen de los
PIDOeo y lea .loine U Clameeia, Mato ene la calle de Velikuu., esqin- procesado contra el elegido produ- mencionados efectos podrá hacer- l. Solana, U.as, D.de.. e Cidena a Juan de Berrera, por vender ciéndole heridas graves.
se durante una hora antes del co- brów—EN REPRESPNTACION DEL COOrdenada por el Minlaterlo de
lecho cuyo .állesie ha dado por reDeclara Elena Pért. Baya, cuya mienzo de las subastas.
MITIO PROVINCIAL, ASISTIRA El. CA- Ocien. Nacioul la incorporación
Imitado contener un 50 por 100 de intervención no aclara nada.
Lo que :se pone en conocimiento MARADA MANUEL MONEDERO.
hlaj de los soldados del reempla,agua, riendo de mala calidad.
El juicio continuará hoy.
del público en general a los efecCOMARCAL DE NOVELO, Agua, IA zo del año- actual, Estos efectuarán
tos conrigulentes.
Abroche, Le Romium, Morderte. Asna su present.bóa en esta Caja de
-out. en I. dama y forma que a
Rondan de loe Pral. y Rendón de las Ro
N.o, —AHUME. IQ( REPRIMIERE, continuación se expresan:
Is de agosta—Todos los golCION DEL COMITE PROVINCIAL, EL
dadas úttles, aptos para servicios
CAMARADA ATASE-PO 117.1.11NDO.
Durante el día de ayer fueron
auxiliares y e.haides temporales
COMARCAL DI ORIGELEILAi Arneva.
asistidos los ~lentes camaradas.
de los pueblos eomprendidas en loe
Juan Reig Rese155.—Punturae unge.. Rumiaro. Calima de Serie.
partidos judiciales de Alicante, ElLOS VINOS SE HACEN, NO NACEN
cara
posterior
pierna
derecha Romano. La Mama y Rede..--ASIM che y
Denla, a partir de las ocho
TIRA EN
REPRESENTACION
DEL
(mordedura de perro).
horas.
Imbel López Flores. — l'unturas COMETE PROVINCIAL. EL CAMARADA
Día 16.—Los pertenecientes a los
tercio media muslo derecho (mor- ANTONIO GUARDIOLA.
partidos de Villajeypea, Monóvar,
dedura de perro).
COMARCAL DE DENLA: Beelarbels, Callosa de E.arriá,
Pego, Dolores
Angel López Camacho.—Punto
- Senidoleig, Reo., E...bel, Padre. y
Noveldet
ras
pabellón
auricular
derecho réo, C. us e•onoa. rema /Aves, LitDin 17.—Los comprendidos en los
(mordedura de perro).
... Nonti. Ondem. snails, vvorel. Y
Dolores Jiménez Lópe..—Punto- reureda—ABIll RAS EN REPRESENTA- partidos de illena, VlIlens, Aleor,
ras región abdcaninal (mordedura C1ON DEL COMITE PROVINCIAL, EL Cocentalna y Orihuela
registrado :-:
Con el lis de evitar molestias inde perro).
CAMARADA JACINTO ALEMAN
necesarias a los soldados, esta Caja
Pascual Orle Sevtle—Heridas
COMARCAL DE PEGO- A.M.. Be les recomienda
que dicha presendbalaceradas dedo meñique Izquier- nichinabim
Batan.. Beolnielo.
tación la efeetIllrla rada ano en las
do y erosiones muñeca mano dereroa B.l.m.
Campell, For- fechas señaladas y
cha (mordedura de mono).
emule... Por
n. la Corroa, Lloraba, }ucear., Mur puebl..
Palm. Paree. ReSol, Saura
Los soldados comprendidos en
Van de AMAN, Ven de Eire y Tormo,
esta movilización pertenecientes a
MIS-LIRA Ea REPP-ESENTACION DEe,
s'Ir. Cejas podrán efectuar.
COMETE PROVINCIAL, IS1, CAMARADA
OreMITGaeidell, durante los dias antes
ASUSTEN PANTOIA.
indicados, en la Caja ComplemenCOMARCAL DE TORREN/EL, Cloro taria, instalada
en cl mismo local
dama, Loa Momea.. Pilar de la Ho- de esta
runa..
REDACCION: 14/3 y 1962
radada y Pan Miguel de Sazteas.—ASISAlicante, 10 de Agosto de 1937,-TIRA EN raPRESSefrACORN Dfl. OdADMENT.STRACION: 2295
M Mayor Jefe, Martha Serrano.
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Ministerio de Trabajo y Asistencia Social, O. C. E. A. R.
¡Falta hacía!

Normas para acabar con Ioe;
comerciantes desaprensivos

Confe•encias

asido y

comarcales

TRIBUNALES gnomon de Pamema de

la provincia de ARMO

Ilefild de lidCalde

Doscientas pesetas de q.erida
multa por vender leche aguada

Por el

Caja de Recluta
de Alicante

Hispano Olivetti
La Máquina de Escribir
de producción Nacional

Agente: VICENTE ANTON

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEROS, EXPORTADORES!

BIOLOBICA ALICAIIIIHA C.

MONTSERRAT

os rumie dar instruccion
y o; garantiza la
pureza d • lo3 Prelado; Enológicos im.
preseind1Lb3 p
la elaboración de
vinos sanos y bien equilibrados

Mo deMOPOIS UlleS1113 pedidos
PoltOts usar tardo

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446
ALICANTE

Bota. ONU., 65:-: Tel. 1337

Casa de Socorro

Nombre

Teléfonos de

NUESTRA BANDERA

Ventas al detall

Cilinir011eS caballero y sehora - canoras deC11111011103 - carteras monte - carteras
Colegial - Bolsas mercado • Fundas

pistola - collares perro

Castaños, 18 - Tel. 2274: - : ALICANTE

'BANDERA

ivarez del Vayo expone el Mitin del Frente
Popular
programa de la unidad

re-

Se.

La_lucha en los frentes

MADRID, 12 (6 ti—Ayer se celebró en el Cine Salamanca un
NIEGUE SOCIALISTA PUEDE
intervinieron
PENSAR QUE SERA ABSORBIDO gran mitin en el que
IA C. N. T. DEBE ENTRAR EN EL Pablo Sancho, consejero municipal,
GOBIERNO, PERO QUE LA ORGA- Miguel San Andrea, diputado a
NIZACION ACATE LOS ACUER- Cortes y Domingo Carón, loe tre.
DOS QUE SE TOME
del Frente Popular de Madrid
tengan socialleta puede seriaAntón, Comisarlo Genemente enfocar el porvenir del Par- Francisco
tido Trinco como una maquinaria ral del Centro, teniente Corone
Madnabal, por e
Clement
Ortega,
absorbente,
montada para MutarEL PARTIDO UNICO APOYARA
e únicamente estando
Frente Popular de París y el profe
AL GOBIERNO serio o alejarlo.
sera grandes ofensivas RESUELTAMENTE
Y ahora sólo queda la necesidad sor Heild Hallen por el Comité InPOPULAR
DEL
FRENTE
nacional
terreno
del
lar'
oro,—
ANDUJAR, 12 (6 t..).—(Del en- gorread= completo a loe re- tundo cubiertos loe objetkoe, se Orsindical. Sin la uniera ternacional de Coordinación y ayu
de Franco. Canta- El Partido Urdas apoyará resuel- de la unión
bel es
te un acercamiento denó el reniegue de nuestras tuermayas baza- tamente al Gobierno del Frente sindical, el Partido Unido quederia da a la España republicana.---(Fe- alado especial de Febles).
n.
ellenci000.
Una Aviación
za* que ea realizó en perfecto orde loe Popular... (Prolongada ovación), al truncado e incomple.to La guerra bu.)
Desde hace varias noches se vieuson la admiracion
Sin dar a la acción una Mayor endespués de apoderarse de buse
gana
sólo
con
el
esfuerzo
conen las pft- Gobierno del Frente Popular, prene observando por la parte Ocu- vergadura y aún sin conoceree den
esos, corno consta
tantee prisioneros, des ametrallalos
antifascistas.
Yo
junto
de
todos
grande. rotativos. Te- sidido quien lo presida. Y no basta he de repetir aquí, bajo la tupenpada por el 9.° cuerpo de Ejército exactamente el número de baja doras,
les
cantidad de bombas
se
ape- deponer loe orinas para no combael frente de Andújar y que Va sufrida. por el enemigo, es puede y otro endrino
en
-muchos ~quiste" que,
material. El hecho de enhan presilla- tirlo; hay que apoyarlo, apoyarlo labilidad dé mi inicio propio, pero
a parar a las posiciones ellentif:111 asegurar por lo que se ha visto contrarse Lopera en una hondonaorm5i0s ayer, se
espero que me la compartethe lo
de Porcuno y Lopera cierta inacti- desde nuestras trincheras que es da, hace que la posición mar de disin reservas ni condiciones, y eso que he publicado recientemente, y
;In° unos héroe. de I.
inirota
per
eido
ha
todos
el
hoy
asegurare
vidad,
que
mientras dure la guerra y cual- es lo que nene: mi convicción más
gcerzo sic
bastante elevado. Entre loa cada- ficil defensa de no Palmee tamciativa nuestra para recuperar al- verea que ea han recogido a las bién Porcuno, poreolón
las fume republica- cadera que sea el Gobierno de Fren- profunda es que la O. N. T. debe
dominante.
guno. lugares que nos interesaban. fuerza. °nominan, figuraba el cote Popular que se forme. El Frente
1 a plazo corto, desde luego.
Es alar» de los facciosos llegó
otra.- Popular es el único terreno en qtre ser llamada a participar de una
La operación ha sido justamente mandante jefe de la polción fac- sobre
,s una verdad a la que
todo abundante artillería. Al
manera
directa
en
la
dirección
de
alientes se han acostara- tieden coincidir todas las fuerzas os destinos del pala. Es necesaria
un golpe de mano y ha sido rean- ciosa, Conrado Catalán.
mismo
tiempo
que
la
einalszada
miedo; al auténticamente antifascistas, y se
udo con caracter de tal, teniendo
Sin que hubiese rayado el dia Porcuna ayudaba ala acción, la enr"• no han tenido
a incorporación de dicho organisen cuenta los no abundantes ele- nuestras fuerzas aalieron de aus viada a rMorsar trataba de batir
VALENCIA, 12 (9
ven con claridad la p1005- Precisa sin programa que alcance mo ¡sindical a la trascendente obra
serplilitics del adueño tan gi- desde la verdadera concepción del que hay que hacer en estas mo- Presidente de la República recibió mentos movilizados, que han
posiciones con el mayor sigilo, nueatrea limas. Puestas en fuego
polas
que
reopara
obstante
por
lao
vido
rio
lUeda
audiencia
a
nos
Ejército a la movilisaolón econó- mentar. ESO al, entraron el Gobier- esta mañana en
Wso ore
se tenían adentrándou en los arrabales de laa aneas lerdee, se entabló tia duemica y ciudadana de los recursos no para que la organización acate siguientes personalidades. Cónsul sibilidades que en la acción
.
superada., Lopera aorprendiendo a la guar- lo cerca de Pararme
El movimiento do repliegue de
UNICO, y esfuerzoa de todos. Ilay que den- como un solo hombre los acuerdos de Eepaña en Tunea Don Julio imyan sido cumplidas y naebraa- dia e iniciando de modo completo
OS tiN P TUSO
nir bien el concepto del Ejército que se tomen. Los camaradas de Prieto Villatirilla; Secretario ge- teniendo en cuenta que el
COHERENTE,
un movimiento envolvente que es- nuestras fuertes se Mutiló hacia
ENE0
Socialis- to inflingido al eneringe Siete, que tuvo a punto de producir el copo la parte Sur que era por donde se
para
que
no
se
pueda
nunca
supoJuventudea
las
ANTIFASneral
de
L
la
C.
N.
T.
coMprenderan
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Las deniocracias no -deben olvidar que en China y en Espafia...-1

UESTRA
4
ANDERA
,...
\\*

... el

fascismo persigue posic.
nes para una guerra mundial

Marsella La SISIOISIOI del REUN1ON
El Japón, a la ofensiva El descubrimiento en espionaje
de una vasta red de
Conorese Socialista

El telégrafo nos trae la noticia de la prepación por el Ejército
japonés de una gran ofensiva sobre Hankeu y las preparativos de
un ataque sobre Shanghai.
La ~sedad con que las democracias mundiales adaten a la
ocupación de China, anima al tomismo japonés a continuar su
aventura, contando de antemano en Europa y en América son el
apoya de Berlin y Roma y con la pasividad mortal y comprobada
de las democracias.
Tanto Italia como Alemania pusieron a disparkión de las tropas japonesas sus concesiones de Den-Tela. Alentadas también
por la Impunidad, pretenden controlar los servidos de Correos y
telégrafos, hasta hoy en manos de la concesión francesa. Ignoramos lo que Francia habrá contestado a tal pretensión, pero no es
de extrañar su asentimiento a tal atropello. Conocemos sobre nuestra carne claudicaciones más graves.
Japón. al Igual que sus colegas dolo-alemanes, ha conienz.ado
a emplear el sistema de guerra totalitaria, cañoneando y bombardeando poblaciones civiles, Incendiando ciudades y llevando el terror a todo. loa rincones de China del Norte. Pero los Estados totalitarios no han contado para nada con lo que pueda representar
la unión del pueblo chino, con una China dispuesta a resistir y defenderse con todao sus fuerzas. Toda China se alza contra el hivaaor. Loa obreros chinos de los puertos se niegan a efectuar Mimar-iones en buques japoneses. La población no combatiente practica
una firme e inquebrantable resistencia pasiva.
Ya en Hankeu, las tropas chinas han rechazado a loa Japoneses, provistos de abundante y moderno material de guerra, y se
disponen a preparar su defensa construyendo trincheras y fortificaciones. Es la misma gesta de Madrid la que ahora tiene lugar
en Oriente.
Nadie olvide que la correlación de fuerzas en el Extremo Oriente dista mucho de ser la de 1932. Frente a una China cada día más
unida, frente a todas esas fumas del pueblo chino unidas en amplia y fraternal &llanca contra el imperialismo japonés, Tokio se
encontrani pronto en actitud de no poder prestar a sus cómplices
en el eje contra la paz el apoyo militar con que cuentan para la
guerra muhdial, en cuya preparación trabajan en china y en España. El Japón, de cimentarse la unidad del pueblo chino, tendría
sobradas preocupaciones para complicarlas con la agresión a ?a
Unión Soviética, obsesión máxima del fascismo de todos loa continentes y la más firme esperanza de las trabajadores del mundo.
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' el SovietAgenda
Tuss'
EL BOMBARDEO DEL «BRI- imble de la agresión—(Pabra)•
enta- austriaco.—(Febuii
anuncia que
de Moscú,
relos
blada
hace
un año contra el fas77SH CORPORAL, FUE EFECqu
pro.ealeaa.se per cismo
unido en sesión plenaria, ha acep- nas sin razón ni fundamento bas- eme que boy.r,
InternacionaL
TUADO POR AVIONES REtiempo, visitar el Ion de la
todo la &marión de su presidente, tante, o sin que la autoridad haya el Instituto de
Cerca de las siete de la tarde ter- da Internacional.
Carabineros serán
BELDES
Bulgmdu, que ha sido nombrado pronunciado &I fallo, falta a su de- desempeñados sin
minó el acto, por tener los delega- El Frente Popular
Madrid
s
distinción«
mede
LONDRES, 12.—Eri los círculos
rmnts,
ber
y
conculca
las
leyes
por
cuyo
presidente del Consejo de
dos que
al rnitán anun- sequió esta noche ro un bane
diplomáticos se confirma que el Gotriunfo se bate el pueblo a quien se diante el conmino de todas las ciado ea concurrir
rlos del Pueblo,
el cine Salamanca. Tam- a los delegados en
bierno británico tiene razone. toun hotel
Será sustituido en la Presidencia invoca para adoptar esas actitudes. fuerzas del mismo, por lo que que- bién prometieron,
si les quedaba trIco.—(Petrus.)
talmente auficimteis para creer su.
del Soviet de
capital, por &d- El que denuncla a un ciudadano por da fusionado el personal veterano
Artículos del País y Exel ataque contra el petrolero Inser mumrdote de una religión, o por con el Ingresado después del alzarof,—(Fabra.)
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administrar
un
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Intento
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por
aconsejarlo
LOS TROTSKISTAS AL SERVICIO que
tranjero
a cabo por aviones de loa rebel&a
acciones judiciales así la
DEL IMPERIALISMO JAPONES paraquien
insuficiente dotaulõou de las
españoles. Toda contedación que
cubrir fines incofesablee, cualE
12.—Comtufican de D- quiera que sea su motivo mientras fuereas de aquella procedencia
diecuta este hecho será considerao
conque
se
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en
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to.!,
actualidad
que
han
sido
fusiladas
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éste no sea legitimo, causa una perinaceptable.—(Fab.).
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ociatistas y ce unistas por la unidad
Reunión de la Ejecutiva Nacional

0E1
IMNDERA

El CEBO BE

Por la disciplina interna EDEMA illIDERA
del Partido Socialista

81, eamarade Luis Arráee, esmeterlo general de la rederation
Provincial Socialista, nos acosa
de haber emprendido en NUESTRA BANDERA un ami cambur
para la unidad. Con la mayor'
cordialidad, con la Intención fraternal que ha querido ~lo
siempre ~entras palabra., queemems~ ~u observado.s
al camaradar Arreen Be obligada
ausencia por enfermedad de be
actividades políticaa le habían
impedido hasta hace paco, según
confesión propia, conocer la labor que desarrolla el órgano de
nuestro Partido en Alicante. Examinando nuestra colecelon dende
el primer número, cotejándola
con la de "Maneo", podría deducir bien pronto el camarada
Arráez de quién han partido los
Mana. y I. agresiones. NUESTRA BANDERA, que comenral
rabiando en el tono unitario que
deseamos y murenanu para toda
la Pmnsa anUfaacista, se ha visto obligada dolorosamente a recurrir a la legitime defensa, aeUtud lamentable a que es nes
lanzó.
No queremos., no hemos querido nunca hablar con los sed..
tas aricantinas en otro lenguaje
que en el de la maldad. Repetidamente, en la forma que creíamos más persuasiva y eficaz, h.
mos llamado a la Federación
Provincial Socialista al trabaja
común de los Comités de Enlace,
donde los dos grandes Partido.
mardstas deben liquidar rápidamente toda pardble diferencia y
preparar lao bases del Partid.
Calco del Proletariado, que cons.,
tituye, cada día más aprendido.mente, 4. mayor neeeddad política del pueblo en arma.

VALENCIA, 14 (1 m.)--13e ha re- medidas de dieci lina adoptadas
unido la Comisión Ejecutiva del contm la Federae ón Valencia. y
Partido Socialista.
otras de la Agrupación de Broza
Designó al compañero Molina Mart. y Cavarla.
Conejero para que vaya a Almena La Ejecrolve té can satrolacción
e Infornro dé la ettnación general la reacción que en defenea de la
de la provincla.
disciplina se ha producido en las
Be designó al compañero Para- agrupaciones.
poli para que, en representación Se acordó dessaubbizar todo plan
del Partido, acompañe a la dele- do to,o,., local o poo‘onoi, que so
gación del Frente Popular de Pa- hnooto o oo r.dice con oi Partida
ds
cla.tas '4at'Es rEsii. F.. Comunista aln conocimiento de la
Dopafia.
Ejecutiva y do Mie el Purtidu. por
, hoyo dado
Sr examino el caso de la Agru-ass org000„oporior
moción Socialista de Elche, que vie- loo lootr000kmeo preclaaa para
ne cotizando al Partido por 20 afiliado. y en el último Congreso votó por 90 y la última cotización la Le Agrupación de Elda de cuenhizo por 900. Se acordó llamarle la ta de no acudir al Congreso conatención por ocultación de afilia- vocado por la Federación Socialista de Alicante, por creer que así
dos.
Armarte, sábado 14 de Agosto de 1937
—
15 céntimos
Ali0 I
—
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Se examinaron, viéndose con ea- sirve mejor a la unidad y discitiefacción, cartas de ls Agrupación plina.
de Benifayó, adhiriéndose a lee Be accede al deseo de los compañeros de Martos de organizar un
acto de propaganda en el que participe el camarada Lamoneda, para otro en Tecla se designó a los
compañeros Viciarte y Lamoneda y
para representar a la Comieron
Ejecutiva en el Congreso de Ciudad
Real se nombró a Mariano Sal.
y a Cayetano Redondo para que
vaya a Catabilia y haga una amplia información de la situación
politice y sindical de aquena región.
"Avance" de ayer refleja un sensible y esperanzador cambio de
actitud en el diario s.lrlista de la tarde Comentando la suspenBe autoriza al compañero secreden del Congreso provincial del Vertido Socialista, que lue deseosotario para que haga un estudio de
rizado por la Ejecutiva Nacional, escribe "Avance":
depuración de Les anrunaciones
"Podremos diferir, colocándolas en segundo término, muchas
noticia de que, a I. ocho de gcomdm denté.
En el Colofonia- acll te recibió
otras cuestiones. En modo alguno la que se basaba en el fortaleci- la noche, un buque anclado en el puerto de Denla había sido objete no do 1906.
miento de las lazos de unidad con otros sectores del proletariado, de una agresión por parte del barco pirata "Canarias", que merodeaba Por owoo,„..cooceohh el 1,40„
con andenes tenemos la oblig.km de vivir en eont.to para forjar por aquellas egus.
ge el deseo de injuriar a nuesaltuaciones que reputamos fundamentales para el triunfo de las ar111 "Canarias" rozo tres disparo0 de cañón contra el puerto, sin que ro a diversas agrepaciones.-51%In Partido y de eenrorar /a confubu.)
mas leales. Garantizada una seguridad plena de que la anidad pue- afortunadamente hicieran blanco en el buque a que iban dirigidos.
sión entre las masas antifascistas,
de encauzarse por derroteros que para norotron aparecían basta
sa periódico de esta Idealidad -no
hace muy pocas hor., poco menos que intransitables, los socialistas
remamos decir su novibre-- al
alicarronaa damos de lado a unos procedimientos en los que habíarounciar el hecho de cae cc hayan
mos depositada conflanea e Interés y vamos a crol'ar nuestra labor
Modo diversos presos significapor derroteros distinto."
mos y trasladado otros, mezcla
F. un articulo que comentamos en otro lugar, el camarada
p
ormaeión el nombre del
Ama., ~rete,io general de la Federación Provincial Socialista de
?Mido Comunieta.
Alicante, en que lamenta el "mal camino para ho unidad emprenpu.ns los trabajadores ya rodido por NUESTRA BANDERA, aclara la actitud socialista sobre el
Pros «orondamente la intención
problema de la unidad:
mema/ira que «in esperar moti"Por nuestra parte, como demostraremos a los camaradas comuEl pasado día 10 del corm
or los inventa .p la falta de veranistas en el propio Comité de Enlace, tenemos la satisfacción de no MADRID, 14 (1 ml-La prensa
te, la Agrupación Socialista de
.ad que la anima, nos interesa
Sabor hecho nada, ni individual ni colectivamente, que diera lugar gallega llegada a Madrid dice que
dicho salir a/ paso de ello, empleElda, celebró junta general paa suspender la labor del miono, y que también somos los "únicos" l diputado socialista RuIllanchaa,
ando a tos calumniadores para que
que hacen "algo" para que esa labor se reanude, sin perjuicio de fué fusilado en La Coruña el 13 de
ra tratar del pretendido Coninnuestren loo veracidad de lo afirque después queráis hacer creer que sois los de "todo" al deseo de ulio olltimo.-(Febua)
greso, que algunos se proponen
sedo.
la unidad."
el celebrar en nuestra provinSi.. otros elementos de juicio al escribir este comentario, deduci,En contra de tal afirmación procia.
mos al menos que la Federación Provincial Socialista, revisando su
medie«, nosotros señalamos nuesanterior .titud, se dispone a disentir los problemas planteados en
lea posición abiertamente contraDespués de una acalorada
Alicante entre los dos grandes Partidos marxistas en el seno de los
risa dichos canjee. Y harem» mas,
discusión, se acordó por mayoindinos aclaración el Ministro de
Comités de Enlace, facilitando así los trabajos de nuestras respectiría
acatar la disciplina del
paradero
de
respecto
al
vas direcciones nacional., que están edllimndo en comoso las bases
Miela
Partido Socialista poniéndose
arparita Lardas y al trmiolo de
del Partido Cairo del Proletariado.
BARCELONA, 14 1,1 ml-Se ha
Repetidamente hemos excitado al Partido' Socialista, indada me- sabido que e/ Mliderro -de 'Detento
vin y Cernían Primo de Rivera,
al lado de la Ejecutiva Nadediante una carta abierta de nuestro CAMINÓ Provincial a la Ejecu- Nacional ha visitado diversaa locaPilar Millan detrajo, etc., para que
nal, Y en contra de aquellos que
tiva Socialista de Miraste, a reanudar la labor fecunda y eñe. de lidades catalanas.-(Febusl
la antifascistas sepan a qué ateen nuestra provincia no acaI. Comités de Enlace. El camarada Lamoneda decía que los probletando la disciplina del Partido
cuestIonen
pueblo
mas
o
que
puedan
suseltarse
entre
los
Partidos
marxistas
el
efecto,
N, puede, en
no deben llevarse a la calle, y mucho menos en términos agriados
Socialista quieren celebrar un
estar a merced de que, Mientras
y personales. Entre nosotros, en los Comités de Enlace, es donde,
nia mejores compañeros mueren en
Congreso ProvinciaL
EJERCITO DE TIERRA
según hemos repetida h.ta el cansancio, debe discutirse todo lo
el frente, los culpables de esas
En vista de estos acuerdos
ernpliamente que sea necesario cuantas cocationen puedan suscitarCENTRO.-Fuerras propias realizaron una inclusión hasta las cer«serles escapen al amparo de mer., que en ningún modo son insoperables.
ca.as de la casa Inmediata al cementerio de Brome., en una merm- algunos miembros del Comité
la «benevolencia. o econeeMenEl Partido Comunista, como proclama en su Prensa y en todas
áis]cus de dos kilómetros, sin encontrar enemigo ni ser hostilizadas
local, querían presentar la diMe>. Las masas precisan saber si
sss manifestaciones', como hiso presente al !socialismo alicantino en
En los ~ates sectores, cañoneo y tiroteo habitual.
u cierto qice ha existido el canje
misión, cosa que no lea fue
su última Conferencia Provinctel, celebrada en nuestra ciudad, quieESTE.-En un reconocimiento hasta las proximidad. del Ebro,
y mollea sast los motivos porque
BERLIN, 13.-La polic.ia practicó nuestras patrullas sorprendieron a duerma enemigas, a las que hicieron aceptadare y lucha Incansablemente por la anidad del proletariado. Esta
te ha trasladado a darlos elemendetención
de
un
recientemente
la
adema voluntad de anidad anima a las masas socialistas. Como
algunas balas.
tos a Aromas rodeándoles, según
escucharlo
haber
matrimonio
por
decía Alvarez del Yayo en ara discurso del jueves, "el melar registro
La artillería rebelde cañoneó varias posiciones.
1/Aeración> denuncia, de comode te ~instad mayoritaria de las masas socialistas es que actual- las emisoras soviéticas.
Se han presentado en nuestra. Broa un soldado con armamento y
en Bremen,
mente ningún dirigente osaría subir a la tribuna para impugnar Ha &Ido bogado hoy una pena de cuatro sln él.
Ahora bien; otra cosa precisan
habiéndosele impuesto
Cairo".
Ligero cañoneo enemigo desde Arremedo.
Partido
NORTE-Santander:
cara
al
de
nosotros
eximismo las masas y
cárcel.
Socialistas y comunistas quieren la unidad, y expresamos nuestra tres años y medio deque los causaLas baterias propias batieron una mneentr.len hada C.ocoto, en
os a cuantos nos combaten que
dice
de Ba.rruelo.
confianza y decisión de que Alicante no comUtrairá una excepción La sentencia
se dejen llevar de su enemiga
haber eacu- his inmedi.lon.
culpables
de
dos
son
clamor
de
anidad
Bombardeo
de Grado por nuestra Artillería, combinado
de todo el pueblo ~MI,
Asturias:
lamentable en el gran
Mio calumnias a voleo, porchado la radio soviética y "comenque sabe el Partido Croco del Proletariado au mejor arma de vic- tado después las embriones con ten- con la aviación, causando grandes daños a uea mncentracIón enemiga
se reponen a que lea aa/ga al
y obligando a salir precipitadamente del pueblo • varios coches, que
toria.
por la culata.
manada"
dencia
fueron ametrallados.
Otras cuatro personas loan sido
Sr han pasado a nuestras filas siete soldados.
condenadas por el mismo motivo a
BUCAREST. 13,-El Ministerio del
SUR TAJO -Ea la cuenca del rio Algodor, el enemigo intentó un
dos y tres años lela misma pena- golpe de mano, que faí frustrado por contraataque Preside y terrehro Interior ha publicado un comuni(Pebre.)
con la huida de los rebelde. En otros »doma ligeros tiroteos.
cado prohibiendo matar "La InLos facciosos cañonearon la posición de Sombrerete y las próximas ternacional", por estimado mobvera la carretera de Polea a Tole..
NEW-YORK. 13.-El Partido BOEn la posición Castillo de Malpirn ee ha ardo ligero tiroteo en las trivos-(Fabral
lineas enemigas. La artillería propia bombardeó trenn, y mmiones,
norteamericano ha expulconsiguiendo dificultar el tránsito en la sena de retaguardia rebelde.
TERUEL-Desde Azar, al norte de Arroyo Frio, en el secter de Beado a 51 trotskista, entre jeliori ji
sas, el enemigo badil/so con f.go de ametralladora y fusil.
Schoctmann, representante persoEntre Monrml y Villanueva del (lampo froé batido nn tren can ocho
M.
A.)
unidades.
En on reconocimiento propio ae rebase en más de un kilóTrotak1-(A_
1.
nal de
Pancrudo.
LOSsAVIADORES VUELAN SOBRE metro el paeblo de
l'UNE% 13,-El vapor español
POLO
EL
cada a la altura de la costa
DEL AME
EJERCITO
soviéaviadores
M0f3CU.13.-Los
Túnez, es el <Campeador>.
La aviación leal ha efectuado los siguientes bombardeos: aeródromo
ticos que Intentan el nuevo raid
Se confirma que han desabereciGIBRALTAR, 13 (Urgente).-Las
Mamó-Nueva York, via Polo Nor- de Raro, en el que había seis aparatos; estación férrea de Sigiienza, en
observaron
vagones; aeródromo de Burgos, autoridades de Gibraltar han ordoce marinero..
te, han volado a la 1,40 sobre el cuyoo modean se bosque, queochenta
aovares pilotos consiguieron incendiar, denado la chnisura del llamado
situado junto a un
El capitán Folia GarY, de Viomismo Polo.-(Fabra.
aparte de los destrozos ocasionados en el campo, junto, a los Mamares. "consulado nacionalista español",
YO, loa declarado que el barco ve1,06 AVIADORES SOVIETICOS Dos trenes con bastantes unidades y unas concentraciones de cande- que los faccioso. hablan eadabledAtIUNCIAN QUE VUELAN CON UN am so el sector de Grado (Asturias). Al Intentar huir, loe camiones do en una de las prtodpeles canee
de Consta.a y . di.iiede
FUERTE VIENTO DE CARA
fueron también cañoneados por nuestra artillerie y ametrallados por de M'omitan
aleo. con 9.500 toneladas de
JAVAROVS1L-Agosto . - El con el que ya he hablado de esto
SEATTLE, 13.-Las autoridades la aviación
La arden de clarumra obedece a
mina.
cer.rada Hardmr, Mariscal de la está de acuerdo en raer tanquieta. militares han recibido a las 113,39,
que el mencionado amaromo facEl miércoles por la mañana, Unión Soviética ha recibido del El tercero, miembro del equipo hora local, un despacho del avión
cioso se dedicaba a entregar pasemodo se encontraba a 60 millue koljoidano Mijeliev, padre de 9 hi- tampoco raerá malo, y mi hijo soviético anunciando que luchaba
naturalmente, sin vandez,
portes,
Juan es conductor de tractor y contra un inerte viento de frente_
para lo cual carente, además, de
e Kilisje, frió seguido por el can- jos, una carta en la cual, el c.
merada Mijeiev habla de una de segadora-trilladora y quisiera El avión no se espera que llegue
autorización Por Per. de 11.•
torpedero italiano «Seettas, al temporada que ha pasado en el servir en el ejército del Extremo antes demedia !n'ene a Fairbank
toridades inglessa-~
se .i6 enseguida otro contra- ejército condecorado del Extremo Oriente. ¿Qué dede de 'todo edo (Alaska).-(Fabra.)
camarada Blucher? 0s ruego que
Oro de taO mismas cazada- Oriente.
opinión. Con nus
LONDRES, 13 -Ea los dardos
cae, pero sin distintivo.
Soy Mi viejo de cabellos me deis vueatra D. Mueles
reir
mítines an las siguientes peo- oficiales ee declara con relación a
mejores saludos,
El Comité Central del Partido
Al caer la noche, loe das buques blancos, he visto muchas cosas en
El camarada Blucher, Mariscal
Comunista ha organizado una
la clausura de un pre.puesto conmi vida, pero palabra de honor,
leron al sCampeadors de den- no habla visto min00 una región de la Unión Soviética ha envianacionalista de Gibraltar,
sulado
el
ORADORES
en
todo
mítines
campaña de
bollo primera granada cayó en la tan bella como el Extremo Orien- do La reepuesta eiguiente el
no puede tratarse de tal canpide que ha sido iniciada con cue- Albacete: MANUEL DELICADO. ge
jaeiaao Miro..
alada, ya que Franco no está reúlna, matando a cinco hombre. te, que V. camarada Blucher guarArmella:
celebrados
en
JUAN
J.
ESCRICIL
actos
ro
grandiosos
conocido por el Gobierno inglés rd
<Querido Dimitrl Federovitch:
114 Minutos más terde calan da con la mirada vigilante de
Monda: JOBE SILVA.
Madrkl, Barcelona, Valencia y Alidispone de prerrogative ad
nuestros hijos. El ejército conde- O. saludo de todo corasón, verdaComarca: FU= MONTIEL.
das anda proa y en el centro
alguna. Por lo tanto, debe
maravicante.
el barco, que se ir:medió y fuá a corado del Extremo Oriente, sue dero patriota de nuestra
En días encesto. se organimrán de la clausura de algún centro da
combatientes y sus soldndoe em- llosa patria. Lamento einceramenVleoa, 13.-La Pollero he
PARA FIJAR LA POESICION DEL Mítines de
luego, ete
quo. Loe aupervivi.tes fueron bellecen el Extremo Oriente.
te no haber tenido la ocasión de do esta mañana gran número de PART/DO COMUNISTA ANTE LA en JAEN, esta Campaña nacional loa rebeldes, pero, desde
CIUDAD LIBRE y otras el menor carácter oficlel---17.
e a Túnez, donde verán enEl Ejército Roo ea tma madre habernou encontrado personalmen- periódicos alemanes, por no haber
PROciudades
Y
LOS
importantes.
STTUACION
ACTUAL
bra.)
relativo
a
carvuestra
consunicado
publicado cm
don id Consulado de Espelta. pera auestroe hijoe. Mn he dado te en el servicio. En
ente/sisOrae,
BLEMAS DE LA GUERRA,
os Incidentea provocados en
cuenta de sudo por les reía., que ta citaba con verdadero
se coneervan sanos de cuerPO Y mo a los combatientes y coman- con motivo de la venta Por I. naPOR EL PARITDO CHICO DEL
de eapiritu, instruidos y cultos. Unten del ejército de Extremo zis' del llbro de Hitler "Mein PROLETARIADO.
¡Qué grandee muchacha. hay en Oriente diciendo: (Qué grandes Kampf".-(Fabra)
El próximo domingo se celebrael Ejército Rojo! He estado en- muchachoo hay en el Ejémito Rotre ellos como entre mi propia fa- jo! Ya oda todoe estos muchamilia, he Ido con loe tanquistes, chos son hijos vosotros, querido
NUESTRA BANDERA
hijas
con los aviadores, he tirado al Dirnitri Federovitch. Son
EtiCAItENT 13.-Anoche han blanco con mis hijos.
„nrio
..t;roaeeporm,la v=e riZrentat
do
13.s LISTA DE 817SCHIPCION
detonidos ási
de la
Apresaremoss y dedruiremos a
trarsio de
rre- los enemigos del pueblo, pera lo fuerte, bueno, amante hasta ellaton -de
Geo '
sor
rbfoe
que debemos reforzar .n más la finita del Partido de Lenin-Stalin
Suma anterior
5.1393'95
Mis del partido' nacional-cam- potencia de nuestro ejército. Erao y de su patria, dispuestos a dar
Empleados Cámara Propiedad Urbana
37'50
PARLE!, 13.-Se han detenido a
'sv Y ex vicepresidente,del Se- es lo que Fio quisiera pediros ca- In vida por la museo del embolis113
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etY otros cuatro miembros del marada Blucher. ¿No seria posi- mo. Gradas Dimitri Federovitch.
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Mijeiev.
, Perecer se lea acusa de indi- quidos con los Ilije,ev? Mi hijo Ejército Rojo sor los hijos que el equipo de los
de
los
telegrafistas
de
de
Franco
o. a la hiel a general de fe- Teodoro Sirve en una unidad de babero educado como glorio.oa Os eatrecho la mano fuertemente
Suma y alune
5.277.46
Maraella.-(A. I, /I. A.)
tanques, mi hijo mayar Pablo, patriotas de nuestra gran patria Bluchers.-A. L. M. A.
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Algún din podremos barre
cumplidamente el elogio que merecen neutros marinos mercantes, héroes silenciosos de nuestra guerra. En un reelente viaje por el Mediterráneo, el capitán —un viejo lobo de mar—
observaba el horizonte desde el
puente. A so lado, inquieto y bullidor, un joven oficial reflejaba
el entusiasmo de los primeros
viajes.
De pronto, suena un motor. El
Joven oficial persigue un punto
Irisas con sus prismáticos durante anos minutoa
—Pa el salina de a "Mr-France", concluyó.
El capimn continuó sin .mentados su vigilante atención
a la marcha del buque. El avión
se acerca y, de pronto, ¡zas:,
unas bombas estallan amenazadoramente en el agua. El calfitan. serenamente, comentó:
--Recoge las sacas de correspondencia
--o—
Una estadística cnidadom ha,
permitido estable.r que durante
la última zemana "Liberación"
ha publicado tan solo cincuenta
y cuatro artículos coetra el Partido Comunista. "record" que,
tenida en cuenta la escasez de
papel y la censura de la «Che.",
dificilinente superará el "Voikisches Beobachster".
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COMETE PROVINCIAL DE ALICANTE
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anterior, arrojno las siguientes y tante relacionado con la gueBe convoca a todos loa re„„„
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¿Están suficientemente aclarados km términos de "critica destruc- Gijón, 1.492.948; Santander, pese- llos otros en los que no
cal de nuestro Comité Pvintire" y "crítica positiva"?
serie- fea 177.492; Tarragona, 1.057.500; cabía esta posibilidad, han
Se nos achaca también de tornar estile cosas a brema, sin
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1937.
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Acto de Afirmación Marxista, orciá.
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POr el Comité de Radio, El Seganizado por la Agrupación SociaRogamos entreguen uta &ce- cionar problemas por tener la
:
cretario de Organización.
ista local, en Cl que intervenmentación al Radio Norte del Par- victoria en la mano?
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Araña número 19.
Se convoca para hoy sábado, destino de dichas cantidad. No
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críticas de NUESTRA BANdel Partido.
ra evitar confusion. en la es
a las siete y media de la tarde,
gis
DERA otra cosa que la expreMer
VIDffiRTZ, Dipuen el local del Radio, a loa ca- tabllidaeL
SIMEON
JUAN
comi
De un carnet del Partes Coma- sión viva del Sentimiento potado por Badajoz y Subaucretario
seria
nieta a nombre de Vicente Arquea. pular de Alicante. nuestro
de Gobernación.
mea
En la sesión del jueves se desta- cejo Municipel. Como habilidad &- Sr ruega a quien lo encuentre se mejor deseo de colaborar a
Secretario
LAMONEDA,
RAMON
argumentacan dos asientos que casi llenaron Manca, no está mal la
condiciones que
forjar
las
sirva
entregarlo
en
el
GarPartido,
Ejecutivo;
y
Comité
del
la parte destinada a ruegos y pre- oon; pero en cu.to se hace lapueblo
triunfo
del
aceleren
el
Hernández
35.
Administración
guntas. Uno de ellos no quedo li- mí venir a la lógica, el castillo dr cía
RAMON GONZALEZ PERA, Preespañol.
quidado, pues la Presidencia, abun- naipes que Se pretende levantar en de NUESTRA BANDEILA.
sidente del Partido y dirigente
dando en el criteno de alguno de el terreno pelele, se derrumba esprestigioso de las páginas gloriolos consejeros, estimo poco funda- trepitosamente.
sas, qae tanto en octubre del 34,
Venir a estas alturas a escandadas las razones que se alegaban
como en la actual guerra de invapara sartenes el cometer irrevoca- lizarse porque se hable de las colas
sion, está escribiendo con su sanMmujeres
de
sufrido
las
que
h.
ble de una &mi.. y Mide Para
gre el proletariado Asturiano.
el próximo jueves la sustanciadós, ente es de lo más cantado que
El acto dará principio a las diez
puede darse, y quien se escandalice
Iota! de la cuestión.
de la noche, y al mismo no debe
El lector habrá adivinado que puede abrir una encuesta entre las
faltar
ningún Antilascista de Orinos referimos a la dimisión que el amas de casa y verá el resultado
huela
y sus contornos.
Es. caso:oída ha presentado del de este plebiscito.
¿Que más da que la cola se haga
cargo de representante del AyunAyer ha sido descubierto en Orihuela ano de esos escandalosoa netamiento en el Consejo Provincial para adquirir treinta céntimas de gocios de la retaguardia Unos traficantes sin conciencia habían acaazocar, que un cuarto de kilo de parado
de Asistencia Social.
8.090 kilogramos de azúcar, que pretendían vender al control,
A juzgar por las r.nilestacion0s Ladón o doscientos gramos de ba- de camareros de Orihuela a cinco pesetas kilo, es decir, ron un bese- ,
calao?
¿Podrá
nadie
negar
que
el
Noticias de Joaquin Nieto Toque ee expusieron en la sesión del
ficio de dos pesetas ochenta por kilogramo. Iba a rendir, por tanto, la
ores a Pedro Nieto Torres, S. R. mañtuaa dará comienzo el primer se niegan a formar parte di ,
jueves cualquiera creería que cucar bochornoso espectáculo de las co- operación frustrada 22.400 pesetas
Consejo Provincial de Asistencia. las, con todos los quebrantos que
congreso local de las Juventudes pecamos que los jóvenes
El asunto tiene aspectos importantísimos. ¿Quién ha facilitado ese
Social, puede haber sombras res- para las familias humildes trae, azúcar? ¿De dónde, cómo y de qué manera ha
Cor.copc:on Moya García, An- Socialistas Unificadas al cual van conscientes de lo que repremati el
sido posible movilizar tonio
pecto a actuaciones de no aerm- ha sido, y por desgracia aún es, un ochenta ,.os de azúcar, con la escasez actual
Campos y Pilar García Mo- ha asistir cinco delegados de cada movimiento "ALF:RTA" prado loe
to tan delicado como el economice mal que sufre la población olisco- ria alimenticia y de transportes? Interesa a todosde esla primera mate- reno a Francisco Moya García, radio y representación de los com- meran parte del Mamo.
que se descubra quién S. R. I. Alicante,
y es al propio Cono.» al que mas
batientes, con voz y voto y todos
Be tratará también como o,
Ayer mismo se harina colas para o quiénru han facilitado eta mercancía y a qué precio, pues tienen
Intereso que las cosas queden bien
José Pérez Segoviao_g_Isabel los demás miembros de la Juven- preferente la cuestión aludir:::
aún mayor responsabilidad los que hicieron la venta que los que adadquirir unos kilos de carbón.
esclarecidaa.
Pérez Segovia a Manuel Pérez tud can caracter informativo.
,
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El Sr. Carratalá dijo cori toda
B. I.
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pone que todo ha ido bien; pero tonaviti. El mitin y la prensa son
gas Tirado, Guevais de Almanzore guardia como en retaguardia, de 'Juventud la necesidad Imperiosa
que también ha podido ir mal. Es- válvulas que tiene la opinión para fascistas.
los jóvenes Unificado. Las dele- de la unificación de los partidos
para el espía existe la pena de muerte, si al dele..sr se le Casita, Villaricoa (Almería).
tas palabrea que dejamos subra- dar por ellas salida a las explosio- no Si
Manda
J.
Nieto Pérez a Pedro gaciones de los radios pondrán a Socialista y Comunista que tanhay razón para que al agiotista se le dé trato distinto.
yadas son graves y no debe dejarse nes de su pasión, de su alegría
Todas los antifascistas, todas ins masas populares, piden que se haca Nieto de la Rosa, Pelayo 20, Gua- discusión el trabajo de la reta- ta relación guarda con el aceleraque queden flotando co el ambien- unas veces y de su disgusto otras
guardia y los camaradas comba- miento de la victoria.
justicia contra esos viles traficantes. Justicia pública y enereica contra dalupe
te asno nube densa que re inter- y esas valed., constituyen, pre- los
an (Mosrallolya Codet, a Mi- tientes darán a conocer las tareas
eme,
Todos los jai yenes Socialistas
creando
una
economía
particular,
sabotean
la
coononda
púpum entre las conductas de los cisamente la Seguridad de que el
zuel Moya Codet, S. II, I. Alican- impuestas por la guerra y la rela- Unificados esperamos con ansias
Cannejeros de ~aria Social y orden social se mantiene en los li- blica, que . la de todos los españoles. Cumple al Gobierno y a sus te.
organismos
ción de ésta con nuestra retaguar- este congreso seguros que de este
delegad.
de
Abastos
centralizar y dirigir la distribución de
la opinión pe...
mites de prudencia y serenidad
Carmen
I.
Mental
productos alimenticias. Quien actúa al margen o en contra de la
Montero a Ma- dia confiada. Además darán a co- saldrán las resoluciones dignas de
Pero no basta con aclarar tan convenientes.
nuel Fernández Rodríguez, S. R. nocer la labor desarrollada por las nuestra gran Federación Nacional
Ademáa, las corporaciones públi- economia de guerra hace el Juego al fascismo. Como a tales hay que I. Alicante.
briportante extremo; hay que exidiferentes brigadas en los sectores de Juventudes que coa:dimita-n°.0
gir también sesos...tildad a un cas están sujetas a la critica, sin tratar a quienes, como en el caso de Orihuela, no solo actúan contra
con les demás organizacion•.
consejero que ha ostentado duran- que por ello se sientan molestas. la ceonomla particul., Mas que intentan con ello provocar disturbios, ra Antonio López Sánchez a Elvi- donde aperan,
Peinado Suena, Partida Jubal- Otro punto fundamental a tra- tifascistas y el Gobierno de
te seis meses un cargo ein des- siempre que esa critica sea r.o- desamem y desmoralización en la retaguardia.
coy núm. 20 (Elche).
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pletamente de aceenio enes el Ca- tuya un acto de colaboración, que
González Moreno a Francisco Mi- braron los representantes de las obreras españolas, que es Ir
marada Góm.. ¿Se puede repre- fueron las caracterieticas del disguel Palomeque, S. R. I. Alicante, direcciones nacionales de las orga- guerra y expulsar a los tr
sentar en un organismo al Ayun- curso pronunciado en el Ideal CiJosé Rodragues Ruiz, Ana Pé- niaaclones Juveniles para formar del suelo Patrio.
tamiento durante seis meses y Os nema por quien dijo que las murez Cano, Catalina Notario Pérez, la ALIANZA NACIONAL DE LA TUSolo me resta afma& a e
esterarse de nada de lo que en él lero. de Alicante han hecho cola
Los comunistas de este pie- Lucia Notario Camino.
ntoas en saludo de Meneen.
Sabemos que existe un organisPedro
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para adquirir treirata céntimos de
bis que están combatiendcren el Quesada Notario y Jerónimo Quemo
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susJuveniles con el Glopales que ostentan dioersas repre- mentirse.
diferentes salas de espectáculos; cripción en favor del Radio rez, S. R. I. Alicante,
rioso movimiento "ALERTA" que nominas unos días para ericeir
sentaciones hicieran lo mismo ¡meAna María Vergara Hora. a tan brillante resultado viene dan- loe trabajos de retaguardia lo mispor otra parte la mayoría de los
Pinos°
que
ha
dado
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siguienS. R. I. Castellón de la Plana.
cines estan controlados por traAdrazjessaretto"tittlim
do en el resto de la España leal, y mo que estas llevando a cabo ti
aorses del
NOTA: Se ruega a los fami- que en nuestra provincia se ha for- de la vanguardia.
bajadores de los que se puede sal- te resultado:
Una de dos: o el Sr. Carratalá
poner fundadamente que son au¡Salud heroicos combatientes sed
Luís Albert fiaarales, 10 pe- liares del camarada Juan Alde- mado con representación de todas
guer Beltran desaparecido, se pa- las organizariones Juveniles,
ténticos revolucionarios antifas- setas;
dones desempeñar el cargo y deex- bienvenidos a nuestro primer cae
José Vidal Deltell, 10; Sen por rata
cistas. y sin embargo se ven con
Secretaria de Ayu- cepto las Juventudes Libertarias, greso y ojalá traigáis con eme
bió dimmta. al ser nombrado, o si
Anoche y con motivo de la atar- frecuencia aterradora películas. »o Isidro Selva Poveda, 10; An- da del Socorro Rojo
que
no
tras
advirtió miem que no le PmecieMma, he podido observar algunas
Internacioproposiciones el aniquilamIens
comprendiendo el verdadebien, debió denunciarlas a su debi- easoq, que estimo Interesantes, son ya indiferentes y sin mátiz politl- tonio Ferris a (Regona) 10; nal García Hernández 46, para ra sentido que en sí encierra este to del fascismo internacional.
co sino francamente contrarrevo- Francisco Pastor Soro.
notificadoa un asunto de gran in- movimiento y creyendolo
do tiempo y no aguardar a que lag dolientes:
10; Anmaniobra
José Bonilla
transcurrieran mis meses para ha-¡ te Muchos vecinas no cumplen lucionares, que causan en las ma- tonio Sanehis, 10; Antonio terés Para ellos.
cer la paladina declaración de que Ats disposiciones, y a pesar de las mo que las contemplen amos efectos deplorables, porque como van Amarillo, 5; Isidro Gracia 5'
no atabe mula
señales de alarma,
03 sIr's asua_ta se llevo al ealths las luces encendidas.continúan con disfrazadsu con argumentos ñoños Francisco Crensades, 3. Agua
' 1
eo. maese. Ponamos; Pero quede-, 29 Algunas vigilantes, por amis- que tocan la cuerda senilmente- In Ribera, 10; Salvador Delron fallidos los propósitos de su mol, o por lo que sea, se muestran tolde, el público asimila todo en tell
Selva, 10; José María Alconjunto,
y
a
la
larga
adquiere
Jaldado,. Porene ere tao inaigni- piteo enérgicos en el cumplimiento
bert Iiiiesta, 5; Francisco Alfletante el contenido que no fué po- de au deber y permiten que alma- una deformación que le incapacita y le hace dar un salto atrás en bert liliesta, 10;
s.ie cealed0 en una vigorosa aso- nos vecinos, a sabiendas de
Francisco Seél, per- su formación revolucionarla.
Camaradas: La Juventud SociaNombre registrado :-: Ventas al detall
metida.
o Blanen, 10.
Imanescan con las luces encendlsta Unificada consciente de su
Podiamos poner innumerables
Segundo María, recogió frases de dar,
deber de organizaz a todas los 16Total pesetas, 1.20.
un mitin en las que m afirma que ¡ 3a En muchas casas, no en- ejemplos para demostrar cuanto
yenes y fiel a su consigna de
antes
decirnos,
por
hoy
nos
liml¡Guelas mujeres de Alicante han hecho,cienden las luces ose re ven de la
rra al analfabetismol lbs organicola para adquirir treinta cénti- calle, pero si en los patios interior- taremoe a señalar una pelicula rezado un ciclo de conle
mos de anime y creyó vez en ekto,res y galerías que hacen el mismo ciente, titulada "Paz en la Gue- Sindicato ¿el Arte Textil cargo de
de marcado.miatiz reaccionacompetentes camaradas
nada menos que un ataque a lalefecto que las luces cine dan a la rra",
rio, en la que se maltrata el mo- y sus derivados, (U. G. T.) que desarrollarán temas
seriedad y honorabilidad del Con-. .calle.—S. la I..
sobre los momentos actuales.
vimiento libertador de Lincoln y
basados
Para ello la Juventud
ae nos muestra una reunión de Se convoca a Junta extraordinaSocialista
esclavos dedicados al robo y con ria a la Sección de Sacos para el UnincaOa llama a todos saz afiliala única aspiración revolucionaria lunes 16 de los corrientes, a lasco- doa para que acudan a nuestro dode pasar la Sida sentados al sol su de su tarde, para tratar el al- micilio social el lunes día 18 a las
¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE9 de la noche que
Y no volver a trabajar; esto como guiente orden del día:
tendrá lugar
primera conferencia a cargo de
más destacado, ya que tiene tam- 1
ROS, EXPORTADORES!
1a
la
bién muchos matices critleablu, bajo0 yFecha para la vuelta al tra- camarecia Merla Rosa Romo
que
horario
del
mismo.
LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN
disertará sobre el tema: "El
sobre todo en las reaccionea que
2.0 Ruegos y preguntas.
trabajo de los Comisarios
experimenta el protagonista, el
Politleas"
Siendo
los
asuntos a tratar de
Las demás conferencias
que nos muestra al principio enelugar todos los sobados a tendrán
migo de la guerra, para terminar
las9 en
n ncIniriel"
eicruaa
egaullgaunia",'I punto de la
de una manera brusca y por un aTste
noche.
Alicante, le de agosto de 1937.
motivo absurdo por enrolaras en
¡Camarada, I ¡Por vuestro bien
os puede dar instrucciort ; y 03 garantiza la
el ejército.
bid'de.e.estjurn
dey
/gel
°
Podemos esperar del celo de los
'
""l'"
todos
1.1,UNdooa
pureza d: loa Prolucto; Enológicos imCOYSrOLIO0rOS Calle OLOOp011g011 SU
antifasrismo a se Interés personal
prescindiblm plra la elaboración de
Durante
el
dia
de ayer fueron
y esperarass fundadamente que ai.
asistidos los siguientes mmaradas.
vinos sanos y bien equilibrados
COMPRE USTED
Luis Carrasco Torregrosa.—Puntaras palma mano derecha (morEN CASA DE
dedura de perro).
Gaspar Pastor allra.—Heridas
contusas infectadas pierna dere.....iiamaaaesaawaasamamam000esa....00somamoosmos
cha (mordedura de perro).
Manuel Morillo Sara—Heridaz
I
a, mejores persianas
entuma región frontal elliar y
es el periódico de todos mejilla izquierda
(accidente de blisleta).
los antifascistas.
Adolfo Lledó CaIelo.—Erodones
contusas y escolimosa diseminadas
ALICANTE
Villarit~iii293115r en todo el cuerpo.
todo

Eslao

todo.

y

por

PERDIDAS

Eraildioso ifiSifi

ClallSia El

Información municipal

Organización

fe

cosunest,

SO

Orihuela

Una dimisión y una frase

Ligeros comentarios a la sesión del
pasado jueves

Aprehensión de azúcar en Orihuela

1Lucha Emplacable centra
Erc;s acaparadores!

Cinema

El primer congreso local de
Se desea sa6er
la J. S. U.

Desde Pinoso

QUEJAS EIEL
VECINDARIO

J. S. U.

Radio San Juan

1v

MONTSERRAT

Cinturones caballero p senora - Carteras 110CROMOS • Carteras viajante • Carteras
colegial - 851516 mercado - Fundas
pistola • Collares rzro

Castaños, 18 - Tel. 2274: - :

Ell01.061CA RilCAffhIfl C. O

Hispana 011vetti
La Máquina de Escribir
de producción Nacional

Casa de Socorro

no demoreis vuestros pedidos

Podéis llegar larde

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446
ALICANTE
411•11111111EIP

NUESTRA
BANDERA

Antonio Aznar

Agente: VICENTE OTO

Juan mella 'Ira

5

Ría. lirflez., 85

TeL 1331
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LA ACTUACION VICTORIO- Parte de guerra
SA DE NUESTRA ESCUADRA del Ejército del Hay
EN EL NORTE
Este
o

p.
el

r.

Pein
e oleng (la mañana de Ver e
ree_ ,,, de Gijón entre nuestro
eCiemrs contra bous
deetreree
e-v los barcos armados «Jú.
" «Ciudad de Cádiz>, e.1
tocad
El
" 1111
er
banda

cilio de los buques !acetosos pero
tuvo que regresar a as punto de
partida ante la presencia de otros
buques leales.
En el puerto da Gijón entraron
cuatro beacca—(Febue),

GOBIERNO CIVIL

que activar la defensa de
la población civil

BARCELONA, 18 ( 6 t.).—E1
parte del ejército del Rete, dic •
eSin novedad en todo el f:Mete
de este ejército.
Se han pulido a nuestras filas
tres evadidas del campo fucha.>
El gobernador no recibió ayer visitas, por
(Febus).
haber tenido que drdicarse a la resolución, estudio y despacho de los diversos asuntos de
su de
amento.
A~ids, permaneció gran parte de la mañana ausente de sti resedencia oficial por haber ido a visitar a/ Comandante Melitar de la

LOS rellnleS lOrliPCall SUS
Continúan las querellas 01181CIOnes on le Hila de
Termo
en el campo faccioso
e TORREBAJA, 13 (8 te—Se ha

El ministro de Justicia y la aplicación
del decreto contra
las delaciones

VALENCIA, 13 (13 tJ—EI ministro de Juncia, en relación a la
última de eta disposiconee tendentes a evitar que se produzcan deasocias
En estos dos últimos intentos de ataque
orden, br crenado al U-1
aéreo que han amenazado a Alicante se ha po- cal general de la República una
dido apreciar que el palie° estaba desorienta- comunicación para que se dicten
do y que nadie sabía con. certeza a donde te-.las normas oportu.s y complementarias de dicha dIspnrición, y
nía que deriyiese, para soslayar el peligro.
que se harán públicas en breve.
Resulta un p000 extraño que tal cosa pila- El ministro ha recibido con moda aun*. marido /a Junta de Deforma P.e- tivo del decreto, muchas felicitava lleva ya nada de tat Mes constituida y cele- cione.—(Pebuse
El objeto principal ate esta visita fué el de brando sesiones semanales. Se adMerte que no
devolverle la visita que le habla hecho la au- camina con el ritmo acelerado que lea mr•
VALENCIA, 13 56 t.).—E1 ministro dt Justicia recibió orta mañana
toi ilad militar cuando el Sr. Monzon se pose- e:instancias actuales reclamad
las visitas de D.Horacio Echevarría,
sionó del. cargo de gobernador; pero Una vez
Aun no se han publicado instrucciones pa- coma de thecoesiovequia
y Pera,
en la Comandancia Militar, el gobernador Ci- ra que el publeco se prevenga contra un bom- Maui del Trenas.
de Cucalón de
vil aprovechó la ocasión para cambiar Impre- bardeo, no se han fijado las señales que indi- Cataluña, una Comialón de abogasiones con el amenel Sicardo respecto a los tra- quen el camino que ha de seguir para llegar a dos aocialletas, director del Banco
bajos de defensa pasiva de be población cta. los refugios, no ee ha determinado la cabida de de ~afila Nicolau «neme, y el
prenden. del
El gobernador no recatd su impresión poco cada refugio y sobre todo no se ve actividad Jaén.--(Febta)Tribunal Popular de
satisfactoria acerca de la actual situación de alguaza en la construcción de refugtos nueves
la de/enana antiaérea de la población civil de ni en los trabajos de saneamiento de Ion actuaAlicante. Encuentra gran conf lisian en los ser- les. En (MI palabra, que hasta ahora, la Junvicios y una gran ensuficionefa de refugios.
ta no ha hecho asada que reunirse y planear.
Ambas cosas son fácilmente reparables y
Comprendiendo quizás todo esto a goberurge que 88 reparen. A este efecto las dos auVALENCIA, 13 (6 t.).—Se encuennador Civil ha dispuesto que el domingo o el
Caridades que ayer ccmferenciaron convinieron lunes se reune la
Junta de Defensa Pasiva y tra en eeta población el embajador
en que se deben Utar normas para que el pú- ee
propone asistir él a esta reunión, rogando de Eapafia en la U. B, a, 13., doctor
blico sepa a que atenerse en cuanto concierne a la
asiierided militar que tamblén asiata, pa- Pascua—alabes.)
a la movilización y guarecimiento en los re- ra
adaptar acuerdos que den al f uncionamienfugios en todas las ocasiones en que se dé la se- to de ese
organismo la actividad y eficacia
ñal de alarma,
necesarias.

percibido ama gran actividad en
diversos lugares de esta nena por
lo que
refiere a las brigadas rebelde. de fortificación, habiéndose
visto cómo para la conatrucción d
trincheras se emplmban las más
TonAgBAJA, 19 (6 ti —(Del en- parecerán los comisarios que fue- mod.ernea máquInaa de
fabricación
especial de atana).—Poco, on detenidos cuando después de alemana-1Feb.)
ladee ocurridoymr- haber abandonado su puerto, Inpor no decir nada,
ayer
tentaban pasar la frontera. Para
din
eln el vasto frente de os dos pide el fiscal la pena de
oy
e'', e
eene
ue
mea. Duelas de artilleria, al- mrte.
_
ella
La Aviación leal realizó vuelos
disparos de fusil y, ele ven en
de reconocimiento, siempre atacada morteresso.
er jo que tse ha podido apreciar do por el fuego de lea baterías anre"—
M. -el interior de Teruel, ocurren tiaéreos enemigas, ten ninguna
;Mes demgradables para los fac- noveded.—(Febus.)
SARTRENA, 14 Cl me —En los
doseee Las diferencias entre dimotores de elite frente, duelo de
guerrera,
eemes Merma políticas y
artillería e incursione, de la aviade loe rebeldes se aumentan. Conción.
nafirma este hecho el que, según
Loa aparatos y cañones republidas que aquí llegan, se ha carncanos Impidieron que los rebeldes
eado la guarnición de la capital.
pudieran reallear ningún movimolense. Se han llevado cometes
miento táctico en la retaguardia.
memeestas, lo que parece indiUn trimotor faccioso voló sobre
que no van a ser muy fuertes
la linea del Ebro, lo que tuvo que
como ea sabido,
hacer a gran altura del pueblo paass atetares, pues,
el
deseo
mucho
que
sienten
ra emanar a la eficacia de nues- La Secretaria del Comité de De- ad como f sé posible la rápida ea- fios, y que no estima ninguria geeno es
tensa Pasiva ha facilitado la si- lid. de nuestros cazas, al
os /lene:Islas por enfrentarse con
tras antiaéreos.—(Febus.)
que Sión desacertada o estéril, sino que
guiente nota que recogemos de los de loa aeródromos de Igual
eemmes soldados.
los alee- reclama simplemente una mayor
Avance":
ea justicia popular actuará en
pa on por enes cuestiones,
"Este Comité de Defensa Pasiva, aprovecha también mita ocasiónestando
e tarde de hoy con toda su caer- LONDRES. 13.—El corresponeal
dispuesto • prestar, en
habiendo observado que NUESTRA para hacer patente
VALENCIA, 13 (6 t.).—E1 direcgin y pdtma al enjuiciar el pri- del "Dayli Herald" en Ginebra cocambio, su colaboración más enteBANDERA hace tina critica poco el desinterós con que públicamente
lee ruso que se verá contra unos munica que en Cádiz han ledo destor general de Seguridad recibió a
presta todo Isiasta en todos los aspectos.
ratonada a la labor de este orga- su apoyo el personal de las encinas Las dos
comentos de guerra, que han de- armados todas las tropas facciosas
últimas aimome re/Ona- los periodistas y les dió cuenta del
nismo, y deseando salir al paso de de Administración y Vías y
mamo de sus puestos en amos mo- por haberse amotinado contra los
decreto que hoy ha aparecido en
esa campaña, que mas bien dese- de la Diputación, ya que no Obras das en Alicante—por fortuna ac la "Gaceta" relativo a la reorganimomo de apuro y dominados por mandos extranjeros y que mimacelo- han sido
dente a la opinión, cremdo un es- lean sacrificio de ninguna ciase denciado sino alarmas—, han evi- zación de los Cuerpos de Segurtdad.
d frene que hasta entonces no ha- neceas armados únicamente los alelado de Incertidumbre sobre lar para el mejor logro de nuestro co- no han numerosos detecte. que y Asalto. Dijo que se llevará a cabo
es
.sentido. Ante el tribunal con, manes e itallanos.—(A. I. 14. A.)
hecho
sino
confirmar
el descender los sueldos de alton
garantías con que cuenta para su metido.
manacierto de nuestra carepaña
tenemos que manifmtar
P.ste Comité, agradece todos No mimemos ladear más sobre dos, y con esta reducción ce obtenBARCELONA, 14 Cl m.)—Unos seguridad,
lo siguiente:
aquellos consejos que puedan me- la ~dad de precia. bien las drá una cantidad para aliviar la
pesqueros de Villanueva y Gentes,
situación
de
los
Eete
Comité
ae
creo
en
ícelas
10
funcionadas
más
jorar la función para que ha sido señales de alarma y cese de la nahan comunicado que a primera hora de la mañana han recogido en de julio última meneo do acuerdo creado, pero esperamos de todos ma, la de reforzar la potencia de modestoa—(Febus.)
y
con el Decreto de 20 dr
una sana y objetiva critica para bee ejem. notoriamente
IneefiVét:eE
melYth"", enbalost'squdeellIn"veindle- un mes que lleva de ectuaei.én la que la población tenga plena con- delates para avisar al vecindario,
tripulantes de dicho buque, sesee, labor realizada ha sido la alguien- fiarme con los organismos encare de amainar la situación y capad"eeee
aneses y el observador danés
del te; Ha tornado a su cargo la tarad- gatos de su defensa Quienes mm- dad de los refugios, de incorporar
nación de todos los refugias en ponen ene Comité aportan dedo- la
control
radio a la defensa pasiva, et.El Gobierno de la República ha dan actuar de reservas de las coconstrucción, asi como la
teresadamente entusiasmo
caosdispuesto nue todos los jóvenes de lumims de choque que actúan en
.,s,aar,sas,a,assuaarcc Por ee
so cióo de otros nuevos algunosiniciade la cimiento para que la, labor que se
dieciocho a veinte años pasen por primera linea.
faceioul: eaaa_de aavegssee,„ importancia del de la calle de Sal- les ha encomendado sea enciente, tembién al pueblo de Alicante paea que evite el desorden, las grites
11118 etapa de educación premiase. Desde NUESTRA BANDERA sa- a 30 musas es liar de ..relen..' lén, capa. para 2.500 personas. Asi- Ciertas
deficiencias se están sabia- y meándalos, los taponamientos de
- leidamos a los jóvenes comprendi- Maque lo llevaron acabe tres avioEn esta lucha, por tantos maceo
mismo ha organizado el cobro del riendo en la práctica de todas lee la entrada de los refugios, obser: v honrosa para nosotros, en dos en la diaposición del Cable, nee, que lanzaron numerosas bom1
t
ió d días P ula
siempre una actitud serena VALENCIA, 13 16 te—E1 diario
eeestro combate contra el fascismo nade la Republica, que puede son- bes sobre el buque.
'estoe refutara, árd. labor que ile- irá informando al público de he la- vando
Adelante", en un articulo editoque es se mejor advaguardia.
lecional e internacional, es un °r- tir el orgullo de ayudar con su l Na se han tenido noticias hasta .va a efecto desinteresedamente el Sor que se
y de los deberes No hemos negado la gran labor rial, aboga por que se Implante por
eleo para las jóvenes recibir una aportación a la causa del antlins...hoy del hecho, porque el bar. ase personal de Intervención de este de todos enrealiza
loe
momentos
de
petielecación premilitar, que les ca- ciono, que es la canea no sólo de ivegaba a gran distancia de la cos- Ayuntamiento y que se encuentre gro."
realizada y en curso en cuanto a el Gobierno un sistema de manea
.
=
recite para poder, cuando sean los españoles, sino también de to- ita. A los náufragos se les ha aten- emememmeme ese marcha. Al ime. .
refugios se refiere, que conocemos que acabe con lea polémicas
.. .....
llamados a los frentes de lucha, en das lea masas sedientas de libertad debe en el Consulado de Dinamar- mo tiempo está terminando la orperfectamente Pero es notoria— emsrvan y cleamoralinue le
NUESTRA BATeDERA, deede se nadie se sienta ofeladido—la b a- guardia.—(Febas.)
defensa de la independencia de dal
del mundo entero.
Brigadas
.vuestro país, arrostrar la dureza de
111"I
lares
'
dieónBal101are'
ll- ppre
rim
oceurpandoúTillperaobbieamru
e vida de campaña.
depaidaa dí- lidrig:sled"
ei.isreit
caso de atea* aéreo dé Ia terma peeims
.
de anesseee me, ee. referente a-alrepltilt,
Pero creemos- que esta educación
acondicionamiento. En
112dill.11.,;
,.' ,
fpdlieclemenr1
s
sl‘,de isee
I. un crecido número de refugios, es
premllitar, no debería limitarse o
hacer los ensayos habituales de
.
do.
rmlne ailipzilllue=a,..1..1 zel:leer.
q ulfn
o:
manejo de las armas; entendemos
oss os000,e .
mAies
L.
ENC.
Itill3Illite
.
1111eit
d.5.
. '
que la formación prerellitar de los
importanda Todo cado por Mita de veratnación, hasta eoil
mas
, C
si
haa nao emeeptibdidedm; prime_
qlle
la
mayoría
de
los
ciu;avenes debe ser a base de vida de
pletamente formada., que será
diario "Adelante" el deseacado pe'ro, fue la
dadanos prefieren quedar
campamento, donde se adquiera la A las sets de la tarde, Interesante partido de fútbol organizado por elite° de breves días. Por Mallodende . oeme; d Consejeria Provincial d.
raro eajumes,
el
necesaria potencia física al contacConsejo Muni- me e ~eme ess Penginsee s g
PARTIDO COMUNISTA, RADIO ESTE, a beneficio de
¡conferencia. e intormaciones en la eisesj;
. Oliveira nue ha regresado de Len+pm, el Comité 1...1 de De- Mies, campos o carreteras, antes
• e
to con el sol y el aire, y a la par
Prensa
liará saber al notbiha in enea Pasiva.
Nunca ha estado en de entrar en los subterriumos cons- tires, donde ha permanecido duque la educación física, debe cuilabor realizada. En este breve len- nuestro
rante mucho dempo.—(Febuse
darse la educación
política y
so de tiempo tamtdén ha procedido 'gestiones,ánimo negar, acierto» y truidon para su protección.
atacar por Manee afán Confiamos en que la mayor preeultural de los jóvenes con esa
la
adqublición
de
una
sirena pe- polémico. Nos hemos limitado
mia, loa antimme M'adores del que fue glorioso
cuelas de ampliación de estudios,
• re- ocupación dmpertada en cuanto a
t te
t
coger el clamor del pueblo de Ali-lidefetnsed..ele la loblaci
de carácter ambulante y actuando
.
eiztcivil de
también el Comisariado de Guerra.
Pueden cumplir otra función im:lugar a un =vicio perfecto de
Portante estos jóvemein la de guaralarma.
BARCELONA, 13 03 tel—A Medar nuestros costas, de 'cualquier y BLAU, SAN MARTU4, RJIMONZUELO, SAMPER, DEVESA I. A. PEREZ1
tandas del terdente del Ejército,:
En cuanto a la construcción de
RUSO, ORTIZ, CANDELA, ANTORITO, ARRATE, ASENSI, DANIEL, 'refuglos
¡lealmente imposible sorpresa.
Juno Méndez, fué detenido Gerarse refiere, ha de exoner
Las brigadas de jóvenes moya- SUCH I, SUCH 11, IllOaRETA, RIA-KIA. hURALLES,
MATINEE y:ooto comiso o lo „mol.
enea
do Fernández Aguado, actuado de
:dos pueden muy bien ocupar siC. DE LA VIRA
- espionaje.
que en la actualidad se encuentran
de Pese reePonsabilidad militar
El deneneleem ba dicho que el
completamente terminad. refusol, descargar I. brigadas que
15 de julio el detenido es pum en
gios con una capacidad suficiente
Y
Icen est. servicios.
contacto con el comandante "Cae
Para que Puee
para albergar unas alma Penen.,
t.).--tiLadliGr- que
r el
en que se deri- brerito" en Madrid, ej=lando amy que ee encuentran en Periodo de
publica
arrollen y él horario de las clases bas el espionaje.
terminación e iniciaelthe otros pa- Presidencia del Consejo, disimulen- mannompatiblee
ra otras tantee, y de permitirlo las domie las Consejeríae• Provincia- trabajo de 1. cm la Mellada de Los dos fueron condenados a
numen.
muerte.
podbilidades económicas, ee inicia- les4eeteipales de AbeateciertenDe Hacienda decreto nombrando
la construeción4ntellelded_ ,
an de la Direedea Peno Camele= del Banco de Emana en "Cabrea°0 fuá fusilado y no se
110
Este encuertro será dirigido por el conocido depor- rá
explica el denungiante cómo Pertúneles en araba;
.etine
rolde A
tecimiento y que por el repregentación del Estado a
Don nándes se encuentra ea libertad en
san capaces para MI:negar más de Ministerio. de Hacienda y Homotista ALEJANDRO FINNING.
20.000 almas. Pediendo mies* mía serán lijadas sue atribucionee Ramón Lamo.. Fermín.; nom- nareaanna—oreaus.)
peotejer en su interber aenbtdane y Grefinde la gola de circulación brando preaidente de la Junta Rete
itenitLD, 14 (1 in.) —La malaria
4ora
de
la
caja
general
da
reparalas, camiones, ete.. debido a att pana falca loe Modestos de comer,
de los diarios publican
ción a Don Anestesio de Gracm Vimanifeseaamplitud y capacidad.
cienes de los delegados últimamenbeber, arder y el jabón.
"
Para que el públice en general
te llegadas a Madrid. Reiteran toOtra del Ministerio de Estado
De Gobernación reorganizando el
das le admiración
realizada:poe biliCene oreando im gabinete erigiogefilleo
babor
la
ova
que sienten por
el Pueblo español, que con
rejera de Obras Mil." encere coa sus secciones de clave y cifras. Cuerpo de Seguridad que estará
tanto
gata de la Construcción de estos
De Justicia nombrando presiden- integrado por fuerzas de les cuerMolino lucha por la causa poparefugios, hace saber a la opinión te de la Asociación Mutua Benérfice pos de vigilancia, seguridad, aaaltualversal.—(Febus.)
VALENCIA, 13 (6 te—Se ha
alicantina en general y como dato de funcionarinoa de Adminietra. to y guardia nacional republicana,
comparativo, que en Valencia, con ción de Justicia al presidenta de a inaminadoe por los consejoe reunido el Comité Ejecutivo Nosiete millones de pesetas, sólamen- Sala del Tribunal Supremo don provinciales y nacionales que sir- cion.s1 de Unión Republicalm, <me
Por TOMAS ESTAR
vieron de base para constituir el entre otro cosas aprobó el realre
Fernando
Abarrategue
Mixta
Batallón de la 71 Brigada
. Soldado del
CAIIIISERIA
.
_
De Defensa Nacional dando de eiteelafón general del cuerpo. Es- todo de la asamblea celebrada en
oyre
- baja a diverso personal en el que tará dividido en duo grupo.: uni- Barcelona para receganizar el parstP 1st a
:17:01r '
l
ea0.
un np
dom
racael
Trabajad con intensidad, heme diendo en las trincheras con las lres
es
steb
anp:a
pti
retd:
tiempo
brea que desempefials cargos en armas en la mano, a que redoblets
figura el coronel Luis Romero por formado y civil. El uniformado se tido en Catalmla.
conseguir
la
por
retaguardia, para aunar todas las vuestros esfuerzos
haberse aueentado del puesto de comprende de dos eeccionm la de
Tras prorrogar al plazo para la
(uereas del proletariado español. unidad y facilitéis mantas medios un millón de pesetas, en Alicante mando que se le asignó en el fren- amito y la uebane, el civil retare constitsción de loe comité» previaan- te de Madrid, el teniente coronel constituido por tres secciones, Males hasta el 15 de eeptiembre,
.
rerzioecocnap.
Sea vuestra labor enredante y efi- estén • vuestro alcance. para que s
s.
e hanwoco2ns1.000truídoper
Fapecialidad en concaz y dé pronto el fruto merecido se llegue sin demora de tiempo a
de ingenieros Don Alberto Mon- edilicio interior, exterior y es- también se aprobó la gestión del
y tan anhelado por todos los tos- una reanzación completa de urd- peto de 120 pesetas. datos sufi- tahud Noguerol por abandono de pecial. La sección de asalto le reprearstante del pa -dado del Frenfección a medida
bajadoree y combatientes de caes- dad entre las hermanan sindicalee cientemente elocuentes para no in- destino durante las operaciones de está encomendada el manteni- te Popular ea Barbartro, Saul Gey los partidos pollticos.
tra patria.
sistir mil sobre este asunto. Fi- guerra en Vizcaya y los médicos miento del orden público y con zo. Por último se cambiaron imNosotros, loa combatientes, os In- Es imprescindible la maldad. To- nalmente, y por no hacer muy lar- de la armada José Meras Aguado él la defensa y seguridad del Es- presiones sobre la marcha de I.
valemos • todos loa camaradas que do cuanto insistamos y hagamos gas estas manifeetactones, ya que y José María L. Tornee Narco por tado. Le sección urbana tiene co- asuntos políticce.—(Febur).
mo misión además de asegurar el
en retaguardia estabs y que eentis por ella ea poco, al bien hay que los hechos son más elocuentes que abandono de destina
orden, la atenta vigilancia de las
Teléf. 1140-ALICANTE con
sinceridad y lealtad la noble comprender la necesidad impe- las palabras, este Comité tiene que
Otro decreto disponiendo queden
causa que nosotros estamos defen- rious de unificar nuestras fuerzas hacer saber a la opinión, que en el nulos y sin valor el del Miniaterio poblaciones. La sección de Policía
para poner mayor resistencia a los último bombardeo todos las servi- de la Guerra de 23 de febrero por Interior tendrá a su cargo la perpropósitos canalla, del fascismo cios que dependen de él actuaron lo que se concede ingrimo en el secución de delitos y delincuentes,
tanto de master común como soinvo.sor.
de u. =mena perfecta, como lo
A ;ciliar Subalterno del
Traidor aquél, que llamándose demuestra el hecho de que dos mi- ljuéerPiro al'pereced eventual fe- dale. A la policia Exterior coArtículos del País y Exantifeecista elabora planes obe- nutos antes de eer visto el avión menino que provisionalmente de- rreaponde la vigilancia de fronya
teras, puertos, ferrocarriles hoestaban
trece:Maleta. Y esgrime banderas faccioso en la capital
...fiaba servicios mecanográfi- teles y cuanto
tranjero
se retadora
a Ponte de funcio- cos en el referido minieterio.
de partido para hacer rodar por la preparadas
con la entrada y salida de
vertiente de la desmoralización a nar las ametralladoras antiaéreos,
Otro reconociendo a todo el per- nacionalos o extranjeros en terriCastaños, 9. :: Tdf. 1662 —
aquellos camaradas más activos en
o
equiasimilado
sonal del ejército
torio de la ~MIS.. La Policía
nevar a cabo la unidad del proleparado, muerto o desaparecido o Especial time a ea cargo la
ienlpre
tariado.
CAMARADAS %anisado
en campafia el derecho lancia y pesquición en todasvigilas
Camaradas. Qué diferencia hay
a pensien extraordinaria mínima actuaciones contra el régimen y
LEED
entre quienes luchamos en las
de 10 pesetas aún cuando en el cuanto ve refiere a la seguridad
trincheras por una mama calma,
Rojos
Momento de producirse el hecho del Estado. Sus funciones depen«Frente
pues en ellas estamos todos loe
determinante de la pendón perci- derán exclusivamente del departaALICANTE
combatientes fuertemente unidos
ke
e
biese sueldo o haber inferior.
meato especial de Información del
y no hay entre nosotros antagonistoOtro estableciendo con carenar Estado,
encanadas
estén
que
el
unido
el
doen
ha
rio
ideales.
Nos
de
mos
inatrucción memaobligatorio
la
trabajadel
aspiraciones
lee
deel
cruel
guerra
Comunicacionee
y
Obras
PúDe
or supremo de esta
toda urgencia!
repelo de la con- tar obligatoria por loa individuos blicas, decreto estructurando y o, erección se hará con
adminiseracien o .
que nos azota, el haber visto caer dor y sea el Sol
honrada y comprendidos en la edad de 18 a ganizando los fusionadcs servicios por el sistema de
a nuestros mejores y notas queridos ciencia revoludonaria
gestión directa.
20 anos y creando con tal finalidad de Comunimeion. y Obras Públicompañeros, en defensa de una libre.
ministro de
autorizando
al
Otro
Militar
Educación
Con impaciencia esperamos los el Comité de
de este departamento.
Mema causa y de un solo ideal.
elite departamento Para miertaar
peezielido por el Subsecretario del cae
Por lo tanto, continuad líderes que estamos en laa trinchera& el
Otro aprobando técnica y defini- loe instrumentos de trabajo de toEjército de Tierra La instrucción
abeeristes, vuestra campaña de eue sea una realidad lo que hasta
das
clama
y
utilidades
para su emrea- premilitar comprenderá un perío- tivamente loa tres proyectoa refeunidad sin tregua ni descanso, bas- aquí se ha ereido tan infiell de
la realización de
todos los explo- do do 3 a 6 mema por año y los renteo al ferrocarril de Torrejón pleo inmediato en
a que aolo haya en nuestra queri- lizar, la unión de
Ardo. y Tamecón y alga Cola- obras públicaii.- (Febus).
forma
de
establecerán
de
se
cursos
tado.
da patria, Un sOlo partido proieta-

fp Teruel se ha nadado la parniclen
9rh

Duelo de artillería en Aragón

En Cádiz

las fro-

pas facciosas se

amotinan contra
los extranjeros

El Dr. Pascua en
España

La re?rganiza-,
ción del Cuerpo
de Seguridad

.
Los piratas huncien un buque
danés

La educación premilitar
de los jóvenes

Contra las polémicas desmoralizadoras %do "11011larde" lin SISIBMI dB
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Ille condenado a Inerte

La «Gaceta» de hoy publica importantes decretos

L o s extranjeros siguen alabando nuestra gesta

HERCULES F. C.

La voz del combatiente
«La

unidad se imporieW
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AGencia para Alicante: BAILEN, 31

Especialidad en C011ietCien a merma
PLTRMillA, 9 , Tel. 1738

Ifiedilerrnee
su escuat1ra contra ~fuEsnm • gremio hacerlagodeltestigo"
grao
nuestros boa..
WHANDERA
¿El acercamientoanglo- Quiénes son los espías Ha reapareci- Espías en el batallón de
italiano está encami- descubiertos en Marsella do "CIA.
Guerra Química
nado a romper el ele
PAZ 12311110

Importante servicio de la policía

madrilela

áá

coche nuitriculado en
PARIS, 14.-Las últimas infor- magnífico con el cual realiza
redespués
reaparecido "C N
r.eiones de Marsella, confirman la Barcelona
viajes por todo el litoral Ha
detención del súbdito español José cuentes
de ocho dias de suspensión Sas
VALENCIA, 14 (1 ma-Liabieri- que ha oído procesado y' on
Mamella.
María Lasaosa quien al parecer. es de&Ora las referencias obtenidas ocho páginas son todo un poema.
llegado a conocimiento de la Di- do Por cata. y Perteneeis-'.
„
uno de los jefes de la organización se sabe que Lanoso, era visitado Con una consecuencia y en tesón do
de- recatan General de Seguridad. GGuardenUrb.a de Madrid
acf
loe
de
aervicio
al
espioraje
de
ese- ciertoe hechas ocurridos en el ba- que fué ea-pulado por su eoud-s ir
el
;:letadas
e'tor
en
operaba
rarut
que
'
españoles
da
cipo0a
jeler
oro
PARIS, 11.-Se tiene la impresión en esta capital que en las úlItre'rthrcrneurPlirrie ne
servicioa de guerra qui- Manuel Vine. Polasoge
Montolo,
de
55'1
a
tallón
Comunista,
Mediterráneo.
LaPartido
ito.
gran puerto del
la organizacióa que llegaba sota no sobre el
timas sem.as se ha predecid° alguna mejoría en la silencien eumica del Ejército del Centro, des- to presidente de
7.3098 fu) detenido en un lid.. Pi- nalmente a Marsella en avión pro- defendrr a los contrarrevoludona- tinado en Madrid, se encomendó en Oviedo; Jaime Latean
ropea. Los primeros escarceos para un acercamiento italo-británico
Seo- rios trotskistas y a publicar largas In práctica de gen-iones en averi- cido como desafecto al ,5•••¡"'"e°
so que ocupaba en la calle lasePh
detenido
cedente
de
París.
El
han dado ya un resultado práctico, Han sometido la "Enteete Corrhery de Marsella donde llevaba un tosco perteneciente al 'Partidi y sabrosas entrevistas con los diri- guación-de los mismos a las briga- Ettore Giardini Pinotl, te•pe„:21i;
disk" a una prueba decisiva y victoriosa La Gran Bretaña ha señatreu de vida feb.o00 ain que le Popular francée ha nombrado abo- gentes menores del socialismo perlado con toda claridad que entraba en sus planes un acercamiento
4,
11
investigación criminal que nacionalidad italiana,
fueran conocidos medios normales
sonallsta, todos ellos desenterrado- da de el comisario Sr. Méndez por delitos comunes relZeinr.,.
con una tercera potencia. Se trata de se unión y acuerdo con Franol Sr. Eliminpe el conocido ex
revisionistas de manda
existencia. Los grupos de Mar- If.do
la
exrespecto
a
de
Londres,
Berlín
y
ela. El siseando conflicto entre
jefe de la policía francesa actual- res de las "glorias.
que puesto en relación con elementos fascistae y grZ,"
Carballo
especialmente
a
"redemás
dedicaban'
y
Eauteske
are
sella
Bertisttle,
pulsión de periodistas alemanes y las represatlas subsirelen.m, erri
mente miembro destacado de las
comisario tusiasta y elogiador de Iaus7,0"
batallón
y
jefe
del
dicon
el
de
buqueo
Pascual
de
marxismo:
ardida
germanola
del
señaler
tro
ha dado lugar a ninguna mealtestaebia de solidaridad
org.izaciones políticas de estro- »asadores"
au reacho puerto y de loa demfur del Me- ma derecha.
Tomás--e.I que dijo que la Unión político ha llevado a cabo
italiana cosa que no habría dejado de producirme Mi. un P. de
porlrtuir(74
y eficaomente secundado doOllevaril=cabote
diterráneo a las autoridades fa,
General de Trabajadores de Cata. lización agentes
armes,
Hurtado, García gada y por loe mianne 1110515
dos. A este electo dentaban con
canse- hiña no era la U. O. T. de España; por los Gin.u.
rice
Despeé., y sobre todo en su discurso de Siracusa, el "Duce" ha
MARSELLA,
14.-Corno
que el enterrar como Zje1r•
una excelente organización entre ciencia de lee trabajos de la poli- de ahí seguramente el amor Alvaro. y
hablado de la intangibilidad de las fronteras del Brennero. Es muy
cuenca
de
derivrtiones que sn'ri
El resultado de los mismos ha tenía. Infiltrados
Ion medios marítimo& de la ciudad. cla relacionados con la detención use le pro( esan en ciertas
s(rnificativo que MussoUni, en vez de insistir sobre el asunto del Melos funcioaa-a
Los trabajos de la policía que se del español José Mario Lamosa o., contederales-; Rodolfo Llopla. sido la detención de varias peno- adecuadamente
diterráneo, haya hablado de la solidaridad de que "I. infanterias
'5,
prosiguen activamente lograrán ein confirma que éste habla ejercido la Wencealao Carrillo, Carlos de Ea- zas, entre eas, la de un practi- una org.ioacióndocum.tad55
Italianas, entre ellas I. de Sicilia, llegan como en oleaje hacia los
de carade7,"
otro
algún
localimción
de
circulas
bien
inFrancisco.
Un
los
mate
llamado
Valentin
Barna,
per.
pero
en
duda
la
de
es:mejoría;
Enrique
Alpes". Resalta cierta, pues,
Profesión de abogado en Bando- ralbor y
chita que venía aatuandojo
opeque
los
anácategoria
de
Traalcance
En
un
de
se
agente
de
ten.iente
al
indicado
batallón,
jeformados se abstienen todavía de asegurar
na y tienen un papel de importan- artículo del ex-consejero
en
mente
Madrid,
han
lisis formal, el verdadero acereandento queda subordinado a la siran en aquella sona. Todo Permi- cia en loa servicios de espionaje bajo del fenecido Consejo de ¿re- fe o enlace de una venta organi- mear ese esfuerzos conPedid
relente condición e.ncial: evacuación por los CAMISAS negras de
te suponer que dentro de poco ire montados por los españoles de góri Todo dio es lo más destaca- zación de espionaje al servicio de éxito, deepués de una leelbs „,
Mallorca e Ibiza. Antes de aceptar el llamamiento de sno tropas de
hará luz sobre el, manejo del es- Franco en Fr.cia. En el registre ble de su contenido. ¡Ah: Y la Pa- lo sfascistaa, que tenía su princi- ciente y peligrosa.
Merced '
a
España, parece que Italia trata de exigir el reconocimiento del 'rapionaje fascista en Francia que se efectuado en su domicilio la poli- labra Revolución, repetida coas. pal ramificación en la referida uni- fingidas personalidades
y ajo
parlo de Etiopía. Esto, sin embargo, depende de todas las potenciae
desarrolla en forma especial en eia encontró numero.s elementos tantemente centenares de veces er dad militar.
fianza que habían inapireda
sac
de la Sociedad de Naciones. En los circules autorizados se pone de
aquella zona del Mediterráneo y de de oreebo entre ellas documentos cada página. Aunque los aptos ric
Se ha conseugido detener a to- tienen a reunion0u y
enlate
precisamente
a
relieve que este reconocimiento del Imperio de Etiopía representaría
encaminados
dos los componentes de la misma, en Ice trabajos hasta el
la otra zona no menos importante muy Importantes que permitiriae estén
mo.a
--%'
para Italia un beneficio, no sólo moral, sino material. Este servicio
relacionados a Continuación los en queteniendo on sus nuou.
de la coata del Atlántico. En este sin duda localizar muchos porme. servirla,
-,-"..
voluntad
v
colabobuena
compromiso
de
no seria otorgado sin un
aspecto la detención del español se noree de la organización. Parece
cuales tienen antecedentes de des- el secreto de la
ración, y ese "evacuación de los voluntarios extranjeros de España,
afección al régimen aún mande la nombres de los organización 7,
ronsidera de extremado interés. que entre dichos documentos figutermino de ia propaganda de .hostilidad contra Francia y la Gran
comprometid: ea.
1"
Lezama será inmediatamente ut. ra un rapport firmado por. <el
mayoría
ha
prestado
servicios,
insideraron
terminada au
Bretaña en el mundo árabe".
terrogado por el juez de inatrue- agente número 40> de
enrulenaltrándose en el Ejército Popular: bando con la detenciónmisión
El compromiso podrá ser otorgado por el "Duce" en las medidas
alón Este detenido dispone de un te interés probatorm.-(Fabre).
Francisco Villar Hernández de ellos que han sido puestosde tah,
de las ambiciono, alemanas en el Danubio, que, al producirte inc
on
Padilla, capitán de la tercera coso- pruebas de su delito a
quietad, podrían hacerle olvidar sus propias nmbielones en el Madidisemia
palita, afiliado a Falange Eap.o. de las autoridades
terránea-(Fabra.)
judicialmDURANTE EL DESCANSO DE LIT- la; José Ballester Mejía, urgen. (Febua).
VINOF LE SUSTITUYE POTEM
HIN
moseu. 13.--Durante la ausenpriRLs, 11-Después del cambio vegas por el Mediterráneo y por cia de Litvinof, comisarlo del Puede impresiones realizarlo anee. las cotas del Norte de Arrice.
blo de Negocios Extraneros, que he
entre el Sindicato de distritos ma&Mido para una breve temporada
Los mismos delegados han en- de vacaciones, será mstituldo por
ritimos de Marsella y I. delegados nado
un
telegrama
al
presidente,
de la tripulación del "M arisca] Sr. Chautempa, pidiendo que el Go- el comisarlo del Pueblo, Potemkin
lalnuter, se mbe que algunos de- ble.°
.funciones de comisario del Pueintervenga
Proteste drrer" bis interino de Negeal. EdrID4dMañana, día 15, en el teatro Circo, intervendrán los
legados realizarán un viaje a París gicamente
contra las brutalidades
para protestar ante el osoblemo
guientess camaradas:
meM. A.)
ros.-(A.
GINEBRA 13.-Connmican de portantes fueraas en la costa
que
fué
víctima
cometidas,
de
las
creada
en
el
mar
por
la
situación
Milán que la Prensa fascista de diterránea He aqui el fondo de las
buque
la
PARF
tripulación
del
correo
EN
espaEMBAJADOR
facciosas
las
autoridades
NUESTRO
Salvador Samper Rosas
hoy solamente se ocupa de las ma- maniobras de Mussolini, que son por
ñolas, situación que pone n Peli(Fabra.?intert0
de Lita FM- VLS1TA AL SR. CHAUTEMPS
d11
niobras militares en Bielas y del más políticas que mIlitarea-(Fa- gro
la tripulación y buques que no- mas.(Secretario General de ki J. S. U. de Cartagena)
nuevo discurso del "Duce" en Ca- bra.)
PARIS, 13.-El presidente del
tanla Este discurso no tiene nada
Consejo de Ministros, señor ChauBlanca Pérez
de particular. Mussolini ha alabatemps, ha recibido esta tarde al
do a Sicilia y ha dicho que "los
embajador de España en París, se(Del Comité Provincia/ de la J. S. U.)
pueblos llenen que prepararse pañor Casorio y Gallardo.-(Fabra.)
ra tomar las armas. Aquellos que
Justo Rodríguez
LEVANTAMIENTO MILITAlt EN
no quieren llevar las armas moldes
PARAGUAY
terminan llevando las de otros
(De/ Comité Naciona/ de la J. S. U.)
lurgentel-Las
13
frenASUNCION,
contraataque
en
todo
el
do
un
s
•
Pero en lee comentarlos técnicos
.
,
a. tuercas da la Marina se han sublee f ueirárd2rin
Alodn
i.
chlhozah,,Las
v
Santiago Carrillo
de las maniobras, como, por eimhvado esta mañana a primera hora
ema fascista en China
plo, en "II Popoio", aparece un fonlas fu•reas sublevadas se han
d te de Shanghai se 'han acato en
• (Secretario General de las J. S. U. de España) ,
en
estas
manifestaciodo pailtios
marcha llegando huta el cruce de apoderado de la capital y exigen
nes de orden militar. Hace algunos
Presidirá el camarada MANUEL VIDAL, de la CotWinldi
auramen del (Oobierno.
leo earreter. de Sanan y Ciaoafioa se organizaron otras maniotung. Las tropas japonesas se en- MOTE EL ommunio reas- Ejecutiva de las .1. S. U. y Comisaria del Aire de la Regnm lo
bras entre Sicilia y otras pequeñas
cuentran algo más arribe-(FaLevante.
GUAYO
Islaa y la coste C.51:flando el
bra). ¡Por los derechos de la joven generación!
mapa de estas maniobras se vela
ASUNCION, 13.-Cediendo a la
perfectamente el fin de las mismas,
INGLATERRA SIGUE CON
¡Por el Partido Unico del Proletariado!
demanda de loe sublevados, el jefe
pues en él estaban reproducidas;
ATENCION LOS ACONTE¡Por la Alianza Nacional de la Juventud!
del Estado, señor Franco, ha acepexactamente las islas Baleares y la slveNCHIAL 13.-La Sociedad de versidad fué enteramente destruiy
ee
CIMIENTOS DE SHANGabinete
tado la dimisión del
¡Toda la juventud cartagenera asistirá al acto para cir k
costa mediterránea.
GHAI
Relaciones culturales de China con da, asi como su inmensa biblioteca,
ha refugiado en la Escuela Mill voz del gran
dirigente de los jóvenes españoles!
En las actuales, los técnicos In- la U. R. S. S. ha recibido un comu- su escuela secundaria y las habitaLONDRES, 13.-Los círculos
sisten sobre el carácter importante nicado referente a las ferocidades ciones del profesorado. Nanbnl
diplomáticos indican que el Gode las ...u, y, según dice .11 Inauditas que acompañaron a la una de las más anillar. Univer- bierno británico sigue con la maLOS TROTSKISTAS DEL P. 0. U. M.
Pololo", se trata de organizar dee- entrada de las tropas japonesas en sidades de China. La destrucción yor aterieron la evolución de la ire
embarcas, no ya en punto delimi- Peiping y Tlen-Taln. En este como- de esta gran institución cultural, -.ación en Shanghai que no es
tado, sino en una gran extensión mudo se dice, entre otras cosas:
amada por todo hombre honrado, considerada como tranquili.dora.
de casta. "Es preciso-añade-or- "El bombardeo de Tien-Tilos el 29 muestra una veo más la conducta
El Gobierno de Londres permaganizar estas operaciones, que pa- de jallo, que causó numerosas víc- de la pandilla militar japormse. nece en contacto con loe de N..
recen a:~ pero que eou iu.7 dl- timas y destruyó gran número de Todo el mundo civilizado debe cas- kin y Toldo y al parecer el Gonclles."
instituciones culturales, entre lan tigar a los bandidoa japoneses por bierno americano ha adoptado una
Por lo que se ve, buques de gue- que se encuentra una parte de la estas atrocidades. La mano del im- actitud análoga.-(Fabra).
Encartados en los delitos de traiASUNCION, 13-Las tropas han
¿Be puede, ante una banda de
rra, aviación y ejército están es- Universidad de Shanghal, no satis- perialismo japonés, de los verdugos
tudi.do un desembarco con im- fizo al mando japonés. El 30 de ju- de la civilización, debe rer deteni- ACTIVIDAD ARTILLERA EN vuelto a sus cuarteles sln que se ción al puebla y a la República, traidores de esta naturaleza, e.
diez dirigentes del P. 0. U. M en- guir esgrimiento el estúpido era'
SHANGHAI
haya producido choque alguno.
lio se organizó un raid aéreo es- da por la potente protesta de los
tre los que figuran los conspicuos mento de que no se puede pem
República
ha
de
la
presidente
El
entero.-(A.
L
mundo
'pueblos
del
Comunican
da
LONDRES,
13.
pecial :sobre la Universidad de NaoGorkín y Andrade, van guir a un Parlado político?
Shanghai a la agencia Real. que vuelto a Palacio acompañado de trotskistas
tal, a cons.uencia del cual la Unl- M. A.)
a comparecer ante loa rnful altos
¿Pero hay alguien que de bueer
han comenzado los primeros due- loa ministras de la Guerra Jturtilen de artillería. Los chinos diri- ala y sanidad y por el jefe del mo- tribunales para la deforma del Ea- CC, pueda creer que ese grupo It
la
exevitar
"para
declara
que
se
coronel Paredes.
LAS TROPAS CHINAS RESISTEN
incontrolables es un Partido lot•
China, gen aua ataques dontra el cuartel vimiento,
incidentes
en
de
los
tensión
Toda
oe
una cadena de erfmenes, tico
EN CHAPIG
El presidente de la RePflblica se t«do
No. Destruirle
el Gobierno de Tokio está dlspuers- general de la guarnición lePon.a. propone constituir en breve el nue- de atentados a la seguridad de como antifaseista?
organización, runqullarles co•
El Alcalde de
SHANGHAI, 13.
Nankln a El bombardeo es haerta ahora basnuestra retaguardia, de complica- mo Partida estructurada es preer
GINEBRA, 13.-En su número de Shanghai comunica: "Fuerzas ja- to a negociar con el de abandone tante intenniterrta,-(Fabra).
ito Ciabinete.-(Fabra.)
condición de que China
ciones tenebrosas con el enemigo, samente la Malea eficaz que puei
hoy dice "Le 'Preven":
atacado
marineria
hnos
ponesas de
Jeune a estos agentes mo.truorms hacerse para
"Izo presas socialista salsa ha esta mañana a los soldados chllsos su actitud provocativa hacia el
lar tares
del fascismo que adoptan en todos de espionaje yinmovilizar
llamado la atención sobre el hecho en la vía férrea de Chapel, violan- pón'•.-(Fabra.)
traición de los trae.
os paises el mismo disfraz exudo- Matas, porque en esa nomenclatv
de que un señor representante de do asl la promesa de no iniciar LOS JAPONESES PRETENDEN
Franco, en Berna, goce de prono- hostilidades, hecha ayer por el SER LOS PROVOCADOS EN
rrevoluciónario.
ra política, en ese simulacro de
loa Garbea loa Andrade, son hor- Partido es donde adquieren la fue,
gatives diplomáticas.
cónsul nipón. Las tropas chinas reSHANGHAI
mones menores de los asesinos de ra y la impunidad para eu uta.
Sobre el caso ha dado mentís asten vlgoramente.-(Fabral.
TOKIO, 13.-El miniatro de NeICirov y de los que preparaban en citan.
tras mentle el Consejero Federal,
gocios. Extranjeros japonés ha puCONTINUA EL COMBATE
el secreto y el disimulo mes persefior Molla, pero es la cuestidn
Y lo que no es comprensible. It
blicado un comunicado diciendo que
EN Mara
fectos los crimenes viles contra los que colma todo sentido de ester
que no se ha puesto nada en
Por SANTIAGO CARRILLO
jefes 11243 entrañables del pueblo facción es que miembros de está
SHANGHAI, 13.-Los japonesese la tirantez en Shanghai ha sido
muerte
de
un
aubprovocada
por
la
las
mañana
a
Otro periódico publica un comu- han atacado esta
soviético.
banda fascista, gentes de esta fe•
nicado, semi-especial, en el que di- tropas chinas en Cbapei a las 9'15. teniente de la marina japonesa y
Pero nosotros, que luchamos chos militantes nuestros trabajan
Incomprensión politice de lo que lange -o Falange- de asensta
ce que el único representante ofi- er las dies y media confirmaba el de un soldado japonés. Ambos
a la C. el P. O. U. M eignilicaba, un
fueron muertos en el límite de la por la unidad de la juventud, no en la C. N. T., pertenecen
quilo- puedan compartir representa.55
cial de España es el señor Pebre dombate.-(Pabra.)
la
planteamoa
llamo
cuando
pueril
N.
T.,
y
que
amparó
-y toda- públicas, mino ocurre en vadear
conceaión internacionaL La situa- hemos olvidado la unidad de los
Masa enviado del legítimo GobierLOS COMBATES EN EL CHA- ción ha sido agravada aún más partido«. En las barres de unidad, cuestión, no en forma atenebra, vía rompe Lanzas testarud. de biatlones de la España leal.
no de /a República
El b.qulllo de los acusador rird
Por su parte, "Le Journal de PE! ADQUIEREN VIOLENTI- por las constantes provocaciones bases que hemos cumplido ínte- de limpiar y depurar la C. N. T. Irresponaabilidad- las actividades hoy
se sientan los dirigentes del?.
trotskistas y permitió que esta larSOMOS CARACTERES
chinos, que dice, constituyen un
Geneve", periódico adieto al señor
de provocadores y trotskistas, no va se desarrollase y llegara a or- O. U. M. son absolutamente Mons.
SHANGHAI, 13.-Los combates peligro para los habitantes de la gramente, se establecía que luMotta, publica, sin comentarios,
enemigos
de
la
hacemos
como
ganizarse
lo
con
patibles
ami
con los bancos de los Ce,
conceaión
de
los
caracla
unidad
etiqueta
adquirido
charíamos
por
antiel
Chape,
hems
una carta de Salamanca que em- en
internacional.-(Fabra)•
setos Municipales y con todo 110
pieza asi:
teres violentiaimos. Varios yapor FRANCIA ENOJA TROPAS A SU partido., y no hemos dejado de C. N. T., sino como amigos lealeo fascistas reconocida como tal
Naturalmente que los he ¿II o s donde exista una legitima rnr,"
-La nacionalidad SUIZA es cierta- res japonesas bombardeen PaesCONCESION DE SHANGHAI • hacerlo mi. Luchamos por la uni- que quieren a la C. N. T. sirva han
sido
más fuertes que todas las sentación antlfaschla.
mente una de bu más recomenda- zeuao a 1 kilómetros al norte de la
SHANGHAI, 11,--Se espera para
el espíritu y los deseoo revol.io- arguclas. Pese a todas las
bles que se puede evocar en la Es- estación. lare fuerzas chinas han el día 27 la llegada de uso batallón dad de los partido., porque creedificulpaña nacional, sobre todo desde volado un puente que comunicaba [Dances de Infantería de Marina mos que la unidad de los mismos narMs de las masas obreras que tades que se opusieron a una acque el Consejero Federal ha recono- con una importante fábrica textil procedente de Indochina-(Fabra) es necesaria para ganar la guerra controla, entre Isa cuales hay una ción politice eficaz, al fin !té posible acumular sobre los culpables
cido la calidad diplomática al en- japonesa al oeste de Shanghai en
para coagulen., más decisivas, masa considerable de nuestros mi- algunas de las pruebas
viado especial de nuestro Gobierno la que había concentradae fuera. LA PRENSA FRANCESA ENJUI- y
Irrebatibles
de Burgos. Milano nos hemos feli- de f urdieras marineros Japaneses CIA EL CONFLICTO CHINONIPON despeé.; porque creemos que litantes. Queremos, efectivamente, de su criminalidad.
citado de la leal actltud del Go- que se han viato obligadas a evaLos que, cuando nosotros pedíaPARIR, 13.--Comentando el des- es el Partido Uniera del Proleta- una isla Central sindical.
Menas subo hada nosotros, de la cuar la ffibrica.-(Fabra).
envolvimiento del conflicto chino- riado el que puede dirigir, en
Pero decimos nuevamente: uni- mos La eliminación del P. 0. C. M.
• que ha hecho un deber desde cl NANKEU CONTINUA EN PODER apanes, "L' Echo de Paris" dice:
unión de otras fuerzae populares, dad sindical para ir contra el de nuestras filas, como un nido de
principio de las hostilidad."espina y contrarrevolucionariou ac"Todo hace creer que los dados
DE LOS CHINOS
(Pebre.)
unidad tivos, nos pedían pruebas, las tiejugad.ee y que la guerra se la lucha por ganar la guerra y partido único, jamás;
TOKIO, 13.-Notiela0 de fuente están
sindical para ir contra la unidad nen ahl, en ese acervo de planos,
China del Norte y por conquistar la victoria.
Japonesa declaran que, contraria- extenderá a la
MOSCU, 13-Toda la Prelts. 5"
Franela no puede por
El desarrollo de la lucha que de los partido., de ninguna ma- mensajes cifrados, fotos, etc., que (d.de publica la orden de eme(
mente a lo que se había anunciado a la del Sur.
nera; unidad /sindical para ayu- en los registros domiciliarios de los chllov relativa al alistamiento e°
Unos alemanes ex- las tropas chinas ocupan todana menos de seguir con atención el hoy exige el partido arrima
los considerables inlocales del P. 0. c. M. han sido ha- el
la ciudadela de Nankeu, que dona- conflicto por
Ejército Rojo obrero y uumr
tereses que posee en Shanghal y a cuando neaotros vemos a la direc- dar y servir lealm.te a la causa llado.
sino de todos los cludadanol
pulsados de Ingla- no la cludad-(Fabra).
cama, sobre todo, de la proximidad ción del Partido Comunista y ala de la República y del proletariados en 1915, que no fue.° 15 ..
SE LIBRAN EN HANKEU VIO- de Inarashine.
°.
del Partido Socializta en diapord- do, de acuerdo con los partidos y
dos en 1936 y de todo el conde
"1.; Ami da Peuple" Utliber
terra
LENTISIMOS COMBATES
bajo le dirección política de los
gente de ciudadanos nacido e,
'Tokio hará bien en reflerekmar ción eatiefactoria para hacer la
SHANGHAI, 13.-Comunican de
1918.
Cada
contingente.,,,d'
nuevo
LONDRES, 13.-El <Daily Ifa- Pekín
partido.,
CAZADORAS
.
eso
sí.
:
Con
una
unidad
que en los alrededores de antes de entablar esta partida el- unidad, apoyamos (atilde.os a
caMe dice que, según parece, has
Ejército Rojo señala un
gaatcooa en la que encontrará
sindical entendida así; con una
finco sobre el anterior: la estst`sido espoleados de Inglaterra nue- Hankeu ire libran violentisimos frente a él la hostilidad completa- lag dos direcciones.
I.as trepare chirlas resisEn cuanto a la unidad sindical, unidad nontiea del proletariado
medla de los reclutas ha aunteni,
vo. aleraanea. El pariera° laboria- combates.
ten coérplrarnonte aprovechando mente justificada de la Gran Breentendida mí, y con el Frente Podo en un centímetro desde 10,,
ta dice:
las ventajas del terreno montaño- taña, los Estados Unidos y todas nos hacemos decididos defensores
seis años y su peso en más de
<Cierto número de súbditos ale- so. De Pekín
as naciones pacificas."-trabra.) de ella; estamos al lado de la U. pular anido, firme, monolítico
han
salido
para
Henkiloa, y el contorno del Pech°,1
manes hosa sido advertidos por e alu
contra aso enemigas, es como
importantes refueroon de tropas
dos centimetros. En comparad%
Home Office de que deben abanFUERTES CONTRAATAQUES G. T.; cormideramos que la U. G.
T. ea la central que sigue una po- nosotros podremos crear en Es.
con el Ejército zarista, 25 Por
donar Inglatemi Su marcha ha japonesara-(Fabra).
CHINOS EN SHANGHAI
mas
peña
de reclutas son entes ,a1 ,„
sido inmediata. Además, otros ale- EL GOBIERNO DE TOKIO PARElas
condiciones
s0.;
lítica
sindical
para
máa justa; co.icrear,
SHANGHAI, 13.-La artilleria
CE DISPUESTO A NEGOCLIE
clo militar. Todo esto Perdm'•
menea, d.pués de un estrecho injaponesa ha bombardeado inten- deramos que la U. G. T. es la una vida nueva y una vida feliz.
bajar la edad de la llamarle
CON NANKIN
terrogatorio de los inapectores de
samente la carretera de Pacernan gran org.izaeión en la
ten.'
(Del
ves
cual
nos
informe presentado por el
filas en dos años, y una
Scotland Yard, hre decidido, por
TOKIO, 13.-Hoy se ha celebrado incendiando varias rasas. A las
propia iniciativa, salir inmediata- un Conzejo extraordinario de mi- 4110 de la tarde se ha sido
nado el servicio militar los m
violen- hemos forjado muchos de noso- camarada SANTIAGO CARR Imente do lo Gran Bretaña. r-(Fa nistros al final del cual ha sido pu- to fuego de ametralladora.
pueden dedicarse ininediatamer,
Para- tr.. Poroso por eso somos enemi LLO al pleno del Comité Necioal trabajo y al cateaba-Id. '
blicado un comunicado en el que cotos laa ir.os chinas han inicia- ier. de 11 G. N. T. Al
ALICANTE
contrario, mu- °al de la J. S. 'U.)
iriL Al
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OS CUBAS DE
RESTE P110 En una guerra como

Un comentario de «Frente Rojo»

m disponen • .11r par. el f
Las nuevas promociones del Eiémito Pum=
defender nuestra patria frente • la IIIVS.1410 .ate.

CONTRASTES

4"aaaaaaa

En el Tajo se ha oído

la nuestra, la Dos retaguardias
fuerte tiroteo dentro
represión del espionaje es vital

Sc acusa a nuestro partido
de prose ser, peso no se
eryteran las causas 'de Ase
proselitismo. Es igual Sc trata onnplemeate de combatir
*Matra posición arde los momentos actuales. ¿Por qué?
En fría explicarlo. Porque so¡os más firmes defensores de tos intereses de las moras populares.
Nuestro programa puede
eintelicarse así: creación del
Ejército único, desarroilo de
los industrias de guerra, formación de reservas, ~plena y depuración de la relame:oda, inerme.° de la
proLicción agraria, orden riguroso en 0a producción industria.
.ifes no es esto (oda. Nuestro partalo, a quien se ameea da fabricante de consignas,
no nr limita a lanzar éstas a
y a locas, Da aducir>
!:lieeña a las masas el
a seguir para cht80vils conquistas. J'evitemillares de malitanva que sean ¡os primerod
lucha anilla-mista. Crea
, I,:oack Quinto Regienieri, contiene el avance facsobre Madrid.
en todos los casos con., ...Ríes a la guara. Contra
la verborrea de los saltrarrerolueimearios, nuestro partido créala siempre la linea
ta, aquella que responde a la
afiliación nacional e internatonal. RI Partido Comunista
ess cs un partido dogmático
oni un programa hecho de
ma vez para siempre. Se
*pía a las eirensudanCiMIL
regí *u faena y ste inflaenole Cada vez más creciente.
1.4 culpa no es nuestra rimo
'de los que no son capaces dq
emprender la rte.:Wad de &looic y de la paitiM
. a interna;labiea de/ proselitismo de
'ro Partido en el Mjérti.
No lo bocease*. Pero mes, no es la adpa si leo solda
tire reflejados OS nucaconsignas los intereses
ciases trabajadoras, sus
nos intereses. No les ofre,us nada a cambio como
ro M'Un sacrificios, que es la
(mica exigencia del P. c. a
eite »saltantes.
Lo mismo pasa en las fábricas. Nuestro partido es el
,M'enero en el sacrificio. Crea
4. Brigadas de Choque para
innsificar la producción. Sc
*taponen horas de trabajo su5*, exigir rentaAeración alguna. Loe demás
obrero* ronipiendo la vieja
trudieión siesd.Uxil, se Menten
''SOMuilitims por nuestros
k'alses y acuden en masa a
"serosa nuestras Non. Aquí
/es ofrecimits nada.
le a

A diario y de una manera
coreetante, el Ministerio de Defensa Nacional, 7103 va dando
cueeta de /a deecomyoeirion de
la retaguardia encouga, deseo?.
posicaon que 55 va acelerando y
estmadiendo en todo el territorio ~Mido _per losejércilss
I. Hitler y Matuolini.
Verdaderos aseos de heroísVALENCIA, 14 112 mi —"Frente es época de convenclonallano n1 de pacta con aloa En la guerra. calla
Rojo" de anoche, en un Interesas- mrandajes, ea epoca ea que los en te guasa. A nadie que le Mi mo y abnegación que evidente articulo de fondo, titulado lim- antifsecietas tienen (Pie actuar de porte la Meterle le puede Malee- cian loa smtanuesitrn de la popieza y depuración de la retegum- vigilantes activos de la retaguar- donar otra casa me la sangre que blación civil que pems befo le
di.", y como subtitulo, "Todos te- dia, y que al cometen algún error derrame mi pueblo. Por eso, ente opresión de la bota de la Mica
nemos la obligación de denunciar las autoridades, deben desautori- las debilidad. amparadorns de loe ove, nos demuestran que la rea loa enemigos emboscado.", trata zarles; pero todos tenemos la obli- lamia. de sentimentalismo de- taguardia faceluaa, agio la
del descubrimiento importante de gación de señalar • loe traidores, cadente y gazmoño, tenemos que posibilutad de continuar conviuna banda fascista en Madrid y a los provocadores y a loa agentes opaner nuestra repulsa y vigilan- viendo ros quienes kan guando
plantea otra ves la necesidad im- del enemigo a la primera perneo. cia. De todos, absolutamente de to- Saur de España sus gran mas.
Plecable de la limpieza de la re- ión de que lo sean. Vale más equi- dos los enemigos, nuestro pueblo yo de euncentracián donde setaguardia y depuración de las uni- vocarse una vea, como dijo n'a- tiene que estar defendido. Las que pultar los sentimiento« de lib..dades militare.. Nuestro Partido slonarla", que amparar • do. Mo- no saben o no pueden recontado uul del pueblo hispano, se voen la prensa, en los mitin. y en doso. El que armase con los fac- y maniata°u 3 todos, no nos Sr- ten de todos los medios para liL is. A.)
beraras, para. eactsdir las cadelas asambleas viene luchando por ciosos o dificulta mi aplaetamiento, ven pera
nas de oprobio eme are los mique se realice categóricamente. En
litare, traidoras le haa mamaurna guerra como la nuestra. la reto.
presión del eePlonele e. vital.
bao.,
Los obrero*, los tan
Llama la atencion sobre la nota
han
en lo retaguardia
de la Dirección General de Seg.Mello a ser tos instrumnres
pitad, que 'Miela que casi todos
por
trabajande'
abI
a'
Int
gua
tenían avales stntitambitivi y que
en miserable peloso di . Pm.
algunos hnblon sido sacados de la
flan vuelto a ser loe juguetee
cárcel por organisaclones.
del gran capital, a quien.. el
Esto quiere decir que es dentro
Mago de la burguesía asola
de las propias filas antifascistas
donde »e han deslizado las activi- EL MINISTERIO DE La CIORERNACION HA PUBLICADO UNA OR- cruel.
Pero la retagnardies facciosa,
varias
dades del enemigo En
DEN
LA QUE SE PROHIBE TERMLNANTEMENTE ATAQUES va desvendado. Cm 101 gran
•
— agrego —henos Intentado
SOVIIITICO. CUALQUIER PERIODICO QUE esfumo lot pocos espailoles
proteínas del ncenciandento de su- CONTRA EL GOBIERNO
ENDMINIDAmia bao gredado con vida, vox
jetos a todas luces faecistas. Esto LNFRINJA ESTA DISPOSICION M'EA SUSPENDIDO
sembrando /a dennoralisariára
MENTE
ha ocurrido cien veces, y el descuha armas m la mano, inbrimiento de ese grupo, introduci- LA MEDIDA NOS PARECE ACMTADISIMA, Y LO EXTRAÑO ES
romper. lo que el fasdo en el Ejército, lo comprueba.
QUE NO SE RUBIERA TOMADO HACE TIEMPO
cismo isatermeioned les ha arreHay que establecer una severa resbatado.
ponsabilidad para quienes. Particudannoralesanón, esta
esta
Y
lar o colectivamente, garanticen a
desconaporición de la reloj earnuestros enemigos, e Imponer una
dia enemiga es una de nuestras
rigida vigilancia que concluya de
ende potentes arman, es inio de
una ves con loe movimientos fasnuestro, sleds poderosos auxicistao, en nuestro campo.
liares m la marra, si cabemos
La detención de esta banda se
«Minarlo.
completa con la que en Madrid se
Neutra retagrardia, ayer desretarda orennIzadamente. y premido die...nido, mema. de
"unta: "¿Cómo e. posible esto?
Ion problema* gas 1. Oaerrs
Hay que imponer Una batida replanteaba, hoy, coneciente de su
volucionaria."
responsabilidad, va adosar...o
La irreconciabllidad con el enecohesión, va ccomenetrandose
Migo no tiene condicione., ni trecon los luchadores de lo vangua, ni vacilaciones. En nombre de
guardia,
paro, juntos, forjar la
nada, todo es incompatible con la
victoria coman y arrojar *una
Mema que debe tener el ejercicio
ves y para signanpre de nuestro
de nuestra autoridad. Ningún titusuelo .1 Matarme del faationno.
lo puede facilitar la labor de los
La retamoardia memiga deMADRID. 15 Ii m.) —E1 Cona/
fascistas, que han encontrado en
Provincial del Partida Comunista nota:tres be la caneo que «e deesa defección camino para seguir
nota:
fiende el otro lado de las trinsiguiente
publicado
la
ha
ejerciendo inis criminales actividaGomita
cheras
so tiene otee ruda de
Politice,
"Al Buró
9
des. La autoridad no se impone enreistmarie que la juerga bruta,
Central:
tregLalose a procedimientos de leQueridos camaradas: Hemos te- me si e« maraime, es gracia.
guloyism0 y persiguiendo • quienes
nido conocimiento de la mejorla o 'las ametralladoras nia.jadae
con orden han trabajo en la capdel para todos querido camarada por loe oficialen alemanas y que
tura y represión de los fascistas.
Diez, meretario general de impiden que el pueblo esp..,
Esto Sanara facilitar el trabajo
momio sLiberacitias en refe- José
Partido, y nos apresura- el aellshatsco es manifieste librénuestro
fa
de
de loe upla.S. e•Pmuladuesa y Men- hirser a nomina roo motivo
en MO• • enviar, pare que la trans- mente.
tes. Lo que *e precias es lo contra- quinte colma. Marciana. Y
y MuelSin embargo, muestra retaPor mitáis • él, la más sincera
rio: facilitar la colaboración indi- tardad que nos extraliamo.BANan felicitación de los camarada* de guardia, anida, potente, monovidual, de la prensa, de lar orga- so contumacia. ¿NUESTRA
lítica, ron una ataca contigua,
Madrid.
nizaciones antitenastas para la DERA arredrada al dame cimAprovechamos esta ocasión para ganar la guerra, y compereetraMiles y ~Medie de los embosca- era la Amada columna marciana? reiterar a nuestro José Olas y, a la da con los luchadora, gas en la
dos. El ministro de Justicia solo ¿NUESTRA BANDERA meiga de vea, para que le testimonióla nues- vanguardia, palmo a palmo, esha conseguido ciertamente, con su loe encartados por ese anulo? tro carnio y nuestra edredón in- tán conqauetatedo menten tieúltima y desatortdneeLl nota al %- Nunca bebiera:eme creido posabie quebrantable, al propio tiempo que rra, unt el factor decisivo pacal. ¿En qué forma contribuye esa tenlo sir...malo. Pensábamos nuestro reconocimiento por lo. ra la gron victoria final, ya
nota • descubrir los raptas y trai- gas la anterior nota publicada ea- conseja y la dirección Justa que que iota &oró, corno ya se ha
doras? Lo que hace es impedir la bre eete amodo debiera haber hacen de nuestro Partido, el más dicto, para aquel gas tenga 1016
colaboración con el Gobierno. No bastado para indicar que estamos firme puntal de la situación y la retaguardia ne da organisada
bien informados de ese sucio aten- guardia de que el pueblo español alejo,
to de loe re...marina murciams. anare la guerra y edificará una
inteneifiquentoe la demoraberra. Este es muestro prosePero e Liberacióno insiste y nos g
ligación en el campo enemigo,
Emana fuerte, libre y feliz
va a obligar a que digamoe el
litismo en las fábricas.
¡Viva cl Buró Político de nues- si, pero a la ves, forjemos el
amparabas preas
que
mi
Jocarnet
camarada
VIva
el
triunfo de la clase trabajadora,
tro Partido!
Queda tOdarda el proselthecisamente la mayoría de aeos su- sé Díaz. ~retarlo del Partido Bol- naciendo que en maestra retaneo del campo. Nuestro proasjetos y reepecto a cayo Mor cc:- ~MI. de España!--Por el Co- guardia, con la creación del
dioorecion.
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Ion nuevos Mas de 1a socialiun desembarco entre learsala y
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zación forzosa. En hacerte
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producir más y mejor para el
importantes resulte.r's
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dirección de las mani- sobre la
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cuente de que, balo la 111112as para el
obras
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de fuertes vancha. Por eso vienen a nuestro
protección de una división naval ma del desembarco
en una playa ocupada
guardias
proceaéreas
escuadrillas
partido. Porque ven en él su
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y
eneinign—lTabrai
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a procedimientos de leguleyismo

SON Enea% lo o orlediC0 ijile Milla a la 11. S. S.

Cariñoso mensaje del
C. P. del Partido Comunista de Madrid
a José Díaz

del campo enemigo

Nuestra

aviación bombardea los
aeródromos de Sigüenza, Arancla
y Logroño
DE TIERRA
EJERCITO
CENTRO.—Aellvidad enanlfeetada por tiroteo y cañoneo ea varíes

seetores. Frente a ~ver de Tajo se ha oido un Inerte Mutes dentro
del campo comulgo. Evadido« del campo faccioso, Mea
EREE—Literee tiroteo. Se :mareo • olmoaa lino. clame saciada«,
tres de ellos eon armamento.
NORTE—El enemigo, rol cuantiosa artillería y avieneen, atarld en
diversos sectores. En Cueto, Valdecebolla se combate matra tomme
moras. La presión MÁS fuerte se recibe por Flechas.
La posición de Echeandta ftié bombardeada tan intensamente qns
quedó materialmente destruida, pero .• mantiene en maestro poder,
con élevadisimo Mane
SUIL—El enemigo hostilizó con armas automáticas ea el frez. de
Pitrex.
Fuego de artillerla enemiga en el sector de Leyera.
Evadidos del campo rebelde: en itmedia de Asalto, dos saldados
siete paisano.
SLR TAJO.—Ligeros tiroteos sobre nuestras posiciones de El Carpio, alturas de Mate y Tanoujoso y en otros minore. En el frenm del
Tajo, cañoneo enemigo. Nuestra artillería bonlaimo un tren que',
Olivia de l'ademe* • Madrid. En el sector de II,,,, Iletnt, cañoneo pro.
.15 canica el pueblo de Villar de /Cena. Numtem formas realmarou os
Mantenimiento por la orilla derecha del no Guadame.
TERUEL—Tirotee de finil y ametralladora en el meted de Besan
Pesó a maltrae Olas an saldado cm armamento.

EJERCITO DEL AIRE
La aviación leal ha efectuado los sividentes bombardeos: las estadones férreas de Signen., &linda y Logroño y el pinar Matado el
serle de Jadraque. Una limia copiosa ha encharcado amistaos aeró.
dromo. del Norte y ha Impedida que pudima mesar meMr• a

Se abate en Santander
un Heinkel de gran
bombardeo

«Liberación»
despistada

Las maniobras militares italianas

Visado por la
Censura

SANTANDER, lb (2 m.).—Hoy alisar los ataques facciosos ele
.1 enemigo después de una mino- pero,, un palma
olla preparacion de vanas nema- soldados de la Repúblicrban per.8 ha iniciado su ofensiva contra manecido trenza en las ~Moneo
diversos ardores de ente- provincia, egicomendedss a au &feo..
empleando grandeo contingentes de
/ropas y material de todas clases.
SANTANDER, 15 (2 m.).—Es.
Loa ataques fueron apoyado5 por ia ta mañana se ha eonatituldo la
aviación extranjera.
Junta Delegada de Defensa del
Nuestro. »Melados han aguanta- Norte balo la prdidecia Mi Gedo con firmeaa y vaienthi las aco- neral Jefe de laa tropas del Normetidas de loe rebeldes.
te Don Mariano Gamir UribarrL
La artillería republicana ha des- El acto fui semilla El primer
trozado una concentración rebelde »cuerdo que tomaron fue enviar teen la poscani de La Filan.• °h..' I legramm de saluda y adhesión al
vándose poco deepuée el movimie.-1 Presidente de la Re2r y a/ Jeto de numerosimmas ambulancia. f.
recogian las bala. que liaban
sufrido ourante el caludieo.
EN LA ESPIRA NEGRA
En Quiutaailla de las Torres atacó m enemigo con un ímpetu terrible. Los combatientes republicanos
contuvieron el feroz atasque y despues lograron rechazar a los fue dimos que dejaron sobre el campo
de batalla gran número de caU- I
seres.
Nuestrae baterías antiaéreas
funcionaron frecuentemente contra los aviones que protegían el
movimiento de los invasores. Un
aparato ileinkel de gr.. ~bardes fue alcanzado por uno de loe
disparo, y cayó en lea cercanía.
de Raleara Loa tripulantes as
Descenarrojaron en par
dieron a un bosque próximo que a
—Los mies mandan • sus ha."
estas borm está cucado por nuestras tropu, esperándoee poder a Rusia pava ene no los mate asescapturar a lo. aviador. enemigos. tra aviación.
—Vo también quisiera Ir, pero
Existe en neutro corma una elevadísima morul que ha permitido corno aqui no vienen sus aeropla.
durante la dura jornada de hoy ro-

Nadie puede, pues, oponerse a esta necesidad imperiosa
que nos exige la lucha por nuestra independencia.
Wrir-

NUFSIBA BANDEItA)

CONFERENCIA
INFORMACION LOCAL LA illPROUIRCIAL El Partido opt
DE VALENCIA
Información municipal
AL
ALICANTE
_ II I II'Las obras de pavimentación deTillfITE PROVINCIAL DE ALICANTE

El puerto de Alicante ha aleanuado un envidiable puesto en
la literatura_ Nosotros varaos a aportar nuestro grano de arena
Idos cuartilla. para hacer mis ronde ese puesto. Pero no es solo
en la literatura donde tiene un buen lugar nuestro puerto, también lo tiene en la guerra y basta Incluso puede presentar como
buen soldado su cuerpo herido por la metralla de Franco. No podemos ni lo intentamos aumentar nosotros el puesto de nuestro
puerto en la guerra pero al podemos indicarle un medio para que
Él »elite, por medio de su mbesa, que son las autoridades, lo haga.
El puedo de Alle.te que desde el primer momento lleno un
historial de servicios brillantes, está • punto de dejar caer un
borró« sobre el. Vamos a ver si lo impedimm. Por el puerto este
entrando alguna emite, que llene su documentación en regia Y
basta un motivo o objeto del Maje Pero nosotros creernos que no
debe bastar o» esto.
Echos vistim tienen como mato de origen los menee de Oren,
Arree Marsella, nao. donde Franco tiene instalados zas bases de
su servicio de erplonale. Con ene dato basta paro htstillear le Investigackon que pmlimm
Y Mentía Uy otra cose, me también encierra una Indiscutible gra~d. Individuas que vieron el puerto desde la popa de un
a ver desde la
beime tree manis.ba al enrarefere. so han vuelto
proa de otro trae regresaba Fatos individuos tuvieron un móvil
para huir de Esp.. O eran unos desertores orean unos emboscados. E. cualquier caso su presencia otra ves entre medros es
intokenble. Creemos también que emes individuos un pueden pisar ocia el raerlo de Alicante. Con una yes que lo pisaron para so
fuga debió bastarles.
Si ass hace le que pedimos, saldremos glosando todos y el puerto podrá presentar uila brillente hoja de servicios en la que se
pueda leer: -Por el puerto de Alicante no entró durante la mierra ed un enea, al en `repatriado".

Sta terminado aso tardas, la cuarta Cceiterencla Provincial de ValeneJa. del Partido Comunista de
España, habiéndose adoptado las
Importunes resoluciones que ro-

Convocatorias y avisos

Organización

RADIO SOR
Secretariado Femenino
Sc convxa a la reunión plenaria que se celebrara en el local
del Radio el martes 17 a las 7 de
la tarde.
Se ruega a lar camaradas la
punlcul adstencia por la Imporlos asuntos a tratar.
0005010

lula para el miércoles 18
010 Sr tratarán asuntos reiter
nades con nuestro partido
ellos recordar a los mme
i
„...
a.•ee
el tercer punto de la
&a de nuestro Radio enorden
el
ee
e,„
trata de adoptar inedidasgts1tea los que faltan por eieteez

• 1.0 Etapa actual de la guerra
de independencia y de la revolución popular. a) Al dio de guerra,
nata entra en una etapa decisiva,
Recientemente publicamos una
en
la que se von a librar los mas
Set-retarla Sindical
nota de la alcaldle en la que se
duros combates. bl Lou enemiga,
anunciaba que con dinero proce A TODOS LOS
del pueblo español, con la ayuda,
denle de la décirusa.contra el pafa/MIMO
del
Intensa,
cada vez mis
ro, van a acometerd8 obraa de painternacional, quieren provocar a
ruega a todos loa Csssmevimentación en aleenao calles del
. Todos loa camaradas designani favor el deeenime de la conelector norte de la ciudad.
Olnosdo
tienda. el Ante esta /atareen de
dos para ocupar las distintas Se- Im
lleLa medida ee halag•dora, ei
visitaron unos even- eravedad, es necesario un ramo
giro postal al Comité Pree
este Radio »e prenos
cretarías
de
Ayer
ga a constituir una realidad; Pe- tos a •iador ee republicanos que mucho mayor en el terreno de las
sentarán mañana lunes, a las decid, <escriban expileeem
ro en ess nota a que nos Men- aprovechando su paso por Alican- realizaciones, con objeto de decitarde, en este
la
de
y
media
siete
inoo se hable de la confección de
destino de ~has cantidades'
te y conociendo la intensa activi- dir a nuestro favor las grandes ba- Radio.
loe proyectos como casa inmedia- dad
evitar embuden. en le;
antituckta de nuestro dia- tallas que se avecinan. d) Hay que
.D
CUELA DE RIEGOS DE LE- ea
ta y no se hipoteca en ella ufreci- rio, quedaron aaludarnas y felici- movillear
a todo el pueblo y poVANTE--Se convoca a esta colo tabilkad.
Mento de ni. valla
necesitamos.
nerlo en tensión para las
Se reconoce que hay dinero papiiUno de elloe, que fué hecho
dades de la guerra.
ra acometer las obra., no habla sionero al caer en las Alas [ases- Estaa resoluciones, ilian tarea
del auxilio económico del Concejo tas cuándo marchaba de Madrid al cuya reanuden inmediata depeny se cantilena, por lo tanto, la po- Norte, y que ha sido ~leed° re- de de las siguiente, condiciones:
sibilidad de llevar a la práctica lo cientemente noa ha contado inte- a) Acentuar la hegemonla del
que ese anuncia.
resante. detalles de la vida en el proletariado en la lucha, ya que
Eeperamos que no no dejará campo faccioso.
Por aegunda vez en un no muy Parte, el Cuadro artístico lleva I
esta ea la catee corsecuentemente
transcurrir mucho tiempo hasta
largo transcurso, eh cuadro tea- término en sus actuaciones ...o
i
l
Rus ha explicado ampliamente revolucionarla hasta el fin.
inagotable maitu de conoi lle
que loa alimntioos vean algo tan- las caracterieticaa de la vida en la
b) Realizar la unidad politice tral de nuestro ALTAVOZ ha
gible en la promesa municipal.
anta el público de No- y de fervor por sao
actuado
Espolia
solo
Empaña negra, que es
del proletariado medl.te la fuAl pueblo de Novelda,
Se comprende que sean necesa- de nombre, ya que las autoridades sión de los Partidos Socialista y Co- velda. Una actuación —la de ahorios proyectoe y presupuestos pa- con las que tuvo qee enfrenta.* munista.
ro— sumamente intereeante por obnaree y /entidades, el Alta
ra la realización de lea obras mu- fueron alempre italianas. Italianos
c) Fortalecer y solciar Inerte- tratarse de la coMición de iné- por teste lino • que nos eeZ
nicipales; pero cuando esas obras eran los jefes ante los cualoa tuvo mente la unidad de todo el pueblo atas de casi todas las obran re- referido, felicitamos a/Miel:a.m.,
son de pavimentación no necesi- que prestar deels_-aciones; Italia- espailol a trae. del Frente Popu- enmantadas, de la recientemente
tan una larga tramitación de bu- nos eon los controles de las carre- lar.
incorporadas al repertorio, y, morocracia técnica. Las canee se pa- teras que armaron; Italianos los
neudl Como garantía de la realiza- bre todo, por el interés, que ofrevimentan, poco más o menee unas servicios de orden público y hasta
anterior, fortalectmien- tra Organlación tenia de
o mismo que I. otras y la dife- Italianas eon loe guardia. munici- ción de lo
importante
to del Partido Ceramista y lamen- cer al pueblo de la
renda que puede existir es la que pales.
m peso espen- localidad dicha una muestra toee refiere a lea proposicionee de lo La penuria de ropas es extraer- to considerable de
tal de las actividades de esta
que ha de pavimentar.. Aai, pues, &nana y los alimentos escasean de tico.
ILa aportación de Valencia a Sección de Teatro y de Cine.
Mis que proyectar, lo que hay manera extraordinaria, ya que muse habla de la
que
Se exhibió la eeplendide Pelíen
In
•
mierra.
En el Ayuntamiento se nos ha d el Gobierno satisfacer dichas que hacer ea medir para saberlo chas productos aheleando& han Induatria, del campo, de los sindl- cula soviética EL CIRCO que fué
atenciones con otros recurso. ae que ee ha de gastar.
DONATIVOS RECIBIDOS
facilitado cata nota:
sido enviados a Italia y Alemania. enes, del ejercito y de la retaguar- bien apreciada y largenteete
onpetición
de
este
la
desestima
necesitamuy
ee
halla
Alicante
petición
Esta
miseria
ee
ha
agravado
más
ecostocr..ión
la
a
«En
aplaudida. Lo fueron todas las
dia de Valencia.
Pesetas..
do de pavimentación, hay callas porque los sueldos han sido reduciformehada por el Come» /Ami- ario Municipal,
3.• Partido naco. Frente Po- obras teatrales pnreentadas , al
importanbastante
Consejo,
la
de
—algunas
Muy a pesar de/
dos en un treinta por ciento es- pular y lecha contra Im enemigos final de la representación de cecipal de Alicante a la Junta NaSuma anterior
30.524,15
ramal contra el Paro del hiiniste- cm...erección de reinjoo no no. ia— completamente ayunas de es- pecialmente los del Es-tado
en algunos de sus P.
unidad.
da
una
y
,
Se
le
por
la
AgroRecaudado
Los rocosos supervivientes de laz
rio de Trabajo y Aeistencia So- ee, re,. non le euidee que ta melena urbana y nos recurral Fusión Sc los Partidos Co- lamentos
pacten Femenina Ancid, tendiente a facilitar la eons- "'edeseaba y que hm circundan- an con au aspecto polvoriento y carce/es donde estuvo nuestro In- munista y Bochan..
enActuaron loe COROS de AL- timetna, segunda
terroso las condiciaum en que vi- fermente. están esper.do .mstrucaje% de memelao antiaéreos, ee
b) Fortalecimiento del Frente TAVOZ y el acto puede eer ca- trega:
en los desatendidos habitanten tio.samente el dio que nuestras arni contacta, que por ser criterio das demandaban..
como organismo de unl- liticado de muy interecante pu
Guardade ........
e los pueblas jordanos y de los mas al Meterle., proporclonen la Popular
" CorporacIÓri.......
dad y de concentración de todas la mayer parte de las . OrgMeaa
duares marroqu les.
victoria dentales contra el tes- as fuetza. antifascistas.
1150
elenco politices y sindimles ame- Delegación
La falta de pavimentación al- t:1.1mo internacional.
Heeb.de Hacienda.
112,115,
a
.
los
colgaduras
aun
con
ontodieron
anza en Alicante a barrios
1155
rod
no parece sino que sue mo1055
'Sanidad Nacional
e Fábrica de Tabacos.
SI M
adores son contribuyentes de dos
tes ofreciendo así una muesra
nde
Reja
crue
.
,iee~
ondiciori. dietistas. Esto mi, que
de fraternidad obrera y ponte
emáctleaa, y, cabalmente, en con- mere 2
ay habitantes de primera y hael ALTA- Otro departamento de la
obra
ad
una
Metes de segunda, cuando totribulr
a
Con el Gobernador conferenciamustien de honor per. Fábrica de Tabacos
oa, cada uno en la medida de
ron ayer varíe. comisiones muni- VOZ hace
de sus !Caneea de segyee,
us fuera., contribuyen por igual
Ultimado el reparto de las hojea elpalea y de campealnos que vinie- der colaborar en la esfera
!sostenimiento de loa cargas de racionamiento en todos los die- ron de disdntos pueblas para ex- actividades.
'Sociedad de AgricultMes
unicipalea
Mencionadas Organizaciones Y.Partido Socialista
traed y atendidas todas aquellas ponerle problemas localru a los que
La nota de la alcaldía, a que reclamaciones de justicia, que se debe atenderne con algunas medi- Entidados demostraron con eu ,Agrupación Socialista de
estaa
lineas,
osos
referimos
en
estar
además,
perfecta-1
San Juan
oririactitud,
hau
producido,
el
Consejo
das de Gobierno
A su regreso de Valencia hemos t'afecten°. resultando Inconcebible
e nuestro Oliese Y no se lo pal
llegado • un acuerdo con la El Sr. Mormón es informó minu- mente percatadas de la misión de'sinelkato de Oficios vameemple em re emmiero pro- que el interés general se posponga
gateamoa al camarada Martí memela Local de Abnetos para ciosamente de ellos, demostrando cultura y, de
lado, de ni.- nos C. fe, T. de San
Inda! de Abastos, Marcial Sara- al egoismo particular. Esto obliga- , ernándee.
mamos
ea
Lo que le
Tiran
se, meten nos ha hecho Interesan- rá al Goblerno a adoptar medidaa ue complete su inklatim rece- que en el local donde esta se en- un gran testare. por Manto afecta tenimieato de temida moral en
es manifestaciones, que comide- de las que nos ocuparemos en mies- '. ndando a las Comisiona!, ele- cuentra instalado (Avenida de Ra- a la vida de las localidades que la retaguardia que el ALTAVOZ comete Local del S. R.I
món p Catar número 121 una Ofi- constauyen la provincia alicanti- lleva a cabo y que, ,por ella, mede Petrel...............
amos &loma de ser dadas ala pu- tro prezdrao articulo.
y a cuanto. Un- cina do Racionamiento, que duran- na y haciendo a sus visitantes, al- rece que eue actoa se rodeen de Organismo:16n Telefónica
oUdded. cosa que baremoo en din Para muy en breve se espera la mentes técnicas
entrada de otros. dos barcos con an alguna relacien cou el monto, te las horas de 4 a 8 de la tarde min. Indicaciones para encauzar cierta eolemnidad que diga alas ubrera Española
medro°.
que ectieen lo poiale sus inter- atienda al público ereciamtas poti. las problemas por derroteros de genten la calidad eelecta y eleva- Comité Local del 13. R.I
.
No obstante, hoy queremos anti- vivares en nuestro puerto.
endones para que el pavirnerita- snaaea ason0010race laadadaa ae oflcaola.
20001
da de las tunea de mimara Orde Coi.
Mar a nuestros lector. algunas
o de las calles comprendidea mi- presentan sobre cuestiones de ra- Respecto a determinados extre- ganisación. La calidad de estas Entregado por Altavoz
Le las noticias que nos ha facilita- ..re la de Alfonso el Sabio y la cionamiento.
mos, tomó nota para someter a la tareas, en fin de cuentas, sobre
del Frente de la funlo sobre el abast.innento de la
e Péres Galdfsa, sea cuanto anción celebrada en el
Melad.
Dicha Oficina, mita ocupándeek consideración del Gobierno aque- todo, es la que da al ALTAVOZ
ea un hecho.
la catemria artietica y acertada- Teatro PrinciPel a beactivamente desde hace varice días llas que lo merme.
Noe ha
el Sr. Sarnper que
1.031D;
Dice que el refrán castellano
Lao comisiono& salieron muy bien mente revolucionaria que, por su
noticio de Euekadi
llegaron a Micante 54 tonelainfierno está empedrado de
el
que
en Pro de
Recaudado
impresionadas
del
Gobierno
Civil.
da de garbanzos, 118 cerdos, 5.000
taliZadOS
buenas intenciones y aqui, aun- Ceceo S: vecinos asignado o cada
Además de mas comisiones. el
Emkadi Por el S. E. L
Menas de Mema y 500 pollos y
inun
momento
sea
de
esto
de Novelda:
tienda, con lo cual nadie podrá ver- Gobernador recibió las siguientes
El Radio de Callosa de Segura que
Minas. Estos nones se repartit....eta...era. ti eecineerio. de las Juventudes S. linilimdas ha- terno, no basta con las buenas se privado de lee racionen que le visa •
75110'
Artística Socialista
Tameme mere, m ip semana en- ciéndose eco de nuestra propagan- ntenciones; hace falta que el em- correspondan. Susmvamente se Alcalde de Monóvar; D. FrancisCamaradas de la Fábriadoquine..
865.90
ampliará el racionamiento a todos co Miralles. D. Bernardo Benito y
cante reparto de Jabón en algunos da nos ha remitido dos paquetes pedrado sea de
ca número 4.........
De modo que, ya le sabe el loe artículos detallados en las ho- D. José Sena, del Consejo MuniciEscolano
Fenol
istritos, pura la Comisión de Abser conteni.do 105 paree da callonciGalileo
Presidente del Consejo Munici- jar de racionamiento que a la ma- pal de Monforte del Cid; D. Tomáa
m eime ya ea en peder 20.000 pa.- ii0E y 105 cambas aire han
Compañeros: Por acuerdo de Comisión Pro Euskadi,
sido mactiviillas. El problema del jabón pee- negad.s a loa soldados Multan- pal: poco papeleo, mucha si pue- yor brevedad entrar. co vigor. ,Capo, alcalde de Etentsa; Miss ala- hus Directivas de vuestros respec- Estación Novelda..........
dad y a colocar adoquines,
Cuando las repartos no pueda» id- ria Telmes y doctor Blanc, de la time SIndimtoe, paliareis por el Un noveldero
cuya mucho al Sr. Sama., y esta nidos en Alicante.
mejor
semana
próxima,
de
ser
la
cantara todo el vecindario la die- anspecclon Provincial de Sanidad;
depuesto a hacer cuanto ata poolAdemás comunican las corneaR
.
..1
.
141
ee.ee
4cal del
te para que ~ante y su provin- fieras que integran nuestra Joven- que la !siguiente.
tribución ea hará por distritos ea rePreeenteelen del Sinnieeeo Pro- Ayuntamiento a hacer efectivos C
La compañia de Aguas ha co- turno rigiere:so, como ya se vid. ~Mi de Telélrellfed y el Jefe de loe PUM pendientes los dios prólaman macan de este articulo. 131 tud que una vez normalizada la ella Oficina de Etapa, D. Pedro Cia- alinea, lunes y martes. Estas Di- Sindicato Oficios Vare,
io se resuelve la cuestión del tram- tuacien del taller trabajarán para municado a la alcaldía que a cau- practicando.
ano.
lorte de algums de las materias que a nueetros heridos nn les falte sa del estiaje los depósitos se enrectivas esperan de vosotros el
(Sección beededee,.. •
ue entran en su elaboración. ven- en lo posible ninguna prenda de cuentran eseasos de agua.
del
fiel cumplimiento de las indicacio- Sindicato Chauffeurs
El alcalde en atención a este
Irán dos cargamentos de Marsella veatir.
cinmunstancla
y
Para evitar que
.ue ya eatán contratados por la
nee ene ea humeen ealedermee- ReciVnIrld
notedel C. L. de CaDamos a la publicidad esta nota el liquido falte en servicios d
Matalón de Abastos.
te y ese rogarnos que el efectuar ilesa de Segura:
para que sirva de estímulo a laa mayor necesidad y urgencia, h
En Valencia tiene adquirida nasa demás organicacionm de la Jueuccitma
ppuobrlicana
van
Reccuille
ui cr
dichoswn
pcaogm
os„ u
coem
veplarolboltre.
d t°ade cluz l
El Gobernador ha impuesto una
dispuesto que mienteoo no te nor
m ti
de «secar, que permitirá ventud de la provincia.
maltee el servicio de aguas deje multa de quidentes peseta. a Marlaedados
r
11035
repartos a razón de
de mirarse las calles de la clu garita Bendito por vender leche a
efeetaados en MI. ente- Circulo de Imuterda Redos pesetas el litro.
El lunes. dio 15 de agosto, a las
oree
TeTeares Per*Dn'
eam de' er
ma
me,r
eetpe
r°
: CAMARADA': dad.
publicana de la calle
Le denuncia la formuló la Dele- ocho de la rnefiana, se pondrá n la norea.
a el teansporte. El requerimiento
soou
do
LEED
gación Provincial de Abastos.
venta PATATAS en el mercadillo
Queden vuestros y de la causa
ise se ha hecho a lbs dlieños de
de la calle de Vellaquez, a Ondee
Lao Directivas de Lecheros C.
ehmdm m be dado reeeleade m_
«Frente Roj o»
Sarna y sigue
los vecinos del distrito sedindo, a N. T. y
U.
G.
T.
razón de meollo kilo por persona.
Será necesario la pre-senteción de
la tarjeta del pan. El vendedor. una
veo servirlas lv. racone.s de cada
Coleta, cruzará con tinta el minen
Camaradas: La Juventud Socia- correspondiente al 80 de diciemlista tfnificada consciente de su bre.
— Castaños, 9. :: TelL 1662
.de Meneen« leber de organizar a todos les Jó- El precio de la venta al público,
He aquí la edad,
concedidos en la malón del 12 de venes y hola su consigna de ¡Gue- eo el de 0,65 pesetas el kilo.
Agosto:
rra al analfabetismo! Ha organi- En diez sucesivo., que de anunNúmero del préstamo: 258; nom- zado im ciclo de c,onferenclas a lará oportunamente y a medida
bre del individuo o entidad yeti- careo de competentes camarada: que se vayan reciblendo cantidalunaria: Sociedad Cooperativa de me desarrollaran ternas Mulos des, se efectuarán nuevos repta tos
a los domar distraeoo por idéntica
eampesines, de Jaracci; Sindical o sobre los momentos actuales.
Para ello la Juventud Socialista oantldad, al objeto de que todos los
Partido: F. P.C.; cantadad solicitada, 22.475; cantidad concedida, Graneada llama a todas sus afilia- ciudad.. .migan Igual raciodon "are eue acudan a nuezitro do- namiento.
2/475.
mañana dia 10 a las
313; Cooperativa Mixta Agricola sololllu
de Trabajador. de Cuart de len de la novne que tendrá lugar la
primera conferencia a cargo de la
Valla, U. G. T., 50.006-18.000.
camarada
María
Rosa Romo que
324; Cooperativa Naranjera de
dleertará mine el tema: "El OrabaRocafort, 20.000-20.000.
3 3 9 ; Colectividad Cooperativa lo de los Comisarios Politices".
Las
demás conferencies tendrán
Confederal de Trabajadores de
011va, C. N. T., A. L T., 500.000- ugar lodos los sábado& a las 9 en
punto de la noche.
Han estado a visitarnos en m'e.Hoy do:mingo 15 de Agosto DOS grande: secciones 170.000.
¡Camaradas' ¡Por vuestro bien y tra redacción
18.447; Vicente Part Amor, de
an prupo de carabiel de mamara Organización/ No deAlberique, 5.000-4.195.
de VARIETES, a las 7 tarde y 10,30 noche
nero. para desmentir Les declara12.462: F1111110 Andrés Camacbo, bela de acudir todos los 'sábados.
dones
hechar
por el compañero
de Santa Crin, 10.000-4.215.
En la que figura como responsable
Domenech en la
En las que actuarán los afamados artistas en Se aprueba el segundo plazo del Teléfonos
del Consede il MudelInd del sesión
crédito que ee concedió a la sociedie 29 de helio y
dad "Fomento de le Agricultura de
ese género
NUESTRA
aparecidas
en
BANDERA
algiut periódico loSumairárcel".
cal.
REDACCION: 1483 y 1962
Igual se aprueba el del SindicaHOY DOMINGO; A LAS 10,30 NOCHE
to de Oficios Varios C. N. T., A. I.
Dicen estas compañeros que ellos
ADMINISTRACION: 2245
T., de Solana.
no adquieren vienes precedenten
ESTRENO de la farsa cómica en tres actos y Chl
Igual se aprueba el que se conde contrabando como se quiere dar
cedió a la Cooperativa Agricola U.
COMPRE USTED
a entender en las mencionadas de- prosa, original de Teodomiro Martínez Sánchez,
O. T., de Algemesi.
claraciones, y une antes de hacer titulada
16.1 ee aprueba el que se conEN CASA DE
mdió a la Cooperativa de Pequeafirmaciones de inte carácter, deños Propietarias y Arrendatarios
bieran lutormarm quienes los Lade Corbera de Alcira.
ceo.
Y fueron suspendidos hasta nueva información loe peticiones de
Nos ruegan que hagamos consCompletarán el programa, egitre otros, TERESITA segundo plazo de los préstemes que
la mejores persianas tar que loe carabineros han sentaen su ala les fueron. ..emitido. a
do, en la eanación acteae un inVARGAS, NIÑA MARCRENA., LEONOR RABIA, ias
sociedadm 'Sindicato Calco de
mejorable precedente con ni actiTrabajadores de La Tlerra C. N. T.
ME ARALUZ Y MANOLO MORENO
A. I. T., de Ciega (Murcla), y Sintud y su conducta, y que solo dedicato único de Ondee Varios C.
sean que todas los ciudadanos pueALICANTE
N. T., de Benlopa".
dan decir lo misma
/

ben comenzar en seguida

Los aviadores visiteo IDESTRA BANDERA
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Se desestima una petición del Consejo Municipal de Alicante para 6
construcción de Refugios

Recaudado por j
Comité Provincial di3
Ayuda a Euzkadi

ObUedri
sS e

o
Ola r‘
d'VI;
r

ratti.r
No

05.
dell°. 1
opub.
po "
p. r!--.

o

batido
crell

eatd

rafols
peesirl
ha p0

En
t
cisialr

El aprovisionamiento de Alicante

La semana entrante se repartirán garbanzos, huevos, jabón,
azúcar y otros artículos

Las tarjetas de Las visitas de ayer al
Gobernador
racionamiento

otro

J.,

dLa.

La Juventud ayuda
a los soldados hospi-

ttizarzwitrei

A todos los lecheros
de la C.N.T. y U. G.T.

Multa por vender
leche cara

Servicio Nacional de Crédito
"ALMACENES ALICANTE"
Agrícola

Mañana habrá
patatas para todos

J. S. U.

Radio San Juan

BICICLETAS

—
Siem p'r e precios populares

MIRNA

Agencia ora Alicante: Milla 31
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Teatro PRINCIPAL

Una miela de los
Carabineros

Grandes Espectáculos SHANGHAI

IDEAL
COMPAÑIA DE COMEDIA

Maximino Fernández

PIRULEZ
Y

HERMANAS TORRES

Pe

Antonio Aznar

Juan Botella
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lb Qptimismo arrollador en Barbasfro
0

El

Comité infer
nacional de Ayu-

El cañoneo al puerto de Denla

N.415
I

Nuestras tropas siguen en avan- El Gobernador civil prece victorioso

- VISPERAS DE VICTORIA

da a España saluda a Madrid

sidió el entierro de las
víctimas

MADRID te le ti—El Ccmitd
Internacional de Ayuda • E•Peda,
ha entregado lo aguas& nota:
va
otros
'legaren
y
„aedo especial de Pelma/ que avanza, en
111 Comité Internacional de Comejorando.—(Febue.)
ordlatedáll y de Información pera
Como ayer comunicamos a nues- Inhumana agresión del buque, plASTRO, 14 10 ti. —Nuesla ayuda • la España RepublIcane,
continúan poseida.s de
tros lectores, en el puerto de Denla
_a; uezas
qulere antes de dejar Madrid renles
arrollador,
que
tuó
cañolleado
por
el
essilitunlemo
buque fac112 gobernador ofreció al pueblo
dir homenaje • eu guise defenmits atrevidas
cioso "Canaria." un barco que 5111 de Denla realizar cuantos esfuer0...7,4 a resalar las
sor el general Miaja, al I>mdm
se bailaba fondeado.
eoe eetén de isu parte para lograr
aaseeenba. Los avances por la zona
pueblo de Madrid y a erus valerosos
toma de Sierra
Lea primeras noticias no acusa- el deseubrImlento do los facciosoa
i'S-47eagrala para la
combatientes que defienden en lique fueron un alarde de
ban la menor indicación zebra alc- que, escudados nis las sondaras del
bertad al precio de su. sangre.
dadmoral del Ejército realaes y daña; pero después se ha espionaje, han contribuido con sus
ee
Qtare también exima: au asna
t
sido una demostra„loe
- eeno,
indicaciones
a
señalar
un
-aillieparercrha
sabido
que
objetivo
ALCARIZ,
14
fueron
(6
lanzadas
contra
t.).—(Del
ti:miento de admiración por be
enQue anima e loe
la población granada rompedoras al enemigo, que le ha eervido de
viado especial de Feburs).
maniacas relacioneu mirada ea
„ea del deseo
llegar
1
."
de
a
la
libertad
Pretexto
la
para
lanzar
aleaosamente
Plena guerra civil y agradece la
d - de
En el Pebeta correspieullente a que originaron desperfectos en al- nu metralla contra una
el
ciudad Inedificios y causaron la Muerteg terreno que sufre
ogari
aojada calurosa y fraternal que se
nata zona, sin novedad. Ha volado gunos
defensa.
te de tres mujeres.
les ha hecho. El Comité Internanos obliga a callar la aviación enemiga intentando recional les promete continuar haa
11discreción
Ayer tarde el gobernador civil Son miembros de la quinta cono conocer nuestra posiciones, sin
para
operaciones,
lumna que aún quedan embaseados
~minadas
clendo cuanto esté en su poder ramarchó
a
Denla
para
asistir
al
enmbalerdo; que lograran ver cumplidos ningu.
resdrIel
en nuestra retatilardia. Pem que
ma
l'apeen loa gr
ra ayudarle en su lucha magaña
no de ami objetivos, porque mea- tierro da laa %intimas. Fué éste un no tardarán en ser descubiertos
Muta la victoria total de la Repúato ernocionante, pace cal todo el
crilj
ProasP'd averraices Mintintlan, y, en tros antiaéreos lea baos obligado a vecindario se asoció a la manifes- sufrirán todo el peso de la ley.
blica Eapañolel—iFebuis
circular a gran altura.
nuevos terrenos
Terminado el entierro, el señor
Faenen.
rectlficandone peelal Ejérci- tación de duelo que constituyó el suman recrea a Alicante. habiensituación
favorable
La
-anuencia.
;1
sepelio de esas tres mujeres, vícti- do sido olayeto
que
permiten
un
en
el
frenPopular
que
se
actea
to
de les a:, c,rdiadenee, de mera
ma de la barbarie fascista.
enemigo.
de
t., y re,petei
enan control del campo pone, Ion te do Aragón y en los sectores de- Presidieron el entierro el aober- ies
detallar,
durante la, hora do::, permanenpendientes de esta nona, muy parin van. •
ovirnientoe, dónde y cómo.. han ticularmente en la región Norte de roedor, el alcalde y otras autoine- cia en Denia.
.
.dy.,,40, porque la patriótica dls- Teruel, señalan grande. progreso. des locales, y en el momento de la
El enemigo apenas da eeñalee de inhumación el Sr. Mormón imanen;eso a que nos debemos noe lo
16 una» emocionantes palabras,
lapide. Baste saber que el Ejército vida, sólo por la noche, cuando para dar al pueblo de Denla el péno permanece inactivo, y aprovechando la obscuridad intenorientanunca
mejor
tan pasarse a nuestras fila algu- same por tan irreparable desgraas su labor.
cia
y condenar con gran energía la
eficaz,
contanos soldados, Se oye fuego de fiad.
1resanará pronto
Hace unos diaa, fué registrado
giandoec loa planes del adveraBARCELONA. 14 06 ti—Esta
que solamente se ve acolado por nuestras observadora cierto
marrana celebró reunión el ~lo
l:strarlo aun en el terreno en que movimiento de tropa en un punto
de la Generalidad
avanredo. «Celebrarons ata conRe trató de un decreto del eaer00 raes aegism
más centración enviándoles algunos easejero de Agricultura, Vadea reir
Piala mañana podare» ser
„gamo pero si decimos q u e fioamos y desde entonces permati. a la explotación de la tierra
mantiene
sólo
nece
el
Ejército,
no
campo
fuel...leo
en
aparen~n.o
VALENCIA, 14 16 t.).—Esta may que fui aprobado con in» ers•
llana visitaron al Preeldente de lao
mema del come». Saber; de
he posiciones preentinentee, sino te tranquilided.—(Febus).
Cortes en su despacho los señor,
la requema. Esto decreto no ele puSamario y Astilitueta. El Sr. Samblicará por ahora, pues antes bar
RAnearliONA. 14 re ts—Comuni- ario, es consejero de Hacienda del
que tratar en otros Clonardoe de en
cado del jefe del Ejército del Este: Consejo Interprovincial de Santanaplicación
'alees, himnos en algunos sec- der. que fué a aladar al Sr. MarSe acordó aormeder una pensión
tores del frente y vueles de reco- linea Barrios, con quien converse
• la eluda del que fui pre.ddente
Mientras
en
la
primeras
lineas
los
soldados
combaten
contra
el
nocimiento de la aviación enemi- durante un rato.—(Febus.)
de la Andana*, señor »mandes
afanases,
procuran
que
fascismo,
los
campesinos.
no
lea
falte
ga. Se han pasado a nuestra Blas
Mareas que fué Halado por los
MTJARALOZ, 14 (6 t-)—Del la eficacia y fortaleza de esas posi- amo evadido., tree de elloa con
nada, al al frente n1 a la retaguardia.
farniceos.
ciones del enemigo, de manera que
alado especial de Pelma).
Los periodista preguntaron al
loe cañonee republicanos pueden armamento.
editar Companys ee se habla trateimportancia
los
sta
el
dia
de
aver,
la
aviación
mucha
batirlos
Revisten
do_de la apertura del Parlamento
soldade
presencia
n
enemiga
hizo
acto
nansas efectuados por los
El avance por ese sector abre un
catalán,
y respondió que es MI
sector
nuevo camino a nuestroe soldadas la. 2130 sobre (0uIxols, laneandc
dos de la República, en el
asunto a dilucidar en Cenados
-al cerca de Alfajaril. Se
el Primos
norutro Ejército no tardará en varia botabas, que ocasionaron va- VALENCIA, 14 18 La—Ha sido
pratmos.—(Pebtia.)
e adelantado en nna extensión no- obtener victoriosos resultados ea el rias actIman entre la poblaclon ci- admitida la dimisión de su carm
-.ale y han aido ocupadas palde- remo faccioso que hasta hoy no vlly ataos daños materiales.
al Subsecretario de armamenk
-es magnifica. A la distancia de se consideraban peligrosos par el Anunciada la presencia por nues- D. Angel Pastor Velasco. Se ha
-antros fuegos quedan fortifica- enemigo. La operación ha sorpren- tros observadores de la aviación nombrado para susiltarle a dos
, ones del enemigo que por no si- dido a loa rebeldes los cuales han enemiga sobre Barcelona, Binen- ,Alejandro Otero Fernandes.—(Fetuación se consideraban difíciles podido comprobar una vez más la naron las señales de alarma y ac- bus)
Co vencer.
audacia y la moral del Ejercita tuaron rápidamente lee baterías
BARCIMONA, 14 (01 L)—StgoleoImpidiendo que loa moAhora con el avance per Paribe- republicano. Esta aceren ha resul- antiaérea.
PT alcalde de Madrid, camaradalación, contraarando las disposi- do laa investigadorse, que llevan a'
retea Modosos le internasen en la
a y Corbeta IntlY elleeMimerde en tado, pum, Muy brillante.—(Fe- poblacIón.—(Febus.)
:linche, en un acto publico lea di-csones legales de la República en cabo los agentes del &arito de la
reducida
boa).
/Primor.' que dan muy
cho que en esta provincia exIstemateria arrocera. lana ley de la Universidad. • Im órdenes del coarma y que no se verde si no es aRepubilca sindico obligatariamen- rneado .1111111 Carda Herrero, Pe150 pesetas los 100 kllógramos. Ello a todas loa cultivadores de arroz ra detener a loa componentes de
en la Pederacbln Sindical de Agri- una banda que se dedica en Barel a
VALENCIA, 14)0 t —El Sr Mar- lecho es cierto en parte
Lo que no es verdad es que 'escultores Arroceros y esta entidad ceno& a la compra de Mazas exanea Barrios recibió esta mañana
snisnianiunes campesinas de Va-vende este producto en nombre de tranjera., se procedió ayer a la dela
C.
N.
T.leve
cultivadora y reparte a los mis- tención de dos Individuos que lo
a
rten.
I
.
Su
la
U
O.
T.
y
gtZlIsIn'
dada la'fecha de apertura del Par- tes:Laso toa, , Is venta de lis pasa-mos, cooperativamente, lo. anea- hacían en gran mala, llamado.
wimor lugar por-clos queso obtienen dellittoúblzlis Salino Bernalyalosendo Fans, a
lamento, pem era& que sería des- da ed,•.h,,
polo sr, laeerlo leyebelen-co o elaborado.
quienes se Ii ocultaras en el una.
earla del reis 20--*--preguntaa de qua,
un informada dile que ladee'a ao te, y ,ellindu ni.riple entonces no El arroz que se vende a 120.o a mento de la detención 138.000 pehabla recibido peticiones para ha- mallan les colecUvidaderi ril se150 peseta. los 100 Mima elaborado setas para dichas compras. La cancer nao de la palabra y Plomo,
. habla realizado dIstribucan alga-no procede de la Federación Sire- tidad Incautada ha sido ingresada
dial de Apelealtores Arroceros. tot- en la Caja general de reparaciones/a
na de tierras arreados
ebates.—(Febus
El comisarlo Gambe Herrero fué
al alguna dé ellas Vende arrancho arrea lo venden loa especulasera porque esi dedica a la especu-Screa que ofrecen al agricultor, que elicitado por el excelente servicio.
prestade.--(Febus.)
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NOTICIAS DE
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Reunión del Consejo
de la Generalidad

Sigue la aviación Visitas al

En el sector de Bujaraloz nuestra situación es dominante

extranjera
causando víctimas

Presidente
de las Cortes

01111118 M subsecretario de
IIIII11191119

LOS Eln013gOPES UOI arroz
Nota del delegado del Gobierno en la Federación Arrocera

Traficantes de divisas, detenidos

La averiara de las Corles
desimes del día 20

Según el «Petit Marrocain», en Alicante ha
tallado una sublevación con muchos muert4 s 121,Irro Isdhl
y heridos

vicedibector
Pero MÍ lo 91110 oe hahll 13 Meza ge deNuevo
la Caja de Reparaciones
ios QUO SON iall

Los desertores de nuestro

territorio flor Cobardía S011

llegara a aparecer el han- VALENCIA, 14 17 t.1.—La "GaceCuando visitamos ayer al Gober- lacios de punta al espirita más va- aunque
bre --cosa lasProbelde o Per le me- ta de la República" publica una
calor Civil, tenia sobre ea mesa Mona.
pueblo la eia- orden circular de Hacienda y Ecoe despacho un ejemplar de Le Semejante sarta de mentiras ha- nos muy lejana— el
.. norma disponiendo cesa en el carPonerle
como ali merifiele mío de
'ata Marrocaln", periódico lasca- ré, reir a carcajadas al pealo de
la loe,. Vas Pe de go de vicedlrector de la Caja de
Alicante que ni ha careado hasta loa que Impunevictoria.
a que se edita en Oran,
illepamclan. D. Esteban Martinez
alimentación aun- llevarme a la
Pudimos leer en m primera ple- ahora de una
mantener El Cobernador comenta humorls- manas, y nombrando para substipa seguido de grandes y truculen- denle ni ha dejado de estrecha Demente el fantástico relato de Mirlo a D. Andrés Cornea Ganéinda
la
bastante
todo
en
tas titulares el telao de una feri'nea--(Fsibus/
autoridades y "Le Petit Marrocaln".
ante& mafia sobre el orden pú- cordialidad con la.
blica en Alicante. Se dice eme aqui ala agen •
necesita ahora
sido declarada la ley marcial Pero el fascismo extranjero el
Parque la mases de alimentos ha contrarrestar en el
sus reManido una sublevación de la efecto que han producido
disturbios en
t'oblación chal que ha tenido que cientes y profundos
Toledo, en
minlso- fuertemente reprimida por la Granada, en Motril, en
VALENCIA. 14 08 1.1—Lo "Gace- VALENCIA, 14 IS
Algecirae.
en
Campen,
de
Agullar
berra pública y se hace elevar a
epa- ta" publica una orden de Gobernatoda
"altar dupeos conaderable número loa muer- en
a partir de lieVaplubra
que
disponiendo
ebSn
Ile
aopresión
a
l
a
Mcialues
agagin: bajo l
coretltma en este dele.ta? heridos como consecuencia de
esta fecha quedan caducadaa toda niecdn se
Invasores.
cuerpo denominado de
lesocuentroa entre el vecindario los traidores y de loe
las licencias gratuitas de uso de lamento un
peza contrarrestar ese efecto ape- armas de todas clases, expedidas auxiliares técnicos para loa solaY lid tropa.
desVergonsadee mentira.
protección y
incautacIón,
lo
•
las
de
dos
autoridadepartamento o
.4 este tenor continúa el citado
en «Le Petit Marro- por este
Tesoro Artbstleo.
aparecen
salvamento
del
QUO
tedattico dando detalles de la gran
delegadas, asi corno aquella
la secretaria de
en otros periódicos pagados des
estén expedida. de confor- Otra disolviendo
traiseaclón alimaema en forma cela" ydinero
que
no
protección
alemán.
de
nacionales
Italiano y
ill que ron marca de poner loes por el
midad con el Reglamento de 13 de los casos
Hay que inventar sucesos en la septielnbre de 105 —(Febus.)
a las Bellas Artes.—(Febus.)
retaguardia de la Eepaña leal y corno no existe el menor punto de
apoyo para fundamentarlos en moC.A.MISERIA
dem de orden potencio o militar, se
apela al problema de las subsistencias, que es más faclimente explo-

llevados a las avanzadilla:
Franco

por

BARCELONA, 14 (6 t1—Se ha salas
dr=treas,%nalra;
lvaedsinen5r
Andorra,
se encuentroo con la sorPara eme aprenden las veraneantes de la retaguardia. Los solpresa
de
que
solo se permite una
dado. del Ejército del Centre, ademas de combatir, aladas a
estancia de tres diva allí, amados
loe campesinos m las faena. del campo.
los cuales son expulsados De he,ún Ic powe en gaseara, precios de puesta Inmoralidades que se le im cho, en Francia son amisten expel80 peaetais los 100 kilogramoo, ala pesan, ano qulenes han producido ada por Indocumentados.
Los agentes de Franco, establemargen de
elaieerborl:
da ...la diga
arroceros ydaalf
'Esatadt, co
an"trib
alulyere
j cidos en Andorra, ofrecen a los detanto,
sertores un contrato de trabajo en
ate lantido esotra el """" cond° tra
a
lun
a
el
terltorlo rebelde. Entonces encontroafadalegala
más
reelijo'
dudleal arns"r° no resi'd°
asile
haciendo posible
a des- tran en Francia y aon llevados a
eaupec
.
ulaló:
im
.g
loemfrqauu
deJatú.
.
date%nairon
treballa del ama perjuricial al Irún; pero en cuanto entran en
esta población, se anulan los conte, aprovechándose del emano de ebasteennleeto.
tratos de trabajo y son llevados a
Ifs maulla tenedoras de arroa MaEl delegado,
as avanzadilla por considera:los
care los cueles, adema dono cumJuan
Granell
roja,-(Febual
Sena.
les
impoobligaciones
que
plir las
ne le rederamón Sindical de Redetillores Armeros, no devuelven,
generalmente. ros préstamos que
reeibleron, pm su mediación, del
Crédito &piala Nacional
Lea dispbsiclone. del Gobierno de
la Repúbaca son Intangible' y no
se pueden discutir, mucho menos
con manee lag Infringen premeditadamente por motivos Inconfealdea
Aprovecho esta ocasión para proclamar la intachable honradez del
anual Comité Directivo de la Federación Sindical de Agricultores
••••••........••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arroceros, formado por elementos
del Frente Popular y para declarar
que la difamación de que enes objeto estos camaradas. Per parte de
determinado diario confederal, no
tiene más teunitacien que la obliNo seáis ilusos
gada ante los Tribunales de JustiMADRID, 14.—Errasoras enemi- cia, en donde deben responder, no
esos dicho Comité Directivo por las suga pretenden estos días con
bulas Mame la atención de sus
oyentes de lo. graves sacaos que
ne repiten en la retaguardia de
Franco
Anoche afirmaban las emisoras
de Berilo y allanas de Hispanoamérica, que los anarquistas hala-fle han
blan asaltado el palacio Que ocupa VALENCIA, 14 07 t
cursado Instrucciones remanentes
el sellar Araña en ValenCia.
Agregaban que en Albacete y a los preadentes de los Consejos
Nombre registrado :-: Ventas al detall
Alicante los anarquistas =liarme Municipales. como presidentes al
os edificios de comunicaciones riComités agríriéndote con tal motiva ario. com- mismo tlempo de los
mudel
Perecieron
cumplimiento
el
colas sobre
bates, en los males
ellm maznasteis siendo luego fu- Decreto del 6 de junio y Orden del
silarla los supervivientes.
25 del mismo mes, sobre la distribución y consumo de la cosecha de
trigo.—(Febus.)

Caducan todas las li- La protec ción del
Tesoro Artistico
cencias de armas

SENA VENT
L.,-p,iatidad en confe e

111.,

Plffill

i n

• medida

de casteiar, 1

Teléf, 1.140-AUCANTE

LaStamoaa manera de perder el
tiempo la de esce periódicos que
glenalan la verdad de lo que ocurren en el campo fascista, para
Inventar asiblevaciones fantásticas
an nacaro campa Por eso no lograren tal que la retaguardia fasclata ea cada ella un eenslllero
más mano de doeirdener y manear, ni que le pa ne turbe en
je retaguardia republicana, donde

1COOPERA1IVAS, SINDICATOS, COSFLIIEROS, EXPORTADORES!
toa VINOS RE HACEN, NONACEN

en

C.
E1181.06ICA ALICAllTIlla
ot garantiza la
puede dar instroccionmi y
. os
pureza de los Producto+ Enolágie

im•
preseindiths para la elaboración de
vinos sanos y bien equilibrados

Ro doliereis vuestros pedidos
Podéis llegar larde

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446
ALICANTE

Se constituye en Torrente
el Comité de Enlace

VALENCIA, 14 —En Torrente ha
quedado con/aneldo el Comité de
formado por repreeentaptes
somade los Partidos Comunista y
ata.
En el acta que se ha levantado
traal efecto. constan los extremos
tados que pueden ser modeneados
era loa aguleatest
lastre.. Ice lazos hasta llegar
ola fusiónde los dos Partidos Resllzadón de una labor de Vra.o el
leal colaboracIón entre ambos
hasta lograr el aplaatarrdento deManteo del ~o y para el desarrollo de la vida peala de nuesamistosamente
tra Patria. Resolver
cualquier incidente que pueda eureste
desacuerdo,
de
caso
Eir. En
de
CtoMté lo elevará al Panana
del
Enlace, acatando la resolución
ProComité
al
rolen°. Dar menta
provincial de Enlace y organisraos
vinciales de los dos Partidas de la
constitución de ate Coalla. Envio
baconde un alemana de •dhisrlim
de
encana al Gobierno y dlfrialón
•Cun manifiesto. caparriaacsda
la
a
invitando
tudileaddo,
be pro
lecha
2. d. u. y, yac *Rimo,liar
ast~humaste
de la reunión que
atan los abada y eitnionlmartas
cuanta sean preMilia, eetableiden- MADRID, 14.—Desde las cinco de
'ando su donetellba en la plaza de la la tarde, Me Interim rebeldes
proyectiles sobre el
Libertad, 54, domicilio de 10a don oe Merma
cedro urbano de Madrid.Partidos.--(A. I. M. A.)

Sueño

Hispano Olivetti
La Máquina de Escribir
de producción Nacional

de verano

En nuestra retaguardia no ocurre nada

Agente: UICEITE Allind

Ocia. Hrdez.. 65:-: Tel. 1331

La distribución 9 CONSUMO
del trigo

Obuses sobre
CAMARADAS
Madrid
LEED

'IMundo Obrero',

MONTSERRAT
cinturones caballero y sonora - carteras docomentos • Carteras violente - Cari3ras
Cal111101 • Bolsas mercado • faldas
pistola - Collares Hm

Castaños, 18 - Tel. 2274: : oueolliE

•

SID Ii 11111311 SI1111101, el
le la

unidad obrera..

gravemente truacall
unnyi . :1131111119
»Km . e MOMIO (Alvarez .gel Uavo

proceso

,POR ENCIMA DE TODO, LA
UNIDAD.

II atención del conflicto chino-nipón

se concentra en Shanghai

China se dispone a combatir
por su libertad hasta el fin

ma"El mejor registro dala voluntad
yoritaria de lits masas socialistas, es qua
actualmente nbagún dirigente osaría sucara
de
impugnar
para
tribuna
bir a la
el Partido Unico".
Aleares del Vaya en sea MeeUree del
Jueves.
Ningún dirigente, bien lo ha hecho resaltar el
camarada Alvarez del Yayo en su discurso, no ya
socialista, sino de ninguna organización a~ascasta, se atreverá a tronar en la tribuna, de cara
al pueblo, de cara al proletariado, contra el Partido Unes del Proletariado. Las masas Prmelmre
=be» manto significa y representa la unidad de
los dos grandes Partidos marxistas, hasta el punto que nadie que no quiere Perder ...inris een el
pulso heroico de nuestro pueblo en armas peede
a la luz pública, al emplendor de nuestra guerra,
luchar contra la poderosa corriente de unificación.
Quedan, naturalmente, los procedimientos solapados y minorara practicados en serle, de los que
combaten el Partido Coleo y hasta rehuyen el
trabajo en coman de los Comités de Enlace sociafistaa-comurdstas. Pero quimm los practican, saldan mucho de presentarse como amigos de la unidad. Al menos, come antiguos conocidos. Han sido,
proclaman a los vientos dormidos de sus secretarias, los mejoras defensores de la unidad, elidenes
lanzaron las primeras consignas y trabajaron más
consecuentemente por ella. Pero en su caminosalta con todas ms velas desplegadas la nube de
humo-han encontrado un obriaddo insondable:
la mala fe, la deslealtad, el proselitismo del Partido Comunbta, que-seguimos la exposición-alcanza proporciones gigantescas con la última crisis y los discursos de nuestros camarada. Jeans
Herneadez y Pasionaria que la explicare. Sin embargo, ahi está la unidad sindical en erraba de ro
buena voluntad unitaria, que llegaría baria remolcoo si consintiMemos r,er buenos ohicos durante

una temperada, severamente fiscalizada. Creemb,
que bata piess poco esencial ea esta rápida
detén de los fundamentos leernos del madi..
personalista Claro que, Precisamente eas, co
chía personal:isla, que prefeemm an Peratualiss,
la que constituye la rana roas
me -dv ipp tmemlgos de la anidad ponles del
letariado.
Juzgando por los hechos, la cuestión admát
,
un aspe.cto bastarme distinto que el proletansa,
que el pueblo eso armas, juzga y romprentle. Ve
reos, por ejemplo, como los defensores de ia
dad arrianteanderas cuanto deja de ses bn.
airee para admiro- carne de realidad, seseo _
les bada amontonar difereadas que hom,
elido resolverse con un solo diálogo fratmeal,
que hasta parece asustar la simple misten., as
Comités de Enlace entre socialistas y momia,
En Alicante por ejemplo, vmscn como les dinami.
tes de la Federación Provincial nomaisam,..
chaa Agrupaciones Sociallata5 condensan ya e by_
bloc con la gran voz nacional de la unidad-roa.
Meran y mantienen roto el Comité de &daca
(limado no la rectal...M.1n de mos discursos
en todo caso, no eompeten en absoluto a mesha
marco poillico. El pueblo, los socialistas y ese.„
aislas, han visto también con claridad merbilla
ne--que ha de resultar dolorosa para zies,„
ojos-como se ha manejado la unidad Manca
como simple estandarte, hm realizar per oess,„
mirla un esfuerzo serio y eficra deepreased,
cuando era más necesario incluso me fraternal .
indispensabie análisis de posiciones y eagige~
reciprocas creadan por la guerra y la madurita
como se alzó por argunos en otro tiempo m
dora de la unidad politice del proletariada. ta
talo para abrillantar posiciones. En vis beca dr
la verdad, es cuando se precisan claramente, a través de todas las neblinas provocadas, quienes sme
los auténticos defensores de la unidad, ptp,
quieren y hachan por el Partido Cuico del Proietariado, maestro instrumento de victoria

únicamente barcos de planicie. Lou chinos misten seriaCHINA DEFENDERA SHANGAI to. quedando
mente la ofensiva. los combates ti
HASTA EL ULTIMO EXTREMO anaerra-tFabra.)
ban reanudado a 50 kIlómetros e
TOKIO, 14 .-Anoche quedaron LOS CHIVOS OCUPAN EL CUAR- sur de Pekín, donde las tropas chiinterrumpidas las comunicaciones
nas de randa, pro/Metas de mate- ;
TEL GENERAL JAPONES
p.pdp.,0
por cable submarino entre Mula- SHANGHAI, 14.-La Agencia chi- MI modernísimo, atacan a los ja- IDe t, asma .,
El Estado Mayor japonés trangulado por las manee férreas
sal y Negasaki.
tral News anuncia que las Pones""
También continum Internunig- no
de iu solidaridad ineuremuiomel.
decirme que los »Pone-sea b.ri re"
cuarocupado
el
chinas
han
tropas
?fena los chlnos, deap
das las comunicaciones entre
japonés, Instalado en chasado
icia y Shanghai, ya que los trenca tel general
un ataque encamisado, y creen que
una fabrica de hilados japonesa de el adversario espera refuerzos de
solo decidan basta Sucheu.
Pu Road, al este de la concesión PaotIng-Fu para reanudar los ataEl gobierno de Nankln ha de- internacional
clarado que está dispuesto a deques.-(Fabra.)
Asimismo parece que el peladfender la ciudad hasta último expal cuartel japonés, que airee de LAS PACTORIAS DE LA STANtremo.-(Fabra(
DARD 011., ARDIENDO
base a las trapee de desembarco en
BOMBARDEOS JAPONESES
el barrio de Hong-Keu, está cer- SHANGHAI, lt -Las bombas
SHANGHAI, 14 -Continúa el ca- cada por les fueras chinaa-(Fa- arrojadas sobre el barrio "eleganden.
c ire
custodian
japoneses
bra.)
ñoneo. Lou
te" ocasionaron 459 muertos y 828
por ofide el
militarmente toda la parte de la
rara lea
heridos.
UN CONTRAATAQUE CHINO
comedón internacional aneada al
Loa depósitos de gasolina de la Musito y el poner motes repugeannorte de Ches Creek.
Standard 011 Pedalee° y Malle Pe- es_
TIEN-TSIN,
14.
-Los
japoneses
Confirman los Incendios, al pa- atacaron las pendones chinas al troleum, emplazado. a lo largo de Magnifico titulo si no llevase un
recer provocados por los japone- nordeste de gentes, ocupando va- Hang-Fu, se hallan ardiendo.- poco de ponzoña contra el partido
ses, a lo Mego del ferrocarril de rias torres de observación de la (labra)
el "proselitismo", de las "consigShangal a Won Senil.
as" y de las "difamaciones" conDos batatas del 71 bombardean
tra los `jefes queridos-que trabaNorte.-(Fabra.)
del
edredón
le
jan por la escisión del proletariado y Mo dan calor" al Gobierno
QUEDAN INTERRUMPIDAS LAS
el Frente Popular, Poolue no lleCOMUNICACIONES FLUVIALES
nen allí representación directa.
autoridades
-Ido
14.
SANCHA',
Magnifico titulo!
chinas han hecho hundir un bar...
co y cinco juncos en diferentes lu...Siempre hemos tronado contra
gares del Yang Tse, completando
el "m'ej.% el chantage periodissol la barrera establecida del ocho
ta, la amenasa más o menos enal ches de agosto en el rio Kuang
cubierta; siempre la amenaza es
Pu. Las comunicaciones fluviales
cobarde y matasiete.
con allanad han quedado InteEso decimos nosotros. Estamos
rrumpidas. Han quedado bloquea"contra la amenaza encubierta" y
dos ocho buques japoneses y vaNUEVA YORK, 14.--Después de la expulsión de lo. 51 trotskistas por la puñalada trapera de los que "no
rios barcos extraideros.-(Fabra.)
el Partido Socialista, el Comité del Partido Saeteaste de la ciudad de
EL CRIMINAL BOMBARDEO JA- Nueva York ha emprendido una enérgica campaña depuradora y el
.•
PONES
¿Es que con los siete mil marzisexamen de la expulsión de otros 67 trotskistas.
• SHANGHAI, 14.-Las bombas que
Sc ha comprobado que los trotakistas infiltrados en el Partido So- 'as que habrá ea Cataluña se Micayeran en Nankln Rolad estalla- cialista tenian un Centro Ilegal que era una amplia organizariion de nera podido vencer la sublevación
nilitar que habia en Cataluñaron entre el Pelare Hotel y el Ho- espionaje y sabotaje.
tel Chathay, causando cien victiLa expulsión de los 51 fué adoptada por 48 votos contra 2, e inter- casta el ponto de ser esta la primas, entre ellas el misionero nor- preta la indignación de la masa del Partido bada el trotskismo, que mera región liberada de España? MADRID, 14 (6 ti-Antes de so
teamericano Pawilason y m hija.- desde los Estados Unidos procura ayudar a los contrarrevolucionarios
¡Qué duda cabe que todo el mon- Ir de Madrid la delegación del
sFabra)
del mundo entero, y en particular a los rebeldes de España-(A.LM.A.) to ayudó a liberar a Cataluña. Frente Popular de Paris, ha entre.
¡Hasta los "seis o siete Mi"!
FUERTE ATAQUE CHINO EN EL
gado la siguiente nota:
LOS TROTSKISTAS, TRAIDORES EN TODAS PARTES
¿Que de drmde han salido? Pues
NORTE DE LA CIUDAD
NUEVA YORK, 15 (9 re).-La Comisión de encuesta en el asunto o lo varaos a decir: de vuestras "La primera delegación oficial
LONDRES, 14.- Comunican de de los trotskistas ha declarado que el Congreso trotskista, celebrado 'mutas filas y de las de otros que del Frente Popular de la región
Shanghal a la Agencia Reuter que os dime 34 1' 25 de julio, decidió emprender inte campaña secretia pan Ao supieron eorillareedel.el Carec- parisina agradece al pueblo y a los
los chinos desencadenaron ayer eilrindir al ~Ido libaciallstieñOn el flza-drerear una nueva organiza- er de nuestra guerra Y de nuestra combatientes de Madrid a sus Ilustres defermaros el general Mbides.el
mañana un ataque edislafersterie ción que se-adhiriera ala IV Internariórug.-(A, I. IL A.)
revolución, porque se dedicaron a coronel Ortega y el camarada
An'y artilleria contra las posiciones
instituir el edificio por el techo,
gobernador civil, al alcalde
japonesas al norte de fihanghal.
In pensar para nada en el ere- ten, al
y al Comité del Frente Popular de
Las condiciones atmosféricas impi/ante, base del futuro. Sin vuestros Madrid, la acogida fraternal que se
den a los japonesas servirse de su
errores los culpables de nuestro
es ha dispensado.
avireción.--(Fabra)
decantado -proselitismo".
La delegación parte emocionada
En cuanta a los de la Lllga, del
BOMBARDEO DE LOS BUQUES
de la
-arlIsmo y de la Iglesia_ id a los, por esta acogida y admirada
JAPONESES
organización
tribunales populares, pedid los car- población civil, de su
TOKIO, 14-Dos buque, japonede
la fe republicana del Ejército
neta y verde..
ara ban bombardeado la manzana
Popular y del alto espirite de los
de edificios del Gobierno municipal
LA patria exi;te Para los ~d- efes militares y civiles.
4.• Información acerca del sisde Shanghai, al norte de la conceMADRID, 14.-En ima inforLa delegación marcha conscienistas.
sión internacional.-(Fabra.)
deberes y adquiere el m- mación que publica «Mundo Obre- tema de correa que funcionan eaSi. pero en los paises donde exis- te de sus
rie insertan datos relacionados Ira la oficina de la Tercera Irme.
LAS GRANADAS JAPONESAS
ten los grandes terratenientes, los entase compromiso ante el puebla ros cierto
nacional
de París y España
a
servicio que se ofreció
CAEN EN LA CONCFSION FRANbanqueros, los eslatiesdadoree, loo de Madrid y sus combatientes de con Roblea en 1935 siendo ministre
6.° Información acerca de lar
CESA
rrandea jerarcas de la Iglesia y la poner en obras cuanto sea precise Gil
Guerra, por un abogado de actividades de las agrupaciones es
para
conseguir,
en
piase
breve:
de
la
SHANGHAI, 14. -Dos granadas,
polItIca.
llamado Enrique de An- pañolon cerca del Partido Comunis.
dlopsradns, al parecer, por una baPero como en España ha desapa- Primero, la decisión de no recono- Barrelona información figura el ta francés y principalmente con le
gulo. Esta
lerio antiaérea japonesa, Mur caírecido todo eso o está desapare- cer derechos de beligerancia
central de Tolousse p acerca de las
MADRID, 14 (6 t.).-eAbores ciendo.., existe la patria..., la pa- Franco bajo ninguna condición Lar-símil de la siguiente carta:
do en la concesión francesa y han
amigo: Un amigo de palabras del Partido Comunista en
querido
Mi
publica el eminente autógrafo de tria de los que producen, de los segundo, el levantamiento total de
herido a un chino.-(Fabra.)
Clement Madnabal, Presidente de verdaderos trabajadores de toda control en la frontera de los Piel Barcelona, el abogado Don José servicio de enlace entre Toldases
ama; tercero, restablecimiento de Baria Paliéis que por decatlones de y Espafia.
las Juventudes Socialistas de Pa- clase.
SE REANUDA EL COMBATE EN
6.° Información acerca de la acintereisea viaja fumenrís y consejero municipal de diCHAPES
...Aunque a veces los que dicen libre comercio con la España re, asocion epor el extranjero donde tividad del Partido Comunista ea/publicana; cuarto, la aplicad& emente
cha
capital
que
forma
parte
de
la
era
el
universo
SHANGHAI, 14.-Tras corta treque medra patria
delegación del Comité Internacio- lanzan blasfemias contra la soll- íntegra del pacto de la Sociedm ,lene relación con personalidades pañol, en España mismo.
gua, se ha reanudado el combate,
internacio7.° Información acerca de he
mundo
iestacadas
del
de
Naciones.
¡Viva
Madrid!
¡Vis.
nal
de
Ayunda
a
Eapaña:
darided que nos prestan los hera las cuatro y media. en Chapel
la España republicana! ¡Viva 1, nal, me dice tiene proposición de tentativas para crear Fregte Po.
*Le juventud comunista france- manos runa.
Hong-Keu, con extrema violencia.
democracia mundial! ¡Viva la paz. desee a un muerdo con las oiga, polar de los partidos de hl/mierda
sa deme de todo corazón la victo¡Cosas que pasan!
Las hostilidades se extienden hablancos
y
rusos
bajo
la direcceón de los comuniotel
Pierre Lebrua, Vernet, Costa, Ma. aizaciones de loe
ria del pueblo español sobre el
cia el oeste Japoneses y chinos
Ber- Y de la Tercera Internacional.
fascismo internacional. ConsidereEl periódico 14.
1b.rienefe de héroes, deleine, Clement y otros.--(Febus, de las trotskistas de París y
ocupan ambas orillas de la balda
S.° Información acerca de la Acna, quienes le podría. Poner .1
mos que las relaciones de las Ju- de consignas y de mechas cosas
de Sucheu, donde continúa el fuecorriente -de lao maquinaciones de tividad de los francmasones dirigiventudes Unificadas de España más que me callo, ',rente Rojo.,
go de cañón y de fusileria.-(PaIDNCENDIO EN
conetituyen un arma podesoeishna la ha tomado contra Largo Ceba- FORMID.2.13PLOESTAM
los comunistas con respecto a Es- dos contra los partidos de derechas
bra.)
españoles y contra el actual Gopera todos, pero para batirlas de- liceopaña.
finitivamente
es
necesario
crear
ACTUACION DE LA AVIACION
Postdam, 14.-Un formidable inMe dice que esos informes pue- bierno dorso país.
No, señorito Puck... o Putsch... o
-Aun15
(1
.m.).
BARCELONA,
9.° Acerca de los movimientos
CHINA
una unión más firme de todos loe
cendio ha destruido parte del pue- den serie interesantes por eme tú el
que muy remita a contester a las jóvenes comunistas, socialista., re- Prom... La hemos tomado contra blo de Macuant, lugar de excursión blanco de loa odias de todos los sec- del Frente Popular en
Francia que
SHANGHAI, 14. -Tres aviones preguntas que le helare hecho, ya
todos los enemigos de la unidad,
chinos han bombardeado, sin Di- que ha dado una información com- publicano., sindimlistas, cristia- menos contra usted, que es tonto muy apreciado de los berlineses. tario revolucionarios. Me dice tam- pueden acarrear consecuencia& pr
Cuatro personas, entre ellas dos bién , que beata el 31 de octubre liticaa en Eapaña.--(Febue).
manarle, al buque almirante Japo- pleta al cónsul de su pala, con ob- nos que rieran luchar por la paz, de remate. Y feo, segun nos ascuapor
la
"en. Cállese, bobalicón. O melase bomberos, han perecido carboniza- tiene opción para un servicio de innés "Idzumo", anclado en el Wang- jeto de que lo ponga en conociosas colín:II:1Z
cIe y de"
mvo-i- iebajo de la mesa, que es /su sitio. das en el curso del incendio.teligencia internacional aten de es
Pu, ante el Conaulado japonés.
miento de su Gobierno, el capitán
tar al corriente de los puntos qua
Isla dos aviones que bombardea- del buque danés "Fdith", torpedea- ral de lea nueves generaciones.
En las circunstancias actuales,
son de ver en la adjunta nota.
ron esta mañana /as pariciones ni- do el jueves en el Mediterráneo, ha
Ti verás si por el Ministerio de
ponas causaron graves daños en confirmado que un avión evolucio- en el momento en que se libra en
due fábricas japoneses de hilados. nó por enclma del buque al medio- España el gran combate por la li
la Guerra o por el Secretario del
Un avión ha bombardeado el día, y a las cuatro de la tarde lle- bertad contra el fascismo, aquellos
partido podría& enterarte y macuartel general japonés y el desta- garon otros tres aviones, que Ini- que dividen a los jóvenes, aquello«
ulear el servicio de que me habla
que rehusen l unidad de acolen
camento naval
el Sr. Palles, ••
ciaron el bombardeo con intervaOtra, pilotado por un norteame- los de una hora, Mata el amane- hacen una política que no puede
De nota Sr. Pallés creo que te
ser favorable más que al fascismo
ricano, se vi) obligado a aterrizar cer.
Podrían dar datos Ildedigno. SanLoe
diviaioniatas
hacen
conecients
en el Hipódromo de Shmghal
El buque se escoró pronunciada- o
tiago Alba que lo conoce de antiguo
-: CAZADORAS:inconscientemente el juego a
Desde las seis de la melena mis mente sobre un costado, y ante la
y tuvo frecuente trato con él dude doce aviones chinos han bom- Imposibilidad de continuar a bordo Franco.-(Febm).
SE ACUERDA LA PRORROGA DEL ESTADO DE ALARMA
rante su «estancia en Paria y tambardeado el Consulado general del la tripulación, abandonó el barco
bién Martínez de Velasco.
Japón en Shmghal y las tropas en los dos botes encontrados por
VALENCIA, 14 (7 t.). Esta don José Centeno y don Serafín
Confiando en que te resultará indestacadas en aquella ciudad.- los pesqueros de VIllanueva y Gelmañana se resalo en el Parlamenteresante cuanto te digo, te abra(Patea)
to la Diputación Permanente de
Sc aprueba la jubilación del se- sa y te nema muchos éxitos, tu
El bombardeo es efectuó enconlas Cortes, bajo la presidencia del cretario general del Tribunal de amigo Enrique de Angula
LAS TROPAS CHINAS OCUPAN trándose el buque a una distancia
señor Martínez Barrio, mintiendo cuentea don Alejandro Benito CurIgualmenro se publica el texto de
CHU-TSE
superior a las doce millaa, que el
los señorea Palomo, Vela», Fernán- te. Finalmente ee aprueba la pró- los puntos a que en la carta se alussmosE
SHANGHAI, 14,-La Agenda Cen- Comité de Londres ha lijado como
des Clérigo, Arequistain, Jaure.
dei estado de alarrna.-(Fe- de y que eon loa 'Siguiente./
tral News anuncia que las tropas zona de control El buque llevaba
fui,
Corommas,
Santsló,
Valenil,
Esta mañana, a las diez, cochinas se han apoderado de la ciu- izada la bandera del control y el
PROCEAMA DE NUESTRA
L'Ores Cenia, Torres Campaña, Lardad de Chu-TM, al norte de Hon- pabellón danés en la popa. El ob- menmrá sus sesiones el ConCOLABORACION
ballero, Alvarez del Vayo,
Illa que estaba ocupada por las servador frenees del control que greso Local de La lle..tud,
L' Los informes acerca de la
e. López, Pascual Tomas,
tropas japonesas desde el jueves.- Iba a bordo se ha cerrado en un organizado
actividad de la unción española de
Tejero y Pascual Leone.
por las Jimentrades
ALICANTE
(Pebre.)
mutismo absoluto. limitándoae a
la Tercera Internacional do Moscú
Se designaron para el Tribunal
Socialistas Unificadas,
merca de los dirigentes de esa me,SE DECLARA EL ESTADO DE SI- decir que eran ciertas y exactas
de Responaabilidadea civiles, como
Este Congreso, que tendrá
ció., sus Instructores y sus viajes
VIO EN VARIAS LOCALIDADES las manifestado°ea del capitán del
vocales supletorio. y ,ANAAAIM re.Edith".-(Febue)
gran
importancia,
se
celebrara
al
extranjero
con
detalle
de
estos
pectivemente, a loa siguientes seSESANGRAL 14.-Un decreto del
viajea.
en el local del Radio 2.5 (antiGobierno de Norman declara el esñores: Socialistas: Angel Galarsa
E° los informes acerca de la
tado de sitio en las lineas férreas
Emiliano Mas Curro; Izquierda
guo convento de les SalesiaTercera Internacional en Paria rede ~al a Nardrin y de ShanRepobbeaso: Mucho Lepes Malo.
nos.)
termites a Ematia. El movimiento
ghai a Ung-Ches, así como en los
Pelas Templado Martínez; Unión
Le mejor de nuestra juvenpuertos de Ning-Po y Chin-lial, de
Republcaaa: Torres Campean Ma- PARIS,
Couturier, de fondos pera les actividades revolucionariaa en Dimeña y qué
la provinda de Che-Klang.,-(Fa- NUEVA YORK. 14.--,E1 "Nene York tud asistirá a este Comerme, qae
Artículos del
ximiliano Martín. Moreno, Ra- dice en .L.Humanité.:
bra.)
Herald Tribune.' dice que ayer ha promete ser ~ luterana. en
hombre. de Peje bancos, financiefael de Pina Milán; Eaquerre Catranjero •
talaina: Joeé Sarachie y Ramón No- "Después de ~a, España y ros, comerciantes, etc., tienen en
LOS INCENDIOS CAUSADOS POR realizado un vuelo de ensayo sobre sus deliberaciames.
China,
¿a
ello
quién
faca
partIcipación.
ahora? No
gales; Minoría Vasca: Manuel RoEL BOMBARDEO DE SHANGHAI islandatin nuevo aparato cenaren3.• Informe ecerca de la activido gecretamente para la Marina.
bles y Ramón Viguri.
queremos que crea a Prenda. Y padad de los Socorros Rojos InternaSHANGHAI, 14. -Continúan los Los resultados han sido encelenSe da por
EL RAID ARREO DE LEVA oigan los hecha la propuesta que re que no sea a Francia, rd a Che- cionales) dirigida a España cerca
incendios en las cercanlas de la es- les.
comunistas para &s'E- coeslorequira ni al
NESKI
Brasil ni a nin- de laa células españoles del Sumtación del Norte. El duelo de arti- Se trata de sin hidroavión de 26
me ene representantes.
gtm
otro
llería ea intenso en la garle norte tonelada., propulsado por cuatro
país
•
ojo Internacional, mia domiami:Ultima°
por
la
?doma, 14.-A la 130 de la tar
Se nombran ministros del Tride Chape'. Todos los ~los mer- motores de 1.501 cabailds cada uno. de se segarla sin noticias del avia
coalición fascista, unámonos nacio- cilios en Francia, los sitios de rees.ten que se hallaban en Shan- Su radio de acción ea de 5.000 allá- dor Levaneski y de 611ái compaña- bunal de Cuentas a los aeñores ¡col Rala del Río y Mmuel Mateo nal e internacionalmente para ha- unión de los Mi.moli y forma de
•gbel_W_abandoreado dicho puertransmisión de fondos y nombres
ALICANTE
ros.-(Febra).
Silva, por dlariaiim de loa señores cer respetar la pas."-(Fabrai
de los correos dirigidos de España.
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ElFrente Popular de París hace solemne promesa de trabajar por /a
España antifascista'

El Partido Socialista expulsa a
67 trotskistas mis, acusados de
espionaje y sab maje

Adoptará la decisión de que rao se reconozca el derecho de beligerante a Franco

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL

Carta de un amigo de Gil
Robles ique mantenía reGaom
cianea con un trotskista

La Juventud Comunista francesa desea de todo corazón la victoria del pueblo español
Sus divisionittis, dice Clement MadnabaL
hacen consciente o inconscientemente el
juego.a Franco

al

¿Hay quien dude ahora de la actuación
criminal de los actuales aliados de Franco?

El cepiián del buque "Eclifk" confirma que (Lié hundido fuera de la
zona del control

r

Reunión de la Diputación
Permanente de las Cortes

HOY SE CELEER1 EL CAMUESO LOCAL DE LA
JUERA
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Las tropas invasoras siguen presionando an el frente de Santander

Brillante actuación de nuestra aviación en casi todos. los frentes
Ejército de tierra

CENTRO.—Al eareroste de Cien.
pozuelos nuestras fuerzas ocuparon
tina altura, y otra hacia el kilómetro 32 de la carretera de Andadaele, con lo que hemos mejorado
tácticamente las
En el edilicio de la Facultad de
Medicina de la Ciudad Universitaria el enemigo hizo volar una contramina, alo habernos oraste.sls
daba altea°, por haberse dirigido
las explosiones hacia las pohiiones
de los Modosos. En el frente norte
del Hospital Clínico tse produjo la
ezploalón de una mina propia, que
ocasionó daam en la edificación.
—
15 céntimos
te, martes 17 de Agosto de 1937
Año I
—
Núm. 35
'Abetos
'
Evadida, del campo rebelde: 32.
ESTE—Fuego de fusil y mortero
en La Torra..
Evadidos del campo faccioso: don
soldados y ocho pal.anos.
NOETE.-Santander: Continúa
presión enemiga, principalmente
contra Portillo de guano, donde las
rebeldes fueron rech.ados a la bayoneta. Hacia Santana, el enemigo
desplegó gran hijo de artilleria
mariden y tanques, cunsisuiendo I
romper amansas lineas por Quin-,
...ello, Torre, de Abajo, La Ermita, Maniota y posición Pardas,
pensbando con cuarenta tara.sa
en dirección a Corean. En el sector de kteinosit hube de rectill.svs
nuestra linea. Las posiciones de FI
Escudo fueron intensa y reiteradamente atacadas, manteniendo.,
camaradas
de
la
Agrupación
Socialisán embargo, en ellas nuestras
La actitud de los
a participar en ninguna Asamblea que
fuerzas. Sobre Reine., .tuacióia
negándose
Pego,
de
ta
mata de la .Lación y la alai.
dirección nacional del Partido, ca sao
stO 3.1 convocada por /a
enemiga.
seria
hermano
del partido
ejemplo vivo da cómo la unan masa
Se ha presentada a nuestras filas
conreaccionar
a
tiempo
sabe
y
unirse
necesidad
de
saldado
y se ha hecho tin priun
siente la
equivocados.
derroteros
por
sionero italiano.
tra IOS que pretenden llevarla
SUR.--En el sector de Poaoblanargumento de "los
Es InútS que se recurra al socorrido
VALENCIA, 16,—Se ha reunido el I comité de la Agrilleadra Socia- co el enemigo desencadenó intenao
servicio de la causa", los encardos de lucha dsclicados al
Comité Nacional de Fallase de los lista Madrileña, por el de la Fede- fuego de fusil, ametralladora y
bombas de mano, siendo enérgicacelamientos y las persecuciones. Todo eso es interesante. NaPartidos Socialista y Comunista ración Socialista de Granada
supeditados
toda
la
estar
vamos
a
que
¿Pero
es
con
asistencia de los camaradas
Los trabajos continuadso el mar- mente castigado. Nuestra artillería
die lo duda.
ha bombardeado euncentracion.
en un momento dado
González Peña, Lamoneda, Viciar- tea próximo.--trebusl.
vid.% a los caprichos de los hombres que
enemigas
en Vega de landa, Octate, Cordero, Delicado, Cabo Gloria
abandonatuvieron una achine:6n afortunada pero que luego
va Cortijo de Tljela y Bernardo Los soldados de la República cumplen en todo momento con ca debes
y Checa, para elaborar el usagre
Duo, dispersándolas y causando en los frentes. Las hombrea de la retaguardia tienen que ounpfir con
ron o trmiSionaron?
ma de anclan conjunto de ambos
el suyo.
bajas omiso.
partidos, a base de los acuerdos
No. Nosotros no somos fetichistas. Creernos que por enciSUR TAJO.—En loe sectores de
hallen,
l del Comité de Enlace del Partido
ma de las persomas, por muy elevadas que éstas se
En el sector de Bent. fuego de bombardeo, y el de Vitorla done Prieta..., El Carpio, Arruino y
¡Socia.tu
y
del
Central
del
nación.
Per.
de
la
se encontraren ocas. En ambos caestán los inteseses fundamentales del pueblo,
Puebla de Montalbán, fuego de fu- fusil, ametralladora y cañón.
lelo Comunista, llegando a una
en
yeron las bombas con gran precisil y arn11.1 automáticas.
Les Historia es inexorable. Arrolla todo lo que se cruza
¡coincidencia sobre las propuestas
sión, ocasionaado en el segando O
TERUEL—Frente a nuestras polformidadas. Fueron admitan°
su camino. Este co el destino trágico de ciertas hombres que
ellos
un incendio en loa
siciones
de
Vale!
el
enemigo
salió
,aprobadas las normas que han de
no se resignan a dejar tu puesto a los que vienen detrás con
que están al servido del CAITI,
varias veces de sus trincheras, sienleervir de base a esta acción común,
de rechazada. Sobre nuestras posiLa aviación republicana realizó Las posiciones de Loma liosa y
más brío y mayor comprensión de los problemas de la hora.
contenidas
en
una
circular
que
se
que
ril.
que
peligro
también f.son amena,
ciones de Monte.1.10. Vale/ y Pl- hoy I. bombardeos siguientes: la
LONDRES, 10. —Un corresLos compañeros de Pego han comprendido el
remitirá a todas tau malones, deniso, intensa tiroteo. En el sector de rotación férrea de Sigiienza; la ca- das, asi como los emplazan.,
pon.1 del -News ChronIcle"
Loo de dos o tres dios.
supone para la clase trabajadora de España la política perViliel la astillesin enemiga cañoneó rretera de Mlrabueno, en la que se en el pueblo de Rezas. Una con.desbaratar
la
hayan
apresurado
a
se
sona/iota. De ahí que
comunica a su periódico:
A requerimiento de im comlté
Intensamente nuestras posiciones, observó trafico de camba.; los tración de eamlone_s situada ea
provincial de enlace, el Naclonal
"En una de sus últimas charsnaniobra que se preparaba para impedir ?a unidad en los mopero fue eficazmente contrabatida. puentes del ferrocarril y la .rre- pueblo de FuensaIdai.; la e'designó a Lamoneda y Gloria, paEl enemigo atacó en nuestras li- tera que dan paso sobre el Duero, déla ferr. de Palencia, la de s
las radiofónica., el general
mentos mis precisas.
ra
'sitiar
al
presidente
del
Conseneas de Verdinal. y Cuchill., sin ea Albarán, aeródromo de Tafalia, liadolid y el cuartel de Caballeo._
Queipo de llano, "dictador" de
La experiencia nos enseña día a día el absurdo que supojo y sollcitar el indulto de un conavanzar un solo paso.
en el qar habla tres aparatos de de esta última ciudadSevilla, acusó a los dirige..
yise marchar contra la corriente. El pueblo ha aprendido mudenado a muerte, gestión que Inpuede
engañar.
cruenta.
No
de
Falange
en
Salamanca
de
mediatamente se resta..
cho en este último año de lucha
Se adoptaron acnerdos en relasu conducta Inmoral .n las
see fácitmcnte y sobre adminietrar su castigo duro a los conción con leo consultas hechas por
majen. españolas.
tumaces qua se quedan rezagados.
Como rtualtado de esta vioLos compelieres de Pego han señalado cual es el camino
.,.
111110••••MME
lenta .usación, añade el peúnico que les /levará al triunfo. Hay que imitarlos.
riodista inglés, la rivalidad entre los jefes de Sevilla y Salamanca se ha acentuado. Según
declaraciones de desertores del
campo rebelde, esta rivalidad
se agrava Brutamente con la
~ate entre alemanes e itaLENINGRADO, 16.—En los
bar a estribor y tiene tm tonelaje
TIINEZ, 16.—Como consecuencia
liano.
lleno de esta capital se ha celebra- de 11.000 tonelada. El casco del de las incidentes ocurridos en el
Por otra parte, existe o=
do la botadura del buque almiran- buque pesa 4.500 toneladas. En el Iledite_rráneo, las autoridades del
fuerte dese.atento entre la,
te de la flota ártica soviética, "José acto de la botadura habló el aca- Almirantazgo de Sirena han decitrepas mora. las cuales but
Stalin", gigantesco rompehielos sin démico Schmidt, que fue acogido dido asegurar la protección de los
barcos mercantes haciéndoles cussufrido pérdidas enormes salta
igual en el mundo. Mide 106 metros con ovaciones .tuslastas por la todiar por buques de guerra y avioúltimas batallas.
de popa a proa y 23 metros de bu. muchedumbre,—(A. L M. A.)
nes.—(Fabrai
Una vez nula quedó frustrado el mas al casco dcl "Canarias" levandomingo el propósito fascista de tando grandes columnas de agua.
atacar a la cludad de Alicante.
El pirata contestó con nos bateA las ocho menos cuarto de la das .tiaéreas, y las personas que
tarde, cuando mayor era la ronca- se hallaban en la Piel,. y en .a
rzencia en las playas y paseos, an- lugares elevadas de la población
dar.] laS sirenas para dar la señal pudieron advertir laa nubes de huIr alarma, y el público, siguiendo mo de las explosiones de los antilas indicaciones de leta autoridades, aéreos, que se acercaban a loe aviose retiró a sus divos/cilla, o acudió nes Pero éstos continuaran el ataque, y el buque faccioso se aleló a
a
los refugias.
INCONTROLADOS
LOS
Diez minutos después de dame toda máquina con dirección • Baesas señales se oyeron vastas deto- leares.
A 1. ocho y cuarto cesó la alarnaciones, que partían del crucero
pirata "Canarias", que se habla si- ma, y la población volvió a su vida
tuarlo frente al puerto de Alicante. normal, si bien se adoptaron prea unas veinte millas mar adentro. ca.lones en el alumbrado, que
Procedía de levante, y era propó- quedó totalmente suprimido en las
sito suyo aproadruarae al cabo de calles.
Además, por orden del gobernaSan Antonio.
El ministro de la Gobernador, circularon durante toda la noción ha tildado una orden, por
No pudo reaneario, porque pocos che por las calles aoatrulia.s motola que se prohiben terminanminutos después se presentaron rizadas de guardias de Asalto. pues
temente los ataques que cierto
tres bimotores, que, evolucionando se tenia el temor de que mullera
sector de prensa venía dirisobre el buque, lanzaron varias hacer una incursión la aViseltal
giendo contra la U. R. S. S. Esbombea que .yeson muy próxi- enemiga.
de
que
se
ataques
en
caso
tos
acarrearian
vuelvan a producir,
Inmediatamente la suspensión
del periódico en que aparecieEl domingo par la noche te ceran.
lebró en el Teatro Circo de OrihueNos parece m'estadista'sa la
la, ei mitin socialista que hablamos
medida, qoe so dudamos que
Mandado, no asistiendo Visaste y
acaba de asestar un golpe de
Lamoneda que estuvieron retenidos
gracia a la "quinta .lummt".
Par otros deberes
5042,
Primero fueron los fascistas
Presidió Cubi de la adral:ración
lasque emprendieron una fuer—)Fsto es absurdo! ¡No laay debelalista de aquella localidad, el
te ofensiva de calumnias Y direcho!
c./ concedió la palabra a
remedan contra la aselAn cu—¿Qué te pasa. hombre?
ma del proletariado mundial;
MANUEL CORDERO
—Pues que ahora pretende el
despuso los troskistas, hermaGobierno que toda el mando traEmpieza diciendo que el socialos fascistas simenores
de
nos
breo quiere volver a su verdadebaje para la guerra
ahora
gendel
linea,
y
Agrupación
Socialista
sobre
unificación
esta
La
cialista
guieron
ra telehatu tradicional y que mucha
En la conversación que ayer mantuvieron /os perlodfabas eco
tes que se Ilanian antifascistas,
proletariado.
te
o, no comprende aún al socia- do Pego, 'como antes obesa
Gobernador se aludió al Intento de bombardeo del domingo.
por medio de sus órganos de
Los socialistas de Per, cuimuchas de la provincia, ni,
Según la referencia °Celosa que el Sx. Mons.) nos facilitó, di
expresión intentaban continuar
?or nuestra actitud de silencio,
crucero "Canarias", que estos dios merodea por el litoral alisawatzo,.,
asamblea, izearninó la
dando de la diaciplisa interna
la campaña emprendida por
han creldo que hablamos fallecldo. nido en
sitn
ea ureipocproopuianteto
s
lcas
.uol.r
ohw lape,s
tardel.sfre
..nte
did
.
al d
r.
ntielle
..str.
de Anceintag
wen...
del Partido y probando vi
fascistso y troskistas, sin imse efleivocan. Han cambiado mu- convocatoria—hoy lebrada-dn
port.l. mucho el ver que se
'cimiente deaso de trabajar
:boa cosas. pero no la ética del P. de la Federación Socialista de
GINEBRA, 16.—lia llegado el da de costas En:ladraran por .00aPletd el Proisesita
consciente o
estos,
a
avisa
por el Partido Cinco del ProAlado después a los sacrillclos /Monte a un Congreso proel
cofrancés,
sebajo
inconscientemente
Con.sejo
de
presidente
del
oportunos
nuestros
merced
a
los
avisos
vidas
la
pablaciaa
die
0ue se hacen para hacer esta proletariado, acordaron nO conAlicante recibo laa señales de akanane. con el tiempo ~ente pa.
man denominados de enemiñor Chautemps—(Fabra)
Pilganda y a las doscientas mil pe- vincia en cuyo orden del día
currir al Congreso que, poscolocarse al resguardo de toda agresión y nuestro servicio de ~talan
gos de la V. R. S. S.
las recogid. en quince dho.
los
actuó can graso actividad, saliendo varios aperatos gin ~asa as
figuraba /a discusión de
En esta campaña de premia
teriormente, fué descratorcar, t'O Partido, en estas condiciones,
la República española llevada
vergonzosa ruga al buque pirata.
que por festona. no prasesuirá,
muero
do por Da Ejecutiva Nacional
.ere foun
or ea Ti,, partido papa- acuerdas adoptados por el Coolamente por el amor a la
se dejaba entrever sin armar
El Gobernador aprovechó la oportunidad, al referirse a ens enetalee.a por la divulga- mité Nacional del Partido dodd Partido Socialista
justicia y el respeto al derede as modo el.o aún, tizie la
Clan a- sus ideas para
Cero, pera recame.ar a los periodistas que a su vez acisaserjen al vahacer peocho, sin móviln egoistas de
U. R. SS. toda un afán hispes-tildarlo que acate y cumpla oto, exactitml cuantas órdenes emanen
ninguna ellas.
riallsta en nuestra guerra o aue
de la autoridad respecto a la defensa =tia.ea de la población.
Atravesaos un momento lote/la aparecido la orden que
por lo mease aspiraba a la ProEspecialmente en lo que afecta al apagada de la has ha de tenerse
prohibe se siga haciendo el jueni‘nle en el que laa cosas del paclam.ión del eonaunismo en
.
.;.;....tte han convertido en las
mucho atildado. pues grada, a las medidas que la nace ~os se
go al fascismo a través de es—a.
adoptaron,
podo frastarae otro intento de bombardeo ardre0 que •
la .51Presente
,.
de
ta campaña. La repulsa moral
y examb. toa proTodos los .tilascistas capamedía noche amenazó a la población de Alicante.
apareote hace ampo, corrió a
t¡-IrCy .nl
.
sitAuerray
ca de glauore
ñata, saben que esto as falso,
cargo de nuesrtros combatientes
molos
usas
los
que
también
saben
lo
Gobernador
se propone ser inflexible en esta cuestión, concomo
El
a
la
telegramas
dirigir
gura el de
MADRID, 17 11
wde todos!, de las madres .1,a guerra. La mble.rión
mderando como enemigo al régimen a quien consciente o inconselental matee. P.Oacaron, En me• rtsé solo una sublevación mili brado una Asamblea en el Sindl- Comisión Ejecutiva del Partldo Bopañoles y de los niños que redio de la indiferencia, es más,
temete encienda I.es que traselndan al exterior y aplIcare importanr‘ir'sluo el
de Madrid, nudista y al Cosialté Central del
de
Rusia
y
que
jostretes
ciben
alzamiento de todas las cales Fabril y Anexo.
enemistad
del .Iatalisma
tes gestiones a loa tranagreaareS. Estos han de tener en cuenta que con
de la
afecto a la U. G. T. ~Benin no- Partido Comunista Intereerkndeles,
ahora han encontrado en braPOden.aa del pala.
mundial., alza la voz potensus descuidos pueden originar graves transtornos a la ciudad, ya que
catorce de abril, no es más ose merosos afIllados. entre loa que on nombre de todos los abliarins.
zos del proletariado soviet/ce el
te de la U. R. S. S., que arrans Palmar
todosonlosdetiramItlialajlicons
muacelesircre
cantidad
de
las
lucro son puntos de referencia que el enemigo aprovecha en SU
gran
pesaba
les
amor
que
cariño y el
episodio de la revolución
ca carota en el Comité de no
ObSerVBC101100.
chachas,
el ludan» InternaclanaL
intervención ene en defensa de
Ce"litánca lo ~loa camela/
Entre Me acuerdos adoptados fi- del proletariado—arebuni

üV.9.~49- ‘il
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Reunión del Comité Nacional

de

Enlace

SE IMPONE

SE COINCIDIO TOTALMENTE EN LOS
DIVERSOS PUNTOS TRATADOS
Quepo acusa
de inmorales
los falangistas

El rompehielos «Stalin» es el
mayor del mundo

Ejército del aire

nuestro PUDO INIt8 'ter el itleigraftlielito material a las COIttliCteileS de d'adato
lude existencia de les obreras ÿ campemnes

les barcos 'PECOSBS IrOo escollan
en el Illegilorramo

EL FASCISMO NOS ACECHA

El

pirata "Canarias" dispara
sus cañones frente a Alicante

González Peña en Orihuela
Así como hay disciplina en el
Ejército, debe de haberla también en el Partido

[a

Ya nadie podrá
difamar a la

U. R. S. S.

revolucido-li Ce-lial ge giril iria los Partidos

El Gobernador recomienda
calma a la población

Ejemplos de disciplina

Medidas contra los quo iflirilliall las
ordeoalzas

La Agrupación Socialista de
Pego, por la unidad

rZ

Chautemps, en Ginebra

Los obreros madrileños piden
se acelere la unificación

PI I SITA P.dbl:11:
PACINt 2

C011010 Provincial
El Partido
LOCAL
INFORMACION

rricAllIE

Al B I

Martínez Barrio,
en Altote

AMIGOS 1EL S. R. L

SESION EXTRAORDINARIA
Si Pleno del Consejo PrOvUliall
ha celebrado una malón extraordinaria para aprobar el concierto del
Ayuntamiento con la Diputación.
sobre el pago del contingente de
aportación forzosa.
Be refiere este concierto a las
deudasatrasadas del Consejo municipal, y so ha fijado en alele mil
metas mengualm la cantidad que
el Aynntamlento ha de abonar al
Come» Provincial.

COMITE PROVINQAL DE ALICANTE
ua

RADIO SUR
Smretariado Femenino
Se convoca a la reunión plenalocal
ria que se celebrará en el
del Radio hoy martes, atoo siete
de la tarde.
Be ruega a las canmradas la
,
puntual ~eta por la impo
tanda de loa amenos a tratar.

9—

cencias de uso de
armas

RADIO NORTE
Be erige la addenda de todos
loe candidatos al Secretariado de
este Radio a la reunión que ha
de celebrarse hoy martes, a las
aleta y media de la tarde, en el
local del masmo.

El partido de futbol a beneficio
de NUESTRA BANDERA

RADIO SUR
Los responsables de Agit.-Prop
de este Radie se
Células
las
de
reunlrán hoy, a los siete y media
de la tarde. Asistencia indispensable.
Clamza DE RIEGOS DE LEVANTE.—fie convoca a esta célula para el mlércoles 18 a las
630. Se tratarán asuntos relentenadup con nuestro partido, entre
ellos rmarder a los camaradas
el tercer punto de la orden del
dia de nuestro Radlo en el que se

Preventorio Infantil

EXPULSION DE INDESEARLI
El Radio Comunista de
Ma
da (Orihuela) nrie
ber expuasado del mismo
comunlea
onr
moralidad y negligencia:ai
ra
guleutes Individuos:
Antonio Pereda Sha-tiene,
Ricardo Mateo Mengeaaa
José Sigilen. Marre. y
Octavio Siglienza Mateo.
EsperaMOS que para la
tac:y:ación de nuca.° Partid'
aquellos elementoa
loables por su masa momea,
o dudosa lealtad al regime,
como de amenos militana-•
no cumplan con su deber .
mo cornurdstaa, todos
Radios de la Provincia .61"r.'
el ejemplo del de Merada
instrucciones a este efmto dado
a
por este Comité Provincial
Comité Provincial
A TODOS LOS COMARCALES
RADIOS
Se ri ega a todos los Coreana
lee y Radios, que cuando bata
postal
giro
al Corolla Pre,
algún
meriban maleando
destino de dichas eantidadea
ro evitar eonlasionee en la re
eabilidad.

Las Conferencias C011iarCale

El pasado domingo se han celebrado lea Conferencias comarcales
en toda la provincia, excepto en
las Comarcales de Villena y Orihuela, las cueles se han aplaaado
para facilitar la celebración de
otros actos en pro de la unidad
Para la celebración de la Conferencia en estas comarcas se avisará con tiempo par. IMP.-ariaa.
En estas Conferencias se ha tratado de los problemas actuales, entre los quo cuentan como fundamentales: el de la unidad de loa
Partidos Socialista Y Commiete,
para lo cual es preciso crear los
Comités de Enlace donde no adatan, así como poner de manillesto
quiénes son los que no satán de
acuerdo con que la unidad sea un
España, queremos unir a todos hecho; la ayuda al Gobierne de
loe jóvenes español= cualquiera Frente Popular, lo masmo en las
que sea la organixación polltim fábricas de guerra, intensificando
o eindical en que militen y su el trabajo, para conseguir mm máconcepción Illossifir.a o religiosa, xima producción, que en el campo,
can tal de que sientan la cama para que se trabaje intensamente,
de la independencia de España y a fin de consegair que no falte nala revolución popular, para crea da en los frentes ni en la retaun fuerte movimiento de Alian- guardia.
Ayuda también al Cloblerno en la
za Nacional de la Juventud.

Los jóvenes luchan por
Alicante ha dado normas que serán sus reivindicaciones
utilizadas para el aprovisionamiento
de toda la España leal
La Asamblea cobre abastos celebrada en Valencia

trata de adoptar medidas
COt.
los que faltan per

Organización

Un donafivo de
El pasado domingo octavo
Compañía
CARAS CONOCIDAS
Alicante el Presidente de las Cor- la 51
• tes D. Diego Menina. Barrica
Para que esta sección sea verdaderamente "ai die", vamos hoy
anaintimo
alarmas.
su
las
de
reciente;
de
casa
en
Comió
laablm de algo mor
de Asalto Cout- Caducan todas las liRepubliNuestra bella ciudad ha sufrido en una semana tres alarme que fe el Prmidente de u.ión

aprendi- cana, D. Agustín Mora, y a la ce- Los camaradas de la 6Ia
nos han deparado 1111 buen cendal de conocimientos. Hemos
entre loa toques nada asistió también el Goberna- paida de Asalto, destinado. en Alido muchas mms en el topacio de tiempo comprendido
al
cante han hecho un donativo
Civil, Sr. Mormón.
de sirena- Loa de ellas relativa • loa bellotas.
ese señor dor
Rojo InternmiaEa Maleta es un señor bien conocido del público. Ea
Aunque el viaje dei Sr. Martine« C. P. 'del Socorro
quien ea Barrio tenb carácter particular, nal de 147 peastaa.
ale embate con gesto de hatees y que se nota en era
que con un aprovecharon la mineldencia da Las bravos camaradas de Asalto
per lo real distrassode que vi de proletaria Es ese se or
la En virtud de una respondón
para denme
Gobernador y el han colaborado actiouhente en
ab* a lo Boris Karkaff es os acerca en la calle
horas bom- comer juntos el Cortes para tener obra de solidaridad del Socorro manada del Gobierno, quedarán
—rque bárbaras son mg fan:~ ayer estuvieron LE
Presidente de lasa
más de caducadas toda, las licencias de
prueba
una
es
ésta
alRo»,
y
sobro
impresiones
budeando XI
gratuitas co«alisado el bale un cambio de
a la cima del uso de arma., tanto
Y coax el atoe hipócrita de en Mima jezeita, h•
gunos extremos que afectan a la u acendrado amor
mo de pago.
pueblo.
disfrazado de condolencia.
Para dar cumplimiento en Alisea activi- vida politice de la Previnde.
P.e hiera en las día, de almena es cuando multiplica
disposición
el Goberesta
cante
a
emagobiadora,
este
dades, Famt dios real'oa una jornada intensidena,
nador ha dictado las medidas opo,
fervormamente romo él
basta Mn cualquier otro que no dentera tan
tunas, y advierte a los que posean
el Ideal Id puede ser Ideal) fascista.
que están
obligación
en
en
la
armas
lo primero
Apenas suenan las sirenas de alarma entra en acción.
de entregarlas en el más breve
están ala!! Y sigue
eme hace m echar a correr Mentalu grita: anal
Plazo.
aún, hasta
corriendo Incansablemente y gritando más incansablemente
Desea el Sr. Mormón no tener
sobre si misma y en Ver
que sondeue que la gente pierda el control robe
necesidad de apelar a medios exa corren Eete es su
de diririzse en perfecto orden a los refugios,
tremos para que los cludadanas
de retirarse • saboprimer trabajo, Después de terminado este, en vesnoticia
probable
con el deber que les indicumplan
del
6
-HERCULES,
la
canta
que
le
1.
(antlguos jrgadores),
rear en Mito y el intimo gozo
tan agotador y NATACION
ca la disposición ministerial; Pero
bombmdm, empieza ma segunda rime de traba.,estén llenos para
maaeador, a
se resisten a ello, advierte que
productivo como el anterior. Espera que los refugios hombre que está En el Estadio Bardin se celebró coadyuvaron a quedeelloa =Mula- si
tarden en hacer entremás
cuanto
disighne a ellos con paso lento y mimado, alomo de predecid° ese al- Cl domineo un amaso., ...atabe pesar del impelo
soto ga de las arrias, mayores serán las
se ha
del am , se mantuviera non 1m
een el escroto" y cuando ve que • au llegada noticiase
entonces suelta entre los antlguas jugadores
molestaas porque tengan que pan see amor.
tanta
liaresel
lende eapeclante de loa que quieren Inquirir frase:
Natación
y
Club
;acolo.,
En la seguntia mitad, con el reen medio del asombro de la gento la siguiente
Intentan prote- •eS F. C.
—Nada, no es nada: 14 aviones de bombardeo que deaembseemdo
aa
raaanaa
aateraaataa
a qr
naatlaarl
a anara
está
Dicho partido se celebraba a be- r
ger el desembarco de dos banderas del tercie que
iaa awa_
aosaaanana,„
BANDERA
y
NUESTRA
de
riendo
el Canarias.
Inmediatamente la gente se zambra y loe ojee de las raeen y astaba organizado Per el Radio me" un mayor dominio, producto Entre los risitas que el GobernaEste.
id cual fué el logro de cinco gneis dor recibió ayer figuraba las de la
ella temPealle. m mama.
los zafio. se abren mas ada,
En gemida
fondo del refugio ante el mundo de la.. catástrofe..
el once de lo. "viejos" vimos mas en su haber. El Natación con- sellorlia Telmes, de nacionalidad
el Menso trabajo. En Torregrosa, Ramonzuelo, Blau, siguió su "goal de honor" por me- inglesa, y doctor Blanc. Pusitorl si
sale de este refugio y se dirige a otro donde repite
sembrando des a los
ponerse de acuerdo con la primera
Y Mego a otro y a otro, hasta que los recorre todos y sal otro. Une Such (hermanoal Péres Ruso, Som- diación de Lorenzo Mutan.
notica. de «hombre enterado" porque viene de tal sitio solicitan que la ier, etc.; pero las energias no resLou del Hércules se alinearon autorbdad de la Provincia para esentualasmo, y así asa nasa:nao; Cases, Manita Aba- tablecer en una finca del doctor
m en libertad la noticia, saltan en yoguide hombree
cens- pondieron a su
remen, la aumentan y la ponen en circulación, muchas veces no he .a pudo comprobar que al medlo dale», Mujica, Masa; Seva, Cerve- Oliver un preventorio Infantil, que
e...mente y ert my poco. casos Inconscientemente; y lo que °ove? :lempo eran relevados la mesana ra, Marqués, Salvador, Aldeguer. será patrocinado por Inglaterra y
ha
stido iras que una oeñal de prevención, sin connecueciaa, ce
componente..
Resultó un entretenido "match", que regentará la citada señorita
de Maneo, pro- le sus
Oda el final on un potente dmembarco de los ejercitesitaliana
Jugó una buena mitad Bino—al sn el que, por no faltar nada, hubo Telmea
alemana e
tegidos por toda la aviación y secunden
trebejo
de tue unicamente le colaron un gesta su consiguiente cambio de ramas El Sr. Mormón les otraua todas
alarma:
es
el
Yate es el trabais del bullera los dias de
haciendo
imparables-a,
Ir
flores y gallardete., que les fue- las facilidades que estén de su parlos
v
de
toda es variada especialidad que más resultado le da. Y esto bay que buenas paradas, que recordaron ron entregados por las bellas ca- te para que cuanto anteo sea un
impedir que seo verdad. Cuando vena que alguien ilega a en refugio MS incontables éxitos de antaño. maradas Linea y Ampara° Pérez. hecho el funcionamiento de ese
reatando fao luvias dignas de Julio Verne. detenedle entregarlo a la También
preventorio Infantil.
~enmielo y Torregroria Finilla, bien con el Pito.
Pollada y tampoco seria de despreciar que antes le administraseis una se medraron bastante "ligeros" y
buena palma.

tarea de terminar con los odie
clantes desaprendas» que tratan
enriquecerse a costa de ia ru
Unidad del proletariado en una
la central sindical. Necesidad
establecer una mayor ligaron en
loe obreros de la ciudad y del cama
.n
Pll:aer
:aprema
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«
.
lwe-m
i
i
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p
r
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seel.
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:raha
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Inmediata a NUESTRA BAllineal
con un día de haber, donde me
sea posible, y por medio de actos e\
beneficio del periódico.
Tortas estas resoluciones, causadas de las Conferencias comarcales,,
habrán de ser nevadas a loa use.I
pectivos RediOS por medio de Pienos, que se celebrarán a este fin,
de modo que no haya un solo
lltante que en los momentos
cuales desconozca y, por tanto, incumpla las obligaciones que ceno
antdfascIsta y principalmente como comunasta nos Imponen los momentos actuales.—La Comisión pea
vincial' de Organisación.

La juventud español. ha =luido con mtrernado interés la reunión del 2 de agoeto, en que se
formular= seas Boom para organizar la Alian. Nacional de la
Juventud. Remato a ellan ha
abierto el dlario «La Horas una
encuesta.
«Queremos eaber —.e pregunservido de exAcaba de celebrarse en Valencia con los Maride y que Mera de haya establecido suInnecesario que ta—cómo realira la juventud las
Bases que ella misma ha aprobale. la Ineeldencift del Director » el veinte Por fleets de 15 010- Parlación mí ya
Alicante
Provincial
de
Comisión
la
raudo
que
vabado.
Qué dificultades encuentra
casida
de
estoe
de
General de Abestedmientaa una
Po- cada joven, en su puesto de com1:que han fselltlide4i yan apareadas 10 subidas de loa arnatinue en estea Operadonea;
ro el Director de Obedecimiento bate o de trabajo, para realiza,
de teda.s las pro e
manRomper
que
al
fer.
loo. Qué enemigoe se oponen a
"Zailolest erigirá en ha rogado
ciasmys=blaciones Importa:Mi
leal. Alicante ha atado (mico coman-ad= y vendedor y esta tenga la flotilla dedicada al trans- ellas, encubleeta o descaradamenla
representada por Marcial ilitailper medida -podrá rildelb.eco las es- porte de articulas entre el extran- te. Qué ventmaa prácticas se han
y Francisco Domenech, Consejeros peoUladores que hoy contribuyen jero y nuestro puerto, por si fue- conseguido, eh cada casa, cm su
Provincial y Municapal, retamales, principalmente al escandaloao en- ran luego necesarios sus servicio. aplimción. Cómo propaga cada
carecimiento de las Medatenciaa. Es halagador poder consignar que joven conectaste entre los compamente, de abasto..
*do objeto de esa reunión Hav que acometer Laminen ia so- en materia de aprovisionamiento ñeron menos preparados las cele
szensinar todo lo relativo al pro- ladón del problema de los transa Alicante ha dado =ruma al poder Beses de la unidad y de la victoblema de los abastos Para Meter andes acerca de lo cual el repre- central y ha sido el heraldo de las ria .
No queremos vaguedadea ni panormas de caracter general, que &celan% alicantino, Sr. Samper, ha actuaciones que habrán de llevara
labras bonitas.
den encanta a la Implantación de aportada muy atinadas observacio- posteriormente a cabo.
En cuanto a problemas locales
Queremos ejemplos concretos,
las tareas, aloe servicios de expor- nes.
tad= e Importación y a todita Recientemente se ha visto que la hay que señalar como uno de loa problemita vivos y hechos ciertos.
cuantas medidas deban adornarse colaboración ciudadana es muy es- mas importantes el del jabón, maya Queremos fechas, nombres y Mpara tener garantizado el abaste- casa. Alicante podia tener mirar fabricación ofrece dificultades, pues irare.
cimiento del país, tanto en so as- abundante y por no haber respon- cuando se tiene una materia priDeploramos que la extennión
pecto de retaguardia como en el de dido los duefios de camlones al lla- ma, falta otra originada ceta falta de las Bases a que la encuesta 'El sábado, se celebró en Ibl, un Recuerda también la ayuda del lar, tengan una vida feliz y P
dan decir con orgullo que sus
vanguardia.
mamiento que lee hicieron el Ayun- por la carencia de transportes un. ae refiere no nos permita nu in- gran acto organizado por el parti- pueblo mejicano.
vecet
y
por
el
emasculo
de
los
fabridres lucharon por su bienestar,
serción integra. Extractando lo
Podemos decir • los lectores que tamiento y la Comisión Provincial
sobre la pellcula, dice En el transcurso de la Mere
otras. El suministro de la eeenciel de Mea. abarcan los si- do Comunista, en el Teatro Ideal,
anti- Insistiendo
de cuantoa criterios se han edema de AblietOS, el estacar esta en Va- aantes
completamente
lleno
Por
Mis
desenmascarar
a
los
-ata ha mesado r
que hay que
imlen guientes puntos:
cien, el orador, fué repetidarderis
rizado y de cuantos datos sobre el lencias y gracias a que el Sr. Elamlosoiatau
de
dicho
pueblo.
emboscados y añade que el Partido ovacionado.
, la La juventud española prola ha adquirido en firme y la ha am inle ya m mea orillen= me
achata fundonamiento de provisio- per
Comenzaran los pioneros del pue- Comunista ha dado el ejemplo, con
aaandaade an un aanaaan gua aa. .ea
amerdos entre la Comisión clama el deber 0%a tiene todo joA conttnuación se P,lsroutó
nes ea han mueblo, /Mente hada- aaaa ea ~nata, al .
blo, cantando lalmnon proletarios y lit reved= de sus propios cuadros. gran
a c.. no aa Provimial de Abasto. y el ramo de
film sanéala) "El. carnet
do la pauta a seguir en lo euceed- aya a aan, aataa can grava »erial. Guerra. Habla filtraciones que se ven de cumplir laa leyes de mo- a continuación, se proyectó el noadmirad= de
dentro
del
ser,
iimalan Y de
ri
t»lario nacional "Ermita al Lila'. Todos trabajamos — termina — Partido" ante la aplaudieran en
M, habiéndose aceptado por la Die
escudaban
en
sumlnistros
al
frenuna
España
fuerte,
y
a.sisterftes
que
para
hacer
Mama° popular vegular de la
Melón General de Abastecimien- do de los alicantino°.
Acto minado, el camarada Rane
han
luego
no
confirmado
te
que
que
estos
niños
que
acaben
de
canabismados.
tos las medidas puesaa en prácti- Pert, este mato tendrá fono.- La comisión provincial mira m República, un soldado leal, disci- món Valla, hace la presentación de
ca por nuestra comisión provincial. mente una solución pronta, pues ya porvenir y prepara para la entra- plinado y heroico hasta la muer- orador, quien comienza con las site
Ya unos dias antes de la asrm- que los particulares no responden
guientes palabras:
María Ginés lborra.--Coatuslo.
La juventud española pide que
bita, el secretario de la Comisión como debieran al llamamiento que da de invierno una abundante faCmiarades mtifescistas de mi,
neo con erosiones región seca
de embutidos que puedan pareldamente a au camino heG. T.,
Nacional de Abastecimiento estuvo se hace a su solidaridad el Pelado bricación
venderse a los precios que tenían reje°, ge garantice an los jemen camaradas de la C. N. T., U.
Durante el din de ayer fueron izquierda (atropello auted.
en Alicante y examinó documen- se impondrá con loe medios lega- antes
que se Maceara el ~- combatientes su Meted. ecoC
a„aa
amurdst
„,,,aaaa s'
aa asistidos los siguientes camaradas:
tos, dató dependencias y presenció les de que dispone y uno de estro mientodesobvrrntso.
"amos a. dar aa. aaea"--aa a` Armando Valla Marttnez.—Pun- Francisco Castillo oamez—lir
operaciones que le convencieron de medios puede ser el de revelar la
nómico, Para que, al volver del lo que es la película que
hoy vamos
Ya han
frente, terminada lit lucha, en- a proyectar que, a pesar de estar tucas mudo derecho (mordedura ridas incisas pierna derecha.
la excelente marcha del aprovislo-. propiedad de loU cam ones. En loll
ylleme."dotrinP"a
otras
eli
parti
M
cda
.
cuentren loe campesinos eu pe- hecha en la Unión Soviética, e.s una do pe
namiento de la dudad y la previo
-1cuanto se haga esta reved= ea ceEnrique Bellido Asen-d.—Free
cla y con ese precedente se cele- guro que sobrarán cantiones para das de Importancia en número de d.o de tierra para labrar, y los película para teios los antifascis- Adolfo Juan Magas.—Continsión nee pierna derecha (mordedura
con erosión lado derecho cara
obreros e intelectuales, un ine- tas.
bró la asamblm en Valencia, pu- tramportar el mecer y otra* mu- vario. millares.
perro).
dia de atender a sus necesidades
diéndose en ella contrastar las ob- chas memancias.
Be ve en ella, como el enemigo (agresión).
y contribuir al bienestar común. consigue infiltrarse en una organiservacionm del referido /secretario. Otro extremo de interés tratado
2.° La juventud española de- useMn para destroemla. Sacare!, la
CO... =enseba el representante en la Asamblea fue el relativo aleo
sea que la producción nacional de co
alicantino se Irá a la tasa única exportaciones para la adquisición
pez:nceu:enrciaa
olorg=g1 nIfica
en toda la España leal de todos loa de divisas extranjeras. En este pun en la Secretaria de este Ayunta- guerra tse desarrolle hada llegar
una
articulas de comer, beber, arder, to, Alicante ea una de las provin- miento se encuentra un portamo- a fabricar más y mejor material tifascieta.
cias mejor situadas; exporta nu- nedas conteniendo cierta cantidad que el que el enemigo tiene.
No
venimos
a
hacer
propaganda
3.° Deede el comienzo de la
cual (se evitará el trasiego de mer- meroacu urtcobm ngrlcotas y aSIco de dinero, hallado en la via publisino simplemente anticmclas que van con preferencia a a Ni por 100 de las ventas que en- ca a disposición de quien acredite guerra, la juventud canpesina de comunista
— Castaños, 9. II Telf. 1662 •-•
Espafia ha dado miles de vidas a fascista y todos se han de cuidar
los puntos que las pagm más ca- trega al Estadd, se reserva lo rea- .ser su ducha' .
la causa del pueblo. Pero tiene que en sus respectivas organizaciorea en perjuicio de otras localida- aaa,e para adquirir directamente Alicante, 14 de agosto de 1937.
también una miaión que cumplir, nes, no se infiltre el aneadao de la
productos destinados al consumo de
des donde hay timas Inferiores.
extrayendo de la tierra la mayor clase tralmjadora, y est, de esta
Las tasas se ajustarán a una es- esta provincia.
cantidad posible de productos con forma, se evitaren los hechos que
cala gradual que guardará relación Claro está que cuando el Loada
que atender a bu necesidades del han ocurrido recientemente y que
las orgaruzaciones hermana con
país y de la guerra.
4.' La revolución ha provoca- les Menas armas que el gobierno
Pérdida, en La playa de la Albu- do en toda la juventud el desea le había entregado para su custofera, de un reloj de oro marca de saber, de poseer una cultura, dia, ee alancearon entre sd.
"Ouseli.a, de bolsillo, perteneciente de desarrollar las facultades in- Loe que promueven los contacal secretario adminntrativo del Re- telectuales y au capacidad crea- tos y van en contra= la Unidad,
dio Norte.
dora Por esto comedera an gran no son dignos de llevar un carnet.
Rogamos al que lo encuentre se acierto la creación de los Inda Hay que expulearloa de las °reaniideen entregarlo en el trancado Ra- tetes Obrero., política que debe me/os.
dio, calle de Manuel Amaña, núme- ser continmda en el sentido de Hace un breve rema= del arro Ib, a quien acto gratificará.
exterminio total del anelfabetia- gumento de la pelicula.
HOY MARTES 17 DE AGOSTO
mo, en loe medios rurales y eu A continuación dice que hay que
el Ejército, por medio de la. Mi- cuidar mucho a quien ele da un carEh el trayecto del Ideal Cinema licias de la Cultura, Hogares del net, Pues la vanguardia, vigilante
a la calle de Antonio Galia= Chit- Soldado y Misiones carnpesinaa. con I. retaguardia, vendrá a pedirh.° La juventud que derrama no. cuenta de lo que heme ~o
en:di, ce ha extraviado una cartera
su sangre en los frentes por la nosotros por la guerra.
conteniendo documentos del Par revolución popular, y con ella loY
Alude a los enemigos de la Uni10,30 nocb
tldo Comunista, del S. It. L y de da la nueva generación española, dad y dice que cuando en el fren- HOY Martes 17 de Agosto de 1837 a las
ESTRENO de la formidable producción dranná- Sindicato de Cocineras a nombre considera necesario, para llevar te ene ya eis un hecho, pues lese
balas no distinguen los pechos de La zarzuela, letra de
vigorosamente
la
lucha
contra
el
DPIS!Ca
Lorente,
de
Luis
García del Valle. Se ruega
Juan Jcié
tica, hablada en español, titulada
invasor, la existencia, en la re- socialistas, comunistas o anarquiza
a quien haya podido encontrarlos taguardia, de un sólido orden re- teta es intolerable que en la retamaestro Serrano, titzhda
Ion entregue en la administración volucionarlo, luchando inexorable- gmrdla no haya podido realizar.
de NUESTRA BANDERA.
mente contra todos los que per- todavia.
turben.
Luchamos —afiade— por una Ro
6.° A través de la unidad de pública democrática y al final de
las ogenizaciones de la juventud a guerra, no haremos una revoluPor ROBERT 111511'"'
aMifasciata y revolucionaria de ción comtmlata ni anarquista, sino
Y
a tiraseisa y como el pueblo tole-
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Convocatorias y avisos

EL_PARTIDO COMUNISTA EN IBI

"d112,4det

La Comisión Provincial de Agit.-Prop
presenta el gran film soviético «E
carnet del Partido»
Intervien e

el

camara da

Prieto

Casa de Socorro

HALLAZGO

PERDIDAS

IDEAL

Teatro PRINCIP.A
Comp jía de zarzuela

Vicente Sara pere

ESPAÑA AL DIA

FAMILIA

Permanente desde las 6,30 tire la tarde

LOS DE ÁRAGO ,N
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NUESTRA BANDERA
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"ALMACENES ALICANTE'
Siempre precios populare
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ItM)ACCION: 14/13 y 1982
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«Frente Rojos

Alude a la gratitud que debemos
a la U. R. S. fa y ataca a quienes
no sabiendo comprender su ayuda
emplean nua pluma, contra ella,
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intensa presión enemiga en el Los fascistas ku- Alicantinos
Norte heroicamente contenida yen como gamos de verdad
líemes rodeado ruas cana de
por nuestras tropas
en Aragón
un grupo de orsoludientes aliSANTANDER. 18 te 1.1.—Hoy docantinos que luchan en el frenBARCELONA, 18 fe el —Comuloe faccioso han presiona- nicado de la mañana del Jefe del
te del Centro. Se refiere a en
Lunes domingo
terriblemente. El enemigo lanzó Ejército del Este. Tiroteo en La
articulo publicado en NUESextraordinario número de hombres Portlliada sln
Ha TRA BANDERA el dio 4 de los
Y grandes mateas de aviación. Lou indo sorprendida conaecuencias
una
patrulla
eneDiario
ataquee fueron rechazados con miga. obligandosela a emprendo
corrientes, referente • las araogran impele causando a los fac- la halda. La artilieria facciosa he
menciono en los bares pan
ciosas centenares de bajas. los re- hecho fuego contra nuestro lineas
conquistar una "cena" de cercie un
belde.. no °Intente, Siguieron lan- sin causar daño alguno. Se yen
paveza.
hombres
contra
nuestras
zando sus
ndo • nuestras 111a procedentes
Unos y eran parto de nuestras del enemigo. dete personaa—fFeDicen los combatientes, que
ametrallador.. No coágulo loa bus./
co mbatiente objetheis
no pueden ser elicantinos galepropuestos, pero animado
no tra haga,, pues en los frenpor algunos éxito relativoa, intende combate, están dejando
taron Celda atee contingentes opor LEOPOLDO URRUTIA
Trimotor ita- tes
bien alto el nombre de nuestra
didziler atIgnuhércevet....
e bre nuestra podción de La Birga
fracasaron nuevamenteI En un
fide icgr.a. pra
nas
"torreta", los Cine salieron • leavance de 40 metros puede decirse
char contra el fascismo lomor.
que el enemigo dejó el campo rum- liano derribado
"Zien:ItO :or=dr; beado de
No zalmenos, camaradas, el en
cadáveres. Aún después
%aleado "a""”
la"pe- de cate rotundo fracaso insiatieron
realidad serán alicantinos quieguerra tiene mucho de
en
Menorca
Volvió
nes
en la retaguardia otán
de
arte
y
...ho
sodio
mar
.
readorbecushaz
El ...ni
Sin esta última yde

La muje r en la guerra

Todos obesa" no rie nos
de eecapar • nadie ni podría
ocultánenes • merara. las un.
jerce, el significado hondo y definitiro de la guerra que estamos
vivienda Por imperativo binórico, Espaila es en cotos momentos la balan= cuyo fiel bu de indicar a los millones da corazones
C5I mundo entero que tienen Aja
su vista en nos.mou si la humanidad os ya libre pera empezar
la verdadera himorra de su civilizas:Me o nl. por lo combadoa ha
Al iniciarse en 11~0 periódica° una sección dedicada a la
de arrastran» todavía en la
sombra, en el dolor Y en la bar- mujer y a sita problemas, debemos preocuparnos de seguir con
atención nidos cuantos trabajos en ella re planteas, ya que a
barie.
En esta lucha definitiva entra través de sus lineas se darán orientaciones y normas para poim hombres eombrioe que quin der realizar una labor eficaz.
ree retroceder y loe hombro
Tenernos la oblioación de mondar a esta secolón, todas aqueit 00
brin !que quieren avanzar, en que
he
leo Jugamos meeetroe sacrificio l/as cosas que relacionadas con nuestros intereses tengan necey el porvenir de nuestroe lujo, sidad de ser conocidas por todas lea compañeras. En la actuaroade
todas
lea
y la esperama
lidad, se oses plantean a las mujeres tareas argentee que hay
eas mcrilleadm del mundo, ala- que poner en práctica du un modo inmediato.
Muchas son las
dando este ejemplo de
'una forra honrada puede quedo WAZ.
plano,
or
dezpreocupación, lo que si o dar Inactiva, niattim bram al mar- iniciativas que se pueden desarrollar, pcny todas aloa necesiea
.
todrvla
ataque g; funcionaron NOTA DEL MINISTERIO DE DEtan el concurso de la mujer en general, y para esto hay que di';',,j; que
OP.
:.10 11;1„,re; otra vez con éxito nuestras amepodemos asegurar, es que si lo gen de la lacha,
FENSA NACIONAL
e momeas ras mujeres, doble va:garlas y hacerlas /legar a todas las VompaMras,
Oradoim.an,11.ber.
,t511,trilsyrrenime
son, no merecen haber nacido
A las 230 de la madrugada del
mente revolucioorieue por moje- les en cada momento lo meta conveniente y
"
v:iss*este muchacho rbartos de
día 14, uno de los aviones italianos
se uparen nuestra ciudad, ni disfrutar
ra., por ser moceo ¡sentiremos
`i'oriv rubio hubiera Podido e.itr P. des en más de mil. Be libraron tres que. en gran número, realizan trepara su comenición.
ración
carhondamente
en
nuestra
más
victoria
que
estala
de la
forjanese.
.
"Y anua' de la:o- cuentea Maqueo contra la isla de
Hay en estos momentos una necesidad inmediata, releen»
rte al Mear ellb ndee' eambat'a' ad501
ne, en nuestro compañeros Y en
do vosotros.
enemi , dos ni
Menorca entró en barreo, cayenPerbalded
1,,idb.oFe-hrobiera cogido en.Me- toree
nuestroa hiles la 'duchan de es- nada de un modo directo con las necesidad., de la guerra. Carie;
facciosos se serenaron con- do en un estanque de la isla.
tto
Pocas son ya, pero todavía
ta lucha, queremos también cuna- Ontemcnte se plantea el probkona en fábricas, talleres, oficie
tra
el
suelo.
Uno
cayó
Incendiado
dio del dame
gor.,
Perecieron carbonizados cono
elle hasta el fondo nueatro dequedan en la retaguardia ele<rimado sus dedo., como
en nuestras lineo. Loa aparatoa e sus tripulantes y fueron hechos
etc, de ia urgencia de capacitar a compañeras que puedan
madera de un fusil, y se leales regresaron Indemnes.
ber. ¿Cual e. el Panel que ato
mentos que no aienten la gountn
risioneros los otros dos. Todo
Orresponde en la duerna ¡Den- veteair a los que tengan que marchar a kre frentes. Por Me
Subiera encontrado —Ella— de ea- La imponente cantidad de ele- llos de naclonalldad Italiana.
rra. Lou esfuerzos de todos, se
Patria,
hacemoe mío falta? /Dónde lirectivos de todos estos lagares de trabajo, se obedia Is jórde
defensor
de
la
a un
mentos bélicos que puso en juego El aparato ea un trimotor mohan de encaminar a crear una
podemos ase más Clima Citan nala que resuelva ésto y que dé La eaución, rápidamente, para
decaes a la Gloria.
e
número de mujeres, de imajerc,i
"el el enemigo motIvó un ligero replie- dernísimo.
retaguardia potente, eficaz, digSo seo soy fatalista. Creo en
soltar que la retaguardia tenga que sufrir una paralizarión en
gue de nuestras fuerzo que no De una de lea ametralladores se
valerosas; Y roPonedaiell, mea
„upe,- y eso me hace remedar cambian la táctica de la lucha con
na de los botadores de meexplorecodo
un
tambor
con
balas
momento de la guerra ala tarea«, con la pérdida considerable que esto significo.
primo
ideas de acuello. que todo lo visto a movimientos posteriores.— miras.
nudea.
frentes,
en
no actuado an loe
Nosotras ya hemas hecho notar a todos nuestros componeinvariable. Sin embargo, yo
seo por
loe «¡Cine., en los hospitales, en os la necesidad de que ora la mujer la que se capacite en toqué. on algunos momentodos los lugares da trabajo, firtosmen y dignase compaharo del lo; estor trabajos y sea ella la que, llegado este monacato, °Caalcanzó osado
le
Intrusa
la
hombre. La sangre de nuestra,' la agudice puestoo qua dejaron vacantes nurstrne eaniaradaa.
apenas tenia 31 años, cuando su
mejoro luchadoras ha empapado
mujer catd &apuesta a trabajar con todo entusiasmo y a
juventud nueva, revolocionaria, se
también la tierra.
soner sus esiergiaa y su capacidad al serviola de las necesidades'
e„,j,ba y adiesUaba en el arte de
Pero en estos momentos es
▪ torso. Quizá mañana hubiera
le la guerra. Pero con esto sólo no basta. Es necesario que enuyn
a
.
extre
.
Jultr
e
rn.
ra
e
ge
o
pleno
nulo su sangre caliente en Cate"miremos en nuestros campaneros, la ayuda necesaria, para
on qua
usapo de lucha por y para la
trata de una guerra mas o me
°dar convertir este deseo en una realidad. De nada servirá todo
asi silen'ea. Pero la Muerte vino través del
non heroica de guerrillas, elite tuesten &unionismo, si pasa el tiempo y esto no empieza a no.
Imprevista,
a
cio e
de una guerra modero, en IL
una verde y anal del viejo mar
que juega la nueva técnica trai 'Marea
las
durmió
entre
graiterráneo. Se
En casi todas las fábricas, talleres y oficinas, hay horas Sda por los laceramos extranjeros
os para alempre, en una muerte
y en que nuestra defensa, :mo- 'ares de trabajo, u horas en que el trabajo es menos M'Yuso te
&endosa—.
teo Ejército, time que ser una entede emplearse en capacitar a la mujer. Nosotras pedimos a
Cuando le colocaron manos andmáquina exacta, perfectonente
es, umbioneas de emoción, enorganizada, nosotras Momo te. 'odas loa compañeros, que nos ayuden en esta labor Ole tanto
ea. de la arco rubia de la pinreo muy importantes y concre- Uteresa a la aluda que todos defendemos.
o. caldeada al sol, tenia los ojos
tas que realizar.
Todas las atrajere, debernos estar dispuestas para acudir a
pómulos
morados
los
extraviados y
Hace tiempo que el _pueblo, ha- 'os /upares de trabajo, tan pronto como seamos re-queridas, peer)
plena
Deeph, s, apenas nada En la
blando por boca del Partido Coocupar amea quedo, hundida en la arena, la
munista, pidió le creación de un ud. se nos debe poner en condiciones de poder
huella de aquel cuerpo húmedo e
potente Ejército. Pero sabemos fros puestos con la mayor eficacia y la mejor preparación.
torio de aquel muchacho héroe
que esto no es toda Noceeitamon
No debe quedar una sola mujer que no caté capacitada, para
eu potencia al que el destino Prin
ademéa una fuerte industrie dr oxler dasemperlar el trabajo de un componer° „cuando lo necc- •
do honor de morir en un frente
Viena pare las fueras de emes
desplacorse, pero no debe
tea peds, bloqueado po esa com Sdad de nuestra lucha k otea' gt e a
Y un entierro, en que Por la geopueblo,
del
Canes
plicidsed pasiva de la sao lotee haber ~poco, ningtio compañero que no tenga sobre sí la resmensa de las
venció.. Y necesita.* roer ?amabilidad de preparar a una compañera.
empanemos de cara triste siguievas. Son ya doce mace de gue
ren al féretro.
La lucha eatil es su período más culminante y ahora más
era, de una lucha dun y heroi
tu he recordado o este die •
sacrificio de todos, que
ca y no Ejército se deongra die (roe nunca necesita del esfuerzo y del
tanto muchacho como éste, comelemento en las trinchero. So: sada pueda cogernos desprevenidos, que iodos podamos ~pie
paneros todo, que alcanzaron tan
doce meses en que nuerasss beso niestro puesto, donde la necesidad de la, guerra lo exija.
diferente muerte. La muerte en la
brea, curtidos Ya COMO la Orle
guerra es sencilla, limpia. El hilo
necesitan una repoeiciou de ala
se corta suavemente. Los que muefuerzo En esta raes de la gue 'mmbres que son necesarios en triase de lodo ames, esper4s1ren en esta guerra no ess puede detieene
era, en que nuestro Ejército él al frente. No _otero esto decir mente en aquello queguerra.
cir ,se perdieron la rada. mas bien
Peya una tuerta potente capas di me estemos ya tod.en donfil- valor directo con la
Memo que la vida les ganó a
Devar la iniciativa, de palear a/ ,ionee de l'oradosr debidamene ro no son, ni mucho menos, suellos.
din,
en cada
oda
ataque, se hacen indispemablee o a estos camaradas; pero lo ficientes. Que
Loe que supieron morir, los que
admimía que nunca las reunan Las ataremoet Non bota saber que hora, vaya creciendo este
murieron con los mpatos puestos,
roemos son el verdadero oca tu atinaeario este educas mue- rable ejército do misiemn
mejoraron la vid..
ro. para bien de todoey para el inclinadas sobre la máquina. ora
do, la base dende puedo ~Mar
Y este joven muchacho, bajito y
•.snfo o la guerra. Es • nor la labor diaria, van realizando
marchar
al
frente.
dejaron
al
sus
compasamos
el
lugar
eitie
o la acción de maestral faena»
mulero
ocupan
Las
rtibio, que hubiera podido roe MI
Idiota de orar el
le la vanguanlin En un ano, ea- otrae • quienee habla especial- el esfuerzo nuestra victoria. Al
heroe, el Destino Ir privó de tal
., est., ver la vos serena del arma de
sin
incovenientes
ten penan e
, serte. La muerte le alcaucil
Partido,
y noisarsa estaremos • mover lail pelearse de su torno
nombre, el pueblo, con el Partid<
prenda, a través del agua atol
mentando el
sencillamente
van,
responobi• cura o n:rastra
Comunista a la cabeza, ha coas
,eree del viejo Mar Mediterráneo
triunfo de la mandad frais del
ruido su Ejérclto regular. ¡Com. ida
Le durmió
entre las olles para
maroma por la que tanta mangle
'layamos rasos las rellano!
de
ma¡Movilización
groera]
•
..iempre, en una muerte silenciosa,
Nuevamente el Partido Consola joma para el trabajo! Croado está Cayendo.
MAGDALENA
tomeda.
Durante algunos meses antes y y por ende el trastorno de nuesttu, con las mujeres conmaistaa al verdadero« ejércitos femeninon
•••
después del levantamiento fascis- tra economia Interior y exterior.
Cerote, llevará a cabo uta noca en loe tallero: y en las fábricas,
orientadores de Lo aceptan en sus asambleaa genido
hemos
ta
mis
a
camión
uu
,nsigna,
Que su nombre de héroe en yo; sobre todo, en :medra indomentira, mentira, porque
Inri. se una a los nombres de cierto Sindicato campesino y esto nerales:
suotra victoria. Porque es a he 'tia de guerra. Necesitarnos mosaber cómo, estos esclavo, que los hemos tened°
mujeres a animo correspond, vilizarnos y movilizar a minas
Im.11os que cayeron en el frente nos da autoridad para
gran masa abandonados dempre, no hablar
nette directamente esta labor...
I que están para siempre graba- piensa y qué quiere la
enteras de mulero menea eoilit
y
escuchan
nada,
o
casi
nada
¿Cómo? Sencillamente: non denles que noma,. Capacitardos ele el corazón de todos los tra- hermana del campo.
cuando nos hemos cansado de haAmasado en ea trabe'. • lo aos por todos los medios, estabajadores. de España, del Mande No crean tampoco los que nos blarles se retiran y aqUe no ha Pey que
liodo cuidadosamente el mane- Rol ha visitado un herido de
Frente del Centro, agosto, 1137. Ir11:
ercettl'grerni:: ndo nada.
jo de las máquinas bajo las ion- guerra para quejarse de la rocas
cho nada de eso. Les hemos Invitado a que hablen
nos contra el fascismo inter.
rosetones de loe técnicos. Por- gemación de dlciplIna que dió el
ellos,
con
responlas
conmilitancia
nos
han
sido
denlo
y
Muchas
han
mi
lo
que
Durante
sor prontamente nuevo Mod- vecindario de Alicante con mollvo
sólo
decir
años,
:rabian
qué
seis
no
aproxlmadamente
dido que ellos
quistas logradas por los Cana.
Y todos estos atropellos, lo- os entre nootrote que puedan ir de la alarma ele ayer.
•
apreciación en algunos puntos nos Luego, en ata Intimo, non han dicho codees en el transcurso de la
adiestrando a su ves a otro,
redunensayos,
han
estos
tos
Dice nuestro comunicante, quo
ha separado, en lo demás hemos que trabajar todos para todos no
medros, que podrán, en la misPrimeramente, con felado en perjuicio para la pro. ten fábrica y en horas no dedi- los refugios se llenaron de hom- ,
atdo amigas. Entré nin que nadie lo velan muy claro, porque muchos guerra.
breo jóvenes, cuando su deber era
Tenemos a la vista unaa bases mo llamara y I, olido en las mis- de esos jóvenes que tanto hablan cha 7 de octubre del pasadc
'acción, que si no ha sido sur
•sides al trabajo, ir ¡qu'endiosa° dejar el sitio a las mujeres.
Metidas por la Sección de Calza- maa cirowastancias. Y elnainee al en las calles y en los cafés, lo ha- año, el Ministerio do Agricullebidamente a familiarizarse con o‘imismo, Prosigue nuestra Ina preciaamenet, no habrá sido
n/4s la U. O. T. a la C. 31. T. de tema.
cían lo mismo en el campo y con tura, concedía las tierras de
4 nuevo trabajo, dedicando dia- formador, en los tranvlas hubo
ror falta de motivos, conaihacen
enseñarnos
no
Milita dudad.
de
riamente el monee tiempo Pael- gran desconcierte°, y mientras uno
Las coleetividadeo basan sub la manía
oteado mejorarla úniaarnente ele • este aprendizaje.
Para ~otros, que reviste una
mejor se- km propietarios facciosos, o
"Todos para uno y uno nada durante el día: lodieran una
los abandonaban, otros los tomagran importandlo el problema in- teorías:
Zoo que skropre trabajaron, a
reacios al esfuerzo del GobierUna maravilla. Por el ria que a cada cual nos
Ya, muchas mujeres trabajo ban al a.sallo, originándoee un 1",cendal de esta dudad, no puede para todas." ea solidario por ley parada de tierra para cultivarla los que dejaron jirones de me
o y de los campesinos que han
liermano
aer
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La aviación china derriba 19 aparatos japoneses
CHINA-ESPAÑA Fracasa la ofensiva japonesa
en Nankeu

organismo, procura manee a sa
El tedégealo nos trae la noticia
jurisdicción los problemas mundel fracaeo de la ofensiva lapo- diales que le pertenece lueg.
amo sobre Nankeu. Todo el lujo
para evitarle asta calda mireplha
no
les
derrochado
material
de
tasa Pero esto fracaso de dereservido más que para evidenciar
cho no tardará en producente
que ante el valor de un pueblo --de hecho lo es ya-si Eme..
unido en defensa de su indepenInglaterra, las doi potencias
e
de
dende no existe fuer. .p.
occidentales qüe pueden hacerlo,
derrotarle. Esta página del pueno corren en su ayuda, obliganblo chino tiene un parecido enor- do a todas las naciones alli reme con la invasión que en Falsepresentadas a cumplir exactaha venimos padeciendo por parte mente el espíritu del pacto.
de los Estados fascistas, cuyos
Soiamente una acolan enérgica
ejércitos enviados a nuestra pael mundo entero será capas de
tria han conocido ante el puebio
alejar el !sintagma de la guerra,
sus mayores derrotas.
.da día más cerca • fuer. de
moeste
en
olvidándose
China,
riere, alejarlo. Si en la guerra
mento de sus luches politices inespañola se hubiese obligado a
testinas, se aspo., con sus 450
taba y a Alemania a cumplir lo
rollIon. de hombres, a defender
en el Comité de Londres,
pactado
palero a palmo su terren, uniénde una manera d.isiva eles vadose todas estas fueteas ante el cilaciones,
serurameete Japón
enemigo coman: el fascismo.
hubiese pensado mucho su avenLas radica, pepones. en Chitura y no se hubiese atr.ido a
na son las mismas utilizad. por realisarla. Pero la impunidad de
sus mentores europeos en Espaque giman en Europa mis amigos
ña. Bombardeo de poblaciones ha sido suficiente para SCOOBISabiertas, de concesiones extranjade en contra.
jeras, buscando un confusionisLos hechos que se escoden en
le
mo en los paises neutrales que
China del Norte tienen nna espermita continuar su invasión a
trecha relación con nuestra guefond, ante el asombro de los
rra. Sólo la U. R. S. S. levantó su
verdaderos demócratas y la Indiroe pidiendo justicia para Espaferencia de los paises que no
ña, y era preciso busearle una
quieren ver la amenaza de una
guerra eme fatalmente habrá de Imedeted que la alejase de los
acontecimientos en el Medit.ráenvolverlos.
neo. Esta ha sido la maniobra
Parece que China pret erre' e
japonesa, de acuerdo con Italia
acudir a la Sociedad de Naciones
y Alemania El Ministerio japoen demanda de protección connés,
en sos diverges notas, ha ditra ei ataque a su territorio. Esta
cho que es preciso ir contra todo
noticia, que se da a titulo de ruaquello que sea comunista, y.
mor, es cementada por la Prensa
propaganda anticomunista ha
francesa con ironia, anticipando
que China. en esta ocasión, co- sido repartida profusamente enma en 1932, 1110 conseguirá nada. tre las poblaciones chinas ocupadas por las tropas invasoras. Se
Y es que ya sabemos que el orpretende con ello alejar la atenganismo ginebrino, a fuerza de
Ció» de la Unión Soviética del
concesiones por evitar, según se
Comité de No Intervención para
criterio, un mal mayor, ha autoemplearse
a fondo 'en España,
rizado a los tres paises agresores
aprovechando la sin... ingledel mundo a .ntin.r
poli
en por Ron. y el aislamiento de
tIcgt, sin riesgo de que puedan
Francia.
llamarles la atención, obligándoles a una verdadera política de
Pero no contaban con la erSistencia opuesta en China y que la
Inglaterra que ha sido siempre aventura será costosa, punto
la llamada a sostener el espirita
neurálgico de los Estados totalide la Sociedad de Naciones, cotarios, arruinadoo con su politi.
nociendo las debilidad. de este de armaracitose

Llegan a Shanghai barcos ingleses y franceses
Huyen los aviadores nipones

EL PRIMER CONGRESO LOC«, DE
LAS J. S. U. DE ALICANTE

Se dirigen telegramas a los l'ah
tidos Comunista y Socialista
para que aceleren la unidad
proletaria
U. que luchan en el frente de e
EL PIMII=11, CONGRESO
dalajara, y en nombre de los e
El domingo por la mafia= se lessiesieleugu::ormel
re.amlicedolnmp,meeeeta:- 1
comenzó el primer Congrego local
mente la "anua Neeloeiel d In
e las Juventudes Socialletas Uní- Jourdveenntuddin:._.,,..
en,ufnnestoszt cdloudl.ad.Rml.'
:lei.
...
en el local
R.
cEiadeel
di .2ie
.
de
. ..lAtic
.anbate,~do
el
banderas de loe Radial y pencartas pidiendo la realización de la
Nacl
aonalcde la Juventad y_
ud..do
wAllanza
. omisión Efecuti
va N.ional da la J. 8. U.
Asistian a este Congrelle deem
delegados por Radio p gran earitidad de jóvenes socialista. que lenaban por completo el salón que
presentaba un animado aapecto.
Al empezar el acto se cantó la
eJoven Guardia" Y lee elelerneeloe

sobre sss ee«......... y be... d
ractáraAlaeAuwatereeeT oii.
ver e cleiwun
J. S. U.
Ile elmer IMear intereleee el
que lee el informe del Radio I o
cuenta con 350 Militantes, uee,e,'
cuenta por ciento de los cum. ee
tán enrolados en loa filaa del Ej
CILO Popular, sobre la acude., d.
Me dieUTENIEMee tel....Me
,m BELLmm
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Intervie. el

MAGNIFICA ACTUACION DE
LA AVIACION CHINA
SHANGHAI, 16.-Veinte saloAbrió la primera sesión Penadés
nee chiuoo de combate y bombarpor el Comité Cenizal. Se ellge la
deo han atacado el gran cuertel
presidencia de honor que la [ore para saludar al Congree. Die,
general de las fuerzas navales jamea: todos los caldos en la lucha en los frentes existe de hecho 4
pollea. de Shanghal.
antifascista las Brigadas Interna- Alianza Nacional, y que en le ,.,ta
Treinta aviones chinos han vocionales, Stalin, José Días, Ramón guardia debe hacerse igualme la
lado anoche sobre Shaeghai bomLanioneda, Santiago Carrillo, Tri- saltando por encima de s.
bardeando el estuario del Yen Tee
fórs Medran° y Una Odena. Pare migm y detracte...para impedir el desembarco de reInterviene el
A Pozo
fuerzos pepones.,
la presidencia efectiva: Alejandro
Garcia Barcia, presidente; Renato
El cuartel general japonés y
tamhan
sido
puntos
otros varios
Ibáñez del Radio 1, y Catolá, del
que
el
Radio
2,
por
después de de,
Ocupan
bién bombardeados. La artillería
Radio 3, para secretarias.
VALENCIA, 18.-El Comité Nacionipoaa abrió tiro de cortina
además la presidencia los com.°, dicar un saludo emocionado a
dirigido una
Las refuerzos japoneses llegaron nal de la C. N. T., ha del Partido
rice Pastor y Martínez y los te- caldos en la lucha, lee el infoje
a bordo de doe paquebotes y dea. carta al Comité Central
Mentes Hellin y Peluch, venidos »obre el abajo realizado pe. e
embarraron en loe barrios del siete Comunista en la que después de
del frente para asistir al Con- Redro ~e que estalló el mal
señalar la entrevista que recientemiento faccioso.
de la dudad.
greso,
Hoy será evacuado a Hong K011f mente tuvieron los representantes
García Barcia saluda a 108 Come .Se concede la palabra al
el primer contingeute de ciudada- del Partido Comunista y C. N. T.,
batientes que asisten a nuestro
COMISARIO MARTllege
últimos,
y
de
de
estos
por
iniciativa
nos brittnicoa.-(Fabra).
Congreso y anuncia que se ser á
(Viene de la página primera)
a cual salieron loa confederales exherido en los frentes, que se mute
DIEZ Y NUEVE APARATOS JA celentement imprersionados, creyen- española. Todos fuimos candorosos, entrar en el primer punto del Orden del día, concediendo la
PONESES DERRIBADOS
al
pensar
que
ésta
era
posible
sin
acción
toda
do que cesaría-dicendi., 'yió'
Pah.- tm
ell
a itan
«guli
te °W
de lo Js.'113.e'U
pidee,
bra al
"-§HANGHAL 16.-La Ase.. partidista, dando palo a una eta- efusión de sangre.
coincidiendo con los demás 00001$.
Cada clase social tiene un conCentral Neme dice en relación coi pa de auténtica y leal colaboraCAMARADA PENADES
tientes, que se realice a la mayo
os raids aéreos lapo.... que 22 don, que roer.. toda, be relee cepto del orden y de la violencia y
la
Alianza
brevedad
Nacional
.18
Comité
Canlee el Informe del
aviones japonesess procedente, de clones mientras no se rectillquete las clases .blevadas han sido parJu- Juventud.
loa barco. porta-aviones .cladorpúblicamente el contenido de un tidarias del orden que les conve- tral sobre "TAREAS DE LA
El presidente anunche al r
erre.. Re .. nía, pero cuando el orden estable- VENTUD." En primer lugar relata sentante
cerca de Tcheglang bombardearon l ereleeie peeikeee
del Partido Socialista,
situaciones porque ha
las cinco de la maña. ' oe
mism die en que se mantee- cedo no respondia a sus verdaderos las dIstintas
defiende
Comité
Central,
el
CAMARADA DEHESA
°
intereses,
recurrieron
a
la
violenolla.."Inheetea motivo tse entabló coca- vo la entrevista
mencionada, yen
pumtea.
'
eretión
.
.
tadoco
ptiegi
.
ra po; ..
.
bate aémo siendo derribados cin- el que, al tratar sobre Aragón, se -ea. TA revolución cada uno la Inque es acogido con grandes ap
co aviones japonette. y dos chinos. trata de modo violento a la C. N. T. terpreta a su manera. Hay queen
que aoa y que en breves palabras salte
A la. 8 de la mañana y a medio..rmina la carta diciendo,. Con- eles]oa que basta con apoderarse de ampliamente la necesidad de
al Congreso y le desea el Sedía rie libraron otros dos comba- fiamos en que haréis una rectifica- lo de los demás. Nosotros 'no pen- se constituya la Allanas Nacional da
éxito en sus deliberaciones.
',euro.. que ece pemeeke os- samos así. La tierra para el Esta- de la Juventud en Alicante sobre p00
tes en los que fueron dembados
Intervienen después, para h
3 aviones chinos y 14 japoneses. Iguir analLeando junto los proble- do; la Industria para el Estado y lao bases presentadas por la U. F. sus informes, los Radios 4 y S.
22 iodo.. >Palee. Procede.' LOAS butecendoles soluelem -(Fe- el producto para el que trabaja; to- E. H. para la realización de ésta
El Radio I, propone que se
do de todos; todo de la colectivi- ,en un plano nacional y por la contes de Formosa volaron liebre buaJ
a la Comisión
Kueitchi arrojando ale.. borodad. Lo detesta no ea tma ~elación gerista de las Diez Reivindicaciones jan telegramase
cutiva. Nacional del Partido Soc
1de la Juventud.
aociaL
ee
bu. Ante la preaencia deloa aviolista
y al Comité Central del
Somas enemigos del Estado eepi-' Habla de la necesidad de darle
nes chinos tuvieron que -huir.- )(ADRID. 10.
pidiéndoles <I
Comunista,
Reeogemes
de
teclee
Ivigor, en nuestra ciudad, al movi(Fabrae
'Ideando Obrero. el eiguiente .el- taliste y queremos un Estado pro- miento ALERTA y de comenzar realcen, cuanto antes, la edite
LOS JAPONESEI3 SUFREN UN REretarlo. El
ea la palanca
rd•
te: "En la mañana del isábado, a fcmdamentalEstado
,una gran campaña por la reanime de ambos partidos, al (»Menso
YES EN HANKEU
para
hacer
la
meso
,
de
la
millcitud del ComItel Nacdonal
hiriéndose a su actuación, a 1st
SHANGHAI, 16.-La Agencia Confederación Nacional del Tra- luden; lo centrarlo es caer en el dila del Partido Unico del Prole- Delegaciones de la I. J. C e I. I11,
Central Neme anuncia que el ata- baja, se ha realizado un amplio desorden osAs terelble. HM, quien tarado y por una politice de mano pidiéndoles que realicen su
que japonée contra Harlem que du- cambio de impresiones en Valen- cree que la guerra ...zacate debe dura contra loa eselsionletaa de la para ayudar a la juventud eape
ra ya tree díaa ha elite un fracaso cia entre una representación de pagarla ed Estado y por so ete pa- juventud para hacer de la 3. B. Sola y a la Comisión Ejecutiva Nacomplete. Parece que las fuerzas este Comité en la que figuraban gan la contribucIón. Es nema.. U.- termina diciendo -una "se- cional de la J. S. U. 'aludiendo'. y
PARES, 16.-E1 corresponsal de ción de expertos a España. Cada japonesas se batea en retirada he
que el proletariado tenga conecten- ganización granítica y monolítica
los com
rlspafi
r eres Válu. y Antonatl da de ¡su responsabilidad; no eme- capaz de dirigir y encausar, ahora manifestando estar a su lada
Medio Colombia', de FE. 17U., vez que
q los rebeldes toman un tandel
propuso dirigir
N. V. Calterborm, que acaba de re- que, un canón o un avión guberde confiarse en cosas de artificio. los esfuerzos que los Mmee. de Ea- También seComiden Ejecutiva de
mel 'Central de nuestro Partido, sobre Las armas no las dan gratis. El Es- Pene non.. Per
ocy a<,21
. 1.1Mnetemeri.eluso
gresar de la trena rebelde, dirigió namentales, los japoneses caen soevesezetrava- carta a la
de
anoche un saludo por Radlo, di- bre él como un enjambre, tomande
rdidsa aonesas paises de reil t¡ ema=
"=1:erfió anei Lado necesita dese. El que tenga torea sobre el fascismo Invaaor y ylo alr'Cdrimite6nProP=ci
'
1 PI'railtrdo"
rt'de8
ciendo, entre atrae cosas, lo si- fotografias y planos detallados de
mite hombrea, más arma., enea di- luego la vida y felhe de progreso y
Comunista para que constituyan el
guiente:
todos. Los alemanes tienen un con- dl
erabdrde seischt"tanquer.-bfflatre le
rd"Ce
ereie
"ylle"
eee
Idieee
Plim
e,,e
Ire.reets
e; nero, y más fervor será el que libertad, que nos espera, una ves Comité de Enlace. Todo eello fié
venzamos en esta segunda guerra
triunfe.
"La primera Impresión que me sejero militar que visita constantegrandes
realizaciones
prácticas
los
aprobado
unánimemente
f
saludaAVIONES
JAPONESES
EN
Sr refiere al tema de la unidad de Independencia."
lilao la España 'blanca", fue el ca- mente los frentes. La opinión do•
problemas económicoa y politices Dice que siente mucho que todassn
FUGA
do por grandes aplausos.
Lueerviene nespués el
rácter internacional del movimien- minante entre les expertos que
jee ede y planteadas para ganar la guerra y re discuta esto. Hay dos
Después ae levantó a sesión paSHANGHAI,
partidos
to que dirige el general Franco. En acompañan a Franco es de que en
CAMARADA PASTOR
ra continuarla a las cuatro de la
lea eare~ de la re- importantes el axial.ta con una
todas part. las banderas alemana. las condiciones modernas la de- cuarto, loe aviso. opones. han lame-minur
de Long ¡m'eme:. ~alar.
historia de medlo siglo y el oomu- comisario del Batallón 150 de la 30
Ralle. partuguesa, son izadas fensiva es hillnItamente más fuer- bombardeado al aa
mos
.
.
nobtre
inuare
el co.g
r..alidn6anc
liour y el distrito de han lao, s,
Los compañeroe de la C. N. T. ex- nista, más joven. Estima que arta Brigada, que trae al Congreso un inf(rla
al lado de la bandera de España. te que la ofensiva. Ello equivale
pusieron ampliamente su posición fusión no debe 'ter una improvisa- saludo de los militantes de la J. S.
Las fotografías de Hitler y Musso- cir que la solución definitiva de sur de la comodón franco.
un
actuales,
tiro
muy
violento
poniendo
en
frente
.los
problemas
exchela y deben eliminarse lag difelini aparecen siempre al lado de la guerra depende más del esta&
ametralladoraa
chinaa
han
aliviarte
neceando
algunas
quejas
sobre
el
las de Franco. Todo el material de de la retaguardia que de los cam- un rito muy violento poniendo en trato que reciben MY organizado- renciase y llegar a la unificadón. Ha
bebido dereesiado fraocionamento
guerra que he visto es extranjero. pos de batalla.
fuga a la aviacien
neo,
político y ello ha retardado la' reEl soldado español tiene poco He preguntado a un experto ale- bra).
En respuesta a las ~e...do- volución. Terrnina diciendo que hay
respeto hacia sus aliados. He mán en Salamanca lo que la gueFUERZAS
rra
DIOLISM3
Y
TRANCEpodria
durar,
y
nes
de
los
camaradaa
de
la
C.
N.
T.
que Mofar al Gobierno que es el
me
ha
contesDr./emitido a uno de ellos cuáles
besa AellUS CONCESIONES DE
nuestros camaradas confirmaron verdadeeo representante del pueblo
eran los mejores soldados, y me ha tado:
SHANGHAI
una vea más la política del Frente y el que ponga reparos a este gocontestado: "Primero. los españo- "SI debemoe ganar la guerra en
Artículos del País y Exel
carnpo
de batalla. la guerra duLONDRES, 16.-El primer ba- Popular, consecuentemente segui- Merne es un enemigo de la causa
les; después, los moros, los portutallón del reguniento de bliddele. da por nuestro Partido, que apoya entifascista. No Importan loa homguesa& los alemaneo. y, en último rará por lo menos dos añose
tranjero
Nadie espera una solución rápi- eats preparado e embereer. poro el Gobierno del Frente Popular y bres, ano las ideas. El P. 13. no es
término, los lt anosel
da. En el campo de Franco, todo, Hong Kong,
expresando el deseo de que mi la un partido de caudillos, sino un
El principal hotel de Bilbao es esperaban una
que'idtuación actual se llegue a una partido de maaas y de muchedumrevolución
en
BarNoticias
de
Shanghai
dicen
actualmente explotado por un jo- celona, Valenela o
Madrid- (Fe- 120 marineros pertenecientes a estrecha colaboración de todas loo bres conscientes. Al terminar es
.
teriie.) de Dedos.
.
nisi.
(Nota del MIN
ven nazi y la ciudad está llena de b..)
bao dotado.o de loe cruceros fuerzas antifascistas, esforzándose ovacionado y se dan ideas a los doe
hombres de negocios alemanes.
sCumberlan la y <Suffolke han por eliminar todos los resquemores partIdos marxistas y al partido úniVALENCIA, 11 (3.
Mlentraa que el Consulado alemán.
desavenencias
co
del
que
obstaculizan
llegado a Shaughei praced.tes de Y
proletariado.
ceses ocurridas dias etnia en Saz
es el mento más activo de la ciuWu Sung donde set. anclados di- eco promedios de alcanzar este fin
Sebastián, que determinaron me,
IRAMON GONEALPE PERA
dad. Posases es ha negado al restaCOMPRE USTED
Desee. de aclaraciones reeltuas
ches raer..
decjo
dictas tan extraordinaglas coaiu
blecimiento del Consulado britániAl
comenzar a hablar es ovacioIla llegado el crucero francés jos reunidos estuvieron de acuerdo
A,LICANTE
Clero de la frontera, por
co. De todas maneras. los más fuerEN CASA DE
aLamotte Piqueta que ha anclado en establecer lao condiciones para nado. Empieza diciendo que la refacciogsas
ori en di
.
p
deúlas autoridades
tuvieron .
temente comprometidas allí son
Pón asturiana ea uno de lou frende
Francia,
llegar
a
una
acción
común
entre
ante
el
osnsulado
los Italianos. En el "gran" cuartel
e ha» llev.tado barricadas a lo el Partido Comunista, la C. N. T. y tes más activos y eirtima que A,profundas discordias que minen
general se me ha dicho que entre
largo del muelle de Francia. Sr han ,todare lao organIsacion. antifes- tse-los no será Bilbao.
de las fuerzas rebelde.
los 30.000 seldad. extranjeros la
La preocupación de todo, debe en ella nos va la última carta. No unidad
colocada en batería fusiles ametra- ristra y en la conveniencia de
Al parecer, los falangistas
ea posible perder la guerra porque
Inmensa mayoría son Italianos.
ser
ganar
la
guerra.
España
Iniciar
este
ha
Iladoree.--(Fabree
acercamiento con una
te- equivaldría a desepare.r España. lotearon con los requeté. Y el'
Franco cuenta, ~me, con
persianas
nido
la
desgracia
de
mayor cordialidad reciproca en la
ser el palo de
fuerzas alemanas dentro del ante
4.000 aviador,. y técnicos alomaEn la
prensa yen las relaciones generales Ion pronunciamientos. Pers el pro- lame másretaguardia ha de traba- urbano de San Sebastián. En tod.
que antes; si en loa tanunciamiento último, no ha tetende ambas organizaciones.
Guipúzcoa
exlate un eme eu.le
Cálcalos y notlelaa—
particulares
Porque los partidas obreros lleres ae trabaja menos que antes, ter, que se acentúa dio • Me-Muy pronto se realLeará otra redan un total de 70.000 extranjero.s
unión para terminar el BSSASell de han legado a la madures No hay el sIndicato que los dirige no cumALICANTE
enrolados en España Todos los
ple con su deber, no defiende la
un
solo
episodio
en
lao
luchas
polas
cuestione.
planteadas-Oremeses el Japón envía una delega.
litice-sociales en que el Partido no cansohaya jugado un papel principal, y
81 nuestra retaguardia BC comad ha nido en los movimientos de porta bien, conseguiremos mejorar
1909, 1912, 1917, 1930. El partido se- nuestra gemación y vendrá la ayuSe habla de la ampliación ?e la base del
Mallete es oportunista y ea cada da del extranjero mal informado,
momento edoPta la posición más pero que tendrá que reconocer
Gobierno inglés
adecuada.
nuestra auperiorided, en todos los
;COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHENa nos conformamos con vencer .P.t.s, sobre el fascismo.
ROS, EXPORTADORES!
al fascismo, 111130 que la Motora ha
Hace mención a Rusia y a Méde
fructificar
en
xico
pueblas que verdieramente ve- e
un nuevo Estado
LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN
proletario. La revolución han de lan a nuestra guerra Si ellos
-los
dirigirla los partidos, y los sindica- e...4as- dicen: e
España-Romal. son los cooperadorea de los par- Borles", nosetroa decimos:
"Espa- r.
tido..
nte rumbo a tecuree".
Nuestro partido ea !tercamente
LONDRES, 16.-El redactor di- Wietose Churchill y otro a Llogd
Termina Insistiendo en la uniplomático del <Peoplea dice raer George, mienteos que el Sr. Eden disciplinado y cuando se toman dad obrera y es
os puede dar instruccionn; y 01 garantiza la
clamorosamente
en condiciones de revelar que Ne- sería mmtituldo por Lord Halifax. acuerdos hay que eer discipline-do aplaeldblo,
repitiéndose los vivas al
y
el que no la acate seremos
villa Chamberlain, prepara, duranpureza d3 los Producto; Enológieos im<Lord Halif., dice, es bien elopartido
fm
te sus vacaciones, una modifica- te por Hitler y eie cree que podría inexorables con éL
Ad como hay disciplina en el
prescindibles para la elaboración de
ción completa del Gabinete ingl. triunfar donde Eden, que no es
Según el redactor, el objeto del bien visto por Hitler y Museedini, Ejército, debe haberle también en
vinos sanos y bien equilibrados
primer ministro seria: Primero, podria fracasar, Eden desempeña- el Partido. Nosotros ealudamo, con
dar al Gobierno un caracter más rla la cartera de Colonias.>
satisfacción ciertaa rectificaciones
<nacional para convencer al munSe cree que el Sr. Hallaba] tiene de conducta. El hombre no supone
nada, al lado de la Vida de loes
do de la determinación de Gime el propóalto de retiranse del cargo
Bretaña de defender sus derecho.. de Lord Canciller sería
partidos.
ofrecido a
Segundo, coger en mur menos el Jhon Serian y Samuel Floare
Hay (Pelen habla mucho de alas
:sería
y no le sirven más que para esconcontrol de la político extranjera. nombrado de Canciller del
Exima..
der el pico como las avestruces.
Con arte objeto Chamberlain ofre- (Pebre).
cería SS ,Ministerio sin cartera a
Nosotros vamos a la unión de los
partidos y roo éste no nos confore
memos; queremos también e unión
de las orgarezeriones sindicales.
La clase obrera va a la guerra
cae entualiaMo, porque sebe que
ele res eelseille

Una carta de la C. N. T. al
Partido Comunista

Y un editorial de «Mundo Obrero» llamando a la cordialidad

González Peña,
en Orihuela

r

Los fascistas creían ganar
la guerra por nuestras divisiones internas
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Un LLAMAMIENTO DEL PARTIDO COMUNISTA A LOS ANTIFASCISTAS DE ALICANTE
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Ante la dolorosa experiencia que nos han producido las Ultimas alarmas en nuestra capital, motivadas sin duda por la creencia bastante justificada de la escasez de medios de defecas para casos de ataques aéreos o marítimos, que ha llevado • reacciones de pánico contraproducentes en las actuales circunstancias, el Comité Provincial del Partido Comunista, se
dirige a todos los antifascistas de Alicante para que cooperen con las autoridades 2rovincire
les y Junta de Defensa Pasiva, a fin de dotar a nuestra ciudad de un completo servicio de protección y defensa para en caso de repetirse los ataques de la piratería facciosa.
La construcción de refugies, comenzada por nuestro Partido y por be organizaciones
juveniles y estudiantiles de Alicante, que por una incomprensión de algún sindicato, se holdoun
de suspender, aunque posteriormente hayan continuado, ha de ser una de las cosas que primeramente queden terminadas, para dotar a nuestra población civil de los lugares do n&,
protegerse contra la aviación enemiga, para lo cual, es preciso uns compenetración de lee organismos encargados de nuestra defensa, con el pueblo en generes!.
De mis modo, entre todos, conseguiremosa arrebatar víctimas al fascismo, que Ifte busca,
preferentemente, entre la población civil.
'Invitamos, pues, a todos los antif aselaLsa de Alicante, para que en el más breve plazo se
inicien las grábenles que han de contribuir a esta labor de importancia indudable
¡Por las Brigadas de Choque para la construcción de refugios!
¡Por la defensa de nuestras mujeres, niños, ancianos!
did Comité Provincial del P. 0.
1A construir refugios inmediatamente!

La fusión de los partidos obreros en Jaén
de una defen- LAS BASES ¡Atencion al Norte! "Le PeeMe"eide Ma
Iran hala' 'Urgencia
gOPM011MMI Bara Iu
sa pasiva eficaz en
PROBLEMAS
HUMOS al Espita
ganada
Alicante
BEGUE1111A
Y PRODUCCIOB
al enemigo
SE LLAN1ARA
• r

Los parto de guerra vuelven a hablarnos de la desesperada ofensiva facciosa en el Norte Nos baldan con dramatismo y dmoddad.Le
sus partes ladinleos se nos muestra la realidad de la guerra en el
Norte, una realidad de heroísmo de on pueblo que prosigue aún, aqllePa lucha de "...noventa dias y noventa noches..." en que el paso del
fa.scismo quedó marcado en el suelo vasco por los cadáveres de seas
PARIS, 17.—<Le Petiples órgaSuenan las sirenas de alarma y el pánico se filtra y es-tiende bashijos, que a pie arme, con ánimo decidido. con el heroísmo sereno no de la C. G. T. insine
en la nedel que sabe que va • ganar la batalla muriendo en ella, aguantaron
to los más dormidos rincones de la ciudad. Mujeres, niños —muchas
cesidad de que por graves que sean
la
metralla
de
aquellos
aviene.
y
aquellos
tanques
y
cañones
que
hoy
veces aventajados lamentabelmente por los hombres, notoriamente
vuelven a amenazar el socio santanderino boxeando nuevos Durangos loa acontecimientos de la China, la
mas Males y fuertes-- emprenden una carrera alocada a través de
y Guernica, donde volcar la Impotencia de un framao en las trin- democracia francesa no se dietrailas calles, en busca de protección contra la amenaza mortal del fascherna de toda España.
ga de la guerra de España.
cismo, que solo creen encontrar en el campo, en las afueras de AliEsta es la realidad. El fascismo ataca en el Norte. Y ataca con más
Las agresiones en el mar contiLas noticias que tenemos so- cante
rabia que nunca, porque quiere vengar alit sus fracasos en el centro y
núan probando el proplialto delien
el
Este.
Pero
frente
•
esta
realidad
dramática
tenenzos
también
bre los trabajos que el Comité
El peligro de bombardeo aéreo o naval que hemos podido hasta
berado
de establecer el bloqueo
Parloe
Enlace
de
otra
nacida
de
la
experiencia
que
nos
dice
que
los
ataques
del
lasas/racional de
hace poco olvidar se ha presentado en Alicante durante La última se,mc internacional se estrellarán frente a los vascos, santanderinos
completo de la España republicatidos Sockilista y Comunista mana osa sus rigidos perfilo, recordando el
adulen.. Gomales Peña, uno de los héroes de Octubre, lo ha dicho: na, paraliondo incluso el comerriesgo de cada día mienhe,
realmente
son
cabo,
lleva a
"En Asturias no pasara el fascismo, ubemos lo que eso representa y cio de
tras no aplastemos al fascismo internacional, mientras nuestra victootros países. Lee acto, de pi(águalas. Todo hace suponer, ria no
no lo dejaremos pasar". Es cierto, los asturianos no dejarán que pasen
cante la paz del mundo. Las alarmo de estos dio, que han
Porque tiene una esperleocia que al la tuviéramos todos la guerra es- ratería no se limitan al medito
que activadas cuestiones mera- probado frente a la aviación facciosa y a
los
cruceros
piratas
la
efitada
ya
ganada.
Pero
lo
que
no
pueden
hacer
los
norteños,
por
muy
cráneo.
Ayer a la olida del Bósdel
unidad
mente formales, /a
cacia de nuestra defensa de costas, han estimulado a loe lanzadores ANDUJAR, 17—Se ha llevado a heroicos que sean, es ganar la guerra solos, como no pueden hacerlo foro fuá agredido el <Ciudad de
proletariado marxista entra on de bulas, al
derrotista profesional que explota la tensión del ambien- cabo la unión de los partidos mar- los catalanes, ni los valencianos, ad los madrileños.
Cádiz, por un aromarino con loa
realizaciones
de
una etapa
En el norte todas las actividades han sido orientadas para la gue- colorea de Franco.
te amplificando hábilmente los terrores de los asustadizos. Ayer ma•
~dietas cuyos resultados po- caes, por ejemplo, la
rra. El que no ha podido empuñar un faall, esta haciendo balsa para
bemna de un auto pronsaó
mercado
No tronante, no podía tratarse
"na Diláll=h11 F:lerraecr=v11! ese fusil. Y mto m necoario que osaren es la retaguardia levantina
sitivos no tardaremos da pat- desbandada tan general que basta las usas mes es el
consiento gimieron col &drapeaa y del Comité del par- Lu ommudo que nos dispongamos a ayudar al Norte. Una ayuda de un aubmarino rebelde puesto
deahechaa.
tido Conauniata, fijando las bases efectiva, no acudiendo a un festival, ni a un acto homenaje a un valor que Franco no dispone de esta clael
no
vuelva
a
repetir»
desarrolle
él
solo.
Que
Llega la unificad& en modejamos
que
se
ene
Lamentable, muy lamentable. La población de Alicante —los bue- ziae tiende.. en Primer iinllino•
se de barcos que además no podían
hecho de que toda la ayuda prestada al Norte por la retaguardia se
mentos graves que no hemos nos antifascistas han de dar ejemplo siempre de serenidad y abroreduzca al envio de an telegrama de eondolencia y a la organisaeión operar a disstancia tan considerable
que ocultar a nadie porque cadebe reaccionar mempre ante los bombardeos con una prode festivales para reunir una pequeña mondad de fondos. Necesita de las costea que controlan.
cación.
Sabitodos.
de
vista
lan a la
sencia de ánimo, orden y sensatez que constitoyen au mejor y mis Ha quedado aceptada la ProPues- el pueblo vasco, lo necesita toda l'apaña una movilización real y efeEa evidente, paca que se trata
do es que el enemigo, dándose eficaz salvaguardia. Pero al propio tiempo urge acondicionar debi- ta de denominaciám señalada por tica de la retaguardia leai Superación en el trabajo, todas las mtid- de un submarino otranjero opeY deamea de
cuenta de sai situación preca- damente la protección • la población civil, organizar ~Mocete la lo, ladronas y el Partido llevará dades pera la guerra. Esta ea la ayuda efectiva al Norte.
Renta& que movilice a la retaguardia, pi- rando por cuenta de Franco; seesto,
el
comité
de
Aladas
el
nombre
de
Socialista
Unificado.
gún todas lo posibilidad., un
ria —con una retaguardia res- defensa pasiva de Alicante. Los refugios de Alicante que repetida- A esto opusieron
los comunistas diéndole densttus que más que un efecto material, tendrán otro tan
quebrajada, dcazngoolada to- mente y por tantas razonas hemos proclamado inaufaciantes deben algunos reparos, pero lo aceptaron importante o más: el efecto moral. El de levantar ud.. aún! la moral submarino italiano, ya que el lus
talmente—, lanza sus últimos multiplicaras y ofrecer un amplio amparo a toda la población no com- al fin a reserva de acuerdos pasio- de aquellos combatientes, que al sabrán que no es solo ei Gobierno, V.. dala wre.iós egá mees de I"
angustiosa
realidad
eneldo,
el
que
vive
la
de
szo
parto
por medio
nero del Comité Nacional.
coletazos queriendo impresio- batiente.
islas del Dodecaneso donde Italia
El Comité directivo ha quedado del Norte. Que tarnbién el pueblo, antifamista y trabajador vive esa posee importantes blues navales.
nar con golpes de efecto que
Ante esta urgencia so cabe eludir o puntualizar responaabilida- constituido asi,
realidad y contribuye Mn lindees y cha descanso a deshacerla poniendo
(Prora).
TU que fortaleza demuestran dee o atribuciones. Importa sobre todo desarrollar por quien corresPresidencia, Pena diputado so- en su lugar otra: la del trinaba
su debilidad.
ponda, un trabajo positivo e inmediato. Movilización de todos loe re- cialista.
Es precisamente en los ins- curso. económicos y técnicos necesarios, movalización de la propia po- Secretado general, Valenzuela,
tantes en que co anuncia kr blación de Alicante en las tareas de o defensa Obligación esta últi- ceramista
secretario sindical, Fernández,
unidad proletaria cuando el ma que, ante todo, hay que imponer a los hombres maa destacados socialista.
fascismo arremete oon mayor en las habilidades pedestres durante las alarma., con loe que usurpan
Secretario de organización. Sanviolencia Conoce sobradamen- en loa refugio, un aspado que no les rorreaponde y muy especial- cho de la Torre, comunista,
te todo lo que es capaz de reo- mente también, a los que desertan cuando non más necesarias de aua secretario agrario, LóPez
diputado socialista,
!arar el proletariado unido.
obligaciones o lugares ds trabajo.
Secretario juvenil, Juan Pérez.
ne vivo el recuerdo de la hecomunista.
Secretario administrativo, Manuel
roica gesta de octubre en AsLópez, socialkaa.
turias. Teme ala unidad proleSroretario de propaganda, Arma,
taria como el demonio a la
comunista.
cruz. Es su pensil:la constante.
Secretario femenino, Guzmán, sodalle<
Por eso hemos repetido md
Secretario de masa. Gallega, coveces que una de las batallas
menten
más importantes que te-nemos
Como se ve, ha quedado acepque librar contra el fascismo
tada la organización del Secretanacional e internacional es la
riado a propuesta de los comunistas,
pero con Presidencia, qos ha
unificación inmediata de los
recaldo en un mcialista.
partidos obreros. Una vez loPrOglinamente tendrá lugar el
grada ésta en el terreno nacioprimer Congreso de los dos Partinal IZO tardaría en prender en
dos fusionados.
También se celebrarán una serie
el internacional. Así nuestra
actos en diverso nublada.eo
de
ealiesión interior se vería rede la provincia. para dar cuenta de
lamida por la solidaridad exlos acuerdos adoptados, celebrándose el primero el dba le del actual
en Mart.. con Intervención de PeEn. cierto modo puede decirna Fernández, L. Queso y Valenplo que deben seguir otras provin- resido que loa que estaban en Is
CASTELLON, IT (5 t.).—Ea
se que ta unidad existe. Está
zuela.
ocupaban loa
Teatro Municipal de Castellón y cia. La labor realizada ea de pro- lino de parapeton
sa las masas de todas 14,4 orgaLas actas de los acuerdos han como clausura del Congreso Pro- funda ram socialista. Nosotros no puestos de la verdadero línea del
nizaciones obreras. Lo dicen
sido ya remitidas a Valencia a am- vincial del Partido SaciabaIs se ce- somos un partido de masas, quere- partido.
conversación
con los miNuestra
Nuestra
cantidad.
Coraltea
no
bos
esos centenares de miles de teM0el calidad,
lebró un mitin.
El nuevo Partido Socialista Unirecta líno de conducta ha hecho litantes del Partido Comunista se
¡gramos que se recalen de toEl local estaba lleno de pancar- que contemos con millares de sim- lleva con lealtad par ambas partes
ficado de Jaén por ahora autónoobreros
jefes
de
retratos
da España pidiendo a gritos
y
tas
patizantes cuyas mama nos siguen. y creemos que pronto ora una reamo hasta que se llegue a la unificaEl presidente aeñaló la presen- Los partidos que se entregan a la lidad la fusión, cosa que también.
fue se realice aquélla.
ción de socialistas y comunistas con
de Belarmino Tomás, que Pié cantidad no son guías de mama deben hacer loe demás paltidoe.
arado nacional, es aceptado por cia
calurosamente OligánNosotros —el Comité NacioManifiesta haber tenido La eatisfacComité Nacional de Enlace exis- aplaudidohablar.
sino esclavos de ellaa.
el
nal de Enlace— no hace más
Miele a
tente.
Anuncia que se iniciará una in- don de abrazar al teniente coronel
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Mitin de afirmación socialista en Castellón

El ejército invasor continúa su presión en el Norte

En el sector de Teruel se ocupan las
posiciones de Monte
de los Santos, Punta
Pelos y el pueblo de
Zafrilla

Tres aviones laCCIOSOS Los trotskistas belgas.Oro-.
Monee escindir los 5111111derribados
catos Belgas
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nunca el deseo de ayudar a nuescomtros compañeros, a nuestros
batientes, para el total aniquilanilento del fascismo? Yo, como
ttZi tei.neq.aedorar inedidaa
tyrganiz' ación
mujer antifascista, os Pido Peemela
aieen Por esee.„.
que llevamos un ario luchando
LOS COMARCALES Y
TODOS
paA
nuestra
de
Invasores
C. e DEL RADIO MORIR
corita los
RADIOS
tria y que es necesaria nuestra
Se
convoca
a
Comarcamaneras
loe
todos los releetodos
Be ruega a
ayudo, que de asnillas
tes de esta Célula par. nook
les y Radios, que cuando hagan
ea,
unión que tendrá lugar nl
. ien podemos aporteries.
nre
arm
ndedoere...- yr,:i.rvriteednIntingermar
.
andan 100 eAxypj
demando ganar la gue- algún giro postal al Comité ProAhora
Noadrea,
tau
ocho
de
a
la tarde, escd
--",„,'„
vincial, escriban expilmndo el
Reate andad, asombrados esta ~ea, el emontrame. Por de leche eosodoo160 el
rra, debemos estar dispuestas para
do que, por la leriportenWe
destino de dlebee cantidades paun, do nuestras más concurridaa carlea, a cierto individuo que le en- to para coneegul.r que ae les auto- lizar los pagos de ImpueStós que en que en on momento dectelvo estelos asuntos a tratar, a, fol
ba.st.tes
ra evitar oonfaviones en la conpom ..nes, >oo to re.os, encerrado balo tres llaves.
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corazón. Nuestros temores, se efe], pales han decidido algo concreto en elles dejaron para etnpunar el fusil libertador.
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Mtmiel- de Mayo último a les cinco de la mará alas veintitrés bares, limitan- del número de redoma y el de
Per el Grupo de Mujeres
Esto que ee hace hasta en kle Urde..oa te reelilba las Inetityplo, que osad representante del pus- Carde.
dese la autoridad nulnicipal a depueblos más pequefioa donde se monas de ¡sisas en el:eles:160 de
Antifooeiotoo
nneden someten* a
et'cifas sucesivos que an
Leido el apuntamiento, compare- jar, desde dicha hora al amanecer, t'ln
son de esperar agresiones de mita lada enfermedod contagiosa sl teUna reglamentación, ni mea ni me- cen
nemos.
nuestron
corrales
los
esJERONIMA
LOPEZ
los %digo0
LOPEZ
por las aquellas luces que crea imprescin- oportunamente y a medida que O
naturaleza, no tiene explicación
nos que la que se hace regir para partes e biformepropuestos
reciban cantidades se efectuará
en
primer
térmidibles. siempre que su potencia
deje de hacerse en Alicante, que
comerciantes evpenden arreparto
a los distritos rodantes
el perito médica quien explica colorido azul amortigüen loe oreo
por su etuación puede neingtderah
eculos de consumo y no habrá dl' no
objeto de que toda la población
se como mi auténtico frente.
5001100 en obligarles a cumplir la loa estados de inconsciencia por tos de las mismas.
También comideev de tusa nece2a A la incllcada hora, los ve- ciba idéntico racionamiento.
rasa, como se ha obligado a los eonambulismo.
Luego declaran I. testigos Ro- rán. procederán asimismo al deaidad grande para realizar la el..
GARBANZOS
trencantes del pescado. que, dicho
pieoa de la retaguarclla" que prer. de baleensa, ventanas, etc. con
sea de paso, ae han solido por lee molo Bedeles. Role Pum*
Mañana joevea d. 39.100
miaba nuestro parado, que en lee
mellas demasiado anchas de la red miel Campos, María Giralt y Tri- objeto de que la hm interior no cuatro de la tarde y en todel
nidad
Martínez
Serrano.
pensiones y cesa, de huMpedee se
trucienda a la calle.
los comercios de comestibles de le
salud e ingresélo en nuestra Fe- ,nunicipallzedora.
NIÑOS:
Terminarle la Nimba testifical,
realicen frecuentemente inspeccioLos presidentes de les Consejos localidad y casetas del mercado de.
se suspende la vida a la una de la
nes acerca de las personas que en
Me dirijo a vosotros para que demeión
Munielpales velarán por el exacta d.de« a la venta de neto articula
Peral Coeül
t.41sa para continuarla hoy.
ellas habitan, sin fieree del Regio-- tse.is cómo marchan nuestros Pie.
rbanzes
...i...a radie
urnplimiento de esta orden y san- oo nh
dietribuirenga
.r.mo.
tro de entrada de viajeros cine no nenas y pela que Ingreséis en mes.
F. TORRES GOMEZ
TRIBUNAL DE URGENCIA
donarán severamente a los con- le
por
se /leva con la escnrpulogidad de- tra Federación que va aumentando
traventores de la misma.
Loe garbead* que mur de
Juicio suspendido
bida. dando lugar a que en estos más y más, los fascistaa matan a
rior calidad ee venderán al
sitios poco frecuentados por la Po- nuestroe hermanos en las GuardaAre, os seetendié el juicio
zo a razón de 280 el kilo.
anunciado Contra José Mengua
licia se oculten gentes Ole no han rlas, en Hcapitalee y Heeefierinciee.
El cromerclante una vez servirle
venido a esta Ciudad más que a Eso. son cobardee pero ya llegaPIIPOSICION DE DOS MULTAR mengua, por incomparecencia del LA DISTRIBCCION DE LA COSE- la tarjeta cruzará con tinta el de
denunciado,
que
es
eaperes a ver col que queda esto, o rá la hora en que nos vengaren..
vecino de Jalón.
CHA DE TRIGO
El
Gobernador
no
recibió
ayet
me
ptin
rocodr
erespontient
a
ye elaidodl.ma f5 da
eza Dimos!) el momento de y entonces ya no tiraren me. bomSeñalamientos
visitas
porque
dedicó
la
manara
y
diciembre,
tomando nota de
También les ha dirigido otra
a la calle para ayudar • bee como diere hacen Nuestra
gran parte de la tarde al ...Para Ame—Contra Francisco entallar llamando su atención pemismo
las asnas.
Federación va II:mantead° y aucho
de
los
nmnto. propios de su Cordel. Tortosa, de Hondón de la. bre la orden del Mirdaterlo de la ot
tr.
iNtoo
mentará mala todavía.
De Y. y de la cauta.
departamento, entre loe que figu- Nieves, por demsfección.
Oobernadón de 13 de actual, en
Rin.: acordaos cuando vuele
raban
de algunos
Pare marteno.—Contra José Azo- a que mi dan instrucciones sobre
Federico 111.1rin
Ayer quedó nrrnado el contrato pueblos reclamaciones
tea padrea cayeron en la lucha
y consulte.s relacionadas de Ameró', de la Romana, pot a Wat:1M.Ón y consumo
con
la
Caja
de
del
Ayuntamiento
de
la
coPATATAS
•• •
contra el fascismo y contra loe ex- Ahorros que hace re inerte a a la con la tramitación de problemas desafección.
racha de trigo.
Hoy miércoles die 18 de *
Hagan. a/ autor de esta carta tranjeros de Hitler y Mussolini que operación financiera que avala el locales en inia reacio:lee con el GoSe advierte que el ineumplimien- to, a lee ocho de la niañana,
bierno Civil,
papel Moneda emitido por nuestro El Sr. Monada,
lee se pase por nuestra Redacción pretenden invadir Espada,
to de esae instrucciones llevará pondrá a la venta PATATAS, alt
se
mollee
de ~Teléfonos de condigo la aplicamon tajante de lu el mercadillo de 18 ralla do Velt4"
Camarada., os deseo que tengáis Consejo Municipal.
Pera Un asunto de Interés.
Me a los periodistas notMeándolea
Les caractetisticas de la operaque señala el decreto de 8
NUESTRA BANDERA eandon
ción son las que dimos a conocer por conducto de ni secretario parde junio pasado, que consiste en lo po
el camarada Bernal, que ne
gtsr
rsta
..
.p
.
sá
au
r.o
art
e:1
,.:a i
rri
7:n
eal
111
oportunamente: cinco por ciento liudar,
Incautar.Jón de la cosecha, además
habla noticiaa dignas de ser dadas
REDACCION: 1481 y 1962
de interne y plato de un año pana a la
de otras que pueda adoptar el Mipublleidad Unicamente die
Ilion anadón de 600.000 pesetas.
ADallNLIITRACION: 2295
datado.
cuenta de la impoalción de dos
El vendedor
da
la
tarjeta
del
pan.
Segdn informee que tenencia, el multas:
urca vez arrollas las raciones gol
Ayuntamiento tiene en proyecto al dueñouna de chicuenta
del hotel Esp.., 5:81:
a cada tarjeta cerrespoodan che
hacer tina nueva ernisión de tul..neePoe'
en virtud de denuncia del
2.h
ará
.
de
con thiontade eld ic
eitrihrco
mimeno nill peeetu, pum el papel capital,
jefe de Rateo Investigación Famoneda es aceptado en una gran cultativa,
COMPAÑIA DE ZARZUELA
por tener encendida luz
El preeio
,o,u, il Isilni0 51
mayoria de loe pueblos de la pro- que
tremenda a la calle a alta.
el de 0'65 ptas. el kilo.
PROGRAMA PARA HOY MERCO LES 18 DE AGOSTO, A LAS DIEZ vincia, y esta circunstancie hace horao de la noche, y otra
En die. eucesivoa, que se anall*
clen
sea necesario atender a una otros- pemtaa
Y CUARTO DE Le NOCHE
al vecino de Tárbenti,
de
Inciso fiduciaria de proporclones gsnet
r
idtm
eaddial
pf
can
'
Rlpoll
loY
.
Ferrer,
e
llieu
r
' e.
efe"
eetto
"
.
yuo
ran
tm'rn
ica
v,
por
DOY
relir
haberle
neALLERCOLES
18
DE
AGOSTO
E/ esinete en tur neto letra de Alonso Gómez y música del maca- muy supenores a las previstas gado a satisfacer la
cuota
que le
cuando esta moneda fraccionarla
todirsedéoaniotulel
troSemmo,
El Noticiario Nacional núm. 19,
iolmlidto.
dmearnd:ots loteedbiletotitrlainoedoiguppuoi.
ea destinaba sólo a les necesida- correspondla para la asistencia a
refugiados.
des de la capital.
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Una protesta de las Mujeres antifascistas
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Teatro PRINCIPAL
EL CONTRABANDO

DEBUT del bariteno alicantino JOSE BARCELO, con la zarzuela en
Oso actas, letra de Moreno Torrado y mímica del maestro Díaz Cilles,

El caviar del arriero
"1111~1~111111111111111111111111~111111/

Casa de Socorro
Durante el ola de ayer fueron
asistidos los eigulentee °amarad..
Beatriz Carrillo Tonti—lieridas
ontusas región palmar Sequlerda
(agresión).
Vicente Martines Navarro—Punturas Infectadas región plantar
quitada (accidente de Debajo/.

Santiago Giebert Barceló.-11erldas dialacemdas tercio medio antebrazo izquierdo (accidente de
trabajo).
José Martin Carda—Heridas por
arma de fuego con *rindo de entrada carb interna, y de eallda cara
posterior tercio medio pierna lo
guarda.
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Y la extraordinaria producción Radio, en ESPAÑOL,

El asesino invisible
Por MALTEE ABEL y
MARGOT GRAHAME

Permanente desde las 6,30 de la

tarde

Por la Consejería Local al
Abastos
F. DOMENECH
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LA LUCHA EN EL NORTE

roclamas del geneíat Gamir
los soldados del Norte y la
del general italiano Sandro
Piazzoni
l

Adhesión del Comi- EL PRIMER CONGRESO LOCAL DE LA J. SU. DE ALICANTE
té de la U. G. T. catalana al Gobierno Interesante carta a los organismos diri

ge

s de los Partidos Socialista y Comunista en la provincia

BARCELONA, 17 a LI—E1 Comité de la U. O. T. en Cataluña ha
acordado ratificar la confianza y
adhesión al Gobierno de la República, al de Cataluña y saluda al
Comité Nacional del Partido SociaBabia de la rece- fa mierda que se nombre mea
A las cuatro en punto de la tse-- do las J. S.
lista Obrero Español y al Comité de del domingo a comenzó la se- edad que la Presentad baga eme- Ponencia, compuesta por
Central del Partido Comunista de genda melón, leyendo su murete- to esta en eus manos para la rea- pañero de cada Radio, un ~para que
España, por los editemos que rea- rio la elegante carta que M
laa
aela
condiciones de estudie toda, las propuestas que,
te:ación
de
•Priolizan en pro de la untacación del bada por unannaltad:
la Allansa Nacional da la necesi- sobre el trabajo a rendar por la
proletariado y formación del MonA la Comisan Ejecutiva de la dad de atraer a la. Juventudes J. S. U. han preeentado los Rada.
do 1)01e0 y mandase la posición a- Federacion Provincial Socialira.
de Alicante a la Allan- y Las reúna, presentándolas al final
jada con respecto al Puto esta- Al Comité Provincial del Partido Libertarlas
en, termina alentando a las J. II del Cangreso, para ver discutidas
blecido entre la Comidan Ejecutiva Comureata.
U. en su trabajo por el Partido por este.
de la iy, O. T. y el dalla Nacional
So pesa despea al meto ponto
Caco del Proletadala
Mariano
Gemir
El
general
D.
161.
para
matar
a
herde Defensa
eerte,
vuestros
Estimados camaradas:
de le C. N, T.
to el Ministerio
Informan neinerlamente lee Ra- del orden del cam 'Temían a mereproducido, traducida, mano,, que con arrojo incompara- También acordó maza' on fra- El primer Congruo local de la J
liso facilitado las siguientes thibarri ha
EstudlentIl go del Comité ProviDelar, ea nom'1. 8.
fama., lanzad. Por el general la precedente alocución. P.M..- ble llenan de sangre nuestro suelo ternal saludo al diario "Claridad". 8. U. 08 pide, en nombre de todos dias
bre
del mal Interviene el
de
sua
actividades.
le el siguiente comentarlo, que, con español, con el mismo orgullo y en
Uribarri:
órgano del segundo Congreso de sus militantea, en nombre de toda Pide la palabra el compañero
„P asan
CAMARADA SANCHEZ
-.soldados de tierra, mar y aire el texto del general Bandeo Plomo- tuirlasmo que supieron regarlo an- la U. (i. T. de Cataluña, durante la juventud alicantina que lucha Torregroaa que viene al Congreso
Oreas del Norte: El enemigo M, ha sido recogido en unas hojas teriormente con at sudor de su tra los dita 29, 30 y 91 de diciembre,— en la guerra y de la coneolldación en nombre de la Federación Pro- que, en un interesante Informe, hascuiragado sue mejoren tropas lanzadas por nuestros aviones so- bajo.
so prosucciun, que hagan cuanto vincial Socialista para Intervenir ce el resumen de todas Lao
(Fama)
interbre las Mas facciosas:
nuestros
frentes
paen
este
aya/erial
iaggefieleel
de
Relvinclicáce pasanvuestra pene Para
,
la alrededor de la remad. adopta- venciones hechas en
Congreso,
.,
as a Ilquidaclón del Norte
"Este ea el ejército nacionalista doos a nuestras filas, y asi coadyuunidad de los partidos manda. da por el Radk, 1 sobre su mili- tratando las cuereara.el
furidamenque termine la de que tanto hacen alarde. ¿Co- varéis en nuestra próxima y po- DESDE ELCHE
la emanara» del Partido Craso tante Antonio Eacribareo acerca de tales que se le plantean
I cual remeEsta
•
la
jues, escueta mentarlo? ¿Para qué? ¿Dónde está lentísima ofensiva, para ha que esffla
sassa
° a se avor.
del Proletariado, que eigalfle.a la
en Escribano es proceder, Is- ventud: allana nacional, brigadas
que deben conocer
vuestra sangre esperma? ¿Dónde tamos fuertemente preparado..
ge—
as„aders
s
más firme garantía de M victoria za
de chapa, movimiento “Alerta. y
parece
aac.
q
en la mera y de la coneolldadón el
Se presentan enfrente, Junto vuestro tradlcionallemo? iFue el ¡Aniquilan:ama total de los ejértantas
otrae.
adoptado
carácter
acuerdo
con
de la revolución popular, ala una general, pero cree que personal- Habla de la necead. de que loe
"— los traidores a su patria y a su ejército del pueblo el que destroa0 citos extranjeros y de vuestras
realidad alta
amor mor., portugueses, Italia al imperialismo napoleónicol La fuerzas traidoras y cobardea dilirae en Escribano es proceder, In- jóvenes socialistas mancadas sean
Nosotros os pedimos
.as y 'alemanes, mandadas par "so Historia se repite, y tened por se- gentes! Con todo entusiasmo os
eutuu- directamente contra el Partido SO- los más ardlentes propagadores
y
"Sondeo Piar:sena que pre guro que será nuevamente vi Ejér- esperan esten hermanos, entre los
tuyais vuestro comité que
de ¡alma elaltsta.
defensor.e de la ~dad toeltutltobanderín
triunfo
el
cito
encaminas
tetas
Imantrol
pedel
Pueblo
quien
que
se
que
lanzará de
encuentra vuestro verdadeble de crear el Partido 11~ del
osiO cOMO
Al contestarle Renato
nuestra patria a asaz mermadas ro general, si es que por vuestras
Existen aún compasen:u en- sos. vuestros mejores aduerme, haProletariado, llevando • los *alrada si t'era rar
delegado
del
Radlo
1P
afirma
que
L191ralt.
.
imperialistas extranjeras, de las venas, corre sangre española—Ma- Tened°a en negar la evidencia cia la unificación da los Partidos
dos maromee la cordialidad que ya
de las casas. A raíz de la nota de Sociallsta y Comunista en la pro- a nadie ha guiado un deseo de existe Co el seno de laa juveistudes
j'.' encia de Enana Que se cost- que tan vergonaceamente formáis riano Gemir UribarrL"—(Febue.)
Partido Socialista panuestro Buró Politices respecto a ancla Con ello habeas hecho el contalia
eo colonia extranjera! Y,
y maneando para ello una gran
aass, a pérdida de nuestra
ciertas maqulnaciones en la re- mejor :servicio a la clase obrera y ra el que toda la juventwl del Ra- amPell. d. Propaganda.
tagmrdia, han salido gentes, po- a la revolución en mesara larga dio I. tiene el máximo cariño y
.,o de hombres, al no haber
Termina recordando aquella e.siblemente de buena fe, preten- vida de luchadores. De eeta forma, respeto y que esta malura. será forzada Juventud del 18 de julio,
,IJ a nueatros hermanos de
diendo negar que se preparaban :sesteroe loe jóvenes metaladas mi- llevada por las delegados que ma- Mer10(1 11111711,021a y menas ruede
.1 y de tales loa frentes, Pero
os e sellad ten al Congreso a la Asamblea del qiie esta ene que hoy ornamos,
perturbaciones. Pero el Oobler- mamos, que ya
,a109 nuestro el honroso le;en:encepé,'" y comegvhnes
no, examinando detenidamente ""as ende da la reafirmamos con Raeb para que ella ratifique o rec- que supo dar cuanto tenla, co, tansaa del abigarrado cerdeael asunto; el ministro de la Go- más tesón y firmeza, uniéndonos al- tifique este acuerdo.
to heroiamo y almegaMen, en lee
berneción con viaje.s de especial reamar de nuestra querida Comi- Liaste el delegado de la Fede- nrieerss mementos de Va lucha,somos mes y disponemos,
_aumente de leuelded en alga.~Macan y el vergonzoso sión Ejecutiva Nacional, nos an- ración Provincial &Mensa en sus lea-almena deben lase.s.kr
lor
abandono de determinados fren- atemas, ama vez mas, orgullosos de marafest.iones «oler lores afir- militante, de la J. S. U. adonde no
;medios materiales, sino supetes, prueban hasta la saciedad ser vuestrou diacipulon, de haber mando de nuevo que pioceder de se viene a obtener nada sino a
« en muchos por estar a nuesesta forma contra
es darlo para
que exista quien puerta escludIr aprendldo en vuestra escuela a lu- perjudicar al PartidoEscribano
minar
la
tro lado la justicia y la raeón de
libertad,
el
&calina.
char por las libertades del pueblo
nuestra retaguardla.
a masa, tened por seguro que la
El delegado del Radio lo con- pan, la pos, el trabajo y el deporte
La "fabricación" de consig- trabajador.
de bs.CT morder el polvo a ADZMUZ. 17 01 ta—Después de fueron ametralladas y se tiene la
pera le juventud.
testa
que
en
él
se
planteo
la
meaEsperando
ver
satisfechov
nuesde
invasores
enemigas
los
una brillante operación, las fuer- impresión de que quedaron deshe- nas—como ame caos compañe- tros deseos que ana los de toda la .. esd de retener en la organireclon El presidente arrancia que va a
ros—no reeponde a un des.) casaludar al C,ongreso el represenere un beche que compenará ao- za. de la Repáblica han ocupado chas.
bradamente n u e st r o eefueroos. la Sierra de Esterilla y el pueblo del Los rebeldes calamarnn furiosa- prichoso de !amarlas. sino a una Joven generación de nuestro pala aLeolos dementoe que le fueron rho.. tante del Partido Comunista,
para su trabaja pero que gelos de todas las masas antifascistas
Vascos, monta/miles y satures lo re- mismo nombre.
mente dur.te todo el din y parte Indudable necesidad, La consig1 cribase, earldonina, enemigo de
CAMARADA GUARDIOLA
sisten en pie, aunque no tienen loa rebeldes ofrecieron resisten- de la noche nuotras posiciones de na resume, sintetiza un penis- os saludan cordialmente
Por el Congreso: El Presidente, la linea politice adoptada por la
essesirabolm exteriores que la ban-1cia, pero el entonarme de los belA continuación, la inianterle miento en determinado sentido. Garcia Bamba
:J. S. U., en la Con/croara de ire- que es acogido con grandes aplauass tricolor de la República, rin dades del pueblo fue tan grande, rebelde se lamió al ataque.
La consigna, la consigna siste!enea,
enfrente a les organi- 30. Trae un saludo tariñosso en
ase gula que el odio al enemigo., que los traidores huyeron a la des- Las soldados de la República eue matizada que ha lanrado en di- Despees intervienen loe retire- zacionesque
de la provincia con mim- nombre del Comité Provincial del
eentantes de loe Redice 11 y e para
Meada a fuego en el cor.ón. Pro- bandada.
no se hablan separado del terreno, versas ocasiones nuestro Partido
Comision Ejecutiva Nacional Parlado Camixtbsta.
metemos clavar al enemigo en el En el sector de Arroyo Frío, las recibió adecuadamente a loe tul- ha respondida a una necegdad leer rus Informes sobre las u-lin- ara
no interina al Radio Le y que Hace un llamamiento poza que
entro de nuestra España, ubre de . tropas republicanas efectuaran tur dores, a los qu atacaron huir, de.- de la guerra y de la reandución. dado, desarrolledes por los distln- donde este debe
!Miar es en el la aventad ruche con todo entutos
secretaras
de
sus
Radas.
felonm y
reconocimiento ofensivo, ndemtr*n- pues de ocasionarle grandes pér- "Ejército Popular", "Menlo Ca- El presidente .uncia que va a Ejército cumpliendo con au deber siasmo contra galenos malea. esco". "aortiliquemo. Madrid", han
cindir nuestra
Vuestra general, Gemir Uribe- dose
orearande dos kilómetros en te- dlcias.
dirigir unas palabree al °engrose y no en la retaguardia realleando can juvenil, y magnifica
por el ParDM Talohrreno del enemigo, al que Infligió En =atranca del Campo, se dio evidenciado a justeza de rimara uno de los comandante, mía jó- m labor eaclaionista
duro castigo. Después, Cumpliendo un afortunado golpe de mano. Se línea en lo militar. En lo econó- venes de nomstro Ejercito Popular
Niega el delegado de a Federa- co, que me librará, en todos los
mico
también
ha
quedado
decampos,
de
los
escalonia. Afir-Soldados de las fuerais de mar Isa Instrucciones del mando, regre- voló un tren y mulas unidades fueción Provincial Socialista, astas azmostrada la exactitud de nuestra 'allana destacado de la J. 8. Uvidades de Escribano
y pide que ma que el Partido Cormardsta.estl
del Ejercito del Norte. Recibid, an- saron a sus primitivas posiciones ron lanzadss por los aires.
De ahí que nuerzer U., el
se denuncien a ella esta /remeda incondicionalmente al lado de la
te todo, la felicitación sincera de la aviación republicana bombar- En Heme, se ha pasado a nues- pendón.
consignas no hayan obedectdo en
COMANDANTE ALCALDE
Para ayudarla en todo lo
manera de proceder. ineatiendo en J.
me general, que, al cabo de eus deó las pariciones enemiga.. Las ba- tras filos un soldado, que ha con
!arteria alguno a mero capri- que es recibido con grandes miau- aun anteriores molturaciones.
que ella necesite.
ceceante año, de servicios a Ea- terías antiaérea dispararon contra firmado las luchas internas regla
cho, ano a una Indudable nece- ese Agradece en nombre de las
Despeas ete acorde suspender el
Me, sólo espera ver el triunfo del nuestros aparatos, sin carecían- Gradas hace varios días en el inte
nor de la capital de Tema. r qu sidad.
ientes el saludo del eou- siórgulé'
Gobierno legitimo de la Repúbllia, risCodnegrelo
'ise'm
ara
acuerda, por congreso hasta el lunes a las siete
Tampoco es cierto que el parde la Garele
arrojando de nuestro suelo • loa En uno de los bosquee se refugia- dieron lagar al cambio de guerni
y
dice que admira el traba- memela de votas, que este
tido
Comunista
defienda
a
los
lo reeltrado por él, que as una de vuelva • la Amablea gene:ardel
extemajeros quo lo Invaden Vues- ron dos compeñies de requetés, que ción.—(Febee.)
(llevelana Matleareeree ea be
propietario.; lo que el partido las pruebod más formidables de la Rodio I.°, que habrá de eer inden
tra primera actuación en arta etaformación de las sesiones celeComurdsta estima es que no se madures politice que h. arcenes- en deftriltiva lo romea.
pa de la campaña, logrando los obbrada& el lenes y meten)
debe colectivizar violentamente
jetivos propueatoe en la operación
la tierra; que el campesIne debe
convenida con lors hermanos del
estar compenetrado de las venaire. fue ejecutada con perfecta
tajas del m'asnal.° emane
precedan, impulsados por eaus rapPara que su labor rinda una vertares sublimes que se llaman asa-dadera eficacia; que el que ne
pilna y técnica, que enlazados por
comprenda ceta necesidad. ser le
aldea del amor a España y a ere
respete relente. dure la 'tape
•
República, son invencibles. Loa tres
de revolución democrática. Esto
LA POLICIA PRACTICA VARIAS
dementat de guerra (ratee/1am de
a.,
an.JelN. 17 03 t.).--En la medro- han puedo a nuestras filas cuatro en Mogún.lastante puede decir- UN ARTICULO DE PFAT4RA 80- DETENCIONES POR OCULTACIen VISITAS AL PRESIDENTE DE LAS
tierra, mar y alre del Norte pode~ LA UNIDAD
ee que es proteger a los propieasa aasasaoa gada Última las fuerzas leales ve- soldados.
am basar a ~
C.,ORTES
DE MONEDAS
de apañe el grito de victoria. ¡Vi- taran una mina en el barrio de
BARCELONA. 17 (8 t ) —Angel
Ha entrado en este puerto oteo tarios.
VALENCIA, 17 16 ti—Esta maEn cuanto a la peana de Pestaña, en el editorial da "El Ma- MADR7D, 17 18 ts)—La polka he
Puertanueva, en Oviedo, destru- barco Inglés con 8.000 toneladas de
va la República Española!
ñana estuvo en su deepacho el preVuestro general, Mariano Gemir yendo varias casas. Entre los es- avena No han tenido Mi:Mitades mandos, es Inexacto que el par- ñana". aludiendo a la forMaciór practicado *Muna servicios rea. sidente de les Cortes, reclamado la
combros yermaron todos los rebel- para ello, pues los buques piratas tido conmtsta quiera Mapas
,del Partido Laico del A-Meterla- Monadas con la ocultación de modee que la. detendian. La explosión ya no se atreven a merodear por los. Lo que ocurre ea que la ma- do, dijo que ce irrealizable, y agre- nedas y atesoramiento de alhajas visita de nurncrosos reputado. Enyor abnegación, el mayor sacra.
trié enorme, oyéndose desde gran
otros, figura uno llevado a tre ellos figuraban Fernández CIA-'
También en el Ministerio de De- distancia. Li enemigo respondió • la costa, temiendo la enérgica ac- nao se traduce en lo militar en gó. "Anuucammile los mandetsv Entre
mime- rigedneregal. Das Pastor, OO.&
ción que vienen llevando • cabo loa
n un .010 Partido, pero diamvado cato en la calle de Serrano, mofensa han adatad° esta nota:
pes, eta
ascensos y en algo. de conf
este hecho con un Intenso tiroteo,
60, donde se nominaron 41
"E general Italiano Sondeo Plas- que duró hora y inedia, sin que tu- buquel y aviones lealea—tFebual za. Que examinen la lista de claramente: partido Urdo° Mama-,ro
nablendo con amo de los apata. Ro las demás. ¿no abran°. ha- nedas de oro americatua y gres rados,
me dirige la ofensiva que se está viéramos que lationtar ninguna
dijo que es probable que
nuestros muertos, de neutros cer lo mismo? Peor para nos- cantidad de monedas de
desarroUando en la provincia de baja. Loa soldndos de la República
ahora haya afilo tres sesiones y lun.
hertdos y verán como proporcio- otras."
,alhajas y objetos de gran
!Santander. Ha publicado una alo- aicieron funden0r sus ametrallaI aun
ee nepe:odian enea hasta odianalmente, nuestro sacrificio nc
Arsnal. 1, donde la policución en italiano ala unidad "FleTermina diciendo: "No molestar- cía ocupó monedas de oro y cantimucho mayor.
los facciosos.
doras
hasta
callar
a
cor
chas Negrea", taraban italiana, que
No vale hoy le con y...de- se, camaradas comunistas,
de
En otros sectores de la capital los
Mantees Barrio dijo eme contera
aprealar dad °maderable de monedasdondote así:
magogias seudorevolecionariee rellenes os respetan y os
plata, y otro en Mayor, 4 y 6,
enemigos cañonearon nuestros pomaba que la apertura de Cortes se"Flechas Negras: Del mismo mo- siciones, entablándose intenso dueque a nadie convencen. Es con en lo que mala Y allaileele.—(Fe" de se encontraron 14 monedas dr ria en la últIma decena del mes
bata)
do que fuisteis los primeros en lle- lo artUlete.
BARCELONA, 17 111 ti—Se he
hechos. ren el ejemplo de nuesoro y 7.601 pesetas en monedas corrlimte.
gar a las puertas de Bilbao, aed Por efecto de nuestros disparos averiguado que el trimotor en tatro heroísmo y de nuestra lalier
FISCAL Y TsmnTr de plata y muchas alhajad-11a- liv rornenzado • recibirse aboneMora, en otro heroico salto, aradas se produjeron varios incendios den- erra de Menorca fué alminado por ron lo que IMY que amaba To- EL NUEVO DEL TRIBUNAL
bus.)
tina
nsCAL
clon de convocatoria de las
y potente, habas penetrado los tro de la capital agairhum. Tam- la. Interne antiaóreas de ~celo- do lo demás mes ganas de perder
I
minorías. La de larmderda Reprimeros en la provincia de San- bien loa cañonee funcionaron en na cuando intentaba bombaadear
BARCELONA. 17 fil ti--En le ,EL GENERAL MUJA Y LOS PE- Me
el tiempo.—.0.
publicara Sr reunirá el próximo dia
RIODISTAS
tander. El enemigo, sorprendido, otros sectores de este frente, ptin- to ciudad, yendo a caer junto a la
sala del Tribanal de Casación de
ha reaccionado y os ha contraata- elpalmente en El neeamplare. Se Cludadela.-1Febus)
Caballea se ha celebrado este me- MADRM. 17 181,1—Al recibir a
la'
norneqZ
d
volii ddie"
ha". de Ilevdrr ra"
cado con toda su fuerza, apoyado
diodle la toma de posesión del nuele. Peradatm, no en los debatee que re originen.—
Por su artillería ¡Honor • vosotros,
vo ami y teniente floral de diehr Eeneral Mala a
.
mis glorloace "Flechas", con el MTribunal, nombrado por el Ciobler- I" ...Hm" ninguna nellela rea- (Feb.)
arón en alto, el espirite en temKlé.' ai PARTIDO SINDICALISTA EMa'
"d"
es y la bayoneta enreda' ¡La alo• ' I"
(Fe-d" rilet.'
se'
frot relAndrP"dedr.—!*
ucIlledinciaó e,l "
ra
'APre
CAMPANA
NA-I
PRENDERA
UNA
Manifestó cate le hablan visitado
a os espera más adelante!
'
el comandante Mera, para darle
CIONAL
En estos último, das las meaImatrn general, Sandra Me,.
esa de automóviles han alcarizade HA CAIDO UN BULISTA DE »MI- las mecha por su asistencia al acte
nas
VALENCIA. 17 Id 1.1-8e ha reide la entrega de la bandera a la 6e
CA MAYOR
VALENCIA, 17 03 t.)— La "Gace- porto Marchen, pasen a ejercer sur en Alicante mandes proporciones.
ins Ideada mata de lelo Dianión A unido el Coma Nacional del Perta" publica I. alguientes'órdenes funciones, respectivamente. a lo, Nada podemos objetar a gres en
tido Sindicalista., dándose mienta ,
Juana --P.elativo a la obliga- servirlos de la asesora juildica del tiempos en que las maldades de vestlgaciceles de la policía, que con este acto midieron el teniente co- de la conaltudem de varias aern-: CAZADORAS?.
ción que tienen lea autoridades ju• coirdnutado general y servidos de la guerra están sobre todas las da- ,...urenei. latim,
esté ronel Pradeur, el conerindante Cava- pagoda era Cataluña, Valencia. Alespecia- mita, los maleaos útiles se apli- a disecación del Tilbunalune
e°I.DALIi. renerst as sera- merla, Granada, Ciudad Labre,.
dende& de cumplir lo legislado en establecimiento y sueldos
de Ur- da.,
las
caben
,ialsa y otras autoridadea
quen sin excepción a
relación con la detención de liss &- les del Comisaflado general
Oneana y Casteatin,
em- une
pelado. a Cortes y de comunicar
Trabajo. — Orden establegendo exigendas de los frentes. Sin
de Cl aeneral IDala gordamin
bmba • inmutar con dos nono
Informa del ambiente Necea- .
sobre euIreilearlo del estado de las troal presidente del Parlamento y al medidas de cárácter general para bargo, se nos permitirán Memos B.1
bombardeos
anticipación
e el Partida aa "a la
.
y elos
.tr.g..
imporw,u. pas y no ese...tasó elogios a sas
Ulular de este departamento los a aplicación del Decreto de 29 do obsemnaciones,regule:Ldo.—de médimanes
Los
actualidad
con
la
Inbus.,
la
no
existentes en la
unlo pasado, respecto a
&morro blanco.
acuerda llevar a cabo esta
de centros oficia- tcantidadea para el
mayor urgencia
tervención de la producción int.- cos, de parta., rana
HA CAIDO UN ItEROE
le- Ipebusli
situación
cuando
las preocupaciones
parte
en
Defensa racional. —Nombrando Ova de las Industrias que las nece- lee—estaban
sede la guerra hagan posible emTRAFICANTE DE CORBATAS
representante del Ejército en la sidades de la guerra han creado. pi perfecta, baleen comisado
MADRID. 17 (8
muera prender una campaña nacional de
tribal:das,
des oes
DETENIDO
comiden de radlodifuelón, al teJosé
Marín
Casal,
capitán
de
oue.sAgricultura — Concediendo un geeabaa
pesopeopagenia—lFebus./
niente coronel de Estado Mayor. mes de prórroga para que Ion vetematigee manante de
51.~
.
arr.,1» de 'BARCELONA. 17 16 ta —Ha ado
don José Lula Coello de Portugal. rinarios residentes en el territorio una. eo t..to..
EL CONSUMO DEL »N EN
reas de le detenida Andrés mama, al cual se
l'apanando entre otros destines leal ienatan una ficha de identiVALENCIA
Informa
de decllearae a pasar al ex- Acuchó a luchar con los sayos en
nos
se
según
provincia,
que
comisarlo,
de subcomiserio y
dad para proveerse de la documen- uotoriadarnente, bar' metenartó treelero mediante la cantidad de las Olas de la Juventud y proas
VALENCIA, 17 ld 1.1--8e ha helisa aulaMMUsarloe generales Angel tación correspondiente que les perALICANTE
amparo de tedr la00 pesetas, a Individuos compras- fue cela. cea Carrasco. oteo desCamelee, Oil Roldán y Luis Do- mita contarme legareunte en el de coches gee al a en lado le. calce en los últimos llamamientos aPoreado. y Mes. creé el Catalán cho público por el consejero de
melón y dejando
"Joven Guardia"
atostieeleato. que a Peak del
ejercido de se profesión
a lados por trua a filas.—(Febus.)
seA las once de la mañana de hoy nema y ~ende, órdenes del
Disponiendo queden eueedsteneee non Impone la mierra, quedan liisnadeno de Agriceitom, or d,1-.
verico
fi el entierro. al que
MUERTOS Y NUEVE HZRIde la grevención de encontrar ge- bres de requisas y persecurionce. OCHO
en los hornos el pan faBOMBARDEO
arriero&
representaciones
oficiales
POR
EL
DOS
nado e badea les especies an la san aa ere., parte automóvtles en
el die antenar. Birlo ee ha-,
y del Ejército Popular, numeroso
¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE.Y
excelente estado de uso o lerendo- BARCELONA, 17 10 ta—Seasvin „sana
os pana evitar im C011.1010 esage'ut<n.I"ció° "Pedida F.' nedzinente averiados, que carecen referencia. de la Jefatura Super.este departamento.
sale y anular lee cialas—Grebusa
cta. que rind15 honorea--(FebusJ
ROS, EXPORTADORES!
de documentación. que no se han de Pollea, 175y que lamentar ocho
provisto de la patente reelamenta- muertas y nueve heridos en el
LOS VINOS SE HACEN. NO NACEN
inmovibombardeo de anoche.--(leeb.)
Me, que viven una cemoda
lidad que los libra de todo amREAPERTURA DEL PARLAMENTO
LEED
elo.
CATAL&N
inmensa
,
ledo
seria
más
;No
las requisas por misa coches rele- BARCELONA. 17 18 ti—Hey ceeluden
camal resmien el Consejo de la
os puede dar instraceione; y
garantiza la
gados en los garajes, que
centraGeneralidad, para tratar de la reMda posible obligaelon? Lo
Nombre r•••,istrado I.: Ventas al detall
pureza d: :Os Producto: Enológieos ionrlo constituye una Prime &in/- apertura del Parlamento de Catamente y lamentable para quienes luña—Tenia)
CAMISERIA
prescindibles para la elaboración
se han apresurado a cumplir todas
HAYAN DESlas obligaciones y carga, legal. NO FS CIERTO QUEPERIODISTAS
- vinos santas y bien equilibrados
lacto- APARECIDO UNOS
pee la tenencia de ventearlo.a
BARCELONA, 17 (6 t.)—El penedenle del Montepío profesional de
Especialidad en conpor
conferenció gennietopeodistas
ri
eral de
no con el gobernador
Aragón, el cual desmiente el rulección a niedida
mor que habla circulado sobre la
redactores
cuatro
de
demperidon
BARCELONA, 17 (6 ta--Al aren- de "Nuevo Aragón-, afirmando que
dente de Cataluña le ha visitado nada beba ocurrido a dichos •pea,
eta°
garíaae
qu de un moinento
.
of de milicias pire- justas.
hoy una corrsi
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. LOS SINDICATOS •La guerra chino
-japonesa
Por RAFAEL MILLA

'Bombardeos aéreos
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sobre bhmgbai
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asesta al' enemigo
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,
os buques

de guerra briténicos
recibido orden de responder
a cualquier agresión de los piratas
a

pu. coll

Italia reclama el ataque de Rein
nosa como un éxith suyo

Noticias del
extranjero

Detención de dos comisarios traidores

trotskista G0fie6, empleado de

la Gestapo

,pierm

franquistas

La sublevación mallar fase Ma que desde hace un año enmugran
de la
ta nuestro peje, ha puesto al proletariado en la primera lindaalguna,
finesa de todo aquel sector,—(FaBOMBARDEO DE PUTUNG
responsabilidad para dirigir los aconteolndentos que, sin duda
cúuseo
han de culminar con el aplastamiento del fascismo nacional e internaarimez jatar
Shanghal,
Es prabebte que su ollo or hoyo esárea
cional; la liquidación de este obstáculo, colocará a España en vía tren poneses hm bombardeado violentí- LOS BOMBARDEOS CHINOS
hidrate% bt idea de una <media- deleel.:71.1n..
""SP«1"111—E:márfiltlelaWirae7en:blExetetoi clanxiMg::sllfart.:Mp
ca para las más altas reallmciones revolucionmas.
ainsamento Putang.--(Fabra).
Shanghai, 17.—Durante el bom- citen, Eden marchará después de
frentes
d
los
nutrir
dooarnremstleyditedeolnqueoldnoleldeal:ng:te.5:::.::t..„61".:.
civil
para
población
la
movilización
de
.
dq.
e.
qSb
u...br~Mi.1
La
.:,..b
o
ou
r.
.x.
n,
1
,;
bardeo de ayer contra el consulado Londres para terminar sus vana- tremo Oriente, se dedicó también pi
h:
eursa:Idizertztuz.
decenas
y
campos,
y
talleres
CHAPEI
fábricas,
DE
de
las
BOMBARDEO
combate, ha arrancado
japonés resultó muerto el jefe addo- una parte del debate a estudiar la
decenas de dirigentes de los Sindicatos que ya lealest formada una da
Toldo, 17.--DIcen de Silmfilial junto de la policía consular jopo- cienes y Lord Halifax dirigirá
rente su ausencia el Foreign Off posición de la Marina mercante Inre comanda de clase y que saldan bien el papel que los SIndicelos de fuente japonesa, que loa aviones
se
ello
el
ce.—(Fabra).
juegan en el conde.° del mosto:tanto obrero, asegurando con
de la moneo nipom han comenzalos buque._ d.
1°':
y
resolu:In
'
l M"te terrál
¡5 la"riguien
ritmo adecuado en lea relaciones entre los Partidos de clase y los Sin do a las 4'30 dele tarde, hora lo- ELIPERSONAL DE LZizEIABAJADA NORTEAMERICA Y EL CON- mgie"'
gao
hech
"El Gobierno de S. M. ha visto precio,
' ,clicatos. Al propio tiempo, los mismos acontecimientos han ¡mema
cal, a bombardear las posiciones
quedan
FLICTO EN EXTREMO
oriShmhgai,
17.--Comunican
afluir a las filas de las Organiaaciones pindicales millares de
de
chinas
del
"'t"d''dm
chwei•
Noticie.
M'
de
ORIENTE
rordalrhtc/lorque han =Ir=
manantes que Jamás babaron en los medios obreros y que por lo tan gen chino dicen que durante el N.kin que todo el personal de la
Waehington, 17.—El Presidente
tu, carecen de clara conciencia de clase y están ayunos de prePermión bombardeo chino contra el barrio Embajada japonesa lia salido de la
politice para jugar un buen papel como dirigentes de SinMmtm- Sisu japonés de Hanken resultaron ciudad dirigiendow al Japón.— Rooselvet ha recibido al secretario de Estado Sr. Hin con el que
(Pebre),
embargo de esto, por la fuerza misma de las circunstancias, se lleva muertos 18 japoneam.—(Fabra).
ocupar
tener
que
ocasiones,
a
bastantes
en
ha
tratado durante tres cuarto. de
a salan nuevos reglitentes,
EL CONFLICTO CHINO-NIPON hora
de la situación en Extremo
cargos fa enrección en el movimiento sindical, en donde por las razo- JAPON EMPLEA SU AVIACION
Y EL GOBIERNO INGLES
EN GRANDES MASAS
nes apuntadas ponen muchas veces en Peligre Muelle mismo ese estás
Ori.te. Hull declaró a los
Londres, 17.—E1 Sr. Eden ha datas que el presidente habla caencargaddn de defender.
tarde
17.—A
Shanghai,
media
Es por esto que consideramos muy conveniente vulgarizar 1m da aviones de bombardeo japone- regresado a telares esta mañana tudiado los diferentes aspectos de
ROMA, 18.-91 Popolo d'Italia
Ideas efisolem que han informado y defiendo desde el punto de vida ms protegidos por otros de caza co- para conferenciar con sua colegas la misma" pero so nego a prenmarxista el molimiento silleta. Esta labor de esclarecimiento servi- menearon a arrojar explosivo. so- actualmente en Loorires, acerca tse sar la posición de Rooselvet—(Fa- publica una información de su corresponsal en el frente de Santanrá —al menee en lo pensamos nosotros— para fortalecer politimmen- bre Chape', especialmente sobre las al (situación ea Extremo Oriente. bra).
der en la que dice:
te a les direcciones de los ~catos compuestos por nuevos militanis lucha ha sido dura, especialtes Al propio tiempo, saldremos al paso de desviaciones que se produmente en el ataque al Escode Pocen en dirigenas no jóvenes, que dentro de las filsa marxistas prosición situada a mil metros de alpenden a un neosindicalismo.
•
tura y que domina la carretera de
II
Burgos a Santander. El ataque ha LA RED DE ESPIONAJE FASCIL.
La Idea central del marxismo en cuanto a doctrina politice, ea
TA Mg MARSELLA
sido realizado por las divisiones ledel
apoderares
político,
"la organizackin de la clase obrera en partido
gionarias "llamas Negras" partiPARLS, 17.—Comunican
Ha.
poder y destruir a la burguesía Toda la literatura de los albores del
cipando también en la oferisiva 12 mito que el centro de espionaje
movimiento obrero constitución y desarrollo de la Primera Intensadivisan
"23
lerionarios.
La
tanques
en aquella población lo
existente
‘done], mtá impregnada de esta doctrina Para Marx, ea esta "la gran
ha operado en el ala is- sido trasladado a rala de los
de
Marzo"
tarea histories de la clase obrera".
quierda. Solamente una columna canea de Marsella. La Polka re
Pero Marx vela en los Sindicatos no los órgeom de Poder de 1e
nacionalista, la "Brigada Navarra", encuentra en posesión de ananassor...zoos gol cans 'minaras ora lemaili .1 oaodcml tu 'e.sssqo 5001,
ha participado en las operaciones," es lista de catorce agentea de e.
como centres organizadores; esto CC, COMO organismos que agrupan
"alampa" publica taraban una lace, todos ellos conor-idos lasca.
conjunluchar
mutua
para
competencia
y
en
obreros
dispersos
a los
información de su corresponsal en tes, que trabajaban por manta de
ta.snte contra la clase capitalista. La definición más frecuente y más
el mismo frente, que dice:
merma y que reslden en Franca
conocida, es la de caracterizar a los Sindicatos como Sacudas de So"El ataque contra Ea E.scudo ha
Entre los numerosos documentos
cialismo.
corrido a cargo de los batallones y en poder de.la Pollea figura in
Para los marxistas que dirigen Sindicatos, el papel de estos no
738
y
banderas
735,
724,
740,
751,
telegrama rWansmitido desde is
puede ni debe rebasar Jamás la misión escorial de los partidos de cla734.
El
enemigo
ha
resistido
tensaeatación clandestina de Bina;
se como dirigentes de la lucha. A este respecto debe tenerse muy premente; nadie huta; podría creerse con destino a Burgos, y que essso,
sente la resolución del Congreso de La Haya en que a ProPmet. do
que las numerosas unidades san- firma el hecho de que gr.n ameMarx se dice: "Contra la fueros social de las clases poseedoras, no
tancleranas, y especialmente astu- ro de despachos telegráficos etal,
puede actuar el proletariado como °leer más que constituyéndose en
rianas, quenan poner a prueba la interceptados en Francia y retrae,
partido politico especial. opuesto a todos los viejos partidos creados
técnica y el valor de las tropas le- mitidos a las autoridades facciones
por lar clases poseedoras: que esta erg...alón del proletariado en
gionarias. El terreno ha tenido que
Ha producido excelente efecto en
en partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la reser
ganado palmo a palmo. Nues- los medios sindicales y organismos
volución social y su objetivo final, le abolición de las clases".
tros
legionarios gritaban: "loe politicos del proletariado francés la
Entonces. si los Sindicatos no son más que "Centros organizado...
avanr.a
o
no
se
vuelve]
j'Olga
el
nota de la Federación Postal do
y "Escuelas de Soria/sano" está claro que el papel de dirigente en la
Ducel".--(Fabra.)
Marsella y sus Sindicatos condelucha de la clase obrera, contra la bocetada, corresponde únicamente
nando los actividades de los cm,
al partido politico "especial" opuesto a todos loe viejos partidos creaplisados f3entenao y Pigeyke, y a
dos por las eles. poseedoras.
notifica que, en el terreno ad..
Todas las tentativas pues, encaminadas a convertir los Sindicatos
nistrativo,
la Federación Postal ha
ajeson
contrarias,
simplemente
de
~melón
en órganos de poder o
pedido al Ministerio de Comunicapueden conducir, y
Mil mea bien. al Mansismo. Esas tentativas. no
ciones se tramite por la Sección de
•
conducen más que a la posición marco-sindicalista que niega la nela Administración francma el coceeddad del Partido PoUtIco de la clase obrera y que asirme el SIndiBARCELONA, 17 16 t.)—Hars &I- rrespondiente expediente. Leo Feo
Nuestra "Gloriosa" guarda el cielo de la República. Noche y día, sin fatiga, golpea al enemb
cato "por encima de todo" porque "se basta a sl retsmo" para todos
go, abatiéndole, destrozándole
e
lls problemas que se plantean al proletarlado en su lucha por abatir
do puestos a disposición del Gobier- deraciones de funclonarios de
immicaciones
insisten en la ne"
rfttmen del salariado. Para todo Manida sincero, es claro que los
no de la República, dos comisarios sidad de que se
haga luz sobre elSindicatos no pueden ser otra cosa que auxiliaren poderosos en la lupolíticos destinados en el frente asamto y se castigue seseerament,
cha bajo la dirección del saber —según expresión del propio Marx—
de
Aragón
que
culpables.—(Fabra.)
pensaban
marchar
a
los
esto es la vmgmrsila de la clase obrera, esto es ej. Partido político,
a Francia.—(Febas.)
DraniVEL MINISTRO DE AGRIDI
CULTURA MEXICANO
IOEITICO, 17.—El general Satm,
En In fase actual de la haba en nuestro país, ¿cuál debe ser, pues,
el papel de los Sindicatos? Andar a ganar la guerra. De ahí es des14 división que se encuentra a er nino Siellilo, ministro de Agrava.
prenden toreas concretas y especificas.
laido para rendir homenaje al ba- m, ha dimitido. Le reemplazad
En las industrias de guarra. Organizando la producción con el fin
tallón Ferrer, Mera recordaba que prorisionalmente el subsecretaria
de rendir más y más. Despertar la emulación en el trabajo destacando
como marquata no habla :alindo del Departamento.--(Fatea)
Lo
dicho,
dicho
estácomo héroes a los mejores y más abnegados trabajadores.
MADRID,
17.—Se
ha verifimdo nunca el concepto de patria. La pa- NUEVO COMISARIO DE HACIENEl trotskista Maltraer en poProducir reformas en los métodos de producción al objeto de pro- lémica con se corepailero NaNadie lo duda, compañera. Lo la entrega de una bandera a la 89 tria era para ill el minado, la humaDA DE LA 17. R. 5. S.
ducir mea con menos coste, etc. etc.
ville, ha revelado que el trotsque pasa es que a veces hay duen- Brigada. Presidió el acto el gene- nidad doliente que avanzaba hacia
MOSCD, 17. —La Agencia Tm
En el romeo. Procurando arrancar de la tierra todo lo que pueda
kista Gotlieb. más conocido por
des que le roban a uno los pensa- ral Miaja y asietieron representan- su manumisión. Ha tenido que lle- anuncia que la presidencia del Codar por un trabajo intensivo al objeto de que no falte nada a los fren- "Pero", es emplearlo de la G15mientos cuando está durmiendo y tm de la referida brigada. El ge- gar esta lucha por. la libertad y la mité Ejecutivo de la U. R. S. S. ha.
tes y a la retaguardia. Contribuir poderosamente a crear una agri- tapo en el pabellón alemán de
Ipuckl"..., al día siguiente salen neral Miaja empmó recordando que indemndeocia, para que Mera le nombrado al camarada Chubait'
cultura de guerra, esto es, haciendo que se siembre no aquello que
hace dos días entregó otra bande- sienta nacionahata, revolucionario comisario del pueblo de Hacienda:
en los periódicos.
la Reposición de París.
mas dinero pueda dar en el mercado, sirio aquello que más necesario
ra y las cuartillas que en «miel ac- nacionalista de .. Pireble libre
¡Ay, loa duendes!
"Pero" Gotlieb es uno de los
en ~Melón de Grinko, nombrasea para alimentar a los combatientes del frente y de la retagnmdi. teóricos de la llanada
to leyó Mera el comandante de I. digno.--(Febsefi.
"IV Indo para otro Puedo.
Contribuir asimismo a ligar fraternalmente y en un anhelo comen a
— Se le ocupan dos planos, un
ternacional" que no es otra coINGLES
STR
NSEJ
E
Ras distintas capas del campo, que han eldo explotadas secularmente
carnet de policía de tercera clase
sa que une oficina filial de la
LONDRES, 17.—Esta tarde se repor el campesinado rico.
de
plantilla de Valencia y otro
panda pllitica nazi, conocida
Parte de guerra del Ministerio de Defensa Nacional unieron los ministros en el Emelga
Defender ardientemente las cosechas como el mejor patrlmonio
del Partido Comonista.
por la °enema.
Office. Han celebrado un Cona»
de las masas del campo y de los !Merezca generales de la parte del
(VIENE DE LA PAGINA PRIMERA)
¡Con qué fruición lo escribí, "Y
Sus obras sobre la "IV InterQuo ~mis de dos horas.—CFamis leal al Gobierno de la República.
otro del Partido Comunista". No retroceder. Mereee destacarse el hecho de que loe casas Mechess hm
En las Industrias Controladas. Impidiendo por una atención vi- nacional", porte cantidad, ocutiene nada de estrato. SI ea como ametrallado erue ~clon. de La Herbosa, bebe ene tiene procedentes
pao el segundo lugar deopues
gilarite que los saboteadores de la causa del pueblo a través de la
amgora la nota, que se le trate co- ea las oPeraciones de Vlicaya cuando los rebeldes se negaban a avara- LOS TRIBUNALES SUECOS CON:
de Trotsky, siendo emoismo
producción rueden reallmr maquinaciones criminales que pongan en
DENSE A UN LACAYO DE
mo lo que es; como un enemigo ., La melón ofensiva en santander se realiza principian:water a basas
su principal biógrafo.
peligro la victoria del pueblo en armas. Impedir la evasión o el mal
FRANCO
del pueblo. Ya veis que no lo si- de cuatro divido.. italiana.
Con motivo de le espantoseso de capitales. Preparar técrdeamente nuevos cuadros de la direcESTOCOLMO, 17.--Los Tribmar
lenciamos. 17n slavergilessza está en
ASTURIAS—Los facciosos atacaron en Croado por el sector mmción de 1.5 Industrias extraldos de los mejores obreros de cada fábri- .. del pabellón alemán en la
les
han sentenciado al ex delee.aeo
cualquier
sitio.
Exposición
Claro
que
a
ese
no
de
París,
el
convento
de
Santo
Domingo,
con
los órgaprendido entre las Adoratrices y
ca y de cada taller, que aseguren el éxito de la clase obrera en una
comercial
español
en biotmelecs.
le
nos
avalamos
para
que
responsables aprobarou la
lo suelte el frmgo de fusil y bombas de mano.
economla maniata, impulsando para ello la creación de escuelas técTribunal Popular.
En el sector de Escampar°, sobre Llamen, La Escrita, Pedro. y Gabriel J. Disponte, a pagar una
nicas, que con cursos breves e intensdvos nos den hacederos. Perito., necesidad de ejercer una vigimulta de 500 coronas, obligándole
lancia sobre loe empleados lleGr.., cañoneo enemigo muy intenso.
•••
mecánicos, químicos. etc.
Es necesario que se imponga la
gados de Alemania y visitadoEvadidos del campo enemigo en el frente de Asturias: ~ro sol- además a devolver al Gobierno m.
Cufilímdo.5e de elevar las condiciones de vida de los obreros y asepañol el inventarlo y documentos
armonía en la retaguardia...
res del pabellón (especialmendad., y en el de Santeoder, tres.
gurando la salubridad e higiene en los talleres y fábricas.
las posiciones de Dehma Alta, el enemigo nos hostilizó objeto de la demanda judicial. D.
En las Industrias colectivizadas o esocialisada. Poniendo eran cui- te los emigradas y turistas ele.Todo este preámbulo para termi- conSUR,—Desde
ponte tendrá que pagar además los
fuego de fusil, ametralladora y mortero.
dado en evitar la calda de las Industrias por una mala dirección o una
nar insultándonos de mala meSUR-TAJO
—Esa
el
sector
del
Palacio
de
la
Cinta
y
msa de La Legua, gestos del proceso, que ascienden
Con este motivo la Geatapo
rara.
ealleimte admiolalmeión cuyo experiencia pueda predLsponer a les
les rebeldes, en un nuevo ataque, llegaron hasta nuestras a/sembradas, a 70a coronas.—(FabraJ
masas contra la idea del sosia/amo, aspiración .prema de la clase tuvo necesidad de tina pera..
- Porque a pesar de la sangría pero se vieron obligadm a huir desordenadamente, abandonando las LA BUSQUEDA DE LOS AVIADOde confianza que conociese bien
obrera.
y de las ofensas que habéis inferi- herramientas con que querian cortarlas.
los centros de emigrantes aleRES SOVIETICOS
IV
En el sector de Quintanflia, ae realizó una incursión en territorio
do al proletariado-.
manes en Parla y para ene carWASHINGTON, 17.—El embale;
faccioso, sin encontrar
En el sector del Valle, se reconocieron
SI a las tareas que dejamos seflalades se entregan los Sindicatos
go fue elegido Gotlieb.
¿Qué clase de armonía ea esta las cercan.. del Cerroenemigo.
dor de la U. R. S. S. ha recibido
de
Arille,
tiroteándose
oeuPerán en la lucha el justo papel que les corresponde. Las nuevas
nnestras
famas
con
el
que culmina en epítetos tan insul- enemigo.
un despecho de Moscú anunciando
direcciones de los Sindicatos deben cuidarse mucho de no dejarlo,
tantes como éstos? ¿Quiénes son
que aquellas estaciones de radle.
Se ha memorado a nuestras fias en ~hiedo con armamento.
llegar e terreno que no sea propiamente el suyo. La eteduedón y la
los que irsfieren ofensas al proletapropios manearon un recoeocimieoto ofensivo han interceptado débiles señale,
debnidad pueden ser mortales para la causa que defendernos.
dado? Los obreros podrán apre- en TERUEL.—Fuerzes
el que llegar. a 200 metros de las poairiones enemigas de Las Le- que se cree proceden del aviador
tarlo mejor que nosotros.
de
mas. Hemos
el monte de les Santos, poniendo en fisga al ene- soviético Leveneski. Be trata
Hay sentimientos que, por más migo, al que.upado
se capturaron alpinas erina,. En otras direcciones, nues- comprobar si las miss:Iones de n'
que se disimulen, se ven.
tro avance llegó hasta Punta Pelos, a 1.500 metros de Toril, dende don- dio del Ejército americano de Alascaptado
•••
de se ametralla con eficacia las orronizaclones enemigas, También he- ka y las canadienses han
Al sefior "Puck" le han pedido mos conmistado el pueblo de Zafrilla Desde nuestras posiciones de La estas mismas sefiale.—(Fabral
que manteoea la línea. Por lo vis- Encubierta y labaión, se reconoció el terreno MI encontrar enemigo,
El Comité de Enlace de Arto estaba temido o algo asi. Ahora en nos profundidad de 3.500 metros. Las baterías facciosa. de Vallates Gráficas de Madrid, ha puse verá mucho mejor. Nada máa le cena y El Campal', dispararon sobre Montepriado. A su ves, nuestra
blicado un manifiesto, censupedimos que no marque el paso de artillería bombardeó las posidoron próximas a la carretera do Maserando la actitud de los obrela oca. Esto va sin eegundu intenSe han
ros de la Encuadernación que
ciones, créalo.
Torreta...presentado
a medras fi/as 70 permonas expulsadss
en las actuales circo...ocias
En virtud de orden telegráfica
• •• «
plentesm un .nfilcto a la Indel jefe de la 32 Brigada, Se 00Mañana se manirá el Comité
dustria Gráfica, al pretender
~ice a todo el personal de esta
EJERCITO DEL AIRE
Provincial de numtro Partido (Paruna mejora de joma, ya que
unidad que se encuentre con Per'
tido Socialista). Consecuente con
La aviación republicana ha bombarsreado el fa-tocaren y la MUTO- ralea en esta carate', que debe inrd los momentos porque atrases procedimientos y normas de- tema que conduce a Posadas (Sevilla). Al repetir el
rima el pais, n1 la crisis porhombardes de la corporarse con toda urgencia a la
mocráticas_
mencionada via férrea, lo hisso contra un tren en la propia esta.. de misma en la estación de Villacaque atraviesa la Federación,
aconsejan esta medida.
?las (Toledo), donde recibirán in.
_ los camaradas del C. P. se sal- Posadas.
Una vez más. los Comités de
tarán a la torera los acuerdos del les Sobre Villarcayo (Burgos), babo varios combates aéreos, en los cua- tracciones.
numtros pilotos consiguieron derribar un aparato enemigo, que
Enlace, han demostrado que
El presidente del Coree» MuMComité Nacional
cayó en Villarcayo, y otro que lo hizo en el sector de Potes.
son has mejores servidores de
ch.. Santiago lifertL
En
¡Democráticamente/
goza fueron bombardeadso ottetivos militares en el pueblo de ZaraLa CID. imperar, cortando las
MajaSolmierste el Partido Socialista-. do y O-Marranas de Ebro, donde se produjeron incendios.
pretendenm de quienes no
los aparatos
marcha sobre tina linea huta y que realizaron estos servidos arrojaron bojse
comprenden las earacteneticas
de proPegaraM
consecuente_
en Zmagora, alarido se hallaban sobre esta capital,
de nuestra guerra.
fueron atacados
Criando en la Unión SoviétiEso quien tiene que decidirlo en por des cazas, uno de los males fue derribado. Puercos ametralladas
ca, y otros mima los obreros
última instancia son los mama de las lincee enemigas en el sector de Zaragoza.
están trabajan. horas extralos partídos marxistas y no "solaordinarios para la ayuda a la
Artículos del País y Exmente" enos, sino todas las masas
España proletario, en maestro
antifalristaa de España que luchan
propio país, todas. hay quien
tranjero
con las armes en la mano por las
••••••••••~•••••••••••••••••••••••
piensa en mejoras de pon».
libertades del pueblo.
en jornadas reducidas y en rei" ella.. Nada de ex"Solamente,
vindicaciones, que, si bien son
elestvbanoe,
justas, no son precisammite en
estos ...en.o cuando ban
— Castaños, 9. : : Telf. 1662
de resoiveree,
sese Por merealizan nueetr os hermanos,
ches estires" por moches se.
Me en los parapetos, Impides'
erificlos que basarnos en la roene el fascismo arrebate tol/M(122.11H, IFICCOOCe SCCM1 podos loa derechos conquistados
cos, compeled. oon los que
por los obrera.
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la Perra! re
egor esIdo e
la Prensa

hasta con inhan reiterado
aotas de determinad.
ose tratan de mrregir
ría por mutua buena,
tono de le Prense
y, sobre todo, hablar de
severamente las calumnias
.-deusackines no comprobadas que
diarios.
•_,,' eeen dende los
• woraslio, sin duda lamentania puede signillra, eadendenen
yomm, mengua de los derecho.
tia con Oleva de miras y
de In prensa aun/amista
miZendan. Nuestros diarios no
.—„„amja lamía ese tono monocor'— • expresivo de La Prensa facl
de e hi proletariado, el pueblo en
as, no poede renunciar a sao
tan poderosa como la auto7;inms, que ha sido el instrumento
f ormidable para ir superando
jiliCultades, mediante el adecuado
~leo de los problemas que nos
ssitc.a la lacha
l'In duda es urgente que tocho
prenso,
Iss eritius lateadas por la
entifascista sean de un Upo nona ~Ira y no O linóleo a Une essém y dolorosa agresividad. Pero
eaando el Partido Comunista, per
dempla publicó una nota dando
cuenta de loo propósitos criminales
de elemeeton que intentaban perlargar larden público en nuestra
mustia a, a los pocos días ora el
pio
Cierno del Frente Popao qt que, examinada serlameate
rasestión, adoptaba medidas pem salvar toda contingencia. Tirancra, cuando nuestros árgano•—."El
5.3.1bia" se ocupó del problema
ron análoga e indispensable dedsion--reclamaron la disolución del
Con,» de Defensa de Aragón, copiosamente fundamentada en toda ana serie de Incalifleablea anuo00 y anomailas4 un decreto vino
o sancionar tajantemente nuestras
élnuaciones.
, Sin citar nuevos casos, vemos a
diario corm la voz de nuestro Pernio .se ha alaado siempre sobre las
firmes hasoeo de la realidad dramática que vivimos. Entendemos que
ralas eampañas, que este planteacuento d- Ins problemas que llene
planteados cl pueblo español como
tunde-ion de la victoria, no pueden
pi deben ser coartados sin grave
Reato para la cansa que defendemos. Esta critica proletaria, franca
y dora, cordial y firme, que piantes con la muchas voces indispensable claridad las deficiencias de
ma situación, las exigencias del
pueblo en manas, no imitae dé...Parecer jamás porque es una de unestras mas drmes germanas en el camino quo hemos de andar al ~pi:sudor de numitra guerra y de
tuesta, revolución.
045000

IS

Unica ayuda a los heroicos
combatientes del Norte: iunin
dad del proletariado y ofensha
va furiosa

fjEMIA en los
„BANDERA frentes
Por la migad política Oel orolelarlago

Alicante,

jueves 19 de Aguaita, de 1937

15 céntimos

Esta noche, a las diez y cuarto,
el Gobernador se dirigirá por
la Radio al pueblo de Alicante
Esta noche a les diez y cuarto dhiglrá la Palabra Per 01 =Mere"
fono de Radio Alicante, al pueblo alicantino, el Gobernador Clon Señor Monda,
En esta charla, dará cuenta de sus impresiones sobre los problemas que hay planteados en diveraos pueblo, de la provincia, después
del rápido estudio que de ellos ha hecho ea el poco tiempo que lleva
de Gobernador de esta provincia.

Visan por la Ceusura

-

le

El volumen de la lucha, los combaten deoLnivos que se avecinan y
la nee.ided de preparar los factores subjetivos qOe nos permitma con
la mayor rapides, sea inclinada la balanza de la victoria del larki de
la causa que defienden las masas laboriosas de España, nos obliga a
ser machacones aobre wna de las necesidades más apremiantes que
tienen planteadas la guerra y la revolución, la unidad politice del proletariado. Madme cuando dicha necesidad se ha hecho carne de la
masa enorme de socialistas y comunistas de toda la España leal.
¡Fusión de loa Partidos Socialista y Comunista! ¡Partido Unbso del
Proletariado' Son los gritos de guerra que brotan de las matrundas
abnegadas y heroica« de los centenares de miles de combatienta que
integran el glorioso Ejército Popular de la República; son el arma que
los obrerol y campisdnos y las masas antilmicistas en general, que se
esfuerzan y sacrifican en fábricas, tallere, y campos, quieren ver forjada para, con ella, ver superadas las dllicultades que, a modo de freno, entretienen la conquista de la victoria, auprema aspiración de I.
fuerzas antifasciotaa; son el afán de los miles y mllea de jóvenes que,
encuadrados en las Juventud°. Socialbstes Unificadas. quieren ver coronada la labor revolucionaria de unidad iniciada por ellos con la unificación de los dos Partido. marxistas. Nadie que de verdad sienta la
magnitud de la tragedia que vive España y desee terminar can ella,
El buque amaño/ hallabas° cer- aplastando al fascismo indigena y a los ejércitos invasores, está contra
ca cid buque soviético 'O/erizara la unidad o pone reparos que la demoren. Sólo aquellos que, aferrado,
Avenessov", que logró airear toda a concepciones absurdas o a sentimentalismos enalralos, combaten o
au tripulación. ..grada por 'N sabotean la unidad politice del proletariado. Estro son hoy, en el careo
hombrea, a loa pus Be. • ~- .rendente de la mierra y de la revolución popular, los que, por estar
bol
de espaldas al sentimiento unánime del proletariado. constitirren Isa
obstáculo para que el pueblo laborioso elabore, con ekfartddo Unico
El capitán del barco soviético,
contribución
cl.e obrera, loo condiciones que anegaren poner
Ostachevski, declara lo siguiente: de la lucha
todas las reser.s con que reclamo. Son estos elementos',
'Regresaban.. de Barde. y de la
loa que, con una verborrea de extremismo infantil, ma linkRentes, y a fa millas de if W.mde por tanto,
•
contrarrevolucionaria.
ren colar su mercara.
de Ice pudendos, t'Ud,* que
Las &recelenes nacionales de loa Partidos Socéalbsta y Comunlate inavanzaba hacia n000tros un gran terpretando
el anhelo de las masas encuadradaa en ambas organizachimeneas
y
buque °asao' de don
ciones. están trabajando sin de--”uo por que sean una realidad inque a 400 metros emanaba parale- mediada lee andas de unidad que stenten los obreros y campesinos.
lamente un submarino. Cuando le Diariamente, y respondiendo a las orientaciones del C,ornite Naclonal
hallaba a distancia de nosotros de de Enlace, son Innumerables los Comités que se vienen organizando a
tres millas. el submarino boleó dos lo largo del pais. En nuestra provincia. que tropezamos con la contutorpedos estire el buque español, que maz. incomprensión C?) de los ...radas que dirigen la Federación
provocó una ea-plosión enorme y Provincial Socialista. vemos cómo la base il, la organinscióri bermana
alcaroaron al buque, 40má5 de los insiere la unidad. Son las Agrupaciones Soelallatass de Pego, Denla,
uales las baterias del oubmarino Elda, etc., que se pronuncien por los acuerdo. del Comité Nacko.1 del
Mapararon seis o elote veces ca- Partido Socialista y, por tanto. se disponen a trabajar y a luchar Pm
yendo parte de lee obuses detrás y is fusión Y es qsc las mema tienen un fino inetinto revolucionarlo
delante de nuestro barco. El barcs que les permite ver el cambso que /as conduzca • coronar jornadas de
español comenzó a burlarse real- triunfo y de victoda.
dair.ste entre nuestras aguas, no
Dos conductas se ofrecen a nuestra comedera-cien: Jaén y Alicante.
transcurriendo más de morcilla y Una, la de los camaradas de Jaén, de conaeCuencla revolucionarla, que
cinco minuto0 entre el principio del ba sabido orillar los accidentes e ir con audacia a la, fusión. La otra,
boleo y la sumersión completa. Alicante, donde el Comité provincial del Partido Socialista, en su reDurante todo este tiempo, el sub- unión de ayer, ae mardflesta cantes el Comité Nacional y la Comedón
marino, que tenia izada el pabe- Ejecutiva de su Partido Y Per tanto. set. In unidad. Los miles de
llón de los rebeldes españoles, glró camaradas social.as de la provincia sopesan y tocan las conaecuenen tomo a nuestro barco y después olas de estas dos conductas y, naturalmente, como obcecan revolcadodespareció.
srios, estío, dispuestos a seguir el camino eefialado por los compafied
k de Jaén, imponiendo o matando por encima de sus dirigentes,
El capitán de los marinos esps
un solo Partido marzLsta.
Boles afirmo que en mbmartno dn fuera preciso, la creación de
En estas horas graves que 'M'irnos no podemo. Permitir rede.nl
me Upo no ha existido jamás en lo
culminante
de
la
momento
guerra,
el
encontramos
en
flota de guerra española. Sobre el eufemismos. Noscomunistas, dirigentes de las masas antifascistas/llar
asee de este submarino habla en y socialistas y
para el Suture del proletariado cualquier
letra roda esta inscripción: "Z-3", saben lo ose aupondria
que se pronuncien por o contra la aly los oficiales que desde el subma- lided o flaqueen, piden, exigen,
en estos último tiempos vienen barajando galabus
rino geguian atentamente les re- dad aquellos queson
un sabotaje conaciente a la unificación obrara y,
sultadon dense actos de piratería, y término, n.o
la guerra.
todavls,
a
grave
más
que
es
lo
vuelan mdformas italianos. En
cuanto se oyó la explosión de los
dos torpedos, comuniqué Inmediatamente al barco español: "voy en
socorro de sus hombrea". Los disparas perturbaban gravemente los
medios de salvamento del buque
espadol, el mal arrió al mar únicamente dos botes y una chalupa.
Cuando hubimos salvado la tripaación del "Mudad de Cádiz", advertImos que de los 79 hombres
faltaban elnco, los cualea legramos
divisar rápidamente y recogerlos.
cono ayuda del buque danés «Lika
Idersk",—(A. 1. IL A)

tripulación
CONSTANTINOPLA, 18.—li comunican detalles acerca del hundimiento el Ola 15 de agosto, a las
10, 50 da la mañana. en el Mar
Egeo. • la entrada de los Dudaorlo, y proaingdadeáde la Ida de

Política de guerra, de intensificación de
la producción industrial y agrícola
CAMARADAS: ES PRECISO QUE TODOS CONOZCALS EL

Emocionante mensaje de
Fracasan algunos ataques
enemigos en el frente de
los niños españoles que
Santander.-Los Invasores
colocan la bandera italiana
se hallan en la U. R. S. S;
al ocupar el alto del
a Stalin
Escudd
ena
r
Una nota de la Ejecutiva ProAyuda a China
vinciai de la
S. U. sobre un Se ocupan los montes de Moacuerdo de la Asamblea Ra- rrón de Quílez y Rama, de gran
tudio 1 de Alicante
importancia estratégica en
Teruel
PlOOGILADA DE ACCION COMUN DE LOS PARTIDOS SOCIA-

"Y COMUNISTA_

o-

CERA SUS SABOTEADORES

La ayuda de un buque ruso a la

CONN del PM* BOU
do
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Iragico episodio fiel buuðl
miela del liudad de Cddiz"

EI programa de aCCI

E

—

Año I

LEED NUESTRA PAGINA CUARTA, PROPAGARLA, FIJADLS.MPP LOS LUGARES DE TRABAJO, Eh LAS FABRICAS, EN

DEPTAIINNEILAIN LAS CALLES.

¡QUE TODOS LOS ANTIFASCISTAS CONOZCAN 1-aS BASES
INEAMINTIDOTINECO DEL PROLETARIADO!
MVA SWMAD DE LOS PARTIDOS MARXISTAS'

Enterada la Comisión EjecutIva
•
Pederadón Provincial de la
I. 17. de la nota facilitada a la
Por el Comité del Rateo 1
Alicante ain ardes bobee hecho
'
y tramItaciones
,ás...a veri gaaciones
:;-siaMentarias, dando el nombre
'. «sepelir° Antonio Fecribano
sonlinendido en el acuerdo
lado sobre Incumplimiento de
res
y sin haber con""see Previamente a esta Flecoee Prendo.aj respikto el ea.90,
que el mentado camarada

1

•

AC1181108 (10I G011011:0 Local SO la J. S. U.

unanimidad. el Congreso lojo
E. U. h.re cona., el
que le ha producido la noDublicada por la Federactón
Milicia.' de la
J. 8 U. al deseaenes, un acuerdo tornado Por la
"
.
..bits del Radio 1—no del Colle. como loe hace crossbar en la
tets,d,
nere,_.par el asunto reta%ad° con el militante Antonio
-

0010

L

es miembro de la misma, ella
~Ion Eleentira desaoot000las tu
conducta observada al igartkular
por el Comité del Radio 1.litiminsdo como una injuria grave y aten.
lado ala unidad interna dicho proneder, ya que el compañero Raenhuno se encuentra camisliendo nil
deberes militares. conforme a lo
T'Opuesto por el Mintsterio de Drtensa Nacional, Per le tfil. Procede
la rectificacIón de dkho acuerdo
por parte del Radio en cuestión.—
La Ejecutiva ProvindaL

Ochocientos «vohintarios» más, rumbo
a España
París, 18 (12 n.).—Comunican
de Civittavechia que 800 «voluntario.> italiano, han ludido oreo destino a España para ponerse a las
órdenes de Franco.
Das médicos militaren acampaSan a loa spediosonesloa.

publica en que en encuentra enriando el
ociarer 111,—La
un mensaje de salsa ación a Stalin campamento, al lado del Mar Neenviado por loa Illfies. español. ee,
Ins exeeleutee
y que pu'
que deacansan en el campamento e
cuidados
Praga, 15.—La fábrica checa de do pioneroa de Artek en Clame., dicione, que reúne y los
tienen, hail mejoraarmamento sliodas ha concedido manifestando su agradecimiento que por ellos
por el careto y aterdiones de que do de /aspecto y se han fortalecido
un préatarno de 1.500 millones de están slendo objeto. Al mismo tiem- fiadamente. Dicen que han aprenpo dan cuenta del pintoresco I.. dido varice juegos gimnásticos, cocorona. a China.—(A. I. M. A
mo el de EybaY. el eleodo del
sil, de las máscaras corean gues y
El Servicio de Recuperación recogió en el moelo
medios de curación. Han hecho'
te de Pozoblanco, gran número de proyectIles. siete
y gran cantidad de cereales.
amistad con los ploneros ~Mora
SUR TAJO —LO el sector de Q-aintanilla, actividad enendge, mani- on los c.lesi han realizado maglas
festada por fuego de fusil, anietranraiora y bombas de mano. sobre
Miles, excursiones por los más badel cam- posiciones de El Pardito. En las cercanías de Pueblanueva fueron di"'NTRO.—Ligera» tiroteos en algunos sectores. Evadidos
lugares de Celian. Desean cosueltos núcleos de fuerzas encongas, que se dirige., amparadas en la lice
po faccioso: riel.
menzar los estudios para introdu,
desde Cebolla a Moutearagón.
oscuridad
de
le
noche,
diosor-Vendidas
I5TIL—fluersas de exploración enemiga, fueron
trae
en la moderna cultura y cony
Rama
ocupado
los
Quil.
montes
Morrón
de
CascaraTERUEL—Demos
de
Mata
y
La
Perl'edes con bulos flotas en las Inmediaciones de
del posiciones que dominan la enemiga de Galiana y el pueblo de Villastar. vertirse en valientes luchadores pon
cha, Nuestras faenes batieron intenanmente la posielón de Novia
I.a enfilen.% enemiga, emplaeada al oeste de Veldecuenta, ha cañonea- la libertad y el bienestar de los traTiento. Evadidos del rampa faccioso: das sismos
las
posicioanteriores, do el pueblo de Jai/alones. Tainbien fueron bombardeados
boJedores. Agradecen el que, por la•
NORTE.--Santander, El enemigo, +apoyado, como en díasMatallana
y nes enfrente de Rubial.. Al ocuparse ayer el monte da loslaritos se
por masas de aviación, tanques y ratilleria. ocupe Monas, de heroica recogieron a los (uncen» varias f.ziles, üles de bomba. I,nifite, ...- 'Midanva personal de Stalin y el
el alto del Escudo. donde colocó la bandera Kalium lampa.
municióneu y siete cadáveres enemigos.
deseo
de la U. R. S. S., se meneaantigás,
Les
caReinosa.
en
la
resistencia% se replegaron las roerlas que defendian
Evadidos del campo faccioso: dos soldados y cuatro paisanos.
ren arpid fuera de los horrores de
nuestras
rretera de San Pedro del Romeral. En brillante contraataque, Zarzosa
Valdefieres y
In guerra provocada por los lasci.stuerzas recupecaron la posición inmediata •
reitetal: e Intervencionistas de AlemaTambién reconquistaron la posición de la Cruz de Marques. In
diLas bombardeos efectuados hoy por la aviación republicana fueron
contra de la tierra.
rados ataques enemigos para penetrar por el valle de Reinooa en in- sobre
las posiciones de loa pueblos de Majaría y Villafranca de Ebro, nia e Italia en
rección a Torrelavega fracasaron rotundamente, manteniendoue
en las ano surgieron Incendios, y sobre el aeródromo de Villareayo, so- n la que /R111 padres y hennzu.s.
tactas nuestras lineas.
lanzaron las bombas cuando los aparatos de cam enemi- uchan por la libertad e ~se
el
que
bre
posiciones
nuestras
Asturias: En Oviedo, cañoneo enemigo contra
gos volaban a escasa altura del campo.
dende de su maride España
desde los Sanatorios y la CárceL La posición de Cellada ha dilo banda
La aviación rebelde intentó bornbudür Santander, obligándole a
Tumban, nemlf.tando on
con mortero.
huir la nuestra.
peslciones
de
nuestras
cañonearon
rebeldes
avíen.
los
LO.
Rumio,
proclamas.
León: Desde
seo da ecmvermr con
En Zaragoza, nuestro« pilotos hari arrojado
Peña Estrella. Hemos hecho un prisionero.
edirio v se entabló combate. Vno de Ms aparatos
"eron
•
nuestra
,
Preli
mortero
y
ametralladora
ametralimix
SUR.—E/ enoedgo hastialm coa
,rbeldes parece que fue abatido. Depoes fueron
oosiciones dr Vehrsa Alla, siendo rechazado con enercie. !Memo ca- facciosas, y, por uitimo, volvió a repetirse el la.amieoto de mslaines, ifieelmleisto, nl que .1111
idrey amigo.—(Fahniel
ñoneo rebelde rentra el pueblo de Porteros y fuego de ametrallaásra me/aleadas entonen una paa. homareda en Zac..005a la :sosla
sobre Sierra Aneja
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ALICANTE AL 1111Queda disuelto el Consejo Pro-

Volara. a hablar del puerto. Hablantes de Alicante se Masa
la necesidad de hablar dei puerto y ahora ea necedad no la
sus
ardimos guiados por un atan de bateo literatura exaltando dina
pencas, ano por una necesidad de la recrea- lace P.e,
tierra,
heblemee de "las bija prodiga" que retornaban o a
tras an vide por el extranjero. con IMMoOtaliel poco clara Hoy
hablaremos de lea barras de paco.
Todo«I. que hayan atado en Alicante ab= que en el Puerto huy unas barcas que por el medico precio de Mienta tiéntenos
a eea
ofrecen I. delicias de vo viaje maritimo. aunque el vide de
resmuy largo. Machoo de los alicantinos sienten a necesidad
buscanpirar un aire maa puro que el de la ciudad y se embarcan
upeciudad,
do ese odre en el mar. Los forasteroo de pago en la
calmante lort eampainote también se embarca buscado una
hueva minseteita. Testa ame »o hay problema
Pero es que hay otra gente que también se embarro; no precisamente buscando aire puro ni noevas emociones, sino buscanya de
do otra croa más productiva. El lector habrá adivinado
de
quien se trata. Se trata de los emboscadua o espias Se trata
enemigo
toda gente que por latera o sin él, pueden facilitarlo al
ara.
clase
y
puerto
o
la
del
bombardeo
para
un
los dato. precisos
tidad de la mereanda «Pre se deeemberee
que en el
Esta gente sofrió tina desilusión horrible cuando vióhecho
a la
puerto no estaba permitida la entrada Ellos hubierantomar
el sol
'perfección el papel de hombre burgués que sale "a
mande.
lar el puerto-. Por esto decirnos que su desilusión fue
ime
Pero duró poco. En suelda vieron que el paso que le negaba baruna,
pareja de guardias de Asalto, se lo abran solleitamento
cantidad se
quitas por el precio de 30 °entierros Por esta pequeña
respira aire rae, se bata ano la natal de ir naaaaando y se
entera de lo qu entre por el puerto. Ni a Fernando VII se las
arriar mejor.
La autoridades del puerto deben Intervenir y rápidamente.
Los allanarlos Iremos a buscar el aire paro • otro alta y loeSI&llse
la guerra.
amados a la navegación esperarán a que termita
...penden esas paros marttimoe m'aremos ganando todo. el
poma la aatifesabeas y la guerra.
'Ah! ¿Y se ha dada cuenta la gente lo que relaseesteria ate
añal de alarma, yendo embarcados? Hasta ahora el puerto ha
Elda Mempre ma lagar predilecto para la menean de Franco.

vincial de Seguridad

escribe a
Un periodista polaco
en diaria
Quena
"ilairó voy a decir de cuando
de Llano, de sa chistes hermala tierra arde, cuerdo el Macano .esina al hermano? en de
bro, propio de un imbécil y
un soldado".
—o—
nazi de
El doctor Ley, ministro
Trabajo, ha dicho a los obren»:
"Sois andados de Adolfo Illtler a lodos Inc horas. No podels

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE
Convocatorias y avisos
tes de ata Célula para U.a.
Organización
unión qUO tendrá lugar tr
n.

COMARCALES Y
A TODOS LOS
RADIOS
se ruega a todos loa ~escacuando hamo
les y Radia, que
Proalgún giro postal al Comité
vincial, aceiteaoi explicando el
pemandada
destino de dabas
la conra evitar contusionm en
tabilidad.
COMARCALES.
A TODOS LOS CELULAS
RADIOS Y
orSe recorniende a todas las
ganleaciones de nuestro Partido.
lista
demora
que nae envero sin
de loa comunista Y simatirs.tea que hay en l01 &verme frentes, a fin de poderle. enviar
NUESTRA BANDERA.
Cl, 4 DEL .RADIO NORTE
Se convoce Pus loop, dia 10,
a lis ocho de la omite, a todos
loe militante. de la Célula para
que acudan a nuestro Radio, para celebrar una importante reunión.
C. 6 DEL RADIO NORTE
Se convoca a todos las militan-

a la. Ocho de la tarde, eepe,...'•
do que, por la Importend¿ar
Ion asuntos a tratar, no ra,4
ninguno—El Secretario Pa

Secretaría Sindical

FRACCION COMUNISTA, de
gaal•
Ayer mañana naba el Gobertener mea vida Peleada ene Par
Empleados Municipalee. Be
nador algunas Malta en ni ~pecon
la noche: cuando dona"
voca a todos los carnareda,
cho. figurando entre ella las del
do
—o—
Ingeniero Jefe de las Obras del
dicha fracción, Pare la reunió,
Puerto, el alcalde de Taba., una
inglesa
lengua
de
El escritor
que tendrá lugar hoy, 19 del
comisión del Consejo Menicial de
se.
UNA ABSOLUCION
Atabe, al servicio del III Reina
tual,
en
nuestro
Petrel y otra del pueblo de Callase Ayer terminó la vista de la cauComlie
conmesero
Puma.
ha escrito an libro
de Ensarriá.
cial, a la Mete y media ae 1,1
tra la España republicana.. y
aa Incoada contra Antonio Salcedo
Ea ema última AM..a une. Lita acusado de haber dado muertarde.
no ha encontrado editor 00 loa
mulera que intervinieron en tan te en un arrebato de ceba a pto a- Norteamérica, dende la obra esBARBEROS Y PELUQUEnea,
reciente MIMO sangriento desarro- pea Carmen Rodrigem Se,. F."
taba aseadamente destinada
Retalõo el viernes die 20, a
llado en aquella localidad
eta
Tal es el ambiente antif.eista
Al conversar más tarde el señor Emitieron me Informes el !fecal
do la gran nación americana,
nueve de la noche, en la tee,
retlrado
y
defensor,
gl
abogado
Mormón eon los pedalea., lee e.- y
—o—
tarta Sindical del C. P.
lunado o dolihepac, lit un veromunice que haba quedado dbruel- el
FRACCIONES CO MLiNlette
'Temo. pronto • tomar Gito el Consejo Proviene] de Segu- secuencia, el tribunal dictó untenbraltar", tal es la Ineeripción que
DE SANIDAD: Meencos, faraü.céutioos, veterinarios, predica
llevan las Insignia que son dieridad, como raultado de la con ola absolviendo llbrermnte a Andeclarando lite
tribuidas por todas loe puebloa y
tes, odontólogo., enrarme., aaula que se elevó al Gobierno, ge- tonio Salcedo Las y
enfermeras, trabajadora, de
metes de oficio.
aldeas do la Enseña meeidional
togún oportunamente anunciante a
en poder de loa Mecimos. En la
do. los hospitales, comadrona.
CONDENADO POR DESAFECTO
nuestra lectores.
protencos dentales y euyee„.
--Línea —ein duda en honor de Me.
AL REMIREN
y la relaciones ltgobritáMas
El organtamo ~alto, prestó exde arma& Reunión el set.,35;
de
Tribunal
Ayer
se
vid
ante
el
momento
,
de
mitad
lo.
ostentan
la
en
las
~delo$
Mea—.
celente.
a las cinco de la tarde, en la a,
los habitaotea
n que la clecuatanato exigen Urgencia la cama seguida contra
creada Sindical del C.
—
su toncionamiento; pero ya no era el vecino de Hondón de las Nieves.
—o—
meseta su existencia, parque ha- Francisco Cerdo Torrara que hadesatecando entrado la república P., bia ardo denunciado por
"F. E." de Sevilla anuncie: "La
Comedón Gestora Municipal tieauca de normalidad y rearma- alón al régimen.
ne el propano de proceder • la
..oc los eervidas de orden fe-len- Actuó de hombre bueno Amando
Como ya os dijimos cada Come»
ampliatión del Cementerio de
co, ya se modifican las lineas di- Herrero bardo, y habiéndole eido
El abad° da 21 a las 7 do la
San Fernando por conaidentrie
rechines de la agurldad dado el adveras las pamba practicada.
Federación Tabaquera cal y ai es.poalble cada Radio ha
I ministerio fiscal solicitó para el
mamario para su más amado tarde en la
Gobierno Civil de la Provincia.
de enviar a arda Confer.cia oca
denunciado la pena de metro años,
derienvolvimieeto". No Mas mu- comen:aran integra tareas alre- representación que
eea la encarga
once meras y veintinueve das de
cho, Fernando de I. Rios conta- dedor de loa siguientea puntos del
internamiento en un campo de
da de informar sobre los puntee ea
ba tuneen, como en Granada
trabajo, multa de cien can pesetas haba sido preciso ampliar por orden del die:
orden del da con arreglo al traba.
mola
guemujer
la
Labor
de
1°
y las accesorias de pérdida de detres veces el cementerio y que,
jo y la noteaidad de as corrupta
rechos civiles y politices, privación
ya Insuficiente, los enterramien- rra y como comunista dentro del
di.te localidad.
de cargo púbiloo y de derecho. patos tenlan que practicarse en los Partido.
sivos de toda clase de profesión, pueblos de los alrededores
Para la buena organización de
dentro
mujer
E° labor de la
industria u Mielo.
Sin duds para poder colocar
Conferencia deberá la c - mpe.
Mata la causa, el tribunal ha
loe coleas italianos y alemanes de Me Sindicatos y capacitación pa- esta
dictado sentencia, condenando a
los generales facciosos se apresu- ra, en caso de necesidad, Poder sa- ñere reapoasable enviar a la ni,
Franela° Cerde e la pena de dos
yor breadad el número de con»
ran a acabar con los trabajado- near a loe hombrea
año, de internamiento en un camra española con ritmo tan apre13.° Problema de abastecimiento iteras acareadas de esta »ojee
comedera- tara pan MI el pueblo ger ente- pe de trabajo, multa de clon mil
surado que crea problemas mupare eu mejor funcionaraime, y
En la seden que el pleno del Con- ce: con alimenta eonque excluya trarillealia una excelente labor pacta y las accesoria corresponnicipalea del tipo de los presen- y trabajo de la 'mujer para ir a
sejo Municipal, ha do celebrar ata cienes y con un Mato
calcas resultado
dientes.
pa- 11
tadas
pronta solución.
mirericordia
una
concepto
de
los
todo
cumplen
ce
proteguirá,
si
tarde
fraterde
la
solo
el
que
resalte
hizo
ea
jueves
anuncios que el parido
la Preeldenea el debate soixo la nidad
eliminen del Me Carratalá del car- El ansejero municipal que altogo de represent.te del Ayunta- re dimite el cargo do RepresentanAyer • las once de la MallUna,'
miento en e/ Coludo Provincial de te del Ayuntamiento en el Consejo Provincial de Asistencia Soda,
Aeletencla Solad.
un tranvía atropelló en la plaza
La dimisión n1 quedó aceptada ni tal vea no pueda decir nada acerca
Castelar • =a joven, de protesta
fué reclutada; necesita por cona- de este y otra. asuntos. porque ya
sirvienta, llamada Juana Role De.
manItestd el jueves pagado que él Sr pone en conocimiento de todo
guante una liquidación oficial.
die
lamor, produciéndole graves heriAl babar de la Asistencia So- no "tabla nada" dolo que ha oca- el vecindario, qua • partir del
a abrícial, palabra que envuelven un ende deade que se posalonó del 111 del actual, no prohibe de
da en loo piernas. Trasladada por
leche,
fresco
queso
capten
de
el
que
ateneo,
fecha;
pero
~cedo genéricamente
cargo huna la
una ambulancia a la Cae de Sodebe hablara de varia, cosa que le nalltuya el puede ofrecer, al ad como su venta al publico, dendurante algún lampe han estado aceptar la designación, que no ee- do castigada lo. contraventora de
corro, ce le apreció la fractura del
ligada* a me orada,0 y de lao guirá la conducta de eu anteoeaor esta disposición, con el máximo cltobillo izquierdo. En grave celado
eor.
que quina no se habló el ama y "se enterará de todo".
jueves por la anemia de «maje- Y algún otro consejero munid- Lo que se Mece público para Pu
se le trasladó al Hospital Provinroe que pudleran haber aportado pal, cuyo nombre hoy noo rearva. debldo cumplimiento.
tu "granito de arena" al debate. Al mo., quinto pueda también epa- El Presidente del Celada Mur,
cial.
saber que hoy ha de seguir discu- tar catos interesantes. Ello. upar- cipal, SANTIAGO MARTE
Despuée del estudio de la situa- organizar el M'abajo de los cona
déndose el tema en el Alón da se- '
ción politice general y de los ma- oros socialista y comunistas pare
8100Ca, nn creemog que "brillen por
neja de loa agentes del racimo, asegurar un mejor y mes racional
au ausenta" balan cola salón ande loe trotskistas tendente. a Pre- abastecimiento de .1a población
terior.
parar alzamientos contra el Go- maridara, partiendo del principio
ya
Seda conveniente
bierno del Frente Popular, el Co- de asegurar, en primer término, EDICTO DE LA TESORERIA DE solamente loo objetos de uso con
va a hablar de
En el da de hoy se han recibido varios donativos im metálico, de mité Provtncial, al maneo tiempo que nada falte a loa obreros que HACIENDA DE LA PROVINCIA DE oro, plata o platino, tales como relojes, plumea, lapicera, gafas y
se tuviese el valor de abordar el ellos merecen ser destacados, la colecta hecha por varice múltenleo que tse Mentirlas con las nota del trabajan intemsamente en las fáALICANTE
entea, atemae que no
tema de loe refugiados, pues bien comunistas de Dolorea que asciende a 791.0 pesetaa. Otro del Comité Buró Politico de nuestro partido, bricas de material de guerra y a
Don José Gavilán Tovarra, Te- alguna piedra preciosa,contengan
se puedo considerar como ida fu, lucal del S R. I. de Bentea de 900 peseta y una entrega de 100 pesetas del Gobierno y del Comité Nacio- 0.1 familias de loa combatientes.
en cuyo.
provinHacienda
de
esta
sorero
de
atenSocial,
el
caso deben también ser entregados
cien de A.slatencial
nal de Enlace, que deacubneron la Utilizando todos los medios a su cia.
der a esto. compatriotas que «Milen las centrales o sucursales de los
Bacemas maltee estos actos por medio de la prenda diaria, para trama criminal que dichos elemen- alamee, pereemite a los especulaHago Saber: Que en virtud de Bancos enclavados en territorio
pee las ...estancia viven que sirva de estimulo a todos los camaradas de nuatra ciudad y pro- tos preparaban, señala a todas las ores, responsables directos de la
telegráficamenevacuada
da su hogares, loe que aún vincia, ya que colaborando con el S. R. I. ee ayuda a ganar la guerra muga antifeacietas, y muy espe- elevación del coste de vida del pue- consulta
7
leal, en la forma y condicione. en
te por el Iltrno Sr. Subeemetario el repetido decreto expresadas.
loa tienen en pié, porque a no po- y a consolidar las congelen. obtenida. Por la ciase trebeatdora
cialmente a los militante. come- blo de ladrid, imponiendo sancio- del
betnisterio de Hacienda, la oblicos la artmlnal metralla fascista
Camadas aytidad la magMlica obra que ata llevando a efecto nietas, la necended•de reforzar la nes a quienes tal hagan.
este diario
gación de entregar las layad y me- Lo que se publica en las autoriles ha dejado • la Intemperie.
vigilancia
-en
el S. R. L
la realmenten para
Acelerar el proceso de depura- tales preciosos ordenada por el De- para conocimiento de
Nosotros, al las cona Mellen coaplanar todos los intentos de los ción de leo funcionarios municipa- creto
Ministerial de ale de los co- dades y aroma a quienes pudiera
mo hasta aquí, tendremos que
agente. del fascismo.
ea, procediendo con energía y firY Publicado en la Gaceta interesar.
abordar el tezts en toda ni cruEl Comité ha comprobado que la mase para limpia el Ayuntamien- sa-Wat"
Alicante, 17 de Agosto de 19711—
de la república del dio aguante
das, mundee...0 que aid reallzeunidad entre soclalistas y comalia- to de elementos al cerdea del fas- alcanza al comercio de platera
mes labor de humanidad y patriotea en loa frentes, en las fábrieas cienes
Joyera, y que entre lea excepciones
liana
en
los
pueblos
de
la
provincia
va
y
Pasar rápidamente a la munici- comprendidas en el párrafo 2.° del
QUeremos que quienes están llaganando terreno, a pesar de todas palización de los servicios público. articulo 1. del Decreto mencionamadoo a ello, desechen de una vea
eae prejulelo antiguo y attiliand CoMpañera: Bata ya un año mujer de la atmósfera embrutece- as dificultades, y saluda a los ca- de agua, gas, electricidad, viviendo, do, no están comprendidas las caHemos recibido una arta del
doma:teca, in meradas de los Talleres Pasionaria ruinas etc.
denas, pendiente. y metlitie Y si Agrupación
de dar a la obligada solidaridad que empezó ata odiosa mierra, des- dera de loa trabajo.
Socialista de Elda, ea
uslay dCaelsepuolCodabl> de
k. chi
de.
Se
chan.
rranowy
para con los camaradas refugiados, encadenada por una generales impasible a una verdadera libere sde
Le INTENSIFICACIONDE LAS
la que se nos pide una rectifica.
fascisal
vendidos
que,
traidores,
limosna
un Unte caritativo y de
OBRAS DEL FERROCARRIL—Li- tiempo de reSolver cuantos proble- can sobre cierta información oeavance
ha
abido,
han
sabido
dar
El
régimen
de
lodo
a
hipotodo
lo
tratan
de
internaolonal,
mo
intderable.
al.la MU- que pudiera separarlos para con, gado intinuunente con el abaste- mas pudieran presentarse. La ex- blicada en nuestras columnas el dis
El refugiado ne es un mendigo, tecar todas las riqueaaa de neutra no aolamente incorporar a
cimiento de Madrid ae encuentre
demostrado en este 14 de los corrientes, referente el
como ha dicho muy bien un penó- españa. Sin embarga eetou gene- lee.. a las fábricas y trabajos del titule la organiración Maca de so- el ferrocarril que en la actualidad periencia ha
ha s.f. chilates y coutunistas. Pero junto
upecto más que lea palabras; mu- acuerdo tomado por dicha ArrOPio
dice socialista de Madrid, ni tam- rales, a lo. que bien puede conoce- hombre, aino que temblón
aquellon
de- a ecos lados positivos en el du- ce e.artaYe: PUede Muy bten ce- cho. Comité. de Enlace de fábri- ción de acatar el mandato de 10
poco un veraneante; por lo tanto :urge como alemanes o Italianos, do coneedulea todos
Ulceraba
de
ferrocarril
mentar
de
arrollo de la unidad existen otro:
ca han dado pasos decisivos en el Ejecuta. Nacional en orden al fra.
n1 se le ha de t.tar con despego, porque ya carecen de nacionalidad, ra:ha que cada una mueca,
guerra, y sin embargo, el ritmo a
provincial, "Ps
transformánni se le ha de eliminar da la con- al han contado con que un pueblo El analfabeliono de las mujer.s aspectos negativos que la dificultan que a llenen los trabajo. retrae mano de la inadad, Fusión y lle- casado congreso esta manera e
entender que de
dose en Camitas de
.ev.tado en armas contra unos trabajadoras se ha liquidarlo al y la entorpecen Con las empala:
vivencia alicantina.
mismo tiempo que el imalabeale que realizan loa enemigos de Ir extraordinariamente su termina- gando Incluso a la creación de una defiende la unidad de neutro parHane dos dios el Gobernador Ci- traidora ea invencible.
ción. El Corone de Enlace, muela- única organización de socialistas y tido y el robateckniento de nao
no
en
y
hoy
no
sólo
el
general,
unidad
contra
Haoe
no
año
que
maltrae
la
rentnueatros
carnaradaa
impulso
una
fuer
vil de la Provincla
tando a los Sindicatos e interesan- comunistas en la fábrica, y esta °r- trae ideas".
te mula a mi vecino del pueblo de eras queremos y venimos pidiendo llanero de mujeres alcanza el 40 que ocupan cargos directIves en loe do a las
lapidares madrile- eanimaren unificada no ale ha teSe no. dice, que recline...e
Patena por negaras a pegar la nuestra incorporación a los traba- por 100 de la cifra general de loe Sindicales, caso de Yaga. y otros ña debemasa
con una mide nido la virtud de 0010100 la fuerzas nuestra Información, ya que a decuota pro refugiados y esto Semi- os de los hombres, cosa que no ee trabajadores algarada sino que empaña que debe tesar 'media- de medidosintervenir
conducentes a Una melectores de socielletaa y comunis- eta que el acuerdo fue tomado Pe
nal que nuestra panera autorlded ese ha concedido. ¿Por qué? De es- cada va cumplen ellas loa traba- tamentepara dar paso al trabaje
organización
del trabajo, 51 tas, no silo ha servido para acabar majara
en común de socialirtaa y como. jor
considera como un deber ineludi- to, claro, yo no puedo dar una re.- jos de calificación Y OCUPan
luego de una "galena
arrestos mea importantes.
nata en la resolución práctica dc deareollo de la emulación • Ma- con las divergencias. sino quo lia disensión", siendo así, seta ee
ble prestar auxWo a los que han puesta.
sa de las brigadas de cheque, a grado a gil seno a lo mis lana p
vetado a aer edremstanelalee con- Las muleros madrileñas hemos Ya veis, compañeras, cómo nues- loe numeremos problemas que la la celebreción
menta nuestro comunicante a
de AaamblOSI de honrado de loe trabajadores de la tiré por mayerla el citado aova
pedido reiteradamente y en toda tras hermanas del gren pueblo oe- guerra plantea a loe Sindicatos
vecinos nuestro..
donde se discuta la fábrica. El dearrello de estas orhubiese dei'
Alicante recauda entre el comer- los tonos, por medio de carteles y vana impulsadas, estimule.* Y Igualmente no. parece equivoca la producción.
marcha de loa trabajos, etc. De es- ganizaciones unificadas nos acerca da que al adoptarlo,
cio, los funcionarios y demás ele- direursos, por medio también de defendldas por su Gobierno, cum- actitud del Comité de la Agrupa- ta fornia el
mitin ningún componente me mmentos que forman el núcleo de la nueetro gran Partido, que se nos plen con los manos derechos que ción Socialista Madrileña, que con- rápidamente ferrocarril podrá eer con rapidez a a creación del Par- alla
trababas.
terminado.
propios
hombres
sus
sidera necesaria la desliara!óv
tido Unirse del Proletariado,
población cerca de caco mli pese- diera un puesto donde nosotras pu- loa
Nos alegramos que haya Fe
la re- de los Comités de Enlace en loa
a. PitierAILACION MILITAR
ta darlas para loa refugiados. Na diéramos ir cultivando los trabajos Las mujeres madrileñas, en
• • •
conforme nos hada. los ~liapueden, pues, reprochar a Alican- de nueetroe compañero., que, tala- taguardia, estarnos di-spuestas al es aectores, barradas fábricas, eta. Y DE LA RETAGUARDLL—Para doRecomendemos a todos rimara da. de la Agrupación Soclalisla de
te una falta de solidaridad. Pem da de no entueleamo unta. 7 Mea atendido nuestro deseo y defendido e. Seislia, mema que es hora tar de fuertes reservas a nuestro mblbtcatro
continuar trabajando Mea
con loe retugiadoe; mal por lo mis- incorporados a filas por el llama- por nuestro Gobierno del Frente ya de pasar de las Mactielonee de Ejército, que permitan emprender
para estrechar aria
mo quo no regatea era alindas miento de sus quinta tuvieron que Popular , a hacer maestre mayor secretaria a le realización práctica Mesano cada vea más amplias, el intensamente
esfuerzo y ayudar en, en lo que de- de las problema que la riese obre- Comité de Enlace planteará la ne- dio 121£1108 1.os de unidad con los
tia» desgarbo a ~le que al refu- abandonar su trabajos.
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y
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giado co 10 alenda
cumplimiento de astas tania.
fascismos nacional e internacional salté de Edita un organiza° levo PreParectón mnitar existentea
que han hollado el suelo de nues- y activo, cuyos acuerdas no peala- crear otras nueva en barriada o
EL SECRETARIADO DEL
tra pateta lealudi
neman Ignorada Per la masa, en lugares de producelón. Una MiNUES1'RA BANDERA
COMITE PROYENCLIL JOE
tramadora.
ca preparación Militar do la retaDOlorea ~arpa
REDACGION: 1.410 y lea
MADRID DEL PARTIDO COEn este sentido, proponemos a la guardia hará pogible que millares
Agrupación Socialista Maleada el de teabajadores puedan ea utillaMUNISTA
ADltDtJSTIA
e Ilted
dar en cualquier situación dificil.
neuleete Amerara. concreta:
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LOS PUNTOS DEL PROGRAMA
O.
T.
SINDICATOS
DE
LA
U.
14011
Le
ZARZUELA
TRABAJO
EN
CONOS
EN
COMPAÑIA DE
ARUNTAMIMITO.—lia Comité El Comité de Enlace debe fortaleTALLERES CENTRALES
MtOCIRASLI PARA HOY MIME ID DI A0011TO
de Enlace, atento • las necesida- cer la rMaelones entre socialista
La Aviación leal necesita obrera des de lea mamo Papelera, debe y comunistas en los Sindicatos.
creando Creme de Orientación
A Late 7 TARDE
antlfacatas espectallados. En virSindical abre la basa de la urdatud de las últimas
anal& Illealegata en un acto y cinco Medra del traes. Gobierno, pueden leiti
cachen de los G. O. S.11. y loe 0. S.
,r1
.ibetit
dT
PARA HOT 1~111 u
leaL
S. Su misión fundamental amaien Aviación loa comprendidos en la
-:CAZADORAS:ne* en intensificar le Produerión,
11 Noticiario Nacional Min, 11,
Movilización.
particularmente
la
producción
de
fresadora
torneros,
IChaPata,
-o-tCAMISA 51-1- mara, y eUidar del eatablectmlenY a isanceela en un acto y Cine o alada!, de atento y nana».
rectilicadarea, montadores de aroto de una cada do salarios aropanal Todos cuantos estas espemaba y en relación con la elevacializados en estos oficios debéis
eón del coste de vida de loa obreprestar vuestro entalle:te concurY la extraordinaria produtchalladiai en zffrantak
ra.
so a la Mortosa aviación leal, contribuyendo a la formación de una
5.0 CREACION DE COMIT F.S
1.0p zoo 10CW
poderosa induatria nacional que
DIS ENLACE EN LAS FABRICAS,
no. dará el triunfo
L gran rabea en dee atee. APta cuadros y oh apoteeat
eARRIADAS, ETC—Las decissionee
Die/giros, con un documento
tel Comité de Enlace de Madrid
Por WALTER ABEL y MAZOOT GRAHAMIE
acreditativo de abeoluta lealtad al
tolo podrán eer llevadas a la prác.
régimen y cerdfloado de nacieniena.. mediante la eidatencia, en toto, al ComLsario Político de Ayado. loa legaras donde haya juntos
6,80 de la tarde
desde
emane:5We
, Jefatura 2..
d., Manto Una,
socialletalia
.
ozmunistes, de ComiALICANTE
Reglen Aérea. Murriatés de
capaces al mismo
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Reunión provincial de mujeres del P. C,

INFORMACION MUNICIPAL

Esta tarde deberá liquidarse el de4ate
sobre una dimisión'

Se. prohibe la fabricación de queso fresco de leche

ATROPELLO

.ESTE. ES EL CAMINO DE LA VICTORIA

Vigilancia en la retaguardia para liquidar a los emboscados
Creación de Comités de Enlace en las fábricas
j barriadas

pie co

La entrega de joyas al Esfaclo

S.R. Comité Provincial
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GOLPEDEMANOENHUESCA

se Canee al enemigo numerosas halas y
se le toman prislooerws
frie nuestro enviado especial.)
eqgDA. FINO, 18
de la región de Iluessiendo favorables a
:.; codfu'inuan
leales. Ayer se dio un
es fuerais
sobre el pueblo de
mano
' lee de
al enemlgo.
sorprendiendo
toe
Feefe se cogieron prisioneros y
:Lee. cabezas de ganado. Como
yes" resol_
e juego de estos días
extremadamente 'Negro.,
io
e el respecto moral corno en
jte
que el mando
malarlia parece

fascista ha enviado refuerzos hacia los lugares donde se advertían
concentraciones republleanas.
Nuestras soldados cumplieron los
objetivos señalados; pero el eneaireo contraatacó con gran hijo de
fuerzas. La reacción no causó mella en el grupo leal, que se defendió
admirablemente, al extremo de replegarse con todo orden a los posiciones primeramente conquistadas, en donde se realizaron los consiguientea trabajos de fortificación

NOTICIAS DEL EXTRANJERO

que pudieran contener los
contraataques ezemigos. hutas atacaron
Casetas da S. lluevan, Peña gazalo y Puebla de Pardiflana.
El combata fue Dudan. duro, pero la
ventaja fue completa para el Ejército popular. Lou bajas nuestras se
redujeron a un sargento herido;
las de los facciosos, por la forma
desordenada del ataque y por hacerlo a pecho descubierto, fueron
muchas. El pueblo de Setosestá
ahora batidol
or las fuerza, cepablizana..-tre ea)

•
buques Ingleses
La guerra chino —japonesa LOS
se* ..lincaulf
.
Seis
paquebotes nipones caen en po-11,11c,7772 ',1.1,7
,
der de los chinos
Lu:mnin. lo 112

ne---Parece

quier atagt,
sbrns
,
querido Lon
Imanar a I. .bmaña. ia protesclon de la flora

EN SBANGC111.LáANSO FUNCIOe'
las autoridades navales del MeNA
diterráneo, han recibido ya orden.
18.-Shanghai eatá
amenazado directamente. El gas no
funciona ya y la mayoría de loa
comercios están cerrados.
rra o avionsm manares, como et
La noche ha aido tranmela y el
ele advertencia a loa autmem
tiroteo escaso. Los incendien pun- WNDREs, is tia
n.)-EI perla-, rauerarnod Pece eGrege el Ferió'I
" "den"' 51"..9*cen heber «Ido apagadm-(Fabra.) dleo liberal -Mar",
e <irSbh"
e
dice que "uno ,diee, que Chamberlain comentará
diee
e
eewettelate
Iliaspec
etee
xhaleatros
ee
ei
me.de
80.000 NIPONES INTEGRAN EL
_esta c.oincidencla en la :asid.. de
gARBASTRO, 18 (8 te-Se co- pas la ocupación de unos puestos, el rio Madrid, al mlemo tiempo que EJERCITO INVASOR DEL NORTE
daterrenco.. que 19a supervivien- s. M'exima eme. que (lidie a star-e detalles de la operación rea- con objeto de modificar las lineas d.arrollaban las operaciones sonsa Shanghal, 18.-Se declara ele tes de los bernia hendidos han maizal y que un poca de arruma por efamde el reelho de la presente.
eeee
-" ayer sobre la Plana de Par- en un sentido que nos permitiera otros objetivos, entre ello. la Ca- los laponeees ascienden a 10.000 en
„,e
perfectamente ene .- 'nuestra parte convencerá a los Ing- quedan suprimidos todo, los trenes
---o,,e-raue constituye un magnifico un mejor desenvolvimiento.
seta de San Reman, y finalmente os alrededores de reanime y que es comprobado
que no hubieran «ande del pento
les de ser atacados eran seguid. lewee
eeee eara las tropas del batallón Los componentes del 405 batallón se ocupaba el lugar llamado Peña evidente un nuevo ataque.
de que euoeteeee no eme, gel do origen, incluso los trence de
MeEn loa últimos dios han llegado, tenazmente por barcos de guerra
"ec la brigada 72. Los mida- tuvieron a su cargo la labor mes de Fasto.
leros excepto el 511, de esta noche:
Italianos,
todo dormidae-(Fabra.)
actuaron intensa- difícil; no obstante, el éxito coro- Las lineas que quedaron en nues- según parece, 30.000 hombres a Ir.
tren. de guerra, carbón y viven
dos 'republicanos
:ene, acometiendo con energía nó su trabajo, oqupartdo la llama- tro poder con esta operación hacen China del Norte, elevando el total
ron destino a Madrid. mlieltando
unos
,e7ribietivos Inhalados. Be había da Plana de Patifina, próxima al muy dificil el apoyo a los defenso- de los efectivos japoneses
80.000 hombrea--(Fabra.)
edenfade a las antas citados tío- Coronase, dude donde ge domina res de Ruesca.--(Pabuse
VIOLENTO ATAQUE JAPONES
Iteraciones de mere:indas no pece,
CONTRA POSICIONES CHINAS
LONDRES, 18-Comunican de
-COlei i
ee
,
Shanghai a la Ageeda R.M. que
SEOCION 51. e. o. .
despeés de un vuelo de reconociDele telegrama se ha recibido en
miento, los avioneta y las buques dr
guerra japoneses comenzaran un
la Deierecien de Alicante y lo roviolento bombardeo de las manotramosite el Gobierno civil.
sea chinas en las que habían sido
instaladas baterlaa durante la noche.-(Fabra.)
VEN, RATONCITO; DESATE COeegREBAJA, , 18 (8 t).-El
SARINENA, 18 (6 t).-(Del en- MER, DICE JAPON A CHINA
viado especial de Febo.):
Shanghal, 18.-El Japón loace lo
erreign se ha dedicado a hostiliw asaeteas lineas con fuego de
Continúa siendo Le PortIllada el imposible por aparecer como deArtículos del País y Ex(melada, que fue contestado micolugar preferido pera Ira bereber- fensor de los intereses extranjeros
en
China
...ate con repetidas ráfagar de
deos y tiroteon faccintoa, paro tamtranjero
~tras ametralladoras. El mullbién continúa simulo La Festinada El ministra de Marina y el de
o que en bi operación de ayer se
el exponente heno:taco del ejerce Negocios Extranjeros del Japón han
¡dirigió • loo rebeldes en su atato republicano. A cada nuevo ata- publicado musa declaraciones seSr aprueba celebrar próxima- y «Lerdos de los Radioe presenteeete„
enteinue
lTour
aee
estas rleacer
que a Villa' les obligó a este ropeeearn
e_ L
.
de loe mente una confereacia de la pi- dos al Congreso, Mi lectura de ésque de los faccioso. remienden I s m
de ,entud, con el fin de dar nuevas tos. que van siena* aprobadas, de,
ro caei ebroluto de hoy.
republicanas con mayor lirio.
Portalada no sede ni ha de ceder ministro de Marina habla de "la normas de org.isación sindical y pues de algunas dime/eones y amFueron enormes las bajes (sufrichi.,
Perfidia
que producción. Son aprobadas varias pliaciones del Congrego y la ponenferocidad
Y
porque
mas
defensores
hacen
de
au
da por los fascistas y no menos
„le1 eroposicionea, en beneficio de la cia.
, adete
defensa una cueetión de vida o Jlleepetleeere
eneelleol
eellreede
importante el material de guerra
rneo
muerte.
He aq.,
p.eueedee epreqq_
juventud y de toda la clase trabaALICANTE
que abandonaron. En la tarde de
las
Esta poeiclen admirablemente deba en/aldeas para su defensa- >dora.
ayer todavía Ilegitima los soldados ALCANIe, 1B le te-Wel enviadas en la unión del limee por la
fortificada sigue siendo el mayor (Pebre.)
le la República dedicados a la MaSESION DEL LUNES
do especial de Febus1.--E1 enemipara les rebeldes, pues des- QUIEN VUELE SOBRE LA CONnoche:
los. tarea de enterrar loe cadáve- go
iges
ha roto el fuego por ciertos senel Duero
Garete Barcia, da p. comen.,seede
ella Impiden al enemigo todo "eme pHeHaege, SERA ALEres enemigos que dejaron abando- tare., como queriendo dar la maeneaegadn
ahl el Jeme paa mee efeme.,"
da la tercera sesión del Congreso, e_re
movimiento de fuerzas, y
naos en el terreno de lucha.
CAMISERIA
melón de poseer núcleo, crecidos
rliee
meCeid
eelieral
e,e:lepe...m.51114e
terno.
,leo
feam
tall
is eoioqueeelelEcamjuesiree
adape
Pil- p'-ro¿e
P
..2es
. ,eelee,,fueee_tf::
SHANGHAI, 18.-El cónsul de
Con la ocupación de la Sierra y material abundante en todas parmema....
Prenda ha dado orden • la pollcia lar,
nal organo de la Juventud.
Zafrilla los facciosoro han tenido tes. -De nada le ha valido 1 eatra- eeeeere•=2-=a6lar va • dirigir un saludo de
que rectificar .eis posiciones y aun tagema, ya que no sólo no ha lo- e'Teniariee7 eme eeeeeeedee Y tropas de la concesión francesa
ee
Que
se reatuden los cursial Cimera«
,
• (án graneemente amenazados grado imponerse, dono que en algu- nos son favorable« las operacionea rj
1172111Leparpoac
r iáncam
defeeree
e.s. es
ee. HABLA, E, gi,iam,u), PAle.
de i
ent4fermeprovraue.,
r.reir.reg
.
ranieed
qo nelerem
por ei situacion superior de nues- nos lugar. se ha visto obligado a por loe ~Oree Sur de Fimo.,
.
urqs que comer» Ak e_ reos adore el territorio de la conos
TOR
Especialidad en contro. soldaods.
retroceder.
a
rlo
. fi.ueee. m ifiMenie deede
Ayer lambiera es ocuparon doe Toda la actividad correspondien- 'erre y Monte Oscuro donde «e Id
sea edbre rue-kluier "de de ea.
fe cció n a medida
eata
demarcaa
los
frentes
de
h.
librado
duelo.
de
.ñón
y
amete
posiciones de importancia en el
enlitrea"~i6cruedeoper"ranvejr"G".uadalli
."'BernriPebrert: dCara:oc
.' drrrol'e
ción se ha reducido a tiroteos y anillado. El enemigo ha bomba, 'Pie' Pe's que fume.-(A, I. M. .- tr
,5pa
ualr
'ad'
te
unl.caao
""
m' edileribg
m
e
amdd:puerto Emandon lo que nos permi- fuego de cañón y mortero, aln,con- d.de Purburall, Balsa Salada y BEIS PAQUEBOTES
JAPONESES npulee
ritauluven
ialuutdil laide.
"
.
41
ude
ded'
tió modificar con ventaja nuestras eecuencias por nuestra parte.- Adietas, sin que se aloe ocadonal EN PODEN DE LOS CHINOS
e:" cbrórnd'
civPilr"oft'r
roclenY"da: :rae% rebrvil'
•
oteaste la necesidad de crearnuanro daño alguno..-(Febu.).
pendonee a vanguardia.--(Feb.). (Febus.)
TOKIO, le-Noticias de snan to antes en Alicante y e p ovin- nos al Je.fe de Defensa Padre de
Teléf. 1140-ALICANTE
051 de origen Illpári anuncian que ele la Allana Nacional
JuA,'
Que
el
nuevo
los chinas se han apoderado de mi
Secretario
de
Imprescindible
para
entod factor
nanuebote. Japonesa. abencioneon . dar la última britana al fumara° Edu4eción, procure relaccionar todas Ltia bibliotecas de nuestra or
por mui tripulaciones a lo largo.] invadir. Es deledido
greemueUe de Pu Tung, denme. d den aplaume y emosstracion. de grabación, procurando nuevos maCOMPRE USTED
haber servido a la memada se cariño y afecto • uta JOVen Ce' terial. y Ubres polideosooldea,
para ofrecérselas a toda la juvenos ronden.. Japoneses en la re minarlo.
tud allaudina.
gión del alto Yalig Tse.
EN CASA DE
PROBLEMA DE FINANZAS
Se cree que los chinos utilizarán
5.. Que ase organice una capo.
estos barcos para reforzar la bu
Se pesa a diecutir el aspecto del., de pintura y mesillas..
VALENCIA, 18 (6 t.)-El fiscal
creen de Hang Ku, más arriba de económico de la Juventud. El Se,eneral de le República ha envist6.. Regularizar la Malta a los
la concesión francera.-freora) . cretario Administrativo Accidene, a todos los fiscales una circular
MADRID 8 (8 te-A medio- AVION JAPONES DERRIBADO • tal del Comité Central, lee au in- hospitales, preocupándose por la aleareminada a corregir ciertas actiI a, mejores persianas
forme. El, e. claro y ~ateto; eadía recibie a o. Peoodieles el G.
• .les Dice en el escrito, que las
' Shanghai, 18.-Les baterías anti- tedia la situación de esta Secreta- tumido de los heridos, cremado Céemed
circunstancies no permiten sino
Lee dije que se ece- uéreas chinas han derribado un da antes de hacerse cargo de ella lula. de heridos en loe boepltales.
loe diverrria nov ad alguna
ea sola, unánime y ferverom preEl
preeidente del Congreee, en
y su situación actuaL Hace un peso. ~lores del frente del Centro. een lapona, C,epaelens. la de vencer al reaciaqueño comentario sobre la poca co- vista de lo ...do de la hore noEl G.eral ee despidió de loa Pe- etee prisionero&
-, La retaguardia debe hacer el
laboración económica recibida de tifica que m sinspende la sesión,
ALICANTE
riodiet. con estas Palehree,___ `Se
orificio de sus pasiones, de los
° Continúa el tiroteo con escasa los Radios; detalla las suscripcio- hasta el martes • lag 7 de la Larde
heY nada, mimmude. reme be intensidad entre las
eres= de partido y de toda orvanguardias nes de caracter benéfico y_ humapa..›--(Febare.
e. para que la vos del Gobierno
advergarl..-(Fabra.)
nitario hechas por el C. C. Y re!da destacarse con enérgica suLOS JAPONESES NO QUIEREN EL sume, manifestando la necesidad
edad y aunar las catuerrog geestudie lee PoTERRROR10 CHINO, SINO SUB de que el Congreso,
ende&
sibilidades de normallzar la situaMERCADOS
Los actos), las palabras que Parción económica y nivelar el déficit
Parle 18 -La prensa lusitana existente.
lan tender a dividir, a separar, a
continúa ocupándose do los acondebilitar los lanae de la unidad, deEl Radio primero, pipone In
tecimiento. en China y llamando creación de una cuota su sometaben ser examinados como peligrola atención del Gobierno sobre la da y obligatoria de 0'
pesetas
sa La actividad partidista
necesidad de defender a toda coa- menea:ales, otras do cander volun• ciertos extremos, que en muta las interesea fr.ceaca en Extre- tario y La creacióta de unos eelles de
enn mime son evidentemente
mo
Oriente.
Ayuda
de
céntimos,
para
5 o 10
es ofrece como singularMADRID, IR (6 t.).-En Gene"leOuvree
oeste perniciosa e inoportuna en
suestre Juventud las doe primeral Illiaya ha dirigido al General «No es el dice:
territorio chino lo que rae propoeiciones malo deben durar
IaI trascendentales horas que estaGamir Uribarri, jefe del eiéreito quieren
los Japoneses, sino sir hasta atento no se nivele la sito...viviendo y sol requieren de una
de operacloneo del Norte el alguien- reercados."-(Faline)
eón del Comité Central. La mesa
emera especial a los fiscales pare
te telegrama:
.stlina convenientes estas proposiLoe cuando en los discursos o ar<Emocionado termino mas aren,ealos pellicos o en so difusión
ciones y lee traslada • la ponencia
gas a ima tropas a ea, órdenes que
encargada de redactarlas.
..sr la Imprenta, sin que sea excuse
can tanta bravura luchan por la
eirs, pasudo por la preves ~mPROBLEMA SINDICAL
independencia da nuestra patria en
e
cuanto« actos esteta el TenJimenez, Secretario Sindical del
tierna del Norte, coa los hija. mal" Y ot disensión. Incoen loe °perC. C. lee un amplio informe, en el
dito. de Ensaña unidos a los exprecedirifinites que, aegún ha
que trua la necesidad de que lo
~jetoe degenerados y aseamos
..,e, habrán de aer tramitados
juventud se preocupe internamente
que quieren ateclavizar nuestro
e, los Tribunales ordinarias o
DE ACAPARADORES del problema aindicd y de producpueblo honrado y trabajador. Yo DETENCION
•.r el Tribunal de
DE MONEDA
eapimiale Y alta
ción. Menleat• las tarea' realizaque conomo tus dotes de Inteligencia y emenided de que llevarás a
VALENCIA, 18 ie te-El direc- leae d.de que ocupa este puesto y
mecida de doe fraccione+, de
enseriando del celo de
buen puerto la labor a ti condeda tor general de Seguridad ha dicho
e fiscales el exacto cumPlbrdento
por el Gobierno de la Repúbli.. a los Informadores que, firme en orientad& noma ea doe SindiDesde Madrid, de esta pueblo que su propósito de terminar con los catos. Remo. mi biforme, ensilanestas Instrucciones, cuya tras••••••••••••••••~•~••••••••••••••••••••••3
que es preciso fomentar la
fundo
coaoce loa morn,Intos más graves de acaparadores de moneda fraccio▪ 'deuda no es necesario euros,nuestra guerra, felicito a tus fuer- nada, había arde:lado la detención unidad politics dentro de los Sinzas por la gesta heroica que des- y en algunos casen el encarcela- dieates, uniendo Me doe fracelonee
arma. Co, esta felicit~ p el miento de varios individuos.-(P.- mar-Metas existentes con la Juvenil, pera llevar a efecto un gran
deseo de vuestro triunfo que es bus.)
trabajo de arada y colaboración al
nuestro, te envio un abrazo, MiaCONFERENCIA DE MINISTROS Gobierno del Frente Popular,
ja
,
--(Fehned
creando las Brigadas de Choque, en
VALENCIA, 18 (6 te-lloy cele- fábrioas y talleros para aumentar
¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECITEbraron una detenida conferencia la producción en beneficio de la
con el jefe del Ootderno los minisROS, EXPORTADORES!
tras de Doten., Avicultura y Ea- gu
I
rl"ladlo 2, viendo la neceeidad
LOS VO106 SE HACEN, NO NACEN
tado.-iFebuse
de que el problema sindical ea de
EL EMBAJADOR DE ESPANA EN ruma Importancia en amaestra ciudel cual hay para hablar exPARES, 18 (11 n.)-10 "Boletin LA U. R. S. S. VISITA AL MINIS- dad, y
enagemerita, por la trascendencia
Oficial del Estado", de Urge., puTRO DE LA 00BERNACION- que éste tiene en mitos momento.,
blica un decreto relativo a la creapropone
al Congreso se lleve o
garantiza
fa
VALENCIA, 18 (11 te-Esta ne5,
ión de un Cuerpo de oficiales de
OS VEME dar instrucciones; y os
olerlo con la máxima urgencia Un
prensa encerrados de la vigilancia fuina ha visitado al ~aire de la gran Congreso o Con/en:Sida loNombre registrado :-: Ventas al detall
pureza d. los Producto3 Enológicos imde los periodistas esPall2lee / ea- Gobernación el embalador de Ea- cal. de toda la juventud trabajadoninfea-os que vintan la España re- paila en la U. R. S. S., camarada ra para estudiar • fondo el proprescindiLbs pstra la elaboración de
Merecen° Paaelia.-IFebua.i
belde.-(Febrae
blema !sindical y de producción, «le
donde salga normas • seguir. la
vinos sanos y bien equilibrados
mesa recoge esta propulseta y propone o Congreso la malebraci. de
esta Conferencia, quedando aprobada por unanimidad, dAndosele
amplias facultades al Secrete:4o
Sindical que se elija, para que és» 1662
: Tel.!.
Castaños, 9.
—
te prepare los trabajo« de la enea~ene,.
P110POSICIONES
La ponencia encargada de
doctor las diefrantee proposiciones

Los liberales ingleses llaman la aten-r
i.. .7:,...."rorri........7....
..,..
4'.:
, • de Chamberlain
cton

La operación de Plana de Pardina

EL SERVIO

El, primer Congreso local de la 5:51411:".217,cI",ttai.
J. S. U

ZAFRILLA CON- LA PORTILLADA
UA EN NUES- RESISTE INFLETRO PODER
XIBLEMENTE

La juventud y los problemas de la guerra y de
CaliliSOMII !Arca
la producción

Los tacclosos
retroceden en
lcami

11110011113 da socorro contra los Domitarilens

ElOaCialidad on COldn-

Cien a molida
PLUMEA, (1. Tel. 1/30

r
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Plaza da Castelar, 1

Nota del Fiscal General MADRID
de la República
-Miaja reEl general

Antonio Aznar

cibe a los periodistas

Juan Botella Pérez, 5

•
BICICLETAS

El general Miaja
felicita al general
Un•barn•

MIRNA

Agencia para Alicante: BAILEN, 31

Información
de Valencia

I

Hispano Olivetti
La Máquina de Escribir
de producción Nacional
Agente: VICENTE UNTO!'
Bcfa. HrtlaZ., 65:-: Tel. 133/
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la 'libertad de prensa" mi
la Espalta "liberada"
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Siempre precios populares
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MONTSERRAT
Cinturones caballero y sennFa • Carieras documentes Carteras vialanto • Carteras
C0189111 • Bolsas marcado - Fundas
pistola • Collares perro

Castaños, 18 - Tel. 2274:. : AME

CUIDADO CON LOS QUE SIEMBRAN LA DESMORALIZACIÓN...

d

unTRA
BANDERA
fe.

... ESOS TAMBIEN SON MALA,
DOS DEL FASCISMO
Mg%

^

¡Viva la unidad del Partido Socialista y
el Partido Comunista!

ev

Programa de accción común para Ja creación del Partido
Unico del Proletariado
y
El Comité Nacional de Enlace de los Partidos Socialista Comunistá
l'organizaciones,
5 a los Comités Provinciales y locales y a todas las
Y militantes de ambos Partidos
16. - La defensa de,
carrete~das/ El C. N. de Enlace as, y la reparación de las
ha elaborado el arenen. progra- ras deterioradas y reP?eición do
ma de acción conjunta de los Par- material.
tidos Bocialirda y Comunista:

1.-Reforzamiento de 5. - Coordinación y
la potencia combati- planificación de la
economía.
va del Ejército Pocoordinateón carteanpular de la Repú- Políticade deplanificación
de la ecoseda y
nomia nacional P.. ..dio del corrMica.
eaje Nacional de Economía con la

colaboración de las ormonmeme.
tiernito regular único y sopee- sindicares y de las regiones: autóalón de los restos de milicias o de nomas; muelellialisactem de los sersectores del frente autónomos, vicios urbanos; medidas apropiaaplicacián rigurosa del servicio mi- das para impedir el 'despilfarro Y
litar obligatorio, reduciendo al mí- 10S abonas en lo que se refiere a
nimo lea accepciones; aumento in- materias primas y productos macesante de reservas bien instrui- nufacturadoa
da., disdplinadas y armadas, depuración marica y melódica del
Ejército. Promoción a los mandos
superiores de los jefe. competentes
eatidos del pueblo y formados en
el fuego de las batallas; Mando
'talen supremo, dirigente efectivo
del caneado del Ejercito y de Inc
operaciones en todos los frentes,
osuda práctica y moral a los coplead. de Guerra en su Importan/lama función; vigilaseis militar contra las agentes del enemigo; orpantsación pm-militar de la
Reventad trabajadora; ayuda práctica, politica y moral para el refor~dardo de la capacidad de combala en todas las armas. Preocupación conaante de las condicioneo
de vida de los soldados del gran
lelérctio Popular, que reune en su
seno a loa mas heroicos y abnegados luchadores del pueblo y que
deben ser objeto de la atención es- Las exigencias de la guerra, la
pedal de éste, atermirkr a asa con falta de ciertos productos, la neMelones de alimentación, higiene, cesidad de ...idos para todos
maldad, vestuario. pago puntual. mientras diere la guerra, es peretcétera, pensiones a las familias fectamente comprendida par nuesde las fallecidos, de las invalidas y tra achnirable ciare obrera. Sin
,reeduzación profesional de estos embargo,
el esto es cierto, no lo re
últimos.
menos que con una mejor organización de la economía naclohal IY
con una mejor comprensión de la
distribución equitativa de los sacrificios y los esfuerzos se podría
—y es preciso conseguirlo—mejorar
rápidamente la situación de las traOrganización y desarrollo de una heladores; a traba» igual, salario
.Poiente irlduetria de guerra ma Igual, sin distinción de edad n1 de
sexo; diferencimión de los salarlos
muldente
to
en
castidad
produaca
da alerte de armas y municiones para mesurar orna- justa rama.necesarias para loa frentes y les ración del trabajo segan el rendirme-vas. Nachnian,eeión y ndlita- miento, calidad y esfuerzo desamoTasación rápida de las industries de llado; medidas adecuadas para
guerra existentes. que atienda a su contrarrestar la carestía de la
incremento y perfección. cPre.
0- d..
meta la organización de nuevas
fábricas para la guerra. Intensitproduccidh
y
de
M
control
carien
7. o
de la calidad de las productos. Entrega a las autoridades, para ser
distribuidag en el Ejército, de las
armas y municiones existentes en
la retaguardia en poder de grupos
u organIsaciones, castigando severamente la ocultación de depósitos no autorizados de arman Campaña de explicalón ante los obreros y en el seno de las onlanimelo- y reforzamiento de la unidad del
nes sindicales para formar el espi- proletariado urbano y rural con los
rito de emulación e Iniciativa en la campesinos trabajad.orea, no solaripenesteatón de la' producción de mente en todo el periodo de gueguerra y, de la disciplina del tra- rra, rano también deseaés de la
bajo en las empresas de guerra.
victoria. Por ello, re inclispan.able
garantizar efectivamente la tierra
a los que trabajan, a las obraren
agrícolas y a las campean., reno
necréndotes plenam.te el derecha
de aleare libremente, zen violencia
atamos, la forma caleettelata o inclivId.1 del traba» y raPetimde
sus derechos sobre los productos
del mismo: anda ~ciara Maraca, agronernica, ...Mi y de
exportación a las eolecttvidades liy la construcción de refugios para bremente constituidsa y a les carapoblalos combatientes y para la
individuar.; careassairo ac~nm
..
ción cha
tivo para .imar y resudar prácticamente a la coreartución da coop,
catiras agrietar d. Pmdeedión, de
compra y de lenta.

6. - Política prácticá
de mejoramiento sistemático y serio de
la situación material,
de las condiciones
de trabajo, de existencia y culturales,
de la clase obrera
rural y urbana.

Con la unida

13. - Unidad sindical.
Teniendo presente la importancia de la unidad aindical y el gran
papel. que ésta jugará tanto en la
solución de los múltiples problemas de n.stea lucha y para a.lanar el término vmtoriosso de la
guerra, como pera la organiaación
de la vida ele la nueva Plepaee
después' dolo victoria, loe Partidos
&Mariela y Comunista debeo. trae
bajar por eatrechar lea relaman.
.tre las doe grandes centrales aindicalea U. G. T. y C. N. T. mine
madasile acción
..
la base den.liw
con el
común y de
Gobierno del Feseta Popular en el
terreno de la producción y de lao
guerra en eco maa variados as.

14. - Unidad juvenil.

GANAREMOS LA GUERRA

2.-Potente industria
de guerra.

Dada la enorme importancia de
las J. S. U., que ha reunido en su
eeno a cientos da millares de combatientes de loe frentes y de la producción, que colaboran abnegadamente con el Gobierno y junto a
las restaistee arganizacionee, en la
solución de los problemas dele guerra, loe Partidos Socialista y Connunsla debee apoyar con teda se
faena a la Juventud Socialista
Unificada y a ara relvindimciones
política., económicas y cattureles,
que macearen oca vida digna y fehe a la juventud, y luchar contra
os enemigos de la unidad de la joventral, que ruin los que luchan contra la unidad de loa d. Partidos,
contra el Gierno y el Frente Popular.

15. - Unidad internacional.

Política agraria
de intensificación de
la producción agrícola.

3. - Concurso activo
para la organización
de los trabajos de
fortificación

no fuerzas organizadas, todo ro
que pueda quebrantar la unión del
pueblo; deben trabajar porque todas les organizaciones antifascistas, politicas y eindicales, waden
su mayor asistencia y apoyen iervientemente la politi. del Frente
Popuhr y sus decisiones.

Y LA REVOLUCION

Ante la intervención. anletta y
desmirriada del tomismo inter.ciocol en nuestro pala ea hace peeciaa una política común del movimiente obrero internacional en fareo 00
arrojar a =yerma Invasoras de
nuestro pala y para asegurar la paz
del mundo, gravemante amenazada por la guerra contra el pueblo
español.
Conmeuentro con nuestra política de unidad, los Partid. Socialista y Comunista lucharán por la
acción conjunta de la II 1 la
III Internacionales y de la Federación Sindical Internacional: Por
la unidad de acción internsfaional
más erstree_ha y enérgica para cortar loe manejo. criminal. del faaciarno y llegar a la unificación de
lasi Internacionales, que asirá la más
sólida garantía de la paz mundial
y de las co
revoluelonarim
de lea trabajadores.

la Unión Soviética.
solidaridad activa que el gnu'
pueblo soViético presta al aaaa,
miento obrera internacimial y me.
ticularmeute is que está prealaa.
do en toalla loa aspectos a e.tro
pala; sef adhesion inquebnuesele
a nuestra causa y la energía,
línea de paz que practi. ce
ficio de toda la humanidad, han e¡,.
nado el cariño de todos los equee.,
les honrados que ven en la U.11.3.o,
el máa abnegado combatiente cae
ton el L'aclamo internacional,
dmoeracla y la libertad de los:
pueblos.
Por consiguiente, loe Partidos
Socialista Comuniata consideran,
que la defensa de la Unión &ovil.'
tica, del país del Socialismo, ea un
deber sagrado no sólo de los socia-'
Ilotas y comunistaa, alas de loto
antifasciata honrado.
El Partido Saciabais y el Partído Comunista lucharán con toa
energía contra loa enemigos de la
U. R. S. S. den.ciándoloa pública'
mente e impidiendo mur innobles,
campaña., abiertas o aolapadaa, y
trqbajqssolv per estrechar cada vei
mola lad relainclies entre el prsobkr
y la Unión Soviética,
coincidencia en .te amplio
e't5Qi
campo de actividad exige que ha
secciones de ambos Partidos cona
tituyan loe Gomitas de Enlace le,
cal provincial donde aun no san.
tan o los amplíen con el número de
representantes que los circunatan.
cesa lea aconaejen, siempre que se
enmara° la paridad, delirado reunir" semanalmente para °desatar
y dirigir la acción común mime la
base de rete prognima, ast como
para resolver los problemas que ei
les planteen.
A partir de la publimción de esta circular, loe Comités elaborares
sobre la baae deis línea general da
éste, un programa de acción conjunta acerca de los problemas de
carret.r local y provincial, que dtLeerá eer aometido a la aprobada
del Comité Nacional de Enlace.
Lee minorías de ambos Partida
en el Parlamento, en loes Conuco
Provinciales y Locales, las Gruta
sindicales y las fracionm en los lagares de trabajo deben establecer
estimaba retaraón para coordian
aus tareso en cuanto tiendan a le
reali.M6e de eete programa, O 0
cci
.010ción de s. Problema'Ie la
__,crec„Lerriv,_comirenvtracién• m
l
l"
rar.„"Ta.r.s.
l
4. la Prensa de ambos P.rtid
se
Y en actos públicos conjuntos
debe explicar, popularizar y gelesder el programa de acción com.
Requenmois a todas las orinal.
raciones y militantes para que COO
todo entusiasmo y deemión Y dere
tro de las normas y orientacionen
trazadas ,Por este Comité Nackm.1
faciliten la obra que nos berma Mi
pisado hacia la realización del por'
bido Delco.
Valencia, 17 remeto 1937.
Per el Partido Socialista:
MON G. PERA, JUAN S. VIDAETE. RAMO?]LAMONERA, EA'
NUEL CORDERO.
.10
Por el Partido Commista:
IBARRUSE DIAZ, DOLORES
RI LUIS C. GIORLA, PEDRO
CIIECA,

Los obreros del campo y de la ciudad y
far.del.o:dado.est.
; isevedin
.apenalidades
p.
.0.
9.-Reconocimiento y queíía burguesía in- con
arreglo a bus .1gencia• de la los
combatientes de todos los frentes aya'
toda
respeto de la perso- dustrial y comercial. gamma!ós que intente
suplantar a
dan a NUESTRA BANDERA
y que prepare pejeEs preciso tener en cuenta que ~autoridades
actos amados contra las autonalidad jurídica e en el +Mema de coordinación de laa cate
lis LISTA DE SINICRIPCION
Pesetas
principales ramas de la vida eco- ridadee republicanas; medidas políticas
Y
admisdetrativas
para depuhistórica de los pue- nómica del país constituye un com- rar la retaguardia de espata,
•
8.277'45
agenplemento Indispensable para re- tes
Duma anterior
del enemigo y saboteadores;
amar la economía nacional el funRafael
blos de Calaluila, cionamiento
de sualarecimiento de maRemad: 'er:°un beneflain Orihuela
250
libre de las pequeñas campaña
ma para crear un verdadero asid181"70
"El
Carnet
empresas
del
privadas,
Partido",
comerciales
e
Orihuela
.
Galicia y Euzkadi, Industriales.
rito de vigilancia contra: loa eneMiManuel Liado, Orihuela
...

4.-Contribuir activa' mente a la organiza
De otra parte, esa actited servi- gos del pueblo
reigurando de esta forma la unión rá para nalvaguardar y afra.m on
del Frente Popular los lación y funciona- 8.-Política de guerra macaba y fraternal y la lucha co- elzosseno
con las masas pequeflo-bur- 12. - Fortalecimiento
de todos los pueblos de -17- gema
miento rápido de de avituallamiento mún
paila contra el enemigo común: el
del Frente Popular.
los transportes al que asegure en primer Meya el fasci,.nacional e Internacional. 11. - Orden público
alláturdbmiento de loe rnmbatienen cuenta que la poliservicio de los fren- te, en los frentes y de las mema; 10.-Política tendente riguroso en todo el ticaTeniendo
del Frente Popular es hoy la
Mils pollacs justa y revolucionalos obreros de ~oribe y de Ma
y que ce la guardia para la vIetes y del Ejército, Industrial de guerra; Medidas a mantener las bue- territorio de la Re- ria
tecla, el Partido Socialista y el
apropiadas para ussyszar de liPartido Comuniata deben inspirar
mediante una pollees conseceente
nas relaciones de
pública.
es acción en esa política y reforde obras públicas, sobre la base ma racional y da liderrapetldg el
me la cohesión y la eficacia del
de la construccidn de nuevas ea- avituallamiento de la poblar/Cm ticonservación del ord. pdbli- Frente Popular, combatiendo todo
aliados con la pe- Laa _cargo
vil.
exclusivamente da laa lo uus pueda &Militar o mamar

Fracción ~lada, °ena

•

Brigada., 1.~.
,...;57. 11,1- entrega—
Beneficio Acto de Agit-Prop, Alicante ....--.
Uno Abonan
Fracción de Viajantes y Representante. Orthueli
(primera entrega)
......
.....
Camarada,' del Comité de Radio
--.•
C. 8 Radio Oeste F. ~Muera Alicante .-Francisco González
Brigadas Internacionales (Permhdonarloe balar,yerdrio por Radio Beodos)
Brigada Internacional (Perralaionarlors Denla) —
"Carnet del Partido", Almoradi
Beneficio organizado por el Radio tete <Partido
de habed Natación-liérculea
Ruma • ~YO
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firmado el pacto de acción común entre
de
Ley,reido Socialista y el Partido Oomunista para la creación del
partida Vadeo del Proletariado.
Nuestra joHniera impresión ea de rendtijo tromenso porque
ore pacto el premier paso serio que se da en el camino
de ganar ta guerra y afianzar loe come/oda, de nuestra omahacedes PoPdar•
Todos los trabajadores de Espolia, los campesinos, soldado, del Ejército Popular; pequeños industriales, astilfascistas
aguardaban con impaciencia este acontecimiento que
general,
cee
podenzem. Magrear de traeneerdental y dar/Seno para nuestro
triunfa
Se p/antean en el programa los problemas M49 esencia/es
del momento: el reforzamiento de la capacidad combativa del
Ejército, ?a intensificación de /a prodaseción ayrioOla e india/Mal, el orden público riguroso en la retaguardia; todo ello paca el mejoramiento -sistemático de los condiciones de trabajo
do existencia y culturales de las clases productoras de tecla la
/radón.
¿Cómo ha reaccionado la /ralea antifaadieta ante este
acontecimiento histórico, Re aquí reflejado en pocas palabras
el sentimiento general de la población alicantina. Anarquistas
socialistas, ugetistas, republicanos, soldados, herkloá de la poema,mujere,s, todas las clases populares de Alicante lastimo
dan su simpatía a la fusión del proletariado en un solo par

La Ofillian InlítiCa

Un mariné del IsGravina"
—Deseo

Este camarada marino, representación de la silenciosa y heroica labor que llevan a cato
nuestros héroes del mar, se ea.
casa de damos su nombre prefiriendo ser .un marino más".
baos dice este
•

que la unión de todas
lea tendencias antilamistai se
baga cuanto antes, para llegar lo
más pronto posible a la victoria,
Per. =Untando las creencias
particulares de cada ano.

Un herido de guerra
Manuel Arenas Pisara', herido
frentes, quitando todos los ende guerra en el Hospital Militar- chufistas y emboscados de la retaguardia. La unidad de los parBase, nos dice:
—Deseamos que la unidad l
e tidos Socialista y Camelesta es
haga cuanto ardes y que .la re- el deseo de todos loa que combataguardia esté a tono con los timo.

Un soldado de la Brigada
Internacional
El Camarada Jorré Bokonyl, de- lerará
'nacionalidad húngara, soldado de
las gloriosas Brigadas Interimcamales, elea dice:
—La unificación marxista ace-

el final de la guerra. La
unilleación de Iss masas Moletadas del mundo y la unidad de
las dos Internacionales Obreras
asegurarán la paz del rawdo.

Un dirigenteSinsocialista
liquidar previamente este

El enmarada Alfonso Rodrígima dirigente del partido Socialista, de la Federación local de
Sindicatos de la U. G. T. y del
Comité Provincial de la Juventud SOciallata Unaficada, nas dl-

El programa de acción aprobad; me parece blea Pero el
problema de la unidad estaría ya
resuelto si se hubiese celebrado
el Congreso Nacional del Partido Socialista, ya que una vez liquidado el problema interno del
Partido con este Congreso, la soldad será un hecho.

pleito Interno, la unidad no es posible. Para Ir a la unificación,
hay que depurar perfectamente
las militantes de los partidos,
parque después del movimiento,
se han Infiltrado gentes que no
merecen garantir' al proletariaal no se lleva a efecto el Congreso, la unidad se retrasará. Sato además perjudicará la unidad
juvenil, parque las juventudes se
deben a su partido de origen.

Un joven de "Alerta!"
El camarada José Bonilla, del cene lo laáS rápidamente posimovimiento "¡Alertar, nos dica:
—Ala Juventud le parece magnifico el plan de acción común
de los partidos Socialista y Comuniste. En relación con la unidad creemos que ésta debe ha-

ble, porque asl acelerará la vi,
toda. En este sentido ponemos
como ejemplo la unidad llevada
a cabo por los partidas Socialista
y Comunista de Jaén, que han
sabido vencer tochos los obstámlos y llegar a la unidad.

ombo

Una mujer

le coa
dee-

La camarada Gloria Robledo, la unión es la fuerza. De edil que
evacuada de Madrid, nos dice:
!c.,. más smldoa, más fuertes.
—Deseo un solo partido obrera, ya que esta demostrado que
y asi ganaremos la guerra.
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Un soldado

los dos partidoa unificados. se
El compañero Antonio Albert
deje alr en los frentes Es preclPalazón, soldado de un Regíso desplazar a las mismas trinmiento de Infantería, nos dice:
Cuando a las binchera.s llegue
chulas a nuestroou melojes prola noticia de la unificación de
pagandistaa de los dos partidos.
lós dos partidos, ten la completa
para que expongan a nuestros
seguridad, que loa soldados red- soldados la importancia que enbledo esta noticia om gran alecierra esta unidad en el plano
de la guerra y la revolución,
tela, y llegarán al mixlmo del
Es ...reto, y con toda trensacrificio, al saber que el esraerza que ellos redima en los tren- Micra, yo estimo que es una netes, se re sellado en laxabagear- enlaciad imperiosa la unidad de
dio con la unidad politice de la los dos partidos. ~Pro asi asolase obrera mamada Ahora liaremos una gran batalla al fasO., es neceaario que la vea de dama

Un ferroviario de la U. G. T.
El compañero Luis Vicent, del
abdicare Naelonal Ferroviario,
nos dice:
Aplicando las bases de unidad
(que ma parecen excelentes) a
?ni lagar de trabajo, son éstas
mer interesantes ya que su aplicación en ferrocarrileo puede dar
Decientes resultados. Entre ellos,
el que reitere a la militarización
de los ferroviarios, que es muy
necesaria, ya que hoy los ferrocarriles no rinden lo suficiente,
debido principalmente a que la
leerla falsamente revolucionarla,
del asilado único; ha fracasado
,en nuestro ramo, debido a que
gana lo mismo un jefe de servid* que lleva treinta años traba>Urdo en el ramo y el obrero que
Estas de
entrar.
Pa igualmente necesaria una
.,„'„
nfica
un
de Frente.Popular Para
ganar la guerra. ~pues de la
hierra, el pueblo expresará su
Voluntad
En ferrocarriles as ha conste-

del

protetartage
ia SaillIBIOS V yaINS a ella CID Ba- Alicante, viernes 20 de Agosto de 1937 — • 15 céntimos
— Nám. 38
Año I
to:tamo
EN NUESTRO
Los 16 puntos para ganar la gue- NUMERO DEL
DOMINGO.
rra y la revolución

que desearla neceen Sinceros y
Edil reservas para los dre sacharen.
Estoy tamtdén completamente
indentificado con el nado de
apoyo a la IS. R. S. S. yes contra
de la labor solapada contra ella,
enmaderando todos loe trabajadorme como hermanos y siendo
de lamentar la campaña quenaira los comunistas se hace por
Parte de algunos compañeros ferroviarios.

111 a fi a na publicaremos
las contestaciones de
militantes de la C. N. T.,
J. L., J. S. U., Izquierda
Republicana, obrero e
socialistas, etc.

Es nuestra norma acompahnr
la sución a la palabra. Hablamos
de la guerra y de los estilen°,
que hemos de hacer para ganaris,yala vista de todos están las
aportaciones hechas por el Partido Comunista. Hablamos de las
obligaciones que Lx guerra-impoque constará de
ne a la retaguardia, y Ins comunistas se superan y, se esfuerzan
en fábricas, talleres y campos.
SEIS PAGINAS
Hablamos del orden que debe
publicaremos un Interesante
existir en la retaguardia, y zaresira Sedán está puesta a contriarticulo del camarada
bución, desde el mimes die, para
sectores del frente autónomos;
conseguirlo. Inda la acción del
Ejército regular único y impresión de los restos de milicias o de
mínimo las emeptiones, amorate
Parlado Comunista está puesta
aplicación rigurosa del servicio militar obligatorio, reduciendo al dePureciós esércica y metódica
al servicio y por la deiensa de
incesante de reservas bien instruidas, disciplinadas y armadas;
competentes salidos del pueblo y forSecretario de la Federación
los Interesrn de las masas popudel Ejército. Promoción alas mandas superiores de los jefesdirigente efectivo del conjunto del EjérProvincial Campesina y miemlares en lucha contra el fascismo.
mados en el fuego de las batanee; Mando único supremo,
y moral a las comisarios de Oilerre
La unidad politice del proletacito y de las operaciones en todos los frent.; arada Pridiami
bro del Buró Oct Premiada
°reanimación
meenemigo;
agentes
del
los
aontra
militar
riado tiene un esforzado paladín
en su importantislma función; vigilancia
del P. C.
y moral para el reforzamiento de le
en el Partido Comunista. A lonearlas de la juventud trabajadora; ayuda práctica, politice
de las condiciones de vida de
Además sin gran REPORTAmerla dedicamos maestros mayocapacidad de combate en todas las arma. Preocupación constantemás heroicos y abnegadnu luFrente y colaborad.
GE
del
res esfuerzos, ya que, como obreloaeoldados del gran Ejército Popular, que reune en su seno a la,,
condisus
especial de éste; atención a
de MIGUEL SER:MUDEZ y
ros revoimionarlos, coma Partido
chadonee del pueblo y que deben ser objeto de la atenciónpuntuM, etcétera; pensiones a las fiadANTONIO BLANCA, y abunde clase, commendernos que la
ciones de alimentación, higiene, sanidad, vestuario pago
profeslonal de estos últimos.
dante apiOaalacióa nacional y
unidad es la condición primorlias de los fallecidos, ale los inválidas y reeducación
dibujo., rseieacuMal para la victoria de Le Esparus y tata.
ña Oct trabajo. Trabajamos y lu
chames por el Parddo Ladeo del
!Proletariado con entusiasmo con
honradez revolucionarla y con la
máxima lealtad. Nunca hemos
~mirado el puesto de lacha con
"peros" de ser y no ses, de querer y 120 tallatar.
Na Importa los obstáculos que
tropecemos en el camino de la
unidad, seguiremos impertérritos
<Bandera Roto Maa4400.40 oes
hasta conseguirla. Máxime al, as- suelto que «Li 'meció», recoge y
ma - ea- in hora presente, conta- exalta dando la voz de alerta a
mos, no irólo con el asenso, sino los osos
esos. Alerta,
con el entusiasmo ardiente de los quién? Los campesinos, los trabo,
obreros y campesinos, de toda la sedares del campo wipañol anlia
población laboriosa. A medida de/enea es intenta, están ya soque vemos aproximarse la fecha bradamente ...loa No se dehistórica del Partido único mar- jará» arrebatar las coriquistria de
xista, nos limamos de satisfac- le, resol:Mis& ni los derechos a la
ción y reforzamos nuestro enf- tierra que regaron C011 ea sudor.
riado, porque sabemra lo que re- Tampoco se dejarán arrebatar toTs
presenta para las etapas de la- cosechas ni medrar a las plagas
cha que e/-proletariado y las ma- que minan el campo. Velan por
sas antifascistas en general tie- rus colectivad«les y trunbite por
nen que librar hasta lograr ca- el derecho a la tierra del pobre
melear de nuestro suele a los campesino inicuamente expropiaejércitos invasores de Hitler y do. De que la tierra sea para el
Mussolini y el aplastamiento de que la trabaja, de sacudir la esFranco y sus bandas del crimen. clavitud, el yugo, mi que el capiPor esto, la fusión realizada por talismo los tenía sumidas.
los camaradas socialistas y co¡Alerta, campesinos! Pero alermunistne de Jaén la aplaudimos ta contra /os que con una careta
y ponernos como ejemplo. Na des- regoiscionaria os expolian de lo
triunun
como
hecho
tacamos el
que ha vuestro. ¡Alerta, campefo de partido, sino como la coro- amos! pero alerta con las que prenación de una Jornada Meterlo- tenden robaras las coseches que
as. que nos asegera otras más de- la tierra, ingrata, 'ha producado
finitivas. Ese es el camino. Lo gmcias a vuestro sudor.
demás..., predicar y quedarse con
¡Alerta, campesinos! pero conpresencia
el trigo para que el enemigo se tra los nuevos capitalistas, loo
Los Heinkel alemanes huyen ante la sola
lo lleve.
nuevos terratenientes, que prey
ames
Mea
nuestros aparatos
tends,o continuar el régimen de
de
Lo decimos una
por
que
opresión del capitalismo.
que fuera preciso: los
entablaron combate con 9
VALENCIA, 19 (6 t),—La jor- lección
encima de la tragedia que vive
kCampesino, defiende tus coleaaviones de bombardeo y a manoplalos que
contra to- nada del 18 fué muy int.sa para
bela España antifascista;
tareas qae tivsdades y tus turras revolucián lea
une enemigos, derribando a un
Norte,
del
aéreas
fuerms
por sobre las enormes
plagos
y
la
estas
motor que myó en mieetraa lineas
terre- das
Doce de nueetros aparatos de y
esa tragedia plantea para frial- sabrá apreciar y agradece/. tu sedos morloPlan.
a
la
proantepone»
de
servicio
en
ella,
salieron
caza que
nas con
Otro avión f~loso que 1ué to.son frierzol
dad de unos Estatutos, no
por loe disparos de nuestra
nodo
e
20 (1 m.).—Todo el
revolucionarios. Esto no tiene
ills, se estrelló en las ce, BWARALOZ,
sanconcentra en los sumaos
vuelta de boja. Los ríos de midel aeródromo de Villar- interés se ~arrollándose en Zaracerdea
los
que están
gre obrera y anillaseis., hijos
cayo.
p que revisten extraordinaria
les y miles de los mejores
A las ESO deis tarde se elevaron goza
cardos en
importancia Sin emb.go, no cesan
del pueblo vertidos y
21 aparatos de cma Para esa, al
eaen los sectores de la
los frentes de combatm los
encuentro de la aviación enemiga los tiroteos
Espala
de
sacrificios
donde los facciosos tratan
sierra,
y
Santanfuerzas
que llegaba a bombardear
maY Per cacle,s
de interceptar todos nuestros MOña leal, estánREalaM011t09
der. Se entabló combate obligando VIKaleat0a.
habipatrullas coinNuestras
de todos los
a huir a las fuerzas enemigas cidieron con las facciasas en la ale- •
°Pongac
dos y por haber que Se anhelos
constituidas por :eje bimotores y
los
de Alcubierre. Las leales se
a dar satisfacción a
varios llenareis. Uno de nuestros rra
distribuyeron convenientemente, y
de las masas Pelma..
aviones fué alcanzado por el fuego
cuando el enemigo estaba cerca
ele la
enemigo sufriemlo averías de esa- rompieron
Si, camaradas dtrigenteo
el fuego. El enemigo husido:ación
Federación Provincial Socialista,
condenada
yó en todas direcciones, a im frieresaltaron
es
En estos caníbales
vuestra actitad
sociaron pocoS las que cayeron para no
de
heridos levemente das pilotos lea- levantarse
acremente por millares
más
l..
listas de la provincia y por la-diDesde nuestras avanzadas entre
recaló» sacia/ad de vuestro Parsinceramente
Famete y VIllafranca del Ebro se
odia Nadie que
ha sido el tronar del cañón en la
caderas luchar Por 1m reurn dcl
INGENUIDAD
zona facciosa. Parece que el heclue
paeblo, puede oposzerse a la inrise produce en dirección al pueblo
dad de anclan de socialistas y a.los
de Villamayor. Se cree que he lude
constitución
aarnistas, ala
cha
de los rebeldes entre si tia repreparar
Cometes de Enlace y a
gistrado en este sector cameleeue
las condiciones pura la ladón de
el
y
Consejo
pues el tronar de lea
gravísimos,
VALENCIA. 20 ti m-1—A las cua- El presidente del
los dos grand. Partidos. Si. cafivan
a
cañones no cesó en el Ola de ayer
maradas de "Avancen las que tro tela tarde de ayer, se reunieron ministro de Agricultura,
normas que
y en la noche anterior.—(Febosa
sabotean la unidad, no luchan loa ministros en Consejo, que duró jar inmediatamente
ektabilicen y reduzcan los precias
poeta guerra n1 por la revela- hasta las once.
Ministro de Ins- e las artículos de Primera necesiA la salida, el
liemándea, ha dad, incluso el trigo. Con ello, con
Ami está, confirmando nuestros taucción, camarada
Ma ayuda del ministro de la Goberpuntos de vista el Prearsdia de facilitado la referencia verbal,
nación y la cooperación de todos
unidad de acclém, que servirá de oneado:
los ciudadanos( se obligará a los
base al Partido Unte°, ~heredo —La Consejo ha despachado nu- comerciantes! desaprensivos a venpor el Comité Nacional de Enla- merosos exPedient. de penas de der los géneros a Predi. normace, que defenderemos con entu- muerte, que han Ido en su mayosiasmo y energia, y corrnosotros ría confirmados, ea/Mando. lam- les'
Por Ultimo, el Consejo ha despala inmensa mayores de lee obre- bido algunas Indultos.
chado numerosas asuntte de iráros socialistas.
El Gobierno ha .aminado dete- mita.--(Pebna)
Con la anidad o contra la mal- nidamente la situación eme crea
dad. La tataacaéra 110 admite es- loo constantes agonimms de buques
LONDRES, 1.9.-41 reddllor dinuestra flota DIPXCartplomático del tEauly Heralds
pesa el tolera recuece. Los for- eatranieros a dirigirse en enérgica
te, y acordó
cuerda que, en el curso de au rejadorres de la libertad ene en los prote-sta
adheria todoa los
nnibn en septiembre próximo, la:
NUC
frentes dan su magro y es vida: dos a la Sociedad depaises1012113.
armo,
—¿Y usted que opina sobre los Sociedad de Naciones debede la re—Comunican de
Ciaras sobre la cuestión
los obre.s y cammelma g. se Almo delnPa. el Gobierno tai., LONDRES, 19.
Agencia Itaaaer, que aembosmdosay
a
la
loomSBerlín
todo
por
que
son
parra
no
elección de España en el consejo,
neta
que
claman
creo
...sea..
—Incinere! 'Yo
rá ronde« fina
corresponsal del
Ebburt,
NOLMaa
de
la adas~pula
la
detalle
la
hacen
que
cu.tión
dad, sabrán apreciar la melón el país conorea con viraba. cri- "Times" en Berlín, ha recibido esta peligrosos, pues ningún anal
misión de la delegación ab!~
«bosque%
de esta
de los que la entorpecen y la de- clon salvaje
mañana la orden de expnlakkw eed atad en en
rainaL
nse^

L-LlItefox:Xamiento de la potencia combativa del' Ejército
Popular de la República

Antonio Guardiola

¡ALERTA! El Gobernador civil se dirige, en magnífica
micró¿Contra quién? alocución, a nuestra provincia, desde el
,fono de Radio Alicante

Existe la necesidad —dice —deinutilizar los movimientos de
la «quinta columna»
(Texto en la página cuarta).

Nuestra aviación limpia el cielo
I santanclerino de aviones negros

la lucha all 11raBIZI reviste

caracteres
algaba

El Consejo de Ministros de ayer

Se examina el problema
de las agresiones a
.tros buques

Enérgica campaña contra el alza
abusivo de los precios

La cuestión de
España ante la
Sociedad de Na,

la expulsión n el correspoosai uei "TIMOS"

dones

NUFFIRA
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INFORMACION LOCAL ANTENA ElcostrrE Partido
ALICANTE AL 01A Hojas

El tabaco comienza ya a ser una obseelen. Una abusión pe- •
queiuta que aparece entre las grandes. Un día de m. es roas
.lebrado entre los hombres, que un alias de reparto de aceite entre
hm melena, que ya es decir.
Aquel que trabaja en la Tabacal.% o aimplenante. que tilo
sienane un amigo trabajando ala u un potentado, que se verá deán
pro rodeado de una note de amigo., que ven a ver el con
reunir. Neutros no dele:ademes e loe fumador., ni vemos en
el tabaco una neceaidad, no remo: mile que eee matembse, y pa
saberme que la eardambra, acaba emvirtiendose en ley por el
tranerareo del tlempe.
La aneara ha Unido eeralge la mames de taba», romo de
otras coma Pero on hombre podrá pasar sin humos, its ea.%
ain cine y bata do dinero, pero le que nO Puede »Perlar.atar
1/M!
Talmenlmas
sin tebeo.. Y cuando no se lo Prolmeeleas
mar
emes Imscemelo Por dende miedo, Y eori esto es con lo que
que tener cuidado.
el fils
En lee estanca u faena utia paitilla por semana,
roedor grapedernido nemalt• dos o irga liatantalaimmente pereél a la cola, y junte *ora él, im lima
ciera el problema. Se
e »ateo
a so mujer, a' su hl,» y a rai hija, Y amagar los etris
un parlante
Pastilla* geo necesita para él, O para ~eta
ene este en el campo.
en la
podido
estar
ha
no
trabajador,
que
Y despea llega un
nadie Y
ne
Podido acolar
cola porque retaba trabajando
Pm ha."
m encuentra oon gue ya no queda Una cola rompa..trabajador
» ala. ha acabado son él. Y entonces el
dres. ande,
vuelve el trabajo non on rabiar ornar» en la beca quo le pone in"
quieto, le ~mierra y le Impide trabajar bien.
ae ha
Eate problema se ha minclonado en Madrid. En Madrid
mefijado on dia para "saca", el jueves y se ha prohibido que hm
,Y
aerm y les nidos momee da 17 años mi Poni. en lasdeME
tarle
chico
de
las
después
formarse
a
emules.
estas
»demás
Madrid
se.r
tenía
ene
importancia
asunto
sin
de Hasta en ente
quien diera el demuda
Tebas»
Alicante
rermair
el
¿Se pothia Imitar esto? ¿Pede.
igeal que en Madrid?
Neutros no vemos el inconveniente por ningún lado y ...atampoco, se
mos que si lee aotoridades "tabaqaernes" no lo ven
apresuren a poner en predi. lo que perilmos.
lenta
Y ya que estarnos boblando de tabaco, ideamos con eltaba.
En Alicante u consumo una cantidad mur Pendede<loesto, no
rublo, de procedencia extranjera Para darse cuenta
de los
vestibulm
oler,
las
dicho,
mejm
observar
hay más que
rime y teatros dormite tos descanso.
Su¿Conocen los Carabineros la precedencia de este tabaco?
porque
ponemos que no. Puro mria conveniente sor lo averiguasen,
lo Repúsi Mere contrab.de, seria un formidable sabotee paro arome,
ad
blica, que saliera dinero de Rumba no pon Matar.'mucho roevíveres, nao para comprar tebano inglés, que no es ni
mi un arterial° de neeedditd.

EA el Prillier CO1191130 local
de la J. S. 11.
Se aprueban varias ereeoslciones

gran mera

Local
da BIBIDIO II BUOVO COMUO
archiva.» sus retratos

para el racionamiento

Al objeto de Ir a la inmediata
muta en vigor de las hola» de l'iP
ionamiento, con cuya medida .desaparecerán las molestias del publico, se dispone lo siguiente:
A partir del dia 20 del aetilal, y
en Un Plitee de trae dies, loa eitidadanta Mg>. libremente el rele- LA DYIPURACION DE LA PEPAbblellnledm dirntje de lo. enclave"
GUARDIA
dos en su M'id» roeneliendleete, Informada el Gobernador Po,
•a lle daga abastecerse.
Progentant en el utableelmlento na denuncia de Prima, de sial 001
legislo, les he). de racionandens 01 dable de Granja de Roomoota
maleo serán M'idea por el se agitan elementoa de la 111.»
te,
emerelante, el cual tomare neta columna. emboscad» en las MielMe Municipal» y en olmo Oreadel nombre
do las mismas, domicilio, número Memo. de In localidad, he ordenado el Comben» de Puede que dedo loa hojas y 01 de »clon"
omplido ate requisito por el ole. un agente de toda
concoraerchiette mellare las bolas con danza para oso, como delegado
gubernativo, vaya al Mencionado
el mello del establecimiento.
Una voz pumas en vigor las hm pueblo y maneo las invertigacione
jim de referenela, ne padre redes Presente pera depurar lo qiie buys
sarao aliaga. ciudadano en otro cobro lo ~tuneado.
Monean está dispuesto a
atablededettle que 01 elegido pre-I
Proceder con la mayar dlligencia
viamente.
Leo tenedraree do hojee de nido- en todo cuanto ge relaciona con la
namlento que estén adscritos a depuración dale retaguardia Y acuna CooperatIve mil on ella don- tirará con energía para amable de
de debmen tenerla y raeleparlite. enboecadee a le provincia.
Los comerciantes ron podrán adasueto que marcbarA
radtir hoja, do racionamiento a loa Granja de Redentora lleva Mareeeludadanns cooperatidatae,
'clones termlnantes para proceder
Por ,a Consejería Lamil de Alees- a la detenolón de los que remite.
tes.-FRANCISCO DOMENECH elementos empecimos
MiRA.
CAPITULO DE VISITAS
Entre los visitas que ayer recibió el Gobernador figuran les siguientes: Inspector general de
Asalto D. Muele Torres Iglesias;
capitán Jefe del destacamento de
Carabineros de Benidonn; Delega,
do Interventor del ministerio de
El Consejo Municipal fe cera- Agricultura y D. Gata..
García
Place en comunkeir e la eiudede- Genntlen Ingeniero Delegado de la
nia que ha podido atibunar la fieo.aru.1,1m.
falta de agua para el riego de lee
calles. Hace tuses diem se Informó
por la presas y radio, que ante la
cede« de sala dulce, Tse tiene
que dedicaree preferentemente paan menesteres fundamento/es, ro.
nia que auspenderse el riego de
TRIBUNAL DE URGENCIA
las allee/ Pece 6V resnana mico- Aver comParecieron ante el trinecimien n del pueb o que las ea- bunal de tirgenela 10e vecinol de la
ea de Mimada arenen rezándo. R.omitna José
Apoda AMOrdis
en mayor c.tidad y en mejores José Jover eepulere,
actuadas de
condiciones.
desafección al resina.,
La Junta da Obrara del Puerto
eme.
Peine D. Gidie toda dese de facilidad. Y nes Puerto
Cardán.
gracias a elle lae calles de Alican- Come testada de
Cargo COMPate satán regada" repetim., en recieron
una rePresentacIón del
mayor utenaión y en mejores ,Consele
Munieleal de la Rornana;
1111.1eInnen Gple antes, per onanh,
le Falleba fue famrable`a los
a permanecía de humedad del iPem
pes/Ce-adon y el Focal retiró la acri391111 salada es mayor que la del
ouelOil elle habla formulado centra
mien
Conshejo Municipal hace púe, hombre
se adhirió a lo
blico reconocimiento a le Junta »licitado porbueno
el fiaca' y el tribudo Obra del Puerto por ea cola,
boración en las Mencionas a la pos nal abeelvló a loa inculpado'. decretando au libertad
elación alic.ti..
SL,e11.4O4lANTO PlUtel HOY
flor se cera el jubilo contra Tornas Vallo (ladea y otros, vecinos
ge Aloya

GOBIERNO
CIVIL

El riego de las
ealle3

TRIBUNALES

Un antiguo miembro del estade mayor alemán, hoy emigrado
por su condición de jadio, ha Publicado un trabajo demostrando
que la invasión de Franela Por
Alemania Sc realitiari, cate va,
O través de Holanda. Un ataque
repulo por la provincia de Lira.cc evitarla el trapeear con lis
defensas de la frontera belga y
rota la linea Magia.. Esto aparte, naturalmente, de la nueva vil
do hammldo que m satán primor.do a través de lag Pirineos.
-oIllussolini ha ordenado al se°retarlo del partido Medida que
lea lambeo, de los italianos caldea en Farra Araren en el na
erario de os muertos por el fascismo "en la conquista del Imperio%
Queda une vez más detente el
carácter «nacional" do icareetros
enemigos.
-oNuertra muorionola dolorosa
eirodenza a tenerse muy en caentu en el extrarelere. En ebeuolllovaquia, tan direetamente amenazado par rl t1111.111010 alemán,
han comenzara en Praga los trabajos de construcción de mí boupilad subte...neo do prueba de
bombas. ;Doy que pencar ya on
librar a estor; "objetivos militares" de la aviación de Hitler!
Aunque, mejor ame Iría a trape
una notada doeldlds de lao de.
Meradas cornea loo enemigo,
declarados de la paa.
-

Ultima advertencia
para quitar los carteles
Mi les corrillos de Vida latellcial se comentaba IlYer, que le Rayarla de los ciudadanos hablan
=Impongo e loo dieporáciones muna:104w referente a Quitar de les
tacharla.s toda' 1.o letreros y carteles de propaganda.
Hablando con la Prealdencia on
nss dIjo, QUO prolortmo el plazo que
ae señala en el bando, les autoliladee serán Inflexiblea en eanclonar a griten., para entonces no
baria dejado limpiar, las fachadas
de ella cae. de Godo Cartel. Pera
no privar de la propaganda e les
entidades política, y sincUcal. Y
aún el mismo galerno, se especificarán Me lugares pera ffiar carteles, pero no so permitirá la arbitrariedad existente hasta baca
poco,

Sindicato de Obreros
Municipales
a La Emancipación os
U. G. T.

PROVINCIAL DE ALICANTE

Convocatorias y avisos
Organización
.
LAReALES Y
StoaC.47
RADIOS
smorooelees.

or
A TODOS

s
"nCo
''mdltélisPreSen
tplyni"dgirokil
pos
. Val" al
g
vt.binetii:,,.escriban explicando el
destino de dichas cantidades paconla
en
ra evitar contusiones
A TODOS LOS COMARCALES
RADIOS Y CELULAS
Se recomienda a todas les organizaciones de nuestro Partido,
que noa criaren sin demora IRGO
de loa OPMunletas y elpipatisans
fiz.
ri
fflose.
te
te:. geasi htirid edan loo dirie
NUESTRA BANDERA.
RADIO NORTE -SECRETARIADO FEMENINO
Se convoca a todas las compañeras a la reunión plenaria,
gua tendrá luar hoy viernee, a
uestro
.,
eo
nt nmek
ldalislelltro.
d ed
la tarde, u
número 19.
Por le importancia de loe auntoa a tniter, se encarece la lanltual *distancia.
La Secretaria reellennln
RADIO NORTE DEL P. 11-REIDIIONES DE C.
HOY viernes se reunirán les CE~roe 5, 7, 0 Y O, a laa
Mete Y medla de le tarda.
Se eomvoca también para la
Inintifi hora, a kor Delegados de
este Radio, al dile» de earaider
Impresiones sobre la conferencia
Comareal últinnunente celebrad..
C. 3 DEI, RADIO NORTE
Oe convoca a toda los no/atontes de esta Célula, a le reunión
de hoy, en amen» Radio, a les
19,30 honor
asuntas do gran Interés exigen
puntual asistencia. No faltéis.
C. 5 y 4 DEL RADIO ESTE
Estimados camaradas, ee po

convoca a la Intlinón une
lebrará hoy' a lee ocho en pomo
de la noche, en el local del Rodio. Por tratarse asuntos de ve,
~Oro interés espero no fu;,.,.
reta como buenos anta/amista
RADIO ESTE
A LOS RESPONSABLES Dis
GANIEACION DE LAS CELULAs
SO no convoca men carácter
urgencia, a la reunión que es do
lebrará rnooarra sebado, a
f.o
ocho en punto, en el local era
Radio. Fa necesaria vuestra
trocla.
A LOS CAMARADAS DE VILLAToo. los camaradas de
Villafranqueza que Perteneecan 01
partido. Se amantarán el 011a 21
a las siete rle la tarde, en el lo:
col de este Radio, Calle Sevilla_
número 129. piso primero,
o
jji reeponsabie de
Organización
del Radio.
Secretaria Sindical
BARBEROS Y PELCiqugetus,
Reüllión hoy viernes, din ea a I.
nueve de la noche, en lo
tarta gindbail del O. P.
FRACCIONES C O PA 17NISTAg
DE SANIDAD: Médicos, P.m.
centicas, veterinarios, prectleentea, odoandlegia, enfermeros y
enfermeras, trabajadoreo de te:.
dos loe harina/ea couladtenes,
Pret0.1000 dentales y auxiliaree
de farmacia. Reunión el »lado
a las cinco de la tarde, en la Secretaria Sindical del C. P.
RADIO ESTE
A LOS RESPONSABLES 11/71111'CALES DE LAS CELULAS
Be os convoca con carácter de
urgencia, e la reUnión que m celebrará el viernes día 20, a les
ocho y media, en el local del R.,dio. Es imprescindible ves
asistencia.
El responsable Sindical
lo
Radio.

Madrid

El manado día 21 a hus 7 de la
tarde en la Federación Tebano.a
comenzarán luxabas tareas aires
dedor de los oleaje.00 planta del
orden del die:
1° Labor de la mujer.
la guerra y cocer connudeta dentro del
Partido.
labor de la moler dentro
dele. SIndleatoe y oa.pacitaelon pera ea calio de necesidad, poder seo.
iituir e iono hernbres.
3.° Problema de abastecimiento
y trabajo de la mujer para ir a
una pronta solución.

Como ya oa dijimos rada Comarcal y. si ea posible cada Rodo ha
de enviar a esta Conferencia una
respreaenteelent que gen 1.1 une/Irga
da de informar sobre los puntus del
?rdc, dsl clls con arreglo id trabaSo y in ~dad de Bu correspondiente localidad.
Para le buena Organización de
ceta Conferencia deberá la rompa.
fiera responsable enviar a lo oro.
yor brevedad el número de rompafierres epeargadaa de esta InIsion
para eu reeJor funcionamiento y
eficaz resultado.
.

Donativos al Socorro Rojo Internacional de Orikuela

Las J.S.U.,de
San Juan
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Reunión provincial de mujeres del P. C.

y
frente,
M alunarada Garata MIMA, presIde.nre del Cortare" denme emes- biografiar.. una pima de mármol
la la cuarta reasión, a las P42 del la. Hacer mimbre de TRIFON
qUe llore al
mertea
MEDRANO, para colocarle en la
La pon.de, sigue presentando
Abad Penalva.
nuevas pupas:ir-iones, que v. den- plaza que fue de
los
de aproUdge luego de alguna,die- 11. Pedir del GOblerne que
do serviola ~are«
Por la promete re «invoca • tosadom y ampliaciones. Estas ron: rnevilizaduaaupen
los destinos de
lnattles
e
I.das lao Sociedares nonslatuidea en
La Pelar del Miraste.» de
pereonal
que
la
Plaza
y
que
el
la provincia de erePlemlas-Y- abretruccida Pública, la creación en
.111418.
que UM. Mál Para
Alicante de un instituto Obrera Pa
,.miaoloip,lcs, Meet. a la U.G.T.,
se incorpore a /os frena la Asamblea de constitución de
2.• Que los Radios de la Juven- lar armas,
la Federación Provi.iel, la cual se
tud, envien a sus camaradas anal- tes.
oe celebrará el día 12 de loé ce- Relación do donativos hechos a Trabajadores de Riegue de Le.
fabetos, a la Universidad Popular En las proposiciones presentadas
Por el Servil de Abastecírrientea en el local »del de la la sección de Orihuela:
unte era 6 de »Peto. 600 pesetas.
al Congruo por el Roaip 4, ociare
F. U. E.
no de AgriRernandes y Nor- diento del Min
U. O. T.. calla Parola liernandeti. Cantina del Hospital Militar nú- Director de la Academia de Ca3.0 Cuando upa Casa de la Ju- loe camaradas
de
Las
explicación
asile.,
Para
la
civil
de
de
una
mad,
después
Juventudea
número
39.
rabinera en 12 de agosto, 50 peSocialletee
ventud, Grupo o Circulo, pida almero
de
mayo,
10
1.2
626,513
Peen
Madrid
y
consignados
Barcia
y
al
Ay.taGarete
dudas
de
camaradas
San
enlazará
Juan, han orga
La »alón de apertura
ana"
gún dirigente, que seo. el organis- los
quedan anu- miento de la aapital de la Re.- sedo un cielo de conferencias en ras a las nueve de la mañana. Por wer setas; en 111 de mayo, 500; en 21 Dia de haber hasta el 15 de egosmo inmediato seperiar quien lo pandees Bohorquez,
ladas, por estar enteradas ya les Alee, eti han enviado, durante-lee loe podrán participar cada uno de domingo, reta Cernialón es de cri- de Malee 051; en 1 do Junio, 040; / 837 peaetam.
deffigne.
en
en
12 de 110010,090;
00 do Junle,
ge.rosi14, 16 y 17, loa alguien.. roo cuales se encuentra en la obli- terio de que lodos Me Relajas de
Delegad. del tetado Raelo y el lías
• Exigir de las Autoridades Congreso.
gación de estudiar un tema que lue- tionatituciózi quedeu terre~ en 841; 1111 30 da junio. 927,50; en 13
Provincteles, que para mayor caende, concede la palogo Mol» ante aua correligiona- • dia, y, eal, lite Delegaciones pece de Julio, 508.36: en 23 de lurio.
ZONA VALENCIA Y CASpiden en la construccIón de refu- tee alP•T'enisid rito
✓io.
COMPRE USTED
Neatro joden regresar a AM inePOOttras lo- 1.121,30; en 3 de asueto. 637; mi 11
.TELLON
gios para la población d., man. ven Mirad pum/fiesta que lo misde agallas 600; en 12 do agudo
Teniendo en
Petatas. 2 vagones. Cebollas, 1 cias de la epeu cuenta /es exigen- «andado, el mheuo día, Para lo cual 861.
empludos los preso. pealara. Así mo que en la sesión Inaugural hizo
que
EN CASA DE
estas aperamos acudan dichas Delegase dará cumplimiento a la ocien resaltar la Usura heroica de va- nson. Melones, -12 vagonea Uva, ionfereaciaa Ve111.111511vivimos.,
Tranejadoree
del
eobre temas do.. esie Parittell¿led.
Pilar de la 110,
MbalsteriaL sobreutración de dos jóvenes ~cadoo que pelean 2 vagones. Frutas y verduras, 15 de guerte_ El ekba,
que emenzó en El arden del dio para la adema redada en 28 de mayo, 295 pesetas,
eamionea
campos de unten
denunciar
In tarde del limes. ezttlliado será el *guíenle:
a su ladre hoy quiere
El E. E. I. riel mime pueblo en
Se La J. el U. de Alicante, cree ante el Congreso, el caso de un nai«en una drena de 'M
ZONA ALICANTE-MURCIA
1.° Presienter.lee de credemsiales. 12 de junio 120 pesetas.
Roconveniente, que una vez educa- liante de nuestra orgeolaitalón, pea
.
0,00e diserté cobre,.
or de los
2.° Elección de Ilesa de, duro.' Colectividad Frutales. de Oridos militarmente loa jóvenes de 18 ca que ese tomen las medís:hui que
Las mejores persianas
aualmetee
ponderes,
Cie
un
lenvalti5.19Aut
alón.
huela
en 12 de Junio. 120 Pesetas.
a 20 ados, se les dentar a aquellas se crean convenientes con el misguaje aenellts, la disertante rie di11.0 Inctura y allrObasién del Comitiva do las Fuerzas; de atasentados relacionada con la gue- mo. Formula dernmeint ~retas nea y sainliaa, 4 vago... Frtitae rigid a sus
°mañeros de Juven- proyecte do ReglantentO de la Fe- Pas de Orihuela en 6 de bala
rra que pe. útiles. •
contra el hoy capitán Laureano San "916! y vredoroo, 16
tud
explieende
la
significación
del deración Peone/Mil,
.
213,50 pesetas.
O. Que los juguetes que fabei- chi. que la mesa recoge
exPone
emiaarie político, deadmortido en
4.0 Norebramiente de Comité Sed'a de la muenda en 8 da la
quen los pioneros, sean de cometer a su aprobnalen al congreso, éste
ALICANTE Y SI/ ZONA
camion" le anterior amenizadoto de nuestro Provincial y 15Jatitera,
instrudivie pero numa de tipa bé- acuerda cepuls.lo de la 1. B. U.
r, 250 pcootao.
63 vagones de garla... g Id, ejército. Entarimó aire obligaciones, u° mr0000s o neoarontss.
lico.
haber
cometido
de melones y s.dias. 1 Id. de pa- emite sus responeabilidedes, lizo,
de Alicante, por
A asta Membles. aalatirá un re- Donativo de la Colectividad »uta Crear .1. Alicante una Es, actos anfirrevolecionarios Y que im tatas. 1 íd. de mmientos. 7 íd. de en fin, eriA eihista »abada y jinda
le ped,,,,14, pee_ taliza de ésta en 14 de juba, 840
cuela de Coscaos, para la capaols están dentro de lee ~Mea Irdlltas (*boli., 3 Id de Peana 8 Id, de de los eomilierioa, excitapdo a
sus vincial Obrera, U. G. T., y &demás Peentle.
taden politiza de raueutros
remates.
res de nuestro Ejército Popular.
»venta oyentes non trabajo inten- ea ha Invitado a urs delegedo ele lo
-5CAZADORAS:El Presidente, manMeeta que
savo que los permita va dla &e.114.1.n.1 de TrabajaVALENCIA- CASTELLON
8e Que la cotización de loa Ra- rieepues de esta ~d., »e va
mpeñar earlre tan Importante.
CAMARADAS
dores 01 MuniciPlo.
vagones de evas. 6 Id. de cedios ose baga meneualmente ppr cu- a limar a la eluMén de Comité
1.9 Olerla de María Rae lampo
Alleante, la de agosto de 1917.bolla. 3 id. de sandias, 3 fa, dr module
pones en vez de recibes. Haciendo- Control Proponen les delegadas
LEED
Q.e.d. imprimida
per la conadón organizadora: El
Id. de arroz. 1 Id
después do alminar; dtrembanes que- melmtea.
PI Preetrno atado ae verifico»,
sele trn Central ubre Me
2. Parea 14eata,
documento acreditativo de es- da elegido el Comide Central, en la petteli 1 Id. de naranj s t d. la peggride (Merla, que sierren( a Amerelnele general
«Frente Rojo«
tea,
rle
delaten. forma:
migo slel joven Manuel Sala, qui. ROTA. 11e «metieren insatadee
tar al oorriente en liís
Que aman un total de 167 va9a la J. S. U. exige de »desead Prancleeo flamee Secretado Ge.0741 tara alStain y todas ean0U40 8.xledoils0 ess no
10,11,911
milfientes comprendidos en el De- neral; Angel Ilavifias, /secretado guee y Al amilanes
hayan reellaidp de esto eirefigeto
creto do monlisacion de quanta, do Orgasniaocldn, Miguel dimAnen,
Pononnoq como 'ejemplo a las or- zozeosa
.compz«Zsclisa
Fe40=
4
01...
4
se incorporen al Ejército Popular, Secretario &radical: Requeme lleo era~lám, A 111.4.103 de 'ad% flaallaimalltrredi
otra. pueblo., la la emulen Pe la
pues en caso coatrano secan es- Melado de AMtación y propagan- :1.11ten.,be
!
, eloltro
ima lo JóVence se- yotsisi.
.
ads Pesto
. r labor que
NUESTRA BANDERA
talladar de nuestra Prgsnización Y da; Gil Ceperg, Seereterle admldal.os unificados de San Juan
o
secre'ebor
por
todos conceetos digne do
nietrativo; Antrrolo albe4,
Zntre .0000 cosas, manifiesta
Esoacrioztrt 10.3 y 1968
10. Consegpir del Cqnsejo Me- tario de ilidecaden del geldado, el. a Peal» llegar en la rete e Palle. ny 11 'rige tiene de /rimanicipal nos autorice pera Insta/4r llApes Secretario de Sdnegéhip; guardia q lefMer la dilema No
Of ,1 itera celle ralee entre
ALE~TRACION: 0205
cartel.. fijas de nuestra pm.- Refaellta Peree, Becreterio
donal de la Juventud, ye, que en
corre m osarios, y por la urganda en Mfies previstoa por la J. Mase
los frentes está formada de hecho. Isente necesidad que viene a aletee
PeerMagje
B. U.
Con pna Igin salva e enle.
~, Promete en nombre de loa militan- flefie
es re iMp por el Can eso el O- tes de nUestra organización' gire
14 Calour en cada Radio u
Pie. de risannii, en la que se ere- Ven
AMO a INDUSTRIALES CURTIPaetú, an'lle00 combaten a su lado en el frente
que están dispuestos a derramar
aran
._ las nombres de loa anime- dirigente de tina Juventacies
DORES
oijoidia hasta la última gola de Sanare Pa
dile min. 'emúleme.. en el
7 1097, ndWente
ro defender lea llbestades y la in
dia de ayer fueroo
A un de determinar los coefidependencia de nuestra Patria; aaistedos los siguientes camaradas: cientes de reparto de r110128 1511 pepero que para ello es necesario que me Mareen. Anudad*. _L le macanea, lanares cabrías; y caen retaguardia no existan resero Punteras peana izquierda (asorde- ballean para las tálalas del ramo,
ne Y ess cr. col 14 =Ti aura de perro).
»das lea industriaa del mano pre¡COOPERATIVAS. SINDICA'TOS, COSECHEees M Anión allí ea y
delleVe4 Aloa» eienris10,-flells sentarán antas eal 25 del actual en
a
tffio el proletariado, porque issí
ocrsn pie derecho tagre, 014 les`useción de Industria
MOS, EXPORTADORES'.
de 1.1
le fiebre..s ganado la gitana ba-alilo. /
respectiva deanarcaciten, declaraLOS TINOS SE Etatine, NO lesansti
tásá el. foeelete 141dieren.. V/eggt 'ITr
u rumt-Puatu, ceen jurada do las cantidadel Y caEl Teniente Palta.,
ge le. Pa-,
,,.gs rg,11 '
,,,.. g ,''''
eebe imorde, IBIAdzo de Pelee caldsradas oro eo.
da uno de los semestres da los edos
1~3..1111,
1123023141'llarPorliQn1
< Cnt rhorra..PanDr- 11135 y 1935, aat como de 1ns
argendernte7
~
uMe
1Sp
_alIlprtprolo lreulerdo Gismoduo o ta con anee fabricarlos, exIltratin,
id I MI in 14
doeen
ageolika el odie. y en Dilos
os puede dar instraccioneg y os gorloitisa la
el
aesfino.
Al
mismo
,21 414 4.
l'eZ
tiempo, darla,
.
. ene
»Sil lee allinenaleft'en Rieles eq
PadPuYeaa ¿le los Productos Enológicos bus
q.4 esla el
P219, ea en» le fahricedep y terpreseindiblm para la dalsoracióa (10
Nombre registrado :s.: Vougs al detall
ed Y uverdi
La emislen o faleedad en las devinos sanos y bien apsilibradua
ddllieeeletee, Iqel.re Mil vamos
clarad.. producirá la
4 imnar, se desmande».
té en
Artleulos del Po4syE,clan de las listas de repartoeliminade pielos combatientes y no córieeguirelo OIl pelo, en perjuraba do U. reslalle el triona,
tranjero
PonsabRldadas que preves la leganropueet,i de la presidarmia, se
baba vigente.
aprueba por el Congreso envier
L.4 .11011U111.011.5 espreeeeio la
94,41eStallolItalatt y vi
r°14n Senbli y malas de lea lálzri:emir. a que continúe per
oe4 e lean 119enliPale_dás de 1.R.9 Metfficaclones
de 14 DelegaMn de
mo camino
Hacienda rescmtiva, expreeandq
En vista de la avanaado de la
estar al corriente de sus obligadohora Garcia Barcia, anuncia que
pr s~lade la ~o, hasta el
Pee ~ales y telleutuias.
ALICANTE
Valencia, ille
mié ~r. es a la 7 ea punto.
rlgosto de
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os dinamiteros asturianos vue- ¿Mitin de Unidad DE TORREVIEJA
la una mina en el barrio de
o
HaV quo acabar con los
La Argañosa
contra la unidad?
emboscados

El proemio domingo die 22 del
aorriente, a lita unce de le mañaisa, se celebrará en Alicante un mitin organizado por el Congreso
PrOvinelal del Transporte, y en el
que intervendrán Luis penen, por
in Federaclon Provincial do la U
G. T.; Carlos Herwindes, por la PeNacional del Transporto,
19 -En la madrugada gimo tiroteo de trinchera a iota- deradón
volada una Mina ea- hera y laneamlento de bOoilas de y Pascual Tomas, por la Unión Gerbagad
neral
de Trabajadorme
enemiga
mano. Durante do« horas hubo
ja una posición
también duelo de anillen. Interde La Argaiicaa.
./..aie
s
ea ene mines se
ma a que llebeva enorme ne. recibidos aseguran que el ene- tocarán los puntos mes ImportanrIcdinamita, destruyó los pa- migo tuvo en esta acción numero- tes del
Programo de Acción común
e
para la creación del Penado
10e que sala sas; balara
are
enemigas,
Unilee número de bajas.
lie enrula tiemblen que entre Ira en del Proletariado. Oteo fin so 10
íabeides, horroriaadall, abol- guarniciones rebeldes existe verda- justificarla.
lae pogicionea
le`
d.'" eMellate auto laa combe..
leal. iniciaron una OPe- voladurae de rabea. Par lo <Me los
fea-eaa castigoy entraron en las efe§ fea..es se ven °bagado,* al
faCC
- I
, donde se adoptar actitudes muy energicae
ans
oaa
para mantener las potado.. duentren de dos ametralladoras.
replegaren y rante
la noche a moros y famas..
ontintlaelón se
Prooedente. de León ha llegado
cuatro evadidos.-(Febus.)
Oer:egri"dt Oviedo

Exisle verdadero espanto entre los
falangistas y moros

Visado por la
censura

INFORMACION MUNICIPAL
Se habló algo de la subida del precio de la leche y de la Asistencia Social y los refugiados

Torrevieja os un pueblo eaasedo autalealetielac par eii
probada ealided 4e menuda&
Podria ~Dame, len temor a
exageración,mirca.. 14 do IS lte0Ylluita
al. 9 Una di los
localidades que 'as mi& entusiasmo se 1. ..11enado, deudo hace muchos ario., por la
cau. de la libertad y la !Milicia. Puede asegure.. 011e el 90
C1
-,10
.0,e la poblar:den ea pile.
rete anuraaasta. mnelsamente, teniendo en cuenta
.....41dadee excelentes que
thiainop eeñaladas, rs por 10
que con mayor razón hemos de
patentizar lo insólito de los hechas ocurridos hace varios dias.
FMou heChea_aale reCeteri
olla gravedad ~aordiDaria,
e0 /minos de contentarlos en
atención a eme le justicia del
pueblo ha puesto mano en ello
y no dudadas Que procederá
C011io corresponde en estos CD,
ara. Pero si hemos de decir, non
la ..flonerabliklad see cogetoda', a 105 coniuninas, la ea.
indaeo que nos produce el que
en Terrenams haya podido dar.
Noel calo de qua elemento, Me.
datas hayan encontrado facilidades y complicidad poca poder evadirse por eabneS WS-

EL CAM
La únificación en el campo
valenciano
Como fiti otros pi
de
PrOaecle
V

pueeblee

FX"

Weee."11114
111'"drla
campesina con la Federando de
Trabajadores de la narra para
haga, a Un acuerdo dohnitlyo en.
tire la alineación La carta que
eblicare01
colina, dando
mienta de haberse
ya lo una
teman de6nitiva, Mil
el Canalno e seguir por st resto de loa
pueblos de Valencia
Re aquí lo Que Mi Uses
Marines, a 9 de *gesto de 1997.
Cenara. Jaita Aletee. iNdlle,
Recibieses tu atenta Carta con

/eche de loe sorrientee, y en.
teradoe'de eU4 mero la unitieeeion de lec do. Federaelonee,
Faderaeldow Peoelneial C
na Pedante«. de traba7=t
de 14 «erro, U. C. T., mielen.
mes te reunida en armara local
de la Bonedad Cooperan,. d.
Cambettioe, con fecha 4.1 9 de
agenda y celando todo* o e ecoico conformes firman loa prenden.« y eacretarioe de las doe
Pedem-joma ,Saiudor anhlasMas.
Nao doe relios en befo quo
asen: «Federación de Trabofaeara de le Tierra, U. G. T„
Morimos, y egootedad Coopero-

Mea 4. Cen.Preinet, Manee..
Por la PI. O. T.I SI P1Pidell.
G, Anude° Celda. El eecretario, Isidro Bodrle"--Por
Soeiedad de Carepeeireut
pret...., lo. Romero El
eeerotrio Ramón Celda Rubra..
rodea

EL CAMPO Y LA
j
:-: GUERRA
Por I. MATEO

campo

Años y años, durante la Manuel. y la República, hurta el la de
joho le luse, loa obten» agrietase
y campen., «paradas hablan esQueremoe imperar que, por lo
tado gritando su nevindleacien
que signIflea para el prestigie
La unidad, ese factor imprescindible de la victoria elia esalidad fundamemal: "¡Tierra, tierra, quede las organalieltaou matuque ha perdido se trenado de tópico, de pelabas hueca obligada en rernos torrar 'Y a este grito, geo
te.. de la localidad, hechos
todos los motines, no debe ser forjada únicamente para la eludid, do pueblo en pueblo, da aldea en
esta
de
naturaleva no han sie
eonstruceli5n de refugios. — La limpieza de las fachadas. -- Un subsidio. •- remanse, ya que nadie con más Pasa las grandes urbe" donde les obreros indultaba dIseakis ea aldea, do ama fle Caal por todo lb
bienhadado
ámbito de nuestro pam, agitaba a
acepta una dimisión. —Sólo hay harina para doce dias. — Hace falta más celo que aquellos han de poner
unidad os impreatabeible en el campo, pera eemegulr crear las room, eaminelnae. le contestatocan lee medita a eu alcance una La
agricultura ea guerra que setbdrea las 0114.1dadea del momento. ba ilentpre 000 Wall.,00e ma aurpersonal en el Mercado,
Otro 3 asuntos
pesa QUO no oeurra.n. Ahora
imprescindible
pera mes damparepean delinitivemente toa nueves as giateerea Ion peolobalt o, lo
ecen, como interesa que loe Es
Caciques, loa nuevas terrateplentea, que al amparo de impuestas tra- una era Piar- con la frialdad de las
el ple- ofreció procurarles piensos a preresponsabilidades de lo acaeci- nso
adán que ayer celebró
erevolocionarim" .polian al campesino de pues pedazos de tie- bayonetas de la Guardia civil. En
de queden ...teman* denunicipal, bajo la presidencia cio de taifa. Cumplió bada donde
le costaba tantos esfuma. comegehe
los primero, momentos de régimen
reltadee, budetimos en gin lo- rra que
camarada Marti Hernán... Pudo el ofrecimiento; Pero loé !nSi la
entre los obreros industrialea, tmettattradoe en las sepllbliCall0. Opa Iltivia de trageeo/Miente
que 1. facilitó y tudos loe trabajgeorea todos Me
dos horas y tuvo alguna in,- vieron quelo regida.
factor de inilmeteene
°enterando el
itacetre lacha, iliae que empapó de espere °nuentifasetstas bando ser loa me- Sra centra/ee abdicaba,
mada en su parte de .megoe
mewhe
mes
le
es,
por
tnie
conseenierialas,
la
unidad
carmiceina.
tro Malo demostró ea aromo exispienso mea caro para que se Pujores colaborado«ee de la jusvetad.
domo en algunos paeblecitee de la tente entre las
Yi ejemplo ha comearado
anterior, diera alimentar Cl ganado.
ticie para qua mea deacublerto
ambula el acta de laConaelem
provincia de Valencia, een la constitución de los Coma. de Enlace na campo y los Gobiernos
buenos desear del delega
delegado
todo el engranfide de la partida
00
' sesionó del Caere de Fernando de Abastos ro estrellaron contra el
la
Federación
Española
de
Trabajadorm
ces
de resolver esta cuestión
-1;blCobro
de
la
Tierra,
afecta
a
de emboscados que se dedica, o
¿alud, el compañero
T. y la Federación Campesina.
ca de la revolución española.
ae ha dedicado, a faellltar esa la U.ElC.camp.ino
loe proveedora! da Measus- egolemo
alicantino, por sus emecteristicas, está mucho más Al producirse el levantamiento
- tes Navarro, que viene a
era,
que
año
que
se
feallitaron
lo
evasión.
la
de
Oliver.
acemita. de esta anidad, que el resto de los
tos el camarada
de la belmale
raccio.so, rena saeta de 1115
Cuando n.o.re atacamin a
lea les pudo sacar con ami..., Y ea
Y, por otra parte. loe <100 leal. Neastro campeolno, que ha des...pedo campes..
siempre en entifascisme oe ubre on el horizonte negro de 100
o. T., y que desempeñara
se llegó a vendor la alfil. cinco le« Individuxa que en Aragón
les
han caldo ya en poder de las
y su amor le causa proletaria, una eire más, sabrá «emprender cual trabajadores del campo. Loa obeedos que este tenia enCorporay pela prestas arroba, clandeetina- han deshonrado el heroísmo
es el papel que le bu asignado la historia en nuestra guerra, y des- so que hablan vivido en la mes
autoridades de la República
rss cominonee de la
mente o con la complicidad de loo de nuestro ejército, se suele
prendiendo.° de pequeñeces y rentan. personal., cabrá acoger la ebsoluta meterla, con jornales de
Comleiones de Abastos de los pue- centenar diciendo que injuque aleaban sobre al todo el pemnificación, como punto de partida pera la victoria final, que traerá 2.50 y S pesetm, alimentándose con
les asuntos del orden del dio e• blo.. Intentó teme Meneen de Al- riamos a los hombres heróicos
so de la ju.stiela dei pueblo an- e España, hosas mojarla que
taren rápidamente, y al dar- bacete; pero ame las timas eran que eon Duerma a la cabeza
traecurridee hele
delaisse.an
Oelietae Y hierbas sil
del
somunicadón
afamasta,.
la
a
lecnira
campo
va
n
dir
pululaban por
cine superior. a las de Alicante, y los initearon la reconquiste de Arareapadoe y hambriento«, mudos y
ledo de Trabajo, en lamallechar.
plantearon
el
gón
para
el
pueblo,
Se
equidilema
de
ente...dos por la -vida perra",
desesama la petición de
subir el precio de is leche o semi- vocan una ves más les que tal
lue leil arrostraba errante§ de tia
para ...triar relega., el com. flcar hui rema,
hacen
con
el
propósito
visible
lado a otro, emito ante einaAlt
p
ro Domenech p.geató al a Pe- le les prohibió, y se observó el de entrentarnos a los confedeene, Se lanzaren litagglee
de esta negativa cenan.rl fenómeno de que
Or- males sinceros y en general a
nsiticánelbse esa construcción, den, pero eligieronacataren
dadea de loa grandes terratenienun cincuenta todo el re eblo antifmcista que
te.. batuta... y ex noblim, cualcalde le contestó afinuatIva- Por Diento de agua en la leche. Co- mama el ~ficto glorioso de
orneny. Reme, convertida, en ostos y
te agregando que en lahacerse
mo el fraude era general, no re Dental
VALENCIA. -no ci t.).-fie ba por la Federadas del Tramporte
del mirado, se hablan traneterrnapróxima empezaren acomercio
Podia meter a todos en la cárcel,
Pero la amuela se elree. Du- reunido la Comisión Ejecutiva de de Alicante.
liC MI algunos datos elocuente, do en eriales improducavoe. ¡Cau- dos miho y ase elreePOrldido y, además, en conciencia, no era ende fué el primero que hubo
a U. G. T. Be concedió el ingreso Quedó informada la Ejecuten de la obra realizada por la monar- sara
verdadera deeoluelem rer • 104
a
9l)
entregado
el
paelble
catiegarlos,
secciones
con
1.897
del
documento
que
ha
el vecindario han
porque
estaba
luchar
de
implacablemente
afiliadas
er
al
ea.te
v.12
llevanoa
que
rampentnoe leoneros de Andalu-,
6raieamente; pero si no se demostrado que la leche no podia contra toda una suerte de su- Q‘0.111 Informada la Ejecutiva del Comité NILC1000.1 de la C. N. T. al quía
a cabo nosotros desde el mitableci. eme, Extremadura. Castilla y Antla con la ayuda del Gobier- ~airee vendimie. al precio que
jetas que hablan confundido la documento que envió la Federe- Prealdente de la Itiapábbea.
Miente de la Repúbbcal
eón, mientras a su lada orno grupo
nos estrellaremos con la rea- tenia.
chSos
de
la
guerra con la aventura, y le reIlerre lelacionada con la aoiradón Ejecutiva miellehed
de ricachonee, por la grao. da Din.
Manesadas -Le
Por eso, como los piensos se ha- enlucida con el pillaje. Todos la persecuelón que ae hace contra la situación naelonal e tete...ley de la herencia-, etnia rouedaron aprobadas las bases blan elevado en un cuarenta por coomeet aquel episodio famoso competiereo destaeados de la ergs. nal y acordó, despees de un amplio
do comodidadm, en la am- t
adolorar un concureo-oposi- clento, se elevó el litro de leche de da Dunaale desarmando en ba- nMasíón que au a. ~Menea doaleamblo de impresiones, dirieirse La- Obra do la- monaequia.---"- deados
P.a.as
1907 a tOol, en 24 añoe
48.151 pulosidad del lujo a del aiberitia.
om objeto de proveer
ochenta céntimoe a una peseta.
~huido a ans.nmo- tea directrices: e hapodelonee,
tallen
y
legralicamente
a
la
Federación
mol
Agosto 1933 - Febrero
auxiliares de ofIcinas centrales Finalmente dice que ahora se Ion sent. pare la retaguardia. Na
internaciOnal
en
solicitud
Fuma.,
d'aluna
el
en.
Panere
es
otee interim», aroortbandose las tratado de la necee.
.de una era Derretí hombre debe poza Tomás para rearmada+ a lo Z1.- de que se reune Urgentemente e. 1928, as Cree anos
104165 Trémulas de emoción, las manos
encanecidas de numtroe campencutiva en el Congrua, que organi- Consejo General de la calza5 y el Febrero a julio de 1920,
maya subida, y la minoría comu- los cobardes.
manta que ésto. dejen.
me creyeron la uerra de loe amos,
Be acordó xoteñar Waa calle de nista no ha opuesto reparoo a ella.
A su mereja se debió la re- zan loe Trabajadores del Ahorro, de la Internecional Obrera Socia712.070 Su" líeme, equel
astutesoro que badel
nombre
el
ciudad con
Ilegendo Atada se lamenta de la .nquiela y el avance ea loe y a Marital° Muñoz y al propio lista, para examinar loe {Navas prO- Dealluée de julio de
codiciado toda su vida Y el'
bliel
y
Bimba
to Martínez Pina, en
falta de personal en el biereade de frenteo aragoneses, esta obra Pascual Tomás para tornar parte blia000 que la guerra 1a plantee
decreto del 7 de octubre, e
reglamentación del merado de Abastos, y dice que la oficina de quedó trua... eloillION
en el acto de proppwinda organi- do a los trabajadoreo españoles
de
Me
Indecantmción,
a ZroPri1
Comparen también loe que dl,1
ceje y reine/Pe de certUleades repeso está convertida en una su- han alardeado de so nombre, zado por la PederaolCin Provincial
....,„, lr.o heredades de be facciofraccionaria.
cursal del Banco Central. Agrega h. hecho po. por seguir se de Municipios de Albacete.
moneda 1
a irU.'°
C:"
.11.‘Ael
'71 8:rd77:12:11 .n que las cosas no han cambia- me y entregando esta
berra, en
Canoa Berneindes representará a de PnhOe, dieren curaba
do desde el 18 de julio del 30 para mi:Dueto a los obreme aplanas
Sr acordó dar a los matarifes que Ja inauficienda do empleadas ejemplo. Asi tenemos el caso
a EleCativa en el acto raganizado odien, que fué aprobado,
-matinales un aubsidlo de 9,90 pr- hace que éstos no puedan atender de aquel pepo tole alenté la
acá.
Campesinos, para que la trebejatar, diarias para atender a la ea- a cuantoe «iranios fa realizan
criminal imorremien de Barran "Individual o coleetivamenfo",
ella de la vida, hasta fin de ato. Domenech recuerda que ya él mocelona. Na pueden eseudarse
06 estado legal a las cOnquaUm m01 Ayuntamiento dejó en suePen- m Ild en otra seción aumento de ea as figura los ene tal hacen.
y...nanas conaeguidas en loa
peticion
pensarla, y anuncia que para dee- tomar acuerdo sobre la
Como no pueden llamar00 reprimeras
inomentoe. Ya nadie enea
e la Junta de Defensa Pub., de congestionar el mercado, dende el voindonarioe a loa que abanMima de arrebatar a loe campesi',e se cree una brigada lila de próximo lunes el reparto de hue- donan un frente ante el faenenoOe nrpatiolem equello que a través;
vias se hará en les tiendan.
Me o a los que realizan con,
rolieroS.
efifuerzoe
Inailditioe, de lagrimas
de
Se tomaron otros acuerdos de Pérez Domenech aborda el pro- trabando con mereanclas cae
e sangre, legalmenle habla ido a
, Osa Importarteia y, deepuée de blema de las recetas y dIce Que la
se precisosl pars la imanen. E. FUGADOS DEL INFIERNO FAS- meSTF.LLON, 19 18 13-E1 diPu- INTENTO DE
BOMBARDEO SO- parar 4 eue Manea
todo por esta prendncla, Francinco
',atarse unánimemente la &mi- rebundancla de ellas hace que los contra todos actos contra lea
.CISTA
visión
Con
una
certera, las maRRa LA CAPITAL
^ presentada por el tenor Ca- verdaderos racionadores de las enb- que nosotroe hemos miento y
Otimes nidal= ha entregado a la
RAECELGNA, 19 03
sas laboriosas del campo cOMPrenescrihiremoa tantea veces sea
lada del cargo de Repreeentante sistencias sean los médicos.
euim
a ea
Comuai.do de la mañena dei Je Mensa al.
VALENCIA, 19 (6 tarde).-A dieron desde loa prime.o indantes
' aventamiento en el Con.» de Segundo Marta opina que las re- premiso. Contra loe cobardes, fe del yjéroioo dci Rata sin no- °I." "'"'
le
que
ao
legaban
en
lucha. Y
per el le lees y medio de I. tarde mana- eata sensación exactamota
Istercia Sorbe er dló lectura a cetas deberían decae previa una in. contra 10, .p.olade.a
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del Prolecantidad de fuerzas a
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Zaragoza
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~dieron más de 150 delegad. Proletarlado.--(Febuss
su falta de sensibilidad, parece pro- lleno británico. No será
de les que han participado en Isa oca
picio a un viraje que lo mese del tarle. Tiene toda la experiencia
calleMn sin salada en que se ha a Gran Guerra, en la que pagó su niobras italimas.
gran pelesl
El dictador fascista bis° obsermetido.
y deSe halda ya de una posible cri- Tampoco comete.. Me Enen vaciones de camelee "técnicodemossis y basta se maleaman loe nombres y me ministros deseee le atención clero que las maniobras han
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CENTRO.—En el sector de Villanueva del Pardillo fué rederiEspaña,
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Hablando de la guerra de EspaBSTE.—Nuestras fuerzas Iniciaron un ataque para ocupar
se menciona a Lloyd George- iEs retando de Mamar no. «ids
carasAlicante, camarada Jesús Non- 2.000 por 100, la langosta. eses."
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MANO-HM-CHES ORDENA LA "L'Epogue" escribe: 'Es lamenta- dido inmediatamente a Londret bombas cayeron en las posiciones enemibas de Castro Atén y agradeceré baetante. me encuentro que las necesidades que crea h
especialmente fortalecido y dis- guerra
Gerelagua produciendo bajas.
MOVILIZACION DE CINCO DIVI- ble que el proyecto británico no aceptando el plan.--(Pebre.)
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saTOKIO, 19.--la Prensa china deLES DE SHANGHAI
bardeados por la artillería facciosa.
leheil
sin reparos y sacrificios:, la tarea Respeto a las colectividades ros
clara que 150.000 soldada chinos, ben que hay potencias dalimeMa Shanghal. 19.—Lea fuerzas interEvadidos del campo rebelde: dos.
teme
que me está encomendada, que no madas por campealms, libremente
srefomados por los 800.000 actual- a ofrecer saz buenos oficios cuan- nacionales para la defensa de le
pero
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también al peqm
SUR TAJO.—En el sector de Dora Benito, fuego de fusil y es otea que la de facilitar en todas
mente concentrados en ambas ha- do liegre /a hora de la paz."
concesión aumentan diariamente y
campesino que trabaja aislado.
cen pela la amena= de una oteo- "Vadee declara: "Esta vea, la comprenden hasta ahora: 800 sol- ametralladora. Ligeros tiroteos en las priximidades de Cerro los órdenes el desarrollo del pue- Condena enérgicamente
las conblo alicantino y del mamo Gose las posiciones japonesas gravedad de los sucesos de Extre- dados y 900 marina franceses, 2.I00 Cabezas, sector Tamujoso alturas de Liente.
clanes de las que pretenden Inipo.
bierno.
mo Oriente no ha dejado indifede Mateaba
y 2.400 marinos bratánicos,
Se han presentado a nuestras filas 3 soldadas y 10 paisanos. Para 21Io oto voy a conformarme ner a la fuerza un régimen de inles periódicos añaden que en el rente a nuestra opinión pública soldadas
900 marinas nortecon requerir una vez más el apoyo halo Y Que él, cumpliendo con In
En los demás frentes sin novedad.
Chantung el general Han-Fu-Cho Confusamente, todo el mundo sien- 1.000 soldados y marinoos
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cas y &indica/es-de la provincia. He que éstas cesen.
,Kal-Chek, cinco divisiones.— (Fa- des cesas. El eco del cañón de y SO voluntarios
Shanghal despierta inquietudes."— madas por los resddentes extranjede obtener también la valiosa y Invita a los campeenos que he.
besa)
por
compañía.—
roe agrupados
(Faba.)
eficaz colabormión de todos los pan sufrido
que lo ha.
de
(A. I. D. C.) Consejos municipales y una alcal- gan saber a atropellos,
SIGUE LA CONTRAOFENSIVA
(Fibra.)
su autoridad, con obCHINA
INGLATERRA QUIERE MEDIAR LAS PERDIDAS JAPONESAS DESdes, ad como del Consejo Praia-, jeto de remediarlos en lo posible
Mesana silbado día gl, a las dele de la tarde, el gran poeta
DE EL 15 Al. 11 DEI. CORRIENTE
SHANGHAI, 19.— Comunican de
EN EL CONFLICM
del, que con tanto ar.lerto viene Señala otro. aspectos »obre les
TORIO. 19 -El Alzoirantaago
MIGUEL HERNÁNDEZ
~u que laa tropao chame de la
actuando.
cuales tiene que hacer cumplir h
PARIS. 19.--El Gabinete trencé, anuncia las pérdidas de loes destamidas de Nankeu (linea del ferroDice que es muy exigente y que ley, tales como el pego de alma.
matará sus imprealona de incra• ~tardo so Obra
carril PePirie-SuYeani han inicia- ha sido Informado de la mgestión camentos navales japoneses del 15
no se considerará satlefecho por res contribuciones, oto, y termine:
reciente.
do la contraofensiva. El general del Gobierno británico tendente a al 17 de agosto: 27 ludieres mariestos apoyos, sino que han de se- "Yo diga: el Gobierno respetado
El Ateneo aprovechará esta ondeo para rendir homenaje
Tan Si Chao, Jefe de la provbiela proponer a China y Japón el aban- nos muertos en los encuentros de
cundarle todos los antlfasc.istaa, por todos, es acatado por todo;
al mejor poeta de atas Cierra. de Levante.
de Chas., ha comunicado al Go- dono de as operaciones militare. Shanghai; 13 aviadores de la Itaque por afectarles y estar intere- sua leyes tienen que cumplirse, rara
bierno que las tropas chinas han en la eona de Shanghal. compro- rifle muertas en los mida sotas.
sados, han de ayudarle a salvar la para eso se dictan con la viets
metiéndose
Inglaterra.
Franela y Nankba; un aviador de la Marina
ocupado la ciudad de Chan Tung,
situación.
Puesta fmicamente en el Interés del
las Estados Unidos a salvaguardar muerto en Michas; 57 marinos
en el Chahar.—(A. I. M. A.)
Añade que mientras la autoridad pueblo.
Ion Intereses de ambos palees en muertos en atenuad, a consecuenestá en an mano, nadie será capas Trata
JAPON, INQUIETO ANTE LA AC- d'ene ciudad.
también el problema de
cia
de
loa
numerosos
lynchamieneH
TITUD QUE PUEDA ADOPTAR El Gobierno de Paras
de mediatizar un ápice de su auto- los reaccionarios
ha nmpon- tos.—(Fabra.)
y fascistas alarNORTEAMERICA
ridad y que catas colaboraciones y gadas
estas ayudes no pueden conceder- dia; en nuestra propia rete.>
TO1170, 19.—La Prensa japonesa
el problema de la quinta cese a titulo personal, Posato quo Yo
demuestra su Inquietud por la acEn
—elige—, en esta, enwlfricenna no la la." dri cuya resolución no se
titud que puedan adoptar las grantagua
puede reolver ningún otro. lareconocerla.
dee potencias europea, y los /retadad.
dea en la n.~..ddad de inutilizar
dos Unidos ante los acontecimienSu labor ha de Ir dirigida a gapea
19.—La ~latón orga- bluf de nuevo mire débilmente el rantizar el bienestar de todo el pue- Ipa movimientoe de la quinta e
to. de China.
mas
nizadora de los reina Moscú-Norte funcionamiento de una estación de blo y del bienestar geoeral de loe Jarana, poses no m puede pemM
Lou periódicos retén de acuerdo
pene
América, ha publicado el 17 ate radio que pudiera Pertenecer al obrero& y de todos las clase. popu- añade, que contlnúen tramad
en reclamar' que el Gobierno arresu»
das
crimen..
Serán
descubrelba
avión "Número 209". Toda5 las es- lares Hay caminos para
comunicado.
gle sus dlferendu con dichas namejorar
ladón
estén
donde estén y se tapen ese
"En la noche del 16 al 17, per& taciones amen alerta.
dones, especialmente antes de que
el metilo de 'ida de los obreroe, pa- a careta que sse
ale:
tapen, y esa h
El avión llanero X", <le Zar- ra mejorar
la Gran Bretaña 7100 Regados Uninivel
el
de
todas las transigencia de que ha de hacer
chía,
tu, avanza velozmente hacia el claras populares de
dos nalgas, de sus vacilaciones acAlicante.
LONDRES, 19.—Loe periódicos subbiarinoe merodeadores en verán
lea ji
gala, ruega que se extienda tato
Norte. En la mañana del 17, llegó
Ondea. Sin embargo, se abstienen ce muestran unánimes en conside- apartadoe de nueva.
Uno de
y fundamentado, a blén no sólo a todas las orzada
osad
actividades.>
a la balda Providencia, llegando a ml juicio, ello.,
de hacer comentarlos sobre el pro- rar la &maza de que acaba de dar
es el elevar el nivel de cienes entibo/c./ne, sino tarablb
*ea
El *Daily Telegrapha declara:
Na
Marcou,
eta
Anadir.
pudo
adyecto de propuesta británico, tione prueba el gobierno de Londres que
vida, y para ello
relti
<Las tentativas de loa rebeldes
vertir el paso por Celen, a causa gidsitivo de loa eievar el nivel ad- particularmente a cada ano de
tiende a le sacaban...eón de Shan- con ligera, variantes de matiz, loe para hundir
jornales,
el
:e:
cane
valor
barcon mercantes brimiembros,
para
que eepen rec
de la naba, que tampoco le per- ad.qualtivo del
glird—Orabra)
órganos conservadores), liberales y tánicos en el Mediterráneo y la
dinero,
por
ío
medio
las aoilcitudes de apoyo TOCOM
rentó aterrizar en la región mon- de la rebaja
de
los
laboristas
vacilan
en
denunciar,
precios.
nos
constante
Señala
INGLATERRA PROPONE A SEANnegativa a liberar loa
dacionea, etc., que de unten
tañosa de la península Tchukovsk el hecho de que
unce
para
nominalmente —otros por tres barcos inglesa decomiaados el
nadie es un mallesta no han de ser atendida
GHAI ZONA NEUTRAL
En
Krasnoiata
ya
ha
terminado
secreto que en Alicante han subi- parque sin
TORIO, 19.—E1 Ministerio japo- aluelones--, a cierta potencia me- paaado mea frente a las cognac del
faecistas en nuestra anorte de España, constituyen una
Decíamos en nuestro pequeño I, preparación del mielo polar de do los precios de los productos en taguardia, ésta marcará un libre
nés de Negocios Extranjeros ha re- diterránea.
El «Times acribe:
propaganda especialmente mala en trabajo anterior que Sindicatos y Granda:sed, sobre un trimotor una proporcIón totalmente Ilajuoti- mi. acorde con las necesidades de
cibido del Gobierno inglés una proEra
ficada, y que esta subida no ha la
•Es dudoso que Franco dispon- favor del reconocimiento de Fran- Partidos politices: TIENEN UNAS "Número 207", para
pasara para excluir a Shanghai de
guerra.
ir a la bila
N. T.
ae roía de tres submarino. y co oomo beligerante.
FUNCIONES DELIMITADASsido igual Para todos los productos,
la esfera de ho.stilldadee entre las Ltd
Dickson, y desde allí tomar parte sino que se ha fijado de una maHabla a continuadón, de le ne
ob
fad
El «Neta Chronicle> escribe:
tropas chinas y el Japón El MinisEso aslo que repetimos nosotrm
ral de guerra que dice se ha do
nera
hundir
«CrilZoseid,
encle
Junto
con
especial
pai
"
<Cada
Golovin,
en
la
busca
en
loe
vez
se
del
hace
mes
productos
mea
dificil cada die, aunque Caballero (el de
terio de Negocios Extranjeros estáneces
nlarlubmarieno_
a creer que el laico, loe doe o, tal Alicante), en la mema página, di- avión de Levanievskt Este avión populares, en los productos utiliza- conseguir no solo a fuerza de *ma no poder aceptar esta P.e.- seguro %ti lim,,e,,
lenidad en la población ato manUnes
dos por luí
vez, los tres eubmarinos pertene- ga todo lo contrario: esto ea, que de Gratslanaki
ta, por no ser ya posible cambiar
lleva una emesión de grandes mame que no dleponen do cato sea un ponto muy ifeln
, Mor
medios económico.
las meclldas tomadas por las fuer- gráficamente. Pero la exteneróngdel cientes a Franco heat podido cau- loa Sindicatos deben suplantar las d°radio
inicie
tanto
sino que • propósito del
dc
sar tantos dados en tan amplia ex- funciones de los Partidos "por el
bePlemeribmia.--U. 1.• Se refiere al peacado y dice, que
zas japonesa.,—(A. I. IL A.)
últirjPrsut °Ptr
u"19
ed.
'"Dhu
n.
a
temión y en tan breve upado de hecho escial español" y porque "no M. A-)
veremos que en este articulo, mien- to que se proponía llevar a cabo
La PRENSA CHINA ACONSEJA guerra y aawou'l
mamente el <Casarlas> en sure
°a* ella, la Ilota tiempo. El gobierno waU afir- vamos a ser tan cuáqueros que vaLA OFENSIVA
Ira costa, puede estar segom
británica tuvo experiencias sin ri- ma categóricamente que se trata yernos a no atraerme a modificar
población de
MAYORAL 19. —El diario "Li val de loe asquea submarinos. Es- de barco. italianos. Si astae afir ni un punto de lo dicho por Marx".
tito tomada, todas las medida'
"Paf dedica es editorial a he ope- ta experiencia y el comunicado del maclones son exactas, loe muy gra
Lenin completé • Marx ccomC0.33.1133.
raciones militares en Shanghal y gobierno permiten esperar que loe ves.»—(Fahra).
mudar 13‘,.
pletó?), y loe puestos del marxisImpedir que ge.-Malicen atoe le
requiere a loe jefes militara chimo están abierto. para que todo el
noe para que "rechacen la táctica
tentos.
que quiera los "complete.
de resistir In tomar la ofenda!'
Recomienda nuevamente cabe,
Esto se llar. neomandesno-en"La campaña nacional de reinten,s
serenidad que no son suiS.i.
&carisma que dls.'. Batallad.
ta sl enemigo—dhe el periódico—
por al solo amo que bens,
••
ha erapredo,
a
pero hay todavía
acompañadas de una &Tul
Creernos que nadie pretenderá •
gentes que ponen en duda aus re-por Per. di todos 1 .
atas altura. que sea la ~ladón
dida‘riy
loe
groe imán I03 ~in
dril la que haga loe refugies.neutra victoria militar-de Suyum
se
terminar los refegio' '
No os preocupéis, hermano. Va•
ea ~6 a la aumagdad La perfitrucción y la iniciación
mos
a
hacer
excepciones.
Qm..
dia de agnsiadanee aemejantes esnume y a bese de prod o
11)1130A, 19.—El Mirdsterlo de a una finas checoeslovaca, negati- tranquilitos en caza y cuando toestar diepueetos a realizar in
th."1...~.
sriaatooNegocios Extranjeros publicó a
va que parece obedecer al temor que la sirena os avisaremos. Y hasórdenes de as autoridades.
°PUM» roia resistencia pa_ ima hora de la noche una nota del Gobierno de infringir directa ta oa brindaremos, allá adentro, un
En orden a la obra de Vu.
bie
1e quo amanera que el Gobierno mente el acueedo de No Interven diván, un helado y un perito.
colaboración al Gobierno mande
va está condenada al fracaso, y he Portee.óe comPe toda relación dl•••
ta que no debe quedar ele Incoe
atol Par qué insistimos sobre la plomática con Cbecoeslovaquia.
Bi; crea feo, sentimental, tonto y
ALEMANIA ACOGE CON REGOCI
rar ae solo hombre cuya sceeciel
necedad de contraatacar, pues ya El sninIstro de Portugal en Pratramado
Lo
que
no
podrás
ser
JO Le NOTICIA
)EAHON, 19 (Recibido por co- Sanea comunicó que el aparato ha- no esa justificada.
es tiempo de que saquemos lea con- ga salió ayer de dicha ciudad para
nunca es maraleta, porque eres
BERLJN, 19.—La ruptura de nrre
o.
Fin~te hace un llamara.'
bla
caído
en
la
clusiones necesarias de la anulen- Viena,
proximidad
del
premuy "PUcklta" casa. Y déjate de
So)bre la, nueve y mcjiia de la dio Son Tari. El avión chocó con- to para que no haya más preocePr
te lección del pasado.—(A. L N.A) El ~estro de Checoeslovagula aciones entre Portugal y Checo- cuentos, quo tú has querido ser ineslovagula ha causado enorme sennoche del día 14 el servato de el- tra una pared y se Incendió. Cua- .14n que I* única de tener el Po*
EL CONFLICTO CHINO-NIPON en Lisboa ha sido informado de que sación en loe centros alemanes, en telectual y no has podido. Te fal- efancia de la isla obeervó la pre- tro de eus
tripulantes hablan que- semiento puerto en ganar le
DESPIERTA INQUIETUDES EN en cumplimiento de las reglas de loe que ae da a entender que Ale- ta eso que llaman "ángel". Créelo, sencia de un aparato faccioso que dado carbonizados
y un capitán
cortesia Internacional. continuará
173 Y que no se ayuda comentas.'
has perdido tu carrera. iQué bien
FRANCIA
gemndo de la bununidad diplo- mania comprende el punto de va- te encontrarlaa detrás de un mos- en actitud sospechosa merodeaba un &argento de nacionalidad italia- tal o cual desde loa cafés aloe
PARM, 19.—Refirendose al con- mática el tiempo necesario para te de Portugal, nación amiga.
trador vendiendo cinta y encales por el litoral desapareciendo algo na que se encontraban a poca die ulMidese a trabajar activarais,
dice digno -japonés, "L'Echo de
en,. PeeParativos de marcha. Los periódicos relegan el confite y *acudiendo las moscas caz el plu- mas tarde. Aproximadamente a las tanda de aua compañeros, fueron Para aplastar al Discierno.
• Parbf dice: "Parece que, por el "cm
to de Extremo Oriente a aegundo mero!
doce apareció de nuevo, volando a hechos prieioneros. El aparato era
«Todos pensando en gasear
momento, lao potencias extranje- COAS DE LA RUPTURA DE término, ante la noticia publicada No te
calla: ya puedes seguir en uno. 800 metros y arrojando ben- un trimotor de gran bombardeo. garra; todos penando en geils
ras le limitarán a Upar atentaRELACIONES
bajo titulares de granda earacte- tu
"retablillo" con el cura, el obts- gala., operación que realizó basta Salió de Mallorca para bombadear ornato; pensando en la gird_.'"
mente la evolución del conflicto y LONDRES. 19.—Cornunican de res,—(Fabra.1
la
una
de la madrugada.
Barcelona y al ser tocado en su in- pensando en ganar pronto la gie
cuidar de sus derechos aendridoe Labos a la Agencia Fteuter, que la PORTUGAL ENCOMIENDA A TIA po y el beodo de Radio Sevilla.
Como medida preventiva el man- cursión se
despieb5 Y confundió era m lo que engrandecerá
y de su pratiglo, aln entrar en un musa de la ruptura de las relacio- LLA SUS DITERESES EN
CHECO
La unidad narrara.. hay que do ordenó el abmluto silencio de Menorca con Mallorca. Despide de tris que es lo que hará a Esgel,
camino en el que tropezarlan con nes diplomáticas entre Portugal y
hm batería., quedando la ciudad a varias operaciones
ESLOVAQULt
amarlade aterrizaje independiente de toda Wad r!
mineroaase dIfiesaltegea."
Checoindovequiii as la negativa del LISBOA, 19.—Loa internes porto
obscura
por
lo
falta
de
camela doecendló ae me nuestro pala un pide libre
El periódico no cabe que Nankln Gobierno de Praga a conceder 11MY que hacer ea MesAl cabo d
en Checceslovaquia han torta d.
observó males condicione.. El capitán y
recurra a la Sociedad de Naciones, .mi.. d. ...nación para loe Mi..
cuando ee plantea y no ter- que el a ara:ter''' r te.,
el
ouedado
.
t
'
utils"
n
encomendados
á
I
91
embale pe
sargento »en de Nápolee y uno de
1
arre por raerlo de propagan- d de P
después del fracaso de 1912.
Termina
que este
ntos pedidas Por Portugal dor de Itall. OPJ3Ifilh '.) ".7`
Are d '
d'I ' P . esta días eerán juegadoe en con- el norte de diciendo
r`." •der
,
eatdonistas..., ... . ...
au actuación, nied.r
.4,,fdrjr.0.0.11,71,0° d: g%
echa suciarfahoo.—
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dispuestos para la ofensiva
en la región de Shangliai

Fe

Ateneo

Alicante

EI raid Moscú-New-York

II %narra liSCISIa III SI Milllerrallel

Continúa la búsqueda de los
aviadores

L

La prensa inglesa coincide en la
ayuda naval de Italia a Franco

11011113 ID el

aire

ert

La OfIlltilla RISCI3111 C11111111
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Cuatro tripulantes carbonizados y un capitán y su
ayudanta prisioneros
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Los 16 puntos para ganar la guerra y la revolución
2.—Por una potente industria de guerra
Organleación y deaarrollo de una potente Industria de guerra que produzca en
cantidad su&lente toda suerte de arana y manicio»es nece.riaq para loe frentes y hm misereas.
Nacionalización y militarización rápida de lao industrias de guerra elletent., que
cremento y perfección, que acometa la organización de nuevaa fábricas para laatienda a su leguerra.
Datensificación de la producción y control de la calidad de loa productos. Entrega a lao
autoridades,
para ser dietribuidaa en el Ejército, de las armas y municiones mímenme en la
retaguardia
en poder de grupos u organitacionea, castigando severamente la ocultación de
depositas
no
autorizados de arma.. Campaña de «aplicación ante loe obraroe y en el moo de
las organiaaclanes sindicale, para formar el espirita de emulación e Mieletiva en la
latenelficacha de
la, producción de guerra y de la disciplinas del trabajo en taa entpresai de guerra.

Lucha entre los re-Illall Qll Maal discurso del belcles de Jaca lear 1111a 110Han comenzado En torno
Gobernador civil
1ea1e 1111111SIM
las deliberaciones
Ell POPCIE u
bao de pilen
$0011110 leerles
para la unificación
La aviación actúa con efinacional
cacia en varios frentes
Micatde, sábado 21 de Agosto de 1937

—
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macen
mogoles

Gran tarea es la que le espera
a nuestro Gobernador Civil, camarada Jeans Montón, d ae propone,
como nos anunció en Ya Baargieu
aseara° acabar con los enecula.
dores do'la retaguardia, ort los que
erren que el hambre del pueblo u
un buen camino para
emiqmeerm
rdpularnente, aun., este prietno
esté lucludado en las trincharas p.
ra completar mea vida mejor.
Decirnos que U capera una gran
NO.; m Pm.« vaya a eacoletrar3a sin el afxr. P.P.M. que solicitaba, ya que el pueblo que se rebela
mmttn quienes Meya» son sur ecceMitades, sino porque para liquidar
a esta /acre que nos dejó la sociedad
corrompida, capitaliata, va el 00411arada Monada o tropezar coa loa
eternos intereses creados, cm los
"capitalitos" amasados luego del ett
de julio, que mq,orientos defendenin
sus prometerlos, con todos loa ~dios a u alcance.
Pero el pueblo honrado, trabajador, sabed co/abonar con las autoridades, para que ute enemigo común, este aliado del fascismo, desaparezca, por lo menos erg el plano
aunqate para eUo haya que
apiadar a rauda. de los qiie hop es
creen invulnerables.
Habló también en su maunínco
discurso al camarada Mons&, del
respeto que el sequito campesino se
debe, una cuestión importantfsinur
que en nuestra provincia no había
tenido aolliciára ni había merecido
hasta ahora preocupación& of icial.

Esto provincia nuee tra, de He
reas pardea, desagradecidas, presenta ki característica de ano propiedad grandemente repartida. En
nuestro mielo, no se da el caso, talLa segunda de laa bus. del
lo en rarm e...ploma, del gran
programa de acción común acorterrateniente, del latifundista prodada. por el Comité Nacional do
pietario de grandes extesiones de
Rebate Socialieta-Consuniata
terreno. La propiedad, la tienen los
cielo en la necesidad de organisentaos campesino. que, palmo a
str rápidamente una poderosa
palmo, hm ido actanulando la poca
ieduatria do paterna Una peleeis
tierra que rae das brasas podían
Dedadaia do guerra pesemose
trabajar.
sana disciplina férrea, una role.
Y con estos peque°. propieta!ad de trabajo indomable en el
rios, con estos pobre. eampesinos
taller, en la fabrica, y re« capade nuestra"ruolueionarioelemento.
provinoia,
apodado.
citación técnica que no poderme
e han
EJERCITO DE TIERRA
decir que están ya lograda.
querido hacer mis experimento.
La necesidad de habilitar inFlan tomado al carepeinno pobre,
CENTRA—Cañoneo enemigo sobre Madrid y Aranjuez y actividad
nudiatamente y dedicar a Mencomo conejo de Indias de su am- normal en otros sector..
Evadidnn del campo faccioso: dom.
cione* de guerra mantea indasbición. Es un problema cuya solaF.STE—Nuestras tropas han ocupado hoy, al amanecer, Punta Cal teja. pudieran adaptaror a esta
ción reclama menda, ya que los
centenares de campesinos barbare- vario, donde el enemigo se ha repiegado hacia la ermita de Santa Croa producción indispincable para
acelerar la victoria popuhr,
mute expoliados para limar sao donde su situación es dltícil.
La artillería facciosa ha bombardeado las posiciones próximas a gina problemas importantes que
fierros a una colectrviaación forGanan. Fuego de mortero sobre la Torraza
hay que .aperar reediarste ras
zosa, claman justicia.
En el sector de Leciñena continúa el fuego de cañón y mortero ca- gran entusiasmo, una calificaAPatio a Ice colectividades, pero
respeto al pequeño caperneo,
e:
fue- tre grupos enemigos. Al mediodía de ayer se oyó intenso tiroteo en la ción profesional mea alta, una
VALENCIA, 213.—E1 Comité Nacional de Enlace de los Pautados Sodirección de Jaca, tratándose, al parecer, de una luche más entre lo« organización firme y clima, llero»
10.
palabras
del
Gobernador
lana y Comunista, reconocieran° 1ot, buenos d.eos de los trabajanando a los obreros a Ia convicCivil, oto no hito mes qu reflejar rebelde.,
brea iicnenses, ha acordado restablecer el Comité de Enlace de aquehe han presentado a nuestras Eh& cuatro soldados y un paisano.
ción de que su eafuerso arate el
el sentir de los verdaderos antias provincia y anular el programa de acción corono de los Partidos
NORTE.--Sentander: Un ataque enemigo hacia Entrambasnuestes terno, anta la tradquiea, debe esfascistas y-de e:ilegítimo Gobierformaste y Socialista de Jaén hasta que se acuerde la unificación
fué
tar
a la altura de los combatiere
rechasado heroicamente por nuestrm tropas, no obstante los granne.
ton cara.cee nacional, a cayo electo en el día de hoy han cancanea°
Y por fdtima noo vamos a refe- des efectivos que en él tomaron parte y el alarde de material con que tes que dan la vida sin medir hobe deliberselones.--(Pcbm/
ra. ni regoldar sacrif
rir a otro de lee problema. ma- se ejecutó.
• ••
Hacia San Pedro del Romeral, en lao cercanías del cementerio, manLa induatria de usura que
gistralmente tratados en el ya ciMADRID. Za—La Comidan Ejecartiva de la Casa del Pueblo se ha
existía anees del 18 do Julio era
tado diecuree just jueces por la no- teas fuerzas se defendieron con brin extramdivario.
dirigido al Comité de Enlace de los Partidos Socialista y Comunista
Otras unidadru propias se mantienen en las posicion. de Copera ten pobre que no bastaba In para
che: el de la "quinta columna".
felicitandole por la clara valón obtenida al redactar el acuerdo reciem.
Isuestras necesidades militares
En realidad, este problema, id tra- y Osera.
Cemente adoptado de melón conlanta.--(Febus)
Asturias: Cafinneo enemigo sobre anadees posiciones de San Este- ea tiempoe de paz. Nos hemos
tar los do.- anteriores, va inisliciban de las Cruces y Pinar.
encontrado cola la urgente necelamente planteado.
Se han cogido din prisioneros y se ha presentado en nuestras filas sidad da organizar ma poderme
Son elementos de la "quinta eaindustria de guerra capea de
himno" los que encarecen las sub- un evadido.
autoras, son elementos de la
SUR.—En el frente de Fortuna y Bojalance se han pe;cliado, desde abastecer ~miros freetee da lequanta calumnio los que promue- las primeras horas de la mañana de hoy, explogiones de artillería y cha contra el fama.» Ufanen
ven desordenes en el campo al fuego de ametralladora y Mal en el campo rebelde. Ilacia Perenne se /mal. Necesidad que hay que
pretender apoderarse por la leer- observó gran movimiento de coches, lo mal parece confirmar la anor- cumplir con mayor urgencia ceda toá, cm un ritmo que debe
za, de_ le ves lesákirale..no lea malidad oto la situación. ,
acelerares constantemente. Topertenece. Son elementos ale lo
Evadidos del campo enemigo: tres soldados y tres palma.
dos las fábricas auceptibles de
quinta columna, los que pretemlotl
SUR TAJO —Actividad, por el fuego de distintas ami., en algunos treseformarst m industrias mihacer por su cuenta la revolución melares.
litares deben eacienoliaarse y,
.0 .1 campo, san tener para nada
Se han pasado a nuestras lineas caneo soldadm con armamento.
bajo el control y direccióra del
en cuenta las exigencias que la
TERUEL—Fuero de fusfieria y mortero en algunas posiciones.
Gobierno, entregarse día y noche
guerra nos impone, haciendo coa abastecer lee ~cuidaddos de
lectivizaciones forzosu que van u
EJERCITO DEL AIRE
loa combatiente..
contra de la eónittsiío suvirsvit
La aviación leal ha bombardeado My los siguientes min.:
Y a estos componentes de la
La reided política del prole.
En Vitoria, 01 aerodromo, donde había sea aparatos de gran bom- feriado permitirá elevar sI nivel
"quinta colmena" a estos embosHuaico de los obreros, crear loe
cados, ha de am el pueblo gajeo bardeo y ocho o diez cazas.
En
la
provincia
de
Soria,
duapariel
puente
y
el
paso
nivel
que
hay al norte indiapermables cuadros di eiPs•
trája alteré. tenga en su
cialietaa formar brigada, de
ama, ya que con sma careta reato- de Aimmin y la estación del ferrommil de Mediase-ea.
En Bancos, la estación de Traspaderne, y en Aranda de Duero, la choque gsge eleven hasta el milumoaaria, antifaseiata, °sidra hasiaes el airad de la producción.
ciéndole el Papo a Franco, sem- correspondiente a la linea férrm de Valladolid a Ariza
Durante un servido de reconocimiento por la mata catalana. nuca- sin olvidar la vigilancia de la cabrando en nuestra retaguardia, el
descontento. Pero el pueblo vagi- tros aparatos descubrieron un hidra faccioso, al que atacaron. El hidra& lidad. El Partido Unido del Proletariado u tamaien en este
lente, el pueblo alietuatim que ha arrojó las bombas al mar y huyó hacia las Baleares.
La aclamen se dedicó también a lanzar proclamas sobre las pool- frute do la producción la mejor
demostrada m r stidas ocasiones
En el ambiente político de la re- rifase-1nm a detener el paso de las coincidido en que la melón de la su verdadero meMter anttfasasta, e/00H del enemigo en distintos frenteo.
garantía de la victoria PoPadm
taguardla se respiran aires de uni- huestes de Mola en el Guadarrama. juventud acelerará la victoria Los sabrá escubrir en donde se encuenorganismos dirigen/as, los cama- tre y arrancarle la careta, a este
dad. El comité de enlace de los E.505 se unieron ya.
grandes partidas obreros establece
En las trLiacheras, en loo PmxPe- radas responsables deben recoger enemigo, peor que el de Usa trinunas bases para la unificación Las tos, jóvenes republicanas, mania- esta aspiración de la masa.
cheras pues lueha cae nuestras
Hemos hecho dos preguntas a los propias arme, Para que sea le
Soasados masas antifascistas tse tas y anargasta.s han formado un
apmriman de tal modo, que la frente de hierro, indestructible, »veme.:
numtra, una retaguardia sana, fe/Creéis necesaria la unión de la liz y potente. Que el camarada Monanión se deja ya estimare. Y en que no se rompe. jamás. Pero en
este ambiente de asoldad antifas- la retaguardia no se ha llevado a juventud?
tón confíe con el auténtico prole¿Qué opinais del pmto 14 del toniado alicantino, pitee éste, coasta, está el concurso valioso de efecto esa unión. No sabemos qué
lea juventudes, de esa. Juventudes i000nvezdente.1 habrán surgido que pacto aprobarlo por el comité de laborara con las autoridades en
que detuvieron el paso de los he- puedan pesar mas en la balanza enlace Socialista y Comunista, que todas mallas labores ss le esclatiesas en Barcelona, tomaron por de la guerra, que la seguridad del dice que estos partidos prestarán vam como antifeecieta.
amito el cuartel de la montaña y triunfo. Hemos hablado con Jóve- su apoyo decidido a la unión de la
salieron sin armas, pero con toda nes republicanos, marxistas, anar- Mentad?
sa arderme Ilusión de jóvenes co- adataa y estudiantes. Todos han
Y he aquí las respuestaa:

Felicifación de la Comisión Ejecufiva de la Casa del Pueblo al
Comité Nacional de Enlace
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1A JUVENTUD QUIERE LA UNIDAD
DEL PROLETARIADO

Co

Hablan los estudiantes, los jóvenes libertarios, republicanos y socialistas unificados

«LA UNION DE LA JUVENTUD ES NECESARIA PARA
ACELERAR LA VICTORIA»

De un anarquista
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Emilio PeLluch, afiliado a la C
N. T Y que trabaja en un almala de industrias:
—Para el triunto de la guerra, ea
necesario que se unan las jovenboba como las sindicales. Princitalmente la juventud Me es Ni. he* de la guerra. Si ese apoyo es
derto, lo encuentro inmejorable.

De un herido de
guerra

datas. Era la cara de ella, una sonrisa de optimismo, en la de él, un
gesto de grave preocupación.
Habla primero ella y dice,
—Como estudiante de la F U. E.
creo de Indimeranble necesidad
que se llegue pronto a la alianza,
para ganar lo antes posible la
guerra.
Y las palabrea de él, Laureo-ea no
11C0 al decir:
--San la vallan de las juventades
y de todos los ansiv,..hms en general, se comete uo crimen al prolongar la guerra. Hay que trad.ar
el ejempla de Drmatra F. U. B. de
tandextractIble" unidad.
Y a la segunda Pregunta malostoso I. dos de acuerdo:
Es necesario que ese pacte
plamrte pronto en la realidad y uno
lo imiten loa demás partidas.

Pranelsco Muñoz, de la 124 Brigada Mixta, herido en la Sierra de
Alcublerre, uno de loa que ya conoce lu unión, por haber estado en
150 trlacheras:
—Creo necesaria la anión pon.r
aumentarla la dlacIplim de la »rentad y porque acuérdate de tino
le unión hace la fuerza" y mmJosé Carrillo Pastor. 'Dejo mili~enlodes
e,0105 discusiones de
retaguardia. tante y dirigente de ba
.
N ..Dándonos sólo da ba peinad- repablIcanalt.
—Clon la turban de ha Inventorol, dala guerra
des se acelerarla la ~ría ea
ejemplo nos /o chn in, combatientes, que sin pactos, al base alga.,
idarla
Reina y Rafael Ve- están unidos en la racha clantra el
„"'-eta Estudiantes y de la F. U. E famtsmo Todas 103 puntas dé uniur m
decir, estudiante. entiba- ficachn de los dos partidos son adn

Un republicano

Dos estudiantes

¿QUE OPINAS DE LA UNIDAD
MARXISTA, CAMARADA?
Desde hoy queda abierta una sección destinada a
recoger la opirdóta de todos los alicantinos antifamiet.
"'ce-fea del importante acuerdo de los Partidos Socialista Y
tumunista para su fusión en un solo partido proletario,
ielb~s, campesinos, mujeres, jóvenes, republlevnos
lisarquistus, comunistas, socialistas, sin pirtido. enviad
sartas a NUESTRA BA.NDEFtA expresando vuestro sentir
actea III tgrádlld Obrera.

mfrables y concretamente éste, que
facilitará la malón de la juventud

Una muchacha de la
F. U. E
La camarada Punta (Badea estudiante de la F. U. B., no. dice
brevemente:
—Ha sldo para mi me gran alegria la maldad da loa Partidos Socialista y comunista de Jama y deseo que se IMan a cabo parado en
Aacentia maque ad ro terminara
más premio la guerra.

Un joven libertario
El camarada Mnsei, secretario
de propaganda de ha Juventudes
Libertada. de Alicante, nos dice:
—,Entiend. que debemas negar
todas a una verdadera maldad de
accion sin prosentiamos y que la
buena fe encame nuestras andarte. Creo me mima palabras nicosun
de m quieren comprensu preciso que en estos momentos de grave sausehan y de peligro
todoa, las antifalebstaa abandonen
los sectarismo., y nos entreguemos
al mertficío de la victcaaa.

Una chica de la
«Unión de Muchachas»
La compañera Felisa Melendo, de
la "Datan de Muchachas":
—En cierto modo, la "Unión de
Muchachas" yo representa no
avance de la unidad. Hemos sido
las primeras en unirnos, Mimando la Importancia que tiene este
problema, y aunque algunos dirigentes de nuesh-as Juventudes no
han sabido comprender la Afianza
de la Juventud, madres lao
Ramada zuseatra

LA BRILLANTE OCUPACION
DE PUNTA CALVARIO POR
NUESTRAS TROPAS
La U. B. S. S. cierra

sus COBS11181108 en el En medio del mayor entusiasmo se iza
manchado la bandera republicana en la cúspide

MOSCO', 20.—Comani000 de Khabarovsk a la Agencia Tass, que el
Misal general soviético ha Presentado una protesta en el departamento de Negocios Extranjeros
del Manclaukúo contra el regimen
a que catan sometidos los Consulados de la U. R. S. S. en Manchuria.
El Gobierno de MoseD ha decidido cerrar los Consulados en POIdanighnals. y Saldan:ola loa cuales
están procedlendo ya a la liquidación de sus asuntos.—(Fabra.)

Reunión del
Buró del Comité Provincial
del Partido
Se convoca a todos los
miembros del Buró del Comité Provincial, a Una reunión que tendrá lugar hoy
a las cuatro de la tarde para tratar de la gestión de
la minoría comunista en el
Ayuntan:del:do.
EL SECRETARIADO
"Unión de Muchachas", que ya es
una realidad ea Alicante y que nos
hemos propuesto lo sea en toda la
ejemplo
a Ia:
d
Ad.
edd Id
cla,y parahd
ddi darel
provinrdd
homb
la Alentad.

SARISENA, 21 (1 .).—Punta
Calvario, ha caldo en nuestro poder. El ímpetu arrollador de las
tropas leales que durante tres días
se ha manifestado heroicarnente, ha
tenido aifin, su fruto.
En las operacionea verificadas
ayer tarde esta posición de indudable valor estratégico, quedaba en
situación dificil. Hablan sido tomad. lo. Ilmaoo y loe cañonea republimmeet batían de manera preNumtro Partido, atento siempre
cisa los objetivos y hoy, tras ven- a las necesidades de lea almas lacer fuerte reaiateneia enemiga, las boriosas y esforzado paladin de sus
liberado
la
republicema
han
tropas
reivindicaciones, no puede consentir en modo alguno el abum desenErap las siete de la mañana frenado a que re vienen dedicando
cuan" se Izaba la bandera de la loa que hara hecho de la guerra un
negocio pingüe y del hambre del
libertad en la ponto más alta de melar, tuna burla
sangrienta.
Punta Calvario.
A propósito de un suelto almninfantería,
tras
un
Ayer nuestra
eido en nuestro periódico contra el
fuerte cañoneo avanzó desplegada, aumento de la leche, algare prenhasta sitiar por complieto la posi- sa local trata de sacar las coma de
ción fi jada por el mando, dejándose quicio, bramado rana tontradlcpara más tarde el Mito definitiva ción entre nuestro periódico y la
Debido a la ranateneus opuesta par p5111000 del
los Miedos y no intemsando entaNada de eso. En tha cuestión tan
blar una batalla que indudablemen- fundamental como el alza Mi:asilte helarla de producir victimas, se an:ace de los precios, el Partido
la
noche,
mantuvo el cerco durante
Caminata ee M Primeen en eandehostal:candorse la maición al obje- aada. Y al eignoo de sas miembros
to de que los facciosos, rm tuvieran no es capaz de intertmeimie fielm momento de dracma°. Final- mente, tendra qae responder ante
mente, en la madrugada de hoy, se él de su feíta.
ha reanudado la operaman ocupánEn el caso concrete a me nos redose Punta Calvario, a pasar de la
ferimos, ~IRA BANDERA no
resistencia de s. defensores.
Queda ahora taca metejón cerca time nada que rectificar. Afirma.
de ésta, cuya calda parece mamen- reos categóricamente que el aumente, poeta las operaciones signen y to que se pretende Mima. ad Motodos loa escollos, vienen siendo do de la leche ex sencillamente
vencidos por el Ejército republica- monstruo,a y tiene nticatra más
ellsemformided.
na-42~a).

Contra el encarecimiento de 18 leche

"nuestra Ballfiell"110 rectifica
EN NUESTRO
NUMERO DE
MAÑANA
Me consta. da

SEIS PAGINAS
publicaremos un Intermedie
articulo del camarada

Antonio Guardiola
Secretario de la Pederaddea
Provincial Campeabas y Mezahm de/ Maro dd Proviacial
del?. G.
Además un gma itacewers.del Frente y colabora..
MIGIJET, HIENANDEL y
~Tomo 'LLANCA. y abm,
danta informmlón nacional y
extranjera, dibujos, zarianarae y fotos.
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"Soll" camela
1NFORMACION LOCAL deLa l000
y »S ale- El Partido

ALICANTE AL DIA

gramos

GOBIERNO CIVIL

Después de ser reciente mspenha apad. "Solidaridad Obrera",
recido con-so meso formato, mas
amplio, más moderno. ¿Corresponden a estas iroveda.les tipográficas
una actitud más meditada y cordial con respecto a los partirles
que han hecho una aportación mas
intensa, aláS desprendida a la guerra y a la revolución? En un suelto
destacado proclama que la nailon
de la prensa .tifaselsta, ., Per
enchila de todo, vencer. "La guerra _diee_ ealge a los periódicos
Ayer el Gobernador celebró una su, lo que traerá como primera una mayor elevación espiritual, an
extensa conferencia con el Delega- con.cuencia una parada ea la desprendimiento generoso que »o
trataron,
y
Abastos
de
Local
do
marcha ascendente de los precios existe, tala tónica de solidaridad
responsabilidad más
como es natural, de la necesidad
posi- posIti., nna
de poner coto a los excesos que de loa artículos y después un
grande y más'concreta". "CordialiIndustivo
abaratamiento de la vida.
vienen cometiendo muchos
dad y responsabilidad ea los sectriales que se resisten a dar munEl Gobernador se propone se- tores de lucha antifaseista" titula
pllialento alas taaas impuestas por glar al habla con los Delegados de una nota destacada insistiendo sola Corporación Municipal de acuer- Abmtos
y atinadas resapara realizar con ellos una bre estas mismas
do con otras entidades.
nes) "Lo que piden los proletarios
Aunque desconocemos los térmi- labor conjunta.
que han iniciado con entusiasmo
confeespíritu de sadesarrolló
la
ilimitado
e
nos en que se
UNA COMPAÑIA DE ASALTO AL decisión
crificio, la cruzada antifaseista es
rencia, como conocemos lo que en
FRENTE
constar que todos los partidos y ormateria de Abastos piensan, tanto
Ayer mañana pasó revista el Go- ganismos que se proclaman sus deel Gobernador como el Delegado
no es aventurado suponer que el bernador a la 51 compañía de Asal- temores eleven el supremo objetiSr. Monzón ofrecerla al camarada to que marcha a uno de los fren- vo de ganar la guerra por encima
Domenech su apoyo decidido para
de todo ataque intencionado, de los
resolver algunos casos, que son más tes ele gaerra.
resentimientos injustificados, de los
Quedó muy satisf.ho del esta- designan absurdos de la surremade carecter gubernativo que municipaL
do moral y material de los expedi- ola partidista". Este mismo scatido
No hace muchos días, conferen- cionarios a los que dirigió unas oso- de responsabilidad, esta necesidad
ció también, el Gobernador con el rotosas palabras de despedida, de- de cordialidad en la prenso antifascista, se invoca también en otros
Delegado Provincial de Abastos Sr.
Samper y bien pueden relacionar- seándoles que en su futura actua- escritos y entrefiletes de "Solidarise arabas conferencias que de- Ión en defensa de la libertad de dad Obrera".
muestra que la primera autoridad España cosechen lauros a granel
"¡Contra el enemigo un solo blode la provincia, no abandona el
me% "Todo para la guerra, si, to-,ohlema de los abastos por conDOS MULTAS
do para el triunfo antifaseista"
los
más
imcomo
uno
de
siderarlo
En virtud de denuncias de la De- exige en su editorial "Solidaridad
portantes de la retageardia.
ab. era." Ponemos nuestra mejor
legación Local de Abastos, el Go- esperanoa en que esta actitud sea
No es labor para realizarla'en un
ella ni en dos; pero si hay ene, bernador impuso ayer las siguien- consecuentemente seguida por toda
Me se puede acelerar mucho la tes maltea: una de 250 pesetas a In merma confederal, y en especial
solución. En cuanto loa elementos Manuel Medina Corola, por tener la de Alicante. Nuestro Partido, ha
Que contribuyen con sus especula- en su domicilio 175 kilos de pata- proclamado como primera condición de la victoria el cumplimiento
ciones ola carestía de la vida, lent. de cerca el rig de la notad- lea y dien libras de chocolate y de estas dos consignas que regisdad y se convenzan de que hay el otra de 500 pesetas a Ramón Alia- tramos con satisfacción de antifasdecidido propósito de auxiliar gu- ga, por vender 560 kilos de patatas cistas en el órgano de la C. N. T.
bernadvamente a los encargados a una peseta el kilo en lugar de catalana Hora es ya de que toda
maestra prensa tenga un terso corde regir la política de habituaríadesde las Comisiones Pro- babados vendido .515 pesetas, que dial y serio,acorde con las exigencias de la guerra.
vincial y local, se cumplirán las ta- es el precio de tasa.

Pedimos perdón a nuestros lectores. Hoy somos culpables de
'en delito que prometemos no realizar más. En ves de escribir algo
sobre la vida de la ciudad, sobre un problema de interés, como es
nuestro deber, vamos a ha.rlo sobre algo totalmente desprovisto,
go sa fondo, de esa e.lidad de interés, carecteristleas de "Alicante
al día".
Nosotros hablamos sufrido ataques. Desde el vendedor de Jabón en la Rambla a 5 peanas la pastilla, hasta los personajes más
o merma "shak.pearianosa se han sentido molestados por nuestras
crónicas. Y esta lista se auroenta hoy con una valiosa y espontánea oolabormion; con la de un Joven libertario, que, desde las columnas de «Liberadas" rompe ana lanza en defensa de los trabajadores de las barcas de paseo, amenazados de una horrible muerte por Inanición desde estas columnas. Nosotros en nuestro afán
de ver espías por todas partes, podíamos que se suprimieran esas
barcas. Eso.cierto. Lo pedíamos y lo pedimos. Y no vamos ahora
a repetir toda la armatnentalón de nuestro articulo de anteayer.
,En cuanto a los obreros de esas barcas, que como dice muy bien el
susodicho joven libertarlo, son antifascistas, no tienen por qué
preocuparse de su problema económico. Siendo como son antifascistas, tienen ahora una oportunidad de servir a su ideal, y de
paso y como cosa seceridarla, solucionar su problema económico.
¿Cómo? Pues muy sencillo, Aprovechando sus conocimientos marineros para ingresar en la Armada, esa Armada de ilCado marino un héroe!: o en cualquier servicio auxiliar de la misma
Y basta ya do hablar de este tema. Es dedr, basta por hoy,
porque nosotros no acostumbramos a hacer las cosas a medias, y
cuando escribimos de algo, lo hacemos porque deseamos sin solución, el beneficio de la colectividad, y cuando emprendemos una
campaña que tiene este fin, no la cesamos hasta que lo conseguimos, o hasta que se nos hace ver la inntilidad de nuestra doman-da o la imposibilidad de ponerla en práctica, cosa que aun no nos
lea sucedido tedavia.
Y para encontrar temas pala esta sección, no necesitara. Inventarlos. Nos basta con darnos una vuelta nor las calles de Alicante para encontrarlos a montones. Y en salmo rano, tenemos
ea cierta prensa alicantina el ejemplo de cómo se pueden llenar
hojas de un periódico sin hablar de nada positivo.
Por desnato hablando de la «Choca", o de críticas sobre el
nuevo teatro de Iberia que ocupan media plana o en Ultimo caso,
coleccionando pollea allrontlaoe

El Iranio de Soclalislas cnfflPnlslas
en los Sindicatos de la B. B. I.

El Gobernador se preocupa del problema de
las subsistencias

5

COM1TE PROVINCIAL DE ALICANTE

Convocatorias y aviso
comaS/DONELDRADE 011118AuRNLaano,

Organización

das
Y
por
A TODOS LOS COMARCALES
RADIOS
d'euCluO:rn
gar ezta
odosneiv n aloddo:r
Comarcade
este
Radio Sur, para el 'él
Se ruega a todos los
me die 33, a las 7,30 de la pr'oj
les y Radico, que asando Mana
s„
para tratar asuntos relaelottc
algún giro postal al Comité Procon la organización de lasumn--:
vincial, escriban explicando el
destino de dichas cantidad. pa'
Comisión de Organiescio
confusiones en la ce:Ire
n.
I:Maldad.
Secretaría dé Agit...b.op.
COMARCALES,
LOS
A TODOS
RADIO
SUR
CEL175
,AS
RADIOS Y
Quedan convocadoa por la bo_'
Se recomienda a todas las or- sente nota todos
ganizaciones de nuestro Partido, bloc de Agla-Prop, los reman.,
de las Cél;
que nos envíen sin demora lista
de este nasa) Sur, pa,e
las
,
simpatizande los comunistas y
próximo lunes dio 22, a las
tes que bay en los diversos frentarde,
en
el
la
de
local
del mi,
'
tes, a fin de poderles enviar
para tratar asuntas de al
me%
NUESTRA BANDERA.
torés.
RADIO ESTE
Secretaría Sindical
A LOS RESPONSABLES DE ORFRACCIONES C O M UNISTAs
GANIZACION DE LAS CELULAS
Se os convoca con carácter de DE SANIDAD: Médicos, fama _
°fincas,
veterinarios, prima,
urgencia, a la reunión que se celebrará hoy sábado, a las ocho Ice odontólogos, enfermeros
en punto, en el local del Radio. eaferraeras, trabajadores de lo_
Es necesaria vuestra asistencia. dos los hospitales, comadronas,
protésicos dentales y alucinan
A LOS CAMARADAS DE VILLAde farmacia. Reunión hoy, a le;
FRANQUEZA
chico de la tarde, en la SecretaTodos los camaradas de Villaría Sindical del C. P.
franqueza que perteneacan nl CEL17LAS DE
EMPRESA, S.A. 3,
hoy,
día
presentarán
Partido se
Sc convoca para mañana
21, a las siete de la tarde, en el
local de este Radio, calle Sevilla, do día 21, a las seis de la tarde:
en la Secretaría BIndical, a a
:mulero 123, piso Prime..
Célula de la Empresa S. A. 8, ea
El responsable de Organización
mero 1.
del Radio.
FRACCION COMUNISTA DE
C. 26 DEL RADIO SUR
F. E. T. E.
Se convoca a todos los militanEsta Fraeclon se reunirá e
tes de esta Célula a la reunión
próximo lunas, a las siete y ras
Cael
domicilio
del
de hoy, en
dia
de
la
tarde,
en la Secretar-1
marada Arenal, sito en la Plaza
Sindical del C. P.
de Jmn Poveda, 4, bajo, a 1so
siete y inedia de la tarde.
FRAGCION OBRAS PUERTO
Asunto de gran interés exigen
Sc convoca para la remada.
puntual asistencia
que teruir
, a lugar el día 23 da
El Secretado de Organización
carrier^ a las seis y medra.
,
A TODOS LOS RESPONSAFRACC1ON l'RANVIAS
BLES DE MASAS de los Radios
y responsables femeninos, se les
par la presente se eme%
515
convoca en la seeretarla del Proreunión que se celebrara en 01
vincial (Masas), el lunes 23, a las
local del Partido el miéreolea
siete de la tarde.
a las 22,20.

INFORMACION MUNICIPAL

_

Nace dios "Bandera Role" aludió trabajo de socialistas y comunistas
al trabajo común en los Sindicatos. es colectivo. En machos sitios, por
de socialistas y comunistas, y tra- una falsa pasicIón política de un
ta de unas supuestas divergencias, sector del partido socialista, estos
mazo ambos grupos. lejos de In tea- comités marabitas de orientación
lid., al enfocar loa distintos pro- ,sindical. no han tenido una forblemes que se presentan en el seno ,mandad escrita, a base de comités
ide enlace. Pero la r.tlficacIón de
de los Sindical..
Por lo que se refiere al trabajo ¡esa falso posición, hará que los eade las fracciones sindicales coma- arnés de enlace dentro de los drinietas, no ha interpretado bien el 1dicatos acentúen la capacitación
materialista de "Bandera Roja", panca y sindical de las masas que
luchan dentro de los sIndl.tos de
cuál es su verdadero carácter.
22 trabajo de los comunistas en la U. G. T.
Hoy sábulo, dio 21, a las 7 de la
Coreo ya os dijimos cada C012111,
los sindicales, no es un trabajo 1 Si en tantos aspectos, la unidad
tarde en la Federación Tabaquera cal y si es posible cada Radio la
fraccional No aran el sentido as- marxista llevada a cabe en Cuto.
lodo, estricto, de aumentar el ni). doña ha sido altamente aleccionacomenzarán nuestras tareas alre- de enviar a esta Conferencia me
mero de militantes comunistaa. de Oora y especialmente en su eneadedor de los siguientes puntos del representación que sea la encarga.
Influir decisivamente en un símil- cia política, lo ha sido mucho más
orden del día:
da de informar sobre ka,puntos del
cato, sino de orientar a los traba- ien el de la importancia sindical
1.° Labor dolo mujer en la rae- orden del día con arreglo al trabajodo res, proporcionándoles atta I La débil U. G. T. de Cataluña,
Comentarios a la sesión del jueves
leerla remlucionaria de in que mu- ies hoy la más potente central slnrin y como comunista dentro del jo y la necesidad de eu correspoi
chos carecen y un esclareclaiento idical de la región. Las docenas de
Y vamos a escribir algunas pa- Partido.
diente localidad,
El juMeS nos cupo el honor y al carestia de le vida en Alicante. ¿No
del verdadero sentido, de la cerda- lsindicatos que en Cataluña trabalas labras park recoger las m.mlfestao lisstrlejequreezuede alicata:sea
•
Labor de la mujer dentro
Para la buena organización le
dera misión de los sindicatos de ser !jaban de modo autónomo, que se mismo tiempo la satisfacción de les
otros manes del camarada Gornez.
as
dolos Sindi.tos y capacitación pa- esta Conferencia deberá la comisa
"Escuelas de Soclailarno." Hay ele- :negaban a ser victimas de la Un- se manifestaciones vertidas en
defensa
artículos?
Creyó
ver ataques en laque dementes propensos a confusionismo IprovIsachin y del Leuden:volado- NUESTRA BANDERA en
En estos tiempos en que se in‘fi- ciamos el jueves sobre la Asisten- ra, en caso de necesidad, poder sus- fiera reaponsable enviar a la mal
del pueblo aneanraue creen que nuestro trabajo en lnarismo de muchas geatea ose do- e los intereses
tituir
a
los
mal Obrero a que no.plantee pro- cla Social y las refugiados. Respechombrea.
por brevedad el número de com.,
los rendid.co es algo miSterkéo y minaban el ambiente sindical de tlia&tueleran alma resonancia en
•
Problema de abastecimiento fieras encargadas de esta misiá'
...decente a apoderarse de su di- allí, entraron a formar parte de la e1 salón de sesiones del Ayunta- blenaas de salarlos y de horas ex- to a la Asistencia Social, sí hay
sección. Nada más lejos de la rea,- U. G. T., cu-mto ésta tuvo una di- miento. Nuestra satisfacción se vid traordinarlas, en que se exigen a algunas retic.cias flot.do en el y trabajo de la mujer para ir a para su mejor funcionamiento y
todos sacrificios de toda índole, in- ambiente, no se encontrarán en los
por
el
tono
de
poco
empañada
un
Hado
rección única, en cua.nto los graeficaz resultado.
que emplearon loa comete- luso económicos, en que mochos juki. de NUESTRA BAlqDERA una pronta solución.
bara el trabajo común de sola- pos aolallstas (unificados) do acritud
_
llstas y comunistas en los sindica- orientación sindical, señalaron •os municipales que nos aludieron, han visto reducidos sus ingresos y sino en lo que se haya dicho en el
52 tribunal dio sentencia abulia
toa, ya se han formado en Madrid normas constructivas y de respon- tono que en verdad no merecemos, otros tiene que hacer frente a la salón de sesiones del Ayuntamienguargábamoa
toda
carestía
de
la
vida
con
los
mismos
to
que nosotros no hemos hecho
torda y ordeno el sobreseimiento qa¡
comités de enlace y grupos de sabIlidad, frente a las negativas porque nosotras
respetos a las entidades y moldes nornalies de hace un atto.
loe autos.
orientación sirdlcal entre los Gro- ;que hasta entonces hablan prado- „
close de a quienes nos referíamos ¿No le parece a Domenech que se mas que recoger muy someramente. Lo que queremos es precisamenPas Sindlcales Socialistas y Ion minado en la vida sindical cato- ,.ersonas
SEÑALAMIENTO PARA HOY
amoldamos hechos y suposicio- les puede también exigir a los co- te, que se hable claro para que la
TRIBUNAL DE URGENCIA
Graboe de Orientación Sindical Sc- lana,
corrección, como merciantes e Industriales que se sa- opinión no tenga motivos de duda,
Contra Enrique Pérez O'Derial
Ayer se vid ante el Tnbunal de
volueimaria El tinbtio ee.aulle .. Trabajo común en los Sindicatos ues con la mayor
crifiquen, que ganen menee que en cuyo deseo estamos seguros de Urgencia,
.ci
siempre por norma.
dado magnincos resultados y acer- de socialis
construetivo„enindstaa
tas y
Tra_ ..emos
un juicio por desafección le Alicante,
antes
y
que
al
camarada
Doparticipen
como
los
que
PrecIsamente
nos
acompaña
el
camarada
GuCa por los cominos de la compren- bajo
,
aleccio- menech le hemos dedicado gran- demás ciudadanos de las penalida- ano. ¿fiemos expuesto nada con- al régimen, preMovido contra los
alón, a los grupo. marrst.o que nador, fecundo. Trabajo
vecinos de Aleoy, Juan Matarredoreto en.* asistencia social que na Armar, José Padraque Coloma,
con este trabajo de acercarrdente todo !fletante. Comités cordial en des elogiar en esta sección por ea d. qtie malo= la guerra?
de enlace 1oboe al frente de la Delegación Losignifique un ataque a esta enti- Camilo Lloret Llorca, Salvador Doaceleran el momento de la unidad en los sindicatos de eensassistas
cal de Abastos: peco di
dad? Ahí están nuestros artículos; menech Aura y Emilio Eaduan CaPelltico del proletariado Y eme. socialistas. Esto
h.."
colo que debe ser b,re intelig.te y moderno debe
que se nos señale.
AVISO
la actuación para la unidad Sindi- eatlinnleati
samitjana.
Por todos y no buscar eoraprender que la misión de un
Y en cuanto a los refugiados, recal.
Corno testigos propuestos por la
Dispuesto por orden telegrafies
o ahondar supuestas diferencias. oerlódico que, por lo mismo que es
petimos, lo ya expuesta otras ve- defensa desfilaron por estrados los de hoy, que laa excepciones pula,
Este trabaje en común tuvo su dise en a animo
de inny nocos esio, órgano de un partido, represento
ces: si su situación no mejora — vecinas Rafael Terol Silvestre,
culminación en el último Pleno de
cadas por Ordenes Circulares Ñ
a una gran masa de opta., no
nosotros creemos que mejorará— Francisco Molió PIA, Rasa Bempe- 30
Directivas de la Federación Local
de Mayo y 30 de Junio S>
uta solo en informar sino que ha
hablaranns con la crudeza que sea re Santoraja y Mario. Minillas
de la U. Cf. T., donde el trabajo coSan- mos, no son aplicables al r.rnia
de tener también una labor fiscan.esaria coincidiendo con la po- Juan, quienes depusieron a favor
lectivo de los dos grupos Mandaso ele 1937, se pone en CoroteitóW
lizadora y orientadora.
sición de otros elemnbas antifascle- de los denunciados.
tas did excelentes resultad..
to
de
los obreros a quienes afecta
En ningún código está escrito
tm ose han exteriorizado concepA propuesta del Pineal
De ahí tere la apr.lación de
que deben hacer su presentaras
que un periódko de partido haya
tos muy parecidos amos nuestros en ron Alfredo Perol Llodrá declara~den., Roja., qas creemos un
y Fran- cale Caja de Recluta de esta ere
de soslayar los problemas que afec- Ni Comité local de Alicante del mis orlamos en la prensa.
tanto alar.", de lucha Tenaz
cisco Miró Amen.
SIndi.to
de
Maestros
de.
las
P.
E.
pita con toda urgencia, aun cuan
tan a todo el vecindario, al su arY para terminar, como respues- En general, los
dentro de los sindlcat,os entre coE. recogiendo el contenido de
testigos eximían do tengan presentados Certi
gumentación puede herir la sus- T.
murdstes y Solalletas, no responuna nota publicada en NUESTRA ta al criterio sustentado por el ca- de culpabilidad a los denunciados. dos de estar trabajando ell ID
ceptibilidad
de
un
organismo,
de
me-ada
Cromes
de
que
un
de a la real!~
perfect- Ante esta clara prueba, el Fiscal Irlas de Guerra o Fabricad
BANDERA del die 10 del actual, de
una entidad o de una persona
Redacción: 1483 1962
o° de partido no debe atacare otras retiró su acusación.
En los ellogReataa de Alicante, en
Aviación.
Nosotros tenemos del periodis- un grupo de compañeros que mili- entidades y organisaciones, le direla Inmensa mayoría de los sinditan en el Partido Comunista, se
mo un concepto amplio, tolerante cree
mos que NUESTRA BANDERA no
caras de la U. G. T. de España. el
Administración: 2295
en
el
caso
de
advertir,
que
en
y moral al que nos ajustamos en dicho
ataca a nadie, aproar de que ve
Comité
no
existen
mayorías
nuestras prácticas profesionales.
como por otros órganos de prensa
Parece que lo que más ha moles- ni minarlas de ninguna organiza- se ataca constantem.te al Partitado al camarada Domenech en el ción política, puesto que está cons- do Comunista; que discurrir cobre
¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEtituido por aneo compañeros que,
articulo que glosó en In telón de antes
los problemas que presenta la
jueves fué esta pregunta que ha- de la que nada, son trabajadores da Puede hacerlo todo periódicoelROS, EXPORTADORES!
enseñanza, elegidos lib....y
debe
Mamas: "¿Gules ha sido el bonda- te en una asamblea
hacerlo,
sin que esto sea ataLOS VINOS SS HACEN, NO NACEN
democrática; a
doso elemento de enlace entre los la que
habrán de rendir cuenta, c. y que al no le basta esta resIndustriales de referencia y el Con- de
su gestión en en dio, que no tie- puesta afiediremos que periódico
Nombre registrado :-: Ventas al detall
sejo Municipal?"
tan afecto a su ideología como "Caae
mas
base
de
programa,
ni
se
Cmndo formulábamos la pre- hoos
propuesto mas misión, ni per- tahura.", que ae edita en Barcelogunta declaramos que no :espanta- siguen
en su número del da 12
otra aspiración, que lograr na,
-.as ene fuera el oroplo camarada
esto
te aco
lo siguiente:
mes„lo
In más perfesta y firme unión de
os ruede dar inrtruccionee; y os garantiza la
Domenech, delegado local de Abas- todos
los maestros antila.istas, "Por otra parte ea muy
tos. Desde luego había que pensar ya
posible
que se cifes en dicha unión que "Solidaridad Obrera"
pureza de loe Producto e Enológicos
en que fuese algún consejero va
haya cenque los lecheros no iban a acudir fundamental, el logro de nuestro surado a "Claridad", a la U. O, T.
prescindibles para la elaboración de
al pago de los arbitrios lila perso- inejoramlento material y moral en y a "Las Noticias". ¿Porqué no?
na mediadora no les mereciese la beneficie de los aspados intereses Los ac)-1.11cois que tienen Ideas
vinos sanos y bien equilibrados
garantía de una solvencia muniel- e /a revolución y de la enseñanza arraigadas están para eso: raro
acional
que
nos
han
lado
rondakmutar lo que lee parece mal y
pat.
para elogiar lo que les parece bien.
Pero no auponiamos que fumo el
Por el Sindicato de Maestros de No.tros no aceptaríamos el
propio Delegado de Abastos; porpapel
de comparan., ni 191 obligación de
que a este le hemos sido en otras !a F. E. T. E., El Comité,
decir amén a todo lo que hiciera
sesiones pronunciarse contra la su...len, sea quien sea. Nosotros
bida del precio en otro. artiouloe
atacamos hoy a uno y mafi.a lo
—entre ellos los huevos— pues denegamos, si nos parece eue está
cía, y a nuestro juicio con rmón
)
que eso "era enseñarlea el camino
Concierto para el día 21 en La bien lo que hace o que ha enmena las industriales para otras subí- Explanada a laa 6,30 de la tarde, dado lo que nos parola un error o
un desliz".
daa". ¿Cómo pensar que en unos
la parta
dias iba a camblar de criterio al
¿Está claro? ¿Acepta el camaraLe vottigeur, marcha, Parda.— da Gomas
referirse a la leche?
esta concepción del peMas lo que Importa es saber can Coriolano, obertura, Beethoven.— riodinno que representan
"CataluNUESTR,A BANDERA, al anunciar Sansón y Dalila, bacanal, Saint- ayo" y "Solidaridad Obrera"?
COMPAÑIA DE ZARZUELA
que va a subirte el precio de la /e- Saane.
2.` porte
che ha dado una noticia cierta,
PROGRAMA PARA HOY BABADO 21 DE AGOSTO
que se ha confirmado en el salón
Triana, paeodoble, Lope.--Dande sesiones y que no se ha r.tifi- tse española., XI y IX, CensaA LAR 7 TARDE
cado ni una sola linea de cua.nto das.— Lao golondrinas, pantomiLa zarzuela en un acto y cinco cuadros, de Viergol y Colleja,
ma, Usandizaga
escribimos.
PROGRAMA PARA HOY BABADO, 21 DE AGOSTO
Con el propósito de hacer un poco de política agregó Domenech
Artículos del País y ExLa extraer:u:Ama producción en
Concierto para el día
español
que la minoría comunista estaba Explanada a las 6,30 de 22 en La
la
tarde.
tranjero
conforme con la subida; pero no
A LAS 1011170C133
L' parte
dijo si la conformidad esa para que
la subida alcanzase el elevado tanMarcha de París, Popy.—En un
La gran revista en dos actas, siete cuadros y un apideoals,
to por ciento a que quieren los le- mercado persa, intermedio, Retelcheros que se eleve.
reziss-jeg
.
, fragmentos
por PEPITA a. VELAZQUEZ, MARTA CAÑETE, ANA LEYVA
El camarada Domenech escucharla el magnífico discurso que
y napalm:Ea DE let VCGA
2" parte ,
el Gobernador Civil pronunció
Jambón, pasodoble, Moreno .-por ja radio y recordará Marum
, preludio, Vives . —La
l'ami-latiente desde las 5 de la tarde
cuanto dijo sobre la Injustificada
ALICANTE
Tempestad, elección, Chapi.

Reunión provincial de mujeres del P. C.)

Sobre la subida del precio de la leche y las
cuestiones de Asistencia Social y Refugiados
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LOS NUEVOS
Se siguen recogiendo cadáveres SOBREPATRONOS
En el primer Congrede nuestro último contraataque
Contestación que so local
en el frente de Aragón
de la'. S. U.

„...,guEBAJA, 20 (8 t.)—(Del en, especial de Felms).—A pesar
torr
usso de todas las armas mece:
de] luego
el cafión, que
han utilizado en el die
--rraeldes
r
los
eyer, puede considerarse la jorelede %rito tranderilljzol_.%

rolf
Jre.
ble
tus,
sea
'los
,us
:
.
Me,'
u i
•
I
a ,
es
él
o /
ji fl
—.I
VI
os

do material y documentación, eutre esto figuro uriu curto uue.b.,..,,,..
-"'""" coa una eella y dirigida a un
...gel y en la que no oculta la
firmante sus relaciones con el africano, dice: "Te ofrezco un ósculo
por cada rojo que mateas.
,.dY onse
d no han coneeptido Otra
f
use romper el silencio en estos
ceaa,_s pues ninguna mejora han
1reem
uri er, ras posiciones, nt nos
" Yoga usado baja alguna en nucarss filas.
A pesar de esta actividad en los
t me., se sabe que todavía no se
i, repuesto del gran castigo que BARCELONA, 20 (6 t.)—Comunien loe últinios días, ele- cado de la mañana del jefe del
, frieron
imrate en Villel. Lo demue ra
ci
todavía los soldados repu_ Ejército del Este:
el aue
re,„ siguen entregados a la her
ury:
e :l
"
ts,..deaálli %T
.
sPl.e
l'untarla labor de dar sepultura, a teres
- ,,„.
e cadáveres que dejaron
alpendeo, al —' cen admirable empale, ban
'- dos en el frente mencionad
ocupado
Punta
Calvario, después
'
poder contener el contraigade vencer fuerte resistencia pea
",e leal.
an los frecuentes servicios de Parte del enemigo, en más nove,,,,,eisrbe, m continúa recogien- dad.—(Febua.)

Se ocupa
Punta Calvario

no contesta nada
Entre
salieras cosas asee
NUESTRA BANDERA ha deja- .
do pasar por alto,
a una cordialidad atendiendo
se encontraba la reclamada,
contestación
dada por "Liberación"
a nuestras notas sobre los
modernos
patronos, Sin prepáralo de insistir en la polémica agria
—respecto a la que publicamos
noto aparte—,
simplemente
queremos aclarar que la contestación publicada no desvanece ni uno solo de los puntos
sobre los que fundamentábamos nuestro apoyo de la protesta formulada por el compañero Rico. Aunque se escriban
columnas y más columnas, aunque se exhumen los textos y
las opiniones más encontradas,
nada nos sacará de estos trece:
que el producto del trabajo debe ser para quien lo ha realisede Y que no eleve a la unidad sindical quien condiciona
las emestionee de trabajo ateolar de los carnets.

Interesantes intervenciones
mandanfe Varela y Rafael Milla,
presidente de la F. L. de la

U. G T

-

Coda

Por J. MATEU

II
tesbelllm

No es tampoco una casualidad
fonos,- golpes de pecho, e000ln_n ran lan

Iteran hacia el encuentro del ene- llamen_ „.te en Di. Y en el Peder migo, en todas Iza poblaciones c.. mmitado
Im amigue., Me-

llveres,"rlim"enrto
Damos hoy, por babemos sido tervenciones por parte de los con- caravanas de l*sa
e") rail
'ariemY g"'
urad"mnfieb '
nsad"?be
em
t.
el.ri
n.
etpt
trii7o
lfo.
ios.nioslas
.
r.,y,.
.
peri
meltiefios
ai,
ierles, pro-r
Impasible hacerlo ayer, la Infor- gresistas, se acuerda hacerlo cons- dados grotcitoments por los
mación de la quinta y calma se- tar para todos los militantes que,
sión del Congreso local de
la teniendo cargos en neutra orga- ....su y uuuluiFuu. „upedui.0
tres
cuartas
partes
aproximadaJ. SU.
lo:
Mención y en los partido., themsliy
e.adu..e i..,,,im
iee
piereldeueeeree
d.elt; umenetent.dei.lampoo.b.lac.nitenrueran
El camarada García Barcia abre dan por completo los trabajos nuesca
la sesión, leyendo el proyecto de tros y se dedican de lleno al de los comité.
weete pou‘uur ku la bandera del antifascismo. alto
del
aplicación de las nuevas normes de pur
Han comprendido que su Ilberadbd
lle
o...
m
.
repagrutioo
an:di.
tiprod"Puesta del camarada Pozo,
organización.
,
cien está al lado del proletariado,
el
Congreso
todos
los
aprueba
que
La ponencia hace uso de la palaan pee. al lado de los que luchan por la
bra y expone la conveniencia de dirigentes que, ola cauta Melifica- aueosos
.
domnalluven
.
enatg
reg
ot...
ar nsui
.
t ob.e.iaó
fundir los Radios en Camus de la da, falten a dos reuniones de Co- :"]Que no lee falte nada a los coso- :
nt.,,,,
,,e7r.or
dn
e.
.,
lunatre.
lido
aem
r.
e
q.
e d.
'a
.
ereee
se consideren dimitidos autostru
''ndeet::::..gduee
Juventud de barriada, y estas mis- mité,
rier
, yel"n
d1batienteala pensaban. Y bajo e,- inülned"
que
mita en grupos o círculos, según el meticamente. Se amplia esta proCoIra
número de militantes, compren- puesta para recomendarla a lapare
fuerzas
inv
fios remiraos de sus hogares y se Lo
misión Ejecutiva Nacional,
diendo el hoy Radio 1, 1 y 8, re I,.
particular
de
nuestra lucha
axibele:te acuerdo recaiga en todos lanzaron al campo a trabajar ra- es que en lea
2 y 7, el 3, 3, 6 y 9, y el 4, 4 y 5, los
trinchems se resuelorganismos y Comités raspen- te.amente la tierra, a cumplir ve, a un tramito
suedando el Radio Estudlantil
tiempo, las crinla consigna dada por nuestro Pardel proletariado y la pedepender directamente del C. L.
El camarada Sánchez propone al tido: "Ni un palmo de tierra sin_ enlatas
queña burguesia remlucionarirada
Se entabla una Mamalón entre
31 Radio 5 y la Ponencia, por opo- Congreso que, en evitación de gru- cultivar". "La cosecha bien re de nuestro para. En nudo de dos
nerse este Radio a que se le agre- pos traccionistes, se les prohiba in- ¡cogida y administrada". 1/n alud etapas distintea, pero ligadas entre
terrenir en las discusiones de litsde obreros agremia,' y campes-1- si hace que, al
gue a la Casa de la Juventud del reuniones
lado del obrero
de las Casas de barrio: lees. de Jovenes y mujeres, tor- apicara,
INAUGUP.ACION DE UN HOGAR Radio 4, por creer que están demaron el fuel en el frente
da, Grupos o Circulas a todos aque-'mando un ejército de retaguardia ,o
DEL SOLDADO
el madón en la retaguardia. el
alado lejos, y pide se le agregue al
la victoria, transforma comprendidos
en
;con
fe
en
lisa
que
...aten
Radio
campesino
2,
que está más cerca y con
Pequeño
defienda tamVALENCIA, 20 16 ti—Esta madiera. dememaciones. El Congreso Iba con rapidez los eriales en rir
ña, a las dls., se Inauguró el Ho- mejores medios de comunicación. aprueba por unanimidad esta pro- rras productivas, roturaba morib bién el derecho a la tierra, una
vida mejor, libre de caciques e ingar del Soldado en el cuartel del Después de varias aclaraciones de
congresistas y de la Ponencia, Con este punto termina la dls. sembraba loe alimentos rara nee, termediarios.
Regimiento de Infanteria número los
al Radio 5 se da por satisfecho con
MADRID, 20 (5 1.1—Al recibir La pollera tuvo noticias de que 9, asistiendo al acto las
Mucho han dado ya nuestros
radón de las normas de organlra- :serios para el abastecirsiento d
autorida- las manifestaciones de
la Ponencia,
campesinos para frenar la guerra.
o mañana a los periodistaa el len el número 110 del Paseo de la des.
El camarada J. Hellin pide a la !hin, que son aprobadas después de 'los combatientes y transformaba 1. La listo de loo héroes muertm en
neario general de Policía, les Castellana y en el domicilio del El Comisario general de
un pequeño debate.
producción agricola en una ilatai
Guerra.
los parapet., el poreentale de
oiliest6 que de acuerdo con el médico señor Morales, se ocultara Alvarez del Vayo, pronunció un Ponencla explique lo acordado acar- Por unaniteldad, el Contara, tira produraión de guerra.
ea del articulo adicional, en el cual
suelo Superior Bancario, habla gran cantidad de monedas de oro, elocuente y patriótico discurso.
nutra en lite ciudades, la e nenes cenlpesInos que compone
la Cransión Ejecutiva Nacional re- aprueba publicar en la Prensa ce
eneado una campaña contra los plata y piedras preciosas. La poTambién hablaron el
disgusto que le ha producido la no- tuación caótica creada en las piar nuestro glorioso Ejército regodee,
comienda a los reratentes se
las caravanae de viveros dados graMaderas del régimen quo se licie ha practicado un registro en Político y el coronel jefeComralario
del Regi- tengan de ocupar Cargos en abs- ta publicada por la F. P. al des- 'Mueles industrias, hacia que de: tuitamente para loe frentes, las fa,ffieen a acaparar moneda free- el local citado, habiendo encontra- miento.—(Febus.)
loa autorizar un acuerdo tomado por resaliera la producción en Marine
Partidos adultos. La Ponencia con- a Asamblea
eatra, tanto de plata como co- do numerosas monedas de oro a
del Radio 1—no Por el ,fábricas Y UU.., en el ...p" milias refugiadas de las poblarlotesta manifestando que cobre ente Comité,
neo caldas en poder del enemigo a
enimelee y cobre.
joyos valoradas en máa de dos mi- EL PUEBLO e50 C'10 AYUDA A
como
en
dicha
nota
se
hecon
ritmo
vertigInoso,
arunentab.
Imanto no se ha podido discutir Cr constar—por el asunto
ESPAÑA
consecuencia de eata campaña Rones de pesetas.
retrato- la producción de los principale que se encuentran en las sanee de
s- sr e'NE•ra. le (6 1.1—En breve nada, porque en las normas de pr- vado ron .1militante de dicho Na- alimentos.
de trabapolicía madrileña ha practicado
Y es en España cine guerra, eras avanzarenno
registro en la casa número 51 Al ser interrogado los ocupante llegarán a España 15 camiones su- ranizacien no lo prohibe, sino lo dio Antonio Escribano,
el primer caso en la Historia e jadores del campo que forman en
la calle de Claudio Coeli°, que del edificio, manifestaron que le tocase que el pueblo suizo envio pa- recomienda. Después de ligeras in- El camarada Caravantes propo...que, peralelamente cruel y «mete las brigadas de choque para Intenproducción
agricola,
el
sificar la
ve se le.
mi ayradn
eumunso,
dado por fruto el hallazgo de tenían todo preparado para enviar- ra ayudar a la evacuación de Materouta
grametar maja de mimaras tiempos, a
odio instintivo que ree siente en los
pesetas en monedas de cobre, lo al extranjero por medlación dl 'drid.—(Fsbus.)
mon pueblos contra los emboscado. de
ecado de Jaén. La propuesta en redeneel"que
en plata, cupronlqueles y albamnilla
re
n
s
tde
enidión
"
q'e
ues
a
r
DIMITE
EL
DELEGADO GUBERaceptada por unanimidad, y el te- 'Aneados para empuñar las armaa la retaguardia, toda una cadena de
muy bien ocultos, por valor de un centro diplomático.
NAMENTAL DEL AUTOMOVIL
a.rena enole redactado en los al- la producción agrícola, como de- hechos y pruebas en las que se ha
50.000 pesetas. También fue- También fueron halladas tres esCLUB
eulentes términos:
encontradas 36 monedas de oro copetas y numerosos cartuchos.
muestran los datos que damos Ido templando la voluntad de las
t/ATPNCIA. 20 (6 t l—La "Gaceoctunentos, ni como armas y Se han practicado 10
""'der OmeTre0 lema de le continuación, aumenta de brin: ¡malea campesinas por conquistar
detenciota
el triunfo sobre las hordas salvapublica
dos
J.
S. U. de Alicante celebra entu- mrpressoente.
órdenes
del
'dones.
MirasLa prensa de ayer, publicaba
nes,
habiendo
quedado
los
deteniterlo
de
Estado,
elásticamente
creación
admitiendo la di- una información, en la que
Partido BoLas personas que habitaban en
- aqui lo que nos dice la esta- jes, revelan la conciencia entibase cine:te Unificado. Demento« sirva
data, la emoción con que loa camoca han quedado a disposición dos a disposicón del Tribunal Po- 'misión del cargo de delegado del
daba
cuenta
de
las
manifestado
Gobierno en la Cámara Oficial
pesinos españoles vibran al comTribunal Popular.
pular.—(Febua)
nes hechas por un emesponsal cleaejemolo restantes provincias.SUPERFICIE SEMBRADA
pás de la lucha en las trincheras.
'Automóvil Club" de Espafia, a don
0.~ Barcia, Presidente."
de
Radio
Celumbia,
de
los
EstaMiguel Salvador Corre-ras, y nomCon un pueblo dispuesto a los
dos Unidos, recientemente regre- ennula aquí, los punto. a tratar
TRIGO
mayores sacrificio& qos
brando para sustituirle a, don José
el orden del dio quedan termi- Año
encuensado de la zona facciosa.
Beetárera tra desde loa primeros m
Merla Fernández Clérigo. — (Femomentos
naclos.
Corrobora el citado correspondefendiendo con uñas y dientes fru
bus.)
Come
crausura
del
Congreao,
el
sal, la Intervención de Italia y
tierra y au libertad ningún trakker
camarada
Varela,
comandante
de
REUNION DE LA COMISION
Alemana en la guerra de Espani asesino podrá hacer de nuestra
Brigada mixta (11 División
ña, noticias que a nadie asom- la
DIferencia a favor:
45.110 patria una colonia. Fa grito bélico
INTERPARLAMENTARIA
bran ya, y que carecertan de im- Lister), hace uso de la palabra.
VALENCIA, 20 (6 t.)—Esta made loa frentes ":Adelante, siempre
Empiezo. !saludando al Congreso
CEBADA
ñana se reunieron en el Parlamen, portancia, si no fumen acompa- y lamentándose de no haber podiadelantel", en los campas de nuesto los miembros de la Comisión /ra. ñadas de indicaciones referentes do acudir a las anteriores sesiones
tra retaguardia, con los puños y la«
a la vida y desorganieación de
terpadanienTaria, Presididos Pe)
enterrarla a favor:
44.9es hoces en alto, mantiene en ple de
la rentemerdierfacelossar de au- de nuestro esmeres°, en el que se
guerra, dispuestos a vencer, a teMartinee.nlarrio, con objeto de estorizadas opinionsb sobre el des- ha demostrado plenamente la caPRODUCCION
tallar las ponencias que han de
dos las campesinos españoles.
pacidad
politice,
de
los
jóvenes
enlace de numtra lucha.
presentar en el prradmo Congreso
TRIGO
Dice el corresponsal de Radio ficados de Alicante.
que se celebrará en P8119—(Febus.)
Pone
como
ejemplo
de
unidad
a
Quintale,
Columbia, cine la opinión de los
los
combatientes,
que
hazte
las el- Afio
métricos
SE REUNE EL CONFITS DE UNION
técnicos que rodean a Franco es
qra en la guerra actual, la de- timos momento. luchan estreelm- —
REPUBLICANA
VALENCIA, 20 (8 t.)—Al recibir actos, tres alemanes que hablan
fensiva es infinitamente más mente unidos.
VILENCIA. 20 (6 t.)—Bajo la
esta mañana a los periodistas, el 'fabricado unas 5.000 bombas.
fuerte
que
la
prealdencia
ofensiva,
lo
del seflor Martínez Baque
leedor general de Seguridad, ca- También &O cuenta el camarada
Diferencia a favor: 1.579.984
equivale a decir que la solución ticulares que atacan la unidad incorada Mirón, dijo que las gestio- Moran a los informadores de un rrio, se ha reunido el Comité Ejever que
definitiva de la guerra, depende- terna de la J. S. 11. Hace
CEBADA
Siguiendo el plan trazado por la
stee realizadas acerca de la C. N. T. servicio efectuado igualmente en cutivo riacipnal del Partido de rá
del estado de la retaguardia, loa que realizan este hecho no lu- 1938 ... ... ... ......
7.559.69e Secretaría Provincial de Agit.madrileña, habian dado em resal- Madrid por la Policía, ramistente Unión Republicana
contra
la
urüdad
juvenil,
chan
sólo
más que de los campos de bataTomó diversas acirerdos.—(Fe1937 ... ... ...
.
8.070.642 Prole, en cata semana se ha peeado satisfactorio, hasta el punto en la aprehensión de alhajas y ,„,„
lla, correspondiendo por cons I- sino contra la unidad de ta clase it
periodo
la pelicula soviética «El
Diferencia
-.
afavor:
1.110.94e
que esta entidad sindical habla he- ;monedas de oro, cuyo valor asoleny
que
no
ea
le
debe
gulente la victoria, a aquel de los trabajadora,
rho entrega voluntaria en el día de de, al no sobrepasa, la cantidad de LA CaUZ ROJA INTERNACIONAL
nombre de la oreara- i ese, ralo esto no es obra de la rarnet del Partido, —de la que tan
contendientes raya retaguardia llamar por el cual
pertenezca, sino casualidad. Es una consecuencia formidables experiencias se han de
ayer al Estado Republicano de to- !dos millones de pesetas. En retomelón a la
VALENCIA, 20 (6 t.„—Hin ha ,„sea
más
potente.
estirar
en
la hora actual— en Ale, ras casas que tenía Incautadas Ición a este caso, hay convictos y sitado al
con el nombre verdadero que a los de la politice seguida por el Gomirestro de la
moradi, Monóvar y Villajoyosa.
Da cuerda también la citada eue hacen esto se les debe llamar, bierno del Frente
capital de la República, las confesos ocho detenidos, quienee ción una delegación del Cobee.de la
Es los tres sitios la pelicula fué
Comité Diinformación, de la esperanza que que es el de fascistas (Grandes que nuestro PartidoPopular,
-,, naturalmente al pasar al las han ocultado el propósito que reseadener de le Cree
ha
...Ido
os
arprecedida por una breve ,raarla del
Reja.
tenia puesta Franco, ea una "re- ,plausosi, y elle si pertenece a trace y más acendrado
lo, serán administradas por la ¡abrigaban de hacer 'salir todo este
defe.or; compañero Prieto que explicó la acvolución" producida en Barcelo- nuestra Juventud se le debe expul- se trata de
a de Fincas Urbanas Incauta- ,dinero al extranjero flor medio
política inspirada en tualidad de esta cinta y las enesna, Valencia o Madrid, hechos par inmediatamente, porque no el respeto ala
la
¡con la complicidad de una Embabien significativos, si ce tiene en ouede nevar el nombre de joven en la libertad apequeña propiedad; fianzas que de ella —todas losorato impulsión al servicio que lada.
cuenta el estado de la retaguar- unificado, porque este nombre es las y campesinosles obreros agrico- eanizaciones anti fascistas por
para trabajar cm igual— debemos sacar.
s anunció dios pesados sobre Este hallazgo no tiene relación
dia facciosa, estado que a diario demasiado glorioso y deben llevar- lectiva e
individualmente la Berrehricación clandestina de bom- alguna con el de hm alhajas que
Los tres salones se vieron conse va agravando, llemindo a cons- o aquellas que verdaderamente en declarar
la cosecha; er curridisimoa por numeroso público
escondidas
en
el
se
suponen
M policía madrilefia hb ultitituir ma serio peligro para las trabajen por la unidad y los que facilitar a sagrada
loe campe/Mor—des& que aplaudió entesiásticamente la
dín de uno ale los hoteles que pofuerzas invasoras. Primeramente son merecedores que en los frentes el Ministerio de
o este servicio con la detención see en Madrid la Embajada de
Agricultura—erepelícula y las palabrea del. remarase produjeron choques, por la de batalla vayan perdiendo miem- dire
s fabricantes de dichos arte- Chile.—(Febus.)
,
01108,
Ce. da Prieto.
incompatibilidad entre requetéu y bros de su cuerpo y hasta la misma ballenas y maquinarias aperos,
de labrare
El beneficio de ratas funciones
lalraradeteet raen Por la discon- alela por la causa del proletariado. ea, para que los trabajadores de
están destinadas a,magrosar la susformidad de cese los ejércitos ea- Después interviene el camarada campo pudieran
realizar sus labo- cripción pro-NUESTRA BANtramjeres, como tales ejércitos, Milla, presidente aleto F. L. de Sin- re.
BARCELONA, 20 (6 t.)—Cuando
DERA.
Intervienen
en esa asuntos im- dieraba de la U. G. T.
pasaban nor el Paralelo dos vecinos litteoe
y en la vida
.porque Empieza haciendo constar que
e La Enarena, vieron a José los
españoles de la Emeria "libe- no viene en representación de la
Blanch Aneuera y le denunramee
rada" no pedían soportar más la F. L. de la U. G. T., como el preslla policía como autor de los desUrania Ocio Gmtapo y finalmen- dente de Mesa ha Indicado, por no
manes
que
se
cometieron
tiempo
RID, 20 (S t.)—Ita Batallón
te parece ser ene 1ou sangrientos tener conocimiento la misma: pero
atrás en dicho pueblo.
Milicias Populares Gallegas, hoy LOS
combates librados en la reta- que él se atreve a afirmar que ésta
HECHOS DEBEN La policía le detuvo, poniéndolo guardia
eramiga se deben a la sprueba la intervención de la mise la la Brigada de la 8.5 Dia cut:posición del Tusando que insCastaños, 9. :: Tdf. 1662
pretensión de Italia de llevar ella ma en un acto de tanta importan, ha hecho pública una nota RESPONDER A LAS truye stunario por dichos hechos.
sola la conquista de España, des- ola como la clausura del primer
a todos los gallegos antipreciando eles elementos de Congreso local de la J. S. U.
PALABRAS
Los exhortándoles a Ingresar
Franco, como gentes incaencitaSe lamenta de no haber estado
das para la obra emprendida.
presente en las deliberaciones de
Ejército Popular.
1101~0~010/11~~1000
Nosotros no dudamos de la In- nuestro Congreso, pero que por me- .1011
euestro lado, dice, tenéis un
capacidad de los oficiales de diación de la Prensa las ha Ido esY un fusil para defender a
Franco, pues buena prueba de tudiando detenidamente.
de
conveniencia
,contra los invasores exhace
ver
la
Nos
elle nos ha dado Madrid, pero es
de suponer que ellos, alegremen- hacer que sean aceptadas las diez
trae, para reconquistar Galite, no iban a aceptar el papel pa- reivindicaciones de nuestra orgaa
, pars la civilización y el praEl editorial pe/airado Per <Lisivo pie les ofrecía Italia y se nización, en las cualee las hay tan
l'. Que maneras hijos no os lle- beración> el pasado mart., nos
han rebelado ante el caso de va- importantea como la relacionada
nen cobardes, que Galicia, cuando hico penaar si, no obstante su enrada,' mes grande que conoce la con la vida de los jovenes dentro
de los Sindicatos, y hace constar
cubierta agresividad, existiría al
CO liberada, aso
Historia.
entra la Vereelene PeePóeito de cesar ea las injurias
hubiera gastado estar preMADRID,
20
16
t.)—E1
Camelo
ea de que os echen en
Frente a esta retaguardia que que le en las deliberaciones, sobre
cara vuestro e inneitoe a nuestro Partido y en- Municipal, en su reunión de ayer,
lucha intestinamente, y para In- sente en la cuestión sindical, en la
todo
l'aleléa O Vuestra Mdiferencia eso focar todo su ardor combativo con- acordó conceder im donativo de
clinar definitivamente la balan- que
la juventud tiene asignado un
eite Incis, a muerte entre el pue- tra el Meco enemigo q. 7108 se co- 5.000 pealara a la viuda del escri- n a nuestro favor, hemos de
papel importantísimo.
man a todos los antifascistas. ~- tor Ramón del Valle Inclán.
ble Y stis enemigos,
presentar nosotros una retaguaeSra loe invaaores de nuestro pais.
Habla de la unificación de los
sana,
potente
y
dia
eficaz,
una
egora ocupad el puesto que En atención a ese posible Propómremplardia compacta, unid a, Parados Comunista y Socialista y
''erreePonde en la lucha] ¡Por el to oqua tonta satrafacción causarte
donde no tensa cabida el derre- de la formación de una sola cenberree& vuestro y el de vuestros a la clase trabajadora —dolorida
CAMISERÍA
,
tirte une astro ayuntábamos, tral sindical: que Pera debe; 1eut.
par la discordia antifoscista-- siOsudo no tensa cabida el ele- los partidos como las organizar.lo'""eresi 11/Iva Galicia libre del lenciamos »wats* respueeta a
todos
mento que se las da de "revolu- nes sirencales sabrán vencer
t"rer iraelstal iVira el Frente cuantos ataques se nos hablan dicionario" para favorecer 155 pro- los obstámlos que se interirangen,
sarigido por la misma <Liberación»
yectas de los Estados Mayores porque tanto unos come otrosfavoben que con la unificación se
see ea anterior número del domingo
germeno-italianas.
Especialidad en conrece a la causa antifascista.
16 Ah a braza; enmara cordialidad cuistiró solo en tanto pus jneeindica que la T. S. U., cola lucha
da responder ts otra cordialtdad.
que tenemos emprendida contra
CAZADORAS:fección a medida
Golpe por golpe, W14,16,1,71oe una
nuestros enemigos de la clase traCOMPRE USTED
nota ?moliera/a hoce varios días.
bajadora, está jugando un imporEa seta una posición invariable. Si
tantísimo papel, con la madurez
EN CASA DE
<Liberación» se ajusta a rae propolitice de nuestros Militantes los
pia. palaital, si, era prescindir de
politicos viejos. que no tienen nin••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tdéf. 1140-ALICANTE
un derecho a la Millo. del g. nosgún inconveniente en dejar regir
otros tan. oco abdicaremos mamo,
los destinos de España a la Juvenairara eta beadariae plintaterate contud. a cuya cabeza figlira y /narratra el ell.ai#0 fascista, igual que
Las mejores persianas rá siempre la J. S. I/. (Grande.
hubiera debido estar siempre, ras- tos tan trascendentdsa bagasa peraplausos.)
otras perairairemos os in conducto der las batallas decisiva., datenCon las palabras del camarada
frente
a
que
sabiendas
de
de cordialidad gua ae pedía. Porque tiendo a
Dalló, y la entonación, perlados los
si tenían disculpa los liebres que nosotros hay un solo enemigo respresentes, de la «Joven Guardia",
disentían sobre si eran galgos o pbcto al ene no cabe formular diese
da por elaueurado el primer
ALICANTE
podencos, tes la tendrían nunca tigos: loe 47asores de España, el
Congreso local.
ALICANTE
unte la historia Menee en momea- faticimno i ~Mortal.

Castigo inexorable a los saboteadores
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EL CAMPO Y
LA GUERRA
del Co-

ontinúa en Madrid la cainpaña contra las ocultaciones
de moneda

.
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a policía madrileña efectúa
na aprehensión por valor de
2.000.000 de pesetas
a C. N. T. entrega voluntariamente las
casas incautadas para contraguerra

'El Carie! del Parda)" en

Allearlaí, ItIONO4ar V 111111

I4V034

•

informa=ián
de Bazcalona

allegos, ocupad el puesto que
os corresponde en la lucha!

Detención de un maleante

"ALMACENES ALICANTE"—

Siempre precios populares

Un donativo a la
NI PODENCOS
viuda de D. .RaNI GALGOS
món del Valle

4~1~~~~~~
BICICLETAS
MIRRA

Inclán

Agencia para Rulo: SAILE11, 31

BENAVENT

Hispano Olivetti

La Máquina de Escribir
de producción Nacional

Plaza de Castelar, 1

NON: Avecilla

Antonio Aznar

111119, 1191E2439

XIII Botella POPE,

"—Q5)

Agente: VICENTE ION!

acta. arde, 05

Tel. 1337

Los que especulan con el warim ... deben ser juzgados sin
contemplación algunal
hambre del pueblo.‘.
,..--41111DERA
OTRA VEZ LOS SINDICATOS
La guerra chino-japonesa Fracasan todos los
Por RAFAEL MILLA
ataques extranjeros
Las tropas chinas se apoderan de piezas de artillería y 16 tanques
contra La Portillada

Mi artículo de hace unos días titulado "LOS SINDICATOS"
ha merecido unas Siseas del Director' de "Bandera Roja" árgana de loa Sindicatos de la U. O. T. Como esa* Meas tirana una
gran confusión peligrosa en quien tiene la responsabilidad de
dirigir un periódico Sindical, me veo en la necesidad de Cementarlas.
Nadie ha negado "capacidad revolucionaria" a los Sioldiea.
tos ni "desconfía" de ellos, camarada Lid& Caballero. Plantear
ad la cuestión acusa por lo menos mala fe. Llevo muchos años
actuando en los Sindicatos porque "omiso en ellos". Pretender
enfrentarme con los Sindicatos es tarea inúte Lo que señalaba
CIU- hino-japonés", cesando, Por lo Sur, el Arsenal y los astilleros de
yo en mi artículo es que para todo marxista "el papel de tos LOS C~OS OCUPAN
tanto, la dominación empleada has- Shangliel (Fabra)
DAD DE CHAN-YII
Sindicatos no puede rebasar jamás la misión esencial de los
ta ahora de "incidentes de la Chi- LLEGAN.REFUERzos JAPONESES
Partidos de clase como dirigentes de ks lucha". En eso hemos SANGRA', 20.—Dos destacamen- na del Norte".—(Fahra.)
A SHANGHAI
piezas de arestado siempre de acuerdo los militantes de la clase obrera afi- tos japoneses con 21
LONDRES, 21—Comunican de
tilleria de mediata y 96 tanques, CHINA PIDE QUE LAS , POTENliados a los Partidos políticos informados por el marxismo. Pre- han iniciado un violento ataque CIAS NEUTRALES RETIREN SUS Shanghai a le Agencia Reuter, que
cisamente por eso, porque consideramos al- Partido "como .el or- sobre Che Yen, cerca del desfila- BUQUES DE LA ZONA DE PELI- refuerzos japoneses llegados a bordo de dos cruceros ligeros han desGRO
giaco superior y dirigente" es por lo que tu y yo, formamos dero de Nao Keu. Al cabo de unas
afinas SHANGI3Al, 20.—El portavoz del embarcado durante la noche cerca
parte de los ,Partidos de clase
no nos quedamos como obreros horas de lucha las tropas
BUJARALOZ, 21 (2 m.1.—La Po, do los aparatos 'ele bl
se apoderaron de 16 t.ques y 11 Ministerio de Negocios Extranjeros del Consulado nipón en Shanghai.
sindicados solamente.
tinada sigue constituyendo la gsafl éXIt,O, en este frente aragonés, hm
declaración:
Tan
ha
hecho
la
siguiente
general
(Fabra.)
artilleda.
El
piezas de
dado por resultado causar daños mi
Orlando decimos que los Sindicatos son "escuelas de socia- SI Chang, comunica babee tomado Los aviones chinos han corrido LA SITUACION JAPONESA EN pesadilla de los rebeldes. Nuestras las
posiciones facciosas de Vateposiciones
en este lugar son conslismo" y les miguemos el papel de "auxiliares poderosos en la lu- la ciudad de Ch. Tu en la pro- ya grandes riesgos al intentar eviSHANGHAI, ES APURADA
tantemente hostilizadas por los franca de Ebro, destruyendo unos
tar danos a. los navíos y propiedaM. A.
cha" no creamos ninguna "antillana". Escuela, no es solo osas- vincia de Tchahar.—A.
parapetos
que debían g u arda,
empleen
toda
des extranjeros, cercanoq a los LONDRES, 20.—E1 embajador de fascistas, los cuales
GASTOS
muoici.ea, a jorear
EMPBESTITO
PARA
abundantes
Escuela
además
resultado
SIN
tftuirse en "elemento creador y rector de vida".
barcos japoneses. El Gobierno chi- China en Londres, ha facilitado un clase de armas, pero sin
DE GUERRA
por las &Piel.ee eloo siguieron a
omunleado dando cuenta de que
es, "lo que en algún modo alecciona o da ejemplo y experiencia".
no
desea,
por
lo
tanto,
que
his
poTOKIO, 20.—El ministro de Haas fuerzas chinas contimlan su
No se ha retrocedido ni un solo la calda de las bombas_ laraadiu
Y en tal sentido el Sindicato es una formidable escuela de So- cienda ha declarado que los gus- tencies obtengan /a retirada de los
navíos japoneses fuera de Ming- vance,empulando a los japoneses, paso, que ya es bastante, dada la por los aparatos repulo...,
cialismo porque alecciona al obrero acerca de su condición so- tos origMados por la acción milihacia el Interior de la concesión posición de nuestros puestos en es- (Febus.)
cial; de la fuerza que le da actuar colectivamente y de las Ven- tar en China serán cubiertos por naidos de la zona de peligro. Espe- Internacional.—(Fabra.)
te sector.
empréstito.--FAI3RA. ra que
medio
de
un
experimen~cima.
El
le
A los rebeldes se les hace punto
actuación
colectiva
las potencias apreciarán la LOS JAPONESES SUFREN UNA
tajas que su
DE
N.
A
LA
S.
ACUIDEA
menos que imposible todo moviequidad y justicia de la actitud
GRAN DERROTA
tarlos en este terreno prepara a los obreros "para el socialismo". CHINA
los
círculos
LONDRES, 20.—En
miento por dicho lugar, por la acchina, ya que China no combate SHANGHAI, 21 (2
El inateriaiinno histórico no es una escuela, querido profe- chinos de esta capital se considera únicamente
m.) —Las tro- tividad de. las alnetralladoras repor su salvación na- pas chinas h. rechazado a
los jasor, is'no un "método", El que sigue Marx para hallar la ver- probable que China haga en breve cional, sino también por la
justi- poneses, inflingióndoles una gran publicanas.
También desde La Portillada se
dad de la entraña del régimen capitalista y explicar los feral- un llamamiento a la S. de N. en cia noternacional".—(Fabra.)
derrota al Oeste de Pao-Chan.
ha sido el rumor de la descompomenas sociales. Es sospechoso que un ~exista escriba que "el virtud del articulo diez y siete del
BOMBARDEOS NIPONES
El 18 de agosto, los japoneses sición facciosa por la parte de ZaCovenant—PABRA,
TOKIO. 20.—El Ministerio del abandonaron las calles del Sur de
ALCAIIIZ, 21 (2 m.) —No
marxismo es una escuela, la del materialismo histórico" como
ragoza.
Tres de los evadidos ayer novedad digna de mención, ocurM
DA!
MAS
¡QUE
Aire anuncia que la aviación japo- To-Te-U-Rod.
corresel idesiismo es otra escuela. Pero usted ¿par cuál está?
declararon cómo se haca la vida pondientes a esta zona
TOKIO, 20—El gobierno japo- nesa ha bombardeado el Cuartel
El
militar. Sofrente
japonés
se
ha
modo
reducido
puedo
definir
de
españoles
en
la
cacamarada,
que
Marx
no
Imposible
los
usted,
a
Dice
nés ha decidido denominar en ade- general y la Academia militar de considerablemente en las últimas
lamente tiroteos, pero sin
pital del Ebro, y dicen que s'eme- momento *uno tomara que en
"eterno" y que se le puede ir "modificando". Pruebe usted, Des- lante el actual conflicto "asunto Nankin, así como la estación de: veinticuatro horas.—(A.
las
pmM. A.)
ms, italianos y moros particularlos ellas anteriores.
pués de todo, no seria el primer profesor que lo intentara. Unmente están siempre en continuas porciones
Sigue la actuación expensare
tas lo han hecho Berstein, kaustan, De Man, De los Rías, y
disputas, que casi nunca logran por los graves sucesos que
se desotros. Pero me permitv indicarle, que en sus tentativas lo úniacallar sus jefes, a pesar de emplear toda suerte de procecllmien- arrollan en el campo facciosa la
co que han conseguido ha sido "deformar" a Afarx y no "motos expeditivos. No obstante de es- calma parece está pendiente de le
dificarle".
tar los españoles al margen de esas que suceda en el campo )ebelde,
Por lo demás, esa defensa de los Sindicatos, como órganos
disputas, casi siempre son los que para proceder a una Intervención
rectores y de poder, ya la tomó Trotsky a su cargo en una fase
sufren las consecuencias, pues so- decidida.
bre ellos cae el mal humor de los En algunos lugares de este frenLle la revolución rusa, pedverizando la pretensión, el "hecho reextranjeros, que saben no les ha te, se practican operaciones de revolucionario" y la formidable dialectica de Lenin, que jamás
de ocurrir nada, cualquiera que sea conocimiento, registrándose romo
Somos
en
se dedicó a "modificar" a Marx, sino a llevar a la práctica su
"Bandera Roja" tan
la descomposición facciosa sigue
pobre... Y pensar que hay mente- a represalia que contra los espa- en aumento, particularmente en lo
doctrina de un modo genial.
atoa que se sien de numtra digna ñoles se adopte. De estos tres eva- que reSPOCtli a la de la provincia
didos, dos son falangistas, y el otro,
Uno de los rasgos mas salientes del marxismo es su carnepobreza... Iniciativas no nos faltan soldado. Han venido
de Zaragoza, donde ha sido fácil
a
nuestras
11t, "mternacionalista". Cuando un marxista habla frecuenteos los que hacemos "Bandera Roja"
apreciar el ruido de los tiroteos,
los falta una bolsa bien repleta 50 con armas, correajes y dota- cosa que está de acuerdo con las
mente del "hecho social español" y de "las características de
ción de municiones—(Febus.)
MOSCU, 20.—Un denme. de corresponsal de la Agencia Tass, que no tenemos.
declaraciones de algunos rebeldes,
nuestra raza" etc., etc., nos da mala espina; pensamos ense- Shanghal a la Agencia Tass, da deSE VUELAN UNOS PARAPETOS
previno a Simanski de que las autoTienes razón,
guida en Gustavo Remé, en Nos.e. en Hitler, o en Doriot. No talles sobre los incidentes ocurri- ridades japonesas hablas declara- mentecatos los Myses, son unos ENEMIGOS EN VILIAERANCA DE cas cuales aseguran que se usan
desarrollando verdaderos combates,
se cien de la
dos en la noche del 17 de agosto do que se proponían bombardear el "digna pobreza".que
lo podemos remediar.
EBRO,
entre las fuerzas rebeldes y sus
No llores, hermaen el
eldlizneral
.
de la Consulado. Simanski presentó al no, ya te buscaremos
aliados extranjeros, durante los'
BUJARALOZ, 21 (2 m.)
Querido Luis Caballero, un estudio más detenido de estas
una bolsa
cuestiones .no estaría de más. Piensa que lit brillante Pluma So pretexto de que habla sido cónsul general japonés una enér- bien repleta para que lleves a cato tras fuerzas hostilizan constante- cuales se registra gran número de
gica protesta y desmintió categóri- esas Iniciativas que nos RO/. Solos mente a- los enemigos, que traba- bajas. Han declarado, ademas, enpluma",
a Lenta a Trots.y—, puede influir mucho encendida una lámpara eléctrica ...no que las chinos hubieran demás.
an en reparar sus posiciones de tre otras cosas, que en muchas po.
desde el puesto que ocupas. Además, que servirá para {cujear en una de las piezas del Consula- hecho señales desde el Consulado
Y acuérdate de comprier -una os desperfectos causedos por, los blaciones loan istad.o la bandera de
Italia -en lugar de la facciosa-alomas originales gas se publican tuyos y da otros camarad.as. do, soldados japoneses intentaron da la U. R. S. S. Los dos empleados barca, Ulyses. Y cuando te halles bombardeos de nuestra aviación.
penetrar por la fuerza en el in- chinos fueron puestos en libertad,
Los bombardeos que han inicia- (Febus.)
Creo por otra parte, que al recegeme mi modesto articulo mueble, rompiendo puertas y venen alta mar, llama a las sirenas
,e91 .Bandera Roja" hubiera sido mucho más interesante entre- tanas. La llegada del gerente del pero después de haber sufrido ma- que te canten el vals "Sobre las
les tratos durante su detención.
sacro de 41 ed pequeño programa de trabajo práctico que se In- Consulado, simanski, les impidió Como se negaran a firmar un do- olas".
invadir el local, pero detuvieron a cumento redactado en japonés, se
• • •
serta, destacarlo, comentarlo y contribuir a su realizaeión,
dos empleadas chinos.
les hizo estampar en él
biera entrado más en el caracter del periódico,
Por una realidad que ha reboConviene hacer resaltar que el as sus huellas digitales.por la fuersado la doctrina, los Siedicato, han
La Agencia Tasa, añade: "Es po- tenido y tienen en nuestro país en
sible que se intente hacer valer este PaPel de gran altura.documento o utilizar los locales del
¿Qué doctrina? ¿El marxismoConsulado, no custodiados, para leninismo? Hay que hablar claro
y
Una nueva provocación".—(Pabral decirlo. No se puede
hablar en
nombre del marxismo y decir esta.
cosas. Indudablemente, la sombra
de Berndein se ha metido en los
Sindicatos.
Continúan los oraaninnos y lag
personaledades escanddizeindose y
• • •
protestando airadas ante lo que
-los camaradas de NUESTRA
estimen ataque. de NUESTRA
BANDERA ven espías en todos los
BANDERA. Ea en tot suelto antelegares,
en
rior sobre la susceptibilidad ho,todos menos en los que
debieran verlo.
blábasium de Mito uiste cierta
predisposición a sentirse aludidos
Quisiéramos ser como tú, "Joven
Hoy sábado dia 21, a las
por loe dirigente* de Comisiones, STAIGIUL, 21
Libertario", alegre y confiado. Pero
dele de la tarde, se cele12
ml—E1
presiSe
cree
saber
que
esta
noche
ceComités, etc., apenas se roza al- dente Kemal Ataturk,
no podemos. Tenemos muchas exbrara aso importante acto en
los minis- ebrarán
importante Consejo do
gunos de los servicios que afectan
periencias. El otro día precksamenmis Ateneo. El poeta Miguel
a su jurisdicción Según esto ene- tren y el Jefe del Estado Mayor, que Gabinete, para tratar de la situate vosotros, en "LiXación" 'contaDemande. comprovi »cieno
Estimados compañero • En los bloa sean atendidas en 'la medida
ceptibilidad no resulta posible cri- se hallaban presenciando las mani- ción creada por los repetidos atabais un caso de '
nuestro, ya conoeido en el Atepintor" que muelles de Alimnte solosqueda tri- que de pueda. Advertimos a Mea,
tirar nada, aprieta se haga con obras militares, loan regresado con ques de im submarino 'Misterioso"
'ingenuamente se dedicaba a pinneo por anteriorea &naciones
para abastecer la provincia has- tras Sociedades de Campesinos del
a la entrada de loa Dudando.—
el loable propósito de aladar a un toda urgencia a
tar marinas._ ¡Y resultó un espía! g°
sayas, ocupará la tribuna para
esta capital.
ta
el 31 del corriente mea. Actual. término Municipal de Orihuela gut
(l'abra.)
perfeccionamiento que redundaría
No seaLs inexpertos. Hay que andar mente son varios pueblos los que se cualquier ocultación de trigo gue
contar sus impresiones de camen beneficie de los propios dirigen
son los mil ojos de Argos, cama- encuentran faltos de tan necesario se descubra será castigada con la
paña
y
recitar
sus
romancee
de
tes de loe organismos atacados.
rada
gneria.
cereal y, por tanto ein pan. Lino de pérdida del mismo mas sanciones
Como marxistas hemos exaltado
La importancia de Miguel
Y sabed otra cosa. No arremete- estos puebloe es Orihuela Son va- severísimas que impondrá la auto'
siempre el valor de la critica, Memos contra dos pobres barqueros rico días loe que este pueblo se en- ridad gubernativa.
Hernández como poeta se desdiante ella, y colo mediante ella, es
"que viven de esa manera". Esos °acetre sin pan. Hasta tanto no ea
taca en estos últimos tiempos
Tan pronto recibáis esta cara
posible observar aquellas "mes"
en que, incorporado al movicompañeros tienen nuestro respeto abastecida la provincia con la tren- paneros en contacto con los camPe
que jamas se obsernan en el
y nuestra consideración. No calum- de de trigo de las provincias tri- sinos afiliados a esa Sociedad y pe
miento revolucionario, ha poojo propio, amague se «suban
dido
deis
exponer
con
mejor
sencuerea
del
interior
de
gratuitamente.
España,
es
den
Loa
cuenta de la- cantidad de trigo
únicos
bre a ver la paja del ajeno. P.
tido que antes, su contenido
enemigos nuestros son loa vues- necesario y urgente que todos loa que tienen sobrante, e inmedlebro, por lo visto, esta Mima no repuramente humano. Las protros: el fascismo.
campesinos de esa Sociedad que mente lo ponéis a disposición dd
salta ~Pie
mal.f e£1., pARIS, 20,—El periódico "L'Epa- "Le Populaire", dice: "las polenviso de guerra de Miguel Hertengan trigo .treguen el sobran- Ayuntamiento,
Por que" escribe en sus titulares de pri- das
• •.
do.d.
nández, son como ningunas, de
fascistas pretenden envenenarte de las necesidades que tenga paEsperando procederéis al incoele& buena intenciée quo
...”
.
página: -La ruptura diplomé.ums hondura humana que esLas masas, advertidas, se revol- ra todo el año, al Ayuntamiento dilato cumplimiento de las Maree
presentando la República-MI
/os ~tiestos criticados descubren•Isnera
rica entro Lisboa y pm. puede ser lo
verían contra loe gee Intentasen de Orihuela, quien lo pagará al cienes que indicamos, nos reina'
comioreca
tremece_
eerdcro
inc
" .11a,
°- un episodio eensackmar de la caleA sus condiciones de poeta
nuevamente sojuzgarlas-.
precio tasado por el Gobierno,
8as y subiere... arairlisOs • parmes vuestros y de la causa anidas.
peda Inderanna contra ebecoecro_ la premia nad hace caucho ruido;
popular cierto y legitinso, une
De acuerdo, por eso nuestro parTenemos especial interés que data,
"Ud.". P.'
??; qmr?'"s vaquia, y se pregunta: ¿Es PorteMiguel Demandes, su feliz retido ha condenado tanto a los "so- nuestros federados sean los primereclamar más aereaidad de los sus- gal o Alemania quien ha roto sus asegura el incidente y toma paraPor la Federación Provincial
citación
de
ist
que
se
cializadores"
do,
guarda
como
sus
reros
en
colegas
forzoso
e.
cumplir
las
Italianos a
órdenea del
Coso esos
temibles y aclararles que, digan lo relaciones diplomáticas
con Che- favor de
cuerdo inefable en el Ateneo. dictadores de nuevo cuño seremos hieras y en dar las facilidades paCampean:a
que digan, nosotros contsnuaremos ..,,,,,,~7
PortugaL—(Fabral
El acto del sábado será ano de
implacable.
ea que lee necesidades de los pus
reflejando u nuestra prensa no
EL SECRETARIO GENERAL
los
más
"L'Humanité",
refiriéndose
al ALEMANIA PREPARA LA ~TUImportantes celebralos defectos que se nos antojen, si- nfismó
Y leed,
nee acusa de Irmed& en aquella Casa.
asunto, dice: ..Lbrooa, ine_ RA DE
lttlolaol
no todos aquellos que a diario seseo.
RELACIONES
CON
leitan notar por dic.tinos y com- Orada directamente por Hitler, DeCHECOESLIWAQUIA
,.,
ca al colmo de la insolencia, acuManada.. Parees, .ePa.,1°.,.'n, sando a Praga de haber cedido a la
PRAGA, 21 12 m.)—Según loa
2 floSOtros quo Cole0.11,103 to angra_ presión de una tercera potencia medios oficiales checos, la
ruptura
''.. d...1.-4.....F.S.., .°..°!.0.Y. solameate por el hecho de que Pra- diplcanáticit entre
Portugal y chea_ls..,.rlaii
_,_ .4.,9»., _una, ...., ,..ji.a.- ga actúa de conformidad con el
omalovaquia, obedece a órdenes de
..., ( a ,......, ___,„_
il"?.. F"?, _ °Fi Pi?r,_«. derecho Internacional Todo ello Berlín, que quiere de
mis modo
., que .'"" ..... Y ..- .. ..... Indica la gravedad de la situación
...7.. Paro a° .. '.e do fh".. creada por la Intervención Pulo- preparar la ruptura de relaciones
proselitos nos indispongamos COR rdeocana an Espata?
gliploreatima entre Alemania; CheCASPE, 21 (1 m.).—El orden ea
tos intereses localistas de las Pe'coeslovaquia.—(A. I. Id- A.)
Id.. LISTA DE SUSCHIPCION
completo en todas las poblaciones
Pesetas,.
aragonesa» y se procede a los tralos de Asistencia ese no unten y
bajos de recoleción, cosa que loe
del Samoa Corda eme
Sama
fias pon10,57E40
Fracción de A. de R..—anterior-----campeeinost aragoneses hacen con
ga por delante.
--125
Célula 6, Radio Norte.
el mayor interés. Los bolos lanza...
.
42
C, s. A. P., núm. 5, Radio Norte
dos sobre alteraciones del orden
enti:egaS
BARALONA, 21 12 re.) —Varice
aos
25
público y sabotage contra la eco- periodistas de los Dominios ingleRadio Callosa de Segura (primera
en Vaentrega)__-.
165
Célula 5, Radio Norte (primera
nomía, carecen en absoluto de fun- ees, después de su edema
PÁRIS, 20 (11,30 n.) —La orden sedán franquista, doraidllada
lencia y Madrid, anteo de reina°
11T
Pélala 12, Radio Sur-Oeste de entrega)-----en
damento, ya que la cosecha de tri- a ans respectivos paises y Morena
e expulsión dictada por las auto(un día
de haber): Manuel López, 16; Elche
6° entre atrae, ha sido este año unas horas de permanencia il
Julio Martínez
ridades francesas contra nueve Los citados Individuos se
Macla, 4; Luis Puerto, 13; Antonio
admirable y no se ha perdido ni un Barcelona, han visitado al 10.1.
súbditos españoles residentes en ban en estrecha relación con hallaAraque, 13; ,
Jesús Perca, 19; Jesús Carrasco, 14;
el ategraos.
ESTAMBUL, 20. — Fi periódico Blaria, confirman plenamente la miss Von
Antonio
dente de Cataluña.
Gos,
Igualmente
Liria, 9; Luis Lerma, 820;
expulsaLou campesinos antifascistas de
"Kurbuir dice que un submarino eid ricia de les organizaciones de do de San
Rafael Rodriga.,
Todos vienen admirados de PaJuan de Luz hace dos
8,20; Pablo Rincón, 19,65; Vicente
de nacionalidad desconocida fue espionaje insinuadas con
Aragón —y édoe son cuantos vi- &Id. El mundo, han dicho, IgnoraPuerta,
18;
antertori-. días por 8118 actividades políticas.
Tomás Pérez Olaya, 16; Julio González,
visto ayer por la tarde en el mar dad.
ven
en
la
tierra
liberada
de
Ara- ba absolutamente lo que e.
Von Chas pertenece al personal diManuel Caro, 18,75; Manuel Garcia, 10,90;
de Mermara, vigilando segurainen- Aunque las autoridades
gón—
continúan
haciendo
todo lo drld. Hay vagas Ideas generales dl
guardan plomático de la Embajada de AleEduardo Pont, 13; Isidro Muñoz, ló; Julio'18,75;
te a los barcos gubernamentales extrema reserva sobre
posible para colaborar en la victo. lo que hacia la capital de la RO
dicho asun- mania en Salamanca.
Garda, 8,20; José Secantes, 15;
.españoles, Ante una aseñ.al hecha to, si no se conocen aún
ma republicana.
los nomFrancisco Pérez,
Mica, pero nadie llega a coricril?
°.,
Las.autoridades francesas cade„por un nano de guerra turco, el bres de los nueve
19,30; Eduardo Testa, 15; Antonio
La policía continúa practicando la magnitud de la lucha y el aP
individuos, parece nas. nuevas espaldones de súbPernera:lea
submarino ae mraergbi y destapa- que se trata de otras
registros en los domicilios y contantas per- ditos españoles que traban al sermarel Y el heroismo de los
208,95
mokignonlindase en qué dirección. sonas pertenecientes a la
tinúa Incautando/as de cuanto por Ye
organi- vicio de Wranco.,-(PabraJ
Patentee de Madrid. Ea tan gral
los enemigos de nuestra causa ca- de, que no hay manera de exP('Sarna y
........
.11,60035
laba eacondidg,,,A- Febue).,
carlo.—Febual

Siguen llegando más refuerzos japone- En
ses a Shanghai

Zaragoza y su zona
la gente ya no puede
aguantar más a los in.
vasores

LA

y

En abonos puebles facie.

SOS los Soldados italianos
izall su bandera

Lasprovocaciones japonesas a la U. R. S. S.

Asalto al consulado soviético en
Skanykal

Fidelidad al
pueblo

Negaos ea
aire

La Federación Provincial Campesina se dirige a sus afiliados
de Orihuela

ULTIMA HORA

Turquía tomará medidas con- Miguel Hernán—
tra los ataques submarinos en ciez, poeta y re—
sus costas
volucionario

Los que tengan reservas
de trigo deberán entregarlo al Ayuntamiento
Este lo pagará al precio
tasado por el Gobierno

Después de .España, el fascismo
pretende ir contra Checoeslovaquia

Los obreros del campo y de la ciudad y
los combatientes de todos los frentes ayudan a NUESTRA BANDERA

571:

gr% Francia expulsa a nueve individuos pertenecientes al ser-vicio
Los piratas franquisde espionaje de Franco

tas, en el mar de
Márniara

Los campesinos de Aragón recogen la cosecha con gran
entusiasmo
Los 1110IOSOS siguen ami.
naciones; pero nn nos
11181111811 cañones ni avienes

rj

(15

Los ataques enemigos
sobre Ontaneda y Bárcena son enérgicamente rechazados
Siguen oyéndeze explo.
sienes en ei centro de Zat.
regozat

I.yas 16 puntos para
ganar la guerra y
la revolución
.___nomenrso acuse para la oreeeeeerufs Vos trabajos de

i

ye neeesaaio intensificar la
ametrucción de refugios para
me combatientes y para la popenease ebria
•
(De las Sanes del Comité Nacional de 111119Ce para crear el
Unto,
del
Preletariado)
partido

N89 OH Organizar
lIti c i

lar

ka tercera de les bases del proirasoa de acción constan, acorde,ke,sr el Comité Nacional de Ealos partidas Socialista y
tas
Conensista, da cuenta de la nocawad del concurso activo para /a
ufsesa de /a retaguardia por me,a0 de la construcción de refugios
e le necesidad da organizar los
nmejos de fortifeemula y refu.
giar para los combatientes.
Es un problema este de la f orifficatitni, que no he cido tratado
bota la fecha don la importancia
Qya debiera( el hecho de que ha, sido incluido.les Loses de
osificación de los partidos nutren., nos dice la importaecia y
trascendencia del mismo. No vaseo a hablar do las fortificadotos de .nanguardia, porque para
so ya hay técnicos especializa.
dos y cae directamente dentro del
ampo de la téenioa, militar, pero
co gneremos pasar por alto este
punto, sin tratar algo do lqs
gol en la retaguardia
• Uno de los desahogos de la impotencia de los .fascistas, al 'enmanten. ea les trincheras tos pechos
rusesIros ,combatiéntes Tus les
impidas se. propósitos do inca-

biro41.°

'
de
ió"Ii."
poldiacrs'
e% pde
leal, do este. pueblo sufrido y horobe., que soporta, estoico, las acomdida. d.l fascismo internado-

pues, una urgente necesidad, an impgrativo del momento,
el arrebolar o ese fascismo traidor,
C1,1140P /419.8819“& - víctinum posibles, protegiendo a la población
civil, con los refugios capaces Y
acondicionados para resistir ans
vandálicos bombardeos.
Es esta una necesidad que noése osará disentir, ya que es evidente, que si nuestra retaguardia
posee los suficientes medios de
protección, kis víctimas din/rima.
gen c.siderabiemente y nuestros
combatientes tienen esa preocupa• ción menos, pues saben qaw mientras ellos luchan, sus compañeras,
sus hilos, no están expuestos a la
metfuga extranjera.
A todos, pue. interesa Cela la
ceastrueción de- los refugios contra las agresiones aéreas y marítimas se realice rápidaniente,. cogiendo ni es preciso, el pico y ia
pea, armas que al servicio de la
punra, PM( tan honrosas como el
fusil o la ametralladora.
Ha de ser asa terca esencial en
socialistas y comuniatas, lo cona
tniceMn do refugios para /a pobici& civil, donde los niños, mebrea y CACHMOC, puedan tener la
seguridad cennpleta de que el }escalmo no les causará el Meltar data, peses ha habido quien se ha
Procupailo por.seguridad perosa Y cuando la aviación tacdese vuele sobre nuestro cielo,
ese una alegre sonrisa se dibup
labios de todos, producida
Porteo siatisfacción del deber non-

OurYr»fa- dl fuWik,--

~«

tgaz:/()

España Drotesía ante el mundo contra la acIresión colDar•e je haba
El hundimiento de buques españoles en el Mediterráneo no logra conmover a las asustadizas
democracias

CENT110.—Ayer, de usedrumerla, ocespansss per sorpresa poed.se
sobre la parte derecha del Tajo, a la altura de Vado Saben..
Se c.
rieron tres pl./dancess nn armamento y dos paisanas,
Evadidos riel campo faccioso: Me.
ESTE—Nnearas tropas, a consecuencia de un violento eoutraataMaa enemiga, fuertemente apoyado per la artillería, se han viste obligadas a abandonar la posición de leuda Calvario.
En la dirección de Zaragoza no han dejado de Mese explosiones y
fuego de ametralladora, lo cual parece demostrar que peral:ten las lachas entre los rebeldes.
NORTZ—Santander: La .tIvIdad enemiga ha sido muy edema.
Los rebeldes ocupasen Vega de Paz; pero cuantos Intentos realizaron
para nnquistar OrearsecLe y anee. de Pie de Concha fracasaron repetidamente. El enemigo timo rm número extraordinario de bajas.
La presióe más acentuada de los facciosos so dirige contra Le linea
Selaya-Pisueña.
•
Per declarad.m de un sargento Italiano prisionero se sabe que ea
este frente aetúaneademes de fuerzas italianas y moras, cuatro divide»as regularen italianas.
Lasn: Caño.. contra Peñalba. Un Intento de ataque faccioso sobra
la posición do Toribia, en et meter de Pontón, fué rechazado. brillantemente. estarías: Ligero .ñonee entre La Teaderina y Manjoy.
SUIL--Harda el interior del p.blo de Orgiva se oyó ayer fuerte Uzo.
tea y descargas cerradas, ignorándose las ramas. Sr han presentado
en nuestras lincea ea, evadidas, tres de ellos em armamento.
SUR TAJO.—La anillen: enemiga ha disparado P3510 nuestras p.
aciones en el .ctor de Don Benito, comprendidas entre la estación de
Olivar y este pueblo. En otros sectores, fuego de fusil y ametrallad..
La artilleria propia obstaculizó el paao de trenes de Talavera a medra.
Evadidos del campe rebelde: cinco soldados con armamento y ice
paisanos.
TERUEL—Las fuerzas que guarnecen la posición de Pico del Zorra
ante la intensidad del ataque menee° y tras mta terms resistencia,
que duró varios horas, se vieron obligados a replegarse hacia Hoya
(memada, donde se hicieron fuertes, repeliendo nuevas 61:2,251011PS
Fuerzas propias de Saveleyao realizaron un recorro...1W Mena 1.ms
prosdnaidadea de Valde.cuenea.

(Sdie cm:alean/Bs..
nosotre4s y en Ra seSidalidad
del amarad elaitH2SCILSteS
(reEr0 en La ~Da Sexta).

Es

h, h.

NO ES
PARA
TANTO
“Avance" da :raer bate palmas con motivo de la nota fir
mime por el Comité Nacional
de Ente., en la que se acensein a los m'enredes de
Prealitcam, qee . abstengan de dar
umgún paro sin el previo eannio de ala» Comité. Se quien dar a rete nota una interD'alción coraplehunente amnesia a la que en realidad Ceca Pi C. le de E. no 'Mindena"
oi mucho menos la actitud de
lea cainaradas jlonens.; ledo
le contrario,
reglara el h'"'"
.mo sin sintoma favorable
Imie In unidad. No valen, puee,
las masas han serenado macho de palio acá y no
dotan influir por .mpatias
a menos antiunitarias.
nene. el tiempo los °amara'5 de eavance" el creen que
s-aa a envolverno. Y antes de
euesieenir
reas manIfeetaeloens anidad espontenra
roo actos
condenables, dobleararlas de estudio para
comprender los problenas ene
atañen a las clases
?e
ndentaras y baseardes
así corno se trabe»
Pat le
erelsd mes en en entes
I. wa,, 'atareoa avía
aatteaoadataa de
%Mea

1B1PORTAITE BEMBO BEL REEL OMITE rimara

¿QUE OPINAS
partig CEMlliSig HIN el DE LA UNIDAD
alza
mus
DEL PROLETA_
RiAD07
Bn la tarde de ayer y como anienclabanios, tuvo legar /a relaman del Buró de nueatro Cornitó Provincial destinada
a examinar la gestión de la minoría comunista en el Honaaso
Municipal. Dincutidos ampliamente en la reunión todos los problemas plasiteb,dos en relación con la actuación da dicha taínoría, lee °torda cesarean en sies cargas 10a Competieras Pérez Domenech y Mole/ose', por cstisr" lame que loe mimos en MI3 adiar
ciases municipales no han iota, p alado con Mima la política
del, Partido en defeelea de be Literetles popidares. A este respecto se acordó asimismo hacer pública la correepondierde resolución e igualmeete dar a la publicidad :odas las datos y argumentos por los que cl Partido, a través de NUESTRA BAN,El camarada M.uel Iglesias
DERA, ha combatido y segiaird COMbatielarks el alza abusan»
se pretende introducir en un artículo tan de Minera asecesira. j:eniela, del liaele 'de la Idedere,
nee dice:
COMO la leche.
- -Yo enaa teso la unidad mara:lata se habria llevado a cebo el
die me..lo de laber estallado el
movimiento faca«. Pero ya que
ha retardado urge qua- se haga,
unidad inmediatamente, para
ganar el tiempo perdido.
Para len e...cien, hay que dar
la batalla a los falsos maceteas
qüe hablan de un manca.° español, romo si el raanasmo no fnene común a todos loa ,trabeaadomundo.
Anoche nos dijo el Gobernador: la a lea organizaciones sindicales y res del
Hay q e :moya/ también a la
«El viernes vieité la Fábrica de políticas de esta copital, °maceanSoviética, vaco pus que
Tabacos .ludando a loe trabajado- do p.or la Federación Anarquista Unión
tau verdadera
nos
ha
Partido Comen.. y aficapis ayudado
ras. De esta viales, obtuve una gra- lbémes,
ta impresión por el tesón que po- C. N. T. líe saeteo/do gratas connen loe obreros en abastecer de te- versaciones Coll lee directivos de
baos a nuestros combatiehtes y a estas organismos acorta de loa prola retaguardia. Al hacer públwas blemas de más vital interés de la
El camarada José Iledó, tramestas manifestar...es quiero reiteada de la Diputación, ~de al
rar desde aquí mis saludos mea provincia y una vez más he de ha- partido Bacialista, desde hace MÁS
constar
la
acogida
cariñosa
que
cer
afectuosos a los obreroa de dicho
de .bate años:
centro fahriLe
—Todo lo que sea unidad me pame &apenares todas las organizarece bien y todos /os puntos ellie
eEeta tarde he devuelto la visi- Menas de Alicante.,
se expresan en el acuerdo me parecen maglencos.

en nt

Las masas ca pesinas en ita revolución
popular
Por ANTONIO GUARDIOLA
.13n el meso. IncuPra nono oro1. 111109. Ellos comprendieron que en
sute en aniquilar a/ terral...,
sus propias frenara y en las del
Quebrantas la real...ab dal senio"ku- Gobierno del Frente Popular —extadOr y del eayecalador, lidi..podeireoe apoyaruoe 461:Ca000a prestón de la voluntad del pueblo-te .1Ia pana (1.3(o c. los` %Mala,- radicaba la .victorta de la causa
tatarloa. en loe "Mauis". Poro el
ese ...grooea a lucannipa aMif."me y
raroponino alodio, no ca
nuestro. Vacliata, vacila V ereem char con Iseedsmo, unos., y a Maincitando; la torna de in/hilr so- nejar con abnegación, otros. Cumbra .3 quo vacilan no ro idOnn- ellendose aal uno de los priacipine
eaplotaPor
on a la Po Paccooac
funeementaies del marrinariemal- *
y vencer o1 oneoPoo ocgoco.

•
ana cunpaimedo es la asgunda fuena mienta de la nadoatine
La elegida con que fueron recibidos los primeros abrirea de la la'c c
c-ha,
fué sustituida, al poco tiem"sin)
antif"'11"
que se
parat«1°8
borar eficazmente
po, por el recelo y la Mecenas.,
lleve a cabo esta unidad crear el
lem campeanaa y obreros naco- za. :teme° y desconñanza que, 01
partido
¡Por lan unidad ! ¡ Por el ap/as- as vivían esclavizados bárbara- ocasiones, produclan sentimientos
farniente del faseismbi
mente por el poder de los terrate- de odio de las Melones- arbitrarlas
¡ Viva el partido único/
nientes y de la relata. Años ente- que realizaban oto el campo, algures de esfuerzos y sacrificios, sea- nos elementos colara campesinos
lizadoa con las mayores penalida- morlestoseSe cennindie eon Prevídes los primeros; plantones en le aireo peligro pasa la revolución al
El comandante Francisco Varela, plaza pública o la aldea, esperan- empega° medio y P.m, arre.de la 11 División Crearte herido do que lucrada alquilar sus bra- datados y aparceros con el terrade guerra y militante de la Juven- zos por salarias miseree como re- teelente y el campesino rico. Que.tud Sucediste Unificada:
muneraciórs a jornadas agotado- nes a-si actuaban y actúan, igno—La unidad es el desea tenienoscurantismo, ran que los enemigos del pueblo
te de todos los »venas del frente. ras, les 'segundos. El
SI no hubMse otra rasen, creo que Impuesto por las castas poderes., trabajador eran los dueños de
bastarle con que sea el deseo dolos hacia de estos esclavas de la tie- grandes extenslones de tierra, a
que luchan, peca que todas, en su rra seres cerrados a la cultura y al
iglesia, el usurero y el acaparador.
empate,o partido, trabad..s per le
unificación de los Partidos mar- progreso. En esta situación arras- Es decir, las clases dominantes epas
traban las mesas campeen50 en la tierra y la Iglesia utilizaban coxista.
condición miserable, Impuesta por mo instrumentas para Mingar y
el dominio de loa ascos de le. tierra robar a las masas populerea qué
y de las concinneins.
produciéndolo todo, nade tenían.
La lucha de clases, acentuada es- Loe campesinos, pues, eran y toa
tos última{ aiáns, abrió badanars loe mejores aliados arta asaban*.
que deis.acs traslucir que, merced ro Y, como dice Stalin en m libren
El camarada Angel Poco, alumno
lenbil.~:
del Instituto Obrero de Vaieneen a la organielción y a la lucha de «Los fnn‘nP,Po1.oni del
los pobres contra los ricos, se iba
Quien marcha hacia el Poder y
nos manifiesta:
—Para nosotros, los que nos es- aproximendo la liberación de Ice se prepara para él no puede par
temes capacitando merced al Go- sojuzgados de slempre. La experien- meme de interesarse por et pro.
bierno del Frente Popular, le uni.
.
dad de los dos grandes Partedon cia de luchas pasadas es una de- lesna de sus verdaderos atados
marxistas rep. mata el manee mas mostración de que las masas labre Confirma esta teas, que tan ag.
formidable para Si aplastamiento doma del-ageo bebe0 comprendido cllentemente sostiene el Panela
del fascismo.
que nadie más que ellas tenían de- °emulaste, el pensamiento de'litm
El Partido Untes del Proletariaposesión de la tierra y gel% cuando dice, en su opimmler
do es deseado por tactos los que de- reeho
fienden Le Cultura, porque saben al disfrute de los productos que ce_e eabre "los prolgemas en Francia r
que de esta unión han de milir las as trabajo arrancaban a la mis,
Ea mañaneo mi. CII Aleennea-:
bases fijas de esa nueva sociedad_
Mi ocurrió qua, al estallar el d.to que cuando celanos en pomovimiento faccioso, campeabas y sesión del imier del Estado no poemas pensar en expropies. ~obreros agricoLss se sumaran con
entusiasmo a la acción del Gotier- lentamente a los pequeños campeno
ea
FreIl1P Pulular Pera ...li- sinos (sea con o sin Indemnizahace
cada
mo—La mitón se
obligados
mento más impresciedible. Debe- gar, con la es:propia.óo de tierras ción), como nos veremos
mos imitar a nuestros combatien- y demás bienes, a los enemigos del a baccelo con los mandes ternestes que desde el primer día se unie- pueblo y de la República, que se Mentes..."
ron al tener un enemigo común. hablan levantado o estaban IdenLag características de nuestra
En la retaguardia debemos 'mimos
tificadas con los traidores. En esta provincia, donde la tieren está may
también.
el divlekte, y la naleneem da mam
Esto nos ha dicho un Joven uni- ecce. vieron 'que habla llegado
penderlela que tiesos la guerra que
ficado, FrIOICISCO Montesinos, viejo momento de liquidar toda tum
militante de la J. S. Ti. Esto nos Uncda de miserias y eselavituded, estamos librando contra loa ejércihan dicho todos los jóvenes, repu- de azotes y expoliaciones, de incul- tos invasores y los traidores qua
blicanas, anarquistaz, marxistas y
estudiantes. "La unión de la juven- tosa y oscurantismo, para dejar han vendido España, repelen km
tud es necesarie para acelerar la paso a mi régimen de justicla y ensayos forrados que ee loe tro.
victelia". Ad piensan los jóvenes. de libertad popular, en el que les emsee, de luebe que amienue L.et
Esperamos que lea dirigentsa reco- productores campesinas, serian
cerán estes ~recames pasa con(Continúa a la ~lea anta)
duchas de la Uein y de aas dmvertida. en mandad.

Un compañero del lem"
d. ¡ho del prothulihah..
Ramo de la madera

Las visitas' del cam
rada Monzón

COCINES

...sepaO, sea aculada tosa toa com.
Pencas mediar cln mnanc:on, per
prococ,o, pnoc pnlonnonto ano,
55 ievaatable cl oleaje entre toa
meala• Izara( *amaro." (Palabras aya a inca Po 1928 escrfnla

Un comandante de
' las J. S. U.

del
Un obrero socialista Un estudiante
Instituto Obrero de
Valencia

de la
Se constituye la Federación Pro- Un militante
U. G. T.
Jceé María Melle. del Sindicavincial del Transporte
to Provincial de Trabajadores del
Ayer, con gnus animación, dieron
comienzo las tareas para la constitución de la Federación Provincial
del Tranaporte (XL G. Ti, qa. eataba Muta ahora Integrada Por
Secciones'autónomas y que, echn la
nueva organización, tendrá extraordinaria importancia, por agrupar
a cerca de 5.000 trabajaderes y más
de AO Secciones.
!latieron un centenar de delega.
ame., que intervinieron en Me resellan]rs cosi gran entusiasma. Represéntaban a la Federación Nacional de Transporte y le Pedaración
Provincial Obrera da la U. G. T., los
compalleroa Fernend. Ariza, Cae.ta y Daten.
Se discutió el ~ato ampliamente, entalilandoSe 1M debate
muy interesante respecto de si les
repreaentacionta en la Maizales
debían ser dirertss o por Seceionea, mardmilendo esta piel.òee alterna el camarada deseado, que fue
ageateda.

También se acordó enviar saludos cordiales al Comité Nacional
de nipro de los Partidos Socialista y ~anea% que con tanto
acierto vienen trabajando por el
Parado Calco del Proletariado; al
Versen, Nacional de Enlace C. N. T.U. G. T., a la Federacien NacIonal
del Transporte y al Comisario del
Pueblo en Transporte de la Unión
Soviética, camarada Kaganodtch.
Las deliberaciones tuvieron extraordinaria altura y cordialidad, y
fueron cerradas por intervenciones
Transporte, F. P. de la re G. T. y el
de loa delegados de la F. N. del
eamerada Aguado, glie Peraama
en torno de loe Preblem.o del
ramo.

Visado por la
censura

Comercio y Oficinas (U. G. Ti: La
trcaticación de las Partidos proletarios eis la más fuerte' batalla g..al fascismo. Cuando ésta esté
%Melada en tocke sin puntos la
victoria estará segura y cercana.

Manuel -García Alberola
El camarada lifainel García Alborota, nos mannaMta:
—Cm motivo de la umficareón
de Ice partidos semeja., come leven' sociable salteado, quiero
opinar.esto que ea de transcende la
dental impelas.la ea
mena_
Desde el principio de nuestra
partidos
potentes
guerra, los dos
marxistas, debieron pensar en /a
unidad, ya que teta lee conduciría
por el munido de la victoria. .
Pero, ya tenerme cree la fumen
de las daszrtidos en el yhme ear
danal,
ra mío V.•at
4.e.

neo

ala

Un joven socialista
unificado

MI ESTIRA
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INFORMACION LOCAL ITONS SOR ign10 PM...
CONTRA LOS
ALICANTE AL BIA LA LUCHA
ESPECULADORES

TU/1114

artido

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE

Convocatorias y avisos
Hace ghos ellas ocurrie' un raso
mdao,lap.mtardet.t.ren
que por lo grave, no debiera repeOrganización
el...locrutosdad:t:
pregoneque
suficiente
es
tirse. lee
El Sr. Gobernador es dirigió por medio de nuestra "Maese local
mos por tribuna0 y micrófonos, baLOS
TODOS
COMADCALES
E
A
al lamino de 'Alicante, hace unos días. Sus palabras no han perres y lugares públicos, que obramos
Ct44'
01iliTé
'
.
E
RADIOS
COMARCAL
Da
procedemos con
dido Interés, ni lo podrán perder nunca, boda que los actos sean,
en pendencia, 'u
Se ruega a rodee los flornareir.
eerno iad. esperamos, los que hag. que se olviden los concepto!!
Municipal ¡maleta y que ladea mimos erice.
111 pDeRrixliGrer
Notas facilitadas por el Consejo
preciso que pongamos en práctica los y Radios, que cuando hagan
de liá ~la del camarada Mamón.
Tce
:
a:rtro
po
ediaD2reopPeovejla
t,,,,
postal al Comité PrordPu
eoilei:
una
obligiro
digamos.
No
como
algún
e
cuanto
Ea Sr. Gobernador, confirmó plenamente todo lo que N'YESt
:r
arltiad
eér_
es0,
1:
-.5
,slIdin
addis
,p
E LE CANCELA LA CONCrSIONICataluña, número 13, se halla
ISIZahl
an o
por cumplir lo dicho, sino idmisd, mesa.n explicando el lpera
T#1.4 soDF.a0
alabe sobro la vida locid. El que ep Alicante
1.00 gación
E UN ¡TESTO EN EL illEECaDO tablecida la tienda &I leño,
algo que ger lleva pare adentro ~tino de dichas cantidades pahay eirdrescados, comerciante. de.apremivm, lo Merme debe eierese han impueas porque muchos, In pregonarlo, lo
conconfusiones
ea
la
evitar
pm y- hasta hemos apuntado unm soluciones para reparar uste
UNA VENDEIlcree DE CAUSE Pittlfio, a quien
ra
Acaparador de huevo, F
por
tndoo
loo
yami.oss
todo
su
tabilidad.
sentimos en
esplendor. Esla
mal. Lo primera Autoridad de la provincia, con todo el pese de un
de
y Por meciere. a precios no mira perla encontrada el lunes, abre la
responsabilidad, lo ha fflehe ttunhlén. Y aunque hoy !mesh.. paPVIPe 1101Irrft tenia un puesto en iirignados
A TellM/$ LOS COMARCALES
de tasa,
suscripción pro collar Ion...
I Marrado Central en el gee se do,
Mhfais mae en &I de las pronunciadas por ét, vamos a poblar
RADIOS Y CELVLAS
to que el tal señor no Nene solicitaba un coche
No
con toda urmutases (también eso nuestra aesponsabilldad de ciudadanas)
dicaba a la Venta de gallina
aprovechando
e
leemienda,
pum
C
P
'
'
Se recondenda a todas las or'''''''L
PSECT
l
'
etafri"
de el problema general de Abemtos.
ea lunes para milla precimr, pe
Satisfecha ose la natural ganan_ .etro die el mammumento de larloan SI4ittd:Cal-dri'.
comerMal
~Madonas de nuestro Partido,
Es un hecho evidente que la vida, o mejor dioho, irts cosas negis que la trermación
emana para un mso grave. La enPRACCION COMUNT
.
STA
aataaa las „mala a are_ hemos, como algunos vecinos .ch ferma era una nena de awris años. que nas envíen sin demora ilsta
«roca,
cesarias para la vida, ha nutrido en aumento hm.hoeble,
ele0
de los comunastel y stronatisan550
El
del pasado, del qua nos Mines acuparle verlas veree
nqdre,
ello
de
loe
moches
gin
elge
isla Framdr. tinl'eleE. re
too que huyen los diversos frenDI
Whiloy.11=141
en
los
frentes
merece los Minares de en capitulo apart.
expusieron
sus
vidas
PpicAreOMencilounes
s
minado, se encontraron con que ?
NonaRAslas
a
fin
de
poderles
enviar
tes,
Setoprzwro
alimentación
obreEl pescado popular, el que es la base de la
euleMe,
para desterrar loe
dia de la tarde, en Seto
Y no,
re.: mas y la Modelad eaonunelansaieNUESTRA BANDERA.
oalrjjetv.eiánTi.er,..rp
ra ha silbido un aumento enorme, ha pasado a ser un manjar de
eastil del PueIN l'u esa-mesto., en su puesto 8,,/,,P
%edad del c. p,
e".tans
or
poteurados. Salo ven la audula del prelmor Plomo' o de 1en ceroCOMISION DE one,ArazAcios
Varias renlenel
g".. 0000' lonco y notorio que el número de blo, se mesaba los cabellos ante
anota..rosas se puede deanaar g ver pm modesta, sardina El renientemente trateada, la que vea- raciones gee había recibido era impotencia por encoptior un veDEL RADIO SIR
cargo bu sido de un 2.00 par loe. Y mientras tanto, otra clase
se convoca para la re„„,.
al precio de le Pesetas kilo superior a las que hnbIA Wstri- lúculo donde llevar al médico a SU
Quedan
por la prede pescado, rgre no m preeimmente la base de nin„vuna alimencasa del carrichal. ¿Dende celaba sente notacenvocades
drá
ara estas operaciones se v.5 de buido.
todos los responsables
11
tad...o, si no solamente recreo de algeces salo ha sufrido un
el coche de Asistencia Social? DicorrI
los
,una intermediaria la que u° 150
kouom ojo
con estila Ve/Meras
de Organización de las Células
de,
aumento del 305 por 100. Rabiamos non las cifres facilitadas PM
ene
..
excluida:iInterrogada
cho
coche
debe
estar
detenida.
sor
podido
hombre del pgeblu.
DE
de este Rodio Sur, para ea ~el camarada Mons.. ¿Cómo puede eulialem mtn !Babada& de
para
Ins
llamados
mante
destinado
alce que diche carne ...Ya de ella.
MIGO
mi
día
85,
a
las
7,80
de
la
tarde,
ebria en el precio? ¿Pa mas le langosta se deja pmmr mas salidpara
asuntos por y para
-urgentes y
sino de sU Jara*.
6t
N
h
su.
ngydDA
rá ed17paS;:f
'Ir
rl:
ro s N'
bo'L
Pare tratar asuntos rebacionados presento
oLdil rt;
P :7
b1
lamente ene la saedina? ¿O m! que la sardina se ha pasado con
„
la institución. Rin embargo, en
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Por J. GALLEGO
¡Todos ¡os hambreslo hicieron para defenderlas me- bien alimentado y su oratoria mo
e los aalidaa de labios de ceelevando
su
jóvenes a construir
ido
ha
lana
nuescrearon
A
res poco cultos, de veingiknohlocuente y rebuBcada Pe- t.
cam- co- jor con el fusil. Loson
ejemplo de rno Ya no aparece. nme., porque odau eñe.; al enseñarme su tesoro,
lux hasta dejarla
tras J. S. U. Y
refugios!
cas plata encendida sobre unidad para todos. He pulsado sus uno de nuestro., combarios le olió que ha vuelto al pueblo, porque
e,,tog pinoS, antes en Sera- opiniones respecto a asuntos f.- el último golpe. que le ha debido
entorlded
pueblo fea, magno yavenil =ce- VALENCIA, 31 (3 t.)—La "Gace- o mandamiento de la
ssrretera, desde aquí, es damentales de la lucha pero siem- de hacer bastante daño
ba, quien puso cobre estos blan- ta de la República" publica las si- competente, extendido en fonna Las manifestaciones hechas yer,
El
feamanblanquísima, sólo
reglamentarla; mee. edo,
salidu el Gobernador rmaueto • 1. amepre h. vuelto a un tema precio- asta se puso a lliimanios cana- cos hornos de yeso las delicadas gutente.s órdenes:
usa cinta
encias e& «Medir. de la defensa malva de
ara
actualidad para ellos, cen- llas y a hablar mal de los france- figuras elimatedoras de la anti- Prealdencia. — Disponiendo que
ee.ds por loa cuerpos escuna
que so de
tendrá lugar con motivo justlfica- Alicante, han puesto en evidencia
acerado. de los automóvil. ea- trado en la tercera base de la ses. empeñado el muy ...tuno,por g. Grecia..
los finicionarins de los departa- dignare,
serán dos defectos, loa inconvenientes que
los
penados
tercero,
carácter
de
= decir otm con,.que estaministeriales
sin cesar. 12In corro de
Alienes juvenil:
Y entre el frescor de la tarde mentos
'cuido señanee, en el cielo. A nuestro alo nus declaramos contra to- mos recibiendo una sainada deciminiquiera que sea.resi- puestos en libertad el dia que cien- len día y otro hemosBANDERA,
sin
Y dos los especuladores enre Pret.. siva e iniportante para la guerra caída, al través de loe viejos ár- civil,
pian ens penas. Si por cualquier liando en NUESTRA
rededor ce ha hecho 'hl silencio.viboles centenarios de este jardín, y dencie, asistan a la oficina, ademáz cosa no se efectuasen, loe directo- lee nuestro afán constructivo y de
duermen,
otros
ueos
de
la
den aprovechame de la transfor- Por. parte de Franela. Y el comi- a los que han dado nombres Pro- de las berza reglanmntarim
mientras
compra:,
COmunkarán
haya
sido
elaboración
prtdoner
lo
de
mación social °vereda en el cam- Serio —no Más de veinticin. pios —un lago al fondo—, se mue- mañana, otras tres por la tarde, es
cy «comoé
por
dido
debidaumete
geneDirección
sorprendido
a
mí
la
telégrafo
a
Eill-me he
po para convertirse en una nueva años— no tuvo sino eme señalar el ven y af.an varios muchachos Pa- como prolongación de jornada, sin por
..„,,s0 mirando insistentemente clase de propietarios explotado- pueato de Fr.eia en el Ceanité de ra que nada falte a sus compañe- cargo a devengo gimo por hocus rol de Prisiones, y ésta lo camuni- de Defensa Pasiva", de Alicante,
que cree nuestras críticas peen eacara a este Ministerio,
allá, hacia Peña Rubia, don- r.. La Ah.. juvenil debaPrele Londres, Comité de Intervención, ros de más arriba, de bei peñas, al xtraordlnartas.
h•-•
de sonadas
Poe', roo tan si es preciso, su ayuda ma- si se quiere, a favor del fuetee
Juiticla.—Disponlendo, primero, Deiensa Naclonal—Dando
de una <Internacional.
Itenrjerdor hrratrale: noche en terial a las labores del campo, tra- hini, Pela, atacando luego &niel- aon
pri- baja en el cargo de combarlo-de- Es evidente y esta reconoe d,
las
jefes
de
o
dIrectoree
que
los
¡ Y EL MUNDO VA A CAMde por todos, que la ~saldad de las
cuyo nombre M- ducida en Brigada de choque et- mamente a Alemania e Italia, oblidependientes de este Mide- legado de Brigada del Ejército
rato pueblecillo,
himficient,
por cétera, propugnando incansable- gar al silencio a la asquerosa len- BIAR DE BASE: LOS NADA siones
salida de Tierra, que ejercía en el Elércho ¡refugies actuales es mil habitanasada parece como aplastado
DE HOY TODO HAN DE SER, tecle, sólo permitirán la
población de cien
I.. remos que se alzan en.re- mente para llevar. al campo los gua del 'propagandista de los grao- que hace más potente el altams de os detenidos o presos en libertad del Norte a don José larrafiaga.—'una
tes tiene cobijo tan solo para unas
cinceloy
largo
(Febus.)
un
orden
medios nece.sarios para propor- sus cervecetos negros& Munich... la radio...
dor. Y tengo
o para &llenaba merllante
quinta/dipersonas.
Hay
que
1.000
muchaesos
para
cionar a los campeamos una per- ¡Nuestro Conesariado vale
pedo recuerdo
ene, por tanto, la capacitad dele:narribe, subila retaguardia, esta mtag..
chos que, desde allá en la dureza fecta capacitación técnica,.
ava de naeatra capltal, constra—¿Verdad que es una hermo- dia de la que siempre hay que
dos enano pastoreacuidan de que
irrobterrancoa
yeado
nuevos
penas,
sura saber que tenernos tinos res- acordarse bastante cucado se eistá
grif1 de las
En este sentido. en el de la comomás oseures qqe paneables
la retaguardia que en el Irende, no ha comPrendido
otros hombres,
inmolen de retad., delimmu
cerrada., llenos de cri- se preocupan, con nuestro pre- aún toda la importancia educatiiia
una noche
laborar todo.
inmovilizados , como aente, de nueatro porvenir?—dice del cartel mural. Si la hubiese
estén
men ,
En An.nte, el partido Comunises
comprendido, estoy seguro de que
ebvados a un terreno que no pa- ese pequeñito moreno.
ta, las juventudes Socialistas UniYa — le contestó —. Es una las gallea madrileñaa serían una
que quieren conquistar
euyo yimperialismo;
ficadas y la Federación Universipara darnos, obligación.
rueda di colores, de llamadas, de
rg el
Escolar, han dado el ejemplo
taria
hambre;
y al
Y seguimos subiendo, entre pi- consignas y, sobre todo, de autootra vez, al llanto yugo, como a
en la construcción de refugio.. De
nos, monte arriba. Todas estos ár- educación, Unicamente de los ....Poimmium ala
nosotros, y de estás oryannaciones
hemos
beeyea , cuando nosotroscorno el boles son reshaeros. Y la resina es chuchee de la producción puede
salió
la iniciativa y se empezaron
nacido para ser libres como los recogida por los mismas soldados; decirse que están a la altura de
a conatruir muchos refugios con
•
metida en barricas y enviada a ellos.
corno los aires,
nuestra colaboración y la de estas
ellos.
como
Brimural
hasta
cala
Aquí
tiene
au
felices
vec.
campesinos.
•
A
los
Y
mros...
entldades juveniles, hasta que nn
al'Illtar.
TERMINE... gada ha comprado alguna parte, da escuadra, que . es el número
mal entendido amor propio sindiCUANDO sESTO>
' claro está. re. reducido de hombres reuniY me pagando au precio, aquellas
cal impidió que los que colaboraeras das. Y todos loe cartel. aojo herHago la «cuenta del días. Cabe;
También segó todas
ban desinteresadamente en la tasi
aún,
seguro
que hemos dejada mfla abe.10. Las mes., sencillos y artísticos. Un
noto más
aquí.
venir
rea, pudieran seguir haciéndolo.
nsrrius
A
de
antes
ErrRANJEKOS QUE
gavillas parecían de gro liquido, gusto extraordinario del calor, un
más firme que
conEs necesario que todas las orgay
•nlegala
NEGBIN
la lanza tacto grande para escoger origi- ESPIA ALEMAN QUE SE SUICIDA
¡Qué lecciones de
mucha- al ser atrave.daa . por
nizaciones antifascistas, organicen
franza me dan a diarue losvisitol
Los Viejos hombres del nales —escritos a mano lea de hm
Feo, fracasado y sentimental
VALENCIA, 21 (3 t.).—Han visi- inmediatamente el trabajo volundel
sol
qu e
en recoger- avanzadillas—, es lo predominan- BARCELONA, 21 <8 t.).—Esta desde luego. Marxista sí que no lo tado al jefe del Coblerno el minisprisa
darán
se
chos de los frentes
campo
tario para Ls construcción de retacerca que
te. Y, además, aqui se miran y Mañana las agentes de penda se
iloy he tocado ratapueblo • capa- las.
to- tro de Rumania en E.M. y irca
detele sex ea:
.
tra
,toet.
a rEs
.problemas del presentaron en una casa de la ha sido nunca. No ha a.rtado
Soldadoe-mgadores y segadores' airean todas
del Parlamento Checo.
nubea el trinnf o del
otos
taclo
soldado,
el marxismo diputadas
del
el
por
veda
decidirse
Hogar
frente,
como,
por
ejemplo,
en
esta
donde
a
de
Igualdad,
davía
corazón
de
la
ese
calle
el
ver
forman
edElffiel al
SIDO EJECUTADO "EL
pero tiene que ser obliZatcrio
ca- anidados
HA
es,
cuarenta
Lleun
sargenBolineen.
del
cuartilla,
firmada
por
Max
.tItud
de
ese
alemán
la
grupo
España.
Y
súbdito
Repite
Ejécito en
o el idealismo.
donde un
CANO"
ara las edadts de 17 a 20 años y
conocer me- nuestro es la más viva represen- to . la que leo' e o rn o titular: vaban el propesito los agentes, de
Ejército
bos se .pacitan para
subalterno de Bieldan ante la dic- VALENCIA, 21 16 t1.—Esta ma- 8 a 30. Los "señoritos de Explanaefi•más
una
hacer
«gobre
relación
con
la masturbacion y los pe- interrogarle en
pueblo que para él
jor la m.era de
ante el ñana se ha cumplido la sentencia da" que deambulan lastimo. e
les ha tación de un 'acabarme antes las migres que acarreas.
jaapección que están realirando tadura del proietarbdo,
ciente la tarea que España
nuestras calles, los
... morir han de
Autoeducarse, tratar siempre de para descubrir una red de espiona- sindicalismo. No sebo aún con qué contra Ramón Sollo '`El Mejicano", inótanmate por
impuesto al darles los galonessu- vidari de los demás del mando.,,
condenados políticos; todos en fin,
antes
forjar al hombre nuevo, al hom- je, Al - llegar a la casa, desde den- sector del Partido Soolaliata que- oopartielpe en el asesinato del inAl ver estas que eran convertide deben laborar Intensamente en
LA • AVENIDA DE LOS
bre sano, al hombre que ha de re- tro se les dijo que esperasen unos darse: antes atacaba a Largo Ca- geniero director de las minee
cias cuadras miserables
•HOTELES
mte sentido.
dormitorios,
Almadén señor Pérea Peña.
gir los destinos de Espatia y de si auereeutm, y a poco reto oyeres
das en blanquísimos
ballero y ahora lo defiende
A las comunistas les decimos que
En Peña Rubia, ya. Comenta- mismo, he ald la ocu.pación, tan ,una detonación, comprobando al
higienizados convenientemente...
una
este
estal trin- sencilla como magnínca, de los entrar que golirgen se baba sut- nIzadamente. Solo es consecuente misiones irrevocables. Tia pobre deben dar el ejemplo, con
Al ver cómo se ha desviado foco mos a movemos pos
emulación bolchevique.
magnifica
en
la
tiro
dimiun
como
uraba/lentes
s
te
emepcióia,
en
disparándose
un
unidad
del
era
piedra
colged.
la
las
'nidada
cheras de
en su trabajo matra
engata y tentetieso de
reguero de aguas que
Inmediatamente toda la población,
negro.. Al'
estas forzadas horas de ocio, en cabeza.--(Febus)
proletartmlo. Hay dios en que, des- siones, quisiste sentirte aludido. comprendida en las edades que hede infección, un pose pocos *días nidos.
esque callan las Artillerías y be pulEl 10 de abril coronábamoB
ver hecho realidad en
enemigo sas están como en descasas... PERRO, DIRECTOR DEL DIARIO pués de cornee, se siente reforma- Pero sólo como monstruo marino. mos señalado, debe lanzare° a esta
edfle sueño de ellos para el tos peñascos, ante un
"CATALUÑA"
Ipouxe
labor. Además, el Decreto publicar la traída. de loo, 'de que, cogido por sorpreea, hale a Quiero marcar bien esto, oue es BARCELONA, 2110 ta—Desde el dor de Marx y otros mi que com- Qed menos!
limado
gua signo vila donhnodnan La lucha, dura de CONSTRUCCION, edifican. de
bate a Venez .11, el arsenal de los Identificamos en seguida ni M- do el afoo
ese descanso para el trabajasaltes
gente do movilización Imsta
lunes se liará cargo de la dirección
dobledistinto
elee,
joven
aquí
de
un
la
sello
hombre,
es
un
que
de
noche
ha
si,
la
la
por
Harajoricht,
horas de
entor de Remake
cuarenta y cinco años, da miráis-.
nocturno de la C. N. IR rusos blancos.
órgano
del
conocimos,
loar
limpieza,
la
ayer
h.ta
que
al
ver
la
mente.
t'acidad e. Al
ex ¿Tú marxista? Nos cuentan que más salía invención antisoviéti., mo facilidades para los que no quiefor- si llegase a los ojea de aquel otro en Barcelona, "Catalana.'
vommatiamente con
disciplina, la oleada de cariño que
Ni eapadores minadores, la bolo
del chorizo único. an cumplir
pm:monea
de la retaguardia, que ~ro Juan Peyró.--(Febus.)
cada das coges NUESTRA BANDE- y al satírico
desborden estos hombres, estos chi tificadores de estas mismos comba- 1-hambre? que
su deber y el que aún 50 negara a
el español es máa
rae decía
AMErP.A- RA preguntando: %Hay algo con- Cuestión de personalidad literaria, ello, debe ser objeto de represalia.
el esfuerzo de les
Y
FUSIL
tos de .España allí donde Almilla:
DE
FUEGO
el
para
la li- tientea. jY mal admirables son o apto para el destruir eue
marido de PeneLope y llegando, si fuera preciso, a retirarEl
he
pensarás.
ESTE
>sus tiendas, que son las de
EL
EN
ELABORA
construir. l Aunque quizá no Be
bertad, el heroísmo y la indepen- incanssblee!
s te el duende de Shakespeare son un le la cartilla de racionamiento y
1.1.—Comu- tr
iungq7- ta
ia. 'Na7ise
rq
' qDtje
""m""
evissecejn"'"i
piensa en
recordar esTribunales. por
Loa fascistas se eotretienen en vaya descaminado, si se vbjes del BARCELONA, 21 (6 del ejército
dencia... Plenos,
mismo y pobre señor, nn olvidado enviándole a los
peco los los fascistas, hombres.
aleado de la mañana
el
tos pisas de tierra convertidoa en tirarnoe al asomar un
sala no escribidor automático que un día faccioso, si persistiera en ea robe).' Tanmomento
"ala
extraordina- todo, ineptoo e inmorales...!
amesra-,'----fusil
Fuego
de
<cuando
loa
Este:
a
del
debido
que,
baldosan,
un
en
cuerpos,
pisos de
sha a colaborar en la obra romea
algunos sectores det ivez en cuando y
terreno.
en
lladora
y
&I
pueblos
pedregoso
Mapalabras
de
nuestros
riamente
limitamos a e cuelga a'unas
esb termine,
de defensa colectiva de la ciudad.
- DOS SOLDADOS
al &Avefrente enemigo, situado en una • de lecho mortal nos
aldeas c, volverán a aer tan Mi- ¿oro nosotros Cruzamos
toste, del chado, otros a su correspondencia
Esto tendría otra ventaja: este
DEL PUEBLO
aeguriairaos.
.sa de los alrededores de la To-'meruo. rquameute a tu
serables como beata hoY Pone. aida
trabajo intensivo de la población
dim
de plenyn que jamás hm leido, se particular y a ratos a sus Pleitos masculina afectada, contribuiría a
De esta Brigada Mixta se IM traza.m..wixó Estos muchachos eran de laque
nuestros muchachos van barrientodo
e..0
Robledo. nail hablada poco. Y menos aún de sus
con Ocio
dillete residir en tu de familia para enderezarlo
que
Desc.tes
una moral de guerra, un sendo su miseria al mismo tiempo w llamó *Columna
crear
líneas,
Imroimortero nuestras' primeras
ecce fogu.da y mil veces' vea a jefas. Y es que se quedaron como
nt,„ contra el Partido ComanIsta. Por- timiento de disciplina a muchos
que el fascismo...
pzo..rbeleetó:jeante
dYe estz, co
r doas
.
po...
e olmg
e.
la gagresión
se.
penco, entre pirefpa:dr
La hoz de luna que brilla alm k. Tienen don coaaa .quey huno= colgados de estas •publicidad, si- siendo
que, conviene prochimarloi toda la que hasta el presente no han coalguno de
disciplina
toda
tin:
a
sobre
'reacios
nos,
espada
vista:
de
iimple
ra da su hm
Comunista no es nocido numtra lacha y sus angusapposjbLegezio-, lenciosos y contentos.
'
desplazar la citada Meza.
iles. leído por desgr.iada Inciden- Internacional
e
„,ste paisaje. S
r
arete
tias, más que a través de los parpura pv
más que una v.ta organimción tes de ~ara, y de la manipulaCl de asalto el 18 de julio. Ando
die: aoy
Emerdam.... dos en que ha'
nuestras
anae
Posu
las
muestras.
fiel
a
presentado
en
nerrlaneciendo
ha
so
varias
tes Os el,
intenso, como carbounistor. !Srle mo recogiájochotelesa—porque
serpientes de mar y di- destinada a negar y combatir en ción del sintonizador de se aparade
Iblanaos
armamento:
estaveces,
con
¡cuán*.
soldado
un
mugre popular,
recia personalidad andaluza.
to de radio para captar las emisoestá; en efecto. Ahí cayó, ala me lca catea.
de I o s beb- eiempre, al serle ordenada volver
din noche del 20 de julio, uno-de nca en la «avenida
¡Buen y consecuente valedor pe- ras facciosas.
de- es>, una larga <calle> de naos la fuerea contra los trabajadores,
La guerra por las mismas caracloe dos trimotores alemanes
riodistico—nos consta que sólo a terísticas
todos estos re- eran los señoritos quienes recibiemeterkilómetros—,
combates
que le ha Impuesto el
unos
iinco
eh
rribados
espléndida nota ron sus golpe.s! Y esto bien lo safalta de otro mejor—se han boeca- enemigo, es una guerra total. Nanos, que se han calificado de úni- jugios, son una
derro- bían loe obreros que se alistaron
-humor
buen
de
mancistaa-personalbtas
de
hamor,
do los
o
die está hoy ajeno a la posibtlicLad
cos en el mundo.
eColumna
coletreros
la
mando
en
un
con
ea
que
cántaros,
bajo
de ser victima de una agresión
Mado a
Del radón no queda' más
Alicante.
Robledos, cuya casi totalidad siaérea tózico-química del enemiga
montón acerado, Medie., de hie- mo éste:
gue a sus órdenes... Fuerte y soAMETRALLADORAS
Por ello, nadie Puede a.m. • la
Suponemos nos será permitido
rros que fueron alas. Uno de los
buen
el
BAR
incruetado
• .
brio, tiene como
& 'cómo está or- \
obra total, coordina., deiS debarubios hijos de Alemania f ué enmuchachos, con los unos comentarios
Venta de vinos y corve..
m pasiva de la población.
contrado muerte. Al día sigui.,
<aperi- humor de suslos momento. de pe- ganizada la distribución de carbudebajo de la palabra
convive
queremos
casY
que
otros
provincia,
los
hallados
la
em
ueron
rente
te
un culebrón Platedo. IN- ligro y los de descanso. en quo con ello senalar alguno§ def ecton,
nívea»,
tro.
múltmlea ocuCOMITE DE NO
las
del
de
libre
el
ahoO
queda
el
facilitarian
todos—alede
corregidos,
' Y el más alemán
Fué que,
fERVENCICN, también denomi- paron dedsuEcarijo. m
rro no solamente de líquido, a/
irán en el sentido fascista de eerEscándalo., en el que
esta ocasión
jets do
no de tiempo empleado en ha ad- MADRID, 21 (6 1.1i—La prensa aprovechan gustosos
vidor de Hitler—, el que parecía aedo «Villa
constar
obaf.teoría. Ihdea es quisición.
sa adhesión al gotenieng
•
• el jefe, dijo a quien lo encontró, oe
publi. la siguiente carta dirigida pera reiterar
como
Ilafael,
bierno del Frente Popular. Por «El
capitán. Subió a San
de toda le provincia al ministro de la Gobernación:
que
Hacer
entendiendo el brazo:
enconse
Socialista>, Manuel Albar; lor
un miliciano mili Allí activida- haya que acudir ola capital para ob—Tú, /guardia de Franco? Te
« nTafall; por
Estimado compañero Zugarag0i- «Política>, Osorio
que junto a mis
el gesto de
Ter_
O *el del «Bar Esmeros., non tró con
„...deieee
ponerme un coche a 5,...mstea
conocidas las euer gasolina, supone
directores de los
palabras irónicas .alusivas
des proletariaa, eran
para cate deapbeamiento tia Reunidos los
«Easos urgente.
auténtico madrdeno: otren suyas militares, y fue desig- :luido muchos
j,..é
ndáladroLrirtomsenr-:
Im
da
n..;;dappoo
; sor sIll
importandel
es
dama,
casas
contestó,
muchacho
en
A lo que el
<Informacioneris, «El
MOSCU, 19.—Los ciclistas que
hombres mayores de narlo en una de aquellas .am- medada
Voz>,
en«La
para
existente
csólo
distemia
la
socarronarnente:
menores de siete bleas relámpago, de las que hebre .0
r ,Cluridods
participan orla primera vuelta soy sus pueblos. .•
amiguito, a Salamanca.... setenta años y
se maro- tre la enpital coches'
..; &ética, han cubierto ya L260 kilóm.bepoedE
han sido pre• e
me hablar siempre que que man:
rel.A•elh
Todos los
la ;:P°
pd:F
a
o.:
«<MArdo>111b.renreorsaid«l'eB.''C.air,
¡Pero pasando por Robledondo...! Me5a50.
los
para
de
algunos
Sierra,
.o
, metros venciendo grandes difmolHe encontrado a
ma echad la
ro..bie:12»:N.,d
.:5;zioA
vistos de una tarjeta de abasteciplirbtee
..
d,
n,
Guardia> yn «Aida La- iese a aquel grupo heterogénee miento. Nosotros entendemos que cex
mrli.daide
rCa
.lad
El silencio ha sido roto por un del eleven
tades, pues la carretera se hallaba
ser, al cabo de cuatro esta debe 'ser el único documento
las del último heme,.
largo tiro único, cuyo eco se des. iucntey Con Medran°, al dirigen- me iba a de los defensores al
en mochas temo. enfangada portee
para poder
uno
necesario
a
meses,
rccordado
requisito
lomas.
cerros
y
por
narrams
rige.; por lleviaa.
de palabras Y Madrid.
elderación y desprecio con que Madrid, Carlos
sobrio
a
su
exPedijuvenil,
ejerciendo
noche
surtirse,
te
a
la
Una última ojeada
le ame.- «El Liberal>, Emilio Ay...a—
Conocieron los primeros nem- eón un severo control. Para el su- testa más enérgica Por periódicos,
hechos, al gran orgasmoEl equipo eDynamow se loe adenuestroa
me trae a la m.aoria esa juven- rico de
•conquistas, los
diario, debe señalarse son tratados
a., las primeras
tud que, desde la retaguardia y
lantado en la quinta etapa al del
defensores todos de la política que
homenaje de primeros retrocesos en que la an- ministro
metido.% extratégieamente situa- repre_senta y desarrolla
1a admiración, el
gobier
luetrabajendo para la guerra, tiene
alre,
cor.ones
riel
Comiriariade
del Pueblo de De/enlo.,
abastecidos
105
y
de tierra a
gueUn Ovillaba
les los en la provincia
como única visión de ejemplo an- los héroes
Popular.
representado por estos nalga- go, la gran resisteecia ante
lebidamente, teniendo en cuenta no del Frente
CAMARADAS ea, que fin en cabeza en late mar.
te los opa a esta otra de las trin- está avrones, construírr
matlesden loo
liquido aidorieeda ' La censura de prensa madrileña
la ciudad más republide
de
muros
c.tidad
etapas:. Sigue en a.
primeras
los
tro
Pape&
.
de
cheras
la zona cerros-, erigida arbitrariamente en definadel mundo, quc. hey
an lad tarjeta.s de
beza Rybaltehenko, qua ha ~to
desafían cana
VAMOS A CABALLO
faena nw.arm Pera ser
laa existencias de 05- dora de lo publicable y de lo que no
lalorsho'de le rebelas,
hélices ion la y señora de sea tierras, de oondiente y
manera sis
la diat.cia Moscú-Kiev (960 Uf.
aus
de
impide
pon
fruscistas
es,
de
lo
alturas
a
las
iraa
dueña
ascender
las
Para
Is
de la re- sus cielos y de su Mansaaarea.••
donde se ca la inserción de numerosas notimetete) en 34 horros, 34 rabel"
Dote ser en el surtidor
Peña Rubia no sea sin,. los.. giraedo al son del aire
al
es el comisala necesidad del servi- cias y comentarios favorables la
35 semmdos.—(A. L 31Julio Merchante
modernos inventos de la civiliza- volución, de España
hombree. De los compruebe
ruta avala- gobierno y a lag necesidades da
COMISARIO
ción. Por el contrario, hay que
rio de estos dos juventud, serie- cio mediante hoja de
NUESTA0
desPopular,
con
Frente
organismo
al
guerra y
u
que ha tomado su
utilizar el más rudimentario, al
da por autoridad
VALE UN...
reapoimabilidad, que de- precio que im refleja no colo en la
dsd y simpatía
sufieient:
roas primitivo, como este de la
acercara
e
su
solía
en
comprue- intolerancia, sino también
Algunas noches
ser exigida cuando se
caballería El sol temprano de la
parapetos de enfrente <al EL PALACETE, LA M'IRGUE- be
bemfaaleeleamáuirrotoo. de todos °ea, le tremenda lentitud. Ello irroga á les
Mañanita y lao 11105C55 pican a a los
TRABAJADOR
ta
periódicos grandes perjuicios, lo
SIA Y EL
loo cohl,1105., hasta no dejarlos pacosas ne- que viene a agravar la ya difícil
en
empl.r
Ue.›Milniciaa° 9:Vian
pequeño
de
necesidad
halain
ala Pa-,
A este
arquitectónica
u roer «el curao, por
dado en ua
gasolina, poro basta 01 situación de nuestros diarios.
— Castaños, 9. : : Telf: 1662 —
olvido contentos;' pues ai deja- han vos de canónigo de eetednd queda maravilla aristócrata luY
malgastriado
sigue
Le pedimos al ministro de la Gopresente• se
construida por un
ron loa bieldas y las aventadoraa, so
aus debernación que adopte urgeetemea- Siempre
populares
i"polar n haer
precios
jurioso para tapadilko de ministro em'
llo es
,
efici.te
ce,
en
la
política de transporte tomadsu te las re-formas precisas
seas, llegó cierta ves un.
eetteealhatem
,
aura para que ésta no re elelva es',i
de la reacción CimPaPrleta
pertenecía. ot paco
mar
mas que para dificultar pecialmente contra losl periódicos
sirven
educado de lo que
a
hmo
defienden al gobierno.
trabajo de quien se dedica
Patrimeido de la Republica,
resolver que
¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEre- enl
de.parecer can motivo de los °se- aportar su esfuerzo a y entre
En carta directa le enviarnos las
cae
problemas de importancia comen- sugestiones que unidas a su gran
milgos y pudibeadeces de
ROS, EXPORTAD ORES!
exquisito*
que
la
los
.
está
de
medidas
conocimiento de lo que debe sor la
ñora>, algunos
riecEs
estdo pompe- estas
LOS VINOS SE HACEN, iwo
Qui. ha de hacer un ore- censura le facilitarán la labor mine
frescos, as legítimo
desnudos tara.Mece que teasladarsloa la
precisa dmarrollar. Al rerspeoto le
yano, de los bellísimos techos y
rno
adornaban
eaperar
urgencia de resolución los
de mujer que
auteribe:n"'elysuministio, pedimoa
arte, come
los periónlicoe que
ql Y le
paredes Isa obra de
llegue directores de
señori- Prit'
lugar a que cuando
siempre, era en manos del
donado
burguesía o an aci- al lagar de destino la mere.cia, .ara
la
de
la
y
fiemo
algo seta se. haya averiado..
03 garantiza
y
instintos
o
instruccionc.;
aies
b
.
..
..
mis
dar
de
cate
os puede
sobre el
dogma,
COMPRE USTED
Precisa que se medite
halen y prohibido por el
imdict.
pureza de los Productoi Enológicos
problema y que cuando se
por la religión
frases más eermaa Be hay. estudiado, terY nunca he oído
ES CASA DE
el
desde
...masprescindibles para la elaboración de
que
ridimndo con ensayos,
justas de admiración y
conderm••••••••••••••••.1.1.•••aaaa•aa••••
.aaana
equilibrados
primer momento se' ven los asevinos sanos y bien
escuchando
dos al frac.o,
que Ilevea larsoramientos &
transporte
go tiernr dedicado al
Agente:
Las mejores persianas
y por e o tien. una nunPerie•ria
de="a'..ht'andtot7endando
Slerau,
~El&
ideo de ocaeión causo ha
núm.
en el transporte.
Avenida de Soto,
ALICANTE
Secretariado de nronoganda do
Redacción: 1483-1962
del Transla Federar-iba Naciona/
ALICANTE
porte.
Adminiszración: 2293

drán que asistir a la oficina por
la tarde

L

r

el

Con la unidad ganaremos la guerra
arr jando a los invasores y a sus
aliados interiores
aún MARXISTA, Inf r mncráén
e Vainncia
de Barcelona
NUNCA

r

m

ír

UN ADECUADO RACIONAMIENTO DE LA GASOLINA
L

nr
'EsTA q1101-vTatil-

Prensa de Madrid protesta
• La primera
contra la Censura
vuelta ciclista
soviética

Il

«Frente Rojo»

" ALMACENES ALICANTE"

Hispano Olivetti
La Máquina de Escribir
de producción Nacional

ETIOLDBICA ALICANTINA C. O.
011111 013 1111031110 I palma
00 NOPOdelS
Negar tarde

6.-Tel. 1446

Teléfonos de

Antonio Aznar

NUESTRA BANDERA

1111110 11018111 Pera 5

VICENTE 011T811
GOL tirdez., 85

Tel. 1337

j'ACOTA 4

NIMSTRA BANDRRA

OTIVIENTAIOS A UN CONGRESO

Problemas de nuestra
juventud

FUERZA DEL MADZAIIIIIES 001110 y graugezale pelo
N,
.

?Or

HERBAIDEZ

en Orihuela hace %intima años. 'lle tenido ttla experiencia del campo y ase trabale
aapeneas, dura, como la necesita moda hondero, euidando cabree y cortando a golpee de hacha
chopos, me he defendido del haenbre, de loa atusa de las Miel% y do esta %canoa levantinos inhey
dame da ardientes. La panda et en mí tina neoustdad y escribo Pernee no encuentro remedio para no
escribir. Ie Unte coi% besad mi oondición de hombre, y como hombre la codlevo, procurando a cada
Paso dignificarme a través de sus martillera:sea.
Me he metido con toda ella dentro de elita tremenda España popular, de la qUe no (sé el he bando nuca. En la guerra, la esgrimo como un arma, y en la paz será en arma atablen aunque cepo-

Rusia y su Revoltid6u.'

Coincide la campaña quo elera
e_
tos nunca bien enterados —o m
Per VICENTE ALCALDE
jor, enterados en demasía-- re
muelan sobre la apttreta», dls
Se ha celebrado el Congreso LoMOSIO allí, de la ayuda de Rusia a
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die
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ción en relación a loa problema, No puede ser ni que el recado Wallie
a donde Pide quería.
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'siguiente
De 61 entresaco estas palabrea; emocionante carta de EVelYrt
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con se altura da día.
Brossa
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Ign todas las parada oto tiernitos
drid. Un nuevo argumento contra tice lograda por neutra. Jóvenes
jor juventud en el mundo. Ensebe les:
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"Madrid semi tu !timba"
•
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el "bally Welter" ha
mes no es agita nunca y seerneueee.
(detento a
ha hecho declaraciones a un reZreta
loe
arded
aludidos
inmí
Hoy
compeliere, creo setie yo taita
pequeña
es
un
río
A
p
rodls
no
Morra
de
Una
p
lo
era:
til, rte.
laguna,
batallas y embestidas,
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teta fascista. Sólo al pueblo espa- choque.
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verdadero
una•justicla profunda Y noble al
respecto fué magnIfica.
I' Otra heroica cigarra en al mutada
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claraciones de Lloyd George, que cio, desafortunada e improcedenea
ditos de %cano, <culto% de pan
anja=otativo
partidario te—del deleitado de la Federacién
llevar que la gestación —no bre- lente, que con au valor y su
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Por ANTONIO BLANCA •
culpe
la fueran eeplritual
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ca y de géneela que hay en el al- tar España mi. pronto nos gastiempo constdayl lo que pocha- este remedo, la opinión de lee id- medio de
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Mimen nal progreeiva de las mama para y espirita que lea llevarme a Espetar de las invasiones, de laS epireanuda durante la guerra
negados
as ha tastar de a lo mema, &palmar el paña.
mantiene la linea de la unidad. demias 701
renal°, par Mentol
hambre, estadísticas anadea nos confir."iSo
aabre
de"
olmo", a be: golpe foitnidable cate MI -fuerza
4rati erección de
e. Queremos que al además se trata man que, por
No permitamos que Co pierda lo
término medio, cada soldado rojo duLloyd George es de una natural°. de un joven que pertenece a la alon
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cinematográfica y en- bre y raquítica violón aoclal Or bio, de que el
exige cortloadand0 su
la Valeria a I.
bra su objetividad y en valor in- de los &nenes libertarlos a la
autor los 'formula
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dos, como el reeto de loa huera
actuales, Por la
catalanes.
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Chisme de Mataró. Fue
pereeverar
ets
el
camaradas
%mino que del(
No m precia, ahondar más allá La Comislón de
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des la primera mirada para °Mar- earantLa para el Sanciones era la abierto el bienio negto, casa que lona el congreso Nacional Obrero, que tuvo lugar
Motivo de la presiente Nota.
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en el
en el cual,
movi vbg era/ ahr eta ola visera
Var elle las Corporaciones Postales cometido Une Ialta aderdedatratáva Frente
El número de a Reviene
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Papera.
compañeros elegldes
Voleenoo O pedir, como in /delEl primer Comité
al Congenia Internacionaldedieasio
siciones ~atases que eontenian pea la corporassión
directhro de la U. 0.
de Ea.
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Ceabállero,
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Fe- da en el Congreso
de
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celebrado en
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NuESTRA BANDERA
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Miguel Hernández en el. Ateneo
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ACERCA DE UNA BAJA EN LA U. G. T.

El Banco de España

el Radio Comunista de Rojales funciona normalmente
911 Habla
•«,....dlo
en Madrid

Corneada de
nos envía un escrito en el Bolles
da cuenta de haber sedo que se
dado de
bel en la Sociedad a.
dores de la Tierra "M Trableim
primer poeta de nuestra guerra. (R. a T.), el compañero Trabajo"
Pué presentado breve y certera- Menee Hurtado, sin causaJosé Gique la
Mena. PM Jamé Juan. Miguel Hernándee dijo las siguientes palabras:

litlittetelpfrd ego /me. de Orden y al demaratento a los afiliaEn el escrito de referencia ea dice que 11 Directive de la
en Rolan, hace dos años que no
ae renueve, estando hoy en manos
de elealeotne que llevan el des-

retendo el Radio Comamisty he
querido pedirles, cuentee, se lasa
sUrado contra ello y han llegado a
prohibirles la entrada en el domicilio social.
Hasta ahora, luen actuado esos
directivos a en antelo: Pero el selirios al encuentro loa comunistas
para que el pueblo trabajador sepa MADRID, 22 o rat—Se ha pan
a qué atenerse por un ~tizno
s
leado esa reportaje ncerca de los
loaor:queridoe han mbInn- gemidos que tunantean en el Banserá guerra la vida pay
y. el veintidneolra
s erloysto
gdzige
. plibre y zajtirle. y
co de España.
r. todo poeta: para mi siempre ha
usds
El delegado del Gobierno, señor
resisten a ser flacelladoe.
--A. y me vi Iluminado de repente, La desaparición de Federico clarGemirás, ha dicho: "Ahora ene
iel de Juno, por el resplamior de
A mambos les duele muy hondaea Lorca es la pérdida más granfusiles en Madrid. Las fuerza.
mente que se baya formado en están pa Madrid eme do. peruseslldadds,Iosglesaa eme han venido a
es 001 cuerpo y- de mi. alma se pu- de que sufre el pueblo de España.
Comunista,
porel
Radio
flojel.
El solo era una nación de poesía
comprobar la cuidadosa atendón
10 900
poilian
erdame
que Ven ...atados oso Plenm: que el pueblo ha dedicado dude Una de las man
: Desde las ruinas de sus Mieses me
r
pero ya es hora de que eesen los
"°° cTót ddeol
..ine la guerra nee ha dado es la
1
Iga.e/1
empuja el crimen con él cometido
selva, a hacerme eco, clamor y por las que no han Oslo ni serán
mangonees tradidonales y de que
i.lartel....d
l°,
surjan del núcleo sle obreros de LoilvenPrimedenielfr:di.olyaomdarendelt;mr
sa
eeredb de la Espata de las pobre- pueblo jamás, y es su sangre, besarte pueblo los ledbmg rearmens., que nos quieren legar, que noe tialmente vertida, el llatruuniento
tenles que hayan de ocupar los
asieren separar del corazón, donde más imperioso y emocionante que
Palestoe directivos de la U. G. T., llanill:
est... atada.
siento y que me arre.stra hacia la
elprisee°rni
a butéend°recerupdee"°en dlnlb
»le,"
pues todos tienen loe mismas debeq"
ueóesnelbasan
denrrrilll'el'jmo
°Comienza la tragedia ospanola: Mierra. Es su sombra desaparecnia
do
res y derechos.
n muerte del poeta Federico Gar- de sus pies, y es su voz, arrancada
aeart"tvribr:notes
Sepanrn los que giman del tra- 'aórriam'aice,l'erlsitrnent°.'érm.Una"maygter
ole su lengua a tiros, la que tne emPos colección de lámparas, otra de ,.,,,,,ssnen
asesinado
por
el
hiedeLarca,
d
enfielo
del
prole.
dicional
privilegio
del
m
mangoneo, relojes,
puja Irreststible emitos su.s asesigmmeg, e peser de los
ne en agosto y en Granada:, muer- nos, en un violento deseo de venque loe comuniatas a, am homeres de de retratan de Carlos M, con- :mude
Garrones:, marqués de Anee- .sor intentaban especular eon ceta
reeponeables, coreo si la remos.- an, José
to en agoeto como el Amargo de gama. Me dente más hombre, más
del Toro, marqués de In- necesidad y crear da la unidad pobilidad estuviera sólo vinculada en
poeta,
y
un
día
cogí
el
husil
que
etc.,
romance:
MADRID, 22 (1 m.). —"Mundo sentimientos de los canillera, el
lom,
todos
GoYa. Le Virgen tutee un producto híbrido, on pro.
su
Ció- determinedae personae.
del Lirio,
me correspondía, después de cavar Obraran, refiriéndose a
a Rafael; los 'dueto oh, vida propia., Oatéril, ya
la actitud Memo estimé inoportuna la pro- Es necesario que esta /situación retratos deatribuido
9111 veinticinco de Julio
trinaheras que han anegado tandon Ramón de Santi- nme me esta misma unlón, acabade Dejo, dice:
termine y qate comPrendee todos
tas sangres nobles.
Pagialle del Sr. /rujo. •
Primer gobernador del Bannean les posibllidadee de crear un
abdó loo lelos Amargo,
que en la lucha creentlima que laman
"Nosotros los commllstas no soEsta es la interpretaclen—no una hoy sostenemos en España no de- eo de España, de Gutiérrez de la conflicto en nuestra retaynardla.
Vega, de Planandn
mos creyentes, pero siempre hemos nterpretación
O»
Pan
Termalmente, 1. ermadd. de
perranal—de lo acor- ben establecerse divergencias entre
nido Y lo somos partidarios de la dado en el Comejce de ~ateos." los trabajadoras, que están obliga- "
r""tarla;itall
u° alta-,r°
1ervidrie
m'r—°
a
Ind j'es
etetnefrInat°"serie
dos a acentuar su !solidaridad con atina
° OssageedIrlaseda:
Entro en Lee trincheras a prime, con ellos avanzaba por los barbe- libertad de cultos.
de
tisticado. dr:11,,....edificiod, equey.
.
cos
us
tó; m
une/ .„..ds o era
(Felms.)
menos
. men
para
...
e.
uy
bi
.
un fervoroso anhelo antifascata.
ros de ostubre, incorporado a les chos; moviendo mucho polvo,
Prolesaraas ....era respeto a
ba
eseo
entonces escasas fuerzas del "Cam- cale los fascistas creyeran que se todos
buena colemión de don.entos,
los verdaderos creyentes; pehecha. Posteriorpesino". Me siento orgulloso de ha- acereabah ejércitos numenaos. Fué
bros
raros y perveanince.
vartas ro, por esta misma razón, estimamente ha sido dmole dentro de la
ble peleado mandado por este hom- herido una ves, dos veces, puesto,
Como Conscourncia de los bom-:
usrg
esId7deende
m'aes enemigos de la
abandonaba su
veces.
No
inaudito.
mos
Improcedente la apertura de
bre
bardees, m han tenido que trulla- in.. de les des posados marosse negaba a ser llevado al 110101Varen de Eriremadura, se levan- tal en la camilla, secaba sus hon- ine iglesias en las ademaes
dor los servidos a legare.% aleldos s., n
d,spiegyao
q4jsninensagrentado de
tandas, ha rosón es clara. Inmeta contra el cielo
bloque viril y dea al sol de las trincheras. Yo le
d04dIerjarldr
el pañol, sapo deshaeeree de tos elen
la guerra como un
constantemente
plantarse
he visto
diatamente de abrirse las leen. Y
"puro. Le veo como un herrero for- ante los tanques enemigos y deteBanco
de
España
tiene
destinada
a
un
edllIclo
Desde hoy queda abierta una sección
mento. qne iba» en contra de sur
subterráneo, motor que el [Me se propia unidad, el Partido C,orrinjador de temples heroicos, vista- nerlos, destrozados, en au carrera. as capillas, los fascistas emboscarecoger la opinión de todos los alicantinos antifascistas
vé desde la calle. En amo de los sóreas, veniadoe Y Juolleie. Su pro- De mniciano que era ha llegado a dos en nuestro campo, los espías y
Partido Socia/eta, marel
anta
y
Socialistay
acuerdo
de
los
Partidos
acerca
del
importaste
tano. está la oficina de despacho chas hoy estrechamente oninei
ostia
jefes del todas los agentes de la ciudad Ma00aloli, lrs ver upe de los principales
Comunista para su fusión en un solo partido proletario.
dlertrz h'ulacan
al público.
Ejército popular. He un militar in- llarían la bondad de los sencillos
hada la meta fmal, máxima ma•
delatirdades y los roblea que se le tultivo,•que, ayudado por su cono¡Obreros, campesinos, mujeres, jóvenes, republicanos
Refiriéndose a este detalle, dice
ponen por delante. Es uno de los cimiento de la tapografia de Espa- Creyentes pera converar los tem"Dude el 18 de julio no
Oarrigós:
sociabotas,
sin
partida
enviad
anarquistas,
comunistas,
obrigebtes y defensores más apa- ña, que ha recorddo palmo a pal- ples en lucieres de conspiración. '
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PARLS, 20. —El "Petát Parislen" LONDRES, 2L—Anoche es ha de profundidad. están /es Obras de
arte que se conservan en el ectincombatienen nuestro campo obeervó que publlca el siguiente despacho:
uroducido una explodón a bordo do. Las liensea, los documentos, loe se trabajadera y a los
nuestras soldados hablaban un lentes que hoy Mi. combatiendo en
e/edades de Telón dicen que esta del vamr Inglés *Mermada% frente
censervaré mientras vivas y lea ex- guaje que no entendía. Creyó envalores artísticos, están aqui permañana, no lejos del faro de la Ida o
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bandada a rateena do ametralla- henal ¡A mí me falta y me sobra mentos antes era valenciano Pace cripelen "Reich".
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MANILA, 21 Se han 'dejado sentir concentrado en Marbete.. de donAyer en el Teatro de la anedm .tocrítiea severa del mismo para
la primera en que me vi envuelto, depile solo, compañeroal" Le crol
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«Pasiomrian Clara Retaba, Rosa niendo a la Asamblea paro se :neodei avión anfibie "U. R. S, S. 12"
mos, por no decir que halamos, cano. "¿Me dejais solo, compote- ner término inmediatamente. ¿Han se dirigieron al campo.
tonnorteamericano 'Mattern, que Luxemburgo, y en memoria de las bación un plan de trabajo, a erguir.
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quiere pagar la deuda de gratitud Aida Lafu.te, etc.
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La presidencia efectiva la ocupe Odessa, y Radio Oeste, dc Aneente.
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VARSOVIA, 51.—El jefe del Par- Océano Antico.--(Pealm.)
La responsable del grupo fem. ta Radio 'y Is comprenden en trabe
Que loa soldadas arrojaban para erro:talé a su lado y le repetí mutido nazi de Dentelle Poder, pera
VISITA DE MUSSOLINI A SU nino, hizo un brillante informe, bajo a realizar en estos Trua, ntoe.
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Reemedn que me dijo una nnnlee• basta que le quede un soplo de
Obrero Islandés, que está
Teléf. 1140-ALICANTE aetioldadee fascistas italo-alema- Partido
,ensmalhaakadms en la misma maza- aliento.
contacto con el Partido Comurico.
P.panmnda en
n
". embinks mor la Barda, "leguen
nas en
Hernandean entre el .tuslaerno
de Islandia para realizar la
aleta
11.503,35
Procedente
anterior
Suma
esPañol
mpresa
>a me me importa cule- de.
d
ha propuesto se verinp,1
,j¿iblico. reciba almena. de MIS
216,70
Abenenia e.n su menor parte. unnicadon,
nar loe verde das delnato de la
Proyección de "El carnet del Partido", Villajoyosa
próximo otoño y que
dala mierra, y terminó con dereteo, esa está derramando desole de
tan.- y
ye,, ménea en paquetes posta- que ésta en el dos Partidos Mece81
Genes
3,
gamo
donde
Este
(segunda
entrega
hacia
palabrea:
año
Ice
estas
un
entretanto
de
más
h.e
to hacta jratChentsli ese madre y
blen acompañando envíos de
001 .15 ve ni la mancha, al no gri- les o Idas, eneargindose de eu tan los Fatatutm y el programa del
la poeta es el soldado más' herihermana
Proletadel
Uribe
cems oo- neceo Partido
Ml tara en medio de ella
SIMM y sigue----.— 1.1.798,05
amen
numere.o
muy
da Menso maxdok a do es este guerra de España.
fosé
ciado as Idandba--tAlman
'aead las Mig.1 Hernándea
pacciald de propiedad alemana
ean d ~danta sangre no 100 caldo todall
mdamado y ~lada.,
treademen esem ase a dbe.
sldit 41110sMIL
de en el Ateneo Sección
se
de le Allanea darbetelletaldes, del
errad. un acto en hernenaje
snernea Miguel Hernandez 01.1,1,-, nuestro paisano, sin duda el

El poeta en la guerra :

n

l

unclo Obrero"
se pronuncia contra
la apertura de las
Iglesias

Se han salvado todos loS objetos de arte, .
e incluso funciona una escuela de párvulos en los sótanos
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La ofensiva fascista Mussolini simula una retirada es- La población cháin hace
justicia con los especula.
tratégica
contra las democracias
dores y traidores

La ruptura do relaciones diploniáticaa entre Portugal y
Checoeslovaquia ha venido a obscurecer aún mas el ambiente internaeional, mano si la guerra en España y el conflicto
en Extremo Oriente no bastasen para experimentar inquietudes por la suerte del mundo.
Este bocho que forma parte del pian ofensivo nací contra
la Unión Soviética amasándola de instigadora, pero las referencias oficiales dantiestran claramente la inexactitud de estas
ISHANGHAI, 22.—No obstante las, ras pruebas de simpatía hada a
icaforeaciones y pasm. do relieve la actuación de Salazar como
continuos bombardeos aéreos, las , Ejército y en la india/sedar, moindago al servicio de los dictadores ,europeos.
JePonesee, .12. sabotea
calles de la zona más pellgaosa se tes losEstos
últimos desplomen La"
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UN MEDIO DE "CONCILLalt LA mima
cesará el de automóviles. Ayer icé provocar desórdenes Ayer, su lo
útil volver sobre lamentables episo- los párrafos que el duce dedica al- cortado
Los motivos que han dado pretexto a Portugal, no pueden
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aer más fútiles: . un contrato comercial Chiaveslovaquia de- ROMA, 21.—Es Interesante gen- que este discurso, aunque dirigido lla fascista, la mayoría de los co- también lo será, PrObablemento• la ambulantes de
comida. La muchecidirla defenkS0r11 de la paz y fiel observadora del espíritu de froatar el discurso del dictador a Europa entera*, se dirige, cobre mentaristas no disimulan su des- lua
el todo, a la Gran Bretafia.—(Fabraa ilusión ante el tono y el fondo agre- Se eepeaula brutalmente sobre dumbre logró descubrir • tres agenla No IntervenCión, se ha negado a servir un pedido, compues- Italiano de ayer. en Palermo con
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noviembre de 1538, a Proladalto tos RESERVAS BE LA PRENSA FRAN- dirigidas especimMente a Franela 11 a 18 dólares el pilen (8150 kilo- dando muerte a otro. La pre.eil
gran cantidad, conociendo las estrechas relaciones de Portugal estado de las relacionai de Italia
CESA SOBRE EL DISCURSO
e Inglaterra.
gramas). Se advierte la falta de paulea largas listas de
con Los rebeldes ispanoles, y esta actitud Sigma ha erido 14)+0- con Francia y la Oran Bretela.
12 órgano del Partido Socialis- legumbres frescsa y de carne. En provocadores japoneses. esplae y
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domine ella sola en el alediterrás
VALENCIA, 22 (3 M.).--E1 Go- previsiones y disimules y en efee.
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Sol dece y del hecho de la guerra
eCuatro buques españoles, el Abuelo>, al
de Clan
Sin embargo, no costaban coa /a actitud gallarda de Chede Intervención en España, que «Campeador», el «Conde de Aba- al «Amura>. «Ciudad
Los que se Merme);
amenaza con propagar el Incendio neo>, el «Ciudad de Cádiz> y el si mismo el título
coadocrupda negándose firmemente a las exigencias portuguede directores de
sas y respondiendo adecuadamente a las /asedias que en torno
«Amuralle han sido hundidos en el la pira europea, no han producid
LEIrdltimos barcas hundidos lo Mediterráneo en un plum de ties,- ante la gravedad de
a este asunto no ha tardado en lanzar la prensa tiaseMta,kuyos BERIZif, 2L—La prensa alemana MVSSOLLYI QUIERE UNA POI/ hrrn
estos hecho:,
sido en aguas turcas. El canal po cortleirm.
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piúsea acusan alegremente de "rojos" a quienes se ?Cegar; a te- declara que el discurse de Memo- QUE LE DE TODOS
entre Túnes y :Sicilia es una zona
GUERRA
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PARLS, 21.--Comentando el disIsla Pentelis- dra italiana. Para la primera de despachos
...amamante la lección que el curso pronundlado por Mwsonni ciones maritimas..La
pesa. Para.
la actividad diplo.
ria en el centrso de este canal se eais agresiones, etataque al «Cam- matice surjaque
Portugal ha realizado un suicidio porstico que no tardará en duce ha querido dar a Europa".
menester una re.
en Palermo, dice "LEpcque":
transformado rusos, verdadera pe/idees, es adoptaron algunaa pre- ciamación de será
Loo periódicos aprueban las tres 'Re decir, que no podrá hacerse ha
nuestra parto que cofortalece y, partiendo de sus ba- visionee ainieatras. Como loa dos mo todas
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Checoeslovaquia ha dado un ejemplo a las democracias del
ses navales, los navíos Italianos do- IIKV100 atacantes se aproximaron en ladas, escritas
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minan toda la región. Turquía s. demasía a se víctima, consintieren excepticiamo, adrizadía con mayor
mundo, que no deberían desaprovechar, al eco doblegarse a Vas europeas", pin
' cipalmente la Docieloa registros,
de Abisinia"
vé arrastrada a la guerra naval a su tripulación distinguir la ban- exámenes
exigencias fascistas y las Consecuencia., que puedan derivarse dad de Naciones; afirman. de la cuestión
y diacusionee para barmi"L'Ordre", declara:
Iniciada por los piratas fascistas. dera y el nombre de uno de ellos, nar prisionera
de su actitud no dirán, seguramente, en perjuicio suyo, sino que solidaridad, en actos, de Benin y "Digamos por lo menos que Mus- /II
en el archivo de la
Mediterráneo se ha convertido el sSeetta>. Se mantuvieron at La indiferencia
y, finalmente, la necesidad
tanto que los ma.
habrá demostrado que los gritos y las posturas italo-alemanas Roma
de excluir al bolcheviamo del Me- solini sólo quiere -la paz, si la paz en una zona de guerra a la que son espera. para la total .desaparicióa eles italianos.en
permenecen avizores
paga; que sólo macro una pas, que aplicados los métodos más bárbase desmoronan al menor gesto.
.sCampeadora enfocando a loa en el Mediterráneo para renovar
diterratea--1.Pabra.)
le dé todos iras linee de guerra, uno ros de la guerra eubmarina. He del
Mutfragos con loe reflectoras y pertras otra
aquí el resultado da la No Interven- siguiéndoles con s. ametrallado- sao precias criminales.
Fuerza ea eimultanear con la reEn el "Pigaro", alce D'Ormee- ción a iniciativa francesa y la con- rae. No querian testigos de su Meson:
secuencia del retraso constante de tima, pero puesto que los hablan clamación diplomática una protes«Mussolini quiere que nadie dis- les democraciao occidentales con- economizarían en lo saosivo las ta que llegue directamente a los.
pueblos de Europa y América cuya'
pute más a Italia la pieza de gran tra el bloqueo de loe agresor5l161-apetencia de eae la faculta para repotencia colonial en el mundo, Le
comprendemos. Pero comarcada Sobre el mimo tema, "L'Oeuvrer clón será posible sólo 51.11113510 el oager y ampliar los ecos del drama
tamtóea Italia que el aer gran po- Pregunta: "¿Opinará Inglaterra que proletariado haya ganado a la idea español conaiderablemente agrava
do por la conducta de naciones qüe
tanda da deber. equivalente. o el disconso de Palermo establece las
los dereahos, y que el primero de bases de un aeercamlento más se- de ella la inmensa mayoría de la como Italia no se intimidan ante
el riesgo de uauc contlagración munesos deberes es tener una diialoma- río que hasta ahora y podrá sacar población.
a condición de humillar la incía estable y prudente.
del callejón sin salida en que se
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diterráneo el bolchevismo, n1 nada Manifiesta a conlinuacMin su extrañeza de que deeprele de haber mas y el triunio de la revolueión 1. =mamelón por 'el Mediterninee
que se le parezca", dice:
"¿Es esto una Ifirmación paella- juzgado indispensable el manteni- popular; pero no basta anhelarlo, Los cañonea de la escuadra los ace? ¿Y al Franela dijera que no miento del eje Roma-Berlin ante Ano que es necesario ajustar 01 es- cha y hiende, con preferencia cuanpuede tolerar en España el fascis- Ion asuntos de España, es decir, faeno a la teoría y a la táMSca que do regresan cargados. Todás las
INGLATERRA HA PERDIDO ola el este y ocuparon varias calles EL DESTINO DE LOS TRAI- ma, .1 nada semejante? ¿Y si In- admitlendo la intervendón de 10,b0 nos asegure resultados pualtivon di
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mitir cerca de Gibraltar el fascia- Muesolinl arremeta con vigor con- En este aspecto, coi:aprobarme que nunca se ha manifeetado con tenSHANGHAI
Reta Lee chinos intentan con este
fuerza corno a la presente. EaShanghai, 21,—La Agencia Cen- m'd, ni nada parecido? Como se el, tra las perturbaciones de gentes m dicen y se hacen sosas que la lta
Londres, EL—Según referencias avance aislar las unidades japoneerzoo
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rovadalteración de Italia, con res- absolutamente extraña al Medite- buena lógica revolucionarla reputa uinae, .paístierigr
de loa circules bien informados, las sas en Chanza Las. tropas chinas tral News acocoto gas el prfsripo eela
la que domina Ir, cráneo refiriéndose, sin duda, a la negativas y perjudicial.. Cenado
pérdidas ingleses en China ea ele- baten con as artillería de mostillo,l Teli, jefa mongol disidente y alia- pecto a España
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de desembarco japonesas.
les-finas. En la Cámara de Comerbrer, no eon lee contaadicciones lo por la ignorancia, están atrasad., u bandera hasta la nigeria de sus
Trae los combates nocturnoe del Jama, huyendo de en capital que eran ya suficientemente provocati- que
cio británica de Shanghai han maafecta al señor Mumalinia— ala se las puede obligar a un régi- armas sobre la Marina de la RepaEl discurso no ha ellrdpado esta
nifestado que ea receertaria miar de barrio da Yaug-Tvulin, loe jaman. ho eido tomada por las tropas chi- vos.
tdles Española.
Impresa:tu; la ba agravado más (Pebre-)
un ano para imperar las pérdidas seo haa tenido que retirarse basmen de traba» colectbasta, al li- Se vi bien el traslado
de AfrIca
tante lejos, pese a la actividad desludri/ua por loe ingleses.
bremente no ha sido aceptado por Europa, 'sus aficiones Imperiales.
Los grandee depósitos de petroleo plegada con su aviación y arti- BOMBARDEO JAPONES SOBRE -liliumanité", escribe:
laae misma., ya que si se lee impo- Pero no para anclarle., en.11sifialla.
PU TUNG
'El discurro—que abrimos quide Tang-Ta cantan. ardiendo.—
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LAS - TROPAS CHINAS VICTORIO- ha comena.o2L—Hoy
(Viene de la página primera.) para ella., tan repugnante coima velocidad y aumenta en relación
de nuevo el bomba, abrir una nueva era pacifica, de
de la.Mmuindad, que le viene olorLA AYUDA ALEMANA AL
SAS EN TODOS LOS FRENTES deo de Pu Tung por loe buques ja- acuerdo en Occidente—sólo es una
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JAPON
Londree 21.—El Embajador de poteses mientras continúan los in- nneva arenga bellcista,—(Fabra.l'
el señorito. Por tara parte, el ren- que, por su régimen politice, pera
Tokio, 2L—La prensa concede China ha recibido un telegrama cendios iniciado« ayer en el barrio Le OPIRION INGLESA SE MITS- pueblos de la provincia. Cuando el
dimiento del que trabaja forzado no eludir a la conveniencia de su
primer objetivo que ae plantea
gr. ~ocia a la actitud de de Nankin en el que do cuenta de cate de Shanghal—(Fabra).
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las masas powilers, es la expulque las fuerzas china, han obteniDEL DUCE
poner su voluntad de justicia entre
LA AVIACION CHINA
japonés, actitud cale estima ce ve do nuevos éxitos eco as lucha con
nón de las Invasores y el aplasta- as totalmente distinto. Y una de loe designios de Italia y /a Indehaciendo progremvamente favorajapoeneses.
• Shanghai, 2L—La aviación chi- LONDRES, 21.—Excepto los pe- miento de lors facciosos, es deber lae necesidades Mea .apremblutee pendencia de España. No eon adble al JaPcie.—(FidaralloaLas furza chinas han hecho re- na ha mostrado gran actividad y riódicas ultraconservadores, la melas contemporirsclones SI
plegarse a loa japonmea hasta el ha bombardeado el barno de Ya. yaria de la prensa ae limita a to- lel proletariado y de las organiza- me la guerra plantea esta del ren- misibles
ÉN TRES DIAS LOS CHI- interior
acudimo, con nuestra propuesta a
dolo coecesión internsaio- Tre Ps, Eel Pu Tuse ha sido in- mar buena nata de ins palabra, -al:11/ga aritifosc.tss ganar el cen- dimiento máximo en el trabajo. No la sensibilidad
NOS HAN ABATIDO MAS DE
de los ~bloc, es
nal. Los japonems.han hecho uno- ...bao un gran almacén de ma- amistosas de Mussolini hacia Ingle- ia.° entusiasta y decidido de to- sólo la del rendimiento máximo, juetamente
II AVIONES NIPONES
porque telera. P.eu
erra y a esperar a ver mimó a
oro intentos para deaembarcar ea aarna—aabra.).
dos los metarea que, ala tener una sirio la de unidad, pare que la re- confianza en las trabajos de la dltraduce en actos.
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Ahora mismo en que Italia, comTokio, 2L—En los circulas bien "En canlunto, el Ciscara° afiíde
tres atas eateriores. haa sido abs- aieiosoo desalojando
les japone'
?opalinas de nuestro pals. Y, na- año nos ha enseñado que el proce- placiéndose en la
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es tal vez el que dedica. Mano- mejoramiento que esos sector. tie- nas los inapiraban, no han sido naEN FUGA A LOS AVIONES
1.° Que la proposición ea de-ma- Uní a subrayar la completa
cazas chinos han derribado 30
JAPONESES
Idee- ne. Es, pues, condición Indispen- da halagüeños. Tal ea el balance ametralladora" Mimaba pabi se ennado tardía y ha sido rebasada tidad pollaca de Italia
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Shanghal,
acontecimiento.
tenerme a la neta de Infinidad más leve reparo. Silencio, en calencampesinos sean resAgrega, que Ice aviene. 'apelennia."
2.. Que es de temer que el GoNankin que 20 aviones japonesm see bombardear. ayer la exuda
petados eh sus modestos intereces, de colectividades organizadae por 10 que perece hecho a partes igeade bombardeo intentaron atacar Changa. Loa japoneem han bom- bierno de Nankin no cumpla sus El "Dally TelegraPha dice en su
es de temor y complicidad; Pare
,nno igualmente en la concepción la fuerza que funcbanan en la pro- las
Narikin. Le ealleroa “1 encuentro bardeado salminao el pueato de la compromisos por la indisciplina de articulo de fondo:
,
.e..a declaración categórica en la que ellos tienen del trabajo, con- vincia, y que neceaáramente m ha- no protestas.aaue prlasod.Cdrancill
aviones de casa chinos qoe los en- Cruz ROA de Mustias:a situado a
pardeen
que el duce afirmó ayer que no pa- cepción forjada' a traVés de siglas brbn de rectificar.
contraron cena de Y.g-Creo
es M
ible confiar
15 kiMmetros de Shanglani binomio ids3..lr'ir ebsasssi
producirla
loa pueblos, y a ellos mea
hoir.—(Fabra).
dd la p ptd:cciónd de regla- rida tolerar el bolchevismo en el Y nglos Y que no es posible hacer
gravemente a varios médicos y en- extranjeroe
Lo
revolucionarlo, en los momen- dirigimos. Nos pierde el tener moMediterráneo. Implica un dereehc
ROB EN TRABO-PEI fermoa
da.. japoneseitr—(Falata).
de control politleo sobre los de- riessparecer en velnUcuatro boom. tos presentes, es dejar en libertad cha mrazóulac.argrac90:tr.nan..64cios do 5VeTokio, aLa-Comunican &RuanaSo entlin que Ists fuerzas .jsPode es'
mis países mediterráneos, derecho Lo politice agraria del Partido
Tuna que hoy hubo un cacareare oesas en
Norte de China aa ele- FRANCIA EVACUA A SUS NA- que
san nacional y razón universa/ea°.
la Gran Bretaña no pide para Copan-data, que empieza con la tie- glues
entre lira tropas del ejército cen- van á 100.000 hosabrea.—(Fabra).
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y guna otra potencia.
•M~lia interior al norte de Tang¡CRIMINALES!
rráneo por navios de la Armada
PaL 1~..•—inieron avienes japone- jAPON EMPIEZA LA GUERRA niños de la doncesiée francesa han El Temes Cairo/dele", comienza bertad lima el campesino a culti- campesinas y obreros agricolas, li- Rellana
salido esta mañana de Shaeghai pa- por reconocer que,
los mercantes repulan.,
am ean el fin de cortar la comuniefectivamente, varla colectiva o individ.lmente, bremente realiaados, sean organi- nos 'Campeador", "Conde AtusoDE GASES
ra Salgan a bordo del sArami...— las buenas relacionas
~iba a Ice refuerzos del ejército
y que 'aspira a formas euperiores zadas en cooperativas y colectivi- lo", aCiridad de
entre
LonCádiz.' y "Armero',
Shanghai, 21.—El portarme del (Fabril/.
central chino.—(Fabra).
dres y Roma no pueden por menos de cultivo, esto es, a la edificación dades. Que dediquemos igual aten- Y a la
impunidad se llama alela"
Gr. Cuartel general chino amande servir a reforzar la estructura del
PREPARATIVOS CHINOS EN cilalti
socialismo en el campo, es la ción a la defensa y cuidado de coEs usa receta
ga- A NORTEAMERICA LE P112- de la paz, "pero—añado.
.e once ,avionesuill= baa
, ¿con
SHANGHAI
OCUPA EL EXTREMO
la
eompboe050la.
nao
única
politice Justa en esta etapa lectividades como de las cooperaqué condiciones deberá r.lizarse
olbíresia'ádpnrEnjodea.c
ORIENTE
d0 earadel"
ba'a
Shanghai, 21.—Las tropas chi- rles, Kiang KM, cerca de la .deaemesta reconciliación? Be espera de de la revolución. Len que, olvidan- ba. agriadas. Que sobre este tra- nuestra
del Yang TM Elena.—
responsabilidad y en cumdo atrinche- !meadura
nas están
Inglaterra
que
Gabinete
reconozca
Waidalagto.,
P.1.—E1
la
condo
o
bajo
ignorando
las
busquereoe
la
condiciones 'en
uhidad del cam- 911:Meato estricto de nuestro deramientos en
cd'Pt
Ve's y han pe- (Pebet).
ha discutido bajo la presidencia de quista de Abisinia y que prometa que el
proletariado tiene que lu- pesinado, que permita la traasfor- ber, con palabras para el mundo.
dido a las autoridades
ameRoosevelt la - situación en Extre- no volver a cerrar el paso a lladeanes que cambien de posición al EL INCENDIO DEL BROAD- mo Oriente y se ha ocupado princi- lla en el porvenir. ¿Y qué queda- char pará la conquista del Poder, marión de nuestra agricultura,
WAY CHINO
,
'ddy'dd'
ola: "Id
EstdanTorrtichandoPer
'
barco ab.mete «legaste, situaasir/ente del incidente provocado rá/ ¿O es que está dispuesto Mus- orientan o imponen procedimien- dándole un sentido de guerra, con sPrifi
nuestra independencia y en defendo romroerca de dicho Istgar.—(FaShareehai, 21.—Desde lo alto del por la caída de una arenada cobre solini a dejar de hacer la guerra tos que corresponden a etapas su- lo ceal nos aharrarenaos
mucha» sa de la libertad, y en el apasionasemáforo del muelle de Francia el puente del barco almirante nor- en España y atenerse en el porve- periores,
Degaremed
no
miento
hacen
de
otra cosa que dificultades. Hacer efectava la 11esa empresa,
1.03 JAPONMieuNJINUAN Puede eemprobnme que ladee lea teamericano «Augusta» que mató a nir el derecho internacional y a la dificultar el
trhnafo de la revolu- be0a51en de todos loe que ayer geabaten de Breedwar, entre Heng un hombre e hino a 18.
decencia? Su discurso no da lugar
SU
Crea tras."'
oLa'rrIrrtdelnall
djdares
'"'n
' erla nr.
Keu y Tang Tsé 1,1,' en un.,
Las autoridad. continúan Igno- a mucbas esperanzas de
em- ción y la aletada de la guerra. Es mían bajo el látigo del amo y ima une con el destina de renovar las
Sh.ghai, 21.—Ayer a mediodía alón de 1.500 metro., han ardid" rando si el oboe era chino o lapo- prender esté camino. Son,verle
sin era- más: tales procedimientos, no sólo pueden vivir libres si todas cumpli- gallardía, mllitares de otras Ceo"
regulan con gran interesal. en el •La lacha ea especialmente encara ▪ Sin embarga un miembro del bar., lee únicas bases sobre
las dificultan, sino que ponen en peli- mentamos can entusiasmo la
lss
bei-rie de Rog-gtal he combates Meada en este sector denle hace gobierno ene que le trata de une que valga la pena do
dad
polihacerse la
moral
'Iniciados nata madrugada,
loe
mas de veinticuatro horaa—(Fia granada de procedencia japonesa- reeoncinación anglo-italiana. —
gro las conguletes que se pena- asa del Frente Popular.
Les trapaa ¿hinso emanar= ha brea
"
b . °p dce al
Py torid
cbol ear nui7o5d1
gana. Decía Le11/11 que in revela- .
iFearal
Latente GUARDIOLA Coma de 61-1Yrbital

su oincen lammliCielialmemi
El. MOMIOITINO-diCH THUTTIL -11 ha cm- los cilffierasperacllaosel PaRsporie
fle {Togas
. vertido ei. Zoos dl

Inglaterra calla y espera

- - ::,;.':`"F"".. por - PT,e."- España protesta ante el mundo...
Alemania, dé aeziejie
d
Mussolini

El ejército chino continúa vic-

briosamente su contraataque

Hospitales y escuelas objetivos preferii.
dos de la avlacl 'n jjaplynesa

Orientaciones
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r
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El Norte ex ge la unidad
:
iU' NIDAD DE • ACCION
DEL PROLETARIADO
INTERNACIONAL!
en su última reunión. la Comisión Ejecutiva de la U. G. T,-ende in rete masa oficial-aexaminó la ritnaeión nace:mal e
íddepoesi, y acordó, después de un amplio cambio de impresiona. &nora. telegnificamente a la Federación Sindical Internado:Beca
ed de que se reúna ur ro ntemente el Consejo general de
1m%. ', jet de la internacional Obrara Sociallate para examinar
..il.„„do problemas que la guerra ha planteado • los trabajadores
«pañol..
qué punto erte requerimiento ha de contribuir a la unidad
dr acetilo del proletariado internacional? ¿Qué extremos y carácter
esta nueva llamada a loe dirigentc, de la II
d,. ondee. de la Ejecutiva de la U. ra. T. facilita Internacional?
porom elemenjuicio. En el terreno de la. realidades, Poder...
tos de
X,0Dotra Per
dos to.hos concretos: la negativa de la Comisión Ejecua~..de la
e. G. T., cuando el primer aniversario de nuestra guerelliall Minar
eeejuntamente con los Partidos Socialista y Comunista soei ameraoto orgente a las Internacionales obreras r el no milis ~e
je y reiterado de la enemiga a la unidad poliUca del -jihlltaflotdn on
• mi por parte de los mismos cicatero... Pero, dejan
y
▪ contradicsión patente de quienes combaten en Lspana
imico del Proletariado y erigen por telégrafo la unidad de
loternacional, vamos a recordar cuál es la situ.ron del movimiento
obrero más allá de nuestras fronteras.
Le Internacional Comunista loa propuesto repetidamente a la
P. S. L y a la L O. S. la unidad de acción en npoyo de Eopodia,
dad de zorrón que peralte:orla la arresion fascista en el mundo y garantizarla ron nuestra victoria, la libertad de todos los pueblas. Se
limaron hasta las conversaciones directas, como las de Aranemase,
„recia. sin resultado positivo. • pesar de las emeranzas
que en
ellas besó el proletariado internacional. Los dirigentes de la II tuteedorpeni, que parecieron darse camita por un momento de la
urgenas y trascendencia de la hora que vivarios, volvieron pronto a su política de maraemo, vacilaciones y mal menor, sin aceptar las proposiciones concretas de la Internacional Comunista, que hubiera permitido que, con toda su formidable inteneroad, la eran corriente de
solidaridad y entosi.mo que vibra en los trobajadorm de todos los
ralee, dmeargam toda so potencia sobro el fascismo incendiario de
la padilla pedido la Ejecutiva de la U. G. T. que la F. S. L y la I. O. S.
iaasan, eon la rapidea que exige la 1g-releen de Italia y Alemania
entra España, a la unidad de acción con la Internacional Comunisto obre los puntea de actumión inmaelata que ésta ha propuesto?
gay fundados motivos para dudarlo y para advertir que toda otra
relatud de apoyo no tendrá mayores consecuencia, que, a le sano,
la publimción de un manifiesto. Y maestra megre y nuestra lucha
exigen otra com. Ei pueblo de Espana, en arma. por la libertad y
dimane del mundo. mere gee.
enseguida a la acción común
del proletariado internacional de acuerdo con I. proposiciones de
re Internacional Comunista, garantía de combate eti.e e inmediato
contra el fascismo.

1
I

VUESTRA
.4IANDERA

Alie:iate, %sirtes 23 de Agosto de 1937

PRAGA. 23.-La prensa com..ta afirma que la ruptura de reta.
cisnes diplomáticas entre Portugal
y Checoeslovaquia es una nva
ue
provocación de Hitlm: contra Cheoeslovaqula, para dar pretexto a
una nueva campaña del fascismo
mundial contra la democracia cheddi Lee dri,driod reeioeidiod piden
que el Ministerio de Negocias Extactarolua no eelrncrola ante "a
amen.). fascrstas-(A) I. M. A.)

Los problemas de la guerra
y cie la revolución
La suerte de nuestro pueblo está
por encima de todo

' Ni día llegan MUY'. non:obre la descomposición y
',desees e-tt el campo tacNo hace mareo tuvieron
rrar la J'antera en ¡ruin a
:Le graves disterbiao cra
haeridn. Se Aa luchado
ao Co Toledo ti Talavera.
.(u, 05028 los combate.
o, :ron proporciones extra°,
taro une intervenir,
• ,,,locarlos, hasta la avia•
En Granada, do..
• .. . poco vede de una sena- II se pedo apreciar per- ote desde nuestra. Po", e registraron Mandenn Los barrios populares de
Altunen y San Lázaro, 3¢ Vagitle
Input) rar graoes síntoma* para
!.s lacciaroa: lo aviación oleetfs00
temido que bombardear la
ciudad y los Maniatas ¡saca Unid. que emplazar hasta cañones
Para sofocar la insurrección es
día coda
liii
ísitesta. A's Erro."
cao ▪~esta emtra la invade.,
rastra tantos erialealie como han
auanprentado las tierras donsi%dos por el &atinad.
Frente a esta daecomposiciens,
Avino, de forjar, más tiro. V
anida cada día, una retaguardia
de acero que
»os llevará a la ojearon. El Partido Unir., del Pro1,tariado, el mejor inatrusnento
dri tren«o papelee debe ser
innto 7000 realidad, y, rots ello,
!a anidad de acción de todo si
P..hlo enmaro& 'era cada ves
"" firme y sólida, nade jequebrontable y entusiasta. Ante las
diriti.aa y. minan el canijo,
forjeinoi la unidad prod.", mostea Mejor garantía
'junio. Una retaguardia sana 1/
aaida es el apoyo ola«
separo
belio.taa heroicas da nata?nadar. •
.
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t.-Contribuir activamente a
la orimizachin y funcionamiento rápido de lo.
tes al servido de la, frentes y
del Ejército, mediante una /colines eonseenente de obras pública., sobre la hamo dula con.
trozado,' de nuevas carreteras
y ferrocarrilm estratiarkos y la
reiteración de las carretera.
reposieión de
...rizZdee
matee .
(De las Bases del Comité Nacional de Enlace 1,00e0 croar el
Partido Unico del Proletariado)

Un ONU de
11111RePteS
El problema de los tranaportes es
fundamental en una xuerra moderna. Hay me ...lanar el miedo emplaxamientoo de fa> trntras de on
frente a otro, su5 neee,cladv, de
abastecinnent, lacto en lo referente • material moldee corno • vtiveres, que rada cosa esté a su tierrapo en el sitio preciso.
Moho se he nreeresadoen mea-

•,,
1..',1,1.z.gtrii12z,,.°","=
Una pr&Via-la
unidad de los par.. Contra los aca.,
don>.l.."
cación máli iados obreros es la paradores de ,saltado
.
plata
del fascismo,
,ev..triOad de la vie..
torta ,ii re Alvarez

El Pulido Comiste se dirige a la C. 11. T.

Frente a la descomposIcidil
del campo tactiosollorlemos
Negra unidad

/wit"-(v-~~(xf:/1)

vur.9a/tai-

Lo 16 puntos para
ganar la guerra y
la revolución

evidente que aun que. medio per
realizar para 'orear un eficaz ton.
"tales para nuestro Ejercite Po:rajar. No puede olvidarse que •el rede una batalla depende
,muchas veces en la guerra actual
'de que tales efectivos o aquellas
BARCELONA, 24 (1 m.)-Conti- otros pertrechso hayan negado al
núa la palia, la incautación de lugar de la acción.
•
monedas de plata en I. compa- i Hay que comainar los transportaos de servicios público..
tes, buscando Implacablemente su
Según Informe. facilitado., en la mayor eficacia y preeisión, apelenJefatura Superior de Folien, en dolos • la altura de las exigencias
las Oficlnas de Tranvias se incrui- de la n'erra Le...eilld.1 y P.."taron de 3.000 pesetas; en la Ir cloro del Merca° Popular dependen
autobu.ses, de 5.000; en la Telefóni- en buena parte de este Importantíea, de 11.000, y en la de Servicio, simo factor. Hay que ocuparse con
de Electricidad Unificados, 24.000 Interés por estos problemas, vigilar
Todas ellas han sido Inaresada.s y cuidar el material, procurar su
reposición, exigir una férrea discieco ns Delegación de liaelenda.
plina. Debe practicarse paralelaMADRID, 23 (5 ti-En el Teamente una politice consecuente de
tro Monearen, organizado por el
obras públicao y enrategicas, emediario "Clarlded", se ha celebrado
truyendo nuevas carreteras y repaun acto público en el que como
-mdo loo existentes de los ericen,mico orador Intervino Jallo Alvaroe ataren. ronatrayendo enerez del Varo.
-marro., aleen0s de lea
Se refirió a la unidad de los Parao el de Telamón a Matidos obreros, diciendo que es el
•
atar terminados Maneoonico medio enea y seguro de ima
puLsar y desarrollar la victoria en
Natioaal
.eio
la atore. 111 Ejército, dijo, tiene
'
S.1•210ladeen Innumerables reseroao poBARCELONA, 24 (1 m.)--Coinci- ose h..
-toa Im
e
necesitan ser
tenciales, que
pdrd rolo
diendo con el aviso interceptado rente:mi. e
,
1,11
,
sop,res del por el puesto radlotelegránco de lanzado poi
9
o
rroldariado. No es un Ejército Marsella, transmitido por el buque hallaba a la ati
de la matricula de Londres de 20 millas de dicha )
uu Eléentto ..li". 12.459 toneladas, •Noemi-Julla", en
Se Ignora aún la ao,
del pueblo mismo y seria mo.- el que decla que era bombardeado podido caberle al buce.
trovan que el die de mañana el por dos arionea [apelan" también (Febus.)
pueblo, del cual ha nacido un Ejército que no lo ha traicionado, se
encontrara conque él mismo ce haNUEVA SUBLEVACION EN GRA.N,x..
bla creado so propio dogal_ El Ejército no puede am de ningún Partido ni de nadie; es el Ejército del
Pueblo.
Terminó exhortando a los madrileños a que luchen en favor de
la unidacL-(Febusi)

VALENCIA, • 23.-El Comité
Cmtral de nuestro Partido ha dirigido al Comité Nacional de le
C. N T. la aiguiente carta:
•Valencia 21 de agosta de 1997.
Estimado. camaradas: Dos días
después de la remien del 14 de
agosto, en la cual creímos haber
creado las coradicionee para llegar
posteriormente a eatabiecer las base. para una acción común, hemos
recibido una carta vueatra rompiendo laa releí:ronca de ese Comité Nacional con rimero Partido.
Actitud injustificada. Tal actitud ha producido al Comité Central del Partido Comunieta un
gran asombro, pues no ae explica
cómo se puede cambiar tan rápidamente de actitud y pregunta: En
qué fundamentáis ;medra decisión? Según vuestra esotra agrega en una articulo sobre Aragón
publicado en «Frente Rojo>. ¿Qué
ee dice en este artículo que di
pretexto a vuestra carta te ruptura?
En ese artículo, sobre coya duma o no de lenguaje se puede discutir, se dl una Inforralcup;
veracidad ha sido cum
lea actuacionoe e informe, de te
nuevas autoridades aragonems
Este camarada se excusa de
por La organiaaciones del Frente hablarme ...indos° en una rePopular. Nada hay en absoluto que Acote respondón, pero le pedino eta cierto y todos los dios apa- mos que no nos hable como Corecen en loe diarios referenciao y mbarlo, ano como un luchador
noticias sobre deseubrirnientoa de de la causa proletaria internaarmaa, de viveros de restitución cional y entonas nos dice:
de bienes arrencadoe por la fuer-Es una dono maravillosarla
za a loa camponin. Y de ie "egoria unidad marolda; hacer la unicmo que :es campesinos que fueron dad de eaciallatas y comunietaa.
por la tuerza morporadoe a las es algo grande.
colectividades ealudan al nuevo orEn varios panes por e0aaa de
den. En el artículo no se decía más Upo doctrinal, es mas difícil leque Ésto, ala atacar para nada ni gro a la unidad, pero en España
por
lo
que
N.
T.
la
C.
nombrar a
es históricamente necesario; la
no se comprende por qué preteran. utlIdad de acción acelerará el
El documento contiuúa: ¿Ea que término de la guerra y druaio un
votiotrug no están de .uerdo cso plan común de acolan, No sé si
que rodea tos armee pertenezcan en España será necemrio Ir a la
exclusivamente el Ejéreito, roe que unidad por la base o Por la Meroe deje en orondo. ilbartad • loe pide. pero lo cierto es (lee .
campesinos para ingresar o no en hará.
las colectividades, ron que se establezca el orden y la dieellilase e.
la retaguardia? Eida s seguros
Martinea,
El camarada Rozad
de que el.
dei Itadla Nartee
El articulo a que se alude no haHe de duro ose la fusión de loe
cho miro qpe rellejar un estado de dos Partidos marxistas. es el mecotas que m *din liquidando een jor de loa eerviclos que la retabien de Is guerra Y de le reviro' guardia puede hacer en honor a ht
croa y en cuya condenación ene de causa que defendemos y que ea la
acuerdo la inmensa Mayoría del forma más práctica de colaborar
pueblo aragonés Y Ledos loo ant,' desde aqui con los combatientes
faldeta. de España.
del frente para que termine la, enea
¿Para qué, entonces, tomar co- rra con el triunfo de la República
mo preteXto ese articulo para adopEs mamario también que esta
tar una actitud en In cual ei re- corriente de milicacion leal llegue
l'eximan por un momento recomo- y sea corregida por las centrales
veréis que no debierais haber asu- srodlcalea C. N. T. y U. G. T., al
mido? objeto de crear una sola central
No son estos lea moro/entes, muro- sindical y dar con ello aatIsfaccIón
do hay tantos enteca problema, de a los deseos unificadores de todos
la guerra, roando la lecha está Ile- loa trabajadorra, encausando a Ins
crítica,
do
palillo a su etapa más
sindicatos rior an verdadero comiplantear cumtion. monejantos. L. no. asignándoles ron toda claridad
organizaciones tienen otra misión au alta misión especiano de podeaudllarea del Gobierno.
(Cm..iba en la página mart.)
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Los facciosos bombardean la
por tierra Y aire

VALENCIA, 23 (6 t.).--En el Ministerio de Defenaa Nacional roe tia
facilitado esta tarde la sieulente
nota:
"La Jefatura del 9.0 Cuerpo de
Ejército loa enviado a la una de la
tarde, al Miniaterio de Defensa Nacional, el siguiente mensaje telegráfico, revelador de la extraordinarra gravedad que ha adquirido
en Olmeda la lucha entre los elemehtos frocioaos, obligando a la
aviación rebelde a bombardear dicha .pitall
A las cola horas del din de hoy se
Interpretando el sentir de las mama campesinas de maestra pro-.
ha observado, desde nuestra positón de Las Rozo., fuego de artille- rancia, el Partido Comunista viene dedicando especial interés al proría contra Granada, y, al mismo blema de la unidad de la población laboriosa del campo alicantino.
obstante
los deseos, diariamente exteriorizados, que obteros agriaupé, un nutrido tiroteo de fusil No
máquina en loe pueblos de Me- rolas y campesinos tienen de laborar y luchar juntos para ser más
escena, Pinos Puente, Cartuja y útiles a la causa de la guerra y de•la xevolución popular, es lo cierto,
Sierra Elvira, en dirección a dicha que se adelanta bien poco en dar satiefacción plena a los sufridos artifices de nuestra hqueza agricola. Obreros agricolae y campesinos ore
caaltaL
A las alele de la mañana, varios Pregentan diariamente porqué no es ya un hecho la unificación.
La suerte de las cooperativas y las colectividades agriar., este
camiones de tropa han aalido de
/trae con dirección a Granada. A ligada a la unidad estrecha de los cultivadores de la tierre La tranlas 9,45, varios aparatos nan vola- quilidad de los pueblos y aldeas de la Preeinela eath ea re-1.4n dido aobre Granada, habiendo bom- recta al grado de convivencia que se logre entre obreros agricolas
bardeado la capitel. Se ha obser- campesinos. Pues bien, dende la unidad la piedra de toque pera la
vado la exploalón de dos bombea completa normalización de la vida campesina, urge hacerla con la
mayor rapidez. No existe Memela razen para demorarla o,d1ficultardentro de la capital.
Rada las 10,15 se han retirado le. Pero co el cano que Ungen con frocuencia develado,. Involucro..
los aparatos. A lea des horas hrus eras que con palabras de trueno dan ¡alertas que encubren
Mido de Tóaar y en dirección a nes de desigualdad encaminadas a ganar la confrornación 'de pelotbe'
Granada otros dos cm:alones car- nos que no por ser nuevos ion menos adoses que bot que matee Megadoe de tropa, observándose a la frutabm.
misma hora el paso por la carreNo se trata de hablar demagógicamente a los trabajadoreo del asá:ntera, y procedente de Abato la ao. PM descontado que tal proceder no nos conduce a ningún fin pele-,
misma dirección, de neo, sino que, por el contrario, lo que se cosecha ore enfrentar a moro
Ayer, inexplicablemente, fu Real, con la
tropa.
El interno de la guerras enge que sean mancondenado por el Tribunal Popu- un camión cargado denutrido fue- cultivadores contra otros.de
ledos para lograr dar satlafamadn a toda.
A las 1080 aliare el
comunados los esfuersos
lar de Alicante un buen compa- go de fusil y ametralladora. A las las necesidades que la eitumrón crea a la España leal. En este sepeeñero socialista de Catea, Manuel 10,45 llegan atrevas noticies de loe to queremos insistir una vez más sobre la conveniencia de garantizar
luNavarro PenalVa, excelente
desarrollando
que
el campesino trabaje individual o colecadán
necesaria
para
sucesos
que
ne
libertad
la
chador obrero, con una larga y
Granada. Hay fuego de artille- tivamente, a condición de me rinda el anirrano. En está necesidad dedolorosa historia de rochas y per- en
ría sobre el pueblo de Armillasy el bernos coincidir todas loe organir.lones antlf.elstm, pum no recosecuciones que, al parecer, no ha campo de aviación, continuando el nocerlo así supone desperdlciar una parte de energías que, hoy más
sido tenida en cuenta para nada. fuego de fume y ametralladora A que nunca. son ...norias a la guerra y a la revolución.
¡Concuerda la aetuación del
su vez, de las pendonee de la 92
La fusión de la Federación Pretender Campesina con la Federación
J'arado, en el fine ,tán repre- Brigada,
en el frente de lanalice. de Trabajadores de la Tierra, por la que vlene trabajando hace algusentados todas los Partid. y Or- comunicaos que desde el amanecer nos meses la primera y la =leed de acelero son las organizaciones camganizaciones, con las acuerdas se está oyendo fuego de ametralla- pesinas de la C. N. T., asegurarla una compenetración entre los camadoptado> en materia de Justi- dora, bomba.s de mano y artillería. pesinos y obreros agrícolas de nuestra provincia. que seria altamente
cia en la idtizaz reunión del En la parte de Sierra Elvira, y ha- beneficiosa para la causa que defiende el pueblo ermañol.
Frente Popular? El espíritu de cia Granada, y de la Padelan de
Orientado el trabajo campearno por una sola dirección sobre la
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tinto del que preside la sentencia bre dicho pueblo, continuando • Igualmente, del ano/caimiento de aquellos productos que el ceeromidictada contra el camareds Na- las diez el fuego.--(Febusa
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opinaran
sociones
ría resuelta la unidad campesina El Partido Comunista invita a andaos
bre éste y otros casos que, deslas organizaciones campmatos a que se esfuercen, saltando por 'aquegraciadamente venirnos comprollos obstáculos que la impidan, a realizar roloplairom. la =Wad, MaxLONDRES, 23 -El "Suday Re- cialmente
bando desde hace algún tiempo.
a la Federación Provinelal Campenum y a la de ~asadoLa opinión del Partido Comunis- feree" anuncia que, posiblemente. res de la Tierna
•
Chamberlain visitará a Mussolini
ta es aullelentemente conocida.
No olvidemos que el proletariado y I. mases greitasnistas de Em.el próximo otoño. Abada que el
que Mde gmin aselellos a sa favor en
primer ministro ha conferenciado a& viven momentos decid,os yfrente
• las oyerenon invasores y ni %amedida que comprenda g.
con Sir Drurnmond, actualmente la
nOS bardo la mirra, sólo es les podrá vencer
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Una bomba en Bigastro

DESDE ALMORADI

La Agricultura, base Milmordía' para ganar la
guerra
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'
tir,
declo grande en au econo a
do se dice o se me algo sobre "la columna del miedo", y huta bombardear Cartamna, hablan
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Ha sido llamado d
Los invasores italianos embajador
al en
Los ataques japoneses recka- EL ROBAR DESTRUIDO continúan presio▪ nando en' Salamanca a°
en Santander
zacks en todos los sectores

PASO EL FASCISMO

En Nankeu los chinos capturan un importante botín de guerra

Entre tu esposo y tú, ...Pañera arrumasteis con sudor y
sangre el yeso de le. Paredes
de tu hogar. Entre tri raposo y
tú, en las mejores horas robadas al roerlo, despeéu de les
largas jornadas de trabajo, fortalroistela con piedras, cimientos y umbrales. Vuestros cuerpos pulieron sea Mi planta el
portal, y ver Irse habilmiones
erepirábais ei aire intimo y querido de vuestra historia de casados. Era un hogar abramdo a
vuestra piel como una piel mayor, conyugal, adornada de techos y lámparas, con los balCOne9 ahogados en flores. Vuestro hijo redoblaba la alegria de
la vida sencilla, iluminando las
penumbrau y las sombras de
los dios y los malos dias con su
niñee.
¿Qué pasó? El fascismo. El
hogar quedó arrasado bajo el
bombardeo. Mi compañera -contempla la rubia, desde lo que
ha sido umbral, de lo que fué
so casa. El estupor le hace llevar un puño a la boca, y sus
ojos se golpean desiertos contra las piedras, y se pasean por
el hogar desolados como por
ama gran ciudad hermosa y derrumbada. Todo ha sido víctima
de la metralla. Dan ganas de
decir: ¿Qué han hroho las inocentes sillas, Im mesas lancentu para que se las atropelle de
este modo? No existen las
habitaciones donde se amó mi
compañera con su esposo, y sobre un troso de pared que queda se ven grabadas las entrañas de su hijo. El esposo duerme a pedasm bajo un armario
caldo, ene ha vomitado en ro
osuda fotografiara, encaje., roja.
olvidadas. El verderol que alejaba el silencio de Las conversaciones y las siestas, ametrallado en se jaula, clava en
garlen le mira unos ojos horrorosados, Inmóvilmente Ingenuos
y la violenta muerte ha vuelto
pálido ers verde plumaje. Un
colchón se demnera generoso
bajo los cueca ruinosos del yeso seco... MI compañera lo ve
Sudo como si lo hubieran destrozado contra su cabeza: denle arder, quemar, agoelsar cada mueble roto en su alma. Y
los reato, de se hogar reciben
un llanto deserperedo.
MIGUEL HERNANDEZ
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Shanghai, 23.—La agencia china
monoplano.
Fueéste
un
combate con el enemigo, logrando derribar a
rizar
una
maniobra
tan
Tele, centro de las operaciones in- enemigos resultando muertos las Central Newa anuncia que la Coexcesivaparacaídas.
ron abatidos due cazas nuestros. Los pilotos se lamieron en
mente
torea.
¿No
han
pensad,
que
das de la provincia del pilotos Muerases salvo cuatro que misión mixta chino-francesa ha
1:00 -se salvo; el otre resultó muerto, por no haber franclouado el esas Patojo. por OP-SCUWO
han sido -hechos Prialonerea—(A. comprobado de .a manera abso=12--(Fabre.).
o fans
aparato.
de viglianela. pudiesen ueesy a
luta la inexactitud de los rumores
AUMENTA LA TENSMN EN
mande
del
enemigo?
Nadie
or
la
míos los cueles hablan sido emLOS CRIMENES JAPONETIEN-TSIN
retaguardia jadia hacerles un fapleaadas en algunos edificios de la
SES EN LAS CIUDAvor tan grande.
Tiara-Taba 23.—A cama del auconcesión francesa baterias eneDES INVADIDAS
nando de la tendón en Tediaste°,
Resalta el contraste de conducta,
aéreaa—(Fabra).
entrada
de
al23.—La
Shanghai,
de unos y de otros. En el Pleno amtabas las casan de comercio y
macenes japoneses han cerrado aus
pliado del Comité Central del Partido, de mareo, Pepe Disz, en su
.puertas. Hoy terminará la evacuación de 3000 mujeres y niñee jaInforme. dijo "que era preciso que
Seguidamente marchará
los lazos que con ellos nos unen
ación masculina que ascienaeari todavía más estrechos, porde a 12.000 hombres.—(Fabrn).
qUe los imantadas son nuestro,
hermanos, una parte de nuestra
EL NAVIOPPG,I,MISRANTE JASANTANDER, 2.3 (5 t.).—Duclase, ya que luepamos por Intereaviación
rente el .rila de ayer la
ses comunes" Y dice, que con este
faccioea realizó varias incursione..
Sb.ghel, 23.—El nado alM1espíritu el Meno adoptó, con resC.
G.
T.
únideclaró:
"La
C.
G.
T.,
Congreso
de
dramos ha ancla- PARIS, 23.—En el
sobre la provincia. Algunas veces
pecto a las relaciones con los catse Shanghai 61.11.tos del Papel y el Cartón, ca nació de la voluntad de las med
careino
'
' rteujil"I
nuestro.) aviones pusieron ,en fuga
maradas anarquistas, la resolución
celebrado en la sala Ivry, en los ,sas trabajadoras para cerrar el cay p"usunal--(FabriI
a los rebeldes, pero no pudieron
que &da: "Hacerles comprender
alrededores de París, el secretario mino al fascismo y avaimr en la
EN
que
JAPONESES
nosotros queremos colaborar
LOS ETECITMS
de la Federación Raveau ha der.- via del progreso social. Ea meneaedcori;
emvinitIrmequnete"rorrelborvbeagradtrrn
lealmente con ellos, no sólo durancama
rado: "Tenemos sujeta por el cue- ter trabajar por todos los medios
(Viene de la página primera)
Arenas de Iguiie. Estos don últimos
te la guerra, para ganar ésta, sino
les fuerzas
imbloe han quedado terriblemente quo la 1;lee coeberaerensepueatorsreagra- después, para construir una
Tiesa Tale, 23.—En los chmilee llo a la prensa capitalista. El día por la unión de todas obreras
EspaInorganizaciones
obraremos
de
las
necesario,
no
que
los
en
que
sea
dice
se
lestrozados, encontrándose entre
bien ircheramdos
trae de
men- ña libre y feliz, según los derroteefectivos japoneses en China del de ligero, pero ya no habrá papel ternadonales. Quiero saludar la
los escombros numerosas víctimas. sabiliciad ella informada una ac- ros que libremente se trace
nue.
Sólo pueden compararse los eta" Mari que elude los grana.en pro- trilPtieb10. ray q. 1101. al
Norte se elevas a 150.1300 bombees para imprimir los darlos fascistas rápida, unificación de los ubrerun
coliEspaña."
ques ateos sufrido., con los que bleina. de la hora presente y re vencimiento de los camarada,
y contindan negando refuerzos, ni transportes para éstos. He aquí eindleadas de
in Congreso terminará hoy.—
calculándose en 8.000 hombres Por nuestra fuerza."
ocasionaron
la
destrucción
de
po:
en
me
supple
ldmiteatiii
~Ido
an.quidas
que
los
PARTE,
que
ab—Comen.. de VaIntenten
.secretario adjunto de la (A. L M.
rango'
y
Guernita.
die ad como también caballas, Maormativo
de
periódico
para
romentorpecer
nuestras relaciones fra!ende, que el mizdstro de Justicia,
Ayer domingo, el enemigo vol- per las relaciones con una org.i- ternales, "hablando de segunda
terial de guerra ,aviories, automóseñor brujo, ha declarado al reviles y camionea
vuelta" o de choques Inevitables
presentante de la Agencia llaves vió a presionar con enorme inten- ración rustifaaaieta?
Ha marchado al Japón un barco
Por nuestra parte,,el Partido Co- entre comunistas y anarquistas,
"Por razone& de Estado, y a con- sidad con objeto de alcanzar petiautoridades
las
según
boepitel que,
aecuencla de cm acuerdo del Goo ciones que le permitieran un éxito. munista no ha tenido en cuenta los sirve los intereses del enemigo. La
solo llevaba 18 heridos.
Memo, todos los deteqldos por de- Por el ala izquierda, atacó la. co- millares de ataquea e injurias que colaboración, cada ven más estre?rnánaTro
. de éstos era en realidad
cha, entre comunistas y anarquislitoe políticos y, por lo tanto, ene- tas 1229 y 900, que estén en nues- u le h. dirigido.
de 700.—(Fahm),
Recuerda que cuando el Comité tas, y la participación común de
migos del régimen actual, han sido tro poder, siendo rechazado con
Nacioul de la C. N. T. eolicitó del ambos en la direcdión politice, eco,
puestos
a disposición del rail...Leo anadee bajas.
LA EDAD DE LOS CAPITANES
Repitieron
el
intento
varias
vePartido
Comunista
la
entrevista
Moro. y axial del país, conjuntadel
de Estado para realizar con los re"JAPONESES
beldes una politice de canje, ten- ces con iguales resultados. La avia- din 14 ae Aceptó inmediatamente, mente con los partidos y organizae
e e tr c dla
Taldoke23.—El Ministro
diendo a la humanización de la ción extranjera bombardeó dura- sin tener en cuenta, como no tie- ciones del Frente Popular, harán
mente
limite
nuestras
lineas,
y
al
enconne
ni tendrá jamar% cuando ee tra- que cada dle. estemos más
Guerra
guerra".--(Fabra.)
trarse con la leal, se libraron com- ta de reforzar la unión de ha fuer- y contribuyamos a crear lasunidos
edad pera las capitanea de 47 a 60
conbates. Durante uno de ellos foil de- zas antifaecistaa, los ataques e in- diciones necesarias para
años.—(Fabra).
rribadosus trimotor alemán, arro- juries que le han dirigido en me pidamente la guerra." ganar rájandone un tripulante ai paracaí- prensa los oradores de partido, por
OTRO MEDITO PARA LA GUERRA
das y otro fué apresado por neu- intereses de tantos millares de chr gnuuéevn
eeGobleisrnol'en el mes
eer_
tras fuerzas
23,—(Urgeatd —la !Nuestra eneldon es sao ,eragee
lo que no se explica como una orga- de mayo, al plantearse la crLds?
Toklo, 2.3.—Los periódicos aman- MARamELLA.
de ?darse- ita
5.32 grado, este. iga señale,
En la retaguardia faociosa, loe dización encargada de defender los
_ radlotelert
Hace referencia a la nota que d
dan que Ice Ministerios de Guerra y _
loa dos
aviso
da
aparatos
bombardearon
obreron
grandes
y
aviones sun:
capaz de luchar con toda Partido entregó al
Marina piden un total de créditos te
ao por el nano ingles "Oteo-1
núcleos de fuerm enemigas. Los no fuerza y con todo su entusiasmo República para la presidente des
extraordmarios
de dos mil millones
ea lagar de loa quinie,‘,.. rale Julia", que ha sido atacado por -Muero. 520 y 528. Ih circulo refascistas, a pesar de la .orme can- por la independencia de mirara pa- mida, exponiendo solución de la
de yeas
I no con una cros blanca y dos bammanas Qaa mi. do. aviones recelases:
tidad de material concentrado, ne tria, pueda romper la 'unidad de las debla participar que la C. 01. 7.
seiscientos
negrasa—(Pabral
en el nuevo Goreas
bombardeados.
"Estamos tdendo
CASTELLON, 24 13 m)—El go- pudieron impedir que el Ejército fuerzas antifraudes por esta
e aroma paaada—(Flaira).
o bierno. ¿Por qué no participad.
es
r civil ha manifestado a Popular consiguiera un avene de 'quena extralimtiación de hoyanvosotros en él? Porque sumaste«
EL BOMBARDEO DE SHANos periodistas que ayer‘por la ma- importancia por el flanco iz- je en el calor de la contienda
vuestra
poorganización a la pea.
GHAI
ñana se presentó frente al puerto quierdo.
lítica.
Incompetente y {sermoneada,
de Burra. un submarino, al paLos invasores insistieron en seo
No, camaradas, no es ese el ca- continuamente vosotros mismos Oil
Londres, 23.— Comunican de
hm
recer extranjero, que disparó con- acometidas hacia la carretera de mino. El Partido
Comunista cree bias combatido, que hablan llene
tra
los
buques
de
nuestra
Marina
Torrelavega
lte"'
dre gris
conveniente reflejar la etitud de do nuestras armas de derrota ea
!irishstlii 111oil, debato
merc.ante "Beta" y "Sebasthin MarOtra columna intentó avanzar ja C. N. T. y la nuestra ante
rascacielos perteneciente a una cael
derrota,
puedesde
Crepe.
hasta
Ma
por el ala derecha. Las armas lea- blo para que así uoa
sa comercial británi., han caído
rid,
Afortunadamente ninguno de loe les resietieron heroicamente, pero radas una y otra, sevez más acla- calda y que habla hecho posible h
doa bomba. El suelo está cubierto
de Málaga y preparado la
encuentre el
proyectiles alcanzó a los buques y nuestro mando ordenó un replie- camino que nos
de muertos y heridos y lea ambuunidos a ga- calda de Bilbao, y que, de llevar
tampoco causaron daños ni en loe gasa linear de máxima resistencia nar hs guerra y lleve
lancias acuden rápidamente a aquel
la
así
algún tiempo, se hubiera llegarevolución.
muelles mil en el caserío maritIme
En resumen, el enemigo ha oca- .E1 Comité Central
del Partido do a la catástrofe definitiva- Ag.
iOENoticias posteriores dicen que el
egeemó
,
Despreideeem
real
crimIn
inal segu
pee gidreeo adles
gunelesézditors
e evaiee
poi4yad
e.—
os Comunista aceptó hamediatarnente ga que el Partido ComunIsta
ergible se
la
la invitación que se le hizo para ce- Meldó lisie las Centrales sindicales
número de muertos es de trescien- PARLS, 23.—E1 Ministerio de Ma-iconocimiento de un incidente en
rina comunica que el minhitro ha las cercanías del lugar donde se
tes.—(Fabra).
lebrar la entrevista y tire a ella no figurasen en el Gobierno Popuordenado, con fecha de ayer, a los encuentre, debe prestar ayuda al
con un espíritu de la más amplia lar. /Muerda que el Pleno NacioPROTESTA POR EL FUEGO DE barcos de guerra y fuerzas de la barco detenida o atacado, +señalancordialidad, desarrollándose la dio- nal de Regionales de la C. N. T.
LOS BUQUES DE GUERRA
Aeronáutica naval, que protejan, do al agresor que tema al barco
culón en términos normales entre acordó no arenar colaboración a
NIPONES
tanto en aguas territoriedes /reme- mareante balo se Protección. Si el
organismos obrero/ y llegando a un nuestro Gobierno. Alude la carta
Shanghai, 23.—Los comandantes nao, como en alta mar, a los barcas agresor continúa su empresa y tira
acuerdo.
a los estaquee al Partido Corrodsea jefe de las flotas Ingle.se, fran- merca.es trancesre contra los 'sobre el barco mercante, • el de
En el comunicado oficial de la ta, y precisamente
fué el único ran
cesa y norteamericana han prole. ataques eventuales de que ¡melle- 'guerra francés deberá responder
reunión, publicado el miamo da 14, estudió el programa de la C. N. T.
ralo enérgicamente ante lee auto- ran ser objeto.
'Inmediatamente can todas sua arel Partido reconoce que "acepta loa
En cuanto al programa de acmeaee osmios japonesas contra el Todo buque franca. que tenga mas sobre el asaltante.--(Fabral
condiciones para llegar a una &c- ción coniao de los Partidos Sociafuego de loa buques de guerra nielen comino entre el Partido Co- lista y Comunista, ¿qué respuesta
po»rs anclados cerca de las unidamunista, la C. N. T. y todas las or- mereció por parte de le C. N. TI
VALENCIA, 24 112 0.1.—Bajo la Informaron ampliamente
des de las flotas extranjerae.—(Fapresidencia de González Peña, se problema del Norte de sobre el amasadoras antlfuelstaa", pero se SI no ha habido una respuesta Púbra).
Emana,
rió sorprendido al leer, una hora blica, si ha habido
reunió la Comisión Ejecutiva del adoptándose los acuerdos
una privada al
pertinennios tarde, un documento que de- presidente de la
Partido Socialista, que, entre otro., tes.
PERIODISTA AMERICANO
al da
jaron' sobre la mesa al ilnallaar la las Cortes y al delRepública,
se ocupó de los siguientes asuntos:
HERIDO
,
Consejo de bliLa
Ejecutiva fué informada de reunión, en cuyo
Los
compañeros
Helar..
Todocumento
se
nkilrin
al
conMinistro
de la Gober23.—El corresponsal
la conducta de la EleCUilvn de la tiene
más.
len
nación
Llaneza
e
ataque
y
Inocencio
brutal
al
al
Coralal
de
y
Burgos
Partido
Justicie,
Si
ir''
r York Timas, Bullo- ESTAMMIL, 22.—La información
Federación Provincial de Jaén, que al Ejército, al
Gobierno del Frente té racional de los Partidos y orgegbant ha multado herido por la abierta a consecuencia del torpeha concertado un pacto de tildón,
busier qq. pred, ci ea,earada nirociones del frente de lucha leexplosión de las bombea de N.kin ,dearniento del vapor "Armero", ha
contraviniendo las aCIMI1106 del »eñe,. ¿lee p...l, en .
e do., Mesaste, en la
que no establedoc
Roak. Entro loe muertos /lauree demostrado que la agresión tuvo
Partido, y como esta grave transcuatro europeoa—(Fahra).
Ingot en aguas territoriales turgredió» revela una actitud Melad- c'me'tc'
e' que. P'rinrciteirrt aue? rtlin
ntatParram
parea
"Mr:111
rIn. Enw
Plll.d. Y ana hita de sentido de
LA OPINION MOLES& MIRANea
ssalieérteicirimcduelarG
.edi/erniedm
pneie
s:
En él se hace un análisis de las cande
-CMILA ANTE LA SITUACION EN El Encargado de Negocios de
mermraddidad, acuerda que dicha
España tendrá mañana una ImEjecutiva me en ate fandonee y últimas operacional ~tarea del Urilósi
EXTREMO ORIENTE
portante entrevista con Ftratra
frente
de
Madrid.
En
me
tra
Nu
estnu
a
loa
de
m
.
lea asuma provisionajmente, en
documenmen
leadee
. 0.111
deleoPbre
Lonche., 23.—La prensa de esta Aras.
to está la critica negativa
0.
mañana refleja la ansiedad encimo- I parece que el Gobierno turco
Jaén d Comité de la Agrupación tida que han hecho las y derre- U. lif., que
son la defensa lenPla '
actuaciote de la opinión inglesa ante la
media. de rigs- VALENCIA. 24 (3 ni/—Deade ha- bien. Comunicad.» si hay algo. de Linares, romo el más antiguo de nes del Ejército,
los generales fe- ble del pueblo español contra sol
Marión internacional. Aun ceisando iaecia
preteedép es aguas te_ ce dos días circulaba el rumor de Saludos compañeroa~Doria— is armad..
lones que organizaron la derrota y enemigas ya que nadie puede deahora la. hostilidades
haber sido detenidos en el Puerto (Febes.)
Shanghai, ey.i".wea
Los representantes en el Comité que realizaron el desastre de Ta- dlhoeueryodb
eeren
e las
rle.pruebas irrefutables relo
de Las Palmas los dirigentes de la
haría falta .año para reparar
Nacional de Enlace dieron cuenta lavera y el de la calda de Málaga.
loa ilañoe camad,e, a los interesea Tm.. el periódico "La Repúbli- C. N.Y., Juan Lepe. y J. Claro SienEsto es
Gae
tu
e ieuteiseadn
i,
16n
°
misión,
un
Estado
al
que
los
Tratados
,
e elte
de
fui
r"
llaóbneUenpe
.
Cp..
'
N
er
en
T.:apre
que
británicoe y la' Compelía de seco- e°.
.ss, y el de las Juventudes Liberaprobada en ese cuanto la C. N. T. recoge
ro
Informe,
y°
el
ngratulandose
Partido
la
Ejecutiva de
Coe
ros Lloyd anuncia que cuadruplica bielden poseer submarinos, ha tarlas. Serafín Allega, cuando se
COMPRE USTED
que se haya restablecido el Comité munista pregunta: ¿Be que está.
las pólizas para los cargas que no- enviado dos de estos barcos a las dirigian a México, donde piensan
bola
en
contra
de
de
Enlace en Jaén, dentro de las
esta operación
vegan en les sonso peligrosas del cercanas de los Dardanelos, rob- Intervenir en verlos actos públiEN CASA DE
normas trazadas con carácter ra- porque, como decíais en vuestra Partido gul
a eredkjleeanitdad dgeuetra
'
t:911
Mediterrán .
corta, le que Podría buscarse
auto- cos.
los Proesdimientas. La suerte o°
cional
Los poclidicon dejan entrever el windos que parecen ser loa
Anoche la radio facciosa de Teella era "el levantamiento del en nuestro pueblo esta por encima W,
e los torpedeamiento. del
Sigue
la
deseo de que los gobiernos demo- rft
mal
Ejecutiva
recibiendo
tetuán facilita en firme la noticia, y
llamado cerco de Madrid,
legramas y cdm.icacionea de fo- el
cráticoo estrechen mis lazo, y de "Ciudad de Cádiz" y del "Armero".
alejando
frentr unos cuantos kilómetros .to
ldter:ere
añadió que balín sido desembarcatli
puldroel:onbe ige
taraee..ri:daselisc
q
uunet
uyueo
,pe'
z
ePu
ee
we
aerbdm
ei
l
r
t:
irl
e erldtedi
que el gobierno británico «haga alil...16n por sus resoluciones dis- mes
dos en dicho puerto al atracar alli
impidiendo el bombardeo de
go. Esta impresión de loe perióLis mejores persianas ciplinarias.
la capital"? Y centena
el buque en que bacines el vale.
el Partido:
dicos no resulran de sus comentaLa
Ejecutiva
registra
No
con
vira
os
entendemos.
risa, ano de loe litera en grande.
La noticia es totalmente falsa. En
Librar Mr drid
satisfacción el éxito alc.zado por de les criminales
que al ellos quieren y tienen esta
el Comité Nacional de a C. N. T. se
caracter.. Diario tan moderado
bombardeos
la suscripción para propaganda pa- jar al enemigo un puñado de ale- mismos deseos, que lo
manifiestes
como el «Morning Poeta dice:
ha recibido esta nadas un radiora el Partido, acornando quede metros de la Mudad, derrotar akiló<Shanghai, ardiendo. El Primer
telegrama, fechado en New-York
las
ALICANTE
abierta, con carácter permanente.— mejores Mesa facciosas, ¿puede
La earta de nuestro Parfido 0
Miliatro regresa el miércoles a
el día 20, que dice sal: "Llegamos
(Feb.)
llamar. una operación desdicha- Ramada por Pedro Chaca.*

ana=l
=
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La C. G. T. francesa baluarte contra el fascismo

CENTRO.—Eseasa eetividad, manifestada por eañoneo y tirotee en
algunos sectores Evadidos del campo enemigo: tren.
ESTE—Ligeros tiroteos en aironos armaos de este frente. Se han
presentado a maestras filas dos Palme.NORTE.—Santander: El enemigo presionó con grandes masa. de
aviación y artilleria y consiguió ocupar Selaya y Villeurelede Emenmee
enemigo sobre Corral. de Buches Soto e lesna. La eviadóra (recelosa
bombardeó Torreievega y logro interrampir por algún tiempo las comunicaciones telegráficas y telefónicas.
Vizcaya: Fuertes facciosas procedentes de Vaimaseda ocuparon Sabugal y el Campo de los Tueros. La aviación rebelde ha bombardeado
Laredo y ha ametrallado Limpias. Se ha pasado a »metros Alee un
soldado.
SUR TAJO.--Ligeron tiroteos en los sectores de Quintardila y Puebla
Nueva. E» el sector del Temarios° y alturas de Líenle, Intenso fuego,
que causó al enemigo bajas vistas. El enemigo hostil*. emana ~cisnes de La Sida y Casa de la Legua con ametralladora y cañón.
NOTA.—Continúen los disturbios en el interior de Tole.. Se he
comprobado que en las primeras horas de ayer los facciosos dispararon
en dicha dudad con brego de fusil y ametralladora y anearon bombas
de mano.

La aviación fascista continúa haciendo la guerra totalitaria

Han arrasado Laredo y Arenas de Iguña

I

El Partido. Comunista
se dirige a la C. D. T.

Irujo habla d¿
canjes - -

Il

¿Qué dice Inglaterra?

i

Los aviones franquistas
bombardean un buque
inglés
Un submarino extranjero dispara
sobre Burnana

r

Francia protegerá a sus
buques contra los ataques franquistas

La Ejecutiva Socialista suspende en sus funciones a la Federación provincial de Jaén

La piratería facciosa y el Gobierno turco

deltZ

No es verdad que Aliaga, Sendón
y López hayan caído en poder de
los facciosos

Antonio Aznar

Visado por la
censura

Juan

Botella Poni, 5
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es una de las obras InmejoraUn barbero de la ta,
ble. que se ha de realizar, harta
ahora, durante la trayectoria de
U. G. T.
.1a guerra.

El camarada Antonio Santana
del Sindicato de Peluqueros de la
U. G. T., nos dice:
Dinero con gran alegría, con
una alegría de victoria, que sea un
hecho la unión de loe partido.
mandrias, en el partido único del
proletariado pues con la unión de
los partidos y la de las sindicales,
en la retaguardia cundirá el orden
y la disciplina y será el factor
principal para poder mandar de
una ves a loa enemigos del pueblo
que son los fascista., los trotskistas y el taminia internacional.
¡Viva la República'

SociedEd de Ilaciones
Consejo no se reunirá a menos
prhclico 0111El
que se produzcan incidentes en el Un
lanar la gueMediterráneo

La unificación de mima partidas te. el aceleramiento de la
victoria, por lo tanto en ego. momento. de peligro todo« los antifascistas debern. Sentirnos orgulloros por tal acción
¡Viva la unificación!

Los 16 puntos para
ganar la guerra y
la revolución
a—Coartaste.. y ~Mearión de la mono."
Política de coordinación esatrallsadora y de plassaleación
de la ecommia nacional por
medio del Cosa& Nacional de
Ecommia, con I. coleboracien
de les OrganimeMele• rindleales y da la. regiones aeternoin. municipalización de los
ser I el ow urbanas; medida.
apropiadao para impedir el eaapatarro y lo. Mama ea lo quo
se refiere a materias ~ea. y
prodactos manufacturada
(De las base. del Comité Necio.' de Enlace para creación del Partido Unido del Proletariado)

FORJEMOS 11111
RUMIA DE

De transcendental importune&
para el triunfo de nuestra cama
e. M Mesto quinto de las basea de
unificación de loe partidos marxistas.
El Compañero Jota Cerrillo del. Con lala eariaterhalcas de la gue5.. Brigada Mixta, herido de gue- era moderna en que entren en
Jorge toda elase de elementos, sin
rra, nos manifieeta)
una boena orgmbachint económiLas combatientes del frente es- ca, sin una centralizada de la
temes unidos desde el 19 de julio, Economia Nacional, los esfumas
yo espero de todo. loa combatien- de los combatiente., se harían estes de la retaguardia se din cuen- tériles ante la Incomprensión de La,
El camarada Enrique Lant Hie- ta de que con la unidad de los retaguardia.
Fa sabida que hoy, no solamente
Partidos Mandria" será Mayor y luchamos isentm los ejércitos de
ra, nos manifiesta:
Yo opino que la ~Belén de mía grande, la batalla ganada al Hitler y Mussolini, amo que el capitalismo »sundial, tiene puesta en
loe partidos Comunista y Socialis- enemigo.
nuestra conticoda si, última maeGINEBRA, 24. Como conaccuanratea de salvación. Fa el oro Jale,Cía de la comunleación que el minacioual. que, fracasado con ha
nistro de Estado sepelio' Sr. Giral
democratiza se amigo angustiosadirigió ayer al secretario general
mente y como último recamo, al
de la Sociedad de Nacionee, el confasciamo, ya que rste salvaguaellas
flicto eapañol ha quedado planteado
aus latera. Sería pues, infantil,
ante el Consejo de la Sociedad. El
creer que únicamente con los fuGobierno apaño' deja al presidensiles, con nuestros mmbatientes, la
te del Consejo de la
de N. el cuirosón que ara Mate, iba • mar
dado de decidir si ha.
S. ser caneoentarima.
cado en malón extraordinaria para
Es neeesarle. hapresetnable, gra
examinar la situacian por él
frente a la variabas organización
denunciada. Por lo tanto, incapitalista en el inmolo maten
cumbe al Sr. Quevedo, embajaseparam presentar lapa enonontia
dor del Ecuador en Londres, por
completamente distinta sur as
eicontraree de viaje el Sr. Aveno',
ajuste a lag necesidades haniediadecidir el la situación permita eslas del pueblo en armas.
perar la melón «dinar. del ConLas organizaciones sindican), lleaojo fijada para el 10 de septiemnen a este respecto una gran tarea
bre o el por el contrario procedo
a realisar ayudando al Gobierno e,
convocar urgentemente al Consejo.
su obra de reconstrucción re.',
Sin pedir de una manera expresa
ralea, intensificando et ritmeade !o
la convocatoria urgente del Conseproducción en feas
jo, el Gobierno español estima que
Será esta la forma
e nt,
la gravedad de la lema!óo juatitras ma er as p
productos manida«
ficaria tal reunión.
•
ese
dia,
tén
al
servicio
de
Si la encuesta que ha de llevar
minado, sectores.
~Menda •
a cabo el Sr. Quevedo demostrase
los aprovechar en
In que poca.
que la mayoría de la. miarabroadel
den dar de al,
'transtorConsejo es favorable a la convoca
nos que afectan
allesmate de la
EJERCITO DE TIERRA
Corla inmediata, el Consejo se reeconomia nacirmaL
unirla a finas de meo en melón mMunicipalización de les servicios
muitadole bajas urbanos, se rucciflca en'elt
Espinaca
de
Henares,
traordinarla dedicada exclueiva- LOS
lleria
a
te
dirigía
enemiga
gee
punto
CUIT"'—Nuee"» ertineri» disPere sobre u» eeeued'e» de sebemente a 10a Montea de Espata y
astas.
manto de las beses elahmaats
a szeuntres
sepNORTa a-alezelat la enemigo prosigue au aveno. en ).,frentel riallegalleefte &daca acuerde
I o"
temar° para agotar el orden del
tIr Santander, apoyado per su masa de aviación y lirtilleria, que ame- de llevarse 3 la práctica comer
facciosos
día. Sin araba:yo, teniendo
tralla nuestras comunicaciones. El eritema principal de les
bañamos Inmediatamente lm roCoineldleado con la defensa del instruyen el sumario y los que van va ahora encaminado a taponar la salida hacia Asturias, con el pro- aunen que los partid. Socialista y
mienta la proximidad de la matón
ordinaria, los círculos ginebrinos P. 0. U. M. a cargo del general a juzgarlos son los mismos que en- pósito de reanzar un aislamiento de las tropa.s lealeu que se baten en cluirio en el programe de unificaestiman que no ha lugar a convo- Mtadio-Serilla. y la ofende* tta- tiende. todos los delitos de la mis- la provincia de Santander. La capital ka quedado gin agua potable, de Comunksta, han temido para locar urgentemente el Consejo a me- liana e. el Norte, una timaos ne- ma especie. Na hay asomo de com- la que se ve privada base do. dios, por haber cortado les condocciones
nas que se produzcan nuevos inci- Mambla lasternacional Mataba e» plot. Las solicitudes »m'anales e el enemigo.
dentes en el Mediterrfuno.—(Fa- Em.a y en allanas capitales de internacionales para me la PendiAsterias: En el itector de &loma" el enemigo ha ocuimdo el pueblo
Europa bases de operaciones para lia de espías y traidores son inne- de Quintana, haciéndole, no obstante, 300 pririoneroa
brea
defender a la banda trotskista de cesarias. Pero es inadmisible que
león) Se han presentado tres evadidos en mamara. filas.
Barcelona que va a camparecer an- esta. «ilicitude, puedan metedora
SUB--Evadidos del campo faccioso: ocho. Desde nuestras posiciote el Tribunal del delito de Alta unte p propagarse un día más. El nes del Cerro Tamboril se ha °Memada • las ocho de hoy, la batalla
Traición • la República. Nada más sacrificio de nuestros combatientes que m Obraba entre fuera. enemigas en la vega de Granada. La arurgente ni más grato al fascismo. exige que no se permita bajo nin- tillería Mocita eañoneaba desde El Farras la zona de Cogollos Vega.
Muchan de los que permanecen im- gún título la defensa pública de Al mismo tiempo tie ola perfectamente el fuego de ametralladoras y
pasibles nato el inaudito atropello los enmare del pueblo.
bombas de mano. Tres aparatos facciosos bombardearon el lugar del
de todo derecho y justicia interm¡Basta ya de esp.ulaciones ba- combate. Este duró aproximadamente dos horas. Estas noticias han
done' que viene padeciendo Espa- sadas en el secreto del matarlo! sido conarmadas por el observatorio de Aguas Blancas, desde donde
ña, se inquietan note la posibili- Las pruebas más contundente§ de- se ha oido cañoneo por la parte de Farrees: y Verdees. Estos hechos LISBOA, 24.—La policía dice hatameate Instalada la nueva sidad de que una banda de espias y mostrarán como I. dirigentes del los ratifica el observatorio de la posición Los Arellan.. desde el que se ber descubierto tus nuevo complot
rena de alarma, adquirida por
ontra el dictador Olivelra salo.
traidores pueda ser tratada sin P. 0. U. AL eran dignos sonseen oyeron descargas de (tenerte en el interior de Granada.
el Comité Local de Defensa Paatender • las MÁS exquisitas nor- de sus colegas de la Unión Soviéti, el enenago hiso
siva, se hace público que hoy
SUR Talla—Desde la meció» de Huerta
mas jurídicas.
ca, descarna...dos en el proceso fuego de fusil ametrallador e:obre nuestras pariciones. Se le replicó, Los conjurados hablan decidido
miércoles, • la. cuatro de la
dar muerte al dictador, lanzando
Tranquilicen,s los valedores de de Hose. SI Trotski actuaba a las ocasionándole balas e..
tarde, se realizarán lea ameuna bomba "Orase:d. dentro del
los organizadores del .poteh. de órdenes de Hitler, Ni» y los suyos
TERUEL—Cañoneo enemigo sobre Iavaloya y Punta Lama. La erbas de la misma.
Barcelona: es, España existen su- trabajaban consecuentemente de tilleria republic.a disolvió um concentración enemiga en Cerro Pe- automóvil de Salimar.—(Fabra.)
La que se pone en conocigarantías
de
y
aobradas
coarte"
general
de
fue
batido
por
ficientes
acuerdo con el
lado, y • la misma entrada del pueblo de Campillo«
miento del público en general,
de
mugida) los .usados disponen
Franco, es decir, con la agencia na- nuestro eeeee en escuadrón de caballería
con el fin de evitar falos alarun abogado nada sospechase de cional-socialista en amañe.
FACILITADO A LAS 24,15
actuar en su contra: los jueces que
Los provocadores y sabot.dores CONTINUACION DEL PARTE DE GUERRA,
del P. 0. U. IN tendrán pronto el
La jornada de hoy ha sido de gran actividad para el Ejército del
castigo que merecen y so actua- Este. la preliminares de las opuaciones camelearon antes de media
ción criminal quedará bien paten- noche. Al amanecer, nuestras tropas, animadas de admirable espíritu,
te. Tan patente como la mala fi de emprendieron la ofensiva, atacando el frente comprendido entre Ter'
quieneo se preocupan ahora, por diento y &N'ate, en las direcciones que el Mando les migala Ta en
encima de noestra España en lb.- las primeras horas de la mañana se consigaló romper la organización CONSTANTINOPLA, 25.—El be-.'
mes, de los agentm más rasaste- enemiga La ruptura se efectuó en tres direcciones, y, • virtud de ella, que-escuela turco .11amilella", que
rindes del fascismo en neutra re- quedaron aisladas de sus bases las fuerzas facciosas que defienden las se dirigía de &mira • Samba', 01-t
os soldados tienen visó en el Mar de Mármara un sabposiciones del sector de Quinto, posiciones que
VALENCIA, 26 (1 m.)—ra lláála taguardia.
cercadas. Los facciosos hicieron bastaate resiriencla, • pesar de lo cual marino fein pabellón, al cual prede la República nos remite la silas columnas profundixaron mucho en dirección a sus objetivos, guntó el nacionalidad con arreglo
comunicaciones de enlace de flueaca con al Código naval, El submarino, en
cortando
por
completo
las
guiente nota:
Zaragoza. Los rebeldes, obligados a replegarse, mtrieron grandes bajas, lugar de responder, se sumeagló
dejando esa nuestro poder on centenar de prisioneros con armamento Inmediatamente.
"Esta Fiscalía general, que está
Las autoridadro barl abierto una
y cuatro piezas de artillería.
reconocida a la Prensa por la forLa aviación cooperó admirablemente a la maniobra del Ejército de investigación sobre este cano y reen me numero del
ma en que ha acogido y divulgado
tierra. Desde el amanecer bombardeó intensamente los objetivo, mili- forzado la ViglIttnela en todo el
tares que habían de atacarse, y posteriormente protegió el avance de Mar de Mermara, en el cual ee
su última circular, desea salir al
las columnas. El bombardeo de la aviación se particularizó por su ma- 'maca activamente al submarino
paso de una interpretación multoyor frecuencia en los alrededores de &dato, haciéndolo desde las altu- desconocido.—(A. L DE A.)
respecto de la misma se
ras comprendidas entre los 600 y 800 metros. También bombardearon
publicará un interesante articulo cada Cate
diario.
ala.
en
escrita
ha
nuestros aparatos las estaciones ferroviarias de Belehite, Mozotaa, Fadel camarada
ro, Calatayud, ?acuellas y Burgo del Ebro, mi como los aeródromo, de CONSTANTINOPLA. 25.—~ la
Se ha dicho que su :sentido es
Garrapinillos y Garrey.
prensa turca comenta extensamenpoco menas que dictatorial y que
Al final de la jornada se conservan todas las posiciones ocupadm te el torpedeamiento del vapor esconstituirla una mordaza que Impor nuestras caimanes, y que son importantisimaa, am que el ene.go pañol .Armuro" en aguas turcas.
de
Se acusa a nuestro Partido
desalojarnos
de
ninguna
de
ellas.
crítica,
lo
logrado
de
derecho
baya
pedirla
el
~té
ProLoa periódicos son unánimes en
general
del
Secretario
emplear un lenguaje rudo en la
En las cercanías de Zuera fue derribado un aparato de casa enemigo. decir que no se puede atribuir al
cual es inadmbelide en una demo- polémica roo numtros adversavincial del Parado CassamIsta
aubmarino que torpedeó el barco
nada de eso es la circierto. Hablacracia.
Pero
Es
politicos.
rios
de
EJERCITO DEL AIRE
Un articulo sobre los prablamm
español otra base que las latas del
cular. Se Ilmaa a cumplir la ley, mos el unir« lenguaje calms de
la juventud. Pea
Loe intentos hechos por la aviación facciosa para ametrallar nuesal poeblo <Maque es la voluntad de todos, sobe- jezoer comprenderintereses.
Nues- tras lineas de la región Centro fueron infructuosos, puesto que los apa- Mar Egeo. ¿n el Iltand de Asia Mahallan 5115
nor.—(A. I. 10. A.)
ranamente impuesta por el pueblo rte .e
consiguieron
alejar
a
republicanos
los
rebeldes.
rudo
lenguaje
ridos
tro lenguaje es el
bre
y
t
f
I
I
el l tardd
I
a través de sus organismcd repre- de la verdad. Rudo como tul maAl
salieron en persectichin de
sentativo., y can, eidaalmia es más nsas era el Isnynale de Marx la balee de Rosas Varios cazas nuestros
aparato
Itamarca
"Caproni".
El
combatiendo a los alisaoe de su e llos y lograron derribar un bimotor
precisa en estos momentos excepcomo una ratapnl- liano raro al mar. y tres de sus tripulantes fueron recogidos. Los tricionales de loc. que estamos vi- época. Rudo Lenin amado arre- rulantes son llenamos.
ea era el de
viendo Pero, ademe., la circular
metía frente al oportunismo de
Además, sin repula'c de
en nada entorpece el derecho de Ion faisifi.dores del marxismo.
vida campesina, informacie"ra- critica, la facultad de señalar norRudo corno el hierro te el del
clon. e internacional de ultima
jefe del proletariado mundial, camas y evitar errores inspirados en
Información
e
hora, caricatura.
marada Stalin, contra los luloacierto.
y
el deseo de colaboración
te•dores y mpfas trotskistas.
Lo que trata de impedix as la inPero una cosa es el &nansa
LEED
y otra
juria y el agravio y las polémicas rudo que nasa.. amana,sibilino,
ac
rtio
enyal,umi
han
.dodeeenldee,,De
adf
.
ensa
. mlle
muy dataetu rl lenguaje
El periódico «Le- tau
MOSCO 24
ásperas y rencorosas que pueden
VALENCIA. 24 (6 ti —Firmado
envenenado y caiurnmoso, que aingrudokaya-ecavdu" de apee d.
agrietar la firme anidad del bloque emplea alarma prensa matra
por au secretario general Mariano
que el Tribunal multar das ayer mismo.
cuenta
de
R. Vázquez, el Comité Nacional de
cso eate
• ••
nuestro Partido y sao hombres de la circunscripción de LeningraEL DIARIO DE MAYOR CIRCU- anidaseis.: y,
aspe. este Fiscal& general que ha mes representativos. Entre sao y do ha fallado la causa seguida con- MOSCO, 24.— La Asamblea ple- la C. N. T. ha dirigido una carta
LACION DF. ALICANTE
otro, preferirnos el nuestro. y na un grupo de nueve personas, naria del Soviet de la región de contestacIón al Comité Central del
de ser acatada, más que por su auotros no cambien de pertenecientes a la organización Moscú Isa destituido de su cargo a Partido Comunlata,T.,de la que aéste
la
toridad, por la convicción de todas mientras los
respecta
su presidente, Fllatov. La Asamblea mandó a la C. N.
frenen su manera de contrarrevolucionaria y terrorista
de que sean inelisPenables coas conducta y
acusados, convictos reprocha a Filatov su negligencia cuestlón últimamente surgida enemigremos en de- trotskista. Loa
no
mermarse,
con tre ambas organizaciones, acerca
normas para de/ender la solidaride haber cometido actos terrorls- política su falta de contacto
colnentarli,
ce
nos
'Frente
Rojo
en
un
fenderme con la rudeza
las, como el envenenamiento de lbs c.dros soviéticos y negligencia de
dad de cuantos luchan por la inporque ella garlas trabajadores y haber provo- hacia el movimiento stajanovista, o-obre lo ocurrido en Aragón.—(Fedependencia de España y la eluda- otros acostumbrada,
bus.)
cado explosionaa en estsbiedmien- (Fabrs.)
e. la vos de la verdad.
•
daria de los eapañoles."—(Feb.)

Un herido de guerra

ferroviario de
M. Z. A.

IN la PON- ¿Se decidirán al fin los grandes sertbres?
IDCleft
Nucstro Partido se ha dirigido al Comité Nacional de la C.
N. T. en un importantísimo docuánto que publicamos ayer.
.17 Comité Nacional de la C. N.
7spuds de sala reunión en
ve Creyerais establecer las
de una acción común, enuna,aiffrta al Comité Ceradel Partido Cenminista
,oiendo las relaciones ondatzi, fundando su actilud en
,,rgento sobre Aragón en
lita Cojo".
DL citado artículo —dice la
cirio de nuestro Partido— no
hacia más que reflejar un estado de cosas que se estaba liquidando en bien de ia guerra
y de la revolución". Nuestro
Partido no se ha limitado a demostrar ?o injustificado de la
rsaLda acordada por el Comité
Nacional de ki C. N. T. Examina, e tilititta 91 examen
151aphfiános de la C. N. T. os
Problemas que tiene planteados
el pueblo en armas, las condicimes de la victoria popular, la
Anea seguida por el Partido
Commista y la trayectoria seguida por el Comité Nacional
de la C. N.T.
•
Este examen se hace sobre
puntos y hechas concretos terminan con saludable decisión y
franqueza, precisando nuestros
,os y el sentimiento de ntiCsPartido al ver eihn.
o en el, ocasión os hacéis eco de
,nemigos del pueblo, como
,tas horas graves se sabor7,1 a veCes todo
-ala campa. untra el Partido Común:19,rue nunca ha pensado en
bátir o negar a la C. N. T.,
qv jué el único Partido que estudió el programa de la C. N.
T., y el que Mantilma durante
to Crisis de Mayo su deseo de
ate la C. N. 7'. colaborase con
Gobierno del Prende Popashe y al que, por subordinarse
a una politice' que se palentiló personal e incompetente, se
te negO participación y aun
aPará
Sin embargo, nosotros tenemos nuestra mejor esperanza en
la mejor Campee...Hin que observamos en la mayor parte de
la prensa coralederal —con ex.es de la de Alicante, natimatmente--, confiamos en la
poderosa voluntad de unidad
que anima al pueblo on afanas
Y etrjuragnas que todos lleguenOs pronto a ~prender que,
00001.0 dice la carta de nuestro
Partido, la suerte de nuestra
Pueblo está por encima de todo.
El Comité Central del Partir!? Comunista pregunta a la C.
N. 7'. como resumen de su =Posición:

a

r

do 0

Año I

ON programa Espada recorre olleumenie ante la

¿Queréis de veras llegar lealmente o la unión de todas las
Nenas
,
antifascistas sobre la
mme de nn programa práctico
Para ganar ki guerra y disfruotros estamos dispuestos
lar Yuntos
•
la victoria? Nos¿Queréis
discutir f raternal__
.
"...le con nosotros para llegar
? un acuerdo sobre estos pro°lemas y luego proceder en coo•iii a sobicionarlost Si es es‘o que queréis, y no dudam00 de ello, nosotros os esperamos".
aria
estO
esto

15 Callt.inaOs

¿QUE OPINAS
SOBRE LA UNIDAD DEL PROLETARIADO?

Ofensiva en Aragón

Quedan rolas las comunicaciones
enire Huesca y Zaragoza

NUMEROSOS MUERTOS Y HERIDOS
espías y fraidores del P.O.U.M.
encuentran inadmisibles valedores

Nuevo atentado
contra el dictador
Salazar

Hoo a las CUATRO de la
tara tocara la nueva
sirena de alarma

El submarino "desconocido", en el mar
del Mármara

El Fiscal de la República aclara
el sentido de su última circular

NUESTRA BARRERA
DOMINGO

Jacinto Alemañ

LB rudeza de

nuestro lenHale

Sánckez
Prokorquez

La C. N. T. con-

testa a la carta

S. castiga inexorable- del Partido Comente a los traidores trotskistas
munista

La U. R. S.

nUESTRA BARBERA

VISADO POR LA
CENSURA

-

To

NUESTRA BANDERA

PAGINA 2 ,,

'JUVENTUD
LOCAL
El
INFORMACION
CIVIL
ALICANTE AL DIA El GOBIERNO
Gobernador visita la U. G. T.
EllnaC1011 tísica Y dellOrie

Partido

CORITE PROVINCIAL DE ALICANTE
Convocatorias y avisos
2tlgristes
,
sdeeil
so dea,s1
que to
Organización
brea. el próximo domingo, iro

El deporte ha sido eiempre utilizado por el senoritismo español
ron un afán de recreo y distinción, antro la misma casta hurgase y reaccionaria; el deporte también se ha utilizado por unos cuantos reaccioaario. para !Me lucros
políticos como lo demuestra quo
en eeptiembre de 1934 tse impidiera que un equipo de futbol soviético hiciera un viaje con finca calcarais., y al propio tiempo jugo.•a unos partidos en diversas capitales de España.
El deporte lo atajaba toda ella
malla reaccionaria como lastramento da difamación del glorioso
movimiento do Octubre.
El faiscíamo también utilizaba
al deporte para medien de propa¿anda como lo fué la copa mundial de futbol celebrada en Italia,
so que repercutió con la Populariaman del <bello> régimen facies
m, por el cual estuvieron varios
sise pendientes en todos los rintones del mundo, de loa resultados de loa italianos
Un equipo español y otro ales
sien jugaron un partido en Calesis, haméndosele hamr a la solerMal apanda un saludo así anmillares de espectadores. Anes de la guerra del 14, el deporte
iran grupos de entusmstas catotos loa palma, despees da legran
:nerra la burguesía desarrollo5 el
oporto, para desviar a las gr..as masma de obrera y campeadtos, hacia derroteros afines a la
mrguesia, debido a las convulaioa que se produjeron en Alemaala con la calda del Kaiser, en
Italia, EE, UU., U. R.

los cinco en
Bajo el abstracto titulo de «Alicante al din" han desfilado por nuesA TODOS LOS COMARCALES Y
tarde, en el local del Radie ps
!
tra sección todos los problemas que hemos creído merman la pena
RADIOS
pero no faltaréis COMO boeno
fuesen conocidos par los obreros de nuestra eapitai. Nuestro atan de
an,to
ilasucolm
stas....
Se ruega a todos los Comarcaponer al descubierto cuantas cosas calamos no funcionaban con la
hagan
cuando
funque
guerra
deben
Radios,
de
y
estos
momentos
les
quo
en
normalidad y perfección
algún glio postal al Comité Procionar, nos ha Mauleado a retratar fielmente infinidad de problemas
."8:71, 13 DEL RADIO sine
vincial, escriban expliema el
que han mermado La aprobación de las autoridades competentes Y la Siguiendo la serie de VISIUS a
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smeases...••••••••••••••••••••••••••••••••asesseesceues
Fernendes, José Burgos Fernández
entina/mista.
y Salvador Frias Moreno a SalvaEl corresponeal.
dor Moreno en S. R. I., Alicante;
BACHILLERATO
Ana García Gonalea y Francisca
Se pone en conocimiento de los Sala García a Antonio
Sala García
NIÑOS: PARA EDUCAROS FISI- alumnoe que quieran
asistir a las en S. R. I., Alicante; Pedro Pérez
CA Y CULTURALMENTE, INGRE- alega
voluntaria de Matemáticas Fernández, Indo Pires de Narvona
SAD EN LA FEDERACION NACIO- del quinto
curso,
que
estas
clases y Antonio Loeiquilloli Criado en
NAL DE PIONEROS, PARA INS- mamaráo
hoy a lao 11 de la ma- S. R. I., Castellón de la Plana; AlCEIBIROS: RADIO 1, PI Y MAR- ñana.
fonso Rodríguez García a Adela
GALL, 19, PRIMERO
LA DIRECTIVA
Lozano Romero en Hospital de Re•

y el Partido Socialista
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A los trabajadores de g.urele.
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1NFORMACION MUNICIPAL

Los refugios para la defensa antiaérea
Alicante tiene 41 refugios con capacidad para 24.000 persorat.-El proyecto
túnel en el Castillo de San Fernanda
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Secretaría Sindical
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A los fumadores de tabaco

Quedan prohibidas las colas
de menores de 17 años
Serán perseguidos los acaparadores

GACETILLA

Conferencia Comarcal de Orihuela

cosssos,

Federación Na- Vida sindical
cional de Trabaja-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONA

dores de Aduanas

A todos los tenedores de vehículos de tracción
DESDE DENLA

Ulla fiesta 8 beneficio de Elláladl

CONVOCATORIA

F. U. E.

CAMARADAS

Teléfonos de

«Frente Rojo»

la

NUESTRA BANDERA

¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECREEXPORTADORES!

Hispano Olivetti
La Máquina de Escribir
de producción Nacional
Agente: !ACEITE 3111b11
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EIOLOGICA ALICHTICA C. 9.

os puede dar instruccio ][ ; y os garantiza la
pureza da lo Ps o ludo, Enolágicos ira •
prescindibles pari
elabaración de
vinos sanos y bien equilibrados

NO aunareis vuestros Pulidos
Pede': llegar larde

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446
ALICANTE
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'Información
de Valencia

Información
El
Ejército
faccioso
ya
no
tiene de Barcelona
LIBERTADO ELL&SMIMSPRLIT"IONIL5DE ESIUSPALLASCIA Y ninguna vitalidad propia
AVIOIMAI FACCIOSOS SOBRE
ROSAS Y REUS
VALENCIA, 24 (8 t).-13,1 minisArenga de Alvarez del Yayo a los soldados

Por LINO NOVAS CALVO

Barcelona, 24 (6 t).—En la patro de Justicia Tm facilitado ente
sada noche unce avícolaa faccioece
de
mo
tardwen<Is
uriawialexte
er
gtusiteane
o nfrotma,
clen.
nup
m
laie.
qt
nut: yayo, coral:serio general de Guerra, vitalidad propia y le faltan todas volaron abro Rosas dejando caer Maen
se
aprovechando
su
agencia
amabilidades
de
vencer.
Le
elementos
restres
bombas que no calmaron dade
dudosa fidelidad al tas comienzan a surgir
comercios
e situación en que han vivido régimen popular.
drid, visitó los frentes cercanos a tiene el apoyo extranjero.
tos ni alcalaes.
mlnúsculos. Todos loe comercios ha- leal, conseguido deepués
los pueblos aragoneses duEstudió el proceso de descompode real- la capital.
Esta mañana a las 12'40 otros
Pero
algo más. En loa Infor- blan sido cerrados. Loe
rante el año que llevamos de mes de hay
soldados
y
zar
un
esfuerzo
sición de la retaguardia enemiga, aviones han vuelto a bombardear
los grupos de investigación los guardias de
extraordinario, soAsalto han lleva- bre todo en los dos últimos meses. El domingo estuvo en la Casa de no ralo a través de las declaracioguerra ha variado de unos a que hemos podido
dicha eobleción ten animar tampoCampo
el luna. en Chinchón,
ere era, en realidad una or- talles como 'éste: ver aparecen de- do de nuevo al pueblo la moneda
Dice que las deficiencias en lo donde y
"Fulano de tal, republicana. loe vecinoe
habló a loa combatientes nes de los evadidos, sino aprove- co daños ni desgracian. A las 680
aplauden concerniente a triesePortee que del Ejército republicano.
chando las taformaclones de loe de la madrugada unos trimotoree
gaelfIltreq,ueeledm
o enloasbaéelicroé fascista; deberá pagar tanto; ha el paso de las tropas, y éstas des- metían, van
han volado sobre Reos lanaando vasubsanándoke.
Ya
pagado
cuanto".
corresponsales
entran1ccoa
d.
(aSi
el
fundamental—dijo—
individuo
El
problema
en
alan
de
Barcelona los
respetuosa y disciplinadamenes%'ipalmente
rias bombas que causaron 4 muera
cuestión era en verdad
te hacia el campo. El jefe habla Podido efectuarse el traslado de es capacitarse para lea grandes tan con Franco.
eee'nepusieron el nuevo régimen creemos que se merece mea fascista
de más de 700 penados paEsbozó el problema internaelo- tos y 2 heridoe.—.(Febm).
ofensivas. Estableció mi
de una dado la orden: todo el que toque Madrid
euessee a los pacíficos trabajara loa campas de trabajo, logran- acciones
aquellos
loedeteniéndose
en
nal,
multa.
Si
no,
¿por
de
trequé
certero
través
la multa? una fruta será severamente cascontraste, a
LA AVIACIGOuNNTNCEGRA BOMdese
igualmente
'separar
guardan
con
a
relación
s del carel..
pesque
mas
Por
loe
otro lado, no son raros los tigado. Loa soldados del
ce meses de
-- lucha entre el Ejercito
BARDEA PUERTO DE SApueblo sa- an
—pedemos tomar como ejemplo casos careo el de un
de los desafectos republicano y al faccioso. El Ejér- nuestra luclaa.—Crebual
comerciante ben obedecer las órdenes. Les chi- al régimen. El Hospital
„equier puebla de Los Mona... de un pueblo de
PenitenciaHuesca. Cuando la cas salen a la calle con sus mejoLes campesino trabajaba traririo
de
Sagunto, 28 (4 1.1,—Beta maMadrid ha sido inaugurado
campana de las elecciones del res vestidos y los
drugada
alas 520 aparecieran dos
e`",nees
e ente su pedazo de tierra, que Frente Popular, este
pendientes quo recientemente, y Se encuentra docomerciante durante muchos mesas Olas hablan
qeses
se mes que a su vida. Loa que as
aviones enemigos loe canica eiguietado a la perfección. 1.04 campos
negó
a
prestar
ayuda,
atrevido
alegando
a
ponerse...
ron la dirección norte eur. Como
Or,se
-- impuesto la colectividad no Que "si
de trabajo elan en completo desperdemos
puedo
salir
perleee
eejle mala position. Su paso por
en tantas ocaaiones, atacaron al pojudicado", No bien estalló la suble"ESTO NO ES OBRA DE arrollo.
blado de Puerto de Baganto (abre
ha dejado hondea heridas vación, se le vhS
En Almería, los penados han
exhibiendo un carLA C. N. T."
el que arrojaron varaos bombas ha
del pueblo trabaja- net
construido en dos meses Importanse el corazón
sin dical, y a poco era delegado
mallarías, la mayoría de las ella.
De la impresión que el Consejo tes obras, por valor de un millón
de Abalees en la colectividad "libre"
les cayeron cerca del no Palencia.
dlunieo el pueblo en asamblea,
de
peseta..
La
protegidos
alimentación
Y sus
es
En
han dejado en AraEnvidiaron heridos sea mujer y es
notar la conveniencia de éste seelemntos tan dudosos como dúo, pudi ramos citar
hace
atendida
con
el
mayor
esmero, cuie le
muchas
apoyaron en algunos puehijo.—(Feban).
emegar todos ala bienes —tierra, blo« los aventureros para
muestras. Terminaremos con una. dando de que sea asna y abundanobtener
ven., caballerías, dinero— a la una mayoría, que
En cierto pueblo aparee» aban- te. En cuanto a las reclusas, tamCAZA FA CECNIORS
no
lograron
poa
selectividad. Se le hace me vale sar de todo.
donado un coche, que decía: "Con- bién ha podido logren. que lindan
OOSADPILMAD°
Tan
pronto
como
la
sejo de Defensa. Habla que poner- algún trabajo propio de su sexo, Bajo la presidencia del Conseje- Abastos de proponer al gobernador
rlo que entregan, se cierran los masa campesina se sintió
Barcelona, 25 (1 m.).—Esta targar.tiy se reparten carnets
zeda por las fuerzas del Gobierno lo, desde luego, a &aposición de dedicándose a la confección de ro- ro de Mutas, camarada Dome- que prohiba la formación de colas de a las 5'3U se han presentado en
pa, Para los penados.--(Febus.)
,Ze fechas anteriores al movimien- todo el castillo
Mercados an- la bahía de Rozad, tres trimotorea
las
carnicerías
y
autoridades.
Se
le
en
las
puso
en
una
nutrida
marreunió
ayer
nech,
se
de naipes se vino cha.
malla- faccioso., uno de loa cualea ha sida
ee" se desarma a todos los hombres abajo,
EL DOCTOR NEGRIN RECIBE A comisión de representantes del gre- tes de las seis y media de laformen.
seee pudieran oponerse a la MolCada vez que ahora se oye cercaabatido por un caza republicano.—
mio de carniceros, para tratar de na, disolviendo las que se
LA VIDA RENACE EN Fa
VARIAS PERSONALIDADES
no el ruido de un coche, los vecies. del Comité. La colectividad
varios extremos relacionados con Esta medida creemos nosotros que (Reban).
FRENTE DEL ESTE
,piess a funcionar.
nos de los pueblos
VALENCIA, 24 (8
no deberle concretares a las cerní- RAM
Pedemos citar un ejemplo visto. puño en alto y la asoman con el dente del Consejo 1.1.—E1 presi- la distribución de la carne que lle- cedas,
AZGO DE ARMAS Y PLAslno que debería ampliarte
alegría en los
estuvo despa- ga a Alicante.
LOS CAMPESINOS TRABA- Las tropas del pueblo llegan un din ajos.
TA EN BARCELONA
Una
chando
y, en general,
JAN CON DESGANA
a esta localidad aragonesa. En el mente a lachica selló precipitada- tro de esta =inane Con el minis- El camarada Domenech ha resal- a los puestos de leche
Barcelona, 25 (1 m.).—Ies agenpuerta. Babia empevaComunicaciones. Después el tado el apoyo de los vendedores, a todas lae colas que tanto de dio
amas campesinos no tienen nada Ayuntamiento ondea la bandera do a levantar
el brazo y cerrar el doctor Semen recibió al general tanto de la C. N. T. como de la como de noche, se formen con una tes de la brigada de Investigación
encalaron an registro
me ver can los nuevos dirigentes. rojinegra. Se la arria, y en su lugar puño. Al ver el letrero, se quedó Sellas Deutsch y al subdirector de U. G. T., le han ofrecido para re- anticip.ión desmesurada.
Aceptan la situación porque no lee vuelve a ondear la bandera de la con la boca abierta y la mano a "Critica", de Buenos Aires.— (Fe- solver
las cuestiones que afectan a Temblón se reunieron con el ca- en una torre abandonada de Bella
seda más remedio. No tienen República, la bandera del Frente medio cerrar. ¿Sería el Consejo tomarada Domenech es la Consejeria Tares, incautándose de variara ara experulldón de carne.
fuerzas en qué apoyarse. La auto- eopular. Por orden del nuevo go- davía?, pareció decir.
mas
largas,
un bastón pistola, vavendedores
los
Abastos,
bErPRESIDENTE DE LAS CORTES Después de amplia deliberación, Local de
dded suprema es el Consejo, y éste bernador se declara nuevamente la
ran bombas, gran cantidad de obPero sI el Consejo ni sus agentes
se adoptaron los siguientes acuer- de frutas, verduras y hortalizas.
RECIBE vA1114.1 visitas
prowe a los Comités. Las armas lberted de comercio, y se les dice volverán a imperar en Aragón. No
También éstos ofrecieron al ~- jetos de plata, doe revólveres, mudo.:
o
loa
pequeño
grucampesinos
VALENCIA,
24
un
reunidos
en
(I
ti
la o quieren los trabajadores aneo—El presimtán en Poder de
mejoro Municipal su más decidido niciones y otros objeto« que han Ielan que
dente de las Cortes, Sr. Martínez Los expendedores de carne se apoyo
uno queda libre de neses, no lo quMre
po detrás del cual se supone que esntinuar cada
para facilitar la venta de do entregados a la tesorería de la
Gobierno. Se Barrio, estuvo en
en la colectividad o de puede Ir de puebloel en
su despacho don- comprometen a vender, en los dieo sus productos.
Generalidad,—(Febuz).
esele las milicias,
pueblo, y
see campesinos trabajan con des- trabajar particularmente la tierra preguntar no Importa a quién. Un de recibió numerosas visitas:entre que haya este articulo, a las siete Aceptaron el requerimiento del EL CRIMINAL
BOMBARDEO
gana. Varias fincas se cubren de eue le pertenece. En el balcón del soldado catalán, miembro de una ellas las de los ex ministros Lara de la mañana, tanto en el Merca- amarrida Domenech de que Pere
DE REOS
y Sánchez Albornoz. El Sr. Marti- do Central como en las carnicerías
lyuntamiento aparece este letrero: colectividad en su
mala hierba Empieza la tirantez,
región,
nos
dice:
los
ciudar una mayor facilidad a
Barcelona, 25 (1 m.).--Confir—Esto no lo ha hecho la C. N. T. rios Barrio impresionó un disco de distrito; ano entregar a ningún dadanas de Alicante, los próximos
les persecuciones. En los Ayunta- 'El Ejército popular protege la
mientos ondea solamente la ban- zosecha y la tierra de loa campesi- No me cabe en la cabeza que nues- eue será transmitido pasado rea- ciudadano mayor c.tidad de un repartos de patata« por elletriton mando nueatra información del
nos",
tra organización sea la que ha Im- nana por una radio parisina.—(Fe- cuarto de kilo; a imponer la 'san- se efectúen en los mismos distri- bombardeo de Reos, el gabinete de
dera mlinegra, y el himno republibasa
ción de expulsión a los carniceros
prensa de la commarm general se
Inmediatamente se nota un mo- puesto en estos pueblos la colecticarie no se oye una sola, vez. ¿Quién
que Incumplan este compromiso, toa, instalándose varios puedas orden público ha facilitado la sija !inmuto esta situación? De los vimiento febril en todo el pueblo. vización a la fuerza. La colectivi- EL SEÑOR
AZCARATB, EN VA- sin perjuicio de las sanciones que n los lugares estratégicos, al ob- guiente nota:
Crusan
las
calles hombres con ara- zacien no puede ser por le fuerza.
campesinos no ha surgido. Tampodel
extraste
de
que
los
vecinos
LENCIA
dos
Alrededor de la cateo y media
al
las
autoridades
competentes
les
hembra chicos tirando de La nuestra es una gran propiedad
co obedece al plan estudiado y toradio no tengan que acudir al
VALENCIA, 24 (0 ti —El minis- puedan imponer; a vender la car- Mercado Central paara su raciona- de la madrugada de hoy, una avión
as de una organización. La amasa caballería., mujeres con máquinas que perteneció a un conde, y ahora
ne al precio de Larss y a enPender
faccioso, ha volado sobre los alreestá en que, según el carácter de le coser bajo el brea°. Si una ma- la trabajamos los que fuimos ira- tro de la Gobernación fué visitado
miento.
dedores de la ciudad e Rara
toda la carne que se les haya enlos grupos dirigentes, así era la si- no lea queda libre, la alza con el bien. Pero estos pobres campaelnoe esta mañana per el
embajador de tregado al público, reservándose Como en el suministro de carpufio cerrado.
tuación en los pueblos.
saleros suyos. Aquello marcha muy
España en Londres, Sr. Azcárate, y para el carnicero la cantidad que ben han surgido algunas dificul- UnLode a
daalguor
ma"tem
rirsh% han sido de
Las puertas del pueblo
LOS FAMOSOS "GRUPOS Todo el pueblo parcela se abren. que trabajan ellos mismo. sus tie- por el encargado
poca imoprtancia. En cambio, a
familia,
como
tades,
el
camarada
Domenech
le
corresponda
a
su
ha
un
de
cemen- rras, ¿cómo se las han
Negocios de
DE INVESTIGACION"
un cludad.o cualquiera.
convocado a una reunión„ que se coneecuencia del bombardeo resulterio. Renace Instantáneamente la Estos métodos no son de quitar? loe Estados Unidos
revolucionaen Enseña. — Los carniceros aceptaron la im- verificará esta tarde, a los repre- taron cuatro muertos y varios heno
que
lucha
sorda,
la
alegría,
y
en
Cuando
los huecos lisias pues- rios ni cosa que les parezca.
(Febus.)
ridos de la población civil. El avión
prímela del Consejero local de sentantes de esta industria.
dejo de notarse un solo momento
terminada su criminal fechoría ea
entre el Comité y los campesinos,
ha internado mar adentra,—(Fesapoyadas por comuniatas, saciadable).
las o republicanos, se agriaba, enemiau por los pueblos los faBENICARLO Y SANTA MAGmosos grupos de investigación. El
DALENA BOMBARDEADAS
materno tiene ahora mucho que
Castellón, 25 (1 ma—La
Investigar acerca de las procedimadrugada verme avienes
regrupos.
Basta
con
mientos de estos
DESERTOR EXPULSADO POR
sola volaron sobre las inmediaciodetenerse en un camino cualquiera
nes de Benicarló y Santa MagdaUNION
REPUBLICANA
y preguntar, al asar, a cualquier
lena donde dejaron caer algunaa
campesino. No vamos a referir nos• MADRID, 25 (1 mi —En "Heral- BARCELONA, 25 11 mi —A las Decreto concediendo crédito ex- orabas, pero no CanaerOn desgra03..4 lo que nos han contado. Las
dbele Madrid" apetece esta noche seis 'de la tarde 'celebró raen!. el raordinario a los departamentos' cies pereonalas, ni dallas materia,
Se descubre a unos traficantes-de estupefacientes
autoridades de la República sabrán
1 lea
la siguiente nota:
Comejo de la Generalidad, balo le de Hacienda y Trabajo.
exigir responsabilidades y depurar
Los Tratos se internaron a poVALENCIA, 24 (6 1,1 —El &roe- el orden público y la normalidad
a los pueblos aragoneses de los eleCultura—Decreto sobre la crea- co en e mar.—(Febtua.
"A B Ce órgano de Unión Re- presidencia del señor Comp.».
mentos que nada tienen de común tor general de Seguridad dijo esta en la retaguardia.
publicana, publica la siguiente no- La reunión terminó a las 8,30 Y ción de enmielas de Primera Ensemañana ales Informadores que hacon el pueblo trabajador.
Al terminar su conversación con ta: El Consejo Ejecutivo Munici- el Gabinete de Prensa facilitó de ñanza en Pineda y Guardiola de EN ARAGON SE CAPTURA
e
ABUNDANTE
MATERIAL DE
unas
noches
la
Policía, actuan- jus periodistas, el director entregó pal
el Pequeño campesino, apegado
de Unión Republicana, ha teFORTIFICAMOS
sea pedazo de tierra, no se le con- do con grave riesgo, se incautó, en una nota, en la que se dice que te- nido noticia veraz de que el añ- la reunión la siguiente referencia: Penadas.
Barcelona, 24 16 t.).--Comanicavence con métodos terroristas. Se le me pueblo próximo a Valencia, de aleado conocimiento la Dirección ilado Alfredo Cabenillas Blanco "El Consejo se ha dedicado espelos preDecreto
convocando
a
do del Ejército del Esta:
puede someter durante cierto tiern- 17 cajas de dinamita de 50 kllos general de Seguridad de que en de- se ha ausentado de Madrid y de cialmente a Abastos y a les problemios literarios del presente Mío.—
En un golpe de mano llevado
Pe; Pero tan pronto como se IsMn- cada una, numerosos rollos de me- semnando luye, ee erais, leude._ España, sin su conocimiento, ni
conexión con los (Febus.)
cabo por nuestras fuerzas Sobre la
ta protegido por la fuerza, volee- cha, bombas de mano, fusiles, ma- do un enlace y comercio dende._ autorización, habiendo acordado mas que tienen
posición de Mondo, se cogió abunre a sus ecorricos" llorando de ale- cheWs, 5.000 cartuchos de fusil, pei- en., de drogas y oaaaraaeutes, su expulsión por la traición a la transportes y la distribución. Sodante
material de fortificación En
momento
gres Y entonces contarán lo que aes de e...Mulle-eme Y 70 me. So encargó de las dlligencies para el República que entraña la conduc- bre este problema que el
otro golpe de mano efectuado sobre
ha pasado en Aragón durante un trigo de 100 kilos,
descubrimiento del hecho a la bel' ta del citado individuo. F,ste causó actual rodea de grandes dificultala plaza del Francés nuantran troEn otro pueblo, y en virtud de goda del Sr. Méndez Carballo. El Oslo en "Heraldo" el 91 ele julio
silo de ensayos disparatados, que
tuvo un extenso cambio de
des,
se
pas lograron cortar las primeras y
no hoot hecho sino entorpecer los una denuncia, se hizo un registro servicio fue desarrollado con éxito último, cuando todavia no se habla
segundas alambradas atacando can
impresiones con objeto de llegar a
movimientos del frente.
individuos, en
v osdetuvo a verlos
en el domicilio de una autorldad eur
se eneoneeneen ausentado de España, ni de Ma- orillarlos,
bombas de mano y causando varias
Para le cual ee kan t°drid, por acuerdo unánime de la
bajes
al enemigo, sin que nosotros
LA PLAGA DE FORASTEROS local, encontrándose 10.110
dencocaína,
adnecesarias,
le"etee cercado 200 gramos de
Redacción, refrendado por las re- mulo las medidas
DEL BARRIO CHINO
en billetes, 100 en plata y gran can- quiridos en Rotterdam e ingresa- presentantes de la "Sociedad Edi- tro de los medios de que dispone MADRID, 24 (6 tarde( .—El Sub- tuviéramos que lamentar ninguna.
secretario de Obras Públicas D. El- (Febana
Los nuevos amos de Aragón en- tidad de explosivos.
doe en España con la declaración tora Univeesel y del Comité de
Generalidad.
la
Gobierno
de
el
Unión
cMo Alomo ee Secretario de
traron por los pueblos. como en tie—Como verán uetedes—añadló el de que eran cerda de jabah poro- Control."—(Febus.)
En despacho ordinario fueron Republicana y otras personalidarra conquistada. Impuestos sus mé- señor Motón-, es continúa traba- la fabricación de pinceles. También
des de este partido han hecho entodos, se dedicaron a reclutar afi- jando activamente y con buen re- se encontró en los regletros alha- VA A SALIR EN MADRID UN NUE- aprobados los siguiente decretos:
General Miaja de un basliados, repartiendo nuevos mimen sultado, afienze.ndose cada dia más jas y dinero --(Febus.)
VO DIARIO DE LA E. A. I
Racienda—Decreto, relativo a la trega al
ten de mando adquirido por subey obligando a destilar otros. En
Comisión que ha de dictaminar so- cripcMn entre los afiliados a Unión
MADRID,
25
(1
me—En
la
prenPina del Ebro, por ejemplo, fueron
la
visa
cenetista
se
ha
abierto
una
mamimicipalización
de
la
Republicana
de .Santander.—(Febre
destruidos 400 carnets de la U. Ce
cripción con el fin de editar en vienda.
blls)
•
T. Allí caten los laten/lance para
Madrid un diario titulado "F. A. /.",
matarlo.
órgano de esta FederacIón.—(Fek veces, los aventureros enconbus.)
traba una resistencia que sólo
Lou Unión de Muchach,as, identificada con la bicha que sosinaderon vencer por las armara Y
eC. N. T." PIDE QUE RABIE LARen alanos casos, como el de 011ete. tenemos contra el fascismo y de acuerdo con que los principo,
GO CABALLERO
las armas fueron los cuchillos. Alli les medios para ~timarlo han de brmarse en ta capacitación
han caldo cuatro camaradas, entre ticnica, elevación moral, cultural y deportiva de /a juventud
Maruia, tma camarada huérfana de Pedrea ton aedo dieciocho año.,
MADRID, 25 (1 Me —Estima
ellos el comunista Gregorio Herre"C. N. T." que- ha llegado el mo- tenla una conciencia revolucionaria como si largos dios de lucha la
fábricas,
tade
obreras
muchachas
todas
las
ro, Por oponerse a los procedimien- femenina, invita a
Caballe- hubiesen curtido. Al estallar el movimiento criminal, que se ha tradude
que
hable
Largo
mento
tos del Comité de guerra, interpre- lleres, estudiantes y en general a todas loas antifaieistas de Ali- ro. Estamos—dice—en momentos
independencia, formó en las filas del batallón Catando los sentimientos de loa De- cante a ingresar en la referida Asociación, guía de la juventud de resoluciones concretas y de ac- cido en guerra de
narias, y en cuantas acciones éste tomó parte, alli se encontró Manija.
beladores del campo.
femenina en esta lucha que contra la cultura, ciuMizacidit, y titudes claras, y el diana:no esperalibrado
en la Casa de Campo el 7 de noviembre, fecha
de
la
combate
¿De dónde procedan celos elean el
desencadenado el ~uno MUn- do del secretario general
Mentes ~Mas/ Un carretero emancipación de los pueblos ha
U. G. T. puede ser la base de una gloriosa en los anales de nuestra Magma., cayó Para damars ene gran
nos dice:
cliad.
nueva etapa de nuestra politice, luchadora, que, con heroísmo y valor sin limites, arengó a sus camara—Por estos pueblos se velan muPueden dirigir su adhesión a Plaza de Emilio Castelar 8, de Incalculable cocada, para 1055a las fuerzas moras que
daos forasteros Se dijo que eran segundo o perscmalmente a este mismo domicilio de 8 a 9 de la neo que el pueblo antifascieta Per- das para que con sus cuerpos cenaran el palio
slgue, Nosotros podemos asegurar, en salvaje alud querían apoderarse de nuestro Madrid.
ge,:deg da los bajan fondos de Bar. noche.
molona gestes
que este pueblo desea este dbscurAM quedaron Montero, Cabed:ala, Gonsalez y tantos otros, comugentes del Barrio Chino.
aeqouée de lo que pasó alli en el
eo. Cuando "La Correspondencia de nistas todos, que, con Manija, crearon 10, barrera que impidió que murece de mayo, aumentaron, y nos
Valencia" anunció que Largo Cade miles de hijos de Madrid fuesen salvajemente pasados
Timas más oprimidos, hasta que
ballero hablarla en Madrid, Barce- chos cientos
el
no fué estéril! Tu ejemplo
_Galerno envió Menas anal. Enlona y Valencia, so estremecieron a cuchillo. iCamarada Manija, tu heroísmo
ronces mearrectó otra época en Araalgunas esferas y ¿enrió satisfecho late vivo en nosotras, que procuramos, dentro de nuestra modestia, sera.
el proletariado.
guir la senda que en la noche trágica del 7 de noviembre marcaste a
«SI PERDIMOS PUEDO SAHay que Ir pronto a cumplir la las que, para conservar su dignidad de mujeres y revolucionarias, «dan
LAR PERJUDICADO
MADRID, 24.--A coneecuencia de de salarlos que les Per mi ti er e promesa meza al Pueblo; Me ch.las se- minsianClai no aguardan a nadie, dispuestas hasta perder la vida.
iZeig.r
as peticiones de semiento de sala- afrontar econórnianniente
ieeon sentido camón
AMRLIA
circuostanciaa, el Comité de
nl
los m¿Wde
elon rio de la Sociedad de Encuaderna- Enlace ha hecho pública una nota (Febus.)
rYeedee en lee Poeblos aragone- dores "El Arte del Libro', afecta al en la que resalta la Imposibilidad
aa
a'a 2110 equivaldria a suscribir la
Artes Oree- de mejorar las actual°s condlciowd
ik..mca_deurma
cuantos desequilibra- Concité de Enlace de
de trabajo, debido a la penuria
Mil,
os y entremeechedos con cae, U. G. T., que pedía aumento nes trabajo
por que pasa la indusde
ltogsmss a quien haya encontria, ya que solamente un SO por
trado en la carretera de Alemana
100 trabaja y cobra normalmente,
a Albacete un carnet del Partido
el
resto
se
desenvuelve con aran
y
Castaños, 9. : : Telf. 1662
—
número 42147, un carComunista
tres
dificultad, por trabajar dos o
net del Sindicato de Vialaantes
dios a la semana y cobrar con bas(U. G. T.) de Sevilla, ua remasa
tante irregularidad. Por ello no
conducción
de Obras Públicas
de
cree procedente el citado Comité
de Sevilla y otro del Sindicato Naun mi orawleAto de loe actuales
cional del Transporte (U. G. T. de
Nombre registrado 1-1 Ventas al detall
sueldos, y Oled.,
Madrid, a nombre de nuestro ca"Como en octubre de 1854, alteamarada Angel Salinas García de
ciamos, por la hierra ele las cirla Rosa, lo entregar en este Comidel Partido Comuniscunstancias, reivindie.lones de orté
den moral, porque así lo requiere
ta de Alicante, para devolverlos al
Interesado.
el triunfo de nuestra causa."
Por m parte, la Sociedad de Encuadernadores ha cacho:
"Y al nuestra U. G. T. y nuestra
Federación nos impiden que nos
El camarada Luis Gorda del Vapongamos a tono con las subsistenlle que perdió la documentación haLEED
cias, acataremos can toda Medallunos días, que paee a recogerla
ce
la
exigiremos
mandato,
pero
as su
por la Adminietración de NUESadema conducta, la misma dama
pllna para todos los Sindicatos de
TRA BANDERA,
nuestra central sindlcal."—(FebUs.)
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Delegación Local de Abastos

Los carniceros y verduleros dan
facilidades para el suministro
de sus mercancías
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La policía se incauta de gran núMADRID se P8888 II consein ne la 88118111111811
mero de material bélico y de
Se trataron problemas de Abastos u Transportes y se
80.000 pesetas
. • Brotaron verlos decretos

Un basten de MIDO
81 general miaja
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Los obreros gráficos madrileños no aumentan sus salarios
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Siempre precios populares

Cinturones caballero y sobara • Carteras OCUM31111:0S - Carteras elefante • Carteras
COINIal • Bolsas mercado - Fundas Bislela • Bolsos • Maletas - Correales ml!llares - 181111iS
Castaños, 18 - TeL 2274 : - : ALICANTE,

BICICLETAS
mi el A
Agencia para encante: BAILEB, 31

BocumentacIdn recuperada

CAMARADAS
«Mundo Obrero»

,.
funnm ... mantengamos vigilancia
Ante los ataques desespé- o
en la retaguardia
rados de los invasores...
„_,-,BANDERA constante
Vista de una causa contra dos aviadores
italianos

EL ANTIFASCISMO
MUNDIAL TIENE LA
PALABRA

.MATION, 24 (i1 0.l-Ante el Tri- mensuales y que Iba en el ano
bunal militar se ha visto la. causa derribado, en calidad de observenla guerra de invasión que It.alla y Alemania han demmadenado
Instruida contra los aviadores de dor.
en España, ron el pueril motivo del «peligro rojo", ha culminado con
nacionalidad italiana, Sattilio, Se- Reglo es fotógrafo de
los hundimientos de los cuatro buques españoles, efectuados cínica y
aviación.
descaradamente por la Marina de guerra Rellana.
10.1 y Raga. Annto, capturados y manifiesta que embarcó en
recientemente al aterrizar el apa- aparato simplemente como pa,
No parece Sine que estos hundimientos han sido el preludio del disafirmar
que
no
toleitaliano
en
Palermo,
al
brutal
del
histrión
rato que tripulaban en la Isla de jero. Negó que el avión poyos,
curso
Menorca.
bombas.
raría en el Mediterráneo más dominio que el fascista.
La ficción del Comité de No Intervención y el fracaso de la SocieSalusti ha declarado gas se en- El fiscal, en sus conclusiones ho
dad de Naciones ha llegado a su fase más acentuada, permiti.do, el
roló en la aventura espanola Por calificado los hechos
de rebálso
primero, una descarada intervención de los "no lntervencionist.", y
no encontrar trabajo en Italia, y militar.
In segunda, d.entendiéndose de on asunto que sólo a. ella compete, de
después de haber hecho la campaLa defensa mantuvo el criterio
acuerdo ron el espíritu del articulo 16 del Pacto.
ña de Abisinia. ~Ilesa que en
trata de un caso de auo.
Estas violaciones del derecho internacional y el mutismo-miedo inla isla de Mallorca existen 10 apa- de que se
rebelión.
superable-de los gobernantes llamados demócratas frente a unas Meratos de bombardeo y 12 cazas ser- líoEla la
imojo ha quedado Viga paro
tedoras brutal., han aconsejado a nuestro Gobierno la publIcacióo
vidos todos por oficiales italianos.
sentencia.-(Febus.)
de una nota de protesta, dirigida al pueblo español y a todos los pu,
Declaró que cobraba 457 pesetas
té. del mondo, denunciando te criminal oss.dia y el atropello incalificable de fina guerra-sin declaración de ella-llevada al máximo por
unos Estados firmantes de un compromiso de no intervención.
El Gobierno de la República ha lanzado al mondo una nota enérgica denunciando la intervención descarada de Italia en un pleito que
sólo nosotros los españoleo hemos de dilucidar. Ha sido preciso que,
roS, los heroica soldados del Klé.ito Entera. marchan a oomisui, los
y sefuros
ante la indiferemia de los Gobiernos del mundo en la tragedia espates frentes. ellnati el medio Más enena para ayudar a sus hermanos del Norte.
ñola, se haya dirigido exclusl.mente a los pueblos, con esa nota que
no es más que la advertencia sincera de los peligros que encierra paro
ellos en un futuro próximo si, continuando sus Gobiernos la politice
suicida de no querer ver ni Me, dejan hacer a aquellos que sólo se sostienen con la provocación y los hechos consumados.
PAPIS. 24.-La cuestión de Ropa-IMedidas navales de defensa adop,
Después de la pres.lacIón del 'liara Blance"-deroostración indisz,Podriarnos saber a qué obe- ña y más principalmente la de las todos por Francia e Inglaterra, es.
cutible de la imasión de nuestro país por unidades regulares del ejérdece que NUESTRA BANDERA agresiones en los Dardanelos con- cribe:
rito italiano-, después de la destrucción de Durango y Guernica por
llegue a Col. Costana y otros tinós preocupando a la prensa.
"No podemos por menos de fea
la aviación alemana, las grandes democracias occidentales nada hiciepueblos de aquella línea corn
"L'Echo de París, dice: "Pdp atri- ,citarnos de que París y Londres lis.
ron por evitar la continuación de aquellos desmanes.
dos o tres días de retraso, mien- buye en general a los subrharinos yan comprendido que Italia •y Ak.
Hubiese sido ocioso ~gime a los Gobiernos componentes del Cotras que los diarios oreanoo de de Franco el conjunto de los tor- ,mania fascistas no hacen sólo ma
mité de Londres en busca de una sanción que terminara de una ves
otros °M'Aligaciones llegan en
.los Dardaneloa,
g.11erre•
eenddle" en E.P.",
con In situación presente, y así, el Gobierno ha preferido hacerlo al
del Partiáo Comunista cama:e- .1a misma fecha de se publica- pedeamientos
naL Mamó lax- Central
esta imputación mer.e ser refie- no que también se entregan a en
leva°
verdad.° corazón de los pueblos, al pueblo mismo, para que sepa de La soLrosuman
diputado.
ción?
CAUSA
NUESTRA
,tos que dejan ver más amplios deCON
e°
rimada."
Venanoe
-ores
han
hacerles
vivir.
dichoe
traer
un
una vez la ficción en que quieren
Nos parece bastante extraño,
signios
comentando
las
"Ialunnsalté",
todavia.-(Fabra.)
altor
des
.
{crema
fraiernt
del
de
sos
Es preferible la protesta de un potable a las palabras corteses
y dereariairms que, quien pueHan llegado • Valencia in» diputaobreras
gobermntes, sabiendo ojee la primera .ria la expr.ion de un verde- dos oinaunieta ehemealovacce. loo ca- om • m pueblo hermano
da hacerlo, nos lo aclare.
~al. Que-Mere sentimiento de justicia y las segundas solamente una ficción
mada Scharna, director da la 'Ruda rema ver de cerca la heroica bicha de
Al proletariado, al antifescisme mundial, a la conciencia de los pue- Payo., &gano watt. del PsYJdo
mano pueblo para dezeme mamar
celumealame o imennto del detalladamente a la mama de nuestro
blos ha ido dirigida nuestra protesta, como ima 1.ción de la que especames sabrán sacar las enseñanzas nmesaries, para que, uniéndose Buró Plan0, del mano. Beuer, direc- 0005 0005 utilber vuestra experiencia
ante el enemigo comía, pidan una inmediata rectificación de conducta tor de la Mote Palme- y del Comité on :matra propia beba contra el [aa aquellos que en su nombre dicen gobernar, pero que no repnmatan Central del Partido Colmaba y Yo- clamo y sobre todo pare daarroller con
accién
:solidadleben. también miembro del Contad amMbe Pritananda
'ni los deseos ni el espirite de sus pueblos.
ridad con el pueblo capead.
BARCELONA, 25 (2 mi-Esta
Nosoiroe mamo. perfectamente que
la gran Meta que el pueblo espaltol eatarde, alas seis y media, tres cazas_
tá ...do • cebo, ~a..
asesi-leales realizaban un vuelo de vigi
elem
por"
nulesedtra
tidos del Paiete Popular y ensenidemi- inizaElda
rtmAdminIstrm
e. die 2'4 "
J.,
'- landa sobre la bahía de Rosas.
te yo, el perneo cobee...a .eue et se celebrará una función en el Tea,
aparecier,onn
molen. y A Iniervencibe no es mlo tro Principal a beneficio de NUES- Veinte minutos después
ri.e
moto.
.
rzrIlrzo
t
s
u
jedednolo
tesscl;l
rproc
s.
un asma de Em.a, sino IS causa de TRA BANDERA.
PARIS, 24.-Comunican de 1311todo .a aturetaidrei Prinneibie 0.0 euef- Mañana publicaremos el progrebao que un Consejo de guerra cete de los pueblo. de Checoeslovaquia es- mg,
que serg uuu do ms más nota_ temó, lansando dos bombas, a-00 lebrado ayer ha condenado a muercalmaron daños,
no
lád"""
.
•
•
bles
del repertorio de la compañia
te a Manuel Castro, que fue nababpu... eme...
dowpdoer tro de Industria del
.ip
sualtam
nopiriteiJosde cris
vt
.
,iótr
unU..
megee. gueuee, loo roueee
,que actúa en el citado Teatro.
Gobierno Vasolor:aticen eon Checueelovaquie
co. También han sido condenados
usa
Provocada, abunda y Peligra. del
100 Reten contra rimero pais, que Ilueutos
ente
y atacó
lo
e aPeun
e- 00m
j0 yuetegeell terar/dzábal
Fisenle
ciea's
de roes daipdarn
eute,Ceeeuqiliperten
e Serreemina brutalmente la aduadba en que
trimotor que había sido más osado, ció a la escolta del presidente del
130, nos ballaraa. Blen Caro n.1 que loa
ametrallándolo y derribándolo. El °oil.° násso„,,,,,,...)
debeladores d e I poder en Alemania
aparato cayó verticalmente en la
quieren nacer ele Cbecocalovaqula una
bahia, produciéndose una terrible
000Usla 00000..
STOKOLMO, 25.-Una
m partido de Resalo. amuela de Hit- alambre de mía de 12.000 mode- explosión al explotar la carga que
persona° lllejt, el aparatto °obre la superfl- Calma
ler eq medro pala que tocarla Mea- se
ha congregado para OfSperlSaf o
na a la 0000, dl la 0040,55 -00000cocal MADRID. 25 12 mi-Esta noche
loo
n", ásoo
."1,:„ás,`""
Pto..° cosa seguidamenta 001- el general Miaja recibió a los pedo .
áss'
oass
iTroot _In
eee
voluntarios
esrecoeu
s rel°e4
' ed
erlaos'qu
ler oo pretexto de Miervencien armada arman de los frentes do España-- prendió la persecución de los otros irlocllstas. Sólo dijo que en los fre.
dos trimotores, que con rapIdrs se tes del Centre de eu jurisdicción
Esto no Impide ein embargo que Reza- (A. L 14. A.)
se ponga de acuerdo con la raedieron a la fuga con dirección a Do ocurría ninguna novedad-(Fe.
eldn checa para tratar de modinar la
Mallorca. 1705 de los aparatos que ibus.)
Pea.= o:redor del pide anulando la
huian parece que también fué toanos de pm nielados con la U. R. S.
S. y con Panela y Levar eol a Checase
ateetrallad
Per lo
ersasae
. lo,sP'ds
apdara
e tnouseefactees
lovaquia
a
formar
arte
del
ele
faeneSE ACENTIIA LA PRESION rimado rnm da neutralidad en pe- causando numerosas víctimas entre ta He II
fosos, con objeto de conseguir maCOMPRE USTED
CHINA A LO LARGO DEL FE- queña escala es imposibles Agre- la población chhia.-(Fabra).
El sentimiento de soUdarided, de lo' VARSOVIA, 24.-El Partido Po- yor velocidad, se 'desprendieron de
RROCARRIL DE PEILLN A
go we lo monioo joponeon desearla ESTADOS UNIDOS Y LA U. R. tima ommenetrandu fraternal con al puliste ha anunciado para mañaa carga mortífera que llevaban,
evitar daños en la mudad, pero que S. S. ANTE LA LUCHA CHINO- aun. mon.
EN CASA DE
HANKEU
anedi.
eme
na
la huelga general de simpatía produciéndose algunas explosiones
memela de la ~ande de
no puede r.uaciar a loa v.tajas
JAPONESA
y solidaridad efin 10S campean,. y un pequeño incendio, cuyas llaShanghai 24.-La Central News
vapu,
mildares.-(Fabra).
París, 24.--Comentando el con- Sabemos tia la vedorla dn pueblo ea- do ora... y otras 116BM:tantee mas ee distinguen desde lejos.
anuncia que la presión china se
flicto chino-japonés «Le Fígaroo >Mol será también mesera victoria. No entidad., Pela.. huelga tnie
acentúa a lo largo del ferrocarril
LOS JAPONESES BOMBARfad
A las siete y media de la tarde,
diec que la ampliad que la guerra sola =forma conelderablemente las PrOC11131ada el 15 de agosto
de Pekin a Hankeo. Las tropas chiDEAN LOS PUEBLOS DE
Para otros dos trirnotores ban volado
pueda tornar en ad~te parece nota.'
Las mejores persianas
nas han ocupado varias lo.lidades
M'ami..Da
. la Puiltiefi del a, nuevamente sobre la bahía, pero
LA RETAGUARDIA
me q
~retenue.
depender especialmente de M ac- memo Pea
ama.. ente- tual Clobierno.
y se han apoMrado de bastante maShanghai, 24,-La aviación y la titud de los Estados Unidos hacia
teriaL-(Fabra).
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ida-pe150 SOLDADOS JAPONESES ANIer ..
`"a
5.11 °,=..,r'
do m"... Ir o.'.
s ásrl.- femntes poblaciones, resultando 22
QUILADOS POR LAS FUERZAS a bombardear intensamente loe nos puedan encontrar por parte de r
puehloa de la región de Shanghai loa Sovietd-(Fabra).
lucha de la Emana republicana.
Parece que trataban de localizar
CHINAS
heridos.-(Fabral
ALICANTE
Como comunista comprendemos clael aparato perdido.-(Febus.)
Shanghai, 24.-Unoe 250 soldamana que la maneada da la unidad
den japoneses consiguierno d....se• una manea decana 101131 movilizar
pasanMorar ay. en Tse-Te-Link
también a toda la fuerza mimbree
m apoyo del pueblo eaperiol.
do a través de las líneas chulee a
y
Y promete:no. oolannemente que ' al
`unos diez kilómetros al oeste de la
recrear a nuestro palie nema O. bacarretera de Shanghai a
Con motivo de celebrarse la Conbear. redoblando numera entierr,. en
siendo aniquiladas por los chinos.
el desarrollo de la acción da sondan- ferencia Provincial de Agitación y
(Fabra).
Sad nia itate reseMilao y heroico pue- Propaganda, se inaugurará el día
blo de leapen•-,•. I. a A.
dan a NUESTRA BANDERA
GRAVE SITUACION EN TSIN28, por la tarde en el ventívulo del
TA0
Teatro Principal, una exposición
16.a LISTA DE BUSCR/PCION
de dibujos infantiles antifascistas.
Peiping, 2 4 .- C,orounican de. LONDRES, 24-E1 «Times" puPanas
Los niños de mestra capital han
Tojo-Tao que la Mareoón ae agra- blica asta mañana una carta firacudido a este conoureo abierto por
va en esta ciudad. 800 marinos chi- mada por el vizconde CecIl y el
Suma anterior -. 1L79805
ALTAVOZ DEL FRENTE con ese
nse han ocupado el centro de la ciu- profesor Murray, directivos de la
Célula 19 del Radio Elche ...---..
16075
dibujos que son la expresión del
dad.-(Fabra).
Unión Pro Sociedad de Naciones.
Federico Alvarez
240
odio-que nuestros pequeñuelos sien"El Carnet del Partido", mi
CONTINUA EL AVANCE CHI- Entre otras cosas dice que recien200
ten por el fasciemo y hacia loe extemente han circulado rumores so"El Carnet del Partido", Pego
NO HACIA TIEN-TS1N
155
LA PERSECUCION CONTRA LOS tranjeros invalsores de nuestro
Hospital
Internacional
de
70
Benidorm
Shanghai, 24.-Las tropas chi- bre medidas que adoptaría la SoCATOLICOS EN ALEMANIA
suelo.
Célula 1 del Radio Sste
nas en su ofensiva hacia Tien-Tain ciedad de Naciones en su próliüria
80
Todo el pueblo antifascista de
24.-las
y ,:w
autot
re.
dirda
odeoi.
Célula 25 del Radlo Sur (primera entrega
55
han llegado ayer a Van-Lis-Roo. Aaamblea para "regalar..." la siAlicante debe desfilar por el vestí"El Carnet del Partido", Monóvar,
150
La lucha es encarnizada. Agrega tuación de Italia en Abisinia.
u
lag
"
bulo
del
prohibición
de
la
organización
Teatro
juPrincipal
a
contambién pe las escuadrilloo chi- Recordamos a este propósito que
templar,
católica
alemana
"Neocómo
LONDRES,
24.
-Comentando
,e1
venil
los
niñoc
a
través
nas de aviación bombardearon ano- la invasión de Abisinia tuvo lugar bombardeo del vapor "Nooml
----.- 12.46199'
Suma y dguedeutschland en toda la región de de dibujo°, sienten la cama antiche los buques japoneses anclados con violación patente de las obli- lia", el "Daily Exprese", órgano de fligmaringen.-(Fabra.)
fascista.
a lo largo del Wo-Sung.--(Fabra). gaciones impuestas por el Pacto a
La entrada a la exposición será
todos sus firmantes. Incluso a Ita- la extrema dereen., pregunta011oEL "NOEILH-JITLIA" LLEGA A
Nuestro teléfono:
libre.
LOS JAPONESES BOMBAR- lia, y seria inconcebible que la So- Gran Bretaña tiene miedo de anosyORT VENDRES
DEAN UN HOPITAL NORciedad de Naciones gotera recono- tar y Prefiere Une "án
InerInd. PERSIGNAN, 24.-El contrato,
TEAMERYCANO
cer o perdonar rm acta que la ma- inereent.
nIel" dne I" pedero inglés
Shanghai, 24.-Se anuncia sue d yoría de ene miembros deben con- atacantes, los que hayan de vivir llegado a Port."Hostlle", que habla
Vendres procedente
día 17 de agosto loe ~me japo- siderar como un crimen loteas- en la inseguridad
de Barcelona para ~ter ayuda al
Londres, 1-1.-E1 Consejo GeneI.
neses bombardearon el Chrstian '
El "Times" recuerda frie todas "Noeml-Julia", ha zarpado de corral de hm Trade Unions publica
Hospital, institución norteamerica- Tenemos confiaras en que el Go- lad notas y protestas de la Gran
ron
El sábado 28 a las dies de la no- hoy la Memoria anual
rumbo
desconocido.
El 'Noe_,
na en la orilla norte de la desembo- bierno británico no ro hará ompa Bretaña a las autoridades fac- ml-Julla"
que será socontinúa anclado en Port che comenzarán las tareas de esta metida el día 8 de septiembre a
cadura
Yang-Tee ein hacer víc- ble de tal Incumplimiento de la ley ciosas de Salamanca han quedado
Vendres.-Grabra.)
...oriente reunión provincial de examen del Conga. de Norwich.
y de la justicia internacionai- ola respuesta.-(Fabra.)
timas.
MUSSOLINI QUIERE SEGUIR act istab en el 'Teatro Prirkipal.
Las ataos han incendiado el (labra.)
Doa hechos característica§ de esArtículos del l'ata y ExEL BOMBARDEO DEL "NOEMIBASTA EL FIN
.
muelle y cobearos de la Compañía
ta Memoria son el lugar que da a
ORDEN DEL DIA
tranjero
Japonesa frente a NariLondres, 25.-El sMancheeter
JULIA"
Primero. Tamos de Agitación is cuestión española y el eatudio
Tao-(Fabra).
Guardiana dice: El diteurso de Y propaganda. Como organizarlaa dolo cuartillo de la effinana de cuaLONDRES, 24.-Las autoridades Mdesolini en Palermo
renta horas.
JAPON NO DESEA LA NEUprueba que Y llevarlos a la práctica.
navales
inglesas
han
protestado
cizeapoyara
R
poli Franco
TRALIDAD EN SHANGHAI
o hasta .
el
Segundo. Nuestra Bandera, órSobre el primer punto, la Menuevamente ante las «autoridades
(resto
gano del partido.
Shangifai, 24.-El portavoz de la
moria declara especialmente:
navales" facciosas de Palma de Ma- la de No
Interanción, la cual no
marina japonern com.tando el
La Conferencia se ajustará a
eNuestra política conaisti6 siemllorca contra el bombardeo del carIsegilir.-(A
.1.
M.
plan británico de retirada de los
Podrá
ya
A.i,
las
pre
en asegurar al Gobierno espasiguientes normal:
go Inglés "Noemi-Julla" por aviocombatientes de Shangbai ha deHACIA EL PARTIDO OBRERO
do ñol el derecho que la ley illernanes rebeldes.-(Fabra.)
Y CAMPESINO EN ESTADOS is o,..112.rmilrtel.EIP'"'bi°
cional le permite reivindicar. NunALICANTE
NEV7-YORK, 25.-El fiscal del UN SUBMARINO FRANCES ACOM6) Interveación de las delega- ca aceptamos el principio de la
UNIDOS
Tribtunal Supremo de Washington, PAÑO AL BUQUE INGLES "N00neutralidad, pero la quiebra del
New York, 25.-El Comité Eje- ciones.
Mr. ~Mg, ha ordenado una
e) Resumen de la eginferencia acuerdo de No Intervención nos llecutivo del Partido Socialista de
-: CAZADORAS..
MI-JULIA"
inspección en todos loo campamenNew York ha invitado a ¡olas Le- Por el delegado del Comité Con- vó a la decisión de 24 de Junio de
tos de verano de todo el país orga1937 de hacer opresión l'obre los goPORT-VENDRES, 24.-Cuando el wis y a loe eindicatoe
nizados por las agrupaciones fas- vapor inglés "Noemi- Julia" fué a canaria. el Partidoindustriales
-2-0CAMISAS5.:- cistas
CAMISERIA
Asistirán a esta Conferencia, to- bierno. para que el legitimo de EsObrero y
alemanas.
bombardeado por un gran avión, Campesino para éste se halle ya dos los responsables de Agitación y paña pueda comprar en el extranEsto obedece a la reciente decla- después de haber volado
Propaganda de Comarcales, Radios jero las armas que nec.ita para
en
ración del miembro del Parlamen- otros dos aparatos de sobre él ña condiciones de hacer la campa- Y Células.
la defensa de su territorio y de
reconocielectoral para las elecciones
to, Dicksing, y de otras personas miento, lanzó un Fi
Los militantes del partido en la sus derechos.--(Fabra),
15. y olió me- iresidenciales de 1940.-(A. I.
sobre la organización en loa Esta- dia vuelta, haciendo0.
capital deben asistir a esta Conrumbo a Portdos Unidos por los fascistas alema- Vendres. Un submarino
Especialidad en conferencia
con
el
fin
de
francés,
el
extraer
las
LOS ARMADORES NORUEGOS
nes de más de veinte campos de "Diamant", ereargado
de la vigi- SE PREVIENEN CONTRA LOS enseñanzas que de la misma se des- preparación política •y revolucioinstrucción mllitar.-(A. L M. A_)
la.010 en las aguas territoriales
prendan.
naria.
fección a medida
PIRATAS
El
francesas, sanó al encuentro del
rendimiento que
parEePeDune., Pues, que ningón miOslo, 25.-Las organizaciones de tido viene obligado anuestro
barco.
dar a la litante de la capital dejará de acuarmadores de Noruega se han di- guerra y a la revolución
popular dir a prersemiar las tarea. de neta
1.0* dO« novios llega.. a Port.- al:: Gobierno noruega pidienexijo que sus militantes aprove- Conferencia.
Vendres, donde anclaron a las seis do protecció
ALICANTE
n pa ra euti barcos en chen ads.e las oportunidades
que
da la tardet-trabra.)
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• Las juventudes Libertades de Alicante han decidido colocarse —
,,,rjor, mantenerse— fuera de la ley. Na inventamos ni interpretamos.
Com.en simplemente de "Liberación" de ayer, que proclama alegren.tr a los vientos esta actitud absurda. Escribe con grandes titulares( "fas Juventudes Libertarias de Alicante —;nada menos que "después de .renos ririonamientos":— eptan por no legaliaerse". ¡Como
le ley admitiera opción: ¿Han reflexionado los compañeros libertados sobre la transcendencia de su actitud? Ninguna argumentación
aege earieir posiciones semejantes en las duras jornadas de guerra
que vivimos del calificativo que menten y &cesamos rehuir. Dice bien
rl editorial juvenil de "Liberación": ^no hay más que dos caminos,
con la ley o frente a ella." Hoy no es dado optar por el segundo, camaradas. ¿Pueden las Juventudes Libertarias colocarse en contra la
ley que el pueblo ha establecido para organizar su victoria contra el
fascismo y asegurar su revolución? Aún leyéndolo, no nos parece posible que has 'm'entoldes Libertarias hayan pensado seriamente en incleirse por propia voluntad entre los facciosos. Fuera de la ley están
los enemigos del régime» y del triunfo popular, los militares sublevados contra la República, los fascistas importadores de los ejércitos de
ocupación de Hitler y mussolim. En contra de la ley están los rebela, y sus aliados. No creemos que los compañeros libertarios deseen
semejante compañía, incluyéndose bajo ningún concepto entre los que
combaten las normas legales que se ha trazado libremente el pueblo
español.
"Para colocarse frente a la ley, más vale .gair fuera de la ley",
continúan las Jeventudes Libertarias de Alicante. Ni lo ruso ni lo otro
camaradas. En estos momentos lo urgente es la íntima colaboración
de todos los antifascistas para afrontar los problemas que crea la gueree y la revolución. Problemas que solo podemos resolver actuando
disciplinadamente dentro de las normas que traaa el Gobierodd
di irbignte Popular que dirige la lucha del pueblo español contra
d tema.. latenerioeaL H. gue hacer cada sin más patente nuestro Ejército Popular, organizar reservas y una poderosa industria de
guerra, planificar la economía, resolver todos los Problemas »aciormles
son arreglo a leyes y normas que hart de ser acatadas por igual por
lodos los españoles. Frente a la ley, fuera de la ley, solo pueden quedar
loe facciosos y s. aliados.
Resulta doloroso y lamentable observar ciertas actitudes contra
el Gobierno precisamente cuando es más indispensable y urgente amielir en su apoyo. Especular sobre la situar.» grave del Norte, por
ejemplo, intentar regatear la importancia 0,p nuestra última ofensiva
en el Centro, esta otra actitud que comentamos hoy de mantener en
le ilegalidad una organización juvenil antifascista, es dejarse arrastrar a maniobrar politicas del peor y más viejo estilo, hacer política de
'circunstancia en el sentido precisamente que dais vosotros a la política.
No se pueden utilizar honestamente procedimientos semejantes y os
llamaraes una ves más al camino de la comprensión y convive.la
entre todos los antifascistas, indispensable para la victoria popular.

LA MORAL
«NACIONAL»
Ha caído en nuestras manos
. número de "El Diario Vaso." de S. Sebastián del 10 de
Agosto. Entre todas las estupideces carecteriati.s de un diario
"nacionalista" destacan las siguientes que por su importancia
excepcional para la reconstrucción de la "nueva España", no
Podemos resistirnos a poner en
eouroatmlento de nuestros lectores.
Copia el citado diario unes disposiciones del gobernador de
León, entre le.s que driltacan las
siguientes:
"2.—Suprimido radicalmente el
",sin medias". Más vale llevarlas
zurcidas que•ir sin ellaa SI faltón ~das es suprimen h.. Y
cines
3.--Rednelr al mínimo las pinturas de la cara y 'del cabello,
Pees hay algoson niña que deja
su lindo natural para convertirse en una muñeca de escaparate.
S.-Suprimido el taurier entre las
mujeres leonesas; es costumbre
Intiy poco femenina La que desee fumar que coja un fusil, vista un mono y vaya al frente".
Estas son las disposiciones dictadas por el gobernador faccioso
de León para et mayor engrandecimiento de España. El prohibir ir sin medias en una tierra de beatas y desequllibradas
Morbosas, (palabras de Unamos», antro de moría) no ve a costó, gran esfuerzo Las piernas
, deben manteneroe ocultas, solo
se deseUbrirán ante un robusto
buje de Malcoma. La cara ya po
m ~la pintar al el .bollo tathRuo, Para que las niñas linean
piado natural". Nos extraña
Mucho esto de "lindo natural" en
teme niñas que necesitaban Mili". Y se nos .urre une pretil:ata: ¿Esta orden incumbe
también al "generalísimo"? Post`, quizás haya "lindo natural"
dudamos
adosas
litehs q e chkaltypa
ece
tsm
"generalísimo". Y ;en cuanto a
m orden 0. no se nos ocurre nada
',ehse une jo siguiente ¿Sabéis
comisos qué "clase de nnrierro
ózoriumbren a fumar en España
óón ro. entesiamoun ¿Lo .béis?
Bien.
rate e, el panorama de la "saludo.
Papa.",

r

se

Los 16 puntos para ganar la
guerra y la revolución

6. - Política práctica de mejoramiento sistemático
y serio de la situación material, de las condiciones de trabajo, de existencia y eaknrales, de la
clase obrera rural y urbana.
Las exigenclae de la guerra, la falta de ciertos productos, la necesidad de sacrificios para todos mientras dure la guerra, es perfectamente comprendida por nuestra admirable clase obrera. Sin
embargo, si esto es cierto, no lo es menos que osasen mejor organización de la economia nacional y con una India comprensión
de la distribución equitativa de los sacrificios y los esfuerzos se
podría—y es preciso conseguirlo—mejorar rápidamente la situación de los trabajadores; a trabajo igual, salario igual, sin distinción de edad ni de sexo; diferenciación de los salarios para asegurar una junte remuneración del trabajo según el rendimiento, calidad y esfuerzo desarrollado; medidas adecuadas para contrarrestar la carcatin de la vida.
(De las tases del Comité Nacional de Enlace para la creación
del Partido (Mico del Proletariado.)

Las condiciones de trabajo
culturales de la clase obrera

Nuestras tropas se apoderan de
ocho cañones y centenares
de fusiles
Una compañía entera se pasa a nuestras filas.- Dos aviones facciosos
derribados

El enemigo ha continuado su ofeny
siva en el frente de Santander

Irininacion de su poder adquiaihm.
No obstante los duros eo,sdieicco
en que ae desmiustio el obrero, por parte de . las
.ementos dirigentes de muchas
íbricas y tallares se niega a icc
,breros de la base, incluso en tú'ceso incautadas, la posibilidas
!el .mejoramiento do eus medidora económicos, a fin de dedicar
!I producto de la phia taifa«. nucas operaciones de tipo capitana'a, compra de primeros materias
Tricolas, para intercambios ron
el extranjero, ampliación del radio
de acción de las industrias, desdoliendo el mcforami.to de ke
capacidad adqumitiva de los qué
allí trabajan, o atesorando los
beneficios, sin darle el movimiento rotativo cd dinero, para que
cumpla su función social, contri,
iiérld030 de JUMO CA 055.41708
pitaiiatas y restringiendo el libre
juego económico.
La carestía de la vida se paliaría notablemente , persiguiendo
el atesoramiento det dinero, ode
rederiria automáticamente la inPacida, consecuencia do este atesoramiento;. la unificación de los
precias de coste y venta de los
productos básicos , quitando toda
posibilidad de especulación abesties; tina distribución equitativa
de la escala de mi/arios, aboliendo
el ealario ásico, antieconómico;
equiparando el salario de nidos y
mujeresj al de los hombres, en
cuanto esté igualado el trabajo,
en unos
otro,.
Es también problema inmedianivel cultural
héroes del Partido del to, la elevación del MagníficamenVale»tin González, -LI Campesino", uno de los
de la clase obrera,
proselitismo y orgullo de nuestro Ejército PoPeler.
Inetttutos
te iniciado con 1 o s
Obreros de Valencia. Sabadell 11
Madrid, los cursillos de ampliase
ción cultural para obreros, queInseitmen lleva»do a cabo en los .las
titutos de 8801tik. 0111.1-16,1Z6,
Universidades Impulares, ardanezodas por la F. U. E., los cursillos de
capacitación política y cultural de
llevalas J. S. U. Pero esta labor
hay que
da a cabo en las ciudades
lleveirla también al campo para
“”ap,,,,,,od y obreros agrio,ras vese.dan eirjorar su caudal
El sexto punto de las bases d
anidad de acción de los partid.
Comunista y Socialista afecta
las condicionas do vida de la rol,
omrdia.
La inflación producida . en t
país por la mayor circulameht o
capital no, reproductivo , el aqr.
deaenirmeado sobre las materia
primas y las subsistencias, ha,
producido un brusco desnivel en
dituaeitla material de las dase
obrera., haciendo que en. les corre
ra de alza de los precios se la
cree una difícil situación por te

Nuestro Comité Central se dirige nuevamente a la C. N. T.
la inuila a UN COSO de MIIIISIOMS
cordialidad

Comité Central .del ParVALENCIA, 25.—En nombre del
Checa ha enviado al Cotido Comunista, el camarada Pedro
culta:
mité Nacional de la C. N. T. la siguiente
nuestro poder vuestra ciar"Estimados camarad,as: Obra en
dásios fin a este diálogo
Ca del 23 del actual. Por la presente
expuesto ante los
epistolar ya que vosotros y nosotros hemos
sean ellos los
trabajadores nuestras respectivas posiciones. Que
sobre la necesidad
que juzgue. Querernos insistir solamente
problemas
en oraquellos
en
acuerdo
urgente de ponernos de
Frente Popular, al triunden al afianzamiento del Gobierno del
quid en -nuestra carta
popular
revolución
la
de
guerra
y
fo de la
problemas concreseñalábamos. Para discutir y resolver esos
razIeniris que una 010555(e5'tos estamos a vuestra diepoSición y
Cordiales saludos
utaidad.
gran
de
sería
respecto
saci5n a este
revolaccionarios."—(Fabra).

EJERCITO DE TIERRA
CENTRO—En el frente de la sierra de Guedaname el enemigo atacó naestra posición de Peña Rubia, siendo enérgicamente rechazado.
Evadidos del campo faccioso: dos.
SUR TAJO.—En la madrugada de hoy el enemigo ha atacado fuertemente en la sierra de Medellín, donde nuestras fuerzas resisten valientemente. En otros sectores, tiroteo y cañoneo; además, sobre el Paarlo de Sala.
TEIWEL—Entre nuestras posioion. del Nevaeo y las enemigas de
leer se entabló fuerte combate, en el quo el enemigo empleó gran cantidad de bombas de mano. El ataque fui rechasado. Continúa la artillería enemiga batiendo con intensidad el pueblo de lavaloyaa. La nuestra ha disparado contra la posición Vereda.
Nuestras fuerzas han Iniciado una operación en las inmediaciones
de Sierra palomera, amenazando cortar las comunica...e que unen
Teruel con Zara...
Hiriente ella se ha ocupado la sierra del Rodal, cota 1.246 (loma de
Secreta.), al norte del Marines; de la Escucha y del Rey, y se he llegado Saeta las faldas de Sierra Palomera sin encontrar enemigo.
Desde l. 21 a I. 21,15 de ayer se oyó fuego de fusil y ametralladora en el interior de Teruel, y desde dicha hora hasta el amanecer
se notó ireporiante morinnento de coches en mita plaza.
NORTE—Santander: El enemigo ha continuado so ofensiva, consiguiendo ocupar Torrelavega y cortando las principales comunicaciones de Santander con Asturias. La situación de la capital, por la proximidad de las divisiones italianas y demás fuerzas facciosas, resulte
extraordinariamente difícil. Gran parte de nuestras tropas se Imn replegado hacia Asturias.

clase de Juncia?

La Causa de
Callosa

Con extrañeza hemos leído en
"Liberación" un artículo sobre el
teme que encabeza estas linees. No
podíamos, en efecto, pensar nos.
otros por modo alguno que sean. loa
.mpaiteros que en el mismo Mimero se declaran en contra de toda la legalidad—Incluso de la re--quienes con motivo
volucionario
de haber sido absueltas y unas mujeres antifascistas en las que can-.
extraordicircunstancias
corrían
narias, echan mes campanas al como protestando de que se haya visto tan rápidamente esta .usa. ¿Ea
que acaso preferían los compañePARTE DE LAS DOCE DE LA NOCHE
ros de "Liberación" permanecleoen
encarceladas más
Continuó hoy con el mismo brio la ofensiva que en tienes de Ara- estas mujeres
¿Es que para ellos mengón inició ayer el Ejército del Este. El resultado de la jornada fue aún tiempo?
trato los que están
más positivo que el obtenido la capera Nuestras tropas han alcaneado een el mismo
`Iasignificante
,' delito
la linea Mediana-Rodeo—Fem.. de Ebro. Han caído en nuestro poder presos por el
de ser fascistas, que las mujeres de
Quinto y Coda, así como todas las posiciones del sector de Pina
Frente a
En Quinto se ha luchado con gran intensidad los dos días. Estaba Callosa que nOs °manan? concepdicha población defendida por más de 1.500 hombres, bien parapetados tales supuestos, freete a la justicia
y disponiendo de artillería y gran número de armas automáticas. El ción trasnochada de una
a
eoesniro hizo mucha resistencia, la cual le ha costado enorme número independie»te — ¿independiente
tal actide bajas. Quinto lo tomaron nuestras tropas al asalto. El último re- quién?—que fundamentaafirmación
ducto en que se batieron los facciosos fue la iglesia donde se refugia- tud, nosotros hacemos
pretendida
inderon los falangistas y guardies civiles. A primera hora de la tarde cesó tajante de que esa
la que ha
el fuego. Parte de sus defensores perecieron y los resteetes quedaren pendencia judicial es
atrohechos prisioneros. Algunos de éstos han referido que la mayor parte ncubierto siempre todos lostrabade los oficiales rebeldes salieron anoche sigilosammte de Quinto, mar- pen. cometidos a la clase
chando a Zaragoza En Quinto nos hemos apoderado de seis piezas de jadora y que, en sustitución de la
nosotros
defendemos
y
demisma,
ellos
ametralladores.
fusiles,
algunos
de
gran
númeró
de
artillería y
El vecindario de Quinto acogió con grim júbilo a las tropas reppbbl- fenderemos una justicia revolucionaria, puesta al servicio del pueCana.
sea implacable
blo
en
armas
que
En el sector de Zurra se ha combatido hoy con gran intensidad. P.a los fascistas y tenga, en camContinúan cortadas las comunicaciones entre He.. y Zaragoza.
bio, todas las consideraciones y traEn la estación de Pina se pasó anoche, entera, una compañia de 90 to humano para los que defienden
hombres, con se armamento completo. Esta mañana, hienas rebeldes nuestra cau.. A la justicia que se
pretendieron recuper. la citada estación, pero se les batió eficazmen- llamaba imparcial, pero que en el
te, obligándolas a huir. Dejaron en el campo 40 fusiles.
fondo servía sólo los intereses de
En la ermita de Bon.tre, otro reducto que tornaron nuestras tro- los explotadores esotra la que Mí-.
pas, nos apoderamos de dos cañones. Se han cogido más de mil cabe- nue el articulista de "Liberación",
zas de ganado. Las bajas en nuestro Ejército, tanto ayer como hoy, no puede suceder hoy, en tales naohan sido muy escasas.
mentes de lucha, nos justicia eL
tar
Le aviación republicaca cooperó eficazmente a las operacione.
ljey queo mejorar las . condicio- Ileabo dos combates aéreos, e» uno de los cuales perdimos un aparet. margen de las beligerantes saeteaMlinos
de
de
las
les, entre cuyos pliegues se eso.nes higiénicas
facciosos or les derribaron dos.
A
los
cumplan
se
dan y aun escupen, los enmiela.
trabes'o exigiendo que sanitarias
todas' las disposinones
y de cuyls debilidadr,s solo ellas ne
trae
al respecto, y asfintsmo debe de
beneficien. SI luchar por impedir,:
a Un mejoramiento progresivo de
lo, si defender que debe tratanse
las condiciones 40 salubridad
con distinto rigor a los faseistee
las viviendas.
Ancho campo de acción tiene el
que a los antifascistas, se corvadoedces suscribir .no
punto 6° qso
ra un privilegio para arios, nosmarxistas, erito
sólo los parti
otros lo defendemos
también todos los sectores antiFinalmente, no podemee idleadar
fascistas!'
17.`" LISTA DE SIISCRIPCION
Pesetas
nuestra respirada a la especie dq
que el fascista muerto era "eleznamh
12.46620
Surna anterior
to destacado de un fiamaate partir
3030
17na competen de la C. 3 del Radio Norte
do". Por el con esta frase :11 se%
50
Radio Albatera
Mista quería tratar de envolver.
25
~a
Delgada
Capitán Corral, de la 71
nos insidiosamente, le emplazaum
5950
—
Radio Callosa de ESISOSIlá
a eme pruebe esa filiación, afirmó..
MADRID, 25 (6 t).—Ayer evolu114
—.
krooradi
escuadriRadio
cionaron sobre la ciudad
dote que, de no hacerlo, gmad
61375
..-_—•_—.
"El Carnet del Partido", Novelda
llas de CUAS rePUblienneS. que reoante los ojos de todos como un val'Izaron servicios de reamocludento
gas calumniador.
13.33225,,
y obllgeron a huir a trío aparatos
Suma y sigue ..........
contrarioa—(Febus.)

Los obreros del campo y de la ciudad y
los combatientes de todos los frente3 ayu
dan a NUESTRA BANDERA

11110SIOS "chatos"
sobre Madrid

I
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INFORMACION LOCAL Nosotros también El Partido
UOCIS de los pioneros

Información municipal

DIA
ALICANTE AL
LAS S ENAS En espera de que venga
Ayer • les cutre de la tarde y como le tenia anunciado la Junta
de Defensa pasiva, inauguró su vida alicantina una nueva sirena,
ente será la encargada de internunpir nuestro sueño o nuertro trabaje, el la aviación de Franco nos visita alguna vez.
La nueva sirena sonó fuerte y alegremente en el cielo alicantino.
Su grito nos avimba que también caz habla ocupado su pumto en
Is luelme que se emuentra alerta para avisarnos cuando la traición
o el peligro se aproximen los ciudadanos oyeron su mnido experimentando una rara sanado. No era la sirena que llamaba a la
gerrie Para Prevenirle del nano, poro sin embargo en el corto tiempo que m oyó, remedó la gamma a nimbo.. La recordó a galenos la
hebtan olvidado completamente, asfixiándola bajo una capa de
embono. particulares. La nueva sirena ~be con se misión. Demostró que sabia cumplir con su misión. Cuando la sirena gritó por
he aires parece que decía, :Se cumplir con mi misión! ;Trabajo!
E. algunas concieneles, pocas por fortuna, debieron de sonar
los gritos de otras sirenas que Intentaban recordar que todo. tenerme mi puesto en la lucha, que todos vivimos una guerra y que algunos mueren en ella para que los demás podamos vivir el triunfo.
Por eso muchos hombres, muchas mujeres interrumpieron su
trabajo para salir a ver a la nueva sirena. A ver de donde salía su
sonido, a cedo de más cerca, a sirio dentro de ellos. Ponme ellos
lenta también unes voces interiores que en todo momento les llamaban a la lucha diaria del trabajo. Es la sirena que todos Inc antifascistas tienen dentro. La que sin noticias "de lo que pasaba"
llamó a los hombres al ualto del cuartel de la Montaña y a la lucha
en todos los campos de España. Es la que les
en todas 1.5 calles
llama hoy al lado del Gobierno. La que les indica cómo se trabaja
más para la guerra. Es esa sirena que suena hoy, en estos momeetos, más fuerte que nunca y que no tiene bona lijas para sus llamadas. Hoy so grito tiene un aire norteño que todos olmos, o que
todos debemos oir.
Para la otra, la de "carne y humo" aqui tuercas y tornillos,
nuestra más cordial enhorabuena. ;Bienvenida a Alicante: Y a esta
si que no quisisramos oirla más.

trigo

En los frmtes de combate nueetra <Gloriosa> y nuestro bravo
ejército conguletan paso a paso Y
Oran muchas dificultades la viere:cree Esa victoria que no ha de eer
para nadie mía que para nosotros,
para los nillos de hoy, que ¡mere
mea con la frente alta y junto a
nuestros padree las iras del fascismo.
Mientras todo cato ocurre, y la
guerra sigue su Clarea, nosotros cegamos laborando. A pesar de tome las dificultadee que nos envuelven, a pesar de que nuestro desarrollo no cuenta con la euficiente
ayuda, no deemayamos.
Hay niños que no han coMprendide aán le necesidad de Ingresar
en los pioneros. Pero a los plome. también noa llegará nuestro
dia. Guando .hayamos salvado todos
loa impedimentos, cuando ya en los
lrentee no se oiga el estampido de
1os cañones,' cuando vuelva la pm
y el surco del arado abra de nuevo la berra para recibir en su seno
la simiente, los pioneros tendremos
juegos, campee ue deportee, bibliotedee, charlas, piscinas. ¡Entonces
Seremos teheesi Entonces todos loe
didos querrán ser pioneros ,¿Cómo
no?
Pero el pionero de hoy tiene que
ser el que dará ejemplo a Inc nieoa que vengan. Al pionero hay que
verio ahora, cuando trabajara. silenciosamente en loe más apartados rincones de nuestra chirlad y
en los radios de nuestra organización; ahora es cuando hay que ten.
bajar como nuestros, padres, por
una España mejor, por una nueva
cultura, por un nuevo ambiente soeral; ahora se cumulo tenemos que
saíne las ienpertinmeias de algun. «fulanos, litie
comprenmn
neutra labor y si abren la boca ea
para ladrar contra nosotroa.
Ahora que tan corriente ea oir
dad/. c «j'Y para qué sirven los
pioneros?...› Pregunta necia. Por
toda respuesta continuamos nuestra labor pensando en los campos
de batalla, mientras funcionan les
ametralladoras y nuestro ejército
continúa au marcha hacia la victoria.
MANUEL CAPELLA
Del Radio 4

Estarnos ea espera de las gestiotienes que para la adquimición de
trigo han Iniciado varios delegados del Ayuntamiento de Alicante,
para cumplimentar el acuerdo que
27 de agosto, a las
se adoptó en reciente reunión de la El viernes día
repartirán
Ceemjeria de Abastos con los ele- cuatro de la tarde, se
mentos fabricant. de pan en nues- ATATAB a teclee los riudadanoe
PRISCGtO,
a rMón
DISTRITO
el
tra ciudad.
La Consejera de Abastos ya ha e medio kilo por ración.
munciado algunas medidas restrie- Al objeto de evitar molestias indVed a partir del viernes en pre- cecearías a loa ciudadanos, estas
visión de que eme gestiones no den patatas se expenderán en el misel resultado que se desea
ereo Distrito en seis puesto. alteaNo hay que clec= qUY IMPSOTS. dos en las calles que a COPtillUadeeeamos un érito completo a lo5 ción se detallare
en el Barrio de
un
os
por
eego
,Ismo,1
s.
ie
d
o
rmsolo
pdd
eleededos
Oso
puesto
en
la
terma
. de Menéndez
porque
Gabriel,
eje°
poolacign de Alicante,
•
mrán reveladores los chillos que se PelaYo.
Otro en la plaza de Navarro Reobtengan de un optimistas
eetesano para posteriores actas- dele°, esquina a Pardo Gimen°,
dones en otros articules tan pee- fum en la misma plaza, esquina
ases como el trigo pam la vida. a Foglietti.
En la sesión última del pleno, otro en la Maza de Seneca, ánmunicipal, cuando incidentaimee-Milo a Cano Manrique,
te se tridd
ene.ddn• m eXPu- Otro en la evenida del Dr. Ciab..
".ig
den,
a Federico Clemente,
y
d"'"
bu.
a
.ri ángulo
od
cid
osd tem"es " que "
,fi
en Is a vealda de Elche,
la
eunstanclas actuales por un lado Y
el egoismo de los tenedores de tri- Será necesaria la presentación
go pm otne oponen. Tesas y traes- de las lacean de racionamiento.
portes son dos grandes peñascos El vendedor una vea servidas las
que obstruyen el camino que han raelones, Inutilizará el cupón ruede recorrer las gestiones de los ca- Mar° 1, correspondiente a la hoja
de Legumbre..
legados. ¿Llevan
Le importancia que tienen las entregado en el Mlnisterio de De- de mediana encana siquiera para El precio de vente al público es
Comunicaciones para la guerra, no tensa Nacional dende el mes de resolver la cuestión o por lo menos de 0,65 pesetas el kilo.
ee sido comprendida y so Impor- abril por medio de su Comision para bordear los peñascos e que No ee servirán patatas a ciudadanos que presenten hojas de ratancia, que es mucho reeYer en la Ejecutiva un proyecto, que al no Im aludimos?
ne lee llevan y las cosas siguen ionamiento que no sean del Dieguerra moderna, cuyes earacteris- sido aceptado, por lo menee se hala
ricas es la inotormación y la base debido de recoger experiencias que como hace ocho dios, su labor será ra° Primero.
fundamental de esta, la aviación. en el mismo se señal. y que la acato dinell y las medidas restric- En Mas sucesivos que se anun¿De que sirve que los aviones al- competencia de :as referidas urge- tivas acordadas por la De-legación ciarán oportunamente, ee efectuacancea veloctdades superiores a nIzacionee, obligan al menos, pres- de Abartos habrán de ser impues- rán repartos a otros Distritos por
tas a rajatabla.
seeelentos kilómetros Por imm, si tarte atención.
er, este Coso conviene que se pre- idéntico pro...miento y cantblad.
por une equivocación y deficiente Otro problema importante y que
El Presidente.
utnización de las comunicaciones, hay que resolver irunediatamente, cede con un poco de refludón para
creación
de
un
cuerpo
de
dm lugar a incidentes que se
si requerirse sus servicios, estos no es la
pueden cumplirlos con la urgen- triummislones que tenga la enca- Mielan antes de que hayamos llena debida, dándole para ello la In- judo a implantarlas.
cla requerida?
Acertadamente se ha creado oc dependencia que como arma nece- Lo esencial es que se atienda
Ministerio de Defensa para centra- sita y que por su importancia me- mincipalmente a la elaboración
buz en ella manos las anees y Me- rece. Para que esta arma de trans- del pan que se consume en los homentos que eficazmente elevan pa- misiones alcance una mayor per- gares de los ciudadanos, llevando
ra ganar la guerra, igualmente han fección debe contarse y nutrirse el máximo del sacrificio a las indebido de pasar a aus manos, las para su direccein y organización, dustrias que, siendo derivadas de
cennueicacionea ¿Qué rmon. se con los elementos que componen la harina, tienen un carácter de
oponen a ello? No puede haber nin- las tres ramas de la telecomunica- lujo y por lo tanto no indispensaguna razón que se oponga, y nadie ción. Pare ello hay que prescindir ble para la subsistencia de las Per la presente se convoca a topuede dejar de considerar las co- de ciertos prejuicios y mirar el pro- gentes.
dos los cornea/leeos de las diferenmunicaciones, en una guerra, y mu- blema de lao transmisiones y comu- Lo que afecta a pastelería, debe tes Secciones que componen este
cha menos en una guerra como In nicaciones para la guerra, aten- sentid el pesa del sacrificio, llegan- sindicato, poza la Asamblea geneque actualmente se desarrolla en diendo principalmente a su aspec- do, si ler exigen les circunstancias ral que se ha de celebrar el vierrechino a la suman:in temporal de nes din 27 del corriente, a
España, como un arma más, y ésto, to técnico y práctico.
las sieen nuestra organización ha sido Lo que si ce Irnpreecindible y ur- la fabricación.
te de la tarde, en nuestro domiciConfirmemos nuestro mente del
Come se trata de una causa de lio
comprendido desde el primer mo- gente, es que el Mines-itrio de Cofuerza mime, ea fácil cohonestar parasocial, Garcia flernándee, 39, 27 del pasado julio y lo rectificamunicarte:les.
Inmediatamente,
remento, no nos minamoss como
tratar
el
simiente
mos en el remetido de que .1.00,00
la
Manee/edad del trabajo en este
aún se sigue subestimando la im- suelva lomproblemas fundamentapesetas, que remitimos, "-eran -solo
ORDEN DEL DIA
portancia e. las conauntencionee les alguientea: Problema ae.perso, roano de la 'educarla, con el legitireal .que escasea. Para ello debe de mo interés de loa obren,. Para eso 1.0 Lectura del acta anterior 7 is primera aportación para la ayutienen pare le Ver.
da a ese diario, ya que -la cantiLa nalitarización de los servicios ir rápidamente a la creación de la existen subsidios u oteei fórmulas coereepondencia.
escala de operadoms, cuyo proYee- que pueden atender me legitimo 2.0 Lectura del estado de cuen- dad suscrita por esta Asociación es
/ir:
n=1 deddd
comd
'm'
el ele
=s1sSe
ri PTii; to desde hace muchos meses obra interés.
la de 60050 pesetas, que iremos retas del mes anterior.
en peder del Ministerio. Hay que
Y en último término aiernpre se- 3.0 Nombramiento de cargos mitiendo en cantidades sucesivas
Defensa, esta arme Poderosa.
motorizar los servicios de vigilan- rá menos oneroso para la colecti- (Delegado del Consejo de Adminiahasta cubrirla totalmente.
cia
proporcionándole
vidad
el
camiones
y
sacrificio
de
Cordiales saludos comunistae.
unos
pocos tracion).
proletariado universal, cuyo Ejército es el más perfecto en orden elementos rápidos de transportes que el de todos los ciudadano.
ce° Discusión do Un asunto repara
que
las
avenas
Estas
sean
rapIdaconsidereciones que al co- ferente a la colemeión.
tecnico y multar, además del más
mente rem edi adas, y evitar que és- mer de la pluma dejamos aqui re- 5.. Preguntas y
potente, solo se este p
'proposiciones.
hemos recibido un eco de compe- 1. te personal tenga que esperar y flejadas, se encuentra aún dentro Camaradas: dado el interés que
netración y de comprensión con con ello, las averías, salldee de tre- del maree de lo hipotético, pues nos guía de que no falte ningún
nosotros, reflejado en el telegra- nes, y el efectuar recorridos a pie, aun abrigamos la esperanza de una compañero a esta Asamblea por
ma que se nos dirigió con motivo de más de treinta kilómetros. Hay buena gestión de los delegados mu- tener que tretar asuntos de gran
del Primero de Mayo y que dice: que duplicar y en algunos casos tri- nir-1.1es o de quiens se hayan en- envergadura para el Sindicato y
"Estamos orgullosos de nuestros plicar lo.s conductores para evitar cargado de adquirir el trigo el' mis Secciones, os rogamos asista.
hermanos los españoles, que ase- los retrasos en el servirlo y en las mg.° de los muchos sitios donde como un solo hombre, demostranguran jugándose la vida en los conferencias oficiales que por la lo hay.
do de este modo nuestro amor por Ayer visite al gobernador um
frentes y en la retaguardia, la con- carencia de hilos forzosamente se
la organización.
comisión de la Unión de Muchaservación
de Que
las comunicaciones dan. Hay tole darle a los talleres
En espera de que sabréis Inter- chas, que representaban a 2.500
del zjerdte,
es e„, Alude de in Direcerón General materias
pretar fielmente nu.tro interés oficionados para expremr su aduneemeeeTe ee Lee ope_ primas y personal para que den el
MAS
para
que
acodale
a
la
Asamblea, hesión al Gobierno y ofrecerle los
Reueufae memem. iceeeeiene rendimiento productivo que se neos saluda.
servicio, de uta entidad en todos
to del Comité Central del Sindica- emita de aparatos y piezas ele rePor el Comité de la ~ación, cuanto@ C34011 estime que pueden
to de Comanicaciones Eléctricas. se
l.r.e
.e_ ida Para los mil.. bien que
ser utilizedoe.
El
Secretario.
Redimes ZInkonsmitche Este subraia escuela ofiebel de tel..Ya falta en Alicante leche. Para
Es objeto de la Unión de Muchaavala roe puntos de masticación y crear escuelas prof
poder adquirirla necuita el públi»de nuestro
chee inteneltlear la educación técemerie. Neee jeetheee, que donales de capacitación en todo,. co
ponerse m cola y madura mujenica de la mujer para que en didespués de un año de guerra, con- 1. centros y seecionters para elevar res, deepuée de pasarse el tiempo
versoe
ofMios y profeáones puedc
lineen las comunicaciones sin de- el nivel teinniee del p,ersonal Y crear en ellas, se quedan sin el precioso
-antele .1 hornbre en la retamarpender
directamente del Ministerio cuadros técnicos de loe mismos, que líquida Son muchos los enfermos
die cuando éste, por las necesida
de Dei...
ne_ las exigencias de la guerra, hacen que se quedan
Nacional.
sin este alimento.
ees
de
ea guerra haya de salir de
rae con elevado espíritu y de una
eaes mas necesario.
La leche no podía ser una excepsu localidad para marchar a los
manera objetiva los Intereses de ,
e'eneee.n. nuestro, Pendiente ei n como los demos Meneen.
frentes.
Es
el
la guerra y las nece.sidades de la del
rieneem de uNqfiq
Lentán las mujeres hartes de tantee
taSededed. reo
meYer al
MULTAS A DOS HOTELES
misma, que deben ser atendides por de les necesidades de coneemer la celes y .1,0rn tenernos quo mud e taislastno y con el fin de ayudarentriunfo de la victoria contra el lasendino de criterios personales. y victona Y que ésta sea lo más rápi- he cala de la leche,
El Gobernador ha Impuesto senye como soeee los eemereee, Memo, que será la nbertad de to- das multas de 150 ;motu a lee
ésta incomprensión llega a alcan- demente, y Pera lo que In jaczar su nivel máximo en el Decre- tancia, con conciencia de un deber Lennld,di
d dos los antifascistas; de todo buce gerencias da los hoteles Piensa a
ddi ....to
do plarc
bermi, conscientes
ha erep.oeo.
español por ser hoy oprimido bar- Victoria por tener las luces ento del Ministerio de Cemunicado- ha hecho todo lo que se ha podido
nes, Transporte. y O. P. del 12 de y debido hacer, y aún mas todavía honor a nuestra erayeeterm come basamento por los enemigos de cendidas con trascendencia al exagosto fusionando todos los servi- pero la guerra, tal como está plan- harta la fecha hemos venido ha Ene." Patri., " donado el Mi- terior a altas horas de la noche.
flatosas N..10.1 Is
cios de estos Ministerios, y en cuyo teada en España, requiere en cuan- riéndolo no honres encarecido di• rii.terie
,
CAPITULO DE VISITAS
Decreto se crea un Consejo de Di- to a las comuniculone., resolu- cho articulo a peone de la subida cantidad de 1000 pesetas para que
rección de tan heterogéneas repre- ciones que salen ya del Mano y astroriómica de los mensos y forra. mi. Invertid.. en 8.1eos de la Entre las risitas que ayer recibió el Gobernador figuran las sisentaciones como /a de Delegado del esfuerrio de las erganissacionee. lea. Alhen bien; meistras la leche Guers.•
guiente.: Alcalde de Rojetes, codel Gobierno en loa canales del Lo- Se necesita que por parte del Go- eeo articulo de primera necesidad,
lectividad Redován, Alcalde de Damea y en las Confederaciones Hi- Merar, con la
comprensión debi- no debemos consentir rees utilizado
ya Vieja, Presidente del Consejo
drográlicaa, Caja Postal de Ahopara lujo. Nos debe sonrojar que
Munlelpal de Muchamiel, Federarros, por no citar más, los que ni da, vaya de lleno con au apoyo de- nuestras mujeres hagan colas, deisción Campesina de Costana y AlLlenen ninguna conerión ni rela- cidfdo a rerelver los problemas esperadas a veces, por traer alicalde. de Hondón Libre y Hondón
ción alguna con las trm ramas de pendientes, con la seguridad y el mento a loe enterraos y mientree
de las Nieves,
le telecomunicación. El Gobierno,
tanto haya ledividuaa en los bares,
y particularmente su Ministerio de entusiasmo de los trabajador. de cafés, hoteles .y demás sitios, cePonenma
en
Telégrafos,
coneeindento
da
todos
harán
como
huta
ahoDefensa, no pueden consentir que
modamente eentados tomándoae au Ira mIlltantee que. el próximo vley.
Ms comunicaciones, y mucho me- ra lo han hecho, que el rendimien- café coa leche y jugándoselo inclunos en una mierra como la actual, to que se obtenga dé el máximo so. Esto, camaradaa, ice debe ter- nao die Salas aliar medie de la tar.
de leed. Parar en maestro dondellin
en ves de encauzarse hacia mi ver- resultado
en pro de la causa justa, ml.r. La leche debe ser para los PI y Mareen o, la celebración de Jan.
dadero objetivo, se elejeh totalheridos, enfernios y nuestroa ni- ta General 1U...divaria motivada por
mente de él, para abrirse en un por la que lucha el pueblo español. ñas, Las personas que lucirao por os.015
de aran trascendencia de deban
Comerte de dirección de lo más henueetra caen, no tienen tiempo ser diseulldos ea la eltada asamblea
Luis López 211Mán,
terogéneo y sin sentado práctico del
Joven Undkado: por mimen pretexto El Secretario
disponible de tomar leche en ninmomento que averno.
Secretario General del Sin- gún bar ni café. Nuestro pueblo deben deba. de Wat, a eata resoles en care Nacional degeneral del SindiEmpleados de CoLoo organizaciones sindicales de
dicato Nacional de Telé- sufre y calla, hasta que triunfemos la Eme es necasada tv presea.. Pa, rreos, U. G. T., camarada Lobera,
Ceniunicaciones U. G. T. tienen
eobre el faeclemo. Organizar bien nana «I puntualidad.
grafos.
/31. COMIP111 publicó recientemente un articulo
nueatra producción y distribuirle
en nuestro fraternal colega "PoseRADIO TERCERO
equitativamente entre el pueblo, es
te Rojo", por la publicación del
obre nuestra, y es ayudar a la gueBe convoca a todos los militan- cual, ha sido sancionado Memela
rra. Llevando leche a los lugaree de tes de este Radee, a una Asamblea cemente con un
expediente, sínrecreo, mientras nuestras mujeres mneral ordinaria, que se celebrará tesis de la labor que
lleva a cabo
se dese.Perell Por su escasea, ayu- en
nuestro domIcllle »acial, calle el director general de dicho encedamos a emer conflictos y ésto ele Fogliette 22, primero, el próximo pe, contra los elementos
probadaayudar al fascismo.
domingo din 29 de loe corriera., a mente antiferscista. de Correo.
Camarada: La gmaderia debe las tres horas de eu tarde, para
Con este motivo, las secciones
COMPAÑIA DE ZARZUELA
ocupar el sitio que le corresponde. tratar el siguiente
provinciales de Albacete. 130rce10Sepamos hacer honor a mmtra inna, Ciudad-Libre, Linares, AlicanPROGRAMA PARA HOY JUEVES 24 DE AGOSTO
ORDEN DEL DIA
dustria, ayudando a solventar las
te, Cuenca, Murcia, Ocafia, Tarradificultades actual..
1.0 lectura acta anterior.
A LAS 7 TARDE Y 10.30 NOCHE
gona, Gerona y Tánger, han en2.°
Nombramiento mesa discu- riado enérgicos telegramas de proJOSE SIRVENT
Ea reyerta de gran éxito en dos actoby ocho cuadros, de
Seersterlo de Pfonsgends y sión.
testa, por tal medida y de adheLozano
9.° Estado de cuentas.
y Mariño,
Frenen—(.84.W% cabreras
eión al camarada Lobero.
4.0 Informe por los delegadm„
Es de lamentar que
p vaqueros) U. G. T.
de los acuerdos del Primer Con- tores del cuerpo de haya direcCorreos que
greso
emular a' los funestislmos
CAMARADAS bracio. Local recientemente cele- quieran
directores de Correos de la dictaLEED
.
Ruego& Preg.tais y piemos dura y del bienio radical cediste,
alancee
persiguiendo a loa auténticos anti«Frente Rojo»
faml eses
IR Comité.

Patatas

TELEGRAFOS Y LA GUERRA

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE
Convocatorias y avisos

luchamos

Sindicato del Ramo de la Edificación (U. G. T.) de Alicante
y su radio
gota de la ASOCIElde Popular ge 11101111111108

Organización
COMARCALES Y
A TODOS LOS
RADIOS
ComarcaSe ruega a todos los
bagan
les y Radios, que cuando
alirón giro postal al Comité
meriban .Plieeede el
pacantidades
destino de dichas
mera evitar confusionee en la
COMARCALES,
A TODOS LOS
RADIOS Y CELULAS
todas las ora
recomienda
Se
gaelsaciones de nuestro Partido,
que nos emiten sin demora lista
de loa comunistas y simpatiaantes que hay en los diversos frentes a fin de poderles envicie
linESTRA BANDERA.
CELULA 5 DEL RADIO ESTE
Habiendo acordado esta Célula reunirse todos los jueves, a las
nueve de la noche, m el local del
Radio, quedan Convocados todos
los camaradas de esta Célula a
la próxima reunión que se celebrará hoy dio 28, a la expresada
hora.
Camaradas, no faltéis a vuestro deber de militantes.
El responsable de Organbereión de la Célula.
C. le 11, 13 DEL RADIO strit
Se convoca a todos los manantes de estas Células, para la reunión hoy 26, a las siete y media de la tarde, cayerandl que
por los asuntos a tratar no faltar& ninguno.
C. 4 DEL RADIO NORTE
Se convoca a todos loa militantes de esta Célula, para que acudan hoy die. 26, a las ocho de la
taede, al Radio, donde celebrarán una importante reunión. Por
la importancia de 10.5 asuntos a
tratar, se ruega a todos los camaradas asistan puntualmente.
El Secretario de Orifeeimmicie.
RADIO NORTE
Hoy jueves, en el local y hora
de costumbre, celebrarán su reunión las Células 1, 2, 0.4, 6 y 10,
y las de Empresa Hélices y Riegos de Levante.
Mañana viernes, se reunirán
en el local de este Radio y a la
hora acostumbrada, las Células
6, 8, 9 y 11.
El sábado día 28, se reunirá en
al local de este Radio, a las siete y meclia de la tarde, la Célula 7.
.
RADIO ESTE
Célula número 3.--Quedan convocados todos los mllitainU de
esta Célula para hoy, a las
ocho de la noche, en Díaz leerme
número 94,—Seoretarlo de organisación, Francisco Gómez,
C. 4 DEL RADIO ESTE
Calle Sevilla, 123, piso primero.
Estimad. camarada-E Se es
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Secretaría de Agit.prop.
L'OMITE COMARCAL DIS
DREGUER DEL P. e,
El jueves dls 26, se monee,
rá en el Teatro Proletario
este
localidad, la gran mueledeeee
-a
tics "El Carnet del Partido" --Es iediriPeeeable que
Indos los responsables desoIsi
Agite
Prep. de lodos los Radios de
le
Comarca.
RADIO LINA ODENA
Todos los responsables de Agas
Prop, de este Radio, ae reunirán
el próximo sábado, a las
de la noche, en el local delnue"
Rae
dio.

Secretaría Sindical
PRACCION COMUNISTA FE,
RROVIARIA
Se convoca a todos loe militen,
tes de esta fracción, ala reunid,
que se celebrará el viernes 27, e
las sets de Ab tarde, en la Secretaría Sindical de nuestro cerdee
Provincial.

hI

FABRICA 8.1A.p F, ?Mareare
Se convoca a todos los Rehice
bes de estas fábricas, a la esmalón que tendrá lugar melena
viernes, a las seis de la tarde, ex
el C. P.
FRACCION FERROVIARIOS SS
SUBURBANOS
Quedan convocados los componentes de la misma, a la reunigq
que tendrá lugar el dia 27 del
corriente, a las seis de la tarde
en el local del Rodio Oeste (Bemalla), por ser la reunión de
sumo interés se ruega la presencia de todos los camaradas. Por
la Fracción: El SecreMrio de Organización.
CELULA DE EMPRESA DE IN.
DUSTRIAS TEXTILES, S. A Esta Célula as reunirá el ene.
rimo dia 20, a les ocho de la
noche, en la Secretaria correspondiente del C. P.

Comarcales
GOBIERNO Conferencias
El próximo domingo, dio 29, se celebrarán las Conferencias coman
cales de Orihuela, Villena y Torrevieja, con asistencia de los ~araCIVIL
das del Comité Provincial que a continuación se indican:
Camaradas Jacinto Alemañ

18 UllIde 00 rOahacflas

La disleihucida de
la locho

Hoy

q OO

SOCI1d811
Perlera y
romeras de
g 1.11
oreViliCia (U. 6. I.)

Socialista
illlicada, Rodio

JUilefiltid

ddlleSielleS al SOCreler10
general del SielliCale In
Correas

Teatro PRINCIPAL

y Antonio Guardiola,
Orihuela: Camarada. Jacinto Alemañ y Antonio Guardiola.
Toerevieja: Camarada Francisco Pérez Domenech.
A eetas Conferencias, además de los Radios encuadrados en ft
Comarcal, deberán asistir: a Villena, los Comarcales de Nonada y
aóvar, y a Orihuela, el Comarcal de Almoradí.
Alicante, 25 de agosto de 1957.—Por el Comité Provincial: El Seta.

COIFEREICIA PROVItiCIAL
DE ABIL-P1111.
El sábado 28 a las d'ea de la noche comenzarán las tareas de esta
,mportante reunión provincial de
activietas en el Teatro Principal.

°n'EN DEL DIA
Primero. Tarea. de Agitación
y jpropaganda. Cómo organlaarlas
y llorarlos a la ,preetlea,
Segundo. NUESTRA BANDERA, órgano del partido.
La Conferencia se ajustará a
hui siguientes normas:
a) Informe del responsable de
la Cornielón Provincial.
.11...Intervención de los delegas) Resumen de la conferencia
per el delegado del Comité Central.
Asurarán a esta Conferencia, todos los responsables de Agitación y
ropaganda de Comarcales, Radios
Y Células.
Los militantes del partido en la
capital deben asistir a esta Conferencia con el fin de extraer Inc
enser:u que de la mienta se dore
prendas,
El rendimiento que nuestro partido viene obligado a dar a la
guerra y a la revolución popular
exile que sus militante. *preveoboe todas leo oportimidadee que

" presenten r1111,T,'1111111:
Enceramos, puee, que ningún105
Urente de la cardiel dejará de adtdie a prmenciar las tareas de sets
Conferencia.
LA COMISION PROVINCIAL DE AGIT.-PROP.

Se desea saber

,annelpen C0cIlor rlasea saber el
Paradero de su hermano Salvador
Cuelan. 'íntimamente se le vid ea
Almería,
enrielas, a Frencisco Oselint
Regimiento Infantería número 14
Cuartel de Benalfra, Alicante.
Francime del Rio Arroye, desea
saber el paradero de Antonio da
Rio Dombeguers, Manuel del Me
Arroyo y Celestina del Rio Oreo,
de Ronda (Málaga.)
Noticia., a Francisco del
Castaños, 42, Talleres Gráficoe 'ase
hereden", Alicante.

GACETILLA
MAQUINA REGISTRADORA
se necesita, eléctriu, que además
de «vendido", "pagado", eeredite",
.
Mega fichas pera s o 6 del,
tee. Ofertas: Monserrat, Caseríos,
18.—Micants,

IDEAL
PROGRAMA PARA HOY JUEVES 28 DE AGOSTO
El reportaje nacional núm. 20,

ESPAÑA

AL

DIA

Y la grandiosa producción nacional

ilie infiere a orl

LAS CASTIGADORAS
nommosegm~a~„

Permanente desde las 6,30 de la tarde
I

lo

NUESTRA BANDERA

PACrNA 3

GALICIA LA MÁRTIR

¿Qué opinas sobre la Ilustro [largo dalTRIBUNALES
BB la redel proleta- el BIBIBBIO
taguardia
riado?

LO QUE CUENTAN LOS FUGITI- unidad
VOS DEL INFIERNO FASCISTA

TRIBUNAL POPULAR
Ayer comes:izo u verse ante el tribunal popular la causa »cautela
contra Jhse Murcia Garcia, Juan
Percusa /mor. y Antonk. Gorda
limera. vine de conduele re- Belmonte, vecinos de Miramiento,
volucionaria, nos los está dando, ter mino munklind de Orihuela.
dio tras dla, nuestro joven Ejérci- ecu.doa del dalo de auxilio a la
rebelión.
to Popdar.
1De nuestro enviado especial García
en loa frentes de vanguardia, loa Anos tres Individum segfm el
campesinos, me perece excelfmte,
ye. que se da el caso que se quedeo soldados del pueblo, cuando no ata- temámoslo de la mayoría de los dede vieron en paz desde su creación y cómo satán les Mimas Alee fee
meco Acevedo, natural sesembrar
decan
con
el
muchas
tahulles
por
empuje
qua desde loa clarantes y de los que ayer desfilaaún en tiempos de la República. donas, que de no tener esas legiolegró
El compañero José García Re- bido a que los campesinos temen prlineroa dios les caracterice, de- ron por la sala primera de la AuBandea (Orense),
0.,,,,s
laudo.donde siempre fueron respetado. nes 'extranjeras, que ron sus fuer
afiliado e, Izquierda Repu- que se les incauten las cosechas.
capar de las
fiendan palmo a palmo, elevad. Bemba en calidad da testigo.. aon
s i
ce Idees, del zas de choque adulamos termina- mire;
P.r
nosesta
entre
bucen'
y
des
perteneciente
al
eindlcatas. Hoy
Una parte Importante del pro- en el suelo, el de nuestra pura de marradwirna libación derechisF
triunfo de la libertad y la Milicia. do la guerra hacia ya mucho timo
to de Aduanas, U. G. T. nos dice , grama aprobado, es la del respeto En la retaguardia, trabaja incan- ta, habiendo. Manila-tildo como
la dictadura y monarquía. Po.
o% sobre
eieraeusos amar. en la. puntica
°"'HYfa,ojerorr:e TatrilrPrrs'
—Me parece bien el programe, a las nacionalidades de Euskadi, sablemente, con un entualaarno, y ‘e
Tuvo
que
ser
el
fa.seierno
el
que
se
Y
con
un
abraso, dejo a mi com- si se lleva a efecto, pero tengo mis
II:ramalazo del dolor copen- adueñara de los vastos salones del
y Catalulia. Por esta polí- una Moral fOrtaltiablee, por adobaplaciente comunicante, ciunerada dudas, especialmente por lo que Galicia
ha sido posible la lealtad de rir los conocimientos técnicos ne- se Mouce de loa autos que con
colegio de los
Acevedo, que da estimulo, pide un respecta a la unidad sindical por tica
quedó presta en las
Euskadi, luchando a medro larlo cesarios, para el die en que lea ne- anterioridad del lodo Julio de 1920
celdas, .o habita- fusil para incorporarse a sue
las diferenciar y luchas de mati- y la /sorda rebeldía de Galicia. aleo- cesidades de la guerra loe llenes a se educaron a reclutar adeptos pa.yrimg miserables. La vida de un ciones. Nos faltan cárceles y nos tsa y luchar
por la verdadera cau- ces que eidaten.
los campos de batalla donde ae jue- co la eublevación Minar, que satoda por Acción Galleguiste
7,-or de viejos era la garruda para sobran presos.
se del pueblo.
había de carenar el citado da.
El PrOSTa005 de respeto a loa
Un problema particularmente in- ga la libertad y el bleneatar, no bleo
100 un soldado forzado no abanY aquel gigantesco edificio, céleTeino alguno de ellos parte en
facciosas.
Mas
terestmte
relaelonado con el or- aleo de nuesstro pueblo, sino de la
Ls,ars las
bre en toda la España religiosa,
de ...geoda fax.a y
mandar
sobre
tu
podemos
den público es la del aval de las humanked, para poder oponer a mitin.
por su espacioso magnitud, por
no
se
recataron de proferir amenacoociencla. Eres libre. Pero ya ea- su decoración, se vio Interrumpido
personas en loe Partidos y lee En- las divisas.e alemanas e Halle s. contra
bis km.., enunws, si huyes, quedan en rehenes en su vida monótona y ambria por
nee, junto con la moral que da lodicatoe.
ciando
con
toda seguridad el triunlas huestes de Franco.
Se han Infiltrado muchas per- cúm por una moña noble Y leate fo de la cama a q. serene.
tes ~al.
Y la podrida conducta de los go- —Fuera todos. Falange necesita
organizaciones, com- ie reduce militar precisa pare forsonas
en
las
Antonio (Jarcia Belmonte, fue
,,,,,ntes, lujos de verdugos, des- de estas habitaciones para sus prepletamente indeseables. Hay que mar un ejército tan enciente, que detenido en Meadero hada ei 1205
cendientes de agiotistas y ciauell- sos.
orear la YeepOnllabilldad de los que sea capea por «I solo, como lo está septiembre que re le poso en le
codores de su. más .grados debePronto se vieron- inundados de
avalan, haciendo que memo res- hacienda, de derrotar al ~lamo
rebeldes
ante
los
formalizó
Internacional.
mujeres y bastantes niños. Los
res, se
pondan con su propia libertad de
Pero en la vida civil, no se ~sien deJosé Murria Gorda, fue adeudo
los Individuos avelndos.
ice rompiste sus cadenas y vernan hombres en su mayor., eran fuperseguir a los obren» f adalas luces triunfadorao del pueblo silados.
El Frente Popular es una de lee estos ejemplo., ru se aprecien co- tan. trabajo solo • los trabaje.
—¿En dóndel—preguntemea
ro anees La descomposición de la
bases fundamentales de la victoria. mo debiera. El pesado domingo ri- dores de los dedicabas católico;
,tag000dB4 fascista aumenta de
—En Lovios, cerca de mi pueblo
Es necesario apoyarlo para que loe mos desfilar por Jumaras calles, un nevando braceros de fuera del pueqsonera Increible. Los elementos de Bande, era la tapia donde fusi¡misto democráticos que nos desco- batallón de nuestro querido Ejer- blo y osegurando gao Cuando 4111.
,poos que quedaron con vida, los laba a loa obreros. Las mujeres
nocen y niegan su ayuda, com- cito Popular. Venian de efectuar larso las derechas colgaría de un
tojemoz simpatiaentes con el movi- después de ser peladez, eran enceprendan nuestro programa cons- unos ejercicios táctico& y • pesar arbol que tenla en su casa a lind
del calor :sofocante y del cansan- semi:allana y
silente subversivo, se encolerizan y rrados en las mazmorras de los
tructivo y veden su actitud.
comunistas.
protestan. Be agrupan. Tratan de Agustinos.
Estoy completamente de acuerde cio producido por el esfumo reaJuan Per-tusa Andreu, reglaba emtirana
fasContra
la
sublevarse
Allí estuvo preso medro comucon la necionalizmión de la aden- lizado, desfilaron con entimema» y pleado en el Sindícalo Católico
internacional
nicante, camerada Acevedo, durancista
tra de guerra, para evitar que exis- moral, que loe colocaba a 11 alta- Agricola y actuo como orador en
ra
de
cualquier
.idad
de otro varios Mine. dereduatea.
te tres diez. Puesto en libertad, fosé
Estas son las palabras de un
tan fábricas particulares de armapdo. Que no lleva entre nosotros para Ingresar en la prisión de
mento. Toda la producción de es- ejército con moches años de orgaContra los tree proceeadoe se forOren..
TELS q110 irnos días.
tas industries, debe ser para el Go- nización. Y es que nuestra juven- mulen cargo. granee ~Mando
tud, comiente del momento hisEl
espectáculo
que
pudo
bierno,
preseno tomeron puta
UNOS
LA FEROCIDAD DE
tórico que vive, no Mere importar que prepararon
ciar
en
la
cárcel
era
terrible.
Maen
los preparativo0 de la marahs
FASCISTAS
las cadenas de una esclavitud, que
dres con zus chiquitines en brama, En 55 taima raurddn la Condeldn 5101 r.ormu y Por ConsIgul.te de la Me,
como dijo nuestra querida cama- fascista sobre Alicante as lee reas
Mucho se tus contado de las re- se despedlan llorando del compa- cuttva ha nanchado el informe de la lud line.cla • le que no... coa.
rada "Pa:Manee hartan aparecer meros días del movimimto.
grandee erg.
presiones en territorio fascista. Del ñero que era condenado a muerte. delegarino que artalla a la re.lOa de deram. como uva de
repr...n. 5s toda. las segad- niramonee .tireacintari de amero pala
Luis Morilla, secretario de Agit, • nuestro pueblo ente el mundo. Comparecieron v • r loa testigos
crecidairrio número de muertos. De Las mujeres ee alborotaban, reglan los
reclamo de la jueeetud soealsr ~ele- La Com..» EJeeullva ..rda LO{PILY Prop. del Radio 2 de le J. S. U., no débil, si. 011. por no haber que- que confirmaron todas estas ~enlas redadas de obreros. De los cri- en su Impotencia, y los carceleros, donar. de Eapaña, dende as elaboraraciones. Entre estos testigos figureal,mr
un
M.
toda,
las
para
mediata
rido saber evitarlo.
nos
dice:
.
menea contra lineens y niño. pe- en medio de grandes risotadas, le ron bu beess pare, el movindento de
ran algunos de loa que firmaron la
Y releedas ad trabajan numeros denuncie ecuadorla contra loe proro poco sse ha hablado del terliz.- p.eaban por delante al esposo que Alianza Nacional de Itt Juventud.
'ora .lab..
".
.j"
uva:»,n
.
o tudd:ven ayude a los loss'
La unidad de los Partidos obremiento en el asesinato, del goce ba a morir. El crimen más repug- La Con.. E.M. se sollderlea
ros siendo necesaria en la paz es wvIdad., con todo entusiasmo, ale cesado.
peores encongoe de sua imprescindible para acelerar el mirar si eon dists laborables o de
que experimentan los salvajes ex nante lo cometieron con una des- coa ht eelltud de la asl.osc100 qno ve ert. con.
El testigo José Gómez, que ea uno
regatear enemas, con de los firmantes, afirma
heno.00 en matar a sus victim.. dichada madre. Tenia cuatro hijos. sostenido con energla y con consecuen- pi.. Ideas.
triunto de &malla sobre el fascisJosé
La Comialón Ejecutiva considere muy mo internacional.
la inteligencia puesta en el trebe- Murcia (arde, ez uno deque
Galicia ha visto merodear el Lamento no recordar sus apellidos. cia la i15m de la Perlera..
los que
muno loLa emula. Weleoutiva saluda el he, Maga la p.c. que
en la humanidad, reclutaron perineal para venir
vocero, chupador de uniere, por Pudieron primero al mayor. Y ad
el
corazón
jo
y
de que lee Menee IMertarioa ha- . as .1..1. Por que
El fascismo se ha unido piara dar /a retaguardia de embesu.dos de
...Je
los ámbitos de las ciudades y pue- Doceno rematándolos a todos has- dup
contra Alicante y que oreada, una
yan llegado a un acuerdo coa el reato pera consegMr una unidad »Onda y
la gran batalla al obrero del mun- MIMEes
impasible
ceciudad,
minz
Como
los
potros
blos.
de tormento.id In. Pequeño. Luego le (Hie- de Me argarksclon.s de la juventud eo- its de toda la Juventud española no Puelb ...ro pueblo que ha sufrido le trabajo y este eduersio. digno unida en UNE finca denominada
prestan el prestigio histórico al ser ren a la madre que el quería des- nre prObleireas tundainenIalee como el de Ir mg.» de una luebe corusca, do.
la Torreta a le que mintieron va-.
la primera embeetida de esa unión como
lo e. de admirar al mundo,
superados por los asestas esparto- pedirse de su. hijos.
carácter del Ejército, mando 0010. Y le la con. el trotekhono, el peor enemigo debe responderle
con la unidad del y contempla el paso de nuestr. ríos elementos, reaccimmrioet
de loa dorad,os y deberes de ex unidad.
lea
Imagínate. enmarada, el dolor de proclamación
Otro testigo dice que habló con
proletariado
que es el camino de la
—Esto que yo voy a contar ocu- aquella vieja, de cabellos blancos. de lo juventud en el IMérd.
oso- victoria. Una industria potente de nnoeues, con sus hombres rendi- Murcia a las cinco de la tarde del.
asarlos
~Mido ee ha llegado a un acuerdo 0.°SGIA ULT1ZWIVOLUCIOIrrtIA
dos por la fatiga y el calor, pero dio de ...I y lo encontró rumarrió en la carretera de Ponen, a cuando se tropezó en la tapia con »obre
. problemm de la producción,
guerra y una retaguardia al servilos cuatro cadáveres, uno de loa reconociendo el principio de que la di- Los tredshigtas »abeo, que los »vence cio exclusivo de la guerra es el de- orgullosos por su dignidad de en- mente nervioso porque sus hijos
24 lims. de Orense.
tifeseletas, len que de auz surgen- no hablan regresado todavía & su
114 fugitivo en compañía de otro codee tenia un grueso madero me- rección de la ladearle de. Mar ole.
Mitárl educados en Si amor u
~arada. Habían dado ya I. 11. tido en la boca que le desgarraba =meato os manos del Gabler.. que a libertad y • la revol.Mn eeclal y seo de todeo y ad debe cumplirse. tos encepen exclanociones de enutlibea canee conteptee para atea.
tuainsmo, y auti manos se batan en
POr dirección contraria venia un los labios y le rompa los dientes. tendrá le ayuda Be loe Sindicator
El inspector de polka de Orihue~Jadeo
eouociendo
M
Rmaitlemmente,
y
no
loe
problema.
de
la
~cual..
dende
palmas ofrecidas como homenaje la Vicente Iberas depone amere~he grande.
Este fué el que le pedo el ugier
revolucione.. del resto de la juventud
al sacrificio de nuestra heroica ju- rand.o que loe procesadas am
lica emana:limos Inmediatamen- de la Universidad. Para que apren- eeasestablecido el pa.. .1 re. revolucione.
eia-,
española. Nomine; llamey la ayuda a
peque. rem...
ventud.
te, y esperamos a que pasara el au- da. le dijeron a la madre.
mento. amista&
n. la atención de los jóvenes huerta.
y
a
laa
colectividad.
que
están
en
marPero ésto lejos de deprimir el
tomóvil. Pero se detuvo. Y bajaron
Desfilan otro« testigos, duti todo*
Y tanto como este, muchísimos daa: y sobro its cucalón de Menrucriar roe con. esta maniobre Mena]. y
espíritu de loa soldados, por el con- de cargo, excepto IMO O di» que
mos hombres,
más crímenee. Terribles. Incalifica- Pública, donde be babldo unanimida. tasarte y Me lauden. la roano P.e
trario les Mina mie toda.; para dicen que ellos no saben nada de
rumer la teuldad y' aleamer a través de
Lo que narra de..s nublen el bles. Producto de una educación Pare aplaudir III nonti. ~mi*
iumlucidia popular u. vide ea ale
—Para ganar la guerra, para terminar mis rápidamente la gue- nada.
el 11,...e00 de tenme.On p0011m
espirito MES pasivo. Horroriza.
degenerada y perversa.
creer inetitu. Obreras y abrir en, is juventud so p.. etdor 1,15*5 ea afianzar la revolución es necesario, rra, que ea lo primero y miOo alaEran tres, que conducían a un
El fiscal renuncia a loa que aún
neral loe centros d• melera a la Juren. ave.. de loe pandee capital.. de es obligatorio la unión de eetoe dos rmante, y poder exigir después, se
COMO NO LOS AMARRE
zariano, alrededor de unos BO años.
por comparecer a requeriDE PIES Y MANOS, NO
tes e Por *I desarrollo del lamMier. Ms teme...Ilma. de las matas oligár- grandes partidos del proletariado. acabe para siempre con el feede- restan sayo
—Dinos donde tienes oculta la
y el presidente
miento
'ALERTA., en505 la juv.tud eeperiola quica. del puedo, une el Pueblo doe.
LOS PODRE SUJETAR
rmo emboscado en la retaguardia de
dinamite y el dinero—dijeron los
momento.
la vista a la una y media ara
ouve.
Yo
pido
al
Ejército
un
nuevo
esaxlstas al viejo,— Dinos y no En la 45 Compailla de la 12 Ban- VE BOLO ORDEN REVOLUCIONAIU0
Nornime consideramos quo las re..
larde para continuarle hoy a lag
RETAGUARDIA
EN LA
fuerzo. Que sigan trabei.do in- dios
monea con ol Cend. Peina.. de las
dera Ingresó Acevedo.
perdamos tiempo.
mañana.
de
la
ea.ablemente .que se Impongan
mona.- mi leiblelo U. plena ...- Juventudes Li.marlaa se están rol.
—¿Calmo?
.
El desgraciado anciano no MYde
unificado
~adieta
El
jonii
moneasen ahora
lo
de- levantar el ...- DIEZ AÑOS D.E.PELSION POR
—Pues muy sencillamente. hl dende sobre la nampidad de menta., siso que al wats..
... palabra. Callaba.
Altla'reenciffeillinefeltnei nos es ritoobniCellán
un solo orden revolucionarlo so La re- y cap:mara. mimo, emenuma de
ABUSOS DESHONESTOS
antifaacbsta a loa que lo puabsuelto por el Tribunal fascista. Manad.,
—diabla!
Morae, todos loa que le pe, sm rara mrante cue el cernerse: y la cribe con motivo de nuestra en- dieran tener decaído, y que sepon
El tribunal popular ha condenaLe golpearon con la culata de Y en la calle me estaban esperan- turnen basa poder lunar ami... victo .nansigenc.• de todos • la incorPoreelée cuesta:
hacerse
temer
de los que no den- do a dies año., ocho mea, y un
al
roo.las pistolas. Pero el anciano come do dos individuos, de pelo abrillan- accedente nueara guerra de Ilberaeán
Libertarias
luye/nulas
ten
nuestros
Ideales
de
hunde
y
—Ganarían.»
más
Pronto
le
de
separación de convivencia
Itecloaal.
día
tado
y
zapatos
de
charol.
Mama
sima. So aserto estaba echada. Su
la lánsIMen Ejecutiva de la J. a U., mienta de
guerra y la revolución, celando lea Libertad. ¡Ventees, juventud he- ...mi a nrmndo Pavos tosas.,
—Compañero—me dijeron— sa- comildera come un gran paeo 115005
muerte era segura. Aquel solitario
HAY QUE ESTREQIIAR LOS LAZOS
rincón gallego, la obscuridad y el bemos que tú eres afecto a nuestra unidad de Is Mventud ef neoos de que DE UNION EN LOS LIBEETAIUDO masas socialistas y comunistas uni- roica y abnegada podéis cambiar jue vivía en Elda en calidad de
aspecto
de
nuestra
retaguardia
mial
hayan colooldált
ficadas, depurando loa mandos
refugiado, por haber realizado ecsilencio de la noche, eran más que causa. Por ceo te han puesto en li- iota Momee libertarios
LA Comleinn nieva.. ramoneada u litares y en la retaguardia, elimi- iSeguid lechando en este sentido y tos deshonestos con varios niños
el Meto de las orgameciouse de la
sufidentez para hacerle compren- bertad. Loa "rojos" hon vendido a eon
Prealar revoluclunavia de Es- tod. aus Secan. loados y pilevel- nando a loe incontroladoa.
Sabréis realizadg una gran obra de le localidad.
Espada a Rusia y a Francia. Si JeVentud
der su triste fin.
• buive e. rallo»
Y
.
P.
, su pron.amai lan d.lsivee Y lun. Jales.
que Algún dials treeneeerá la hislea
dmints
Itcherdo
cun
tú eres buen español, ya sabes lo duma...
que
de
;Lupas
—¿No hablee? ¡Viejo canallal
deaarrollo
Sc
la
repare el
TRIBUNAL DE URGENCIA
torial
la ineenhol, . elan.
Le amarraron de lea piernas y que tienen que hacer.
aguada popular y la victoria del peso ,Amasda•ekr ne de
ilea ~Ha y ene eldeleabie
S. VELES
Mar me lesue oon loe Joven. libertaY después de pasar otros dies bis eep.o1
de las manos. Le colocaron de pie
compañero Frenado Arda.
El religioso Juan Reunen Gopura que voy. forjando tul
delante.de la pu-retara, y dirigien- ro. encerrado en la Prevención, Batos acuerdos dan posIbIlidsd ate- obsossers
unid..
ocodwidad
y
de
dice:
mlz
Montesl.res,
nos
Casanova, compareció hace alas.iselelss
y
jacaoss
do velozmente el coche hacia la Icé Incorporado en la 12 Bandera, son loe
numera tutiOn. Nuestra
gún tiempo ante el tribunal de trecamba.. que sea eu leed. Mi. rae..
La unificación marxista, es una
víctima, le atropellaron brutalmen- que mandaba el Comandante Ca- oto...rios,
• obran Imponerse como tara
gua. y fuá condenado • la pena
para trabajar ootbìs en el EN:c. tunda...
pablanca y la 45 Comparlia el Ca- Os huntstrIÁ
inaplazable la luche p
necesidad pare todas los .rifeache
te.
en el momo y en toaes la. u ...d. que
de
tres
afine de prisión, de acuerde
A
romo decimos llene o. tse porque a la par que estimule
La mujer en la retaguardia coa a petición fiscal.
El anciano dio un alarido de do- pitán Julio Cantes Lapiedra. Don- actividades de la educa.. oultur. IcIr
pare que sea elloac a uxua
de más actuó esta Bandera fue en eles e Paa-mIllter. de Q
.as porque a la par que eetimula- tiene una gran misión que oumler y cayó al suelo.
Ayer hubo nueva vierta de la cau...cuente contra el ...lame. pronto a le victoria
como
D.m. de Mato, toesee 05 inroe. Ida
plir,
tanto
en
las
fábrica*
Descendieron del coche. Uno de el frente del Barrio de Umra. Por
sa por haberes accedido a la re
La Coa.. ichebtiv0 de la laven.
esta parte es por donde logré pa- prenell6n, la dotación de une acuerdoa tud
en los talleres y en el campo. rielón de la rolana en el momento
Ics fascistas le encañonó.
usad. amar. Molu.. ...o....
•
der.t. oe
No tienen quo regatear n1 una oportun.o.
—¿Dónde tienes el dinero? ¿Dón- sarme a las filas leales.
saludo a la Sumidad de ccdi las do sir un RepublIca.
Esta Bandera está Integrada en ao de todm, los camaradas
Unida ~MI.de está el dinero?
hora de sacrificio para llegar a
Ante la prueba practicada, el &rInem. quieras
llegarán
a
Libertan...
venta,.
Sindicellet•
e em
Le portaron la pistola en el pe- su mayork de gallegos y extreme- perans al movimiento de Mame Na. en. Federal
formar un frente único del pro- eal retiró la acueedon y en su conreeelone• rmalonales con /ea Cual. encho. Apretaron el gatillo. Un bree- ño.. Pero especialmente los galle- rimel de la Juventud.
letariado, ya que neutros ber- secuencia el tribunal dio sentenunida muestra pedersción po,locur
to entre/ion y allí terminó la vida gos eran tan dados a p.arse a
reases
Oe
luche
defienden
la
liCoolybbn E.M. lamenta q u r te
&amatoria.
cia
colnel•
Ine es.chee de camanderie y
nuestras Illas, que Capablanca pen- earte uneialmidad no haya ...Ido a k- deam.
del viejo.
bertad de España y a elan tra-en la apreciad. de ladee loe
SEÑALAMIENTO PARA HOY
bajadora.
li.otros, allí, horrorizados por lo só seriamente en cortar de ralo el han de precisar golean e= los que si. "M.O que la a.m.
le revoleo
arda
Centra
Pascual Llore. Aracil,
Las
que acabábamos de pretender. problema.
nuestra remusuarma perturban elpreve..
mujeres
debemos
trebejar
'die» popal. ned
NUEVA JURISPRUDENCIA EN
—No me gustan estos gallegos revoluelonano y organicen laPoderme.
y capacitarnos para producir vecino de Alcoy.
Temblábamos de Indignación, deNueatra
UNA OARANTIA DEL TRIUNFO: LA
DIVORCIOS
Mere de lanzarnos sobre las bes- que no acatan nuestra disciplina cien y el espionaje.
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1
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el estrecho de Gibraltar. Pero esta
linea también secta amenazada en
del
BERLIN 25.-En los circules p.- Mañana viernes, y organizadas arte frívolo, interpretarán, por le
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u
Reichwer.-(Fabra)
figuran varias juraras figuras del Mido beraeflcio.
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TOKIO, 25.-COrattniean de Shanel cadáver del piloto y de los dos manifiesta vuestra ideología, que
clusive grandes unidades separaLos jóvenes 9lberacionisdas?
que le acompañaban. Uno de loa me ha interesado mucho. La victodas de la 'Momo Fleet" fondeaba ghai que el mari0051 Chan -Kai - la han tornado con los pioneen Gibraltar, llave de la entrada Clrek ha decidido abandonar blan- ros. Ocies fanstisa, dicen, ?ad agentes resultó herido. Los Minas ria de la democracia española reoeste del Mar Mediterráneo. Esta del y establecer la nueva cardal mojonen Lenin gloriase". Un han comenzado a realizar los tra- presenta la liberación de los puedislocación de la flota inglesa, se- en Chong-King, provincia de Sebajas necesarios para poner a flor blo. oprimido. Ateniéndome a las
chiste de anal gesto. ¿Qué quienoticias recibidas antes de mi llegéss la expresión de un conocido ehuan, para marcar su decisión de
de agua el trimotor.-Clebus.)
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espaasegurar día libre para el comerJETIVO DE NORTEAMMIUCA
antes que la » los jefes del NAL DE PIONEROS, PARA INS- boles que caen bajo las
balas
cio marfil., de la propia Inglatefasproletariado mendal?
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ren por la libertad común.
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da sois! Claro, lo hacéis con
glés." En un caso de guerra las el Japón por el secretario de EsTerminó diciendo que tiene la
la
tanta rapides_.
os puede dar instrucciones; y os
tado, Sr. H., el "New York Times"
Intención de ir a Valencia y Madice que la declaración sólo puede
•••
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ción y poder visitar a loa alemanes.
en que renunciabais al GobierCOMPRE USTED
tencia.
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no sindical? Y luego habláis
Racistas. Después irá a América, y
El Gobierno de los Estados Unidel proseldismo de nasales
vinos sanos y bien equilibrados
dos no ha modificado su posición
encaminará sus esfuerzos para preEN CASA DE
Artículos del País y Exen lo que m refiere a los compro- Partido. Para ganar la guerra
mear la causa' de España tal coy la revolución no hay más que
tranjero
mo es y excitar al pupblo ameri...mg contraídos por las naciones
un camino: el de apoyo franco
cano a que su ayuda &a más efien e
acto Briand-Kellog y el Traal Gobierno del Frente Popular.
caz pera contribuir a la viciarla
tado de las Nueve Potencias de
¡Y no declarar» ?fuera de la
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dad de China continúa siendo uno
de los objetivos de la diplomacia
norteamericana.-(Fabrat)
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En un sector se hacen 831 prisioneros, tomándose cañones, ametralladoras y 1.500 fusiles

BELCHITE TOTALMENTE CERCADO
En el frente de Teruel se ocupan Suertes Altas, Los Mocos, San
Cristóbal de Camaña, Santa Bárbara de Visiedo, Patagallina, Cañada Seca, Collado de la Silla, y cotas cerca de Pancrudo y Lirón

7. - Política agraria de intensificación de
ducción agrícola.

la pro-

Reforiamiento de la soldad del proletariado urbano y rural
con
los campesinos trabajadores, no solamente
en
el perlado de
guerra, sano también después de la victoria. Pertodo
ello, es indicio...me garantizar efectivamente la tierra a los
me
da
tambaleo,
a
los obreros egrimlas y a los campesinm, recoemiéndolan plena,
mente el derecho de elegir libremente, ain violen.a alguna, la forma colectivista o individual del trabajo y respetando
ans derechoa
sobre los productos del mismo: ayuda financiera, Wad.,
agronómica, comercial y de .portación a las mlectiridadm
constituidaa y a los campesinos Indkvideales; coacurso libremente
animar y ayudar prácticamente a la constitución de sativo pma
cooperativas
de producción, de cornees y de venta.
(De las bases del Comité Nacional de Enlace pare la creación
del Partido Un.° del Proirtorman

llaga illla oollica

anilla

Para que la economia agrícola IcIón democrática, que el pequeño
no se quiebre, es indispeusable campesino que no comprende las
relenteoo dure la etapa de revolu- ventajas de la colectivización pmida seguir trabajando sos tierras
Individnalmente, sujeto a un pian
general de ordenación de la economía agrien'.
Gentes que han vivido sude., al
eaciquismo rural, a las Vienaa
gamaos políticas, instrumento de
I. fenecidas castas feudales, atads a un egoisino secular y a un individualismo exacerbado, no memoren-iban por so atraso cultural y
'Ser su mayor atraso político las
csracteristicas de una guerra que
aesa one su primera etapa de revolución democrática y se encontraban desorientados sobre el camino que debían tomar.
N.otres necesitábamos que los
(rentes y la retaguardia no e-are-Irme de los Mimentos indispon:oblea para mantener nuestra Anguerrera y nuestra normanInd en la retaguardia. Por ello
«bienes de hacer maestros aliado"
tetas clases vacjant., política-lente rebasadas, pero económicanento productoras de un gran
caudal de reservas, que nos eran
e nos son nec.arias, mánrini
01111(10 otros sectores, sin teoría
ni preparaMón revoluclocarias, esterilizaban energías en infantilismos revelaelonarios, en improvisaAñoI
— Núm.
gen/finos
ciones llenas do Muna voluntad,
pero que retrasaban, paralizaban
el ritmo de la vida en el campo.
De ahí que el séptimo Punto U .
las bases del Comité de Enlace de
los partidos Socialista y COO14019ta estudie y propugne soluciones en
relación con la Intensificación de
la producción agrícola: que desee
una mayor relación entre el proletariado y los obreros arrice/as y
caroPesin., ponme el proletariado
por su mayor preparación y tradición en la lucha de clases, puede ayudar a los campesinos a lime
mejor comprensión y esclareei-'
miento del momento histórico que
VALENCIA, 213.—nek lados los Comités de Enlace provinciales y lo- vivimos. Por ello pedimos garantías para los que quieren erdlmde
cales, a todos los militantes de los Partidos Socialista y Comunista:
tierras en régimen
Habiendo instalado su Secretaria ente Corán& Nacional de Enlace libremente
individuo!: como asimismo defenen la calle del Pintor Sorolla, número 1 (Casa de Aragón), lo notifica- dernos y apoyarnos a lan colectivimos a todas los Comités ya constituidos y a los militantes de ambos dades agrícolas, libremente formaPartidos, para que todo lo que esté relacionado con este Comité sea das, sin violencias ni coacciones,
que constituyen ELEIH promesa de
dirigido a estas .fias.
trabajo constractivo, para una veo
Al mismo tiempo, y con el fin de poder llevar una nueva organiza- terminada la guerra, poder edificar
ción en el trabajo, es necnsario que enviéis relación de los domicilios la nueva economía en el ciclo hisdonde tenéis instaladas vuestras Secretarias, así como los nombres de tórico, posterior a la revolneión
los camaradas componentes del Comité de Enlace, tanto local como democrática y que, junto con las
cooperativas agrícolas de producprovincial.
ción, cambio y compre y venta,
Esperando remitáis urgentemente la relación que os pedimos, que- ...urea una etapa constructiva
damos vuestros y de la causa —Comité Nacional de Enlace (Secre- que haga efectivamente da Bs.&
un país libre, pi " ov o y felia.
taría)." (Feb../

Villamayor de Gállego enl
nuestro poder
PARTE DE LAS SEIS DE LA TARDE
.
Hay continúan las operaciones de nuestra ofensiva en el frente de
mogo. Esta mañana nuestras tropas entraron victoriosamente en Vi~Mor de Gallego. Con la toma de Vinaihayor, Zaragoza se encuentra bejo el luego de nuestros cañones.

Cinco aviones italianos

Los 16 puntos para ganar la
guerra y la revolución

derribados

Esta mañana se libró sobre el frente de Aragón, en las prorimidades de Z.anoza, un gran combate aérea que constituyó para la aviación republicana un triunfo completo, pues -logró derribar cinco aparatos enemigos, cuatro de ellos enarca Fiat, y otro, Romeo, sin que nuestras escuadrillas tuvieran que lamentar la pérdida de un solo avión.
Merece destacarse de este combate la proem realizada por el joven
en-genio, de reciente promoción, José Redondo, hijo del ex alcalde de
Madrid enyetan° Redondo. En csmbate ceo un Fiat, Redondo lo derribó, no obstante haber recibido me aparato gran número de balazos
de ametralladora, los cuales le destrozaron el ala izquierda. Después de
derribado el Fiat, Redondo llegó con su aparato al aeródromo de partida, que se hallaba a bastante distancia. Los técnicos no aciertan a
explicarse cómo, con Los averías que su avión tenía, pudo Redondo
--que, ademas, había sido herido levemente en una pierna--alcanzer
15
Alicante, viernes 27 de Agosto de 19.37
—
el aeródromo.
El ministro de Defensa Nacional felicité al heroico aviador, y en el
mismo campo, ante todo el personal de las escuadrinas de caza, le conminó el ascenso a teniente.
Varios aviadores de los que tripulaban los aparatos enemigos derribados fueron hechos prisioneros. En sus declaraciones han manifestado
ave la ofensiva iniciada por nosotros en Aragón había hecho traer a
ente frente a buena parte de la aviación que venía operando en el
!mete de Santander. Uno de los aviadores prisioneros, el comandante
Pérez Pardo, está herido gravemente en el vientre, habiéudosele hosMis/izado.
PARTE DE LAS -DIEZ DE LA NOCHE
CENTRO—Tiroteo y cañoneo habituales en algunm sectores.
A las echo y media de la noche, bid romuni.ción telefónica del alEn el frente de Guadalajara, en las posiciones enemig. de Porti- as sirenas dieron la señal de alar- calde de Torrevieja, en la que Sc
tejo, hasta la línea del ferrocarril, se oyó en la tarde de ayer fuego de ma y pocos momentos después apa- daba cuenta de que linS aviones "f.fi y ametralladora y grandes voces en la posición de El Cebollar; recieron sobre Allemite tres bimo- bien descargado dos bombas en el
de estas y otras posiciones enemigas meraban hacia Espmosa de Hena- tores facciones, que er.arem la Po- puerto y otras dos en las afueras,
r., donde, al parecer, ocurría el tiroteo. Este duró unos treinta minu- blación en dirección del nordeste cayendo éstas en el mar.
to'. Media hora más tarde se oyeron cuatro descargas cerradas, con,a suroeste.
Después del bombardeo, los trlIntervalos de unos ocho minutos.
Funcionartm los reflectores y las motores ametrall.on la pOblacIón,
NORTE.—Después de ocupar Torrelavega, los rebeldes continuaron baterfas anflaér.s y los mimas se pero hasta la hora en que telefosu avance hacia el Norte, cortando el paso de Asturias por Fuente Ba- alejaron rápidamente.
neaba el alcalde no se tenla notirred, Rebasaron Santillana del Mar, llegando a la costa del CantáA las nueve de la noche se reci- cias de que hubleran ocurrida desbrico. Las fuerzas que quedaron en la provincia de Santander se regracias.
pliegan hacia la capital para preparar su defensa.
Los aviones facciosos se internaSUR--En la nmdrugada de hoy los rebeldes realizaran una d.emron en el mar, en dirección a Babierta en el sector de eolomera (Granada). Durante la noche últinra,
leares.
y en las posicionrn próximas a Mano de Hierro y Cabeza Mesada, del
En Alicante cesó la alarma a las
sector de Pozoblanco, el enemigo atacó con fuego intenso, que se corrió
diez de la noche.
a toda la línea, durando aproximadamente dos horas. Este ataque fué
Los alicantinos mostraron anofácilmente rechazado. El enemigo hostilizó nuestras posiciones del Piche gran mrenieled y las personas
que acudieron a los refugios lo hicadillo y El Calar, y su artillerla bombardeó desde Lopera nuestra linea,
elen:in sin apresuramientos. Una
Desde Pitres se oyeron explosiones de bombas de mano y fuego de
nunensa mayoría del vecindario
fesileria. Entre las posiciones rebeldes de Plaza de Toros y avanzadillas
ermaseció en sus don:arillos.
de la Cañada y de la Sangre, en el sector de Arjona, durante un cuarto
Por decreto de/ Ministerio de
de hora se oyó ayer Mego de fusil y ametralladora en la posición lar- Defensa Naciozud se disp
Ama llamada de San Cristóbal e inmediatas. La aviación facciosa voló
que, por lo que
al resobre ellas, arrojando gran número de bomba. Sucesos parecidos han empl.o de 1937,respecta
no están exenocurrido también en las p.icionm enemigas frente al cerro Cabertilla
tos de ineorpor.ión los que
y en la Sierra del Manar, del sector de Padul.
SOR TAJO.--Los rebeldes atacaron en el sector de Medellín Ante trabajan en ind.trias de Inc.
lo presión enemiga abandonamos Sierra Enfrente y se voló el puente
La inmensa mayoría de los
sobre el Guadiana, quedando contenido el avance. Tiroteos en algunas
comprendidos en esta disposi
otras posiciones y fuego de mortero sobre la Casa de la Lega. Y Malción se han incorporado, pero
pica. Nuestra artillería disparó sobre algunos objetivas militaras de
por lo que respecta a Alicante,
Toledo. Sr han presentado en nuestras filas dos soldados con armaparece ser que no se ha cummento y once paisanos.
TERUEL.—Contimía el avance hacia la carretera Teruel-Zaragoza, plido exactamente esta disposición, no hapléndose presentabebiéndose ocupado por nuestras Meneas Suertes Altas, Los Maces, San
Cristóbal de Carnaña, el pueblo de Comalia, Santa Bárbara de Fialedo, do Individum que trabajan para
el numo de EllEITE.
firmas cotas en el Carrascal, al noroeste de Lirón, y otras al sur de
Narrada Han sido ocupados Patagallina, Cañada Seca, Collado de la
Como esto constituye una inSfila y las alturas que dominan- Bueña, alcanzando nuestras vanguarfracción de un decreto, y los
dias la linea frente a Santa Eulalia y sosteniendo intenso fuego con
que no sé incorporen deben ser
e.miga Tiroteo desde Arroyo Frío y Toril y desde las posiciones de
calificados de COBARDES, esMaster y La Regadilla.
peramos que se tomen medidas
a SantanDesde nuestras posiciones, nuestras baterías dispararon sobre la
enérgicas contra los que se
VALENCIA, 27—A las seis de la cada situación en torno
esta 911 del sector de Albarraeín, masionando dentemos y bajas vistaa
pretenden emboscar al socaire
arde de ayer, quedaron reunidos der.
al enemigo.
de una supuesta movilización
os ministros en Conkjo, que terSe adoptaron algunas medidas
^
ind.trial.
minó a le 11,45.
los combatienPARTE OFICIAL DE LAS OPERACIONES EN ARARON
A las rwaye de la noche, duran- de auxilio rápido a
Esperamos que no se nos
Marsenor
tes del Norte, auxilio que está en
La mtividad principal de la jornada de hoy se ha desarrollado en
e el Consejo, llegó
obligará a publicar los nomine. Barril, quien cofiferenció do- relación con el desarrollo firme y
el sector de Quinto. Después de ocupado ayer por nosotros este pueblo
bres de los r.pon.bles de esta
rante 1111 MOMEILtal con el pre- progresivo de nuestras operaciones
infr.ción y que se lo.rPoralos rebeldes fugitivos as desbandaron por la vega del Ebro, haciéndose
sidente delseonseio.
rán voluntariamente los con,
mi_ 'en el frente de Aragón, donde .51/ertes en algunos puntos, principalmente en la antigua posición que
premiados en la disposición del
A la .lida del Consejo, el
nuestras tropas.
1.. .elan los facciosos al sur de Quinta que Se hallaba perfectamente
Gobierno.
nIstro de „Visarucción Pública dijo reme la ofensiva de
°Mauleadu. AM llegaron a reunirse anos 500 hombres, non algunos
que el (Ieblerno había tratado (Feb..)
Recibimos de Callosa de Segura la siguiente carta colectiva, que de:
asuntos relacionados con la situaoficiales y abundante armamento.
muestra el sentimiento general de las masas entibio-Sess ante las pe.«
ción milita...ten el Norte y en el
La Dividen que ayer r.lizó el ataque a Quinto se dedicó hoy a
pectivas de la unidad del proletariado:
Este, lo cual ocupó preferentemenEMPler toda la zona, habiendo quedado ésta totalmente despejada a
te la atención de los coasejeros,
"Callosa de Segura, 22 de agnate de 1.9211
las dieciocho horas de hay, capturándose 831 prisioneros, seis plenas de
que comprobaron persiste la dellmielen, 20 ametralladoras, 1.500 fusil. y abundante material de mi.Camarada director de NUESTRA BANDERA:
se, que aún no se ha elardficado.
muerta
Los abajo amantes, afectos a la U. G. T, vista la sección
Han quedado libres la car.tera y el ferencarril hasta Fuentes de
destinada a recoger la apiolan de todos los antifascistas acerca da la.
partido
proletaria
solo
expreim
Jalón de sociallstan y comunistas en
aos el frente alcanzado ayer por nuestras faenas se ha combatido
fusión, por erlsan su sentir de que debe hacerse sin demora elleha
I'Retenldo el Comité Provincial de la Juventud Socialista Unificada
durante todo el din, ganendom nuevas posiciones. Especialmente en el
todo
guerra
terminar
la
atravesamos
y
del
estulto
circunstancia.,
que
el
eobre
mi—Anoche,
BARCELONA, 27 13
girlo mi las
para tratar de les divergencias surgidas en su seno
'frd
,dte de Fuentes de Ebro ha revestido gran violencia la lucha, ha- compañero Escribano y otras cuestiones, acordó, después de una amtrabajadora.
11,55, pesaron sobra Barcelo- lo antes posible, con el triunfo de la clase
b/Miaao tomado pell asalto los primeras líneas enemigas, en las role plia diecusión, proceder a liquidarlo totalmente, ratificando por una- a lao
saludos revatisciemrdes, quedainoS vueslas
con
tomámiose
particular
y
otro
aviones,
Sin
unos
te maullen. nuestra. fuerzas. El ememigo ha marido un terrible do- nimidad el tenedor acuerdo, que desautorisaba la resolución del Ra- na
prevención tros y de la causa antifascist,—José Soriano, Premiso° Puente, losé
dio 1 de Alicante, y expresando a la Sección su propósito y acometer medidas de alarma y
Balieder,
tareas que tiene ante si
Martínez, Antonio López, Antonia LUCAS, José Magia Manuel
Al mute del Ebro, la mirarme que avanza sobre Villamayor de CM,- con mayor entuslaamo el cumplindento de las por el inantenimient0 de rigor.,
se lucha
tiempo
que
Bar- gers.ia, mes., anteado Gran, Luis Pina, Antonio Berna, José Renacen.,
Federación,
al
mimo
sobre
la
pasaron
Los aviones
ma~0 nomas posiciones, domdnándose los accesos a di- Inquebrantable de nuestra =Wad interna.
Rae,
limé
~del
~es,
Rafael
Estad.
Lo.s,
J.
celona sin lanzar su carga, tenién- Rafael Manresa, F.
cho puebla
Este, Manuel
Annaisrao, .aminada por el Comité Provincial la situación por que
fueron a bom- Berná, Antonio Serrano, ROQUE Fstafi, Mannei Gres, Jmé
Esa el aceitó de Zuera se conservan todas nuestras posiciones, y en atraviesa la guerra y la revoludfin y tomado el acuerdo de prevenr a dose noticias de que
¡maro Narejos:
Pina,
Manuel
Sanano.
,
Antonio
»tartanes,
José
el frente del 11 Cuerpo de Ejército también ha continuado el avance sus afiliados para que extremen la vigilancia, a fin de cortar en seco bardear Mataró y Manes, nin que Berna,
Berna., lose Lucas, José Menargues, J. Antón Maltraía y
cuantos manejon tiendan a promover alteraciones del orden público hasta la liara Pres.nte se tengan José María
anIses obictivos señalados Per el
maña°.
revolucionario o a sembrar dLscordlas entre los antifaseistae, favore- noticias do babor causado daños.— Manas. Lum.s."
Las fuerzas de maniobras que ocuparon Codo han completado el ciendo asi las designios de la reacción.
(MAS OPINIONES EN La PAGINA SEGUNDA,
(Febna.)
emto de las organizaciones enemigas de Belehite. En todo el frente son
27 avisto 1937.—El Comité Provincialf
arma"'e'93°a los evadidos que se presentan en nuestras Blas con
las bo'''"t'b le que pone de relieve el estado de desmoridisación de
ina rebelde,
In previsión hecha por el mando en la jornada de ayer de evacuar
Población de Quinto tan pronto fué °morado Per m'es"u fl'e'r..s
bu sido
un acierto, pues la aviación facciosa no ha dudado hoy en
bombardear el referido pueblo ron tenacidad, sin haber cansado el

Tres
sobre

bimotores enemigos pasan Se instala en Valencia la SecreAlicante y bombardean en
taría Nacional de Enlace
Torreviej;
Nota del Comité de Enlace de los Partidos Socialista y Comunista

¡Todos los
reclutas del 37
al frente!

¡VE

CERE

S!

,QUE OPINAS
Se estudió ampliamente SOBRE LA UN1—
la situación militar
DAD DEL PRO—
LETARIADO?
EL.ICONSEJO DE AYER

Uisado0Or la Censura

Una nota de la J. S.

/ebie daño a nuestras tropas.
En el frente del Ejército de Le.nte, nuestras columnas han confirmad
recuperando5o --a sen meterpecimientos el avance 'Iniciado el día 25,
una profundidad de más de 15 kilómetros y quedando amenazadas
14."'...~lees da Tdruel ean ~alma,

La aviación negra bombardea
U. Mataró y Blanes

e

NUESTRA

BANDERA

PAGINA 2
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INFORMACION LOCALT"' El Partido
A LA
CAUSA POR EXCITACION
REBELJON
ante el
Ayer continuó la vista
Tribunal Popular de la causa que
se sipor excitación a la rebelión Mudague contra los vecinos de
miento, Murcia, Pertesa y aleada
Belmonta..
proCamplarecieron los tedieso demiedos por la defensa y todos falararen con pronunciamientos
reprocesados,
vorables pera los
conociendo que eran persona* de
embercadones derhea- truena conduele y,ene no Pallan
Todas
las
dictado
loo
Gobernador
I
El
a la pesca, del rol mariden/ 'meltratado a albadere obrera
el legal.to bando, de erina lote. dileesta
Provincia, no deberán venreaminada la Prueba tesde
rée para todos los consumidores:
en otros puertoa
tifical y el Fiscal mantuvo sus con"gemís Monzón. Gobernador Ci- der el pescadopropios
del litoral de clusiones respecto a dos de los prolonjas
que los
Vil de esta ponvincìn.
retirando le acaracIón paNage saber: One IllePutleto e 4- la relama,
dlo laceados,
ra cwrcta mbaoato.
gen' ida palita* de aberlatemlea- 1de ineatmeedtor. de "tes
macla do la tarda aa
Oirán
to de los aditudos ~epa de la
con
"
"
sa"'''
P'1°""
allumetación, vengo en deponer lo el
&climas° de la naercancla oliosespendió la vida Para reamillar"
siguiente'
intormes de Isd Para
perhecto de que los Tribunale. la hoY coo
a a nadar del día de la publilOO
numeam. jap eaeGaappag
radón del presente bando, queda competentes determinen y sandoloo-,
de
que
subasta
culpa
en
o
neo
el
tanto
de
puja
Iuprimida la
ente tribunal compareció
pescado Miar
,141 lerdee Y Plena bleran incurrido.
Nadara Ijorene !saca, vecino ee
tos del Morid de la papelada
Esta autoridad espera del buen Amoy, para quien el fiscal deleitó
fi immadp se vendere a pe. Y e sentado de todos los peseadpree, la pena de clocó ellos do Priaido
los prectom. tele establedelea pm Sladicet.. revendedor. Y Públieo y cincuenta mil pesetae de multa.
acuerdo de los Sindicatos de la la- en general, un4 estrecha colaboradoi tribunal falló de acuerdo con
duetrla Penuara, y e presencia de Rlón para el exacto cumplimiento le Duradera Sacad.
aaa.
las autoridad. Cm techa Re do de lo dispuesto en el presente banPARA
abril, y ratificada can fecha 6 di do, cuyas transgreatones habrán de
See'dLIMEEPE
EEP
Nudo.
Ceptra Remedios Albert Mira,
ser severainente castigad.
vecina de Elda.
Toda expedición de pescado de- Alicante, agosto de 1937".

CIVIL
ALICANTE AL fi lA Un GOBIERNO
bando sobre la venta y circulación

Volvemos a hablar gibes Abastos. Y por cierto que la pluma vaella un pmo al intentar llevar ai papel lo quo le conciencia le dieta.
No por creerle falso ni friera de lugar, aleo por falte de eceuridad
en nuestros Meeiria de expresión, que, e lo mea«. une idta elemea
come Une bomba de
da, posible, y enuarnetiva, aparece en el
tinta, eme, 00 ear Memada al espacio por los reededorea de la Prensa
(los Pariodiet.), hará tambalearse cimientos o desencadenará sobre
potentes 0,00 moDemos
de
Motos
lalsatras laS iras, las rayos y los
destos aaariatalleaár
la helear ele Abeatea, Y deeddle: Nee Parece ...Dada,
n los generes esto inionten Inmae
acertadtdma, la cecine »raen la cie
en maestra Mudad do collizebauido serán decomisados por Cali Consejería. Pato, volverao, a repetirlo, nos parece aeertadIsimo. No hay
dereclee a que unes, por afortunados o Per pillan, dlefelden de algo
que hoy pertenece it Mora Pero baY oigo ene 'Itilraa no nos Parare
acertadlablia Nos referimos a la ejecución de esa orden. ¿Son los
coral:ameras las encargados de ponerla en práctica? Menguada fuerea, ano dirie quena. inmortal ~rehogo. ¿Son los guardias de Medie? P,00ntae que ad. Estos tienen demaelado trebejo con el saYe capacidad.
Dalle babor alguien encargado conoretamente de ceta labor. Por.; 0 pwar de la orden y de cuatro mil más que se dieran, eonti»ego entrando géneros de metate. Y acto no puede Ser. Cuando, con
toda la, responeabilldad que lieva contigo el ocupe.: un cano pebli, ro, se da ana urden, daba obligerse también a que se cumpla.
klabe la Oorntalón Provincial de Abastos que por los ferrocarriles
E. A. oto «pala" mucho contrabando? Y que seguirá pasando,
de
por muchos registros que se harma an la estación. Los acontrabandistas" emplean el siguiente truco: Se viene de un pueblecito de la
provincia ceo una maleta grande, bien movido de géneros aiimea.
Lirios, Se saca billete hasta Floread del Rasar.. Alli se apean, siempre non su maleta; toma» el (rancia, y a "mine. Una Vea en Alicante, m venden los huevos a 12 pesetas, y loa que no los quieren
pagar o este precio los verán únicamente a traten de en mareta de
eptics me mire hacia el alelo.
¿Convendría aria mayor vial...? laidhoutiblemenle, ceta pregunta no tiene mas que una respuesta, y que. edeti
Sao vigilancia podría estar a cargo de le fuma miblica e de spa
aZ1 Meregattl", que afeo
policía especial, canto Pede beee lelern
entendiera an »Juntas do Abastaa.
Y a ver al ad se consigue que se obedezcan las érdenid.

del pescado

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE

Convocatorias y avisos
Orgftelblla°1511
C011eARCAIES Y
A TODOS LOS
RADIOS
los Comarcatodos
a
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Se
legan
. na, ea. eelande
les y 8.01
Conute Proaleen giro Pedal elexphcaede
el
vincial, escriben
padestino de dichas cantidades
conra evitar confusiones en la
tabilidad,
COMARCALES,
A TODOS ,1,010 °MULAS
RADIOS Ir
I. fire
Pu recopilando a todas Partido,
nu.tro
de
gana...cienes
nota
que nos envien sin demora
simpatizande los comunistas y
frentes que hay en 1. D.M.envisto
tes, a fin de poder!.
NUESTRA BANDERA.
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Mea, on su Riega mara
número 17.
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RADIO FSTE.—RHula número 8
cIa qe linee! Elida Upad/ala POrle
rea
Secretaría Sindical
Quejan convocados todos los
Coneejerla Muntalpai de Abadgo
loul
militantes de esta Célula para el
del ponte de Prileedencla, en la,
mtacmoLgmrarre ya.
Ma
cantidad,
alacorriente,
it
loo
hará
constar
del
27
so
viernes
día
rige
roo
ocho en punto de su tarde.
coo
Se convoca a todos los malta,
111
Crió'
tee de esta fraccIón, a la mentón
RADIO ERTI--Célua /Amero
sejoe Munielpelee toa dealno a
'sed
que
pe
celebrara
hoy
mema,
pu ouvOça a tabelOS los TRIIIISApuntea de fuera de le Proveer.,
yor
seas de la tarde, en la Soma
deberán contar oso la autprinolón
tes de uta Cellaa a la rellniell les
siquiera sea telefónica do la Genque tendrá lugar el viernes dio feria Bindleal de nuestro amaga
probarla Provincial de Abastos.
27, a las ocho de su tarde, en el Provincial.
gel
local de la fracción Tabacos,
FABRICA S.1.A.,
al
DUllffia01
Dled Merma 94,
5.
Vos,
La asistencia es obligatoria.
a
Se eonvoca a todoe
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suelo.
acaparadores de azúcar.
A LAS 10,30 NOCILE
PROGRAMA PARA HOY VIERNES 17 DE AGOSTO
La revista de gran Delta en dos actos y ocho cuadras, de LO00119
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pino erro la taza estala.- Mete. eue lo Conegjería Locel patentes: Comisión de Pescadores
os e ee do QB pesetas y medía de A.M.00 propone
al eleoneeja afma. a la C. N. T. de Santa'
el kilo, le compradora se ha Municipal y que este Cenen° Pala, Doctor
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mid a comunicar al Comité EjeenABOGADILLO DEITNEDO
ENTRADA LIBRE
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podido complotar la verdad so- mandante.—(Febus).
1/n obrIro de CAMPSA te gratuitos.—(Febusa
a primera aaanoblee qua el .ele. .......TICIA.—DiSpordealo se reebro la guerra de Merina. Remos
óre.--s-(FebuP).
sido tratados como hermanos.
tablee05 el funelarielniento de Itt
Remos comprobado la falsedad
juma del Fatrooate de la Mutua- SI próximo domingo dio. 29, se
EN MASIN
da la propaganda en al territorio
proyectare en el popular "Cene
11,101 l005aciel.
de Franco y nos hemos sentido
HACIENDA Y E C ObTOMI4.— Une Odena", la magnifica producMadrid, 28 (10 p.).—Hoy repeló
Aceptando la dimisión del cargo de
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a un hotel. En cuanto se dicte sen- 9 de la mañana procedente de Sanles exhorta sine con
ALICANTE
berán también s.pender su pm- decLsión
RFDACCION. 148" y 19S2
tencia, abandonara Cuba.
sander con refugiadoa —(Fabral.
inquebrantable conquisten
sentación—(Febus.)
la victoria—(Febuss
ADMINISTRACION 2..15

Un avión japonés bombardea el coche del embajador inglés, hiriendo
a este

SAYONA, 28.—Han llegado a este
puerto en la mañana de hoy, 500
refugiados de la región de Sara.er a bordo de cuatro pesqueros
españoles. Han tropezado con difiultades para desembarcar por haber mspendido la policía el desembarco en espera de órdenes de la
Administración Superior. La mayoría de loa refugiados son mujeres
y niñoa—(Fabra.)

Contra los piratas
tomará sus medidas el Gobierno
turco

El pueblo ruso aclama a los náufragos del "Ciudad de Cádiz"

COMISION PROVINCIAL
SINDICAL

Inglaterra dice a los rebeldes que
el bombardeo de buques es una in-

La Ejecutiva de la U. G. T.
por d mismo camino

fracción cjel derecho internacional

Noticias del
extranjero

La C. N. T. dice
que no quiere
crear dificultau

El Partido Comunista quiere
la acción común
con la C. N. T.
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El hijo de su papá se
vuelve a divorciar
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¡Adelante, soldados de la República! Hasta que no
quede ni un solo
invasor en España

e ocupan Puebla de Alizorión, Mediana y parle del pueblo de
Zuera en el sector de Zaragoza
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Nuestras fuerzas de Teruel se apoderan de los pueblos Azor y San Roque
Frente a la invasión ita- Una aclaración
liana en el Norte, nues- a los camarala quintra victoriosa ofensiva dastadedel
37
en Aragón
Cuatro divisiones Italianas, tropas moras y algunos efectivos españoles tan solo‘para dar ambiente, más de un centenar
de aviones, artillería, todos los recursos de la tormontaria militar, la barbarie organizada, han caído sobro tierras de Santander y Asturias para conquistar para Hitler y Mussolini las orillas del Cantagrico. Pilotos y bombarderos alemanes desde los
trimotores, fuerzas de choque Italianas, un estado mayor extranjero, los emblernas del fascismo Internacional clavados en
tierras montañesas, alzadas en un clamor heroico contra la Invasión. La bandera italiana clavada en Relnoaa, en el Puerto
del Escudo, en Torrelavega, flamea en honor del "date" en los
p~ de eue agentes de Salamanca. Tropas extranjeras pateando nuestro suelo, arrancando.s nuestras rimen., asesinando a nuestro pueblo. Franco, sus generales, sus oficiales,
reducidos a su misión despreciable de comparsas engalanados
como orlados do casa grande, laoayos a las órdenes de Berlin y
Roma. Quien mienta para decidir en los frentes es el estada
' mayor Italiano y aramán, quien sigila la retaguardia la Gestapu y los «carabinieri". Las victorias fasalat. del Norte,
son,
ramo proclama "II Peinara d'Italia", viotorias italianas,
de la
Italia de Mussolini, se entiende.
'Que contraste con nuestra ofensiva en Aragón! Sin pararnos por el momento a medir venial.
&resultad. tácticos —el
ataque del Ejército Popular ha emp.ado simplemente y
llene que hablar —y hablará bien alto— es el Ministerio dequien
fensa Nacional —resalta el hecho de que en el frente del DeEste
luoha un Ejército español, un Ejército potente e
incisivo, que ea
mimara p.bio en airaras, que ha sabido progresar
llegar d.de la milicia improvisada el 18 de Julio adie tres día,
un Meollo
Moderno y o.aa de maniobras de gran
envergadura, oon.edor
de la Moraa más reciente, capaz
de defender a España contra
la Invasión del fascismo Internacional. Un
Ejército
que ha diatilde establecer au disciplina, el mando
único, organizar
,. que hay aún que multiplicar, un Ejército que por seseeel esfuerce constante de los trabajadores
de España, del Gobierno
tela República, tendrá tras si una
Industria de guara cada sea
más potente, una retaguardia segura
y al servicio de la victo«la, un Ejército quo nos traerá las
próximas y las
mucho más duras y difíciles que hayvictorias
quo lograr paca aplastar
al %aclamo coligado contra nuestro
Puebla
Animo tenso y anuro, decisión Inquebrantable
de vencer.
'Adelante nu.tra
que lucha por su ofensiva en Aragón'. La ofensiva de España
independencia y dignidad debe ganar no solo
a todos los ciudadanos
chan con loe ejércitos honrad., sino a los que engañados luextranjeros de Franco
...iones han protestado violentamente on la y que en tantee
retaguardia facciosa oontra el predominio de los
extranjeros on el movimiento "nacional".
'Todos
non
el Ejército Popular, con el Ejército
de España, que
a los ataques Italianos del Norte, clava
con stie avancea frente
en llamas aragonesas nuestra Inquebrantabel
voluntad de vencer!

Nuestro Partido pone sobre todo los intereses
del pueblo

id

•
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• Desde "Avance" se intentan trnas
nevedtosas
loe
cos a costa
la sustitución de los Conaeje'm municipales del Partido Com.
0410 a cargo de "Llenobrac"
nen"rente seudónimo de Carbo

vándolo cuando sea conveniente a
uestos de mayor responsabilidad.
n comunista siempre y desde cualquier cargo es un soldado de la revolución, un militante abnegado y
ejemplar de la lucha proletaria que
desconoce los resortes pequeño-burbien claro de una vez pa- gueses y de vieja política que ha
.'"inPre que nuestro Partido intentado poner en atare. CarboautePene a toda otra consideración nell —"Llenobratt".
en rn
bentrid de servir al pueblo con
.....biYor eficacia y que las decisio«d«Ptadas solo tienden a esto.
..(rce otra parte, nuestra disciplitr41"ai Y nuestro melado de
ltrunents7irnece
sn
a'
rio elhZ:
habilidoso puente tendido
s cantarmize
Domenech y dial05a040 un comunista comete
VALENCIA, 27 (6 t.)—Esta m.sj¡j
.:"..* ii se le «amigue, PALOS fiaca viaitó al jefe del Gobierno el
,tnoUot.
• TeSquenten, Sabe presidente de la.s Cortes, señor
ris
'rartido Comunista aprecia- Martinez*Barrlo. y el encargado de
' d.toiPlina y su trabajo en el Negocios de los Eisadoa Unidos en
la asigne. Be- España.—(Febus)
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M'infla Barrio y el emDolador de los EE. UU. UIsitan a I1091111

EJERCITO DE TIERRA

CENTRO—En los frentes de Guadalajara, sector locar, dos miedoces de eaballeria enemiga, apoyadas por (versas de Infantería atacaron las posiciones de Monto Trapero, avanmndo la línea enemiga hasta
la ceta 1.042, vértice del Parral, vértice de Monte Trapero y la planicie
del mismo. La artillería enemiga apoyó el ataque, haciendo fuego per
espacio de tres horas. Algumm posiciones fueron atacadas por voida..dita 7 reteruardia, y al iniciarse el combate, el enemigo e0Orninló
a nuestros soldados para que entregasen su armamento. Estos, con
bombas de mano y fuego de fusil, consiguieron abrirse paso y ocupar
los lugares marcados por el mando.
El eneralge voló una mina en la Ciudad Universitaria, que derribó
el pabellón avanzado del ala derecha del edificio de Odontología.
Es n.searie en primer lugar, el avituallamiento de los
Ha visitado nuestra RedacEn el sector de Qrsijorna.ha ocupado una trinchera enemiga e*
combatientes en loa fresana y de las reserva', los obreros de
ción mi grupo de jóvenes de la
guerra;
medidos
speopia...'tramspoetee
7-dra
tara
ilichustriaa
,rasnrileranel~atán-almsnaa
M. S. A_, comprendidos ras la
das para asegurar de forma racional y sin inierroperan el
movilizachra del 37, para proEn
madrugada última, y previa voladura de una mina bajo la
avituallamiento de la población civil.
testar del contenido de una
Casa del Guarda, en el Parque del Oeste, numtras tropas, con efectivos
nota aparecida en nuestro nú(De las bases del Comité Nacional de Enlace para la creación
de un batallón, asaltaron las posiciones enemigas, causa,ndo muchas
mero de ayer en la que poníadel Partido Hinco del Proletariado.)
bajes. Se replegaron a su base de partida trayendo 16 prisioneros, dos
mos sobre aviso a las autoridaametralladoras, an fusil ametrallador, sus mortero del 50 y varios fudes contra algunos elementos
siles. Se han presentado a nuestras filas siete evadidos.
que, so pretexto de hacer un
SUR —Durante la noche pasada ha habido sublev.ion. en I.
trabajo para les industrias de
Mas fascistas de Lopera. Desde nuestras posiciones se oyeron perfectaguerra, tratan de eludir su resmente gritos de ¡Viña la República y el Ejército Rojo!, que fueron acaponsabilidad militar, emboscánllados por fuego de ametralladora. En la posición de Sepulterilra, al
dose de insalquler manera pasur de Granada, a las 22 horas de ayer, hubo fuego de fusileria, amera ejercer el sabotaje y el estralladora y bombas de mano durante tres cuartos de hora A las 10,45
pionaje en beneficio del fasciscomunican de Aguas Blancas, en la posición de La Granja, entre Parad
mo. Lou .maradas de la moy Campos de Armilla, que se ola fuego de fusilesia y explosiones en la
vilización del 37 que han cumde
raudo
cateto
grandes negocios, en
ectavo monto do las bases
rana facciosa. A las 11,45, entre Orsiva y Pite., se ha percibido fuerte
plido con en deber presentánacecen coman del Omite de En- estallo la .ble.cion. Lo peor del cañoneo y se ha visto a la aviación enemiga volar sobre Granada La.
dose, no tienen por qué sentirlace de los partidos Comunista y caso, es que no faltaren locuela- baterías rebeldes cañonearon 'esta ciudad.
se aludidos en nuestra nota.
SER TAI0.—Por el sector del saz de Toledo se castigó duramente
Socialista, es bttlnetrtattal...., P°r- clanes y comités de control que
Por nuestra mente no ha pasaque de tanta envergadura es el su- con idéntica mentalidad de acapa- al enemigo con Mego de artillería e infantería. La operación iniciada
do jamás la idea de oaherirles. ministro de municiones a los com- radores y trafi.ntes a costa de las por nuestras tropas se dió por terminada a causa de un incendio proTienen toda nuestra considerabatientes, como el de.avitualla- necesidades del pueblo, se dedica- movido por el enemigo, incendio que se corrió a nuestro frente. Tiroteo
ción. Los que ya. no pueden teron a atesorar, ocultar y encare- en las posiciones de Puebla Nueva, San Martín de Montalbee y Poblamiento.
nerla son quienes se han valivira una °cono/rúa libre y anár- cer las primeras materias de le ali- ción. Las baterías enemigas cañonearon el castillo de Medellín, Si Vado
do de una mala interpretación
qui., ha sido posible amasar gran- mentación. Esta moral de rapiñe de Martel y Don Benito. En Argallanes, Sierra Pedregona, Sierra Lapara presentarnos ante esos
des fortunas en cuanto ha habido llevó al encarecimiento de la vida nero y Siena de Asila, los rebeldm combatieron entre sí, llegando a
camaradas como enemigos sune*ran O revoluciones en un pals. en las proporcionm que todos ea. utilizar morteros y bombas de mano. También se oyó, durante más de
yos. Quedan complacidos, para Es España los que reunieron men- !Memos.
una hora y media, fuego de f.ileria y ametralladora en Talavera.
satisf.ción suya y nuestra, tes de millones con ocasión de la
NCIRTE.—E1 enemigo continúa atacando en terreno de San Vicente
Los acaparadores han venido halos compañeros de I. M. S. A. y
guerra europea—aunque luego les ciendo su atesto y creando proble- de la Barquera, habiendo ocupado Cabezón de la Sal. Posteriormente
los demás que se hayan sentiha
atacado en el sector de Casar, fuertemente apoyado par la aviación,
en
los
hogares
gigantesca
mas
de
gravedad
dinero
en
la
volara este
oponiéndole
do aludidos erró.amente por
o-notroin,
maestras tropas, Cu reñido combate, enérgica resistencia,
encarecimiento
nor el
estafa de los mareos—, se frotaron
nuestro suelto.
las manas de .tisfacción, auge- del coste de la vida, obligando a las aunque a última hora tuvieron que replegarse.
obreros a mantener me bajo nivel
alimenticio, con una disminaciiint
En las primeras horas del día de hoy, en el frente del Ejército del
inportante de se poder nutritivo y
aroduciendo verdaderos conflictos Este, fuerzas del 11 Cuerpo de Ejército han °raleado Puebla de Albora costa del decaimiento físico de ton y las posiciones y trincheras enemigas de este sector, apoderándonos de toda la organización defensiva y capturando prisioneros, armaos trabajadores.
De ahí que deba llevarse a Cairo mento y materiaL En relación con este ataque, fueron volados 360 meuna batalla a fondo contra los aca- tros de ferro.rril, a la altura de Fuendetod.. Otra de lasicolumnas
naladoses y esi como en la etapa de ataque ocupó, también en la mañana de hoy, el pueblo de Mediaua
de guerra y revolución que lleva- y las posiciones al oeste del mismo, en la margen izquierda del río GineL
En el resto del frente se ha combatido con intensidad, especial...mos se aplica la pena de muerte
al traidor, al espía, al desertor, te en el sector de Zuera; parte de este pueblo, así nema del CEIZErkl de
igualmente debe ser sancionado la estación, se halla en nuestro poder.
El enemigo ha sido rechazado en vuelas contr.taqum en diversos
con el máximo rigor, el acaparador
que comercia con el hambre y I. lagares del frente. L. bajas enemigas son cuantiosas. Contielien pasando a nuestras filas muchos evadidos.
necesidades del pueblo.
Haneido voladas en diversos puntos las comunicaciones al norte de
La quinta columna existe y esIhnbian estado ampardirdola o toA medida que la economía va
fuerte en Alicante y su provin- rlorándola. ¡Basta ya de lenidades siendo dirigida y controlada por el Zuera
prisioneros
Hoy han sido evacuados a la provincia de Lérida
cia. Esta reiterarla a imitación de y complacencias culpables, de en. Gobio.° este agio sobre las subNUESTRA BANDE A ha Sedo yscsdcelorcc de la mctorm! iacabe- ristesseias va disminuyendo; pero Al desfilar en camiones por los pueblos de Aragón que liaran ea emmcorroborada por el gobernador,ea- mos con los que rndalienelk, Posi- interesa aún más incrementar esta tro poder prorrumpian en vivas a la República al Gobierno y al Ejérmerada Monzón, en unes recien- ciones ara...es para juzgar sobre dirección estatal, centralizando rí- cito leal. Quedan por evacuar unos 800 prisioneros.
TERUEL—Nuestras fuerzas desarrollaron una acción ofensiva sotes declaraciones a un periodista seguro en cuanto sea posible!
gidamente la dirección de la valíbre las posiciones enemigas del sector de Masegose. A pesar de ser
Denunciaba el gobernada, que tica de abastecimientos del pass
local. Incluso en estos últimos
las fuerzas propias han tomado
Inter.a especialmente que los fuertemente hostilizadas por el fuego,
tiempos se ha permitido «atrasarla en cuanto se detiene a un sospeposiciones
en las cercanías de este último pueblo. Otras tropas leales
cabeza como en alguna cradadle- choso surgen a millares las reco- frentes, las reservas militares, las
desde Puntal Lázaro, ocupando Azor, cota 1.663 y San Roque.
Pírica de Alicante, en que ha lle- mendaciones y compromisos. El industrias de guerra, no .reacan acudieron
subseetor de Rubiales han sido tomadas al enemigo Hoya Quegado hasta tos tnuros de las ea- camarada Monz6n ha hecho cons- de lo más indispensable para vi- Por el
acercándose I. fuerzas propias a 300 metros
Ues para proclamar su odio al tar que jamas ha. caso de reco- vir; es necesario que su c.ficrante mada y Altos de Casillas,
de Monte Pelado y Pico del Zorro.
pueblo ex armas, creyendo sin du- mendaciones cuando se trata de alimenticio esté a cubierto de todo de los parapetos
Par el subsector de Vine' se ha llegado al pie de la Muela de VIda llegada la hora de intensificar enemigos del migraran o ..neeria- déficit. Debe llegarse incluso y en Ilastar,
asalto
de la posición de Hoyuelas. También se
a
distaneia
de
esto
no
Poro
dores de /a rasen..
su actuncibit
ello en modo alguno puede repuel pueblo y la «ferredenunciarse tarse como una injusticia, a asegu- hen ocupado los ah,as de si...quita, batiendo
La necesidad de mantener tras basta. Creemos debe
tera de Villastar.
los frentes de combate una reta- a lo opinión quienes son los vale- rar a estos combatientes del frensobre la carretera de Torriente a Toril,
disparó
artilleria
Nuestra
guardia sana y unida, dispuesta a dores y reeomen denles de les te y de la retaguardia una mayor Ibanos situados al oeste de dicho pueblo, Masegoso y otros objetivo.
los mayores trabajos y sacrificios miembros de la quinta columna, cantidad en alimentos, que a los
La artillería enemiga bombardeó maestras posiciones del Caragral
por la victoria Popular, es casi un quienes amparan la arinarión de que no llevan un trabajo activo re- In carretera de Arroyo Frie.
lugar común
antifascismo pe- Ion enemigos del pueblo y consi- lacionado con la guerra.
tales.
CO1
.
derarlos
Necesitamos un Ejército fuerte,
ro nadie —ni el inda optimista—
Todos los partidos y organiza- sano y bien alimentado. Unce copuede asegurar que hemos consecontri- laboradores de la guerra, bien nuguido a que las espaldas de los ciones antifascistas deben
814 trabajo y vigilancia tridos. Lo que menos puede inteheróicos so/dados de nueatro Ejér- buir cose
p
la ofensiva oscura de resarnos es si los fascistas y los
cito estén a salvo de traicirmes,
quinta
'r columna que intenta mi- emboscados en la retaguardia, cosabotajes y enemigos encubiertos. ?a '
.cign del papel, dice la carta de
nar desde la retaguardia la Ma- men mejor o peor.
RID 27 16 ti—El Comité de
Uva cáPeriencia de cuya repeti- taras del pueblo español.
a como hasta aquí
La población civil afecta, tiene Enlace de Artes Gráficas de Ma- manera distinta
ción ergo obtener provechosa ense venía efectuando, ha dado isigar
en cambio, un derecho irrebatible drid, constituido a raíz del movi- a que la prensa y las revLstaa de
señanza en la obtenida en loe puemiento fascista e Integrado por Madrid realicen su tirada con gramo
blos que han caído en poder del
representantes de todas las entida- des dificultades que, de seguir sud,
fascismo internacional: muchaa
des gráficas, ha dirigido .a carta llegaría a impedir la publicación
veces —como en estos días en alprocurar en abastecimiento parti- al presidente del Consejo de Mi- de los periódicos.
gunos puntos del Norte— antes
abastecindente
al
perturba
Gobierno,
colar,
27.—El
jefe
del
PARIS,
protestan contra Pide cese la actuación de ~
de que las tropas invasoras de
an trafimete y nistros en la cual
interventores Interventores y que sean nombraHitler o Mussolini asaltasen una señor Chautemps, ha recirado hoy general y estimnda
intensificar na red la actuación de dos
población la quinta columna aMe- la vIslia del embalador de España al acaparador a
explotación del pue- del Estado que, asumiendo a su en- dos en su lugar compañeros del
trallaba ya en las calles a quienes en Paris, señor Ossorio y Gallardo. de acción y de
la !abrí- Comité de Enlace.
ndvocadamente
tender
ra
blo.
phr consideracirmes de todo tipo (Pebre-)

Los 16 puntos para ganar la
guerra y la revolución
8. - Polltka de guerra de avituallamiento.

a

Los problemas del
abastecimiento

FRENTE DE ARAGON

Cada dia es más urgente acabar con la
quinta columna

isoo

del

Una profesfa del Comifé cJe Enlace
de Arfes Gráficas de Madrid
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INFORMACION LOCAL
ALICANTE AL DÍA

Información municipal

GOBIERNO
CIVIL

Breve ausencia
del Gobernador

I Partido

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE

Convocatorias y avisos

la Secretaría sindicel hay
Organización
26, de »ele a ocho de la tardska.,_ ,
•
El gobernador pasó ayer gran
Rase muy posos días, le dedicarnos esta sección a la nueva sireCOMARCALES Y
parte del dia fuera de Alicante.
na Instalada por la Junta de Menea Peales. Le hialmo. objeto de
A TODOS LOS
regidor
marcharse
Bato
antes
de
Abastas.
Momentos
RADIOS
godo
local
do
luna ~aro. bienvenida a nuestra tierra y le demsamoe el mayor
del
pinsaria
la dIttos. sesión
llene la buena costumbre de dar recibió la viene de las alcaldes de
maceta en su trabajo. Y no nos ha defraudado, en la primer. omiComarcahagas
r °
F:111
Se ruega a todos los
M
uI: S'6
de cuanto se Salinas, Torrevieja y Pego.
sión que ha habido, ha cumplido ce n su deber. Algunos minuto.,
mnpreseclassle del ¿Junta- ampliad ceplIcaciónesdepartamento,
'I
:4
Ie"
OBREROS MUNICIPALasa"
les y Redice, quo cuando
lleva a cabo en su
aloe aufkilentea, antes que la avirsolón faccioaa rolara sobre nueeDOS MULTAS DE 2.500 PESETAS algún giro postal al Confite Proy asi el pueblo está en todo InstanSe convoca a todos los
tra dudad, su sonido hacia conocer a los oludadanoe el peligro
loteada naomi.
el
explicando
cena,
impuesto
dos
escriban
El
gobernador
ha
afecpuede
vincial,
que se aproximaba Peligro que en realidad no hubo, grades al
protO a la cosido do loo qor te enterado de cuanto menciona- multas de 2.000 pesetas cada una
pacantidades
dichas
destino de
preurim
pl
ód
rha
n
ad
eat.:dbe
r
ga
e
uer.
n
e.
tidp
ls
aceF:y
magnífico comportamiento de nue stras baterías que hauyentaron a
ehr
m
r:arbei
peono estos ruegos, se baa tarla en relación con la
ee.
ni
6m
'
con- qlra
u
rpor
?slot/
a Juan Pérez y Vicente 13eltran
:
ara
da Delegación.
ra evitar confusas.5 en la
los avienen
por ven der uva procedente de
tabilidad.
No fUé sólo la sirena, fue mucha gente la que se oleldó del peALCALDE INTERJNO
ligro individual, para cumplir son su deber en la evItaolón del pert"
ea
COMARCALES,
aa
",,,,Caaja„
All'
e
a't
ne
a9„,.
,aa
de
n„aaa
LOS
ervin a
A TODOS
Por haberse tenido que ausentar P
ligro colectivo. Cuando se apagó el sonido de sirena, la gente acuCELULAS
RADIOS Y
de Alicante durante unos días el aja aH"
dió a los refugios abandonando sus casas. La sirena habla termi-caanarada Idarti Hernández, se ha
Se raaornlenda a todas las ornado lo que pudiéramos llamar "su jornada de trabajo", pero emencargado interinamente de la Al
ganiz.aciones de nuestro Partido,
pezaba /a de los ciudadanos. Y hubo muchos que fueron dignos suteniente de alcall
colcha
el
primer
.
L CFIUpo
envíen sin demora lista PUBtU
e.
dLAS
I.'..
D"Hies
nos
db
* TRAa,
que
de eivaalj ek
cesores de ece armen.. pequMlIto, capaz de un trabajo tan grande, José Morales,
de loa cóMimistas y NeePaticen.
de. No quemara°, altar nombres ni caso., pero nos receta que hubo
tes que hay en los diversos fren- lelas se reunirán el
POR VENDER LECHE ADULTEciudadanos que °mulleron neme tal.. Que prielecen toda su atenlacea a te,
enviar
, a fin depodencol
dice y media de la noche, eaaaa
RADA
alón en las mujan.s y en los niños, y que cumplieron al pie de la
tagESTRA BANDERA.
Tribunal
Seeretaria Sindical del C. p.
letra, las órdenes de la Junta de Defensa Pero al lado de estoe
Por vender leche con un 65 Par
hubo otrora, una minoría, que olvidando. de 1011 dom. corrió san
100 de agua se le ha impuesto una APLAZAMIENTO Y LIBERTAD
RADIO NORTE
CELULAS S
8 5 numems
refugio, dejando la lux encendida, la llave del gas sin oerrar, y
multa de 200 pesetas al expendeHoy sábado, se reunirá en
I
olvidando. completamente do que en Alicante hay un organismo
dor Vicente Javaloyes, que tiene el La vista de estos dice viene reaLos activista/de estas Celia.
el local de este Radio, a las siepuesto en la cene del Doctor lee- lizándose contra trea Individuos de te y media de la tarde, la Célu- se reunirán
que <mando da una orden, no lo baos por capricho, sino basando/fe
el
martes
a las
Mudamiento por el delito de exciE2,_numero 18.
en una necesidad.
de la tarde, en la Secretaria
la 7.
tación a la rebelión, //unió ayer uh
Organismos corno la Delegación
En la última alarma podemoa citar un
minarete La luz se
dical del C. P.
apagó dos veces. Y lo lamentable es que la segunda vez se apagó de Asistencia Social no tienen una
y.
Las Células 1, 2. 5, 4, 6 y 10, y
Uno de los encartados, Antonio
porque habla mutas con la luz encendida, y los hospitales y otras exhibición pública, par virtud da la
García Belmonte, para el que el fis- la de Empresa Hélices, que estamuchas necesidades no so pudieron cubrir porque la corriente elec- cual, ddlelleS estén interesados en
ban convocadas para el Jueves
trice también se había metido en un refugio, amenceade seria- su buen funcionamiento o quienes CARPINTEROS, POSEEOS, AL- cal retiró la acusación, fué puesta
pasado Ola 26, cuya reunión fue
mente de muerta, por todos aquellos que la monteaban al aire libre, reciban directamente sus .benell- BAÑILES, PEONES, TRABAJADO- ayer en libertad.
suspendida por falta de flúido
a través de puertas y balcones para que la aviación de Franco la aloa, puedan peinar la marcha de RES DE TODOS LOS OFICIOS!
• ••
eléctrico, deberán reunirse hoy
riera
Podréis prestar grandes servirlos
su actuación. El Ayuntamiento, ansábado en el local de este Radio
Es necesario que los ciudadanos colaboren son las autoridades ea, como ahora, con otro nombre a la causa agudiendo a agotarse en
Tribunal
de
Urgrwia
_
Hoy a las dice de la noche ea,
y a la hora de costumbre.
obedeclendo aquellos las órdenes de estas. En apagar la luz y el y otra mecánica en su formación, I Batallón de Puentes todos los
mermarán las tareas de esta la,
serrar la llave de pase del gas, se Invierten muy pocos aegundoe, es el genuino representante del emprendidos entre los veintiocho
C. 26 DEL RADIO SUR
portante reunión provincial de aa
muchos monos de loa que tarda en aparecer la celación de Fcence pueblo, y, por consiguiente, quien a cuarenta años.
NO
ES
DELITO,
SINO
FALTA
Por la presente, se convoca a avistas en el Comité Provincial, Los compañeros que no hayan
la que por otra parte es objeto de un recibimiento fastuoso. Pri- repreaenta alAyunta,miento en uno
mero suenan las sirenas, nnialce moderna, y luceo, ice explosioces de esos organismo., más o menos podido acudir en la anterior expe- Ayer compareció anee el Tribu- todos loe militantes de esta CéORDEN DEL DIA
de nuestras baterías ponen en el cielo un verdadero castillo de herméticos, representa indudable- dición a los trabajos de constelac- al de Urgencia, acusada de des- lula a la reunión que se celebraPrimero. Tareas de Agitaaaa
rá hoy a las siete y media de la
ión del ferrocarril de Madrid a afección al régimen, la vecina de
fuegos artificiales, que sube a esperara esa aviación tan modesta, mente al pueblo.
tarde y en el local de costumbre. y propaganda. Cómo organiaarla
que huyendo del mundanal ruido, huye siempre en busca de pa- asta circunstancia le obliga a ser Tarancón y que no estén compren- Elda,
y
llevarlas
a la practica.
cumplimiento
de
didos
celoso
en
el
en
las
edades de movilisacion, El Ministerio Fiscal retiró fa acurajes más ...loso., por peor defendidos, para descargar sus mas
A TODOS LOS RESPONSABLES
Segundo. NUESTRA BAND
sus funciones fiscalizadoras y do pueden hacerlo en estos momentos. sación, por entender que la denunbombas.
DE CELULAS
Rik, órgano del partido.
colaboración. Y para rlar pruebas
In/orales relacionados con esto. ciada había salo cometido una falLa
Se
os
convoca
al
pleno
de
Conferencia
acse ajusta
de uta proceder democrático loa de llamamientos .5 facilitarán a loa ta y no Una desafección al régi'j
procurar que el pueblo se entere de compañeros todos los días, de dies men, y propuso que el expediente , tivistás del Radio, que se cele- ice siguientes normas:
brará el próximo domingo, dia
a) Informe del
a doce y de cuatro a seis, en la Fe- pasara al Juzgado Municipal de
su gestión.
responsable j.
pa, a las cinco en punto de la la Comisión Provincial.
Por eso es una práctica muy deración Provincial de la Industria Elda, a los efectos procedentes.
tarde, en el local del Radio. Esb) Intervención de las delega,
plausible, que algunos consejeros de la Edificación (Garcia Herman- El Tribunal dictó auto sobresepero no faltaréis como bueno. ciones.
mtmicipales ejecutan, la de dar a., 39, Casino).
yendo el juicio y ordenó se Ubre tescuenta en se.sión pública de todas
TRABAJADORES DE ALICANTE timonio de los cargos que en el ex- antifascistas.
La a:embrión de Orlicelleaden
cuantas gestiones corren a su Y SU PROVINCIA, ;NO MAS PA- pediente aparecen contra la dedel Radio.
tral.
cargo.
RADOS!
nunclada, al pies municipal de
Es este de la sesión pública muAsistirán a esta Confereacia,ta.
Elda.
dos loa responsables de Agi lie
nicipal el fulleo procedimiento paSecretaría
de
Agit.-Prop.
SEÑALAMIENTOS
Nuestro teléfono:
yPncaparasijda de Comarcales,
ra ilustrar a la opinión sobre traRADIO LINA °DEN&
bajos y situaciones que, de no apePara el día de hoy no se ha heTodos los responsables de Agit..
cho ningún seltalamiento en el
La Tesorería de Hacienda de la di Las alhajas de plata u oro larse a él, quedarían en una inédiLos militantes del
en la
Prop. de cete Radio, se reunirán capital deben aaistir partido
Tribunal de Urgencia.
provincia de Alicante, ha dictado ve contengan piedras falsas, pie- ta actuación.
a
el próximo sábado, a las nueve brenca con el fin de eata Coa.
Así se ha observado por los que
el siguiente edicto:
ras artificiales o chispas de diaextraer las
de
la
noche,
en
el
local
del
RaTeentienden
democráticamente
la
Gavilfm
Tersura,
Don José
enseñan.as que de la misma se desmante no talladas, éstas últimas,
dio.
sorero de Hacienda en esta provin- ni susceptibles de talla, en las que manera de laborar en los cargos,
prendan.
cia, hago saber:
el metal precioso no excedan de los en el Parlamento, en las DiputaEl rendimiento que nuestro parSecretaría Sindical
Que, por el Mbilsterlo de l'e- límites establecidos en el apartado ciones y en los Ayuntamientos,
tido viene obligado a dar a la
donde hay luz y taquígrafo., donximida y Economía, para la aplica- anterior.
CELULA DE EMPRESA DE IN guerra y a la revolución popular
alón del Decreto de 8 de los co- el Lea alhajas u objetos meso- de hay Prensa que recoge lo que
DUSTRIAS TEXTILES, S. A.
exije que sus militantes &provea
rrientes, que regula la [enmiela, de- mente chapados de oro, plateados se dice y, por consiguiente, traslaEsta Célula se reunirá 01 lira chen todas las oportunidades que
pósito y exportación de las perlas. o platinados. Finalizado el plazo de da a la grarrmasa papelee del palo
ddrao día 30, a las ocho de 1 se presenten para ir mejorando ea
piedras y metales preciosos y dc entcega "señalado, queda prohibida el trabajo de sus representantes.
=ración política y remitido.
noche,
en
la
Secretaría
corres
En
Asistencia
Social,
t,
como
en
los objetos que contengan unas
la tenencia de joya., perlas, pePion realizar una certera Pinilinn as Ocre. no organ.ados, no podrán isa pondiente del C. P.
otros, en uso de las facultades que drea preciosas y metales no excep- otros muchos organismos de pare- a.stos. es preciso contar
con
con- cooperador. adquirir talee géneros en
Esperamos, pues, qUe ningún Mi.
le concede el articulo 8.0 del refe- tuados taxativaraente en este ar- cido funcionamiento, no hay sesio- imudoree organizado, ea
COMISION PROVINCIAL
Mam los co.ardoe particulares.
Iitante de la capital dejará de am.
rido Decreto, se ha servido dictar ticulo, considerándose su posesión nes públicas, y al designarse a un e. cuenta 1. ealst.clas del movimiento Momea: Lee cooperativas infra/dorna
SINDICAL
dir a presenciar las tareas de e..
la Orden de 18 del mes en curso, como delito de contrabando a más representante municipal para que cooperativo, toda ves que las asociacio. de estas nornms se considerarán India- A todos los responsables de
frae Conferencia.
pabileada en la "Gaceta" del 22, de la responsabilidad, que, por des- participe en sus trabajos se com- mea cm le integran Orates de realdar aas en el apartado primero del arden,.
enes sindicales de la capital
lierva. oponiendo .la torete.Oe a AM del citado reglamento que
LA CalktISION pnouv..
con
anea adate dispasitIva ea del tenor °Poi:Senda al, Doblemos o dceafec- prende que ha de perseguirae una la dar
Sr os ruega comp./a-cela por
comer000 encane, cuya actIvidad multa de 100 a LEO pasetss a las .tigAL
alanceare.
AGIT.-PRO),
alón al régimen puedan discernir función fiscallaadora, con su natu- leude a le consecuentela de tul benefi- dades de este carácter
que
falten
a
las
ral
hijuela
de
publictdad
porque
Articulo 1° Queda Prohibida le los Tribunales competentes.
lo. La .ormalided del momento actual ...dones o 1.11adonei isqajeatas
sin
ésta,
aquélla
nada
significa.
exportación del oro, la plata Y el Art. 3.° 1.05 establecimientos
impone la crea,iov de un régimen
sus odummlons por I. sisseidelossa
Ello
nos
hace
esperar
que quien nodo que imp. la actuación .peras legal. o por Ice amnios Da.utoa Bien.
platino, en cualquier forma y ael- comerciales deberán depositar en
mismo la de perlas Y Piedras pro- los bancarios o de Ahorro, todos represente en esos organismos al de las cooperan.. impidi.do la for- do temblón de arlbccoluc, roso as ...01
de una para un peou.o nnmere cadencia. loe medidas previas.a en el
doma que faDaen Parte de sino- cuantos objetos de sus existencias Ayuntamiento lleve periódicamen- anadón
de con.midores y la POsibnidad
arde. 70 de la ademe nora...
Jas u objetos de otra índole.
La conferencia Comarcal de Orihuela tse celebrará el
se encuentren comprendidos en el te al salón de sesiones el resultado mecer un mismo coneumidor
• van. Der.o.: SI bu Infracciones a las go 29,
domina loo 9 de la mañera, en el Teatro Novedades de
De mis Pininbicino quo alce.. larticulo anterior, lo que efectuarán de sus averiguaciones y trabajos.
e Misa Pda forzoso imponer un Medmen normas conte.d.
eate Dama* 9e
dicha loEn el actual Consejp Municipal unificador
a todos los artículos de adorno.
,
ice tajamos inane oceanetane
que no ea al no la confirma- realLearan par los cooperador. estos calidad.
de Alicante hay un buen ejemplo, .de uno de los prInelpbse tácitos de se..
quedan exceptuados, con tal de que que se determinan.
'andanada; con la pérdida duranodas Jacinto Alemaii y
.que
nos
complacemos
en
señalar,
la
cooparativIded,
oansegMr
una
eoio
cote
no contengan perlas ni piedras por- 1 Loa talleres y establecimientos
un mes de mas dennnes de ...o AntonAion taer2orrieliaStettiariodirdeel Comité
Provincial.
doses los objetos de nao que lleven industriales depositarán en los tér pura su imitación y es el del dele- operativa con muchos cooperador. Es a la cooperenoa a que pertenezca. CePor
nemoaria .emala, la actuación de dichas •0 do reincidencia amen definitivamen- fondo lostrataran de una Conferencia en la que se han de tratar a
personalmente los viajeros y estén minos que el precedente articulo
problemas polfticos y del campo,
antidadee mg.
.geocias de la po- te amparados de la funcl.en . que
comprendidos en la siguiente rela- 'preceptos. lee piedras, perlas, etc. 'dita a los depositantes en cuenta rt. de Abastos.lea Para
Almoradi hacer lo posible porque acudan a deberá la Comarca de
conseguir ea. egurca
ella el mayor númeción: bolsos, monederos, dedales,
tuvieran en as poder, ya come sujeta a las restricciones estableci- finalidades, balará de reconocerse la per.
Pus la efectividad de ro de campesinee de su Comarca.
filfileteros. pitilleras, cerlllera.s y elementos para la elaborceice de ace para boa cuantas corrientes aonaildad de dlches Awelanionee y su estas anclonee os recuerda que ee pederecho a Intervenir como órgenee de la blIca, la marión para denunciar eatia, inencendedores que sean unos u rama enlajas, o bien formando parte de constituidas con fondos
nitmadón que se ira.
La Conferencia de Villena, que se hablo
fracciones según el articulo 75 del inca.
de plata o que conteng. dicha artimilos ternilnados que, según el con anteriorldad al 2 de ingresados
agosto de Teniendo . cuenta lee co.derado- cado Reglamento atando de
anunciado para.el
próximo domingo, queda aplazada beata el
Metal, Pero as om
Platine*, has- 'referido artículo, estén en la obli- 1938, y salo devengará intereses en nes expimst.
dfa 5 de Septiembre.
y de acuerdo con el Con- el procedimiento manado en obeervación
Lo que
el
tones y paraguas con puño de oro 'gadón de ser depositados,
la cuantía del crédito dispuesto. .. de Minietros y a propuce. dal de Lo IV del mismo, ei bien se entendecs velda, comunicamos a dicha Comarca, asf como a Monóvar y Noque
o plata; lentes, gafas, plumas ea- I (Queda prohibida la fabricación En las pignoraciones de los obje- resbalo y Asistencia Social, vengo cm modificado
en el sentido de emmiderar militantee harán porque acudan a ella el mayor número posible ai
tRográficas, lapiceros, boquilisa, re- 'de alitalas u objetos de cualquim tos comprendidos, tanto ratas con- decentar lo sigMentei
a escuchar /os informes.
,..nunda la Imp..On yerma...
iojes de bolsillo y de pulsera, pie- clase que contengan perlas, piedra' cortadas con anterioridad, corno Primero.: En complimi.to de lo dls. se encomienda por eirla propuse. de que
las
en el erticulo al de la ley de 9 presencieneo a que la mama se refiere,
mis dentales, gemelos y botones de o metales preciosos, se hallen
n, las establecIdas con arreglo al pa- cle Septiembre
de un y 1111 del Regla- a loe os/asados Provincial. de Traba.
A la Conferenoia Comarcal de Terrosa*,
canas.. que sean de oro o plata o 'comprendidos en la obligación de rrafo precedente queda suspendida mento
asistirá por el Ca
de Coopemtivaa de
de Octubre Je. sillenes al recibir /a del.clu ad mité Provincial, el camarada
que contengan dichos metales, así ser depositados definida en el a, la cancelación medlante pago por dM mismo
Francisco Pérez Domenech.
orto, lee concede representa- tueros
al.talndose qp lo
como las condecoraciones y cruces ticulo 2 0. En esta prohibición se el deudor mientras no se dasponga d. en I. Comlaiones Munido.. de Pindble sumariamente
EL SECRETARIADO
a isa preerripetaars de bildas
honorificas establecidas- o cansera comprende igualmente la de fatal. lo ceatrario per el Minjaitre de Ra- Abastacimleoloe a laa cooperativas de capitulo. Todo
ello inn perjuicio ce la
yadas por la República, cuando los car objetos chapados de oro, piza dende y Ficonomia.
conmina.. q. nbumn lam.ilm
rasPexiso que ou.a
CONFERENCIA PROVINCIAL DE
registro eapeciel del bilnlaterio de Tra- ...era de Trolaslc acordaras por el
deseen exportar quiénes tienen de- teadoe y platinados.
Unan y °trata pignoraciones, pa- bajo
AGIT.-PROle,
y Asisten,. Social, del modo os, chal. coaMorme al .1.10 56 do la Mdll
MUY IMPORTANTE
mecho a ostentarlas.
Art. 4a Loa establecimientos drán cancelarse a ilastaneta del se
Indica a oontiou.bint
.ada preceptiva/
Las Aduanas faeLlitarán en de- bmicerion y cajas de Ahorro, ad- rme,j,j, ateaaaa
La conferencia provinci.1 de
Seg.. A loe efecMa aenalladoe en
AgIL-Prop, por ealls38 idDoodáchnod En la combine nacio.1
pósito de aquellos objetos que, aún mitirán en calidad de deposite dación de la prenda y abono al el aparta. anterior,
poolales
so
m'obrará en el local
alelo . reconocen le Ahaateclinterno, creada por Decrete
declarados por 10111 viajeros a su 'abierto, los objetos referidos previa mismo ea, cuenta corriente reo- to
10 de la noche de hoy sábado on del Comité Provincial a Iso
M
de Fomento. fe.a 1 /e
lugar de en el Teatro Prinsalida del territorio nacional, la presentación de relación por tripli &halada de la diferencia de la cancipal como estaba anunciado.
Octubre último tendrá ademo un fueAdministaación considere que debe ludo de las mismos y extenderán tidad tomada en préstamo o dio- brán de ponerse de acuerdo .ra desis conado del Miniaterio r. Traba.
y
La Comisión provincial de
nor
la
meresen.e005
que
actúe
es el Asbatenda Soca., dealgoado por ea.
oponerse a su salida.
Agit.-Prop.
depositante el correspondiente puesta del crédito y el valor del
ches
corzuelo..
Po.
la
*Celas
asra
La exportación de alhajas por :recibe numerado en el que se re/a- objeto. En talas canos la liquidaDecimotercero.: Los
rice de
remada, mda cooperallva coluro co, :Miden05 y lec000mia Iflolate
extranjeros, requlere en todo casoacionarán y describirán los articu- eón de la pineda se efectuará por arreglo
biado.I y Tmal número de afiliados quo .n, beJo Y Misten.
dictarán us
le autorización expedida par el micuenta del Estado: los objetos ce- te en el correspondlente libro o reglan imposicionce necemalSocial,
e para el debido
y
Para que los depositantes puedan rres.pondientes se pondrán a dispounipihnianto de las nonsa, comisa.
siendo indispensable para la ob2 disponer de tales depósitos se re- sición de los órganos competentes Temerá: Las .operallvae podrán
lea en el cemente Decreto.
tendón, la presentación de la Gua querirán autorisaciones del Minis- de la Arlininiatracién, en la forma conforme oe mamo. en el articulo 4
Dado m Valencia a doee re agosto de
invocado
y
en
el
SS
.
Reglament,
It
a que hace referencia en su articu- tro de Hacienda y Economía.
nov.ento,
treincc
y elote.
que por ésta se determine y el
abaste.r directamente a 1,112 anoclam
lo 4.° del Decreto de 8 de agosto Art. 5.0 Quedan comprendidos co de España se acreditará,Raupor de los ...en de primeos neceeldu
de 1937.
en la obligación de ser depositados cuenta del Tesoro, aplicándose así que preciaen y de todos lee dercas a,
Art. 2.0 En el plazo que termi- los erectas que lo estuvieren en Ca- husmo o abonando a los demás es- an.tois obrando del malo a qua es coi
na el día 8 de septiembre próximo, jas de seguridad alquiladas en es- tablecimientos bancarios o Cajas .e el al.lente apartado.
los ciudadanos españoles y las en- tablecindentas bancarios, salvo que de Ahorros, segan los mima, la can- Cagado.: Las Comielon.
tidades de la miarna nacionalidad, loe poseedores demostrasen la im- Wad a que ascienda el valor de los de Ahaatectudentoo balcamente autor.Mea para real., mor+os a una aula
cualquiera que sea su naturaleza, posibilidad material de disponer de objetos de que se trate.
Cooperialva de Con.midoreu Ea el eaEl Sindicato Provincial de Travienen obligadas a entregar en de- los objetos, caso en que deberin
La determinación del valor de . de q. hubieren varias
exceder
pósito en las establecimientos de la presentar en las Tesorerías provin- los objetos a los efectos del párraso cinco, entre todas ellas elegirán una bajadores del Comercio y Oficinas
Manea oficial o privada e en las ciales de Hacienda o en los esta- fo precedente, se llevará a cabo COM15116.11 de compras por al pro.... (U. G. T.) que dude el primer momento ae encuentra en primera UCalas generales de Ahorro y Mon- blecimientos bancarios o de Aho- por peritos tasadores designados M
el Maertado Demando.
tes de Piedad, inscritos en el Re- rro, en relación por triplicado de por la Administración, los cuales se Ce.o, as lax pobladome acece exis- nea en la lucha contra el invasor,
gateo cercespondientce. que.ha- loa artículos respectivos. Con estas ajustarán a las cotizaciones de las tan mila de almo ccope,rallyes que no acaba de aumentar en uno más, le
ye..050 a una cantidad de segundo lista de sus actos en
llen situadas en el territorio leal a mismas formalidades, están excep- piedras y metales precioaos,
aervicio de la
ando. (almacén al por mayor) que ya causa
la República, las piedras y metales tuados de depósito los efectos que ce especie y peso que fijará según eadó
popular.
funedonando, tendrán la obligacIón
menpreciosos que tengan en su poder, se hallasen pignorados, o bajo la sualmente el Ministro de
Según nos Informa la Delegación
!COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEHacienda Os alillaree a una Asocinc. de eeta nse de
cualquiera que sea su forma, con forma de depósito abierto.
Campeas
del
toral. o cree05 en el pi. máximo.
y Econcanfra
Consejo Municipal
las eceeptiones que :se detallan a Los establecimientos que tuvie- La adjudicación al
ROS, EXPORTADORES!
Estado en las tren aneeme, a parlar de la publleaelio da de Madrid, este sindicato le ha becontinuación:
ren en su poder tales efectos en condiciones establecidas en este eate declino en la Gaceta de la Repillbli- che entrega, para ser dietribuidoe
LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN
ce.
MI.tras
so
a) Los objetos de uso personal prenda de operaciones pignerato- articulo, de
upascisa mis COOPP49/1- gratuitamente entre la
que figuran ceceptcedos en la pro- rice, deberán dePositarloa en algún con perlas, las alhajas ti objetos . de se..do grado, se o.... M civil de Madrid de los población
piedras
o
siguientes
metales
prerég.m
establecido
en
loa arda. an- productos:
hibition de exportación con arre- establecimiento bacearlo o Cajas
.rtores.
cio...,
Podrá
efectuarse
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guerra, las palabras tienen un vigor moral fuerte y sincero, porque
son salidas de un corazón, cuyos
latidos corren al =heno de nuestras necesidades, que por ser im:olf,np
"
ara be'neflcio de periosas merecen ser divulgadas Camaradas
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..° Provincial de Abastos, lo que In visto mujeres contemplando com- de
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rra, Alvarez del Yayo, el Coman- libertad y destruidas sus ansias de mama
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Que la vanguardia y retaguardia estos
Jo eunts
estas manifestaciones
1 k. harina de algarrobo
0'90 estos niflos emi, habéis de aneen- DIO KILO por ración.
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desInfección del Ejército y a de todos. Pues por un placer actual,
general extraordinaria que se he 065
3 kgis, harina de cebada
tas &II
de Sanidad Militar, remitirás se puede perder el bienestar del Necesito habitación (ree., esa o
celebrar
el
sábado,
28
del
de
aeNo
se
2
haba.
iseco.s
servirán
kge,
patatas a dedasin comidas, en sitio centre:o, en
al ministro relaciones numéri- mañana
l
..., Le,.."..„
... "2 7,,.... Tellero e bucal, alosa seis de la tarde, encero- demos oae presenten hole.e de re_
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ea Proposiciones, ruegas y PreY
guntara.
GIJON, 27 (8 t.)—Del enviado esaterido ins asuntos a tratar de
pecial de Febus.—La aviación enegran Interés, os rogamos la más
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miga realizó en la tarde de aym
puntual adstencia.—EL SECRETA- poder dar por terminada la orgaVESTDMILO DEL TEATRO PRINCIPAL
RIO.
dm incursiones, arrojando varias
nización de las Brigadas Amillares
bombas sobre el casco de la poblade barrio, se ruega a todos los alDOMINGO
29
VALENCIA, 27 (6 t ) —En la Dición, ocasionando bastantes muercaldes de loa mismos que a la matos y heridos y destruyendo tres
yor brevedad posible—aquellos que
rajsage
ANTIFASCLSTAS
:gr,Zorg,nd
pequeñas casas.
no lo hubiesen ya hecho—ro pasen.
siguiente:
También bombardeó el Puerto
por la oficina de este Comité, con
del MuseL
"Ya están mola "Gaceta" las prirelación de nombres, domicilios y,
Los cañones antiaéreos y los cameras -órdenes para ir rápidamen- Todas las familias de los compe- edad de los vecinos que voluntaENTRADA LIBRE
te a la estructuración del Grupo fieros que se encuentran actual- riamente quieran pertenecer a es-.
zas leales lograron ahuyentarles,
civil
manteniéndose un combate en las
del Cuerpo de Seguridad, todo mente ocupados en los trabajos de tas Brigadas, ara como también deREFUGIADOS DEL NORTE
olio sobre la base de lo que ya he construcción del ferrocarril de Ma- berán presentar fotografía de los
afueras de la población. Los apaRARCELONA, 27.—Procedente de dicho repetidas veces, a saber: se- &id a Tarancón, deberán presea- mismos, con el fin de extenderles
ratos enemigos huyeron.—(Pebes.)
Pulgcerdá, llegaron esta noche en lección de los más competentes y tar en el, local de la 1/. G. T., Gas- el oportuno carnet —El Presidente.
tren 900 refugiados de la zona in- intualastas ciudadanos que, como da Hernández, Si, Casino,
todos
vadida del Norte.—(Pebus.)
'eiM'
al
oe"érepnublldranpuoe,11'
asn laa flertosencri;asimgro
BARCELONA, 27 (6 t.) —Esta ma- se'undr
u's, da
""n
excepc
enivh
ón
'dae
ñana, procedentes de Euskadi, han
m°
e1
,1 qUeenetar
o frutas. Igualmente depositadm por
VALENCIA, 27 (6 t.).—Ele ha re- progresiva: Se acordó enviar al llegado a Barcelona 1.500 refugia- ijeueloaurercitlam
acopilipañble
de
erpoaruanguseacpoueldea mha
unido el Comité Ejecutivo del So- Congreso de la Solidaridad en Ca- dos, que seguidamente han salido Por cierto que, según rumores, es.:'gr
caadn
á-s Rafael Tortillol Giner, ha extracelebrará
los
dias
28
taluña,
que
se
que,
enInternacional,
corro Rojo
viado su documentación desde la
para diversos pueblos, á (lo de ser tos proyectos han motivado ciertos
recelos y manifesd.ime, de as' cer las veces de
otras cosas, se ocupó de orga- y 29, una delegación, compuesta alojado.—(Febus.)
Explanada al Ayuntamiento, con- 5
jergón mantas
D1JON, 27 16 t.)—Se ha reunido tre
de septiembre por Luis Zapirain y 2datilde Lanconformidad por parte de quienes
teniendo un carnet del Cuerpo
la Junta Delegada del Norte de nizar para el día 12
DESERTORES DETENIDOS
ieben tener un concepto un tanto la ropa de abrigo que dispongan. Prisiones y otros documentos. ce
Conferencia Nacional de In- da—iFebea.)
una
España, acordando, en vista de la formación sobre el problema de re_
vs y
eepbrinino
;
na
nteye
admisidirberir,
.
d eeistqauwins
Institución
ro d. réeti
re- Eiplazod
delose
d veaeuewrBARCELONA, 27.—Por intentar pu
, Se agradecerá a toleS lo haya
constitución del Consejo soberano
la
que
sin
docopad
frontera
la
debida
pasar
la
que
encontrado, lo entregue en la Re-S
de Asturias y León, disolverse, por
IZarlas,a
emereel detStdcricumentación, fueron detenidos y lo a estos rumores, porque ello di- sólidamente empaquetadas y den elección de NUESTRA BANDERA.
estimado procedente.—(Febuit)
rro Rojo In'ternacional, representrasladados a esta Jefatura de po- ría may poco en favor de quien. el
tantes de los organismos oficiales
nombre y dirección, bien leeindividuos de Rivas y la los promueven, habida cuenta de
Sola
que les impongo con suficiente ilus-ible. queda mfialado mista el próde refugiados de Valencia y Catade Pulgeerdá.—(Febus.)
El camarada, Mounier Lodotración para darse cuenta de esta 'gimo
luña. Ante la proximidad de la
DETENCION DE EMPLEADOS iniciativa, No se trata de exigir ca- a lea domingo 29 de las corrientes, vio ha perdido su documenta-,
campaña de Invierno, será movilieión y se ruega a quien la ha-'
deeedel me.
DESAPRENSIVOS
VALENCIA, 27 (6 t.)—La "Gace- zada la mayor parte posible de la
pacidad ni competencia, de emuléya
encontrado la entregue al
Por el Sindicato de Edificacióse,
ta" publica las siguientes órdenes: población civil, sobre todo mujeres,
BARCELONA, 27.--La potala mico, pero tampoco podemos poner
camarada Vicent, Partido Co-'
Gobernación. — Nombrando la en la confección de prendah de
la procedido a la detención de las necesidades de un Cuerpo como El Comité.—Por el Sindicaba de muniste, Garete 1:Fernández, 35,,
el
que
ouerenaos
erear
al
nivel
de
Ponencia encargada de informar las abrigo, etc. Se acordó la emisión de
construcción.—E1 Comité.
¿res jóvenes empleados en una
Al i c anta.
instancias de personal de clase 3, una serie de material (folletos; etimportante casa de asta ciudad os hombres que, por desgracia, no
conozcan ni las primeros letras.
guardia de los Cuerpos de Seguri- cétera) sobre el terror fascista y la
MADRID. 27 (e t.)-111 Censo- que se dedicaban a la sustrae- Tengan todos por seguro que los
dad y Asalto y Guardia Nacional fortaleza de la retaguardia. Comreunido hoy en se- aon de géneros que después ven- Individuos con afán de aprender
Municipal,
jo
Republicana, que tengan solicita- prendiendo una necesidad fuerte- sión extraordinaria bajo la pre- also a cama similares a bajos
do se Ingreso en el nuevo Cuerpo. mente sentida, y aprovechando la
tendrán amplio camino para abrirrrissfos y a particelares.—(Fe- se paso en el Cuerpo de Investigaeidencia del Alcalde Rafael Han- lu
Instrucción Pública. — Dispo- fecha del aniversado de las Jornasegunda votación
ción y Vigilancia, que ha de ser
niendo comiencen el dio 10 del das de octubre de 1934, el Comité oi. Acordó en
sesión por
Prildnio septiembre las cursos de Nacional del S. R. L acordó cele- aplazada en la últimade la Comi- ONDIMI DE DETENOION CON- Cuerpo de hombres selectos, de ciudadanos competentes, dignificados
selección del profesorado de Se- brar, las dlaa 2, 3 y 4 del prludmo empate, el dictamen
TRA .EL NEGUS"
proponiendo
el
Depuradora
sión
moral y materbarnente, y en cuya
renda Erodiansa, convocado por octubre, una Conferencia Nacional
BARCELONA, 27.—La policía formación hoy estoy poniendo todo
empleados municiel de 2 de agosto actual.
de la Solidaridad. a la que re invi- cese de cinco
órdenes de mi empeño.
volaron
Otro separando de su cargo con ta al Gobierno y organismos oficia- pales. Quince consejeros catorce judicial ha recibido
jefe
de
paradero
del
el
y
averiguar
Pérdida de todos los derechos, al les más ligados a las tareas huma- en pro del diotamen
No sé Si todos se darán cuenta
'los declarados cesantee columna "el Negus" y de la célecatedrático de la Escuela Superior nitarias del S. R. L, organizaciones porque sale según un dictamen bre *Moño." para que mudan a del valor de este esfuerzo; lo que
de Pintura, don Eduardo Chicharro políticas y sindicales y cuantos re- fueran
sí sé es que en mi paso por esta
<Remien unos aurearlot que se Di r ec el ón. muy modestamente,
presentan la España democrática y anterior. Se aprobó ein del día, declarar
alMera--(Pebuis.)
celen intruyendo.—(Febue)
sión el resto del orden
quiero dejar el recuerdo, traducido
14•••••/•••••••••••••••••••••15..••••••••0••••••••••••••••
muy numeroso, en el que figuraTALLERES en hechos que Independicen O los
ban como asuntos de mea inte- INCIDENTE EN LOS
funcionario« de la precaria condiMOTORS
GENERAL
DE
LA
prealcaldla
de
la
rés un deoreto
ción
en
que
viven,
faltos
de
estilos
tade
27.—En
BARCELONA.
sidencial respecto al aumento.
mulo moral y de la suficiente resalario a loe servidores munici- lleres de la General Motora se
pales cuya retribución es actual- originó por cuestionee de traba- muneración que les permita vivir.
mente inferior a 10 pesetas dia- jo una discusión entre el direc- MI ideal es: funcionados competor del consejo de empresa y uno tentes y blen pagados, y esto habré
rias.
Nombre registrado :-: Ventas al detall
En ruegas y preguntas, entre de los obreros. El primero die- de conseguirla porque es criterio
otras cosas de interés local, el paró varios tiros contra el ee- de Gobierno, aunque algunos indenungundo hiriéndole en un ojo dán- eomprerusives no lleguen a Interconsejo civil formula .una
cia sobre la asietencia y educa- dose a la fuga seguidamente y pretarlo de la misma manera."—
ción que reciben los niños ma- amenazando ante. a los otros (Febus.)
drileilos del colegio de la Paloma obreros si trataban de detenerle.
evacuados en Barcelona.
El hecho ha nido denunciado al
El Alcalde, en primer término, Juzgada de guardia.—(Febus.)
GACETILLA
y el delegado municipal en el cosoCastaños, 9. : : Telf. 1662
explicación
—
una
legio, dieron
MAQUINA REGISTRADORA
habiéndose
bre la actuación prestada por la de sao posibilidades
esdirector
del
nuevo
eléctrica, gee además
nombrado
necesita,
se
delegación de cultura de .Cataluel
talaaumentado
«crédito-,
na a los amolares madrileños y tablecimiento
de "vendido", "Pagada",
la preocupación constante del dro de sue profesores y enviad, enga fichas para 0 o O dependienAyuntamiento de Madrid para camiones de ropa. Seguidamentr
Oferta.: Menserrat, Castaño.,
atenderles también en la medien se bivantd la sesión.—(Febeej tes.
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japonesa

Los invasores envían felegra
mas de júbilo Musso :ni

liado?

•
¡Y entonces era el
I
senil del Consulado niPón Da.
'Habla llegado su horal
abandonará Tsin 'Tao a primeros
frieron algunos que
de septsembre.—( a ra).
revolución con susdeshonrarori"
NUEVAS PROPOSICIONES PA"hazañas"
ésta se retrasó.
RA LA NEUTRALIZACION DE
La compañera Manolo. Esteras,
Tan sólo un partido, un pare,
ea ANGRAS
preSede«
ha
enfermera, nos dice:
les el valor de las fuerzas Mesto- cerca de la Santa
ha
reci27.—M0000llni
joven—el
más
ROMA,
dice
Joven
Unís
de
27.—Madame
todoParís
sentado esta mañana sus cartas Respecto a la unificación de los so comprender la
itali.as.—(Fabra.)
en vis- bido del comandante jefe de las larlas"
necesidad de ass
en sliOeuvre> que se
credenciales a monseñor Pacelli. partidos sociaasta y comunista que
en
peras de nuevas proposicionee in- tropas "legionarias italianasdice
ESPAÑOLES DE La ceremonia fué muy simple. es necesaria, porque de esa ornar- todo el pueblo luchase conjueisFALSOS
LOS
que
telegrama
España
un
ble.s para la neutralisación en
ALEGRAN DE LA El llamado marqués de Giraren- ea podremos llegar al triunfo, que mente para destrozar la subte "
entro otras °os.: "Los legiona- TANGER SE
eión comenaada, para desterrar et
hai.—(Fabra).
automóvil
con'
la
un
llegó
en
INVASION
.
y
humanidad,
la
de
toda
será el
ea siempre de nuestra querida
rio. se muestran orgullosos y
bandera "nacionalista". Ningún
L BLOQUEO DE LAS COSTAS agradecidas de en misión de baTener, 27.—Con motivo de/ personaje del Vaticano le espe- entonces comunistas y socialistas, paño a 1021 Invasores' alemanesOs
CHINAS
podremos llamarnos hermanos, sin Italianos, y al mismo tiempo ,p1.-;
bes oombatido por la mayor gis'-. avance de las tropas italianas en
Tokio, 27.—El portavoz del mi- ola de la Italia fascista y haber Santander, los "españoles" par- raba yes dirigió directamente a que nadie nos diferencie y juntos tar a los militantes traidores e
e;
nistro de Negocioe Extranjeros ha llevado a las tierras de España tidarios de lbs rebeldes han pues- las habitaciones del cardenal Pa- marchar hasta la victoria final.
patria: El Partido Comunista.
celli.—(Fabra).
declarado que el bloqueo de las cos- el ideal fascista".—(Ealma.)
to banderas y colgadoras en sus
tas china° no es un bloqueo propiasiviendos.-Ilsoie media noche es
mente dicho, sino un «cierre de trá- LOS NO INTERVENCIONISTAS *cambiaron tiroe de pistola entre LAS PERDIDAS QUE CONFIECELEBRAN LOS EXITOS DE
fico, Será aplicada la cláusula reespañoles de ambas tendencias. SAN LOS ITALIANOS EN LA
SANTANDER
lativa al <comercio pacifico efecHubo un muerto. y varios heri- OFENSIVA SOBRE SANTANDER
ROMA, 27.—Con motivo de los dos.—(Fabra.) tuado por terceras potenciar, por
ROMA, 27—Se ha comunicado El compañero Jo. Bernabeu
éxitos conseguido° por los itanavíos de buena fe,
casada yo militaba en la
Joven.
Las medidas de aplicación da es- lianos en Santander se'han cele- EL VATICANO RECIBE AL EN- oficialmente que las pérdidas os- PlaneUes, nos dice:
tud Socialista fueron estas
h. sido aun pre- si no do manifestaciones en los VIADO DE NEGOCIOS DE LOS Indas por las fuemas• italianas Comenrá la sublevación militar labras: Con la imidad de mis es
140307, 27.—El día 22 ha muer- te bloqueo no precisadas
las do.a
faseista-capltalista y siempre crol,
a medida centros fascistas de varias locaASESINOS
desde
el
14
al
23
de
agosto
en
organizaciones
juveniles fortaleceto repentinamente en el tren en vistas y serán
que in haría falta hablar de unicasos.
El
presentándose
especialmente
en
Boloque
vayan
lidades
que se dirigía a Moscú, en las cerlos embates de Santander, son;
remos nuestras erganizaciones y
detalles más concre- a a, Florencia, Turín y otras. El
CIUDAD DEL VATICANO, 27—
dad proletaria entre los diferentes así fué.
canías de la estación de Tal., el lunes se darán
general Roano, jefe del Estado El titulado ineirqués Pablo de 16 oficiales muertos y 64 beri- partidos que hasta el din presente
mariscal Beadd, ministro de la toe.—(Fabra).
Pero también es necesario que
Guerra de la República Popular de BUQUE HOSPITAL JAPONES Mayor de las milicias faseietas, Churruca "encargado de nego- dos, 625 legionarios muertos y se loan hartado de pregonar la li- esta corriente de opinen-Me alcanexaltó en una reunión de- oficia- cios de la España nacionalista 1.010 heridoe.—(Fabra.)
beración del pueblo trabajador.
Mongolia
ce a- lea C,entrake sindicales de h
EN SHANGHAI
rnmedlatamente Vorochtiof, coT y C. N T con el fid de
Shanghai, 27.—Ha Regado un
misario del Pueblo de Defensa, y
una sola central sindical.
U.rear
c
ha
Potentes, comisarlo interino de gran barco hospital japonés que
Negocios Extranjeros, expresaron anclado frente al consulado i•Pdu
al presidente del Consejo de Mon- (Fabra).
golia al pésame del Gobierno ao- LA VIVÍSIMA SIMPATÍA NIPONA POR INGLATERRA
ylétbo.—ba. I. M. -A)
Shanghai, 27.—El embajador japonés en China ba visitado en el
Hospital al embajador de la Gran
Bretaña al que ha expreeado <la
en set AdMeso de
vivísima simpatía de su Gobierno>.
En la embajada se declara que
ha sido abierta sea información
sobre la forma en que se cometió
publicará un interesante articula
la agresión a eoneecuencia de la
MOS07, 27.—Han aterrizado en cual resultó herido el embajador
del camarada
Si aeródromo de Arc.gel los inglée.—(Fabra).
avione, de la expedición salida
en hueca de 1,evaneveld. El "N. AVIONES NORTEAMERICANOS PARA CHINA
170" de Bodopianox aterrisó a
las 16'20 horro, 7 minutos desNew York, 27.—El barco *WiSecretario general del Comité Propeé. el "N. 171" de Molotov y chita> ha salido del puerto de BalBe han escrito verdaderas incitase eso, en el sacrif Feto que
vincial del Partido Comurdsta
a las 1537 hora. el "N. 172" de timore transportando 19 aviones
771071talay de literatura sobre impone la guerrs. La ciudad
Alerciev.
para China.—(A. L M.
Además, un reportaje de guerra,
"El Levante feliz". Desde las abrid las puertas al Gobierno y
vida campeabas, información naco/umnas de Ea prensa y a veces junto con éste entraron las nucional e internacional de última
Para el día primero del
desde la trkiuna pública, se ha merosas abejas de la colmena
hora, caricaturas e información
próximo mes de septiembre
afirmado que Valencia no ponía del Estado y quizás también
gráfica.
alVALENCIA, 27. —Se ha reunido al servicio de bu guerra todas
ha sido seña/ada ante el Jagún
zángano.
LEED
el Comité Nacional de la C. N. T.
esta
Urgencia
de
rudo
de
sus
energías. Que Valencia era
Lkgaron también a Valencia
Entre otros acuerdos, se adoptó el
capital la vista de la W1~
de ratificar la susp..sión del mi- un oasis en nsedio del fuego de refugiados en gran número y de
seguida contra los sujetos
tin anunciado para hoy y autori- la guerra, donde encontraban todas parte, y la
ciudad yerve
la creación del Secretariado de
de Murcia detenidos por
Hay que asociar estos incidentes a
ataques en el zar
las
hijos les abrieron 1.0$ brazos. Y
relaciones de los evacuados -ConfeEL DIARIO DE MAYOR CIRCUquerer abandonar ilegal,44"órisfugi°y
eMb9mad'"
ceibardes. Se
' l"ha en medio de esta acabe de forasMediterráneo
derados del Norte residentes en idesert
LACION DE ALICANTE
territorio.
au.stro
oriente
Cataluña,
en
llegado
a
vista del comunicaste
decir que Valencia es- teros el caracter valenciano ha
LONDRES, 27.—La Prensa ingle- bajador pone aún más de relieve
dicho
señaCon motivo de
de los refugiados del Norte eta Ca- taba deshonrando su ejecutoria estado a punto de
sa, en sus comentarios sobre el esta situación intolerable."
desaparecer.
lamiento prevenirnos una
atentado de que ha able víctima el
El «Monalisg Post" habla de "muy taluña.
Se ha llegado incluso a aseguExaminada la situación en la re- antifascista.
embajador de la Oran Bretaña en grave ineld.te" y niega al Japón
vez molo a nuestros lectores
No sabemos si ha existido ad- itir que ya no se hablaba ni
.Cloina, se esfuerea por contener su circunstancies atenuantes, ya que taguardia de Aragón, el Comité deha.ciénelede,s ofrecimiento de
Indignación y reserva su opinión, el automóvil del embajador lleva- cidió mandar una delegación a gún momento en que estas afir- nuestro idioma regional.
Aragón para que se haga cargo de
una buena información de
en espera de detalles. Los periódi- ba la bandera británica.
Con mi carcieter, con tan canaciones, basadas en la insconla
cos ponen, sin embargo, de relieve
dicho juicio en el que siso
El "News Chroniele. dice que la giosituación, velando por el presti- ziencia o en la ignorancia, en racter nuevo, Valencia trabaja
de
la
organización
e impidienla gravedad del Incidente.
agresión al automóvil del embaja- do que
duda habrán de salir a luz
prosperen las arbitrarieda- gua ki realidad estaba de acuar- para la guerra. Ha desapareci32 "Time." dice: «Las stenples exdor
no
es
quiénes San los que encumás
que
una
nueva
mades. La delegación estará integra- io con estas palabras.
do de sus calles "el señorito".
Mina no pueden considerarse como
Creernos
bren y protegen a la guiasUESTRA BANDERA
una reparación suficiente por un nifestación dolo anarquia del mun- da por Díez, Astil y Maeario Rojo. que no. Y sabemos,
por propia Sólo soldados y trabajadores, es
"Incidente" de este género. El Ja- do. Hoy que asociar este Incidente Se da lectura a un comunicad*
te
columna murciana tan
decir,
sólo
la
guerra. Los especpón ee ha lanzado a una verdade- a los ataques de los submarinos en de la Asociación de Amigos de la visión, que desde luego en estas
peligrosa para nuestro casara Invasión en China, sin declarar el Mediterráneo. Hay nade.s que 10 tilín Soviética, determinando momentos, toda esa literatura a táculos de Valencia no se ven /o
Iniciamos deed hvy esta sección
la guerra siquiera. Ha violado los violan repetida y deacaradamente adherirse y colaborar intensamen- base del »Levante feliz», no res- concurridos que los de nuestra
donde daremos cuanta de aquellas
derechos de la Gran Bretaña y de el derecho internacional; pero, al te en la organización del homena- ponde irla
ciudad. Y si se sé a alguien en
cartas o arar:des de colaboración,
recaí:Ud.
otros palees que tienen intereses en parecer, nadie piensa en oponerles je nacional a la U. R. S. S., que ha
espontánea que tratan de asuntas
un Bar o en café, es de pie, en
de
tener
lugar el día 7 de noviemChina El atentado contra el emValencia hace honor a su pade interés general, pero que a va
actitud de un hombre que tiene
bre próximo.
sado. La ciudad del Turki vive
ces, por no disponer de espacio se
Vista la situación internacional,
que volver cd trabajo que hace
podemos insertar en nuestro die.
hoy
un
presente,
tose
magnífi- un
se determina proponer al Comité
momento abandonó.
Nacional de Enlace C. N. T.-U. G. T. ce para un porvenir, plenamenY otro detalle significativo.
Advertimoe a nuestros lectora
para que redacte un manifiesto- te de acuerdo con Zas necesidaque no contestaremos cartas, nota
Allí no hay columna del miedo,
alocución al proletariado Interna- des del momento.
o artículos que no estén evaluate
Valencia vive ni nado
cional para que intensifique su acparecido,
y sin embargo
por la firme y ceños del remitente.
ción apoyando la causa del enfi- le guerra Y /a vive más inten- /as visitas
de ki aviación de
VALENCIA, 28 (1 m)—Durante
samente que nadie, la siente, y
laseis= españoL
Estudiada la situ.lón del Norte, toda la ciudad orienta SUS Creti- Franco menudean bastante más la acción de la toma de Quinto,
Camarada F. Soler de Teulada:
murió en el cumplimiento de su Referente
que en cualquier otra ciudad.
se acuerda remitir al Consejo In- Vidade8 en
a tu carta del 4 de los
una sola cosa: la
terprovinctal de Asturias y León un
Basta ya de literatura sobre deber el comandante médico De- corrientes te decimos: Nos pare.
quetTa.
bela
telegrama de adhesión, animándoreclamación.
ce muy bien
"El Levante feliz", sobrr un
Vino en noviembre último a Es- Tu deseo de y justa tuen la politice
le para persistir en la unidad de
LeEn medio de los borrare; de
justicio
vante que si es feliz, lo
todos los actives antifascistas. — la guerra,
será paña y habla actuado en el servi- de abastos es la propia de un ver
tremando el cañón per cuando
(Debas.)
nuestros soldados canse- cio médico de las brigadas inter- dadera antifascista.
encima de a/guna ciudad como gen el triunfo
y lo será doble- nacionales en los frentes de CórTu ruego no quedará desoide.
doba, Tararea y Brunete. Había siMadrid, ésta ha sabido conser- mente, por
haber contribuido, do herido anteriormente por mevar su caracter propio. Valencia
corno nactk, a la
tralla
de
bomba
de
Camaradas
G. Fuentes Traba]
aviación
consecución de
en el
ha estado a punto de entregar
ese triunfo.
último de estos combates, cuando García Gutierrez: Vuestro artaactuaba en la primera línea reco- lo nos parece bien, pero dada a
PARIS, 27.—La Prensa ca lamomierealmasal en
giendo heridos.
esposes de espacio nos es imposible
fa'ana recoge con amplitud las no- Londres del "Petit Partsien" envía
Su cadáver ha Ido trasladado a publi.rlo.
ticias relativas a la nota enviada a su diario un comentario sobre la CONDENA DE UN NAZI AUS'por Inglaterra a las autoridades nota inglesa a las autoridades de
Valencia, donde mañana, por la
TRIACO
facciosas de Salamanca, a la agre- Salamanca:
arde, se efectuará en entierro—
Camarada Francisco Masón, de
VIENA, 27—Los tribunalen han
Dice que el comunicado hecho
sión de que ha sido víctima eh
(rebase
lisia!: Tu deseo es el de un buen
Shanghai el embajador inglés ese. público por Inglaterra confirma condenado a un individuo a quin• comunista. La unidad y la disciChina y, finalmente, a los comen- que el Gobierno británico ha en- ce meses de trabajos forzados
plina son las bases fundamentales
tarlos de la Prensa Italiana a las viado al general Franco en Sala- por haber colaborado en varios
de la victoria.
operaciones de Santander, que di- manca el aviso de que no tolerará números de un periódico nado-cha Prensa califica sin ambajes co- nuevos ataques contra los barcos nal-socialista clandestino.—(FaBARCELONA, 27 (6 1.1-El
jan una verdadera victoria de las de comerclo Ingleses en el Medite- bra.)
Camaradas Manuel Botella, de
mité Ejecutivo de la u,' zona Co- ne en cuenta que nuestros be,
rráneo.
brotas fascistas.
Aspe: Es justa tu reclamación, codel
FALLECE UNO DE LOS
Sindicato Nacional Ferroviario, manas de claae y profesión de
Sobre estos hechos, "L'Oeuvre" «L'Echo de París« dice: "Ante loa
mo justas son las que diariamente
Asterias y Santander,
El próximo domingo se Inaugu- nos llegan
U. G. T., sobre la concesión
ROTSCHILD
dice qae se espera una ofensiva In- repetidos incidenters las potencias
luchan en
de todita partes a nuesdel loa
LONDRES, 27.—Esta- mañana llamado plus de guerra a los fe- s frentes da sus respectivas re- rará en Elche, en el local de los tra redacción.
mediata de las tropas franquistas mediterráneas se deciden a actuar.
n o mal, cobrando "Amigos de la U. R. S. SS, en la
e italianas, 'con la Intención de ob- Ya el Gobierno turco ha hecho sa- ha fallecido en Londres Lord rroviarios de Cataluña, dice en
pueblo pide lo que tú; limPie"
cuandr; pueden y que los
plaza del Doctor Campen°, une Ex- za El
tener antes del Invierno un resul- ber oficialmente que, habiendo Rotschild, jefe do la rama ingie- un manifiesto •
de retaguardia y que sean les
ferr
posición de fotografías del país del
tado definitivo. Sin embargo, aña- comprobado la existencia de un ra de la célebre familia de ban"Hasta nosotros llegan noti- erarios madrileños que indi
antifascistae los que la dirijan.
de, no se nota ningún pesimismo submarino en el mar de Mármara, queros. Tenía sesenta y nueve cias de que por elementos iries- laemente también tienen Zu- Socialismo, la gran patria hermall
a
a
na,
que
que
viola
la
los
Convención de los F,s- aloe ^ sufría hace mucho
los
de la citada
en los medios gubernamental. estiempo ponsald. y con aviesa intención unificadas fondos de las ea e- Agrupación camaradas
Camarada Campesino: El caso
trechos, no dudaría, al éste ofrecie- una grave
han organizado y que
pañol..
del radio español, 'ti'
enfermedad,—(Fehra) de desmoralizar a las masas fe- sólo no
Levante, es d
no
de loe
La ofensive que Franco proyecta se -resistencia, en capturarlo, y al
perciban el plus sino que promete ser particularmente Inte- mismo campos de reetante.s de la
rroviarias conscientes, se dice
que el de loe
FALLECE UN PILOTO ANIEresante, por la calidad y la canticuando se les envían
contra Asturias puede costar muy fuese necesario, hundirlo.
que esta U" zona, de una
España leal. No hay que de,.011El "Observatore Romano", refiRICANO
caudados en festivalesfondos re- dad del material a exponer.
cara a las tropas italianas, cuya
ra sistemática se opone a lamaneorgani acon- dos en su
En estos momeaba, en que ele- rarse.
lucha en el sector de Oviedo seria riéndose a la rrásme cuestión, dice
SOUTHAMPTON, 27.—(Estado cosido de
beneficio, los devu'll- mentos
Cayeron unos explotadores
que es una situación muy grave, de Nueva York) Ha fallecido An- todas lucesdicho plus. Esto es a ven aumentados
muy encarnizada.
incomprensivos quieren cacon la
tal.. Hornos de saque ha de imponer a todos severas drés Mellong, ersubsecretario del lir al paso de
chao propia con destino suaer'p urnMar a la patria de todos .los surgieron, como por arte de neigle,
reflexiones,
Tesoro. Contaba ochenta y dos enastando que dicha falacia, nu, meradas del "metro", a sus ga-- trabajadores del mundo, esta Ex- otros; pero éstos también ser
por
ningún
parte
responsaderribado.
Pasieión anidará a los obrero« 111"LThun.lté" escribe el siguien- años de edad.—(Fabra.)
ble de nuestra organización se de camaradas responeableis
de
te comentario a la situación interopuso jamfie al abono de dicho etroa organismos favorecidos se citamos a querer más a la Unión
Soviética y a conocer algunas parnacional, «La ofensiva de las tro-: CAZADORAS:ha querido que los
plue
fondos de
pas Italianas ha conseguido éxitos
Lo que esta 9.• zona há sos- cualquier caja ferroviaria de Ca ticularidades de ella,
en S.tander. Victoria «nacionatenido y Sigue sosteniendo es que !aluna están a la .clusiva disCOMPRE USTED
lista", clama la Prensa franquista.
posición de los ferroviarios
no puede haber en la Eepaña
caleal
Lou expertos militares opinan que
ferroviarios de primera y segun- talanes en esto no podemos estar
EN CASA DE
para llegar a un resultado definide acuerdo,
da el.e puesto que las redes
tivo le eon necesarios a Franco
fe- el esfue.zo pues entendemos que
Artículos del País y Ex.
de
rroviarias
de
los
la
naci.
trabajadores
es
y
150.000 • 110.100 hombres.
han
unifi.do bajo le dirección del el producto de los mismos de
tranjero
El Gobierno español se prepara
Comité Nacional, y desde ente Ir sus se nutren las cajas ferroa luchar encarnaadamente, mienmemada todos loa agentes "Sin ,lanas desde que as han
MADRIDs27 (6 te —Con el fin de
tras que Franco encuentra muchas
Las mejores persianas
do,
debe
ser para todos unifica
distinción de redes tenemos los
los fe- evitar numerosos acCidentes ocadificultades_ Queipo de Llano lleva
mismos derechos , y los mismos rroviarios en general.--(Febus.) sionados por atropellos de loe tranen Andalucía un juego cada día
seuntes, accidentes que han audeberes. No existe razón alguna
inas personal, y los centenares de
para que loe ferroviarios que re- .
mentado en proporciones alarmanmillones de marcos que debe la Estes en estos últimos dios, la Delesiden en Cataluña tengan un
paña rebelde a Alemania aumenALICANTE
ALIC.;.NTE
g.ccón de CIrcnuloarm
trato
de
favor
a
c.
ion Urb
los
.arg. rhea.
tan por momentors—(1'....)
del resto de
la España leal, =Ulule el ea tieALICANTE
I U glament.ión del tráfico.
LOS ~ANTES JAPONESES DE TSIN TAO ABANDONAN LA CIUDAD
Tokio, EL—Comunican de Shanghai que todos los residentes en
Tedia Tao han evacuado la ciudad
en k que solamente queda el per-

Ha muerto—el
presidente de
la república
popular mongola

Una enfermera madrileña

Un obrero comu- Un guardia naeional
nista
republicano

La unidad, que nos llevará a la victoria,
será, en el mañana cercano, el fruto fe- NUESTRA BAMBA
cundo para una España próspera y feliz 1111A111ANI1

Vuelven los aviones
-que salieron en busca de Levanevski

La C. N. T. se
adhiere al homenaje nacional a la

Del incidente al embajador inglés en China

Valencia siente la guerra

quinta columna
murciana
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Losl6puntos para PERSPECTIVAS
ganar la guerra y
la revolución

LA ORO ES LA VICTORIA
Por

9. - Reconocimiento y
respeto de la personalidad jurídica e histórica de los pueblos de
Cataluña, Galicia y
Euzkadi,

A

asegurando, de esta forma. la
unión estrecha y fraternal y la
alcha común de todos los pueblos de Espata contra el enemigo coman el fascismo nacional e IntemacionaL
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ESUBna

El noveno punto de las bases do
geoiM común de socialistas y oestiniistaa, examina e/ problema.
los pueblos de España que ahíMeren sometidos anteriormente a
adormile centralismo que lee... todo derecho a .teriorizar
ne oc,eact.rtalicao reationdles, dentro del Estadio pturimicional qtte
os Emaña.
Ea preciso en régimen do libertadas popularca para que los pueblas de Cataluña. Euskadi y Galicia
una autentica tibor.
tad; libertad que les ha sido sui
panda a Euskadi y Galicia, es
aleto cayeron bajo la garra /moka; que perdería asimismo' Catalana ei el faseeerne llegara a
*mur en ata contienda.
Loe que luchan a nuestro lado,
yen abatir definitivamente a los
invasor., no pueden dejar de teme conexióvs con el Gobierno legal
de Coparla que asegurará, con la
victoria, la libertad de todo. 1011
rapa~.
La nueva ~afea que asegure el
r e s p•t o a =talan., gallego. y
ascos tiene que estar edificada
por el esfuerzo común; con el eaeaficio de lodos, ain quo madi,
etaqUee a la hora del cumplimiento del deber. Nadie puede dejar da.
wrimar el hombro para el esfuerJat. fina/ que nos lleve a la victoe.
El único país del mundo donde
ii probkma nacional ce ha resuelto an coacciones ni absorciones>
es la patrio del proletariado anos1.1: la Unió« Soviet' irgo. Estado
smitinemeami ara uractertagerze
amenas, afán unidas las diana
noraibraue, por el laso del electo,
Por el idea( ecnnee, por un ida.tia eueido de yaz y tutee ruNeleraa lambida *midas en la
taluadad del dolor. Cuando la
VES. S. Mó invadido es sudo por
la era.ó, do to, tltati0/101411, de enMimes y la codicia de las polen•
imperialata , estuvieran férreammte unidos sus puebloo en
la larda contra los enemigos interior,, y aterieres.. En aque/la
lacha le can-prendieron y se aproximaron rhai nuis loa divers.
Pueblos do la Unión Soviética que
.a
, loo horas de adversidad tortaeu afecto.
hn nuestra guerra, cuando erroMate de nuestras j'enteras a
enemigos nacionales y atasajen», be ymblos libres do España
formaré* un «,njunto fuerte, U.da comprensión y de mutuo
'aneto
los pueblos de Galicia,
Y Cataluña, librm dent'a la España libre.

En Teruel mejoran lambido nuestras líneas,
¿"Avance , por la acemannose BI asomo a dicha capital
Unidad o

Atol

JACINTO ALEMAÑ

Vivimos momentos decisivos pa rota lucha que sostenemos contra
el racismo invasor y las matas privilegiadas de la vieja Sociedad
upañola. En nuestro sudo no solamente se libra una guerra que ha
dado tierras y fabricas a los obreros del campo y de la dudad, libertad • todas las masas, una era de paz y de progreso ea el futura
para toda la juventud productora, sacando a la mujer de la miseria
y la esclavitud, sino que es la gran batalla que sacará • toda la Humanidad de la barbarie fascista.
Si mirama al paudo habremos de apreciar, que de no haber tenido un conocimiento exacto del momento y de los pelieros que acechaban • las masas antifascistas de nuestro país antes del 18 de julio, habría ddo por completo impecable hacer frente al naorladmato
faccioso, al levantamiento de los gerie_rales traidores • so propio
puebla. Lu elecciones del 33, el modinalerito de octubre del 34, toda
la ola de sangre y persecuciones del bienio negro, fue la ludan que
nos llevo a comprender la necesidad de tina acción mancomunada
d tod
laa fuerzas demuniticas para oponerlas a ho avances de
la fuerza mas negraa de la reacción. Adelantándose nuestro Partido • todo. los sector», por boca del camarada José Diez, se Imanto la bandera del Frente Popular. Aceptado, después de »o pocas
uivergenclas, culmino en el resultado de las eleccionu del 16 de febrero y se imperó el 18 de lidio, mando el pueblo en amas paró la
marcha de las horda negras del [n'erial..
Silo una visión clara de la situación nao puede llevar • la Meteria; pan para conseguirla es famoso hacer todo cuanto este de nuestra parte. El Partido Comunista en Aliaste ha hecho todo la nae,ario para ernaeguIrla. En las elecciones de febrero, no siendo un
obstáculo para el Frente Popular, invistiendose como Nema politice
y trabajando con mas cntuslasmo: dedales, siendo el motor que
daba fuerza e Impidiendo resquebrajamientos en la política del
Frente Popular, olvidando campañas e insidia que ro ruda favorecían la caria del pueblo. A la campaña abeurda del .proselitismo"
embastó redoblando sao energías, organizando briguda de cheque
ea el eampo p en in prodoodena, Duendo a sus Mejores elemento. •
los frentes y baUendose romo verdaderos héroes de la guerra y la
resaluden, catando siempre donde ha sido precia el afease sobrehumano para le causa popular.
leve, esta momentos de eran responsabilidad para todos los
'rotores antifascistas, en esta hora histórica que vive el pueblo uosad, cuando el Partido Comunista piensa en la inexcusable necesidad de la unidad del proletarado.
iContinua en la pagina cuarta./
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contra la Unidad?
D.de hace dista adoptamos la
resolución en neutro diario de no
tocar nada que pudiera empañar
en lo mas mínimo las relaciones
cordiales que 4. han establecido entre la. organizaciones obreras que
propugnan por la unidal. Parece
que neea actgard nmstra hu sido
asuraren. por los que esemben
aduanera como toa deserción o algo ad. La prudencia nos ha imyapedido ende de tosa ceo satir
ac de insintésicioned que no b
otro objetivo que llenar de escollos al manteo de nuestro
” cual loa
Coinda
.p
.
a„.
.
gideal auatua'io.0

Durante la Memada da hoy so ha i nes enemiga del vértice Trueca,
soMenado combate en cael todo el codendose una pieza antitanque,
frente de bu columnas de nonio- entro ametralladoras y muchos
bes, Continuó la progresen del 12.. fusiles.
Cuerpo de Ejército, conquistando: En un golpe de mano realleade
las cadentes posiciones cereal!~ por las faenas que progresaron hade Casa Bornanleus e Novia del da rallasaayor se logró esta mañaViento, al oeste de Bekláte; el vór- na ocupar la posición de Pedrea°,
tice Camarero, al norte de Puebla cromado prisionera las tropas que
U Marta, y la atrición de Adia- la defendran. Dicha pueden ha
ra, capturandone 20 prisionera, IS sido abandonada por medra fuerauelranadoraa 200 boiles y abun- as en la tarde de hoy.
dantes imante/enea
En los frente. de Mediana y
En el sector de Záaa, continuan- Fuentes de Ebro ha continuado el
do el avance hada el nao. neutra ,embate, mejorando nuestras positropas han unquiMado la patricio- dones y ganando terreno ea la

recetare. de Mama. corno la
pruebe« para hacernos delineas de
sue torpes maeiobras. Nuestro
Partido sabe ra todo momento re...er a loe provocaciones de los
menaigos de la unidad, tengan la
invicta que tengan. Se 10o graves
doctores quo /tau «Asuman queseros evitarae molestias, deben telar
inmediatamente en sus anuas.
campañas contra nuestro Partido,
absteniéndose de publicar artículo..
libs10.0e lomo el de ayer y «arda
abierta.n que no tienen mí, fi»
que el de justificar hecho. reprobable. reconocidos por todos. Y goa
esptele 'que ddefea'a loe Maquee
rastra el Partido Cammista dedíquelo u hablar sobre la. batos AY~das entre los partidos marxista.,
de des que dicho eea de pairo no se
ho ocupado hasta ahora. Menos
chM-hora de café y más actuación
honrada. Es todo lo que pedimos.

margen tu.,erda
InI cio Cumel.
11:C1 1-1.
1 pros, c la resi,enenug.t. nut,tra- luerra
connotan su aeldlee. L aicamente
las que ocuparon la falda de !ate
u vieren °bogadas a retirarse por
intenso ataque enemigo. Los domas,
cuulraalaques
laa po,tcluDes recientemente ocupadas fueron rekilo...aloe. En bt. ÚltiM/35 MOVialientos, las fueras propias han
ocupado los montes de las Hoces y
de los Cenlenat e.. al ,urde Vaid.
cuenca. doininuido el camino de
Juana. a °cho pueblo.
Otras fuerzas han alcanzado
f
'os
d I Pico del
trIn h
Zorro y atonte Pelado y han llegado a las proximidades de Fuente da
la Artesa.
En el :cc-ter de tila. tar an han
ocupado la, alturas al oeste de los
altos
ner, ,,,la • oteas coito
faldas
.,.
7',ItalOó se com.
hale .lerro ratio nuestra ariarion
y la enekLiga. aieladu su resultad•
triunfo
para nosotroa
un completo
Sin sufrir baja alpina ni en el
personal nieta los aparatos, se coasiguIó derribar cinco alones enemigos; dos de ellos rie incendiaron
en el aire, desterrando» por completo. Los otros tres cayeron en
nuestras lineas, y des de los oficiales italianos que los tripulaban,
que resultaron gravemente heridos,
quedaron prisioneros.
En la declaración prestada por
viva en ganara l'acuarela debe ano deallos reveló la gran preocuestar perfectamente controlado pación que al mando l'adoso le ha
par lo que es una necraidad urgen- producido nuestra °tensase. El dete el .tablecimiento del carnet de clarante pertenece a una división
identidad para caber todos, ag.o- larca formada por 30 aparaton de
latamente todos, los que dlatntan casa, todou elloa tripuladou por itadel régimen de libertad y demo- in.. Hijo además qu be, oteo
cracia que está defendiend.ose non dividen análoga del mismo manela sangre del pueblo y comen el pan ro de aviones. Tanto él romo sus
que produce el trabajo de los an- .mpafieraa penen.. a la Aria-.
thaseistem. Quien 00 lo Mema no déta militar de Italia
fignrabee
debe ~frutar anadeo régimen ni en el regimiente de easa de ~coaaer nuestro pesx—(A. L M. Al Melón en

«Frente Rojo» pide que
se acabe de una vez con
la «quinta columna»

Es necesario - dice - etar
que se repita el caso do
Bilbao y Santander

VALENCIA. 28 (11 n.),«-Bajo el
titulo .
La lecclon de &entender",
trata -Fresa Rolo" del papel logado por la quinta columna de
Santander en el momento en que
o han pagado oportuno, llegando
a la conclualón de que P.• no de
atacados por la espalda es preciso
conducirse como en Madrid en condujeron con esos elemento. los camera.. Santiago Ceortlto, Camela
y Ortega
sine=eque abr
ItI que 'eir
bre de un raro humannarbano ob.¿acensaban la labor de Cazarla y
de Gloria en /duren«
El ejemplo de Santander nos presenta con una agudeza extrema el
problema en lo de limpiar la retaguardia.
Habla de que los cafés están llenoa por una turba que nadie sabe
de qué vive, por lo que hay que berree sin contemplaciones a todos
los asolas y provocadores de Eran
co, siendo preciso para ello la cola
boracIón do todoa loa antifascistas
denunciando a todos loa que sean
L. acoa lda que ha tenido' tampoco disfrutar soles de di.
sospechosoa. Afirma que esto n
júpuede conaegulne con las disix. RUESTH• BANDERA entre el Queremos compartir sueltes
dones que amparan a los delln- pueblo alicantino no tiene pre- bilo con todos cuantos de un.
cuentea feas.. como las que está cedentes. Nuestro Partido, aten- modo u otro han contribuido a
dictando y tomando el ministro de to siempre • los int...... del proporcionarnos coda aren alapueblo na ha escatimado °Muer- bado,. El imito os nuestro y so
Justicia.
Fugada al, am. Lujo: ¿A quién tos y sacrificios para quo Alican- de toda la masa anchaseis. de
defienden nWletras armas en los te tenga un diario, el gran dia- Alicante quo 500v nuesteo pefrentes de combate y qué ea lo que rio de las mateas antlfaraleta riódica no solo el Milano de
tiene que defender el Gobierno del de cocales provincia Pero esos Partido Comunista sino adema
Frente Popular: el trinad ~Ejér- esfuerzos y sacrincloa no han el órgano do los que sienten con
cito o el fuero parlamentado de sido en rano. Pronto hemos re- nosotros el drama inmenso QUO
cogido el fruto de aleara lebor. vive nuestro puebla . Ro defenlos diputados fascIstaa?
Más adelante dice enie de Redos El Coito que na apuntamos no demos los Intereses do un parque tengan ya un poco ele cuidado es sólo toreare, no queremos tido, sino los do toda la potala-,
alón laboriosa y revolucionarla
los que de una forma s otra Par
El pueblo nos dló aliento para
salvar Interesen que no son los del
Entre las tropas deriplandas fi- pueblo, defienden abierta o aolapaarrojarnos a la empresa. Al pue«Llamas
gura la dinsión italiana
demente a los esplas y provocadoblo damos todo nuestro calor, toNegrea>.
res trotskistas y a sua detenernos
do nuatro entuslaemo ; con él
oompartiremos también las
extranJera
DESTALA AGENCIA NAVAS
diferencia
hay
enamarguras y alegrías que nos
Dice
que
qué
CA LA IMPORTANCIA DE
dimenes
de
Santander
y
lo
proporciona diariamente la gare
los
NUESTRA OFENSIVA
ac.cldo en mayo en Cataluña
rra.
EN ARAGON
pues fueron org.frados por la
[DIEZ Y SIETE MIL EJEMParís, 2&—El enviado de Hayas mano secreta del enmango y con
PLARES tan rolo en 45 das de
vidal Record nunca Igualndo os
en Zaragoza colmadOo que la of.- Idéntica finalidad.
m.).—En
29
(2
BARCELONA,
Loa que defienden a estos eleAlicante
y tal ceceo los anales
Depenalca guberoome.t
.
1 e'n Aragón " mento, deban saber ya que ampa- el Centro Autonomieta de
del periodismo español.
ha extendido a nuevos s.tores. Pa- rar y defender confidentemente a dientes de Comercio y de la Inconmemorado el 20
Poro esto no nos atafea
rece como si el enemigo busca0e enemigos del pueblo, para sacar la d.tria re ha la revolucióri eooié- aún. NUESTRA BAlle7TRA la haanivenario de
el punto débil de loe frentes en el conclusión de que demasiadas conllo apenas en el principio. Espehas tenido hasta ahode pocas earrianas
que pueda concentrar eme esfuer- templaciones
Pablo Bancells itecretario da los ramos dontroelemplarim.
ra con esas campabas
No defuerte
detirar 28.000
máS
mandón
es
zos. La
Dice también que ea riemmard Amigo. de la Unión Soviética ha jaren».
huta conseguir)o. No
lante de loe montes de Coara, al acabar de una vez con la. letrina dicho que la revuhrion eoviatice descanearoma hasta hamo de
norte de Zaragoza, entre Quilate y de ese grupito de 'extremista.- cierra un ciclo de superaciones: NUESTRA BANDERA uno de loa
Belchite y en el meter de Alba- que, iliamándose eocialletna y pre- que se siente amigo de México que mejores diarios de España. Con-,
tendlealo librar al Gobierno de no
con nuestra voluntad. Perracha--(Febni).
»lema, que meguludicas Influen- arada a España tanto como la tamos
con el afamo do
cia, Intrigan en el exterior y en U. R. S. S. para vencer al fea- ro también antlfuelstaa de Alilas masas
el interior con fina 7. entiocidm Ci81110.
cante
Plnalls diciendo que todo el que
Amigos
los
de
repremotación
El]
Ola a din es Irán notando papBANDERA.
de México Cano,M. Baena ha de- aremos en NUESTRA
carmenaremos •
clarado que ala U. R. S. S. como a Dentro de poco
pu Ite•r fotos, calceta"
el
en
idénticoa
Oer
deben
México
granda reportaje. de la dda
afecto de todo espinal, pum Rapa- gel cuneo y !a nioded, oradora
da, la U. R. S. S. y Móai,a eon.- de nuestros cornaponsales en
eloe
todo, los frOlanS. ~orlo* de
arroje
tituye el gran triángulo
colaboración, ele.
fuera del mundo al fanciamo.
•i tirar nuestros pelmnra
En Idéntico sentida han hablado
, NUESTRA
Ginebra, 28.—El correaponsal ros.retado de Dita: catan, el 17.000 ejemplaree
mana de n *Gaceta do Zurincha el
▪ ....a ealuda a todas las
generalmente bien Informado en diputado coman.. Amar Y Por úl•nlifaseistns de allcr.nte y
-llanas
anunlos
general
de
Italiana,
secretario
politice
el
timo
cuanto a la
cia esta Mañana que Musiaollni Amigos de la U. H. SI S. ea Ida. ntIende un ealudo cordial a los
marchará a Herí. 111 10 de Sep- drid.—(Febu.).
domóa alegas daelndoles éxito.
_
tiembre.--(F.M.

'

Las fuerzas italianas que atacaban Santander salen precipitadamente para Aragón

1/.000 EJEN1PLARES
DE

IlUESTII A BANDERA

Los periódicos italianos publica lologralías

le los generales 11110 RO los ejércitos
invasores
Rana, 28.—En la prensa italiana se nota utia evulueion sensible
en lo que se refiere • la perticipación de loe elemento. ir liosos en
la guerra ~Bola
En efecto, huta hace una tiernana no se nombraba.* las unidades
italiana:1 más que con el título de
«Flecbsa Negrea« y últimamente
los periódico. han empezado a publi.r detalles y fotografía. con
Manaea y banderas italianas.
También se han publicedo fotograflas eit la que puedaa reconocerno fácilmente a personalidades
Italianas.
La «Ga.tta ill Popalao publica
haco muy poco la fotografla bien
caracteriatica del general TerucciLoa periódicon italiano. de hoy publivin ala el menor recato los nom-

bren de los generales italianos que
mandan a las distintas asida ea
italianas que combaten en Eepaña
y mitre otros cita loe nombres de
los generales Bastico, Merti, Roatta,-B1..ccienet, Bergo.oll y TeruccL

LAS «LLAMAS NEGRAS, DE
MUSSOLINI SE DIRIGEN A
ARAGON
Paria 28.—Comunican de Hendaya a la agencia Rapada que la
mayorla de las trape. rebeldes que
han participado ea la ofmulva contra Santander bao sido dirigida •
toda paria hacia el frente de Aragón para defender Zaragoza y Teruel amenazadaa por lea tropu del
g.eral Ponte.

Acto conmemorativo de la revolución rusa

SOLDADOS,
¡ADELANTE!

Mussolini marchará a Berlín
en septiembre

rS7FA 13A/upprIA
rAtel

Z

INFCRMACION LOCAL
IiicHTE AL

11 II A 'Todo el oro, plata, platino y piedras preciosas para el Gobierno!

1.03 heridos de guerra se: sagrados
En nuestra ciudad ee ven bastantes heridos de Maraen ene ellartverJan por las calles Son jóvenes que lo dieron todo • la hora de la
propia
dad, 515 hora del sacrificio. Son hombres que exponiendo su miesSida, conquistaban un trozo de la de los demás. Merecen toda
anillaranatildados. Y loa
tea Meneen, erasteo cariño y nuestras
sino Mora
tra se lo damos. No costo una reparación o un premio,
mínima compensación, marcada por nuestro deber de antifascistas
y de hombree.
Pero hay quien, con forma de hombro y carnet de' antilaselria
conciencia
no cumple corlaste deber, claramente visible, aun para laalgún tranmás rudimentaria. Nos referimos al caso concreto de
raviario. Decimos de "alguno", no de todos. Sabemos nosotros, Y lo
ObreConsejo
el
tiene
bee los heridos, las ateneiones que con éstas
contrate
ro de Tranvías, y los mismos conductores, que siempre ensaben las
que
con M Pealin, llegan a compenetrarse con éste y
atenciones que se merecen los heridos de guerra. quien, llevando
Y por esto destaca más ia actitud inconcebible de
que me
en la cartera en carnet anilla/mista, no cumple los debaes
denuncla-,de
carnet ie manda. Sabemos el eino—nos ha llegado la
en una disun empleado de la linee de tranvías que, al Intervenir
delante
decir,
llegó
a
guerra,
de
herido
cobrador
y
un
un
puta entre
no ente.o err el
de Instante gente, que el que loe heridos de merea
tranvía es debido a una "consideración" que la Comprada tiene con
elles.
palabree?
Está conforme el Cornejo Obrero de Tranvías con ratas que proEstamos seguros que no. Y estamos seguros de que el hay narrateo. 1151. palabras será sancionado en debida forma. Nouna condie, con una cormiencla entibad«tn o simplemente can
que
cierten de hombre, pie se atreva a decir que a un« hombres
"consideraEC sacrificaron por la colectividad les pueda ésta tener
r-iones". Los compañeros beridos sos soben al tranvia por pasear Di
curarse.
Van
a
por divertirse.
Este individuo y aleen otro mío que se permite bromas molestas
con loe heridos están manchando la ejecutoria antlfascista de loa
esmeradas tranviario. Interna, pum, a elimi el quo este no 000rra
As( lo enrame.
,

Por ene recinto disposición
del Gobierno, se ha ordenado
la entrega de loe metalie g
dras pernio*. a tse entiMdes
oficialrs de crédito, para los
fones lue manis* necesarios por
la de enea del territorio tutti
.
Alguna trabajadores d
NUESTRA BANDERA, s
han aproarado a cumpla loe
disposioiones del OnbinfM10, entregando objetos de uso procorral, o simplemente de recuerdo familiar, de 0,0 Y Pk'..
Este ejemplo deben solario
todos los comunista, p anUfeesietes, entregando ron la mayor celeridad los objetos de valor que reclama el Gobierno.
Debe era un rama° Pera le"
do antifasoista hacer esta entraga, aunque el objeto que se
guardo constituye un rectlar,
do intimo o grato, coda gramo
de oro que entreguemos Pude
ahorrar netos vida e un ante.
;fascista.
Una vida rada. Un sarrifieie
tan pegado para socorros II
un pallado do héroes mea que
podrás tener mejores medios
de luc:ea contra los invasor..
Con vuestro oro tendremoe
mas fusiles, tilde cañones, tnds
aviones. ¡Entregarlo, Pucol

JABON
ocho de la maña-

Mañana a las
na, se repartirá jabón en todos loa
establecimantos de comestibles del
distrito 7.e.
ex entregará contra tarjeta de
racionamiento del pan, a razón de
$50 gramos por persona
El comerciante una ves servida
cola tarjeta, cruzará con tinta el
pón correspondiente al segundo esterna, del mes de junio y tomará
el
y
nota del número de la tarjeta
de raciones.
III precio de venta del jabón es
el de 1,50 pesetas la pastilla de medio kilo.
Inmediatamente se reciba nueva
partida se efectuará el reparto en
el 8.° distrito, en igual cantidad
al objeto de que todos los ciudadanos obtengan Idéntico racionamiento.

PATATAS

El Partido

El aumento dell
precio del pan
En la Preeldencia del Coiniejo
Municipal me reunieron al Caneejo Obrero de panaderos y delegados de la Comiejería I,o c a I deAbastos para estudiar el problema del pan.
Después de Intercambiar Ideas
acerca de la distribución del pan
en piezas de 200 gramos y 400
gramo», y como aseda informe.
.calcos, esta nuera dletribución
¡replica perdida del rendimiento
de la harina, las piesas tendrían
que venderse a precios algo elevados en relación a loa actuales.
Por otra parte, el Consejo Obrero de Pmaderos informa que ha
tenido que aumentar el salario de
los obreros de dicho ramo, debido
al encarecimiento general de la
vida, con que no se habla hecho
hasta ahora, y tato obligará también a que 80 eleve un poco el precio del pan.
Ante todo esto, la reunión acordó qua el Consejo Obrero de Panaderos presente un Informe amplio sobre el asunto, para quo
oportunamente el Congoje Municipal tome acuerdo en firme.

A los compañeros de
Aviación

COMITE PROVINCIAL DE AlICANTE

onvocatorias y avisos
-

Organización

A TODOS LOS COMARCALES Y
RADIOS
Se ruega a todos los Comarca1, y Radios, que osando Marre
algún giro postal al Comité Provincial, escriban explicando el
destino de dichas cantidades para evitar confusiones en la contabilidad.
A TODOS LOS COMARCALES,
RADIOS Y CELULAS
Se recomienda a todas las organnaciones de euestro Partido,
que noa envíen sin demora lista
de los comunietas y simpatizantes que hay en los diversos frentes, a fin de poderles enviar
NUESTRA BANDERA.
RESPONSABLES
A TODOS Los
DE CELULAS
Se os convoca al pleno de acque ere celeRadio,
tivistas del
brará hoy domingo, 29, a las Mico e npunto de la tarde, en el local del Recife. Espero no faltaréis como buenos entifeacistaa.
La Comisión de organincien
del Radio.
CELULA RADIO SUR
Se convoca a todo* los militantos de esta Célula, pera la reunión que se cMebrara el día 1
del mes de septiembre, a las ale-

te y media de la tarde. Re
la puntual asistencia por la
Ponencia que tienen loa
—
tos a tratar.
Senectud° de Orgemaa,,,

Secretaria Sindical

CELULA DE EMPRESA DE po
MISERIAS TEXTILES, S.
Esta Célula se reunIrá el pro.
gime día 30, a laa ocho de e.
noche, en la Secretaria cara,..
pondleute del C. P.
FRACCION COMUNISTA Di
OBREROS AeUNICIPALEs
Se Convoca a todos los earra,
radas de esta Fracción Rayn
ma
reunión que celebraremos el día
primero de septiembre en la Se
cretaría Riruneel, a lee eiate de"
la tarde.
Por haber asuntos Importara,
que tratar re ruega le ade,..„„
puntual de todos.
CELULAS DE TRANViAs
Los responsables de estas C.
lulas ee reunirán madona., a ea
alee y media de la noclie,..en
la
Secretaría Sindical del C. P.
CELULAS S. A. 599., promemos

A fin de evitar erróneas loteeMafiana o lee ocho de la mañapretacionea, haeemos constar a
na, se pondrá a la venta Patata,
enes camaradas que merare
en el Mercadillo de la calle de Venota de ayer sobre los remoloraques, a todos loe vecinos del disnes que briscan Preteras Para
eno I°, y a las cuatro de la tarde
no ir al frente, no se refiere paLos activistas de estas Células
del mismo día, a todos loa vecinos
ra nada a aquellos trabajadores
del distrito 4.e, a rosón de medio
se remiren el martes a las seis
que, por raaones especiales,
kllo por persona.
tienen que permanecer en la
de la tarde, en la Secretaria Ma.
Al objeto de evitar raolesties !nrealizando
retaguardia
inhale
cllcal del C. P.
ecesarias a los ciudadanos, estas
de guerrs,
patatas se expenderán en cada uno
de les distritos en sets puestos en
cada distrito y en las calles (PM e
DESDE TORRE VIEJA
continuación se detallan.
Distrito tercera
Plaza Ruperto Chapi (Junto al
Teatro Principal).
Barón de Plnestrat, ángulo a Cádin
Plan 'reirán Medran°.
BANDERA
Plan de Juan ',medra
Al referirse el gobernad.' a la
El Gobernador de la provincia,
AVST terminó la vista de la cau- ta, camaradas Iglesias y Samper
nlaza de Francisco Ferrer Guar- camarada Monzón, ee su dalaa
visita que hao en Alcoy, manifeste
que se Seguía emtn Antonio manifestaron que se reinaban del
alocución al pueblo alicantina ea. sa
a los periodletaa que regreralm dia,
camarada". P. S., herido de
Tribunal por no hallaree conforme(
(larMurcia
Al
José
Belmonte,
García
Primero <le Mayo, ángulo a Pin- pasó que tenis el .decidido ora
bien Impresionado de la mencionaJuan Penacho Andrea taca con el veredicto y anunciaron que guerra: Tu queja nos parias juspearto de terminar coe el alza abu- cia- yde Mudandento (Orihuela), e el se seguía administrando justicia tificadisima y ya ha sido comentada población. pum de los rezastens tor Serena
ue in practicaron ninguno dió msivo de los preciasen loa arrice nos que se acusaba de excitación e en la forma en que se venia ha- la en nuestro editorial e/diente
Distrito enasta
elimenticioe mis pepularee 3 les
aullado positivo.
os
ciendo, ee verían obligados a in al día,.
Dijo que ayer por la mañana hie Vistahermosa.
ion la dcsearada actuación de loe la rebelión.
Plaza de Topeto.
Cumplimentando acuerdo del pri- a la mencionada población une
,peeeiaderee daaepaceeleae y pg. lic el banquillo sólo comparado. volver a tomar parte en los trabacon Murcia y Pertucho García Bel- jos del Tribunal Popular.
Camarada José Ripoll: TerifePlaza de Santa María
mer Congreso Local de nuestra Ju- compañia de guardias de Meto, le
va ello exigta la colaboración de
'i(Jardinnlos).
puo.t.
en
Dicho esto, se retiraron, saliend, mos muy en cuenta la idea que le
desautorizeción
Roger
sido
había
la
ea
ventud, y ante
que, en unión de alpinos agenter
ludes loe antifascistas. Debe ser Peete
anterior
Defensa Pade que habla tildo objeto por la de vigilancia, verificó diversos re- Plaza de Orillan°.
nterés especial de les organiza. bertad ci día ayer se de<lleó a lo, del salón entre la expectueión del propones a la Junta deencargaremos
Asturias.
e.ion
de
.1
público, por el que se extendió un siva. Nosotros »OS
Ejecutiva Provincial, el Eadlo 1, re- gistros, no advirtiendo en ningelno Plaaa Berna
aonee aindicales y políticas presEl vendedor una veo servfdas la tar esta colaboración Con lUallatl informes de las partes. El MIrdst0,. prolongado rumor.
de que rata llegue a su eencel.
unido en Asamblea, ba acordado de ellos nada anormal.
concluilonet
por unanimidad proceder a la rec- El gobernador estuvo por la tar- raciones, inutilizará el cupón núleidas las respuestas del Jurado, miento.
Concretamente hay comercian rio fiscal mantuvo SOR
tificación del acuerdo, haciendo de en Alcoy, visitó cl Ayuntamien- mero 1, correspondiente a la boje tes en Terrevieja que, abusando por considerar a loe don vro.:mirado( se vló ave eran negativas todas las
delito por el que e, que comrrespondien a
extensiva al compeliera Escribano to y realizó algunas geatIones con de legumbrea.
Camarada Lucio Sánchez Bar.
de la conflaraa en elles deposita, Incurras en el
preguntar
qa resolución sobre incumplimiento Mementos de la localidad, com- El precio de venta al Público ro da confianza a tocha luces bajes es acusaba.
en las qupe Iba envuelta alguna gueto: No podemos publicer ti ay.
La delenSa pidió la abrolución responsabllidad para los
de deberes militares, una vez acla- probando que, en efecto, la norma- el de 0,65 pesetas el kilo.
sil:cada, no aolamente especular
procesa- denlo debido a su desarrollo emes
No se servirán patatas a ciuda- de forma abusen, sino que se por por ellmar que estaban probada
rado que dicho camarada se encon- lidad era absoluta.
sevo y el poco espacio de que di.Pse
traba destinado en Alicante con- Las fuerzas de Asalto regreaarou danos que presenten hojas de ra- reine poner a la venta articulo, los hechos que se les atribulan
'M vista de este veredicto, el fis- mama
donaneento que no raen del dto. (venados eobrándoloa a precio( pues lee testigos que acusaran, en
tra su volimtaci.
por la noche a Alicante,
cal, ajustándose a la ley, manifesAsimismo ha tenido en cuenta el una Farotón, que quedó en «eta*.
Varice cano: qui su mayor., lo hicieron por refe- tó que procedía -la libre absolución
elevadlisimos.
la ciu- trito le y 4e.
A los Camaradas Carteros Ro.
en din, sucesivos que se sooncla- ateneos ochenta; y eta'. bilee dr rencias.
Radio al adoptar esta rectificación dad aloman. Dijo también el goaarmuladee al Jurado las pre- de loe acusados, si bien estimaba ralee de Torrevieja: Ea cierto lo
es efectuarán :entejas puestos a la venta por e
que el anterior acuerdo entrena- bernador, me en Alcoy se va a ha- nit
que debía pesar Juan Perturcho as que decís de vuestra situación. Es
ba, por es parcialidad
cer una reorganienien de la poll- amarlos a otros distritos por idén- comercia:1e Francisco Torregre guntas correspondientes, éste oc Tribunal de
nuestro número de hoy nos hacedesafectos.
durando mire
tico procedimiento y cantidad.
nindolo en el repetido compañero aia.
ea Ortega y qua denunciado yo. retiró a deliberar,
la delibera/legua,
El Tribunal, después de una bre- mos eco de vuestras reivindicecia.
eelimma ame belnetiala. Imala la
Un compañero preguntó al caLa Consejerie Local de. una compradora pararon a 10. de dos horas
Ni,' hubo willtriMitina y lag res- visima deliberación, dictó senten- oca.- radón ean que el mina°, In- marada Monsón rd hay alguna nueanilina alimenticio, dando'resul.
Abasten.
la
Inhiredactaron
con
cia
dependlenteinente de su posición, va dispotalón relacionada con le
de acuerdo con las manifestatodo negativo para uso raciona/ puestas se
Camarada Espinosa, de Frailes.
ciones del floral y declarando de
ha defendido siempre las ideales ncautación de famas urbanas, en
El tal individuo no ha sido san bición de don jurados..
(Jsen): El artículo ya se publicó;
Minio pues da, oficio las costas.
juveniles y, con ello, un peligro relación con loa que tengan din doe , mentirme . .
donado. 1 Por qué ? Bate mienta
los ventea no se recibieren. Seguid
para la unidad Interna de nuestra micilio.
lectura al veredicto, los jurado.
como
shore
comerciante,
cuando
El próximo lunes dia 90, a lar
mandando crónicas.
organización.
se ha racionado la venta del acei- pertenecientes al Partido Comenterrobernador contestó negativa-Por la Arramble... El preeidente mente y agregó que, en realidad cuatro de la tarde, se racionará te al público, se pernitio expor
azúcar en todos los distritos de la
de la Mesa, p. MILLIN.
Camarada Antonio Ruiz, de Co.
-:CAZADORAS:tar el pasado día 22, no saben.,
hay muy pocas personas que ten- ciudad.
rabanchel: Hace tiempo que nn oes
aproxigan das domicilios. Lo que sucede
Se entregarán 200 gramos de con que destino mil kilos ¿Tieimedes rada /Qué te ocurre?
es que algunos de las que se vienen anear por ración, contra cupór madamente de ute prodacto.
-:-:CAMISAS:-:a pasar las ranchee fuera de Ali- número 1 de la hoja de raciona- sos «ocionienia de ello las aucante, lo hacen a casa de amigor miento correspondiente al ratear torid ea?
GACETILLAS
Otro tanto ocurre con la venta
o familiares.
El comerciante una vea servido e,
—Claro es—armirió—, que con azúcar cariará el cupón a que ha- de huevos, que cuando la ComiMAQUINA REGISTRADORA
Servicio de Socorro
sión de Abastos encuentra granlos que tengan realmente dos do- cemos referencia.
se necesita, eléctrica, gee adonit
Hablando nelblde unas demandas
atender
a
para
dificultades
des
Por no haber quitado las antenas micilios se tendrá que adoptar al...gro g., aumplbeentedea Y Meral.No podrá servir tarjetas de rade "vendido", "pagado", "crédito",
de la Radio, el gobernador ha im- guna medida, pueo hay escasea de cionamiento que no estén sellada las rieceeidades de la población im- .p. la Cruz RoM Internacional de
tenga fichas pare 5 o 6 dependien.
puesto multas de 50 pesetas a loe viviendas y no es justo que falte, con el sello de su eatablecimiente poniendo una tasa equitativa, hay dMebra, ea ruega 18-9.11 por e. ameredel Mrla si. en Calderén de le Barea untes. Ofertas: Monserrat, Gastan/A
~tes vecinas de Alicante:
Para unos y sobren para otros.
El precio de venta al público de^ en señor (que (sé destituido colaboralder
Ud. los dlaz
al0r0 2..
Angel Salteada, Felipe Llorente,
asacar es el de 2,20 pesetas el kilo rango de administrador de
10 a 1 y de 5 a 7. lo5 .naradag
Rafael Guillén, Antonio Samuel.,
Los ciud- danos deberán ab.ste. rreos por ser elemento desafeetc endentem
COMPRARIA ENCICLOPEDIA fa
José Idorán y María Corenado.
nraIo de hacer colas, pues su ea. al régimen) que ae dedica a cope.
o,ce Idenderroroa, Dan Orlada P.no,
PASA. OFERTAS EN ESTA ADId•
ALICANTE
cionamiento lo tendrá au disposi- miar con este artículo cobrándole
Barbare Bar
pa- Terenírne AbrIl
NISTRACION
'Por incumplimiento de Entre las visitas que ayer reci- ción cluradte 98 horasaen
el esta- a unos precios no asequibles
mlb Gesale, Crls-Abal .rrosal GuIlebió el gobernador, figuran las de blecimiento que previamente he ra loa trabajadores
-rea. redro Yalades Gallego. Bartola.
que,
si
las disposiciones sobre alcalde
de
convenir
Habremos
de Rojeles y comisiones
Mena Yousala. Aurora Bravo Mal.,
elegido para su arastedmiento.
continúm produciéndose estos aburnarelb,
del Yeso Ca.11., 1111.1.000 Enpescadores de Santa Polo y de ls
Les ciudadanos que tengan sella- sos, la clase obrera, que percib. AdeM
Abastos
de. Pende. Marra Domínguez
U. Ce T. de Castalla.
das sus hojas de racionamiento en jornaloo misionas debido a lee eir
&bardo GarCIA B5110, Releed.
También le ha sido Impuesta una
una cooperativa, será en la misma cunctandas especialea porque atra larda Durdn, Manuel Gel., Ría.,
multa de 250 pesetas a BuerlavenCedonde tendrán que retirar mi ra- viera la indiustria base de vida cl< bato. Callar. Aula, Angel Gumía
tura ~plana, vecino de 0000,000danamiento., Los comerciantes no esta localidad, no podrá» al ear 0001115 Laul, Merla Carota donzAles,
0011, por expender vino, IncumCastaflos, 9. ii Telf. 1662
Solano,
podrán nervio hojee correspon- vivir, y lógicansente habrá de pr, Mando Gallego Redando, -Marla
pliendo las daposlcionee de la Cognearearlón Macero. Dloise sanean Cadientes a CeoPerativas.
misión Local de Abasto.
dueirse el natural descontento en chen', Menee Seleeer ~bid, 1.111c
SomavIlle
Cose
Bilegbeg
legítimee
entifeecistas,
que
...ea
Valían,
tre los
Loe dias 4 y 5 de Septiembre,
s011 la barre sólida que garansaa Clotllde Haneateben IlatnIrea Pollee Bese celebrará en el salón de actos leote.—Se pone en conocilniento el triunfo de la guerra y la revo- • Muros. roso Sarahra Dercs, Colaba Unen. Stulth. . entalla Poeta
del Instituto Nacional de Segun- de toda la población, que por difi- lución.
De la carretera de blucharniel a
Mr.Clor, Yerma 1.1no VrIláln. Redorar
se
ha
(antiguo colegio cultades de transporte no
Esperamos que este estado de Pérez Le.., Antonio Pérez Moreno
Alicante se ha extraviado un car- da Enseñen.,
recibido oportunamente aceite.
cosas
no
continúe.
de
Raen
la
avenida
doné
Plus Stereles. Jerule Alomo FerMinerva)
sito
net conteniendo la Cédula persoRecabado el concurso de organández, Magdale. Altentom, Eduaror
CORRESPONSAL
nal, el certificado del trabajo y la món y Cabal 5, una Asamblea Pro- nisrees oficiales de esta localidad
91d. n-va I.vné Barbc,an Montero, noabsoluta y la cartilla del raciona- vincial extrmrdinaria de la F. U. se ha comeguido una cantidaa que
ten. Pogglo Mostererde, Carmelo Semiento del pan. El carnet es de la E., en la que se tratarán acuer- nos permitirá hacer la distribución
ies. Papan Cerera Liebres.. Emille y
la G. T. Agradeceremos a la persoa loe ectablecicolentos, y el próximo
Mercedes alees. José González Tules
na que lo encuentre lo entregue en do. de la magna Conferencia Na- martes, a las cuatro de la tarde, se
Yleente Amen Coml., Lorenzo Palmar
Preenint, Pranelmo Gen., Peolle Geresta Adunnistradón.
cional, celebrada en Valencia, y distribuirá aceite a l'aran de un
SECCION ALTORES Y VARIEDA- eta Llobregat. lumia tapes DomIngnes,
cuya realización tanto interesa a cuarto de litro por habitante.
Manuel Merla Mar., elan. Marea
DES
Por la Consejería toral de Abastodos loa estudiantee.
Banz. CrIldbel MaUoroa 0111111 Toodotos—El Preeldente.
«la Mi.su de la Cruz. Ruperta Dan,
CONVOCATORIA
CAMISERIA
La Delegación de Prensa y Promesa Coraolge. átnere
Ver,
Por la Demente se convoca a El. Morales Guijarro, Merca.
pagara/a.
Mercadee MonJunta general ordinaria para el t rnos Mero, Eduardo Vallejo Vicente.
día 30 de agoeto de 1937 a las 7 Alfonso Rufa Torrero, Premie. Itula
de la tarde, la cual tendrá lugar remendar. Rumio Ruis Aeorta. Jume
en el domicilio Ce/dalia. 26, para Rodrigues Nieto. /mea Rodríguez AlbaEspecialidad en con,n... Juan note Ganan.. José anctratar el aiguiente:
hado Garla Pura Role Almasán. CarFernando Barboteo Martín, de
Ayer, la comisión de ayuda aloa
men Itero/ene Marín Glorta Santiago
fección a medida
ORDEN DEL DIA
cinco años, que fué entregado en heridos de la Juventud Socialista
llerreno. btandel Abad gala, Manuel
tilfeada
del
radio
4.°,
vente
ala,
!COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEAlmerie
Málaga
a
la carretera de
I.° Lectura del acta anterior. Contra. de Boya. AeMnio Che. N.,
hospitalee de es barriada (Caronado. MaOb00 ComMgee 0.r., mate,
a dos camaradas del Socorro Rojo. bono) habiéndose entreviendo ron
ROS, EXPORTADORES!
2.° Eetado de cuenta.
Con.. Centraran VInterIn Cebaoll.
Sue padres José Barboteo Gue- los herido, y haciéndoles entrega
8.° Correspondencia.
Ciarán., Joma. Carrera, Roertgues,
LOS VINOS &ISHACIffil, NO NACEN
rrero desean rabee de Si noticias: de objetos de su agrado, quedaron
Concha 00005 Robles. Juan Cano Do4.° Altas y bajan
Teléf. 1140-ALICANTE Gratambide
nde., Parle del Carmen Crocallea
contentoo por la ayuda del pueblo
21, Alicante,
Elección de cargos.
traorsreminn Créame Vilehm. José
antifaraieta.
González Irles, Trinidad Gdmea Abad,
6.° Ruegos y preguntas.
C6,1{4111,16 . Depositad vuestro
Taus do.. Pinada, mariet dentelez
cariño a nueatros hermanen y hePerla Macana oormilee, ~el Juma
rido& de guerra que supieron dar
os ruede dar inttruceiona; y 03 garantiza la
Como estas bocina& tienen un !darla 1001et, Benita 1.5yeg Cebo..
su sangre por la causa ee nuesLApes Moons,
Upe.
tro pueblo. Carnarad.as, ayudad a sonido parecido al de las sirenas Mol., Antonio I-0011 deITenoleco
Amo. Angel.
pureza da loi PrOducto3 Enológieos imla Comerme pro-hondos' de gue- de las lábeicas, que aireen para Aceituna R.oe, Juan Anude ...eh
anunciar
al
vecindario,
la
proxirra de la J. S. U. radio 4°.
Carl. Abanar, Rabel cueles Lees, Mapreseindilles pera la elaboración de
midad de cualquier agresión a rte Can0, Cano, Ellm Calaminas
1110alle,
PROGRAMA PARA HOY DOMINGO 29 DE AGOSTO
LA COMISION
nueetra ciudad crean en muchas Rosa Campal. drea, Dolorea Carmom
vinos fonos y bien equilibrados
ocasiones confusión al vecindario, Pérez, Francisco Ramiro. 141141 /11All SuLa emocionante producción WARNER BROS
te
dos...
ligase
Raln Posse. .n.I
habiéndose dado el caso en alguRico MoSea, Lacios, Mena Anecledo.
Ana
nos berrees, varias discusiones Redimirle
Gallardo,
con los conductores por su mano. ea., Vellos Nota Aura. Donaba LeGama, Ter.
re de proceder.
o, Msere, Metmel del virar PaveDula
Denunciamos el caso a las au- Eduardo 'Canelo
Antonio Ney.
Con bastante frecu cia y sobre toridad. para ver si sie posible dimanes, Deirina Vicente.
Olorla
Mombiels, Solepor JAMES CAGNEY, MARGARET LINDLY y RICARDO CORAEL todo da noche, venl
Manaran- que se supriman estas bocinas y dad Or. Reenn, Terma Pino VIII., 11.
do, que algunos ce Preteres de en emplee el claxon, como
Pool Banal. Gaita, Olvido Serrano Personido
Permanente desde las 6,30 de la tsrde
automóvil. tocan las bocines con más diferente y de mita forma dar Modo, Tense Torregrom Asenal,
Torregroaa Partfires, Dolerse Tobastante iraistencia
r teclea las a la Población una mayor tran- ofolo
rmo Pemandea. manera Urrutia Cabentr'
canea de la poblecióna
quilidad.
zo., Rafael Pilen*. Alardees.
sr
\
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Son absueltos los acusados de Orihuela'
por excitación a la rebeldía

GOBIERNO CIVIL

Por una buena política de Abastos Se retiran los jurados comunistas

Una visita a Alcoy. — Sobre incautación
de fincas urbanas
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PAGINA 3,

Sindicato Ce artes El 1 -de septiemlre, Tía 111011BC10011 MADRID
Nortunaclo golpe de mano ElBlancas
de iflogrld
dB la Melad
P
rolosta
de
une
neta
PUen el sector de la Moncloa 1111Clea por la U. t T. La juventud española ae
tuará con más coraje que
en Madrid
nunca en los campos de
se toma una pos,zin1631 enemiga, habiéndose capitnrnele neeracresca prisioneros

etA.DRID, 28 (11,80 n/.- Antede madrugada se dió uno de
golpes en el sector de la Monoa La mina colOcula bajo la Ca'el Guarda (sé volada. Cuando..
r•
aera.'no había terminado de caer In
taren en la trinchera, los leales
fueron al asalto de las posiciones
kaaagas. Había en ellas una com~la de la 29 Bandera del Tordo
; fuerzas moras. Una vez que la
fue destrozada por la dlnarala, nuestros bravos muchachos,
¡Taimados de su espíritu combatiste saltaron de las trincheras y,

:es, comprendiendo los rebeldes
sus nuestra operación subterránea
.ba más m'elevare que la suya, decedieron hacer la contramina, as
ucir, destruir las galería* republicana,.
En efecto, pusieron una abundante carga de dinamita, con obJeto de Vol, al Mismo tiempo que
destrulan auesthas trabajos, volase
el edificio de Odontología, que era
su objetivo inicial.
La explosión que se produjo fué
violentiaima, y sus efectos en el

mencionado inmueble por causa de
la trepidación, alcanzaron el ala
derecha, produciendo rierrtenbamiento.
Seguidamente el enemigo abrió
un nutrido fuego, que fué contestado con toda energía, pero sin que
los rebeldes pretendiesen en ningún momento salar de sus posiciones para atacar la nuestras, Poco
a Poeo el fuego fué perdiendo intensidad; hasta quedar convertido
en el habitual paqueo de poalción
a posición.-(Febee.)

MADRID, 28 (I3 t.)--E1 «nacoto de Artes '131.cias ha publicado
una nota en la que muestra la extrañeza_ que le ha causado la reseñe public,ada en La Puna de la
reunión de la Comisión Ejecutiva
de la U. G. T., en la que se manitesta que este Sindicato adeudaba
la cotleación de dlez trimestres.
Quiere hacer constar que con fecha 6 de los corriente, liquidaron
hasta el cuarto talmente de 1936,
eñade.
"El movimiento de octuY
bre trajo como consecuencia que
nuestra Sindicato tuviese que hacer frente ala actuaclones de una
gran parte de compañeros encarcelados, lo que motivó que con el
Cerniré Ejecutivo de nuestra Federación hubiese unas discrep.clas
en la interpretación del Reglamento sobre quién habria de atender
a los compañeros encarcelados, discrepancia del regaran interior que
en última instancia ha de resolver
nuestro Congreso, lo que originó el
atraso en las Cotizarlones con nuestra Pederación."-(Febus.)

EL ORNIERAL MLUA NO IIELTBIO
AYER A LOS PERIODISTAS
MADRID, U (6 t.)-E1 general
Miaja no recibió a medicada a Ice
Deriedietaa. El heroico defensor de
Madrid envió recado a loa informadores por medio de aus ayudantes, diciéndoles que no habla novedad en ninguno de los sectores
del frente del Centro,-(Febual
ALHAJAS y DINERO HAUA.D0
POR LA POLICIA
MADRID, 28 (6 te-La panda
madrileña, moldeando la campaña'
tan acertadamente
emprendida
la barbarle, contra el fascismo. En Contra los ocultador. de alhaja. y
esta lucha, la juventud española amero, ha practicado un registro'
saluda a la de todo el mundo, ea- en la calle de besase, número 6,
pecialmente a la gran juventud so- encontrando joyas par valor de más
de un millón de pesetas. 25.000 en
elidiste, que vive Ubre y feliz en el
billetes, Me en plata, 62 monedas
pala del socialismo y a la jaVeatlid de
oro y documenta& de algún Inde todos los paises democráticos terés.
que, con su ayuda ineetimable, nos
sostienen en la lucha contra el fas- Bélica Hernández %muele, domicillada
en Requema 118, ha sido
cinen invasor. ¡Viva el le de septiembre! ¡Viva la lucha heroica de detenida par encontrarse en su dolos pueblos de España y Cta.l micilio gran ontidad de billetes y
iViva la unidad de acción de la plata.
'También han sido detenida
internacional Juvenil Comunista
la Internacional Juvenil Socialista Carlos Meca y Francia.. Jiménez,
contra el fascismo y por la Jaco- do...lados en Nac.., 9, por habérseles encontrado en so domicitud españoLal-(Febus.)
lio 25.000 pesetas: 490 en plata y 12
monedaa de ora
Todos los detenidon por ene motivo, han quedado a disposición ad
Tribunal Popular.-(Febusa

batalla
MADRID, 28 (6 ti-Con motivo
de la prostünidad del 1.5 de reytambre, día internacional de la juventud, la Comilón Ejecutiva de
la J. S. II. ha publicado un menú!leste, del cual recogemos loe eaguientes párrafos:
El Le de septiembre del año 1937,
la juventud española actuará con
más coraje que nunca en los campos de batalla, en las fábricas y en
los talleres. Toda la juventud está
.1da por la conquista de an libartad. Que la juventud de todo el
mundo sepa unirse por la victoria
contra los factores de la guerra y

"ndiendP
asaltaron rrellteoSIon
M
trl-ticulo,
le. Le sorpresa causada al enemigo fue 'enorme Ellos no se esperaban este ataque, y al verse sorprendidos de esta forma, comenaaron a
„lagarm de manera desordenada,
maguidos por el fuego de nuestros fusiles; otros fueron cogidos
en los momentos en que se Iniciala la huida, haciéndoseles prisioperos. Momentoe después, desde las
posielones de la retaguardia enemiga enviaron fuerza Para °aman a las maestras; pero, cumplido el objetivo, nuestras soldados se
hablan ya parapetado en sus posidonas, llevándose bastantes fusiles, alguno de ellos ametrallador,
un mortero y cajas de munIciones.
una sección llegó hasta 30 metros
de le Fundación del Amo. Sus deseos hubieran sido llegar más allá,
pero el mando no lo había dispuesto, ge capturaron más de 20 prisioanos,-(Febusa

Las Cooperativas afianzarán la liberación de
los campesinos

IOSE DEL BARRIO VIENE SATISFECHO DE LAS OPIDIACIONES
DEL ESTE
PARCLzLONA. 28 i6 te-Ha regresado del frente de Aragón, el
secretario g.eral de la U. 0.1. en
Cataluña. boa del Barrio. Viene
excelentemente impresionado.
--Nnes-tra gente-dice-pelea adEn nuestro número de ayer publicábamos un decreto del ~era, "biaa
emeante
sn
.a _of,„_
ende Trabajo y Asietencia Social de un interés vital para los campesinos
e""naa e' a''"'"'a
aaaVa un decreto por medio del cual se recoace la existencia legal de 12, .puesto. Van contentos a la lucha y
,..aealneaa
mmsa .hravetaY° yenCooperativ. y se lea incluye 55 15 dirección de los organiamos din- se hate
;celes del ab.tecindento en la retaguardia leal. Por eaa decreto se r
DERRUMBAMIENTO DEL ALA
stos de guerra..
tiende a la unificación de las cooperativas, criterio unificador que es " "-""'“"' loo
""`""'
DERECHA DEL EDIFICIO DE
la base de se funcionamiento.
COMPANYS REGRESA DE SU
ODONTOLOGIA
El Gobierno protege el movimiento cooperativista, dándole una per- VIAJE AL FEENTE DE ARAGON
sonalidad oficial, como único medio de oponerse a los acaparadores
U evrCpo.ONA. 28 le t.) - Esta
MADRID, 28 (11,30 0.1. -En los
y comerciantes desaprensivoa
frentes cercanos a Madrid se han
mañana ha regresado del frente de
Es erth.
C.a. en España, después del 18 de julio, que ense pro- Aragón el presidente de Cataluña.
reanudado las pequeñas operacioductos que los campesinos cosechaban eon su trabajo y con la ayuda Al departir brevemente con loa
nes de caneo, con éxito para nuestel
Gobierno
volvían
a
ellos,
después
de
haber
garrido
una
pequeña
periodistas. ha dicho que venia extras fuerzas. Nuestros soldados de
ransformación y un largo recorrido, con un aumento de precio verda- celentemente Impresionado.
servicios especiales y los hombres
deramente fabuloso, gracias a la intervención de amos cuantos comerles hade fortificaciones Iniciaron la coaciantes por cuyas manos pasaba el producto y en cuyas manos que- -No esperen-dijo-que
treceben de una mina con -direcdeclaraciones. Heln0a de limiga
-taba una buena parte de él.
ción a las lineas rebeldes.
los arree
Con ¿as cooperativas se evita esto. El campesino trabajará la tierra tarnos a lo que digany
oficiales
de
Por otra parte, el enemigo hiso
guerra
nada
máscon más amor y cuidado ame nunca, porque tendrá la seguridad de que
que se había
otra que iba al edificio de Odontoai que obtenea no irá a manos guiadas por un afán de lucro o bene- Contrariamente a lo se reune el
no
logia. Llego el momento en que las
ficio. Y tendrá también la segurida de que los prodectos que necesite dicho, esta tarde
Generalidad.
tropas llegaron a oir el ruido de
para su vida, cuyas materias primas casi siempre parten de él, no ten- Consejo de la
pico y pala y las máquinas perfodrá que recibirlos de otras manos guiadas temblé» por un afán egoista,
radoras. Loa republicanos, entonlana que los recibirá de la cooperativa, que, por carecer de intereses
ces, dieron un ritmo acelerado a
El campesino ara con entusiasmo las tiaras que ha sabido conquistar por nacéis de las armas.
particulares, sólo tendrá en cuenta el Interés comían el interés de tosus trabajos, para llegar antes al
dos, o sea la misma cooperativa
ugar fijado como meta, y entonAl poder abastecer éstas directamente a sus afinados, se suprimen
lados los intermediarios que hacían posible que el vano eme se le paseaba al campesino a 20 céntimos el litro se vendiera en la ciudad a
Cl céntimos. Lo mismo murria con loa demás productos.
ENTREGA DE REFUGIOS Al, -MIDesapale. la especadación, desaparece el acaparamléMoa CM una
NISTERIO DE DEFENSA
palabra, desaparece el robo, si las cooperativas se forman y lo hacen
28 (11)-El mini.stro
teniendo eo cuenta el decreto del Ministerio de Trabajo y Asistencia VALENCIA.
de Comunicaciones, señor Calar de
Sartal,
tarde • los
Quedan muchos campan.. en losan. leal que ha_n de vender ellos os Rios, a dicho estahecho
entrehabla
yeriodlatas
que
mismos su cosecha. Y aun suponiendo que no existieran intermediacoruaruidoe en
ales, cosa casi Imposible, la di/perdón natural ro una venta indevidual ga de los refeUos
Ministerio de Obras
el
Valencia
por
harta subir de precio los animaba que, vendidas colectivamente, por
de
MADRID,
Nacional.
Defensa
al
de
Públicas
medio de la cooperativa, no subdrian el menor aumenta
la metralla fascista, cayó ayer.
terminar loe
Las cooperativas abren una nuevs etapa en la vida del campo espa- Dajo, que prdadmo a
uno de los frentes de Madrid,
demás refugias que por este Minio
ñol. El deceeto del 12 de agosto enseña el cantina
capitán lisidoro González, que perCerio se aculan construyendo serán
tenecia al Cuerpo de Artillería.
entregados al ministro de Defensa
Al iniciarse el levantamiento facpara su conservación y sotenimienCeno, fué uno de los evadidos de
to.-(Febua.)
Canarias, para sumarse al EjérciLOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN
to del Pueblo, tomando parte en
CUBA AYUDAN A ESPAÑA
prediferentes combates.
mapro
y
otros
en
te
y
el
delegado
de
Vleálvaro
legados,
unos
en
MADRID, 28 (12 n.).-Esta
VALENCIA, 28 11130 0.1-E1 HaAl entierro, verificado hoy, han ñana comenzó la Conferencia Pro- contra, entre ellos el de Fuencarral, senta otra proposición de no ha lubilitado del Ministerio de Estado,
acudido numerosistmsui persorlas.- vincial Campesina en su local so- quien afuma que de prosperar la gar a deliberar eobre la empeoran
Consejetia Provincial de Abastos los cuatro dele- entregó ceta mañana en la PresiR2Uald05
en
la
proposmiones
Villalobas. Amasa
cial con la asistencia de numerosos proposición so tendrá que retira,
(Feb..)
.
a, asao. aaaya .g.
.odos de zona presididos por el Consejero Provincial, se han estudiado dencia un cheque de 500 dólares redelegados de todos los pueblos. El de la sala, vuelve a hablar Zebra., son rechazadas por
precios de 'coste de diversos articulas, acordando las siguientea ta- mitido por la Cesa de la República
camarada Villaloboa presenta una para manifestar, no sabemos s. Gb y 7 abstencioneo,
para el Pallica,
Española de Santiago de Coba y
Marqué° y Zabalaa dirigen aho- saa
proposición en el sentido de que midiendo bien el alcance de sua paPesetas,
otro de 100 dólares producto de
Comunista.
Vertido
graves,
a
va
ataques
'al
que
desde
llego
muy
para
labras,
comisión
una
se forme
unaa suscripciones de los mineros
revise las credenciales de todos los posar de su posterior aclaración, El Prupero deudos dá lectura a una
10,00
kilo.
Ternera. Carne de primera
españoles de la mina del Cristo,
falsa
después
resulta
zircular
que
delegados a fin de qua se retiren que cotao representante de la Eje8.00
"
Ternera. Carne de regunda
de la mitrua dudad, con destello a
ivlas representaciones a loa que no cutiva de la F. E. 1'. '1'. se verá sobre la pretension del earado
Solomillo
y
riñones
11,00
"
Ternera
la Junta Central de Socorro.
auténticamente campesinos si obligado a tomar determinaciones maoists de crear la, Federación
0,00
"
Ternera Carne con hueso
MADRID, 28 (11,30 n.)-En el sean han de eatar comprendidos "en como la de suapender el congreso Provincial Campeaina.- -NuevamenSOLIDARIDAD CON El, SINDIC,Ae
bien
..........
.
...........
....
5,00
Ternera,
Costillas
............
atoe de los Carabaracheles ha.bía esta clasificación aquellos trabaja- caso de seguir adelante la propo- te .Zabalza 'insiste en que se retiTO DE ARTES BLANCAS
Magro
y
chuletas
10,00
Cerdo.
una casa ocuparla por mitad per
rará de la asamblea si no rectifidel campo que por ocupacio- sición.
VALENCIA, 28 111,80 n.)-La OrCerdo. Carne con hueso
7,00
Desluce y leales. Ultimamente Sc doresaccidentales
ésta continúa
se hallen desemnes
ganización Telefónica Obrera, &acVillalobos recoge estas frases ca su actitud y sila Ejecutiva.
9,00
Cerdo. Tocino salado magro
anealteó manjar a los rebeldes, peñando otro. cargos distintos. El
aval
de
sin
el
será
ión de Valencia, ha facilitado la
8,00
asegurar que si se lu Pelo
Cerdo. Tocino salado bl.co
qeeduidonce dueños del edificio, camarada Vilialobos defiende su para pronunciadas habla
yillamanriqvt. del Tajo dice que
una Inale-Mente nota:
8,00
Cordero. Molla de primera
comunistas no están
q. era ana antigua filbrka de pie- proposición. Conoce a fondo los brea
'7,00
e
Cordero. Molla de segunda
"En Asamblea celebrada en la
tención marcada de suepender el los militantes
l.
Entre los coproblemas del agro y esta seguro congreeo por la aprobacion de una aqui representados.
Gallina
en
vivo
8,00
"
tarde
del sábado, y ante el unesEl ene.ge maleo volar esta casa, de que quien puede y debe estudiar proposición que favorece a los in- munieras, dice, represento a la
Gallina sacrificada entera
do adoptado por la Comisión Ejelee medio de una mina, pero por y resolver los asuntos del campo tereses de la Sociedad de Trabaja- U. G. T. y si el Partido Comunista
Palo
y
pava
en
vivo
cutiva
de la U. G. T. en su última
defecto de colocación, volaron sus son los campeainoe y no otras per- dores de la Tierra tiene que alegar ha conseguido la mayoría en la pro
sacrificado
entero
Pavo y pava
reunión de suspender en sus dere.
9,80
"
uno
pr
es debido a haber hecho
Propias trincheras, no causándo- sonal; ajenas a los mismos, Se leConejo en vivo
8,50
e
chos al heroico Sindicato de Ara
sabe hasta qué punto (en- valúa
cosas
con
propaganda
nos a noaotros el menor daño.- vantan vocee en contra, entre ellas que no
as
Conejo sacrificado entero
Blancas de Madrid, por solidaridad
7,00
"
lleaq nalas deterioradría daraaho a alla Y. qua
(Feb..)
Huevos
6.00 Docena.
con el discurso pronunciado el día
la de Zabalza, secretario general gando a la suseension ésta habla
a para la remu
j
s deayu
1,20
se la Federación Española de Tra- de ser por decisión de la asamblea. Irar,g1,lio girdarcla
Arroz
kilo.
8 por el secretario, camarada cancolección, ere., que la Federación
bajadores de la Tierra, el cual hac
Arma
bomba
che, esta organización acoedó pea
1,30
"
Zabalza rectifica en el sentido de
halna hecho.
mayoria protestar enérgicamente
Aceite
2,60 Litro.
ce uso de la palabra para exponer que no era una idea en forma lo Nacional no
Ante la insistencia de la retiraGarbanzos (menudo)
2,40
kike
por esta medida, al mismo tiempo
ala Asamblea que no se debe apro- que había propuesto. Quijano precon
lo
Zabalza,
camarada
yaVillalobos
del
de
ha
da
propuesta
que
no
kllo.
que se solidariaas con la actitud de
bar la
Azúcar
3.20
senta una proposición
131
asunto,
este
liquidado
queda
que
Leche condensada
1,70
dicho Sindloap.-(labus.)
lugar a deliberar y como es lógico
conen
sesión
levanta
la
ea
aecretario
MADRID, 28 111,80 n.)--8be lugar =saltary lalr''to 'ealaturelr
Alubia (peladilla y coco rosa)
2,50
ello.
se debe discutir antes que la antetra de I voluntad - de la mayoría de
laeferente huerta etalaridad" los cuenta para lo elusivo.
Anchoas
8,0ff
"
rior.
deiegados.-(Febus)..
acuerdos adoptados en la Mamblas
Patatas
0,65
Villaloboa lo rebate en forma terSe forma el turno correapondien- los
ds au personaL
Algartobo
0,15
minante afirmando que así como
Salvado
0.80
"
Faenan adhesiones al Gobierno en una reunión por ejemplo, de alCebada
0,55
"
del Pesaste Popular, luchar par la bañiles o metalúrgicos, no van a
Avena
0,55
"
anidad politicn de las fueras mar- Wat-elle ama ammtos de trabajo los
-s.
El a.m. feos «os
Yerre
nata., y por la f usión de las parti- de la tierra, por idéntica razón en
1,00
..
que vstela sis alas,
Vross
1,00
"
d., de clase, para llegar cuanto an- esta asamblea campesina no deben
no la dd a tu aja
Hierva saca para pienso
3,75 Arroba.
9 a la constitución del Partido tener voz ni voto mos que los camreperanza.
malgama
enano del Proletariado, corno Estibe- pesinos.
kilo.
Ninguna sonrisa
Algarrobas
6,00 Arroba.
.de la dame trabajadora.
Después de intervenir varioa decontrae tu barba,
Bacalao blanco.....-.......- .---3,80
kilo.
que el sal de contiene
Café -a
20,00
"
endurece y raso.
1.12
0,80
"
Tos 010S 0.1170.1
Melones 50 céntimos kilo en origen, ma portes y beneficio Induses noche en tu tara
donde la amargura
trial, 15 por 100.
Sondas 25 céntimos kilo en origen, más portes y beneficio indaha suntado piara.
Tu sino es omorgo.
leal al Gobierno legíti- leal, 15 por 100.
Siendo preciso Sara la econo- de la zona República
amargo es tu marcho
Frutas y verduras '75 por 100 Más, que las precios que regiao as
cuelealmere
de l_a
mía del pala que a actual cosepor esos senderos
organismo civil o militar Igual época del año pasado.
el
esa
aprovecha
el «ácha de trigo se
que la vida marea.
El alza en los preciee del aceite y del arcos, obedeoe a las tasas fajahaya intervenido, disponzimo a fin de conseguir que el que las
MO4 yo adivino
en sus instala- das en los sitios de producción.
abastecimiento de la nona leal se drán lo necesario
en nii 0U~ paca
para obtener un rendimienMi armatectura
realice durante el mayor plazo Monea
que
paificable
harina
de
mímelo
la presente O rd en mediante la
queda lama.
presto
posible a expensas de la produc- to
mola
tanto
en
por 100,
inspección de fábricas de harina
El tiempo se aceres
ción nacional y teniendo en cuen- del 82 industrial
como en la efecque detalla la orden de este MIqtte tanto esperabas;
ta que la nueva cosecha de ceba- lienda
maquinal
elaterio de fecha 25 junio dIt'Ino.
tadrás alegein
da, ave. y otros piensos deter- tuada a
este rendiá
2.° Ia obtencilkde
y ea les natas clara.
mina una menor necesidad de ami,.
I" El incumplimiento de lo
preceptiva a
Siega, campesino, siega
productos de molineria que per- miento minan°
a Contar preceptuado en esta orden por ES EL DIARIO DE MAYOR INFOEIda cesar trabaia,
mite sin perjuicio para la gana- partir del m imo ',día
PROOrY
SU
de
esta
ALICANTE
publIcaciót
...heder fabrica de baria. aa"s 1CION DE
que pronto tu vida
dería aumentar el rendirniento en desde la
República.
VINCIA
será libertada.
terminará la incautación inmediaharina del trigo molturado por la den en la Gaceta de -la
8° Corresponderá a Las Sec- ta de la misma por el Ministerio
industria harinera, vengo en disMANUEL MoLres
ciones Agronómicas investigar el
cumplimiento de lo‘",. apuesto en de Agricultura.
lamine
fábrica
laa
Todas
PIT'
`vi

Informccién
de Valencia

Ha counenzack) la Conferencia Provincial
earnresina de Madrid

anee
guid

Muere un héroe
de la defensa de
Se
Madrid
as u: ..)-vtetime

S

Información
de Barcelona

Suspende el Congreso contra
el la voluntad de la mayoría de
los detectados
Tasas acordadas por la Consejería Provincial de Abastos

5

"

111g ::

Asamblea del personal de «Claridad»

I

1

1110

Los dinamiteros
de Carabanckel

1

ed.

SECCION AGRONOMICA
DE ALICANTE

MONTSERRAT
Nombre registrado :.: Ventas al detall
Clatorones caballero sonora • Carteras doMIMOS • Carteras Miente - Carteras
colegial • Bolsas mercado • Fundas pistola • Bolsos • Maletas - Cereales mi-

IiIM8 • LOBO
Castaños, 18 - Tel. 2274 : : ALICANTE

Se tomarán sanciones contra los que
cumplan los acuerdos sobre la cuestión
del trigo

I gEsTR4 BA§DERA

EL TIEMPO VIEJO
Y EL CAMPESINO

unra

S

Los entmigos de la unidad
de los partidos marxistas...

„flumnERA

deben ser considerados
también como facciosos

dice el Sr. Irujo?
Conferencia pro,
Noticias de Shanghai dicen que se ¿Qué
las larOBS de vinclal
comido
Ball
del Partido
ha firmado un tratado de no agre- El Veneno recono- la C001019110 PrOVIIICial Comunista
en
sión entre China y la U. R. S. S. ce a su confin
Castellón

Se espera que Estados Unidos
intervenga en el conflicto
chino -japonés
LA AVIACION JAPONESA NON
BANDEA LA PORLACION CIVIL
SHANGHAI 28 . —Las bombas
lanzadas por loe aviones laponeees han causado enorme§ destroros en la estación del Sur y
en Nan-Tao donde han resultado
más de 700 vienes. entre la SIINGHAL, 28.—El Consulado gepoblación civil, de ellas 200 han eral japonés de Shanghai, ha irsresultado muertas.
formado de nuevo al cónsul geneLas autoridades chinas dicen ral de la U. R. S. S. que en el erilque la estación del sor no es un fide base del Consulado aparece
objetivo militar sirviendo única- cierta loo que puede servir de semente para que la población ci- ñales a lee tropas celase
vil abandone la población, cosa El Consulado japonés amena=
que los japoneses parecen tra- con bombardear el edificio si la luz
tan de impedir. En el momento continúa apareciendo.
en que loa aviones lanzaban 7 El cónsul general de la U. Ft. 8.8.,
bombas desde poca altura lo ha- en su protesta del 29 de agosto,
chan sabedores dé que no exte- dijo:
nsa defensas antiaéreas chinas,
'Ya he declarado con respecto a
mosinando a mansalva a 600 re- semejante provocación, que el tefugiados que aguardaban un tren rritorio en que se encuentra el Conde atilvareento—(Fabee).
sulado está ccuhrolado por tropas
EL BLOQUEO JAPONES EN LAS Japonesas que tienen la responsabilidad de la conservación del ediCOSTAS CHINAS
ficio. Se declaró entonces que no
WASIDNGTON 28.—El depar- quedaba nadie en el Consulado y
tamento de Estado ha recibido que la responeabfildad de las prodel Embajador norteamericano vocaciones, añadió, por los elemenen Tokio el texto del documen- tos anti-sovIéticos pertenecen, seto publicado el 25 de agosto por goreemate, a len %ponen... F., oree! ministro de Negocios Extrae- eiso eefielar que tanto el Consulado
jeros »obre el bloqueo de parle Japonés como las autoridades mide la costa China por el Japón, noodom japonesas mamá muy id.,
(Pebre),
que en el Consulado de tau. R. 8.0.
ee_laeSanes
108 CHINOS CAMBIARAN DE r
on lisent_ssi
eeeeradídeesii
TACTICA EN SHANGHAI
éu a espaldas do
SHANGHAI 28 .— Según noti- manido,
pulirla.
olas chinas se piensa en un el conmaeae „mor, So.,,,,o0
Camarada Director de NUESpróximo cambio de táctica en la recusa, una ves más, las
TRA BANDERA.
regida de Shanghal. Este con- dome evidentes sobre lasprovocasupuesPresenta
siserá en una hidra de desgaste tas &eriales y mantiene su declaraEstimado camarada:
siendo probable por consiguien- clon precedente. La repetición
de
te que loe role. realicen un re- esta versión demuestra que
Sigue este Sindicato de Porteniegue ligero cobre una. línea quienes continúan ocupándose hay ras y Porteras de Alicante y su
de
que va del Oeste de leo-Rho Invenciones dirigidas contra
el provincia la magnífica labor de
hasta el arrabal Oeste de Shan- Consulado soviético en
acercamiento de los Partido. CoShanghal,
ghas cosa que permitirla una preparando así el terreno para
des- munista y Socialista, con vistas
mán fácil resistencia.
(Fa- truirlo, como lo hicieron en Tlen- la formación del Partido Unice
M'a).
del Proletariado y, aunque la laTzln."—(A, L Cf. A)
bor de este Sindicato no es preciUN -TRATADO DE NO ACREsamente de entrometerse en cosas
SION CHINO--SOVIETICO
de política por cuanto cada uno de
--TOKIO Mg..-Segón noticias de
los afrliados al mismo puede muy
Shanghai parece que el Gobierno chino ha concertado hace
unos días un Tratado de no
Agresión con la U. R. S. S.
El tratado estipula entre otras LA S. DE
N. TRATARA EL DIN 10
rosas que los firmantes no apoyaren en modo alguno a ningu- DE LOS ASUNTOS DE ESPAÑA
na potencia que ataque a cual- GINEBRA, XL—Todavía no han
quiera de loa firmantes .— (Fa- contactada
todas las potencias EL ALCALDE DE PRAGA EN
'hm).
PARIS
mimbres del Consejo a la consulParia, 28.-11a llegado a cata caINGLATERRA ENVIA AL JAPON ta que se lea hizo en los primeros
pital el alcalde de Praga al que
UNA NOTA DE PROTESTA POR &ea de esta
semana acerca de la acompañan varios concejales
EL ATENTADO CONTRA SU
de la
eventualidad de celebrar una se- capital checoeslovaca.
EMBAJADOR
sión extraordinaria del Canse»
SALE PARA ALEMANIA EL EX
LONDRES 28.—A primera hoEMBAJADOR FAUPEL
ra de la noche ha sido telegra- sugerida por el Gobierno °apana
28.—E1 general Fume],
fiado a Tokio e! texto de la no- Sin embargo, las contestaciones rete que será presentada al So- cibidas hasta ahora no parece que- ex embajador del Reich cerca del
traidor Franco ha marchado a Alehierro Japonés por el encargado rer modificar la fecha
de la re- mania a bordo del paquebot «Cap
de negocios británicos relativa unión
del Consejo, fijada para el 10 Nedies.—(Fabra).
al atentado contra el Embajador
si Chirla. La nota será hecha de septlembre.—(Fahra.)
ALEMANIA E ITALIA PREpública después de entregarse al
TENDEN QUE AUSTRIA RECOGobierne del Japón.—(Eabra/•
NOZCA A LOS FACCIOSOS
ALEMANIA NO SERA NEUTRAL
Parle.—Comunican de Berlín al
INGLATERRA Y FRANCIA AN- EN EL CONFLICTO CHINO—JAperiódico sLe Maten que las GoTE EL CONFLICTO EN CHINA
PONES
biernos alemán e italiano han iniPA BIS 28.—Comentando la
TOKIO 28,—El periódico "As- ciado una nueva y fuerte presión
prorinra malón de Ginebra
del Gobierno austriaco a fin
eLliatransigent. escribe que es ea XI" dice que "de completo cerca
de
que dicho para reconozca ai Gs
acuerdo
con
el
espirite del Traposible que de acuerdo con la
bierno faccioso de Salamanca. El
Gran Bretaña, Delbos proponga tado germano-nipón, los circuuna intervención mancomunada les oficiales alemanee renuncian
nelitY: Ir:redrel (locerca de ambas partes Belige- categóricamente a la proceden- hieras austriaco en e
sentido dicte neutralidad en el colaina&
rantes en Extremo Oriente.
tado por el eje Roma-Berlin.--(F.
Se espera que los Estados chino y sostienen enteramente bra).
Unidos se unan a esta propues- In política japonesa en relación
con
China—A.
I.
E.
A.
REFUGIADOS
ta.—(Fabra).
ESPAÑOLES
PARA PUIGCERDA
LOS Err•Dos. UNIDOS IMITENSayona 16. —Do conformidad
VI
RAN Ele EL CONFLICTO
can lea instrucciones oficiaba reciCUINO—JAPONES
bidaa ayer, cerca de 1.400 refugia
WASHINGTON 28 . —En los
dos espanoles llegados reciente~dos bien informados se tiemente de Santander en pesqueros y
ne la impresión desque los Espequeñas embarcaciones y a loa
tados Unidos no podrán miar
no ha sido posible albergar
Artículos del País y Ex- cuales
mucho tiempo con los brazos
en la región han sido conducidos
cruzades presenciando el conpor ferrocarril hacia Puigeerdá.—
tranjero
flicto chino-japonés que suponUN BUQUE INGLES BOMBARdita un riesgo para loa intereDEADO POR FRANCO
se* norteamericanos en China-.
Rs de temer que el.bloqueo jaLa Rodeen°, 28.—A primeras
ponés anunciado enaMte alguhora» de la noche el cargo ingle.
nos incidentes y obligue a las
«African Trastere ancló en esta ralererzas navales de las potenda cerca de la costa al objeto de
cias extranjeras en aguas Chipoder encallar en la playa arenosa.
nas a intervenir en algunos moSe ha comprobado que la vía de
ALICANTE
mentes.--(Fahra).
agua producida por el bombardeo
sufrido sobre Gijón ha adquirido
grande. propercionea--(Fabra).
LA REPRESENTACION FRANCESA EN LA S. DE N.
París, 28.—La representación
francesa ea la S. de N. es como
sigue:
Chautemps, Delbos, Boncour y
Herriot. Delegado. suplentes Paul
Faure, Heary Berenguer. Delegados adjuntos Jouboarix, Brunet,
Massigli y otrol—(Fabra).
ITALIA SE PREPARA PARA
UNA.GUERRA FUTURA
.1.1~M
.
m.Waadieweab.~.11.rnMommomeaMMIIIIMIMMOM
Niza, 28.—Con el fin de tomar
medidas paro la evacuación en caso de guerra, ha comercrado a hacerse un censo especial de la población en las fronteras- orientales de
Italia particularmente en Fiera.
Se investiga cuantas familia& pu.
den marchar por eue propios medios y cuantas deberían ser evacuadas por el Comba de Defenm
Antlaérea.—(A, L bl. Al.

Los japoneses prefendén provocar
un conflicto con la U. R. S. S.

Franco

ROMA, 28.—La presentación de
cartas credenciales Por al encargado de "negocias" de Frenes, ha
sido confirmada el viernes por el
órgano del Vaticano "II Observatore Romano".—(FabraJ

El reeMsocimlento de Franco por
1 Vaticano significa que el Pepa,
"el enviado de Dios", se hace cómplice de los asesinatos de Guenaide Durango, Santander, Bilbao)
Madrid. Y un cómplice de asesinos
es también un amelno. El Papa es
un degenerado COMO Hitler, Peancuy Mussolini.

¿QUE OPINAS
SOBRE LA UNIDAD DEL PROLETARIADO?

y

de

In

Carta de la Sociedad
de Porteros y Porteras de Alicante

¿Por qué no lo
deja para el día11? Noticias del
extranjero

despacho

canoera ¡Arca

Esoeciaegae en CORIOCcilio a MedIlla

ALTATIIIRA, O• Tel. 1/31

Hispano Olivetti
La Máquina de Escribir
de producción Nacional
Agente: VICENTE A111911
Ocia. 11P08/.. 55:-: Tel. 1337

biaa Pertenecer al partido nontico que más en consonancia esté
con su credo, no puede silenciar
y no silencia, si aplauso a la labor que realizan amboa Partidos
para ver de llegar a un acuerdo
que dé plena satisfacción ala causa del trabajo.
No se le -oculta a este Sindicote, que al unirse loa dos Partidos
de tendencia Marxista por excelencia, redundará totalmente en
beneficio de la clase trabajadora
y une ros eefuersos y hace promesa de colaborar en cuanto pueda por que eata unión cristalice
prontamente en bien de los eternamente explotadro.
- Con fervientes saludos proletee
ride, os saluda por el Siedicato,
el Presidente, José Ruiaeñor.—EI
Seeretarn, P. Diai Azores. -

de Agit-Prop.

Anoche se inaugure la Conferencia de Agit-Prop. en el salón de
actos del Comité 'Provincial, a la
que Misten delegados de todos los
pueblos de la provincia, que llenaban el salón y dependencias inmediatas.
Abrió el acto el camarada Cusir.
diola y a continuación el responsable de .Agit-Prop. del Comité
Provincial camarada José Gonsález
Prieto, pronunció un extenso informe de cerca de des horas cuyo
texto taquigráfico publicaremos en
nuestro próximo número, y que
abarca interesantísimos aspectos.
A cohtinuación informaron el de-

Deshaciendo
PARTE
una maniobra de EJERCITO DE
un directivo de
I. M. S. A.

Te unificación de los dos grandes
partidos Marxistas es cada día mee
necesaria, pero aquí en esta provincia, el grupo de farsantes man'obreros que existe, viendo en el
&romeo de Jesús Hernández, la
puerta de escape abierta para aeguir suciamente maniobrando a su
antojo, se hace un tanto &fíen y
mientras a este grupo la Federación SociálIsta no lo elimine, aunque por mandato Nacional se hiciera la deseada unión, nunca seabañan con su obra destructora y
en el fuero interno siempre existirían los criterios di.spares, dando
ligan a la risa y aprovechamiento
de nuestros enemigos.

Un guardia urbano
de Alicante
ta unidad del proletariado debió flevanse a efecto, cuando es dese-ver el capitalismo mundial
(símbolo del fascismo), que hacía
o propio para tener bajo su Yugo
al que produce y no dejarlo emaneiparse; los Partidos Marxistas darán ejemplo al mundo entero, porque el entonces ee debió haber hecho esta unificación. ¿A qiió Merar más tiempo?

1

DE GUERRA

TIERRA

CENTRO.—Un nuevo y violento ataque con bombas de
isep,
ando por el enemigo contra nuestras posiciones de Bel.nroano
y
dades de Monte Trapero, en el sector de Goadalayara, f..0„.¡Zia
mente rechasado.
Se han presentado a nuestras fllas ocho evadidos.
NORTE.—Santanderi Continúa el avance del enemigo on
s„
al oeste de Santander, donde ha «copado algunas altor.
Santibáñes y la cota 676, en el Escudo de Cabuérniga. E. rm omdo:
atare. realizado por nuestras fuerzas en el sector de Cabro..
de
)
Sal se digieren al enemigo dos ametralladoras y otro materni
Asturias: Lou facciosos cañonearon nuestras posiciones
desde el Seminario de Oviedo.
SUR.—En el sector de Córdoba, desde Cerro Escucha
fuerzas pro.
pies sostuvieron tiroteo con en grupo de Caballería enemigo
mor do,.
tiraba un servicio de descubierla Procedentes del campo
m
hare presentado en maestras filas un falangista cala todas lasfaccioso
mamo
nes y tres paisanos.
SUR TAJO —Las baterías enemigas cañonearon Pal.io Gala
las Nieves y nuestras posiciones del sector de Don Benito.
Se han presentado en nuestras 111.1 tres evadido.

En nuestra número de ayer
dimos cuenta de la vialta que nos
hicieron unos obreros de la I. NI
S. A. que se sentían erróneamente aludidos por un suelto aparecido en nuestro diario. Ante la
buena fe de eaos compañeros no
tuvimos Inconvenientes en aclararles que se trataba de una mala
Interpretación de su parte. Nos
entregaron una carta firmada por
el Secretario del Consejo de I. N.
S. A. y un artículo con la pretensión de que lo publicásemos.
Al leer su contenido les manifestamos que no podíamos publicarlo por tratarse de un Inauito grosero a ...o Partido
y a nuestro diario y no una aularaolón como pedía la carta y
deseaban los obreros. Ninguno
de ellos había leído el artículo,
según nos manifestaron y luego
de discutir un poco todos reconocieron noblemente que el mlsrno no se ajustaba a aus densos,
Según decimos en otro limer de nefasto rabo de la guardia civa
h.ta el punto que salieron de
nuestra Redaoción convencidos este número, los Jurados del Par- Jacerilla José García Mendisjar,
Callosa de Segura, Elche, Cairel,
de nuestra buena fe y dispuestos mido Comunista se han retirado del
a retirar de los demás perlódlo. Tribunal Popular. A nadie que ha, Benejúzar, Jacarilla, Bigastro, la
ya venido siguiendo con atención Alguefus, Monóvar, toda la provee
la Miau:losa nota.
la
trayectoria
del
Tribunal
Popoda,
pueden' atestiguar hasta mi
reagestión
que
Por lo visto la
lar de
lizaron estoo nobles compañeros hecho Alicante puede extrailltr el extremo es cierto cuanto decimos.
para retirar el original tia tuvo saben, que reseñamos. Como todos Por el contrario, el rigor que debla
los
Tribunales
Populares
se haberse3 empleado en aquellos ca.
resultados. Ante noeistrosmeetán habían creado
para administrar soe, se ha tenido .precisamente
excusados.
justicia,revoludroaria en opoei- errando eran ,entifammtes los Mg.
..Ahora sólo nos queda-por regodos, COMO no hace muchos date
7,Z,"
.Er
. da'1177.17:,
sacar al Inoplradoren del suelto, r ;,10
toce caes. ha ocurrido can el compañero so.
ileuelarore=l
iql.urnost.,patra
.
r, p/id perfuctemente este cometido cialista de Cate
-al, Miguel Navarro,
e
s ~ros momentos, se había condenado a un año y ocho meses
Si lo que pretendía con elle " luego olejs,ido do
por protestar de que unos reaccioera enfrentar.a con los obreros ribo en contra del sentir del pueblo
narias de su pueblo hubieran sido
honrados de la I. N. S. A., as ha que le did vida y quiere se admi- absueltos.
equivocado. nuestra conducta es nistra justicia en consonancia MI
Frente es
clara. Lo que no tie puede tole- los momentos que vivan°e aunque han estarle lostodo ello, repetimos
C0~6718703 que di
rar es esa política, y política de para ello no sea posible amoldarse nos
representaban; pero su «n'u«
la peor especie, que se ha Ini- nor completo a la letra de los có- zo ha
venido resultando inútil y a
ciado por algunos despechados digos del pasado.
por esto que nuestro Partido adopcontra nuestro Partido lanzando
I. juridicidad, esa juridicidad, tara el acuerdo de retirarlos, h.
si los obreros de una tendencia que tanto perjudicó en les prime- ciendo pública su
protesta, tes
contra los de otra. Eso os seso!- ros tiempos de la República y que pronto como un
lamente orIndnal e Indigno de no tiene nada de común con el or- peligroso para la nuevo indsv&
n'EL
quien. se llaman a sí mIsmcis den jurídico revolucionario por el tase absoelto. RetoRepública,
ha ocurrido es
«titilee...s. La prueba do que gae sienspre abogaremos, se ha la causa que ha terminado hoy. As,
luchamos por los Intereses del adueñado, según se viene a colegir tonio Garete
Belmonte,
rodee.
pueblo está en la simpatía eada por 11118 obras, de nuestro Tribuna/ de Horchata acusado de
persegir
Ola más grande de I. rn.an ha- dejando sin efecto lo que debiera a los obreros de
partiali
sta nuestro Partido. No valen, ser su finalidad e incluso Uegand. de hacer el saludoaquella
faecista, fuétels
pues, argucias ni trampolines.
'leste el extremo de enfrentarlo pu/oto en libertad, oto obstante('
En cuanto a la conducta y ac- con las propias masas populares.
petición' hecha por el Fiscal de su
tuación de I. compañeros que
Un día Iras otro se acercan a el mismo pasara a Desafectos.
Bel
hacemos ésto diario no quisié- nosotros larr organizaeiones, Sade. otro de los
inculpados en esa coa,
ramos hablar; pero como se nos lao organiumiones de los pueblos y ea, José Murcia
Garda, preste..
obliga a ello diremos que nin- nos hacen patente la indignación rio de
absuelMudamiento,
ha
si&
pu. de nosotros ha rehuido ja- pee cavea en los antifaecistas, en to libremente
apesar de las ama.
más su obligación militar y al- los combatientes, en los antes ex- ciónee formuladas contra
él "por
gunos hemos recibida, el baut,s- plotadas, esta &Mención que se ha In U. G. T.
y la C. N. T." de st
mo del fuego en la sierra de Ma- resido haciendo consecuente. De pueblo.
drid y en otroa frentes, todo elle nada ha servido que nuestro PartiLos Jurado. del Partido CC.r
voluntar'stmente, sln decretos y do hiciera patente a las demém or- nista compañeros
Hidalgo S S...rin irstipee,ones. Los comunis- ganizaciones el peligro de esta con- per al
del Tribunal Po,
tas rotan siempre en su sitio dls- ducta en virtud de la cual quedan pelar noretirarse
han hecho, pus., sine ez.
puostos al mayor peligro y a' libres y protegidos por una senten- presar el sentir
de todos los alaimayor sacrficio. Y nuestra ma- cia tibeolutoria sujetos que sólo fascistas, sin distinción
de tender
yor preocupación es ganar lo pueden usar libertad para perjudiei.n, que tienen depositada so ea
guerra para hacer la Revolución carnos. Pese al esfuerzo que allí lianas
ielée
en ntreetro
de verdad, no simulando que la han venido realizando los jurados prole fiel en sus
anhelos
de eld
haoemoe.
comunietas, la actuación
co- revolOción popsdor no se fr.,'"
mentamos ha persistido culminanpreté.
del
legalismas
prdpios
do con la remente absolución del rito.

La retirada de los Jurados comunistas del Tribunal Popular,

ciudadano del I
barrio Las Carolinas

Un

CASTELLON, 28 (11,30. os
el Salón Doré han
ocinenzade
legado de NUESTRA BANDERA,
he
Germinal ROM el de Artes Plestj- prIvlia:tclednael
ndlaueml:P7art.:1:11d:Ceo5:4
cal, Mel.hor Aracil; el de Exime!'
cienes, Gastes CastentS; el de .Csnes, Lozano; el de Teatro, Alejan- trénido
use
ebl"
grandsettuslaeprovg
'.
rer
. 4te
d11
dro Urrutia y loa delegados .de los
comarcano de Pego y Torrerneja.
gsLa"Coucurrenferennuta" se desarma
de
Hoy continuarán las sesiones
profunda
n la
la Conferencia en la que informarán Esteban Vega por la Comilión
les
a5d:7031. Este
e"V?et
' e'
ódlIt'
el dipu- glP
elmloadno
f uhnda 1:;:«
tal
y
la
fusión de los
u ia, FoIst
(ado a Cortes por
Partidos 80_
deusta y Comenista en
el Pareo,
Montiol, por el Comité Central, de
del
Uní.,
PrOletariado.
todo lo cual daremos extenso deta- este
punto llegaron, loe eCuando e
Ile en nuestra edición extraordinas ',cogieron con grandes api , bl lo
ria del martes, que constará de seis como también por la
concurre,
páginaa.
cia.—(Febea.)
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La unidad es la victoria Un camión da
la vuelta de cam-

(Viene de la página primera)
En Alicante se peede tener una
dos Partidos hermanos de la ela.se compenetración total entre los
trabajador. Socialistas y comealetas h. discutido siempre los problemas
lueión cla mestra provincia ala que hayan de la guerra y la reosearelido discrepancias de
volumen y mucho menos enfrentamientos estériles.
Juntos han sostenido relaciones cordiales y marchando con
los Partidos republicanos, II C. N. T. y la F A. 1
, El Comité Nacional de Enlace de los
Partidos
Socialista
y Comunista ha elaborado un programa de
acción común, que servirá de
base para la creación del gran Partido
Calco del Proletariado; se
está discutiendo ya la base de fusión
de los dos Partid
en caceta, eoine cosa primordial, los
grandes problemas que, junto
eroi
mere& timemos plantead., tales
como el campo,
industrial, militar, abastes,
,.• y no hay que dudar prodreseión
que cuantos
socialistas, cornrobstas, anarquistas y
republicanos 'sientan la causa
de la revolución popular están por
la creación de este Partid» Urde.
La creación del Comité de Fulero
mma.ore Tormemeje Ise.morá
corroen una mayor compenetración eon
para afrontar la afinarles actuaL La los republicanos y la C.N.T.,
de la retaguardias el
problema de abastos, la situación de limpieza
los
orientación y el esfuerzo roe debemos Tribunal. de Justicia, la
obreros agrícolas sea otras tantas come prestar a los campesinou
que no rodeare. olvidar n1
retrasar su solución.
Los Sindicatos, punta
sspon..i.
Se su P.P.,. Por las Sea...
tienen asignadas, necesitan
de un
gias
Partido del Proletariado
que les imprima una diremnn firmegran
y segara. Conseguir
la unidad
de las dos glandes centrales
sindicales,
sobre la base de un programa de acción, P.13 la tarea más
argente
y
necesaria Pare
y comunista.
En nuestra provincia,
y la form.ión del Partidotodas las masas desean la unidad política
Unice. Comprenderlas y conducirlas m
labor de los dirigentes, y, teniendo
la
en cuento las condiciones setas.
les, se transforma en un
deber
fuerzas paseen por encima de ineludible. De no realbarla, esas
todos
I.
obstáculos.
La unlePd, que por encima de
todo se hará, la impone el
curso de le acontecimiento.
mismo
Jacinto ALEMAN

pana y resultan lieridos sus.
cuatro ocupantes

Es rl kdbmetro 11 de la carretera de Valencia ocurrió ayer un
accidente, que causó heridae a cuatro soldados que iban en un camión
desde Cártagena a Valencia.
El cabo y los carabineros del
puesto de San Juan acudieron en
auxilio de laa personas que iban en
el camión y las traaladaron al llore
pital Provincial, donde fueron eu-

redor, de diversa, heridas en la tabula. -,
Loe heridos se llaman Salvador
Nogués, Antonio Pujo! Campsilet
Antonio Higueras Delgado Y
Ar§emi Ecuder. Este ¿lineo beca
pr able fractura del cráneo.
eapuée de asistidos en el
pltal Provinoia/ pasaron al Itql.r
B de la barriada de hui Cerebral

1-10.-

Los carteros rurales

No es la prImma ves que NUFSEliA BANDERA recoge en sus columnas la eterna y justificada queja de los °empañe.. que deslizo/3erian el Ingrato y molesto Mielo Sc
carteros rurales.
Estos compañeros prestan un
servicio muy necesario para la
guerra y la revolución, pero sin
embargo, la revolución que de tanta gente se ha acordado, se ha
olvidado casi completamente de ellos.
Continúan cobrando un verdadero jornal de hambre.
Disfrutan, el
qm indo se llama disfrutar, del
e magnincee sueldo de 1,50
penetas
diarias. Esta merbitante cantidad
la perciben ellos poran
trabajo de

gran responsabilidad y dua ire obilra a caminar M'orne.. Y
tros bayo el sol en el verano
friendo el frto en el invierno. Nues
leo Gobierno, qyo ha yibe.„,ada a Id
campmines de estos »reales deis,
hacer lo mismo ron los carteros re
ralee.
Al pedir un aumente de soda.
lo hacen con un estricto sentido 15
la P.M. que también ~eres as
contrae en los demás.
~roamos que la petición de Lo
cartees, raraim que nrE51"
,,,
BANDERA hace suya, sea recoge.
;
por quien deba serio, y que se IS
atienda e. sus Pistas peticiones
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Belchite absolutamente cercado

Una sección completa de infantería se
pasa a nuestras filas
Fracasan rotundamente
varios contraataques Alicante, n'artes 31 de Agosto de 1937
enemigos
¿TESTIGOS

NOR'PE.--.12 enemigo prosiguió su avance por la Sierra del Bread.,
eso rembinación con una columna motorizada, que maniobró por la carretera de Puente Nansa, sin que se conozca aún el resultado de esta
operación. En los demás sectores de este frente, sa novedad.
SUB.—En las operaciones desarrolladas en el día da ayer, nuestras
fuerzas, una vez conseguidos sus objetivos, tuvieron que replegarse a
sus bases de partida, ante la fuerte presión de las farras eneculee,
SUR PMO.—Los rebeldes hicieron una demostración hacia el Palacio de la Sisla y Casa de la Legua, pero fueron rechar.ados totalmente. Sobre el sector de Don Benito la artillería facciosa hizo numerosos disparos, cen escasa eficacia. Sr han pasado a maestras filaa, procedentes del campo faccioso, dos soldados y cuatro Paisanos.
CENTRO.—En los frentes del Centro, sin novedad.
PARTE DE LAS OPERACIONES EN EL FRENTE DE ARAGON
EJERCITO DEL ESTE—La jornada de hoy ha transcurrido sin gran
variación, habiéndree consolidado nuestras posiciones en los diversos
frentes de ataque. Se ha estrechado el erren de BeicInte y se han hecho
más prisioneros, habiéndose pasado a nuestras filas una sección entera
de infantería, drepués de dar muerte al a/f érez que la mandaba. Los
'contraataques enemigos no han tenido éxito. Se ha comprobado que
en los combates sostenidos en días anteriores con la columna que avanzaba sobre Villamayor de Gallego fueron duramente castigados una
bandera del Tercio y tut tabor de Regulares, de los refuerzos recibidos
por el enemigo. Hoy se encontraron varios cadáveres rerrespondientes
a dichas unidades.
EJERCITO DE LEVANTE—En el sector de Villel, ligeros tiroteos. El
enelniKo defiende tenazmente la posición de Baña atacada por fuerzas propias. Sr han pesado a nuestras filas dos soldados.

EJERCITO DEL AIRE
VALENCIA, 30 (11,30 n.)—A las
cuatro y media de la tarde, el Ministerio de Defensa Nacional facilitó la siguiente nota:
'Las fuerzas de aviación leal que
hay en el Norte, siguen comportándose heroicamente. Ayer entablaron combate varios monoplanos
can algunos aparatos de caza ene-

migas, derribando un Fíat, que cayo en el mar a dos millas del Cabo
Torres. Nuevos aviones realizaron
un bombardeo sobre dos batallones
y un convoy motorizado en las proximidades de Cabezón de la Sal.
Después del bombardeo, en vuelo
raso, ametrallaran a dicha, fuerass.—(Febus)

O ACUSADOS?
Nos han visitado unos compañeros de Hombino y Mudamiento, que
mistieron como testigos a la causa
seguida contra unos reaccionarios
de aquellas partidas. Se quejan dichos compañeros de que al comparecer, manteniendo la acusación
formulada por 81.1S °reanimaciones
contra loe exprasados individuos,
algún jurado se permitiese tratarles como si ellos fueran los acusados, y no los que se sentaban en
el banquillo. Al hacernos eco de
esta protesta, queremos batee e0115tar que no es la primera vez que
llega a nuestros oídos la noticia de
que, a veces, algunos compañeros
jurados se extralimitan un poco de
as tendón, tomando parte apasionada en el asunto que se juzga, y
no precisamente para perjudicar
con ello o be acusados, cuando éstos son reaccionarios, o para beneficiarles, cuando son antifascistas
—lo cual podría tener disculpa en
las actuales circunstsneiss , sino
precisamente para todo lo contrario.

Visado por la
censura

11E3711A
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VALENCIA. 91 (2 m..). —Con la
presencia de loe camaradas Pena,
Lamoneda y Cordero, por el Partido s.-lanas. y Cabo Gloria, Delicado y Mije por el Partido Comunista, se reunió el Comité Nacional
de Enlace el da 25 de agesto
tomandose, entre otroa los siguientes acuerdost
Dirigir em larremanto, en nombre de los dos Partidos, a los socialistas y comunales del Norte, a todos los antifascistas de aquella región, exhortándoles a mantenerse
cada ves mes liados.
Socialistas y comunistas, todas
las fuerzas del Frente Popular, para, con la ayuda del Gobierno, de
los dos gran Partidos obreros, de
todos los antifascistas de España,
unido a su heroísmo sin igual, deatrocen los planes Sangrientos del
fascismo invasor.
En esta reunan se ha procedido
al primer examen general sobre los
problemas del Partido raleo, res
principios doctrinales, el programa,
la estrechas y organización del
Partido, denorninacion que ha dc
tener y SUB relaciones internacional...,

Es preciso Mea. ca mienta
que en el atenía die coordinaclon de las principada rana
de la vida careare del par
eremonúa nacional el fumaremiento Libre de los pequeña
empresas privadas, comerciales. allustrieles.
De otra parte, esa acuitad
servirá para suba:1,w~ y
atarear en el seno del Frente
Prezdar los lazos con las sasea pequeño-bargueeau.
(De las bases del Comité Na-

.)F"'"UnleoP'' del"
iltideld:Partldo
t "*.Pro-

puro unta* y afigracido
toma de Sil1111111101'

por

Al conatituirse el Pronto Popular en España, oon ocasión
de las elecciones, de febrero
firmaron el pacto no solo las
fuerzas marxistas, slno loe
partidos de la pequeña burgueala remallo:lana que habían Sufrido, aunque en menea aceda,
las consecuencias de la sopeealón de Octubre.
Ereas fueras da la lacia,
da republicana, alada de la
clase5 obreras de España cumplieron con su deber, con algunas vacilaciones y debilidades hasta el instante mima de
la sublevación, por no haberse percatado de la Intenciones verdaderas de las clases
plutocrática..
A partir de la sublevación
fascista, la Izquierda republicana colaboró, con el mayor
eltualaerno con las olas e•
obreras, en la tarea de venrer
al fascismo. En las primeras
horas del movimiento faccioso,
as relataron se lao milicias populares al lado de las milicia
comunistas y sorialistas y de
los grupos Confederalre.
Igual lealtad han observado
en las tareas do Gobierno. Can
alguna rimase y lamentable
excepción q u e ha preferido
contemplar la lucha en la otra
parte de la frontera, loa gobernantes de la izquierda ropablioana han colaborado y
asentido a toda la obra recalo°lanaria, que se ha realizado
desde el 18 de julio acá.
Por esto es justo que si las'
clases mad las republicanas,
nrentreieron lealmente su
alianza con los grupas obreros del peda, que mientras esta
al lanza se mantenga, deben
respetarse las pequeñas empresas privadas comerciales
e Industriales y asegurará una
marcha coordinada de la me-

A la una de la madrugada fati-pera que se realiza con deecaro por
En este trance, el Gobierno delitaron en el Miniatario de Deforma tierra y por mar, m'entra.% que sub, clarada nuevo eanombredel pueNacional la siguiente note:
leiste .pará escarnio de cuantos los blo español la firmleima voluntad
titulado
de
No
mi
paato
La capital de Santander ha cal-1........,
luchando contra la tira[Intervención. se mamata a le.Re- de seguir
do en poder de los facciosos.
nía eón que le arredre ninguna elaNo han tomado la ciudad fuer- pública con ánimo de imposibilitarvicialtudes.—(Febus.
5555,
de
es
me rebeldes españolas. Las unida- 15 F5r5la def
des regulares italianas han llevada
la parte principal de ataque con el
auxilio secundario de marroquíes
mercenariois e insurrectos español..
Loa cronistas militares de los
pendéis diarios europeos han venido enumerando la cuantia de todas
las tropas que por Reinase Y OntaInsistimos pirra que todos los Radios y Comarcales se absneda llegaban hasta al puerto santanderino, señalando la enorme tengan de hacer avales, para el ingreao de militantes en kis
proporción que entre ellas alcaiman
inlas unidades italianas, provistas de cuerpos armados y organismos oficiales, sin que pasen los
material bélico mucho mas conside- teresados por esta Secretaría, &nicle se hará e/ aval 461i.it"
rable aún que el que se empleó para
todos
los
poeloeer
advertimos
a
tenga
será
el
que
Asá,
pues,
La toma de Bilbao. De esa prepon- que
derancia hay además una declara- naRitantes de/ Partido QUE NO ES VALIDO EL AVAL QUE
ción oficial en el telegrama de feliY
PROVINCIAL
COMITE
EXTENDIDO EN EL
eitssoló. Y gratitud que Franco ha NO SE HAYA
dirigido a Mussolini
CON LA FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL O DEL DE
—En el momento que las tropas
para que en el Provlickt se extienda el
legionarias —así se consigna en el ORGANIZACION. Pero
Con ceta política de comdespacho-- entran en la ciudad de aval será precia°, salvo excepciones por cansas justificadas, que
prensión se mantendrá un
Santander, en franca unión y. frafuerte bloque antifascista y
del aya del Radio.
acompañado
interesado
el
venga
temblad con las tropm mucamapermitirá
asegurar el mantea
les, el general insurrecto español,
Por el Comité Provincial
nImiento de la política de.
dirigiéndose al dictador italiano,
Frente Popular, indispereable
escribe: "Rindo a Su Excelencia el
SECRETARIADO
EL
para ganar la guerra.
tributo dé nuestro agradecimiento
y admiración por el valor demostrado por las tropas italianaso.
El cínico telegrama termina así:
ceta publica loe siguientes de- <El valor y disciplina de que las
oretoa
tropas italianas han dado muestras
Presidenola del Consejo; Dis- en esa ofensiva han coadyuvado de
poniendo que por los ministerios forma patente a la conquista de
han ayudado Y segntde Agricultura, Hacienda y Eco- Santander y
victoria finals.
noma se elevara a esta presi- eón ayudando a la
La guerra que comenzó de nuesdencia propuesta razonada de
siendo una guerra por la
as precios Máximo° que debe tra parteocho convertido ya en una
percibir el productor en origen libertad
guerra por la independencia. Legioy los que ha de satisfacer el conextranjeraa invaden y aso!.
sumidor en el mercado por loe nesterritorio patrio, guiadas por
artículos considerados como de el
una turba de españoles traidores.
primera necesidad. Queda facul- Peleamos
contra una rebelión intertada la Prealdencia del Consejo mi y contra una agresión extranA todos los pueblos libres, a tu- te las terribles matanzas de la capara fijar por órdenes sucesivas
dos los Gobiernos democráticos, a rretera de Málaga. Estamos seguy a propuesta en los departatodos los partidos y °reanímalo- ros que nos ayudaréis con cuesta
mentos ministeriales correspones fuera más fervorosa de solidari- NUESTRA BANDERA
nes antifascistas e Internado
dientes los precios de compra o
dad a salvar de la muerte y de la
obreras:
venta de los productos naturales
barbarie a tantos miles de anclao manufacturados cuya tasa esAyudadnos a librar de la barba- nos, de mujeres y niños.
time oportuno establecer. Se conde mañana constará
rie fascista a nuestros viejos, nuesNecesitamos que nos ayudéis a
.
d
aconz
,
acto de hostilidad y
tras mujeres y nuestros niños del librar de las garras fascistas a mial régimen alterar
ció
Norte. Ayudadnos a ponerlos a sal- les de seres indefensos, que uses:ioloo precios
vo de las terribles Venganzas de los nes seriamente a los Gobiernos dede 6 PAGINAS eon
.r r
v iro
l pde jeosste qu
de cs
r et
e orocu.
Invasores. Los combatientes del mocráticos, para que nos faciliten
acaparar cualquiera de los proNorte resisten y resistirán hasta el los barcos y la protección naval nelos
ductos que loe mimoao ee conúltimo aliento los avances de
tirada de
cesaria para evacuar ala población
traen, cometer cualquier irreguinvasores italianos y alemanes. A civil del Norte y acojáis en vueslaridad en el peso de las mercanpesar del enorme cumulo de matea los evacuados y taSAN JUAN DE LUZ, 31—Noticias rial de guerra que Hitler y Musso- tros paises
Mas o variacióo en su calidad
nuestros
a
transitoriamente
paréis
que puedan desvirtuar indirec- de buen origen al.en que
lini han enviado contra nosotros y
ndebrando Antonietti, que hie de las divisiones del Ejército itatamente los precios mtablecidos.
(Signe en la Paga...EE..
Incumplir las normas de racio- enviado a la ~afile rebelde por el liano que les atacan, los hombres
decía,
realizar
pum
seglin
se
comprenPapa
namiento. Los hechos
que han defendido Fama& y Sanocuparse
humanitaria
y
las
labor
defendiendo
tander seguirán
didos en los anteriores aparta- una
dos serán sancionados con las especiahnente de los jóvenes cató- tierras de Asturias de las feroces
penas señaladas en el decreto de licos vascos, será nombrado próxi- acometidas de la invasión.
10 de Diciembre de 1938. Los mamente encargado de Negocios
Los hombres que se han visto
presuntos responsables de estos de la Santa Sede sesea del llama- arrollados por la potencia de las
delitos estarán en prisión iricon- do Gobierno de Surgos—CFabra.) máquinas de guerra del fascismo
dicionada mientras Sc tramita
alemán y por las enormes fuerzas
el procedimiento. Con indepenorgánicas del Ejército italiano,lion
dencia de las sanciones anterior- aprovechamiento de los recur- dado innumerables pruebas de su
mente señaladas serán castiga- sos interiores de que dispone el voluntad Inquebrantable de resisdos por la Dirección General de pafe e interviniendo las existen- tir hasta el ultimo aliento, y con
Abastecimiento y sus órganos cias de arroz cáscara de las co- In aYuda que actualmente les presprovinciales y municipales con sechas de 1936 y 1937.
ta el Ejército y el pueblo español
conel decomiso de las mereanclos,
Otro modificando la-vigente le- en el frente de Aragón, sabrán
sin perjuicio de en su caso in- gialación de cooperativas para tener el alud de los invasores..
Los Invasores hacen la guerra de
~Mario pare el ejercicio del su apjicación en el campo, para
vosconsenth
•c,corcio.
que cumplir las necesidades a exterminio. sPodels
consentir el mundo
EN LA PAGINA 3.)
any- satisfacer las cooper aciones caros, puede
.
Dezir
eetor.rat&t
doAteumitlia¿,..
civilizado que se repitan ell el Noragrícola.

IMPORTANTE NOTA DEL
COMITE PROVINCIAL

LA AVIACION FAC- ENERGICAS MEDIDAS
CIOSA FRACASA EN DEL GOBIERNO DEL
SU INTENTO DE BOM- FRENTE POPULAR EN
BARDEAR VALENCIA MATER A DE ABASTOS

111111 O rtantes
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a mantener las buenas
relaciones de aliados
con la pequellaburgueala industrial y comer-

El traidor Franco, con ausen- l
Nuestros aliadoi
cia de todo sentido de la de la izquierda
republicana
dignidad, declara su vasallaje a Mussolini
MINIO a su riniaNCIN, dice, el Hm de

Retrasarla unidad
del rogetariado
es un crimen
VALENCIA, 30 (6 t)..—A las
ocho y media de la noche funcionaroo lea sirenas de alarma y ésta
dure hasta las dies y media. El motivo de la alarma f sé la presencia
de mis o siete aviones facciosos oue
realizaron su entrada en dirección
norte, es decir, por la parte de la
playa de Collera.
En su primera agresión arrojaron d bombea en la Malvarroaa y
continuaron hasta llegar
Luego volvieron pasando por la
parte izquierda de Valencia. Arrojaron proyectiles en Catarroja,
la Carretera de Encarta y Almiar.
, Los aparatos intentaron 18 veces
internarse en la Ciudad impidiéndolo siempre el fuego cruzado y nutridisimo de las baterías antiaéreas
Quo han funcionado a la perfección.
Los aviones, que eran bimotores,
seguramente hidras velocísimos y
niuS modernos, volaron Siempre de
5 mil metros de altura. Por lais
repetidas veces que intentaln entrar en la ciudad se tiene casi la
mguridad de que eran hidras y que
mi barco situado en las proximidades del Sales lea aprovialanaba y
una ves con la carga volvían a intentar la agresión. Los dafám materiales causados por el bombardeo
Son muy escasos y el número de
víctimas conocidas hasta ahora, el
eiguiente:
En Carretera de Encomia 3 muertoa y varios heridos.
Ro la Malvarrom no hubo vIctima
Magno,
Poco antes de darse el bese del
5511gro uno de hm aviones realizó
óhii)oa agresión, pero perseguido peral
fuego de los antiaéreos
vié. obligndo a
arrojar la
g., nevaba, cineo bornias, a...E.
unos
bara
kilómetros mar adentro.—
(Febea)

Lasibp‘mtos para
ganar la guerra y
la revokación
lo. - Política tendente

El Comité Nacional de Enlace se dirige a los hombres libres del mundo
Necesitamos--dice--que nos ayudeis a librar d
las garras fascistas, a miles de seres indefensos

El Papa se baña

sideze

en sangre de niños y mujeres
asesinados

¡18.000 Ejemplares!

La Cellierellia P11111Ciel de

ligación y Propagada

Se movilizan los activistas
comunistas de Alicante
(rocro
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ALICANTE AL DIA Alicante

debe y puede
tener más pescado

La Quinta columna "trabaja"

Be habla, ae deja de hablar y se vuelve a hablar de la quilate eelismna, de esa columna en que confiaba Franco para entrar en Madrid y qno hoy espera que le abra las puertas de la retaguardia
con sus trabajos encaminados a desmoralizar la retaguardia de la
República y a peligrosos manejos de espionaje y do provocación,
destinados a perturbar nuestro magnifico orden de gimero y resalo"
donado.
La quinta columna vive en Alicante. Vive y treballa No es mia
exagermión nuestra ni un bulo propagado por nadie. Son las recientes manifestaciaoes de la primera autoridad de in provincia las
Alicante y
Mie nos han P.M. sobre aviso. La quinta columna de
su provincia llega en su osadía—o en su impunidad—a dejar en las
paredes be huellas de su paso, como ha ocurrido en cierto pueblo
del
~deseaste
espirita
mimo
nu
reto
laneado
al
la
provincia,
de
pueblo.
Cuando el Buró Central del Partido Comunista lanzó aquel maocurrir,
podría
nifiesto en que se avisaba al pueblo de lo que guisas
poniéndole alerta contra la quinta columna, babo insensato que
m'ere en la exageración o en ranas de "reclame" o de "Mufla L.
hechos nos dan la razón Primero, el Gobierno, confirmando las noticias de nuestro Buró; después, el acto de presencia que realizan
los emboseadomno dudando Inclusa en dejar tarjeta en alguno. legares.
No es por la persuasión ni por métodos tolerantes; es medito nea
mano de hierro, fuerte, que aplaste a todos los componentes de esa
columna- Es neeeS61.10 salirle al encuentro, deteniendo a los sospechosos y a todos aquellos que, con una ligereza extraordinaria, el
Tribsssul Popalar--con la complacencia de algunos de sus miembros—ha puesto en la calle, se les someta a una vigilancia serern,
porque estile son los que en cualerder ocasión, y con su magnifico
certificado de "afectos" eme los Tribunales les dan, se volverán contra nosotros, imposibilitando nuestra defensa o nuestro ataque contra el leed.. invasor. Mano dura, mano de hierro. Contra los fascistas, contra los emboscados, bolinas y demás componentes de esa
columna.
Contrasta con estas actividades de la quinta columna la tolerancia casi beatífica del Tribunal Popular, del que acaban de salir los
representantes de miretro Partido. Individuos fascistas, de Alicante
o su provincia—por eso conocidas—, están en libertad, después de
haber pasado por ese Tribunal. Y lo están con un magnífico certificada, en el que se dice que no se ha podido dernoetrar :tu fascismo
y que, por lo tanto, son antifascistas.
Y con ese certificado--y con otros más, galantemente cedidos por
quisieran«s saber finten—pasan a engrosar la quinta colamna de
Alicante. Una quinta 401111111119 que vive y trabaja.

los tra La realidad dicta y escribiendo más se envalentonarán
artículo. Unos cuanel dictado de ella hemos de la- cantes de ene seguidoc de la oPormentarnos de la lentitud con ojee tos decomis00
tribunalos
de
intervención
tusca
las cuestiones de abastos van. No
tanteo para
hay en estile palabras ceneura al- les serían un buen
reaccionaban ' 1 o e
guna para la Delegación de Abas- apreciar como
en sometos que hace lo que puede y algo que aun andan remisos contribuir
más. Lo que hacernos ea reflejar terte a la obligación de
aquí una realidad que todos cuan- a fortalecer la retaguardia
En Alicante habiendo pescado,
tos viven en Alicante palpan.
El pescado, el bueno y el malo, el alimento del Pueblo ea ccoo"aleve
mediada la mañana ha desapare- si resuelta,. pero de nada
que
la Delegación de Abastos ee
plaza
puestos
de
la
cido de loa
a racioCada dta viene menos mercancía esfuerce en afinar cuantofaltan
los
ni
refiero,
y a este paso llegará uno en el que namiento se
alimentani una cola de un vulgar bacalain, artículos básicos be la
será apreciada en los mostradores ción. Y digaae lo que se quiera,
no hay razón ninguna P.o elle
•
de Ice pescaderos,
Porqué sucede esto 7 j Cómo aquí escasee el pescado eo la fordespués del acertado bando del ma que enes..
l'odrá no habe.r la abundancia
gobernador civil no llega al mercado el penado que Alicante ne- de otr. tiempos, porque elm
cesita y que podría llegar y segu- cuando el mar da lo mismo que
daba,
hay que comprender que
ramente llegaría si las autoridades levantaran la mano en los pre- ciertas circunstancias restringen
el ejercicio de esta industria; mas
cio. 7
caso de que
Hubo un acuerdo municipal pa- de eso al bochornoso media docera que el pescado que llegase a la entren en el marcado
poco mea, hay
lcaja quedara aquí en un 40 por na de cuévanos o
100; pero el acuerdo no te ha un abismo.
Algún día se podrá hablar claLue pe. n .
fustrciilo;
Luego
o
ro ro y deeenmalicarar a genteo elle
en
quo
litoral llevan la pesca a otros pues- contribuyen a formar estoe fictitos en los que las tasas no Se elen- cios problemas de abastecimiento;
plen y vino el bando del gobernapero mientras ese día llega, estador que lleva cuatro días de vigencia y aun no ha dado los re- ría admirablemente que lao autoridades entraran con paso firme
sultados que eran de superar.
í No creen Ice autoridades que en el camino de las sanciones.
ha llegado ye el momento de proAlicante debe y puede tener
aillaCienee7
ceder a las
Cuanto más tiempo pese con to- más pescado del que estos días palerancias y contemplaciones ,tanto sa por su plaza de Abastos.

EL CA
Ya le duele a nao el alma de
escribir sobre las Colectividades
.Agricolas.
Cuando uno hace un articulo
dedicado a orientación social, va
sintiendo, mientras lo escribe, la
ilusión de corregir, como de im
plumazo, las desviaciones que sobre la cuestión cree descubrir en
el ambiente. Pero Mego, cuando,
publicado el articulo, observa
tuso que el ambiente sobre el particular no ha cambiado, iqué desencanto se siente!
Esto nos ha pasado a nosotros
con la cuestión de las colectividades campesinas. Cumpliendo
con un gasto—que, en el fondo,
es un deber—hemos lanzado varios escritos para salir al paso de
'ciertas corrientes de opinión que
se vienen obstinando en preeentar al Instituto de Reforma
Agraria como enemigo de las ro-

clon, "las Delegaciones provinciales del instituto de Refeuma
Agraria dedicarán preferente interés a los servicios de orientación técnica, de dirección y administración de las colectividades arraigadas en su respectiva
demarcación"; "formularán los

TEMAS CAMPESINOS
.-

Por 6.-PEREZ ABASCAL rem',111.11 Ircharcor.11118.-

todo en vano;
tales criticas, que amen.an con
ser eternas (sin duda Porque ams
sistemáticas y na objetivas) siguen flotando. •
any volvemos sobre el tema,
para decir, en síntesis, lo de
siempre, sobre loa principios que
a tal respecto propugnamos, y
para desenvolver aleamos puntos
de la legislación que gobierna
materia tan importante, así como para examinar la conducta
desplegada por el Instituto en su
cumplimiento.
Los »remenes que mantenemos
Son éstos: El colectivo agrario es,
en términos generales, el mejor
sistema de explotación agrícola
Est4 ya próxima la cooecha de Ahora bien; el colectivo agrario
la patata. Loe campesinos se dis- se compone de hombres; de hompensen a cultivarla y el Estado Irs bres que tienen cabeza propia y
facilita el abono que necesiten pa- resabios tradicionales que en ella
ra ello. Las trae (puntico organi- bullen; de hombres que tienen
matoneo de campesinos y obrero, derecho a ser librea pera goberagrícola* serán las eireargadaa de nar siquiera su trabajo, que bien
diotribsdr el abono entre rus af poco es. Por todo, el imponer• la
liados. La Ferlemción de Campe:a- colectivización al campeeino es
nee de la C. N. T., la Asocisectós. un crimen de lesa Natural.a, a
de Trabajadores de la Tierra y lo fuer de un mal sistema para loFederación Prorincial Campesino grar, que aquél se incorpore al
.se reunieron con la Jefatura de. nuevo Estado. Al campesino hay
Serena, Agronómico para trata, que dejarle con sus prácticas inde la distribución del Salfato de dividualistas, cuando por ellas
Aninnine0 entre los cultivadoreo opte. Lo que hay que hacer, pat-a
despegarle de ellas, es meterle
de patata de la provincia.
Sc trató de buscar una formulo por los ojos el ejemplo vivo de
•parst el. reparto, que permitiera colectividades bien logradas, soque éste se realizara en uno for- cial y técnicamente, sobre el tesna equitativa, huta y proporcio- rreno de la realidad. Todo lo donal a la cantidad de tatuado sem- mas es perder el tiempo y algo
brados. Despul. de 1/141 amplio más. -Que mi convenzan ene co.disousión ce llegó al muerdo els lectivistas de pacotilla, que ni
que los representantes de las tres seo, ni oyen, rd entienden, y que,
organizacioneo arriba indicadas sc a veces, al imponer en el campo
trasladarían a los pueblos para, el régimen colectivo, lo hacen
sobre el terreno, ver la cantidad sobando, no ron colectividades
de tierra sembrada de patato y serias, sino con Comités de via
asignarle le cantidad de abono estrecha que les sirvan para comer sha trabajar.
proporcional a esa tierra.
Hoy oe trasladan los tres repre- El campesino clásico español,
tientantes a Orihuela para proce- 1 que está acostumbrado a trader al reparto del abono en esta bajes la tierra, lo que quiere, por
comarca, gro es una do las tau ahora, es que las percebe que lamas terreno tienen destimsdo a/ bia sean para él y que los frucaltivo de la patata. Ess días suce- tos que de ellas obtengan no sean
sivoo se traskdardn o km demás intervenidos por nadie que no
repíteme de la provincia para Gen- sea el Estado. El régimen colectivo le importa poco, y Única' tinuar esta tarea.
ledleidnde9 Pero,

El abono para las
patatas

(mente lo acepta sí ve que le reinerte ventajas. No vale hacerse
alusiones. Hay que mganiaar las
asas campeaba., tomándolas
tales corno son, no tales como
,quidéramos que fueran. En el terreno de las construcciones sociales pueden Improvisarse todos
los factores menos el factor hombre, el cual da la casualidad de
elle, en tales asuntos, es el único
decisiva Las cosas, como son.
a ir lo demás, la legislación vigente sobre la materia y su organismo ejecutor, el Instituto de
Reforma Agraria, Miran desde
hace tiempo sus mejores aspiraciones en colectivizar al campesino. Todas las disposiciones lo
acreditan. La Ley de Bases de
15 de septiembre de 1932, el Decreto de 20 de marzo de 1935, el
de 7 de octubre del mismo año, y,
sobre todo, la Orden de 8 de junio del año en curso son buenas
pruebas de ello.
; analicemos ligeramente esta
,última, que es la menos conocida
por ser la más reciente.
Por primera vez un Ministro
e-spañol ha dado una Orden, que
es la citada, con Matas a dotar
'de elementos mecánicos progresivos (maquinaria, combustibles,
lubrificantes), económicos (rapiides y preferencía en la concesión de créditos suficientes) y
;humanos (hasta viveres) a /os
trabajadores auténticos, llama-,
idos a nsallaar las penosas faenas
de la recolección. Bien; pues todo ello ha sido consagrado exclusivamente a las coleetividaes agrícolas.
Ya lo dice bien claro la Orden, al determinar que, para hacer frente a la próxima =coleo-
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DESPEDIDA DE LA CAMPSA
A LAS 7 TARDE
La gran revista en dos actos, siete cuadros y aso aPoteosis,

LA PIPA DE ORO
A LAS 1050 NOCHE
La revista de gran éxito en dos actos un prólogo, cinco cuadros y
varios embalad,. y apoteosis, de Cense!" del Canino y Remen,

LAS LEANDRAS

des, dándosele por la Dirección
del Instituto una rápida tramitedian, a fin de obtener con la
oportunidad del auxilio su mayor
eficacia"; 'tomarían lea raedidge
Pertinentes para poner a diapoalción Sc lee explotaciones colectivas la maquinaria, el combustible y los elementos complementarias que se precisen para la
ejecución de los trabajos que el
campo reclama en esta época";
"reallearán en el más breve plazo miscible un avance de las necesidades en comestibles correspondientes a la sobrealimentación apmplada al esfuerzo que
los agricultorra de las colectividades han de realizar durante el
verano", etc.,•etc.
Y el Instituto, durante la presente legislatura ha sido siempre • conneuente con tales normas. ea un solo crédito, ni un
apoyo tangible de ningún género
ha concedido al campesino individual a partir de febrero de
1938. Es decir: la libertad más
plena para todos los trabajador.; Poro el apoyo del Estado,
únicamente para los que estén
diSpuestos a coratribuir de modo
eficaz a la renovación social del
propio Estado. Ide ahí, ni más ni
menas, la pauta normativa que
viene presidiendo la conducta
del Instituto de Reforma AgraraeRecalcamos: Cerca de 100 millones de pesetas ha repartido el
Instituto. Pues bien, empleasmos a sus detractores para que
nos demuestren que ha sido concedido un solo céntimo de tan
respetable suma a campesinos
Individuales.
A ver si la gente se va enterando de estas verdades tan cla-

ta del P. C.

Por el órgano de nuestro Corlen
té Provincial NUESTRA BANDERA noe enteraran de la retirada de los Jurados de nuestro
Partido en el Tribunal Popular.
Esta decisión de nuestro Partido
nos parece justísima, pues los que
Menee tenido la desgracia de pasar por el citado Tribunal para
hacer cargos contra algún Meciste, hemos sufrido muchas decepciones. /demos visto que loe llamados «hombrea buenos> han aprovechado la tribuna Pública Pera
que tan
...Pum.' muchas necee
justo era eer de las derechas como del Fredate Popular. Lo único
estos
para
que había que aclarar,
señoreo era si a loe procesados se
lea había cogido con las armas en
m mano disparando contra lao
masas populares . Toda acusación
que no estuviera banda en eatos
hechoe, para algunos señores del
Tribunal Popular e igualmente para los llamados «hombres buenos>,
no era suficiente para dictar condena .
Hace peco tiempo, se vió en el
Tribunal de Urgencia de Alicante,
a causa contra el conocido fumara de ea:,a localidad Antonio Antón Melle, elemento muy conocido
gua sue actitudon en todos los momentos que la reaream sus,.14as,
cia querido hacer astentacion do
iuerza.
Na dicho juicio, el Fiscal camarada Morales, pedía para el pro.
cesado, einea anos de carcel, pera
al paree los testigos de mingo
demostrar clara y ierminantemen
le que 'el citado individuo hable
sido de la J. A. P. y de las delechas, el camarada Morales, vienao que la graveuad ue 149 cargo>
eran superiores a los competentes
a juagar por aquel Tribunal, empano que aquel individuo pasara
al Tribunal Popular con el fin de
que se le impusiera mayor pena
que la que había él solicitado. Peso 111 sorpresa me granos pare
los testigos de cargo y para cuan.
tos presenciaron el nueve juicio,
pues a posar de reconocer el procesado haber pertenecido a las sociedades antes citadas y haber ello Delegado da Orden Público en
las pasados elecciones de 16 de
febrero y.baberle deinostrado que
a partir ea esta fecha se escondió
con el fin de evitar el fallo del
verdadero Tribunal Popular, a pesm de todas estas acusaciones, el
criaisabido Tribunal «con el voto en
contra de las lepreSentátelinleS del
aartido Comunista y Partido Sindicalista> puso a este elemento en
libertad.
Este hecho vergo.oso, levantó
una gran indignación en todos los
sectores de loa que compone el
Come» Municipal de Elche, hasta tal punto que be tomaron acuerdos como el el de no acudir a ningún juicio mienten eston hechos
no se depurasen.
Por todo io anteriormente dicho,
nos parece justísima la posición de
nuestro Partido en Alienan, de
retirar a eus representantee en
este Tribunal con el fin de no ser
cómplices de estos atropellos que
son loa canaantes de un malestar
que actualmente se va ensanchando por nuastra provincia.
Que los Jurados que quedan en
d Tribunal Popular de Alicante,
tengan en cuenta la lección sufrida últimamente en Santander. Cada faaciata que ponerme en 'libertad es un enemigo que dejamos
para que- nos, aaesto una puñalada por la espalda. Si queremos
evitar casos como el señalado anteriormente, ate impone la necesidad de aer implacables con nuestros enemigos irreconciliables. Que
si hoy se mimaban sumieos
caliados mañana serán los que en un
momento de apuro o difícil se
m est r en agresivos e intentan
agredirnos por la espalda, como.
acaba de demostrar en Santander
Y Bilbao.
JOSE RUMILA

El Mislarfo de Agricultura n1E111100
a las masas campesinas

Pan barato, con trigo impor
lado directamente por el.
Abono barato, también importado directamente por él.
Préstamos eln emita, por medio de la Reforma Agraria y el
Crédito Agrícola.
Y con esto y con su esfuerzo, el obrero agrícola y el calepesino, obtienen productos que
luego caen en manos de acaparadores y de comerciantes desapreneivoe, que ocultando estas
product., crean una situación
de hambre y de enana, para sal
podar explotar al pueblo y a loo
mismos trabajadores agrícolas y
°empatanoc que le entregaron
esos artículos.

PIONEROS
Moneare En el local do los pioneros del Radio 4 tuvo lugar ayer
el sorteo del cuadro "MediasEn dicho sorteo salió premiado
el numero 280.
Rogamos al camarada que haya sido agraciedo pase a recoger
el citado cuadro a nuestro domicilio, situado en la calle de
Cánovas del Castillo, 5 (Carrilme Alias), Pioneros de la J. S. U.
Radio
Comité.

La leche para los
niños y los enfermos
Edema de acuerdo con las nora
mas dictadas mira la distribución
de este articulo de primera /49.69sided. Vemos con satisfacción que
ert IOS establecimientos de recreo
—bares, cafés y denide—, se suprima la leche; pero en lo que no relamoo de acuerdo, es que, mientras
a los heridos, onfenno. y niños, les
falta este alimento, abs presos políticos, a los faocistem detenidos en
las cárceles de nuestra ciudad se leo
sirve sen espléndido desayuno de
café con leche, y en las colas que se
forman a lea puertas de estoo edificios, ee ven machas mujeres, portadoras de termo., ileeittOS do este
alimento.
Las autoridades locales y provinMide., os en particular, las representacionee en Aliusnte de la Dirección
General do Pm:Monee y Minieterio
de Justicia, deben tomar severao
medidao en este aspecto, ya que oe
uta dando el raso de agravaroe los
enfermos y debilitarse loe niñee
par falta de leche, mientras a
estoo
individuos no lee falta ni un solo
día.

- Convocatorias y avisos

Organización

A TODOS LOS COMARCALES Y
RADIOS
Se ruega a todos los Comarcales y Radios, que cuando hagan
algún giro postal al Comité Provincial, escriban explicando el
destino de dichas mntidades para evitar confesiones en la contabilidad.
A TODOS LOS COMARCALES,
RADIOS Y CELULAS
Se recomienda a tocata las organizacional de nuestro Partido,
que nos envíen sin demora lista
de los comunistas y simpatizantes que hay en los diversos frentes, a fin de poderles enviar
NUESTRA BANDERA.
RADIO SUR
Sr convoca para el miércoles,
a las siete y media de la tarde,
a los responsables de Agit-Peop.
de todas las Células de este Radio. Es obligatoria la asistencia.
•• •
C. 8-11-13: Esta C. ee remilta
Mañana miércoles, a las 7,30 de
la tarda
FRACCION COMUNISTA DE PER,ROYIARIOS DE 151. Z. AHoy, a las seis de la tarde, en
el Radio Oeste _(Benalúa) se ce-

Secretaría Sindical
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Una visita del Director general de
,
Bellas Artes
Dios pasadas estuvo en Alicante
el Director General de Bellas Artes, quien realiaaba un viaje de inspecmon que ha comprendido tamsien las poblaciones de Murcia y
Orfinaela. En esta visita le tos
acompañado el Secretario de la
Meta Delegada en Alicante de
Protección del Tesoro Artístico
Don Daniel Bañals.
El director de Bellas Artes ha
examinado los objetos de arte que
se comerme en loo tres citadan poblaciones y en lo que a Alicante se
refiere ha podido 'Ser lo mucho que
hay atesorado en el Museo Provincial y que, como ea hemos dicho en
alguna otra °camón, está sin clasificar debidamente por falta de
personal técnico.
Esta personalidad cambió impresiones con el Consejero Provincial
de cultura, camarada Milla, y en la
conversacíSn que mantuvieron estuvieron de aceerdo en la necesidad de dar impulso a los trabajos
necesarios para que el Museo Pro
vincial sea un centro artístico de
la importancia que el nivel cultural
de Abeante merece.
Como en las modificaciones in.
troducidas en el presupuesto parea segundo semestre de este año a
ha creado la plam de conservado.
del Muero, no tardará en dar co
mienzo a esa labor tan convenien
Ir y tan merecedora de elogios.
EL PAPEL MONEDA PROVINCIAL
El Consejo Provincial celebran'
hen a las 'once de la mañana la se
sion plenaria reglamentaria. Entro
loe asuntos; del orden - del día lima
ea uno que reviste importancia
es una moción del Co.mero de Hacienda ed la que se propone creen
papel moneda con caracterprovinmal, a fin de suprimir la confusión
que hoy existe con bao emiaiones locales de varios ayuntamientos.
Si la moción de referencia se
aprueba y se lleva a la práctica en.
eeguida, so anogeran los billetes di
todas las emisiones locales para quf
mi haya más que un tipa de paped
moneda en toda la provincia.
En lo que respecta al emitido por
el Ayuntamiento de Alicante y me
ya se admite en circulación por el
gunos pueblos de la provincia., I:
Diputación tal vea vaya a un concierto con el Consejo Municipal pa-

erLattedlinv119909 , de

José Pérez Campello, vecino de
Elche, tiene una tia en Barcelona
con la que mantenía freeu.te correspondencia y en lugar de dedicar las cartel a ocuparse de asuntoo familiares, como Pernio lo netural , dejaba correr la pluma al
dictado de su imaginación fascista y llenaba casillas con apreciaciones pella:ces del natas acendrado reaccionarismo.
Una de estas cartas en la que
se vertían conceptos injuriosos para las instituciones repeblicanae,
ha caído en poder de la justicia, y
Pérez Compela, compareció ayer
ante el tribunal de urgencia para
reeponder de un delito de desafece
Mía al régimen.
En el desfile de testigos hubo
dos que se hicieron lenguas del
procesado , al que habían prestado son SeSVICIOS como criados; pero los ?estantes presentaron al
denunciado como l'entona de fumen Y arralandos antecedentes fasEl fiscal, apoyándose en todo lo
actuado, eolicitó para José Pérez
Compelo tres años de separación
de la conviveticia social.
El tribunal sentenció de acuerdo con la petición [bical.

Hospital Provincial
de Alicante
Hace cmastar su agradecimiento
a la Conseieria Local de Abanos
por su donativo hecho a este Hospital, coneletente en 9 Ubres de
chocolate y 173 kilai de patatas,
articulea decomisadas en esta localidad.
Alicante, 30 de agosto de 1937.
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UNA CUESTION DE PERSO.
NAL QUE PUEDE DAR RUIDO
También se tratará en la ami&
de hóy de un dictamen de personal
que, según se rumorea, puede dar
lugar a un debate ruidoso.
Desde luego, en las reunionee de
la Gemisien 45manente he lido
muy discutid
uea
opiniones
catan b.tantis ividelod y ha quedado el asunto, como m natural,
pendiente de la resolución del fileno, sin que los consejeros hayealia
gado en ninguna de las ocasiones
en que lo discutieron a un punto de
avenencia.
Se trata de la reposición de en
funcionario que estuvo sometido a
la acción de los Tribunales y ha
sido absee $3. El punto neurálgico
e la cuestion está en si al reponen.
lo ha de volver al puesto que antes
desempeñaba o ha de enviarse en
comisión a otro puesto hasta que
-e orillen algunas dificultades que
dozan cierta incompatibilidad entre
el f uncionario aludido y otros de la
aorporación.

CORREO
DE
nUESTI14 BANDERA
Camarada Carmen Soriano: Ea
A bien tu articulo; pero preferirnos que escribas algo referente a
a actividad de la mujer en Alicate
;e, para así, estimular au labor.
Radio Comunista de Arneva:'
Nos hacernos solidarios de vuestra,
_aclamación, por lo inor lahe
comentado en varias números
duestro diarios.
do
Camarada Comunista de Jijona:
Tus artículos están bien en cm>
to a su redacción. Sobre los Ir
mas que tocas se ha insistido vs>
dio. Procura que éstos sean mesa.
&leidos.

le.....~zAtotteffik
TAIMIA1 DE UREEACIA
" ALITACELEG 1.52MTE
¡Cuidado con lo que
— Castaños, 9. : TelL 1662 —
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Agencia tiara Alicante: BEL 31
!COOPERATIVAS, SINO/CATOS, COSECRE-

ROS, EXPORTADORES!
LOS
VINOS SE HACEN, NO NACEN

ENOLOGICA AlICANTIIIA C.

•

os puede dar instrucciones; y 03 garantiza la
pureza de los Producto3 Enológicos imprescindibles para la elaboración de
vinos sanos y bien equilibrados
no

oemorois INDIOS o BilldOS
POACIS IlnaP lardo

Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446
ALICANTE
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La Exposición
Nacional
de la Juventud
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aeLENCIA, 30 (11 al—Ha tenien legar la Inauguración de la Earato Nacional de la Juventud..
leare reunido bastantes
eue
eamme guerreros y pruebas cone-eyentes, de la invasion extraerleFrey expueseos •bi)letes Memae costos de avieries, vestiduras
Ejército faccioso, etc.
Asistieron al acto inaugural, en
earibre del Gobierno, el ministro
Gebenddeión, por el aemie
de la
seriado de Guerra, los camaradas
Jumera del Vales y Pretel, Lamonem, Federico Idelchor, director de
empeganda; señor Carrasco, decae° de la Universided de Valencla;
emir Bmul, que dirigió en el Sarre
a lucha pelitica contra Hitler.
Abrió el acto el camarada earm
mg° Carrillo, y a continuación hatearon los camaradas ministro de
mobernación, Alvarez del Vayo,
Lamoneda, Enrique López y Braul,
quienes exaltaron la labor de la
Juventud, exhortándoles a seguir
con el mismo fervor y eneuslasmo.
El ministre de In...celen excusó su ausencia y se dló lectura a
una carta del Partido Comunista,
expresando su adhesión y solidare-
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La Conferencia Provincial MADRID
de Agit-Props.
Los activistas comunistas de agitación y propaganda de nuestra provincia se movilizan

MITIN DEL GRUPO SINDICAL
SOCIALISTA DE SEGUROS
Madrid, 80 (6 t).--Orgainsedo
por el grupo fundieei ~ele de
Seguros, ea ha celebrado esta mañana un mitin en el cine Royalty.
Habló en primer bagar Antonio
la Cuenca Tos hizo historia deSola
dirección del sitaiheatouáliee
i,
ha colminado mala
del Sindicato leariontl..Abogó pnr la
dad de loe
Conumista y
Socialista. Orart
'
in en la va -

="ster=.Tireleint=lla
continuacióts Manuel Gimiesen García de la Serrana scs
clon de loe grupoe
,sodaRetas, quien tambfén se manifestó
en Pro de la unidad. Por •filtinse
Como ya dijimos en nuestro núEn este últimos di. se ha ce- parecida politice, consciente y me- la política
justa para la gmene
tole la caparltación politice de la hizo uso de la palabra Gómez Egtmero anterior, el sábado Inaugure lebrado la Conferencia Provincial tódica, da al militante el
do,
conocila revolución. Las enseña.as q. mujer.
Presidente de le Agrupación
sus tare. la Conferencia Provin- de Agit.-Prop., una de las armas miento de la teoría y La practica
re- han recibido: las consignas justos, El Comaredi de ELCHE Informa Socialleta Madrileña
cial de Aglt-Prop. a las que alis- mete eficaces de que; dispone el Par- voluci.arias.
Nomtree queremos, tratar sima.
Van siendo desarrolladas paulatina- de los aciertos y de los fallos qu.
ten 195 delegados de diversas Mea- tirlo Comunista para hacer Ibigar . Una de las bases mes
fundanaen- mente hasta hacer llegar a todos, el ha tenido la Secretaría de Agita- ore con el Partido Comodina de
lldades de la provincia.
a km mame antifascistas la com- tales para adquirir esa preparación
convencimiento de la ,euririe do ,cIón y Propaganda en la contaras cosas concretas que conduzcan a 5Conferencia se celebró en e' prensión de los problemas que afec- se la
Agitación Y Peelerfamee.
nuestra poeición.
r ruanto a la propaganda del pe- seo práctica. y Os tse de decir que
salón de actos del Comité Free-M- tan a la guerra y la revolución
El Babado y el &mingo, 135 deLa Ag Prop. es la avanzada de rlódico, se venden en Elche 1..10e hasta ahora no hemos podido obteiel, que estaba magníficamente
Ya han pasado a la historia los legados h. estado pendientes de nuestro Partido, el clarín
que a ras- ejemplares de NUESTRA BANDE- ner la mili= parición por parte de
adornado con pancartas y retrato, viejoe procedimientos políticos, en los informes de los demás campaRA.
Trata de las tareas culturale. los comunistas. La Agrupacilm Sode los jefes del proletariado mun- los que bastaba ser amigo del ca- rimes. Cada inf ormante exponía su da momento recuerda a todoe, los
Han conriltuído ur cialista Madrileña está dispuesta a
cique 0 simplemente cotisonte de propia experi.cia, sus aciertos y problemas de nuestra lucha por la del C,omarcal.
•
grupo teatral que ha representad, seguir colaborando con los camaraco
partido
para
adquirir
una
independencia
del
suelo
de
España.
filiesus
errores
con
esta
formidable
PRIMERA SESION (SÁBADO
ivarlas obras en Elche, Albatera • da. comunietas.—(Febue).
ción
política.
arma marxista que es la autocríSaludamos a los activistas de otros pueblos. Otro grupo infanti EL
NOCHE)
SINDICATO DE INGENIEEn el Partido Comunista,
Aoit.-Prop. de la proeincia reuní- ha representaste también con exila RIA y ARQUITECTURA
El camarada Guarollola peonan- es posible. A lunes de un ésto no tica.
ENVIA
trabajo I El trabajo de Aget.4.1rop, ha vealguna Obra. En Artes Plásticas e
dó unas palabras prelfenineres,
nido a ser un Oraba 'o de guerra. doe estos días en Alicante, firmes ha trabajado también y varios 00- SU ADHESION AL GOBIERNO
eligiéndose la presidencia honora- ItanT debe'etrpeellroldi=tercle- Los
militantes dc cada yacido, son paritalee de la labor de nuestro listas Rieitanos colaboraron en Ir
Madrid, 30 (6 1.).—El Sindicato
ria compuesta por Stalin, Lenin Segar a ser un dirigente.. Una pre- exponentes
Se proyectó un film soviético
allá
en
su
locrodad,
Partido.
Nacional
do
culturalm
de
Sección.
Las
brigadas
Arquitectura
e IngeThaelmann, Días, "Paseecerró el acto el camarada Melchor,
para los campesinos han dado se niería U. G. T0 ha aprobado por
aria", el
Central del parque dirigló palabrea de elogios pa- tido, todosConfité
aclamación en una asamblea gelos combatientes y to- sonde Su Informe, cuyo texto ta- 'Altavoz", figuran «Los Marinos de 'vos del Partido no 'han podido or- gran rendimiento. También se loo neral
euigráfico publicaremos mañana. Cronstadt", eChapalet", "Revuelta ganimese por falta de medios eco- intensificado la propaganda de
extraordinaria la siguiente
m ro U. R. S. S.—(Febus.)
dos los caldos en la lucha contra éste
empieza diciendo:
de pescadores", "El circo", "Lar &micos. Han organizado »Mes de uestro semanario "Elche Rojo" 5 propoaición: <EI Sindicato Nacioel fascismo.
INFORMA NUESTRA BANDERA
tres amigas", "Campesinos", "El "Altavoz del Frente" y proyectado n la suscripción de NUESTR.r. nal de Arquitectura e Ingenieria
Le, presidencia efectiva la inteenvía su más
adhesión
graron Rebosante, de Elche, que Germinal Ros, por la célula de Carnet del Partido". "Golpe por todas las películas soviéticas. En BANDERA todos las comunistas ch al Gobienso de fervorom
la República como
NUESTRA BANDERA, informa de golpee, l'Amor y Odio" y los notl- tareas de prensa, de 150 ejemplo. Elche que trabajan los seis días
presidió la primera sesión, Men- lao
-: CAZADORAS:.
características del trabajo rea- darlos de "Film Popular", "Zapa- res que se vendieron en principie contribuirán con un día de haber auténtiea representación indiecuti.
goal, de eAlcoy, Olaya, de Elche, lmdo.
ble del Frente Popular. Pone una
Cómo
nació
NUESTRA
Se
ha
trabajado
intensamente
ña
al
Ella",
que
han
llevado
me
de
NUESTRA
BANDERA.,
se
venden
Monedero, del Provincial, Picó, del
BANDERA, cómo se empe. a tirar nuenu orientación clorgmaiognágua hoy 710,
revés de varios raltines ,destacan- vez más Lodos mis elementoe a disRadio S. y Navarro Diez,
Mente al cinema burgués podrido.
• remarca' de CALLOSA De do uno en el que habló un evadid,. posición del mismo en la seguridad
Los temas sobre los cuales discu- sin estar toda la mequinaria
de trabajar aai por la victoria,—
rrió la Conferencia versaban en punto; de la importancia que ha Por estas sesiones han desfilado ENSARRIA, expone el porcentaji del campo facciosas, que constitu- (Febus).
el diario entre las masas unos doscientos mil espectadores, de prensa que se vende en la cm yó un formidable éxito.
torno a la ayuda y popularizaciór. adquirido
a, uicten informa CREVI
cómo ha pasado en 40
e. organizarOu "matinees" In- beea de distrito y hace resaltar su
de NUESTRA BANDERA, a la pro- popubves;
de una tirada de 5.000 ejem- faratlles, qpe dieron un gran reste- «casa, anportanda, debido a one LLENTE, que vendía en principh
paganda en el frente y la reta- dias
piares a 17.500; de la penuria de tado,
misma", fíe nuestro diario y
ras que se regalaban ju- en aquella comarca existe el setenguardia, los trabajos de "Altavoe
hoy vende 300, no sobrando »higa.
tipográfico que se padece guetes a los niños.
,ta por ciento de analfabetismo,
del Frente", las brigadas cultura- Pemoaal
en la I.alidad, por lo que no se he Deepués se error:izaren las sali-imonoción iniciada
nuesmealeme las tareas cm
les contra el analfabetismo, los co- Podido completar
el
ro
favor
alcanzará unas 800 pesepersonal
de
tadas
para
sesiones
especiales
a
im
han
efectuado
por
la
unificaciói
medores colectivos y otros temas l'eres;
cómo, por la misma falta de campesinos en las eme nos arom- recrriste Y Propugna por los come- tas.
particularmente interesantes.
periodistas profesionales en Alican- pareaba la orqueeta de la F. P. I. dores
suspende
las
tareas
hasta
la
colectivos, a fin de que la
El compañero Belmonte conce- te la plantIlla
de redactores es muy E. P. y en las que se repartian,ju- terrier. no pierdan el tiempo el arde.
MADRID, 30.--Se ha visto la dió la palabra al camarada JOSE reduelds. No obstante
ALICANTE
los resulta- (metes a los hilos de los campe. las colas y puedan hacer un trabacausa iustruida contra siete proGONZALFZ PRIETO para que pro- os obtenidos y el trabajo
TERCERA
(domingo
SESION
tarde',
eceades, robe ellos el padre
intenso nos. Hubo que smspender estas so- jo necesario ala guerra y,a barro
de las actuales redactores, es nece- lides per carenem de medios de nomia. Pide ayuda para intendfi
mnienzen los trabajos de la tar- egustine Revilla. El defensor de
sarta que la base del Partido celo- ansporte,
de_ e.
lherogeacia cultural por 1. de con los informes de los Red. elite dijo que se trata de un sabio
comeree
bore más intensamente en el pe- Alude después a los "filme"
arte de guerra del domingo
Sureste y Centro, de ELCHE, lo. ayo principal trabajo de resoriódico y re capaciten perlosilitica- cadentes-que se pasan por las Pan-I 1 centinuación
informa TARBE cuales piden la InteresifleacIón Os nancia internacional ee un .mente los comunistas. Esto sólo se tallas y pide que -se constituya unt NA y después
Lálogo de cédeme griegos, obra
VILLAJOYOSA, ex. os trabajos de AXIL-Pro, en la pro- que
EJERCITO DE TIERRA
consigue—dijo—a través del traba- comisión nacional de Cenatra, por- pone la
le , premid Fernando de los
orgatdaación del Socorre rinda.
CENTRO —En el frente de Guadalajara el enemigo presionó en el jo práctico. Es preciso que los pee- 1que muchas peliculera que Mínelo. Roja
0-carita Castaños, activista fe- Rios en un concurso celebrado
Internacional cómo se M.o
blos
nos
sector de Beleña, si» lograr resultado alguno. En los deanes sectores,
informen de sus proble- anunciadas como revolucionariamAlude munas dlacultades
menina, pronuncia un formidable ;el 1932. El año 1-938 adoptó
que
sur,
Oestes y cañoneo. Se han presentado en nuestras filas cimero evadidos. mas, que se constituyan comfelo- eran completamente reaccionarleelgleron ffin motivo de
la Semana d. Informe y estudia las ventajas de las obr. del patronato de la BiNORTE—La artillería enemiga de Pícaros° disparo sobre nuestras nes de propaganda de NUESTRA como "Historia de dos ciudades" I lAyude Budtudl y sedaba
que trelt. os comedores colectivos para que blioteca Nacional. Este fraile miBANDERA,
que discuta» en loe lu- "Pas en la guerra",
posiciones de El Piquen, Bombardeó también nuestras posiciondi de La „
mme,
jta ejemplares que se vendlan do la mujer no tenga que perder el lita en el Partido Sindicalista.
Rehollada Los facciosos atacaron la posición de La Escrita y en otros eajelee ....amoce? lee Prolihrimeque
EL TEATRO DE «ALTAVOZ" :NUESTRA BANDERA, hoy han pa tiempo en las colas y se capacite,
Después del informe del fissectores, con gran lujo de armamentos, siendo rechasados. Se han cap- paue`c e1 ''..-10 e lee latmea 1x:i- Alejandro Urrutia, responsable 'sedo a 550.
prácticamente en fábricas y talle- cal se dicte ,enteacia absolvienpulares, los temas de la unidad, la de teatro de "Altavoz del
terado 13 prisioneros en el -frente de Santander.
e'rente"11 eleiTSTRAT. ,expone las tarea. res a an de sustituir al hombre dif al Padre Reville.y a otro proguerra y la revolución que nos snn informa: •
En Asturias se han pasado a nuestras filas 13 paisanos.
cuando
éste
marche
al
frente.
En
metido,
condenando a loe resten
que Oso llevada a cabo el Radio s
SUR.—Nee-seras tropas Miciaron esta mañana una acción ofensiva, ...u...
. . ,
Elche, muchas comunistas h. aco- Les a penas. de dos años de interpado -ya los instrumentos de traba- namiento en campos de trabajo
que dió Ror multado la toma de las posiciones enemigas de El Calar, Tniirs despees que proromarnen- voz" fué dirigida en su primenjo de los hombres cuando éstos bar O a suspensien de derechos poliRadar-Sierra (Granada) y El Ternejo. que cortan la carretera de San e serán °rodados á Valencia do, tapa por José Ramón Clemente y
folleto&
a
Pasar
de
estar
más
di
le.cisco, miedando- las fuere. encadene que hay en los hoteles del emaradás para que adquiman MM Tm ...entre hoy erinbetterea la mitad 'de
Ida a luchar contraal farmierno. Er ecose—(Febus.)
.
Duque totalmente rodeadas. Otras fuere. propias. ban apoderado 'mayor experiencia periodística ca- contra el famismoielme curo en- nieta, ea - o- los mtlitantes come las fábricas de Ripoll y Sanarme
hay muchos etaianoriatas de la
de Wad° Llano, Cerro Negro y Ermita del Padre Eterno, en las proximpacitroniese debidamente. Todos los cunstancia me he, erreargado de, le ea el
galándeee muchos juguetes; en las
producción
que
ce
han
preparado
nerodes de Orgiva. Se han pasado a nuestras lilas siete soldados roo comunistas pueden aspirar a ello citada secelen,
reinos y medanos. Critica la
técnicamente y han mejorado la semanas pro ayuda a Madeld
aemameato y
.
preparándose antes en nuestro dio- a metro teatro hie actuad() 'me eh. de la página campesina mere
diana. cantidad y la calidad de la produc- Eualradi; al beneficio pro Guardebedantes pueblos d 1
SUR TAJO.—En la madrugada de hoy nuestras Mermas realisaron
rele le ea emelga ameema eiee
q„,
rías, después del cual se llevaron
alón,
una describieres en las proximidades del Cerro del Agrilla, estableciénFinalmente anímela que en breve, en guarderias y hospitales, do & es ee„, eeneereenee que
dese un fuerte tiroteo con el enemigo y causándole bajas vistas. La cuando hayan llegado lee materias al lado de los %Malees entremeses t.toleré
eq1:..e
. ..'
ea heredas femeninas de centenares de juguetes a 1os riño.:
a lee risitas continuas a los hospiartillería propia actuó ...mente en el sector de Don Benito. Se han primas necesarias, funcionará ya el cervantinos se han puesto obras dr
ayuda
al
campase
hart
predecid°
planteiCi'; interesantes ejemplos de mujerer tal.; a la aportacten a la suscrippresentado a nuestras filas, procedentes del campo faccioso, cuatro taller de fotograbado que está to- Alberti, Urrutia y Baldrich, 0.11 estos problemas.
ción a NUESTRA BANDERA y a
• •eme , e _ •••
soldados con armamento y un paisano.
tramen. montado. Igualmente el Navarro. Irles, de matiz revoluelom
intelectuales, o de trabajos tinos e los 500
resto de la maquinaria estará pron- - nario. En Alicante también acto.. l el trobajo"de-Wílt-le
de la aguja, que han cogido por tado al suscriptores que ha facili.CampY'
periódico. Alude al trabajo
. dedice
allf1".
ti_.
en muchas ocasiones.
to a punto,
tenido algunas deficiencias y qu, primera ves la aeada, la hoz, ei pro milicias de la Cultura, en coA
cenlinumien
internumen
TOque'
arado, que han ido a prestar su soindica finalmente la conexión
es conveniente prodigar los acto.
he: lidaridad a loo mujeres campesina laboración con la F. E. T. E., qee
ESTE-e-Hoy han caído en nuestro poder todas las posiciones enemi- debe existir con los combatiente. RREVIEJA, PEGO, BENIALIncout por aquella ...., donde
esta dando buenos resultados. Cree
que tienen a sus hijas, maridos
gas del sector de Belchite, las cuales formaban una de las organiza- allcantines que haY en
(Uvero.' Pone.," rie
Proo e edad° Propagandistas
de gran necesidad el erstablecinuenhablando d hermanos en los frentes,
dones más fuertes del adversario ea el frente de Aragón.
frentes para que les llegue ICES- un formidable informe,. DUPLO socialismo :evolucionar.
to de los comedores colectivos.
,
y ha
n.e
ta
,:se
contra el analfabeLa cadena montañosa que cierra el sector de Belchite con las free- TRA BANDERA, a fin de que algar MONOVAR, queeentialLc,ueco
e•,• utnizado argumentos propios de le
El RADIO ESTE dice que here
,
dr
tismo en las mujeres han tenido aportado
t. Sur y Oeste, con las posiciones de Puello, Legua, Ermito, El Brial., al die la vida de mlestra -previene, excelente la&
6.000 pesetas para el Soaliados de Franco. Explica la ac- resultados brillante.. y
PLISTI-•
Iletos
y
ARTES
alentaperlódic.;
DE
La Ser. y La Carbonera, han sido totalmente ocupadas.
LA SECCION
corro Rojo Internacional, que ha
zturadeniliene qyueenha
ndetedni
ne
d
oen
"
Alt
e
t
s
aen
ee
neo
d
,e,
actuacien
pide
una
intensa
dores.
FRENTE'
DEL,
El enemigo que no ba mildo en nuestro poder ha huido, dispersán- CAS DE "ALTAVOZ
trabajado por la
vendía prenso coele proproana : A
e eemeree
CLOTILDE LOPEZ, otra joven Croando dos climescultura popular,
dese por el campo y reforiendose en el pueblo de Bekhite, que quedó Melcbor Aracil da cuenta del teaes te
diurnas y una
actlriata de Elche, da cuenta de los
or esta sec CAILM9A DE SEGURA NOVEL. Mee°
h
completamente cercado flei dejado en nuestro poder abundante ma, Pera hoy ya en gran ron- resultados obtenidos en la visita a nocturna, en el mismo donde-1110
terial de guerra e inehme armamento. Son muchos los rebeldes que se clón que ha producido gran mime DA, ASPE, que ha realimedo al.ni tidad.
del Radio.
hospitales para alentar a los heripasan a nuestras filas al aproximar. las col.mas de ataque, y todos ro de pinturas, esculturas, &bel. laboreo pro de "Altavoz del FrenEl RADIO OESTE Informa sobre
forma que tie- los, en la venta de la Prensa, li- seis tareas de agitación y
manifiestan 6.ms de pelear en defensa de la República,
el pericana) mural "Proa" de grato te"; ALGUERA, que dice que hr ne cuatro
propaperiódicos murales, un, bros y folletos, en las brigadas de ganda.
trabajado poco en Metan& Pe'
•
La columna que concluiste Mediana ocupó hoy neceas posiciones en recuerdo, pancartas, etc.
comarcal,
dirección a Burgo de Ebro.
Pam mere, poeularizar más neme. sus escasas posibilidades económi rrio. En otro local y dos de ba- cheqUe del campo y en la semana PRIETO
,
elles
se
RESUME
de
ayuda
a
Euroade
LAS
ha
actuad
plantean
TAREAL
ALMORADI,
(me
salói
cas;
temas
interesa
un
inEn el sector de Zorra se mejoraron las posiciones hacia el flanco tes. antelación nos
DE
LA
teresardes
para
FLORBAL
DEL
proel
R
A
SP
E
IG
da
CONFERENCIA
problemas
de
pueblo,
varios
que
céntrie
Men
en
sor
derocho.
de exposiciones en un lugar
con gran interés. En Al- cuenta de la importancia que tiene
El secretario de la Comisión proLas unidad. que progresaban hacia el Sur alcanzaron las inmedia- que sirva al mismo tiempo de talles paganda en el campo y que ha pa- seguidos
coy, donde
In Escuela de Cuidros del Partido, vincial de Agit.-Prop., camamila
doras de San Mateo.
1.-e sección de Artes PlitaticaS 11 sado a vender de 100 ...Temieres d. gran cosa la nunca se ha vendida que no han comprendido aún
prensa de Alicante, le
mu- en.o, hace un resumen de las toEn el resto del frente se combatió todo el día, sin modificar las po- servido para recoger el esfuerzo d NUESTRA BANDERA, 200.
L Gime ha reanudo un exce- venden diariamente 750 de NUES- chos militantes. Trata de la carn- mas de la Conferencia y enemista
droines alcanaadas en jornadas anteriores.
los ertistas alicantinos que coos.
TRA 'BANDF&A.
eaba pro venta de NUESTRA HAN- el nivel político que ha predondau la lacha aérea sostenida hoy fué derribado un aparato .endge. Daniel Barrilla Albert, Gastón Cas. lente trabajo con la creación di
'
se intensifiquen lar DeR,A, de la que se venden 180 aedo. Sc ve en todos los militantes
Nade. perdimos otro.
talló, Gonzalee Santana, Badenee las brigadas- pro cultura en e!
el deseo de adquirir alta capacitabrigadas de cultura para los cam- ejemplares en la sietuslided.
•••
yo y otrommuchos, hemos rendid. ,campo.
A contenuación, y a fin de que ción política. Muchos de los que han
pesinos.
de
la
hora
m
evenrode
EJEReTe0 DE LEVANTE.—Firemas propias, apoyadas por la arti- un trabajo al servicio de le guerre•
los delegados que ya lean Informatersa, continuare» so avance en dirección a Toril y Meseros. Otras, esfuemo que aisladamente, sin lo suspendió la sesten harie el do- I
' 'eMieere después de expo- do puedan marcharse a sus pue- Informa& han silenciado aspectos
en fuerte combate con el enemigo aronzaron en la eona de Vaidecuen- Intervención de "Alta.. del Fren- mingo a las di. de la mañana,.
ner la altuación de fe localidad piblos de origen y puedan oír el re- im'
iel on'u
endtmee
8 de "
olVirlarb'nlea tareas'
te, basta situarse al noroeste de dicho pueblo, desde donde se baten te", no hubiera sido posible.
runsa
eelp
sz,r sumen del represent.te del Co- Importantes qué tiene
al
.
in
eite
eeee
SEGUNDA SEe•ION (DOMINGO pidimiqudueee°telohnrrdndim
a.signadae la
Lee aiMendeacion.; pero un fuerte contraataque enendgo, con toda
mité Central, se concede la pala- Allteeiñn
I.AS EXPOSICIONES DE "ALTA.
MAÑANA)
Propaganda en neme
rime de elementos, 1. obligó a regresar a sus b.es.
bra a ESTEBAN VEGA.
tra provincia. Una de ellas son las'
VOZ DEL FRENTE"
e
.
rae
mejore
la
Ile el sector de Terriente se ha ocupado la Muela de dicho nombre,
producción. Habla temque
se
refteren
a
la
responsable cle , Centinenron les sesiones, p
unificad..
Cestelló,
Gasten
(El
texto
de
su
desde le o., el ,r.eudge hostiliza.
bién
discurso
lo
de las colonias escolares qie
publifreceeniriceoto Eh ri seetor de
De los trabajos de esta Confeexp.imenes de "Al. oliendo Picó de Alicante.
Villastar prosiguió nuestro aman., rebasando
los altos de Marimeequi_ la sección de
i. emee & ELDA, ~lea er. hee organizado y de un cuadm ar- caremos mañanea)
rencia se harán unas resaludare.,
la hasta ensacar las comunicacion. con Morán de Quil.. Al norte de taso.", refiere el éxito & las q
Metí. que actuó en la localidad
'' labril último, "Altavoz del FrenteEl delegado del RADIO NORTE que os serán enviadas paro su d.-,
.
formado por los dos partidos marTeruel, nuestra artillería e infantería actuaron con eficacia contra las ya se han celebrado.
labor
n
a
e
z
e.d
e
lair
e
rea
1.1
d
o
en.o.
h
bi
en
calas Células, Radios
a
Informa de los trabajos llevados a
.
een ellas se han expnesto eral
Posiciones de Sueña.
...ante no se ha pe- mistas.
cabo en pro de NUESTRA BANDE- mercal. y para que sean aplicano om¿neee
ama... se ,
- .10 DE ALCOY lamenta q
En la mañana de ayer se oyó tiroteo en las calles de Santa Ealalle, número de trofeos de guerra, algo- En Elda
nialnina
RA, De 485 militantes que tiene es- das en vuestras localidades. Hay
hayan
viéndose salir poco despees gropos que, altuándo. hacia las afueras nos recogidos por soldados atacan. rodo vendido Per e1radio
.
suspendido
meches
.
losdosactl te Radig, se han conseguido 500 que Popularizar las consignas que ,
,
han
de
e
Santuario
los
del
como
del
tinos
últimamente
puede ase Ca. •
anunciados y de la la- suscripdones. Pide que mensual- salgan de estas resoluciones, explid p
al.cr. folletos de capacitacion marxista
hada. herir° Per descarga, sobre el interior. Se
pueble'
cero, que envi Popo
earar
que se trataba de herilamientes.
uni her derrotista que han hecho alcu- mente haya una reunión con el cándolas a las masas.
En primero de mayo organiro
También se expusieron dibujos el, mentfmeación,
a la que eamieree nos individuos que han actuado er responsable provincial de AgitDe las experiencias de seta ConMelchor Aracll y fotografías de
reme, que se celebró en el pue- Peop., a fin de marchar
heridos.
Soldados
número
de
gran
cogl
treeleme_
de común ferencia tiene que salir una nueva
Moch., para lo
blo. Sr
semanalmente acuerdo en las tareas de propagan- linea de trabajo, una mayor 0011•
oonenenenion, harlas Inganizaron
ron al frente de Granada, y. que
de
capacitación
para
los
Informan.e
vidad,
ya que donde hay activistas'
da. Pide que durante dos
los
de NA, que
militantes del Radio, que Meren militantes coticen cincomeses
lieteremeed. eapectos
pesetas hay trabajo.
=sector, Motee de Mayo y di- l 'e"eu que
'
Nuestro lema debe ser de ahora
mensuales, con lo que se reunirían
ganda en to a la Pereenele. a nr buen resultado
una politiee de es- ItOeMEL COLOMERA, activista 240.000 pesetas para NUESTRA en adelante: Actividad, actividad,
. kiones a base de de proceder a
Pero las cepos
de Alome Infortna del trabaJo de BANDERA.
actividad; diecipllne., disciplina y
GIJON, 30.—(Del servirlo especial de Febus.)—La aviación facciosa trofeos de guerra, obtuvieron me_ darecimlento de nuestra posición
Informa el RADIO SUR y expli- disciplam.
mañeó tres incursiones sobre esta población, arrojando varias bombas, ion éxito que las de dibujes Y ame_ Por parte cielos comunistas de .to- P.Pagande en las fábricas y taTermina el acto cantándome "La
va a claree medir lleres, en asclarecirniento de oses- ca las tareas realizadas por este
pueblos,
estos
ocasionando
daños
y
arcanas
dos
mpeclalmente sobre el puerro del Mese!,
llarlas. Se comprende. El Pueblo dls. de jornal para la susclipción
.synción ante la guerra y la re- Radio en la Semana del Niño. re- Internacional".
Oriimm. En les diversos frentes de negra, seco novedad.—(Febaa)
quiere sentir la emoción de los oe_
volucIón. Estas tareas, a pesar de
BANDERA,
Jeto. procedentes del campe de la- favor de NUESTRA
.11
dificultades,
han
dado
grandes
I VIMFNA, informa que ha expulcha.
_ lado hace pocos días al responsa- ro.ltados, y allí discutimos todas
...lores antilmelet. 1.
QUE BE EESae'eMble de Agit.-Prop. a consecuencle I.
EL CINEMAALTAVOZ
'de
de que procedió con irresponsabill- blernas que nos son comunes en
Loe.), responsable de la sección dad en alguna de sus tare.. Han torno de la guerra y la revolución
erganizado recientemente guarde- Pide que se Intermillque el teade "cine", Informa:
Entre otras peficulas que han 'rias infantiles del Socorro Rojo In- bajo de propaganda de las mole
Nombre registrado :-: Ventas al detall
pasado por la sección de "cene" de lernacional. Los comedores colecti- res anUfascietas para que se acen
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Parte del Ejército del Este

Bombas sobre la población de
Gijón

Ilispano Olivetti
La Máquina de Escribir
de producción Nacional
•••••••••••••••••••
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preciso aniquilar la
• IIESTRA ... es«Quinta Columna»
..-4ANDERA

Es preciso que no ocurra
lo de Santander...

Llamamiento de los

Par.
El Comild nacional
prohifrancesa
ley
le Enlace se dirige tidos marxistas y Juven.
Ha caducado la
los hombres libres
los combatientes
biendo la entrada de voluntarios del Mundo tudes a del
Norte
en España
(Viene de la página primera)

El «Daily Herald» lo interpreta como que Francia no quiere ir
a remolque de Inglaterra
LONDRES, 30.—La composición
ele hi delegación francesa que Lestirá a la próxima Asamblea de la
a por
a. de N., es interpre
"Dally Herald" como una prueba
de que el Gobierno francés quiere
devolver a la histitución ginebrina
su prestleo. El mencionada Periódico escribe a cate efecto:
'‚Franela est& decidida a reali-

El periódico ve una importancia
especial en el hecho de que la ley
que prohibe la salida de voluntarios para España, no ha sido renovada, y dice:
"La ley fué votada por seis meses; ahora ya, ha expirado y no se,
rá renovada."
El mismo periódico felicita al Gobierno francés peros decisión, y es-

'1,"

"Francia quiere hacer de nuevo
ex„„t.1""...,21
adoptar sá• """'"" ?`"? a la Sociedad de Naciones una au`
r
decisiones en lugar de Seg., has- toridad internacional, si ello es posible. Naturalmente, lo será siempre
a ahora a la Oran Bretaña."

andas

que lo desee un número suficientemente Importante de países. Como
frecuentemente ocurre, la Gran
Bretaña ocupa el puesto de mando. Franela sala no puede devolver
a la Sociedad de Naciones su nadar; pero Franela e higlaterra lo
podrán."
Termina expresando la esperanza de que el Gobierno inglés seguirá el ejemplo de Francia Y enviará también a Ginebra una delegación importante que sería de desear fuese presidida por el presidente Charaberlain.—frabra.)

LA GUERRA CHIEC-JAPONES A

El capitán del «Noemi Julia»,se indigna

Mr. Chamberlain
se cala las gafas
y mecida
BARCELONA, 30 f6 ti —Ha llegada a este puerto el vapor inglés
agredido por la
'Noemi-Julia"
aviación italiana«.
El crepitan ha relatado la agresión en la forma ya conocida, praisando que los aviones -atacantes
ser. res, que llevaban cpme distintivo una calavera y dos tibias
dentro de un circulo negro. Los
aparatos descendieron a poca alnra. y despeas de agotar su car-

íncianos, mujeres y niños y les
iroporciones la seguridad y abri- MANIFIESTO DE LAS ORGAl° de, que hoy carecen. Ayudadnos
NIZACIONES JUVENILES
_
librar a nuestros combatientes
diversos organaa_
lel espantoso suplicio de ver Junto
han
1. ellos, en los caminos que deben lan d
manifiesto del
ue exatar libres para la victoriosa or- traemos les siguientes párrafos:
mnización de la resistencia, a sus
A toda la Juventud antifascista
»ajares, a sus hijos, ametrallados
y revolucionaria de España, a los
por los aviones y la artillería fas- Trabajadoras a la opinión publica
cistas. .
en general,
de
las
compañeros
Ayudadnos,
Deslíales
múltigeds esfuensoa
Internacionales obreras. Vuestra
melón unida y enérgica puede 0011- roz5venteu?nanatilascuilta y dbretduac iloalar a los Gobiernos democráticos noria, nuestro mayor deseo es ayaevacuas a las poblaciones no dar
de manera aficiente a nuestros
embatientes y Panerles a salve de
camaradas del Norte., en la lucha
a barbarie fascista. Los miles de encarnizada contra las hordas
vanvIda.s inoc.tes que están en peligro
dálicas del fascismo internacional.
oigan de vosotros una acción coEl solo hecho de- que toda
Juvennsin para salvarse.
tud española se una sisara luchar
Pueblos democráticos, hombres más eficientemente contra el faslibres, organizaciones obreras: ayu- cismo y. por el afianzamiento de la
dad y acoged a los miles de seres revolución, será ya en al de un vaindefensos que esperan de vosotros lor imponderable para alentar a los
..aternal. Ellos son los camaradas del Norte en su lutes
una ayuda Phijos del pueblo que está defen- hasta conseguir la total liberación.
diendo heroicamente la libertad y El Norte ha de eer en estos mola democracia universal.
mentos de duras pruebas la máxiEl Comité Nacional de Enla- ma preocupación de toda la Juvence de los Partidos Socialista tud, de t oe los verdaderos antiy Comunista.
fascistas. '

El Tratado Chino-Soviétieo
irrita al imperialismo nipón- y nar:221214,-rdlur
al lascismo francés
e

17 AVIONES JAPONESES 80111
BANDEAN TA-TUNG

a

Llega a Moscû el cadáver del jefe del
ejército popular
mongolés

MANIFIESTO DEL COMITE NACIONAL DE ENLACE
El Comité de Enlace de los partidos Sacialista y Comimista ha dio
rigido también otro m.ifiiesto dirigido a los socialista& y comunis-

¿QUE OPINAS
SOBRE LA UNIEn la N. S. S. se tiran 100.000 *molares de un lolielo sobre "Pasionaria"
DAD DEL PROEn terno a la Conferen- LETARIADO?

Shanghai, 90. — La agencia
Central News anuncia que 17
aviones japoneses .han lanzado
nedio centenar de bombas sobre
ta-Tung, importante centro estratégico del norte de Ghana-si,
MOSCU, 80.—Las ediciones del I reepeto y entusiasmo. No hay nada
seseando daños de importancia Comité- Central del Partido Coma I isorprendente en esto
en la estación del forrooarril. Se
U.
S.
o
Los discursos inflamadoa *la vivestán librando encarniesaos una tirada especieal
100.000 ierais personal de esta mujer, luNang
a
combates cerca de Liang
chadora notable, exaltan a los au25 kilómetros de Tien-Tein.— Va7PtliZuTdOleisidok
res
' eIb31'111; daces, devuelven el valor a los fa(Fabra)
(Pasionaria), Tribuno Popular de tigado., y tranefiguran ajos tímiEspaña> caloirlsothalemia Pravd. dos. La histmta de Dólares
—Ibarraanaliaando este folleto dios: *No ri eatá indisoiublemente unidas It
Shanghai, 30. — La «sonaja solo en la U. R. S. S. sino en el historia del moVimiento revolucioCentral Navas anuncia que las monda entero, los hombres de van- nario y a la lucha liberadora del
tropas chinas que confirman su guardia pronuncian ese nombracon pueblo españoLs—(A. I. M. A.).
ofensiva a lo largo del ferrocarril de Tien Tein han reconquistado Tainghai,—(Fabraa'

LAS FUERZAS CHINAS RECONQUISTAN TSING1011

V

tas y a los heroléosbichadores
del
Norte de España:
<La imagen abierta
PileScarada
del fascismo alemán e
italiano, el
envío por Hitler Y filnasolin'
hombres y armas en graso
a
h„,,
unido ola política nefasta de la
Intervención ha podido peralia,
pese a vuestro valor sin igual el
avance sangriento de las hordas
del
fuego y del terror. Por reo
vuestra
lucha toma caracteres de
Camaradas, continuad Irral
con la. Misma decisión quo h.t.,
ahora. Socialistas y comunietas hap
de ocupar los puestos de mayor
responsabilidad Y de mayor
Peligra en
el combate y deben ser los más
fatigables y rápidos en los trabaja
de fortificación. Reforzad el Fres.
te Popular, arma poderosa de la
vi.
torio. Unidos,
socialistas,sconarnia
tus, anarquistas y republicanas, ea
fuerte abrazo auttfascista será pe.
sible y seguro defender y. maa
quistar nuestras tierras hacismo
flamear victoriosa la bandera de la
libertad, del trabajo y de la culta
ra en Asturias, Santander y Esa
kadi, en toda España.
Adelante por la independencia di
España, viva la unidad de saciaba
las y comunistas, viva el Partid.
Unico del Proletariado, viva a
Frente Popular.
'Lo firma el Comité Nacional de
Enlace de los Partidos Socialista y
Comunista.—(Febusa

UN DESTACAMENTO JAPONES
CERCADO

El cómico aterrizaje de un «st'ib•
dito» inglés..e

Shangliai, 30. — Los aviones
japoneses han bombardeado Chapee incendiando muchas casas.
Han resultado 200 muertos y numerosos heridos.
El portavoz del cuartel geneGijón, 29 (6 t.).—(Del servicio
ral chino ha declarado que lo que
quedaba del destacamento japo- ~acial de Faba.).
Antes de ocupar Santander loa
nés deeembarcado en Chang-Fufacciosos, llegó al aeródromo de AlPana fue cercado y destruido.—
herida lana avioneta ocupada por
dos tripulantes que al aterrizar dieron vivas a Franco, a Italia y al
Nankin, 30.—En determinados «t... inscioaala
Loe aviadores republicanos que
círculos chinos SO declara que el
allí as encontraban les acogieron
paquebote
President Rooselvet
fué alcanzado ancidantalmente con fuertes carcajadas hariendol.
por trozos de bombas arrojadas ver que hablan aterrizado en tesra
por aviones chinos contra bar- torio afecto al gobierno. La aorprecos japoneses ya que se hallaban ea de los viajeros fué enorme. No

íne reune ser el Uno

BARCOS NORTEAMERICANOS
BONIBAR^EADOS

muy carca de éstos.
Han resultado heridos, siete
*tripulantes, dos de ellos de gravedad..—(Fabra.)

OTRO BUQUE ALCANZADO
Shanghai, urgente. — Cuatro
avionee han bombardeado esta
mañana al paquehot ?Preeidet
Iloover", de 21.996 tonelad.. El
con.andante del barco ha lanzado
un a...amianto pidiendo ayuda
médica y enfermeros. El crucero
británico -Cumberland? ha marchado inmediatamente al lugar
'del suceso. El bombardeo se efectuó cuando el barco se hallaba
situado a poca distancia del VanToa.

LA FIRMA DEL PACTO DE rai
AGRESIÓN ENTRE LA U. R. B.
B. Y CHINA
Shangtiai, 30. — La agencia
Restar dice que es cierto la firma de un tratado de no agresión
entre la URSS y China. En el
pacto re eetipula que el tratado
no perjudicará a los tratados bilaterales o multilaterales concertados anteriormente entre
ambos pareas. El pacto estará
e:1 algar durante cinco años y será r.ovado tácitamente por un
plazo de dos añosa — (Fabra.)
Paria, 30.—La prensa dedica
esta mañana aria comentarios
principalmente a, la arma del
Pacto de No-agresión entre China y la II. R. S. fi. A ego efecto
los periódicos derechistas se preguntan si los soviets declararán
agresores a los japoneees en cuvo
tendrían gua apodar a
Cbina—(Falora.) .

Shanghai, 30,—La noticia de ta
Soma del pacto de No-ágreaión
entre la U. R. S. S. y China ha
. provocado viva irritación por
parte de loo autoridad. japonesas y por los represeatantes en
China de los departamentos ministeriales japoneses quienes
allruen que el documento "constarme una prueba del acuerdo
entre China y el cagaunismo
=
es,
que os
noo_
la
prueba
yo de tales afirmaelonea.—Ilabra).

ron a hacer -fuego de ametralladora, sin resultar tampoco herido ninaún tripulante, El capitán está Indignadísimo.
—Hace cuarenta afuss—noa dice
esta mañana—que navego, pero
nunca 'hubiera imaginado que las
piraterías de los submarinos alemanes durante la Gran Guerra pudieran ser superadas vente años después por las victorias al servicio
de Franco.
Cree P, capitán que los aviones
eran italianos.--(Febus.)

1011Z1117 »asa

obstante exhibieron una documer
Melón de súbditos inglesa. Poco s
tardó en descubrir que ee tratab
del jefe de loe servicios de infm
mamón del General Franco llamad
Suárez González, sobrino del con
cido cosechero González Byass y el
un tal Velleville periodista que S
a informar de la entrada de l
tropos italianas en S.tander.
primero de ellos se le traal
dó en avión a' Asturi. y el llam
do Vellevie quedó preso en Su
tander.—(Febus).

Moscú, 30.—En tren especial llegó el cadáver del mariscal Demid,
ministro de la Guerra del Ejército
Popular mongolés, muerto repentinamente a causa de envenenamiento.
También ha fallecido por la misma causa, el general comandante
e División, Jansanharno.
A ambos se les ha tributado ¡so
seseen milltares.—(Fabra)

Hacia la Federación única de Estudiantes

cia provincial de la F. TJ. E.
La F. U E va a rasera: sa Ola 4 dal
Iróximo mes de Septiembre une PHEISPASO extraordbarla con carácter Prov.,. Ea ella loa delegados a la Cantee.. Nado,. de PIPTPCIP, que ea entizaron en la anterlor Aaamblea, darán
.ue.oe de nuestra yn...
mata da
malón Narional. Sane acuerdoia de
its gran import.. para la mar.n
U. F. E a, marcan un
semi de
zler magna. en la IStorta dora
= musas fuen Ea ellos se reafirma muslim ...endeuda peda. Pe, al mea. tan.. afirma qs teneos una zoos., de defens de zonaas ensebe culturalna, de defensa en
m Pan.. die linn mallare y
por lauto asao tema oreeninación
t tipo amen; eduestive, pro... Y
itItYCLIOIC :eri la urgalaaoutn sals
los stadianta,

necesidad que se haga la unión
Un ferr-ovian•0 -2
ea'. dejando los reaquemoree de Pa •
litio a un lado, y hay, mejor q e
mañana, darnos el abrazo, hará
Málaga
la exterminación letal del fascio

uno de ellos debe sr nO orgullo emeAuge" symIper neraaaaar, obretues..1111,..clles
....
en los
«,
.5 rosalera uso
ro ferroviario del Consejo Obrero
ra combatir. La avienlón,
art...
zos hameiema el r.ando 1PkTOT, PI u- de Málaga CA N. F.), U. G. T., v.
nidad Ella., igual que loa la.ratorios [Vos:
Magnifica la labor de los Coral.• me... de asea.. deben Iser ces
/uvera. anadas itela Nacionales de sanbos partidos
••&••
•
, cuyo mayor deseo debe aer amm marxistas, que saben STIC.1193/ el
'deseo de las masas, en bien de
Pean ponerlos al se.. de ganar la ' uestras libertades; las masas as_n
fss
eases. obligación de contribulr • irs liamos obligados a darlé toda nues&mecen de una buena Sanidad 14111- Itra calor y facilidades, Para que ae
'llegue cuanto antes a la unión que
unas erg ortexTr, PARA FORMAR 'todo.
¿No piden programa los más
El. FRENTE CULTURAL
desconfiados de la unidad?
Tionde Jnders i,us
Ald están. los 18 puntos para asSeis. el lores *eludiste no debe nedar ti.o.
fundserlón irodal, debe Dar la guerra y la revolución, me.ata tau ene.. de la recultiare, del gima garantía de todos los traba-

Illsadoor la CenS1111

Camisería Llorica
Artículos del País y Ex• tranjero

ESOC111111110 ID CO11181
elle a 138910
ALT9MIRA, 9 - Tel. 1738
ALICANTE

Refugiados españoles en Bayona

SAYONA, 30,—Esta mañana bi
OS ESTUDIANTES AL LADO DEL
entrado en el puerto, procedente&
PUEBLO
b..,epa.filadrles.....yNdrneganl:q441:a.bassejadl:ocinpirt:1":11
.e.
Gijón, el buque español "Asada
'Que los ...lanas benzos• enredo, s. -FUE", de ine llaga. del Soldadesembarcando retardados deli
,19011 y estarme. el lado del meeblo
'e ou robara, Acordando -renterar minHaao de az Gsaim, y c...a d., contra de la unidad, por el can- región de Galón.—(Fabra.)
ab000 la adhesión unás.ne de todos easen...o eina *lama función, debe ¡tirado, todos en favor, ¿por Qué no
eatudireatea. a . patalea cultural proseguir. tus. mas anr mana, pa. se hace? Si tenernos la seguridad
nanliderio de Instrumlán
dásán.
e des. de . v., que una de las bases principales
tu bajo la dimstón de nueetro arta.- urn
para ganar nuestra guerra, es en.tereaa aclarar a la ~ere.e au
:o Sesee Hernandez, de nuestro patecauzar la economía en manos del
ara wensal. ROM, defiende TOP una crlterio de que los eSudl.tes asen ua
consecuencia sin precedentes los Intere- dsecto lud,.onllbls a la amada.ifie Gobierno del Frente Popular, crear
eas de loe eauchantes, el derecho del en las Mame. de Cultura. Y que eetaa una potente industria de guerra, y
.1.. a la cultura y también milicias deben llegar a /a EH.. Smia, rgarilear nuestra retaguardia, sólo
austros mejores valores culturnea a teniendo el mala., de la cultura la o conseguiremos ayudando al Goloa que slva de la esassre del 0.010' oblig.16n de mas.
,
el fusil PIPO. bierno con un potente Partido del
ES EL DIARIO DE MAYOR INY011ses nesearla También estime u cede.
mara.
LA REVNION DEL SOCORRO
Proletariado.
IACION DE ALICANTE Y SU PEO
'azor último, la Co.erencla declara sanas un
debe catar coorRAJO INTERNACIONAL DE
VINCIA
En los Sindicatos tenemos que
gae Considera la ALIA.N¿A NACIONAL dinado con el ConEasarindo de Guerra.
DE LA JUVENTUD, sobro la bus de
CATALUÑA
desarrollar una campaña en pro
unirse para ganar la guerra. para rey- NECESIDAD DEL REFOREA/HENTO de que por la U. G. T. y la C N, T.
DE LAS UNIVERSIDADES POPOBARCELONA, 60 (6 ti —En el sondar la revolucióe pastear. san, derae
forme
una
sola
y
.
potente
Con
LAXES
"Talan dele Música Catalana" ha fender OL1 den.. más Hades de la
Interjuventud, como la forma de unlón de
En la retaguardia. ea las fábricas y txal Sindical, y obligar a las
continuado el Congreso de la Soli- la
en a
jovst generacIón cerosos loa puebloa os I. aldeas es igualmene nessarto nacionales obreras Lle
daridad, organizado por la Sección le Es.. Acopia la Invitadde de
continuar con recia me saeta =nardo en bien del leblo aspaurganseciems jursiles Pnn dar 0505 ~ as cuan. retama laa
bol que es la calma de todos los
Catalana del S. S. L
inalailiva para la unldied y encarga al ande .poomea loe &en. tebanas- trabajadores del mundo.
AS
COMPEARIA ENCICLOPEDIA
Ha asistido numeroso público.
Comité EJ..° y el Consejo Central, res.
Después de un pequeño debate, tomar medidas concretas para ~aY tanto ea el frente como en la rePASA. OFERTAS EN ESTA
tar esta unión da toda la Juventud. . leguardla
Co • fem.. acuerda aeguir
se ha aprobado, por aclamación,la la que ye.. un
pasto pata . nue- col.orando baseemente en
Cultura
ponencia sobre ayuda a los comba- va generación ...CE
Popular • organismo del cual es la
fundador.
MAQUINA REGISTRADORA
tientas y a las virseass de, la gue- NUEVAS OBIENTACIONES PARA Id U. F. E
adhirió§
Tertwo .
Conferencie eral. inJUVENTUD
zie necesita, eléctrica, que
rra.
El cabo Francisco Fabra, perted.penasble eaSediar loe limos de fraerreditis
Como yuntos generales de pelltka de ternEad
entre los eatudiante. del fren- neciente a un regimiento de In- de "vendido", "pagarlo",
A continuación, el secretario del la P.
U. E. hay <4on reeolue.es qos te y loe de la
,
retaguardle, llevar a nuestanga fichas para 5 o 6 delsedadie'
S. S. L, Hurtado, ha informado de steriermente transcribims. Ademar, en
tros combatien. el aliento de es ImrCon la mUdad de las juventudes tes. Ofertas: Monserrat, aleaba.
la labor a realizar en este impacto. ella ae acordó. que toda la Unes de tizzi- mema que QUOPPO ea loa oeutroe da enanta ...mente spreaada debe teinflama o en la producción orean., antifascistas llegará máS pronto
Ayuda Infantil de Retaguardia, lea ner una OPITIPHCOOO eta. que debe sietemataamene el nadan... de oses- nuestra victoria y en ella
TEATRO PRINCIPAL
anorioasse • nuestras actividad.,
garemos
1000
la guerra,
saludado al Congreso, y Carmen
.
-En cona... declara:
La Federación Provincial dal
jr Silacipiina, porque la
García, secretaria de la Sección
me», .mo órInuto sie tos ceba
Primero. Que Coda la Jureotad eneas •
unión hace la fuerza y la discipli- peotacalo Público, U, a T., t.."
Femenina dal S. R. I., ha infor- 01.11 debe estar nesalizada en loe &anee del trenla
ola
l
,,
,, el ncoes 2 de se
ipara
,›Peseeir,
na, son la base de un Ejército
mado de la labor desarrollada por Passaa que reo wilanen para defander
Iré
PIINDAYENTA.Li EL
In piarla, la royo.eos posdar y la
dicha Semana
fuerte.
ESTUDIO
baile /
sanar, balo si rena huilmiatilele de
, con Lea' estrellas del
A r,untirmación, al consejero de
Niimite. comisiona. nnta la »arde la canción HERMANAS
ire• para monees La mea. funda
Trabajo de la Generalidad, camafara
de osas de easellanza, cuando
eillinad, la PMOla par. o.me reae.
ERES, el moderniai
. nio y .
7 4.7'
la•
secaldade.
rada Rafael VIdiella, ha proa-an- t. corma.. , nasa. Unresindad ,
de la guarra y de la recaricato balo JUANITO PETRA
clado un discurso. Ha saludado,. nuestro porvenir, mi imai ganar la sue- ma.. popular sal le ene. para pm7°n la eooperarión de vallosisiong
nombre de la J. S. U., al Congreso rte, la Ectoria Esotro0 declamas: .. lo. tacnies de amaina nana re
artistas de vas-latea en lee
y el S. S. L, por su maravillosa la- los eoredirene. llenen la ...S de Conferencia ..rda que nuestra mbeliée Nos escribe el camarada Franfunclemental
en
neo
estos
centro«
de las 7 tarde y 15,30 pocha
ria estrebor de ayuda a las victiroas del ser magnates combattentee, paS Oode di. formar
la. erizadas de Choque cisco Sabater de Cartagena.
fascismo Ha dicho que la unión de
De tiempo imemorial sabela. el s... loa es.dis. do Ea
todos los antifascistas debe llevar-.
famas, roolo se ver. dignamente repta- mos que la malón constituye la
estados ea la ~g.. si eue her- fueres, ¿salir causas hay ni monos ala lucha para • aplastar al
mans saben cumpla c. au deber re- tivo legal que
Y ha Invitado a
pueda justificarvolead.. de estudiar. Y tOTPOiPP
laborar por esta unión.
lo que la unión de los dos ParP.Pag.mori por le preparación
•
Glosa unas palabras del señor
anca y mIlitedi ea
centros do .u- tidos Marxistas en trece maese
Companys, del cual ha hecho un
dlo, por la onclallded de "Alerta". POT de guerra no se haya hecho?
cálido elogio, y ha invitado a tola aduna.. sra.,. obligatoria para
Para ganar la guerra y aceledos los antifascistas a llevar a catoda la luyen..
rar la victoria, es de imperious
bo la unión preconizada por el preQuena La Omferen. acuerda l'aforsidente de la Generalidad.
ar el trabajo de "Frente Unversltarto.
basado de él el órgano de nasas de tral presentar nueEro crEarlo sobre la
Terminó con un viva a la unidad
mace lo. estudlant. y Tac...
baza de los •ClItTdOO de loe Congresal
y fué muy ovacionado.
.r eutre totta la juventud
straordinaris y las modEcacions que
Después, el Congrega Pmeguló
Basto. La Contusa agluda la idea la mandad ammeene ...Sr yacs lo
del 1.i... da la.ruceida Pabilca ca,.. Sana voto ao amasm a los orsus tareas y aprobó una ponencia
. celebrar una refundo se organ.. aantseo. &regentee de fa U. P. E. H. se
sobre la organización. A Continuaclanes cultural. pare structurar
lee encarga truniailn realizar en este
alón,' se levantó la aesIón.—thbreorganización TPI
eneellanea Y easa unido una labor de bagre.. y una
bua)
go 01 Cona. afeo.. y COOP040 C410. 05.036 in cruda aen la /r. N E C,
•

neo

o.

eo

ornas

111111111C1011 Provincial de Informacidew
Alle81118
de Barcelona
Orden del Ministerio de Bici.da y Economía, dictando instrucciones complementarias para el
buen funcionamiento de las Consejerías de Abastecimientos de los
Consejos Provinciales y Municipales, con relación a loa productos de
comer, beber, arder y el jabón.
Orden del mismo Ministerio, setablemendo un plazo de quince días,
para que loe Consejos Provinciales
y Municipales y establecimientos
bancarios pongan a disposición de
la Dirección General de la Caja de
Fteparacionea, el Metálico, valores,
bienes, eta, de conformidad con lo
prevenido en el Decreto de 23 te
Septiempre de 1936.
Asuntos aprobados por la Permanente, que necesitan el refrendo
del Pleno.
Moción del Consejero de Hacienda, proponiendo que por el Consejo
Provincial se emita Papel-Moneda
Moción del Can-asiere de Sanidad, proponiendo la creación del mallo sPro-Sanidad Provincial.
s.
Propuesta de la ponencia encargada del reajuste del personal de
los dependencias del Conaejo Provincial, referente al fmackmarlo
D, Miguel Limbo Partos.

asesino que nos hace perder 'o
juventud de nuestra querida Ea
paña.
Laa masas de ambos Partidos
estamos bien preparados, y aneara. la unificación, incluso de
las doe Sindicales, por quia 01.1tendemos que todos hechos un
solo cuerpo, la guerra la terminábamoa en un mea
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Un cabo de nuestro
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El pueblo espaíío" exige itfiusseEini
eie
en su apoyo la unidad de
acción .del proletariado

enermiliece Un ataque enemigo contra nuesdebE32.
tras posiciones de El Pardo y la
PARIS, 31.—Comentando la si- Eón y en cuanto a la epiplón muntumida en España, cid Populairea dial, ha eveludionado.,
dice:
Ciudad Universitaria fue recchazack
eLe'Ami do Periplos escribe;
<Mussolini ha reconocido públi«Cuando' Muasolini declara en
camente haber violado rus compro- Paletea°. que «no tolerarlo, tal o
EJERaTo DE TIERRA
•
misou den(' intervenir en España, culd forma de gerbierno en tal pala - CENTIi0.—Un ataqho enemigo contra,

internacional

El Comité Nacional de Enlace de los Partidos"Socialista y Co«
mentiste es ha ocupado de la situación 'errada en el Neo-le de España por la brutal invaeidn italiana, lote dirigido dos Earnamientas
importanteo:. taso, a Ea combatientes magníficos de Aaturim, Sor
laguler y Eusleadi; otro, a las internacionales oblar., 4 las gobio
democratices, a todo el proletariado internacional.
No necesitan estímulos los heroicos soldados' del Norte, aislo de
otro LigÓ de alisal., corno le queprocueu nueestr.o Ejército Popular
eiasairdo Mg...note por tiernse de Aragón. Comunistas y 'socialistas coludan con o unidad el magnífico ejemplo que ofrece el
Norte, provetiendo marchar cada ves con ende firmeza y decisión
bada el Partido Unice del Proletarido para luchar 'nejo por la
victoria. Nu.tro Co'nité de Enlace adquiere e011 el Norte un aojan000 compromiso de solidarid
. ad y apoyo que sabrá omplir en España, y, por macana de las fronteras, sobre nuestras montañas Y
nuestros marea, eaige del proletariado internacioeM una acción comba y eficez
/altor del pueblo español que está combatiendo ho
solo por mg independencia y libertad, sine por el porvenir de los trabajadores de todos los paises, por una humanidad pacífica y folia
E. ergs.« la unidad de accién del proletariado internacicetal, no
sólo para salvar a la población no sombatiente del Neo
-Ve de les criminalee. prácticas represivas del fascismo, SiTIO para iniciar Una
srsoo ofensivo contra el fascismo en todos loe ~los ineloo en los,
pe esclaviza; exigiendo de los gobiernos democráticos que se corte la intervención de Italia, vilentania y Portugal contra Esparta, reclamando para la República española la libertad de ellsinSrei0 que le
permita defenderse contra 141 invasión de Mussolini, Ilitler y Eaazar.
El mundo ha entrado en horas draeluitieoè y decisivas. El pro-.
letariado de puede ver como cosa ajena las llamas de nuestro inPredio. Nteatra guerra °matra el fascia'o-o es tan decisiva en los
destinos de bes _trabajadores de!, mundo, tan vital nuestra victoria
Peca todos les pueblos libroe, q. la unidad de nación del erotetee •
Mido internacional no puede limitarse ya a votar resol.iones de
criairsción y solidaridad, el envío de. ambulancias sanitarias o sir:gas Los heroicos aoldados del Frente Popular europeo, les combe
lie.des de las gario.. Internacionales que combaten hombro con
hombro pasto a los mejores hijos del pueblo eapaiol, marean el encane a eoguir, que la Internacional Comunista ha señalado repetidamente, ardes y después de las conversacionee de AlIntennión, untes desconfitmems p recelas que a la sombra de remete. mameae me
parecen mostntosos.
España, el pueblo español, cada des ende firme y seguro en su
pmato do bono, exige con urgencia le unidad de acción del proletariado iaternazional en apoyo de la guerra contra el .fascamo que
angtenegsgs. El proletariado de España, meya unidad se expresará
"roto mediante un solo Partido obrero, exige de los trabajadores
s todos las pueblos el apoyo inmediato y eficaz que lea ganado y
nerecido 'derramando generosa y victoriosamente ni{ propia sangre
so liar. a Europa del fascismo.

I

ve. para deparar la retaquardill de aseeeles, agentes del enemigo y saboteadores; eampaila
de esclarecimiento de masas
para crear un vertedero melena de vigilancia contra las
enemigos del pueble.
(De las basca del Comité Nacional de Enlace para la creación del Partido Dulce día Proletariado)

nuestras pelele.. de EI
Pardo y andad Urdeersiteria, realizado cen grgn lulo de bombas de
mano y disparos de fusil y mortero, tiré enérgicamente reseheauhe 000
enemigo presionó sobre nimbas posiciones del Itio Sorpe y frente de
Guarhelajara, siendo contenido y oeasionámlosele bastanteo bajas vistasProcedentes del campo faccioso,se han prmeatedo en nueatrea filas
dos evadidos.
' NORTE—En el sector de Oviedo el enemigo voló una mina, que no
produjo dañas. C,ontInúa la presión enmanga en dirección a Panes. Una
emmentreeiMe enemiga, muy numerosa, situada en la carretera de Cebuériga, fuel bombaedcodo por nuestros aviones, rale luego la sumaraharoneat oneontrana estacionada e» el puente del no Nanza.
La victoria per la que a diario
El intento de bombarilea enerniga sobre el aeródromo de Limes y lucha hereleamente nuestro pueblo
el de Colee. fue frustrado pea la acción de nu.tres pilotos, que ablie mame me remmemaie fin., y qqpi..
da, que un orden publico riza:eso
SUE.—Puereas propias, situadas en la loma de San lea. »denle- y efectivo se mantengo era fado el
ron tiratao con el enemigo, que se retiraba de La Veleta. La aviación territorio de la República, fondón
facciosa lia bombardeado remiras posiciones de La Umbría y La Era, que, natmabnente, solo puede ~como prepara.óa a din ataque que fue rechazado.
comentarse a las autoridadra peA las 15 horas de hoyar...zas mondeos atacaron la loma de Sao pelaras, ya que emanaras a Irak.Juma; pero se le; oelieó a ectiraree dmordenadamente.
•,.
tiva de organizaciones o perlidm
alluestras faenas avenearon hacia Aldea de Caenca, sin entablar eem modeeeee grey., y
con el erienggo.
perturbeelones. El programa del
Al artículo de Elche' que ayer des partes eabLan de acogotar al eont.to
En la carretera de Eaplel y Adamee se frustró un ataque de les re- Comité Nacional de Ectue Soda- ,
publicábamos, se .lisio sucedido u:s siemigo. pero vin pacer loco medies beldes.
lista y Ceramista edge
ama.
cartel. los articutos, las adhesiones. 'pura silo, ,ivenaan con nosotros gue
SUR
TA30.--Fuego
deefrail
y
ametralladora
en
todos
los
sedares.
palmee de weene eme jer,odr
.
Los pueblos tudos. Ice ril0403 de- hablamos gpenos poo ¡acortanea En el del Tela el enemigo inicié yireento tiroteo, empleando diethetas
...edema implacablemente la mSe0Bae de justicie social, I. tinti llevar menr. 143 401.0raCifeben p0- ermas y siendo contrabatido eficazmente.
Id
artillería
enemiga
caes.termite de espías, sabotead..,
fascistas de todas las tendencias,
neó
en.tres
posiciones
de
la
estación
dé
Don
Benito
elengabrt
La
pyryrdrarree,
y
rerte
reder
do
ý
retoA -go . 0' -ojo sin embarga ós
han insto, come preve:amo, refledisparó centra ileatanej. y Casa Matillas,
migas del pueblo, muera
so
jada uva eco mes ber la actitud Mi rectificar vconductas equivocadas. pronta
E -Después de lana enea. preparación artMera, se tomó hay ame euidee
masco-euro
Partido Comunista su propio atas .snes 114.„4rjanitnei.07182 .2,Se
Sión. el Tribunal Popular y esee- ayer, en pido y deeisive asalto, el Montera y la cota 1.173, que ereo y vigilante et.ánlmo de nanas retir y Se /tan »ocicaote qt£61 Inntle
tos malcasases Más dominantes que el enemigo tenia en este frente. tagnardia.
cimas a la yes, para qur leo ton. riabasrite aquellarde cometer obra- Tamblen
han asido ocupados per nuestras fuerelo el monte de Santa
,meemaa. ocgdn babee
¿dignemos, ende cazo ce el e//e s, d, CS piey iso hagan,tomprencler
,Ceeniósti
coisiur Bárbara. al cordeete de Villarquernado, y la cota 1.123, al sur del ette- ian emealadones, la aleciden, roes
9,0)3
Pan yute defraudados por vea jus- ,nS
ticia que pensaban gasa:me,
v iceotuciquarittraqide, sin pecera. Oca monte, y las estrlbaclones de dicha altera al sor de las anterior.. „e. ese pe-retas y las técnicas nafemeda
también
en
nuestro
poder
el
paso
de
la
Virgen
del
Castillo.
de
y, eebre todo, sin
Mares, Inc retaguardia. Tenemos
su mimbre y a loe momentos 1,0 eaur
las eded ertdgyarda Incomparablerameoceprieras jamás el defensores de siena Palomera. El eminigo sufrió enana. lo-ojos, medie
oas dineistrint0S.
-n figura 00 oficial sobrino dele. e. „eáa eeade
mammate que el
qiee sou ata:eta-loe por intS pro- prisioweres .eirlos. Entre los ameno
EnplieÓnÓónOfI, S0,10 deeíln0S, la
general Quetgo de Lleno.
adversario. Los Impertadones de
ansiedad co que loe prcbtrs y Or- Ira s
La mayor parte de los olletales que maneaban las leseree.s que de- ameame. /me, ee dwne„„ ron
orC74,
`"1"'df:ejr, rp7:tfo,i
enano colinaor
ear:izarle., aos
jendian las residenre encellaco han sido hechos misione.. El jefe de maaes e memme3meee y memmem...
habiendo
de
la
Residape sus Yac-Mires, overol. preSS- ción y m'asentaran que loarobreros las rraismaS, 000 erEl 000E mifflandante, legro rmtPur•
se entre Si, como rano- a diario de„e
lee ame.,
p,
nir:es irle tengan pacie.ia ya eue y campesinos /es escucho con toDoy el mande° ceeloneo maestras posiciones de Puerto Eseandón. En ,
got
eolo en /a Medida en que sca opor. lo pavor y guttusiam. como, en Beche hubo fuego de [mil y ametralladora. En el lector de Terrenas- corto upar,ale-al nc emme
de
Santa
cha
después;
de
la
retirada
-de
nuestras
famas
de
la
linea
ojo eeme mameaememeeee
io de I. mayores difamaciones
Eulalue
un
eecuadrón
de
Caballería.
enemiga
ha
efectuado
una
desculuchamos. iremos Ociando publico
Adata, sino que ha de ore-arabanin
co-boceras, 019,100 eSeibeiterlair
bierta, maniobrando a dereclaa e izquierda del camino del Torremocha mediante tina política maseenente
lo que hay publieuble —no ¿01.1.0 lo tvueatro Partido.
a Celadas y siendo disuelto por nuestra artillería
es—' de sus escrito. Ahora bien;
de orden público, cree haga imposiAl norte de Teruel, entre temes y Vaidecuenca, lateros cañoneo. En ble la aetuación de la galena mde todas esas adhesinnes herir 01.1.,05otees mol ores, tiroteos sin imantan.a.
1TO Partido eue,expresa o tácitamenemos, que muchas varee ha ameProcedentes del campo faccioso se hm presentado en nuestras Mas teallado
te, e' stamos ',ruga...ir M'y, Se Cié.
por la espalda a modem
dos ersealidos.
renda algo eue itn es censan ;ter
soldados.
ESTE—Segaimos manteniendo el cerco de Belehtte, habiendo HoInteresa reeratar.
Orden público en toda la Menfis
ndo nuestras fuereas a la cerca del Seminario. Para sostener a los si- Oral, que aserrare que la autoridad
les obreros y c.. Si,.e,ino con si
-tiendo durante el día de hoy tren del Gobierno de Frente Popal.,
tiestos, la aviación emmiga ha reo
sutil instinto de e ti. Ven en e,
bombardees, que no han bastada a eetelaer el maneo de las leopas qua dirige la hecha de nareetro puePartido ConsmieM, que ovienes
leales
bis de Revestrrian,. el lujar y el
blo contra la invasión, sea ustedmía re:ohmio loco defosor de nre
En los demás sectores se mantienen las pastelean ememrestadae P‘u mea:riente respetada, y seguida, lam
loitereses frote al caPitalismo E.
nosotros días ateas.
hatia sentir a las enemigos encueegún tentamos anunciando,
biertos, ene cualquier acedia use
la Opresión. Y es que las Tapa,.
hoy, primer., de meptienere,
goce entierden poco 4, disquimego.
intenten será aplastada y ~gies.metalisicim, co hat aostungb m- r.ornenzare. a verse en el >arado de ramera conteastents alma.
do de ileeeeele ,de esta capitel,
olo a cid/tic-ele :e> por las palabras
la vlsta centra lea individua§
sino por los hechoa y lag eoml.ietus. Asi oc ea-plica lee o res di. de Iturele que quisieron fucorso de ea lora leal por nuesistarebarSe ron (141LeiloS gire •Gli te.
tra puerto. Le publicamos con el reryar interéoo, para fine los
• trabeeareins elicantinon acuden e a e:0-0 y leun las Morle misma Da prenimia ale y co interese vigilante Lace; ala. ademes (te - ser-sir
para inforrivarlea de quien pretere a SUS enemiges, será la
meren nitren:la do que se haxal
jeeticie implacable, real que
pro. o carente, ineencias hayan
peclido :ponerse en juego para
evitarlo.

Se enorgullece de su doblez. Glorifica la mixtificación a que Ina reurrldo durante tanto tiempo. Todos los Estados mediterráneo. se
muest.n inquietos. Pero el recurso a Londres, por enérgico Me sea,
ni que volver a examinar el con,
junto del problema español.>
«La opinión' púbilea framern ya
eto ene. dividida sobre esta carea-

,inuralp,

dei Mediterráneo, se excede de su
derecho. Cuando responde a las feheitaciones de Franco diciendo que
ise felicita. de que les italianos con«
tribuyan a la' vidteria de Santan-oreo ola
der, se burla dek inundo yo
misma hora su representante oeupaba nreeisemente su puesto en el
Comité de Na latervención,—.F.
bree

Orden público
de Guerra

‘thElilleo

11.121115

La vista contra
los fugitivos ulur.csanos
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lliblico, a cargo excludraneate de las autoridades; ,...reree
penalidades, con arreglo a la
exigencias de la guerra, contra
toda persona u organización
que intente suplantar a las autOtie.dor y eue prepire o ejecute actos armados contra les
autoridedr.n republicanas; medidas punticas y adminIstrati-

Contint'aa nuestra presión
sobre !Michas

jumada Internacional
.cle la kn'lentuci

espías tic Frzincea actúan ea territtrari francés

Expioslones e ncenchos en
A toda la juventud antifascista de Alicante
[Duques y aerourornos .
La justicia socialista
Los progresos de
Ocho espías trots- itriliB el Prillillre ge SBOiliell!DFC! la Aviación so-

kistas condenados
a muerte

MOSCE,
pereedieo ‹El
liatbejedo. del día 29, anuncia que
has aido coandenaeloa a muerte y
necedades en la Raleas blanca ocho
eeeleatrestakestne por delato da Misma...do de andadam e lacen1°14. 7 ~alias nailid°.
terca.
Varita alae antes fueron ejecaledea otros asna trotideledaa candenadas a muerte por G11~1110111.iellh'4.1.0kiffrids.—OrIbrd>.

PARES, 31-1,00 periódicos se Sus MiltillinaS infernales han des- pe de mano, llamado Andrés- Pb,
ocupan extensamente de loo explo- truida los aviones americanos de- es un legionario de Repeña Y enManeo ocurridas el domingo en los positades en los, hangares de un rolado por el ayudhnte de Derive
hangares del aeródromo de Tosas- aeródtamo cerceno a París, que los en Marsella, desde donde fue a
ea,,weeeim,e del lecreallo declara- agentes del comandante Tronco. Bandeo. a ponerse a lea drderem
Hoy, primero de peptiembre, en lucha armada contra los brisas.
creta Iban destinados a los reputan« del comandante Trenerno, jefe de
do a bordo del aalten
eGyuri", en el puerto de Marsella, canes español., y loma lncelaillade les Servicios secretos de los feriadrea de nuestro pele, la Comisión Ejecutiva Provincial saluda a los comrumbo en Marsella el buque que veleta del ase de Irún. DIU-ante moto do O'iiiebatientes del glorioso Ejército, a los stajanovistas 'de la produccida,
31.—La Ag,enehe Toss buque que debla aupar contrata
de
parecer,
ea
13anel000. Al
Isheo av que se dirigía a HareelOna oo Mas so dedicó a Orguuirat ,,ia la juventud toda que ea la retaguardia y ea les frentes labra el anuncia que los ingenieros milita- a
, arnuevos golpee de raen° de loa agen- con pelellón pan0500ehei..E1 Manta- VOyeS de mulas, tramportana
futuro de Eapaña cerrando el paso a la barbarie faecista. Nosehos, res lakralueld y Atexeev, han reali- tes franquistas en Franela.
do da Marsella es absolutamente tolas a través de las montaña,.
'tiaracamaradao, al saludares oe edimularnos para persistir con impelas zado una ascensión en Moscú, era
La Policía trillas& Para acierte ldémico a los cometidos en este Hablando de. Captura del
Me:hiel:o
me- m'amor, el mencionado
nueves en el cumplimiento de vuestro deber sagrado y pare que al un aerostato do 10.800 metros da- laa causes de loa ellalestros, espe- mismo puerto desde' hace dlea carha declarado que el 6 de julio ultirándose que llegare. a concludones ma Este es el mento barco de
hacerlo laboréis por la unidad juvenil que ha de sellara) realizando bicos, alcanzando 'Una altura de concretas en el sentido de eme se ga, destinado a learcelmia o Valen- mo, au jefe, sal que conuce única«
Mamo.
las tareas comuna de guerra y de trabajo.
15.100 metros en cincuenta y don trata de un atentado meticulosa- cia, a' bordo del cual se declaroo un mente por el nombre dé Troncen)
recibió del commelante
civerenne
Ya
humees.
ertrainaL
jóvenes
contra
el
a
incendio
unión
de
todos
lee
Obeervaakems
Por la
mente preleorade.
minutos. Refieran
5.000 pesetas Val mando de Una
Refiriéndose a estos heches, lin ma lo Prema al servicio de Franco misión que, compuesta per eela
Per el aplastamiento del fascismo asesino de pueblos.
dimeo rateara, aterrbrando después
atentado
de
periódico de la mañana dice que da a entender que el
Por una Espalla próespeas y felie para la juventud.
riva- hombrea estaban encargados de
en Innovo.
las secciones de Franco, cuya neta:- Tou.tte tota aWo causado por
tierra POr tOdos loe MeAlicante, le de septiembre de 1917.
Los aeronautaes mimaban una Melad se va extendiendo cada veo lidades- entre anarquistas y sinen- retener eatripulación
del eCampoel Incendio del bu- dios a la
LA C011LISION NJECUTI774 PROVINCIAL berquDie completamente cerrada.— más; han asestade on gelne ~M- eellehre y. queprovocalo
lo ex- amar", iendeado en la rada de
por
he
sido
que
Tm..
y
en
Mareen..
ana. en
DE LA J. S. U.
(Po
-boa.)
Yerno.
lebeelón de 'Municionas que tretas- Cuando llegamos a dicha ;oblea
portaba a Valencia.
compañeroo teateron fte"L'Oeuvre" se refiere a la l'en- olio-, mis :minad
coa les heMbreS
ciltnente
da a los puertas de Sayona liaste de la tripular:0n, puesto que 'mBurdeos de ua gran número de em- elaban español, a lsa que naeseeen
Prena
barcaciones que han mido
copas.
En armen. neonanatneas
de
Norte
de a los relega.. del Preeemie reentas se' encontraba en Yerman
España, diciendo que la
a dar a chalupa rebelele "R. 13", qUe
de dichas embarcacio.nes valos
ser- encontró obstáculo P.e enteo-un en.
a nuevat hazañas de
t
encerrara lo, pocos homser.zetos de Franco, si las au- 01 puerto,
que quedaban a bardo Mi
toridades francesas no toman toda bres
Impe- Vampoamor- y laae0Me a la Mal
pare
precauciones
de
clase
con guaba' a Bau Sebastlem—Olala
dirlo. Añade el. Periedi. que 1oo bree)
miembros de los Partid. eneiel
.Popular frarmés actúan de acida.
bnhos.
centellees en todos estos
El periddied se refiere al asunto
del "Campeamor, petrolero gmberretraental ete;tarade en loe muelles
jallo, por
de Vano, a primero,
un galapo de fataalentas lieged. de
rehor Delbos ls
leurdees y cm eyeae de pon cim...taló las
ove
tobiale.
rentada
bree
recital° esta merme al asrameedea
aguas leteriternees frauc,es. Uno do Aleuallease—Oeulaal
etedde lee me encame Perte

vietica

Delbos recibe Id cmLaIatior de 'Hitler
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INF
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ALTAVOZ DEL FRENTE

Iic
silrl
Iv rn'¡latirIltúltao"'
la no ineorPdtdadfl de ládano, etrmpronelldoll Mí el OSOS-,
EXPOSICIONES
pta. ds 1937. Con ntollub del
mello nos Visitaron algunos
otonpailSrbe metalltrgicos de ta
/. M. S. A. gol eteyehdose
oludalbs SoJ cOhibieron Cli tes,
tificadO 4o pressoddt.tes y earasstón dabalantenta lagahaados. Les exigiremos ampliamente 40i0 quien áe /taba pro"El
Inda mintplido rela
seOLItlo.
'amorosacuida00, trabajad.
MI deber y, por Mato, no adestá bien ootrn libros, esa
ad Mento.
ula staLase abatan fiar alas-corno de pas6 uno la cid y me
RJI dé laa Hcad.4 Un dibuje.
/.
algo
pasa,
!isla iba dirigido
suelto.
la
se
be
aun:hada
mo
pi- CANDI:tila Una tenla Infantil
contra los emboletidtte que
son quizá, porque los tiempos
trata
a ver «eam a icanta b y 1. Melar./
/mercar Mi/ pPbtestds pata Saden acudir a la calle Mil09111
dilltdo di
de
desaté
anda
,
t
ni
Militara*.
a
otiltgaribiles
de. 010
ae hace> la vi. due
doer i.
Las ...podas de 1. ,M. S. A.
Vez terg Mentid& de Otroe
14,71.éltS,
Y las obleas, Ámala Chagent
do Aviaelók, qUe t'ataloá
-al lado do las multmolerco enla A/UW.4,1
Carmen
Ata'á ,
dliliderldeaddbray e/Micras, en
ren ..sparla quo:Caros sattsfenaria atmlifitl, Carmen Vaadca,
ce eata
skos aun nuestras eMllítddlodan iniuldha dertifillauem, dibujos
atilde Verdg, Matilde Ruta,
con
005.
bien y mejor todavía -hechos,
cli
,
niños,
de
Paro extrelanto, anclaban yrs
oulánpad
y
Hay una característica distintiigs t'Usos prosed,, tentos poY
IdaltPdtinceolintayeirilietts, 611;- va Mitre hui betaco de sellase
1111000 eni pseflo. Lin direcirso
En las dé ellas
Si.
tia
.611.11
lbs
geridora.
de I. M. h. A. prilnere, y l°,
ALTAVOZ en este ya colina- Abunda la neta ofemenam,
deléldá diarios oarcriátas ole
suave crocita efusiVaAlicalde ¡copudo q vivieron utigrado Yeetibiact del l'Entapa/ (con- maternal,
aspecto
el
elies
de
y en las
el imispaación de estos
sagrado por mitas Ermoalcloncs gao mente,
lizar
rallqiiinsia
guerrera:8;
ALTAVOZ viene realizando, que do ladina de
¡Ovenes banthradas citettilatagide naciera° ainetei.
los camarridas fe Arrea Pitlatitao de aviación,
• coa romo Inia ganada lana Ucriithial.
subo eptientmente
decoran, que las Mujer:m.6s nevar- llague yrimada
f/educir.
Meditacionee la C.Qué
ollagadag dé la Venta -dd thOse caer.
en ha mremlión p pod.q,
éstii¿ Eatit genao) he inaugurado estas Sapcsi- templacioe de todo
rae nort,ja,teepoaeqól.e.
el sala
bajo
vida
la
aeración
sale
á
esto
pescaría,
pine aas
doommunao
cloaca. Y él
otros, El
Mil
de
tab
actuar
al
del
arador
el
no
irte
cata
Ic
on de allgail tiempo
tai hatregado. por los cammalreprese...ter
/Me talud lineas escribe: loa. .430- se, decían y diana
rids del. N. S.A. do ha, Lcuio
00 de acá Pait allá, phi las tie- del aarlrita de ESParia
por ellos siquiera. Prsmera
rras nobles y saltad de la alepailb
maniobra. Después da haber
aciaraciók,
leal, Taledo de Ints dbil dé ahora
meiente-de• aperes:do Merara
hace un ario, inolvidables; Y Ma- iderte ue un mildo
y orando ya no tenía interés
,butr„auvida para E.Mia, ama. Midrid de lea dilo ilb illaCiérnbre
pm-adíeneo la coOstillo se pusAvancs>
y
leas., y Levrihie risaitad y acogeen
bliCÚ la nots,
Todo esto hay eh loe dlbOIoo
dor, pele ya, ;pata Id elevación
tt• r _tendera dioym yoe un.
moral, alcasiSadto Por los chispa- hilados y en todos los demás, que
ri,lieo trago arrapo o la .usatierras
ha dida coger el azar, y a 941.101.
rrae dé lu tragedia, y errad
dad a los cuatro días de hapor las mía el peregrine va, can- aplicable lo dicho, --en las °latiberse zanjado el asumo, la
templa, medita, labora, én lo que nea do los pequelos que al lado de
publica destacatkonente.
le os dado-, el Peregrino Mirloicc loa libros han puesto en esta EaNos duele que los periódien bota mañana cara brujuka, pasición la nota sugerente y emvr
cos Marxistas se hayan hecho
//Miasma }larga libros y dibujo/sao uva da sus aficionas artSsticas.
Alguno «cuajara> en buen pinchicos.
eco de una manioára burda
Este chico, VICENTE MACIA: tor o dibujante, ton el tiempo. E
de un directivo de la I. M. S.
en su <Avanzadilla> da muestia.s de ignorará siempre que en esta resA. Maque esos separen cosas
su sentido del colorido; esta ata asna clara, levantina, el lacead
eíreu.lanciaks, nos maco musia,Conadier, 6 años! -gamba lió curioso de vuelta de tanto delchas más en la doctrina y en
te sao líneas rotas que no dirían simantiániento y dolor, saboreó en
on sesperpeato> de Gaugaln; AN- Ceta Exposician que ALTAVOZ
la historia del mommiento
GEL GARCIA, dibuja ala:mesa- Inhibe en el teatro de la ciudad la
obrero. Nosoe'ros acostumbra-guerrea.;
máquinas
r
iente
san
rdos
a dejar de lado las catai
ama
las
blanca,
rosa
y
vintina
aCorrd.rto>,
José Gonzalez su
que ite remueven en el cima
un autor del aue no acierto a des primicios de la obra del embrido de
cifrar el ancilida pinta un emir dibujante.
litegetintos que <Avances y
Capella Guialune>
e Bandera Roja e tengan Its
Y mana., lector, hablaremes de
llén nos ofrece áu rdtrata de Stamista posición.
lin y una miliciana, dibujos a p.- loa libros.
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LAS COTAS

cuidad Un caries°
Hace roerla diga he tenido lugar en melará
ingredientes
mavimiento que tenia como laboratorio lá calle, como
dirigentes de
a
•nuestras compafietas y el pan, y coreo gilichicols •loo
la política de Abastos.
7 alcanzara rala
El .periinento ha dado un resultado positivophilosofal>,
b pielíame que el invento (pot inventar) de <la piedra
del catnPlejo de
elliaithaa
conscauido
ha
oro.
Sc
obtener
para
dra
entre
introducido
habla
se
que
atrae
mujereo y pan, ah cuerpo
haciendo que el pan
ella: las colla. Con un simple toque de varita,
leo hay 00150
Ya
estrado.
cuerpo
el
desaparecido
ha
dura,
ese venda
Enhorabueaa, muComisian da Abastos) ha tenido un éxito.
que
cha... Lo mienao que censuramos, aplaudimos y ésto haY quiimpulsivos y
demasiado
aplaudirlo. Mata, que armaos Somos
que darnos
siéramos seguir aplaudiendo. Y para esto, claro, tenéis

de te-

la ocasión.
ciudad. Peto quedan otras.
Ea desaparecido una cola dé nublara
ni.. Y deQuedan colas del pes.do, de la lecha y de mochar; coarta
pala Debe buscarse otra
del
que
lila
ben seguir idéntico camino
trotskisfarmula que aplicar en este caso concreto, pues hasta un
coinhandIdo que no Puede
ta (caso típico de degeneración), habrá
aura,
vender
puede
leches
se
la
maree la misma que con el pan. Ni
deacomposición. Rey que
ea este caso pasa paliada, ni el pescado en
un reatengámanoa
a
inventar,
a
pueritos
fórmula.
Y
Manar otra
cofrán espeulol que dice: <Más vale pililo conocido que bueno Per
racer>, y en vez de ponernos a Macar la fórmula mágica o mararacionaconocida;
el
una
ya
apliquemos
'albea que solucione esto,
miento.
poner
Los lecheros y vendedores de pescado, han empezado a
camareen practica un procedimiento que peder. ya .tes los
ros. Elevar el mafia de las cocas o hacerlas /legajare-cm hábilinente
por escotillón (un escotillón que Panas lee riada ve).
Mate tu imp.ibilidad da subir él precio de la leche, algunos vendedores de ente blanco producte, Id alladen Uri tanto pot diento de
ama., y a vecee el tanto es be... elevado. Nosotros no queremos
afirmar que hacen esto movidos por un egoista afán de lucro. Quizás lo hagan con el sólo objeto de qué desaparezcan las colas. Fanotal:d.to igdal ocurre con el pescado. Vendedores de uno y otro géaltear. Compañeras en
nero imiten horriblemente viendo safrIr
I. colas. Y para ahorrarles ese Sufrimiento, venden una leche rr,alisima para mie la gente no la compre y no haya colas, y se llevan
el pescado a pueblos de la provincia, donde los ticos -que /lúa hay
rices, nuevos y viejas-, puedan pagar por él un alto precio.
Con esto quizás se consiga que eloaaparescan las colas, al desaparecer los productos, pero no es esta la solución. La solución debe
ser tan acertada como la del pea
Un acertado recionannento creemos (11.10 SOillei01111118 SI conflicto.
La Comisión de Abastos tiene la palabra.

rti so

DÉ ALICANTR
CohYocatorlas y alisos

Cal/1TE PROVINCIAL

Ylz conocen Mitstros kettingi

OrganiZittiÓn

A TODOS LkilrellEMARCALES Y

Se ruega a beles Ide CoMarcalés y Radios, slie cuando hagan
algún giro postal al Comité Provincial, tectlbah explicaba., ei
destino de dichas cantidades PM
ra evitar confusiones eb la contabilidad.

. Y DIBUJOS INFANTILES

peregrino curioso"

A "4013/ IlttAITSALES'
So rectentexida S todas las organizaciones de Mesita Partido,
que 110.5 envien sin demora lista
do MI CtiatitaiStes y áltapatizantes que hay en los diversos fretttes, a fin de naden. enviar
.
NUESTRA BANDERA.
RADIO SUR
Se convoca para hoy Miércoles,
a las siete y media de Ib tarde,
a I. respo.ables de Agla-Prop.
de todas las Células de este Radlo, Iba obligatmta la asistencia.

y

re nir;:.
.ezsevi
‘ ndlfunp
C. 8-11-130 Esta Oé
hoy marciales, a las 730 de la
tardé.
StuÉ
Cebra núm. 19.
Se convoca a (os 'militantes de
esta Célula par el junves cita t de
septiembre corriente, a las siete
p‘mtull
Bodue,
In tocar,
y
m
ealrar
da
es
asistencia.
RADIO OESTE
El viernes, a las oda de la tar-

elé, se reúnen todos loe
»semi_
sables de Ag1t-Prop. pertenecí.
L es a las Célidas rel Radio Claut,„
-Sectdatía Stbelittid
FRACCION COMUNISTA
05
°medios muNicittALEs
Se tb./alta:1. atreiteld,t„„ojeluos.p
carnahn,,ii
ba0
dia 1 de teptieinbre, ea ha
cretaria SIndical, á las aleto-4'
Ill
Por hab
". er astult:msipAdDE:::
qué tratar se niega la
P7RAte
uMERC
'I
l C'
dN
eCIteóda
:Yru
.
Esta Fracción ae, reunirá ha.
iniéréoles, a Me 7,35 de M
en el Comité Provincial,
FEACCIOialnumiA
GOI~STA 1)É
Esta Fracción se reunirá A.
Pródatel Viéeneele a LIS caco ei
la
FRAt4rCed1e..011,n
,mmas I VE A Da
COMUN
El jueves dia 5, se.celeaenrl.
pleno de esta Fracción.
Las coMpafieros de momma.
tb, frenone de servicio por la nata
nana, acudirán a las din de la
IlitfiAllS, y laá compelieres de te.
Raes, das y vbrIté, movimiento
y oficinas, a las ocio do la tarda
era el local del Comité ProVladal.
Rema:madama la ~encía de
teaos los millteillteie.-El Saezets.
zis de Organización.

ull gPfill /lelo del S. B. I. - 0D Colinz3
a

de Seguro

Organitado liar el comité Local MANUEL PONSAPES,,r,,,, ..., ,..
fiel S. R. I. de Callosa del Segura, se' ..., ,,,,,,,,,,,,,,,.. r„,,
celebró el viernes pasado un PL., eg. a. E. / ,,,,,,ifitem',,i,„:<4.1,:.
'
acto de mlidaridnd ce .' Te.`" tisfecho de la actuación del C. I,,
Popular.
„,„,„ de este pueblo, pero que upesar S-1
ra te... Preganlat Ml ..lr gran trabajo realleado,por.
s,
,,,,
I éstos,
aspecto de pública, a pesar de que ,,,,,,,,,,,,p100,r tbd ..,
ima infinidad de trabaladorea es- gas para ayudar a. los que comaaban dedicado« a las laboree pro- ten en los frentes y bola-besar eu
plan de la recole.I6u.
,
," la producción de la retira:arria,
Fl ...Mara. S...lin... d. C.
`-_, l'- Reseña la actuación del la R. i.
que Mea., anmala que en ne., desde Octubre de 1034, Paula el la
a,
irpa
.iidie- veril:Meten. Macla. del 18 de joa.b.
I. cv0
elt.,
S; R
Pi.edés
elélo
b
eor:cdedi
rigir la paMbra varias camarada, ara
lame a les mujeres de Callosa, el
Una comisión de refugiados nos
eta
de
ra M
'
ir' .91'1'''' 4
' lo
S'''''et.1- rtjaefintres
Organización
° drboleo
lores
m,acqeurdesrpues
da
conde
a P.
una ,SemanA de trabajog nidos en
.
expone numerosas quejas
MARINA OLCINA
el campo, dedi.n el domingo a
La retirada de
mujeres set, trabalnr a beneRelq del S. R. r.
po
mimbre
de
las
consignen
en
no
el
art.°
Of
q'u
e
no
que
para
CIRCULAR
BANDERA
11.110.9 recibido la viaita de una TRA
e la Orden de 3 de agosta ver, 'latea del S. R. I. saluda a los ira, dice que estas mujeres han sabiii
concisión de refugiados atie na durmiesen en la calle.
Teniendo en cuenta que por cir- d
antifascistas 'de Callosa, en, asimilar él niaravillosa
l.••
• .puema una larga, seme dL ,¿Tiene conocimiento de todos los Jurados Co- d111.41SECIA9 especiales existe gran ficandone latas al mismo tieriMe jeres grandes rasgos la necea/da/ las hernian. Soviéticas, trabajo
y une ad,
que ISS eapecífidadaSnata los altúll,'Pasa a
quejas sobre el trato que se les estas lamentables hechos que nos
trabajador.
hijos
de
alunen"
de
nos de la escuela nacional. Será de que la mujer en la retaguardia es nseciso ene- se haya, a teda le
da. Se lamentan de que después relatan nuestros visitantes el jefe
el
podido
asistir
en
dureza
s
que
no
han
con
proviacia.
Termina diciendo, que Vs
de apli.ción a loa aluinnos así se movilice. Ataca
do llevar algunos meses en AL- de la Oficina de Etapa?
munistas
ultimo mío a lea eauelas públicoS seleccienados el art.' 7° de la Or- aquellas que sabiendo' al magnificl miss. que en las gloriosas fezbas
Qt19119 no lo tenga, pues tam- caute, se obliga a loe te/ansiados
que especifica el Decreto de 10 de den citada anteriormente
ejemplo de lag Mujetes >mitraseis- dé octubre de 1904, hoy, el S.•11, I
Llevamost ya trece mases y di.
que el Comité designe caPriehaa- bién nos hart Comunicado estos cadé
particular la proptigne por la unidad de torRi
Eurran
en
y
tes
de
,
o.ir
ve
intraslada
á
ove
Conseque
han
pueblois.
siempre
los
que
a
maradas
marchar
bucales
del
mude a
!adulado Contra ha
qquilerli
XuatIs ybien','dootbajdt
.
neta n
.
Loe que estás albergados en lol; teraado ir al chanté a fortaular traidor Planeo en los frentee de excluidos de roa beneficios que en jo local de su presidencia para co- de la Uni n
hoteles/ que en Alicante hay ha- sus quejas ae han negado a reas corabate y cuando 01-0911109 que to- dicho Decreto y en la O. de 3 de nocimiento de los M a ea trae y dada la vida de nuestra guere, sy-aileA
Maestras e interesados de ese 0..rbilitado. para este electo, son
dos los organismos oficiales y
consignan;
y
agosto
da
1937
se
eAresdoytr
o
'
'
rbas
a
il
ale"c
s.etall
r
eri
e'te
hlpill'
,ra con precisian y una ama
conminados a ab.donal las habiNosotros le rogamos que se in- pelaras están intervenkloa por I. en ouraplitniento de lo preveniao mino municipal.
Polltlea Y eindleal, visión los problemas Internado/a,
Alicante, 30 de agosto de 1937. Mudarles
taciones /sin preocuparse de darles forme 'y ponga remedio a les ma- partidoe politico/a y agrupaciones en la Orden Ministerial del dio
para eapaciteree y prepararse u ee' leo y manifiesta que por encimo Se
aut én todo momento 13 del actual aGdeeta de la Rey.
nuevo alojamiento. Mientrari esto les actuales, pues Alicante da muEl Director Provincial 'lamer las necesaciadas de les talleja politice de las canciller/Be, nur,
ae hace, ac nos dice que en ¡apea cho dinero para los refugiados y defienden la unión del Gobierno Micas del 17, se dispone:
res y la, campos.
tro Ejército, el Ejército de la liber,
acta hay duo habitaeiones dona tiene derecho a exigir /Pie a lea del Frente Popular; neta sonar.acea saly.a
ri,s,
La-Los alumnos de diez a caden los diarios con las desagra. nadas a palomar, aunque los refu- tinte con humanidad.
artados no ven la canee de paloma
dables noticiase que unas cuantos tome afma que no se 'hallen ma4"
du
. ':-_
otee'
cléN11<in estudaibT de ia situación enrezilsdrEsparj, yirjon'aeur31
personajes de reía calaña y des- triculadoin en It actualidad en ninen el plato jarana
a
militar, del atolle/1M irle ritieet/S venir, de .E
Otro de loe comisionados] nos
afectas al régimen han sido Pa- guna dé las Escuelas a que ee re- gol imprio, gi Mg
T!'
manifiesta qao las recetaa que hagadoci poi el Tribunal Ponlaar y bote el articule 1.. de La Orden de
vinieron en esZCZod,s7u/lailr.
13 de °ataire de 1936 eGaeeta del
"
h
puestos en libertad.
cen los facultativos para que /se
volucionaría de la retarrdt, rosamente aplaudidos.
facilite leche a los enfermos no
Eates sujetos protegidos par 140 y que deseen acogerse a loa
reciente sentencia absoluto- ...loa del Decreto de 10 de
son ,atendidos a no ser que setraeonocimientn del «sus
en
Pone
Se
R. I. Ineslea.
de
13
menores
incauniños
ria
se
presentarán
ante
loe
ale
te
u tosTerr son do no e: Desamas .le 'mal., ievaltaris en nombre de los Caldos, de los he.
"ta ttareTec
Desde luego loa refugiados hace público en general que por diese- tos como mártires peraeguidos por illn
Dentrii de breves dítia re era
dos na.es que nb han tomado ni alción de la Dirección general del loe tan odiadoa crojoa, y non su las amuelas sacionsEela de la loca- por unas ..sclentas personas en su no- :Idas, tgacuados y niñeta la .nece. beata ea mese , ,eme se,,
lid,„,1
goi,de
ei
,aumao
reaida
o.
comidas
miiii
pemadarez
se
han i•OrAnuiatt0 le.. adad de ir a la unidad puntica • rann.
un sorbo de leche. En las
Rabo, los servicios/ de ENVIOS alcánzala -so »abismos cómoasamblea del S. R. I., dita
. sindical de la•clase obrera, Ya tlú
hoy das que ae lea ha .rvido un POPULARES, PAQUETES libertad, trabajaran sin descanse la más Próxima si no facial... ...aa,laa°. alTo `- _S'. 09-',
,,01%.»,..2 ..., así, procuraremos aseatar ei últan, Y. resoluciones prometemos da
pedaoo de pan y otro de tomate
fomentando adictos a la quinta la de Su r sideucia 'actual. L119 en- s.y.,....1.71 ,-., ,,%_,,,,
MUESTRA y CERTIFICADOS columna a la que todos loa verda- licitadas de inseripcion irán acompor todo alimento.
O Invásor.
cuenta a nuestros lectoreo.
Ito Beralla, 5: Jnoé Vidal Calrera. 5. gó Pe al
Entre los casos que nos refie- IMPRESOS seria reanudados a deros antifascistas micra.en ex- pañadas de ccri.acamon de alguna Antonio Ands. Pornet. 2: Bautista Lloorganizaclon poilti. o sindical hm vea. a o... ;La, Llobell 011.r.
ren, figura COMO caracteriatico de partir de 1° de septiembre pró- terminar por completo.
pedrea o cm 1; han. Stadnts Pornts. 5; Endlatt
Veaso han sido los .casos en que acredite que
la falta de solidaridad con estas xima
lamilia sea adictos al Sala Llo.11. 2; Inumeta Signos Martlque los verdaderos enemigos de fol
camaradas dignes del mayor resnog, 5; Ptanenca Bortonnu .Ponote, 10,
régimen.
Al propio tiempo es útil recosa liepúbliva Española han aido
peto, el de Carmen Pavada., muPrancheo crasa.. Pertonséu.,1; José
jer de alguna edad, enferma, con dar la prohibición ae ifteluir eh vareaddos por quien. SUMOS defa.-E1 Maestro en cuya escue- 011er Mart.. 5: 11/1000000o [Ases Eldas hijaa a la que ee la hizo ir a los Envíos Popularea y Paquete,/ bieron hacerlo. No Datemos a coM la se 'haga_ la inscripción lo coma- ron.. 5; Murta Crinscorno Jata. 1:
prender a que se debe tantas aten, aleara al Sr. Inapector Jefe de 1° Juan CrlaUstomo Denota.,
—
Orihuela diciéndolo que allí estaCastaños, ij. :1 Telf. 1662
Ancelp
.. verno s: moceo Signee Ilert1ría mejor atemlida. Como eato che Mitutra, FRUTAS FRESCAS, ya dones, c.ndo abaolulamente nin- Enseñan. iaano del da 5 del
. 10; Jaime moben BU /1,11.. 5; Je.
rendtó cierto, pitee tuvo que dor- que los envío. de .ta clase en que gima . tienen ellos para nueatros préxittio Mes de septiembre.
Bistpun Laels011, 5; Dos hermanl.to Anjergón
ea/iterada
que
se
encuentran
en
sobre
un
suelo
en
el
mercancía,
llegan
anla
se inchiye-eata
•
&a-Esta Dirección Provincial tosi.f.d SUME E Potente nene,:use otter,
de paja y no encontró la adaten- generalmente a destino en estado el campo sublevado.
Ando. Tornas, 1.50; Ing Lloinvitaines, pues, a los Juradoe designará a tics Maeatrps o Medra t. José
eta que su delicado estado reque- de putrefacción, por lo que bando
}Usual. 10: El o'. PautteLS
-que' se han- quedado-, del Tri- trae de- la rentas localidad o de latll
ría regresó a ~te y el Comiban, Soler. 1; doté Crespo Balda/ 9.
té do refuaiadee o la oficina de ser destruido, can el consigui.- bunal Papilar a qUe beel, más Ice:tildad. wat:gana /illO/ ton al Solit l'enemas Catild, 5; ttásreall Lita
Etapa le ium negado derecho a te perjuicio para loe imponentes sscrupulosos en sus fallos y si no Maestro de la escuela donde sé balo Oliver. 5: Sopé Cernido Vallga,
tienen el arrojado valor de Mi inaciabie el alanipo, Perduran aria inda tinlenda Llobell, 1; Franela. Mo-temer habitación y han batido que de loe mismos.
me. Guzmán, que 'presenten . Comisión eireargada de someter a lan. Lloben /GO; La nlila 1.100010 Roser recogidaa das noches por un
,ditaisiau, pues es mucho más hon- pruebas al aspirmte por medio de sedlo Parrar, 1; , Jata • ldardno Teto(,
camarada de loa talleres de NUES- El Adheinistrador Princinal
rosa egr, actitud, que la de seguir ejercicios y trabajos suficientes ZOO; VIcene VIdal farola. 9: Maneaahilaos Líeme. 5;
°capenuo oh puesta que nunca de- beata cerdibrára o no de_que tiebieran aceptar.
ne capaeidad amisada y excelente
•; « Vs-rlIb
t. luegiltro:
Tampoco acodos de loe que aplau- para cursar la Segunda Ensalm- pl▪ ., 5; So.0 tértonsu nimba. 5; Viseála
diinos la necesidad de acabar: por a, lillatac„Coigish,SIn tendrá , eh BOU Moll, 11; Je. Pout OrtolA 5; San.
0000 5.noanll Pont, 5: V.uste Criandomedio del terror con todas las
sao Bertonntl, 5; Haut.a Bertornou Outtraidorvs que no« rodean y malvi- Wereral do 1,a E' nsoeitalrldttól .os,
5: Magdalena Berna./ Cenia 1:
del rhes
aneo (Gaceta del Pb.
vimos con ellos.
Pont /Denla, 5
Peona Pon
La .Cemisión tornará el acuerdo de amado
nonoho 1; Suanito Selvi Mar., 5; isras
LILINU KALAIII
declarar al alumno apto o no ap- nata
Pont amo. 5; Aun./ Vallé*
to, levantándose por dapll.do ac- modo 5; GuIllormo 0.400011 mobeil. Po5;
ta de dicho aciterdo, eapecificatak José 0000 chalet, ri Prensas. 1/1evnal
lits la que furoes eamo raPmaable
el fué tontada por maybria o por SIgneo, 5; Vida. tornee. Cr/191100000
unanimidad. El acta levantada l J,0 Moll Andrée, 5; Doro'. Signos
1; So. Vida, Lioboll, 2; Po.
El paradero de Francisco Zar- quedará ea el .archivo de la Es- Manada
Maximino Fernández
Oro Ma/anda Solar, 10; Vleente Mar/.
ha canje se remitira á 0- tato 41,56.11. .,10:
za Sumara, de 08 airear Salva- cuda
M.o/ Porrer. P,rrer.
PROGRAMA PARA IIOY MIERCOLES 1.° DE SEPTIEMBRE
lor Zarza Clavara, de 20; José ta Dlteeelón Pro-víncial, para qué 5; tásenle Eerrer sosivlono. 5, Duelo
se
cumplimente
el
art.'
4°
de
la
co Lon,ci SIgn.
-ROS,
Zarza Gavira, de 28; Salvador
jooe Llotet
3 de agosto de 1937.
6; Salan Berna/. Ramira si roOdaira Gavita, dé 68; Mía Rufo Orden
SE ORCEN,» NACEN
Réaidist
notale Parar
alc-El alumno ralea-Mona& con
Gavira, de 27; Diego Usnbrias
a: Pasead libiagiudi 0.
Rodríguez, de 25, y Francisco arreglo al artículo anterior será Rama.
ataco Malea 5: Osen Vallts een...
'
Zarza Ruiz, de 6 años. Tacto« ao-thetido, pata eu Mere. en loa 5, VI.nte laurels Terel, 5; Juan Vida/
ORGANIZADA POR EL REGIMIENTO DE 1NFA.NTERIA
ellos evacuadoe de Málaga cuan- Instituto« Nacionalea, a barl pene- Canana 1 Prendan Solet Soler, tr
Miguel unen Dalulau, 5; Podre/ talo la canalla faaéista entra en
N. 10, 2.° BATALLON
u, albea,
Isabel ISobell Estruau.
a ciudad.
OS puede dat Instrueciont y 03 garantiza la
S; Tasaba U.. »alma, 2: José PasA LAS 7 TARDE la10"30 MOCEE
Los que sepan de ellos o Miecual.
5; gasean Penar ~es. a; Se-:
lan facilitar algún indicio, Miemocho Pagtor. 5: Miguel Acallar. 51
pureza de los Producto3 Enológieoz int•
La aplaudida comedia en tres actea el segundo dividido al tres len hacerlo al Comité del Soaireo Rojo de ,91coy, o a la calle
0;VM
. 0; ./alls °Arg.'
cuadrad, de ALEJANDRO CARBONA, titulada:
la
gema.
Pedro
91
soguea>
mamas a;
.1Izaraora, 22 de Alotar a Cada de
olieunl átKrUnea 011er, 10; SO. alaben
sanos y bien equilibrados
ate familiares Framiaeo Zar'.
Gavirá y Marín fluir devirá.
Remedada por oia potado da suma>
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birección Provincial de Primera Enseñanza dé Alicante
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" ALMACENES ALICANTE"
-Siempre precios populares
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Teatro PRINCIPAL

BICICLETAS

Agencia gorn i ant HILEN, 31

PRIEITACItil DE IR COPAN DE COREE

Se desea saber...

cooPERATuus,siNmemros,

gradilla lunciOn neliglita uro lecorm Rolo
loteen:Mal

COSi3leál
ExPoRTA11011111
Los vnioo

a.a

E110106ICA ALICASTINA C. O.

CAZAIJORAS 1.

NUESTRA NATAcilA
GRAN PIN DE FIESTA per-vadee sOldadoes de este Batallan

Antonio Ruiz (amarro, de 65
a.tos y Juana %vira Baladé, de
Nora: Emontrandase en Alicante el eminente primer actor PE- 'oí caos, ambos do Cazares (MáPE ISSERT y dado el c.acter benéfico del festival, recitará unas laga), se ignora aus paraderos.
El ,qtie pueda facilitar algalia nopoesías.
nata puede hacerlo al SOPort0
Rolo Internacional de Aicoy, Fermín daten. 01.

preseindilles para
vinos

AlumoS

Zorrillo, 7.:Telitl. 21,39
ALICANTE

nno 00000 los pnndorn. 91
Por entre. de 102 raer1e. de la em
harolenn do Jo. Olor, 10.
Put entra. os
osé LooSen Eten

".'
Po.•'Lbs. se co trama... vea
Por entrega as loe tr,p/tassa .• la
ennto.cl. do Lanno ~toa. 15.
Por 612105511 ioq tas trrountatal es u
,5115ermelée de tse. .xe ball ata.
Te051, ara etteme.

elaborad.% de

lo llmOrIls gugsiroi pedirlos
Podéis llegar tardo

Avenida de Soto, núm. 6.-TeL 1446
. ALICANTE

NUESTRA BANDERA
PAGINA 3

r vslaide!
es

11

LOS CM/112\1ST S EN LA RETA
GUARDI TENEMOS QUE SER
LOS SOLDADOS IE UN EJERCITO CAPAZ Y D/SC LINADO EN
EL TRA tAJO (PRIETO)
Ant

LAS MASAS ACUDEN A NUESTRO
PARTIDO PORQUE SU POLITICA ES JUSTA Y CONSECUENTE CON LOS INTERESES DEL
PUEBLO (VEGA)

precisión matemática p os'
demente antitascists y, como con- amao
los acontecimientos cada el a y
que a mufa ea
secuencia, una compañera =nada neutracampo
El camarada Guardiola, secreta- na de nuestro Partido frente a cada bora veu mrgando sobre
provincia hala empezado
a esta Ageepealen ele Mujeres A, su preparación técnica, para
rio de la Federación Provincial todas las necesidades que la gua tse Partido Comunista una maque
tit.ristae, parque de esta forma se pueda ocupar los
Campesina, que presidió el acto, se era planteaba y plantea, mosto im- yor responsabilidad de la gueven forjaado eus conciencias revo- o que dejen los puestos de traba• di...te a.si a los asambleistas:
-s. -Ya vele
poniendo un orden en nuestra re- rra y de la revolución popular.
lucionar]as y acaberernas con ese el hay trabajo. nibombee
hay horas que
camaradas de la provincia y de taguardia se está imponiendo la Tenernos que comprender lo
estado ele cosas cuyes cifras not consumir en pro del
Partido Compe
comprensión de la idea de Frente que significa esta responsabiliAlicante:
demuestran que la mayoria de las nIsta y de la nevolución
Popular.
Popular, olvidadas por algunos sec- dad y disponemos a trebejar
compañeras de los reintentes coEl Comité Provincial, en su ta- tores aiatifaseLstas, pero sobre to- con honrad., con abnegación y
munistas están ausentes de la A., BRIGADAS DE CHOQUE DE rea de llevar a cabo las resolucio- do, se ha hecho comprender a las con sacrificio.
CULTURA
pmion de Mujerea Ardite...Ose
POPULAR
nes recaídas en .1a -Conferencia masas antifascistas, a los obreros
Vayamos, pues, rápidamente a con- Decíamos al comenzar nuestro
EN QUE
Provincial de nuestro Partido los e;ja
rzesianoos, la innel
.
esidad dr guue_
n JADO EL MEDIDA HA TRABAgo...ar a nuestras,compañeras co- informe, que la Aeltación y PropaPARTIDO COAllhe18dios 4, 5 y 6 de junio, está organia Ejército,
usos
tria
rto elementos activos para le cama ganda de nuestro Partido, tiene
TA EN LA ORIENTACION Y
asado unas Conferencias prorin- rra, de
agricultega de guerra,
aritifescista, pees mal podríamos seo extensos horizontes y que, llegado
rieles para cada una de las tareas y en estas tareas que van siendo CAPACITACION DE LAO MAcoitos,. Ami Parlado Bolchevique el dia de la victoria, ha de ser el
mee Importantes que tiene nuestro coronadas con
SAS -ANTIFASCISTAS EN
el alto, hay ime. de
de España si antes no habitemos aparato donde
asiente coda la
Parado en la Provincia.
as actividades de nuestro Partido.
Nuestro Partido como ya essabido transformes nuestra Propia tuse de la cultura popular eme traIdee..s celebrados dos con ésta. Los activiittas de la Agitación y putábamos en la Conferencia
te de todos sus aspectos intelectu,
Casa.
Sindical
La Conferencia Provincial
Propaganda de nuestro Partido, Provincial aelebenda en los días
es
y
Instelaaión
de
los
comedores
coculturales
de
nuestro pals. Y
que 'se celebró hace unos días y la tie.n la misión, la obligación, de , 5y 6 de Junio do este afio
lectivos. Vayamos a ello Muleta- tenemos que formar esas nitrad-1s
que ahora vamos a comenzar.
remover hasta leo entrarlas de la ha hecho los mayores eseuereos
menta, donde sea posible, pues con de choque que sean las que extienEs necesario-que de estas Confe- tierra, de ir forjando una concien- para orientar ,y capacitar poello habremos resuelto, en lo que dan por toda nuestra provincia esa
rencias surjan todas los actividades cia antifaseLsta en todo el mundo, litidamente no noto a la base de
a lo CCOnóMiC0 Se refiere, uno de nuestra Cultura POptdar. Y hem.
que el Partido tiene que desplegar de ir ganando para nuestra causa militantes do nuestro Partido,
lee sesees.s de minerea de
trabeee- de formarlas husiediataniente, poren la provincia hechas carne de a todo él que anhela una vida li- sino también a todas las madores, que se ven hoy' obligados, -Me nuestra Provincia que
este
nuestros mllitanteS, tanto más bre, a todo el que aprecia en su sas tanteaseis-tea. Lo demumpor el egoispeo de los acaparadorec (orinada por el 20 por 100 de obrecuando la situación que Vi. Es- verdadero valor /a pu y la tran- tra, que desde que se inicié el
y
une
deficiente
distribución,
a pa- ros campesinos y agrícolas, apenas
paña tiende a pelarizarse en estos quilidad de nuestro país.
movinnento faeci.o en nuestro
gar una cantidad, para su manu- un 20 por 100 saben leer y cerriblr,
momentos. El Norte, donde nues- Estas tareas de Agitación y Pro- pafe la secretaria de AgiMción
v hemos de eer los comunista., los
enchila,
superior
muchas
veces
al
tras tropas—la zona de España leal paganda, que son el principio de y Propaganda del Comité.Provinjornal que perciben Con ello ha- remensables de Agitación y Propaquo hey enclavada en aquella re, as actividades del Partido Comu- ojal, °manteé y llevó a la prácbremos resuelto en parte este pro- eanda, los que popularicemos eera
ríen—ceta siendo asediada brutal- nista, tienen que estar continua- tica más de 500 actos de. problema y el no menos importante consigna. hasta llegar a su reaumente por les ejércitos invasores. mente eruptando lava pare que el paganda; y de guerra en la prode peder emancipar per este me, earlón práctica.
El Este, Aragón, el Centro, que es- volcán que hace hervir toda ja con- vincia. Editó' un minen de actadio ala mujer, que si queremos que Comarcales de Elche, de Alcoy, de
tán patentizando de forma glorio- ciencia mitifaselsta de Esptifm, villas, medio millón de manitome parte activa en nuestras lu- Alraora.dí, de !Mecida, etc., etc, bay
sa la potencialidad combativa de pueda ir continuamente incendian- fiestea y unos 100.000 carteles
chns y que se capacite politimmen- pa tumbo estas Brigadas, llevannuestro Ejército. La liberación de do 'de Calor todo el coraje de los morales, que fueron el fiel exte hemos de proporcionarla los me- lo a ellas a loe maestros, a los inEspaña, la reconquista de nuestra
dios para ello, y este mrá el men- telectuales antifascistas, eon el fin
ponenta de ja politice del FrenPatria, que se patentizó en Ma- lelea'
reirdoycirli
e ere 11:repinte:
ee:o de esa nueva vida que, cOMO de salir determinados ellas de le
' te Popular y ,de 'todos cuantos
drid, sigue extendieredoee'por casi sión de conducir a las masas popu- problemas nos planteaba. la gue
as nuela, empezó a formarse en semana, a enseñar a leer y escrlai
todos los frentes de España.
lares de F,spaña por caminos de era y la revolución, siempre sifonos eeyoleein y terminé con esa >ir a esos campesinos que están deEs, pues, en esta hora decisiva victoria, y en este trabajo, compa- guiendo la línea politice de
gran pais del Socialismo permite eando aprender y que. incorporapara el porvenir de las masas labo- ñeros de la provincia de Alicante,
que en cala fábrica y ea cada ta- dos a nuestra lucha, rdenten ~se
riosas de nuestro país, que el Par- nos encontrarnos esta noche, y en maestro Partido. El Partido
ller .10tan esos eoinedores colec- mas deseos de poder expresar con
intentido .Comunista tiene -más obliga- esta Conferencia comenzada, no só- ha preocupado también;
tivos, donde la mujer, al Igual que a palabra y con la pluma, s.
ciones que nunca.. El Partido Co- lo vamos a señalar cuál es el tra- samente de la propaganda culel hombre, después de terminada snloeloo revolucionarlos. Esta es
la
retural
entre
las
masas
de
munista tiene sobre si la enorme bajo que hemos de realizar, sino
su faena y con una trampalidad otra tarea que hemos de hacer y
responsabilidad, que 'a medida que que también anallear,emos lo he- taguardia, habiendo incorporaque
sólo de la seguridad de use nsa Por a que hemos de trebejar inba lucha va adquiriendo proporcio- cho hasta hoy para ver el. nuestro do a las tareas de Agitación y
hijos están completamente ateudie mensablemente los de
Propaganda a lo más gano y P1
Y:
nes agudes, se va - resaltando más, Partido, si todo§ los
CAMARADA PINETD, RESPONSABLE DE LA CONliSION PROV1N- dos en las casas-cunas y en los jar- Propaganda, ligando a Agradó.
reintentes de
este trabade salvar a España je con Depa la provincia, han sabido cumplir destacado ale la intelectualidad
dines de la infancia, consuene el lo a los intelectuales para salir tos
CLM. DE AGIT.-PROP.
de la provincia. elna venta de
fta, la paz de Europa.
tiempo que tiene libre, sin otras domingos—que bien podemos docon su deber o si, por el contra- 75,000 libros y folletos de liteLa experiencia de los trote me- rio, en las actividades diarias a
PERSPECTIVAS QUE SE ABREN que muchos veces se quedan para- preocupaciones eme la de esperar a lor de consumirlos en el peseo,con
ses de guerra que- contamos, no es través ca las Mbricas y campos en ratura revolucionarla es u n
PARA LA AGITACION Y PROPA- lizadas trabajas porque los raspen- que toque la sirena de la fábrim a novia o con la mujer—, dedicánprueba concluyente de quo nues DANDA, DE
mea experiencia halaaileña .,en nuestra provincia, -tiene
NUESTRO, PARTIDO tablee, peg apatia o deMdea, simios para volver a reanudar el trabajo. dolos a difundir la Cultura Popular.
tan Partido he: contribuido como
• cuanto a su balance. Es, a travée que hari de ser llenadas porlagunas
rorlo esto se tiene que conseguir a
el traPare que forme parto do vues- realizaron con la celeridad debida, fuerza de .abnegaeión y de aetivi, entre los camaradas CaMpeslliOri,
de un heroismonue cada día se ha bajo que diariamente realicen las Mimensl a la capacitación teécontribuyendo, no solamente a que
que como consecuencia del régirica de las mame y a la eleva- tra conciencia revolucionaria y quedasen incumplidos,
leo eximes.do con mas energía en comunLstas.
sino tem- dad. Los respOnSables de nuestro
a que estuvieron ro-.
et pueblo espato', es a través de Son estas tareas la unidad polí- sido' de su nivel politice Y cul- comunista podemos remmir es- blón a que la guerra se alargue o Partido deben saber cumplir e in- men burgués
metidos años y años, han negado a..
un caos que ha presidido gran tica del proletariado, la unidad de tural. Para, ello ha establecido ta intraducción en estas brevas a que la unidad del proletariado no terpreta, fielmente la línea politi- las
mayores edades sin saber lo "
palabras.
El
responlable
de
Agit,
en
ktose.os
e
instalado
stands
ce
del miamo.
-porte de las actividades de las ma- las masas campesinas, la intelise realice.
más elemental: leer y escribir. No .
ltrop
del
Partido
Comunista
lugares
de
la
capital
ha
distintos
ma antifeseistas en la 'Espata leal, gencia de los Sindicatos, Ja
Vamos, pues, a estelar las
Ya veis pues Delegados de la le ser el camarada que metudie, pectivas que se abeen para la pefs- PREPARACION TECNICA DE se van a limitar estas Brigadas de
que nosotros, que las masas unte- cien de obreros y eampesinoeobligaAgi.
Cultura a esta labor. Han de disen el
LA MUJER
fascistas, han podido ir recorrien- trabajo y la idea de que, con la Conferencia en que medida ha me se supere, que lea diaria- 500000 y Propaganda,
tribuir toda nuestra literatm-a,
do estos trece meses largos de pe- guerra, no sólo estamos concilies- contribuido nuestro Comité mente muestra prensa, para que
atemos dicho que ese concepto es- Nosotros hemos de ser el porte- nuestra prensa, para completar la
lea; pero la experiencia no en bal- tando independencia, no Mlo con- Provincial a la eepacitación po- sopa extraer lo fundamental de tren.° que hasta hoy ha existido evoz, como &alanos antes, y no 710.5 obra cultural que tan nermarla es
de se recoge por nuestro Partido, qu'eternos libertad rano que taso- lítica de tedso las masas anti- •uanto se plantea en la misma. en todos nuestros millte.ntm de lo CanSarerada de repetirlo, de pido en estos momentos pera todas las
El responsable de Agit-Prop. ha que es la 'Agitación y
y ha sido en soda momento dificll biés estamos conquistando una cul- faseistas de la provincia.
Propaganda
antifascistas de nuestra
Tenernos que decir, porqué de, ser el vocero de todo cuanto ha tenido un. origen. Un Partido aquello que tienda a formar Une masss
en cada hora critica que el Partido Dan que en estos momentos está
conciencia revolucionaria
revolucionar en a me- Peatencia.
Comunista. ha sabido orientar jus- concentrada en nuestro Partido en nos hemos reunido para hacer piense estudie y determine el, Comnista pequeño, en loe años 30 tro pueblo y qúe tienda a preparar
temente a las masas entifascistas el Partido Comunista, y que es ne- una autocrítica de. nueetro tre- 'arfe., para remover todas las Y mitad del 116, Partido que vhea el camino para la victoria defell- LOS tunos DEBEN sEn amespaís
Tm HONDA PREOCUPACION
' e IMPoner el buen sentido a todas cesario que esta cultura que con- bejo, que .no se comprende to- mama laboriosas de nueetro esa eu la ilegalidad y que no podía ha- Uva.
cer eotra propaganda que aquella Otra nueva tarea y urgente llePaseos de preocuparnos de los nilas organizaciones, para que éstas se quistamos llegue a todos los rinco- davía por las eireccionee de los en torno a la formación de
Radios de nuestra provinCia el conciencia reeolucionaria q ti e gue permitía en estas eircurastan- mos de empezar en la retaintare ñea Poco o nada ha hecho nuestro
reagruparan frente a la tarea pri- nes de la provincia y se benenchni
mordial de salvar a España de la de todas las masas antifascistas trabajo de Agitación y Propa- Mn necesaria ce en la reir-gua, cías, siempre a escondidas y siem- el. la preparación técnica de la Partido en la. provincia a este respecto. Aunque el aparato de agitaganda. Y no so ,comprende por- lia para aplastar definitivamen- pee exPordérideSe a ser detenidos mujer.
invasión fascista. Como consecuen- deSAlicante. (Aplausos.)
los que la intentasen. Y que ese mis movilizaciones, como ner.e- ción y propaganda del Comité Pre• en te feeder..
cia de ese Martilleo constante del
Acto seguido, liaCe uso de la pa- que ee tiene poco euidedo
Decianies al comensar quo concepto estrecho, que tenia como sidades urgentes dele
elegir los responsables. .
Partido Comunista, come cense- labra el camarada Prieto, secretaguerra, obli- víncial ha realizado algunos traDemos de manifestamos. que hemos de terminar Celo la ires- consecuencia ese estado anormal gan a ir cada día creando nuevos bajos cerca de los niños, tales tomenda deja enseñanza machaco- rio de Agitaeión
Propaganda.
la Agitación y Propaganda del ponsabilidad y con ese epalla en eme vivía nuestro Partido, ha cmdres técnicós en nuestras febri- mo sesiones de mine matinales los.
." •
Partido Comunista es en la ac- que determina en la mayoría de carabiado totalmente, y es hoy - la cas de guerra, en nuestros talle- domingos con reparto de debedas
tualidad una de las tareas de os casco, la ~oda postura de Agitación y Propaganda uno de los res de producción, en nuestras oft- gratuitos alusivos a la lucha que
•
más importancia y de male res- amerar a que nuestroa organis- aparatoa más formidablee con los cines yen nuestros Bancos, que son sostenemos y la exposición de dibuDelegedos a la Conferencia di,,,utir en qué forma los bentoe ponsabilidad dentro del Partique contamos, no sólo para orlen- las bases sobre las que se asienta jos infantllea que se ha inaugurado
Camaradas activistas de Agita- commendido y los hemos lleva- do y que necesita estae regentar y capacitar a las masas pollti- miestra economía, con el fin de Ir preeieemente esta mañana, poco
bien y Propaganda del Partido do a m práctica, asi como
cemente, sino mara sentar las ha-•sustituyendo a los obreros técnico, se ha trabajado en tomo a cabe Intam- tada per mmaradas activos y
Comunista. Antes de eme.. el bién para señalar nueves nor- dinámicos que quieran prepaseo de una nueva cultura, de• un que causan baja en la
teresante prolsfema
Informe .dos palabras:
nuevo teatro revolucionario y edu- para ir a luchar cola hmproducción
mas y determinar las perspec- rares y superarse para poder
Seguramente que incoa habreenti y de un nuevo cine que sea la mano a loa frentes dearmas en mos visitado las guarde,rías para
len lee trincheras, en todos tivas que se abren para le Agi- comprender en cada »ionsento
les frentes los comunistas es- tación y Propaganda.
el exponente hay de nuestra trago- puns bien; los comuntstae, batalla.
ver cómo *ven en este résereen
y
aquí
como se bando extraer las condin guerrera en defensa de nuestra está me nuevo trabajo
tán entregando generosamente
Entonces, nosotros tenemos secuencias =Micas que Se depara la Agi- nuestros pequeeuelos, que son los
la vida por la causa de la li- qua convenir en que era de una riven de nuestros órganos de
libertad y de nuestra independen- techas
Prepeganda de nuestro hijos de tantos herpes caídos en
eta; mañana, de nuestro triunfo Partido,y llenen
bertad y la independencia de abeoluta necesidad la celebra- expreeión y de aquellos probleque formar una loa campos de batalla y que están
definitivo y de la construcción de conciencia de responsabilidad ene en las gu.derias como los
=ostra España; lo menos que alón de esta reunión de activis- mas que nos plantea el momeo
ilumine
conservopede
linee nuevas normes tre todas las masas antifasetstas, nentee, del merifecio y de la aduePedem. hacer los que estamos tas de Agit.-Prop. porque toda- to en que vivimos para que ep mucho, camera
y
nuevas
hama
en los retaguardia es trabajar vía no se ha comprendido /o
Político de nuestro, Cop.a acabar en nuestra retaguar- g.ciól pumas nl amvicto de a I:cada Radio y en nada Célula Ola, el Buró
Nosotros tenemos que contribuir día con la semana inglesa, dedi- borrad y de la independencia de
por nuestro Partido hasta caer que Be y lo que eigninea esta sean discutidas y estudiadas mité Central dirigió une carta al
para Ir forjando peldaño a pelda- cande este medio dio del sábado
~usadosactividad responsable e. nues- para lanearies a la base de roles Partido Socialista Obrbro Espafiol, so
y España; Tenemos que , ver coreo
el beeareento de ese Estado que ruaatos horas sean precisas para viven, como están cuidados, como
toda
quienfu
e.t.re(pyrogduuecidazué
Venimos celebrando -muchas tro Partido. Existe una mayorie tro Partido al „taller ala fábri- najitsatr.
anhelamos y desearteos para nues- ir preparando técnicamente 'a la es les educa, como se les cuida, cobonferencias porque noe anima =arme de militantes que si- ca y a la calle, para formar )
Espato y por el que estamos mejor, con el fin de que pueda &u- mo se les mima. He al= otro triq
Un deseo do superación para guen creyendo que la Agitación determinar un estado de con- avorablemente, porque era el pripoder mejor servir al Glorioso y Propaganda queda limitada a ciencia favorable a lo que el mer paso para la unidad del prole- luchando. unos en la retagaaufia, par en los =sidras técnicos los bajo para Agit-ProP. Uso. cocon el trabajo diario, y otros en la puestos
Partido Comunista de Empapo pistar unos rótulos, fi jar en las Partido quiere y por lo que el tariado, para la formación del Parvacantes de aquellos com- misiones COMPuMtaa Per emaPeem
tido Calco), hallando asimismo en, vanguardia, con las armas en la pañeros que, por necesidades de la ras comunistas con alguna maesque no es otra cona que servir Paredes algunos pasquines, re- Partido luche.
•
a los intereses y anhelos de lo- ertir unos manifiestos.
en el Pleno celebrado por el Partiguerra
y
de los frentes, tengan que tra deben dediçarse a esta labor.
de
los
CuanOtro
aspectos que queabmadonarlo. Hemos de tener en Conquistemos a nuestros peque'hartad y progreso- de millares do la propaganda de nueetro remos se/talar en esta Confe- do Socialista Obrero Español. En
COMEDORES COLECTIVOS
eek.
cuehta, responsables de Agitacien y ñuelos, pero vayamos a conquietala
Y millares de trabajadoras an- Partido en la actualidad nene rencia ea el sentido de la res- aquel Pleno se abrieron la.s -comnecee,
llegar
enemos
para
Peder
guante
ante
puertas
nosotros
una
Propaganda,
que la guerra la va a las preocupándonos de me carleo,
nuetifascistas. Y tenemos que con- un horizonte muy e noten eo y poesabilidad. Existe bastante
llevándoles
ternura,
dade.s,
deseatuaLficación
tan
va
tarea
esa
en
la
antes
a
provincia.
La
de
ganar
el que tenga la retaguardia
fesar que todavía no hemos abarca todo aquello que =litro irresponsabilidad en loe activisfin de•que cuando sean mayorcimolleado ledo el esfuerzo de de la vasta literatura que tie- tas de ranear° Partido. Nosotros da, Pues bien, camaradas: este dc.3..11.r una ineeme meePales mejor °melliza., la que mestra- a
tos irrumpan m h vida de nuestro
que somos capaces. Queremos ne el Partido sirve para la ca- que tintamos y discutirnos to- ejemplo, como otros tonteo,, son los de PeoPeganda en torno al esta- baje
in= dieelPlinada . en- pueblo como los contimmderes de,
cinema° de comedores coleen- cuentee. Y si nosotros, al lograrlo,
Papues que esta reunión de acti- pacitación polítiba de nuestros dos los problemas con erudetea que diariamente se nos ofrecenactila nueva vida que nosotros estamos,
nuesras
vos ola donde este trabajo pueda no •dedicamoli Monta.
, uniere°, si
vistas de Agit.-Prop. sirva para militantes y de las masas anU- porque por algo somos comu- ra poder desarrollar
tener efectividad. Nuestro Partido, no removemos toda la provincia de forjando a través de le, lucha.
una mayor capacitación políti- fasoistaa. Organieaciten de la nistas, hemos de deoir que hay
forma y en qué medida que ha de preocupante de todos los arriba alejo y no acatemos el peso
¿Ese
qué
vidades
LOS EVACUADOS
ca de quienes como vosotros te- Agitación para la mayor difu- que terminar con la irreepansaAglt-Prop. de Nublen. que ha de estudiar ta- de nuestra responsabilidad en esndí. un puesto de responsabill- sión de nuestra premie; orees- bilidad en el trabajo de nues- os responsehles de
Otro,prehleala al que hemos de
estudiaron el al- das las facetas de la revolución po- tos momentos, no habremos cm,
ad y para una mayor compren- el= ee grupoa artísticos y co- tro Partido, que cuando se toma nuestro Partido
dedicar interés y mucha atendón
dos comide
estos
no
político
cance
Puede olvidar ala mujer, plido, no solamente con el deber de es el dolos evacuad.. Lo hemos eisión de esto trabajo.
rales, Bibliotecas, salas de lec- un cargo de activista hay que cios y llevaron a las masas anti- Sta sido yes
hoy todavía en la ac- comurnstas, sino ni aun Manid= vidadó casi completamente y ceta
'Penemos que decir on estas tura, y discusión entre los mi- cumplir oomo tal, y un respon- fascistas ele deseo transformado
uele-dml la moler Poco atendida y con el de antifascistas. Tened Pra no es justo. Las evacuados, camaPelabras de mtrodución que el litantea, venta de libros y fo- sable en nueetro Partido ha de en propanganda? En qué medida considerada,
siendo como es un sente, que sólo el Parte. Como- radas reseomsabl.,de Aenearetie.,
cocho de . haber respondido la lleto,, etc. y una movilidad ser y =lar dispuesto a entrenosotros estudtainos cada día, cada formidable oerilier, tanto en la nieta ha de ser eme de los punta- aon también los mponenten de toprovincia tan admirablemente comitente que asegure la =- gar todo cuanto tiene y, cuanto
politi- guerra como en la producción, y les que ba de dirigir P. de ganar
en torno a esta movillizieión de pensión de la politice del Fren- vale en aras del Partido mis- hora, estos acontecimientos
dos loe herreros y tragedias de la
coa, para sacar las consecuencias hemos de ser nosotras los comenta la gorro en el frente y en le mea invasión de los bárbaros fascistas.
activistas dibuja una esperanza te Popular y demuestre que el mo. Cuando se asea perdiendo que interesen a las masas popula- tau las que hachemos por emane], guardia; pero no creáis que Por
Arrasados sm hogar., muertes
para el , porvenir de/ aparato de más ardiente defensor de dicha a millares la vida en los frenres y agitarlas? Y he aqul lo que parla de todas loa prejulcias y de casualidad o por una cosa fortuita,
Agitación 'y Pro pagancla de política es el Partido Comunis- tes seria un primen que en la heice falta que tengan ros activis- todas las trabas qUe hacen de la Sine porque los meleme rombo- sus padres, herm.os y hasta mis
e hijos, llegan a nuestra
nuestro Partido que hemos de ta
retaguardia hubiese comunistas tas de Agit-Prope reeponeabilidad mujer poco menos que una eme, tientos no retrocederán un paso mujeres
retaguardia donde no solamente
aprovechar en el trabajo PrácNos damos perfecta Mienta que se desentendiesen de los del Cargo que mulian.
va, atenazada al fogón y al hogar, ante el enemigo y entregan diaria- han de encontrar cobijo, si no todo
tico.
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Gobernador preside una importante reunióti de pescadores de todo
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MADRID, 31.-Ea un acto ce- dos Comunista y Socialista .a su
eceleie 11 unión de
)ebrado en Moreda de Taerifia en el hecho y. que
repelón de Momea regiones de is
española y la uai
sue intorvinierch representaciones toda la juventud
frontera alemana.
dad de acción de la C. N. T. y lit
LIC lo C. N. T. y de la U. G. T., Parser
todo ello el anhelo
U.
G.
T.
por
SecareisBELGRADO.--Continúa en YuJuventud
tido Comunista,
de
los
verdaderos
dictaantifese., . contra
la
Repúbligoeslava la lucha
m ~cada e laquierde
dura de Stsiadinovitch En 11.ca., se tomo el siguiente acuerdo: pues de esta forma se acelMai
guisaras, cerca ele 3.000
<Reunidos como asistentes al ac- enormemente la victoria del par.
nos han impedido la amaráis del
to del Frente Poma.; los eoldados blo cspañal sobre las fuerzas ass
partido guber.mental, donde el
de la División y la población de Mo- gres de la rueden y el fascismo,
aliaban, de Economia forestal,
mia de Tajuña acuerda su canfor- enemigas de la libertad, de la culYteekovitela intentó en su <hacerLA S1RELACIONES ENTRE
nidad can la pollti. de nuestro tura a de la civiliraci6n.
se dr:ender la pella. del GobierGobierno que nos lleve a la victoEE. UU. Y CHINA SON
Al acte asintió todo el pueblo así
no. Los campesinos le arrojaron
BUENAS
as sobre el fascisma Aeí mismo
huevos podridos y piedraa, p.or lo
acuerdan dirigirse a los partidos como los soldados libres ale serviWaldrington, 3L-El Embajaciudad
le
isahr
de
que tuvo que
aoUticos y organizaciones abalice- cio.a-(Febits).
China las visitado al Secredor
de
Se
gendarmes.
protegido por loa
-emes.
les para que la anide de loa partitario de Estado, Sr. 11011, exPre
produjeron coliziones y ae afeet.ren detenciones en masa-A. Irtekpl Vurall
'jereVizlepor m avión Mine y por 'eaer
matra el paquebote americasio
elereaident Remera
•
-.
VALENCIA, 31 (al o.).-Sc ha
Washington, 31.-E1 Sr. Hull ha
unido el Comité Reecutive Majedeclarado a la prensa que el Goal de Unión Republicana bajo la
bierno americano se mostraba muy
chas veces lamentables eledieciocho
preridaaria
del Sr. Martín= SoNuestros
bien impresionado per lasponatud
mentos viril. -pedemos
ejemplares -hoy ya dieclnon que el Gobierno chalo ha ,afreproclamar bien alto que MisEntre carca acuerdos de interés
nueve mil- han peedueide
queesoriben
los
guno
de
' PARIS, 31.-El general Gamella de visitará a las personalidades nido toda clase de reparaciones Inse tomó el designar al. Sr. Velera
una pequeña tempestad que
mediatas por el bombardeo del
NUESTRA BANDERA, 555
lefe del Estado Mayor general del ranitares británicas.
nu.teos compañeros en la
Pera que "etu
eueutue .uuie- "LA RETAGUARDIA
- DICE ESTAR
Ejército francés, ha, salido de Pa- Este viaje tiene, además, carácter <Preaident Hoovera-(Fabra),
hemos procurado no llevas
prensa alicantina han ree, DICE MIAJA
res con diremain a Inglaterra,. don- particular.-(Fabra)
nunca nu.tros pleitos perLOS JAPONNI1E BOMBARDEAN
narti-doe republicanos se celebren.
gistrado oan prewlsión. "La
sonalno a la prensa que queCANTON
También se e.minó la situación MADRID, 31 (fi ta-Cenversando
laración" llama con ergonremos dedicada exclusimende los correligionarioa detenidas ieoa los periodIstaa el general MtlerS
Shanghai, 31.-Seis asao.. jacía a la militancia para prola les habló de la ocupación de
te a luchar por la victoria y
actualmente.-(Febus).
poneses 6. =aliando un raid soOUrases trusa a a maquen.Santander por lae troleas limeletes,
la revolución- tiene chis
bee Cantón /tasajeado varias bou,
rl. en tantee que "Bandeme/atestó que en estos momentos
avergonzarse do su actuabas sobre el aeródromo
ra Roja" dude do nuestra
es cuando hay que levantar el espíción politice Todos están
(Feb.).
veracidad y habla de su "poritu y tener más seguridad para
firmes junto al pueblo ea erbreza honrada". "Avenas"REPLIEGUE JAPONES
aceptar estas cosas de la guerra.
raoo en•cl momento niSs deel tono corresponde exactaShanghai, 51.-Se .uncia que
-Ya coistestaremos, y por donde
PARIS, la-El periódico fascista Añade el periódica que nema
canas Nadie p o el r a lanzar
mente a la situación tipomenos se lo piensan.
"La (ias.. dll Poporo" publica una Momo repnaalia de esta actitud, ha las tropas chinas hoc obligado a
salta
cono.ta
sin
respectiva
una
acusación
gráfica
Dijo que repite lo que el domingo
Información de su corlear-mea en comunicado a los sablitus free:1.- los japoneses a replegarse mas allá
.asamia
agriamente a todo lo largo
caer en la
manifestó en un orto militar para
Paelo, segun la cual se ha en., sea que residen en Imiten° "na- de Lo-Tina donde contInflah lido su primara plana en un
POP una sola ves, carnes
NUESTRA BANDERA entregar una bandera a -una unibledo la situación entre Francia y camelista", que esMn a alsposi- brándose encarnizados combatea.ataque personal, luego proejemplo
y
ya
a
hablar,
por
cides
Gobierno,
dad
de nuestro Ejercito: quo es
d.c1
la Espada "de Franco., al amenatestan de que les llamemos
que nos obligan, de nuestro
zar el Gobierno francés con la ex- plazo de veinticuatro horas serán LA bA
A los que duden que mies.° necesario que la retaguardia se
rIVIACION CNINA ATACA
marxistas - personalistasdirector. Hijo de campesin.
pulsean de sir territorio de toda] los erpulsados del territorio hunquisdiario tira mtualmente ¡lee00 muestre ahora más unida que nanDURAMENTE A LOS INVAooneeden
Usa Imparal
quo
padras
en
(migró ron sus
a, dejándose todos estas diverges,
elementos españoles que están con ta en el caso de que Fenicia llevaejemplares!, les invitamos a
SORES
lamia maya, que a la invabanca del pan en América.
las, que salen a flor pe tierra.-Franco y trabajan para la "Junta" ro a cabo-no intencIón de entibiar
que se pasen a la hora de tisión Italiana en Santander o
Shanglial, 31.-Se anuncia qué
Desde los diez años ha trade Bargen
a loe agentes de Franco,-(Febra)
rada pma que lo constaten con (Feb..)
a la oformiaa de Aragón quo
fuere= japonesas que se retirar.
bajado sonso ebanista, pinehs,
sus
propha
solo les merece un envenede Lo-Den han "tenido que repteLA SUSPENSION DE LA ASANtor, albañil. A través de mil
nado comentario.
gane sobre la estación del ferroBIZA DE LA F. E. T. T., DE •
ofiolcs maauales, conseguía
Nosotros deseamos a tocarril de Change-We PnnIr a conMADRID
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lectual.
MADRID, 31 16 ta-RIcardo Zas
jores materiales y la tirada
gada por la aviación Mina. aas
chó en las orgararaeionos
balsa,
secretario
general de la Femás fabulosa. Hasta la rofuer.0 chinas creen que los laporevolucionarias y antiimpenesro se laraarán a un nuevo atatativa personal que desea alderación Española de Trabajadores
rialistas. Hoy, a los treinta y
gún compañero desdoblada
PARIS, 1-La Comisión Jurídica que se celebrará en 19311.-(Fabra) que para reconquistar las poeicie
dos año., lleva catorce en el
de la 'llenasen replica - a informanes pendidas..-(Fabra).
mañassa y tarda contra NUES
de la unión Interlarlenmeseana
Partido Comunista Ha ass.,
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indo toda suerte de perseouLOS JAPONESES USAN
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tión de la reforma del Pacto y la ra la Conesian de diputados que
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plenos en el destierro y en
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Igualdad de los miembros de la So- representa al Parlamento de la ReAsamblea Provincial de dicha enta
TER DE IDENTIDAD
la cárcel. Formado escritor
McoM, El Embajador chino en
pobres., realmente no son taciedad de Neri.. Por su parte, pública Española en la sesión de
por eu propio esfuerzo -no
Valencia, 31 511 n.),-E1 D14210 dad en Madrid, ha • remitido a la
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escuela-luMinisterio
telegrefiees
pudo
del
Oficial
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cesión cuando fundó la
esa dosIs
ree nec.arioe para cubrir las tie
de la Unión Interparlementaria, derico atiñana.
campales', oran andgos del
Internaolonal frente a la aoViena, 31.-En les centroe comcesidadeo dependientes de su alas- Por Perte de la propia Sisóitilea.
pueblo antes de jallo cuantitod chauvinlata e indigna
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observada por los dirigentes
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proletariado.
de la II Internacional duranterés la presencia de la Delegación Japón en Viena había exigido la
mar. parte de la misma Y Servirá ,aamadata y macho masa, ha ora,
te la guerra europe-a de
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Vencida
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os una contestación más sePROXIMÁ ASAMBLEA DE LA
mente el enmelado discurso del
cando descalificaciones destensa. NUESTRA BANDELA JUVENTUD CHINA LUCHA
U. U. T. VALENCIANA
de el primer parva:o. Apero
RA, al .ralcio del pueblo de
NUEVA YOP-TC, 31.-El negro Presidente de a Delegación, adiar
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to de no considerar los años
Alicante,
pos.
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triunfo
en
la
Vakncia, 31 (11 nas--,La Coma
emerjan. Joe Louie ha vencido Coromirias.-(Fabral
31.-Unos
cincuenta
Londres,
factor determinante o ceguerra y en la revolución,
por pantee en quince asaltos al insi6n Ejecutiva de la U. G. Te Proestudiantes chinos intentaron anocear.°
de
una
conducta,
ha
seguir*
luchando
limpiagle. Mommy Faro, conservando el
Valenciana ha convocado la
vincial
che expulsar de un dancing de la
bebido militantes recienteo
libelo de campeón del monde de los
mente en su pueato, pealencelebración de una asamblea excornea:sin internacional a rm centede los partido:, obreros que
pasee pessedos.-(Fabra).
do su mayor entusiesmo es
traordinaria provincial, según di.,
nar de danzarines como proteda
hiss
sabido en las jornadas
que nuestro periódico sea
sea atención a laz circunstancias
contra el lecho de itna bion entes
de guerra superar en mesuperado por nuestro esque se dap ea la organización ¡sin- Para que los soldados alicantinos
se masónn a ona vida frIvola, Mendiata y heroasmo a las milfuerza de cada día.
dical y eón objeto de liquidar una que hay en 1015 drversas frentes puetase caen en número enorme las
anormal a todas 'luces, dan vivir en contacto Con' la -.situación
cumbatientes.-(Fabra).
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por verted de camparais de tenden- neta", NULtSTRA BANDERA ha
maña, a las 11,25, un s'abriera.° de RA MUERTO UN CIUDADANO
cias que se llevan al ceno de los organizado un servicio de envios de
nacionalidad desconocida, atoré
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LA HABANA, 31,-E1 titulado
utilizando su nombre>. periódicas a las Combatientes
eindicatos
buques mercantes y aun "bou"
BARDEO
cande de Comidango y la hasta tres
Haco unoa dlas, añade, recibió Bastará que se nos indique la dila altura de Tasa de
ahora su moler Marta Rocafort, arta:lulo a
_ShaogMaia31.-Un triaulante del
esta Ejecutiva un documento fir- rección de cada combatiente de
Mar.
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barreo.-(Fabra).
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gateaste 'día asistirá en Munich a
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nueva Asamblea, en la que se conrabinero, raes el plus .traordlna- chedumbres as combatimtes y la stra.
BRI7SFJ ea 31.-E3 Gobierno se El delegado saeteasta dijo que el
cretarán actitudes y padeamreado de siete pesetas por cim cuan- agresión, lejos del frente, contra al esta sesión ha de termirrar co- ha remado en Consejo cato tarde. Consejo Provincial habla
fracasado salgan de su residencie Imbi- el Embajador de Inglaterra-(Fa- mo la precedente,. la Impotencia, El presidente, Van Zeeland, protual; a cuyas piarais pueden espirar bra).
COMPRE USTLJ
y no se adoptan resoluciones con- pondrá que las Cámaras sean con•talos los ciudadanos de la aona
cretas para salvar la paa en Espa- vocadas en sesión extraordinaria,
,leal que posean carnet de candiles ALEMANIA ES. INFORMADA fm y en Chliaa,
DEL PACTO
entonces, lase que de acuerdo con el deseo expuesto
EN CASA DE
Itor y tengan mis de dieciocho atas OFICIALMENTE
decirlo, las peores perspectivas se por el Partido liberal, para que se
CHINO - SOVIETICO
.de edad.
acerca del informe del
presentan
ante
el
intmda-(Fabra.) pronuncien
31.-E1
Embajador
de
Berlín,
permutarán
sus
Los aspirantes
señor De Mann dedicado al Incisolicitudes acompañadas de la ar- China ha alabado al secretario de Dircaos EXPONE LA SITUACION dente del Meneo Nacional.
tida de mis:imanto y aval polItico Negocios Extranjeros para inf orINTERNACIONAL EN EL
En les circules bien informados
NPESTRA
nar oficialmeate al C..bierno ole.
o aindlcal de adhesión al
. CONSEJO
se confirma que las Cámaras serán
LBS niejOITS pilerSiABSS
en las Michas de la expresada de- coito la combarón del ratadb" chino31,-E1 Cenado Perra... convocadas para el próximo marpendencia., sitas eti la Osan Vía soviético. El Embajador exprese urderon loe
tes.-(Fabra.)
19.•
LISTA DE SIISCRIPCION
adrastros en Conseja.
Durnial, número 39, de Valencia, las raones que han determinado a
• -iiristro de Obras Públicas did
PesetaLdurante las horas de nueve de la China a concertar el pacto de no cuenta del resultado de
.
-111 Consejo de
las nego- BRUSELAS, 3.1...mp... a mea y media tarde, y de agresión, y llamó también la alea- ciaciones llevaddor
Ministros ha acordado proponer al
Soma anterber..... .
13.70,75
ALICANTE
a
cabo
con
vissosecretario
de
Notado
d.
del
media
a
las
ocho,
cual109 tres y
rey la convocatoria extrrordinarla
Bernardino
Gomera
tas
ala
Pérez
organización
de
una
25
Sociecomprensible
actitud
poco
bre la
quier dlx laborable.
del Parlamento a
Célula 2, Radio "Lina Odena.....-....._......-...
15
de parte de la prensa alemana con dad Nacional de Ferrocarriles que próxima semana. Elprimeros de la
prendento
Radio
Vall
de
fusionaría
del
todas
las
redes.
Clallinera-a-----...
-..
mrspmto a China
rloblerno
hará
una
Por
su
expotrichin
parte,
el
de
ministro de Ne5
En los círculos Minoc de esta
la politice
Vicente Alemán
5.
------.-........--.--capital se da a mtender que la con- gocios Extranjeros, Delboa, puso de ción con elgubernamental en relaBanco M.o.' y pediCélula 2, Rato Norte
.--..
31
tinuación de los ataques de la pren- manifiesto al Consejo la situación
d.. al Parlúóiento la enobación de
Francisco Castaño Doña
sa alemana contra China contri- internacienal.-(Fabrea
la politice
Célula 2, Radlo Oeste (Ferroviarios)
20,51
buiría a aumentar la teasión entre LA PEQUEÑA ENTENTE, FARREA- El vierneasesobre estos problemas.
Rallo Moraida
celebrará nuevo Con89
los dos países y tendría repercusioMENTE UNIDA
aelo-(Fabres)
Hospital Denla, Brigada Internacional
277
nes lamentables.las relacionea Senda. 31.-1 Consejo
PermanenBrigada
Internacional
de
B.
223
comerciales con Alemania.-(Fa- te de la Pequeña
LOS ESFUERZOS ITALIANOS PAEntente,
ha
clauLibertad
Orozco
5
braa
surado sus trabajos facilitando un RA ROMPER LA ALIANZA DE La
' "El Carnet del Partido", Pealreguer........_.____,
81,75
comunicado en el que afirma nue- PEQUEÑA ~N'al CON ERANCIA
la fidelidad de los paises
Suma y sigue.
16.513
GACETILLAS vainente
de la Pequeña Entente a los prin- MEMA, 31.-Segón
COMPRAR:1A ENCICLOPEDIA ES- cipios basaos de su fundación y en nes de buen origen, el Informacioministro de
MUM•MIEMNIO.M•••••••
PASA, OFERTAS EN ESTA ADMI- voluntad de cooperar al manten1- Italia en Bucarest ha hablado can espectativa y actuar en 'dicho caso Pequeña Entente, el Sr. Antorie_n
nto de la pass y, por tanto, ca- el jefe dea Gobierno yugoeslavo pa- sólo de pleno acuerdo con Francia informó a loe perkallstali que t..'
NISTRACION
pease co identificación con la Ini- ra hallar la forma de que la Pe- e Inglaterra. Por otra partes el re- que poner de relieve la profunda
ciativa del señor Ball.
quefia F.ntente torne la fulciativa presentante de Hungría se sabe acodalad de la Pequelfia Entente con
MAGIUDIA REGISTRADORA
Subraya:sil aseadasno la fidelidad vis Ginebra para que os resecamoa -pe bien unas sugerencias sobre el Francia, la euai estÁ muy, justificase necesite, eléctrica me además de estos Estados baria la Sociedad la conquista ele
010,
ones y bourn resaltar to mele"›
an"sald erninorir
r un taségIhragarasm("
Aunque el comunicado de la Pe- atradbe
cloi ende<llamPee5
de "venda.", "paga.", "crécfito", de
'et'
"..
sepolense
su tn
eirbeerv
)orín de las relacionas ecoMmicas queña Entente no se detiene en esCherelealovaquia Y de la Jliadele Irmeraacke.dtenga II.. para 5 o e depende.- entre Cibecoeslevegula, Ramulla
y to. eataaa., ca sabe que el:
tea. Oftertaar Illemesat, C.tisfea,
secatMo ~Mema» •
Al tocrainar
Caluleremets
lade
d.'"'
el " etegiel"
xeLIG
PRAGA -Lo lucha de loa campeinaos por la reateòn de la Constitución en un sentido democrático y la supresión del régimen autoritario y por una política caletear de paz. continua. En Tamal. y Limanov la policía ha provocado disturblea, de loa que h.
resultado 10 pe nosas muertes.
Compelíos de policías equipadas
en pie de guerra. ocupan Stieesivamente los distritos en que se extiende la huelga de campesinos.
Bay millares de detenidos, que son
torturadon en las prisiones ,entre
lee que se eme tren militantes
Partido de Wible.
Zoa
r"alluelge de campesinos ro
ha extendido a toda Polonia, a ox-

general Gamelin, jefe del Esta—
ido Mayor francés, marcha a Londres
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15 céntimos

Un submarino italiano ataca al destructor inglés "Ilavoch"
El Gobierno francés considera cada vez más

difícil el mantenimiento de la No Intervención

-oyera ingleses "alarmare" y
GIBRALTAR, I—Loe buques de que recibieron anoche orden de Ir
guerra británicos HARDY y HY- zarpar de Gibraltar con este mo- "ilastyo deberán anime a loe
PERION han salido de Gibraltar tivo se dirigen hacia el cabo de dos destructores "Hyperion. y
"Hardy" y &otro. buques de gueanoche rápidamente dirigiéndole San Antonio.—(Fabra).
rra paca buscar entre Alicante y
al Mediterráneo.
ORAN IRRITACIONI EN LONNo se conocen las razones de DRES POR EL TORPEDAIIIIEN- Valencia al submarino que ha
atacado al deatruclor "Ilmock•.
ente marcha brusca. Antes de la
TO DEL "HAVOCK"
—(Fabra).
partida varias patrullas recorrieLONDRES, 1.—En los círculos LA PRENSA
ron los hoteles y catee avisando
FRANCESA REVLEo los oficiales y marinos para oficiales te anuncia que el conJA LA EINOCION POPuLAR
que regresaran Inmediatamente tratorpedero británico "Havock"
PA itI S, I. —
al
ha sido allegado esta mañana.
bordo.—(Fabra.)
Esta nueva agresión hn provoca- torpedeamiento do barcos en el
971 DESTRUCTOR INGLES ATA- do en Landrea gran irritación y Mediterráneo, -Le Populaires di12. - Fortalecimiento
CADO POR UN SUBMARINO
se asegura que el Gobierno in(Sigue en la página 4..)
ITALIANO
del Frente Popular
glés estudia las disposiciones
La J. S. U. ha lanzado una en1. e • d
Teniendo en cuenta que la
LONDRES, 1 (urgente).—No- para terminar o
uesta dirigida a toda la juventud ticias llegadas a esta capital atentados. Por otra pude,
politice del Frente Popular es
española cuyo interés queremos .- anuncian que el destructor bri- nuan la,
Parls y
hoy la única polarice 10010 Y
..11ar publicando algunas de sus tánico "Havock" fué atacado
de los
revolucionaria y que es la gapuntos principales:
ineo.
rantia para la victoria, el
un submarino a la
desearla. oea anoche porCabo
Partido Socialista y el Partido
de San Antonio EL DESTROYER -IIAVOCK" REMir- altura del
u
en-elittreelto, lviaciónola
Comunista deben Inspirar su
ol Mediterráneo. Los destruc- PELIO LA MIMEMOS ITALIANA
illa?... ¿Después de la guerra, on
acción en esa politice y reforel "Ilyperion"
piensas seguir en el Ejército po- tores "Hardy" y
zar la coheatón y la eficacia del
LONDRES,1.—Se sabe que el
pular oto gustaría ser otra cosa?.
Frente Popular, combatiendo
destroyer Havock" repel ió lu
retaguardia,
—Si estás en la
todo lo que pueda debilitar o
agresión lanzando contra el suremé trabajo bacas?... ¿Estáis con.
mermar mis fuerzas organizade acuerdo ron las ormergible,
roto de tu vida?.,. ¿Desearías
da., todo lo que pueda queden. del Almirantatgo, una grarealizar otro trabajo?...
brantar la unión del pueblo;
nada submarina.
—¿Qué lees y colé desearías
deben trabajar por que todas
Sr esperan detall. concretos
las organizaciones anillaseiseer?.•• ¿Qué deportes y diversiosobre el incidente y sobro
nes te gustaría practicar?...
Las, politices y aindicales, presidentidad de los responsables
ros esa eme ta r(sidd de la readeben
entiendes
que
—¿Como
ten su mayor asistencia y apoVALENCIA. 1 16 1.1—El Jefe En las calle. de Londres 1,0,-o. lid/1/1 cc. loe 1110171C /11.,- ..11.1,1 3, so
ser las relacionen entre Ion muchayen fervientemente la politice
deslomes de periódicoo t•Nhlb., ha,s d,etado por la Pre.,,d,
del
del Gobierno ree0b16 esta mahos y las muchachas de la nueva
del Frente Popular y sas deelIltulare,
presidencartelones
ion
audiencia
al
grandes
ñana
en
la de Ministros, rsrio dogeneración?...
sienes.
de "ataques sobornemos",
te de la ri Internacional, cacr, Iss encaminados a seguir una
—¿Cómo puede ayudarte la
(De las bases del Comité Nacon
alacadós".—(FeBrouckere.
británicos
para
exDe
víos
precios
marada
justa
de
p,,U1,a
J. S. U. a realizar todas no. ascional de Enlace para la creaqulen conversó detenidamentermi,lar a los expeeuladeraa de robra).
piraciones?...
ción del Partido tínico del Prote. Después acudió a la Presiedia qus juega» ron el ham
—¿Te parecería bien que se lleEN BUSCA DEL SUBMARINO
letariado.)
¿me del pueblo.
gase a formar una sola Organiza- dencia, para entrevistarse con
FANTASMA
El estos moment., mande ret
ion de la juventud española, reco- el camarada altota el minisGIBRALTAR, (urgente).— De enemigo ataca, foros, y *emires
tro de la Gobernación.—(Fegiendo en no programa loe interela agencia lteuter. Noticias de soldadoe luchan heroitaments psre
bus.)
ses y las aripiraciones comunes a
buen origen dicen quo los des- heces realidad la consigna de skire
todos los JóVimeo?..•
pararan>, cuando nuestros combatientes luchan orada me frol, mides per e.0 mismo ideal de libertad
y justicia social, e• de todo PS~
imperdonable, suicida, contimear rs
mareos retaguardia con lee lepecaladoru sanguijuelaa que, ,sfraoes
la canore ad pueblo trabajador, coa
los mimos nepe eurgidos el salar
de las +necesidadso perentoria0 do
nuertro pueble.
El Miran del Gobierno al duda,
los mencionado. Decreto*
publicamos en este Mimo núm..
rei---no-aolantents-reehl de acabar
Coa loe erpeculaderea, sino mitas
también. que loe productores perEl Frente Popular ha sido el más
ciban por me arricalos las can.politico
de
forrtudatde Instrumento
dades ten...arias que venían percique ha dispuesto el pueblo ensaño
biendo hastM ahora, roa el mmenen estos últimos tiempos. El Frentinriento de algunas mforidades
te Popular nos dió la gran rictorio
locales.
electoral del 16 de febrero y Id
El camparine ya sabe lo me le
también el Frente Popular la fuercorremonde por au trigo, por mea
en que articuló el primer impulso
EJERCITO DE TIERRA
heroico del antifascismo el 18 de
lemorrinems me general y el commilitar
subversión
la
CENTRO.—En el sector de Amas., en reconocimiento propio de las lidio contra
prador, ya sabe el precio que tiene
~times enemigas de Ls cota 678, ria negó a diez metros de Las mismas Ahora, ea también el Gobierno del
ROO pegar por los mismo0 artículos
Frente Popular quien dirige la lum merquistarms dos emes.
nuestro pueblo contra la insin hacerse cdenplioe incensarente
NORTE.—Numtras fuerzas se han visto obligadas a replegaron a la cha de extranjera, el que ha levanvasión
de loa manejos de loa individuas de
forzado
esta
linea del Deva En la mañana de hoy, los rebeldes han
tado nuestro magnifico Ejército
la quinta columna.
linea y conquistad. las alturas del monte Juno.
Popular es tamFrente
Regular.
El
Enérgicos y tajantee son los DeSUIL—En el frente de Granada, los rebeldm atacaron nuestras po- bién la fuerza que más allá de
siciones de Cimbra. y cortijo Masagrande, con gran violeocia e intencretos, coms. corempunde a un Gofronteras trabaja por
sidad utilizando todas las armas y, sobre todo, la aviación, que obliga nuestros victoria, ejerciendo una
nuestra
bierno que, cual el nuestro, estd pa'
a mimaras fuerzas a desalojar el cortijo citado.
solidaridad, de la que non
sando por las circunstancia. que la
Un contraataque nuestro dló lugar • doro combate, en el curso del activa expresión las Brigadas tocoal se consiguió dmalojar al enemigo de las alturas que rodean este vibrante
impone la guerra Iloy, que tests
rna
cortijo.
daño está haciendo la quinta osFrente PoFortalecimiento
del
Una compañia formada de moros, que pretendió cortar la retirada .
el Comité Neciolomeo, con el exacto cinapaimimato
oclam
a
palee
pr
a un núcleo de
propias que desde El Fraile de la Veleta y Taarnimi
de los recientes dimmicimm,
de les Machm se
fuerzasma
diri
a la meenta del Mulhacen, fue. fuertemente elidiste y Comunista en uno de sus.
minuird considerablemente o» rahostilizada, earimnelmeles muchas balas y tuvo que retiro... Las E."
y
le
guerra
para ganar la
leñas enemigas de Venta Pelada bleieron muchos disparos sobre el ba- puntos
dio de mción ya que pretero..
del
eevolución. Fortalecimiento
rrenes de las +Abonas. También sufrieron cañoneo nuestras posiclone Frente Popular, es decir, hacer
mente era en Abastos donde el tenle la Loma de los Papeles.
más firme la unidad de
dla
de
cada
I
-71'
tdculo de los jaecistat as AM. pa'
e
"
re
VS.LENCla
En el sector de Posobianco nuestras fuerras han iniciado una ofen todas las fuerzas antifascistas que
ocio eie La tarde hasta las once y
cado con sede Dieren.
ON en La que se ha conseguido la ocupación de Aldea de Cuenca, e
hecho, todas laa que media de la noche estuvo el Goizad. de Blanquea • Granja de Torrehermma y la sierra Navalcarazo representa, de
Aquí tienen las comieisnae de
en la España leal, ya que trueno reunido en Consejo. A la sacuentan
al cele de Aldea de Coenca.
Abastos una magnífica ocasión paa U. G. T. y la C. N. T. participan Oda facilitó la referencia el mirdsflan sido atacadco las sierras de Grana y Malva. En la ocaleireió. dentro
del Frente Popular de une
ra dmnostrar al pueblo que lucha
Instrucción pública, en la
d. Sierra Tejonera se han cogido dos cañones antilanques, con sus mu manera práctica y diaria, ya qin seo de siguiente"
contra el fascismo, que todas no
raciones, asi ramo ametralladoras y fusiles, cuyo número no se pued todos los obreros y campesinos d. (arma
energías mtrin ezi.nrinadaa o proPrecisar todavia.
"En vísperas de la salida de la
ponen al servicio de la vicrepreaentar a
En la mas. del anee de las carreteras de Hinojosa del Duque a Rel España
ducir para.. pueblo que lamba par
mejores esfuerzas y sa- JelegacIón que va a del Consejo
sus
toria
mer y trinan... del Daque a Peñarroca, el enemigo ha presionado sin
en la reunión
en independencia y libertad, el
crificios, siempre bajo la dIrecciór Imana
Lean Intensidad, ~do rechazado fácilmente.
Sociedad de Naciones, el Gedel Gobierno del Frente Popote' le la
21:140 de facilidad., el minias dis
SIR TAJO —Un ataque enemigo en las proximidades del sur de que representa a todos los rapa- steen° ha triado ya posiciones de
acuerdo con la nota recientemente
beneficia..
Tolo frié redsamdo por nuestras fuerzas.
bolea.
pública.
aecha
De este modo, cumpliendo al pié
I', el sector de Don Benita fuego de ametralladora y ligero cafinne
Popular.
Loa enemigos del Frente
ROMA, 2.—En una pequeña nota editorial, "Stampa" escribe lo siliemos examhaado el problema
meantge
de la letra lo que decreta el bedelson precisamente los enemigos de sue crea la llegada a Valencia de Macote:
) e brin pneeentede eas asealras 0150. procedentes del campo fae.o- la unidad, que hemos de considese compUca y oscurece cada vez mári mo Gobierno de la República
internacional
situación
"La
de
Norte
del
evacuados
Mies de
us, /leo saldados con armamento.
rar como enemigos del pueblo es- dspaña, y se ha fijado un criterio El rayo de lus que apareció algunas semanas, w desvanece. El origen nuestras compañeras, medrae meLEVANTE.--Fuerzas propias desarrollaron rin ataque contra las ro- pañol. Todos los antifascistas, todictando normas de este cambio está en Londres. No es que „Inglaterra haya adoptado dres podrán marchar al mercado
les de Avor y Refrene.. Como acción preparatoria, nuestra artillería dos los partidos y organizaciones le tipo general,
en contradiclon con la 'Orientación de Chambeepor los Mlnisterios de Defensa, T.- ciertas resoluciones
fasInvasión
la
contra
batié 58efront4n, el kilómetro 8 de la carretera de Terriente a Toril
luchan
lelo; pero sus órganos dirigentes ae han cerrado en un hermetisno que con la seguridad de que no eerdm
que
y Obra.; públicas, a fin de que deja el campo libre a las fuerzas dllociantes del momento actual. Los robadas. Y allí donde surja de nuetose. En el ataque se llegó a la posición de Azor a distancia de asalto cista, han de aProtnr Y hacer más mi°
inmediatamente que Ile g uen a
del
dentro
Izquierda franceses se muestran alentados para lanzarse vo el comerciante desaprensivo, qm
_Ea servicio de expiermión hacia Monte Pelado se recogió algún ma- cornpacta su unión
nuestro territorio los Comprendidos elementos de
reo. enemigo.
Frente Popular y nula eaPeriMMen" al la edad militar se incorporen a a una estameña que llene todos los signos de una loca inconsciencia. la mano de hierro del pueblo atarNeutra posición de Puntal Lavare fué cañoneada por la artillería te los Partidos obreros, los Parti- Lilas; loa obreros metalúrgicos, a 91 los designios del social-comUnIsmo francés comensara mananaf •
siempre a este detritus d.
rebelde.
dos Socialista y Comunista hoy, no induatrias de guerra, y los de realizarse, estallaría la mayor y espantosa conflagración mundial, ce para
/a guerra
BmPoé• de latenso preparación artillería, el enemigo tomó la posi- mañana el Partido Tinaco del Pro- Aras funciones, a sus distintos on- (Fabril./
ción de Santa Bárbara.
letariado, que han de ser eje y prodestide peonajes serán
lla sido mejorada la linea propia por la ocupación de Im esselbaclo- pulsores de la potencia combativa alas. Los obras
de fortificación, fe
nados a
055 de Morrón de <Miles, conocidas por La Zapatera y »metate
del Frente Popular, el mejor motor rrocarriles, etc., con objeto de que le contar con la cooperación de toSe han hecho nueve prisionero., entre elles un sargento.
de nuestro triunfo.
puedan hacer una vida normal al dos los ciudadanos, que no deben
ESTE.—Nuestras faenas siguen estrechando el cerco de Bel...,
mismo tiempo que realicen un tra- pagar ni un solo céntimo mas de
con la 000embla al este del mismo, de las alturas Vértice, Voladlco y
bajo MIL En relación con esto, el lo fijado en la tasa.
Calvario; al suroeste, el cementerio y trincheraa y nidos de ametrallaGobierno adoptará cuantas mediPor el ministro de Defensa Nadores construidos en el Seminario.
d.. sean D.N,
.Pura que no se cío.' se ha dado cuenta al GoSe han °copado también el Llano Sasso, al este; la cota 491. al oeste,
establezca ninguna clase de distin- bierno de Un dmreto que ha sido
la ~dan y trincbtem Inmediatas. En esta operación ele ~eme
ción en los suministros a las fami- aprobado para la movilización de
ime ametralladoras.
lias evacuadas.
las quintas de los reemplazos de
Se ha profundizado el avance por las casas del lindero rste del pireEl Gobierno ha tenido conoci- 1930 y 1938 con el fin de preparar
Pueblo. Otras fuerzas han envuelto. por el sureste, el Seminario, donde
miento de que después de la fija- lao reservas preciaste de nuestro
Nade un fuerte núcleo faccioso, y lean conquistado las febric. de
ción de los precios de tasa de los Ejército.
artículos de consume. general, hay
salida de la carretera de Burgo de Ebro.
»IN.,
La presidencia de la junta intergentes que se dedican a ocultar géEI lamo de la población es Me...acote batido por la artillería
Nelaa.
neros o se resisten a venderlos a ministerial encargada de la coordirector.
In aviación comal,. ha actuado intensamente en este
os precios indicados Como el he- nación de servicioo de abaste.VALENCIA, 1 (6 t.).—E1 mi- bro del Conse.o. la presidencia ha
PARIS, 2.—Los periódicos ita- cho es Intolerable, puesto que lo mieutos de Madrid ha pasado del nietro de Estado ha recibido el si- decidido que lo comunicación dd
pensión enemiga, fuertemente ejercida al mete de Medla.., nos
lianos continuar] exaltando a las precios fijados por el Gobierno perPerder algun•terrenn.
telegrama del secretario Gobierno español del día 21 de
11 número de prisioneros y evadidos es elevado, sin que todavía m Lropae llenanos que aclaran en miten, a la vez que el abaratamien- rniniaterio de Agricultura a la Pre- guiareio
el orden ded
general de la Sociedad de Noria- agosto será Mamita en
»Clia precisar el número.
Falsete.
día ygovisioml de la sesión qm
to de la vida, la obtención de un sidencia del Canee» de Ministres.
VI,Se han rechazado dos ataques enemigos en dirección a Zuera
"II Popolo" dice; Vemos con producto ganancia, el Gobierno
Finalmente, entre otros decre- rae: ir respuesta a mi telegrama empezará el 10 de septiembre- Fian
...N'yen de Galleta habiéndose mantenido fuerte fuego de artillería. el corazón de viejos soldados la procederá con mano de hierro con- to. de Instruceibn Pública ea ha del 24 agosto, varios miembroo del ma Waflera Seeretario Gellerid
fic ha ocupado 81 Vedado, Los Corremos y Saladillos, al oeste de Per- participación croe loa legionarios tra mantea se salgan de lea nordada orino..—(Febus).
disponiendo la rea- Consejo han control-ado que
y enema. de Lecifterra en dirección • Salinas y abril.
'ornen ron so sangre en los fren- mas Crac:eles llegando, en la apli- aprobado uno
"luNos
,
la proximidad de la fecho de la seincautaenendeo ha atacado fuertemente, sobre todo con artillería
tes españoles de la guerra inter- cación de penas, hasta la Imposi- nudación de las tareas a/adórname sién ordinaria no era necesarro reMarión.
ción de eatablecimientos •
en todo el territorio leal, el pri- unir el Gargajo en malón extraer,
El ...miro ha reiterado ros ahumes al norte de Mediana, midelden- rn.VIMIligrennVitilear
ción de los silos de cárcel que roo- mero de octubre próximo.—(Fe- dinaria. No habiendo formulado
medi-• sueste., Merma en ampasirlIones.
,
manaraa por le tanto que elle- ceda a los incautado«. Talm
proposición diferente Mar. miempara que surtan efecto, han bah).
internanional
das,
garrea
14
am
Mime en la Página emelt•J
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Los 16 puntos para
ganar la guerra y
la revolución

Núm. 49

Una encuesta
de la Juventud
¿Cuál es tu aspiración, joven?

La gnu
de precies

EL PRESIDENTE DE LA
II INTERNACIONAL RISITA
Al. JEFE DEL GOBIERNO

decaer

Se 4oman casi todas las
posiciones que circundan Ceda
la fortaleza enemiga
En Sierra Tejonera se han
cogido a los facciosos dos
cniiones antitanques, municiones y numerosos fusiles y ametralladoras

—

día MIS

El Cellei0 de

del RIMO

ilustres ti3 noche

Se movilizan las
quintas dé 1930
y 1938

El Gobierno procederá con mano
de hierro contra los que no acaten
las tasas

Los evacuados. que llegan del Norte serš51 incerpivrados a trabajos ighles

Mussolini amenaza al mundo
con una guerra espantosa si la
política 'francesa opta por la
justicia

LOS Pruebas CODCDI-

yentes ðe ia DarDORO Habana OD
ESPORO

No habrá sesión extraordinaria de la S. de N.
La cuestión española se tratará en
la sesión ordinaria

visado lar la censura

lN
AcNI2FORMACION LOCAL
Información municipal
ALICANTE AL DIA Una nota sobre la moneda divisio—
nada y un ruego sobre el trato que
debe darse a los billetes

COMEDORES COLICTI1101
La guerra Ira llevado a todas loo eindadell un nuevo ritmo de Vide
que impone la improvisación de mechao cosas completamente inneMaania9 en época normal y aun otras de evidente necesidad, pero
que podíamos metimos sin -ellas y que la guarra trae el Primer Pleno de lo vida pública.
La guerra ha traído una anormalidad en el problema de Abastos,
desenvuelve le hacen de
p loo condicimes en que reste problema ree
muy difícil solución.
Muchas mujeres pierden gran parte del día en lee relee Y almproa. tienen tiempo, cuando regresan de ellas, de condimentar los
daos. que 't'operaron tras una paciente espero, Y el problema Se
agudiza mae, cuando la mujer trabaja en euequier Bitio, y su trabajo le hace impasible la permanoncie en ea. colee. El problema se
hace aquí más .gustiom, todas les empleadas, ofisinistas, macetea.,
trabajadoras, solucionan dificilmente el problema de la comida Y
accidental en
no sólo las mujeres aleo aquel!eo trabajadores de peno
nuestra ciudad, o que tienen la familia en otra población, encuentran
I. miza. dificultades,
Botar Cauce ce han presentado 011 neutra ciudad, como se presentaron antes en muchaa otras. por ejemplo Madrid. En Madrid la
gran cantidad de soldados en descasco y en tránsito por la capital
y loa remeros. trabajadorea de todas las regionea que acuellen con
alguna misión, agudizaron considerablemente este Problema Posa
Madrid lo aoluciono, Tenía que ser Madrid la gee diera el ejemplo.
¡En Ondas cueaa lo Sea deedel
Remisa heroica capital encontró fácilmente la solución. Sencillamente creando los comederos colectivos que han constituido uno de
loa éxitos neta brillantee de cuaatoa en materia de organieación de la
retaguardia he tenido la hoy. por eeficientes méritos, capital dcl
mandes
En Alicante debas instalarse- Las industria. Osetronórnicaa lee
autoridadea, la Comisión de Abastos, quien Sea, debe hacerlo. Es
una ne.aidad que se deja sentir. Y en cuanto a] resultado que estos
comedores dan, no hay noite que mirar la colección de cualquier saviala o periódico madrileño. En todos ellos encontraréis elogios de
eeta Mere de comedores.

La Presidencia del Consejo Mu»lepe] facilitó ayer una rlota quo
a continuoción tranecrindeoe, so
bré los cert1dcados de moneda legal de 25 céntimos y la convenleela de dar en mejor trato a los idretes, para que no sufran deterioros de Importancia.
La nota dice ad:
"Han sido puestos en circulación
os certificados de manada legal de
25 céntimos, que completan lea Series de los accededas por el Consejo Municipal. Con este motivo, se
ruega expresamente al vecindario
que evite lo posible el doblarlos,
cuidando asimismo de darles buen
trato, ya que por el Intenso uso a
que están destinedon, tanto este
serle cero ias anteriores, ocasiona
0110 55 deterioree ráladfullentra Ea
el palero se dé cuanneceerris
ta del sacrificlo que he hecho el
Ayuntamiento con el exclusivo objeto de atender las nece.sIdades del
vecindario y sin ninguna dificultad
y cuidándolos pera que tengan la
vida legal que se ha propuego, denanda cada uno zu propia eonesMenda.
an perjuicio de ello, el Ayuntamiento, por medio de sus agentes.
vigilará si deliberadamente, o pu«Molo evitar, se lesionan por
este medio loe intereses comunes,
Para, en su caso, sancionarlo eneplidemente.
él presidente, J'OSE MORALES."

El nuevo delegado
del Instituto de Carabineros
Ha tomado poseeida del eargo de
delegado del dIrector gene.1 del
Instituto de Carabineros en la Comanada..l& de asta plaza, don
Francisco Blancas°, al que descampe, con nuestor cordial saludo,
una feliz actuación en su nueva
cargo para beneficio de la Repú-

El Partí o
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE

Convocatorias y avisos
Organización
rubio DEL COMITE PROVINCIAL

blica.

Importante bando del Gobernador civil sobre la incautación
de fincas
Quienes persistan en el cobro ilegal de
casas serán castigados

DEL PARTIDO COMUNISTA
Convocatoria
El prOximo sábado, tha 4 de Ida
corrientee, se reunirá el pleno de
este Comité Provincial, a las cuatro de la tarde, para tratar del
eigulente Orden del din,
Informes de loa Conferencias
Provincial. y Comercales.—Polio
tea de ellactr08,-11naltrae.
Dada la Importancia de los
asuntos a tratar, se ruega la puntual aristancia—Por el Comité
ProvInetaS El Secretariado.
A TODOS LOS COMARCALES 21
RADIOS
Se ruega a todo. los Comarcales y Redice, que cuando hale.n
allphs giro postal al Comité Propínele, escriban meneadac el
destino de dichas entidades pare OVIter Çalliesimbes en la contabili4ad.
A TODOS LOS COMARCALES,
RADIOS Y CELULAS
Se recomienda. a todas las .organizaciones de nuestro Partido,
que noe envíen sin demora lista
de los comunistas Y elensatizesat. que hay en las diversos frentes, a fin de poderles enviar
NUESTRA BANDERA.

Memos efectos, en ej
local, a la Indicada hora.
Camaradas: No faltéis a diosa
reanlón.—E1 responsable do os
ganLazeién de la Célula.,„*,
RADIO guR
Célula 23-24
Todos los militantes
Célula deberán medir a le t.7
urdan del jueves, a las echa
-No dd adnillen eimmia
200
asedie a esta reunión.
RADIO OESTE
El viernes, a las seis de la
ter.
ele, se reúnen todos los
responeables de Asid-Proa.
pertenecientea a las Células rel Radio
dosto.

Secretaría Sindical
Sr convoca a los respoessow
de las fracelones l'Intente,
Metalúrgicos -El Avance-.
eneros y Cernerme flArte
nade", Y Banca Bolea.
En la Becretaria Sindical dot
Comité Provincial del Parildo, e
día 2 del corrimte, de eeis a sch
de la noche.

Don Jesús Monzón y Reparos, M.o en fincas iocautadas por el
Gobernador Civil de esta previa- Estado, que es indispensable el pasee de alquileres que meches veces
niega eattrichasarnente, eutboHago saber: El Irle-- --miente se este
Gobierne CITO clisoneStO e
sde, 45
de le- dlepostelenes
PRACCTON COMUNISTA pg
brte, sencilla: como perturbaderee dl
de 1 -,. estibaca sobre
HOSTELERAS
auestra
retaguardia a los que reie
c1.1.1.1.,
en
de n.1,, urbana,. CJII teradamente
ImPagedoe los
Esta Fricción se ronntrS sI
Capee. de 27 de seno: sdoe e alquileres, ealdejen
como
a
cortar
lee
próximo viernes, a las duce ds
1936 y reglamentaciones posterio- ocupaciones ilegales de viviendas y
la tarde.
res, por parte de partidas. organiabusos que se cometen en
zaciones y Consejera idunnellsales Osmio
ERACCION COMUNI8TA De
lo referente a arriendos urbanas.
obliga a este Gobierno Civil a reTRANYIAS
easero este Gobierno Civil de
cerdee lo estableeido en esta re0. encontrar en todos los
RADIO SUR
Partidos y
Hoy jueves, se celebrará ve
tenia y a tomar los acuerdos perli.
Fracción.
Organizaciones
de
esta
antlfasolstae
pleno
las
innúm.
19.
Célula
normalhar
esto
nentes para
dielsensables a-detenta., Y de que
Los compañeros de movimiese
rápidantente.
•
Se convoca a loe militantes de
los Presidentes de loe Congejoe Muto, francos de servicio por la rse.
está Célula para hoy día I de
Dulcemente la Administración nicipales vigilarán bajo ce responacudirán
a las dlez de Is
flana,
septiembre corriente, a las Mete
de Propiedades de esta Delegaciós mbilidad en la provinei, el cummañana, y los comps.ñeros de In.
y media de la tarde, en el domide Hacienda, en le caleite, a le plimiento de las disposicionee lerieres, vías y obras, morimieng
cilio del Radio, Bailén, 21, priAdmiedstradores nombrarlos Por I, gales sobre incautación de lineas
pfteinaS, a las SeiS de la tarde,
mero. Se recomienda la Pegual
miama en loa pueblos, están auto- urbanas. cree se verá
en el local del Comité Provincia
disPensade
asistencias
rindes a percibir aislad.ca de fin - de adoptar medidas
Recomendara. la salstenene de
Pera
cas urbanos incautadas, debiend el cumplimiento de lorigurosas
todos los militantes—Ia Seemtadispuesto
por
ESTE
RADIO
DEL
C.
6
negaren los Inquilinos a satisface, el Gobierno de la República en
rio de Organización.
alqulleres a cualquier otra entidad teria de Incautación de ancas maSe convoca a los militantee de
urARROZ
incautadora. Quienes persistan es banaa,
esta Célula para hay juegos 2
Hoy die 2 de septiernpre a el cobro ilegal de arrendamiento.
se que se hace público para gis, de septiembre corrSente, .a las
las cuatro de la tarde se repartirá urbanoe, serán denunciados y per- neral conocimiento y cumpli- ocho y media de la noche, en el Convocando a la Célula número /
arroz en todas las tiendas de es- seguidos como facciosos, advirtién- miento.
domicilio del Radio, Calle Solana,
(MovienimMO
unestiblea de 108 distritos, 8.0, as, dose a los arrendatarias que
número 122.
El Gobernador Civil,
Por la presente se os reuma
6.s y 5e, a razón de 125 graman Paso a partir de la publicación de
Sr recomienda la puntual asis- a la reunión que tendrá lugas
Jesús
Mormón
y
Reparas.
este Bando de alquileres a entidao
cada radón.
tencia.
día 3 del actual, a las seis tela
RADIO NORTE
El precio de venta al público se- distinta de la Achninistractón de
tarde, en el domicilio del Radio
No queremos combatir a nadie si los heridos de la U. G. T. y de- do el de 1'50 el kilo. El comercian- Propiedades o ms representantes
Hoy Jueves a lee 7,10,
an el Oeste (Iderialdeh
ni mocho menos, 'Sanos los Prime- más organizaciones no merecieran te una vez servida la tarjeta, cor- 110 excluirá el abono de alquilare
Por ser de sueno interés, PS
local de costumbre, se reunirán
son en decir que ahora en la gue- el calor de todos les hombre, tara el cupón número 2 de la hoja al Estado.
las Céhilas 1, 2, 3, 4, 6 y 11,7 las ga no falte ningún camarada-Por otra parte, la Orden Ulularra y después en la paz revolucio- amante. de la libertad. So tuvie- de com.-tibies.
El eeeretarbe de Orgazdzació.
de
Riegos
sie
gialsreM
Ele..
Y
loNo
podrán
servir
otrae
arreformas
del
tarjetee
erial de 28 de bullo último, recuernarla bace falta una eompleta
ron en cuenta las
Levante.
man. enlatases., pero no que- cal soclal y la caja de resistencia que las que estén estiladas en su da que están obligados al pago do
Secretaría de masas
establecimiento. abeterdénd.e de alquileres todos los ocupantes d,
remos ni debemos tampoco silen- del Sindicato, come el la gnerre
C. 5 DEL RADIO ESTE
pisos o firmas urbanas, Incluso er
ciar nuestra voe ante lag determi- la revolución no estuvieran rna co- servir a I. de las Cmperativais
A TODOS LOS RESPONSABLES
Se recuerda a los canutrada&
DE MASAS
naciones de newton aliados en la dos por encima de las yeformae del
En dlea eVeelligeS, es enoliciesd aquellos en loe que estén establede la célula 5 del Rallo Este, que
guerra ye sean estas bateo o In- local y de la caja del Sindicato. Se oportunamente a medida que se re- cidas Cecinas u organizaciones eh
Se os convoca para la reunión,
Mor condnuó la sesión del pie, cumpliendo lo acordado, deberah
justas.
tuvo también en cuenta el aumen- ciban cantidades pera recionarnien- toda índole, tanto oficiales coms
que tendrá lugar en el local de
Por nuestra parte hemos de sa- tar el peculio particular de sue afi- to de otros distrito« en igual can- politices y sindicales, esperando no del Congelo Provincial comen- reunirse hoy jueves 2 de sepesta Secretaria de Mea. Pida
ludar eisimpre con todo nuestro en- liados, coreo si estuviérartme en tidad a toda la poblatión e idén- arte Gobierno Civil gee todos los cada el día anterior, y que presidió tiembre, a las nueve de la nomañana eterno., día 3, a las sieche, en el local del Radio, .1.tusiasmo revoludonarlo las prime- éPo.s de repartirnos el bollo que tico procedimiento.
intereaados, comprendiendo inc e gobernador civil.
te de la tarde.
Se trata ampliamente un dicta- rando que acudirán todos a diras, y hemos de criticar las segun- nuestros hermanos conquistan en
obligaciones que impone la econoPor tratarse en esta reuní.
LENTEJAS
reunión.
das para 'Me en lo posible . co- os frentes para todo el pueblo Coi'.
mía de guerra, que impide al Go- men relativo a le restitución a su cha
asuntos
de verdaderp interés, ro.
El
día
S
de
septiembre
oteo
cuaImpropor
causas
Ce. de que,
nripan y ce enmienden.
as armas en to mano y se tuviebierno de la República renunciar a anteuo ruego del funcionarle Ligamos vuestra puntual ~En seta Manen neo obligara e ron en cuenta, les ambiciones per- tro de la tarde, se racionará lente- los Ingresos que Suponen los alqui- rón, que fue atenerte-por los .Tri- vistas, no pudiera celebrarse ésta
cla.—Por la Comisión proWelais
umernfmr la pluma, los úntenos sonales y el egoismo de organiza- iaa en todos loa distritos de la ca- leres de tantos Pisas. Vigreeelee rk bunales Por siete votosecentea dos dicho día, quedan convocados
oihal, y en /oli establecimientos de fincas, neceser!oo pare atender loe y cinco abstenciones, se acordó que
de Masa.
para el siguiente, viernes 3, a los
'acontecimientos sindicales de nuesMmeatiblea sale hayan elegielo pre- múltiples gastos que le guerra lle- continúe en el puesto que venia
tro pueblo y como comunistas y
Nosetrel. enmaradas del "Procomo obreroo hemos de fijar nues- greso" C. N. T.. y con nosotroa todo viamente, a ramón de 80 gramos por va consigo y a los case el Gobierno desempeñando.
tra posición ante rada problema el pueblo, hemos de discrepar an ración el precio de venta al públl- ha de hacer frente- de manera peFinalmente, se procedió 04150,0-'
planteado y en eeta ocasión—como eae posición egolsta y mezquIne x. sera de 1'80 pesetas kilo.
rentoria y urgente, se apresurarán tic una propuesta de nuestro camaEl eeenerciante una vez servida a normalizar su situación
derapre—hemos de hacerlo CM1 la toda vez que no estamos en mocon res- rada Juan Esteban, cortadero de
Recetan Radio de Benidorm ha
O tarjeta. cortará el cup5n núme- postas a la Hacienda. Imalmente se Hacle.nda, en el sentido de que el
'alteza de miras propias en todo no- mentos para regatear estriñeoe
comestibles.
a los individuos, que
ro 3 de la boja de
advierte a lar particulares que ha- Consejo Provtncial emita papel- expulsado los
os que luchen ala y noche en las
motivos que determiNo porlren aerviree otras tarjeVedo, muy tden y nos parece frentes de batalla. Nuestra posleión
moneda framionarlo, en sustitución junto con
del puesto en circulación por los nen la expulsión, a cohtinuación
may justo el último acuerdo del es la de los cientos de afiliados se tas que las que estén selladas en
Sindicato Metalúrgico "Constancia" Sindicato Metalúrgico y bajo nues- su e.stablecimiento, absteniéndose
AYuntansientes, al objeto de evitar se indican:
NUESTRA BANDERA
U. G. T.. que trata de ayudar a la tra responsabilidad de comunIsta, de servir a las de Cooperativas.
mmPlicacion., pues el emitido Por
e C. P.. por tener jurisebolón m Ixda~LIgti°129°Iutr°d113:1EZ
cansa por medio de Une cantidad hemos de declarar que vuegya conde
JUMAS
es
CABnal
uesRt1
en metálico correspondiente a las docta no eala mas apropiada pera
toda la Provincia Vendría a
El dila ti. sesada e las cuatro de
,
IBARS
PEREZ,
por
desonCIS
vorecer enormemente a todos loe nei¿noido orooes en lo .1m/rostro_
vecarennes del presente año. Cono- acabar con Cl fascismo y hacer la la tarde, se distribuirán judías en
Camarada Carmen Juan, de Creo
En as despacho al frente de la
cemos la alta moral revolucionaria remlución de que tanto habláis.
Esta
villente: Hemos recibido tu coik
todas las tiendas de la capital, ra- Dirección} Provincial de Plimere
pa ni do del 29 de agosto. Noe
yst
:
é
u .0100id:::ense
p jOgpMytanieplEp:I., zdel R
tée tóétp
cuestión: rd.
le':lie.
gortin
l nar'co.,
y e:embaidea de evite Sindicato y no
quo
Reines de ser clanes y homes da cionándose a 80 graznes per pereopodbmos esperar otra cosa del ser duna en nuestras palabras ea. El precie de venta al público Ensedanza, hemos saludado anuromagnifico el acto con quésobso,
pe
relama que no fuera ayudar prác- porque a tuerza de claridad es co- será de 250 el kilo. El comerciante leo enteefiable amigo Y hesem diada de nuevo, levantando. a
o di° Y e'cub:d
'qd.:
pé_ guiasteis a los heridos de ese Roa
sueles mo vos
neammete a los heroicos luchado- mo lograremos entendernos para una Ver servida la tarje., proce- combatiente del Batallón de le seeión acto seguido,
pital y nos place hacerlo notar lore.
oso de vanguardia Sabemos el las próximas luchas que se aveci- derá e cortar el cupón número cua- I'. E. T. E., camarada Bech.
ra que cunda el ejemplo en tods1
Dadoe su historial revoluciona.
OLIO NAVARRO GARCDS, por España leal.
amor que profesan todos sus
, nan
tro de la tarjeta de comestibles.
010 y sus dotes de organizador, tehaber garantizado al Ibáñez Cados a saz mejores militantes que
—
El comerciante no podrá servir nemos la seguridad de que, en so
Trabajadores
de
la
C.
N.
T.,
mebrera
para
su
ingreso
en
el
Parluchan y mueren en los frentes de
otras tarjetas que las que estén seCOMPRE USTED
Camarada Rafael Rodee Serrat
tido.
la huMpendencia española y que en ditad vuestra responsabilidad ac- llados en su estahleciraimte, abste- mreve eargo, realizará cumplida,onicEs CITMENEZ casas, com- de Pego: Tu manera de Promile
esta ocasión COMO en otras tenía Mal y rectificad el acuerdo torna- niéndose de cernir a las de las Co- mente la labor que el Gobierno le
eme..
EN CASA DE
pañera de Ello Navarro,
que aoudir en su ayuda. Para nada do, ya que de no hacerlo así ten- operativae.
momentos.
ecos complacemos, al mismo es la lógica en esto.
Felleitamas, por lo tanto, a los
se lea tenido en cuenta el egolsmo
Sigue tu camino sin preeculerle
El público podrá retirar el gé- maestros de Alicante y m provinpersonal ni las ambicio.s de di- dremos que pasar a creer que asotimares. enre en publicar esta nota
para conocimiento de todas los de- de lar demás.
nero, únicamente se tuvo en cuen- leo que .tifascistes sols Seres nero que le corresponda en la tien- cia. por le ayuda que, en estos modadanoe y organizaelones esnifasta el interés colectivo, el interes egoistas faltos de responsabllldad da que prontamente haya elegido, mentos, repremmta un colaborado:
durante cuarenta y ocho horas, por de tanta valla.
general de tada la humanidad revolucionaria.
Las mejores persianas cista, heder reealtar la conducta Camarada Martinez Quintero. de
tanto no están justifieadas lar aglodel Radio de Benidorm, que siammeade Y Progresiee. Este Sindimeraciones,
Y
ealteeam.
de Ciguiendo las instrucciones de este Benidorm: Recibimos ta teasi
cato, ho de merecer por nuestra Ibi, agosto 1997.
Comité Provincial, ha acometido 30 del pasado agosto. Aunque IS
paste y par la de todos los verdaLa Célula Comunista de vismo de /a población civil de Alicon el mayor celo e Interés la ta- harlamoe de muy buen Pudo ee.
d.. antifascistas un aplauso ca°Industri. Paye y Rico cante .4 abstenga de hacer colas.
rea de depurar nuestro Partido de es
Consejería Local do Abastos,
Socialiaadas"
imposible publicar fue vera. Po3
ALICANTE
Pero frente a esta conducta .inmorales y desafectos al régimen
EL PRESIDENTE
.
y queremos creer que el ejemplo de ahora.
..mente revolucionarla y digna de
teher en cuenta por todos las Sinlos camaradas de Benidorm, come,
Restos de España, nos encontraCamarada Rafael Carratalá,
CAMISERIA
rme con otra orgrunzación nuevas
a provín- Lea Medrares: Tanto tu caria
de redente constitución, que a
ola incrementen sus esfuerzas en mo la nota en la que nos das ese.
famee, de hablar de revaluelón oc
ta de la estancia en esa de loe*
dilata anterior, 41.878,80 pesetas;
aeeldres moradas de la F. E. T. E. San eién
olvida de la revolueión resma. Que
remos el triunfo de la España
poSe corvo00 a todos loe entinan- Recaudado par las Organizaciones
lo digo aros el aireo acuerdo rerecibidas m esta Redaccia. NO Pd:
Polar 'robra el fatalismo.
tes de la J. S. U. pertenecientes Políticas y Sindicales de Alraoreeli,
tencia
lacionado can las vacaciones del
blicamoa ésta, Por fsaer "c"'
Especialidad en conal grupo sindical del Sindicato 3.878,45 pesetas; Comité Local de]
Por el Comité Provincial,
presente año, eso el cual no se ha
Control vivero. U. G. T.
originales de sumo interée mori
de Comercio y Oficinas, a una re- S. R. I. de Redoran, 25; Comité
ParEl
Secretariado.
tenido en menta para nada la escounido que tendrá lugar el jueves Pro Euzkadi de Renovad 449; Co- tido Socialista, 2:200 kile. patatas.
fección a inel ida
da y la solidaridad moral y eateColectividad Agrieole U. G, T.,
S. a loa arete y media de la tarde, mité Local del S. R. I. de Hondón
rfal ai Gobierno y a los hermanos
en el local del Comité Central, de las Nieves, 143,25; Sindicato de de Benejúzar, re000 Ices. patatas.
GACETILLAS
del frente. Se habló de un dio de
Colectividad Agrícola U. G. T.,
Artes Gráficas, 245,50; Francisco
Plaes. de Gabriel Miró, 6.
COMPRARIA ENCICLOPEDIA EShaber para los hosaltales de sanSe ruega a todos los militantes Alartin Rayano, 5; Ramo de la Edl- de Oribuele, 1.000 kgs. patatas.
gre de la C. N. T., como si loe deno falten a esta reunión, por te- flmcian de Alicante y en Radio,
Colectividad Agrícola U. G. T., PASA. OFERTAS EN ESTA ADMIIfabléndoseme extraviado si0 eso°.
más laospitales no receso tass digTeléf. 1110-ALICANTE
ner que tratarse asuntos de gran 78.50; Recaudado por el Comité de Adatare, SO kgs. este..
NISTRACION
net ferroviario, el cual °edema
ne'e de ayuda como aquéllos, como
Interés para la Juventud—Por el lacal del S. R. L de Almoradl,
varias documentas y fotoa Y rrs,
SIndleato productos químicos
Comité Central, Miguel l'hornea 615,75; Recaudado por la Comisión
MAQUINA REGISTRADORA
cuerdos
de familia, ruego
Pro Euskadi de alcoy, 2.8.51,25• Re- C. N. T., 115 pesetas.
se necesita, eléctrica, que además perzona que lo encuentra lo
cibido del Comité Local del 5.31..
'
I
domicilia Ea"
CdleddiVided MOMO. U. G. T„ de
"vendido", "pagado", "crédito", ta por correo a mi Antonio Me.'
de Puebla de Rocamora, 328,60; Re- de Cox, 50 pesetas.
zara. flamero RO, a
cibido del Comité Local del S. R. I.
tenga fichas para 5 o 6 dependien- no, o le entregue
en seta Adenini'
Sindicato productos quimicos
de 71b1, 25; Federación Española
tes. Ofertas: Morasenat, Castaños, tración.
de trabajadores de la tierra de FM- U. G. T., 500 peseta.
real del Rameig SIL a T.), geas.
Industrias metaiRuicas socialiPROGRAAfA PARA. HOY JUEVES 2 DB SEIPZIEMBRE
Comisión Pro Euzkadl del Barrio de zad. U. G. T.—C, N. T., 50
peSECCION DE PELUQUEROS
Morera (Teulada.), 532,50; Suma y
seta. sem.ales.
REESTRENO de la colosal producción hablada es' ESPAROL,
sigue, 54.149,45 pesetas.
RADIO 1
Camaradas: Habiendoae creado
el grupo de orientación flindical
Nombre registrado :-: Ventas al detall
lefarzista do la sección de peluqueme, pertenecientes a la J. S. U., de
Por GINGP ROGERS y GEORGE REENT
Para uso del personal de este
Alicante, se os convoca a todos los
Artículos del País y Ex- Establectmlento, se necesita adquimilitantes pertenecientes a este
ESTRENO dei reportaje de gran actualidad,
rir uniformes de trabajo.
grupo, a la reunión extraordinaria.
tranjero
Los industriales y particulares a
que tendrá lugar el lunes, día 8 de
meten. Interese este mministro,
septiembre, a las ocho de la noche,
pueden presentarse en las Oficinas
osco las declarationea de la marques. de Lisias, enjalmesu de mea- en nuestro local del Comité Cende esta Administración cualquier
tral, Plom de Gabriel Miró, nútro Ejército en Brunete.
die laborable—basta el 5 del acmero 6.
tual—de 10 a 1 y de 4 a 8, para coTodo aquél que no asista, se le
Permanente desde las 6,30 de la tarde
noces tipos, condiclonas y hacer
sancionará Setter:mente.
ALICANTE
atestas.
El ~ebrio generaL
El Adminestradorelefe.
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Tribainel de Urgencia

informara dura
de Barcelona

Unos vecinos de Murcia pretendían
fugarse al extranjero, por el puerto
de Alicante
Por Illedialde de an lDUIvdðo buscaron a la rocía para Ulle les 'acuitara
los penurias

MIGUEL FERRER SE ENCAR.

GtADIlle ShliaCEZIWISJV E
DEL saanRsO, VUELVE AL
FRENI. E
BARCELONA, 1 (6 t.).—EI Comité de Cataluña de la U. G. T. ha
noidado suetitu, a José del Barrio en la secretaría general designando para desempeñar este cargo
inperimmente a Mignel Ferrer. VALENCIA, 1.---gl prealdente del
11,1 Barrio ba vuelto el irente por Conedo Municipal loa facilitad,.
haber expresado este deseo a sus ma nota aclarando
la consulta elecompaberou,—(Febus).
vada por algunas representaciones
ANDANZAS DE UN AVIADOR del comercio merca de si las mercaneas que tienen en depósito o
FACCIOSO
en camino ha de aplicárselos la taBARCELONA, 1 (I 1.).—En la ea fijada por el Gobierne,
Jefatura auperior de Policia se So criterio, y así se aplicará en
han recibida noticia, de que esta Valencia, ea que desde el momeomañana a las 8 . 7 a la altura de
e la publicación en la GaceCadaqués tm aman faccioso lame ta" de la orden fijando las taaas,
norias bombas sobre unos buques todos los artículos deben ser venalernes sia. hager blanco.
.
n la agresión intervino tamblén
un submarino. En auxilio de los
barcos agredidos salieron un trimotor y dos cae. lealea.—(Febus).

Las mujeres obligan también a cumplirla
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Se disuelve el Comité de la Fe- orientaciones Pera la formado de COODOPIIIVIS
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NUESTRA BANDERA
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Conferencia Provincial
Agif-Prop.
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Ayer comenzó la vista de la caeSube a estrados para deponer
te se despachaban pasaportes.
mimad pacanas,do
n/asent
ida c"ta en Allearleidros
Este procesado se dedicaba a ne- Ginés Abollan. lucedependiente
que vino a AlimIliii:dei7vadirse al extranjero.
Godos de camarista., hablando es- cante a mediados de mayo último
Esta vista halla despertado gran tado varias veces fuera de aspa., pct razones comerciales, pues él es
~estación, que se vio ayer con- Y afama que ra hubiera querido viajante
del negocio de pimentón
al llenarse de público la marcharse alome, pudo hacerlo fa- de
Aten..
laasegunda de la Andanza., Me, enada°, Diles varios capitanes de
N° sabe per qué Un-pechó de él
barcos le brIndarcin la ocasión. Pre• m celebraba el juicio.
A les diez y media diere la voz desmonte un, poco antes de ser de- 'a Policía y le detuvo; pero sí sabe
que los demás procesados verdea a
de audiencia Pública Y Penetres,as tenido estuvo traspase:aneado la es- ameglar
al el salón mas de un centenar de tiba de unos fardos de caña de azú- portes. el asunto de las pasaperson.. En el banquillo de los car en dos barcos ingleses, y pudo Presenció en la
plaaa del Portal
jousaclos tomaron adento Francis- entoaces marcharse y no quiso.
de Elche la entrega por Abollan de
co Caballera Sánchez y en hermaDeclara que entregó a Abollan km Sobre a los policías Antonio Mano José, Adelaido mimes Muela, 7.000 pesetas, que no le ha devuel- ca y José Alarcón, y supone que
INDIVIDUOS QUE HUYEN
Pedro Mañas Calme y su herma- to; pero fue siso ánimo de pagarle ese sobre contenta dinero.
BARCELONA, 1 (6 t).—Los cano Juan, 7111115.n Guerrero Casado, ningún servido. Es rpse Abellán le
El no se proponía ir al extranjeMiguel Badenes, Ginés Abatan y dijo que las neeentaba, y, san pre- ro, porque ese viaje no tenia nin- rabineros de Villanueva y Gel.
Sánchez,
Morales.
guntarle
bara
qué, se los entregó. gún objeto paro sus asuntos.
Fidela
han participado a la pollea que
Le interroga el defensor, y a sus Niega que antes de hablar ron apode varios balividura huyeron
Lou letrados defensores, apease
abierto el Mielo, presentaron la preguntas responde que quiso afl- su patrón hablara con los polleas. ep un bote desde el cual se traslainmumental, que fué achul- arce a la U. G. T. antes del 19 de
El defensor le Interroga y contes- daron a una banca moler la que se
ada por el Tribunal. Figuraban en lulle de 1586, y no se le ~tia ta que la, polleas estuvieron antes lilao mar adentro desapareciendo.
ala algunos carnea sandleales Y porque era patrono.
de las detenciones dos ve.s a vi- Er. el bote que utilizaron los ca(Fiad del ~roa del .canserada IOSE G. PRIETO)
Montastn que ha estado varias sitas a Abellan.
certificados de trabajo.
y rae a el le de- rabineros se incautaron ds ropas y
Hemos
Se deduce de los autos que varios surco en el extranjero, la última el 4.4
1 ilsn =renta y ocho hora. de un carnd de determinad sin- neutro hecho la aubscriiica de pare la Agit-Prop, del Partido. et es preciso hasta el agotamienaño
procesadoa
vinieron
desde
pando.
diario. llena
paento a la la provintia.
Deben Inmediata- to y hornos de zer nosotros loe yo
de los
1.1 e que Abollan gestio.a
n„...
Alicante
y,
siguiendo
Presta
las
a
declaración
el
1.ensidtramon
de
Murcia
loa délegados de mente empesar a formarse las Co- ceroa de rata consigos y los me•
hermano
arcesión de
Indicaciones de Ginés Abellán, se In anterior, Juan Muñoz Gálvez, los paaeoplarrriae a ocumentaAgraProp el estado en que pe ha- misiones de prensa, en torno al hemos de formar cata craciencia
que en la Comisaría declaró que lla NUESTRA BANDERA y lo responsable de Agitacióq Y
pusieron al habla con dos policías, tejen dice que vino a Alicante 16n neceaana para este fin.
Feo' para poder tener usa retaguardia
empañando a su hermano, ron
1.411.8./xdoles dlnero coso objeto de
mganda de cada Coihared y cada e
Deelara Ginés Abel!án y mani- convela a José Alarcón porque le
c rpilluvoe cetdasjoblarmea
. tan
le tan
btre nece
r'It:itan
pa"
las6'ma
masas
r «I"' ann- Radio para que eetas sean las
que éstos les proporcionaran los almo de volverse en seguida a fiesta, en respuesta a las pregun- aconsejaron que asi lo hiciera y iario
cons
Mayor- triassisues de numtra provincia. impensables del trabajo alrededor son los soldados en el frentepasaportes para irse al extranjero. nucia; que lo hizo para conocer tea- del fiscal, que era muy amigo, que agregara que era
Numtro perióereu no vive la vida de la organlmción en cada comarLa entrevista so celeblar en la nema; que no sabia que su her- de los hermanos Caballero y su fas' Mansa, a lo que ya no aocedió
Vals ubseryondo las pensareid plan del Portal de Elche, y allí to- :ano tuviese el propósito de irse milla, y que a lo.s demás procesa- Scane la exatencia de armas en industrial de nuestroa pueblo«, no ca de un periódico semanal cuya, vas sacie re abren para la Agitamaron un coche, que les llevó e un I extranjero. y que no le extrañó dos no los conoció hasta que fue- so casa dice que no tenla ninguna, vivo tampoco la vida ce nuestro. composición y tiraje se hará cola ción Y Preleaganda de nuestro
aptos. ;nazi., a la playa de San sue su hermano saliera de Murcia, ron a verle para preguntmle qué pues sólo poseia un revólver Smitta, ,ampeeinos.. Vea.,".e,
ocas editorial del Partido que tendrá Partido y os val dando cuenta
P
hablan de hacer para conseguir loa que estaba en su despacho. De la seria recta-esas% en este trabajo e madre disposicap todos loa tanobié.n que aquel concepto estreroan, donde fueron detenidos una porque lo hacía con frecuencia.
Julián Guerrero Casado, de pro- pasaportes. Les contestó que se 'existencia de une. pistola batea del para que al desarrollar la labor medios necesarios para que pe- cho y reducido que tosía d
noche, a mediados del pasado mes
9
largo
nada
se
sabe.
Sólo
se
tiene
fesión dentista, justifica su Drogó, pondría en contacto con la Pollea,
de mayo.
quedamos dejado trazada, puedan dile Pos' medio da eare dry'ance tido de esta aparato en les año.
Comeneó la coalla...da de loe sito de marchar al extranjero di- osa que estimaba lícita, pues él, noticia de otra marca Sala, del /1,71. verse a través del estudio de ase de expresan comarcalee hacer vi- 34 y 85 va desapareciendo a meConteslando as defensor dice que propios problemas, de s interés vir la vida de nuestro Partido Mi dido que el Partdo ha ido creQs por Francisco Caballe- ciendo que era para que se repa- que ha viajado mucho por el ex'
Altea, quien, a preguntes del sas. su Miar, que está algo clell- tranjero, siempre se ha valido de sin duda loa que acudieron a él pa- I de todas aso inquietudes, repre- tomo también les necesidades de ciendo y la responsabilidad de la
Mesado fiscal, manifestó que el sada. Habló del asunto con Abe- la Policía para salvar las dificulta- - ra que les informara suore los re- sentadas y defendidos por NUES- las mas05 tudifaacistrie de cada guerra y la revolución se van vinmotivo de su viaje al extranjero a(i5 y éste le Pidió 7.000 Pantral, des y molestas de la tramitación quisdou pasa lograr el paseada ERA BANDERA, loe 60.000 a.en.. pueblo.
culando a su propia vida.
Varaos pupa a a creación de
era el de ir a ver a su madre, que que le entregó en su casa. Agrega en la adquLsición de decurrir:ritos. .fué porque se enteraron de quehir.- pesaos y loa 20.000 obreros inTenemoe también una
uruna editorial. Y sa nomaon bo- gente que .realizar y estarea
se encontraba gravemente enfer- lee se Amansa estar poco tiempo Asegura que Róderms fue el que Iban marchado dos dependientes dustriales de nuestra provincia.
llevar a
isuyes,
apellidados
Guillén
y
Sánma, y como le una una gran amis- en el extranJero.
le presentó a los policías como perAYUDA ECONOWLICA A "NUES- para MS4.11aA RANDERA, bu cabo una campaña ideaba de Agichez.
Contestando al defensor dice que sonas de.confianza.
tad con Ginés Abollen, se asesoró
tación para que lea induistrisa de
TR4
BANDERA"
sido mirando también a esta grasi nuestra provincia que estén en
por éste de los requisitos necesa- lu residencia habitual era la de
Añade que las 14.0N1 pesetsie
narao esto implica una contrarios para poder realizar el viaje. Huesear (Granada). Este pueblo dicción con lo expresado antes por las entreguen los procesados eco el
Desoíamos en uno de los pasajes obra. aupone un esfuerzo gigan- condiciones sean transformadas en
Como no conocía a nadie en Ali- sstuvo veinte alas en poder de los Loamas, el fisral sollcita isro careo Portal de Viciar, e inmediatamente Jo nuestro informe que hay que tesco se instalación, Inflamo que indusmins de guerra Pacn
cante, hubo de valerse de eu ami- fascistas, y en este tiempo, mercad cutre alabee. En él Ródenas recti- él se las dió a los policías
acabar con la irresponsabilidad y solo puede hacerlo un Partido bol- numtroe :soldadoo tengan todosqué
loa
El presidente del 'Tribunal as me- volvemoa a inaidir porque cuan- chevique. Todos -pum en pie y elementos n.esamos y preciaos
go, que le dilo cancela aqui quien a gestiones suyas, fue puesto en li- fica y Mce que sí presento a las
pudiera facilitarle todos las medios bertad un obrero detenido por loa pollean, upro no presencie la con- mada por qué no gestione la arma do el Partido Comumsta hace un dispuesto, a no regatear am es- para combata al fascismo ínvaeor
'melosos.
para adquirir el pasaporte.
versamon que tuvieron-con Abollan. cesión de los pasaportes en la Co- llamamiento, el militante debe res- tímese,' ni -.criticara Wie de es- de nuestro pala Hay que trabajar
misaría
de
Murcia,
y
el
pro.sado
to
forma
lucharemos
por
Agrega
la
causa
que las autoridades repupender inmediatamente. Pues bloc,
El fiscal le pregunta si no le pa/agüe éste diciendo que los ranintensamente para la guerra y hay
reció sospechoso que Mellan no le blicanas, al reconquistarse el pue- cias le pidleron dinero, pero esto contesta can algunas vaguedades. 003otrO8 hemos hecho un llama- de la libertad y del progreso de que hacer vivir a la retaguardia
~alejase que fuera al Gobierno blo, no le molestaron lo más Ma- no le infundió sospechaa, no sólo Flpalmente toMpprece F rl ola miento algo apremi.te o todo. nueatro pueblo.
la guerra
civil a solicitarlo, y contesta el pro- mo Be más: cuando selló de Ilués- porque Ródenas le dijo que eran Senehes
del Maces los militantes de nuestro batido POE UNA MORAL DE GUERRA Y
Otro de los trabajoe urgentes,
cesado que era persona que le me- car para buscarse Más medios de personas de conflanaa, sino porque cado Julián Guerrero, la que en lo para que ayuden nonómicamente UNA DISCIPLINA DE HIERRO EN otra de las campea. de Agitama absoluta confianza y que no subsistencia, esas' autoridades le es vieja costumbre la de dar grati- sunancial coincide con la declara- a NUESTRA BANDERA. sY en
LA RETAGuArtmA
ción y Propagan& que hay qua
vaciló en hacer todo luquete acon- ofrecieron consignar en el presu- ficaciones a las personas que in- ción de su marido y dice que, en qué medida hebea respondido I
Nosotros
que de esa comenzar en nuestra provincia ea
sejaba Niega que él entregara a puesto municipal una plaza de den- tervienen en las gestione-s de los efecto, vino a Aliernte para Ir des- este llamamiento, responsablm de Conferencia esperamos
salga el verdadero la de las fortificaciones. Loa vaide aqui al extranjero, pero Mego numtro Partido? ¿En qué medida
asuntos.
%elan cantidad alguna para ges- tista para él.
:Masato de Agitación y Propagan- venes de La lucha, las tragedlearde
El presidente del Tribunal le p.tionar el logro del pasaporte.
Afieraa
a su casa nedie fué le dijeron que teadría que volverse habeas contribuido, militantes de da que necesita arredro
Partido la guerra no las tenemos que cona
Merca:a
peamos:so se emoseguIrla la proyincia, es ayuda de NUESIn defensor formula algunas pre- Monta Por qué tenia tanta influen- a Petianar P.anOrtea. Y Qms I 104,
y ese teMPlar a-diatancia—liamea daamTRA BANDERA?. Porque nus para-derlicarsedinsasamente
lado, encaminados a poner de cia con 10a fascistas, como para Pracendea.loa vió en la calle ind- su paseinnee.
codas aus fuerzas a crear una mo- pesar por aentirlal en merara
relieve que su defendido vino a Ali- lograr la libertad de un detenido, dentalmente. Confirma que eso el
Terma.° el interrogatorio de otros hemos de decir aquí— y ha- ral de guerra y una disciplina de propia provincia y camuflasen>,
cante a gestionar el pasaporte en o contesta que por ramón de su pro- Portal de Elche entregó a los pon- I. PMeeradoe, .1 presidente sus- da falta que llegase seta Confe- hierro en la retaguardia, porque pia casa
condiciones legales y con el propó- fe,slón, pues alegó que se trataba de ías las 14.000 pesetas que le ha- Pendió el juicio a la una de la tar- rencia paro decirlo con toda cru- estimarnos que aun siendo fundaTenemoa a todo lo largo de nuesde, para reanudarlo hoy a las des deza— aue si el Partido no sativa mentales y preciaa los trabajos tra coata baatante
sito de repone a España en cuan- un enfermo que no podía soportar bían entregado los procesados.
cantidad de
Aunque luego lo ha negado, dice de la mañana
al traba3o para la recaudación de que hemos marcado a -través de pueblos que en la
to hubiera visto a su madre en- la prisión.
actualidad solo
esa, 100 000 pea..050 que necesita nuestro informe en la Conferen- sirven para
albergue de turistaa
deaennuestro periódico para su
Comparece a continuación José
y
cia,
ninguno
más
fundamental,
ni
dm.upados,
la
mayoría
de las
volvirniento económica, que si vos- m58 urgente que éste que ha d veces
Caballero Sánchez, hermano del
in&amblea Pueblos que caotros no removeie todos loa Sin- clavarse en la mente de loe res- tan bafiadoto
anterior, quien asegura que en Alipor el Mediterráneo
dicatee, a 10408 los aimpataantes. ponsables de Agit-Prop con el fin 3, que carecen en absoluto
cante no habló con más persona
de mey a toda la base de nuestro Par- de sacar las mperienciaa y las dios de defensa. Pum
que con Gines Abollan. Confirma
bien ¿portido eara poder llegar en plazo consmie.ias politices de cata qué no se establees
que la entrevista con las dos polibrevísimo a reunir eso cantidad. Conferencia para transformarsr blo de nuestra +costa en cada pueras se verificó en el Portal de Eluna sera de
BANDERA
con
toda
NUESTRA
che, desde donde fueron en coche
so loa voceros y propagandista fortificaciones qm
su tirada de 18.000 ejemplares y de todo cuanto se necesita en euhierto de posiblesnos pongan a
al hotel de la Playa de Sara Juan.
desembarco.
con todas sus perapectivaa, ten- medra retaguardia para poner- enemigos?. Tenemos
Agrega que, al ponerse al habla
que pensmo
dría que dejar de publimrse y en- nos en condicionee de ganar la también en hacer llegar
con los policías, su hermano y él
al Gotonces esa gran reeponsabilida fuera. Hemos de empezar a tea bierno del Frente Popular, a
lo hicieron siguiendo los consejos
recaería sobre todos nosotros qun bajar sintiendo el peso de la res tras autoridadea de mierra lanuesde Abellán, quien, por la amistad
mano supimos, o no quisimos Badil ponsabilidad
que coso él tenían, les imptraba
tiene
que
ser
el
veniencia
y
la
necesidad de llegar
y
carnes en un momento crítico de aparato de Agitación
completa connanza.
y Propagan inclmive a la evacuación da todos
loabais
de
saber
la
guerra.
Pues
Como nunca había gestionado un
da de nuestro Partido el que en nuestros puebles codees para
VALENCIA, 1 (6 t.).—La eGace- que han sido declarados Inútiles
camaradas comunistas que el nc los Radios, en las CMulas, en lo. transformarloa en forales,. inexpasaporte, no consideró que lo que ta" publica una orden de Distrae- para el servido en el Ejército.
ayudar en estos momentos a nuca Sindicatos, en los talleres, en lea pugashles. Todas loo costas de la
ole proponía fuera Ilícito.
.% pública disponiendo que los AGRICULTURA.—Dinlvando el
orts
us, Fábrica., en los Campos y en
. pgrjesr
.
ión, pes
a de lax
.
ty
rtuórrgaango...r
A preguntas del defensor manl- aomisarios directores de los Insti- Comité directivo de la Federación
la provincia de Alicante deben potesta que es ingeniero, que lleva tutos de Segunda enseñanza den Sindical de Agricultura Arrocera y
albo quien ha de llevar a la con nerse en condicianes de que paca
nuestro rotativo es también u. menda de todas las masas .ti den ser artilladae por ni las cm
Isla ates ejercidado la carrera y de hala en nomina a todos los pro- constituyendo un Comité directivo
de las trincheras desde la cual se fascistas al necesidad de int.si cunstanciaa lo exigieran.
eme ha trabajado como tel en la fesores o funcionarios de sus Cros- provisional, con la Mal% .PesífiLa ley de Reforma Agraria vi- sombate y se lucha por /a canes Icor el trabajo.
construcción de editad. 9 en la tros cornprendidos en los reempla- ca que se señale, a, fin ae democraULTIMAS PALABRAS
de as libertad y la indepenclemia
Isla carretera de San JOIlas.
¿Pero en qué medida nuestro
zas de 1931 a 1937, movilizados por tirar Y ~Menear 14 vida Y han- gens en la actuaba., desama mis
N presidente le pregunta si cree al Ministerio de Defensa, mientras dona:Mento de dicha Federación. el Instituto de Retoma Agraria de arresten suelo.
Despeé, de baberos hablado caPartido ha contribuido a crear esNos encontramos conque a los ta co.iencia en la retaguardia . maradas de la Conferencia de lo
gel para conseguir un pasaporte as demuestren documentalmente (Pahua)
fomentará la creación de rae/asarte.
las Comenidedas
sea necesaria la intervención de la
edn. treinta y cinco días de haberse Nosotros aemos de confesar qu que es y representa la Agitación
pessnos, cooperativas que se regi- iniciado la suscripción, solamente no hemos trabajado bien y no he- y Propaganda de nuestro Partido
Pollea, y contesta que no lo sabe.
ran por la vigente legislación so- han reapondido algunos Radios pe mos comprendido toda la impar y de las grandes perspectivas que
Adelaido Gómez Muela declara a
bre la materia y qiw crsialtiaar. (lucilos, habiéndose destacado so- tanda de este trabajo. Hemos es- se abren para nuestro trabajo, my
continuación, y dice que quería 1ral extranjero pare practicarse
entre otros los siguientes fines. lamente los Radio. Norte, Sur y perado en cala dio y en cada mo- a terminar diciendo que solam.en el francas, pues en el Sindícate
-1?« 000Peretit. atkutrird ...pei- Esa de la capital cale han entre mento a que de nuestros orearais- te con .a Rapada libre, con una
de Comercio, a que pertenece, le
y Útiles de ~mea; abo- gado unas 6.000 pesetas de la. mos superiores hayan llegado la España indep.dieete, con una Pallega baja del Segura. Orghue- parar, es fácil marrar el moti- nartesmilloa,
alimerstoa para loe 14.000 que han sido recogidas y consignas y las tareas a manear pada dirigida por los trabajadra
~aran que sabiendo bien el la. Nombres viejos, de luto, tris- vo. Consiste aenclilamente en la nos,
que le deben en sa maaorta a: para que despeé., nosotros, como res, podrá haber progreso, celefrancés le seria fácil encontrar una teza de me.. años y tlerras mala organización que existo en campesinos y pasa si gasa.. •
La cooperativa se encargará de trabajo realiaedo por la lannsuSr. sna cosa mecánica, las traslada- ...
asípoluretauder
ea y co
.
libeerg
baena colocación. Su propósito era alegrm, raería de fruto. meros. e. región. Los responsables, los
el de permanecer en Francia sólo
la consemaciras y venta de los pro- Provincial de Agit-Prop en acto, sernos a la.calle y esto no es la
Tierra
ci señor, del Obleas, de ilrigentes, no han sabido orga- ductos,
pasan
diorganizados en beneficio de Nuns. responsabilidad del Agit-Prop d blo de la Unir% Soviética, el terque
de
/os
tanto
tacs cueces.
.a Compañía de Jesús, hoy pro- nizar y dirigir a los campesinos,
Dice que Abatiera no le pidió cli- ?Wad de los campeshma, de los que por su enorme atraso, ellos reetaniente al consumidor, 01110 TRA BANDERA. Esto que sucede nuestro Partida El responsable. mos° país del Socialismo a fuerza
realizado que nuestro Partido, ha de Vivir en de sacrificios y de abnegación ha
ne.. y asegura que no pertenece obrero.. Sobre Orihuela y aus Aloa no harán nema nada Hay de los que necesitar una elabora- ea un mal trabajoinmediatamente,
hay que rectificar
el Parningún partido politice.
puebas en la vega, donde fal- ojón. cooperad. se encarga. de por si como hemoa podido consta- cada día y en cada momento todo podido construir. Nosotros
La
—Entonces—le replica el fiscal—, tierras, ya no esolza merara la tan bramo —los que falten están
lo que sucede en el frente 7 en tido Comunista hemos de aer loe,
mole
del
Palacio,
la
Guardia
Cicómo es tina aparece usted en una
obtener créditos para sus atilia tar ea un orgullo y una satisfac- la retagnardia, todos cuantos Pro- que entreguemos todo manto teel
frente—
pero
en
rouY
la/Salvil ya no recorre la. sendas. PeComunista el
itografía al lado de Urraca Pas- ro el Obispo que huyó un da y mo a estas hay OSPOs pueblos, dos, con Ut garantía de fa mama ción para el Partido expresión que blemso plantea nuestra prensa con merara y valemoe por la Disertad y
tener un Órgáns ole
tor,
cooperativa.
el fin de extraer las consetmenciaa In %dependencia de nuestro sueal Paliado que fuá derribado pen- donde ocurre todo lo gontrario:
El Instituto de Reforma Agro- a los 40 dlin de au vida periodís- políticas para inmediatamente tras- lo. Hemos de acabar, y no »os
Proceeada airara esta ahusar- saran aún en las conolenelas de faltan tierras y sobr. brazos.
de todo aguda quema- tica su tirada se acerca a los ladarlao a laa manea antafasensta cansaremos de refrendo con la
encargará
Los brazas que faltan en un da mograr la producción y el as- 21000 ejemplares tenemos/ que
Conciencias
apa,
loa
oampectinoa.
Como ¡muere en algunas contray formar esa conciencia que nos
salo sobran en otros. Pues no
pensar también que todo esto, to- otros queremoa formar mole reta irre
actividas
'
i del Partido hedicciones al contestar al defensor, gad., sin 1., que no compren- hay n1 siquiera la elemental or- vol do vida de los campemos.
»abükt
Loe
"
Ni Instituto de Retama Ag.. das esas máquinaa que se necesi- guardia para contribuir a la vie mos de tener en cuenta que solo
n instancias del fiscal se lee la de- den aún que la tierra es suya, y ganizad. que permitirla que
rotativo han de toda defuntiya.
en la medida que sepamos trabaclaración que prestó en el sumario, que mpera de un momento a otro los campesinos parados en un sin podrá inapessamar aquella, roo- tan para nuestro
55
00
Pagana ¿Y cómo hacerlo
en esa medida iremoe forjar
Y el Presidente le interroga sobre ver aparecer , el administrador altlo marcharan al otro a tra- randivm cose haya auxiliado mt
apreciar
en
estos
moSe
ha
de
es con el esfuerzo y el ...rífalo
el mutas de que acudiera a Abe- del amo, seguido de la Guardia
cualquier forma.
decisi- mando loe elementos que mecedbajar. Surgen conflictos con lea
de los militantes del Partido? Pues mearas la importancia tan
Ilan Para proporcionarse el pasa- Civil.
tamo. para con-stituir eme cmdros
ciertos obreros—
este es el llamamiento <me os ha va que tiene el que se intemifigue de dirigentes que tanto tse ese:rParte. Contesta que fuel par razo- . .Y la vega, frente de combate, obreros, —conconcepto equivocaMinisterio de Agraultura en hecho el Comité Provimal y si el trabajo y se ha de apreciar ema
que
tienen
un
del
convertirse
en
punta
de
esta
a
en nuestro Partido, para que
nes de amiat.i.
así, porque en la medida que moun enemigo medro, y oso no da de la revolución; creen que la cada ciudad debía constituirse un nuestro Partido menta en la pro- dem sepamos hacer comprender sean capaces con todos loe héroes
lamiera Pedro Mullas Gálvez. El
tlrania comiste en que el amo Comal Agrícola únioo responsa- vincia con cerca de 20.000 milique no hay que re- de nuestros frente.s y con la dinasal le pregunta si sabía que Gi- puede ser. Hay muchos campesi- explote a los obreros. y la revolos
obreros
a
pueblo
desen
cae
uno
cosecha
puede
cada
bien
tantes
la
ble de
rección de nuestro Glorioso Cm:alnés Abellán y su dependiente Mi- nos, 'muchosb que se nlegan a
que do.r gatear horaa de trabajo Para la ta C.tral de llevar a la España
.
t de
r. 5peastas
p... dross
lución en que el obrero explote a y con fama. mfiolente para eennsduceraaal
1.1 ladeaste ;se dedicaban a faci- soleralvIzar eus tierras, y a estos todos eus compañeros.
guerra . esa medida PDCW.Pss
quitar la tierra a aquel que no
hay fi nque atmvieca leal al triunfo definitivo contra el
las Pasaportes para el extranjero. Jebe respetáreelm. Pero ncas
Para la sicga del cáñamo ee sabia o no quería trabajada y de ir alean día al cine o al café, acortar la tragedia
fascismo.
de
colectivizadas,
fi
ya
boa»
o.
hemos
Poco
pueblo.
Contesta que no lo sabía Unica. plazo breví- nuestro
desaparecido el látigo han pedido armados extraordina- entregada a otro que supiera ob- con el fin de que
no seCamaradas Delegados. Cuando
4ale 050 dia, hablando con él, le donde ha
mamado simo podamos contar con las a este respecto porque aun rinde
del amo, y no quemen. creer rios, sin tener en menta que me tener el rendimiento
lleguéis a vuestros pueblos, a vuesdensa contemplar...me se
g
p e
qa ese produrie cáñamo va a servir para hacer en estos momentos. Nada de es- 1 on.no 0 pesetas eme semana coito e la s... inglesa &latien- tras comarcas llevad grabados en
BANDERA.
de
Orihuela.
Y
NUESTRA
demás
en
que
usarán
los
hecho
alpargatas
ha
to se
monos que en años anteriores.
do el deseo de abandonar el traba- vuestras conciencino cuanto acacultivabanusa
verztedd eexpon
ro. .e.rit
..
Tdor.
ransformay prro_
os
Hay mmpednos, loe 400 traba- obreros. Y que estos obreroa ne- embargo hay tierras mal
POR UNA EDITORIAL
jo emado hay millares y Mili.. ea
barreas, das, que cosan a producir nada
.tafaacietaa qm en el frente
las la misma tierra ara. alias. msitan que los cuesten
El Comité Provincial tiene tam- de batalla horars Y hora/ Mt.- pagandistas río salsa:mute de las
no lo raras que habrá que von- en manos de campesinos qua han
Ira so daponen a obtener una
merla de su lene- bién en proyecto la puesta .mar- de
en defensa de las esperiencias quo hayáis podido am
vida
euperproduación en la próxima arlas según los jornales paga- oreldo —en
su
g.do
miaja— g. la revolución can- cha de una gran editorial. Fijaos lismtad. populares. Allí no ee me de esta conferencia, cine de
costaba de la patata. Pero tam- dos para la alega del cáñamo.
Falta de °manir:ación. Una co- alete, en que dejen de trabajar delegado. de Agít - Proa: tenien- miran horse ni se tienen en cuera todsui las consignae de nuestra
bién hay tierras quo quedarán
y...fro diario. Pavadmis artícu- sin
"rovoluolonarlos" y lo hagan do en cuenta las perpectivas que te loe padecimi.tos. Solo se mi- Partido y de su justa lima pola
sembrar, cometiendo. oon marca organizada bajo el Varar- Ion
se abren Para el trabajo de ases- ra que se lucha por la libertad de tima que ni oat lo cumplís y os uaartas, notas, contándonos esto un delito contra el pueblo nlo y la mitra durante muchos los
Eso Comité Agrícola debía ten Partido me lis comenzado a nuestro suelo.
crifi4ie por la guerra y la revopatata, alimente años, no puede orgerrizaree en
y
su
musa.
La
organlear la comeha poner los cimientos del poderoso
vuestro. problemas.
Importante y necesario no puede porro tiempo bala no adgimen croarse y
Nosotros loa comunistas, los ree. /mi% popular, m como os habréis
De lo contrario, el aparato a.ilLar que hemos desti'altar. NI el Gabarro debe veme minpletarnente democrático y re- de la patata.
de Agit-Prop tenernos herno acreedores; a llevar digna
pierda o es propara orientar y capacitar pones».
mente el rojo carnet del Partido.
carnManea
una
desarrollar
%ligado, como el año pasado, a voimlonario y mucho menos in- esta cosecha se debido, la reac- lase
que
políticamente a todas las masas
Bolchevique de Emana. (Una creas'
del extranjero, pa- tentar en él, ...Yos gee se duce menos de lo habrá ganado .tifescistas. Tenerme muy. bre- eada para hacer comprender a las «sdán
55
acoge las últimas palaIh*,* eco de mes.ee reivindi- :averiarla
la retasonducen a nada más que a au- ción de Orihuela
gándola en dirime oro.
arredra editorial. Y Mima trabajadoras de
marcha
eaum
contra
la
en
más
ve
una'batalla
org.izadón.
necesidad de trabiliar bras del camarada Prieto),
81 en la vega baja del Segura mentar la falta de
caciones
.tifaiselste
aquí empiesa un nuevo tzatutio guardia la
_no se produce lo que era de ea- —Según un deoreto de Octubre del pueblo
posera

of

En Valencia se aplicará la tasa inmediatamente

SE DETIEN1 A LOS COM
CIANTES QUE NO CUMPLEN LA
DISPOSICION DEI. GOBIERNO
VALIBICLa, 1.--E1 vecindario valenciano, y principalmente lee me1er., ban hecho 1mY namPile a I.
comerciantes latazo de algunos artículoe de primera necesidad.
H. minado alma. Incidentes,
deteniéndose por les agentee a varios vendedorea que es opanian 'a
cumplir lae disposiciones del Os,.
hieras. Ahora parece que tratan los
comerciantes de ocultar les producto., pero las autoridadee tomarán
as medidas para «memoar esta
&dos a les precios señalados El contravención—(Pebra)
argumento—ahade—de que loe geneme que MY en dePlaelin e en. camino han sido adquiridos a perClOs mipertOrell, no ea adudaible, por
cuanto que quizá se hayan redim- PILORIMAMENTS APARELIBM
do cuantiosas ganancias antes que
SIGIANARIO
deben servir pera compensar estas
probables pérdida. El comercio, lo
primero que debe hacer es cumplir
la orden y, después, informaz a los atMaDA LAg yuporsam,
organismoa superiores de la situación que se les crea.—(Febus.)
ALICANTE

sst

Los olio atacan BI Partido Conmigo ~ffE:Tim
WILINDEM

COB11110 el momio golpea..

1alIONC011 COOSCÍOBIB O illCOBSCin.
10010010 a los ifillaSONS

1

Criticar la actuación de algunos ele- Golpe de mano en
Los efectos de la polítí- Salud a la 50 Com mentos
de la Ejecutiva cle la U. G. T.
Baffle de Asalto ijue
torno al Monte G a,
ca inglesa
marcha al !renio no es ir en contra de la U. G. T.

La politice de concesiones que Inglaterra, por el Mofaseis.su de
sus Gobiernos, ha venido desarrollando ante los Estados fascistas,
está dando el resultado lógico al no hiapedir desde el primer momento los ataques contra las instituciones democráticas de las qrse
Inglaterra, por llamarse el primer pass democrático del manado, he
estado en obligación de defender. Las agresiones a sus buques, en
del
libre navegación por el Mediterráneo, las sido una consecuencia
forcejeo claudicante a que Inglaterra se ha dedicado ante la amehan sido
nazas del fascismo mundial, y ahora estas agresiones no desprecio
ralladas abre buques indefensos, sino que, como un
el eje "
~loto a quien no quise ilefetidef id ano siempre ha sido
de
Marine
su política han tenido lugar sobre los buques de su
garra,
puede
Gobiernos,
~In.
simpatía
de
esos
manera
que
en
Sólo la
totalitaria,
ha
polilla
una
opinión,
por
la
dalas que representan
hecho posible la repetición de mm ataques a so aaaa'aaa4 de t°",..."
años abre los mere. Se ignora la actitud que el Gobierno inglm
adoptaré despee de este hecho de pialada a sa Martos, Fe"tibiese
si 'eardamos los continuos Incidentes que han tenido lugar y la
de las reclamaciones, no ya sobre sua Gobierno legitimamate easlanda sino sobre una Junte facciosa, es de creer que pasado los beloms .connoto, "1°Mena que los rebeldes españoles no poseen Ilota submarina.
La opinión inglesa refleje a indignación ante .
4°. 'tete°
°°l°
sobre
sus
s'obesa..., can"
pueblo
el
autoridad
que
da
la
elle, con
cambiar
lo éstos no saben defender lo que les fué confiado, puede
el aspecto de la cuestión.
Se han venido apuntando los PallUaa que la Pollina, Inglesa
...n'aba frente a sma Potencias a,ne
14„an teñidos^. menor
iln,,
el."`°
«aúnalo en ...Pelar los eomPronmas eon,rame., ne
oler el resultado desastroso del Comité de No Intervención, Perassens
do que ameno, firmantes de ese acuerdo hayan sido los primeros en
practicar la intervención, no sólo con ayuda de material de aterra,
sino enviando divisiones de sus ejércitos, queriendo asi demostrar
sis potencia destructora, y es muy posible que a esos Estados no les
interesare el mantenimiento de buques británicos en el Mediterráneo que pudiesen llegar a ser testigos de sus actos de piratería y de
m Intervención descarada y oraba. en el torpedeamiento de los buques del Gobierno de la República.
Inglaterra, 011e por la extensión de s. Dorsales precisa de la
libre navesación por todos los mares, se encuentre ante el hecho de
que unos Estados firmantes con ella de acuerdos navales, son los primeros que pretenden dificultar esa acción necesaria para la vida de
Insistas.
La opinión Inglesa, por esta ves, se muestra Mamada y toda su
Prensa vi el peligro que encierran las agresiones a sus buques mercantes y la que en agua del Mediterráneo ha sido objeto uno de sus
destroyers. No es posible que la Gran Bretaña, celosa de su prestigio,
siga empleando so politice suicida, que acabará por relegarle a sus
lelas de/ td. del Norte. El pueblo inglés, al lado de la saion y de la
invada, no podrá de ninguna de las maneras permitir que la enlIneora de sus gobernantes le lleven a los horrores de una nueva guerra; el
pueblo inglés, como (»do pueblo digno, no puede permitir que la
arrogancias de las asesinos de las democracias puedan prosper.,
haciendo de Inglaterra un peis a remolque de una política de ceMerla.
Sólo esta acción miedo salvar el prestigio inglés en el mundo, evitado que una oleada de sangre les ahogue y, con ellos, a todos los
pueblas libres de la Tierra

rabian

T. criticar la extraña suspensión
En su ánimo de IIIV0111000r los de la sesión provincial de la Fe.deLa 50 compañia de Asalto de Alicante sede por segunda ves al fren- problemas del momento, algunos cedan de Trabajadores de la Tieeles
te, en balsa del enemigo invasor. elementos tratan de presentar
rra de Madrid, porque no a concierde
actuación
Es una compañia veterana ya en que critican la
trola políticamente a la mayoría
a luche contra el fascismo. Salió tos componentes de la Ejecutiva de de los asistentes a la reunión. Nada
al encuentro del enemigo en el tér- la U. G. T., como enemiga de nues- de todo esto evidencia una enemismino de los Doce Puentes, cuando tra central sindical.
tad con la U. G. T.
oso partida de desdichados intenMADRID, as—Sobre las cuatro y en la creencia de que se trataba
Este argumento falso y tendenPor el contrario, nosotros los cotó tomar Alicante Y en los cam- cioso, tiende a dallan. la Posimedia de la madrugada, una sec- un ataque a fondo de las tropas de
Alarde contribeyó a la ción de los que quieren una U. G. munistas, tenemos a honor el mi- ción
pm de
de Infantería, al mando de un a República, se aprestaron
desate tan desastrosa de los ejér- T. dirigida de acuerdo con las di- litaren nuestra gran central sin, teniente, realizó una arriesgada defensa y lanzaron una gem a -1:
ritos de Mussolini, que invaden las rectrices impuesta en el último ami; nuestra, si, tan nuestra, co- descubierta. Lou soldados republica- edad de bombas de mano,
--.
militante
de
simule.
otro
de oumhajare en son de
cualquier
mo
de
lastaras
Comité Nacional, ubre de motarisnos, protegidos por la oscuridad 1y, ros y ráfagas de ametralladora.
seesdisio,
la gran central obrera. Más de ocultando. en los accidentes del
Nuestros soldados repelieron
mos y personalismo°. En momento trescientos
mil comunistas, militan
ceardr
Se encontraba en la ate:tildad
desesddsdde en le seiesderdids y Mano Puede presentarse como en la U. G. T., muchos miles de so- terreno, consiguieron adentrarse euadamente y durante tres
tra
enemigo
la tr. G. T., a quienes
en la zona enemiga y llegaron has- ole hora se .sostuvo un combate es
de ella salen p.a el frente cuando han evitado por todos los medios cialistas y otros millares de sepa-, ta una de /as trincheras rebeldes, gran intensidad de
trinchera í
In va de mando ha sonado. No que la ti. G. T. cayera en Mi."' hilemos y sin partido.
con gran arrojo, larmando trinchera.
sed "es ies sde ~eres,
La gran mayoría de estos mili- todo
liemos revolucionarios que han
Próximamente
a
las
seis de I,
G. T. dijeron y &l- granadas de m.o. Cumplido el
desacreditado a muchos sindicatos, tantes de la U.
objetivo, se replegaron a sus para- mañana, el fuego fué desfallecí.'
de batalla,
dos ell el campo
e.ri.. por se actuación irreflexivas en los en continuamente arel es so po- petos,
de. pmo
so ssdisye
idees,.
do, hasta quedar restablecida ti
eso
respecto a la postura
que plantaba la mara sición con
momentos después, los rebeldes, normalidad.—(Febus.)
U.
Ejeative
de
la
más de la epopeya de un pueblo en problemas
la
adoptada
por
instante
sanes por su independencia y sas y la revolución; en ningúnenemigos G. T. Lo dijeron a raíz de mayo,
Rbesteded
puede presentarse como
monstruoso acuerdo
U. G. T. a golaeu trin seña- cuando aquelal Gobierno. Frente a
Les fuerzas de Asalto, leales a la de la las
doctrina de no apoyo
desviaciones
de
lado
República y al pueblo, han sufrido
dirigentes de la negativa dolo Ejecutiva, las maataques de insensatos, que tenían que emprendían los
socialistas,
las masas comunis-----------sas
compor- algunos sindicatos;
el cinismo de censurar
como las a traes de su Comité Nacional
en guno /naden ser seneladosquienes
temiera sentados cómodamente
respondieron: Si: APOYO AL GOe en des
enemigos de la vi. G. T.
uda mess de Resideeide
POPULAR.
FRENTE
ResitiesiBIERNO
DEL
ppe Rosada
silla de café, olvidando que esos ampara
Entono., /mentener este
hombres, cuya conducta se cense- seudo izquierdista, cuyo único sig-;
essbe, se...bebed de sesseses de loe niñeado, es el de haber ligado elida de atea al Gales. es Ser
Remes, dende seede esis ea"n y se llamada polilla de anules.* a los 'enemigo de la U. G. T.? Mayor
genseli, irresponsabilidad no cabe en los
error., a,
muere por un ideal. Y baste en el
que tal afirmen. Es enemigo de la
calor de en nutm y desde una tri- cuya destitución pidió el pueblo
G. T. quien hace una politice
buna pública se han vertido sobre unánimemente a consecuencia de U.
personalists, sectaria, «alienista.
esos mismos guardias de Asalto los su notoria incapacidad. Na es ser
enemigo de la TI. G. T. señalar que Quien antepone a les necesidades
mismos conceptos.
revolución el
Lou guardias vuelven al frente. "Claridad" amelo perfectamente de la guerra y de la
política
PARIS, 1.---En la sesión de la el suplicatorio para au procesandnu
Lou que no volverán serán esos grie como diario de la IT. G. T.; no es mantenimiento de una
ser enemigo de la II. G. T. decir gae personalista, de camarilla, de pe- Cdnferencia Interparlamentaria ha tu la Diputación Permanente
les censo-si-sin.
so 1,
NUESTP I BANDERA salada a la el Sindicato de Artes Maneas de queño "clan". Quien no sabe sa- intervenido el delegado parlamen- autorizó y el Sr. Florensa fué
crificarse,
diluyendo
su
personaliiso
de
las
viejas
gloMadrid,
es
una
50 compañia de Asalto de Alicante,
tario español Corominas. Se refirió
de la gue- al aspecto Internacional de la gue- to inmediatamente en libertad Es
en marcha hacia los frentes de la ria de nuestra gran central sindi- dad en las nece,sidadesenemigo
aquella misma época el diputado
tedie
Es
l
de
yee
solamente
rra
no
es
Francal; no es ser enemigo de Is U. G.
año. Ea
libertad.
en
Rufdanchas
socialista
se
encona.
unienemigo
de
la
T.,
sino
la U. G.
cia e Ing aterra, añadió, consien- ha prisionero dilos rebeldes
dad de acción antifescista.
ten en toda clase de sacrificios, Ale- fiando en, el prestigio de la pele.
Unión
El partido comunista no es ene- mania e Italia interviniendo en Es- Interparlamentaria el
migo de las personas; es enemigo paña os cr.n una ventajoso Poei- de las Costes se dirigi6Presidente
i esta y
de las falsas posiciones políticas ele ción.
le rogó geatMnase cerca de
geesas personas. En el caso concreto
Los integrantes de la delegación nerales facciosos para salvarlos
I vide la ejecutiva de la U. G. T. cree- italiana protestaron vivamente. El da de nuestro compañero. Se
que la
mos que el mantenimiento de esa presidente rogó al orador remeta- oficina Interparlamentaria —contiala posición aleja a los que la se el reglamento que prohibe bit.- núa el Sr. Corominas —se
dirigió
mantienen del nivel general de venir en los conflictos políticos. Co- a los rebeldes; pero
de toanidad de acción que debe tener la rominati remondió que ele Pala- do el Sr. Rufdanchas Mesar
ha nido fuel.
lacha anidaseis.. Aclarar esta bras regiatraban solamente la ver- lado.—(Fabra).
posiciones erróneas no sólo consta- dad de loa hechos. La delegación
tan una de las t.eas indispensa- italiana protestó de nuevo. No obsbles de los militantes de la U. G. tante, Corominas, continuó dicienT.—nuestra grande y querida cen- do que la guerra de Eepaña ha evitral sindical—, sino un deber para tado que las potencias occidentales
todos los marxistas que ven dolo- se combatiesen entre ellas. Cree
rosamente impresionados, alejada que la guerra civil terminará en
de las necesidades del momento a cuanto el pacto occidental se reala comisión ejecutiva de la U. G. lice.
GLION, 1 (6 t l —F1 destructor
T. nacer crítica serena, resonada;
«La Unión Interparlamentaria
hacer autocrítica severa es en todo ha intercedido en mamo último cer- de la flota republicana "Ciscar" ha
instante on deber de todo militan- ca del presidente de las Cortes, Pe- apresado a 80 millas de Santander
te marxista de la U. G. -Ti- Quien ra que se pushase en libertad,a1 di- a tresspesqueros de leinatricula de
LOS FUERTES DE WU-PUNG i aviación japonesa han apoyado el pretenda negarlo, no sólo niega ama putado regionalista de derechas (Dudara, recogtrndo BO toneladas
EN PODER DE LOS CHINOS ' alegue de las tropas que partiendo necesidad del momento; sico'tani- Manuel Florenza - encarcelado en de bonitos. En las barcas iban 34
bien su propia condición de mar- Lérida. Cuando el juez que enten- pescadores, viejos y muchachos. No
SHANGHAI, 1.—Las tropas chi- de varios plintos al Sur de lee os- xista.
T día en la emes dirigió a la Cámara habla ni uno salo de media edad
osa nlie.hall. en le desemboco- aenadas de Wu-Sing han ocupado
usron hechos PrisioneroS y has
manifestado que en Vizcaya reina
rio
cado para apoderarse nuevamente °' u
e Y
Pue °'
un terror atroz. La Vida está raríUn comunicado iePooñe dice que I
de los fuertes de Wu-Pung.—(Icesima y diariamente se reallzan tu,
loa japoneses continúan acensanbra):
sllamientos, encarcelamientos, mal.
tas y persequcione. No se habla
DOS NAVIO8 INGLESES ALCAN- do hacia 1...o-Tien,—(Fabra).
para nada, dicen, de la ofensiva
ZADOS POR LA METRALLA
LAS TROPAS CHINAS OCUPAN
leal en tierras de Aragón Está terminantemente prohibido usar d
SHANGHAI, 1.— Comunica la
TSIN-HAI
dialecto eúskaro. A los ciudadano
agencia Reuter que dos berma de
SHANGHAI, 2 (1 ra).—Laa trose les obliga a adquirir todos las
guerra británicos, el sDa.iss con
(Viene de la Pagina primera.)
pabellón de vice-almirante Jefe de pas chinas han ocupado Taba- Hai
En la región Centro, sobre las posiciones enemigas de la línea Yacer- domingos banderitas bicolores, que
la escuadra . China y el oPIo- (puntos estratégicos IMPeriantee Espinosa, nuestros aparatos llevaron a cabo el ametrallamiento de las cuestan 30 céntimos, y se han de
mouths
como el navío mercan- isobre e( ferrocarril Tiensiii-Pu- mismas. Se ha bombardeado en la región Este, Yillemayor de Gallego llevar colocadas en la solapa. E
te inglés <Shenkgings hen sido al- lieu) que han
importe de la venta se dedica a sepaaado
catos úl- y las proximidades de El Burgo y estación del ferrocarril de Torreci- grosar la mscripción
canzados por bombeo rompedoras
destinada sl
llas. En la misma región, fueron batidos los atrincheramtrotos situadurante los combates de hoy. Los timos tiempos de mano en mano.
dos al Norte y al Este del pueblo de Lechasen. Con ametralladora, en "ejército salvador".
En el eector de Ch.g sobre el vuelo bajo, se disparó•contra las concentraciones observadas en la canavíos han sufrido daños materiaLos marinos apresados se encuenles,—(Fabra).
ferrocarril de Peiping-Hankeu con- rretera del mencionado pueblo y Perdiguera, Por último, se han bom- tran contentos de estar entre la
tinúan loa combates en.rniradoe bardeado Mis fortificaciones rebeldea de San Onofre y d aeródromo republicanos y por las atendías
LOS INVASORES JAPONEque han recibido.—(Febus.)
en el curso de los cualeis ambas Mallé.
SES SE ATRIBUYEN VICpartes están sufri.do enormes
SHANGHAI, 1.—La marina y- la pérdidas.—(A. I. M. A..).

Los facciosos pasan un susto mortal

de
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La Conferencia interparlamentaria

Intervención del delegado espa.
ñol señor Corominas

Denuncia ante el Mundo la desca•
rada intervención italo-germana
q ue

China sigue manteHiendo a raya a los
invasores
El Pacto de No Agresión chino-

mente clara en.los días de prueba
por que atraviese la República china. Estas pruebas, ligadas a la
agravien general de la situación
Internacional, llevan al Gobierno
chino a comenzar gestiones para
estrechar sus relaciones con los
paises pacificas, en printer lugar la
U. Ft, S. S.
La firma con China del Pacto de
no agresión es una nueva manifestación de la politice Invariablemente pacifica
la U. R: S. S. El
principio de indivisibilidad de la
paz, proclamado por la U. R. S. 8,,
significa, no solamente la prueba
teoriza del hecho de que ,la violación de la Pa, en cualqUier sector
de las relaciones Internacionales,
provoca una amenaza de guerra en
las regiones más diversa. El principio de Indivisibilidad de la pa
dice también que la U. S. S. S. se
halla activamente interesada en
mantener la paz en todos los sectores, por medio de relaciona internacionales en Occidente, Oriente, EurOpa y Asta. La U. R. S..Solsise con atención particular esta
crisis del Extremo Oriente, que
entonase a la paz universal, y subraya, con la firma del Parto de no
agresión, sus relaciones amistosas
con
L IS. A.)

de

En !RIMO existe gran' siBlilliía por
BOBSira causa, dice el encargado de dicho Dais BB Esoaha

apresa
a tres pesqueros

VALESICIA, I (6 t.).—Un seda. revolución. En esta lucha que o.s
tea de la Agencia Fobias se ha en- han impuesto y a la que os han
trevistado con el ministro plenipo- arrastrado y de la que depende
tenerte° de Turquía en España. A vuestra existencia como nación 11.través de la entrevista, el ministro bre e Independiente, todos los espis
Test:1k K. Ropperler ha hecho las ritos llenos de justicia, de libertad
~lentes manifestaciones sobre y de emancipada de los pueblos
nuestra guerra y el ambiente que están a vuestro ledo. la mar.or
parte de la opinión la tenéls ganas
tiene en el mundo:
—Los que, como yo, han visto el da en casi todos los p ma' es.
Después, refiriéndose a los enedesarrollo de las elecciones del 16
de febrero, que han visto luego al migos de España más ella de sua
,
pueblo coger las armas para sal- IOLI
roa.
—La reacción, sobre cualquier
vaguardar sus COMD.11.61.41.5, no oueden dudar un solo momento de la punto que actúe no es apoyada
voluntad que arrua a la Inmensa m ás ene Par ar. Pequeña minoría,
mayoría de este mismo pueblo y se dudosa ante todos de P.P.M. se
convencen pronto que contra él no reino y de continuar explotando la
puede haber violencia, Saque su- miseria del pueblo, y ese mismo tapone ir contra todo un país
so que conducen contra las demo~ Poda, ;Magan empuje y oradas no son otra cosa que las
nlisambe asta, Per in. poderosa últimas convulsiones de la misma
que fuese, puede anular esa colon- r.cción. Sea cualquiera que fuetad y sustledria por otra. Rellrien- se, además, las edmpatias que soase a la acogida que en el .te- ala en el exterior, seréis vosotros
esPeemlmente, en su país, tie- los quo forjéis vuestro porvenir y
ne la causa del pueblo español. ma- las insignias de vuestro triunfa
rrillesta.
Finalreente dijo:
—SI alguna vez la Cill190. do un
—Por mi parte tengo esta conpueblo ba sido acogida con ente- vieción: que la España republicaahume en otro país, es seguramen- na es y será el factor de orden y
te el caso de Turquía con la Espa- de pas. Esta verdad es tan evidente
ña republicana. La Panes turra, que no es necesario demostrarla.
unánime reflejo de los sentimlen- Lou que continúen ignorándola petos de nuestro país, que hoy están !gran un día de sufrir en mi mis~lados enteramente a la idea ma carne las amsecuences de esta
que repasata y por la cual están gnor.elle—(Febus.)
combatiendo, vuestra heroica lucha
se muestra sobre el mimo plano
que en nuestra lucha nacionaL Vosotros tarebibs tenéis que sostener
una guerra contra lo mevir
nttrat
mismo tiempo que
-

nor

1

VISADO POR LA
CENSURA

Parte del Ministerio de Defensa
Nacional
EJERCITO DEL AIRE

Ha sido detenido Llamamiento del Comité Nacional
Inglaterra moviliza con toda el secretario de la
de Enlace de la U. G. T.
rapidez sus unidades en el Me- II Internacional
Hay qué defender a España--clice—para
ROTTERDAM, I (urgente). —
diterráneo
La polioles ha detenido a Federimantener la paz en Europa
(Viene de la página 1.”

ce que debe acabar la piratería
que se hace ,intolerable. Espasmos fi rmemente, agrega, que los
Gobiernos de Paris y Londres
adoptarán las iniciativa neceasrias a este reapecto.
'L'Ami do Peuple", órgano derechista, dice: Que los intereses
de toda Europa están amenasapero
esta
pdgfrldate
drtlerorl IInea de escisión pasa por
bra, cuyos adeptos han hecho
todo lo posible qurante mucho
tieinpo para que no desapare•
En "L' Oeuvre" madame Tabuois dice: Que según informes
procedentes de Ginebra, parece
seguro que los japoneses van
emprender la conquista de la
Mongolia interior, lo que podría
tener repercusiones importantes
en la situación ruso japonesa.—
(Pebre.)
SE ESPERA UN CAMBIO DE
ACTITUD DE FRANCIA EN LA
POLITICA MEDITERRANEA
LONDRES, t. —Basándose en
loo informaciones de sus corresponeales Co París, varios perrodicoá creen firmemente en una
posible revisión de la política seguida...eta ahora por el Gobierno francés con relación al conflicto eapaliol. Este cambio de
actitud se considera como la consecuencia lógica de las audaces
actividades "de cierta Armada
extranjera" en el Mediterráneo y
del intercambio de telegramas
entre Franco y Miumolini.
Es casi seguro también que
Francia proteate categóricamente ante el Comité de No lato,
v.ción contee, la ~re.. ya

E

"El Ciscar

soviético confirma la política Japón reconoce que el Tratado
de paz de la U. R. S. S.
Chino-Soviético no guarda cláusuMOSCU, 1. —La "Inestia", dice, pueblo chino ha considerado siem
com.tando el Pacto de no agre- pre al Estado soviéttro como amiassithIno-soviético:
go, y estos .etatimientos han enlas secretas
sLoa Pactos de as0 agresión fir- contrado una expreída resalar-

mado. por la Edén Soviética con:laman los principies de a patina
de pas y los métodce aplicados por
I. U. R. S. B. en la ludas contra
la guerra han constituido sdempre
a Instrumento efectivo de paz.
Desde 1939, en el curso de la sesión
del Comité Central Ejecutivo de la
U. R. S. 8., Litvinof indicó que,
"observando estrictamente la politice de no intervención en los asuntos interMres de China, seguimos
m lucha por la independencia y la
unificación nacional con la mayor
empella".
Esta situación subsiste enteramente hoy todavía, en los momentos en que la China pone en tensión todas sus fumas para salvaguardas su independencia y a.egurar os unificación nacional. No es
este el primer año en que se ha
negociado este Tratado. En nuestros filiamos tiempos, clertos hechoo han inmolado al Gobierno
chino a manifestar un interés más
activo por la tenerlas/6n de las
conversaciones, que duraban desde
hace mucho tiempo, con la Unión
Soviética.
El amplio desenvolvimiento de
sapería hacia le U. R. S. S. en las
Masas del pueblo chino ha representado un Importante papel. El

1

declarada,' de Italia 'en España, co Adler secretario de la Intersin perjuicio de adoptar todas nacional Socialista. Be le acusa
VALENCIA, 1 (11 n.).—El Comito de Enlace de los Partid. Soaquella Medidas que . las sir- de haber
penetrado en Holanda Mallete y Comunista y en su nomsaeteara. puedan sugerir;
non
pasaporte
falso.
—
(Pabra.)
bre Lamoneda y Cabo Giorla, han
Con la firma de' su corresponsal en París, el "Times" declara
que él Sr. Cambon encarga. de
Negocios de Francia en Londres
bu anunciado al Sr. Eden el propósito de Francia de plantear en
Ginebra el asunto de España. El
Gobierno francés considera ahora más dificil que antes el manteniiniento de la política 'de No
VALENCIA, 1 16 t.)—Han sido Miró y A. Blanco, por el Comité
Intervención.
Por su parte el ,corresponsal firmadas por todas las Juventudes Peninsular de la F. L P. L.; , Sanparisien del "New Chronicle" las bases de una alianssa en la que tiago Carrillo y Segis Alvarez, por
figuran
los siguientes problemas la J. S. U.; Pranclsco Bares y Cllasegura que ya e/ pasado sábado
los ,ministma socialistas trance- que la Juventud cree necesario tra- ment, por la Comisión Ejecutiva a
sm y ciertos ministros radica- tar en los trabajos que todas las la J. I. R.; Enrique Lópes, Franles pidieron que se .hiciese inme- Juventudes han de Inielor a par- cisco Pardo y José del Rio, por la
Comisión Ejecutiva de la J. U. R.;
diatamente una vetaste a Roma tir de esta fecha
La Juventud y la Revoluclón, la Emilio Jiménez, por is Comisión
decidiendo. finalmente hacerla
oil Ginebra' y no en Roma —(Fa- Juventud en el Ejército Popular, Ejecutiva de las Juventudes SindiIn Juventud en la producción, la
Juventud campealna, la Juventud calistas; Carlos Alvarez, por el CoLA PRENSA INGLESA INQUIE- y la Cultura y consideraciones ge- mité Nacional de las Juventudes
Federales, y José Alcalá Zamora
TA POR LA OUESTION ESPA- nerales.
Firman estas bases de lea allan- Castillo, por el Comité Ejemitivo de
ÑOLA
Pall juveniles antifascistas: Fidel la U. F. E. 8—(Pebus)
LONDRES, 2 (1 in.)—Ei "Dallo Telegraph" dios: El Gobierno
inglés está profundamente abatido al ver que a pesar de sus
advertencias los barcos ingleses
continuan amenazados en el MeJEFATURA CE/PERAL
TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE
diterráneo—(A.I.M.A.)
HACIENDA Y ECONOMIA
LONDRES, 2 (1 m.) —La prenBe convocan, sin limitación, plazas de conductores de vehículos
ea-inglesa se ocupa de la discumesión habida en el seno del Go- cánicos dependientes de esta Jefatura y con los mismas sueldos y emobierno francés sobre la cuestión lumentos que disfruta el Carabinero, mas el plus extraordinario de Dei
te pesetas por día cuando salgan de au residencia
española.
habitual;
a
cuyas
plazas pueden aspirar
El "Daily Telegraph"
'Nona carnet de conductor y todos los ciudadanos de la zona leal que posean
tengan más de dieciocho años de edad.
Chronicle' pregunta al Gobierno
Loe aapirantes presentarán ms solicitudes
acompañadas de M parfrancés ai
diepueato a le- tida de nacimiento y aval
politice o sindical de adhesión al Régimen,
vantar la prohibición de los ve- en las
Matarlos y de volver la libertad mili, oficinas de la expresada dependencia, altas en la Oran Vía Dnde comercio al Gobierno español, na a número 39, de Valencia, durante las heme de nueve de la mañauna y media de la tarda, y de tres y media a las ocho,
cualquier
-'• día laborable.

Se constituye la Alianza
Juvenil Antifascista

CONCURSO
DE

dirigido una carta a la Comba
Ejecutiva de la U .G .T. invitando.
la a euscribir el aiguiente llime
miento:
El Partido Socialista, el MI
C'Onannista Y /a U. G. T. examinas,
do detenidamente la situación ce
cional e internacional creada Me,
motivo de la intervención cada dis
más abierta de las fuerzas raillhe
res del fascismo alemán e Italia..
en nuestro país, teniendo en enec"
ta la grave situación creada en el
Norte., donde la intervención de las
dirimones italiano, siembra de te.
rror y de barbarie, continuas 40
ataq seo a los barcos mercenten, °.
la República española Y de .
,_
""
paises democráticos, actas de P."'
leida que ponen en peligro .gno.
la paz del mundo, acuerden
se a la Internacional Obrera Socia.
Ilota, a la Internacional Comunista
y a la Federación Sindical Inief:
nacional para que ateniéndose a
ya decidido anteriormente en la re
unión de Annemaae se reúnan ne
gentemente para concertar una ,
clon común en defensa del POI°
español; movilicen sus fuerzas
todoe los países para ifeliedi02
continuación de la invasión de
peña
internpor lag fuerzas del fucile,'
acional, exigiendo 1s tedre:
da de las faenas de ocupación
tranjeras en nuestro terrieg4
presionando sobre s.
..de
gobiernou para que sea reales._
el derecho para la Republica
extraaa
el
ñola de adquirir en
los elementos precisos que P..;
rán terminar rápidamente coa s
insurrección militar nacional y e%
la invasión Umbela, defendienT
junto con nuestros derecoll
la paz de Europa, hoy ya en
gro por la insolencia Peove.'—
del fascismo alemán • Rebase,'
(FaboO.
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El Consejo de ministros inglés
acuerda cazar y hundir a los piratas del Mediterráneo
Los marinos 'del, «Havock»
creen haber hundido
al submarino agresor
Ha resultado muerto el segundo maquinista
Se confirma que loo MatanCASTELLON, 2 (6 t.).—Ayer a llano y añade, que a su pass por
las 645 y a unas 25 milla de la loa Dardanelos encontraron restos alones dad. a la marina Inflénata al norte de las hilas Comm. de bolea de salvamento y un sal- so, Misia sido ampliadas". No solo
subma«Ciudad
un
barco do guerra protegerá a
vavidas con la imcripción
brotes doné hundido por un
rino, el petrolero malas «Wood- de Códice (Barcelona) entregándo- todo vapor Inglés atacado conford> que babía salido de Barcelo- lo a tas autoridades durante su es- traatacando a im vez, sino que se
na con dirección a Valencia y lle- tancia en la capital catalana El hará todo lo posible para 'cavaba una carga de 10.000 tonela- <Woodford> permaneció en Barce- zar. al agresor y hundirliaimandas, 3.200 de Gas oil y el resto de lona 5 días y durante ellos el ea- da y donde ea enmante.
En cuanto a lea dispodatonea
Fuel Oil. El sumergible de tipo ita- pioaaje funciono activamente danliano le bias una señal y cuando do lugar al acto agresivo que ha generales, poeinión que &PM rese disponía a izar la bandera del tenido como consecuencia on hun- lacionarse nao les AUVISKOpee
control le disparó 2 torpedos que dimiento. El ...aria°, cometida francas., están Menda- &duchafueron a dar en el costado derecho, su agresión no hizo la menor in- das,
se crea que la nenas de
en los depósito» 5 y 8 sobrevinien- tención de prestar auxilio a las tri- Bandada inniesa podrá seradypdo la explosión correspondiente. El pulantes, desapareciendo a la vasta tada hoy mismo.
barco te hundió a loa 1020 y la de los náufragos.—(Febus).
Por lo que se refiere al caso
tripulación tuvo tiempo de ponerdel .Woodforda se están examise a calvo en los 2 botes de salvaLONDRES, 2—La reunión mi- nando lea circunstancia,' en que '
mento. Don barcos pesqueros los re- nisterial anunciada para eata fuá matriculado pero conviene,.
molcaron hasta el puerto de Sani- mañana con objeto de e.minar no resaltar que el asunto de la
taria donde km 82 naufragaa fue- la situación en el Mediterráneo matriculación no ha disminuido
ron debidamente atendidos hospi- ha comenzado a las once. Asis- en lo más radial." ni la gravetalisándose a loa heridor y facilitan- tan Eden, Alifax, Duff Cooper, dad del incidente ni la indignaUse a loa derrita ropas y alimem John Simon y Mac Donald.
ción provocada en Londres.
toa. Los heridos son ocho dos de
La reunión de los minaltroa
La noticia del nuevo ataque
ellos graves. El oficial segundo del contra el vapor inglés ''Wood- en Downing Street terminó poco
<Woodfords, Nikola Ukela, que ha lord" fué comunicada inmedia- después de la una. Se reanudó a
facilitado las referencias, ha mani- tamente a los ministros ,que es- las dos y media de la tarde y
festado que el hamo fué cargado en tabali reunidas y cuyas delibe- terminó 0100 cuatro menos cuarRumania. Hizo alta en Marsella raciones se deben a los recientes to. En el curso de la misma los
donde embarcó el oficial de control actos
de piratería cometidos en ministros decidieron reforzar la
Jo nacionalidad ingle., Perey Wol- el Mediterráneo.
Preciaamente, el
ker. El capitán del tWoodford> os
(Confiada es la pádiqs cuarta)
objeto de la reunión era
llama Gregocioa Dimitrius. Ha re- principal
estudiar
las medidas para po e
sultado muerto el segundo maqui- fin a estos
incidentae,
bien por
nista que se quedó encerrado en el medio de la flota do. guerra
inbuque. Todos los tripulantes son
griegos, excepto el cocinero que es glesa o por dispoeiciones generumano y el telegrafista hangar°. rales ante los Estados Interesa.
Asegura que el submarino era ita- dos.
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La atención del mando ae dirige
ce estos días a Ginebra. Francia
M movilimdo a las primeras figuras de su Gobierno para asistir .11
Consejo de la Sociedad de Naciones. España también envía lo mas
represemedivo de su Gobierno. A
nadie se oculta la magnitud de lo
qua allí va a tratarse. Francia,
principalmente, siente la angustia
de quion se encuentra en un callejón sin salida. La política de concesiones iniciada por Inglaterra
toca a su fin. La atmósfera internacional esta bastante cargada. La
presión de las grandes masas proson TAJO.—E1 enemigo fué boaletarias y democráticas del mundo EJERCITO DE- TIERRA lidiando citando se dedicaba a traCENTRO.— Al sureste de Cara- bajos de fartificación frente a Los
vence la resistencia de los gobiernos remisas. La realidad se Mimo- ba-no-Fiel Alto, nuestaao tropas ocu- Alijares y el otro sector de las proeec con fuerza irresistible. El pro- paron dan casas, y otras tres al ximidad. del Tajo.
blema de España pasa a ocupar el oeste de la carretera de Madrid a Al electaae tm relevo en el secrango quo le asignamos desde un Toledo, en el kilómetro 7.
tor de Extremadura, la artillería
principio: en nueatro suelo se de- NORTE.—La situación de este propia disparó contra unos camiocide la paz y la suerte de la Hu- frente no ha variado en el día de nes que descargaban en la iglesia
hoy, a pesar de la lateaba activi- de Villar de Reata, .usando daños
inanidad.
"
¿Se ha convencido a/ fin Fr., dad de la aviación m'amiga.
y tonina.
cia de su grave error inhibitorio? En el sector de Oviedo, tiroteo y LEVANIft--En el sector del oesLa veremos. Loe conductas tcnolrdso uego de refortrro %P. 1555 Dssrulw te de Teraedaeraestra artillería balue aparecer claras. Lo oPiaida a nuestras filas, procedentes del tió Paor y a grupos de fuerzas anemundial espera, gssizá por última campo faccioso, tres evadido.
miaos que se dirigían a esta poblavez, que la Sociedad de Naciones SER.—El enemigo ha desalojado ción, logrando dispersarlas. Las bademuestre que sirve para algo. el. cortijo de Masagrande, sitaan- lados facciosas dispararon sobre
dom
en
las
alturas
próximas.
La
Ensucia 171d3 que ninguna otra poPuntal tasara
tencia europea tiene interés en sa- aviación facciosa bombardeó Loma
Nuestr00 faenas han rechaaado
lir de este equívoco que puede cos- de los Papeles, ?Maridar de Casa- brillantemente los ataques contra
U. G. T., Paca, ho
VALENCIA, 3 (1 m.).—El Co- españoles. Laeste
tarle su seguridad naaional. Lo blanca, Chorrillos y otras peciolo- las posiciones del suromte de Palocaos, como en toNacinal de Enlace de los Par- cumplido endeber.
mismo que España, Francia va a
recientemente conquistadas. mité
meros,
y Comunista ha re- dos, con su
jugar en Ginebra ceo última carta. En el sector de Pozoblanco, un En estos contraataques los rebeldes tidos Socialista
Al día siguiente do ser adoptada
siguiente carta: <Comité
la
cibido
contraataque
enemigo
sobre
la
Siebastante
lección
de
España
es
La
sufrieron gran quebranto, habién•
Enlace de los Partidos nueistra determinación el periódico
elocuente. Francia parece compren- na Tejonera produjo un ligero re- dose cogido cadáveres enemigos, 60 Nacional de
Obrero Español y COfnlf- «Firt.
Prender que la política Inglesa la con- trates° de nuestras fuerzas. Loa Sondeo, cuatro morteros, tres fasi- Socialista
Presente. Estimados compi- ea el Partido Comunista arremeducía por et camino de la catástro- que están al oeste del ferrocarril les ametralladores y municiones. dista.
el acuercontra
vuestra
violeootameatc
recibo
a
tió
AellSaM011
tieras:
fe. Conoce de sobra- la proverbial de Peñarroya a Almorehón, desG. T. ealifiEn una de las últimas jornadas,
30 del presente mas. Reunida do adoptado por la U.
perfidia inglesa. por salvar %U in- pués de una frierte preparación ar- un escaadrón faccioso fué envuelta carta
acuerdo espectacular y
en el diodo hoy con earacter extra- candado depúblicamente
tereses imperuslist., 'Inglaterra tildara, han atacado la segunda fi- por dos grupos de caballería propia ordinario
a los don.
Comisión Ejecutiva de acusando
no repararía en sacrificar a su nea enemiga. Se nos han presen- y alcanzado por una carga a sable. esta U. G.laT. para conocer el con- gentes de la Internacional Sociaamiga circunstancial. Francia ve tado seis evadidos, tres declinaron Se cansó a los rebeldes 14 macetas. tenido de la misma, acuerda un.. lista de ser los responsablea de las
armamento
y
documentación
comel peligro del rompimiento del pacgrande. derrotas que han sufridc
(C.tinúa sos la página cuarta) momento manifestaras lo siguienúltimos
to franeosoviético si Inglaterra pleta.
te: La U. G. T. esa reunión cele- iibb.trabajadores en los
prom. su carrera de concesio19 de este mes acordó —y
brada
el
nes. ¿Qué garantía podría ofrecil•
el acuerdo ha sido cumplimentaEjecutivo
a Francia una nación que ha conInternacional
a
la
telegrafiar
do—
MeEnjto
ecuqueti anohabéis
firma
LarCerdiolu6n
pu
Por un Decreto del Maja' taño de
tribuída como ninguna a favoreSindical en solicitud de que se re- enviado y que adjunto con esta Defensa Nacional, se ha ordenado
cer la política armamentista de Itatina el Consejo General de la Inter- carta os devolvemoa
la movilización de los ciudadanos
lia? .Francta sabe perfectamente
nacional Socialista y de la Interimen J. quintas de
...Presidid.
proy
del
que la ruptura de su pacto con la
cional Sindical para tratar urgen-, Cordialmente vuestros General, 1930 y 1938.
U. R. S. S. Sería su muerte segulamente del problema que la gue- letariado.—El Secretario
Nuevamente el Gobierno legítimo
ra. ¿Qué sería usa Fralicia sin ei
rra ha planteada a loa trabajadores Francisco Larga Caballero.>
apoyo de Rusia, metida ea mi arde la República hace un Samaado de fuego de paises fascistas,
miento al pueblo para que con las
rodeada por una España mediatiarmas en la Mano, defiendan la
'alacridad de nuestro suelo, amezada por Italia y Alemania, con
ma Checoesiomiquia amenazado
nazado por los ejércitos de Mistabando qua acaba de publicar diosa de pagar alquileres al Estae Hitler. Nueaamente el pueconstantemente, con una Pegual-a' el Elgobernador
a cortar la do. Hay individuos que creen lleVALENCIA, 3 (1 m.).--<Fren-• trabajadores españoles a las In- n,.
viene
inEntente corroída por las intrigas situación anormal,inexplicablemmo gada la ocasión de camelar toda
- blo trabajador que lucha paran caRojo> comenta la carta de la teraacionales.—(Febua).
te
dependencia, sabrá r.ponder
del fascismo y una Inglaterra va- te prolongada, en que se encon- clase de abusos, como el de ocupas Ejecutiva de la U. G. T. al Comité
debida al llamamiento del
ma
es
ailanto?
Comunista
veces
Socialista
y
muclIa
Infusas
Y
fincas
viviendas,
vaban las incautaciones de
de Enlace
Gobierno, que hoy más que asneA
El peligro que acecha a Francia urbanas. Aún, a estas alturas, en amueblad., oPoni.id...
P.,' diciendo que si censuró el acuerdo
necesita del apoyo de todas las maes grande. Lo ven no sólo eus par- contra de disposiciones del Go- de alquileres sin alegar la Mea., a que se alude fué porque era unisas trabajadoras en su lucha cotidos de izquierda. Aun la are.o bierno da la República dictadas
lateral dirigido exclusivamente a
pocaso
ningún
casi
mún contra el fascismo.
en,
ni
más reaccionaria, que en um Prin- hace ya un año, había y hay or- razón
las interpa_cionales y en cude
don
Todno las personas comprendiimposicipio animó a Italia y Alemanic gtiniZaSiOnea y partidos que consi- derse fundar el hecho en
yo fondo se veía una actitud de
das en las quintas movilizadas, sin
contra «et bolchevismo español>, ni deran como ingresos propios loa bilidad económica. En tanto, cen- ataque a la Unión Soviética, a la
tienen la obligaCión maPasde ocultar su inquietud. Lo alquileres de las fincas de que se tenares de familias no pueden en- Internacional Comunista y al Par LONDRES, 3.—Comunica la Agen- excepción,
terial y el deber moral de Presensuerte de Francia, dilo Mauricio -incautaron a raíz del 18 de ja/so,
lido Comunista. Esta actitud, aija- cia Reuter, que el vapor soviético tarse al llamamiento del Ministr
acense
desvanecerse
Thores en un memorable mitin en alquileres que pertenecen al Go- contrar las viviendas que neceaida, lejos de
"Moliklev" ha sido Incidido por un de Defensa Nacional, ya qaa dote
Madrid, mtd decidiéndose en Lo- bierno, que necesita de estos re- tan y están dispueatas a pagar túa con la respuesta que acaba de submarino a la altura de atoaras, será
leúnica forma de poder arropata. Tarde han comPrenclidg loe cursos para atender a su eco.- li.radammite . Retos indeseables dar la Ejecutiva.
tln tripulante ha resultado muer- jar de urea vez y para siempre d
Políticos franceses.error; pero tela de guerra, para contribuir a beneficiarios de la revolución deto por la explosión y sus compañe- na.tro suelo al fascismo invasor.
Ejecudiciendo
que
la
Termina
no tan tarde que no pueda ser en- enjugar los intimamos gestos canLúa.
nado
la
ganar
a
pudieron
sanéionardoa,
ros
acmantener
su
comunistas, han de ser lo
eridn
serón
LOS
tiva ha prof
mendado. Ginebra puede dar la sadse por la lucha que sostenemos ben ser y
divisionista y disminuir el Parece ser que el mbmarino lle- primeros en acudir al ilanmmiento.
Pauto si Francia quiere. A Pesar por la independencia de España. lanzados implacablemente de las titud
de la justa exigencia de los vaba bandera "nacionalista"—(Fa- Enzouñar hoy an fusil contra el
valor
detentan.
de la j'edileremita calculada P. Id
que
remeas
caseros
de
la
¡Basta ya los
nena., ro lo honra máxima a qu
Inglaterra imperialista.
volución!, proclame.. hace poco.
puede aspirar todo español anti
España dejara sir otra asir su Hemos de reiterar esta advertenacordaPor jacto, clara, tajante ante el cia al elogiar las medidas
por el Gobernador civil? «Hay
mundo oficial de Ginebra. La So- d.
que acabar c. las organizaciones
ciedad de Naciones va a sufrir su que se embuchan con los alquileres
Prueba decisiva. Esperemos con se- de las cama> dijo también hace
renidad y firmeza. Cern la firmeza Int meses, nueetro camarada J.
en tal discurso
trie nos dan nuestrao quinientas rúa Hermbuiez
hiatórico . Todavía ala.« partimil bayonetas en punta.
das y organizaciones, en Alicante
j en la provincia, engrosab. sus
recursos cada mes con el cobro de
117i0.9 alquileres que no les perteVALENCIA, 5 16 1.1 —La
necían, que el Gobierno ha dadaGaceta publica los decretos,
r,ado de su propiedad y ha de utinombrando representan Ion
lizar para construir /a victoria
da España en la asamblea
de.
c.l.os
Yaaseben
y en el Consejo de la Socieincautadas,
las
dad de Naciones al Presidensolo Hacienda palde eferoer derete del Con.jo camarada
propiedad.
de
chos
t.).—Durante
Juan alegría, al ministro de
VALENCIA, 2 (6
Estado Don José Girad y al
SU estancia en esta población, el
A partir do la publico.ción del
camarada Julio Alvarez del
del Gobernador, toda intenPresidente de la II Internacional bando cobro
ejercido en fintas inVaya. Como inipMates a D.
to de
camarada De Brouckam ha visita- cautadas per entidad distinta a la
Pablo de Aseara., D. Carlos
do • loa miembroa de la Ejecutiva Hacienda, hay que considerarla
Eamlá, camarada Marcelino
Pascua., D. Laja Nicolau D'
del Partido Socialista González Pa- faccioso y perseguido como a tal.
al Gosaboteo
de
y .marada Luis .11forr.
Oliver
Otra
b
f.. Cordera y Laminada. En au esa
manee do Asen.—(rebusJ
ierno del Frente Popular que dil'avista trataran de asuntoe de in- rige la lucha del pueblo eapañol y
que
bando
cortar
el
7 de gran lnaPortan- qoø acude a
la sissidits ordsr_E
akez--(Yebeas).,
eorstamoa

La Comisión Ejecutiva de la
U. Q. T. niega su apoyo al

Comité Nacional de Enlace

LOS quintas de 1930 1938
Los comunistas

deben ser 11.os
primeros en incorporarse

l

Sólo al, Gobierno deben
pagarse alquileres de
fincas incautadas
un

artículo de "Frente Rolo"

Otro buque soviético

lo

el
55

lo

hundido

espato
Esperarnos la ac- anteagnación
la esametea V el
ión decisiva del censo
proletariado mundial en favor
nuestro país
La

de la SOCIOdad
de BOOM

De Brouckere se entrevista con González Peña •

Los16 puntos para
ganar la guerra y
la revolución
13. - Unidad sindical

Teniendo presente la importancia de la unidad sindical y
el gran papel que ésta jugará.
tanteen la solución de los maltiples problemas de nuestra lacha y para acelerar et término
victorioso de la guerra como
para la organización de ii• vida
de la naam. España despeas de
la victoria, los Partidos Socialista y Comunista deben trabajar por Estrechar 112o relacionm
entre las dos grandes centrales
sindicales U. G. T. y C. N. T.,
sobre la base de un programa
de acción común y de colaba.
ración con el Gobierno del
Frente Popular en el terreno
de la prodacción y de la guerra, en sus mas' variados aspectos.
(De las bases del Comité Nacional de Enlace para la creación del Partido Ondeo del Proletariado.)

La unidad.
sindical

Ha sido siempre en nosotros
constante preocupación, al de la
unidad alndical. Es convenleata,
ea necesario agrupar ea a.s
central sindicad única a todos
los trabajador.. El sindicato dada su condición formativa de las
masas obrares, no lleno por qua
estar dividido en doli grandes
secciona a Es en el sindicado
donde ee entra, impelido por la
necesidad de agraPim. aan isa
demás compañeros de oficio y
donde se forja un militante obrero. Allí ab comprando el problema de la lucha da clases y al se
llene espíritu oombativo, o se
"ampliando el deber de clase, se
pasa a luchar en un partido obrero por la emancipación de la ciase obrera. De ahí que ea afirme
una vez más el papel de los sindicatos como mamelas de socialismo.
El papel reservado a los sindicatos ea en estos momentos para producir más y mejor para
la guerra; disciplinar la producción, estimulando todo lo reproductivo y eliminando todo lo supérfluo; no paralizar la economía en Irnprovisacion00 estériles; apealar una ayuda dic. al
Gobierno del Frente Popular que
as el Gobierno do todae loa antlfaisclataa
Con la unidad sindloal. comprendiendo esta verdadera función de los Sindicatos, aa acelerará el termino de la guerra; se
orearán dantro de nuestras fronteras todas las resanan mili,res precisan. La función comalmloa re g alad• y coordinada,
creará nuevos estimabaa, nuevos
ánimos para llegar victoria.mente al término de la guarra.
Unidad política y unidad sindical; potenoia generadora la primera, amadora la airea adosa
intlinamento ligada..
Tanto como en la guerra, asopués en la hora do la paz, do la,
recontariamión de mantas aner-'
olas, esta unidad alndloal darát,
nula/os estímulo., n usaos stsijo
novlataa y luohadorin de la pro,
duoolón que la llevarán al ritmo
adsouado para la odiflamatóri da
la aova momo..

NUESTRA BANDERA

PAGT1A 2

INFORMACION LOCAL

Lós que roban a los
soldadoá

El Partic5N

Existen en Alicante algunov bares en los cuales se albergan gentes sin entrañas cuya preecupaCOHETE PROVINCIA"; DE ALICA
ción es amontonar emanan a
cona de los que es ganan st (Leer° honradamente.
Hace unos días entraron en uno
Organización
FRACCION COMUNISTA Feaan
de estos bares, unos camaradas
combatientes para tomarse una
Vid*105 813BURBAN01--"
cerveza con enicroecópicos aperiti- PLENO DEL COMETE PROVINCIAL Convocando a la
Célula
pedir
la
PARTIDO
COMUNISTA
vos, pero a la hora de
DEL
éneeeot
(bleamiento)
cuenta, el camarero, creyendo que
Convocatoria
Por la presente se ea con
a setos compañeros lee cuesta polos
sábado,
día
4
de
ele,
reunión que tendrá lugar a—
El próximo
co ganar el d'yero les pidió una
abancrea
que
líneas,
nadie
estas
encabeza
titulo
que
Al leer el
día 3 del actual, a la sois aa°a
corrientes, se reunirá el pleno de
cantidad exhorbitante me lee detarde, en el domicilio del Rasa',
esta Coroné Provincial, a las cuadonamos nuestroa deberes profesionales, para dedicarnos a la enjó ein palabra. Como era tan maOeste Onnalúa).
tro de la tarde, para tratar del
nifiesto el robo, los soldados se
eañanr.a de la Geografía. Nada de eso. Hay maestros y catedráPor ser de sumo interés, ea os
del die:
Orden
remitente
el
precio
de
Sin
permitieron
discutir
hacerlo.
debían
hacen,
o
que
ya
lo
ticos en nuestra ciudad que
Coneerenclas
cue falte ningún
de
las
ga
In/orines
no
seria
su
consumición
y
cual
la
carnaradn'
embargo, y a trueque de lastimar los derechos profeeionales de esramón que el desaprensivo cama- Provinciales y Comarcales.--Poli- El secretario de Organiaaeld: —
cuadroa—Finanza.s.
tica
de
ton señores, vamos hoy a dar un poquito de lección de Geografía,
rero tuvo que rebajar ocho perrede
los
Secretaría
importancia
Dada
la
de Masas
ras de la cuenta.
porque aún hay gente que ignora, en esta materia, beata lo más
ruega
la
punA TODOS LOS RESPONSAgaa,
Nosotros condenamos estos ahu- asientos a tratar, se
alementaL
tual asistencia.—Por el Comité
me incalificablea y pedimos más
DE MASAS
Por ejemplo, las tendero., comerciantes, expendedores y demás
con loes que vienen Provincial, El Secretariado.
Se OS convoca para la remiso
con ea contumaz consideración
elementoa de la misma especie. Enea señores —no todos, aclareDuo asas Mormón Represa, Clo- lsos, por :sabotear
buirando
un
merecido
del
frente
tendrá lugar en el locru
PoCOMARCALES
Y
del
A
TODOS
LOS
gire
obra
iresistencia al pago, la
descanso en la retaguardia.
moa— ignoran la situación de Alicante y por lo tanto, de qué Go- bernador civil de eata provincla.
esta
RADIOS
Secretaria de Masas p.a.
-llean saber Que teniendo cono- bienio.
bierno depende esta ciudad.
hoy viernes, dio 3, a las aja:
los Consejos
Se ruega a todos los ComarcaMaicero del. actitud =tanto re- Prevengo a todos
te de la tercie.
Sino, no se explica que al dictar el Gobierno unas recientes dis- belde de cierto sector de contribu- Ilunicipalee fría obligación en que
les y Radies, que cuando hagan
Por tratinse en esta remisa
a todos los
algún giro pedal al Comité Proposiciones lijando el precio de tasa de algunos producto., toda esta
yentes a la Hacienda Pública a no- se hallan de exhortar
cumplimiento de sus
vincial, escriban explicando el asuntos de verdadero interés, no
tisfaiser los legítimos y obligatorios ciudadanos al
gente, con una rara y maravillosa solidaridad se hicieran los desgamos vuestra puntual saltea:
no obstante deberes fiscales, con advertencia
destino de dichas cantidades paentendidos y ea encogieran de hombros, penando que la cosa no impuestos del Tesoro, este
cia.—Por la Comisión provincial
fin han de las sanciones que en otro caso
as moratorias que a
El Comité Provincial de Ali- ra evitar confusiones en la conde
cumta
iba con ellos.
de Mases.
dándome
incurrirán,
tabilidad.
sido concedidas por el Gobierno de
cante,
que
va
a
dar
comienzo
a
hicieron
lo
activa
creer
que
actitud
cuneo
Recatee innata inguenuidad nos lleva a
la República, en evitación de tener aquellas, que
trabajos
interesantina
serle
de
A
TODOS
LOS
COMARCALES,
Conferencia
por dasconceer que Alicante es una provincia de la República Esque emplear procedimientos coer- o pasiva obstaculicen la labor rese
verá
asistido
con
la
ayutes,
Comarcal de
-RADIOS
Y CELULAS
aliaos para la total realización de caudatoria.
da de ira raierrbro del Comité
Pañol, Y por lo terno bajo el mandato del Gobierno.
loa ConVilla=
Be recomienda a todas las orestos débitos, y como quiera que a Todos los Preedderaes deprovincia
Nacional, la compañera Concha
Alicante no es territorio inglés, ni chino, ni americano. Ea tegeneraciones
de
nuestro
prórrogas dame im- sejos Municipales de esta
Partido.
de
estas
peaar
Majase,
que ha oído designada
El próximo domingo, 5 da lo,
rritorio español y cata situado en el litoral levantino, al Sur de la pelando alerta apatía al cumpli- darán al presente Bando la mayor
que nos envien sin demora lista
delegada de aquel en esta procorrientes, se celebrará la Confede los comunistas y simpatizanproveerla de Valencia y en la región del mismo nombre.
miento de los deberes tributarios. publicidad posible,-a fin de que ilevincra al venir a residir a ella
rencia, Comarcal de \aliene aa
gue a conocimiento de todos los
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y esperarme que se nao disculpe en atención a que ea la primera vez. considerable la actualidad se no- Alicante, a I de septiembre de
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Oportunamente daremos ricoelida, miembros de este Comer
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el
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Si Gobernador Civil,
comerciantes, etc., deben obedecer las órdenes que tlare un Perolo
frente a un sinnúmero de necesiprograma inmediato de trabaLas tareas de esta Conferencia
Hoy- e, las. seis de la tardedea que lleva consigo esta guemáximo de venta, debe ponerse el pueblo también de acuerdo para
Jesús Moneen Repara.
jo de los A. Ti. S.
girarán fundamentalmente alra
•
de, se reúnen todon los responen
denunciar a todo aquel que cometa alguna infracción a estas ór- rra, a todos los contribuyentes
dedor de los problemas política
sables de Agit.-Prop. perteneciengeneral, que se hallen comprendiy del campo, esperando que, ea
denes.
tes a las Células rel Radio Oeste.
dos como deudores a la Hacienda
da la importancia de los mismas
Ea necesaria una colaboración ciudadana con el Gobierno, para Pública, les prevengo:
C. 2 DEL RADIO ESTE
a ella asistirán delegaciones a
• s tasas del die 10 de sephacer que los mondaba se cumplan. Una colaboración de esos ciutodos los Radios de la aromaba
Se
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los
militantes
de
dadanos que no necesitan que se les diga dónde está Alicante, por- tlmbre de 1937, plaao en que expicompuestas de sus Comités res.
esta Célula, a la reunión que a
voluntario de cobranque hace tiempo que lo soben: en primera linea de fuego contra ra el periodo
Pedem. Y de sus mejores acta
celebrará hoy, ella 3, a las eche
za de las contribuciones e impuesvistas,
y la totalidad de los mlbde la noche, en el local de la Céel fascinan invasor.
tos del Estado, ea procederá al emtantea de Valen. .
lula de empresa de tabacos, Dial
bargo y cierre de aquellos estableTambién asistdrán a /a Corva_
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dmientos que no estuvieran al corenda representaciones de jo.
FRACCION OBRAS DEL PUERTO
rriente del pago de la contribución,
Comarcales dejalloveRla y moaa_
Be convoca para el sábado, dh
bien entendido, que no se ceceavar, a.si comollb los Radies aaa
4, a las seis y media de la tarde
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comprenden, y camaradaa og
Provincial.
en
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mates y directamente ademadas
n forma colectiva, corriendo los
A TODOS LOS AC55VIS'aA8 DEI
en loe problemas del carera,
mismos riesgos que hm explotadas
RADIO ESTE
Alicante, 2 de septiembre da
individualmente, exigiendo además
1937,--Por el Comité Provincial:
Camaradas: Por la presente
las responsabilidades inherentes, si
El Secretariado,
se OS COUVOCa de RUCO° (y. QUt
las hubiere, a aquellos responsables
la anterior tuvo que suspenderse
Niega exactitud a las quejas de unos refugiados que por negligencia hubiesen dejapor celebrar el Coroné Provindo incumplido este deber.
cial la de Agia-Prop.), a la reHemos recibido una carta del ¡cesa obligada en lodo periódico
O los poseedores de fincas, tanto
Ante
el
Tribunal
de
Urgencia
Lea
declaraciones
de
Eugenio
Se convoca a todos loe canana
unión
que celebrará el Radio en
jefe de la Oficina de Etapa de la que ers un órgano de opinión a rústicas como urbanas, bien se haontinuó ayer la vista de la causa Garete Garcia, Juan López Cíe- su mamo local, el domingo, die das del PARTIDO COMUNISTA
0. G. A- R. Pedro ()allano que no adsdiremoa que aun dolamosde en en poder de sus legitimes Pede mente y Claudlo hopea Gorila, de- 5, a las cinco horas de su tarde pertenecientes al Sindicato de la
poderoos publicar por tau mucha cansignar mucho de lo quo me- seedores o usufructuarios, así co- Incoada contra uno. Individuos
Alicante
Mural,
a
paciaran
que
vinieron
que
Quedan invitados a esta re- Industria Textil a una reunió,
.el Pesa-nado Julian
• dijeron.
extensión.
mo de pendidas polítácoe, Centelle
En ella se contesta al mello
Lo positivo es que tres maje- :Sindicales o Consejos de explota- re proporclonarse pasaportes por Guerrero es un buen antetaseista y unión, todos los reintentes de alun se celebrará el anisado dio 4
quo todo el pueblo de Illiescar, si éste.
del corriente a laa mis y media
—no arliculo-- en que recogía- res refugiadas tuvieron que aer sido, les será aplicada con todo ni- procedimientos ilegales,
Si sois eamtuales, dementaréis de la tarde en el teatro de noramos las <pujas que nos formu- recogidas por un camarada oses- gor el artículo 8.0 del Decreto del. La sesión de ayer se dedicó al se le requIstera, vendrta a declarar
ten Local Social para tratar el
interés por el Partido.
n
Din el ten para que no durmieran en la adlnisterio de Hacienda y 'acuna- desfile de testigos. La prueba, en a su tacar.
laron anos refuadoe.
su
mayoría,
fué
la
propuesta
por
El
presidente
del
Tribunal
prosiguiente:
Jefe de la 011aina de Etapa que sen° y que la oficina de Etapa núa de fecha 15 de julio de 1937 les
RADIO SUR
ganta al última de los testigos ci&rusas
el envio a loe pueblos de loe re- no puede obligarnos a nosotros a publicado en la "Gaceta. el dia 17
ORDEN DEL DIA
Se convoca a los militantes de
Comparecieron
20
testigos
y
detacha,
que
es
empleado
del
Ayunfugiados se Mace obedeciendo ór- rectificar manifestaciones que no del mismo mes que dice:
L' Tratar sobre la última
jaron de
farniente de Huesear, si cree que la Célula 16, a la resultón que se
cuatro.
denes del Ninieterio de Trabajo son nuestraz alee de loe que han
asin se concederán créditos por Lo máscomparecer
saliente de sus manifea- en estas circunstancias un buen celebrará hoy viernes, en el lo- asamblea del S. Textil.
y que las refugiado• de Alicante acudido a pedir amparo en las la Banca ni por el Estado, nh be- taciones puede resumiese en las el- antifascista
2.•
Orientación a seguir.
puede abandonar el cal del Radio Sur.
aun solo de transito• que en los solemnes de NUESTRA BARDE- unidos para la provisión de semi- galeotes
Be os ruega la- total asLstencia.
Se ruega la puntual asistencia
,
territorio leal y marcharse al expueblas se atienden Muy bien
liso, abonos, sanados, maquillara. /adiad ensilan Navarro,
RA
de todos loe camaradas.
agente tranjero, en lugar de aportar todos
CELULAS S. A. F., ROMEROS
los refugiados; que en. Atlante
No nos incumbe averiguar la combustible, lubrificantes ni cual- de Policía, par,referonclas de sus sus esfuerzos a la
causa
del
anti1
y
5.
El Secretario Sindical
estos cornea carne cuando la hay certidumbre de lo que se nos de- quiera otra materia, ni se aduutibadil y Ortega, sabe fascismo.
para el resto de la pobleción; nuncia. Eso es incumbenura de rea JOStIOCISS‘ en Banco. y Ofici- ...Pañeros
Se convoca a una reunión conque los
Abollan y Ró- El testigo contesta negativaque el domingo pasado comieron otros organismos a loa que la nos públicas a ninguna persona in- denas se procesados
junta de las Células S. A. P.-1 3
dedicaban a gestionar pa- mente.
pescado en abundancia; que no Oficina de Etapa debe dirigirse. dividual o colectiva que no justiii- saportes para el exaNualero.
Se de- Enrique Lafuente Soriano es de- S. A. P.-5, hoy, a les cinco de la
ea cierto que se les haya dado
Si es ella la qua Nene la razón que hallarse al corriente en el paLo„ara,a,,,, macho gasto ea pro_ go de cuantas contribuciones o Im- cía que un tal Alarcon era el agen- legado del control obrero de la Ca- tarde, en el Comité Provincial,
te de enlace entre los solicitantes y ra M'uñoe y pertenece a Laquierda FRACCION DEL
SINDICATO DE
clamado así una vez patentizado. Puntea Ceden a los bienes, indus- derta personalidad.
Relación de militantes expulsaRepublicana. HELCO tma declaración
trias o empresas de que sean don- Les mesares
COMERCIO Y OFICINAS
asistidos por el médico; que se
Inculpacicates las favorable al procesado Pedro Munos, poseedores, usufructuarios e arroja sobre
de jabón cuando hay posibilidad
Se convoca a la rescalda de: dos del Partido Comunista, Rabo
Abellan.
antifascisnao.
ñoz
en
cuanto
a
su
usuarios%
de ello; y que lo que se recauasumen Ortege declara que Abo- Otros testigos coinciden con el Sindicato de Comercio y Oficinas de Pinos.
da en Alicante son 3.500 pesetas
Juan José Prats Marhumda,
Ademas. se procederá al embar- llan era el que magia el orlare anterior, reservando su juicio res- para el <lis 6 del corriente, a 13£
con las que hay que atender a
go de todas las cosechas y al lan- pero Ródenas estaba Interesado y pecto
a los propósitos de Mera= de siete y media de la tunde, en Ir expulsado por falta de pago, y
cama de tres mil refugiados, un
zamiento de los deudores al propia actuaba por delegación de su pa- marcharse al extranjero, aunque Secretaria Sindical del Partid, por su peco interés por
SINDICATO) DEL VESTIDO
el Parta
boapitai de tuberculosos instalatiempo que se les declarará fermio- trono •
Comunista.
'
hay alguno que expone la creencia
do, carnet número 5.115.
Habiéndonos trasladado de
do en elochannel y una enferde que se ProPorila regresar a Eamería.
Norberto Martínez Albert, ein,
cal tenernos el gusto de ofreceros
Secretaria Sindical
pafia después de que hubiese visiPato es lo esencial de la car- nuestro numo domicilio sito calo
Se convoca a los responsables net número &t47, expulsado por
tado a su madre, gravemente enta a lo que nosotros solo hemos pian de Gabriel MirS número 6
de las fracciones siguientes:
ir a declarar a favor de un daferma.
de :aplicar que por nuestra parMetalarglcos «El Avance"• Co- afecto al régimen
En cuanto a Juan Muñoz, creen
'
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que
a
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a.
despedir
Vicente Madama Abad y Vicoger las quejas que unos ciu- mos a vuestra entera disposición.
nario",
y
Banca
a su hermano.
y Bolea
dadanos nots expusieron como
En La Ser.retaría Sindical del cente Medina Albert, padre f
EL, COMTE
Manuel Pérez 'serena, secretado
Comité Provincial del Partido hermano del Norberto por solita
general de Invierta Republicana
de Murcia, explica cómo otorgó el Para IMY, de seis a ocho de la rizada con él.
aval al procesado Adelaido para noche.
Manuel Herrero Miralles, carque pudiera obtener el pasaporte, y
FRACCION COMUNISTA DE net número 5.158 por falta del»
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dice que lo hizo por considerarlo
HOSTELEEIA
afecto al régimen.
no, por ne acudir a las reanime'
ROS, EXPORTADORES!
Esta Fracción se reunirá hoy de Célula y por injurias al Par
firaal le pregunta por qué ella
La aceituna verde se velulsrá a cincuenta céntimos, unElaval
para eso aun joven incluiviernes, a las cinco de la tarde.
LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN
tido.
do en la edad de moyllizeción dey la del cuquillo, a 1,25 pesetas
cretada por el Gobierno, y el testigo no da una respuesta concreta.
El pleno de la Comisión Provin- mimón ea reservare el aureoladas
,
otras declaraciones de °acadel de Abastos, con asistenda de to do oper.
cirma tse ya twis ini- soHay
interés, en las que se exponen
tus delegados 'de zona y de Metal- dadas.
luidos acerca de los procesados
os puede dar instrucciones; y o3 garantiza la
to, celebró ayer sesión mglemeritaLas mayores dificultadea pus el que coinciden non los anteriormenría, bajo la presidencia del conse- aprovisionamiento están en la fal- te expuestos.
pureza de los Productos Enológieos imjero señor &Impon
ta de transportes, hazla el punto Terminada la prueba testifical,
A Salvador Vázquez Montero, paleados
Al comenzar la sesión, se pose- de que hace quince diaa que la Co- el presidente levanta la malón, con
prescindibles para la elaboración de
en la Administración del
un puesto de venta de penasionaron del cargo el Inte'rventer misión tiene compradas importan- anunciando que el
Mercado
continua- do en la calle a plaza Hernán Cor- te de la por orden del Prendavinos sanos y bien equilibrados
nombrado por el Gobierno, Eran- tes cantIdades de. alubias y lente- rá hoy, a las dies dejuicio
de Abaatos, y seria
la
mañana.
tés
número 8, se la ha impuesto retaitidoeLocal
cima Alicate Vera, y a continua- jas y no las puede traer.
a los hoapitelee desea,
la
multa, de decientas pastead y
•••
ción tramitarme los esunto.1 del or- Finalmente, se tramitaron varias
se le retira el pernaso de venta gro,
den del die.
fecundizas por maparación e In- Dirigimos al presidente del Tri- por haber
vendido el kilo de lubibunal de Urgencia el mego de que
El QUO más absorbió la atención cumplimiento de tasas en
de los vocales reunidos fué una de- localidades y se tomaron loediversa.s en la Sala segunda, donde celebre na e, veinticinco pesetas, siendo su
acuer- sea Juicios, habllite
nuncie, presentada por la delega- dos pertinentea.
local apropia- precio según taza de ocho pesetas
SOMPRE USTED
ción de Elche, por incumplimiento Por último. el <llegado
do para que los representantes de el kilo.
local de la Prensa
de las tareas en el pueblo de Almo- Abastos, camarada Domenech,
puedan ejercer sus funEN CASA DE
proteId
rada
del Ps_ee'
I
.1di:anpuso que, dada la escasez de leche ciones con la necesaria comodidad.
En el curso del debate, en el que que hay en Alicante, ve prohiba su No puede el Tribunal de Creen- des:aleado Och jamones y medro'',
intervinieron casi todos los miem- venta en bares y cafés y ofreció. a cia de Alicante ser una excepción e
bros de la Comisión, se formularon cambio de esta prohibición, facili- entre todos Ice Tribunales de la e r eLlosPen ItIttf de deearte
edeJo4:in
graves cargos contra el delegado tar a loa citad,» establecimientos España leal, pues no hay Audiencir rime prolledaed ede
irletfaada en la Calle de CalLas mejores persianas
del distrito de Alrnoradi, que a la chocolate, para que sirvan los des- en la que no exista lo ose ...nadimor,
ya que se comprende que lis vista: derón
Barca número 27, por
vez es almlde de este pueblo, por annos y meriendas.
vender
dicho
jamón al detall al
haberse patentizado ni tolerancia Lb Comislón aceptó la propues- perderian gran parte de la ejemen las infracciones denunciadas. ta y el camarada Domenech, a Maridad que con ellas se persigue precib de 43 paletea el kilo, ha5
La Comisión acordó Imponer Inc quien acompañaba el alcalde de si loe periódicos no llevaran a co- biendo sido su precio en factura a
nocimiento de la opinión pública 8250 pesetas el kilo.
sanciones que procedan en cada Alicante,
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al
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Estos jaspeen han sido decocuanto
en
ellas
caso de los que abarca la denun- bernrdo Peees, ciomde
acontece.
rresalasausa
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rdcarhlee estege
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PROGRAMA PARA HOY VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE
La malea, que habla empezado a
las once de la mañana, se suspenMimar prodnedón hablada en ESPASOL,
<Uó a las dos de la tarde, para reanudarla a las cinco.
En esta segunda parte se señalé
POSITO MUNICIPAL
para la meituna.verde el precio de
tasa de venta al público de 50 canHACE SABER: Que la existil... Y Para la del cuquillo adotencia en las Cajas del Pasito en
Nombre registrado :-: Ventas al detall
Por GINGER ROGERS y GEOBGE BEENT
bada el de 0,95 pesetas, en el pundiad hoy, es
Hoy a las ocho y media de la
y des p..
diecinume
mil
to de origen y 1,25 de venta al púmañana se denuncié al fijador de trescientas imante
El reportaje de gran actualidad,
blico.
con noventa y un céntimos, hada
Se convino en la necesidad de carteles que dijo llamarse Ramón cuya cantidad se admitirán rodelaImplantar inmediatamente los pre- Mimareis, Por hallarse fijando un neo de préstamo en el plazo de
cios de tasa señalados por el Go- cartel en la fachada de la can dies díe
a.
ti
,a leoartr
.
iiustrla
de .e fechamiacs:
bierno
todas los artículos que número 8 de la calle de
lao
con las dedaracionea de la marquesa de Lates, prisionera de nues- vendanpara
Calderón mas a loe
en la provincia, y se exapreceptos exigidos por
tro Ejército en licuaste.
minó la situación que esta medida de la barca. Se le impuso la mul- el vigente Reglamento
de Pósitos
ha de crear a la Comedón Provin- ta de veinticinco pesetas.
de 25 de agosto de 1928.
cial de Abastar en sus asuntos de
También se ha detenido a José
se hace
Permanente desde las 6,30 de la tarde
exPortación.
Le
Robles Robles por hallarse en es- efectos"expe
dos públicoen °am
e pllee
imiento de lo dispuesto en el menEl Gobierno deberá ser, en lo su- tado de
embriaguez en la vía pú- cionado
cesivo, el único exportador y la Co- li
B.eirLsmento.
El Presidente
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sobre el
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pago de las contribuciones

no Camela sus
Severas Sanciones ara les
obligaciones tributarias

audacia de Amigos de
la ala Salada

TÉ,Ibunal de Urgencia

Una carta del Jefe de la
Oficina de Etapa

Continúa la vista de la causa
seguida contra unos individuos
que intentaban huir al extranjero
La prueba testifical
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NI ES IZQUIERDA NI
ES SOCIALISTA
N'os Interesa dilucidar un punto,
deliberadamente hemos de•
as,sia intangible, no por otra razón,
•sea
."--r, por la de no contribuir con
- tres comentarios a que el
miento político hiciera crecer,
- tse de nuestro Partido, el sene▪ss.ento dimanado. Nos referla (Menee, porque ad se les ha
sotojado, se arrogan la significador, de constituir el ala izquierda
del Partido Socialista. Ya as sinque exista competencia a
..tel.r
p•
osiso de quién d quiénes tienen
aje.* a llamarsr ala izquierda de
;metro Partido. Públicamente se
pe hecho ostensible esta pugna. No
lame falta decir, claro está, que en
me no entra el Partido Socialista.
son otros quienes se disputan, en
ddallo verbal, a través de sus momees, la palma del lequierdismo
Ami dios con su campeonato, cupe
resultado nos importa. poco. Lo que
dos importa decir es que en el Partido Socialista no hay ala isquierda ni derecha, No hay, evidentemente, más que el Partido Socia.
lista, que no necesita de terceros
spellidos para que el país y las masas obreras entiendan bien en slg;ubicación.
' Seria curioso saber en amé consiste y en qué se fundamenta esa
ala ininerde, cuyo titulo se cadisanos y otros. Ya hay ala
cia
verdadera ala izquierda" y la "falsa ala izquierda". Terminante
rotundamente, ambas son falsea
Falsas en acorta, en táctica y en
oportunidad. No existe más que no
Socialismo que ea él que reprimenta nuestro Partido, y en como nosotros nos guardamos muy bien de
señalar—en el caso de que las bubiera—diferenol.lonee dentro de
un molido, de igual manera advertirnos que no es posible conferir títulos socialistas más que a aquellos
sao están bajo la disciplina de
nuestro Comité Nacional y de nuestra Comisión Ejecedba. Con nuestro pleito interno, al que cebamos
poniendo el remedio adecuado—
.e va, el reglamentario—, nadie
puede especular. Hay unos sonados y una autoridad que tiene la
misión de cumplirlas. Por lo tanto,
toda distinción que se haga dentro
de nosotros es arbitraria, injusta y,
probablemente, intencionada. Desde luego, no estamos dispuestos a
tolerarla,
más si en lugar de entregarse a
digresiones tan nocivas como la de
ostentar significaciones o matices
dentro de nuestro Partido, los camaradas socialistas se deciden a
erolkernos en qué consisten tales
diferenciaciones, os alai obtengan
aro sutil. Al menos, que cenaronmar, doctrinal y tácticamente, el
secuto maravilloso y exclusivo de
su irmaerdismo, que debe ser demasiado recóndito cuando sólo se
alude a él a manera de etiqueta y
no, por cierto, con demasiada etiqueto. Los acontecimientos que este viviendo nuestro país tal vez
disculparan, en su momento—momento ya pasado—cierta discrepancia en la apreciación, aunque
no pudieran nunca justifimr la subordinseión. Pero las necesidades
presentes, determinadas por atine-
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Información Curioso episodio ocurrido a un El
de Valencia
•
soldado madrileño

PERIODISTA MUERTO EN LUCHA
CON LOS FACCIOSOS
ALBUÑOL, 3 (I m.)—A consecuencia de las heridas recibidas en
Das acontecimientos, obligan a to- as combates de los dias 29 y 30 en
dos a servir .a postura, que es la Sierra Nevada, ha fallecido el diúniesi posible en interés del prole- rector de "El Defensor de Granatariado: la postura adoptada por da", Eufrasdo Martbsea Manteen
el Partido Socialista Obrero Espa- que era teniente en tendones de
ñols,En tales circunstancias, ni si- capitán de la 76 Brigada Mixta.
gaidra como dIvertimiento polémi- Al entierro, que ha ¡caldo lugar
co—y mucho menos como apeten- en esta población, han a.sLstido loa
cia partidista—se puede admitir el jefes de la 29 División--(Febussl
menor gesto de bandería o el sistema más te». de .udillaje. De EL PRESIDENTE DE LA II INTERque esto será acti, nos parece que NACIONAL, VISITA A LA U. G. T.
está dando pruebas bastante con- VALENCIA, 3 (1 m)—Esta tarde.
creyentes »uestra Comisión Ejecu- a lea chi.. el Peesidente de la Intiva. Resto tan sólo advertir a los ternacional Obrera Sociallata, caque se obstinan en un pretendido marada De Brouckere, ha estado
aquierdismo, que ni podrán demos- en el dormían% social de la Ejecutiva de la U. G. T., celebrando =a
trarlo ni les será daventido.
.tenea e interesante conferencia
(De "Adelante", Valencia.) con aus componentee.--(Febun)

Sinalcula 12o s
sa.
solidariza con id de aras Blancas

ALENLIA.

(6 t.)

—se iza

la Comisión TIJneut:va de
la 11. O. T. Germano insreeo a Unos
Una granada se le incrustra en un hom- reunido
evacuados de
159 einclinno. non 18.009 añilad..
quedó enterabro, no estalla y se salva milagrosamente da deLa.unaEjecutiva
Euzkadi
visitan
nota publicada en la
prensa aso

La Mea 51 Sindicato de
se le incruetó miel hombro izquierNUiSTRA BANDERA
do atravetatidole de parte a parte. Telefonee da Veleziala 'declara
Resulta verdaderamente incom- que se hace solidario con la offli
Ayer no« visitaron unos caria
- tos earnerad., proceden.
preneible por qué la granada no no' doata se3ui4a por el Sindícala,
de Euelatió en el momento del choque, ni de Artes Blancas de badila acor- kadi, mayores ole 45 ad" evacuar
lo procedente.
durante no sionducción al meato de dándose
des por al Gobierno de la %paPor
SocreLaria
se
infoviaM
de
morro y finalmente al liospítal
bilos y que han side (loaba.0 a
haber
enviado
al
camarada Jou- ene ciudad. Nos
Militar,
erermaron as
' La operación del herido presen- haux, Secretario de C. Cl. T. de agradecimiento al pueblo de Abtaba muchas dificultades no sólo Francia, un telegrama en nom- cante por la maraca acogida de
por el peligro de un accidente bre de la U. G. T. agradeciendo que han eido objeto y de lea mól•
mientras la granada estuvo empo- la solidaridad que los trabajado- tiples atenciones que se han raen.
res franceses prestan a la po- do con ellos.
trada
el
ro Tuseircuerpo del blación civii evacuada de nuessoldado podía provocar una nemt tras provincias del Norte. Be
acordó trasladar al ministro de
peligrosa
al
.traer
el
rragia muy
proyectil, que servía precisamente Defensa Nacional el informe que
para taponar la herida. Tuvo que se nos envía en relación mutuo Oran acto en el
Teatro ?rinde
intervenir un técnico para quitar de los cuerpos del Ejército.
Pel, eme el domingo 6, a las once:
espoleta
proyectil
.trae
0,mi...do por el Consejo Pro.
después éete el cirujano.
Metal de siAlertals, en el que too
Con habilidad .traordineria el
man parte:
doctor Valdovhsoa practicó una inImbeio Sánchez Saavedra, por el
cisión por la menda al herido de
Consejo Provincial
forma que Ida pudiere desenrroecar
Remedias serrano, por la Come.
la espoleta, lo que melisa un tehería Femenina.
Mente de artillería. DC8pus extra- ES EL DIARIO DE MAYOR INFORJosé Alcalá Castillo, en newton
jo todo el artefacto y el herido fué IACION DE ALICANTE Y SU PRO- de los jóvenes combatiente.
VINCIA
curado. La °pueden duró 4 horas.
Lulo Almelda, per el Cenar» MeBlaa Martín se encuentra hoy en
dona'.
franca convalecencia.—(Febus).
Presidirá el acto el competiese
José Mira Mallebrera, consejero de
OrganIzación.
enivenm libertesios, socialista,
unificad., rnulteallstaa, estudian..
111aata ahora se ha hecho
tes, republicano., deportistas y mimuy poco en materia CoopePARA CAMPESINOS
litaron ¡Acudid todos a ~taz
rativista. Todos los anudaos
El cursillo para
la vos de «¡alertar
del campo deben hoy tintar en- geniudo por la campesinos ore Hace años, entre los himnarios
Comislón Pro- de las
del Segura se macom bados a esto: a la constivincial Agraria del Partido Co- sita unmárgenes
pleito
sobre la colocación
tución de Me cooperativas.
munista, que 'debió dar comienza de motores elevadores
del agua en
Las cooperativos desempe- el 1.0 de septiembre, ha tenido
márgenes del río.
ñan un papel insustituible coque ser aplazado hasta el dls. 5 las
La Vega Alta y Media quería como impulsaras del sentido de
a causa de no haberse presenta- locar motores.
La Vega Baja se
la solidaridad entre los camdo muchos de los delegados que nona,
porque vela en la' colocapesMos, solidaridad que ha de hablen de .udir.
ción de esos motores un peligro de
ser la base de cualquier avanLos Reclina que ni han enviado muerte para su huerta.
Hamoe recibido da los esmeNo
ce social en materia oampealdelegado ni han contestado a la agua suficiente para rodee. Elhabla
rad. del Sindicato de le
pleiinvitacaón que les hizo esta CoSección de
en OsLea formas de cooperación misión son: Denla, Pedreguer, to continuó y quedó enterrado en- El alcalde de Alicante, camarada El camarada Domenech razonó aeral, afecto a laPeones
D. O. T. ,la
tre los archivos de un Aneado y
Hernandez, regresó ayer de In adopción de esta medida, dicienconstituyen, lo que podrfamos
Vergel, Ondara, Bordea, Pego, Ca- lurmlendo una
de sueño su breve excursión por varias pro- do que se adopta, porque precisa- entidad de 235'50 peeetas, qua' "
decir, el aprendizaje para Ilede 'losa de Ensarriá, Benidorm, Mu- etárglco bajo elespecie
poleo y las tela- vincias( levantinas e inmediatamen- mente en los momentos en que las ban destinado a medro Comité
chamlel Castalla, Di, Al c oy ,
Provincial del S. R. I. y a la Coliec
rati:/rdadagird"
es en gran
"rfedtd
escala, Ifonforte, Aspe, Monóvar, Elda, Peco he aquí que, en estos mo- te ea reintegró a las funcionen de eircunarmsdas aconsejaban centra- mielan ~bebí de Ayuda e
lizar la venta de pealado, es cuanque ae dibujan hoy ya en el San Villena, Crevillente, Callosa mentos, alguien ha buscado en los ea cargo.
tuzk adi.
t-rde asIst16 a la reunión do más llueven las solicitudes dr
horizonte de gran parte del de Segura, Jacerina, Orihuela, archivo«, ha sacado los viejos legaLato c.tidad ea producto de
vender
ruma
de
la
licendae
para
celebró la ComLsión Provincial
Aparecida y Retal.
campo español.
una suscripción organizada por
les al aire libre, y, sia Poleo, sise queAbastos
y después visitó al va Plaea de Abastos.
Advertimoe ny, no mesa, más ,elarañas ya,
La cooperativa impide la
estoe
se intenta remover el de
camaradas.
...vierte que a los que se les
existencia d e I intermediario, moratoria y que los delegados viejo pleito que apasionó un día a ernador civil.
Agradecemos sale envio, y lo
a leenellit se les
.neellagnao el nora de coatumbre abrió, rcLnc:Ilan
que compra articulos baratos han de estar en Alicante (Consi- a ifuerta del Segura.
damos a la publicada& para que
anoi
bajo
su
presidencia,
la
malón
plesMn Agraria) el próximo dominpara venderlos Desa searou, a
ei aunado Privativa de Aguas de
rreepondiente equivnencia en ki- sirva de ejemplo a lodos loe
go, dia 5—La Conelsión Provin- Umoradi tiene el asunto entre sus naria del Conseja Municipal.
veces hasta al mismo campeobreros y las masas antif.detas
sa es:, ...Ion quedaron rápida- los, pues con esto se garantiza un en general.
dal Amena.
sanos. Se leecefigerá, se liarla
tromitados los asuntos que decoroso jornal a sus vendedores.
La cooperativa ea hoy una
nuevos prod.., ee menhir. dicte. mente
Quedó aprobado el dictamen.
figuraban
en
el
orden
del
dia.
La fieeeetsueili de Fi.
necesidad imperiosa del camP,
camarada
Mina
formuló
<Merdictamen
rum. del O. P. del S. N.
pesino español.
(lana 'el infinito í I. son..., eas
melones a un dictamen de Haciena'sSro-iitoen"odseeZerradlr'men
Alicante', 2 de Septiembre 1987
ta que sea, redund.e en perjuloia
1
- da sobre pago de baberos Por ende la huerta, tad neee.arLe en e.s cenclos
la
venta de fermedad en virtud de petición del
para puestos
Sindicato de Obreros Munlcbalee.
"""`
de guerra. pescados a 103 alle no ejercieran yr. encaminadas a Damar la abiselan
sial """me't°.
de nuestra' econonsia
La Vega Alta y la Vega Media eatad industria antes del 19 de ju• Bobee la calidad de eventuales de
VALENCIA, 2 (6 t.).—La Fe- emeren regar sus tierras, y para
„ss no eeoecoos `sss sssdi os obreros a que se alude en el dicRemos recibido una queja de deración de Trabajadores de la silo Intentan colocar motores ele'" `".
tamen, pues en la forma en que
unos compañeros de Murada, en Tierra ha hecho pública una nota vadores de agua, con evidente perestá redactado parece que aso les
juicio de los regentes de la Vega
la que se nos dice que en la U. en la
considera como obreros filos, y esto CASA DE LA JUVENTUD
que pide a todas las seccio- Baja.
G. T. de dicho pueblo, se yala
podría sentar un preced.te que
Se convoca a todos loa milite:10Li Sonsea no ala ami. Para tedssa
de cuestiones personales para pes y colectividades colaboren con
luego diese lugar a reclamado- t. de los Radio. S, 6, y 9, a una
ni
parece
que
intelite
cambias-da
el
expulsar a los comunistas de diGobierno para normallzar el preAssamblea General que se celebracha organiración,
cio de lee subsietencia.s In poner la pr.eder y aumente su caudal
dictamen fué aprobado con la rá en conjunto en d local de/ Raea
A nosotros nos parece un terri.
Así ha ocurrido con la expul- menor dificultad al
sugerencia del camarada Milla.
dio Tercero, calle Foglietti, 22, 1.•
cumplimiente ole error, coyas consecueucia.s se
Ión de Miguel Sigtlenza Carssomals el orden del día. el ca- el próximo domingo día 6 de loe
tagena, al que pretextaron que de las dispoisiciones dictadas. Con- legarían muy caras, la col.ación
marada Morales pidió que Sume- corrientes a la. 3 y media de ea
debía dos meses, se le ha sepa-. sidera que la rebaja de precios de le nuevos motor. Se intenta, con
se Implanten las tareas tarde, para constituir la Casa de
diatamente
rado de la organización siendo be alcanzar a lea ropas, calzado. ales, la expletadria, aún probleseñaladas por el Gobierno para to- la Juventud neme. 8, que me
<De acuerdo cm lo que pece.un elemento deataoado en la lu- herraje, herrarnientas, abonos, et- uatm, de una tierra gire no sabesustituciones, pues hoy to- corresponde en nuestra ~me..íos el resaltado que dará ia el ne el Decreto de 37 de agosto de da. las
cha sindical. El alcalde de dicho cétera, a fin
las listas expues- ció.
de evitar un descala- tiempo tme tardará en dárnoslo, 1937 on .relación con la fijación de davia rigen en
pueblo, secretario de la U. G. T.
tas al publico las precias seriemos.
Alicante, 2 de septiembre 1931.
perjudicando
bro
una
explot.ion
pumloe
precios
entre la economía rural e inde venta al comonl
AC ha valido de su mego para
neth le contesta que él ya Loe Canitdo do lea EaMoe I. 6 y fts
la en marcha y de resultados po-, des de los erlictilos de PriMers
preocupado de esta cuestión;
expulsarle, porque el tillado com- dustrial—(Febas).
ha
se
ataree desde hace tiempo. Lo que neceeidad y las de venta por el
habido tiempo todavta
ha
pafiero habfa proferido frases
pero
no
si debe Inseeme es 'una reglamen- Productor de loa principales artícarteles de premolestas cobre su actuación.
Sesión de la cdocacien de estos culos de' abaatecimiento, y vistas de hacer los nuevos
cuente, que
Esperamos que heohos como
motores —en cualquier parte cid las cd urata. de los Minieterioa cios. Ha de teneree enAyuntamienal
este no as volverán a repetir, ya
rio, sea alto, bajo o medie—, pare de Agrieultura y Hacienda y Eco- aún no ha llegado
que en las actuales cireunstanEn nueetro número del domin- evitar que el excesivo mimero de nomia, esta Presidencia ha acor- o la "Gaceta" donde se publica el
decreto del Gobierno: Pero en e:
¡Qué perra ha cogido uno de los sies, de la vida política tiene que
BACHILLERATO
éstos produzca una disminución en dado lo eiguiente:
de Empleados de Comer tantos condenadores de nuestro desaparecer toda cuestión per- go publicaremos un articulo del el caudal del Segura y perjudique
primero. Loe
mesamos Sindicato
Se convoca a todos las afiliada
Partido—ahora la moda es meter- 'cual que enturbie el proceder camarada Francímo Romera sobre a la huerta de Orihuela. Debe budo está ya y ha ordenado que all.
rom deberá percibir el productor le saquen las coplaa de ese de a aria asociación a =a junta Gese con su órgano —pernee hemos -ir cualquier organbación anti- el tema, aUnidad de combate con- pedirse per las autoridedes la ce- as Ion
neral ~ordinaria, para el
prodectos agrícolas que a teste,
registrado la tirada de NUESTRA roseiste.
tra al fariciemoo.
(nación de estos nuevos motores, cs„e„..i6,., „,, rd.chm„., er,
•-• el Consejo autoriaación pa- viernes día 3 a las 5 y media de
BANDERA. ilesas. se viste de Jeaúmers es mayor del neo Per" dx ilarritorio lea sobre era, .m.
siguiente
ro obligar a todos a que emulan si tarde, para tastar el
suita para meter su mercancía avemate el caudal del Segura,
orden del día.
agricultor
y
sin
almaila
de
yo
o
decreto,
que
tercero
del
riade. Que si el papel, que si la roel articulo
El Tragado Privativo de Aguas de envase, serán los sigiuentes:
dispone que en los establecimiento.
tativa, que si loe titulares. No .es
Le lectura del seta anterior.
Minoran daría tusa prueba de senpor
kilo.
Aceite, 2'01 pesetaa
se coloquen carteles con los nuevos
2.° Elección de la mesa de digcuestión de tintas, hombre Es algo
satez el ese piado, ime hoy tiene
Alubia., 1'10 ídem ídem.
precios de taaa
de más sustancia: las masas, que
naba
entre sus manos, volviera a archiAro., cás.ra, 0'55 idem ídem. Los tres repartos de nveree que
seda die a,gumn más y mejor su
3a Informe de la Directiva.
varle entre las telarañas y el polAvena, 043 ídem ídem.
estos dlso aún
anunciados
para
hay
4.° Elección de cinco delegadas
Manto de clase. Ese os el secreto.
vo. En el campo, en la huerta, los
Algarroba (grano), 048 Id= se han.
goce las tasas antiguas para la Asamblea Provincial.
h
•••
Para el próximo mes de ochibrel e) Atletismo, carreras de velo' pleitos están de más. Lo único ad- ídem.
pero se dictarán los bandoe oporto
5.. Dimisión y elección de Di«Liberación" también ha perdido se celebrará en Valencia una con- cidad y fondo, carreras de relevos, misible en ellos es el instrumento
anunciando
ídem
ídem.
nos
Cebada,
045
que
rectiva.
a Partir del
deportiva, cultural y saltee de altura y longitud, l.aa- de trabajo y les enerefas del homla cabina por lo del crecimiento de
próximo lunes regirán las tasa,
Centeno, 045 ídem ídem.
Ruegos, preguntas y peeBamba tirada. Para insultarnos no premilitar, en la que participará ¡miento de peso y jabalina. Duran- bre que lo maneja. Dismirmir esas
nuevas, que se harán. cumplir con
Garbeamos, 1'20 ídem ídem.
Mera en ofender a las modestas Alicante con una nutrida delega- te estas pruebas ae harán demos- energies, gastándolas en pleitos inGuisantes necea, 0'50 ídem ídem. rigor a todo el mundo, pase lo que
constituye
un
el
estira,
denso
conocer
ante
sancioPer la importaacia de Ice senas.
ción,
quesdará
a
traiciones
de
la
adaptación
de
eslavanderas y a los no menos moHabas, 0'55 ídem ídem.
valiosos
nable.
Valencia
gua
militares,
tos
a
trata; in rae. le Paatnal
destos peluqueros. Claro que roía pueblo de
tos ejercicios con los
Lenteja& 1'05 ídem ídem.
--Y la cacareada leche-4ermlne aainkenein.
Adelante rectifica, Pero Ye °ea le cuadros de deportes y folklore. Loa (lanzamiento de bombas del
Maíz, 065 ídem. ídem.
diciendo—se venderá a 80 céntiLe. direetiva
jóvenes deportistas alicantinos pointención basta.
cO Partido de baaket y fútbol.
045 ídem ídem.
Patatas,
mos. (Rissia.)
Lo del "papel decorativo" ea otra drán participes. en esta concentraSubproductos de la molinería:
MILITAR
,s,as ruega Cale lag bandos sr
comilón. Los camaradas de «Libe- ción, para ello neeesittin ingresar
Cuartas, 040 ídem ídem.
a) Instrucción militar y manepubliquen enseguida y los carteles
ración" parece que no leen su pro- en las escuelas ¡Alerta!!
Salvadillo, 037 ídem idem.
CAMISERIA
inmediatamente, sin adse
'. prensa, ¿Qué dirán cuando cal- PROGRAMA PARA LA GRAN jo del fusil.
Hoja, 034 Me mídem.
b) Ejercicios tácticos, limademoras basad. en ere..
ral
e. en sus manos la sSoll", «Fragua
Trigo de monte, 055 ídem ídem. de dificultada( de Impresión potras
CONCENTRACION DE
Miento de bombea, asalto de trinSocial", "C. N. T.", "Castilla Libre"
Trigo candeal, 0.54 faeno ídem. parecidas.
¡¡ALERTA!!
fortificaciones,
ataques
a
la
cheras,
"Juventud Libre"? Y conste que,
Trigo, tejas, chamorros y otros
bayoneta, repliegues, telégrafos' de
snenech replica: "Los =tele
DEPORTES
Pm nuestro gusto, esos diarios osBANDERA trigos blandee, 052 ídem ídem. lo hará
etc.
la Delegación de Abastas y
tan magraficerneute hechos. Ahora
I.° Desfile do laa delegaciones banderas,
Especialidad en conYerras 046 ídem ídem.
e) Participación del equipo de
ta loe regalaremos a los comesese no lee gsreterr a hl, mimadas de provincias.
Segundo. Lor artículos que a
muchachas y muchachea.
«le «Liberación", eso en otra cosa.
2.° Festival de natación y fol- esgrima
fección a medida
Camarada Vicente Lloran, d continuación se relaelonan iteran
Gran parada para ser leida la proLos
consejeros
renunciaron
a
for• •.
klore,
¡alertasl y desfilen mi- Finmtrat: La intervención del. vendfdoa al conaumolov co loa mular meros y preguntas y en la
El hombre con el nombre al reSc efectuarán carreras y saltos mesa de loe
merada Jord Bufen en el Cansoj mercados y eatablecumentes co- tribuna publica no moló islogai,
vés (ya nos explicamos se manera de trampolín en competición los litaren por delante de la presidan- Moot
explicando la merciales en todo al ternteno leal orador espontánea.
esa,
de
tal
de interpretar las cosas) quiere ha- distintas equipos de
lAlerta! I,
de los inlabor que en ins esmpo. al rég.en a precios no essIle
En vista de ello, el presidente leeme carnear a nuestra costa e terminando con la parte de folklo- cial;itres: Durante uno efectueri. mngnlúeo
festival ee
de batalla y en la retaguardia ree a los eiguient.:
vantó la senda a las siete y media
Teléf. 11441-ALICANTE
(Mime resucitar un pleito del que re, en la que actuará un Emano de tervalos delde
Aceite, 220 pesetas el litro.
premioo a loa cam- r.liza el S. P. I. mi admirable.
el reparto
de la turna
nadie se aoordaba (¡Ah, las ratas misto
bella
Alubiaa, 150 el hilo
Sentimos no Poder publicar to
peone* de las catira. pruebas.
eMeetaConcentración
es
3.°
maracipales!) ¡Pobre loco! SI piezaArcos blanco, IS05 ídem ídem.
TODOS LOS JOVENES DE la tegramente su contenido.
ssos eadtaraos los nervios, estás
Azúcar, 210 ídem ídem.
Mala ingresar en
a) Dedil° de todos loe ¡saertain a 20 años
egebomdo. Guirdate esa tila para
Bacalao, 3'10 ídem ídem.
ti y tu Concejo de Anciano.- uls
b) Demostración de glenas. I¡Alerta!!
Camarada Francisco Ortiz do Café, 1250 idem ideas.
Nuestro domicilio, García Hereducativa.
pamdos de
números
tramandstas.
En
Orihuela:
Caria. vegetal, 065 pesetas dos
nández, 34.
nuestro diario ya lamentamos nos- kilos.
otros tu queja, que de esta índoles
Caree de vaca, con 25 pea. 100
Seguiremoe
co— Castaños, 9. :I Telf. 1662 —
primera.
no es la
de hueso, 5/5 pesetas el hilo.
ment.do esto con la reguridad
(Saeteamos, 2'25 ídem ídem.
atendidos.
de que tetera.
Huevo«, T75 pesetas la docena.
Jabón, 1/0 pesetee el kilo.
E» esta Asociación, ose han reJe.* fresca, 0.2,0 el ntro.
cibido muchas densmciaa de gencondeeesae, 180 bote.
Miguel Tortomi: Al
leche
Camarada
tes desaprensivas , que, aprove- ;rito doloroso de las Víctimas ino1'35 el kilo.
Lenteja.,
chándoee de la escasea de vivien
Pan, 0,70 ídem ideen.
del fascismo loe hombres
das, alquilan habitaciones amue- centes
proPatatas, 0'50 ideal ídem.
untarán heridos en lo mds
bladas cobrando un alquiler ex- se
fundo de su corazón. No lo dude. Tocino, 4 Mera ídem.
horbitante.
mos camaradas. El mundo reacTercerso. Los Consejos m.iciC.omo no estampe diapueatos a dallará a tiempo.
palea dictarán los bando. necesatolerar abusos de ninguna índole,
•••••••••••••••••••••••••
rios al efecto de que per toda loe
......
•
advertimos al público en general
ciudadanos sean sonovidos lociPMque admitiremos cuantas denunCaMarada Ramón Campos: Unos cioe de compra y de venta a que
cias as nos hagan en este senado
avispados son Inc ele- se refiere cata dieposición
para depurar las responsabilida- misanillos
tan famosa «QUINle
de
mentos
tal
que
En todos loa mer.dos Y estalugar
a
hubiere
que
a
d.
Su arma más blecimi.tos comerebles se fisarte
abuso en estas circunstancias es TA COLUMNA>.
potente es la audacia. La mejor y cartela cae la relación de pronos
pone de más
un saboteo al régi.mn
r.cer
eficaz
arma
Pera
para el con.midor.
estabbmida
manifiesto un afáo de lucro en
enemigos es midiéndome de
momentos en que preciosa el semi- nuestros
Vale.. ?S da modo de 19a7.
La ealaisimal. da tad.
cale
MADRID, 2 (6 ta.—El General
Miaja ha llamado a su despacho al
soldado Blas alarnos Mora, del tercer Batallón de la 13 Brigada que
deade el comienzo de la rebelión se
incorporó a nuestro Ejército y luchó en muchos sitio.. No había sido nunca herido, aunque ae encontró en momentos de peligro.
El mismo din de cumplir.n el
aniversario de la guerra, le sucedió un creo excepcional que ea el
que ha dado motivo a tener el honor de se recibido por el General
Miaja. Una granada de mortero
cayó en la trusche.ra en que se encontraba yendo a chocar con su
cuerpo. El proyectil no estalló, pero

Mitin de "Alerta'

CAMPO

Necesidad de las Secretaría
cooperativas
Hl
"gnu)

dorarla El pleito sobre las
P. C. aguas del Segura
no debe focarse

IIIIESTRA BANDERA

Información municipal

Desde el lunes regirán las tasas
nuevas para las subsistencias

Un donativo de lod
obreros de la Cono:
trucción
El alcalde se reintegra a su puesto.—La
leche se venderá a ochenta céntimos
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México ha vendido a España armas
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LA AVIACION REPUBLICANA ACTUA BRILLANTEMENTE
EJERCITO DE TIERRA

\han presentado en TIO.,42.4 lilas
•
dos saldados con armamento.
CEMBO-73n grupo de faenas EJERCITO DEL ESTE.—La ...emitías, que realizaban una des- Melad de hay se ha concentrad» ea
cubierta en las proximidades del tres sectores: Puebla de Alberti.,
de Sorbe, e.01 frente de Guadala- Mediana y Belehite. En el primen
jara, f. sorprendiao per nuestras de estos vectores se emprendieron
fuera.. tate le ocasionaron Une desde el amanecer, por mentes
En el Espalda Vactereedrld lee- parte, melones locales sobre pemos ocarpado una altura al sesees- gneñn núcleos enemigos que «apana posiciones pérjederiales para
te del verdee Cobertera
NoETE., — Las L.ciose0 algara nosotros.. Se ensiguie batirles..de la U. G. T. no
pulsándole. de dictan ~lene. I
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habiéndose lafiltrado prisioneros, entre ellos a MI alféPeideneionn ten probadas en el movimiento obrero como las Tne- de -Asturias,
la nata y Sierra Plana hasta rez y 60 soldados, haciéndonos carUne. el a preparar conspiraciones adminstrativas desde la para pormeridiano
de Penduele.
resee Enniedio de tan graves atenciones, le queda demore tino100porta- el Nuestras fuerzas actuaron para go ademes de. 17 evadidos. Itecogienlata a la gloriosa U. G. T. de Cateluña, dnautorMar a los ante
Pros dos morteros, tres fusiles amecomparecencia
corlar este avance enemiga
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1010 -llegara a coi:segun desalojar• timar un llamamiento del Comité
Ante la resisten- nos de las posiciones ocupadas ayer,
Socialista y Comunista a los Internselonales obreras, exigien- sMión de Umbría.
cia y las refuerzos propios, dosis.
do le tilOVIIIMadózk del proletaehula de lado al ~o ea apoyo de la .11000. del ataque a liando. La arti- a pesar de la gran actividad de su
artillería y avl.ión. Sólo Indio 0118
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I'.
eee"e de rezei"Ilee.
la U. G. T. Niegan motivo maman de cara al pueblo en
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ro
unedo quo dfaa pandos »e celemas el fuel... Y ante un sequedad.00 am. la E7eelardes de le Wed'
°d°
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podre.
(Continúa en la págin
Jara en el Gobierno Civil para asame. ilioy he repetido el enemigo su .G. '1. Mete por eneagene de hombros. No otra masa arm ses
cloó de ayer, atacando ce MAS& diLo liar las tosas del pescada y en
rimamos
Sierra. Las perdidas sufrid.
la que se acordé que una portea¿rueden calificarse de otra forma, en eferlo, el alegar que ya se ha cha
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d. -estudiara ese toda ola. da
dirigido la Eltrouttee a las laternacionales stnelicel y seatelleaa motivo Por él en "'a sgen""
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lo que a so jueeia Bektili de
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ineva reunión presidida por el
nde Mi siguiero cri el pleno haernaebenal la Ejecutiva de la Unión sobre mest000 posielosses del Pardobernador Civil de la provincia
Ouvend de Tratieddlores--su actitud actual nnfirma simplemente la dilo y sectores de Geluteellie Y
y a la que han asando repreeaterlormente adoptan—ha - arriado su bandera escaloniaic y mela- Don llenito. Se han presentado en
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tos pesqueros C. N. T. .y. U. G. T.
I" almea, cedido los Partidos Soeialista y Comunista, con el ejemplo po faccioso, dos
LEVANTE. —Las fuerzas proa!oo
de. mettleación en marcha sobre el fragor de nuestra euerra, se diriMADRID, 3 (11 ii.).—Ocenn- del litoral de la provino., el Corete
han
sebre
Azur
actuaron
gen a las Internacionalro Obreras exigiendo Le anida nmún. Por la que
doso del reí:egresa de Te:daña - en
tra los venado trabajando incansablemente la Inernarle.1 Comente- tirado ordenadamente a sus pool- la C. N. T. dice 'esta -noche'
En recen...tenien- iC. N. Te, Angel Pestafiaehquite. lo Eleoutlya de la U. G. T. decide quedar el margen y sr.-ranear me clones primitivas.
fumas Mena por su voluntad ale» desavetasen a mulato tienda a hacer eme y com... la Mine Preleda- te entizado por nuestras
se ha recogide netterial enemigo.
nencias vuelve al s' eno Mera C.N.T.,
n, Late en el plan, nacionaL oonve en ei inteinelenal.
Co el sector de Borneas, ligero atoo y ahora free de atnceión de
Por forte., La dese trabajadora rabe juzgar d quienco ad protiroteo de fusil y ametraltalora. Sc cuanto siente estremecido el cotas
.ún por idealos de hum.ided. Babea producido tal vol zairense la
minemporación de Angel acsleee
en la C N. T. Si es así no agoten
su npacieled de sorpresa porque
kan de slueciersil otros almete.siguificación •
miectcs do la
pues pera loe hombres librea que al
Mismo -tiempo .eoa y: también
odian la tiranía, la C. N. T. este
en su legar de combato y su centro de teebajo para emenuir la
unión entifescista.

Anoche volvieron a reunirse con el
Gobernador los pescadores de la
provincia

La Ejecutiva de la U. G. T.
contra la unidad nacional e internacional del proletariado
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El Gobernador quiere que se rebaje el pescado
que comen las• clases trabajadoras .
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ciso fueren la eleveción de aleón precie do- los paseados
malos- de lulo. Quiere el. Gobernador eue' todas esa el mayor
sentido de reepongabilidad disuso1000 esta cuestión y procuren
eolucioaar el problema poniendo
de su parte, cada une lo gue pueda, con ei espirase de eaorinelo
que los momentoo exigen y teniendo CII cuenta que por I.
conaecuenei. y privacionee eme
la gueriu impone, 'el peonado ka
de ser forzosamente un • factor
importantistmo en el orden da la
alimentacien de la población.
Invita, a los compañeros ponenes• a que preeentee e' l dictamen
rele tengan elaborado.
Los pescadores interviendu proponiendo la eprobación de los
siguierano pTeelnd da tasa en 0211
puerto do origen: Morralla, "O
iieletes el kilo; Bacalao, 3541;
Sardinas. 400; Jaral, VIO; Boga, S'50; Alache, 350; Pulpos
aran des, A ; Pulpas pequeñoa, 8;
Atún, 10; Cajón, 5; Rape y Dalia I; 'Capellanes, 7; Caramel, 3;
Pagel grande 19; Merina y Salraen. , grande, 18; Salmonete
mediano, 10; Salmonete perioefee.
7; Pescado do sopa, 8; Gamin
roja, 12; Gamba biseca. IX; Ronao, 10; Malva, 7; Sardina ealaminada, 6, 7 y 8 pesetas bao,
según el tamaSe; Cliesla, 12;
Salpa, A; Aguja. 157 Doblada, 5;
Ladee, '6; Langosta tea Cedareens, 18; Insinuares, 5"50: GlVALENCIA, 2 (6 te.,—El Comité sien de estas Federe...tones, alegan ;ares anudas, 7; Gibas pequeNacional de Enlace de les Partidas da falta de pago, intenta rehulr 10 : 000 9; Langosta, a5; Empero,SocialLsta y Comunista loa lambo convocatoria del Comité Nadanel eee g.
que discute la gestión de la CordDedeo.a el cumpallastra del CIOmineco la siguiente nota:
udc Elecutive, en el /maniatado mité de Re/adarme estas precios
"El Comité Nacional de Ennin do Ins acuerdas del Comité Nacio- de tasa y .dioe quedo ea reer a
de los Partidos Sesean. y Comu- nal celebrado eri mayo último.
estos
precies, la industria es venista ha tenido conocimiento de la
111 0000,11.0 ~anal de Enlace rto ea lana situación ruinosa.
decisión tomada por la Comisión manifiesta su disconfomgdad diIntervienen los Consederos ile
Ejecutiva de la U. G. T. de aplic.r recta con el proceder entalemocre- abastos Provincial y Local y di O varias Federaciones nacionales tico de las adembros de la Cona- can,- como miembros integran e- o
de Industria —flamantes del docu- sien Ejecutiva de la U. G. T.. Por de la poi-Leuda que eu la ocineemento por el que se pide la Irme- significar un propósito de escisión cien de la misma MI han ten,S.,
dieta convocatoria—el artículo 9.° dentro de las atas de la U. CO. T. Al participación, por cuanto ¡bar e
de los Estatutas, con el cual dichas mimo tiempo considera que hoy ella con el propósito do raddreer
Federaciones quedan exchnlas de unes que mace rs nemmarta la unte solos pescados do mayor oda ala U. G. T., por at.so en la ade- dad del proletandde que toda con- mo el encelo de la
aet1
uden. Aunque han Intentado pa- ciencia honrada debe mutener La
al reunirse con el reato as
gar, na lea ba dilo admitido el dl- politice de cecialc'ca del grePo diri- losqa0
compañeros obeervaron ç,e
gente de la U. Ce T., escIsina que el Camita de Relaclou. creía •• a
Rolo hecho monstruoso, sin pre-.provoca en los aumentos en Q1.10 esta trabajo que al parecer se:cedentes ea la historia de la U. G. st pueblo del-Norte lucha unido pa- recia la De:Mamila de- todos ids
T., convierte al grupo dirigente de ra evitar que sigan penetrando Mi permutes, por lo quo el mmpea
la e:Omisión Ejecutiva en las au- fuerzas invasores italianas ,en te- fi ere Demencia tuvo que decir
ténticos representantes de la mi- rritorio leal a la República. desteta
dan del proletariado. Pide una ves yendo los pueblas y aldeas, y °lian- plan e
ielí
acii
más que dicho grupo mi represen- do la misma Muna de la lucha esa
oe esenaidererles
'0 la voluntad y el sentir de la ma- exige la unidad mes estrecho de
para
hachar
loo
sedtos los antifascistas
yorta
im Invita 8 todee
del Cenad fiej contra los ebendepeinterines Y se dé los
' rnlembr
• a gis, eporten
tediare. otee tratan de nerear e•el
clon.
•••ean jestinear osa
'dalsosc. tiempo, la embebe ríndele libertad y lo necee...iICeareen eri to piats. eezmilla)
coa k
ola de mal- r. de EePalis.
mite do Relaciones de la Indiastria Pesquera C. N. T. y los Conemeras-Provincial y loluocoipal de
Al.stas, compensen , &amper y
Dome:tecle
Aloco la segión el Gobernador
acertadas paque en alele.
labras expone 111. propósito que
ya conocen de la otra reunión, de
revisar aquella tasa ,quo no fuera jacta, pero tendiendo siempre
a b.efieiar a las DI.no populares de la Población, no entalleciendo aquellos pneadeo de con.mo popular y llegando si pro-

El Comité Nacional de
Enlace condena al grupo
eseisionista de la U. G. T.

Mussolini felicita a su Estado
Mayor en Santander

la CSCISIOD, dice, se provoca en 1S El
BIBBIBS BB une el ORNO del tiore
Los oficiales italianos hablan sin Los jóvenes han
HIN Colea
someespañola
recato de la "tierra
dado ejemplo de
tida" al ejército invasor.
la unidad
Y PINO domas iraitiores siguen hI.
— La Prensa Danesas
In4liee el siguiente telegrama
•, Ido por el comandante de
la 'legiones. expodieionariaa" al
"e-lee, rinde Santender,
Ib eate momento (ura de la
,.,e/ al frente de mis trop.
"e'ro oro Bantander libre, Los heed.. veten todos orgullo..
heher
a.
Demolido la tae. ene
nonfiadot Traosoaolt000 Per
•,..?dilAci6a lada la sieguriUd
(loor llevado en la tierra es.14:9». ¡remetida • neeneer, al
do babee
cee7a.„4 la patria
gee
...de y vencido per la más
, ide
gloria de la Italia fusa.ee aembre de su Malea.a.4 el
eeTleleerador y del Duce"
ameaotó aef:
di berobMe de bis
albar,

r

suitilarso

SeVALENCIA, 3
cretario General de la Federación
Ibérica de Juventudes Libertarias
de
reeeetor
en
a
Manifestado
lia
Feb., en relaciop een,el Pacto de
Alianna Juvenil, que loa jóvenes
tau; dado el ejemplo.
A 1.4 unión de la juv.tud lea de
seguir Li cuota eatreehe unidad' de
todos los tiabajadone le alienes
cutre todos los sectores antifascia
tas con el único objeto oguerra y coneolielar le eavadeve.
sean la' Alían. Juvoeil raen la
cordialidad y confinen tpie emanó
ee las arme,Oo días de}a India,
Respecto a le Paddém do laa
venas nvolacionados del manolo,
filo; Salvo helar.. 'excepciones,
viril y nada rovolecionarla
meheereacer.
ate incorepreniMe
metel. Le.»
e01:3:111 ve.rdedere ij.::•12.nlen

ríelareconocido -mente en Italia, ateo en fado el
mundo. .. ustm, a loo
de l.a columnas, a los oficiales
y a todos los general. nus felicitaciones enlodaste°. Italia
ea. orgullosa de sus casaban.bes ce tierra española".
Muesolted caneen uf:

le., ye intima es Una garantía
de la motoria filial que liberare
espada y el Mediterráneo de ludo
amenaza a unstre
osen .-16 us so I i ni ."
El Duce,- ha recibido, asimismo, del general Te/une jefe del
Estado Mayor de las Milicias
FaMetets, el siguiente angra-

al telearama de els laceo. Fr.-,
co, folecitnedole roe la victoria
italiano de Senternen.
Mileteay particularmente metiste
ela• de que Ina tropas legionarias Rebanas huyan dada, darento din itins, mea centre:aleen pelenlr a le vieturia de Sontender y que seta contribienin,
°mutante* hay por voleare tole=1„ekirt.relemandlairte iza
Sn
rfrslsecl
d

mea
'Tod. las "temes» negras",
han oneasplide entera y henderse...o roo es deber. La sionsiena
del Duce se ha 'remetido_ Yo ele
ces asegurar00 neo ves más ene
les 'enea00 mercas" lloros11
,..e
e'iee,°-:i7yleteje litem larrii'e
etemere le narres no-momee, mis reera forjada por vuestra vena- menas mana vicaria Batealeia
sal desteten eude..--Osehell
Lea"
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INFORMACION LOCAL La tospollaap de Abas-

Partido

tincas
En la .si totadead de las
COWTE PROVINCIAL DE ALICANTE
Alicante
Ir labor de la huerta de
una exploA está llevando a cabo
circunstancias
tación inicua de las
estados por la guerra en cuanto a
voca a todas las caen/rodee me
abastennentos a carga del vecinOrganización
ponentes de esta Célula, a le-m.1
:lado de nuestra ciudad que m lanunión extraordinaria que tenle.
a al eampo de los alrededores era PLENO DEL emane PROVINCIAL
lugar hoy 4 del corriente, M'e, e
COMUNISTA
Mema de productos alimenticio.
PARTIDO
DEL
peseta
del Realice Plaza de
local
nna
a
venden
humee
se
Los
Reme
Convocatoria
go
patatas
Navarro, número 6 en
Me
reales,
e hasta a cinco
ea
naPorlú a.
Adquieren precies fantásticas, pie
- El próximo sábado: Ola 4 de los
Repetidas peces heme tratado en retas columnas de un Pern,pleno
de
ser de gran hmen ,
'amebas yeen hey tin 'Pague en
corrientes, se rennirá el
elude .demasiado fairdner en la poetice espe ~a, y en e nuestro eme
asuntos a trae., rogarme, 010
para evitar la multadól o la este Comité Provincial, a las cmelida
di:
célebres
uno
ole
sin
Mayal,
retrate
con
gran
acierto
tn
dibujante
te ninguna ala, siete
detremee. r.
do de la tarde, para tratar del
otrieemed es el vedas po treararee rem ~me, sanenea
botors negativa.
,
Plató ~nena gran palea, llevo dr Odre elle se Va saliendo
de, bora en que se
ebee.
Oan e e Peam
Meo es posible que la Comisión Siguiente Orden del día:
mra el assistedmerds det nene
celebeelnpor muchos agujeros. Es el balo, tan viejo y siempre en formas tan
reanuda], ple.. da pm, de ...0-ociamos. no,. aocal
a edpnal. aunque por fortuna Cooneyndu
Informes de las Conferencias reunión.
de Abasta ~diera sus
Sentos 1 tnll 'acunos verdleando la duo
•Itueves. El buio que corrió sin freno en el ambiente politice Oct ano
ordlorks. colocan a arta
algan05 Provinciales y Comarca/ese-Polípoliefumbasta
al
de
forma
"encierres
La Secretaria Femenil,
la
en
Le drlauciea por rsdoces
.95 y principies del 71. y que ahora pone» en arculacionansidenteLo, do Almetes etyla eltheetba dopsn.
haciendas de los pueblos vedan a tica de cuadros. Mierame
coleare
cona.° dro]
,
unanaglr
Pdannela Medee, enea* y con una rateada perseverancia, ese complejo de parásitos,
uer
denenclavadas
los
de
importancia
muchas
polAMer
Dada
la
Ons moldn ac en nene so nnee Mima^
coa elloalid
er
emboscados y tiernas anualss de la misma especie .qm fina. le
luna Oued••
. de la de tv0,ammin
Asuntos a tratar, se ruega la puntro de ~ano propio término muSecretaría Siwie
elell de Mamad. ove^ huta OSISLO
«gente eelunina", o erm andan le la caza de méritos para bildasee ea
uso melones u darán dá lea de 500 nicipal? Sería indudablemente nmy
tual a.sistencle-Por el Comité
gue el lela a]loulrlds, abastadas de a
SECRETARIA SINDIC3L I.
.
o articulo -.en sanearle
Mil determinar de un modo preci- Provincial, El Seeretarledo.
00
• • En Alicantahan anulado numeraras bulas. »e tota, Corono, claeso
RADIO SUR
Tse./ Idean se danta
Pissls 00
nema
ny:acidad avícola de cada ha- MTODOS LOS COMARCALES Y
la
so
me y °olores, y. proa satiefacer a, to.los los mareo. Manos tenido el
soon
A lar-arde hey le melga de be
Conexa a tedio los eme
objeto de exigir gue Ins
RADIOS
balo efaceinatime qe. ammenee que la placidez de Les arenas de
O' no Idem es darán dos Ploma de cienda con descontado
•rodentee gramo., l• Muslim. es tu,
el consumo
eindleales de les Célula ,
productos,
mate.. playa ere nubada per millon05 de ineectos de Id sarna, que
mascota por enlata y por lo pato e "
niega a todo§ los Comarcaal
reentermente
Se
fueren
unión
e:din/eral,
que
tendrá loo
so
de
s.
•Mnseelled).
¿osmio,
C.S.
Ideal
ea
darán
ums
Pela
ca ~„s abono con Fresco 7.005 anís (Hitler y
ramos/dales. será de dominaos
nos e, a las ocho de
sesead], en legar de aguerdor al lee y Radios, que cuando hagan
uno.
se AM nue
. 000leahanto caer sobre los inofensivo& netos y nins que lean a t.'
•
el local del Radio, F
turista alitnne lois, Neme meaa de algún giro ~tal al Comité ProIre,ssloa de Panudeffla y Ponerle
tar so piel.
el
explicando
Una
escriban
daerlfe
.orbitantes.
vincial,
ore:Idas
costa
de
ssimi,sals, •
Tratándose de cos
los precios más
Hemos tenido el bulo "ertratericee gm seememen ene orben
preela de pe.
adaptarse destino de dicha* nulidadru pan..• eleve mautentendo
lincees para el Peo-ti,
157rántr dreZat"=1d:d"l:s1 nedidá aennea padrla
ea tina meia de café, donde Me iv enmiele espinec relumbró la reO 965 puse, al kilo. pm en la *calad ..r.rea1
dletrilausión des asa et manto a los yrodoetoe arríen- ra, evitar nairsiones en Le conmomentos, deseamos ,
normas posa
;resalad de supilinie les baleo nAra colocar en en limar patentes ceyu so e. pusIble. es.glener MIS SI- e,ea
admelailsoto del :ea
tabilidad.
mayar darldad
dáls corno comunista,.
Tensa que nes detenerme. de los claques de 9. piratas -del Medite.y en rallad de lo Que ad dlee paelon.
ao. asesto.legare. Ylieblea
rano... VIO que haeta eme be eido 00 everecren de un idiota o deQuererme advertir, sin embargo,
ol Den], e de la Pre. :unen de InTODOS LOB COMARCALES,
nel
:Y de aguas del roen.] sa todas las pmaddiliss mentando vientre, se
en una vaina cierta que !leed o ha
.
Conferencia Cornarcu!
RADIOS Y CELULA.S
qae todas las ~dalas mere arme
pan a purlle
e uno ez preed•
Local AS Abad, Pre dincihnente podrán tener enMide escondidos rincones de la provincia, porque halda "quien Oír
Por la
ad]
Se recomienda a todas las orano,
Y
el
smilmos
de
id
edod
]],
madla
baños".
todo
a
ValClaa
¡quitar los
losad si lo liamos
PRE0I01117.14
sondeen
de
I:
EL
ganizaciones
de
nuestro
Parlado
huna.
ae
tanto
lee
impresi600 oficial, que necesita
, "Be riera dos magnInces denle!ao de hales. Falsos e Inverosímiles,
.enulo.no 1.11,111,
que nos envien sin demora lista
eamo todos los beba.
cindiblemente una colaboradán de- de los conamatas y simpatizaneaspia no une malea 2,9 granan. a
El
corrienWteaór
"
se
'eelda'd
'gc'' 2 e?,
ebrarelii
Pus bien hoy circula por nuestra ciudad, otro macho más ca:elida y entrielaste de todo el ye1.3 pose..
renda Comereal de 'léale., ,
que hay en loa diversos fr.•
So trata nada monos que de lo siguicute noticia:
Idlee] de do• Mdfaleti 400 faena, • OSO
eindario que, no aelo debe negarle tes
asistencia de los canearan,
,enn
Ras nuestra ciudad han si.ArecIdo písala:ice de Pelange eopciiaerlicul0s u precies fue- tes, a fin ele poderles en..
e
adquirir
cedo Meneará y Antmeis
NUESTRA BANDERA.
ideo, do tres Idern 030 Mere, a net
Ia en les que se ataca al Gobierno y al perilla antirescinta.
ea de las tasas lijnin por ea Goolt!u,
dedo.
de eseec.
Baba noticia es falsa r inscroshriil. Dulce. porque no hay nadie
bierno de la Repebilm, eiem que FRACCION 'OBRAS DEL PUERTO
hiera de cuatro Sois 100 Ideen. • Ole
que baya tenido en pasman de enes en sUS ruano>: iaveesaiaoll, peecon un civismo indispensable gata
idesn
Se convoca para hoy Sábado,
dej tareaa de esta te
sao ha de nacer el falange:1a que se enema a reparta toa ceso de
earear los abusos que a diario se • las sede y memlla de la tarde
Idees de disco Idem 11100 Idees. a irro
Idearán
fundereennene
poned.. en Alicante, La, Maleta relenume es fuerte, DO lo dedoKlars.
meneecss, debe demandar a los des- ea el Prevenid.
dedor de los problemas en
pone ca Uno; sas actividades cesan en e/ elemento que se enIdeal de más Ideo S.S P.m. a 1115
eprensims que calecen medrar •
Y del 00.01130, amenaolc gue,
~miran ene la ha del die o sin:01MM'. con el aire de la calle
Idam.
Con el iln de contribuir a la forhambre A TODOS LOS ACTIVISTAS DEL
oela
da n..impo,,rLancia
.., d.g.ek.e.,
de les ajene,i
Ideal do la lchso rálle 1.1., a Y•0 mación de un Ameno de la Gire- neta ele la guerra y del
Ide en lado ene tiene por objeto e! demostrar, que la Impunidad
RADIO ESTE
del
duo.
Pnab1.
Os esa Matute colmena" es tan grande, ,tle yo actdo ea la vía, paíde ~creen
Camaradas: Poe té eneedee
„bada de ocho !de. 1.6130 55500, • 110 rra, el Merid.>
tral
coz
.
los
.
.
t Radlosat ..
dealc.itieneen
.1
a poca esto alome0e a la reate en no cateen no enemigo tan
Públlca y Minaren pide a las in,
de
nuevo
(ya
ne
OII
COrtVene
Ate
'petmogit
.
Idora
mana Mara 1ADO tasca • PM prontas, sindicalea Ymetas,dan
la anterior tan coos emeemetieme
peetivc. y ,/ ene ~jora eme,
N. eamegedrá.objete. Los balee se ~enmascararen desde las
ejemplareo de toda matad a parper celebrar el dIsocIad Provinvidas, y la totalidad de log
'eolusruests de le mensa y desde la .11e. Toca a toda lee chuladanes
tan da ala Mere Miel looin • re tir de 1M da ida da 1.2. holes
cial la de Atete-Prom), a la retantas de Villena
hacerla desde este brean
Id, palancads y de todas los petraen que celebrará el R.adio en
También asistirán a la eme,
Módicos, mueras y b9látinos• loe
su mismo locod, el domingo, die
renda representaciones: de ea
requerimiento del prealdente, Ma- en 18 de julio del ademo alto deja5, a las cinco horas 'de su tarde.
Cornareales do Novelen y Eme,
M. decreto de O de adusto últhno
nifiesta que él no ha apmeadooleme ron de publicara., a p.tir del din
invitnlos
a
esta
reQuedan
var, así como de loe Radiaa nee
y la orden da 11 del MinnIll deter- unión, ladea lea militantes de
pruebas porque creía que se le Iba 1,0 del m'Amo mes.
cceitypeenden, y CensaradaS ena jueme ello como demento. Dice Están. buhedo; me ~a petición minan Le concadenas a que ha- éste
vistas y &rectamente tateresador
brán de ajustarse todos los dudaque tal Sea re haya equivocado, pe- 'carteles, manifintas, bolas
be sois peranales, demuestra.n
en los entibares del campo.
obligados
a
depositar
las
jodanos
ro que el ha cometido otro dance PA folletos de propaganda y pollInterés por el Partido.
Alicante, 2 de repele:mere e
so le juegue aparte par él.
ino editados por cementanos ofi- yes y alhajas no exceptumies en
1937.--Por el Comité Peadmiell
ciales o partidos políticos, organi- • ellepoalciones citadas, y este PPMCCION DEL SINDICATO DE
LA SENTENCIA
El Seerdariado,
COMERCIO Y OFICINAS
zaciones sindica]ea o cualquier otro Consejo Provindal Bancario se perEsta tarde se ha limbo pedem la ormaterno antena.ts, a partir de mito recordar que el Oxeo fijado
62 convoca a la ~en del
sentencia recaída contra los indi- la citada techa de L.
lene de termina el día 8 del corriente, y Sindicato de Colando y Menea
viduos doto "Manta columna- mar- 1936e, así corno aundre da
para el día 21 del corriente, a las ,Se
vaya apa- Ore per la Banca rada y privada
ciano, que han 0010 condenados co- reciendo des.. de la polsbauclen se darán todas las facilidades para
siete y media de la tarde, en la das tonVora a toda; les
del PARTIDO CO
me Mana Gin& Abel., Pérez, a de la presente nota.
el cumplkolento da la obligar-eón
Secretaria Struilrel del Partido
pertanecientea al Shalieme
cuatro añoo, once meato y vetenrrimandooles
que la bre impone-El Deleitado de
Industria T.til a mea
nueve dios de privación de libertad. Todo este materia/ que al pesar Hacerse. Presidente
que se enielmará hoy sábado, a
ItA1110 SVIS
más 200.000 pesetas de multa; he- denle las Imprentas e Partidos al
gnel Red.. Bebanr, a tres años Archtso, se convertirá en fondo
Célere 2.8.-Por la presente m seis y media de la tarde, en el
y 5.000 pesetas; José y Francisco histórico para loe tunees Manac.voca a todos los manantes de Oca de reunen local social,
Caballero Mareara, a da ahes y gadores, deberá our enviado a la
.
esta Célula para la reunión que tratar el ~Mente
15.000 Mesetas cada uno; Adatado Biblioteca patalea de esta Capital,
se cdebeara en el día de hoy, a
' em ORDEN DEL DI&
•
Gis. Muela, a dos años y 5.000 Jeagnin Costa, 28, para ser remiti- . Rin la remeta do la Moaferencia
las. ~te y mea% de la tercie y
1M Tratar s ab re MellIrein
Ayer termino la vista oe la nu- de la Llave, defensor de Adelaida pemtes, y. Julián Guemero Abellán do deade esta depemelanda a su ps, Provincial de Agia-Prela, al te-Mas
en
el
domicilió
'de
costumbre-.
de la tatereenciem de Vale., st
sa incoada contra Ocie personas Góriez, quien también enema que y Pedro Muñoz Gálvez, a dan afma radero definitivo.
El Responsable de °remanente asamblea del' S. Tened
2e Orientacien a seguir.
en usa párrafo:
Me la provinela de Merma grie en- su defendido está avalado -corno también y 10.000 peadee
Se ruega la pentuel mistemes
A LA. CLIULA DE CALLE PE"Hay erg/merma, recientemente
tenaban pasaportee para marchar ardite-mista por las orgardeacione
¿e todus^ los carear...
MENLNA
guarderías tqfantilas del S. R. I.
al extranjero, y otros de, que ee mantees. En otros aspectos,. coinSin dada par error de treascrlpcacarearon de. propordonárSelos. cide con el .terlor Ideado.
Mamad. eanmradam Be conEl Secretaria Sine.
; Comenzó la sedó» con el ador- Cree que esta causa tiene mucho
lame eat et neeereela us vifie
e. del Fiscal, en al que recogió lo de campare de Prensa y que se ha
ise dIjo po eigante, que la precisa dejar sentado.
.ines ese.iel• de los hechos que fi- .agemdo su Importancia.
-Se ten OrSanlaado Per el 8. R.
guran 00 100 auto0 y lao declaracio- Amando elen'ere Inndo, defenSe pone en conoelmento de los I. guarderiaa
infantiles y me so ornes quo hoo desfilado ante el Tri- eor de lea hermanos Mame, asediainteresados y del pabilos en gene- ganizadén hemos caen..da
HaTIAZGO DO ARMAS
bunal, y de 183 que ya hemas dado ra que su defendido, Pedro Minen
lo,
ral, que.Tirad de la limases que comunistas dei 8.55, I. Motos con
421
ena referencia a nuestro. lectora:. ha sido víctima de un engaño, pues
En un reMetne practicado en Al- se deja sentir del ~malo, a parprocesados
han
Considera mielas
él cree quo. al no facultaren ~re- coy se han encontrado 'dos mos- tir del próximo 1111108 día O de sep- loa demás antifeudistas 'de la locaLe Áprobacián del acta a:Mincurrido en un delito de deserción, porte en Murcia. en Alicante m lo quetones y doce bombea de mano.
lidad, con todo nuestro entedeeme,
tiembre,
queda
pro/anda
la
yente
eter.
m'emes de carca para los que a, darían lee autoridades por medíay cartea por tan altruista obran
del
2.° Aprobación del estado la
temible pasar al Tribunal °tenerle ion de la Policía ya g., por ha- POR GUARDAR ORO Y PLATA y mismo a todos loa caldo, bares
serenares.
riente.
el correspondiente testimonio.
ber viajado mucho por el .tretele- Ban eildie deteadoammenmeo 01
Era su conectan., solicita que ro, sabia que, generalmente, ea la Tribunal de Desafectos, Amparo 1.00 contraventores a oda ~pa3a Lectura de corresponden.
1 Geno:les de le Directly.
.se impongan a lea Precendee lao Policia la que se encarga de estos ~vera, por poseer 1.10 peadaa so redón serren anerenedee, dueto el
4.
1 TODOS LOS SINDICADOS COMplata, y Renquea laba, a la que vendedor como el comprador, ron
guleat.
menesteres.
?RENDIDOS EN LA MOVILIZA- S.° Gestiones de loe Delegan
A Prendan Caballero, tres aloe
Cree que el Tribuna, si contiene se le ocuparon anea monedas de arreglo a lo que el Decreto de 27
B0100 DE LOS arcetrLazos DE del Corneé; Y <
do agetaa de 1937 (eGaceta" 243 dm
de ~tanto en un campo de a sne defeadidos, lo que hará será aro y 52 pesetas en plata
6.. Ruegos y pregunta.
1930 y 1938
%rebajo y 15.000 poetas de multa; restar a la República elermntes POR VENDER ANCHOAS cama dbe 31 de egostol detened., cuya
Dada la importancia de los asee
Se recemienda á todos lbs- 01111es need Caballero, tres años y 10.000 alee, pu gee los hormones Mufba Le han sido impuestas 2.900 pe- ley la será aplicada con todo rtgor
-wat.; de este Sindicato compren- tos a tratar, caperamos no fal.
ePmetes: a Melado Gómez, taod siempre han sido perfectos anth metas de multa al ainmeenketa José Por la Conmjeria Letal da AtraeEl Senda.
lidca en le reciente movilización
Candela Morote, Par vender an- los.--111 Presidente.
atoe y 5.000 pemtas; a Pedro Idu- fan:~
Ea todos los frentes ele la liber- me colaboras can el mayor entefree, tres heme y 10 000 pesetas; .a 'No cree que se les deba imponer choa,, 0001,0 ?metas lulo, y 500 pead se ...nema ninneroses ad- asme a hm deposiciones del GoJallán Guerrero, tres- netos y 2.000 tengue pena de prisión ni alter- setas a José Medra., que se las
gra desde el primer die remo, presentándose los primeros
Mesetas; a 'Ginés Abelian,. cuatro nandente, aun cuando se probara, adquirió a] anterior y luego loa
iuchen contra el necean10 invaso: n lap legares de reclutamiento y
once meses y veintena.. días cosa ene no ocurre en este caso, vendió él a 12 p.etas
y Mema que se lean Incorporarle nrrontrociere.
En reunión extraordinaria dd
'7200.000 pesetas, y a Miguel Rede- que querían fugaese al extranjero, POS INSULTOS A. La PUEZZA
cuando el Gobierno le loa ord.enaomite, celebrada el die 27 de agostees, cuatro añom 'ente meses s pues en Barcelona, olor ese Previne
PUBLICA
da
NUESTRA BANDERA, p5085d1- IMPULSION DE UN SLNDICADO to de 1937, se ar.ordó por unantare
,velnlinueve días y 8.000 pon.. da, bonterira, están viéndose e día-.
Eso
el
pueblo
de
Rodee.
ha
Mdo
en
de
los
masaa
antifamimee
ahSollidta, ,aderens, mie se pese el río camas por este lemame y allí loe
Ha sido expulsado de este Bieni- eed exPelsar de nuestra imana
Se pone me entrotendento del pú- eantinas, quiere tener un
detenido un individuo por babee
contacto o055, par en
a Pedro
poe ie"
Imito de TAL0 a leo Tribunal. °r- Tribunales tienen el criterio de dirigido insultos
desafecto al régimen. deseable, SoMano °alieno:
a lo fueroa públi- blico que maiuMna deaninge a las directo con esos hichadore.
amitas per loS denle.] de evasión considerarlo coreo falta y id10. Im~nora/ e tralischensela
ca y lanzárselo ocupado una pistola. dete de la mañana, ee venderá carTodos nuestra, paismios tme m laaso López Perca de VIllena, el In que ponemos en comadreeulr
ide capiteles pera todos ellos y de ponen munes. ne ele ternera en el Morando Cen- hallen en los frentes
~I, al parecer, se e.ueaetra almdeben
enviar'., e.etafa para Olas A.bellán y Mide
todos
VISITAS
Lela aleen50 defiende al matritral y carnicerías de barrlada.s.
los,asens,"".
nos cártas, artículos, sobre sus tal- a en Valemcia.
stad Ródenas. ' •
Crútcazia él.
monio Guerrero y dice que en esta
El gobernador meneó ayes, entre
No so entregará a ningún com- oreslones de
Eagemes a todne .los Sindicatos Juventud flgalists
la luelm, opiniones,
A Juan/Mañee y a Pídela MOrtl- cauta no hay nada de quinta co- otras, las siguleptes visitas: 000ni- prador mayor
mitre
omen buena nota de ello.--El Co- Radlo
cantidad de me cuaretc.
•
-les lee retira la aeusacien.
Mena, mica so loo probado,
nu- sión.deal3indicato de Odontólogos to de kilo por persona No se per- anécdotas,
nde Ejecutiva
• memela e renglón ségulde el ea- merena teatimonios escritosleer
NUESTRA
13ANDERA
Bocelad en
y ora, quienes eicpualeron al gobernador mitirá la formación de colas, ni en
,
contacto al pueblo de Ailvanda
,marada González Ramas, defenso, les, eue ninguno de los prooesados sus quejas por el decreto abre re- el Mercado
Central a en las carni- sus ~huleras por medio de sor
de, loe heahanbs Caballero, qoido es fascina.
are
tirada de oro, pues les Imposnalita cerías de barriada, antes de les seis
cohunnas.
manifiesta Orle al Se cendena a eu
Deja •defendido manifieste cree el ejerdelo de su Industria; Canco- y mecha de la mañea. -Per
le
ISoldadoa dimanen IEUriad
defenclifin que está rehilado romo ha prestedo setvicin en la Cene jo Municipal de
jelonforte: Mine- Consejería local de Anadea Rl vuestros trabajo.
antefeseesta por les melenudo- Raja Militar y que ahora tenla so- manato de la Direedón
a NUESTRA
111 próximo dominen rea 5, a tes
general de Presidente
BAND4MAI
nes y partidos de Murcia, en lo ni- liceado su Ingreso en Intendencia. Prisiones, y Comisión del Gremio
SOCIEDAD DE ESPECTACULOS cinco en punto de la tarde, Y ee‘.1
reside los avales no servirdoo parco Finamente intorma José Gordo de Confitero. de Alcoy, para ~Estadio Bardin, tendrá 10101 5°
nada.
que ~ende a Gin. mal. sa ~anión a la socializaimportante partido de «Abel eme'
Cree qUe este Tribunal de Urgen- lAbellán y Miguel Redenas.
Compañeros: Por la presente se
d,. de IA Indentria que se peeola no debe entender más que eta
00 convoca a Junta general ordina- una mamelón de la Mane de Ceie5
Dmpues de hacer una aerntearna
temerla y el Hércules F. Co eMe
delitos de demfenión al régimen 4. Abollioo como antifamide seela para el Me.00
bendiceoa m destinan pro mausoleo
deniego,
die
JEFATURA CENTRAL DE TRANSIMMEES
y, por lo tanto, probado que Pedro nda el dato de que, al fundarse en
5, a las onn, de la mahana, me el
DEL MINISIl0E/0 DE
las ectenes riel Jaime L
,Mufen no es demfeeto, debe anal- Murete, el periódico "ConfederaHACIENDA Y ECDNOMIA
Se convocan, sin limitación, plazas
verlo, dejando pare otro Teibaral ción`, se suscribió no 100 pesetas
de conductores de vehículon mecánicos
rl tramitar lo relativo a lee. pasa- mensuales para su sostenimiento.
dependientes
de
esta
conato para er día, m La »aplaJefatura y e011 loa nliAnnd hridn
lementoa que disfruta el Carabinero,
y memTerminados los informes de las nada a las 6.20 do la lidia
, latirme luego el letrado Beltrán defensas, el proseando Abollen a
te ;menas par tia citando salmaoo mas el plus extraordinario de siede su residences habitual; a
mimad MILM
plazas pueden aspirar todos les
cuyas
dudadanoa de la zona leal que posean
Idn Cadetes de emula. manar, Pa- carnet de conductor
y tengan leas de dieciocho aho.,
-rek—PreCken. *tu, pelsen—d•Mllp
de edad.
Los
presentarán 1128 solicitudes
ola .1:111Mila. ~zas.. immin• • tem deaspirantes
—
acampanadas de la parCletealos,
emmemnee y eral pollbru o
Telf. 1662
sindieál de adhesión al
Oct las oficinas de la expresada
BEGO.. MA-TS
!COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHY
dependencia, gibes en la GranRégimen
Vía DuNardo., pamilml• lum.--Capiss de erute. neme, 39, de Valencia, durante
las horas de nueve de Le
mt narra Pale.s.-1.••••••14 ISur% ha. na a eme y media de la tarda,
ROS, EXPORTADORES!
manay de tres y media a las echa,
tana nantoes
das laborable.
mehruter
.
LOS VINOS SE
~eme tara el da 5 ea La ~da•das.'
nada a na lar de la tarea
ftlaMek ~CM
Parla Marta, aun.; Lehm.-The
wana, lema Led..-Stalei neysos puede dar inetrucciooes; y 03
«mi Imana
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La restricción del consumo del
pan será transitoria

Convocatorias y avisos

A partir de ' hoy 'el kilo de pan costará
setenta ' el:Salimos .

A

Hay que ormar
el Archivo de la

V

Guerra

La enfrega ele joyas y alhajas

Tribunal de Urgencia

1Termina la causa de la visfa contra
unos individuos que infenfahan evadirse al exfranjero

Rae° Ceinggitta di I!

:Informan el ministerio fiscal y los defen„sores.—Han sido condenados casi todos
los acusados

Una aclaración

G

CIERNO LA VENTA DEL
CIVIL
PESCADO

VIDA

Sfildlcalo

igOUS113, u. O. T.

¿Qué hacen los
alicantinos eti
los frentes?

r

SINDICA

PreellIClill T=arjr111'der,rir.,'
Ceille.PCM y ge

l

¡Mañana habrá
carne! •

Una encu'Ide ðe le J.S, L

Interesante partido
de futbol

U. G. T.
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CONCURSO

Banda Municipal
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11.011.1 PM.
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00110 s vert-treee, e latamente, 000cemenee. eneea. Mismo

etliereís elle811103 eedle03
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Voz y oídos de la guerra

jUIDIEVALISMO

YUTE HICO
FASCISTA PARA UN
LA CEE

Por ANTONIO OLIVER

Creación de las
Cooperativas

El traidor de Sevilla, tiene co- nenotros rague muy de cesta todaa creíamos que en España es viviemen leamotly de gua charlas lare vicieltectee de nuestro esfuer- ra tan pronto. En ella estamos, a
El Comité Nacional de Enlace
como rama casa permanente de las so gigantesco, de nuestra epopeya ella nos ha llevado el capitalinau
La oonatituelda de una miope,oames., algo nue. descubre . verda, social. •
español, egoista e inhumano, por- Socialista y Coinunista vlait6 al jeGobierno del Frente Popular
ralae» tiene que realizarse tedernmeete donde está el enemigo
Quelpo .es el peor representante que por eso es capitaliema En fe del
niendo en mienta IM
pjeligrOSO del faseinno. Rete terna lal fascismo español. El mayor olla estamos y en ella venceremos para testimoniarle SU adhesión y
aelmmise del atta. DOOPOritladquiere eu virulencia mayor, los enemigo por sus instintos, aun- o morirernee. En ella nos amisten ocupares de la situación creada por
la invasión italiena ~acode en
«ate:
dios ea que las planes de los fac- que no por au inteligencia, de Es- todas la, democracias del mundo e/ Norte de Estaca. El Gobiernaa
Ingreso libre y voluntario de
eloaos eon' destruidos por losasol- paña, de loe trabajadores, de los con la U. R. S. S. a la cabeza y
naturalmente, ha arbitrado cuantm
eue componentes: igualdad ebdados del Ejarcito Popular, en que antifascistas todos. Queja° ataca lo que es más grande, loe Propios medios
tenia
a
PU
alcance
para
acumluta dei derecho al voto de loe
lo jaiageardia rebelde vibra con ola U. R. S. S. y sueña con elec- hermanos de loa países que el dir en amarro de 109 combatientes
afiliado.; operaclonee Enhilada*
aiblevaeiones o actos de sabotaje ta...minio de Rusia corno pueblo faselemo internacional tiene esa loa momma• Inesletmeia de ea.,
ametidos por 'nuestros camaradas avanzado de la Humanidad. Ya sa- clavizados y que ven en amaste° y la población cita/ de Euskadi,
Santa.. y Asturias. Per su, parales mpliaiadas, ernpreemem u
do aquella zona, o cuando la soli- ben todos los que no lo supieran triunfo su liberación.
te e/ Cantata Nacional de Enlace
otros analogoe de cualquier anodaridad internacional as ' mana o los que lo hubiesen olvaiatiu, y
Socialista-Comuniztn as ha dirige
dalldad, de la que pudiera deribaste explícita y emocionante,. a es Quehm el agente del fascismo
do al proletariado Daternadionoi revaree privilegios e ventajas ea
los
de
trabajadores
cimas
espainternamonal quien nos lo recuerla
clamando 11.196 PP0i1111 común, rdpilame de determinadeu personan;
la
Dees
lacausa
de
que
da, dona° está el pueblo al que
ñoles,
eficaz,
grza
salve
de
la
barbada
y
ejercita° de las funciones dime/momeea de todos los pueblos y lo nosotros tenemos que querer y
medida
da
Lo
pitrie
fascista
en
la
ras o generas por amolados qua
nuestro uon el que hay que untarse solide la Independencia de
Mide al Norte de Espada. La maserón elogian libre y demacrapala. En tales ocasiones, desde el dar io.
ta,
ain
userurgo,
tenia
otea
Signiliearnente sligge tos afinadm en
aemófono de Radio-Sevilla, ese
Eepaña es hoy el escenario de
Ion
eglidandad
ficación: patentizar
Asamblea general; distribución a
General repugnante, asesino y va- la agonía inevitable de ama fase
de loe amigos de la anidad marzia,
In, t'emperadores del eme. O
nidoeo, invita a una remada mun- ya vencida de la Historia del Munta con el .Gobierno qua dirige, la lasobrante de nana bien en mete,
dial contra Rusia, contra nuestros do. No somos nosotros los trabai e o proporcionalmente a las
PERPIGNAN, 3.-En el segundo cha heróica de nuestro pueblo en
hermanos los trabajadores sovié- jadores que nos hemos siablmado,
ara., una solidaridad y apoyo que
aportar:donro o en mejoras do caiy
bombardeo
ridicule
contra
Port-Bou,
que
aceito
el
Aparte
los
que
hacemos
por nuestra proticos.
efroter banal. O melar; ormatie
inherentes a todo ge- vocación ceta guerra. Ea el fas- tuvo lugar ayer, los aviadores ata- no se limita a las representoriones
la cureilería
de loe Partidas Socialitsa y Comucaron
MÁS
Elapeellohnerito
tuolón
de un fondo de muna
de
refuncionee
cismo que vencido moralmente por
neral español en
nista en el Gobierno, sino que col
yen destino a cualquier Mentoometer de ~eñe, virtudes que nuestro pueblo con la victoria del pueblo lindante con Port-Bou, del esfuerzo activo y diario de centeedad o a obrm sociales.
superabundan en Queipo, el docu- Frente Popular el la de Febrero, que sólo le amara un túnel. Las nar. de oculares de militantes, de
propor- apoyándose en su fuerza material aviadores lanzaron especialmente
En fin mema loe peleolPles de
mento que ente idiota noe
sus bombea contra él viaducto, sin loe mejores hijos de la clase obrela vipente logirdmidn mpañola
ciona, no puede tener más noten- que estaba intacta en virtud de
Volee cana hart sufri- ra, quo cada jamada, junto a /a
»Oro cooperativas.
una politice equivocada me con
En cuanto a sus
do ~Perfecto., así como las huer- ametraRadore o raudo a/ torno, en
de,
ciudad
que
el
siguió
y
Partido
CoSevilla,
él
m
El verdugo de
tas. Pué Incendiado un depósito de el frente de amarra o en el del Iragestión o admitas:Y.1án, ha da
sanguinario munista 'a tiempo denunció hace
taje, entregan el servicio de la vicque por sn instinto
uer, fundamentalmente, la Amena
la Guerra de Clase. Al faiseismo gasolina. No ale eeñalan víctimas,- torre su vida, ras mejore, enorelae.
han cuido asesinados miles de obre(
o
*rota
Causral
de
blea
manaespañol no Ic importa que Raposo
ru esfuerzo cosa poder.° y cemsros, donde corno en toda la Andatos, de la cual Mraanan Lda.
se haga añicos, que las madres y
loaste.
lucía facciome los trabajadores de
as poder., y si Cotana Ejecutalos niños españoles sufran las teLoa partidos obreros, caminando
el aaaiegs k‘e proleta.
le
se o Come/e-de adm/ntatraolóes
rribles consecuencias y erif rirnienorgameamones
las
unidad,
preparando
hacia
/a
lea
de
tes
tare, por dalepaciana de la
tundidora. dol Parte. Cojeo del
ale y toda. las personas de por- tos de una guerra que supera en
ejerce la actividad total da
Proletariado, constituyen la mejor
di ~pigmente liberal, han sido muchos agredas la crueldad de la
la oceparatlea a la que ba 'de
Dio a ala el P..do campesino, con su sudor Inaletatio, bn
efe/arma de la crueldad de use si- intima que vivid Europa, no le
esperanza del pueblo en armas, el
arradM menta. cala Mis de su
Ido trabajando la tierra, nurStra tierra levantina, para haapoyo mas cegare y eficaz del Gosar/ea del fascismo, es justamen- importa que contra los españoles
productos
seno
los
arrancarle
de
en
para
tendón.
anidad,
más,
cerla
te ed que nes señala a todos me- luchen mahometanas, italianos y
bierno del Frente Popular que esLas cooperativas han de conagee liaa de mamar en su lucha a muestro brear. Ejercite
drosa donde loa laminae tienen tu aleamos y Mercenarias eriminatala el camino del deber y le vicPopular.
teadree ama es napttal tendal eme
merar enemigo: ea el pueble so- lea La faeciatas se tienen patoria coa serenidad y ...V.
.3410 QUO ser aportado per ave
neme% defensor de lea libertades tria; tienen Mairamante privileajemaiMres. La sondad obrera maratablad" que debe ser ~esa
citado. loe trabeaudores del gios. La crurada que eludían con:lata, ero 41.7.10 a cuya fortaleza ar
por la inaufloienera easemOsaloade
tra Rusia ea la que están nevanmundo.
edificare toda le resida./ etatilds!os pequeños colones o preadtalm
PARIS, 3.--Notleins de San Se- tata cado dio Inda robusta y of
Sdamente
idea de realizar do a cabo contra el heroico puerica Este capital no ha de debastián
blo
copaba?.
dicen
que
el
Consejo
de
Popular,
so
dentro
del
Frente
UPA Cruzada es ya ea el laaa idee
vengar Interés, puma° que son so
Nosotros,
loe
que
seguimos
de
guerra
celebrado
en
Bilbao, ha con- los!iepeesohte para' ezigir el pro
medieval. come medieval ea la
empleo ea consigue el tosaalolo
reent.aliind de todos los que diri- coreo, loe nsovinuentos históricos denado a muerte a Ricardo Plaza letariado internacional el memade
la mejora en las comPran
gen la mblevacien militar y el del capitalismo ram-a-ra que ten-' Irazábal, a Lats Menendez Suárez miento de seas deberea mea E...,
los lanado..n50 a les eftflodoe_
y a una mujer llamada Malla fier- pare sanar la guerra y para eme
ec0
despajo de Espaaa. nsa cruzada,
y en fin, Ondas Lee matadao de
00 honradamente
"" f"
ne
e re:ande. Garela.-(Pabra.)
fruir luego anteatra revolución
quo propone Quejan por sugeren- roare:ans
las cooperativas,
cia naturnmente de los radstare.
italianoe y alemanes que ea alberalme a empleas. La Allam
gara en Iel• mea lujoson hotelsa
debe presta te
orean m Male me,
amillares no iba_ tener un motivo
teaial
amesepor Imeesehlomago
de rabeen, plica ya sabemos que
~ a a tedo5 05 reed.,
as cabolichamo ea Betuneaste una
pm mi el espirito de respeto sil ug.ls mute por
Crin vivísimo interés apena
nemearlo• ara proposetmar a loa ros
máscara Para ellas no existes ya
Mayo,
por
al
Metido
boatos recibir las bazaa firmadas enim representado
ellIMMtee. Mata.
P.M.
infieles, o si exiatea. Ya oe
M.2442
.
por las organizacione.s juveniles untral y el gobierno
importara. Hoy el sepulcro que
Cepaeldad, lealtad y heroMiso mea La
Y) 1.5 IIMMTUD C Li COLTM1A
que a continuación ~Mamen
loe faseastaa y carteamos tienen
vMuldele QUO Mea be moseatierd. tleaneenquedar
puede
nadie
Para
La
PM...,
al
Morar
• la lasented
arca
de
mis
(Ple defender es el
el deber do poseer p.naniente. Pato de la molo.
de les amar aplate set importancia MIMUlsa. El mn
privilegios, la continuación de no
dimmudimes, casnlne
811.011ha papel et<e 108 jis -deseo ea, uss quo lo acred.tan
Menumemes, al ...dar la
predomina./ de Mista, la explotamancle de nan y
lo,
000005
00
eapadloJamma
la
Mea ilermedo -en la gateMu;..
libertad y el Merar. para I. amm
ción del lío/abre per el hombre.
aleoo-ro animoso mama Popular. Ma- neme. ha provocado m t* Os lemem,
ova los mismas rePemeletaa Peell
¿Cuál es el único pala del mundo
ma.. 'un ligtéreila para Solee da Yeel futuro de nuestro pata, Mil conrad el amo da Mor, 55 mear una 1015'
ea que el trabajador se ha -liberame.. loe es- ao00ceer.
fiere tal relenaacia que-apeeaz ltlea adlltar no toma
5 desermllar laa mcnas0.
tado de las garras de los opresovieron que ir abandonando todas Mlosamente de Sus guaridas para
bu.,
deben
.suerra
eucluo
poularce
de
y m capacidad creo.. Por
resulta preciso comentarlas.
1 Ese pala glorioso es la U. alado de Febus.)-Antes dei ama- sus trincherm. La aviación Barato- mupar posiciones mas retrasadas
baym apila.sm
oca obstante, fijar la sus alma. colse los quo rolts lee
Queremoa,
sato comlderannie oc Mil.
vecinos
abanU.
R.
S.
de
nueatras
poque
mudarle
necer, y desde las posiciones Últi- on voló por encima
También
g S. S. Pues contra le
et heeld, illstinguldo en la lucha Y si <Metiera en- creada se tes ameran monos. Istm,
sobre
todos
ate.ión
de
Después
de
& es contra quien los fascistas mamente conquistadas, maestra ar- siciones de Valsequllto, pero no pu- donaban Pueblonuevo.
me éstos quienes -no pmeyeran 55 col. use debe pea motee.ss es el magas
--COMO
8610
neem
¿atas
qua
de
gácren dirigir sus ataques y con- Ulleria abrió un fuego intensísimo do impedir que nuestra artillería Iras Intentos, en los que se llegó al
nendne para late.
da *PM • ladea los 'Menas roe loma Mie
en e/ caso de la U. G. T. y
ha quien los dirige» cuando en contra el enemigo, haciéndole mas continuara su labor un solo In.- cuerpo a cuerpo, eme en nuestro
ineleslonal, el Gobierno debe oran.,
C. N. T.-- un pacto de «no ag.- momia preparatorio. pom colorar por lo pasea los centros aupar.. de la calapoder Sierra Tejonera, posición de
uta tierra nuestra que han ven- de cuatro mil disparos. Se comba- tanto.
sig., 81110 ghe unistituyou todo
, las mayers...... ccc, Enta male
e
q.a.
de
.uado
ado luchan para ahogar las po- tió cola gran coraje, sobre todo en
El enemigo dejó en su retroceso gran importancia.
p..
eo
Oso
donlm
a
Is musa ltastaconm mea 11•86at al ameon programa de acción común
Nuestras soldados desalelaran a
ne conquistas que por vía demo- dirección a Peilarroya Al salir el nauclanmos muertos y heridos y
y tallad lo tiene.
s.. lo. MI mr.05150.mm ma los me- ,
traces de cuye desarrollo ira Me ea berolanto
lía:fea había conquistado el pue- sol, un avión enemigo realeza ves- abundante material de guerra Las punta de bayoneta al enemigo de
ye que ea dad.00& ale elloe dioe raras y en el Eles.ro, por malo
f or¡anidoos la organización Mica sonde,gatada de sosO, tslz
y Par de la a0.. de manta bogares da
blo español. ¿Que pais construye os de reconocimiento Bobeo nues- plenas leales han causado espanto- aquellas alturas. En todos las enjusiented upadola que mi.- me la
do
la
sufrido
facciosas.
Medimos
han
las
filas
dentece
loa
tamo do aneara notatt
si socialismo! ¿Que pueblo ayuda tras alas y la retaguardia. A las *oo destroaos en
allallouleas en loe tren., msre oer libre y feliz. SuP666. Pam,
En otros meleros se obseavo ma- cuantiesas bajas. Todos los serámetro el imperialismo 'japonés, al debo da la mañana comenzaron a
la ldonalsad eta.ees comedera que °loma ~Mas., campe:Mas y deacum
mucho én ciamplimiento o intedesde mte inomento ea poeible mn011ai 50 dal movimiento Alerta par•
sufrido pueblo chino? ¿Qué pue- verse los laceadlos producidos en yor tranquilidad, pero no se deja eles de nuestro Mércalo funelonari
resas todos no s. nunapre. Coinesfuerzo que baste ahora ha venid< radón mea... Pelea y celta. do
el
blo ha gateado de la muerte y del Manea, Peñarroya y Pueblunuevo de castigar a los contrarios. Se IM perfeetamente-(Febasa
«Liberación»
COla
por
ello
cidimos
hambre a miles de niños eapaño- a conseciiencla de nuestra acción. observado que ei enemigo salía dlo ara o asa ~eme m- loventud impailda, que hará que la pm
a/ af impar dabAs 'colega que liay ~llame
ear mea vez nae ...a mayores ee- amarla do le reoulackie seo Me dei
Al ceear la art./1101a, los tanguee,
fres sobra lea qua • se cernían la
que evitar ee gavie ea un papel
luan. en el embate, daedo easidenerm smerasIon. cul.a, fuertes y sama me,
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la pr cedencia del submarino
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pirata
criminal sólo

DETIENCION DE UNA MUJER
PORTADORA DE 300.000 PESETAS EN ALHAJAS
MADRID, 3 (5 t.)--Cuando Be
disponía a entrar en rana Embajada fué detenida una mujer <tuyo nomaa no ha podido averigearse ,v mee llevaba en un paellas alhajas por valer de peea. 300.000. Tamaléa han ardo detenidas otras personas por
~llar alhajas igualmente. 4(Feb.).
LA ALCALDIA DE MADRID IMPONE LAS TASAS APROBADAS
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ATENAS. 3.--Informad005s protarde
MADRID, 3 (I
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del "Havocke es acogida -de mala
eadlonaco de aviso, '01 que mame; Gobierno de liman concede la da por las trepes japonesas. sobre traventores.-(Febus.)
gana por la Pren. italiana. 510
dis5 el espiten, del cargo izando e mayor importancia al frente de la linea del ferrocarril Pelpingpobelisfl soviético. Le submarine Shanghai y ha concentrado ya eh Stquang. Otro destacamento, el HA CAIDO PIERDE DE LA DE- embargo, en los círculos responsables no se dice aún la última palaberpedal al bureo después de enar- -ate sector más da cien mil hom- mismo día, atacó el monasterio que
FENSA DE MADRID
bra. Por ahora ven en. dicho probolar el pabellón de loa rice.. bres. En la China del Norte, los se encuentra cerca de Wen-Chunna-En un yecto una máquina de guerra arsMADRID, 3 ti
españoles El barco, que habla sido destacamentos de guerrilleros desMente de Pritariga.-1.A. L frente cercano ha muerto el ce- tifascista. Parecían esta mañana
abandonedo por sus tripulantes pliegan tum gran actividad. Un Claang
entre los que figureban tres mac- destacamento chino de 100 lar.- M. A./
pitan de. Estado Mayor Jai,. ignoror todavía si Italia seria inees, se hunfia, produciéndose una
López antara° luchador antifas- vitada, anunciando que, si no lo
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POR LOS REBELDES
PAR/9, 3-El jefe del Gobierno tores de perlódioos de Madrid la primera y todo deja suponer que el siguiente telegrama:
ma,tada esa masa poprdar que,,,a1
barco que se &riel. a Stalina, 1
PAPOS, 3.-Nueve franceses, in- ha recibido esta mañana al encar- carta que el Ministro de la Go- al ser invitada Italia, ésta no regue remolcó los botes huata el Pe."Ministro de Defensa Nacional a Pus.. brarimmete /as streyeu
cluido el vicecónsul francés en gado de Negocios de la U. R. S. S. ...fan ha conteetado a le que chazarla el asistir ala Conferencia.
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de la Comisión de Negocios
pués de ocurrir el torindeeellaste del territorio rebelde.-(A. L M. Al3.
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Esta belboltaclán et. la de osge-1
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MADRID, 3 (15 na-Durante EL ASTADO MAYOR ITALIANO
manifiestan que el Goblerario ,,vasallaje, el caudal' o. Mesita
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anteriormente
en
¡mes
realzadas
CLON
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importante. proponciones. Al pa- calle muy eaatigada por la arU- acecha ala Agearia España' que el iPerm.el ase diaPtammme la de on genera. advenedizos. Ruedass
entre los obnaos de la U. P. S. S. EL 'TIMES" OPINA QUE EL ESTA- recer, éstas estarán basadas en el l'orla enemiga. Resulté herida Estado Mayor italiano prepara ac- Elarcito aalma Pme I. ante diteeb- glorias, como nuestras desve0e.
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as.adras y comprenderá al com- que la herida es una vecina que contingente de tropas a España. ¡Irnos por terapermnento del ele- son y serán españolas por
Saaitllortén
e
han aprobada rosetones pidiende
LONDRES. 3.-El "Times", dice: promisn, por cada potencia lotero- abandonó la casaseor temor a los Numerosos oficiales que se bablan Cío, lo prodigo hoy sln tasa al Ejérha felicitado el rabies
al Gobierno soviético la adopeiór "El estado de cosas en el Medite- onda, de conceder la protección de ,añories. Ayer tul a recoger una Incorporado al Ejército con motivo cito a las órdenes de V. E.
tro de Defensa al jefe del Estada
de medidas más severas contra loe rráneo se hace rápidamente into- maliarina de guerra a la navega- ropa sorprendiéndola el único de las maniobras 'en Sicilia no
Mi felicitación Musten al la.- Mayor, general Rajo-Urehus)
ecourantistas taxistas que hundie- lerable. No hay mas que un modo ción mercante de les otras nada- boinaardeo que ha sufrido la ea- rán licenciados, ya que van a seser
ron el barco, los eue deben sabes de corresponder. con los rápido. nse centratanies,--(Fahra.)
sa.-(Fejme.)
enviados a 13~-c7abra>
protendrá
extra
rinauna
que no
contraataquee como almete medida
vocación y que, el es necesario, lar • eamtuam defenise.-(A.I.
rusos actuarán como un solo hombre para la defensa de su Patria.-.

El fascismo cobarde y
se atreve con buques indefensos

Los guerrilleros chirlos dan numerosos golpes de mano

Italia prepara un fuerte contiw7ente
tropas regnEares c n destino a España,

Felicitación del ministro si¿
de Defensa Nacional'az
Ejército del Este
«Disponemos ya de un Ejército
capaz para las más difíciles Y
arriesgadas maniobras».

INFORMACIOD BEL EXTRANJERO

las
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SX PRECISA EL NOMBRE DEL
BE1/1311 HUNDIDO
ATENAS, 3.-El subsecretario de
la Marina mercante, comunica un
despacho, procedente de hi Ccntarleaela de Marina del puerta
de invita. Este despacho, relativo a1
torpedeara.lo da un vapor soviético, precisa el nombre erecto del
barro torpedeado, que es el de
elemeighlogete y el lugar del torpedearnlento, 15 nalllas al Este de

Los-pescadores se reunen con el Gobernador

(Viene de la página primera./
aliada, pero intervienen casi Lodos ella y mancretarnente no
iporian, datos que puedan former
do jadio oertem sobre el problema y aún los presentados no
representan elementos de juicio
;eficientes. Concedo aliziaituil de
EMOCION EN GRECIA POR LA ntervencieln a todos -loe asarableistas
y a conlinuación lo buce
AGEISION
el compañero Domenech, quien
ATENAS, 3.-La extensión a las invita' a tod. los 'compañeros
eguaa terrIta,-iales alegas de acti- t qua, ele llegar a la época de
vidad de los mbraarinos misterio- .•sclavided ate la etapa patronal
sos, ha cariado gran enmelara en ...a impongan los sacrificios que
esta capital.
los usomeutos exigen . para poLos perialleas dan cuenta, con der ayudar al abalimimiento de
grandes .tiallares, del- torped.pdblación. caria .mirtistrando
miento del Tapar, soviético 'eaola- :a
el pescado a unes precios texe
gbloget", pero, en general, no pu- guarden relación con el nivel de
blica. comentarlos.
El diario "itathimerlia", declara: ;ida de la clase trabajadora; que
'Durante la Gran Guerra, se acr. revisen estos precios y que al
revisarlos, dangau an cuenta el
C Alemania parque hundía, sin torno baya más' número de comProno avise, a todos las barrio
mbreantee. Cantr.arada la acción pañeros empleados en la industrie
qua los estrictainente'neceactual del subreerino• desconocido
con-la de los su...erices alemanes. serios; que se procure s a 11 r
ata era la honrada ea que Mema- al mar el mayor timmo posible
y
que
sin quo aulaoo aluden
uia bebía asee-urea; la responsabisalerina de !m'ubre que debemos
lidad da eus actos.-(Fahree
derierrar para siempee, quo no
se den ...os de que a cuela de
islas pasea. haya reaatnereeionos excearria que en epa. normal no timarla poinqué refutai.
'aire estos trabajador. que bias:
ganada ti.en una sita:salón mejor.
SOIMIE LA larrEiSTAD DEL COPropone que la misma ponenRONEL CALI-AMI:A
vio estuaie nuevamente eato,
VALENCIA. 3 16 L)-Excel mi- arrestes y que presente un loabanisterio da Justicia han facili- jo en el que se,haga constar las
tado la eigaiente nota:
misa», de producción de loa seas
Al Meer conocimiento de que aliemos meces anteriores a la
se cornean:ha desfavorablemente galera y que compc.ration con el
la illaertad ; concedida por un producto de- la pesca nos arentribunal do Madrid al coronel re- addor el porcentaje de gastos getirado Galleara, se apresura a nerales: que idéntico estudio ea
ordenar las oportunas informa- hago oon loa seis mi.00 latimos
...mea a fi n de poder estable- y eue también, nonio es 'tonoscer ...realidad del hecho y pro- gmente, líes sedalarán el porcenceder si hubiera lugar a las san- taje de lados genereles y esto
ciones a que se hubieran heo. non servirá de norma para teAcreedores los furia...arios que niendo en cuenta.el factor de mesic hubiesen cúmplelo fielmente jorar los -sidrios de los traba, con 'su deber. Practicada esta jadores, calcular sobre una base
asedado ea grato a cele ministe- taja el verdadero precio st gas pe
rio manifeetaa que don Julián debe de amar el pescado. Y ei
Gonaález Galleara ea persona ello representa encarecimiento,
completamente distinta al co- los trabajadores lo aceptaren Ñr;
mandante Gallerza que fue avia- titubeo porque de lo contrario
dor y eyudante del ea-Rey. Sir- noe exponeanos a quo la clase
ve de aatisfaceistaa a este Múde- trabajadora, por ~conocer el
lo quo ins autoridades que fondo de la cuestión, repudie los
han intervenido en el hecho, qui- :metaloo que la ponencia ha irazá malevolarnenté subvertido han do.
cumplido eon su deber quedan.,
Intervienen nuevamente la ma11.hereiro el squív000.--(Febusa yos-la de los alambicasteis y pm
último lo liare el Gobernador,
que invita a que se traigan todos estos jul.:atacantes y que la
misma pq.neneia presunto en una
COMPRE USTED
próxima *amiba su trabajo delataba, Tiene unan palabras tanEN CASA DE
dentins a dejar bien remallado
que 91 propósito de las autoridades no es otro. que'el de Ler:lunar ton esta poeta, inflacionieta a que cundlive la carreLas mejores persianas
ra desenfrenada del aura de loe
,percios y les dice a loa pescadores que se tornará gran ira,e
en qm aquellos articuloc de producción nacional epie ellos titila

Información
de Valencia

Ante:trajo Aznar
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ALICANTE.

detenidos varios indivilibeiosa

sido
En Inglaterra no se duda que I-lan
duos por reparfir una hoja
contra Pasionarie
el agresor es italiano
•

La opinión francesa estima que es preciso acabar con el chantage fascista

Ayer se repartió ',rotosamente
per Alicante una hoja clandestina,
llena de injurias a nuestra camarada "Pasionaria", con argumentos
del general "Radio Sevilla* y do la
Colomi..
Fueron detenido0 varios elementos que repartieron estas hojas por
lugares céntricos de le ciudad, especialmente peluquerias y celes. Al
entregar eetes hojas, el puebla. 7
'muy especialmente las mujeres reaccdonaban riolentemente contra
los imilviduies que se dedicaban a
esta tarea contrarrevolucionaria.
Peteras detenidos Bernardo Se-

garra Pérez, de vedette.", atto' da
edad, vecino de Alicante, y José
Botella Miguel, do cincuenta y nueve añas, tarnhnaa de aaaa captaal.
Ambos acusaron a Manuel Duarte
Papi, de veintiocho años, de babeea
lea entregado ina hojas para ea es.,
parto.
La hoja libelosa da referencia.
salo repartida.otros lugares de
la provincia, entre ellos Zaaa; y pea
reoe aer que ha aleo editada en AIE
coy por ele:nena. da la N.a,
exeiumnae.

LONDRES, 3.-El torpedeo del merced de corsarios fantasmaa y
Marte, procurará reunir a los faproducido una gran de aue torpedos.,
bricantes o proponer al Gobier- 4Wooafords ha
lstglnlerva, donde es
-'eL'Itcho de Parla escribe:
no el que se tasen estea artícu- unánime la opinión de
que'. trata
«La conclusión de un acuerdo
los porque no considera Misto el de la agresión de
imponer sacrificiosm ellos eme liano. Tiene una un submarino ita- event.1 .tre las poteneius ribosignifi.ción espe- refreís para la protecrión de en ccpaneros balizadas a un trabajo cial la viaita del jefe
de Estado Ma- Merela y el respeto de la libertad
tad per:osa y expuesto como el ster francés,. Gamnlin
a Loadm». de loa mares ante las pirater
las
de la pes..
So anuncia la malta del Ministee cotidianas y apenas anónimas, no
Se aimerda reunirie nueva- de la Gama& inglés Belisha
y del podrá hacer olvidar al firme deseo
... a Primapas Os la petral, jefe del Balado Mayor Bewerell, a de Francia deponer en
(vi.se de la Página primera/
claro
deala semana y que todos con el Pata el 15 de
m'ademara-t.. I. rinitivam.te la cuesdión plastosbatee lea facciosas que -estaam aInca, propósito busquemos 'la M. dal.
da a la No hatervención por el eigliados en urra parte del Saminede
solución definitiva a problema dp
iniciaron la salda por tez tema
LA PRENSA INGLESA:APRUE- nificativo cambio de telegramas en"al importase..
pero no consiguieron evadirse
BA LAS DECISIONES ADOPTA- tre M.eolini, Franco y el coman• ..
dante de lee tropas italianas que
das ellas, puesto que 40 goedzroa
La regia. que queda reseñada DAS ES LA REUNION
LLEGAN A CATALUÑA REFU- prialoneros, habiendo ooside suba
ecanbaten en Esmalta' .
TERIAL
en lati precedentes' lineas an dejó
NORTE
DE
GIADOS DEL
-«Le Populares declara:
naim
~otros 14 heridos. Los resdefinitivamente resuelta la cantón
ESPAAA
LONDRES, 3.--Laa decisionea
«Se acerca el Ola en que todos loa
ana. pea:teme unirse a las data
corno deseaban el Gobernador y los adoptadas sala reunión minusterad Estados
interesados se
BARCELONA, 3 (6 t.)-En la Oso ea otros ectilleito del puebla
Delegados de Abastos.
de ayer merecen 103 mejoren co- turalmente obligados a verán naCatallegarme
a
La
Ineha
en ate fue durísima La
custodiar semana pasada
• El dictamen premniado por la mentarios de la mesas.
de nuevos eu posición ante el con- latía 20.000 refugladoe nail de conquista se realizó casa a can.
pon.cia no recegs las sugarenciaa
'El aTimass dice:
español, A menos que Italia ellos de 20 a 45 afios que serán desganes de un asalto formIdabes
que ed eanerada Monzón hiso a
«El comunicado publicado al fi- dieta
las ponentes para que ae rebajaran nal de la remión r.ibirá la apro- y Alemania acepten llamar inme- empleados en trabajos :Pilas de que por todas los fresano y de melo posible la. clases de pescado que ,baelán general del urda Las medi- adiatamente a sus <voluntariosa y guarra o le.rporadoe a Masa- do ~n.o realizaron Las triles.
restablecer Un control interna (Febus.)
de la República. A forma de buconstituye el alimento -de I. tra- das adoptadas no indican el aban- dona!
eñe.,
vera, las fuerzas hades condado
bujadores, mames hubiera que dono de la politica.inglesa de treAMOSCAS NEGRA SOBRE LA rin ir peroles:Ido diversas podear
--alaCteuvree dice:
buscar una eorapans.soo abasaaaa pareis/idea Se trata sencillamente
NORTE
stSon
COSTA
capaces
Francia
e
neo,
logiaapoderándose da pl.. de sfr
el pescado de lujo. Lejos de cato, de defenderse. Replicar a arrua ataterra
de
asegurar
la poli.. del Meloo panentea han °braceado en en que, de los piratea es
BARCELONA. 3 (0 L)-,Ro la =erina morteros y ametrallado..
claramente
medida Ene se avanzaba por al
trabajo un criterio distinto, erig- el único medro apropiado para evi- ditenimeo o no mm. más ~e°, Jefatura de Orden Público haa
dea note el elmelege? Confiamos en facilitado una nota dando caen- casco de la población iban reild.
e..o a la aleara y a la sardina tar su re et."
rrlis
.
.
y
fría de Delda en nuestra. manes ~Mea.
precios que evidentemente son au-El «Mona.; Pada, se preg.- laosrdea
pee
que
el
cambe
periores a las fuerzaa adquisitivas ta cual puede ear la
oefacibórI "Osa vothe' y reaogiendo a mucho. enea"
irol
nkionahdad en la prudenlin y sangreélfria
«mil
' -sobre la casta »orle de Cadmio- rae deeldian pasarse a nuestro
de les libreros. '
de
del submarino fantearaa y recuer- los políticos
hirieses,
La ponencia no rezma la necesi- da el estado de la flota
.mpe.
Tras u. Jornada verdadefia. A Me sala, da» trimoeoran
submarina
--«Le
deelara•
do lo lardad de laselandes tasas que seña- de los rebeldes
aparecieron sobre tul ~le de remen. heroica, al final
. «La
en
la. limitándose a sostener que son
Termina .prasando la esperan- cloaca yplumón debe exigir aclare:- In amas. Salid a ea encuentro de, Belchite quedó totame.te
explicaciones. Nadie quieamasas-Me para el i.nt.uniento en de que loa baques de
nuestro poder. Sr han recceid,
intente
.tablar
guerra
inun
cesa
leal
que
re
dejarse arrastrar,.eeMdo de
de la industria pesquera: Pero co- gleses emprenderán en breve
me. 1.500 cadáveres de faecia,"
al
combate,
pero
no
fui
acoplado.
guerra no declarado sin ardear sirno antes,. acceder a los deseos culpablo-(Fabra).
y loa prisioneros clasificadas
Al huir arrojaron las bombee a de
quiera miles la provoca,
de les pee.dores, la autoridad nemedio millar. El ~Sto a Befa
bolea. La mamola superen ee al chite
1-eL'Ordree dice:
cestita fundamentar su .decisión, li- LA INQUIETUD DE FRANCIA
eenstilaye un extraordimmo
«Los torpedeamientos demues- mor.-(Felme.)
dió a los poiientes que le preeentea ANTE LAS PROVOCACIONES
éxito, por la importancia del obJeEN EL MEDITERRÁNEO
tran con ejemplos tangibles loa Pe- VUELCO DE UNA CAMIONETA Bao, Por la emitid. de ~miga5
nota detallada de loe maneaos que
ligres
que
han experimentado el utillaje. y
acarrearía
e Francli e
PARIS,
cuestión de la
BARCELONA, 3 (6 L)-En el gee defendían et pueblo y P. la
cuantos dementen
peecraos pa- aeguridad en el Mediterráneo ab- Inglaterra el hecho de que otras agar denominado Fuentemayor ten.úa con que se ha sostenido la
nacione.s
enteros.
ra pescar, a fin de aprecaar amada- sorbe toda la etención
de lea pe- EePefee y pudieeen instalarse
de la provineia de Gamma voleó lucha ~ante clnes días
atente la proporción de esos au- riódica.
mantenerla baje en in- una
camioneta °molada por ea- EJERCITO DEL AIRE
mentos y con ellos justificar ante
cLe Maten» opina gór en la re. fi uencia,--(Fabra).
tranjeraa qua eran .ndocid. a
In opinión pública la neceaidad de mido de Ginebra la
madrigal.
Desde
la
la
ima
de
preecacia de
Franela pa. ar espoleadas por
subir el premio del acerado.
nuestros apaloa repreaentantes de loa principia
indeeeables. Rematareo heridos ~nemaso a operar
Es de esperar que los 'mimadores les Retados
consta
cuatro guardias y ono da los m- ratos en los freideu antes."
meditarán bien las palabras que lea turi es gres mediterráneos
bernhardeand• el pueblo de Temo"
inconveniente, ya qse
tr.jeroa.-(Paboa.)
dirigió el Gobernador al apelar a
eillee, la carretera y el ferrocarill
no figurará lun..
su conciencia dettrabajaderes para enta....
EL INGRESO DE PESTAÑA KM grae pasan por el mencionada pm"
Repetimos que la eituaión s BREMA, 3.--/,a amilana
que en las circunstancias porque grave. Puede mejorar,
próxima
LA O. N. T.
blo. Sobre la carretera que va de
se reanudará el trafico semaped
paro
h:ey
hoy atravi.a España se impongan que convenir.que
Mediana a la ermita de Z..o.
ningún Esta, marítimo entre Santanden
BARCELONA, 3' (0
los sacrificios compatibles con sus
emetrallanden.heraao Puede admitir, in Mmles y roe puertos aleman.-- claridad Obrera" obi cuenta del la Viele se hicieron
necesidades, ya que todo el ene- do
lee además del bombardeo. Feral'
reaccionar, q. su. barcas estén' a (Pabri.)
taltn
irlo es ....al..
Zn"
rifía
"
1dieta AlanrIgl Prir
El Gobierno ene sus *Rimas olla
117 t4= dl=hrtrh'Irirdord..]:
T. No hace ningún etomentarioaposiciones sobre subsistencias abre
Vide, la esas pasa poarZVallad.un camino .hacia la nonnaliaacian
(Felona)
la de Zarammo a Alca., el [roo
de la vida y el inmener ta.s a los
OONTINUAN
LOS HALLAZGOS comprendido entre Mediana Foca
artículos alimenticios, preouriores
Laguna,
las lainedlarionri de
DE
MATERIAL SALMO RE
de otras tasas para productos in.. de Ebro y aria columna de cia
Eiguicumma
dustrial., detnuestra que quiero
ademo qun avanseha por la caro.
ayudar a todas I. actividades del
sArtactoxA,
I
ten
ni
general de Z.areas 7 .. ad
Var-INCIA, 3 Id La -Continúa
n_)--Lbpos
trabajo naciond.
el presidente de la Internacional ▪ asaltan tendrán ealnicerdlearta agentes de poli.so y guardia de cereariaa de Muro de Vana
Deber, pms. de loe trebajadores
trascendencia..
Malle secundando órdenes del
y entre, ellos los pescadores. es co- Obrera Socielista, camarada De •
jefe superior de Polinfa enconnrauckere,
laborara la obra del Gobierno, tao de granrealizara° nuevas ti/litraron en un horno auartado Ir
aportando euantas facilidades sean vistado con ntinterés. Sr ha entrenata ciudad tres arnearalluildrus.
ministro de Defenposibles,
STAMBUL, 3.-Loa adnaneral Os
Iomplotaa,
dea lanzabombas, dos Inebolo
sa,
.bsecretario
de
.(aler Negro/ vielma
Guerra y Les. bbera en el que hará uso dala pa enjas de
me este nano 'tropa.
bombas, seis caja de a una miga de la costa, a 1.111
Lea. Caballero. Él canzerada De la
sito se reflejara en le ue
bombee
de
mazo,
30.000 cariz.- narlma, de/ que sálo era
ida quo loa pescador harde pm- Arou.are se truseatra
.. para fusil, 59 tus.
" ht-YrT
sabletacho Lierealdertan.
de k Meaainclonal ara. eareMbet
IsmtweeDia. Se rarsergté ci_I!
j
-1M/1 jamen» ti anafe 1MIM

Mformación
dc Elaircelona

Parte de

guerra

tr

-Alemania gmjip0za a pasar
ia MC11111

Se atribuye enorme trascendencia a
la visita de De Rroucicere

tus sirst,:,

s111 1:srs

looladi
Nos
Par
le
aza

Nuestra acción en el Este
se dedicó a consolidar las
posiciones conquistadas
Se bombardean Has posiciones enemigas
de Burgo de Ebro y al mor% de Mediana
Se han presentado m merar
filas, procrentes
ame MCPATEG.--Al realizar un r.o. aro, seis soldados y an palma
cocimiento en I. lima enemigas Se han heeho nueve pribmar.
SUE-TA.10.--Lo. napa Panano
del Cena de la Tala y otras ~- realizaron una dmeabkrta
ea la
canes del treate de Grua:Mara,
derecha del sal ~dame.
Orante, domingo á de Septiembre de 19h7 —
15 cían:imita
Año I
—
Núm. 52
itas fueras propias encontraron margen
En el sector de Don Beato, disuna patrulla enemiga, a la que ataartillería
facciosa
sobre
el
paros
de
fusil
amecaron con fuego de Mil,
trallador y bombas de mana, obla casco de la poblialón.
13,- Unidad .juvenil.
LEVANTE.--Miego de tual
Churla • replegam
Dada la enorme iraratama
KO este frente rechazarnos un ametralladora en lee vedares de
y
En un reo.
de iza
& II., que ba retira" •
ataque sobre las posiciones arad- Vaidemenca
eo ata seno a dental de mil', •
mas a Monte Trapera Mimas pe- tioankieur ramada en las amarea de combatientes da
.
salones del Cerro dé P011agl0 y Ce- ras de Monte Pelado, so reatararon
varias
toneladas
de
cereales.
frenten
y
de la procineern,
ararao
rro del Agalla han sida
ea/abonan abnegadamente a
YSTE. -Duran° el dio de hoy,
por los rébeldea con intenso faro
al
Gobierno
y
¡'pato
a
las
r,
de %Mena, bombs, de mano y ntiestraa tropaa dueim del Paella
tantea orvalla,lona, en la camortero, a pesar de lo cual fueron a. Melar, se dedicaron a tamal.
larla de as problema de L
rechazadas con baba am7 omuta- éste de almea toco, encimo,
arara, los Partidas
,
que ara resistían. On pequeño núm.
llamado
“interno"
erre
la
pleito
Ejecidinia
de la U.
Ea
y Comunista deben apoyar can •
NORTE -Loo rabeldes airaren cleo faccioso en detendia esa La totoda au fuerza a la Jayana:,
B. T. y la Dirección nacional del Partido Socialista, rebasa ya
principahneate par la carretera de rro de la iglesia.
Badallar. Mancada y a ms
phiute.da lo polémico para errar en un terreno que bien ',castrado
aa
alanza
presión
Noriega a nomerno, dende lama se
..1,4wItra,toneS
ecaa •
tras fuerzas los reehmaaon en uu ...miza a norte do Biallan.
mitliéramos denantaltar de Orden públra. La contumacia del
nómlcas y culturales, que asearabio, Madi. mg. agrada Siguen 'asaltando.. señales de
guren una vida dama y feliz a
grupo essisionista ha llegado a su colmo expulsando de su sea replegare,.
epdpi, peone una gran movilización de tuerzas
la
juventud,
y
luchar
contra
tan
arraigados
en
la
Sindicatos
conoiencia
revoluno a tres
per el valle de Bequerho, hrta in margas
los eaamiga de la unidad de
cionaris de lata masas como son el de Artes Blancas, ?a F. E.
altura de Vida.. Pasteriormente,
la juventudto me ton los que leas fueras mar rechazaron un EJERCITO DEL AIRE
el Seinfacato Misitro de Asturias. No ~tamos pon•
chan contra la maldad de los
fuerte
ataque
per
la
derecha
de
la
organizaciones
han
tres
Erigsignificado y
das Paradas. matra el 00121e,
derar b que estas
earretera de Panes y por el sector e
.. D'afma'''o bar, aid° bumra y el Frente Popular.
PAPIS, 4.-La prensa de la dalo a mantener la política Ila- da la Maleada, contratacando y bardeadas en el frente del Este la
idTiran en la lucha obrera de España Su actuación es bastan(De loo beses del (Maté Namañana se ocupa extensamenle moda de No Intervención. La su- rocuperanao algunas pasmases
te amovida de todos. Pero si a alguno le faltara la memoria,
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bien. No lo publicamos por las di- planes pueden eeplrar todos los eh:detienes ge la ama leal que posean
ube speaeraar y tengan mea de
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LA VICTORIA ESPAÑO- Emocionante carfa del comisario SALUD A LOS El Comité Nacional de Enlace
general del Centro e un anti. REFUDIAOCIS saluda el ejemplo de la JuvenLA DE BELCI-IITE
DIE EUZKADI
fascista ¿den' an
Han
tud uniéndose en un sólo frente

•
llegado
nurotra capital
MADRID, 4 (S t.).—El lapaslos refugiados de Euskadi. Traen
tor de Comisarios del Centro,
11111)1.0We en sus semblantes todo
Francisco Antón, ha dirigido una
el horror de la guerra vivida,
carta al esmerada Ilerbert
toda la tragedia del ',andana."
Capitán de la 11 Brigada, en la qüe
faacIsta.
le dice entre otras cosas:
Han preferido poder sus hoQuerido camarada: He conocido
gares, sil tierra, par* venir a revictoria
por la prensa la noticia de haber
Monee lejanas, antes que ser .- El Comise tellelonat de Enlace
sido ejecutado tu bes-inane por les tt PPRIASGAIRli On PlitilOcies out.s des fasclemo, antes eiee de loa Partidos esealista y Mentí- los alepletadaree tie la clase obra!»
balee.. en la Alemania parda, SE INGLATERRA VISITA A vivir humillados bajo la garra Meta ha conocido, con la mayor sa- y de hi Juventad.
Nosotros saludamos el ejemplo de'
a san. de
aeth 'dadee Matifasdel despotismo internaolonal. Bus ttsfaceign, el acuerdo de unidad a
NEGION
Metas. Muy afectadó por este asepueblos, sus tradiciones, sus cos- que han negado todas las Organi- Ins
slervar
ó"'".
pa
'
ra"
r
"rde
fotdlece
laqp%litl-":
sinato te ex-preso
Más seiltlfle 'VALENCIA, 4 10 t.) —Esta maña- tumbres, se han esfumado mo- teclea. enterase- stas de la juvenre del Frente Popular, para libar
péseme. Tu hernian° ha cumplido na visitó al .jáfe del CfabielMti el inentáneeMesite bajo las 'horda tud eepañole..
•
eglechamente
I. Menntaa
en Alemania me deber de afilar/m- Encargado de Nagatios Elittrenjee de Mussoliril. Él pueblo vaso°, nó El heeho nene ultalo
mcioll
o
fuelles políticas y eluda:des que
etete. Era uno de los reas valien- res de Inglateixa, quien celeverse, obstante, recobrará su personali- politice., un alcance
aue
te. Y Mejores héroes del pueble detenidamente con el doctor Ne- dad, areolas al herolenno desna- no necesitamoS subrayar; y, en la lamban anidas contra el feseta. y
por la Independencia de España,
alemán que hiela. Este nuevo cri- gado.
tes Ejército
que sabrá oportimided en que se ha consa- especialmente, para acelerar y,
y.
El presidente del Colmejo recibió reconquistar Popular,
men quo a todoe ase einaeibus
nuevamente el nor- grado, resulta un ejemplo precio- asegurar la unidad politice. de la
Priultlehienie Y que viene a sumer- después a la viuda del general NO- te do Espada
s° que mateas sehdamoe con ale- ch. obrera en el Partido ta~
ge a la larga lieta de víctimas de Sea del Prado.eedPebue.)
Hail llegado a A Ilcant e. A ada y una eenneemoredése fume- del Pealetarterlo.
vientre pueble bereice multipllea
doestra Alicante acogedor, cari- lorable, la mas dnima
ruts ott;Siga adelante la juventralraWa
:Menta odie y non proporcione littilo REGRESA DEL ERTRAN- ñoso, antlrascista, esperando en- oes que loS jóvenes españoles
loan
SEBO
Sola, la gloriosa juventud espahomasc. merglas pata continua/. lucontrar Un lenitivo a ala* sufre- pedido ofreeer, de la gran feche
chando • hasta abatir al fase.. VALEINCIA, 4
lOgre- Miento& Un descanso dende Po- Universal de lucha contra la gue- alte dentad-raciones
de
Laperiento.
aedo de mi viste al extranjera, el
ere y el rateigene.
'n "engalle. tuse
No hm.e podido evitar que tu Ministro de Justicia. señor Irujo, set' oleldar la pesadilla de los Nuestros dos grandes Partidos de heq7eAsitio
11112
momentos trágicos de la invaIto,
hernien() fuera amando, pero ase que esta mañana mismo se reinte- sión
hermanos, que tanto han trabaja- do con sus pruebas de !laminero,
extranjera.
•
capacidad
en
todos las puestas
cenas nueStras 'medicas cornbatied ul) a su despacho oficlak--(Fetrabajando por la de
Ralo
la
cálida
sombre
de
nueslucha y de trabajo, está contrites de las lerigad Internaeirmal.
tras palmeras y coll el canead y ridniiredsearit Javeatud
buyendo a defender la libertad del
nos ayudan en la batalla centra la
apoyo de los alicantinos, los que tarde Deleton y han beche pueblo español y de todas los pueinvasión italogerii atara:Mista
vasoos enuontrarán en nuestra después para lograr la fusión de blos de la tierra contra las hordas
nuestra patria, asi' también todo
las
jóvenes
gocialistaa
y
°emanen.
t Ce
-Pa limpia, mediterránea, la
Mainel. del fascizzao Internacioel pueblo español esta a vilestro
magnifica shlidarldad de les ah. y para Mantenerla y robustecerla, nal, y que ha sabido forjar 01555lado en Vuestra lucha piala libertar
mullen hoy la Aliar. áltrenil An- tramemos
tlfaiscietas.
deCtsivo de la victoria: el.
a vuestra Alentada del régimen de
tifaseista que acaba de constituir- arma Invencible
Hombres
y
mujeres
do
Alicande le Alianza ¡uterror y de crimen en que está sute, loa refugiados del norte, eon se, lleno« de entusiasmo y de orgu- 00511 Antifaseistal
midb.
llo, y reiteran Mi apoyos mi alitmdignos
de
todos
cuantos
seorlLechatime y lucha/sima juntes MADRID, 4 16 t.)—to. Case del fieles
tn,
Meter iheee, a la Juventud jalea la unidad de le Parmdmit
hagamos
por
ellos.
nemepara esegurar
indepthdentia de Pueblo de Madrid ha publicado una
&Melle. Maneada, real cuya or- y de todo el puente Mamase us
nueatra qfterida España y para evi- nota en la que elite que la Cond- tro pah, enastes techo, hemes de gentisemen teme vitibulee ~emir,
tar lee azelinetes que Manaran a ición Ejecutiva de la Milna he instmertirbia ebn otean, que lo les dé orlen Ideológito y de eula- España!
loe valientes entifeseittas. licuable, acordado en su última reunión las- han dado liara Impedir qUe Es- boraelón eetreisha y °ondeante eh la ¡Vi. la Mita. Juvenil anditleb-•
Stamm, Liceel, tierna= y Ice de- ter pública su Dentificacien enea pea« fuese Una eglenia estinutje- ~hielen dé loe graves ptobleteas tinas
bita elMaradag qué se encuentran absoluta con las decisiones del Go- re.
de la guerra y dé la Revoluebele poLa Mejor ayuda al Norte quo pular, peto tan.. a ledo. 1. ¡Vira el Partido Calco del Pubtealbién en las celdes de Muerte bierno del gerente Popillade relatidel /discierno hitlerieta. Te eras en- vas al abaratamiento ole loe ar- eeeemee heoer, es esta: que es Orgehleationes Juvenil., que ton teclado!
eadl,
de
Santander, desonotrinta latiste. rendido dé responsabilidad,
rolada desde los 13th/tercie diga en tículos de primera neceeidad ele¡Viva el Frente PoptHarl
nuestras Brigadas internacionales vkdoa arbitran:lamente por los lo- de nuestro trato. Todo lo nues- de sol papel Ilietdrien y de int deber
y ell Muchos combates ofreciste tu greros de la guerra y con- la 13.1- tro es se ellos, porque ollas han revolucionarlo, han mecen° el esteCOMITS NACIONAL OS
vida por la causa de la libertad. elón firtne de perseguir son macro labrado con su tangos I. pági- ta de la Mansa, que nos eneefla e
LACE DE LOS PARTIDOS'
Contieda censo hada ahora sin des- de hiero la esrneulación y el frau- nas mas gloriosas de la Inda. todos el verdedern ealfüne del
SOCIALISTA T COMO-.
fallecer queride cateara. Pirt. de de los comerciantes dosel:den- pendencia de RUS01,0 sol. bis- triunfo enbre las fuerzas negras de
pass,
llorera eeteó td hijos de la clase Mera.
la reacción y de la barbarie, sobre
NISTA
obrera alerdana que catite en las Rtalta. el eme de todas lee orgafilae de nuestrq ejército republicaideaciones
para
que
ayuden
cara.no nos son ifripreecindibleS pera
asegurar nuestra VictOrle cobre el metete .al 'Gobierne en ei cunipliFOZOBLANCO, 4 (11 n„),—Los
fascismo criminal. En mita hora di- miento de estas medidas, denuncoalbates desarrollados ayer en Sierra Telonera fueron Dinásticos.
ficil y dolorosa pera ti ne nos li- ciando á lee autoridades a les noLas baterías leales no cegaron dumitare. a Modernoe ente tu do- merciatitas alt eserúpulee y polor, ante ti, ante tos caí:miradas,
rante la noohe anterior en ea cañoneo a las posicion. enemigas.
une tu pueblo entifascista. Os ase- niéndose a ea venta loS géneros á
gurarnos continuar nuestra luan os precios sefialados por el GoLos feeelosee ammuleren pandee
huata la vieteria que vengará el bierno y, en fin, luchando enérgicontingentedn y un verdadero demuasesinato de t'u hermano y de to- amente contra la especulación y
ele de elementos bélicos.
do( los antifascistas trae han coA primera hora comenzareis a
rrido desgraellida suerte- Salud el fraude a loa pueblos antifasels*Se pone en eonoeimiento de
cañonear rabieemente numeras lilos agricultores de este término
neas ala vea que las bombardeaban
OLTON, 4 15 t.) (Del enviado es- y Mimo, rararada Prit, ~Cm, tás.—iFebus.)
Loe insectos constituyen el gru- lea de atacar per el hombre, cuan- municipal, no *indicados, que deseis grandes - -aparatos. Nuestros peala' de Febus.)—Dprante la nopo nave rico en 'especie& Son CO. to 1,11i13 inferiores son en la escala ben nombrar un representante quo
soldados, pegados a sus trinchem che pasada el enemigo Voló una
necidas más de 500.000 de MI.. zoológica; sal por ejemplo vemos mista a la reunión que se oele-•
aguanteron, la avalancha sin retro- contramina en el Cementerio Viejo
La conetituelen de su organis- que algunos Escarabajos, dotada. Orará en el despecho de esta Pro-,
ceder ue sale metro. De-u:encartad() da Oviedo, que demauyo ms promo es más perfecta, en muchos as- de fuertes enrame quitinosas, con eidencia, el próximo miércoles, día
el enemigo por esta inereible re- pina parapeto., causando muchos
pectos, que la de otros aeree nat- epóñeis en forma de cuernos, que I, a las once horas, para tratar de
eieteueia, volvió furiosamente a la heridos. Alguno. tamos "alean...en
nìdsoados eento so rieres en la les dan un aspecto imponente, son la distribución del abono para Ja,
carga cen la .ceopetadón de la avía- a nuestraa trincheras produciendo
escala zoológica. El cuerpo de loe fácilmente ata.bles por los me-- pateta de verdete, que ha correaun herido.
alón.
insectos está protegido, en den dios de que el hombre dispone,fie- pendido a este término .
VALENCIA, 4 (11 n.)--E1 'tenerlo
El mando ordenó un pequeño reEn el seator de Hiedes, entablase
to,Me ellos, por una cubierta en- gando rara vez a cafetal& plaLeida la impoptanda de la retepliegue hacia las pmieiones que te da duele da artillería, alis conse- Oficial del leanisterhe de Defensa",
durecida, - quitireaa, que lee de, eas; en tanto que imseetow Mea adán, esta Presidencia, espera la
niamos antes de conquistar Sierra cuencias para no:sobe...Un cañoneo publica Mía orden en:melando uri
fiende de los agentes exteriores y inferiores, desprovietes de órga- puntual aelstencia del represen.'
Tejonem. La .batalla contineó eres leal produjo danos en lar: posicio- coriCUrSo para cubrir 260 placas en
de las infersiones producid. coe nos tan eaenciel. como la aleta y tenle o repreaentaat. de dichos
las
brigadas
de
correo
de
asalto,
nee
rebeldee
en
aquel
sector.
En
el
enorme intensidad durante todo el
microbios, que encuentran fila el oído, mal ocurre a ciertos Me- agricultores.
día.
frente oriental se nota inactividad que podrán ger SelicItadas por perentrada por lee mneozas de les ca- cidos y Helnipteros, que incluso
El Presidente, Santiago Martis..
Nuestros combatientes iniciaron enenilga, demostrativa do haberse aerlial multar y civil.
rea tate inmaduras, tachase el hem- llegan a perder toda movilidad,
•
la subida á la Sierra obligando a conseg-uldo frenar Cu ofensiva en
Igualmente se anuncia otro entTARRAGONA, S (11 na —Esta bra
son cesi involuembles a la acción
retroceder al enemigo; cuando ya algaras accione» aislad.. Cerca de ume para cubrir 700 plaaas de arde, a las siete, dos indros lacdel hombre.
Los
(órganos
de
los
sentidos
iba a escalar la cima apareció por In Meta loe rebeldes cedieron al- alumnos en la Secuela Popular de ee-míos arrojaron algunas bombas (vista, olfato, oído, etc.) están exCitaremoe
tea:coxa vea la 1/vier./oil facciosa gún terrena, ante nuestros enérgi- Guerra. Los que azpiren O esta úl- Sobre la población, desapareciendo traordinariamente desarrolladas en loe D.M. por último el caso de
quo son pareeitse de
que ea momento malogró la noción. cos contraataca:ea Se ha compro- tima, tienen que haber prestado dmpués en dirección al mar. Como los insectos. Modereamente se ha otro. insecto.,
eivieudo a espesDurante la tarde se dio un corto bado que los facciosos sacaron de servicio en los frentes en primera el servicio de alarme funcionó con llegado a stiponer en ellos la .is- a. de ellos, afta cirmerancia ha
descanso e nuestros soldados pero d'olio frente todas las unidades línea durante tres meses por lo lada precisión, la gente acudió a tetera de un eexto
sido
aproveehada
para Combatir,
geetide
eale.
mor
.
e
Itiegetee,
la matrona de su menos.—(Pebus.)
nuestra artillería siguió haciendo
los refugios y no hubo víctimas.- de hacerlos presentir' los peligras con el mayar éxito, Malteas pagrandes destrozas 'en las lilas in- aleación y material de guerra, paa distancia y sin la intervención see, contra lari que el hender* enCURSILLO PARA CAMPESINOS
seseras. Un tren blindado se inter- ra .ertvlarlo a Aragón.
contraba grandes dificultad. de
de los otros sentidos.
El cursillo para campesinoa eaLes brigadas actúan eón soldaat audaernente entre el enemigo el
DISPOSICIONES DE LA «GACETA»
Incluso en el aspecto goda' al- lucha por les medios físicos y qua g.irado por la Comisión Proque ametrallo con Mirada. Poste- dos andaluces y no:Yerros. Nuestra
canean nea portead. manifiesta: micos a su alcance. De ello es
vincial Agraria del Partido Coriormente en un ataque megnifice aviación .túa »obre ellas, bombarbasta observar, como prueba de ejemplo la eCechieilla Aemialadal, munista, que debió dar comienzo
Os coronó Sierra Tejonera. Por /as dea sus Peneolones y ametralla con
ello, la excelente organiración y Plaga terrible pot sus efectos morel Lo de septiembre, ha tenido
colmenas de humo que se ven, los vuelos regentee sus guarniciones,
disciplina de boa Abejae en todos tales sobre Naranjos, Limoneros,
que ser aplazado basta el olla I.
incendios en los pueblos do Belmer causándoles grandes bajas.
los
aspectos de sil actividad; de Moreras" etc., cuyo ataque por me- a causa de no haberse presentaLlegaron a Gijón 320 presos del
y Peñarroya continúan. El enemidios
quunicoe
es
muy
difieil,
deas
Hormigas,
que
sin
Metía
algudo muchos, de los delegados uno,
go ha sufrido en estos jernadas penal del Dueso, que pudieron ser
na y no obstante sii pequeñez e bido a la capa de borra y algodón
hablan de acudir.
enorme cantidad de bajas.—(ka- evacuados tunee de la caída de
inaignifieencia aisladarneete con- que la enyuchm, que impide la peLos Radias que ni han enviado
Santander.—(Eebuse
bus).
.
Mamadas, don el enemigo mis te- netración de los insecticidas y aun
delegado ni han contestado a la
mible de loe bosques tropicales, del gas clanhídrice; peto esta
insItsalón que lea Inso esta Cotanto para el hombre romo para Cochinilla tiene un enemigo mormisión son: Denla, Pedreguer.,
VALENCIA 4 (O 0.).—La "Gaceta" publica las siguientea las animales más perfectos y fi. tal en otro insecto llamado «NoVergel, Ondara, Benisa, Pego,Caa.
ros, puelegi uno de eetos Corte Ele. Olas Cardinalise, (Lee se alimenta
Ilesa de Ensarrie, Benidorrn, adu-'
órdenes:
chamba, Csatalla. Di, Ale oye
ellas y basta
PRES/DENCIA: Disponiendo que los funcionarios públi- ne la desgracia de caer en 1111 bote exclusivameete
tniguero,
por
efecto
de
etialterier
colocar unas cuantas rama. por- Mentora& Aspe, Monea., Elda
cos de cualquier cuerpo, que previa la debida juistificación se
Sax, Mena, Cree-Mente, Caneca
federas de «Noel.> en la sena
tendrán
particulares
leo
para
aeuntes
ciudad
desplacen de esta
'
meriiidutst° geuserlm
arue su ee
sq
auelletstes
ode Segura, Jacerina. ~mol&
por la plaga, para ver
MADRID, 4 111 11.1—E1 general derecho durante el tiernpe de ausencia de sus destinos a perci- talmente limpio de la me. peque- afectada
Aparecida y Ralea
desaparecer totalmente, en poeos
Miaja se ha mostrado ante los peAdvertimos que no habrá más
altimakochinilla, sin
creadas por orden ña brizna de carne, en el espaoio días, hasta
riodistas aatietedlleirrio de la mar- bir la indemnización de 10 pesetas diarias
que que exista peligro a uno para la
de
muy
cocee
horas.
Poder
moratorla y que los delegad.
MADRID, 4 (6 t.). —M. general che de las operaeionee militares en circular de este departamento.
su expíen- planta, por parte el. ealoviusn,
aixibuinse
a
solo
pueda
han de estar en Alicante (ComiMaja ha recibido ano&I, a ultimo distintoe frentes.
Otra modificando le. de 2 de agosto último MI el sentido de dida organización y diseiplina,
sión
desaparecer
la
CoAgrete. el Próximo Manidpuesto
que
al
hora, el siguiente talega.au atol noAl reto,v al pleno de ComisaAprovisionamimto y Evacuación de Madrid
go, das 5—La Comisión Provinfiaremos tambiée observar que chinilla, que es su único alittento,
Mandante Lister, jefe do la 11 Di- rlos y directores de la prensa poli- que la'Conrisien de
Ministros.
cial AV./.
los insectos son tanto más difica desaparece él automátlealnente.
/1.1.51
/ y del camissrio pentico de tiedatillitar del Ejército del Centre set presidida por el Presidente del Consejo de
la retoma unidad, Santiago Alea- Manifestó au firme eleeisión de nr
Otra dictando normas con el fin de enamorar, limitar y res
n.
perinitir la ingereneia de esos pe- trIngir el excesivo ~mime de gasolina. Unicamente circularán
"En el momento histórico en que riacho°. del Ejército en las fuertecaches °debeles del Presidente del Cersiejo de Ministros, subsenuestro glorioso Ejército avanza neo políticas de Partidos, ya que
Supremo de Justicia, Fiscal de
Hombres de la Iteren Hermano
frente a Aragón, contrarrestando tienen la absoluta convicción de cretario, Preaidente del Tribunal
así la brutal acometida de les ln- que la unión de todas las fuerza( la República, Direetorea Generales de Carabineros y de Segu- de mi figura: Si vienes a mi Pavaeores en el Norte, lo enviarnos de la República egreela que, en de- ridad y Jefes de unidades armadus. Cada departamento minis- ria con amor; si te gula liarla ella
deseoss de
salimos fervorosos en notabre Mí finitiva, Mis proporcione la victo- terial fijará con criterio restrictivo el nélero de vehículos de u espíritu libre
todos los combatientes de le 11 Dimelones nuevas, si te atrae amaservicio que sean indispensables, debiendo llevar éstos autoriza- ra manera do pensar y sentir; si
visión, poniendo en estos cortantes
del
titular
el
expedir*
que
elles
uno
de
el mismo arder y
ción expresa para cada
ea nuestro sol, nuestro cielo azul
MAD1III), 4 te te —Esta rnafia- nidos en el transcurso de la gueeatesiaar lose
demostraron en el frente de seedepartamento o persona en quien delegue.
13/011 guía tus panes a la li6.1111 en ha comenzado la rennien de rra. El invasor tenla al comendrid y que usted ha sabido inculQueda suprimido en absoluto 'd servicio de taxis y de auto- que naelf Te me opondré en tu ca- Comisarios politices y responsa- -re da esta lucha un ejército y
carnos:e '
para hoy, día 5 de septiembre, a buses do linea. Las que se autoricen deberán ir provistos de do- mine, yo te guiaré allanando difl- bles de presos de los periódicos fuerza), de choque disciplinado
remo contestación, el general las cinco de la tarde, entre los
de brigada. La reunión tenia lu- y combativo. Inmediatamente tucumentos expedidos por la Subsecretaria ole Transportes en que anadea para que llegues hasta tu gar en el saldo, de ella/M.20.10S vo abundante material de gueMiele ha enviado el algUiente te7
%M.O
legrapaa
conste la. justificación del eervicie a realizar. Queda suprimido Mime; Yo me haré asalario de Me del %mulo de Robas Aries. El rra, termiees y cuadros de mando
"Recibl vuestro telegrama, en el
al uso de coches automóviles y earnionee particular-ce; finita- penas y degrisee, yo seetiré conti- seto inaugural lo presidid el ge- y unidades entorile enviadas por
que me comunicáis vuestro glorlomanda los palmee falicistas. En la acmente podrán circular estos últimos mediante autorización que go. MI hogar, mi pan y nil leche meiml Miaja. Abierta
so avance en tierras de Aragón, que
dirigió la palabra el comisario tualidad el enemigo tiene *me
expedirán las Direcciones Generales de Abastecimiento y de In- .mpartiremos. Unos brasas her- Prolel que ekplien el objeto de fuersae do ehoque destrozada»,
Me emocionó francamente. Tenia
absoluta seguridad . en vuestro
dustria, para cada Servido que realice. Los vehículos automó- manos tendrás en mis brazos.
esta reunión para orientar la sus reservas están agotadao y
triunfo, y espero queapensando en
las florines precieadas se- SI vienes con garras de doseles- labor de loe periódicos. D.m.( por ello necesita utilizar unidaviles que circulen no sjustándase
nuestra patrla ultrajada por intidar y a zarpazo, pretendes media- habló el general Miaja que re- des extranjeras. Por otra parte
Din objeto de requisa por cualquier agente de la autoridad.
memos reaccionarios,
Por
cursos para momia. , car mis costumbres, mi ley. Si ele- salte oual debe ser la verdade- la ihiciativa que era exclusivaConvocando
el elercito extranjero,invadida
NACIONAL:
DEFENSA
elgirlen adera millón da lelos _periódicos, Mente suya ha pasado tambiéa
mm
a maro, mi mala iimmam
aviación
montadores
de
exce, conquistéte nuevos días de
eoe Inllitaree de aviación, mecánicos
eapecialmerite edite:divo, y de a ser nne.stra. Nosotros por el
hasta muestro trlunfo deflciudades y destmirlaa, per el ola. capacitanda alojando todo ma- contrario antes no teníamos
mecánicos montadores con título licenciados de rodaeión.
a fi o. Vi:estros hermanos Cel Cen- Alicantinel. Aturdid toa. a pre- mecanices
am imaiaa de roscar mama mim, tiz
dispuesto
en
Más que las masas antifascistu%
a
lo
no
cumplimiento
dar
para
normas
Dictando
tro ed os le piden. Saludad a les senciar este interesanthihno partiurZertiédido heróloas y sin organisación.
f'°gieineePalquflé
referente a la moví- „a y y.yrsrmor yaaaya. Si vira.a
'fuerzas de vuestra División y reel- do, m'yes ingresas se destinan pre el decreto publicado en la Gaceta de ayer
A continuación Arpi reeponsay abandonó eerildamenfe el' ga.
im abraso de vueetro general:. Inaliaolso de me heroicaa víctimas ligación e incorporación del reemplazo de 1
profanar mis tumbas, a violar, sin lón. Ocupa la prenderse:a Pretel ble de prensa de Comisarrado de
del Jaime L
ebus.)
COMUN/CACIONES, TRASPORTES Y OBRAS PUBLI- amor y con tu instinto más bajo quien aprovechando la presencia diferentes periódicos en conso*Menda de los fha. de mato, a nuestras mujeres. En- del inspector do Comisarios del nancia ron el momento de su
CAS: Disponiendo que en tanto persista la
hacer publicación y su eficaz labor en
Centro Antón, le invita
tr. •t'•
•
,+'et ft. '
donados a quienes la rebelión fascista ha Sorprendido en te, tonces yo te desprecie, te odio y mi uso do la palabra. Aldea resalta la creación do una ética del compadres según sangre no para de bullir, de clarreno faccioso, se conceda a SU., cónyugues hijos o
n primer luger la oportunidad batiente y de una moral defensiva
lee bulleres que les mar contra tí, hasta tme to Infa- een que ae habla nonvooado esta debela lee principales OklatiVaa
nombre
su
en
percibir
derecho
a
casos
y
los
reunión en estos momentos de que deben tener loe periódico.,
me planta no manche mi suelo.
cos-re-sponden.—(Febus)
sectoress del ar; Y. momeritos presentes: De
Al grito desgarrado de los caer- tranquilidad en loa
Centro. liaee un balance do los preparar técnicamente al soldat.se messe de bimba deearrolla- do, enseñarle el cardoter Sa .
da, belarree que no debe Inmer- nuestra lucha y vigilar las filme;
po todo es un gran contén que so sobre el mapa sentimental- de nuestros combatientes para
a conEXTRANSERA late al solo ir5 .. de aniquilan. mente, que nos llevarla tiemblen
evitar infiltraciones de la quin- PUBLICA LA MISMA INFORMACION NACIONAL Y
clusiones e:Menees mino
RECIIIIENDOLA DIEM
'
•
QUE LA PRENSA DE MADRID Y VALENCIA,
non los factores jalar:lores obte- ts columna.
Manuel MOLINA
TAMENTE, BASTA LAS CUATRO DE LA ~LIGADA
Dice bien la felititacitin de nuestro metalg- iro de Defensa Nacional al generad Pozas con motivo de la víctories alcanzada en
mighliepor nuestro glorioso Ejército Popular: "es la de un gobaree.edea español a un general aspafied y a un Ejército
letalmente eopcenol" Rio Santander, aoki un general de Eracitec —Soldraga— servía de ordmianzt; O lacayo a más de una docena de
generalas /talamos —Romo, Bastico, Salte, Perchi, Bento, Manas, Borgorzoli, Teresiral...— lo Inés escogido de los ejércitos de
Noyara y Gype0lItiO, de la; feiedes victorias de Abisinia. Yinespaña/ digno puede olvida" que la invasión ha ganado te•
esa el.Norte &d'HAdo Pm aires con hélices italianas y alemeas, rasgando I« tierra con tanques eictranjeras, hacienda sol•
da- odjo nuestro suelo pateado por las dierisionee de MateoEntonces el Ejército de Espuela atacó traimfalMente en Arasyys, progresando magníficamente hasta lograr, con la torna de
,seeehite, coronar una importanNolma etapa de nuestra ofensiva en Aragón.
La toma del Belehite es una victoria de nilearraS armas, que
yo tenemos que agradecer ni pagar a »enyunte potencia extranjera. Mientras el comandante de las "legiones expedicionarias
cid Duce" tranenette a AtuasoUni desde Santander la seguridad
"de haber combatido y vencido par /a más grande gloria de la
/taita fascista, en nombre de Su Majestad el Rey Emperador y
del Duee", el Ejército de la República española, los mejores hijos de nuestro pueblo en armas contra el fascismo invasor, ataca victoriosamente por el frente del Este ~ando sena& aniplias
operaciones Ofensivas.
Belehtte ha ca'xio ante armas enpallatie, ante MI
Soldadas
de nuestra independencia y hibernad, a casta de la sangre heroica y fecunda de nuestro puebla que estd dispuesto
hd6Sfa el fin contra la agresión brutal de los países
fascistas.
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iTanquistas y oficiales para
nuestro Ejercito!
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Secretaría Agraria
del P. C.

Cordiales telegramas entre
Líster y Miaja

Italo, saínen pr la
los 011araCIORS
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Sólo podrán circular automóviles para fines de -guerra
o abastecimiento

LA PATRIA Se reúnen los comisarios políticos y

los responsables de Prensa de las
brigadas con Miaja, Pretel y Antón

una PARTIN DE FRIJOL
' Selección
de la Marina

Hércules F. C.
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ow-Irdoi
1Concla para AlicHie: liEP, 31

NUESTRA BANDERA

No es posible hacer, ostentación de la unidad proletaria

El pueblo soviético vi6ra

unTRA
HANDEO

... si se torpedea la aecióil
internacional del prolariado

Inf rmac lúa
La F. U. E. celebra su de
indigna- Conferencia Provincial Barcelona

cle
I iiF
ción ante el hundimiento clel
zev por los pluraias mediterráneos

Que sepan los dirigentes fascistas, dice un
manifiesto, que desde Moscú a sus capitales por vía aérea se -va más de prisa
que des-de las suyas a Moscú

COMPARES SATISFECHO Pon
LA TOMA DE BF-LCHITE BARCELONA, 4 (6 t.)—A rea,
Media el P.stdente de Catabais,
ha reciMdo a los periodiatas a
lea ha 1.oho preednte su
faceión por la torea de Belcho.,
,
es- añadiend o quo estaba convencid
nao le, guerro, Esto exige de
m. En de la victoria definitiva de neta!
el máximo trabajo.
Ejército.
y
iro
horas
miran
no
no
trincheras
as
Se le preguntó si habla Con.
en la retaguardia debla Paaar
aojo esta tarde, contestó qb,..
111.1.
aplazarlo basta al 'enea_
Los estudiantes en sus horas de ha
defcanso deben ir a las fábricas y (FelaiLs-)
FELIOITA.A POZAS
a os tallereo a trabajar, para hoy,
liara el momento y al mismo tiem3
1,0110, 4 (6 L.)--ial Pee,,
po estudiar para capacitar. Mío5
de Catea:140 ha recibid%
maen
un
sidezite
m'allana,
pensando en el
despacho del jefe del
tara próximo eue verá sita Espa- el siguiente
ña grande gracias al trabajo de to- Ejército del Este:- "Tengo aatisfacción comunicarle que tras dudos.
nuestr. fuerzas han
El presidente concede le pala- ra lucha importante plasa
fortibra al camarada Sánchez Bollár- ocupado
Belahite".
emos, que empieza hablando coreo ficada Presidente ha
contestado
la
El
estudiante
de
imugo y como
`iie_
telegrama:
siguiente
F. U. E. —que dice—, seré Mem- con el
piásemos y
ore. Afirma que I camarada León cola V. E. role a nuestro transvaloretenla razón al eiligir más trabajo nrita mi saludo
le la retaguardia y es procreo que.Ejército".--(Febtle)
la F. U. E. dé el ejemplo. Tenernos AMETRALLADORA n'ALIARA
la importante misión de &m'Ear
RECOSIDA
las bases de la Alianza juvenil /mBARCELONA. 4 (6 L)—Ila siatead:ata, en nuestra provincia.
en Va Jefatura Sudepositada
do
Espera de esta confinarme resolperior de Policía, la ametralla- 'ados prácticos para la guerra y dora del trimotor italiano que
la victoria.
das pasados fué abatisio_pm eao
Tenemos la satisfacción de ver de nuestros casas en Rosas,re.elto el problema de nuestra (Febus.)
unidad con la nota leida antes. Afir- ARMAS
ma que en los Centros de E.eñanCENTRAL DE ?MANSAS
re quedan aún elementos enemigos
BARCELONA, 4 (0 t-lr—La pode la F. U. E. y que fueron direc- licía ha practicado un registro
tores durante el bienio negro. Esos en la central de tranvf00 de la
Tarrida del Marinol Indeben salir en seguida Que queden Avenida
dos autos, de veellos, cautándose delargas,
entre ellas
los buenos para trabajar con
rle. 0.21218.3
espero
conferencia,
hoy en esta
una ametrallados, y dos cajas
robustecida ron bombas de mano.—(Fabus.)
que salga la F. TJ. E.
parí& prestar aún utee aervicios a
OFRENDA A LA UNION SOVIETICA
„,
la guerra
BARCELONA, á (6 t.)—El EnEn medio de gran entusiasmo
y cantándose el himno F. U. E. dioato Fabril y 'Textil de la 11.
G. T. esta tejiendo en seda un
termina la sesión inanglimi.
de Stalin para ofrecerle
La Conferencia ~tintará hoy retrato
soviétioaa-(Felins.)
al pueblo
tarda
a las S de la

En la sesión inaugural intervienen alumnos, profesores y combatientes
Ayer comenzaron ea Ailemate
/as deNberacion05 de la Comierentia Provincial de la F. U. E.
Rala Asociación estudiantil que
desmpeña en
tan formidable pajel'
fascismolrz
la lucha contra
. la
ahora acaba de conisegnir
unas bases
presentando
juvenil,
y que hace loPor todos aceptad.,
narroconferencia
co celebró una

ticadi'Y
'
"tu
-la ''.p.nác
de elle?raorraaP"'
' r"ru
'
hld'forma
divalgar los acuerdos ,de aquella
conferencia.
La Conferencia tiene lugar en
y
el Sala de Actas del Institutode
comenzó ayer sábado a las 11
la mañana.
deque
Oca
camarada
Preside el
clara abierta la sesión inaugural,
catedráen la que intervendrán un
tico de la Normal, D. Fernando
Puig, profesor del Instituto, un
combatiente de la F. U. E., llegado del frente y el camarada Sánchez Bohórguez.
que
turprovocadores
actos
los
de
periódicos
puMOSCU, 4.—Los
D. Fernando Puig comienza dinanuevos
Decenas
de
paa.
ban
la
reaaliadones
ciendo que venía a oir a loe estuNieva una sale de
soldépabellón
altivo
el
bajo
diantes en sus problemas y en es•
adoptadas en las fábricas, talleres vida
ext..vastas
las
tazes, navales, etc., en tico, sumaran
pezial a uno que se plantsu ahOra,
océanos, y el Clolas cuales se pide al Gobierno de nos de mares y tomará enérgicas
y que consiste en la apertura M.
HABLA pio ya, y raerá transmitido a los curso. Es un problema difícil éste
&S. que adopte enérgicas blerno soviético
la sean_ MARGARITA NELKEN
MUNDIAL DE mismos mailana.—(Fabra)
medidas para castigar las provoca- medidas para garantiaar
COMETE
Hasta ahora el verano represents.
EL
ANTE
ridad de nuestra flota"
ANTIFASCISTAS
cienes de los piraras fascistas.
MUJERES
SOLDAbu para vosotros la libertad y he304
LLEGAN A NAPOLES
y artisticos
Los oficiales y marinos de la /ir- Los medios teatralestripulaciones
mos de hacer que el invierno tam.
PARIS, 4.--La diputado M.ODOS HERIDOS EN ESPAÑA muda del Mar Negro, reunidos en los koljoslanos y les también el rito Nelken, ha dado una conferenbién lo sea, Sr impone un nueve
eidgen
1110110.5
I
loa
de
de.
once
re1--A
las
una
NAPOLES,
aprobado
han
Sinteropol.
régimen, en las aulas. Vuestra per.
biufascistas, cla ante el Comité Mundial de des_
mañana, ha pegado a este puerto sonalidad no puede desapirecer, lar
solución en la que declaran estar castigo de los Culpables
Valerio Tchakalov dice en un te- lores Antifamistas, en la que
que
depuestos liara deshacer al enesubsiatir aun dentro de las auadema- el buque hospital "Bravisca",
de
re.men
del
pués
de
un
desde
GoeirP.
"Que
se10150000
00
01040
italianos_
trae a bordo 806 soldadas
migo da la patria a la primera
las. En la puerta ha de quedar tolos Ip.o., se, que naesgre.
miento jo primoreo „dos de ia Re_
en E'Paña--(nb'')
tal del Gobierno".
do lo demás, prejuicios, miedos, el
ha mon- pública Española, dalo que le Mol- herid'
Muchísimos marinos que iban a tente e invencible aviariónXrootcrou,
SIGUE
JASe debe educar teniendo es
ctera.
ITALIANA
PRENSA
ca política de aquellos momentos LA
ese laa,
Estoy conaeo beenniadso, por haber cuilal. todo coa guerdla
LOANDO LA VISITA DEL "DUCE. cuenta a quien se educa. 0E505'
eri fi- y rúa sólo no permitirá a atoaren fué de debilidad, dando.
de se tdp....po
imvencido de que lo que
A HITLER
las avión enemigo franquearlas, sino ellq a todca los enemigos.
hea deeidian e‘matimar
masa
el
es
educación
que destruirá a las escuadrillas de Hablando de la sublevación mi- ROMA, 4.—Lso noticia de la visita porta en la
miaus.
en los estuinvimoreu ea su propio territ.- loe; denunció las atrocidades ro- de Ide,olini a Hitler, anunciada en tro, lo esencial está formará
a si
Por so Parte, las obreros de los I.
diantes. Cada uno se
los par- metidas po., los 1,,,,,i0000 es, ei te_
fabricas de Leningrado han «pro- río, Que los dirigentes de
os periódicos con títulos a ocho mismo, y am embargo los estudianolios,
que
desde
temidas
sepeo
rritorio
mi
la
ditidos
ocupado
Por
usse,
reseniam
quo
columnas, ea muy comentada Por '010 uos necesitan para que les ayo
bollo
la
aésu
fe
en
capitales,
por
vía
manMesto
sus
Puso
de
Moscú
a
ron, entre otras cosas:
a Prensa italiana, que subraya la 60010 a ciii.carse Toda la enseeNeastra paciencia la llegado a rea, se va mucho más deprisa que victoria, que conseguirá el esfuerzo .cepcional importancia de la mis- r.-sa ae basa alrededor del estuI. heroico del pueblo y el Ejército reisu limita El femismo, esa peste de de sus capitales a Moscá."—(A.
y aprovecha la ocasión para re- dian Wt. de as actividad, que no ha
publicano, que menta actualmente ma
la Humanidad contemPoránea, he- M. A.)
afirmar
la solidez del eje Roma- de ser corno hasta ahora, Una cosa
medio millón de hombres dis- Berlin.—(Fab.ra.)
no que ser destruido."
EL TORPEDEAMIENTO DEL BU- con
pasiva, sino activa
Los ferroviarios de Krasnedarsk QUE SOVIETICO aTIMMRIAZEV" ciplinados y eguerridos.—(Fabra.)
El ideal fascista es lo contrario.
ENTENTE VA A
PEQUEÑA
IA
CONhan votado una resolución que
OEGANIZACION
DE
LA
POR LOS ITALIANOS
LA
No quiere que el alumno se eduque
ID:1EDE
REARME
EL
DISCUTIR
dice: "00150000 dispuestos a dejar
MEDITEREANRO
PERMOCIA DEL
si sao que sé pretende imposólo,
Paencuentra
en
PAPIS,
4.—Se
CEJA
el
fusil."
empuñar
el mmtillo para
PARLO-, 4.—Continfi050 las connerle una ed.ucación que dé lugar
2a~ ribera, el Gobierno no ha rís la tripulación del cargo 00516- versaciones entre Paria y Londres BUCAREST, 4.—Los representantipos «standard> que obedeacan
dado a conocer las medidas que ha Siso "Timiriaz." torpedeado en para organizar la Conferencia del tes de la Pequeña Entente en di- a
las
voces
de mando. Lo que inaPor
submariun
Argelia
'
por
deseado adoptar para terminar con ami. de
Medite.rraneo propuesta por Pon- nebra, aprovechando la próxima ta ahora es que los estudiantes noa
las agresiones contra loa navíos' so- no, la tripulanión se componía de la
reunión de la Sociedad de Nacio- hagan traba(ar, trabaj.do ellos
20 mieribine. Los mminos soviétiMétkost—(Fabra.)
las
suórgano
de
reunirán
el
círculos
autorizados
se
nes,
consigas.,
que les ayudecon sus
cos ban sido recibidos en la esta- En los
Buda- mos a construirse su propia vida
alón por una delegación del Par- manifestaba esta noche que las 'gestiones del Gobierno de
MOSCU, 4.--shvestias dice re- tido Comunista francés, por el en- Conferencias van por buen camino post relativo a la legaliaación del
A continuación hace uso de la
firiendose al torpedeo del barco so- cargado de Negocios de la U. R. S. y que el texto de la invitación que rearme de Ilungria y al régimen de palabra un profesor de la Normal.
vital. Timiriazeve
—Hoy solo se puede -Hablar de
S., el diputado ceenunista. Grenier se enviará a. las Potencias intere- las -.norias magyarea en RumasTodos los iniormea demueetr. y numerosos compatriotas. El ca- sadas por el Gobierno francés y ola, Checoelovaquia y Yugoslavia-- la guerra, en sus diversos frentes
me los actos de piratería come- pitán del buque ha contado cómo británico, ha sido puesto en 11m- (l'abra.)
Guerra en el frente heróico de loo
t'idos por los submarinos artorpe. ocurrleron los hechos. Después de
trincheras, del .taller o de la cultuderos forman parte de un MIMO y cargar manganeso. en El Havre y
tura. En este último frente lucha
único plan estratégico. Los ataques livarpool, el barco cargó carbófi en
ron todo su entusiasmo la F. U. E.
de /os barcos de la flota italiana Carnita haciendo rumbo a Port.una culhira amplia, por una liberdel Mecliternineo en alta mar per- Sald. "El lunes por la tarde—dIce—
tad de pensamiento. El fascismo
teneean al plan de bloqueo, no sola- dejamos Argel, y ala altura de Dellucha para imponernos una tiranía
mente de Espafia Bino de todos loa yo, un buque de guerra apareció
que no nos dejará hablar. Esta
puertos y vas comerciales donde a pocas millas. El barco, que emirasamblea es una batalla ¡ganada o
pueden .ciar los barcoa de las pal- oolaba pabellón italiano, estaba
perdidal de las muchas batallas de
ees amantes de /a p. que.se a,fieledo con las letras "CES". Dila guerra Y yo espero que de aquí
hallae dispuestos a someterse a la cho navío realirá curiosas mantsalga la continuidad de vuestra luprohibleido de los invasores inao- obra.s. Nos persiguió durante algucha contra el fascismo en todos los
. Thoode comie.os de agosto nos minutas. Durante estas maniórdenes.
las autoridades italianas termina- obras, nosotros saludamos los coEn éste momento el camarada
sen la preparación de estos ataques ores italianos, de acuerdo C011 el
presidente, visiblemente emocionade pintt.ia en el Mediterráneo y Código Internacional, contestando
do, da lectura de una nota telefóSoparen a advertir, incluso a sus el buque. Be alejó varias veces, sin
nica que le acaba de ser comunica~os, y muy especialmente a duda para controlar exactamente
da y que se expresa en los aiguienlos japoneses para que los barcos nuestra ms.rcha, hasta que d..P.tes términos:
de loo agresores no fueran vícti- redil definitivamente en el. tiori•Deponienda viejanactitudes, os
ma de la piratería italiana Des- ..e. Poco denniés apareció otro MANCHOES QUE SE PASAN AL Norte, habitada por mongoles, será deseo uso gran acierto en vuestros
pués de-haber librados mis amigos buque de guerra, cuyo modelo no
remada posteriorm.te.
EJERCITO CHINO
trabajos de la conferencia, .
de esta inquietud, las autoridades pude precisar, debido a la distan- SHANGHAI, 4.—Se anuncia que
La Prensa japonesa expresa se
dfstios Coniseet
italiaaea comenniron a realizar el cia. Por tri, ya entrada la noche,
la totalidad de la Beganda división satisfaccIón por este bee..ho y dice
bandolerismo previamente prepara- un torpedo alcanzo a mi barco, ha- del ejército del ILanchukuo, de que este "Gobierne" consolidará la
do y que hoy conmueve al mundo iendo explosión en la segunda bo- guarnición al norte de la provincia defensa del Manchukuo contra los
A continuación y en medio de
eatme que eannee a los orgmiza- dega por debajo de la linea de flo- de Clanbar, ha ahrmalo su solida- ejércitos chinos del norte del Chan- una gran ovación, el presidente
dores de estos actos en el Medite- tación. DIro aúnelos más tarde, ridad con el Gobierno de Estiba si—Grabra.)
cancele la palabra al camarada Jirráneo. El criminal descubrimien- otro torpedo estalló en la sala de D.de ahora formará paree del
ménez de León, de la 44 Brigada
TODOS LOS TRAIDORES, CON- Mixta, y estudiante de la F. U. E.
to. Ahora la labor consiste en que magmlnas, hlriend0 a dos mujeres eiereito ehlne &Mima
DENADOS A MUERTE
se ponga un límite al b.didaje in- de la tripulael. Nuedro buque se
Este en nombre de todos sus comterna...d. No dudamos que la hundió rapidamente y nosotros pe- OFENSIVA JAPONESA POR TIEN- SHANGHAI, L —El Gobierno de pañeros de frente pide disciplina
TSIN
opinaón pública m.dial encontra- dirnos alczotaar la cuata argelina a
100niE111 ha declarado que todos las y unidad a la retaguardia para gaTIEN-TSIN, 4.—Las tropsa japo- que aprovisionen a his tropas Japorá el mmino de manotee al culpa- as pocas horas.
de nesas de víveres o equipos u oculL
El capitán del buque soviético se nesaa, estadonadas en la lineamoten r.ervaa alimenticias para el
ha negado a formular ningún jul- Tien-Taln, loma empezado esta
MOSCO, 4.—Con motivo del hun- io sobré el posible agresor. De to- Rana, a priniera hora, una ofensi- enemigo más meramente persedimiento de los barcos soviéticos das maneras es de notar las extra- va general contra las tropas aúnas guidos. Todos loa que vendan vivepor las piratea fascistas empiezan ñas maniobras, absolutamente Im- de Tan-Krang, 'long y Machang.— ros a las tropas japone.s serán
MIAJA ELOGIA A MEXICO
condenados a muerte.— (Al.M.A.)
a red.as protestas de todos las procedentes, que hizo cerca de nos- caam..)
rincones de la Unión Soviética
otros, poco antes del torpede.den- LOS JAPONESES BOMBARDEAN LOS JAPONESES VEN VISIONES
MADRID, 4 (11 n..).—La Delega. Las académicos de renombre uni- to, un barco de guerra Rellano. La LA CONCESION INTERNACIONAL
diso mexicana de la Liga de EscriTORIO,
—Las
Cámaras
han
versal Grabkin, Bach, Obrutchev, tripulación embarcará seguidamentores y Artistas Revolucionarios
Nadson y Arianguelski dic., refi- te en El Havre con destino a /a SHANGHAI, 4. —Los aviones ja- aprobado el proyecto comprendido loe viene a España en visita de !Soponeses han continuado el ataque.el decurso del Trono. prcmun- lidaridad, se encuentra
riéndose al ~miento del "TI- U. R. 8, S.—(Eabra.)
en Madrid
contra la estación del Norte. Des- ciado esta mañana por el empera- y hoy ha
tieriama-, .90 nombre se debla al
sido recibida por el gerecuerdo del genial sabio revolucio- EL HUNDIMIENTO DEL BUQUE pués de lanzar las bombas, los apio-. dor. Ice parlamentarios declaran neral Miaja, a quien entregaron un
en su5 conclusiones que la nación
oca ametrallan a la gente.
nario ruso del mismo nombre: "El
soya-rico neicontBledo
muy
cariñoso del presidente
Durante la jornada de ayer re- inpóna debe obligar a la Ftepfiblica
grito de indienaelan de los obreros
ATENAS 4. —El encargado de sultaron muertas dos personas; y china a rectificar eu actitud res- Cárdenas.
koliosiaros e Intelectualeo soviéti• El general, Miaja contestó diciencos resuena Can ira. Que los ene- Negocios de la U. R. S. S. dice que heridas más de cincuenta por fue- pecto a la acción y establecer la do: .La ayuda de México hié la
pus
en
go
de
ametralladora
el
hecho
desde
Extremo
Griente—ilea- primera que del
migos de nuestra patria sepan que el buque roviótleo "Blagoer", que
exterior recibió
tara.)
a la primera Memada del Partido fué hundido ala altura de las islas los aviones.
Equina. SI todos he concursos huHoy, y con el mismo método, han
Bolchevique y del Gobierno soviébi.en sirio iguales al de México, la
tico o de Malln, nuestao país se le- Sq9r0S, no transportaba ningún sido heridas 22 perso.s dentro de
RePablica
hace
tiempo
ene hable00
vantará corno un soba hombre pa- material de guerra. It tripulante la concesión internacional
NUESTRA BANDERA vencido al enemign."—(Febria.)
En otro vuelo han re.ltado un
ra defenderse. Los sabios del pala muerto ro ha sido el radiotelegraLOWIMSTEIN, EN MADRID
del socialismo, de la razón y de la fista, como se habla dicho, sbao so muerto y 30 laeridos dentro Mi la
Diario ceireinfsta dolo mañana.
concesión francesa.,—(rabra..)
evitara se conmgrarán, con todoMADRID, 4 (11
llegado
loetrabajadores, a la lucha coda inartnero.—(Pabra3
el PrinciPe Lowenstein, caballor
REDACCION y TaiLmays
LA POLITICA DE ARM00ENTO:1
el agresor cm ose entorpecer el
lemócrata alemán. Ha estado en el
JAPONESA
~lana,
D.—Tela:sea.
1,413
trabajo packAco de nuestro poeblo.
frente de Arma., presenciando las
Loa sabios soviétleos no ignoran
TOKIO, 4.—Se ha sabido eme el
...Iones del cerco de Belchlte.
que toda la Fluraanidad chrilimda
Gobierno japonés prepara actualHoy ha visitado los barrios destroADMINISTRACIOle
de vaaguerdia se unirá a su promente un plan quinquenal pana la
zados de Madrid. En breve saldrá
Geoda HernáladY
35.--TelMetesta, convencida de la todi.Mad
avbmión
para Norteamérica, donde tiene el
un 2205
En este plan se prevé la creerión
propósito
de emprender una comA
Aportado
224
de 50 ~mas y el entrenamienpone de Prolmganda en
de
to
de
5.000
aviador.
Crees.
la España republicana,-0:buia)
PARIS, A—Comunican de SalaLos gastos calculadas a este fin
manca, que ha causado sorpresa el se elervan a 250
millones de yens, de
que no se haya invitado al general os males 100 millones se dedicaCA MISERIA
Franco a la anunciada Conferen- rán al Laboratorio Aeronáutico.-COMPRE 13STED
"Mal
Ardnalos del País y Ex- ciaEnmediterránea
UN
los medios de
GOBIEHNO TIPO JAPONES
se
EN CASA DE
EN EL MANAR
tranjero
declara, "Lis Enseña naden:alista
es uta potencia mediterránea miTOKIO, 0,—Hoy quedará constiEspecialidad
en
contuido
en.
Balean
un
llamado
"Goya flota domina el Mediterráneo
bierno autónomo del sur del Cheel ANIMO.. Si las derealms de be- loar", que
fección a medida
será C0121~1132=1. InLas mejores persianas
geraimi.a se hubiesen concedido ~endiente de /4.1rin.
Este Gobierno estará asetelo por
hace me año, la situación oda bien
~bata y la paz de tim-opa 210 es- v0ziOdi OCInSej.2203 Japoneses So poder alcanzará
tara areenamd.a pm los actos de sur del Chalar, principalmente al
P. UCANTE
habitado por chiTelel. 1140-ALIC0&JNTE
.1a pizatesta de Valibmilat"-~ nos. La cunstión del Malear del
ALICANTE

INFORACION BELEITIARJEKO

Una división del Ejército
del Manchukuo se pasa
al Ejército chino

Los japoneses emprenden una ofensiva general contra Tien-Tsin

MADRID

¿Qué se ha creído Franco?

camisería Horca

SENA VENT

Enroman en mol
nao a meima

- TeL 1731

Plaza

de CaS181111, 1

REcompas A LA

PPASIONARIA"
días
fascista pose ha decalarle estos
Como respuesta a una hoja
Provincia y «Ver Por micstra canifel,
por algunos pueblos de lapoema de Miguel Remad" poeta sopublicamos este hermoso
Lo
postor.
era
donde
pueblo de Orihuela
lido de las entrañas del
Miguel Herobidee Canta a Mes.
z fuerte y emoci..la de
se
,..
u
r
ado.
.aaaaa
.
au
t
.
artierry
e
r
ccallopli
.
de
oo
de
a
z
aasiosearia
iltr.d
c
mpe.
..

j

lasbcojitm.
t
.de =deuda deboyo
ladoduradera
caoLret.,,
tendida el alma, vuelta ba .bera
bada lao heumosuras más hexmosaa.
Una mujer que es una estepa sola
habitada de aceros y adatare.,
sube de espmna y atravbsa de ola
por este ramdcipio de berma."
Dan ganes de besar los pies y la
a esta herida española,
y aquel gesto que lleva de nación ~tuba
eluda tierra que de pronto pia
como si contuviera la Mima en in pisada.
Fuego la enciende, fuego la rdirmatre
que
dPe'...amaba
d"'"
tbary '
emo
almendro
'''L quen
d'Irle
Amo pies, la cenas mes halada ae mose,
Vas. de generms yadrideritom
encina, piedra, vida, hierba noble,
naciste para dar dirección a los Metan
naciste para ser esposa de abr. Nibbi.
Sólo los montes pueden sostenerte,
grabada estás en tronco sensttlea
esculpida en el sal de los viñedo.
El minero descubre por oirte y por verte
las sordas galenos del minenal cautivo,
'
y a través de la tierra lao lleva hada tas dedal
Tos dedos y tus ufiaa fulgen como =toma
amenazando fuego hada a los astros
porque en mitad de la palabra pones
una sangre que deja ?Oliva° ene, me matas
Claman tus bracos que hacen basta esimma
' al chocar contra el viento.
se desbordan tu pecho y tus artesian
porque tanta maleza se consuma.
porque tanto tormento,
porque tantas miserias,
Los herreros te cantan al son de la herrl'ia,
Pasionaria el pastor escribe en la cayada
y el pescador a besoa te dibuja en laa velas.
Oscuro el mediodía,
la moler redimida y agrandad&
naufragadas y heridas loo gacelas
se reconocen al fulgor que envía
tu voz Incandescente, manantial de candela&
Quemando con el fuego de la cal abrasada,
hablando con la boca de los Posos
mujer, España, load. en infinito, mineme.
eres capaz de prod.ir lucero%
eres capaz de arder da un tolo Daba
Pierden maldad y sombra lancea y carceleras.
Por tu voz habla Espali.a n de las cordillera& ,
la de los brazos pobres y corplotados,
crecen he héroes llenos de palmeras
y mueren saludándote pilotos y soldad..
Oyéndote batir censo cubierta
.
de meridianos, Ynnqu. Y cigarraa,
el varón español sale a su puerta
a sufrir recorriendo llanuras de guitarra&

Antonio Aznar

Ardiendo quedarás enardecida
sobre el arco nublado del olvido,
sobre el tiempo que teme eobrepasar tu
y toca como un ciego, bajo nn puente
de ceño envejecido,
un Salta lastimado e ~tenla.

Juan noten Pérez, 5

Tu cincelada fuesen lucirá eternamente.
Mamamama plena de destellos.
Y squdfqsse de la cárcel fuá mordida'
toslalroocá au llanto en tus cabello:.
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Núm. 53

Tenemos a nuestro lado un gran amigo,
un país que ocupa la sexta parte de la
tierra: la Unión Soviética

La Unión Soviética acusa oficlal- Cuestiones Ile len- Para los que infrinjan las leyes de Abasmente a Italia del
tecimiento
torpedeamiento
de sus buques

imeir

(TEXTO EN CUXILTA PIARA)

aan

Unidad marxista, anidad uiosdlEn atiania ocasión se nos cesa;
pal, unidad juvenil, y come colofón
r sura por dureza de lenguaje. a ¿CáOla elle, unidad Internacional. Cada
ete se puede trabajar por la 201ida de estas facetas por si solas,
dud empleando un lenguaje de esno sexia bastante Para Kan,. I.
leisichala —se nos dice. Alto: nosguerra y la revolución. Ea pr.lse
otras mcidar.s muelo de endereja anión de todas ellas para peder
zar siempre todas »matra* pala'abate al fascismo nacional e latenbras y acciones a hacer mas es.cionarmente.
y firme la alada del pueblo
'trecho
altiogrieeta
reventara
da
Para la
en armas contra el f ascismo. Cuanse
Espada
unieron »dos los fasciaatacamos, rs sólo al enemigo.
do
s.' a la descarada intervención de
.fr.te
o al do los lados,
'.A.I
de
Italia, Alemania y Portugal,.orne
les decir la quinta columna y los
la complicidad de etras potencias
lesciaion.tas. Y siempre limamos
asearas Más o monos declaradas.
„asperezas, p.asnos las palabras,
VALENCIA, 7 (2 m.).—El Fiscal general de la Repablica
No . co unidn caprielensa, skno
',cuidan.. los comiera
respondiendo al imperativo de .
ha dirigido a todos los fiscales una circulas para que vig a
riese. De ato que lea dos ante..Loa; el exacto cumplimiento de las disposiciones dictadas por
da-Rel boga hirce unrs
.sales manchares y la %aeración
Gobierno encaminadas a regular el abastecimiento, isiimioistro•
sladical Internacional, debeta resde los artículos de primera nenesidad y sus precios de tasa.
panaer asiere.. a su imperativo
a
roas.amia coa lei7hper"
de clase y urdliemen su actuación
Los fiscales procurarán la mayor rapidez en la tramitación de'
para la ayuda a España. Hasta
em loe procesos que se incoen al objeto de que las infracciones asan,
atora las conversaciones da Annaseguidamente sancionadas. Se opondrán a que se concedan . natile no han tenido una conseeambatit-ntes. El gite protesta de notas inf racciones la libertad provisional ni la prisión ataraza-,
cuencia, de acuerdo con las masas
da de los presuntos responsables, así como que a los coldems.,
antifascistas del mundo. La Tercemal ce acercara a 401) parapetoa.
ra Internacional, más decidida, ha
los se les apliquen los beneficios de la sliallessidóla de eandr«:
venido prestando una ayuda prácna.—(Febus).
tica y elle. a España. La Federasamente abrevadas, recuerde que
ción Sindhal Internacional, ha tede Asturias, loe palos
mineros
nido sao aclaradóeo aislada de
,naderos de Madrid de "la 'notariImita. y Paea cosa mona La Seal.", los milicianos de la E. E.
gunda Internacional ha estado
T. E., millares de obreros revoluh.le ahora vacilante r.pecto a
E LA ESPAÑA aNAZIONALISTA" cionarios, han sido expulsados de
cuál era set deber para la ayuda a
la U. G. 1'. "por falta de pago".
España y odio ha tenido el gesto de
¡Cómo aaararet nuestra mesura y
Vandervelde Na sabemos cual será
continencia! Cerro d. nuestro
su aclamación futura. La visita de
Ejército Popular, bajo la metralla
Po Bamehere tal vea sigrafiqoc un
mentiga, amparado por el tronar
cambio de actitud en este sentido.
le nuestros cañones y el batir de
De todos modos, las masas antitue. tras alas, exponga sus doctriaacistas internacionalen deben prenas de secretaría, las razones del
sionar para que la unidad de .maraismo-personatiemo paya no recían de las tres Internachnales
parir en apoyo dala lucha del
ronda más que hasta el presente.
pueblo español la acción unida del
Enfrente del bloque fascista hay
proletariado internacional, para esloe crear el bloque antlfastista;
indir y maniobrar en contra de
,
expedientes
de
Sc han aprobado
VIOLENCIA, 7 (2 na).-41.yer tarlas manas obreras y populares de
os más sagrados intereses de la
todo el mundo, frente a la provo- de, a las aels, se bala reunido los tramité de todos los Departamenclase obrera y recogerá una bueUncación [metate y a la politice del ministras en Cansejo, que terminó tos y un decreto de excepcional Insna y contuadede tronada d. exportancia en el Ministerio de
a las 9,45.
techo consumado.
.
Asistieron todos los consejeros, a tracción Pública, en virtud del cual
h
liab ' dau PrNii.11.RA BANDERA no hace
,Frente al letargo y a la cobarya.
...ama.
de
todos
los
las
puertas
lea
se
abren
Sr.
Gird,
que
excepción
del
deo se loa opuesto la violencia;
nido que traducir, como un eco leclases S ull orden a Queipo de Llano?
frente a la pasividad, el asesinato marchado ya a Ginebra. Facilitó la Centras de enseilaraa a las
Los ayudantes.—Ba dicho qu jano
I. gas
y el aniquilamiento de las masas. referenda, según costumbre, el ca- populares.
en cuanto ambo de hablar por I
los mejores I.hadores de artPor este decreto se establece la Radio, vendrá a limpiar los botas
Rara ello, no es preciso seguir per- Mitrada Liernandea, quien dijo:
tifascismo, reducir a ea versión
--Hemos tenido un último cam- selección de las inteligencias más su .celenela.
diendo el tiempo en dise.ses
atenuada el clamor aplastanntos
ilo de im,presiones solare la situa- despiertas para el estudio se famudas más o menos platónicas.
te y rotundo de los contbati.tes
hato a loar cañones, a los avío- ción internacional, antes de la sa- cilitan los medios económicos a los
que exigen una retaguardia sóli... a las ametralladoras que nos lida de nuestra Delegación para estudiantes que personalmente cadamente unida y dispuesta a luGinebra,
algunos
de
cuyos
compodecir,
se
estaellos;
es
rezcan
de
len conocidas, necesitamos loe cachar hasta.41 fin por la indepenmales, los aviones, las ametrallado- nentes han partido ya, y el presi- blece real y ef.tivamente el pandanda de España, por la derrota
ras de la Segando Internacional; domte del Consejo, con los restandel fascismo internado./
(Continúa en la página cuarta)
GENTRO.—Dos galaes de mano
Moto a los "chatos" y a los "ha. tes miembros, saldrán mañana.
Se han examinado algunos expedel enemigo, uno sobre las posiciolascas. necesitamos más y mas
ar- dientes de indulto, que han pasane, próximas al río Sorbes, en el
»omento, para vencer al fascismo
do a informe del Tribunal Sufrente
de Guaddajara, y otra solate...dona/
bre el Cerro del Mulla, Iracas.en
• Deidad de acción anternactiond, premo.
Con gran complacencia, el Gelante la resistencia de nuestras troe. urgente, necesaria Peen la
MADRID, 6 (6 t.)--Se ha renieMeceos
ha
eficacia
y
observado
la
Procedentes
del campo faccio- unido la Comisión organizadora
lar unidad de acción
pas.
internacional,
so se han presentado dos soldad. tel homenaje nacional a
m mcribe poniendo al lada del en- activa cooperación de todos los ciuNORTE—Ante la persisteateare- U. R. S S., que se celebrará en
tierre de la Unión Soviética, el es- dadanos por el cumplimiento de las
disposiciones relativas a los poecias
sión enemiga en el somier de la cos- la primera semana de noviemle.., de los países sobre los ma- de
taaa sobre los artir.ulos de prita, nuestras harem se replegaron bre. Asistieron representaciones
les tiene una notoria
inflamada la mero netisaridad y ala vea que ha
hacia Barro. Ayer se combatió du- de los partidoa del Frente PopuSegunda Internacional
reafirmado
dedsión de no cejar
rante todo el día en Siena Moreda, lar y U. G. T. y lamentándose de
Ls melar unidad de acción
se es- en la persecución de los especuladonde rechasamas vari. ataque. la ausencia de la C. hl T. Ee toentinó, sobre Idéntico »duerma e
dor.
excitó
el
celo
de
las
agentes
fracasó otro ataque ene- maron varios acuerdo.—
También
,
1dentera sacrificio, por le
de
la
autoridad
y
de
todos Ms ciua .
migo sobre la entrada de La Ermi- busa
Md
.
notinuada del movhdeaste obrero
dadanos para que luchen contra los
da. A última hora de la tarde, la
Ce todo
el mundo por igualesde- desaprensivos que tratan de difinteam actividad de la masa de
seen de ta.. pero 'cera
idéntica voel avituallamiento a través
aviación enemiga, combinada con
luntad da guerra . naleatras M ene- cultar
de °entimema. o de negativas y
latanteria, obligó a nuestras fuermigo cató Cu pie.'
reabgencia a sacrificar ganado.'
zas
a un pequeño repliegue Duran- focos rebeldes que subsistían en
internacional respecto a la y en el tercero se .ouneran las te el día de hoy, el enemigo ha in- parte del caserío de Beldsite se han
LA CONFERENCIA EMPEZARA EL derecho
paises invitadas a la Conferencia. sistido en su presión en las proxi- extinguido de modo completo. Duiumegación Marítima.
DIA 10
premia e Inglaterra proponen la Se añade en los mencionados midades de la costa, siendo recha- rante la mallaa, de hoy el enemidpl 10 de septiembre para la círculos, que Francia e loaba..., zado enérgicamente, con gran nú- go no manifestó so actividad ma's
PARIS, (1.—Destemninados befo,
con el fin de Regar cuanto antes a mero de bajas
que por el bombardeo (obre Mediaes dicen que la Conferencia Me- reuma..
adopclón de medidas prácticas
En los frentes de León, las fuer- roa, sin que haya variado en robose celebrará en Nyan, a En el segundo párrafo, se deta- la (Continúa en la pág.. cuarta.)
han las norma para la invitación,
ras rebeldes han ocupado el valle pha sentido a situación en nuestra
do csinine entre Lausana
de Val-León y la altura de Caber. primera hnea.
HELCHITE, 7 (1 m.).—Segan »Mala un incidente y uu .b..- Glanema. La fecha de inauguración
llana, sin tomar contada con la. A Última hora de la tarde llegaIdaretteiu de un testigo presencial, hartó a latiladdados a eplenzlátirsie- aará el 10 de ..Palallafireo V. Wad ad
ren al ceartel general 672 prisio~ira.. ep Iss ran I. armas. Lo mo
fuereas Pena..
'aa
problexaa de I. torpedeamiento.
ar
alafiaattlas
,,
Ha sido hallado un trimotor fac- neros procedentes de Beichite. El
de este pueblo, hasta q. oficial, pero resultó- maman Bu... reclama orne solución rápida.
cioso en Pefmblan., con zas trl- número total de prisioneros milita"
a cabo el asalte definitivo ces el fortín quedó deaguarn.ido, Se están celebrando cambios de
carbonizados.
res que se han hecho desde el code ente reducto fa.ioso, fuero. en- al pasarse a
alemanes
%leales
nu.tr. filas los que imPretion. entre 1.. Ovfilar.°o
caminad.
La aviación eeemlre bemb.d. miere. de las operaciemes en esto.
a cereal las
lo protegían, Loe tanques evo/ucio- francés e inglés sobre problemas de
frentes pesero de 1.000.
aa.amuie''
Ch.. de Onis.
<1.0 dan la propiedad de loe nema eii díreodón a una planicie loodo.—(Fabra.)
La lineo ~ea estacionada en
SUR TA.10.--Ligeres tiroteas en
a.ma maniates. de Poyo, Lo- máa allá de La cual existían mageddi- algunos sectores. Se han pasado a Llenes (Asturias), fué boonbeeMADRID 6 (6 t )—En el Mo- niente coronel Ortega,-quien
ficas trincheras de horMigón arm. LOS FUNDAMENTOS PA" LA
do pm uneshos pilotan erte ameun jo Todo cuanto Regale ea poco nuestras filas das soldados.
Laa) Ermita, El Hola, Laaerna y do.
La artillería bombardeó eficaz- ItEUNION DE LA CONFERENCIA numental Cia.s se celebró
C.bonera. Desde ellos ae dose merecen loa homSI7R.—La aviación fasciata ha trallaren también las concentraalati el acceso a la población. Lao mente. El combate duró toda la no- pApLa 6,—Loa círculos autoriza- acto homenaje a las Brigadas In- para lo queInternacional
que es- bombardeado Cokomera y las posi- ciones eneredgas situadas an las
,_
cuartro .rretaras fueron conquiei- che. Se ordena el ataque hacia la dos mutifiaapa que el texto de le ternaoimudes. Presidió el tenien- bres de la
'...,
y pronuncia- tán derramando su sangre en ciones de Planear.. En el sector afueras del pecho.
mov.siento de e° ve - población y loa tanques van abrien- Invitación a la Conferencia del te coronel Ortega Secretario
En combate habido sobre Peiiadel nueetra patria. El ejército espa- de Pozoblanco el enemigo» desea.bocio el
do minina a la infanteaía. Se los Mediterráneo comprende tres pa- ron discursos el
última hora de ayer violen- blan., zona ocupada Por tia0os
""
11«:4 ve tirando a uno. 100 metros de
Irltebo7e
Socorro Rojo de Madrid, Bolea; ñol debs. apreciar el °Muera° de da. afuego
tomándose
sobre las posiciones de hamo, tsé derribado un bimotor
en representa- eistaa,brigadas que dan magnífi- ..0
Giran,
Domingo
Meleras cama
solas trloselsnruo e ormig
n
que
los
indica
pereciendo sus cuatro Idse
enemigo,
En el primero,
Cerro Malva, itsto se repitió tres
todo el campo de combate, grandes ataques realLaselos contra barcos ción del Frente Popular; Osorio cas lecciones de disoiplina y or- horas después, sin sor...neme. pedantes. La documentación enconTafall, por Tequiar. Republicay que no han venido Nuestras hato.no han eañolmade trada achdda mar uno de ellos era
lagzuent:npme
for: columnas de peleo y fuego. Belchi- mercantes por hidroaviones y mob- na; el Inspector Comisario dé la ganización
rih apenas as ve. Primero se toma iliaria. hacen "Intolerable" la sia conquiet. mitoAs ni otean
de nacionalidad alemana. En otro
algunas concentrado».
Gallo; Félix Ga•
Per numerases hileras de la aviación. Lea &000 ,hombre. oc .cIón en el Mediterráneo. La Brigada Luisa
, sino • Mellar por un
ESTE.—En la sena de Mediana combate que surgió mea tarde tam.
, u- Conferencia debe retardase, por con- lán, en nombre de la Aaeoourolmu erlte judiada y de libertad. Al el ese.ge avancé de sur • norte, déla fue labaticlo cm Helad., gas
1cula defendían Belcho
barbad. Había unoas den horn- ea.
ch. con energía pues ya elloa su- atamiento, para estudiar las m - Socialf ata Madrfiefia; IsMoro final se interpreta La Interna- ocupando la posición del Campillo cayó en el mata De ambos encuenoficial. Entre los ponen que dlficil puede llegarles
el Partido Comunis- eional.;. "La Maraellesa• y el Se han presentado a nuestras filas tros aneabas ...tea regre.rea
das a adoptar, para poner fin al Dieguat, por Comisario
nada mucho. ouo
Inepector
ta; Anión,
43 ankladon evadidos. Los pequeños ano novedad.
•
Illego.--(Febto.)
Pacano a nueostra linea y a refuerzos. Llegan más soldad. a estado actual de in.auridad de didol Centro, y por último el te- "Himno de
maiala
del sábado, Parall.
(Contimia en /a página marta/ 'cho Mar, retomando05 las reglas del
Vaall

No halará libertad provisional ni1
prisión atenuada

ROM«, 6.—FI encargado de Negocios de la U. R. S. S. en I
Roma ha enwiado al Ministro de Negocios Extranjeros una nota ft,,,°,"?.':9'...d1,111-ir,11."'"hiAtin
''en la cual después de denunciar el torpedeamiento de dos barcos mercantes sawsettcos
•' •
en el Mediterráneo oriental, atribuye
la responsabilidad de los hechos a Italia y pide el castigo
_
0,0 delos
culpables,- más- una -indemnización por daños- y -perjuicios. AZitil:tt v°"011. 111:
(Fabra.)

El COMID de

litros de ayer

Las ciases Be !ares teagru,
=eso a la cultura

‘Its 1".

s.

VISADO POR LA
CENSURA

La Conferencia del Mediterráneo promete ser otra farsa como la No intervención

1A BATALLA DE BELCHITE

Homenaje a las Brigadas Internacionales
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EH El ESTE SE PASAD A !DIESTRAS FILAS
43 SOLDADOS

Los ataques facciosos en el sector de
Pozoblanco son seriamente rechazados

En el Norte se derriban dos aviones alemanes
El limen* nagual a
la U. II. S. S.

D£STRA RAM.)
PAGINA 2

INFORMACTON LOCAL

Grave acusación
contra un directivo del Pa rfido so-

rasunicipal
cialista cle Dolores
ALICANTE bi 5111 LasinforwancEalra
nuevas tasas de los artículos de. consumo

Las nuevas tasas
tasas ordenadaAyer comisaren a regir en Alicante las nuevasMucha
gente no
das por la Presidencia del Consejo de Ministro.
ojos se desarrolleban.
.poolla dar crédito a las escenas que ante ato ea
fin, hubo quien se
Huevos a 30 céntimos, leche a SO céntimos;
atan loa
,creyo transportado atoe legendario país de Jauja, donde se al día.
"porros can long-mara y donde la geste come siempre tres veme agravisión tan
La lástima ea que esta magnifica Molan, o esta
poza, que
dable de la vida, salo la pudo tener muy pooa gente. Tan nuestra
.cazi paeS demparelhida entre loa numeroso0 haaitantes da
ciudad.
secreción
de cienla
de
resultante
liquido
Par eiemPle, ese blanco
tan glándulas de las vacas y de lao cabras, que recibe al nombre de
alabe, fue uno de Ion favorecidos por la rebaja. EJ aleado se vendía
y N lue tina peseta y se anunciaba que pronto se venderla a 1.50,
Iones
nes se tuvo que vender a 0,30. Y dió la picara casualidad que el anlao vanas y cabras segregaron mucha menos leche que los diste
teriores, o, por lo menee, mecha menos llegó a la mata.producción.
Estos audinnlea también han implantado una tasa de
No nos explican.s cl motive. Una vaca suele eer una persona muy
seria, que si se compromete a servir 10 litros diarias, los minará toda
ea vida_ Estos animales tienen un sentido dai deber prafesional que
la
Para si quisieran muchos "plumíferos.. Tampoco creemos que
vaca baga patente una desafección al régimen, oma absurda, darla,,,,,,,
'andes° en huelga de "mama:
Na Nada de esto. El motivo e, ot•o; los aniiralm prodnctores no
tienen nada que ver en el aitati. Lis que si tienen mie ver ean Ion
expendedores, y nosotras brindarnos a la Comisión Provincial de
Abastes la idea de cae descubra por qué un lechero ene antas servía
eche mañana y tarde lo hace ahora sólo par la mañana.
• Y por ese otro leebero, émulo de olerte escritor alicantina se
lanza atrevidamente a mantener ante el páMbio la siguiente Merla',
((La leche vale 80 céntimos, y el tmbajo de ordeñarla y traerla, otro.
/10. Total, 1,50 pesetas el litro."
aliaste con estas muestras? Si se nos piden nombres y lugares,
im daremos muy gastosos, y aconsejarnos a los parroquianos de estos individuo. que loe denuncien inmediatoomente.

Asar comenzó a regir en Altear.
te la disposición del Gobierno, quo
señala tasas nuevas para las prM°leales artículos de consumo.
u .ta a 17 artículos
•
elle Indudablemente son los qo.
constituyen la lame de la alienenMoción del pueblo. Con ello se be
hada le
dada arl Pase gigantescoEsto
realnormalización de la vida.
art la importancia de la medida
paro, ridemáa, su valor crece e
comiderar que ea un prolegemen,
de lo que se propone hacer el Gobierno.
paree de la acciói.
IlObroretnaldrayill'a:lu: roIlj;.
toridades, haciendo cumplir lo dio
•
ola temor ni vacilaciones.
eacton Local de Abasto
ha dictada Un bando en el qua a.
Invita a lee alicantinos e que eres
esta
ten
ayuda Y Preciao es nue
responda a semejante Invitación.
Isenos de exprus
in. ni
arad que la autoridad, por en parte, llene medlor numerosos V pode.
rones para ejercer una Paralizaelón
constante sobre Induatrialee y cemerciantes, y en no pocos casos
neoleitant la denuncia del vecino
para descubrir a los infractores.
os tenerse en cuenta cae Por
el peno de prejulcio6 que Coaccela

LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE LA
F. U. E. CONTINUA SUS TAREAS
La mayor-traición que podríamos hacer al proletariado—dicen los estudiantes—es continuar
con nuestro apoliticismo
A continuación expone las
studlantes, celebrada en Valencie
os días 9, 3 y 4 del mea de julio lociones aprobadas en la Conferencia Nacional y dice que heY ea
tima conferencia Naclonal ole In estudiar la fórmula para tinaco,
daba, de las condiciones en QUt laa rápidamente en nuestra pra
se celebró la conferencia: Al re vincha
to 'se al halal que en I
de guerra.
azolica las earactertsticaa
Conferencia Nacional de Velencia
nuestra lucha y dice que el ene ha de calla de cuentes asamblea, e
diente, en loa frentes, no aálo de- acuerdo de convocar a todas la
fiende la libertad dependencia d orgaruz.aclones juverdles de Anean.
nuestra España, sino ea propia ra te, para llegar a la realidad de a
eón de exhala
Alianza Juvenil Antlfasciata, y gaapean:- neo. una Importante batalla al ene.
Sc realero al trae/Ido
,
clamo de la F. U. E. y die que lo miga,
mayor traición que hoy poCriamoo
anime expresando se deseo dhacer al proletariado, es contirmaa que las resoluclones aprobadas at
con nuestro enoliticisine.
sirvan únicamente para llena,
oteo enemas onlitica univerdta- cuerWlas y folletos, sino paro.
rla, cultural, y estamos con el Clo- cumplirlas en benellcio de la gue.
blerno del Frente Pelaba", parola era y la revolución popular,
éste es la garantía que los ata-sa,
tOrn,
e.uchó en in
trabajadoras tienen contra el fas- gran silencio, aplaudiendo, al final
clamo, que representa la negación al orador.)
de la cultura,
dammauarian se concede la pa.
arable dr la lisboa de los estu- labra a les distintas delegacionee
dienta eh los frenten, donde bar lea cuales anearan el informe de
caldo muchos de ellos, y la mazna- compañero Oca.
laca función social reelizada en la
d F. U. E. de ai.v, lo
cual dice que el problema fundaretaguardia.
Refiriéndose a la falsa idea en me.tal
°I la P. U. E. ce ° as
que hablan caldo muchos, creyera audi.al..
Dice aue debe ser Sindicato, pum
do q„aa
ue la F. U. E. era un Sind
4,,a „a
aa,, 55,
tiene que defender al estudiante
sindicatos significan lucha de cla. °°°Queaffañadef-aeata P.° dim'f
ces, de opresor contra (eximido dd PE°a'
acuerd° de I° e'°°ferend'
patrono contra el obrero, de mejo- NaCk'ait
cite
nene
debe ser pellica 3
ra de la producción y condiciener aa _a
a „„
asaiataalataa.
e vida de los obreros, y en la a'aaa'
p
histola de la creación del,
Universidades no encontramos aunaleoY Y Pide
en el nueE. enEjecutiva
gmin de estos problema.
pannadai.
aa,
va tr•
oornua
ti: F. 9. E., rebasa el papel de los
sindicatos, pues cuando se trata ci Paeottaa, conoce Y veto en las Con
ferenclaz Nacionales
smilevnto v Camareta de Alicondiciones de los estudiantes, é
lo realiza como una de sus fun- cante, muestran es conforroldar
con el informe.
do
La F. U. E., es una organización
(Continuará mañanea_
—Uno de lea momentos más tras- de tipo Juvenil, profesional, educacedentales en lo gloriosa historia tiva y antara-mista, {mica, onte debe
de mamara F. U. E., lo marea la úl- abarcar a todos loe eatudiantes.

SEGUNDA SESION DEL SABADO
Comienza la sesión a laa cuate,
de la tarde, bajo la precedencia de.
¡amerada Oca, el cual, antes de pasar al primer punto del Orden def
día, propone para la presidencia d,
honor a Federico Garcia Larca
Leopoldo Aloa, timarlo Cuartero,
Carneen Antonio Martínez Pitusa
Gallera Julián Carretero, Plácida
Vieeni (joven libertarlo, ponga,
alumno de Universidad Popular
muerto en el frente), André Viciar, Jesús Hernández, Manuel Asaba. Presidente Cárdenas y Stalin.
Se acepta la preaidencia de ho
raer y a continuación Sr eligen pera ocupar la presidencia efectiva o
José Marta Llobregat, a Luis Calero y a un compañero de la delega.
alón de Mema estos dos últimos
como Secretarios.
Tomada posesión la nueva mesa
se lee una carta de la compañera
Mancada Garata Barcia, responaa.
lile de la Guardería infantil aE
Campesino», en Castalla, que excu.
a« su ~mida.
Se concede la palabra al compañero José Muñoz Congost, quien er
nombre de las Juventudes Liberta..
das, comienza diciendo:
—De todos soy conocido com,
antiguo P. U, E., y expresa el de.
seo de las J. J. L. L de que la F
• lai siga trabajando en el caminc
emprendido, y termina con un Visa
a la Alianza Juvenil Antifaseista
Se lee una adhesión de las Ju,
v.tudes Republlcanae.
INFORME DEL COMISARIO GE.
NEHAL, CAMARADA OCA
Sc pasa al segundo punto de:
Orden del die, concediendo la palabra al eamarada Resabio Ola, el
cual comiema con loa siguientes

non al cludadane con ene PleelO°
Os años y hasta de siglo., el temor
a represaliaa está muy arraigado
n el espiritu público, y ene temor
hace que falte en ocasionee el valor suficiente para ejercitar loa derechos concedidas.
ae le autoridad no
tienen por qué temer aula represalias y les es, por tanto, más fácil
formular las denuncias que procedan. Principalmente compete esta
cometido a las autoridades municipales, ya que ellas son lea que,
por imperativo de la ley, han de regir la política de Abastes de la ciudad.
nalsión de los
nua
ansejeros municipales no es solo la
de acudir a las comisiones y a las
Deber.
hebdomadaria..
salones
también pamarse por las calles do
a ciudad, rondar los eatableciMentes, infiltrarlo por loa mercados, escuchar a lag gentes, hace
labor un no. deteetiveaca y, llegado el momento °Portarla llama sentir los meteos de la autoridad.
alma as tie mucha más encante
que ciertas inspecciones técnicas
oficiales en lag que, generalmente
todo se encuentra bien.
mnettrins cae hav algún consejore municipal que realiaa algo dé In
que decimos Y que ha logrado trua
buenos resultdos en sus paseou del:cenemos; pero no basta con un'
ni con dos. Ha de aer labor de todos, puedo que todos han de asaba la emulación del deeempeño de
aaeden a los comercian.
tes articulo:1 en los que cebarse Pa
ra amollar loa bolsillos de loa clu&octanos y no desaprovecharán, cis
seguro, la oportunidad de ha.
cerio; pero, ya dice el refrán
que principio quieren las cosas
Se ha emparedo por aloa Maca
siete artículos básicos de la alimentación, y m de esperar que e
Gobierno seguirá en su política d
abaratamiento de la vida por otro.
artículos. Esto sin contar con epa
las Delegacione. Provincial y Municipal de Abaetos no han de per.
manecer inactivas con otros exilan.
los.
saashas días, la Coml.
alón Provincial tasó las aceituna
y están al caer unas nuevas tan
del pescado,
melle alean los articule:u
omo el jamón, loe embutidos, e
queso, eta. SI se tasan la carne
el tocino ¿par qué no se han de tasar el jamdnyel embutido? Si ea
tasan la leche y loe piensos, ¿Poi
qué no ban de tasarse el queso a
la mantee.3
se diga que son artículos d.
lulo. Porque ya pasaron, o debiere«
pasar, las clasificaciones de productos y ciudadanos. Hoy, tanta
derecho tiene a cerner jamón e
obrero modesto remo el ciudadela
encopetado. Pero para ejercitar ea,
derecho, boY que poner el jaman
a precio deposible pago.

La cuestión del peso
del pan

Hemos recibido del veCino
pueblo de Dolores, unas graves
denuncias contra determinad°
Individuo que ha conseguido infiltrarse en laa filas del Partido
Socialista, llegando a desempeñar cargos de responsabilidad,
desde los que se aprovecha para
atacar a los elementos antifascistas de aquella localidad.
Nosotroe, ante la gravedad
del caso, nos limitamos a exponer los hechos, tal y como nos
loe comunican y a advertir a
los dirigentes del Partido Socialista de Dolores del peligro
que para la clase trabajaCora
representa el tener emboscado;
a esta clase de elementos.
"Hace unce meses. es presentó en Dadores el individuo, natural de este pueblo, Pascual
García Vera, el cual estaba ya 7
líos en Laraehe (Marruecos).
Al llegar a España el citado
individuo, fue detenido por haberse comprobado que pertcneE. y por estar en con.
cia a
tacto eOn un elemento baatante
Aves°, evadido del campo fan.
cioso también, el cual sigue en
la calcel porque la policía comprobé que cra un espía, toda
vea que encoutraron en su poder
documer.tos y planos de gran
importancia.
Por medio de influencias, el
referido Pascual, salió de la cárcel, aunque su compañero con.
tirilla en ella.
Al presentarse en Dolores
Pascual García Vera, ingresó en
el Partido Socialista, con el cual
el Radio Cotriunista de Dolores,
eiempre ha tenido gran convivencia.
Usando de una habilidad je31.11tiO51., el individuo a que nos
referimos, ha conseguido nada
menos que llegar al cargo de
Presidente de la Agrupación losal, Presidente de la Sección de
Oficios Varios de la U. G. T. y,
últimamente, Consejero del
Ayuntamiento por el Partido
Socialista.
No queremos comentar los he.
Mea. Loe directivoe del Partido
-decialista de Dolores y los de la
U. G. T. tienen la palabra.

P.

CONCURSO

Tribual de lireenclE

Podéis llegar larde

A TODOS LOS COMARCALES Y
RADIOS
se ruega a todos loe Comarcalee .y Radio., que mando hagan
aleen giro postal al Comité Presencial, escriban explicando el
destino de dichas °entidades pas
ra evitar confusiones en la non.
habilidad.
A TODOS LOS COMARCALES,
RADIOS Y CELULAS
Se recomienda a todas laa organizaciones de nutrir° Partido,
que nos anden sin demora Ilota
de los comuniataa y simpatleantes que hay en loa diversos tienten, a fin de poderles enviar
NUESTRA BANDERA.
RADIO NORTE
Mal a los que deseen aprender
Telegrafía
Descola este Cernite de hacer
lo posible para facilitar a toda
la base de arte Radio todos cuantos conoolmientos sean de utilidad para la vida, ponemos en
conocimiento de todos ellos que
a partir del lunes de la semana
próxima. die 13 del corriente,
tendrá lugar la apertura de una
clase para el estudio del s'aten:1a
"Motee" (recibir Y iransinisira
La clase se celebrará de odia
a nueve de la noche y .atará a
cargo de nuestro camarada Joaquín Botella Ftuso,
Las camaradas de este Radic
UU. deseen inscribirse, se persanarán en la Secretaria de Organización del Radio.
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Una asamblea general' de las
Juventudes Socialistas Unifica.
das, Casa de la Juventud núm. 3

?Malas para los ciudadanos del Iliiiril0
8001100

GRUPO 2e, de la Cesa de la
inviantIld, e: 3, lo quo era antes Radio da (barriada de Lina (Mem),
Y GRUF(/ 3a, de la Cesa dala
Juventud, a", 3, lo que era autos
Radio B. (Barriada La Armonía,
De/apees de neto informe Iraca
vienen loe compañerita W. 'Sera>
re, R. Navarro, Remigio Llia y
Gorda asara pedir varías aclare
C101100 gas le son contestadaa
el delegado del C, C.
Una Vez amobado el Mierra
Procede tieguidarneate al no
miento del Comité de la Catre
la Juventud, aleado elegido da
siguiente furnia:
Secretario Goaeral, Freno
Benito.
Mera de Organización, al,
Ruiza
/dem de Producción,
tala.
Idear de Propaganda, Angel Mae
IInea.
!dan de Educación, Mariano Se.
Idern de Educación del Soldada
Rafael Navarro,
Ideen Infantil, Ramón García,
Diem Administrativo, _Antonio
Benito.
Idem Femenina , Josefina Cs.
tala.
Con la elección
da por levantada la sesión.
Alicante, 6 de Septiembre de
1937.
Por el Comité de la Caza de la
Juventud a° 3,
El Secretario de °ramita:45a
P. RUIZ.

doi comité, i ,i

A las Cooperativas de Consumb)
dores de Alicante y su provincia

al oblato de dar el rada exacto cumComer., a ale he. rederenota
LO
,,
p1.
...ienr.
to %atla: rdirmaie
,...
toresoc
ael idohno. ,,. Callo aNee mendonedo, e, .o atarea
chaa 1.2 y 21 del mea de agoato próx)- 4, 5 05) al rolemo tiempo seems em
gelna
ha de meraban., .0 esA
mo prado, coa referencia a la dedgnaclOo aaln
u laa ...rutina ea km Cal
de raer...ene de las CooNrativ. de .444
aloa. 1414111.1 de abeldeondenta en
Comoreo, en las Connolowe adueldpalea
...Per en la dona.. se presedarl
de elaNacirel.to, ea po. en N
11116.0 de lodate las Coopentino de Con- ~N'aedo aprobado por el elhasedi
entro, condlluldas legalrnede en Aliene- de TrebaJo. O. en en defecto, um 000
SoacIón que acredite la Maneadns esA
aniden: Ondeada' &ondeando • N,
larm'
prea
h'd'
' "ret "4>
idencla
Deleg.lo
'
Pro- °manea aue romeseeim a cada 03a.
rinda' de T'ala», ea este
papad, r ao n'In, y estas,an ea s soe s 00
Coa.. el robaxero de ~m'ad. un 0
al unan de la ~endeuda de su
coreo, N.ta la
auldsd.•
vitia en la Avenida de 61,0000
el
camero e, prtmero, ea celebrará Eablo do advierte a todas I. Cooperd.Sa
ud. alee 11 dorau det die n ana ro- q. de PO concurrir al lugar
de lo. en- dleadoo. . las C01.150101100 oronda n
reientee, cm addenda Se dos
..e da coda Cooperatteo cOn represe.- este Pe,s, perderán todo derecho a toar
el
de parta en la elección de las contleela
anudar a la alead. de
Comiden
' de I. maneada

4
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Avenida de Soto, núm. 6.-Tel. 1446 A ICANTE

Convocatorias y avisos
Organización

"ALMACENES ALICAETE "

ALICE11111 C. I.

PERDIDA

In

DE ALICANTE

• F. S. M,

U. G. T.

ni demoréis vuestros oeillilos

COMITE 'PROVINCIAL

Ayer domingo Ola 5 de los co.
rrientes, tuvo lugar en el local del
Radio 3, una Asamblea General
que celebraron en conjunto las Radios 8, 6, y O, para comitituir la
Casa de la Juventud, núm. S eue
lee corresponde en su demarcación.
Se levanta la sesión a las 16 horas, con el nombramiento de meea de dimusión. Son elegidos el camarada F. Benito como Freeidente
y Ruiz, como Secretaria
SeguideMente informa el delega..
do del Comité Central sobre la
constitución de dicha Gua de la
Juventud.
Retal nuevas normas de organiración de la J. S. U. son loa apeobadaapoe el Comité Nacional, y que
en el primer Congrego Local, se
discutieron la forma de llevarlas
a la práctice.
Hace resaltar que estos tres Radios, han sido los primero. en Reverlo a la práctica.
Explica que el Comité do la Caos de la Juventud, controlará a
lea tres Radial, que de hoy en adelante se llaTarán Grupos, y que a
es vess la aaaisa de la Juventud, será controlada por el Comité CenRey a las ocho de la mañana tral de la J. S. U.
se distribuirán patatas entre tul.oe los vecinos del distrito se- diotetelorirfrrulPa''milsIgs=acill
amado, a razón de medio kilo por económica independiente, que
han
venido llevando hasta ahora.
PTItidedor, una vez servidas
Informan también, que al aplicaras patatas ,cortará el cupón nú- se estas normas, los Radios se llamero 5 de la hoja de raciona- marón de cota forma:
miento correspondiente.
GRUPO 1.., de la Casa
El precio de venta al público Juventud, ne 3, lo que era de la
ante:
sera de 050 el kilo.
Radio 3°, (Barriada de Benalúa).
Las patatas ee expenderán para mayor comodidad del público
10 seis puestos instalados entralégicamente en el dietrito, en los
rime que a continuación se in-

Por dbleultades surgida', que no
se haa pedido superar, no tiene
efecto la nota de que boY ee
penderle el pan cocido del dia,
se comunica que entrará
próxlmo miele/sic. día 8 del co.
relente.
se
pública
evita
notlñra al
en
recae...el..., que el par
clon
tiene una merma natural del 5 poi
100, y que cada pieza lie doscientos+.
Paiscual Pérez, ánlinfle a Eagramos pesará 190 gramos.
Plaaa Hernán Cortés, (frente
Las Menas en que falte peso en
ti - circulo republ(cano).
ayer proporción, denunciará e
Placa Catorce de Abril, (chaciudadano el caso de infracción o flán a Segaste).
Plaza de Baleaba
esta C,onsejeria Local de Abasto:
quien hará lao oportunas reclamaPlaza de Gabriel Miró, (cbaciones,
flan a Rafael Perol),
n-ar la ~ardería Local de Abaa.
Alfqnso el Baldo, (ángulo a
tos.—Pr.cisee Domenech Mira.
Nuevamente he de advertir al
publico se abstenga de heder
COMITE EJECUTIVO PROVINaglomeraciones alrededor de los
CIAL
puestos, yuca el suministro está
JEFATURA CENTRAL DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE
Se convooa a todcia los afiliadogarantizado, rogando se competo.en la proteadonal de Bachillerato
HACIENDA Y BCONONCIA
ten con la cordura bien probada
Se convocan, sin limitación, plazas de conductores de vehículos me- a una asamblea que se celebrará e: OTEO DELITO DE INTENTO DL fe la población civil de Alicante.
M'ASIA/ir AL EXTRANJERO
cánicos dependientes de esta Jefatura y con los mismas sueldos y emo- próximo vMrnes, a las cinco de It
Para evitar molestias en dfas
lumentoo que disfruta el Carabinero, mas el plus extraordinario de-de- tarde, en nuestro domicilio axial
Tribunal de Urgence qleflail'05 SO ruega muy Clocareba Peactu por dio cuando salgan dv su residencia habitual' a cuyas para tratar el mismo Orden del di entendió en otro delito sobre ma- tidarnente al público acude a adMama pueden aspirar todos les ciudadanos de la ama leal que pasear, que en la celebrada el dio S del co- teria parecido al que se sustanch quitar las patatas el mismo día,
rriente.
carnet de conductor y tengan más de dieciocho aloe de edad.
rulos últimos ellas de la pasada se. oues al querer ejercer este doreLos aspirantes presentaran me solicitudes aeompaeradas de In par
imprescindible la presencia d. ana
iho en alfas posteriores se ocatida de nacimiento y aval político o Indical de adhceión al Regirme todos.
Comnarecieron ante el Tribunal sionan trastornos y perjuicios.
ese el Comité Ejecutivo: El Seen las ofichms de la expresada dependencia, sitas en la Gran Vis Deel eúlsellto inglés Ernest Ronald
En dius sucesivos se anunciaeruta número 39, de Valencia, durante las horas de nueve de la moña- cretario, A. Martajada.
WraY Y el español Valentin Rodri- rá opertunamente y a medida que
na a tusa y media de la tarde, y de tres y media a las ocho, cuele:ideo
guez Garcia quienes gestionaron se reciban cantidades.
die laborable.
por medios ilícitos la consocucl n
El nrnsidente, Francisco De.
de pasaporte para marchar el eh- meneah Mira,
tracalero.
daa policía frustró sus planes y
oportunamente fueron detenido,.
!COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEtars Metidas depusieron ayer en
la prueba y el /fecal solicitó paro
ROS, EXPORTADORES!
Ernest Ronald la pena de dos añoe
LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN
cm internamiento en un campo de
trabajo, y para Valentin García la
Domingo 12 del actual de dos años de internamiento y pe- Convacatorla a
Junta general
setas 5.000 de multa.
a las doce y media de la
Los defensores, que lo eran los «inflarla, Que tendrá lugar en ei
etrados señores Guardiola y Puer- domicilio social el día 9 de ecomañana
to Cerdán, pidieron la absolución Hembra de
sp puedé dar instruccionen yot garantiza la
1937, a las seis de la
para sus defendido.
pureza de los Productos Enológicos un.
La causa quedó Nata para sen- tarde, para tratar de los asuntos
eiguientes:
tencie
prescindibles para la elaboración de
1.° Lectura del acta anterior.
SUSPENSION
En el Tribunal estaba anunciada
vinos sanos y bien equilibrados
I° Lectura del estado de
cuena vista de una causa incoada
robe a unos vecino:o de Elche. por tas.
° Lectura de Memorias
Se suspendió el juicio hasta otro
de
día
Ag.a. Alicante y Gas Alicante,
A las nueve y mecha de la nocbe
4
Elección de los cargos vadel lunes, frente al Club de Rega
cantes de Presidente, Vicesecretatau, se ha perdido ma bolso da serio y Secretarios de
ñora de piel de lagarto, que conCultura y ProTeléfonos de
paganda, Incautaciones,
tiene dinero, ~lila y unas gafas,
control Y
relaciones exteriores. (Unos por
NUESTRA BANDERA
que por no poderse reproducir en
dimisión
p
la aatimlidad, m ruega la devuelama Por haber oddo moREDACCION: 1483 y loes
vlliaados).
van a Cancelo. 18, PelurMeria,
ADMINISTRACION: f.:95
/11 Someterlo.
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Nuestras tropas pro- Las fuerzas invasoras del
iguen su avance Norte han ocupado la
victorioso hacia Pe- villa de Llanes y alturas Importante decreto de Agricultura
inmediatas
concediendo una moratoria en el
fi arroya

EL CAMPO

Nuestro Ejército del Este
lucios soldados rebasaron los sigue recogiendo material
bjetivos, dando pruebas de su de guerra en Belchite

3

de
Oda

cia

No se podrá obligar a los colonos al pago de las rentas basta
el 30 de Septiembre de 1938

ee trata de nna anulación dogal- serio con eate decreto del Mielaaltiva en el pago de las renta. si.
Dzpaé. del
no una moratoria, la medida su- biot lao descoto
pone un ataqua directo a aquellos de 1994 en el euateelellegal2lat VALSEQUILLO, fi (6 t.).—(Del
entrega
de
lae
tierras
a loe camEJERCITO DE TIERRA
alado especial de Febui).---Conpesinos, este nuevo decreto sobre
aa la presión de nueatraa fuerCENTRO. —Callan. y tiroteo
llares de familias que han vivido la moratoria on la madida de maalgunos
auSierra
Grana.
En
una
ela
Importancia
en
la
en
bajo la uplotación dia terrate- yor importancia en relaci¿n con
tores. Evadido§ del campo Moha difícil van ganando termniente, de loa caciquee y uaureros, el bienestar y con la situamos madoso cuatro.
al enmiela.. Dude la noche del
encontrarán en asta moratoria una terial de los campesinos.
NORTE.—Ayer el enemigo atahado, huta ayer a primera hora,
DEL. MINISTERIO
asnada formidable y un mejora.
oil con mucha intenoidad en el
DE AGRICULTORA
bo on intenso duelo artillero. El
miento de aituación econdmica.
(ponte comprendido entre la Porla del domingo transcurrió con reAquellos que todevia intentaban
En tanto se legisla de oca mabolla y Pencluélaz. Lou rebele'os
• va tranquilidad. La aviación fu-la• renta. llegan- neris dallnitiva cobre el modo da
cobrando
seguir
anearon llegar a la almea de
se re.. Continuos vuelas de
do a veces a apoyarse en la acción huata uso de la tierra como inaPurón y se corrieron hasta si
halente como temiendo conJudicial han alarido un golpe muy tramento de producción, preceda
ntracionea nueldraa. adata gran
Pico del Diablo. En los contraestablecer un ragú:ame uniforme
leasoldadoa
loa
entre
tuerzas
ataques,
las
propias
conMamelón
atile Panal a tales la. eultbradorea
de
los
feopersistencia
en
siguieron ocupar poaldones
per la
dirutos de la misma en igualdad
uno de los flanoos. LOS últimas
s en Mascar loe pianitom da ucondicionen Para obtener too
adoe aus
noticias recibidas comunican que
productos atericolaa y librarlo, al
mfO para lanzar contray aviación.
ools fauloas siguiendo la línea de
mercado; sin qua se bagan lumproyectiles de latina5a
pola Poeta, ocuparon la dila de
ias§ lu diferencia» que exilien
La penetración del ejército.
pular bada Peharroya sigue victoLlenes y alturas inmediata.
entre los que satisfacen an dinede
SUM—Le, masa anillara enero u en Imputo de participación
rioaa y da una idea del fracaso
afonque la propiedad reclama, tundamiga ha batido con extraordinaloa rebeldae en sue anterionta
yodesde
las
que
de
Une.
del
da en la ramal contraactaina y loa
ria Idoneidad nuestra.
ía u, el hecho
desde
su
ataque
(rente de Peñarroya; al mismo
qua oe hallan liberados de tal- carsicion. que tienen
Pozobluco a donde se encalenga en virtud de la legislación poetiempo ...izó por el Este le
ataaa
ahora huy unos 80 kilómetros.
tenor y la iniciación del mov.
parición de Sierra Telonera, En
mienta faccinao.
el motor de Valaiegallio, el enemigo muy castigado loa últimos
Por la que antecede, de acuerdo
( &VA DEL GAVILAN.—DieMiMinadaoo y a
,
ilaa, no he dado cañalen de sie.
gon al Condijo.
=Ida la lucha en el sector de Vallao y Sierra Tejonera ha aupropasata del de Agricultura, venadatad más que por su artillería
go a decretan lo emanante:
mentado en el subsector de Cabeza
que durante varia. horas aliñeCima
rentas venal-,
Muela
y
Lao
de
la
Artículo
1°
Mesada, coree
n. nu•straa posiciones y la
dais y no satiafechaii duna. del
A TODAS NUESTRAS FEDERADAS:
del Gavilán. Rota maiiana a leo
itonra Norla. Se nos presentaron
18 de julio de 1930, earreepon5'30, nadara artillería disipar-U.
dad oampo faccioso cuatro aya.
prooedlmienta
ea
adenia,
el
Salad:
campaneros:
Poro
Estimados
al arriendo de Em.a ruatica anuas contra el corro db la
Un raso insólito y da F.o- annoblo y. ruln para con nuestra dienta
Macla, A loa pocea minutos de *aSUD DEL TAJO.—SIn novedad. dad suma ha venido a plantearme er 01111401On que no auto ha vi"
uinah'in.
,d '
ción Manda ay eficaz, el enemigo
Os han liregrentado • maestras al inovimiento obrero aspa.' en di do siempre en una normal co- tettoT ItbOdecat'
quedó deasconbertado. Dos cumpa.
ellas auatm faMillu y dos sal- tata, horas dramáticas y duma- Czación aun en los momento. ratorla por ea total importa,_bauta el 80 de septleadire de 1928.
üla leales treparon por el cerro
dados goa «amamanto.
vaa para nadara libertad. La °afolle§ de Octubro, el no quo en
drama& da
Loa
2a
Artículo
lanzando bombas de mano. El eneLEVANTE.— En un meneo'. Cordel.
Elecutiva de la U. 0.'1'. varias ocasiones ha prestado va- explotación agrícola llevados en las
inlgo coatestó al ataque con fuego
miente afead. en direeolón •
acto do irreeponsabilldad ma- lioaaa /vadea a organizaoionsa formas conocidu por loa nombres
cruzado de ametralladora y como
VaIdeouenga la. Tuerzas propias en
ha progadldo a la ex- de la U. G. T.
aparceríaO, mediarías o terraalistaba formidable:nade defendido
llegaron a carta Matoneas de las nifiesta
La Comisión Ejecutiva de de
en
bloque de nuestra
pulsión
ja, la participación del propagapar grandee peñiacom y ocupaban
paslolonu anemia ea. Fueron
Central Sindical, frente no
de la tierra, en frutos de la
Durante el ano de guerra trans- movimiento de aquellae a loe huí hdatIlludas pero mermaron a gloriosa Central S'adiad de la. nadara
una :situación ventajosa radia%
de
la
mauna
poeición
patalea
O
siguiente, Pederadonea lacio-,
cosecha o en aupada de cualesquienuestra acometida. Muchas de loe e mido se conocen ejemplom de he- dos de los pueblos,
sua bucas sin novedad. Nueatru aulas de !mamaria;
yorla de las Federaelones Nado- ra otra Proladencia, queda am
a) El hecho de salir de los pue- batutas diaammeman vne
soldadas republicanas rebasaron r limo y de abnegación realizaPedeerallón Nacional de Mine- andes de Incluirla qua ullolta afecto, aplazandoasa la liquidación
loa objetivos siefialadas y llegaron dos por nuestro puoblo en su M- 610 enclavados en la serranía sin
enemiga en Llana de POR,
la urgente oonvearioria dol Co- de la edema hasta la fea. indiLtaturiad.
hasta bus primerao alambradas de e a contra loa invasores faulatalla estar provistos del documento que llanta qu'alba. Se han ',aunaFederación Zapeada de Traba- mita -Nacional para anudar la
en al artículo anterior.
laa dos llama faaciotas por lo que a a igual en la biatoria de las a tal efecto prevenga el jefe mi- da et nuestra. Olas oono solda- jadoree del Crédito y de las FI- forma de ayudar al Gobierno y cada
Articulo 8° El propietario de
erra, de indemindeneia nacio- litar de la nona,
el jefe del sector dió ardan de esados non armamento.
oontribuir m á a o osamenta a I a la tierra que la tanga cedida ea
119911.5.
a400
nal.
loar ao pequeño repliegue
ei) La desobediencia a cuanto
ESTE. — El general jefe del
invasor, alguno de Me sistenum de explocontra
lucha
el
fasciemo
Obre
de
Federación
Española
Pero al lado del valor y de la ordene dicho jefe, tanto para Par- Elérolto oon au Estado Mayor, ros
merina del engringo. be Impone que
reacciona expulsando a un
en
tación que ze se5slan en el artoda la artillería fascista en este dad.dn de nuestros batallones bri- aonsa civiles como militares.
esta. 'hoy en absichlte siendo
Federación Eepañola del Ves- oteo de Federacioneo con el pro. ticulo 2°, convendrá con el upare) La negligencia o tibieza en aclamado Den las trepas. ligue
frente fué trasladada ayer ala par- gada. y dial:done., figuran otros
1,115110 de anular tina mayorla clero o mediano la forma da reintido y Tocado.
te de Sierra Telonera, pues decan- combatientes anónilltloa de cuya ac- el cumplimiento de las órdenes. y la mugida de material de dassentir
del
Federación Naolonal Taintallae. quo interpretando el
tegro de laa aportad.ca an aula
to toda la mafana no respondió a tividad 55 conoun pocos detall., eervielOil nuililaoeu dados por el le- rra en Itelohitab—(Fobus.)
proletariado, trata de mamar a la tal airadssi o en trabajo que haya
ra.
nuestros diaparoe. A laa 10'30, desqua cada dia quebrantan al ene- fa dais-upa
la-ea-al lupa que Raga- Ilinaglo - alnultivarde ha mama duFederación Mallado do TraELbecho de alojar no Bacas ESERCITO DEL AIRE
de Cabes' Mesada una batuta far- migo en au propia retaguardia,
ri'esponde
'Ruca...
la
bajadoras
do
rante el año agriada cuita ligul"
proyectiles
practican el .abotaje amebas tre- uroanaa o rústiuga personas huirista disparó un. 200
Las Federaciones que según la
Federad. leapallola de la In
En combate aéreo habido en
sobe§ nuestras líneas am ocasionar nes con tropas facciosa., Inutili- das o que tengan la Consideración
anulIlzmén igKePoTee
n'llonómietus Proel norte, nueetros pilotos para- dustria de Espeoláculoe PO:dices C. ti, da la U. G. T. adán
dallo alguno. Nuevamente nueriros zan la maquinaria de laa fábricas de rebelde.
adhesión
y
adas,
cuentan
con
la
TrabeSindicato Nacional de
Metate§ actuarán de amigable1
y) El no denunciar la @Maten- os ave consiguieren derribar un
cañones diepararon rápidamente y, en fin, obligan al enemiga a tesolidaridad da la casi totalidad componedores para reavivar be diae la tronce.,
otra el cerro de la Muela con una ner en pié a otro ejército dedica. cia da panana& rebelde, por quia- Flat. Los aparatos republicanos ji Federación
organizaciones
resto
de lea
/oreada, do apreciación que exisde Tia...adores de del
actitud matemática. A la 1 de la do a la peraecuolón de loa guerri- neo tengan noticia. de ellos podrá bombardearon y ametrallaron la
nacionales. Sr loa empezado a ac- tieran, laa cuaba urán elevadaa,
las Indudable de Agua, alta
tele trea aviones facciosaa reali- lleros que emplean loa medioa mía mor adamado coma rebelión o ea- línea enemiga ahitada en Pan. Electricidad.
tuar con toda rapidez para que caso de perelatancla, a la Direcdueles, al extremo orienta de Ilazan vuela de reconocimiento so- originales y audaces para quebran- ino auxilio a la misma,
arbitraria como catastrófica ción General da Agricultura llua
tan
Maniatan.
Id.
Ademe.
de
turlas.—(Febus.)
en
h) El hecho de tramitar por la
'm'asoma lineca y pueblos de Ja tar y deamoraltur al enemigo
amuleades, la Comisión Eje.- reeolución mea ealuoionada in- u resolución definitiva
taguardla.—(Febus).
Narrada o encontraras en ella sin
su prapio territorio.
Artículo da Las contribuciones
asa está procediendo • le ex- mediatamente y la unidad quede
A la cabeza de seta lucha aliso. una justificación clara del motivo
iulaión de .todos aquellos Sin- ramtableeida con la moción que por el concepto de rústicsa y loe
010111, y anónima figuran loa gru- y la finalidad que ea persigue poImpusetoa «varaos que gm'eam tu
dona°a qua no se sometan s. moren. loe que tan irrespetuopa'Marea.
y
lla de guerrilleros de H1161194, Se- drá aer estimado como rebelión o
loa
sos
aon
con
propiedad
rural corre...lente a
n,anlobram, tal ocurra eon la exvilla, Extremadura. Galicia, str_ auxilio.
moral del proletariado. la/ rentas o participaciones cuya
; ailalón del veterano Sindicato trimonio
Artículo 4° El jefe militar de
El bufón de guateo de Llano
Eetarnos, pura más afirmad. entrega se aplaza, habrán de satis.
adrid, y
de
do
Blancas
Artes
hede
loe
facultado
para
dic.
actividad
sana
queda
por
la
la
zabloao
naturalce
e o el día de ayer, del Sindicato que nunca dentro de manara que- fueres por he pereonaa
roico, guerrilleros del pueblo ha tu Lala lattrucciones complemenumifractúen la 'tiee Telégrafos de Valencia, por el rida U. G. T., porque está con o juridlcu que
60 FASCISTAS DETENIaublicado recientemente un bando tarlas de este bando.
y rra en concepto de cultivadores di.niple hecho de haberle solida- nosotros la razón, la lógica,
DOS
Arriado S. A la disposición del
in cuya introducción se lanzan
Intertodo
una
la
mima.
encima
de
rectos
de
por
Arte.
Sindicato
de
con
el
CUERPO DE ASALTO, 110. os insulto, mt e soeces contra jefe militar de la zona, funcionaBARCELONA, 6 (6 t.).—En una , iado
Artículo 5.* Queda en upenso
pretación justa de la realidad
metros ~aradas para termi- rá sil Consejo de Guerra ¡sumad- horchatería de la Rambla de Cata- J'aneas de Madrid.Mulata., al politica.
CELO DE CAPACIDAD Y
todo juicio en trámite y la apliFeto Colilla'.
nar reconociendo que <en los cam- almo de urgencia, que actuará en luña llamada *Radio Sevillaa, por
'Viva le Unión G•neral de cación de toda untencia que acuLEALTAD
Inri. hm Meaoo de la serranía de Huelvaocu- loe lugares que dicha autoridad la cantidad de fascistas que en elle urna' quo la deannantra
ñare a redamacIón de rentas e
frases Trabajadores!
Participciones de frutae de finca
ALENCIA, 6 (6 t.),—El mi. rren eireunetanclas extrañas y asa- dealgne, y los fallos que pronun- ae reunian y no se recataban de , aannee, no
La Comidan Ejecutiva
Mor calificar la actitud de
cien serán inmediatamente remiti- comentar favorablemnete la causa
tro de la Gobernación ha reel- ses. vandálicos.
Briy un odio que dice: Fede- o rústicos, así como los hatereees
carindividuoa
die
grupo
de
un
citado
estudio
mi
Para su
corre.
de hm facciosos e invasores, la poA continuación demos el
dos a
o un telegrama del coronel San.
odio, M- ración Española do Trabajado- vencidoa y no cariada..
licía detuvo a unas 60 personas de eados de dame.° y de
a Plaza del 12 Cuerpo del Ejér. aando donde aos puede apreciar la
res del Crédito y de las Pulan- pendientes a loe arriendoe o aparIlltarínete agosto de 1987.
ambos sexos entre ellas,algunas ver- ira criminalmente oon los intere- :u—Pascual y Osara 21.—Va- cabas que aun objeto de moratoria
dándole cuenta de la nusantfi. atrocidad del traidor elude° de
obrera,
Pon.
daderamente peligrosas qua hasta sas de la olas. U,
articuloo
Goliardo Queja° da Idarko
según
lor
actuacion de la Primera Belga' Llano y su política de terror con
earkaadaate.
0,
'I'.
lencla.—U.
provo0. la,
la
ahora hablan gozado de impunidad ew peligro apolitice
hoe juzgadoe no tramitarán ninde Asalto en la ocupación del pie pretende intimidar o loa rnagde escisión
cando una
guna demanda que a instancia de.
Lou traidares a la patria sudan Para sus propagandas.—(Febus).
infiel° de Belahlte, conseguida lineo' galantearas y a o Deblaque en Setas circunstancias y
parte se presentare para el cumporfiado combate, facilitando .ión civil que les ayuda y apoya cuenta que el espíritu viril del BOMBAS
primen inei.
DES.
en
el
MUNICIONES
anmentoe
lucha.
en
ou
,ncondletonalmente
plimiento de las obligad.as conpueblo español re inutinguible, a
entrada de °trata unidades en el
POLICIA arando y la traición de más vatraactualea afectadas por la eroLoa fascietas han establecido, yace, pecar de las divlaionee de alema- CUBIERTAS POR LA
eblo por diveraoe sectores.
su re- nes, italiano., marea Y Portugal.
BARCELONA, 0 (6 t.).—La po- lumen que puede infringiese al
gante disposición.
El ulnletro en el orden general nuevas sana. de guerra en por
guerra.
a
la
proletariado
y
Condel
Por orden preridencial
los aea, traídas a nueatro cuelo por licía u ha incautado en un liad
Arito fu 6a Queda derogado
Cuerpo de Asalto ha publicada aguarda obligados a ello
oonde
hecho
el
solo
del
En emito,
mucha;
sejo de raintstroa de fecha S
cuando u oponga al espíritu y a
ealuroao elogio de las faenas antifaseistaa que aún estando den- degenerado? de la calaña de Fran- le Poble) de 200 fuelles,
de mano y gran liderar que los obroroa aduna- mea actual, se ha prohibido la el. la letra de este decreto, del cual,
lo forman, que vieren araban. tro de la apaña invadida por los co y Queipo, limpiaba.» de las sa- cajas de bombas,
municiones.—(t'elme). n. habrán de conocer as éalow eulaclón de camiones particulares se dará cuenta oportaaa a las
por
de
ardientemente
Mussolini,
cantidad
Hitler
y
luchen
de
de
la
facciosoa
hinos
momento
primer
dude el
inarnentoa tan trágicos para ell a sue sao ueven la 'acañoneen ex- Cortes.
ión su capacidad militar y su M libertad de Ea...
mmo para pazote., que han presa de la Dirección general de
Dado en Valencia, a 10 de agosamación republicana. Pensevesido empulandoe de la U. O, T., ea Abastecianlentaa. habienda «lata bl- to de 1987.—Mouse1 Asemia.--111,
eaa conducta, *Salió, sois sol- SARDO PUBLICADO EL DIA
el detalle más elocuente de la
os de una causa levantada y ge 3 DE AGOSTO DE 1937 EN
Ministro de Agricultura, Vine..
de
la
laireepon.abillProvincial..
de
MuIngenua"
comajeriu
rosa, acidados de la independen
Uribe Galialie.
dad de una Comisión Ejecutiva t..
EL 04 B. W', DE SEVILLA
de %paila. Titulo más alto la
uta no cebe valorar unoa mo- Es, por tanto, a ella °D.M...
anual a tenerlo nadie. Cante
mento., ni interpretar su res- provincial a quien ...te Une
Artículo 1° Be delimita y converas rogresar, quizá en fechi
ponsabllidad Mirarlo. Aquella la oportuna autorización para cirpremMitinm ron el victor de la Ea.- sideral como nona de guerra como
organizooldn hermana del Norte cular, lamitando a aquellos caaoa
iándose loe servicios en ella
liberada.—(Febus).
que tanta minera ha vertido y qua ae 1901111idgeeR indita/amable§ Y
el fueran de campaña y al frente
está vertiendo por defender la do máxima urgencia, y siendo los
por la
LABORES DE TABACOS, DE del enemigo la integradaparte
libertad de nueatro mielo, cono- Consejos Municipales loe que han
coprovincia de Huelva y
rata del asesdnacerá oon sonrojo y para vergeen- de riMlar que asta Maman. u CREMONA.—A
GUERRA
rreepondiante de Sevilla a BadaSIMICRIPCION
DE
LISTA
de los hermanos Hose., ha
50.5
ea de otros que ha sido expul- cumpla, prohibiendo que circule to
hasta la carretera da Sevilla a
reaccionado el camPeamado, ManMeta.
VALENCIA, 6 (6 t.).—La (Ga- ¡u,.
sada de su 'Central Sinclinal. Ba- nIngán camión particular sin la dando
podrá
limite
este
bien
Badajoz,
al
carteles en los
de
ciudad
la
ta> publica ama orden de Nadenlamos 'agur. que por ello no dada:la autorización ya mondo.extendido, y de hecho se exse dallando a los luchadores de
14.513
dejando en atlapenao el cuila" ser
Sama anterior
perderán entuelanino ni hl en la da.—E1 Consejo Provincial da Ab,,- queUpaSa
a toda la zona necesaria
republicana y ae Pida la
180
la
Odena"
que
esa
melaboras autorizando en la actua tenderá
bien
te.
"Llna
Radio
saben
Beneficio
lucha;
elementos
las
cabeaa de Mussolini y de sue cola2t)
dad para au fabriaación Por la para batir y reducir
Destacamento Latormación C. de la H
dida ea falsa, que no responde
no somaticlos.
borador.
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'Matarla de Tabacos y carde maniatas
Des mecanloaa de NUESTRA BANDERA.-—
inda que a mocionas personale$
ó°articulo 2° En la :lona que so
El criminal Farinand, jefe de los
do se confeccione UMI labor de rsSore
Vleente Sánchez bricolan
que muy pronto tendrán adecuaanterior obrará
artículo
el
Mulatas de Cremona y cómplice ea
10
que
era que tendrá tau afiguleniee
NUESTRA BANDERA
Badanas
máriana deda respuesta política. Por lo
militar
autoridad
anied.to de Mateo., ha orgacomo
el
a: cigarrillos populares hebra legada de la oda, el teniente coroGrescenclo Rodriguez, espitan herido (110§Pital
a nuestra Pederación aupada,
ama terrible "razzia", llenizado
25
oono.85 el paquete de 14 obraren'se
Diario comunista da la atañan.
todoe muela.
de la Cruz Roth
infanterla D. Fermín Higando a probiblr el que conversas
41,25
eigniOca, que
anillas finos hebra a 1.10 pa nel deAmbreey,
(Radio catete)
M.
Z.
A.
que
Generales
valor,
le
Talleres
el
ren
autoridad
cuya
de
más de do, campesinas, cuila.775,0'
TALLERES
banaario
enY
eta de SO, picadura al cuadrado dalgo
Principal
REDACCION
proletariado
Teatro
el
Belleitel0
iodo
recuesbanee
lea
do a las contraventores de la ordna
50 el paquete de 25 gramas, el dependeráa toda'
con todo§ los traQuintana, 42.—Tellienoe 1483 con la cárcel.
if
"El Carnet del Partido", ~talla
Ins operaciones milita25
arillo§ Atlas al cuadrado a 115 I ferentes como
y 1982.
Antonio Quilos Fallarla. "El Orillo
',lijadoras en la U. fi .T. El hecha
laa de orden público
Lao calabozos están llenos de
ad
47
se
so12
y
25
que
etilla de 20, y cigarro' fuerte res,
Células
monstruoso
is tan
Radio Almarada
maestros, abogados, campeelnok
aeguridad relacionada. can aqueADMINISTRAMOS
so
25 la unidad.—(Febaa).
nenta por el eolo. Pero en naceCélula 4, Radio Sur
etc.
llas quedándole sometidas en ea25
García Demanda; 15,--Teleae. obreros,
!ro caso lo es mucho nula. Las
Radio Saz
Este
es el porvenir que Mera el
tea materia, cuanta. autoridades
5
2295
no
causas que Bagan ame grupo que
Mana Enebra
campesinado espaaal sl la garra'
Conclusos en dicho territorio.
120
Apareado 22
Fracción Tranriaa
balan paa
sale
Odena
,
vincular
"Liosa
apiMee
Radio
ahoga nuestro movimiento
aslm!fascista
declara
Se
Artículo
ALICANTE
75
-tCAZADORASt.
aones los intereses de la daza
Radio Oeste, Fracción Perroriaria,
de Independencia.
eialmente aplicable para toda Uta
2
trabajadora encuadrada en la U.
Antonio Sola Amenguar
zona el bando publicado por mi
2
la
exjustificar
Navarro
pretende
T.,
Sola
U.
Juan
.5 -:CAMISAS:.:.
autoridad para loe Conaetos de
pulsión de las Federaelonea Par
Eduardo Albarracin, 44 Brigada Mata (El ParGuerra sumarielmos de urgencia,
(alta de pago; barda, repugnando, Madrid)
guya primera aplicación fui el 8
te maniobra. Nuestra Federación
de febrero del corriente año, am18.105,30
Suma y legue
ha estado alomara al corriente en
platudoso el contenido del mismo
sua (motu, tenia ale abonar lela
con loe siguientes prevenciones.
doa últimos trimestres porque
a) Serio eonaideradoe como acTesoreria de la U. O. T. no
la
tas, de rebelión cuantas tiendan a
tenía cupo.» ni canillas, y no
facilitar alimentoa o cualquier otro
pudiendo liquidar nuestro Tosoauxilio a laa peraonas Mama en
cuantas veoen he pretendido
la. Nonas a que esta bando ae re- PUBLICA LA MISMA INFORMACION NACIONAL I EXTRANJERA raro
los proRECIBIENDOLA DIREC- haoerlo, corno certifican
fiere.
PRENSA DE MADRID Y VALENCIA,
funcionarios de la U. G. T.
LA
QUE
plus
situade
datos
facilitar
MADRUGADA
El
b)
TAMENTE, HASTA LAS CUATRO DE LA
ALICANTE
el
aimPleinallte
ción de fumas o

entusiasmo

El decreto aparecido en la Caroto el dla 10 de +Modo del año
actual en virtud de cuya M.o.
alón del Ministerio de Agricultura
se concede una moratoria instad
80 de septiembre de 1938 en el
pago de las rentao y aparceriaa, en
un decreto de un gran contenido
revolucionario por la importancia
que tiene an nadara pala loe
arriendos a las tierra& trabajadas
a medias, disposición miniaterial
de una repercusión inmediata y
beneficiosa para el campesino eapañol y para la guer ra.
que no
Aún teniendo en centa
u

Parte de guerra del domingo

Losheroicosguerrilleros
de la independencia
traen de cabeza al beodo de Sevilla

as

pago de las rentas

u
aa
~el
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La Federación Española de
de Trabajadoras del Crédito y de las Finanzas
Condena enérgicamente la actitud divisionista de la Ejecutiva de la U, G. T.
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Los obreros, campesinos y soldados ayudan a
NUESTRA BANDERA

Ei 'asomo perSifill
a los eanwesiggs
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La unidad del proletariado es imprescindible para la victoria...

EsTIA ... y quien vaya contra la unidad
ANDERA

es un traidor al °pueblo

inVin175/.0' nr/ e

LOS D'esperados re- La Marina yanqui se muestra Una bandera
El pueblo chino, responde partidores
de la hola muy alarmada por los sucesos para el heróico
del Mediterráneo
"Alicante R010"
enérgicamente a la ofensiva "clandestina" conlra
"Pasionaria" Turquía acusa a las demojaponesa
responsaNaan
roa siseada
9c,o,.n:turep'belcqilyn n
hdl:aa

ola
<Liberación> se extraiia de que
Manuel L'ateto p otro. 1..14»
deln
alerta
len rase
do detenidos <por M'instan mino
dota. Junto a aaanlitervref«er''''en'llin::"--"nn:
las columnas, ne71
hojas clandestinas,. cLa detención d. Duarte y la de otros caer'
de
ue
Ade
saE11,1":irr
eglyorholnerlo
ese, beio
Señeros gite se dedicaban a reparllanas
de
milicias de
tir dichas..hojas, sin propósito al"Elche", "Columna de"Alicant.
Anca
guno de menoscabar los leyes vi"Batallón Torrevieja", los
gentes, no tiene 'más fundamento LA MARINA AMERICANA Y LA LA PRENSA TURCA CULPA A LAS pos de Perca,
el batallón p.
DEMOCRACIAS DE LA PIRATEque. mes. ¿Cree «Liberación> que
PIRATERIA ITALIANA
mando Valora", y otros
el reparto de hojas clentiestinae no
muchos'
NUEVA YORK, 6.—los funcionamásTodos
ellos,
desde si p
es un delito perfectamente edifi- rios del Departamento del Interior
ANKARA, 6.—Todos loa periódicado? _ Semanera/ce que el diario amedcano comunican que la es- cos publican informaciones sobre
confederaL que dioo no albergar cuadra europea de los Estados Uni- el nuevo acto de piratería comet4- • amemia eltha,aestulared'eseeselli;n1propósito de menospreciar los le- dos se encuentra MUY alarmada do por im submarino desconocido, miento y .biendo morir ors,;,
nes, no crean que el tener un car- por los sucesos del Mediterráneo.— que ha hundirlo en aguas griegas
neh'"breer>olanUonia%
go de responsabilidad en el moro:- (A. I. M. A.)
otro barco soviético. El "Tant" con- tinos llegan eiereueuebelteorealleU..:
mny dentro ese.
miento obrero pueda constituir paGmte de corso para vulnerarlas. ¿OTRO BUQUE TORPEDEADO? sagra su editorial a revelar los fines
de
la
provocación
de
los
piratas
ce""7161:ai'otAeneleoeujote"
Ru
lcsj
nasaju:i. a ":
Sr weeL o 110 la
del Frente , TUNEZ, 6. —Lao pescadores de
fascistas.
Subrayando
historia
de
la
indigpanuestra
en
arPopular, la ley del pueblo
guarra comoKelissia declaran que en la noche
mas, y en cumplimiento de estas le- del viernes un navio fué torpedea- clon genenal que se ha apoderarlo Une de los batallones que hl.,
yes, Duarte' y otros han sido de- do (o cañoneado), incendiado y de toda la U. R. S. S. por este asuntenidos «por repartir unos hojas hundido frente al cabo de Son. Los to, indicando que el impudor de los
LES MATERIAS CHINAS CONclandestinas,.
pescadores dicen que oyeron (oco- corsarios fascistas ha podido llegar
TESTAS A LA OFENSIVA
Más que las contradicciones de tes explo.siones, seguidas del incen- a un grado semejante únicamente greta' agresión itailana alarido:
<Liberación. —que convierte en dio del barco, que duró una media gracias 'a la debilidart tle los'patses aa
~11A.1, 6. —Esta re...a
de
intentos
frente
terminante
rus
acusación
el
hora, hasta cesar bruscamente. El democráticos occidentales, el perió:ha comenzada en
ificio dr.strugruidatuuliele-1
l "micr
a '4"*eed
anunciada ofensiva
de defensa— nos sorprende albo- navío atacante accionó durante al- dico ve en la re.sistencia efectiva y :e
Shangbei la
olio de que en el asunto del re- gunos minutos un potente proyec- colectiva al agresor el único medio
japonesa coo una vigorosa prir
"Il
o:
s7"
,
parto de sisad hojas eiandeetinas tor, pero no se vió ningún resto ni de hacer cesar estas provocanione. sorn:d •p
paredón anillara Las lanar s
e.tre <Pasionarias aparezca com- superviviente.--(Fabra.)
(A. L an. A.)
chinas especialmerta las de
plicado nada menos q, el secreta,Kiang Wat. contestan °Mugario del SindiCato l'Ideo del Reuno de
.
viitodam.
n.....o
rnente r,sup
angdo
uanitruale
a.
careente—(1....)
la Alimentación y otros elementos
de la C. N. T. En torno al faldes jornadas de Brihuega y
TRES AVIONES NIPONES DERMBAOOS
seamiento de una frase pronunTrljueque.
ciada en un mitisa reciente por
Hace unos días se ha entra
SllakE61111.1, 6.--Conumican de
cParionarias contra ia quinta cointele Per la F. In Saeteaste
One Ting a la Agencia Central
lumna se apelotono todo el odio de
Ancas. una bandera a une da
antiaéreos
cañonee
los
que
Nema
de
la España neste contra esta mulos
batallones de "Alicante Roaviotres
derribado
chinos ban
jer, magnífica y ejemplar, que se
lo" (hoy 71 Brigada
nes japoneses censa de Iceng
quiso propagar cobardemente al
cuya entrega asisQeron los ann,
Sien., en la linea férrea de Peamparo de una clandestinidad que (CRONICA DE NUESTRO RE- razón, necesitamos hoy más que des jefes de nue~o Egfroto
bol
kin a as.. Eau.
la ley castiga, come castiga tam- DACTOR -CORRESPONSAL, RE- nunca, la ayuda de los paises de- BendrO) Miaja, Pene», «El
C .
A lo largo del ferrocarril de
mocráticos. Estos pueblos conocen ,penbeo", Mera,
bién la caluninúa y la propaganda
MATO IBASEZ)
Zapiraln , ee_
Ti. Te. a Pu Kan los chinos
fascista.
ataALBACNVE, 6 (6 t.).—Ayer se ce- perfectamente que arad se Juega la misario general del Cenan en.
han redomado un violento
Por lo que leemos en «Libero. lebró el acto organice. Por len independencia y /a libertad de sus marada Fraaolsoe
que de los japoneses.
dono, la edición y propagación de Brigadas Internacionales. El presi- propios paims, y por ello estamos gó la bandera el eón.. Entre.
camarada anLa agenda anuncia que se lía
seguros de que estos pueblos harán
MOSCU, 6.—Los héroes de la en un barco: <Quiero reemplazar libelos clandestinos contra los ende
entablado una batalla encano- Unión Soviética Slepnav y Golovin, en el timón a mi hermano muerto esforzados luchadores de España, dente de la Segunda Internacional, la presión necesaria para que siso roerlo Escribano y la apadrinó la
Tur.
Inuang
De Brouckere, pronunció uja dishija del comandante Rabio Porada cerca de Tang
dicen con referencia a los barcoo —dice— y conducir el barco a la es osa actividad digna de elogio. curso en el que dijo que, al igual Gobiernos defiendan y ayuden a ner, taa oo.cido.
nuestra clu.
—(Fabse..)
soviéticos h.didou por los piratas manera stajanovista. Los enemigos Dice bien «Liberación> en la úni- que las fuerzas de la República cre- España
La condición para redimir una dad y boy jefe de /a 71 Brigada,
COSTAS fascistaa: <Los crimenea inauditos de nuestra patria se engañan en ca afirmación de SU comentario cen los mismo ocurre con las del
Saludamos con este motivo al
EL BLOQUEO DE U18
de los piratas faacistas que han sus cálculos. Los marinos soviéti- que podernos suscribir: shay otros enemigo, y para hacer frente a gigantesca labor popular y traba- heroico
CHINAS
id
,
eAlicante
Bojo"
use
que tras
se
jar
en
Espera
hundido buquea mercantes soviéti- cos cumplirías con honor lea obli- problemas de mas envergadura Frene°, Hitler y Mussolini se ne- puente. favor de
, re,neé,s e iuce,
ta devoción tiene entre nosotros,
TOKIO, 6.—El ministerio de cos, no quedarán impunes. A la gadose, que el Partido Comunista que reclamas toda nuestra aten- cesita contar con la ayuda internas
miotc, r~ NUESTRA BANDERA, sabe bien
Negocios Enranjeros ha anun- primera llamada del Partido Co- les confíe y ninguna provomción ción>. De mucha más envergadu- cional. Examina la posición inter- ey‘ede deeddide...
los munista y del Gobieeno, pasaremos
sale en lea bravos hieliadOree dr
ciado que el bloqueo contra
nos amedr.tarás. Su petición ha ra que el reparto de hojas daos- nacional en dos aspectos: la de la hacerse más que con la =Liad del sarta batallón he,. madera de
deslome difamando los mejores acción de los Gobiernos y la ele las proktariado internacionaL
barcos chinore queda mtendido a del tirada de los aviones de transvalores del alai)«mismo.
El camarada Dimitroff ha pre- ieérsaa Y Que donde estén, deja
partir de 5 de septiembre a toda porte y viajero. a La cabinau de sido satisfecha,—(A. L M. A.).
organizaciones obreras. Las cuatro
'As bien alto el pabellón antlfes
boa pilotos de casa, bombardeo y
sentado
un
programa
que
la cona china.—(Febes)
coincide
grandes naclones que decidirán la
antas de AlloaMe.
reconocimiento.—(A. I. Id. A.).
última batalla son: Rusia, Inglate- con todas las aspiraciones y con
LAS PROVOCACIONES NIPONAS
todas las resoluciones tornadas por
rra,
Francia
y
los
Estados
Unidos.
8.
8.
R.
U.
LA
A
Teng0 el convencimiento de que la Internacional Obrera Socialista
• e
MOSCU, 6.—Un periódico de
(Viene de la página primera)
Melado, amelo que ya no se trata dentro de poco tiempo habrá una y por la FederacIón Sindical Interneuer, el ',repente de que lee den. de Ginebra, y que Italia y Alemania fuerce de hierro que obligará a in- nacional. S/ esto es asá, ea preciso
Tokio ha publicado una nido,
manida, sepia la cual dos caLos que todos trabajemos en la obra de
beraciones de la Conferencia se han nicle tontadas. 14 única cen- tervenir en favor de
unificación, para oxea ello aplastar
ñoneros soviéticos han efectuarnantengan en un plan técnico, evi- ours HM se baos ahora es que la interes. contradictorios "que ha- al
sobre la Tierra y para
do. desendsarco el 2.5 de Agostasado les hardrovendes pulido. Conferencia es "un doble empleo chan en Francia e Inglaterra y el queLaminas°
Busen el mundo reinen la poi y la
de
eueseetee de euter~enses es del Comité de No Intervención".— peligro para esta de la ruta de la
to en la orilla manda.
sur, ante la aldea de YUelsiangIndia, y para Francia, ni pase a libertad pan todos los hambres.
de (Pebre.)
el
Comité
de
No
Intervención
(Viene de la pagirm primera,)
El camarada Do Breoaekeee ha
ebeng cerca de Ruin& y que 35
baa
enLondres.—(Febras
GRECIA
dicho que hay que redoblar los es- cipho del estudio como una función
soldados rojos hablan detenido
GRECIA PARTICIPA RN
C°140p0ames
00"'c'armlberri"deh'"actitquUed
triemos y actuar rápidamente. Nos- social. Piensa instituir becas para
ITALIA RECONOCE QUE LA CONa mineros0a habitantes y comerde la España republicana.
atontes que huían de un destacaCIA SERA OTRO COMITE ATENAS, 6 —El Gobierno griego
El presidente de Mesa, camarada otros los voluntarios de las Briga- cursar estudios en todos sus Cenha aceptado la invitación para par- Gallo, agradece las palabras llenas das Daternacionales declaramos tros para la enseñanza superior.
DE NO INTKEVENCION
mento de bandidos que en el
MOSCU, 6.—La noticia de la
mismo momento atacaba la aldea muerte de Pedro Chtepenko, jefe ROMA, 6—Se cree que Rama ticipar en la Conferencia del Me- de fe y de calor expmeases por el desde ahora que hemos de cumplí, En primer lugar, los huérfanos e
informatimonel del barco alanceas, al ser aceptará participar . la Confe- eitterráneo.—(Fabra.)
por otro sector, Esta
camarada De Brouckere. A conti- lo Junto con nuestro, cam.adas laijos de combatientes del Ejército
del Ejército popular ospañoL ~los huérfanos de los
nda constituye una vez más aria conocida por as hermano Alejan- rencia mediterránea.
EL JUEGO DE ITALIA EN LON- nuación concedió la palabra al ge- otros les pedimos a loe Instres ca- republicano,
antiguos milicianos antifassigin
invención pérfida y provocado- dro, obrero porteado de Odessa, La prensa declara que el pnyeeneral Julio Deutsch, quien dice:
DRES
SEGUIRA
EN
SUMA
raque no contiene una sola ha solicitado del jefe de navega- to francés, considerado como tu.
"Ardes de comensar quiera hacer maradas que nos visitan que dlipm los huérfanos de los caídos en la
da verdad,—(A. L M. A.) ción del Mar Negro, ser enrolado maniobra 0.MI-Itatiana ha aido ya LONDRES, 6—Algunos periódi- patente mi alegría porque en este a las socialistas, a los comunistas lucha contra la reacción y el fascos Ingleses exteriorizan cierto peantes del 19 de Ratio de 1911
acto tan hermoso estsin mutados, de mis paises, quo ellos deben hacer
al ver a Italia, a la que consi- a
UN LLAIMUMENTO A 1,J1 UNION
mi izquierda, el camarada De lo mismo que nosotros hemos he- los inválidos de guerra que hayan
deran en gran parte responsable Brouckere,
DE LA AMINA AMERICANA
Muluis unision encortinado esta invalidez en las
representante de la In- cho aquí. HUY
de
los
incidentes
min.,
del
porque
la
urddad
Mediterráneo.
multiplica
las
ami/amistes o en las filas
~falleis y a
ternacional
SHANGHAS 6„—La Feder.ión
invitada a la Conferencia, y dicen mí derecha, Obren
camarada Datilera fuerzas; hay que unirse para ven- del Ejército, y después todos los
Obrera cenia y el sindicato de
ore G Juego que hizo en el Comité representanteelde
cer y, sobre todo, para vencer rá- ciudadanos que lo deseen y sean
la
Intenaacional
marinos loan dirigido un telegrade Londres, va a volver a emperrar Comunista. En esta sala cejemos pidamente Nosotros queremos ven- aptos para el estudio. La canina
(Visa
s
ma común a la Unión de la Masitios y el enemiga no tuvo otra ia Suiza.
reunidos socialistas y comunistas cer y venceremos. Nosotros, volun- de las becas guardará la siguiente
rina Americana. El telegrama di- ambas filas que
defensa que refugiarse en los editarios de las
ce:
Os agradecemos, vuestra tar del enemigo. lograron deser- ficios que ello. creyeron más fuer- ¿OTRO COMITE DE NO INTER- y hay que destacar con intensa ale- nales, hemos Brigadas Internacio- proporción: menores de dieciodd
Todavía,
venido aquí para de- años que normalmente no trate
aun
desgola que no solamente están aquí
pueblo
chino
el
eimpatia hacia
VENCION?
tes, pero abandonando en su totapués
de
fender la libertad y la pes del mun- Jen, 200 pesetas mensuales; mane
tomados
estos
primeros
reen en imita contra la inv.ión ductos, e iniciada la lucha
Paris, 6.—La prensa dedica hoy reunidos para hablar, sino luchan- do. Desidia a los camaradas
lidad las calles de la población.
en
el
de re« de dieciocho aims que para de
do en España y por España
e.
Definitivamente ayer mañana a principalm.te sus comentarlos a
pueblo
vuestros
hubo
que
paises,
luchar
que existen en dicarse al estudio no abonen un
algunos
El camarada De Brouckere ha
teaperialichas japo neses ollas, mejor dicho,
el cer- las nueve han sido reducidos loa fo- la invitación dirigida a Berlín y a hecho expresión del sentimiento nuestros Brigadas socialistas, co- trabajo productivo, 300 pentof
amenazan la misto.ia nacional co para desgaatar mantener
Moscú
para
cos
participar
facciosos
en
la
que
Conquedaban
en
Bellas
del
profundo del proletariado por su munistas, republicanos, anarquis- mayore-s de dieciocho años que Yade China y la pm del mundo. enemigo y evitar bajasfuerzas
Mediterránea.
tas y demócratas de todo el mundo. ra ingresar en un centro de conpor nues- chite. Ante.oclie, alrededor de las ferencia
Hacemos un llamamiento a vomi- tra parte. Como se esperaba,
"Le
escribe, que tel vez u
Que estamos luchando por ganar fianza se vean obligado. a Preadie
el día nueve se entregaron los facciosoe sea la Sournar
u
niffión
euu
kilaly
m quiu
e ru"meilpmirulr bayy 1"a
1ue
ten comíEd y a la Unión de Ma- que ordenó el m.do, se
peor manera de llegar a una U
que se habían fortificado en la cairrumpió
hacerla.
El que estemos en M.S. rápidamente, y por eso necesitamos dir de un trabajo productivo y, Pst
hao
metomen
liquidación
cana, para que
rápida y radical.
la ayuda de todos Ion pueblos para tanto, de la remuneración corres
en las calles de Beldades por varios tedral cuando ya era inminente el
luchando
en
conjunto
es
un
ejemdidas que jceguen neoeaarias paSegún sInneho de Paris", as ve
derrumbamiento de la torre sobre
plo grandioso que tiene repercu- abatir al feas-lamo e imponer la ll- pondiente, percibirán mensualmenra impedir la agresión (aponeellos mismos y no podían resistir reo/instituirse eencillamente, bajo sión
en todo el mundo y en el pro- bertad.
te el Importe de sus salarios, y d
hurona, al
más. Ayer mañana a las nueve con
.. y anudar a nuestra defensa—
letariado internacional. A travén DISCURSO DE DE IMOUCHERE para seguir este estudio tienen ne(A. L M. A.)
no se
71: uta- del camarada
El encarcelamiento la rendición de los rebeldes que se 1,1e1:167r.
De Brouckere y del
Dedica un tributo de admiración cesidad de abandonar su donad:110
hablan hecho fuertes en el Ayunta- Conferencia mediterráneo que hfi- camarada
Dahlem queremos lamer a la magnifica ayuda que la U. R. habitual, se les abonarán ademar
TROPAS alliftCHUES Y MONGOmiento y Comandancia
don- blese permitido a Francia infiltrar- llegar a todos nuestros
LAS MARCHAN CON EL GO- de Salvador Martí de había instalada unaMilitar
EaPaña. "Gracias a cinco pesetas diarias de Indenudemisora, y se en el freiste a frente anglosita- camaradas la expresión deamigos y
melón por el su.stento. Con esto el
ha sido
BIERNO CHINO
nuestros
Anteayer y par orden del Pre- en el Hospital, hens quedado, como llano. Por el contrario, se mezcla a deseo. Estamos rand para cumplir resiste.la; pero ea posible vuestra Gobierno cumple el precepto
Alemania
cm*
ya Runa.
neceeario, adeSHANGHAT, 6.—La División de sidente del Tribunal Popular, decimos, completamente domi.dos
con
nuestro
más
deber,
y
de
lo
ese
hemos
firme
de
apoyo, una acción titucional que dice: "La República
los reductos del enemigo. La bantropas Manchaos y mongocumplir;
Pero
conjunta
creemos tener derede la democracia de todo legislará en el sentido de facilitar
las oreadas por los j aponeses señor Pomares Maricón, far de- dera republi.en ondea ya en todos
cho,
y
lo
el
exigimos, a que los camamundo. Los Estados Unidos están a los españoles económicamente ne
en Trovang y que ae encontra- tenido el que venía siendo Fis- los puntos del pueblo. En el Hospi- Nuevo presidente de radas que caten en otros paises
for- muy lelo. y tienen esis propios pro- cesitados el acceso a todos los gre
ban en Tambar del Norte diri- cal del Tribunal de Desafectos tal, se han encontrado 80 heridos.
mando el proletariado del mundo blemas, E.speramos su
dos de la enseñanza o qua se hF
PM1leine- Uen
gida por el comandante de di- de esta capita/ Salvador Martí Habla instalado en eate edificio el la Comisión
entero cumplan con el suyo ha- cien, pero hemos de
más condicionados por su ay
de
Incorrespondiente
servicio
de
médivánda lapernOchnang ha decla- Formen&
ciendo que tanto en Europa 'como desde el punto de vistaconsiderarla
Al parecer la deten- cos y enfermeros, de loe cualeo se
de la reta- titud y vocación."—Geebusi
rado que se someterá al Gobierno
en América se marche a la unifi- guardia. Por eso, lo
han
Incautado nuestras fuerzas. cautación de Farfundamental e
chino. La Dbriaión ha llegado al ción fosé debida id hecho de que
cación."
irnportante
es
hablar de granen e
punto determinado donde se re- dicho sujeto ofreció una impor- Ayer mañana comenzaron a ser
A continuación habla el camara- Inglaterra. En
dáver
el proleta- vean de la República updm
organiza por las autoridades mi- tante castidad, por BO sabemos evacuados anos heridos a maestros
da José Mar. Vaquero, miembro riado participa Francia,
amenasada su propia bid.en el Gobierno,
hoapitales. Se ha apresado a gran
litarea,—(A. L E. A.)
Hemos recibido un atento saludo del Comité de Enlace de los Parti- ro ello sólo Mane:ice que tiene pe- peiadencia.
qué pretendidos favores, a otro número de facciosos. La guarnición
un
dos
Se refiere a la labor de linglIt
y Consimista, que di- Poco de poder, que no es
LA OLA DE ORNIENF-8 JAPO- destacado funcionario judicial. en su mayoria era de Falange a del camarada Picó, ofreciéndose en rige SocialLsta
suficiente
breves palabras.
no emtio de presidente de la CoBanda
estes dias se reslin 00
IIMIES
Der. g.. Pueda lielmicerse. El Go- Fundaque
Este hatinho, cumpliendo digna- pesar de rice se velan boinas de re- misión
a favor de España, itselen
Provincial de Incautación,
Interne. Por la Internacional bierno se ha dejado arrastrar
quetés. Casi todos elloa cayeron en
pot raudo que en los mitínes y ots°
iCo
em
PPIPING, 6. — Los japoneses mente COU su deber, procedió la lucha, calculándose loa
munista
Control
e
el
Intervención
camarada
la
de
FarmaFreno
palitaa
Daisde
la
no
muertoa
intervención,
han fusilado a mas de 200 estu- inmediatamente a dar cuenta en mace 1.700. Se
raspeado que ad era posible evitar actos que se cenase, los hombrea
han recogido cias y Laboratorios.
"Italia y
di.tes de lae Universidades que de lo ocurrido, adoptandose
del Mente Pone'
las castro plena de artillería del 10'5 e Agradecemos su ofrecimiento y den Fsparra. Alemania—mee_ban- la mena en Francia, no advirtien- larorgrenzaciones
intentaban salir de Peipiug patease de erigir una accitm mal
deseamos toda clase de aclertor
La himden para ob- do que la única manera
y del 7'6, dos de ellas
de lograr- e
"ener
ra dirigirse a China del Sur. En medidas oportunas contra a por nuestra artillorla, desmontades
en
una
s-con dicha finalidad. y so lió'
sis gestión.
poiecidon estrategica pa- lo ren anidando a
varioe moramaba
en
en
culpable
de
cohecha
n
el
iodos hospitsdes as han enconmar témalos, las ses+rsedaS Y g"
futuro reparto del mundo; echa contra el
tero. de distlatos ~ires,
laschan. Ro Inglaactas«
trado heridos por babas exploraEl caro no nos ha sorprendi- ordinaria cantidad de f.iles mtradelmón
terra hay un Gobierno cona_ervador , ~lama. Señala la lenta
y mu- de ocupada por los leales efectuó la 'lemP le
vas.—(A. I. M. A.)
do k neta minino. Pera los an- niciones alemanes y un buen nú- aviación fumoes que además
lemeltrunaeuguerrade Illebere-s con d cual no podemos hacernos cien de la %deja nremalióirlóm °Su'
in- ad e independencia
ea de Inglaterra sobre el conflicto
mero
de
caretas
ninguna
antigás
nadonaL
italianas.
SoCase
de
tentó el avituallamiento de los fo- ore la tierra
LA AVIAMOS MIMA BOMBAR- tifascistas lo sorprendente es
ilunones, pues
.
1'
española se
Las brigadaz unitarias traba- cos facciosos arrojando víveres
sus amustias por Prarmo, y egoafbal, que llegó a mentar
DEA EFICAZNIENTE LA Ferina- que semejante individuo se enque batalla contra el fascismo libra la siente
~Misal
jan con enorme intenaidad, para
si algo le
alejarse de eart in- g"bd de resignación las
todoa en nueatras
DRA JAPONESA
10 de
cional. Nuestra conftruasa yinterna- lhaación impide
contrase ostentando tal cargo dar aepoltura a loa cadáveres que cayeron
es la defensa de aros inte- de Parla; pero después del
La línee de aita.e leal ha adelannuestra
dI
resolución
mmuldad
en la
IISANGRAI, 6.—Va.rios aviones totalmente inadecuado paro nr encuentran por la población y tado unos 20
DAS, apretaron la
kffimetros de Belehi- cen de nuestras victoria final na- reses económicos y coloniales, ime« obrar
con energía por que a la R.
Mes de Nankin han bom- hombres de tal moralidad.
fuerzas, de por encima de todo está el ImpeCon minnemo a los animales muertos. te y se tienen noticia& de que nuez- las del Gobiernopropias
publica EePanola se le reconocien
do la escuadra japoneaa
del Frente Popa- rio inglés.
También.por
la
Intendencia
ae
protras
avansadaa
su
han
encarcelamiento los familia- ede a la
logrado en las
6.yitode
andada en el estanrio de V.ger
m legitimo derecho a adquirir „„
annayme
s"
recogida de loa animales últimas 24
ntr.
hero
ice
.adelanto de
Hemos esperado que esos Interepopular español.
Ene produciendo dallos en ve- res de todos los fascistas de A...ticos que midan esparcidos 4 kilómetro.horas
."
ses contradictorios chocaran, que mas y cuanto necesite Para
Ha sido capturado un tengamos las
f..,
rbo andadas e incendiando dos nuestra provincia pierden a su por la población. Hasta hoy van re- capitán do
armas en la mano y Inglaterra
que ibais yln,
Falange
se Mera ~rasada en do con demostrando
claridad
la
situación.
torpedero. Lou avionee regresa- mejor amigo y MÁL8 caro)?) va- cogidas 2.000 cabezas de ganado, Cuartel general para y llevado al
que
su ruta de la India, como
tomarle de- vio
seguri
nes, dedtanqude
Franela .r.do esto—e:pa:e:a—re fuera'
ron a aso) bases eon toda nores
trigo, harina, etc.
catio
nueneslie,gerím
anosnos- en la de sus posesiones africanas,
claración. Nuestras fuemas si- otros
ledor. Por e/ contrario para la mueho
Del cerco completo de
nutilten—Tabeas
tendremos la plena seguridad y hoy,
esperanza y podb1114.4
1 .312insana actuación que de nuestra
cuando la hasolencla del fas- rmestea
clase obrera esto 110 es sino la no pudieron escapar ni loe Belchite alar.4
unido a las triunfoa que aqd
victoria.
elemenCano
aumenta,
siempre,
han
llegando
logrado
a
hendir gran; pero hay erre hvr, ntaa,
Tenernos a nuestro lado
confirmación de que ~te en tos civiles ni militareis Unicemen- salvar la vida, pesa
gr.
buques
de
esas
a
loa
ernuersos
nacionalidades po- peesjso onir al proletariado ~las revalidases asa también po- te ayer mañana se tenía la impre- en contra de los faccicsios,
demos observar que se va
pansannentsé
a rnu- to'"arte"d'e"laPuleTierraque:
sión de
laueUunpulóniu.Souevit do esa esperanza de un redimo- Mal, puce teniendo
silole la existencia de semejan- pán que que el jefe rebelde Sonia.
aquellos tica, y cuando oirnos
cambio en Iguales los de unas y otras fraccio.
halita sustituido al tenien- grisarturvoYe.
el
volar
de
la actitud de
ui"
Esto que
tes "negociantes", éstos, et dije- te coread Sanman(in se
nos
e Inglaterra ries, no deben estar divididos. ,
habla re- tado Gr.se bajas pero losha cos- nuestros avionea, el tronar de nuez- a favor de la Francia
Espolia republicana.
bravos
remero
do
en
Concluyó
vivas
a la Meto eir,
do
Jo
la
con
que
ocurre
Sierra.
Se
en
Ice
organizan defensora, de la Libertad
6.—E1 dia 5, hizo dieHe de agregar que el fascismo del pueblo
se dan ttroa
me rarui
euuee
es,y
español y a la unida.
timbo años que murió el héroe del réginienes capita/idas, tarde o patrallse pa. capturarle. Belchite por satisfechos. Ni
muy
'Ia
siente temblar su base y ve
que decir rie- pié es lo que hasalebrrehemos
está casi .
o. .cremen. destruido ra que la
llegar del proletariado.
dado nuestro ami- ob fin de a
Mono Rojo, chapaleen-re ego al temprano pagan asta Mapa&
moral
de
no
nueatrae
fue,
go
a
apana
Interve.ión. Pum
(Testo facilitado pee nto.;
por les 82 ~de. gas despees sae m
Francia y las demás desatinadas
In camarada De Brear-kan
elevadlaima.--(Pebtis).
fraternal colega "'Vida Obrera!
tiene no andan perralttz Ene
OREN el ah- As Albacete.)

Los fascistas nipones buscan pretextos para una agresión a la Unión
Soviética

Xt V 16

cracias corno
bles de los actos de los piratas fascistas

Llamamiento de los marinos chinos a la Unión de
Marineros Norteamericanos

Los crímenes de los piratas fascistas contra barcos
soviéticos no quedarán
impunes

Sensacionales declaraciones
del presidente de la II Internacional

El pueblo ruso, en pie, diepuesto a aniquilar a los
opresores

Los marinos soviéticos, dispuestos a
cumplir con su
deber

La Conferencia del Mediterráneo

napaña.
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Era nuestro número de hoy iniciarnos una encuesta con el
isopósíto de recoger en las páginas de ~TIZA BANDR24 el sentir' general ele la masa antifascista, preocupada tan
hondamente por la actitud irresponsable de la Ejecutiva de la.
u. G. T. iiegándave a -firmar al 1/2/n4rniento de
asistencia inté,dicional a España firmado por el Comité Nacional de Enidee de les Partidos Socialista y Comunista, y expulsando de
a
»asno Sindicatos enteros de arraigo profundo entre el proktm4a4. por si, historia revolucionaria a toda prueba.
Tan mal efecto ha causado la inexplicable decisión, que
fadk k, pressaz española, con /a sola excepción de be
per/ido/cm del grupo escisionista, no ha pacido ocultar
oro sorpresa
gamando a la cordura a los que tan alegremente la perdieron.
~distan periódico que suele ser tan prudente en mis
Múrice al tratar los problemas internos de su partido no sale
ko mi asombro ante tamaño desatino. Conaidera "Ineagnina e
esa" toda apariencia de justificación. No. No es posible
qoe pretendo ocultarse lo que está a la vista de todos. Las momentos son tan graves, la responsabilidad de la España trabajadora ante el proletariado mundial es de tal envergadura,
que no podemos 'andarnos con contemplaciones con quienes
kan sido incapaces de medir el dalo tremendo infligido a2
prestigio de nuestra causa en el extranjero.
Otro diario tan poco sospechoso de comunista como "Solidaridad Obrera", recoge en un recuadro muy destacado la
sorprendente carta de la Ejecutiva de la U. G. T. Después de
Wad serie de consideraciones sobre la unidad, deja entrever su
preocupación diciendo que "resulta lamentable que se ofrezca al exterior este espectáculo de desunión entre organizaciones antifascistas de España". Nada decimos de lo que se oye
murmurar por Los Sindicatos, fábricas y demás lugares de
reunión de, las masas populares. Tampoco di:Limos lo que
piensan ers voz alta los heridas de guerra, los combatientes y
todos los que en estos momentos tienen 14116 preocupación
oboesionante por el triunfo de la guerra.
Pero ese clamor 0-verde, gigantesco tiene que salir a
flote.
Santos propios trabajadores de la U. G. T., de la C. N. T, del
Partido Socialista, Comunista, de las Juventudes; son
todos
inc antifascistas honrados los que tienen la palabra
para emi
lis' su juicio. A ellos nos dirigimos para que juzguen
a los que
con su ¡ni-rapacidad y despecho quieren impedir la unidad
del
probetarrUdo, la unidad de toda España en su lucha terrible
tenaz contra los invasores. Su voz potente y autorizada
haú que cese todo obstáculo, erigiendo cada día un paso
MIS
weierado hacia la unidad, hacia la victoria.

ULTIMA

Mas-

m

acida
Pais
Cese
criar,
los e
Imito
108
an la
fas.
19313,
sano
105
filat
los
sean
calla
lente
oda
u),
1
ve
etek
nose
arte
mes/len'
y4
ne.
let110
eme
ennlso et
une
bija
Hita
e ne
fire
1 ele

ande
Indo
-

eopO
a ea
ieguotea
abono
npar
mita
o pri, 0„›.
stalas
,beo
file.
coa
losart
.0 de
de
sEa-

Ir aro
de
veas
iras
ad.%
nO 15'
mair
ente.
,ccier
no éd„
fide,

soleo

a Di
0110
UUTR
00-0111111IDERA

HORA

Muestras tropas de Astu•
rías contractocan brieSà.
mente hmelendo más dI
1.•500 muertos al enemigo
GUON, 8 (4 m.) (Servicio capeen' de gebas.)—thi el 17 Campo de
EJerci, sector de Villabia y ViiLla
do masco, hubo hoy Hg... raño'
neo del enemigo, sin conseeisonsias.
Asimismo el enemigo cañoneó Traba Eoo los demás frentes, [In o.-

En el 16 Caen,. de Ejabeita, detente todo el di'a de boy, el merado atacó cora insistencia maestras posiciones, apoyado por la ar-

La cultura para
el pueblo
He aind una vieja aspiración de
todos hecha realidad por un decreto del Ministerio de Instrucción
Pública . La Universidad para si
únelo. Estas. palabras enoterrren
sien sentid, revolucionario, que todos los mítines y arengas gas se
Mudan decir o pensar sobre la
danaacipación del proletariado. Hasta ahora en las aulas de la universidad, sólo podían entrar aquellos
Su temieran el dinero staftetente
Pons poder codearse los numero.. patán de matrices/a, y que Blts
Padr" no necesitaran el trabajo
del Jalo corno »tedio de sustento.
Ele teta palabra: La Universidad
OS poco aleaba anta
refugio del
unoritismo. Todos recordamos
..ediae luchas de los eetudiantss
de le F. U. E. pistola en mano,
Para defender sus codas y sus derechos del ataipts de Falange. Y
une estroa mismos estudiantes los
QUe pedían ea sus combato*os de
einunbeas o so sos emitiese o periódicos:
"Querernos mas. N Universidad
ielias los capacitados, (meremos
se subvencione a los esendiaetea necesitados."
Y estas pateó:nuca, do ateneroe
do estudiantes, alan
d cesto de los :uspoieniddrel•sil
ferencia minietenal. Ha sido ne..is ame al Ministerio /legara
.
un hombre del pueblo, un hombre
id Pa «do com nieta, para que
"os 4o. plarnjran en realidad,
ol Is magnifiea reslidad del tílti000 decreto de Jet.; Herniados.
Se conceden beects a los alumnos
Vue lo ~omitan, se peor, los sie ~dos qus han de le
96rie a su casa, como medio - de
Ma de en fasnibia. Se establece
T .'o esto una selección de capad..., pero una selección auténtica
O ti esa farsa de los exámenes
__,mprese. La revolución, esa reg,00 tanto ansiaban los es-ttre..4
s .
ha llegado
1ti
1
.
ascistas,
1
El sedorito, el
Zdo de lee salas, hano de di..
.5« Pú.to lo ocupa un cantaraobrero, con reas inteligencia
1Ro dl,
sea
*55 da .rninse vista am »unbo Estraje filtistm moda.
es' ks. ~cae rovolonio,jamo estas laisiérantos ver
.eídes;.sen gritos y
.„..,10.210..

1

u.

Zk

Los16puntos para
ganar la guerra y
la revolución
15. -Unidad internacional

Alicante, m..1 o.ts 8 de Septiembre de 19.t7 —

Estafes MOR en C1111111
le la aliapaganda nazi ea IA

su aats

NUEVA YORK, 1—Nao. producido 'gran emoción en loa Retados
Unidos las declaraciones de Roble
a pral:viento de la mieión de los alemanes en el extranjero..
El «New York Tribunes traduce
el sentir de la opinión al decir:
«Cuanto más empujen loe nazis
a loa alemanes reaidentes en el extranjero a propagar el germaniemo, más convencerán a las neciones vecinas de qam las minorías
alemanas constituyen una amenaza.
El periódico hace resaltar que
según las aclaraciones de Golbels,
en Stugartt, los Estado« Unidos
acabarían por admitir el principio
alemán de la doble nacionalidad.
Por lo tanto se presenta a las minorías alemanas esta alternativa:
O romper toda relación con el Reich
o ser consideradas como enemigas
en las nrniones en que reaiden.»—

15 céntimos

—

Año!

Ante la intervención abierta y descarada del Madama
Internacional en maestro
se hace precisa una paloteos
comían del movimiento obrero internacional ea favor de
EM.A. Para ayudarnos a arro-.
lar a las f sornas Invasores de
numen, pala y para aeegurar
la paz del mundo, gravemente
amenazada por la guerra contra el pueblo español.
Consecuentes 0000 nuestra
politice de unidad, boa Partidos Socialista y Comunista lucharán por la aceden conjunta
de la n y la no Interrmrtonales y de la Federación Sindl.1
Internacional; por la unidad
de acción internacional más
eatrecha y enérgica peda cortar los manejos crtrednaire dei
fascismo y llegar a la unificaclon de las Internacioneleaqua
semi la más sólida garantía de
la paz mundial y de las conquisiese revolacionariaa de los
trabajadores.
(De loo bases del Comité NSot000al de Enlace para la creación del Partido tanteo doi Reoletariadoi
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las t1abaM tela : í mð p ni campo,
a les aelilascisias logos ge Alicaído!

1. —¿Qué opinas de la expulsión de Sindicatos por la Ejecutiva de la U. G. T?
La candidatura de
2. —¿Estás conforme con los argumentos expuestos por la Alvear sigue triunEjecutiva de la U. G. T. para adherirse al llamamiento del Cofante
mité Nacional de Enlace, que pide la solidaridad internacional BUENOS AIRES, 7.--Iderzana cesen.n el escrutinio do las danoses presidenciales en el Palacio
a favor de España?
del Congreso.
LOs partadatIOS de AlYear so
3. —¿Qué juicio te merece la actitud de la Ejecutiva lustran
opthrbitas y afirman que
baso conseguido la mayoría en /a
de la U. G. T.?
tal federal y a hm proenclem
de Córdoba, San Jasa, Rano Vd"
Trabajadores de la U. G. T., C. N. T., socialistas, anarquis- Tummaan
y Sala lois,—.~.1
Una militarada en
tas, republicanos, sin partido, mujeres, jóvenes, enviad vuestras
Paraguay.
BUENOS AIRES, 7 (urgente)— respuestas a NUESTRA BANDERA.
Dr. Negrín, en
Neticiás de Asunción dicen quo'
ha estallado un movimiento reParís
volucionario.
El Comandante Jara director
del movimiento ha constituido no
nuevo Gobierno. Se trata de un
triunvirato integrado por. 0000nala5.—rPabr.)

Advertimos a los lectores que no daremos cuenta de aquellas respuestas
que no vengan avaladas por la firma, filiación política o sindical de
los opinantes.

LE BOURGET, 7.-81 ^Monta
del Gobierno español, doctor Seg.,, de camino para Ginebra, ha
llegado • este ecrochorno • las lfien
procedente de Valencia-6%0m)

netn rusa es ei -primer
stew
re un accIón
se 10ec ïce su
ir 51
LA OFENSIVA SOBRE ARAGON
reclamación

tilines y la aviación. Entre Abanollem y Ornemsno ha llevado a cabo chaco ataques, precedidos de
gran preparación ardiera, siendo
rechasadosenérgieameate pm
nuestra. fuerzas, quo causaron al
...neo amo neme. de baja. En
el sector de Vaidmao 1.1. facciosos
realizaron on ataque con artillería
y tanques Nuestras fuerzas los rechamaron e inutilizaron un tanque.
(Coetinúa el la página coarta.)

Cada buque soviético, cada ciudadana
Han caído en nuestro poder soviético
en cualquier lugar que se en-

kodas las alturas dominantes de cuentre, estará protegido por todo
poderío de la U. R. S. S.
a devolPuebla de Albortón Franco vabuques
a
ver dos
Inglaterra

mosca, 7. (De le Agencie Taso.—
El 6 de septiembre, el embajador
de la U. R. S. S. en Italia, sigtnendo 1.125tr000IOD. do su Gobierno,
entregó al ministro de Negocios Extranjeros italiano la protestes siguiente:
«La Embajada de la U. R. S. S.
imma la atención del Gokderno italiano sobre el hecho de que el (13bie000 de la U. R. S. S. dispone de
pruebas Indudables de actos agresivos de navíos de guerra italianos
contra barcos mercantes soviéticos.
1,O.9 actos mencionados consisten en
en el hundimiento por na submarino italiano del navío .Tiroiriazer, que se dirigía a Carliff hacia
Port-Said, con .rgamento de carbón, y fué atacado el 90 de agosto.
a las veintidós horas, a 120 kilómetros al este de Argel. Un ataque
análogo fosé cometido contra el
barco soviético 93Iagoev", que se
dirigla de Mariapol a Sete, con cargamento de asfalto, y fart hundido
el 1 de septiembre, a las seis y media, a una distancia de 15 millas de
la isla de Skyros.
El Gobierno italiano comprenderá ciertamente que acbe cometidos con navíos mercantes que navegan en vías marítimas abiertas
y que pertenecen ala U. R. S. S., la
cual mantiene con Italia relaciones

diplomáticas normales, se bailan gfin caso contra ella, ni Meada»
en flagrante contradicción, no aedo mente ni en común con en aIth•
con los principios de humanidad, rias terceras potencias, ni ala ç.sino también con has fornaas más era ni a rdnguna agresión en
elementales y generalmente reco- rra, mar o aire".
nocidas del derecho Internacional. En virtud de los hechos arriba
Al mismo tiempo, estos actos de momenmeser is Embajada de is
agresión de navíos italianos contra U. R. S. S. eleva al Gobierno tta.
barcos que navegan con el pabe- liana, siguiendo Instrucciones del
llón de la U. R. S. 5. violan el Pac- Gotderno de la U. R. S. S, la DI»
to concertado el 2 de septiembre enérgica protesta El Gobierno da
de 1933 entré la Ti. R. 8.8. e Italia, la U. R. 9. 8. hace recaer sobre el
que preveía en su articulo 1.. la Gobierno italiano la plena responobligación para cada una de las sabilidad de las conseeneartas
parte.s contrateates, con respecto Macee y ineterlaim de los acta
a la otra, "de no recurrir en nin(Cernerán en la página cuartel

el poblado Moret y le Porte.. Ten..
LEVANTE,—Escasa actividad, manifestada por ligeros tiroteos en
clgallos sectores. En on reconocimiento sobre el Espolón de Fuentes de
la Artesa recogimos varios miles de cartuchos, herramientas y otro
material,

Alemania es libre y ea Manato garantiza su 'libertad.
Refiriéndose a su uaián con la
Italia fascista y Japón. eitio une el
acuerdo con éata tb.* la firtandod
de la defensa matra en agresióa
que puede tener lugar hoy en España, mana" na en el Este y pasadd
mañana en otro sitlo.—(Fabra.)

Nuestras fuerzas se dedican a consolidar las
posiciones y a la recocae«,cm—..rcaten
gida de material y transporte de prisioneros 1.8 tiesta 1111811118C101181S.S.de

LONDRES, 7.—El embajador de
Inglaterra en Hendaya, ha sido
informado por Salamanca de la
intención de poner en libertad a
los bancos ingleses "Maltea" y
"Camileston Carne", detenidos hag
ce varias
ce vanas semanas.—(Pabrai

EJERCITO DE TIERRA

CENTRO.--Sia novedad. Se han pando • nuestras filas mis soldados y tan paisano.
ESTE.—Durante el día de ayer so llevó a cabo una operación para
desalojar al enemigo que se había infiltrado al noroeste de Puebla ele
Albortón y a última hora de la tarde hierve coornistados todos los Picachos de be cementas de dicho puebla, que estaban en poder del enemigo. Otras Merma propias ~roa un movimiento sobre el vértice
ocapsuado y fortificando la linea de cotas 608, 562 y 561, de La
Sotilla Un escuadrón nuestro tomó por asalto las cotas 656, 653 y 660.
Causo al enemigo 30 bajas natas, entre ella. un alferez.
meteoro
En el Alto Aragón, abanicos tropas se acercaron a «nos 400
de la pañolón enemiga de Quiebra de Baca, obligendo a diaPnmase e
fuemas ame realizaban trabajos de fortifl.ción. Nuestras fuerzas
ponuevas
dedicaron la jornada de ayer en Behhite• a consolidar las
siciones, a recoger material y a tramportar prisecieros.
70
Resta ahora se han recogido 27 ametralladoras, atea bates'. del
dos piesas del 10,5, dos morteros de 81, serios de 50 y 2.000 Bulle.
NORTE.—En es sector de Oviedo, la artillería enemige, emPlesada
varias
posicionee
Prosobre
FISCIMplEr0,
disparó
ktalseda,
Villertior
y
en
pias, entre alba Meres y Trabe.
Desde primera hora de la mañana de hoy, el enemigo atacó con
intensidad en dirección a Barro, Huerta Tornere, Turbina y Ahondan.
Se barbó en.rnhadamente y se rochaearon todos los ataques, per« el
enemigo se infiltré entre Lino y nuble,. Actuó muy batensamente la
av~n. Realizó durante la mañana nueve bombardeos. Les tanques
italianos tomaron parte muy activa.
SUR DEL TA./0.—Ligeros tirotees en varios sectores, y en el de Don
Benito, cañoneo enemigo mbre la posición de Salto de Abs.

el

la JOMA 81118U.R.

MOSCO, 7.—Con gran entusiasmo se ba celebrado la fiesta une,
nacional de la Juventud. En Klev
y Leningrado se han celebrado diversos actos y [Mal/e-S.1,1,3,0es, con
carteles ahudvos a la contlenda española. Tamtden ee lonas visto numerosas fotografías de José Díaz y
"Pasionaria". La jornada ha sido
un acto más de solidaridad del pitebIn ruso para mola España remablicar.—(A. I. M. A.)

Hitler afirma las intenciones agresivas del pacto
nipogermanoitaliano

Se previene contra una posible
"agresión" que puede producirse
SUB.--Bombardeas de la aviación facciosa sobre las posiciones de
en cualquier momento
Dehesa Alta, Tauro y Colomera. Las baterías facciosas dispararon sobre

NUREMBERG, 7—La proclama
de Plitler al Congreso de Nitren.
berg se ha significado por el reconocimiento en la dificultad de
abastecer al pueblo de productos
alimenticios y la neceeddad de un
dominio colonial.
EJERCITO DEL AIRE
del TraDos combate, aéreos se han librado en el Norte, sin que en ellos Hace resaltar la muerte
tado de Versalles, diciendo que
sufrieran daño alguno nuestros aparatos,
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INFORMACION
ALICANTE AL DÍA
¿Quieres café con leche?
t'eternos ante la plata.
Según el bando del Gobernador, que
quedaba terminantemente
a partir del día 1 de Septiembre
leche. Este bando, o
prohibido la Venta en bares y cafés, de
favorablemente por cl pueblo,
esta orden, ha sido comentada
mujeres necesitalas
que consideralia absurdo que, mientru
enfermos, no podían hacerban dar leche a sua hijos y a los
porque
loa reeponsacola,
larga
una
soportar
lo, o tedian que
obtener la leche, que por
hico de bares tenían medios para
puesto que consrauy lícitos que fueren, eran siempre ilícitos,
favoritismo.
tituían orno de loa mira patentes casos de
mundo vi5,
El Gobernador, ante estas rejonea que todo el
partir del dia 1 de
que
a
antes,
dicho
hemos
como
ordenó,
cafés.
bares
y
en
este mes ya no se sirviera este producto
todos loa
Pace ahora viene lo gordo. Ayer mismo en casi
lo ha peque
aquel
servido
a
se
ha
Alicante
bares y cafés de
dido, café con leche, e incluso el segundo elemento solo.
Esperamos las medidas noceearias para que esto no suceda
más. Hoy mismo en muchas colas do leche, se ha terminado cl
producto, antes que el número de integrantes de la cola.
Y mientras tanto en loa cafés y en muchos otros sitios
se servían helados, que suponemos tendrán también su parto
de leche.
Esto se evita, no con la orden, sino con el exacto eumpli•
miento de ese orden. Cumplimiento que cuando no nace del
sentido de Melaban y responsabilidad de km Oludadagoe, debe
ser impuesto por la autoridad, que tiene atribuciones y fuerza
y cuenta con la cooperación del pueblo, del verdadero pueblo,
que suele ir pocas veces al café y menos en tiempos de guerra, que por el sólo hecho do arlo, son ya, tiempos de trabajo
intensivo.
De todo esto —autoridad con su fuerza y pueblo con sus
denuncias— esperamos que la orden de nuestra primera autoridad sea obedecida inmediatamente,

Los magos del E
LOCAL mercado
hacen

Información municipal
¿Estamos ante una confabulación para perturbar
la retaguardia?
Estamos en plena maniobra. La
.echo y el pan traen de cabeza, cono vulgarmente se dke, a loe all.antinue, y er pescado boina Po a
muenda. Ayer y sutil...Yes
aren en la Plaza de Abastos las
atas de conserva de anchoas de
J:ue disponían los industriales allí
acreditado.. No hay que decir que
a un precio subidito, por no ser macillo sometido a tua.
Parece todo ello como el se tratara de un plan perfectamente estudiado; algo ad como una maniobra de quinta crallinna.
Ea muy ~atoo lo que ocurre; ha
le llamar poderoeamerste la Manaras de las gentes esa brusca trenación, sin los naturales matices
sue llevan de una producción normal a una escasea que rara casi er
la carencia. Un dos hay auflolantet
2xlatonclas de un articule y al simiente, como por enalMo, falte
le todo. ¿No es seto mlly ~peche;
el?:1111
a 'Culird2Ellídlind'
rue 1110t1dn'
roo comercial?
Las autoridades deben Meditar
Muy seriantente sobre ello y veo
hacia dónde marchan los resorte:
me mueven todo el tinglado del retablo, para Liar con a o loa &alees
?echos que actúan en las impunidados de la clandestinidad.

Comerciantes multados por la Consejería de
Abastos por infracción de los precios de tasa
Al Sindicato de Carniceros de la C. N. T. se le decomisan
varios conejos
Rekteldea de artículos decomisados,
Comerciantes etidtadoe por seta
Camelaría de Abastos por infracción de precia de tasa y por
pretesder mirarlos sin plefa
destino a instituciones Benéfica* de be artículos &omisados.

NUES'ITIA BANDE

Ayer aconsejábaroos a los Consejeros municipales que dedicaran alguna. horas al deporte detectiveaal Hoy creernos que esto es poco
y que oonvendria que entrara en
funcionen la posada gubernativa
Paca darle ion poco de trabajo al
Tribunal de Desafectos.
El caso de los lecheros es en extremo taintomático, Como decía ayer
al compañero que redacta la Sección de "Alicante al dla", las vacas no ea probable que se declaren
en una huelga de mamas caldea.
Lo probable es que los declarados
so huelga sean los lecheros, y esto,
en previo aviso y en las actuales
sircunstancias, canstituye un evidente delito de desafección Si résimen.
L3 también muy entrarlo lo que
ocurre con el pescado. ¿So aguardo
are qué pasa con esas gestione:
que hay pendientes entre el goberredor y los representantes de lar
sescadoros del litoral alicantim
nara malabar lea nuevas tasas? ¿Fs
trate de una protesta contra le
scertacitsima labor del gobernado:
le euprimir la puja o subasta?
El hecho es que de unos dias r
esta parte parece que los peces so
han puesto de acuerdo para alelarse de nuestras costas. II:temido:
peces caerían en la red de la jusSocia al se procediera con energía
para acabar con estos abusos!
Como se ve, todo invita a peesanciones que llevan a pensar en
la existencia de una contabulatelón
sontra la tranquilidad de la reta-Marina. y en esto sólo pueden tener interés los que sean aliados del
fascismo.
DOS MULTAS
Por la Alcaldia se ha impuesto
-tal a Rafael
ama multa de 200 peso
destelló Pérez, por haber vendido
pescado a precio superior al de
tasa.
Ademas se le ha retirado el permiso de venta.
También se ha impuesto una
mata a la Federación de EspereSaldos (U. G. T.) Por film' darlelee
m lugares no autorisadoa para este
fin.

milagros
Con la Implantación de las
tasas en los ertiouloas de primera neeeeldad, por el Gobierno
legitimo de la República, se ha
pretendido abaratar las subsletonal. para harma. .equIbl.
a la masa trabajadora que no
disfruta de un jornal y altar
quo Individuos sin oonolenola
ciudadana, politice o revoluoloo
narla, se enriquerean a costa de
la sangre del pueblo que luelia
en /. trinoher. por la Ilbertad e Independencia de todas.
No vernos a Insistir sobre la
retara. de °lata artículos, que
por causas Inexplicables no se
producen ahora. Pero pongamos
de relieve la asaltad de ciertos
Mudad.. y • veo. alguna organleaolón que se llama revelasionarla y que hoy están presando un gran servicio a las
fuera. de Franco, acaparando
alimentos para orear conflictos
in la retaguardia, para lo cual
no casitas en pagarlos al precio
a. se lea antoja con tal que el
.
aoa. nh taz
d oo.
r peldtmez
11:b
tnreatsail ain
ce
!as fuerzas son más neteearl.
para aplastar al l'autismo
Son Interminable. los list.
‚anee palillo. de individuos que
)an pagado por los articules
asad. por el Gobierno precies
~rellanas. Esto ea lo Intole.reble. Estamos defendiendo que
39 persiga a los Infractores de
as tasas do Gobierno y los peineros que debían cumplirlas con
,os primeros que las intrigan.
Hay que peeseguir al comerdanta desaprensivo que quiere
-ohm' al pueblo; hay quo persapie y sancionar a pulen pague
por los animal. prontos más
'levad. que loe fi jados par
lastro Gobierno, Pere hay que
,oner mano dura, Inexorable, oon
os sindicatos que Ignoran que
.as leyes se hacen pare ame se
sumaban. De eate modo, la quina oolumna las fuerzas facciosas
ambosoadae, dejarán de ser un
sangro para la aegurldad del
pueblo que lucha y sufre en Mamola los atropelloe que se cometen al abrigo de la Impunidad
que presta una organización
sualq lora,

Parki

COHITE PROVINCIAL DE ALICANTE

Convocatorias y avisos
Organianción
A TODOS LOS COMARCALES T
RADIOS
S. raega a todos loe Comarcales y Radios, que duendo basen
algún giro postal al Comité Provincial, escriban explicando e
destino de dichas cantidadea pa.
ea evitar confaiones en la contabilidad.
A TODOS LOS COMARCALES,
RADIOS Y CELULAS
Se recomienda a todas las organizaciones' de nuestro Partido,
que noa envien sin demora IRta
de los comunista y sienpatizantes que hay en los diversos frentes, a fin de poderles enviar
NUESTRA BANDERA.
RADIO NORTE
Avise a lo. que deseen aprender
'Telegrafía
Deaeo. este Comité de hacer
lo posible para facultar a toda
la base de este Radio todos coumtal conocimientos sean de utilidad para la vida, ponemos en
conocimiento de todo. ellos que
a partir del lunes de la semana
proxima, die 13 del corriente.
tendrá lugar la apertura de una
clase para el estudio del aistema
"Morse" (recibir y transmitir.)
La clase se celebrará de eche
a nueve de 'la noche y estará a
cargo de nu.tro camarada Joaquín Botella Ruso.
Los camaradas de este Radie
que deseen inscribirse, se personarán en la Secretaria de OrcaniaacIón del Radio.
CELIJLA 3, RADIO ESTE
Reunión hoy miércolea, a las
ocho de la noche en la Secretaria de Agia-Prop.
G 8, 11, 13 (Radio Sor): Todos
los jueves a las siete y media.
Mañana jueves, día S. en ellocal y hora de costumbre, celebrarán su reunión las Células 1,
2, 3, 4, 6, 10, y las de Empresa
Hélices y Riego. de Levante.
RADIO DE ALIVIORADI
Hoy miércoles, a las diea de la

noche, en celebrará lira pi,
este Radio para tratar ea
de mucho interés para el
pir.
ticio.
Por
coralintsta
debe faltar ningún cansar
les diferentes Chalas qas«. "Z
ememonen—Por el Comis' o
Resporlsable
Organizrción
RADIO ESTE
El Comité de esto Romo
,
reunirá hoy a, las dlea.de
che.
Secretmía Sindical
REUNIONES DE
FRACCION.
SINDICALES
FRACCION COMUNISTA
gis
SINDICATO DE COMERCID
OFICINAS
°Hoy, 7,90. Asuntos tuososs j
Asistencia indLeperoodpíse,,_
•'es
unión en la Secretaria ISIndioZ
FRACCION DE AGUA, Gag
ELECTRICIDAD
Hoy a loe siete, en la Secra..
ria Sindical. Asunto importa
-7Q
FRACCION DEL RAMO
MAoEita
Mañana jueves, seis de la
de, en la Secretaria
Asunto da estacha traerás
-1
FRACCION DEL SINDICATO sed
AUXILIARES DE LA ADMoseses
TRACIOS DE JUSTICIA
Jueves S. a las 8,30 de
mala
en la Secretaria Sindical.
FltACCION DE HOSTICLREat
Viernes 10, a 1. 92,30, em
Secretaría Sindical.
FRACCION COMUNISTA usiNg
GRAFICAS
Sr Convoca para el Dr...ase,
'dom., 10 de los corrientes, alíe'
seis y Media de la tarde, ea ng
Secretaría Sind1.1.—Ei mos,~
rio de OrganizaMn.
,
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Agit.-Prop.
REUNIONES DEL RADIO Ria
Responsables de Agit-Prossa
ganada, hoy siete tarde.

tírelos se vendieron al ',Calle° racionados y su Raparte Sera entrecado al Sr. Gobernador Civil para
atenciones de carácter benelen
José Candela Monte, por vender, doecientos cuarenta y seis kiABSOLUCION
los de anchoas a precio superior al
Este problema de abasteelmtento, I Los huevo3 (deducidas los declide tasa, multa equivalente a so
El Tribunal Popular absolvíé.
puede solacionarse por las Autori-leados a la recria) pueden abaste- ayer al vecino de Novelda Franca,'
importe (dos mil pesetas).
dades
locales
de
la
signúente
forma:
leer
el
Mercado,
mejor
de
lo
que
h0s.
Novecientos usenta y dos kiJala Medran°, detallaste, por
co Bórunati, que compararla ano
mediante un Bando publicado lo está., vendiéndose, desde luego sedo por el dellto de
los de jabón decomisados a Cla- vender anchoas a doce pesetera. Idten.cia
previamente, se requiere a todos los ldebidamente racionados.
ra V.M., Jada Botella, Jose- o, gamma
o aso
El diario juvenil 'La Basa" he
vare
ta de armaa
-fa Malles. Murta Carbonen Macludadanos para que entreguen en
Los conejos pueden venderse
Amaina P,aoí , Antonio leardo y hecho unas preguntas al earr.arads
ría GarellstriTereaa Pár. y 'aren Amandia Bañó, por llevar la pro Mariano R. Veme., Secretario gedepósito Metas las gallinas, mallos, también en el Mercado, debida.
StjaPENSION
palomos y conejos grandes y chi- ilnente racionados y en la propor.
mera tres pollos, el airando doce neral de la C. N. T., sobro la uniFS1 el Tribunal de Urgencia se
por«- pollea y la torcerá tree' pon. y.dad'delri hivoutu-d, ha novatarfarSehndirre Pprárdlarerlei"
cos. Reunidos todos °atoe anintales, Ión-en que la recela, lo permita.
ta as entregará • la primera au- ima pollita, todo ello decornieado y su sa:
se instala en cualquier finca de Mal Lou palomos pueden exclusiva- suspendió el Mielo contra Tarda.
toridad civil de la provincia para ~restado a la Adminiestración del. - -,smarada Vázquez: ¿Se ha
del Estado, ProvincM o Municipie mente racionara para los enfer- Sumir Parche; vecina de PWre
acusada de desafección al régimen
que ....a des:balada a fines benéfi- Mercado para su venta al público, conseguidó al fin la unidad de-touna Granja avirela, con Incubado- 'esos.
ca.
ras de buena capacidad.,
Cuando este problema pueda soenfermos, y el importe sera entre- das lee Organdsulon. laSealles
Pensión eEl Comercios: un ca- gsdo a la primara autoridad riel anlliasennasd iQuerrias darnos tu
De las visitas que ayer recibió
lucionarse de mejor forma por las
brito decomisado por venir sin para que sea destinado a fines be- opinión mhre este hecha?
el Gobernador, merece destacan.
Autoridades locales, las que se hagula Sacrificado y entregado al néficoe.
, ,nou
acteleS mesa traga. a de In Dirección del Consejo
yan hecho cargo de todos los aniHospital de la Cruz Roja,
r
meroeeepp, e por rend„ cos ofrece nuestra guerra, a con- Industrias Socializadas de la Pamales, los devolverán a los ciuda.
José Amara Cantó y Carmen
secuencia de la dexarada lrter- nadería.
interesados, quedando de
Alnmrch Camba, diez kilos de mar- bocadillos de 15 cran~ de morEn la entrevista que sostuvieran
esta forma cerdead° el reciba e
quo
nei
rla
. icirviam
falsUlnle:rerk'y mü
nse.
li .
decomie
...athlire
ti
oncedeearitIodmeicor tadela y una barrita de 0'10 ven Ir.
se
trató
del
estado
actual
de
Ir
garantizaba
el depósito, que al hadidos a doa pesetas, decom(sados
En el díe, de hoy se ha recibirki
dio de lucha denodada sin que boa. industria y de sus relaciones con e
cerlo le habrian entregado.
en este Comité Provincial achante
cIandeetInamente. Entre gada la
ou:sia
&de- pesetas, producto de un beneficie
pa yernos podido resolver el primor- público, examinándose diversos aseace:ito:li
e ae
sr.
oblelee
illprtsiseer,
ydlord
Por disposiciOn Ministerial del ,,,po
carne a la Beneficencia alunicipas trenados a Asistencia Sscia?'
, s, diallsimo problema de la unidad ch pectos que en estos cli. han adle
la
sr„,isoisón
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1' acción leal, franca y objetiva por: quitado una palpitante actualidad 30 de agosto
lo C
lek
riorided.
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Parece que al Gobierno han lles timbres queda prorrocdo en dos cope de Beeedeepeie exe.10.1á geniudo el cuadro artistico de
A un empleado de la Casa Pena- sanción en metálico.
jueentud antifascista< y revolucio- .godo algunas Mujas sobre la anor- meses el periodo de pr ticas para hecha de los palomos 'que podrían Partida de Verdee. (F10mal. del
Jaé Rodrigo., por venir sin noria significa
des y Chorrol un saco de arroz,
un paso firme dado 'maridad de lits horas de hornadas la colocación en propiedad de nstalarse en las azot.s del Ayun- Raspeig).
bale Comité Provincial da 10,
guía, uos maleta con huevos, un hacia el logro de la unidad parral- .que hacen que haya días en los que Maeetroa cursillistas de 1936.
mtregado a Asistencia Social.
amiento y de la Diputación pan gracias a estos Camaradas y a to-i
Sindicato de Carniceros C. N. Pavo Y Oria Pan lo
va de todos los sectores antifaseis- los consumidores, apesar del reciombeUecimiento de la población.
T. Once conejos sin gula, pavee- F° Para la venta a°
dos los antifascistas que Mur ceo.
Mor.do tas y una lección, ejemplo magnifi- ammiento, no tengan pan hasta lar
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septiemJosé
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tribuído
a esta recaudaCion.
dentar de la Nula, entregado al P.
co que se brinda a los partidos
cuatro de la tarde, hora a la que bre se ordena que en todos los esy cuyo importe será entregado a organiaacionee para que, apartan- ya ha comido todo el vecindario.
Asilo de Ancianos e Inválidos.
calafones dependientes del MinisManuel Medina García, decomi- '. Primara autoridad civil Para cRia do partidismos, vayan a la elaboraTol ceo modifIcando el l'orinad terio as den las corridas de escaso de ciento setenta y tres kilos de sea destinado para fines benéfico. esón de un programa mismo de de trabajo podrían subsanarse, er
la reglamentarias a las
El Presidente,
patatas y nueve libras de chocolasedán, que nos una para esp., la evidentes perjuicios que se irrogar sima que presten aervicio funcionaa las órFrancisco Domenech Mira
te. Entregado al Hospital Provinguerra y consolldar la revolución. al público.
lenes dia Gobierno legítimo de la
cial.
¿Qué opinión te merecen las Respecto a lar existencias de ha- rtepública y que los
que se .Comielén de Abasten de Archebases de la Alianza, tal como loar rina, hubo también un cambio de ..entren en zuna
t'acolosa
na procedente de Almorzada, por
quedado redactad.?
Impresiones entre el camarade nezcan en aras reapectivas permaTeléfonos de
escalas
cirmalar,sin guía decomiso de tres
PRESENTA EL ESPECTACULO
—Excelente, ya que abarcan las Monaón y sus visitantes.
ion el número que tenían al proquinientoa cincuenta y siete
misnaria los problemas mas fundaAsuniamo vtsitaron al Goberna- lucirse el alzamiento, ni
adjudikilos de arroz quinientoe treinta y NUESTRA BANDERA
mentales del momento y sobre los dor los alcalde. de Petrel, Catral
marica
ascenso
de
ninguna
clase.
tres kilos de alubias, una caja de
cuales hay que Insistir para impul- Monóvar, y el jefe de la Oficina di
REDACCION: 1483 y 1962
botes de leche condensada, y diecisar la atolón coman en pon de le Etapa.
siete kilos MAS de arroz, enyesarADMINISTRACION: ragg
victoria en los frentes y en la reUN DONATIVO
Por la Dirección Provincial de
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construcción social
1s
Enseñanaa y a propuesta de la
Los obreros de la Casa Antonls
A LAS 7 TARDE Y 1080 NOCHE
Górna han remitido al Goberna- Junta de Inspectores se han eador la cantidad dé 875,70 pesetas nndidó - loe siguientes nombraReestreno de la obra antifascista "Estampas dp Andallaa,
recaudada con la entrega de medic mientos de Aux,liares para la lu- fiel reflejo del pueblo leal, en dos
actea, del autor, RAFAEL
día de haber entre todos los em- cha contra el analfabetismo.
GAREJO,
pleados sin ellstinclones sincticale.
Luís Botella Maciá para CalloJEFATURA CENTRAL DS TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE
al poliricas.
sa de Segura—Francisco Arnau
HACIENDA Y ECONOMIA
Esta santidad se entrega al Go- Jarcia para Callosa de Segura.—
Se cormean, sin liMitación, plarns de conductores de vehículos mebernador para que éste la ponga t José Fernánd. Crespo, para Jijocerneos dependientee de esta Jefatura y con los mismos sueldos y emoConeeleria Local de Mag- disposicidn del Gobierno a los fine: os.—Piafeel de Morares Ruano palumentos que disfruta el Carabinero, mas el plus extraordinario de sie- osEsta
tiene la misión de organizar la tole estime convenientes.
ra la Baya ( Elche ).—Francleco
te pesetas por dia cuando salgan de su residencia habitual; a reyes
de una bernia tegulai
Sánchez Pérez para Crevillente.—
piaras pueden aspirar todos las ciudadanos de la zona leal que poseen diritribución
DOS DETENCIONES
y equitativa, procurando que ésta
.met de conductor y tengan más de dieciocho años de edad.
Por arden rubernativa han sich ¿Juarda Verdu Quifionero para
se
realice
con
el
mínimo
de
molesCrevillente.—Alfo.o
Loa aspirantes presentarán sus solicitudes acompañadas de la parNavajas; Rodetenido. R,ensigio Paetor y el chó
tida de nacimiento y aval polltíco o sindical de adhesión al Régimen, las para el público.
fer del camión en que aquél lbs dríguez para Finestrat . —Julio
en las nfiranos de la expresada dependencia, sitas en la Gran Vía Da- De Pan peanp. eeta
difis loor haber deecubierto bajo la Pea' Maestre Guasasos para Petrel. —
Francisca Biequert Ruano para Derrutl, número 39, de Valencia, durante las horas de nueve de la maña- anadee Inherentes a la lucha que 'que contenía el vehltado, ama vaci
na a una y meaa de la tarde, y de tres y media a laa ocho, cualquler el pala está ~teniendo Y que a< 'muerta, que ain las debidas g aamas- nra.—Enrique Albentosa Pérez pahan dejado sentir en el transpor te tías
ra La Canalosa—Franciseo Belda
día laborable.
sanitarias iba destinada
Ir
ha. Producido durante un. dioo fabricación de embutido. en Ben- Martilla para Monforte del Cid.—
escasea en el carbón. Una parte del chopos,
Erancleco Llores Startinea para
Castafusa, 9. s
Telf. 1662
público por °galano y algunos con
Aspe.—Diego García Maitines papremeditacIón para crear dificulra Aspa—Manuel García Fonseca
tades en la retaguardia han sentipara Aludan —Bernardo Sobrero
do un afán de acaparamiento en
ICOOPERATTVAS, SINDICATOS, COSECHEZapar. para La Hoya (Debe).—
el orden de adquisición del carbón
Jalare Soler Soriano para La NuROS, EXPORTADORES!
que en bien de la población en gecía.—José Campos Navarro para
neral tengo la obligación de cortar
Pachol (Elche).— Carmelo Marco
LOS VD108 SE HACEN, NO NACEN
ALICANTE
de rala
Rula para CatraL—Roeario Ripoll
Por ello he decidido proceder al
Hoy miércoles din 8, a la una de Ivars para Gata de Gorgoa—Carracionamiento del carbón, que en- la tarde, dará comienzo una serie men Keller Arquiaga para Denla.
;rara en vigor muy en breve, para de charlas semanales desde 'Unión
Cris. Keller Arquiaga para
lo que se avisará por la prensa y la Radio Alicante, conque los Amigos Dema . —Regina CorMla
radio, oportunamente.
de lb Unión Soviética darán a co- para Alcor-51.. CentinelaMartínez
os puede dar instruccioneu y 03 garantiza la
Andreu
Eso el plazo de cuarenta y ocho nocer al pueblo de Alicante, la« di- terna para Jacarilla.—duan
horas, a partir del dio 7 del actual, versas actividades de esta Asocia- Ruiz para S. Bartolome del Rulo
pureza de los Productos Enológicos
Segutodos los ciudadanos deberán lle- ción y concretamente los trabajos ra —Manuel Corrió
Nombre registrado 1-1 Ventas al detall
Pastor para
prescindibles para la elaboración de
var las hojas de racionamiento P que realizará para la contnemora- Liorna-Vereda
(Orihdela),—Alberuna de laa carbonerías enclavadas clon del EX aniversario de la ia Cata. Alertan,"
para Patró
vinos sanos y bien equilibrados
dentro de la demarcación de su U. R. S. 6.
(Vall de Gallinera).— Francia°
distrito carrespondlente donde se
horra Arquee para Alcolecha.—
desee servir.
alimentado estos requisttos, las bo- Eremítico Botella Cenián para ViEl responsable de la carbonería as de racionamiento.
lesa—José Moreno Miralies para
estampara al dorso de la hoja de
Espero de todos los ciudadanos Benicherisla.—Manuel Valdés Ibaracionamiento correspondiente al de Alicante, cumplimenten en el ñes para ¡layo Nueva.—Pedro Llocarbón, el sello de tra restableci- plaao señalado estros Indicaciones rene Amores para Abdet (Confrimiento.
pues de ello depende la rapidez en des).—Isidro Pérez Abad para BeTomara nota del número de bo- la puesta en vigor de esta ~pose- Maya (Vall de
Alcalá).--dolul Amoas de racionamiento, nombre y ción que a todos berieficia.
r. Quil. para Monóvar.—Doloapellidos del titular de la misma, Por la Consejeria local de Abas- rea Castro Porras
para Alcudia
domicilio y número de relación, de- tos: El Presidente, Francisco DoCocentaina).—Fernando
Martínez
easm_ ossncsh
volviéndole al cliente susa

El camarada Mariano R. Vázquez habla
sobre la Unidad
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Prosigue nuestra vi1.11 ölllma
los
Estudiantes do la F. U. E.
gorosa ofensiva en el Con nuestros generales «rusos» Se acuerda convocar a todas
en los frentes de la victoria las juventudes para llevar a cabo
frente Sur
POR TIERRAS DE ARAGON
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se causa• gran numere de halas a las
berzas IBUISONS

alrededor de las bajas que nos canean.
Loa de Brunete eon loa salemos
que actúan en Aragón. Muy pocos
faltan.
—81 fueran 10.000 y 4.800 en
nuestro poder, ¿como han podido
tomar Quinto, Roden...7

"LogtarrILLO, 7 (6 t.)—(Del en- I Durante la mañana, la aviación
do especial de la Agencia Fe- enemiga voló repetidas veces so,a)--A las dos de la madrugada bre nuestras filas y pueblos de la
e aoy, nuastraa baterías continua- retaguardia. Primeramente, lo Me castigando durisirnamente al rieron tres trimotores y luego seis,
eeaao por espacio de tres horas, acompañados de un número mayor
metralla de nuestros cañones de aparatos de Caza. Arrojaron baaosa gran número de bajas en las tantea bombas y dispararon ende la facción. Los rebeldes ametralladores, pero gin carmenara
testaron a nuestro luego con bajes.
dadera furia.
I Los sambas de propaganda del
ga la madrugada terminaba el Comisariado de Guerra realizan tocombate, manteniéndose las peal- 'das catea noches upa eficaz labor
oces en el lugar en que se en- !entre los soldados
que combaten
ladraban
!con loa rebeldea.—(Febus.)

Estadios Varios y la delegación carta de la U. F, E. H.
la que
de ~e, expresan me deseos de explicaban Su usan& . en
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sqouleucronearaen
c'irtitaióudri Illatgetunitad'tAk.”Y
olefen'ign45,
Al.y, pide que en esta asamblea tenida con en en...acial y leo,
se acUerden las normas a .egulr en un amplio informe en el que se'
te futuro, y el compañero Oca, le pretende, primero, tener dos pues-:
aclara que dial.. normas ya se to. en el Comité Ejecutivo Pro,aiporolaron
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UNA PRUEBA "CONVINCENTE"
No. No es posible que los "rojos"
hayan avanzado tanto. Están todavía muy retirados.
Murmuran los incrédulos. Los temeroaoa de la juaticia del pueblo
Loa que tantos tienen que rendir
rl2"15
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cuentas a los defensores de la in- p
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Sin embargo... Dl.. P.ado., un lassie
Obús cayó en los arrabales de Za- Conferenela. por diaciplina.
adopten
ragoza.
a
Elche, dice que nunca ha tenido
Reannded,„
„..
. le imaión loe conspaa
El pánico fué extraordinario. Un
Ancenle die. que acep-i
obús en las mismas puertas de la carácter la F. U. E. de eindicato. ,.^en_ree
Ella lo acepta porque así lo acordó
beti
Porte de .la
capital aragonesa.
Ejecutivo Provincial y 'co.°1.1.1.,,,e1.-.. une nuera re,
Comité
el
de
nuestra
--Iloa
Vietima
"rojos" a la vietal—grita- no tiene nada que objetar.
artilleria Y
L frente aragonés que pa- del ataque a la bayoneta de nues- ron.
Estudios
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habla
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ieeffileIAlzikucienrsaji.e•
less de
recía inexpugnable a las ar- tros soldados, muchos falangietas, Hubo miradas temerosas que alcomo al.e
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Al
mas de la República aca- muchos regulares que fueron a be- aban investigadoras. Hubo pechos blerna de los cuadros.
fmommeá
ba de ser batido por las au- sar el suelo que habían vendido a que se enmncharon de alegría. Ale- aeMela's111.11nurrgl,
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cesivas victorias de nuestro ejér- extranjero., y que la Repúbllca re- gría que tuvieron que disimular.
cito.
iYa están las tropas republica- y la Prealdenela aclara que se ha renH__,aacei, „„.
cobra para SUB legítimos propietame:
La Iniciativa creada pur los luan- rica: los hombrea de la España nas cerca de Zaragoaal Ya llegan acordad° recoger las angerencies de iart.
GIJON, 8 3 m. (Servicio especial recogió documentación y planos de dos militares se cumplió s a plena leaL
nuestros obuses a hm fortificado- todas las delegaciones.
Sancha Bohorgo., dice que está dependieran de la U. F. E. H., ande Febusa—En la jornada de ayer, gran interés. El aparato qued6 deá- satisfacción de todos, y ha sido tan
neo
lindantes con los arrabales de
delielg de pillo
i lénde1
.
313to .1.
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conservindoze todas nuestras po- mis incursiones por loe pueblos de nuestro. soldados, que
Desde ese momento, el ohaaquide sei tuln
podemos dea, radicansicione.s. El enemigo después Oven, la retaguardia. Bombardeó con ea- eir que nos encontramos muy cerca En Zaragoza no se puede oculta: de una espoleta, el desolado pan,
erele se Llanos intentó proseguir ña Canoas de Onie, donde hubo que
coma
el terrible desastre Sufrido por lo: por las calles de la capital, la conde Zaragoza
casta a los'
el seance por la canta, pero la lle- registrar dos muertos. Hicieron
Todas las fortificaciones que te- Soldados ruce"`" en los frente: vierte ya en ciudad del pánico, en a que está de acuerdo con el biforme e huiste que se active la ernenessi.de . Alcoy que Permeida de tropm de refresco se lo también una ineuraión rápida so- asían los facciosos en los pueblos ar.e..e...
Los pocos evacuado, miedo para muchos, en esperanzas unión de las Juventudes en mundee
res,
...“Tivrros
mpidi6. En Juera los rebeldes su- bre Gijón, arrojando las bombas conquistados últimamente, entre etr
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Orihuela, pide normas para la 1"°flaaslaboradasPue ice dele"icieron anas 500 bajas. los Bol- danos) e hiriendo a un niño.
ca que hemos avanzado. Que estaconsiderada. como
de —J'e dende procedéis?
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adoa recogieron cien cadáveres.
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Nuestros cazas los peral/Meran Belchite, rodeadas imbatiblee
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de extensas —De Quinto—, de Roden..., di mos dando golpes en las mismas
El errar° ¡saber derribado
entablandoe dos combates, °gran- alambradas y
Pinar 7 manifiesta la ruuraireurir sanidad. bao las siguiente.:
Belchite.
puertas de la capital.
asba
que Pira este electo m nomino
nombre de <Alma.. Los do aislar a un trimotor alemán que tiples saldas de defendidas por nifil- _graoneea, ¿han mildo en pode
La asamblea provincial de la
ametralladoras, han de los „ro,osae
una
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ata tripulantes que lo tripulaban ae internó en el mar, gravemente caldoso
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"RUSO" LISTER
F. U.
nuestro poder en pocas Le contedeciee es ne ex
reunida en Abuela loa
Sánchee &horques, habla
perecieron. Eran alemanee. Se les tocado.—(Febu.).
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Los evadidos. Los prisioneros,. Los intervención en la Conferenciadelea.
y 5 de eeptiembre de 1937,
ess In ss,stesss
‘ do "s. las de_
tico.
evacuadas. Todos hablan de que
La prensa tascaste trata de ocul- "saben" que los mandos militare: clonal de Valencia a la que .11.W ,eue,,oses, orosie,,, s
tar los descalabros sufridos en esta mata intervenido. por "ruar. Que como invitado upeclal, y dice que son:ti:doses de idrs essIseresre
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frente. Dan vagas noticias de la., In U. R. S. S. ha volcado ejércitos fue de exaltación de la F. U. E elt despose de sir si ieforooe
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ruendetodoa, 8 (4 m.) —En lea
se habla mucho de un ge.° Hacer patenta su identificace felices
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ranzadillea de este sector, y tras
—En Zaragoza les ocurrirá lo gin neral. Del general "ruso" Listen del Sindicato.temblé. al Emblema déla con las resolueiones y gocen-,
acción heroica, ha encontrado
en Bruniste—dicen—. En Brunet, Ese general "ruco" de Chadeiajadel
muerte el destacado militante
dejaron en el campo de batalla ra .. de Bruniste...
la1111."17.
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• un nuevo golea Esto mello
van a taffreeer, upe mrea respeto- .3.° Las
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es Usted?...
Federaciones locales
coincidencia de que las soldados
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inspector general administrativo de ambula y templada en la lucha contra
En tus montes, Aznalcóilar,
alambradas,
que desalojaron posi- siempre
Brigadas
loe insole. La falta de °nimbaslee de
tientos
de
trascendencia.
Hospital. Militares y eatableci- la
Choque
en
y a cabaIlo de los vientos,
ciones con.sideradas como Inexpug- Hace
todo. loe Cambas Doretaguardia catalana, obligaba a lee
historia del afeo E/, cuando costea
mienta sanitarios,
costos.
nable, don estrepitosamente. Salatildado del frente de Arasen a permaestán los que no se entregan,
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Inglaterra y Francia parecen
dispuestas a adoptar por si
las medidas de seguridad
necesarias

Frente al trabajo de los La dirección personalisfa de la Agruescisionistas, reforce- pación Socialista de Madrid contra La Unión Soviética denuncia la
mos nuestra lucha por Ja unidad del proletariado piratería fascista y exige la prela unidad
OMS mames al Familia comunista y reten tranca
sencia de España en la reunión

des

sib

de

dos

Precisamente mando nuestro pueblo vive ms horas más decisivas osando España, invadida al Norte por Mussolini, se apresta a
su defensa militar y emprende, por encima de sus fronteras, una
vasta batalla Internacional que tendrá a Ginebra como punto de
;metida, cuando todo el proletariado en anuas siente con mayor urgencia la necesidad del apoyo y aliento de una retaguardia unida
y segura, errando la victoria en la guerra y la defensa de nuestra revelación exigen los mayores sacrificios, la escisión, el marxismo perl'analista, la dirección actual de la Ejecutiva de la U. G. T. y me seguidores, cree llegada la hora de la ofensiva. Tienen, sin duda, cm
seguro Instinto de la inoportunidad. El silencio histórico, ese silencie
Que nos recuerda otros silencios políticos, se ha roto estrepitosamente sin necesidad de llegar a la tribuna. Valen por un millar de discursos las emulsiones de Sindicatos revolucionarim por la Ejecutiva
de la U. 0. T., la expulsión de Ion mineros asturianos, precisamente
cuando luchan con mayor heroismo que nunca frente a una amerara terrible. Y si llega el din de enfrentarse con los trabajador«,
,pué palabras de unidad pueden ser oídas de quien, además, se ha
argado a firmar un llamamiento del Comité de Enlace de loe Partió., obreros pidiendo la solidaridad y unidad de acción internadacid a favor de España?
Creyendo, sin duda, que estas actitudes, que el gesticular de un
diaria valenciano y el más habilidoso y comedido de algún seguidor
provinciano, con una porción de declaraciones y actos cuyo recuerdo está vivo y despierto en la memoria y juicio del proletariado español, ahora —aquel viaje solemne a Madrid había de dar sus frisios—, el Comité de la Agrupación Socialista Madrileña—en amenola de Alvarez del Yayo, miembro del Comité, al que ae intentó lanzas' hace peen—alsa bien alta la bandera de la rebeldía contra la
Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, bandera en la que sólo
ligara una consigna precisa: de todo cuanto sucede en España, de
nuestra situación Interior y exterior, acaso también de la inclinación del eje de la Tierra, ya que no conocemos el texto integro del
documento—me, por otra parte. no ha permitido la nesmura—, tiene
la milpa el Partido Comunista, La Comisión Ejecutiva del Partido
Socialista queda bajo la acusación terminante de complicidad. El
haber constituido un Comité Nacional de Enlace, el trabajar por el
Partido Video del Proletariado, ea, para el personalismo, delito de
alta tralci6n. Por fortuna nuestros combatientes. el proletariado de
España en pleno, interpretan la oumtión de manera diametralmente opuesta. No encuentran más enemigo de nuestro pueblo que el
lamina° y su aliada cercano: la escisión del proletariado.
Los divisionista, de la U. O. T. quieren serio también del Partida
Seelallata. Lo escisión y división del proletariado parece ser su meta
más perseguida. Por fortuna, frente a todos estos manejo. insana.tos, se alza la poderosa voluntad de todo el pueblo español, de socialistas y comunistas, todo el clamor de los trabajadores que forman
en la V.G. T., y que ahogará con su voz inmensa la anual tramoya.
Todo el pueblo de España, en su lucha heroica y diaria matra el
111,301SIne, Internacional, exige a rada hora non mayor urgencia la
unidad que señala el camino de la victoria, esa unidad que martillea
las sienes y constituye el mayor afán de todo antifaselsta, esa uniciad del proletariado que emstituye nuestro mejor Instrumento de
notoria y la mayor amarilla del triando.

contra la EI8C1111111 SOCIallala

MADRID, 8 15 t.) —La AgrupaIon Socialista Madrileña ha dirigido un extenso documento a la
Ejecutiva del Partido Socialista, en
en que censura duramente la acnación polinca del Partido Comunista, a quien hace responsable
principal de loa infOrternOS que la
República viene padeciendo de tres
meres a esta parte. Desde esta fecha, la unidad de acción antifasasta que antes existla, está resquebrajada, deshaciendo hm relacione& de cordialidad que en los
primero, meses de la Ineurrección
militar existim.
Dicen que han deshecho un Gobierno tunera el mas nacional y
el Más Mora en el interior y en e/
exterior, de cuantos ha tenido la
España republicana durante la
guerra, e igualmente la confianza
de los combatientee de la retaguardia ers la política de la guerra.
La política del Partido Comunista, dice, ha nido de funestas consecuencias internacionales, siendo
la situación exterior hoy más desfavorable que nunca. Toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo—añade—no es sólo de dicho Partido, aunque él sea el responsable principal: hay otro que
secunda admirablemente las campañas dIviaionIstas. espectaculares
y difamatorias de aquél, cuyo nombre no quiere pronunciar.
Termina enciendo que la unidad
que se pretende ha de ser legitimada por un Congreso del Partido
Sordalista, pum de lo contrarío, seria una medida dletatorlai—IFebuz./

La U. R. So S yi o
tiene Integran»ente sus acuen brges
nes contra "talla

Visado por la
censura

Pena de muerte al ladrón!

ri
El Go!oierno perseguirá
como enemigos cle guerra a
los especuladores cle subsi▪siencias
VALENCIA, to (i m.)—EI mi- juego, han sido haata el preseabistro de la Gobernación ha dl- le Mullo..
Se confiaba quo loe oontumailigido la siguiente orden al, dicee, iniciadas lao sanciones demotor general de Seguridad:
.
'La remluclon del Gobierno,
encamicaminada a impedir el
recimiento abueivo do los artículos:11Lp .jJ.
.
r lonilr ;.,:velalidea,ddahda.
le matumacia agoista de loa eap•Ouladorea, u u o a °feote* que

i'L`r"'en51°""""t°
'II
Vencida
rgica de lasI 'f umas

~time .1 servicio del orden
Público. lim demparecida de loa
fumador, y de los mtableohnientos artículos de los yua en esta
4r"« "I ano Y «gol 00 'Val.,
. a, antes que déficit hay ári
abundancia
, ,Ii•I tam de los precios ha irri9, o, llevando!ns a una rebeldia
n comeouenolan fumitaa, a los
Sal han visto en el esfuerzo d0laras° del pueblo para asegurar
tru libertad e independemia una
111
054 5 Prmloaa para mriquemese
precipitadamente.
.1 I autoridad no panda transil' Out ma rabeldia, necesita
. Mula, Los alodios puealsis on

El pueblo de Madrid
entrega las joyas al
Gobierno con gran
entusiasmo

MADRID, S (3 nal—E1 pueblo
madrileño ña radmondido con gran
entusiasmo a la entrega de joyas Y
metales n racimo.. El delegado del
Gobierno en el BanC0 de España.
ha referido alguno. eaSOS ellrialOS.
non yailm ya loa centenares de rolajas, anillos y objeto. exceptuados
que han venido a entregar los chaMetanos en su afán de ayudar en
todo lo posible al Gobierno de la
República. Un capitán del Elémito, después de entregar alguna.
alhajas familiares, quiso entregar
llevaba.—
la dentadura de oro que
Felina

puei•sen su restetemia. Lejos de
haber ocurrido ael, •nouentran
preferible manir dificultando el
diumteolinlento con el doble espirito de eludir la sanción y derrotar el precio d• la Usa. Rata
preferenola de loa especuladores
justifica plenamente el alcance
a la corraoción benévola adoptada hasta el preeente y el emulan do todos lea resortes de
autoridad oreado. por •l decreto
de 22 de junio, ampin el mal
'Ion actos o manifintaolones quo
tiendan a deprimir la moral pribinas, deamoralizar al Ejérolto o
disminuir la disciplina a o eta]
puedan ser sanolomdos con una
momia de penas que va, desde
10? Pele año. y un día de iniernamiento en campos de trabajo
a la de muerte. Poco5 serán los
quo puedan deprimir la moral
pública y perturbar la dielplina
social de modo tan intenso, coMo loo que por su egoísmo d18
aullan mediante. ocultaciones Y
destrucción de los artfoulos allmonlielos el normal abastadmiento de los pueblon. A nadie.
(Continúa en la périm cuarta.)

EL GOBIERNO SOVIETICO AUN
TIENE SUS ACUSACIONES
MOSCO, 8 —El Gobierno ha esatablado la respuesta Italiana, que
rechaza la protesta de Moacú relativa al torpedeamiento de dos barcm soviéticas Se cabe que el Gobierno soviético mantiene Mico-amante aus acturacimma. contra Italia e insistirá para conseguir una
eparación de loe daños «atildo..
'a situación, por lo unto. no ha
mriado. Es imposible saber, por
Mora, las 1,111,a0 medidas
a
doptarl el Gobierno de
S'abra.)
LA U. R. S. S. DA ORDENES A SU
EMBAJADOR EN ROMA
MOSCO, 8.—El Gobierno soviético ha encargado a Stl embajador
Jn Roma declarar que considera no
atisfactona la respuesta italiana
la nota de la ti. R. S. S. y que
jsta mantiene me acusaciones.—
J'abra.)
LA SEGUNDA NOTA SOVIETICA
ROMA, S—A lee dies de la mañana, el encargado de Negocios de
la U. R. S. 8. ha entregado al conde Llano la segunda nota soviética.
En este documento. el Gobierno de
la U. R. S. S. declara que considera la respuesta italiana como no
satisfactoria. Por lo tanto, mantiene sus acusaclonea y conserva la
Mama actitud.—(E'abra.1
ITALIA NO CONTESTARA A LA
NOTA SOVIETICA
ROMA, 8.—La segunda nota soviética, entregada asta mañana en
el Palacio de Chist-ti, es estudiada
por el Gobierno italiano. Los circulas políticos roManos creen que cata nota no tendrá respuesta, por
so plantear ningún elemento nuevo. Hasta ahora, la Pronas ignora
a nueva gestión soviética y se hace eco únicamente de la Impresión
causada en el extranjero por la
primera nota. El Congrego de Nuremberg retiene la atención de la
Prensa romana mía quo al incidente italo-soviético. y loa periódicos
italianos ponen de relieve la estrecha comurddad de voluntad entre
Italia y Alemania, afirmada por
Hitler en su discurso de ayer. Italia considera que en cualquier circunstancia puede contar con Alemania.
Hasta ahora continúa gin resolver la cuestión de la participación
de Italia en la Conferencia Maditerránea.—(Pabral

LA PRIMERA SIMIOS
GINEBRA, S.—La primera malón
de la Conferencia de Nyon se celebrará el viernes, a las Matro de la
arde. Parece que la Presidencia
será otorgada al (señor Mea.—
(Pabro..)
EDEN SALE PARA GINEBRA
LONDRES, 8.—EI mfior Eden saldrá mañana en avión con dirección
a Ginebra A su llegada a Paria será humped del señor peinas—trae
bra.)
YUGOESLAVIA EN LA OGIEFIaREACIA
BELGRADO, 8-8e ant/Dele, que
el Gobierno yugoeslavo ha comunicado a Francia y Gran Bretaña
a aceptación de participar en la
Oonterancia de Nyon.—(Pabra.)
TURQUIA TASIDIEN ACUDIRA
ESTAMBUL, 11.—E1 Gobierno tuero ha recibido la Invitación para
participar en la Conferencia Mediterránea
El Gobierno ha acordado acudir
a Nyon.—(Fabra.)
LA DELEGACION FRANCESA
PARLS, 8—La delegación francesa en la Conteremia de Nyon es"
varó presidida por Densos e integrada por ~lentos d• la Marina
(Continua eu ta página cuarta.)

En Asturias contrade la
ataca nuestro Ejér- Reunión
II Internacional
dio briosamente ¿Cuándo la

de
internacional
en apoyo de
España?

unidad
• /
Un caza italiano derriba el
accion
!forte
el
en
correo francés
EJERCITO DE TIERRA

CENTRO: En el frente de Guadalajara, una patrulla de
hostilizada
caballería propia realizó una descubierta siendo
caí>
por fuerzas de infantería enemiga, a las que obligó a huir
sándoles bajas vistas.
NORTE: El enemigo reiteró ayer su presión sobre toda la
linea desde los picos de Europa a la costa. Fuerzas propias contraatacaron con gran ímpetu, recuperando en lucha cuerpo a
cuerpo una posición y haciendo al enemigo más de mil bajas.
La aviación rebelde actuó intensamente bombardeando y
ametrallando nuestras lineas y pueblos de retaguardia. Ayer
tarde, un caza enemigo ametralló al avión 'correo francés que
cayó destrozado cerca de Llanas.
En la mañana de ayer la actividad ha sido escasa. Se limitó a bombardeos ligeros de aviación sobre Barro y a duelos de
artillería sin consecuencias.
ESTE: En el sector de Villel, el enemgio hostilizó nuestras
líneas. En el de Zueza no ha cambiado la actuación propia, manteniéndose en las mismas posiciones.
En Alto Aragón, loa facciosos realizaron alguna descubierta y fueron tiroteadoa intensamente por nuestras tropas.
La aviación enemiga ha bombardeado Fuedetodos. Se
pasado a nuestras !nieto, procedentes del campo faccioso 12
soldados.
SUR: Al amanecer de hoy se observó movimiento de fuerzas en las posiciones enemigas frente a Colomera (Granada).
Nuestras tropas de la posición Majada tomaron contacto con
ellas, cruzándose diaparos 'y granadas de mano. Las baterías
enemigas cañonearon Las Vagusdas de Tierra Vulva y Navala°Tullo. También realizaron tiros de contrabatería sin efiCania.
Nuestros cañones hicieron, a su vez, fuego de contrabatería así
como contra las concentraciones de Tierra Vulva, dispersán-

Ofrobuqueinglés dolas.
La aviación enemiga bombardeó nuestras posiciones.
TAJO: Ligeros tiroteos en varios sectores.
atacado por los SUR
Cañoneo rebelde sobre Don Benito y La Áli.edsi, al cual
contestaron nuestras baterías, actuar.do contra las posiciones
enemigas de Batanejos y de la Casa de la Boticaria, consiguienpiratas
do detnnontar una pieza enemiga.

LONDRES, 8.—El representante
Se han pasado a nuestras filas un soldados y algunos paidel Lioyd en V..., anuncia que el SanOS.
buque británico "Harpa.. ha aido
guerra
de
buque
LEVANTE: Ligeros tiroteos. La aviación bombardeó y ameatacado por un
desconocido.
tralló nuestras posiciones del sector de Dueña.
La tripulación no ha hecho deSe ha pasado a nuestras lilas un soldado.
da:ación alguna a este respecto.—

VALENCIA, 8 (8 t.) —La Federación Sindical Internacional y
In Internacional Obrera Boolalls-.
ta atendiendo al requerimiento
que les hizo la Ejecutiva d• la
U. G. T. han eouteatado enojando
que Me' lunas al mléroolee de la
próxima semana *alabearan amhm, Internacionales en Parla una
reunión conjunta para tratar del
problema español y a oonaecuenola de la guerra en toda su integridad. En rapresentación de
la Ejecuttra de la U. O. T. &t'atinan Largo Caballero, Paaeual
Tornee y Lela Araqdetain. —
(Pelma.)

Otro héroe de nuestra independencia
En el frente de Teruel, de cara
al eneragio, durante el asalto a.
una posición faaciata, ha caldo ha. .
roicamente nuestro camarada liarmeneando Berbejal Bordara, Teniente de la 98 Brigada de mutare
Ejército Popular.
El Comité Provinalal del Partido Comunista, el Radio de Casta.
lis, NUESTRA BANDERA deade
clw
rf
.
dolorr de era
phrdida
mejore. camaruadaa'
Salu~a
y
nmerto de este héroe empleándonods
con redoblado esfuerzo al 'servicio
de la victoria contra el &mimo
que ha de pagar Mal caro neta.
vida. pealaras de low mejores hijoe del pueblo eapañol que a diario
perdemos en nuestra guerra por
la Independencia y libertad de
numtra tierra.

NUESTRA BAND
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INFORMACION LOCAL
municipal
ALICANTE AL DIA NoInforrnaolón
se pueden vender en los ba»
ullASTA DE COLAS!!

res los bocadillos a dos pesetas

Cualquier &miela, emboscado 0 sin emboscar, que Observara el estado de nuestra retaguardia en cuanto a ellmentaeldn
se refiere, no podría por menos de sentirse satisfecho al ver
el espectáculo que se desarropaba ante sus ojos. Al ver a
nuestras compañeras horas y más horas, de pie en las colas,
de las que muchas veces no alcanearán alimentos, sufriendo
las molerlas naturales y de rechazo bac1énd0Selals sufrir a
sus compañeros los trabajadores.
"Se Impone una política de recionamiento, una regularización de la política de Abastos..." Pdabras. Palabras y más
palabrea Mo pueda hacer nada el Gobierno, ni lag Comisionas de Abastó*, al no cuenta con una colaboración ciudadana
que le denuncie a loe acaparadores, y que se niegue a comprar géneros a precio zafia alto que el de tasa.
I ¡Saeta de colas!! Colas de leche, colas del pescado y colas de pan. Ele estas materias le realiza una política de colas,
completamente facciosa. Una politka que es 111111 de las mejores formas de ayudar a Franco.
Y que no sabemos ya cómo cesará. En la revolución francesa ocurrió algo parecido. Hubo quien vid en ella el medio de
enriquecerse que la asistencia le cegaba. Allí el asunto 10
zanjó el pueblo. Los establecimientos fueron asaltadas y los
comerciantes fueron a la. guillotina. En España ha de ocurrir
algo igual, al no se pone remedio antes, »s o la cosa llega
ya a un extremo inadmisible.
En el mercado de Abast05 y en una cola de pescado han
habido mujeres accidentadas y en la Casa de Socorro han
edde asistidas numerosas mujeres de heridas y contusiones
producidas en una cola.
¿Es ebrio ésto? Si que lo es, todos lo selláis, y esta !Situación amenaza durar más tiempo que la capacidad de reaintencla de nuestras compaaerms. Y además, en las colas se
ven a individuos que van a ellas con intenciones algo "siega
lipticas" aproveehdndose de la ocasión. Aquí el problema tienen meneo importancia, lo pueden solucionar las raje:Mea mujeres que nos cometa que tienen Mutante acometividad para
castigar a un degenerado de estos.
Esperamos que, después de este "Alicante al día", las celas continúen, para mayor gloria do Franco y su cuadrilla,
que podrán decir que la guerra de tu "quinta columna" se
hizo bajo el signo de las cales y de los emboscados.

MININO

HOrs

.tie
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b lmtoz ala8sigeuiztlecrar
re: da

¡BACALAO!

TFEHEWRIALES

Federación Univer•
sitaria Escolar

1937.
Compañero Director de NUES- °OMITE EJECUTIVO PROVINCIAL
TRA BANDERA.
Estimado compañero: OcupánSe convoca a todos loe afilln
dose NUESTRA BANDERA en su dos
en
la
profesional
de Badil
número de ayer del abastecirniento
do leche ala Capital, cuya produc- Ilerato a una asainblen que e,
ción comenté a decrecer de triene- celebrará el próximo viernes,
ra /demente deade el mismo día las cinco de la tarde, en nuestro
en ese fié Implantado -el precio
de taaa, le hace algunas pregun- domi/illo ¡ocia!, para Untar 11
tas inquírleedo el por qué de tan mismo Orden del día que en 10
«iridio momo, y con el fin de ayu- oelebrada alada 9 del corriente.
dar a emes compafieroe es Is tarea
Por aer de gran trascendencia
de averiguar la causa de tal anopara la marcha de Bachillerato
is41.1arnme
..up
u
eitluil.
toalesp
„
oener
.
11
.
los instintos a tratar, ea imprespor un cabrero arnabTe, según la cindible la aalstencla de todo,
cual remita mie los sarmátlem asa los afiliados.
malltue a cayo urge está el suPor el Comité Ejecutivo Proministro del reconfortante liquido,
se niegan ahora a facilitarlo en viuda': El Beoreilide.
la misma proporción que lo hacina
antee del fatídico día 6 del actual,
por la sencilla rasen de que sus
respectivos dueño., después de
echar eme orientas, consideran que
no deben proporcionarles plumee
ALICANTE
en la medida que anteriormente 10
Se convoca a Junta general orvedan hacienda Naturalmente que,
al no ser alimentado suficiente- dinaria que tendrá lagar el día 11
mente al ganado, ee oonsidera 'tam- de los corrientes a las 4,80 de la
bién con derecho a que no ea le tarde para discutir el raimiento
:Irni= lee flácidas uhrect.Coaar
ORDEN DEL DIA
osala
suplicación tel:litaaers yac!'fengrnea- -Lectura acta anterior,
Estado de Cuentas.
no mie tanto preocupa a los bueGestiones de directiva.
nas cludadanoe de Alicante, por
Ruegos y preguntas.
que no aciertan a dar coa el aquiete
Se encantas la puntual asistendelilroblema. Estúdielo quien está
igado a oomprobar la me- cia.
Alicante 9 de eeptiembre de
nte del inyectado, y vea 01 les pa.
albis Menvericer a los duetos de ca- 1987.
bras y mesa de la obligación que
El Secretario
tienen de alimentar bien al ganado, quien an vieta de tel ocurren- tei chiquitines y
enfermes
que hoy
ala. tul vea
se ven privados del necesario e iple liberte
ex9pttr suatituible alimento en <raséna de
dores para pomelo en ~os Inge anal cuentas mal hechas.
piadoras. El lens almea° cerio acoNedit más, por ahora, competiegido jubilosamente al par que por re. Salud.
las hambrientell 'delimite, por tanDiego Chacó»,

r

Sindicato de Artes Brincas

ut'w::Itralhe's

Pedro Gallud Orenes
PALLADIO AYER, A LAS CUATRO DE LA TARDE,
A LOS 71 AÑOS DE EDAD
La familia ruega a sus amistadee adatan a
le conduelen tel
cadáver, que tendrá lugar hoy, a leo cuatro de La tarde, per lo
ene quedará., agradeced..
Casa mertnollai Calle Segar" 5, primero.

Conferencia

Por dificultadas de ajaste ose
fuá imporible publicar la sigui%

El Partido
CORITE

PROVINCIAL

Convocatorias
Organización

RADIO NORTE
ntdol'IglirlaeibrielnaMrett date:Z*1n da Salvador Martí, oís os.
loe qua deseen aprender
menta,nos adeolendatnente en ea "he
am.
Telegrafie
Deseoso este Connté de hacer
41ZQUIERDA REPUBLICANA lo posible para facilitar a t'Oda
Agrupación da A kante.
la base de ale Radio todos cuanea
Per la preeldencia del Tribunal tos conociallentos Sean de allíPopular de Alicante, desempeñada dad pera la vida, ponemog
por neutro eorreiltgionorlo DOtl conocimiento de todos enea Cale
Poinarin Mouletio, re ha
M
partir del l unes de la semana
die 15 del corriente,
dril orden pera la detención de preabas.,
a
Don Salvador Motril Forment, tam- tendrá lugar le apanda de tina
bién correligionario desaire y Fu,- 11551 para el estudio del Detenta
oal_dol Tribunal do Urgencia.
"Monte" (radiar y eraneditir.)
Para que el procedimiento coLa Clase se celebrará de ocho
rrespondiente, tenga la debida laniteve de la noche y estará a
dependosela política, esta !unta, cargo de nuestro camarada Joaconsidera elemental suspender al quín Botella Rueo.
detenido de sus derechos de afiLos canceradas de eate Radio
liado a esta Agrupación.
que deseen inacriblree, se persoAlicante. 4 septiembre de 1987. narán en la Secretaria de Organización del Radio.
LA JUNTA MUNICIPAL,

NUESTRA BANDERA
Mario comunista de la mañana.
REDACCION Y TALLERES
illtantens, 41, —Teléfonos 1413
y 1112.
ADmiNisTIIACION
Omita Ilernándes, 55.—Teléfono 2295
Apartado 220
ALICANTE

RADIO NORTE '
»V, barree, die 9, en el local y hora de costumbre, celebrarán eta reunión lea Células 1,
2, 3, 4, 0, 10, y lea de Empresa
Hélices y Riegos de Levante.
COM. 4.--E0Y hiere*, 6.80, reunión de esta Chola,
Célula NUESTRA BANDERA,—
Mañana viernes, 5 tarde, reunión de- esta Célula.
RADIO ESTE
0515015 5.—/loy Jueves, nueve
noche, reunión de esta Célula.

SE IMPONE LA OFENSIVA POPULAR EN APOYO DE LAS TASAS
DEL GOBIERNO

1Contre los especuladores
de l guarra!
irjblernetrular.isea
afrapdareciso
ve,mhoe.mos dedionstiehr en
nuelsjan'arasycol
Gtinnvas".
oS
b.artillostintedelupribmamera necesidad, que se han declarado en reen vigor in/plantadas por el Gobierno de
la República.
Las fuerzas reaeclernariad, do la quinta columna, loa fuerzas de. la contrarrevolución, satán aprovechando la oportunidad del minnento para hacer Una magnífica labor a len fuerZas de regresión y Muerte del fascismo. Cada uno trabaja por
el fascismo de la forma MIC puede; hay quien combate, encuadrado entre italianos contra nuestro Ejército Popular en ~bate abierto, cara a cara; pero los enemigos Más telnibles 6011
los que tenemos en Mita/Iras filas, los que trabajan a
cubierto
de 011 partido pelitiCo o sillaieal y que creen, por
el hecho de
tener
carnet y un aval en el boleen qUe la justicia prol
taria, la jUstiCia que defienden nuestros
cOrapaficeols en la»
trincheras no les puede alcanzar.
Pero los indiViehloa que creían que el pueblo
trabajador iba
a dejar alzo sancionar los innumerable»
casos defraudé 'que
Pa vienen cometiendweetosr
Eles están en dri grave error. Hl
pueblo y gira legitima atitoridades, han
despertado, y el peso
de la mano de la Ley ya ae ha
dejado sentir en las espaldas
de estos especuladores.
Ante la ofensiva enemiga de retirar de
la venta los artículos de primera necesidad para
desmoralizar a nuestro pueblo,
la ofensiVa del Gobierno y la clase
trabajadora en general, para desenmascarar y sancionar a
los que pretenden especular
con el hambre del pueblo que
debe ser, hoy más que nunca,
decidida y tenaz.
Aplasten:los a los especuladores.
Aplastemos a los que retiran de la Venta los artículos
de mas perentoria neesaidad.
Aplastemos al especulador, pero
aplastemos también a loa que
pagan las Inercandas ain tener
en cuenta para nada las
taima
del Gobierna haelélidose
cómplices, inconscientemente, de
loa
ejércitos que hoy invaden
nuestro territorio.
Perdigones al acaparador;
busqUenioa al ocultador y exijamos también castigo
para el titie pague un
céntimo reas de
lo marcado por la ley,
«rolo único Medio de crear
una retaguardia sana, patente y
eficaz, digna de los esfuerzos
que en
los parapetos realizan
nuestros magnífieos
combatiente,s y de
cortar para siempre el sucio
negocio de los
especuladores de la
guerra.
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le amorfia vuestros pedidos
Podéis llegar tarde
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Slanhe, en el 11:
Célula, Maca

los jueves a las siete y inealica
Secretaría SindIc.al
REUNIONES DE
ERACCIONEs
SINDICALES
FRACCION DEL ItAld0 DX
LS
MADERA
Hoy Itienell, lela de la Linde
se
la
FRA
maneoCe Gli
rerraDdIFIlld
AITAILLeRES DE 1171D'IL;AuaTOt<;D14111LA ADIVIDMI.
TRACTOR DE
lag 8,80 de la tarde,
la Secretaria Sindical,

aor, •

ronteta

FE.ACCION DE unen:maza
, Mañana, 10, fejLaa 22,30,
en lé
Seòeetaeia

rasamos:GRcomnaung Aietw
APICae

Ele convoCa para hoy
cIerra
lo 5sp
riar'edildeaaSlodhlrenaL--,Iii
ena ~
tlIrs*a
la
Orgenhación.

Noticias de Enseñanza

Para realizar loe mimen,»
alumnos seleccionados de lae de
ouelas nacionales, la Junta de
Inspectores, ha prapueoto e
la
Mamelón General de
Almena.. loe lugares yPrimera.
leude.
eitui as Indican: En Alicante,
el
local del Instituto; en Elde
Grupo Escolar; en Villajoyme, eh
Grupo Escolar; en Alooy, el Clme
po Esoolar "Ferrer Guardia"; ea
Orihuela, el Grupo Escolar número I, y on Elche, el Grupo Be.
solar número t.
Les tribunales, de los que Mamarán parte un Maestro y des
Catedráticos de Instituto, quedarán constituido. el 15 de sep.,
timbre.
La Junta de Inspectores prite 11
pone a la Superioridad los Maes- -.
111=e l'Ir ellel rite 11:
alumnos seleccionados de las 3,.
sache neelonales.
—
Se ha creado definitivamente
una placa de - Maestra para Ese cuela do párvulos en el saaeoede ,
Torrernansantea - ("Duda" de 80
de agosto).

Comité Central de leJ.S.U.

ilfeOftlETSRla SINDICAL
Se convoca a todos los Secretarios Sindioales de Casas y
Radios de la Juventud Socfaliata Unificada para el viernes die
11 a las siete y media de la
noche en este Comité Central, esi
el siguiente orden del día:
l.—Preeentadón de fichero
claelfleados por- oficio. y ele&
catea.
2.—Trabajoa a realizar.
9.--Conveniencia de celebrar
la Conferende Sindical Local.
4.—tetudiar la actitud de le
Ejecutiva de la U. G. T. respecte
a la expulsión en merla de varios
sindicarlo. Por ser loe emularle
tratar do gran interés para nuestra Juventud es por lo que cepa
rateo, te falte ningún Secretee
rio Sindical de rasgón Radio,

• ósó
ebne
caso
enes
done
de E
M
de lo
conv
fe lo
Celel
In
leas
ee=
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-:CAZ,A.DORAS:.

Comarcal de Villena PIECOBS

ueHMa

Teatro PRINCIPAL
PRESENTA EL ESPECTACULO

INELGAREJO

El pamdo Ola I, tuvo lugar en bien están en loe
-allena la geaunda Conferencia ga, por lo tanto, frentes y abopor
-;omareal del Paatido Corónale- ca rápida de cuadros,una polítipara poROE JUMO O DX IllEr1'niMER11, A
:a, que revistió gran importan- der capacitar
LAS I DE La M'IDO!
camaradas gror
-la.
Y VISO NOCHE
reorganicen la marcha del ParÉn el local que se habilitó al tido y sean
ALICANTE
LOS ASES DE
dirigentes
de
la
da.troto, presidido por un retrato le obrera de
NIÑA DE PUERTOLLANO, TODA CLASE DE FLAMENCO
la
loCelidad.
PACO LUCERO, PEPE
le Lerda, y repleto de militantes
LA SIERRA, MEA DE
AZUAGa, MIZA
Tono Interesantísimos punto,
CkSTRO, "LAVATIVA" ESTEBAN
II P. C. y de etrag are-anímelo- y termina
SAKLUCAL
numendn a la unida]
CORDOEBSITOY rabeo
us políticas y sindicales y de O come/11151
y 1teialletas y
--eternales Delegaciones de los perseverar
ea lag buenas cela,,Idos del Hospital y de los ea- ',iones
dentro de loe Comités de
aseadas Comunistas de IRe M- Enlace de
aulas Internacionales, tuvo lu- dades de la 'illena y otras localicomarca.
AL PUEBLO ANTIFASCISTA DE
gar el arito.
Intervienen luego la repreeenDió CoMiento con el Informe ladón
ALICANTE
comunista de la Brigada
'el 3/m'ebrio de Ornad:ladón Internaciond
y se levanta la se- Camaradas: El próximo domingo
lel Comarcal, el cual supuso Lodo sión para
18 del actual, a las diez y media de
reanudarla
per
la
trabajo realizado por el Per- tarde.
ea ~uta, en el Monumental Sete
Giustailos, 9. o s TelL 1662
ido en la comarca y también el
Por la tarde deepues de algo- óri Moderno, y organliad0 por este
motivo de 4a campafia que con- Des
Sindicato, Domo Maulera del VenIntervenciones Imie, de al- al,.
tra el P. C. se ha deeatade y que guna*
de C,onstittieben del Sindicacélulaa y fraccionee, el
en Villona ha tenido repercusión. camarada
o
Antonio Guardiola, de ce Provincial tildeor Metalúrgico,
Expiad le poileion del P. C. la Secretaría
celebrará
Agraria del C, P., do afIrrnaeiónun trascendente/ acto
an la pasada criaba y como los toma
sindical, en el ene
la palabra.
cotnUnIstas han apretado más
illterVendtÁtt 106
Se dirige a loe
0.11111•campesinos
y
sue Clac v eompelletrándóse eón obren»
codas:
agricolae y lee explica el
151 socialising para fortalecer el eignilloado
Luls »citen, por la Federación
de la revolución agraFrente Popular y turnar el Pu- ria, y de las
Provincial de la Catón General de
leyes
emanadas del Trabajadores.
lido l'aleo que necesita el prole- Minieterio de
Agricultura, lavo- Wencesian Carrillo,
tariado.
presidente de
tables todas al campesinado,
In Federaelón Naelenal Melero MeInforman a continuación diRepone la necimidad de crear
talúrgica.
verted Radiee y Cerdee, siendo Cooperativaa de
producción
y
Nombre registrado :-: Ventas al detall
ra,east Tomás, ~retarlo genede deeiaoar la intervenoión de consume.
tal de la misma
Benejamaapte plantea idterrea5,Dice que no se puede consenTrabaiedoree todas: Arristid a tan
Ilaimsa preblemas relacionadoe tir el
con el campo y lea colectivida- Coneelciedespotismo de alguno:. ildereeante acta,
de Adrninietradón, que
-viva la Unión General de Trae.
dea agrleolae.
tratan al
Torna durable le pelabre Ja- trataban campeelno igual que le bidedereal
XL COMITB
cinto Alomad, Secretario. Gene- ciques, y los antiguo, amos y caque
no
debe
haber
canre' del Comité Provincial del gen
individuo con carga en esos das por
P. C. de Alicante, el cual exami- Consejos
el auditorio, se da por
qua
no trabaje la tiena algunas ds lag defidencies que rra
como loe demás y carniola arnunada la intervenolón del eamareda Guardiola.
se obeervan en el trabajo del como los
eampteinoi oue debeY cen el hilera, "La InternaPartido en Villana.
Lo aduce a que los Radios es- r"Ernkti
Mehala cantada par todos los
se
puede
coneentir.
tán despoblados de tailitantea
se da por terniMada
Trae alguna* Manifeeloclones eresentes,
la Conferencia Comarcal.
fcrawtos, inne ladea lee que ha- que ion esilurraiamente
&alead/a
Clerzespeneal.
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"ALMACENES ALICANTE"

tODOPERATIVAS,SINDicATos, COSECHEIt08, EXPORTADORES!
LOU vinos II HACEN, NO NACEN

os puede dar instrucciones; y os garantiza
pureza de los Productos Enológicos imprescindibles para la elaboración de
vinos sanos y bien equilibrados

La Cdeid erfa Local de Aba.-1 no se lee Obliga a incluir loa bolee acaba de publicar una rela- cadillo' en dato IlsMs?
Si no es hace as' y se aguarda
ción de multas y decomisos impuestos por burlar las dieposi- a que emes los C011.uttlidOtee lao
,-Mnee vigentes sobre tasal y que Vayan formulando lee de,
°inicias, se dará motivo a pencirculación de mereanalas.
En la mayoría de lo» muga, car que no existe un enérgico
se sanciona la falta con el de- propósitel de defender él Interés
-maleo de la mere:ancla y el en publico
anos casos el decomiso es imLa autoridad, para erigir a los
aortante, en otros no lo es y neo- ciudadanos una rolaboradón sa1:0 menos si se relaciona coa turada de valor el los, lia de em,a categoría cornuda' del san- pezar por dar ella ejemplo y or
:losado. Y callarme" el castigo hay mejor ejemplo qua la os,,-ssulta Irrisorio, de los que no
Si date ee de laxitud ante le
-.diluyen escarmiento y por lo
arao resultan ineficues.
infraooldn, no se adelantará naA la altura a que ha llegado da con laa exhortaoionee al sedosaeuoupaoión de los que no pfeitu de eludadenia.
toeliah en atetar al esquilmado
del coneuMidor, lais auto.idades deben abandonar su (merands para convertirla en Morid05 y aplicar todo el peso Hoy, día 9 de septiembre, a la:
le la ley a los que delincan.
Mitro de la tarde, se venderá et
Un ministro ha dicho que la todas les tiendes de cobee-tibies d
Meros la ganará quien tenga la a ciudad, bacalao a ranea de 251
eelaguardia más sana. No hay gramo, por persona
luda .de que osado las inaneras ra oteen, de venta al publieo sele sanearla ea limpiarla de es- a de 9,10 pesetas kilo, precio fijaaeculadoree y oornercithitee sin do por el Gobierno legitimo de le
nnelenola tale, con sus mus- metales.
tié ego:listan, folnentatt el males- El comerciante, una vez servida
ar de la clase trabajadora, in- a ración, cortará el cupón ni e
ablándela hacia el hambre.
ro 1 de la hoja de bacalao.
Por silo hay qua pasar, repeti- Ningún comerciante podrá servir
tos del decomiso y hacer inter- Isla de racionamiento de las Coesan- a los tribunales de justi- operativas, ni otros que no sean la
Jaladas preelamente per 01 estada.
En la relación de la Conesle- blecirdento.
da de Abastos hay un decomiso Alicante, 8 septiembre 1937.—F
:lecho a "La Marquesina" por presidente, Franchute Domeneet.
ondee bocadillos de 15 gramo- Mira.
la mortadela y una barrita de
des céntimos él escandaloso oreja de dos pesetas.
;DUO significa este decomiso
.ara un establecimiento de Is
TRIBUNAL POPULAR
amortecida del
s duma?
0000
a valor intrínseco
de lo decoAyer mañana se ha visto del juidude, (99 bocadillos) se pue- cio procedente del Juzgado e Ins
le asegurar que no pasará de trucción de Alicante Sur, seguid,!fi o 80 pesetas y en cambio por el delito de lesiones centra e
arnenee Inc pesetas de legue In- procesado Contado Hernie:idea Pe
ehldamente recaudará ese esta- Iba,
'llecitniento por la venta diaria
Actuaron Guirao Callada mane
a bocadillos.
representante del Ministerio Fis
Otan esputo también muy in- cal y Dile Aticen. como Abogad,
defensor
del procesado.
ceceante tiene esta cuestión.
El Placa' acusó al procedido de
'Eran efectivantente 99 bocadillo las existencial) del estable- que estando un da de antes en e
Imiento en el momento de he- Bar Pina Sostuvo una diactisióneu:
.-erse el de-cerdeo!
até hor un tal Asensi eaueándole lerdeen,
-e hizo cite? Porque ei fue a en el muelo que tardaron en cure.
'taima hora de la tarde, boa pue- 29 días.
El Jurado retirose a delibera:
de calcularse que se habla pera:dolido al público en una ma- reabre las contestada:1u que hablo
vec cantidad de pesetae e no hay de dar al veredicto y vuelto a I
Sala
de Justicia entinó que ora (I,
aesdn para que este denlo quede
culpabilidad y el Tribunal Mea
impune.
aentencia
a la pena dc
Y lo que -decirnos de este eg- seis mesescondenándole
de separación de la cona:anee/miento —que citamos por- vivencia social.
lije OS nl
en
Ojle
roanenellaa
rb:.:1 SEÑALAMIENTOS PARA 1401.
- puede decirse de otros muchos
Jaláis procedente del Juzgado el:
maleaos% dé Alioanee, pues hay Instala.. de Orihuela seguid,
Inerme de bares en los qUe at por al delito de homicidio contra
venden loa bocadillos de embu- los procePdoir Prencieco besen_
tido a dós pesetas.
Giménes, Domingo Babasen García
Lo extrado es que haya sido y Domingo Espinoea Boa.
Ahogados debatieres González
mo solo el sancionado y que lo
esa relación no figuren los do- Ramas y Bravo Villesante.
mas, pata lo osaras es neeeTRIBUNAL DEL JURADO
eario que la Delegaolón de MalDE URGENCIA
os. reciba denuncias concretas.
he trata de un hecho peblide, tan delAyer taco lugar ante el Tribunal
de Uruncia de esta caevidente, que Una ligerísima ins- pitalJurado
la celebncion del juicio por
oeociell oficial lo advertirla
al régimen contra el
Y tina Uncido ridtrierosa: una desafecciop
vecino de Nereida Daniel Martínez
Miden que aleanzue a todas los
len-actores, osa si que resultaría Destelló.
Elan Comparecido Carlee testigos
aleas.
de cargo ael referido pueblo.
Adetnás, si vender los bocahl!. a dos pesetas ea un delito baDespués de practleada la pruetestifical el Fiscal ha retirado la
y lo Mi Matado as ha verificado ecuación
br 1 d
el decomise que lineen. estas II- n.elado que pesaba
por haber sido favorable
neai, ea deber de la autoridad al tnismo.
pener os medios para que no ae
El derumciado es ha adherido a
siga cometiendo.
lo eolicitado por el Ministerio Tialen lids. lee bares y cafés se cal.
ven llstaa da M'edita de los arEl Tribunal ha decretado la liAcules que se expenden. ¿Porqué bertad del
Inculpado.

Izquierda Republicana suspende en sus
derechos a Salvador
Martí

Siempre precios populares
ilaa~~0~0~~1~,

MONTSERRAT
Cinturones caballero e sellora • Carteras O«
cumentos• Carteras viajante • Carteras
colegial • Bolsas mercado Fundas P13.
lela • Bolsos • Platales rprreales mi.

tupes , 1.17,1,t!ill
Castaños, 18 - Tel. 2274: - ALICANTE
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niebla de Sir Peder Chalmers Mitchell, que Información
De la «Gaceta»
Informa-ció:1
klbortón, li- recientemente salió de Málaga, de Baroelons
de Valencia
Una
contribución
sobre
los
benefiatestigua la abyección de los hombre de enecios extraordinarios obtenidos en
bres de Franco
migos
tiempo de guerra
El mismo lascista a Bien salud la

MARTINEZ BARRIO VISITA AL
PRESIDENTE DE LA GENSRACRISIS EN XL CONSEJO PROLIDAD
VINCIAL
BARCELONA, 8 (8 ti —Este meVALENCIA, 5 (e 1.1—Los consejadiodía, den Diego Martínez Barrio
roe Droalrielálée repre~ittea de
ha visitado en el Palacio de la Gelos partidas Sindicailla, Socialista,
neralidad al presidente de CateUnión e Izquierda Republicana,
arla, celebrando dila conferencia,
rinENDETODOSI, 8 (O t.) — En
a la que han asfstido el ministro de VALENCIA, 8 (6 t.)—La «Gaceta" ro quienea no faciliten la labor de han visitado al ministro de la Dobrillante operación, ntrestras
un decreto estableciendo las aUtoridadee.
oernamén parece que para comuu
Trabajo, (señor Ayguadd, y el con- publica
logrado
carácter
ahuyentar
a
lo:
con
extraordinario
una
También
han
publica
la
sOadeta" las nicarle su retirada del Consejo
solos
Todos loe días ze publican en la lo que el sabio, en eu bondad se sejero, señor Tarradellas. — (re- contribución directa sobre los be- abrulentee dIsposicioneah
ro-vine:tal. Por lo tanto, este orza<
'veamos que se mantenían firmes prensa
fascista y faecistoide
jogassa posiciones Cerca de Pueavino, con objeto de sentirle de bus.)
riendas extrae/Minarlos obtenidos Concediendo un indulto de la pena lamo está en criele.—treblia)
sLe Populaitte innumerables
VEINTE MILLONES DO PESETAS en tiempo de guerra,
huta el linal.
de muerte y contratándola por la
la de Albortón. Queda ahora este ainteriaa cobre los republicanas protección
PARA GASTOS DE MIERRA
Y saben Vda. cómo fué remesQuedan sujetas a ellas todas las de Internamiento perpetuo, a doce TODOS CONTRA LOS ACAPARA,
acolo lloré de los ttros ~Migu. eapanoles. Y, le que es peor, *beDORES!
BARCELONA, 8 (6 t.)—El "Dia- personas naturales o juridicas na- condenados por el delito de con.en buena dispesicidn de realizar enlnablee calumnias que se lanzan troncado?
Ea dificil encontrar un ejemplo rio Oficial de la Generalidad"Spu- atonalrs o extranjeras, sean o no piras-16n por el Tribunal Especial VALENCIA, 8 fe t )--Oentinfian
oaiqUier contraataque.—(gemie,i contra
en toda ea Interinidad la campana
ellos, a falta de timonee.
mas abyecto de ingratitud. Cuan- Mica tur decreto por
comerciantee que obtengan o ha- Popular de Barcelona.
el
que
se
conLee imaginaciones tortuosas, es- do las tropas italianas y Moras cede un m'edito egtraordinario de yen obtenido beneficios extraordl- Disponiendo causen bala deftni- contra los acaparadora. y nabotán dispuestas a recoger cualquier ocuparon Málaga y se entregaron 20
del Reclinen.
de peseta.s para aten- narlos en territorio español por es Uva en el Ejercito loe generales de teadores
Esta ~lusa entregaron a loa
rosa aunque lea tan inalgaillesoN a las omisa de sangre ya conoci- der millones
a los gastos extraordinarios m- eh:acido de cualquier industria, Sanidad militar, don José del Buey pera:andar
que quepa en la puta de un itifi• das, aquel sujeto Uomado
en la Direeolóri genecomercio empresa o negcealo
bte guerra.—(FebUe.)
y don tose Potous.
ral
de
Seguridad
sr, que les sirva para el ataque. vistiendo uniforme do falangista
una matensa raSe
entiende
por
beneficio
la
diConcerüendo dos suplementos de
Su intención perversa pretende te acompariado de su hermano, Ofi- LA POLICIA inscoot MAS ARMAS erencia en más obtenida después créditos por un importe total de learon de datonciones realizada.,
descubrir lo que no existe para cial de Estado Mayor de/ Eférato A LOS «REVOLTICIONARIOS" del 19 de julío de 1936 en relación 97 cantonee de pesetas, para aterr- con este motiva—llenos)
emplearlo contra el heroico PUeblo rebelde, se presentó en casa de air BARCELONA, 8 16 ti —La poli- en el beneficio normal que la mis- clanes de guerra. Otro de 4.823 946
español que defiende con tenacidad Peter Chalmers Mitchell, para ase- cía praeticó urb registro en una ma empresa o negocio renals no- pesetas, para atender a los gasos
.nvencible Su libertad al migra° trinaría.
torre de la calle de ConcepcIón ea de esa fecha, según a ',mine- ce ".^A obras de f ,rtlfleacIón y ',rtiempo que la nueetra.
La presencia de un compatriota Arenal, de la biselada de Sagrera, alo de loe doa últimos arios
tensa antiaérea de Voleado y CarHace unos dios un cierto Henri de sir Petar que avisó inmediata- ocupándose una ametralladora, eo Cuando por la índole de una In- tagena, y otro de doe millones con
Cexier dirigió al Valiente diario mente al edamul inglée, impidió fuellas, SO bombas y 10.000 cartu- dustria Individual o colectiva no destino a hervidos reservado.. el
liberal inglés, el <The Mancheeter que se cometiera el monatruoeu chos—frenos.)
pudiera apreciarse la existencia de extranjero.
LERIDA, 8 (8 el —Ayer tarde, r Juardians Una carta impúdica t10- crimen, paro los, hermanos
A Os RADIO
LLEGAN MAS REFUGIADOS DEL un capital, re reputará beneficio , nsponlendo queden l'enrasados y
pa cinco, el general Pozas, acom- cumento que ára un refleja ele is detuvieron al anclara, eabio, Bolín,
extraordinario el exceso de suel- afectos al servicio público lacioEl próximo domingo día 11
le enNORTE
del general del Estado Ma- extraes mentalidad de nueetroe cerraron en una prisión, amenaleado
a
, hornet o Ingress qrle se obten- al, Como bUques del Estado, los cornenearan lee tareas de la ConBARCELONA,
8
(6
ti
—El
secreyor, teniente coronel Corddn, y da patriota. «hitlerianoss.
gen
en
relación con los que se per- emigradoe por los astilleros dane- ferencia del Radio de Alece ea-%
sándole con fuellarle al siguiente tario
general de GorsernacIón ha ciblan en la Citada fecha. La conEse señor proclama cinicamen- día.
su ayudante, se trasladó a su poroeee por encargo de Pesquerlas y yas deliberado°vo empezarán a
dicho a los periodistas, que
tribución fijada para los negocios Secaderos de Bacalao de España, las tO de la reafirma.
to de marido, donde tiene su resi- te su «preferencia por Orante), por
Fué
la enérgica inter- núan llegando a Barcelona contireta- que funcionen con un espiral se , por último, nombrando director
den:ala la plana mayor del Ejército el asesino de mujeres y niño. en venciónnecesaria
La ubicada de loe milliantea
de
un
capitán
inglés,
para
del Aire, él objeto de feliciter a lo: Madrid, por el incendiario de salvar una vez más: la vida del alados en número de 'la 8.000 dia- eleva desde el 10 por 100 cuando la general de Ganadería, a don Ma- es obligatoria y podrán aelatir
rios.--(Febus.)
valientes pilotoa y expertot Meca- Juernica, por el einiestro borra. jinetee sabio,
ganancia era un I DOS 100 del total tan° Sues Banchez.—(Febus
simpatirantee que lo deseen.:
pudo al fin, eraincoa que, con su inteligencia, he- cho de sangre que ha laneado a eu barcarse con que
del
capital
hada
el
80
por
100
cuanrumbo a Inglaterra. DETENCION DE UN TRAIDOR do la ganancia
mismo y laboriosidad, tanto han paf» al martirologio actual y que
sea superior al 30
fletes hechos
quo BARCELONA, I (O
—
caga- por 100 del capital Invertido.
contribuido al dalia ¿e la ofensiva se, además, el instrumento eervil se añaden a otrosindigznnteo,
tantos, a todos do especial ha recibido de Valen- Para las Infiltrarla* no
de loe peores enemigos de nues- los que han relatado
de Aragón.
basadas
testigoii Im- cia una diligencia relacionada con en la existencia da un capital,
El Jefe de las fuerzas del aire. tro país.
elparciales, hechos que hablan de la la detención en Barcelona
El asesino de Salamanca, cheagradeció las felicitmlonas del gede la crueldad, de la sé Alcino y Ramón del Val, de Jo- no en el trabajo, los beneficios exneres pozas y afirmó que la *ela- rreando sangre), la sangre de cien- abyección,
traorrhslarlos se gravarán con el a
barbarie del régiraen Instituido Oc les. ocuparon un mapa de Bar- y
medio pm 100 por la parte que
ción estaba orgullosa de haber to- toa de miles de compatriotas, es por los rebeldes e.n la parte de Ea- celona y de
las costas catalanas,
exceda del eneldo, jornal o ingremado parte en esta ofensiVer.—(re- para este faaeista, (el campeen de peña, donde han podido mante- Alcino
según las investigaciones so que ea obtenía e. lo Oa luyo
aus.)
Au pas y da ha eivilseacion I
dr
nerse gracias, únicamente a
de la Policia, habla pertenecido Ac 1010, sin rebasar el duplo,
y con
(Son se imparcialidad habitual, ler y Mussolini, dicen, mejor Hitque Tercio Extranjero y servido O lee el a spuuer21.0.0 loraj
qu oexin
cear
dzesdoelddeucpelo_
y quites, también, eon un poso de todao ls patragas interesadas,
el órdenes de Dimitri Ivahof, tornan- del
mehala «The Mancheeter Guar- género de <civilización" y_ de <liparte en la represión de Astu- ferenela.
diana ha querido mostrar a sus bertad', que representa P`ranco. do
rias.—(Feboa.)
Se señalan graves sanciones palectores hasta donde puede llegar
un reaccionario, un creed« y ha
atarlo., porque el la unilleaciriaz
dado a conocer esa misiva reveladel Ejército ha permitido a loe
dora de una Mentalidad.
ombatientes la compenetración
En la carta es pueden leer enorecesarla para mejor sostener la
midades como *eta: «La mayor liecha y ha preparado a su vez ei
bertad puede encontrarse en el teampo para despubrir a loe enea
rritorio controlado por Francos.
Desde santa Merla de la Ala- migo» Infiltradoe en nuestrea Mara
Tenemos Innumerables testimomeda nos escribe el camarada Die- por análoga razón, cota unión dmh
nioe de las atrocidades sin nomda por resultado cosaser con inU
go Segado, del 105 Batallón:
bre que se cometen todos loa altas
Unidad reclaman los combatien- exactitud y rapidez a los emboscacontra los republicanos.
tea; la exigen nuestros hermanos don en nuestra retaguardia y • loa
Ni un «dio diputado socialista o
sue se dedican por todo& loe asecaldos
en
la
lucha
en
dede clase
cASPE, 8 16 t.)—Por parte del republicano, de loe que tuvieron la
fensa de nueatra independencia y dios a su alcalice, a sabotear Is
¿sobornador general de Aragón, se deagrania de encontrarse en terricausa popular.
de nuestra querida Damita
len dictado las dispolcionee del torio ocupado por loa rebelde., as
Láchese pues con entusiasmo y
ca80 para la recoMda de las cose- ha salvado de las trae facciosa..
con el pensamiento en el proleta- Un
has que los facclosoa tenían aban- Todas han sido pasados por las arriado que se encuentra en los frendonada, en el campo de la región mas, algunos do elloa, después de
es,
cúmplanse los acuerdos que el
ser horriblemente torturados.
de Belcidte,
programa de acción conjunta sea
Todos las protestas de los intePor lo use oe refiere al trigo, aún
un hecho. En las trincheras, en lo,
se ven amontonadas las gavillas lectual°s más eminentes de Europa
parapetos,
hombres de distinta, Gines Osuda, del Radio "Ilirter,
de la cosecha del año último, sine Y de América, no pudieron impedeologlae, pero entregados todos y nos dice:
convenientemente Inspeccionada, dir el asesinato del diputado so
unidos por completo a la causa. del -,La tan nesaada :fusión de loe
he ha Comprobadri que adán en ex- °balista máe joven de las Corres.
pueblo. Tengamos en cuenta que das partidos maride-tea debió hacelente- estado.
Baenads de un alee de priaión, lo
la unión del proletariado en nues- berse llevado a cabo ya. Debemos
LOB trabajadores del campo- han ha fusilado Peanas.
tra retaguardia sería dar al ene- preclaamente, buscar Inc mejores
comenzado ya las laboree de reza- LO QUE DICE UN VENrIesiiniciativas para fortalecer las Inmigo el golpe final.
lehición—"Febus.)
BLO SABIO INGLES
Tenemos un potente Ejército, dustrias de guerra, multiplicar y
fuerte
y disciplinado, que cumple robustecer la producción, estimuEn el momento mismo que sular al campesino y entonces decir
con
herolsmo,
valor
y
prontitud
las
fríamos: la huinillaelón de leer,
órdenes de nuestro Estado Mayor. con toda la fuerza de nuestros pulfirmadas por uno de nueatroe cun•
y queremos un partido único, que mones, iVamoa a aplastar a la fieciudadanos —continúa «Le Pra'ujuntamente con nuestro Gobierno ra fascista, a exterminarla en brelauro— las monumentales injudel Frente Popular acelere nuestro ve plazo:
BELCHITE, 8 (6 t.)—Siguen lo' rias que se vierten en la Carta, el
'alunfo.
Jenerable
sabio
Mides
,
sir
Peter
trabajos de desescombro para resNadie puede negar que el protablecer el tráfico rodado por este Jhahners Mitchel —uno de los
grama recale loe sentImientns
contempoblación. Como quiera que a con- mis grandes naturalistas
asplraclones de los combatientes y El camarada Santiago
que desde hace muchos
Flamesecuencia de loa bombardeos lleva poráneos,
en
de todo el pueblo labo- ara° Fernández, opina:
en Mes
dos a cabo el sábado por la ala& sios paraba loa inViernoz
Advertimos a los lectores que 110 daremos cuenta de aquella respuestas riosogeneral
Español.
sauto-biogra—Ahora cuando toda la clase
den facciosa son muchos los edifi aga— publicabadesucuyos
¡Adelante por el Partido Unicol obrera
capitules que no vengan avaladas por la firma, filiación
das, el último
nos
disputamos
el
pan, el
dos que han quedarlo destruidoo
pOlaica o sindical de
bienestar y el amor para la Huotros amenazan ruina, procede e lo consagra a los trágicas acentolos opinantes.
manidad noble y productora, en
una escrupulosa revisión al objeth s'alientos de España.
con
los
fariseos
igEl
contraste
lugar de gemir y de Indignarse, es
de evitar desgracias.
mejor ver lo que hay de grande y
Nuestros eanitarios„ que han tra- norantes O vendidos que no han
bajado enormemente beata el últi- pisado Ramilla, que la desconocen,
hermoso: luchar sin distinción de
Conoce
—Todos unibcados y llevando deae
mo dia enterrando cadáveres y re- el gran sabio británico, lb
y unidos para expulsar de
una politice sana y luchando ron
cogiendo heridos, están orrupado perfectamente al puebla, español.
Este notable andana --cuenta
verdadero ardor y entusiasmo, ga- nuestro suelo querido a esa canaahora en la desinfección de lot
°Celar e
rlaremos la guerra, y luego ramada ia extranjera ý después impianlugares donde hablan estado acu- 73 Miel— ha Sido testigo
otooteelinlentes
imparcial
de
loa
tenel
trabajo
quede
terminado.
mulados los cadáveres faceituros.
BANQUETE EN flONOR DE
ar lo que la mayoria española
dremoa la gran Satisfacción de caLa poblaMón ofrece un encele chile deeeribe.
DE BROCCEICISE
Id eoraprebade el *admirable VALENCIA, 8 (8 t.1.—En el Estaber corma:ficto la libertad de todo gueto.
de actividad y pronto será reataidealismo humanitario> de loa sol- do Mayor del Ejército del Aire, se MADRID, 8 18 0.1—Ayer. el °ael proletariado mundial
Mecida la shormandad.—(rebus.)
Ga9
11
El
podimorada
De
Brouckere
visitó. en
dedos de La República. Y ha
ha celebrado hoy un sentido y corS.
del inspector de isa Brigadas
do
dial honlentije en honor del conenel unión
SALDE11711 ul diler.
Teléfonos de
Internacionalea, oothisario Goa,
Hidalgo de Claneros.
<Ente Confité, en contacto con
EN SANTANDER LO de loe federales; la ha visto y de donSusIgnedic
a Caos de los Combarlos, de MacoMpañeroe han querido ha- drid.
las organisaelemes oficiales va a ce. OullierM0 Rerenguer. del Radio
- cer resaltar con la entrega de ene
FACCIOSOS FUSILAN itienrahni.ba de ella, prueba lomo
labrar una Canferencia Nacional "Este." del Partido Comunista, dice
on
artistiek placa, los sentimientos de
palabras y más hechos,
ori12.1Ail"In°abl"
cleriltl, earpeo- sobre refugiados, en la que ters14la re- atrito y reConOcimiento que ise hap
CON AMETRALLADORA En los prirderoe Cae de
rán parte representatnes del S.R.L para acelerar la victorla es nece
Melión eir Petar, que se endontra- unen al digno militar. En ella nay rondaron dbcasruco.
en provineias, así cotno delegados y liarla e indispensable la unión do
REDACCIONt Mil y 1542
A NUESTROS MILIba els' Málaga, sope que im cierto una inscripción que dice: "Al co- De Brouckere felicita a todos loe refugiados de las diatintao provire itedoe los obrer.. Loe militares chh
fardar Bolle, Niatalnedte Sospe- ronel don Ignacio tíldela° de Cle-, osulfloles mis saaaa. a! lado do
ADMINTSTRACIONt 1593
iblseados son traidores a su Patrs,
tepdblIca
detenta de roe, c.as essaf.olas.
CIANOS
choso pata loe repUblieanoil, habla
En
estos
momentos
en
que
el
op
que
se
opongan
a.
esty
tan
de
leo suela dice, no sólo defendéls a
GLIO/S, 8 (6 tl—Ra llegado s sido detenido, Atendiendo única- nererobliEr
111.1111:a, M - vuestro pele, sino que defendéis problema de los refuiriados se agu- Solada urden Manotea lo son, y conuestras friso, ei comandante de mente a su generoeidad, el gran conociendo la eficaola y ano valor tara, en a la democracia Mandad..
Cli,, e. S it. I., roo su gran ex- bro traidores deben de ser espiripn determinado batallón vaheo, que naturalista, pidió a las autorldadee oornbatiVo que ha sabido Premio.' Pronunciaron tarribien bieseen periencia de este ásenlo durante tadas de los partidos obreros
COMPRE USTED
Ira logrado atravesarlos fineita ene- republiesinaa y obtuvo la libera- al arme de Aviación, así como sus
ano de rastra, va a he, Por el triunfo del Proletartado y
palabras el comisario Gallo y el ge- inda de unleforMacion
algas. tics que a su piteo por la ción de aquel personaje. Bate, ha- dotes de mando, oapecidad Y he- neral
exacta de la el bien de la nación hay que llegar
cer una
Miaja,—(Febto.)
Playa de San Pedid del Mar (San- ble dado al cable es «palabra de relleno demostrada durante la acEN CASA DE
dar ilu opinión tu Inmediatamente a la unillcacion.
situación
y
va
a
tander) vid un montón de 9150 ca- huna. de no comiplrer india con- tual campaña, ha querido compen- MANIFIESTO DEL COMITE DEL cuanto a la solución de dicho poilaveree de mllicianos que hablan tra la República, y los republica- sarle los méritich Con el ascenso el
blema,--(Febue).
FRENTE POPULAR
sido fuslladoe con ametralladoras, nos que tenían confianza en el sade
tra contado cuadroe do verdadero bio, al que respetaban, le atan- e°E1 I"
rsonal de Avtaeldri, Identl- MADRID, 8 te tr—E1 Carnita hehorror. Los motriz están debilitados dieron.
Senda Con el Acierto de nuestro Madrid riel 'Frente Popular ha
Las
Ya en libertad el faldeta, la fa- Gobierno, expresó so earlile y Me- cho público un ularlitreltr0 Oil el
al saqueo y pillaje y cometen los
lia•ha
desarrollo
de
la
que
al
sir
Petar
Que
alude
El aSsaiunda luan JUME" ele,
atropello. mar Inicuas con hom- mina de éste, rbgó a
tamiento. La placa la ofreció el jepitan de la 09 litigada Rlinta, aslo Compeliese hasta Gibraltar, a fe de los servidas de Ariseldn, co- en el atarte y al herolsmo dei Eter.
bree, mujeres y niñas.
cito Popular, que pelean juntos
auel*ooae s barldq en. tan -Hospital
La avlacidn facciosa ha bombár
mandante Qelotbr,o,
de Atioe.nte, nos dier
dudo loa pueblos de VIllaviclosa y
Hidalgo de Meleros did las gra- amargaba.. margieree y resanen.
ALICANTE
—Creo de imprescindible neceitcias a todos por la ayuda que le canoa.
Monteverde, situados en la retaFrente
gire
el
&tiendo,
Termina
dad la urden de loe Partidos Pro10
que
ha
en
su
labor,
guardia. Intentó entrar en 011éo,
han prestado
todos
ioe
pide
a
Madrid
de
Popular
BANDERA
BUFSTRÁ
Pene en las d'yermo ocasionas que
sido motivo para que Pudiere
que
realicompetentes
organismos
9aso realizarlo, nueatroa eazas puir airoso dé eu emnetida—(Fer
cen una política conseeuenteinensieron eri fuga a lo. spamtos eneNUESTRA BANDERA, dehui)
Camarada Miguel Paleo, de Vi
talgoe,—(Pebtle.)
1U6111111111IliráballERAL DE
sea que lee bravee luchalene: Ha llegado a nosotros t
Allde
revIncla
INVESTIGACION Y VIGILANCIA
dores de la
arte del 4 de los corriente..
oante mantengan cortaste
ha nombrado para este cargo
Se
Es muy lamentable que esta claoon loe problemas y la esta don 'Teodoro Mera Meran.
e de hecho. ocurran ea nuestr
tIVIdad de la previnrila.
retaguardia y que sean loe que Más
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non
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ya
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de
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n all
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nada soldado para que Innal de Ginehm, se ruega veseu ele ea‘ellarho Vasallo, número 84, Comihozada Urbana aemee,
le trama
que
medlatemente le asa enviars Ireerreierle, ella ve raleenootse ene
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el
Pe- exilias el temple Manilico
do
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Radio Comunista

de Alcoy

-

¿Qué opinas sobre la
unidad del proletariado?

Retnnite nuestros
COUSIO08 recoge
In cosechas ORE
facciosos tenían
allandenalleS

le
ie
10

J.

o

los trabajadores de ia edad y del campo,
a los ilaillascisias iodos de AMI

a voz 110 las trIll

olieras

L —¿Qué opinas de la expulsión de Sindicatos por la Ejecutiva de la U. G. T?
2. —¿Estás conforme con los argumentos expuestos por la
Ejecutiva de la 1J. G. T. para adherirse al llamamiento del Comité Nacional de Enlace que pide la solidaridad internacional
a favor de España?
--.¿Qué juicio le merece la actitud de la Ejecutiva
de la U. G. T.?
Trabajadores de la U. G. T., C. N. T., socialistas, anarquistas, republicanos, sin partido, mujeres, jóvenes, enviad vuestras
respuestas a NUESTRA BANDERA.
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Boa Quien el Aolargio"

Esym u.. ell contra de los 11011011BliSMOS
Los Siogicalos de cara a la guerra
de la política BSCISi011ia
AMERA
y a la oroducclgom
LLE- HM 01 presidente de la internamoni Suciajisi
CHINAS
FUERZAS
LAS
UNIDAD INTERIOR y
La grao medra del lascismo
APAjaponés, lanzado ahora nuevamente a la
GNOMON de la China septentrional ha llevado una táctica de
pequeíbas golpes que ha preparado incluso intentando adormecer COlt el ~trabando de opio la conciencia naceónal del pueblo chino. Manchuria la conquistó realmente Par medio de Maniobras más políticas que militares hasta el punto de que, en
1934, cuando intentó también llegar a Shanghai, bastó una reeistenota heroica e inmortal de un solo cuerpo de ejército chic
*o para que dejara paro más adelante y ocasión más propicia
/a conquista de la gran ciudad asiática. Actualmente, la camarilla meitar fascista de Tokio aparece entregada a grandes
operaciones matarte en la China del Norte, precisamente
oteando sus contradicciones interiores son tare extremas quo,
hasta los propios partidos clásicos del Japón -11 Mismito y
on Beyukai-, llevaron al parlamento en las últimas elecciones un mandato de restringir los gastos de guerra que agobian a icas masas japonesas, que protestan tan poderosamen" que el maitartemo ha creido indispensable para mantenerse encaramado en el poder, lanzarse a una nueva aventura imperialista, Juan/una que ha conseguido éxitos y territorios
mientras ha operado sobre traiciones y tierras inermes. Pero
en e? momento en que el ejército chino se ha enfrentado con
las tropas japonesas, su acción invabra ha quedado paralizada y detenida, a pesar de la acumulación de hombres y matee+al hiel pueblo chino actúa unido contra e2 imperialismo -la
carrelarión de fuerzas en el Extremo Oriente dista mucho de
ser la de 1934- el Japón verá seriamente comprometidas sus
aspiraciones actuales tan seriamente comprometidos como las
ve el fascismo siempre que encuentra una voluntad firme en
ase «miaus
$0sulles van, por otra parte, 749 victorias militares del
:fascismo italiano? La campaña abistea, sin duda, alegaría un
fascista victoria de los tanques, de la aviación, de las divisiones motiorizados, ~Ira las flechas y lanzas, victoria de un
ejército moderno contra una tropa medieval. Poco más enemigo en total que en las maniobras recientes de Sicilia. Y, sin
embargo, el fascismo italiano, poderosamente ayudado par el
embargo de armas decretado contra Abisinia vid tan difícil
en entrada en Addis-Abcba antes de la temporada de lluvias,
que ~ideaba con innroalkor e incomunicar durante malla
a sus divisiones motorizadas que, atendiendo a los apremios
de? genera? Grazaziani, en contra de la voluntad del propio mariscal Barloglio, según parece, Mussolini autorizó el empleo en
gran escala de la iperita que fuá en definitiva la clave de la
victoria fascista en Abisinia. La iperita, regada por los grandes avienes de bombardeo sobre hombree mi desnudos, abrió
el camino de una victoria tan precaria que una resistencia imponente amenazaba truncar.
Quedan, es verdad, ?as victorias italianas -según "II Popoto d'Italia, bague el propio Franco- de Bilbao y Santander. A ellas precisamente queríamos llegar. Es en la guerra
-que vivimos contra el fascismo internacioned, donde la debilidad e impotencia del fascismo frente al menor asomo de una
resistencia encarnizada se comprueba mejor a cada paso. El
18 de Julio, si pueblo eepaña, prácticamente con sus brazos
y 81•9 dientes frente a todo el ejército e instituciones de orden
público. venció rotamdamente en el espacie de unas horas a la
sublevación cuidadosamente tramada y avalada por Berlín y
Huna. El general Stola, considerado. por los facciosos pomo su
mayor prestigio militar, marchó desde Navarra a Segovia al
frente de las guarniciones de más de diez provincias y fué 60)1tenido prodigiosamente durante los meses de PASO y agosto de
1936 por unas centenas de maicianos, sin otra dtscipaina que
su heroísmo, sin cartuchos, con un solo avión. A fuerza de enhtelaarno simplemente, los vencedores de Madrid conquistan
Guadalajara, Carabanchel, Alcalá de Henares, Toledo, los catalanes entran en tierras de Aragón; Levante invadió Teruel
Albacete al asalto; quedaron cercarlas Granada. Obr.
it,ipt5
cl
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RATOS JAPONESES

EXTERIOR PARA GA,
NAR LA GUERRA
de
eVeleNCLa a O w.).-1 Iluso
rmekn-

anaMfastaha bache loa sigulentim
onee a la D.M.(
^La verdadera uofficsese.a de 1. Part,
para
des polltle0s y la mSa conveniente
tratar da asarel pueblo upen* ceta.
proletarlams tcdoe los elementsa del
de
también
tratar
interior
y
el
do en
ainar.rse a imd. loa movirolentoa proletarios del exterior.
Tengo u. enorme ~Piala poe el msMr.ento anarc.ludicalleta on general

Japón ocupa islas que amenazan Z
las posesíones inglesas en el Mar
Tle China
Issí SUPERIORIDAD MANIFIESTA
DE LA APTA/RON CHINA
SHANGHAI, 8.-Las autoridades
binas anuncian que la aviaclón
nacional ha derribado desde el 14
30 del mes pasado 61 aviones japoneses. Desde el principio de las
hostilidades se ton destruido 108
paratos.
Se asegura que el comandante
Se la base de FarMOSII se ha hecho
1 "laara-ktri".-(Fabra.)
LOS JAPONESES OCUPAN LAS
ISLAS PRATAS
PAR/S, 8.-La flota nipona ha
upado las Islas Prataa en el Mar
e la China, a 180 añilas al SE. de
oog-E.11.-Crabra.)
LOS CHINOS ATACAN
SHANGHAI, 13.-Las f=achdl-e
nas atacaron las lineas
Shanghal, especialmenté el Puente de loa Ocho Caracteres/
Las Merma japoneses evacuaron
Yulh-Pu, para concentrar sus efectivos en Pao.Chang, sloodo batida
m retirada por los chino. - (Fatua)
BUQUE INGLES DETENIDO '
LONDRES, 8.-81 vapor británioo
'Talaban', ha eddo detenido esta
mañana cerca de Macao, al salir
de aguas territoriales Inglesas por
un contratorpedero japonea-04ra.)
LA Av/ACION NIPONA AMETRALLA MIJACRES Y SINOS
sHANGIG, 11.-Aviones japoneses
han bombardeado un tren de refugiado., causando 300 muertos y
400 heridos.-Crabra.)

!ser o eseated, mesase m

España mantendrá ante la Sociedad de Naciones su protesta
contra la invasión italiana
PARIS, 9.-En loe «mulos bien
informados se maneleata que en
la entreviata oalebrada hoy por
el Jefe del Gobierno Eepañol Dr.
Seria aun el Ministro de Negad. extranjeroa freno. Sr. Delboa pareo° que ha dado orienta
de que el Gobierno a abo! usantendrá ante el Concejo de la
de N. ea recuelo con ra las in°oratorias marítimas. También se
cree se ha tratado raspado al
puedo de Espata en la S. de N.
que romo se sabe figura en el
Consejo de la misma en saldad
de eemi-permanente.
El Dr. Negrfn parase que ha
hablado lambido con Delbos de
la candidatura de topeta para
la reelección en el pueda del
Coneejo.-(Fabra.)

CONIIJNICADO DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN PARIS
PARIS, 9.-Como resultado de
la entrevista del Dr. Narria oon
el Sr. Delbos la Embajada de
Es aria ha facilitado un oomunioa o en el que ae alloe que el
J e del Gobierno espatiol ha hincho valer perca de 1(19 peraonal'aladas frenaos. non las que ha

romero de su pauto de viata. Ha jugado oe Panel Matoneo ea Hallisna Ea ine.
.oelante pollticia la de .ercualento de
Ña elndlcalea de tend.cla escianso Y ha
tendencia libertarla ya quo la uMdad des
proletariado en calada no mía tal ala,
comprender a los alear...
Preguntado al se debe hacer la Mblad
palltem antes de la sindical contuso:
Ores que delee da hacerse almunia..
menta en Ondee la cuestión fundatnental Tm ea le de ganar la guerra

Piruetas de Zancajo en torno a los
Sindicatos
uot sdeardtoleál
rertIob
enietrw
ni
: eaelpapil

cual el examen de loe asuntes de
la seguridad de navegación en el
Mediterráneo no puede ser suetraido bajo ningdn pretexto PI
examen competente de la S. de
N. sin atentar gravemante al
Pee0 01810 y a la autoridad moral
de gota instftualdn.-(Fabre.)

La COIllerellCil del Illetillerrheo
(Viene de la página primera)
y jurisconsultos del Ministerio de Negocios Extranjeros.(Fabra.)
BULGARIA ACIUDIRA A NYON
801,1,4, 0.-Al terminar el Consejo de ministros, el jefe del Gobierno declaró que Bulgarla acepta
la invitación para participar en la
Conferencia del Mediterráneo.(Pabra.)
EL 00MITE DE LONDRES elle
REUNIRA DESPOSE DE-LE

Er51.'%11185'ler.arrelnd
t:
estas necloe
ed1 ente qua

vol realizadas en vías ma imas
abiertas y diriMdos contra la navegación de Estados pacíficos orean
anula directa contra la couna
europea y la paz negeraL
ral
En consecuencia el Gobierno de
la U. R. S. S. ea encuentra &apuesto a participar en la Conferencia convocada bajo la Inielativa de
los Gobierno/ francés e inglés y en
IA que deberán diana-ir. loe
&Idas capaces de augur.oè la seguridad de la navegación en las vías
marítimas abiertas Ya une adia
acuidad repreeenta una de las baseo fundamentaloo de la paz,
Como an la menciona.
erepressntadaa as
r.ela
apotencias raes estrechamente
cio.das con la cuenca mediterránea el Gobierno de la U. R. S. S.
aolleits de las goblernoa de Francia
Inglaterra como inioiadores de
la C,onfer.cia que se le explique
Ion motivos en fuerza de loa cuales
ha sido invitada a esta Conferencia Alemania que, como se aabe,
no es potencia mediterránea.
Al mismo tiempo el Gobierno de
la U. R. S. S. supone que a la Conferencia debe estar invitado deade ahora el Gobierno dala República española, tanto por ser Rapan&
una potencia mediterránea, como
porque los intereses de la Reptil:Alca malicia es hallan violados se
riamente en loe actos agresivos de
bo ua de guarra piratea.-

El seoratario de La Federad. Nacional del Tronoporte, de la que no secretario perpetuo Cartitas Hernán.: Zancajo re ha lanzado, en estas horas do preocupación, un poso alegremente a la pista y ola ningún maquillaje se-ha !aneado a dar unas °multas piruetas.
El papel que este verbo del
eacisionigmb es asigna es
nada manoa que el do .doklar" Que el laay que disolver los Sindioatos, que el el
es .1 doloo que tiene Matoria
erallaillela, que tiene la poeta'. Rata que no hay mejor amigo de la unidad que

Ilefirléndoes a la .unlóin de la
S. Oso
dl. que no genera grieng.a
ruoi
Perg. loa Mido/millaca son nu
El movhenouto de retroceso as'is ir"7,
va a detenerse. Va a ser is
do la nueva marcha que trae.
coracrem'
acosen.. .1 establecimiento
Internacional. Tengo
ImiropresTie de e,
el meneado va hacia la realización de s....Peno común para la seguridad mis;
tiva.
rata tarde a la. siete Y inedia, o o„
alSents de le II Intentados. pm,por el micrófono de. Melón Radia
Valea
da en ameren on el que dijo gas
baba de paliar unos Olas en llapa,
Oleosomete y escuchado macho,
heleno:
gando a 0112.il gaizie Piine
unalamds.
bIen
Tegaro Mar, anadid, m cierto eiline,
salae
y
en
lanpreillOnes
de
primer
del ovd.
Na ea la Prime. vas Me tendo cona,
to en .1 Ejército de la Repúbllce
00 ma el 711Hrolto de la República al
ele airado dal ano peleado pude ver en„.
las fuersae,
estado cc encontrab
pu..5 y he vuelto a verlo ahora dea,
Mando la indePendzizma 50 es Pala 50
[nochescos
aleta. de
elildamente salo
nleoldo y construlo00 de acuerdo enso
regles de la clenc, 0111100. eme& 1,
oompeirado la altmción de hoy ona
hase dooe mema. me ha parecido ce‘s
progreso realizado teMa algo de as,
Ormie.
Hurante la g.o guama hezioe os,
olmo se Improvisahac elercitos. lle
Oso al desarrollo del elárcao belga, y
ersolmiento formidaleig,dal Juglar y e a
mproviaacIón del "aso. Se oblev.e.
ron grandes resulMIos maa ponen, en
obra 'remad. secamos. 00o cundo ese.
en loe redundo medlos d. ha
nhe Eepalla, en el estado de au
y dlnkultades de toda aliarte ime
di.., puedo dedo que el esto.0 sus
O, mana.do es probablemente el ala no
tabla Tm en exte orden m hals osorno
Ilwar a cabo en guerra algunaEna guerra civil se centelleó rima,
con una guerra ertraneeia Los amio-u
miento* que aolualmante
desensille
es Eapalla nos llevan a creer que de abo
adelante. toda guerm cmil será o
•
mucho
Una
pooe y a ves.
ailar(a
(majara y el el s'anuo no está canon
ello y no tome les arma... IVIC.
acta guerra estranerz podre es
b. ...Une en una guerra unire.
La Espalia republIcona tie entuma
ahora ante los estado, faena.. Cmrs
perfectamente con sus eatilnu han obre
So la emperne de loe Platadoa demacró.
o. Me nuanpro in ziolidaridad de
calma eon la di madi. pero Inaoáá
dominada por miedo, han tencer
do • la guerro ola generalización de le
•
Han creldo que abandonado
pueblo ...Mi a aoa advereartoc cabe
han su po len ca lon dado mienta eco,
perseverando en cate camino acabe,ic,
por perder la Mica probabilidad de me
Me queda Ion o Europa No se mes es
la paa Lao cuando uoo se mimaiu detie
dide a defenderla eo cmuln.
Mucho Manso bao necoalmdo los a,
seis demooraticos para comprender
son eme Meamee. duro la soaso
olds de que habiendo permanecido ordels
a la lealso de la res. eme Pis
etisz que ise rend. Por no Mita
léglm da los leachea Son loe torpe
don ~ariaca que hunden o loo
vtse en todo. loa palma cc Humee
arrol.do la máscara a loe q. parees
Mimo... Tm ye en cieno modo lee o»
ea • Manen, Hay mucho. edema
ondules. Ea oree. que . coordjm
enclón Internacional y la mea00 de far
Ma da la deumaruela pun eilgillo Motril
teelrelentoa
Termina despidléndoaa can...ME
lo« ~anclan y esper.do que a pa I
la emanelpación del pUeb10 y del De00
tariado trimfara--(Petes).

on pernlernrUalls
rorrrió c'
de la Federad. Nadonal
DESCALABROS NIPONES
del Transporte, donde hay
millares de obreros revelaSHANGHAI, 8.-Las tropas japoelonarlos que han dado y
nesas que avanzaron ayer hacia el
dan au pecho por la canoa
oeste„han iodo rechazadas tres un
aritifaeoísta, millares de
violento combate a la bayoneta.
obreros, enemigos de la poEn P00-Claao, contInta el comea so
bate y en el frente de Setselin, Inc LONDRES, 8.-La -reunión del
Igatoreanti'ot: de os
fuerzas japonesas han nido castiga- 3ubcomité de No Intervención que
asentarlos perpetuo*, ind gdistmas; muchas de ellas h. sido debla celebrarse el próximo vierloe bbrares
nadoe de que
emad. Por loe chinoe.-(Fabra.) nes, ha tildo aplazada. Se cree que
la reunión se celebrará la semana
revolucionarles es lee eche
próxima, pues se ha considerado
de la U. G. T. por pedir la
SHANGHAI, 8.-Un delineamen- preferible esperar a conocer loa
Unidad, fastidiados de la
to japonés, apoyado por 20 tanques resultados
Conferencla
de
de la
traición constante que haeen
y cuatro aviones, ha negado cerca Nyon.-(Fabra.)
los esoislonlatas dividiendo
de Chang-S1, en el norte de Cha11 frente da lucha contra el
ITALIA NO ENVIARA REPREhar.
fa:seismo, obreros en fin que
SENTANTES SI ASISTE LA
Esta ciudad fui recientemente
no planean mas que en gaU. FI. S. 8.
arrebatada por los chinos a loa je.nar la guerra y la revoluponcesa.-(Fabra.)
PARIS, 8.-.11 Popolo
deaeosol de que un
kfión
publica un artIcillo fechado en
próxiMA, Gong.ao grasional
Londres, en el que dice que en loe
de la 13. G. T., an al que no
medios bien informados se obserbaya soluciones, liquide pava que la nota rusa al Gobierno
ta siempre el pleito de -los
italiano crea una nueva !situación
personalletas, anoaramadoe
politica en la que Italia podria veren pasiolonea buroarátlams
se obligada a considerar que no le
desde lag que laboran incanea posible enviar evo repreeentaneableresnla en tontea de la
tes a la Conferencia el Runa parEL GOBIERNO FRANCES SALE AL
ticipa
en
la
misma.
PASO DE UNA INSIDUL
Pueda bontInuair Clarines
En los medíos bien informados
Herniad.
Zancajo teorizanPAR/S, 8.-El Ministerio de Neitalianos
se
que el aromoso,
WASHINGTON,
secretario reconocerá ninguna alele de Ele- aunque está oree
do en torno a la esaielqn
gocios Extranjeros comunica:
fechado en Londres,
que
preparan loe suyos en la
"Loa periódicos extranjeroa se- de Estado, Sr. Hall, ha manIfesta- queo en las costes españolas. Loa ha sido 'm'Arado
LA
U.
R.
S.
S.
INIPEDIRA
QUE
alzas d
,
non- lado pa,....hmmte por
ñalan la entrada con avenas en un do, al tármlno de una entrevizta funcionarios del De~tamento
U
AG.
T.
jurándose
en una
LA SESION DE LIYON SIRVA DE
Mad
puerto -trances del Atlántico del con el presidente de la Cosa/non de Milestan que los barcos americanos
PANTALLA A LOS PIRATAS
hora de rabieta el nombre
submarino gubernamental español Navegación, que el Gobierno de loa no han recibido hasta ahora aviso
que adquirieron en otras
PARIS,
8.-«L'Ilumanitea
anee:
Estados
Unidos Insiste en su poll- de que eviten la navegación por la LA CONTHSTACION ITALIANA
.0-4" e intentan demostrar que
etapas de la lueha. Con esEn vísperas de la reunión de GiMAÑANA
ha sido el autor del ataque regis- tica de no Intervención y que no auno del Mediterráneo.-(Fabra.)
tas rabietas lo que se hace
nebra ae probada crear un sucetrado en el Mediterráneo contra el
ROMA, 9 12 m.)-Se anuncia que dáneo del Comité de Londres. Nos
es perder el oontrol de si
torpedero Inglés "Havock". Basta
a contestación italiana a la hin,- orientamos hacia controversias de
ademo y perder el control de
para apreciar esta información con
tación franco-británica se enviará Partido« que irán rechazando día
loo masas. Ambas cosas lee
recordar y comparar las fechas ya
mañana a primer ahora,-(Fabra.) tras día toda solución. La iniclatihan suoedido ya.
publicadas en la Prensa en que
Pueden continuar hacienALEMANIA RECHAZA DE HE- ya de la U. R. S .S. tendrá la venocurrieron los hechos. El barco
do sátira en torno a la colCHO LA INVITACION FRANCO- taja de Impedir que la ConferenIngle, fue atacado en la noche del
sido de loa sindicatos. Cual
cia
que
va
a
reunirue
sirva
do
cóBROTAN
IDA
31 de agosto. mientras que el subse la misión de low eindioamoda
pantalla
a
loe
piratas
y
automarino español se encontraba duNUREMBERG, 9.-La contratatos ya lo han señalado repeción alemana a la invitación fran- res de agresiones.-.-(Fabrá).
de el día 28 por la mañana en el
tidas viso. loe Partidos Sepuerto de Leveldon."-(Fabra.)
LONDRES, 8.-EI Congreso de Stanley dijo que la lucha del co-británica ha saldo dirigida a úl- INGLATERRA, A PESAR DE LA
chalina y Comuniata
tima
hora
de
la
UASENOIA
DE
tarde
al
ITALIA
Comité
de
Y
ALEos
nade
que se está cele- pueblo español ara también la lua psear de las rabietas da
LOS PIRATAS DEL MEDITERRA- brando enUnionS
MANIA, IRA A LA CONFERENNorwikn, ha adoptado cha del pueblo inglés. Si el grito: No Intervención.
Zancajo-. Afortunadamea,
,
NEO
por unanimidad una resolución que "Armas para Espafia", resonase en Los términos de la edema se acor CIA OON INTENCION DE ACAte, los Sindiaatos de la
Saron en la reunión urgente que si- BAR LA PIRATERIA EN EL MELONDRES. 0 -El petrolero In- significa un paso adelante. La re- Inglaterra, tendría suficiente peso guió al llamamento
G.
T. van eiguiendo esta Bi,del Servicio del
DITERRANE0
gleks veasens", en ruta de Bateen solución expresa su pesar de que el para obligar al Gobierno a modifi- Trabajo.
yectorla que es en todo InsLONDRES, 9 (E m.).-,Pareoe
a Alejandría ha encontrado un Gobierno inglés y otros Gobiernos car su actitud.
tante la más justa.
submarino que llevaba pabellón de continúen negando al Gobierno le- ire, Pidió que, independiente- Según informas recogidos, se oree que en la reunión del gabinete loa
les rebeldes españoles, quien, amar- gal de España el derecho de com- me , en Ginebra, en Consejo ge- que la contestación alern.a« va ministroe dieron su aprobación a
La inuaraiaion general en los círMendo delante del bucle. le Manee- prar armas. Proclama su plena so- neral eetablecleso un plan de ayu- acompañada de tantas reservas y las proposieionee que los gobiernos
clocó, sin molestarle. sumergiendo- lidaridad con el Gobierno legiBrao da al Gobierno espafioL-(A./.M.A.) objecionea que nipona tanto como británico y francés dirigirán en la culos ~ticos es que probablemenque no acepta Ia Inyttaalós.-(Fa- Clenferencia de
español en su nuevo llamamiento a
te la diferencia Ralo-soviética quea
,. Poca dasimes.-(Fabra.)
bra.)
la S. de N. La resolución declara,
El hecho de que
Ny'hayan sido ya de limitada a sus justas proporeioLAS VISITAS DEL DOCTOR NE- que es deber absoluto de In Socie&asignad. los delegados prueba MYS evita e toda incidencia sobre
LA U. R. B. S. ACEPTA LA
dad de Naciones el proponer loa
GRIN EN PARID
que la Contar...la se celebrará los trabajos del Consejo que deben
INVITACION
medios de Mensurar la retirada afee
C011
o
SIR
asiatencia
de Italia y Ale- ser puramente técnicos.-(Fabra).
PARIS, 8.-Los señoree Chau- iva de tropas extranjeras de RaMOECIY, 13.-E1 Gobierno de la
mania.
MADRID, 9 13 00.1-La Policía U. R. 8. B. ha aceptado la Malta,
EL "TIMES" SE MUESTRA IMtemps y Delbos, recibieron esta tar- pada .
Si éstas no asfaltasen se cree que PLACABLE CON LOS PI
Popular madrileña prosigue la cien de loa Gobiernos francéa y
de al Jefe del Gobierno español,
delegado de trabajadores del campaña emprendida contra los británico
para participar en la pro- arzeuniósa ea celebraría en GimePueble, Zak, que presentó la rem- acaparadores de
LONDRES, 8.-El «Timen, al
doctor Negrin.-(Fabra.)
dinero amoneda- yectada Conferencia Mediterránea.
oción, planteó la cuestión al- do. A este efecto, ae han llevado a
Se Malle en la eresidad d ter- hacer slionósticos sobre la OOnfe
(Fabra.)
guíenle:
rancia editerránea, dice que el ee
minar con los acto; de pirata:la
cabo varias detenciones de badiviULTIMA HORA
u.
errso ntenaacional rdeba coren"El movimiento obrero ingles duoa que tenían escondidas gran EL GOBIERNO SOVIETICO SE
'Parabién será tratada la cues- f,
t iguele
.
r...y.engaulIcrdLpáltt
. allga
/ha hecho todo lo que podia por cantidad de monedas en plata, así DIRIGE A FRANCIA E INGLA- tión de los ataques aéreo, contra a
España?"
como alhajas y otros objetos de va- TERRA ANUNCIANDO SU PAR- buques meroantes.-(Fabra).
TIOIPACION EN LA CONaTos que en tiempos de pos
Pidió al Congreso que prestase a lor.-(Febv.e./
LONDRES SIENTE AMENAZADA fender
hunden sin previo aviso barcos
FERENCIA
SU PLACIDEZ
mercantes desarmadost-(Fabra).
ae,l Clteice,
Era '
relararo'"geeárai
MOSCU,8. -En la respuesta daLONDRES, 9 (O m.).-la res- SALVEMOS AL
da por el Gobierno Irritaba, a loo
pretendió demostrar que renunciar
MENOS NUESnotas recibidas, a loe Gobiernes puesta de la U. R. II. S. a la Meta la política de No Intervención,
TRA DIGNIDAD DICE CORO
llevarla a la guerra. Dijo que no
frunce« y británico y en loo que se o tS: pepa alie
e
ollafeérlito
s
nteNs
Yee.
"
RAZONA, 9.-Se eabe que tus era necesario emprender una callVALENCIA, 9 (1 m.).-Se ha contiene una invitación dirigida a
n
LONDRES,°E
87IL
-Lord Cecil ha
avión comercial de la compañia asteio en favor de la venta de ar- reunido el Comité Nacional de En- la U. R. S. S. para la conferencia' entiznaran» pues se dgnora si a•e
enviado esta mañana al «Timees
francesa Ale Pyrineos en el que mas al Gobierno español, porque lace Cl. G. T.-C. N. T. despach.do del Isfediterrán., la Unión Soviérteta11111
una nueva y muy .tensa carta que
flaa 'lindamente el piloto francés éste tiene todas las armas que ne- cuantoa asuntos da trámite han tica ha dicho lo siguiente:
sien,
aun cuando no se nata die- termina diciendo: «No deban» a
Abad Guidart que habla salido cesita. Llagó incluso a criticar al planteado los Sindicatos en virtud
•El Gobierno
la U. R. S. S. m/sato a modificar las resoluelenes, Pingan precio
buscar el favor de
ayer a Inc 1.1.50 del aeródromo Gobierno español, que se habla ne- S. La consfitución de las Comités amoldara que ladeagresión
perpe- adoptad. La diferencia italo-so- la. grandes Potencias y
de Parma Biarritz ha sido objeto gado • admitir observadores neu- Nacional. de Enlace en loo diver- trada por ciertos buques
de guarra Mañeas se considera como inoportu- • en suerte a aquellos abandonar
de una agresión por loa apara- trales a bordo de sus barcos.
a. que
sas poblaciones de la %palia leal. y en primer lugar por les Italianos na y ee declara
.turaimente
que
estamos
tos rebeldes españoles. Cuando
Los mejores discursos de la jorobligado«
El Sindicato Unico de la Consloe barcos mercantes que la U, . R. S. S. Reiste a la reunión neo, en Extremo en el Mediterráse encontraba a la vista de Gijón nada, fueron loa prOnunelados por trucción de Madrid ha enviado un contra
Oriente y aún en
navegan
bajo
diferentes
pabellones,
pero
en
cuanto
se
refiere
a
aque- la Europa (teatral por los lasamo del
fuel ametrallado cayendo el avión Homer, rere de las mineros de Ga- donativo de cinco mil pesetas, al
debe ser reconocida como absoluta- lla
como a Italia y Alemania no derecho Internacional. Si no pode
francas envuelto en llamas Cerca les del Sur, y Stanley, eeemtario
mité Nacional de Enlace, arar- mente intolerabla y en flagrante on así
yo rItts alguna de aplazar la roos salvar otra mea, ealvemoa
4. Rivadesella. El piloto resultó general de la Federación de Tapi- *adose agradeces públicamenteau
al
contradicción COOLUI normos más
eu caao de que no ame
o o ra p letam.te earbonizsdo. - ceros.
oa nueat" dignidad.»-(Faaro.
elementales del derecho hibernado. &
-a7
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Noticias del Estados Unidos no reconoce
extranjero ninguna clase de bloqueo en las
costas españolas

El Congreso de las Trade Unions
contra la invasión fascista en
España

La IliChl contra los ICOOl•
radares oe M01111111

L

El avión francés derribado por los facciosos
1

SO mono el CHO de Ell•
lace o. e. T.-11. S. T.

r

y

¡Pena

de muerte

al ladrón
(Viene de la página prime.)
pues 0 podrá aplicar con auto
razón de duros,4 ejemplar, guau
otras circunstanoiaa pueden-0'
reoar desproporcionadas, parase
alai hoy en que nene encontroo
oil
tundeado una doble guerra dura
• extranjera. La ley es
basta para quien no delleeeej
lo
Ley de sacrificios, en lo que
egielenolava comprometno,
cuanto más para aquellos ae,
atienden a derrotar el Mierra ge•
su
neral buscando la victoria de
desenfrena.do egoísmo.
agie'
Ida la lucha contra losduros
tiatas y especuladores la
de
debe ser ejemplar. El régimen
multas gubernativa» debe Ifiu°
al jugar aocundarlo.
Recomiendo a los agentes a sal
órdenes que pongan en la pene
,
malón de los ocultador. de SIn.
tloulos alimenticios el mismo
terér que en el descubrinfieel
eliga"lardl
talloorelac'trir
aidraje
u dea'
tenolonea que realloon 55 e,
per
testimonio separadamente
diaposl
que el Tribunal a cuya
don sean puestou. no vacile v,
pí
e:
dolo
aplleavión
cuanto a la
saneannene
En este triy,
media los a80
moral do I.
dicha por la
tea as ver:
tablo en elel
laboración
ira los ale°,110,
rmanani,
tendiendo«, de su Besan
y 05.
artificial
oe aumentan
cona
"%rallare esta orden. tanto
,
trabaje primordial endevolvar,
hayamoe conseguido
loa mareados y catablecimienl_
!a abundancia normal correspo
diente a esta época del ata Y¶1
sl
Ion artículos que en ella
pendan, los precioe señalaL
por la tasa del Gobierno"-N r
loa).
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Hacia el fin
de ies manei 5 personUî.
jes contra la
%Iniciad del
proletariado
/41.0.111 comentarlo nuestro pedida añadir. una linea o enmelar un concepto del manifiesto
stórico que lar roJereciones de
Mutila tan arbitrariamente e:radiadas de la U. G. T., han MG. g. a todo el proletariado ropaa1. NO9 liemos de limitar, por
to, a remitar su enorme signi°gama, e/ peso de las palabra.
.ga que le reprélienteeión noite
(autentica de 200.000 trabajadoros revolucionarlos denuncia las
maniobrara vergonzosa0 de his
enemigos de la unidad de los que
intentan sancadillea de escroto
rig contra les mejores hijos de la
clase obrera, de loa que dan (romo
Milco aliento O loa inineros de
M'inflas en lucha Maulea ICORtea la Invasión italiana so expulsión de In U. G. T., por razonee
tan mezquinas como falsas e indignantes.
Tal vergüenza y miedo ala verdad encontramos en los seguidoreo del personalismo, que anoche
'pudimos observar en su diario
-,1,por,0000s que cuando aparezcan estas lineas la laguna informativa se habrá ampliado a algún colega matutino-que ayer
olvidó recibir de la Agencia Febm el trascendental documento
que glosamos e Incitamos a leer
y juzgar a todos los trabajadoras, u todo el proletariado, a los
obreros campesinos de la Cantedormid], Nacional del Trabajo y
de ha U. G. T., u socialistas y comunistas, a todo nuestro pueblo
su armas. ¡Cómo queda desnuda
y transparente la mezquindad de
procedimientos, a los propósitos
lamentables de la media docena
de obcecados que tratan de torcer y desviar la poderosa voluntad urinaria de los dos millones
de proletarios encuadrados en la
glertose Unión General de Trabajadores:
Por fortuna, loe obreros y campesinas de España, nuestras combatientes heroicos, están alerta
y decididos a la acción. Hablan
con la voz de I. Federaciones
expulsadas por la dirección amisionists, de la U. G. T., con la voz
de la unidad del proletariado, que
nos ha de nevar a la victoria final sobre el fascismo.
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España llevará a Ginebra la acusa- El Gobierno y
foclo el pueblo
ción contra la piratería italiana
EL DOCTOR
contra los especuaCI1.12.1sir1
.1114171
,; nEsTOER=InTO DIBU- En loe clmulos ingleses
fra..CV- sea de la Sociedad de Naciones no
IDO EN GINEBRA
se «lente la ausencia de Berilio y
PARLS, 10.--El Comejo de la So- Roma y se considera que estas Gociedad de Naciones, hoy, y la Mam- biernos prefieren -ser juzgados en
bla' del mismo organismo, el lune,e, rebeldía, momo ya los ha juzgado la
recibirán lb queja de Espata con- opinión mundiaiL--.(Fabra)
tra Italia non respecto al torpedeo
ole barcos co abaleo en el Mediterráneo En virtud del extiendo 11
del Pacto, que requiere la unaniml.:
dad de los acuerdos respecto a estos recursoe, no parece que exlata
unanimidad. Be cree qns el resultado será una moción as carácter
general.--(Fabra.)
MADRID, 9 (6 t.).-E1 encargaEL DOCTOR NEGAD], A GINEBRA do de la Legación de Bolivia ha rePARLO, 9.-,E1 jefe del tlloblerno mitido a la prensa una nota mi la
que
dice que habiendo llegado a la
español, Dr. Negrín, ha atildo a las
12,15 del aeródromo de Le tusurget Legación rumores infundados sopura Glnebra-(Fabra,)
bre el supueeto reconocimiento de
LA DELEGACION ESPAÑOLA. EN Franco por el Gobierno de la Paz
y ante la persistencia de loa relaGINEBRA
GINEBRA, 10.-Procedente de mas, se han llevado a mbo loo oaParís, ha llegado esta tarde el pre- Males consultas pertiamtes y cosidente del Consejo mpañol,doctor mo resultado de ellas, la Legación
Negrín, acompañado del embajador de Bolivia hace constar concretade España en Londres, Pablo de
~tirata. También se encuentran mente que talas indicios son con,
en esta capital D. ¡Solio Altares del pletamente inexactos y carecen por
Vayo y loe demle miembros de la lo tanto de todo fundamento.-(FeDelegación mpañola.
boli).

PARIS, 10.-Durante la conversación celebrada por el Sr. Repto
000 01 ministro de Negocie. Extranjeros francés, los dos hombres de
Estado examinaron detenidamente,
entre otros problemas, la cuestión
de la renovación del puesto de España en el Consejo de la Sociedad
de Naciones. Se estima que se producirá un voto favorable a la continuación de Espafia en el Consejo
ginebrino. Sc considera conoo probable que, tanto los amigo. del Gobierno de la República Española
como los adversarios, voten en el
mismo sentido, a fin de asegurar la
colaboración de España en el Consejo-(Fabra.)
COMUNICADO DE LA EMBATAD
ESPAÑOLA EN PARES
PARLS, 10-E1 embajador de España en París ha publicado Un comunicado diciendo que el jefe del
Gobierno español, en viaje hacia
Ginebra, ha querido detenerse por
algunas horas en Parle, para ponerse en contacto con el Gobierno
francés a propósito de la Asamblea
de la Sociedad de Naciones y de la
Conferencia de la piraterta-(Ea,
bra.)

E/alivia no reconoce a Franco
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Federocions expulsadas da la U. I I. hablan gll
cara al Migan* OSONOI
La Ejeculiva ka ofrecido como único
aliento a los mineros de Asturias su

expulsión de la U. G. T

VALENCIA, 9 16 t).-Firmado por diversas Federacionee de Industria, se ha hecho público el el...lente manifiesto:
"Camaradas: Con fecha 31 de agosto, las Federaciones Nacionales
de Industria que firman este escrito han recibido de la CornisMn Ejecuttva de la U. G. T. 1m comunicado por el cual quedan dadas de bala
del organismo nacional.
Este muerdo se torna después de recibir la Comisión Ejecutiva Nadonad tui documento, firmado por la mayoría de los vocales del Comité
Nacional, pidiendo que en el plazo de siete dios se proceda a convocar
ene reunión extreoidinarie de dichas Comité Nacional, para tratar el
siguiente orden del día:
Primero. Gestión de la Ejecutiva Nacional en el cumplimiento de
loe acuerdos de la última reunión plenaria del Confité Nacional.
Begunde. Cdnlo ayudar al Gobierno del Frente Popular en las tareas
de la guerra
Tercero. Problema de la piroduceión y control obrero.
Cueste Nacionalización de las lndurtriate y adaptación de les fundamentelee a la producción de guerra.
Quinto. intensificación de la producción agrícola y moviralento cooperativo de las colectividades en el campo.
Sexto. La cereette de las subsistencias y la lucha contra la especulación.
Eintimo. Municipalización de los marrido. urbanos.
Octavo. Unidad de malón mala C. 16. T.
,
Noveno. FlecoMnee de cargos vacantes.
Como reselle:ata a esta petioión de erinVOMatinia del Comité Nadenal-a la que no puede eludir la Comisión Eleoutive eetetutarieseentese nos resnonde a lae Federaelonee firmantes de dicha petición con la
siguiente carta:
's/La Comilón Ejecutiva ha recibido un documento, en el mal figuran vuestras Pomas, solicitando la reurdón del °omite Nacional Noe
estrada que aleguéis vuestro dereoho según el artículo 811 de loe Utatatos, cuando, segrbma el artículo fase, deberiaLs eer bala por falta de pago.
Como ya en el último Comité Nacional hubo muchas Federaciones que
asistieron, deliberaron y votaron sin derecho alguno, y estando &ePacata la Comisión Ejecutiva fa que esto no pueda repetfree, ha acceded° aplicaros el articulo 9.° de los Estatutos, en su primera peste'
El articallo p.., en su primera parte, dice IO *Intente: "Seré?, tlies
de 1....teiolos
.d r:oatnet sm
.utira
roe.
adtden .
dtoisvotxilreestore dden erisael
. procede a la expulsión del seno de la U. G. T. de cerosa de 20<1.000 inhaladores. Aunque esta falta de pago fuese cierta-demostrarensoe lo cont0arl0--, la actitud de la Comisión Ejecutiva ni es correcta, ni es consecuente con el momento revolucionarlo en que vive nuestro país. Está.
Mes laica de alcanzar el nivel de ama añilados más eimples al proceder,
no con el espíritu y el pensamiento de un organismo que tiene la resPansabiltdad de orientar y dirigir a cerca de dos millones de pedirlade* en la lucha contra el fascismo, contra loe invasores extranjero+
Por la felicidad de la clase obrera, sino que procede con una mentaliad de prestamiele, de usurero, aunque el usurero da facilidades de
Pago. Mucho entes del acuerdo de expuleión, buen número de Peder.quirderon pagar, tales como Banca y Bolsa, Venido Y Tocado,
"tr6le0g. TrabaJadores de la Eneefianza, eto., negándome el teeorero a
recibir el dinero porque se carecía de °oponed, o porque no oe tmla a
'"10 el hada de las cotizaelonell. Al ~o tiempo que se une hacia
isild=
echar~ nuestra tranquilidad, que, en editas eirourltraMaa
.leutadoaaa oe era de pan hasPortaluda• 99 "9
Pelacit cargo para el Pela
La nota do cargo para poder pagar ee ha convertido en tus comun1114. le expulsión ain apelación podble.
qe., MPrendldoe Por +I la'
(Cesstinúa ea la página suerte.)

ladores, con la
máxima energía

NUESTRAS TROPAS ARREBATAN AL ENEMIGO EN
ASTURIAS AMETRALLADORAS, FUSILES Y DOS
BANDERAS
Cañoneo propio en Aragón
CENTRO y LEVANTE, Ola novedad.
NORTE: Ayer el enemigo después de intensa y prolongada
preparación Minera, utilizando en gran macona los tanques ataad fuertemente por el sector de Manean Loe fuerzas propias
efootuaron un ligero repliegue, pero recuperaron en heroico contraataque las posiciones perdidas y cogieron al enemigo dos ametralladoras un fusil ametrallador y doe banderas. Otro ataque de
loe fanal.. sobre Trevlso fué rechazado.
,
Ro .10 costa centinela durante la jornada de boy, la prenda
del enemigo y aunque actuaron en masa la artfilerfa y una columna motorizada, fueron rechazadoe todos los ataques. En el sector
de Pela de Gordon, loe rebeldes consiguieron ocupar Peña. Bienoas y Magadalena. Nuestrae batería. bombardearon Previa y lograren introducir dos proyectiles en un edificio donde eetab. con°letradas Norme enemigas. La aviación recelosa actuó insistentemente sobre la costa.
SUR: Co grupo de fuerzas porpins malteé una ineureión en la
retagu.dia de zona de Role y entabló combate con el enemigo,
causándole quin. baja, vistas y capturando un prisionero con
armamento.
En el eeeter de Posoblaneo, ligero tiroteo. La aviación enemiga efectuó vuelos de reconocimiento y bombardeo.
ESTE: En el aector de Puebla de Ansoftón nuestr. Materias
han mfioneado aon gran intensidad las posiciones facciosas La
contrebaterfa enemiga ha sido ineficaz.
La aviación rebelde ha bombardeado y ametrallado la zona
entre Fuendetodos y Sierra Gorda. Nueetra infanterla atacó lao
posioionee enemigas de dicho sector, infligiendo duro castigo al
enemigo.
Se lean presentado a nuestras fi las nueve atildados con armamento.

Ayer publicaraoe una nota del
mintetro de Gobernaciéal, en la quo
ce hacía constar la firme decisiOn
del Gobierno, da perseguir 0000
enano de hierro a todos aquellos
que quieran enriquecerse, a base
de las necesidad«s populares y de
loo trastorno« que toda guerra
trae consigo.
Y ahora, cuando en virtud del
decreto de las tasail, ya no pueden
seguir heetendo esta labor perfectamente facciosa, uoontlon los ge'terma, los moultan, prefiriendo que
se pudran, cora Sel de sabotear la
organización de Abuelos de la retaguardia o da causar 91.» evidente
perjuicio al pueblo, y de poro un
servicio a Franco si sus numero.. aliado.. Este delito esta perfecta y claramente marcado. Es
un delito de ayuda a la rebelión
militar Y estos delitos se castigan
con utt vigor y una energía también perfectamente marcada por
las leyes do la República. El Gobierno ha ernplead,o e» su nota el
lenguaje de guarra: ... o El régimen do multas gubernativas 'debe
Vagar o 11424 secundario...»
Temen nota de ello lae autoridad.oe en trattorta de Abastos dicentinas, que hasta ahora no habian
empezado seriamente con esa* mtdCae gubernativas que el Góbierno
VALENCIA, 9.-In el ministey el pueblo encuentran densas/Me
benévolas. Aquí estabanos aún en rio de Detentan Nacional han falo de decomisos. Se recomienda
n occas
lo Von
guir
d eioo
nontares lo
también en pea nota que los tribu- 'ii'V"
nales no vacilen en la aPlieación flota republicana en las proximide 1171,1 pena fuerte. Ahora mucha dades de la meta de Argelia el
gente dará y baotantes mole pen- die 7 fué avietado el crucero
faccioso "Canarias" a las 10'20
ecas/ni
-iPena de muerte rd ladr6n1 hora.. El crimero "Libertad" buNo sabemos si serd preciso lle- que imignia de nuestra flota hizo
rumbo
inmediatamente en degar a ese ertremo, pero si sabemos que se llegara (y sera el pue- manda del "Canaria." contra ei
blo quien llegue) si no aplican Me- que rompió fuego a las 10'10
didao entérgicoe, pero enérgicas de horas aumentando al máximo su
veras, que /lec/abren el terror en- volacldad
pelleenféletruntaló
tre los acaparadores y lee obliguen
a refugiarse en una guarida ttmY de artillería entre los dos buques
honda, pero dejando, claro atta, hacia las 11'45 horas. Entonada
al aproximarse nuestroe denmelos genero« en ks puerta.
lores, el "Canariae" huyó desaparmiendo en al horizonte,
La flota, que continúo la misión ordenada, tuvo nuevo contacto a las 1725 horas con el

Nuestra escuadra, en
dos combates aeronavales, hace huir al
«Canarias», al parecer alcanzádo por
los cañones del
«Lib ertadi>

Ifisadoporla Censura
Al rechazar la invitación a la Conferencia, Italia y Alemania descubren su juego
Francia e Inglaterra disp esIns a obtener
sultados prácticos

ENTREGA DE LA NOTA ITALIANA
ROMA, 9.-La respueeta italiana
ala invitación franco-británica para a/atetar a la Conferencia del Mediterráneo ha aido entregada a las
11,15 de la mañana por el conde
Uzo al encargado de Negocio. de
Francia y al de la Gran Bretaña,(Feb.)
LA NOTA ITALIANA ES UNA NEGATIVA A LA INVITACION
ROMA.,9.--811 texto 4. 15 respuesta Italiana será publicado • primera hora dep 112 tarde. La nota hace
consideraciones muy detalladas. En
reminum, cona/huye una negativa
a asistir a la Conferencia Mediterránea y propone que olaamati
ani
nos serma tidee • dicha
wats di...11ana en el ConaNd da No
Intervención,-(Pabra.)
LA RESPUESTA ALEMANA
»BALEN, 9,-Esta mañana ha eldo entregada al encargado de Negocio. de Fr.cla y a la Embajada
de Inglaterra la respuesta alemana a la invitación franco-inglesa
para asistir a la Conferencia Medlterránea-Ufabra.)
EL DESEO DE ITALIA DE ACUDIR
AL °OMITE DE LONDRES Itfil UN
DIEGO MAS
ROMA, 9.-La demanda contenida en la nota italiana de que el
problema del Merliternineo sea sometido al Comité de Londres lo
justifica la premiada en dicho 00mita de alerto &ame de ~bolas no medtterránses amigaba de
Italia. Cuenta especialmente con
Polonia y Portugal. Se hace notar
que la ~pusets italiana no cons-

Muy° una trine negativa a la Invitación franco-britanica.
En lo que concierne a la ruptura
de relaciones diplomáticas non la
U. R. S. B., no se piensa en ello por
el momento, teniendo en cuenta las
actuales eirmonstanclas.-(Fabra.)
ALEMANIA TAMBIEN QUIERE
QUE EL ASUNTO PASE A LONDRES
BERLIN, 9.-La Agencia oficiosa
nazi D. N. B. analiza la contestación nazi a la invitación francobritánica y dice que, teniendo en
cuenta la actitud soviética hacia
Galia, la proyectada Conferencia
no tendrá gran éxito. Propone, de

Mil

'O anar a a• metenteradose un
nuevo duelo artillero entre este
buque y el crucero "Libertad'
hasta las 19 horas.
Nuevamente el "Ganarla. ente
la presencie de dos de nueitrql,
destruCtores mf ormaotaly Mi
alegue hizo rumbo norte, desapareciendo- en dirmclon de ea
imee de Palma de Mallorca.
El primer contaoto artillero se'
efectuó a dietanola de 15.000 a
18.000 metros y el segundo de
10 a 15.000. En el segundo oombate ce apreció desde el "Libertad" una llamarada en la chimenea de popa del "Camelee` oome
coneecuencia de recibir un impacto que le hizo suspender d
fuego &Iranio diez mínales.
,
Ambos encuentro. fuer. precedidos y seguidos de ataques de
la aviación fecelosia, empleando
en el segundo un -hldro" torpeclero que lanzó varios torpe.*
contra la primera flotilla de destructores, maniobra esta iba no- .
vedad.
Nuestroe buques, deispnée de
mantener
cruzando durante I. noche, regresaron en la medragoda del S a eu bes, ein
dad.- (Febue.)

Agasalo de hila/

MADRID, 10 (8 m.),--E1 gene-

ral Miaja ha obeequiado con una
Flyon re- cena
en amable correepondenela a

grado por Delbos, como delegado de permanente del Foreign Office ha
Francia, y otras personalidades.
salido .to mañana para Paria,
El Consejo examinó después la donde
esperará al Sr. Rolen, que
actitud de la Delegación francesa
en Ginebra ante los diferentes pro- saldrá esta tarde en avió. El esblemas que serán planteado.- flor Eden será humped de su cole(Pebre.)
ga francés Sr. Delbos. El primer
EDEN EN PARLS
lord del Almirantazgo y el jefe del
LE BOURGET, 9.-E1 Sr. Eden Estado Mayor do lo Armada saldrán
ha llegado a este aeródromo a las también a lao
doe de la tarde para
17,45, procedente de Londres.-iFaParle de donde continuarán a Gibra.)
PERSONALIDADES INGLESAS A nebra. Les acompañan varios peritos del Alreirantargo-Geabra.)
NYON
LONDRES, 9.-E1 subsecretario
(Continúa en la página cuarta.)

una, con que los Informadores msa
drileilos le obsequiaron Imee unas
nochez para conmemorar el blindad. 7 de noviembre, a lo. reporteroe de los diarios y arenal. de lo
.pital de la Repúblirn que hemil
información en el Cuartel General
del ejército de operaciones del Centro. Ad do del general Miaja asid.
tic', el de gado del Estada m log 11.•
nales d Lmoye Sr. Carreño E.e.
pafia, el jefe del Estado Mayor del
ejército de operaciones del Centre
teniente coronel Matallime, otro;
jefes de dicho Estado Mayor y
ayudantas del general Miaja. Le
cena transcurrió en un ambiente
de gran cordialidad y camaradería.
No babo diacunae• si briedis,-

.111.1`1,1ak,IV.Jsery:11fin

una lilifidall napa no lia•
REDIMO DEL COMITE NACIONAL BE ENLACE
latido N Arles BIDEIS
MADRID, 9.-Esta mafamei
LA COIMERENCIA SE CELE- ¡Viva el Partido Unjo° del
ha celebrado eon gran adema
BRARA
la entrega de one bandean por
PARIS, 9.-En los círculos bien
Proletariado!
Sindicato de Artes Blancas al be.esta
maconfirmaba
Informados se
de todos lo. »- balido 124 de la 81 Brigede Mixta.
rrar
del estudio del problema del Isterilterráneo.-CFabmi

ñana quo, aunque se abstengan de
acudir Italia y Alemania, la Conferencia de Nyon ee calibrará.(Pabra.)
LA DELEGACION FRANCESA EN
NYON TEA PRESIDIDA BOB
DELBOS
PARIR, e.-19l Consejo de Ministroo consonad a lee dl-se de la meUna y terminó a Me dos de la tarde. Denme mimo la situaddo, entenbie y did a CellOWIr la
que as propone adoptar en C*Ootttermazie de NYon, Mondo
El Consejo designó la Delegacióri
frenase. en Nyom MI* eeterá inte-

VALENCIA., 9 (6 t.)-Se ha re- mino de a edidad
que ayudará grandemente
a la de loe Partidos y de toda. lea
Rl
organizaciones antifmeletae.
Corinto Nilni01:121 continúa después
el estudio y la discusrlón sobre diversos aspectos del programa de los
bares para la creaolón del Partido
Unico del Proletariado, profundirindo en todos en. aspecto., cuyo
estudia será continuado en reunionee eueseivala, demando destile. es. ceda ve. ar va «atableMando une mayor Mendigad entre
IMPliami
,,,,,"
n./
2 a
los dos Parildoe, 8015r. los proble""" blecimiento de la Alían50 de la Tu- mea reir. ...nadoe con el Partido
ventud en ea gama paco ea el ea- Unloo.-trabua.)

de Enla- yenes,
unido el Comité, Nacional
Socialista y
Coe de los Partido.
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MUILlita. d'halló a la reunión,
Comlaión Ejecutiva de la Juventud
Socialista Unificada, Invitada para
informar a los do* Partidos amarua
de la Alianza y eignifleade de la
Alienea de la Yuvmtuai, formada
recientemente par los Org2121213102
juveniles.
gss a 3. u. u.
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Al acto mintieron persona/1
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Ensebe, secretario del Sindicas
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so.
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Convocatorias y avisos

Los anarquistas que dirigen los
Sindicatos del Textil dicen en todel Radio Sur, a una reunión
Organización
das las reuniones y asambleas que
hoy, en vi lunnb
son los mas esforzados paladinal
Radio,
alote y Invita do
RADIO NORTE
para que en el Sindicato sea meelo
Hablemos hoy del pan, Los lootore. habrán podido observar
aprender
democracia
sinla
.
een
patada>' acatada
Aviso a les zizirdz
que los temas generalas de esta sección, son casi uoluatvasindi.las amciones del
t' RdrAáDII01"
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SrWL—Céduiu 11
mente procedió a la creedóu de la dical, que
mento alimenticioa y, notamos seguros habrá ya quien nos
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oqvinemis. Te- to son autónomas, y que por eso
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.
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t
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Desaseo
a nidos los mal,
jus- son partidarios del federalismo coa toda
So abundancia. Nada de esto. Nuestro vientre, ose vientre que
aun.
uhloayavliaerrueus
camarada Dimitrof señalaba la
lo posible para facilitar
la libertad.
l,
lados Cnel.
to el hacerlo que nuestro Comité mo colorario depara
per•oe quo dieta nuestros artículos, ea el de todo el pueblo y
tno nnbObo-urá
necasidad de promoción emulan00 Provincial
que vean los la base de este Radio
no ha regateado cuan- Pues bien,
las aleta y maula do la
bodas loa trabajadores de Alloants. Ni de todos los que nacenuevos cuadro» que viniese» a
tela conocimientos sean de utilide
donde
llega
haeta
del
textil
obreros
Esla
tardeSe.
nace:atado
en
altea una oantidad do fuerzas y de energfao para realirar un
el local del
elERadio, ca.i.
para la vida, ponemos
sustituir a todos aquelloe compa- to. medios ha
dad
militantes
los
chinchaa
contra
en
que
timba» utll a la guerra, y en su nombre hablamos ayer de
ñeros, que en su lucha constante cuela.
a se- conocimiento de todoslaellos
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Después de celebradoe cuatro del Partido Comunista, voyA.m.
semana
I« *olas de la loaba y del pescado y hoy do las do! P.O.
contra el capitalismo hablasen sua partir del lunes de corriente,
una
odemoa analizar a la li- ñalar un solo hecho. En
Todos oonooemos ni uperimento quo 0. 'lavé a °aho baoe
A los milita.vn de ceta cába.
dia 13 del
cumbido, estuviesen presos o perEacuela. Por blea de la sección <Carda., full próxima,
una
de
apertura
pocos días. Be peraeguia un buen objetivo: al que M'aparela
rie
lugar
lee
convoca a la reenien
seguidos, el desgasta constante y gera la eficacia de la
tendrá
compañeroe de elegido para desempeñar un cargo
Meran las aulas del pan. Y esto ea conelguló haolendo que lo
diario que netas luchas producen, ella han desfiladoHa habido com- en la dirección del sindicato y no- clase para el estudio del sistema se celebrará hoy vlarnes, a 15
y transmitir.)
sirvieran duro, °mido de un dfa para otro, o sea, en condadoecho do la noche, en el me—
plantaaba zeta neceoidad de pre- todas laa edades.
sido norma de dar «Morse" (recibir
siempre
ha
mo
nuezmilitantee
de
pañeros,
viejon
medro
ocho
por
de
hmia
celebrará
ocuparse de organizar nuevos cuaLa claras se
Mis auo matara on a...miento que so
te pegón en el Comité del mismo a los
b.,t.
m ProPatid4,,litio.y.
con muybueia
y estará a
a una falta total del anisado, más que Por mata fa Ile manidros.
camarada» que fueron nombrados a nuave do la noche
puló que no se formaran las colas y se soimiond el Pronism•
En el Pleno ampliado aslebrado parición
de nueritra camarada Joa- RED:Smeaemiereta
ss
",;Da'EbS
I
en e ltrabajo práctico, no aue reapectivaa mamblaas de cargo
LYI:(.1áleCcalions
ki
Ruso.
Pera no fuil mi. Cuando todos hablamos Moto la misal.,
Botella
en Marzo del corriente Mi°, me. experiencia
quín
del
dirigentea
esta
vez
la:
sinoficio,
toda
con
se ea teorla, el favorable rematado, nos enteramos con la noLos camaradas de sirte Radio
tro Secratario general camarada que hun manifestado
un mes de cursillo lea sindicato no lo entendieron así y que deseen Inscribir., ae persotoral mrpresa quo ni pan se va a volver a servir blando, cocido
José Días analizando esta proble- cantad, que
aBentimien.
SINDICALES
añal de estu- no quisieron darme su
Orgade
del dio. Sn bao. seto e inatantáneaments se forman otra my
Secretaria
la
ma agudizado por matra guerra ha valido más que
narán
en
dios, la Escuela ha servido a estos to hasta que no se celebrara una nización dal Radio.
ley ooias. 00100 que eleven par« perturbar a Pa. Producir un
en la que halaun auoumbido mi- oompafieros
para ordenar 000 e0- asamblea general y que fuera ésta
estado de ánimo entre nuestrae mulera., pmo favoaable a nuesnareis de camaradas, decía que ha- nacimientos y
FRACCION —DE HOSTELERla
para extraer del es- la que rectificara o ratificara, mi
Célula NUESTRA BANDERA,—
tra retaguardia. Y noaotroa ahora preguntarme a la Comisión
bia que hacer una politica audaz
doble jugo que el que obte- nombramiento ya hecho anterior- Huy Mernes, seis tarde, reunión
de Abeatos, al Comité do Control, a ia autores,» que esa,
Hoy 10, a la. 22,30, en la s.,
de cuadro., elevando a loa camara- tadio antes.
mente por la sección.
nían
de esta Célula.
jporquel ras hace tato? ¿Porqué es anula una dimosiolón de
das de nuevo ingreso en nuestro
celebró
dicha
sábado
28
en
El
trabajo
de
del
sustancia
Si la
alitotientea resultadoo para volver a raer en la falta?
Partido a los puestos de dirección,
Hoy viernes se reunirán en el l
selec- asamblea convocada a decir verdad
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¿Ea mala fé o os insoomionola?
hora
y
a
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ligándolos con aquellos camaradas organisación consiste en la
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de
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ya qe.
con motor
Lao preguntas quIns queden «In respuesta. Ea lo mismo
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,
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riey gün
rt la hoja Convocatoria lanzaba unos y 11, y mañana sábado la Célu- Reunión el lunes 13, OFICINIS
si pueblo, ces pueblo que no coupa oargos en ningún Comité,
a las riots
deeTtErcoils1 rucIóndodtstrgatl
Vot
bilidades y cundido:las de cada ataques indirectoo contra los mili- la
media,
en
la Secretaria Sin
pero que tiene quo resistir horas y máe horas de colas, quizás
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estu- tantes coma:mina fuera de toda
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de
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a
Amado
IMpOrtante.
las dé, y entonaos mría probable que let respueeta fuera tan
inforcamarada
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El
conocer 1sa cuaba. lógica y oportunidad, dado que no
violenta que mimbrar. a mucho..
me hacia también coMprender la dio podemoscompañero
RADIO SHR
y aplicarlo había ocurrido ningún pequeño roOtra perguntai Camaradao de la Casa Magro ¿por qué,
reacesidad de creación de Eecuela des de cada
en que ha de res- ce, entre la dirección del Sindicato
Célula 1, 3, 10.-8e convoca a
mando falta harina para las reolons., os dedicada a hacer solde Cuadros en todos loe Provincia- en aquel trabajo
para nuestro y los comunietas de la sección. Loa todos los militantes a la reunión
utilidad
a" bollos, oroisanta y murciano.? Comprended que esa harina
DlemaAgi
, vietr.
les, que no solo haría la prepara- dIr menor
neaPrjr0P.
Yeectón de
asamblea,
antifasciata.
que
intervinieron
en
la
que se celebrará hoy, día 10, lo gran película eoviética,
dedo.a a hacer pan, qulaile evitara que en algun• panaderia
ción de los nuevoo compañero:: que Partido, para la causa
cargos grave con- a lea nueve de la noche, en ello- Carnal
SS esa misa, ea quedaaan romo no hace mucho, muchas mujer. hm venido a nuestro Parfido, si- De estos cuatro cursillos han lejos de hacer
del
Interveadral
que tra mí, lo único que hicieron ea de- cal de la Célula, More Nostrum, el camaradaPartido.
*In el pan de su ración. Hay que pensar monos en el benefiolo
no que a través de estaa Escuelas Oalido ya bastante compañeros
Prieto,
Mal
0. Pro.'
dar posealón número 17.
nadeto que pueden dejarnoo eses filigranas alimenticias y penpodriamos conocer a todos nues- elevados a atentos de -dirección cir que unos me podia
magnifico tra- del cargo porque loe comunistas rea» en al bananalo general, que ea hoy norma y gafa de lo más
tros militante.. El Camita Provin- están realizando unPartido
3, 11, 13 (Radie Slir): Todos
y me tábamos contra las colectivisacio- loaC.jueves
vtu
R:do
'Lván, dominge.--Proaecciós
Importante de tecla la guerra.
a las siete y media.
cial de nueatro Partido inmediata- bajo para nuestro
si no hubiesen parado por le. Es- nea, que la C. N. T. tenla acuerdos
de la gran película soviética, "gil
Células 10, 17 y 19
11~
. el o tinuarlan ignorados por para que los políticos que tuvieran
Carnet del Partido", con late,',
cargos públicas no podían desemnuestro Comité Provincial.
Se convoca a todos los mili- vendan del camarada Priete.der
La labor que resta hacer a los perlar ningún carg0 en la organiaa- tanta, de las Células 10, 17 y 19 C. Provincial.
camaradas que dirigen Comarca- ción, y que nosotros queríamos II.
cio- gar a los cargos, de responsabilioe
nutan
o,ucaormspel
.etfcer.
iodsoseamcu
l
ces
anydoRaadto
dad para nacionalizar la indugria
que por su capacidad y experien- y entregar ésta al Gobierno.
cia en el trabajo práctico deben de
Estos son .los razonamientoe bápum por la Eacuela para hacer sicos de loe anarquistas para que
de ellos buenos cuadros de direc- La asamblea ne me ratificara el ATEN *E POSESIONO EL NUEción, que tau necesidadoa de la cargo que mi ~cien me habla coa- VO PRESIDENTE .DE ESTA AUDIENCIA
guerra y de la revolución nos im- fiado. Solamente he de couteetar
DELCGACION MARITIMA DE Lit
ponen el que loa tengamoa
ATer • mediodía, con. las forque ole
por político ea me ni
PROVINCIA DE ALICANTa
alidada. propias dal amo, tomó
ga un cargo m el Sindicato, por
ANTONIO RODRIGUEZ
Dispuesto por O. M. de recala
acuerdos de un congreso de la p.:risión del cargo el nuevo Pre(Auxiliar de la Eacuela)
de los corrientes, el llama.
C. N. T., Yo prenoto: ¿Qué se vé aidente de esta Audisacia D. Jelté
miento extraordinario de Ins.
a hacer con las propios dirigeatea Linguirre Ayesterán.'
de la C. N. T. que han llegado a
Retaba deugnado por deoreto criptas de los Reemplazo. elq
Justicia
de
5
ministros
1839 y 1934, as notitioa por mea
sial Ministerio de
LA TIERRA Y EL HOMBRE Dadaoe m territorio bien definido consecuente con la misión históriLa cosa eetá clara. Los camara- de agosto ultimo, aparecido en dio de la presente nota a todo./
bien cultivado; dadnoa una po- ca que le ha blindado el mom.Siempre ha 'sido tema de latedas anarquiatas que dirigen nues- la "Gacela" dal dia 6, y habla los- comprendido. •n 'el Resuma.
laman
camomila
sale,
cobre
tal
to.
No
hay
más
que
refreacar
un
rao pera loa pensadores y para lao
tro sindicato Cumpliendo un acuer- desempetiado sabia la finalla no de 1933 y a los marineros de.
político, el estudio y el mejora- terruño, sepa hacer una vida de poco el recuerdo de otros chas podo tomado en mayo en un Pleno militar de Bilbao.
Mitrados en activo y que presta.:
trabajo y de libertad; y, os dare- ro ../Probarlo, por contmate con
miento de la vida campesina.
de Regionales, han ornada.o aa
En el acto de la toma do pose- roo sue servicio. en la Armad.;
mos un nuevo Estado, Vigoroso y los qua vivimos: en la aotualidad.
el área nacional Una Canafia
Iloy en estos momentos de rialón, que se verificó en la Sala poatenaolentes al Reempluo
Con tal territorio, con tal
Sonó el primer tralla:o de la
temática
val:limen que representan la anro- poblad. (territorio y población guerra
contra
el
Partido
ConstaAudiencia
el
sePrimera da la
1994, loa males deben presea.
civil-. Eatremeciose la tienteto y sus militante., porque ven flor Eisaguirre pronunoid un tarse en neta Delegación Marfil,
ri luminosa del nuevo Estado, ea son la base mamaría del ante esMe, por de pronta ae tornó
que las masaa obreras cada dio breve discurso en el que dijo que ma de Alloante, los que porte.e,
tul tema nula que intereaante,haa- tatal) el éxito del aneto Patada e. rra,
triste y estéril. La armania lug.
ta apara nosotros, que ni de pen- indiscutible.
vienen a nuestro Partido porque no quena- ~mear, no esolo oan al- Trozo d• sota Capital le,
reña
se
quebró.
Y
nació
el
odio
que
sadores ni de polla.e pedem.
en tiesta la punga de au propio Poreee
empezó a pasear ene audacias bajo
madiaien de Vamo ja en sim respectivos Trozoo loa di.
Hemos reaibido un manifiesto triunfo. •
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presumir. Y es que sobemos por
mamaba a la aobriedod, . eino lo. Illelritoe do esta ProvInola
el pabellón del bien común. Y. en
Cuico
experiencia cola decisivo aa el paCamaradas anarquistaT del SinAfortunadamente, las realidad.s Bu derredor, creció el °galerno sin lanzado por el Sindicato (C.
asf lo' acansejaban Inc Marítima, el día 11 de los cs.
N dicato Textil, más einceridad y me- porque
de Vendedores de Prensa
pel
de hoy aon lisonjeras. Podríamos moderación, sin freno.
circunstancias
actualoe que de- Mentes.
Y el hom- Ti, y en el queso dirigen al puemuno satán llamados a jugar en afirmar que la maza campesina
Italiniarno, deberán tambitl
del campo ampo. a Bar actor blo para timarle saber las me- nos sectartemo. ¿No seria mejor mandan mar: actos que palabras.
este momento Itiatórico y difkil. (la «inculta masa campesinas) es bre
Agregó que querfa considerar presentares todos los in...latos
de tragedi. aombria. (obre isi u- joras conseguidaa por estos tra- que en vea de prohibirme rail, da
recito.
sindlaslea, nos encargara- a todos los hinutonarios judicia- de loe Reemplazon aliadoo quec
cemrio de su terruño. F,1 panor. bajadores d.de el combenso de
ma de cualquier pueblo era este: la aulversión militare H. obte- mor: de tirar por la borda a los les como amigos y compañeros, dependientes de Trozoa
Un Comité que se Mamita de to- nido banetioloa en loe salarios y fascistas de pura cepa que pululan junto non loe cuales se debía a dos en Zona facciosa, a. •nmen.
do; muchos jornaleros que loaba- la desaparialón del patrono que para desgracia de todos loe anti- las extroci. del cargo para el tren en esta provincia.
faeciitaa, haata la &noción de las que la República le habla desigjan para el Comité, cauto ondee los explotaba. Cumplen su. traboAlicante, 8 cis eepthernbre 911
, d fábricas?
para el patrono. Arrendatarios y jo
nado, y afirmó que a lograr la 10111.—Tel Delegado Marítimo.
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aparceros que no quieren soltar en'c'en
victoria se contribuye, no sólo
erenm
ciP.
'"Pori un
entvierrdp"reetra
sus cose,chae, trua ganado., me parcon las armas en la mano, sino'
celas; colectivista. —meado coleo- oetroddaku° es
administrando impela me recotullíe
P
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El allnisterie ele Agricultura productorao. Es el camino que daba.— que Ce dedi.n a regat- de
titud.
isu trabajo y por tanta del púprenualgé un decreto el 8 de muchos de ellos han seguida. Se- earlo todo, a regatear jornaleo a blico.
Terminó 'diciendo: "En netos LA TURBINA, de Elche, de la Femesto, en el que se declaraba guir el otro, el de arrebatar el tri- los brumoo individualista., a perEl compañero Manuel Ighialm momentos aolemnes de la vida deración de Agua, Lou y ElectrIcia opoosdaiddolgz.dperotl.ogi
r, ogle
se o
Intermolda la cosecha do trigo go al prodaetor—y mi, cuando el seguir a loa arrendatarios; todo, he os
española, para todo ciudadano 1e.d, ha dado para atenciones reescribe:
por el Estado, pero resmvando al Estado reconoce su derecho a re- en nombre de teoríaa que loe ta. labor cultural que setos camara- no.
En la calle de Diez Moren, se leal no liado haber máa que una lacionadas aun la guerra, desde pria.'
eamposino la cantidad Indispen- tenerlo—, equivocado es seguir lea So conocen y reeuelteo a comer
unus colas algo regulares preocupación, un constante pen- mero de enero, 6.895,75 pesetas al
sable ama satisfacer mas necea"- os nomino que puede perturbar sin trabajar, recorriendo ufanos das vienen realizando. Toda formen
adquirir ceca, y cual no fuá samiento: ganar la guerra por Ayuntamiento da Elche y 4115da
dadea. For medio de este decre- mantea economía de guerra. El en buenos automóviles la distancia aquella 'literatura. pornográfi- para
mi
ca
qua
antee
asombro, cuando vi que despa- encima de todo, masita le que al S. R. I.
circulaba
por
nuesta el Estado reconerela el dam- campesino es ano de loa bataen que upara a su pueblo de las eachaban
tra
retirada
de
la
a
cada persona, sale pada- sue s te..
ciudad bo nido
NACIONAL RITIls
e!» de lee campesinas a apartar de mis consideración en esa ecos pitale
ma... Camita ComarE.os palabra. finales del se- LA GUARDIA
mos o aea una Coca entera, (una
destinada en daleaele7
sea Mullís cantidad de trigo, moda, y tiene que estar prepa- cal, Co
campesino, Comité E. circulación por eato0 compañeñor Eizaguirre, fueron eubray. !MIGAJA,
ha dado al S. R. I., en el mal
que les permitiera elaborar es rado para la próxima cosecha Integrado, quil., par elemento. ro. que non esto demuestreosn que cantidad superior a una libra de da, por
pan directamente y no tenor que Mala preparación ea esa de arre- que no ban, arado al han segado como todas loa antifaeolataa, ea pan) aunque esta cantidad no al- oon sag los oonoumentes al mito almete último, 1.250 pesetas, y eam
vibranta viva a la Rapó- mes en curso, 1.100.
hallan dimusatos a la Malta por cance a todos. Le pregunté al deeaduprario • una tercera persona, batarles m trigo y, con él, en pan
legado del horno, porque no radala defensa de la cultura.
cuando era E el peedneter S. la
Felicitamos a estos compañia%
niods
El nuevo Prealdente de la Au- que colaboran sin asolamos
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N.a ha complacido estraordi- naban la Coca y de seta forma albese de dirás anide'o.
ZOceoir..1, esa "tudom
• la
nee es Itez
diencia
tué
causaría
para
muy felicitado por el mmeeddadee de la guerra.
más
narlamenta
la
lectura
del
manis
personas,
conRey ise Intenta en alma.os pue- revalucián española
Pero aquello termine:. Tm~personal
de
la
M'ato
y
lea
chulearaue
testándome,
que
tenla
una
cabe.
a nueatres
cantibleo oigo que no puede continuar,
Loe errores pueden rectificar:e g. realidad.s as han amontonado
Terminado el acto el Sr. Eles,
ACLARACION
porque va contra el estímulo de o, por lo menos, evitar que sean ya en el arsenal del pasado. El te- oompatieros vendedorne un gran dad de masa algo elevada, y qua
laa masas °milpea:Sana y un de- mayores de lo que, por desgracia, rruflo ya »mía; el campesinado éxito en todos ailantos trabajos se sumlnistraría para muchos. Sí guirre marcho al Gobierno Civil La casa Antonio Gómez que blze
creto justo del Gobierno del pae- son. El trigo, para las necesida- vuelve a estar tranquilo y ea di. intervengan, ya sea en el plano ello ea ael ¿porqué eate horas no a cuplitnentar al Br. Manado, pe- un donativo para atenciones da
ro ea pudo verle por encontrarse
blo, máxime cuando hay ahume- des del paeblo, volvemos a repe- pone a vivir en lo...1
li 7.1 ro
.
tnejj prof.:doma Goma ea el Medica'. fabricas pan de e. harina?
guerra, está domiciliada en Eletia.
date auaente de im despacho.
nada Miro en abundancia en las tirlo, debe comprarse en Albace- que zuaca. Va a
Miné también al Presidente y
provinelza interiores de la Ema- te, Ciudad Libre, Erteajez„ etcé- alón...
Camaleros de la Diputación Profie
Y
todo, porque, por vea primera.
tera. Si I. Arantamientss y lar
Hay Ayuntamientos que inten- fábricas de baria., autorizado, en Engaña empie. a volar el a:vincial, atando recibido en el arttan obligar a los campesinos a por el decreto citado para lz pleito cazapeaino, libre de los lasIda de e:talonea de la CorearaNuevo, ramo, de generoaldad
esstrogar esa pequeña cantidad compra do trigo, no son sufi- tres viejos quo entorpecían aus
vide, donde hubo un mutuo camdo trigo para llenar con él las ciente para reaolver el prollemr movimientos. El lastre del jornal, y amor hacha loe asilados de las
bio de salutaciones, con frasea
Camarada:
S.
convoca
a
Junta
nemaditades dol pueblo. El cant- de adquisición de trigo, que e que mataba lati iniclativaa, que fo- Casas de Banaleanant llegan a tJs5sril Extramdinarta para el de gran cordialidad por una y
paidne qua siembra, labra y Me- Gobierno intervenga para que e' mentaba la esclavitud, me cromar- nmotres.
dnmlpege día II del corriente, a otra parte.
A todo. los pequeñueloe loe la. dies de su matiana,
ca el trigo, no cuenta ya ni con trigo depositado en los trojes di tia en autómatas a los hombrea, al
El Sr. Elraguirre marchó lueen nuespossedord,
Nos visitan
el umearlo para obtener sa pan. las amas productoras sea distri- travéa de una inicua explotacian; el obseguld oen nao espléndida me- tro domicilio social.
go a visitar al Comandante MIEsto os lo quo decíamos antes buido también entre las pobla, lastre de la renta, que tan feroz- rienda en ce merendero de la
Entre otros puntos del orden libe de la plaza y • otras auto- de joyel para podionos que lise
aita
c.
:
1
conocido
industrial
Juan
Veo m puede toleran. Los Amen- ciones de Levante. El de leo cam- mente han combatido los moderdel día a tratar, figuran "Inforgamos llegar a las autoridades,
~toa Sobeo resolver la falta pesinos, el pan de loe que Sean Is nos economistas, más genero.00
me dé loe delegados qn el primer
JUICO POR DESATEMOS
su ruego de que sea ampliado Po
Ion "Industria. Metalúrgica. Congreso
de taams Mimándola ea laa mina• tierra, es eagrado.
nula humanos que loa cifrar.; el
Locar y 'Conatituoldis
En al tribunal de Urgencia se unow Me, si plazo de entrega, Y9
laatre si. la intolerancia, que de Sociallsadae han resalado st los de la Casa de la Juventud
núme- vid ayer un juicio contra el vilotro
los antiguos amigues había here- comedores de la Casa del Niño ro
oino de Alooy, Monín. García de qua unoe por dmouldos,
dado el hombre del rampa. El ee- centenares de platos y cubiertoo
la Risca, acusado de iltientitoción por Ignoranola y los más, 1104
ptritu campegno remonta vuelo. que dotan perfectamente dicha
ni régimen.
exceso do trabajo, han delad°
nuevas y redentorea. Y, como el dependencia dal 'viejo aailic de
Aotud de hombre bueno don pasar el plazo de entrega.
espíritu es el elemento mas ad- Campo o inor.
"
Marcelino Clanis, quien hizo una
Al dar cuenta de estos hechos
mr del ha." el nuevo Estado
Y siendo ciudadanos corlado.,
gran defensa del acusado.
alborea en nuestras campos y en esperamos que encuentren ImiCastaños, 9. :i Telí. 1(62
El Ministerio Fiscal solicitó la tes do eui deberes, desean en.
nuestroe carneadas fuerte y feliz tadores entre los arrumba de loa
pena de tres ad. de Interna- trepar sus Joyas al Gobierna
(buen territorio, buena población). desvalido. &ardidoe en eae eatamiento en un campo de trabajo, la República,
Que el campesino empieza a tra- b...cirelente
con las
bajar cm guata porque, amparado
No ducha, a. que dado lo ruda
El Comité Comarcal de las Ju- dientes. aocesorla. aorreaponaor el Estado, se va sintiendo liventudes Sacian..., Unificadas de
El laido queda vista para nable do : qtátnón, creernos el
me para cultivar la tierra indivi- base importante de nuestro Refor- Benin,
ha
resuelto
felicitar
al
Coaentenlia.
rito atoui , , s.
lual o colectivamente: como le ma Agraria; pero ea aún más fe- mité
Nacional de Enlace de los Paralas.. Que el canapeatno va mi- cundo el de la Cooperativa, cima
rando ya como hermanos a sus actual do aquella. La declaración tidos Socialleta y Coman.tu por la
del programa de acción
compañeros, con los que comparte de utilidad social ae hace non el publicación
n de ambo. Partidos,
la ayuda rreneroaa del Estado. Que Gobierno; poro
pero la Coopera va ce conjuta
dente a preparar y estructurar
amolara Comités, un tanto opreao- hace y se gobierna por los pranno sobre
bazas eólidas y, deede luego,
ree, van pasando a la historia... eamPelliaoal y ..to es luudFralm
sinaclonaLmente la fusión del prole(si Mea sola quedan Mimo« por tal. La Cenan:~ ae
medodetallado español an si Partido Mario qua va &u:arraigando de la men-1.1..t. pkt.
ah.A.
PRESENTASE«.
te campesina log eopeoptoe trunco
MISION DE LA COOPERATIVA atados
Nevare registrad* a-s Veatd3 al detall
. O« LA COMPAÑIA DE COMEDIAS COMICAll
de la renta
al jornal;
A este reaurgimiento alentador que no olviden esto último
loe
ha oentribuldo el incipimte des- amantes de la libertad humana y
PRIMER ACTOR Y DIRECTOR
arrollo de la Cooperativa bajo di- loe artífices del progreso
verme formara La Cooperativa (de acciaL U. Cooperativa político"'
agrícola
cum-operare=obrar en oompaflia) bien orgmimda ea un paao formies, como el dijéramos, la amuela dable en la ruta de la redención Se Interesa
la urgente presentava de la fraternidad, de la con- para loe hombres del canto%
clan en el Emaciado de BeriefteenHOY VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 1937 A LA 10E0 NOCHE fianza, del amor entre los hombrea
Bien hace el Estado con fomen-"cla dal Ayuntamiento de
caEl jupa.. admioo en tres actos de Pedro Pérez Pernandoz del campo y el hogar mas Intimo tar la Cooperativa agrícola... y la 'Mal, en horas hábiles de esta
da la economía :rodal campeahm vida On meseroa oaespesiaoa, ea- de la compañera Isabel Oflcina,
Pascual
La Cooperativa agrícola es lo me- da ella major.., y el que se empe- Márquez
y de su hija Isabel Cuanjor de cuanto se ha intentado de. tía en amargaria, reo do leaa Pa- ces Pascual, procedentea de
Mede el advenimiento de la Repúbli- Irla.
drid, al objeto de hatormarles de
oa. Pecando ha aide al gaseando d•
C. PlidliZ A3ASCA-L lun aeunto importante.
la ~ola de Maldad
Aléessate. Ola millilandall1P7.

Ayudas a la guerra
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Juventud Socialista
Unificada, Radio 2

La entrega de obja
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Entonces comienzan a llegar aviones italianos y alentaos, técnicos y consejeros, armas de toda clase. Y una cohen..opipodee —tanques contra fusiles sin munición y pechos
Inm
ernprendió una carrera rápida dyrde Sevilla a Bades»
dajos, de Extremadura a Talavera y l'oled°. Victorias típicas
del fasoiemo, victoriumue no ~penden a tona ',Ciencia proajena. Ante Madrid, cuando por prisa sino a Una de
mera ves pudo oponerse al fascismo internacional una reasonda serio y organizada fracasó rotundamente. E1 general
porda se hundió en su intento de entrar en Madrid por el
puente de Toledo, la Monc/oa y Rosales en un ataque a /a alepana, con todoe loo recursos de la brutalidad matar máa remate empleando el terror totalitario. A lo largo de duras busbotas comprobaran los facciosos se impotencia. Intentaron
juego cortar las comunicaciones entre la Sierra y Madrid,
contenidos en el Plantío, e: Pardo y la Cuesta de las
per• dices. Nueva acción para aislar a Madrid de Levante, fra.
eooaa entre Argenda y Merada de Tajarla. El mismo resultante, intentado en tierras de la Alcarria, trae al fascismo su minora gran derrota meitar: la batalla de Brihuega y la fuga
las divisiones militares italianas, las mismas del paseo de
fiddis-Aboba. En cuanto el pueblo español articuló su vo/unua; de vencer, organizando un Ejército poderoso y ejemplar,
:el faseismo perdió de visto las victorias rtimboisbantes y alcensadas a bajo precio. Entonces fui cuando los generales traidores, cuando los importadorea de fascismo cokmizallor de
nuestra España, montaron la ofensiva sobre Etszkadio que cona
'temían ahora por el Norte de España. En las nrgenea del
Cantábrico que habían quedado en nuestro poder teníamos mil'chas enemigos. El principal y decisivo, la geografía, que, aliada con las flotas de Hitler y Mussolini, nos impedían molar
en apoyo del Norte otras fuerzas que las aéreas, que disponían además de escasos aeródromos. El Norte formaba un bloque aislado donde podrían akanzarse los triunfos seguros que
el Centro lee negaba. Divisiones italianas, aviones alemanes,
sobro un pueblo heroico que siente en sus
tanques
sin mar hostil y tiene que defenderse con 8143 propios
espaldasextranjeros'
medios. Cae Bilbao —Franco ha corifescrd,o que a costa de
22.000 hombres y la cuarta parte del material de que dispovilo—, luego Santander, y la parte de Asturias en que hincan
ee, pu ¡Os minero& inmortales queda amenazada. Pero, en tanto, mesero Ejército Popular, cada día más potente y orgariieado, acusa su potencia, su dominio de la técnica matar mda
roctente, su capacidad de maniobra, a ímpetu heroico y erroTilden Lou hombres de tos contraataques victoriosos de Brihuega y Pozoblanco, son ya los soldados de la ofensiva de Eranete y Belchite, los defensores probados de nuestra independencia. El fasoismo, con sua acciones del Norte, está agotando sus posibilidades de avances ganados a casta de una des.
técnica evidente. En Aragón, en el Centro, en el
Sur, podemos actuar por líneas interiores enfrentar fuerzas
probadas y resistentes a las unidades italianas —el
argado de exportación— enviadas por Mitasoldni. El
fascisfascismo'
mo tiene que saltar en España el primer obstáculo serio que
ie encontrado en zar camino. Y No lo salvará. Nuestro Ejérci-sudo el mascarón sangriento que ha intentado
to dejará dos
amedrentar al mundo con trompetería y arreos teatrales.
Correspondiente a la actuación del fascismo en España,
se ha desarrollado au, política exterior. La No Intervención, el
envío de armamentos y tropas ?rano), el intento de bloqueo
del Mediterráneo a cargo de lal escuadras do Hitler y Mussolini, han aido también victorias ganadas a nadie, es decir, conseguidas por las espaldas dóciles de las democracias que han
jalonado oael, sus debadadea las correlativas arrogancias del
fascismo. Lo mismo que nuestras bayonetas, medros tanques
nuestras hélices derrotan al fasoismo en tierras de Aragón,
hasiendo retroceder a los que con poco gasto han ganado fame de guerreros, una acción decidida de las democracias, la
unidad y decisión del proletariado internacional, revelaría la
debilidad efectiva en que se basan las mayores jactancias, del
fascismo. La fortaleza del fascismo es una fortaleza de naipes. Un solo golpe decidido, una resistencia organizada y terma, puede deshacer rápidamente le especulación gigantesca
quo intenta el eje R,orna-Berlin-Tokio, el tinglado monstruoso que, aobre la confíense en ki debilidad ajena, ha alzado el
fascismo internacional. Por que en cuanto troplma con una
residencia poderosa, el fascismo Mente saltar el volcán interior de las contnadicoione,s en que se asienta.

CAMPESINOS, El
COMBATIENTES, OPINAN
SOBRE LA EJECUTIVA DE
LA U. G. T

Un soldado del Regimiento nt'im. 11
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VALENCIA, 9 (8 t)—La °Gaceta" Pabilos loa siguientes decrete:
Indrucción Pública y Sanidad.—
Disponiendo quienes pleden di..
trotar de becas de estudio o subsi.410 para cursar en los Centros de
,Easeflanza media y superior.
Presidenta del Oonsejo.—Dispoalado comuniquen loa diversos
Idepartamenta Ministeriales a esta
Presidencta. a la mayor Urgencia,
el personal indlapensable de su deaartromearto quo deba eontinuar
areatandts ~o en bfa , d, tenle era la gustada de edificio. y
os, earns para desempeña
de aquellos
peal 'ea necelelo mantear en la referida ea51101. Todos loa demás funolonarlos
dependientes do los diversos depar'lamentas ministeriales habrán de
dele:dimana a loa destaco que se
lee encomienden o, en au defecto,
,en término de quince Mas, cenia1:111 deila fecha
denJe
ar
aa
Dhsponlendo que durante el mea
actual los funolonarlos jubilados
airados y todos los m'atenida
Militares y civiles y demás peomnal
clasea pasiva, trasladen eu ro:idearla a localidades almas a la
Mrovincia de Madrid.
hilsieniendo quede Integrada por
'el Mala Alvarez del Ven (Pral',bate), ,Jooé Diez, por el Mideterio de Estado, directores generales de Industria y Comercio,
Por el
abeeeratario de Econonille; Y director del Tesoro, Min. y Ahorro
a Interventor general de la Ailmt. Netración del Estado <vocales),
°Atuendo turno secretario el jefe
de 111 Maromera Jurídica de la
«Menda, la Corindón encargada
Erede
e Informar lea peticiones
.11 reclamaciones que se formales
Gobierno de la Repablica por
entidades o súbditos extranjero.
te cualquiera de las utividadea de
Atimboatradón civil del Estado,
,
.:,..e.mealón
de los que man ,pre, 'otra a Tribunales de Justicia.
totertkid--1)
,„_
lapontendo que se eshasta
om un campo de trabajo en
hoy ata cultivo, de la
,leguierda del río Segura.
oanisciande en ira Ca1110 de aub-

Por JESUS VILLARIG
preeente e intereanntlalmo estudio técnico sobre el precio de la leehe fué solicitado por el Partido Comunas, para
presentarlo.el Concejo Municipal de Alleante, en apoyo dé
nuestra opoalelen a opte el precio de la leche fuese elevado a
1,50 saeta., .oso se intentaba La tasa d4 Gobierno ha velado a confirmar mierra actitud, y demostrando su
Pudra,
también en prueba de ante fundamenta el Partido Comunista todas eas pacana, publlearn. este Informe, fabada
er. 27 de asesto último, que no dhaes antes por reservarlo al
Mmalellial, Mande tuviera que plantearac el predi»
ma—hoy ya re.elto—del precio de la leche.

Por los lecheras da la ciudad fue presentada al Consejo MunicIpea
ona egposlc166-11011C1t1/4 pasa que Sea Illit011erla por daba Cornee,,
da una nueva elevación del precio de venta de la leche. Se concluye
en dicha expoaldáln que el precio de moto de la producción de un aro
de leche se eleva a la cantidad, para la vaa, de 1,45 Pana
Del escrito mencionado extractamos a continuación el cuadro indicador de las cantidades de alimentos consumidos diariamente por disi
vaca, sun precios de costo, gastos de transporte de la leche producida
(que m calcula en 120 litros diarias para laa diez vaca/ y gata a
arenal:
CANTIDAD Y CLASE DE ALIMENTO

Su precio.

Total.

18 kllogramoo de salvado de hoja
030
12.00
50 kilogramoa de harina de cebada.
0,80
17 kilogramos de habas cecea
1,10
15,70
15 kilogramo, de harina de algarroba
0,90
13,50
400 kilogramos de tderba tierna.
0,10
40,00
50 kilogramos de hierba anca
0,40
20,00
deraciones que tienen un haber de Dos hombres. a
12,00
¿Cuál es mi opinión »obre la posgarra de más elevados, lea que con Transporte 120 L
tura de la Ejecutiva de la U. O. T.?
0,05
asao atanco han Contribuido a ga¿Ha contado la Ejecutiva con la No PO
que, canon pretex- bar la entren. y, como consecuenst
opinión de loa trabajadorespara la te baladíconcibe
174,10
concurso de organiza- da, a fortalecer la retaguardia,
expulsión de Sindicatos? ¿Ha con- cienes de del
tan
glorioso
historial,
cotrabajando en todo momento por
tado también eon los trabajadores mo temen las que
Peseta.,
mantuvieron
la
la
unidad
del
proletariado,
cosa
para su contestación vergonzosa al gesta de
Octubre,
y
las
que,
ma
que
no
pueden
aducir
los
dirigenComité Nacional de Enlace de los ecientemente, de
Cato de producción de un litro de leche
1,45
forma anega- tes de la U. G. T., que tan deseaPartidos Socialista y Comunista?
Pérdida actual a la venta al precM de 1 pese3, heroica, supieron defender trame medidas han puesto en
Los trabajadores no queremos cau- da
0,45
ta el litro
Madrid,
dillos de esa clase; queremos que a. dueñocuando el fascismo se crela ricito.
de la capital de la Repto. La Ejecutiva tela U. O. T., al no
se nos pida la opinión; tenemos deVeamos brevemente en qué medida son exactas las cantidades adudherime al llamamiento del Co- cidas:
recho a ello.
Ningún trabajador puede tusen- solté de Enlace .de los Partidos
Que no olvide la Ejecutiva de la tic a
d'embonado acuerdo, nimarxistas para pedir solidaridad
17. G. T., que atan muriendo a mi- menostan
A) VOLUMEN DE LA SUCIO)/
mostrar au conforaddad a internacional, ha deraostrado—apollares los españoles honrados por os pueriles
argumentos expuestos endose en argumentos que carela libertad 3, la independencia de en descargo de
De una manara general, se acepta por loe expertos en la cuentan
tan
censurable
proden
de
base—,
que
para
ellos es
nuestro pala y no por el capricho 'mar. Entre 10.9
de la ración total suma*.
sorpresas que la más importante el triunfo de la que el volumen (referido a materia sec.)
de unos cuantos. Que sepa la Eje- opinión
de producción Intequiva ae
antifascista viene experi- política personalista, que la ayuda trada a las vacas lecheras en periododel
ultima conforme a las deduccutiva, qua hay Brigadas Interna- mentado,
ésta ha sido la mayor internacional a Espata, baleado tare. al 3,33 por 100 del peso en nao
cionales que han venido a luchar
proponen cifras distinta,
otros
luretlqadOres
ciones
de
Vekerlin.
SI
asas
¿Tan cobrados de on ello un daño a nuestra causo.
contra el fascismo nacional y ex- medios dolorosa.
ésta se aproidman lo suficiente a la indicada para Inducir a Su acepestamos y tan
tranjero y no por la politice de e ineenIficante es el despreciable Le. Ejecutiva de la U. o. T., en tación tienditva coreo la más exacta. De otra parte, la cantidad dir.
enemigo que todas sus medidas y, sobre todo.
unos y de otros. ¿No cate la Ejecu- nos ataca, que la
estimada como la media de la mínima 12 por 100)
3,33
por
100
puede
ser
Ejecutiva de la n las última, ha demostrado ola- y de
tiva que el presidente de la 11 In- U. G. T, puede permitiese
la máxima 13,s por 100) propuestas. amo entoodido (Me dicho soel lujo remonte lo alejada que vive de las sumes
ternacional ha dirigido un llama- de diferir el llamamiento a la
total (o peso) de la ración diaria es conelderado como óptimo
con- ansias y preocupaciones del pueblo Itero las finalidades digestivaa en determinados casos; eusceptable de
miento al mundo antifascista pa- ciencia del proletariado
mundial?
trabajador.
ra la unificación del proletariado? ¿No se ahorrarlas vida
diminución (cuando es proporcionan alimento. concentrado.). Pea
posibill- Nosotros pedimos que, con ungen- 110
No se puede tolerar que n numero tundo la prestación inmediata
tan eaceptible de aumento al es quiere evitar la eProloión de desde da, se incorporen a las tareas sina es expulse a los Sindicatos
ayuda
spella por parte del antl- &cala las Federaciones expulse- equilibrio digestivo. La posibilidad de dionürner dicho volumen, coms@ juegue con la vida de selles facismo internalonal? Enes
prueba con la sola observación de las diferencias existentes entre la
son das, pues éstas, más que ninguna cifra indicada 13,33 por 100) y la máxima y inhuma 13,5 y 2 por 1005.
e Internacionales. Con las preguntas que, abinite, me he otra, merecen ser las dirigentes
de que demuestran que sólo ea palde sobresale- aquélla beata la proponla libertad del pueblo no se puede hecho y que amarla muy de veras
nuestra
alón, en más, del 0,17 por 100 del peso del animal, mientras que se Pulso
de disminuir dicho volumen, ele peligro alguno funcional, hasta el
rip4
.
upo
otrdirtooca
,mmo
.
encia
.
n relfrai
r.2
.
6n
.
.
a laáentldad
1,33¿&1611,01de clInchoof peso

La F. U. E. invita a la unidad
juvenil en Alicante

La "Gaceta

•
•
01 LOS TRABAJADORES CE LA CIUDAD Y DEL CAMPO, A LOS ver conteatildaa aatisfactorleinente
ANTIFASCISTAS TODOS DE ALICAf4TEI
O.
1.--¿ Qué opinas da la expaleión tie Sindicaba por la Paie- PeT
Ti a
eetdee dedesatinoe'l
r alla étul
Dativa de la U. G. T.?
cargo
2,—¿Eatás conforme con los argumentos expuestos por da
"Inetegriello
m
aeuquPrdlidter
la Ejecutiva de la ti. G. T. para adherirse al Ilamarniente dad de la
meninges de tan ~lodel Comité Nacional de Enlace, que pido la solidaridad tutee- recicla camarada. -Diego Chanacional a favor de Espato?
.700 al
5.—i Qué Juicio te merece la actitud de la Ejecutiva de le eee%to"UProvin
oral "
'
del 3cosnenniaB1'
cil
ied° '
;
U. G. T.?
Trabajadores de la U.
O.
T., socialleta
jóvenea,a emir- C'adr'ee de '
A° place'
quietas, republicanos, gin partido, mueres,
Nj
enviad
vuestras reapueetas a NUESTRA BANDERA.
Advertimos, a los latosa que no daremos °anta de aquella
respuesta. que a vengan avalada. por la fi rma, fi liación politioe
La expulsión de algunos 131121o sindical de loa °Orante..
krilard..
—ee
la eganetwne.d.íge
, heeeddooe
— Pdli Ge
eetee
neralPerdeleTrallebeauld
j 'or
e edaeer eracto
°
más
lamentable quo, en circunearria de la U. G. T.
temas como la actuales, ea han

1151.Eil1il BE LA LECHE

La F. U. E. ha dirigido a todas
las organizaciones juveniles de Alicante la siguiente nota:
Cumplimentando un acuerdo de
nuestra última Asamblea Provincial y para dar satisfacción a la
juventud española que lucha en loa
frentes de combate, cumpliendo a la
vez, las aspiraciones de los jóvenes
de todas las tendencias, os convocamos a una reunión conunta qua 1103
celebrará en nuestro domicilio social, calle del estudiante Martillee
Pina (Antes S. Ild,efonso) número P. al próximo viernes día 10 a
las date y media de la tarde, para
Segar a la realidad inmediata de
la Alianza Juvenil Antifascida.
Esperando que sabréis, comprender la trascendencia que para la
victoria popular tiene la reunida a
que os invitamos, quedarme vuestros y de la Alianza Nacional.

Para los camaradas
del control de Industrias Panaderas y de
Bollería
No. 01101U0 un herido quejase
tome del mal trato que radiaron
él y una compeliera suya, recién Uegada al frente, euendo
ea dirigieron al loma del oontrol
de Panadería y Bollería ~lidiando un poco de pan, que, pialo que estaban desde Rada mucho tiempo en el frente, no lea
podia ser servido, al carear de
la libreta de radonamiento. léela
actitud no la mama propia de
un antifascista. Si uno, campafieros vienen del frente, y más ai
uno de ellos ose heridos debe
etendéreele y al no se pelea, hacerlo ver ala impoisibilidad, siempre en el plano de canastera que
debe existir entre antifascistas.
director de Prielonea a don Jacinto Ramo. Herrera.
Defensa NacionaL—Disponiendo
que los individua comprendidas
entre los dieciocho a Yd•Dte años,
se presentan ante los Consejo, munielpeles en el ello y hora clae éstos marquen, del da 10 al 20 del
nasa actual, a loa efectos de la bestraosión pre-mllitea.—(Febaa)

Una mujer heridatán
de guerra
Habla un obrero de
la U. G. T.

40,0a

revr.a.:121.11:11..%%º

l'españoles

Información municipal

Se COMINO al biGraves denuncias sobre sela nacional de la
las restricciones del pes- Alianza Juvenil
cado en el litoral

de Alicante a ses ganados? Segim los cálculos indicados en su aorta
las dies vacas enumerada consumirían 550 kilogramos de Memo, correspondiendo a kilograrana por animal, de ellas 40 de alfalfa verde,
y, por tanto, de gran volumen.
81 considerarnos como animal "standard" una vaca lechera do 400
%Usaremos do peso vivo, la cantidad de Planso que, en volaran o Pea.
debe proporcionarsele se deduce fácilmente: basta multiplIcar 3,93 por
4 y se obtiene 1332 kllogramos, que es la cantidad total de radón que
VALENCIA, 9 (6 ta.—Ell Con- se debe suministrar por cabeza y tila a la vacas productoras de lecha
Aceptando como base la cifra máxima propuesta 13,5 por 100), nos
daría 14 kllogramos de raelOn por cabeza.), die..
unión extraordinaria, quedando
Las diferencias entre el valuasen de pienso que dicen proporcionar
conatituida 0011 las ¡siguientes or- los vaqueros alicantinos y el que clentMcamente debe ser suminletrakallealoam y representanteo de do son tan fabulosaa (974 kilogramo.) que técnicamente no es paila
las misma, Presidencia: Daniel (admitir que una vaca a la que a ProPercloria tal volumen
eysoorla¿ pulladiesu
ebsialdr
y. ola grave. fasBerbejal, por las Juventud°. Liber- itt:$ (110
.
M2litu
cuoirna ene.
retío adm
sti .
tarias. Secretario General: Federico beictor,
131 AGUA NECISSASUA
crearlo de P ropaganda y Prensa:
Juan Bautista Climent, por la ReSe estima en la cantidad de 5 litros el agua que una vaca en ezple.
publicana: Secretario militar: LiAyer celebró al Cene., Munleina su Cunee. Municipal. pero ale ea debe • loa berto Lucarin, perlas Libertarias; talón lechera debe Injerir por cada kilogramo de materia mea ton,
awatumbrada seadn eenumel balo la pm- cpeaaaaa
Secretario de Cultura, José Alcalá sumida.
,se, carea lInos a las C,veele- Castillo, paria U. F. E. H.; SecreTeniendo en cuenta que loa 55 kilogramos de alimento proporcionaIrania del Camarada Meen Heredades. eena,a
se
alo . menee dinerelomMle roa Provinciales y Mentol/tales de Alma- tario de Producción, ele designar; dos (?) por loe vaqueros a es ganado representan un total de 22,48 kiAdminietrativo:
logramos de materia seca, maulla que la cantidad de agua quo debe
varios asuntos del orden del dla y o.a.
Secretario
y'., expuso m deseo de soler en
e
aaa
para,
iniertr
diariamente cada vaca seria 112,30 litro., que, unidos a lea 50
relativo
a
rma
tranaterencie
ap.,,,ea,
Sindicalista.;
wmo al
Chane., por loe
albaa
ue
a..., aaaaa,
medito so el prewoueato del roterier y ,a,aa
Secretario de Relaciones Exterio- kilogramos de alimentos, dan un total de 107,30 kilogramo., aproximar"pus"a
el de timas por americio del leboratorlO, paagea, pera lele., el nbe,staal,au 55 la res: José del Ele, por los republl- damente. Es decir, que por su organismo atravesarian diariamente pa.
duetos equivalentes, en kilogramos, al 41,8 por 100 de su propio peao, el
vehleron a com...
Cala.
Mea de ambos °ovejero.
El camarada Alfredo Cabello consideramos éste de 400 kilogramos (debe ser inferior, seguramente.
Me la parla de ruegoa el camarada Irlo- Le ley —agrege Derneeech— no dice que
cluda.d).
relea es ref.10 a amolado, que cobren le aseveremos: pero tampoco lo prohibe miembro de la Comisión Interna- en esta
(Dentlaumall)
.00ioun,
ni
Cona.»
esyo
noientow
la
juventud
y
Otro
de
y
de
Ayuda
a
os cional
dac eueldoa, uno del
arm ordene lo contrario mauleé mee ase- pañola inforra al consejo del tra011.0 ergan.mo oflotal.
Denvold qua el jefe del Arbitrioe sa wromieeto qua eatleno muy conveniente. bajo realizado por dicho organismo
qu•de el 93 por 100 del momea que oo- Ademes todos los martes en el eonsejillo y se le encarga la iniciación de gesrreaponde • los que formules denuedas doy detalladamente cesedo de rni gestien tiones cerca dolos juventudes frana‘ nego de impuestos y basta se roe censura por mi oesedm cesas por el reforzamiento de la
sobre ariloul0 de comer, beber y ardor. Lo que no puedo te cuando ele trata de ayuda y aolidaridad con los refu• alcalde tomó nota de ello para ate- Weell qdle ,llay que reeolver con urgen- alados del Norte. Se acuerda dha.
legal
asa pero.tOo y eh. yen. • pedir normas al Consejo. Peto oir un telegrame al Consejo de la
rime. al ea o nO
eonatituirle una mediatización que di». Sociedad de Naciones, en nombre
peruder en conescuencla.
de toda la juventud espaflola. Por
Al. PUEBLO ANTIFASCISTA DE ALICANTE
El oemarade L'elogio estime qua lo re- culta». grandemente nal labor.
latim a les percipolonea de doe eneldos De decomisos y multas doy =nula a la inconvenientes de Orgadlaileión
Camaradas: el próximo domingo 12 del actual, a la ala y
ea vuuto que debe plantearse • lea or- Com.. Provincial y ella resuelve. leo queda aplanado hasta el día 19 el
que hago, en definitiva ea acercarme a la
mañana, en el Monumental Salón rodeen° y orade
es
media
genisadonea e.eleal.
Cape.
El
celebrará
en
que
se
edema central, de la que es renrwerden. millo
ra:ea por ate Sindicaos, como clausura del Congreso 'de Oona-9
es aso Marl. ao„aaa.00lloaeloess noGobernador, que ea en materia de Abaa- Consejo queda informado del am- Malón del SIndloato ProvInolal S'aro Metalúrgico, ee madama
bre lo tratado entre una emisión que re- a
anque
existe
enterada°
biente
de
orMeteolloc
Gletomado
el
tramendental
ato de afirmación eindloal, en 01 que Interesobe
00
que
elentedeente CM. al Gobern•dor Ciall pa- tm ‘a
te la oelebracian de los mitinarr- drán loe almecina °ameradas:
de Abuelos. Quiere "rus,
ra tra.r weetionos
coa.,a}ariaa
Lo. Agonice ruega a Innove. que •no »ea pulsados para el día 12. lSe acuerLUIS DELTELL, por la Federarán ProvInolal de la Unión
wat". renaura
MIS adoertentia. ,ma
, ,,0 de aa eisleDrar reunionee de Consejo General de Trabajadores.
tal ectuen con arreglo • las facultadas que ,c.
,a
WENCESLAO CARRILLO, preeldents de la Federación Nade.
lee eletan conferidas Y Pm» ale ealei. gota quiere es que la Comomedde tapa. it38 vssroes / be lunes y por 01.1la Motora de los Micra. de 3 de mara, oportuno conocimiento de las coseue pm- rt10 Se Muerda crear un secretaria- al Salero Metalúrgica
Haoree...
de
PASCUAL TOMAS, amasarlo general de la misma.
sobre crea.. de roa
Preeidente,
compertir
responsa,
por
el
(remonte
pare
do,
COrnpuesto
Trabajadores toda: Medid a tan Interesante noto.
ofenda del 111 da nérnin0 y dlavoielonea edad cen el Delegado
iVira la Unión General de Tmajadoreal
Secretario General y el de Prepa...os'
complementml. remierieme.
Muera
Mienten°
brevsra
camarada
EL ()OMITE
xl Marvaalc Prellede • la lectura de manto para ale.. de loe p.t. trata- finGda,—(FObild).
tosos ere dominando y el camarada Do- el. en 0, reunlén con el Gobernador y se- —
coloca al
determmedemente,
en mandad, está en les dificrulwlo
produces
du es.ndalos loa
aaaa amor e.ptables
unllmobniee
mam ras. a War'''
abasteelmiento
y
un?
en
de es pene..
le V..
Domenech al qua pa, da. muleres que aulrsa rae agente. P. .des de
quo cota bien »le el ...IV.
Seriado Marta
nadas per el ...migo y w imptine que el no acabe do comprender que eetame•
rutificarmls la condensa del Conseja
remar. lo ecurrldo en e
elifir
Domenech da la gradas y Mea que dl Gobeseedor adepta medIdee pa. erre ..es y que por ello no se prde vivir
vormelmenta
arme ommeJihe reunid:pa len a se es- solo lesolvent por mi tomate e» lita mete non rae vergonzoso eriectrula
pmeeres que. porque el oomeadare Do- beam urgeetes, porque ael lo maamen En cada cola hay tres o cuatro muje- Goini.e con Domenech mane bay gentomar erra mea en contacto COZ el Go- lao rae...ladea del carga
res. que Memore son Me niminee, y ya ts Interrada en fomentar Id. escanda105
lierneder que aou el Corre drunicami. ~pe, te mema de lo gas ~y» con se lee conoct qua tion lao que ladren loe cc sa. colea y pide que oe acabe on cato
VALENCIA, 9 (3 m.) —Presto
vtanándele frementernente y dándole le venta del nevado exponiendo los use- odasnerofi
InvIta • la Pilar • unes', vea de can- dida por el redor de la ()Maceodassed.
forma
grelén
en
earata sets
, eaved•loe que se producen ea el Segundo Marte Muto. de uno', el pro- arar a loa encargado° de 'la pollt. de sida con asistencia del alomar
.lem une el (lona.
blema de ha rece. pare la leche y le- Abr., ea dedique a oonvenner al sdMareado con las cola., que de
Cte. que tal ha ...Ido en la cur- degenera.n.un prime anteleto de o, menta au predIglallded
011,0 de la maulead de evitar alborotes. general de Prielones se Celebró la
a. Gel paa. • ourrevola de un Inel- d. peblice. Ya ayer tuvo que intervenir el Aloa. m'e eos tal ves ea reinos- •
advierm una alusión a la Pren- aportare del cura en el Indita.
date eurglo la parda rara. del ese la fue.. de 'Mata
glera Molan.55 el alelenc que se
sa coma.ta en lee pelaber ante.,50 y te de Estudios Penales. En et
O Ore. vade mano hasta Ve.. de cree g. es podo. ganar todo, ceta- gue m ifillarres1 de dar laa r*.ntan por llenando la labor Malea ele seta Prense
bebeos revuelto oon dIspoelclema 'obre buieleude el recios..000 del proa., trIplicado. para poder Mercar re eller que cumple COn au deber matando les acto se pronunciaron varia die.
paa duro. de Ir que timmo.
cursos reaultando muy hada el
meia
ella.
Ial coreo lo Usas proyectado o, oesegmfim control sobre manido00 que ette es un defecto* donde los hay
Domenech
Md remira noble. al *indio.° de
coa gua advertencia5. a favor.vs ha r- aoto.,—(Pabus.) ,
Dome....
Pum.. Estima que el Cm... de roPele raene, que no b• Mielearado Ya problema muy 01001 de resol., puea etén de Ir autoridad..
manta
dar
Insolases•
de enfermee ea ose- Dr. • Morales a que de él la eoluelén
Abra os Ore
el rantonamlento, poros estos Mas ha realmente el isómero
do le molleado, •Ino da lo uso •• royo- ee,„go e,e,pedo e. runa.r el de omiten alderable y medio continente lo dne les .ra mi.. con laa colas.
dedal.t5 almease ~Me,.
Imy que arreglar ubse le rel. refugiad,s debido a la loa pedwinnen- laurel. replica que él no 0 da refeDer... explica lo ocurrido en esta o Porquetransporte
y a
que
se
tec.
rido • Prensa determinada e lmu en
diapueo dar el Pan Cm al
lee agobian, demuda dm
ovalen y aloa que
Antes meten las caras. elliCargar al tas reorolos que
M Prensa debe ayudar a tornar u
dure para poder cumplir melar la Ma- muelle de altainte y rota eta mee se beber indrido as aue puros de ertaen eisie
unblente pnbUco que elelre en mora.
que obliga • mear
cosMolde
r..
rolare
de
la
toar
los
✓ Aloade anulada que AMI's a doPor., or, vlemea.
indse
ciento
al
Irles:
per
en
del
nedirelanto
so
Ous ti, use aja que tratar con lea Sin- a, AMmatai, eles. tay rena tuberculo- llenador 05501 pare lame que M pon.
Artículos del País y Exreurneroelobra
paro wle
vigile los colu
dica. para que obliguen e Venir l AllSI y el Gobernador recibieron por talla cante • v ntlnamo deterro.edo de Ve sos do lo que es cree y no rie Ir puede
traojero
Ite ciudadano de la tributa pnbline Pro
do, pesa rumbas Infundadas pero otro5
euprIctir la leer • peno.; que necee, ven.
litoral
rem
que
no
el
+eme
reo
•
los
en
pescado
,pueif
ambulante
de
fundad. decedieros que ce volviera •
, mn una zobreallmentaolón. *oro een lec
que conviene rimar y parta aje as
vea ...vll de pasudo a lee que no
derrrolle.
elaborar blendo d.de el loare pasado.
por
.
infir
el
del
Moral
puntos
del
pone ir a apunta
dedleansu a esta Mdrtrla latea
131 monedero que del. llevar el .s. somp.ero 1001e05e Y S. aloa com, Claro ea qua el hubiera innoerbibid ea se de Julio de 1936 y el Alcaide la Invita
So oportuno es mame. a Sindicato de la prqpar algunas denme. rana. Hay u. VA Innato. podría ~mine ea el par 13qua
formo15 la reclutad. ea .10,
•
amasarla lo encontró amado y ea guarde facetaa
en el que de dosel.., caJos de 111 al Remerouna
puesto
que
M umolne le minielen corrierenra
el
hasta
bo.illo
el
en
ecruci,
documento
otro.
1.1.•
dé el
pescado deecargadsa solo dan venido Mea sobre aesa
diente.
lunes, ella en mis debla raye. • cololummtado otm roe ato que ea corre. ee gr. • seda
.
porque
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a
Y no baldeado inila aeuntee de que traI ecuerd.
~en
•
la
niettbeir
.ra
masar.
de
modalldad
laa ocho y
ALICANTE
Mee que mere en el loado haya algo prohibida por el Clobernador.
Yorales pido que es boroo sea usos- tar ee levara la vallo
es contesto en
de olerte u que ..51
le jos. a.ar ese le• colee uy. ma
a les colee mauleaste que lo.
estas d. esa el Cierra.« que oca el Respecto

Los escándalos en el mercado.—La cuestión del pan.—Las recetas de la leche, —
Otros asuntos.
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OCUPAN Asturias contraataca he.
GINEBRA Y NYONLAs FUERZAS CHINAS
roicamente
PAO-CHAN

La reunión del Consejo de la Sociedad de Naciones, quizás
'
la búa Importante quo se va a celebrar desde la oonstitinión
por un
Se este organismo, puede decidir su muerte definitiva o,
pato Mella» de las democracias que la componen, volverá a
teouperar el prodigio que en bien de la Humanidad nunca debió
¡peder.
.reotee
La luoha civil en España, fomentada y llevada al Comité
do una guerra de Independencia por el mal llamado
ao No Intervención, fiel expreeión do la política olaudleante de
palees
fasaudacia
de
loe
la
owidentales
ante
las democracias
ella" Inquieta al mundo al 'tiempo que indica la proximidad de
una guerra mundial al no se opone a loa apetitos imperialista
00 tos Estados totalitarios una voluntad firme y decidida.
España por una vez más acudo al organismo de Ginebra
para acusar oon firmeza, con energía toda la mentira y la falacia de una Italia podrida que, con el coneethniento tácito de eseComed de No Intervención, nos hace la guerra de invasión rIll(18
cruel que eis ha conocido on el mundo. Por un momento ha pacido que la justicia y la razón Iban a brillar en Ginebra:
Fiancia decidió enviar • la representación más hitbli de eu diplomacia, al parecer dispuesta a protestar ante el Consejo de los
atropencs de que en el ?Mediterráneo han sido vfellmes sua boquea pa pedir la protección máxima y la condenación de todas las
potencias democráticas • los heehoe que se vienen suesdiendo
desde Neme un año. Pero el miedo, ese miedo que es el Principal culpable de loe acontecimientos quo se han desarrollado,
ha hecho munidsr su buena dieposielen y siguiendo las Mal.dones del ~ere. Inghle procede a la convecatoria de una
eonrerencla Mediterránea, detrayendo así de su propio .otro
la puedeós mic iseenold y vital que el Consejo do Ginebra debería tratar. Y es que Inglaterra cen un naledo Insuperable a deshelase el equívoco de la felicidad fascista, temiendo que la
eonalenola y lao ene,en de lee trabajadores sean entonces Incontenible-a, preoura apartar do la instituolón ginebeina todos aquel!en problemas que por ea índole conedituyen una tara más para
la sociedad capitalista.
La repreeentaolón de España, de la ...era España trabajadora, ha hecho un pequeño adelanto por boca del Dr. Remen
en en vierta en Parlo al ministro de Negocios Enrielares, Señor
Delbes, y ne que el Gobierno español mantendrá ante el Consejo
de la 8. de N. sue ...Iones contra la descuerada Invaalón
fascista. Saturno. por experiencia loe multados, de estas aoumalones, pero de todas maneras la voz de nuestras represententé. en Ginebra, llegará a ha onneienela de todos I. antifasoletee del mundo y une una voz de alerta ante el peligro que se
cierne sobre todas I. Estados que quieran ser librea Nosotros
no pedemoe por trenes que saludar la llegada de esos eepañolee
que van a decir la Única verdad y que van a desenmascarar a
los asesines de mujeres y niños y asegurarle una vez más que
neutro Partido, loe proletarios españolea, sea cual fuere el
resultado de esa farsa que ya a representarse, /vetarán siempre
al lado del Gobierno legítimo de España, en su puesto de honor
en la lucha por la 1/dependen:ele y la paz del mundo.
Emsafia —la gran nos de la Unión Soviet'ca ha comenzado a
°Irse poderosamente cobre Europa— no estará sola en Ginebra
En Nyon se oirá también la defensa de su derecho. La piratería
fascina en el Mediterráneo quedará quizá cortada pronto y deelelvamente.

LA CIUDAD DE
LOS OBREROS CHINOS DE LAS EMPRESAS
JAPONESAS ABANDONAN EL TRABAJO

GIJON, 9 (6 te.—(Servido es- seo en completa derrota, 110 be.
pecial de Febuse—Después de loe hiende logrado aVI112241.
mturiuimcn quebrantes sufridos el
También Intentaron otro dama
Martes por el enemigo, entre Colorete y Valmore ayer miéreolea por el elector de Maeuce. Esta .7
hubo traleaullidad en todo el deste- radón taMbién brillantísima 5-dulcenuestras
tropas. Con la Misma
registrándose
te Oriental,
mente peques. La actividad de la nada moral, se rechtmaron toda 1
largo de la China Asemos, otros muchee >- °Mecí. mimaiga ha aido constan- intentos de loe rebeldea a rmien:
SIGUEN LOS TRIUNFOS CHINOS tisimos combates a lo a Pekín.
ponescc ea han dirIgido
te. Hubo cafioneo leal sobre lea pa- ae Idee retroceder
linea férrea 13M-Yuang
SHANGRAI, 9.—AnteaYer las tee- Los chinos se defienden enérgi- ria, islea Formosa:s y Ilong-leong.— sicionea rebeldes con la destrue- mente, sin conseguir desordenada
un palmo ee
paa chinas lama vuelto a tomar al amente centre unos 30.000 hom- (A. I. 111. A.)
cien de parapetas y Ocasionando terreno.
remire la ciudad de Pao-Chau, al bres; 10.000 japoneses situaron
al .emigo. El campo de ba- La aviación enemiga breneeeea4
bajas
RE- talla sigue cubierto de cadáveres intensamente nuestras
CHINOS
LOS
oroeste de Sh.g.i.
DE
AYUDA
LA
rechazados.—(FaTien-Che, siendo
posleiones
aguantando
nuestros
fuA consecuencia del ataque em- bra.)
loa
AMENICA
retirar
podido
EN
SIDENTES
roe no han
soldados me
prendido en dirección a Shl-Teemetas. Muchos facciosos en su loca toleamente el bombardeo.
maletones Calme han LAS OPERACIONES JAPONESAS NEW-YORK, 9.—Las chinos re- huida, ante la acometividad de Per su parte, nuestra
Ling,
aviación In
L M. A.)
sidentes en loe Estados Unidos han =estere tropas, llegaron a la cos- prestado dos import.tes
avanzado una
SOBRE URANO-SI
mil
quInientos
millón
un
recaudado
DIGNA ACTITUD DE LOS OBRE- SHANGRAI, 9.—al Estado Mayor dólares para la ayuda a China con- ta y arrojándose al enan perecie- eles.
Por la menina, bombardeó el
japonés de Teen-Tsin, ha notificaLa moral de las
ahogados.
ron
ROS CHINOS
ve.
da a los cónsules extranjeros el tra la agresión japonesa.—(ALMA_ fuerzas republicanas es elevadisi- ródrome de la Virgen del, Camine
SHANGHAI, 9.-2.000 obreros de propósito
en Leóis, ametrallando dos apara
del Japón de proseguir
la Compafiie de Navegación japo- sue operaciones militares por la li- RESPUESTA CHINA A LA FETI- ma.
toa
que
habla
allí
y
Norte,
Ejército
del
del
jefe
El
oca.sionándolie
CION DE LOS CONSULES
nesa, "Nissen-Eissen-Halsiae, oc nea del ferrocarril más allá de Rolha concedido la medalla de la Li- bidentes dadas.
EXTRANJEROS
h. despedido colectlyamente, di- gnu,
Después, beMbardeó una
Pare Poder penetrar en el
bertad, a los Comandantes de lo
canee,
ciendo que no quieren trabajar pa- Chang-S1.--(Fabra.)
SHANGHAI, 9.—Ayer, el alcalde batallones macee, Isaac Puente y treeión enemiga que se observe enra el eneefigo.—(A. I. M. A.)
de Shanghal ha comunicado la Larrailaga, a la diez Brigada ae- tre Llenes y Meré, y una colur,
.
LOS MARINOS CHINOS NO QUIE- LAS PERDIDAS DE LA AVIACION respuesta del Gobierno de Nankin turiana y al Comisario de la mis- meterle/ida que iba por la murete
NIPONA
REN AYUDAR A SUS ENEMIGOS
a la petición de los cónsules- ex- ma, por el heroico comportarni.to ra, para lo onal doecendieren nues.
NEW-YORK, 9.—La tripulación TOKIO, 9.—Un corra..dn ofie tranjeros de retirar les tropas chi- de esas tropas en la batalla del trae eparatos a escasa altura y i;
del vapor mere.te japonés "CM- del del Idnieterio de Marina anun- nas y japonesas en barrios de la manee. También ha propuesto ametrallaron, disolviéndola, he.
ne Exponer", ha abandonado el cia que la aviación naval japonesa concesión internacional. La res- otras recompensas para el resto de iéndola bastsudes bajas.
ha perdido duraete las oper.iones puesta, entre °trae colas, diee que las fuerzas y las ha citado en el Cuando meneaban medros aviebuque.
La tripulación, compuesta de 31 en China un total de 22 aviones.— el Jalón es el mera. y que Gleba orden general. En los restantes nes este eervicio, se presentaron
Gene el derecho de defender au frentes de AStUrittti sólo buba ce- metro monoplanos y once Fíat. que
marinos chinos, ha de:el:arado que (Pebre.)
no quiere ayudar a sus enemigo.— JAPONESES QUE SALEN DE pelo en to propio territorio. Como fioneo. Nuestraa baterías dispara- entablaron combate con los catas
la responsabilidad de la guerra pe- ron sobre Previa. Los enerrilgos sa- ',publicanos, que loa obligaron
CA. L M. Al
CHINA
sa enteramente sobre el Jale., os lieren huyendo a la desbandada.— huir.
ATAQUES JAPONESES RECHATOKIO, 9.—Desde el comienzo de pedimos que negociéis con reste paUn Fiat resultó tocado sensible.
ZADOS
las operaciones han vuelto al Ja- ra que retire sus barcos de gue- (Febles).
mente, pues tse le v16 cabecear ,
BOMBARDEOS SOBRE LEON Y escasa altura.
SHANGHAI. 9.—Se libran violen- pón 37.029 japoneses residentss en oro de N.g-Pu.—(A. I. M.
CONCENTRApIONES INVASORAS El efect de la aviación
rebelde
GIJON, 10 13 m)—(Servicio de la ubre el pueblo de Puzara ha sido
Agencia Febus.) — Lou facciosos enorme por el gran número de pe.
contlnuaron durante el día de huy tantea bombas lanzadas sobre él,
en el frente oriental aeturiano por que le bale dejado por vende.
el sector de Llenes. Por la mafia- destruido.
no, con gran artillería, apee.. Por ñ En el sector de 011ede, duro calos buques desde el mar y numero- oneo enemigo, sin cunsediendas.
sa aviaelon, intentaron atacar nuee- En el frente de Leen les }andetras pásiclones entre Belorrio y n., apoyados per la artilleríu. con
Balmari, donde hace dos• Mas hici- bastantes hterves, atacaron n.o.
Hace varios días que la Prensa va refiejendo—a
Todos quedan ser más heroicos gas nadie, todos mos a los facciosos una espantosa tras posiciones de Clero, cerca de
meáida que a las Redmelones de los periódicos Ito- luchaban como les mejores; y Belchite es hoy de la carniceria
Pula de Gordon. Se ha luchado do.
gus las noticlas—lo que ha signifi.do la conquista Ilepública,,y p.o. la Conquista para la España de Nuestras fuerza. con elevado ca- rapte todo el día can muchisima inde »ele/1M, plaza fuerte per excelencia y que los la libertad de »lb do nov.ientos kilómetros e
ray, aferradas á las lineas, con- tensidad, y aunque hubo "1011
facciosos consideraban como el buten mai fleme de tirados de territorio.
siguieroia rechazar brillantemente de efectuar Un Pequeño releiNae, •
a defensa de Zetragoaa Yo, que he ¡medido a la
Con alegría hemee pisado las ruinas de esta for- todos los ataques, haciendo a loe nuestras tropas están contra.,
toma de Beichite por numen! Ejército, puedo aseen- tal., receles:e; todos sentamos que bajo nuestros rebeldes gran número de bajas y cande con gran entusiasmo y varae que todo le que a través de be informaciones pies, que pisaban los escombros de la iglesia, del obligando a desistir de sus propóignorándase los resultados
periedisticas va conociendo nuestro pueblo de lo que Ayuntamiento, de la Comand.da
yacía sitos y relategrarse a sus p001010- de la lucho.
ha significado en la lucha en torne a »deleite ea nu para !siempre todo un pasme° de esclavitud, de opre(llene de la página primera.) ado a su país en una situalón desmide reflejo de lo que esto ha significado.
sión y de miseria.
No son los hechos anecdóticos y gloriosos—que en
Y no podemos ni debemos, embriagados por la
GINEBRA NO SE TOMA EN grave, y él no lo ignora.—(Fabra.) la lucha por la mtiquista de este pueblo aragonés
SERIO LA ACTITUD ITALO-ALE- A LA CONFERENCIA ARTST1RAN forman una cadena interminable—lo mea Interesan- mtisf.ción de esta victoria formidable, olvidar algo
MANA
te
de esta gloriosa acción do nu.tro Ejército. sino que es fundamental en la guerra: que el enemigo se
NUEVE NACIONES
prepera
para la revancha, para el desquiUs.
CIMBRA. 9.—La actitud de Ale- PAIIIS, 9—Lees círculos diplomá- algo gen servirá para limar—ojalá que para pop desNosotros también debemos prepararnos. La lenimania e Italia no en toma muy en feos francens no quieren hacer apareciesen del tede—las 'asperezas que !todavía:
dad en la lacha ha proporcionado el triunfe a nuesleerlo en loe círculos Internacionales ningún comentario a la sltuación existen en los diversos sectores antif.cistaz.
Por primera ves han luchado juntas fuerzas de tro Ejército. Solamente la unidad en la retaguardia,
ginebrino. Se sabe que loe Gobier- reada por la negativa Italo-alemanes-francés -singles pereaten en su na antes de heber estudiado las no- nuestro Ejercite en las que predomina la tendencia que se ha de reflejar inmediatamente en la moral
BELCRITE,.-9.—(dervele enedecid6 y, por tanta. ametinúme Inc tas de estos pelees: Se limitad si corministsay fuerzas en hm que la C. N.T. tiene ere. de kestrentes ha de posibilitar enormemente el acea. de Pebete). Nuestra srtllleleramiento de la eicterla
Divos, tanto politecos como decir que por lamentables que sean ponderan...
extraordinaria
Saetea comunista; Vivanee, anarquista, secundaales, para la Conferencia. esas abstenciones, la Conferencia
En preciso, argente y necesario, porque la suerte ema ha desplegado
actividdi
en el sector de Puebla
dos
por
los
Muchos oreen que todavia Alema- rd,
jefes
y
oficiales
de
I. daisienes cuyas de la guerra y la revoluolón asi nos lo Imponen, que
enteezonMseediteeelI
rr n
rar
earL A llrárlt
nia e Ralla on han dicho su últibrigadae se han cubierto de llama y de gloria cen- les próximos ataques del enemigo encuentren firme- de Al/naden, bombardeando con
enemigas, en
lineas
calcada
las
ma palabia.--(Fabra)
giaterra. Francia, Yugóeslaina, Gre- e...ando una ciudadela que los facciosos creían hi- mente unidas a Cedas las fuerzas antifasoistaa; los
as cuales loa facciosos se manexpugnable, son un ejemplo de unidad en la seden momentos .n de una extrema grevedad.
LONDRES SUSTENTA EL CRITE- da, Bulgaria, Flamante, Turrada, que nos enserie cómo se vence.
tienen firmes siendo desde luego
Egipto
y
la
U.
R.
8.
S.
Albania
¿Es
posible
tenoentinuar
por
más
tiempo
en
esta
al
RIO DE CELEBRAR LA CONFEdesalojadoa de lors pulid.. avanHombree dotan Bregad. Internacionales, hez.mo Marión agriada por retaeorea, por odio.,
drá que conformar su actitud a la
por Meren- zados. Per su parte, loa rebeldes
con hombro ecei los heroicou guardias: de Asalto de presiones
IMNCIA DE TODAS MANERAS de Italia.
que todos debemos y podemos, evitar?
BELCILITE, 9.—(Servide upahan intensificado su labor para
RES, 9.—En los círculos ofi- Se hace resaltar que los argu- Barcelona, han luchado con el mismo heroísmo can
Camaretaan anarquistas, camarada* .elallstes, Medicar nuestras baladas, sin da] de Fehmse
tan
lo
hicieron
en
el
Iarama
y
han
!abierto
aritánlcos se declaraba esta mentos nade y fascistas están en
el pase encuadrados en
ti Otra tendencia del Partido. legraría, ya que ni siquiera han
Hemos hablado con varios ved'
mañana, entre otras nasas: eTene- ontredleción con la sugestión que hada la ciudad de les Sities, hacia Zaragoza, cuyos Socialista: hacia una
vosotros,
en
gesto
fraterno
y
cornoe
de la localidad, momentánea.
obreros
y
ninguno
de
elementos
Mecerlo
en
podido
antifascistas esperan mus ansia dial,
mea una misión que maltear, y ha han presentado para que el prose tienden nuestras manos para formar el blo- sus disparos con loe lugares que mente detenidos basta que se ecla.
de serle, sea cual fuere el lugar de lema de Ice torpedeamientos en las Leerme libertadoras.
que
duro
y
consistente
en
el
que
se
estrellen
los
ata- ocupaban Me avaimadillas repu- re la actitud que obeervaron duLa lección de Belchite no puede ene desapreve/a reunión." El texto de lae contes- el Mediterráneo sea llevado al
ques
de
nuestros
enemigos ¿Se perderán en el vado? blicana. Ea seta labor se ha tron- rante el tiempo que ha astado el
taciones alemana e italiana se re- Comité de No hitervenelón, pues charla; es precia, qee todos y cada ano de los que
Hombres encuadradoo en las filas de les P.eidoe ado la aviación facciosa, arre- pueblo bajo el yugo de loa rebeldes.
cibirán en Londres a última hora /talla se vería obligada a encon- a través del Frente Popular fandimes nuestras esde la tarde. Se declara además qua trarse en Londres con los delegad. piraciones en la consigna .men de ganar la guerra, republicanos han luchado heroleamente al lado d
ando gran cantidad de bombas. Confiesan que adán reclbiendo
a pene de la negativa de ambos soviético. Además, mientras en la tensamos bien presente, mo sólo para las aedo,. sus hermanos proletarios; ellos, como nosotros, de- La. tropas del sector de Fume- atenciones que no esperaban, e
paises. la Conferencie se celebra- Londres seria imposible evitar mina de los frentes, sino pua la lucha contra el ezienare sean con tedm sus leerme el apl.tamlento de la Modos, ,Biguen umetrándeee en- que loe faccioson hablan hecho ole.
Espefia readcionaria y feudal que el fascismo simrá de todas maneras, bien en Nyon discusión wilties, en Nema se había Oslo retaguardia.
tro ordineriamente combativas; ciliar toda suerte de vereionen
Unidos han temede bombees de diferentes ten- boliza en nuestro pueblo, y quieren, como nosotros, no tan Bolo es mantienen en los bre la crueldad de les •rojillose
o on Ginebra, y recuerdan al mis- convenido ya la limitación a una
dencias e id.derlas y aniden Imn venced., Fl ene- una rapaba de libertad, de progrees y de justicia lugeree que camparon última- hasta el extremo de que muchos se
mo tiempo que fue elegida Nyon discusión
social,
Na
podemos
menespreci.los, no poderme
con preferencia a Ginebra etile por Lee drettlos no ocultas que, des- adre llora hoy una de ene más formidables derret..
han suicidado antes de caer Dri•
¿No mas dica esta mes que todos los Meremos, abandonarlos cuando con en esmere sellan el com- manía !sino que eetán constitu- eh:Meros, También han diabo Ice
atención hacia Italia y Alemania. pués de haber considerado los
palpromiso de luchar por el aplastamiento del fascismo. yendo una verdadera pesadilla este trato, contrasta extraordia.
(rabea.)
ees tenistas corno una maniobra más que tedias laa orónl.s, más que tedes los arReforcemos el Frente Popular, unifiquemos maes- por loe faccieees que ven su la- dementa con el proceder que a
la gestión soviética .te la Confe- ticules?
bor
defensiva
en
peligro, pueda
tras fuerzas en un solo frente de combate, y la vicLA AYPDA MUTUA PUEDE DAR rencia
Si no
noel
me«aym
.po
Internacional, al abstener- cilitando queremos cerrar los ojos a la realidad, fa- toria de Belahlte, como las del broma y de Catadaque no pueden, siquiera, salir de noffea geu
A LA CONFERENCIA UNA IMPOP.-.Italia
los Planee del conmigo; el de Ice hechos
y Alemania de participar
lajara, será hoy el comienzo de la reconquista de Bue parapetos.
TANCLt INSOSPECHADA
en ella, entran de pleno en el jue- sabernos sacar experiencias, Belehite nos da argu- España para la
La mayor intensidad de la lu- este contraste son el párroco, ei
mentos
República
y
para
1m
trabajador.,
magnifiees;
allá
no hada el "más eres tú"
PARIS. 9.—Con respecto al resul- go que atribulan a la U. R. S. S., la n1 "yo
cha en ha producido osen de beneficiario y el coartad. de lapa
soy el mejore,
ser
es bpo
.pog
ru
o.
laddos a
ltele
.
hglte
r.,de
loceim
elueal
uto
(De "Frente Rojo")
tado técnico a ose pueda llegar la que, por otra parte, ha aceptedo
Puebla de Albortón. Loe solda- Ir
Conferencia del Mediterráneo sin abiertamente la invitación trancados republicanos han atacad
carta
Ja presencia de Italia y Alemania, inglesa. Por el momento, le únicon inueltada energía unas pode medio de la radio y de una Tanto
Pons.
enviada
al
general
loe-Gobiernos Inglés y (meces fae- co que se sabe es que Francia e ducido gran impresión en loe meclanes rebeldes, causando a los
de la
nen confeccionado un pian. El Inglaterra están diewestas a ob- dios aeronáuticos y democrátifaccioeou gran quebrante. Ea si- ee ha hablado de la crueldad 1E1
proyecto primitivo comprende el tener en Nyon resultado. prácticos cos freno.0e donde el joven
do un día brillahte para nueetra «rojo., han añadido, que se
registro de lee submarino, presen- Y que addrá ina derecho de pro. aviador era muy eetimado. Parea hacer creer que éstos sólo Melle
infauterte.
ce
que
los
espías
franquistas
sefuse
tes en el eleelterráneo, sefialándo- tección general del Mediterráneo.—
En otros motores les patrullan taben la vide a los heridos, ceds
ñalaron la salida del avión fren- conceblble acuerdo de expillsión per falta
(Vid
erpade
les amas fuera de las viste comer- (Pebre.)
go,algunati
la Págg
'de
P las ...
laudo a los demás. Por tal
o. para Gijón,
deraciones expulsadas han acudido a la Comisión Ejecutiva, primero, e recommindento leales, sief mo- fueron en gran número los solde
ciales, prosigul.do matemáticaPERSONALIDADES A SUIZA
avidez fuá uno de loe prime- para justificar el por qué de sus atrasos, y en segundo lugar, para eaber mo los observadores han ...- dos y personas quo se hirieron lera.
mente a todo !submarino sorprend.de fuera de los Ilmites señalad.. PARD3, 9.—Han salido en el tren roo pilotos extranjeros que se el débito y ponerse al corriente, habiéndose negado el tuerce° a reci- bledo ooncentracionee y movi- .
.n
piazatoesseaPer, Mg.
miento che tropas sobre algunos m11eodlltalamtwenite
bir el dinero, porque la resolución de expulsión era firme.
.
,
la enuadefila
Ihrta medida, resultará sin apllca- de las 22,30 para Ginebra, el señor enrolaron
estos puestoa nuestra artiEl propósito es claro. Se trata de evitar cumplir la voluntad de la de
dies caso de que Italia y el Reeich Del.. En el memo viajan loe se- peda" cuandc esta se orgenied,
e eefa
por II:dativa del escritor .4.ndre mayoría de los ralembros del Comité Nacional a la solicitud de la reno acudan u la Conferencia. Pare- ñorea Eden, Robert Vansittart
Meireaux. El papel de esta es- unión del mismo, para que la Comisión Ejecutiva, a la vez que da cuen- descargado su mortífera carga,
ce ser que Uta acordada que lea Beck.--(Fabra.)
cuadrilla en los primeros meses ta del cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Nacional sembrando el deseencierto y deseecuadruu protegiesen los buques
de la defensa de Madrid fué en su ultima reunión de mayo, pueda tomar resoluciones en convm.- haciendo determinadas obras de
mere.tes de cualquier nacionaliheroica y Guides el alma de ella. da con la situación de la guerra y de la elese obrera. De otra parte, fortificación. Para centrares:dar
dad, protección que no incumbirá
Por eu temeridad contaba en eu estatutariamente, la Cernid:5n Ejecutiva no está autorizada para pro- nuestra actividad la aviación eneeólo a Fr.cla e Inglaterra, sino a
hoja de gervidoe brillantes y ceder en estos casos como lo ha hecho. A todo lo que le autariz. los miga es ha preeentado cobro
todos loe firmantes del Convenio.
numerosae vfotienes sobre apa- Eatatutoe, según el utimilo 35 do los mismos:, ea a "reeolver per si mis- nuestrae líneas, pero loe antiZeta ayuda mutua por la semima los asuntos de verdadera urgencia". No creemos que el pago de las aéreos 1.1e la obligaron a volar
ratos enemigos. — (Fabra)
mielen de varias Potencias de secuotas pueda ser
aundo orden, agruparlas alrededor
BUQUE INGLES CAPTURADO a nuestro jun., considerado "de verdadera urgencia". Es más urgente, a gran altura inmolando los retratar en el Comité Nacional los problemas de la gue- oonoolmientee y bomleardeoa.
de) bloque fr.ce-inglés, puede dar 70 MILLONES DE TRABAJADOPOR LOS PIRATAS
rra, ramo ayudar al Gobierno al triunfo de la misma, como
a la Oonterencla una importancia RES SOVULTICOS DISPUESTOS A
9.—E1 Mlnietro ea
ayudar a
LONDRES, 9.—Los círculos nacapital 10500pechada.
j'urdida ha facilitado una nota
APLASTAR AL FASCISMO DITE13- vales anuncian que el vapor organizar la producción y mejorar les condicionea de vida de los obreros.
Ro conveniente censigroar las palabras del compañero Pascual
Ea probable que el plan técnico
la que die.e, que como nuevameel
NACIONAL
Tomas
eStanwold• perteneciente a una en la última reunión del Cm.. Naden. cuando
franco-inglés, una vee aprobede,
ha vuelto a aproar en darte Pro,.
dile que el Comité
será objete de una negoci.lan ha- MOSCO, 9 (1 m.)—En los talleres Compañía londinenee fué captu- Nacional se reunía para tratar de la geste). de la Comisión Ejecutiva,
y fábricae de Moscú ee han ante. rado ayer por un torpedero re- Y elto emaPenenteri tenian
snedidn een Rome--eleabraa
rstellanietlearieenrse ligeplalteets.
besito conferenciae solee el torpe- belde en ague territoriales es- pera no prometer al Comitésobrado concepto de la dignidad proletaria
Nacionel la eliminación por
pión debida en la continuación .de
deo de los duo boason rusos por loe pañolas.—(leabra.)
atendiendo con ello a las circunstancial excepelenalee falta de pago,
la obra iniciad« por su anteee.a
que
atraviesa
piratas Mecida.
DE
nuestro
pais y las °agua:aciones obreras. Esta
BROUCEERE VISITA A
OS el departamento con la Melar
eircunst.cia, n1 el proLos obreros han unido au v. de LA ESCUADRA FRANCESA SE pio Meter. y conducta de alguna.,
de las org,anir,aciones expulsada.,
BURILLO
-LONDPILS, 9.—Al mimo tiempo Protesta a la de millar., de
de los campee de trabalo 00
REFUERZA EN EL 1111101trabaha tenido en cuenta la Comisión Ejecutiva. Por
todo'
que la delegación británita sale jadores de la U. R. B. S. y han
ejemplo,
TERRANE0
Banca
y
Bolsa
BARCELONA, 9,—Elliee peche que deben tener OCUPIICión ecofr
asees -una de lee organiseolones que ha llegado a red..
pasa 13-Man, la Prensa londinense
Selle:aciones de visitó al jefe de policía el Prima sentenciadoe a esa clase de
PARla, 9.—El Allnietro de la la Coraizión Ejecutiva por su
gurado al Partido y al Gobierno,
refleja la impresionante unan:M- quo
puntualidad
en
el pago de aus cuotas, al d.to de la II Laterneelesel De
están dispuestas a acudir a la Marina de Guerra comunloa:
mismo tiene., que ha hecho donativos a la Comisión
elad de toda la opinión púbilea primera llamada
Ejecutiva alru- Brouckere.--(FebiliO.
en defensa de las
Se ha ordenado a la 3.. Mari- tlos de elles hasta de 30.000
futesa, qn.m errare la adopción de
den de torpedeeoo que esté dis- de cuotas tiene un abono de petates. La Federación Minera, uny. lista
medidao cap.« da poner Su, a loa fronteras de la II. R. S. S. :
14.000 pesetas, por lo que suponemos que EL TRAFICO AUTOMOVILISTA In gra le legislación so re c
"Aprobamos y apoyamoo entera- puesta a aupar para el Medite- el adeude algo, es una
actoa de plantarla.
Mezquindad. No se ha tenido en cuenta la vetemente la protesta del Gobierno so- rráneo donde reforzará a la Di- ranía, n1 su aauda
DECRECE EN BARCELONA
Lee perlódieos aprueban, en ge- vide., han
económica, ni su gran historial revolucionaria FI
declaredo loe obreros viden de la flota encargada ac- Comité Ejecutivo, con
neral, pl.amente la determina- de
Duna, pretende destrozar la historia cle
las fábricas. Que no olviden loe tualmente de proteger la nave- organización que lleva dos
d. del Gobierno de hacer tramea su bandera eplemlios de los más gloriososuna
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ager la pa...este le que mosto,— fascistas, que nuestra protuta eate guíen de la. barcos eme.... proletariado eepaliol. La Comisión Ejecutiva no ha tenido en
sostenida por un puldo de 110 mi- —(Faba.)
ku.)
circunstancias excepcionales par que atraviesen los mineroscuenta lee
llones de habitantes, máo gite 0005.
de Asturias,
de
Vizcaya,
de
EL
Andaluda,
DUQUE .,rnowrord. SERA
citando el fascismo penetra a punta de
ft 080ANO HE EDEN CRITICA ca .1doe &rededor del P
DEVUELTO A INGLATENRA POR bayoneta en la región «dudarla, arrasando a este atadora pueble. La grlantl
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Comisión Ejecutiva Nacional, como único aliento
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LOS FACCIOSOS
co y del gran Stalin—CA. L
aeimir en la he- lelledre lado contra la
cha, les ofrece a loa obreros mineros la expulsión para
dietatatial que tedla docena de
~Id 9. — El eYorkakire
de la U. G. T., la se- bree han tomado contramedida
as
cerca de 200.000 (rabeladores.
paración del resto de sus hermanos de clase. Por encina
roe
__ tn reputado come órgano de LA MUERTE DEI. PILOTO DEL ooTirmDa qua ?os LaYlieVir"Vt.
de
esta
rae
di
Roe tedo lo expuesto, pedirte°e ene incorpor
da draconiana de la Comisión Ejecutiva, que lleva
e al organiza. eeejr,
AlliON TRANCES
Mea, dice que la opineda britáraa la escisión y, por nal con todoa loa derecho.,
libertar al baroo británico "Mulporque sabernosi cumplir con nuestrois
aa pene en guardia a Italia caletre
PARIS, 9.—La muerte del pi- ten" detenido desde hane una se- consiguiente, a la desura6n de las filas proletarias, en los momentos en
mere al adoptar en loto Abel Guidee, ocurrida urea mana. No podrá salir haeta que que es más necalearta la unidad, las organizaciones firmante., que he- berriimanr
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moa
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tildo
Minera,
Eme.
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DEL ARAGON HEROIC
Por DOLORES IBARRURI

La Conferencia del Mediferráneo

Atacamos en el sector de
Puebla de Albortón

Manifestaciones de
agradecimiento de la
población civil de
Belchite
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El ministro de Justicia mantiene la legislación sobre campos
de trabajo
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La Federación Provincial
Socialista de Alicante en
el frente de la escisión
La Ejecutiva de la Federación Provincial Socialista de
Amante —como el submarino desconocido_ venta ~jamo
entre dos aguas. Su órgano en la precisa transpiraba la esa,
alón y la enemiga contra el Partido Comunista, es cierta Pero con un comedimiento que nos hacía siempre pensar que la
ladón de 'Adelante" no había sido desaprovechada del todo.
Hasta ayer, no lanzaron a/ viento una bandera abierta do rebeldía contra la dirección nacional del Partido Socialista. Su
adhesión incondicional a los que ya llaman e intentan ser los
ejecutores de la U. G. T., adquiría tonos velados y conmovedores kts necio veces, ya que no se quería manifiestamente anotar del todo a la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Sodiabsta. Ahora ya —la ofensiva contra la unidad se desarrolla con Violencia paralela a la italiana en el Norte— la actitud es resuelta y desenfadada. En nombre do una impuesta
disciplbut de da U. G. T., se proclama la indisciplina del Partido Socialista. Sin quemar de/ todo las naves, sin embargo.
Se protesta ante la Ejecutiva Nacional contra "la actitud de
tos reprcs•entantes del Partido Socialista en el Ccnnité Nacional de Enlace de /os Partidos Socialista
Comunista, por Ia
actitud que asumieron en e/ pleito de la Ejecutiva Nacional de
la U. G. T. con, algunas de 311,3 federaciones, actitud que tiende a romper la disciplina interna de la Central sindical". Solo
contra los representantes del Comité Nacional de Enlace, que
pueden suponerse más contaminados por el roce con los mm.11191'0.8, parean aclarar.
Loa restantes acuerdos sin: igualmente correlativos a la
actitud &aparato:ola de los que quieren conseguir /a unidad de
la U. G. T. a fuerza de reducida a su cenáculo. A la expulsión
de loo srelaroacIF Asturias —a qiiienes Podía Ir a cobrar ahora
la Tesorería de la U. G. T. S'U heroismo centra la invasión,—
provoca una carta de adhesión "por su actitud, ~Unida ante
algunas Federaciones por considerar que con ella se mantiene
la tradición digna y consecuente y revolucionaria de nuestra
glerlaa central sindicar. Actitud que aclara el comentario
editorial de "Avance". Hay quienes "están empeñados en la
tarea de querer dividir a /a U. G .T.". Indudable. Pero añade:
"Así se =plica que manejen la cifra de 200.000 afiliados expulsados de la U. G. T., to cual es una canallada". Tan duro
califimiivo aplicado a hombres como González Peña, Amaro
del R.osel, Anguiano, a hombres representativos del movimiento proletario asparía, incito a devolver golpe por golpe.
Naturalmente: el primer acuerdo del Comité Provincial de
la Federación Provincial Socialista de Alicante ha sido no tomar parte en los Comités de' Enlace de los partidos obreros.
Motivos: la continua calumnio de los comunistas contra las organizaciones socialistas hoy, el discurso de Eterntintlea en Valencia ayer. Acuerdo innecesario: no tomaban parte ya en el
trabajo camón por la unidad del proletariado desde hacía meses, a pasar de haber requerido en tonos fraternales, insistentes reiterados, hasta suplicantes, a la Federación Provincial Socialista. Unos camaradas nuestros le habían ofendido en
Palencia. No podía trabajares en Alicante, por tanto, para
amar a los partidos Obreros. El pasar de loa atas ha ido amontonando diferencias y resquemores y hoy ya cree poder añadir
la Federación Socialista nuevos cargos a la primera lista, tan
endeble.
¿Qué tempestad de inconsciencia y odio ciega a algunos?
Ramita trágico comprobar que la ofensiva cerrada contra la
unidad proletaria le produce en loe días más decisivos de la
guerra, coincidiendo también con el momento en que España
'quiere hacer sonar rotundamente Ta voz de ali derecho por encima del egoísmo internacional, una vox que necesita 8.r la
espreatón unida y firme de todo el pueblo en armas. ¡Qué pareos importar ésto a los que están aplicando una técnica segula y hasta inesperada para dividir a los obreros!
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Parece haber sido hundido un
submarino italiano a la altura
de Porman
CARTAGENA, la (11 t.).—Ayear a
Mediodía se aló un aubmarino a la
idtura de Pbrman. LiS9 baterins de
la aorta lanzaron 011a disparos contra el riumerMblo y las lanchas se
hicieron al mar, Morando cargas
eta protundidacL
Stop hala acudido al lugar del mceso las autoridades de Marina,
alirecia.ndose numerosas manchas
de aceite sobre el agua, lo que loa" Naioner que el submarino fue
hendido. se hacen preparativos
isn toda celeridad para que los buzos reconozcan el lugar del hecho
Y ver al ea confirma el hundimiento 1In
Mulo afirmativo, está todo
51s9tW 5te para ponerle a note.
Taminia en la bocana del mar-

dl
TERCERA PLANA NUESTRA
11CRIESTA SORBE LA ACTIVO143 DE LA EIECZJTIVA DE LA
U. O.M

to de Cartagena se Sdó a otro submarino, contra el que se dispararon varios cañonazos, pero se ignora el fué alcanzado.—(Fabra.)
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LA HEROICA DEFENSA DE ASTURIAS

CENTRO: Se han preeentado
a, nuestraa filas cima evadid..
SUR! La. artillería rebelde dls-,
paró desde Chaparral, sobre lea
puesto. avanzados de la pealalón de Loe Arenal., al norte de
Granada. La avlaoldn hizo vuelee
de remmeohnlente y bombardeo
tiobre el lugar Conocido por Tuerto Blanca entre nueetras peedalones de Negral y Zuenarlsta
(Granada.)
Se han prmantado procedentes
del campo :moroso doce evadidas.
SUR DEL TAJO: Cañoneo proplo eobre el cortijo de La China
(Orilla del Guadaméal
el acoto, de Badajoz y alrededores do Remondo, Marra del
Frente del sector de Medellín ar-

Vilorta enemiga, aotué en contrabateria. La propia :consiguió
deatruiries una pieza También
fuá bombardeado Don llenito por
las batería. famlesae.
han pasado a rama.. fliaa
tres soldados ovo armarnante.
ESTE: La artillería fi:ociosa,
enolavada en el ~loe Cillero,
oallenei la :carretera de Puebla de
Albortón y estación de Azuara.
Nuestra infantería prosiguió
la oeupaolón de las alturas más
Importantes del motee do Puebla de Albertán.
En el Alto Aragón, lem baterías faeoloaaa de E.ued. concentraron aun fuel. :sobre el
oamlno de Torra..
Las tropas propiaa del motor

LA CONFERENCIA DE NYON=

La voz de la Unión SoViéfica

sur del frente del Este han amo el pueblo de Panorodo y
algunas patrullas han reoodoeldo
las posiolonoo enemigas de 0111.1 del ello.
LEVANTE: Ligero, tiroteos en
todoe 1. frente, de este illórelto, ele 000ma:m.1as para
nosotros. Naastra artillería bailó algunas concentra:Monee anemiaas
on el sector de Reme.
NORTE: Durante la última
parta de la jornada de ayer los
Mecimos acentuaren au presión
en el motor Sets y coronaron la
Slarra Bautleta. Las fue,ao propias ee mantienen combatiendo
son energia, en las dem.
Malo
alones atacadas. En el frente
Mi
León desarrolló el enemiga una
f
"va
d • dl es len. A,
Imagones-Carboner., una y San
Pedro de Luna-Arayanes-Clubl11., la otra. Lea fuerzas que aotuar.an en la primera
Mea:colón
ocuparon Arrnapones; I. oteaa
consiguieron rebasar el pueblo
de Arayanea y alturas de Peda
Bermeja. Más tarde loa Pisos da
Peña Cervera batiendo con
la ¡te; Olerla desde este punto las altore< de Cubillos. Ce oontrainacis
as
Armagonea y se le obligó a ceder
terreno al enemigo, inlimindede
mehala baja..
Las últimas noticia. recibidas
dan mlenta de un ata.
, ,
sa a lee avanzadilla, de feml
fidn, een gran número de Ponlasfuareas
y prevla praparación
artIllera. El
Claque fui Pe:Mazado y
el Momia
de las fuerzas enemigas comp.:~ de Infantería y caballería
se replegó a 011era y trató da
infiltrarse per el valle que coe.
duce, al pueblo de Carbonera. El
enemigo e:m.1mM presionando,
pero nuestras tropas rechman
loe ataques.

sido
una acusación firme contra la piratería
ifaioalemana

La U. R. S. S. no lo!erarl la ilestruccffin de sus bienes

LOS TRABAJOS DE LA CONFE- SE DA COMIENZO A LA CONFE- ola y pronuncla un discurso ¿ando
RENCIA SERAN MUY ACTIVOS RENCIA CON La AUSENCIA DE a bienvenida a los delegados, haciendo voto por que sus trabajos
NYON, 10.—Las conversaciones
relirninares de las nueve poten- NYON, 10.—A la hora anunciada, tengan el mayor éxito.
cias que asisten a la Conferencia comenzó en el salón del Ayunta- A continuación declara abierta la
miento
la
Conferencia Mediterrá- Conferencia de Nyon e invita a loa
Mediterránea hacen prever que los
reunidos a que designen presirabajos serán muy activos. Esta nea.
denta.
misma tarde, después del dLscurso En dicho salón, y delante de la
Ee elegido por unanimidad, el
Presidencia,
fui
instalada
la
tradide ealutación y elección del presiprimer delegado francés, señor Delcional
nasa
en
herradura,
alrededente, la Conferencia se constitui- dor de la
eun estén colmados los bos.
rá en comité 'Técnico y se espera puestos reservados a nada una de El min.tro de Negocios Extranque después de la primera reunión las Potencias que asistan a la re- joro francés, señor Delbos, hace uso
podrán immetase a lob'ellablerilos 1111DUL 1:301.110 Albarda no ha cuesten. de ta palabra agradece a loa detato a la Invitación, SU puesto es. legados su elección y da las gracias
Intermados los proyectos de acuer- libre.
Sin embargo, no
Hilo ro- también a la ciudad de NYon, Par
CARTAGENA, 10.—Radio Sa- do. Alemania e Italia serán tenidas boceado ni a Alemaniahay
su hospitalldad.
lamanca ha dado ndardas del com- al corriente de los debatas de la A las cinco menos ni a Italia. Seguidamente,
veinte, el alentra de lleno en
bate naval aostenido en el Medite- Cenfarencia.—(Fabra.)
calde de Nyon ocupa la Presiden(Sigue en la página cuarta)
rráneo entre el <Cervera> ,y varias
unidades de nuestra escuadra, Oírmando que noa hablan hundido algunaa de olías. Decía lambión que
al <Cervera> le causó la escuadra
rep411eana algunoo impactos esama bajas.
e Podemos afirmar que la flota republicana no ha sido torada au absoluto al tenemos que lamentar víatima altruna.—(Febu.).

Según Salamanca
nuestra escuadra
causó bajas en el

combate del miércoles

Los mismos lobos no se entienden
Zurich, 10.—Las divhdonee en
tre el general Rack jefa del
mayor alemán y Schacht Minl,t, o
de Economía [ion cierta.. El prim,
ro será ~Libido por el general
Reiehenau hechura de Iditier.—
(Aúna).

¡Vi

wis
La tripulación del Han sido expulsadas NUEVE Fede"Blagoev camiraciones de industria
no de la U.R.S.S.
MOSCO. I0.—La tripulación del
barco soviético <Blagoev, farosmente hundido por loe submarinos
Italianos está elimino dote U.R.S.S.
En Estambul los rnarinos toniarán
uno de loa buques que ae dirijan a
la Unión Soviética. Su llegada se
espera en Odessa mañana o pasado.—(Aima).

CAMARADA: ECTERATE POR

QUE..-.

...por no acatar servilmente un cacicato personal
Hay algunos compañeros que, a pleno estrépito de bombo y
tillos, nos imputan a los comunistas el pretender entrometemos,plapa

con qué clitae de turbios propositoe, en los problemas fe.
damentales de nuestra gloriosa Unión General de Trabajador.
ESPAÑA EN LA SOCIEDAD DE NACIONES sabemos
Efectivamente. Hemos de preocuparnos de mantener ineóhame ici

La cuestión española se planteará a mediados de la

semana próxima
DEIBOS Y EDEN EN GINEBRA
GINEBRA, 10.—A las siete y
cuarto de la mañana han llegado
los &añore. Delbos y Eden.— (Cabra.)
LA PRIMERA SESION DEL CONSEJO HA SIDO PRESIDIDA POR
HL DR. NEGRIN
GINEBRA, 10.—A las once de la
mañana, el Consejo de la Sociedad
de Naciones celebró so prbnera seeión privada, bajo la presidencia
del jef:r del Gobierno español, Hearin. El lunes volverá a presidir la
sesión de apertura de la Asamblea
do la Sociedad de Naciones y proraMolará al discurso inaugural
La liesión de esta mañana se dedicó a la aprobación del orden del
La última nota de obreros que en- dia, y como nadie sollcItó la pilovista su protesta pidiendo la rápi- ridad de la mentón española, esta
da reunión del C. N. de la sindical se planteará a mediados de la »para que ponga término • este pro- mana Préttliath asando se msuooeazs
ceder la firman 1 GOO obreros de los primeros reeultados de Nyon.
distintas induntrias, comercios y El Condelo as ea remiira utsm el
otra: estabieeimientoe de la capital.(m.tes par la tardo, en que al as-

Los obreros madrileños
protestan del proceder
escisionista de la Comisión Ejecutiva de
la U. G. T,
MADRID, 10.—Han alelo enviad. notas de múltiples grupos de
obreros afiliados a la U. G. T. como proteata contra el proceder InJusto da la C. E. excluyendo de su
orno a Federaciones 'de un historial Probadamentiairevolucionario.

—

avances de nuestras tropas cn
el sector de Plleilla ID AIIIONtill

flor Eden Informará sobre Palestina—(Fabra.)
EL ATENEO DE MONTEVIDEO
PIDE A LA SOCIEDAD DE NACIONES SE CUMPLA EL ARTICULO 10
DEL PACTO
MONTEVIDEO, 10.—El Ateneo de
esta ciudad ha dirigido unaa declaraciones al Consejo de la sociedad de Naclones en las que reclama enérgicamente que ea cumpla
el articulo 10 del Pacto, fundamentalmente desafiando herolcamente
todos los riesgos para salvar los 'irpremos intereses de la Ilinnanidtid
y la cultura, agredidos inlcuamen.
tí: por las potencias fascistas que
luchan elltr.
e. 110indepzindnenga
,,,p
el
mimas matice, ale dirige al organismo ginebrino el Comité para la
Imfen, de los Derech, :10 Hqmbre.—(Fabra.)

heroica tradición de luchado esa organhaeión obrera, de la que Henar: el honor do formar parte eientm de ralles de milltantos nuestros. Y esta honrada preocupación proletaria la :compartimos gastoso. con la que en Igual sentido tienen los camaradas zoeLalletas, sea
los que, por tartana para casi todos y para rabia de fasehtm y feaeletoldea, nos hallanem en vísperas de fundimos en un solo Partido
'Obrero, que será el que con paso firme habrá de sonda:Me al Mimare
a la Revaluarán popular españoM
No nos entrometemos. Nos limitamos simplemente a ejercitar
nueetro derecho de opinar sobre asunto, que non afectan, por ate,
tar, en primer lugar, a la clase trabajadora, y ea mimada lagaA a
nuestra condición de sindicado.
Si otros piensan que sólo ellos pueden opinar, que sólo ello. laus
de hacer y deshamar segun capricho, habremos de confeear que datamos ante gente tiráni., absorcionleta, persecoal/sta, que lo quiere
mangonear todo; pero ello no servirá para que nosotros renunelemos
a poner en práctica, para bien de la Ch18•5 trabajadora, el derecho a
la democracia proletaria, que siempre ha defendido ea loa organismos sindicales el Partido Comunista.
Por eso opinamos. Y por reo aeguiremoe opluanda en loe problema. que abonan a numtra querida U. G. T.
Pero cuando en la Unión Guneral de Trabajadores suceden cosm
gravisimas; cuando un grupito de sus militantes, sin más tinalidail
que mantener un cacicato personal, se aprestan inclusive a fraccionar y dividir la U. G, I., expulsando de ella, si es preciso, a la mayoría de sus afiliados, »esotros los comunistas entendemos que no
sólo tenemos derecho a opinar, :nao algo más: que temen. obligaalón de protestar y de puntualizar claramente ante la clase trabe.joden cómo se maniobra contra ola.
Por otra parte, poco necesitáríamos decir nosotros al nimbo colega »Bandera Roja», órgano de la Federmión Local de la U. O, T.,
hubiera puntualizado la cuestión ante sus lectores. Pero eomo—s,
guramente por descuido—no lo ha hecho, °pealeoo nos vemos precisados a relatar con todo detalle algo que consideraraoe traaeendeu,
talisimo y que, por tanta, debe ser conocido por todos los trabajadores de la provhicia de Alicante. Por lo eual rogatime a ...es
lectores que, una vez leído, entreguen este Manero a otros mina,
fimos, pa, que, una vez conocida la realidad, opinen libremente,
sin hacer' caso de loe que quis/eran ofuscarles, no con razonamientos sino con un nombre, ya que no nombro es, al fie y al cabo, en
hombre, y el proletariado uniere doctrinas y ...amiga:re y are eacimies persenilist..
• • •
La oama General de Trabajador, está regida, :serán me F..
entes, por una Comisión Ejecutiva, núcleo reducido de rerilltaotra,
Indica,
es
lo encargada do elocidar y sonar
nombre
lo
q., corno ra
(Simia e. la Mama aaartal

e
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INFORMACION LOCAL
ALICIIITE AL ,:DIA

Información municipal
Comentarios a la sesión del jueves

NOTICIAS DE
ENSEÑANZA
En relación con la Prónina &Perlar' del curio manea= en loe
canteo. Univerdtario, la "Gaceta'
del 6 de seiet»mbre dieta las norma. para el ingreso, reorganiza loa
Planea de estudio, adaptándolos al
sistema de conos semestrales ton
minbnum de escolaridad Y .05510
el le de octubre para la Lactación
del cauro de loe alumnos que no
sean de nuevo Ingreso Y el de L° de
noviembre para los de nuevo Ingreso en la Univereldad.

El Partido
COKITE PROVINCIAL DE

ALICANTE

Convocatorias y avisos
Organización

Secretaría Sindical

RADIO OESTE
REUNIONES DE
FRACCIONE1'
no convoca a todos los Cama.
SINDICALES
Iso- atacable, coa al obitecale ineuPes
para el nace°
Como as natural la Parta nie
propueetos
consideradonee
radas
cable
Impone
que
una reOeste
a
terseeuntc de la malón fue la que se y mira
Radio
del
Comité
tos
Leyendo la resella de la última malón municipal, Meza. Pedido
do
el
en
celebrará
dedicó a tratar del problema de las Ejemploa los tener:loa a granel
FRACCION
DEL
se
que
unión
SINDICATO pa
ubestenclaa. Ea en este terreno en
AGUA, GAS Y ELECTRinepsi
observar coma verdaderamente cuelmoas, tan curiosas, que el Aneenticillo del mierno, hoy gibado, a
Vaya uno; se descubre, mediante
el que aboca han planteado la ba- denuncia ciudadana utic
tro redactor municipal no fuera una pareo. completamente =be
los elote de la tarde, roogrildls!
lutsioSe convoca para el lunes, a
eatuenEupeleados en
alla loe que retax
e:nabicol...nto. Sr va En Junta de Taspectoree se la
ual
llegaríamos a dudar de lo que ante nuestros ojos se Presentaba o perturbar
de
la
tardo,
a esta Fosad
neto
a y densa olón en un
la
Secreíaeriado.
hada la sanción y es adleal cero aprueba una circular dirigida • IOS mirirtrovirridel,
para un asunto de mimo interl
l
Con mile propiedad, de lo que nueedroa ojos leían. Se recomendó a
amblar 1
tiene tales camelare. de 1.1dad Ideen". y Camelos locales de PriRADIO NORTE
Ya aabeos lo que se hacen lo. que que
se les
la limosa que tratara con mee cuidado lcoi temas de Abasto. Y es
mera
eneeaeura,
en
la
ilus
remedio.
ah
gr
,
no
se
logra
el
DEL
hiloe
SINDICA»
deerás de la cortina mueven
Invite a edilse en la Escuela
le invitó a que dejara de censurar a la comilón que preside al caAvale a tes que deseen aprender
falta de lea. de la autoridad d
DI COMERCIO Y OFICINAos,
los de lea marioneta.e que matice,- más adelante? No. Es que 55
Telegrafie
- desmayos ni titubees eatelbalir4a
marada Dom.ech. Esto ea lo que nos Produjo un ...obro idEI
milan a la vida del Pública Cl (até- vierte que el eatablenatento in- andfabetleano y a ~par con enel 'lineo 13, a las stete y
Resalen
te., mea eón del que puede producirme el ver un horno sin cola a
Deseoso eute Comité de hacer media, en la Secretaria
maeo ea la riscera mea exigente
no es de una emprima, ni tuse:lema las leyes que promulga el
Sindical.
Para facilitar a toda Aalffit,Q imPortante.
ataear al estómago ea poner en fractor patrono;
la hora de la *hornada>.
tiene eu control Gobierno del Frente Popular a tra- b posible «te
Radio todos cuetoconmoción a todo el orgarnamo hu- de un
Dese de
censura a la Compilen de Ahec¿Qué pienea —eatimadoa
Cuando no está Montad° o vés del MInIsterio de Inetsuoción la
conocimientos sean de utilimano Rana en tiempos: oorrnalee, obrero,
tas
Pábllca.
Agit.hes?
ea
ponemos
vicia,
la
el sistema nervioso y el estado de socialleado.
para
dad
veces hemos oído decir
ifs ered una Pringad», dificil de contestar. Cierta prensa local
oonocinilento da todos ello« Qua
animo obedecen al eatómago con en¡Cuantas
el salen de sesMnes—y el juedomIngo.—Proyeechim
!Maestros, leed NUESTRA BANpartir del lunes de la semana
al tablar del camarada Domenech emplea estas camelad.» y edi- • 'vaaallaje Insupereble.
ves fué una de ellas—que hay que DERA! Información diaria sobre a
de la gran pelicula soviética, "gi.
En Allaante la consigna de loa apelar
próxima, dia 13 del corriente, Carnet
aromo dice muy bien nuestro querido amigo
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cien que se ha creado al estableantifascistas alleantinas.
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8,772 ron a los nlilos de las escuelas
tividades locales.
Aconsejado por la Montea come noe
1
.
pueblo con 2.500 pasiletdeesprilliu
EN CASA DE
cesarle y sunciente....—
15,500
In10
4,400
e, y usas
EL
EN
LOS
1662
Tdf.
PUEBLOS
DE
— Castaño% 9.
ire7geolrendado tos'
LA PROVINCIA
Diferencias
53 %
49,37 %
50 %
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Tomando como base los precios fijaddao en el =rito de referencia bravos internacionalu
nreanisendot
la gran escaees do trigo.
para los distinto. alimentos, y teniendo en cuenta que, según las ra- den nuestra causa,
'inyecten
Este acudan» problema se pre- zones precedentes, las vacas
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La nesta dejó -grato recuerde
encana.
Total
ala aeletentes.
102,40
Por tanto, el costo de producción de un litro seria de
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au cenocirmento a todo. los gobiernoa que terma» el Comité de
No Intervención.-(Fabra).
LAS TRADE UNIONS ANTE EL
FASCISMO
LONDRES, 10.-El Congreso de
las Trade Unlons ha aprobado por
unanimidad una resolución pidiendo sal¿odoors loei obreros reirefuer-

VEINTE AROS DE nuen,' ae0
MIENTO -•••5.1.

buVnaTICUt
seEn
oPiliar 111)ede la nueva acción victo- esta madona la cauza
GLION.11 (Urdido ~da d. .t.t.nes
riosa obtenida por las fuergas lea- hurto contra José Ripellé,
.-••ite
Frama).--‘21i el aoctor de Llanee
tarde en el frente orlen- .Practicada la
ayer
les
en
temo
enemigo.
prueba, ee
doa loe ataques
enemigo atacó noleatamen- b6 que el procesado
es rnni,._
M.
per la peree de me. tal. SI
como
ea
gran
por
ENLACE
in
apoyado
DE
te,
EL COIErrE
'
lble que, aProt
amo volvieron a estrellares ante la aviación, artilleria y tanques, la. na i'de
EL PARTIDO COMUNISTA VEAN- LA C. a T. PIDE AL GOBIERNO 1.00 PARTIDOS SOCIALISTA Y
de loe
barrera de nueztros soldados. Pue- poslcloaeesan
CES Y LAS FEDERACIONES SO- /RANCIO LA VUELTA AL DERE- COMUNISTA FRANOES PIDEN
. do Boos., 8Zloalls
do teniente
rebelde
óven,4
ofensiva
la
quie
decirse
de
CIALES PIDEN LA LIBERTAD DE
que
INTERNACIONAL
CHO
lamBIEN LA LIBERTAD COr eooscso.
COMERCIO CON SEPARA
por esta parte ha Merecido nota- Iteren heroicamente litplellando el te. tales
MERCIAL CON ESPAÑA
blemente después de la derrota que avance y causando al enemigo variee robes y otros heeliosiQ.
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los albañiles, loe oficinietas, los intelectuales, leguenticulares. doe Gobiernen hayan deequivelle al "no", gua es necesario 'laborista da Nereida varios orado- I. multarme, habíamos ordenado los mineros,tenemoa
OMUIVICADO
OFICIAL
DE
LA
alli nuestra voz y nuestro voto.
foé
res
han
expuesto
el
temor
de
que
nos,
todos
les
combate,
y
la
dotación
la
invitación
que
prácticas
de
clinado
saber decir y la neceeldad de quiONPERENCIA.-VOLVERA
A
REellos,
Gobierno del Frente Popular,
actual
el
rearme
ael
constitución
del
diciendo
Gebienio
pu
,
sureír
de
le
dirigida,
que, segun
Ingles
A
realizaba las maniobras de un
tar al Pacto de No Intervendin toUNIRSE HOY, A LAS SIETE
diera servir en último extremo a puesto zafarrancho. Eran cerca de se rmnió el Comité Nadonal de la Unión General de Trabajadores
el problema puede plantearse en el
da apariencia engañan
Comité de NO Intervención de NYON, 10.-Después de la m- "Le Pepulaire" eecribe: "Francia apoyar más que a combatir el ela las dies y media de la mañana del y aoordó, en contra de lo que habla opinado la Ejecutiva, que era de
Landre., Nosotros no lo creímos elón de la tarde, que terminó a lea e inglaterra hau; decidido celebrar tema fauista. Contestando a dife- martes dita 7, cuando advertimos, todo yunto oportuno el cambio de Gobierno que habla que prestar
tul; hay que obrar rápidamente y ocho de la noche, se ha facilitado a Conferencia a pesar dolo atasen- rentes oradores, Citrine declaró a amos 15.000 metros, visible sin al Goleen. del'eamarada Negrin el más calero00 apoyo, por ser cAe
que le mtual incapacidad de la
un comunicado en el que se ¿lee, da de /talla y Alemania
resolver la cuestión.
a un armero acorar.- el Gobierno que requería España para poder aplastar al,, invasores
No Pode- S. de N. para impedir una guerra priamáticos,
do, que por las caracteriancee era extranjeros lo antes posible. El Comité Nacional dejó dictadas taso
La Invitanon que os fué dirigi- especialmente, que se han examl- moa por mema de «pretor nuestra
da tiende a que sean refriera.. ado los principios de acción para eatiefacción. Ya que Italia Prefiere ha marcado la voluntad del Gobier- el "Canarias".
bién diversas normas para la utmelón de la Ejecutiva de la U. O.?.
lea normas del derecho interna- oner fin a loa actos de piratería esquivar el debate, ae le pondrá no británico para el rearme, pues Vhnoa cómo se acercaba a nosBemerdese que el Gobierno ¡ulterior lo preaddia Largo Caballero,
cional, relativas a la navegación levados a cabo en el Mediterráneo ante los hachee conzumadoe.--(Fa- cada vez deaconflan nodo de las In- obr., pero no arbolaba bandera de y nee él, Don una parte de la Ejecutiva de la U. G. T., se consideranuestros
en
marítima. No entra
sor unidades submarinas, en per- brea
tenciones de MuseolLni e Hitler.- combate. No andemos agredir no.- ba ineustitalble. El Comité Nacional de la U. O. T., eon uo sienten
de
juicio de los buques mercantes, escálculos proponer la adopción
otrora, a pesar de que preeenclamo, más objetivo y menee personan.., opiné lo contrario, y se prodiee,
(Fabra).
principie. que na están ya ultime- tudiándose la manera de que se LA A O 01O la DE VIGILANCIA
a operación para enfilar sobreseas- per tanto, asna pequeña dizerepanda de poca monta, por ser de iumamen. reconocido.: Pero am Pe- pongan de acuerdo, a este efecto, COSTRA SUBMARINOS QUEDAotros sus canon*. del 20. De pronto dele personal entre el Comité Nacional. órgano director de la U.G.T..
rece necesario terminar con la si- las dIvensas Marinas afectada. por RA OROAIMVADA ARTES L-,JL
N.
dbsparó cuatro cañonazos, que ca- en el mie adán representados todos ene obreros, y la Comisión ij
tuación que existe en el Mediterrá- el problema.
Miele VI
ea las yeron a 15 meteos del "Libertad'. suites,, órgano ejecutor de los acuerdos dad Comité Nulonal.
DM SO
neo, dentro del respeto de otros El comunicado termina Melando
Loa encargados de loa teléznetroa
Entre reveludonarlos abnegad., las cosas personales pasas
NYON, 10.-Todas las delegaprincipies mediante un acuerdo ce- que seguirán celebrándose diversas
del (IWO
confirmaron que se trataba del pronto, pero los hombres rencorosos no las olvidan nunca. Larts
nsen que durará ralentru subsista reuniones durante la noche y men oionee han manifestado el (bino BUJARALOZ (Servicio especial Tarumba". Nos quedarme clavados Caballero y su Ejecutiva Inepiran su .tuación en el deje emana
de hacer que la Coeferencia lleel peligro, adoptando aquellas me- Una por la mañana.
de Tebus.)-En los motores lindan- en el mar y ee dló la orden de fue- que les ocasionó esta discrepancia personaL Entonces. disgustado
didas especiales que se consideren La Conferencia se reunirá de gue a remitidos practleos a eer tes al Ebro, ase han regletrado In- go. El "Libertad" contestó por to- por ello, la mayoria de loe vocales del Comité Naolonal propone)
necesarias para garantizar la libre nuevo en Comité hoy, • les siete posible a principios de la ema- tensos duelos de artllleria, particu- du su. bocas. La rapidez de nues- una reunión extraordlnaria, con el sigelute orden del dio:
na próxima. Tan pronto como los
circulación de los nimioe de co- horas, en Nyon-(Fabra.)
larmente
en Fuente de Ebro, don- tra respuesta debita desconeertar1.• Gedión de la Ejecutiva Nacional en el cumplimiento ale le
mercio, reparando aquellos acto. LAS ACUSACIONES SOVIETICAS buques del control lleguen a sus de nuestras fuerzas dispararon con les. Una hora y cinco minaba duró acuerdan de la última reunión plenaria del Comité Nacional.
buena podrá oomenzarse la :xeY EL CINISMO ITALIANO
que lo Impidan.
5,0 Cómo ayudar al Gobierno del Frente Popular en iso taren&
exactamente el combate. La emogran Intensidad.
El Mediterráneo es una de las ROMA, 10.-Comentando las aeu- nón da viglianola contra los sub- En Monte Calvario, fuego de fu- ción era Intensa en toda la dota- la guerra.
verme. arterias del comercio mun- melones; categóricos dirigid.. Por marinos piratas imponiendo. elles. y ametralladora por ambas ción El "Canarias" comenzó a ale21..• Problemas de la preducción y control obrero.
dial; desempeña un papel decisivo 1 camarada Litylnoff en la Conpartes, sin bajas por nuestra par- jarse. Neo humoso& en su persecuNacionalizacion de las industrias y adaptación de las funda.
dene
erfr=bad° "t" te,-(Febue.)
en la vida de los pueblos ami re- erencia de Nyon contra Italia, re'r ÉÓdo
ción. El "Méndez Nene." y la floti- mentales a la producción de cuerea.
Aprobada esta primera mhsión
presentados. Todoa tenéis derecho manifiestan en los círculo. compella de destructora., dándote cuenta
5.0
Intensificación de la producción agrícola y movimiento 0001».
a oomerciar libremente y para al- tentes italianos que las moraban. que es la más urgente la Cen
de lo que murria, aceleró su mar- nativo de las colectividades en el olimpo.
ga.
, de entre noeotros la libertad Las declaraciones de Litrinoff de (menda adoptará medidas aoncha pare, acercarse • nosotroa La
e.° La careetia de las sub...tendís y la Malas contra le m...
de comunicaciones en este mar, es que la paciencia de la U. R. S. B. ha tra loa ataques perpetrados por
mayor velocidad del barco faccio- lactan.
de vital seguridad. Nadie, por lo terminado y que el loe agresiones aviones. Se tiene previste a mis
so impidió que pudiéramos darle
7.0 Illimicipalimelón de lee wervides urbano&
tanto, está autorizado a tomar li- continuasen, los Soviets muelen efecto, el envío al Mediterráneo
alcance.
1.• Unidad de acción con la C. N. T.
bertades particulares. Al tomar la a medidas de represalias, ee con- de buques portaaviones diminuSegún lo3 telemetridas, dos ¡abu11.5 necciones de cargos vacante..
Iniciativa de esta Conferencia, los Melera en Italia que tales medidas tos en caso de agresión aérea a
ses alcanzaron al "Canaria..., pero
En este momento. Largo CalnUero y ea Ejecutiva, elle no quiero
Gobiernos francés y británico es- serian de agresión, pues serle có- poner inmediatamente en melón
naturalmente, no está comproba- que su gestión, Incumpliendo las norma. del Comité Nacional, sea
peran obtener resultados de co- mo considerar culpable a Italia de aparatos de caza. La vigilancia
do. Celado el fuego vinieron los /fin:Mida, se acnerda de que hay un articulo 9.0
en el Reglen.°
mún acuerdo, y esperamos que este as agresiones eubmarinas.-(Fa- se airearte en el Mediterráneo
consiguiente. gomentarlos. En ellos que le autoriza • dar de baja a los organismos que adeudan
don rl
acuerdo sea rápido, pue3 hay que bra.)
occidental por pilotee -ingleses y
estábamos cuando almea llegar madres, y
terminar con la insoportable tiranfranceses. Italia inda Invitada al FUENDETODOS, D.-Prosigue la hasta nosotros • tres hidra. ene- sin aviso se apresura a ponerlo en práctica, aunque sea eapaismsg.
previo, a nueve Federaciones de Industria.
tes que existe en el Mediterráneo, UN COMENTARIO FAVORABLE término de la Conferencia a su- lucha en loa redore. de este fren- migo.. Estábamos ya todos
Para nada se lee ha avisado a estas Federaciones ni re les bola'
y que puede provocar nuevos y NORTEAMERICANO A LA NOTA mares a este Control en una zo- te, sobre todo hacia Sierra Gorda. eos juntes, y abrimos un loa boxfuego ce- modo la atención para que efeetunran el pago. Al coutrario, ha no"
SOVIPIICA
graves incidentes."
na determinada. En caso de no La artillería leal intenelfica 00 nado contra ello.. Media tripulabide ¡algunas mie, habiendo querido pagar, ee lea ha dicho geo 55
Seguidamente, Interviene el de- NEW-YORK, 10.1-22 'New-York aceptarla lea buques de guerra
ción ae puso a comer, mientes*
léitenlo soviético, camarada Lit* Tintes" dice que la nota del Go- Canoa.n e inelme. °impartan el labor para deshacer concentracio- reato estaba de guardia. Serian el pediera hacerlo por falta de cuponaje.
poNo vanos.. reponer qne /u nueve Federaciones expulsadas be
atore Dice que la reunión tela Con- bierno de la U. R. S. S., ha llevado miedo de los bogues Italianos. El nes Parapetos facciosa. También co más de la. ¡lineo de
ferencia ea oportuna y útil. Pum] re una nueva claridad a la cuestión control se ejercerla eh 01 Medi- la Infanteria republicana se ha cuando volvimos a ver alla tarde de un gran elsoleneo ugetlet• y que constituyen nervios vitales de
"Cana- nuestra U. G. T. Nos vamos a limitar einselemente a emantered.
han cometido actos Innegables de del Mediterráneo. demostrando que terráneo oriental, por barcos de
rias".
Nos
orinamos
Portado
unos
valientemente,
den
diesuturando
Son laa algulentee:
pirabais. A la Conferencia del Me- 1 conflicto de depone es de carác- mierra de otras potencies del
MEDERACION MINERA
Mterrános iso ban negado a asis- ter local. A diferencia de la políti- Mediterráneo, emecialmente de la el ataque y contraatacando a su El segundo
combate duró aproOBREROS EN PIEL
tir ciertas Estado.. Son aquellos ca Encelda por ce Gobierno ingle., U. R. S. S., Greda u Tumida eon ves enérttemnente.-(nbus.)
ximadamente hora y mocea. TM el
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD
que, aunque tienen Marina comer- la nota da concretamente el nom- excludón de Bulgaria y RomaINDUSTRIAS FARMACEUTICAS
cial, no temen la piraterla, bien bre de loa culpables de esa actos
nfa.-(Fisbra.)
porque la han organiaado, o por- de piratería.
MADERA
que mantienen ron los piratas re- La U. R. 8. 8. termina ~ende el EL DISCURSO DEL DELEGADO
TILIUSAJADORES DE LA ENSIMANZA
laciones suficientemente amlsteau periódico, ha obligado a Italia a SOVIET:00 PRODUCE 8 E N SOVESTIDO 1/ TOCADO
CIOS EN ALEMANIA
para entenderse fácilmente con ponerse a la defensIva.--(Abna.)
BANCA
ellas.
PETROLEOS
PARIS, 10.- Comunican de
¿Que lamina ea fa historia de la U. O. T. se h• ejercido de ess
Tengo que lamentar la ausencia LA PRENSA INGLESA CRITICA Berlin, que en los circulo, alela quinta
del Estado que más ha sufrido de SEVERAMENTE LA ACTITUD manee se ooneidera que lo más
forma el tal articulo 9a? ¿Que, de todas formas, este. serian los tod.
ITALO-NAZI
In larateria. la España republicamentas menos Indicades para aplicarlo con ear carácter contu0.
VALENCIA, 10 (6 t.).-La "Gacel alistamiento
Importante de la Conferencia ea
el ella 20 del actual, denle y ele rancena eleso de
na. Ein ambergo, todavia no e3 LONDRES, 10.-La Prenea Ingle- la declarando de Litvineff de ta" publica una Orden de Defensa fecha en
advertendis previa? Este con ser Yrs"
que harán au entrada en ye, seria lo de menos.
demattando tarde para llenar esta sa continúa aprobando la actitud
Nsdlocal diepordendo queden terlaguna con la presencia de Espa- y la politice de loe Gobierno. tran- que la U. R. S. S. aeumirá la ,edu.de, sedas les operaciones, de caja los mame del reemplazo de
Lo que desentrafia la índole de la cuestión, lo que descose a 1.•
i1238.-(Feb5s.)
ta; es necesario para la pacifica- ces y británico y critica ¡severa- defensa de ea. Intereses sin eeclones las maniobras etelsionidtas de un grupito personalista, es Sil
ción del Meillberreneo. Se han co- mente la abstención Halo-aloman penar loe resultados de la Conesa medida se toma "después' de haber pedido la "maYori."de
.., ..,,fi
metido Innegables artoa de pirata- ne. Z1 "Dally Telegraph", en un ar- ferencia. Se estima que esto puevocales que componen el Comité Nacional una reunión Para
ria; enescines riquezao loan des- ticulo, declara que Italia y Alema- de dar higar a nuevos incidentes
varios puntos, entre ellos la emisión de la Pl.etive. y que LAS
aparece* balo las aguas; muchas nia hacen recaer sobre las Soviets de careciese grave • incluso a
VE FEDERACIONES DE INDUSTRIA EXPULSADAS NO EST"
vivas humana. han «Ido esterilice- la respemebilldad de su ausencia. que Italia tenga un pretexto paCONFORMES CON ERA OESTION, y mí hablan de menifeaterl• es
me, y estos hechos han alelo come- pero la actitud de la U. FL S. S. no ra romper lae relacione, con
la reunión qm se celebrara
tidos por angular:nos que multan tiene nada que ver oon el objeto Inemse.-(Fabra.)
• • •
Cu nombre y su bandera. Son acto, de la Conferencie, que es estableSe van a crear
No ponemos cementarlos. Nos linaltans. • re.fier anee heeins
Tribunales Especiade piratería gubernamental. Cada ron la oscuridad en el MediterráIndleculiblea Desean]os que el comentarle lo hagan todos los obrero,
uno de los que estamos aqui, reco- neo.
de la U. G. T. al Ir conociendo tales hechos. FI que ele... eas
""1:11
nocemos el objeto de eata pirate- 31 "Mancheater Guardlart" dice,
relumbrón de un nombre puede ensabane • leo obreros de le In
les
ría y el Estado responsable de ella: que no se puede rech.. sobre RuGemral de Trabajador.e y cometer toda dese de maniobras tirá0.
pero el nombre de este Estado no sia la responsabilidad de la ausenVALENCIA, 10 01
minn- E011 la ejecución inmediata,
caa,
monopolizadoru
completamente
miel°°•
y
:.
per.nalistae,
está
publi- do.
debe sor pronunciado equi, al no es cia nalo-dernana. Si loa Italianos
tro de Justició ha facilitado una
Perqeo en la defensa de la honrada demooreela interna Y depor las Potencias que fueron He- y alemanes están tan o/encele]o,
nota diciendo que tenla redactado cidad máxima y unción eficaz y tradición eln mácula dolo Unión General de Trabajadores] nos
timas.
por la actitud de los Soviets, que Mey, • las 7 tarde y 10,3e noche
sin
un proyecta de decreto creando adecuada al delito por ocultación o tensos todos los obreras eepecialmente todos mis afiliados,
Califica de humoristas a los que no quieren sentarse a la misma
lindón de Ideelostes. Y e la csbesa de todos, les dos •,..des FO O.
EL OGRO DE LAS COLES
<ileon que algunos han bombardea- mena que elite. ¿Por qué .gieren
Tribunalsa e.peciale. de Subeisten- acaparamiento de &encanos anexen. dos
,
proletarios que prestan Miento y empuje a la Unión General
do me propies barcos paraopoder llevar la cuestión al Comité de
Cild, que funcionarán al millo del
Trabajadores: el Partido socialiate Obrero Emane] y el Partldert
Insuperable
ni
creación
olm
oompra
o
y
venta
•
precio
quejarse. Ilay qua tratar, no sólo Londres/, en el que ea encontrarían
muniste de Esperase que .10 piden a los allilmoa de la U. 0.
Tribuzud da lea Agua., de Volea- ~enar rol n'ironizada
da la melée de lo. ~Caos esa oca ase Ilentetal-~
por al Go41
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MANEJOS ITALIANOS EN
EXTREMO ORIENTE

Sin novedad en d
frente

r

LA CONFERENCIA DE NYON

Bruno Alonso, Comisario de la
flota republicana, hace un relato del combate sostenido contra
el pirata «Canarias»

c

Li

Canje de reliene3

!VIVA LA U. G. TI•

Amurra
cercanías

La lucha en el
sector de Fuendetodos

Una orden de Defensa Nacional
sobre
de 1938
Guerra a la quinta columna

TEATRO
PRINCIPAL

de Subsistencias

Es preciso que la justicia popular haga sentir su mano
de hierro contra la ' 'quinta columna”
y sus amparadores

en,

in
- la Cárcel Provincial de Jaén se sorn
prende una reunión clandestina
La pr:sión se había convertido en un salón de la buena sociedad de Falange Española
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LA EJECUTIVA DE LA U.G.T.
VUELVE SUS ARMAS CONTRA SÍ MISMA
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JAEN, 11 (6 1..) —En la prisión
provincial ha sido eorprendida
uua reunión de primos facciosos
ton euu familiares en horais fuera de visita y en forma totalmente antirregiamentaria, •In vigilancia y sin separación, puee Ins
entrevistas se celebraban en las
oficinas, paaillos y jardines. Esto tiegún parece yen. su.diendo desde -hace tiempo, señalándose asimismo el régimen de faso para los presos fascista5 que
ocupaban ron preferencia les

IAST

Después de la montemos« wriida adoptada por la Ejecutiva
General de Trabajadora«, acordando expulsar spor
da la Unió.
!una 05 pygo> a nueve Federaciones de Industria, preoimmente
solicitado una reunión urgente del Colmad Nadore que hablan
dele U. G. T. en la gro tenia que ezansinarm —exigir cosenmejor—//22 21.21/ión de la Eletutiva de la U. O .2'. en eumPliComtté
siento de los acuerdos de la última reunión sImiaria del
eimpia publicación de los acuerdos del Comité bu, i ba pum darurneier ante el proletariado espailoL ante e/ pueblo
pus al pereonalismo más absurdo, practicando una diohabla llegado al paroxismo, a
tage, bionenttica sin precedentes,
"¡MOMO sus damnar/taba /a gravedad de la eituaoion Que se
iaMiaireado a faena de reiterar sus errores. De com.tar con
,,,kese dureza .la arbitraria medida adoptarla, se encargaron las
.,4.41.1 Federaciones expuleadas, hablando en nombre de doscienmil obreros. 1.100tIldifiROTi41 ¿anead. CaPriebo.numt. do eu
entral sindical hablando por loo inmortal«, mineros de Asturias
cuando
clara:. con su Sangro y sus bayonetas a la intoeión en
0ts
las verdes mentadas cid Norte, es enntentran en su U. G. T. con
Repele.es de secretaria que se dedican en tanto a coleccionar y
utilizar el cuponaje para la.ar de la organimción sindical a los
hombres de Octubre. ¡González Perta expulsado de la U. G. T.I
¡Qué habrán pensado en Arturias! Sin duda, la mismo que todos los trabajadores espuholee, lo mismo que sienten ya cernerse
implacablemmete eobre sus cabezas los componentes de la tertulia
sindicat que intentaba someter a loa Sindicatos a . propio Y
GIJON, 11 (6 t.)—Durante Nuestros soldadas lanzaron una
mezquina conveniencia particular.
todo el día de ayer el enemigo verdadera lluvia de bombas de
¿Cómo reaccionan los partidarios —son escoras sin duda, pero
persistió en sus duros ataques mano, exterminaron a loe fastisturn— de los divisionistas da la U. G. T.? Domina, sobre todo, len el frente de Llenes utilizan- cistas y subieron en ataques deel nerviosismo. Un malestar que so acentúa al comprobar como los
do toda clase de material y gran cisivos a la cota 1956 de gran
Sindicatos contestan a eetas expulsiones como a latigazo, sentido,
lujo de fueran., pero todo se es- valor estratégico que se conco su propia cara, al verse rodeado de una tempestad de protestas,
trelló contra la resistencia de quistó tras reñidisima lucha. Se
"de un indignado clamor popular. Como principal actitud de defenlas tropas leales que barrieron encontró el suelo lleno de cadása, se achaca todo a una maniobra del Partido Comunista, porque
as filas rebeldes con fuego in- veres, arrams y toda clase de úticuando se inicia el camino de kld torpezas es impartible ya desantemsisimo de ametralladora. Se les de guerra. Cuenca de la aldarlo.
causó al enemigo centenares de tura, los fascistas fueron per
El Partido Comialiata tur tota tessidb inieidlive en este asunto
bajas y is le obligó a una rpti- seguidos en su descenso por la
rada desordenada sin conseguir vertiente posterior de la cota,
que ha sacado la propia Ejecutiva de la U. G. T. del terreno eincticol. Han sido luego las Federaciones expuleadae —la minoría de
avanzar ni un sola paso. Sigue diezmándole en la retirada con
hedenunciado
mete
quienes
han
es
patente-manteniéndose althdina y firme intenso fuego de ametralladora
las firmas comunistas
En el sector de Geras, el enecho singular en los anales de la Unión General de Trabajadores
la monal de las tropas republimigo trató de infiltrarse por Co
ante los trabajadores espoilobs., que han sabido en seguida comcanas.
En la mañana de ayer se en- liado de Cubilial. Nuestros troprender y juzgar. Noo hemos limitado —cientos de miles de cohabló un ardoroso combate en pos obedeciendo órdenes de
munistas que luchan y mueren ea loa frente«, que trabajan incanMamen. Llegaron nuestras bri- mando dejaron avanzar a les resablemente por la victoria CA la retaguardia, militan en la U. G. T.,
n opinar y luchar por
gadas a contraatacar repetidas beldes hasta quedar encerrados
y tienen, como todos sus sindicados, di z
veces. El enemigo se vió obliga- en un paso de difícil salida
su grandeza y dignidad— a resaltar las actuaciones inadmisibles
do a dejar el campo lleno de ca- Cuando se ordenó, las tropas
de la Ejectitita, a publicar los documentos, y a enjuiciar actitudes
dáveres. Todas las montañas, leales abrieron un fuego forraítambién, naturalmente, pum estábamos en un perfecto derecho.
que son inexpugnables, están en debla, causando al enemigo una
Quienes necesitan ensrascarar el manto rson los que acusan a
nuestro poder. En el sector de enorme derrota. Arte el peligro
los comunistas de maniobra, nunca nosotros. Es algo tan claro Y
le. costa ocurre lo propio, pues en que se encontraba y por il
concluyente el conflicto planteado por /I Ejecutiva de la U. G. T.
parle.
Toen cada Intento pierden cente- quebranto sufrido, tuvo que reque no necesita esfuerzos de propaganda por nuestra
nar
-en de hombres. El contraata- plegarse rápidamente sin condos loe obreros, todos los campeeinos, todos los combatiente« de Soque iniciado anoche por nues- seguir avanzar nada, dejando
pada saben ya quiénes son los enemigos de la unidad, quiénes en
tras fuerzas en el frente de Leo], abandonados muchísimos muernombre de sen egoísmo deztaf orada pretenden sembrar la división
trofué admirable. Avanzaron brie• tos. La moral de nucstras
in la U. G. T. desde los puestos que quieren convertir en letales
alimente cargando sobre km fac- pas. en todos los frentes, es for.
cara el movimiento obrero español, que, seguro de me victoria y de
ciosos con enorme empuje y mudable.
Ca fuerza, protesta COI{ una sola /202 contra 108 hombrea que han
En ina restantes sectores asobligándoles a retroceder. aunQuerido reducir dos millones de trabajadores a ea arbitrario crique ofrecieron gran resistencia. turianos únicamente hubo cañoterio y voluntad.
neo. El mal tiempo impidió la
actuación de la aviación.—(Febus).

cargos interiores de la pri.ión,
Incluso oficina..
Como esto trascendió ai ente.
Mor, nos hemos entrevistado coi
el Gobernador civil quien guar
da ...va sobre el particular
aunque manifiesta que la eupe
rioridold ha dispuesto Be abri
amplia informaciiu sobre la
tranegresiones denunci•dae
Gobernador ha manifestado tamal. que la retaguardia de Ja
está pidiendo un saneamiento ea.
dical y rápido. Sin duda. alfa-

116,. ha perdido mucho lima.o en perseguir a gentes de deechos de loa pueblos que pn's.,.aban egende peligro para
rérimen mientraa el eneraiws •e
reanimaba en la misma
mizá en puestos de este. rr,:no
, nlifarno
(I Irá ,11.• nl ,
e,,,,,I,„., • ,, ,
'''
con energlu.—:rebo..,

Neutras Se exaulsa e lil U. 6. T. a los heroicos enePOS, NOS Emula C011 So sangre ligniaS 11119ð ían
ovorgousr a lomos los mural

COBTRABATERIA

Tonel., que dedicar Mario
...lo a aarrespaed,ra la desmesurada atención que no* dedican mimar. compañero* en la
prenna alicantina. Otra cona sedesoorteala. Pero compren.
derán nuestros compañeros que
imesmittielamoa toda• neutras
col..mnas para oontestar las Unputaelonee que • diario ...lean sobre nac..* cabos.. Ayer,
"Bandera Roja", por ejemplo, nca
reserva su editorial y cuatro o
cinco eucitoe. Raeta un comunicado general a la prensa de un
"e5. ...tanda a una sugerencia plartioular publicada se
"La voz del lector" y que atribuye mapriohnsamente a RUESTila !ARDER A, se arroreoha
pn-a completar las .tividades
poi•lodletleas del colega contra
nuestro diario. "Eandera Roja"
liso« • hablar de nueetro "Inteligencia Se... a neoluSelto de
"Fl pan.. de NUESTRA BANDERA". Nosotros dijimos Que
"Bandera Roja" tendría lag..
Informativne en la publicación
de la note de las Federaciones'
vergonzoramente espoleadsa por
la Eleoutlya de la U. G. T. Que
enseriamos es buena prueba la
máa ligera oomprobación del don...o con la referencia de
"Bandera Roja", que intentó
ser/venir C011 sos titularao una
denuncia ante todo el proletariado español en una humilde petiolón de minareea a la media
dooena de penenos que quieren
forjar una mayor. directo. por
ion procedimientoe expeditivo*
que en materia eleotoral se emplearon antaño.
Pero • pesar de todo. ~o
manejo., todos los obreras y
campesinos de le U. O. T. todos
tos Ilindloates de la U. O. 1'. emben juzgar aa maniobra. Indignas de la Comisión Ej.srtiya y
con.eu y propagan el documento que reprodualmoa hoy y que
todos los obreros deben pegar Y
leer en I. lugars, de trabajo.
Ya que no somos nosotros lo*
que Intenta.» maniobra ala.
na, aine reflejar la protesta
aplaatante de todo el proletariado capa.' por el hecho roba
monstruoso oometido en nueetro
movimiento obrero, precisamente cuando la guerra exigla una
mayor Mención y una peso.pasión más elevada.

Las tropas invasoras sufren una tremenda derrota en el sector de Geras

SE ESTABLECEN TRES
NUEVAS POSICIONES
EN LA CUESTA DE LA
REINA

i

IMPORTANTES COTAS OCUPADAS EN EL SECTOR DE
PUEBLA DE ALBORTON

CENTRO: Una patrulla onerni
ga que Intentó acercarse • las
posiolones del molino de CiaJansjos, en el frente de Guadalajara
fuá dividida por nuestras tropas
y obligada • retirarse.
Sudó en la mina; luchó e» Oviedo; los proletarios del mundo le
Mediante un golpe de mano
vieran:
realizado por vosearas fuerzas
ES MINERO.
se han eetableoldo tres nueras
posialonee en •I frente del JaraPara trabajar le bastó con la dinamita. Para vencer también
ma. al norte de la Cuenta da la Porque supo mezclarla con su sangre en Escamplero, y en El No
Reina.
Cadellada, y en lee Adoratricae.
NORTE: Ayer tarde hubo in- aneo, y en Conato, y en la
Y en las naannerrat de Doval.
icia. fuego de artillería y .1.1yidad de la Infantería enemiga.
ES MINERO.
•••
en el acotar de Mataco. Durante
'a última noche loe fliseistas
El minero se encerraba en la mi.. En /a mina del amo.
rompletaron la oeupación de SieLas horas de trabajo eran tantas como poca. /as pasta* de
rra Bautista. La infantería enemino precedida de trinanae in- ornal.
tentó subir al puerto 511/2.200
Un día —hace muchos anos— el minero al salir de la mina del
Las bat.las propias rañonearon amo se dijo:
seta concentración, haciéndole.
—¿Quién me explota? ¿A quién sirva? ¿Quien rae eselavim?
retrooeder. En el frente de León,
—Un hombre, le dijeron.
va•los ataques de los rebelde.
contra Ceros y Caldas de Luna
Y él penad:
necea mover.. Nuestras pa—elln hombres no es mtle que yo. Iré a lina SOCIEDAD Pa. 04
Molo.. de FontaNán, son fuertehombreo no me explote, ni »Id tiranice.
can
fuere.
las
pero
~ad.,
monis
Lou el propósito de confundir. se proplt re.ten. Los fasclosos
E ingresó en la Unión General de Trabajador.. En la gloriosa
virne hablando estos dias de la In
oonsernildo introdus,lm la endisciplino y alegando que nosetro, van entro Pela de (lord', y Os- Unión General de Trabajadores....
excitamos a ella cuando combati- ea
ras. En el sentar de Villarnan'.
mos a la Ejecutiva de la U. G. T.
Loe fascistoa mordisquean en e! Norte su dentellada de ea-in..
ha rectificado ilneramente Is
alentamos a gus afiliad. que la se
'in.. C..en enemigo sobro ri Avanzan lejmentablentente.
combaten. Asimismo se pretenda
frente
da
Conato,
del
de
*PM.
De prolto, un frenazo a las cuatro ruedas.
present. esto mamo una contra- Orlado.
Es Asturias.
dicción a in conducta sostenida por
/SUR: Una batería faacieta emnosotros cuando del Partido Socia- plazada en el cortijo del Aire
¡ ¡Los mineros!!
lista se trata. Y ni tal contredic- bombardeé nuestras posielonee
• ••
alón existe, ni tal indisciplina se
ToeneellIn Arenales del frende
La batalla se encrespa multiplicando sus estampidos.
Noialguna.
ha alentado en modo
te de Gloriad..
La ametralladora repiquetea tableteo. impulsada por un soldaotros, en el pleito del Partido SoSe han presentado a nuestras do de la República.
cialista, henos sostenido y sostene- el. dos evadidos del campo fan,01unLleva tres letras en la solapa: U. G. T. Ayer buceó las 1
mos que, en contra de algún orgacúspides.
SUR DEL TAJO: Tiroteo en didades de la monialla Adtur. Hoy defiende .U.
nismo provincial desmandado, eus
a.tores y cañoneo eneha agotado la cinta que municione la ametralladora. Hay que
Se
varios
tos
acatar
miembros todos deben
migo erbio las posiciones de poner otra. En el intermedio charlan los *toldado.. Alguien amsgsau
acuerdos de su EJecati. Nacional, "aneto, Remsbulas. A I leed a y
que uno de ellos, el más valiente, ha *ido espulgado de la Unida. Geque en este caso coincide totelmen Castillo de Medellín.
neral de Trabajadores. Nadie lo cree. Pero se insiste:
ge han presentado a ',acetre.
te eon su organismo superior, que
—Si, tú has sido expulsado de la U. G. T. Como Goa... Peña.
nosotros, filas, pr000dentes del campo teaOs el Comité Neelonal. Y
ob oe tree soldadas oon arma- Como todos los minero..
en la cuestión de la U. G. T., afir- me.sr y an peleando.
—¿Yo? ¿Por quién? ¿Cuándo me ha expulsado la «Sociedad.?
mamos, consecuentes con el anteLEVANTE: La artillería ene—La <Sociedad>, nunca.
rior criterio. que es preciso estar al mi. cañoneó Rubialos siendo
—Entones., ¿guié»?
exiNacional,
c.trabaNda.
lado de su Comité
--Un hombre.
Procedentea del nampo rebeigiendo el cumplimiento de sue d• se han pre•enteido • nuestra.
—¿ella hombree? sUn hombre> no es nadie. La Unión General
exlgian
que
lo
esto
es
acuerdos—y
fila, dos evadid..
de Trabajadores eatd por CALi7716 de todas su« individualidades. <L'n
las Pedercelones expulsadas— a
EnTE: En el sector de Pnehlr• hombres no podrá nunca tiranizada. Soy minero. Soy de Ls Unión
una Ejecutiva Nacional trae, como
atbarnón nuestras trenue han General de Trabajadores. ¡Viva la Unión General de Trabajadores!
algalia provincia del Partido her- roa.. lee Posiciones enemigas
La ametralladora, nuevamente dispueeks, ha paliado una r4JODs,
mano, no los cumple, vlolent.do nota 874 y 887 y la cota 702 de dejando tripa al sol a una pandilla de italiano) que trayéndola ennauTes altor. de Carnicero, las moel mandato expreso de su organis- les se fortMean.
para siempre pretendían aprovechares. Pero no, Aa redoblado
decida
opimo superior. Fs esta nuestra
La lucha ha alelo dura, por as lucha con mas Sotreta que mema.
nión invariable, y no creemos que, haberse legrado estos obJetIVOS
De los mineros no es aprovecha nadie.
malabamás
en buena lógica--por
tras repetidos asaltos.
•• •
rismo. que pretendan realizarse—,
Se han presentado a nuestra.,
elos
sea posible se•tr,.. gin concepto filas dona acidado., sale de
e ¡Viva le Unión General de Trabajaders.:•
_
armamento.
con
disiltio de hl discipline-,

ES MINERO

El plan franco-británico com¿Quiénes son lo!.
• • scpmeclos?
prende el hundimiento o cap- Incit
tura de los submarinos, aceptando todas las consecuencias

La U. R. S. S. exige que la participación
alemana en la vigilancia del Mediterráneo no sea ni siquiera discutida
NYON, 11.—Esta mañana, los se- las consecuencias de tal acción
lores Eden y Delbee mantuvieron que, por otra parte, está de acueruna larga conferencia. a la quo da con el derecho internacional,
también asistieron el secretario pues según las normas establecida..
PM-aumente del Foreing °t'ice y el Ion suomarinoa no deben hundir a
director de Asuntos politicos del un barco ala antes ordenarle que
•
D'Orsay. Después de esta re- ae detenga y salvar a la tripulaunión se entrevistaron con LaviLa delegación Inglesa y francesa
no/.
estas normas de haMientras tanto, los peritos nava- estimen que de imponerse a rforinanidad han
'" y loa juristas de Francia e In- tharl" a los submarinos, ya que no
franglaterra ultiman el proyecto
guerra declarado, y
estado
de
hay
co-británico, que servirá de base de
piden a los Estados invitad. • la
disMislon en la reunido convocada Conferencia
que se adhieran a esta
Pata las cuatro de la tarde, y que
que tiende a prohi•Pasiste esendalMente en el esta- reglaMentación
bir la destrucción de los navios
blecimiento del control en las rutas mercantes y participar asimiamo
Mediterráneo,
,eterminadas en el
en la misión.
lo luego de las cuales los buques Al parecer, la vigilancia será
de las distintas nacionalidades ejerMari. Inglene y
cerán la vigilancia, deblende aya- ejercida por la Mediterráneo occien el
dild a los.bueues de comercio ata- francesa
dental, como zona más peligrosa, o
submarinos
Perseguir aloe
..ea la mayor parte del control, ya
Pirateo, apoderarse «de ellos a ser que pueden ellsponnr de numeroDocilite y nuadirloa sl fuera neee(Cantina* ea la página cuarta-)
aMIN ifeell'eand3, como 1a natural.

Nota a los paqueteros y a los lectores
DEBIDO A DIFICULTADES DE CARACTER MATERIAL NOS VEMOS OBLIGADOS, MUY A PESAR
NUESTRO, A LIMITAR LA
TIRADA DE NUESTRO PERIODICO PRECISAMENTE
EL DIA QUE NUESTRA TIRADA ISA A INICIARSE
CON 25.000 EJEMPLARES.
LOS VENDEDORES Y LECTORES SABRÁN DISCULPAR ESTA JUSTIFICADA
FALTA.

e

_
INFORMACION LOCAL EL DOLOR El Parti

NUESTRA BANDERA
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[ICAAIE AL ßI

Convocatorias y avisos

La escasa labor de las
Coníisiones permanentes

Otra vez las vacas

Otra vro estos simpáticos y realzados animale, tienen el honor
de ver su nombre en reirao de molde, ateptración de muchoe sapañoles y que, sin embargo, no lo es de las vaca.. Estantes seguros de que
ce completamente contra su voluntad ese bombo taa Inusitado que
Ta Prensa, el público y hasta los organismos °acidee lee dedican de
un tiempo a esta parte- Su reeignarldn y maneredrunbre habitual
debe eater sufriendo lo Indecible coto este estado de coma, porque
arte animal, lo mismo que su compañero el buey. tiene ea. bimotor» do modestia y humildad que Pare al quintero d.
,o escritor toral que nosotros "no. sabemos". Con una clarividencle (modestia
aparte) habitual en neutra., nos suponemos a este animal entre.
godo a graves meditaciones, mientras se dedica a la tarea de rondar el poco pienso que, Por le viste, le den.
"He aqui—pensará oon trideza—roe uun función, ten esmeril
en mi especie como la de .cregar la d le litios diarios de Melle,
adquiere una irradiada Importancia. Lo comenta In Prensa, lo cenararan unos y lo niegan otros. Y s. Motete olentilleamente la cantidad de pienso que necesito para real»s, em labor. Bien Pegara estar
de zer rana y, corno tal, d. seguir segregando mis le ó 19 IlLos
&arroga
Este razonamiento habrá tenido legar ea mochos estable. de
Alicante; pero de la ...andad de que muy Perca de éste ha tenida
lugar otro, a cargo del propietario del animal, co", ose la InieM9
clarividencia que anteriormente, veme» e transcribir:
"Mor.e beneficios me reportaba, este noble anisnal—pensaron,
con rara unanimidad, todos loe lecheros—; mas ahora saturo orden del Gobierno, disminuirá. ostensiblemente. Hay que sabotear
Cata en erguida. Disminuyamos el pienso a la vaca o vendamos menos leche que cuando °Menta los naturales beneficios."
Cualquier lector Imparcial, asomado al borde de estas columnas,
encare una brillante conclusión, que le asombrará por no beberla
pensado antes: "Hay que meter en la earoel a estos Individual," Y
damita pueden ocurrir des eones: o que eee lector facilite ere trabajo, denunciando el delincuente, o que no lo bara. Nueetra conciencia Pm hace optar por lo primero. Esperamos ge4 la emtelenela
de lee hallare, siga Idéntico cansino,

II

Un cuerpo poderoso se legan.ta ante la herida. Rasgado todo
y niel herido, es aeguro su paso
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE
NI teme nt »olla, apresta ol corazón hasta le pena. Seguro do
si mismo, no la detiene ni 01
elemira
hondo ni el °balitado,
FRACCION DEL gINDIerre
Organización
ro e lo negro de la muerte.
DE COMERCIO Y OFICINAL_
Dolor mas Creador une la aieRADIO NORTE
Reunión el lunes 19, a lea siete
erío Mita wentlinleneo do vida
aprender
cuando mes ¡sirope genere. se Adeo a lex qUe deerte/1
media, en la Secretaria Sindical
derrama. Pide la juiticia sacriMonto importante.
Telegrafie
ficios, pide peohos Manad0o al
Deseoso este Comité de. hacer
hombres.'''
martirio, pide
para facilitar a toda
Agit. - Prop.
cuanNo olvide'e el dolor, que hoy 10 posible
de esta Radio todos utilimás que mutan &o roe oille. Hoy la base
de
„„o d.,,,.:„, hoy
tos conochnientes sean
12.—Proyeccldj
1118. QUO nunca nos abraza. TO- dad
vida, ponemos en de la gran pelicula
la
para
soviética,
dos marcados de is dan° atece- conochniento de todas ellos que Carnet del
témoele con dignidad. No tratemana vención del Partido", con into
caraarada Prieteadi
roe de angafiareog can la risa,
cort
l
a
dd
e
e
rntl,
prg
C. Previncial.
una
nuesde
que la musca dibujada en
vendrá lugar la apertura
clase para el estudio del sistema
tro rostro nos grita la mentira
AVISO
(recibir y transmitir.)
La realidad en de sangre. Haga- "Morse"
La elesz se celebrará de Ocho
Todas les notas que se renutl"
mos de hlerro nuestrae venas,
a nueve de la noche y estará a
a NUESTRA BANDERA para
que haya elempre un pocho dls.. cargo de nuestro mmarada Joa"El
sección
Partido"
oyejed. por el asilodeben ven5
puesto a una herida, MI corazón QUin Botella Ruso.
correapond
Los camaradas de este Radio
diente.
duo quiero desbordarse, una votille deseen Inscribirse, se pareoy
las
sopadas
pase
que
luntad
nitran en la Secretaria de OrgaCorrespondencia a dispo,
los trUenos.
nización del Radio.
Maniatadas do llanto que ciesición de los
Secretaría Sindical
rnen inocentes, de muertos y de
En la Secretaria de Organiza,
heridse, anda nuestra Petrie REUNIONES DE FRACCIONES
ciad de este Comité Provinclat,
SINDICALES
avanzando segura de eu deetino.
se encuentra depositada docer,
Un Cuerpo de hierro amartimentación perdida por nueetd
llado que quiere ser figurn: FRACCION DEL SINDICATO DE camarada JUAN LLORET nEL
Avanza. Y en sus contornos dmiAGUA, GAS Y ELECTRICIDAD 011i, a quien rogara. te paso
reesegerla.
truidos so adivina ya la monstruoSe convoca para el lunes, a lee •
Por el Oomite Prozleal.
rión figura.
siete de la tarde, a esta Fraceldn,
El Sooretario,
para un asunto de romo Interés.
Manuel Molina

en CONTRA CONFASULACION DE
LOS IECIIEROS
manos
nutra.
ha callad' °areferencias
Ma'daninformar:lene.
a trabajos de 10.6 comieloneri Per- El alcalde ha dispuesto qua a
manante. que U110E5811 le. Corpo- partir del ionsa se obligue a 105 leación municipal, y di d'ola. De' corros que han ~Pendide la venmas de confesar qua raleo loo ta de leche en lou puestos filos ce11115...han. tu. Pede a M'arme., el Helero*. • reanudada en loa sevede
u-den dal ola de las sealonee Pie- ame, balo apercibimiento
onoo o ioo noono cumploot
nadas no percibe nuestra adral- ;;ano
alcaldía.
nada
aire In..."' loo ...Monee Cc la
dad Informativa
.0 de ADIIIIIWID06 la medida del camaeer Hereda e aanaeDnIen1
" lectores.
loa
rada Marti y aún nos Perecer& meComprendemoa que en esto, 1110-^ lo; oue la complete, obligendoles.
mantos en loa quo Espada vive su no trole a Vender la leche en soso
gran tragedia, queda tono mire.o puestos habituales; alno a llevar
en las corporacionee PePularea. sentidod suficiente para servir al
y oficiales para el examen de público. Porque de lo contrario reproblemas trascendentalea después onnore quo oc000ron lo nrofi pare
de haber atendido a loa apremian- eludir reaponsabilidades; pero Irán
te. asuntos que condituyen la tra- con media docena de litros de leia del diario vivir; puro no pree- che, cantidad Irrisoria para el sermoa que sea debido a esto el ma- violo
umo en que el Canee» murdelPM
ntmk.os de alguno que
arosla ribe
e di,
al
'Mentirlo se desliza
red
tlrai drsee aectuet udn
e sd,dee ed
e
yale
enete
La prueba está en que de vez en
uanda salta al estadio público al- he en ese ...jipa
,mno de esos problemu que aon _—
objeto de les deliberaciones de al-

Y ACEITE!

interesados

gulraeemoel, 'm
'As. bien, gin hay imicAiio
poco de esceptielismo en loa Miles,
A todos los ciudadanos de los
rina en tner
nnn
8"888ePin
88
menor escala "h
nos
tiene Inviten o. a &grapa ra. ya y 5..,
tardos. Mirara. el porvenir con hrpróximo lunes día 13 de seaIndico a la Comisión de Abasts
certidumbre Y no eneentraMall
las cuatro de la tarde.
tiembre,
nueetro propio espíritu el aliente -o pondrá a in venta el carbón en
que el trigo as muela inteer
asoleado para dedicara. a una odas las carbonerías de lag Mte, quitando poco salvado, con
labor Preparatorio Ose ea saben.
que so tendría mé.a pan y eoriá
, altos l.°, 2a y 9°. expendido..
al luego ha de ser fructuosa.
mucho mejor y más higiénico,
caabón a razón de 1/2 EU0 Per
Los Maeatros nombrados telegráUna. a esto, que el consejero oniod.
se laizo en la guerra europea
faamente por la Dirección GemiSUSCRIPCION
menlfieeto
Pee
LISTA
DE
Hemos recibido un
municipal es hoy Mudada. de vila
excelente reeultado. AdeMda el
Pesetas.
✓
de Primera eneeñanza para do loe ferroviarios de Alicante, da muy cornplOa, que acepta H.,. .alrlietavencdorettrá oejacuPón"
drvsoidde la
del dla anterior, ea mucho Mejor
1 croar parte de loa Tribunales que pertenecientes n loe dos eindica- corso como uno más de los mucho, hoja de carbón
,Usl hltenipo y evita colsa—S
17.598,15
Pu, d. ,samtnar a los alumnoe se- les U. G. T. y C. N. T. en el a que le obliga su condición de afiSuma asote010r
será
al
público
de
venta
ero Parranda
precio
Ei
leccionados de las Emusiza Nacio- qoe
Soldados de la 103 EtrIgarla,.en Pozoblenee (Priliado y la dieciplina que le liga ai le 0,85 céntimo. loa dos kilos.
485
nales son loa siguiente.: Para Mimera entre.)
texcroosaade2lri:1 leor:mi:nd:O'jZ ortrgicio o a la organizacion. y st
podré
servir
se deben colocar nleas en i
vendedor
No
Ningún
rada, J.,é Albert Rico; suplente, laainiteniona fascista, v al mis- comprenderá que la concejalía o
100
Comité del Radio Sur
o las cuatro de
earjetas que no estén cenadas preSI '
< olas a 1as trisa se
Vicente Relg Cantil. Para Elda, Pe- mo tiempo indican lodos los pis, desempeñe con desmayo.
Célula 4, Radio Sur (tercera entrega) ..
debe pe
madrugada, ni
•
e rada Riera; suplente. José nem a realizar. Entre ellos dati- Además, salvo excepclonee, no se viamente en su carbonería.
89
'
entregal
(segunda
18-22,
Radio
Sur
Célula
lempo haciendo "coca" y
Se advierte al público que pu• .aas Para Villajoyoaa, Je.
lera por au gran importancia el elige para ir al consejo muniolpal
mlentraz el pueblo espera horas
Gaapar L6pes Ocia. punto 4.* y OS en loe que dicen al más apto, lino al de mas con- diendo retirar durante cuarenta 1
1159135
Suma y sigue
horas a que se am.s el pan,
echo horu el carbón, no deberá
huela. Mateo Pérez Juan;
Para
qu ao comnrometen a reelizar fianza, ya qUe hoy earve mejor a la formar colas, pues su racionamiencolas de la calle DI. Moren, q
suplen•- Joaquin Cartas.. Para una
depuración pi•Iftinn ervirgica causa republicana un buen cora- to estará garantizado.
se forman de noche, Impiden doro
Elche, .luan Bautista Jarem;
por la unidad del zón que un buen cerebro.
luchar
e
En
días
sucesivos
que
se
anunciaa loe vecinos. dPodrla evitar.
mir
Ramón Granja Casos Para
antaminando joe Por todo ello, cabe esperar poco rán oportunamente
proletariado,
Santana.
servirá
carestor—Antonto
Alcay, Enrique Itivea Carmona; suconserliencia
en cuanto a notaciones trascenden- bón en Idénticos procedimientos y
eafuerzna
a
la
ohmio, katerno Coneaa.
tal. de loa actuales Consejos nou- cantidad al resto de los distritos, a!
la central única.
Hay quien adema, de 10 5188til
nicipoles, porque por inevitable ley objeto de que todos los ciudadana
e por su tarjeta, ob
Por la Dirección Prendada/ de
de ezistencis la cirminstancialided obtengan Igual racionamiento,
pl
por pertenecer 11
Primera enaefinua de Alicante y NOTA DE LA CONSEJER1A
aorque atraviesa Escaña ha de reDesde las Ocho hasta las dier estableciendo solamente la del algún almacén de géneroa alineen,
para la cor.stitución del Coneejo
LOCAL DE ABASTOS
'fijarse en esos argentara..
de la noche estuvieron ayer re- pan familiar,
dificultadee
Vencidas
lee
que
tour
pertenecer a al..
lelos
o
por
Auv. Metal, as convoca para al próAlguna vez los consejeros tienen han impedido el efectuar la clietri- unidos en el despacho del alcaleconomías naturales imperativa. Todos teuemotedere
Con
laa
y
ximo Iones, die 13, a las austro de
in arresto y se lanzan a adoptar huelen de aceite, se advierte al pa- de. oort este y oon el Contador° de harina que se produzcan con mIrsaos derechos. Esto debe
de
la tarde, en primera convocatoria,
isterminada resolución: pero luego lico. que al próximo mart. din local da Abordos, varios °once- esta aupresión se aumentará la ar.—Eiscar Sueñas,
• las Metro y medla en segunda.
In el campo de laa realidadee que- 4. a las cuatro de la tarde, se ven- jalea y representantes de la pa- ración del pan en cincuenta groLaa repre.entaciones que ostenda coartada por los numerosos ere aceite en todos los estableci- nadorfa.
Los cabreros van abandonando
tan loe miembros aturdo, para Ha podido obvervar esta Canee- itbstimujosoque laa, d'Asaltadeo
Al terminar fue facilitada la
ac- mientos de comestibles de AlisanDbe haceree nonetar. que, ipo sus puestos y privando. de la leche
len ciuformar fiarte' del Couejo Provin- cela Local de Abasto% tare
dadanos de Alicante en su inmen- tuales le presentan y el desánimo e a mirón de 1/4 de litro por ni- ;lindante nota ofizioaai
consejeros municipalna han en- a muchos enfermos, que noutitia
o., eral loa dindenter
es la obligada consecuencia de esto. lón
"Se ha reunido el Conirejero °dirimido 'd.de el primor reo- den Ir a comprarla a sus cases st
Por las ~melones obrera*. sa utayoria no prestan la debida En la Comisión, de
El come... Lora vez nereida mttnicipal con una. representaesa de
tumba en las afuera, de la du.
Progreso Piador e Isabel Barberá atención a las beles que se efec- 'omó hace bastante J'omento.. se
e! a tarjeta cortará el cupón nume- ción de la Industria Panadera en loe pompaftm
e s de la Indus- dad. Loa lecheros que abandoosoñ
Por la F. E. T. E.. AndrAs Molina luan en las familias, bien sea por icuerdo de pavimentar tiempo
las calles ro S de la hoja de aceite.
Socialisada para plantearas el :
l
ea";ant oaddaer I,
llegar da
it dUen
' sus puestos deben ser csatig
Blesa y Amarla Duarte Mana. Por defunción, ausencia de alguno de .le un buen sector de la dudad,
incorporación
a
los
y
No
familiar..
o
podrá
servir
problema
del
racionamiento
del
os
tarjeta
diferenpunto do avenencia en
im- Tomás Furié.
la Junta de inspectores, Manuel
!as canee siguen polvorientas en te a las previamente tallada en su pan con vistas a la suprepión del partante problema del neto
aproviPalee.. Por el Chateo de Profesoespera de que tan laudable acuer- establecimiento ni tampoco a lar pan de lujo, barras, bollería, paasionamiento de la ciudad, con obr. de la Escuela Normal, Rodrigo Es preciso que as le dé al raoio- do se cumplimente.
Un cooperativas.
teleria, puta frita y torta de
&Ruda. Por la Inspección Médico namlento toda le importancia inic En la Comisión de
que
Hacienda ge El ',recio de control público será harina.
jatadnes
quo
&molan Manuel Torre. Oliveroa;
visnie
at rn
o daa
qutr datropiece
apalella cn
a o;
=e= mal"ytradirer= 'Melaron trabajos para municipa- de 2.20 litro.
Por unanimidad se ha acorda- la ese.eo de trigo, el vecindario
Arquitecto ProvinelM, Vicente PuLEED
l.. el servicio de tranvías Y el
do suprimir a partir del próxi- diaponga de la mayor cantidad
cual Pastor, y un representante del
ceo,a'h
un
ea"
.
t g
nirdrd rtaa
e alai: de poncou fúnebres, y sin embarrestan
rea
' a% 8u
mo martes toda ente fabricación posible do pan.
Frente Popular.
mento al reato de la 'Poblad. ci- go, no se ha pasado de aquellos
buenos deses que plasmaron en la
vil.
Tal situación maleta no Intede iniciación de la labor.
prolongarse ni un momento más, A nosotaos se no. dijo un dio
que
invita
solicitibamos información sopor lo que esta Preeldencia
a todos loa ciudadanoe que se ea- bre este extremo, que elementos
cuenteen en esta circunstancia, a interesadoe en loa servicioa que ee
DOS MULTAS
que en el piase de diez dios volun- quedan municipa.11tar no acudan
Servicio de Eetaciones y Muelle.
Artículos del País y Extariamente ea presenten • dar de a los llamamientos que In comialón El Gobernador ha L'apuesto
Con motivo de la celebración del baja las raclones que tengan de lea hacia y se no, inidnuó aunque :nanas de cincuenta pesetas Por
COCEES SILLAS.POBTAS
Por el presente, se pene en coo
tranjero
XX aniversario do la U. R. S. S. más, bien entendido que transcu- vagamente que no habla posibili- tener luces al exterior después de Cree* para una ramilla (1.eta eela
nacimiento de los alumno3
'as once de la noche a los vecinos Par.ona), 750. Por rada *ato de exse preparan varios actos de gran rriendo este plago les será retirada dad de hacerle. acudir.
lea y libres, que los exámenes ar
Por otra parte la contemplación le Alicante, Penes Beida y Andrea ceso. 1'60. Por cada corre, aulao o bol.
a
tarjeta
y
hojas
de
misionar...atraordinarloa de septleatbre, ce 54
loterés. Para atender a los gastos
to de ala» aus ao sm "v.'. •
.• loe que se encuentren ea es- de lo que acontece con el pescado Matas.
labrarán en las algulentes Pedan!
0.75. (Estos servido. se comprende
que origine la conmemoración, w as condiciones y que se Inn impon- Y Con la lonja del mercado de almaeme
Día lti. Ingreso y primer curad
zoo de las Tallado.« o Illuellee al do.
abre una suscripción en el domi- drá las machina a que haya lugar. toa, cuyas municipalistaciones tamDía 17. Segundo curso.
ralcIllo
o
vi...al.
Cl
el
cerrado
ae
tocilio rodal de los Amigos de la Alicante, 11 de septiembre de bién están acordadas, no es pare
ma en el punto pare un domicilio. o
Día 18. Temer curso.
ánimos municipalizado.o
mentar ...lo. se abonarán. 015. el
Día 20. Cuarto y quinto cura.
Unión Soviética; Segada, 30, 1.., 937.—Por La Coneederia Local de infundir
Abastos: El Presidente, Francisco en loe componentes del Ayuntano ore pnletaall aervIel. se pseens, 110.
Orihuela, 10 de saptlesubile de
isquierde, da 10 de la mañana a Domenech Mira.
miento.
11337
—El Combarlo Direeter.
SERVICIO POR CARRERAS mo NILO.
1 tarde, en Altavoz del Frente,
Y ante todas estas come, nosDla 21. Plan 1003,
RES O BERLINAS
otro« noe explicamos la laxitud de
Carda Hernández 35, de 10 de la
por mm carrera coa uno o do. mi..
esas comisiones permanentes y sumañana a 1 tarde, en caaa Albert,
toa por el Interior de la Mudad. 1'60
pone.»
I»
las explicará también
Zorrilla 5, en honra de comercio, Hemos recibido una carta riámPor cad• aliento nula. PM Por une errara extrarradio ooa uao o doa ealea.
Socorro Rojo Internacional, Se- onos cuenta de la formación en quien con una lógica indudable
toa I Por cada aaleato rosa roo.
cretaria de ayuda, do 9 de la Alicante de una nueva cooperativa nos advertla la falta de referenmañana a 1 de la tarde, Fede- mpulsada por elemento& nrerun- cias, en nuestros Informaciones a
SERVI0/0 POR HORAS
ración Nacional de trabajado- lies de nuestra Mudad. Agradece- los trabajas de IH.1 referidas comiPor cada hora .n uno o dos mienta
rea de la Enseñarme, de 10 mos el saludo que dedica a NUES- siones permanentes,
deride el punta da parada del mena»
de la mañana a 1 de la larde. Ea- TRA BANDERA y le deeeamos un.
Por dentro de la .pltel. T7L Por ca- PROGRAMA PARA EL
>creman que el pueblo da Alicante ella gestión en su actuación. Erra
DOMINGO 12 Y LUNES II DE SZYTESSOIli
da *Mento mas. 871 Por arda hora can
DE 11157
responda ein tardanza 01 regatear
uno e do. aaleatoa estrerradlo, 560. Per
Rimad Puente, Carrillo
17
a engrosar la suscripción, demoscada calaste rada. 180. (Camilo ote teeprl.o Lare Eserlbuo......... Id
Estreno do lo extraordinaria producción WARNER
"
me un camele por honra, la yenan
trando de esta manera su simpatía al a que vaya a nutrIredoe
megP154
OS
udefilet
hora i abonará por completo Y larr
Por el gran pueblo que ha sabido
fraccione. acre» de sobre roln..1. Por
solidarizarse con el verdadero puein
cada ~leo de quiime minuto. ea. esGregorio Iliartloe, 110.1.;
q:ZILLIZI%
10
blo upado'.
ira piensa Inaugurar.
tada da la hora, TM (Los vlaj. en
loree a lae eataclowely anke11a4 eso
Solicitado per algunas asociapor
esperado del servicio por bono».
do». provinciales Veterinarias, Cornelle Parola Colma...
Da RAE TRANCE; y MIL JABON.
ampliación del ala.° de inscripción Emilio Alzares
SERVICIOS ESPECIALES
de profesionale., por ellas propon- Amado Sarna Lorenz
Permanente desde las 6 de la tardé
Por el alquiler de un sarros» para
las, para asistir el curaillo de am- Salvador Peal. (larda
baza.. boda. o *acarrea
que
pliación de estudio% organimdo juaar Paterna
al ~violo no exceda da unaMemas,
hon, 7'60.
por el ministerio de Agricultura,
Po I lp II
as
n.1.4) pa nidgligelii~~1011111111~
con el objeto de preparar técnico%
aalelle • funcione. de teatro durante la
— Castaños, 9. :: Telf. 1662
tarde T. El :almo rierelelo durante
que, con criterio Único, ea encar- Manuel 31111. Nigola
1
la noclm. 11.26
guen de desarrollar el plan de con10
servación y reconstrucción después,
10
de la riquesa ganadera nacional,
proyectado por la Dirección gene10
rad de Ganadería e Industrias PeTeléfonos de
5
cuarias, éste Centro ha concedido
lo
la ampliación del plazo aollcitado, ensota Castillo essaas,........
lo
para la preaentación de propasa5
PRIMER ROTOR Y DIREGTOR
tan, huta el dio 15 del actual, dehiendo dar comienzo el cursillo COMPARIA DE AMETRALLADORAS
REDACCION: 1413 y lee
proyectado, el die 20 del propio ~cisco Tono.» Penesea......... 6
Sebastián Roe. Mallos ... ......... 10
ADMINISTRACION: 2295
DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE DE 1937
CUARTA COMPARIA
Nombre registrado :-: Ventas al detall
A LAS SIETE DE LA TARDE
Fr.elsco Cruz Gutiérrez ......... 10
~reno del asma cómico en tres actas, orisinal de José Local
COMPRE USTED
titulado

ferroviarios
De Ensalza Losalicantinos

Los obreros, campesinos y sed- la
dados ayudan a
'NUESTRA BANDERA «

90/ 1191 19CW

Desde el martes se aumentará
la ración del pan en 50 gramos r=n oducto,

M ROMO ibe mame

FU
eoto
cliv
,H
las
uta
eadl
roe 1
oteen
once
de ell
1e50 i
11:1
Loa
lado
Moré
Itros
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l
menti
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trs¿o.'

GOBIERNO
Tanga Rara los servidos
CIVIL
de Carruajes no alquiler

Asociado 11911911998
ge 13 u. R. S. S.

«Frente Rojo»)

Camisería !Alca

Minio !Pelona? eelej

Ensellanzam
Orihuela

Especialidad en C0111111111111 a medida

Priora miento no la
suscripcidn abierta a lavar
de RESMA gliffiEla por
'os combaPaules del saciar
de Maniaco, de la 103
Ingacorga

Nueva Cooperativa

.111.?rauus.

ALTAMIRII, 9 • Tal. 1/311
ALICANTE

IDEAL

goa nota gola ilirec-

ano"

Aireo- Clon de B011allería

SU VIDA PRIVADA

e

"ALMACENES ALICANTE"

—
Siempre precios populares
~~~^1~01~

Teatro PRINCIPAL

fillESTRA BeiBERA

MONTSERRAT

Cinturones caballero y segara • Carleras de•
Combines • Carteras viajante • Carleras
Colegial • bolsas mercado • Fundas instala - bolsos- Malelas • Correajes millares • leguis
ca,111líos, 18 - Tel. 2274 : - : AtiCAME

PEPE ISBERT

A.los evacuados del
Norte

"Se ruega a todos los refugiados
procedente. del Norte in» edén
comprendidos en la edad militar o
que tengan profesiones de metalúrgicos o mecánicos, se pasen DOY
a OFICINA DE ETAPA DE LA O.
C. E. A. R., alta en Doctor Godeo,
número 17, plso primero, para un
asunto que lea interesa".
Allcante, 11 de septlembre de
517.—E1 Jefe de la Oficina de Etapa de la O. C. E. A. 11.—P. Galisas,

Pedro Pulido Martirio: -.... ......

10

Manuel V.O.,. Martínez —...... tu
Antonio Cuela Garete —
6
luan Coartero
I
Mazas' Corcel.
5
Peono Navarro Gorda
Rainuoulo Pacen. rernitide;...
Guillermo Yartio.
PeP.049 50.511.

10

EN CASA DE

Antonio Aznar
Las mejores persianas

ala 111111a MIL 5
ALICANTE

El Niño de las Coles
crea.clón del eminente actor PEPE MERE
A LAS 1020 DM LA NOCHE
~ene de la gredosa comedia cn gres ara" 40 Jeee renga"
del Mar,
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no11111~101~~~Ir
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Pueblo _e Callosa, OBREROS, CAMPESINOS,
. bas bajas fascistas en!La Casa del
por
la Unidad
) 4ragón ascienden
COMBATIENTES, OPINAN

Ayer se reunid la Casa del Pueblo de Callosa del Segura y
acordó por unanimidad, pedir a
a Ejecutiva Nacían., que lea
Federaciones apaleadas de la
U. U. T. por falta de pago, reingresen y que ce Muna el Cooupg 11-Aegát ti:: el1 pialen» Ilialanden • Mi. mité
Nacional. Be enrió un te- La algo lamantable tu atas suceda ep
que.co oda dei hay asar cesa q.
W.,.1d.'fa':olstar, en el frente de
Albinas tilinidbartrt rebeldes, han *grama al Comité de Enlatie de bita..
al ritmo monino. de eir
SP
....-én en loa últimos quince quedado completamente diezma- os partidosfarzistas para que eams, t'Implemente. Y no 1..r en ,•
osen, al es
e las hay, las boa- dan tes
muertos, heridos des.-(Febus.)
rjnlando
7
palabras y lea obras que pue'';
Lindada. El eingreso que Be pi- dan salvar
la situada, .n bastantes
,„,„..----•
Y DEL CAMPO, A LOS cuentas en su dla; n° Os
e de las Pedentolones, ea al ead...
aej:x
Is
4t
P.e nao.so OrneadO y ame id LOU TRABAJADORES DE LA CIUDAD ALICANTEI
ae fueron °apaleadas por falla
ANTIFASCISTAS TODOS DE
ir por un torbellino
Nuestra 50111111015 de momento, pan
opina do la expulelón de Sindicatos por la Eje- gee De condal* a ningún en pelede pago.
Se acordó también, que las micutiva de la 11. 0. T.?
.1., .tee bien, creads un atonorias socialista y cornalina de
0.-yEatás conforme con loa argumentos expuestos por llada 40 cam seeS dUlell
a Casa del Pueblo de Callosa, en nico, Pan,' rué hacen. loa hombres.
la Ejecutiva de la U. G. T. para no adherirse al Uaraantiato El ...amo procesa ea la somI Ayuntamiento, marchen de no- nar pronto la puerco, de no Pos: ol;
del Comité Nacional do Enlace, que pide la solidaridad inter- bra. vos.eas bien lo sabe.: el
matra° aprovecha tedaa nneatras
mdn acuerdo. 'Y por último se a esia
armaneda Poimount.
nacional a favor de España?
RIMA, 11.-En el frente de dicha División, dando hin Oído tardó dirigir 1211 telegrama al que ~aarme
divergencias para de una forma
• ser Papa y Contraprodueen8.-1Quil »lelo te merece la actitud de la Ejecutiva de la inicua
lea ha tenido lugar la en- recibidos por sua jefes, el cual Gobernador de la provincia, para te, 81 so han olvidado los 000 101 harecoger el fruto.
11,0, T.?
nombramientos
do
a o
des ha hecho su presentación a loa que los emboscadoe
.que estamos soatmlando una guertloe,losno:
Camaraciaa: Volver a medro
soarqua
hay
en
Trabajadores
de
la
U.
O,
T..
C.
N.
T.,
aociallalna,
toldados mandos de las brigadas
cabos
ros de lamida Malvada por la ea..
:ano juicio, no del. origen • nuela
capital
de
antes
enviad
y
mujer.,
jóvenes,
después
quietas,
republicanos
sin
partido,
A eontinuaolón se efectuó un
Ola y deemperacion dal ~llallann laqua por sus
Ti
ra,
,.5 1
'
en
guerras
entre naoteen, tantos
del
inovimiento,
eean
BANDERA.
devueltos to...mil, es una 00/40., Y al no mane
vuestras respue.tas a NUESTRA
tn
lipeertoefillo, yjr:abnadtliecva.- desfile, al quo acudió numeroso a sus pueblos do origen.
Adverthnoa • loa le...a gua no daremos cuanta d• aquellas nueetra emancipación porque tesole cdoem
etial a. au comolldo, Pu deber. apartano
h público de loe pueblos vecinos
nemos derecho a ello, las Internado un poco los aersahtm de meta o dog- mapa.sa gu• no vengan avaladas por la firma, filiación politim, dental.,
ella.
que
aplaudían
a
con
•T'adores
entusiasmo
a
tienen
loa ajo. puestos en
r
a, que a declaren In.pace, pero «as o sindical a los opina...
este motivo el general las fuerzan del Ejército y vitoesotroe para amamos ayuda,
ao terminen de una ves y .ra siempre
Cre
ciamos observar una conducta
suco Maces, en la fr.
y el teniente coronel Cor- rieron a la República.
El general Posas dirigió una
Porque de to mundo aldea ad lo Itaelendo una labor amansente dial- capaz de la zas gand.
iefe del Estado Mayor se han
18
don.ts con unas consecuencia* loa
ga. ara Onloo reaponaable del rieran
ládado al puesto de mando de alocución a las tropas.--(Febus.)
en aniquilar al t111000 haciain de nao°
que repercuten directamente en el Fase. de la Revolución nos instro suelo, y Ponto se etiode llegar a durat
seno de una potente organización. Pella a veces a loe más raros desLt
dar de su ternItaaciame,
Camaradas de la Ejecutiva: Vea- Manes, pero cuando analizaras.
ADELANTE" Y LA CUESTION DE VI.ste unos 00u5men.1 tas, Para Ser
otros que es titula10 antifascistas: loa aloa coro un criterio propio, veantifaecliga, hay que demostrarlo con Estamos viviendo momentos
ORDEN PUBLICO
his- asoleo* que anhelals la unión del mos hecha que nos invitan a la
obras y no con palabra«. A veces un
tóricos,
de
transcedental
imporVALENCIA,
11
18
proletariado,
vosotros que eatals rectificación.
t.1-"Adelancamas
viejo,
donde
es
ha la mea
Cl
te", en el artículo de fondo que D- no ales nada o ~y proa lk ven tan. tancia, momentos sumamente tra- sumiendo rasa...baldadas que Hapero corno buen antifeachrta
gaos, en que todas las organiza- l momento requiere. daro. cuenta gas no os apartaréis de el earnIno
ula "El uego tradicional contra el tan coma
No
ea
.11faselata
quien
mate
pre.me
ciones
deben
procurar
Gobierno", resalta el cambio tan
una unidad ue Inconacientemente estala des- que, la lucha os marca a pasos agi~Oreso experimentado en Cata- de antifluelamo, sino titiloo hace más lo de acción.
arrollando un saboteo • una a-in- gantada, la revolución canas, y
La Ejecutiva de la U. O. T. pre- dia.1 que confía la unión en varia- no perdamos el tiempo en estas
n. desale QUO el Gobierno de la demuestra.
91 la bandera dal antitaselnno. del
República se hizo cargo del Orden Frente Popular, ha alce el unificar loa cisa de una acción que tienda a ra!, manos para el triunfo total de simpleza.., que repercuten en perPúblico en aquella región. Desde mama para asegurar la victoria, al sal regenerar su actuación de una for- a casa. Rectificar vuestra con- juicio nuestro.
me loa resortes del Orden Público lo espera et pueblo mi aneas ano sois ma eneas haciendo una agrupación ducta, no tratéls de maros con una
Aptinale de F. Orla
no Satán en manos de Catalufia. lea enorme. cantidadea de ayuda y .- sólida.
altanería Impropia del momento,
nt
i
trado lansta
Vicesecretario de la Peder.
Catalana está tranquila e Inda:l- ..Wad que I. esperan en el orden eme Onda alguna la Ejecutiva no dania cuenta que millar. de traseto? l:Del:irregiSs.
ha.
u Por ond los encargadoa se ha percatado de que está ha- bajadores os pueden hacer rendlr
jornada
de
la
alón Tabaquera (U. O. T.).
iaos
alguno. polillas de CataM- lntseea000eot,
en
aliviad
de hacerlo en lo hamo?.
leal ha contestado
na.
Poco
a
poco
artillería
han
Ido
surgiendo
No hay tMd4 Inda nos una dernostr.
a
de los rebelde.,
reelettencia dificultadaa y obstinalas agreeionee
y cruda: la de que no sienligarles a enmudecer.
lonco, bien a laa clama y el amo ten la Queme en.intimidad. ,ABI COLog
facciole loa republicanos catalanes coll- ma auenel.
eta sus parapetos, loe
fuego de fusil y
ado, a tomar de nuevo las riendas Regajal° pulen lo daba recoger.
sos han hecho pero
CARTAGENA,
11.-En
la
jefaen ningún
ametralladora,
tubernativas de la Región. Un bol- Cuando una gran parte de pueblo
la. trinchera., unule, *In
or
momento se han atrevido • aalb tura de la Base Naval nos han ,ot cerrado y hostil va adquiriendo be morir en Mar..is
del
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1 mantosy
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.1
boa)
al Congreso de la Asociación de Ea- mes ambo, compañeros periceeden uno flpura tan relevante e influyente del movimiento ellos la mejor manera de llevarla en .gulda •
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JUAN BELTRAN HERRERO eerd el nexo que noc una, como quiere
tidades loso...eludas de vehiculoti, y or- d«. y ae interpretó el himno cola- Quinto. 5.181, Murola
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septiembre
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letariado Inglés Tanto las masas trabajadoras de mianto de la unidad. Loa comunistas hem. heoho
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mundo verán sin duda en nuestro gran Partido das. Por esto nos contrita. gas el camarada De
leMbie *o lea grandes movillsaciones de de Casanova. "Afirmamos nuestra Décimo, 14.422, Lérida.
TJndécimo, 1.901, La Unión.
Unioo Proletario, conjunto de todas las faenas Rrouckére añal. tamblón que la cuestión funH.Párta mdaline cuando laa carro. Voluntad, di», de continuar aleaMI y camMos no nomen les enceldo- do Un pueblo libre". DIO Un viva a Duodécimo, 31.438, Valencla-(Fepolilla. del proletariado caparlo!, al Pato hm- da-nental ea ganar la guerra.
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,. Palmar todo el gran numero renda a las relacionas que la or- don Alfredo León LUDIÓ.
to a loa mejicanos de amor la la
instrucción Pública.-Pacullando regulas del "bou" denomlnado"Ka- libertad
"ieltales que recibimos, g.a ganización catalana de la U. CE T
y de té en al tramo
Institutos Na- gata", y que queda a disposición del
clublicarlo. y publicados Por ha venido manteniendo con la a los alumnos de los directamen- Malatería de Defeitima.,-(Febual
ae
expreestran lj ~gas
elonales para adieltar
C. N. T.-Misas)
al procede.

POP un gran batalla:

a 10.000

la 001 Parlide UBICO SOBRE LA EJECUTIVA DE

Tte

LA U. G. T.

o general Pozas arenga a las
tropas de la 45 División

U

Información
de Valencia

P

Un camarada tabaquero

ausa sensación en ZaJ'aguza la calda de
Belehite

Sobre el hundimiento de un submarino
en Porman

Unidad de NOS y contra 101103 vara ganar ia guerra

1

El transporte y
Homenaje en Mahón
Zas operaciones a la tripulación del
Alel Centro
«Cala Marsal»

]1

Información
de Barcelona

La "Gaceta"

Instituto de Reforma Agraria

Homenaje en Madrid a los escritores de México

11

I

1111111CONS

/011119, 7.41191. 21139

BENAVENT

1

jl
r

l

Plaza g Castelar. 1

it1:711811 Cilalliale I I
rzsoirq lillOrlIBC101181...
Los obreros de la U. G. T. contra el grupo escisionista
El Sindicato de la Madera de Alicante se
solidariza con sus compañeros expulsados
histórico que les corresponde; a.dar al Gobierno del Pronta Popular, mediante. trabajo lstOnsO
en la dirección de las Mamarias.
coordinar la economia y aplaatar
al faaciamo; Prommalaree en.r."ticamente por la creación del Partido lardeo del Proletariado y saludar cariñosamente la labor que en
este sentido está realizando el Comité Nacional de Enlace dolos Partidos maniotas."
LOS OBREROS MADRILEÑOS
Un Importante grupo de obreros
LA AGRUPACION DE PERIODISmadrileños, cuya composición soTAS DE MADRID
detallamos a continuación,
cial
La veterana Agrupación de Pe- también ha enviado mm enérgica
riodista. de Madrid, U. G. T., de la protesta por la actitud de la Ejeque es prasidento el gran dibujas- cutiva:
te socialista "Robiedano", con oca- Vendedores en general, 112 afiliasión de la toma de posesión de nu dos;
Tintorerías Modernas, 135; Parnueva Santa directiva. ha tomado que
Móvil de Ministerios civiles y
interesantes acuerdo.. gua copla- Vigilancia
y Seguridad, 148; Célula
de Cádiz, sector Oeste,
"Ratificar su adhesión Inque- niunero 11Quirós,
22; Crédit LyonTaller
brantable al Gobierno del Frente 90;
52;
Talleres
Singar, 150a Cesa
ruda,
Popular; saludar con emoción, prometiendo baceme digna de au sa- rtitrok..11(rFuEnd.ación
' VelUda'
deMI:errl
crificio, a todos las herolcos comdel
batientes que en las Tientas defien/m
amad% Rdedri.agerl
r
den la República democrática y la numerosos
grupos
varios
de
Sindli
Independencia de España; reafir- c.to
mar los principios, normas y tradiciones shulicales de la U. G. T., a LOS BANCARIOS DE UTIEL, ALla que pertenecernos. condenando
CIRA Y ELCHE
todo aquello que dentro de su cenLos bancarios de Une' Alcira y
tral sindical sirva para fomentar Elche se han negado a la propuesla división entre la clase trabaja- ta escisinnista de la Ejecutiva de
dora; mostrar su solidaridad ceo que Ingresaran directamente y han
los Federaciones recientemente ex- protestado anémicamente le 113 enpulsadas do la U. G. T.. pdocipal- hulsibn de las nueve Federaciones
mente con los trabajadores de la de Inducirla.
enseñanza y con loa heroicos mineros asturianos, Que, embargados EL SINDICATO DE AGENTES DE
COMERCIO DE ALICANTE
por es critica Blandón militar, Eanen'problemas más fundamentales
El Sindicato Provincial de Viaa que atender que a las reacciones jantes y Representantes, U. G. T.
personales de nn areno de mamara- de Alicante, ha enviado una enérdes; solicitar la inmediata reunión gica protesta a la Ejecutiva de lo
del Comité Regional de la U. G. T., U. O. T. y bu enviado a su organispara que éste trace la linea justa a mo superior, la Federación Nacioque habrán de atener. tos Sindi- nal de Agentea del Camareta, a qa°
calos en el cumplimiento del papel se adhiera a esta actitud.
El Sindicato da la Madera de Allc.te, afecto a la U. G. T., no reunió ayer, para examinar la espaldón acordada por la Ejecutiva de
la U. G. T. contra- su Federación
Nacional, con otras ocho Federaciones de II:timarla
La Asamblea acordó _dirigir Un
telegrama de ;galana a la Ejecutiva Nacional de la I/. G. T. por la
arbitraria decisión acordada, y o
a su Federación Nacional, adhiriéndose fervorosamente.

China, lo mismo que
España, vencerá a sus
invasores
S

LA RESISTENCIA HEROICA DE LAS TROPAS CHINAS OCUPAN
PAO-CHAN
CHAI-KU- PU
SHANGHAI,
bombardeo
SEIANGHAI, 11. — Las tropas
do la ciudad de Par-Chaos ha
durado sin interrupción durante ebilu3 han vuelto a tomar Chalsau-Pu.
Sr
trata de un ataque
cuatro di.. En la ciudad se en- diiihe de
flanco para romper las
contraba únicamente un batallón
de tropel chinas. Después do los comunicaciones niponas. — (Fabombardeo. y combato» encarni'cado. la ciudad fué ocupada por LOS JAPONESES SE
APODE,
los japonesea. Se carees de noRAN DE VANO GRAN
ticias referentes a la suerte ocuSHANGRAI, 11. —El Portavoz
rrida por loe tropas chinas a 3
kilómetros al norte de Lotiang del cuartel general chino ha aclas tropas chinas se han apode- elerado que tras violento comrado de un puente y han atrave- bate las fuerzas japonesas se han
sado la carretera de Lotiang a apoderado de Yang Ghana. En los
demás frentes las posiciones chiLittbu.--(Aima.)
nas siguen manteMaridose a peLOS CHINOS MANTIENEN SUS sar de loa violentos
y reiterados
POSICIONES
ataques japoneses.--(Fabra.)
PEISPING, !f. —CUCA de
LA
BAJA
DE
VALORES
Mangtirtiov continnan los comJAPONESES
bates. Los Mapa.ee envían 00e009 refutando no obstante, las
TOKIO, 11.—Todos las valores
fuereit+ chinas se mantienen en han experimentado uua baja imsus posiciones.—(Aima.)
portante que en 318131103 aleanDOS AVIONES JAPONESES DE- . al 17 por ciento., "El Japan
Times', dice que algunos valoRRIBADOS
res y tftuloa han perdido urja
, SHANGHAI, 11—Durante todo cuarta parte de
su valor.—(Eael día varios aviones japoneses bra)
han atacado a. Savaatow. Dos
aviones fueron destruidos por la EL NUEVO EMBAJADOR BRITAartillería aérea china.—(Aima.)
NICO EN JAPON
EL EJERCITO CHINO AVANZA - TOKIO, 11.—El nucao embajador de la Gran Bretaña en ToHACIA 3111-TUANI)
kio Sir Robert Gymigie ocluye
TOKIO, II. — 70 000 hombres asta mañana en
del ejército nanional proceden- entregó sus cartasPalacio donde
credenciales
te. del Norte del Chan-Si, •avan- En ciertos
círculos bien inforSan tracia Sui Yuang para hacer mados de Tokio
ev sigue dudandr
frente a la ofensiva japaneea a e que sea posible
atenuar er
In ,oigo del ferrocarril de Pekín breve el actual
estado de tiranSui - Yuang (Fabra.)
tez anglo-rolpona.—(Fabra)

La Conferencia de Nyon
(Viene de la pagina primera.)
La firma del ,Converila de Nyor
tos torpederos y contratorpederos. no podrá realizmee antes del martes, por ser preciso dejar, tiempo
NYON, 11.—El problema de la los delegagioa para que informen a
participación soviética en la vigi- s. Gobiernos respectivos y obtenlando maritima del Mediterráneo gan los plenos poderes necesiearloa
oriental consume todos los traba- Inmediatamente, se facilitarla un
joo de la Conferencia de Nyon. omunicada oficia/ a la Pasma.—
Esta ea la cuestión de la que de- (Fabra.)
penden las resultados de los deba- EL
COMUNICADO OFICIAL DE IA
tea emprendidos.
CONFERENCIA.—LAS POTENCIAS
La delegación andénna salsera. DEL
instrucciones y ciertos círculos no- SUS MAR NEGRO CONCERTARAN
MEDIOS PARA TERMINAR
viáticos se muestran algo alarmadas ante la idea de que, can la im- CON LA P/RATERIA EN SU ZONA
NYON, 11.-LA última hora de la
plantación de las zonas de vigilancia, se p.d. Implícitamente re- tarde, fné entregada a la Prensa
conocer aloe rebeldes de Salaman- el siguiente comunicado oficial:
'Ea Conferencia, reunida en Coca ciertos derechos de beligerancia
fuera de las citad. ami.. Los So- mité, ha celebrado sedan esta tarviets han obtenido la seguridad de de, bajo la Presidencia del señor
aloa en el caso en que Ralla plan- Delbos.
El sefior Pouritch; en nombre de
tease el problema de la participación alemana en la vigilancia, esta las Potencias de la Entente balcácorretón no será siquiera disentí- nica, ha declarado que los representantee de estas Potencias, exada.—(Fabra..)
mniando loa medios de acción de
A ITALIA SE LE RESERVARIA LA que
disponen en materia naVal, han
VIGILANCIA DEL ADRIATICO
acordado que cada Estado ribereño
NYON, 11.—Italia será invitada debiera asegurar su zona marítioñcialmente a adherirse al acuerdo ma. Ademan, cada Estado ribereño
dal Mediterráneo y, caso de acep- adgicentrará con otros para una
tarlo, se le reservarla la vigilancia colaboración y la debida vigilancia.
del Adriático. Alemania, ausente
Añadió, que las Potencias del Metambién de las dellberacionm, será diterráneo convocadas a la ConfeInformada de los resaltadas de la rencia, pueden asociarse a las decisiones de la Entente balcánica,
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La Ejecutivri co ?Ira la U.G.T
OBREROS, CAMPESINOS, COMBATIENTES:
NUEVE Federaciones Nacionales, 200.000 trabajadores revolucionarios han sido expulsados cuando
exigían se diera cuenta de su gestión a la Ejecutivaque ,había incumplido los acuerdos del Comité Nacional de la Unión General de Trabajadores "
Dos millones da trabajadores no puedan estar a merced de
manejos e intrigns ersonales
A LOS OBREROS MINEROS LA EXPULSION
LAS FEDERACIONES DE INDUSTRIA SE DIRIGEN RECUENTE CON EL MOMENTO REVOLUCIONARIO
DE LA II, G. T., LA SEPARACION DEL RESTO
EN QUE VIVE NUESTRO
A TODO EL PUEBLO ESPAÑOL
DE SUS IlERM,5sliOS
DE ALCANZAR Eh NIVEL DE SUS AFILIADOS MAS
De otra parte, estatut.lamente, la Comisión EjeSIMPLES AL PROCEDER, NO CON EL ESPIRITU Y
CAMARADAS:
EL PENSAMIENTO DE UN ORGANISMO QUE TIE- cutiva no está autorizada para proceder en estos caCon fecha 91 de agosto, las Federaciones Nacio- NE LA RESPONSABILIDAD DE ORIENTAR Y DI- sos como lo loa hecha A todo lo que le autorizan los
han
reescrito
que
firman
este
nales de Incluatria
2.000.000 DE PROLETARIOS Estatutos, legan el artículo 95 de loa mismos, es a
cibido de la Comisión Ejecutiva de la U. G. T. un RIGIR A CERCA DE
FASCISMO, CONTRA "resolver por al misma loe asuntos de verdadera urcomunicado, en el cual quedan riadas de baja del EN LA LUCHA CONTRA EL
Y POR -LA FE- gencia". Y no Creemos que el pago de las cuotas piaorganismo nacional. E.ste acuerdo se toca deapués LOS INVASORES EXTRANJEROS
OBRERA, SINO QUE PRO- da ser considerado "de verdadera urgencia".
LICIDAD
DE
LA
CLASE
de recibir la Comasión al
. cautiva Nacional un docuCEDE
CON
UNA
MENTALIDAD
DE PRESTAMISTA,
ES MAS URGENTE, A NUESTRO JUICIO, .TRA.
mento. flrmadcapor Is mayoría de las vocales del.Comita Nacional, pidiendo que en el plaao de siete días DE USURERO, AUNQUE EL -USURERO DA FACI- TAR EN EL COMITE NACIONAL LOÁPROBLEMA8
DE LA GUERRA, COMO AYUDAR 1E, GOBIERNO
se proceda a convocar una reunión extraordinaria LIDADES DE PAGO.
AL TRIUNFO DE LA MISMA, COMO AYUDAR A
de dicho Comité Nacional, para tratar del sigularite
Mucho antes del m'unto de expulsión, buen nú- ORGANIZAR LA PRODUCCIÓN Y MEJORAR LAB
orden del dial
mero de,Federacianes puntar,00 pagar, tales corno CONDICIONES DE VIDA DE LOS OBREROS.
I.° GESTION DE LA EJECUTIVA NACIONAL Banca y Bolsa, Vestido y Tocado, Espectáculos PúEs converdente eonidgnar las palabras del comblicos—a
cuya argaralaación, incluso,.ha clava.o
EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
pañero Pascual Tomás en la última reinaun
DE LA ULTIMA REUNION PLENARIA DEL CO- el dinero entregado. para notizaciones—, Petromos. mité Nacional, cuando dijo que para tratar de la
Trabajadores de la Erureriariza, etc., negándose la
MOTE NACIONAL
gestión
de la Comisión Ejecutiva y sus componentes
T3SOr331a
a
recibir
el
dinero, porque carecía de co1.0 COMO AYUDAR AL ' GOBIERNO DEL
tenían concepto de la dignidad proletaria para no
FRENTE POPULAR EN LAS TAREAS DE pontaje o porque no se tenia a mano el listin de ap- proponer al Carnita Nacional elitninaciones piritas
laudieres, al mismo tiempo rple se nos hacia saber,
GUERRA.
ale
cuotas,
atendiendo con ello a las circunaancias
3° PROBLEMAS DE LA .PRODUCCION Y para nuestra tranquilidad, que, en,estas circunstan- excepcionales que atraviesan nuestro palo y las orcias, el pago de cotiaaciones no ertv de gran ImporCONTROL
•
40 NACIONALIZACION DE LAS INDOS - tancia, y se nos Dill3C113 remitirnós nota -de cargos, ganizaciones obreras.
Estas circunstancias, ni el propio historial ni conTRIAS T ADAPPACION DE LAS FUNDAMEN- para el pago.
LA NOTA DE CARGO PANA PODER PAGAR SE ducta de algunas de las organizaciones expulsadas,
TALES A LA PR.ODUCCION, DE GUERRA.
ha tenido en cuenta. la Comisión Ejecutiva. Por
HA
CONVERTIDO
EN
UN
COMUNICADO
DE
EX5.0 INTENSIFICACION DE LA PRODUCMON
ejemplo, Bausa y Boina es una de 1ía organi.acionas
AGRICQLA, MOVIMIENTO COOPERATIVO Y PULSION, sin apelación posible, ya que, sorprendi- que ha llegado a recibir felleitacionee de la Comisión
dos por el inconcebible acuerdo de expulsión por falDE LAS COLECTIVIDADES - EN EL CA"le0.
Ejecutiva por su puntualidad en el pago de sus
6.» LA CARESTIA DE LAS SUBSISTENCIAS ta de pago, algunas de lao Federaciones expulsadas tas, al mismo tiempo que ha hecho donativos cuoa la
han acudido a la Cohlisión Ejecutiva primero, para
Y LA LUCRA CONTRA LA ESPECULACION,
Comisión Ejecutiva, alguno de ellos hasta de 30.000
7.° MUNICIPALLZACION DE LOS SERVI- justificar 'el porqué de sus atrasos, y en segundo lu- Sonetos.
gar. Para saber el débito y ponerse al corriente, haCIOS URBANOS.
POR ENCIMA DE ESTA MEDIDA DRACONIANA
8.° UNIDAD IHIACCION CON LA C. N. -T: . biéndose negada la Taimería a recibir dha.°, porDE EA - 005dI5I0N, EJECUTIVA7 QUELLEVE-11—LA
ahe"la réaolaCión de eatpulaión era ffOrlka
9.0 ELECCION DE CARGOS VACANTES.
El oran/Salto es claro. Se trata de evitar cmnplir ESCISION Y, POR CONSIGUIENTE, A LA DESCOM- la Voluntad de la mayoría de los miembros del Co- POSICION DE .1.4.9 FILAS PROLETARIAS; EN LOS
mité
Nacional al solicitar la reunión del mismo, para MOMENTOS EN QUE ES MAS NECESARIA LA UNIComo respuesta a esta petición de convocatoria
del Comité Nacional —a la que no podia eludir. la que la Comisión Ejecutiva, a la vez que da cuehta DAD, LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES, Y QUE
Comisión Ejecutiva estatutarlamente—, se nos res- del cumplimiento de los acuerdos tomados por el HEMOS d3IDO DADAS DE BAJA POR DECRETO,
ponde a /a. Federaciones firmantm de dicha peti- Comité Nacional en su última reunlim de mayo, pue- NO13 CONSIDERAMOS, HOY MAS QUE NUNCA,
da tomar resoluciones en conscin.cla con la situa- AFILIADAS A NUESTRA GLORIOSA UNION GENEción con la siguiente carta:
RAL DE TRABAJADORES, PORQUE ESTaanaS
"La Comisión Ejecutiva ha recibido un documen- ción de la guerra y de la clase obrera.
GUROS QUE INTERPRETAMOS BUS POSTULADOS
to, en el cola, figura vuestra firma, solicitando la
reunión del Comité Nacional. Nos extraña que aleLA FEDERACION MINERA, CUYO LISTIN DE Y SEGUIMOS SU TRADICION DE UNIDAD Y DE
guéis .estro derecho, según el articulo 33 de las
CUOTAS TIENE UN ABONO DE 14.000 PESETAS LUCHA DE CLASES, AL MISMO TIEMPO QUE LA
Estatutos, cuando, según el articulo 13.0, deberíais ser
A CUENTA, POR LO QUE SUPONEMOS QUE, GRAN MASA DE AFILIADOS A LA U. G. T..— ESbaja por falta de pago. Como ya en el último Comité
SI ADEUDA ALGO. ES 'UNA MEZQUINnao. NO TAMOS SEGUROS DE ELLO —ESTA A NUESTRO
Nacional hubo muchas Federaciones que asistieron,
SE HA TENIDO EN CUENTA LA VETERANIA, LADO Y CONTRA LA MEDIDA DICTATORIAL QUE
deliberaron y votaron sin derecho -alguno, y estando
NI SU AYUDA ECONOMICA, NI SU GRAN HIS- MEDIA DOCENA DE HOMBRES FIAN TOMADO
dtspuesta la Comisión Ejecutiva a que esto no vuelTORIAL REVOLUCIONARIO, LA COMISION CONTRA CERCA DE DOSCIENTOS MIL TRABAva • repetirse, ha acordado aplicaras el articulo 9.0
EJECUTIVA, CON DOS LINEAS, PRETENDE JADORES.
de loe Estatutos, en su primera parta"
DESTROZAR EL HISTORIAL DE TINA ORGAPor todo lo expuesto, pedimos 'ser Incorporados
El articulo 9°, en su primera parte, dice lo siNIZACION QUE LLEVA EN SU BANDERA EPI- al organitimo nacional con todos
guiente:
SODIOS DE LOS MAS GLORIOSOS DEL PRO- que sabemos cumplir con todos los derechos, pornuestros deberes.
"Serán dados de baja los organismos que adeuLETARIADO ESPAÑOL LA COMvsION arpo,
den*. trimestres de cotización."
TIVA NO HA TENIDO EN CUENTA LAS CIRFederación Minera, RAMON GaiNZALEZ
CUNSTANCIAS EXCEPCIONALES POR QUE
PEÑA.— Piel, FRANCISCO SANCFIEZ LLAUTILIZANDO ESTE ARTICULO ADMINISTRATIATRAVIESAN LOS MINEROS DE AsTuRIAS,
RES —Aguo, Gas y Electricidad, »SE CAVO, LA COMISION EJECUTIVA PROCEDE A LA EXDE VIZCAYA. DE ANDALIJCIA, Y CUANDO EL
BEZAS.— industria Farmacéutica, DIAZ
PULEHON DEL SENO DE LA U. G. T. DE CERCA
FASCISMO PENETRA A PUNTA DE RATONEDE 200.000 TRABAJADORES. AUNQUE ESTA FALUREÑA.—Madera, ANTONIO GENOVA.—
TA EN LA REGION ASTURIANA, ARRASANDO
Trabajadores de la En.ñanm, CESAR LOMTA DE PAGO FUESE CIERTA—Y DEMOSTRAREA ESTE GLORIOSO PUEBLO, LA COMISION
BARDIA. — Vestido y Tonada, CLAUDINA
MOS LO CONTRARIO—, LA ACTITUD DE LA COEJECUTIVA NACIONAL, COMO UNICO ALIENGARCIA.— Banca, AMARO DEL ROSAL. —
MISION EJECUTIVA NI ES CORRECTA NI ES (IONTO PARA SEGUIR EN LA LUCHA, LES OFRECE
Petróleo., DANIEL ANGUIANO,

loe serán comunicadas por el resceecatonte de Bulgaria.
El arel:detente de la Conferencia
la tomado nota de esta declaraajo del reprmentante de Yugoesaria, apoyada por el de Bulgaria,
-ara someterla a los delegados briantas y trencéis e incluirla en el
exto,del proyecto.
Acta seguido, se comenzó a poner
n limpio el proyecto modificando
Lutos pasajes de su redacción y
icordándose someterlo a la animación de los Gobiernos.
En el curso de La discusión, las
=presentantes de las Potencias niarañas del Mar Negro, hicieron
ober que, en caso de que los subanuos lleguen a amenazar a los
arcos mercantes de dicho mar, las
'ateridas del mismo concertaran
odoa gua medios pata que ter.len rápidamente esas maniobras.
Queda entendido que el texto
iprobado entrará en vigor en
uanto neo firmado por los Ganemos.
Se ha comprobado que la Con'arena°, ha trabajada con gran
anide.. Ha prestado, de eete molo, un buen servicio contra los
atentados al derecho de agentes,
a la sombra de la situación del
Mediterráneo y en la paCificación.
Se felicitan de la buena voluntad
que se ha manifestado entre diversas naclonea.
El señor Antonesco dló las Eraleas al señor Delbos, que en tan
carta timano ha logrado triunfar
de tantas dificultades.
El señor Delbos dió las gradas
a todos los delegados.
La próxima sesión de la Conferencia será convocada para la firma-del Convenio obtenido, que se
realizará.la semana próxima.—
(Panca.)

n
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Espaila .en Ginebra

El «Canarias» con averías, cath
sanas por nuestra flota

CHILE AL SERVICIO DEL FAS- de la S. de N. y
restarle vigor
CISMO PRETENDE LA REFOR- en aquellas
disposiciones que
MA DEI. PACTO
MADRID, 12.—La estación aleafectan a la agresión como ha
GINEBRA, /1.—EI Comité en- aludido el reprenentante do •Chil mana de Nauen ha transmitido el
cargado del estudio de la refor- al tratar de loa articulas 10, 11 aiguiente despacho captado por al
¡servicio
de escucha de la delegama del Pacto celebró ayer se- y 18.
sión secreta. El Preaidonte de la
"Nosotros nos pronunciaremos ción de Madrid de la subeecretaría
delegación chile'is con objeto de siempre contra tal aspiración, deardilltlda
librar la universalidad del orga- sabemos suficientemente, lo que
iiol;Tasal;asada Por
el estrecho el Crucero <Canarias,
nismo piden que sean coneulta- es la agracian en teoría y
dos los catadoa que no forman práctica y nao sentimos conen la rumbo oeate muy inclinado de boruna da mostrando
porte, do' la Sociedad. No se lle- autoridad especial para
además graves avegó a un acuerdo y el Comité vol- nos a tal tentativa. A oponer- Has, seguramente producidas en el
verá a reunir. hoy.—(Fabra.) la experiencia manida, pesar de combate naval en aguas argelinas,.
Espolia (Pelma).
ESPAÑA Y LA U. R. a 8. 3E renueva su té en la S. de N. Las
lagunas mitradas están en la
OPONEN A LA MANIOBRA
pauta de decisión para aplicar
CHILENA
el Pacto actual todo esfuerzo del
Ginebra, 11.—Esta mañana ha Comité para darle mayor
Vig03
continuado el debate iniciado oontra la agresión
encontrará
ayer por la comisión de refor- por parte de
el más rema del Pacto. Los represe n- suelto apoyo, Espata
pero toda tentatitantee de España y de la U. va de
a loa perturH. S. S. ceneuraron la_ propo !- badoresacomodarlo
de la paz tropezará con
alón declarando que se negabln nuestra
en los
a que loe princípiela del Pacto (l'abra.) oposiaida más firme.— presióncírculos autorizados una Imfrancamente optimista, hasean Amarilleado, a la universariéndose resaltar con satisfacción
COLOMBIA
NO
lidad.—(Fabra)
REOONOOERA A el que no se ha hecho hada ahora
FRANCO
Melón alguna al princlolo conALVAREZ DEL YAYO DESTRUYE LA MANIOBRA CHILENA DE
BOGOTA, 11.—Se afirma que tenido en el proyecto franco-britála 'respueeta de Colombia a la nico del llamamiento a la - colabaREFOEMA DEL IPACTO
propueeta uruguaya relativa al ación Italiana.
GINEBRA, 12.--En 3U inter- reconocimiento de
Aaltaleron a la reunión también,
vención de hoy en el Comité de los contendiente, beligerancia a dos peritos soviéticas,
aunque no
sapatioles aerá
los 28 para la reforma del Pacto
participó el llamarada Litvinof.—
el representante asnallo! Alvarez negativa.—(Fabra.)
IFabra.)
del Vayo, estimo que no era moIMPRESION OPTIMISTA
LO
CHICO
DESTACARLE HA SIDO
mento de abordar el problema de
GINEBRA, H.—Anoche le celeEL DISCURO DE LITV1NOF
la univarealidad planteado por
bró a última hora en la residencia
el delegado chileno.
PARIS, 11.—Comentando la rede la
Somos partidarios, dijo, de la edie delegación _francesa una m- unión de Nyon, "LEpoque" declara
de, reunión técnica oficiosa que lo {mico
universalidad y deseamos ver in- de la
destacable de la 'seConferencia Mediterninea.
sión de ayer, ho sido el ataque de
oorporodoe aal:.fu«
l e p eir:eos .
cr nt da
Asistieron al acto el sefior Eden,
al que acoMpañaba el primer lord Litylnof contra Italia. Espera, sin
embargo, que loe debates se harán
pero con la condición de que ello del
Mar y el señor Rustir Ara.
• más duroo en las próxima, aedono implique la deanatirralización
Torsiolnada la reunión, se recogió
nes.—(Fabra.)

Visado por la
censura

•

Pola de Gorción
ba sido desfruício
GIJÓN, 12:—Ha continuado la
presión enemigu. en el frente de
Leon especialm.te en el sector
comprendido entre Pola de Condón
y Calda. de. Luna.
La aviación Yacen:lea realizó do"
pués un terrible bombardeo eabú
este pueblo que quedó coraPiet..
mente destruido' no tanto por
fuerza explosiva de las bombas e.
no por loa incendios conaiguin°
Como el pueblo había sido evacua:
do a su tiempo no hubo eaa.
tar tila« que daños materiales _
tal magnitud' que Pola de Gord.,
ha desaparecido del mapa. Por,,1,
tarde los rebeldes PrailieEer"
la parte de Mastico y nuestras fuer
zas contuvieron el empuje.
La aviación fascista batió miar
tros pueblos de la retaguardia Pa
diéndose asegura. que durante o.
indiana llovían bombas. Cante5.
res de ellas cayeron sobre COPO
de °n'a buscando como objeta°
103 1101131131130 allí establecidos.
bomba cayó en un hospital peno ell)
fortuna unicamente ocasioné
co heridos.
En el cerco de Oviedo hubo 01:
comente actividad artillera era
blandose un duelo de gran inteffla
dad. Los artillero. leales 1010°'!,
z
desmontar una pieza enemigo'a
bastsi
bien debimos ocasionarles
tes bajas a juzgar Por al el
miento de ambulancias atie
virtió en la ciudad,—(Yebill

Pes SDheil la

venid

Dos elementos escisionistas,
asosados ya por la lluvia de
que de todos los punrotestes
o
tos de la España leal han calellos, tratan, torpe»obre
do
mente, de achacar todos los
„jasa que sufre la organización sindical al Partido Comunal., La maniobra que se pretsnde es realmente burda. Es
ridículo de todo punto echar
sobre nuestro Partido la culpa de la actitud irresponsable
de l'Pe dirigentes de la U. G. T.
que sin reparar el inmenso dase hacían a la calma de la
se han lanzado ciega:mate a otrataculizar la unidad
Factoría valiéndose de procedimientos burocráticos que
loa retratan no precisamente
de revolucionarlos.
Si de algo ha peca*, miestro Partido ha d.de precisamente de prudencia. Han sido
lea mismas organizaciones
atestas a la U. Cl. T., los mismos Sindicatos quienes han
reaccionado virilmente contra
les expulsiones en maza de federaciones enteras de la U.G.T.
por la fútil fazón de que no estaban al din en sus cotizadobes. Esto es lo que se ha aleado desde un principio. Sobre
esta base es que se ha procedido a su corpulaion.
Los que maliciosamente es¡mallan con nuestra "intromisión" en los asuntos "intensos"
de la U. G. T. Pierden el tiempo si creen que pueden con ar,
/pelas desviar la justa indignación de Pa masas. Aforturarlsreente si ',sabio trabajador hl isaraidido a conocer
qi-1zaz san ar. gulas y quiénes sus falsos representantes.
De nada vale, pues, que se utilicen -las viejas costumbres al
uso para hacerles tragar lo negro por lo blanco. El grupo escisionista saldrá bien pronto
de su sueño para cerciorarse
de que no representa a nadie
más que a un grupo de despeehadw. La voz que sale diariaMente de loe talleres, de las fábricas, de los Sindicatos, de los
frentes dice bien a las Claras
quién tiene razón, quiénes son
los que desean la unidad proletaria y aidéfifis la . sabotean
hablando, incluso, un lenguaje ultrarrevolueionario.
La Ejecutiva de la U. G. T.
no ha eumplido con su deber
como pretenden hacer ver los
eseisionistas. La Ejecutiva de
Ja U. G. T. está en frente dolos
trabajadores de la U. G. T.,
porque ha expulsado de su seso a las federaciones más queridas de las masas ugetistas,
del pueblo trabajador. Los elementos dirigentes de la Ejemtira de la U. G. T. han despreciado a los héroes de Asturias,
de Carabanchel y de otros
frentes, Los eseisionistas de
la U. G. T. están contra las
tradiciones gloriosas de la
U. G. T. ni son ya la U. G. T.,
sino una facción de la U. G. T.
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ESP. A es un pueblo I re
ynoserá j'amás una
colonia fascista
1"

VUESTRA
ANDER

Alicante, martes 11 de Septiembre de 19.,,

celulosos

Año I

'Todos contra los especuladores!

En Madrid, en Valencia, como deecubriendo y denunciando todo
CONSEJO DE MINISTROS, CAMARADA »en Alicante y casi toda la España abueo, no coneintiendo en pagar EL PRESIDENTE DEL
VIDEJADO OIR EN GINEBRA LA VOZ AUTENTICA
leal, a la ofensiva cerrada del Go- ningún artículo por encima del GRIS,
RIL DE LA ESPAÑA POPULAR,
bierno del Frente Popular contra precio de tasa,
la vida cara, contra la desmesurada inftación que amenazaba <oficiamos, se correePondió son mia
resistencia pasiva y tenaz de los
acaparadores y ventajietas de la
guerra, decididos a mantener sus
posiciones adquiridas a costa del
hambre del pueblo español. Desaparecieran de los mercados hasta
los arar-idos wats abundantes y de
inexplicable escasee en esta Epoca
del año, en el momento en quo las
tasas fijadas hacían imposible el
rabo descarado. Cuando se impedía la especulación, se montaba ora
sabotaje en regla contra las tasas,
gnus noa sido aorta& ea Valencia y
Madrid mediante una actuación
en4rgica de las autoridades, que
ka hecho presente a estos Hawaioto de la victoria popular qus es
lee emoideraría canto a tales, llegando.e en eso castigo haga la pena de muerte, creando. el Tribunal Erpeeúd—ds—Aieeeesesue.,das
una forma sumaria ha de entender los delitos perpetrado. por
orul, adores y encarecedores de su
sistencias.
En Alicante, estos enemigo« de
guerra, que kan practicado sus tareco ea gran escala, no han sentido aún con la índirpensable rudeza
el peso de la jugada del pueblo,
toda la terrible responsabilidad en
ose caen, la decisión inquebranta
ble del Gobierno del Frente PopeI
/
lar de luchar contra el injustificado y suicida encarecimiento do la
vida, de acabar para siempre con
la mejor mameadilla de la quinta
columna: los encarecedores y acaparadores de subsistendete, los inhacer remar
Gran Bretaña de lateo buena voluntad de
Signos beneficiarios de la guerra, GINEGRA, 11.—Esta miafiana lciativa de la Palestina.
en las relaciones internacionalee
situación en
los saboteadores de las tasas'. Pero ha Inaugurado nos tra ajoe
continuación la obra os principios miamoa del Pasto:
Resume
a
presenN.
en
S.
de
de
la
Aeamblea
para que esta labor pueda realidio buena té y respeto da loe comprorepresentantes de 54 técnica llevada a cabo en el me,- rolan.
tarea eficasmente precisa una so- cia de los
transcurrido: problema de lea
Ni Italia y Abisinia han teclas
Finalizado el discurso del Doceconómicuestiones
EL CAMARADA STALIN, GLORIOSO JETS DEL PUEBLO SOVIETICO. kiboración intensa y diaria de to- Estados.delegación.
primas,
GoEl jefe del
CUYO GESTO DE SOLIDARIDAD A LA ESPAÑA REPUBLICANA NOS dos los tralejadoms, muy especial- enviadoespañol, DY. Negro, greei- cas y financieras, etc., etc. El jefe tor Negrin la Asamblea levanta su
HACE CONFIAR EN LA VICTORIA DEFINITIVA DE LA ESPAÑA mente de nuestras compañera , bierno
Gobierno español termina di- sesión para permitir a la Comieién
dente en ejercicio del Consiejo de del
comprobación de poderne que
ANTIFASCISTA
de
prograel
elaborar
a
oienelo: Vals
la S. de N. declara abierta la se- ma de Mañana. Ojalá puedan vues- examine los mandatos. La ~din se
sión a las 1125.
de la tarde. Ya
tras deliberaciones y vuestras re- reanuda a las 12'45página
La Asambdea procedió a deets- soluciones
coarta.)
en la
(Continúa
ser testimonio de yucanar la conlisión de comprobación
priacipal
integrada
de poderes
esta
Mientras
mente. por juristas".
Comiso:3n se retira a deliberar, el
presidente, Dr. Negrin, pronuncia
el discurso de apertura.
El jefe del Gobierno español se
ha expresado asís Aunque la situación de mi país constituye una
de las más graves preocupettonea
internacionales, no os hablaré ahora de ella desde lo alto de esta tribuna a la que sólo me llama mi calidad de presidente en ejercicio del
El editorial que publica el domingo "Bandera Roja" afirConaejo de la S. de N. Me limitaré
a transmItiros el talludo de Espa- ma que quiere estar al servicio de la unidad en todos senilña, que hoy más que nunca cense, dos, que desea en toda la prensa antifascista un bono cordial
la
ideal
de
el
té
en
intacta
ea
va
y mesurado. Nada más grato para nosotros, que venimoe InS. de N., que representa a sus ojoe
la única forma de organización de. cla,xudo por crear un acento adecuado a la hora presente, Inlas relaciones internacioaales.
dispensablemente fraternal Sin embargo, la cordialidad ha de
El orador haca notar el retroce. ser recíproca, como bien dice "Bandera Roja". 'Estamos disdel derecho internacional, cuyos
colega. NosprIncipioe aon violados constante- puestos a devolver golpe por golpe" —anuncia el
mente. Modificando tal o cual arti- otros por hoy, no llegamos a tanto y silenciamos loe ataques
culo o siérrala de nuestro Pacto. que, en contradicción con los propósitos apuntados, se lanzan
constitucional —dice— no haremos
misma primera plana.
más fácil su aplicación o Mál1 se- contra NUESTRA BANDERA desde la
gura. La S. de N. no puede vivir
No podemos pasar en silencio, sin erabargo, la declaraPactosnyoluneled g ción de que loa asuntos de la U. G. T. "no nos importan un
o
aplicada sin
los Estados que lo componen y de bledo". Esta afirmación ea incompatible con la doctrina marxista. A loa partidos obreros, al Socialista y al Comunista,
los hombres que lo representan.
Dueña al
de
anotar
el
en
propio
El Dr. Negrin denuncia la ca- les lmporta mucho cuanto sucede en nuestra central sindical,
HUON8 y
una
hacia
Mastico a Mere y lograron agio- ataoó por 1.10111brera,
ea
que
tiempo
rrera de loe armamentos y dice
dl- mismo
Eulaila
puede sernos ajena la vida sindical Esto aparte de que
dorarse do una loma al sur del acotar de Pela de Gorrión en
Basta
por
que la S. de N. no puede hacer des- no
Al oeste demostración
i n- aparecer
encuentro
mismo, torna que fui reouporada reoolón a Santa Lucia.
queRsuirltInoladuencrar: pr.,i
en el mundo el temor de en la U. G. T. militan y luchan abnegadamente cientos de mipor nuestras trepes es enérgico de estas posloionee fueron ocaguerra. Declara que ea .neTasét- llares de militantes comunistas, de que los asuntos de la
en
a
de
valle
enemigo
el
por
el
pedas
ataques
contraataque. N aseas
artillería. Se rio dar una prueba de la vitalidad
al tensa preparación
G. T. afectan directamente a más de dos millones de traenemigos fueron igualmente re- Caaares y la sierra de Chupos
Inició el ataque a los Cabezas del organismo ginebrino procedien- U.
ohazados. Al norte Ch dicha ce- norte del mismo.
nuedtrae fuerzas hasta do con ánimo tranquilo y objetivo bajadores, atablen a todo el movimiento obrero español y no
811R.—Las baterías enemigas llegando
(incoenrretera los rebeldes lograron alun
en
Hoy
parapetos.
quedar olvidadas y silenciados' por los partidos y prenpueden
al análisis de los diferentes elecañonearon las posici o n es de loa
Canee Pequeña. Infiltraolones. Valsequillo, del (motor do Pozo- ira habido ose el enemigo en las mentos determinantes del estado sa proletarios. Al ocuparnos de la actuación que entendemos
han
La ineletonto actuación de la arpresentado a ozsT:onfeds.de.„Beilitilue...l.es
cosas actual y a la .busca de (m- lamentable de la Ejecutiva de la U. G. T. —quede bien alto
han
de
Be
b
I
a
n
o
o.
nuestra
sobre
aviación
Recela Y
005i da
ociones apropiadas. Es necesario,
casa
vanguardia y retaguardia, canal- nurse.. fi las dos carabinero».
En el Norte nuestro. aviones añade, que las dudas y dificultad. y con la mayor cordialidad —no nos entrometemos en la
SOR TAJO.—En el elector de
guió interrumpir le oiroulaolón
ametrallaron las carreteraa que
el eqmplimiento de esta labor ajena, sino que cuidamos del buen orden de la propia, del hoen la carretera de Macuco • Me- Puebla de Montalbún frente a la conducen a Mastico haciéndolo en puedan
ser explotadas por aque- gar común de millones de obreros y campesinos, de la gran
hostillzado
un
gruno
re, camino que fui pronto repa- esta 680 fué
del
poelolonee
las
sobre
también
llos cuyo fin se la destrucción de fortaleza sindical que comprende a cientos de miles de nuesrudo. La avirolón enemiga ha Po enemigo que se dedio•ba a
de Barree. Los bomber- la sociedad. Doy, sin embargo, en
bombardeado y ametrallado nuee traalairoi de fortIlloación y obil- puebloefectuados
en el Este se
tros combatientes.
bu- deos
signos evidentes que
trae línea. de Macuco y las ceo- pedo a abandonar estos con
oontra la línea del fe- el mundo vitalidad de la S. de N.
Por nuestra parte, repetimos, "Bandera Roja" encontrará
munioaciones de retaguardia, se- Jas vistas. Las balarías enemi- dirigieron
rrocerrli de Teruel a Calatayud muestran la
BenlDon
atabe°
dispararon
las
solución
de
de
grie
feliz
sarro
t
e
r
a
la
pecialmente la
extremados nuestros buenos deseos de trabajar fraternalmentodo Controlen, Teruel Y Recuelda
Posada a Mere y el ormie de esta to y la estación de este pueblo. y sobre
Eulalia. . . . diferencias suscitadas entre Fran- te por la unidad del proletariado, por la victoria en la guerra
,
it?
?a,r
de
puerto
Reel
Villar
de
propias,
sobre
oon la de Cabreles. Nosotros II- Las
c(a y Turquía a propósito del Esta- ar en la revolución, que estarnos seguros de encontrar co.
ea Y Pc'e's S-lecet.
leas no han sufrieS va-lar.13n.
o.$) tuto de Alejandretta y el examen
,..il.
(C1nrillia1.1.(t m/—Enctre
LEVANTE.—Dui anta /a Jorrarrespondidee.
En el frente de León, el enepor la Comisión de mandatos a inisueno
3
.
.nljo o,upú la lema de terrón y da de ay.. e1e3tuó un and a

LOS MINEROS ASTURIANOS
SIGUEN RESISTIENDO VIGOROSAMENTE LOS ATAQUES
DEL EJERCITO INVASOR

.,_
En el Este se inició el ataque a Los Cabezos, llegando nuestras tropas hasta los parapetos enemigos
OENTISO —En las proximidades del Basurero (sector del bade Usara) as voló
"la
luut madrileña
mina propia, que ceo.°
aNin número de balas y deetroese en las lineas enemigas. Por
ee Peste, los rebeldes rolaron
oh,. t,,,,,, m i qq. que no produleron daño alguno. Se ñen Fr.untado en nuestras filas, dos
acidados del Dame° teman..
alliTIC.--En el likey Aragón, oaenemigo sobre lar pealde Sueno. En el sector
uendetodos tres aparatoa enelela. bombardearon la carretera
de Jaruln. 15,3 han presentado a
n...te. filos, un oornandante
Médico y un eoldado.
NORTE--En el eeetor de Maeee, del frente oriental de A.urlae, loe facciosos atacaron
Dierteniente min ad.por su arniería y .1.316n con si p-00e... MI isortar la carretera 51e

Z

EL CAMARADA NEGRIlv
PRESIDE LA PRIMERA SE,
SION DE LA SOCIEDAD DI
NACIONES

La-situación de España-dice -constituye una de las más graves preocupaciones internacionales

Hoy, el Sr. Eclen--soslayando la situación de Espa--.
ña—frafará sobre la importantísima cuestión de
Palestina

NO PUEDEN SERNOS
AJENOS LOS ASUNTOS
DE NUESTRA U. G. T.

NUESTRA RANDERA
'
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Tripona
una mala
El Partido
iNFORMACION LOCAL 11111880 ueoratacian
11111

-DE BARLOO
usom yioassi
Late Radio se reunirá mañana
o10, a lea diez de la noche, on
san plenaria.

F""SelicCVolnilvNonical'
Cja"18aUBI:rilleV"..17i2"n
ha de celebrar el din 15
toa], a la, ola de le tard.desea
Radia

Lao mitrado ciratinebanclas callaran e asta Consejerle Local de
RADIO SUR
Abantoa y al ClOniel0 Muntalpel.
militantes, "EL CEANRELETApaDoELvINPeAuRT-IDes'
Se convoca a los
disminuir la ración del pan. Por
para
ole las Células designaron
o lesionar intereses muy legítimos
Con objeto de que Ins
reunión
respetables de los obreros de las
II °conté de Radio a la
celebrará el próximo mar- a
penallee
se
industria
afectada,
ea
que
eltitera''sotavIfteicaan°31an
drilienholorloUeaalesin.
os
n,
aosa ctornatioélmdeosileltaletruer;
l Carala—""l
e
siete y medio de pn
aleo
»atraerla,
14,
die
fabricara
el
qua
o
ta
lió
Partldo", se va a hacer
nos arargenzemei en las coloreara de la Prensa, en loa
la tarda, en el local de esta Ra- Liztenewrii
olleria barra., ele.
a ca, mj.
p.
en MOJA parto dende puede exterlarigaree un peneamiento. Se
a:a
. Idee, Aupropakirtze-4.,"
dio, Bailén, 21, primera,
El Obligo al dliMinuir la ración
han varado riee de lágrima y de Solieses ruidosos: pero salo en
eae
n NiondasTlaw,pronvANDInelaraxe beaa,.,,„ii,.k.
ailatencla.
barras
Y
puntual
0
adqUirir
la
Se ruega
de pan undle
muy petos caeos se ha pasado de lae lásrtmas a la solución, se ha
bolada, haniendo ella. interminapresentado combate • ese estado de cosas. El Gobierno ha hecho
RAFAL, miércoles 15; encoxt
bles que en algunos aa101 hall deLa Célula 14, 17 Y 10, ae reunimucho, lo está haciendo; pero ese ea un esfuerzo dedicado sobre
generado en ligeros Malcarado,
rá todo, los jueves a la. siete Y viernes 17; CALLOSA,
todo o las nuevas ceneraciones, que no necesitarán Imitamos en
abada le
Tal alta/alón hay que terminarmedia de la tarde.
lo de la. dadelenclas y en la. lágrimas, Perara ...do ellen osan
el Cense»
hombres—hombree de sha. que por hombria lo son yeloono
la. Y para ello reunido
IA15A3L
00;;TE:AAAmp
.r.k/JC:Fazo
a
n 29.01in;;Iun
ElAsón
rocPte
.o21sAe2
.a7,
Murileipld con una repreontación
Urna la. comme. Un Cloblei:no del Frente popular Pace el mimara.
Sindical
Secretaria
MacaneaInclinara
Panadera
de
la
ea
que
no
pueden
so-aPero hay rombos ramera, molas Debeladores
da, por unanimidad acordó:
g.,e a los apeadoe ad lo ofrecen loe decretos del Ministerio de
REUNIONES DE FRACCIONES
martini
arara.»
del
a
partir
Que
SINDICALES
Instrucción Pabilo*, una por on poder, otros por no querer, por
facorriente
din 14 del
mes, no m
encontrar una comodidad so au isnorancla, que lea ofrece los mubetonrá nada mas alpe pan famichos aúne de penn.encia en ese estado. Y a ésto. es a los que hay
oeeibm1 o
de,0e, ¿Troj.
liar, suprimiendo:le la fabricación
que atoar, oon un esfuma que no puede sor ni de unos ni de
YEACCION COMUNISTA DE
de Dollari., pasteleria, tortas de
otros: ha de ase colectivo. Los que no Pueden Ir a *laudas ni a la.
harina, barros y churra.
TABACOS Y CELULAS DE TAUnlvenddades Populares, tenemos la °barajón lodividuai y coiceDesde dicha dio con la economía
RAUDO
dva de eneeflaries. No ya los Sindicato., id lag organleaciones, sino
siAl:liAMAR
:11°Fdin"8
,1:17:jier::"TJTIA0vALE
::eiArT
vilYWN16° 1
A.27"e0l
ni
;"
1:An<TTELDS7',''AiAel.á
n:‘. bE
r:a44:cilob
n r21-e"
en harina que resulte, de la saz1—
E,
, trabajador a otro trabajador, debe oneldiarle o Mar, a actibir.
Los Comités de Fracción y Cé- BANTAPOLA, domingo 11;
penal0n de dicha fabricación, se
No basta con lea esfumaos del gobierne, al can la munífica vohoy a las seis luna 12; TORREVTPJA,
lula,
a
reunirán
pan
en
radón
de
aumentará
la
nl
conluntad de la Universidad Popular F, U. L,
oon lag Erigida'
13;
MUNA,
tarde,
en
la
Miaretarta
allnabemolo
de
la
gramo.,
antedloho,
y
en
bien
14
chamal*
dando,
Por
le
tra el analfabetismo. Dondequiera quo haya un allenatine que no
Por todo lo
nido, la ración por Dorarme de
sepa ene casa, debe orrar erre alicantino que ne la emetloi. Y los
Ayer tarde ha tenido llaga el de tan Importante riqueza, A reía dora.
AVISO
cimiento* cincuenta gramos.
gindiontee, los Partido& loe organIzeoloner, deben Melero de goa
de ir ganando a» maa al cabe la COMETE PIEOV/NCTAL DE
A partir le raa fecha, por lo tanconfianza del campesino en bien de
Todu loo notes que se reme,
en no alas no haya ni un solo analfabeta Y el le Ornen, eacacdFRACCIONES
SANITARIAS
to, no están ,luatllicadas lae cOMS, embarcación que dado os co- la causa antifeaciata, predrago la
»as rae afueren a que deja de sello, poro, oc bomba en ose esesperando dei pueblo de Alicante, mienzoc de la catión de la Con- siguiente:
Se reunirá manada a las cinco
.soevc.NUFSciaódnjilA
tado ne ofrece • nadie una seguridad pelillos completa En este
'ElporParti..
ode
dolgU
....
beaPe
:
que para la adquisición del pan va ajarla Provincial de Abastrie eamicra, Alleante ala tiene mocho ome ratear, y esperamoe que lo
1.. Intensificar la explotación de la tarde, en la Secretaria Sinabstenga de hacer colas, pues que ta atendiendo al traneporte de cimera de concia, aves y Cerda
.bage pronta.
diente
con so tarjeta da abastoolnuento las meroanotie asearlas al con- ramales domeetleon.
A
•
torne el racionamiento garantizado. sumo de Alicante y la provincia.
municipio levará reCada
evitando con las colas posible. In- ledtÓripulanfe
hupIm fallecido, oludadano Melón de las existanoiu que oada AA iodos los Comités de Fracciones
gEu
(Montea.
Oraralo negra Entera vecino explote, con el fin de poder
Serán castigados con todo rigor tramita
tde,ht- disponer de las sobrantes y po1Itc
.
zado eil.A.
os industrial.. que • partir de eras
Sindicales
derles destinar al Mercado púbhco
echa se dediquen • la fabrioación of o gre reo«. Zurenido atendido
-orara en
3.° El municipio pro
Se convoca a todo. los Condtés de Fracción para que ecedan
de articules prohibida, Liando convenientemente, pero sin quo la medida de lo poelble, dieponer
obligados en el piase de carente la cleneia haya sido euficiefite
ain excusa alguna, a la reunión que tendrá lugar a las siete p
izocurárseloe a
y
,
alimentou
de
loa
o ocho horas a presentar en seta para evitar el funesto .5.111.11. los campera:loe que de elloe careadie do la tarde. Asistencia indIspensable.—La Coalsiaa
Conielerla relación lurade de lea
El joven marino frenara, 17 ran, para, a ea Yee, poder tener
cxlstenclas de harina que P.a..
comentono:Liudaren.«
justa
efloo, era un
dereche O exigirles la
Loe Oontra,ventores serán juzgados
lee derechos de la Repaaa leal peneación.
sor los tribunalee competenWs, co- de
4.5 Loa municipios que disponY Se enredé con verdadero entuDesde las cinco do la tarde preceder la de loe artioaloe del n10 dellafectos al régimen.
tripulación pare gan de eaedio. y SU término musimiomo
en
la
Domenech
Mira.
cuarto
de
la
utillaje
peequero.
Prealdente,
diez
y
El
rapta las
ayudar C011 no esfuerzo a lo que nicipal lo permita, en alguna finca
Seria labor excesivamente pro
noche estuvieron reunid. con *I
necee.,
espanole
Iterniblioa
retina condiciones, montará una
la
quo
OMMenador los repreaentantne lila recoger le difusa y a volea
pequeña granja, con el fon de que
ba de toda, las demorraolaa.
de les pescadoraa del litoral ello caótica deliberación bobina doA su entierro cecinado ayer sirva de modelo, estimulo y enea:entino y loa da loe sludioatos. Monte la. [llano horas lía duró la
marino
un
ñanga a loe caulPoillea.
tarde ha concurrido
Miguel también a le reunión e' reunión.
4.° Por lote medio y con la
del "P11040 Nichos" que al veata quedó tiondenada o un
camarada Mita Canoero do
moceo Byrr mafia. el telele do- propaganda hablada p nadita de
annonde y otros consejera acta que edita de los siguienEN HONOR A LA VERDAD
enlace do le enfermedad del com- los técnico, especial nido y hie
te. puntos:
prainolales.
pensen garle en lierra nl zar- mucha lonteeleeMe ollcleendos 114
Se nombra una enmielen
DOS RECTIFICACIONES
La reunión de anoche era conha asistido el 11011- eslalon ee avanzará en extremo, - Ambos Comités no podlan con- mes que han dalle su vida en ha.
Rogó ayer el gobernador a los pe- par el litIonlo;
tinuación do otras dos arriado- técnica con repreesnionitin ole lo
tatuar en silencio, ni indiferentee, 'Gameto de la libertad!
ecotan
decaída
nuestra
centrado
ras en las que no se pudo llega Comben/1 Providial de Abatoo riodistas que hicieran llega a ro- '
a algo que en estob dios ae ha ve- Esto. son: Manuel Oliver Non
"tuyi nomla,
" I'illondeeej'.\or'roo'iy
s'
'o nnPI rtlev i nla
peelr'
a un acuerdo respecto a lao nuo- y ds Ira Sindicaloo Nao.os micirdiento de los daños de 00111- repreeentapto del Con Rolado
Con todo ello, llegando a conos-iiaido observando, Puesto qUe ea al- Y Jaime Valoro moro».
para estudiar las tusas qua de- as que no hay prendan° alguno
.. Val Mas del pescado.
(rancheo La tripulaciOn le ha de- min. que el número de animales en go que encarna en las entrañas de Esto es, claro y C8110, 10 que hayr
ben imponerse o ol lacto por
en
la
granja
avienta
crear
una
organización.
tomen buena nota todo. loe farol,
de
razas
Tampoco anoche, «pesar
ciento de pescado que ha de quepro- dicado une Corono de lloros col explotaaidu foil. de las propias nuestra
los es eraos que para ello hizo dar en Alicante y co provincia provincia, y mucho menos de
nalinnolo, Pare al u» de que
destina- Hoy salimos al paso de los bulis- llares y sepan dar su merecido
aneo 0. la incautación de gallinas laeadaa de los colares
dopeocer lo diyer- tasomal.batencionacias y a la vez todos aquellos que, como nudo,.
G Modo, .. Pude Olear dejando .el noto. libro
ec,
•
granla.
--perola;
panir llevadas a esa
buse, raeolución eaturfaolorle.
quo caldea en oada galline- hacemos unas aclaraciones para suelas, nolamente as dedican a
,e,flUrgaultile=t14.1quiii nope- 1'4'5" Y IsaillirlorIr dad conejera,
idgrar que log cm- :mil/acción 'dé todos los Camilla- rentar bulos de tan Dineetldflans
ro y
Loe pescadores mrmtienan su 911.?I'Vetras
oaf rinra
Bomieión:
e. Ita
posición da quo con los Forcejos niel& realiza rslr estudio loa Rin- publicado en NUESTRA BANDERA, colora ditelnibliell earrallrlr draen eco todas las condiciones de os de los valientes compañeros que secuencias.
oaceearlas tanto en cuan- tenemos en el Batallón de Obra y Damaón de hechaa estas aclare.
higiene
ajadentro
o
anuales no puedo adule
lelo eldo conmeredor
dimita ...roe ce enmarome. Mano »die haber propuesta otra
gallinero'
y conejeras sn. o- Fortificaciones, número 10, honra lonas, solamente nos resta eumid.,
su sencillez el neto funerario 10 II
anadeas lo Industria peaquora te ni frailllor a Allende 13.80C comenta anYs.
alimenticio, y prez del pueblo alicantino, que ime al gran dolor de loe familiarrá
en condlciones remuneradoras y kilos diarios do pescarlo a le
En los periódicos aparecen censo habiendo recibido tierra en el (10- liere gamo al régimen
ignie la tierra de lo. campo. do
de auminlatrarselo, tan alta han sabido colocar la banpee lo tanto, inlentrao no es
precios de tima acodo
ornamente tdoss y proposiciones Incnterlp Validara el cadáver modo y horatener
-loe el
una producción dera de la libertad, en la toma de Aragón liberada, que cubre vueoIon precio. de los M ico- de Abril últiala p rranetar in
ue una gOn inaceptables y otra, tel Juran llorar Bridar:o en un- a Llegarle a
tres cuerpoe os sea leve, hermano
Oh nuestra provincia que la colg- Belchite,
oe de quo ce arce la induetria coinnrondens onnorafelos con lo
a adquirida para esis
oereoen ser eetudiedaa Y tenida
caldo.1
pesquera, hay necesidad de ele- entidades sanitarias y
n cuenta pera cu.do llegue mo- .1, la Onageierle Proolnelel de arla ea el sitio que por sus con- Orado hace algunos día venimos Por el
...lelo
Comité de la Ediainclén;
var el prado del pescarle.
nos de Abatos de les pueblo
lento oportuna de utilizarlas; mo, Abastee, In que 11; telegrafiado dicione.; deba tener.
yendo almunia versiones que no
El Seoretario.
V. BALDO (Veterinario)
Presentan une tara muy ra pe. de le provinuia, Colindo haya al ato no quiere decir que hayan do
10:111110 riot 01r10110 e01100ran muy halagüeñas para nues- Por el
Comité de 10 Conetrunsidt
San
Juan.
hoy
rice
y
el
Gorlor a la quo
ir torpemente tradueldas en iándole su pésame.
tros camaradas. ata versiones
O. articulo que durante los die
El Socretaio.
bernador la cansidera inacepta- que la coiniorión meludie el pro- salidades.
han Ido aumentando hasta Inculble 90C estimar que ea» oran>a Clame es venda a precio inferir
Tarabien rogó el gobernador que
careo en los familiares; he aquí.
marprobibltivra para - el pueble h la toma foliara ea permitirá
dolérama oonetar que, depara de
ue madre., ~pañera, novias e
trabajador.
igual número de dían posterior°. ,aber leido en algún periódico dehijos, pugnan por saber qué es lo
El enmarada Mira tuvo una in- vender • precio que compense lo ermir.aclas quejas contra el cabo
que paea, recorriendo' en grandes
le Asalto Diego Vida] Jiménez, por En Junta de Inapectom os
tervención en la que dijo que los pérdida habida ron la d I f eren c i
grupos los Comités y Controles de
dingida
a
aprueba
una
circular
loe
no
violento
en
proceder
algo
el
pue»Poderes no Portan hay rivc"
I,' Tora lo consignado en esa Construcción para adquirir notien el inte- blo de Paltéguna. donde prieta gua Meran» curninetaa de 1050, en la
Tea rallualliatoe a loe que ore- ta acta será nulo
las.
ara »os ocho o disa iones rregno da lo irsonl , ariOn el Co- ondeara, mandó abrir una lato- que se dan normas para cumpliA todo esto, ambos Comités no
SOCC168
PP01111181111
de
1111acade la 0. M. del 30 de
viera* ISla yie entoncee, «m- mal* dueto alguna medida de naoldn, y el resultado de ella ea miento
podernos
dar una contestación ca- Se convoca a todos los militan.
amamente sattefactorio para el to ("Gaceta" del 2 de @m'Umbral),
al no
-aedo la elevación do
tegórica
por no saber nada en con- tes de los Radio/ I y 8, a la Aaen.
las la que a prorroga doe atoes
Cante
°eferido cabo de Asao,
Mea General, que se celebrará d
en lag biania proSe recuerda a todo lo Sin&
Todas lee certificaciones de per- el periodo de prácticas pera la Cop
.1 precio del posado.
Próximo jueves día 16, a la. 04
unal y entidades solventen que ha locación en propiedad do loa Maoa- catee, parildoe politices, y organi- Huy, Informado. por fuente au- Y Media de la tarde, en el local«
larigaMeato de gas liar
raciona
antifascieta
de
lo
lociirus
torleada,
mano.
a
la
luz
pública
gobernador
respecto
recibido
el
el
la
1~1os del utillaje de
Radio 1, rato en PI y aferrad:, al
que
hoy
martes
a
la
Meta
para
lidad,
decir
la
verdad.
Al
hacerlo,
Vidal
limen,.
lo
proceder
de
Diego
mero la para tratar entro otro(
bido un troa
de la tarde se alabrará.el do- lo hacemos con el corazón lacera- asuntos de la
Hoy pastee se celebraoto ~pa- Oresentan como un fiel cumplidor A loa Directores de Oraduadaa
constitución de
Irrjrior elbtrar
de mis deberes, gin haberse extra- Maestros de acción se lee inhalan micilio acial de la Anotación, %- do por el dolor qua une produce; "CASA DE LA JUVENTUD" 11
rabo masas y Moneo los pes- nca acto en el Teatro Prinolpal
di
normas
e
que
han
pero
Por la Junta de Impacie- gata, 5, la reunión
sicrispados loa puta de rabia
Imitado en ningún cm lo más micadora es conformaron con lo,
nte, para que la vida escolar, en do convocada por ata entidad, y anatematiza.» a todoo aquello. nuestra demarcación Y Otro& di
pealo. que se pusieron al pee- beneficio de loa Hointales de San- olmo.
gran
Interés.
Os
rogamos a Pla
gradadas y grupos molare& sa para tratar de loe atoe conmemo- Individuos irreoponeablea, Miedogro, organizado por el Regimiento
LOS LECHEROS SE QUEJAN
(sal
Comité,
asistencla.--E1
asenvralva COn abeoluta non». rativos del XX aniversario de la eoa, que no han tenido la valentía
Si ee accede a lanar el pes- de Catenaria número 11, oon le
Ayer visité al gobernador una lidad.
de cumplir nonio hombres, pero
U. R. OS,
cado al propalo que ahora propo- colaboralón de la compañia de
Se encarece a todos ellos la asis- que, aprovechándose de todas las
nen los pescadores va a paro.cer zarzuelas de la F. E. I. E. P. (U, Comisión de lecheros para exponer- Los Cunallieras
le
que
lea
da 1010 que es- tenola aunque por cualquier cito oporturadades, ah551 la lengua a
ea
linpoelble
seguir
venquo se paca para loe emboevatén en el Ejército Popular O que castancia alguno no haya recibi- vuelo.
TI.
G.
diendo
el
litro
do
leche
a
ochenta
dos, para loa señoritos, para loe
están comprendidos en la atoad do aún la invitación y ...Piramos De Itea cuatro
eentimea
capitaliatas y no para el trena- Se reuno:talarán unza simula
compañías que
Gloso que al o lea obliga a eum- moviligaión Y dallen acogerse al quo toda envíen sa relnesentalém Componen el
Batallón, la primera
jador que os rompe la crisma en por la compañia en la que figure plir iota tasa tendrán
que sacria- apartado ßu de la Orden Presiden- para que este homenaje que en y la segunda son las que
loe frente, y trabaja en la. in- el divo tenor Vicente Sampere, de raer el
valienteganado o alimentarlo tan da- cial de 15 de febrero ("Gaceta" del metida debemos a Rusia, neo la mente han operado en
duelaa.n de guerre.
la gloriosa
*ara ~Pido de Icis alicantina nclentemente quo acabará por mo- 10), deberán Millar • 111 Secreta- *Moraldu genuina de hi voluntad
Propone la creación de una Es un acto al que nadie debe fal- rir de inanición.
ríe Provincial «ilicitud dtridda al de todas las fuerzas antlfascletas. toma de Codo, Delchite y Mediana,
lao cuales hoy, depura de tan he- DONATIVOS A LA DELE
con-del-do técnica que ea ',odie
Id gobernador lee hizo ver que la Director General, acompañada de
i
EL COMITEI
roica jornada, ee encuentran en
'bien la datos aportados por los tar dado ea carácter benéfico, hoy taus tiene caractor nacional. y él In *edificación expedida por el leeDE ASISTENCIA SOCIAL
Pegadores y otros más que ad- más benéfico que nunca, pauto no puede rectificarla, y que, Pe- le del Cuerpo en donde preste nos
ompailla de la tercera y cuarta
n Puebla de Valverde, di/ImitanDía 7 oeptiembre 1927.
quiera y con ello, a la vista a- Mil la ~audición se deetIna a loa ara, el Gobierno seguirá balando ervicios.
do de un deseanso que bien me- 200 kilogramos de azúcar.
islo la tasa, que pr000dan.
hospitales de sangre. La gente pe- los precios a otroa articulo*, entro
El domingo feneció Pura Ro.
lae sigue difundiendo con nulos que figuran loa pionera para el Loe Maestro* movilizados, que de
mildo lo tienen. Y aquel hermoso 200 kilogramoa de garban501:
200 blograuloa de india.
merosas intervenciones y loa gará un rato agradable, al m'amo ganado, con lo cual habrá de Ene- onforrnidad con la Orden de la mera. comPralera del maquinis- ampo de Codo,
ta de nuestra rotativa, oamaraBelchlte y Mediatiempo
que
cumplir&
con
un
deber
praoadoree Insisten en que a la
Orar su altuación.
Presidencia de 13 de play* ditirno da Aparicio
na, ha quedado libre de la paula 800 raciones de jabón a 128.
Malo
Pilotos.
5 calas de leche condensada.
baja de la tasa de pescado debe andando a nuestro. herida.
"Gaceta" del 18), que deseen perde
la
bestia
Al
acto
del
fracrata
goce
Y
entierro, celebraGestronémica.
cibir sus haberes con cargo al misangre de dos héroes regado
anónimos 918 kilogramos de patata..
•
nisterio de Instrucción Pública, de- do, ayer, aslaid el personal de rae da
la guerra.
Alicante, 13 de septiembre al
ben remitir a la Secretaria Pro- NUESTRA BANDERA o une nuiDos mas de los miles de anóni- 1937.
trida
vinelai, oertaacación expedida por to d representacióna del SindicaArte. Gráficas de Alicante.
el Jefe de la unidad donde *aten
Testimoniamos al raitnpattere
encuadrados.
Aparicio Malo nuestra solidariLa Dirección Provinceal de Pri. dad y le enviamos, nueetro más
nora enseñaras., amenice telogni- oritIdo pésame.
MARTES 14 DE
DE 1057
ricamente a loe Consejos locales
¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSE(.11E0
A LAS 8 DE LA TARDE Y 10,30 DE LA NOCHE
nUESTRA BANDERA que manifiesten lo Maatroe ComROS, EXPORTADORES!
PUNCIONES ZENEFICAS PRO HOSPITALES DE SANGRE
prendidas en la Orden de moranladón, quo tienen que incorporarZegioleat• Me ialaatrala »mere IL
Orgaramilra pira
LOS VINOS IR MACICE, NO NACEN
Camarada Pamela Mérida, del te el da 15 dol agtal, y dio IndiCOMPARE,. DE ZARZUELAS
Radio Oeste, El no haber raraunl que t'alele* vacante/ que quedan.
cado tu opinión respecto a la uniAyer por la Urde, aproxima.
dad marrana y radical, ha eld INSTITUTO NACIONAL DI SEdemente a las elide °turne un
por haberes cerrado ya la encuerare
CUNDA ENSEalaNzA
bonita
eensiblo múdenle en le carreteCANTE
os puede dar
y 00
Camarada li nterilo Vellocino, Loa exámenes del mes de sep- ra de Elohe a Alicante. Cuando
Analizado el trabajo Po ql/rCITOe
Comiendo de Ingenteros.--Sema tiembre doren comicnso el dl.
pureza de loa Productos Enológicos bola
1$ de una Fábrica militar de
l
ela E
oeoblandu Agradecemos mucho de loa contento.
regresaban
a
nuestra
oleprescindibles para la elaboración de
cagada dula y tu 000111.1- En el tablin de anuncia del
.10 gesto al hacer.. entrega de Centro do Irán Mando las correo- dad voleó la eamlonota que eco.
Sa° El sainete lineo' an un arao
vinos sano. y bien
liaban El hecho ocurrió al /roten.
te donativo para nao/Arcediano.
pendiente/ citaciones.
lar eludir el Moler de la eaAl interno tiempo te rogarme, haouloncia, el ahogue ceon otra que
gas legar a loe combatientes de tu
el dirigía a Illohe, perdió el conmimaras
Brigada
más
Re
fraternales
111111101118 1111881198 011118011
Interpretado por Vicente SEMPERE, liarla Maitines% con Insupe- saludo..
trol y fueren a parar a la cuneta
Teléfonos de
rable errada de Manido ?batey y Angelito Partan.
vedan..
P011018 118P8P 18118
Ea la Casa de Socorro ball *i1.0 Oran FIN DE FIESTA, con el arte imperad* del popular
Camarada Grano O. Mbarnmeh,
do tundidos 22 boldo. entre loe
del Radio ata Homo. recibido tu
111ESTRA OMERA que se encuentre una mujo r.
articulo "LOS DESPECHADOS".
Afortunadamente Me baldas no
Reflejado en él, a vé la sinceridad
saa de córiciderasión. siendo is
REDACCION: 1453 y lea
I' la nobleza de un hombre carne y
rallyOrla erosiones y npalabolalle
sangre del puebla.
ADMODISTRA4149rai 1201
lectiollisa
lysulus.

ntierro de un marino francés muerto
en Alicante
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- problema del pescado

Se encarga a una comisión técnica
el señalamiento de las nuevas tases

Sindicato de la Construcción y'
Sindicato de la Edificación
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CIVIL

1

De Enseñanza ASOCIRldil de Amigos

dB la lifildd S011101C1

Juventud Socialista
Unificada, liadle 1

mu- Beneficio pro • Hospitales de sangre

Nsiia

Socorro Rojo
Internacional

NECROLÓGICA

4111M

411111111111k

Teatro PRINCIPAL

CORREO
DE

zampo=

VICENTE SENIPERE

41

ARAGOS

LOS CLAVELES

L

Curro Carmona
n-sulnuadasomm~~~~

Accidente de
autornovil

1f

ENOLOBICA ALICAITIIIP C.
instruccionen

garantiza la

equilibradas

Avenida de Soto, :dan. 6.suTeL 1446
ALICANTE

s.

Cultura popular, culhera para el pueblo, algo que debe sir AWA
que una traga hecha Recordamos unas palabras de aq_ael sabio
que se lima eardiago Ramón y Cojeo: ..Eiaroblema de apaña es
un problema de cultura" U. visión de sabio, una 'labia de intelectual; pero nata visión acertada de la realidad apañen& ata triste realidad da analfabetismo y de incultura, reflejada en la vida

El pradalo intérnelo Me %de
cebe do la o tic
esplienibre n
vivita el
tase, se pondrá a la odian.carbón en lodos loe
4.riaa da 10m Melenas 47 y S,'
pendiendooe el carbón a razón
de modio kilo por penoso..
El vendedor una tez servida
rlopõa 0ú
111: 4.1110,1«1 di oarbõo.
El precio da ciclo al pábilo
néntioioa
loe dos
pera si de 005
11110.•
Se ailvicrit al póblinu ir" yr
d'ando retirar durante cuero a
V ocbc lumia rl ilarbdil, no debra
ni reirnmr Golee pullo quo. Mi racionamiento sala garantiera°,
En dios eueesiV011 al Mandaah oportunamente los demás
dlsiritos v as cernirá el carbón
en idéanos eantlded y precedomiento, al objeto do que todo..
loa anadeara tengan Igual racionamiento.

Convocatorias y avisos
Organización

In

IWAILLEAR A l BIA

agrado
morpropuesta para abestecer el
,
cado,, suelto que MI coa
como todo lo que a abutecimien.
rolan°
aunque
y
refiere,
se
tos
me
pensando
iiiicialvoa,
las
todas
hacen siempre aea buen lelo debo
confesar que ésta roo pareció muy
equivocada, obro todo perturbedura en lee momentos actualea, y
pensando serle mal acogida en el
medio rural, viniendo a demos:
»irme los hecha al allerte da pu
fundado temor al mensa en loe
pro
láboladoade lapso relación
He tenido Pailón de cambiar
huertaIrapreeiones con moho1
no. y todo* ee maltrae alermadoe por al le, propueata se lleva a
ea•
le práctica, llegando incluso ad
Orinal° y venta de loe animaloa
quo ae bula referencia.
En varo, he tratado de domotrarles 000 lo que se proponía en
dicho articulo orla muy difícil,
por no decir imposible llevar • la
práctica . Gente. Interesada, en
desfigurar III Misa, y otraii por
Ignorancia lanzan el bulo de qua
es len va a deepojar de ee• pagase& mamila casera, y Pudiendo
Malo en el eampeeino seta tendera
Ola, por catar ya escamados de
hechos anterior.» lee deprime el

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE ,

el

En d número de *NUESTRA
DANDI A,, leche a de la.

.0;
Desde boy sólo Carbón en los 5117trt,.11, "?.11611 11,1Yrnilla
se fabricará pan distritos 4 y 5
familiar
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La

lucia en los frentes

El Ejército del Este se dedica a fortificar las posiciones conquistadas

Los pasos de la sierra Palomita se
hallan por completo en nuestro
poder

les Vecinos, rodiotarigs d a INE13 de
corrat
(Nota importante de la Con&simia Provincial de Atasto.)•
Moblando Ilegodo a lo Con'mierda Previncial de Abanto!, de que por el tomar do
una :puesta incautación,
los ve no. propietarios de
'puma y los qua as ladle
MI al »morolo de esto. Mimalee cala sancionándola
para evitara tal incautación
a cree en el caso de prevenir qm el rumor es Molerlo y ha naeldo de una ettgerencia pulsadoda a un
Mario local, pero que no Be
se realidad alguna.
La Comejerla Provincial
de Abastos advierte que no
peludo en tal inceu.
ee
Leol n n'entiza Quo no ea
hará, va que lo Interesante
es congervar I. animal.
vivos para qua no decrezcan
la producción y la recría de
la especie.
Se encarece al vecindario
in sieusaria tranquilidad para desoir rumorea quo tien
den solo a perturbar la normalidad de la tetatterdia,
prestando Rolo atención a laa
disposioioncs que en dicten
Oon caracter
El Consejero Provincial,
Searelal leamper.
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La clausura del Congrt. "o) Provincial Metalúrgico

Hablan el secretario ðe la FederaCidll 119110ciai de ia B. G. I. 110 hall y wencesiao
Carril
Insistieron sobre 11 lema de la mejora
de la proolucción, e: aumento de rendi.
to y la verdadera misión de loeSindicatos

El pasado domingo tuvo lugar dice quo quien torpedea la unidad cl e. de loa Sindicatoo que. atinanun mIlln orientar.° por el 81041- del prQtetrIa4o, es emano) de la do en Federaciones Picanclata
decimales, linden una mayle efleatO
Avenes", con aceden de unidad.
rucia, Our Eapatla cuidan SO Vede-,
haberse Cernititnido el Sindicato Concede la palabra a
aciones nacionales de lodo:Ana,
Provincial Metalúrgico.
MANULL
CARO
alerta-e a la U. G. T. En Alicante
It arto tuvo lugar en el Olne Monumental, el oual preamtlabe un del liadlcato ~alertan) de Xlehe, cosmc ya oreara:odas 29 y están
BARRACAS, la (6 t.) —(Del
Lo Urea de transformación y
se
congratula
de la curan- en p.eerscion las de Artes Elan-,
buen ensecto y eytaba adornado quien
...ludo elimina! de Pehus.) Raca malora del frente ge ha desarrotuclon del Sindicato Provincial.
eu, fttha, P1,I, Aida, Che y Electrlgen parearlas y banderas.
ssaatemente RO dios que lag fuer- llado con oelerldad y en toda la
rece que hoy la cosa más ele- tildad. Peluqueros, Funcionario& PaPreOde ed acto
zas del ejereito popular quo ro- cálingien do aquel. Los paue de
mental es producir mea y mejor; blMog, Comervas, Hielo, Puertos y
dean Toruel han reeibido una la sierra Polo:mina se hallan ahoreparar a las mujeres técnica- flindlcato Nacional yero:mano. La
05MA:1
ARME
nueva egtructuraolón. le hn ra pra °enmielo en nuceleo polente para q,: loi hombres pue- Unción prlmordial de esta PedePresidente del Sindicato 'Al an marchar .,; frente.
vonlitituldo un nuevo ejeraito, cu- der y desde las nuevas' posiolo*ación ProvInctal se organizarloe,
Avante", el cual explica la eleniyo mando tiene el coronel Otra- me conquistada, se domina en
dandeles organización vertical.
Unción del mitin y recuerda que
,,,J, Asta Obstino rana la ele- absoluto el llano. Por la parte da
Lttle DELTELL
¿un luchas antara; por cuentomento. y unidades que integra- guinden, loe trabajos utIllslmos
ere Ellndieato, fundado por 51111141
1101 de ealartoa y oras de trabajo.
Ceo laa tres y media de la ban antes laa denominadna ejem- que ge ofendan mono de fortificaompelleroa, ¿lene hoy 1.200, los Secretario de la Federación Pro- no han tranformado en otras conmadrugada, haes lelo y temoo paulan. de Cuenca y Teruel y ción. Se perfecolonan lae essstunea han cumplido su deber en el 'Metal de la U. 0. T, hace rondar signas: intensificar el trebalo dis-'
envuelto* con una nianta. sali- que ahora en pleno perfección del tantee y se remilgan otra, com
en ealliefamión por la constitución
frente y en la retaguardia,
cipilierio, alargar la jornada, para
mos de Alf•mbra, monte arriba, njéreito regular, han pagado a plementaria. y pecuarias pura
ele refiere den.ete a la unidad. y Cal S. P. IL Celebra la centraliza- arl, ayudar al Gobierno, repreaenpor la masl• del Ney al cerro da Remar. Cuerpo de Ejército del dejar enite com.° o po.lción es
t I d tod u los antifascistas.
cerro
el
por
pasando
lae minas,
Ñército de Levante. bin loe par- traingica en les debidas condiMn;,' algunas/ rosas que no se han
malo,
riel Rodal, por un camino
lee oficiales, a pesar de su eem cione. de gegurided y firmeza que
hccl.o por falta de renonsebtlIdad
subiendo y bajando lomas y ba- ,Illez acostumbrada se han pe, exige mayor proximidad al Meir
algunos Sindicatos. El Gobierno
rranco., encontrando o nuestro luido apreciar ya las ventajas do diterráneo. Por aquí nuestras
nos
ha dicho que para rooustecer
pan • los nohee y caballerías e nueva organlgeolon.
linea. satán a muy corta dietas'a Hacienda Pública hay que Pa~argado5 del abuteolmlento de
Be musa éxito y lo que ea oia de las del enemigo. Todae
yar lar obligaciones contributivaa;
nosetra. av•nudillaa Catamos e principal acción, afán de
ellas andennn es han efeetuado
que warning° hay quo polar loe
le vista de la célebre y tan alta lad
trabajo quo al dar musa- sin encontrar demasiada °pe:alsarlae provinciales y municipal.;
sierra 9valomeren. Por los llaectatsacia eon lambido de ción en el advereario. Pandrudo
que los campesinos abonen la conno, que cruzamos, montones de
ocupado anteayer lo fue non ea',Moción matice; Que lao colegidoweese qua los fascistas no han
aa. resietenola. El enemigo pue/triados tienen también que hacerpodido retirar an su huida. Va- que este frente ofreog por su pro- de deciree que se ha limitado a
,: que les fincau urbanas cuyas
mos subiendo monte arriba, entre ximidad al Mediterráneo y ha- hostal:orno. con eu aviación.
renta, cobran los Sindicatos sean
/matorralee y chabolaa da eolda- bida nimia m'Intimo del
Con
frecuencia
vuela
.obre
nuesno:osada. al Gobierno hasta que
afán
ese que desoanun de las últimaa que loa facciosoa
nactonatice o le Municipalice ha
exterlorlearon trae lineas un par de aparatos
pporaolona y que a dan un fesinueza urbana. No e. el Sindicato
recientemente al tratar de acer- en plan de reo:out:101one~ I'
conejoe
y
con
peroncee,
que
tín
¡ulen debe tener esta Gomera, Uno
o..o determinada vla de co- otras lleven a nabo bombardeos
abundan muelle en «ene montea
ésta debe tener carácter naIncluso per una velo te n a de
munleeeión
importanLielme
para
ya estamos en la misma
1onal para aplastar al fascismo.
nosotros, afán que por otra par- aviones; Pero la esterilidad dr
mera". Arriben,es a la rneel• moka te hma ya
reitere después al problema
la melón de
y el poco dallo
prende que ha viese por ami( y neutrelleado ymullo. dioe está que °aman Otee
de la quinta columna: ell la capital
Mrvert
muerto
por
compara
allantan un• gran santidad de trigo. pleto.
I.an reta:nadó mucho.' elemento*
e. la Moral Cle nuestras tropa,.
Cuando termine la guerra al mi- °cede el le del
éni
con,xnclos de los trabajadores
pasada, dio en que pueden ~probar de ceben
nistro de Agrloultura debe teio., pueblos de su orlgen y que
que en posesionó de au nuevo la poca enmiela de la aviación
», muy en cuenta esta fu
nen certificado de trabajo, que
•ersio el coronel Suelda, lumia como arma exclusiva de combaocuparemos
que
nos
ido
el
Promatemuz
facciosa
para
Todo ate terreno, rala con- ni ',remonto,
BANDERA
ha
los
NUESTRA
entregarla •
que investigar qué Industria se
no han rueedo un re—(Pahua.)
quistado albera•ba nada ende que mio dio
campo, ha ido a buscar al campe- d.: esto.'! empegamos a preguntar. Ampo:anea
.., ha dado. No estiman diermestrebejoo do ruma—En la
13 •111
150.000 kg. de trigo, qua es par delación ylos
mas y a compenetrar—Una cosa buena. Pero aqui no tr,r u que los enemigos de la libermajuelo. Pronto aa ha zona da Fuendetodere-Pueble de dno una vez
Problemas, exponiéndo—Labro esta tierra desde que era ha hecho falta: no hay propieta- tad de la Independencia y de la
para nuestros soldados. Esterar dmultnneado elle labor con
M.o
a
Alti/letón nueelros• nidadoa han
(Alumnas. He- ad, dila ademan Indica menos de rio& fascistas; cada cual labra su
ya en las avanzadilla* y nuestras .oree más
mino os la actuado el domingo son gen la después en%Mirar el campo po- un metro.) La heredé de mi. pa- tierra, y todos «ame trabajadores. República anden suelto& por la 00.ametralladores ea van dejando éneaminarlaprofundes
nos preferido
a fortalecer nuoaAhora que en orina parte., de man- Se reitere a lart últimas tetansentir, tiran contra el último re- lro frente y mejorarlo lo más empujo, atacando lag prieleinnee Ne, sin maquinarias, ain grandes dres.
enemigas. Se han ocupado varias producciones, ese campo tipieo de
ees terrenos, era una cosa Que ya clones del Tribunal Popular y de
!mielosa
da
un
parapeto,
ducto
rl
e ute...onim pequeñas tic- cotas de liman:Mica situación esnuestra reglen, con sus muelles —Tollos como yo. Todos labra- hacia falta.
pus nos conviene despejar. Tam- •sor / a.
berafectoe, en los que la Valón
rno.
un
pedau
de
NO4 despedimos de él. Nos ha di- General de 'Embaladoroc
trateura.
tierra
Al
rabo
de
escalonados,
thoQue
es
varias
bancales
limpio.
y
horas o
bién se oye el ronquido d• los
ha notaA loe 20 días escame de Mi- de embalo pi ejército popotes 1 no una fantástica terraza, que los nuestro, lo heredamos y lo cuida- cho demanaada. C0444. Una de ella., do por que no
cañones que parece nue emplazan
se Interrumpa le
parla •neepolde Hablamos eon 'Iodo esta labor se ha *Menta- logró reducir la tenaz remOstan- abridores caldea 00n,garano, Per- rla°. cen cariño. fier0,--dice con or- la relativa a mis problemas: "Acial i.tiela revolucionarla, renovando
do adelantar nuestro frente por
gullo—para enia hin». Por agro, 00 heY Problema.; ea decir...", el ruda vex más que han hecho falta
su
ers , al invasor pera que salga de Es- la parte norte en- el -linde con el cia de loe fascistas y tintó lo pe la tierna periantio° a
ráldertal ella en elia'y satá atol no ee ha forrnede ntngtma en- problema de la negrillo,
es co- ilus representantes en loa respectilea soldado.. Casi todos aon teme »u. Ovo«, Y ante esa maravl- vos Tnbutialca.
ntarlos y veteranos en esta lu- terreno del ejército del Be. en Casilla de la Princesa donde s/ II ella de mañana el 1.ex de Ma- lectIvidad. ¿Para qué?
a. '
pleieron bastantea prizionerOs y la': tl
lloga Ingenuidad de hombre, que no Debe existir solidaridad con
con
cad
u
os
.
aen
aoadianr.r.
onht122..,Tvir
cha a lea órdenes de Galán, La unos 30 klibinetros de .prolunloa
.1
.154fYcooperativaa
que hay. Yo tiene más problema que su traba- refugiados: los Consejoo imuncipaimpresión recogida de estos va- didnd, Se Izan adelantado nues- se cogió armamento y munidojo, noaotrog Temse pensado st las es deben ayudar a tau
lientes no puede eer mejor. En tras llamas de manera extraordi- neo,. En otros sectores también unges constante, en una gran In- pertenezco a ella, y idento no ha- negrilia.s
tarea; dede lea ciudad., quesero- len también los Sindicatos manstila de la que siempre ale vence- ber podido pertenecer antes. Se
todo. lee ojos brilla el deseo de naria eoloeándolas en las pro- ha habido
moto
dla
a
actividad
poco.
dia
con
loan
formado
hace
nutren&
resulta- loe el hombre: de la batalla del
victoria fi- tener contacto eon loa frente., eaque el mando ordene el enanos limidades de las del enemigo o
nal, podremos matarla& o nos pa- driblendo
a los compañeros Que
para entrar en Illantaeulaila al menos con una separación no dos favorablee para nuestras No- ,rabajo. Hoy vialtamoa Cenia. pueblo típico de la provincia. con 200 —illombre! Para evitar que nos rara como a este campeen° y ten- ngan luchando en primera Ilnee
pau.—(Febus.)
nada tan urea! Hay unas vi- uagerada como antes ocurría.
labitantes, y todos ellos labrado- roben loe tenderos y toda esa gen- iremoe que permanecer impoten- contra el huelan°. Debe prepararllas otero« y me dice un nidada:
tuza de Intermediarios. La Coope- tee ante la destrucción de nuestro se a la mujer para que se capacite
ellos,
toges.
hablamos
con
uno
de
tengo
de
avangana
ado por el gol, con manos negrea rativa nos reclina abono., (donen- árbol, del nuevo árbol de la vic- en les tareas de retaguardia, a fin
zar y poder cerner esa uva. Pero
101 trabajo y con una piel que se tes, comIda y todo lo que neceelta- toria.
dc sustituir al hombre cuando éste
quo no non ten e dejar
N.
Iiria una prolongación de la sor- mos. ¿Es que no sabes lo quo es
inarche al frente. Debe prepararse
ni una egos miserables. Por lo
eza de la tierra. por lo mismo que tina Cooperativa?
militarmente la retaguardia hasta
.lelo se han enterado do que se
a do. coma, manos y tierra. for- Le tranquilizamos. SI que lo mlos cincuenta afina 111 hace
u vamos a tomar y se la lleman el ele de la vida de un celn- iman" pero qUelaff104 oír su °pl.
por al hace, falta la movilización
nan de noche.
peno°.
general. Hay que acelerar el ritmo
Enfrente y urca veo un paremuestra regentado. Al princi- —La COoperatIva no nos robará.
ße
Jo la producción, put acelerar el
a°. ¿Es nuestro?, le pregunto.
pio no quiere hablar; pero al decir- Loe tenderos no. roban.
ritmo de la victoria de la Repúbli—No, es fascista —ras nonle que somos de NUESTRA HAN- Esto parece ser su gran obsesión.
ca, de la elan, obrera y del ant1ata— pero en todo el dla 00
DIERA die mima un poco y nos pre- Duendo habla de seto se queda
.aseismo. La lucha debe llevarse
le h• visto a nadie. anoche despengandO Y mirando • lo lejoe o
ganta;
cun el aigno de la unidad, no de la
ala* mismo parapeto y a eso de
—.Por qué viene el periódico con hacia el pueblo. Borla intereeente
%agregación, por la libertad y la
lae diez se clan fuertes voces
tres dias de retraso? Aqui lo com- conmer esos pensamientos. Pero,
independencia ds Espata para gaPrimero y cheposo; tiros de fuall
pramos y cae sabe mal que venga voiviendo • las preguntu, le pedlnar la guerra Y ganarla noeotron
t bombas de mano.
eme detalles.
etnuado.
t Al terminar ea bartantes aplauEsto denso/mira la descompoEl periódico llega retrasado, pero --En un momento te voy a dar De Guardamar del Segura nos dido.)
alcen que reina entre ellos. Desllega. ló, Cenlia. 200 habltanteel Y mll. Prepara papel. Diiimue. de envian las siguiente eruta:
A continuación se conoede la papués se les ole cantar de mala
non retraso y lodo, lo compran aparear las tause del Gobierne,
labra
a
gane como si &quien les obligamutantes dios &Xaras, ac yendo
"Cemareda director de IIIIES%VENCERLA° CARRILLO
MADRID, IS (11 ni —Sigue la
se pinole en mano.
ranear en el pueblo a tres pesetas
TRA RAEDERA.
el cual habla en nombre de la TeIn estos momentos llega jun- actividad en los Çarabanchelea El
ml ello, garbanzos a cuatro pesetas Estimado camarada: 1.44 entida- deracion Nardonal Siderometalárte a nos/otros un soldadito con iiábada, a la una de la madrugada
temblón, lentejas a cuatro des que sucrIben han acordado dar Mea. Recua la falta de Pascual
el
kilo
riere infantil. Ahora me doy el enemigo—que, por medio de «¡muta., la harina a 84 céntlinee, y curta a esa Dirección de la gravo Tome., que ha marchado a la rementa gua a una mujer. Ampa- cochas, habla observado nuestros
el pan se legue vendiendo todos loe slt ación de los agricultores de este animo con la F. 8. L y la I. 5. P.
trabajos aubterráneos en la parte
Lilas a BO eéntimos el kilo y as ha pueblo. Por el Setvirlo Agronómico
ro, ernparito, le llaman todo
oca entina§ lntervenci•Izquierda de la Fábrica de Piel.—
lineado a vender • 90. ¿Que te pa- Provincial se ha distribuido meato Reouarde
E. R practicante del Batalló
hes en Anean..
rece?
Pequeñita, tostada por al sol, Y hizo deprisa Y corriendo una mina
amónico para la plantación de yo' La F. el. M. rimaba, en ,..toa monon un par de ojoa típicos es- con el propósito de hacerla volar 0111VTA0,—Sleriro y Sailoceo Mimos- floreas empleo °galbanee ni ayude e• Nos parece dentellado. El trigo, lila, del verdete. Para dicha dis- mentos htlinlitme, la ayuda del cmproducir la ..0,00 de la lea ea verba ingieres,
dinass nene y sur.
camputrips lo venden a Se ceo- tribución se noa exigió previamen- Auno. Ea le Industria sidaremetaPeriolee que parees que anima la
se Miga Quliesla log
timos; si lo necesitan, hm de com- te la deslaración de las treballac lérgica ia básica para la guerra.
lrinchera, y dan luz y gula nuestra, flux trabajoi no tuvieron ,e/r4.—Eida larde, eueetree fuerza la beleria amplased•
a u. compañeros para voncel éxito, puss la mina quedó cortada. isa ocupado a agreda. de Nebro de Masar. aspad sobra audierns pegado. prarla a 81. La Comisión Provincial plantad., preeentándor por laz llenare el deleznable utillaje
que
contrebalCa
rue
a
lucilo.
ane
Ter/tienta
de
el fascismo.
tar qué pa- tres entidadee que euscriben 1.600 :crea la industria al estatua la
AMO aguldo. loa rebeldes !Melaron Albañal las eetso Ida en y Ni,
de Alnlatea debla re
ni-b erno ha unir- abulta.. Para dicha cantIdad ee morra, mucho de él cuarenta afma
en Omite. El
""ur° "*"."""
--.¿Desd• cuando satán •n el un nutria:1151mo tiroteo con ametra- do marea. y Mete Papionam• gen
mimo, '. "es
ii
'10
cénti"1
"
cado
tus
pan
a
nea
h.
una
de
frente?
concedido
PI
pegge
sacos,
lladora y fuellerta, al mismo tiem- mamario, eurminnes y bombee de
siendo
l'errando.
Hubo
y
.
que
mi..
improvisarle
tunees ala *va- mee el
so tal QUO a Mesa pueblo., para 200 t; tolo; el material no erraba alcan
ea al mismo melar do Puebla da al- mos... del enana
—ale enrolé el 15 do Noviem- po que waban loa morteros.
pue o,
datos
a e0.
bre, he luchado •n verloo tren
'00 tajiallas. re les haz, entregado jalo en au verdadero trabajo, lo
Los soldridoe, en la enuncie da Portón y al oeste de *ele
amas esemb vende
la Cooperativa 'O sacos. Zeta arbitrariedad causa que anCilreea la producción. dos
lea non Galán, fusil en mano. HM ya hablan volado la mlna ep- 'ultima la Casilla ds la Prismaa el ...1/017.—Ayee mateo
fueran adv. —Por eso voy a
llague*
de
actor
en
el
pa
me
casola
el
para que no me roben
rutas de lag amieuRor.a de asta encontrarnos en nuestra propia orAhora actúo de practicante.
oca a bajo nueetraa Une., salta- pasmo d. by coi y les 0614114, Tll y
egalaudoe, a pasee de le ao- i.,
clown%
'lila, y es dejan perder, per culpa gyymeación, que contaba cm unas
Loa soldados saetín contentos en las trincheras, atipOtaiendo que
mismo. le malea domleaa le temed* a. la *rallada Malea
con emperno, es la animadora ni virtud de su operación, nos ha- el eerte del
le bor0Crecia rtrimintetrativa, 10.000 militantes antes de Julio, no
ee Utylllea, Lee apeareelvedu la niebla el *agonice vea. balde maehaconaniente en Ic
in la lucht la que lee oold• las biente* renletrado. Como loma ge aluda rae del ferrocarril
del robo y en lo do la enlata, Ron 60.000 IrMaramos do patata«, que estaba preparada técnicamente.
iebradoree pro marinas Verete han a la producción media de las ta- Adem. nog encontram. con Re
heridas. Puño en alto now des- amaron contra la Fábrica de Piebullas
plantad. Como puede cota- dos tendenciag en la indestriai la
as,
eon
volverla
a
usura
en
el
de
reCtirrlr
a
le
PropOSIto
*Ilibme y quedamoe en sernos
klantute calzándole gaer adasm de MIMO tale
j1...
patearais de dlnero 'robarse, por lag estacado que non de la C. N. T., por la eociaseaosn;
eruto en •I Interior d• @enla- ocupar. Los acidada republicanos
hueca de
ii
tabana que ya &ore nueetro.
cen- ullan se han facturado a la 12*- a de la U. 0. 1.. por la laacionallhicieron luego con en. Máquina.
1 sector de Oviedo. fuerte afame inue heD tenle° que devolver
:
...
n .0...
funclonendo los cañones (tornantuplicado. Quieren que no se le. e.- legliciail de agricultura mási de ración, gatas dos pendonee han
A. @Anchor Miranse
veinte vagones de patatas, y la Ba- tenido como consecuencia la die.
tofo, ato emasaguiraa9
lumia.. de Fortlfloaalenee mes, que calmaron grande. estraNo el redor de Pela de Gorda, ligare
e NaomI de Cartagena y la litue ~ocien de la ibrotucc.n.
go. On lag Bias rebeldes. Loa dinatinten,
--Aqui no hwy problemas de nIn- 'área de lea Aloázaree y San Ja- Defendemos la namonatiseclda
solteros lanzaron, Con no Peculiar
Perneardea
mamita
evlaoldii
gusta eta.. Vivimos felices traba- vier or avItuallan de este pueblo, PmqUe no estamos en réglenlo amodula, les bombas de manO,
DI de Oida
o ae han enviado también a lo. planaba y porque en el Gobierne
ahora
tenemos
une
jando;
ea
decir.
iui fullera batieron ¿..de lar troei sector 1le «ata y *e se oca que neo tiene preocupados. rmycad,y de Alicante, Msdrid. To- luden Mese las dietasi y el que tieHoy.
leras a los atacantes. Este combato
de defina fugo do non r eameellede- Unce bichitos que se comen loe MI- rreviele YllialoYeea y Otro.. 'rode- ne que proporclononne las mareduró aproxlmadamente unos treinra...
1..7eakez
ta rinnutoe, y el enemigo, convenTO: la negrilla. Salamos .friendo en es tiempo para evitar tanta ro/3 prima, que en sémolas de ecolalleación tendrian que proporctouna pleee, y no hay Modo de eom- pérdida, el par lote autoridad.
cido de la Inutilidad de pu cenarbattrla. No tenemos medio., y la qUiene. oorresponda se quiere pa- tunee loe Sindicatue Nacionalizae°, nuevamente se replegó a gue líla la indluitria,
lier ~Mis.
el gicibi~te
irenta de La‘a. el enemigo %ma- cosecha se pleide.
neas, después ele haber sufrido bas- Las fuerzas republiaaniti
Rogamos, pues, que desde el pe- lohe tiene que preocuparse de fa--‘...7
lead fuerleteepte maestrea adiciona del
tante. bajas vier..
Ceellantel1 el ataque
todo.Propumus im el au—Me. parece muy bleu. 111a el pri- rlódiea de ini dirección gis Ilaniele
Miel y le Cantera ea sosetrixelea de
facciosa bomAl ver que este primer intento
despida ay haca ocu. mer ministro de Agricultura que Mención de lee autorriVr, y. al mente de la jornada, para que as
Cubnire.
•
AnUa
're hable fracasado, y ente el te- OLJON. II té 1.1.—En los sector.
qo.õ si lraltoes mía y mejor, porque Mnao al alta de Caro y a aura. da no. Protege. Y. además, apoya a laa ron ya Inevitable .1
hecha Valiequiilo e III, mor de que le mins nuestra volead
omea que prepararnos pare une
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Se ocupan cotas Importantes y se toma
la casilla do la Princesa

IlUESTRA BMIDERA

en el Irelile te
Teruel

cr.

"Nuestra Bandera" en el campo

VAMOS A LA COOPERATIVA
PARA QUE NO NOS ROBEN, DICEN LOS CAMPESINOS
sosa

ostemo

Los fascistas sufren grandes estragos en Carabanchel

Nuestros

dinamiteros destruyen vacontraminas
rias
enemigas

Una petición de
los agricultores
de Guardamar
del Segura

Parte de guerra del
domingo

par,

Frente del Norte

Frente del Sur

Tranquilidad en
este trenie
La awaci4n

Wi

Cañoneo y fuerte
presión del ene.
migo

Visado por la
censura

COMENTARIOS limpieza severa e loliedle
EUOCaClüll dal OCIUDIM as
de la retaguardia...
turiano
e
can oficialmente a

acuerdos de la Conferencia

Rn todrs la prensa, en la de todo* loe matices absolutamente, y
en nuestras lasas también, se
ha Rolo que loe jóvenes han dado un buen ejemplo a /os Partida. y organizaciones de adultos
divididos por arsenalas, muchas
cecee ineignif ioantea, an estos momentos en que tan seriam.te se
astd fugando el porvenir de la
claeo obrera española y de las
mame antif cecistas en general.
La Mateea de esto la comprende». todas, ami pacata en urdetico ou I. que ya no todos acometemos.
Y se precisamente lo más interesante, acometerlo, buscar el eaMina, 001191 los jóvenes haa sabido buscarlo, para llegar a un
acuerda. En la finalidad derrotar al &mismo, la coinVid.cia
es absoluta. ¿Qué queda por dilucidar? Detallen sólo. Si al igual
de ke joven., buecárassoe lo que
«os vas, dejando a un lado cuanto puede separarnos, no tardara en eer sen hecho el robustecimiento del Frente Popelor wn
IsZrlargi6
e " "r:11:4“/Z
Ira lea invasores. fesportantísinoaa tema timosn auto sí las organìsasianes
para
realisarlas en común. Ann hay
muchísima fascistas por nuestra
retaguardia, a. que.n innumembles reaccionamos emboscado,
en tbdas lee organizaciones, aun
están gin depurar definitivamente salle.1104 Orpaltiennot del Estado.
Feria 120 es para esto sólo, ni
mucho menos, para la que se haimpreecindi
nusetra unión.
'
II. invasores están recibiendo
continuos refuerzo* y aeranudando .a mejores unidades con e/
propósito de anearas a una desesperada oficia.contra los heromos &loteares del Norte. Están aetneiresp haciendo eefuersta rmatent/O2 por librar a Zampe. de la amenaza que cobre
ella perea y cortar el avance victoria. del Este. Letón, en fin,
preoterando por todos los medíos
de conseguir nueetro aplastamiento o, por lo meteos, de retro,
oraren muerte.
Y junto a esta necesidad inminente de la guerra que nos
exige unidad, hay toda una serie de problemas que la marcha
unidos, si la unidad es sincera y
efectiva, podría Liquidar rápidamente. La- puesta en marcha de
una endiabla de guerra noes mós
potente de la qao teoricemos, la
politice de abastos acometida Rin
miramientos, lesione a quien ledone; toda .a eerie de problemas cuya inducida se apresurara notoriamente, son, deben
ser, estímulo sobrado para soplar el ejemplo magnífico de la
joven generación unida para meaor servir a la guerra y al futuro de Rep.«. Nosotros decirnos
ove el camino juvenil está libre
para seguirlo todos. En ene prom. bases se ences.tra el propósito de luchar porque tes imites., los adultos. Juntoe, C071.fundidos, achan hoy en Aragón
anarquistas y comunietaa, juntos
vienen luchando hace tiempo loa
mejore. hombres de todas las organizaciones. ¿A qué se espera
para seguir esa senda victoriosa
do las jóvenes y de loe soldados?

CAMARADAS
LEED

«Frente llojo»

Ha sido destruido el edificio de
la Federación Patronal Francesa

extensamente el doble alentado tePARES, 13.—E1 atentado contra la
ac.r.idó dur.te la noche
Federación Patronal Francesa ha rrorista
sábado en el barrio de L'Etolle.
mesado gran sensación. Brigadas del
El atentado ha causadó enorme
de obreros han trabajado Mocean- Impresión en la opinión pública,
cemente durante todo el dia de ayer
Nene con verdadera emoción
para limpiar de escombros la calle. que
Me trabados de las autoridades paNo han sido encontradas víctimas, ra localizar a los autores e InstiMunidLaboratorio
del
dirmtor
El
gadores del bárbaro hecho. A la
Pel ha declarado inse no existen alu- condenación untarme de 14 Piensa
d., por investigaciones! Sellas en en los Primeros millnentos siguen
tDa ~olivos encontrados hace
loe
llame en la reglen de PeePlEdn,
me el estallado en Paria es !débil- "Lliumanite" oc premmta si heo a los que lucieron egplosIón en me que eaperar nuevos ~tate05
co Dinel de Ce.rbere y que están firechar de Francia a loe sepias
ideados en eetablecimientos de opara
provocador. de Hitler, Fr.. y
nema extratrieree.
'Cussolini. El fascismo, que no ceAn
En las estación.a y carreteras no le amenasar de palabra y de obra
35 destructores ingleMediterráneo
destruicontraatacarán
y
Cu
mantee
vigilancia
de.
servicio
de
.ione3 un
R01.1A, 13.—Los resultados
y 35 francesee.—(Fabra.)
cerradas cor o Franela, es el culpable.—(Fabrae
Conferencia de Nyon han d.de co- rán, al es posible, a cualquDr sub- ses
Lee PRENSA INGLESA SE FELICI- 'cm fronteras fueron
municados olcialmente por los en- marino que, oontrariamente a las
'Mete de cortar la baldan losaste- TIL 93AILY TELEGRAPH' OPINA
cargados de Negocio. de Fr.c. e reglas del derecho internacional, TA DE LOS RESULTADOS OBTE- -rs del atentado y Sall oMenlicee
ATENTADO ES OBRA DEL
NIDOS
Inglaterra, que entregaron a Cieno ataque a Mimos memantes que no
nedidas que han resultado hasta ICE EL
FASCISMO
el texto y los multados de los de- pertenezcan a ninguna de las par- 'LONDRES, 13.—El "Times" ase- hora infructuosas, temiendo. me
bolea, Parece que halla trata de tes en lucha en España. Actuarán gura que loe peritos navalea anglo- oyeran cal. misma noche que co13.—A propósito de
LONDRES,
que los problemas discutidas en de la misma forma contra cualquier franceses están convencidos de que Dtleron el atentado, ganando Ir as explosiones regietr.b. en Pa«pon se inscriban en el orden del submarino vilo en hui ceramista de el plain adoptado conatituirá un tontera o que estén escondidos er bi el sábado último, al corresponOla del Subcomité de Na Interven- la ruta en que acabe de ser ataca- obstáculo formidable e indudable- agur memo. De las primeras linee- al ea Paria del "Dally Telegraph"
ción, para que se modifiquen laa do nn barco mercante.—(Fabra.)
mente insuperable para la pirate- igaciones practicadas por la soga- ao cree que los Sindicatos sean colcuestiones adoptadas en ausencia TUERCES. APRUEBA LOS RESUL- rta en el Mediterráneo.
dad .clonal, se desprende que nobles de dichos atentados. Incluso
de los represent.tes del eje RoEl "Defiy Herald" hace notar que ate asunto guarda relación con al os que piden una atolón política
DE NYON
TADOS
ma-Berlin, las c.lee aprovechaacuerdo, descubrimiento de variara bombas vi 'talento están muy lejos de eer teConsejo de Ga- existen doe lagenas.el
rían nuevamente las circunstancies ANKARA, 13.—E1
aunque poco importante.. Do «Mi- 1 mes de mayo en el domic.Ula de rmitaee, y no hay forma Mán eleha
aproanoche
celebrado
binete
eobre la concesión de beligerancia
puede hundir un bar- m extrarriero.—(Fabra.)
sienta' n1 MILI desesperada del tebado loe multados de la Confe- naran dice, respet.do
a Fr.co.
las reglas,
adoptado cier- co mercante
Oh GOBIERNO OFRECE UNA PRI- rrorlemo que la que se ha manifesSe cree que Itella, en principio, rencia de Nyon y ha
pero este respeto es muy dificil si
tecle en Parle el sábado.—(Fabra.)
MA PARA DESCUBRIR A LOS
aceptara cooperar a la acción na- tas metild.—(Fabra)
el ataque ha desee eficaz. En caenAUTORES
val a condleión de discutir en el SESENTA UNIDADES FRANCO- lo a la no protección de lae barcos
DECLARACIONES DE UN TESTIComité de No Intervandón la mi- INGLESAS ASUMIRAN LA VIGI- españoles, importa poco, ya que los PARIS, 13. — Se asegura aue el
GO EXTRANJERO
dan de so nota Y el lagm de eme LANCIA EN EL MEDITERRANEO piralaa esteran vigilados de cerca lobierzio tiene el propósito de dar
pluanuento; pero lo que se cree LONDRES, 13.—La Prensa subra- y habrán de tener Mucho cuidado ua prima importante a toda perPARIS, 13.—El juez de lastimepoque
no
se
suceder
es
que va a
puesta en M- con no equivocarse en cuanto a la ona - que lacWie una información ción encargado del asunto del dallque
después
de
la
ya
porque
irá satisfacer este deseo,
del acuerdo de Nyon, el mar- naCIOnalatad de sus bleieme—Oea- til pata descubrir a los autores del ado del ea/cede tia Interrogado esequivaldría a empezar toda nego- g«
dentado del sábado. El ministro del ta tarde a un testigo, cuyo nombre
tes, asumirán la vigilancia en el bra.)
ciación, en la que podía haber pareterior ha conferenciado esta me- se rnantlene secreto. Se trata de ins
ticipado el Gobierno italiano si bulena con el prefecto de Pollcia y extranjero, pero no español, de
ole. querido. Por consigule.nte, el
on loa jefes de la Seguridad Nulos unos treinta y cinco años. La deacuerdo de Nyon será trinado seclaración de este testigo ha duraial.—(Fabra.)
guramente mañana a merliodia, aln
do más de una hora: Después tué
-noclificación alguna.—trabra.)
.L'HUTESNITE" SEÑALA COMO Interrogado por el
LA CONFERENCIA PARECE NO
(ESPIRADORES A LOS ILSPLAS cial, quien ordenó comisario judiinmediatara.te
DE HITLER, MUSSOLINI Y
una nueva encuesta, baaada en las
TOMAR EN SERIO A SALAMEFRANCO
declaraciones de dicho Individuo, y
(l1LLO
PARES, 13.,-La Prensa comenta varios registros.—(Fabre.)
LONDRES, 13.--Como respuesta
las reclamaciones hechas por el
embajador de Portugal por no hacerse invitado a su Gobierno a la
Conf erencia de Nyon, Je asegura
que se ha comunicado al embaladele de Portugal "no tenia las con- VALENCIA, 13 (11 0.1. —Se ha
Desyads de 1 tervenir dëleg•
diciones requeridas para partici- eeleeiAg..0 _en jo Unefgesidad br de Darle ProvinciluLheirla...
par-en la -Conferencia, p.sto que Conferencia Nacional !sobre Refu- ónoro.da Bargalló, en nombre de la
no ea pote.ln mediterránea y 2112 giados, convocada por el Comité delegación datalana, y cita la cifra
batean no han sido víctimas de nin- Nacional del Socorro Rojo. Abrió la de 500.000 refugiaba que .1sten
gún ataque..
sesión el camarada Zaphaire
actuahnente en Catalula.
Por lo que se refiere al estable- La Meza de discusión quedó for- Por último, interviene el camakniento de un sistema de ponla mada por Matfide Landa, por el rada Carlos J. Contreras, miembro
mediterránea, se cree que las dis- Comité Ejmutero del S. R. I.; No- del
Comité Ejecutivo Mundial del
posiciones definitivas serán adop- el, de Almería; Pomares, de Ali- Socorro Rojo,
quien dice que el
tadas por el Aludrantasto cuando, cante; Regina Lago y Demetrio problema
de los refugiados es uno
con o ella autorisacian
34as, por el Idnieterlo de Instrucde
los
fundamentales en la retae haya decidido poner en vigor el ción Pública y Sanidad, y Manuel
plan. Loa Círclarm elielomhtleae du- Pérez, portes evacuad. de Málaga. guardia Hace un llamamiento a
dan que pueda accederse a las su- Regina Lago hizo un informe re- las organizaciones y partidos para
gesteees Rail.aa de que lisa de- lacionado con la evacuación infan- que ayud. al Gobierno a resolver CHAN-HAI-CHEE SE DIRIGE A
mandos de les potenalaz .teenje- til hacia Levante, reridenclaa co- este problema. Habla de la quinta LA OPINION MEDITERRANEA
ras sean dlecuticlas en el Comité de lmtivas y colonia. amolares. El pro- columna y de isu labor entre loe
NUEVA YORK, 13,—El znatiscal
- Chek ha pronunciado
Londres.—(Fabra)
pósito del Minteterki de Inatrac- refugiados, creando el desconte.nto
una conferencia por la rada, tico(Viene de la página primera,)
can es que en plazo breve haya y el malestar.
LA POSICION DE LA DIME
colonias organizarlaa para 100.000
La segunda melón termina a las elnada a la opinión norteamericaSOVIETICA
na Declara que China, aunque mal Sr. Limbourg (Holanda) presid.niños.
dies de la noche.—(Febus.)
MOSCU, 13.--Litrinot ha sido aupreparada, está, dispuesta a com- tti de la Comisión, da lectura al
ornado por el Gobierno soviético
notar a los laponesen hasta morir. informe de ésta. El documento, que
no alude para nada a la delegación
para firmar el acuerdo de Nyore—
Tabra.)
Fabra.)
ALEMANIA NO VE CLARO EL ableinia, es aprobado por unaniITALIA TRATA DE RECTIFICAR
midad y ein debate.
CONFLICTO CHINO-NLPON
GINEBRA, 13. —Ete asegura que
Como ninguna delegación plandel
corre.sponsal
PAREA 13,-E1
Dalla aceptará participar. en el
VOUS" en Ginebra anee saber de tea cuestión alguna, al Eatatuto de
acuerdo de Nyon bajo ciertas reMente segura que Alemanla acaba Abisinia no sufre cambio alguno.
servea—(Fabra.)
'RIMO DA UNA NOTA SOBRE VELICITACION A LOS SERVICIOS le ofrecer me mediación a los Ga- La AisaMblest levanta la acción para
DE TIRO DEI 'LIBERTAD"
NOMBRAMIENTO EN JUSTICIA
nemos chino y japonés. Existen, reanudarla a las 5 de la tarde
EN LA CONFERENCIA NO SE HA
VALENCIA, lo (1 in.)-1t1 miBARCELONA, 13 111 n.). —Una mr tanto, añade, serles razones, elegir presidente.--(Plibri).
RECONOCIDO EL DERECHO DE
nistro do Juotioio ha Acebo pu- Comisión de oficiales han dnimdo opecialineute para Prenota e In- SE
BELICERANCES. DE LAS Di»
DECLARA INDESEABLE
blica una nota en la que recoge al cabo de artillería Eugenio P.a. laterra, para no dejar que el llaPARTES ESPAÑOLAS
simiente de Mina se ahogue en «REPRESENTANTE» DE ERANNYON, 13.—Se conocen las prindirector de tiro del crucero "Liber- .0 maraña del procerllmiento.—
CO EN GINEBRA
anZercipalea denso:deanes del Acuerdo • Vbiladtleatnn Zetid'
tad", el Simiente telegrama:
(Fabra.)
naval, En el preámbulo se estabD- ea de nombramientos y destituGINEBRA, 111.—La Comisión de
"En nombre cabos semáforoa y EL JAME NO OCULTA ni MIEce que los Gobiernos no reconocen ciones hechas por el Ministerio
comprobación de pedere, fué
fatula
de
Justicia
y
vigilancia,
DO
A
CHINA
que
dice
han
sido
felicitamos
éxito
os derechos de beligerancia a ninforestada en su reunión de nata mamal informados, pues debido a obtenido en combate naval contra
PARIS, 13.—E1 embajador de ñana
guno de los partidos españoles.
del
Se acuerda prever que las fuer- recientes dispodolonee dictadas crucero "Canarias", haciéndola ex- China en esta capital ha facilitar.duque manifiesto enviado por el
a. navales de las potencie. Ce- a requerimientos del ministro, tensiva a personal de la dirección do un comunicado en el que las E.M. de Ajba co nombre de 11
de
tiro
y
rebelde. El docUrnento mono es potestativo de dele al nommontaje."—(Febue.)
autoridades militarea chinas dentee.
contra el heeho de que Esbramiento de todos los cargos
mienten Categóricamente el ridícuiiidiclales como antes ocurrfa, a VISTA DÉ LA CAUSA CONTRA lo rumor que los japoneses hacen paña <estuviera represamtada en
UN TRAIDOR
excepción de los magistrados del
circular acusando a loa chino» de Ginebra por el presidente del Can.
BARCELONA, 13 (8 t.). —Esta recurrir a la guerra bacteriológica. aojo del Gobierno de Valencia> La
Tribunal Supremo y Final de la
(Viene de la página primera.
mañana se ha visto la
Comieión de comprobación de. pedistintoa seas, lelos realizadsa República, faino que, en virtud de trulla contra el soldado causa Mar. (Fabra
lar...1W. que asa %rota«. no
Luis Coma
UN DESTRUCTOR
ayer por nuestra avlaolón dede- loe testoa vigentes en la actua- Arquet acusado del delito
lidad,
de de- HUNDIDO POR LA JAPONES,
los
presidentes
de
Audiene. Negel,
o« el de nomine. eameadrillaa en
AVEICION
»eral..
Pertenece
al.
cia,
cuartel
magletrados y fieoalee ven
Dorepresenta al JoblYeernel legitimo
el frente de Llenen donde lograCHINA
rruti, y frié detenido
ron establecer contacto eon los nombrado. por acuerdos del de Carabineros en la por inerme NANKIN, 13.—E1 Cuartel general Eapaile.—(Fabrk).
de
frontera. Ma- chino anuncia
aparatos rebeldes poniendo!. en Consejo de Miniatros y los jue- nifestó al ser detenido
que
ha
sido
hundiEN LA SESION DIC LA TARDE
que mar- do un
ces y los abole.. Recales, por
toga
destructor japonés a mime- SE
el ministro de Justicia, previa la chaba a Francia por tener miedo. cuencla de un
PROPONEN
CUESTIONES
bombardeo por avioLas fuenas de tierra tuvieron propusiste de loe organismos ju- En el acto del juicio ha dicho que
HUMANITARIAS
gran natividad durante la jorna- dicialea correspondiente. que en lo que quería era visitar. unos fa- nes antelas procedente. de Cantón.
(Pebre.)
da. Hubo nutrido tiroteo en Viga.. aquella disposición se citan.
millares.
GINEBRA, 18.—A la. cinco de
as. En los frentes de Llanas los
El Trib.al le ha condenado a LOS CHINOS TOMAN ILILGAN la tarde se reanudó la sesión de la
LOS CURAS DE BELCHITI,
tropas f.olomia Iniciaron un
veinticinco años de internamiento EILINGBAL 13.—La Agenc la Asamblea de la S. de N.
AGRADECIDOS
gran ataque que fué °entena§ y
en un campo de concentración pe- Central News enuncia que las traProcedió a la elecchen de presipee chala han tomado Kalgan.-- dente
rechazado brillantemente o • recayendo »libre el primer
VALENCIA, 14 (1 m.) —La sec- ro m'entra. dure la n
narra nermta- (Pebre.)
sandial* balite
delegado de la
ción de . informaelón del Eetado rá servicio en un batallón thecipli- CHINA DENUNCIA
AL JOPOS que fué elegidoIndia, Ag. Rail"
En el .roo de Oviedo lo» me- Mayor del Ejército da Tierra ha naria—(Pabus.)
por unanimidad.
ANTE LA S, DE N.
El Sr. Aga dijo: <Ayudaremos a
baldee hicieron fuego de artille- facilitado el tintó de tma carta
GINEBRA, 13,—La coniurdcación la S.
ría contra San Podre de 1. Are- enviada per loe sacerdote' de
de
entregada al secretario ge- do de N. a progresar en el asentinas. Nuestros artilleros repelie- Belelette. al embajador de Repe- que habla eido fusilado en Co- china,
imprimir
las
camaas de la
neral de la Sociedad de Naciones,
✓on adecuadamente obily.de • la en Parle Sr. ~orlo y Gallar- rola. Por el la noticia es Merla pkllendo
la aplicación de los ar- guerra y re/dable...e la Pea en ni
ha enviado un comunleado al
las botarlas contraria» • guar- do. Di. set:
tletdoe 10, 11 y 17 del Pauto por la mundo entero.>
dar elienolo.
La Aaamblea aprobó ininediata"Antea de que llegara la hora Presidente de la Comisión Inter- altuación creada por el epón, pide
mente el orden del die, repartiénParlamentaria para que al
En el frente de León se re- de la oongulate podio»e haber nacional
gdnebrino que ee enhaga las debidas gestione. ton tereorganismo
de que el Japón ha invadido dolo .tre cinco comisiones que eon
giraré fuerte presión sobre VI- huido pero nos pareció más noliaionga pero Infrootuosamento ble permanecer en nueetro pues- objeto de ver el es posible hacer China empleando todo en Ejército, las eigui.tes: Cnestión jurídica,
conetitucional
y reforme del Pacto
algo
en
-favor
de dicho diputa- su marina y ni aviación, tratandoTambién hubo ataque !den. eo- to ya que nada temar.n y estise de una agresión que debe ser Asuntos económicos y -finaisrieroe..
bes nueetra poeicIón de Odiada me dispuestoe a ofrecer mono- do.— (Feble).
tratada de acuerdo con el articu- Adminietració». Cuestionen sociad.puée densa gran preparaolen te. servirlo. a los conquistadoles
y humanitarlaa y
_artillera. El empuje rebote obl - res si loe quieren aceptar."—(Fe- EL GOBERNADOR DE ARADOR lo 10 del Pacto. Estima que la agreCliastiemes
ENTREGA 160.790 PESETAS
sión japonesa entra también de lle- politice.. La Ami:oblea designó por
gel • miedo.. fuerza. •maando- bus).
no en el articulo 11, y que por la unanimidad preeldente honorario
nar alguna poelolón que despeé.
ENCONTRADAS EN BELactual situación del Japón en re- al Sr. Motta.
en brillante oontraataque fueron MANIFESTACIONES DEL PRECHITE
eleflana • primera hora la AmanSIDENTE DE LAS CORTES
lación con la
recuperad. haciendo al Caere VALENCIA, 13 (fi ti —El Mi- nea, tounbién miSociedad de .Nacloecodnerza
.crrá
e t.
ari.
discutir el hias gran número de boj..
aplicable el articuVALENCIA, 13 18 t.)—EI Pre- Metro de la
En loe ...toree del Rublo y del sidenta de las Cortes reeibló a Gibado seta Gobernación ha re.. lo 17,-(Fabra.)
la
melena
la
vial.
aatividad do la S.gedneer114. seonbreel
del MATERIAL HUMANO EN SHANRlilole u. reohararon otros ale- medio día a loe periodisLas y les
jercleio 1986 al 37. Por la tarde
go. de menor Inteneldad que los dijo que habla ~lado al Presi- Gobernador general de Aragón
GHAI
a Comisión comenzará sus trabaseñor Manteoon quien le bias endente de la República. Añadió traga de
SHANGHAI, 14—En el frente de os ya las chico de la
150.790 pesetas encien- Shanghai
. . El enemigo ha salido quebran- que hable tenido la
hay concentradas seie di- tojo celebrará melón tarde el Connoticia de
pública en la
tecirsimo en cuantos Intentos rela- que en Jaca taba sido detenido te.na durante la ocupación de visiones japonesas. Por su
parte, que el Sr. Eden hará una declaraBelchite. El mili. Zugasagnitia los
nzó estos dían en loa fraudes el diputado del P. 0. U.
chinos han concentrado en este ión en nombre
M. Joa- entregd
de su
bienio solooneeea.—(Febee.)‹
quín Mauran de quien se dijo ere.: d este cantidad al alabee- ladea. frente 100.000 reaersletaa
el problema de Palestina.—
de Racienda.—(Fsbue)
.roxlmadounente,—(Alma.)
(Faeno.

El enanillo.de Portugal se enfurece
porque no le consideran "potencia"
mediterránea
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ci.és militares de lar
Norte. Disponen de cuero,
cesiones cuyo. milpero lkga s,
más dé doem erst.; uhiduc,
tanques y autos blindados tí,
sao fuerte artiderkt. En los
bates de Nankin del 25 Je .1
te «según declaración
chino, los japoneses
gases asfirmantes. A
lado, las tropas Mira,
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OT equipado té.,
se al sector de Si
operaciones
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de la ciudad y tonnc...
ter do operaciones d,
entm
jrdeerli
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apoderarse de Shanyi
arlt presión sobre 01
uo solo tuvo .
centrarlo, sino que por pe., emir. por sena. catástrofe pero,
las
jted"'“ddo
la falto
chino al cornienso de loe corebe
tea de Shanghai, pveden upecar que los .idades japonesas
de Shanghai lograsen evitar es
aplastamiento completo. Deefees
del 23 de :gasto, el c.tro do
gravedad .1 sector de Shauglad
fué llevado al Norte de Idyciudad, en el sector del litorolipró
remo a Lu-Che-Useun y a otro,
punta donde el mando .porris
efectúes d.embarcos en graneeCala. Las tentativoa de las tre
pase chiruts para oponerse
desembarcoe, fueron pe
fractura,.. lOiti embarga, be
las
operationes siguientes
trop. japoneem para
d
agar donde pudieran deniega,
se las tropas de desembarro. recoritraroa una j'sierte resisten.
por parte de -las unidadcs el..
nas. Como coneecuender de le
comentas del 25 al 30 de Agosta
los japoneses fueron rechasoda
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Francia
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Elfascismo provoca una Operacion
bares en Ch.
comuniInglaterra
en
terrorismo
T.T.,„z1.7perio2
ola de
Francia
Italia los

tos

Octubre. Lerrourt ve el poder,
y
la C. E. D. d..las puertas
un Comité revolucionarlo central. Las manos se aprietan sobro el fusil, coando ball
los Mas esperan una orden, esperan mur o Orden paro.... que
recorre toda Lugano. Lo escuchen los obreros, obreros de las
noches de Madrid, lo escuchan
las lailirias soCialtstas, los can.
palmos de Jaén, de Albacete Y
loe mineros de Asturias.
sOrdn para... orden para...>
Madrid y Asturioa la reciben.
Espaea tambie.. . Madrid ira..
obedectria. Aild van las jurentlides ron ola pódala, una volea.
itid y una orden, pero el ejército fM/a, y falla también en España, ge Asturraa se cuenta con
el Miroito, so cuenta eoss tos min.., coa la dinamita con un
Iseroiseso al servicio de/ ideal Y
una voluntad da vencer. Y Asturias obedece el «Orden para...»
.Y le revolea-id» triunfa, on loe
montee, ea las minas, e Oviedo.
Llega el ejército, moros y legionarios int primera línea, detrae
Doled y eue vergajos, y la revolead. triunfa. Con cárceles, tormera., polo.* en el fondo de
una celda, cargada de cadenas, la
r.olución vence. Enseña al camina del triunfo, por eso vence.
Hoy no hay < Orden para._ >
pero listy zniesros, hay la mama
voluntad, y el mismo heroiamo y
hay también la traición. Pero
como en Octubre también ea
triunfa. Sobre la traición, sobro
la fueros, sobre la invasión, está la voluntad, mita el heroismo,
eettin loe mineros. Loe italianos
t.o. Bilbao, toman Santander
y marcho.. cobre Aeturiae, sobre
la Asturias de la dinamita y de
loe mineros. Y no pasan La dinamita que derribó cuarteta. y
mircel. en Octubre derriba hoy
tanque., deshace ejército. ,detiene la invitaba. Y hoy también
room .tonces enseña el camino
del triunfo. Lo enema a la retaguardia, a Catalida, a Levante.
Para vencer hay que luchar como loe mineros, eón contar el nemero del enemigo, con otra clase
de dinamita, con la dinamita. de
neutro trabajo, tan eficaz como
la de los mineros asturianos.
Trabajar sin contar las huna,
ni medir el esfuerzo, ni nuestra
reeriationcia.
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ABISINIA NO ENVIA REY»
SENTACIÓN A LA S. DE
GINEBRA, 13.—El secrete!'
recibido
general de la S. de N. ha
esta tarde un telegrama del Neg0
informándole que como en las ride
tienes inscritas en al orden del di
de la 28 Asamblea no representei
un interée especial para Abisinia
el Gobierno del Emperador no 0,
olerá delegación a dieta a
Its aaraj,
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amelgas adollias-segda BeiDolcorlarau la piratería y regable:erg lalMerbil
V seguridad en ii Megneffillee
eieudieemeee
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Se han logrado resultados -concretos, gracias a la actitud franca y
clara de la Unión Soviética
1111PE POR GOLPE

NYON, 14.--4 la hera anuncia- mediamos de firmar y que me.
da se reunió Ce sesión privatla la liana se traducirá en actos ma paConferencia de Nyon.Minutos lan- ra nosotros un honor y una venceo hablan llegado loo, broa. Del- taja común, no solo para nosboa y Eden procedentes de Gi- otros sino también para todo..
eBan,.._ nebra. A lao 12'90 la Confereapia Con esta idea de la Gran Brete
orial
of,„
.
10 yde
de1.
1aLit
Despump
.,..
d....
acá
pd- /1a y Francia en m calidad de
ledo., aperciba- blica paarraepr"noircrierena
dadoera4Idad
invitantee y de conformidad con
na5, neeotroe que, de
muerdo de Nyon. El Sr. Delta» los demos expresados por la Eno
misma, le pondría Sna peden- en au calidad da preeidento de la tenle Balcánicas Y•IlluiSeda inca amando en Mas ataques que eti- Conferencia firmó el primero .y vitaron • Italia para que particiobte- a continuación lo hicieron loa Mi- pase. Creo poder agregar que por
lo manumita idéntico
ner por maestra parte. Pero no ha ma. delegado.. El Sr. Debes la lamidas do procedimiento y por
, si presidente del Gobierno del Frente Popular, que dirige la lucha
Sido mí. .41 ataque abierto con gua pronunció un &maneo en el que el caraoter práctico de las deoldo rada el pueblo español contra la invasión del fascismo internacional,
nos distinguía ea SIICSdide Mora expresar su :satisfacción por las Monee adoptadas, esta Conferen.
ha hablado en Ginebra Correspondia e Espelta presidir la primera
el ataque insidioso. Que ri enfan- conolusiones del muerdo "Mer- ola demueedra la eficacia de las
anión del Consejo de la Sociedad de Naciones, y el *amerada Negrin
go, de la U. G. T. --nosetree que ced e la buena voluntad; al es- medidas de seguridad colectiva.
be llevado Insuperablemente a los delega:loé la vos do nuestra recrea.
do entregan. «in condiciones todo píritu de colaboración, a la de- Perineadme que vea en ello el
Sobriamente, sin fosar la presentación de nuestro drama que, cuando
a ella- que si assisionietae -pre- cisión y •I interés generen de ejemplo típico de la eolidaridad
llegue la ocasión, será vlbrantementa denunciado por nuestros delegacisamente porque combatiera. a lo
.
tu
la
.emedes:,
releelrivilooneen
e, .131 internacional como noeotros te
d" ampaidadoe, al menos, por el poderoso apoyo de la Unión Soviéquienes practican la estisidn--,
ha
alohollad:alet000Siriejooretrobuntconvertido
el
no
ha
tradicional
~curso
de
ayerCl
Norrtn
doctor
<Bandera Reja. ~ulula a quien.. pa
tica,.
- crr
.
ncoto
s dlteraoloise.uuna rapidez luyo
cortesías
y
buenos
de
costumexposición
deseos,
mole
tani-eimple
ee desastan hay ende ni:actante/sed
nn
e
be
pril que, con la Mema eficacia de
dolor
y
'soleada,
aprovechando
una
que'nuneal matra el Partido Ceetli. meras amanitaa de éxito. Se pre- rmolución veancoe
bre-en un clamor dramático de
an
cirmustanole que se le blindaba fortuitamente. A la eita dignidad de
nieta. Sincertamente hemeo de la- velin medidas pribtfcas y Mames GI b "
"'"u"
tapaba, que tan haroicamente soporta la grandeza de la lucha emInentarnoe y de hacerles haber qué que se ban llevado a cabo sin diA oontinuaoión interviene el
panadilla. no cuadraban, aun sobradamente justificadas, actitudes sela tonsile.
, golpe Por golpe a la 'mitin. Nos reeervanios --como delegado de la U. R. S. 8. amaaajeateo. España que, cuando llegue el momento, hablará bien fuerte
que anteayer se moldea Mala parrada Litvinof que expre• a en
, clero, ha hablado hoy, como correspondia, en nombre de la Sociedad
tirlo de meollo. NU,ESTRA BAN- l'e't /telar del r:Irta?laeirPullt satisfacción porque sis yate haya
Sacio," in rumbee de todo., afirmando cómo, en medio de nuestra
DERA no emigre perdura. finen
firmado el Tratado y dios:
guerra, caneca-varan intacta nuestra fe en la justicia y en la paz, cómo
etc Iria feas antifseefetrie; pero, eso rerltrerdeolle IrIafeterarrired11
.
Loe objeciones quo btoimm en
~ose que eólo mediante el raanteadmiento dé los prinolpios del deSi. está firmemente dinasta a no.
en a los actos do pira- loe primeros dfas qUedaron eliaais internaulonal, bmtialmente violado en medio de una indiferencia
dejar pmer ningún ataque con el pondrán
cuando Inglaterra y
plenemenminadas
tería
y
restablecerán
mortal, es posible evitar al mundo el dolor,r la sangre que metimos a
que se pretenda sembrar conjugodecidieron asegurar ellas
Franela
te
la
libertad
y
seguridad
de
nadiario eobre masivas carnes; cómo la paz sólo puede mantenerse san
mismo entre laa Meted. Una ves
en el Mediterráneo. El solee el control naval en el Mechalando al Lamer; Mano la Sociedad de Naciones aólo dejará de se EJERCITO DE TIERRA ereeire 1°1'2
ando invitemos a eBandera Rojas vegación
de Artnar diterráneo. Subraya que la U. Re
,j,r.
sao oneeleoltia si Mace sentir, a quienes se constituyen en organizadoNORTE.,--En el frente orieMal
a oye refietriem y le ofreeemos, si Muerdo que acabamos
sunremacia S. S. babia reaunchido a partis« de la guerra, que Miste una voluntad internacional dispuesta a d' a sido reohmado un ataque enc- Daos del campe famoso.
ame en módica ni lema de cordia- tiene un alcance de
,obro un arréalo regional limi- cipar en el control porque no mi
hacer respetar el principio de la seguridad colectiva, la Indivisibilidad alo en la Sierra Cuera La el seo- LIMASTE-El enemigo masigadó ffded, eso or,,,,,adaade
tado a los Intereses de la, na- habla decidido el shitema de zoir /a tele la libertad de los pueblo.
or de Mismo los facciosos se in- -empecer la portalón do lo. Cabe- tarja,
ciones ribereñas de este Mar in- nas. En un brillante párrafo el
•
España ha hablado en Ginebra en nombre de todos los pueblos del ctraron hacia el pueblo. Al norte sea de Sueña, después de batirle.
terior. En el cruce de esta mita orador en lamenta de que loa
aoti
mande, como combate por todos los pueblos del mundo en las trinohesur de La mrretera de Mame* a con fuego de mortero. Roy
se
enmenlrm nados de todos basase de °esmeran° mpallol haras de la libertad Le Sociedad de Naciones comparece ante nuestro feral re conservan mostrs post- viciad se ha limitado a tiroteo en
les pabellones, y poner trabas Yen asido excluidos de la proles¡asida en ruerra-estos eon los términos realce de la cuestión-, que aneas En el »Mor de la mata, sin varios matare..
a la navegación pacifica en el olón por lo eatatuide por el
amera aín un gesto vital y decisivo de la gran °emanación interna- mediad.
ESTg.--La artilleria enemiga emMediterráneo os amemsar ol co- acuerda con objeto de evitar una
cional ene se alal en Ginebra apease extinguido, los resplandores tic
En el de Oviedo, intenso fui% plazada, es Santa Oulterie y Almercio mundlal. Solo es calés la intorymción en el conflicto esIs Gran Guam, en medio de mis esperanza candorosa de pa. ¿Podre- Cambio desde el Sanatorio
anadees disparó sobre algunas de
existencia do una moralidad In- pañol. Bellas que el Acuerdo
mes mamar de Ginebra otra ease me una gran tribuna para hablar aireet y edilicio. de los Formas- nuestra. poslcionce y sebre Terternacional. Nuestra decisión firmado el la reaNzatilón de la
de osara al mundo?
dienta. Los rebeldm Mimen succioune. Economices.
tranquilizará ami espíritus con- Idea de la seguridad colectiva do
ocupadas
rebeldes
los
posiciones
de
León
las
nando en
F.o el frente
turbadoe por la impunidad práo- los acuerdos regionales y agreocuparon Pies Cueto y presionaron últimamente por nuestra. tropas
t'ea que perece retrotraemos a ga: Los que han participado en
Puebla
en dirección • Viadangos. Un fuer,
a,,,,
gaa__(gaa
'
s
odmebreítélo
e.- aquellos tiempos en que la única la Conferencia de Montreux y en
te ataque enemigo a la Calada de Lo e
alvircit fdaeoclos
PENA, la o
gebue.)-E1 general Jefe ley 'era la del más fuerte. Loe la de Nyon fdrman parle del
Casarte obligó a neutrao tropas a campo. de Im alrededores de este pedal
realizar un relataras, pero matra- Peeelo Tia„eleee
Mieetede «e del Ejarcha del Este, Don Seboa- emitritue eacéptime o demlenta frente de la paz..
En nombre de la Pequeña, En:timaron y consiguieren recuperar liedi
emulena mbee lee Pesiele- tián Poza. ,acompañado de ea ayu- acs comprobarán que, con la conla mataba Otro ataque a la altura nes contraria. de La Ermita, Ida- dende de campo, comandante Ra- dición de trabajar con resolu- tente y de la Entente Balcánica
latinees. S° h"' "'di" me, ha recorrido esta mañana loe alón, con huna voluntad y buena el Sr. Pourgeh me felicita por
de Canoas, El Rubio)' El Itnee, ProEbro
faro,.
pasándose
a
acuerdo di contribuir a manfacolom,
mdtua,
no
eie
trapos'
le
con
el
cedido de intensa preparación ar- g"idh
campo
ft
del
del
tillera y con mandes efectivo. de
sillar en un protocolo unánime- toser is pae.
de la margen derschaa del rió o. Ele- mente escalado Me ~olas
"'
.re=
a...a..
infantería, fue reclamado. Desde la
Seguidamente suba a la triu
para
mea
use aprorechando
Ladera de Canosa los rebelde. pre- y 1.2 soldado.
buna..., los hiteeeeee prloticos Mina el Sr. Edita que Ales entre -tendieron entrar por el camino de =NTRO.-El enemigo intentó hablar brevemente con el gemral y y los derecho, legitimos de las otras cosas, ellueetro presidendeas de la aviación facciosa, que- Eurha• • Villa &Manis y La Vid. senil. golpes de mano ee loe so- pedirle su imprsalón sobre la mer- div eeeee molones. El texto que
SECTOR DE 11111.1M1ALOZ
(lcintinita m la página sexta.)
BUJARALCZ, 15 (1 in.) (Servicio daron destruidas o en peligra:so es- Paoron reclamado. con energía, a bres de Carabanchel
¡mama as de loa operaciones. Nas ha
•
cesecial de Febus./ -En el motor tada. Las brigadas de rmuperachin pesar del apoyo que lea meato su Fueron enérgicamente rechaside. diniour
trabajan
también
activamente,
reregistraaviación
Ebro
:se
loa
hablé
da Puentes de
el motor de El farde we
No quiero ocidtar mi salida°. NUESTROS COLABORADORES
el material abandonado SUIL-Nneetra Posición de Le En
da velas primeras horas de la ma- cogiendo
un bataneo combate, que duró me- silo por un hecho y es quo con la
por
los
rebeldes,
que
ea
anua
impor
la
bombardeada
Cris ha saldo
enea de ayer, fuerte tiroteo de fudia berra '
colaboración de toda* lag faenas
sil y ametralladora, de parapeto • portante. La tranquilidad ea abso- astillada monde. Las Merme Prode tierra y aire el éxito ha coronapias del Celinda de las Mina. (Gra- EJERCITO DEL AIRE
~peto, :sin bajas nuestras. Rum- luta.-(Febus.)
do medroø pause y m mayor lonada) han elde hostilieadas con
SECTOR DE MAZUCO
ies aviación ha verificado recontami aatIdacción mando todas
Mego do fusil ametrallador, al quo La aviación leal hn bombardeado club
d:Mantos en Monea ~iones
piezas de este engranaje que es
y mas alrededores. Lo hizo
medita.. bombardeando algunas OIJON, 15 (1 m.1.-No ea ha »- m contestó por nuestra parte con 111 Burgo
tarde sobre Al/ajarla y la ea- el Ejlrolto se mueven con perneealeteado
novedad
en
el
15
Cuerpo
nuts
consIgniendo
mortero,
fuego
de
se
hosdesde
las
cuales
~eras,
da lajército. Tampoco babo nove- destruir un parapeto faccioso.
rectora a Lérida. Atacó, pm dale" ta regularidad, cumpliendo la mitilizaba a loa avanzadilla., Acabe. dad
por el sector de la costa y El SUR DEL TA.10.-Ligeroe tiro- mo Campillo, del frente ~Al- sida que • cada mal h ha sido en50 las márgenes del Ebro, ligero
• Iniciamos hoy en nuestras páginas la colaboración de
oomendada.-.{Febtui.)
del 16 Cuerpo de Rehollo. teos era varia motora y matonee lanada
”-~usit
tiroteo y airM gasoleo cañoneo.- Llano,motor
Abraham Polanco, antiguo redactor-jefs de eClarin
de Macuco, el enemigo,
En el
Bajo el titulo general de "Nuestra. colaboradcoes",
(Isba.)
después de interim preparación *elinoa
apareciendo
en nuestras columnas firmagirtitdom
SECTOR as ainuaz
lidiera, con mame de aviación, atalos mejore. ~torea antlInagetaa da
ra nuestraa posiciones de Monte
ALCARLZ, 15 (I nal (Serviste
pedal de Fobue.)-gra el sector no'r- Cabeza, habiéndome replegado
que ne alberga en el Gobierno ena
Le
que
tenia
que
lee.
La
nación
'e de Teruel, sin novedad. En la hasta be lineas de Concepción, an
representación de los bamparos, ni de los terratenientes, al de loe fes
/Líes Fuendetodos -Puebla de Al- el 17 Cuerpo de Ejéreito.-(Febual
bricantes de municionm, zinc la expresión de loa trabajadorae de ladea
bodón, duelo de astillada y DegGlasea
EARBASTRO
SECTOR
DE
luta, impidiendo nuestros anidados
No neceetta peritar mn el capitalismo de ate o el otro motor, poruse loe rebeldes consigan determi- BAIIBASTRO, 15 (1 es.) (Servirepresenta el antImpitalleino en todos los embrea No os refuerza
tate
nados objetivos. La aviación leal he do especial de Febus.)-Se observa
mndlter Intereses contrapuesto. e inmoraleo, poroso ea mi *ene toen
ametrallad° concentraciones tac- mucha notiddad en el campo enedos
los interesen eztán.supeditados al Mimóe oomM y, por masigulenta,
rimas en las cercanías de Julio- migo, tomando con este motivo tocontraposición, sino armonía.
no
esiate
das lea medidas oportunas para
Ciabm.)
Rotundo y amcille ha sido eru lenguaje. Como la verdad, :pm «o 'temevitar cualquier eventualidad.
iere Linea recta, aunque algunos yuntos que la pierden de Marta suelan
SECTOR DE BALCEITE
Cuantas veces, han sido observacreer que se aparte de su trayectoria. ¡Ellos ti que se martas! Son be
ZELCEIT71, 15 (1 in.) (Servicio dos los moMmientos de tropas y
reooveoos éticos, propicios a la sorpresa del bandidaje.
Memela' de Febts.)--Contlnium con material enemigo, nuestra artille¡Que contriste con los dLsonrersi pulidos, melifluos, convencionalos
Can actividad los trabajas de des- da ha bombardeado intemamente
m
vez de convincentes, bordados de artificio, porque los levantan la me
e-Sombro en mita población. lel haciendo imposible toda moviliza
son cm artificio más, que teme Mebrame aula un fuerte .0Ple!
trenaltos se erectas ya con cierta elde e Impidiendo tocino los trabaLo
único exacto y apasionadamente Mete que se ha dieho le ha
nonitatidad. Van acucllendo los ve- hm de forthIcación, por lo que los
dicho ene, le que pisa Lene. Porque puede iSCITIO, porqm Desde PL
e(noi para ordenar oros viviendas, rebeldes se han Mito sujetos al resar. Se lo ha ganado en años de lucha feroz contra caos enemIgo,, qua
lcu enseres do las otee. sultado de nuestra vigilancia.hoy son loe nuestros. Por eso lee S011008. Por eso Stee comprendo y nos
por afecto de loa bombee- (Pahua.)
ama. Por eso nos defiende.
¡Se lo ha ganado! También ella, como nosetroe ahora, tuvo cochinee jeme a la garganta y estiletes que le bramaban el costad*. Tus»
bien taso que pelear oontra los Manee de dentro, que no la dedabea
liberarse,
y contra los de fueria--diefrazadoe alguno, de andaos-, me
CASPA (Servicio espacial de Teodian las liberacionee, porque cada pueblo que avanza es mm amemos.,
bas) -Vuelve a tomar cuerpo la
para los que viven de la cobardía de seo puebles.
especie do que Mole, nO murió a
Ahí queda el golpes eobre la mena y la actitud conadradente cm «I
conaecuencia de un accidenta cagolpe anuncia Ya saben los fascismos que la que pisa hurte no habla
suol, sino producto de una acción
premeditada.
en vano. Precisamente es avara de sus palabras. Par eso san tse Sao
hallada
documentación
Entre la
mida. Rey acto, •Parelome, qua apenas el Imantan Irme flamear
en Baldaba as encontró cierta cae"AB 0" de Sevilla
veunitna, 14 (e ti-La Penda delicada, 1.000 klloe en lámina, da te en laico sal se declara, añadien- PARIS, 15.-El edición del 10, los
Mirad, en cambio, cómo imprmlonan los mero, geotes dal gigante.
confirma, en au
valenciana ha Iniciado una campa- zinc y una escopeta de caza.
Mole y a él segui- graves Mulos sufrido, por el eDsmido
"ha
Se mueve por la voluntad del puebla El pueblo entere está tarm
que
do
na contra los acaparadores de gliA Ramón Guantee Travers, veFranco.
.
merar en el combate naval que
se el mismo. ¿Cómo se va a °emparar cata enoarnacián mtengthe id
aeroe alimenticios y plata.
cino de Tabernes Blanquea, al b I
ser que los falangistas no hubo de matonee non varias aniParece
anhelo colectivo oon los trapicheos de la diplomacia tradiedenal, pm
A José Emergen Itmán, dueño t
l
i
rcticlw
a
orealeplZeeelgar ay. eran ajenos al complot, que tenia
dadas de la flota republicana. In.'
do una tiende de café instalada ert
parece enrollo de bellaquerias? La mame "hábiles mida hechas a
finalidad entregar el Poder a formaciones procedentes de Carne
la Oran Vla Durrati, número 15, en Bu carnrcerla. Se le eencvoeuntrl por
y y recogidaa por varias agentes de
atar oonnivenclate con ignoranolas, no • fundir mramne. ni • mUrnagagi
0,00 asecolanen de fajangletaa
m
Practica un regarte° por no- 15.000 kilo, do tocino, 1.600 !dios de
con Redilla a la cabezal información gis hacen eco, efectivanoblm ensueño., porque... esfuerzo ~alumbrada fuá el do llamar Mea
caree a poner a la venta dicho jamón, 60 cojas de mantequilla sa- requetes,
Rodilla lo sacaremos de ja culo'- mente. setos dlas de la noticia de
pie al afán emendpador.
Pealado • ise le encontró lo S- lada. En su daniellip se him. otta "a
col, cueste lo que cueste, y e Orar!- que el ^Baleares" hubo da entrai
imiente: cinco ¡iteras. al parecer registro, encontrándoselo 10 botos ro ha oblIgareines a que M acope
La que pisa fuerte pisa **I yema. medra Pero bebo un tiempo ea
en aquel puerto 0011 grava. martas
le brillante.- SEO pesetas en pletk de tomates, 10 emanar. verlas Vabolso en la
quo no podía. Y ole enea.% de ese, la salvé y la bize poder. Contase
de aus planes de general:sarao mon21.1a0 en billeteo y doa anillo« de sijas ron aceite, 80 kilos de codillo. dando un cuerpo de ejército o in- a bordo y nurnermaa
por los distodos, <entra toda. Mientras duró la feria del Instramenta, loe tontee
ere con plednia preciosas, 49 piezas de cerdo, tres Mi. de anua trae do al ejército, el rato le 'saltarme; tripulación. alcanzado republleanoe,
paros da loa humo
PAPIS, 15.,--Para hoy zobrcoles, solohigims y los pigmeo» que SC trefile miasma Porque a ra Modera«
,
>Angina, al parecer de plata, 110 cajas de jadian, 13 botes de leche pero nada más..
le salieron al paso en ettem por la tarde, está sellalada la remlee de café testado, 200 ain tos- hunden/sida, dos eacopetas de caza, Estos documentos concuerdan con que
se arrodillaba la cm:Imitad, median la cantinela, «elan on pala pa..
de que la Prentar, 18 SLCOS de avellana de unos 26.050 pestes la billetes y 506 en los hallados en poder de en jefe fa- arricen«. A pesarMatemáticamente
unión de las Internacionalee Socia- ellistal ¡Qué modo de combatir el militarlemol" ¡Ah, babear: ¿Deo
huye
facslom
sa
" blee aproximadamente cada ea- monedas de plata.-(Febue./ .
langista, muerto en un combate de de dar cuenta a See lactaras de los lista y awdleal, pena film la posi- Jaras de serle a rte. bolsa? &Ah, granalmi Lo IR* gmedele laueeeee
ea 15 metas de almendra de 50 idBelchlte Por las orlemos se patalee- recesos aufridos por sus unidades, ción de loe dos grandes organlemcs
era tener, servir teniendo al mando »metido a neutro Memela. 1Penee
Cede uno, 200 kilos de azúcar,
te cómo la ¿Mantea ente, los talan- en la °Melón del día 10, y demudo
kilo. de fécula de patata, baaletee y requetM bajo el gran triun- as acunar a su ramera el combate proletario, ante al problema espa- mi Ahí topáis osa le cc pha fuerte.
se y maceo de cacao en polvo, 26
haberse
ceFianco-Queipo-Cabansllas,
reunión
deba
Su pacifismo m el único elleaa porque ea el que labia defeesderea.
"Bañol.
La
Crelanam que con elas vacado- virato
naval, el periódico dice que el
ame de carbón de cok, eels de caramenaza con una ruptura violenta.
tuvo ba- lebrado arce, Pera
animó baste Su mena/Uterina, no telera dcha:lenco de eiSely11.0e, pece .e.aa
tde vegetal, alele cajones de made- en bien merecidas'. que le le con- centeno» pera ello con la ambición leares" recibió impactos y
cedieron al que venta haciendo da
"El número de badea-Me. tex- hoy para que puedan audatir a loa asegura la conselente. que Mecenas al puebts con la experiencia, me
jes.
1,e Matentendo cristalería y
director del árgano de maestra cen- del general Sallquet, jefe del ejér- tualmente -es Menea comparado
60 kilo. de harina de trigo, 55 tral erindical iban a acabar» les cito faccioso del Centro. Be aspira
debates los ecnome Citrino y Joyo las ubre, y oon at fusil. El resultado eie el me mi ve. Al mime Desama
con loa resultado, aleanstados."kllee de jabón, 216 cala, de cerllles r taquee
Isaux.-trable..)
quo lea celebrados estaelhte5 de la pseedo-adeoLs y da la enllantes me
bdroso• contra neo, t r o a derribar del Poder a Franco. (rabea.)
Me Maje conteniendo botes de Partido y NUESTRA EANDERA. También perecen comprometidos
oeinentidema del lamban*, per declames impotencia, la mie pile nemeconsarma
Por lo Mete, no era uno aoje, sino en el complot y en este aensido rete atea el gallo, estropea los amaños y corta O,s compUndades.
"AVANCE"-EL DE ALICANTE-EA LANZADO SOBRE 1105111~
241 dMilallio de Remarquen se dos loe malhumorado. de "Bande- zan loe citarlos documentos, loe geTal • ME palo "no está Preparadat pare la morra y ha &o mgola.
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España habla en Ginebra En Asturias se rechapor la paz del Mundo

za con éxito un fuerte ataque del ejército
invasor

Se pasan a nuestras filas
un teniente, un comandante de compañía y un alférez

El general Pozas

Continúa recogiéndose
abundante material de
guerra en Belehite

visi1a el frente cle
Aragón
y

otro.

...oto,
a

.11

La que pisa fuerte

for ABRIIIIIM POMO

a derribar del Poder al cabecilla Franco.
Los falangistas aspiran

Importantes documentos hallados a un jefe de
Falange, muerto en la batalla de Belchite

En Valencia ha comenzado la
persecución contra los acaparadores de víveres y dinero

"A BC" de Sevilla confirma 6s averías sufridas por el crucero faccioso

Hoy se reúnen las
Internacionales
Socialisfa y sindical

U4C8Ci01103 Mancas
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QUINTA COLUMNA
Repetiden veces, deade las calarannt de nuestro diario, Mimos
hunn:111
.
1„.e..1.1.11121,adlt,ipleleta
etlit,ttlantelottej,

.

secar distamos en nuestras elodades, para sabotear el orden de aneara dele /tapaba. y favorecer los d.igivioe de Franco y s. amos.
Bel Alienar, on té ciara. izquierdista per eadelehele, dende el Creete repelar deracta ei receime én reate. y en jallo del al„ también
salsas, temo en ice dcaviS ciudad., la «quinta tolere." e. ceoue 1, tere,eau Elarstafidre, ni Salirles bis peeetat a 'loo
va "arel. saldad cm 00 debelen lo reato! de delinee in peedes
pero preve:meleros el fin y al cabo, que ilcaeo rl
to,
nasa, atlstivt, ene en toda Espada, el de desmoralleat.
Maacid y ea Asturias re comba-Leo-en el rebate y en
alIcaress
te, tsliecte--, hay en Alicante una colcooién tie lactada.* tles ele
hsaca 00 id, Pa,» la sida so el cera y provlstom de ene respetable
as '2, 1 es :dinero, Sc. ne sobornes qué Origen tiene, se dedican,
• can un eMtt......elo desenhenada n infecte toda ele. 010 aebidaa,
meatiaaase macho de le falta de tuvees que cafre-al es aufria-a
onrstrn etoace, S,', ertitatedea son ewl atlas: se limitara a propagar el bel, 'ay harca y u ver si es pealble aumentar la discordia ena
tre e,,suarercistest reno muna° En en estela., Len introducido
• una serie eas o menea larna de ceras y más copos, antena. ea !olvida la amasada. se pierde e! mlnle, y eTldten su oídule de "gala,
te caliennta, el lamar al ,ro;',, elltde bis, 0-1.os de Idtrilla Payeaul
•
Annsee oxearen mentira, eseatme une resistamos a creerle... cierto. Co Álietnte te he nido e, reas, eirlhole. 6e tolo II ra ntinattledInno dr las que enancan su patrik a iNtlral.oliel y a Bita.. -aarlies
e ce oyeron de madrugada. en loa alacdedoros de una taberna, y
e salían des;,,,, carrentas en pleno estafo de embragues. Énin
eomponentes de la quinta columna eme, tina res perdido el colOrni
sobre SI adarnes, lo mentresta!!!'ris bien cieno:tenla, lealarics tretando de lecalltar esa taberna, deade sale feote de Medraceda. y Pede
qt/IS refine las eondielenes pesetas para catar en cualeuiek sido bajo
la elgtlancia do les retretas. RI lo ñercubetérames, in denanelt setos
estoma, porque abarcarla. no seta a Me que gritaron eh, !M'OS,,
▪ aquellos qao ne Ice denunciaron, semitemente Per aereearles 'ama
gracia.. 1E ene, sabiendo ddnee triste en etabriscade, ir', lo dona,
eta, a* tan fascista come tgrie.i. Es se aliad* de la manta columna.
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i ormación ¿Un submarino pirata captúra- Información MADRID
Barcelona
de Valencia domore cm Comisamos DE
do por un buque inglés?
CAMPANA- de
CARECE UN COMENTARIO DE ..ADEBELGRADO. Vs
El.ALMIRANTAZCO
AAAAAA DE GUERRA
SE DESCUBRE UN ARSENAL DE
LACTE" SOBRE LA RETAGUARDE NOTICIAS
(111',1:)1íDIA FACCIOSA
MADRID, id (6 t.) —La váltimat
ARMAS EN UNA CASA FASCISTA aún Informaciones procedentes
04.—En el Almiran-

AQUEL
RIO DE BELCHITE

de Salónica un barco de guerra
inglés ha capturado, al parecer
no lejos de Velos, un aubmarino
Cu el mordente, en que tete mea
baba de torpedear a un buque
petrolero ruso. Bajo la amenasa
do loa cañones del navfo inglés
el submarino hizo alto y se asegura que su tripulación fué hecha prisionera. El corresponsal
HALLAZGO DE UNA SACA DE ri el periódico no dice nada sobre
la nacionalidad del submarino.—
FALANGE
(Fabro..)
BARCELONA, 14 (7 t.) —En la
central de Correos ha sido encontrada una saca de correspondencia de Falange 'Española que
ha sido entregada, a la policía.-(Febo.)

BARCELONA, Id (6
— La
milicia ha realizado un registro
en la cochera de autobuses de la
calle de Luchana incautándose
de varias armas cortas y largas
municiones en gran cantidad,
415,700 pesetas, 6 autos, dos de
ellos blindados y gran cantidad
de tabaco y trozos de banderas
monáreuicas.—(Febus.)

VALENCIA, 14 (5 al_—.E1 dia- reunión de oomlearíoe respon- I
rio «Adelanto. en el attioulo de sables de la prenaa de guerra cetitula
i
t clarqtre-1 lebrada en esta capital, ha puesfondoaqlre
enemigo tiene prisa de que la to de relieve la utilidad de setos
guerra termine rápidamente. Ello periódtme y su importante labor
es debido a que le apremian sua cultural y politice Todas mi.
patronos. Italia y Alemania. Loa publicaciones surgieron da malamimos tienen prisa. Espira el
plae que, lee han dincedido. A nera eapontánea.EI 6e Yunrimien-'
tal punto han llegado las discre- to dio los primeros periódico, de.
pancias entre loe, facciosos que guerra que llegaron a alcanzar,
ya eon irreconciliables falangis- mimare comidebrable en aquella
tas y regadas. El pleito político
resuelto en favor de estos alia- época de la guerra española. Parnos a los que se ha otorgado ra su impresión se utilizaba la
la primado y absorción ha pro- simple máquina de escribir y los
ducido un deagarrarniento mo- de "más lujo" empleaban la
fando en las propias tropas, que Ciclostil. Todos ellos se imprl-,
ya están enloquecidas por la poretan en la linea de luego.
lémica. — (Febusa •
Estoy periódicos en el mes de
:A TRABAJAR, VAGO'
VALENCIA, 14 (0 t.)—Ante el febrero de 1937 al tranformaree
objeto de colectivización o sociase
numero
1,
Popular
tasajea, no admitiéndose bajas Tribunal
las
161110110 en Ejército regular,
Coninstruida
de la contribuoldn Industrial por ha visto la causa
loa mitablecimtentos imprimidos tra Luis Morder domes por el unos desaparecieron con el matiz
aer convenienda de las colooti- delitode rebelión militar. Demos- político que los Bostenian y oboe:
Vinie1011M todo elle en armenia trada la Culpabilidad del proce- te ttanformaron en órgano de
,a,a lo dispuesto en el Decreto sado fué condenado a la pena
unidad militar. De aquella ,
del Ministerio de Hacienda y de 30 años de internamiento en una
Econoinla de 15 de Julio del año un campo de trabajo.—(Febue.) época quedan algunos Jilotes;
del
17
de
Suen curso. (Gaceta
lio).
OTETWEE:EDZIEP-,

tazgo se ignora todo lo celadonado con una noticia publicada
por un periódico da Belgrado sobre la captura por un barco de
guerra inglés de un submarino
cerca de Velos. En Londres circuí,: también esta mañana el rumor de que había sido capturado
inoenlaa
Malaya.
onsa.ounli.m.iio
esa esa
Desde
deado el 'Illondree. que ha dado
Almirancuenta de Lo llegada al
largo
sefialar ningún Mol' ente. - aFabra.)

En la muerte de uno de luchaba en Aragón y así se Sigue
mis mejores amigos: el te- luchando.
oleaje Asabais Rutia CarEntonces... Desde aquel campade
nario, de donde en otros tiempos
yo uj que no le'conocláls. Era un sonaron voces de bronce, anunmm,hecho que le gasteba vivir se- ciando fiesta, hoy, salieron voces
de plomo ,y metralla, que anunciapara lo de la vida de los alegres de
coraaaa. Estudiaba., trabajaba, se ba luto y tristme en hogares deseapacitába más y más por apren- hechos. Segaron con la guadafia
de la muerte, cuerpos jóvenes que
secretos
de
la
técnica
mililos
der
todo lo pusieron en favor de lacontar. Vivía su vida para un futuro es, por conseguir un futuro bien;mejor.
estar y una España libre y feliz.
, Vino a nuestra Mudad, ascendido Y Así cayó muerto el teniente
y trasladado auno de los Regi- Rubia. Como un héroe más de
mientes de guarnición en ella. En nuestra España de tiranos y de exOos frentes de Efímera. Cluadalajao tranjeros.
ra y Madrid, había demostrado su Que astas líneas sirvan en estos
La Gaceta de la República de
valentía y serenidad para afrontar momentos angustiosos para sus selbs dios 3 y 8 del mes actual puel peligro. Con .41 conviví alounol es más queridos, como el motivo
blica Daeretoe del Ministerio da
meses. Era el amigo sincero al ca- de mi más sentido dolor, en estos
Hacienda y Economfa, sobre los
marada.
momentos en que nuestra Patria,
nata Administración de Renufre los más duros latigazos de un ES Fi, DIARIO DE MAYOR INFOR. 6115
tas nubucae llama la atención
Una noche marchó con un puña- égimen que termina, con el empufiCION DE ALICANTE Y SU PRO- de Me coutribuYentee en general
do de jóvenes al frente. Se recibió e &lioso de nuestras bayonetas.
que lo conozcan y procutiempo,
rara
de
sin
pérdida
la orden y,
Y1NCL1
D'ALBERTI
ren cun plir lo que en ellos se
salió con las fuerzas. A los pocos
dispone, en- evitación do las eradios, al mando de una compañia,
aes responsabilidades en que puoperaba.en el sector de Beichite.
dieran incurrir y vetando por los
Al ffente de esa hombres fué uno
intereses del Tesoro
de los primeros en entrar en Bel.
chita. Y entonces...
ate Decreto conoede un plao
DECRETO DE 2 DE SEP- roE.de
treinta dfaa contados a parEn una de las ~ejes de la vieTIErdBRE DE 1937.
forma
En
una
aragonesa.
Mudad
lar del 3 del aotual, para que las
ja
Dispone
que
todos
los
obligase
plazoleta,
donde
clases, colectivas o individuales,
de cruce una
legislación
vigelltil
al
dos
por
la
aliaba ima antigua Iglesia. En
eujetae o no al régimen de ina) Tres fiches, cuyoe elempleaa
pago de la contribución Indus- lervencion, °antrol o incautación En exmonia con las disposIciones
ternima estañes, pisaban esta adeIns- res facilita la propia Secretaría geo
trial, de Cúmulo y Profesiones que vengan obRgadas por la.Ley emanadas del Idinksterie de conma plazuela viejas mujeres chisneral de la Urtiverriciad, a la» que.
qua tengan adoptada pera la OX- de Utilidades a tributar por la trucción Públim y Sanidad, se
mosas, que en la madrugada de los
'habrán
de adherirse tres fotográenede sus respectivas acti- Tarifa 3.. y el Elfgrafic
domingos comentaban los hechos POR EL PRESIDENTE DEL CONCl voca parea inscripción a los
Nombre ao padre y de la ma- plotación
Univer- flaa de cuatro y medio por matee
vidades cualqiner forma de co- del número
dala semana, asornarido su hocico SEJO MUNICIPAL 'DE ESTA CA- cho
dé la Tarifa 2a, Menee de Ingreso en este
que tendrá lugar en la se- y medio.
sidad,
'1. i Vi. ación, socialimción
leo
presentado
las
deno
hayan
que
de bruja bajo el manto negro Y ya PITAL, DON SANTIAGO MARTI,
b) PoStida de nachniento lega,.'
pre(uión u out. a quo es do..
mugriento. También ya entrada la SE HA FIRMADO EL S'OCIENotrea semejantee que se aparten Maradona referentes a aus ejer- girada manceba de octubre. aspi- ligada si el aspirante an fmra naa
dala- individual, queden obligados cielos contables cerrados non Para Conocimiento de los que nido en el territorlo de Aria Auamilana, vid esta phiea a los cam- TE BANDO, POR EL QUE SE dira
o
inuli,„;
información
la
da
se
de
contabilidad
antes
vestidos
a. llevar libros
osterioridad a la fecha de 19 do
I' lit
diencia.
HACE SABER:
, ZruaegraelleasbIrdr
sindicel a que Pertenece.
con arreglo al Código de Cerner- Julio de 8936, subsanen tal omi- Mes:
fars'
e) Cédula personal del ejercitar
a la Ley de Uti- sión para la presentación de es., II Condiciones de imerfpcbin.— conients
chas. No hace mucho, sobre su emtlirspyoroemr4 te„ga.. cM y eornetidos
Que por Orden del Miaisterio .Viatu
eedrado, rasgaron la tierra aragolidades de 22 de Septiembre de las cermraciones, ~dese nor- Para poder optar a la inscripción dl Certificado de vacunación,:
loomooes goa paaea_ 1022 y disposiciones complemen, 1055 reMtmas a las entidades o para el examen requiérese que el expedido en papel del Colegio de.
nesa las pisadas de falangistas y do Defensa Nacional, fecha 7 del
requetés, las botas secas y de pi- adeal. (Gaceta del 9) relativa can algan defecto fi eles o men- tar las.
amper s.
que tiene todas sits es- interesado tenga quince años cum- Mediana.
en e) Título o resguardo de babes
tada segura de rubios alemanes; a la instrucción premilitar, se tal, según el último cuadro de
Quedarán, además, sujetas al tablecimientos _en territorio leal plidos y no estar comprendido
militares, llamados hecho el depóalto para su obtenlos Mes llenos da callos de los moinutilidades', Inserto en la Orden pago do una cuota mínima equi- que tienen sucursales en la zona os reemplazosMinisterio
indidispuesto
que
todos
los
ha
de Defen- cióii de lea eignientea diwirdinam
ros sacados de sus tierras africavalente en sci cpantla a la suma faraiosa y para los diversos es- a filas por el
último
Circular
de
28
de
mayo
comprendidos•
entre
los
viduos
este
de
exceptúan
nas y aquellos pies que sostenían
tablecimientos o sucursales de la sa Nacional se
Bachiller.
134) deban ser Ma- do los cuotas individuales que
los que acredita- Practicante de Medicina y (Ero.
cuereas vestidos con camisas ne- i8 y 20 añoe se presenten ante (p. O. núm.
por contribución Industrial pa- zona leal cuyas casas centrales último requisito declarados
mentes gis.
los Consejoe Municiralea hasta estrados como inútiles totales gasen en le de Julio do 1936 los radicen en la facciosa.
gra.s. Pero entonces...
sen haber sido
Nuestro Ejército, este Ejército el din 20 del oorriornte mes, con para el servickr, lo harán cono- estatleolmientoe que a partir de
Tambien se dan en este De- de sus compromlsos militares por Perito Agrícola.
forjado a través de la lucha en las objeto de verificar su ineoripoión. lar al hacer dicha insoripoldn, esa fecha hayan sido objeto de orno reglas crnmernientee al musa de inutilidad flalca..
Aparejador.
presentando el oportuno cerilla col ectivieación o socialización, procediintento de contabilizar los Las instancias, elevados dentro Capataz facultativo de Minas.
barricadas del trabajo y la miseCon el ha, es oe,a leoll000le cado
facultativo.
ria. °manteado sobre los campos
vast Perito, Contador, Profesor o Incualquicea que sea el flamero de activos de las empresas y se del Plazo delia di" h4bil
regados de sangre y cubiertos de en la Casa Consistorial (Plaza
de
debeque
que
ha
" que
Se reitera a los mozos
tendente mercantil.
establecinuentos que Oeartons ue&a. prescribe la forma en
del 15 al 30 de DePtiembre,
cadaveres de miles y miles de tra- de. la República, 2) lao cerros- can-odas veinte años de edad ~Amuidarse la cuota sobre el capi- rán dirigirse a la Secretaria (ora- Actuario de Seguras.
bajadores, hieo su aparición por laa pendientes' oficinas para' que en do i de enero a 31 de diciembre %.rcuoillsaiserenetTau,gueerab' Admirit's- lal y la forma de llevar. a elOso rá de la Universidad, acompefle- Técnico industrial.
tienes aragonema Trasó sus pla- loa días 14 al 20 del actual, y de 1937, la obligación en que os- traman de Rentas publicas cui- las liquIdacionee provisionales y daa de un justificante que acredi- Maestree nantonalea de P11562/51
nee. Ordenó sus Alanzas ,y se lanzó en horas de las 9 a las 13 y de tilo de haoorse inscribir en el dara de que las matrículas de la definitivas.
enseñanza.
ta su adhesión al Régimen.
al ataque lleno de impetuosIchni Y
dispuesto poe Da- contribución Industrial figuren
SContlausieá)
II) Formalleadan de. la matra. Otros titules profesionales expecoraje, consiguiendo obtener las I. 16 a I. 19, puedas presen- el/atamiento
creta de 2 de loe corrientes, con- con un solo minuete o asiento el
eula.—Tendre efecto en la Eterna- didos con carácter oficial por cualresultados apeteoldos. Se luchaba taras los mozos comprendidos en
°Menean
el Ban- grupo de cuotas que e en pagar
vis general de la Universidad del quier otro Ministeriodeque
con fe, porque se sabia que de este las edades antes señalad., de- forme a lo ordenado en "fecha
la Coz:ladón
dictamen favorable
9 las industrias colectivizadas, pa1 al 10 de octebre.
osfuer,o dependía la situación de biendo aportar los siguiente. da- do de esta Presidencia,
enlvereltaria nombrada por el Mibagan en on solo relo
formalizara
que
operaciones
de
,
aetual,
cuyas
dicha
del
efectos
de
los
A
otros'frantas de batalla. Como va- toco
LEED
nisterio de Instrucción Pública.
alistamiento han de quedar ter- oibo comprensivo de las diversas
ción habrá de entregar previa- Abono de 50 leedas en metáliyentes coronexon las montañas
Nombre, apellidos, fecha de minad. el próximo die 20, fecha camisa del Tesoro ane pagabar
mente el aspirante la alguiente do- co en eandad de derecho, de basmás altas; como héroes caían frenCaja en 18 de jadio de 1936 todos lob
eurnentación:
te al enemigo que, minuto tres mi- nacimiento son día mes y año, y nu que harán su entrega en 1938
cripción y ESO pesetaa, pm las
sido
que
han
aetableclraientos
.\
los maree del reemplaso de,
nuto, lbs, perdiendo temerui. Así se looalidad donde nació.
fichas.
un Pruebas. — Tendrán lapsa
15 an octubre en adelante.
taran constituid. por Ice
tea ejercidos:
Primerm—DIctado de ama yagua
de autor español moderno y reducción de un toma eleeadq_entre
tres pueatos a la cmeldundde de&
alumno.
Selundo.—Desarrollo escrito de
un terna que versará sobre matemáticas elementales y traducción
al castellano de una pagina en ccteso 'es un texto franca desdanado por el Tribunal en al momento'
del examen.
Tercero—Prueba oral sobre temes de Matarla general, Geogreflo.
que puedesh hacer Literatura y Ciencias Fi:11CM y Maa'
daño
el
y
representan
ellos
que
Poraplastarlos sin piedad tímales.
in- dos los'palses de Europa y principalmente en
--o
eMientras nosotros buscábamos enbarcación la la Liga de las Naciones, en el Comité . de «No .del tugal, donde uno de loe resalados de eus activida- obligar a desenmascararlo..a
a clavarlos en la pared frente al Los alumnos matriculados pare
«quinta columna>, es decir, el enemigo interior tervención> y en el CoMité de Control; el caso
de las relaciones di- ni consideradón,
todos.
-el hun- des criminales fué la reabrid'Checoeslovaquia.
pelotón de ejecución, y esto debe ser obra de
se habla lanzado ya a la calle. Los fascistas pe- Deusehland, del Leipzig, y de otros barcos;
Ingreso en esta Universidad en la
Portugal
y
entre
plomáticas
y.extranjeauestrm
agosto de 1936, cugaron fuego a los depósitos de petróleo y °meco dimieeto de boyes mercantes
onvocatoria
de
COLUMNA
LA QUINTA
•
yo examen han de efectuarlo on
earon a _tirotear los centros de apirovisionamiento roa, pgr submarinos y barcos de guerra facciosos Y
LOS ENEMIGOS DE LA REVOLUCION
aflo pa- a segunda quincena del próximo
gubernamentales. Después de algunas horas de <desconocidos>, las contInuae .y descaradasenamena,
Bastante antes del 7 de noviembre delgrupo
nuesde
a.
un
contestando
de
octubre,
presentar . en la
les
acompaña
el
mea
. gestiones encontrarnos, finalmente, uoe Pequeña zas de Hitler y Mussolini,- la intervención
provoaacióh,
Molo,
general
sado, el
Al espionaje y a la
regulares,
embarcación a motor para conducirnos a San tra guerra de unidades de los ejércitosfacciosos
método que emplea el perlodistas extranjeros que le preguntabas', cual de Secretaría general del 15 al 30 del
de sabotaje, Esto es también un
sobre Madrid presente mes, con la ficha de exade sus Estados Mayores, el envía e los
Juan de Lue.
faseismd internacional y nacionalmente. Bastaría las cuatro columnas que Marchaban
monsun
constituye
todo
ello
con
deguerra;
y
dispar
de
cínicamente
material
men, documento que acredite Ni
Cuando embarcamoo se hicieron varices
estudiar detenidamente el empleo de cates armas tomarlo la capital, respondió
la quinta adhesión al Régimen, a fin de forros e:~ descaros desde la costa y un español truoso aparato de provocación manejado princi
durante la guerra mundial, y durante la. guerra ci- masiado optimierno: <Medrar lo tomará
que serían los malizar su matrícula del 1 al 10 de
que ee hallaba a mi lado cayó mortalmente he' mente por el fascismo italo-alemán, para colon
vil eh la Unión Soviética para tener una idea exac- columna>. O sea, él daba a entender
dentro de la ciudad octubre.
rldo.>
España y encender la guerra mundial.
de hasta donde es capaz de llegar el fascismo mismos fascistas que estaban puertas.
ta
Se equivocó. No podrán ser admitidos los
(Dec aMooes del comandante inglés Punsey
Y esta linea de provocación la encontraremos para agrer sus criminales fines. El sepia y el sa- heroica los que abrirían sus
que salió de Santander el día antes de que esta :Compre en el fasciscio, tanto en el farea nacional boteador son, con el pnwocador,los peores enemigos ¿Por qué?. Porque el pueblo aprovechando la indi- alumnos cuya edad esté comprenen las
ciudad cayera en manmi de los rebeldes).
internacional. La política del imperialismo japo- de la revolución. Emboscados, encubiertos, disfraza- cación del general, metió su puño de hierro y.tllOyt da en los reemplazos mfiitarea
como
ec
a
.
>
Contollamados a Mas por el allnietarby
aOrgulln Santander ha caldo. La marcha
. <dq.u
sainntlelurrpm
. lia
eapaldae clte
nés ea una oontinua provocación control la Unión So- dos 'bajo los más diverace aspectos penetran en
el heobo
de Defensa Nacional, a menos que
cóntrica de las columnata nacioriales, entre las que viética y contra el pueblo chino. Actualmente, el Ja- dos los sitios, ce aprovechan de toda ligereea e irme- el
común,
in- acrediten haber sido declarados
se encontraban laa divialones italianas, no pidan- pón, siguiendo el ejemplo de Italia y Alemania en ponsabilidad,. utilizan todas las 'posibilidades para el pueblo que tiene un profundo sentido
huele a exentos del marrido, militar pof
ala ninguna duda. La población de Santander,
su tarea, sin fijaras demasiado en los dicó como «quinta columna> a todo lo que
palo, invade el territorio chino emprendiendo llevar a cabo
sabotaje. Y contra esa causa de inutilidad física, según
amistad
espionaje
y
fobia
Peade
la
a
oprimida y ateraorizada durante meses se ha le- nueetro
ello.
provocación,
emplear
para
desearádamente.
medios
a
guerra de conquiata abierta y
gimo preeeptúa el articulo tercero del
vantado. L. Carabineros y la Guardia Otall se unadispone
desde la autorieación de la mu- <quinta columna> qua existe come 'personas,lugare
a cometer loe mismos crímenes caie lle- hasta el aaesinato,
e Decreto del 2 del corriente,
en todo5 aquelloe
unieron al pueblo, y todos ensultos intentaron re- Se
del Nortes jer quo se prostituye hasta la. corrupción, deade el método conio ialuencia,mejor
vó a cabo en Manchuria y en la hina millones
con el enemigo hay
siscir fueron liquidado.
de acto sencilla de enterare° de Inc que dice el hombre donde pueda colaborar
territorio habitadO por 300
el
con
todo
acabar
en
peder
para
implacables
que ser rígidos,
Aún cuando la rebelión estalló durante las ho- chinos que están diapuestos a morir antes que zer que habla fácilmente hasta el chantaje. -Son conos'
aburla
Aguzando
esencias en ami actividades. Saben esperar, al es elle de una manera definitiva.
no de agonía da la ciudad, es croe que ganará esclavos de la bárbara dictadura japonesa.
adición y teniendo presente que no es solo provocaVaro centren dirigidos y alimentados por la misNa preciso cambiar de lugat y de táctica.
desmoraliza, resquebraja El barres día la a las ocho de la
Erfaeciemo sin provocación no podaría mirilla
teca. quinta columna>, es decir la sfalanglata, maestro
Pero por mliy canijos que sean loa métodos del dor aquel que _perturba,
siniestro. En Alemant incendia
arte.
de
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mealane, se distribuirá café a tode
nueára diecipleba o nuestra moral de una manera
compuesta
acobar-,
está
No
debe
y
quo
inutillearlos.
...sagrada a la muerte,
menngo, podenal
al Reachruitang pera condenar a muerte a Dimitrof,
sino también aquel que trabaja o ha- do, los eiudidave de 165 distrito;
hembras enrolados (1111O8 1161.61116111(0.
la muerte de darnos la lucha contra la provocación, el sabotaje y consciente;
causando
tren
vuela
un
Hungría
En
torpeza,
con
ligarme
coa irreaPeneabilidad Ameras I, 2, 8 y 4, a raedsi de 60
con
(Olditerlal publicado por of periódico fascia.
que salir a su encuentro, -luchar bla
fertlli
111110/1 para iniciar una per- él espionaje. Hay
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y
de
100
molino
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al
italiano La «Stampos, después de la osada de emnalón feroz contra el Movimiento antifamista. En contra ellos, e inutilizarlos allí -donde as manifiesten. y que lleva el aguapisan nuestros enemigos, que ea gramos por panzona. y al antelo de
que
uno kilo.
Su actividad en la guerra los representa tal Y ea él terreno
Inglaterra ealdfica una carta de la, Internacional
las maniobras del provo- Los. comerciantes, una vez acre,de tedo sentimiento de hu- PmPlello o hacerse eco de
acidan das las tarjetas, procederán o enee
.inglés ;rompa las Cual san: desposeídos prisioneros.
Comunista para ie el Goleen.
EL
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til LaCTIA CONTRA LA PROVOCAGION
a loe
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parecen dudosos. pn Frar.cla organiza y lleva yoría de alto&
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.iaaie de une eerie de interesantes diepoalciopara salir triunfantes en el *embate contra la pro- que aprovechándoles
su nefasta labor aren- Cooperativas.
n, ha empezado a combatir enérgicamente. la
vocación y el espiaea» con un enemigo de esta ala- dom., han llevado a cabo
Y tamNi mismo día. a loe cuato de la
ter. de provoaamen y crimen y los fascistas espa- ee, hay que dura nueatro trabajo mi carácter per- breado belga y provecando el desconcierto!
Bella
aa ',olé., el sabotaje, el espionaje.
llamar <profe- arde, se distribuirá a todas loe chaacoma maestros a 1013 mejores Caseoso' severante despojándole completamente de los mato- poco ea solo capta el que pudiéramos conscientemen,r
ia posibilidad de que estas diepord- ñoles
d emainato y del Materno. A loa masía alema- do. esporádicos de actuación que no 'solamente son sional>, el que se dedica a esa labor que habla de- dadanoe de los distritos ceta»;
,
fumen eficaces sin el concurso activo, la vas del
Sus baséptimo y sexto, chocolate a razón
el trabajo del te, pagado e no, sino también aquel
. . . .ación abnegada, de todoe loa espefialea qua nes y a hui ea/Malla negras de Iduesolini.
dirigen, La Goa- inefleaces, sino que indaga foáa/~
secretos, que coarta en to- de medie padilla por persona y al,
:melado, que divulga losirnoneclentemlate
e, e, ¿:,n en loa trentea y trabajan en la pro- teadores trabajan mal ellos, lesal espio- precio de 2,70 le libra.
11, O. A., Italiana, las dos eriemigo.
tapo alemana y la
repensas do el mundo ayudando
decoan.
y
dificultades
todas
les
saboteador
vencer
Hay
que
linitamente
un
Ningún comerciante podrá sera
es
no
último
Lal laiarno tiempo que los órganos gubernamenta- siniestras organzacionea de Movocación y esprona- que elestaculicen nuestra actividad para desbaratar naje. Por
de sabotaje siguiendo un vis otras tarjetea que /as que no.
.05.5en una experiencia) ennerme, eatideul les planes del conmigo. Y asta, dificultará cuanto el que 'prepara un sotouna
.edp
,oaican cuitas diaposiciones, poniéndola. en Arao- ier,..qtu
dirección, sino también estén previamente adiadea en a
trabajo al servido d Franco. Con- pueda el que ae le persiga en este terreno. Pera la plano de muerdo ron
, ca ;:eo medio do loe aparatos Indispensable Pare
producla
stableorndento ni las de Moneta.
el que no se cuida. con todo el cariño de
; mae tieleaciona como agentes y funcionarios El tra ellas hay que luchar con todos los me mundo
lucha centra la provocación y el .Ploeilie ea llea ción, que no pone todo su entusiasmo en trabajar rio..
renoLos faenadas para dorad.: la atención del
r1.1o8 BOB611.011 y con un limpio historial
los intereses Una vea servida la tarjeta, el coa)
ceearto abandonar toda, tendencia inclinada a la
y producir mejor, que subordina
ate.mairm; que se Imprime una mayor actividad Y de la intervencOn extranjera en loe mantee sepa- confianza excesiva o al temor de sospechar demasia- más
los Interesas particulares mercante procederá a corts# 4,
a
guerra
de
la
generales
partidcon
la
considerablemente
ralada, os lee órganos encargados de investigar; lo- Soles, acentuada
•
do. Es una puerilidad peinar que el Ber amigo o
tkPen número a de la boja
u organización.
ra1011 LOOpOLIBB016111
pulen de divielonea italianas en la toma de Bilbao camarada garantiza, por este simple hecho, el ser de _persona, grupo
elaiaar perseguir y sentenciar
tiene eus activlstaa, cionamiento correspondlent9.
La <quinta columnas no soloconscientes
v'g. lencla de masas debe jugar ale paya de sin' y de Santander, hacen lo posible por' enredar a las elemento cOMpletaMente seguro. No, hay que analio incons- 71n Afea sucesivos, que ee, anime
tiene ademán sus cómplices,obligados,
ac, importancia parr auxiliar y facilitar este melemos que todavía se resisten un poco a recono- zar es pasado, su ettividad presente. Bus coatun, ciente.
ante
un
seismo«
ciarán
oportunamente
y
a
medida
Y por ello,
beligerancia de Franco con justificaciones, bree, sus actitud°. La maravillosa Vigilaecia que
I,, ''ojo decisivo en la ucha contra el enemigo co- cer
que puede llegar que ae vayan recd,blendo
da aabotaje, a oso Información
declaraciones etc. Los ~as publican que con ha ejercido y 'ejerce el pueblo de la Unión Soviéti- ta oca.aido
man:
fascismo nacional e internosional.
de malcriada del enemigo o un acto de des, se distribuirán estos articolos
tropas leales luchan escuadrones de caballería ca, puedo sereinme de ejemplo en la lucha Centre al
nuestra retaguardia o en el- Ejérci- al resto de los distritos por ideanon
provocación
armas
y
envía
PROVOCACION
Francia
que
argelint.
eeeegelesa y
conteEL FASCISMO ES
esa mete.
to, a tornar en cuenta rala que la forma, oel incoas,- o procedimiento y en tensa aulaetc, y, todo o al miamo tiempo, que en el
dad, al objeto de que faena loe MuLa guerra, ha hecho Ye Espada nsa boY nl rom- nido o el que sea hecho conectentemente
. Le r.rovocaciln forma parte esencial del faceta aviones
francés ;sobornan a las mbilaa para quo
esos oientemente. A eue efectos para el desarrollo de la dadanos reciban luí garlara.Taaa numtra guerra BO desarrolla en un am- Marrueco.
po predilecto y apto ,para el desarrollo de todos
cåplds- atento.
en contra do Francia, y logran éxitos
subleven
lo
mes
Gobierno
ganar
de
puebla
°miro
lucha
se
elloe
contra
el
'
lucha
que
Baile
guerra
elementos la
biente de provocaciones internaelmodee
per
franela se
Gobierno
lo
ganar
el
4,
para
auelo
Parein
aívo
mtento,--,E1 prendan.. Francisco>:
factor
posible.
nuoatro
mente
Alemania, han taaniformado
piltra/1.. Tal política y de pueblo, es un
mínimo las acmadrina:1mm tiempo para desmentir gatas orientada
Dome:seda Mara.
(Contlanari-)
parlas eran- guerra rápidamente El limitar al
P.•!,5 d.= armas, desde el otuil prevea..
alentada
al
provocad.
pellgro
Se
el
estos enemigoe del pueblo.
te al mundo de la democracia.
Geatapo qua as ere. *asa cenizos on te- tividades do
1.11 morad de loa embajadores de 5111t1B 1111111/1111 an tes da La

Administración de Rentas públicas
de la provincia de Alicante

NUESTRA BANDERA

Los mozos comprendidos entre
• los 18 y '20 años

Exámenes .d e ingreso en
la Universidad

Deberán presentarse ante - los Consejos
Municipales

CAMARADAS

«Frente Rojo»

Folletones de

NUESTRA BANDER:

órno ludlar corlIrá !a prov

1,1

ación y el espiohalei
Por CARLOS J. CONTRERAS
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- brá hoy, - seráit. frutoa
Las tareas de siembra, jornada de

elede

etell[7:

La vendimia hace el
vino

Zeeleall
moseij.-11.
colección .1, 1,1 oa:ato.
oro
oto una
ntly

I, r:
o

Esto nos indica ya son cuanto
esmero debemos cuidarnos de ella.
Con buen /rato y vinificación radeben resultarnos
Va a comenzar otra km la bata- dique la tierra laborable de trigo a cional, los vinos
61 del trigo. Coa batalla tan im- otros cultivos menos importantes, len.
portante como la que se libra ea las pero que le produzcan mayor bene- El punto do madurez de la uva
ia-ineheras y que tiene como frente ficto. Las colectividades, im Co- 41 el de la partida de tina buena
el fruda combate la tierra, y como cara- operativas, tienen idéntica misión, vendlrola, para el viticultor creenhatientm a !as 01111pC311101 Los más acentuada min. Polklae ellas to, está maduro cuagtdo
sutrabajos de la pr3slma cosecha da han de intervenir directamente en dad de culear que contiene oto
fre
ya
variación.
anee tonelada, pul'
encacosecha,
teto van e eomenzar con las ta- los trabajos de la
mas de 11 siembra. Trabajas de tundo a los campesinos en la parte Para apreciar el contenido en
esta región. Este- 0( oil° 'será
I.,de
tomar
azúcar
del
mosto,
se
han
Una lacperh:nd. sormse Para I. Muelen y dirigiendo 113 trabajos de
nilo abundante.
davia
racimos,
siempre
muestras de los
tea 11,e...tantee e -.1 •., goa, son aguados,
4,9 eiteleitaa . /a rcoolee../an
a
L1, los
Todos loe eampesinos que tenga. de la rabona Parta y a.es premieneeeerd de 18 a 20'tonatalne
alt 9jes
.'n
tierras barbechadas, deben meas- fila de loa racimos 5101 interior de
.
W11
'03 de combata LA 00000514 de bres en ellas trigo. Y aquellos otros a cepa; estrujarlos moderadarnenhectárea. Doce ingeniero. esp. Inu5Sro
se cs. ,ayas tierras no estén preparadas, e para que suelten el luso o mosarito, ba5s
Oteasteu visitan laa
de tes f'ne.',aret. Ls,pre,e/odialos en deben empezar Inmediatamente los to, Maya densidad averiguar, mes
la batee • ',otra el essebulo y sor teliaajm de barbechar la tierra. on ayuda de loa aparatitos llamaragionee en que le (m'Uva la penuestra ;•,-.1-,pentienein reareirsies. asea peder sembrar en el mes de dos densimetros o raustimetros, y,
tete Piteo Peones' no ayuda bis• La rotaguerdía troj, he do ore oto,- ,oirro trigos de cielo corto, !rema- como vulgarmente les llamamos
y se
esfuman
trincheras,
.
Mea
a loe carnpeehloi en el ore-'
combatientes
en
las
(pesamoates),
ron
el
resultado
do
les
corle
cue lo 'daos, tpie tardan en criarse cicaLes eampesimos en la relea-media,
tada. Pm
tntensareente la tierra para q.
piar -da máquinas apropiadas pacompenen,
Su, llenen ,rn coloco meses y tener, así, tem- estos aparatos conoceremos el azúsuperan para la comailts de nuestra Espada, trabajando
libertad.
probaen fas reimeroa
'001 so cosecha de trigo, 000nqoe loe car y la ligasen alcohólica
• nada falte a los heroieos soldados de la
ra recoger les patalauso—Idtmaei
ate, y que (01-{nan parie del por- . errenes no estén en la actualidad ble del vino, al es bien conducida
y ..a condicionas. amos trigos, que la fermentación.
biso 4 quien bay roe
Cuando de las pruebas hechas
atenten los mismos Mol!, oas Cote meoeu sembreme ea nl 1414 de
par el sale beche de l'erloor par, 011'0 Ver (roer su oírlo em111tiva durante tres días seguidas no rede el, y gatees la palle mas mea. le cuatro o cines meses, 504 109 sulte variación de azorar en el
oto!,
'micados
(tocados TRECIESIN08, habiéndo- mosto, es temoo de vendimia.
Ill dearraponado del fruto conPaelido
eemag- .,s
verbas clases.
me* aseedsm, mune,
0115 tal- 1°c estas tareas tienen que lotee- tribuye por lo mismo a obtener elMcie Una 40540110 ya o.nt,0,11 y noDesde ayer ocupa la Subsecre- col en el hietinoo de Carabina
loo organismos 'abigeato% es de más grados, más brillante
maula para bao norr••••••0:10s ti 01 ie ios MOCiacioneS de Cameesines de color y más limpios; menos asaria de Gobernación un nuevo ca- cuya Direeción general Cumple
• 1//40/1810. rin meto co,,:r.,,a roe comarada del Partido docialists, Ra- nula tardo dando a esto Cunee
de be Cooperativas y oeleetIvIda- docentes y sin gusto da raspa, y
míais oen lea prO•0010,,, 1,410L too Ira, molando que estos trabeio. a ellmdnar muchos gérmenes perfael Mendez Martinet. Un ame- mayor eidaneeey dieelPline p per,
114.11 21~, lea egrisliums seo las nitrados se realicen inmediata- judiciales.
rada que, a lo largo de toda co frocionando sus sefdicloa.
Estrujada ya la ava, y disPonienMisreisse, por me las condenas de mente.
centarade MetWro• es, ademán
vida de luchador Junto a Qua presdo de mane en buenas condiciole guerra, su el cangle, de ayes, de
tigia cientlficos como médico ha un millo aneldo de la Anidad, as
El Ejercito que defiende nuestra nes, conviene, para hacer buen
lie elusiva
demostrado una fervores& devoción decir, un colOerador «leed y coba,
independencia en el frente, os te- vino, que la berreentación sea ac~Si más y melar". «ta oce lahnente
por la cause obrare, O cuyo servi- denle de le Cauro de rata:UD pueespañol. El otro ejercito tiva y se desarrolle normalmente.
Proba &redro es Barrada".
cio ha puesto su letallattedee all blo, a la Ose Oree dadle el lindar
'Producir más y mejor que aptas, gro defiende nuestre comanda Y Para la buena fermentación es
moriondo cele entera lealtad y croe
cultura y Sti Volented.
orondo el producto era para un que prolvee nuestro pan, también conveniente usar el metabisulfito
Militante antiouo del Partido So- firmeza de ánimo. . •
debe
seria.
Kt
Otro
de
mesero
pan,
eleasette que. seidado en la meta
de potasa sobre diez gramos por
Ahora, al ocupar la Subséceeta-reellata y de le U. G. T., el camaha de 31.1. be4111101te 14744 Pa- iectólltro de mosto, espolvoreánla Uttled ~mero ra
rada Méndez Martinez, mucho an- da do GoliernacIón, puesto 'de gran
conseguirle,
emeaminar
ban
de
que les easop.eshme, con au odas,dolo sobre /a uva, Y se atada, en
tes de estallar el movimiento fas- responsabinded en los Momentos
ea y ro Insealo, I. aeluelanarah el ese estrenos nerotras r.iprolnas, In misma forma de qulnce a veinte
ceda, habla entregado aus energies que atravesaraoo, tencema la geguhuta u. superuidn de la próxiproblema ceonáadeo. Ree que el ma
A nedie le cogerá de sorpresi que hoy, que las colectividades cam- y sus afanes a la
rondes, intensilleanda ahora de fosfato amónico por cada cien
de los darla do que pandlrá eérdelea inese
prodoeto es :para lee esinued.ro,
kilogramos de uva; acto seguido se Peshists se han hecho cargo de loo mejoras y mayores fincas agrícolas, !deparo aociallstas, derriten
interviniendo tiniebla& Neutras *Mudarnos sa,
para
sol- loe trabajos do la siembra.
estruja e introduce en el lagar; se e les presentan una cantidad de problemas de los que nunca tuvieron personalmente en muchos
hechos llegada a estil relevo cargo, con la
l
e
t.
a4Ctu0't
porque
"
milite no Nuestra previne. tlene escaro alma con frecuentes baeoqueos o In menor idea, porque, entre otras razones, la administración de los destacados de la Mella.
Durante
el condeclOn de atoe tendremos en él
importancia
en
d
.1llm
de
term~va njo:debe jr:Itioárae "rada y
por medio de bomba, non lo coal se
es; no obstante, les campesinos y refrigera también. Convi.e que la campesinos podan hacerla con los dedos de la mano: tal era la ron- movimiento, ya nombrado el oto un lateligente y férreo cantinela
meJar.
•
tetad do dinero acostumbradas a manejar, Hoy las cosas han monda- mitrada Negrin mlniatro de Da- de loa intereses popularee de Eixe
Lo oceselsai de trige ea rodada obreras agrícolas alicantinos tie- temperatura no pue de los trein- do de. tal manera que lec Lieva, por el contrario, a administrar la ma- Glenda, ocupó
la
Delegación
Genepafia.
tedste, puesto que es de tadro. nen que mamar un puesto de honor ta y cinco gredos.
yor y más grande riqueza de Espete.
eanserzes de los oempednos on las laboras de sementera, Une Para evitar el agriado de loa
La importancia de eaber lo que
daben te eheaminadas a *do y el etsmcardia bien organizada, quo% ergios tan frecuente en las fer- dra) o la unidad de trabajo de una vale el trabalo de una yunta (huemáquina agriado no necean. gran¿di Gobierno a Meditarles esa la- rabaje intensamente para 1111111121- mentaciones mal conducidas, es de.
/mandona. SI varees
o pequeños eUltMadeires neeeelle Y ea esto roperadán del lea- (orlo producción, as el mejor tose- conveniente sobre la mperncle del catan demprar un tren dvcolectividades
un trateepeceepelquler máquina de
whie de tat rompedera deben M- !demento para que les armas del •egar, aunque sea eri contacta con gran rendimiento, lo primerotrilla,
que timen que sobeo ea lo que gesta dicho
(10000000ejercite
de
11
KepOOliCA
be
leadmies
dirigentes
ro
iedimed
el orujo, una dlsolueeón de biselitto aparato Mecánico poe hora o por etra unidad de denme. SI sabemos
victoria,'
conquisten
la
de ese Orradeadonea. Pede:galo-,
POLARES RECOGI»micros tit Rasco. .
de soca al 10 por 100.
a cómo nos cuesta labrar uesi hectárea da tercena con yunta de Pillo 1V1ADORES
DOS POR EL eiellASSINe
oteeL81~tas, vigibuado para I iCoeperativas y edectividadem a Una ven terminada la fermenta- yes, de mulas, con tractor,
1311 Z9'ISD
etc. (deepuea de la deducción de calidad de
cien tumulluosa se precede al des- In labor), ubreraoe, como consecuencia, al nao conviene tener
(Alaska), 14.—E1 pilo- MCeCti. I4,. 1é5 Moda Tau
mulas, to13.41e-nOWS
resie sangtedd
?"
parabcarrrhl lq"nenn ralmo"ZetlerPfr: :;:oveno cule, poniendo el vino en loca' bueyee, tractores, etc.
soviético Zadkoff 7100 denla« triya Pi en »ad eamperdno que de- 'elude sin sembrar!
donde la temperatura sea de 15 e
Además de esas remnes de orde'n Moneo, ea indineeroble gua lee Mentes del avión que se destrozó
017 pára que pueda proseguir la colectividades conozcan loe cálculos pera Ileror a esa
ayer entre dos enormes beberlos, Grieluna.M. prealdrinle Sot transe
para,
ermentaelon, que be de estar ter- de esa forma, puedan llevar bien la contabilidad, y asideducción,
no ocurrirá que (san sido recogidos por el rompe- jo de Administréatón del Planeo de
minada antes de que se haya de tomen como beneficios le que son gastas del
1110100 "Krassin". Todos estaban Estada de la
R. S.
y -comisaeeprial
etroulante
de
la
trasegar.
aanos y salvos.-,-(Fabra.)
•
de adjunto de Pladencta.--Clegbda.)
explotación.
El descube se hará al aire libre
e
para que el vino pierda el gas sulCALCULO DEL VALOR DE UNA RIJEDRA
furo«, que Unes en ellsoludón, proa un mismo réghnen, de vide y da
Para hacer este cálculo empleamos' como ejemplo el de una yunta Re2ortajes de Aleoy
cedente del metabdideto.
trabajo, es romper aquella traboLas vasijas para el vino del des- de mulas, aliviando este modelo para cualquier oloae de ganado que ae
gen de cordialidie sin la Cual naLa 00IEGITV12ACION DE LAS EMPRESAS CAMPESINAS
eobe han de estar bien limpias, pe- emplee, sin más que variar las eltres oen arreglo a loe precios del merde de cuanto ae,UUre a cabo as Ice
Begutcrout peblieando las-eatedistecas de la producción y de la vida ro no recién azufra-e.ao,
cado en el higar donde tenga que emplearse.
Cg1110 1118211 183
suficientemente bueno y fecundo.
del Meneo en general en al pala cuna de todos los trebajedere.. Estas sulfuroso impidría la pues el ear
fermentación
Y por último, la voz y ol eenti44
Teli
cifras relatan, tan formIdable elocuencia, el avauce formidable llevado ente
•
Valor de unu y-anta de Mulas
3.500 pesetas.
de todas lag obreras de loa
'e «roto en e/ rompo y en en produeción, geacias a las medidas y eneas
Guiados por el afán de vér a res Payá, se condensa en saben,
prelierolen del Gahlasno pata non los campesinos rusos:
Pasees.
fondo el sentir de lee obreras per- Que no haya `quejes absurdaa ros
teneeleetee al Papel, hemos visi- bre las privaciones a que torsiones
1924
1928
1923
1934
Gastos de alimentación Oinualesi.
tado las dietintas geodenee deu- mente nos tiene eujetes la guerra,
Por 8 kllogrames de cebada durante 222 dial, a
da taller—y en rada una de ellu y que líe que Pe permita lamme
•Iterzr
.
e de granjas ealedives (en mi0.40 pesetas kilogramo
fite
hemos obtenido una respuesta sa- tarea ein mea ni mía, en ese ea.
99,9
211,1
24514
Por 11 kllouames de paja, durante 235 dime •
/ •-tiefacteria a nuestras preguntare Sea, en los Ulluco{ o en -loa bou- •
.
0,04 pesetee kilogramo
Poreenteje de la rolectiviaación.
94
No primer término, fuimos a reo, demerotran toe mild Pace da'
Por 50 kilogramoz de forraje durante 40 ollas, a
doa a la eompreneión de la hora
los
Según el dilinere de empresa..
1,7 ' 01.5
talleres Paya
0.9
903
0,08 pesetas librare°
120
_
Regalo la superfirde cultivada.
2.3
77.6
—Nosotras—nos dice une mu- que vive nuegtra Mine"'
93,2
PorIidlogr.aell de Ceba. durante *O das (goa
lalgo de yerifiaar anta cenan].
chacha
sólo queremos acano timbal.), e 040.
180
la,
Momee trotado do ~liarla lle- •
bar la guerra, y acabarla ganenPee e elloTeanto. do Pela. Ideal Id. .4., a 0,04„
24.80
dela en todo lo 000 ella Memela.% gándonos a loa talleredzi..141 Batee
para nuestro porvenir de obreras. bd, y neutro deseo
e ro
6 Irum
Total de gastos ennalea de alimentación.-1.1113,80
Ahora bien, ea necesario que U- te.d. de Palpe ente
o hopeopamos comprender uno0 a otro, vide. Re me dice ane es norma
Gestee de oeptrol yunta (.uales).
Loa kolloslanos de la República
eistablecide
no
Interés
de
todo*
loa
8,500
permalr
peastes
al
5
obreroa,
y
por
semejaMg.
100
pueato quo todo Alemanes del Volea recogen este
175
dos cord.os la miaraa
Mego, 4 per lee de 8.500 pesetas.--...
Prorodialiento «anublas
año una cosecha ein precedentes
140
Miedo, In- neutro
teresa eaberse unir para las mi.
lateros boite
oeumone
gn loe cantones de Krasny-ler,
Ancertizazien
mas finalidades de bleneatar co- tarso coa embienoia, debemos gnu,
Onadenfure y otras, la recolecelán
Valor de Compra
lectivo. De ahí que nos pronuncie- die e lee 114fignpe elledleatos done
media de centeno por heotárea es
1.500
de
mos contra todo lo que tiende
Valer de &mala°
le 80 quinte/es. La recoleedón de
130
a monto, ya q
obstaculizar la unión de todos loa
bogan
cebada ea todavía más elevada. En
Valor a amortizar (1)
trabaladozes politice y aindlnal- las obreras lo eimmentematal esa granja colectiva 'Trinche Kraft"
3.150
en 13 idee 20240 anual
mente.
imitadas 'para opinar gas rect tud
(cantón de lerasny-Iar) as evalarl
212.511
114111141•11111411/111•14111•14111.114•111411.441•144•••••14.44•4
A
todae
laa
Otra
un 40 quintada por hedtárea la coobraras haY ged
compafiera, no. dice:
Otros gastos
Lo que hay que hacer es evitar dedos motive e opinar por litl
secha medie de cebe.: La ceoecha
que haya quien viva y
cuenta, cuando lo que se lea VaDe
ale trigo, avena y mijo as inmlizienVeterinario y herrajes (igualada)
125
Agente:
ena anchas, creyéedeeedisfrute a a preguntar no reeporida ala» a
ie elevada,
Medicamentos (Igualada)
superior
30
a los otros, citando no es
decadente que lee so
El productu medio para una fade mente
Guise anualore de los arnroes y tli41111111111
hacer loa surificios a quecapas
farMheree. PorlueTairt:
milia de kelioalanos loro este año
lee dede yunta y cuadra
iliones librea Yagua-en la unci
mdono eeeroZan a diaria
lo 1.0W L. 2.000 "pude" (10.100 a
punteen
19.000 kilo. de 'Intime, alto contar
Intervienen
del aenblenro dee Pm",
otra' camarada, que
Por 2 mantas, cuyo valor de compra es 50 peselas patataa, las lemanbree, las cuea
la retaguardia.
mani9eatan de fe as el Gobierno
qUa
areortizan on dos atas.
23
y su esperanza de
curbitáceas, el preducto en upeCORR6sPoiLI4L
eabezadoe, cuyo valor de compra ea do n
que la' indón
e loe trabajadores,
'lea caí colino al preducto de su
pautas, que 60 amortizan en tres año,.
necesaria Per
todos y /ara Unos, será
oropia exelotaeldn carca de la casa.
Por 2 cabezones de cuadra, tuyo valor de oempra
muy poca.
to un Techo indudable.
ea de 15 peonas, que u acc~ en Uso añas.
5
Lo peor •,y lo más
Por 4 collera., cuyo velar ea de 40 pesetas,
desagradable
Se establece la higiequa
que ea registra y puedo
se araurttran en dos afma
registrar.
20
00 entre nosotru —añade
Por arases, criba, sarrieta, eta, cuyo valor de
eptra--,
ne en las masas kolobreros
todas y aujetaa igualMeete
es do 50 peeetes, que ae
amortizan en
25
.5
josia.nas
Total de gasto. anuales.
En 1982, en laa fa-rimelas y pues2.179,30
•
tos farmaohticee del distrito de
Mando el número da Mea de trabajo al ello
da 275, el valor de la
derdiaria, los koljoalanoa hablan
comprado 17.330 cajas de polvos husidra aire. 2.175,90
7,91 pesetas, más el jornal que
dentifritioa, 601 termómetros médicobre el obrero
cos, 11.5e1 pastillas de jabón. Cua- que la trabaje. 275
tro años deopués, en 1938, en el
relamo detrito, los koljodanoa com(1)
la obtención de la anualidad de
praron ya 32.770 cajas de polvos rnos leePara
no empleafeblea confecionads-s a tal oilleto, poramortización
lo dificil que es en madentinicos, 1.922 termómetro., nejo a los
43.. LISTA DE SUSCRIPCION
Nombre registrado
eampealnos; rolo nos Ilmitamoa a caletear como
Ventas al detall
atoar paatIllas de jabón. Loa bol- de
anualidad
amortización el coelente de dividir la e.tadad
Peseta..
:hedemos del distrito de Krasnograel, culear°
a
a/teorecoa.
por el,
de agos que se le ulula de vida 4ed.1
que hablan comprado 30 frascos de
de trabajo.
Sumes anterlot.
18..590,35
agua de colonia en 1902, Izan comManuel Camplllo, Minorad
prado 390 en 1938.
pese.]
Martínez, ídem
(Con(inuará)
Nada raes que en la recOón de
Pascual Mateo
Siete las farmacias rurales han
Célula 28, Radio Almoradl......
21,25
vendido alce Itoljoalanos, en el curCélula 9, idem
.............
10,50
so del palmer maestre de sude año,
Célula 1, idem id.,....,,‚.,‚,‚,,,„-•..—......
' 0,75.
414.004 cajas de polvos dentífricos,
Radlo Catral ................
38
85.000 cepllloa de dientas, 410.1100
Pastillas de jabón, 15 toneladas de
—
Castaños, 9. 1: Telf. 1662
Suma y
—
18.1311,45
aceite de higada de bacalao. Estos
alguo..,..,_,.,,,_,,...—
cifras demuestran de un modo conACLARACION—Zn la relación que publicamos an nuestro enterito!
Castaños, 18 - Tel. 2274: :
precios
vincente que loa hábitos de higiene Siempre
populares número de la suscripción de oreas
de la 103 Delgada. ert
se establecen en las empleas masas
“4.,....
Pozoblanco, aparece un donativo decamaradas
I pesetas del careatuda
dpisimangiuLakuer,
en ~id
mi entrega fue 020. Diana errar 0
mra
edad
cuandodo la

guerra

...n-rsu

La técnica al alcance de El ' crt[filiraUd ucez
flueog: de
6011E13
.
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13111911
81
los campesinos

Cálculos del valor de una huedra, y de la hora de trabajo de
un tractor y de un tren completo de trilla

heyji

de tan cod d.

Del país de los obreros
»Ayo

21°2 EI:b;'.°?"»
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LA AGRICULTURA EN LA
UNION SOVIETICA
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Una cosecha sin
precedentes en
la República de
los alemanes
del Volga
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de producción Nacional
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Los obreros, campesinos y soldados ayudan á
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Las notas del SinEL NUEVO FRENTE EN EL SUR diva apere La

pretendida "deleuacido" de Furia lia
salhip de ginebra en medio de la repisa
general

<lee que no .ben adminisPor ANTONIO OLIVER
trar las motas de lee obrerus, catase iheepaelteados
gis la Ahdallicla facciosa &ene eld en Mine ertieuim de su bah, be con
re dit git aus oegahlzaciolos
otros
de
frontera
expliun hecho singular al que no se ha do: -Serán considerados como ac11.0
d,„0, por nuestra parte, todavla el tea de rebelión cuantos tiendan a cita, ha de dar al traste con la trai,
(Titular de enroma»)
maree y la difureón que su hopee- facilitar alimentos e cualquier otro den.
,,,,,ao, «tes. Por Aenaloóllar, por tímenlo a las personas huidas en la Sabia, «ter« y
Per o:centrar todo. km cese
cafillnignme, tele
Real de la Jara, por aureolas ~- monta a que eate bando se refiere", eri ahelea, &Milla y
Eltdalos, ePri- ad el feebrifIleneo obeseo aga0aS
redima a próximas • la Ilnele con die° en el apartado al del articulo
In
ortirdelea de Muge
paraugal, hay núcleos de entibe, tercero, Oen ello, él mlame prueba néls vuestro pecho desnudo al ene. Moneo do Ininstria por Peden»:
„idee que rensten heroleamente, mis esa solidaridad enlate y que el Migo. Vosotros sí que &lis los N. lento de la U. G. T., la Ea.
precisaantes de entregarse tau horda. de pechil» odia a los militad.« que dé Sagunto, de Numlmeia, de lo. flunde andado ero requerida paQuely.. Ion grupo» de minera., de han vendido a la Patria
Cómuneres, del S de Mayo. Voy
„aweeincia quo ee allegan a morir Un nueve frente en el sur,
eio
que
otras
el
tela
sale
"tronco,
tala
y
ea.,
en manos de los aseaba« faealet. Oree potente y con peder'« con- viri" de la Patria, de esta swafia fta del,Maliddle recibid: aelue.
r
y que se munienen con un tesón torno al afea mlerno de la guerra que, auleran 0 rió
os ganando en estos Oras de forcejee
,GINEGRA, 14.—En loe median
El preaMente de la delegación
los rebeldee g mita Nacional dé ,la erpardea„unifico de epopeya, deede hace Los modems doh impotente.
cien,
ene./ara
ginebrinos Ha en& semental* Muy
Melero
a
todos los
quienes
eapahola Dr. /eterna iba a entrar
más de un año. De su ejemplo, noe vencerlo. Este frente es el misma marcha deretardatarioe del mundo pretend^ fultificat la maniobra
faverablefriente el dio«. del Doo- rattalál4Itiernnttlaeli =ele oy a finide eero la admiro del ha
cara al porvenir. que
habían llegado noticias por distin- Me caleta en potencial en todas pelee a
ter Nslitie en la enciman de la al adversario pueeto que supone
«das lea vieleltudee le lit
conductos.
Lee
emisoras
del
partes
donde
tas
el fa/mismo ha imAsoMb
da 15,2, de- rt. y anual« culada Menos MI free° a su alfas r1441:11z e:7111:17,1ructelflendlro
deltd2:1.1112t
gar, por boca del Gomieariado de plantado su bota y eme, jaantamen- tremens, le vialumbra Prabuma
» justa! y tatua:oblea propel., &Muela impestón entre loi rema- ferie.
eh impera lima contra la descameridiana.
euerra, humillan al espacio rebeltiendo, ante todo el probitariado
An «aleto a Gifiebna «debas rada }remita de un0e peso
eisiii.intee de lee yeareidiall naciones
de 151/.9 consignar] de ayuda a irgueqeMthel, eAVanees, por efilhip/O,
saselptlidES de Inabratrarde CO decir 5100 «edite rePreeelbtatiOn admitieres, Eleperemoti mas
e05 croma de leales • irradiaban.
gana horas en eimpatía, en nape- ros, que la adema da la robes
Insiits on la clilettdit de le falta
ideamea sitneeaM 40e Espato.
por
det+ego
lett cólicas/enea suLa verdadera batalla etiallétará lo y da bulo/idea mientras que la España ha de teuer
la
"e. que'
en
1""
''''
eablan
zona aedo.,
menteplena '''''5'
b
en la mee'm pública del Conrajo pretendida edelegmiena enviada dramática en el tru="rateroe—
paro lo cspesteljss
„,ar en Me su dignidad de «pañoeep n 41 tfitehlo de la6 caseros
amando 7..ee• íaz pronuncie su gran ilalraleenAiLlaati.
idide. por el teils (Pebre.)
les. Estol grupo, de reales, digno0
de la Ejecutiva de he U. G. T.,
Medir« ares, lentemente eapireedo
IfOr
emulación,
ro
han
Ido
orlenVOLVERA
A Rrtylvizte
de
que convierten la Tehorería 611
«e «re P.,, eniende él punto de 0112
ridículo y 11":011.crorno
oliendo de tal forma, que el Tral.
vista de la ?enana afitlfeeeláta sol dato
podelnoil destetar elee LA AFAMBLEA W; LA S. DE N.
1,11. lorlinzttifietnenlenlo paiitidor de Sevilla se ha vide obligado
como la prendada efahlbrensión al epáreeet co Gillebrel los coehre
GINE13RA, 11—beepues do la
probadá por el hacia loe proble- °betel. de «entre delegación don lotero/ele del delegadi ch ileno
a dictar non feo« e de agoto un
Lar Federaciones ten injustabando que nos habla mejor que nale Matrícula dé Mediad, loe et41- e favor e la univereell ad de la
mente Idnolonettlas han ?tildado
Mas etlropees,—(Fabra.)
die 4e la existencia fragante de
Liga, la aamblea termita la rodee
Do con sufidione claridad sobre
dANA ADEPTOS ,POR mopmEN- 1:1«ine'g
rentiellasidlloo.T.4711- Malta hoy por la meaena. loe ceeste heredera° de nuestroa camma,
loe motivoe - y julitinotin.lo,
, TOS LA JUSTA CAUSA
riosillitee e iheluso aun:odree ex- nileiones y el Con+ena 130 reunieron
das, del que todos debemos eer yoMas proopupactonse económicoESPAÑOLA
espejo
cuyo
de
en
valor
te.
titilen.
no
Se
rotulaban
y
tranjeros
ayer
larfle.—(Fabsa.)
carea
riglostientdriae, tan irape;.lantet
GINES 11 A, 14.—Deeputs de de menifestar eta Simpatía badil la
hemos que mirarnos,
para °Saldar a los Sinteleatoe a
EL RECtIRSO CRIN° JNÇ,LUtunon dial de densa atmódera po- sella del pueblo eapahol.
A continuación transcribimos el
través de loe problema* creados
DO
EN EL ORDEN DEL DIA
itlea-dIpleltátlets, Co pliede
Por el contrató, lit sujoulate edapreámbulo y el articulo piel:neto de
per la guerra y la rceoloCión.
GINERRA, 14.—A última hora
roe qUe tanto por lo Inte 00 rollete lervición> de Franco ha logrado
Oreereraoo presentar sola en Edese bando, que es Meterlo, no por
a loa reaultadoa de Nyon, corno res- tel lino de ridícula, prlsoere y tle de la tarde se reenid el Cobee» de
quien lo dieta, sino por loe que lo
ad: el do id P'edeericiart
pecto a las primeras impreelones indignación desee. que ha tenido la S. de N. presidido por el Dr. Ny
han motivado, viriles Continuadocuyo* héroes, dé seettlace al Mor,
en tomo a la Asamblea de G
que reconocer tau flameo. Senara- grin.-Se inecribló en el orden del
clavan bravamente a la invasión
res de las gestae n'a. glorio.at de
ni, cabe un eptimlemo Oterferedo eidehte el trIstemehte convalido IX día el rectirso chino. En eeelén púnuestras libertades. Ad dice el ge- VALENCIA, 14 (e t.1—La -Duoen las monteo-1aq de As:urias. La
clUtas
más
próximo
a
eu
residenammue lampee° un pesimismo ex- duque de Alba ha ealide ya de Gi- blica Eden hito um esposIcIón mefaccioso:
neral
Pederatilm Manera tenla en tu
ta publica las Siguientes órdenes.
ola
habitual,
para
rier
cesivo.
La
linda
deetinadoe
a
cauat
de
la
«Hago saber: Las Unen/franelas Defensa Naclonal,—.0ircular re.
Reirá- nebra a causa de esta repulsa gr. lare tu cueotión de Paleinlm.—(n.,
ratito Un abono de 14.000 piteebite* eépañola mea bien ha aoNio ñeral.
bra.)
extraordinarias y los sucesos van- a Ive. al personal movilizado de
tas a cuenta: Soto asa ntesquisidálicos que vienen ocurriendo en los reemPlazoa de 1931 a 1937, que Gobernaeión. — Disponiendo se ded puede adeuear en celda mon'elogien
lag cantidades qUe le Cb- vientos, en ceta hora dranultica
las eampos dolo serranía de Huel- se encuentren era alguna de 11)
o, me obligan a suspender la °oh- condicione* siguientes. El chae Sed rresponden per el tiernpo en qlte
terrabte para loo armeros del
ducta hada ahora tenida eora loe Inútil o re halle akeeptuado del estuvieron enearcelados en octubre Norte, una me:guindad que nunelementos marxistas, huidos en servirlo y que no se encuentre Ore- de 1914, al comandante de la Mete- ca podría atitorizar ora la nota
aquéllas, y como quiera que el per- sente en su destino «del, se In- olla nacional republicana, dan Ga- de cargo se convirtiera 811 cantabriel Torrene LleMbart, y & la ele- Meada do espulsión
dón que en un princiedo oonceell corporará al ?domo en
lar pialo no da del que U@ capitán del Mismo
para las casos de presentación eo- superior a ocho días, a parar
dl Sindicato dtmero Asteria ,
de le
hurtar«, no ha nido escuchado y fecha de publicaron de esta orden Merey, don Pernálldb Cetedé Ro- no se habla dostaeado alineo,
por su admirable capacidad dé
mis Mera parece que ese impUleo en el "Diario Onda'. Loe perteneIns.ilucción Pelillo. y Sanidad— orgamatición.
—por reducir la ,
generoso ha sido interpretado co- cientes al citado reemplazo que por
confirmando en le Preeldenela de madiéeo al terreno miserable si
Después de la emisión de loe
mo debllidad en mie deilisiones, me alguna elreunetancla no hubieran la
Junta
municipales—que 0100 a eerveo en la imprescindible natalidad heeho ma presentación en 111. 10 Central ele Petrentito de la Grua que e. Id quiere llevar—, por bus
de Maternidad, Amuela grandes aportaiones Attottemicrot
de "dei.
de revocar cuanto a cele respecto harán en el plazo de loe ocho dina Oficial
A TOPOS LOO IMIPAÑOLEO AMo palio°. y partidos, así como a lid: de vtV„:„:1157)
„
de
Matronas,
a
la
camarada
sol
movinuento
obrero
en
Asteordenado y de adoptar les antes marcado en la Cala de BleMara Ira rapa/lores que estimen
con.„1„,
Dolores
YliellSOISTAS•
Ibarruri—(Pcbu.s.)
ria,. NI Sindicato Minero Astuas conducente. para que cl
Sin deber do justicia participar en
a.
tiambldecb„.r
limo había ~lado magníficas
principio de autoridad sea respeta„
Este ano celebra el mundo en- este homenaje público a la U. R. „„1„,„„
do con la máxima obediencia. Ante
Escuelas y Orfanatos para mis
„„„,
tero el XX anlvereario de la U. 2. S., lee Invitarnos temblón a que „frá
hijos, habta organizado los seguloo rePuttnantes crimen« «re en
„
por
0. S. tepaña reclama
pilas- tomen parle ee la sugeripción
casa la may,ros sociales, construido endynifte
dicha eona se vienen canneriendo y
pdbliea,
que
deede
este
metnen,
de
Madama
liste, de honor. en este
cin
os locales sodetariro, contribuipara Cu merecido castiga) y «tal
vitalento conMemorethio, poro:~ to queda ableela en nuestro Co- Arieenre.
do decisivarnehlte a /a fundación
pacificación de la comarca, tie dicella también vive ah ora la ane e mili Nacional, Palau, 21, Valen- ¿ge ha medltado rudamente e.Por PAULA RISAS y erotenimiento del diario edema- ola
tan las prevenciones contenidas en
laerólea epopeya que en 1917 Ola, y en todas nuestras Sheeto- re lee rerreeeuenelee da ceta tesO.ce, que tan deekeado papel deseste bando, por el que dispongo y
dio la viotoria al pueblo rUso. ose PrirvinCialee y toritos, P.., ción fldnelaria? Ill Gobierno da la,
ea/pelle en le prepara:ten de las
ordeno:
Porque también lucha montea to- atora. • lee petos de la conLa mujer en Telégrafos, no es el trabajo fernenlno, aerpecidmen- jornadas inmortal.. de Octubre,
Articulo primero.-8e delimita y la que
da
la
remolón mundial mangad« memeraolón. Toda aportación „nota, tuna peaveia,„ eeug ancorresponde
a
las
circunste en lo que se refiere a las con- habla luchado por errar on la
considera como nona de guerra, tancias del
Tease'. ,„
por eso libermion y por la libe. por modista que sea, tendrá la emaaegg
Momento. Eetá colocacomo Si fueran en campaña y al
diciones y exigencia, del organis- cuenca matera una vaeta rod de
Pacten de loe demás pueblo,* del sidnificación y el valor de un
da en un plano
Ateneos Poplelorea Y orgementeieprestándose los servicios en ella respecto al hombre,de inferioridad mo femenino, y por
tn
owp.
abdlelegEsdpe
.fiallhaesliod nti.0 IR h
raip.,faa
mundo. Poema el ejemplo de la mae.
dsr:
del que es una
último aspire »es e tur oe, prometa, de «frente del enemigo, la Integrada
triunfen-de nos airee
Ç. 11. S.
por la provincia de Huelva y parte asidua colaboradora desde hace O una situación de decoro y bien- cebad« biblioteca., aparatos de
de aliento y fortalece limeta. se- 5., en el XX aniverearlo de eu ucho y monopolio para emitir bis'
mucho tiempo. Los Gobiernos re- estar. material
ai afica, mc.
correspondiente de Sevilla y Bada- troepectivoe
equivalente al mal- proysozyn
fundación. 'retardan 'amarme. lletes. 131 el Gobierno, el el Mine ,
guridad
en
la
victoria.
Porque
la
enceraron
ah/Mere
cinemnero
Mi ogrAstmiano
joz Murta la carretera de Sevilla a
BI Si ica tb
conarrección soviética es una en- dentra de pocos Mas una emisión ten. de %Menea y Pconornea, •
que loe funcionerlog femenino*, do de que diefraten, para todas pago en marcha la mine de San
Badajoz, si bien este limite podrá —auxiliares
señan. ejemplar, para 11000100 de tollos oorunemotatIvoe del XX aus saserunsauno re, amaras2r
como es no. denomi- aquellas mujeres cuyos afine de Vicente, de la que por une orser extendido y de hecho se extenpropia Construcción interior. aniversario, con el fin de que „neme de meneeo rrareionmia ba•
generación colectiva del trabajo,
derá a toda la sana neeesaria para naba,— no :refieran de un trabajo servido un a fhiallzar.
Poeque nusetro pueblo no Malla, sirvan para difundir, al ser Ola- untase.« coa ola negativo roEste, 10 congeguiremos enlazado- consiguió sin rendennerato 'que
Wir y reducir a los elemehtos mar- mediocre y obscuro, rebajando su
nivel moral. Esta causa primordial
-orno el pueblo ruso luchó, tolo dee en la correspondencia, la ad- tunda y termimnte, tiene, Maleaspene:riera
una
explotación
que
netas no sometidos."
noe
cada día mas fuertemente en
para ella, 'rodede
ícenle al mundo entero, Orlo que besión de los eepanoles a la U. Memente,
los patronos hablan abandonado
Supone. pues, este bando el neo- de condición emballenar en tiempo. el 8indiaato pare
nosotroe contara« con la ayude a. S. S. Por último nos diepene- fosos motivos. el &cableroe no la-.
Gobiernos
redoblar
la
reaccionarios,
ha
acalpor
immartb/s.
nocLalento oficial de un nuevo
inagotable, con la solidaridad mes a perlar a la «eta una lo- nora el problema de la escasea de
¿A qué multiplicar ejemplos?.
frente en el Sur. No hay en nues- do al hecho•de que ella no partici- tividad en las time« de la mierra,
gignia que .6a el efinbblo exter- meterle° trae podemos comPrarar
autoridad
y
la
unánime,
con
la
para
nunca,
a
título
de
igualdad
y colaborando cada día mis decidi- Esto, ein hablar do la sangro
tras palabras la menor exageración.
fuerza internacional de latee. R. no de nuestra participación en el a rifarle: lo que hace te confederar
Está claro y emoliente "Se deliran- de loa mismos eueldoa y grane.. das con el Gobierno del Frente Po- gloriaos do Octubre, de las ple
3. S: pueblo y Gobierno unidos homenaje mundial al gran yue- selieroes e Imprudente la solad.,
giran heroicas escritas par los
te y considera como zona de gue- cienes. Al impl.tarse la Repúblien una' sola pode.. voluntad, blo aervielleo y que, eh* duda se- sn apariencia mere seneilla y priorra, prestándose loe «releí« en ca en España, las telegrafuta. mal- pollr.Goblerno del Frente Popular nineros (m'urjan°e a lo largo de
ra adquirida y ostentada Ceso or- leca, que re ha verJdo adoptanda
on favor de maten, victoria.
los amase :41 movimiento obrero
ella como rl fueran en campaña y paren sue puestos de luche, viendo teas la palabra.
La Asoolitelén de Amigos do le millo por todos los eapaholes Comprenderla« qua estando I.cepañot y que hoy ateanmn las
al frente del enemigo", dicta obli- que se abría un futuro mía halasIc
Unión gorrea«, por un acto de
güeño.
Por
su
iniciativa
desempepor
Ii11166
de
la
epopeya.
Esto,
gado por el herolamo de nuestros
está laicosa."
al1"ernet"1111:1P
mie
e4".
justicia y de gratitud, que es jusno hablar nada quo de 00 Sindicompañeros el charlatán de Sevi- ñaron trabajoo que, hasta entonticia también, reclama pata Es- segura de Interpretar la unáni- apartado a estas actividades bances fueron lanzados por el per.ato de mea de las fuere
lla.
pueblo,
°arias,
me
voluntad
de
nuestro
la
solución
de
esto
posible
primer
pueeto
en
la
conpeta
Ull
racionoo expulsadas. y todo, paEl heroismo crece de nuestra nal maaeulino, con verdadero éxiel
conflicto
que
lucha
bojo
la
dirección
infinanciero
no
compete
a
aniversario
memoración del XX
ra, que un diario Olksjuiere desparte en esta lucha cruenta provo- to y efieleneln; pero «tes trabade la U. R. h. B. Re atla ve a tangente del Gobierno del Fren- Alicante, Pero no estaría demás, de
honrar el nombra " ridoble del
cada por el fascismo, con frondo- jos no fueron recompensados. Loa
compartir «en el pueblo has-mata te Popular y el que sufre todavia !aneen modo, qpc junte a esta
qsco aninad alogref 'comente Jasidad y esplendor en los frentes y moldea y gratificaelones Manieron
emisión
de moneda fraccianarta
CASA DE LA JUVENTUD
Merla por su triunfo y el le- el yugo opresor del feedermo en
vier Buono, escriba, encabezanen la retaguardia. Los antitanquls- siendo los mismos que los de aqtalNUMERO 11
gitimo orgullo per la gran obra las tierra. aun no redimidas de ejerciera lana vigilancia y pereemt- .
do 1111 literatura morodue y adtes, loe aviadores, loe patrulla; de fine .tiempos adversos. Horas de
El pasado domingo y en el do- ministrativa, que «loe que no caya reallzada. Céreo Melparte on Eapalla, al dar careolor nacional cien. redoblada cada día, contra la
exploración, los asoldado* todos de trabajo realizadas en la misma jora esm gran movimiento de ad- reune-celo Y atesoramiento del divictograndes
etapas
f
e
en
loe
nada,
micilio
en
aparato
de
del
igual trabajo
Radio 2, tuvo lugar la ben adminietrar ice euotas de
las trinchar.: los que en las ciuU. R. 8. A., ervo mentir«, que ...lit«e we
riosas futuras en que se enriará acolan fervorosa a
dades como Madrid y otras Próxi- y responsabilidad que loa del per- constitución de la Casa de le le- o. obrero* están incapricitodoe
su progreso y su . prosperidad. y al reolamar para Ramilla tan de lee rrabeiee míe coeeemmeted Y
mas a la linea de fuego, mueven sonal masculino, eon abonadas des- e:Oled harnero 2, Según las nue- pera dirigir 61411 orgertisec¿ow“..
de la (tilinte colma«,
Todo el pueblo espeto' que lu- pueato do adinera linea en el Peligro«
vas non«s de organización, comimperturbables en sus puertos el proporelonalmente,
movihnento
universal, ya inicia_ Comenearen ferrando las pesetae
cha contra el !mismo partielpaLoo cueldoa el máximo —6.250 puesta por loa antigua radio* 2 y
dinamismo de la Inmediata retaconmemoradón. Nuestra do, para conmemorar el XX ani- tan, eon lo eParición de loe -billara en
guardia, eon ramas verdea de nues- peseta,— corresponde a 26 egos de 7, mayo domicilio /le fija en el del
ten Paelamfma ami... Por raid.Asociación por su parte prepara servirlo, que marea una nueva
tra valentla. Las mujer«, que re- servicio de alguna. privilegiadas, primero (Plan de Largo CabeNa, aulas oasi Per mmlnela. Mora,
gran.. manifeeleolones; dele- era en 18 Malora ugl mundo.
siden en eu puesto de trabajo o en pues con loa amamos añoa, el suel- Reto),
enan
.
dodelberizti
empre_ ikt
v onall_dr:oihneremo.
tita
gaciones que concurrirías a las anona pata en ceta noble
La Aaamblea ea vió muy concule sola de los abasteelmientOs los do medio ea de 4.600; el m'almo
se,
calamos
firmemente
~1,36
R.
S.
8.
se
fi estas que on la U.
obuses o lao bombas enemiga*: las de 8.760 depresivo para aquellae rrida, formando la mesa de discuinama anareeldef
celebren; envio de recuerdos y 010 ello, toda la Eepaña que la- na la icaddeellia
rompederoe que en las fábricas In- mujer« que realizan un trabajo sión el camarada Angel Poso como
so
Jha
contrae
el
f.cleamo
y
que
tiehueca
det.ut.eo'd, es doeml
presentes a la U. R. g. C. repre<La Correo*, órgano de /4 mitensifican la producción de genera; intensivo de selle a ocho horas die- prealdente y L. Morilla y R. Bada
Mucho calando: her loe ver
sentativos del arte
de la M'a- n e fe en la victoria.
noría del Secretariado proveeel ferroviario, el radlatelegrallsta, rías en saga de aparatos, o omita- como acere ti«.
L a Oeinlelón Ejecutiva de ya • parar la rasurada metálice.
ducción hasionel; un Libre de
Se acordó por unanimidad nom- ciad, da la minoría 41 Comité
el médico, que mantienen la verti- bloc o pbhglotaa. Corno los sueldos
hechos criminales que la.
lamslonat de los denleee cortar
Oro que remoja la adhesión fertanteur perterbar ensormente nacecalidad de su puesto en las horas aon las gratificaciones percibidas brar preeideneia de honor a lee Nacional de la U. O. T. y de e%
d. la Unten reerlfrtlera
vorosa de toda España; una cems y dificil«. son también par- que son abonadas con un deseuea- camaradas caía« en los Frentes de E061466 d116i116113 en mayo, antra econenda. Ee le visoria huerta
rio de publicadora. en que se
proporcional
o tireqi
.
a.
torrero
po r.on
par. Combata, a Stalin, Cárdenas, al Co- te una dasautorisación do la«
e-ley impqrtantee de «te árbol o, ydro
<le alleanta se pueden ~arara
expreee el progreso de la U. R.
abono
al rinto Naelonal de Enlace de los que hocen época, se esfuerza co
nueves • Oto« oyeras docena, yoyo
lieroismo. Pero el tren« robos8. S. en todos loe órdenes de la
Partidos marxistas, a Gomález Pe- buscar argumentó que fitstifiqe.
•I tronco corpulento de nuestra maecunno.
solo pagando en plata, eola ha me
vida, cómo la mejor forma de
Desde el primer eanallido de la da, José Dise, «Pasionaria», Largo O disculpe la exclusión, que ahose Manearen también en la ~yerta
ldad, que no cabe en nuestro
nuestro homenaje,
, Mrazo, se el de loe luchado- guerra, paliOse la mujer en Teté- Caballero, Alvarez del yayo Ramas- ra liaroa oemponsións, de cm«
de l. pueblos loe artieul00 agrícoPare que seta labor en cuya
al lado ventura Durruti, Tritón Medran°, Federaciones Nacionalea ole la; re en la retagtardla enendlas que no aparecen por los merorganización ee ocupa nueetra
dacIo-la, entre ellas la glorioea
loe
o sabido dar a st resteienola
Lino Odena y Lamoneda.
Dados. Hay LIB.. de contrabando
porque
Mineros,
y
la
Asooiaden,
tenga
el
apoya
do
del País y Ex- ase cale." también el pago en moEl camarada Julián Penadas in- Federan"
, licaela tal, que al «be del ~roe Mes de la odiosa reholló;
particorrecta
pueblo,
participación de nuestro
tín.. Erdes ejemplos y on.os 500
00 lucha, todavía no han yo- militar, unes manitas mujeres ofre- formó en nombre de los delegados ha» suscrito erna
tranjero
lbyltamoo d.de altera a lae eleción para que as rabie al Co.
+odre comprobar y eorprender la
abatirla ni los negros talan, cieron« a m.tener el fuego ea- al Congreso Local, de las 4rua
organisacionea, partidos,
rn
rolkie dedícate° a ente utilidad
mes de la guardia civil, ni las de- grado de las comunioadones, rata ac orde« aprobados en el mielen,. y mité Nacional, amito se les lsn.
elndicatos, «ntro. e lizsittueloadheelón al Poder legahnente cona111l,9 fuertes del Traidor.
uée Informan loa Secreta- bita prometido.
la atención que merece, prueba*
Nadie defiende, sea o no soneo antlerucletas de España, •
ene la ofensiva de la quinta columEste, se jactaba de la Virgen de «tolde es `M'en« Rindo mundo. rios Geonraleo de loe radios 2 y 7
optimar
deje
de
obra,
orque
se
colaboren
en
esta
cialista,
que
da
por
casi
todo
el
personal
que
de
la
palia
a
elegir
el
ComIt4
na contra la comments republicana
la Cabete y encordaba a loe subley se
ganizando en vos «autos actos
alcenza proveed«. alarmante.
vados en Sierra Morena, a loe eue, ala alardes ni exUriorisacionee M- Ce« de la Juventud, quedando ele- pan/ salmente, ad e. se quien«
deoadeptir
son
«temen adecuados para soleenFlay que alineRanear por lo eco.
estando de las otra, fuerzas rebel- eleros en movimiento todos las ac- gido del siguiente modo: Secreta- ejervar derechos
des relativamente cecea, no pudo tividad« del Cuerpo.
rifen? este XX animaran° serienon, repetimor, las enstelenes de birio General, Julián Penadési Se- beres.
La <tac ha hecho la Ejecutare
tleo, tan lleno 6.s surstionee
lletes mralcipales y provinciales,
Actualmente llinte I. .ieren (vetarlo de Organización, A. Tolaudar, constitnyendo mi mayor
G. T. es prometer ara
ALICANTE
para todos los antliaecistaa
jefe de las fuerzas Telégrafos a obtener puestos inac- var; Secretario de Producción, de la
reunirlo, recibir un
A todas las entidad« agru''
muybrese
eeritu" ""
dadas,
"'"
.'
emr onabdt.perse-me.
I Alar. ¿Pero qué es la cesibles y prohibidos durante la Jupa liernandee; Propaganda, R. 7.1.1110 y no
ceden sienta y tenaz emites bes
Virgen de la Cabeza, con abundan- Didtadure. Llega a otzirt. mar- Borla; Educación, A. Masas{ Ad- Mandato y sabotearlo, rerlearar
Pederacimsee
acaparadores de moneda
•
do armamento y munrolonea, con an una traYeetoria h
ha- ministrativo. Manta Pérez; Edu- el dinero de los
contiy,
a
papar
a
ibint
Uvera, mrolados casi regularmen- la el futuro, pero loe problema. elación del Soldado P. Cerda' re- mondo
y
te, con tiradores profesionalea. al siguen «latiendo. Y expone mre. Menina, Emma Picó; e Infantil, nuación, declararte,: 1110601W
excitadas o osuoPetulidabs.
lado de las serranlas de Huelva, de pertfcipando a titulo de igualdad J. Aparicio.
%Villa y Badajoz, donde 'resisten con el hombre en eus trabaja y
H6 bocho sed61 No sólo no
EL SECRETARIO DE
bu adeertirto qua adoptaría erermertree compañeros sin eernes ca- como sao sueldos no han estado
PROPAGANDA
1Criálor son Ion planes del Mando fanclere? ESte nO renuncia
&das centra los entorosose,..mo
.-i alimentoo apenas, eln P.M.. nunea al nivel de los de ellos, «,
a «moldee ea dominio del Norte, y oweerva, frente a loo motu'
aseguró ser tolerante . ron
que
pira
•
los
mismo.
dereeh
oe.
A
ripi
a militar y acosado. por todae
rianoe leales, numeroso' cuarentas de guerra. Una de eta coello., como lo es la Internamonal
CONVOCATORIA
" 5 Por fuerzas regularas, dota- ro a usa leghdación amplia Para
lumnas
avanza por el litoral y ha ocupado Llene. Otra. Orese., de arm,amento útil y moderno
U.
G.
T.
propia
oor la
Camaradas:
Se os convoca poli
Caneas,
sena
~ufanara
dirección
donan
pon
la
oriental,
en
lo
clara,
,9
muy
E curtidaa en la táctica guerrera?
Eso, que esta
-:CAZADORAS:Junta general extraordinaria sE
por ol alar. La «Rueden de las bravos detuvieres de A.~te ea
Que 'no debe prometaon las ea to7 09 Posible ul siquiera la oommiareoles día 15e a laa cineo y m.
muy critica, rus pendonee de Ira alrededores de Oviedo están
terable desde MUDOo punto de
COMPRE
USTED
ución. Guante in«
su
de
la
tarde...
nuestro donde,
día
gravemente amenazadas. Véee que el enemigo pone todo
coPollelowe en
viola. Si la Ejecutiva time, des-, ancere fuerte que
la. leal«
cilio de Cánon* del Castillo, 5,
nato en ocupar Glihiu y Avilés, para cercanao en la cona minera.
recho a cobrar, los Federaciones
. ., en esa frente nuevo que
EN
Se os ;ruega la puntual atilden.
CASA
DE
Deagraciadamente, no se lee puede auziller de un modo directo
Derecho
payar.
derecho
a
llenen
, reconoce «den:mente en
cia, por tratarte de asuntes de mee.
mies que con algunos aviones. Sm víctimas de la 1..dad geoque re les his isegeM contra to, do. mas se agiganta en nuescho interés Para la ora
1a
.41
granee a que debemee principalmente nuestra& deollehaa del
da norma y razón Lo dende,
,saaaraiento la figura de lela 'arena marcha del
Norte,
son diversionee estratégirae.
Comité*
arueddad
acosara
con
permitid
que
se
lee
Interverealón
Ls
No
(dé «ADELANTE»)
.
' ,,,':.'slreo e•Bos Isltrandan cosu
sombrio
deshan
aceptado
mártires,
y
éxito.
Son
bicoca
y
y
Las mejores persianas
a:11191
Poe la. Serranías, pero
no
tino con una serenidad estoica, digna de todas las admiraciones.
CAMARADAS
El último acto del drenas nórdico ha empezado ya. Y no nos
It _ilentn
re'dela cotufa11:
e irequivocamos al decir que mere da una grandeza shakergariana.
LESID
--jo, fasillitarles elemento. neee1„.9 Para la vida para la resia(Del "Boletín del gatada Mayor Central
ALICANTE
guaina 'sale también al
ALICANTE
de Detenta Nacional".)
ada emocionante saltean•

El chscurse del ~arada
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Negrín es esperado impacientemente en los círculos clipiemáficos

Ordenes a los movilizados de los reemn
plazos d1931 al 1937

"Pasionaria", presidenta de la Junta de Patronato de la Casa de
Maternidad

HOMENAJE NACIONAL Atención a los
acaparadores
ALA
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Antonio Aznar

Aluno d'Holla

Mil 1011111 P/POZ, 5

11Prilli, 7.41101. 2439 VISADO POR LA
CENSURA

«Mundo Obrero»
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CiliHrous
La 111109 do 1191CM,
viciarla do OS
<Liberación» de ayer publica
robra toda m primara Mama ma
ataque que no ouBrentOs adjetivar mara dos ja es queridos de
nuestro Ejirrcito Popular, oniontondo enfrentados con la Divisa. 25, morrammsta para e/ImanL. N. T. la r. A. 1,5
tas de
.Preferimos subrayar otro 42.1parfo, muy traido y lama* Pm al
la mañanaa al dal prode
diario
militanao ea el Ejército, la ~sisad. da manteasr a nuestros
munbatientss majados da loo !amoldables earthendcs do la retag.rdta, que Loocriamot haosr
ya hecho compacta y arada, costo
sue filos berma..
!mema maricas camarada aPasamaria, asmibta --como toda
la prensa del Partido Cantadato- que la victoria de Bekáits,
las eictorSae de Ama., no eran
• remanso s ninglee parlado u
organisación, si. triza.)os lopor al Ejército Paladar
rtrEepablira, por sma.a tropae
que habían cont.istas y marmistad, republicanos, somalistas,
hombres san partido, que bajo sass
oían. denominador da antifaacanno sabían veme, y sabían
morir por la libertad e ¡lados"damas de Empaña, mara/roa,
quiere. intentaba» andemaar
o.tra nosotros cada circular de/
Minialerio de Defensa Nacional
mirra la. +tenuidad de reo llevar ol
Ejercito afama proaelitiatastrea
taban de combatir aloe ¡efes harojo. de ...t. Paa
&ayuda de °m'anima la magma.so fortaleza del frente del CsnIra, fueron a Aragón para mira
se en un solo ímpetu oferte/roo
con atamiento Eidreito del Esta.
que ha alcanzado ya tina
dorout ataduraa y capacidad ofensiva y de maniobra. Intentaban
presentar-como <Liberacióne-las victorias de Quinto. Roladte, Medina, Puebla de Albardán,
Codos..., como triunfos contadaralas, completando esta labor con
ataques a Listar. El Campesino,
Santiago Aleares y otros jefes
queridos y probad. de 'matra
pmblo
anta.
No. Las victorias de Aragón
ro pelarme. a la Divieión 25.
ni a las Iroídades gas dirigen Inc
jefes miloa res eomwaistas, Sería suicido crear ormajantes
encs.ionee !le competencia it proOsito de cada operación. Los
t'aun/ea alc.andos en el Este y
ins que pronto alcorzarán <Meatres armos contra el fascias. internan.« !. sor los matonea del
rf &cita Popular, fas victorias
de todos los estmeales
«nidos contra la invasión.
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Los japoneses hap em- LA REELECCION DE ESPAÑA
CONSEJO DE LA
pezado una ofensiva PARA ELDEPENDE
DE HISPAgeneral contra Kiang.. S. DE N.NOAMERICA
Wuang
GINEBRA, 14.-En los p_asillos
de la Asamblea de la S. de le adonde se concentra ayer casi todo el
interés se comentaba el dicurso del
Dr. alegría y la reelmción de Espata para el Consejo de la Sade N.
Se dice que esta reeleeelal apande de la actitud de los Palea Mapa/ro-americanos la mayor!a de loa
cuales parecen hallarse diepueetos
candidaa favorecer el éxito de laRepública.
tura del Gobierno de la
También depende de la actitud que
almiar
al
ya
que
Turquía
Memo
ineeueller el arsenal alineo y la, ba- al Irak para el meato que ella ocuso nival.-(Pabra.)
REUNI N ESPECIAL DEL GABILlega
° NETE YANQUI

El fuVis:^no norteornerico..
no s res ° no parn it atar
la Sittitaclán krw; Europa
y arlents

TORIO, 14. - Comunican de
Shanytmi, que fuerzas del Cuerpo
e deeensaarco nipón, apoyado Par
la &Malaria naval, han anaratiadio veta ~llana una ofensaou geersd contra las posado:usa chinas
e Klang-Wu.a. A las nueve de Roosavg°ha Iro'n'eald'o Pparadel
la mañana batauon tomado la villa el Comido de Gablmta en reurd n
el Gobierno patriótico, ansiada el cimentar, para tratar a fondo el reaorta del ParqUe de Hang-King. ciento deaenvolvimiento de la al' mgre'A (i laa
?latidas de Hong-Kong sobre el tractan de Europa y en Extrerao vALENclA,
ando de su viaje a Francia, el miairi efectuado en la .r.a de lila, Oriente. de• Trabajo y AsLatencla
cace que las fuerzas japonesas han La reunían estaba prevLsta en un
regresado a sua barcos después deprinalPla Para al Maraaa-iFahaml Mal, después de reallaar determinadas geetIonan reIerentes ala evacuad. de la población civil .del
Norte.
Tia* satisfecho de la aya* Y
colaboración qua ha encontaado en
la &Morid...es y °amolamos de
Franela. Ha podido oararvar lao
atancinnes que al pueblo francés ha
tenido en todo inamento para con
.as evacuados norteans.-tFebus.)

paba no puede pretender reemPlazara España en el auY0.-(Eabra)
TURQGIA PRESENTA SU
CANDIDATURA
GINEBRA, 1 4.- El minador
turco de Negocio. Extranjero«
Ruetu Ara, ha presenta* la candidatura de sa País a un puesto de
aamayermanente en el Comejo de
a S. de N. El mandato de Turquía
como miembro del Consejo Por alma
aa expira dentad de pacos ollas.(Pelota.)

el minktro de friunfoserápara
El
Trabaje y Alistencai
todos
Social
Ya son machos y eislamati-

Másaryk, el forjador y presidente perpetuo de Checoeslovaquia', ha muerto

cos los ataques Una ea sienaa
lansando contra nuestro Partida, para que allende.rn esta
sorda eampaihe, , encaminada a
cesar tus confusionismo en la
cfase trabaladora, perjudicial,
en e.stos momentos, para la
victoria. antitasoista.
Na se anelbo que Uniendo
en la lucha que sostener.0
hoy piltra el Lamieras intereses de Masas comunas, haya
callen se dedique todavía a difamar al Partido Comunista,
Inventando hipotancers Posiciones, sale hay necesidad de
dennentir.
Norato, Partido timba por la
unidad, porque Únicamente -con
la
ad Pmlatariaoa aaidl
posible el triunfo sobre el fasclamo; nuestro Partido trabajo par lo «aislan, norme sabe
que la empresa de ganar la
guerra y ele consolad:Ir y desarrollar la revolución, no puede ser al es exclusiva de un
solo partido, por hierre que

I! 1110 PilllCa ai
OGI 1411 Fkilliar
ft nvoll

de la
Con la complaosmia
a ssa
Prenm inglesa, ho dado fin Nyon,
trabajes la Conferencia
ha sideetacado
más
mayo perfil
Lltcamarada
del
do el acornee
R. S. S.,
visor, delegado de la U,
desenmascarando al país suitor
Meditede las aarealones en elsal ~anrráneo. Italia, que con
mayor
cla en Miau, Ira alelo su
acusador.
ha lleLa rapidez con que aeausentes
aoridusión,
gado a una
Estados
de la Conferencia los
fascistas, ha demostrado que la
presencia de éstos en cuantas reuniones se efectúen eno.sinadas
a una matón de Paa Y ~allana
dad, sólo sirve para aumentar la
confusióc, y evitar la aplicación
dvats'ej'anOs mociones efectivas,
amados qua ponen en peda
ligre la pm rannellaL
Dende el eomienao de la No Intervención, hamo, venido asistiendo a sao torneo de orlaadlea' alones, may mallaablat, si se
tiene en tonaba que en el argalia.° de Londres esas Potencias
han actuado ais lues y Varios
Mi catas concilian., nada pe4Ctico ha camamasle ni conseguirá; todo le qua ea ha alcanzaste
ha sido una intervención descarada y el fraeme del Comités
La coral/laceada inglesa Plaa
los insultados de Nyen no puede,
en manera alguna, ser rompertida•por nantrm. En primer lugar, porque esta reunión ha tenido como fondo sodaym esta misma cuestión ea la Assuablm de
la Sociedad de Naciones, en dende apaña, ocuna palmas Pealoalnada por la piratería, habrá de
plantearla, y lo asevera el hecho
de no haber sido Imitada a pa
Conferencia, mientras que Alemania pateada sin intereses en
ei Mediterráneo fué llamada a
elleser los dablernas franco-

dados de Mussolini no hayan
acudido a Nyen, pero a be intereal* que la importantísima
cuestión de la Plataria raWaniza.
da friese diecutida en landre.,
donde mguramente habria de
encontrar buenos valedores.
Pero toda la seriedad, toda la
eficacia en la aplimción de los
acuerdo« de esta Conferencia,
han sido anulados al dar cuenta
a acalla da las decisiones adoptadas Incluso reservándole aa
lugar dtermlnado para Menee
ana vigilancia; ea decir, qaa
nombran al Pirata `delate de
ases propios actos.
Jo la U. R. S. S. Frota,* de
la falta de misteneja de España,
no Invitada a la Canfeaencla, y
an cuyas conclusiones se ha
Mello a la monstruPidazi
ea de no reconocer como Delirerante a Un pals atacado y q‘,s
oh. por su Independencia contra
una guerra que no ha desencadenado.
En Nyou sólo do« cosas son Mg.
nas de destacarse: la acusad.. .
de la Ladón Soviética a Italia y
a conclusión de ime los acuerdve
internacionales no han
aaaaaaa airma y al aolo la tenido
acción
del propio país perjudicado.
Para hoy a. plantea la cuca.
en
la
Sociedad de
tala de España
paasonas La piratería en el Me.
diterráneo, Mata ma la ¡aterren,
don nana. en Espata, asean
los temas prinetaales. Veremo.
cómo La Asamblea en plano decidirá que al primer escota ha sido
ya tratado y discutirlo por un Cs.
orlé y qua, por tanto. no habrán
de buscar samiares ra, elle.
Recordemos, ab no. la Inhibición
del ‹,,yenles,e yisrficino en _favor
del Comité cle aanaran a pesar
rar las prueba, Irretntabias Vas
lispafil presentó en su acusadomi Libro Blanco.
ga"na,
barsi eir
su voa, denunciará la sama, de
Invasbia seguid. Por Una Palea
adheridos a Ginebra y, ora asa
más, dirá al mundo dal masn
inminente de mm, invaslan Dada
ta que, utilizando el demarcarlade argumento del ',peligro ralea
va inundando de sanare al mundo, despista de hundir en la sol.
Mera a MIS propios falsea.
La te as la Victoria, en, nuestro
triunfo definitivo, habremos de
lograrla embalan-ante mn el
las bayonetas de nuestro heroico
pfuerzo de nuestro Gobierno y
Eaército del Pueblo.

PRAGA, 14.-La noticia de la
podado inmuerte de Masaryle
t.aa emoción en Cheemslavaquia.
A pesar de la mamada de la hora,
Eslas inritaelones Iras tenido
la inuebedurahre ze agolpaba ante
como consecuencia que Portugal,
la verja del castillo. Alaer izada a
a última hora y Mar:denlo las
media. asta la b.dera, el público LA LEY DE NEUTRALIDAD Arta- la residencia de Illtler el día 20.
Instrucciones de sus mandataextersoria6 su ppar.-(Fahra).
CADA A EXTREMO ORIENTE
Deapués, marchará a Munich Y de
rios, haya querido protestar por
DUELO NACIONAL
WASHINGTON, 15.-El pceoldsn- MIL a Berilo, donde catará dos chas
no haber sido tratada como PoPRAGA, 14,-Si ha decretado el Is
ha promulgado hoy un y ~Mira a las MarnailaS alematencia con intereses que defender
ludo simarcal para todo el terri- decreto prohibiendo a tos buques nas. Antes de .rearasur a Italia, vien Nyon. La respuesta, por esta
torio checoulimaco. El decreto or- mercantes nortearnmicanos trans- sitara otra vea la residencia de 1111ocasión, ha sido mandarla a caEl Partido Commdsta, recodena que todas las banderas se len portar material de guerra con des- `er.-(Fabra.)
nocido incluso por sus amadllar.
a media sato enlutad. con canopo- tino al Jala. o China-trabes.)
os, como uno de los nula paLa nota de la Unión Soviética a
oea. D. guardia de honor al us- FRANCO SIGUE LA P01,121C,A OBSERVADOR DEL 'CONTROL
tenten y organhcados en la luItalia, minándola Implícitamendama legioaarios checocaloracos
DESAPARECE
cha contra el turismo, sabe,
QUE
LE
DICTAN
800
AMOS
QUE
te del hundimiento de dos buen-Cliampagne
ducombatieron
que
no
obstante,
que
ralla
absurdo
unih'UriaMERG,
ques
de su flota mercante, ha sicon
el
14.-El
"secretario
rante la Oran Guerra
LONDRES, 14.-El Mirlaán del pretender remar por al solo la
do el pretexto para que loa delefranela. Ni cuerpo de lia- * Esta*" de los rebeldes raposo- vapor alemán "Gargantea lia aol forme
aaaaa.aara
victoria *Mataoa sobre los
les, Nimias Franco, herm.o del
glicina
del
control
raunleado
a
la
larag,
ejércitoa
bramaren de Hitler y
ealardIla, en. una Intercala en unpeBasta oezofia000
que al día 11 de loa corrientes desrrenzó la emisión con unes compa- ricial° alemán, ha declarado que apareció del barco el observador del Muamlini.
Por eso »matra Partido ha
ses fúnebres. Se ~malo la muer- sus Jefes politizas se inspiran en las Coroné de naolonaltdad polaca.Pué
te de Masaryk en chocho, ruso, ale- realizaciones de la Alemania nazi y alero a bordo del barco a tu 5,30, y luchado, lucha y luchara por
oonagar la unidad total del
mán y húngaro. El hijo del difun- de la Italia. faseiste.-(Pabasa
corno no acudiese al comedor, se lat- Leyendo «Banda. Rojas de
la muerto a loe perla- LA TOURNRE DEL MATON ITA- ieron pesquisas, que maullaron In- proletariado, saltando, si es
lun_c(ipp
ób
dtalta
.
precisa, por enrama de los que
eyey y al 00111elliana 4.1Januar:haLIANO POR ALEMANIA
fructuosas, en la soua en sitie se so opongan a ella.
tear ait petigina, so premonaría
El Ministerio de Defensa NacioBIOGRAFIA DEr MASARYR
ROMA, .14.-Illussolird llegará a ree cayó al mar.-(Pabra.)
maamier actor< .itero ate a
nal ha faallitado la siguiente nota: de hoy maraca alas mis y treinta
de
ex
ramalear,
Praga,
14.-El
an [liaría marsista? horque tal
lo fué el aLlobragata, que destinaMmaRepabhea
Checoeslovaca,
la
la
ejecuoisin
de
las
~posiciones
et do a igual ~vicia daba escolta al '
pregunta se le ocurre a cualquielaland'
oviettóaudifrce lotlinteg:grre
ryk ha fallecido a las tres y madi&
arriba mencionadas, limitarán- la
ra visado como un diario, &amo
tierra no lun
buque <Cabo Trae Formes. En la
de la madrugada. Éu cadáver reutilización de sue submarinos en
lastelesi dotación del al.dobregata hubo que
segssoa temo., erais!, todosa co
nY.=.1
Le
entallo.
posa en un cuarto del
el blediterráaeo a loa siguientes: propasito de interrum;fr lao comu- lamentar un -muerto y un herido.
ia U. G. 1'. de Alicante, smitilne
(Mane de la página primera.) conta,oto para adoptar, toda. laa
rodeaban su hijo ..fmn, mas hijas,
En si Mediterráneo no se hará nicaciones entre la ,spai'm leal y Uno de los aviones
jumaras antimarsistas. De siemfacciosoa gua
aun aletea; sus sobrinos y au viajo te ba dicho enotamente el objea la mar ningún submarino ain la vecina nadan. A elite propósito
pre ha estaao orientada la
amigo Eduardo llama preaidente tivo y el resultado de suo traba- gi:Wittlre
eomterse a determinadas responden los frecuentes bombar- agredieron al aLlobregats atacé
/7. G. 2'. a través do /os grupas
e loe acuerdos de la ConPfeat antes
mguidamente al avión correa de
de la RepaWica, el del Consejo Se- jera y no tengo nada que agregar m
condiciones °estipulada°. Los subsiadicalea socialistas y al ongroosa de Nyon. Se eme que el ala- marinos solo podrán circular deos sobre el puente de la línm fa- la C,ompailla Ale- Franca que hace
médico..
y
tres
ñor
liodaa
felieltacianes
pea
la
slno
mie
lar
filas
de
lo
saeta E. G. T. U.
de forma an que lea dirigido lea de- toma de patrullas empinará por densoós de haber nottficado a rrea en Culera y las agradeces a servicio entre Marsella y BarceloToma. Malaria. cacao el
ti, G. T.,_por socialistas y comertarnto
p
a imanar sin dila dra cada una de las Potencias su ea- toda clase de barcos en la costa.
mamo de 1890 en Rodada (Mora- l...alienas. Espero que medre
nietas. Tanta es así que uno y
Ayer lunes fueron agredidoé des- na causándole imporrantes• aveladina con cale ae preoisa lida, pero con la condiolón de que
s. plumea), era hijo <le un !lla- muerdo obtenga loo aprobaciode el aire loe guardacoataa<Fran- maa-(Febusa)
y
después
meo que MI cochero
loe
nes del mundo y logre la cola- que las dos flotas operarán en naveguen por la empernare y vacontramaestre en loa &maníos Im- boración de todos loa palma in- estrecha colaboración, pero sin yan acampanado de - otro barco
én sindicados. ¿Cómo ~asa
periales. Delimite de anuala pri- terosados estén o no mprosen- eatablener por anticipado zonas de &aperada. Cada una de las
esr estragos a los problemas de
espaciales para oada una de ellas
marias ingresó como aprendiz en todos aqul.
la U. G. T. comartistes y socialisPotencias partida...tea ea aparuna cerrajería de Viena pero en
"remuda de agradecer • las detas que Ie dan su laminan. do.
va pira el ejes
-cielo alertad :anos
escapa v regresó a asma de sua Pa- lagaolones y a los peritos el esTa/ ra,f~/n canaria.
en las cuales esta. eubmarinin
LAS FUF.RZAS NAVALES
de
Ea.
en
el
Limo
e
ingresó
drea
ye Sola bajuns, a la propia. i&o.
fuerzo realizado el Sr. Del., leEL MEIHTEERANE0 han escapado a las restricalonee
no. Después estudia filosofía en la vanta la melón a la 1`05 de la
logia que ostentarán segun su
mencionadas mes arriba. Las PoCONSTARAN
DE
49
1882
fuá
UNIDADES
'Viena.
En
Universidad
de
carnet, pero que.la realidad
Urde. Loe delegad* regresan innombrado profesor de filosofía dé mediatamente a Ginclora-(PaLONDIIES, 14.-En brete zar- tencias participantes convienen
parán para reforzar lo patru- oil mismo que ninguna de ellas
la Universidad de Praga. Se con- bra.)
n'Arro'iruifynanta y bochorvirtió en el animador de un grupo
lla del Mediterráneo • el crucero admitir& la presencia de ningún
noso ca me alguien que ce IfoDISCURSO DE EDEN
de politices y sabios de ideas libe°Cairo" y la cuarta flotilla de submarino extraño en las aguas
mard assirriata haya equiparado
rales, fundó el partido realista (de
LONDRES, 14.-Se anuncia que destructores. Con ~os el total territoriales excepto en casos de
en sPandero Rojas a lo, partidos
las realidades» cuyo órgano ftals la al Ministro inglés de Negocios de navíos ameos británico, se fuelaa mayor o en, las condicio- EL SINDICATO DE ELAEORAR Ejecutivo, nuestra enérgica Pro.
eocialieta y comunista cal los
lamitesta, ante la impremeditada Y aa
1391
fué
MADERA
<Cuma
En
revista
elevará
a 30 deetruotoree y cua- nes. fijadas .terlormente..
Eartranjeros
Eden
hará
Ceta
Sr.
írjecoe Partidea eXtintés, podriConviene además, en que para
do diputado del Parlamento de Vio- tarde on Ginebra una mirmidón tro conductores: Además cuatro
Telegramas cursados por el Sin- bitraria deciai6n de cumular Por
dos, engrosando la °anuente de
anta da m
a araladd: sobre el acuerdo de Nyon, p- destructore que están en el nor- facial.ar la ejecución del progra- dicato de elaborar madera de Ali- fútiles motivos a nuestra Fallararemlealanda
la <decir..n neoundscalutas
ma
presente,
podrán
racornención
Nacional. Asimismo yen noraozalntn que será difundida por te de Ropato as reunirán a la
.1,1e ea
cante:
de Herndndss Zancajo y Carlos Icors l&
ve:
.1893. Duma& dim añas
brad%nuestratlr
f ro t« de
em- radio icuosd le 10 de la noche, flota si fuera necesario.-(Fa- dar a sus navíos de comercio que
ap
e0ciadua
y
Federación Española de Obreros d
de Rardibar.
sigan en el Mediterráneo ciertas de elaborar madera-Alcira.
aagaa a su obra dentina pan 11100 -(Fabra.)
do l00 qua
bra.)
Negar que la savia de loa pariwas
creo el Partido Pormlar. Itagresa a
ia oillniiteprend,pr en
deflendtr
lao eninelh
a.rasou,sa
ITALIA SE NIEGA A PARTICI- rutas principales oonvenidas anGeneral
acordó
MamEn
Junta
tídos maraistaa es la Mre mara
tro ellas. Nada limita el derecho bla 220 afiliados adherir» posiViena en 1907 y luchó par la de- 1TaLIA MANTIENE SU RESERVA
PAR EN LA VIGILANCIA
an la orlany 16 qt4e debe
mocratización y la federalladón • Nyon, 14,--Duranta la reunian
ROMA, 14,-italia ira conteeta- do las' Potencias participantes ción tomada por esa Federación mas la reunióp angoste del Comal
tutora ~dual ugettsta, es olvidel Imperio de los Ilaaburgoa Pu- privada de la Conferencia mediprodar las earacterbeticas de
ro rl para enviar a mis barcos de su- protestando enérgicamente de la Nacinnal osan la &abstemia de todas
<Ro
importarle
tara..
porfiare,
a cualquier parte del Me- actitud tomada por la Ejecutiva,
libro
mar
el
Sr.
Delboa
blicó
ea
informó
a
pia contextura de la U. G. T., ea
tivoc
variaa sus colegas de que en cumpli- UTr.delt.lecroticsinr.
ata y Eu wt. aa. Intervino
Oso igualdad absoluta °orno las da...arana°. Si una Potencia anun expulsándonos. de la U. V. T.
eniipo
e
ruldi"dpeepsudei.rdec
,
udhrafoayydlisbirl
olvidar su tradición gloriosa de
d*
IIP PIF:de
cla au propasen° de retirarse del
procesos labra... Al daelararse la miento de las *cisiones de la demás Potenciae-(Fabra.)
dieelpula del
EL SECRETARIO
aliada. un &a.
acuerdo, habrá de hacerlo con en
guerra la biografía da llasaryk se última reunión los repreae.nt.nunca nos sentimos arrullaos de
P. S. 0. E. y hoy. aliada y discíEL TEXTO OFICIAL DEL
Ejecutiva de la U. G. T.-Vaplazo previo de 30 Masa
confandió can la hiatoria de la re- tes de Francia e Inglaterra en.
pula de arte y del P. C.
volución checoeslovaca Viaja - por Rema Invitarán al-Gobiarao RaEl acuerdo lo fiaraon las nueve loara.
ACUERDO
Pnrre.1"‘
cla.rTs
ratiVadir'o
rirrea.
Sindicato de la Madera nombre
Dalla y Holasade march6 a Potra- llarlo a participa.r.en al oontrol
NYON, 14.-8e ha dado a cono- Palomilla, presentes, a saber: Ingrado. Firma el acuardo de Pitta- para le que se antreviataron con cer el luto oficial del Amonedo glaterra, Bulgaria, EMpta, Fran- de 220 afiliadon protesta actitud esa LA SECCION VALENCIANA DE
burgo.Abril de 1918 roe decido Ginso que ee limitó a decir que cíe Nyon.
cia. Grecia, Rumania, Turquía, Ejecutiva eapulsando Federaelonee
LA F. E. T. E.
Anta al clamor ia protesta .4- la unión de camas y *salvamos. P,1 Marinaría al jefe del Gobierno
Deapués de un preámbulo en el Calan Soviética y Yugoesdavia.- Racionales falta de pago ea setos
En la nota de protesta dice: ma
momentaa y ruega a la MIMA re- Pchrtfria:rp.eup.friLentpudepilen.ict.io
nime que en toda
cima trabaja- 4 da noviembre del mame M.o la. -tFabru
que ae dice gire las fuer.na na- (F abro.
qtapni.te
únase Comité Nacional con asistandora ha producido la torpe doeialdes Asamblea Nacional Itevolucienarla UN 1110TO INTERNACIONAL DE vales do vigilancia prologarán tode us. raids. de la U. G. 1. ex-• chemealevace. proclama La lamailell- strEmaa COLECTIVA EN EL do navfo de coniercio no parte- PARA CUMPLIR LOS ACUERDOS .. Federaciones expulsadas.
correaponda
para que no se GOMA,
DE NVON, MARCHAN MAS BUarao a lea majoma. ea y propone nombren alcaide-eta
pala. o ,is
amianto
a
las
EL
dos
partes
en
SECRETARIO
luWiDITEARAIIIE0
me el cattnens.
Eadetaciams, ea quiere cubría cm de la misma a Mascas*. Elegida
cha en Espada, contamtmando o QUES FRANCESES.AL MEDITEMOSCO. 14, - Comentando el
SINDICATOS DE
un gracioso juego de palabras, to- nuevamente en 1522, fué recalado
hundiendo el ea poaible al subRRANEO
MADRID SE ADIIIEREN A LA LA rEDERACION aiSFABOLA
da ,to gravedad y trammdencia de merced a una *molad. mamad &aneado de Nyon "Imeetia" as- marina agresor, eatablme laa
DE LA INDUSTRIA FABRIL,
1954
favor.
En
f.
a
a
PROTESTA
alarida
Par
la Miar..
TEXTIL Y ANEXOS
BREST, i4.a-É0ta mallan* ha
'La Conferencia do Nyon ba normas, a seguir para desarrocmrta vez, pero a eanaccuancia de
Ahora ea dice que no ha eido
MADRID, 14.--Los aindiCatoe
llar la vigilancia an alerto númeEsta Federación afirma en, 00
putsiórt, sino suayensión.Yamos a un Magua de allniaOs dimitió al I otra d o resultadoa completos ro de dimonciones, entre ellas mrpado con rumbo al Madllerni- madrilefloa afectos a la U. G E.
uso los contratorpoderm "judo- cantinanaa adhiriéradoae a la protes- proteata que no se le puede 0p11500
concedo. que sea olerte! usamos a 4 de diciembre de 1.6. Dende en- merced a la franqueza y a la
actividad de la diplomada Maló.1 artículo 9, porque el día antena 5
mama 088 la Mandil. de la tonaes vírala al lado de su hija
Eir'ilVetcliVerráneo .ocoldenta ejem.", "l'amnistía" y "Terrible' ta contra el acuerdo adoptado por al
areU. G. 2'. ha tosa* motivo0 para Castillo de Lady. donae ha fallar- nro que antas de la Conferencia e so al canal de Malta, ~opto y los torpederos "Ciclone",
"Mis- la Comisión Ejecutiva de expiar.ar erl nriaurda 4h7it'
r"
eirl0
"my o.91?).7t1
ll
cempenders a las heroicos mineros do carea, de Praga, dedicado g la planteó olerlas cosadiciones con en la zona del Pireo dancia
a
variaa
laderacionm,
Impidiendo
la tral", 'alocan", "Tiphon", "Almpdx
po
.rdp
autinge
asturiano*, a los almegados %mul- mitin de obraa de paltica, basto- toda la energía y claraiad nece- vlyllanda podrá zar
dsupdtapa del Primar a-la rápida convomtoria del Comité tas
objeto de cyon" y
te,. de la P. E. T. E., a los p.a.- i ria y filosofía atabla hecho nume- a arta."
"Tornade".,---(Fabra.)
Nadal:ira. Entra lao notas llegaLa "Pravda" enbraya que la diaporicionas partleulare a, la MMe, a loe bosearios, a loa trabaja-1 rosos viajad earllass. Deja una
das hoy figuran la Aacciación CoLOS SINDICATOS DE LA
reconocido for- eradçlo inoumbirá op nato llar y SI HA DESIGNADO I.& PERSONA lectiva do Almacenes,
dormí del *trineo, a los tabaqueroai gran obra científica.
Gen
on
p laa aguar. territorial. de loe
Quirós con
U. G. T. 'DE LORCA
y a tantee otros tatbajadores que' LOS FUNERALES DE MAmalmente los Interesas legítimos
QUE HA DE DIRIGIR EL CON- 284 afiliadas, Sindicato de la Indusoteadas
participantes,
a
loe
Ir la U. R. B. S. en el Meditenos lurn demostrado cómo sabe ha',
Reunidos en les Casa del Pueblo
tria
del
TROL
Vestido,
moción
FRANCO-INGLES
modistas
autoridades.
britanic. 7 fran
F. E
ekar el pueblo cuando se trota del PRAGA, 14.-Loa fumrales del Cráneo. A pecar de que era Moscú
803,. Casa A. E. G. Ibérica de Eleo- de Lorca los Indita/ea do la PeP4Celtas.
arrebataria au indso.d!racia y las' preeideate Masaryk han dalo fija- ee lamente de que la Conferencia
PARIS, 15.-51 vicealmirante Fa- triara., sección de abastan del T. E., Veztido, Agua y Gasea
En ea Mediterráneo oriental y
e...0 amasase logradaa e ces- dos delinItivamenta yaya el marta al limitarse a asordar que sean
ca. ha sido desamado para dirilee" Curtidos, Bala...aloa Faba..
p, do sacrificios y abnegación: va- 21 del corriente. Recibirá sepultu- hundidos los navíos que violan para las aguas territorialee, lo gir el control naval y aeronáutico Ayuntamiento, Casa Boetichar y cos, Panaderos, Confitar. Y Bar",
Navarro 54 firman Espita* Callaa
aloa a cOnalitler ea ea cierto, yero ra provisional eh el cementerio del las eettpulaclonos convenidaa le- ejocuCión Incumbe a los Roblar de la marina encargada de eje.- 123,
contra a
Sindicato de Art. Blancas, acordaron ymteatar aconelderira
es las anguetios. horas porque castillo y el lugar de la inhumación galizando lo que ea llama la "pi- nos interesados en aquella par- tar las acuerdos aprobados en
sección repartidores a domicilio, acuerdo de earpulión
atraviesa 111,estra Espolia ¿es el definitiva se
porteriormente. ratería humanitaria" y no ce ha te que a ello se refiera.
Nyon. Batas fuerzas francesas en Caea A Durán y Soebulad de Ven- dolo manara°na en Inc momento.
En
alta
mar,
exceptuando el componen de la 5a y la. división
proceder justo, arrojar da miat
El Senado y la Ca mara han sido llegado a proteger a navíos se~Mea,
airea a unos doacientaa mil 'traba- convocados praii el !anea en ami. paaolas, el periódico dlna que el Mar Adriático y hasta la entrada de contratorpederos, 5.0, 7.., 12.. y dedora
LA P. Ile.nIF. er,"
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-11111 HA EL SINDICATO DE TRABAJA.
jadora.?
de hom.aja-(Fabra.)
acuerdo de layan ve un acto in- de loa Dardanelos, la ejecución 1.1.. &Malón de torpederos y el
Nas parecería bien ia rectificaDORES EL ESTADO
ter.cional de defensa colectiva incumbe a las flotesabritánimir y lanimPrate de la ~anión naval ENVIADO A LA EJECUTIVA
ción. a/ día tuviera como f in un IN MIENTE DE MANCO. ACU- de la seguridad en el Maditerrá- franoesa. Las demda Po/encina "Comandante Deste" el eral lleva DE LA la. G. T.. LA SIGUIENTE
Esto Sindicato también ha Tira
asma. rotundo de orientaciones y SADO DE ESTAFA, HA aIDO DE- neo.-(Fabra)
participantes riberana. del Me una eacuacIrlUa de reconocamiento
CARTA:
testado por la actitud de la Fam'
'
TILNIDO EN NEÓN
diterránoo se comprometen a
de carlductae. Pero temernos que no
y otra de bldromionas de bombar<Comité Naaionsd Ejecutivo de UVA y dlee entre otras COME tes
cariar a estas flotas el apoyo que
acra así. La soberbia y el despecho NTON, 14.-11a aldo detenido El. SISTEMA DE
fa- deo. También han sido puestlee a la U. G. T.-Salvador Seguí, 5.- vez de unificar loe matarloa de la
Paran a veces demasiado sobre Juan Sardo (ealtamón Dinero, re- EMPEZARA a FUNC1IMIAR SIN les fuere m'adiado. Loa límites ella
alón del vicealnurante, que Valono la.
almenaa masa de trabajadoras de
Dl
LACIOS
chateo! gentee que no van ni
clamado por un delito de estafa.
de ion zonas mencionadas a su
nuestra querida Usabor. placee 9,9
Eatimado. camaractm:
se
mi ~So el 10 de eceptlembre,
••1.0.2 lampee qae doe say. Declaró ser agente de Frunces
LONDRE% 1.1 a-a. autorida- reparto podrán ser revisad..
se pistan* Una eacialón que par
diaz grandee hidroavlonoa de exCon
mita
reunión
celebrada
E.
opios y los da las rabadanes pais alelar las colea*. a Paella* de des bananales y francesas del
L a e ',atenuara participantes ploración y vario. da ~da de haba por este Comité Ejecutivs, mea adalltIrs.
rebeldea.-Miabeaa)
Mama
laaillterdlanaa ad kál41 gamate
"aviaaail .111 ame Para faallliat
asanatu--waina.1
an taaai at ~mi* *a elewar h eta eta" La» AlarÚA Icct*AhN v"""
.
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La aviación facciosa ataca a un
avión de la «Air Franc »

El verdadero Migre

La firma del acuerdo de Nyon
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Siguen las protestas por

la actitud de la Ejecutiva de la U. G. T.
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El Frente Popular Antifascisfa constituye el arma política
imprescindible para la victoria
Importantísimos acuerdos del Buró Po.
laico del Partido Comunista
VALENCIA, 15, (ili..)—S• ha

nte, .1.nevez. 16

reunido on sesión ordinaria si
Buró Pattrico del Partido Cormardsla que desames de eaandnar la situar:don 0000 al de
nuestro pala ha decidido llade Septiembr

-

Año!

—

mar la atención del partido
y de todos loa dita, le Partid.

Núm. 61

y Organiachumis antlfamanas
y de todo al pueblo español
acerca do los problema, mía
eallantee que tiene plantomo
el pueblo aspafiol: Necesidad
de la Unidad Antifamisla Orniomunto deellteda que perOlitira m'alisar rápida y elle.mente 1aa nueras tareas oonstructivas que se plantean ante
nuestro puebla La falia de una
sólida unidad de todas ide fuer
zas antifascistas es hoy la cauart principal do mesar. debilidades.
En el Porte faltó une severa
política de amera: durante la
oaima que duro vaMos meses,
el so hiclaron fortificaclonea,
ni se depuraron mandos, ni se
puso • la Industria a pleno
condimlonto, ni no preparó a
la población para soportar las
aacrificins de la guerra.
Un liboralismo podrido tia-

los acuar.
ráplica
No estamos solos en la
dos dc.. llyor y 1141ezw-r-e9ini
efensa de los princi- amenaja 0021 Pe-forzar su
ios de la Unión Gene- intervención en Espafin
C1:10111113

ral de Trabajadores

e

¿llana falta decir que Frente Popular Antlfasclata no quiere decir anulaci¿n de las opiniones propias? ¿Que la sanidad
asada de 1oo organizaciones, antifasoisam nos Meres,a a taloa
ni cris aunoc para ganar pronto la guerra? Bien. Remo. de
anicarnoa, pues, en que el acuerdo Inaudita tomado Por los
me ostentan parte da la Ejecutiva de la U. 0. T., de expulsar o
aspender POR FALTA DE PAGO --la estas altureasi-- 000000
cedorardones de Industrias ea directamente contra el Frente
Popular •ntlfaucisia porque debilita uno de cmo mía firmes
Natales, nuestra gloriosa U. 12.:T.
Y este daño a nuoutra causa temernos: obligación da arpando Lodos los antifascistas; con eras motivo los afilados a la
Unión General ds Trabajadora..
Sabernos que lo hacen; sabernos que ha sido arrolladora la
tosta de los Sindicatos agota.s contra tan absurda oomo
uproletaitia medida; sabemos; que todos los obreros honraba mandenan en lo más Intimo de BU concierto!o de clase,
atarean» lardaia en un aspecto, sólo en uno del problomau
par gente, a buen aaguro internada en confundir la. cosas,
m ratonado heme ver que todo era una maniobra de los
gala5o matra la Ejecutiva do la U. G. T.
En areno, los comunistas hornos participado y participasen evitar que los esolsionistas de la grane matra' sindical
addlian, y al debilitarla a ella perturben al Pronta Popular
Milfaoulata retama Pero ni hay raardobraa, n1 alzarnos solos
ido comunierao en todo elevada propósito.
Son órganos republicanos —antifascistas-- como "Política"
elommotil Vabacrano" loe que opinan do la misma mama
reo coleaOo fraternales acmialistas, COMO "El Socialista",
Os indlnutible miora proletaria, !condado nada menos que por
Pablo Iglesias —y "Adslante"— órgano efe:Ovo actualmente
la la Macuti. del Partid., Socialista, los que impulsan como
nosotros asta noble campaña.
Es la propia Ejeartiva flaclon.al del Partido Socialista
Obrero Emanara, la que, en un documento anal& a través del
Comité de Enime con nueatro Partido, condena cnorgioamenta
el ernader de in., gro, por ambiciones peracnolas expulsan o
manden POR FALTA DE PAGO nueve Importantes Federesieso. de Industria de la U,, 0. T. !Cómo habla de oer de otra
manera si el prIrrmr expatrado o susneatrdo os el propio Gana'. Peña, Presidente del Partido Socialista!
San I. minoras asturianos héroes predllmtos de la Patria
m catos momonioa, loa que tienen la Mama Corma de pensar
que nocetros
Y, sobre todo, son la Inmensa mayoría da los Sindicatos
Cl la U. G. T. los que so dirigen Indlgrataloa a la prensa y a la
Eloeutiva parelai-ascisionlata para quo reuno inmediatamente
Cl Comité Nacional de la U. G. T. a premnela y con todas ceo
repechos da loa nueve Federaoloras mptilmdas o mspendldas
han FALTA DE PACO, para qua en ova reunión del Comité
animal acabe de una vez y DEMOCRATIGASAELITE *eta intolerable altuación.
¿Está claro?
No maraca in pena de hacer este emlareoirniento Paralm,
las oosas aon sobradamente conooldas por todos. Lo hacemaa sin embargo porque nos parece la manera milis conatruoa y la Rlde favorable al Frente Popular •ntliasclata de dejar
oontastados una serle htterolidabie do inecaos lo tocia laya
que alienen dirigiendo algunos a los
por el hacho de
que defendemos" a cara dascublortacomunistas
y con el mialino ahinoo
amara gloria. oantral °Indica': la Unlitn General de Trábala-dore.

PAJ3M, 18.—Los representantesirumor de que el Gobierno Italiano
adosas de Italia en la Sociedad de ¡prepara una réplica en Espada conNaciones dlamulan su descontento 'latente en el envio de nuevos cuerean motivo de la rápida firma de pos expedictonarin, llegando Mulatos atrierdos de Nyon. Hay que erm ,sa a utilizar los gama an un ataque
parar que el Gobierno Italiano se de gran envergadura contra Mrsesfumara en traer el debate al Co- drict
Setnni dichas rsferenciaa. el plan
Id de No Intervención de Loudres en la reunión que dicha. Irga, debería aer puesto muy pronto en
imbuí heno anundads pala el.ejecuctón, habiéndose incluso se!fralado la fecha del próximo día 17.
p.-Calmo viernes.
Afirman en los climas bien in- mara la exsodición de los primeros
formadas de Ginebra, circula eliconvoyela mllitares.--(Pabra.)

Ea Ha alma realzara co el frie ge
lee:Oreo los italianos granges ogrglgas
avanza en el sector de
Pozoblanco
la

"Nneftra

«Gloriosa» derribó ayer dos
trimotores enemigos

abel se ha volado una mina
Copia que deatruyó al enemigo
O fortines y un depdaito de
••,•7 la produjo b.tardas
C.:
°RTE. — ?rente oriental da

.01

de

IP

gran earristenclo
arme»
lado do. soldados am abismentea y doce animaos.
SUR TAJO.--L. faccinass no
so mrviao de dosaishierta ataliudas: Un ata qu• enemigo caran las poisialoomi d• Caen
te apoyada por ardilla- Duma del melar de Puebla de
~mirla Mingo a realhar un Aioocer (Badajo:), yero el Raiirsjro a las dfuerras propios go de amaras arnalialladeraa
les ahilad a volverla • sus piadlos
"d. entra'AIC:bego T>e"sarrai c1oses.
Peale León: U. sido rochaCalina,» enemigo mbre 51
•dn
or.n
todainar...i
kurotIzqleurru,
elelze
.
: ea da la Serena (Badajea)
LEVANTE.--lhaago tia fusil y
raplia, baba la Vis y Buixa Ro- ametralladora mi /Merla, AguanFIn les ataque« hoy d.- tan, Sierra Palomera y tela Que..r011:100e por fuera. italianas mada. La alisoidia enemiga ha
° hui maltddinado. al .iinsIgo bombardeado Intanium.nte I a s
h • >freid.. Nuardr. tris- .idonen 4=laa d.de
Mejo .l
Moogido gran número d• theta • l•
:Ir
heridos g. Ion ata- d.
.
ESTIL--Ein el Rector de Barca
abandonaron en el campo.
enernige ha atacado f.arenno
.enalso cr• aneé

ao

MIMMeilm

si d. Cebona d • • d a ea empiaaalaieene del
obten» Pinar ¿e ama Nato. desi 41~

fad anersirm- y Perthenera, 11U,etl,le paartioina. Ida ama Mitraras tisulWn

Quinta Columna.
Ante todo calo se han mas
neresaria, y al Partido ComoMate así lo plantea, la unidad

da todo* loe antlfasolataa. A
pesar de loo duras Pautane, del
aorta. todavía no ob..iva en
ni-eatem retaguardia un enrarecimiento del ambiente, un
enfriamiento y to na tiran te
Mas degenera en luchas lato:plintos entre las fumea, que
llenen .mo inicien adral, 141
g u er r a. l'irreal,ea retaguardia
dospués de más de un afil
de guerra no ha adquirido to-

disida su verdadera fisonomía,
la que corresponda o un palo

empeñado en una Icoba a
muerte contra los faoclosos y
la Invasión extra:riera.
Para poner taran!, con mayor rapidez a esta afinación, el
Buró polittra del Partido Domaniata ha dealdido hacer un
mamo esfire,o para conseguir
quo se mallos y se consolido
la unidad de todo, los antifascistas honrados: y Merceros
Para llegar a cato fin recuerde
en palmer lugar a todos loe
afillaios y a todm laa •organl-

saolonea del Partido Camal.La, a loa camaradas qtle ti.on
puestos da mando en el Ejéralto, a los agitado..., a loa
parladdirtax del Partido, que la
unidad, ol fortaiemindeato, la
eso:malón y In mg:midan del
Fr e n te Popular mlitsacilsla
arma

Imprasolsollble para la Oct.*

I

mas.aileuto dato Ser el

peleaos& objetivo del "ardido
floanartate en las anual. ascalonia.

El Partido Oomtudata ha *Ido, y aim ea, blanco da afaque, muy tientes. Ea pocillo
me animados del deseo de (s-

tender a •ntrostro Partido, algunos, oaramedaa hayan reaccionado anta ratos ataque* Injustificados con dammlada rehornencla. El abad Polftl. Molara que ea seto momento hay

que evitar mida:locamente pos
escamo de la psldrama
«Mica y en pervind en todas
las relacionar, a fln de raerrae y mejorar les armados entre las organlyaclanea y loe
mIlitados antlfr.solaLas y croo(Continúa en la págias marta)

AMTE,
u la

So Oto cnas11519 13 Alianza
Itesulta innecesario subrayar la
asarme trascendencia que retraen los dos acontecimientos reistratios simultáneamente en
Orean., y que recogemos ImY
en entusiasmo y con el deseo
Caviente de que mangan una
aspa decisiva en el cambias de la
nadad arad:alcista. Esta straul:acidad, subrayada por las trastrisiones. a Me ha llegado nuestro Comité Central en la última
reune. del Barrí Político del Partida Comunista, qee ofrecemos
también en esta Miente plana,
Pmeban hasta qué Pauto a fader.o y unardme el clamor de
unidad que salta a todo el pueblo
en armas. Los combatientes, los
obreros y caminamos de la retama:día, toda loe antifascistas
-.Pan en lo lodo hondo alee esta
ve le prasma condichia dc la vic-

tu y el Frente Molar A3111ase1s13

La juventud de Alicante nos Todas las organizaciones sindipresenta el magnífico ejemplo cales, todos los partidos obrede su Alianza organizada y en ros y organizaciones antifascismarcha
tas de Alicante, convienen las
Aner a las 8 de
nuestras eefuersoa se has.
local de
F. U. E.,
retaguardia de ele- bases para una acción común
los Corrales mantos da la garzdo columna, es-

la mena, se ceteraré ea al
In
la
mamada mimen de
toda
la juventud
PrOIMAleidide de
antrlasaista para constituir la
Atinan Juvenil Antifamista, eco el

de di/i-

gir a limpiar La

prosando también rus dudes de
que la Alianza Juvenil, no ma un
organismo inda.
La F. U. E. expresa su coa)°,
plano provincial.
Acudieron a la reunida, Por Ela midad con al plan de trabajo. HaJI. LL., Manuel Díaz, J. Vera, bla de la ga ta cabreas y elite
J. Ruiz. Afanad Gana y Vicante que da ~orar fuese la Alá." Jo.
Carrataid; por lea Juventad. Rae canal, sr. orgarrimao eaultsl,
I*
toria. tine el Piante t'ovular An- ~ama, Rata4áfarrii.da y lo- botone encaneced, mita marido
La J. S. U. aislara la disida
ad Camilla; per la Juairntact Sisk
titaseista, que la Alanza de la
dricegrista, leca. Semen.; Per la, fuventud y aro ms• ae ~Mira re.
Imantad es nuestro taás poderoJ. S. U., lose Situckm Boberrym., anear /vados por otro modaeta,
so insarnmento y motor pam detales rama berrafieioe, Sindicaba
rrotar rápida y deciavaraente rI Faldeo Maleada, han Cdeatra
etcétera,
Francisco Sampar; y lar la
P00000100 interriadonal y consoliLa levantadSindicalieta maniAntonio Remojada y usabas Oca.
dar rumien rayo:Malea sa, erefiesta al plau de trabada cm las
Comenzó ia cuide,
~izando la ~dad del pueblo
(re:
i
por
le
rectificaciones
habidas.
al camarada Ennsbuo
en 8111111., tan magnIfiaamente
A continuada, las distinta. jerF. U. E., si mal da cuenta dal nalegrado en las trincheras, en las
tivo y troaenderscia que pera /ríe rentadas don los nombre. de /ea
alas heroicas de manir., Ejéreitn,
momentos qua rece maestro pata, comparara oue ktra de formar al
vs posible trInnfar. Esta unidad
Consejo Provincial de /a ,4li05s0.
tiene la reunión.
ha de negar a toda mesita Pe()veda constituido da
Expresa rus demos de, ose la
siguienagandia, para poder depurarla
Aliamos Jamail, no venga a ser te forma:
de traidorns y emboscadas; salo
~ate
dasPresidericia.—José Vara, par las
nata,
sino
el
ose Crimité
mediante el Frente Popular AnJI,
LL,
da el mal„, lo favratud trabajadora
tifascistas es posible organizar
SecreMria General.—José San, logre le victoria mbre el.fammia
ana retaguardia terne. ~Mar
en. Solmenun. por /a J. S. U.
y organice no raroolución.
✓ segura, ama retaruardia de
=erra, camas de atender de cara
a in problemas que suscrita latocha contra el fascismo.
Tenernos toda nuestra esperanno en el espíritu de cordialidad
y romprensiM que ha praddldo
la murióe preparatoria del Frente Popular Antifaselata. Saludamos can enguatan010 la masilla:hin he la Alianza de la lavan'ud. Y, oca arreglo a las norman
Se urddad que ha reafirmarlo vlearosarnente nuestra Comité Central, estarzas ~pacatos a I.har
me primera linea por forjar el
Pan. Popular Antif.elsta. Por
mantener y dosarrollar le uni-

dad *mal'. Parque ad defendemos/ los miaremen Mamases de
Pm al saciar de Pnohlance ministre ~Ido y de maestra renuestras fuer.. han arreada y caba*.
CEN1110.—En el sector de esc- conseguido mamar sin animal.,

CITO DE TIERRA

r a ot lea la Impunidad de la

Propon. ay Mida im mentaría

de actas y un premiara. Se elige
como secretario al comparisro Isabela Sambas, y se acuerda continua praddiendo la F. U. E.
A contintración, José Sánchez,
par la J. S. U., .pone oes ~Ro
informa, qua puede tomarse como
pasto de partida evt los trabajas
del Consejo Provincial que se elija.
Habla da organizar en toda masera pr.incirs, un lidia de la Jumainda, ligado 0,1/ ¡Alerta!, _toa st
aparte dc la praPadarsda

Secretaria

Propaganda. — Luis

Castilla, por la J. 1, R.
Secretaría IfIfftar.— Finada.
Rodrlyn.. por bao
Secnitarla Cultura-- ilaneisio
Oca, por la P. II. ,R,
Secretaria Producción—Ildefonso Torregrosa. par In J. S. U.
Secretaria Administración—la.
Orlo Sánclea, por la J. S.
Secretaría Relaciones Exterioreo. rooerrada a b J. U. R.
Se aceterda trae km arganieacio(Cmathaies en la página cuarta.)

Ayer Larde se celebró en Alicante una impartaintlama
unión que corríamos influirá decisivamente para mear es mesh, provincia una retaguardia de guerra, cano, de cumplir las
condicionas que exige la victoria, en suyo primar piado astora

la unidad y solidaridad de liadas ha hm.. qua Mama emalso,
in isivasión fascina.
Convocada por la C. N. T, se reunieron en al dataiaillo da
la Federación Local do Sindlmitoe Cuico. reas:manantes de la
organización confoderal, de la Unida General de Trabaladorea,
de los Partidos Socialista y Comunista, del Partirlo Sindicaría/a
de Izquierda y Unión Republicanas, de la F. A. I. y Juventad.
Libertarias, de la J. S. U, de las Juventud. Republioana. Ta..
duo las organizaciones y partidos antifascistaa escucharon Velo
breve exposición del objeto do La mantón que hizo el rapearmaante de la C. N. T., hablando luego el mamario de lo Federación Provincial Obrera, II. G. T., CLOKIIIIáll lialtati, larmdarada
Republicana, amaro Partido, etc.
Las Juventudes intervinieron presentando el magnifico

ejemplo de su unidad, que ha qus~ ya tarjada se k mima
de la Juventud Antifaselsta.
,
Una cordial discusión preciad, por encima da dIferesici.aptsodic., la coincidencia profunda de todos los antitascistaa ea
la namaidad de cimentar.anión Fiara alean.ar la viciarla
popular, convinióadom en principio loa puntos que hablan do
servir de base al Frente Popular Antifmcista que ha de erg..
,
r
poma
Yli.dree en Alicante: aromo y art. COinctinc*u al casa
que fuá defendido .presivamenta par al representante le la
U. G. T. y o.pla.do unánimemente pm todos oordiulment• ea la
prensa y en las ralacionci entre lados loa partidos y orearáraciones antlfaseist., acodos caendoi para acabar coa la % .
te columna y reaolver las problemasa aneados pm la ~ara y te
nivelación.
Finalfnairte, a, coa.» en cabebrar una nueva eirmadMis di
próximo adobada, a laa sola de la tarda, con Indatenela. de loa
delegadas y &aplaudes que d.igron loa organcracionas
ticas. con oblata de censlituir y elft:TUILIU-21 el Conefie del
Le Popular Antiftiociata, laceando.manilla., a ladea las
trabajadores, a todos loa anlifasendaa de Alcaide 'q. menhir.
.n entusiasmo asta unidad que todo el pueblo da asmaaa almas
oonse primera exigen.* de la victoria.

so reaMe ron Ms actos publicas recaudar formase, pdrd que el Comejo
Proviaciai posda esapraus ama are,

b«raSa Creer es lee maiblos lee
Comité. Locales, no debe hacerse
riera:des reuniones de los Comités
de due diatiraa. mgarrizacianea Meto que dinas ensacara. Asara-

Los acuerdos de Nyon serán
puestos en vigor el próximo lunes

ble soratiners 000 el fin de gua toda
h a Ist u 1. La aviación f.o.. la juventud pueda eStar pralato
bombardea Albaladirie (Nunca),
Añade que la Alianza debe ofrelo eaación da Amara y el pue- certe al Frente Popular Aalifaable da Ailanto. Fue derribada un r**, celtes ematitaci. sia caíd pemido fa..ua ocupado par chi- rfílese:Le me antas sisemos mame».
no tripulantes, de loe (Melle cua- tos, para, es rosada, timpere
tro quedaron carbentradas. Se Ira retaguardia de embaccadoe.
han presentado a nnestras Clac
La J. I. R. minilfienta MUY' os.dam condados con armamento y forme C011 el piale 4i• trabaje remanieseses.
pitas* por la J. S. U.
NE CONVOCA Al, PARLAMENTO Nela sac hsIDnOla a ho animad- load-tema de seguridad funcionaran
La, jap,atue.
TUECO
neo cal.bles de .ona actas de integromente ed lime. lo lade tdr-,
EJERCITO DEL AIRE
premia /on lationmairnets mis hose
~ea que memesscan clar.--(Fabral
La aviación leal bombardeó loe km el organizar len dentrammtert- ANKARA, 15.—E1 presidente la ígataa.)
po•Mimes en el acatar da Pue- to a los pueblas debido a las *fi- convocado para el 18 al Parlan:maLA CONTESTACION ITALIANA NO
ble de Allano. F. derribado un yal/ad0n do traimporta, azaque, nao- to con objeto de que ratifique el LA COMTMICACION DE ITALIA,
SATISFACE A LA "TON
CeUlfl d
Me- Convenio de azynal..—crabra)
p./Molan enemigas mi al meter ni/tutea, fe
ITALIANA
MOTIVALE A UNA NEGATIVA
/faca.
da Puebla de AWnrirla, mando braciom
"Times", diese
EN CREE RABEE PUESTO SIN GINEBRA, 15.—Pas los circulas de LONDRES.
Dicen
pm
a per *tac fitookmos pretendí.
A LA 'MATERIA
la Conferencia de Nyon, consideran "Italia ha contestado anoche da
"i6".
erdel.
ser elote 111=hdr'
Gob
ataos, al aeródromo de Paridar,e no, 'quedando pare, a.alertal,
GINEBRA, 1.8.—El adiar Eden ex- la comuntraelon italiana amo una manera equívoca a la invitación
en las primeros horas de la noche mama.* la ~lbs Mica y la 3,1101 por el Micrófono el alcance negativa 5 adherirse al COnvanla, para colaborar en las medidax ara«
de ama., fueron derribados das
amonedo da xyun, y-Nominé au pace las comdielmes que plataos dadas por la erelseranala do D'yen
shailannuar
a aplomar mi asileacidm. ortmirn It peleada La ~atlas da
Aimitivelos ale aniter.410 oa«
Pe traes de Ose trine:~ 111,f ta asesora ~mea, luna
nnos- -cromo' h«tor coas* Iti a la agreao. que les mirase balean y Italia all condinionaL El ~Meta
nemlarmen. Sub tripulante* m- ,:3,0,4*nc lo Atienen ea los
pinitiati en al Nieiliterriumo. Be- Irmascoles ham recibida órdenes pa- 1p:oblato par lore atreve Polen:1M
aeuaubsecoljo.
Llar p tirwenen 114delle.9 que 1.1.116 coma ~atabla. ~I latt MIL 3.-11. ocupas SU pmado, gr ana loa dlo.
(Cmasracla als lar pagina smatati
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COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE
artículo en
Altar publicamos un circunstanla
el que señalábamos
todos
de
desaparecido
haber
cia de
el
los establecimientos de Alicante
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de
sets
cantrIbneais
co
por
clebto
por
midel naba! de Iso mande.. mas.
da sé 1/2 kilo per Mama y M inútiles totales ate las quintas de
u otrts periodin de tiempo, cuan1931 a 1937, para evitar toreadso in-, aloe o colectividads, o de loa partinala- de m nata
precio de 0.65 eloa kilos.
de ineburtra de bares ceten...cienes, y que la circuLar
so oea osean un. II .. Imantes pelma.. Y Imimadm
III comerciante una vea servirla menclomda se reitero a Ice "remosos..
• ....a
en
obtenta
,ve
uta
del
as
do
Pallo de
la.terjata ~ a cortar el mt- gados" de loa acometamos citados.
tala Cuando no pueda nMmarae on ca, 11* mena quienes Ron In rauoemulm
•
ea reputará ~ale etlraordlea- del beso de esta contrthoolól y se den
Piel Mareo 2, do la be» comaCAUSA POR ATROPELLO
• In manso . ~do. Jornal o bagre- normas reistrtaa • le coneretucIón .
pudlinds al carbón.
eoe que m obtengan m remesa me 'loa Modos de resana M territorio en que AYer compareció ante el
Tribtmel
El earaerdante no podrá esa-sir
socas pertablen en la citada facha.
es aplicable el intlande, a caendo 00 to Popular, Pedro
Maitines Torre.,
GRUPO DE ORIENTACION SIN- Para la _Memada.lu del cap.I y de deyer de ertgaise
y
dad teratitar qué loo got Iso re.
so
Mame
qm
ara responder de un delito de
DICAL REVOLUCIONARIA DE In Muelle., perlodos de imposiel7n, han se figurar loe
lagrems ea lee Pe- atropello.
tén pomiamente dellindoe en SU esFERROVIARIOS DE ANDALU- presentación de declaraciones coanbmtam lamen. del astado
el. de las Manas y Iluoldeeldn de Pa gota
CES
Beata loe autos, el Ola 2 de matabledmiento.
.
A...nación de
P.11beneficios
regirán lea en reitera a las per.. Real.
dure sucenvos qua se anulaSe convoca a todos loé mili/en- maemancessetlreordinerlas,
y maldades a yo atropelló con el coche que guiaás la Contribscitli votare soleen be
rellmen atlas Amebas. Medi- ba en la carretera al niño Antonio
tes de este (Rapo a la Asamblea tanadedes do Su Oases
eisefat oportunamente, se distriasa,bdlueiu se ana el mayor
Bernabett,
que Iba montado en una
latos a m coneclatamato
que tendrá lugar hoy Juev. 10. 0 de septiembre de 1.90, sirviendo In
buirá carbón a los restantes distria los aela y media, en el local de donan.. de 11011.dds para liquidad y estudio para au rada meos mema- bicicleta.
Nomive registrado Ial Ventas al detall
tos, al objeto de que todos los ciula U. Ce T.. en la que se han de Manas contribuclon
miento. advirtiendo a lo« lanresadea que De la prueba testifical resulta
que el culpable fué el Mea, quien al
dadanos teman Menta, racionatratar asuntos de suma urgencia Cuando lee benedelos totales no sean cuan. atoan tengm
rtlealó•
...lotes al chaco por ciento del
alir de un camino vecinal y dese importencia.-El Secretario.
miento.
:Memos
puede exponeaa, ea estas °Od- mbocar
te]. meedleatlo, ha embaago, del baleen la carretera, se preciaos momea calculado coa relación a. a., don0, le, mialua raso*. delall. pitó sobre el
coche.
dm Abel mterlores el mcoso o loen- monta
En vista de ello, el fiscal retiró la
dalo extraordinario M. Vieren, dam al
~mas
M
de
matinalrs
da la.- casación y el Tribunal detó cenPo dtl 10 por 106
smoor. de Redatea Pedaleas gen.° tencla absolutoria.
La legada de tributacido condensa Con
el 10 por 100 para loe bombalse que no
OMMIBM at. klaii
PROPAGANDA CASTIGADA
anea eme.. al 6 por 100 del sarltsll tlamM Resiranao
5e1 0 lmate el I por 103, los
La vecina de Elche, Rosa Oliver
graven. al 30 por 130i el emen del
Fuente, se dedicaba a hacer propa8 el 10 por lee orla el P) por 100,
ganda f mista
el mayor ardor
neo del 10 basta el 16 por 100 mn el
y el merar recato, hasta que un da
10 por 100, el memo del lb hasta el 10
COMPRE USTED
Pu. 100 en el 60 pm /00, el momo del
fue detealda y puesta a disposicifin
20 5.500500 mr 101 con el 60 por 100.
dr las sutorldades.
SI mono del 26 hasta el PO con el 70
Sr le formó el oportuno proceso
CASA DE
por Mili y el mame del PO por rol en
ayer llegó a su allano tramite
adelante con el 80 por 11ca
ante el Tribunal de Urgencia.
Cu los Poma. da base de ospnel los
Las ten:lame fueron de canto, fibesallein extraordinario, nc demoré.,
coa el dos y medio por ciento sobre la
gurando entre ellos una represenPede une ene. del Jornal, mal. o
tación del Camelo Municipal de
Lsts mejores persianas
Mermo que ea el Memo negocio no.
Elche.
tenia el 19 ale lidio de 1936 ein reinan
El fiscal solicitó para 1^ e-encama:
Telf. 1662
Castaños, 9. o
—
el duplo: y am el 6 per 100 lo que..eos años de internam,i,m en un
moda alel doblo del Jara.. eneldo o baI "Jopo de trabajo, can las accesorreas
5,0 aukcaintelm.l. O.00sosrs Mando.rias en neepondientes, y el Tribumi de onolo a 1m enmare o calostlel.
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11~11tA BANDERA
PAGLIA

La Siembra, trinchera de combate contra los Invasores de nuestra patria
un palmo de tierra
sin sembrar!
Insistimos: en el frente del tiempo eapidiel ab. ese anche
horizonte la batalla del trigo. Hornee da eensegule una victoria
aa le producción, indlepeneeble para el triunfo de las arme,
populares. ¡Ni un palmo de tierra útil sin las trincheras del
arado, el un bancal capaz de dar cos.ha olvidado o muerto, sln
recibir la semilla que ha de Anegaras nuestro abastecimiento!
Cooperativas y ool.tividadee, °ame..os todos: de vuestro esfuerzo de setas Jornadas que llegan puede depender el
destino de I. armas populares, las conquistas que habéis conseguido, el d.arrolle d• esa nueva era próspera y feliz que
anidenra a resollar.e en el campa Hoy en trigo en loe surcos,
sin perdonar trabajo, una costeaba que podarnoe cantar de cara
a todo el pueblo eitivaltol, una voseaba que pruebe que vuestra
s.
orwaolo en el trabajo ea digno de mirar de frente al heroísmo de loa lapidados del pueblo. Hay que producir máa que metto y mejor que tienen, pague la tierra ea vuestra., porque va
en ello Vuestro destino. Las organiniciones campesinas, sin excepción, deben despertar beta ennil.ión en la siembra: la ver
qué pueblo realiza por la omisa do todos un .fuerm más gigeetesco, consigue una coecnaha mas importante! El Gobierno
de la República, el Ministerio de Agricultura, oa ofrece su apoyo, nao consejos Léanlo., y oe garantiza que la mucha de trigo
será segfetda, porque as el patrimonio común de todos los españoles qu• lactan contra la Ievalúo.
¡Vuestros hilos qua luchan en los campas de batalla tlenen fe en vosotros, campesinos de la retaguardia! ¡Sabe.a ese
dignos de elloat

Una charla con el delegado de Reforma
Agraria

NUESTRA BANDERA en el frenfe de Teruel

Unidad de trabajo en el campo Lo que cuenta una mullir..

Por SANQIEZ MIRALLES
Cesarane del arad. de Yeveleierkero
Hace muy pocos dias, dábamoedo agul al Alcalde del pueblo con
En. ea Liden. Asiaas t'j
la noticia de haber tomado puse- las ¡rigen.. de lais O
por el merme.; de ~de ~te
sito de au cargo de Delegado de neo y da los artidos politices inde complle ana naden cm My
Agraria
en
Reformo
compañersa del baten. de ForAlicante. el teresado.. Se h. fijado unas norcamera. Augusto Pedrero, al mis- mas generales para la resolución
tificación que trabe. en •La
mo tima. que le ofrecíamos cuen- de este problema y todos nos bao
avaluada!oa de este mete.
tes ayuda incondicional y hacíamos manitastado su conformidad con
Ea Lidzi int plehleekt• merme
votos por el feliz éxito de su emí- eistes normas. Y para su aplicación
del Ano Malón si ele de lee
tela Hoy hemoa Ido a visitarle a práctica meramos que el Alcalde
montes Pedshiee. Terayonla y C.
su despacho caldea para abad. ova dé ferim en que se han de rereo de la Creta Mece nmei días ya
un rata con él. Esto ea más fácil unir en el pueblo los representanesturrixeue •WW. Tavianne el aloede decir que de hacer. Sobre el ca- tu de las tres sindicales, acampaviralente, »in ooespaneeas y yo,
En los sectores de Oviedo sólo de ente. «e liste perals
CLICS, 15 (3,30 mi. —Toda la
marada Pechado peal mae trabajo fiadas del perito de
gin .Delegación activiciad
del enemigo en el sector hubo duelo ele artillería
que el que varia hombros pueden de Reforma Agraria
lar eral metaos de la eair losbia
ema.Poiodiee- oriental de Aaturias ha ertado con- Pos
el
frente
leones
40
ha
comenartar. Es un misterio para no. le a esa zona, que será el que preAros cómo se las arregla, pero lo sida la reunión, con objeto de lle- centrada en el puerto de Maraca batido también durante la /ornada detlno•
Loa SOderea, elarieMe400, vadurante
con
bastante
Intensidad.
Por
la
l
Lao
Mulo..a
han
dirigido
cierto ea que lo luxo. En su d..- var a In práctica la revolución de
das, a la t.erta de lar, Casacho entran y esden a cada momento ene problema de acuerdo eon las toda la jornaela.ntinune atacaa00 inane., el mamo Inició el ala-,les cima Sea inhada.
a.
a nuestras posiciones, y para ello ene a la pos.. de Pi. Labtaal solábalea, roer el ...su n.
empleados, mecanegraf., visitas, mimaa ale es
celdas.
concentraron Importantes contera prezionande en &rema. a %ladeo- aso. Ley, ein riabaree, al llegar el
que no le permiten ni unzáis mo—1...?
guatee de Intentarla y srenleria,, sea Varios ata•uee a 111 pleelera peonía, las p.ae majaca y nemaula de inactividad. Le charla
.--Eeta ce la verdadera unidad colaborando
el aDerveraa bous ar- de estas posiciones fueran contente nas que ames bay mesa
tiene lugar bajo el que podríamos do que tanto se hable en periódicos
llamar migno del trabaja. En un y en mitin., la unidad del traba- madas y aviones, desean/ando una ilua con aran bravura, inas a la de correo por 1. sagelar4e isa
mom.to ea que parece que le de- jo. Aquí trebejo unido a las tres nube de metralla nubes- nuestras vloientisima actuadón de la arta- •
derawavreldus. Lambda&
poaialonee,
ain
que a pesar de ello clen y artillería enemigas. Los fac- --Amé oese? ¿Ocurre
eas en paz comienza • hablar entre Sindical., entre todos resolvemos
idgeba.
lograsen quebrantar la formidable tores fueron recibidsu ams ráfagas
frecuentea interrupciones para eo- loe problema«.
Pret...
reste-tendía de las tropa. ..arta- de ametralladora y fuelles, loe sud I.
rreeponder a Ilanaadas telefónicas
•
eae puma les ~Me. III.
• •
a., que resleten bravamente ladee niaa no regietraron Incontable. ba- ce un mermaba pa. relamas
o hacerse mego de nuevos as.tosí
me
—lo 'me han ofrecido Incondi—Los problema, de Reforma cionalmente y están cumpliendo au loa ataquas.
las. La Melada de Pajaree era otro negro, y mime apee peanas tase
ge ha combatido durante v.. objetivo rebelde. Nueraraa trepes bien per Argentes, el puelee de
seguinaos publicando el texto del ea, previa aprobadón de sus Esta, Agraria se solucionan a travée de ofrecí...te. En muchas cases no
teel
halo,
y
tiraran
bombea
último decreto del Ministerio de tetoe por el ¡Memo. Eete Mlnate. la U. G. T. por medio de.Pede en preciso Ilamariaa, ellas misma. horas con un encarnizamiento
mm
tratando el ammigo de cor- resistieron bravamente, y en MI tunde a ene meier r ass medra,
Agricultura, en el que se apoya y do realizará loe trámites necesa_ ración de Trabajadores de la Tie- acuden, hi. Acompañando a eta rrtble,
tar el paso de la carretera de Lit- fuerte eontr.taque, con una MOne dan normas de formulen del eles para la ineertiacióh de la mis- ara, la C. N. T. por medio de ea representad., bien por ni mesa, raes a Mere, sha conseguirle. gula- ral enorme y gran velentin, consi- maarasacoa raliads. 7a atar paeble
movimiento cooperativista en el ma en el Registro general de Caca Sindiceto de Campesinos y la Fe- acortando pruebas que eaclarecen monta a última ho. de la tarde, guieron reenperar dleba pealelen. eterearne ella 500 Mor malos Pe
el mento y facilitan au resolución en Un meerirno, esluerw, los lee- las altu..s de Rplaio, El Rozo y vareteas. be ve ame timea el elcampo, que cada die toma más In- percalina, que a loe efectos de la dea.ci.afrevine'u
y
_s negra, rom) si colee de ma
cremento entre los campesinos de eglelacIón social te llevará en el
luda 7 legalmertba
cincos lograron cale abandone-lemas Caneas fueron también atacadas pajarraco.
nuestra retaguardia leal. Pubilea- Matieterio de Trabajo y Asistencia
e
nuestra posheón de Monte Cabeza. fuertemente, pero los seidadoe de
bo cae colaboración de lo mas"..i'nos hoy loa articules quinto, meto, Pedal.
efi—El trabajo más importante y reellavado nuestras tropas un .- la República residieron e ~ron a ad alrededor se memas alar
cuantos
mailieaa
unos eche
aertimo y octavo, que hornean la Una v. constituida. válidamen- a.".
Pa_a
eble- mea urge). que Galenone aluna ..do repliegue a otran lamklenee Mutiles los reguera» huelo.ea pa- diez aitee. acta loade
a.mnu pe el
preferencia que el Estado tendrá te tendrán plena personalidad in- ...a
reata- enneide ass W~. e leet trabajes da de contención, desde laa linde& Per- ra conquistad.. TeMblifill una 1nel atoo tila ms mirabion re,aemas
y
para cose las cooperativas y las ridica y, por tanto, podrán adqul- viendo todos con la Intervención actarlistice coneoralentes a ReInr- siste la resistencia
cuneen
que
pretendieron
realzar}
aerastades.
L.
di
ea.
cuota,
omaní:mienta interesadas ma Aparta, eeme van tos relatinormas para su fundación, así co- sir, poseer y enalener toda sinee de de
e¡aa
.y de,..ch.,,
Loe.. Le
o sea las tren Medien!. ...al- vea ni ()nimio de.Adminietradón, Durante la jumada de ayer, el los esasrtoiaa por el camino ose sa Pels
,glic
esa sue finalidades.
tos elee„
meaaaateaa caaaaar nas. Aquí, es la Del
do de M- ...tele de terreno que re cela- pequedlu amara que han Merado desde Buba. • Vtlizatroplin Y La barbilla, leerlo mu ac.aa. liaw
-- asTADO COMPRARA °be
aa, • ea
forma Agraz., ee fijan
ea,- n, cifres de producel. ara beet6- los rebeldes lo ha elde a costa del Ind reeultó infructuosa, pues lea 24a Mis anua°.
PRE EREN=MENTE EN
°
.
r
de centenares de hom- Laciosoma ae estrellaron ente la m- —¿Tirarán alga aquí, aunaracomerazdal, adashaistrativae. mas pare re:varee los problemas de 1. de be dicitlebes entaves, canta alertado
LAS COOPERATIVAS
da coata...?—rue pregunta mea
penales y realizar cuanto. actos acuerdo con las despencionea on-1 dart de eana o de odor mismo de brea. También coneiguieron
pequeña infiltración hada el pue- acean,la rjuq nliestrce soldados abata rujaIrm, de caro, aaelni
Art. 5.. Cuando el Estada por .an conducentes al cump
gentes
y
de
acuerdo
ron
loe
mpreque se damos. dates *abre mamá- blo
ento
de Manero, donde sigue comba- opon.. La nloral de nuestras ter de aspada betel/mal. Me diem
las necesidades públicas o milita- de sus fines y a la defensa y fo- cantantes de lea Siedkalea.
/lana agneaa, bodegas, granjea tiende. encarnizadamente a la pes ~linea.
deado
q. es Muy lata
De
nato
te
ree adelfiara Producto. (red... mento de sus intereses, conforme
miedo dar u »ejemplo. en fin, todee las astadatimi com(Pelas.
'-Na creo que vengan; pece el
en Igualdad
Precias 7 eolmfiele- a lee leyes y reglamento" y sus re- Hoy tenemos un grave palearía e. pletan concernientes a Reforma acida de la tarde.
llega el ca., os esta per lazara.
me, lo hará preferentemente en gua, ast~aajaa
Guadalese. Eata maña. hae .10- agraria.
me del pueble y ea mcr.pdse P.«
has Cooperativas agricolne.
FINALIDADES DE CADA
las matee.ea, films tea mimar
AdmieMo, el Estado ciará arete—Nada ancas. Manee constar la
COOPERATIVA
bici, qua, ue500meeulu ealer pa.
a. Cooperación para cualquier
renda para la exportaciou de progran eolaberación que raílbo de lee
dar la eaa en la llama., ase.doctos agrícolas a los de las Co- Art. 7e Las Cooperativas agr, • otra finalidad &santa a las .teame a tatielen ea le reta-sandia.
aperetims, c,oncediendolee ramas colas podrán tener por objeto 1. rieres, desuere duo.relacione di- tres sindicales y aeradenerle.
Na quererme Molestar por Pis
ARGÁNDA, 15 16 t.) (Del envia- accidente, lee facciouse bulan ante
que ye loa tengo ases'en los tesos de exportación desfa- siguientes finalidades o e Lamentr recta e namediatalnente con la pro- tiempo el camarada Pedrero. Tiene do especia/ da Pelones.)--Ayes, uno ea temor de verse atacados por las
cha .45 -Eaba ea,auiu cabo
amable. previo amierdo' del Come- alguna o algunas de las muna, ducción, /a venta o la translorma- coco tiempo libre. du despedirteoo de nuestroa aparatos, que volaba fuerms republir.anae.
Momentos
Cooperación
In de Ministros.
abaste.- cien industrial de ¡ande... sexi- de di. muy bien imarezianadoe. Ea por el &ante mi Jamma so en InpUée la arta.. Cardase co- Jon famietaa, laa be eace castas
y
baca Maese. techen.
miento y consumo de 1. aeralame
. pensa,lun e forestales,
carraco e loe eampeehme de nueetra servicio de reemsoramismto, e. rió iocrae a diaparar canta el lagar —le.. Mane has
oreusrros PRRCISOS 2.•
easosáaam
Cooperación para el trebejo Art. ge Las Cooperativas de pronineia
obiiipeo a Mema. por actriz ama dende on encontraba el avidn, con ene.?
PARA SU CXMISITIVCION y
abeatecinamato o COnSUMO adquiriproduccióu agrícola.
raellsartro
t
la di
niel avería en el motor, delante de Intención de destruirlo, sin que puY VALIDEZ
3e Cooperación para la sent.1 run en ealertirk para distribuirlo en- Instituto de Reforme Agraria. Y nuestra. avamidillast Imarodieta- disna coomeguerlo. Por la noche, —M, ama ne.a que entrama
rometes" y emArt. ea Fara la vetada constitu- de product
.
, agricolas. pecuarios o tre los asociados o para el Utro si- In ene verdmieramente nao ha alo- mente ~eras en auxilio del fuerais se la %atrita brigada de ea el melde lata.
e. Par hm *bias aaaiende el &mula.eo o ellei:StV0 per les irásclón de una Cooperativa agrícola forestales
40 Cooperación para transfer- mes. abonos, ~lime ganado de mado han ende eus palabras sebea aretrabemeetrae fueres., y, a Pe- Caratenerre, can gema arrojo y he- acre 7 1244.11.nellp q. habla.
acr. requIeltos Indispensables)
la rotaboracien ene le poratne Ion car dei nutrida fuego de f.11 y alki•Ealo, laMalenlenxi rescatar el
re a la reate eal Contar con veinte o adus ase- mación de maneras materias ami- trabajo o renta, aperos, herrando, sindicales canandeas sin diertin- ametaalladora que hacia el .enel- apare., sin a as la sodas Incursión ~Me
so
pedía bala alee limaras e.
tae, roaqulnarta y artículos co- esen dircin. «Esta es la verdadera go, comeguleson eakezie ~roa nos ~ase baja alguna, ya que el
dados
cales, pecuaaas o forestales.
ellan a la famas
Hallarse Inscrita en el Re- be Cooperación para el crédito rrientes de comento domeetice.
ecildedea pudenda observes- que ~alga debido a la oscuridad, no
unidad, la unidad del trabajas
—ay
está. ~da
gistre del Ministerio de Agriculte- y para el acaloro agriaila
cuando ae merodeen al lugar del ce die cuenta.—(Febus.>
(C.tiu.rd)
N.
--rmvale e las mujeres y a lee
hombree My.no se lee llamen
Imm la cierra !aoja. .1 awSetrea.
Las Pegacaos y les Pelos, líos acarearen en cae paridera, y a len
tres día, de exiar
-.sin mima
ene noche se aheid lo p.rta y
055 earnpamoc de aquel. lanzo.
¡Pero yo be ni-s.
-re
chas roas mano pan /molan I.
tilecistre cm Inc .mbree y brie
andares del pueblo! ¡Y mea la•
chitas pequennu tembienaMe enead5 tante-e cesas ceta
rnafnea, que ella dice haber
ta, tos barrar.) ratea, tan he..
rea an crueles a inhuma"
ene uis (rolara manchar estiva
en.tillea emitan& las barbaridades eme aae beche y sigma
en, todo lo que la entorpezca, cuanto intente felsi- de la guerra, en contra del fascismo, en contra de contrarrevolucionaria estás ya en la cárcel detent- bacieude eme miserables lada•.
.
fi.rla es Molino para la guerra y la revoltic.en. lea .ernígoe declarados o encubiertcu es tua servi- doo devela de tener pruebes ceueretas de au ...- ta. cort el pendo indefenso, pare
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are pide, espwialmente en el Ejército, la <quinta Vea que promete la revolución ee ea desenrollo a la causa de la pos, y naturalmente, a la victoria Geetepo alertesua y de Frasee. El proccoo--a pesar
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zan armadaz no son ya las bandea y grupoa dea- que
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la Cuento sirva para informar al enemigo, ya sea vIdualinente o colectivamente. Los geaerdea capita- uttrarrevolumenaria y super-laquierdietal Dismiemonacionales. Be atol lo q.
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En el Norte nuestras tropas resisten
bravamente los tuertes ataques del

enemigo

El Gobierno apoya el movimiento cooperativista

lUn avión recuperado

Folletones de NUESTRA BANDERA

¡CÓMO

luchar contra la provocación y el esponajel
Por CARLOS J. CONTRERAS
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Mesera Inocente alusión a las
nunieleme de sti director ban pserno",,o que "Bendera Roja" nos deeleam ayer sa e...orine en mere- ,
dlet y no remedamos si algo lela
Con el tono cordial quo nos temes
~ende llevando a la realidad los
acuerdos y peirebree de las ergsnleadone. y eue dirigentes, manee
a reeponder 'enmonte a eBodeea Roja", procurando dejar de una
ve, para eiempre aciarade. las cosas
TIme rente sobrada 'Mandes
Bola" al hablar de ene lo' Impere
mate bou las Ideas y no lo. hombrea, y de que otra cosa es perder el tiempo y ei traba.. Basta
Col punto tiene rosón, que si des/e el primer momento hubiese hect.. ésto el colega, nos habría alto-.
rrado inanktad de colmena Pere,
eme ene as empleos reparanAlicante, viernes 17 de Septiembre de 19.5:
-- Núm. 62
— 15 al-mimos
Mío
do zas páginas, incluso Lea de estos eternos ele? Nm hubiera alegrado fuese cierto que desde el 6,
rema de la 11. 0. T. no se bu (anallado nunca; pero, sin ló más lelos,
ea el propio editorial de referencia,
se dlm que Mea, mechoe que, no
pudiendo presentar ora recatar hola a la masa ele in-detallado, lo
rempermn Intentando ensuciar la
de loe demás". No ries interne comentar me párrafo. Lo reproductm. sólo como muestra de hasta
qué ponto ha venido siendo ditiell coger un solo núnmo de "Bandera l'olae en el quo no se
tejerlae y, lo que es macho peor,
se lineasen eme mismas injurias
mbre las Mene las lOsan ene hemos quedado son nmehO Suia
'amantes y rerpentillos ene 101
hombree. Pero para “Baadern noja"—lo deelmoz, no per sacar napa
mete, sino porque a ello m
conduce y con el propógito de ene
no continúe—me ~me debele,
no ha fr.ado jamás la lengua, especialmente de uno de eso autores, del llamado Mlleam". En ee
enmiele, es fácil macerarse frases
como esta, receta n'a asao:
"gente, de revelaelonarlsme terbio je opertmaiste, en las tree la os-,
piración rrtexlme es cAsnout la
remitidõs autentica", y es. otra.
amada anteayer sommeate, refiriéndose a mimsa nos sosteencen
—Gormiles Peña en primer le.
rar--Nne ta U. G. T. ha mandsm
do de su seno a lo, remeros d.
Asturim: "pelen mi diga. 241 ICS
HOMBRE al merece el titule de
evoinelonario". eNm podría aclade artillería ere el sector de Oviedo,
rar "Bandera Roja" qué actitud
de San Pedro y Villafria.
moreda adoptar loor ~enes a
SUR.—En to madrugada de hoy
quiere., roo Merma de matón, se
el enemigo atece por normes en
nos dise--por no pensar como M—
el sector de Cabma Negada (Córemo n1 siquiera somos hembrese
doba). UtIlleando profusión de
SI hieleramcs raso a la afirme:lea
bombas de Mano, consiguió ocupar
de que eún periódico es el resemen
la primera línea de dicho sector
de un trabajo receten de redacpero nuestra, fuerzas reacciona,En Ginebra ha sonado la ves del
El jefe del Gobierno del Frentelsido objeto de declaxación de ene- del Mediterráneo, ayer ante el ción, controlads per el organimer
ron fuertemente y desalojaron al derecho, la voz de la pos, por boca Popular no ha presentado aun ante ría; la nenación de nuestros bu- creado por la invasión japonesa en rector del perlódleo". Matra ante
enemigo de las trincheras que ha- de dos naciones en guerra, de do5 la Sociedad de Naciones el drama ques en el Mediterráneo mete
China, mañana frente al problema esto. Imanes deberiamos raacrelm
bien ocupado cansándole gran sé- Estados agredidos con violencia e de Es-paño, Toda la monstruosiead des.do de bas acuerdos ele Nyen, ele la agresión Insoluta internaeonal nar, 'Insultan., a le Federaste.
mero ,de bajas Nuestros fuerzas rehunde ~Ud.: ad. y Ea- de la vergonzosa ennalsión de algu- que represmean sido sois pequeña contra España, en toda sa magul- Local de le U. O. T. ¿A que temalad, ha de resolver eireertiopes de no nOS anadea enr Salauan terotomeote ni avance pa., El camarada Negree en nemlimitareón a los ataques piratm.
frente a Cerro Vulva. El enemigo bre de nuestro Gobierno, en nom- nas democracias a las ameelenes ~estro acerrar delegado ha man- as que depende su propia exiSten- mente que sus Fra.. saldría beofrece fuerte reaietencia. Lea fuer- bre de todas los españoles, ha me- !amistare ¿el rompimiento trágtoo tenido atole el Consejo de la So- ele, la garante do la Pos de ase- nefleado..Por cenimenderie al los
de
los
principios
ale
seguridad
ceese propias ejercen presión en toda minado la cuestión del Mediterráciedad de Nacemos la muerte. do. La &m'edad de Naciones tie- comunistas, que en un principie
leeUva, de la mbordinanión del de- de España mena le, agresión de ne que recobrar su prestigio y su cebaron al periódico, mi ea conm
la línea desde Montero hasta Sieresultados. bien
rra Gra.. En el sector de Aclames neo, analleando los
recho y la justicia internachmalea nana, el ramoso Escudo -desovo- Mena, haciendo conocer a los in- junte, lee tonteean de m director,
Cerdeen.
pobres, alcanzados en la
a la politaca brutal de los hechos Deicida", cuya ileanión e internen- cendierinu de la guerra que exiede rectificaron, esperases de la Fas'
(Córdoba) intensa actividad de la
artillería .emiga. Se ha pasado cia de Nyon, que ha calificado acer- mermados, ha quedado, ola em- 'sial en España poderme probar y está decidida a hacer respetar deración 1~ pueden Mema a los
a nuestras filas un sargento del tad.maente la Prensa soviética de bargo, patente al enunciar el ce- basta en enmares carnes, docu- un derecho internacional, una jus- excesos de quien meloso es aten.'
ticia y [me voluntad de pa: en el da a lamer paletados de almo
legalleeetós
"acuerdo
de
campo faccibeo.
de la Pi- rrar:ida Menea la situación de Es- mentalmente también.
Ginebra ahora, ante el problema mundo.
paña, Estado sobarans y eire no ha
SUR TAJO.—Fuego de mortero retoña".
sobre la Unión !Soviética. Ente
que sabemos se ore...bebe poner;
enemigo contra el castillo de Medellín y cañoneo en el sector de Don
pero, por carteo se ye es harem'
Benito.
GINEBRA, I6.—A las cinco de la ble" actual, bay un episodio sobre rentes zonas del Mediterráneo cirennstancim que dieron origen tente. peso helar la incomelenebs
LEVANTE—A los 16 boros de tarde se reunió en Melón pública el cual el representante de Espata barcos mereantm, primero de a cata iniciativa y laa causas y despeche que lea rebasarlo ya la
ayer Intenso fuego de artillería el Consejo de la Sociedad de Na- tiene el apremiante deber de lla- nacionalidad española y desollés par las cuales esta Coaferenoia paciencia de machos eompagreces y
desde Mielas 'sobre posiciones pro- ciones, bajo la presidencia del doc- mee la atención del Consejo: me de otras nacionalidedm. En la ha tenido que bus.r refugio en que está a punto de rebatoe tampias. La jornada de hoy ha tsans- tor Negrea. Decidió reneer al Go- refiero al crlinInal bombardeo de nota remitida por ei Gobierno la ciudad de Nyon, reaunciando bién la »matra.
Ilnsta la nena, ~tea e/ critecorrido mil novedad.
bierno ingtée el estudio que requie- la ciudad abierta de Minería par español al mcretario general el a utilizar las facilidades de orSe han presentado a nuestras fi- re la situación de Palestina, espe- las fuerzas menda de Alemazea, 21 de «gesto, fi guran ora infor- den personal y material que la rio de quienes are criticara heme
las procedentes del campo faccieer cialmente lo que se refiere al pro- bajo el pretexto de represalias con- maciones sobre las circunstan- S. de N. ofrece en Ginebra a lao pmferido, en von de motean, a
2 soldad..
yecto de reparto. Como el punto tra el supuesto ataque al acoraza- cias en que ban eido ejecataeMs reuniones internacionales. Pero el terreno a que pretendía RevésESTE.—Tiroteo y fuego de arti- dimiente del orden del día era el do "Deutorhinnd", fondeado en mere.a de estos ataques y no el Gobierno español debe leal- senos, responder con un papi:min.
llería en varios sectores sin eones- llamamiento del Gobierno español agua., rebeldes. No es, en modo al- quiero d' istrmr la atención del mente manifestar su asombro y so despreciativo al lengua.. Pemuenda. La aviación enemiga bom- a la Sociedad de Naciones, el doc- mo, mi intención abrir free un Consejo sometiéndole nuevamen- formular es más enérgica pro- ro todo tiese ten limite Loe eme
bardeó las ponicionee situadas en- tor Negrín cedió la presidencia al debate sobre el incidente del te esta. informaciome Por otra testa contra el intento de ex-ami- mentes no son propicios para metre Corral. La Corona y Agnib de delegado del Ecuador, Sr. Quevedo, eDeutschlande. liemos sostente» parte, en relee. • ano de los nar y decidir cuestione» relativas Mime helando en jata "nanoEbr6. Sc han prcsentsdo en nues- y posó a la tribuna para pronun- dempre y continuara,e sostenien- casos, el del barco "Campeador', al Id e di Leerán. por una Conf a- so. Smenamente ~ames la
do que -los aviones españoles se echado a pique por cm deeteseer cceda internacional en la cual ideadss de la Pateración lacee
tras Mas 13 soldados del campo re- ciar su Mecerse
vieron obligados a revender al Redimo a lo largo de la costa España no se encontrarla repre- Noreetros consideramois que el inbelde
LA LIBERTAD DEL MEDITERRA- ataque de que fueron objeto pri- da Túnez, mmunIco hoy mismo sentada, tenlo más cuanto que la controlado 'Times' está redimaNEO Y LA GUERRA DE ESPAÑA mero por parte del "Deutacbland" al secretario general para infor- repreeentación de España os el do el papel de agente proverselee
Esta misma yerreón ha sido vim mación de los miembros de la caso primente hubiera edad° do- al beche. entre rae eaartMas
El preddente del Gobierno
lealmente confirmada por el alred- Sociedad e/ texto de loe declara- blemente jurdifirada, primero por saltee que sien hieren en le más.
pañol:
!Mentase en buena hora,
Gobierno español ha presen- rente Roedor en las declaraciones ciones prestadas .te las antori- su calidad do Potencia medite- remede.
todo. NUESTRA
no tetado al Consejo la neta relativa a que hizo en los funerales de los darles consulares y navales espa- rránea, que nadie osará poner en auneia tamporv BANDERA
a su
de
la Integridad de la navegación en marinos muertos. Alemania, como ñolas por el capitán y eigmee duda y eegundo por el hecho de critica; pero pringme derecho
el Mediterrimeo. Yo me limitare, en el pretendido incidente de unos oficiales y miembros de la tri- que los barcos espafiolee han si- una vez para siempre termite, de
por consiguiente, aquí, a tratar es- dias más tarde al "Lelpisig", hiso pulación. Estas deolaraoiones do las principales victizaas de la do le 'ofrecido ea bien y ~eaMime
•
Imparcial
Inseguridad
ertesi
la
Miencuesta
situación
de
toda
impesible
"Campeador"
que
el
constitumuestran
ta nota concreta, que no
tracciones que pueden rendlernee
ye inas que un aspecto llmitado del destinada a establecer los hechos, fue atacado sin premio memo. La que se trata de acabar.
A pesar de eses objmionee dé muy lana
conjunto de los problemes interna- y aprovechándose de la IMposIbill- tripulación se vid condenada a
cionales surgidos con ocasión de la dad momentánea en que nos he- morir abrazada por lete llamas prin cielo reconozco lealmente
lucha en España. Espero examinar mos encontrado para responder a del petróleo que ze extendian en que la ,Conterencia de Nyon nola tenerme no autoriza circular la ampliamente, por otra parte, en su provocación con la fuerza, deci- sábmas de fuego sobre el mar, halo un progreso considerable ea
noticia. La impresión dominante es una aceden próxima, ante la ASSM- dió no atacar a uno de los barcos o a ahogarse. No recibid ayuda relacidn a/ Comitá de No Interque de confirmarse el suceso, ello bien, la íntervención extranjera en de guerra o a nna de nuestras for- alguna de Ira barcos do mierra vención, en lo que se refiere al
taimas cesteras, ceno destruir, en Italianos. Una parte de ella 1.6 mptritu de decisión y a la rapisupondría una prueba irrebatible le lucha españena.
dez con que ha , logrado ponerse
Permitidme ahora recordar unas la más Completa inepuntdad, sos gemida por heme mercantes
del origen de la piratería y de la
diferentes nacionalidades, a las de aeuerdo sobre metidas Manactitud agresora de Roma, lo que palabras pronunchidas por el re- gran número de reses de la deidad
presentante de lema. el 11 de di- abierta de Almería y asesinar a un cerdea deserawear
d
el Gabler- tisas y concretas. ,Por otra parte,
cambiarla fuld
...etedmeete le el- ciembre de 1936, durante la re- número considerable de sea pael- 00
fetación Internacional
mMI en agra- no desconocemos que tem medida
y la actitud
fi jad', en Nyon podrán mente
de Ginebra en cuanto al conflicto unión extraordinaria del Consejo, fleco habttantee ene Prom.§ une
CASTELLON, 16 (6 Le-mAyerl
convocada a peticeón del Gobierno m'ofenda emoción en la opte..
Ante esa sitmeión, el Gobier- bate ntilmentb a ludenle la in- se produeo un altera-Me en el poom
espata—(Anan.)
español: "Estamos persuadidos de peblice.
no español ha adoptado la Maro seguridad con energía y firmeza Ido de Nelee al formarse era ase
que, Incluso antes de la insurree- ESTAR DIRECTAMENTE C OM iniciativa que le perecía confor- Sin embargo, et Consejo me per moroso
grupo de muere. Me. ~eón, los rebeldes han contado can PROMETIDOS LOS INTERESES me, no silo a su ealtdad ae miem- rnitirá, estoy seismo de ello, que
una ayuda moral y material ex- DE LA COMUNIDAD INTERNA- bro de la S. de Jq., reno a los yo formule aquí algunas obser- testaba de la nasa. Pedían más esolio de pan. Da la Coincidencia dm
tranjera, ayuda y colaboración co-.
prinsipios mencaVes del Pacte vaciones en relanien con lo que las que formaban la cebe= del
CIONAL ENTERA
muerdas, ya que España no ha
ya Importancia y eficacia, en 10 cale
Esto me lleva .a plantear ante a loa cuales continua adherido: sido llamada e participen, en la. este grupo eran de filiación dore
respecta a la guerra terrestre Y
cuenteen siguiente: Ila menetide los hechos y la si- ...Monee de
atoes, no puede ser puesta en du- el Consejo la
Nyon. A peor de chisto protestando de todo y Mila peahidad tuación que remites die elle al todo, invitada o no Invitada a gando a las demás para que zar.da seriamente por persona alguna; La Indiferencia y ou•lee
tan examen del Concejo de la 8. de
festaam
so
descontento.
Se
I.
operad
ante
oficiales
participar
con la pesklón adoptada por el pero esta emida, aunque en sea
erfmenes ban podi- N. Otras Potenci., interesadas será una en Ny., España e. y mi minucioso registro en lee doPotencia mediten...re
Partido Comunista. Ante estas menos perjudicial para el pueblo monstruosos
perpetrarse, ¿deben interpre- también en Micra cesar la linea- y el ponto de vista espirite no micilios de éstas, encontré:oda»
manifeetaelonse quo meguran la español y menos atentatoria a los do
bastante emtidad de trigo, patee
significativo de que d.de oreada ea el Mediterráneo, podrá ser
no remeden de casos corno los derechos Internacionales, no pre- tares como
descuidado en /a ao- tos, Imma rbir otroLartdieulos Se
han
credo
preferible
convocar
en el porvenir, acciones de esta
locihn do nn problema relatese
sucedidos y el deseo da lee res- senta el mismo riesgo inmediato saturaban,
usa
Conferencia
onda1
de
solees
a
loa maocre...rada beata
Mediterráneo.
al
tante. organiemionem nl Pertide desde el punto de esta de la pm
condenas unte*, interesado. q se se celebrarla
Comunista ha estimado .nve- en general. La natividad de loe tran- :Mora por la
atentado 'a Mara del cuadro de la B. dé N. LAS LAGRIMAS MIL ACUERDO
niente reintegrar eue Jurado. al ques y de los aviones extranjeras sal come verdadero
El Gobierno menee como todo
DE
NYON
leyes
van
a
Im
interamionalee,
en
territorio
español
no
era MerlaTribunal desde donde continuaEstos acuerdos ofrecen a les barmente menos grave para ~afta eer aceptadas eoMo seto. Netos el mundo, ha comprendido la.
✓án retando por Impedir se tras- que la actividad de los
cos mercantes no espete:del la
barcos de y regulares? Me limito • formutee el deseo ...Deseo de las ma- guerra y de los
garantía de una sanción colectiva
en las lar la curatieln ante el enaej0
sas a suya altura —.aún ya de- proximidades de submarinas
prácticamente confiada de hecho
las costas españo- dejando a la °encienda de cada
mostrarme, y meonas room aln las; pero, evidentemente, esta tai- uno la eonsideracide de su alta
a las flotas británica y teencem
NAILON, 16 (6 t..).—Ea edadescontar con otros apoyo.-- han ma actividad eonstittoe un riesgo transmndencla moral. El Gobiercontra los aa.. M.S.....
Sabido estar alerte"
ejecutad. en 'Tormo contraria a rio de la Gobseasemen canteatande
mucho más ~Mente para la paz no meatob por su parte, consigeneral. Cortar de rez este riesen, dera croe ne trate de un eme que
las reglas del derrocho Intmeracio- a la propuesta del delegado del Goevitar se desarrollo, remediar el compromete directamente la resnal demmeadas mi el Tratado In- bierno cebe, la constitación deU
ternacional de limaseóee y de ru- aireo Cenado lideadeipal gra ergsesa' antes de ene ere Irremediable, ma...beldad de la onamesided
do los annonentee Dam- eh
este ha sida el Meto nel Gobierne internar...1 entera, y especialformado yer tres representante@
ero , firmado en Londres el 22 de
sepelio' cuando ha tornado la Ini- mente la lb los pariese Mimados
CONZRZIA, /7 C1 re.)-1.0
de 1990 y confirmada en el del Particle Socialista, hondee.
de esta remdien."
S ejercer en neeeetre sane ene nerke
~ea han ~Ida abril
blADE/D, Id
t.)—En el fren- ciativa
protocolo firmado en Londres el Ropublimaa, U. G. T, C IL T., en
El estado de cosas ante el cual funden en ~ele% maree
las
que
se
osas
bajas
annonnee
en
te de la Mma d. Campo, ha muer- are encontremos boy muestra de
ella O de noviembre de 191313: pore representante de la‘.1. S. U, Peztd/Crea áltirma ~eme le sato el joven corneare, d la Ses- manera termtnante Mata qué pun- blee/In <pm rie be @Madi mea
44! d el atarme fuera edeeetnék, de do Ganundata y F. A. I., *
=k1:4
ven eme ~el% se re-, do ha
hie !moho
een de Zapadores ~arao Ahre- to ~me M'artes:che y unes- de aer grima
Pediese. hi ~denlo Leca de ne- eneferaddad
dado an Masa
ceiroétre
resé
oblato le manchen °Mete" el pera
tres
montoncos
estaban
jadeen.lerablee, mazo emmemeemin do ne y ~4de. Seeeha. Sa creo en.o
erre los htttiJao y orpaah,..
rete dertaeado militante de Mdon Pero en free proceso, que ha parealnhca repeliera, de les renales elpoleacé, da ea tea:. decir. ene centre atarla. e,ernaa- atuuca it,n,tuaai acta rehreneln~
eraredu leepublimma.—reeleme
conducido a la situación "intoiera- les ban sido Metidas en &Me
(Continúa en la neebee humee/ tea.---(Fabro.)

04~ se reunirán de nuevo en Alicante las repreeentantes
do todas loe orgereireciones y partidos para
forjar
on primer instrummde de victoria: el Frente Popular Anotas
flfeeMele'
rqdes loe trabajadores, todos los antifascistas, han acogido
primera, noticias de los resultadod magníficos obtenidos en
rirmra roon,do con oo,olliol,mo Y fe que vetamos seguros no
defraudados. En la prensa encontramos --pequen,
. dedo°, de viejos memos no alterare en absoluto ceta
Menudee—
ee, en tono cordial y fraterno in llegando a todos los Medios, me
enterneciste
entidad
'wee de
que deacest mastrat camaradaa de
trineberas y que exige el pueblo español.
El Partido Comunista, NUESTRA BANDERA, no regateara
y mímenos para quo el Frente Ponerle
Antifaecieta
efirem
y consolide como instrumento y motor del
telele/o po„me. Loe ornmacistas querernos •trabajer en primera línea por la
eemeddel pralilo se minas, mire que tengan una realidad
in/neme mafectica loa Camita. da Enlace C. N. 1L—U. G
P., para
ore ~tea y comunistae se fundan en el Partido Urden del
rekeemele, para que todos los que quieren
de veras apleater al
emej . intenaciraul que nos Mame, y defender 'mea, re.
>
heme, cara a cara en los frenes, cremado inflexiblemente
costra el ~MO0 emboscado en la retaguardia, trabajen it diario
y
del.
lerrate Popular Antifamista.
loados &rastro
Nuestro sabido nede sincero a todOs los compañeros mis se
smItenta,
a
los
mimen
camaradas de la C. N. T. y la E. A. I., a
la U. G. T., al Partido Soeialieta, a los Partidos Republicatios, al
Sishealista, a los Juventudes que integran ejemplarmente la
Afianza de la hionstud, a todas las fuerzas antifascistas de
casto
000,
el Pronto Popular Aritifeseiate que
~medre que samba retaguardia adquiera una fisonomía de
eeeme, eraforine me la hora decieieve que S'inane.
Todas lee trabajadores os miran ora esperanza, camaradas.
- Viso el Freid. Popular Aniileaunistal

oy"-

1~1V6.- cb2-~a1 5~aEz

El
aráda.,Negn
nu
ert G
- limbra Ea
raterh
a
angra: tuerzas Clillidall presionando
Me derráneo
lueriemenle e: el iranio Sur
rte se combatió
cez extraordinaria durezay rechazándome varios
ataques fascistas

EJERCITO DE ITEIIRA
CENTRO.—En el frente de Guaredujera una patrulla propia de eapunición, rechazó al enemigo que
empaba Sierra Cabeza y Valverde
do los Arroyos y recorrió loa Priedios de Metallana, Campilleie, El
Espiner, Roblelacem, Campillo de
E llana, leobleluenen y Najalrayo.
ves al norte de la loma de la Virgen se expulsó a Un grupo de guardias Civiles que huyó a la cimba*.
dada y a otro del mismo instituto
en La loma de Pamela, estableciendo. nuestraa tropas en estos lo.
En la madrugada de hoy se han
rechazado asaltos enemigos contra
medras posicione del Cerro del
Agraz, Cuesta de las Perdices y
Arroye Pozuelo.
NORTE.—En el sector de Carnees después de un intenso atar
que que cloro toda /a jornada de
ever, ios facciosos consiguieron
ocupar la posición de Lino y Pico
Imen. Se combatió con extraordinaria dureza y se rechazaron varios ataquee rebeldes no obstante
la intensa preparacien artillero y
Is grern maza de aviación empleada,
que actuó constantemente
En el frente de León; el enemigo presionó dumnte todo el día de
ayer ,apoyado por aviación y artillería sobre la posición de Cuete
Negro, que loAró ocupar a última
hora de la ta e.
Durante la jornada de hoy la actividad ha eldu eacame, limitándose
a carioneos enemigos sobeo Pelea
Meneas, sector onmtal Y •
fuego

Sólo el mantenimiento universal del Derecho
puede librar al Mundo de la guerra

•

Se apresa un submarino pirata
italiano

El Gobierno inglés quiere ocultar este
escandaloso asunto
GiNEBRA, 17 (1 15.1---Con Mucha imsetencaa eireda el
rumor en
des medite diplomático. de Ginebra
referente a la captura de un subMar
-no italiano_ por el buque de
Mierra Inglés <Metoau en loe m0modos en que el sumergible
Pirata se disponía a
torped.r un pe..
,
SO
co. Se afirma que naterra elliere ahogar el asunto y

ao

Las actividades',
de la «quinta
columna»

Los Jurados Comunistas se reintegran al Tribunal Popular
En la reunión celebrada molentemente • Instancia del Partido
acelalista, para resolver el caso
Sol compañero do Cato
-al Miguel
Navarro Penalva, tan arbitrarleme
nuestro Partido nto.ndenado,
Mente./ el asunto de la retocada do su. Jurados oon Is
habla querido exteriorizar <lee
en
probaste por siete ceso en quo se
...donó a un buen antifaealsta
7:que ha resultado tenle razón
"'mllaado a llevador Marti— Y
*eneao, otros; en que, por
ol
°entonelo, os tul absuelto a Individuas pellgroana
Pare
Lais diversas organizaciones
eek4051ere a La reunión estuelepoeee.dtd eir aimeeler
li
miele para todos el
e Tribunal
n,
eereiciarmnes a%polar no estela
me la representa. de
autentica jratiele del
Zreci que exige omega implae-m.n.d..1...ertioe eemolonaelm. La
Idee de le Unión asiere no Teskafedeee,
apeeinlreente morare su
identifiención

r.
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Otro héroe más

Luce cJe Tena y
Teixiclor, detenidos en Ginebra

d

o

La CelliStilegiell del ledS00 111191Ciddi dd 11161511

tan

frelESTDA DANDtu

iffierla,emeras,c enPartido
LOCAL
ir:j Orno ca- El
INFORMACION
d orezi
2

.1,57
2.07ALI
,te:AN
.. di.
TE17,
METE PROVIN7

h

AL

errunTE

in

Multas, decomisos e inhabilitaciones

TRIBUNALES

p

Los murcianos que querían
marcharse al extranjero

Ayer por ta tarde recibirnos una verdeares alegra en le me
le
decreten de NUESTRA BANDERA. Fue la Comisan de Abasta
muchacho
que nna proporcionó ese rato de optimismo cuando un
Ayer comenzó ante el T un
también
con un mono azul y una bicicleta, nos trajo en en sobre saberte.
de Degenero • verse ana causa
por
multados
azul, la lista do ladee los sInvergilenzas
incoada centre once ciudadanos
Reputan.
las tasas lenpuatas por al legitimo (aeterno de la hará exviolen. a Alicante • Prom.que
ea
marchar al
Ese optimismo, que la era hora quo lo odettleearnea
leer .de loe medios para
tensivo • todoo aquellos que tienen la buena oodumbee de enatrasase° gin loa nendeltoe lefala prensa pere la mañana, y que gracias a ese Oeelumbr• to,
les,
e vedo.
empezó a
teraran de los castigos Impuestos por la donesierla
se
ayer
La musa que
Individuos que al antes I. hornos llamada devarallen.., pata
ver puede considerarse coree una
poner las cosas en su punto les llamareos ahora ladronee.Esto se
continuación de la que hace pasos
monta.
para
la
Inhabilitaciones
Decomisos, multas,
M'as se sustanció p. :Memo mopone bueno, aunque atarris mejor al ee he... Mal.de dotas
tenolones, pero.fin, para empezar, está Idea
En la de ahora aparecen indiviAdemás se ve en esa nota, que la Cenasen. de Abastos reaque tenían relación con el
duos
liza en este aspecto una labor minuciosa que le permite' hale..
ya sentenciado Ginés Abellán y eu
averigua, en qua bastee o maletas, se hallan ocultos una candependiente Miguel Mana.
Uta bastante respetable de huevon y otros gene.. elimentloles
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rno al compradar que lee-erijan lo camera. Domenech y le dice que dedo que los evacuades no deben de las cosas conforme
que hada Meten Po- predicarla, está declarado prieta- mncuenta pesetas de multa.
PI precio de venta al Públimt
hace tiempo que la Premia ee la- ver objeto de ningún privilegio so. A Antonio Mart.. pee circula rá 575 pesetas el kilo coa us
pero melaba en que en-.
por la Caja de,Reclutas
Re regulará también la expedi- menta de la Insuficiente alimenta- bre los vecinos de Alic.te, y que Pelan
Alíaciendo et tiempo, rectificarla
rázi, y él Mea que se presentó en sin gula más. kilo. da mecer por 100 de hueso.
ción de recetas, para lo cual ee es- ción de loa refugiados, y que el no puede admitirse que, sl hay es- Perrnanecie
cortadillo.
mucho tiempo es- la de Murcia, peco con permLso
Por la tarde a las cuatro y telie
turnare esa fórmula por los Mea- mismo Dorarme. mamó en ae- casez de peseado, haya de darse cendldo
después del 19 de Juno
A un vecino de Algar (Cartage- blén en el Mercado. C.tral, sesos
presidente del Sindicato de Caros
ehreerde loe Sindicatos médicos de sien que por la mala alimentación preferencia a los evacuados, pu*, Cartagena
en casa de una tía re pestnos de AlmoradO se trasladó
habla aumentado la enfermería.
si éstos cornee potaje, también 1 ves por
C, N. T. y U. O. T.
a nee 153 arrobas de algarroba/ que vira por el adorno pro0edhniente,11
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carne aloe dudada« e•
refugiaQM.. sea grav.a económicabala.nderechistas procediesen contra él. ce comercial.
A distinto Jerdá, dos pavo1 que los distritos 4e y be
mette para el Murdeiplo: pero seto dos no comieran más que lo que les alicantinas.
Vino a Alicante en bucea de
fía estado cinco anas en el ex- traía ein guía.
puede atenderla implantando un tundalstra la Delegación de Abas- Iloin
Los carniceros mea vez ser**
.
te, 16 de npaste•,• de la tarjeta, cortarán el cUP6e ailet
l'. O""l'e le malearon tranjero e ignoraba que le hubie- 191.illeera
arbitrio que se hará efectivo me- os, aún hatee, Irás enfermera y que ha'. tenido el debate, pues pa- Pee°Pee
que Interviniendo
la poncic en au ran declarado prófugo.
rece que Sc Quiere poner frente a
diante eello especial que ee afinara endeceri. hami.re.
ro dro correepondienle u la bole
.da podría ocurrirle.
lerancleco José Martene. UnaExplica por qué hay almacena- frente a la población atril con los ,00naslen,
a la receta.
la
radeaseniento de la carne
1 Jerónimo
res es estudiante para ingenie
Segundo (larda cree eme ahora das las subsistencias a que ha alu- evacuada, y no hay Metilo para bre de muy Núñez Porro,
delicado estedres dr- Indurgrial y se proponia terniZ
hay los mimos enfermos que buce dido Domenech, y dice que el arme
,
por lo cual el presid.te Is la certera en
do« meses, y estima que la enlaten 0 /ralo de Pego con autorización Airel ge trata seelo de que el deLlenes
22 fiscal le pregunta por qué Ilepedrea estar en ose un técnico ,l de la Comiaten Provincial; que los legado de Abastos ha realizado ima Invita a que se Mate para deisrebe un formón oculta en el bolulluco los establee y examinara /a 300 kg. de mecer y las 15 cajas gestión, que ha dado cuenta de ella
c.tIdad de teche que da eada res, de leche condensada pertenecen a/ y que el Concejo debe dale si la Niega que nadie le haya eran,- sillo y unas Oraill de oro en los tagado a él as solo céntimo, al que
apeaba o no, y meda más.
gemelo María rectifica y dice haya salido de Macla pm= dar di- cho.
que no es sólo en le Oficina de Eta- nero a nadie.
Las declaraciones de los otras
Vino • Alicante en busca del paya donde hay mereandas almacenadas, sine en otees ~Monee y saporte: ate se lo ensebanons en la puntee con las de loz antedore. y
Explanada. diciéndole que todavía
enticleda.
PRESPITAO00dI t l.A COMPAAIA DA71111711PLA
El alcalde pide que se hiede cla- faltaba la firma de un control. Duro abre esto y quien conozca un rante velntic.tro boraa fué el
primer alcalde republicano del "
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a las thez de la mafia..
Santos interdene brevemente pe- pueblo de Blanca: lam como
1101/ 1/11/11111 17 DE lloollazialeg DE ter,
ra arroben.. manifestaciones de nia que trabajar fuera, quedó tede
LAA lelo o LA POMA
primor teniente de alcalde. AseDomenech
La san:zaga en dos atoe y cuates medros de Garata Ab.°
Rectifican de nuevo cantes han gura que el único dinero que enCOMPRE USTED
y
Intervenklo cual debate, v el Ayun- Seeed fué 400 pelota para el paad maestro Luna, titulada:
ara!~ miraba la eestión del saporte y 550 para gastos de %aEN CASA DE
Aeleeado, e sea ta negativa a Med- 10 a un tal Mas Liapie Mea
itar caree congelada para loa erni- Cuando abalee el movimiento.
cunda.
estaba en Molieron, (Lérida) y paBotella pide que le aelave la rae- só a Prenda, donde permaneelb
nicipatiractett de la lonla y venta sele hora.. Desde Mallerusa m
del pescarle. Estevan se hace eco traeladó a Blanca y desde aqul a
Las mejoro& persianas
.
POR LA noolie
de unas quejas de los vecinos de la Almoraill, donde trabajó al serviarte de Diez librea Otros cocine- cio del control de naranja.
latrue formulan rueca relactonados Todoe loa afees tenia la cateencon falta de .11.1 =lana, y se bre de Ir a len.che a tomar Iot
levanta la sesión a lee ilebo y me- aguar de Vichy par un antiguo
ALICANTE
silla de la rada

Un vivo debate sobre si los alicantinos comen más o menos
que los refugiados
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El abadeciolierdo
VOZ Y OIDOS DE LA GUERRA
erdacárcel

C

La lucha contra el analfa- Contra los acabetismo en el campo

3

paradores y
emboscados

Estan en ld cárcel. lamentablemente sueltos, loa numerosas
laseutas de do peovinma y. fueros 1.00»doe. Y ande« needlos
fleas,
rar,•1/08
*el color.
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micarcelaeoe • a.. ye
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I a conocen nuestros leer..
los agobias con q. tropiem pi
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poblaciones de retaguaruut e e. et.et.d
racionamiento que tenernos ansputeo todos lea Mareada... De
cele Ocioeurniento par/tripa toda la poblaceles penal, «my. ex
menee prevaled. que lo mildo.
cid, civil, ya Que el tipo de racionamiento carcelario es Coma
EUo
el ye cs bastaste
injulto, porque le Paste es Vid
tengan el Mente mea de rwe
•
qsee otros Ir en tea can
te inferior por no dediearhe a
efe (rebelo active remo lo bttee trt
pobbseiden trabajadora. Pero lo
verdaderamente faisán°, este hace ¡s'enser ele que les foseistas esa
flUdad6.•
10
de primera clase, ea
que además tienen
raeinnor
*vienen per/lesear. de peepeteite
reo* pperdsdertmenta ese:medula

«LA CIVILIZACION OCCIDENTAL»
Por ANTONIO OLIVER

En reldellad, cuando
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die y otra
sede, de una Manele s
oeste» gee de ella
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tau sena gemeeene 61“1.2,..011 o.. as la otearen haor edbrevenre
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Lada la población antifascista
,e, cuando el peaer lo han ocupado loe legítimos representante:
uaree perplejo. No ea acierta un terininano el bululantento de una
de Ali.ute que el Partido Coeel pueblo, se ha comenzado a laborar en serio para poner amo
die a expelase lo :suceda. ea ter. Pie essees, 510 .pitulu Mallete ea
munista, celrie ea ledo Moflu pituaolón vergenzo..
PabLeauo doc..111..
11 0
beelotell Mi ea assmanume. Claro
mento en velar por el eseete
Los obren» de te nadad, los quo trabajan on un taller, en une
dultípderado, arriar la drieriMenatal
likee eqo, aea
,,bpica, en una Industria, tienen ya las Univereldadra Populares
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dielemielemes del Gobierno del
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miersein
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Frase Papal., ha estableced°
ena instruecIón, que lea Correspondo por derecha propio.
loe
Pare ea el campo no ocurre nada de esto. En las pequeña
oficleas de leformacien en toneeuitn, eitom que Sp.gler se- que ate perneábamos y eatiareus la sestee en os euce.ra. Selseuueioud
nes Mg radios de la metal,
aldeas, en los pueblecitos y en las mismas casas de campo, le
bree. e:un:cm
, 1,, inrs
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labe olseivecado incluso au fano>
obre,os agelcolas y eamp.ines, no encuentran esos lugares done
donde todo antif.cista podrá
me libro sobre la «Dom... de
preSentar anee. denuncias
realblr la Instrucción quo los corresponde cee, el misma darme
°ce:idee/ea cima reteurma posible utrue els endiabla en el Occulen. esta a la gen seielkalee en Espada
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s. do
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Peeteeden
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trabajader, y coperaelagenhe lee
turnas donde puedan aprender loe camped ose.
gleelithie ere he ableed,Y Mas
pronto ge timo* la oftmeación de ea lea Meten, te ea boca debe
que vayan encaminadas a desy ahora nos hens falta que sepan leer y escribir, que reciba
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enmascarase a aquello indiviles noilelae de la guerra, que se enteren de lo gee data regnifi,
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Re
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tres bocadillos. une listatin
de hambre, que le pareen:en enriquecerse.
teere..r.
m etnentde. mese
elo. Ahí esa vive te lietapla de duce doiniee~ are le talhea. exHay da etealted fe verdedera revolescien en el
nessea, no rnhiles de se" dore piábanois, dore
eleade la gelmihontón ce- clame...a pe"
II? ceo /oe generales empaste!. ae
eheateo perfectamente claro, y non unas normas campe, eses
telerreedon y el dealearon en arman contra el Go- cele/dale ee unpube tial nasa as- parandrYedi
a seguir. Este
nlqUeteo
titheir. de a peseta,
nermas hace falta sean comprendidas por los campesino., y que
en bil
~anee su doneblerne
legitimo que por le ente Sitiar-hm Eatseaden, I. guerra de mos,
28 eniefillap dé n'9%
mere de
.
°emprendan también el aloanae del objetivo que en popelina.,
la quertaseundir, Per cae tembi. ~use. 3a defensa de loe parter'verron
pa
&forros puros. babeo, 25 lie•to harte falle llenar • ere,to une lib. moltura' en el
La llamada teleillikeión oecidenItalia Y Alemania, pan. tal.- ollares interesee de eleterrainadoe
Tedes
Maestres movilbsedos b. de Peal de temer. anecense. t
Inepta trepfesenta,eiveli test se su- ye/meran. y el ;ir...ni° de bre tale con Une cuí aparienciaa da
'le Cesen on Mitt respectifte Ene.. es/ente Merla*
en alean. Inenspetehado La. Malones Pedagógica, para el campe
me!.,,,e u be.
cv. para poder perdiste
tAsI forma a. Gobierno de esa elan, que no producto y solo con- derecho, ven tpdi «u antigua meeue fundó Cossio, realizaron una gran abur en las campes de t
haberes. tnete ro. interior. (Todos los
ervilimación, aendier^n inmedia- numere sobre las que produciéndo- teduría, ha delledb cande.. y
meseta castellana, y las Misiones Culturales de la Se U. E., con si
E.
le
remitir a la SeCreterla enhielo* ,pro, estar reneceims
brigasias centra si imalftbetleme, hicieron esernifeer aquella Irá
tamente, no al suelo de Francia o la todo, apenae tu pueden consu- ibayanted. Una cantidad enorme
rovensal tetePresedentede
copies
se cese A. r,•rrre re el raereqdo comerinemprendida pese el gran pedimos/o espada/. En Alicante h
Inglaterra o 11 ue Otra cua,quer ele. lb patalee pelle tu entente eh ~Mate de ea ealeRed.
'sedes nor el
del Cost- Mal tutti totalmente.) justicias de toda Indok, tos eta
otra Mielan europea sine al beles. Entienden leer ecteilizáCiern
de asumir algo igual, ea Anuente y en toda Espiare pelo IM
ea Local.
Pf Speranne e harer neo reseprovinel• existen medios para combatir ente vergemoso
tro y ecivilisedamenee. ttájéhell ho
lle de le gee or lee ~ea a In*
rindo/nieto de la hile, u na nieentia .estertto en:ntrai
estad
.r.te esebeitud let
él ose tropas. ados km elemento - ata de Roma. Dámelo. del Cíen ¿pene
de los campesinos. Lao colectividades, lee Cooperativas y loe ree
er erseerren a tenles lo« Maes- temiesen el Imitar tendría Imsde destrucción, sue cañonea seo tianismo, que nació en Oriente, co- oprimen al hombre que trabadtdá
nietos, deben emprender seta bobea de eedreetiele el
enelfebela trea, tanto propietarios cono ;Me- torees per... Y e°l.nndrfe Pu
neo. Creando escuelas gegtultah y S les fierem en
Avioneta aus bombas. y ton oil.. dea todas las religiones y en con- obrero. al campesino, al inteleemo,
cuma. a loá AtielliereS en•rne re, nos altrfneirdere P latitete 45 ora lamiera farrea y tose
trabajo, poniendo en práctica I. brigadas de lucha gee termina
aelvaciee
indudable
de
la
ecivilis
tra
jeteramertte
dli
la
nista
en
pagana
ocla
le
la
misma
.
«
0.6.
lucha
contra
el analfehetisel anal
acción seeldefials. En eeta mag- cidental. imperial. Entienden el furente.
stebetleme y la inultura, /magua esta bao" cúrenleamere
Creme* que, Menda peleenMis a loe es. no, que ab hubiesen remitido la
De
echeloadón ocodentale,
nífica enspreea, !tale y Alemania predominio de tirarla. Elat es la
sedantes de la F. U. E., 'que deben «mellar el
de arman d eitografia trenado carnet que, es rada la aliMeritacida de los rote que nosetroe soma
y Ion edvilizedess feeeietaa espa- tan cantada «de:lauden sien/an- ratee
se Universidad Popular Ilevindela el rompo y,radio
al mieme eseme, <enfielen remisa. el envío de la ci- n:ten*. Le irritante el privilegio
ñoles Nema ayudados --son ayu- tele .v como es ella, y no otra la enemigos. Y muchos, muchos, de
que Instruyen a los canmeelnes, llevarles un rato da
ntita fotngrafla a la Seeretar7a de que pesan nadan
eaoe.
emearellnien.
están en este Melo
que
obligadoa
dado —per MarraqWeis erotema ese defiefillen ItO fact... meterPi 00n su Teatro Univerelteele.
'-eseeetal, para poder cobrar 011a O rimen lq Nereide de le.edreet
metros de Catello y rped
Ea una gran tarea la qua hay eue a.meter, pero
a elle maceras luchaseoo matra tal* 9nehande e out t• Maestra
II enfriarte no sle pm4kite loe enmoro. , haber.
gene, de lene Y be eka enarena ella, que 1st elemento hunde., aunweellea y esperamos eso lodos aquello* eso
trarte
dé
otee
erreside
o
puedan
celara
Atraerlo, fe
Si spengler dijo •qué las elviliacogen • ella Inmediatamente;
estáis: por ion ee por lo lime da- qat tse proyectesoe asa hrehe que
Per pl Institute dé Alicente y la Ad? ltin ~ata
~me se me
d, hace Metal 1410055 vr emsesetie Pupa t'Inducida otea de medio mi- eatietle gen de Oriente a Oca'eserecien de le Eeseñenza
' 'sja déi ebeidsaminde
per e'm por to que todas loo fuet- llón de rettert0S, lucha ~vida desde y que en su itinerario si.eneeee ene lee exámenes para eareplarte.
'lea a fir:Ilina trayectoria que la
ees; del feereetee temen set frene per hm ene
priielan
Or
aer
ene
demene mereelenades de las SoC'reentos que
que pedieses
luz Solar, merases no vamos a ser
intiarhacionel y leelsah Orden ne- feprellernant. Mari /Pm...,
rocha i/scionolen den ordenen el re itmto y qltet lar !Oreseble fri
qt e
nas, Codee Mantee flebeerne
El heellb no id Meso, por des ten mese, mano 1,
el del achine a lee Cr, de 11 ros- pPedee. por.irriteinte
dereeepele de
perter
estiren tertnee tele eteerilqe efilh ralee, en la helleola lel meisda quei-aires deteesr
Necie.
en log
Indieado. romántico. &Iterar la searehe
y4lJbp,
ifeeeneeddh
arené espinen- 140 e* ahora solgerebte ressede en- la
• Y a v.. da y Aliente.
rectienernotento.les ernaattnedie,
etr. ,e al
te el Frehte y,qcotap.
retereados has ertecipla de esa ria tara,
soleo se carrera. Acaso ce.en,
noper lemereet eereeeee e Non eaeobeele. Mire
el eh `momento en que la ce- e:te.res be...
•Ltle cooesinerrvme bt CRA- ips
cleas niel. a Sc recate et,e-res y
t. Cooperen. itarbiniee enano peseSA. Y PRODUCCION edite
ea a ranear d.de 4 Oriee- c e'ee
nr.
en.o forme* de nooperstieft
COLA.
la
ri Din; Mocee. pernee e:
reermliner., deNTO•blr •61. al.
rOO que neta de Oceideete e de
Las Cooperaelveo de tratielo 9 P.M.- d.de
Ofieñie Osaren:O ces% eee • eeede asnonle sultiventri rolentivon1.11 for e abrume* déo en,. eral% llega
prieelpiel
Peleo:salce
cania
I
qa
-bertlenal poeteneriSalm. eir -PtetnP., te •
.eso n deres de alabeo 11.11....
lieue Mete Maree, si detknee
fu .frube, e los wieledoe, mediante
(Flete de le pátina primera.1 tlertactehaled. mienteó,l que, inda
como PUDRAN CONSTITUIR.
eh su Conjunto. Una emes- eme dispuesta rh eete materia no bertad Y el blessettee de les- tesbahundo en com. de éstes, y el .0..
tetan:rete. se enfiela el
lea.. col... de Ice capan. de es- MY e tea costareIs., ag.o. po dos en enes cendielenee como ho- eta 5001010 asl, peivede y Msracter, :ntl de tan honda gratedad poll- erina loa ojo» a la recalcase y por adoren de tales les alises ,9 ron
partICU- eas como la que ha eureide reel. n- elo coaths en que esa resolución, MI seña len inre imievee cl munla hoy, no habrá más <me la prop... n.imarlo. distribuyen.. e loe date eseestinarirei
de loo
r.h. in estrena' en el Mediterrence su pe- ers eólo tendrá en cuenta les dese- dee pues u ue eista
al Con ree....111.1 Tila" de 'mechen Que resta Estado pueda amee
moda la parte
de 1.
edenneomlane y eblItniel.ml respon- erar a su& propios barcoe por sus etiedi
é pelare.
lee atraca ser reeuelta de manera seeili e Retoma legítimos de la Re~dos obtenidos ea la fems y mu- ence
de. solamente el Iles.r enelel y no e aren. navales. La protección es- ISPARN QUIERE EL StANTENI- n'electora tocando como base Malle* eepañola, censo resiembre de • nol
!,
eer> mueve oil
ne que I. ..tutos determine... Set.
particular
a,
JOISNIY)
.
DE
L45
`ahlerida
LEYES
.ieries.
El
interno
los4•11m
en
Nyon
está,
por
oteo
INTERmismo
de
'a
tottii~aid
internaelonal
de
la
Acle.
Y
ncf
.
nor
CCaneaste,-..so podr. empld. normel- amemiel
a.,. casete. p. ~oree.a darte, lienitadiaa los ataques maNACIONALES
afilo en problema tan gratee peo- Secleded de Raciones, sino terne frente e elle. si le
mente inen que el tr.elo
ese mermleados por mantellina,. Ists trabe
El Estado. cuyas barro., Pe li- eme Inevitabletnente una atetes- bien la sine. importanda eme la injuntiCa. el doet"...,
e. y salo por racepclen. en
ur- dr1.11111..•
pint. podes. en.. el trans. ...a- SI Con reespormabIltdrul implomontada. zetas. cualesquiera que sean aus brera <le unue de lo ataques "era de desconfianza y de illenon- linde para impetres el eedableel- 1g, el ceseeleme, el eP e "
en Me pilé .aeonds del Ire.r asellet. loe circunstancias, per barcos de li- comprendidos Orl le Categoría pu. chillad, en la cual ninguna se- miento de la seeuridad. una e leal- le Casta Militen
roPe-'...
de
rado de otro* obrero. . 0,-la
ál•Obia<1.1 meren écl,
ación digna, pálida y construetlea viable. de la navegreeleu en él Me- Centra esa .telyil'ear,
na 'heley ro.
atlftIllr una ...la nee, están fuera de la sanción co- ra la cual ha sedo eslablecide
DE YERTA suple..tarla mitnennernaela o ocildin., lectiva y cerresponderá, cona bas- 1111/1 eancien colectiva. merla
mno dende se alee. cen Sedes sms
- +m'Idea encontrarse La cundlción dité-tráeme
sea er.
interneelenalem,
La. Coopendivas de venta relmarenaren menta hmab
meessee ame de ante. to hoy, a ceda pele el proteger a siderado como ,
--vieres
' responsable de un seimera e Indispensable para re- DISCURSOS
Los Eiwaravrtsus propio* barcos contra estos verdemar,- deillo, mide.o que selver me problema de tal grave- TANTFS DE FRANCIA. NUEVA Eenees. cero ahelea o dende os
ee ernarearen de vender lee doneclum 1••••• .
de loe espetados y los productos apeen- el Con reeponembIllderl 11.1.de. en le ataques por suls propios Medíos. el Botado cuysu fuerzas navales in Cu mostrar el valor y la lealtad ZELANDA Y LA UNION SOVIE- ferrases "cultas del l'andenes queorie
rana
emelo
Mullo
1111.10
de
plantearlo
de
el
combate.
nmpondrre ron todos sue Por último, unit tereern linead& se entregan a ataques no roesran presionare.
.. emes.. y forestal. de lee mlanme,
TOCA
as1 como de au Inturrezel. por loe nro- Llenos de las...loe. a....
que para Espalle és la
prendidos en dioh a rategorla trui tenerla otrietarneete corle.- ofirEttart, 10.—El altor Debes
.a la realidad. AM quisiéramos
... de otean Clioneretleaa de pf...
.
is DETERMINARAN LAS RE- ee 'refiere a la exclusión total v sir aparecerle ante la conciencie zer al Consejo abordar la cuestión ministro de Negocies Exerareeres es Mecerse del Cennea de la Soeión o de venta Taroblee podrán revea.
GLAS PARA LA ADMISION DE te..00 de loe barcos enafielef universal pera y simplements le la mgaridad en el Mediterráneo, Diee que en SU entidhien de presi- deeee
dedor yee•ye.dones,
ur I• forma de 'Cooperativas de Mere.
del Ostema de pe...elan asiese-l- mino comprometido eh une queODOPERATIYMTAS
esCaMlnande la realidad en todos dente de la Cenferencla de Nene. min ha comunicado esta noche al
do.. o sea 110110,-ca al gr.,. compro.ea. Los barcos .estefielee pueden
goamee
Art. la Loa .tetutoe de cada Cospe- ser echad00 a pelee per atiesara rella de orden bilateral. y por de- aro esportee. Para ello
en e...Ido por 1. asociad. de poner
prncl- tiene que -hacer algunas obstro- ~neme Reeerej de
seria
'irlo sei, privado Can otro EPreasainaft. clon. a las arliletts erie ten ra- de Naciones, para información de
ae arene,
el dedo o parte de sus prod.. ssel.- retl. asno.as d.enmeerin con oree,. Me o por barco de linea en ene- tado.
da'ialo
ronablemente ha formulado el je- los Venera.. de dtcho «ganta1. • dispo... de las Cooporittivos pera alón los reculen. y la.1 res. .re la ',quiera coreitelorsee en que loe
Huero clon miembros del Roeledel
•1111191on ea loe a...da, aem onnto pare
hecha.
ante
deelengelones
las
"
G.biern.
enlardes de teten Se ellettentren
eones a 16s barcos mercantes ete
n. t.. In vendan separar. p <majenI. be. 1,010211trl. •11•Pdb01613 e 410M1•1611 glandes. Esto es tanto mád ereee. s* que consideren ellne mis- e Mediterráneo eun una especie de
—,,drnPl'endni octeto. Inc el en- las autoridades consulares y eanenle. abonando su precio e loe
mos% cual seria vuestro enfado de
"cien por
•.
de lePeS. denle
t.de• con el deernento eurreepondimite «lb lb•
'mento que ceno leS rebeldes no ánirno al censalon que leo stst- :emanen° de la naturaleza, cuyes d'..le"te.nte
Soto
errefa
.'
"
<Mil redl
rurtutle
e lo. gua. de ven. y. en ea ceso, d• Se reconocerá elemorea loe as... el coleen Submarine mimo, los atareCiura- megenea y eausae fueran neseonorier.lo a retlrame de la Coope.tiv. n ques subersalineS de que phecifen
e a si como jpor lea tripulantes del
cine o Imposibles de .tablecer. dm100ee'es `r..eeeekeee Ver
tio
Urpo
or verttaZrbraçt'
Pbtenclas
. celen et. Me- reismo.—Wabrae
olindanle, loa Zenit.ue padree prinabt
con
LAS De TRANYORMACTON la boja ...rae durante olerlo pariodo ser vletImes les l'ende apeaol. rra, embreadcu a de linea y en a"' °gr.."'"
nas
's de laz cual« „o se encuentra
riláseeete
Oc 'pedrán ser ejecetadde
Je tsteatskstrra DECL eetACIONE5
SI él ármenle
"..s‘ entré Miente..
d""".
Lee Oeoperatives de transforme.. de tiempo. pue tu pesos enea. ea ale- por sublimenoe dé naelonelided no Importa que condirionee y pedido
pertehgdentes a un Estado
_
.
eireunstancias. hatean sedo eaerren no tiene todo es atranee que DEL tare-roa NECRIN EN UP/
leartyle per °Mero
uteinc.r.ol• gGs arrea de don Cae ud.
.
,
deSconedda. Dé manera que, exa- Muleto de la eategora de aqueassItorns
"s P""
" la be, dé dos., so u rses., uul
axua
bolo
Minado en se conjunto. tolt aebee- llos que a los fines del etelableri- door uso
DEBERES
Y
DERECHOS
Die
11.~
—En ación
el banquete
eanOD/EDRA,
desconoces;
la
Imeni
atb-""S".
mar.
Ion.. oblea.. por loe
,
l, par la
tata
l
adaa ,,,aridot y are.ea
doe de Nytin loen estatuido una relente ele une enrede releettve, responsabilidad del Cioblerno de eola Ina taaa
LOS ASOCIADOS
...arlas pare traneforrnarliv ea Mine.
ensote'
Cotudo.
vote
Coleen.,
pacaefeitile
anclen
de
quitan
Art,
Yo.r. loe ...don tendrán
natienal .de Perledistas se patentaime Birle Menees al rango —si re. ea» el Uso
rae leado. Ña
"" sistema tan
seethante la Ine.lorl. y
nefasee
de
ataesteatita
ra
una
cierta
eder
r- ze la eliallea Con que se distingue
puede helearne riel— de sesee,. negro. para la paz del mundo, de
' I
erdo sea
ruvellummleratO ele inda.. der.o.. deremo por lenu,l a d.-fricar de le; ven
gl0,111árlrealleadoe
por
uveneldo tires `e le- Me .ing enhébrenos a la Decein
deseo dele, centro In ley intee- core. los ojos.
recta pereoleteey "
a.. ...cm bodega... alma... ene- telas melalm y económicas oA, en,. en. que: los
ring centra balees CO espafielee y
utilldad y de su tetada cosa ene legación ~aloa. Su presencla fue
..
emaarefredn. metenlereo, de otstineldn puede IM•yOICIOCLOrl• Y • per. ejecetados en ferela Centrarla a neelonel para ser relegado a la
dr eeEe
--lea cuit una eran evadas.
°Y°1,1*,,,,,""""„ee además ha recohnelde el delestedo
,,eda
,,e'enó„.
,1
!
l
s
e ece
Asaras., y ...er lee
ler'
eet°
teme ttolpar ea le c11.11SUC1411 de loe berre. as reglas estableeltlaa oc ei Tra- effiegflrfa de simple queeelle
Mayor le- Asistiereis periodistas
Falsgatantlear
todo ha
teas
0)Grulelo
oe
ere
Al
el.
o
experlontee
da
particular
entre
err
ee=
ensaña.
e
eeee
„
l
e
e
<,rden
e
e
neen
e
ee
ne
e,„,`"ee
ternemá.
r„,.r
22 de
propone. • eus asuertaolone• de toda tado naval de Londres de
rldad en el Mediterráneo, la a.- delegad., entre ellos Eden y Dei"`"" atea'"
ees. Y todo ello sin g e vuee- Medlterránee
ee'""'""—'
verdaderas
u.
abre de 1130. Iteeeneee0 tele des- Ir pals se eneentrara
LAO ne canoeros y encunes
h09,
Sable
presedente de la AmInundo.
meneo
mnsoa para todo el
puspráctico.
vista
terror,
ES
ITALLe.
Este
hede
olde
de
punto
Mego,
de
el
Aga-Kan:
claelón:
despees,
de la pelabra a rimelCommivaless
Rece uso ee,eaaea
ere.
.
y arene. Teadrila derecho de vol y voto por leal
en' guerra r. Olmo Pelad,. .-ese ros evidenettuto per teatime- "'
,..,aee,".
qué esta actserclee auergen..a y tomeaterem el ahorro.loa en las ablIbbleib
ROMfilai rete
de eteeee Zr- ^1....-of y. enalMente. el prlmer
tOrtnel 11CP*12 neme. -de decirse
lo Esa es el meso de
delegado de F.spalldt, Dr.' llegan .
crearle Mos MtIltlyileS y concordantes que 10.05
en byealded de enea..es para loe car- mentan de una Manera efeeten
mmonleren prestan. •
que
ban
situación
el
la
el
,
el Gobierno sepahol posee respecto
etlebricad de la navezación en
.• • espes COMA, el Di.=
eeek, el
pare
de melaresi acre. go. de... de I. C.perstiva
peee eyeeeed
ee. ejje
quiere ins seuer•des de Atoes a los har
"Deelsede de lleber Me".
.10 aele.eunee de que han eitto
pimum o Anea Ion. El earoclado que sea baja en la Coopera Mediterráneo. Sin embargo,Cono* ros de naclonaliderl ese-Teten V.
',Mas Ser rirOreitn horros necr- Ilamanelente de Abisinia. ee
liamar la etersettin del
Jort. y
..mi
.
sobre ro- ti. .nelnu denlehn a ese se
puede causaros atorebro la amarfin de China, me pregunto riesen
dendn este un principie peas.. sanados. aciden. del !rabillo. st- participad. en el babar ene., y se le Sobre el paleteo, un grave penen. gura ron que presente e.e• cantees, y sabre len cuales se epel- sera el que dirlja a la Sociedad de
proceder.
forma
de
ya
la
gemación
de
heohoe
gee
Seste
amaresl
que se maneraofrece
remete
en
...a bino directamente, bien reno... abone el mide que • •• fervor reenite.
Gobierno esemi
es /esta envine por el 'Recabes el próximo llamamiento. lee siempre. Oboe extrerneron haia
De hecho, Ifte Manes rie «Miseree- codeidenietenee. MI que prored,
eso
eon I. 1.0tuclonen la forma y pluo ene lee ...tatna
palla es de parecer
Suele. tus España M'el. Por si
elletalea do enea,- Aseen,. y de ~S- mide. el la perellel.etde en elleteviere didos en esta cadeneta especial. evitar los graves peligros que interno de la República al secre- mama ea peale° datan 7 elln rabeado la discordia entre lo
Peett
Timemos hoy en maesero
quedare como ya hemos Indicado, acabo Re atendida que de mond- ario pece. el 21 de agoste
.del Cempo. Animburlo pode. anea.- Mote •
cabe. la eeepoesabelded de Da- durante cierto tiempo quede me pedOd el hilo dé la trama, y heme*
lðeelteenbl
.la d.oluelón ele lee prilidamos hecho*
on la Misma aguad0.5 existente
an contraria á los principios de lla aparece evidenciada de manera menda a un régimen de Mandato ido I. Meseras víctimas us esos
halita el presente, es decIr que los equidad
afecten a _nuestro pan ,as categórica- e irrefutable si se bojo el control de una gen Po- nauta, ilfeest~ en el arte de le
teneos que pueden Ser vienesas de
Procede No solo extender e' Amarara que tal conducta. por me tencie dasInterenada."
•
eS eselt reactores interne
ello, no gozan más que de la pro'Pasmes, el neesidense del Can- leealee.
protección colectiva i• arte, constituye ima de las múlnoción de su astado reneetin. as Materna de ejecutadoe por bee
tiples Intervenciones italianas en cejo español al no podría babel un
TermitleS diciendo: "Creemos e
encuentre en concedenyn de ase- Ion afánte igual quo
¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE.
is eta- Ipoyo de la rebelión militar en /a- mere:miento de los des parte, del al enfielo de Eme% 7 maemel
iner a loo
eost de linea
gurarle por oca proseas fuerzas naco- maña. Una intervención de tipo na- conflicto, para que aceptase este -,tte anestre país moled de la reosise
val.. Desde el pasto de vista tele- celes subnlarlstos,
ROS, EXPORTADORESi
chspensi- val, destinada a Impedir el apeo- solución.
,' ertoosl !leerte, unido. torlopenra] e Incluso denle un punto de lon se canfeernan a loe
Lanceeee de :Jalonamiento de la República es1.08 VINOS SE naces. ao NACEN
Interviene el camarada Lerinef dlerne. y nos es/orzaremos por covista estrictamente jurídico, estos eionee del Tratado de
inri, sino que además y m'In.. eañola por vía matutino». Esta es
preseencta Una breve aleelIddh e,earle en el losar rese le eme.
barcos gozan también de una pro- indo Inle que abolir le Injuetifi- la verdad, la cruel verdad. ante la Peste 'Semientes termines,
nOride. y entemses al ~o. la
en las
teeeidn can eficacia es preciso no eatile erelopiOn que afean a los ual se encuentra, no eólo le Reo
"No tengo necestend de ~ir lo rrenea y le ~orla re Masa
disminuir y que se deriva de los
emiaflolme del eieterna de pública española, sino la coment- coue pienso sobre la queje del Go- lotera "—iPabral
hechos de que todo ataque u un huero
pretenden enlectiva ceoada per ad internacional entera. Miente. bierno espefeee puesto que ese de- LA CAT.SIDATURA DI ~I
barco mercante por un barco de
be Nyon. Tensó ne- no se demuestre que neo.* In- claraciones que hice en la esmeros puede dar instrucciones; y os garantiza la
PARA el. CONS170
mierra en tiempo de pez ejecutado hue sietterdesañadir que el fuere terpretación es errónea, «PM nuesde Nyon tendel« eme repeen cualesquiera condiciones y cir- menead de Gobierno eepaltol nn tra Manera de Ver no corresponde e/meta
CIMBRA, 19 (I me. — En AM
pureza de los Productos Enológieos
sirla,, ag. ta Cenferneta de Reny declino
el
cunstancias, era considerado e01110 neeesartó
politices ginebrinoe se crea
letdrfe °Mención aleuna que pu_ e loa hechos, nadie podrá legitima- ha hecho alge y le Seeleded de Ra- me Bebe.,
de
crimen,
contrario,
elaboración
un
verdadmo
apoyará le reentedatoprescindilits para la
fue,. naval e fuente pedirnos que aceptemos co- cionen debe hablar."
o esertfirea para el ConseJo Sobre
;in principios más esenciales y a ni. a qUe leeproteger la nove- rno satisfacción medid. y disposillamamieneseuehará
el
de
encarneOn
gue
Cree
equilibrada&
vino& sano& y bien
este asunto es piensa en Ginebra
Isse leyes máe sagrada& de la pa«
neeión penrf roo. en 1. alfUlln ciones que los desconozean y que, to de uno de sus miembros, que a oue la VICtOrla española es hay mest
entre las neelones.
.1In eco lo mismo, no podrán ser, en la vee es miembro del Consejo
nonafinlita
el
e
terrlinrialeP
fácil, ya que parece conrar espada
Esta protección. preciso en recotodo case, mita que expediente» que
131 presidente del Congelo de le
nocerlo asi. ini ledo fundamental- uvieren necesidad eh recurrir eintendrán.
dtkfa. den. ven- Soledad de Naciones sugiera ac- eins el non de las grandes potasarlas y de determinado& poned.
mente agnado por los a:sucedes de coima mermes. su
taja. práctica» y limitad. »obre to seguido apl..ar la dLort.16111 papalses.—(Annal
layen. A neeter efe todea las declePECERAS SOBRADAS Ranoe puntos enneretas. pero que
le sesión siguiente. Ad ae aseterraciones, cegase lo nue se quiera OE QUE ITALIA ES LA (1111,PARLE nmparten taMblAn sermen. de ra
da—rFabra.)
es Inevitable que. por el hecho DE LAS AGRESIONES CONTRA (Maullad. y comallareonee
NEGRP4 EXPONE A elt
mismo de establecm una sanción
Maneta
NUESTROS
DI /ACIONES Fi, CASO DEL
• e carácter colectivo para cierta
111 Genere° ~Sol tiene le ~- DAD
PerrnItldma, señor presidente. que
"CAMPICADORe
atea.% de ataque, se atrasos a
teta de que el Consejo. cunde elaestne atentes, el carácter ...cid- etrie.e freneernente le opinión del bore y adopte a .resolotein que e. QUEMA.
anenehe ea
to de violación de lo derecho& la- Gobierna español respecto a la ele

r

/Qué o. deo de la apivillzacIón
oCe..utale. que
pul
la ¿te,a
loa reeeidoe, eseser sud teme," d.de ea premia
mesase se die elle bee sisa belm
engolada y cos un aire de Maco
vereaderamonee munotomots. ella,
ye, Lei
enuncio° ueeideutal. es
el motor de ge Imana que el [Mularho ...linee c.tre auelotrue, qua
dar la vine., pe bu oletear ucelau-

E

De EnseSanza

Ill

El Gobierno apoya el movimiento cooperativista

ng

ESPANA ACUSA A ITALIA

111.
Ud
gua

eta
1.01
to
Gde
Ye.
ere
to
da
di

be
re,

y

etee.
ser.
1
‘
.
vide
ulte
10

dice

EIBLOGICA ALICANTIO C.
CEIrerhIS

vuestros liemos

r811013 118W larga

Avenida de Soto, núm. 6.-TeL 1446
ALICANTE

VISADO POR LA
CENSURA

É?

Obreros, campesinos, com., POR LA UNIDAD, HASTA
EL TRIUNFO FINAL
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La unidad de la C. N.J. T. y U. G. T., el Parli.,
do Unico cel Proletariado, la acción común de
iodos los anfifascislas, es la garantía y condición
fundamental para o!o!ener nuestra victoria
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(Comunicado del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista)
'Espata, reunido en sedan ordinaEl Buró Politice del Partido Comunista dede nuestro pala ha decidido llamar
ria. despeee de eeenanar la situación actual
y Organimcionea antifascistas
Partida
demás
los
todos
Partido,
de
del
le ~clan
y de todo el pueblo español, sobre los siguientes punteo.

La unidad antifascista es la garantía fundsunental de nuestra victoria
el mismo
PRIMERO. Un año largo de guerra ha aervido para demostrar,
decisión inquebrantable
tiempo que la indomable bravura de nuestro pueblo, su
enemleos y liberar al puede emule la lucha hasta el total epa...Mento de sus
doeroinacion alemana e italiado de España de los fascistas y dele Invasión y la
obreros y campesinos
na. Hoy, como el 19 de Julio, cuando las gloriosas Milicias de
y heroicommistes, socialistas. anarguLseas y republicanos libraron los Mira.00pueblo
de
el
cos combates contra las Caerme facelosaa, nuestro Partido y todo Guadslajara,
Madrid,
en
soldados
que
bravos
los
orgullo.,
de
siente
• España se
derrota
la
polvo
de
morder
el
sabido
hacer
han
Belchite
Pomblasaco, Brunete y
la
capotencia,
de
la
creciente
desarrollo
el
el enemdgo, demostrando al mundo
pacidad y la disciplina de las armas republicanas. Como consecuencia de sus victorias sobre los generales facciosos y sobre el fascismo invasor y como conaecuentanddén de ro actuación 'revolucionaria y de la política de los sucesivos Gobiernos de Frente Popular, 318 masas obreras y campesinas y la pequeña burguesía de la ciudad han conseguido un Importante mejoramiento de CO situación
económica y social y particularmente conquistado posiciones, que aseguran en el
porvenir, con a victoria, II realleaciam plena de la justicia social por la que el
pueblo da su sangre esa las trincherm. Pero la prolongación de la guerra, las profundas trenefornmelones operadas en la vida económica y social de la España
republicana, he mievas condiciones en qbe deben desarrollar su actividad los
Partidos y Organieaciones obreras y campesinas y los Partidos politicos de la pequeña bm-paesia, los nuevos esfuerzos y =cedidos que la guerra exige hacen impremMenble el establecimiento sólido e badestructible de la unidad de todas las
tuertas antifesene,m,
Sólo con la anidad antefincista, firmemente ssentada, podemos realizar rápida y victoriosamente las nuevas tareas constructivas que se plantean ante nuesIzo pueblo, romo también vencer los obsticulos que se presentan ante todos los
enrimeeseas Be esta retención llena de responsabilidades, las mismas Organizaciones populares que están mi-ea-lee de un vivo ergaritu antiresalera y nenen
una sincera votrodad de venoer y arrojar definitivamente de nuestro suelo al Mesa y vencer a todos las enemigoe del pueblo, aún no se unen como lo exigen
todos los Intereses del pala De ésta se aprovechan loe agentes del eamelfd maitrartevolucionarice trotstistas, los traidores y los elemento. que han perdido la
le, rara reecenter dirigirme; provocar la escieitin, quebrantar y destruir la .1daza de las famaes emularte antilaiscidas, tended ties ele isr Mamo.. Madrona.tal de mesas victoria.

La falta de solidez del Frente Popular Antifazta ha sido un factor importante en nuestros
reveses del Norte
SEGUNDO. Nunca como ahora el pueblo español se ha sentido tan fuerte
y tan seguro de la victoria. La capacidad ofensiva del Ejército republicano, tos
moral y heroísmo son el mMor exponente de nuestra fueres que nos coloca en
condicionee favorables para la lucha, pero a condición de que los pzoblemas de br
produce:idea y de la retaguardia sean =mocitos can la .,pldea y la energía ~sartas_
Todavía liay muchas debilidade.s que han de ser superadas inmediatatimente
para marchar por el cembo de la victoria y para evitar que el trinialo ce pcossa
en peligro o que se consiga con péroldas que pueden ser evitadas.
La falta de una sólida unidad de todas loo fuerzas antifescEstas ea hoy Ls
masa principal de nuestras detelleladea de la lentitud con que se reasuma algunas
de las tareas decisiva5 para obtener la victoria y de que aún no ros haya podido
depilar y aprovechar a fondo loe triunfes de nuestras armas, lo cual ha penalt1& al memigo darme algunos golpes :serios La calda de Bilbao y Santender son
gel/es mea gravedad no pedemos ni debemos negar; pero que no han abatido
mestro Mino, rima g. POS el contrario, han sabido para que obtengamos los
elecciones... experienciaa que de ellas se desprenden, rema reafirmar la justeza
de nuestra posielon ante el problema de le unidad del Frente Popular, del mando Mam, de la depuración del nareito y de la limpieza traplapame de la retaguardia. En al Norte ha faltado una severa política de guerra. La prolongada
calme de meses de aquella frentes zoo fue utUltada paza ore....asr y aanntra‘a el
Ejercito, ni para fortificar malamente lea posiciones; no se depuraron los mandos,
minados por la taddón, ni se estamule le formaclen de mandos nuevos; no se
puso ele industria a pleno renolimimto ni se preparó eta pobladein para soportar
los sacrificios de la guerra.
Eso Fairkedi y Santander no fué realizada una politice de satigfacción de los
anhelos y aspiraciones de los obreros y campesinos, dejando en pie loa privUegios
de los propietarios y dueños de grandm empresas en relación enn los fe/edema; tse
marta el esthnulo de loe heroicos combatientes.
Un liberalismo podrido garantizó la impunidad de la "quinta columna"; itn
concepto embocado de la eficacia de la propaganda y de la agitación popular,
prohibiendo actos públicos, desligó a los gobernantes y al propio Frente Poradar
de las capas Mía activas del pueblo e Impidió que se levantase el es~a, el fervor y el entusiasmo de los ciudadanos para temarios a la defensa he.ee de la
dudad. La conducta dudosa y la deslealtad abierta de algunos medias y elementos (aparte de otras causas que no es del caso examinar ahona) contribuyeron a
minar la moral de in población y hacer esteril el sublime esfuerzo de los soldados
que no estaban debidamente asistidos ni en los frentes ni en la retaguardie y
bebieron de ceder, pmees a pelma, el suelo de en tierna a las hordas sangenetes
de lea invasores fascista.
La falta de unidad y de solidez del Frente Popular Antine-lera, la
diseenslie
interior, el hecho de que los dlrigentes debe Partidos y demás Organizado.s
antHaselatae no comprendieeen que era preciso hacer todos los incrificlos
para levantar contra el enemigo un bogae inquebrantable de fuersaa memoses
y voluntades anidas, Meren otros tantos factores que contribuyeron a
nuettroa reveses del
Norte. Y ante la traeda emerlencia de estos acontecemientos.
el Partido Com nista decide plantear una vez mas a babe el pueblo
ma la mayor energ&
el problema de la unidad y declara estar pronto a español,
todos los
pana evitar que les tristes ~ores del Norte puedan repetirse.saariflche reeemmas

Al año de guerra ,nuestra retaguardia no ha
adquirido todavía fisonomía adecuada a un
país en 'lucha contra la invasión
TERCERO. A pesar de las duras lecciones del Norte todavía se observa en
nuestra retaguardia un enrarecimiento del ambiente, un enfriamiento, y una tirantez que degeneran en luchas inteatines entre fuerzas que timen una sola
misión: ganar a guerrea. Los recelos en unos, lao impaciencias en otros y la
mano del enereleo y de la provocación encienden ~enea y ataran odioa que
dividen y distancian entre sí a las fuerzas del Frente Popular Antifascista. Hay
pequeños grupos que anteponen sus ambiciones particulares a los interems generales del pueblo, y otros, residuos de la organización contrarrevolucionaria
trotskista, que abiertaraente trabajan por el enemigo' y tlesgrac. ladamente encuentran eco en la defensa de probadas ~aciones revolucionarias. Zdagnificos ejemplos tie tended brin sido dados por las Organizaciones juveni/as con la
creación de la Alisase Nacional de la Juventud y por la creación de Comités de
Enbee entre el Partido Socialista y Comunista en todo el pals. Frente a estos
hechos positivos un grupo de despechados atenta, con una obcecación suicida,
contra el Partido único y contra la unidad de nuestros Sindicatos. Como consecuencia de esteasituación se hace más dificil en los momentos actuales la ceraplicadislme, tarea del Gobierno, que priva a éste del apoyo y ayuda que tiene derecho e, recibir de todas las Organizaciones y que le perrnitiria vencer más rápidamente algunos de sus puntos débil.. Nuestro glorioso Ejército amado entre.aablemente por el pueblo, rae se siente rodeado suficientemente de la atmósfera
de unidad que aumentará más su solides y entusiasmo combativo. La transformación de la industria civil/en indexaría de guerra, no obstante la voluntad constructiva de los obreros, se realize con un ritmo demasiado lento. A pesar de las
meada. de Gob.no; la meeculeeión bine les eubsittencim continúa al faltar
junto a éste una acetoso unida, enérgica de todos los antifascistas. La "retinta columna" Mana todos loe resquicios de la calla de unielasi. para desarrollar su acción criminal contra el pueblo. Algunos Incontrolados, trotskistas y otros agezilee del enemigo intentan crear el cUma propicio para su obra ele provocación y
aventuras contra la República. Huestes retaguardia, después de más de un afio
de guerra, no adquirió todavía su verdadera fisonomía de país empeñado en una
lucha a muerte contra los facciosos y la invaden extranjera.

Los comunistas tienen la obligación de trabajar con todas sus fuerzas por la más estrecha
colaboración entre todos los antifascistas
cautTo. Para poner témrine uso br mayor remedes, a esta situación. el
Buró Portrice del Partido Comunista be decidido hacer ma

mamo e.C.ammo para
conesegair que se retobe y sre comande la unided de todos los entiesad.. basados y shacar°.
cria
fin,
el
Buró Político recuerda, en primer Ligar, a todos
Para llegar a
los afiliados y a todas las Organnaciones del Partido Cononnista, e los camarada&
One llama Pacato de reende ea el Elereito, a los aeltadoree y periodistas del Partalo, que la unidad, el hataledmionto, la extensión y la solidez del lamente PopeYaz Antriesctsta censen-cenen al inIna pedalca inuaascindible cle la victoria y por
~eme deben os el principal objerivo del Paaaao Comisaste en los actuales
samneutos. El erecto:Mento del Partido Comuniato de España y eu tuerta actual
erm heelsos que amigos y adversarios están obligados a reconocer.
Los comunistas consideramos que la fnerm, la disciplina, le actividad, la homogeneidad de miestzo Pmtido constituyen una de las garantías más firmes de
la victoria sobre el fasclamo y del triunfo de la revolución popular. Pero les éxitos
no deben hacernos perder la enbera y maceteo Partido cometería un grave error
el creyera que el soma, ron, ores solas berzas, puede resolver los graves problemas
planteadae al pueblo español. La victoria sobre el fascismo debe me y
será tina
victoria de todo el pueblo .de Esprias. 'Podas las fuerzas antifascistas rienen que
colaborar para obtenerla En la unitiad de tedas esta, fuerzas reside prechansante
la garantía suprema de nuestro triunfe.
El Partido Comunista ha sito y aurt es blanco de ataques muy fuertes. Ea
Posible Que, animadoo del deseo de defender a aro Partido, atmmoa camaradas
bnynn reaccionado ante esos ataeues injustificados con &melada vehemencia
El Herró Poli.° declara que en este nmmento bay que evitar cuidadasamente
excesos dele polémica periodísitica y, en general, en todas las relackmes a lin loe
de
zekersar y melorar los vínculos' entre las Organinociones y los militante.
antifascistas y conseguir que los esfuerzas de tojoe puedan ser dirigidos
contra el momia.° común en los campo. de batalla y en el trebejo en la
esto sima/fique renunciar a M criaba ~tila y educado.. retaguardia, gin que
Todas las Orgenimeionss comunistas y todos los afiliados
tienen la obligación de trabajar con todas SUB fuentes por la más estrecha
colaboración con laa
demás Organbsacionea antifascistas
De un Modo poli/celar los camaradaa que adíen puestos
de mando en el
Ejército, ademes de ser como hasta ahora. ejemplo de
disciplina y de heroísmo,
deben acentuar aun más sus Maciones de cameraderla
y
n los
mandos perteneciente, antros Partidos y Orgnninetiones y fraterniciad
con loa antiguormandese que hen l'en...mida 'cale:, y
uttven fielmente la eall. de ta
patria republicana.

La fusión de comunistas y socialistas en un solo Partido contribuirá al fortalecimiento
del
Frente Popular Antifaseista
QUINTO. El establectmlento de hus cortibbe
relacioaes da colabee-ación
trecha y de unidad entre el Partido Corratnistavy
el Partido Socialista, es uno esde
más importantes del momento acta./ y la
fusión de me d. parna.
como una necesidad ineludible. El Buró
Político decide bacer todo
poalble porque esta festón se mence con la
mayor rapid.. A este respecte, lo
Hure pelee. recuerda que he
el
cortundstas quieren que /a fusilo se
guna exclusión de personas o de grupos y
realke
declara ante kis militantes desin
más Partidos que la fusión cana comanistaa
los dey
laecho que contribuirá al fortalecimiento delsocialistas en un Mío Partido es
Frente Popular antlfaidsta.
comunistas ni socieibee. quieren establecer /a
begeinonia de un selo Partido en
el movimiento antifascista; lo que desean
ardientemente es lister
an Parlado
tholco un instrumento de lucha par la unidad
de
todas
la. fuerzas del antlfasel.
ato El Buró Politice recuerda a todas be
Organbradonea y tollttentea cionmnistas
103 hechos
Be impone

momento una política consecuente as
que su deber consiste en hacer en todo
Frente Popular jueguen el p.
Frente Popular, consiguiendo que los Comités da losprotdemas de la Política de
Pel que les corresponde en la resolución de todos
nuestro. pala.

Los comunistas harán los esfuerzol necesarios
en los sindicatos para llegar cuanto ,lates a la
constitución de Comités de enlace C.N.T.-U.G.T.

atención al M'Oleroa de
SEXTO, El Buró Político ha dedicado ~llar
anarquistas. El Buró Politice ts,
las relaciones con la C. N. T. y Organlsaciones
momento dispuesto
clara tura ves más que el Partido Comunesta esta en todo
dirlgmtes do la C. N. T
quiere tener una discusión fraternal con los organtemm mitre las dos eremita
fin do disipar definitivamente los equívocos existentes
permanente y as.
cienes y establecer las bases y condiciones de una coLaboración
kresponsablesy enemigos de
riere.. Sabemos eue hay elementos Lnconteolados e del Frente Popular, migra
Gobierro
el
contra
lucha
fomentan
la
que
unidad
la
la escila/e de los Sin
el Partida Comunisea y el Partido Socialasta, que organizan
en el camino de aventuras y
deseos y que cada día se colocan más abiertanente recorrieron
loa elementos dal
golpes de Mano criminales, siguiendo Eltd la ruta que
bandalma que estos
convicción
P. O. U. M. el mes de mayo último. Pero tenemos la
apoyo de 155
elementos se engañan profundamente si creen que cuentan cen el tolerará una
mesas y de las Organizaciones de la C. N. T. El pueblo español no
hombre
repetición de los aconteelmientos de mayo y se levantará COMO un /solo revea
bajo la dirección del Gobierna, contra quien latente perturbar el ardenN. T.
C.
donas,o del país. Por otra parte, creemos que /os camaradas de laCumunista
Partido
con
el
fraternal
colaboración
de
la
camino
Ignoran que el
lee demás Organizaciones antifascistas significa una coneolidación de nuestra
taguardia, cohestonando a todas las fuer.: populares en la dirección de I
Unos del país. No existe hoy ningún campo en el qtle los anarquistas 'y ooóiünl
las 12o puedan °alabeesr y marchar juntos. La cole.boraciósi y la unidad de acción entre los anarquistas y los comunistas no malemerde fartalMe. hoy P.erosamente el frente de lucha contra el feacisrao, sino que es la garantia de qu
estas dos grandes Organizar-iones, en unión de socialistas y republicano. podrán
desarrollar jimtas mañana, después de terminada la guerra, la reata-telón de la:
grandes aspiraciones des abortad y de justicia del pueblo español.
Per estas razones, el Buró Político del Partido Cona:111sta., no sólo eatá di>
a reanudar enseguida las conversaciones con los órganos dirigentes de le
l'
IrT., sino que señala a todas les Organiae.aones del Partido la neceddad de
una colaboraeión fraternal con la C. N. T., en la resolución de los problemas gese
cretas que la guerra y la revolución plantean al pueblo español. El pacto C.N.T.
U. G. T., a pesar de la insuficiencia de su contenido, ea considerado por los eme
nietas remo un primer paso loada el acercamiento y la unidad tie lo.. doos pan
dee Orgeniveelones sindieeles de nuestro país. Las comunista% deben tornar ceno
punta: de partida este pacto, ampliándolo todo lo posible, y Mocea todos los ea
inerme neceenioe en las Sindicatos para que se llegue Clialite antes a la enana
Malón y al funcionamiento regular de los Comités de Enlace C. N. T. - U. G. T.

En nombre de la unidad antilaseista, hemos de
luchar contra quienes quieren escindir a la
U. G. T. y expulsan a los mineros asturianos
SEPTIMO. Al plantear con toda energia el problema de la unidad y al de
clarar su ellaposición a bacer todos los sacriddos necesarios para que se real.
en todo el país la más firme unidad a.ntifesdata, el Buró Político del Partido Cemullida declara que zoo tolerará de ningún modo que prosiga la política ole o'
Cadón debo Sindicatos de la U. G. T. Contra esta peladez criminal el Partida
muniste lucha y luchará con todas stus fue.. y llama a la lucha contra elle,
no eolarnente a los obreros de la U. G. T., sino a toda la clase obrera p a 10105
las berrea del Frente Popular. Goleo intente romper asta unidad debe ser com
balido como se combate al enemigo. El Partido Comunista, que en im tiesOS
lue-Mi contra las tentativas que aanenasaban la integridad de la C. N. Ta 15.111
Doy por la integridad de la U. G. T. y se dirige de un modo particular, Pera s
."
tener esta lucha, a loa obrenm y militantes de la anrigus Izquierda, socialista tis
es posible que éstos, obreros y militantes, estén de acuerda con quieneu quic,o
escindir la U. G.
con quienes expulsan de la U.
T.—por falta de 1.11>—•
heroicos minero. asturianos y algunas de las más fuertes Federaciones de Indur
bias El Proirteriado mPañel espera que los mismos libreros y roilltaetea
antigua lamderda socialista se levanten en una acción poderosa, Junto a los temas afiliados de la U. G. T., que parall. La mano alevosa que intenta rozaPer•
unidad de nuestra gran Organización

El fortalecimiento del Frente Popular permití
rá una lucha eficaz contra toda clase de ene'
migos interiores y agentes del fascismo
OCTAVO. Ea fortalecimiento del Frente Popular la extexuslón y aillid°_.e
la unidad de las fuerzas antifascistas nos permitirá
una lucha ea,
'
eficaz contra toda darse de enemigoe Ir:aceleres y agentes del fascina. 1.
aislad de dar a esta lucha la mayor severidad y de proseguirla con toda eficacia
está demostrada con los eco...lentos del leerte y por la propia eetuació.
tual de nuestra retaguardia. La unldad, fortaleza y Medida. de nuestra retaguardia son las basee de nuestra capacidad combativa en los frentes de batel,
Y loa iná. ~ros factores de nuestra victoria. Por esto debemos conseeoir•
saaal
toda costa, barriendo implacablemente a lo5 facciosas emboscado. Y • io
o
telo
s.
4mMeñemiago.h.
del
que lagbokm
ran
..
wriamodo
^
canteeelltr,..p.tlasaando
ol entodosalol
del
enemigo. interiores y extranjero., para csaar la
libre y mav. ..•.
sacrtficlo y del hanolsmo del pueblo.
°gamo, CAMPESINO, comitater.vrraa Lee
E11'Il!
ee
ESTE DOCUMENTO, DISCUTELO CON TUS COMPAAS
COMBATE.
GERALISRECLUO"ClERESSUSWENZAirras? I.
EL rz
mh
PARTIDO CONWIONITA SEÑALA DE fOUEVO,
RIANDOLO PODEROSANI~., Id CAMINO rae LA
DAD ANTIFASCISTA, QUE ES EL DE LA VICTONO •
:VIVA EL PARTIDO COMUNISTA I I VIVA EL PR
POPULAR AlITIPASOISTEI !VIVA LA VICTORIA ev•
MIELO ESPAÑOL!
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La extensión y solidez del Frente Popular Ardas cisfa constituye e
arma política imprescincii6ie para conseguir e el
triunfo definitivo (

1

Prácticas de la democracia sínd'ical

vio pm

las Sindicatos tienen su sistema si es precisa, pueden y deben 'ser
Ls gemid. roausu eonvoc.os, ama hacer una motrel
le espreuson
A. prod.:Seres. Lou nausea faba- sindican unida y evitar la escisión
•
orz,anizados siempre encola- apuntada.
waron sométanles, aceptador en la Lou Sindleatos han aumentado
~orla de los casos, en relos:án sus efectivos de una manera es▪ los problemss de los ti...11a- “3111.tintlarla desde febrero de 123G.
gues afectados.
como conuceueneis del sdurifo clec,
, ~su pues, como sistema de ex- Lora] dei it ele Sobrero
del Frente
la practica de trabajo den- Ptedieur; despea del awatmlbstio
tre de los Sindicatos. Un dirigente ,obodruivo fascista se Incrementa„ose y que honradamente quiere sen soo mayor proporsión los cuaIbera,wn aquellos camaradas que dros
sindicales, isitICM.IBM
,
.. ii
so eligieron, no debe emaninnes, -.rinden. Obrero
aquellos ns,c-Isus
to los trabsSaderes el esclareci- de trabajodorrs intelectuales, téemiento de los problemas que la cla- :rices, y aun lee pertenecientes a
m obe,es tiene plantead... autes !..Ls profesiones liberales: Ea su aídiaeaLiriene Junto a eih.s slenna mayoría se enrolan
lema deba
en las
y saber eneneress acecines desees Bina obreras, dispuestos a enomth
oos, por falta do exorad., no hu- cuantas obligaciones les fueran
Imbieran sido has ...edad..
puestas por los Sindieatoa Una adPoco nos corressdnde Matar de amLs, quizá iusignalcante par su
k, que, cod sns aciertos o sus oreo. IMI.P0,
se bu retrodurado en el
ro,, gs casi pertenece a la desertasisa kistárica de los Steulleptua eiddleate can fines poca clarea. Noi
podeneis admitir el cercenamiento
Pao se tenemos la obligación de
sseogei los anhelos que la • clase de !íleon derecho que, mme dan'
,
1,55 al Sindicato, tos corres-sandia
obrera venia mardiestando de una
raanera permanente, y especial- a los lagresades .n posterioridad
al
19
de
lidio:
suponemos
porque
mente sebre lo que se rama a la
n, la forma do deserns.imienanidad de ~In con los Sindica- rota
Lo do las
tos as la Confederación N.10.1 tire torlrrs organizaciones obreras,
del Trabaje_ Alpinos oditigeetess !en receles,las ob.rvaciones, todos
todas los sospechas se
*trecso han helho oidos de menaopondrían en el momento de teNORTE.—En el sector del lerdón,
Sder a la expresión de las masas; ner
bmar la diseteMn del ingrese;
la artillería facel.a bombardeó
que eran sinceramente materias,
minaras posiciones de Coedasil y
legrando; en inanidad de casos, que una vez comedadoe los dereebes, no
enanos. También bombardeé la
los trabaj.leres, de por sí y de una eh. condisionerse.
Para cumplir todas estas tareas
pieza de Tmbia tu el sector de
manera aislada, hicieran realidad
tdamco fueron rechazadas máslo que desde arriba se boicoteaba. tenemos que asegurar la práctica,
ricamente tres ataquen del esa.pnd en julio preeisemente el mo- dentro, de lbs Sindleatena de la maa
Núm.
—
Afta 1
...use que Ideo que los trabajado- amplia democracia.
Alicante, sábado 18 ne Septt,mane de 1937 — 15 céntimos
•
.. el cual enfrió pasa. baja. Ics
artillería propia disolvió ag..
res abandonaran circunstanrial.1.12.1trty.i011. tebddell.
mente sus trabajos de unidad en
SUB---Estentras raer.. Melaron
el .mpo siodleal para unirse inono demostr.lin paz la 9221.12.14fil
da...Me05n les frentes de guerra.
de Vilialunda obligando a retirarNo erau momentos de discusión,
se
a las trepas facciosas. Después
acción.
y
en
la
acción
se
de
ano
de realizado su propósito, ~den..
1.1.121.11532 tedOS los obsesos de todas
a soo primitivas porieionea
las tendencias, con una sola finaSUR DEL TAJO.— Ligesos tironasa, eplastar al fascismo. Asi, luteos en alguna. sectores Se han
an.an y murieron juntos,
presentado tres evadldos del camamanitaaa las primeras a bepo rebelde.
ndecís linnicias par el potente EjérESTE.—Tinerieo de fusil y sanee
cito del pueblo, los Sindicatos reSE INIPROISEN LAS PATRULLAS REURION DE LOS REPRESEN
trailer:era en el sector de ?da:lamana a sus funciones especificas,
DEL CONTROL DE LA IlOudal- TANTES PARA EXAMINAR LOS drón, Peña Redonda y Ermita de
coa le variante que imponía el heTEXTOS DEL ACUERDO
TEEVED01021
Santaeraz
(Zareeezeo. La astillecho de que gran parte de las• inOLNEBRA, 17.—Las represen_
dustriaa y talleres habían sido inensemble disparó sobre soett.
LOtalirES, fa---Se Imane. qrse ...me de lee Potencias parti- n.
Ana (Zeragosa). La nuestro concautadas e Intervenidos por los
-Francia y Oran Bretaña han ..- cipantee en el Acuerdo dé Nyon testó
con fuego de contrabateria
trabajadorea Sin embargo, otras
.tildo retirar las petraloa na- es han rolado a las eela de la Espoleadas del carnee
faccioso, es
obligaciones, en consonamia esa
vales que eje.505 el control de Lardo pera examinar loe besaos ban presentado en merina
I. o...Mes que surgían obliIn No-Intervención sea laa °motas del anejo. Esta reunión ha sido 22 persona.
gaban alee agrupaciones asieras a
de España, ya que ee Juzga Mil- motivada por la observación del LEVANT12.--Numtrss baterías del
mutar la ayude debida por la forId su Insalfflumierrto una vez Sr. Politis de que determinadea motor do Sarrión &imanaron para
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La causa de España cuenta con para reconocer la agreskal cansessx los Sindicatos, convirtiéndose
York Timares hace notar que la ane. que Beca puesto en cono- cantidad de besabas de mano e hl-.
GINEBRA
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animo de los trabajadores entubo, bra el domingo por la noche o el consejo por la Asociación de Pe- filete español, no dejará, sln do- mania e Italia y añades Al do los círculom de la Conferencia se veintitrés treinta, coa el' mismo ea
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:Krran. ports lai Potencias terminó poco de. en la sesión del tioneejo, en la que- entre las delegacioneaS,Destaca el demosdrado • RASer y a Mesa- de Nyen.
la carretera de Candureal a Mon-.
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~setos, tendientes a realizar las Ora.)
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de Comunicarlo»ee y otros medios
GINEBRA. 17.—Lii Delegación de Gobierno. Refiriéndose a /a Nemin, en que se acusa concretaya han realizado proyectes y pro- española ha dirigido al presidente Próxima Intervención del presiden- mente a Italia como responsable
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ce trabaladora.
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Conillal"Como a la mujer honrada no tenido el arte de demmtrar la ra- transparenclauli
Y de lese Fiooaotoas, Amaro laz entidades antitascIstaa, a do de, Sicilia ezieto un .tado virtual de mente dliScil y terriblemente roole Piala ese taelo, sino que además ma que magia • itepsulA ~e. mente le
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«El lenguaje de usted ha sido de
transparencia ejemplar»

El pullo de hierro del proletariado debe estar. disp.uesto en todo mo-r•
mento para aplastar violentamente cualquier intento de perturbación
dei orden público por los emboscados en nuestra retaguardia
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TURIANOS CON.
TRAATACAN VI
Nota de la Consejería de Abastos
GOROSAMENTE
Duranl,e la quincena anterior y 19 aves 1.00

fÁ)S MINEROS

Eaa. CAM

kgs, jabón, 1 saco cayeitigh 17.-1511 enviado de Ea- en cure 'miento de lea dieprai- té Y 1 fardo bacalao.
on el frente de León cama-. den. tetadao por la Dirembe
Hay ademao diferente
General de Abaistecirniente., la que notan en trámite desancionee
eoluelión
rtk Tala%oUlt1,ór cé'gt Conaejería Provincial de, Ali.nte definitiva.
aques contra el tomodntepaclaarleo: ba ratificade la alguna:tea alaLea Corraeleelag Municipales de
cienes:
Ablintoande la provine., seguirán
el 0130 tintladc;
—Devolución el ilitere.do por proponiendo a la Coneeleria local
ama_ la fábrica
de (abone. <Hl chioos, le mhabilltación para el comercio
1,,,d4e0 los vuelos de la
de Monevar de recargos indebidos y la denuncia al Tribunal de denclOn rebelde.--(Febra,)
lebradas en la venta de 1.000 ki- afectos según convenga en cada
los de -jabón.
caso, mae la incautación de las
.--Deeeipme de Mg Irildi de ar cande* que circulen Sin gulaleen
hón que vTa jaban indebidamenjte ise vendan a precio superior aque
la
documentados y apercibimiento a tasa o que se oeuften o acaparen
la Coneejerle de Abeetlea de No- para que fele earicionevio debidavelda para que no extienda gula mente onda enea. Cuando lo accede circulación de mercancías para ceje la importancia del delito se
1.04 eamPerilnos de la reta.
17 (1 M.I—Contin98 partaulares.
pedirá a la autoridad gubernativa guardia leal, intensineen su
la actividad an al frente de C.
-Inhabilitad. para munir da el encarcelamiento del Ognada, trebejo pare aumentar le prorebanchel, La noche última, he dioaadose
ene Mies a la próxiduces!.
al
comercio
del
vecino
Si Ganadera
144
10
HI ene- de Villafranqueze Bernardino Pe,ido muy aneedeotoda momento
MARCIAL SAM ER ma eossieha. Muelles do utes
aseado in
migo no lis
e incautación de las Mercan,
bombee*, Meted. Por el .01 Y
contra
nlies,
morteroo
Morar
de
ciaa que tenía en Cu poder para
curtid. por 01 viento del oam.
Po, moblarán cuando el Gooder
1;edrirtZilajrandeolili
bierno lo estimo oportuno, el
tableteaban la =ondeo en Ball Juso e
arnetralladoraa
las
arado per el fuell, au Dienta
ate fuego, audi- Francas° Canean de loa arrobo
don furia A llueva.
de
e. mbotn ~mino por
Matonea
ción de lea
f.,
91 frente do combato do
arma
eu
tras dinamiteros non
In trl nc horas SI evhee lo
rema, las bombas de mana, len- jabón. Mal llamado de tocador
hicieron ye. Can-,peeinsra de
mulas dan dispositivini /apena- °amamante Jugó H. Fekranshq, ~BOA DE EgE DEEPACE°s le huerta caienoinna, de Gales contestaban da numera ade- de Alicante, por venta a precio DE O1'7CIALES A 200 ALUMNOS licia, (hombros de 1.1ster), y
mo, a las agredan00 de que intelerable. Propuesta do
tm; CAltalállVEROS
'
da nuestra uróvinvie, prtico
aran objete. Rey preliguen fon- litación para seguir en el cangr- ORIHUELA, 17,—En el rnaginfige) ron a la conqulata de Granee
olooaeidO de uhil Manera emití- ena del infamo denunaiede.
Milete en que gata instalada 15 de ,a to «norma de aladeld,
los rliOrteeell y lao bernb..
—..beautanión de 972 kilell cje Academia del Guapo do Parain- la !Deba on lea f.0.10.1 de la
jabón a doe visainae de Emita Pela nema tuvo lugre nl pesado inier- libertad dejan& un arado e un
qua lo traían a Alicante loa insu- ugleg, el seto de la entrega de loe pico, que no puedo quedar sin
ficiente docuinenteoldn. Propues- dowasbog de Tm:1mm a 100 amin- le ,nactIvIdad, porque he una
ta do intuthiliteeión para el carga nog. A tal Mote, e He Meno de la de laa armen de eeMbate ege•
da panadero de ',beata de tapie. Mailling, farrearen en el mutuo- tea el rotulen.. Le cosecha ha
lis localidad a giran Miterilio In so patie llamado de la 17rilverri- de rendir el anonado importacompro de cata raer:landa,
dad, les Alerces Mal de dicha rlo para aminorar nuestra In—Incautación de 1,500 lotjoo de Acadenda con bandera y m'alga, dependonela uonómica, para
que el pan que ooman nuesTaARAGONA, 17 (19 11,)-00- carbón vegetal a Jund • Pell ter y veriamindele soto ceelidu14
lo tro. soldado§ Y les trabajadomudean de la Cle:lialidancla Ml- Angel Berenlit, gp Porro, por 11:1, ir.s de dichos nombramientos,"'tonto de salir de la provincia sin quo ventearon personalmente el r. y gos familine lea total11100 que esta imane e lee ocho
pro
pu aparecido cobre hin.,
gil •
Gobernador Civil, el Inspector Ge- Mente español y que no llegue
mdialeo del mar, tres avienes
—Denuncia al TribiMal del Ju- neral de dicho Instituto Coronel a escasear. V la falta de bregeodas., los c.les sin objetivo rado de Urgencia para desafecto« n'echarte y el Director de le Aca- a. quo ya se nota en algudeterminado han Metedo algo-' al Régimen de loa comerciantes demia Teniente Coronel Marrinez nos pueblos, o que se puede
Pehlación. de Coic Ramón Mareo Martinez, Bales.
notar ante Ice movilizacioneo
eas bombas sobre
Llevada a cabe su adinera agro- Ramón Marhuende Zambrana,
foto eneldo, pi Oobernador Ci- de quintas, le ausencia de loe
ojón, loe avienes han desepare- Francisco Lleret Marrano, Joeó vil camarada atonaón, dirigió a loe onnipesinos que forman parte
cin,rumbo
amamos°
de nuestro Eleeelto, no ha de
mar
nuevos
oficial., un
sido en dirección al
Sea Alzamora, Manuel Per. Maa EaDoese---(Febuit.)
rín y Doloree Bernabeu Criaba. cuna de tonel patriátra00, e55551- ser, ne puede ser, up 'nueveIncautación de la mercancía guara- zand0 ea el runa del egal las g.- Mente que impida ese resultates escritas por el Cuerpo de Cara- do que todos eepeeamos de las
qqe ocultábanla.
Miden aetue
—Denpncia al miamo Tribunal binen., que se ha ...Materiastto próximas colmaban
Y esta falta san loe mujeres
de loe comerciantes de Benejama siempre por eu amor a Ion ideales
de
por
Libertad. Seguidamente,.veAlbero
Molina
Juan
las
José y
14nreg4od
ocultación de mercando y negativa rifico el 'deefile ante les Autorida- eampnui11
tri"
tata
" se
n
del
curso
en
el
mando
del, no
que se produzca. Cl arado o la'
a vender a precio de tasa
—Incautación de una caja de ja- cual los vivas ala República, ni los hoz que abandone un hombre
oficiales.
debe empuñarlo gu compañera,
bón gira eonsignada a la casa Llo- aula..Ou a les nuevosjornada
estuhabla adquirido en En tan patriótica
la mujer otee otraa voseo le
• ponsums FACCIOSOS SOBRE ret
vieron representadas todas las ayudó
Monacal;
en sus tareas, cundo el
poirr-sov
fuerzas Antlfasel,tes, dando real- tratrale urgía o él sólo
—Incautación de 100 kilos de ce- ce
de P.Conaststencta
del
al
mismo
la
111
y
BARCELONA, 17 18 t1—En
bollas, 24 sacos de carbón Un ea- cejo Municipal y im gran contin- die utilizarlo. Las mulo.n deben famillaudzarec ton ei emlefatinas de Orden Público en ha ce de yeros que retenía en su dona- gente de mujeres del pueblo.
pleo de las máquinas ser'oeins,
facilitado una nota dando cuenta ante el vecino de Alicante Vicente
deben Dan.or las testbal. del
de que ayer, por la tarda unos Lorca.
—Incautación de dos payes ein
encolan facciosos volaron sobre
ue,e, ITIT:e eecedh edeesta:171q:
"M
conduela
yort-Bou, dejando caer algUnas atila ni auterización que
s
oo
n nseta
‘ nOras
me irotoex7j'a'n.1"
Altc.te.
de
Antonio Jorda vecino
bombas.
—Imantación de 63 docenas de
la .
lo
La aparición de unoa raso lea- huevos que sin gola conducía la veeste
año,
las mujeres de .le
abandonar
rápidamente
el
les biza
MADRID, 17 (12 0.1—El leí-. alanolus, ente MO, los n lo.,
cina- de Alicante Caretas Muja.
mamo a los enemigos, que huyeren
—Decomiso en Oribeela a una bunal Populi9r ha condenado a ...PO...en una hoz y fueron
ta dirección Este.
vecina de Denle.] y al Hotel Cerner- Rafael Luca de 'Pena laisso en valientes al campo a segar, sin
auno algunas víctimas entre la do de 30 docenas de huevos que Seis años de internamiento demiedo al trabado, un trigo neo
un campo de trabajo, por el
población civil, resellen. son sin guía se hablan Introducido.el pan para ellos y para
lito de auxilio a la rebelión. Be era Marido
hombre mocito y herida de grave- -Decomiso de mercancía, que el
cipe estaba on el
MI
miembro de la farrii- fuete
dad una mujer.
sin gula transportaba a Alicante 1, aparto
defendiendo no e tietoreecondenado a trabajos
conGastronomía,
Sindicato
de
el
fueron
inmateriales'
contra el eePitdllome Y los
rras
Loa daños
por el tribunal del pueblo.—
dos
huevos,
docenas
de
537
en
sistente
daos ',ras —Yegua)
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La mujer campesiña debe estar

Nuestros dinamitero de Carabanehel

para inspeccionar las tierras
sustituir a su compañero
Se privará de la tierra al que no la haga

preparecie para Movilización del personal técnico

1-4115rtieeliir

Doma y goa
CO BCIO Braille

na
-oma

1.8 8913010 Migra Olear•
lo a VOaa aa119113

Inf°inflanián
de Barcelona

Un Luea de Tena
condenado

produoir el inázhno

La Muletón misma da la guerra rima de enero, representan en el das de hubo lo recortoes la orden
que sostiene el pueblo español he- Mane la cocerla% Para 148, de tri- ministerial de 5 de julio altota.
laicamente deede boas cate.e go, cebada, avena, babea y yerba LOO COM§TF.g
a(iftleaLag Lomeses por la defensa de su tierra,
en primevera. Nebro meollo% barde su pan y libertad, Pepenen al buba., las de trigos trasmestnos, cura COLABORARAN COX IATS
SERVICIOS' OFICIALES
MunPerino 1.0 Miar." obligado- garbanzos, algarrobas y otros ceRepulgo-1ns
sMados
leguminosao
a
loe
reales y
de igual imSenteles olalalea
oes merifidos. gua
de nuestro Ejército.
portancia. Interesa sobremanera, anteriorMente cited. as agonía.
las necesidades de la guerra. que loe apicultoree puedan env- ,án en PM trababa Prefteratorlog
han privado al campo de hombree picar eficazmente sus Manis, con- de los Comités ~celan Loaelea.
de cantidades importantes de tando con los elementoo necesa- ',nado. Per decreta de 15 do seoganado; esto mimo obliga a nuer rios pesa le malleaoión de las /as- migre de 1038, Pat. Cenit.
tros empesinos a una actividad nas exigidas por aspe cultivo, ,recederán en el mas breve nlaA0
máxima para la próxima semen-, líen da taniferae las dllicaltades 'asible a poner en vigor los apartera que resuleva el abestecimien. de la 04Nares de estos mismos pro- adop del articule séptimo del de.
to de nuestros combatientes y de ductos y la de los transportes dc -reto anta citado s que se mya población civil, que nos permi- os legares de su utilización, y Mil- ro.. a 11:1u elemental extremoso
ql noilleattion de las laboree
ta la victoria en tetina 1oe free- Elea Malón ha de ser mes arate
tea y resolver el nubleni do nues- al servicio ramal del Min.terie "raltaratorian y de le nombra en
tra economía nacional.
de Agricultura, que la de logres tu llene. qse ilettivieran bertaHay 111.10 acatar lea dienoaidenes DOr una actuación tionatarite y
bol
de lee fincas
del Ministerio de Agricultura, que fervorosa, que los trabejadores di .ue, por
au fertilidad naturea, ~EL
la tierra de Huno del territork
a «0'4111110dM. Publicamoa:
La próxima sementera sobre loo leal al reglasen se encuentren de- '111CéptIbleS, en la parte sometida
tierras preparados por los barbe- bidamente atendidas Pura Que só- dir euglvo henal», de allerAatiVa
Un reelernbro.
cual
IQ lea eerreeponda aplicar ste ce- ,eraadlnitle
en une extendéis eupertiedal
fueron Sobre la tlerra, y con cem so
al 20 por 100 de le temedien allegtuar la Stasecha del año al inferior
tereatenientea guelnt•nten
de
la
rastrojera.
venidera.
volver a lea llameee de los
el Adición de los fertilizantes
Por lo impueSte, vengo en disJornales de hambre y pera ello
'asueles de la comarca, principalponer;
permitan la Invaden da I. ha*
omite el mPellosfato de cal, rom00 MOVILIZARA El PERSONAT datando elampleo de salleireoi de
lié... 0.0 10. 95011.11011 la
TIICNICO PAILA INSPECCIONA* medra, cuando lo haya.
suena de un catado de cosas,
LAS TIERRAS
nue desapareoló del campo esd) Disponibilidad de semilla
pare nema más veloer.
Primero.—Ted. lee Servia!, ,decuada para la próxima eemenLas alejares eemonletas deAgronómicos Provtnciales depen- era .en todas las suerteo de tierra .
ben dar el ejemplo. Han de se.
dientes de este Ministerio comise- .sinia dispuestas al efecto y, e ur
les primeree en oripacitarse,
trajeo prinCipelmente im extivi unible, de semilla seleccionada
cl Empleo, en el grado que se
041 aprender el fundonandento
dad en cuanto ue ren‘aone eorthr
de las maquines aploolaz
enentaiones nereseadu pare I. "seda alcanzar en cada caso, del
en prepermae para empuñar
realización de la PrOldma eemerit ,rado de vertedera y ejecución de
la ten:abra con .mbredora en lb
Ion Instrumenten de traba»
tara.
que no pueden, en ningún caso,
A tal electo, las ScoMones Agro- aula ,
quedan Inaell.e.
narpiees movilizaran ledo el Por- onaglitAN COLABORAR TODAS
En la gran revolución rusa,
lanal tlicrilcq de las mismas para LAS ORGANIZACIONES ROM=ando los ~mines hablan
Inspecclemar las tierras dedicadas
CALES Y POLITICAS
abandonado nao o a e e e para
al marro herbáceo de alternativa, Tercero—Par los
mencionados
impedir el paso de los birinefectuando una escrupulosa reclrvicios de las 0090100000 AMOS&
Sien esteclistlea de las ertensionea mleas
gos y con esto. asegurar el
y do luz Deragaelonea Protriunfodel umardeme, la)
Deparadas en cada término muní- rinda).
del Instituto de Reformujeres rusas otz.paren loe
elPal pera la riel-obra de c,areidee ma
Apena ee reabura to di1Uy leguminosas de Invierno.
paganas do »Abajo aba114.11.0
si i6aUsltr
.
gede. nece-saria entre
.
teta luber sera complementeda .
0.0 Y trabajando inle hora*
goon entintadas'
por la que realice el personal taccite las gua la pallan espesar
mesh=
esfuerzo en el metido tie
de une moler, eaeguraron el
nico de les Delegeriones Provin- la ejettución
dé
15
alambra
do
otodales de Reforma Agraria, con to- 0
Pan PAN lea combalizetes.
time. do ampo en teLift.9 aquellas fincas y, predioe que
Cate magnalee ejemel territorio leal al ratPmen reqt halan bajo pu tutela por le
plo que nos <perecen las Mlim
aplicación de la ley vigente de rec- cusando para tal enlato la colabolona Mea debe
ración do lae autoridadee
tor.. ALoarie a por egliletarse en
On` todan lea ingieres de .1100colectividad o oomunidad, consti- an como las de las oreara:asirme*
tra retaguardia, y el ejemplo
tuida en derecho a partir del 18 sindicaba y polltie. azdálagebsdeben darle lee oeinunlatee,
tan
1938,
según
el decrete
de julio de
boolórdose as( merecedoras del
de 7 de octubre. y con la exten- PLANIFICACION DEL 'TRABAJO
Mgenifiel?
sión que el reconocimiento de la EN EL CAMPO PARA LOGRAR
san cae goinPaileras en les
legalidad agrícola de las constituífrentes.
EFICACIA
Cuarta—Tos Servicios -Centrales.
1leM10~9.4
de la Dirección general de Alndcultura e Instituto de Reforma,
Agraria, en data de los rezada:3d.
nao :malea 10S datás de la extensión, estado y demás clicenstanMas que afecten a la «mantesa,
recopilados por los respeethme
Servicios Provinciales, coordinan*o
el plan de inmediata aplicad.
Para la mayor eficacia en el fan
perseguido, atendiendo debidamente a que los agricultores dispongan
con la oportunidad exigida por la
sucesión de las faenas del campo,
de las semillas, los abonos, el ganado de labor y la nramanarta adecuada, teniendo en cuenta, on 921
cálculo de previsión indispensable,
de
les
detritus
indeeeables,
de
los
las dificultadae del transporte babo
boacados, de los
EL SAROTAIE
viejos partidos de la burguesía, que encontraron en ?entes a la anormalidad de les sirtrabajar lea erganisaciones un abrigo para poneree fuera cunstanciag actuales.
El sabotaje tiene distintos aspectos:
pealnueatrae
del arcance de la justicia popular. Eliminar ain CASTIGO SEVERO A Los nuepego y Mal, ye atifilliee al máximo
bilideries de produccton, estropear las máquinas, piedad a los incapaces, a los meptoe, a todos aque- ele:WM{105 QUE OBREN CON
cOldear llos que no compeenden el carácter profundamendeclarar. huelgaa robar a los carppeginoe,.
LWZI1DAD
eolectiv:dad les te
le
de
intereses
los
social, y revolucionario de nuestra guerra y que
Por escIla de
Gehate.--Ias jefes de los Serviun grupo, apegar el initealaseio están con neutroe porque en el momento de la
cc ola persono.
provinciales euteriormente cien higer de alentar lao iniciativas; encaminadsa a sublevación .0 pedieron sumarse a los rebeldes. Su cios
tados:
000/30.
están
en contacto Permavieta
del
pueblo
desprecio para con loa maldades surgidos
producir más, tratar desde el punto de
naco el vago opino al obrero de cheque.
y su admiración para la tócMca de Ide generalca re- nente con las Direcclone-s generamspectivas, a las que darán
En el Ejército la falta de puntealidad, lo falta beldee, no es en el fendg más q. odie contra el les
cuenta detallada de la marcha de
de coordinación, el no preocuparse del funcione- pueblo y solidaridad con los traidores.
miento del transporte de la sanidad o de lile ira...El ¡sabotaje como la provocación o un arma que Ion trabajos preparatorios para la
misiones; el no obedecer, el dar falsos informes el enemigo usa y puede hacernos mucho daño: siembra. 81 algun funcionario dedurante las opeeacienies el obrar eon ligeraaa o con Nosotros debelaso vivir vigilantes y dormir aielu- pendiente de los miraoso mostrare lenidad en el desempefie del
irrespasubilirlad, todo esto es sabotaje. Aquí pre con un ojo abierto.
cometido que se le cantas-a,
pusiera a la ejecución del mismo
EL ESPIONAJE
saboteador
un reparo inconsistente, la Jefaindustrias de gueria,-No se trata ya del
jueespionaje
de
servicio
guerra
en
be.
la
tura pondrá el hecho en cenaddirecto que organiza loe fortifielteionee de forma ganu
papel deautivo. Conocer al enemigo, sea pla- miento de la Superioridad para
que puedan servir al enerhigo o que no las hace d nes,un
sus leerme, su armamento, au moral, ates for- me canelón Inmediata.
Molla= Manera, que da órdenea contradictorias
gua »Mime., Cu retaguarelia, os hapara provocar el desbarajuste, que eorta uva linee tineeelones,
en la guerra. y para obtener ...to el ene- SE QUITARA LA TIERRA A 11.00
telefónica o fabrica un fusil defectuoso, por que pertanM sq red de informaciones, de agentes, de QUE NO SE PREOCUPEN POR
<error> entrega menielones del sine a Una Briga- migo crea
ESéreito, en
HACERLA PRODUCIR
la coplas, en todos lados. No »ele en el en
da que tiene fueil da otro calibre, que estropeaque
la indusen au aparato, sino temblón
sue
filas
Beato.—Las Secciones Agronóametralladora que no do de comer a la tropa,
guerra y en la industria en general, en el micas
efeetuar(uo una inepeeción
nrocomunlea utia orden a tiempo, que se <olvide» de tria de steimzir
zildicatl,
en
dirld
.
osíz
.ts
ploe
.
zn
arro
sobre las tierras cultivada, por los
relevar e los acidados, que llega tarde con el nono
pardeen... y las Delegaciones de
ele sanitario, que no estola a tiernito la gallina u ber algo.
Reforma
Agraria, sobre las colectimenleiones.
loe
«SI pudiéramos conocer de a.ntereano las inten- vidades, comunicadoa y demás finEstos casos eon fáciles de indexar. Basta com- ciones
del enemigo le seríamos superiores, aunque cas que pertenecieron a 'sopleteprender que no eon ...les y una investigación »moteoe
Inferioree
a
ejércitos
fueran
los
suY.>
uno
en
cada
descubrir
ri.a y Illre00d4teriO., .0.10000100 Por
hecha a fondo ene permitirá
dijo Federico de Prusia, cuando no se tenía idea de el
decreto de 7 de octubre, a to
de estos caeos el saboteador, contra el cual, en esorgaairaeión de los servicios de espionaM y con- de dictaminar liebre la marcha de
meditea ti pon de. guerra n9 hay reCe que Una
aespionaja
dichas
11.Y.10.0.00 0..10. y hada: m /usualmente por is espalda como a los tralsEl conocimiento del enemigo es uno de loe fac- rienda 0.1
Presente a loa agricultores
,
tores unte importantes, para be decisiones a tomar que todo abandono o lenidad que
por lop jefes de cueto.. Eso lo concreta todo Re- oe aprecie en el traba,» de
EL
CONTRA
lae GeCOMO HAB QUSEABLOUrCAW
glamento de Servicos de Información de cada Es- eran p en el culdadp que requieran
tado. Y nuestros enemigos apoyados, ayudados per los cultivos herbáceos, arbóreos o
hay Alemania e Italia, doe naciones que participa..., arbustivos representan uria traes-,
En contra del eabotaje directo o indirecto
Japón
los
M'inson
con
el
mundial
y
que
la
guerra
inveati.
presión a las leges de la RepúbliMedidas. Cada cacto de S/Moteje debe ser
ante eipeles fomentadores de guerras, tienen. su .serocao ca, que sera sancionada, privando
yudo. Nmica debemos declararnos e isfechisa
dentro de u
a los contraventores de los benefimatificacioned euperficiales. Investigar a fondo; especialcates
ro a
últimos meaes leVirabajoInneeetra
combatienEn
cios eile la legislación vigente
sementar le viglimeie de masas de loe manera
fir, política se ha comenzado aerimente a loudisar al otorga a los Zalea cumplidores de
de
tee y de loa produdorea. Zetablecer
enemigo. Una señorita de la ex nobleza, vestida de
me y enérgica el principio de les responsabilidades miliciana y en .trecho contacto con una brigada a misma.
tener
en
reimonzabilidades,
sin
Valencia, 8 de septiembre de
Peramialee, Y gigie
unidad militar de ir.menso valor por- 1927.-01013,1TE URIBE.
cuenta el pueda lerarillela, filiación política o sin- motorizada,
proporciona çl aervicio de enlace para todos los
dical. Desarrollar la critica constrectiva en el me- que
dirigentodos
cano
fascistas,
grupo
de
ejéredee,
un
tido de meidqr el trabajo Y tren. Con eermelded
es eul reepeenvas provincias, metidos en una
toda denuncia. Desarrollar al máximo 10.11 brigadas tee
unidad de combate también de extraordinaria imde choque y adoptar ladee aquellas medidas que es- portancia, ya que era el servicio de guerra quimitimulen al trabajador. Domniando la lamtioa de la ca. Dos selhoritee alemanas detenidas en la coeta
LEED
los momentos los deguerra, para CopaCer en
brava catalana, donde estaban tomando bafioe de
fectos y lea debilidades de nuestro Ejército. Hu- mar
documentos
imencontraron
que
ee
lee
a
Ista
chas veces el aaboteador se aprovecha de =catres portantes y una cantidad de libras enternue. Diriignorancia en el arte de la guerra Para Poder rea- gentes del P. O. Ti. H. en relaciones cordialea con
lizar sus crimenea Depurar loa eindicatos y loe
(CONTINUARA)
'epa
partidea pollticoe do los incentroledes, de los em-
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aavo

Folletones de NUESTRA BANDERA

¡Corno luckar confra

la provocación y el espionaje!
Por CARIMS J. CONTRERAS

En a Ejército popular es (19104", d.de lee PriMeros días de nuestra guerra se ha concentrado
el enemigo para ,realizar la provocación. «Lea leles nos han traicionado>. sEtitamos copado.. abio
tenemos numiciones>. <Tenemos enfrente 60.000
derecho se =palamas. «La compañía
sado al enemigo>. «Hay que Mrigir el relevo,
ellay orden de auspender el combate y de retirarle... 011aatoa hicimos la gUerrn hornea oído estas
raras, conocemos sus efectos y cuantas veces hemos inv.tigado eu origen ae ha encontrado la eta
Se coned.te del agente Provocador, y elEree vea" de provocadores organizado§ entre e OO. Con
al tider.4.1jneatros eoil
ha:
.
r dado% a
Ma
tar vcgilanteo, ye
osea
ro la provocación en el ejército he encontrildo ~alee nuevas formno de trabajo para dierninuir la
eapacidad combativa de RUS:4Na anidados, p.sra
quebrantar au disciplina y su unidad. Y una de estas nuevas forma» de trabajo de la Provocación en
le que se ha hecho en lianalir la fratatailaellia en
las frente,.
Eu rato la iniciativa la toma casi siempre el enePreteate de retirar cadaVeree, de hem'ge con
ter
intercambio de prensa, de celebrar controveralee, etc. En estos <encuentros cordial.e el enetweenteenvíe aiemPre eleipentoq more.,
Migo
muute con graduación, falangistas o roquetée. No
envía a los soldados, reclutad00 a le fineza, a le§
obrar. y campesinoe que mantiene por la el:lección
ea aue nona. Algunaa veces el recibir nuestros soldados la invitación pare cfraterillare salierbn de
buena fe de las trincheras y fuerulu recibidoe cell
ráfellea de ametrallador.. ¿Pero Guaica son lo Ii
em undamentales que persigue el enemigo eral la
ridoinizaclaus? Diaminuir la vigilancia de mol
tme acidados, apagar y debilitar ea ellos el edie Y
le indignación contra el fuera.% quebrantar su
'verel Y hacerles olvidar que "la guerra es una suero, sin cuartel a muerte. Y emú gimiere estos cae. de <tratareis:tejón> estos pequen. <abras. de
yergáis, se realizaron antela de en ataque enemigo o cuando éste necesitaba lina tregua par* fortifican.,

ae

too
den
tol

OO.

A

ese

Its

las
le
10
rog

la gama de la proyeoesión en el Ejército no
naturalmenta la encramilMele e
cao lafaltar,
deeconfianza entre las jefes militares prole„,_
-° tal, loa que surgidos de loa milicias, como
la do ...bree al pesimismo y el crear una atona
alrededor de la. operaelonea,
daraujx so PrePareMa cOMp en al transcur▪• Zie
misma.. Pero la vigilancia en nuestro
umito.
pll
la inteneificatón del trabajo Político Y rol'
_Tal, la obra magnifica de nuoistros comizarips de
"erre Y le reacción inmediata y ealudable da be
1
.
militareis,
la investigación a fonda de lee
ed°
han motivado cada anormalidad, ose
plUM que
sino deetruir completamente la lorramoagW,
...1.nenets limitarla, restringir las posibilidad.
el Peemicador: La teoría estúpida Y de-

la proMetiste, de que no es posible luchar contra
y quien la sosVeennión Carece de todo fundamento
al enemigo.
tiene, quiera o no. lince el juego
Fortalecer la autoridad del Gobierno en todço
Papel., tunr
loe sentidos, consolidar el Frente
traba;
fuertemente a loe masas eampeainaa con loepequena
con la
jadores de la ciudad, al proletariado
do un orestablecimiento
biirgueala, colaborar en el
reto.
den revolucionaria severo, leloraczole con la en el
guardia, intensificar más el trabaio olitural,
cada da MaEjaegito,. y conseguir noe este tenga
castigar al
yor disciplina, una disciplina de acero, mereee al
Ilegibrador de bujes; aplicar la pepa que a todo eleesprieelador, denenciar o bit auturidados
de las
algunas
son
Estas
enemigo.
mento dudoso o
y reducir al
medidas máa apropiadas para limitar
provocadores.
mínimo les actividades de los
TODO ES NUESTRO
la finca adraNuestra actividad hacia la fábrica,
de
la mina; lao instituciones, bP instrumeeteaque
✓
distinta e le
toiaieJe, ha de aer completamente
era propietodo
Anrea,
se tuvo antes de la guerra.
del
vivíoo
dad de un grupo de eaplotadores OtOen la fábrica
vela
trebejo de los demás. El obrero
instrumentos creados
una cárcel y en loo máquinas
trabajaba de
para esclavizarle. El campesino que
hambre
Miraba a 111 Inde
ealario
un
gol a sol por
a Un Celneater, m, Pero
ca del terrateniente como
Pueel0 pala
disposición
del
todo eso reata ahora a
de Choganar raPideM00tte1,1 guerra. Las Brigadas
impulsado prinuu«, el deurrollo de M emulación, juventud, sincipalmente por el entusiasmo ele la
1,
.
tetiza este cambio de Actitud hacia todo to que 01
esclavizarnos Y que hoy
vía para expletarnoe, para para
aplastar al fascia,
Mita a nuestra disposiaión
Ejérel
también
encuentra
se
situación
mo. En cata
nosotros, para de,
cito que as nueetro, forjado por
nuestra patria, puse.
fender a nuestras libertades,revolución.
tra independencie, nuestra
principio, nos será
Iteobop catos afirmacionee de lo que ea eabotaje,
end fácil emprender y definir
y complioado, la negligenej burocratiemo pendo
.hacia la solución
indiferencia
trabajo,«Ia
cia en el
egoismo, la ambición, el
rápida de los problemas, Indecisión.
Todo neto Creo
rencor, b vacilación y la
del pueblo,
enemigo
tina ateMefera en la cual el La guerra es una
rosa
puede moverse cen facilidad.
grave, muy grave, cada error y nada debilidad en
ella se paga caro, mi, Caro.
firla
puntualidad,
rapidez,
la
la
dinamismo,
El
mase, la decisión 7 la fortalesa de caracter y el espíritu de sacrificio son cualidadee que debes PreNosotroa
queremoe
dominar al queremos vencer.
hacer do Eepeila una grao fábrica que predurce
con fiebre todo lo necesario para loe frentes y la
retaguardia. Queremos que bidos illiasires rompes
sean trabajad., aembradoo, y que la coeecha que
de ellos salga esté eaegurada, Que todos Inc trabalos es-paneles sean hombree de
jador., que tod
diana Para Preauár Cae i najta.
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LOS INTENTOS Los jóvenes
!D'
H
OPOS
LOS
COMEITABIOS FRACASAN
unidad
la
JAPONESES DE ROMPER LAS lados" y
halas 8 ICS lusEns información
de Valencia
La unidad anti- LINEAS CHINAS EN
nere

MíthrYill• re

l!ber-

Copiamos de "Liberación" lati algulentes declaraciones, hechas a
uso compallero del diario confedede las
ral por el mudarlo geoeral
Juventudes Libertarias de Alicasir
totalisu
en
compartimos
SHANGIMI, 17.--En varios pun- la región de Ruana-Una y art Lingson muy te. Las
entas del frente de Shanghai se han Galo, pero las pérOdas
y nos alegramos mucho del
librado violontos combates. Loe in- elevadas por ambas Padan-iPe- dad
usiasmo magnifico que están de,
tenta* japonesea para romper la Un.)
anarquistas
jovenes
Unisa han frotando, y, corno re- TRES AVIONES JAPONESES DE- mostrando los
prolettnia:
presalia han bombardeado la eapor la unidad juverni y
RRIBADOS
botón del Norte de Hong-Neo. La
"En realidad, esta allanen tiene
batalla alrededor de Sh.grial can- RILIMGHAI, 17. - Las bateles
ana& la superioridad del arma- antlaerease chinas han derribado un valor incalculable, Pu. do la
entre
maide lapo., pero ha puesto de trra aviadas japoneses que volaban unidad que se ha realizado
relieve el notable valor dalos chi- sobre Pao-Ting-eFabra.)
la Juventud do todas las tendennos. Estas, para evitar el fuego de
antifascistas ha de salir el
das
las
abaadonan
naval,
LAS
FUERZAS
NIPONAS
EM
artillería
la
,primeras lineas y contraatacan en PRENDEN LISA OFENSIVA EN alud que con Impetuosidad arrollacuanto las ocupan los lapones.,
SHANGHAI
dora ha de aplastar a la bestia fasentablando combates al arma blan- SHANOHAI, 17.-Se ha empren- data. Parece destacar de estas baca, sin darles bugle a Onlimirtuse.- dido una acción conjunta para tra- ,as las que se refieren al reconoci(labra.)
tar de desalojar a las Sumaos chi- 'Mento de la transformación panEL AVANCE JAPONES, DETENIDO rlas que se maticen!. enérgica- dea y social realizada a rala del 19
de conSHANGHAS, 17.-111 avance de 01501e v.. la región de Shang,lani.- le julio y su-compromiso
,olidar e Impulsar 103 conquistas
las lapona000 ha sido detenido en (l'abra.)
revoluMonarias, as) como la dartera visito de los »verle. al rema°.

SHANGHAI

fascista

Ya está aceptada la ardalromcidn com.; ya o han puesto
de acuerdo las organizaciones
'brema, para organizar la lucha
contra el ~n.o o,. lodos tos
órIsnes: se el fr.to y eh la
r.-tag.rdia. Co,. este mea, a la
par que se acelera la victoria,
satisfacen las aspiraciones de
s combatientes de todos los
combatiente+, P.e .103
vnidad, el único sodio de poder
robar con ed invasor que lea
inundado amertro suelo con la
sangre del pueblo trabajador
consciente qua no se Orlará
rrt foro
.
arrancar
quo lisnasieeet, lao
taba arraigades ex So. optritu
de libertad y ~ida
Fr." ya ne potint confiar
para lograr ove ~yudos, con
iota recabad. en Madrid, Barcelona y Valencias. El proletapercatado da su
riado
inmensa responsabilidad, cada
vez forja con Mis entusiasmo su
unidad
La ¡anudad, ha conplido ~bit,. son su deber revolucionarto.
La ,elissza Junotil ~Mas114..
..ruititiore el orgullo Me
que .a/ mando entero
puede ofrecer nuestra juventud.
'
•

BEDEAcle al El/ENE/1 lir,. :0:171-.trird.21

Tamblen destaca la base que ae
ERA En" DINDE SU
HALLAZGO DE ARMAS * MUNÍrefiere a.la intensinc.ión de la
NACIMIENTO
IONES IN EL DOMICILIO DO
produeción de guerra y a la creaUNA ORGANIZACION FASCISTA LONDRES, 17.-Lord Plymouth., ción del Consejo Nacional de InPARIS, 17.-Han sido dotenidos presidente del Comité de No /a- dustrias de Guerra por la U. G. T.
unte° irdembros de una orandm- famad., comunicará en breve y C. N. T., bajo la presidencia de
clon taxista secreta llamada .Los "1AM...a a aleno Comité la de- un delegado del Gobierno."
inacapinotados". Un registro reall- cisión de Inglaterra y Francia de
aado e.,.draelaWo ha descubier- retirar su control naval en las costo 19 cajones conteniendo cada uno tas de iLSPILia, por reos/lar este
granadna, ocho troles, fusilen control inútil después 'de los
ametralladores, 10 Majal.. trea Pla- aguardas de Nyan.-{diraa.)
n]. ametralladora" y venm cenESCRUTINIO DE LAS ELIDO.
,mares de oartuchos, así come una exoara rmsrolottuus EN 1.1
iintalación perfecta para fabricaARGENTINA non de pólvora y un obús cargado.
HUIMOS
AIRES, 17.-Continúan
ic esperan otras detenciones senlos opbracionea de eirsutinio de
acknales-(Alma)
Ms eltecionea presidenciales.
'A ORGANIZAMOS FASCISTA Se confirman las primeras lim- oon práctica profesional, se ecce>ESCIIIIMRTA EN PARIS =HA are-si.00, seg,ln las cuales Ortiz d.. Dirigir.e a la Redacción de
IL nuaroÑrro DE PROVOCAR enuallgue mamaria en varias proNUESTRA BANDERA.
LA GUERRA CIVIL
viudas. Alvear sostiene la mayoPARIS, 18.-Ampli005do informes da esa Buenos Alres-(Fabra.)
abre la organización secreta de
'Las rncapirciados', se sabe que
ata banda perseguía dos financia!e, principales: desencadenar la
merra civil en Francia y el trafico
landestino de armas. Entre los
amponentes se encuentran un geaeral en activo, un miembro de la
Cámara de Comercio de Paria y
no barón austriaao.
MOSCO, 17,-Ha llegado la tri- clon par encoutrarse en la Traza
Ante estos hechos, el Buró &d- IMIMieri del vapor eepaitol "Cludad
ie, del Partido Comunista francés de Cádiz", cebado a pique por Un Y Puso de relieve que en ninguna
parte laan erldo tan bien recibidos
dhigido un cornmilesMo
-ab/partero pirata.
do la deparacIón de la dettatnis- ' Los marneros españoles han si- y atendidos como ea la Unión So:radón del 1111.ado
la ~letón do objeto de un grandioso recibi- viCOra.
,Lectiva de las Ligas faarastas.- miento.
Las tlipulasiteeines han traslada;Alma.)
El capitán del barco expreses a do a una casa de repeso de lea inloo ddelatmiones su gran ardid.- mediaciones de Mosca-Irania.)
¡VA LO RABIAMOS!
GINEBRA, 18 (2 m.)-"La (Meta del Popohin de Milán", al dar
tienta del tilthno bombardeo de
falencia, cllca que lo efectuó In
anadón legionaria itaUaria.-.0r1.ara)
EN SOCORRO DE ASTURIAS
PARIS, 17.-Z1 Comité francés
PAILTE, 17.-El periódico alati- temente la entrada de los Curdade arada a 191.11ao, ha Jamado un
05100 y no llevan libros de a .bor!aislamiento para que es acuda en Lucida "La Voce degli
Osegiuta qua el Gobierno fascista do ral documentación. Sus tripulasiacorro de Aaturlas-(Anna)
Me vendida redentamente 12 ~- ciones cobran indemnización de
ESCUADRILLAS AIREAS DO VI- marinos a ka Mocita. de Sala- guerra y usan uniformes distintos
GILANCIA AL rdworizatulazo M.S. =0 tiniPlialKi4C1 y idirldel.
Le los marinos Itallanas-(PaLONDRES, 17-110 salido la pri- .P.stea entanazinoa crom-u candahmera de las eareadrIllas de tddroadanes que participará en el control del Medlternin., can &recelan a Malta.-(Pabra.)
LOS EMIGRADOS ITALIANOS
CONOZNAN lan PlgiATRIGA FASCISTA
PARIS, 17.-La Unión Popular Italiana. Integrada por varios nulo.. de Mingrodat P.M.. Italianos. ha publi.do un =arañaste en
que condena la Waternt faaaida
AM/CON, 17.-Al final de las 00000000e a cualquier agresión, seen el 11.4Serranao y prillOra pecas
- maniobras nilUtares, el ministro de rá mantenida la paz en el mundo
cal del foselsino, e013 relación prisa- flefema'llactonal, ha declarado:
VI ministro de la Guerra Ingle
"Be eaelpinabado /obre el terre- elogió el resultado de laa maniIn/latente a Rapiña.
Dicho manifiesto ppbb.., se- no 1
0 . O nueva raaterial es admi- obras, y dijo:
aún su encabemmiento. "por ita- tabla,"
"Ile visto un E,lereito firme y metunos que quieren advoc el honor
Subrayé a continuación la Im- cánicamente ~pinado; ea reportancia de la presencia del eral- sistencia y docidón, y que 3U3 solde su Patria."-.-(Abna-1
astro do la Guerra inglés, y dilo dadas están dispuestos a bate
CAE EN CEREERIS UN PIZIYM.C- alie,mientras Francia e knolaterra cualquier cosa
por Prancla."-(FaTIL DE I1N AITON REBELDE
permononum unid. y ~Mirlos a
PRPIÑAN, 17.--000rente el rePERPINAR, 17 -Durante el re- 4,4
~aisslitaseivicenaWeto
_.,-.
mo de tela de Un ratón rebelde
ave en la estación de Certera
Taran. cayó ori proyectil en
Cernera, produciendo la natural
-alarma entre la pobladem.,-(Pabra.)

Est
¡Guerra a !os acaparadores!
, La prenso vahniciana y la local, coadata ocupándese del problamo plana./ por /os acaparadoras y los roe escamotean
etegastemeste los artículos de
primera a.aridad.
Candinaian pablierindose relaciona de individuos multados,
de artkulos decomisados, y de
comerciantes inhabilitados. Pero, insistimos, no non para.»
to suficientemente graves la s
...ea impuestas hasta kan.
Nosotros consideremos impreaciadibla para que orara:anden
de una vera los individuos que
quieren snriquecerse rápido:raen,..le ~conos, a cota del
htutt
del pueblo, que el pavo
postilar caiga unl,elutsetioia
olw
sobre ellos.
Hoy oso qribeeeedee, domless
lea puede rogar perfectamente
a estar ~ton
Los trilnutalo de Urgencia,
para disselretos, en primer terina:no y su Neo precio, se debe llegar, incluso al tribunal peLo miles do cantbatientes da
vangstardia y retaguardia. ald lo
exigen. Nuestra retaguardia, debe madar linipia de elementos
ambiguos, emboscadas, acaparadoras, y d.stia gente provocadora

111

Más sobre' la
t
11
•
columna
quinta
Álcatet• ha dado el primer paso lacia la unidad coripbrers del
prolatariado. La Alianza Juvenil
Ante,atoo., el Frente Popular
~avista.
/de hace falta qua insistas:so
sobro la trasoadensia que estos
doe ~tos de wiidad retén:leo
tan; no queremos ismistir' obre
las ventajas que para nuestra'
gran violaron fbral.tieu ie entidad del pueblo troactiador; pero
ornrames resaltar otea da las
ners de las ventaja, debí
emudirocies del Frente
Auttlaseina
AliamaPort
,vit: es le labor que al priZta-,aaela sondo puede hacer o la
tylequas•Ja matra lo elemento
provocadores de la quinta sohumo.
Ea *Os que una necesidad, un
deber, acabar die una vra y puro
siempre con loe individuos que
parecen ambiguos y no son mida
que clementes al aervicia de
Fem. Todos las conocomm;
son loe que se paran lo tarde en
/ni olé, son loe que se deliron
a propalar bulos absurdos, s.
Los quo ar•paran víveres, son 108
comercialues que retiran de la
edita los artírafos da prfosera
neeesidad, sion les rae interstas
isdrodateir ea Alicante mercandoe sin la correspondiente guía,
son los que lo, haciendo atuo de
los deceatos del Gobiemeo..ati/Man Inadiento los Mocee, e
prIcios elevad..., y son, en
fin, los que en silencio van minando mesen retameardiss para
favorecer loe planee del Eetado
Mayar germaneitaiitnio.
Poni ces la creed. del Freete Popular Antif turista y de la
Alianza Juera, loe planes de lo
quinta columna sufrirán un grave a,uIe'naie. Lob 'b,eooparndoo'eo,
l.
encontrar, en la anidad proletaria, al mayor enernigo, el mayar
contrin
, que no amará .
oz
can .
edia,tartes
..
.vo.muuton
Parporterace infeión, maco, le
airemeda a! FT.M. Popur Astil...da el Mere eso auastra retaguardia quede lion. per «miplato de etsmentos ertreilos que
puselan ni dibrv tener cabida
en la mimas sociedad donde vivos loa mearoe pdanajosilieree de
los candationnie de nuestro
Eilruit• PoPular, dende vivo las
111180J que aen. lue Merado.

CORRECTOR
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CONTINUA LA CAMPANA CON.
TEA LOS ACAPARADORES
Un ataque faccioso en el Este es VALENCIA.
17 (6 ti -Canta
untando la campaña ejnansa,.."
rechazado violentamente
centra loa sean:u-actor. y de-trar:

dadora., la Policia bu realizado
bate con intensidad en las cerca- hoy diversal detenciones,
onta.
nías de Sierra Gorda y sector do- elles la de Blas Molió, gaa tania
El
Albortón.
de
Uuabla
de
minante
depositado en una cabina de aa.
enemigo apoyado por su .iación che 300 Cubo de chama.,
nueva
ha intenta. avanzar Por la ...- de conservas y cuatro garrafa, de
tafia, poro ha sido rechazado com- aceite.
pletamente con grandes bajas, no También fue detenido Adolfo
habiéndolas podido retirar en su Barloa., que trató de
eaconder ea
inayoria a eauSa del constante fae- un bidón de gasolina la cantidad
no de nuestros -soldados. Siete avio- de 20.000 pesetas en billetes Y
ones facciosas han bombardeado las versas alhaja5 de bastante valor,El
Gorda
y
Sierra
estribaciones de
(Feb..)
Túnel, mas debido al poco peso de
las bombas y a lo alto ose obliga- NOMBRAMIENTO Y CESE Da
COMISARIOS
ron a volar a los aparatos no han
conseguido dar efectividad a sus veunlcui. 17 (SI/ -La "Ganebombardeos.
ta" publica =la orden de Der.,
Por el frente de Teruel el enemi- Nacional. disPoninuin se incorpa
go ha hostilizado nuestras avanza- reo al Ejército de operaciones del
dillas bombardeando ciertos empla- Este el slibenni.-Glo general Crea
anonadas sin ocasionarnos bajas. cendano Bilbao, Y otra dielmotes,
La aviación facciona intentó veri- do cese en las funcione., trae deficar nielrn de r.omesirimuto Y empeñaba el combarlo da nin.
bombardeo, pero las baterías relm- alón, Virgillo Llanos.-(Febus.)
blicannales han obligado a volar a
001171RE SE
gran altura no pudiendo precisar El Lo DE PARLAMICITOAMI.
EL
. ,
airarán ,dbjetina.-(Fehtla-) .
VALENCIA, 17 ea t.)-8e loa noT,RANQUIL1DAD EN FUENTES oath ya la convocatoria mira la seDE, EBRO
sión del Parlamento que, con arrem.)-Sin glo a lo que dispone el articuro 58
bordeó también durante la joma- .13WARALOZ, 18 (1Fuentes
de de la Constatan., ha de celebrardo^ almea. pueblos de la retaguar- lovedad en el Elector de
sorodio. La rebublicana efectuó vuelos bre donde.boa ademadopaso a se Inaphaablemente vI ton 1.° de
octubre prróximo.-(Pedus.)
de reconocimiento sobre el mar ras, posiciones cerrando el
ihnufdtractrani.on:riednem.
,,.
clanintaqu
leffloerdtgap.
reeCn%boca
.ugfacLA visra DEL SEMI/MAMO DEL
inroads
comtN/sTx rfor.tri.
rearmo
lo
se
que
ya
También actuaron con intenaidad. tija tranqüilidad co.abidos deeDES A LOS FILICrIES
nuestras baterMa de costa, y al han regiatrado los
VALENCIA, 17 16 t/ -Docente
amparo de ellas el «Ciscare logró loa de ametralladora filall de MiSU estancia en Valentia, el desaentrar en - el puerto de Musa-. rapeto a parapeto.
En el sector de Sarléte tranqui- tarlo del Partido C.onruniaa
(Febtia.)
lidad cha lato. Nuestra artillería landas, Jan Dicten diputado del
SE CrIUSAN NUMEROSAS RAdigamos
Parlamento de su pala en alai
.0000
anernigas que logro disolver.- derlaracionets sobre la impresión
'RELC/IITE, .18 (1 nu)-.S:cam- b(7ebbuna75
que le ha preciarlo./ el estado, actual de la España repubileana,"dia
ce que cree resucito un problema
tan vital pata la, mierra como el
milite. Aat lo ha n.diel. Domarebrer durante sus visites a los centros de .concentración y durante
su estancia en los hades que ha
•
visitado.
De su permanencia en lela' drld,
PARIR, 17,-Largo Caballero ha
Contestando a una pregunta,
tiene una impresión cocalante. Na
hecho las siguientes declaraciones dice.
a un colaborador de Le Ma.in
-111 la Sorladad de Naciones tenido Gases de calurosa elogio
"La S. de: N. no tiene únicamente rehusa y se declara impatente, so- para el general Miaja. da ,lobs
licitaremos tina nueva reunión de dice que es utt verdadero ?enero,
por objeto hacer aplMar a sus aso- las don InternantOnal.t y paella- un hombre de temple y un grao
alados .las deetslOneo que_Adapte; r.s a sus Secciones -que adopten amigo-del pueblo. ..•• -He visto igualmente-com....puede hacerlas aplicar también o en cada pl. Metedab de acción
las demás. Debe hacer respetar sus directa, con las que se pueda -obli- facción cómo los adMPerdr,.. Der.
gar a los Gobiernos democrátlaos ,catados dé su responsabilidad, se
decisiones porUdos los medias de a entrar en la lucha contra el Dono incorporarlir al movinnento
persas.óo y, si es necesario, por faseisdio, al que nO se pnede dejar con todo entusiasmo y como ame.
que amaine a E,spaña."-(Fabra.) dan con su trabajo.-(Pcbus.)
la Tuerza!"

GLION, 18 (1 m.)-Durante toda la mañana se ha combatido con
alguna intensidad eakes frentes de
oriente. En el sector de Corrales
se observaron concentraciones enemigas. Nuestros cañones actuaron
con gran eficacia disolviendo loa
núcleos observados. El enemigo inimá después un ataque contra, Pedas Elancas en Bruñas. Los ataques fueron apoyados Por una eras
masa do aviación, no 'bajando de
cuarenta o cincuenta loa aparatos
de bombardeo que dejaron caer
gran námero de bombas.LuogolnUntó avanzas la. infantería, pero
nuestros soldados rechaaaron ené,
n
gnira
umea
ert'
ableasl eTlig.
baj
'
A 'rec
u'
sa
?dlell
mal tiempo la aviación facciosa actuó también por la tarde en Careros bombardeando intensamente
Munir. posicionelain causas danos por haber verificado los hom.
bardeos desde gran altura. Tarru
bién aquí -fracasaron los ataques
del enemigo que sufrió una cantidad enorme de bajas. En los deacliallobty_
.
asir
.r
aaansada
vi
d.
a
nioúvama.

013.

La llegada a Moscú. de los náu- Unas declaraciones de Largo
fragos del «Ciudad de Cádiz»
• Caballero en París

7

Italia ha vendido a Franco doce
submarinos con tripulaciones

Siguen las protestas contra la
Ejecutiva de Ja- U. G. T.

LOS COFICATIENTES
CoulInGan Iso protestas CO,,- Trabajadores a cuyos Estatutos
la aolltad de la Ebeutiva. roas uLeoemos y por una Unidad
'Ejecutivo Nanional *G. T.A. la U. O. T. Fiada aliorn, do Proletariado gua sea la base En nombre 865 :Lanados II. G. T,
no nos han complacido las ox- de nuestra victoria contra el 000- soldados , primera, ...Inda Ureapliamlon. dad., pero más 0.1--o común..
e
ro y cuarta compañía, Plana MS'
¡Viva la Unión General do Tra- yor y Ametralladoras 319 bal
que lo que podamos comentar
e/moteas, dicen las propias fe- hajadoreel
'
llón Brigada SO, protesta m os.
doranion. de la U. G. T. •
El litenestarldv.
seMineros
pultddn Fe~eión
oontinuadón, publicara00
Sindisato
FRACOSON DE PeLugunicts, turianoa, F. E. T. E.., Erigimos
laa últimamente. recibidas: •
Artee Blancas Madrid.
VILLERA
inmediata reunión Corneé NaLA SOCIEDAD DE PORTEROS V
Fracción. peluqueros partido °lana', con, preseneía Fello.acioPORTinflAS (U. G. T.) DE ALL.
CANTE.
,
Comunista do Villana protesta nas entibad.. - Pedro aula
José itibers.
'A la Comisión Ejecutiva d'- oneraicomanic expulsión -Federa- Itian..'naragoza, tropoldo Todola Unión General de 'Prabajudo- ciones U. G. 1'. pidiendo reunión Cristdbal Lima,
urgente Comité Nacional discu- 6a..Graltarro Morales."
res.-Valencia. •
Estimados compaficros: La di- tir gestión Ejecutiva.
COMBATIENTES DE LA 78 •
rectiva de este Sindicato ProvinBRIGAMI.
urd de Portares y Portera. de
"Ejecutiva
G. T.-Valencia.
Alicante y an Provincia, y estuFEACCION FERROVIARIA,
-Condenamos vuestro proredet
diadas ins causas por 1an quo,
VILLCIYA
con respecto impulsión de N'adohabéis dado de baja a las Pede.iginsas in.
gloriosa/ny
Fracción ferroviaria afecta II. raciones
...aoaos non inianraban nUester
mediatamente se reuna Cornil!
rindes:1 Unión General de Tra. 1. T. protesta enérgicamente ex- Nacional y quo asistan las Vede
;lijadoras, se acordó dotificar-o, pulaión Federaciones aliado or- raciones expulsadas. con piano/
ganismo, «rigiendo inmediata reo alguien!,
derecbos. Firmamos 110 militan.
Que no procedía roe la Meca- unión Comité Nacional asistentes U. G. T. de lo ruarta entiP.
.iva de nuestro Organismo pro- cia Federaciones expulsadas, dio- fi
la de
.1 batallón 304 de la 78 Brin
gda.
.
cediera en la forma que lo hizo os/ir gealión 'Ejem/Uva.
Vidal.
.ali lf,,arionou
la d..
000 MIVEROS DE ASTUR1AR. I.
de ARTES BLANCAS y loe dan..
empinaos en 10110 momento jugarse su propia vida y las de son.
ar,liados por la nansa proletaria.
poraciones, haciendo constar queso 'in pedir otra roos para sí. qua
trata de excepciones caducad.. el reconoanniento por parte- de
Loa individuos que estuvieran com- sus dirioentes de una disciplina
prendidos dentro de las referidas que alcance a todos v un conexcepciones que le conaideran ca- cepto 0101109 personaiista de lo
ducadas deberán. hacer au pres.- que es una Organiz.ión de trataciónea loo Cajas de Eislutaa ata, bajadores.
VALENCIA, 17 (12'n..).-La co- las bases de une EiMalla Ilbre
Próxima a as residencia para aer
Que no s.on, momentos estos, nocida luchadora antilascista Ana fallid
destinados • Memo, can arregle a de per una farra corno la que Patiacr, encarcelada en Rumania
¡Ana Paukerl Tu nombre es cosus aptitudea.-(Febria.)
aleen el Comité Ejecutivo de la desde hace aladas años, ha remiti- nocido por las mujeres de EsPaIlA
U. G. T. para adoptar medidas do a Dolores roarrurl un'fajiol, co- El mmtido n que te someten
de lo gravedad como la tomada, mo emionente do la MIldaridad Y
que como hl ea'
d1e. someten a loa
cuando los MINEROS (lo escri- adhesión de las mujeres romanas -leas luchar por la causa del P."
bimos con letraa mayúscula» por con nuastra lucha contra el fas- do, aria clase feroamente reate».
antander que son de los pocos clamo InternacionaL "Pasionaria" nada, halla eco en el corno. de
Ica más
que lo merecen) imploron coti- ha respondido a este hernioars geslas muleras españolas. En
zar con tu pronta vida qua ea, a to con la origutente carta:
lejano. amnios de nuestra ball
nuestro entender, lo Mitre que
"Nuestra y de todos querld)slma España, adentrao vallas que arriaEl Radio Comunista de Oribue- miedo tener valor de la Causen camarada: He recibido tu presente, ban las tierras de 100 P.dern.,, 55
comunica al Comité Provincial Proletaria, so una barbaridad nuestra cordial de tu afecto. Ean
fachadas de los edilicios 00
dé Alicante babor entibiado del pedirles coas de merme valor, co- sido tus manos de prisionera en- las
cas, de las cases modeetea,
arndo
disciir.. inmoralidad y falta mo ea el llenar una función pa- carcelada las que han ido tejiendo consigna •• entibia, que esa cama
poniendo
una
Unan,
ran...
día,
a
dio,
im
de
buroaráti..
"
a loa Individuos alrae."
Que doblara haberse esperado beso y un muerdo, en cada Mlo una encerar:Bita protesta que
galantes:
daba cada ino el crimen cometddi
la Ejecutiva a una reorlion de la que afead!os a- tai labor.
José Giera Placa
revolucionarla De»
Nacional para tomar una det.
Pedro Gacela Seano,
¡Querida Anal ¡Qué roja la la- con una mujer lana esitrachtstroal
~d. como la qua no. eco- bor que tú confeeclonaate, roja on- Mosteadn los
Saturnino Manca Urdida,
me nuestra bandera, ruina come. la qua mea • todos les renorodent
Manuel Cárcel. Inaa,
.
el
Que se podaraoo por nada n1 sangre que vertieras Ice mlfleasea rice de nafta los palaSe, tenitine
José Molara Mofaos
par nadlia, dar mentol confor- de hombrea que en el mundo lu- telegrama diciendo:, knalue. Ma
Ce/animo Lepes Andada
midad a la determinación de una charon por la libertad. rolo atr.o Pautar/ Los mujerea revolnedordn
Antonio Ortega Martnes,
A.
ti
en
política ton suma...sera* linstaata la minare que sobre lo. Puen9
Luís Ballesta Grau.
,
0o de dia. de Emano mandan
r,rno la tomada per I. que de- mi parla maravilloso, que en loa 'Manolo rusarnifloo do las mujo.
Cayetano Rorahn Ramiro.
.,
bieren, pareros pueden t.orie„ tse.tea y en los parapetas derra- rho Parnarda, y.yo, o.o en 2.011031
Angel Pérez Pardo.
ma. prodelnia a ano distermi- mara en arinerattle martiltdo, nues- tu arvio, ten rnia »aludas, la 0.1,1O5'
Joid Marta Lindó=
aincerar-e
Ambrosio López hube
nandonas.
tres basaos inanadorea, que a Wat- .1.0o en ad amistad nahs
Ario.. Andrea/
Tecla por La Unión 0.05501 da
. haoalerno ron aloneureasia ORMaiN/
ira

El Ministro de la Guerra inglés
asiste a las maniobras militares
francesas

Una importante orden d e Defensa Nacional sobre las excep,ciones en el servicio militar
"QUPOIr
Li071411502r"
BURDEOS, 17.-0050eni000 de
a Rachene, que el vapor IneW
"Stanhope" llegó anoche a la rada de Pallice. Halda salido coo.
rumbo a Railudeaalla, Paro emane,
l'atuendo* eMedolas, pero tuve
gua volverse ante el fuego -de las
roterías de los barcos roda:idea..
O5MO da las nimbas de loo adone
facciosas.
E3 barco no ha sido alcanzado.(Fabra.)
EL PARTIDO COMUNISTA PILANCES AL SEISVICIO pu. FRENTE
POMAR
PARES, 17-La Oficina de Prensa del Partido Camunlata ha !peinado el beato de utia carta dirigida por el camarada Thorea a la
dirigentes de los Partidos del Frena Poindar.Sugirlendoles la celebraclon de una reunión común en la
qoe ae eatableirtan en visperae
de elmdcoes cantonales la posibilidad de eatrechw Ud. leo UY00
que unen a loe Partido. aa Frente Populám-fFabrn.
de la muto vida del mañana.
Ad, de esta forme, todos, unido. canoa la menda columna,
e...seguiremos que nuceira retoamorosa sea digna de los sacrificio* que numeras bayonetas eeten rubricando o magra desde
les ~aneto do la

VALENCIA, 17 (6 t..)--E1 col0)5to-o de Debasa Nacional ha dictado la alívienle orden: «He dispacato queden sin • efecto todas las
excepciones del servicio militar que
hubieran sido concedidas Lada la
fecha y que no están comprendidas
an.tas árdeaaa cirtadaree de 18 de
sioYo y 31 de julio última
Lao que lanhicran aidp concedida. par prestar servicios en hullastriara de guerra habrán de ser reValidadao por la edmecrotarla dol
Ejéroito de Tierra ai no fueren entregadas por ella. Las Cojan de Realista» darán en.ta de erstaa Incoe-

COMPRE USTED
EN CASA DE

Antonio Aznar
Las Yacieres persianas

J12.5
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ALICANTE

Nuestro Partido expulsa a los indeseables

-p.

Emocionante carta de «Pasionaria» a la gran
Ana Pauker •
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NUESTRA
BANDERA

Que se reconozca la agresión de que
1 u ha sido objeto España por parte de Alewania e Italia.
Que, en consecuencia de ese reconocimiento, la S. de N. examine con toda urgencia la forma de poner fin a esta agresión.
Que se devuelva íntegramente al Gon bierno español su derecho a adquirir liSeptiembre (. ,e 19,
bremente todo el material de guerra que esti- Alicante, domingo 1.9 de
me necesario.
Mejoran
Que sean retirados de-1 territorio es- nuestras
• pañol los combatientes no españoles.
posiciones tas
Que las medidas de seguridad a adop- en Zuera
tar en el Mediterráneo sean extendidas a
España y que se asegure a España en ellas la El ejército italiano
participación que legítimamente le corresponde. continúa encon-

2.
3

I

11,

eMitille06

-

Año 1
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Nám. 64

Los mineros pagan sus cuopendientes
a la U. G. i
•

PENDIENISCS EN LA UNION
VALENCIA, 19 <I no.).-AMADOR FERNANDEZ, PAGARA LAS CUOTAS
TRABAIADOZES, EN ESTA CATCM.
EN' NOMBRE DE LOS MINEROS ASTURIANOS, RA 1 GENERAL DE
LOS DESCUIREILTOS COREMITIDO AL DEPUTADO CAMARADA INOCEN- DAD ESTÁN INCLUIDOS
ItRESPONDEENTES A LOS MIEMBROS DEL SIEC10 BURGOS, PRESIDENTE DEL 'SINDICATO MI,
MUERTOS EN LA LUCRA.NES°, CINCUENTA XII PISIErfete A FIN DE QUE DICATO MINERO

iyall - - Ene
u el c93"inestir
trahauge garla Ffli 9

trando la resisten- El CENO de

Más contingentes italianos a

Espada ha 3~0. PA deidad. ha MortualiDos voces se han oído ayer B11 Ginebra. Dos
casuater esternaciovocee de tonos distintos. D. épocas, dos Mate- sedo cou datos irrebatibles el
lucha centra unos
es., las caracteriem. Una vos fuerte, sin tapié- nal de nuestra lucha Ya no os la contra Ahelee;
jog, ha planteado las cueetiones con claridad, ron genera/ea sublevado., es la Mara
engalladas
axte los ¿estor,
PABIE, 18.--cLe Popal:rime
erisoberbecidas,
/talla,
de
Ese
tragedia
eitidee, hae/arido de la dolorosa
el hecho con.
predica
proporcionado
la
publica m &macho de so coree
les
ha
matos
polo. desgarrado Per la triticieni de Tinos
Presidente del Calcado Ña dado ESTE.-Las fuerzas propias del
pomal mt Tanger annuciaado qua
opedatee V Por la Divaaien de la* potencias to- amado. Nuestro
intervenda
la
irrebatibles
el 6 de eeptiembre desembarcares
una rotaelorms. Francia, en cambio, le empleado en una vez robe pruebas
castigo sector de gama, ocupando
en Melilla. 7.000 roldados Merme
la
Gocebra al lenguaje de ki vieja diploramia, con ción extranjero en Premia, ha podido st juego
el ta, rectificaron a vanguardia
en
non luniediatammate siguiere* pa-,
epr e1~870011 tradicionales, esa rodeos, sin ato- de los agresores, ha exigido que entre eehalodo
primera
linea,
despeé;
de
meimme
las
ra %peña desde enho pnerts.mao
Pacto de a Sociedad de Naciones, ha
e, loe problema* de frente. Comprem~,
Las bateenemigo.
con
el
tirotees
Momee tree dremems. Ofinaleg.
no suscribir»oe la posición de Francia. Ellos propósitos oc Musealiai da tripliear me efectivos ries encinta-as de Diera, Lecffiena
•
otalsaosee ban declarado que sute!
. sarrosa Y to- en Eepairom .
een testo loa horrores de la rae,
Perdienera, dispararon sobre
7.000 soldadas no eme rara que 4.
tme
politice
evitar
de
seo
elleinetietad03
a
afirmarión
sido
ha
hacho
Feneces
dos sea /21/Dereae ilael
nimio. Portee-mea
anuncio de le llegada de fraudes
Navaeilado
no
Sociedad
de
dicional dinero del meso de la
volver a con.erlos. Por ego no ha
Se Lan presentado cuatro evaefectime mama ~Mol deba
utarellos, ni ea dejaciones, llegando hasta el al- CiescS, hus en vertido a las potencias totalitarias didos del mmee rebelde.
dime en 11-Mra.
NOitelt--E1 enetege atacó en el
sido de en dignidad emigrad
qua el acuerda entre ella Y la Gran Brotiina or
or atoe pastel m anuncia ma
Espicha, en cambio, tima tragedia viva, tiene aolisptete,
una
prompemde per es politene« de impuri- frente oriental, prhicleunmete adlacto
de
corroopoosal
El
a llevado al Maznamos latee
r,m
orec hijos luchando por la independeecia dad ealt1111. ¿Seré ello suficiente par. que /lene y 'ore d sector de la costa y Arenas
Po" Ter r'teultatirau
001 un basa Macero de beiterdemet
necional en las trincheras, ha oisto s. mejores .41611,61411 hagan ros olio en el carrero? Creemos de Cabralm. Consignee apode-ame refiriéndose al cese del control maalemanes que estudian la rogann
lugares. eits poblaciones 'de retaguardia batid. que no. A las potencias fascistas hay que comba- de esto pueblo y de Se» Antelote
peser de la di melón de les fcatificacionas ea la
GINEEWJe
Othno por parte de Inglaterra I
por Is megralia facciosa. Desde hace 14 eaeSeS se tirles con las »tija,ss medios que nas combates
etuaeo en las mea:leal/Sedes del Franela, que esta mallea elfileade veradad de interpmfacianoi que frontera
entre la mea francesa
debate ante una eta de sangre y eus esfuerzos loe deuda.
mar, Atacó temblé,' Peno' Bise•
Londres la espaficia en loa idrededinea de
ala macla
at litmül aPueel 00lEedn, Ene te han dado
contro
01de
/mitos se repiten ante las enibestidas de pretencas y Las lOsadAs, riendo reehasa- }enanco,
IDAS ei ,,,ern 5, tnnninno.w.
todavía
lOn Timen
peden»se
jornadas
de
Ginebra
las
facilita
No
sabemos
de, militarmente poderosas, con una nioral y urea
grandes bajas. Le actuación
con
do
Aley
de
Baila
que
pronPoro
el
'albeen«,
de
noa
van
a
traer.
centra-bando
En el cabo de Villa Annacenxim
'as costas española., la Impresión
tenacidad que ameran los epise,iios heroicos de lo que
de la nasa de aviad.% enemiga, naaoie
m
ao !Rice eje: han tildo beel~ balones eleque lta vicido la Historia. De to tendremos un raiüeni de bayonetas deepeestas
Quiebra m
tele las
faf extreerdinaria Y ...baila
loa circules de Glne- en
en eeee
Se ndice en
graa eatibm, de MihMemee
Mra cosa que tm paso
eendideeen
41, que el leerme' de Francia, sea un lenguaje vencer o a sucumbir, miele me la bota del erre.« Maná' de lea lee:Menee citad.. nrn
ee,
legre peinen* definitivamente sobre nuestro mulo. Cerrero y Manea
nprettsea de Le Dentera trencalm00015
neme • el de Enreda sol 1050
Dobieruo francés debe lenentar el
de
después
do
Leas,
En el frente
bloquee en la frontera francace /oeste Macee. las SUMID.0su eepañola,-(Anna.)
ocuparen la ccda central de la sie¡BIEN, CAMARADAS!
GINEBRA, 18..-A las dita de 10 que los árabes y ~danos Indíge- to, Partmel ofreció generosamente, rre Caballee.
PARIR 19.-Yee les medias autocelaboracien
m•ertina bu comoneedo la aesión de nas, y que m reglamente de mane- acode el princiPlo, la
En vi mono de Deledo, cohenco rizad.; se cree que la supreten
enemiem mete Grullas. Llanera
lo Asnaffilea de la Baladrad de No.- ra rasonable la inmigracton judia. 11111111W-a de sua P.eete y treetefranco-británica
naval
patrulla
rimes, y se abrió el debate sobre 'Termina haciendo un llamamiento Mil, a len de reducir en lo posible Viedec, Sanco., y otras melo- In
Irá seguida de la apertura de la
Incomodidad de traneporte.
a la serenidad de Me áre.bee y loslea materiales de la Sociedad.
nes.
A ZranAA.AEASn'APnrez (Oreada), loe frOntA
EN SEPTIEMBRE, LA ~PLEON
INTEBATENE EL DELEGADO DE ilion,
ciertos taran:0110WD., el
Serán
nuestra.
pola
RIDIGIGA
NORUEGA LAMENTA EL PAPEL YA No cr..A ASUNTO. ESPAÑOL rebeldes 1mnd/izaron
francés consagrará una
Rey acre un rifa grande para Alicante. Porque nosal me
y Gobiernoprenotas reuniones al esPreste
Cuando en el mes de aeptiembre siciones CM fuego de artillería
sus
El general Trames ellungrial BORROSO DE LA SOCIEDAD DE
de
se/e/acción do eer los primeros en Emula, -en conselledo
se respondió
NACIONES
este asunto. Ciertos co'topada viene a la Asamblea, la M- ametralladora, al enen'emires
de
tulto
hace notar la desproporción qua a
Attelfaidietee. Porque hornos dado la nea rte leriodueehhs y
DeIrreal forma por
en
de
hecho
~La
de
ser
el
la
ha
dejado
ya
señalan
ore
allen
militar
mentarista.
reglatmedsi
Extranhaya
Negocios
que
se
su juicio, °Mete entre la actividad
El ministro de
da cempronelen más glande
las peLeUlltel espete:e. El acuerdo de "me Prime de tarliern enChorrillo,
que el propio nenistro de Negocio:. de Mostea imita.
técnica y /a activedad política de leeos de Norucea deplora el papel
eciones ele Lanv del
dice.
la Sociedad de Naciones, y pide que borroso de la ~edad de Naciones m ititervencien, apenas firmado, prierimes o, Trecelez (Granadal. Extranjeros opine que no hay ninLa enema :mal arithaseleis, correspondiendo • loe Mar sis
suficientemente necela última sea Intensificada. Trata y su debilidad ante los grandm .cusii por hl solo el carecter ietermes que nos an iman a todos para llevar a coba la gran obre
tro- Táll motivo
las
holle:do
per
arenee
Da
1515..
de la meneir de las minorías, y bonflictos internacionales. Dice que encima' del confficto Ruinoso ntne pas proplas en el meter de Pozoia reeDeqUiDbel de Capaba y de DU ef0101:1110nto, ele 010611,11 el Mear
pone de ~re que el Estatuto de esto no es culpa del Pacto, ano a esta tribtam, no para hablar de Meneo, continúa lenternente, decha también del muerdo adoptado el mieroolee Odie en oagentAlelemirotta contiene importante. tnáa bien de la resistencia de los su mena interior, sino para, royo bble e !a rceineect- enceepi.
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a NUESTRA BANDERA pera
le
FRACCION
SINDICAL
DE BANCA
con carácter provisional. de acuse, gía a un joven muerta en el fren- nder periódico, que jmtificam la
aeorión "El Partido" deben yema
cuatro y media de la tarde.
do con la 0. M. de 14 de octubre te", originales del mejicano Ceta- necesidad de que lao mujeres pierandadas por el sella carzemon.
Reunión mañana lunes, a las
próximo paaado (Gaceta del 16), vio Pat. Soberbia la composición dan en el Mercado seis horas, que
dienta.
a Arcadia Rodríguez Sána para "Juramento de la Negra", de Mi- son hm que más necesitan del die.
guel liernandea; muy bermosa la N somos revolucionarlos no debeBurchalo (Orihuela).
der
enominada
.. poe.... SUDOR, del m.
iar .os milmer que haya eme ee quedan en casa eaperando a los señoPara la Casa-cuna de Pillajes-0m, y por la Direecian Provincial, Intensa, fino, hondo, de dralná- rea. Como supongo que los pescaLa glaNTENCL1
ha sido nombrada cm cerácter taca exprmión acertada y sobria. dores y muelaso expendedores no
El Talle.. de Urgencia ha dicprovisional la Maestra del Plan el trabajo ~che de Bombardeo". tienen criada, me dirijo a ellos por
tado ye la sentencia contra las inde nuestro dilecto Antonio Po- st podrían contestar esta. pregan1931, Sofia Pedre_ro Villalba.
dhldoos que loa duo dias ostentorras—uno de las mejoras escrito- os. ¿Por qué no hacéis lo amable En una de mis últimao sesiones,
res han comparecido an. él para
Se dese/tinauo las peticiones que res de nuestra generación 'Mue- por evitar a nuestrao compafieras la Comisión Ejecutiva Nacional de
responder del delito que es lea lestenias cursadas, al Consejo Pro- va", y aún no debidamente—, re- al calvario que sufren diariamente homenaje a la U. R. S. S. con moLe endemia es la siguiente/ A. Un grupo de 109 ferroviarios de vincial, por estar deeempelando in- mo él merece—, valorado, pero que an la %pera del pescado? ¿Por qué tivo de su XX aniversario, en le
Francisco Juan Saura, cuatro años, la red de Andaluces ha enviado un terinidad o por prohibirlo la vigen- endete.11egar a estarle, ineindltde- sosa dios de la mañana no se alba que están representadas todas las
con certeza si hay pescado o que fuerzas politices y sindicales de Esonce meses y veintinueve dita de expreeivo telegrama al Encargado te 1c0ie1eui60, de los n'acetre. sisupresión de convivencia axial y de Negocios de Checoeslovaca. en guientes; José hl. Roe Carona, Entre las Notas, una muy atina- no lo va a haber? ¿Por qué no os- paña, ha acordado dirigir un llaFlorencio Cuesta Rearmas Julio da de Rareón Gaya, y otra, sobre 'en a pescar a las llores eme ha.n mamiento a todos los combatien33.900 pesetaa de multa; a Ramón
MartMes Linares, don aloa y 50.000 España, testimoniándole su peam Madueño Serrano, Enrique Martí un concierto de marioa de nuevos salido siempre y asi llegará la pes- tes del heroico Ejército popular en
pesetas; a José Sita.% Zapa dar porra muerte del gran patri/esa Mana -Claudio Cimba. Cercha- músicas de la U. 12.-S. Sa Mere- ,. Maman° al mercado? A eista este grandioso homenaje al, pueblo
, ron mama 'almas observa- último,4 Pregunta se memontestará soviético.
ALUMNOS APROBAMOS,
. años; a Sellador Guillén Ferrer, chno y luchader de la libertad, no y Aurora Soler Faado.
nes, al pasar, noten varios asen- 000srqoesste que existe
el penco Por creerlo loe gran interée y vermarro ellos, once meses y veinti- Temas al, Maaaryk, y agradecienpar el aaaaaaa proesaaaaa ea ton musicales: y las de Cernuda, de las barcos fascistas;
de aluamos aprobaska
nueve ellaa y 5.0 pesetas]; a Je- do al mismo tiempo le ~Perla Y
pees yo a dadera trascendencia, publicamos aRelación
el
a
continuación
exaanen de ingreso, verifica.
el
texto
Integro
de
acordó
esto
proponer
las
jubilaciones
replico
Clanaaas Ekamli. Barbada, ele—,
que los que trabajataninio Nuñez Parra, dos años y ayuda moral de Cheemslovaquia
voluntad. de Mana RemediosIaae todo ello forma un sumario de mos en industrtas de guerra y en este Ilaraamiento, que sera distri- o el 15 del actual, seglso lo die100.000 pesetas; a Basillo Gómez la
España
ente
buido
puesto
entre
todos
nuestroa
en
la
republicana.
combaOrden Maniaten.] dal
Bermejo Gotiarree. maestra de
flanero que reammendemm a terrenos muy
Tornero, un año y un dia y 501/00
por su sicata ass, caawaa;
ja,ada ~maja nuestros lectores, como, por otra tuación y por peligrosos
3 de agosto de eate afio ("timetse
su importancia, ta- tientes de mar, tierra y aire:
pesetas; a Manuel Torres Marti
"Hemos constituido todos los par- del 41:
Serret de Alie.te, y Rosa Ce- Parte, todos los precedentes—, ya lemos que soportar idéalaou peineo, dos aesos y 100.000 pesetas; a
o.d
.
todyoszl libiroar dde
ti mea Zaragoza, de El Morad., heare
.orjár,
a.
.apit.
liz., no no sólo durançn la noche, sino tidos, centrales sindicales y orga- Carlos Mart.% León; MI*
Jesile Olunca Gómez, dos años y
a todas las heme del die, porque nizaciones antifascistas de rapaba Vázquez López; Fernando Peana».
(Alic.tea
5.000 pesetas, y a Francisco José
o.
ral labrado, sin que la emoción ln- sabemos que es un
una
des Amatriain; Manmi Guillén
Menina. Linares, &se años y 50.000
objetivo codi- nizarComisión necional para orga'electual se aleje—y susé as debido: ciado por los facciosos.
nueetro homenaje al pueblo Flores; Manuel Soriano Conlatm
Ademar
que
no
se
aleje—del
ares
ámbito
formiSe absuelve a Fernando Fernáneae en la guerra que padece- soviético en el XX aniversario de Antonio Bartolome Rada; José Ana
dable
en
que
su
revolución
nuestro
pueblo
for- mos no hay nadie que esté sems,
dez Espejo y a Manuel Albadalelo
ja, entre sangre y fuego, henSicoss ni en el arar ra en
Queremos que nuestro primer tonto Gfi Bajar; Ltds Torrecilla 76San..
el alba de oro de una España me- ,110112 191111 última tierra firme. Y acto sea dirigirnos a mas." or- Jadiar; Pedro Navarro Vileibm.
Alpresunta a la
lar.
Coudslón de Abastos. ¿Por qué no gullo de España y del mundo, com- fredo Rula Der... Luis Mach.
URRUTIA
se Maza la cartilla de recama- batientes de la libertad, para en- seo
León; Francieco Manara »lariares un ealudo cordlal y emociomiento
también
para
la
venta del nado. Como
Teléfonos de
El Presidente del Coma. Mama
representantes de to- tinea; Catalira Garras Gámez;
pescado?
desea de esta capitel, Santiago
Todas cedas euectb000s yo creo das las fuerzas antifascistas de Es- Juan Moreno Pino; Emanación
Marti Ilemández, ha publicado un
aue se arreglarían con buena vo- paña, unidas para honrar a la Plaza Penalva; Bread. 0451e1
Bmsdo par el que hace saben
U.
R.
S.
S.,
el
pueblo hermano que
'untad por parte de los pescadorno
Salinam Vicente Vaillo Mame.:
Que para dar curopliedetrio a
me si eon buenos entlfascista., no mm Muda y nos comprende, os enliMBACCION: 14113 y 1543
le ende.gbo por la Caja de Rela- Boga.va
de malones; fuegos que leben esperar a ser obligados por viamos un apretado abrazo frater- Carlos Méndez Garra.: bluf."
ta de nota Capital, se a/muerda
nal. Y os pedbms que nos prestéis Donat Espinosa; Manuel Penalva
se propagan por todo. los contor- ninguna autoridad a cumplir con
ADMLNISTRACION: 5595
"al% le mame ammendidos en
meetra colaboración en el XX arddeber, ene Imponérselo, y
Memela Germán Castro madrigal:
ni albstamielte para el reemplaza nos y los limites, deseos y ansia.- m
e evitarían en gran parte el así varearlo dolo U. R. S. S.
aasdas
•a
made 1.135, se presenten, a efectos de desbordadas, ambiciones desmesuVuestro comisarlo general, en María Teresa Alvaro. Cande.:
concentranina, en la exprmada radas que crean trenstorine y per- o.ar y la desmoralización que nombre nuestro, recogerá
juicios;
odios
alinde
que fatalmente conde manera alarmante en la
maestras Eduardo rimen% Bustarviele: DoCaja, sita en la calle de Pardo 01- ducen al
firmas,
los
trofeos
de
vuestras vic- lores a... Rodríguez; Araban.
crimen: esa e. la Pluma- retaguardia con gran contento del
m.e, número 11, el próximo día
torias, boa pruebas ole vuestra misenemigo de dentro y de fuera.
el de les corrientes a las ocho hetem. en las trincheras y en todos Pina Alndra; Lorena° Toleda
Ni falos, n1 atormentados: NeAntonio CABEZAS
me.
loe frentes, para que los hagamos varea; Consuelo Gaa Mofeta% AIP1
tos.
Lo ese se armarla para general
negar al pueblo soviético en prue- tocia LaPea Idarucaa; Arturo Gisa
SI no responde vuestra sangre
conocimiento de los interesados.
ba de amistad y cariño.
al dama. La fuerza al objeto que
COMPAÑIA DE ZARZUELA
bañero de Frutos; Lola Agudo Gani
Estamos seg.oa de que colabote ff1114, el hecho a lo oportuno del
raréis todeo en el atrito de nuertra da; Teresa Granen Atesta; Trre211.
momento: Tú por defecto te dee
empresa y que será motivo de jú- Gutiérrez Ourierres; Lorena° ilida
rriba.. por faltar al equilibrio de
bilo para vosotros el contemplae mes Garcia; Carmen Bernia/be
ta aire, caes.
anadea las firmas de toda la saténSI al grito apaslonado te desgaHOY DOMINGO 19 DE BEPTIERMRE DE 1937
rica España que vencerá al fascis- Aparicio; Felipe Leal Ploman Pe'
rras, deseas loa mimbree y las neTARDE A LAS 630 Y NOCHE A LAS 1015
mo y conquistará para nuestro pue- dra Norte Unes; Aurora Clis~
La verdadera situar-len de Villa- calas desoyendo la experiencia de
mrauesla en dos actos y cuatro cuadros de Garata Alvarez joyo.,
blo una vida digna, noble y
tu cuerpo. SI adelantas las esqulAsiles; Antonio Tora. Malla*.
es
por
demás
crítica.
Hay
BUESTRA
y N.o, manca del maestro Luna, titulada:
BANDERA como la conquistada hace labre Manuel
ase confesarlo. El Consejo Muní- nas y las plasas impaciente: por
Cámara Montaym
veinte
años por el pueblo soviético.
elPed tto es ninguna máquina pro- el efecto e.eavea de tu paso, irá.s
Baratee.
Comisión Nacional d homenaje ~Mea Alonso; Vicente
d.tora, y si sólo un Intermediario a mirar a lo negro del abismo.
Camarada Giner G. Albarrach
entre lastradmstrias que le aportan NI tan lejos de la fuerza, ni tan del Radio "Este": Loa camaradas a la U. R. S. S—Firml: A. E. R. Herrero; Luis Perca Barata.: Maa
su óbolo, y loa cientos de trabaja- cerca de lo quieto. Ad: besando la de "AVANCE" tratan de justificar C. U., A. Mujeres Librea, Case, de la Galano Ferrandea; Asbsol0 Mn"
dares que sin trabajar las más de tierra y al hermano, tendiendo la la actuación de la Ejecutiva Na Cultura, Consejo N. de [Alerta!, ralea Raro; Antonio Antón Pasten,
as veces, perciben su salarlo. Pero mano bufa la planta, ayudándo- clonal con ese argumento que a ti C. N. T., Cultura P., Esquerre V.
esto RO podía ser eterno. zdaa., la a crecer y a levantarae. Así: co- como a nosotros, te parece tan po- F. A. I., P. U. A., J. 1, It,, J. Liber- Francisco faimbea ~le
00191PAIIIA DE COMEDIAS FRIVOLAS
Beraardtno Saarietan Totd.;
do sobre falsos cLmientos, amena- giendo de la tierra generosa el bre. Cuando se está fuera de la tarias, T. B. 17., J. U. R, L R.,
insu con venirse abajo el edificio de fruto de alimeato para el cuerpo rasan, el único remedio para
telectuales A., P. C., P. S,
tordo Hernandez ~Ara Reo.
la eamonsia
Trabajo sosegado para todos. Pan dar, aunque sea a trola/una, ea an U. G. T., U. R., 11, A., A. U.S. R. I.. Ranchea Perminclea
am
S."
La industria pesquem carece de para la alano dura que abrió el aleando la fantasía.
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combustible, quedando sus barcas barbecho. y Pera la otra que imA LAS 1015 DE LA VOCEE
varios días de la semana en los pulsa la pluma plasmando pensaCamarada José Oblea
ESTRENO do la camelia frívola en tres Mas de Liarme
muelles. La industria chocolatera, mientos. Y mas así: enseñando al de la 93 Brigada Mina: Cementes,
Liebres.
no Mmone de grandes reservas de que so aabe coa amor; eatkaulan- cibido toa versos- ComeRemos reobeervaC24225 y azúcar, parando sus ma- o el progrese de la ciencia y de rae en nuestro diario
no Insertaquinas más de lo que desearíamos loe brazo..
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ALICANTINOS EN EL FRENTE ESTE
19 de Septiembre
de 1866
«LA MILLOR TERRETA DEL MON»
Por UN SOLDADO DE LA 102 MIXTA
pasma de unos das de verdeemoción, se reunen en la eaOso de PUILI un grupo de alean'a oe de esos alicantinos que en
Brigada 102 no olvidan la
heroica de "Alicante Rolo"
..,ta
Goadalajara, y qué ponen todo
po
entesamsmo, de vieja y tradiflaaas republicanos, en esta
eontra Invasores extranjeros y
wa
rismas personajillos que en esta<
aranera05 dominan la pobre Espata albertada", y haciendo todos

loa esfuerzos posibles para dejar
bien sentado que jamás permitirán
ser esclavos de ningún ge.mlote
fascista y merme extranjero.
Es una noche de viento bramanado. Hace frío; al volvemos •
ver, la emoción nos embarga. Los
que no pudieron sedar a nuestro
lado, mientras aman ganando terreno para la rapada repubtleara
no nos dejan deiscanam amoladonos con preguntas sobre loe que
no ven (algunos faltan, par caer-

Is pocod para ellos tenemos un reonerdo, al 05123110 tiempo que prometemos que jamás loa olvidaremos y vengaremos su pérdida)
Litem, la Juventud se impone y
olvidándome de penas, lata.
miedo (porque todo laraz que decirlo), pronto sale a relucir el espirita alegre de esa tierra, y durante un rato solo se oyen, confundidas con los aullidos del viento, canalones valencianas; soma
de nuevo las alicantinos de las noche de San Juan, todo es buen
humor; bala es alegría; parece
que ya no hay guerra; tea.s recordamos cantando "Lee rOglieres"• la Explanada, los Bañas, el
Castillo_ En fin, todo lo bueno de
ea tierra que con rasan llaman
la millar terreta del mona. Algunos se separan y aprovechan aquéVALENCIA, 18 16 t.) —A lea tres fama. "Canarias" y tres destraba- llos momentos de alegra para ver
si hay carta eran pegada am
de la tarda facilitaron en el MI- torea de la Flota republicana.
El combate duró una hora.
es la palabra, y cuánta alegras
matera de Defensa Nacional, el
~ente parte:
Nuestros buque salieron Indem- produce el ele al cartero decir, que
alasa noche del 17, a las 21,15, y nes y cceatirreamn sin más nove- hay carta pare fulano o para menu 30 millas 95.° de Barcelona, se dad el servido que tenían saco- gano! Algunos lloran al leerla.
emocionada al aber que los alibró un combate entre el crucero mendado.—(Febut)
yos están bien, y a Pesar de nevar
no cesa au alegra pues reo non
otra cosa, eme lágrimas, mi, que
Declaraciones de Companys
el desbordamiento de sea neralos
tanta ellas contenidos, por la emoción de lo que Mielan y la falta de
noticias de la "terrena".
De nuevo se reune el grupo, edil
vez atraído por una vos, que en
esta noche de frío y viento cotona canelones areentinas; es el gran
Diezmo, que viendo a las paisaBARCELONA, 18 (6 t.)—El pre- guir las libertada que tiene ga- na, es tal su alegra, que deje que
sidente de Catearas ha sido visita- nada.
se queme la cena del jefe de la
A continuación, dió cuenta a las Brigada, para alegrarnos con sus
do por el ministra de Obras Pública, que lace paco hábia llega- reporteros de la muerte en la fron- chacareras y con ens bufonadas.
tera de la viuda del primer presi- Todos piden su anción favorita,
do dé Valencia.
La conferencia fué de larga du- dente de la Generalidad, Francia- y el viento esa noche arrastra el
co Maná, y con este motivo ba he- repertorio de tangos más Maneo
ración. No se facilitó referencia.
• E presidente fue saludado por cho resaltar las granda dotes que que jande entonó, pues el gran
isa periodistas y lase mila spas daas adornaban a la finada.
Perlasia a todos complace.
Terminó diciendo, cric el consenalritieran rotundamente el rumor
Al fea rendido., nos vamos acaque ha nato publicado en algu- jero de la Oeosere.lidad, schor tando en ma cuarto (que es oficina
no, diarios extrarderos sobre po- fiara re ha destacado a la frente- de dia), doce o quince alicantinos,
sibles conversaciones con los Me- tersa a fin de dar el pásame del Go- contentos de dormir bajo techado
bierno a la familia, proponiendo esta noche, después de dormir más
nosoe para concertar una pm
—Cata/uña, ha dieho. rimar hacerlo él personalmente a me de calme días en la famosa "Pocon el enemigo, sine que ocureekelm ve lo pamatten.—Clee- sa la Estrella" (campo raso). Alli
bada agarrotara y cenae- bom)
sane la alegra y el continuo preguntar de notadas de Alicante, y
poco a poco, siempre entre bromea 1303 vamos durmiendo. Yo
tardo en dormirme y oigo y veo
que loe dormidos habían y sonriera ;jurarla que mellan dinmiem3o, lo que yo sueño despierto,
;ALICANTE, ALICANTE, y solo
ALICANTE!
EL GORILA 14
Soldarle da Sanidad de la
102 Brigada Mista

t

EL CAMPO
ProvinEl Gobierno y la próxi- Federación
cial Canujoesina
ma cosecha
A todas nuestr-as Sociada-

Ayer ~liman ea decreto del ~Mario de Agrimilture en el des y eooperatiTM cam•bumer
gas se marean loe mamas, pare que ku canspeeima pueda.
pesinas
el nazismo de productos ea la prsaisna comas, dedicando sólo ene
Por DUPSIP3 Macular Manero a
esfuerzo, al trabajo del sango. S« tiende ron este decreto o lo que
Peda.au a nuesdel
die
7
actual,
16.
editorial
del
día
et
intemifiear
nosotros pedíamos en medro
tros Secciones no0 enviaran relatrabajo en el campo, para obtener el ~eso rendimiento, en algo ción de lee semillas de Trigo, Cetrigo,
que
de
abastecimiento
como
el
guerra,
bada
y
para
la
Avena
paca
13 ~ara, <110
importen:te
ten
ha do ser' la base del pan que coman soueetroe soldados y los traba- necesitan.
Como elgemas SOPCIMIe3 00 mis
¡adores de Is anua leal.
han remitido todavía dietas relea
El Minkterio facilitará esta labor cm UY disposiciones que apa- nones, Pamema la atención de
reces en el decreto a que nos referirme. Todos loe organientos lee- 103 SU< necesiten las serraba inn.es al sentido del Minieterto einteentraren ea aetaidad en la pró- dicadas, para que lo hagan a la
mayor brevedad potable, con el fln
xima cosecha. Lee Delegaciones de Reforma Agraria completarán de poder mninharerseas en tiem«tu labor con una minuciosa Mediatice de la tionu laborable, aa po oportuno para la 31[033b111.
hayos
En relación a las neta:alada de
amadas
Me
se
momeas
oportuno
a
descubrir
en
el
permitirá
negado a sembrar trigo, buscando un beneficio Mayor en cualquier abonos para la derobra que tengan matearas Sacan" Interesaotro cate de cosecha.
mos igualmente que cumplimenten
Eta esta labor le ~liana los Carnita Agrícolas leudes are de- en la mayor urgencia le• datos
bieron formarse eogán otro dstreto del mismo Ministerio, y me por noltatados en la Circular número
de tala 16 del corriera mes, •
una anidad inexplicable, ro lo hoes sido Me, ea algums pueblos de 2,
fin de roa, oan la mayor exactaa provincia. Urge ornar imitodiatantente estos emites, vade latt tud, podarnoe realizar las ~iones
prescripciones que se marcan en el decreto del 15 de eoptiembre de y operaciones necesaria que ane1936, a baso de loe repreeentantes del Frente Popular y de todos loe garen a magros federados los ferpartidoe ponticos y orgánicas-iones roatifamistas. Estoe emitís agrí- tilizantes precisa pera las labores
de fiambre.
colea locales tienen ano gran labor que amplia han de ser loe enCordiales taludes sale lame
cargados de vigllar el cumpiinaiento de lea dieposiciones minieteriales. Vigilar si es realzan hm labores preparatorias y de la siembra al todas ameas tierras gr. se 611.1~7¢IL barbeokadae, aelaiar
las fama o tierras propia« para este cultivo, fijar la cantidad de
abono masera y la santidad de semilla, de la raminearia apelada
empleada y de Mar mol Ud« loe conspesinos rindan el máximo es
fuerzo ea m labor, llegando ademo a miar la tierra a .7.1 que so
*opa mitigarla O gua ZO lo /W0 por cualquier otra Ce1.1. Todas es
lee importantísima,ss toreas tienen que realizar loe comités agricolas
local., qua si bien su meaos pueblos se km formaba en muchos
otros se se he hecho aón. Les organizaciones antifseeietae, loa partidos politices, los rindiera., deben reunirse inviediatamate ea su
localidad y proceder a m formación CON TODA URGENCIA. Hay
una gran torea a malear y QUIII ha de realicvrse. El Ministerio de
Agrie-ratera marea aneas que han de llevar a efecto unve comités
gas han de foresee,, Ma. Rata Mamas a mede quedar así ni un
día 03.13. Le primara cosecha, as algo tan imparteate que todo aque- VALENCIA, 1.8 (A t)—La Pedello que pueda cosatribotir a hacerla mayar y mía eficaz, debe acome- ración Española de Trabajadora
una cirteros oon toda rapidez. El Ministerio pide la colaboración de toda, de la Tierra, ha dirigido
cular a toas sas Secciones, excllats orgetnizacionee políticas y de canspesinos, y éstos tienen la obli- tendolsia a que etmapllmenten las
gación, marcada por su sentida antifolcieta, 51, cesterdérsels sin tasas de los articulas de primera
nemaidad eatableoldaa pm a Goregatear tiempo ni trabajo.
Por álamo, ea el decreto quo comentamos se animosa con casti- bierno.
Esta Federación hace un llamagar a aquelloe funcionarios que abren con lenidad, o que pongan re- miento a todas loe organizaciones
paros a la gran labor que han de realisar. Los em¡dcadoe de Reforma para que pongan en práctica las
Arteria, loe técnicos al servicio del Ministerio, estantes seguros que medida condimentas a marearme
la t'amación.
haean aain ese «Malo, PoMee sabnan emprender lo que sir ellos Por rimara parte, esperamos qua
exigen la eireunetancias de atravesamos. Y se amenaza también COL as autoridades a quienes compequitar la tierra a aquello« siar »,« e« Premisa. Per losesrla rodear ten, darán toda clase de facilidael mizieno. El tener hoy las tierna Mutaras. Mentase pueda lagar des a nuestras amparadanu en lo
VALENCIA, 18 18 ti—El jefe del
Dictando normas de coordinaREAPARECEN "C. N. T.^ Y rl mantento en que el pm eacasee o no lo haya en abundancia, as un Me al treaPorte se mame, pasa
que puedan radiar a amerado.—
Gobierno Interino, camarada In- ción de la ley de libertad condi"ADELANTE"
dellto contra la República y contra el pueblo, que debe sor oastigado (Febua)
dalecio Prieto, ha despachado hoy cional con la legislación penal viVALENCIA, la (6
miniscole
preddente de la
gente.
tro de la Guam:melón haa altear con surgía. El esfuerzo els los ampaie., no,. sobos gen en ceta
a ceden sometió a la firma los elDefensa Nacional—Cremado el
seta mama, que ha sido avante- puerro se elsoide sa paramar, hará imita araban La maman del
' mientes decretos:
Comité Central de Intendencia.
la la =Manean de los diarias último artículo, pero sepan tagnellos que per ignorancia o madeul
Presidencia. — Prorrogando por
Creando la Escuela Naval Pape'C. N. T.", de Madrid, y "Adelan- pretendan producir tot done a nuestra retaguardia, que sobre d cama NUESTRA BANDERA
beba& die, el estado de alarma ar.
MADRID, 18 03 t.)—La Pollea. te", de, Valencia.
el n.o de la jueticia popular.
a vuestra Mario, lavada. ardemea todo el territorio nacional y
Después dato el ministro, que
Refundiendo la Mema Y as.' obedenciendo anden., del Combaplazas de aoberada de Ceuta y fonda
ICemPasiam, intensificad vueetros esfuerzos! El Ministerio de
Sección del Cuerpo de haa- rio general de Vigilancia, Tbodoro habla recibido un telegrama del
os, cartea, notas, cartandease
\tetilla.
Agricseltura os muda ett apoyo y su colaboración más esturdasta.
gobernador
sus
de
Cuenca,
continúa
activamente
dándole
Meres,
constituyendo
el
Cuer/Multando de la Peaa de mime- gualdas y
mear. palaeseas.
pesquisas para descubrir y detener cuenta de haberse inaugurado el ¡Ni un palmo de tierra sin sembrarl
te a los pidamos Jan Medina y po de Maquinataa de la Armada.
a- Hospltal Inglés Internacional de
elementos
de
la
"quinta
a
los
Gobernación.— Nombrando diAntonio y José Carrasco Reyes,
mena" y a los ocultaclores de gaz- Valdeganga.--(Febus.)
por rebelión y adhesión a la rebe- rector general de Administración
VE ACUERDO DE LOS TRABAJAa y pata.
local, a don Juan Ruiz amarán.
lión militar, respectivamente.
Redenternente, varios agentes
DORES DE 'CLARIDAD"
Comunicaelones.—Autorizando al me pertenecen a la panana de la
Justicia—Nombran<ha presidente
VALENCIA, 18 (8 t.)—En la Preministro para ejecutar, por admi- capital, han efectuado an un pue- sidencia
del Consejo se ha recibide la Aladierna,. Provincial de Mernleración, las obras me redan de blo de la proeircia de Alicante un do esta mañana al siguiente teleen, • don Toma ágata 8s la estación matara del puerto efe importana~ servicio, que con- mama,
de Cano.
la incautacIón de albesistió
en
'Termal diario `Claridad", reAlmería, por 278ilea..18 pesetas.
as por un valer aproximado de unido en Asentlidea, parle concedaCreando los Tribunales de SubConstituyendo la Junta de Obras 100,000 p.a.
sistencias y determEnando las norse Asturias título honorífico y ayuTambién hallaron 2.5a0 peseta., da, por su Maraca lucha contra
mas procesales a que ha de suje- del Puerto de Tarragorm.--(Feen plata y 9.0fle en billetes
taras ira ZetiládáSI.
bus.)
'os ejércitos invesorem"—(Febus.)
Copian:loa de 'Trena Rojo" una Ido se fueron al frente y no han tiene mucho ánima aso mies da
ENTIERRO DE UNAS VICTIMAS Información sobre la coactivklad
cualquier manera suceda, pese
DEL FASCISMO EN VALENCIA de Jacerina, que por su Importan- -¿Giré cantidad de tierra tia- hoy como la tierra es numera, pecia transcribimos:
Pregantamos.
demos hacerla producir más, y
VALENCIA, 18 (3 t.)—Se ha ve- Joaquin Marti responde a nas—Tenemos ochenta hectáreas de desquitarnos de las pérdida.. ParlAcado el entierro de los marinos a.° saludo con un apretón de made la, Flote repuialicana, . muertos nos fuertes; parease que estrecha- regadío, dim de mano, 300 de pas- lomee los patrono« sembraban tritos para ganado. Nuestra organi- go cada dos años, dos enna de rasen el cumanmiento do su deber
mos con las de él las manos todas zación ee la sigulante—agrega coa trajo mientras nosotros no tenlaconsecuencia de un bombardeo de de
los ampesincis de encante, orgullo—, Un Consejo Admhaas- .» qué comer. La colectividad
la aviación facciosa.
con todo emperea en
También ee vealficó el entierro puedas hoy TIERRA para becar- trativo compuesto por seis compa- neutra a en el paeblo el Me da
ñeros. ERos trabajan al igual que todo. Hemos marsembio de la
le los obreros de las Obras del trabajar SU
producir
mee, como condlebn nosotros la tierra, sólo parte del misión de Abatas el garbanzoCoacorto y de an ferroviario, vícti- 'a
a
-nas todos ellos de la metralla fas- .ndIspensable para gmar a Me- tiempo lo dedican a las cuentas. 2.211 pesetas, antes los especuladorla.
Hemos constituido date Comités res lo ataban limando a tres pelsta—(Febus.)
¿Quién es Jaman Mara? ¡sa- de Parcela, con un responsable seta, adema vendemos a
toda
nea Mara es un comunista, el res- por cada uno de ellos, que ea el loa campesinos a precios bajas el
ponsable de eno colectividad agrí- que se entrevista, terminada la arras, be ludiaa y el asear. Nada
cola, la enea que Mate en "PA- faena, con el aperador para orde- nos ha emocionado tanta como
et
•
pueblo de la premiada de nar el trabajo del día siguiente. El primer reparto que hicimos canAlicante.
la semilla y el abono
BARCELONA, 18 fli ta —Esta TOM11.1171 Madi nos habla en poco aperador es nuestro mejor cama- pactlendo
que hablamos comprado para
rada,
un
verdadero
staanovista,
mañana so deellai un Incendio en
11111VOICLILL DE OFICIOS mente grave, necasitáudose para Pl.. neo hay energía. En lagar el malea que mapa el Crédito de Historia. Es un muchacho lle- me recorre de un lado a otro las timara colecilvidad, con los pro.
—0111*A DEL ~OIL° resolverla la más perfecta com- de davirtuar la talón, hay que Popular ea la calle de Cortes, 698. no de vitalidad y entusdasmo. Todo obras, toda la siembra, estimulan- pios campesinos. Habla qsau ser lea
o que nos cuenta nos Interesa.
caras de alegra me éstos ponían
DEIUA
penetración y unidad de toda, las hacerla internacionalmente.
La3 pérdidas ascienden a 500.000 —Los campesinos del Municipio do nuestro trabajo. Cesad. CoY Madama un buen ato aún
fueras antlfaohalas y, fundapeatee, Ignorándose las causas de Jacmilla le teníamos buena menzara. a trabajar teniamos un con
erteitabre de 0937.
Joaquín Marta Intereasuarm
rombeimente• de nuestra Central
del ~ro, que en alpinos mo- gána a esta tierra: nuestros pa- motor de treinta caballa; lo heGeneral da Trabejedo- a,...,,...,
mos suplido por uno de cincuenta: prohnadareente per todos los obsmentos
ha
tenido
proporciones
Salema
.
"
m
'
a
dres
la
habían
trabajado
por
años.
area—Sahreder Sagita 9,
táculos que han tenido que vanor
Por estas razones,
alarmantes, puse parecia que el como arrendataria,: nosotros, leo su potencia mayor ha hecho posiproducción
hable
el
que
nuestra
PFederespeto que merecen
="14.
4
niega
iba
a
enselarearse de todo jóvenes, como obreros agriad.,
ALlya aumentado de un 50 a 60 per
-SI todas les colectividadea
ramonee cada. de baja por val- COMITE PEOVINC/AL DE
al erllticio.—(Febtas.)
peleando siempre contra los ma- 100. Sustituimos, además, dos noen 11111.1111taa celebrada el
CANTE
marcharan an—coneentamois • le
los jornales que nos pagaba el pa- rias por das motora más,
e ani- que él soe responded,
dlefIerurlideo.
trón, El marqué. de Foraalba era mamos una máquina clazdfleadoY., vemos
—Miren, compañeras, ne so nea'
uno de loa duedos. Re la parte re de naranja, lo que nos permiCAMISERIA
aa afluyas
extraordimarto ~meto el
Redovan, 100 pedonde está nuestra colea-lardad te tener ahora nuestros propios ceda mas que bueno voluntad y
muerde de esa Ejecutiva, pidan- m"ías, ajal oaeaas de Tren, cuarta
tenemos la magnifica Mina ale almacenes. Una trilladora que es- honradez. Por caen-mas. romeos
pastas tare, Batalla.. 408,10;
do sea anulada se sonvoque
sabemos
que eMsten colectividades
él laataltaba de vez en cuando, con taba en mala« mediciones; tam'1
eaa
11"aff
a aaaaaaa_
e-a—e•a—e-e aa,
unión 0e1 CorMyai Naelema
muy grandes, caro es que se caña
rai cuenio de Tren. cmOtt Cemaprendida jardines, que seguimos bién le hemos repuesto pieza.
P3 la autoridad mixima de le U a.m. tara.. Basaba., Me; Verera m amaba y las raaatas goa
cuidando con amera La casa la
por
el
enun
poco
~alados
ara_raar
T, pare dieentir reme. pro- s
aaa da aboque, 357 Batallan, 115
tiene, por ahora, el Socorro Rojo, lazármelo y satisfacción que vibre rae enredadaa. ¿Por ama amada
Especialidad ea coo=aas
a—
a.'"".."-^
ma,, r
a,aaaaa, M'emes Lime Manteadas la ellme Irrigada Mata 4.308; Guarda
pera Guantera infinita, poro en la voz del compañero, seguirme colectradader mandes que funcional mal, no se dividen era varas?
—-calva rehuye le trabajadora en genera).
cuando termine la guerra aeni la tomando notas y preguntando:
la ineland
chmed Befelbamm, L101
aja
(región a medida
El problema de la admiMaradde
escuela de nuestros hijos
de la reunido tal re- la Comisan Ifeeouldva, l lama
--anos: ¿qué anticipo reciben? será
COINARClia DE CALLOmás tencillo, la parte tézsdea
—anegaos padres trablair le
Comité nacional, y pana
--Siete peseta, los hombres; las se
SA DE HOGUR.A
taternse.•
arie
maleará ~dora y lo Mamo la
tierna colectivamente? —le pre- mujeres han venido percidendo
Milmina a 1. Peder-adanes
Dimithros redblána per set• 00mgenimadoa del taategia. Cenad*
guntarnos a Joaquín.
IS celmilan, artes altas, la
tres
que
sólo
cinco,
hay
pero
como
Ilat LA ~DA Mté,
—No. Ello. todavía no entienden
Matra Merado hacer de yes cMgeman vocee atarease de minares, JOSE ~pa,
Igual que ensota., en la [Meada
rae
Leal. 50 PoTeléf. 1140-ALICANTE de ésto. Laboran la taima que boa trabajan
pensioáaa coleettnelMas
mea asamblea declara ver ron
Nos escribe este comparlero mas; Partido Cornamenta, 75,75;
pasada asamblea ae acordó pagarea suya y que antea arrendaban, y, la a ellas siete también, y el Ma- modelas, ~ces podrán ir credinasta la setnación de la Cond- dirimido asno la mareas mune- Prcdnetia de una rifa anyanizada
además, toda aquella que nosotros mo derecho tendrán las dama se ciendo; Mama los conspañase Sao
ado Ejecut iva, y proteste cara- cada, capa-alada p.or la Ejecupor el &
70.65.
deben
desanimarse;
hay mudas
no
podemos
trabajar
dentro
de
ganarao de su preceder. Pele la tiva de la U. G. T., será frenada
producen igual que las compañeras
De Algorfa.—Donativo de un venuestra colectividad ha pasado a que menciona 111 hacer nuestro colectividaOn buena; dice caben
reintegración inmediata de loo por los obreros ton lada rapidez rano, por emanan del Almatelos campea:roa qae necesitaban balance teníamos 150.000 pesetas de lomea ejemplo.
Pederaciones amo Imiaa y la in- y marga. Dice que la Ejecutiva Mento. 76,50; Pedro Martiniea, 5;
na.e. Hemos respetado el derecho de gamma 110.000 hemos dediNos deapedimos de Joanstin leses-;
mediata convocataria dal Colude a ha desligado del sentir pro- Benedelo obtenido ea ana función
de los are han querido nabo.- la cado para mejoraa y el resto pare ti maleado coa ia as macio ealafundo do las masas Mama me de Orco, 123.
Racional.'
individualmente. No hemos fomentar anearan granjea, pues roso a loe compañeras de la ColeoArtículos del País y Ex- sierra
Lo que os tramado, cumplien- la metienen.
LOtoreado
a
COMITE
nadie.
La
primera
virandad
de Jacarlia, tambha a lea
DEL
DONATIVO
UN
trató
de
reparealo
entre
uaado se
Todos aneamos la as I u ad
do lo acordado por la asamblea
tranjero
tud ele Un« colectividad ee que si la gente. según lo acordado, nadie de Guadalajarn, de Jada, de MuCAL DE BEMBA
Peino v eetr• coneeimieeto Y --afieMe— y cm ella, aneara
en elha trabajan los rampednos quiso ata parte. Tenerme 180 ove- dad Libre, a toda, las provenidas
e recta.
Mima.
Con dada° al Comía Local de
propia
es por hm
voluntad y esPon- ja, 79 cossene madre. y 15 cerdas da la E3932,3 1.3a a,asiala Maten
Refugiada, de Bausa el Comité
Cordialmente se Muda-- Z1
tanennente. Si no, no hay colec- de cría
U81 CERERO DEI, RAMO DE
ewnrotorkl."
laail de dicho pueblo ba entregacoleeteddiseles modelos, <pie ba-'
tividad al bay nada.
La PIEL DE ELCHE
do La cantidad de 230 pesetas.
—¿Están todos conterdass?—le ceo honor a los muertos, a les
Le sumamos con Mares no, inquirimos.
'Á la Comisión Ejecutiva Se
Este obrero de alai°, que se
Dicho Comité del S. R. I. la encampeelnoa caldos en los (renta
funciotarnenato
do
solare
el
atable
al
(alpesetas
adanismo
86
fa Ondee General de Trabajado- solidaria, con met compañeros víalo
—Sí, memos 1.000 quintales de defendiendo contra loa hacenda3U colectividad.
res:
eepubada, non día° true el las mea Provincial, de las codees 30
noe ale la cose- dos, contra el réms en. de eacirmes
patatas,
pero
m
comen
ella
31
—Trabajamos
en lata, que el Comité Provincial
gUardias civiles, el dama* a a
.
so palie
pañeros y 25 mujeres, pues casi eta de Migo, se me estropeó toda
ALICANTE
lama
Illimeed,da ddi.dui, psis " en erpulem, lo que sao rada bezaar ha entrevea al Hamo Internatoda* Me hombrea Mama del Pm- la tamal* I la ala Per9 to Mata
T'iu ,_r-'lr l 'e ae Mita OSO 86‘ EMIO~ ENSla

Combate naval entre nuestra flota
y el pirata «Canarias»

lkFtliE

ANIVE/ISARIO EN MEMORIA
DE NUESTROS MUERTOS
Hoy 19 de septiembre, hace
51 años que unos románticos
chamanes al sacrosanto grito de "Viva la Repelabas Española con Honra y Juaticia",
lanzaron a la calle en esa heroica y merar capital de la
eade republicana, MADRID.
Al frente de los glories.
aldedoe de loe regimientos de
Cardan° número 45 y Albeen número 26, de Caballeria,
Iba el valeroso y heroico capitán del primero de ello«, don
Carlos Casero, que entregó el
mando al no menos heroico
aelICTUI D. Manuel VillacarnPa del Castillo. La' suerte nos
fue aciaga, pero slempre gloriosa, siéndome muy grato decir que gracias a los gloriosos
hechoa revolucionarios de los
añora 1883, 11184 y 1888, en Badajos, Santa Coloma de Parras y Madrid, sostuvimos el
fuego agracio de Republicanismo y Socialismo en esta
amada Patria, dana de mejor
suerte. Gloria eterna para ladee loa mártires del deber
cumplido; los Serafin Merado
Vega, de Badajos, su pléyade
de Jefes, Oficiales, Sargentos,
Cabos y alelados; comandante
Perrándis, teniente Vallés y
eargeMos del regimiento No
manca, fallados en Santa
Colosos de Parné., Logroño, y
Ultimara., Casero y demás
Jefas. Oficiales, Sargentos, Cabos y soldada. que lo hicieron
en Madrid, que fue el eltar.o
hecho revolucionario del siglo
pasado. Olerla eterna para todos, sin olvidar a los superviviente que existan en la actualidad.
Hoy nuestra gran rabeaban
debe ser aniquilar a los traidore. de nuestra querida Patria y echar de ella a los Invasora, los cómplices y malhadados alemanes e italianos.
Bate debe ser nuestro lezna
para todos los antifascistas' pur o s , socialistas, comunistas,
anarquista y republicanas de
todos los colores. Lo primero
ante todo PA ganar la guerra
con a Unión Sagrada de todos
loa verdaderos Españolas, en
bien de la Eluraanidad Uniaersal y la Paz del Mundo.
;Arriba el Frente Popular!
(Viva el Ejército de la amada
Patelal
U. viejo luchador.
P. ANDARIAS

Cataluña nunca pactará con el
enemigo, ha dicho

Llamamiento
de Trabajadores de la Tierra

Excita a sus secciones a que cumplan
las tasas

Flrlill del Presidente
Se crean los Tribunales de Subsistencias y se refunde el Cuerpo de
Infqrmacidn
Maquinistas de la Armada
En un pueblo de esta de Valencia
provincia se han encontrado joyas y
plata

Una colectividad modelo: la de Jacarilla

El trabajo entusiasta y voluntario de sus componentes aumenta la producción agrícola en un 60 por 100

OBREROS, CAMPESINOS,
COMBATIENTES, OPINAN
SOBRE LA EJECUTIVA DE
11188111110 del Crallto roolar da Barcelona
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El relea 111,1del Filete
Poni& Aelliaseisle.
La °quinta c o•
lumna„ existe

Macbr e. lea hablado sobre la
quinta colannema Parece, Para
mucho5 gag esto frase seo an
tioieo, soe una designación ambigua que roo abarca a eadis.
'Nada fide lee. da la realidad.
En el último juicio celebrado
contra elementos do la ganta
columna meciera quo intentrie
ban embarcar en .eeiro puera/ ea/rentero,
to para dirigir
hemoe observado la &filiación
que un letrado defensor nacía
de esto columna, C04004410.9 104
orígenes de esta frase al decir
Moia quo cuatro columnas marchaban hacia la &aquista de
Madrid
ate, le tadia
Hecapital de
mide. de
pe-blias para maese a los expelae-Mamaos.
No es nada original ceta versión, pues todos la conocimos
por la penan tan pronto como
Ah& lo dilo. Aunque la5 cuatro
columna, no hayan tomado Madrid, reo por eso deja do existir
la quinte, más pelagra& qua las
oteas, paim trabaja VI el aranera,
No varemos insistir sobre
quién& aen tos que componen la
quinta edemaas porque el mmalo
trabajador que es quien reole me
tares tima en ello, ya loa conoce.
Lo gas no podemos pedir es gue
cada 11.30 de be emboecados íleo.
& carnet certificando re condición de tal,
de
esees de
s er;b7sr.?; Ih<""''
buifi.:erroLo
imetameciinientos,
hacerla en los '
fábrica.,
en au Ribero., di boa
ea los que pretemulan huir a hlcUéee en loe puestas de remeneabilidad. Y hube los &tejas&das Me excepción han de ser
quienes ~cubras a estos portoebasiores que se &mitras& con
umum mamearilla do amlifascione,
Mellamos& dammojable.
Loe maimas en lee entes, lieu
neo la oran oportunidad de prestar grandes servicial a la cama
araletaria, denuedando a loe
qua 84 dedican co ellas a lamer
mil.; sin escrúpulo. de tanga. daní, puee esta dernicada
franca de I. emboscados de la
retaimardia, no puede acareen'
sor a ningún antiasseadei
una mea .st soplo rergousoao
y otra el °elaborar eficazmente
con la Peliela•
En ~a, en fábrica., as
&Une& también ei eam
oz.da
ami. de la quinta
AM donde se encuentro un verdadero antifaecieta, no puedo
permitir se albergue el imanan,
de la 41494 trabajadora.
Y de este moda, trabajando
redor, pera dtereubrir a la quinte ma.na, lograremos ene
«rastra retaguardie riada todo el punto mio pude, haciendoce digna de menestra heroica
emiguardia

e.

¡Alerta! en su
puesto de lucha
Ea las /adiad& lhunja. de
despojade,s da
nuestro
b careta fictina de las cartelas
palereame de propagare., riMeren enia vida be-en mates pap....os que esa g.mde.9 tiPee
daríais : Almeame, ¿ GOIMMIS
I Alerial!?
Ai principio no mas Rasad b
anudan este propaganda, porque ~-bassios mear., que
¡ ¡Alerta!! ora compraraida
par les juemeuel. Pero hora manda al Gobierno 19 dome.. le
&atraed& cecea.. de lee PIentre /.
MAnot eraspremeitaes"
18 y los 20 mías y alance haa
llegado hasta nosotros rumores
do eme j jdbsrtoell Ya ae tiene
ranas de .iatir sobre lo 4143
8444
arpadurad . representa
pera la memdad•
No ora el trabajo efeateili do
¡¡Alee
-lo' ! el preparar militarmente a la juventud, amar& la
secretaría militar, fuere una de
bes mea importantes dentro de
la organizan.. ¡Alerta!" adema> represenba la entere tirita indis-p.eable pare
a aunara leven/. en loo
reae guerrerae. Na l idiarla!!
la je,re generación, puede &tullere: merece:rol para capoei',Orar tamtm:óri la preparación
tes& en Itia Imbhos reeduca.rime Aas ¡Aletea!! las mudeschas dama eu lugar de trabrio,
puesto que ala se las capad&
puro desempiihr la difícS mita& específica quo la gUerra les
ha reaeroado, la euavidad.
Dnsds I lAlartall y • gracias a
men careo ildefirl90 ly14e se va o
maleen ce nuestra dudad, las
emelicehos se capacitaren para
convertirte ev mnarniticas enterneros que darin a nuestroc
eolddelal mordidos por el poloovo eztraeicro, el moratc mateoled y aunad que les baga olvidar la hacediu de las horas vividos en he trinchera.
Hey alee que cestos, tiene
I ¡Alerta!! su presto en la le
cha Hoy ende que maca, debe
le Dreentud encarne a ova filas
para ser «Se. a la guerra y a
le reeducara.

Hemos r/cihe la viga de Boom y ias

interaacialluies

GINEBRA, 18.—EI Sr. Delitos
ha recibido estar tarde al Dr. Mesaise con el que celebré una conferencia_ Deopceée
a viaitara loe d
d. la InterneRoznó 81 1
loe cuales le dieras
eiseata ampliamente del faenado de
les rcelentes acuerdos votadoe por
erice mgenivatienameatio le pela/. de No leter smión eseafiola—ideelame
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S. cle- -N.

po- do. Entre nosotros y los que
se glorifica da por parte deaeadie. Neceara
00
metido al pueblo español En sir italiana, en los que
tanto reno.. el Comité de aceptan ni el espíritu 01 101 meta:
no ras les oye comentar nada gua deseo de centena., por su parte, abiertamente la participación de Melón
(vio» dr la parda Primen-) ce
como al Comité de Nyon doe de la S. de N., hey que meear
refiera al ~do rebelde al
guara, el las tropm italianas en 1ao asen- Londres clara. Nosotras no somos los medios de vivir en
bien
pa.
aquella, edema donde la contene- los neevos reclutas de los faun- a la leumanimción de la
es
temLo Mis
Gobierno de la Repelena, que no dones del Norte de España' , o
o pactos seguro es el respeto de los comproporieadón con el asees.or ne be
oir Peoceilater ed.« obligado por utugüll Con- bién entrar en cuadrar cinema- contrarias a los acuerdos
Es 111.2
aierapre que omapren- misos adquiridos. Lo que no ee
destruido la aensibledari Pan re- a.
mejor o peor, a un campea. ese terser en tógrafo de Ginebra, en los que se regional.,
paises afee descubrimiento de la S. de N, mea
accionar ante las vialacienca de la peda del territorio leal los nom- venía laternemaame
en bm nesides de dan íntegramente 0100
podrá
cer
gen
asilo,
le
loa
de
cuenta
el
den.°
eso
todo
la
base
misma de la cedlimelem
!usada y del &mecho al
naba.0 rice respetado y pi...aceda y parece actualidades radianes, asimismo tedoss pero por encima de
eve' bres de las generales
que no desesmsaria sobre ce
nosotras el Pacto.
de esta nueva moralidad cer°11
da si
mandan el ejército del Norte que
de so- sq.recen lea trepes penetraiado oto está para
rota eematie primordial desame
rra, que no neeezita de declarada- los de los antiguo. romea. "Pa- lancente sensible a los lazoslas Re- los pueblos del Norte de FISpIllia,
ES A LA SOCIEDAD DE NACIO- recline.
que le unen con
nes previas para embree sus ce- ñales que operan a las órdenes de 'Maridad
eeltemeneserae,
CORRESPONDE
himno
cantando
el
aquí
QUIEN
NES A
públicae enraman., reitera
meres sobre e/ meritorio macado. aguelloe.
comprosin
ya,
CUMPLA
EL
RESPETAR LAS FIRMAS ES
»MUGIR . QUE SE
además de laa facilidades que ya Radia islada crea.'
Cada pialo paciera anbc ya, con la
PACTO
ertataaliON DE 110NOR Y DEUNA
HMCHO PAEAR loa dado, su intención de ligad.' aletor no rata.., ene ea B.1.5.
Vi.
esperen.. de Dance nal ao te LA INVAMON
bol
s.
- Nuestros llamamientos reiterados DA O MUERTE PARA
derrota
victolri
oave
o lare,..tu..delpe,
h la
m.....
probl
.pidaine
... enutel
.
elEm
b.joemad.. de los ces,
LOS PUM.
baste Cela vivir slo desegnios de A SEGUNDA LOMA LA GUERRA .am
ELOS
CIVIL
Sociedad de Naeienee Menea
la
a
bonadad cecea cedie, ala ambiDE „ propio carácter, por la esencla de como base nuestra concepción de
EluDEEDEAEEDE
eADE
poetiuna
da
hecho
territoriales,
Respetar
las
ramas,
ha
Mera.
ciones
no es Mie
la guerra de
la .bsa.'"Iba
"45', u'r
que es a ella a geleto le com.Pon- una enestión de honor, sino tem.
e
ce ele aventuras, marePtiale do p.ar a la segunda anea la guerra VOLUNTAD DE PAZ ENCUENTRA ,„'„ C°
uno cumpla con bien ano cuestión de vide o
mezclar.probables comelicadodonstetuye oiu acedasen'o EN NOP,OTROS UNOS ALIADOS erueaab''
bierrtb'e
, mira." srgusine
ebi° 'desde
' ue &dais que cace
las abligaciones internadonalea que te queme
para todos los pueblos que, Solnes su vida da cesan tan celosa de emocionante ea verdad ver el ASEGUROS Y ENTUSIASTAS
victoria,
la
ruta
que
le
mes
ole
la
independenala
iso abortad y de la
lelo, t. de acuerdo cesa la sensi- Nuestra fe en In Sociedad de Ese marque m voluntad Independiente se derivan del Pacto. Informada lee dm pos,. de COOSISeertele, eo
, que exPeameae
sobre la °tus.óu actual, la Asampirata meso de la alece, Pon mo- bilidad
inmediatamente al ebrono,
eddenceado tan edil- y eober..., Yo no voy a hacer aqní blea 120 peale pres.ale esta ves darla
Es la primera e Indesperizable
rase a cederte del menee. Motel tan as erger"tats del territorio re- eones; se ha
r.istencia de una mítica del Comité de Landre.,
etade quienes ban elevado a la ede- Delde — cada día, por otra parte aseante como laCeda m.ifesta- Nosotros preveíamos la esterilidad de evemsner el asunto a fondo y pa que debe llevar a la cooperrame
una pos.on frente a él. biternacional.
adoptar
ma. de Memela del Zstado la car- mas numerosos—cuando consiguen maestro pueblo.
do
eón de la voluntad
Pea ...ea- a que tenia foroosameete que lleESPAÑA PIDE
LO
QU.E
ta de la violencia
El
Siegor a nuestras trincheras. Ms al- ea en mesaroo unosdealiados
señor
Delbos
pone de relieve,
segu- varle la babor de aquellos Estuario;
oin Dais exLo que el Gobierno de la Repd- que en lo que se refiere a esta
LA AGNIMION GRATUITA DE LOS zo mino al miedo. de
co.
ros y entusiastas. Con orean de que sólo estaban allí para sabotear
ilara= a su propia patria. El oda holl'ORAILL mayor saludó Zspaña la me decidenec y redorcirlo a la ira- anea española se COLISider. efea de- operación, el mundo sufre ue
ctblahdes FaliCURIS
recho a pedu es.
lavasor es, en la mayor parte de
En su memoreble discurso de Di ul easos, el que lea decide a jugar- declaratión de 3 de agosto de 1932 potende De su inexistencia prác- primero. Que se reconosca la troceso, retroceso inconcebible y
completamente contrario a las rete
en tica en el momento actual habla
americana.,
Repúblleas
de julio último, ee Proatieddbe el leo
le
les
ramalóec de que ha sino objeto Espor el todo ant. de peepresid.ente M,ohp cueles erem los se el todo en la servidumbre de naden del conflicto del Chaco, el hecho de que durante todo el pana por parte de Alemenia e Ita- lidades y necesidades de la vida
moderna, puesto que, de buen o
amados de dopaba a les potencias eaanecer
me venia a ratificar el de la Asam- mas de agosto, cuando la egresedeo
aquellos que, baJo
Pretexte de 1100 extraordinaria y a dar nueva italiana en el Mediterráneo reves- lia.
mal grado, dependemoe unos y
que la invadan. Por no tener, en snivarlee de tina
malee
que
serie
de
Que, en consecuencia otrce enarqué rio aceptar
alee
el pando, motivos de retan
forma el artículo 10 del Pacta. Tan- tía la mayor Insolencia, el Comité Segunda
bancano
han
demás,
calemos,
por
lo
nsconocimiento,
ellop
ase
la
de
Sociedad
... taitas delmedencioa recae,
como el Pacto ce Juega necesario reunirse ni una
no, ni siquiera puede recordarle
jamás, se apoderan de to deba declaración
artículo a.* sola vea. La No Intervaralón está ole Naciones eeemine coa toda ur- ces y, por lo tanto, sin hernie:Alemania como uno de los demo- sufrido paits.
Y no solamente los Saavedra-Lamas, cuyo
gencia la forma de poner fin a esa intento? Cuando el &culo de
rados de las Tratadas de pea En nuestro
de
muerta,
pero
su
-croata
cadáver
insepulto
ferprisionecentenares
de
tes y de las clémend. de
cuanto a Italia, Espiase fue, en desertaras: frecuentemente que se
%mi
" torios mantiene enrarecido el ambiente agresióm
acentet
'
Tercero. Que se devuelva tate- 00 extiende a todos loa cadacee
efecto, una de las cunuenta y dos ros solicitan
,aie sean logrados por la fuerce de Internacional.
paises dd
gram.te al Goble,mo español no mundo, es lógico y necesario
nacieras que oc asthirieron, en el les permita combatir bajo la ban- As armase, nos muestra filialmeny si ag.o
LOS FUNERALES DE LA NO IN- °mecho a adquirir libremente todo los repnesententin de
emite» italo-abtinio, a la resalu- dera de la República,
artes
todavía en la ig- te unidos a los paises hermanos de
TERVIOILSON
el Materia de guerra que eetime salvagnarden mútuamente
den de Ginebra, al bien la Hamo- de ellos viviese UO0.4 cuantas ta- América, perfectamente de cecee,
asa
medios de existencia; más
mía del Gobierno que estaba en— norancia, bastan
do en le manera de enjuiciar las Tal vez el anunclo hecho ayer de necesario.
nosotros
para
vida
entre
mañas
de
Cuarto. Que sean retiradas del cuando se torta de bienes ab,
aceparas
la retirada de la potralo ce
astan ea el Peder y sus
releciones internacionales
más
Ilma.o
E.convencerse
de
rice
la
territorio esparto' los combatientes preciosas todavic, que son
cadentes hacía la politice romana
He tenido elpecial interés en re- franco-inglesa de las antas de
la
pos,
pa,rece
en
nada
al
roja
no
se
paño
no le hicieron excederse eso la asla libertad y el bien mismo de loe
mecer una vez Irás el conjunta de paño constituya la penúltima eta- no esas/fieles.
Quinto. Que las medidas de se- ~fine La verdad de la
Pu de sus furierales oficiales, Al
piración de quo Yema aplicado ri- Induce de que lea hable. hablado.
situación
y
la
cetitud
obsernada
la
todas
arremeta
Sin observad.. coco, en
gurosamente el Pacto.
amparo de m &d., las fuerzas guridad a adoptar en el Medite- en este terreno es tal. CV,'
miembro
por
Fámula
como
Estado
111
,1
Samba teme a . favor, para Sus partos, seenefantes aleo que hi- de be Sociedad de Naciones desde de agresión se preparsin a asestar rráneo sean extendidas a Fspaña y la cree ¡agible, pero el palmo
coadcleraree Illere de una inva.sien cieron era el curso de su visita a que el connicte español adquiere, a España lo que ellos creen que que se le asegure a España en ellas hace meMeque meneaste etemd-no
extrmjera, ce actitud tradicional dopado la duquesa de Atholl o el por le, intervención extrarden, ..- puede ser el golpe dala-leva En la participación que legítimamente en lugar ole ir a 111
coop,arMn
de mantener mal &dos las mejoras d u de Canterbury.
general, se hacen malicien. p.,.otee internacional. Quería hacer- repetidas ocasionas hemos adverti- le corresponde.
Por lo tanto, y. entendiendo que tteulares ',bielde, contra
relación., elevadas, con el adve- En setas eracestanclee, con una lo antes de colocar a la Asamblea do la prosimidad de envíos de nuedemuda.
nimiento del nuevo réainien, a mia politice, por parte del Gobierno esa ante su propia responsabilidad.
vos centingentee Penenoo a alwa- ea a Ls sexta Comisión a la que co- ses u otros conceptos.
caen
todo
y
en
pafialeque
tienda,
condruce. y WOLITa pottttco extefla antes de que éstos sai regle rresponde el examen del asuntee DEI,BOS
rior de sieguredad colectiva y de da uno de sus aspectos, no a des- TODO EL MUNDO RECONCKFRA trasen.
ougemos a la Asamblea que adopte BUENAS COMETA Aun Me 'Lee
están
al
INTENCJONCS
fe- Mes
EL FRACASO DE LA NO ENTES,
pm mediante la incorporación de earle a los ~toles que
la siguiente resolución:
ITALIA PREPARA ~VOS ENVF.NCION
la Carta iundamental de la Sade- otro lado, ni siquiera si están en la
"La Asamblea decide el ambo a INCENDIAMOS DE LA GUERRA
VIOS DE HOMBRES
La p. sólo ea yeIlble si domidad de Naciones a su Constitución linea de fuego, sino hacerlos venir
a sexta Comisión del capitulo del
Difícilmente
podrá
denconocer
la
ton nosotros y a ganarlos para la
Hoy, ulldiaado emrsemente la Informe de la Seceetaria general namos todos nuestras antipatim, ,
rermialleana.
Asamblea cite hecho, que domina
causa de España.
de nuestras pala- que se refiere a la Mhzacian en Es- st vetean caáS 9.1C0 y me'. 10,5 Une
toda la atención adiad y que ella responsabilidad
EUROPA HA ASISTIDO AL Mbras,
los penachos de nuestros carean,
a la Asamblea paña' ."
ERME INAUDITO A SU CIVILM EL INCEDeate e DEL "DEUTCFIS- ralsma estimane que no puede ig- que sedenunciamos
está preparando por Italia
Ele las decido:les que pueda to- das de combate. El Gobierno . que
LAND" TORPEDEO LA ESTIRADA norar: el fracaso completo de la
ZACION
el
&memoria al territorio español mar la Asamblea tata fija muy o represento se niega o creer ose
DE VOLUNTARIOS
nn Intervención. Nacida de la hiXspaña tiene en su cuenta, para
de un ejército das veces superior al particelarmente nata v. la 111124, no sea posible ninguna combiraescapar a la agreelón, el poseer las La retirada de los combMientes pótesis fobia de que permitir al Go- que Italia tiene
ción entra los palees sude M'Yerma
Balearee, toot condiclulas ya du- no españoles hutdera, sin la menor bierno manea que ejerciera ea de-' Qesc no re ciegueactualmente ant d. del Pueblo mcecel y, ran *De. tea. El Mere' y los meted. de
ci
~ces lermrau-la mirada del mundo.'
rante la guara como trase ideal duda, comportado el fin de la gue- :echo indismitIble die tenia a comS. de R están demasiado de nr,- prar
caldea
amas
juzgara
roncpara la maridad de los submari- rra en un plazo de unos dos mese.
do con los intereses de torio,
120a Ceuta, acede donde una ara- /0. resolución del Consejo provocó eadas condiscia a la guerra, lea vaperraftieme
dudar
de
ella.
Atm
•
na. bien MOPmeade y de baele una corriente de sidemermión y op- llar 'de la no intervención erranea dura, pruebes, pero no
calibre—lo que no laropirle que e. sta timisnee. A les cuarenta y ocho ho- un de esa 'adosa concepción de
halgatese de cambiar de rural,
aten- ras ya hatean encontrado los Ea- origen.. El Geblerno español no crecamralade, 10000 no Damar
El ministro de Negocios Extranque el peligro reside penderme
elOU'deioe v- autal—puldea tener mies iráérveacionistas el modo de yó juenan que una politice-basada jero. albor Delboe, habló despea, drama <me ~Vara a la desase
la m- do la importada/o de le dcevtamee,
a tiro Oibrattev; la frontera Mea- sorpedeada. la incidente del en el yespeto a los Tratados y a las que el Mentor Negro, 000ens6 afir- elida" Espefia, prometerme
nana, a le largo de le. ded 'cabe Iceuteralsulda con el subsieuiente obligaciones internacionales con- mando la fe de Francia en el Pac- itaca de No intemanción. que de- Nb debemos Ignorar . los otetaleta
bía, además, satvaguardar la in- os. El estado actual del mundo li99 Almería, absorbió la dujese a la guaro. Siempre -.li- to.
camelear el exterminio del labo?rancia, dijo, piensa unánime- dependencia de esta nación. Ya mita nuestras ambleiones, y seria
mamos
que
el
peligro
mayor
de
que
de
quienes
ante
cada
nueren° y heroico peeblo vasco, coa la eternice
mente que en este Pacto reacio la sabéis lo que ccerrió con asta po- quimérica, por el momento, creer
adopción do ciertas mandas ces- ya agresión lo extraditan todo a la lacha civil espadola de-amerases más aegura esperaroa de un
pesto a Prenda. OOrlYelli.,d.»5 para carnet las furias de sue autores. en una conflagración europea esta- verso armonioso y pacifico y Uni- litica, que mi país peras. eso juz- cercana la universalidad de aceal dia de maleza, y toda orea ri- La hVa..a sin nombre de la des- ba y neme esta.° justamente en loe actoe del Gobierno que todos garla mejor, a contaran de que no tona instituciones o creer salubre
yo re- sea una burla.
desde hoy los medíos de acolen elle
maoo cecead con la eoe sualir la tellare. de Almería moda. el que la ley internacional, en vez de presento se
Be este con~temente, no es posible se han dejado debilltar demasiapremia careada y mantener Misa bledo buscado. En su Impaciencia ser cumplida, me sacrificada a las venelmiento Inspiran
de la
d'incubaste .4 horno de la guerra. Par legrar die el Estado agresor exigencias de quienes han hecho una linea que pasacontinua.ud de mes que siendo observada por to- do. Si as »mesarlo mello nuestras
siempre por dos con mi control era. y, sobre leerme con nuestr, aa poribilidades,
1, Europa ha asistido p este ultra- saceentlese graciosamente ep rein- del ehantage de la guerra Instru- Ginebra. Hubo un
momento en que todo, can una aceptación unánime debemos atenerme a ello por comje Inaudita a su civilización yo au cerperarse de nuevo al sistema de mento de ea politesa exterior. Con ese concepto
honor. pero Espeto lo ha sufrido Muto«, el Comité de Londres dejó despoje: al Gobierno espada de huir a todos parecía a panes de y sincera de las d08 partes que de- pleta
los pueblos. El mun- ben especialmrote ateraiguar
re- PARA DePEDIR LA 6131rartA, ES
en su provee carne. La sangre ha eseapar de entre las manos]0 enes- se más elemental derecho a com- do
chuleado,
de
acuerdo
en desem. tirada por cado país de todos mis
caído en raleara de vana cauta co- Uare de la metiendo de Modula- prar armas y- municiones para deNECESARIA LA UNION
mún a tatos loe pueblos libres. Fi- riese Combatientes no espehrago. fenderse contra quienes se alearon la paz total, abs restricciones y sin ciudad.= que par-ladro. ea la
Esa obra de visión resurgiente,
excepciones,
enviaba únicamente guerra cine En caso centearia,
de, en esta última Imra, que sean no evoinatarlos", como se ha pre- centra él, ni hi No Intervención ha sus
representantes a Ginebra raes sobre todo ante el afialo creciente ~a. a Mi parecer, los emblereparados lee errores de una mas- tendido desalmar freaamasmente, dejado de ser mm de las más sermae poalticos que no son slandedn
dimitir sobre la
tín qua cce d melar sima, en bajo una amoniaca dmeoratnadón ...Me-es ficcionee, ni la amenaza de mcdos. Hoy, el elección de loa de combatientes y arm., el p.- y en loa que es menos fácil
cumelemento de Inte- gro se agramaría ebagalarmente a
extensión de la euerra lea sibsoneces y las mas delcinables taten- casaba
rés de nuestras deliberaciones se causa de otro aspecto del proble- plir nuestro deber que comprencienes en Oros, at por al sola rae LA CAOBA DE RePAÑA ES LA nado: al ~do, ha .mentado ha
alrePhotara
Mame
se
discuten
considerablemente.
La
ma:
La
alead.
aetml.
Al
guerra
amenaza
de
paramble de le
cate
una ruptura derlos. lesra es, señores, que la insCAUSA Lall LA ~Tan ~hasta
tracción
los
de
estos
deberes
se
mide
principloa
podo
meceos
haber
sido
thelidada
ráde
del
are
equilibrio en detrimento de los
punto a que cecee lacean efeDIAL
pidamente, as 500 transformado en maestra eedón.
luterana legítimos y de las necee por la Mema aa que dispone cada
rraree a la Muden de la No Date,
No esperamos llegar a una adra- sida.des vindes da los domé.
venciese es trabajar ~Mente o Valuasen& de veras son sólo cea guerra de defensa de la latepaí- uno de los intereses que represención
satisfactoria de las cuestiones ses. A este peligro de desequilibrio ta, pero creo .poder 'añadir me
incoa...eternal. Por lo Prolaim aquellos que luchan en maestras toldad territorial y de la indepenMea, arrededoe, en la 'mayoría de cleada política de Yapen. Que no inscritas en nuestro orden del día, de fuerza, se atarle el de las
Franela, cómo la Gran Bretafia,
Matón de la guerra.
acabore de dar una prueba de sti
os 0.50.. de an propio país por el te nos vaya a pedir a estas altu- sin hacerla enriado en su verdad, 000 Ideológicas, que tiende apastodiviESPAÑA L1A QUEMB0 LOCALI- terror lamido convencidos de que ras aobre este ponto, la prueba ro marco: La de un mundo dividle
de a Enema en do« campee ene- devoción a la segad-dad moradorZMI LA LUMIA A SU TRIGO- la causa de llamaba ea la cause de "Irrefutable".
do y minado por el ~tu de dis- miga,
Esto observación me autoriza tal
TOSTO
cordia. Para organizar la paz, es
vea a esperar que tal ejemplo de
la libertad muelle' y mi eatememe
Finalmente, loe incid-enies que su 'fruto; puede y debe an
Nadie mece aprueba-de al Go- voluntad se afirma desde el mo- EL HECHO DE LA INVASION ES necesaria tener en cuenta la crila pdbierne de le República el no haber mento en que para mear a noe- RECONOCIDO CON XL MAYOR sis que atraviesa. Digo enasta' de se multiplican en el Mediterráneo, mera etapa del resurgimiento de
Ltegoolo, en su decisión de eantri- otros han tenido que comenzar por CINISMO POR LOS SALTEADO- paz" y no "crisis de la Sociedad de han adquirido tal gravedad, que que acabo ole hablar y que enge le
Me
-termo
nee.ario
lornti,,,ü5r,
reunir
RES
una
ConpO.
a
la
por
parte,INTERNACIONALES
oponer a los ~bemol. de todo géNaciones". Otra cosa es pensar que
colaboracien efectiva de todos los
tel
iser° que emane.. a no Pedid. El hecho de la invasión es reco- el mecanismo de la S. de N. debe fenece. cuyo bello término de- ~Mes, de todos loa bombees, que
XO: Ineeril:CrárrnZ "404 al ~ de su entusiasmo .y de su nocido y proclamado con el mayor ser revisado; que »apane los me beres-tea, por otra paree, las pera- se den cuenta de que para imPetar
Cada voluntad.
encelo ha rebasado ja
ondsmo por los salteadores del or- dios necesarios sufiellsetee para 'Sedada; de una acción pacífica a guerra, deben rametituir eS
iniciado% dripida 0 llnPedir una
Frente a elles, las divisiones tte- den InternaeloriaL Si alguien ee asegurar el desenvolvimiento paci- regueltemente segada por un es- unión.
-extensión de la narra encuentra laces, los artilleros, aviadoms y siente tralavia prendido en su can- fico de la colectield. y de ella patto de colaboradttee y lamiendo
LA PAZ NECESITA TODAS LAS
ron llamamiento a todos.
en nosotros lp colaboración aneo tanquistas alemanes, los contingen- dor,- reee merada el Últ1010 digetir- rasera e incido que tales
MATE.
leal, Ud a lo >Malón adoptado en tes marromzies, teclas ellos .via- BO de Hitler en Nuremberg, en el deben ser mejor empleados.meras
El orador añade, que los hechos FUERZAS MORALES Y
EXILES
el prlmer die ceasiderando a la dea a Espera a una vos de mande que dijo: "Areno a la Gran Breto- com es pensar que la guerra Otra demuestran Lambedn la existencia
exisLa emana de nuestras enemaa ea
exa
emieted.
por
el
mimbre
y
1.
Saciedad de Nadones como la
na le °acrece o le sea indiferente te de hecho; que se ha. extendido ele una crisis general que se trata
jurídica de un daten. de ~den en la zona del Proba-ro- que aceña se convierte en un de- y que se come el riesgo
resueltamente he.cia el
de que se de conjurar. SI los puebtos, decla- eoceerge
e obligaciones cobre el rada.
sierto, pero para nosotros loa ale- extiende más a. si reta
ra, no quieran perecer, deben per- mismo fin y es superior a toda otra
Potencie; se trata de ~Jurarla
cual Puede Suainanrente allanarse AM está ya la diferencia entre manee que troceamos de posee.- creciente re vé facultada amenaza
manecer
alerta
día
y
noche.
Esta
por
la 12.., Enlace ta cornpare.eino
mías existencias y onzas. SI la em- nes ultramarinas, España es -una dispersión y la fragilidad de la tensión determinará poco a Peno eces y mejor do lo que lo hicimca
las una
e ami neo arao t'orate., ea la plícidad de clertaa gentes les loa telas condiciones de nuestra m'es- Suenas capaces de
fiebre y un temor que llegará hasta ahora, 210 contra tal o cual
conjurarlas.
Asamblea y en el Consejo, pidien- reunido a exclamar, cuando se de- tancia."
Hay ene tener el valer de mirar de a eer taro peligroso cómo la ame- P.e, tal o cual doctrina, sine pera
do nada más cpre astm que balar- nunciaba el apoyo prestado a lee
a defense de la paa Esta regalen
OS.8.
TANA Mente don crisis de la noción de
maras de unas hechos cuyo cono- rebeldes por Alemania e Italia, que FRANCIA Y GRAN
a ms amados todas las %enea
paz, del
cimiento amenazaba a la escuela lamtden el Gobierno republicano SIENTEN UNA HONDA PREOCU- ncllnarsedes. de pas, antes de "LA CONTINTIACION DE LA CA- morabes y máteriales de que daga.
sobre
PcoAnCiOtetriN
objetos
DADAE
precisos
y
RRERA
QUEPORESPriAmmelA
DE
Merey
misma de la alta Instaticien,
CONS- afma. y Podemos Levitar a ello a
tenía sus amigos, y lo que se paImitados. No se trata de hacer un TIMBRA LAARMAMENTOS
disen000 entre todos el modo depo- ndo. por alto era el dende caRUINA UNIVERSAL" todos los que, marchando la loe
plumeo de tendendas.
ALEMANIA
nerte reMed19 y de evitar gee la rácter de una y otra tuddad. len
La continueción de la carrera de su conciencia, comprendms
Soriedad do Nacienes, mal :Mocee- arácter datado como la noche del
Fraude y Gran Bretaña sienten EL GOBIERNO FRILVCES NO de armamentos comstítuirá la rui- toda agresión ee, a la vea, Un crl""
jeda por quienes creían que la me- dem.
una honda preocupación de que QUIERE PONER EN DUDA LA na universaL Por otra parte, si men y en euriddlo.
P.m.:o pueda ser conquistada por SINCERIDAD DE NINGUNA DE- irnos desarmen ratentras que los
Terminado el dbmereo del ad/ar musters de blrvialb ceo "ud" LA MUDAD DE ALEMANIA E
a cerra. los dos ente las sitcedea II& CON Los IIERELDEs ESErAotros continúan armándose y sm- Metro de N93999. Extrae
CLARAMOS PACIFICA
-otero.
UN Italia y Alveinde Nuestra preocunes
sa nos hundiese en
pación, era cambio, ea que sea conF.1 Gobierno francés no sripere brearentindoae, el mondo segarla trancas, el pre.sidente de la Asarle
„e„Di mewa„et
cuelguen momento en medio dirá
por el ebeichevismoe lis- poner en duda la anceridad de dividido en diseños y esclavo. blea levantó la sedan Volverá a
La mea. de Alemania e Italia quedada
más estrepitoso descrédito moral.
tes palabrea limanon sulici.te- ninguna derlaración pecinal. Pro- Fronda, como los palees represen- reunirse eto una fecha que será deEe no ~Me del mes de mayo, el coa loa rebeldes no es otra e0S. sien mente,
y también lo hace el hecho fundamente deseoso de entenderse ter.o allí, no admitirá nunce esta terminada por el presidente. ha
Cocea° adoptó una resolución ca- Oro cedo de ocupación A cambio de ene el cabecilla
con con sus vecinos, ningún procedi- prima a la agresión, n1 retrocede- tarde de hoy se dedicerá a la reya aplicación hubiera sizedicade de la ayuda alemana e italiana, loe motivo de la entrada rebelde,
de las divi- miento, ninguna palabra de cer- rá ante sacrificio alguno para aae- melón de las Metidas comesione.—
un progreso considerable en los es- rebeldes leo lami entregado el PMo, siones italianas en
~tardar, ex- tera y de comprenden es deudree gurar su ti:dependí...es La expe- (Palera)
fuerzas para hacer efectiva la. No Aleme.la e 11,110 Imo Ira 0 Ero.- presara al Duce "lo
más sba.cem MI Gobierno no descuida tagelence rienda demuestra que si la Ley del
Intervencian, efe refiera a la raid- ce-, no a ayudar, sino a rdedame, admiración por sa
valor y perece la menor cuestión de atestiguar la Pacto huldese sldo inmutada y crac
rada de lea combalientea no ropa- ilalema.te la Mandón incorre- en la lucha, en la que
da loor tactos, el tradema e la
reciprocidad de .tria bereame ti coca
ñales. Hace ya mucho tiempo que seble de quienes no quieren darse un tan rápido avance, ~ron
y que el buscando terreno de acuerda, y en'. pas estada recele'
Demuestra
el Gablerno de la República se ha- cuento de lo que signiaca larda. Duce, a se vez,
contestara: "Me mo dama etdertamente la pm en- también que leemos incado por debtu prommeimio en favor de esa para Alemania e Italia en sus pla- d.to especialmente
bilidad,
ya 010°c por falta de esta
Pera
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de
que
todos
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CARTAGENA, 19 (1 me-SI
pceblos, rama loe
medida, que no era más que uhe, nes de agresión a Europa pueden as tropas legionarias
unanimidad,
hayan
los
mejore.
conpueblos
medos de asegurarle_
reunidos semanario <La Armadas, órgano
coceecuencia. logica de la no inter- eonsolarse a si mismos con la ilu- tribuido durante diez
en Ginebra disponían de medios de In marina repnblicana, dice m
día, a la arvencían; pero, adornes, la retirada sión de que, aunque loe rebeldes dua batalla y
"NO
BASTA
QUE
TODOS
DaMMIIN
de los combatientes nti .Pañolee v.derare bastaría sacarlas de mis de Santemder yespléndida victoria LA PAZ; SON NECESARIAS CON- setecientas para Mirada o detener
de
toda
Por tener que cerrar este neme.
significaba el fin rápido y a corta apuros financieros pesa arrancar- bodón encuentre que ea contri- DICIMMES QUE PIAGAN LA GUE- tarde agresión. No es danadado
hoy en su telepara recobrarnos
es a las garras de sus amos o, en
anima- en no incluimos las nueve vitae
plum de la guerra.
RRA LMPOSIBILIM
dos de este espíritu, Franela panes roas habidas en el combate ale
último caso, seducir a éstos por la grama el reconocimiento
gMa IntImo fraterddad en
El, EIERCMO REBELDE DE LOS primara de alguna
A tal afecto, no basta que todos sa en un proyecto do reforma del ~desyemeo anoche con el <Bar.or'compensación
naos es la g000ootlo de le, rtrtbrlo Macen la iras; es necesario tum- Perth
9E~ 3 1203LENTos No EN- en cualgeler otra
mIce
,
es
Cae me
Iiierleeoe
parte.
A A LA REPUBLICA
Junto a las quejas que formulan ama, hesta que re libere a Espata bón desear condletones que hagan marión y Mallo de ramera, nemeequer. <Seíanhez Sama..
Desde hace miss de sete meses. 41 en relación con el trato interna.- y el Mediterráneo do toda amenaza lo gamen Pe eetamente imposi- teas voluntades. Mentara. tanto, es galo y *Gr.:vino,
a
nuestra
ble.
De
la
civilización
misma
ejerebo rebelde de lea comienzas dorad que ba recibido el C?obierno
manera que de- necesario poner a la enema
comen"
Rata m'elida la inserto el semasear la salud, es practicar la higie- Macera. Los resultantes de otra
no Interesa ya a la España royo- de la ~Mica, deseo suprema LAS PRUEBAS DE LA
Me nario rle-tottba de publicar uno lisAGRESION ne, dhantauyendo con ella las
Mimen. Se oye a la g.te Moblar mal su gratitud profunda a todos
po- prevendonea que acabarnos de ta de las víctimas do te Trigrif. 413
ITALIANA
sibilidadee de enfermedad. La con- hacer Y arma baldeada siete 1m- guerea quo hubo en Veleneia
de loe telegramas del eatrarojero, loo Generan y particelares que en Y
si
se
flanera tortada probar
eie anuncian, por ejemplo, la par- ma u otra forma han contribuido
mueras tanto a loe Estado0 no C011~9CILCi8 del bombardeo dal
mea direeta, amagas menos salda- de preserrame de loa
momea conmementes mas- a dimanar los culrimienten o los celda,
bona °un Icor It,:í ar- un contagio de guiara.riesgo« de ralerebree eme. a De Retados relamo/eo última, etal=:1:::
tares de los puertos ~aura Pero M'e la agendasa extrandem ha aaPor eso miembros de la'S. de E.
dotaqhoeei
ticule@ ¡publicados por la Prausei Franela/ ¡a tiran
Melaba. anda al El relamo dime alk bleamme, In- o▪ty'
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LA SOCIEDAD DE NACIONES RECHAZA LA
REELECCION DE ESPAÑA EN EL CONSEJO
SOLO 23 NACIONES VOTARON EN FAVOR
GiaggERA, 20 (Ungenge).-LA ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD DE SALTASES HA
RECHAZADO LA
ILEELEGIDILIDeD DE PAYARA PARA UN MESTO DEL CONSEJO. ASPARA HA OBTENIDO 23 VOTOS DE UN TOTAL DE 47 VOTANTES. LA MAINNIZA NECESARIA DE LOS DOS TERCIOS YNA
DE /4.--(Eabra,/

Ruidoso escándalo de espionaje en Francia
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Varios fascistas españoles tratan de
apoderarse de un sumergible español
en aguas francesas
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ge agresia u 15 eliBildell Un día Intr

L2 Pronzm francesa pEds EndIgnada mas
se terr.221 medidas scuerialwas cantaba
les esplas tia
IfhtuselEni E.E9
Francia

BREST (Francia), 20.-E1 sub- co que terminen de una vez con lis contra un barco gubernamental
be escándalos y amenazaa que pa- eapaeel,
marino gubernamental
lob camand.te del cC-2t, José
eC-2a fondeado en el muelle de cc' ra la tranquilidad eignieca la ee.amercio de cate puerto, fué objeto tencia en territorio francés de ca- Ferrando, ha manifestado que reroo un intento de malta.la pasa- tea bandea organizada., de espías servaba sus declarad.m pases el
magistrado gue ha de interraearle
da noche. Varios individuoa veni- y terroristas.
Según loo últimas noticias sobre y que todo lo que puede decir ea
dos de paisano, uno de los cueles
dijo me el commdente del suama- la personalidad de los individuos que el relato que es Ira hecho del
rion «C-4s, fondeado en Bureos, que participaren en el golpe de ma- ataque del. submarino eC-2, no as
penetraron. en el sumergible des- no, parece ser que Gabarrail. que 06,1:demente exacta. «Lo único
mide de derribar al centinela fran- resultó muerto, por lee disparo. que puedo decir ee que soy entigo
efectuados por un marinero del
cés del amenal:
de Jesús las Nenas, com.:lente del
Los asaltantes ordenaron a los subreneino y el otro detenido Oran- *C-4> desde la época en ene nos
tripulaates del eCen, que se j.- din figuraban en iss listas de la
taran en un departaineeto del na- poliela francesa Como terroristas y conocimos ea la Escuela Naval de
San
Ferneodo y !e considero como
aospecheses
de
haber
participado
refugiamarimros
tino
de
loa
no,
de en la torrecilla del -.vio se se- oir recientes atentado« contra loe on excelente oficial y sigo siendo
có a obedecer reatando a uno de ediecios de la Federacien Patronal au azalges-(Fabra)
loe asaltantes. El centinela fran- y de le Unión Metalúrgica de Pa- SE ESPERAN REVELACIONES
cés agredido había ya deen P.V!ee rle.
DE LOS AGRESORES AL eC.2s
Se aabe que Orandln fué deteha guardia feasPARIA 20.-La detenden de
VALa'NCIA, 20.-Lee Armella M- garlen a los cueles se habla Pro- secuencia del principio de que no das en sus territorios coloniales. la de le ocurride a Los
agresores, al nido el pasado mas de memo en los faene.s
coas del arsenal.
colaborar
eh
Males
doses,
iserean. extranjeras han comuni- bado su participación en actos de hay ventajas ni para el vencedor 3oblerno
esilieñolee qM ¡anoaccioBayona
nor
haber
lanzado
dos
beaumergible
sirena
del
oir
Ls
taran anoche apoderarse del aubcado la noticia, que no ha sorpren- eeplonaje que hablan perjudicado ni para el vencido, y mientras esto rl restablecimiento de los cambios.
tel!00
inflamables
cantos
un
vapor
que
había
marineep
por
el
ne-da
dele a nadie, de que Pepa!a no ha gravemente la marcha de la gue- no se admita universalmente, el .,iero sólo sera posible a ISo pulse
so los asaltan- gubernamental espartol siendo mar.no eC-2. formeado ea Rema
áto reelegida para el pacato semi- rra, por lo que se refiere a nuestra mundo atravesará crisis dolorosas. me sufren dificultades están dis dado muerte a uno
revelacionee de
promete
aportar
puesto
en
libertad
bajo
fianza
de
llevánautomóvil.
penes-s.-e que tenia en el Can- mese No otra que una rotunda neExpresó el deseo de adherirse a menea a modilicae su politice, pa lee huyeron en al comandante del des mil fraile. Otro de los dele- la mayor importar:lela cen raspeedose en rehenes
tejo de la Sociedad de Naciones. Y ;aleve pedo ser la contestad. del todo convento que reduzca los ar- -a hacer rer.acer la cana-anea.
to a les actividades damita. en
Denmes de la intervención de eC-21 y al oficial de máquinas. Los nidos es el autor de un atenta& Francla.-(Fabra)
ha quedado In este puesto, que ,efe del Gobierno espafiol ante una mementos; pero mientras ello no
cuando en un muelle del -puerto de Mareecoo justicia deseábamos mantener, noporición indigne, at renunciaba se consiga, aseguraremos la deten- le. Mera el ministro de Negocios fugitivos fueron detenidosfrontera
extranjeros del Irak proteste con intentaban atravesar la
por manlotras de qteen tiene un a la reelección que debía ser con- ía do maestro territorio nacional.
Uno de loo agresores detenidos
reecepto de la dignidad que no va ngultla de modo tan oprobioso
Easenina a continuación el pro- tra el proyecto de reparto Sc Pa
carta
del eaportador
de
tina
era
lFebus)
blema español y dice que Inglate- lastlea.-(Fabraa
ton Le cuandmi de ',encona seria.
reptenenaselón española no
iniciativa de MEXICO P_ABLA: CON VOZ DE romdente lamiese Trono:mí, coTAMEME SE NIEGA EL PUESTO rra opOya la valiente
mandante militar de loa rebeldes
tane área.ose yenes para ser reseo Gehiceno areente da la paz y
LISENTAD
A
camandanTURQUIA
'n Galleen:ea. Invita al
Menda. Le hacen falta unos peces
tue trabaja por hacer de la politidelegado 'eGINEBRA,
aC-2, a entregar él navío
n
GINEIMA, 20.-La Aze-mblea de za de no intervención una politica
ama qac peedennonte
Memo°, Sr. Faena, hace U30 de la u-valiente una recompensa de dos
ésa, en ra mayoría, a naciones de la Sociedad de Naciones ha :eche- .-entiva que permita evitar un con- Alabee to COUlienSa diciendo,
millones de pesetas.
tabla española y que han conside- reale la petición de reelebilidati ' ,,o europeo- Itemnoció las ia"Frenos e le dolorosa Mueca>
reta
análama oc ho procedido si
to
Turgrua
como
miembro
del
Conacuerdo
de
no
intertraeciernes
del
rado, desde so mezclen, a Espata
por lieber obtenido, dicha pe- rinden; / dije: °Hay mucho,- exn en que so Cn‘UCLItr. las Gobier interrogatorio de loa detenidos. Se
teUlit "fa madreetta". Depresión de
nos, llevados cornee ao entintad
lee aCtne de asalto a mano armaareentree que comlatemenats
enea ate 110.0 41t00 Reptil,Mes ela_
Bienal
ifecenbeldeadel
ion'
Ma
te'
cuedrille. El Muerto por
en
lo y
sills tivz 1004 SitePePu PM!
luneta. PA emitirían eu voto 1 t.- WIZali~.19g41/11,
sido unpueatas. y preocupada no nuestro; pero lo que mune pe- tes,-Gabra.)
:Sara Ettrope, pero debernos rece- ano grave peligía de que P-4;1 rue el marinero ea <idease del atibrnaimer que hi se abaneona la politi- or el comieres en mut comerla-a rino. es un terrorista apellidado
da rapanur es em llegare e tanto A LAS CUATRO DE LA ,TARDE
se
Cal-erren Gnni senn.to autor riel
it-ZUNIO LA ASAIIML1RA
de no intervermitn. Earodet . -ra
e bits de dignidad.
een mas mentía, el aneen. ei nt,nt,clo cometían en 4,10 de 1937
GMEDRA, 20.-La Asamblea se trá 1011M1a a Un Carai000 111;1.5
.dta antes de la voincide hi,- 1ánico, hondamente irtimeoado er on el alerte de liferacala. Otees deosos -- mejor diehtia intentaren ha reunido a las cuatro de fe tarde 110000. Sea cual fuere, el Gobierno
realauracien de la pa7., ne pus
sen Redes] meollo, Actoseriao
nreen
en
plenaria,
balo
/a
ne
esfuerzas
pm
hiena
ahorrará
lacer -"su tiompra". Votaban, dl.e meses de denuncie: la laminen vio afert,n, Roberto Chale y an
Mart, 4 cambio de una actitud Po- gencia de Ata Eahn. Peocedi.tise r .naleence la paz."
lía peligrosa que presenta la si fol Orlindin, terrerisfa y siamesEmenina a cera:muelan el muerso en. canoonancia cen los deberes In dest.ación de sus mierabree
'Zapeara
en
que
se
ven
Melón,
de
atentado cometido en
a, prole*
del Gobierno español. en votación Gema», resultendo elegidos Perú y a; de Ideen y lamenta que no hanoiniee yodos las naelones me- iandae los Tratsdas de paz, roto -marzo e, rayo..
encía,, que no se prestaba, por el Trama en sustituclón de Turquí,?seto de la Suciedad de Nado
La prepaa recoge en destacades
literraneas. Hubiera el& imposible
orto, a la comprobacién. Ayuda- y Clale.-(Fabra.)
a.m.o.v tal proyecto negociando :es y planeados abiertamente has- tituanea los detalles del frenaserían a la neelocelón de España a
SIFM:PrtE
a los principios Más &Migues y do intento de captura del suba.ron, los ausentes.
cambio de que se dejare salir de Lot POSEMON,
pa, DE ella EDI1N
Exemlna desoués la caestlen da, neversalmentz recetiocklas del de rico haciendo resaltar la ellacian
Menea a cuantos refugiados llodiscurse,
20.
-En
el
alarme Oriente. y dice que allí se 'malo de rentes, pr.aaglo de la de política de loes piratas. Esto nueve
ren en ans edinries diplomáticos. GaNIMRA,
nueetra Civilización. escariado. uno más en la larga seno se debía hacer distinción de se- pronunciado por Idea en la -asam- zresencian sufrineentos indecibles nota 0051 de
Ln cuanto al conflicto espada! rio de hechos semejantes que se
lamenta eue nir.genn metieren dc
xo ni edad. incluyeneln a los Mill- blea de la Sociedad de Estolones
ROMA, '20. -Loo encargados de Cieno, ha al.serarto sensiblemente
Gobierno, besandom ea la re- han producido impunemente en
ares de prefelten y a quienes se .brayó. la Inquietud que reina 03 ameres potenciaa tenga posibili- .01
Negocios francés e inglés visitaren la matonees palia.. En Se
nací:eta de este af., considera Franca. durante les tamos mdea, al ministro de Negocies, Cieno.verbal, Cieno precien que
bebiese probado su deelealted para el mundo, que obliga a los panes a sebo dr ente.
Pasa revine Mea° a las proble- tamo ama politlea peligrosa SUS- confirma la ad/tienda de ene pe- (Poema
en el Gobierno Inclusive. Se seda- rearmarse, lo cual no lleva a nieItalIa acopiará pastielpar ea lae
mas economice., y alce que el meo- ,t,o.er a la jeriMlecion de la Liga ana0a organización de camionaje
naval. "si m reserva a be
laba -en el escrito ofenave a unos ga.no a amar Ventaja.
CONTRO- mena.
DISPUESTA
A
le
ITAILS.
tunderaentalee
para
sama
,
frenel
conpral-asma,
directa
en
sacado
la
oscilo
1919
hemos
'ocio
de
anpoetanón
Inglés.
el
mí.
de
Desde
ilota
italiana
una posician igual a
demientes &legisles en cierta LeLARSE A SI MISMA
_
-npertante del mundo, queda ma' e pez mundial y traten do ocultar la en.. Ante el nuevo golpe de nIoDO
las notas británica y /macemrm.A., 25 -Sil cemunicado Sed- at".deNo
'verdad con Ilecionva en lugar , de y lo detención de loa culpables, los
liamente abierto,
es trata de una iguMded
entrechoco
ende
los
sobre
la
'Pedo
valientemente..
Queresumamente
periétaces se muestran
annica, sino moral. la que plantea
En cuanto el problema de mate- afraraarla
convexa. indarnadoe y piden que -se toreen cargatios de Negocios francés e in- linea En loe circules políticos se
des primas, alee que no es exacta- mos creer, ya que estamos
que ha rifaronsa medidas de orden públi- glés con el adnistro de Negocios, expresa satisfaccIón por el deseo
Mente uh problema colonial, late, cales de ello, que el aspiran
de los orgaIs latir ale una sdneción que puelas territorios coloniales, opina, su- guiado la Manueloio Sociedad de
miría-tarta el 3 por 100 paya el abas- nismos extraño, a la
da rier mesosa pasa tostalL-CINNaciones se ha 1mph-echo en el detara-.
tecimiento.
seo de evitar una connaerachie
Declara que Lnglaterra está dis- mundial, la cual, nos Mentan, buSE morm DE áramcios masMal..to de la Federación Local de &mamaos a todee las fe- puesta a discutir la modificación dv
TOSOS CON musscrum
(Centinúa en la ;ágil. ceariaa
derales de dar-ente constituye en estos momentos un jalón iniOn- las barreras aduaneras estableclPARES, 25.--Las periódicos ostantiebno en el camino de la unidad proletaria.
montan el comunicado de Roma
Para la Coanisión ejecutiva local se han producido en estos dias anadeepués de la entrevisto celebrada
l. hechos denavos, a saber: la constitución de la Alianza Nacional
por los encargados de Negocios
re la &montea, la constitución en la provincia del Frente Popular ea,
francas e inglés can el conde Clamo.
tifeeelata, el comunicado del Duró Politice del Partido Cómunista, al
ea °agua kagemmemente en Papapeleaco
eecienes y partidm
que
El examen de a situase'n de
901 callaos de "documente ha:lárice", y las decLareclones de Largo Catienen una siricera voluntad de ria y Londres que pueden llevar a
nuastre pueblo en pule., coalsbritero en Paria.
vencer y lechar hasta el fin, buen término negociaciones coa
mOe áltinannente par el Buró
Por boa silo queremos referirnos al tercer poroto, Porque ea el taa'
hatea arrojar de mt.tra España Roma Elan que ejecutar el plan da
Politice del Partido Caminaste,
ce os rapdo más directo atate a la_s relaciones de nuestro Partido con
al invasor y destruir a todos los vigilancia de Nyon, en el que Fran,comenzó par recoger y reafirmar
ne ameradas ugettstas y socialistas. Neo complace plenamente el reenemigos de nuestro pueblo. Si cia e Inglaterra realizan tur manune ter me, la rapireehte Y senconocimiento que se hace de la actuare. Poldlea del Partido Ca'tntpudiera abrigarse razonablemen- dato internacional y no puede Ileprobetadel
auténticos
tir más
'*-a- La Fedameción Local entiende que del ~cebo de las rasote alguna duda sobre la decisiva gene a comprornbso alguno gorr
las
unidad de
ritale eepañol:
loamee de eas "magnífico documento han de derivame beneficios deimportancia de la unidad aran- fuerce dicho maadeie al aagenne la
ferie. -populares pepe.es anta'tratad. Para la musa que estamos defenellendo y pana el PorVentr de
le mesa entatamista".
fascista en el triunfo de las ar- voluntad colectiva. que por prime¡Pueblo de Alicante! ¡Trabajadores todos!
fasentas es la garantía fundaDel complionecnto de estas resoluciones pueden estar seguros les camental de nuestra victoria", ronmas populares, bastarle la cons- ra vez ha pasado del plano de les
correr
prbocepiehe al de la acción.-eFe.El puebla Astur se halla en peligro de
punto del
maradas do -la Federen. Local, El Partido Comunista, consecuente
°laye el primer
tante earaprobadón de que los bree
con ert puntica de unid., no ha dejado reo solo momento de cumplir
todos
que
comunicado reciente
Bilbao y Santander.
que
suerte
misma
as-entes del enemigo, los trotsla
ole e...Mudaos. Si alguna veo han surgido dimrepanclas, no ha stdo
las obrera., campe.50s p midaITALIA
TAIIINUM SE DEDICARA
kistas,
los
snbetmdores
y
limeisPer la Intransigencia de nuestro Partido, sino más blen por la falla de
dos deben conocer, disentir, pro¡Asturias! Pueblo de mártires y de héroes, de
tas encubiertos consideroa m A CAZAR SUBMARINOS PIRATAS
a
mmerensión de la realidad demastrarla Par algunos Pormliaa late ..venir, poner en marche
tarea más intportante en seraPARES, EL -Loa corresponsales.
.Penen las ~ame pereasales a 10.0 problemas g.erales del protitaret y paladines de la libertad, necesita de
A ira., denueda largo de
atar-lado.
menee transforma& la selle., brar la división entre las fuerzas de "Le soprner y de ale luir" en
unettro apoyo.
populares antifeseissas, lanzar noria diera que seguramente ItaEl Pirado Comunista no "cambia de tácticta" capriehosamente. Como
etén militar ea invasión del fasor ba querido dar a entender, ral urde planes stniecnos de anal& a
consientes peoveeadon. que In- lia no dará a conocer de una forcierna internacional, nuestro partilevanta
su voz
Antifascista
Popular
Frente
El
Partido
Cose criterio sobre el muera .
antifascistas.
El
les mesas contra las demás organizaciones
conseguido cumplir tatentan escindir al proletariade. ma oficial
ble
ha
lo
dmoo que baca es ppliegr ni política a cada IlUe911 situado de 0200. COn resPerb e 15 01ntente5s
ren, newrimeas; orgeni.ar ros
Sele la urildad antifeseista, sóli- 0eande.
ante el pueblo antifascista y pide la ayuda de tod& creada por las circunstancias. La política del Partido no es una
en el Mednerremeo, se di.Ejerzas nmerallen, que ha sabidamente
organizada,
mis llevará ce eme loa barres italianos también
e'›art rígida, dogmatice, heeha de una vez para siempre, asta Inspirada.
dos para que se organice ha defensa de Asturias
do opone.° hereicanrente al Imreeldaanente a la valor.
m dedicarán a cazar mbenrinoe
aar el ~nimio, en los principios urde ternes del marodsmo-leninizino.
m de las tropm de ...hin de
El Partido Corneanta ha reco- phatas.-(Pabree
.ta aras consecuente es lo que constneye la eetraingle y Mala. b71contra la bárbara ofensiva del fascismo interRana y Alemania, llaeee de Mea
entine
alancee
de todas
voces
con
gido
el
unánime
a
señalársela
ue.
A
e'
sta
poslefón
nuestra
mate
`alealq
drid la ferial.a del mundo, alMUSSOLINI MARCHA A ALEMAnacional.
hacemos
las
(éstos
arectilicactonea"
les
los trabajadores, de tollos
aaaves de "viral. de 180 gredosa,
NIA PARA RECITIM ORDENES DE
canear una ~aldea ofensiea
de Osabaa masas), etc. Poro esta es cuestión que no queremos Macombatientes, de todas las ren11111.1111
Que la voz del pueblo de Alicante se una a a
y de maniobra que nos ha llevamar ahora.
do a la victoria en Madrid; en
aced., que lechan y macees a
VIENA, 20.-Comurecen de irisTes camaradas del Comité Local y las mmas encuadradas en la ornuestra en el mitin monstruo que tendrá lugar
en
Pasobtance,
y
me
Guadalajara,
ea
hombro
diario heinbro coto
are. qm Mussolini alma-nona la_
~, en pueden estar serenos de que nuestro Partido curellaira den-Eannete, aaom en tierras de
no acaban de explicarse cómo ciudad el 2.5 de septiembre, a leur
el próximo jueves día 23 de los corrientes, a las
rnmeente las resolutionos del comunicado del Buró Político, siguiendo
Araede.
.la ratacoarala U0 se ha fer- ríete y media de la tarde, con dl.'
lodoso de coriducta inalterable frente al pueblo y frente • la mandad.
Pero la intervención de Mil«
seis de la tarde, en el Teatro Principal de
iado ado una unidad Arme cese recelen a Alemayare..-more-)
Nee fintlafaee también el reconocinelento que sobre nuestra discipli50 hatea
exasperada
por
su
y
Menotire,
doeumenel
engrane teclas las eirersi.r y telos carnaraeles do la U. O. T. "Conocemos-dice
localidad.
impotencia, se acentúa hasta el
dos les entusiasmos del pan a la
aa disciplina fériea de las °emanaciones de los militantes del Parparoxistne, y ms encontrase.00
Coa...latan Ea precisamente Trenas a esa "disciplina férrea" que
pan empiecs do emane la cac¡Trabajadores! ¡Antifascistas alicantinos! ¡Tor'eeetro
epn que la guerra exige nueves
nartido constituye una garantía máxima para lograr la unidad
era, El Partido 'Comunista, al
«afuereuu y mellados, ose sólo
Peiletaria antifesciata. an nuesteo Partido no ceben nettras, No caben
das al mitin!
plantear esta gran exigencia de
pedemos Crocitar mediante el
tbscrepentea nl pnedee producirse, porque su mema estructura
imiAtid antifascista, ceta lasla
EL COMITÉ
eselarectroleeto-ain pedirle exbo Impide Para eso tenemeet una democracia Inanna. muy
paute a Metan en Primera li•
topetón-de la maldad hadmiree&mete ee discuten con toda claridad y crudeza loa pi-MI/cimas.
ara per ~alba alai...,
TARRAGONA. 21 (1
- Mar
rassas
Comunista
ofrece
a
las
la
toda
tibie de Mena las Meria. antim Por arta razón que el Partido
NOTA.—Este acto será radiado a
como siempre, a coneendar So tarde, a las ane y media, orno avie_Oolaneia
como muy bien califica el Comité local, le permite
'fa.isten Lee nuevas condieleme
enloso del proletariado am me- nes Modem hari bombardeado
..hlionn
nnaaden y sos problernaa como organismo dirigente" de
provincia.
ge0 nes raigo la victoria, lat da, >oras esfumaos y enteeiasmee
español.
ros embales raes roes aistadola la
causan:1e vea.50 y darmefr2eddal ~oriente del proletariedo
laandern.
;tau la unidad, barea la vistoIVette., basen indiegleasable fa
en e! do...nonio del Comité Local tul pueom mato
¡Metas en la viso
ealdrid proletaria antilaaeleta en la provincia y en el reato (le
aniña Mg. do tadaa Ud arenan

Los encargados de Negocios de Francia e ínglaterra se entrevistan
con el yerno de Mussolini •

Italia, al verse desplazada, ya
habla de «ayudar» a custodiar
el Mediterráneo

La Federación Local de
Sindicatos y la unidad
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INFORMACION LOCAL
ALICANTE 1L
Limpieza de la retaguardia
la forre.El pueblo ha resabido .n alboro50 la notlela deconstituido
Ha
alón en Alicante del Frente Popular Antliasoista.
antlfaseletas y un
este hulso tina vendedera alear. para los
a
la "quinparticular
golpe de gracia .essado al tasen"s y en
nada, a
columna" cuyos trabajos iban encaminados más que de las
una
Impedir la formación de este frente anthasoista,
pueblo para acemás poderosas armas con que cuenta nuestro traba», en lee
lerar la hora de la victoria. En los lugares de Partid., donde
fábricas, on loe tallen., en I. Silnilloatile y
eeequiera que haya habido un antleasoleta, era eapeeedo con
de las fueeem
dadera Impaciencia la unidad total y consolara
retaguardia.
que constituyen el frente de trabajo de la
donde
sitlee
loa
todos
Puro a. i.e ellifes y ad lee bams, en
convivencia con
en lenoole la "quinta oolumnae en agradablenoticia se habrá
toda clase de parásitos de las ciudades, la
asesinemos
comentado en otros términos muy dietiniem. Nos
000 trae
el disgusta con que lados aquellos qua trabajaban
antifascistas
energía para aumentar las diferencias entre loenoticia divullque nunca debieron existir), habrán ame.° la Popular AnilFrente
del
formación
la
gada por la prensa de
otros habrá
laseis.. Y la alegría de loe unon y el disgusto de loe
, el priaumentado haste propenden. Inveroslinnes al cono.
los Partidos y
mar ...do tomado por loa representante0 do
err
oonelete
Org.luelon. que ~oponen el Frente, y que
su
intensificar al combate contra la "quinta columna" y todo
oomponento de parásitos y emboscado.
una
El Gobierno habla emprendido en muchan oledades
violenta campaña en esto sentido, pero que no podía en ningún
y asidua
apeo ser completa si faltaba la colaboraoilm directa
limitarse
a
da
en
veo
representante.,
que
sus
del pueblo o de
nota, de protestan o a articules en la prense, se deolden Ya a
pre.atar Dome/ate en toda la línea can netas al saneamiento
de la retaguardia
ase Impone une limpl.a en toda la retaguardia leal. Y *amo
parte do ella, en nuestra oluded. Una limpieza que alcen. no
mile a todas aquellos que dedican sus mtividades a obetamillzar el destenvolsbniento de maestra vida guerrera. sino a tochea
aquelloe que viven sin predecir nada, que dedican todo ea tiempo • pasear, • Ir al cine, o a beber en un bar.
Para los primer., una celda en la cárcel; para los segundos un puente da trabajo bajo la vigilancia do I. autoHdadee.
Ahora pesemos que de veras se ea a realizar un buey, trabajo
que aloa.* ease animare., ahera que el escobón de la limpieza
le nmusajen el Gobierno y todos lee organismos antifaindatas.

El baile de la Unión le Muchachas

GOBIERNO CIVIL
Una compañía de Asalto, al freate—Una
telefonista detenida
nieta, en Denla, donde actuaba en
El Gobernador Civil pasó apea
a le
no.sa mema a la Competía de forma que Infundió
Asalto, número 52, que manda el Pohcla. VARIAS ISOLTAS
'
Capitán Sr. Fernández Miguel.
inspueSCO Una
Este Compaseada salió ayer mis- El Gobernador ha pesetas al veclncuenta
nao para el frente, y el camarada multa de
Manuel Solita, por
Mormón dló la despedida a sus chao de Alicante la .tena de la
quitado
o
componentes desetindolee mucha pu hMer
creent
suerte, expresando su firme
da de que siguiendo la tradición También ha impuesto multas de
de untan faenas, dejarán muy alta cincuenta peactras a los Insanas de
Angel Calabidg,
ic.h. el Pabellón de la call° Campo de Mirra,
c” la
José y Angel Frases, Vicente Sesa aoilfuaaiotu.
a su regresa al Gobierno, con- rrano, Angel Camera Mmuel Meaversó unos moraentas con los pe- tima y Eugenio Ferrato:in, por bariodlstas y les dló la noticia de ha- borne negado a pagar la cuota que
leer sido detenida Una monja que 1m corresponde palo el meter:sitiaba logrado colocarse de telele- miento de los refugiadas.

Información municipal
La municipalización del pescado
En un ruego que en la última t.; Pero ¡qué nos dice de le que
~toa municipal formuló el conse- eulaorle Pegar dos reales por une
jero Botella, pidió que se active la berengena no muy grande!
municipalleadan de la lonja y Los dm articules básicos de
venta del pareado. El ruego es in- nuestra allmmtación, las verduteresante y merecedor de hallar ras, hortalizas, cte., y el peleado,
eco en el seno de la Comusión co- que deberían ser asequibles a to...diente; Pele .....os das las tortuosa están en 'Alicanque quedará reducido a una mani- te a precios iguales y guisas mafestmlem más de las muchas que yores que los que tienen en otra'
resuenan en el sal& de sesionee y plamía intMores.
van a perderse en la te...renda Pero Botella, si efectivamente
de la Corporación.
tiene interés en que ae municipaEta ~o el °Esmerada Botella licen algunos servicios locales, es
un asunto muy delicado y al que decir, en favorecer al vecindario,
se le Ilersa dando vueltas desde siendo consejero puede bocee muhace dos meses eln lograrle una cho para conseguirlo. Revístase de
mluchin decorosa. NI siquiera se tenacidad y de paciencia y no deje
e qua ama a Alicante la pasar una sesión sha recordar a
...Ir,
cantidad de pseudo que deberle. y. sus colegas la preguntita que forpodria venir, si hubiera ures bue- muló ea la sesión pasada.
na ~Melón por parte de todos
"Pita .1 mego, gee noeotros
los factores que Intervienen en es- eno
encargaremos ele cogérselo
ta cuestión de tan vital Importan- ra que la °pinten no olvide y pasepa
cia para nuestra ciudad.
que por lo menos hay un co.ejeMás sermlllo es mmIcipallsiar la ro que se Interesa por el eumplllonja del mercado y ya ve el ca- relente de los acmrdos municipamarada Botella la lentatud con que les.
van los trabajos para al muta.- Un poeta filósofo lo
ha
pellvertón. Ya es un poco bochor- "[Esclavos, aprended que dicho:
en la
noso que en Alicante se pagaen ene:merla puede
diez reales por un kilo de barata!- es la paciencia!".mas me la fuer-

¡Honor a nuestros Orares cae/lineros!
La "Gazeta. del Popolo" puMica un articula del cual en
treaacanms las siguiente' Párrafos:
"LOS CARABINEROS REPtBLICANOS NO SE RINDEN NI
TENIENDO EL PUÑAL AL
CUELLO"
Un oficial del Estado Mayor
de la División Litterae me explica: Batee& roja. AYee la
retiraron; hoy la han vuelto a
emplazar. Están decididos a
luchar. Tenemos enfrente la
Brigada de Carabineros. Son
feroces y guerreros como los
azules. La primera reaintencla
necia la tenemos en El Pardo,
donde un carro, llamee° 30,
inutilizó con.catón a un
carro nuestro. Ayer hemos tenido que luchar con dos Brigadas de Caxabizteras que renstlan bien. No se rindieron n1
teniendo el puñal al cuello.

Contra los especuladores de Callosa
El Comité Comarcal del P. C.
de Callosa de lemsarria espera de
todos los antifascistas Y esPeeielmente de las mujeres de la localidad el apoyo y la colaboración que
ion actuales circunstancias nos
exigen en orden al cumplimiento
enasto de loa precioo de tima. Este Carnita recogerá cuantas denunclas le sem presentadas y con
la claridad e interés de siempre
defenderá los interesan económicos ele la población laboriosa.
Por el interés de todos y por el
triunfo de la causa antifeacista,
aecesitamoa y tenemos el deber
ineludible de cumplir las órdmea
que emanen de nuestro gobierno
del Frente Popular para eon ello
darle la seguridad al mismo de
que en la retaguardia los que por
la causa que sea nos encontramos,
tenemos en estas horas tan dIfkiles por que atravesamos, el ceocepto eltro y eancreto de nuestra
macón persiguiendo ain compasado
ni sentimentalierno de ninguna clave a loe acaparadores y aabote,adores de asa medida tan eficaz y
que aupase la garantía absoluta
pie la retaguardia necesita para
hacer frente a las necesidades de
la guerra
Por todo ello y por el triunfo y
aniquilamicato de los que invaden
neutra patria, esperamos sin regateo de ninguna clase, vuestra
colaboración más sincera.
Por el Comité Comarco/ del Partido Coessaasta,
EL SECRETARIADO

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTi
Convocatorias y avisos
Organización
RADIO NORTE
Para el miércoles die 22 del Corriente, a las 7,30, se personarán
Polillas del RaSecretaria
en la
dio las reaponsubles político y de
organización de las Célula.
El viernes 24 del corriente mes
a les 7,30 de la tarde, y en el local de este Redro, se reunirá el
Pleno del mismO, Pam duo
cuenta de las resoluciones adopt.las en la Conferencia Comarcal de nuestro Partido, celebrada
en el pasado mes de egmatn.
RADIO ESTE
Celda 5.—Los montee, a las seis
deis tarde, la Célula Ferroviaria
en el local del Pros-nidal—SecretarioSeorwaaoaaasa, Hidalgo.
Seeretaria Femenina.
Se convoca a todas las mujeres
de este Radie, para la reunión que
tendrta lugar el miércoles, a las
atete de la tarde, en el local del
Mareo, para tratar mantos de
gran Importancia.
La Comisi.,
RADIO SUR
Célula 16-17.19.--Be reunlri el
jueves, día 23 de los cerrientes,
a las siete y media de la tarde,
en el local del Radio (Bailén, 21,
primero), para tratar asuntos de
importan:la. so encarece la asistencia de todas los militantes a
este reurllón.—El secretario de
Organismo..

Secretaría Sindical
REUNIONES DE FRACCIONES
SINDICALES
PIE ACCION COMUNISTA FERROVIARIOS SUBURBANOS
Por la presente se es convoca
a la reunión que se ha de celebrar el día 21 del actual en el
domicilio del Radlo Oeste (Semi.). Por ser de gran interés, eie
ruega asistan todos los camaradas de esto Fracción.

tensa campana de pro
en toda la provincia a bP:g"d*
en.,,,,
de NUESTRA BANDERA.
ASPE, martes 21; Atoo,
miércoles 22; AGOST, juey%
33,'
BENISA, viernee 24;
COCENTAO
uno, 21, ITlIlNIA, CMAMParteELL°28
DA, miereolea, N); kooloselnk
juev. 39; MORRAL,
viernes, 1 d:
octubre; GLIARDAMAR,
sanan
2; GATA, lun. 4; MONSTeOn
miércoles I3S PI10050, ineyeeT,'
PETREL, viern.
ROJALed
sábado 9. SANTAPOLA, domingo 11; SAX, lunes 12; Tome:
VIEJA, nifi. tes , 12; sononm.

Todas la. notas que se re000,,,
a NUESTRA BANDERA p,,,,j
a
aección "El Partido" deben yonr
,
avaladas por el sello conespons
dlente.
Se advierte a todas las urge,
alza/iones de maestro po ,
que toda convocatoria q.s
esté en nuestro poder a les "
de la tarde, un Será Publicado
hasta el día siguiente.

ce

nadie C92411f111111 it aAciales
i3 SeelegEd

cnapeviii

Reunidas en Aminblea

;11:1t2edeadTalsineaeRst!
mero de doscientoa treinta Mil,
dos de la U. O. T. herms acarea.
do por unanimidad protestar es.
te esa Ejecutiva por hacer une labor sectarea; de. expulsar. a nace
Federacionea sin darle , cuenta a
ojo, Inoneto que hm sido laa
mas
revolucionarias dentro de
p.a.fi *o y que con sus la yo
pruebas
los siguen aún siendo. rtaCctrios
llegar esta protesta el Comité Nenes.' pidiéndole se haga caeru
inmediatamente de las fundieras
propias de dicha Ejecutiva, hasta
que del Congreeo mandado -con
vomr por dicho Comité leadoul
ulga rana dirección que- represes.
te dignamente a los trabajadores.
Por la democracia aindical. Viva la Unión General de Trabajadoeu..
"

El domingo en el Peono de Ra- tanto hermanos nuestro« dan su
miro ceksbraron, con gran éxito, vida sor la causa no es menos
ea baile la UNION DE MUCHA- cierto que los que enea honor se
CHAS. Pote bello jardm, realidad hacen, %ven ya clavado en su
plasmadu de lo que nu.tra admi- cuerpo loe garras de los criminarable ciudad es para todos, y maa les fascistas.
MANUEL MOLINA
aún para loa que no conociéndola
hablan oído hablar uua y mil neceo de ella, recogió en ea sean
Ágil. - Prop.
gesa náraerli de jóvenes de los
distintos anos, que dermis unas
cortas horag ae entregaron al re"EL CARNET DEL PARTIDO"
Hoy die 21„ a las cuatro de
gocijo propio de au juventud.
EN LA PROVINCIA
La concurrencia estaba com- la tarde, se expenderá carbón en
puesta principalme_nte por mucha- todas las carbonenca del distrito
Con objeto cle que las mascas
antifascistaa conozcan la gran
chea y 'heridas de guerra mi as- octavo a razón de 1/2 kilo por perde
0,135
los
dos
sona,
y
al
precio
po homenaje as había org.izado
película soviética "El Carnet del
kilos.
dicho seto.
Pealado-, ae va a hacer una InFiel a la misión que Mil male- Ill veiadesior una vea servida la
an interrogué a varios luchado- tarjeta cruzará ron tinta o cortares que tenían ya marcadas con rá el cupón número 2 de la hola
u sangre loe campas de España. correspondiente si carbón y no
A pegar de las enverga mediA ea! preg.ta, Manuel Fer- podrá servir otras tarjeta. que las
das de regularinacien daloohoo.
nández León, boepitalizade asan- que no estén previamente selle.,
tesimusato terciadas por libo
en
su
establecimiento.
dudando
unoa
se
queds
.García,
toridados, contineo la inlrarn,
momentos.., mientras( me obrardel precio de croado la
va a mí y mira al lápis y a lao
<al precio que seas. Son
cuartillas que upe.. eM Pelas
En la menea local correspon- decimos que si no ha querido rec- gos declarados de la pos
brea: e--iSí me parece bien sodiente al dla 17 del m. en car- tificar a msetron nos cabe la du- ca y donen ser
to acto? ¡Va lo creo( Nosotros Hoy dia 21, a lee cuatro de
ie se inserte por parte de la Con- da el ello obedecere a móviloo disloa heridos de mierra agradece- la tarde, se racionarán patatas
ujeria Local de Abastos una no- tintos al creo que oca ocupa.
mos con toda el alma el interés en todas las tiendas de comestiBrindaraue estaa líneas a los me- godo a
SINRICATO DE TRABAJADORES ta 'obro los infractorea a les dieque la T_TNION DE MUCHACHAS bles del distrito unto a razón de
posiciones del Gobierno de la Re- talúrgicos en general y a la opi- cipa/
DEL VESTIR
en el corta tiempo de au fumio- medio kilo por persona y al prepública en materia de abasteci- neón antifasciata para que sean SieW¢T1
A
todas
leo camarada.1 que se mientos, entre los cuales egembe pi&nee jueguen con imparcialidad citarle
naminito, se ha tornado por nao- cio de 0,50 el kilo.
encumtren en espera de ser colo- cate Consejo Obrero por hebéreele neutra conducta y moralidad, la
oteas. Bona-humee quo algOrlos El comerciante una vez servida
cadaa en las talle.es de guerra, le decomizado cierta partida de ja- mal ae ha
sectores militara/tan de Alicante, la tarjeta, cortará el cupón númeintentado poner en en- Quien peaedde de olde
no dándose/ portento cuenta de la ro 5 de la hoja de patatas. Na po- Con verdadera sorpresa y pro- as eamonica, gue a partir dad día bón.
tredicho.
pues, tan enemigo de lo causa
noble intención que a neta. mu- drá servir las tarjeta« de coopera- a.da dolor, hemos sabido la no- 24 del corriente, pueden pitear por
Como nuestra conducta y forma
Por el CenIttiO Obrero de I. M. Poma. como el aceinemed,
chichas I. gula en sus finea, cri- Uya, ni oteas que no sean las se- blota de las expnIsionn, hechas par estas albinas, Granma, 15, de nue- de proceder ha nido siernpre cla- S. A., el Secretario, E. BAEZA.
adulterador, o el deklusander.
la Ejecutiva de la U. G. T.. de Fe- ve a diez de la mañana, y de
lladas en su. establecimiento.
ticaran so actea...
tren
ra
y
diáfauu
a
nitaa
de
no
haber
Inconeseles de ii„ca y .conai a
Terminada ad chaola con este En ellas sucesivos se anunciarán deraciones y ~dic.., algunos de a cuatro de la tarde, para. darle estado nenes en nuestro Mimo el
tales, junto a Inc lecheros que
lorm mar-hacho, hice alguolla Pre- oportunamente a medida que ae los males, como el de Artes Blan- sienta da un asunto de Interés.
abobar las disposiciones oiganvierten haciendo su agosto a toscas,
de
Madrid
Federación
Mineseeo
reciban cantidades, nuevos reporguntara a otros van., alude
La Ceeednián. ., queremos demostrar que no
ta de la guerra,
contartaciones afirma tina a. Ma- tas al resto de los distritos por ra de Adunas. F. E. T. E. y otros.
nomas nutrida desviación alguna
.ierien
en
la
~orla
de
la reveo
ch, de ellas guardaban grato ise- /Mal procedlmiento, al objeto de
no
nueetra
digna
forma
de
proceuelón
tantas gestas gloriasad, que
que todos los ciudadanos obtengan
maja.a con lo anterior.
la.. El Consejo Obrero de la Fío Se convoca a todos los militanseria muy prolijo enumerar.
Seguidamente y siendo mi in- idéntico racionamiento.
srica de Jabones de Monómr tes de nuestra organización, perSe da como masa de estas extenc&n interrogar a una muchaEl Presidenta
orradecidoa, sin duda por Ia s tenecientes al Gremio de Panade- Denuncina a les autorlaelfb Y a
oulsiones, la falta de cotización,
cha de la agrupación promotora
:Mociones que -para con ellos ha ros, para el 'miércoles prósigno din vuestras organisacionea ~instapero a noaotras, convencidos antlde la fiesta, me di de manos a in,
mido la I. M. S. A. por la pron. 22, a las siete y media de la tarde, les a todos loa fascistas y embesfascistas, nos (arece esta ellcusa
ea, Corno nimio decirse, con MagOnd y esmero en loe distint. en nuesteo Comité Local, sito m la aldea que mitin en ddiesott y que
un poco pueril y creemoo de una Para el dla 3 de Octubre orón- robalos que zas han mofado:sin Mara de Gabriel Miró,
dalena Xelendo, que enterada de
~ro 6,- huyeron do votaba pueblo a rae
manera finalísima, que son otras mo, y hora de las diez en primen untar paea nada con
mi misión y sin esperar a mi predel movinalento fageiew o cae se
n000kroe ni ~do.
las cauaas. En su consecuencia, y treinta minutos después en sc
gunta, me dice(
Ab mismo tiempo, se convoca al quedaron en rosestemeapitikel saos ningun elemento responsable
esta Delegación del Sindicato de manda convocatoria, se exhorta
—Admirable, admirable... Ten:e la Industria nos remitieron Gremio de Artes Graneas para el lir de la cárcel.
go b seguridad que las coma..
Trabajador. de Agua, Gen. Elec- todos los afiliados a este sindicarjueves
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tricidad y talmllares de Alicante y a quo concurran a la Junta- gene
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orrespondiente guía, creyendo ce- las siete y media de la noche, en al saneamiento de la retaguardia
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311 província, después de haberne rol ordinaria, que tendrá lugar di- 11.0
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rán satisfechaa, oxeo yo, del re. La Ce.Lsaria General de Puer- reunido en Junta general extraor- cho día y hora, en el local de la teristice de nuestro oficio era
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mikado de nuestra labor. Hemos co y Fronteras hace caber, que no dinaria, acordó por unanimidad, U. G. T., calle de García Hernio
- tículo apreciable para nosotras,ary Orientación Sindlral de dicho gredreseguido nuestro propósito y es- podrá ser utilizado ningún pa.- dirigirse a su Central Sindical de des, 39, en que se tratare del si- solamente sea
enteramos da lo mio.
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LA INFANTERÍA Y LA ARTILLERIA.—CARROS DE
mismo mea. Nuestras Maratiet-TAJO. — rineeetim Mena/
• la calda de Beicirtte, el e* Centro, ya conquistada su dueda brea, fuego de fusiles, fuego de del
eas rechazaron la arreaban e hi- Dan reallasde en golpe de Plana
terreee donde hacerme de va/lentes y
art. bombas de mane, se
a lea cieran huir precipitadamente al »Me lao trfacheras enemiga, del
ej reeietie, tuvo que repica dando pruebas .tifaschstae,
de bravura y de posiciones faacista.ascendía
ASALTO
Batos,
enemigo
con
bastante,
amebajas.
Palacio
de
La
Seta,
flee'a ana veintena de kilómetros eumbatividad extraordinarias.
.11dr:riendo
drentadoe, ante eneaón de aq.11oe Durante la
El
EJERCITO DE TIERRA

'
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rAGLPIA

Macó can bombas de amas lea eres mida.. eare
Por F. GARCIA LOZANO elerigevedado
de Buera y la estación y tres patear.

...arate

noche ultima. Los re- amparar las posiclenes propias y
progrese plantifico a laihmtrial permite ~poner bay *la
muchachos que avanzaban ain de- beldes hieieren lacro de todas las rociando a los
rebeldes 25 bajas, de poderosas medies da rieetreoenn y en inmemelred. metida,tenerse, 7, al fiee. gr. salió de arenas sobre nuerjás lineas del entre ellas tres oficiales.
Me, 7 Corno por atre parte la exploteeión y reconocienionlo &árele
sele,
sector de Mediana. En las enfielo. En el sector de ArgaDanee, el ha llegad*, • un alee grade de eficacia, el
y er, —leas endose! iQue vienen en de Fuentes de Ebro, ligue ti- enemigo lauro sobre nuestras ped- groirocidn del nrcene, qua en tod.. 4poaasaprovechamiento
curo eran Importanrateo. La artüleria y aviación ene- done* gran m'amero de bombas de ola, en la actualidad tiene un
eroame•
tan pret./nro....te nro see
El tableteo de lao ametrallado- miga, actuante centra varias posi- mano, que ne produjeren dañes ,eme dejar de tenerse en cuentapapel
sin exponer a pérdidas sensible..
re., los estallidos' de las bombas de done. próx...
Palpable prueba tenerme en mita guerra que nro han impuesOct campo facciosa ro kan premana, el fuego graneado de loe fu- Se han presentado a miestras fi- cintado a nuestras filas dos sol- to, pum el enema. at inando per la enoa histórica de
Me 1w/cidieren apagaron el grito de dolor las ea persones expulsadas del cam- dados y 14 paisanos.
siones cuenca del Tan—pudo lieger_icúp.go
del Teniente Rafael Bravo Parra. po faccioso.
hasta
Toledo o Inmediaciones de Madrid. organieado el cerroLEVANTE—Ligeros tirotees de
—1 Par la RePlibilee!
NORTE.--En el sector de Oviedo fusil y ametralladora en
no para el combate, preparado el suelo el subsuelo, los heraldoe
Un balazo ea el cabreo le hizo cañoneo enemigo desde les sanato- Montero y otras posiciones. Boca. combatiente. de Madrid detuvieron el yfascismo.
Actualrneon le
detenerse en el camino. Cayó entre rios. Ese el reato de Asturias, sin CENTRO.—Sin mvedad.
amara. ea Imperatfro categroloo, la tomara/le ro la que ea
b7D". 7 ...les. Pene ato Pea- novedad,
bate. El hombre ee fuer-Os o débil según el {arralar es quo loaba
días del aire sus áltimaa
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y poro ahEJERCITO
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AIRE siseadas a la g”.,.; por el
y eige.. que alentaban a
mano.
reda
las fuereas, cami- de de ayer, frió ocupada la posioontrarlo, la montaña proporcioné
rosa en los labios:
no de la victoria.
ción roemiga de Cerro Moro, Un
El "Canarias" ha alelo persegui- seres endurecidos por la lucha y andenaeos por ende a la guerra.
--IPor una República de traviolento contraataque enemige,nos do y bombardeado per nuestros
•
Siendo la organización del terreno Imperativo categórico, en
bajadoreal ¡Por nuestro honor y
Nuestros eoldirdes ya creaban en obligó a retrasar algo nuestra li- aparatos frente a la babia de Re- el caso do ataque hay que valerse de medie., a tono con la metepor la Patria invadida!
la loma que dominaba Fuente de nea. Pero manteniendo firmes les san y frente al Cabo de Creme. Les Moda, para vencer esas organlzacionm. La mereceus preparenne
El sonoro retumbar en las oque- Ebro. Y desde allí
peno- flancos. Patrullas propias eneros- prepectiles no lograron alcanceree la obra, y el sarro d• amlto, elemento mine, ron los medios que
dados de la serranía, ametrallado- rama conquistado al--amplio
por la precipitada foca que em- tenemos para llegar al enemigo, para posesionann del terreno
enemigo, me- ion un reconocimiento al Orate
ras faecietas, no le detuvieron. Un Plo horizonte,
conquistándolo.
y ll
a elaren
de prendió el barco pirata.
futuro alelo mal...- lar de linera lseoreea Ir
balara en el vientre le detuvo. Aun temer. .mato',
Hay qua preparar el ataque. La artIllerla lanza sus ~roan
sin botana invaEn el frente de Orinada tul bote
de rodilla. les gritó:
sorao, sin espuelas fascistas ita- Torrehermorc (Badajoz), sin en- bardeada la linea
enemiga entre preteeterm para que el infante aran., Maneje les obetficules
-jAvanzad... evanzad...1 No llanas— tia.. muchacho. Ian- eontrar enemigra:.
Fuentes de Alomas y San Reté y en y luego ayuda la persecución 005 505 Oros largo.. La snatteri•
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(Gremarito Salido da lo mía ial,
Inmediacionm do Santa Olalla
De lea filas de hombres abnega- lairaa
tiroteo sin eencemzencia.
de
y Peerto Centillin
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dos que le rimelon se destacó otro Profunda
jAegsn °u°
protege • lrinf.terla, la que la Ilem a la oonquIsta del terreno;
perla República!
los mojos»!
Belchite fu é lleve
la segrdnila la masa que el mando ce reseroa para hacer rontir
ca-¿Fuente de*Ebro, camino de Mino de Zaregoza deabecha,
es moran., la que aplica en un momento dado sobre un objete.
Feemte de
Zaragoza, no deteneree! ¡Avance- Ebro, coestituye otro de los forti"moundarloe o sobre uno •airinelpean coa la reserva del menda
mos!
nes fascistas.
pera que en ted0 Teniente no pueda faltar elemento tan poder.
Al capitán muerto le stratituía
Aquellos dos oficialee, muertos
so que apilado a donde se requiera. La artillerle de .spoyo directo"
el Teniente Rafael Bravo Parra.
en cumplimiento de su deber, son
Puede hacer dos clame de tiros: por "cnocentrationes sucesiva.
jalonee
de
triunfo,
e por .barreren mrolles'i; son les primero. tiros dichos aquello.
vanguardia de
• ••
VALENCIA, 21 (1 ml—BI Migro baten, neutroligendo o destruyendo, los objetivos o puntos
forjadorers de
Por la loma, con la Internado- nuestro proletariado,
en lee trincheras de la nistro de Defensa Nacional teca
nal en loe labios, fuego de pala- victor.
señalados previamente, Im prolbles resistenelm del enemigo, trole
libertad
bió el domingi el siguiente telegrao que seguramente ha de entorpecer o releedar numen proa.
ma de Albacete: •Con motive hoav.m. La "barrera móvil" aon una serio de tb.
. van
menaje a Brimulas InternacionaMareando o retardando —a imitarte:a— y oen cuya menea re.o.
les celebróse desfile de fuerzas mitemora, avanzan pegadas a ella los bravos soldadee de le Repúlitare« interviniendo fuerza interblica Imem dominar al oontrarlo, hasta arrancarles el terreno.
nmionel, batallones de aviación y
fueran pública y formaciones de
Esta m la Maraca, este es el método, este es el prometedor.
<Alerta> y Juventudes, Ita esteta
Ineludible y preelso pera oponer la clarcla a la ciencia em si
do en masa la población civil aplaucontrario aporte. Infenterfa oon aniller-la que protege; artillerte
MADRID,
21
(1
in.)—Recoge- que au empero la Infantería avanm, oimpe chal/romano y so po-.
diendo y vitoreando a todas las
fuetees. Se ha acordado unánime- mea de un diario la siguiente noti- melena rol terreno fenroloso,
mente expresar a Gobierno Repú- cia: oil, media mañana ha nido vopropons calibre. juegan en la guerra y ellos se claaideen
e
blica incondicional adhesión y ma- lada una mina por nuestras tropae
en ligeros o posados mgún sean inferiorea a 15 c/m o superimero
misionemos los tr iec-p«
nifestar confinase absoluta en la tosArilemiseria
al mismo; 7, 710, 10' y 10110 son loa de la denominada linera;
pudeeeuo
Entre los campeaboa de neuvictoria
da este caso, deben trabajar
ñnal.—Gobernador Civil. datos que no ea del Cano
dar • co- 15, 155, 20, 22, 24, 32.50 y aún superiores son los titulado, eoa
tra provincia que utilisen el
Intensamente para que esto dea Comandante Militar, Brigada. In- nocer que lea efectos
fueron dea- la segunda denominación. Le Miles percibir primero tos efecto5
agua de la Compañia de Riegos
aparezca, para obligar a la em- ternacional.. Jefe Región Aérea. mtrocoe para los
que ha- de loe mayor-e. calibres. Tienen mayor alcance pode...remeto
de Levante, enlate un profundo
presa a que venda el agua más Ayuntamiento y Frente Popular.> blanallí. Luego osalacenas
entabló un com- y de manera gradual ven jugando en al combate los freferrors•
malestar que tiene su origen en
barata, porque el ahora perdieEl Sr. Prieto contestó con otro bate que ha durado
1/ay en esta región un problema
hasta la 1'90 designados. Ante" l•
oirlsionaria, en primer limar, leeel excede° precio a que han de
ra dinero, ya ha ganado dema- telegrama muy expresivo d.do las en el que intervinieron
loe demudábamos en un número
todaz aeer, la de brigada., "apoyo dIrocto", y aun la de eme:empañacomprar el agua a dicha comsiado con erace mismos campe- gracias en nombre del Gobierno.— loe armare Loe rebeldes casi
in mes pasado y que continúa sin
enfriaron Menta lemediato".
pañia. Mlentrae rata Empresa
resollad/1n y cada vea con cmactealinee sin darles nunca el menor (Feb..)
un duro caritim».--(Febtur)
«atuvo regentada per loe cama(Oontissuarde
res más patétiros de urgente soludesidendo . Los organieacionea
radas obreros, empemron a poción Nos referimos a la colocación
intereaadars celebrando reunionerse en predica mejoras que
de motores de elevación de sima a
nes
conjuntas
para
estudiar
la
afectaban tanto a la población
le largo del curso del Rio Segura,
manera de obligar a la emprecivil, como a loe campednos.
ele control alguno. Se colocan esa un abaratamiento delag..
Pero hoy vuelve a estar regen- m
Logrando como sea, que del..tos motores para la. roPintrción de
tada por un grupo de capitatierras
en
la
actualidad
de
mas
.dmaparesea ese malestar que
listas,
que
durante
muriera
afroe
puede ser causa de.mal tra- CALMA EN EL .
enano y sin planificación aleen.,
Dli PUBexpoliaron a loa campesinoe de
y con esta mtitud se perjudican a
bajo en la próxima comba, coilLa DE ALBORTON
nuestra provincia.
enes tierras de regado. y planifila que no se puede tolerar, por PUEBLA DE ALBORTON, 213.-El Gobierno ha impuesto unas
le
cadas desde hace muchos años. El
que
representaría
para
amtasas para el precio de venta.
al laceada del domingo .fué de
rio Secara no tiene la salieren.
otine.
loa productos que ke campen
alma. La aviación facciosa recagua, para permitir una e:plateEl - Gobierno puede intervenir ia) algunas in.odeneaepero per,
non ob~en eon as trabajo, y
e. mino la que se Pretende ha'
también, fijando un precio de remadas por. entiaMeoz100200,
la Compañia de Riegos .de Lecm, y esos parece absurdo que por
tasa-para la venta del agua y huyó, sin alumno ningún objenvante
vende
el
agua
a
un
prepretender ezplotar enes tierras
solucionando así el conflicto. Pe- vo.—(Febus.)
cio que hace imposiblee esas tuque no sabemos une resaltado daro lo importante es que lars o, EN EL SECTOR DE El/ERA. SC
sao. Sabemos que los campesiñan y que no están en condielonee
a...cierres interesadas en el OBLIGA
nos remoce el mayor entuaiasA LOS FACCIOSOS A
Estimadse camarada.: La Co- dado lo mejor de sus filas y de sus
en la actualidad, se prive de agua
Toda eeta decLuseida gee Interadieto
as reúnan para tratar de RETROCEDER DESORDENADAmo antifaacista y obedecen las
misión Ejecutiva atenta siempre a organizaciones para aplastar al pi
a etras de excelente predomines
-eta
el
emitido
unánime
de la Cofrolucioner
lo
que
hace
tiempo
órdenes del Gobierno del Frente
MXICTR
nminarar la aituación y loe hechos faacismo en loa campoa de batalla. marión Ejecutiva de nuestra
durante mucho tiempo.
Foque debía catar aohnionada; el
Popular que ha sido el primero
que como consecuencia de ella se
Segundo.--Saludamos con igual clareció. esperamos que será dieHay Colocados en la actualidad
impedir que continúe la explo- BARBASTE°, 20.—En el sector vienen produciendo alrededor da la m...roe.
que
ha
sabido
hacer
la
verdadeteaustitmión
de
Zurra,
el
enemigo
nace
atacó
esta
cutirie
más de 494) motorm y de todos
per teclas maestrea organitación del capitalismo sobre el
ra
revolución
en
el
campo.
Por
magdfica
lucha
que
viene
soetepreven.
dal
Frente
rearkna
nuestras pos/dones del
Papelee eaeiwee y »ayude al seno de eu.
ellos, mis de 1a mitad no han
abraso.
esto ae sienten disgustados ea
Vedado. por el Lado que da e la.- mondo nuestro pueblo contra el Adataseis., que ha sido posible asambleas. Con numera circular recumplido aún los requisitos legaLa cosecha ea algo sagrado y tachan de Zuna..
ver que por parte de una emLoa acidadas de fascismo internadome .quiere ac- mereed a la invitación forandada comendeenee que ~en dlecutelaa
les par. en funcionamiento y neo
todo lo que redunde on parisi- latía:1.14a
presa capitalista, se ponen obsrisa perlas Juventudes a todas las or- igualmente la del Buró Politico del
ertar y poner de mamo
con
y
Avieción
que
la
guarhay sobre los mismos el menor
táculos para que obedezenn las
én surte debe aer eliminado in- necían, sostuvieron Intenso comba- especial interés a ladee sus erg, gaaiesciones wat/fascistas. E« e Comité Central un Partido Çoinocon.' de plagan organismo *medi
o , porque el vago te coa el enemigo y desimés contra- :ideaciones y militante.. La impor- ksreute Popular Antifarmista que
órdenes del Gobierno, al venderreal
niata y las declaran/croa mmcl enmaque ahora me siembra será el atacaron en forma
les el agua, a un precio excenolendstma, tancia enorme de cuatro hechon tan extenso campo de acción tiene rada Largo Caballero.
Esto dié lagar a en pleito hace
pan para nuestros soldados ma- oolteendoles a retroceder
sivo.
producidos estos últimao dias que en nuestra retaguardia y que va •
años y que hoy bu salido roes esa
Todae nuestras omaní:mica.
l:airea, que son los que están de- n'ademen.. a sea lineas deseen,
Esta
situación
no
puede
perun
significado
elocuente
y
tener
la
tienen
virtud,
ato
duda
alguna,
y no se
a la circulación, abandonando alfendiendo con las armas las con- volvió a mover en todo el
decir ni un momento mies.
deciaivo en nuestra lucha. Falere de liquidar las diferencias y en- todo. 'ruedeao militantes, como se
mito polvoriento archivo, donde essolo bloque a seguir trabajzado
quistaa de loe campesinos, y pa- (Febus.)
tanto bao
han sido explotadoa lar
hecho. aon los siguientes:
frentamientos que ocies las distin- con
taba por formas, sumido en un
el mismo traeréo, con la enera
loe
trabajadores
de
cumplen
campesinos por esa compañia,
Primere.—Comsignamm le sa- tos criares antifaircierae tan la- ma disciplina,
sueñe letárgico. El primer plano de
LOS Famosos DISPARAN SOpor la mima anta
con su deber es retaguardia.
ea hora ya de que dejen de sertisfacción que nos modere la ceam mentablemente se han veaido pro- faedstie y con la míama fe ea la
la actualidad de los regentes del
BRE SITS MISMAS FUERZAS
lo. Y esto lo sienten todos loe
ducieedo, es la mejor garantía pa
Para beneeeio de la cosecha,
titución
de
la
Allanan
Nacional
de
Segura lo ocupa hoy esta trostión
20.—Uno patrulla de
ra meotrom de! merad. de era victoria que nos aguarda
campesinos de nuestra prov.y por lo tanto de la guerra,*
Es necesario una betervencIón
la
Juventud,
ejemplo
formidable
Viva la Upión General de Tracia„ dando lugar al malestar y
peramoe que los interesad.vo por ex°. lotee'. se encontró al amane- de unidad Tm delerrellems .on el enero era de concordia, de labor bajadores!
rárdda y eficaz de las eutorldades
a la inquietud eaque hemos hemedio de aun Federaciones o cer en terreno enemigo con un mayor entuman.
y por cuyo éxi- colectiva, de trabaje de conjunto
competentes, para impedir la co¡Viva la unión de tadas la. fuercho mención en las primermla
Sindícalos pongan término a ce- grupo de soldados (sedosos, en- to felicitarnos caltrroaamente a te- que conseguirá convertir nuestra
locación de nuevos motores, y para
tabiandom
fuerte
tiroteo.
Aperezas
antifeacietaal
provee.
en
la
mas.
mira
ta situación, pidiendo al Go- lema
en
leaaliear el trabajo de los ya colonuevas !remas rebeldes que das laa Juyentudes antifascistas la mire disciplinada yconsciente,
Alicante 18 septienapre de HM%
Lea organiaackmes antifsecisbierna la Implantación de la taatenta • los
cados, distribuyendo el tiempo de
tostaron
m
parte en la lucha y; por que tan rápidamente y con tal se- problemas de la revolución
tes, los Sindicatos de Campesisa pare el aria o consiguiéndo- „nt"u,
7 de Le Por la Comisión Ejecutiva, el selee,a cata guridad han sabido recorrer el car
ertracción del agua, según las nedispararan
Osera., de todas las ~iones de cretarlo general, Premiase Penas
no!, el Frente Popular Antifazlo directamente de la Compa- contra
cesidades generales y en estricta
sus compañeros. a quienes mino pise Pera llegar • le °Mea« I la Emana antifaacista.
Mata de loa pueblas en qua ea
ñía capitalista.
Para ese Derararade
justicia.
se hablan trazado, crietelleaado Frente Popular
mesaron algunas bajen
Antifmriata todo
la Merid. de les campesinos
Li» soldadoe republicanos pro- ala lea., ea le foranariea ne. .I. nuestro entusiasmo y todo trece.°
ello puede absoreerla una cosa: su
dejeron con eaIntente arate° la Alianaa Neeemei que es el erteM trabajo de luchado
remeientere
trabaje para Intensificar la cosedesorganisación entre los fascia- I en qrc van a fundiree el «trueno.
con enoreha, Todo lo que no sea esto es disme. que huyeron precaeltadamen- el eaturrieenno, la conatancia de to- roeTensero.—Regietramois
satisfacción la circular peala
Raer la atención de los campestte hada sus parapeto:e—gestara.)
da la juveatud esp.., que ha cada par el Buró Politico del CoOM de esta fundamental tarea.
mité Control del Partido CamarisLa publicación socialista «OctuPor eso se hace necesaria la inta de Emeda, y entendemos que
tervención urgente de las fortori- bres que se edita en Poleo, ha
del cumplimiento de las reaokicioPOR AVION
dades, para poner término a an emprendido una campaña cobtra EL TRANSPORTE
umonto
DE 10.900 CAIDiEROS
estado de cosas en la Vega Baja mareare Partido Comunista y conh% dedo de
";ive.e
m°"benldeflediladefirieCon motivo de la renetttuceósa
del Segura, que nos predecirla un cretamente contra me dirigente. Lee aviones pesados de la flota
del
El último ataque le ha tasado aérea civil de la reptbllm sociallaPerjuicio notable. Debe regliumnch
l
e
e
frar=oly pa
carre"aelqp
‘'Zrveentr do: el FrreirsloPoP°
a ter PA46.1
1.t°111"talar
.
tiene la eolrcación de mol*" y al alcalde de Callosa de Enearrifi ta de Turkmenia, han con:erizado
la cama .tifaacista. Nosotros, Ya antenintleente erg sülbeiroo CM
Inane.. I. ya colmad.. 7 mde y secretario General del Comité el transporte aéreo a través del
quse eaweemea la disciplans férrea unanimidad por nuestra Eje:mala
Comarcal MI Partido eir aquella desierto Bandeen de 10.0e0 carnebay que hacerlo pronto.
ele las organizaciones de los mili- ar Provincial, tela ha acordado &localidad, camarada Bautista San- me de lee granja.« del Estado Míatantee del Partido Commaista, te- rigirse públicamente a todos tel
arte Renda.
lanados a loa koljosianos do la remanos la secundad de que habrán pereedime de la J. S JI, en la mea
Parece absurdo que cuando to- gión de Tacha.e. FI transporte
de eer cumplidas hiteramente y viuda, a las &maitines y a loe da
das tenemoa loe mismos intereses aéreo de los cameroli ro atol Mua través de la aplicacion inmedia- liad.. general exhorté-vida. pie;
en la contienda actual, toda,ia ha- cho más barata y mucho la°,
ta de mas resoluciones, esperamos ra que 110 pabiiquee nada me pea.
CAMISERIA
ya quienea ae dediquen a iiiii4Dar práctico que su transporte por tiepercibir inmediatamente im caes- da desunir a muestres »veme be
camaradas destacado« del anti- rra, lo que erice mucho tiempo
bio general de la sanadóa acera] arenando anitimienrue de lter Mey
la
cusde
forraje
grandes
rozatos
faecierno, creando en la retaguarque va a beueflefar grandemente a mos. Por el contrario, la J. S. G.
Castaños, 9. tt Telf. 1662
—
dia un ambiente de dasconasma todia de lee carne., todo lo cual
la clase obrera y a im mame po- ea preciso que se eduerce por obmutua, que se evitarla con un ..s- na mecheye el peligro de ePleootiee
pulares de numero pala. Felicita- tener cesen
las armadaradovero control por parte.
,
lee or- en el curso del eamlno. Los aviora.
al Comité Central del nes mtifmcietas de la pe.daela
Especialidad es osenad:almea responsables sobre la nes traneportan al ganado sin nro.PartIdo Comenete por ser acierto todas las luchas, que
aóágiers
pérdida desde Achjabad
gana
prensa
de
toda
la
preelemiaal ~ciar la
Lección a medida
y ose Pro- lean eido improcedentes, tea remahaciendo así 550 kiló- 619111101~1.11.40111011~0.101190~ blemas y comosituad.du
organismo &dame tm &acides. Erter ceedtatided die
Como ~ira a lo publicado en Tachan.,
mebros en dos bocas y media o
te de un meter local de la eles be precuraree espaciabas*. Mine
el citado periódico hemos recibi- tres.
obrera, nos felicita.» igualmen- loe dos Particins marziebee eta tuido una carta del camarada SanNiza
te de ello y declaranuoe que ents- to llegan a su fuere.
.. Ronda, en la cual ae pone de
Mea dispuestos a ayudar por masmanifiesto la intención del articuPor el Comité Provincial: Et
TdéL 1140-ALICANTE le.
tra parte a la efectividad y *Oca Secreta.
peMembranc
loe
be.es
de
de Organiaación, falo
dicta do eme acuerdo* we ^a- feas° farrees-res:
ra sembrar.coefeeriardsnie perEl Secretario
mos de lairstóricos.
j dicia/ para nuestra canea
General, 1. &malea Bolero.
Cuarto.—Registramos lazaban.Al alcalde de Callosa de Ensa
te con el mema entasummo, las
rriá se le ataca porque en GuadaTarabitas se acusa al alcalde de
Nombre registrado :-: Ventas al detall
declaradonrs del secretario genelest ha procurado que as cumplie- Callosa de otra. ami.. —la ¡Dral de la Comisión Ejecutiva Naran las leyes del Gobierna red.- eautacionea de cuatro camas y 12
cional de le U. G. T.., camarada
tando al pequeño campesino—dios colchones-- que de puro ingenuaa
Franela. Largo Caballero, a la
de trabajo rudo bajo el látigo del no merecen la pena tratarse en
prensa de Parle tuno osialikro jal- Muy pronto en Velencia inauguamo y Me más reccmpenea 441ne nuestrae columna..
Artículos del País y Excue reflejan la verdadera situncion ración de la eleseuela Central
anos mendrugos d. peas— evitanCuando la primera autoridad cide nuestra lucha ace 'solidarizamos [Alertar. Estudies técnico-e-osa-e.
do late absurdae ircautaciones do vil y la militar precedieron clemo
tranjero
que venias siendo objeto.
modo, ese razonas tendrían y lepor completo Con ella. por enten- roa
der que interpretan el verdadero
Se achaca a dicho camarada galmente lo barian.
¡¡Jóvenes que medráis a eer piPara terminar, qm..oa cocersentía de enastes organización. lotee, parachutistree,
—indirectamente al Partido ComeRetamas cemo dice el camarada cánico& I I ¡Todos' atentos • la
mitraste— de ser enemigo de las dar a .0de:bree qeo hace mea de
colectivizado.. Sinceramente be- un año que estamos en guerra y
Largo Caballero, eeguroe de a vic- inauguradlasa de cata escoda cenmol. de °Gatean., que sí loro. ario- que en Isa treacherea, D'ente a
emelente y tral, a la que podréis eiraerildir
moral
toria,
con
una
migro de bu colectivizaciones, pe- norartne, e x 1 • t•n Detentar.00
completamente al lado del Gobier- ipretio reconocimiento médroo),
ro de las que es crean en contra cuerpo« al ser.. de Heder y
no de la República, que os,ura ha todo0 los ene langála de Id a 21
de la voluntad de loe pequeñoe Remoled.
ALICANTE
oído tan fuerte y tau reelerted. añosa-Com.. d. Pemegmela.
CORIINSPCIALq
AL
campe..
epaás
-- allá de sus primitivas poeicioti
no se
avance de nuestroe
soldaece. El Elércoiardapedr1
dor. del
talees
"
g"eatle codo Belchite.
- Selleite era una de las llaves de
zaaareee.
Uno de eme obatáculoa
were ieo que impedían el avalar por la parte Suroeste de la cairel de la Pilarica. Ahora, _por eu
e, existe ot ro reducto: Fuente
:Ebro.
T. fortaleza bien pertrechada
de material bélico, muchoe remiso, y falangistas y cuadros de
mando integrados por italianos 7
alemanes. Estos llegaron al peinarle de la ofensiva, y proceden
del Norte.
Los soldados que rodearon Fuente de Ebro pertenecen a la División de la Victoria. A la División
eee por donde enarbola eu ?abolir tricolor, inunda de entusiasmo
y ardor combrtivo a los que gula
e e los que le rodean. Me refiere a
la División Lieter.
Aquellos muchachos del Quinto
Regimiento, que tactos héroes y
tantos jefes ha dado a nuestro
Ejército Popular, constituyen hoy
la vanguardia más firme y IniS valiosa de nosotros triunfos. Hay fechas memorables y denominaciones
weráficas que recuerdan triunfos
pura nuestras armas.
Be el frente de Zaragoza, estos
mismos muchachee, procedentes del

••
En Bao de los últimos asaltos a
Fuente de Ebro (lomas protec
e toras
de la población, lomas fortnicadaa
formidablemente por los faecistaa,
símil a lao de Belchite, con torreonee camufladas en pequeño dedivos de terreno y en carretea databradm), no fué impedimento para
un golpe de mano, que dió por reaullado, unas cincuentao bajas vi.tea y uno« fusiles italianos.
Al frente de es aeneeene,, ye
cara.
al enemigo, el Capitán Miguel
Herrare
eeeeee eeme ee „nen
e,,
Pinte, en
Vos

El Ejército y la juventud expresan su adhesión al Gobierno

So vuela una misa
MI la n'IN Balaar•
fiarla

El precio del agua y la próxima cosecka
Vega bala del Segura

En los

írenfes cJe
Aragón

EN EL CAMINO DE LA VICTORIA

FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS
U. G. T.—Comisión Ejecutiva.—Alicante
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Importante nota del
ComitéProvincial de
la J. S. U.
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BENAVENT

de Castelar, 1

Camisería Llorca

ESO9C1119911 C901119C169 ti medula
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Siempre precios populares

VISADO POR LA
CENSURA

entro

MONTSERRAT
Cinturones C1113119f9 y sonora - Carteras el
cementes • C8119118 alejaste - Carteras
colegial - 991993 mercado - Fuellas eli
- 991993 • Maletas • correajes
IllareS - 1.99913

Castaños, 18 - TeL 2274 - : AMARTE

¡ALERTA!!

uní
dad proletaria...

METIMOS Fortalezcamos la
La Casa ,de la

Juventud

-

'

Eternos leido con verdadera
satisfacción, neo articulo aparecide en <Liberación> del domingo y firmado por un joven libertario se la Barriada de Be»Mea, que suscriban. Integro.
Nos eatieface porque vemos que
la Altanza Juvenil Antifascista,
eme se firma per loe
r
no es
lea y que la preocupación por él, no alcanza mes allá
de
re;
Tio,"tra.b'ire clica*In9.°rJiliv:irld
tiene pruebas en esa Alimm todas sus fluoruro y espera de
ella resultados prácticas para la
mierra. Nos set.aface también
por la idea que re brinda en ese
retículo, a la que mimaroa nos
adherimos totalmente. Es la idea
de crear en Al:cante una Casa
de la JoiarMeid, en la que se
papda innalar una bibmiteca,
gimnasio y otras mueles cosas
que facilitarán la autentica
aproximación de los jóvenes de
todas laa tendemidea. Una Casa
de la Juventud que además de
cumplir estos y otros muchas
°bisel. sirva de descanso para loe jóvenes que regresan de
las triache.n debe aer una de
late primera» tercie que acometa la Comtsión Provincial de la
Abruma Javeail Antifaacista de
Aneará. Con ello se habrá realizado en dese de toas la jovented trabajadora que tendrá
..ar donde reunirse y donN: cacaree, en bmelicio de la
mena rumba, del triunfo próximo sobre loe invaeores.
La idee Que un joven libertarlo brinda en «Lileermlem y
a la que nosotros »os adherimos, debe eer pecas en medien lo antas posible. Para ello
emulan loa dirigente, de las juventudes con la colaboración
entnaimta de toda la juventud
cetifascista de Alicante y con
ecePere,iari riae no declama
Ir recetaren Ins Partidos Politiros y oepanizacienes

'Cincuenta mil pesetas sagradas
Estos ~res gets satán ya
Unza:loe en la peneitents en su
lama da destroser la U. G. T.,
l.en Unido un gesto más: se
4en negado a tomar las cim
cuente mil pesetas que 108 mineros asturianos, ha,, mandado en
te, memada de dulor. De dolor
raro. batida,

Que retrocieler y son el uvior moral da que on la hora ea tus loda Ohnimia vibra de solidaridad
kriesa
el grupito de los destacas". len Mala «luido de br.
Le el T.
taiumentis joul pesetas cesan,' ,J.I.uuule! Clucuenta mil peseles doloridas, mudadas 811 1.00000105 en Oto tal el POOM1 prueben los camaradas mineros. Reunidas perra si perra real« real,
peseta a pesero. Reunidos entre
13j/ranas y denuestos, con los
:Mas crimadas mientras se
cutpuita al fusil. Mientras ellos
se juegas la vida, juegan al perevnetteme y a le escisión.
/Por gaol es las Imbnelos tornaa.? aannerien mis las quema- ,
orto las menos? ¿Se acerponmO ira
de haberles urpvlsado neo
una kora de rabieta? ¡Quién so-

a"

-

Una »ola zeda timen ce ex
anden eme ese kan perdido ya
centroi de sí stiennoe. Lo me'reo. por ellea y por ea hiato1,a que ps casi liada mienta.
Cunde os sdaya ire propia melad., cuando as alinda el ma,
resma que se he dieho Mentar,
ea no pueden kaceree peder los
méritos que se tuvieron, El pueblo manera y se arrineomy to
eatarba y U. marcha de lea
mame armilla todo lo mi. no le
cecee

La C. N. T. felicita al Doctor Negrín
VALENCIA, 21 (1 aii.)—E1 Comité Nacional de la C. N. T., y en au
nombre el secretario Vázquez, ha
dirigido al doctor Negrin el siguiente telegrama urgente:
aPediettamos defensa clam becha por usted ante la S, de N. La
~as antleandsta no lucha centre español. ~levados, almo contra idefaseleme alearán e Intaliano
Invasor de nuestra territorio. Sepa
el mumedo esta verdad y proceda
can justicia."—(Fsbu.)
VALresere, 21 11 sol—Se ha celebrado en Vaiemcia el pleno mide.' de ~ales de la C. N. T.
Se tomaren importantes resolndones y despeas de estudiar la situad...al de Emaña consideran que es pzecia, la unión en la
a.m..ta de toda, los fuerzas
anelfearbeee ratificando m programe ele.borado a primeros de Malo, que lo colindara como Mas de
desead.

Protesta de la U. R. S. S.
contra el Japón
MOSale 20.—la Aeren. Teas
a.meja que el embajador de la
U. R. S. S. eti Toldo, tra eni~do
una protesta contra los ~Lee
a'eanioa Se..ose de que•lien sido
mitraras la Embajuda y el perrenal de la representación comed. de N. La R, 5. S. en Tokio.
Llaram la atención sobre el hecee de que en todas estos ateates,
;a agentes de Potala premia, no
eaopatron romacla ramme para tediartoa ra para dmmilar a los auto.
ree.--(Pabraa

IIESTRA
MUERA

000

que ella nos dará im
vicioria definitiva

ees

IMESIMMMEIN1M11~Maaleirammomeram nOn

Nuestra «Gloriosa» impide un ¡NO IMPORTA, VENCEREMOS,
bombardeo sobre Gijón y de
▪„ un bimotor y un trimotor
"Tipa

Espata no ha sido reelegida para el Consejo tiene un Gobleem da cara al pueblo. Loa dioa.
de la Sociedad de Naciones. Este hecho mino dares do Surameakia intentaron un cambalache
bien hace notar More. Tabouls desde "L' deuvre", Indigno: votarían a España si consentíamos he
no implica una derrota de neo.ro Gobierno en evactiaeión de los cuelas refugiados en las eee
,
Ginebra. La delegación española ha conacguldo balada. de Madrid Den arreglo a la más mensa
todo cuanta poeta esperarse y era potable alcan- n'a Iniarpretazien de un derecho de malo gee
zar de ta Bastedad de de Naciones. España no abarca hasta a les agremiees contra el Estado
aplazó su vele.ed de luchar y tamo. mirando legítimamente oonstItuides. Esparta hubiera p,r,
a la Soniedad de alados.; estad. muy bel. de dido continuar en el Censaba do la Sociedad de
a cambio de libertar
Imitar el ejemplo oubsida de ta II Intereacional ambules
ole la „de,. ~mana, abdicandoal estado Mayor
su dignidad neal mapander sas deliberaciones sobre la ayuda
olonat, traicionando a nuestro pueblo en arma..
del proletaelade a meneo pueble en espera de P
neeeee,eo delegados, frente al
Gambe.
ero
denberacrones
de
de
las
eesto indlgresultados
os
Gosurarnerheanos
nuestro
no
do
los
que
se
tolidemeee eon
realidad
Comprendiendo Siempee la
bierno ha ido a la Sociedad de t'aciones no en Ion que deshacen la "madre patria" do loa dio-,
Sueca de medidas tacimaturfikaas que nos dieran oureee oficiales con Italia y Alemania Inverarm
la victoria, aleo a ranear ante Europa y ante el do España, han mantenido sobriamente nuestra
mundo la protesta ~Roseta y terminante de Es- posiolón innuebeantable, nuestra repulsa decimala contra la Invimión de Italia y Alemania. dida a tan 'adieta. proposiciones. Mémeo
sera00 usado con indudable fortuna el gran mi- se ha *adargado de babear con la voz más auoréfono de Gleebra y atoan.da resultados y vic- téntica de todas loa pueblos de nuestra América
toreas de las quo no se registran en el libro do — ha denunciado una vea más el gran crimen
que a citarle se emnete y reitera contra la Reactas de la Inatttmión Internaoronal.
Eapaña, al presentar su candidatura para el públloa espanta.
Nuestro Colierno y nuestra causa regreaan
puesto permanente en el Consejo de la Sociedad
Waolonas, quería praeticer an recuento de no- fortalecidos de Ginebra. La Mima mirenõe de
me y menudea Reevento alentador, a pesar de que viene siendo objeto la repúblloa española
toda, si tenemos en ceunta que la maceen+ de loe ha quedado desmida y sangrante ante todos loe
sotos contra España han llegado precisamente que han querido ver y ole, y debe servir do base
de las Repúblicas de Hispanoamérica, brutal- al proletariado Internacional para reforzar au
mente esclavizadas, <amos ~leenon dietatmia- aeolón común y decisiva en favor da nuestra
bimotor faccioso y probablemente lee están ale disputa máa seree de los espadones meterle, que ecrá !a •ictoriat do la paz y de la
camiel
general
con
carretera
oriental,
la
frente
NORTE.—En el
fué tarabien abatido un trimotpt de e Importadores de flameen-10 q. do! pueblo *a- humanidad, teehrdemois a nuestros delegados res
no de Idenegrilloe (Zaragoma
a última hora de acere deapués
paño!. Una emepolón vibrante la ha constituido el reeptancee de hecha de nuestras quinientas,
n enemiga bombar- los rebeldes.
La
un fuerte ataque, loe facciosos m
Demuele de redactado el parte México, única Repúblloa de nuestra América que mil bayoneta° iceaniadas contra la 'mallanl
infiltraron por la linea de Onloria deó Mérida y las imaecliaciones de oficial correspondiente a la jornada
frente a Corrales y avanzaron por latente (Zaragr0n).
DefenMinieterio
de
ayer
en
el
SUR TAJO.—El enemigo hosti- de
Sierra Forras al monte Brama.
Nacional se recibió anoche a úlHuy el enemigo bombardeé la ca- liad las poilicionee propias del Sora- sa
tima hora el siguiente telegrama
rretera de Nueva a la costa y ata- brerete (Toledo) con fuego de fu- erned, ido en Pozoblanco por el jefe
eó Piedra. Brencas y en arca eied sil, ametrellatiora y bombas de ma- del 8.° Cuerpo de Ejército:
cansectleacias.
guindes
no,
sin
con
rechazado
fuá
torea
En la noción de hoy puestaoo
las baterías enemiges ~aleaSaeteas rebasaron la cuenca domibarn.los demás frentes no ha ha- das en Peirta el Santo y Retamar nando el ferrocarril de Peñarroyee
(Viene de la página primera.)
(Badajo.) tatuaren cobra& /as libido novedad.
En
el extremo derecha ocupanos hiera determinado una aplicación realizada, en rigor, contra el Go- de sus deberes, y refielendose :Me
La emación tracioos bombardeó neas propia.
LEVANTE —Ligeros tiroteos ta.$ primeras ceses de Granja de rigurom del Pacto.
operó aula
bierno eonstitudonal de Rapada, adelante a la plraterla en el eaudiayer Gijón y Avilés
Torrchermoea. La cabellería ha
meña. sobre San Juan de Nieva en Sedo el frente.
Esta preocupación, peerectamen- contraria a la tradidend peana terráneo, 'añade:
CENTRO.—Se he hecho volar cortado la corretees de dicho pec- m comprensible, de salvaguardar de no intervención del Cobie-no "Mi Gobierno, haciéndose roo de
Caen
Y SUAP..--"tnrasel ¡actor de Pozo- uce mina propia en el ed!ficin oOo are a A.uaga. La acción ha sido la paa mundial, ' merece nuestro mexicano. No sólo hemos protesta- las palabras pro:lit:micor.a el otro
blanco nuestras tropas han arri- la Escuela de Ingenieros Agróno- muy intensa por el gran número de mes hondo respeto. Una vea plan- do siempre contaa la injerencia ca- die par el delegado de Y.JAPs,
tmlo hacia Sierra Tejonera.y so- mos (Madrid) causando bastantes armas eneomáticas y de artillería teado el problema de este modo, su rean:jera en los asuntos interleres prora, no galo que loa eueeizus prebre Sierra Mueva donde se han to- daños. A esta merodee sucedió la que ha empleado el enemigo. En la solución paracerhe terefutable, so- de los Estados, y no sola hemos ra- vistos pare evitar to, olcuteriS ea
zona de Valsequillo ocultemos a bre todo si se cramalera que los tificado esta envariable laxa de el Mediterránce no se hayan reelimado las pendonee que flanquean earias minas enemiga.
Se han premntado en nuestras- primera hora de la mañana las paises iniciadores de esta política Jonducta en la Conferencia de eado eh el cuadro Cc la Sedeciad
In principal Por Sierra limera
últimas defensas enemigas en Sie- han sacrificado durante
nuestras fuerzas han avanzado do- Mise tres evadidos.
la gran Buenos Aires—donde, como ya he de Nacior-es, sino tambiCri que el
Cuando los aparatos facciosos rra rejonees apoderfoldonos de guerra millones de vidas hummas. dicho, habientes presmtado y ob- Geblerno español quede puesto al
ce kilómetros, encontrando mucha
resistencia. Cenarcla por este sec- intentaba« bombardear Gijón, sa- ametralladoras y fusiles ametra- Sin embargo, en opinión de ml 'anido la aprobación de un Proto- margen de un muerdo en el que sil
lieron los nuestros al encuentro y lladores y repetidores con gran Gobierno, tenemos que hacer dos celo de no Intervención, cuyo texto mancipadón e9a tan inda:mensator nuestra prehien.
Sr han presentado procedentos lee obligaron a arrojar las bom- cualidad de municionas. En Sima reservas considerables. Creemos, en mimara el- principio fundamental ale, no ademente poraue ro Ve viebas sin precisión alguna y anal- la artillería enemiga obligó a ame- mimer lugar, que si al comienzo de de la politice mexicana-, sino que nesa prinelpal de eaa piraterte, aldel campo fama. 7 soldados.
ESTE.—Nuestres baterías hi- mente a huir. En este encuentro, nas fuerzas xnetliante intensísimp la intervención extranjera en Es- consideramss absalutame,nte ilimi- no
por su condición de
cieron fuego sobre Zuera, al cual kubo un combate aéreo en el que fuego, a retirarse de aquella posi- peña, y en vea de Ignorar la ver- tado e inellenable el derecho del eptencla mediterránea. El Gobiercontestó la artillería enemiga de perdimos, un aparato. Desde el ción pero en el contraataque nues- dad, se hubiese acogido con su con- pueblo a disponer de si mismo y a no de -México desea que In Mía/mrete pueblo. Temblé-a actuó la ar- puesto de observaddn e trae el tros cañarses destruyeron temple- secuencia lógica e inmediata de dame, sin ninguna intervención ole se realiec sin reitrieción raga.
tillen& "raiga sobre el cruce de nuestro, se vió que rala al mar un (imante un batell. enemigo.
una aplicación rigurosa del Pacto, extranjera, la lumia de Gobierno ZIFI, cremo lo ha solicieado la delehebra, acabado la inter-venelón ex- que corresponda a la voluntad po- gad. espafiola, y hoce votos Maltranjera y la Sociedad de Naciones, pular. Este sentlmiento está mina- leño per que la Amamblea apeensalvaguardando el principio del de- ndo tan profundamente len nues- che la oportunidad que le brinda
r.mo de gentes, hulnees, conocido tro pueblo, que ni *lotera en teo- la delegue'ón espafida para subtetm ruidoso éxito. En seeundo lugar, rfa y ni siquiera si se 'tratase de var, frente a los peligros qlle nos
mao serie mes justo decir que, en stro Estado distinto, podemos con- Inenazan, m fleme voluntad de
vez de haber sido evitada la gue- cebir la posibilidad de que se le defender la pae—(Fabra.)
rra., tia salo prolongada en España baga objeto del menor ataque. En DerleRVENCION DE PANA111,1,
y aprestada en Europa? Nuestro estas condiciones, el Gobierno de
GINEBRA, 20.—El 'prilter deleMeneo coneklera que, de acuerdo
nado de ~MI diee que el-Peeto
ains,
al
ral
conam'hontl
' CiUse
atlintirga,
r."-.1 con el Pacto, la agreeien de que loa akiberia -ser istadifloa.do-llarm miliporsaales de la guerra, en hrger de sido víctima España Me dentro dé mb le arraclán a loe Estados aula
jurierilectón
de
la Sociedad de
apreciar la lauma yoluntad y la
y ampliar la coposición pacificadora de las gran- Naciones, donde hubiera debido ser ~tes de Ginebra
paellaOa de todos' loa
des potencias para evitar transgre- selveritad. sin _recurrir a ningún laboración
siones del derecho y de los deberes oteo organismo. En efecto, después paises del mundo.—(Fablia.)
humanitarios roda sagrados, conti- de la publicación del Libre Blanco EL CONGRESO SE DIVIERTE-.
núan m politica de alrezdón y la español, con los documentos que le
GP*Mrag A PORTUGAL
extienden cada día más. En estas almitalina, y después de ciertas con- GINEBRA; 20.—Después del en,ERSONAL DIPLOMATICO condiciones, ral Gobierno considera
TOKIO, 20.—ReepaTece progre- esperen importantes operaciones EL 1
fesiones evocados el otro día por el
fuerte y sezem poso.,
camo
levemente la inquietud japonesa en las llenaras del Hopea en e/ fe- DE LA I!. R. S. S. E INGLATE- ramo.deber ineluctable
presidente.
del
Ccasejo
del Clob.e- ciado claro,
el expor el representante de Mea
anta las dificultades de las °pere- nocarell Pekan-Hankeu. y en el feRRA NO SE RETIRAN DE
poner ante esta Asamblea su 'acti- no español, tenemoe las pruebas zion, cuyamención ele lo Conferencieses de Shanghai. Las autorela- rrocarril Tien-Tain—Pu-Kata—
SILINGHAI
tud interamional en calidad de abrumadoras de la agresión cele- • de paises. ameriemos boa sida
des militares japoneses pretenden (Fabra.)
SHANGIIAI, 20.—Las autorida- siembro de la Sociedad de Nado- rice de que a.spaña es victhna. Bor muy oportuna, -porque.
algunos ya
reforzar el bloqueo para impedir CHINA
ello, la delemeten de México opina la
.
DECLARA LA .GIJERRA des japonesas han solicitado de
hablan olvidado. la Mesableeebe
el aprovisionamiento de te5 fuerloa consulados extranjeros que sue Desde el principio de la
SANTA AL JAPON
rebelión que estamos en el deber de hacer
an ralo divertido Ion el
zas Mima, mnque ésto lleve al
nacionales
evacuen Nankín antes española, el Gobierno mexicano loa !rente a las obligaciones que el easede
TOKIO, 20.—Informacionee ja- del 21
dncerao del representanen de Ola
riesgo de provocar complicaciones
porque
a
partir
de
esa
fePacto
nos
Impone. Convendría yerra Sitlaear. El d.
marcarlo clara su conducta, dando
ponesas de Shanghai dicen que el
con las Potencias extranjera..
cha intmtan bombardear y no 'Paltambién que, COu aspirina de Ma- Meladura de Lisboa -ilegales de la
ne ha premia
Durante el avance japonés hacia mariscal Chan-Check declarará en men responsabilidad alguna. El a las autoridades legítimas españoe
Pao-Ting-Fu dejaron a retaguar- breve la guerra al Japón animado cónsul francés ha recordado a las las, no sólo su apoyo moral, censo licia, fuera restituido al Gobierno aedo con la cara re. Inocente del
de
ida
español
de
el
por
ton
hacer
mdrióticco
can
uta
derecho
que se le Depi- mundo y se he quedada nada mechinela
cuyo
Gobierno
modia fuerzas danza que se calculan
autoridades japonems la exietee- amigo, sisas también la ayuda
ie
ejercer,
vimiento
se
aportándole
intensifica.
la
Estas
maayuda
hl- cia en Nankin de intereses fruncenee que sorprendido, declara, ante
en 60.000 hombres temeindase que
Maui envuelvan a las divisiones je= forupiciOnps agregan, que al de- ma y la presencia de un cañonero terial que ie fue posible presta:1e. moral yenaterial ala que tenla de- la abadón que el prosId.ente Sr. NeMéxico'basa oea neta., no sólo en recho desde un comienzo, en su es- saín ha hecho a la actitud bozal
clarar la guezTa se trata de hacer
poneem.—(Fabra.)
ene„
t
teren de víctima de una agresión?. da Eartugal. Tedies lea ademadaprincipl
4:0 general
t..bié
latervenir en el conflicto a Ingla- francés. SI personal de la Erre.: gel
LLEGAN 30.0e1 JAPONESES A terra y a I. Estados Unidoe e in- ada yanki embarcará malasa or
El delegado de elenco insiste me formuladoa por el representanm
TIEN-TSIN
cautar. al mismo tiempo de los la manena. El pereonal de las in- lots pananiernano de La liaban, hielo sobre la necesidad de que la ta de Pmtagal han prodUcIdoen la
bajadaa soviética y británica hm
SHANGHAI. 20.—Han llega. a bienes japoneses en loise para ayu- declarado que se propone perma- que ise refiere a 'les derechos y de- dlociedad de Naciones no rehuya AramMea un efecto esbremenere
beres de loe 'tetados en caes de esta Vez también el munpernieeto humoristice.—(FabraJ
Tira-Tate rateamos japonesa§ C0i1 dar a cubrir loa gastos de merra. necen en Nmkin.--(Pabra)
guerra civU", y que, ~Mudos.;
an total de 80.000 hombrea. Se (Fabra.)
LOS JAPONESES EN SUS BOM- en el principio elemental de la no
LA AVIACION CHINA DERRI- BARDEOS
SOBRE NANKIN PRE- intervemlen, autoriza la aportaBA 7 APARATOS NIPONES
ción
de una ayuda material a los
Itairreal DPZIRUIR LA EMBAJASHANGHAI, 20.—El número de
Gobiernos legítimamente conetiteiDA SOVIET100
aviones japoneses derribados e»
am y Prohibe que se aporte esa
SHANGHAI,
21.—En
uno
de
Nmkin es de 7 por dos chino. La loa redoma
japoneses últimamente ayuda a los facciosos. El{ cuanto a
aviación japon.a continúe bomderribados se ha encontrado un la politice de no intervenclónasebardeande ayer y esta, mañana plano de la
ciudad de Nmkin edi- guide en el caso de España, mi CmNankin y otros centro. importan- tado por
el ministerio de la Gue- bienao dirigió al secretado general
tes de Shmghai 0100010 relativade la Sociedad de Naciones
nomente de poca. importancia loe da- rra japonés m el que señala como ta en la que Indicaba que una
ele forpunto de bombardeo .1a Embajada
BERNA,
GLJON, 21 (3 me —El enemigo ños omnsionadoa.
soviética. Los autoridades chinan mas y el plazo en los cuales se ha pronunció un20.—El Sr. Meada banquete de la Asociación de Pes
discurso en el ban- e/Mistas acreditados cerca de la
realizó hoy varios ataqueo por Continúen violentamente 190 com- has moneado arte plano al
Intentado apl.an la política de no
embael sector de Llanca y poeicienes bates resultantes de la connaofen- jador de la I/. R. S. S. y a los
intervención no han tenido otra quete de la Asociación de Perrodus- S. e N.
de
tse
de Piedras Bicocas, apoyados dva chine. Ds la China del Sur Pié/gira y Francia cuyos
El presidente Necia informó al
coasemencla que In de privar a Es- En acreditadoo cerca de la S. de hl.
este discurso hablando de la in- Consejo Federal de reta gestina
por mi aviación y artillerfa. Pose- an llegado importmtes refuerzo.. se encuentran próximos edificioe pana de una ayuda con
la cual el Ofrenda alemsra e
al de la
en n enérgicamente contestados, (labra.)
italiana en aunque ha comprobado que en panEmbajada eoviética.—(Aima.)
Gobierno legitimo de ese país, de la
guerra
civil
impidiendo ale intenten°. ece
española,
emde
acuerdo con el derecho internacioadaptar. en &ara medida eln
Miga ene intentos de poder llenal, podía legítimamente rentar pleó terinitme que as entinaron
al
Hago-te
gar a nuestras posiciones, caupor parte de loa ,Estadoa con quie- ofensivos en loe círculos L'emane. gana
de la.ituannidadee
contra
13'
e reie""a
traa
y
Legación de Alemania en Suiza fruta.>
sándole gran número de bajas.
nes mantiene relaciones diplomátiEn el sector de la codta, los
cas normales'. A este respecto be y esta última presenté, una demanPor Otra parte, las palabras de
facciosos tampoco pudieron readeclarado un poco más tarde 'que da de informo en el departamento que ae trata no han sido reakeeste
de polltica federal.
lizar hoy ningún movimiento a
la política de no intervención
pronunciadau por el primor deleno
Ei
pesar de sue repetid. intentos.
los pidió a su amas ene.& ya que sólo os .atra
porrespondía a los deberes precisos vez y departamento
ha publicado rm comunicado Miden al <Journal des Naden.
La aviación enemiga actuó sobre
señalados en el articule 10 del Pacque
nuestras posiciones del sector de
dice:
«La
Legación alemme Informado por una agracia da
to, dado que etrlate la apanen
ex- llamó la atención del Departamen- prensa
Calmaba.
VALENCIA, 21 (I
terior y que
española. El Calmas lmar.
Mi' En el frente de León, nuestras nistro de Instrueción Pública ha ampliamente los reglamentos, fo- en que lean la forma y el tleenpo to de política sobre las palabras denado, por tanto, la apuna.
a•
fuerzas emprendieron una activa Se-muda bao siguientes disposi- ndea y publicaciones de earacter Medidas haneido tomadas ciertas pronunciadas por el Dr. Negrin, olio encuenta a este
maPaabarpopular
demostrado en la primer delegado de España,
de ledo género que sean
tieensiva sobre la cota 1572 que eiOnea,
mi
el
preatica,
ser
(labra)
ce
ntrad. al 'fui pernecesarioa para fomentar entre
stá situada al NO. de 13usd000go.
seguido
y
qu e dependiente nuestra juventud el deporte aéreo
perludiciales al Gobierno
El ataque se llevó a cabo con deDisponiendo
la dirección general de prime- y el paracaidismo.
español, el cual es, para Y
gran energía y /os facciosos tu- ra
Prestarán de la
d.to!
,
enseñanza se crean brigadas lambiéreuna ateueión especial
Sociedad de Naciones, el
fmlvieron que abandonar esta posi- volantes
a co
de
s Vueles sin motor y a la cene el representante de España Desde
ción de gran valor esteategico. Se fabetismo enlucha contra el analM000oent0 ea que e/ Comité den
la
retaguardia
cuya
tracción de plazreadoree y en las Na
coronó la cima despeea de ran- función será
Interveación
ear innumerables bombas de ma- escribir aleo enseñar a leer y escuelas y reaktonelas Infantiles trabajos boato ha lindado mis
analfabeto. princi- se
,
no -ocasionándoles gran número palmente 'en el
thamdirá la afición al deporte dedo en la sesióbnaYd—"
campo o iniciarel sábado orme
diede bajas y hmieudeles huir rápiaéreo
mediante
la
legado
de España, loe ba abandocoaetrucción
los en loa rudimentoa de la culdamente.
de pequeños planeadorea y avio- nado prácticamente—, el mal
que
A tillirna hora de la larde tura. Para la formación da estas nes de
juguete, abriéndoee con- se trataba de evitar me ha hecho
nuestras fuere a, 0.th:oraban brigadas m utilizarán principal- curaos para
premiar I. mejores sirio empeorarse, muslo que ras
Demando la iniciativa en este mo- mente elemental, de las °reani- modeloe.
loables intencloaea realizadas
al
me.. Brveniles y femeninas.
vimiento ofensivo.
en del Pacto no hasa podido
El Ministerio de Instrucción
En la iequierda de la carrete- Loe inscritos para realizar neto
evitar que
Pública
ausinisteará a los alum- armas y los facciosos obtuviesm MADRID, 21 (1 ro.)—Un perlódi- entre el que tse enconnaba una blie
ra de Pajaree los facciosos in- trabajo percibirán una gratificaque
importmtes ejércitos no publica el relato de un comba- teria del 1,30, fusllee, arnetrellad
,
tentaron dos ataques seguid. a ción de 2.50 peseta. mensuales. nos los libren y material de ee- extranjeros hayan
invadido albea, tiente que, coir un grupo de tra- ras y comdclones nos cantirhul,
nuestras posiciones, que fueron A las beigadee se loe prevea:a de indio necesarios.
mente el
del Norte de Africa, conCon estas disposiciones el Tesón, pues,territorio empaña. Con bajadores
repelidos con toda energla AS- material y de todos los elementoa
de un bernia
decía el preeldente de siendé ennviarmrpata
un ~aneodir Imanaron al ceplten
l.ndo dejado el enemigo gima necesaelos pare el cereplieelento Miniaterio de Inetinicción Públi- In Repeliese
francés para raellmr el tallo, dica, según nota rpee ha feeilitado, no interim.0oesrpañolai "La Milna
de su miel..
numero de cedáveres.
efectiva en el caso arma,Segdosu el relato, consiguieron con rbérrdsle gap ea imitaba de ar,,,
La aviacien faccioea intente
Sc estableoerán con carpetee desea llenar rae armiradmes mas presente ha indo la no
Interven- le complicidad de varios compa- Pera PraiteOr Una vez a bor ,, Y
dilema, lo meñana tres ataques urgente im basca de
hondas sentidas por nuestra^ju- ción de la Sociedad de
deporte
aéNaciones" y ñeros antifascistas, Ir
cuando se »cereales= a las e, . -es
sobre eijón. En ninguno de elles rea en Valencia, Pudrid
reCOgiend0 amabaos
y Par- ventud dándole para incoraorar- "el °emita, que m beea res una idea
la tripulación. et ;01
mulleron aeorearse por la pre- celona
en cada tira
ae cama factor de primera fuer- fol. Ponme no puede reemplazar amas de! Arsenal, que clanuiertm
sencia de nuestros cazns que de- se-construirá una torre de elies
laos pastelee otilleamee- e
s.
la
Sri
a.sela
egar de la cana ea variz.
rribaron a un trimotor euernige. calatemo. La acecido de para- za en los destinos de Remas.— snetátuyei la
Poner rumbo a en puerto icei,
sobreseescen oa nar- barcazas.
airuedIrá (Faluiral.
rellammie bedo
de
desembarrenmoo
cótico.
. Ea tutervemaiia 'de Lato".
Uala sea dlallamitO el matanat, al imetawial da guaárge—IYabus.)

al
Se ocupa totalmente Sierra Tejonera, cogiéndose
enemigo ametralladoras, fusiles y municiones
Se avanza dominando' el ferrocarril de
Peñarroya
Se aniquilan dos batallones facciosos
de

e

Se agrava la situación en Extremo
Oriente

El gnsehlo chino vibra ezz, entusiasmo pn.
klóiico ante el anwinclo ckclecl2ravEón
de guerra

LeS gaienreS ge

En el frente de León
nuestras tropas inician una eficaz
" ofensiva
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negro El MI beige,.

!es parecen "clensicas" a Haba y a
Maula

Se crean brigadas contra el analfabetismo y se fomentará el deporte
aéreo

De un Arsenal faccioso del Norte de Africa unos obreros consiguen rescatar armamentos
que traen a la España leal
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Celltitnoe

Las provechosas leccio- Ftra ia CA-1211 la 11 61181111, fin "Por los vivos y por los,
nes del Norte

La

muertos"

ia PePrl 19 ilag CHINIENS

• La caída cts BMao y Santander son golpes cuya gravedad no
iras interesa negar. El excímen de los errores cometido* y que
han podido contribuir a nuestros reveses en el Norte ea muy importante. Aparte de las dificultades de tipo geográfico y militar
oie impedían rota asistencia directa y eficaz al Norte, de la impa/baldad de rivinIvki ar por lineas idcriores y presentar una
defensa adecuada a la invasión, .existlan otros factores deteníasantas sobre cuya significación llama la atención si segundo
punto ckd reciente comunicado del Buró PoStico del Partido Comunista- Debemos aprovechar bien km letsionee de hierro del
Norte para forjar rápidamente la victoria de/ pueblo espailoL
El Norte no pudo real*ar una severa poStica de guerra durante loe malee de calma de que dispuso para organizar y adia,.
ir« su Ejército, para feo-tincar decisivamente las posiciones,
pera depurar !vi mandos, para nevar a su máximo rendimiento
leo industrias maNares. En Euskadi y Santander no se realizó
tan pobti.si que cumpliera las legítimas aspiraciones de los obreros y cainpesinos, quedando casi intactos loa privilegios de los
panda propietario* e ind.sstriedos. mientras un concepto lamen- BELC,JCA PRESENTA SU CADUMtable del ?Moralismo garantizeba la impunidad de 7a quinta ce- frATURA PARA la VACANTE DEL
CONSEJO
bona, y prohibía los actos públicos de propaganda. Otra causa
GINEBRA, 21.—El Gobierno belimportante fué la discordia intembr, la falta de sokdez del Fren- es ha autorizado al sub:1~ de
te Popular Antifascista, que hubiera Sido el Unido n'atramento Negocios nttamojeroa Simak. pare
que presente la candidatura de
capas de superar los defectos planteados.
Bélgica en el Puesto Vacante del
- Consejo de la sociedad de RacioPor esttí, cuando la invasión, eligiendo el punto de E
ne.. Parece sesera su elección. Beldada
resultados,
mejores
alcanzar
podrían
esfuerzos
que
0114
en
atea no presentó antes la candidate tnterpretaae
la casi imposil,iiidod de acudir en su auxilio, concentró Ota Mg». tura para que noenemistad
hacha
corno un acto de
ros fuerzas sobra sé Norte, donde nuestros soldados, traicionadoa asvatta.—"Fabrai
•
machas 1.~08 por loe maridos, insuficientemente asiendo* en el LAS GRANDES POTENCLIS DEfrente y en la retaguardia, tuvieron que retroceder paso a paso,. moczunces VOTARON A ESPAÑA
pasar de su heroísmo inmortal.
GINEBRA, 21.—Las grandes poRomea de arraWar las lecciones del Norte, cranteinpiar cómo tenciáis democráticas. apoyaron la
Votares!
Asturias, unida y gigantesca, sabe resistir al lamiera°. Debernos candidatura de España
Francia e Inglaterra, y loe votos de
forjar inmediatamente el Frente Popular Antaniscista, I aunidad vendad sostuvieron la candidatura
ir todos tos amigos del pueblo español, para acelerar la victoria, de España. Sólo los manejos de
cuantos paises sudemericance
para hacer más incisiva y potente la capacidad de ofensiva del uses
Impidieron la reelecclon de España
Bid-roto Republicano, que lea sabido batir a/ fascismo en Ara- dándose el caen de que un delegavote en contra desobedeciendo
paz, en el Centro, en el Sur, aloanzando triunfos que hemos de do
las órdcaes de so. Gobierho.--(Faunfiretar cada día hasta ~tirar de nuestro sudo a lee tropas bra.)

Zas ojos negree de la, Mana, se abren de. asombro entre lar
praderas s.uciae y hasta el río de la mema hullera ha olvidado
de saltar sobre los guijos con su espuma morena. Asturias, Asturias, rasgándonos el pecho, batiendo vuestros Manea. La ro'
palo contra el mar, los misteros aman a la invasión itzeget,
entre los valles verdes y redondos, desde lo alto de les puertos
y hasta en kr llanada ds la costa oriental. Las carretillas ~eres
de 'se/iris eet las galerías, los pulmones respiran gritos y no car-•
brin, canto en los diem issmortalea de Octubre. Millares de mineras
luchan y mueren primando nula que en ellos en el dasiisto de todos los trabajadores del mundo. Ceda día hacen saltar superada
su leyenda de heroísmo y dinamita España, todos los trabajotaroe do /gayola, ?os 840t1168 sus mejores hajoe, acuden en su apoyo, quieren ser dignos de la epopeya que vive Asturias. Pero, a/
otro lodo de España, frente a millones de ~ajadas* que sesítian arder más atta que trenca su imitada déle vencer, había unos
hombres capaces de lanzar contra ellos MAS afrenta intis negra
qua el agua de loe lavaderos.
Era en un despacho soleado y plácido, €scdi,rso, confidencial,
entre cuyas cuatro paredes 11.910s hombres habían soñado aprisiemar a ro antojo a dos malones de trabajadores. ¿Quienes podían exigir cuentas al Olimpo? Gesiron hacerlo algunos e ILMO.
material, alodo intento enetthiiso- lión sobre la actividad de la Se dintamente, funcionó la guillotina: "expulsión por falta de pago".
io a envenenar aten paña el 000' ,ledad de Naciones.
listo cspaieol.
El Sr. Antonesco afirma la fide Sc fumaron unos cigarrillos Mitre vagos comentarios. Mientras
Añade que Eden Y Delbos con- wad de la Pequeba Entente a 1 allá arriba, el cigarro senda pana encender un cartucho y hacer
versenas ayer muy extensamente, Sociedad de Tiacionea y dice que 1 saltar un tanque. El estampido de la dinamita no perturba 11
amtando de la noticia que. eIrcuM única forma para terminar con la pkicides de la oficina. "Federaciones... Canear...
ni Ginebra sobre el envío de Ro- carrera de los armameutos es dar
ma a España de nuevos e Imper- a cada Estado la aegeriaad de que En Asturias, bajo una nube de aviones, crece el minero, siga,
su independencia Pobreoa y la he- tema, inmenso. Caneas en eme carnes al fascine° y no Facu,11
antes contingentes do tropa.
Parece Quo en esta conversación teserldad de su territorio serán com- mientras viva. Ha sabido --ein soltar me funi— que acaba da
istudaron las medidas apropladee peted..
ser expulsado "por no pagar". Aprieta con dedos más dures el
sera hacer frente a esta °ventila- El delegado amaranto° dice que
idad.
la experiencia de los últimos años cañón y ¡inste eisa gesto digno de mi sangre "El hediento Minero
"Le Jour" dice: "Se ha dado im ha demostrado la imposibilidad de de Asturi,a cediza por los vivos y por les muertos".
aes° considerable heria adelante, poner íntegramente en prectir-a los
Llega este mensaje épico al salón soleado. flag ahora ton
7 a partir do ahora, Francia e In- principios del Pacto.—trabra.)
discrepancia penumbra. "Cotizamos por los vivas y por los my,eleterra no serán cogidas despre'cuidas por nargún acontecimiento A continuación sube a la tribuna tos". 50.000 pesetas, si no bastan nuestra historia, ~mera hacha.
eue pueda venir a perturbar la pa. el comisarlo del pueblo de Negocios Silencio, lejanía, muy dictaste, Asturias. "50.000 pesetas... miExtranjeros de la U. R. S. S., caeuropea."--trabrae
letvbsol, que comienza dl- neros— expulsión". No: la Ejecutiva de la U. G. T. no puede
INTERVENCION DE LOS DELE- marada
admitir Zas cotizaciones de loe mineros de Asturias, "id reglaGADOS DE RUMANIA 'Y AUS"Ocho confesar que exPertmen- mento, los estatutos...". Mientras, en el Norte, fuertes corno
TRALIA
•
aeba yo oca cierta vacilación an- montafias, nimbada del entusiasmo de todos los trabajadores,
GINEBRA, 21.—La Asemelea 113
lentInuado esta mañana la disco- (Continúa en la página cuarta) los mineros de la U. 0. T., loe "expulsados" hacen de cada pecho una fortaleza, de su sangre una trinchen' infranqueable alzada contra el fascinno, contra ?a invasión. Las hombres aislados entre las cuatro paredes desaparecen olvidadas y deapc~,
biza en un horizonte incendiado de hoces, cia vaartincr, de fuel-

cuestión española ha, sido sustraída a la competencia de la Sociedad de Naciones para asegurar la
colaboración de los principales
autores de la tragedia española
LeS QUE OBEAll' 1-EMIAISIDA113
NO MENEE DERECHO .A ELLA

/Ida Hitler y liatissoline.

E rango geffElia Se gi-

dge a la OBillilll latimscisia

pu eblo español se ha sentldo tan
2.* Munas sarao ahora el ▪
tan seguro de la victoria. La capaoidad ofensiva del
sih„erld
'47e
, reito Republicano, isu moral y berolsino son el mejor exponente
anealra fuerza, que nos coloca en condiciones favorables para
producción
es ,l_utha pero '• cenclición de que loa problemas de la
energía
se . retaguardia sean resuelto» Don la Impides y la
En Euskadi y Santander no fue realiaada una politice de
satiefacción de anhele. y 'aspiraciones de los obreros y camelendejando ea pié los previlegios de los propietario» y dual.
Pandee empresa« en relación con loe facclosoe, se enfrió el
~tilo de loe herencia. combatMalee.
Un abombeno podrido garantizo la Impunidad • de la quinta
.,...nuas co concepto eme/vacado de la eficacia de la propaganda
públicos deeligd a
"' laagitación popular. prohibiendo actos
gobernantas y al propio Frente Popular de las capas activas
Mebio • Impidió' que no levantas, el eeplritu, el fervoe 7 el
L....elanno dotas ciudadanos para lanzarlos a la defensa heroica
"e le ciudad. La conducta dudosa y la deslealtad abierta de algunos medio.y elementos (aparte de otras causa, que do e5 del
caso ere,,e~r) oontribuyeron a minar la moral do la población
bisele eatéril el eublirne esfuerzo de loe soldado. quo no estaban
1".14smaste asistidos en loe frentes ni en la retaguardia, y buU de ceder palmo a palmo, el suelo de su tierra a las hordas
.seleieetar de loe invasores leed"...
La falta de unidad y de solidez en el Frente Popular Antifazle diecordia interior, el hecho de que los,dirigentee de los
doe y demás organizadonee antitaaelet. 'no comprendiesen
"Ts Precie° hacer todos los sacrificios nemaarios para levan5.,.ratra el enemigo un golpe inquebrantable o fuerees y velanQuid. fueron estros tantee facteres que contribuyeron a
...tema revean del Norte. Y anee la trágica experiencia de °atoe
'"rssleelenientoe: el Pulido Comunista decide plantear una ve.
I « todo el pueblo espafiril con la mayor excepto, el problema
e. .
y declara ..lar pronto a todos loe sacrificios neo.pht"..Per's mas, qm los trisa. errores del Norte puedan re-

(y

'El haidor Troncdso detenido en
Francia como complicado en el
ee oran 1181110 11 Usreelna mas el,
asalto al submarino '102'1 Las lamas
•
ellfigtO ee las Escslaelas

DIGLATEERA PARECE DISPUESTA A TOMAR UNA'DEC/SION
LONDRES 21.—"El TIMea" es"•
reya ante todo el.perraf o de Eden
ea Ginebra acusando a alguno,
GObleriang de' haber Incumplido el
aencido de no intenonción en España.
El "Dally Herald" dice que hee
que esperar que les dictaduras TU
Interpren el discurso de Eden en
el sentldo de gne, en cae° de agresión, Irglatera no pasaría a la acción. los acuerdos de Nyon deben
lommneerize de lo contrarke--(Faera/
EL DISCURSO DE EDEN RA SATISFECHO A PARTE DE LA
PRENSA FRANCESA
PARIS, 21.--Comentando el die
curso de Eden en Glnebra, "Le Petit Parlalen" dice <me las palabrea
de 'San deberán ser medida. en
Roma y Berlín. pues al mismo
tlerapo que wa llamamiento a la
concordia son una advertencia.
Agrega que Inglaterra y ?randa
eatfm dispuestas a cerrar el camino, con su fuerza política. moral

les Coa atto.

DETILLEST:EIN TFERGZar10
ASCIS
PERPLIAN, 21.—Blitatismo detenido a ralo del asusto de las
bombas de Cerbere, ha resanoeido que debla haber destruido ei
Hospital Militar de Perpiñan y el
Coneuladq de España en Tedio
,ara Lier interrogado per el jeco se, poro que por temor a ocasionar la muerte de muchas peres imantación que entiende-en el sonas se deshizo de Inc explosiastinto.—(Pabra.)
vos.—(Fabra)

sido dete
BURDEOS,
eido el comandante militar facaoso Tronooso complicado"! el
intento de robo dei submarino
"C-2". Será couducido.a Eemt a
obrdo del aylso francés "Etilkele

EN LA EZPAslue « NACIONALISTA"

VALENCIA, 2t
U—El mi- hablan tramitado learagociacionisterio de la Gobernación ha roa de rendición de los sitiados.

facilitado a, las cuele, da la tar- Loa miembros del Comité ise

M.PaulRamadier
visita Alicanfe

Ayer pasé por Alicante, piropodente de Franela y con destina a
Casablanca, el mintstee de Patudo
francés, M. Paul Ramadier, inmediata colaborador de al. Yvon Delinee acompañado por el secretario
general de la Comeeilia Alo Ecome
FM saludado por el rebeeneder
elv11, camarada Moneen; por el
jefe de la tercera sosa de Fronteras y Puertos, teniente coronel Fernández Peres; por el jefe del aeropuerto, M. Bizion: por los mentes
García Polo y Alvarez, y otras pervenalidades, a todos los males monqm. Demedier les represe se ~vo
te,Veore:Tr)
palde por nuestra °arma. Puco deeencintaoß el ensacereord" canta a la luna.
ta« canteoloads tI easa..Pelltlee del PawIlds ~enfada> pues partió 5 su denla°.

Gracias ala intervención de la C. N. T. se
evitaron incidentes

darte

de la siguiente nota: .
"Las fuereog de orden público
de Barcelona han ocupado el
edificio de los Escolapioe, sito an
la Ronda de San Pedro. El servicio coneenro en las primeraa
bolas del die 20 y terminó a las
53 lloros del mismo.
Varios algente. acompañado.
da des parajes da enano es peramaron en el edilicio de loa Es..olapios mostrando a »os oca,antes una orden de registro. Se
, negó la entrada y °orno insiedesen fueron tiroteados, lo que
:es obligó a retirarme Conocida
la reeieteneia se procedió a nose,lupare.i edificio adoptando otras
...,ndidas de seguridad pars impute la evasión do los ocupanLeo de la fi nca, raso de ellos &alió
del local arrojando una bamba
do mano contra la ¡tersa pública
No cause vistiera'. Dispararon
los guardias y la persona do referencia resultó gravemente
herida.
Momentos después en presos‚Si-en en la Ronda de San Pedro
un "pareo", 'os mierne,.'01 del Corone Regiooon quemas pe
nal da la ee R.

ofrecieron a parlamentar esee loe
de dentro. Deepoés drprolija,.
dimensiones a las 13 horas les
parlamentario« coneigaieroa,
convencer a los sitiadas eme al"
entregaron a la tuerza ObtenFueren detenidos 25 hombrea y
asa mujer a loe que se condujo
a la Jefatura Superior de poliata. Esta tomó paseaban del edificio recogiendo en el primer
momento más de 200 fuelle.,
ametralladoras! pesada«, 6 tuseles ametralladores, 1.000 bombea 4.000 kilos de dinamila.
lanza-bombas, 4 coja. de trilita,
uniformes y gorras perteneciente» al cuerpo de Segarldad y.
Asalto, 18 cochas de turisme, 40
máquinas de (temible y una buena cantidad de vivero.. Más terde la sección de poceras de te
primera Divisidn de Amito en un
registro má. mimo:Unge encentad e"
150 cajaa de earbacho. 45 fusil.
170 fuedm, Un mortero y eL-ois
objetos verbas. Cantaudan todaala las opeaseelmas de regietre
ya que en impone enemisten mio mea arcondales ea el ed
mas, inti010106, 7 eaatlearíos.
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ALICA TE AL DI

OMITE PROVINCIAL DE ALICANTR
Convocatorias y avisos

Nueva reunión del
Consejo Provincial
Amigos de la alianza Juvenil
Manifestación Internacional de los
Antifacista
de la Unión 'Soviética en París

Los carabineros
"dellto" de mida ene
- E» nuestro número de ayer %mellases elqué
Pomelo?), en le que
información de le eCiaceta del Pegado" oDe
feroces y guerreros censo
«son
espanoles
rarabineros
deía
los
que
no
propia
árabes". :Vuestro edelito" estará ya perdorado, ante nuestra
italiana recoprensa
que
la
de
hecho
el
insólito
y
ante
coniesien,
aromoso, amagas
mo.ee el valer,y el heroísmo de nuestras fuertes genealógico Pite
árbol
so
sea boceando una seseendencia árabe en
una
reconocimiento de velar tiene una importancia enorme en
NO ',din/prense enemiga y de un palo que tlene sus ...ratenelrie
corre los caratamo. el mocho menos, establecer una coniparacIón
mejor
o
Iteraseis,
bineros espafieles y les «earablneirie de opereta
airee de Pediebe olla Ley, se puede estableces una comparaciéneimenite;
'Co
remedia, rare no por eso menos cierta, y qao ea la
ecarabinedri" Recarabinero espeliel es un rarabinere español, y un
llano es un «earabinehi" italiano".
InternacionaBrimidas
heroicas
laa
junto
ron
»ama.
que
Las
de el/os,
les defeedieron Madrid, cuando todo el mundo-el mundo
si se entiende
Cure este-creta que no tenia defensa, son feroces voluntad
en la
par ferocidad el poner todo so entusiasmo y toda en
,
mem
le co
»Mesa de la Independenole patria y ron guerre.s
un hule La otra
»do el mundo que tiene por misión el empuñar
1...tensas,
vraMma
da» de ferocidad, la del eneatiandento con
evelratarlos"
Mroda para Ira ecarablockie gee a la fuerza reclutan
indepara: matar las alas de roanos y meran sobre sue fanstramea
fensos, cuando éstos Intentan oponerse.
Alicante puede y debe estar orgullosa de tsedes las fuerzas púlos
brasa panana. nuestras, que defienden la independencia en
frentes de la libertad, y también puede estarle do que men feroces
al quo
y encereno osuno árabes, según Co papel con letras italiano
periódico.
llamarle
negamos
a
neo
ver resero. a »esotros mismos
No bar, ro.do mucho los clarines de la fama en honor de ramo. Institutos armedes al servicio del pueblo, y cuando &leal00 ha
hablado de elles-hay raras exeepciones-ha aislo paro difamarles
y pan inícistar enfrentarlos ron el pueblo.
Quedamos pues, y ALICANTE AL DIA lo ntanifiasta Idea claro,
accalletee de lis carabineros. eumslias de asalto y Guardia Necional Republicana, leales a la causa del pueblo.
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Principal, las Células de este Radio que doblan reunirse dicho
día aplaaaren su reunión rasta
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te. que fueron designerie. Pere
mentón 'ID Parildo" debe9«'a
vime
formar parte del Comité de Raavaladas per 1.1 eallo cer'
e'eseee-e
dio ya lados Ina resPoraelibie Dediseco.
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El lunes, a les seis de la Mera,
se reunió nuevamente el Cense»
tieso s'obre olla taProvine»!
a »da le Juventud
me ee
de la provincia. En esta reunión se
hicieron cargo de las Secretarias
Exteriores
Relaciones
Militar y de
los compañeros José Pantoja y roncee Rico, reepectivemente, dando
mienta la e. 8. U. de la ~ación
de 11de/000o Torremos., que habla
Jo murar la Secretaría de Produce
ran, per Manuel Per. Adral. Be
:amaron dfveraps acuerdos de Undatase., ñgstrarido entre ellos el
le dirigirse al Frente juvenil de
loata01dO una carta ges

Tclogreedill=blimer."Zeted3 MeiPor una repreeentaciia noma
ya y loo realizaciones que he le- rosa
que refleje la voluntad usé"
grado llevar a término.
Idees del pueblo de Alicante!.
para
pie
en
pone
España se
demostrar eue Rabonea se1.A
deleonieneje
ofrecer a Rusia el
eimPeeder al amigo que, de mabido; parque es do justicia reco- nera tan efectiva y efectiva, deu
nocer la verdad a.r. de loe muestra su espíritu fratereo
avancea realizaran en la U. It. S. constituye en defensor de la lear
lUdaltv
S. en todo. los órdenes de laceo- y del bienestar de rodea les tra- de entusiasmo hada nuestraCensey el de Mrigirse tainblen al
..., de la industria, de la cul- bajadores_ !.
Alienas dándole
era, etc. y porque un deber de
Asedie... de Amigos di le M Nacional de la
grahtud n. mueve a aprovechar Unid» Soviética de ALICANTE, :uenta de .1a constItuelem de este
Gemelo provincial y pidiéndole
resta ocasión para proclamar si
instrucciones sobre diversos extretos la ayuda jeme.* Merteb
mis. Otro de los acuerdos toraelea
generosa que hemos re0ibid0al
fosé el de prestar la nrayer. atenpate soviético, el ere:neto en el
dido al movimiento "¡Afease% que
reune» en solidarizarse om el doha de vigorizarse sumamente malor y la tragedia española aserraste la incorporación de la. Jutuales.
El Sindícate provincial de Emse ...Uno de los actos dsemás impor- pleadas de Correos, reunido en ventudes Libertad., que hasta
la
tancia de la conmemoración será asamblea general extraordinario traban Meza del mismo hoy por
realizan
una gran manifestación en Pares le tarde de ayer, ha aprobara echa y. que lo
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gua datas a les autoridades por la
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sinjenlarmente Me gin- del goberrador militar, coronel aSecretaría Siedical
es necesario llevar a Praia una Obrera,
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larguemáxinm
la
ñero Fortet Con ambas autorida¿Podría evitarse este peduleto, o monto necemrio que esta repre. 'cotizan" conpuro
In camarada FrancIsco
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Al rerlimerre algunos articulas
filtro sino por des los delegados de la Jraentnd REUNIONES.y el más
COMUNISTAS
por la Delegación Local de Abas- aminorarlo? Si; moddlcando el ra- sentad. vaya asistida del carino. in
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por elleanttim departieren' ,unas
Torredleellitrate de merara Partacorresdueles
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gratitud que todoa, absoluta.
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2.9 Pedir que sea derogada "ralle eentenide, en las bases y tieMudad cantidad, que tuviera un blo hermane que nos encamina y
vech. los expend.ores.
Ejecutiva ne relente» can la guerra, recogienEAreellernu
Fijémonos, por ejemplo, en el desprecio InferlOr n una pequeña :elida; porque ese apoyo genero- .ta resolución de la
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' ' Arte/ Me un oarnet de nuestro partid,
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do la seguridad de que esto oficGráfica.: Huy"», elote tarde.
so de la Unión Soviética se be I or la qua imperaba a
cansan, que es uno de los articu- frece'. da eenterno.
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personal, cuatro peseta.
iad.to tse estimare en toda nc
les que ayer ee repartleron. Al car- Reto significada un poco más de derramado, sin distinción, sobre ve Federaciones.
la Candsión Provincial ~cal, en Vales dial Consejo de Ecommlis
3? Apoyar la petición da los imputarais, empezando a
bón se le aaluea el precio de 65 trabajo para los funcionarios de la todo. los sectores de la oociedad
seis de ésta. y varias tarletes
"t= convoca para hoy die 22, a les Pe- salame.
céntimas los dos Mina y en el ra- Delegad. de Abad. pero se ob- espaeola, lo mamo ha llegado a miembros del Cunde Nacional de e con motivo ele la premill
de la tarde, • la Célula 4 da
les republicano., que a los socia- que con urgencia se convoque un Pen ordenada por el Gobierno, y
donandento es señala medio kilo tenerla.
Se nos dirá que todo 13 que el listas, a los anarquistas, que aloe pleno de • MM para juzgar del pera la que el, coronel Sieardo loo
por perlera.
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Rey ella 22 a bOo ocho de la NUESTRA BANDERA demude
tidad que no es dtvlsIble pot dos, máticos de Abastos que tuvieran eppresentación
dirigirán sus Petimelena ea pondrá a la veuta eme mes de septiembre la cantidad at
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la localidads para que »eses
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que deepectia.
verdad ele ad leerle
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s. y al Macemos-ente:era boy del primer
Como también obtiene esta gaPintor
ebrará en nuestro local,
El vendedor una vez ~vida le donativo que importa 57,10 pesenasaia por cada tarjeta en la que
ellsbert, 6, el día 23 del corriente, a tarjeta cortará o cruzará con tiri- tas.
Yaya medio kilo de pico, que son
ea odio de su noche, baje el 4- :
Camesadas: Ayudad , al melódiel= meraere 3 de la boja
té .
todasi loa impares, ee llega a la
En la Asarablea Provincial en- edejeje
no podieedo servir co de todoa loa antifascistas de la
c.secuencla Indubitable y por
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Ayer se reunió el jurada que miadna
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motivo,
Por
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roele Célula 9 de barriada DF
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de otorgar loe premios a los
renta per denlo. o quizás en más,
»liaras en su establecimiento
1.° lectura del asta anterior.
ayer, se ha nombrado el nuevo CoErf dies sucesivos que se .un- Partido Comunista fRadlo
de la.s tarjetas deepachadas, se ha mejores trabajes presentados en la tantee expositor. CUYO, nombres salte Ejecutivo para la Provincia. 2.° Comeettición de la mesa de
obtenido un beuftelo Indebido a expeoicien Miente y, en viste de no figuran aqui, deberán pasar quedando constituido de la forma diseraión.
ciaren oportunamente se seguirá El Comité.
costa del ya esquilmado bolsillo la gran eantided de dibujos me- Por I. oficina& de Altavoz del Iguiente:
3.5 Correspondencia, altas y eireeibuyrado al resto de loe diodel consumidor, mden en realidad recedores de galardón, acordó au- Frente,
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Mártir. 18, cuahealer día Presidente, Antonio Pérez Torre- cales.
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y duo céntimas por un kilo. paga
nio Eulogio Dles; Vice-Secretario, Congreso Local y Cala do le Jn- °olio de les_
aan.a, se Mejorará
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Sur de esta capital.
Nos parece inizy oporto:la esta Correos. Hay correspondencia 00Radio Bartolomé del Segura
Despees de praderada la prueInformó el °amerada Soriano
10200
orden del Gobierno civil, alema que cial que llega de Valencia con cinen nombre del emite de Radio ba, el fiscal retiró La miusación
Elche. Beneficio del partido de fútbol "Club
en la capital se nota una mero- co y tela días de retrae°, ocasiosobre los temae peculiares' a la y Rafael Saetas fué absuelto.
ebora desapmición del embetido. nando esto perjuicioa que a todos
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Edueraión, Alfredo Peacual• la- sorbe ooereependientea.
featil. bastoneo Minabas.
A LAS 6'30 DE LA TARDE
El jalear greda cazadas* y
2102 M1ERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 1937
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da
senaesela.
ESTRENO de la Immerada arrevestada ea tres actea. de Me,. y !engome.
COMPRE USIED
Por el Ocms,ele Provincial de Primen., erseelmoza. se ha molado a
'EN CASA DE
NUMERO 2.3
En la ocasión celebrada el 29 de la Junte de Inepectores, una lista
los corrientes por el Cornejo Pro- de las Emules vacante« para que
A LAS 7015 DE LA MOCIle
La producción en ESPAÑOL
vincial de Pradera enseñarme, se designe lea Amillares su la Lecha
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molde Prelemer a la Dirección
Prodiacial la emacesión de Reele- rayara ~licitado.
de la efeila.
cta, a Vadea etaeotrua de la prohm mejores primindate
vincia y el nombramiento de inteEl
eeedee pera el
almanaque
Por FRED MAC MURRAY
rnaoo pan! las Escuelas nadonales. cuneo 2937-1938 ya
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corriente
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CA

VIAJE A ALEMANIA

Los campesinos obedecen el
precio de tasa

Temas :militares

Los «Hombres de Paja» LA INFANTERIA Y LA ARTILLERIA.—CARROS DE
del fascismo
ASALTO

Por J. Díaz Fernández

II
Un centenar de jefes y aspi- aire al extranjero. Los falangis%Relamoo seno medio de d.trumción lo• careos de combata
rantes a jefee de la Falange han tas eran los héroes de lo retaguarsalido pera Alemania. donde van dia, Especializados en el saquee, la ligeros; estos Oureden con alampo seno y por buen terreno salvar
cortaduras
y
a adiestrarás* es su papel de di- GeViCill y el ase:inane facultada»
agehrme,de bordee no muy pronunciado. y .de l'7111
Lee carepeelnoa de la España diquen toda su actividad a
hacer- nietas han de destacarse en esta rigentes del nuevo Estado reacio- muy estimables en el mundo ena- ▪ l'EU mote. de anchura El terreno alterado por la artillerlii,
leal obedecen las órdenes del Go- le comprender a este escaso núme- tarea.
raleindicalistar. Loe nuais lee en- ah, que cuenta en su haber con oosshlsoy.oasbatánulo Importante para loe narro. de °embala
eme.o y venden sus productos al ro hl necesidad de obedecer las
En la gran
que el Gobierno señarán a torturar indios, mas. los campos de concentración, el ligero,' el el terreno h• *leo removido per artilleefa ligera, st
precio de tasa marcado por éste. órdenes del Gobierno, no ya por el realiza para obra
la liberación de
crar obreros y adorar al efehrere,
de judioe y el ex- paso ee fácil, el lo ha *Ida por la peead• el paso se dli len y *vede
Los , trabajadores honrados ,del solo hecho de serlo, añoro por el be- campeaba:1e, ne puede faltat el las que sao las tareas más trucan lyncluumento
carro ea poderoso medio rocret y materminio dd demócratas y comu- ✓esultar Infranqueable.
apocy,yopo, los que han recto la poli- neficio que les reportan.
ye MáS entILlyistle0 de éstos, y una dental. que incumben al fascis- nista.. Lo que ahora va a encar- terial de deetramOnion. Muestras fuere., los bravos voinLoas del
tice campesina de nuestro GoLos intermedierlos que se enri- de las faenas mejores de mani- mo. No ano, ain embargo, gas gárseles es servir fielmente los Ejercite Popular juvieron efecto de sorpresa as Yer:r., e enr,yee
bierno del Frente Popular, obede- quecian a costa del trabajo de los festar esta ayuda,
por
primera
vez
en
le
ruta
los
falange:me
de Oropesa, Talavcra y
españoles
tengan
interesee
del
fasciamo
,
organirer
coneietc en la
cen cdh disciplina esos mandatos, caunpednos, no se resignan fácil- obediencia de res órdenes,
aprender Meehe no cata. Ma- In esclavitud del Frente de Tra- tenia.» eses medios, tode faltaba, aseases fui,iles,
escopor estar identifleades con la mente a perder sus ganancias. tiéndose cada uno de las convir- que
pesen, onoeme °oraran y goan enbutiaemoi por I. Litt-,-ad y la
campee& terias de ama ardegaa germáni- ba:le --teabninr per la comida
orden.
Donde apareces uno de éstos, de- nos en un vigilante penela, que cos. En punto a barbarie
cruel- comer un pelo plato ale manee- **pública aguantaron el bárbaro empujón, con so,.
v., e fs lea
Los arjeculos que los campesinos be denunciar:ele inmediatamente, impida el saboteo de
y supre re máquinas de guerra. Posteriormente; habituado. a a leciva,
eme órde- dad la experiencia de la guerra ..elese poco
necesitan y que as producen, los Y volvemos a repetir que las como- neS.
española ha ramoneado que la mir físicamente a la oposimen, elylenoo oon le nuevos imponían, ro fabricaron curvas, o.?.eieeorapran a precio de tan gracias
Falange puede figurar a la cabe. según el aletema que rige helada ron fusiles, so buscaron ametralladoraa 0 11191111lC/1, tfylLs
a las diepoelelones
del Gocon escasos oficiales que quedaban y con otros Improvemdre on
ea del faaciarao internacional. Aquí en alguna. Uibus.
bierno dal Frente Popular. Idéntila caza de judioa ha sido suetitue
Los invasores neeesitan siem- el pepo, campo de batalla y salidos del pueblo, ee limbo, Le conca conducta henere de observar los
da por la caza de republice-, Re pre el concurso de algún partido tuvo si enemigo, cc logró triunfar y el indioe mita., la er.:Iella
demás oon loe articules que proenasto a los ad:Miela, si bien ea para enmascarar as cedida. El de la Vietorla pasó eu luz del campo fecal°áe
ifddralto del doducen ellos y que nosotros nemaaliarte que en ad mayurie In.001.00, rey José encontró a los refrenes- reoho y la Libertad, al de la República.
. aliemos. Pero surgen acaparadoLoe carro. de pambats pesados pusdea SSIVaP pendientes del
de aeumir el Papel de verdugos, sadoss, algunos de loo C11/101i, con
r°. e intermediarios que no se retambién es verdad que se ha be- bucea Intención, creían acede • BO por 100 y franquear cortaduras de má• de m'ateo
de
signan a cumplir estos acuerdos.
do: ad resayo edificante de loa cia- su patria colocándole bajo el pa- enormes. Latos poderosos 1110,1014,100 avanzan lentamente, /remeCon el ánimo evidente de saboran enema asesinados con todo re- bellón triunfal de loe Bonaparte. cen, trituran 'los re:méceles y eembrande la muerte y la duelatear la retaguardia, les dicen a
finamiento en lou propios cemen- Pero el pueblo tiene a veces mu- olen matase loe lesoeiome llegan implacableca haela las elan enemiloa campesinos que no vendan a
terios de sus parroquia. Quisfalilt- cho mita despierto el Instinto 131.- gas; los atildados eme yen dentro •(09:1V110h211 IQS MOGOen y ameprecios de tasa, Parque 'llego
ler lea reproche no haber utiliam tól-ice que las propias minorare di- :talladoras, y come la infanteria debe Ir pegada a ellas, reta mesa empezar a subir los preciosTm'
do el hacha para la ejecOción, se- rigentes. Entonces melare la ten- tice permite a les soldados de la Repúldloa llegar con escaso
de
ie el sletems e nea.,
dencia extranjerisante de loa in. número de belas loseta el *entretelo, huta el fase/amo ,traidor
la eeme Y Perderán un beneficio
muy grande si venden sus proo sepa que los falangistas aca- !declíneles y hubo de aferrarse que al principio abusó de él. medlas de combate, pero que hay
ne_ _
ductos a los prados estipulad.
lambren e mumi
cm °alérgica decielen a esa alma eon las °leerme:anclan igualadas ha de Ir Cediendo> terreno, die
el Gobierno.
em víctimns y a quitarles los ojm propia, a au suele entraeable cu- y die hasta que la victoria total *ea un hecho remo ?rulo da
Seguimos publicando el texto los campesinos deben leer este desonsarno medloa, Impulso y emoción que alienta y manteen* le
Y UY eigunes de elles qua por Integro del último decreto sobre creto, cementerio y conocerlo in- antee de rematarlos, re habrá aen- ya tierre está rasied. re, ne
su ignorancia, recoge catas Ideas Cooperativas. Publicamos en ni- tegramente y según loa normaa tido eatiefeche y forz.ade a reco- roes hueson del hombre español, causa del Derecho y la Judiada
erdhueaa, reezonanoo, la Oludad UnireesItaele, loe campea
civ MCMIS3 CorioSell
vertidas con mala fe y oculta sus meros anteriores loe artículos en marcadas en él, proceder Inmedia- nocer que en la España
artiendoe negándose a venderlos, ue se especificaban loe beneficios tamente a la comititucinó de loe nato se asesina a loa frecistaa esa eionee exót.erse. Pero en los años de Eisiohite en Aragón nos nuevas pruebas del ceedel Inegerelde
bastante perfección.
napoleenices les amigos del inva- re la raro. Samoa les verdadero. 0w-endiente. do Colón, Piereme
pero, sin embargo, tiene buen e que disfrutarían las <Coopera- cooperativas.
Es quizá en loa atropellos y loa sor eren equelloa núcleos más !lam- Hernán Correa, Balboa, Fernández de Córdoba, y general Cld; este
„cuidado de comprar lo que nece- leas> por parte del Estado, por
Art. 9. Las Cooperativas Po- crímenes donde loa fascistas espa- iendo° del rala, gentee que clarea- es la pureza de la línea, le verdadera
sita exigiendo el precio de ta- medio de sus organisrhoe
genealogia. Enea, loa fea
apico- drán conatituiree
ñoles pueden _presumir de cierta ban el »reinas político y cultural °leeos, les espumo., loe traidoree una y mil veces a los juramenn gato es una rara recae:pelón; las, hoy ppblicamos les
relativo.
a) Con rearensabilidad liMitatos,
pero que no por ser rara, vIIMOs
nada, no les ampara la Historia, roh %alteaa los derechos y deber de loe aso- da, de cuyos compromisos y obli- eriginalidad. Porque en cuanto a del pueblo aunque fuese y cesta r:11.1one.repreeentan
o Invasiones ilegleimas do pueblos venidos d• cm:flecos
Ideplogla, programa y estructura de una grave crisis de la -nacionadelmila a un lado.
ciados que las componen. En días gaciones responderá solamente el politice,
el cremetiamo ea ten evi- lidad. Ahora les que abren la puer- desconocidos, verdaderae adulteraciones del polen de la raxa. La
Loe dtreeeetes de las colectrei- SIICSSIVOS repáreme.
publicando haber cecial y no el parea:eles de dente que counrina por al solo loe
dedm y de las cooperen.ces deben loe demás.
erogan al Espada leal, la verdadera España, no puede considera', entre •rm
al eiGunkirmo. Y
los asociados, salvo acuerdo es- síntomas de colonización que ad- ta
ái
,cootz
, el e:vyil:f
.
a 44 brete° de serio, sino por el beimpirto
Et. hijo.• loe que tuereen el canes de una vida progresiva, humaniEnte decreto tiene
tario y raolonal; elles van «entre le cultura, conls• lo divino y
vendan a precio de tasa, deman- tancia enorme para sea impor- pecial de lae Mambla:se para ape- vierten en la intervencióq extranloa campesi- rado.« determinadas.
jera. No hay nada tiplearamite croe, mereenarim incultos y eer- humano, ponte« todo progreso.
dando! a loa que tno lo regata y nos y marea la sugerid
etapa de
b) Con responsabtladed sele. espaeol en el movumento de Fran- viles que dan pago a la barbarie
llame a la raza pera, loor a loe mártires Inmole-loe esa toda clase de perturbadores del la revolución
agrícola
ereañale
mentada,
en
los
que,
además
del
culpo
Donde
las
armas,
loe
asoldadoe
de elloe, loor a tantos asorIlleire y a tanta carera vertida!
co.
«nazi.
y
al
perverso
decadentismo
campo de la zona leal. En esta la primera la marcó aquel
dure- haber eociaal, los a3ociari s
y la técnica que importan coy to- italaine por incapacidad moral para 'Soldados hijos del pueblo, atildados de le libertad, aesizem por
tarea, eses comunistas haa de se, be del 7 de Octubre pe. sesgan
constituir
una
garantía
suplela República y España, adelante; con léanla y disciplina lograría
do descaro, hasta ere eacenogra- sentirte libre». Ea la hipótesis
loa goa más renueva pongan y des- ~duo olvidará 'almea.
Tedoe mentaria, inancomenaU o anideposible de que la Repe6/1re fuera la vaciarle'
riarnente, hasta an máximo liede feillaras7,t1T:nanier bdi'
oe
h'
es>c
na
ifloldadoa, s'ornare adelanto, Gen,
. adelante'
de antemano.
tendidos y, triple grito, todo res- dar retkill. 00 'dignidad, haainbli'tarnTille
LA MONTAÑA
e) Con rreponeabilidad ilimita- ponde a inspiracien foráisea, Y as aubetancia
y su fuma. Al serda, en la que cada corle reapon- re natural: el faariamo italoole- le inyectado el acero de la se:mfiera con todos sus bien. de laa mito que preparó en su provecho alón y la dependencia extranjera,
obligacihnes :sociales.
In rehollen eapailola neceelta au- quedara convertida en ea pueblo
Art. 19, Loe Extenúas de ca- guraras pon medios propias la neutro y domesticado con la Ornda cooperativa agrícola determina- egeirimist política. del Tráeme mo- a:mire de rendir paria» diariaProsieión
loe
requisitos
y
ra,: nos
do ine se ha asegurado el predo- mente s MIS altivez colonizadores.
las reglas-paca la asimismo de Bll$ minio militar.
trae aquí ame cañonea y sea bomasociados, asi como para la baja
jefes de Falange van, yuca, Para aso el fallCiSMO ataloalenito
voluntaria, euepensión y expulsión a Alemania para hacer el apren- bree, arrambla con el mineral y
de loa mismo..
dizaje de «hombres de peje>, cu- el ganado e instruye en el papel
Be reconocerá siempre a los yo papel re le ha asignada antes de chmitree a los bellacos. de Faasociados el derecho • retirarse de que a nadie al erenerallairnme lange. Pero es demasiado para un
la cooperatire; no obstante lea Indudablemente eiempris ea más pueblo que reinó en Alemania y
Eatatutee
Mdrán prohibir la baja cómodo que pelar, ir con una ml. tuve a Italia per colonia.
El Gobierno de la República, agricola y los agricultores en gepor medio de su Ministerio de neral, presten a los respectivos voluntaria durante cierto periodo
.1,0,1,1 nsosder
Agricultora, se ha preocupado, Comités Agrícolas, con la posi- de tiomPe, llee
VALSEQUILLO, 21 (e t.) (Del en- .ante material de guerra, muchas
eiegen raao de os Mece »Sriroano aiempre, de los problemas ble urgencia, loe datos que, a 10B
viada especial de Febuce-Loe con- cabezas de ganado, armamento. y
del campo en sus rellaCieDea CoD citados fines, retos lea asoliciten y colas.
tinuas cañonera a que-banereeado ;Mi/lunar. El enbedasino.eedre
art. 11. 'hades lea asociados
la actual guerra.
han
de.
que
reflejarme en pass re- tredrán derrehe por igual a diesometidas las grapa epemlgas du- as tropas ea magnillca--La -ma'e
a
•
La rementera próxima que lis tados resumenea que se envían
rante estos ellas han tenido me au- ndase datada la cuenca del Te-.
de proporcionar más tarde susten- los Comités Agrie:elan para qce. a frutar. lee emItajaa exualm. y eco
mento trágico para los rebeldes en roble ea cosa de ene.os jornada.
to para las heróicas fuereas com- la vierta de loa mismos y la com- reuniere que la operación pueda
las veinticuatro horre iniciales de (Feb./
peoporcionarlea
y
a
participar
en
batientes y para la población ci- probación, que se realice: *obre el
a canana. D.de el amanecer loo
beneficios
la
diatribucián
de
vil, no puede quedar desetendide. terreno, loe servicios oficiales del
artilleros entraron en funciones,
A ello as encamina la Orden del Mmieterio, pueden trasladar a és- excedentes de cede ejercicio era
El jueves d'Unto
de un millón meneando granadaa y mala graneglalaterio de Agricultora de del te, las necealdades de le preves- proporeión • ama aportacionee de in:relumbrara reunión le Coini- de Cellas de precios distintos, ee las en loa reducto. facciosas, Mel»dual mes, aparecida en la Gace- ele.
Tenctreut derecho do 1/(16 y voto aseee Nao:ce:al de lionieneje o lo :OS (illg en reprodurean especiar lando al enemigo a cambiar comata del 11, que debe ser estudiada
Esperainos que los Comités AgrlIgual en lee Asambleas y. to-. U. R. S. S. Además de liso r0pre. 0.0y deelacadoe. da -la opratruc- centezaente de peeición. En loe puecuidadosamente pm los Cometer colas desplegerán las me:rimes ac- por
>los de
Peñarroya y Fuedos serán elegibles, en igualeed scittacicons que fi guraban en ella .iii'in aovad:ira,
Agrícolas.
tividades para que en brevísimo de condicione., para loe cargos di- »M'eran por primera veo copeea° acorde alonueve del Terral/a apenas sí
Quinto. Asimiento
.
La Sección Agronennica de esta plazo resoplen los daton que re recuses de, la cooperafire.
eseitarese del. Partieo Soclainna, la impresión inmediata de dos ludan en ple edificloa de los que
provincia, y la Delegación provintan
aido
unlizado*
por los.rebelem
Interfirmionel
m
Ili.
y
Propaguen
la
Solidaridad
kartelse
popularizar
deelinedos a
El asociado mie eea baja en
profusamen.omo residencia de 'cuando e instacial d el Instituto de Reforma soliciten
tendrá derecho a que fascista, Juventud de theen lie. el ele anivereario de la U. R. S. S 'aciones
de dementoe de guerra
Agraria, aunando ama esfuerzos, en te por cuantos medias tengan a an cooperativa
eneargo hacer un»
BARRACAS. 21 lo
Cl
Juventudes de I2MliCrbellt..
ce liquide Sil particIpacien
3e
asegurar
puede
cumplimiento de au deber y en alcance el contenido de esta cir- haber
que han eido diversos sectores de eaty, y
.
y ee le abotel el mi- mis Ilepurmenne y Federación Naservicio entusiasta de la causa, cular para conocimiento del ele- do quesocite
ileparados más de seis mil proyec- lo goleo. en ha rpood.rado en lar
a su favor 'resulte, en la isoenl de Pioneros,
cumplen, por ma parte, la. órde- mento agricultor de su dernarem forma y plazo que los Estatutos
animas 50 lieraa terolooe de fulanLee obres acuerdos SP :adopnes que les dRita su Gobierno, pela
arden
de
la
sil
y
arnetralladore
de
no
taron
los
siguientee:
telnehera
determinen.
si
la
participación
cien,
y
arenareis
retamos
de que ce'ro, también, por otra, ee poartWerla se pusieren en movirmenPrimero. Dirigir un bien elessujeta a la llguldeción
nen eeteramente a la diem:sic:6n toa, una ves mes, corresponderY1 estatvlere
ec. representativo de la edi ca. o lea tanques.
responeabilidadee pendien- lo a teclee Inc combatimit,
de los agricultores en general que, al llamamiento del Gobierno legi- de loe
vitandoles a participer ee la con- e. a de la U. II. 0, 0.
tee. .
unidos, compenetrados, sin dife- timo de España.
M,111.1
la
. I E, : E
Enviar la reprodue- setroceder
No' podrán retirase su aporta- memoración del XX a:alee:a:ni ,
renciaciones ideológicas de film
o ,
•e,n e nreedinica deden dibujo cic lora realstencia que opuse. Un tren ,
•
Salud y Repablica.
eión les asociados que recusen ba- le la I . R. S. S.
avanzado, han de demostrar, una
eindede llega heLta mur PO.a dos recientemenie de la, trincheque
el
capitel
'artIsla
español,
en
el
mientras
el
A•hoisino
es
aprobó
el
texts
rm
la
voluntaria
El Delegado P. del Instituto de
ree más, en estos momentos, tecapital ini- de un Maninedo dirigido a Cedo: internrete la lucha de nuestra metros de la estación ferroviaria de coco l es q m., re if citi poe
Inferior
al
social
aea
ner un sale ideal: poner a con- Reforma Agraria, AUGUSTO PE,eflarrOya, vomitando metralla por ~la ol,ervada en -la reciente
representado por la suma do Ice antifascistas españoles, en el p u eb lo.
cial,
Mel dos Coreados contra las Pede ofensiva --eFebus.)
tribución en máximo esfuerzo para DRER0.--El Ingeniero Jefe inte(), tevo. Sc dió ronorimiente atoen
todas Ina aportnelonee obligatose expresa la eignificaciar
conseguir el triunfe de Equina y
enemiga.
rino de la Sección Ageeneerfoce ria. .
del 5:.X aniversario y la invita- e la enmielen del ofrecimiente
de su Repeelica.
A las siete de la mañana se fom(CONTINUARA) Osen a sernaree a loe actos que hecho por los trabajadores ele
LUIS TORRAS.
Con urgencia precisa, ante tealardeen de realizar diversas entaron dos aviones negree, que
te Organicen en su horgeneje.•
cle escrupulosamente las euperfipopu- otentaron detener nuestro avanee
Segundo. Se Ingle un ejem- °braca da mi Magnifico
Los aviones de la facneo preparads.s, ea cada térmiplar de encuadernación del si- :Ir, destinadas a losa trebejado- victmioao.
ecia huyeron velozmente al notar
ea municipal, para la siembra de
glo XVII, de gran valor artista:o ces soviético:s. .
cereales y leguminosas de otoño,
Indos .a presencia de la avtación repuNoveno.
S.
'mierda
que
en
a fin de tpso PC* reproducido
blieama.
Nuestros
no ce CUBIERTAS
a cuyo docto, el Personal de loe
la encuadernación del "Libro de los Partidos. Sindicatos y Agro- alelaron en todo elaparato:,
din, protegiensortee/se oficiales antes citados,
CAMaRA8
, aciones bagan un Ilamaudento do la marcha
ore nacional" que ae ha d.
de numeres *celad.
Cada una en la sosia de fincas de
PIÑONES
I sue enlia`clos para que contrivisen la U, R. E
enervados
por
la
Estre,
presencia de
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la revolución de «tebeo, el PaRojo y mío tarde
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cuenta en un cálculo de
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I°n lo repasata: re comprende en
lar? ¿De yerre lean lerdo el dobe importancia de la labor a rea- Fud condenado • muere° y huye para la jefatura de las trepas Barcelona donde ha dejado una
cumente? Permite...Ce que lo
lizar y la necesidad de que tocase de laa mielenoa de alome y De- do Ucrania, que luchaban contra estela de simpatías de todas las
pongamos en duda. ¿A qué enlas orgenizacteues de carácter badopol, fugándree de uta di- Eaktelisi y el General Knenliot. fuerzas antafareletas.
tonces viene lo de reproducir
un articulo VC1:1•43.0 de «La
Corres", que en toda una obra
maestra de sabotaie a la anidad orejee..? ¿Se selidari.d
los camaradas que firmaron ei
documento ese C9C SrliCill0 dilamedor y abiertamente en
contra del CM...MIS unitario que
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seguros que no. Y por ello esperamos que en nombre de la
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«Bandera Role", ea ~verá a
publicar o reproducir articulas
que reten en contra del criterio inaniicitaile por la Federación Local en su documento
Sal deuerago.
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CAMPESINOS:
¡Ni un palmo de

tierra sin sembrar! ¡Ni un arado inactivo! ¡Ni un
hombre parado! Vuestro frabajo será la mejor aportación que podéis
hacer a la lucha contra el fascismo. Vosotros debéis ganar la batalla
del trigo, de un trigo que será el pan para vuestros hijos que luchan
en las trincheras.
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mas en el comienzo de ectoeSeme- poner aloa demás paises tal o cual crático contra las fuerees de la re- parecería un embergo dementóa al trabajo y darle fin si panelas..
bir, podettte recibir la mateas
la Unión Soviética no tiene ea
lentes, cuya continuacien y cuyo régimen por la fuerza do las belem ación dele Metedura militar.
pensar que aunque mtando dio- a °ente/buceen la buena voluntad, España intereses reltieralógims,
general m'emerja paro ea:tibiar
en es.pan a toda prendó. Otro netas o de las bombas. Entre la He aquí por qué hay que creer puesto a forro. parte de la Socia- poro ni el
(X condición de vida espiailaol
econamigns ni estratéglcos, o ni
Estado, ESINEdle. sutre deede hece agresión y la no ageedón, eetre la que habremos de recibir decido de iad como miembro do elle ,se mo- Aeamblea no responde a los de- dquiere se inspira en eOnsIderacasi das Mies la Invasión de ejem Me y le. mierra, no hay componen- poco una necea mamalón o una r; eliaarvii
a:: re: y zpaera
a seos de todos aus miembros, lo cianea de equilibrio; lo que Intere.
d Tar
ellos extrunleres organizados; su .ise posibles. Por otra paste, hemos lexellIcamón complementaria del enose
que parece des ende"os de le sa es tan solo le firmma del derehermosa capital, Madrid, y otras tenido la experiencia de dos Con-Iticomunismo, que proceda tal ves me le inviMmos. Un gran Estado pro...alón de
dirtme. a los re- cho de .da pueblo e determino
aludades pon din trae die objeta de Memela00 la de Montreux y la re- del dominio político, que ele bese mmeiente de su fueroa no puede tadoe no miembros
mayas ea- au régimen Ictcrtvr iXSS ent prora
crueles bombardeos, que eiedsuyenrente de Nyon, que han comiendo tal vez en ramnea políticas, ~a- muleros por peellealaa comideracim racterfsticaa
acabo de presentar, voluntad, 015, intemención nIgnes
decenes de melares de violas bu- Ion todo éxito y rapidez, a pesar teles ti. otra,
Esese
género.
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prestigio
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m inutil e inoportuno que pro- de los Estados extranjeros y mmanas, lucen desapaxecer tesoros :Ce la taita de universalidad, en de- Cabe afadie que la mama de toy geguro que si el Gobierno norello menos dc tropas extranjerus y
materiales y dinerales. Otra ola mir. con la muenda de aquel% Ea- aleleeeión del lema anticomunis- t.reeensano jmgara poeible adhe- sigamos el trabajo cornees:ido. el no permitir la cread.
En mi ardelo de fondo eLien Reas.
Almeria, 00 bomlaardeada po , tildes auge adhesión eo generel- no »e extienda cada ves in. riesen la S. de N. en cualesquieroit Vale Máll aplanarlo para tiempos sa da un meneo
berasións de ayer da cliente de
punto aotowo
'IRACAS de mierra extr.lerns. Ta [mente coedderada aquí como ce- Cu.do se habla ahora del releí- mndidonee que fue., no espera- mejores ya que incluso en su para la agresiónon
so meseretesaa Amos le anal /ifi
c tra
forma
actual
la
unlvessandad.
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/Sociedad
attetie
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que
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.tos
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realizados
dos edee
ría medra demanda ni nuestra in- !dando un elemento no desdeñamorganieeda are redacción, hu150
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si
sola:
no
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Mimarse
Impone
tirpado,
e:
se
melado
ertades extranleros que no debe-lcreeciónvitación y encontraría el medio da
yen. 9111.1142 dementas eme reZI Gobierno eoviético, al propio
elan tener mula que hacer en la ILe trata de universalidad, sino de las palabras ey otros regímenes se- hacérnoslo saber. Un gran Faltado ble efe potencie] de paz.
1111324IáN st drgsteo ellAredMAI
tiempo que no ha reconocido desmierra civil que se deemeella e. que los miembros de una organi- me/antes..
.ros los intereses de LAS PETICIONES De. AYUDA de e4 principio, que no ha reconode Alicante.
eación Internacional o de una Con- LA LUCHA CONTRA EL «COMU- al que yeon
Espata
de
la
eolaborecien
interAl espeear seta mema etapa
la
pas
DE
ESPAÑA
Y :CHINA
cido hasta el momento la igualdad
ferencie, cualeequiera qm sean las
NISMO^
nacional no puede mantener una
en arias de /a melad de amilo
LA SOCIEDAD DE NACIONES diferencies de sus intereses nadoLa reforma de la Sociedad exi- de loo tienda.. los bandos espaendaseedsta si Mera solada a
PERMANECE AL MARGEN DE nales,
le on todo caso mucho tiempo ñoles, no por ello ha dejado de
que edén unidos entre sí por Se eye con frecuencia decir que actitud distinta lee demás diarios do Alicante,
LOS SUCESOS
todos los paises democráticos AS, LA AUSENCIA DE LAS PE013E- y la Asamblea actual debe resol- adherirse a todos loe acuerdos de
idea
de
3a
universal,
la
idea
una
salsidos que recogernos Inuir
Rn vano buscarla un reflejo de pm, la Idea - del respeto, la indo- larnentaries e.stán en vísperas- de 1AS POTENCIAS AMERICANAS ver problemas mea urgentes. Te- no intervención y a la propuesta
:lealmente, respondieran& a la
estos scontecimientes en el infor- .ndencla total de todas loa pue- bolchevización. De abl a afirmar la
NADA RESUELVEN
nernos ante nosotros una peti- de eliminar de las operaciones de
cordialidad que en mamen insme que la Secretaria de le Socie- blos, la idea de la ...neón de la necesidad de cubrirles de beneflEl honorable representente de ción de amida,de dos Miembros guerra a todos los elementos no
tante debió de perderse y oreandad hace a la lamente Asamblea. Zuecos en cuanto como Instrumen- c4os y de saevarles de la perdición
de la Sociedad Metimes de sen- españo/es. Al contraer esos comChile
ries
ha
cítalo
red
varios
Redo el frente caneo en la reta- La Sociedad de Ne.clones, llamada
que
les
amenam
por
el
ademo
mepremieos internacloneles, el Goto de politice nacional, Idea que es
das agresiones:
gesaedia iso desperdician inútiles
a garantizar la, integridad de epa la que «ave de baae Si Pacto de la dio que se ha utilizado en España tadoe eudamericanos que abando- na. Esta llamadaRepollo y Chi- bierno soviético tiene, naturalmenpone a la Soa Estad. que Memo
naron la, Sociedad hace uno o dos
ensepecumen mesuciajdr pdat
de Naciones y al Pacto de —es decir, por medio de la inter- años. Talea como Hondee., Gua- ciedad ante una prueba concreta te, el derecho a velar por que no
Parte
de
Sociedad
e".
at
medra
tramen
ven.ón armada y de la agreden—
a salvaguardar la, paz y el orden Menee-Brand.
se le engalle, por el mententneento
y
si
quiere
seguir
quo
ea
temala,
Salvador,
exideondo,
si
El
Nicaragua y
el p.berrea hoodaatratal
no hay raes que un pase Ejemplo
internacionel. a a.gurar la obserda la Mema obileataria de los
gatee la guarra,
ación de la inviolabilldad de los SE QUIMM JUSTIFICAR LA de ello tenemos en China. a la que e Paras-my. Lamentarnee su pér- rehuye sin cesar el cumplimienVeamos
dos seguirnos el 4 Tratados internacionales y el res- AGRESION CON FJ. COCO DEI. apenas cabe incluir entre los pai- dida porque apreciamos la colabo- to de ene obligaciones, contienla acuerdos por los una, y per la sesenda de hecho de ces fuerza obliCOMUNISMO
aneldo Mimado primero por la
ses de régimen paelarnentario en el ración de todos los país., sean pe- dando primeros de impotencia.
peta al derecho de gentes. PumaEstoy persuadido de que la S. gatoria por la parte de las otros.
Alianza Juvenil y can la cons- ..s al margen de esos ¡sucesos, sin Conocemos teete retados que han sentido estricto de la palabra, y meños o grandes. No uso, sin em.
titución despods del Frente Poreaclonar ente elles. Es mes: cobra repudiado estas ideas y que han que, sin embargo, se ve atacada en en.o, que el honorable represen- de N.,. incluso con su actual com(Ternsimret maña.)
•
pular Antiluciste. en Alicante
una opinión segun la cual lo 1103 cometido, en al cluso de eetee inti- nombre de la lucha contra el co- tante de Chite pueda juzgar que el eos/cien puedo aportar tanto a
,,gue esperamos que entienda he Importa más es premrear, cueste lo mes años, amenaceoa contra otros munismo.
regreso de esos pocoa Eertados al Empañe como a China un socomeditcermate a toda Espada Perro
más
difeseno
de
la
S. de N. resolvería los
pedem so que el que
ue cueste, a la Sociedad de Na- Estados. A pesar de todas las
CUALQUIER PASS AL QUE SE problemm que se noe
A LOS LECTORES
ra dar ste ritmo ritost a la morplante00 y estos palmo le piden con modesden., corno a una linda clamiaela, rencias de los regímenes, ideolo- QUIERA AGREDIR
SERA ACUSA- 100 15 metieras impotencie de la tia y elle tia solo no aumentará
Por la importancia del discurse
eleo de la guerra, asegurando
del soplo de esos acontecimientos Mas, niveles materia>, y culturaDO DE ISOLCIIEVISMO
cote silo el frisosee de la revelaMsasterens y a apartarla de ellos. as, los cu.ales son objeto de mis
Sociedad provenga de la ausencia pino que disminuirá también I. de Mesenof nm hemos: viste °eligeeffin. En este ambiente de corEn el vicio de eeta tierna solicit.sd apasiones, los tses Estados en cues- Vemos en Europa MISMA paises de esas Estados. Me eiento incli- probabilidades de complicación des a suseender parto de la ideedialidad y trabaje común los re.
nor la Sociedad de Naciones se en- eón judaicen su agresión con este designados por la opinión general nado a creer que al hablar de nni- internacional.
s
que deben ser objeto de la próxima versalided tse piensa sobre todo
auttedos,•,i0 rabo duda, kan de
Todo el peligro que corremos mechen poetice y telegráfica.
Y
...Me la errémee °Pieldr de que motivo/ la lucha /nutra el comume inmediato..
El acta °abra CICIISer°00 pOl [Sla Suciedad no puede.luchar con- nismo. Los Mrigentes de esos Esta- agrealón y a los que por empellado nrecteernente en Mil tres grandes es el de suscitar el deecontento
se
declara
ya
balchenzadal
o
Sele Monee cordiahnente
ineenuam.te—o
más
queParedón,
la
arbitrariedad,
Le
dos
piensan
Potencias
que
tra le
han sido ya mlern- quleao ruidoso de loe automs del ta eircumnancht.
Mundees y deseamos trisbatar
/realidad el bandidaje tnternado- bien, fingen pensar--que les basta
en común con la maree eamsud, porque las autores de esos do- can pronunciar la palabra «anticocien do miras pana resolver los
ta,00 esten ausentes de la Sociedad. munismo" para que todas su falproblemas pa nos mes entume.
Se supone que la timba contra la tas y sus crimeneo internacionales
apretón no es posible mes s.. les sean perdonados. Aunque se vacolaboración con el mismo agresor. mglorien de haber comertedó exOntochices son ya los resultados de tirpar el comunismo en sue propios
la experiencia de una colatensci. paises y de hallarse totalmente insemejante. La ~eón española ha munizadoa contra él, declaren acsido meneada e 15 tompetencia de uite en rm impidas/ de una inegola Sociedad de lee:Monos y Manare- table protección hacia los pueblos
tala al Comité de la llamada Na próximos y lejanos, y que su miden
EN EL PALACIO DE LA NUN- Intervención, creedo especialmente consiste en liberar del comunismo
CIATURA SE DESCURRE UN en Londres, y ele para asumen- a esos pueblos. ¿Por medio de una
DEPOSITO DE ARMAS
la colaboración de los primera»0 ..ha de ideas? idh, nol Medlante
VALENCIA, 21 (6 fe—E1 Mi- autores de la tragedia espalda, La ayuda 'de todas las fueraas ministro de Gobormción CR notas fa- que no toleran el, espíritu de Gi- nares terrestres, aéreas y navales
de que dispone.
cilitadas ha comunicado que en el nebra.
pmelo de Valderrob.os ha sido des- EL COSITIIT Mg LMNDRES NO HA
cubierto en depesito de armase in- ALCANZADO 19WSl177S OBJETIVO SITIAN EL PAN A ESOS PITEMOS
PARA COMPRAR ARMAceutfendore de 42 arrees largas. 5
POSITP70
MENEO
pistolete ametralladoras, 3 luego
Los resultados de esta experieneeMemellederee y tina caja de mu- cia están.ante non:aros y a todas Para mime& esa misión que voluntariamente »e baos impuesto, a
nir:mes con 320 cartuchos.
nos son conocidos. Ele hoso firmedo
En el Penado de la Nurse/ateon convenciones que fueron Inmedia- Oto de .calmar de b.eficlos a todos
los ppeblos, están Manuel.os a ric
en.liodsed la policía se ha laceo- tamente transgredidas.
Se ban perdonar eduereo ni recurso algotodo de verlos fusiles y bombas de adoptado
remluclones que no fue- 00 de sue propios pueblos; estera
mano. Sr ha detenido a un emplea- ron observadas.
Se
han
e/aborado
do subalterno dala NmeMtneam- panaa y esquemaos que fueron en- Menuceles a reducir al mintinum
me necesidades materiales-mes ele(Febm.)
'
DE TIERRA
bateados y coMpromeetidos. Todo mentales y ealernar a sus pueblas
SU/e—Continúa nuestro avance en el aector de Pomblanco. EJERCITO DEL AIRE
¡GUERRA A LOS ACAPARA- ello ecampaflado de portame que aciones de hambre, a fin de poder
aeródromo' rebelde' de eet'
rd:
ESTE'
.
1" enemiga. Nuestro flanco derecho ha avaladaban ciertas miembros de ese Co- ial disponer de armamento., mil- ban
DORES!
eón, fué objeto de bomba
b -1." 1'1
uuquey..ombardea
do intensamen
En los frentes aragoneses ha siEneuee.. aedo 8 kilómetros y ha rebasado
Aunque la acción tuvo 'aliso ,
VALENCIA. 21 le te-41a sido mité, solidarios entre sí en sus ca- ried. Pera extirpar el comunisdetenido un mayermante de Villa- prichos: tan pronto abandonaban mo del malo de los dunas puses: as Suelta Alta y el Acampadero Granja de Torrehermosa (Bada- «lo bombardeado el pueblo y la es- rente la noche se aprecie/ hiel h
na...te a quien le fueron apre- el Comité como retomaban a él. El la Ideología confesada de la inter- del sector de Villarnayor de Galle- joa). Por el llamo inquierdo se ha tación del ferocarril de Torrecilla.
distrpudib:c
r,ieó: de loa aparatos Me
hendidos aleto camiones cargados Comité de Londres no ha alcanza- vención armada en los asuntas In- ga En el motor de Fuentes de ocupado la linea del ferrocarril Pe- Tres incendios dieron provocados.
riegos junto a loe que eligieron id
de 'rivera«, 'GLOBO pesetas ea bille- do evidentemente ninguno de los teriorea de los denás paísea, el Ebro y.las pendo.. ProPi. ilarroya-Puebl.uevo a Fu ntee del
tes y gran .ntidad do monedas de objetivos eme Se hable Pernada aplastamiento total de Su indepen- situadas al SO. de Mediana caño- Arco. Se ha cortado la. limitara come conaectiencia de esa acción.
prohibidón
Orino
de
de
La
Orportar
Durante
115
Amaga
minutos
fui
atacado el
plata. Por el atestado bocho por la
(Badajea).
dencia y de su integridad. ¿Cuál neo y fuego de mortero.
Volvió a entablarse combato
policía ha pasado a dispoeición del armas para España no ha Impedi- seria el aspecto del mundo, os proNORTE.—En el frente de León
Se han presentado en nuestra.: pwb..lo de Villamayor en el que se.
06
1.nw
cual
en
.
p b
.
b.
aéreo
f .
i es n.
el Norte,
pum muecín para delito« de re.- do que las rebeldes sean constan- ra., si los denle pueblos se pe- fuerzas propias en brioso ataque filas un soldado con amamanto y guarecían lee tropas
facciosas.
Alce que fué derribado un aparato
Wan irArs.sodo ea la csireel hico- temente abastecidos ere cantidades netraran ole esta ideología y entre- conquistaron la cota 1572 al SO. un paiaano.
gunas de loo casas fueron incentales que no puecten ser ProPordo- .en en campaña unos contra otros de Busdongo. Al este del
mmicado.--(Febuaa
Puerto
LEVANTE.—Se
han
conquintanadas nula que por otros Estados,
impouerse materialmente tal de Pajares, los Lacios. ata.ron do las pendones cota 1304, cota diado... Garrapinilkia uno de loe al ruar.
LA , MINORÍA PÁkLAMENTA- de material de guerra para sus para
o
reiteradamente, paro nuestras tro- 1341, C,orralass de Roque (cotas
RIA SOCIALISTA SE REMIRA operacióneo en terra, mar y aire. cual réglmen interior?
pas resistieron y les caummore 1385 y 141)(0 al NO. de
EL BU 29
Lidon
A pesar de /o obligacien de prohl- EL ANTICOMUNISMO IM LA CON- cuantiosas bajas. En
Turna tam- ruel).
QUISTA DE -LOS MINERALES
VALENCIA, 21 (6 t..)-mloate la r a Ins súbditos extranjeros que
bién fueron
los rebelLigeros tiroteos en varios secPróxima reapertura del Dierlarnendirijan a España para tomar Por otra parte sucede que loe rl:a a pecar rechazados
del intemo fuego de tores.
eo la minorie maniste -anuncia Parte, en ella, en las operamortes mismos fundadores de esta ideoloarenes-fa, eiendo dispersada
Procedentes del campo faccioso
uta m reunirá el día 29 de mu- de merca, deeene.s da minen, de el. llegan a dudar de su poder una concentración
enemiga.
se
han presentado en nuestro. film
VALENCIA, 22.—El Secretario aquejándose hittaponer en gro"
tare/re a I. le da la matizea en hombreo. en forrnmeones mellares convincente y de la podbilldad de
En el sector oriental
general dal Partido aeaesalatal riesgo no vida. Ya, se moco.'
el timeailio Ial mimo en Vatues neementrem-m ii--en.dre non
t,dstentun en contra de In idea betel-tes cañonearon loes nuestras siete evadidos.
,
CENTRO y SUR DEL TAJO.— José Olas ha sida telirmenteI tos en fragata aostealmencia
ralas ý onetales a la calma. eran 11reetriz Internada:d. Desseeemai ~niel. da la mata. punciones
emmeaEoleue..)
ge
Dan ~vedad.
Grehni4.-
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La -nueva 'etapa

de "1_15eración"

ATACAM S EN 1:-.L NORT
SU Y LEVANTE
En cl frento da Leván Mera rjrCIVOS n'Anexe
una cota

tastrdubt.-Dtán

Continúa nuestro avance en el sector de Pozoblanco, dominando el, ferrocarril de Peñarroya a Pueblonuevo
EJERCITO
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En la Ermita de San Pedro
se copo toda la guarnición

SE HAN COGIDO AL ENEMIGO
4 CAÑONES, 8 AMETRALLADORAS
CT.9~0Y150
19.a —
—
AñoI
FUSILES
-•
La voz universal de to- Nuestro Comité Provine.
dos los pueblos
eial se interesa por la
salud de Pepe Díaz

Ion Malos. presionaron por OriiCENTRO — L. fuerzas propia.
ramo y sor del Pedroso, donde lee
Izan ocupado varias polichenea.Merme propias resistieron. Tarartre Peña /1.4 Mulla y el Cerro de
ean atacaron Llamarán, en el crula Peladilla, del .clor de Robledo
jaerr9 23 de Si:Ocie:tire dé
Núm. 67
15 Cértlimae
ce de la carretera de Aren. de
de Chavela.
Cabral.. Camas de Loa on la
ESTE.—En el Alto Aragón, aneade la costa, nene> rechazad. La
tras fuerzas, después de una brillante operatien, han con ~arlo da la guarnición, haciendo 2.5 pel- artideria propia disparó contra San
Anhele y la enemiga, sobre lea alámenes. Loa prisioneros hechos turas de Salcedo.
Lo aviación teezulla de S...Pedro y laa ealei 123 hoy en otro. lugares alcanzan la
tiesa actuó 'obre las pordciona e.
y 900, del llano.
cifra de Ibl, habiéndose cogido 4 Peca y
y ametralló neo
Se ha 000.codo ted. I. sama ease- cañonee 11 ametralladoras y 150 fu- Le veceabombardeó
las poidelones a ~arMea
da del Pedro.,,Rebollada y ahoNORTL—Ra si frente ...me ra. de Sebe..
E el frente de León fueron roiza ha posiciones de Javarelle
El Comisarlo del Pueblo de Negocios Exteriores de la Unión
chamados varias ataques, a pan,
Cestillo de Ler. y lazada id. al
Soviética, camarada Zdtvinof, ha sabido recoger en Ginebra la
do la :enunció:o intaira de La selnorte La sido cascado GabIl totallaba y aviación enemiga Lao últilidiadera del derecho y de la paz, a punto de ser arriada para
mente y desbordado Riese. per el
mas noticias recibidas anuncianIto
siempre. La U. E. S. S., en la Sociedad de Naciones, como antes
El Comité Provincial del Partido Comuitleta ha dirigido en
vcainelén por el menina de los
ccc 2Tyon y Londres, me todas parte*, es la mejor y más poderosa el Ola do ayer el alputente telegrama al Raid Político del Gremial
Ente". e el ríe (irellerre y el Ladis
vé.rtIces de Gayo a atacharadlo.
han ceno en nonaeo peder, desdetensora de la paz y IRIertad del mando, quien ha sustentado Diestrel.
131311.—Ecta mañana. aossatrao
'Con triva .riefecolón, vareon resultado operanión nuestro .do de comer la resIstencia metuertas atacaren Granja da Temás consecuentemente ti principio de seguridad colectiva y lo
Sensor,
querido camarada Dios, deseando pronta restalhailmiento paye
rrebermoss, pero la so-hilera monestoklael da combatir al agresor, único medio de evitar que qua piada incorpraione a lee tavele do noma. glorioso Partldme a
d andereare" my "arpó
' la.
mees a-tuó muy tete...lente y
ta guarra que immadia a China y España le extienda y propalas obligó a repletar.. litremelegue a todos los pueblos.
ron el rompo enemigo más de 500
lo largo de todos los actuales debates ante el Consejo de
abrasa de V.1.420. Nuestra calenie.
l defería mea cosnalraelén
Za Sahlscrail de Naciones -en el orden del eria figuraba la reenemiga entre Granja de Torrabanforma del Pacto- se ha enarcado la necesidad do vitalicar y
Coa ocasión de determinar el ca- mom y Avara
marada asao en novatte de los Parreforzar la acción de la Sociedad de Naciones, ele ha afirmado la
Se han ticas le prisionera,
tidos sanad-tan intervendrá en el
moión unitnerudmente compartida de, su impotencia. La expeSIM-TA70-11.1 novedad.
ato de solidaridad ron A.starlas.
LliVAI(rE.--11.1geras tirotea En
riencia ha demostrado que en cuanto surge un asunto de verorganuado por el tren. Popular el sector do Cebriras, se ha ~dadora irepoi :anche, son precisamente las naciones que dicen
Alarife...1sta, ore se celebrará bee, cado
recerioci~ sobre la
ser detenemos <1.0 ia Sociiillad de Naciones quienes proponen que
arco lagar, emen damos coca. en
Peso, sin eamatraz
otro lagar de NUESTRA BANDE- enemigos.
el ~reto salga fuera del mareo de Ginebra, precisamente por
P.A, un cordial cambio de imprecomplacer .,-empleando 'la gráfica frase de lidvietof- a "asas
siones entre los delmados del Partrae grandes potencias que han sido ya miembros de la Societero Cormsaista y del Partido Socialista
dad y que se han marchado de ella dando un portazo", por no
EL CAMARADA 5101115, A
GINEBRA, 22.—El sainietro de coa el remes...te italiano.—
Nuestro Partido, respondiendo ar
provocar el enojo de los cegresoree de la paz.
OPACA
Negocios francés ha convereado (rabea.)
eran
clamor de unidad, que ce el
Mucho so ha insistnlo sobre lo decís
. ivo para la vida de la etta amilana oon el urinietro He- ITALIA PARTICIPARA EN LA
GINEBRA, 22.—El Jefe del Go- meter más poderoso del acercaSociedad da Naciones de la reunión que acaba de celebrarse en- leno acreditado en Ginebra. Esta REGIRTE DE LOS PERITOS NA- bierno impeliere camarada Negree miento, en el plano narlomi, de ion
MADRID, 22 te Le-En el local
gran
de
ae
considera
entrevista
SIN
CONDICIONES
tre Mes estampilles el: Chilla y España, que naturalmente, no
VALES
ha salido de mia capital con di- dos grande* Partidas hermano, ha
Comité Proninebl de Madrid
pues ee ha <salobrehan llegado a perturbar el lago Lehman. La Sociedad de Na- importanata,
GINEBRA, 22.--Eat los círculos ese.. • Paria desde donde atil- pedido reiteradamente se restable- Id la Aeocisción Ce Amigos de la
do al Me siguiente de la acepe giraran.00 se deduce, que la de& para Bripaña.—(Fabree
ciera en Allmate el C,ornité de En- U. R. B. Be se Imn vuelta a reunir
demos hes confirmado su debilidad, suo dala:codeases, su poli- ladón d. Roma • partinipar
participar
aceptación
da
Italia
a
mee
de
lose
Partidos
Socialista
y
os
representantes
de todos los
LA
CANDIDATURA DE 551.11100
tiec.ilimentable. Se ha pensado en que la Sociedad de Naciones las 000e...i00es con los peComunista, per lo que desea y se- Pertides y oreardzadones entrame
en las mover...iones de los peEN EL CONSEJO
podría recobrar su fuerza y prestigio recobrando de nuevo su ritos trenceses e ingleses.
sera que los favorables auspicios metas, incirmo las de la C. It, TI
El problema español h• sido riton navales eo sin medido.c.,
GINEBRA,
22.—Los
roer...lunloorsolestad. Conviene puntualizar bien las cosas, como lo ha evocado en todos mis armados. y ya que los comunicadoa oficialeo
iante. de diceirdele palees bar que retenerme. se afirmen, vol- Comilartedo da Guerra.
hecho el ;Primer delegado soviético: interesa, desde luego, la hace suponer que patria recibir ho aluden • reivindicaciones de dirigido una carta al Prealdents viendo. a la cordislidad entre los Se acordó proceder a la tomod1enteboratmin -con la que se cuenta de hecho- de algún gran una soluelón do apaciguamien- paridad. Seguramente ...ajará de la S. da N. apoyando la e.- sectores sicareiram, que han de le- ta campaña de taaradpción pocaar y venta de edlos conme0000atintern.icend
si
so
obtuviesen
to
próermo
lunes
para
I
feeha
del
Estafo metro de la paz y la democracia alejado de su seno,
&denme de Bélgica para el pues- char decenales:mente per forjar 703 del vigésimo arimensereo do la
sinceree gararitia, de no Intercono Norteamérica, pero nada se ganaría con la presencia en vención de las Pote/lelas extran- las eonveraaciones---(Fabra.)
to vacante del Coneejo—(Pabra-) nuestro redor Instrumente de vic- oonstrucción Sodahota Soviética
toria: el Partido Unice
Prehea- F. presentaron programme osoEL SIL OIRAL RECRELA A
Ginebra de /talla, Alemania y Japón que salieron de la Socie- jeras en el conflicto, siendo muy
LINAMMERLAIN V EDMI 0014 riada
D'HIERRA
metes sobre loa actividades a desdad pasa continuar con más soltura su política de agresión y importante que la iniciativa parFERENCIAR
En nombre de todo ei pueblo en- arrollar en la semana del preside
PRAGA, 22.—El minfatro de
que solo volverían a seo seno mediante el otorgamiento formal time de Italia. Parece que se
BbNE.RES, 22.—Neville Charn- tHaseista, ...eludamos con entmiste- al 7 de noviesehree-(Febnee
Estado garfio! Sr. Gira', repretrabaje
adevainente
para
obteele una patente de corso en toda regla. ¿Be hubiera llegado, por
mintante e Espada en los tuno- barben ha celebrado este mafia- mo el acercamiento de socialistas
nerla.
-ejemplo, "al acuerdo 'de iTyon, zi, prolongando ?a farsa de la
El Sr. Der.o recibió al jefe eta*, del preardosate Manad ea- va una ¡ni...mente entrevista
evonunetals, ene debe arriar ra"No Intervenoki0, hubiese acudido Italia a examinar mime do la delegación británica a quien lló armo. da Praga pera marre- con el In. Pelen sobe* surzados de pidas:ente una situación lamenanantedad..--(Fabra.)
table.
debían evitarse las agresiones de sus propios submarinos con- puso al corriente de lo tratado me • Gleaelera.--(Fabra.)
be La libertad en el Mediterráneo? Efectivamente, necesita la
Sociedad de Naciones una reforma a loado, yero no tanto ev
e2 articulado del Pacto como en el espíritu de sis oplicaciest.
LONDRES, 23.—Esta mediana
Hay qua retomar las medidas medra el agresor, urge gas tolos señoree D.n y ~miela
dar las potencias amigas de >la paz estlu &opuestas a bnpoiier
han miebrado oem detenida masu voluntad a lee sembradores de puerros, es precien que la
tare.. recame es la cual es
Sociedad da Nacientes si quiero contar efeeticateente ine neta
ordeesaoken pacífica del mando se enfrente de tiara oses Isst docintan-es da Espada y China.
La PhrAln Soviética ha sido tala vez ellf3 en Ginebra 1a voz
unemerase de todos los pueblos, la voz del derecha y de la paz,
un aliento fraternal para nuestra España eu guerra que sabida con emoción ca gran pueblo ruao kenetetando ea atta sus
bayonetas de aleatoria.
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SE DEJA A ITALIA LA INICIATIVA DE UNA SOLUCION
AL CONFLICTO ESPASOL
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El aniversario de la
Revolución Rusa

Los vocales del Comité Nacional ole
la U. G. T. acusan de usurpación de
pocleras a la Ejecutiva

uta)

ULTIMA HORA

Eden y Chamber
lain se reúnen

Bandidos italiano.
asaltan las Asociaciones antifascistas
de Túnez

TUNEZ. 21.-Ln conocen &nada

lecideutes promovirita por
expulsadas aac se les admite el pago, deos los
marinos emitimos en la eluda&
Hada las claco de la tarde, grupes
hneeze
MIE0031503 para nevultlar los de merineres y guardias marinas
omenbígo
en
de los veleros - execla retíreme
Se dice que Italia envía
eVimpuccioe y 'Colom.» se desdequeotros
atrasos
pee separado a' lo. locales
hacer
viro
de
que
os
rso
pueden
hablabi
dirigido
a
otras
liermación
del
las
arnp/la
I
=
Liga Itanana de lee Derechos
m.).—Permada
va
una
23 11
100.000hombresaEspafia porVALENCIA,
Je. Cabeza, de la Federación coloco económico e -ni relación a aus derechos, el Comité Nadons: Federaciones, corno, por ejemplo, del licanbre, la Unión Popular Ita.
PaRLS, 23.-Comunican de la
frontera italb-suiza a la agencia
Entiba que ea entre de fuente
~are que 100.000 hombrea han
ale eseeentradoe en el litoral en
Me egregia y Génova para ser enRalean a Espada. El vapor Cita.

DI Bengast que lleva a bordo
400 pilotos do la Aeronáutica italiana ha salido del puerto de Génova con destino a España. En
el mielno puerto se encuentra e,
vapor Celabria dispuesto a zarpar de un momento a otro igualmente para Eeparea.—(Eabraa

El pueblo chileno protesta con•
tra la actitud seguida por su delegado en la S. de N.
fe

reurde.
!d! la
ensiles
bale
errorrete
ceeh

eem
ene
lar

SASTIM:30 DE CEDE, 23.-Con
motivo de la altitud del represenlatas de Chile en la Sociedad de
Naciones, existo en el país Una gran
egliaelon política. La Prensa dirige euros ataques, y loa estudiantee
bao acordado realizar una hueles
tesla contra ,o representante
Mato boneeriale a la Es-

liQ

peña lela.
minletro es Relaciones Exteriores. ha declarado que torm-ponsabilidad del voto adda
verso que para España ha emitido
Chile cala sobre el Sr. ledwarils, el
que vendrá obligado a ymtlf.imree
públicamente y a acatar la responsabilidad carrapondiente. — tSPbutt

Las direcciones provinciales de
los Partidos Socialista y Comunista se reúnen
el objete de ~irme al ca'"J'ada que por la tendencia Mar'Uta, ha de intervardr en el srele
Oleeelidarided a
Asturim. orean,4Se Par id Frente Popular Anti1~tel, que tendrá lugar hoy, se
Munieron en . la Federación Pro'1'44 Scnialieta delesnelonm de
Piando y cici Secó:lisia,
- R°.'lde Por unateirridad el
¡tala Aetruaa, smentario

general del Partido Socialista en
la revine.
Ayer se volvemon a reunir lee
delegaciones de ambos Partidos,
para hablar de temas comunes .al
os Partidos marelatas sobre la titilación en la Prorimie las eeleeones entre ambas organizadoEstas reuniones ce desenvuelven
merorteen cordialidad. Pameem
ed'e.c. ere intermantialme actualChes oanUii.

Mientras a

Jo Gas y Electricidad; Antonio Génova, de la Madera; ?rancheó Serie
lema Llanos, de Piel; César Lomoardia, de la F. E. T. E.; Luis- Marques, de Obras del Puertoi Vidal
Emule, de Testa; Federico eñe.,
Je Petróleo.; aludan Garete. del
"anido y Tocarlo; Amaro del Real, de Banca; &mano Camón, de
a Federación Tabaquera. y González Peña, de mmeroa, or he dirigido la Cimiente carta a la Comedón Ejecutiva ale la U, G. T.:
"Estimados camaradas: Rmundos
os abajo firmantes, como vocales
del Comité Nacional de la U. O. T.,
para examinar vuestra deciden de
aplicar el articulo 9., de los Estantes del organismo central a las
Peeeraciorree que representamos,
acuerdan:
1? Examinados loa Estatutos de
a U.G.T., para tratar de encontrar
en ellos justificación al acuerdo de
ma Ejecutiva Par el que m da do
boja de nuestra gloriosa central
sindical a las Federaciones que rePresentamos, no sea° no hemos enemir.° en ~lee articulos alguno que cantera a esa Ejecutiva
las atribuciones que se Da tornado,
ario que, por el ocmtm.rio, considera que habían u.rpado lea atriburlona. del Garete Nacional, que
taza-bramenis está contenido en
todo el titulo V de loe citados Estatutos, y que, por lo tanto, hablan
procedido incitamente al dar de
baya a nuestrs. Federacionea
1
0 Que no sólo esa leccutiva
ha usurpado las atribuciones del
Comité Nacional y procedido ilícitamente al dar de baja a =retrae Federacionea Nacionales, sino
que no hablan procedido con la
rectitud e imparcialidad que debo
rular las dechdones de quienes ostentan la dirección de una oreecualquiera que Sea Sino
con la parcialidad descarada en
forma que nuestra conciencia le
inteeros militante se resalo a calecer y oue demostrem-os censes..
datos rizolent.s: A con..“.. mala

sus deberes dentro de la U. G. T.,
cola que les Federseio-tes de A-entes de Comercio. Auxiliares de Farmacia, Azucareros, Cervrt,,,os,
picados de Glicina., Dependientas,
Hotelera, M¿dicos, Peluqueros, Papeleros, Que-secos, Raceotelegranstes, Telégrafos, Tonekees, Mareamos y Viílmos, no han cumplido
911.9 deberes y, por lo. tantee-dice
una nota al final de la carta—, ex
aplicarse el criterio de la Comisión
MeCutiva, deberian cansar bajas.
y teniendo en cuenta que han sido
13 las Federaciones expulsadas y 16

de la U. G. T. quedaría reducid,
a unos 12 Fede.raciones. Repasando este estadillo, resulta que no
de bala a
Yeib no hablan dado
otras Federaciones más retrasadas
en sus pagos que las nuestras, que
para nosotros seguirla siendo una
ussurpación de atribuclones inherentes al Comité Nacional sufragadas Ilícitamente por la Elucutiva, sino que mienteas a nuestras
orgardeadones no se les ha permitido ponerse al corriente de pago, nos consta que lo ha hecho el
Sindicato Nacional de iblidicos y

La Alianza Juvenil pide la urgente unidad de todas las organizaciones políticas
Sa au última reunión, Cl Cenes» Nacional da le Almore Juvenil Antelaseis., ha tornado el siguiente Importante
"""
-111
1
'Coruseje Nacional de la Alianza Juvenil Antitamoma
colude son ene:Mamo el mejoramierdo que ea lee diremos
dial viene produciéndole0 en la unidad de todas loe tuerzas antifascistas. Boyaremos quo las reciente, manifeetaelonee de uoinuniatas, remiende., eindicalleta., republicanoe y anarquietas que tienden a lograr el fortalecimiento
de la retaguardia, aceletando las gestiones para que la
unidad tenga 'una expreeien en todos loe organismo0 de la
vide pública, ee traduzes.n en heebos decisivo.. Bebemos
bien que la victoria de las armas populareo debe estar gamarinada, per la unidad de todas las orgenizadones política..
Nos dirigimos, por tenlo, a los Comilde Nacionales de
los paredes poetices y organleacionemindlealee, para lisie
esta voluntad unitaria no quede reducida a.simples manifestaciones, sino quo oca conirastada en la ampliación del
bloque de las fuerzas nittilaocistas. Nos manifestamos
onáiyicamente contra los provocadoras que movidos por la
ol
quinta Columna intenten 'mandir asta ueided que emil,
1,1111a rimo oficia, de la vidorra."

or Product. Quinsicee <que adeu- liana y Círculo Garibaldi, quienes,
da tres ciñese en el sentido de In- al grito de elAvantile, penetraron
dicarle la fonr-a en que tenia que en los localee, destruyendo el moliquidar loe atrasas de cotbado- biliario y la documentación y dan-,
nes.
do muerte al tesorero de dicha 0e04
3.. No estando dispuestos a to- elación. Trea de los•marince asallerar transgresiones,de los Estatu- tantes fuman heridos de bala y los
tos de late G. T. y aplicación ale- demás re lairmron por las baleovosa del artículo 9 de los calamos ». Lá paliada acudió inmediatapor parte de esa Ejecutiva a nues- mente, pero Ice marinos .e raen:tatras Federaciones, de las que ro- ren en iras barcoa de mierra.
mos repreeentantes en el Comité
Querleedo justificar la agreden,
Nacional de la D. G. T. por beber los marinos italianas dicen que se
alelo elegidos en nuestros Cana,- ,,Yrn repartido en Timea bolas
scs respectivos y obligados a de- Ularnatorias para ellos; pero en el
fender sus derechos y los numero: enea de la mamesto abierta por
ante la erbitrariedad perpetrada 'as autoridades no se ha enramo,
por esa Ejecutiva y menos permi- 'rudo este extremo ni aparece prcitir que se escindan nuestras Pede- teda ni reclamación Croma
raciones sostenidas a costa de tan • antendel hecho, probánilemho
tos sacrificios, propósito deliberado falsedad da sus aftrreselonea.
Cene del cadáver de la Medina
de esa Ejecuteva al enviar a anea
tras Secciones M circular en la que no ba sido encontrada arma alguse les Invita a ingresar directemen- na. Los tree marineros heridos de
te en la U. 0. T., a la que no loan bala han sido acusados de uroulnosdejado ni un momento de pe.rte-' 107 gompileidad por el P.e de Ira.
neCer. Os notificarme que de no troceión.—(Pabeal
rectificar el acuerdo de aplicarme 'MEA ISMNOSTRADA LA COLPAel artnmlo 9 de los Estatutos de la BRIDAD ITALIANA EN LOS REU. G. T. resetuyéndonos los dereCESOS DE TUNES
chos en sat integridad, rectificación TUNEE, 22.—Las
eaque preeleamos que nos menguas ale1ale.s deinueseranactuaciones
que los tauriantes de las doce de la mafi.a del nos italianos y ea jefes 805 culpadía 24 del que cursa Por miel' d.e- blm de una infracción
cometida
en
habiresidencias
plamdoe de sus
territorio del Protectorado trances
tuales algunos de los firmantes
de falta de disciplina mellan M
nos veremos obligad.... .00.- Gobierno francés reclamará ad Leles del Comtté Nado.' de la bierno 1MIlano mesa marea por ea-U. G. T. a consecuencia de miel- tee
y que easligne alee. auktro desdichado acuerdo. bien a pables.—Ceabra.)
nuestro pesar y lamentándolo mucho; a proceder a defender numderechos en la forma que nos
at'trita a romorie vuestra declatón,

Fronda

lema odien u
froElera cen el eienee
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ge
come
E
'Pere'de
de eee
el error
Edee'"
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"'U-I SO
fititte
fraternalmente vuestro, y de la
2E— Cacao
musa. En Valencia, a 22 de sep- conmeuencla del citare de la trentiembre de it.17.-Otbelei.)
tera para todee los franceses: pm'
parte de loe rebeldes, leo aertorkladeir, fr.ce.sus han adoptado medie. de procamoolón aire largo del
ino cm. ~rae
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Los dátiles de la Explanada

CHA

Ea» *ate mimase titulo, hicimos el domingo sma razonada y
No
marga» defensa de los datfles de los paseos de nuestra ciudad.
se am he hecho caso. Ignoramos los inconveniente. quo hay, Pere
ene uso raerle» mal:delega se »ya e tomar el aol durante ledo ed
sean
palmeras
no
las
encargue
de
que
paso
se
dio a un paseo y de
molestadas par loe chiquillos que se dedican e apedrearles romo al
pm exterminar.
en su copa existiera un pe10es/00 enemigo al
de meEl astil es rin excelente postre, que ene año echaremos
cosa
nos, no porque las chiquillos acaben con todas les existencias,
ciudades que
muy posible, eino porque »nena» heridos de guerra y
parte de la cosecha
»free demosiado y para enes ha de le gran
el bombardeo de
datilera quo ce obtenga, y el molimos permitiendo
a ser dificil que esto me Poemle.
e» ron victlines las palmer», va
que se limitaPedianim el otro die la colocación de un guardia
a pedir que
atrevido
hemos
nos
nunca
y
deber,
la
ra a carne» con
teme las armas al lado de
ase guardia se una • la »asa palmera y
por si no se
ene
sencilla,
y
más
Setas. Nona de esto. Solo una »a
relea.0 ao
'Queremos
que
le
ha entendhlo bien, volvemos • repetir.
,
y reeldmi
guerdia quo al mismo tledllIr quo 88 Poma tome el eol sean resque las palmeras
aire puro, se »cargue de vigilar para
petadas:. ¿Es sencillo, verdad?
cele daño injustificable.
Volvernos a »dotar para que se erite

VID
1CAL
Posición de los sindicatos de
Comunicaciones antes del momento actual
Dificultades para llevar a cabo las tareas
sindicales
Plealfreur• al son» aussior raenn el problema andtcad r la rema
yroal. dor rey prechamente • es. a
en
lea un as sera. toa aro poco
amenearoce tx45 sloOtoOl00000000
retal que Mravermre. co Pre101 500.
zeWar Inc dtderadell ova gas IsIaco
eted.
ergeareber ara arde
00 enam.5 parre *ato000, lo
levar r ~ea re lee ara
10.1•813110/0/8 03 LO«
▪
rber sas pS0DL0aL00 110 alft_
»me
ObaO kd ~roa
rarle redur
do Ornar mr emes»tr m ha msposmetimasse u la cerro.. de al
arara qua an orado. or luyeren.
S. ea ira raer talaran Y/ oral de
eenester. ,ea u» eao aor trua
Wasi lansr$ da unos Aporree refros
sadoera. ca suma
Pera elea sal fl• Ir erre Loarr rudo ulula" re Irlde
da•
loa dad.. ra 5040060, de acuerde
oca e, mar de Meta acre100 aya le
rayo. Su-Os era• •• to marro
adn muro dead• lusa
fer bar hecha mur la oread Sr
~rae-co. a duorrese- 000005100 er roesur, -bu Orle en Cuandeschoer
00. or• aras000 lar. de aro o».
101000 se as erreare hablar en el ro.
deorto arrear De3,11, amasar la
puresos r aquel. proralOo bada
eolo 0051000 re vale Esgarro. Se✓rad. • en de es», • 5 otra coa el
eleMelo. buda ~tul" .• 00.10100
ato que loe reprerMr100 poro. oreo
. rogare y ~cogido« Irrealalo por ed
DIrrator. .ed. ro 1 no Prerrar
par I. mutud. 01011001e de eulasa deaura Ya Infatuar da loa terrado.
raras deber. beber nesseessass en
ra portlelmoclea dto. de las ...elCorear
=ro. Idedbales in
ore. oro
rara p.

PERDIDA
Se ha extraviado ataa cartera con
Itoomarentee de Interés, carne1t y
cédela 'arsenal, a rrembre de José
Paya.. Se ruega au develan. al
Geouellee ( •• e• da
Dempeaansrel.

Importante Decreto del Ministerio
de Instrucción Pública

redicar con el ejemplo, en lo que
optan
atabe a la cordlarldad que en
momentoa depe existir entre todos
dalos elemento0 antifascistas, no
otras
ciren
Que
respueeta
mos la
cunstancien hubiéramos dado Cl
publicó
articulo que anteayer
CEREUNIONES DE RADIOSI
"Avance" en relación con la labor
LULAS
de nueatro Informador municipal
Radlo Norte, mañaDele... poca, a nn lado lo que
del
HevPleno
!esas
del Radio.
El Ministro de Intsrucción Pública, Camarada
se refiere • nuestro. Juicio., muna 7.30 en el local
copia- chas
hoy
veces laudatorios, sobre la laCélula 3 del Radio Este,
mitades, ha promulgado un Decreto °ayo texto íntegro
04.
nevo9uclo000050 que bor del delegado local de Abastos.
7,30, en Diez Morra,
nao., que es un justo eslabón de la gran Obra
en
menor
fidelidad
mayor
o
la
a
hoy
este camarada realiza al frente de dicho Minierterio. toda su ac- las remfias de sus Intervenclonee
Célula 7 del Radio Este,
de
7,30 tarde.
"La Universidad para el pueblo" es el lenta
y a la veracidad de lo que
que públicas
aparece en nuestras columnas, y
tuación, encaminada a plasmar en magníficas realidades, lo esta
Célula 9 del Radio Este, le»
encerraban en
limitamos nuestra respuesta a dos
tarde, en Sevilla, 129,
ere 1.11 anhelo ele todas los trabajadores, que
dona- puntoo que eólo atañen a la perao- 7,30
frase todo Su afdn de cultura que les negaban las clases
RADIO NORTE
nalidad del redactor atacado en el
articulo de "Avance" y eme justaadvierte a todos los miliSe
"nt7D
li eareto a que hacemos referencia facilita la llegada de los mente ~a que eran sielmados.
tantes de este Radio la nocedala
sea
O,
informador
ha
fielacto que
Norme2es
o
modesto
Este
Escuelas
Institutos,
dad de que asistan al
jóvenes obreros a los
Obrero, tam- '-arlo como organizador de cuantas ha de celebrarse hoy jueves a las
Segunda ~crianza de nuestro país. El Instituto
mociaciones profesionales de res.seis y treinta de la tarde, en el
primer paso en la
Hernández,
fuá
el
camarada
del
~acida
bién
leerla se crearon en Madrid, haTeatro PILOCIPO. Por eato motihijos de
biendo flgumdo en la Directiva de
gran labor que omitinsio su últiVia disposición. Los
vo quedan suapendielas las reunlones de las Células Irle haobraras, que ates forzosamente tenían que dedicarse a trabajar una de ellas. junto al camarada
Galana. Fue Contador del primer
estudiando,
capaottaban
de celebrarse hoy.
compañeros
suyos
se
blan
yue
en rana edad en
paritario de Prensa que
Comité
capacitarse
y
por necesítar un [marro económico podran hoy
C. 5 DEL RADIO ESTE
funcionó en Madrid, elegido Per
tendrán ese anbilio que necesitan, facilitado por el Estado en sus compeneros de organimel n
Los camaradas de esta Célula se
el
Es autor de numerosos articules, reunirán, como de costumbre,
forma de becas, a todos loa que lo. necesiten,
seportales, algún folleto y dos li- jueves, dia 23, a las nueve de 1st
La Loba ~prendada por el Mmafterio de InstruCc.rín PilloS- bros
en los que hace muchmeaños noche, en el local del Radio. Se lee
ou contra la incultura, wad en marcha y promete llegar a cienas hatea revelado 212.1 convicciones lz- recomlenda no falte ;linean°, sin
insospechables, tan grandes como sean la voluntad y el esfuer- euierdidas, y tiene una historia causa justificada, pues se han de
zo que lee nuevos estudiantes pongan esi el cumpbruaktdo de su nrofesionel que le abona en contra tratar asuntos de sumo intanla
fascisetsante
marida
de los ealificativos de
RADIO SUR
que quie•••
y servidor de la reacción
Al objeto de que tod. los miren aplleáreele.
litantes de este Radio puedan
De acuerdo oon el Concejo de Ministros y a propueeta del
»tuvo en la Redacción de '1.0
mitin que el próximo
acudir
al
de Inetrueción PdpIlea y Sanidad.
Libertad" cuando dtcho darlo lo
jumes se celebrará en el Teatro
•
Vengo eia dechetar lo siguiente:
negaba el traldor Juan Merch par
Principal, las Células de este RaArticulo mimbre. Podrán disfrutar becas de aeludios o »b- 'a misma razón que lo estuvieron
dio que deblan reunirse dicho
sidios para carear en loe centres de eneeileinea media y euperior, 'a mayor» de loe reelectoree, pedie aplazarán au reunión huta
Emes'. Normales, Escuelas de Trabajo y centros de enseñan» todistas todos de probado inquierel ploxlmo sábado, dia 25.artlstica de esta M'elaterio todos aquellos que, bebiendo aprobado lleno y muchos cle los cuales conIos »temen» • que ea Ir 1101116ts para el Ingreso eal el °Mitro de tinúan en el perlItlicor pos le mie8e convoca a todos los reintenque as trate, serene.. ~loa monóculo°o menea. para seguir sma riman que lo eduvleron los lita; que fueron designad. Pera
loe eetudioe,
formar paste del Comité de Ranotipistas. ektereatipadores, ImpreArticulo segundo. Tendel» derecho • disfrutar de becas o sores, empleedos admlnistratems.
dio y a todos los responsables posubsidios para el eatudio, en la cuentea que les corresponda, se- .teltera; pm una mar. de Profeetices de las Células de este Ragún las norman eistablecidaa en el articulo quinto ola necesidad do sarme:almo, que obliga a los homdio para le. reunión que se celeacreditar ningún otro extremo, una vez aprobada.» Melase ea el brea a trabajar en su oficio para
brara el próximo domnigo, día
esmero oorreapondeente, las siguientes pereonaa,
28 del corriente mes, a bas diez
metanter a sua
a) Lee huérfano* • bljos de loa aornbatheatea del Ejércelo
.
de
escapó
Finalmente, no "se
de la mañana, en el dendefila drn
republiziane.
mismo. Bulas, al, primera.
Madrid, oorno hleleron muchlsimo
b) Loe huérfano* de los antiguos milicianos entlfaeciatas. anta« 101 hietóliso 7 de noviembre)
a)
Los Inlerfanoe de los caldos en la lucha contra la este- otros que omemben cnress de fissRADIO OESTE
lión y el faecileino antee del diecinueve de Julio de mil novecien- vor responsealsiltdad que el de Mo-

Convocatorias y avisos

El Gobierno abre las puertas de
Ja cultura a los obreros

moa ea *I eyaculo artera y colo 00'
100010.10010 del 00.0000 de Ice traba
.5dare• del E.05 e orgualuree
tos treinta y «ele o en regiones eonselidas al imperio de loa facnorte. para al00 r.0 que collar to
orgenlerra ii »o brear ael 40 110 01000 8 despeéa de reo fecha.
oil Loe inválido de guerra que hipan oontraído os in...ares.. • 5.1 010050011000 olsdlidee en las Mili.ss antifeenataa o au las 11/as del Meollo reptaml... Imete que I. reoo rara04 de
alloano.
Inhalo de debo:rolde rerp.I. Y
Antonio tercero. Se entenderá que °arao» de medios ecoune.0010 barra de ineerit temblé..
los grupoa adiara 505 urea ur 1000
lomMos •para seguir ella estudios, a los efectos del artículo peiCorre. demos nero dé este Decreto. los
sonalldad propla
alumnoa siguientes:
trávado. cr ello lo *carda de la coa
a)
Loe que pare dedicaree al estudio hayan de abandonar
parra del deseponoeld* Combé de
n trabajo remunerado, e» contar coq, otroe medios de vida.
Prour Popular de Ccrasterror e.
tO
Aquellos
<pm
no
teniendo
audsadliel para trabajar viven
ya labor parece que mi dree barrer o
•11 reglan» de familia, siempre que 108 padree o el cabeza de barevisies eta que se declare porta y Onana no tenga mes ingreaoe Oque loe de se trabajo y éstoo sean
blicuas.* talee areot
alilo up tenga nulo ingresos que loa do ins trabajo y ésta» »en
nembialni.t0 as abren& 4,
,nferiores, por todos los conceptos, a ,
mar, la •Ituaclas de loe wbodlea.
' mili mil peseta* anuales, si
dm su oalligra aparfrolemoa y la san- .uviera hasla tres Mine; wOo mil, ei tuviera guatee; da. mil,
a» adrlia eass calo00 a los rapa- .1 tiene cinco y doce mg, eNliene seis o un»
bijoe.
00e400060 11, rodara 8018Krtioule
suerte.
La
manita
de
las
beou de **bullo eesd la
0e000 ~Me su esa.lOa oneratha
.iguiente:
era. elrefer".11.1 4000, ••
sean
al
Los
alunaos
t'impelas da diez y ocho allos que normaldesarrolla bra untar eatiredler
acoté no obtienen (necees con su trabajo personal pereibirán
Un farreo muy curar do la Ter
h
ireiscrnt
ae.as pp5001..measualee, pagadora. durante los doce meses
bella 5 roerle 0 000101 desde der
ier
up mes croe et lo rcedIde
»ea» Peeta1e.• de Cueree. Ya es
S)
Los alumno. mayor» de diez y ocho años que para desudado por ledo« loe embalada. leo
ecaree al estudio no abandonen un trabajo productivo, pereibiUU... que denueelades en ver.
en una beca de ireealanum luneta, mensuales durante loe doce
...loe anteriores o* han tenido lar
asee,
del
año.
all•
5 le merota rho.. el eletdere
o)
Los alumnes mayores de dies y ocho dios que para invio. Pum e». asesine teausse
',espines.» para raer ene eer,. ;reine eir un centre de enanama se vean obligados a preecindir
le un trabajo productiva y de la remuneración correepondiente
re.* r debida el apoye y unoper
O. tee parro coleo •16 luz el de., iereibirán mensualmente el importe de la remuneración que vis
lieran diefrutando. Si para seguir los mitad»o tienen que libandel Tda 11500 mullte. al Sindicato do
~rece de Corroa O q. la sir
lanar su domieilio baibitual, trasladándose a otro lugar de real.4.0000 derrestno que el gen,. 4. Co- lenco., as lea
abonará, además. (linos, peseta, Mari» en concepto
que Ilanauforre mies » pues
le
indemnización para su sustento. En ningún caso las cantadacomes.
nos... es •sesesaus as 're
tes a abonar • lee alumnos becarios podrá exceder Pe quinta
tientes • coste
ase..
diarista.
Por lo LAMA la strue. pare el des,
Merar
Articulo quinto. Loa alumnos matriculados en centros; que
arrollo de las terer mos •
Comualcacare corroo.* :le
menten oon residenoia oficial viviinin, siempre que oIl. aea patoe
vou • cabo. ao como Ir Mur. al. .ible,
n
ers dicha »aldeas», debiendo abone» • !eta, de esa
be», la
las
abcorno usa rugar., r ole la
rtiodpe.d. da chaco peeetas diarias par bebileonla. »mida y lavada
eshote euralroadra un bese oled00,
poluca o de oportn.dbd 400 I.
Articulo
sexto.
Loe
alumno.
becarios
tendrán derecho a maa4040015 Solamente lee alloos eutorlde
rotula gratuita, a libros y a toda elme de material de
dea de Comeluslara se atraer100 ds,
eneeñanza.
A » terminaoión de loe esto di», quien» loa
hayan seguido
car ruar.000 quo fuere Morbo
•orno becarios durante la segunda mitad o in» de la
prersoomente coa. laa
*erre», obo. perreul• a loe tarara. y • lo. seadrán gratuitamente el tftulo correspondiente.
Los alumno, si quienes es hayan concedido becas
mejores arbolo.. sidnesee mas» •
son arret. savese, obeervéor lee coneecusactex
,» a las normas; del , presente Decreto,
Continuarán en disfrute
-ds ComunIcaclore, lo.
Me
Jr ellas »asta el término natural de outs estudios,
siempre y embaasease» Parlo. 005I6110.
lo que lea oigan sin interrupción y aprovechamiento.
0000151. 0.01001

Teatro PRINCIPAL

artn(1

Ante unas acusaciones injustas de
n
1/
Avance
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE
En atención a nuestra Mime de

Una vez tennlmdas las pruebas; de ingreso que
rijan p se
edableaoaa en »da esotro, lee siumam deolaredos
apto* y qua
-e hallen comprendido. en la»
»ediciones del presente Decreto
.odrán eolicilar la concesión de bocae,
acepillando de manera
umplida la carencia de mediste eaceulmicose
e loe extremos a
die se rollete el artfoulo segundo, ea
es .80, y haciende cenasur la categoría de bese a que re
saandersa acreedor., se,eún
tu témale. del arUoulo atarlo..

Organización

desto redactor de un Perlódl., e
que hoy, lejos de oro objeto de censura, están altamente conceptuados. Salid da Madrid cuando ya
nada tenla que hacer ant y desole» de haber instMcado ante m
agrnparión profesional loa motivos
de la salida, que fueron reconocldolsinearselielenilled slArdiellu.midpw
'ANDERA,
de NUTRA BANDERA,
Ls
honorable. y dime, por sur=
tasada y su conducta premnte, de
pertenecer a la Redacción de un
Periódico antifasclata.

De Enseñanza
Por el MInIsterlo le Tostrucción
Pebeta se hacen extensivos los beneficios del Decreto de 10 de octubre de 1928, sobre ingreso en los
Institutos, a las Colonias y realdencias infantiles controladas por
e Delegación de Colonias, pudiendo hacer pespunto, los Responsable. de Co/onies de los alumno
aptos para hacer la prueba de Insreso aso Es. Institutos ("Gaceta"
20 mptiembrel.
Mamar». leed 010E3TRA BANDERA. Información charla sobre
asuntos relaclonados con » Enseñen»
Por la Dirección Provlocdal han
81.65 concedidos de treinta días de
leencla por enfermedad a Vicente Morato Llopis, Maestra de Ares
del BenNe. Marta da los Llanos
Moreno Medida, ele Denla, y Desampmedoe Jeme Roca, de Baban&

=mesas
Be ha liado la fecha del 24 de
los corrientes, a las Mes de la mata... Para el melando y 1111.1mo
lamamlento de los exímeme. de
Ingreso de Cama eeleccionados
por lee Eircuelaz Nacionales ante el
Soleo Tribuna
mill
u: enlata en ene
Centro da
jo u
oratazaboato
rIremal

Be convoca a todos los ~retarlos de Mane de C. de este Radio
pano el din 24, a las oince y inedia de la tarde, en numere »cal,
N. Rodrigo, 111,

01178 Ola 01 la C013818111

raniciai do abastas a los
alCaldfli Ito 18 praviacla

DEAL

lucha contra los especuladores

ESPAÑA AL DIA

Hombres sin nombre

Re»

Secretaria Sindical
REUNIONES DE
FRACCIONes
SINDICALES COMU7jIST40 ,
Practión Comunlsta de Boa,
lería. Viernes, 24, cinco tarde,
Mato muy importante:
CELULAR S. A. F. 1 y 5,
El viernea a las eels de la tse,
de, montón de emir.as de t.
Mulas S. A. P. 1 y 5,

Agit.-Prop.
•SIL

CARNET DEL
PARTIDO.
EN LA PROVIN4L5

ciall objeto de que las
mas»
antifascistas conozcan la gree,
pelicula
.soviética "El Carnet
del
~tido , se va a hacer una Intensa campaña de pro=se.4
en tosta la provine» a
de NUESTRA RAJEDRIA.
AGOST, hoy 23; RENIeme es,
seo 24; COMIe TALNA, anbad.25.,
CAMPELLO, lunas 27; Doce:
menea 20; ELDA,
~cale* »;
FLNESTRAT, jueves 20; ?LO.;
REAL. viernes; 1 octubre;
OVARDAMAS. sábado 2; GATA,
lume
4; MONFGATE. rniércolea 0; PI.
m,w., jueves 7; PETREL,
'lee,
neo 0; ROSALES
sábadoázatal
deiningo II;
ness li; TORREVILIA, sestee
15: PLUMA, Intercole• 14.
A17.10
Todahl» notaa que se
remitan
a NUESTRA BANDERA para
la
sección "101 Partido" deben venir
avaisdaa por el eells seenausub.
Men.
Se advierte a todas les ervío
eh:aciones de atierre Partido,
que reds e000e004Orla elle no
está ea nuestro poder a lee se»
de La tarde, no será paellas»
basta all dio sir:denla

Labor depuradora contra los
acaparadores
En la población de Elde eso tia
verificado un importante servicio
que loa dado por resultado el descubrimiento de grandes acaparamientos de aubsistenclas y otros
articulo., que han aido decomlaadas.
He aqui la relación de loe amaparadorea y de los efectos decomisados l A Patrocinio Martinaz
Puentes, se le han eneonenulo en
su donasen» 200 kilos de Jabón, 50
de harina, 128 manos de cerdo saladas, 50 latas de mantequilla, 15
kilos de caté, 8 de tapioca, 14 de
bablehuelm. 30 de jabón mineral,
8 elleuetitos de oal y 4 arrobas de
aceite; a Ramón Urbes López, 15
kilos de azúcar. 55 de arroz, 108 de
lentejas, 100 de habas secas, 80 de
yeros, 53 de guisantes amos, 55 de
trigo, SS de jabón mbseral, 6 de
adularas, 30 de pimentón, O de achicoria y 9 de mane; a lose Ferrer
López, 308 kilos de jabón y 900 de
mesar; a María Ruiz Ortega, 30
»loa de harina, 42 de habas imana.
» de sopa y 18 de aceite; a Jale»
Ornes Cerdán, 1.440 MI. de azúcar, 370 de café crudo y 50 de alubias; al almacén de la Cooperativa
de la C. N. T., 2-940 kilos de emúcar. 500 be cebada, 200 de trigo y
517 de mleede; a Afrocllsio Barbero, 50 kilos de jabón y 54 de harina; a Vicente Mira Candela, 400
botes de tomate, 75 lltros
melle, 125 kilos de manteca de ardo.

192 b
coñac, 188 de champan hilase 31
de absenta, 78 105 vermout, .1.478
kilos da miel, 700 de almendra,
1200 de harías de farrea, 800 da
harina ee flor de almidón. 850 ca»tinas de tabaco de 0.35, 0 de •
Petate, 7 de 430, 10 paga.00 de
cigarros s» e,35 y un paquete de
puros de a tres penetras a Rafael
Chico Pérez, 300 kllos de harina,
sarna de cebada. 7 de salvado,
da bárranla do cuarenta de 50 Idloe cada saco, 2.000 Kilos de Milzas, 8 secos y medio ele yerma 3
de carbón mineral, 11 botes de
mermelada de cinco kllos cada
uno, 9 kilos de azúcar, 50`botes da
tomate y 22 kiloa de bacalao; •
José Albert Díaz, 4 secos de trigo.
I de avena .y 1 de cebada; a Miguel Barnabeu Llamea, O barres de
jabón de afeitar, 5 tubos de asma de afeitar, 0 tarros de creMe
de afeitar, 142 botellas de ree»
mouth y 148 pesetas en monedas
de cbaco, dos y loe pese»; o Elcardo Verde Pala, 100 21005 de
aceite, y a José María Amat, 50 litros de aceite, 50 linos de harina.
40 de salvado y 29 de polvos dedos'
ruro.
Todo, estas decomlsos han nido
puestoa a dispoeición de la Con».
lesia Local da Abastos de;Elda, ce.pto el tabaco y la plata quo
ban aemItido a la Delogodda
Hacheada de la provincLa

05 ro* e•

Orglielllai1t bastos

I
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DERAw

Celebrará reunión
°Minar» si
viernes 24, a lea seis de
la
»rae.
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cele beneficio, se les
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El 'Tribunal de Urgencia entenOutro Or15 Nave. 4s Inda
00. dió ayer en una
causa seguida contra la vecina de Elche María
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ChunPI Perrándla
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ut
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el rana.
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PATATA
enne arte Coraje. Prornelel es dar Cloorberr. 01.5 ptas. ella- Osara 010
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I. Importado errants walad.
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LAS LEANDRAS

CELULA

régimen, acusación que fuá inane
tenle» por loa teetlgois de ce».
Depusieron tembléis 01000100 teaego. propueatoe por la dafealiar
que lo fueron de descargo.
El fiscal solicitó la pena de tra
afro y 1113 die de Internamiento en
un campo de traba», eon lea aeesorlas correspondiente., y ob dee.90t anegó Por la ~aludan de
su patrocinada.
El Tribunal fallé de agrade asa
a petlelfm Bocal.

Comisión Provincial
de Incautaciones y
control de farmacbis
Para legalizar las incautaclonee
que esta Comisión Provincial ha
de efectuar en las farmacias do
Rafael Plarielles Golialber. de Alicante; 3. Mallol, _de Mecha/niel:
Lela Badiles, de Mea; Yo. Marta
Perseguer, de Petrel; R111T9TIO Ma.resa Mora, Antonio Ora Mora, de
Callo» de Segura; Rafifil Merin
Oenellegfiee. do 0.1.' y Antonio
Pavés de »I; advertlincel que rm
Pediendo conocer a loe acreedoras
de challa farmacLas, en le concerniente a créditos del nepe»
profeclonel farmacéutico, damos
1101 7101 1 •la.diea dies. ,
,rit.er des_e ,.1.
aviao, Pese'
"cllestun y fundamenten
' •
.is •• • sis, adviitlendcles a loe
.100 lúe P0.0040 esa. lilas,'
ala verificar o, »burdel» o» I»
PagiUrlar
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Nuestras fuerzas se adentran Ligero firofeo en e
15 kilómetros en la provincia sector de Alcañiz
importante dallo 1181 min-sterio 113
de Badajoz
.couperaugas•
ALCARIZ, 22 11 t.)--Jor
c dc
calma la de ayer en loe sectores de
.ata dernaroseion. El enemigo ha
trabajado reforzando laajoinclonea de set parapetos en
«atoe
Norte de la provincia de Teruel,
hablándole molestado bastante el
fuego de. las armas republicanae
Esta raafuna se ha observada
algún movimiento de tropa,, y pm
d ello hubiera podido ore el preludio de mi ataque, el mando leal
ha diepueato que u atufara preparado para repelerle.
Entrada la mañana, han dele
disparados unos callonaSul por la,
En dos boro., y media han hecho baladas republicana en dirección
cerca de 2.000 dineros de calan, • las trincheras aranzada de los
a pesar de lo cual bemoa seguido rebeldes. leStaS no han contestado.
avanzando.—(Pebus.)
(Pelma.)

Granja de Torrehermosa está a
punto de rendirse
AL9EQUILLO 22 (O
reas avarmulllas nuestras, que esenviado especial de Febusa—La úl- ran a medio kilómetro de Granja
tima Jornada ha sido de malearan ir Torrehormosa. La artinerla Meactividad, una de las más brillan- lará durante muchas hora., contra
tea de nuestra ofensiva en este os reductos fascistas, en los cualea
frente. Antes del amanecer hemos e han causaeo grandes destrozos.
recorrido el subsector Valsequillu- Muchos celinda de la villa están
13elmca-Pcflarroya, O sea a la Iz- ardiendo, y la población civil evaquierda del primero de los =melo- cua el pueblo.
nada, pueblos, para ver de cerca la
Desde portalones de altura se ve
marcha brillantísima en que llevan
el combate los soldados de la Re- perfectamente a los facciosos situados en la torre de la Iglesia, despública, que obligas al enemigo a de donde
taparan sin cesar sus
constantes retrocesos.
ametralladoras. Desde otros punNuestra artilleria no re dió pun- tos del
to de reposo en su tarea de despe- ñonee ypueblo hacen ~loar caametralladoras con toda
jes el camino que lograron con- Intensidad:
quistar la uballeria e infantería, a pesar de pero numtroa soldados
que el terreno es llano
eroYndas por tanques. A las doce
hay que avanzar a pecho descudel dia, y cuando decreció algo La bierto, pues no
acción de la artillería, aparecieron otras defensas existen árboles ni
naturales, no se
dies aparatos de bombardeo y casa arredran.
repablicanos, que centraron dura
La parte principal de las operay eficazmente las posiciones enemigas. Durante todo el día fueron ciones en laa últimas veinticuatro
domare del aire los aviones leales. horas la ha llevado la 48 Brigada
Mediada la tarde estuvimos en las mixta, antigua columna Cribara
avanzuclillas de Granja de Torre- q uese ha cubierto de data- Ea
hermosa, en las cuales re combate muchos tusare, hemos Mato olmo
duramente, por 'Iniciativa nuestra, loe oficia= heridas no han querileira conqu~ esta importante do abandonar eue pu."
villa, rateada en fierras da Extre- a loe eoldados, ya de por id dando
madura. Por este ala se ha dejado de alta moral, ejemplo
darlSo'
la proviriela de Córdoba atea y de valentla y saciando. Enadmh-able
el avennuestran farrea a han adentrado , de seta Brigada has logrado lleen la provincia de Badajo. unos 16 gar al
cementerio de 4:irania de
kiltunertme.
Turrehermosa.
Picamos podido seguir de cerca la afeneores de La rendición de loe
pueblo se cree
marcha del combate, debiendo in- que no tardaráelite
en llegar. Se detervenir, en algunas ocanonea, pa- fienden
enérgicamente, utilizando
ra arabaa salare" en
»obre todo el cañón y el mortero.

CA

(CONTINCJACi0A9
Art. 12. Lee asociaos de la
eooPerativas retaran obligados el
cumplimiento oleica de los deberes que lea impongan loe oxean». Estatales y u todo cazo:
al A acallare,. la eportaelón
obligatoria a la Cooperativo en la
cuantía, forma y &mos estatuario.
b) A desempeñar loe cargos y
efectuar lo arrebolo:lea da ser-

FRENTE DE ARAGON

El pánico y & triunfo de la muerte

Art. 14. El ermita social
Cnoperativeal &alcoba se con.
libará ialcialmeate Upo la,
talonea obW.orlas de las
deloe que detenerla= los Batata- ciado" ima dado o ea oPede., dtie
lepp amemles ésta AgegMaresmaihm, zapado maquinaria,.
td Asistir • Id ateas y irraip, ste.
ele que furi .
Lee miegtesiamm obligatorias net
di A ru~r lail=éroase
l
qua Proferirla- lateras sidaso r
estatuariamente podlerae serie. del fraccianares as pro my ala
unpueltall.
•
phaos.
Art, 13. Lee menudea',o de lee
Además da enea epootaaleme,
anclada no tendrán ,b ra-a„
mino sobre los bienea de las coo- la. ~ah, gerhárs datadas.e a
perativa. aneo'ao ni euore ca loa asoladas pus, hacer - caria .
participación de equéJleis en el haber social para obten« pego de •
agi=etabas"hurttMe y ee
su erbálto.
Unimmants pedid esedtaras tateedi, qua no =bid asedo del
embargo o elet~llebr• las Im- eme" zedede para las .."‘as
posiciones voluntad:la Mal bayas Aterren del Patmipato del el*
entrado • formar parta del =vi- Mermo.
tal andel. y la Cooperativa disiEn raiga. una los alMetaclopad" para utisf arar taa arre. sea voluntades .1-euitalpendiente. cantidad., de los mis- darán derecho a acuseuleción di
mos piaras de que dIspondria si
rotos.
hubiera de reintegrarla, al aso(CCOITINIMPA),‘
ciado.

Por F. GARCIA LOZANO

Ante la desolación que produce
Recuerdo aquel soldado del ter.
Me muerdo de maral soldado, de
la guerra los esplritue pusiláni- rio fascista, que sentado en uti pi- aloe vidriosos, que oda lentamenme, a aterran. La guerra es muy lastra ladeado de muertots, neo te al suelo mede su pilocitos, Lo
dura da eoportar. Se precisa un miraba atravesar la calle. El des- sujeMbamoe por loa hombro.
tempera:mato de hierro, da fe en dichado rro se podia mover. Un Neutras manco hendían a sucia'
la lucha, de esperansa en la vic- aguijón de acero, un troza do me- dad. hetruguaba. Aguad hombre
toria. Para suf rirla con todas eue ada, ae habla incruetado es au dejarla de vivir pronto.
—¿Por que tengo yo que momamamama. Cuas y mujer" pecho. Le perforó y Macó cobije.
—Siento tse me voy a morir... rir? ¿Qué g.é?
castillos y nombra., todos cucaraEsa ea su eterna pregunta. Que
beir cuando la sarga mortífera de
on oh= o ene bomba, bus, vaina
Bus manos temblaban 8, pali- se haca eterna en lo. mamen.
dez era extraordinaria. Y aquella de combata.
In el obstáculo.
Y =da paleo • morir. Quarbo
Anta 1m ruam de Raidlits, an- indumentaria, sucia, mil veces Late loe montones de eadávtres, el cia. destrozada. de hombro que renacer su oleteada.
Miraba • loe victoria." Ame.
hombre tse siento fuerte, ion- hubiera estado revolcándola die
mente una eeneación forra: úble tras die en duras piedra, lea sig. lko soldado, de nuestro Ejército
de potencia y orgullo. El vence--macaba como aspecto de1 hambre, Popular. Erguidas, altive. sonenrientes.
compasión.
Todo
dor, anegue sangre por todo err de terror, de
—Yeaotros no te.néis pánico. Sacuerpo, contempla con innata al. tremezclado.
al-Yo no al porqué voy • mo- béis por qué vais a la muerte.
gria e frute del triunfe. E/ hoPor una patrio independiente
rror a ta muerte ha desapialocido. rir, No sé quien datrutará de mi
Lo ha reemplazado por las miela muerte, murmuraba—Decla de vi- por una Casita con uno mujer
vir para matar a loa que basta uno& chiquitines. Por altas chime•
de la victoria.
mas, librea enhiestas hacia las
aquí me condujeron.
Hablaba en la. mimas puertao nubes. Por el progresivo rodamiento de dimite, en hilera. Por
de la muerte.
Crónica de Cartagena
Sir vos entrecortada penia tuer- la libertad. Per la Clan., por la
ca. Su aliento arfa amigado a cada P..
INusetros nadados sl sabor mominuto que paadm Parcela que
perdió todo el vigor al no soste- rir!
Uno. cuantos cayera en la toner erguida la caboa.
MADRED, 22 al ta —Al mediodía
Pensaba. Todas ale mentales ma de Detallo. Aquel soldada morecibió • lo, poriollstas el general preiniataa giraban alrededor datan ribundo lo sabe.
Me nucara redactor corresponsal) miaja y se anidó • docirlea qua
--los Veía acerara codiciosos
no ademo coompta; ¿por 9.• ib• •
La Cartagena de hoy es bien haba
morir? ¿A quien beneficiaba eu a la alambradas A los tronera.
remedad alanna.--arobaa.1
distinta de la
de otro,
trlunfol El queda vivir para des- Desde nRI disparábarboa
tiempos. La que
Paro avancabein. Yo sé por que luCartearen'
Mulló tributo al
hacer ea error.
pagaramo católico en escandaloSc eanvkción de otoe el diChas chaban con tanto entusiasmo...
avales circulando libremente pur la hálito estaba cerca, le amargaba,
so boato, la que más recluten.
Son les antípoda de lee fasciate habla querido hacer un fuga eadae, 110 que ea peor, Wanda pero no por la marta mana, el- taza setos, lo tenían todo. Lee
de Falange de la calle Mayor, que en Marta donde ea presencia per- en por ei estira sacrithio de ea atecantaa, nada. Si perdlan la viea la misma vida de ~aun.
d. era lo único que dejaban en
dis Pallualear la marcha de in vida.
La Cartagena de hoy tiene un
El famarta, el requeté-. eme- la tierra. En el ataque parlan
buen ritmo de guerra. La calle
lazos de
Be liquidó buena parte
la cm aterrados. Mueren injuriando. romper seca eadeu.,,
Mayor ha dejado de ser acapara- "quinta columna", pero aún de
queda %Sean prolong.ar as aistancia. la esclavitud. Per as avanzaban
te de beldades. para ser arteria
espirito destructivo lee impertérritos.
Sil
aran
o
por
abi
gente
qua
en
un
ruerronto
vital del movimiento de la ciudad.
—1 Libertad
¡ludispeadancia
hace enfureaeMe contra la muerte.
Donde triunfaba anta el =r- dedo, puede ser perrdcloaa. Cono-iCanalle roja! {Carona par- ¡ Hermandad I
me almidonado • impecable, ga- cida la importancia militar de CarEl soldado de la legión fascisalela!
llea el uniforme popular, mdltlnie tagena, es muy neceando que la
ta es dureactrozó. Cayó a nuestros
Y vomitando esPornauja, cae
pereecuolon de las ealanlipli de
y variado, proletarlzado. En rho
da lo que ha ganado en eencallex liberte,dea popularizas llave a cabo exilian-os. En ides estertores sea
La torre perforada de Beleate
lo ha perdido en énfasis. Y a non- seriamente. No pueden beber de- reeuadan ea Impotencia.
mareta con ojm tuertas. Argos
Y C3 que lo reraan todo, y todo abatido.
otros nos place mocho más la sea- bilidades para la Infracbmils de la
guesao
van
a
la
pierden
Por
lo
cWes.
Esto era la diferucia del morir
ley cine rige al antlfasciamo. NI ea- rra Inundados por el pánica. Prea la
da loe hombrea Del
Esta llena Cartagena de caras Pias, al laminad al
amparador" nsatas coneeesencias de a roe- muerte y del triara dl
de la marta.
nueva. Bombee. fuerte. llegados
na. Lea inf ande terror las maait
de todos loe rincones de España n1 builatas, ul derrotastaa, deben doetruldaa, que la bala perfore su
den un nuevo tono a la clamad. sar pormlUdo• • todos los que per- piel. El cansancio físico, acoplado
Teléfonos de
Hombres que con optiudemo espe- turban la retaguardia, aniontLar, con el moral, les deetrosa antas
ran las Mundea dura, que se mar- les, negando incluso al sentido II- que la muerte. Sabe, ein embargo.
•
ran
.,:icrteri..
0/2. amarán al marino da taral de la palabra.
Ad as como Cartagena edriain 1›-1›illupo
e
.
ed/ladee u manl'em
'?d
Quedan, pero algunas caras de- pirmanumte una fisonomía de gue- randa el látigo, sus lujos. ra
masiado caneca= Caru que es- rra. Bien poco, como ce decidan te :jalaos, sus joyas', sus querida°,
dos
los
acanalle
antlfasciaLas
a
u
torban a la Cartagena proletaria y
'se palacios. Oso ccchrs. Oro rae
antlfascista. La limpieza efectuada problema en serio, olvidando ara., .
resbalarán Ter
fue ciertamente eficaz pero no lo tades y conteraplaciorea que pi:
reaados de sangre y sudor,
ItEZIACC10N: 14113 y »62
Manita para que abrume puedan nada cuentan, en cata lucha par I, re :lulor y desesperación. Vivirá •
ADMTNISTTOACIONt giSa
continuar con sendos cuma y vida la libertad y el pan.
costa del proletariado.

Muerte de un braya
soldado del pueblo

El general Miaja re-

Fisonomía de eibe a log periodistas
11.1~CS DE EBRO, 22 (8 t.)—
A consecuenela del hundlmiento
la ciudad
de tiaa chnvola, resulto muerto el
Jefe dd printer batallón de la
102
Brigada, Juan PellIcar, y herido leVe 'al Condado Polilla.
lil enemiga durante in pavada
notase. Neo fuego de mactees y
tirata/ladora sobre nuestras ;mociones de Mediana, ~dando
nuotnas curopMiamorta a la riltreción,—(Petrus.)

Ascenso a coronel
del teniente coronel
Matallana
MADRID, 22 ii t.)—E1 jefe del
tatad0 Mayor del Ejercito del Centm, teniente coronel Matean.,
ha Ido acondido • conmeia—Ola.
bu)

El defensor de Dienitrof, en Barcelona

NUESTRA
BANDERA

VALENCIA. 23 le t.1,-Ea llegI
dg a Valencia el famas abogado
r, atarneriano David Levinson,
...ame de Dinar«, Papen Presa
t
Maony y otras víctimas del fas. Internacional. Visito el Coa: de Abogados, dude fué ab'lodo coas un vino de liamoc.-rbbusJ

tcu ira s '

COLECTIVIDWDÉS
Experiencias obtenidas del primer año agrícola
ahora ensoga el primer aso egrleula aspefloi. ~basa bild•
'os aupaba de la revoleaban campesina del Ceder. MI Fr.=
Popular. Y nao Marea* extraordinariamente mamar ~a simia
Lusos, para dedeo* las enseñanzas quo no. ~Oran Pare ~I
mojara del trabajo y de la produoolón en el próximo aao aseda
cola que minsinzará dentro ae muy peso, ten lea tareas do la riams
bra de lis próxima °mecha.
Para conocer malea han &Ido lea acuitados obtenidos y
extraer las exporienono necesaria., a conveniente quo los Orla
gente. de las colectividades, realicen un balance de la trabajase
del año agrieta que enana., que a minan los diripenas para
examinar su labor, poniendo ev práctica una witecrition sincera
y expongan el alanos d• su achatada a a orales de tocas
oomponente• de la colectivided.
Todo, los obreros y campesino. goa me m traba» haa
puma en marca& lee colmtividadoe debut conocer malm
sido los multadol obtenidos de mi toba" osa • sair
de Administre.., adema da cePoo. ira tunales
Conealos
Los
de la colectividad a la critica de su« oomeanontes, doben hacerlo
igualmente tion loa rasurados de ni pedan. Y mio Último :obre
todo, se Impone con un oareater de memela tal, que en set:ello*
eitioe donde loa Cona». da Mealaistrman no lo barran repontelscameete, loa debe ose ealgido por todos Im tiornaoranaes de la
odestabled, qua nombran cono*. val detalla la gertide reanuda pea ¿(los Y ouande *ea pastilla se ~noma "al detalle% y loe
celara agrícola adunan ele ella, km Olmedos o as P.riaairer
obtealelm, habrá llagada la hora da matear rotoodameme coa
aqueilm Conatim qua, nmerantos totalmente de a que as luna
emeativIdat, la hablan Inorierade unce derrotero" gio uedeel.o
fatal e Inexoreblernentre al hamo raes rasada, amenazand•
arrastres en su calda, que aleen ele telara que paddetea • alfa
que ne puede al debe frasea nene. • lea propale aleotIvIdaleta
illaotrea sanies loa mes ardientes defeaseree és lar eelectla
riada, pero entiendas bien que declina erre lea orrhocaleadeue
y no de una cosa que ne sabemos *amo donomlnar, y Mar solo ha
inerme me• mallas, un cambio en la olmo oplotadosa, «min.
yudo al antiguo ano por ira Consejo qua se &tribuna las mismas
prerrogativas qua aquad. Y seo e• lo qua someros es eadonfoe
tolerar, Mea aún guama atemos °enromada que las audacia.
colectividades, laa que pa/ruina el allnleterlo de itulteratua y
las tira desean loa narnosinos. heir de mr ul al, a tosa lo Po.
ducal= agrada en =astro país.
Han da me loe campeelne• comedera" loe que Is.. d• Pelma
todo su eatuelarano a esta tarea, &remachando les resonancia
meada, y oonvirti•ado la• calsothrldaden gas aun eige ne~elb
en lo qua 'amere debieron ser, en una reunida da oc-n7.94noa •
de obreros agrícolas que »la:Lamenta se disponen a adrepte
'roa edema= de terreno, pare aumentas la producoldn y rivioree
eso condiciona de vida. paro sao. Podré me loa emeedera ear
erlpe so piumno
actividad al el Consejo de administraban
y paga jornal" negándose luego a dar aumta da su peatié• p ma
atamos ama • r-martle loa benefialoa.
lira una liqufación de loa traerlos, realhaadoe, y a la alas
de UU. Imprimir a las alean/hiedes el veraadern rumbo que
n nca alearon abandonar, el ánimo amiba en das. Loa =roto
almea tienon una gran laher que realizar en esto sepan., ea ~V
rnáo arribe indiada y que aperan». qm la mara. pv,te. •

Folletones de NUESTRA BANDERA

¡COMO LUCHAR CONTRA LA PROVOCACIÓN Y EL ESPIONAJE!
Por CARLOS J. CONTRERAS

I

d caso de alguien que quiere d.
mostrar mas él está bien enterado
de cuanto proa y ha matado la lengua ubre operacionea importantes
o ha contado someta de una fábrica donde trabaja!
Nosotros baraca aprendido poco.
El enemigo ea esta at~to non lkrar dminuratraurelfralári ni vestal., ea mire inteligente. Sale mbernaim todos mo miembros che be immocharsa de mataras
lo mimas colarana, Ornas al ole. rema Lee amarra pro" y en
mo mace, sim erson/gos de armo ~orles puede enterara a traairePa. • para debamos vés de ella, como estau distribuidas nuestra& fueras. Lee periódiain piedad.
megodos para momia le- cos le proporcionan maanifluir
sarrattaimers Por Pats de elt<4 formulo.s tala la eitnación de
idalabes canso para recia= odre« n eutra retaguardia. E incluso ,,su"aatin da varas; el •aemIdo no cita' VeCce non Miastrue
*borra dinero para corromper, p.- combatientes mana lu in
•• unos {suplas este proradimlen- por medio de carta, osunas frítoros el prometerla.que volamente, abra la maral del ej.tula gran CalTera: OCIO- cito y &obre so annazarma,
cima azammando, utiliza a cuan- loo Oír y estire apenarme.
toll
,
están eu condiciones de poEl ~migo recibe ein mucho oser mame y que han pertenecido teareo por su par" esas tafer• lea viajes partidas de derecha y madama que le propon:1mm al
<1.• hilo logrado introduciros en soldado o el jefe que escribe a ea
mlaulaacionea antifaciatas, as familia y la familia ave lo cuanta
••••••••1, do todo& loa jáverail Y a lo. ashigoa FJ ando* va relee viaja, civiles y militares, bommaleado un dato =al y otro &U
b".p mojera, español.' y ladran- gas
lzi ratilln completar au la,
.
>erra Raramente el espla as molo
lamp dotrole nuestros
Da le regular e• naa unidad de
Illanau. Para eltrainsar el sabotaje
traba.
uria organización comploto
ta que y la provocación.
obsem-andn rigurosa:mata
• Pl BLO DEBE SER 1117P1.Abe narrase conminativa&
CON BUS ENEMIGOS
Otra recate de información que CAB
Nosotros tosemoe qua vivir so
completa nuestra hmna fe:
eramera da hablar 7 ire- coa ~afma de guerra y de re'11.7.-1Cuardas vera seo que ers volución. Ps una ~dura espa.a.atil=rdar e mando so lo ha cial que a toda pueden rendar.
o • otre y ésta, • su El talio lainuniforiana, rumana
CC,
quitarle
la ~Ida .pepiegjo anu»"ZI lar su carácter
tla tgrares
si
un*
~a si de. tiLeiráda, sos

.0 eivimaje extranjero y con el
arde» especial de Franco. Espeenfadarse y acaparadores, desertor., e Individuos que m autolesioallet. refugiados en las Embajada% jáittulloo, señorito, derrotistas,

L

l=

7tEh

lo deben dar al enemigo notiam ha dado la 5..1 blar de cuestioneo militares o de as
r.amente loa interéses del pueble, que ponen en libre circulación a ea lección qmSantander debe eer guerra can elementar gua no se cias que el pueda utilizar desea.
en
de la guarra y de la revolución; avale ram que ae Mana eacondido COILIZOna
roncee bien y en general tratar ml »e operaciones mara I» moaprovembadal
•
el querer aplicar haya, decreta. Urde el 18 de julio y que tuerto bien
anicamente con epa.- Pa ~allana.
estos
tema
formula jurid`azia, aeaCeptall Vie- =anidoo dmpués de mil investi- COMO LUCHAR CONTRA EL llos que están parsocannoste lote-, Nada, por respetaba que pae
ja que aolo &Leen pare asegurar gadoras por parte de la policia. ESIIONAIE, LA PROVOCA- rasados en elho por su traba» Y' rexca, debe esta • MUTO Ce .103le
elemento«
de
os a
103
so ca
Heaultazio:
z
.
allelo
din
paras
,
I
Ca
.
e0e=
al enemigo, para inutilizarlo,
»lo en lo que a refiere a ea trae
CION Y EL SABOTAJE
que vi- Quinta Columna as sienten más
adaptar la atraosfera
bajo. No basta aer par,entr. wadAl planteanre la manera de lu- -anua
.aaa
Aun os liad 'mata o all so para al maman ala
rima • are pulmonea, significa, aguas, trabajan inda, a 11433•31
el
as
provocación,
la
contra
char
una ha«ia revellaralone‘ou y
en todo u», no servir la cahua y se Orinen-2n mejor. •
pe toa, ilay au• denumar sin piedad osa
Es ralada e Indignante *Po paraje y al =maja, timarme este
de la victoria y lo pueden bacer
ponaable y al frivolo. De inia pa' ea rumbas do h. cual creen que
situarme Vallenteenenle ante
O.»lo elementos que no sientan la cuando un Pagado do la -alela de tratuja No pueda babar cobardía al curio» y al eabelotodo, al 'emu- Pedan Mear Manee Sai ,00
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del aeco Lusos paumenesionumel• nev
al enelailio. a
Loe tribus.= paulares deben elementos enmantar del pueblo y tuja, da lo provocicion y atare- no ayudar
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Se inaugura el segund o
Se muestra indignada afile las arrOISIT
prensa franCeSa Ue 101103 las matices
TrenCOSO
cias aei laSCISta
nos bombardean curso de la Universidad
Embajador
al
sin resulSagunto
«L'Humanité» acusa
Popular F. U. E.
fado
de Francia en España de espía al
Estudiantes y obreros unidos en el trabajo
servicio de Franco
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Los aviones Haba'

La

SAGUNTO, 23 (i me —Aproximadamente a la nuevo de la noche un aparato de bombardeo
enemigo ha demargado ocho o
diegbombas, cinco do ellas incendierias sobro el puerto de Segun lo. lea alcatizareen ea objetivo el
pensionaron víctimas ya que los
artefactoa cayeron en la playa.
A la. diez ha dado la alarma.—

tuvo leeer en el lo,
Ayer, nuestra misión informativa P. U. E., qps
a presenciar uno de lo: eal de la Residencia de Estudia
archivo
nos llevó
demos demostrar. Nuestro
eeee eeeadeeeetes que 130, les y en.salón de actas.
ras
La
patattoo
y
su
Irún,
Opielanllyill
oaane
dela
provtdo
la
de
suficientemente
de
PARIS, 22,--Hablando
está lo
Ea el salda, una cantidad
Herbetpuede deparar las acto
tención del comandante rebelde ste
Tren- ra hacer comparecer al Sr.
eundandas. Nos referhnoa a la me de obreros y obreras, en sumarretea""
' or, el comandante
Troncos°, el dinerada dreedidte crdaOdoa
te ante los Tribunales. Come
Inaguración del segundo careo de yorla muchachos de lee Juventu.ts úbliien
. de la pRep
0.7n: oficial
^rancie De Rorillo escribe en "LlItimanitée declara gas la Me preso:
les,
mr
t yhachos que a los catorce
le
Pereda
de
Universidad
misla
leEpoque": "Tes inadmesiele que
francesa, ha traicionado a la
deFrancia
ollao
en
*soleta
tervención
Inmediatamente. nee
in jefe Millar eme desempeña antreger lea."..
Zcaoeta para Ir a Isla taller,
"
be ser cortada
., tes de Hitler
obras_lenlosbr.agen
iones elevada.. Ped ded deeed Todos
ymaniFr...
,hqs que tienen Un deelo muchaloa agentota extranjema
de h»..
iueetra frontera, con motivo de eanceses han de ser castigados era
e-reem y qué ven uoslble la reatetechos en los que haterviene la hu- piedad, por exigirlo ate la nan inDEL
:talión de me deseo me la l'aleceUN TRAIDOR QUE HUYE
ida, y se permita amenazar a lea
CASTIGO
exterior. Hay que poner en
...Wad Popular F. U. E Destaca la
y
terior
francos:me
Mondada
del embajador de
pan cantidad de muchachee qu
PARIS, 22.--Se sabe que el capi.1,Action Frane-~e _Mamo mo- claro la actitud
Eapaña, Sr. FIerbette, y
o eneuentra.n entre los obren« que
Ibáñez, colaborador de Tronnárquico, diem "En aneaa cad Francia en
desempeñado por él en la tán
espante>cupe. los *incoe Obraren y abre..
puede tolerar Prenda que catean- el papel asuntos que culminan en can pasó ayer la frontera
'os
de
conde-dende
de todas lao tendencias y ede.
mrie
* por la montaña,
»roa es entreenen en su territorio
les escuchan las palabras de las
el Intento de mallo al eubmarino acepar de la Poliela.—(Fabra.)
a mame» Inadmisibles."
"0-2". Se pregunta ri es verdad gee
astudiantes. Uno de tas C. N. T. jun92-4",
fi ePetit Palisien" declara que la Hurbette
DEL
COMANDANTE
¡ello
organizó el 29 de
EL
to a otro de la 17. el, T., obreros
enmelase encuesta que está realiREEMPLAZADO
cena en honor del
:omenistes y sed:dietas. rumba.
zando la Seguridad Nadormi reve- una fiesteooaterroristas, Teoneaso,
ROCAFORT, 2.2.—E1 cónsul de
ehoz 'de las Juventudes forman las
la hechos de la mayor gravedad y jefe de loa
Geetelm, el eaal ea' Espata en Burdeos ha reemplazathonnea Ente-tontee .lbeenes tedemuestra gire m Prelonveben so agente de lacriminales
actividades do al comandante del abmartno
lee
lera den...dado jóvenes: los mayo.
Francia tina serie de atentados, ululó
MAR*n
-es eran elle, en el frente; sets
desalmados a provocar la emoción da Trunaoso y En tanda, POPM Po- "0-4", Las Fieras, por otro
,oe
de corbeta-- (Fabra.)
prole-ares y esto« era loa ter
EL FARrISMO INTERNACIONAL ACOSA. A NUESTROS
comienzan a hablar.
LA PRENSA FACCIOSA MIENCLI ~ANOS DE ASTURIAS.
EL ASALTO az
Empieza
el delegado de In le&
ALICANEL FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA VE
eeesIded Popular ealudando a ViSAN JUAN DE LUZ, 22.—los peSENTIMIENTOS Y DE de 10a obreros que
riódico0 de la zona rebelde llega- TE, FIEL INTERPRETE DE LOS
componen la
ASTURIANO,
alalusión
PUEBLO
AL
Universidad
Popular y concediendo
das a Franela no himen
LOS DOLORES QUE AGOBIAN
guna al asunto del .13133.1n0 SE PROPONE LLEVAR A CABO UNA CAMPANA DE AGI- le palabra al pro/ mor del Bastee,
lo, que comienza diciendo:
"0-2" ni a las medidas adoptadaa
NECESIHERMANOS
NUESTROS
ASTURIAS.
PRO
por loo autoridades tramad con- TACION
"La Univereldad -Popular, abatra el comandante rebelde Tron- TAN NUESTRO CALOR.
lee ea una creesiee de la F. IJ. E,
cam.--(Fabza)
NO REACCIONAMOS 1" HACEMOS LA MO- so algo
SI
EN
ndrtirtit,l'orqddeelli:
LA DETIONCION DEL CONSUL RAL COMBATIVA DE TODOS LOS ANTIFASCISTAS Y
EILLNICES EN MÁLAGA OBEDECE PARTICULAR DE LOS ALTOS MANDOS, ASTERIAS CO- la solución de todaa ale ansias de
e'
la aluden de todas les andas de
A REPRESALIAS
RRERÁ LA MISMA SUERTE QUE MÁLAGA, BILBAO Y
Ofrece el ente/elástico comuna
PARIS, 22.—En los círculos auto- SANTANDER, DONDE MILES DE SOLDADOS ANTIFASCIStarde
teclee
los
esta
de
manifestaba
proteger»
rizados se
• la abra
LOS CHINOS RESISTEN VALIEN- del Gotderno chino ha desmentido la veracidad de la detención del TAS PIAN SIDO FUSILADOS POR LAS HORDAS DE FRAN- ee In F. tr, L y su miaboración
categericamente la notpeludeaTEMENTE EN LO-TIEN
cónsul francés en Mideda si« la CO. TODO ANTES DE VER A ASTURIAS VENGaiA, PIUMI- personal e invita a todos los Obre..
SHANGHAI, 22--13e anemia que cada por un ~dilo, I
ros a apearme en el Muda parla
autoridedes rebeldeu y mino repre- LL.A.DA Y ESCARNECIDA.
min
el
rail,
el
mariscal
ch.::
os japoneses continúan ene ata- mai-cbek habla Intentado rara- salia, al parecer, por la detención
ad a la labor de lo.
EL FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA OS CONVOCA orrespondor
ues Defendamos en el sector de
estudiantes.
de Troncas°.
Lo-TIen. LOS chinoo han avanzado darse.—~
14.1 Gobierno Dances esperará A TODOS. OBREROS Y ANTIPASCLSTAS, AL MITIN MONSHabla otra vez el delegado de
os kilómetros, tras terribles ate- FEANCLI NO ACCEDE A LAS probablemente la resolución del TRUO PRO ASTURIAS, QUE SE CELEBRARA HOY JUEVES, Universidad POpUlur. Su palabra
tar 41012 arma blanca.—(Fabra.) EXIGENCIAS JAPONESAS HE Mea de Instrucción de lima con DIA 23 DE LOS CORRIENTES A LAS SEIS DE LA TAFtDE, clara explica a las ebreroa lo oye
respecto a Troncom—(Fakaa)
ABANDONAR NANEIN
es y ~taca la Univensidad PoLA AVIACION JAPONESA ROMEN EL TRAMO PRINCIPAL DE ESTA LOCAIYDAD.
IIARDEA ~SIN Y CANTOS
PARIS, 22.—El embajador fran- LAS BOMBAS UTILIZADAS EN
EN ESTE GRANDIOSO ACTO DE SOLIDARIDAD ANTI- pular y la Remete-mea que tiene
SHANCITIAL TI—Unos 55 apara- cés en Tokio ha conferenciado con LOS ATENTADOS DE PARAS FUE- FASCISTA, TOMARAN PARTE LOS ORADORRES SIGUIEN- este aspecto de la lucha cultural,
Negocios
Extranjecontra el fasciáno. -Aquí encante,
bombardeado
el
Mallare
de
EN
SALAhan
PREPARADAS
RON
tos Japoneses
TES:
reís camaradas vuestros que van a
MANCA
Nankin, desde las ION) hasta el me a prapóeito de loe bombardeos
enseñareis lo que saben y no Promediodía, resultando varia, rente- de San».
LUIS LASA, POR LOS PARTIDOS REPUBLICANOS.
alee epse
PARIS, 23.--Le
Protesta contra los bombardeos le Policía tia descubierto la proceames de víctimas. Parece que tesaLUIS ARRÁEZ MARTÍNEZ. POR LOS ORGANISMOS DE fesores rígidos que trabajen por
una obligación impuesta. Los estauro aviones ¡aporrea fueron derri- no limitados a loe establecimientos dencia de las bombas de los 17 TENDENCIA MARXISTA.
militares y m reconoce la exigen- atentadas perpetrados a el Medientes, en Buz .horsur librea, amen
bados.
MIGUEL GONZAIX% BEESTAL, POR LOS ORGANISMOS a dares daos en vez de nee a paDurante el curso del raid, venas cia de la salida de Nanlin a las &odia ae Francia. Serún lee desear, porque ebe ea au deber. El
bombas cayeron en las cercanías representantes tramases. Tampoco daraatemes ¡s un tal Luis Vent Sa- DE TENDENCIA LIBERTARIA,
vuestro consulte en capacitaron y
I. la Embajada soviética y un sccede a la petición nipona de re- inar, natural de México, éste tué
PRESIDIRÁ RAMON LLOPIS.
largos
Mes ha ',entrado en la Embajada tirar sus buques de guerra y hace encargado por varias personas de
¡TRABAJADORES! ¡ANTIFASCISTAS! QUE NUESTRA rlorl=r 1"lbrl'd " yir u loa
responsable al Japón de los deseas cometer atentados para provocar
de los Estados Unido..
Alicante
VOZ
RESUENE
EN
EL AMBITO ASTURIANO COMO UN TJelverddades y contribuir todoe
Una escuadrilla de aviones Japo- que puedan causarse a lee vidas o desórdenee en Francia. Lea bombas
Ayer haso lagar en
neses ha volado albee Canten, lan bienes de- arsa. narlonabd—CFa- hablan sido montadas en SalionanFORMIDABLE, SOLIDARIDAD PARA CON juntas ra..mgrandecinetento de la
on acto da wins gran enno~aPatria" Y adernee, pide, a los playlaudo unas 20 bombea, que han bra)
eia poa los trabajador. InViea jpor el químico armen coman- NUESTROS HERMANOS.
causade_considen~
ja.eisdas a...poseen va asía de
ras manteen...lana para loa caeEL PARTIDO COMUNISTA AL LA- dante Beuer y paridac parla fron- - ¡TODOS AL MITIN! ¡VIVA ASTURLELS! ¡VIVA EL TRIUN- dientes de muelles cosas que se:
eidtura. So maagerd el upando
bra.)
tera
en
on
automóvil
preparado
al
DO roa. GOEMNO
CAUSA NTWASCISTA!
FO
DE
arraso de la Universidad Fa
beta. "Convirtamos la Untwersidal
efecto.
LOS ~ATADORES NORTEF. U. Ct. io menea no
SEPEEMBRE
1937.
Pomaop
en tm centro de enroñanSHANCIIIAL 22.—El Pando CoLos explosivos eran de un gran
AZTUSICANO E INGLES TEAeide anieMeda más gas per noso
ze retrospectivo,"
munista china ha pub/leado un Peder desnmetivo, y la Panda cree
HL COMISE
TAN DE LA SITUACION
pomo lineas u la Prima local y
moolna.ro *apresando ett completa que hieren bombas de esta dese
Deannea, un profesor de la UrdTOKIO,
22.--Los
embaladores
ilaosenuenSERA
NOTA.—EL
RADIADO A TODA LA PRO- verádad Popular era.so a loe
e ase escueto y senciUo
norteamericano e inglés visitaron conformidad non la actitud del las empleadas en los alteraos aten- ~CITA.
lo par radio a ralos los &meros
Cloblerno centrae—(Fehre,)
tadoo y m el brand» de arana
obreros para reafirma, a las seis y
al ralada de Negad. Jalimee,
'gas se hablan *ardo para des
a las siete de la tarde, en la Escuepara tratar del bombardeo de Hunasanaeime en olla. Lo F. U.
la de Coreercia, can oeeeto de veda
estudiantes
okin prof enion d
neme lee pruebas de aelocción paEl sesos Ettrota les conteetó, que
meNtoutgea. bume an
ra clasificar a loe alumnos por clael nipón no plena modificar au
Cli.42.1761 rolara al lascierno haca
me Y con estas peleises grao era
politice y que ne reclama a tos
ieradeo ti.oqpo. laa Universas.
el prólogo del segundo curso, terpaso
bomtrreleos
de
Naniche
arreadopsoa
usa
Populares
m
- del
mina el acto de hoy.
mesar
precauciones
para
no
tare
atrus
Malas
cien arevís ceno
datos en lea Embalada — (no
(CO.NMASION)
Los obreros comleman a ~latros y cuel debía ser, en su opinión modo que la actividd insafIclente
al <olor de la Penan die tOes
era./
de le Sociedad de Naciera, en el WYKRESANTES DISPOSICIONES ar; atas selepas U. O. T, C. N. T.,
la actlykled de la Sociedad.
medro ptga. Cesada toe PeuNO
SE
TRATA
DE
AMENAZAR
LA
Tal seria, en operan t=is caso de Abletnia favoreció el expeetratera: obreros de todas clases,
rear peeldom derramas:se totalDE LA eGAGIETA.
COMENTAR/OS DE LA PRENSA FM; PORQUE LA PAZ YA RETA
rimento espaiaol, y la carencla de
delegados, la terca que
,
que sienten un afeo de superación;
ratea le inetraccies yace Ice
AMERICANA
ROTA
quo r1,11,ºr.
VALENCIA, 112 la L)--1-. Ga- qua quieren conocer las cosa y'
ia Sociedad de Nadada en el caos
abreves y orrrabmn para tintos
XEW-YORIL 22.—La Prensa en
No as trata actualmente de haHemos discutido ya esta cues- de España ba esterauledo una nue- ceta mateen lee eiententaa lade- bastante da elloa analfabetas.
ess muertas de tes eseirm'oeiciageneral condena el bombardeo de blar de amenazas a la pea porque tión
en la A.Inalea del den tan- va agresien matra Chifle llenas
. lea de mecenas y los medro de
La P. U. E. comieran el rogando
Nankba y edifica de acto de bar- la psa ya está rota. La guerra no
visto,
de
lea
esta
0000
altera!,
ocaeión
de
seinserte,
astro
'sir
swivel
ino
y
entonces
tuve
agreteosale.ada y Eisoneenfai Apro- episodio de su grage labor y, al
ad.
berie sin precedentes, llamando la declarada ee realiza en dos Condone. en cinco &Me
boohia do. lo F. U. E. an
bando las liguidaciona a rendir miento teempo, consigue la vendeatención Oct mundo sobre los peo- Unentea, y os dificil prever ñalar que nadie entre nosotros era
Vemos cómo la amedón, cuando de Tabacos y Timbres arree- dera unidad: la unidad del traboadversario en principio de la unieco asfianbro y san volinitad
pedo*
japoneses
en
China—Dessus emercusicnes y sus efectos, versalidad. La cuesten agá sola- no ea contenida, pasa de un em- mordiente» al ejem** da 1534,
domebt se, e:en. en Madrid la
Mas)
y habiéndome reunido /ley en la mente en saber á y a ese precio es inente a otro y cobra cada vez que dan un beneficie liquido para jo. La conedguló soca mace alelas
Universidad Popullir y dan daJuventud° y en el trabajo aúnoESTADOS UNIDOS VENDE ARMAS Mica Or11.111aeión internacional reallable esa unlvertalided:
aayor araplNud. ?estoy persuadido el Tesoro de 314,/16.78320 pe- ral.
,so eepeimm e ....e liamv
Re nui nos elemiiim.
para el mantenimiento de la pea y
Je que mea enanca resuelta de la seta por Tabacos y pesetas
A CHINA
obrare, a lea 110r114 Ubres del
frobeffle La f.. U. E. comrierte
esidir.d:
c fltiroi rsrlr; Sociedad de Sedanes en 9.11 ea. 245.212.097'14 por Timbres.
WASHINGTON, 22.--Ele amara as reas pregunta lo que se puede reUsedt Zn
hacer
.le
para
ebrutnar
los
disturbios
agreden
nos
habría
en seasigaa coo Uniormided Porealtdad,
la
S.
de
N.
se
encuentra
evitado
toque °trina ha hecho a leo firmas
lo la^..4.1er y bra ~Monea de provineortenmericanes pedido de armas internado:mies para Interrumpir :a ella, completemente pilada de ies los demás casos. Asi, y sólo ard
--colas los Estado hubieran moda- :Me General de
cias minara a petar» 6.71
municiones por valor de 10 M- las agresionee en curso, para aimr- modloe de acción
Industria, toMle
pniete.1341
.
0d. éstas, la ene
itones de dólares. Se transportarán tar un socorro efecto° a sus víc- 1101 OCIEN EZEZOCHA A ESPA- do convencidos de que la agresión bao eXiatrocias actuales de papel
tima, para prevenir la agreelen eA SU ILESISTENCTA aisTCOICA es cosa que da pobres frutos, de
etweentra es
mds
par navíos extranjeros.
de seda y manila para atender e
Alicante. El bienio negro la pro
Parece ser que el Gobierno nor- que amenaza a otros paises y pera
¿Qué puede y que debe hacer la eue no vale la pena embiercaree en la necesidades de la próstata
A TODOS LOS VECINOS DE LOS
YO. la fruadarIbra de la Mane,
teamericano adopta rana actitud sanees mas la atmódera eritema- Sociedad de Ncelonee ante la agre- ede. G010 una Politiza ad hará me campaña naranjera.
»marros 3, 4,3e1,
odiad "peder y desde lee podefavorable hacia Malea en el envio dome olmos aqut de nuevo que eón? Canocemes la Bree de un es- os viejas miembros de la Sociedad
Inetruootem PdaNees y 'anidad;
res. públacos oc sabotea t,a gran
de armamentos, ya eme no ha pues- alma% delegados, al respecto de o -lear Ludes, que clec» "que el rae- de Naciones llamen de nuevo a
Hoy, día 29, se vendará en el
Dando
en
lar
plazo
nuestra
de
ocho
Intervención
dtaa
pare
Me qua u albruatoea reestá
en
la
Puerta.
Venceremos y diMercado Central carne címgrada
to en vigor la Ley de neutralidad,
14E2
oor medid de librea-os de la lenta- ^1
que
remos
todos
los
tunverealldad,
que
hay
director**
de
loe
PrOader loa eue,dnr,tes.
Estados
que
jubilosamente: "Vendrán"
lo que supondría el embargo de dia todos lad vecino° de los dieteetes
ne kan alelo nunca miembros de ílen es ceder a ella. Bien sé este No les preguntaremos por a Ideo- centros depeedientee de este de- 3, 4, 5 y I, a neón de 1/4 de Mes
Pero 01.076 tras el poder lo
cha. armaa—(Fabral
la Socieelad de Nacionea y otror ley sablea politicoa que piensan de logia di Por elie Mimares Mímelo- partamento den de baja en nó~opas las ternos represasPer' tarjeta y al precio de 5,75 el
LOS JAPONESES SE DEDICAN A que estuvieron en eUa y se han ,gual modo: que el meter medio de ree, porque la Sociedad
mina a loe fuer:tenerlo, de toda ktio con ten 25 por. loa) de humo.'
1.11t49
pm lo y quo al freede
Nadolesembarazarse
de
la
ageesión
ea
LANZAR RULOS
marchado, y que debemos preríes recrinoce la coexistencia pacte clase, comprendido» en las mien- y con
del Miassederio oto II:atraed&
a hie avientes norInhumas, 22..-La ~da Reo- guntar a todas si quieren y en que :Mes a ella. Reprochan al pueblo fice de todos loe regímenes, y en- tas movilieadas para &Nema de mes: sateción
lablioa hay lee hambre qua conespañol
la
residencia
heroica que
ter' dice que un a/to funcionario condiciones venir' o volver can nosvierte ea realidad aquella viaja
,.pone a los generales rebeldes y a tone" sólo entonces, se habrá rea- la República que no a...celen:e
Distritos I y 4 a parte de las
lzado
cometeuc da la F. U. E. a ¡Galnuestro
beber
ideal
eido
declaradas
común de una
Indeila te- oda de la cuña.sa en todaz las
s Estados que están dentro de
llociedad de Naciones =leerme talas.—(Pebuse
asa por, e el pueble! e, UF. U. E.
elos.
modem dedleadas a la venta de
de Altamete ...g..e croar, no
Ellman igualmente que China ue se mantenga como Instrumen- VISITAS Al. MINISTRO »E
LA carne del Mercado Central.
e pm. No lograremos hacer nasin vencer apunas difiereberdee,
ibraría cuerdamente si calleso eie
GOISERRACION
DIstrito. 5 y ti a partir de la?'
ovos leeivereaded Popular me
aneeit a les eelgenciaa perento- da ediatribuyende cuestionarios, sino
~tee se arisierte en sena de
VALENCIA 22 (5 1) —Esta cuatro de la tarde, en todas lea
ies del agresor y ea convirtiera yo- ra únicamente oranbandonos palas mejoras de Fayaña. En junio
untariamente en rema de ellas; a resiste a la agreden mediante maligna violaron al ministro da casetas del Mercado Cantal maldefería colecten de la paz, de- la Gobernaideen el
*tina »raid el primer aireo.
oro. entiendo que no ea para dar
ministro de eadaa a la venta do cama.
Y ayer eones:sé el Manado. Enmajos de este género para.» que fensa colectiva que me es a todas Trabajo, lee mbsméetamm de la
El vendedor una vez servida *
tre los das hay un paradots de
-a Sociedad de Naciones se tdaseSu Eift1Stria y ee70s beneficios nor Presidencia y Hacienda, el eonse- tarjetee procederá a cortar o crelas desee para obesos, arpa:riedstonda ne estaría tempoeo jus- sernizar;fan también a todat"— iero de la Generalidad camarada e.. con tinta el cepón número 3 do
zada per, el Ministerio de lastticada en el cam de que, abateCornorera, el Presidente de la la bede Carrespondlcute al. Carne.
to-u.easmv Pública. formánda.
viéndose de dar tales conselog. perAudiencia de Barcelona y el dasi una ceded cultural que cala
LONDRES, 22.—El "Dally
iremedem pasiva, pretextando ru
subsecretario de Gobarnarldn, VI• .a.a más gracias a la vodebilidad, su careada de =leerlaO... El ministre de Juaticia tal
Roe que la aceptackm italiana del
learad y el esfuerzo de los estatintad y la no participación en dis
datado esta anemia por lee Co:cuerdo de 3E~ te timni impordientes de ia F. U. E. Los obredebates de los autores de agresiometa elacimalee de loe partido.
ros aliadarinor tienen «o puestancia.
nes, eme se niegan a aometeese a
andtearista, Valen Republicana • TODOS
to as eso Thlivers~ ?ovular y
LOS CIUDADANOS DEL
Reáridadme sl emes de enntlnlae declames de la Sociedad.
a per el Praddente Os ta Amera[labra mimarlo wernedmianeente,
'Toda persona gro tenga pen- LA POLITICA DE
DisnuTó CUARTO
italo-alcmanes
a
Espata,
1
gentes
da
de Bareeisea.—Oedinee
MAMID,
23
(1
ta.).--mi
oorres~4 así a la toreo
DEBILIDADES de
alcaide
dientes
da
colatrolar
facturas
del
Madrid,
mesara
que
los
NOS
HA
Memo pedódico
LLEVADO A IA SITUAacampanado por el al.( abra de ladea matera co-C.,2 el
ano anterior y quo deban • ese
calde del Escorial, han vedado al UN ItIANDyysTO DE LA C. N. T. metre5211. dedialaUtarele7r
CION ACTUAL
erndeibreniacarlase .
atenernos francés e Ingles examifascismo ene realista: lo. sets.A LOS ANITPASHMTAS
abonadas por esta Intendencia,
lión en todas la. carbonado del
Pata camino ee ha seguido ya y frente de POt Pardo y Arad... Fuedientes 'bajo los adeuda de un
nan ene asunto como uno de los deberá
presentadas ante. del 25 ha conducido a la situación gag ron invitados por el comandante
VALENCIA, 23 Cl
Omi- distrito 4 contra presentación de
Ilitnoilrer0 obrero del Gobierno del
cuas' graves que pudieran presendel promete urce, tenoiendo en han deplorado todos loe oradores de la 112 Brigada, reer.sando rnag te ~cual de la C. N. T. tea lamaFeral* Popular.
tara en Earopa—(Fabra)
complacidos de la vieira tiPobae.) do ata manifiesta en el 9Ua rele al
cuente, que aguaitas que ea re- que han subido antes que yo ala
da Ello por peleona, al precie
tribuna. Ha conducido a la Urdí- ENTREGA DE DESPACHOS A LOS Pue de ciertas mardtestaciords de de
mitan, come coneernencia de va- da,,
Id la C. N. T. estaba de
para orna miembeas de la So- ~VOS TENIENTES DE
iTILIBAJADORES: PARA EVITAR EL ACAPARAMIENTO
CARA- en el cmnplot demuelen° elacuerdo
les pedidos per erganiaaciones ledad de Naciones, de
die 15
enormes tecuTón:
0..,.
BINEROS
. el
a.
:::
rtare
'd
"'"mi
va "".
cogi
ne..
j"Sét"
admutsa"de
'ded
S:"d:bz...
're:
l.kil:o
macoho
Y LA ESPECULACION DE LOS QUE SE ENRIQUECEN
en Valencia. Después de
politices y /ted)e-alee, deben ser entonas Poblada Por decenas de MADRID, 21 (I
me ..—Con la pre- ore con anterioridad a esaaclarar
CON VUESTROS PRODUCTOS, CONSTITUID VUESTRAS
fecha
de facha exterior a! 10 de Octu- millones do habitantes, y para sencia de Iza autorbiadea, en la había
paseo en conocimiento de
otros, de u existenda misma col. dadenda del
COOPERATIVASI CON ELLAII (MARA LA EEPLOTAbre de t936, para ser admitidas.
Ea manera alquila podrán SerOr
Estado. Se puede considerar como ros, ha tenidoCuerpo ele Ca.rablna• less autoridadee la existencia de eso
GION DE( QUE 110I2 VICTIMAII POR PARTE DE LOS
lugar el acto de la
que no balot y de me as puso a Mimo- Obise
quebis
—El Jefe Administrativo, Timad un axioma que la pasividad de
...
ta.
traldet:s
....kao
la
de los despachos de teINTERMEDIARIOS Y ORTENDREIS UNA JUSTA RETESdel
eldo mitades previamente ro
Sociedad de racioneo durante el eatdege
Haeranco."
niente a 200 alumnos de este Cuer- frente a él, Gobierno pera hacer nr
RUCIO« A VUESTRO TRABAJO
exhorta
a
todos
Ida
senencinta tuvo por po. Se deificó me desfile, con
Alicante a 22 de Septiembre
vida
tarse
andfaincletae
septlembre
a no hacer caso
comecuer.da, 1/1508 mea tarde, la a tu República y
Manante, 22 de,
ce 1937, '
aplausos a los
butee y o ondee pare .c- 1937,--Por a emeterie Local de
aednahn contra abiánia, de Ignal nuevos
e
clielielps.—Clecime.)
comer la datarla IlnaL—Cesbaa.> tattna~.
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Pera MI? MESO!!

Gran mitin pro-Asturias
¡Trabajadores! ¡Antifascistas alicanfinos!

Los patriotas chinos
avanzan dos kilómetros
tras terribles ataques
con arma blanca

»asamos

Universidad Popular
de la F. U. E.
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Carne congelada

Francia e Inghterra consideran
como cosa grave el envío de
más «voluntarios italianos»
a España
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Grandioso mitin de solidaridad a 315‘16J-qas
y de afirureacEán antifascista
El Frente Popular antifascista ha de contar
con todos los respetos del pueblo alicantino
(Luis Lasa)
Tenemos la seguridad de que el Frente Pcp-far
Antifascista trabajará para hacer frente a las necesioa-

des de la Guerra.—(Luis Arráez)
Arsouste,

viernes 24 de Septiembre de 19s

El Partido C uniste se I-

rle a la 011111111Deelliascista

Nosotros estamos con la República
democrática, porque combate al
ElComité delFrente Pofascismo.-(Miguel González)
pular Antifascista visita
al Gobernador
céntintai

su

Ayos habló al pueblo do Alicante la voz del Frente Popular
Antlfasoista
Mucho esperábanros de este acto y humos de confesar que no
nos defraudó. La roa repoaad•,
literaria de lea republicanos junta coa la calda y mpreahra de
Ion marMatas y la vibran. de
loe libera:u...a ~Incidieron en
tus disourme sobra la ayuda que
133 bree., enIner. acarreano,
neenedtaa hoy del proletariado
español on g.oral.
11.3 cantarna ayer las gloriaa
del pueblo mturi.o que lucha
sue 'datan.n halas de mciPmel- tremendamente por impedir la
inyaalón
del f.olerno y so puso
dad en este sentido.
La entreviera constituyó un ba- de manifiesto, una vez más, que
oriente acto do afirnmelón anta únicamente non acción ...reman en
fascieta que de seguro daca lue re- nuestra retaguardia la ayuda al
saltados más halagüeño! en Ala frente será enea.. Se analizaron
preblenran de retaguardia Ilecante y su provincla

La entrevista constituyó
un importante acto de
afirmación antifascista

• penar de Ian duras leecion. del Norte talarla re ebmrva
en mimara retaguardia un enrarecimiento del ambiente, un enfriamiento y una tirantez que degeneran en luchas intestinas entre
fuerzas que tienen una sola misión, ganar la guerra. Loi recelos
en unce, rae Impaciencias en otron y la mano de enemlao y de la
provocación encienden pealen. y atizan odios qu, dividen y distanciae entre al a lao fuere. del Frente Popular
liey pequeños grupos que anteponen euz ambicione, Aratifsamiala.
particulares
a leri interese, generales del pueblo y otrora
AYve recitar el Gobernador la viresecares da la
arganiaacIón contrarrevolucionaria •troakistaa que abiertamente alta de una representación del Cotrabajen por al enemigo y desgraciadamente encuentran
eco en mita del Frente Popular Antlfasdefensa de probadas bagual:acarees revolucionaria..
dal., formada por los camaradas
Magníficos
ejemples de unidad han sido dados por las organismlouen
juve- Limas Arquee y Alemany. El obnil. bon 14 creación de la 'Alianza Nacional de la
Juventud y por Jeto de esta visita era el de eimsla creación de Cortada de Enlace entre el
Partido Socialista y alimentar a la prlmera autoridad
Comentala en todo el país.
de la provincla y expresarle la adFrente at calas hechos positivos un grupo de despechados bestial de las fuerzas que reprealetea, nota una obcecación Melada contra el Partid*
untan al Gobierno que hoy :lea
talco
y
centra la unidad de nuesiros Sindicatos. Como conaccuencia
de los destinos de la España republiesta situación se hace más dideil en loe momentos
actuales la cana, ofreciéndosela para toa
complicaras/nao tarea del Gobierno, que priva a este del apoyo y tiento contribuya a reforzar loayuda quo tiene derecho a recilarde ladea las organleaciones y
ares de cordialidad Y comPeneirsque
'e permitirá, vencer más rapidamenta aiguime da
sus peal. cion de los antilascIttás para do,
debita..
ama a la empresa de vencer a la
Nuestro glorioso Ejercito, amado entediablemente per el
traidores
e invasores que hoy cripueblo no ee. Mente rodeado suficientemente de la almbefera
de uni- sangrienten nuestro suelo.
dad que alimentará márs ene soliden y entusiasmo
El camarada Mentón neogiO
combativo. Le
aannformación de la industria eivil en Industrla de guerra, no sus visitantes non el mayor entu...leerle la voluntad con:anales de los obreror en realiza con
siasmo, mostrindose stimamente
an ritmo dementado lento. A pesar de hm medidas del
complacido de ver reprmentmlos en
la asinculecien reabre las subeistaaciaa continúa •I faltarGobierno
junto a el Comité a todoa los elemental
este oda acción unida, enérgica de tedm lee entallar:Mas. La político. de la libertad y agradeaprieta coltanna— utiliza todoe los resquicios de la falla de unidad, ciendo el acto de deferencia que
batean tenido al visitarle.
paro desarrollar so acción criminal contra el pueblo.
Algunos incontrolados, trosideta, y otro. agente. del eneloa .13030 MI deseo, asi como su
migo intentan crear el clima propicio para su obra de provoca- esperanza, de que la labor que va
ción y aventuras contra la república. Nuestra retaguardia, des- a emprender el Frente Popular
peos do mas de en ato de guerra no adquirió todavía su verda- AntlfamIsta roa en extremo útil y
dera ,fiammicita del palo empellado en una lucha a Muerte contra ripidamente fructífera para la
loa Reelosos y ba.inv.ilat extranjera.
causa que propugnan todos los, españoles que sienten vibrar en su
espíritu el patriottnno, el amor a
las libertades y al progreso y el
.enthrdento de Jeallcia que s
arraiga en la Espafra leal.
La. ofreció su .ncumo mila decidido, como Gobernador y como
camarada, para el lomo de las finon
que todos per.g.bries, coa rialeto
de obtener la victoria en la cruenta lacta que Siebaleram con el
fmcismo.
Se pum • as «mandón Pea colaborar ea la obra de sanear la retaguardia amolándola de emboscad., saboteadores, acaparadores
a cuantos elementos dañinos se
albeasast en ala. y tuvo la satisfacción de .cuchar de labios de
BURDEOS, 23.—E1 com.dante HAN SIDO CONDENADOS LOS
Tronc000 salió anoche de Bayona AUTORES DEL ATENTADO AL
para Burdeoa. Fué conducido a la
TUNEL DE CERBERE
comisaría especial de la caución
23.—Comunican de Ceen espera del tren de las 620 que retPAIUS,
que el Tribunal ha condenado
lo conducirá a Brest. También han al
terrorista italiano C
. anteyi a
leirdo de Barde. para Brest Ins tres años de prisión
p. haber ineme 4 acimados.—(Fabra.)
miembro del Corvad Provincial
tentado volar el túnel de Cerbere.
del parado anuente-la, hablaSus cemplices Ruiz y Alternante
han sido condenados a cinco alíes
ra dende la Emisora de Radio
PARIS, 28.—El director de la de prisión en rebeldia.—(Fabraa
Aneante el piaaano sábado,
Seguridad Nacioral habló a los pedía 23., a la una y cuarto de la
riodistas de las investigaciones
tarde, para glosar el *amena
Melladas sobre la identificación
cado del Buzo Pelarme del code la personalidad del llamado
mité Central dal Partido CoTronomo, promed.do revelaciomunista.
Cm intermentes a esta respecto,
T re balsa:ira. Antaseciates,
poned vuestra atención y esPasa hord—(fabea.)
cuchad el sábado en la ernizión
PARIS, 24.—E1 jefe del Gobierdel medio:11a la pelabra del
no francés ha recibido esta mafiaPartido Comunista.
PAR/S,
Minieterio de za al presidente del Consejo de la
Negocies Extranier,os so ha pues- República Española Dr. Negrín.—
to el manummirrón con el raneul (Fabra.)
de Fra.. en Málaga, recluido ela
su domicilio por orden de loa cabecilla. reSoldes. So espera que el
Gobierno frantae hago una
gestiéo de protesta zas Seneranca.--(Fabraa

u pulla ironcesa preffige
fetiránas leiorgeles BO
dSefilo gel esotenaie

Se bombardea con gran eficacia la Fábrica
de Armas de Toledo •

hargiga

El camarada Negrín
visita a Chautemps

La indignación del pueblo chileno contra el
agente fascista Edwards

ILIE.--fluestre ertIllarla batió
oencenteaclo.a enemigas en Os
Gustar, Senil II a
CENTRO —Sin novedad. So han gollete Vega,
(Granada).
El enemigo replicó
presentado <mateo evadido..
fuego de contrabate?la que
ESTE. — Faenas propias han oon produjo dañan. También eano
continuado la operase.. M'alañon. I. proximidad. 051 corda en la Jornada da ayer en el tijo de la Gallega. La mima.
Alto Aragón. Noy ha tildo com- :momio, bombardeó las peala.pletamente ocupado Blasono. 5. les do los Marinan, el Cerro Pieionicé' el último reducso onaini. ..5 y Corro Tamboril (Granada)
Es de Ea.er. En Clava, un pa
Se han presentado a nuestras
queño ragolan enemigo mista en elan don soldados y manteo Palla Iglesia
mnes evadidna del zampo feole han hecho 25 Melonares.
NORTE.--La jornada de ayer
que el
SUR TAJO.—Laz baterlas pro- VALENCIA, 24 (1 ret_a—fOn en- Azturias no le lame. más
en el sector oriental fué de lec
betas, en esta golee, y lo que al puede afirmarse
más duras registradas on Astu- pisa han bombardeado durant cuentra, por pocas
socialista ea que .é solar natura. quedará
rias durante este periodo. So ren- ;,,nelo horas la rabease do armas población el diputado
habrá
cementerio.,
donde
leno
de
Fernández.
Amador
taban. muy Cuartas combates de Toledo oonelgulendo batirla
mpresión de que enterr. muchos millares de
son Intervención de artElerfa, oon mli rompedoras, buena parte Ftelirie.ndooe a laConsejo de A,- moros, Italianos y alemanes.al
aviación y benzol; de guerra fan- de las calaos cayeron dentro de soberanía dadaInterpretada
Asturias,
la
ayuda
a
por al- Hablando de
Cle.f. A pene do utlitaoe el enc- la feota.'ln in.ndiándola y de.- 110150 y León,
el ProP6eite de ce.e- manifeste que las necesidades ecoalles ladea estos elementoa y de Umyendo algunos de loa edificios. mien como
nómicas ya sabría cubrirlas el Godtuir ah cantón, ahl
ametrallae en alpun....lon.
L.EVANTE.—Ligero tiroteo de aAsturiea es lo adlcientemente bierno. y, por consiguiente, desauobligar
sus propiae linea, pan
frian y ametralladora en los dls. clonsranta de ni dertino para que torizaba toda portuladón callejera
e avanzar • los eoldadois rebor- Unto. sectores de eme frente sin pensara shoes en desatinos. En As- it favor de su perineal. La masa
deo, receten trepfl resietleron oonmoue.lsu pon' nuratin parte. tenias no hay mas que nua bande- que se espera co mm esfuerzo en los
herekvamente loO alee.. Y naora, la republicana. Y paca naloe frentes del Este Centro y Sur. La
traatecaron isonslqulendo reducir
el
la autoridad ea, d.de luego, la del ayuda de la relamiera+, qM ea im
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absoluta a inca mpaUble con las necesidades
el frente da Penerroya, observa- España Con obedienciaAnturias.
, pasan da 420.
balso enemiga
Je a &erra. Todo lo demás son eadecinionea ac halle
nsta mañana el e-amigo atacó ron una concentración de camiodo ena en el -cestmant .—CFebtrai
In malicien de Itenzusi donde so nes en lo carretera de FuenteMoho «reanima...rente. En el ovejuna. Trim de ato* camiones
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do por mese de aviación logró la del convoy fea ametrallado, es
cota 1572 al 80. de Busdongo como las trinoberas y haberle.
Rumbea trepas contraatacaron enemigas de n.o Doctor.
y consiguieren recuperarla coLou líneas facciosas de Pernegienda al mundeo gran número
de grInna y 3133.333 y 11•11103 ta 0306i3 INuema) fumen bombardead.
emaetea y prisionero.
En el norte y a consecuencia
En todas masa *solo.r merece dosta.ree rd elevado ernirftl ,le deacargm de t'asnería fué doy el hercio,me oOn que lueharo- albado un trimotor enemigo que
, Nacional de la Mama de
cayó inaendlede on lloré.
VALENCIA. 24 (1 m.).--Se ha - Copar
tas fuerzas leales,
loa Federaciones expulsad.
riMdo a las Federaciones Nacio.- Esper.sos la asistencia de todos
as de la U. G. T. la siguiente carta: loa vocal. del Comité Nacional de
"Estimador camaradas: Cumpli- nuestra glorio. U. G. T. de Esmentando decisión de 103 vocales
del Comité N...1 representan- Firman: Federación de Mineros;
tes nto las Federado...P.1M~ de la Madera; aank Gas y El.injustamente do la U. 0. T. Por
recaudan de su Conde. EJSuti- tarad.; Plea Farmacia; Un.;
Tava 700 actiordc. Por aro lado... Petróleos; Tarda 31113311013211:
vamiee y representantes de Pede- bacos; Eapectacalos Públicos: PuerratIonora ne exPaintdea ea es con- to., y Uso y VestItio.—Ozebual
Los camaradas burlares y traz- voca ureentemeute a una reunión
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miernallias deciuracious ilerIlEalor Fereamez
La ayuda a Asturias es un esfuerzo en los frentes del Este,
Centro y Sur

Huelga general de estudiantes para desagraviar
a España
PRECAUCIONES A LA LLEGA.
Declaraciones de González Perla

L14 DEL JEFE DE LA BANDA
TERRORISTA
„ RE_EST. 23.—Con motivo de la
meada del detenido Troncado, las
sdmidadee franceaat montaron
~elela de orden, por temor a
.a__
grstrista. por parte del. población
del Puerto. La policía se
en él en una pegare. eetaa7,,ealerier • Breet y ea oel artaae ,I1 rendirlo al fascistama
e na' a vi dedal de Breetaa<Fabra.)

NUEVA YORK, 24--Camuaican de Santiago de
de, upe los
jefes de los partid. del Frente
Popular visitaron al Ministro de
Relacionm Exteriores Para liaea•
In intérprete del catado de indignación popular que existía contra
el delegado de Chile en la a de N.
señor Edema., que había tratado
de negociar el voto de ea Pela ea
la ~calo da ,Beicalla Pire el
Coaaejo da la S. de N. it cambio
de unas condiciones favorables a
CUOPER DE TRONCOSO loe refugiados de la Embajada de
A LA CARCEL
Chile en Madrid.
El Minl tro ofreció dar MetrosdoanEBT• 23 Ua salo encarcelaaalaT banda e Brest, el !hatee ramas le, motee a I. delerrtelón

YIPA`11b1Z`ZI
r1.1111,71,:- leerfrel:
1,131. 13 1,3133.31: da Espuria

e
"'
ihaaa.a
.74
1
Pilaanaln1er
rIC-2.--(Fahra.)

In':7r¿ploGzbrioos.,,,,PftlablZt

En el Alto Aragón fia sic6 ocupado
completamente el importante pueblo
• de Biescas
tes gran entraman VIONDSBEI OCHillinlidt fi IDE
InUESOPOS me= N 11311S

El traidor Troncos° y su cuadrilla son conducidos a Brest

EL COMANDANTE DEL 4C-ei
COMPLICE EN EL FRACASADO ASALTO AL 4C-lo
PAILLS, ag.—La Seguridad Nacional ha comunicado esta mañana
a le Pecoso la identidad
del leomandante jefe de %91
.
or
ter. del Norte Je Espira..
dad ,,aciona, posee nuevos dalos 4Ue demuestran la complicidad
.del ~andante del eubmarino
ae-de anclado en Burdeoe ea el
aso de Brest—(Fabra.)

pando los tres oradores ala mar- anilla...as de Alicante. El salón,
,ma conclusión: sin unidad es con gran número de pancartas y
iarteles alusivos al acto, presentaImposible el triunfo.
Los republicanos, Me mere.- ba gran animado.
las, Ian organIzaalonee de ten- El camarada RAMON LLOPIS,
dencia libertarla, en el acto de ereadente del acto. declara abierayer rieron reflejad. aun aspi- to este. Rece alusión a la stanlfeeraciones. Esperen.as quo lo MI- enias de Inc palabra. Urden de Har.111-310 ayer en el Teatro Prima- ma*. Proletarios, grao de guerra
pal tomo oueroo de doctrina en rae lanza et proletariado de *atael ánimo de lado el proletariado r.. ea la represion de octubre ds
alicantino haciendo enesa loa eo- 1934, y dlee que el Frente Popular
crtfloloa y heroferrioe do ituratros .tarraresta puede hacer macho en
oombationt. dal Nono,
pro de los compañeroa de estarme
Para aeaadar al luciame. La Sodi. Naciones nos ha démeAyer, a 1313 Mete de la tarde, en ciedad
trado--dno—que ne hace nada pelocal del Teatro PrIncIpal. ea celebró el ~dime acto que estaba ro al el proletariado mundial Toanunciado en honor del pueble as- due loa trabajadores del mando que
turiano, que en esto. momentos ea sienten nuestra causa neo pueden
el punto de mira de todas loe sutil...tos. Asastleron representaciones de todas las orranIcaelones ("n'in" si I. Salaz cuarta./

Al conoces, de que a pceor de dichas austrucciones del Gobierno, ha
votado en contra, el seacr Cii
warda se ha creado un ambiente
de protesta Los estudiantes hali
acordado declarar trua huelga general de sama. a l& España republicana. Hm vuelto a reunirse
loa jefes de los partidos del Frente Popalar, acordando actetar el noñor Edwords de babee desobedecído lart órdenes telegráficas del Ministro y -pedir una Satisfacción por
la ofensa que repreaenta laactitud
de dicho diplometico. Ente analdocto amenaza teper gravee t'apertura.. en 111 política interior.
Lou croare nariamentaelee de In
oposición km anunciada cos ins
lemoisrtlii ocre bstud;ar e fundo
el asanto.—(abzu,,,

Reunión de todos los
vocales del Comité Nacional de la U. G. T.

en lomo a la reunión de las
Internacionales

auiies 119:91,95 al alfil
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El jurado en sus respuestas dió me merece la calidad del temabuido, heroica y abnegadamente, a Todoo Ips permiso. que Be conce- contar 38, quedando solamens información. y texto y grabado.
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de saficientra arada». Sin embarco, si lee mellas daponble para que el ai disponer'ss
suenan y redoblan. Y, de pruuto, Cuando Ificentln sea mayor, e posición en contrario de los Bebi- gan por objeto limitar la produe- i era, hará lo su
lo permiten, emee conveniente efectuada por el Me'o mepais no ale no, ranielesproporciona
eoblemo
de
cien
o
elevar
artificiosamente
1.
podrán
formar
parte
ble».
No
• la hausteria, caldera dorante loe prieseree mialeado de no se dónde, carretera Ingrese—ya con la paz cuajada en
al, que
alvinos
en
forma
de
ayuda
eme.
sablean y de cara a ~trae. a nuestso auelo—en el Ejército Pa del Comité les aeociadoa que ten- precisa. Cuando es acredite la ato- antelad, eta. Mas de una manare nuta del ataque, roo el fia de qua be Infantería combanoc su arene,
rAaaneado tin echavalino" rubio, pula, sabrá toar muy bien el gan ein liquidar la aportación anda da un acto que teman a
& esta barrera biletal araban tiros de concentraran deririens
pafrontera,
abriendo
sea
.111cl:1a,
auguren y muy suelo, con los pe- tambor, y, además, sabrá leer, es- obligatoria o loe plasme ungida cualquiera de alas finalidades la , beneficio de la España republi- tra el primer objetivo que se asigna en inhanteria, qua mera ensyean'operativa que haya oto, Ud,. la
mando nuestras pendes Menas lleguen • la desama dl mana
lino
los de sama» enredadas y la cribir y otra., muchas cosas. Será de la Mune.
cana.
Los estatutos podrán &uterina infracción será disuelta, ae
mmlala amarrada. No tendré al todo un hombre.
teen carzeterteleae eacelales de ata garra me nao kan empasta.
Les niñee mtonaron caucione
toda gama tradelea, es
la delegación dc lae facultrulee del juicio de la reeponnabilidad roque
Out roseespendlentes a toda garra cine a
Comité Ejecutivo CO un urente, puedan beber i.urrido sao erae. -apelares de diversas reglases
sautomite moral de ambos ejércitos es distinto. pare ell culto al va^aseres, realizaron ejercicios ran- lor pl. ~d. ser posesión de aquellas que adaten de la verdad La
nombrado por el Comité Encubra ene directivo..
n:atteos y terminó la velada con
nuestra.
el Este. legral Cede se.
Justicia
es
Imrecho y la
el Hlrano de Mego, en medio del causa delmás meemos, el Mundo regule:o ante la ladrara que le cos
'cusma
mayor entuslaamo.
ba 4.
la verdadera malea española, hay que primar que
Reciban meneas plácemes con mete cm
justicia. No en balde caletea ineernaeienalm obreras. *manido
esta, lineas loa clemmtos oreare- hacer
eapirttuellead. A caca de las dl..astesl" 910:
una
inteleatalea
Brarhet,
por
la
radares y Iladame
essenualcarlen permite asociarse a hombres de aname PaYM
labor quo realizan, y tenran la 55leeee aquellaa que amelgan en ea Ideal mas y pareada.
maldad de que ecis aduerme te ve- a
Le PdOlereaga
rán compensadm con el Meato
fina

Firmes como la voluntad que los
aaaa loa pasas acompasados de
s recluta sollear el adulto cia,ea
e- „ al al mediterráneo. Y la
l'edei sargento, canta reata:
dan
aa
La juventud espada y lianaore de las nueva quintal. Moleala a In vea central y única, di12„,o y rectora del Poblano dei
norte Peelder; ee achata en la
,eéracelõro militar para ponme a
con aua hermano., legi "ateamos" de la Milicias que eiriáta
en 100 trinchen-e ten lela Y
se cerca—gin embargo—de medaos.
ata juventud re...enlate tncoryorrra a la vida millar del
Ejercito de la RePleblica, cecissotqo
oente enrulada en la "actividad
salva" de Mantea dinamo& oreova a encontrar, en el Elénato,
ai jato puesto, Ainerlos tiene loe
pinzas de loa camaradas curtidos,
ya, en la lucha: y abierto el camino eor el que a llega al perfecto
cuMplinzlento del deber, a la mero Mamad que teignillea—My--mr
soldado de la Relelblien Que di'
usliCII—Sletapre--eer galena. 0 la
Casos del pueblo.
Y esta juvmtud que no vistió
nunca el abunda meater, y que al
s'asirlo hoy le hace con el uniforme de Pudro gran Ejercito. abre
cumplir con la pu rulseht rae a
le encomienda, juntesaante aun el
resto del kiército y la suma del
pueblo antlfuelata: la detona da
la ingsabilea.
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En el Sur nuestra ar- La reccU
e63118ÉE19 ROMd'hería destruye un Ue el SaerliiCie OS anules de labranza
para aumentar la
convoy de camiones Se toman medidas
riqueza
VALSEQUILLO, ES (6 Le—
La artilleria leal sigue llevando el
eeee de loo operad.es que re
mellan en este sector. Ayer tuvieron noticia& de que Mi convoy
de caleteoes avanzaba con fuerais
eneisittpla ea direccien a Granja
de Torreherinusa; hicieron
atoad. pieooe y a 1ou loe poc0a disparoa editaban por el aire
velandua y mmantes.
La aviación actuó, eficurneuta
bembardeando de manera SApeCiai
tale h. carece del terrible y de
ermita Durante el dio de ayer la
actividad de la infanteria decreció
bastante, dedicandose a reanimar
las posiciones ditimemente conquistadas.

Agrupación de mujeres
Convocamos a todas nuestras
&falacia a la rembn de nuestra
aarupeción, que tendrá lugo.r el
próximo dio iel, a /as seis y medro
P la tarde, en el local del !Andrea. de Trabajadores de Comercio
V Cecinas. oun el siguiente Orden
ele
Lectura del acta de la melón aretaior.
Traba in de Iloapitales.
Famews,
Problemas relacionados con los
momentoa actuales.
Ruegas y pregunta
liada la Importancia de los traba/re, comuna a toda nuestra.,
oleadas acudan puntualmente a
mea reunión y oponen a ella cuantas sugerencias estimen °portenar
es rabean con el Orden del da.
POR EL COMITE
14 EIECRETARLA GENERAL
Carmen Camita

ELDA INDUSTRIAL

nacional, o haya que mame= les
de abuelos. andad de las aliEstando vengada la conmoción
Evitar el sacrificio de équidos mentos y dende geranios que tenque en todoa loa oeevtdO padrees para Lo traccló
gan relación con esta Dirección
erg un principio la subie•
la.Tercero—Con e/ fln de evitar el general.
;Asia se comedera gua ha llegado grao quebranto Que para la traelas
el momento de Cáete que
ner- clan mirad apene el sacieficio eANCIONF.S A LOS FUNCIONAma y preceptos que se relacionar e &Luidos, los veterinarias mural 0108 VETERINARIOS NECIUGENTES
cop los »raids rIo la Direcalór apalea cumplirán con todo rige
les han hado consigo la situación
fledo—La DIreación 'imertil dr
Moral spi Osnader n, ae euMplar ro dispoeiciones que lo regulan
la Pm
1 caótica a que ha llegada esta popubricaeudoalgers
allee"M 110
vle
' Dner
On el rigor .que requieren len mo- prohibiendoea en loe mataderos no Gmaderia, madre con todo rigor ellestycoenproalti....72tomari
rdad.uos de. blada induarlat
mentos actuales.
alternaba y evitando use sean las responsabilldades gua resulten
Per hay, enlantente, queremos
Por lo enano uta Mema& acrílicaos aquellas alados me en las infraccionte en el entapecaución 'catastrófica'. atenerme a hacer una caitim selos atsleatISSo.
amera] Irga asordada b alimente. .40 reunan loo condiciona% Presa miento de laa dianalairmee vigen- *O mi la
marrifeeciudad
<a».crto: rena y razonada ante las Buaquillia,
h=c1
lnitos
eelustrios
sau.
ade.
vie
m
.
El retractes el enemigo hizo un rit royo/3w~ CON 111.4g Ella» las Mi las <Espaciaba. vigentes.
tes que regulan nte funcional al soc
laciones •del camarada
verdadero alarde de granada. pa- LAS PLAGA& DE LA GAleADICISIA
gervicing. y macare ingrarableen 'liberación". Por ello, pediese«
51
SANCIOPAP-Ii
A
IDO
QUE
SAene
seo
mente be naiboa •
reada. Irle tiriapo. que estallan
Primena—Con el fin de que le Cal:1NQ~ EL GANADO ItIZPILO- adornada por lea Ira» • lee ten- manas en este probleaMe. are a loa abuses y a todospadema
Ice conocen a fondee el
ce el afro y envim una lluvia de repoblarann es la gen:caria me
DOCTOR.
01. 000r.3 veterloadoe culear ne- unte el trabajo publicado Per me, de este pueblo, no vega eseSi
metralla ea una octermima ex- un hecha y reo m malea-mi be _Cuarto—Los veterinaria murd- gligencia. bagan delación de as tro colega "Liberación" el pasado tervención nuestra de hoy y In
maquinas de comerme:ion r co. 'apeen pondrán todo so celo en deberes, con perialcio de la malo- Mamad no podemog.redstir V.
teneeón.—(Febue).
Masera
'melón de la ganarles que tienes. Imante que ma sacrificado el re ganadera qua les eatáizonflacla .entacien .de escribir algo sobre vame a hmer en
dvas abre este cuo, la
Iniciadas este Dirección general. ganado reproductor de toda indo- o cm peligro para la
ud pemalsana de Ir a una Poidalea ele
ni veterinarios mardciailea ema- le. dandi menta a las autoridades beca.
'"'"Ijeenpraxlascliectatraut!'
Pm
sfo
u'
e .batter
cometido.* de Mane Mil eso haelida y ',debela t cuasperaiente ramicipelea dalos casos de Mema...tediar con mita profundidad la
asa cen inellePoneme en
le los preceptos del algente NO cien pare que asen deiddemente Nit EMOIRA ACTITIDAD Y In- jutuacida. económica de liada, a rta otra
los facilidades que se pudieran
de
,eamento Ito Fenemens, dando sancionado., y a las inepecelonee CAMA A TODOS Inel FUNCIONAtema
~ce
estos
'as de
dar, pera resolver esta ettnadeen.
,eenta «celar a lar Inspecciones ametalada vetednarla de las RIOS EN EL COMPLIMERNTO DE
Si el problema de .11da se puede
fill DEELlt
erovencleha vmerinaelas respecte- areandanclas locales que eas imKI camelada ~alee dice, "que remediar, "malear a teeramo—en •
,as de la presencia de cualquier piden el camela-alergia de este 'eleSepteno —Laa Inspeccione* pro- lee brazos que' sobran en Elda faleqta oculta un poco tenle—ea de,
eplaactlitale declaración obligato- ber y ele 104 inlvinas autmidna. dmialea veterinarias, en cumpli- ank.em
gbuti_ destosa en duce un viele refrán es.
rdtidamy noos
."q
BItheau.s
‘„...
el trayecto de Madrid a Vi- ea y iren de la gamma de Me 'acates que no les presten ». LO- miento de lo ellapuesto en la orden
pañol. Pem nosotros eceentr«eo la
Maceta"
al:rabia, y por el camarada Ma- m una población gatudein piad- 'encía debida para llevar a cabo -sial 19 de junio últimouna encues- mente él, tano que. todm agalla afirmad. qu Mames al eneariaberee presentado aso foco de na- esa labor de raenterneción pe- del 1 de Julia), harán
conoman la altuarain do loe beizandento oe meneo comentanuel Magancia fees, ha ado en- •urreem eplenatica.
enranciao m'anillen que
su
ta
en
actuala
trabamelores *lanas en
rae 'Cuando el enfermo está nacontrado una cartera conteniend, LOCZA CONTRA 1012.1 A.NOMA- mala.
para remitir a cata Dirección ge- lidad; pero, es Plateasen. serio, ve. se busca al medico". Por ahora
106 pesetas en billetes y documen- Lea QUE SE OneleitYla DI LOS 111 Cede.1 IlirdeelraPIO RABEA neral una relación de las vacantes 'De cuando ha habido tiempo de beiga, ya erallaemest más.
eiNCIONARIOS VETERINARIOS de veterinarios saw.lpalse ea los
.:
saatisfacioriammnte
esa
e
SERVICIOS
. y.
ELDENSE,..
pumt
nar
.
.
c
to
azo
ulw
ación a nombre de Jale Vilehei
Quinto —La Disección general de Municipios de su huiseleelfm, y
do
Remendoe-Be procederá igualPérez, de profesión silbada, en la
Ciareaderia chaguará entre o» atea de loo Ayuntar:Amios de, torne tan dolorosa para aquellos ruiEugi
cumplanlento
cubierta gue dama de camaradas que todo lo tienen en
actualidad nabo en la 110 Vengada asents al mea del
Mimatenienee
vetertmeina.
entrenad.
Regitenente de Mataderos y de Ira
ann mo"evacuad." de
mixta, asarlo batallen, compañia diaposleloass que regulan loa born- rna en aquellas Materiales elle, veteranaOl municipales,haberes
a eate pueblo upe
de COarlualCaeltertes, rosos en el pago do los
de Ametralladoras Maride
yageluowo nellaramiell de allmen• roe ser rumba
Di- uta indole, por no haber sabido
atece.. Importantes, o me por as Mama, a fia de Calle gula
Be convoca a lados lo. pioneros
necesidadea
0 encuentra depositada en ette de debiendo loa velerinarloa rau. mmaleata neehgenale cte let
las medidas asado- a tiempo altivar estas que el las del Radio 4 para la Murta manatenia
rección
cuenta leal • la SuNosotros no dudarao,
babeAdministración. a disposición de su Malpares eur
,adee 1. culto, rea peral. le s"al-o para el cobro de be
Y la moe ria que le celebrara menaa da,
la
cama
necesiesades
de
perioridad de las enema. otee
duelo. Al mimo tiempo haceroe -observen en Me aneiblee Y de la ...clan tutelar detecta 'del £3.er), tu
eaacia merma lo reradrieran, los do, a las cinco dele tarde, en nucaValencia, le de septiembre de
aervitiod 1~5'9 nellCamp.sjy,,,
. Sr. donlicalo Casones del Caance
resaltar el geno de honradez del adieultadea de toda bedole ene re se cuantos
leo'
chrect. general. Malea obreros y
an o la comervecion, PlatDPU
tornaron otros derroteros, los ea- amero S.
Mero edarguenda, gne se ha apre- opongan .10 buena Matara de Misalachee de le reeeeee Velan, Juez Sancha.
errado a deedver lo que as de den, la. teutones tic la inapeciam

Centinela la presión sobre Gran.
ja donde el enemigo hace usca feroo regate:me Nuestros comba
tientes °mima loo incoediacionee
del Cementerio El avance re hace
ron dificultad, toda vez que los
taxi.. _cuentan con abundante
almo niaterial de guerra. Por otra
perte el terreno Uno en abatatas
no se preste para la delegas de

eol grane se hinca
cuan" o entumaMILICO
I)
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NUESTRA BANDERA

ESPIONAJE!
TCOMO LUCHAR CONTRA LA PROVOCACION Y EL
Por CARLOS J. CONTRERAS

agrata del enerago aprovecha toda coyuntura para au traben. Se entera de miento& datos Veda abre loe elementos a ralees»
~Nitrepropone utilizar. Y
asa gentes Wad" Po he,"
~eran a tel o Cual «gallada reacionnria, El agente ene.
Migo le cree, le aMeUtlia Q00 publicar le pegada actividad, y el
otro se presta • darle informalón
abre al °Aceito o la retaguardia.
--ablieutraa trabaja ata can
:Motas, atoe paleas queda*"
guarda. san quo lleguen • co~haga.
ICantne casas se han dado de
halla Migada a sor cala Porque tenia pandleateri cueutee
laica o cae loa Manipulas!.
La rama del esmona,e alcanza
e loe limera y actividad.* mea
liaangenhadeu.
Porte., a "'crasiento, un Ordenama, pueden A
neo- ines Miles que otro rae
‘ealra
eite
un alto cargo, peon alsoeta
a...animes do laten.. Curada*
' e
5 caribes, may

s..

buera, abnegad& y Carie:losa con
loa enrerneo he maullado ser la
e Mea-Madera del eloPMQ0.
toda esta manda no es fácil
descubrirla. Exuden ingenuos que
piensan que para descubrir a un
cana (y cuata mucho hacerlo)
basta enterara de que vive bien;
hay espigue que viven modesta..be y que jamás alleantaa eada extraordinario.
De ahi que la lucha contra el
espionaje y se hermano gemelo la
provocación, reptiles vellacitiee Y
tenida, no pueda ar trácenme
re. llevada por grupol de hondea
seleccionadm Para ceba terma elno tembléis por la lucha de ama,
educando a atas en la vigilan.»
permanente para que comprendan
que giu contribución en ate frente de combate ea la mejor ayuda
radueionaria que pe.ede presta
para ganar la mierra, al deseulteir
a loa matee del aeasiga; • loe
eralea y provocedorea
El opertuniamo, el deacuido, e/
gainerorplee la debilidad NI esta
leeito ea au crimen Es una lacha
• Muertee sin dama" binalm

pap

traeloramentecan cada vez más transida en»
aumentar la prosabotaje; las orara los enemigos que
eayodoL rndaroa tora Aliarme. ce...1
va dirigido eolo a lo que luxen- da leerme o
are
bls El seda el provocador, y el teniente puedo parecerme eso tina uiaselonee deben cunceer bien a actúan centre el pueblo
ilación
aon
sabotaje
de
que ralla actea
fuerza, esta elevara; esta di:visus miembro«, sue conumbres y
CONCLUSION
ca
el
E113PraleePeeellt
ce
dee'e.
traidora a la patrio, la peor es.
enemigo aumedios
m
Iba aotividada.
enesa esta deidad
acatamiento e las fortiu. aliciones,
cie de traidores, y para clima no cito, al
La guerra ha entrado en una mentare eue esf~oe demacravida,
avia.
la cadence, o la marina, a be
amativa sida damente, ~mané rato dinero
debe. "bar soda e,. esta Mea:
Loa reglabais o vilera en loa fatse decisiva. La
ción. Abanto más, ea ocupa taraNceotroe a- en el espionaje» empajad ni!' el
combatee.
masona
grand.
Las
MITO,
blelmellai.utralreweconerajat,...,de
lugares
do
domicilioa y
retaguardia sabotaje. *maneará e. Muulad
Esta folleto a una contribución
del medida para comprobar CUD fre- mos euertes. En la
a esta lucha que debem. llevar i d
amara actos dre pausaraia pep=ecien y de cuece& la panionalidad da cada al raismo tiempo que g.e
lao
sistemáticeemete en matra de esa comercio, de ela
atraerá.
sociales del ciudadano, la localizaien de ele- Popular a consolida,nuestro a
y
politices
asuntos
Ejer- ro se memo tiempo que les apo
los
endurece
la
peste. Cuanto imes se
fre..atee se fortalece
Al
al
desafectos
reta...dadudosos
o
matra
pasos
a
mentos
cuanto
gemas
lucha contra al fagoiemo,
cito niarchamos a
ratoli ciando& para eta lucha saSue actividadee son Mande. Y Régimen, la vigilancia alrededor y la realización del Partido Urna tán obligados a tras:lar coa mes
ma peajera está »acetre vetolas
debe
eu
y
asma
fortalece y Pa' por cata ratan medra lucha toda. dmtro de las cercaba
del Proletseiado y sainar un
intensidad para hivertigar. para
da cuesto isee aejército
campos de trabajo, permitirisit de.- general por fundir las Me centra- loceiMar - y erstigar; el resto de
y cuanto tener eue centhaleentes ea
faXionit nuestro
de actividades del pm cubrir amaOs y varios elemento. les sindi.les, en enta,Paelete Y los antll'arefet. deben ~lime.
011% se consolida neutra magua- loa remas
inatitucionea.
leo
sindical
de
eue
el
enemigo
y
do
Calumnia
organimción
Ido
Quinta
baeme
unta
de
la
tato
única
vigilancia tu:ved. y role--tina,
dia,
inePara luchar en contra de la
Laa medidas enérgica y justas trabajadores. Debe mantenersereta- intensificar el teenao cale, ,!
mema alada. IlirevQa forma,
mg neelatiIllleVee temas para es infame <Quinta Columna>, ennecesaria
tornada& por hombrea como Ban- xorablemente el orden m la en- palia. unir, 1,5, Inaras yr, eaullt
la
co
actividades,
lucha
ma
da
rrillgo,,
do guardia, llevando
roon.iCaorte
viale
id
.
,.
rus y cOluletlie-, tte ,atural, eas
cto
iag
ale a fresa más
t.tOnsque alos
carnizada y miel-gira contra los de odia e iguagnacezinza
,
ame porque el movilización de todo el pueblo. Todifícil
cops
tienen el depro.
enemigo no cate a tiro- de fusil, doa loa antifascistas
contra la Quieta Colum- incontrolados y los fascina,.
fascismo, contra las
conocer .quien ha- la lucha unas de las página mas
Temas. un Lleno. Pan
&atacadora. idean- :
sacadores
sino que vive con mear., nos ro- ber de vigilar y
son
na
ocr Plee en as eonaocuentemente revolucionarias
dea, uos mira, noe hable y noe bita en su caria, ea
eiPfetAva,
' ',1"eae
- al .
lo "'"
"eie
, 1%8
ddeb"
4,aír
atentas Y donan'
e'
'
cl toiaedobide
guerra, de. ser apli- yg'
sonría, noe divierte con ale Mar- calle; acaba
autoridades a loa ente de nueras
mejor
i.nwindomu4 ,
en lag
lao, hace alarde de republicaalle ciar • las
Y que cada dia domina
cadas con gran fuerea.
derem
atit
labo
aru
.
omtra
b r iad spZrbilm9elyiellia ~OlIetrthaoa:
ino, evita conflictos, soOn nirtopre coigeo ocre heron mo
Esta vigilancia validaoo y. de téeL.eica.,Bderiglea‘leareaare.caalaa, le la.s
eom a lende acuerdo con mena. Pesto a e
de
tarea
una
es
mama
trabajo
pade
.11
vista, procero no eer impelida°. Ile Masa en no lugar
ayudará extraordinaria- eran
at mil- PIE Di LA
la produce-1M y cae- tes eme
t'abajo qua itoo
laeldmr ama
en tipA natural breo el cual se ea- re &Menee
~macote mis wiffitgam- .= .1 ~ron •
som4s la Mora. ", se Merda ter tápv
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COR1ETIIIS Salud a los bravos nflneros de Asturias...

ilESTRA
arbre,

que sellan con
sangre la España nueva

essássi-st-s-stssm~"....~,°"~s~ros~.
cee ere! zaewlay,eilaï*Azarin
Ataque y resissEbs=swal mialmoll
011111111110111111b.
DENO- El pueblo chino se fino
«TIMES»
EL
tencia en los
LOS
RUE MINA LA AGRE,.
EN FRANCIA NO SE CREE YA EN
frentes
"DUCE
DEL
JAsus
PROPOSITOS
AEREA
ne a
agresores

bar partes de guerra del Ministerio de Defresea Nacional,
nos vienen anieseeerado el lodo
Pero corutantenevance de ovasOs
-ose -tropos en el fr-.ei. del Sur

k

malero* de Adata., que .0 so
lamen. a- e coneenton con resistir el bárbaro empuje de les Camisas negras, diti0.(NC C. SU
rrzaces contradtsques estro impidiendo que Asturias esa aleoo,00700oTe0.
o4 por
A uer:ro bravo ejército, aspo- nu,n ndsin44 de nuestro triunfo, rojete, contraataca y ataca,
Jacte que atroarrelo es La
e. lee numera de ezterrnmar
70-703 O0O g para idearme al ene,,n,d invasor. Nueetroe soldados
loaban porque saben ose con su
victoria se cana", la victoria
eal pea...nado en general y
qae el pueblo espolo1 «o sera
ya
pueblo oprimido .~ fui
-,.1.11 Mora
Poro contrasta —duro es conusarlo-- son la ¡eran'a y moda:Pica actuación de mwstro jer0040 Popular una retaroardia
• donde todavia contipna ssiati111acaparador, el belizts, st
•
. ~relente wink, el entre
p os
da el gas cros quo los
del Gobierrto eon tuna manierelacien de lo liUratura y que no
es kan de respetar por nadie.
Para que nuestra retaguardia
s.« -digna de les luchadores del
Spueblo, es necesario que en las
Mudados alejadas tic los fonda
-de ~babe se sieuta la guerra
con la merma crudem que se
sientnnn lo« parapetes de la alargad.
Ha de desaparecer de la rartoeuardia e/ aropereder y el arre-°
bocado, hoy fue lasjorar la
producción e intensificarle, laay
eue crear usos potente iudastria
de guerra, y asi trabajando todas por la cama por la cual
mueren nuestros combalientes,
se tatuares, ea heroísmo, ea abnegad!" wo serán esterdes.

NOS
"L‘Humartafire" denuncia el

SION

«BAR-

PONESA DE
efielff0, de BARIE E STUPIDA
Se subSevarea las fueT'zas
50.000 Hm/tia:mas a España *antes de fin Y REPUGNANTE» mongolas al se...vicio
de mes
•
BOMBAS CERCA DE LA EMBAdel Japón
internacional
JADA FRANCESA
veces por romana salen de »ría de la situación

PAPIS, 28.—Le manea fran- Dos
otees movilisadoe con el
elas comenta esta Mét11411« la en-!Seroja destino.
No podemos creer
trevista celebrara en Ginebra ca- mismo
que Preero lo
tre el Sr. Delboe y el miaistm en al plan Bationio
de gases coulara•Mm
ización
util
italiano.
drid.
eeLe Petit Parlero" dice gula
ademo
tema
Y en granretirada de loa combatientes ex- ' Sobre el
da Pedida, orgroo
tranjeros en Espata, sena la me- des titularesT.
dice Que la crol.Jo la C. G.
jor prueba de un bron Meco
itrozna no puede aceptarse
de que la no intervencién no ea ración prefecto
para manteuer el
asomo
usa palabra vana.
Intervención. Si
Pertinax escribe en el eL'Echo engañe de la No
seria una burla más y
fuere
roa
ame
Desgraciadamente
de Parias.
más lamentable
desautorizeción
a
de
R
amparan del Gobierno
deGinebro.—(Fadirscursoe
dolos
gravea problema., y antea de adopGobierno de bra).
tar una reeoluc ón,
Roma deberle llamar a eue solda- EN VIINVErtn ES CONOCIDO EL
dea.
JUEGO DE ITALIA
eLe Populairro declara que ItaGINEBRA, 28.—En loe círculos
lia a favor del &muerdo de binen de la S. de N. se cree que la meintenta proponer un arreglo cualperora a erropeasito de la aueetión
cepagola.
Allade que Mussolini ha secar-

que eupone la adhesión de Italia
a loo acuerdos de 11 000, no es más
que una manera de granee etre
vez tiempo para buey llegar a
España nuevos elementos de Invacila y que desee't, creará un
incidente para volver a la trotaracien graves.—(Febra).
ALEMANIA NO QUILIZE NADA
CON Id SOCIEDAD DÉ NACIONES

GIN BRA, 2.3.—E1 ronsel general di Memela, ha Comunicado a la secretaría de In S. de el.
que su Croblerno lar:renta no pue
dm• aceptar la invitación pede
participar en 105 trabajes del Comité de loa 23, que se ocupa de la
cuestión chincejaponeea.—(Febuse

Grandioso mitin de solidaridad a Asturias y de
afirmacxo'n antilaseista

NANKIN, 23.—Durante el bom- LAS FUERZAS CHINAS OCUPAN
bardeo denme, varias bombas laKONG-EllaarCHE
neros cayeron cerca de la resi- SerANGELal, 21.—Las tropas rotdencia del embajador de Francia. uro lean m'aneado 10 kilómetros al
(Fabra.)
Sur de la carretera de Shanglial a
apoderarse
.42,7 COMENTAzio momeo so- Tal-Chang, vele-lene:o a
=E LAS AGRESIONES NIPONAS de Kong-Kia-Tche.
Las lineas chinas no ron /ido
PAPIS, 23.—Comentando los bom- modificadas,
ataques
de
loa
pomar
a
Contén.
bardeos da Nankhe y
"Le japoneses.—(FabraJ
Petit Parisién" dice iranicamente
MOVIMIENTOS JAPONESES
que, al parecer, estas operaciones
estrictamente militares son tan
japommas
TISN-TSIN,
normales como ioadioped000les e han iniciado un movimiento enCampo de guerra o de seml-roerfa, volvente lontra lea posicionea chicon objeto de 'desmoralizar a as nas de Pao-Ting-Fa—(FabraJ
poblaciones Melles", ,y para alzanteer el resultado, e5 completaman- SE
G
IM DE
dd yninos
d'd' , n,ddedsciir?rtintu?di nierdzfal
sosoSIIAN0HA1, 23,—Ha alelo mfore
eralula muerte simultánea en el zeda la defensa china do PuHropital y en la Eseuebte—(Fabra.) Chane, por temerse un desembarbraINDIGNACION DE LA OPINION co bayoneta El puerto está enque.ado peor los chinos desde el
INGLESA
r
roe.° de las operacional.
LONDRES, 23.—Las noticias reEn el frente de Slaanghal «BO se
Mtivas a los bombardeos de Nan- ha registrado ningún movimiento.
kin u Cantón por los japonese, han (PUbra.)
provocado la bedignacron unánime
de la Prensa inglesa.
"El Tlnies" habla no rolo de le
Indignación, sino tarribién de «barbarie eatúpida y repugnante". Mulillas periódicos dedican pegirme
=teme a la publicación de totales en las que se ven prIncieapte los cadáveres de mujer.
J riñas victáirms de los bombarcleos.—(Fabra.)
•

SUBLEVACION DE TROPAs
AdONGOLAS
SHANGEIAL 23.—En Chang-peeje
500 soldados mongoles w subie ron, matando a lcc. oficiales

Un deetrommanto de varios ro,
teneres de lapona.. ha ~dedo
~talmente destruido, — apy.
bre..)
LOS cae<os SE FORTIFICA.
SHANOHAL 23.—En ei Sur de,
Hopel, las Merma chirlas bea
construido llaoena Elindenburge,0
laa que el mariscal chane
-Sal'
alero ha establecido inapeateeja
;
forttdenol000e0.--(1`abraj
SIGUI LA OPJed DE DESTRI3CChe. JAPONESA
SHANGHAL 23.—La avirome ja,
ponme bonabanieó el día El la em
dad católica de Sienle-Gierm
modo 30 bombea y desereyeede
alguna:o canelos rel/Mooria—en.
bra...)

».""befoefic7as
cedo
en "'ir."'"
a declarar
celaríae' dispuesto
mente que cesará en semiente el
rovio.de «voluntario".
a e,
fuente que el
buena
sabe
de
Se
•
delefeado de Francia se mrotiene
estrictamente ea loa limiten que
fiable fi ado ea su descuero ante
•
la Anuanblea.
•
Gabriel Menea en <L'Humeen.»
(VIene de lo página
nes guiaron con la Unió; de Halla
are premiarte a nos encontrare00n ea &n'en, que, pinto ton él, aplastanin sumos Proletarios con la que lean
•
víaperas de una mesero de los al afcscismo.
lorjedo.eJ eatrotagnao antifrocista.
acuerdes de Nyon y ai ver! a
liemos de ayudarles,. que venontinueción coneede la Pelea
A
»Untar loa que' desde hace diez Ira al compañero representante d zan. No necesitan apoyo'rnorol par,
dios se esfuerzan en separar el los partidas republicanos,
4de ya la tienen. Neceeitan une
fracaso de La diplomacia fascista
rápida evaroacian pata poder abasLUIS LA.SA
la petición ea sosparoom y asta
'temer mejor de asa manera a
prelado de peligros. El lunes y el
Empieza diciendo que la Junta combatientes. Otra mate de a
GONZALEZ
ODIMR/1, 24,—La Impredón que tafia., eludlo toda contestroten
martes, añade, as tomarla decieio- IdunicIpal de ieqaterda Refeblicay deeleró solarnenve que letcombe_
/Iay momentos en la Sentida— reina roca tarde en lbs círculos! M- netaedal
nee no hado ae Ginebra sino en Pa- pa le 'manda para dirigir Ma salu- 1:e en r
o; lo. eee
d%eaee
ej
&muesca a mema, aun
ete:mátenle es Otv.' la parte ginebri- lia
rias y Londeea y despeas de cato do a troles los trabajadores. Supli- te. Y a liante* coa corresponde sendero dieleade—en ane todr
Fran- preveao earrnamenee raattuas al
parece. coro. segares qudva a mena co a continuarono la importancia
11.01, -eco dejar pendiente de un bao la na. de las negociaciones entre
.
Geet e,,e, go,
rew,do
de la iure,didad bernia:1,1
ela, Ingiaten-a e Italia Ea llegado
ame la aplicadion del acuerdo de que llene la tribuna prau la fol.un
vida
de
pueblo,
leeY
mareroa1
Mentas 9u meeeila
española.
:yun. El emblema es de hipar- -loción de la culeureede un pueblo. ,. el
jeee. ..os en que el ralo puede romper- -me ahora, a un punto muerto. Ce
pueblo eeeeeeeee,
La entrevista terminó sin que
ners que la °penen del señor
ancla ya que el tiempo que se 'Ea por mediación de la tribuna
embe is,ild
ettlea eltuaelonee
se inicien sarilla ee.
ce que kon Mateec más ea- ninguna garantía mroztactoeia ba...ertla va ar eso aprovechado por amo el proletariado ha aprendido dato ~re que
d reinid.ng.unagoeselleddldlid encelar ni pensainientos, y entra- trevistm con el Sr, »ova Scoppa, ya ello ofrecida por las Rateros,
1
.11 gtedne
d
taqi.
d
.
d
%as:
ar
talio para precipitar sus envina de
lo
del
instinto.
F.
jse
combatir al ludían° y a todo
mos en el campo
turbia propaganda ro ese
cuyo.
tenido
que
han
ele
las
doo
deopues
.roms, de material y de homeres que represente oprobie; Bakunln.
drede-1
botyrovi
d vr
. P.,17,d
edde
tiene ro ningarea de sus actuack. pt.ebllortviptiersto
ayer. Se sobe que cuando el edrar aninto es sena LentleacIón de la beo, EsperoAfees y Respete:4 fueron los que,
Bilbao, sobre el
da deslealtad de les intenclenee
El delegado italieho parece ha- en sus palabras, superior enseñar nes. kor ejeunplo,
n-1,
~1u ted,
ens, Delleo0 mencionó la pretensión del veralca fool Ooblenur
ieddla po
acti
d‘dadd
el tludd
ddleu
sus irotintos
ha
roanifeerado
que
Gobierno trances de la retirada de
vr
que Murieron pa- al monda emanas de libertad. Es
acentuarle. ma
Loará enseguida un comunicado Pazionaila" la que con ros Pele- de. barbarie coa mes terror que sa. eran emelheam. en el Perol° ropa- las fuerran italiana., el derogado brea.)
A no/ratero noe duele
Rendidos ceses bonos dan.- • referente a loe «voluntarios,., pe- eis infunde al pueblo espuela va- crificar las vidas de rumbee cora- Sed. que derrotó siempre a le masro
ha
añadido
que
Italia
a
cambio
'ay
peda
contermar
la
lucha
emras s000senue
enromaran en aode esto quería obtener el recamo- rendida contra el Mulo, y es pañeras que as
en-t Zestm
DIOPi O
a,'Erleujr"
sotnatión por que ~me
el fas»relente de su conquista d cEtie- -maestro glorioso Araña ea mes cin- ros faccioaas, poro ea que
tos carteros rurales, que cobron
considera- Victortie la solidaridad internaclopta. Ignoramos la reepueste del eo discursos, el que ha Preparado clamo se burla de asasmacetea re- nalt que ,é ea nurotea
la
.wardadaro jora» de krorbro,
beinbaralemado
cienes
Sr. Doleos, pero el minuta-o free- .1 pueblo español para su triunfo,
iasuficiente para satisfaasr roa
el euro. propia.
sembrando
en
ella
taguardia
y
cale se equivocarla el vetar, el trimmemmene enfilas eleccions..de
AstilPa" roscaras, trienfar
neeroidadra Inee persalbria*.
terror. De la enrola manera S'ud.&
aterro
ce
disto
a
ebrero
más
tarde
con
las
itinae
mal
rolheiac,
bo.
flee.e.eilamiln'ecklue-Tre
ue Nos °.
eieliafee ees, reeerotemenete se
ddterpdd
mdadamdtedad.
roidrajto
. ad
pues solo robemos que mientras él n la. mame y es éste el que peleo la
PARL9, 23.—La Oficlem de Peen
ima de mi rateacieny quena
delegado italiano opouía aro bue, o ridículo, en su último discurso
. .
remeros de todas Igaa trndienctia,
APP. por meto, 31110 por espa,
eana palabras en Canelero, le !tro- lomo presidente de la Repúbilea tallero).
— Pro- t%dioalBrIrtdelgterjalia?. 8'1 lia mur4.11851,fi ráarlluz
tar ~idos de toda 'la ratio,
•aba en Italia envíos eta lean Spañola, al Cornete de Na Inter- e Es el Gobierne el que ha de.man- pa que Para todo.,
Un trabajo tan pesado cona el ' hacia el tela:Roe/o español. Se pie -encele
uer Y tu"b" I" que h"
"
rParn
laz.p
alrag.
"de'rr
r'
ea'liyaar
'la. ""As
cu
tu
nrid'
a; lltg:=116170',."—
ca—
.8'x Sul, collith.Nale ru,r,r,Ir
p'
suyo, de repartir correryorirom
tende yd»roes de que &atice
A Azturnes, con su historia bre- uPeY"I'' ej
:"
.
"`"
rogyerse
a lear'"'leelU es »Zuna un islote cernido per el la cual dos zubmarinoe aroléticee
cia per el campo. 305 6.81li01110
septie.m
54000
.
«Medro ita a, dedicara°a este acto." El cena- no se ha
Soligista
a, rimo ente hm ór- mar y por el fascismo, que no hablan participado en setos de pi4
o verano, y ote adonis entrolo
llanos
refresco ase edcontrarán r/ñero Laaa hace a earomerolere ves parti
perdona
nada.
Considerarnos
que
ratería CLI el Mediterráneo. La 051- 'MADRID, 24 (1 m.)--Todoe, los
ama Druso reeparoebilidad, debe
9.000 camisas negras embarcaron legada -de las lucrara que el puea denes han de enana! del Gobier- dbalyd sgd
u derdd,
impyrimirpdr.d ndunevo
sao- olor retribuido con algo más
en EapallarEl 11 de septiembre elo roturlano lea sostenido matra no. ¿Acero romea deesperar a ende la Embajada de periódicos de la noche dedican
Prensa
CIII8
de
se
Impone
que con le irrieorin cantidad de
en Civitayercelris para, Expela
opresien desde épocas remetes. contrarme en la migro situameli u... nbeve crgantemeron de la re- la U. R. S. S. en Francia eatá an- federo nacroiug:as a Unan Martíl'SO pesetas dierine. Y e 'pesar
n. S01, Cuya muerkó ha cromes
En afees }ajarme /atarla, e.scrible que se encontró !eroga y ^e tro:medía.
IoeImdo para desmentir de he ma- hondo infle entre loa eeriodietan.
da que asta earreidad romería °
as renglones en las páginas de la ciudades? Para aullemos de traFelicita a loe Comités de las neen mas catégorico la citada 1.- madrilroce. lo directiva de la
broma liberal. Era el pueblo as- bajar en reteguardia, paro hacer- te
pare desanimar a erotrontra,
or.ganwnizardottb.
m
.odbdreras
dd,addd
dd
e ditranld- orearción, Inventada ro todas Gua A:repulen tiracedo.] de periouran., el ~o por cristiano., la fuerte, siguiendo Le dirección
ellos contaron ea su pisor.o,
perNadettance de loe que amaban que marque el Gobierno que es el unidad como un problema de pri- parte. y con fines GIN* se abstiene dietas ha Idiegranodo el Péeeme a
prestara» ro servicio tara «ah
de callficar."—CFabra.)
loa tamiearee del (modo. Venos
al Cde4o de loa pebres, al de los máxime temerme» en rotos me- mara categoría.
ponente en /a parra *orno ~Idirectivos ' han salido pega Broa
derveneursdos, al que predicaba la
'Raer »ve
Nosotros estamos con la Repú11a/all
". de la eituacee
'
n
, al tea
, el que luchebe por all5 li
lo- E"t
dorm con objeto de resiffr
VALPNC/A, 23 (6 t.).—La "Gacedemqcrática, porque combaaeee
naly anee que lee naciones dhe hu- blica
bollados,
re
s,
y
no
tierra—Geebese
publica
una
era
como
el
I
or'
daorden
de
Clobernaque
te al fascismo y roe secuelas paloponee
e. Poroto taren.. e • -cien dando
que ostenta el galarden de de- biesen podido ayudarme por mea- eipales y, por lo tanto, yo mito
instrecniaros 0105 Conceda Mromerole Meadan e eam Irejes MunIcipalee para la rondao
susa del cristianes= con tu due- toa de leas intereses particrelaree. tamblene ¡Vtro. la Pepeblica deloe cartero., nondea olía mejor cien de cene., con
objeto de evitar rna, de destrucción y barbarie. As-a ose° breen, y sin embargo el capi- raocritical (Vivas y grandes aplauretributdea.•
los conetrotes cambios de nombres
Neee de elemPeo: está cer- tal-enea que sabe que con la pérdiceldtunemz
patrio
Dispone se abstengan dr haceilo cada y no pueden retirarse mes ha- dad. dodelpfdrpildemeagn
%pone a continuación cm hecho
con el nombre de perecemos que bitantes mía que al cementerio o en
que
TARRAGONA, 24 11
las
abaste» el temiera. Paro ecaroldo con objeto de le caída
ajerzen careos púberos o funcio- a la Meterla, y ese es el que hemos
PANDA. 24—La Cene:eón Orode eregulre'Al mismo tiempo es un que esto.no rho enburrite el áni- do Delchite, Al entrar unas aro- celo de ayer raañana, dos aviones lisa del la, ido F,,s uta, ha prene: de gobierno.--(Fabies.)
[SU en dicha población se enconron
Memple para la
que en el mo Inry que hacer funcionar bien
REUNION »E LA EIECUTTVA DEL año 1934, en la reacción,
unos jovenes, a los que receloso, volaron sobre eata pobla- puesto al eertele Cene...eta
represión de octu- nuestra retaguardia, ya que la trnron
contenta pum el 23 tes
reunión
'PARTIDO SOCIALISTA
•
bre, murieron miles de obreros tor- retinta colurmia se halla formeala preguntaron qué impresión tenían ción, dejando caer checo bombea en osee mea, a 1100 da Olor la leche
dit nuestra causa, a legue con- las alrededores, slie canear
VALENCIA, 23 (64.1.—Se ha an- turados, y esa sangre, centelle'
declarados
por
alpor frociltas
y
dado. para la !cuidan do la Celnielee
adeo la Ejesuelva Sel Pereda So- da, les ahoga en estos momentos. granos más, que inconarientemente testaron diciendo: que en la zona nl
Unificadora de makent EarLide.victimas.—(Febuz.)
Nos' llegan simultarteantente
cialista. Lou camaradas Azoran, Cor- Recuerda torturas sufridas' par que- lee ayudan. No hemeo de realizar faroleen habían medros de los
comprendiendo en esde gpebra dos noticias: la de
Ocre y esdi
ejildee Peña M:am
e
aron ridos cotapañeros nuestros, como esta labor con resignición sino oro "nuestroarr
tea
palabras
a
torras
los
enemleos
Ce su
que en 'Suecia tiene Afeasolini
midas teuniones de elleval y otros. Simiente sembraron Metería Leernos de enterareoa que
de
Franco, a torras los antifaseistes Internacionales celebradas en Y siembran con su mírense'
preparados LO 0.0 el) mateo/tamatanzas en guerra. vivida. rete
Parlse-(Febus.)
Pide a centinuarora la evacua- esta la mejor ayuda que endemia, tro sln distinción de ideología. Es)
rima> dispuestos a embarcas con
cs. lo que tenernos te
.
%acriálcd_
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nosLOs CAMPES/740S lIt INCITEGOS tiro de mujeres y nIños de Astu- ofrecer al pueblo saturarme.
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ro, ea le 91144 parece que; ante la
VALFNC/A, 24 (I rn
CellGofaene actitud do Francia e Inerevi Provinclel Cerepeano cele- abeirles las puer.R.s de nuestres ho- uerra. Tenemos la se rided de
la
['Misma, Italia ha admilido que
brado en Ciudad LIbre, acordó por gares a ros evacuados. No 00000003- que el Frente Papeleo antlfr.s. Ilesm
ml
rPa
espo
ra nTadbeilrldrclu.e ""
-oree eon la noticia de la llegada chata trebejare paro ello. Micante,
eeetard dirouesta a declarar ofiunanimIdad enviar un faterrol sa- Leo
A contijeuación manifiesta, gee
Pesetas
nee al Gobierne y signifIcarie una de nuevos contingentes Italia-roa aunque no senete la guerra tal co- 'a Sociedaelede
,:“.itaWag que croará en adatanNaciones, desgraciacentro»,
a
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ello
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Suma aeterier
del campesino manchego. -e- (Pe- chos, y que seedespidan de sus fe- se entere, Y pera elle las onlaei- ha cerval° paralos pueblos deanes
Vuestra eseepticisout ante- las
pieles
rreteas,
porquefuertesimami
el
pueblo
es397'80
raciones •ban ue preparar deferoas,
'El Carnet del Partido', Croyiliento
declaraciones o'icialas de Mame lma)
4
Pelan salere hacerles sucumbír..
75
Un Republicano de Almoradi
no esperar a que lleguen . mo- yan pedido hacer sus %godos con
eolini está sohnidamenes
LOS PERI00/ST4 S VALECOIA- (Grandro eplausca)
mento feral. teniendo, además, me- les puertea alertas. De - nada ha
2'50
Concepción García llamó
muto,
NGS PIDE< OVE JAVIER. P,..:VEÓ
servido
el
Hemos de empezar fortalrolendo ml de semen que comiera era obdlearso de numero ca0'25
kroacio Mirele
*.•-s•
▪ anuncio ele que Italia ha
. SEA MILDO A VALENCIA
nuestra retaguardia, y para ello el servar los movimlentoe de todo marada Nenín, del repreaentante
050
Andrés
Monje
reforzado sts frotte de invaaidn
lalLENCeiA, 24 (1 me —La Jua- Frente Popular ante:amista, loo de loe que tenerle.; a nuestro alrede'lamas
Martinee
es- Enrula, aun ronfirthándose,
n directiva del Sincliceto de Pe- contar con todos las semanas del doze que promulgan romoree fal- tun MdilirclorneYticedede ItriuroeroPplielelerque'
Andlodzbiod Vallecillo R u
, Villanueva de
»e puede producirnos depresión
ladletes 113 VP!ClICI« ha reatado pueblo »Manten°. Teneerfee que 34g; aquí ~mide ea inda peligro- ban han hecho oídos de mercader.
Córdoba
o eetanayo, sino 6 irmarnos inda,
al ronestro de la Gobernación pa- acumeter la depuración. Ya 1.- sa el numero que trabaja es- nuesOiles conviene encontrar a
Joro Dreno, de Elda
ei cabe, ro nuestra decimén de
ra traeladarle el OC" tornado quiro00 Republicana lo va a hacer, tros organizarle:res caftindeee
Felie
al an al de la guerra, dela rroca
Ralo Bencjaror
las demás organizarlo- simpatia sle todos, v
(11,11^tiüt11118 ASHXD>lera, de adbe'helar hasta vencer, hesWarrotomando car- de dar a económicamente. Hemos
k
sanción comunista de Perreros°
nes
pro%
que
den
eiNe
de
baja
a
a la petición de ene el notarles mi- gos de
nue es.ra lucha un matee
isl fasciono de nuestra suePara ello
le/e periodista Javier Sueno sea litantes »Lucrados en roe talas des- hey queresporirobilidad.
lo. El Ejército Popular, que romorar bien • quiéne. se Prora!o y affidir al proletanado
lamas y Pegue
pués del la de halo del alto leaa.
traído a Valencla,-(Yebus.)
mundial, porque él conoce nuestroe
lamen los avales.
Pele en-Astitrine heroicamente,
Al terminar dice, edirigiendoee al
dolorolecomo aman propios, y prelose mantiene introta ro frotarCl Frente Popular antifasels- adante
Abre/ DEL S. R. I. PARA
puebla de Astorlasseenleenle está
que
nuestro
movimiento
le
Mt defensa de Madrid, atacando
de • llevar roe trabajos enea- callra
OCTUBRE
en pie. Esta tiene de mártires te ta
hodopdrod
ete a ellos lo mismo que e célere, para evitar un divorcio en- dio y luchar aill contra el fasciaü enemigo obstoriosantente coo td
a este respecto. Si no lo
tre la revolución y el proletaxiadn mo, que les tiene opriroaro.
VALENCIA, 24 (1 me—En los aluda. Alicante ,pot Amenas. Alíe meandro
hace ad. os avudaremos a AelnSor y en el Rete, ha hecho proNosotroa, los Ilbertarloa, como
Paro termlnar, rolo Pilero que0
prirneros dess del prosean° octu5000 elta Para el dio de
Hechas sotas premiros—canticlamar coa ame bayonetaa que el
bre, se celermare un acto orza/li- '1 ntotsrtu: ce croa roa corona eles. Hemos ele templar numero nela—, las organizaciones tienen enemigos, somos enemigos Incó- hayárs vendo aqul con obeeto ee
ánimo
y
taseirnso no pa.rá. Por imo,
decirles
a
de
los
laurel;
pero
rusturialies
si,
por
el
udo por el S. R. I. en eLque incontrario,
la obligación de establecer un ri- modo.; pero como arroyos, somos buscar una cordura Para len'Peque
acaso irlid7114 Italia reforzar 8113
ahora
que
entra
el
el
pueblo estallaras royese, nos eninvierno, guroso control
leales. pues los compren:roca que nui todos eqmprometidos a
tervendrán &menee Proa. Por Irot
de todas los mate
del
,Icat,ros,, pero 00,900000 pronto a
luchadorea aseaulanoe del 34: La- rontraremos en la tumba de los reeligen. que nos hacemos el pro- tantee para que, en un momento edquiriraos con el proletariado o ner eso práctica la formación
-ceo-rencos- que Ios únicos solde trabalar en retaguardia
ron las demásanronmacience, son futuro de España y del monde.
moneda, por el Partido Socialista; néroes. (Grandes y prolongados sees:te
dado,
puedan
confiarle
loe
y pedir al Gobierno que lea ayude
trabaardas de Mamadas
liemos de hacer saber a nuestros
- que se asenCarrillo, por las J. 8. U.: Laredo, aplausos.)
nosotros,
enredas
para
y
los
manjos
a
compafieros
conscientes de
una sobre
A continuación hace uso de la fuertemente.
taran os Eroaba 1.7, a ser loe
por I•mulerda Republicana; un
au deber de verdaderos arallaacia- tenemos por encima de todo. Por enemigo.s, que teneinro
Ellos, lea aaturlanoe, son los que tas.
que reciban nuestra tierra **Me
miembro del Comité- Central del palabra el representante de loo
Nosotros, C. N. V. F. A. L y Ju- eeo creemos que para ayudar a renta de pueblo honrase°.
cosieron privaciones y tienen ante ventudes
su marro muerto. Utpaita, deDesmote de hablar de ella, da en
Partido Comunista aro no desig- tendencias marxistas, camarada
Libertarlas, somos: loe pri- datorlea hemea de pensar en lo
aí
loe te»
taba
fendida en sam mejores hijos,
prespectiva
nena
iVron
la
unidad
da
de
nado, la viuda del periodleta Luis
la bamba mero.,
.
pee
LUIS anlIAEZ
o el mar. Tenemos; con ellos una pero ah revirar meestraa Mas: otros.neeestta para dárselo nos- bajadroml
por le acción 1.4W del
de Sirval y otroe.—(Feburo
también todas los trabajadoEvacuar Agtm-Las de toril lo
Venimos a que hagamos un exa- deuda contraída y
rindo interrocionoe, por
(SI rebeco, entusiasmada, eem
timemos al Go- res han de esdie,a lo mismo a aro me repreroate Una incomodidad
men
de
la
retención
que
fervorosamente/
crea
Aste- bierno: dinos 'qué eacrificio ha-FELICIPACION AL JEFE DEL
Idowd.abloar borneaos, sabrd deorganizaciones y es entonces cuan- para abaroecer al frente de racha; testa y aplaude compuñero Lhe
rias, y veamos romo mejoramos quo
GObIERNO
sea su sangre a loe esfePor &timo, el
realimr, quo Alicante obede- do no 'habrá cuesticnes
si mear.° tiempo manear arman Y
dicha situación. Vamos nmter si cerá basta.
internas.
haCle.do
ra»e de la banalidad, ganará
ganar la guerra. C.VALENCIA, 24 (I ma—Le Fe- rotre todas hacemos que la retaraEstarnos viviendo un re:gimen Metas de la manera que aea. Por Ple cierra el .40,
proprolendo a lns
meradas
con su guerra y su dolor le paz
del
Gobierne.
hay
que
derateón Naelonal de Sindicatos ción de Asteria. acabe. ¿Qué renuevo, y loe escalones del nuevo o tanto, aunque el Croblerno tlu- de la atildad y
ayudar
a
denla
pobladonee de Espero leia
del mundo.
Asturien.
Eatames
cepo. edad° hay, que hacerlos poco a ne en esto todo la responsabilidad
Farmacéuticos bu enviado al pre- presenta A-etarras para »esotras?
del pueble te
ruedo
ejemplo
ir
con
que
desea
el
rapidez
cumplir la Peco. Satisfaciendo a todas las e raletativa, hay que recordarAnte el enría de 1171.««09 mere
sidente del Consejo una carta fe. Ha sido el pueblo quita asestadsddqu)e se noe dé. (Grandes n
Alicante.
cerorios 0.4111beneee TCÍOTCCD208
tedirdeldendcidas
dk
;.
pdedro lu
lioatandele por el .1.ono con que do siempre golpes oe menee a; ,óprdiden
padtitradld.r
mledessio;
t
Be da por terminado el acto ero
..aestro trabaje .g
la
h.d sabido defender al verdeciere fascismo. Primeramente en el
the
asunto
importante es
Nace uso de la palabra el reten- moral., el
Olmo sol Frente Popular, a la Ree
eimble eepailol en Giarebro.--(Ee- 1917, y más; eatele ea el el. lee aile -tenle,»
1,..proletarládo tiene ene a nurotres compañeros que animar
ro
se en- pábnca y e los combatiente. El Pii"
de• lo tic:acucia liteete- intervenir por
taoua,iia.
medio de rus Ra- cuentran en la roas
bus./
terianas loas dierua ni ejemplo y ela, carric:. ala
farMsee, pa- buco des/1La a loe acordes del Raer
dios, sea Asamblea-taus planos, elre gro Peroro sainar la relame- no Nacional.
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Los obreros, e,ampbsinos y soldados ayudan a
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Se ha celebrado una reunión de las Federaciones de Industria de la U. G. T.

El

De

S

ÁliCE1120, dithad0 25 de Srptidglibri,

r, 1

,

1., céntimos

Año

I

Nálll. 69

las. 42 Secciones que forman la U. G. T. kan
asistido 31: 13 expulsadas y 18 en derechos

deVALEN
. uCIA..002,5r¿X)regata
tar neme, Banca, Ihrlificaolon Ferro- o. 00nfoymidad con tu ~ounidod;
ara, Eapectilculee
la Pedem:~ de Industria de Púlala.. Dependiente', Artes Ora- Be acordó nombrar una coralacas, hoteleros, Puerto., Madera, ellin compuesta por P+rer, Zunala ti. G. T. que re habían cosivoca- Hospitales,
Médicos, Mineros, Mu- eta; Regalen, Municipios, y Rodaa Water:~ de algunas de ella. nicipios, Petrilleu,ffiel, PracticanliCam Vegas, Artes Gráficas. Para
De las 42 Pederadonea que intese, tea, Telefonee Td~atos, »ade- que
hagan las gestiones oportunas
gren la U. G. T., han emitido 317 ma Trua-Verles Maritimos, Taba°enea de loe oMaillamos InteresaDe ellas. 13 expulsadas y 18 en ple- quera, Carteros urbanos, Correos y da. con objeto de hacer
valer loe
nitud de derechos.
Vestido y Tocado. Tres de ellas han derechos sise adaten a la maulla
Las Federaciones a.sistentes han
P22220212 del Comité Nacional de la 'Colón
sido las elguientes. Agua, Gas y hecho constar 21.0
era
meramente
con
carácter
InforGeneral de Trabaladorea—UreElectricidad, Artes Blancos, Tea111, Iraftacia, Azucareros, Carteo- mativo, aunque no han. mostrado bus.)

le

e
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Los presos políticos no cumplen
el reglamento
"ESTA CAREL SHA PARA LOS ROJOS"
Se
toman
las
posiciones
de
Irosa
de
SoPRIIIIICCIOU
POLITICA DE
bremonte, Aprisal, Ventorrillo, Casas
de Escuer, la estación de Orna, Molino Existen «recomenDepuración del perso- de Barangua, Caca Barannua y el cz. dados» que viven
alimentario de Arto
nal de todos los centros
magnilicanien te
oficiales
ACATAMIENTO AL GOBIERNO Y A TODAS LAS DISPOS!CIONES EMANANTES DE EL

¡VICTORIOSA OFENSI
VA EN ARAGON!

nr.

500 prisioneros, 1 cañón, 20 ametralladoras,
12 morteros, 260 fusiles y miles de municiones

UNA REPETICION DEL CASO de mis
guegro, el ex alcalde de
DE JAEill
Orihuela, RiCardo Corcha Upes,
In la tardo de ayer, 7 después de Uds Commanietai Partido SindicaAl periodista ostentando su per- está preso en el mencioaado ericéosa larga y cordial disanion, las lista; Juventud Socialista Unifica',lucimiento.
Lee funcione* médiglena
punsonalidad profe.sionol le
fumas polillass y sindicales de la da; Juventud de izquierda Reputo mes,. que imposible penci.-ar cas las deriempella sin recluso ape.
provincia acordaron .dar a la pu- blicano; Juventudes, Libertarlas:
lo
en las interioridades de ad esta- lidado García Roger a quico
iniciad el siguiente documento, Joveritades de [Inicia Republicana;
olablecimiento penitenciario. Sabemoa bam dado habitaciones parta:s
Juventudes Sindicaledas.
que comentamos en otra parte:
todon los obstaculos que
opomai roo y un ordenanza. Eate individuo
"Lou representantes provinciales
evi,entle • rtifslud
nitogación
que
aga
cc
inutilidad
a
_una
v
La
Directiva
de
éste
quedó
conspoliticen
fuerzas
diferentes
de las
hocico lY2cd
earibaliate
• .
me
t'elle
y ~cales de esta localidad han tituida en la siguiente forma: pre.
km.-uontis, ligurardo en
cío con la rectitud de la 'alfar que mfiaa
' constituido el Frente Popular anti- sidente, Ramón Llopls, por la
r enfermo, conincumbe a los encargadas »2 Mili- ll,fluolo
Insania, considerando qa. Para ga- C. N. T.; vicepresidente, loa{ Casooftoe
coto.'
cilohejado ole
tener el régimen de Peaje. utinar la guerra en el más breve pla- tellar, por la U. G. T.; :secretario,
fascista mi loe lugarea donde se It IghydVM,.. aProbiloido pelar
za en condición indispeasable la Castraba Arquea por Isquierda Repat.
y
barrera. «Mocha quiehallan encerrados manaste, sume
unidad de acción de todas las or- publicana; vir.mecretario, Jacinto
tud
mecpi, aire m
o eols,
masa de arta- A 24 metros de nuestro parapete y supuestoo enemigos, otro., para
rantreciones anllfagetstas y que Alemaili, por el Partido Comunista EJERCITO DE TIERRA lapoyailas por gram
ficallaris y tanqu,5,2taren le Solemne, so el sector de Críe- responder en su din de su conde..
R.idican sus oficinas en el domista unidad será tanto más firme
:21
hjaolles grei renerdal
Ea' el do, el enemigo voló una mina, que
NORTE—En el sector oriental la linea propia por Mafia
eficaz cuanto mayor sea el grado nio del Guardo Provincial lantm
Mecausó
daños.
La
adulón
sorber
sur,
el
mundeo
no
rebeldes
atacaron
ea
dilución
Las
dienultadea
se
acrecientan
qae
~por
significación
put
les
•
e
.
dire lealtad y cordialidad entre
losa atacó sobre medras lineas 7
B212202 y lograron mellar oaz , aacsameate la uta 1-51e.
ea
Alicante, 24 de septiembre de
.-bas organizaciones. En este pacto
casmagias
'enchardeó
las
posiciones
de
la
la
moi
fue
cenirealacan
para
re.
dicho
mar-ro,
Ar-¡loma
de
Teect,riert
moT
rapo
n"rta
s
o
ntas"
toma
'
L"
7.10
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CEDE
é, acción común, junto al eompro- 1031.-111 Secretorio, CarimIro
romr,d'.ere. cupetaila. Se han bocho circo pri- i. y1 • piara de Gijón.
de verdadera traición
l?.i
neCia
DEAMEAmiso de lucha cantas el Budismo, iinee.-1.° De: El Presidente, Ra-I recuperada en brioso
SUS, TAJO.—La utilícela rebel- légi. en algunos eatablecimlen!Esta mañana. las fuera. facciones, lama».
DR84ILCUNOS PRESOS
cebe figurar el respeto matao de mer, Llopia."
de hizo sobre nuestras posiciones tas p:ales por loa
PM"'
El
&a
1
le que cado uno representa.
al
reeartiale
raede La Torreta y Barrunto. Nueve
de otro or lo
Las organizaciones que suscriben,
lo
-.pardas enemigos atacaron sobre 7res
onnpoZial
.
etrrogleavoesnl:stoRac:o7ndbiteaurtalóbabusi
reunidas expresamente al efecto,
•
.nde
m
o'
lern
ohu
rab
'
ne'la"Eut
Ciclo y La Torreta y dejaron cur
gin lodoso
hacen declaraciones mutuas de
sr
afueras de depositado en ellos. e
en
las
algunas
bombas
puso en conocimiento del director
amistad franca y leal, Val como de
iileiente
está
111,*220
de
la
cárnantesibniento de leo ganguista§
deila.coniedbi, ose no
ESTR—En el Ala de ayer, ade- cel di Jaén, de.lead tomismo ha- elt,relitIme
Maleas y metales alcansadaa beamás de Biesca, Faena 7 Cabía. lidia logrado prTrar cohjuras con desErláras
ta la fecha, comprometiéndose a
foseuente
hiede ,C enirermon 44 0.,,,bh,0- ,iel.17
umu.advertir la
,..jotroa
de
pap:pr_
iszlni
de .
op..
st
proapb:oef f.sinc7
.ioes
«
ente y entremar la acción contra
cris
pee-00, malquistamos las rodelerma de
el faselmno y por la Pronta viciosoa tratan a loa "Pi=rere petlo'in de Sobre/tiente. Apele:al. VenSn
Mandenbalo
laa
ornas
quo lee
de dolo guerra,
errata y Casas de Eoeuer, en la
101
de concentración de 9ri- eu lee
:es bases:
derecha del do Gallega 7 ea huela, por algunos
~
Inindoltithabila
proaPelotead Depuración rápida y
borde avanzamos en dirección a
llegado
rigurosa de todas las organizaciopaco de Avisar. Más al sur ocupa- harenlates,
"
a"
día
tm
rfindloare
.onheellisab' lea hangallnen
nes aniarriaridaa
reraners
.''
,los Jaranean y la cota 7f4, con- se el casa de Jaén. tal vis
empudado
que
lo
preparen
de
auntodo
movimiento
bien
:losando el
~Onda Polillas de orgaraisarado, y ene propusimos hacer avecien y eiriaradiniento contra todos
,» en direcctón a Mima de Gallego riauaciones.
(Cendal. u la página eearte.)
Parabién ocupamos Calaña,o, las
los enemigos de la República: ricaPenetrar en la °leed, y. J. becota. 1.100 y 1.100, que dominan me.
Paradoeve, Mistada lialmt~,
osoo
dicqt sein.n
.
osibiv
an;tojpe
abra
. pun
na to
Asee 7 este pueblo. NO2 apoderaParasito., etc.
enemigo de Esartilleria
de
In
mos
per otros
Tercera. Depuración del perrohicimos más
Ti:escas,
dende
caer
y
derost'dnetiperinuteer'enraela'
mil de todos los Centsm oficiaba..
de 200 prisioneras, dendo además
eldlea y militare..
muy grande la cantidad de mate- El. MEDICO ES gilliTITUIDO
Coarto. Acatamiento el GobierPON UN RECLUSO
✓ial, armamento y ganado cogido
Miembro del Coirdté Provincial
no y a todaa las dispeedelones dlel enemigo.
del partido Comunista. hablaHemos de declarar que los remanantes del mismo.
Hoy se han ocupado la estación sultados de nuestra información
ris dude la Wasora de Radio
de Orna, Molino de ?tararira-s. Ca- han superado a nuestras esperanQuinte. Propagar la necesidad
aliaseis hoy sábado, Me 24, a
H una buena politice de produela tina y cuarto de a
sa Bacnngsa, el cementerio de Ar- zas, tanto que de ser cierto todo lo
clen, de abastecimiento, y orientar
to y almenas abaldones en el Idló- que se noe dice hay motivo para
Para glosar el comunicadota del
rara transformar la industria Pemetro 10 de la carretera de Sabi- que
Buró Pataleo del Combe Cen13do en industria de guerra
!ladro a Ribera del Fiscal. Al eneceonné11
tral deliartido Comunista
. ctstrd =fi eeer"
ec1desbandada,
migo, que huyó a La
Sexta. Irrealmente llevas al cidTea
adores Antifasastals,
quen el actual catada de cosaa.
de las colectividades y coopeponed
estro atención y esDe lo primero que nos entera,
—Aprecio mucho todo lo que se Ir Metales cerca de 210 prialoneros,
A fin de conocer el hileio de ella o delante y eatuPezes eu
nitivas campesinas lo indispeneeunidad, que y recogirnov gran cantidad de ma mos es de que el médico del estacuchad hoy, en h emisión del
la
respecto
a
con
haga
traidor,
al
que
hay
antifazinarcha.
es
mm
'erial, entre el enal firmran un ca- blecimiento no ha aparecido por él
We del trebejo intenahro de la perennes y orgaulmciones
mediaran,
la palabra del Parimprescindible:
considerara°s
todee.
idas aceces del reciente docu- que eliminar en bien de
tido Comunista.
QUO, al Mismo tiem- ñón, 20 ametralladoras, 260 !miles, mea quo el día en lee tomó pus.
Por otra parte, ya conocéis nasa- ro queremos
mento del Comité Central del Pardefl • ver •YrlY-Y de- sión e/ canto, ron
singularidad
,Silaticas. Procurar que la jusli- tido Cmouniste, lunar. Interroga- l. °cenaba, pires
expusimos en po, se ven esto prácticamente, que /8 maricr°,
cartnehoe.
En
"de
de
millar.
censa
,
labial pee,,Lii sea rápida, clara ecuánime do a algunos com~esese earee el mitin del Frente Popular Antl- am algo que gebto de
el sector de Zvera el encalle° !mro que se ejecute en ~ida, ene eló
aemPre. de nasardo con la etapa opugnases
apareciendo une- fascista.
ou atarme, que 'té amenaceqae atraviesa la Ftepoblice.
UN ESTIANANTE DE LA F. U. g. sea una realidad y ,N22 se Menta
dvamante
nuestro Periddioe.
sinceramente.
todos
por
Octava. ~ara de reguladón
estudiante
de
la
Abordamos • un
aelactox de modo que ~a una --11i— dirigentes de las oegazdsaFERNANDO °LATA
LEF4YEK—En va golee de me- ación entrucha entre éstas y las dones de tendencia libertaria: loe P. U. E., uno malquiero, proa en
ne efectuado por nuentrae fuerzas
—Vosotros Ya conaeate—mlie
robsidenclas.
edudiantea, los hombreo del Par- el h1112110 de los estudiantes vive la
lo que pienso de La cocimos al enemigo un fusil ameS'elidiste y U. G. T., loe re- urudnd que ellos han conseguido. ise_y ya
_rméa G•neral de Trabajador.; tido
—El último mmatEesto que be- unidad. Creo G.. e. el Milo0 ea- trallador y varios fusile* Ligeros
publican., los obruce en general
Pladonal del Traba- encuadradoe en Ics dos centrales béis publeadc—vilee—, recogiendo mlno para llegar a la viglpria y, tiroteos en todu lee sedares, gin
37' "s'Ud° ileedalbea: Federación sIndleales, van a hablar.
la comunicación de vuestro Coml- depladcros de parildimiag henos oonseuendas.
-e amaista /badea;
CENTRO.—Pn M cuenca del rio
te Central, anea-creta fielmente el de trabajar todOS Por ella. delgaIsealarda Re"
Unida Reasibtleau;
305IE gliallrE1211
sentir de los moros antifascistas de do a un lado !as comilones perso- Sorben, sector de Guadalajara,
-"os Dembiegos Federal; Parnosotros, los Jovetropas han rechazado
preguntas, inqui- toda Espolia Ya alentado y hemos nales y 21.rt recele de Magulla cla- »nutras
intestino;
A
enérgicamente tres Manuel" conse.r•
nes, :lee hemos
riendo riu opinión, nos ha manifes- crearé, nner.tra unión. Todo antl- se. De sena forma, podremol negar collacn del enemigo almo-anua la notado el *empellera gempere lo si- fascista sincera, tiene que recono- • /a corstracción del Partido Val- rte ultima.
Prolelarlade.
00 dal
guiente;
•
.210E.-8In movedaL
cer la importancia do Maho mani- ' Opi
que le unión sindical no
—Estamos Identificados epa todo fiesto.
G1JON, 25 (1 m,)--Bervi.i* ...- da. Lee tropas republimem es. de.
es convenlente, lino 'm- EJERCITO DEL AIRE
10 que exponéis en vuestro manitendieron bravamente rucha:urbe
necia' de Febu..
CARLOS BOTELLA
ecemos. Iris Sindicatos, Indudablefieido paro es necesario que h.r
El jueves por la mañana, el ene- a loa rebeldes cen gran euron
Fueron bombardeadav las líneas
Del Secretariado de la Pederaciim mente, tienen misioneo especifirmi
;red.. log eanaleadas Mutilados, una eiMpleta honrcaec en los procolabom- del ferrocarril de Sala/Maigo a migo emprendió un ataque violan- ocaaieruindoles numereassa bajan
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Los antifascistas hablan sobre el documento
Buró Polílico del Partido Cornunisla

t1Pri

perasoni

del
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que exponéis en vuestro manifiesto,
dice el Secretario de la Federación
Local de Grupos Anarquistas
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Interesantes opiniones de Eos compaña.
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Juventudes Sedad:LOCAL
Unllicadn El PartidoINFORMACION

ALICANTE AL DIA
Acaparadores en serie

Información municipal
Comentario a la sesión del
jueves

Camaradas: Se os «evoca •
Junta General de Radie que so
celebrará el Domingo din 2.6 del
territ.° a le 10 de en malea en
nueatro local Pintor Gisbert 6,
bajo el siguiente
ORDEN DEL DI).
1? Lectura del acta anterior.
2.° Constitución de la mesa de

COMITE PROVINCIAL DE AUCA
Convocatorias y avisos
Organización

unión a todas los reepomada,
alga:Prosa de lea Células.
a"
Confiamos en la maneada .
puntualidad de todos I ara.°
radas que ea convocan.' —^"

REIROONES DE RADIOS Y CELID-AS
e.° Correspondencia, altu y
cante ?subiese cumplido 0011 SUS deComo la sesión fe breve, el co beres anandonletaa. Villafeenquea
RADIO SUR
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SINDICALES COMUNISTAA mete la mea donde tse enreda la puede
adelantos urba- GiseCió11 del Comité de
litices de las Células de este Rauaceptibilidad de algún consejero daba alicantino,
7.° Asunto. Generales.
nísticos y comodidades de vida de
dio para la reunión que se celeCELULAS L A. F. I y 1.
Los Qo3 armaos que mayar reDennée de la Juana el camahoy carece.
brará mañana domarle°, día 28
Ex-SeOstalasa,
Francisco
lieve tuvieron, Ya he Medede m- que
rada
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Agit. - Prop.
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EN LA PROVINCIA
28, a las Mete y media de la
nicipal es digna de aplauso, por- sos de la defanaa del
correctivo.
tarde, en el local del Radio, Baique entre otras cosas dignifica un mún.
Con objeto de que las masa
lén, número 21, primero.
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C. S DEL RADIO ESTA
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Partido", se va a hacer u. In.
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por
convoca
en
toda la provincia a &moda
se
les
Célula
chos tartanas, muchos literal..
de NUESTRA BANDERA.
de la presente, para la reunión
FLOREAL,,
muchos músicos, quo aon horada de
que se ha de celebrar hoy sábala intelectualidad ~aboba y lo
COCENTAINA, hay 25; mag
do, en el local del Radio, a las
menos gas una corporación ptiede
PL'LLO, lunes 27; Monja
"
siete de la tarde.
hacer, es aluardar a que esos brate 28; ELDA. miércoles 29;a„:
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vos artistas, llteratoe y melase, deITESTRAT, jueves 30;
RADIO OESTE
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I
de
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Grampa.
cuentonces
vidades habituales y
MAR. sábado 2; GATA, lates e
Se convoca a todos los secrebrir 111111 plana de honor y respontarios administrativos de este
MONFORTE, miércoles 8; PMO.
sabilidad como la de dirigir una
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Is
'ledo
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.
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0.
.
0.1
roLA,RRillymy
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RAE,
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Por eso yo, al despertiros hoy,
condonación de aludes al Ayunta- Mario de nuestra capital un
BA/4'MUESTRA
pilero dejar a un lado todo lo emo- CUMA DE
NA, ratera:des 13.
miento de Villafr.queza anexio- encallo, copiul y emotivo, coma ;tonal y senaiblero
que
noche
MiDERa"
tima
monos
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alumnos
Tambtén
Impedida
a
capital.
al
de
la
nado
ser en mi corazón. /go mis ya loe
parece loable la medida. aunque en alledes per la quinta de 1931, Uranios a quienes, en fuerza de
Celebrará reunión ordinaria
realidad lo que ha hecho nuestra abandonan loe llinOs para cambiar- ionvIvir en comunión Intelectual
q
AVISO
el próxinto martes, a las seas de
municipio Iza sido parodiar al per- as por el fusta
la tarde.
2
antra en poco Corno a hijos del
En el salón de actos, Y IsmaidlTodas las notas que tre emita.
sonaje de la comedla de magia que
solamente
soldados
espirito;
sois
BJ11110 NORTE
NUESTRA BANDERA para la
"renunció generosamente a la ma- lorpor la directora, doña Franela, Ruiz, hablaron las :Miraos, /os Me vais a librar • Espete de la
sección "El Partido" deben ese
no de doña Leonor...
Mamalón extranjera. Nunca, en ni,
recordarme a los responsables avaladas por el sello eterrestma
El problema de las anexiones srafeserrea y los movilizad., mcuyo gloria mayor a loe
Político y de amenizadlin de les
Osar ae les plantea a Ista grandes areando todo, sa dedeo 1101Sn.11: la rán pala,empresa
Mente.
más noble que la
suyos ni
Celula.s de este Radio la obligamunicipalidadea, es elempre digne victoria.
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de
que,
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el
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de
que
reunión
que
nfraciones de miele Partida
ras de la directoria
tiples aspectos que abarca, ya
La Junta Local de Defensa
la calle Mare Nota sone de maniflesto IntideneiRS en significado del mismo Y cancelen- sor la edad, yo os despida como se
pradmo lunes, día 27, a Isla siete
que toda convocatoria que e
Ove mgas sus trabajos para o- el atar hasta
este
total
de
extenalón
lespIden
los
hombrea
con
un
apreLa
esta en maestro poder a he sels
y media de la tarde, en el local
as que juegan vitales intereaes, lo la palabra al representante del
tar • Alicante de nadita domen' trum.
aeria de 1.650 metros con tanto de carácter ecorrallee, como primer Meso, comparara Palatal. tón de manes cordial y un tendendel Radio. Se haee extendva la
de la tarde no será peleada
te• necemries para la seguridad refugio
igual al interior.
a cual lee unas cuartille animan- te "¡Reta premiar, pleno de ca- obligación de ussur a dicha rehasta el de' siguiente.
politices y social.
de eu población. Repetida. veces . diámetro
El coste de estar, imponentes
ribe Y de eperane.—Félix
aneran se ha lo a loa que marchan al frente.
luego,
.I
la
Desde
ye ha informado al público de loa
de 1.ee0.000 perano verificado a petición tel munaciplo
de la palabra el repre- amena
Hace
uso
trabajoo resabed., y loe que se obras series 3.800,00e
al segundo, anea:lanado, hay, que darla por antante del curso tercero, campey
Hace
uso
de
la
palabra
a
contiprimera
el
los
que
conetruccien
y
baile en
ele., el Estado enr- bien hecha, mis no debe olvidar el ara Salvada Toméis Gil, quien nuación D. Rodrigo Almada, quien,
son objeto de estudio para un fu- Si, como seochenta
por d.to del .exionador que a partir de ese mn tunee vibrante expone la slg- con fresca emocionadas, relata la
da con al
aso inmediata.
Alicante verá terminado
analogía que el conocido cuento de
En la reunión de ayer que la importe, plazo /a construcción de momento contrae ohligadoars te- allicación de nuestra lucha.
mas Se leen unoa saludos de las mu- Ioaé de Retira "El secreto de la Esmencionada Junta tuvo en el dese en breve
des- telaree que deben cumplirse lo
resoiverim
Salvador Alcaraz Alemañ.—Ve
chachas y ama pomar de un com- finge" tiene con el carácter de Comestibles que se pueden
mecha ae la Presidencia del Cota estos refugios queproblema de la mcrupulosamente posible.
cine da Villafranqueea, por vengajo Municipal. se estudie, deteni- nnitivamente el
Mitre estas obligaciones ocupen pañero del primer cano, en la cual, nuestra guerra.
el refugio legar
der pea en cantidad a un
preeminente las que afectan magistralinente, se erponen las m- "Madre" era la palabra que con
domato un pan general de Coa. detenta pasiva pues enBárbara
tener en casa .
se
anean de refugios, que de red- del Culillo de Santachtoodamente a la urbanización can la que van asas de los que luchan por la yac- moda a la Esfinge, madre era mi Habiendo sido recibidas en esta de Muchamiel a cambio de
secreto, y madre dicen maestras
•
enviado al Tribunal de D
Gobierno, cree- podrían colocar
ligados las comuna es.,
bir el apdo
Local da Abastece lanarefugio. intimameote
Dolores Ara. Raiaa-Veheledia
A contineadón halaba por loe es- erabatientes cuando luchan con Conselerlaconsultas
.cionea
mos gued.,,1 albanesa rápida- 45.000 persone. Estos
en el sentido de
y ardideo ea diVIliatranquee está ya eneldo- tudiantes del Marte anego y por la Ira el fascismo, pensando en la merables ciudadanos ose ~idad ea de lecha por llevar Beis litros
mente 'a seguridad de la pobla- tendrían entradas
el
facilitar
saber
las
para
sitios
madre
Ese...,
Invadida
por
la
boferentea
a caaa de un familiar, decomiso
nade a Alicante y preguntamos: F. 17. E en general el camarada
cen dan.
tener
en
podrían
comestiblea
población.
dr
la
ta
de
extranjera.
de la leche que re ha entregado
¿celes son los beneficios que Ice 'Tiemble O., quien pronuncia unas
Se han presentado los pl.00 movimiesto
Habla de nuestro pataleta/1mo, y • doralcillos sin que contratar/e- al Asilo de Ancianos, y propuesta
Si en la actuali.d se comide- moradoras de Vilbstranquea han sencillas palabras cordiales, enca~•• la coistrocción de un túnel
congrua
dichae existanclas, consi- al Consejo Municipal de mhabiliobtenido durante los ellos de que minadas a mantener la moral de lice que ea un patriotismo mil ra delito
bajo al ceetIllo de San Fernando, ca que con loa ref naipe
25.000 consta
dero necesario publicar en la pros- ptac
yotigra seguir ejerciendo Bp
ya la aneicióne
tos que al frente marchan y ha- versal.
dude la ralle del Rastro Bretón dos se hallen aseguradas
Dice que la retaguardla ee ha de 00, lo que sobre esta particular
a la carretera del Cementerio Vio- perece», si egregeirme iou 15.000
Hay uno que ater5e a las comu- aendo una exposición de por qué h.er digna del saertilao de loa tiene depuesto esta Commejerla
45.000 de
Luís Cantó Davó.—Vendedor de
jo. Este túnel, con un diámetro de de Son Pernedo a las decir
nicaciones que podría ser tangible .• para qué se combate en los combatientes.
que
quiere
Local.
Bárbara,
Santa
exde
metros
leche, por venderla a precio mrpe.
siete metros y 519
movimos- o mejor dicha que hubiera pedid.' !rentes.
Ha de hacerse la aclaración de rior a la tasa, inhabilitación para
Los estudiantes del cuarto ceno D. Elíseo Gómez Serrano, pede
teneida dares cabida a 15,000 par- 85.000 personas, las de mov Mi- ledo, si el Ammteniento de Allse
ha
de
población
de
alguna
Claustro
que
eu
la
neclente
al
de
la
menee
oormal
Escuela
en
—termina—que, quedan en la reta5030.6, COD 11.• seguridad abaohi- to
el ejercicio de su profesión.
minaras de no
aardia se sienten orgullosos de Nonnal y diputado a Cortes por molestar ni ocasionar perjuir.los a
Mariano Gullabert Mencha.—
ta. ya que el espesar de tierra cante se hallan
incursione
ar que sus compañeros marchan Alicante, dirige la palabra a lo los ciudadanos que aún teniendo Decomiso de un saco de patatas
que lo cubriría llega ea alg.an caer 'víctimas de las
de la avimiMa o la piratería feo
eras hasta treinta metros,
a incorporarse con la frente altiva, aratentes en tonos de elevada mo alguna cantidad de artículoe en ea que tenia en su domicilio.
casa es pueda demostrar que no
Temblé:es se pensaba. los ceta.
nrgullosos de poder servir a la rol y alto patriotismo.
José
Bou Paacual, Calle de Cria
Habla de las reservas que.' prin In Den00 para fines esa...divos, aína 17.--Decomieo de 19 berree
Mientras tanto Osase coman.
pitusos para la comerme'da de un
Ere la eChreeta" del die 21 aparefugio bajo ,M castillo de Santa yeadise refugios auxiliare. Fía
La profesora Concha Mojono lee cinto del moRmiento el pueblo es y si sao para ma cansarme fami- y 8 pastillas de jabón
bots
un
de
construcción
sede
últila
por
la
cual
m
pot
a
tenla
naturalmente,
y
en
mareado
reas
una
aapoolción
para
todo
liar,
Alíencuanto
Mg
de
cale
tirabaBar' bara desde la
unas cuartillas de D. Félix
de leche condensada, que tenla en
mo caes, atenuare y cuando las eRiA- su domicilio pasando ademe al
ao el Sabio basta la carrete- refugio en la mlle las Eeedear crean has Brigadas vol.tes contra
ofesor y acharado elneem clarete organtedo.
pm- a Analfabetismo en la retaguarra de Silla a Alicante. en el lo- con cabida para an acotar de
"rieter'.ale,
r
que remedara. a oppp- Ille refiere al absurdo entice,. Una.0 se aproximen a le canti- Trfbunal correepondiente.
Mano de los patees totalitarios dades que vamos a señalar:
gar denominado la Goleta. Ads- unan y otro co la Piase del Per- dla, principalmente en el campo. tineción,
Eh Presidente,
pendo
yaaatras ia ha_ teyamf~
dado dfuedri
Para la formación de eras Briga.
a.mz
,le en teosiau re- Petate, 10 kflosa-Garbanzais,
PM. tmdria este refugio en roa tea para .aa 700 personas.
paco
Franciscas Domenech Me.
das ve utitharán princlpalmente
tilograrnea—Judlas, 5 kilogramo.
queride ista
Hoy, dice, vosotros tesela
elemento* de las °reanimamos za de partir. Y hebra
la
Iltros.—Chocolate,
5
euer
Aceite,
8
ErTen
.
ama
leste
r
juvenllea y femeninas. LOS que de- lebrada como si de
db,tpar,sdo y bras.—Caf a 2 kilogramoa—Jabón,
oorrer al
seen Inscribirse debeden acreditar tratase, como si en vez tie
• kilogramos.—Asacar, 5 kDogracon la temeridad de Don Quijote raos.—Leche condensada, 5 botes.
que poseen la carratación nece- Migre os erelmedmia a
i maeaaeea pero con una ddisciplina
saria para el demmpeño de su co- ~Peda. de neddldel.
el trim,i, .firauyn. Mesara Clamo, una bola o un pana-Cejaventud! Mnla
rmem
espíritu
de
gratifiimreibirán
Una
metido y
A propuesta de la Conselerld
El alaqse eamda...aarame_os ben, 10 kilogruno4.--Bacalao, 5 kicación de doscientas cincuenta pe- chao coma me ha ermeñado asta
logramos.—Huems, I doces.— Loma de Afraitos se ha inbabilltavetas mensuales, y el Mine.lo la Duma pare~a
acogerraos con mayor alegre que Tocino, 5 kilmararens.—Aves de co- do a Late Cantó Debó para ver,ORAN C0E11.43111 DE IEVISTAI
proveerá de material editando u= liosa como este ramearalento—que
rral, Mn limitación, siempre y der leche coreo lo hacía hasta la
perdido—
detinlavamente
parees
cartille pera in fea
Y para terminar, el .mpañero cuando se pueda acreditar no se fecha en ara puesto de la calle Cadel verdadero patriottano, del que Devesa Cano
111 el
:9. '
3
en nombre de los dedi.n al comande con elin a unpeda Ginorldal, Pea imader
ofrece su vida en lada enallea, alarmaos
moreftradeus, seradme las precie superior al tle tagia
Prod. superares • loe estableciPor la trapera. de Pramera sin gatee paletee nt admiraos de manifestaciones
de ramada
dos en tea«.
aillatte0 25 saL SEPTIEPaRet DE 19:11
noefram ge prepone a la Inyec- hietiella Y ello ea asi porque senas profesores y compenetres y des de
que
~mente a Dolores Asead
conciencla de que en las horas de- no laa
Centel
para
era
arrabstran
la
ción
merecen, pero tate prosom- Decomisos, y sanciones a Rufa Leerle en Un puesto de lo
A LAS 600 DE LA TARDE
tener sobran la menea y el sen- ren
nueva dlerasación de asnas.
merecer etne hopee desde las
Caballero, por abrancalle
España
esPedro
Motimentallsmo
tete.
Y
V.deville
do
de
eueayo
los infractores de las dis- donarMedro
fa PI maneto ea un acto,
Manchesn de la libertad
su puesto y hataose dedicsviviendo
una
página
más
de
la
a
reno. nasa a :le E. Navarro
No varraco al frente embriagados
tragedia histórica que desde hace de
posiciones de Abastos do a la Venta a donsicUle.
espíritu
béllm,
come
en
1914;
siglos pera sobre 111211 nación que pero va-nos
sabiendo ene defendeJulio Blient, antiguo ~redor
hoy mejor que min. pedamos
El Gobernador ha Impuesto 111161 itantar—parodendo al glories Gol- rnos le causa josta del ~oferta- de te.adoolelaloujayralaaedo universal y conociendo los ho- balidoSd ejerciendo dicha_ pretecuadres, multa de eincuenta pesetas al ve- dós—la de loe hiele destinos".
O" La revista de gran ello oc clos actos y ocho
chao de Anuente Manuel Ruiz MarHe rano, por ml desgracia. mo- rrores de la contiende, pero miga ran en Cartagena, al Trth
de Loza. y Mama°,
tín, por tener luam al exterior chas veces marchar al frente de 'odia la responsabilidad sobre ag.- de Desafectos por trato tejas.
la aplastad
Por causes ame atrasegarleóa
tina en la compra de pseudo pacombate estilares de hombres que los que la han desencadenado.
Y, par último, la dliectora pro- ra vender en Cartelera a precio de esta Dixeccidn, la efectuándose
Iban a luchar por su patria. Reviene
limeta
curso
Ole
unas
iel
palabras
para
suly
erlar
.ti
al
recortm
etailia
.
.
i
cuerdo, como en una pesadilla Inacs de la araoridad.
toda, loe riñes, según raga:robra el
fantil, el embarrilo de laa tropas dar a los que marcharon voluntaA LAS 1080 NOCHE
Tribanal de Desafecta., por primero de octubre, en el
para Cuba cuando ta independen- riamente e ecten Inennelo desde
Oportunacia colonial, y más tarde, la sailda el principio de la guerra. Numen comprar patatas para au mirara las quedado aplazada. el tabla
La gran VevIsta en dos actos, Mete cundacco y uti apoteosis,
eta
de mallares de coMados para tie- enhielaran para los que marchen en emddad inaportante, produ- mente ae anunclará
de Glanén. y Paradas, mielao de loa maestros alicantinos Rosillo,
y en la
rras marroquíes. Re presenciado hoy; maestre meneedr ernoclonado ciendo protestas en el público que de antincloa de la Escuela
Molla y Palea,
0000000.
La Directora
también algo dala movilitación ex- era roa roe luchan ya en las trin- presenció la descarga.
tranjera en los comienzos de la chera* del progreso,
Se convoca con carácter urgen- Gran Guerra. Y co declaro que
te a toda. nuestras militantes, a siempre, siempre, esta marrha enla reunión que teadrá lugar hoy guate00 hacia lo desconocido se
sábado dl. 25, a las alele de la tar- vistió de loto y se efeetuó entre
¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECOEde en el local del Comité Provin- dueles y lágrima% como si un de- Huy rabeado, día 25, • partir de
las ocho de la mañera, se raciocial, calle de Garcia Hernández, ber Inexorable, más bien que una nará
ROS, EXPORTADORES!
las carbonúmero 35, para tratar de asuntea abre voluntad, gatee los pasos de neríascarbón en todas
5o, • razón de
WI V15105 RE HACEN, NO NACEN
relaclonadoe con nuesee Partido. estos hombrea hace la tierra ex- un kilodel distrito
por
persone
y
al
trata,
doto
que
annis
de
quanta
no
hablan
Dado el Inhalo de la reunión, »e
0,65 loa dos kilos.
de volver...
fulge la puntual asiste.nda.
El
ventled0r,
usa
Ver Servida la
Ahora es ailanto. PM eate lego
año de guerra he visto también Umbela, cortará el capón o crudesfilar batallones y salir trenes zará caes tinta, el Manero 3 da la
BABADO 25. Y DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE 1987
abarrotados de combatientes: pero hola de carbón.
os puede dar instrucciones; y os garant¡sa la
No deberá erre otras tarjetas
no he descubierto jamás una cara
le El bonito .ralemeato titilado;
trate 111 un gesto resignado. Be ',en me las que no edén previamenpurest de los Productos Enológicos inicantando, y ni en los que se quedan te maleara en su eatablecbreetto
poraneindibirs para la elaboración tic
ni en los que tse van Podrirala desEl Presidente,
Francisca
la huella de una lagrima. lgo
Domenech Mira
Artículos del País y Ex- cubrir
vinos sanos y bien equilibradas
llora la madre, al la hermana, ni
por POPICIE
II. novia, porque la guerrean lletranjero
Teléfonos de
gado a la entraRa del pueblo es1.• ESTRENO de la emocionante producción Warner Brob
perma y del alineo y del coraje de
red. esta Mame la victoria.
Nadie Ignora que los momentos no
son propicias al llanto y la lamen
ladón, pues que ladee las energías
seno pocas para enfrentarse con el
Por FRED MAC MURRAY
enemigo. Por asta vea, España ha
•
dejado de ser la eterna plañidera
ALICANTE
BABADO PERMANENTE DESDE LAS SEIS DE LA TARDE
REDACCION: Me y 1962
mendicante y quelumbroaa y ea ha
aa-1a
DOMINGO A LAS CUATRO
varonil, coma atrape a ma
ABBEGICOMLACIONt

cm Peleo
Dedo hace eme dios leemos en le prensa noticias, castigados
esa
y eriales, relativas a la cantidad de individuos que
alimenticios, adeper multar, acaparar o acelerar lee productos
Léete
de
introducir
me Je otros que dedican era :actividades a
que tucontrabando, ulddaado qee hay un decreto sobre laa tasas
ame de curesalr.
desafecPalas inahreses van • aer enviados a los Tribunales desotol
"...tas mme saboteadores de la retaguardia Faeramee que
que s. =Manees mesen coa se deber y que los afine de cárcel
los dedos. Ese grito
Pompo a cada une, no se puedan contar roo ladrón!"
no peirese
el
horca
"¡A
la
vocea
de
tantas
lea
Me
nos ase
naceos. Nuestras aeme se comieraa en una realidad, no, ni mocho
reducen a verlos construyendo el
Pb,adoem me mas modestas y se
ferremarre Madriel-Valeaele primero, y toda la red de ...m'en. "taras, depura
a actuar en este
LO combié. do Abastes parece que ea decide
Todos estos individuos
sentido, ene pee celebramos sinceramente. deagraciadamode
ama
deben ter los primeras de ona mea, que
de me ms se "dele
rasemos es bastaste nracrosa, y que • Pesar
facilita la Comisen mse eirratitaaria longitud, ea loe liaba que
aleada as abastecernos.
que hay me.. P.M.
La Oornalan de Abastos no debe leerante,rreno
propicio para sus
, doode los aeparederes usan encorare°
lo que se quiere, al ee
~ama eue en les pueblos se enarenara
la fabricación del jadonde
pueblo
hay
Para bien, claro rae; que
que por tener
pueblo
bay
que
lma ha tomado aran Meneaste;
disfruta de él a toda hora,
una fabrica de este o del otro pradera,
hay aaa gre
mientras a nosotros nes falta; que en la previera
hospitales y los Musantidad de gallinas y que sin embarre los
sansbastrar, bay gee henas carecen de huevos, y para poderlegénero en loe deesito. de
ese laboriaas gestiones y almacenar el
Abaste.
Abaste, lo saberse neutros
Todo esto lo sabe la Comisión de
peales de la provincia
y tode aquél 000 haya visitado los
reafied• mandando a anos
Urge pa a. que la raza-Meca labor intensillq. más Medie 11.se
cuartos deaptensivas • la cárcel,
ahume a todos los delingamo a tener una auténtica eficacia, al
eara, e. gamma

In Miran 323,9011E II! cazoleros illetiffizadot

ser

la eterna
Espalia ha dejado de
quejumbroplañidera, mendicante y
sa, ha dicho Félix Urabayen

Van a construirse dos re.
fogios gigantescos

Uno bajo el castillo de San Fernando y
otro bajo el castillo de Santa Bárbara

El problema de Abastos
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Continúa con ímpetu el
ataque leal en el Sur
VALSEQUILLO, 24 (6 t.)-Di- resistencia que opone el
enemigo
reole las primeras horas de la me. ea dura. Posee abundante material
de Recrea muy moderno y gran
a'bItbrduod cantidad de arma automática.
'In
'j"(le'?leffi'relerreo"s‘
deaartilleria. Los Mermas que Sin embargo, nuestros soldados acomo la presión de Mi fuerzas guan mi ataque son
brio.--(Febiusa
wdes va en aumento, luchan coa
...ale Mimado inteasizomo fue-

l

de

60

°. amtl'a
...l
r° alea<146ceWat:».17
jo: feculosos, abre todo a loo
or fe hallan sitiada en las acre..o de la iideeia de Granja de
larrehermosa.
Por el enbaector del Terrible
hubo cambio de dispares durante
vara. horas, ein importancia. Le

EL CA

"Ciudad de Cádiz"

La gran obra realizada por las
Milicias de la Cultura

59
el
14
16
le
le
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22 /napeetor general de Milicia presentaciones en Cuartel. de Vade la Cabra, ha dirigido al ai- lencia y Flocaltalee como el de }Dreara de /.trucelén Pública, ca- ilate. (Castellón), en lee que se
marada Jesús liernendez, el si- comprueba su mandase aceptaguiente comunicado:
clan por los combatlentee".
"Adjunto resalto a V. E. el resumen estadaeco de actividades de MILICIAS DE LA CULTURA.-1.13este orgenlano durante el mes de N IS T ER I o DE rNSTRUCCION
PUBLICA Y SANIDAD
ageeto puedo.
Re natural que en dicho reaumen Resuman general estadistae de
actividad...a-Mes de almea
no copan ricoeidas actividades que
liseaccien de clases reanudar
escapan • la conerecan negad" como son: colaboración y cia- Maña; individuales. 5118: colectirecelen da periódicas del frente, va. 139'3; número de aneltabetas,
organieacion de bibbstmas, char- 1312; aprendieron • leer y escribir.
las al enemigo desde altavoces en 352: biblioteca creadas, 8: confecolabora.. con 1. ComimIne rencian dadaa, 4; isticulos publicacreadas de Rincones de Cultura y dos, 4. -Armería; 2.305; 5.765;
13.1115; 1.2913; la 170; 10-Barbasdel Cobatiente.
m
ITTI frente del Centro Y Ma- ten; 765; 2290; 3135; 790; 5; 105
nada. por la inspección de Mili- 40.-Basa; 1.202: 4.332: 5.888; 578
cia dita Cultura ae han redim- 5; aael 24.-Calle; 576; 1.317
a 14 Proyecciones de peliculee 2136; 297; 6; 3; 21.-Castuer•
eaructivas, valiendo.e de apara- v291; 1.179; 2.711.2; 270; 2; 95; 1.«se propiedad del Ministerio de Centro (Madrid); 12.458; 24e82
Inetrucción Pública, completados 30.276; 5.242; 48; 1.180; 524.-01mcoi embanca de deseos de gramó- lalalara; 819; 1.13911; 3.271; 926; 3;
ano escogidos. Igualmente nues- 38,• la-Jan; 1.728; 1272; 3.182
tra Inspección de frente realiza se- 49e; 9; 102; 123.-Torrebaja; 2.270
manalmente emisiones por radio 3.4811,• 11.070; 850; 10; 70; 28.--0.aire la actuación de Milicias de la fia; lar, 1.012; 2.812; 4411; 00: 52
Cultura Tanto In.a como otras. lit -Valencia; 11.472; 11716.
denen enorme aceptación entre los 11.808; 1.731; 10; 146; 44.-V51a de
Córdoba; 854; I 278; 1127; 218: a
combatientes y el público todo.
Le Laspacellin general organizó 50: 10.-Catadults (Miliciano Diaen ~MI< varias repreiveatacio- dem); 646; 1.114; 1.010; 167; 90;
Pea teatrales en cdaboración con 00; 00.
e grupo mastico de la P. U. E. de
Totales: Inetivid.lee, 39.252; coValencia. aen Bata".
lectivas. 0152e; número de analfaMima...nena, y orgardzedo por betos, 95.900: aprendieron a leer y
el cuadro artaxlico tIe Ifillriss de merma, 15141: bibliotecas trenIn Cultura a hace ne guiña, miras- a. 112; centenaria. dada., 2075;
.
en y recitacion. ee dispone lo ne- Maulee publicados. 355.
ma.> para su salida a las frentes.
Por la Demuela genera-lA.
mausdas prestamente algunaa re- L 11. A.)

la

de Protección a la
ganadería

t

r=

hedería* gura('
de Agrie:ara mira
cooperativas

(Coeitinuaciehs)
podrá an eme graves, acordar lit
Art. 18. Las Cooperativas ara desolación forma de la salame. Sn
sotas salo port.» disolverm por perjuicio de la hamoda que Pueda
eateme por el Itlasteao de
reeducara de la autoridad competente, con arreglo • la Ley: por Ralada.
tranettori. Las Ocahaber expirado el atezo de ea duración, o por aaertio minas de oepraltaktre Carácter agrícola o
a Asamblea adoptada con loe re- campesina que esturteran consta
latarme y (caramba que estables- aildee con anteriorMad a la publlmelón de este Decreto y deseen
nau loa respectivos Fatataboa
Se. forma la Matean mea moretee a sue prescripciones por
do el Monee° de lea Rociada eso eindderarse Incluidao en las mis¡CICLISTAS!
inferior a veinte y estado por la a. y reunir las condiciones necearas ea
pérdida del capital /acial, ea ha- leed y cuanto a en forma. Mas.
CUBIERTAS
Para tomsibillte e cemplintiento de Inc leltarlo,característica
CÁMARAS
en el plazo de sets meses.
enes cooperativos, sin que mi fac- al
Ministerio ele Agricultura, InFOROS 06
tible liarepoidelfen del mismo.
'reduciendo al efecto, en sus EstaPEDALES
Al liquidas ucia oseperative aul- tutos laa modificaciones que se
PLATOS
ala tendrán toda sto miembros mnaderen merma.
la misma participación ea el calBIELAS
Daperklón final. Quedan den,
tal
social. Las canteadm proceCADENAS
radas cuanta. dtaceicionea e.
dentes de Me fondee de resma no opongan
al cumplimiento del paCARRETES
"aren ser repartida entre loe eente
decreto, del cual se cara en
asocladoa
Cu
numen cano, y en loe su tila, cuenta • lea Corta
Y TODA LIAllig DE PIEZAS Y
msos de &matalón de la caperaACCESORIOS
Conde en Valencia a 27 de aloca
ave, las sumas que Integren diehoe
1937 -MANUEL AZARA.-12
Baila 31-ALICANTE
fondos de reserva, ro llevaran al Ministro de Agricultura, sácale
pre.puesto de ingresos, conag- Uribe Caldeana
nindose en el de patos un eral
to del cual Podrán disponerse sólo
en ellantia
loe
-1 CAZADORAS:.
tngreers quo o obtengan, para el
w
fondominearattelda.
Be mea per
el
el Departa... de Ore=Mia, con dependencia directa de le Nabeecre.
tarta delllOalalagio de Atialcultura
PARIS, 24.-13aa delegación
Carrespandeed al Mamado de compuesta de Jalma. 'cerdean
Arataltina la beggiebelen y la In- Y Cootourier se ha entrevistado
terma. abril I.. Otioplatilva an el sub-secretario de la pralagrícola en .
ginter
.
ui
.
l,im pardas- chancle MI Coneeje a fin de soli•.ar, raspeo. •
• galena citar del Gobierno las facilidadea
(e hayan con
euldulera de neceara, pera organizar la evaea aneadas palita en este de- luada de las poblaciones no com.
udo.
batienteg raidentee o refugiadas
Como resultado de dicha /Zarpee- en Aeturias y amenazadas por la
ALICANTE
aón, el Ministerio de Agricultura ocupación igualita-(Feb.).

Información Bicicletas
de Madrid
DETENCION DE ELEMENTOS
DE LA QUINTA COLUMNA
MADRID, 24 (6 ta-Con mota
hada la atención de un individuo
que sa dedicaba al lucrativo nego.
a de la fabricación y venta de
jabón a precia elevadiaimos se
lamentó para anularle en la Cegaría del Congreso un individuo
que vestía imitarme de Comandante de Sanidad Editar. Como infundiera sospecha a Jefe de la
Geniaaria ordene a varios agentea que ejercieran obre él una discreta vigilancia para averiguar su
género de vida y no domicilio, eltuado en la calle de Cervantes, pensión.
Con estos antecelentes, se orare la práctica de.registro, que
fué llevado a cabo, teniendo meada la policía de violentar la
Merla con Maqueta mientras se
dame a la foca, por loo tejed.,
vario, individuos de filiación fasdeta que es encontraban eecondidee en la penaión desde el comanso de la soblecacl¿n militar.
Tras una accidentada perecescien fueron detenido, el febo comandante que resultó ser Manuel
Upes Amor, conocida como ratero,
as aislante, artista de teatro y cinto elerhentos de la quinta columM-Oreb.)

El XX aniversario de la
Revolución Rusa

Le prensa y la radio han hecho bl. que ene.,. industriad
uener al puebla de Alicante que en ondea trarbsdanales, medras de
ami lo. palees es propasa a Ru- lon tralla). que prod ucen
ma na bomeneje oen meõn del
Manifestada. Internacional i•
aniversario de sa cometa:dea.
11.1.1.
Le asaclaelbn amar. de les me amagos de be
Pu.. le da 73 de Malee as
Amires de la Unian Salara le ea
dispone a cememorm &sopeen- trabara una gran manen Imer••
U. probas.
saOflat
Isre meta
Mea. ea el campo 1.1 eTaire- te ea. featia ~calo ymema- rho numerosa reptemeamionad de
usado diversaa lerclatIr., Zapee- u.,
q. de,
Todos Mames anveneld. de esse el ama si hoY eee de ~res.el de la mama. La Lar
tia afano a Rusia =Mtlait•
mes ganoderes da amero gala,
los fact. de lucha centra ei ...terno y de lo. qm. Pmn mes
ss y.rielpm-a ,o, rhlot, y debe
ea
la
fesmaulon
dr
un
enesurntran
Liben
e
Oro.
el balance de la guerre. El campo, frente de °embate aoe late res- an re mayor parta 00
eerte oir macnc,, ear,a,, collasei envio de regalos de ano popular
no ene numenaae (alegad.. los
pon.billeade, y rabee., quo tete envoeia, pero también con las .poder d• lee famosa.; AedoErtrenuidara, Oda., ea y la marida delegación que ego- 'nodloacu,a l,,r Pera*,
necesidado, que lava ~raleo teda freets d• lucha
AaGtSta a la gran manitentan
clede paelori. Orbes prormar la,
En el frente de las trinchera., en al de lee tattem, el casa- e(enapio de dls.
renco dse
ave utworr• poder a. oemerntren Pasta (homenaje del monde ca- exproqhMartem en aise maltea.ra* que empane un fusil e que maneja se martillo tleive que
lero).
den
de
insme
g.
roe
tener su abastooinGente aagurede de un modo completo, a ali- reponte. que laminen henos a
beror
a
Rude 0..-lasinamos parta da tandrá
em
Irear
Na. talo a
menta:16n que le permitirá seguir ebtee/ende de ose buen e de calor panadero, o implemente
mimaras la Meneen acerca de
ese martillo, ei rendimiento quo lao olr.netancia era.. En ei limas la cantidad de gamie la- out, obra que tea de roarleame con arrecien d. loa AMI", de la
Unan Savatiat de Trama
denme debe ocurrir exactamente igual. El obrors agrf.la o el notoria poro el traba»
el
concurso
de
ledo..
El
labre
se
Toel
"
ein
ore
.
oseeeuladits
de
las
Allim de rol/excluir e In-lenta.
oempeslee que .1.Wha un• azada o ~loe un arado ileMillat yare
confeccionado por provintambién el campesino que emana una asada o dirige un arada cultoras y do les meada. Y Pe- cias. Comprenderá cada uno no- de la aniesernamelén..--Pendremod
ele reemaciada a Maneta. del Minecesita lamban un• olerla °entidad de alimentación para obte- ro proteger cota cantidad
merme páginas con la fina de
ner de ese arado o de esa azada el máximo rendimiento. Y .ta codo, que no por eer peque.Ge- todos aquelloa españolesque Me- taca
»somero., la Dirección
necesidad so he. hoy Mile patente que nonos, porque al °ampo- menos
rear as gratitud • Ruda. Sesera.. plibika.-Latá abierha didas eno,
sino te le exige, o lo da sin exigirle, un aumento del trabaje. Paro neral de Genederla
ames otra. Paras ron ta para recaer teneos cno que
Integro
,onseguirio da a ph.lucalán, tenernos Lodos que innovas.ao par, fieve•irtonea cayo texto
atara/Me, Miura y Masas que nander a Ice gestee cine originen
iniatenibotas
airee
a
gas
a
_alma!
asegurarle un mielenso de oondialo.• de vida que le permitan conocidas y ooinsalmia. por uu den • conocer la. earacterlsiume los trabaja de preparación de ala
onmemoracien fa reciben doneiener I. anhelantes avaro.» para un mayor .fuerzo y aumen- campeara. de la eena leal, y en más desamadas de la. reglen.
to de a produceión.
Se trabaja activamente en Ali- ame en nuentn dOln1,11.0
baratear per aquella. colectivice*.
)i.gasts, 30, priinero, en la P. U. 6.,
No sebe.. liaste qué punto aman joetas las disposiciones
o cooperativas que tengan en cante pana que nuestro pueblo en la F. E. T E. Cuelo. R. 1_, en
que en el aspecto nacional Indisen la cantidad de alimentaba • Ice poder
arma
una
obra
la
lendigna
de
de
*usa Merla calidad
ni
ración • quo Llene derecho riada Mudada... Porque no se asede ganado.
sibllldad artistas y de au fervor Altas. del Frena y en casa de Albert. Zorrlda. 5.
consioerar el entuerto quo realiza un empalma amo Igual a:
NI problema de lo Pala de Va- anatema.
amero Cocea Nerienal sepa.
oue reali. un escribiente, o un emboscade que no produce nada cado de troccides, e. oproeu rus
Urdo de malsi repreeentulue
alca otees naelaaeasenee
dmvateo ceta
O Si amo nos peejudioa todo lo que Pueda Lee ....Inan ne- el matficio a va een mileadoe
a e rae digasavenan una sobre alimente:Me, no sólo en I. épocas de produc- cata ortheake, el me date..l ofrenda más adecuada que la d- 'I",, pera
ate lee
• rf.
ra. miausalón sino durante todo el afila La enlució, a flato qu• puede llegar
meme pare la alrauestanenele onas obran que tan nelmenie re-.
flejan el alma popular: de untos :esa cayera,
raso.
eer un serle problema, censletirle es que laii org.Izacionee
astanicadie • del hunde.
sempesleas, las cooperativa» y hm eolsoblvIdades fueran abantoEn la dispoeición a ese nos a- trabajos ya en madera, en barro e Tendremes nue TU .,eregres al
en hierre o, simplemente en ma- OotTleuta da aya.' 1,, rr,e-ejue que
toldas directamente per el Minlisterlo de Agricultura, porque nitea fma. me prohibe el
asta n mejores condiciones que éste para °emprender el esfuerzo de lo. emdeloe • enema. de Mo- rearme. tegido de 111150 germana va vayan re:Matera, 1112,1 IlAbdrOOS
que han de mana loe °empalas y las /mediciones mInimai de ran, eones onda., caballee, yegua., encales, han sido 'lechos amurro:alatinean rae .1 pueblc espiad
"Ida accearlas para eu eonseouolen.
macho. y capta ene otro burro mante por el pueblo y puesto ro previa a acontecualato halados
Esto no ha de entenderla el raza° menee, como una censura ess tornean era mitificado. Eata primor y delicadeza para embelle- que m conmemora y el calor y ena la labor de la Dirección General de Abastecimiento.. Al contra- 'carne ea e consta on Videntia, en cer un ~e o momento de la vida. tialamo ferrare* con que mama
rio, yernos magnifica la labor realizada tanto por este organismo, Madrid o en otras rimada, la a- El CamIM de Amigos de la Unta de a la. bilciatleaa de loe Amigos
como por los Consejo. provinciales de Abasta, pero celo no basa certantes para pie so. rinda en Soviética de Alicante ha «gana de la U, R. 8. 6., que no hacen ano
a las necesidades de la masas campeolnes. Nemisidzies que al ser beneficio mayor, deetinada al ha- mido la recogida de objeta de arte traduelr la corriente de sin:pala
vicifl de cerca por el Allnieterio de Agrioultero, debe ser .te el tajo, y yonorialenente la anima- popular y ha encargado a lo. pue- popular.
que acuda a sialaracerlas. II Gobierno tiene •I deber do pensar les reproductores, que ins ningún
an esto y, catamos seguros, que llegará a la edema conoluelen que can deben ser sacrifiesdoe.
nosotroe.
L. qe. leariaans retes diepo.
El eillnleterlo de Agricultura debe abaatecer directamente al Mame serias amagada Mama.mpo aupada) non Metas al rendhniento que de ate so dame ob- Menicate, para eme el dado ellt
tener.
ea verifica a /a economía amenal
o/ panera da lona pm. de la
preetneciebs, que u ki representada por dl laboreo de ortos animales, se eionsider*ilporque ea

El campo, frente
combate
Los náufragos del

MOSCU, 34.-Lo. marinos %pañolee del apee -Ciudad de Cada"
saldrán ene malle de Moscú p.era
lern.1113.1., en donde embarcarán
para Eapaña.-(Fabraa
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"Milla"

*tau .a ~mi lo

filleacefies

Gestiones para la
evacuación de Asturias

zoma, 1:TC191. 2/39

Se establece en Cataluña una representación del Ministerio de

rt,hu:

á. k'„ut

aminicaes que no relean tia reglas
hipieniese estabkridoe por loe replantara vigente..
Se tiende con este &croe. • de.
obletlyee importantes. 51 primero.
e patee, camama te Mema
aneara de maman paf y epe.
La« faseefen In l'oled púbera,
'tos mea eer peradieeda perla
~croe que u nonata sie maro(
Urge nues, tila todos !N ademe
end. canoso.* eee aorta eue
esibiicaberaos an nateare amero
de Mter p 'Inc le contenhut y diintanunc entre loa eassepeeisaa.

El cambie de itera

Defensa

VALENCIA, 24 (6 ti-Le Ca. envio D. Diere J. Mar, Jordáa.
ceta publica los siguientes done.
Ira:anda y ferean,ma. C,oneetoa.
da nolg ur e4d.tn catraerdinarle
De Detona Nacional disponien- ee 201 519'el pee. roen dmarm.
do que seto deartamento corté re-1 Illdr11111'.c.o.11 ree,OCcidaa a fapremiado en Cataluña. en cuanto votale les mera:orca meertcs y he
• lu funciones corregenditatea a: rae, , o el reme n ruego <Calla subsecretaria de Armamento oca a romo coonnuenent
benspor una enlatad denominada Co- I laroeo del aeródromo de Tablado
mielan de Induetriae de Guerrs de i
Cataluaa, que esta. formada por
redel
de
Deleites
repreeentaates del Ministerio del youleudo que todo Neci..1
,n1,01uo veDama y 3 de la Generalidad. La I lunterio
una veo cumplido el tiemPeettielencia La ocuparán en re re.
saltante del Ministerio de De en- po del lamido en fila que le ce
ea,Gy la Vicedpraidencia, une de rreeponde. se c.diderere urgo
para todos. los afectes al recama.overalido
Otra nombrando comandante del lo eue liar tu edad le corresponda,
destructor cUlloaa id teniente de (baga

VALENCIA, 25 (1 ml -Sr he
lanado ion decreto de la Proadonas del Con.» de Ilinharne.
en virtud del cual y modificando
decreto /inferior, el da I de ()Plebes próximo a las 94 hora se
volverá • la hora normal. -(Pebus.)

CiairuUlddreS

des 8 InUIPt8

VALETICIA, 25 (1 m,I -Falla
larde ternand la vista de la roano contra el director de 'Heraldo
le Aragón`, Camaleva y loa otros
tres procesados hechos 'alabeeeas por nuestras harta en lee
armella:1one. de Madrid. Inc
cuatro procesado. han sido candenados a la pena de muerte.(l'oboe.)

El Ayuntamiento do Madrid
y la nacionalización del
Transporte
MADRID, 24 (6 ta-Esta maIlesa se reunieran el Consejo Mumapa la mamas gocialista,
muniste y U. G. T. Presentara
una propuesta en la que es pide
al Gobierno 'a eaaanalimia de
toda la red ferroviaria, militara
eacien de as persona/ Y qee ea
~Mándese con la de treneporas
marítima sean igialmente 'rallarle:idos los :servicioa de carga
aaaama ea lea puertos y ea a.
mame y geueralice neo mamo
régimen en todo el tranaorte medato por carretera.
Sc aducen como principales ra'anee la evitación de impedir el
estacionamiento de las mercanclan

en loa puerta por alegarse d
cumplimiento de la jornada de
trabaje.--(Feb.).

F. N. P.
Se convoca a taca las Pioneras
del Radio 4 para le lenta ordiaaria que ea celebrará hay Mas
a la 5 de !a arfe. en nuestro &mirilla Calmas del Cret'llo. Ifi.
Se ruega la puntual u-inunda a
tomo los camaradas de rota Radio,
por tratarse de asuntos de inearial.
Por el Comité
EL SECRETARIO DM
ORGANIZACION
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Folletones de NUESTRA BANDERA,

¡COMO LUCHAR CONTRA LA PROVOCACION Y EL ESPIONAJE!
Por CARLOS J. CONTRERAS

Shu a/SIDA
a

ILIIIMPLOS DE LAS ACTIVIDADES
VASCISTAS Pal LA UPARA
LEAL
En la segunda parte de ate
telletu ea recogai calmaba diversa de como trabaja el enemigo
eatee nosotros. Ella demuestran
le verdad y la juntera de amara
alaimielise y la oportunidad de
»Neta
Lea documentoe que pallamos
I continuación han sido bamba
lama diaria Pala Veme
a. en bada. &anuda la obra
encana del facianao que. Milsalido todos loe medios Y lateaama. tala I.e forma de oras
lamas y de propaganda, cala
ama y sabotea, ena el proPoeia_ae deemuralizar Y na
mula+
.""«.. !tramito y lithasUrs, ret.

r

Ceda uno de loa ejemplm que
remete.. debe ser una magna
anarioneia para todoe los an-"cisla en euis luchas y en su
diario. Erperianclea que per. comprender con claridad
r_thovimientos del enemigo ayosloralivarlo y a descubrir(o
la, arauled imperio. pura ga
eitLa alaaarao.y deber de cada ea1.1j.iretri¿ileVisrilanlia de
me

--

general de camas para descreanaer y extereinar al (aseara
eri la retagaanlia y en loa tantea.
APROVECIIEMOS LA LECCION
El comandante Inglés Pursey, que
durante la guerra Mundial estuvo
al mando de un ama:suela, salió
de Santander el ala antes de que
ealo ciudad cayera an mano. de
las rebeldes, ha hecho lea occolcoLou declaradas.:
«Donante la tarde de ayer la
loe bonarme
m=lot oillosz
i
.

PARTE

1111. dieponablea para huir es loe
Imietas, liurante el atambicar y
la rae tusa lugar eis audie os
terminable mi ei Puerto do
Mientras mreocitatem
ana buiseebenea una embarcacan, •la quinta columna,, ea deele. al amigo interim a habia
lanzado ya • l•
Los (mata pegaron fuego a
loe depaitos de petróleos y empacaron •a tirotear loe centroe de
aprovisionamiento gubernamenta
lee. Deepués de algunas horas dr
gestionea encontrarnos, finaba."
une pequel'sn embarcad. a motor,
para conducirnos • San Juan de
Luz. Colado embarcamos se hicieron varia diziparoe mara nosotros desde la costa y un capaba
que se hallaloo a mi lado ayó
mortahnente herido.
C.onso el molar de la embarra.. estaba averiado brames que

J.
.,

remar durante Mea de cuatro horas contra mara para poder salir
del puerto. Más tarde It011 recogió el destroyer inglés •FOX
HOUND, que nog ha conduoldo
hasta aquí.
DESCUBRIR A LA QUINTA CO.
1,UMNa ES COMO DERROTAR A
UN EJERCITO
Publicamos a continu
ENEMIGOa.
'
una
nota del Maniatara° de la Gobernación cpee fue Milita* a le
pecosa en el asee de Marzo del
arao actual en la que ce da mata
e-struct.as, arietar,
de
los planee
raetedos de trabajo,
y perspectivas de la equina ce
anula en Rapada.Esto domaamito a la vea que pu. al dascubierta la organización de los
`aseadas convencerá e loe ciega,
oe melaba a ab aP area• oal e a
ameos no
un taimas eino
usa realidad en centra de la erzal
hay que lechar permanentemente
'mi audacia y carga y sin piedad.
10 SIDO DFSCOYUNTADA LA
MIRADA Q U INTA COLUMNA
DE VALENCIA
VALENCIA. 24.-En el Minio
terio de la Cohorte.. facilite
ron la eiguiente ata abre la
Quinta Columna:
aLa organización conocida por
el nombre de GoletaColumna es
o. realidad evidente y contratada por los mea diverso. caldeaice. No se trata de un estad. de

I

opinan d'auge en alguna actorae que ven abades aua
aloa y contrariada, sus aprecien.. Ee algo concreto y con ye
abdicada de necia que ha transcendido de las charlas de café a
una realidad peligrase Se integra
cata Quinta Columna por Individuos de estas cuatro categoriali:
a) Militarua faacistso curapre
metido. ea el movimiento que con¡siguieron cecear en lee primera
die,a d la Metala del pueblo y tau
laborado un silencio para organireivindilos...
p
sm uua tuer..xed.„.
quen de
Elen.r.ntae neutros que, ida
to..
pe-i
i
mIda
and.
al
.
elpémaa
rd
cr
perita
r.
dolido, per
:.n nuti'd7:1...-if
binodscgai°
emano.
las
inflados
en
Individuo.
e)
miedicaea obrera y Peales. Político. del Frente Popular que velando:e de la salvaguardia de un
carnet se dedican a cata labor
eantrarrevolucionaria
di Zlementoe colocados en ~eta aciales que faltas de fe en a
triunfo, paparan cómodamate un
balando al que agarrares en relogrado aSt 00naenaT
ce
en cualquier situación ada Prieile-

yac

gkLa
' Quinta Columna se halla oreabais por el procedimieuto aneado oor cadena triapdar ConMote en que al Plu alome de

la organtmelen dedala a dos individuos y cada uno de atoe • au
vez a otros dos Y así eueaitemerae beata armar una talla
red de individua que conocen por
lo tanto únicamente • aquel que
les ha nombrado y O loa otra( olas
que ella han desafinado. Rata particularidad dificulta loe anee dala
investigación por cuanto , e01150
puede observarse por la. 'tediaraMonea. dan coa muebla doe o
Mea nombras M.o lee densa
que citan, productos de meras
eremita:iones eor lee componentes
a peñas toneeida corno Mulatas.
Nintro de esta modalldelierieuta.
ofre(e una serle de pa
ree que aún están en embrion. De
las declaradoras resulta) que teme'ée se proponlan organizar una
derivación en el emitido de formar un aneo de loe vecinos de
Valencia, agrupados por barriadaa
o mas y camarada en eimpata
zata. o enemiga. rata labor estaba an en catado embrionerio y
Imanaban puro la tercera de las
etapas de actuación de la «quinta
alumna., o mea la (unción bélica
que pretendia dearrollm eme
',reponen., luego del triunfo del
(agramo.
También se sebosa en algaau
declarar...anee la conveniencia de
que la organización de barriadas
!naviera para &tenderas en caen
de novinsieetoe populares. Eeta
innaneded ato ec ha dilmiado con
perfacelón en las declaracionea

maa u objeto de varia DucalLa muera de °otear las arma.ou caminados a la COAN.
Ud.. do ,..00G nata be valses eli
primer termino de aquellos dosanda de arma que pudieran taier
con anterioridal al movimiento
y en aguado lugar Par medio de
nuulltiaaaa adicta que venia dc
frente y que conduelan el armamento. Ta.mbien en iadamo daba
manee.habló de un Dable Mijo de armaa ea comblizacion con los
iaccioae de Palma de Mallorca.
En cuanto& loe Malos sane
diationían del anudo Socorro Elime, y u da la »Malei lin que
aria. de 41.10 yito
is/2=1am, al dame do ame erg
, cuando pedian embalaloe y otro muy diatinto aquel en
que empleaban cuanto ~den.
Al peale el Medio se decla que
era para auxiliar a los Paliada.
dos por la revolución. Pea ce de
I, faimideecie de data al U.=
las declaraciones, resaltan nombres de personsu que han dedo
dinero, pero no aparece por ningún lado el nombre de ou Mine
na que efectivamate haya sido
socorrida Por coneigulate, o ue
dinero a* distrae por loa recauda.
dores para ata linee Pertloulera.
o se le da un destino completamente distinto al que en su origen debla de tener, según mana
festaciones de los proPim
redores.
Como dama. de fuente de

choque diereaa la lleinta Calima
isa de grupo. Mantecados que
mama a eue afiliadas para taponar la obedieocis o d silencio
en caso de deteneia. Son varios
los detenidos sale á este respecto
han andleado que a les habla
amenaaado de muerte si no Medatan o .21 revelaban alguno de
loe detalles de gua era. lameada•
in
eta
Ea cuanto a loe ealacea,
Mauleaban loe temamos con ase
de los frentes coa toda seguridad.
pa gie se habla atable.dn ea
asma° de gula eas meahMacies
ea pagares y labradaeo que mm.
duelan a los manta hasta lea Eurna temida. Tamblea regula
de las diligencies, que habla oteas
forme de enlace entre ellas mea
PM.. mamas barcos que es
Alta mar transbordaba • otra
enviada por loe fac,Ineoe. Y arIa
leida otro que cor-eatia en pesa
cediznientoe *aren, para mimarar atisban por medio de Ir ciudad de Palma. Fas los primeros
días tuvieron loa facciosas 20 el.•
feeiones de radio, aviando 15. a
Madrid y quedando otras 5 en1Mte
ancla y lambas ~A cooneehie
do que Talan enviado un Mil..
o Salamanca con determinada datas pidiendo si avío de dhsera,
valladas pa. ello di un individuo de oled que alió priree Frasca en viaje de Pagoda.
~Jaral

14
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A

contra España y China lucenLa guerra desencadenada
se persiste en la absurdiará a todo el mundo si
prima a los países agresores
da poItica de conceder

EL ENTIENEWTD.11/18ESiNeba

Se gemergele la comengel gei cemalldafil9 del
SUDIIIIPhie "12"

?Irtntilitaliel,a2tgiocelt ectiearr
Jo
Tibie, por lo. a„, ,,i„."marinas Ll toaalI annAo 0.—ZEI
":::
PERSECUCIONES ORRE

netamente
Nuestro saludo más cordial al Delbos ha planteado
Frente Popular Antilascista
a Italia el problema de España

publicamos el importante me. En otro lugar do este número
Alicante he dirinilleeto que el Frente Popular Antiftiaelega de
Impaciente e inmensa de las
ansia
pública.
El
opinión
gido a la
que de loe bocho y denarreas populares alicantinas que desean rezuma en el documento
acción
lco. Be pase con urgencia a la
inmediata. Atención implacable
que fi ja moho bases de aplicación depuración de las organizacioal problema de la quinta columna: reaccionaria, combate • fondo
nes antifascistas, de la burocracia
clase de enemigos de
centre acaparadores, saboteadoraa y toda
ciare, irouánime y rápida.
la Itepdbeca, procurando una justicia metamiento inoondielonal
Prensa continúa
Peleare de guerra en la retaguardia:dirige la lucha del pueblo PAR», 24.—re
que
dedicando sus comentarlos a las
al Gobierno del Frente Popular
al:malora-denlos, fortalecimiento de negociticiones trance-Italianas
espairal, organizo!. do los
producción agríla
de
inteusificacIón
. date que, seParle
do
"lacho
nuestra. Industria de guerra,
arreglo 11,1 reate metilo de le llen la. Inforenaciones recibid:Leen
la
cola, maulearan de loa salarioe con
guerra. Iteras exigencias de dei las últImas veinticuatro horas
vida, oonstruir una economía de
manifie.to
el
camprograma
prontt. Mussolini no parece querer
Meterla son las que areola tonto
Alicante, y (ameramos que
la referente a
Frente Popular Antifesolsia de confianza, la. Oremoses de ledo elar de poRción enEmana.
interrenclem en
propósito.
les resultados oonfirmen nuestra
acertada enunciación de
aL'Earcelsier" declara, que Delel pueblo alicentino cn tan
nuestra retaguardia una retaguar- Me hará ver tal vez a nova Stopcuya realización haría al fin de
vivimos.
.a la posibilidad de trap solución
dia admirada a la llore que
maillot° del Frente Po- as la cuestión ablsiner, peru 00
primer
el
cordialmente
Saludar:esa
de cuyo trabajo operemos esr-ura que Delbós ha plantead •
pular Antiforesta y a au Directiva,
problema de la no
Alicante, que sabe la unidad su
óptimos frutos. El pueblo de acude a respaldar con todas erra netáments el itapeña.
intervención en
mejor arme contra el faeciemo,
Antifaeoista ere ha
"L'Epoque" dice qua Francia in
organizaciones y. partidos el Frente Popular
»obre
triunfo
del
ndiciones
estr.ra tranquila por completo boucomenzado a trebejar por forjar las re
Italia no haya abandonado
on
al fascismo.
definitivamente ario nuevas poaleune, estratóelem en E.M..—
irabra.)

verdadera
La retirada de los "voluntarios" sería una
colaboración
ESFUERZOS INGLESES PARA
de Negocios ingles y francés han)
COMPLACER A MUSSOLINI
aerincede esta tarde la gestióni
mancoinunada cerca del Gobierno LONDRES 24 —El embajador de
sioí
dis
r
<izae
rlo
r
,,
Rd
no
ba re mbari•túadoo
- entrevista oon el Sr. Eden, para
ParticiPar en una morretreeléo
peatita, refariendose a lo Oyeren tratar de la conferencia celebrada
los señores Delbos
aspectos del problema espanol, ob- coo Ginebra por
ao,am'en.y Ssopp, y aneas., de la
Jeto de laa conversaclones
habida entre Ingr.a y
nares de Ginebra entre el repro- versecion relación con lo de Giro'entente Italiano y el mlniatia Cieno en
bra.—(Fabra.)
francés.—(Fabra.)

BREST, 25.—E1 piloto que remolco al eubmarino aC-2> al puerte, ha declarado que los motores
del sumergible estaban en buen estado y que por tanto, no tenla ninguna avería. Todo ésto luí u» pretexto para que el sumergible entrase en el puerto.—(Fabra.)

Alvarez del MI regre-

rlardnl: sentara a Esealla en la

La Embajada italiana en
París complicada en un

VALENCIA, 25 (1 m.)—Ha sido designado representante de Espaila en la Comisión 6." de la S. de
N. el camarada Julio Alvarez del
Vate, que el próximo lenes defenderá ante la Comisión, loa cines
reivindicaciones planteadas por el
preeidente del Consejo, enmarada
Negrin.—(Febus.)

Parle

de guerra

(Viene de la página primer.)
os airedelores de la fábrica de

zi.r• orrnaciaSA

espe,,
cial de la •
Agencia A. I. M. A.
PARIS 25—Más de 50.000 pa.

PRAGA, 25.—Informaciene.
Sofia dan cuenta de que I.
cía precede directainentr
meres. detenciones de •
y estudiantes aneado/1
fundir literatura ilegal.
do sur libertados 15 ea,
estudiante* deseo. de era
.
d
j.oe.t .dpe
..
td.
iensv
olend aq.
ayeer o
qh.
u be .
.
1 ..
.
h ar.sti,
on
05
2-(.A•0•""P.)ARACISUTISTA8 TORA,
PARTEMILEINTARL4E8 RMUattra°111:"'
MOSCO, 25.—Ilan ende
dos por Vorochilof loe
jsufsnil
les delegaclohes
militares'd"
tuania, Estonia y LPLOPI 01:
'
,,
han aeletido a las maniobráis m—aatarea
UPO de loa momentos mas e
llena. de estas maniehreasi'
constituyeren loe emulen
creme ejercicios en les
participaron 9.000 hombre:"'
aaron la admiración de
In
Sellt7amrPoni"ulnLataque a lela
tegua:dila del enemigo, poeta/donándose rápidamente de las
Idea. mile próximas y de los a0 oes pdre.l.apdivt:rrs¿nirio
..ebor.
n loel.. rosier

arir;teta tediados del :niobio Ale
La unidad antifasclsta en mar- LONDRES, 24.—El Times" escri- sensacional escándalo de '-Perdiguerae
en produjeron incendios a oonsecnencia del bombardeo l
be: "Las importantea entrevisAlicante
Itocha en
In mtestre. aparato. Un murrio» cienes y montones construido.
tas celebradas por Delbós con
aallade en la carretera de Ribas de doa Iras antes.--(Aima.)
Popular Antifascista de va Semana han dado lugar a une

espionaje

Frente
El mil. erganiendo por 'el
con Asturias y adruiar lo
Alicante para expresar su solidaridad luchar hasta el On pdr lz
de
decisión de todo el pueblo capadoldel
lorte con la mejor bendera
violarle, ha saludado a los hornee
•

mtlefacción que no hay que conSeeRces (región Centro) fuá ame- SE PROYECTARA
UN GIOLPSID.11
.
1..
de, cayendo incendiado en la
fundle con el optimismo. Se cree
..tr
.
La
en Lanero que el acuerdo de layen
It o llegado
puede constituir el primer pase
le La aviación del Norte ha 1Purbo
el o reAgaR
dIO—
1
.
r L.r, e.
hacia lo que pe consIdera aqul coque ha he.° entrega ni
rno una de las laboras mes urgenmesiree aparatos temaban Gema no de trozos de j,•,11101,
rapacidad ofeneiva del Ejército ;o de In diplemacia internacional
la
frente.
los
en
irresestible
cogldoe
acerca
del
mal
corresponsal en Ginebra
proyegiado
de la República.
González que habló por le 'Times" coinunica trae las negociaDecís bien el camarada MiguelBelchite contaban a los ábside- dones para le participación halla?ermarrecia en el aire, consiguió
eogidoe en
C. N. Ta loe prialoneros campo rasaras° hablan muchos "de los re en el acuerdo de Nyon, pueder
ahuyentar a los facciosos, que saprInciun
dora del pueblo que en el
como
eircunstanoidor Trence, • -consideradas
esta
ser
aprovechar
perseguidos
lieron
antilasciatas,
decir,
nuestros . De los nuestros, ea
plo, pero la mayoría de las deleatacar a las neutros en
Antifflicistee
GINEBRA, 24.—lia producido LA CONTEDIIRACION DE EX 3Ia pare
verde.
OS dieta:roían de partidoz u organieaciodee.
carneo de aterrizaje.
de vencer zara los mareaos glotones declaran que una
circulada de COMBATIENTES PIDE LA ADOPnoticia
'e:nación
la
bLen unidos sobre todo' por su deciaión
retaimplica
la
¿elaboración
En nhs uno de estos combates Culialdria
ante todo debemos dera
CION DE MERMAS
s'orfebre de nuestro Ejército". Anlifasoiatas
Cbos
(Ido:
Mida de/Mitre». delos voluhtariee
hemos su-ritla perdidas. Al onermer:
p557
;és
".t.InePYrtrb'esnidrqbuieemenl Onir"
24
24.--La Directiva de Is
ma hoy.
Antifaseleta, que es la le Eaneña
...
aja.
dit. Confederación de excembatlente, no le fue derribado en aparato en
e..
la di_Eba.b
o de.
ploetertiaem
Unidad antifascietae, Frente PopularBalo mediante la unidad
«El Manchester Guardian", dice' ateo ..41.
frentes de león, que cayó entre
los
victoria.
la
de
hietrumento
garantes
y heridos de guerra, ha viettado ai nuestras lineao y les facciosa.
da como explicación poalble
"Se
aneelas
todas
la
guerra
servicio
de
consegulremoa engranar al
eemPeeraadde en el esuPte
sebsecretarlo de Retado, para ex09 II J. S. U.
materiales del paie, que de la política Callan. que n1 h ,
que es presarle su protesta Por los atenMas, remiraos y toba:de-ladee humanas y unidad anillaseis'.
.nteevención Itarena y alen.a. a bomba ree LEtolle, y de
MADRID, 25 (I
res decir lo mierno que la condición de laarmas del pueblo, de le el el bloom° que tornó la forran aratiaMe que
de in todos terrorlstas cometidos por
se "ese° In- elementos extranjeros, pidiendo la
sidenola
de e.
In pieza fundamental del t'unto de las
mineladrilla
de
Truuedeu
tenido
por
piratería,
han
frentes, de
paprxptes medid
a,ppdpp
, extranjera que aloma por todos loe
titulo Ilookle,
derrota de la leyera.
p ra- gatadas por tener en Parlo uncende
as
antilascie- lado asestar el golpe que er-le
hamuni- ca „aa, , p
la
que
de
operaclon.
,ire
al
pleno
del
•
El ejemplo magnífico y aleccionador de la unidad
Interne. esas turbio,
llevar a toda la Espete bina al Gobierno español.
s ,.Z.Z„,..br.d.)
SAGUNTO, 25 (1 no.) — Ayer pilado de le i
lad cliplonatIca se libraba de las 'arail"
ta en Alicante será fecundo y eervirá para trabajadores
de nuestra ihr mes eficasmente, signilleará la investigaciones policiacas.
noche a las 1010 dos o tres avioEl Premie
leal por el camino que, para orgullo de los
enmarara de los Pirineos.—(Fapaso.
tierra, hemos sido loa primeros en emprender con firme
a
D'ataca. CADA VEZ SE DESCUBREN IRAS nes de bombardeo facciosos hi- chor en noa
Paree. cine el Go, nima.
brea
no .e ha pronunciare, sobre como
FACETASTRDILcEaSs.CAIIDA.L0
cieron au aparición por la costa dirigió un a
EL ORDENO DE EDEN SATTSFFcuándo utilizare los informes piaprocedentes de la zona de Casto- Preeidente
.:,
las
cm° POR LAS co:Npapsacmaas
bombas so- Nearle, al general Miaja
e la Segu- 116n. Lanzaron cinco
p ppguimpp
FRANCO,ITALIILVAS
enPeare
Saa2A—
riaPaARIa pa
' d'Ice" de lareEmferls'ajuteada'
lateltrvkla
etaounr bre el cooblndu del puorlo a rogu- das lao organizaciones
LONDRES, 24. —El aTorkehlre Italia.
y eindhreles.
or.
to til.
de pasaportes idees, en el lar distancia, por o que o
Unos =Metros eon partidarloa 1".›Irt...ier...~Ip
Post", reputado órgano de mister
n 0.0.0Santiago Carrillo montare» un
ca)tlos bastantes almiar. ni víctimau ni daño
eolr.
Ederi, ol
de la pubareción inmediata de los
discurso en el que Ideo resaltar
(Febue.)
Sociabritánico puede es- hechos y otros preñe/ah esperar
ce'
El Cioblarno
la unidad, hov más fuerte que
Las recientes declaraciones del presidente del Partido
negociado
sindical y eo- ..ar satisfecho de les negociaciones para utIllearhys en sus
nunca, para iortnar con la julista sobre la última reunión de 1. Internacionales
interesa subrayar franco-itananas. Parece qué Scop- non con 01 Gobierno faaciata.—ilá
ventud una sola columna decoropisHeta celebrada en Puras ofrece esputo« que
Internaiao- pa ha dado a Delbas tres aeaurl- LOS MANEJOS DE TRONCOSO
bote y vencer al (cacha.. Dije
El esmerada Genzelea Pe50 ha afirmado que las
propuestae por andes:
Ira.)
duo Euskadi y Santander cayeron
natas ehan adoptado como resoluciones propias lassolicitar la aplitiene la inno
Prirnera.--Itelia
en
consisten
que
Español,
y
por la prefanda divieien entre
TRONCOSO IDENTIFICADO COel Partido Socialieta
tropas
a
enviar
nuevas
.earción
de
oraniecuenotra
tener
los partidos y loe orgarazecienes
MO UNO DE LOS ASALTANTE:
atolón del Pacto de Ginebra, que no puede
libre eo- &peña.
arrecia. Las rreponsables de la
ola que entretener a las nacionee agresoras e imponer el
BREST, 24.—Se ha procedido
Segunda.—Itaila no asumirá e'
derrota
del Norte son los que no
merara con España..
Tronco..
de'
identidad
hoy
a
la
Baleares.
Es- control de las Islas
El camarada Peña oonaidera francamente favorable para
aupleron unirse. Al caer Bilbao
Uno de los enraleadas de Un gaTercera.—Los soldados Rellano:
inglepaña el ambiente Internaelonal. Induce los repreeententee
fue cuando la juventud santa.
evidente ne permanecerán Indefinidamente rage de Ilinct, donde se encontró
s*e, que en Mg. Campo trataron el asunto espadol con
los
derina
adeirtió la neeeredsd do
el autor:ami' que utilLuzon
en España.
frialdad, están ahora dispuestos a luchar contra la conquista e
luchar unIde, pero ye era damaConñrmadas por Cieno en st asaltantes del "0-2.,Veconoció ea-invasión de atiesara patria. Lea Internacionales obreras molare- entrevista con el Encargado do clórica-mente a Troncoso. AdeBledo tarde. Traté de otros protaa, errasese de la B. de N. y presionen ira Ginebra. Pero 'mi Negocios británicos.—(Fabra.1
hier000 de la juventu e us conavarios marinos del "C-2" le
mas,
negativa".
Mema a anegurar 10213 no se resignarán a una
reconocieron también, y uno de
nuaoldn el Ministro
InstanLa reunión de las Internacionales en París tiene un defecto IAPON NO ASISTE A GINF,RA slioe emanó haberle visto en cera.
eldn Pública dirige b eres pala-n
lamentable: la exclusión de la III Internaolonal. Las doe grandee
TOKIO, 24.—El Congelo de rie•
dal cora.dante del submabras a los asietentes dielando
Internadoreltse proletarias, según interesó el Comité Nacional de rastro ha lecidido no enviar ti-- aino.—(Fabra.1
que su principal agramaón os
Enlace Soolalleta-Comunista en el documento histórico que me- legación alguna al Comité Consul- LAS AMENAZAS DE UN ENANO
satisfacer las necesidades que
ntid la conocida negativa, debían estudiar conjuntamente medidas tivo de los 23 en Olnebra.—(FaPARL9:24.—"-Le Jour" dice que
NEW YORK, 24.—El eNew jeleoneaa que bombardeó Hankeu siente el pueblo.
.
rarnederlas de ayuda a Upare. Nuestro pueblo en armas, Comba- brea
Franco ha enelado una nota al York Tribuno dice que el retorno ascendía a 81 aparatos que ocasioPor dIUmn intervino brevenecesita
y
mundo,
libertad
del
Usado en las trincheras de la
DE DELBOB Gobierne !macas amenazando con a la barbarie brutal, constituye naron uree 800 víctimas. Su obje- mente el aemandante Tornl. oo.
reige la unidad de acción de loa trabajadores de todos loe países, LAS ENTREVISTAS
Malite/muletón
del
cónsul
de
una
mancha
a
indeleble
arsenal,
no
eupara
el
hotivo
probable,
el
participa
en
Deleble
la
toma
de
GINEBRA, 24.—El mina:aro de a si no se pope en libertad a nor del Japón, el cual debe renne- frió el, menor desperfecto.—(Fa- —(Febus.)
Una unión que debe oontar más con mis propias e barrenos hiere. que en loe resortes cada día más dormidos de la juatiala y el lee:ocios Extranjeros frenos. Del- roncoeo. Los recelosos han expul- ciar a toda esperanza de cirial& bra.)
hCs, ha cenfereziclado con los se- sado de ~afta a 02'40 miembros caree entre las raciones Medioderecho interreolonal.
ESTADOS UNIDOS PROTEGEñorea Antoneaco. Krotta y Kenya. de la Carrera de Comercio romo rea—(Fabra.)
•
Almorzó con el ministro de Ne- represalia por las expuneenee que
RÁ A SUS BUQUES Y NACIOgocios Extranjeros de Letonia y ha dictado el Gobierno francés LA 5." DIVISION JAPONESA
NALES
con
el
de
SUFRE
UNA
conferenciare
GRAN
esta tarde
DERROTA
WASHINGTON, 24.—El jefe de
contra otees tantos fascista& espaLituania.—(Fabrae
SHANGHAI, 24.—El ejercito la escuadre americana en Asia ha
holes.—(Fabra.)
LUJO DE PRECAUCIONES EN EL PII.OTE3TA CONTRA LA ACEITA. chino ha obtenido una gran victo- radiado ua mensaje a todos las
ria en la provincia de Chang-Si.
VIAJE DE MUSSOLINI
CION DEL EMBAJADOR ERAN- La S.` División jalamos sufrió barcos americanoe.unciando que
ROMA, 34.—Mussollni ha marCES
grandee pérdidas en hombree y la flota americana seguirá en aguas
chado para Munich en tren eapePARAS, 24.—El Comité del Fren- enarerlal, dejando en manea do loa chinas m'entrae continúe la sea
atal.
te Poingor de Se:14uoio de auz ha chinos 2.500 prieioneroe.—(Fabre.) Mal Oblación, y anclarán en los
A prudencial distancia del co. pedido al Gobierno el cierre de le
UN BOIIRARDEO JAPONES prertoe donde los ciudadanos norvoy, marcha una potente locomo- Ironista, mi como la llamada del
tora de exploración.—(Fabra.)
CAUSA 800 VICIIMAS
Camarada RAPO'. Parrandea d
teamericanoa tengan necesidad de
sellen Embote y del personal de
Radio de Forme:Itera del Segur.,
GESTIONEN FRANCO -INGLESAS la Embajada Y I. exPdisidd InmeSHANGHAI, 24.—La aviación ello, para su defems.—(Fabraa
IV
Debertiog cenar bus cuestiono eaPARA TRATAR CON ROMA EL diata 'de Franela de los agítadrarce
ore laa organizacional anillareis.
ASUNTO ESPAÑOL
Para portee termlno ese la mayor rapidez a esta eltuaclen, e
fasclatas extranjeros que pululan
'ne, pul...ahora rree que nunca,
Boro Polltko del Parado Comunista ha deoltildo hallar un nuevo
GINEBRA, 24. —Lao encargados en aquella zona.—(Fabra.)
ansiamos la unidad. A.simeare d0
cercano para coneogclr quo re realleen y se consoliden la unidas,
'somos de Impedir la Infiltración
da todos los antliaacie, as honrados y alneero.
cte elemenbar, Indeseable« en nuez-.
Para negar a este an, el Buró Político ~mierda, en primer
trae organizaeranes que Miman
legara a trece Ice ailiMare y a todas tas Crganloaiones del Partientorpecer nuestra labor.
do Ormunirda, a íos oarderr.das que tienen pasito de malicio en el
(Viene
de
la
página
primer.)
mayoría por capitanea y tenientes
Rearchas, e les aeg.r,dorce o perledistas del Partida, ous la unidad,
,porsoo no o servir poro loo ro_ de Artillería. Se dice que toman
el eemaae,-;mierae,• te ..tení eir, y solidez del Frente Popular Anti•Camarada Manuel Pastor, de
aptintea para conetruir una carrojoe>0
iioC
f.,i.ta eonsjtoyen ni errad politice Imprescindible de la vicNo obstante la preacripción de tera; pero una de lasco.., que T'rrev
toria y per conelaidenee dele ser el prineipal objetivo 011 Perthie
tu petiellóan', pReu
?o tpeonreelieglemnr
que loa penados vistan camiaa ea- de segare hacen es dedicara* • la el abastecimiento del pueblo le
(»reuniera en loe actual.. momento. Ei crecimiento dal Partido
qui y pantalón gris, hay muchos, ame,
Oromunlete de Esparee y su fuerza actual eon heohee que amigos
eepende do In autoridad o eue
GINEBRA, 25.—Ayer ha sido ex- de Incorporarse el Quinto Regi- de esos que se Ilarean recotnendaNos relatan un caso que o Mari- te refieres, «rae de lasi
y adversarios están obligadas a reeohooer.
Los oomonistes accederemos que la fuerza, la dleolpilna, la hibida en el cinema ASC, de Gi- miento al Ejército regular de la do', que se pasean por las catan- dito y revela, de ser claree, hasta
ele. del penal con elegantes pije- qué extremo ha llegado en la mar. doesAeb""spera'ny dIrles
aellvIdad, la homogeneidad, de nuestro Partido, °envinaroo une nebra, con addenda de personali- Repúblieta—tFabra.)
dadrurad
oe '
lee
elt"cluPraw
mas 4- legando para no poneree el mil de Alicante a imponerlo el ani razonamientos que puedan 1105W
de las garantiere mes firmes da la victoria cobre el fascismo y dei dades del inundo diplomático Y Pe
....
un.
ilorme que elan colaran del bienta fas:late. En el ginmasla pmn.
triunfo de la revolución popular. Pero los exime no deben hacer- lealatico, lo. película 'Morra de
la
,tia so mejor funeimminiento.
, pa tal an les hacen daflo en las había un retrato del presidepte lacramos ae tendrá en cuente
,
nos perder la cabeza y nuestro Partido remetería un preve error Eapaña". Frata película, deepués de
al °royera mie él solo, non ese sola5 fuereis» puede resolver los JOT pasada en sesión privada ante
I A piernas.
de la República y otro de Marceligraves problema. Manteados al pueblo copañol. La Meterla sobro anonevelt, en la Casa Blanca, hizo
SAL COratiNICACIONIS SIN VI- no Domingo que fueron pintado ,==e---,0=er
s
eeneeeeeeceesee
que
el
presidente
de
los
Estados
eepañoa
el ?abismo debe ser y cree una ',rateras de todo el pueblo
01.15501A Y EL RETRATO D'a por un carabinero; Pass ire linTodas las fuerzo entlfarilatas tienen que colaborar Para obte- Un lees exclamase emocionado:
AZASIA SE SUSTITUYO CON UNO ear fascistas lo borraron y en su al mierao lugar si re nogabsul
nelea, ten la unidad de todas estas fuerzas reside precisamente la "éPor qué no me ha dicho nadie
ugar Colocaron el del traidor Fran- aaudir a las brIgadne de trabaje
DE FRANCO
reata ahora la verdad sobre lo que
.garartlia suprema de mantee arbolo.
respuesta di
Se permiten todaa estas cosas y co. Que ee aspa, no se tomó Mu- aquí eatablecidna y la de ame.
Ii Partido Camantsta he aldo y adn es blanco de Maquee está ocurriendo en España?"
.
la
re riltdida disciplinarla por ea- los coeimloodoo to
f
otras mucho más graves, tales como
muy fuertes. Es posIbla gira animados del deseo do defender a eu
Entre los espectadores de ayer en
lanc
ser can un
~Ido alguno. 0.11222.122 hayan reaeolonado ante esos ataques Ginebra figuraban los sectores He- SE DESTRUYE UNA CONCENTRA- la comunicación con yermaras de la
Pudrlaznoe /erguir re latando beInjuatilleadese con del/molada vehemencia. El Buró Politioo «obren relea el profesor Cerredo (uno de CION FASCISTA QUE PREPARA- calle In la menor vigilancia. AM ISANIFIteTACIONES FAECIOTAe choa ocaso loe anterloree hasta
Y AMaNAZA19 DE PLANTE
que en esto ruornentr hay que evitar ouldadoeamente loe esos:roa los historiadores náli famosos de BA UNA VIOLENTA OFENSIVA aconteció con una comisión de la
una plana del parieilico; PeP
EN El, NORTE DE HUESCA
Cruz Roja Internacional que manEn la ud.= impunidad quedó la no
de la polémica ,nriecittioa y es general en todas las rotaciones Europa), el camarada Litvinbf, nucomo
a fi n de retarme y rreerrar !previne". entre las organizaciones merosos miembros de todas las De- En los momentos de cerrar nos teen convereacionee en trencéa con apelan do An reclueo al que pa lace- mea cargar la dosis. sirviera Oda
lee relikantav catira...clama 'y °mímenle que Inc esfuerzos do legeolonee diplomática, do la So- comuracan que en el frente do unos radiare entre los que figura- a% un pialo con la cruz II:Hernie al lector pindi
dhedoutin.a'leol.IUarrtit:s.ni:are
r;
todna pernran ser tibleldes acetre el eriernigo común en loe campos ciedad de Naciones y reprerrentan- llauca el enerrdgo preparaba una ba el Padre Demetrio.
na pintada se el fondo. El direc- Da io
COP el pretexto de luir el eleotri- tor al recibir la noticia manifeate
de ~e:, y en el tr,,L.,3 on lo ratagaardle Mn que oto reginifique tes de la mayoría de las 7rincipa- gran ofensiva, para lo cual habla
Ln diurauceeivos oontimaresee
acumulado
Mata
del
r.unislar o o crea.co anntiva y educadoraenorme
establecimiento
goza
de
cantidad
de
que
no
renta
les Agencias de información
Importancia
y
ortba esta bigote/sanee información, dr,
peDe un treale perele,iar lea lemaradre que tienen meseta» da hódleos del mondo entero.
hombres y material de guerra. Avi- completa libertad un padre maris- .
nó
...tre se le diera otro Mato no tiene solo par Mielo entero
mando (1, el e-aérea:1 aderaál de roe come hasta ahora, ejemplo de
ada
ta, que ea hermano del boxeador
lo que mune a la °pialó» lallihrs'
Repetir:lea veces Mallargtt lea des la aviación haa, se elevaron pululare.
disetplem y do horrurno dcleon acentuar aen nute sor relaciones
eacuadrillea, que boarbardcaron
Lo mismo acontece con
Sin d'Ida los reclusos conocen abro "atinar la ateroidn de lo es'
-raleamos,
especialmente
cuando
se
durante largo rato, destrozando nu- dos presas pintores que se pesen
do. earea,vieria y rratr..ciria2 oon loe mandos perteneciente. 2
el extracto de un discur- memoe citar:ornao y causando mo- el día parlo montare tomando nce blen lo que ce y lo que pueden ea- toridedee Y del Grasienta a red:
<11.202 Plarri..cc y
y con lea antiguos mando5 que proyectó
Ie
pomar
de
este
director,
pues
de
con
"Pasionaria" y cuando apa- chas bales a loe facciosos. Lou sol- tea y haciendo tabalee para el diizzlziirl
.
.ercidIVentes i nirven fielmente la earea de le patria la
motivo de haber sido traeladadoe estqueas"
n redele
lue,
ltel r.
deina"neglan
e dUairgflues
coció la llenara del prealdente Azae dados enemiaos, llenos de
espanto, rector.
88 de aquéllo a Almería para ru- vacila en filtrarecon toae
5o y la del comandante tambos I. iouyoruo deepavoridoe, aoandonanDe
igual
libertad
lema
(Del documento del Hura Político del P,
diefruta una bor tealmjed de forte/leed., el
te..s dentle pudre Uno
Cuatrerea, hablando Cala omisión do el campo.
brigada topográfica ferrado in au &reatare Ml»é ama enviar • otros
tere.

11.,. :=11.1dalrrzezajteo,„1.,. .l.7,5t. fuivi,-.1.,r,v,. .b11

El gobierno francés promete =..:an-,:loorebutzutl:
publicar documentos compro- TI re 1111urzoz:
metedores
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Aviones italianos sobre Sagunto

¡Unidad de acción del proletaliado internacional!

Ha fracasado la ofensiva
nipona sobre Shanghai

Los chinos capturan 2.500 prisioneros y gran cantidad de
material bélico

I

El PEP1:23

CORREO
DE
:UESTRA BANDERA

11-

PIB a Ia PP.153 dainS1119

El escándalo del campo de concentración de Orihuela
En Ginebra causa sensación la
representación de la película
«Tierra de España»
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Prosigue nuestra ellsiva en Aragón
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Casa Centenero, Orna de Gállego, Arto, Ibor, Mirador del
Abuelo y Ermita de Santa
Agueda, en poder de nuestro
Ejército en el Alto Aragón

ED el sector de !Hoscas se han cailiwisla-

do Bates y la Casa Forestal

ÉS PRECISO UNA INVESTIGACION A
FONDO DE LO QUE OCURRE EN EL
CAMPO DE CONCENTRACION
DE ORIHUELA

Se capturan muchos prisioneros, además 6.000
cabezas de ganado lanar
y 200 vacas

Las ametralladoras del
pueblo derriban tres
Los antifascistas kablan sobre el documento del Buró
Político del Partido Comunista
aviones italianos en
Los presos conocen las
Asturias
El maniego contiene CeSeS interesante: oue ondeo SEP el órdenes de cacheo anEJERCITO DE TIERRA
Roto le ronda tiara un iranio milla dice cl director
tes que los funcionarios
"Lineracido"
A través de él—dice Pérez Aracil—se -Un condenado a eam
ve el deseo ferviente de unidad que
toree a-ilos que se paDEL AIRE
yo quisiera se extendiese a todas las
sea tranquilamente
organizaciones

Publicamos a continuación las
respuestas de algunos cernerse:0 signa-loados de la looall
dad a nuestra encuesta:
ENRIQUE MARTINEZ,
de la directiva del Sindicato dr
la C01113412CCIón, 8e0C1611 Poolrnentadores (C. N. T.).
—Considero necesaria la unión
de todos. Cuanto antes mejor,
pero Siempre que seamos todos
sinceros en los acogaidoe.
Es una necesidad, impuesta
por la guerra, también, la unión
de las Sindicales. Queremos
la unión C. N. T. - U. G. T..
pero haciendo loo cocas en completa armonía, pues si tomanies
acuerdos conjuntamente y cambiamos luego de opinión, no vamos a Mogo.. Pul..
Hemos de buscar en la unidad
anUfaseista, el beneficio para toda la clase trabajadora de. una
terma inmediata, pues nada connoguirSamos coa un beneficio inmediato.
Retteaseiendo todo esto, me paertado y oportuno el corece
municado del Partido Comunista
lame hora es ya de que comencemos a trebejar.
El. DIRECTOR DE "LIBERACION"
EJ Camarada León Sertil, director del ditirio confedera!, nos
dice:
—Vosalgos ya atabais cual ees
mi
ro
de 21ihberaol
dee"hoy, irea Pongo en el editorial, pedo en
general, el manifiesto me parece bien, oseepto un párrafo en
(loo parece que exlete una nebulosidad.
El coommisedo ha producido en
innotros una satisfacolifin, y es
que el Partido Comunista ya ha
reconocido que en el Gobierno
hacen falta las repreeentaolones
de las centrales sindicales
En trirmlnOS ...sales, el rasMilenio contiene cosas intereaanim, que pueden ser el punto de
Partida para. un trabajo pral-aro. por lo tanto creo que es
ePortuno
MANUEL PEREZ ARACIL,
Seoretaelo General del Sindicato
de Oficios Varios (U. O. T.)
—ble ha parecido muy °port... —son la. primer. P.O.'
broa de este compañero. Después
'
s'Uní:Mi— A través de él se ve
el deseo ferviente de unidad que
,f0 <Violen( se extendieee a todas
lal erganlisaciones
Roo en dicho manifiesto, por lo
~o. un deseo ferviente do unidad. Yo decaería que estos acuerSss qua ahora se toman no sean
Ightenicos sino que sean tina CO'5l Por in tanto se ha de
9NNes• noiler con las acciones
me ',liebres.
adavenciclo do que o

i3or las calles

El Partido COmeisla se Gi•

Otro, solo, conduciendo un coche
sin la menor vigilancia

rige a la Opioldil aillilascisla

El establecimiento de las cordiales relaciones de colaboración estrecha y de unidad entre el Partido Comunista y el Partido Comunista
es uno de los hechos más importantes del momento actual y la fusión
Se los dos Partidos se impone corio una necesidad ineludible. El lloró
Politico decide hacer todo lo posible porque esta fusión se realice con
'a mavor rapidez. A este respecto, el Buró Politico recuerda que los comunistas quieren que la fusión se realice sin ninguna exclusión de personas o de grupos y declara ante los militantes de les demás Partidos
que la fusión entre comunistas y socialistas en un solo Partida es un
necho que contribuira al iortalecimiento del Frente Popular Anulaseis.. Ni comunistas ni socialista quiere. establecer la hegemonía de
un solo Partido en el movimiento antifascista, lo que desean ardientemente es hacer de so Partido Unioo un instrumento de lucha por la
anidad de todas las fuerzas del anatomista. El Buró Politico recuerdo
a todas las Organizaciones y militantes comunistas que su deber consine en hacer en ledo momento una politica consecuente de Frente
Popular, consiguieudo que los Comités de Frente Popular jueguen el
papel que les corresponde en la resolución de todos los problemas de
la política de nuestro país.
(Del Documento del Buró Politico del P. C.)

7 Sestil."
Sor
yéndole. Sr han presentado a
CENTRA y SUIL—Sba novedad. nuestras filas cuatro evadidos del
Eszar--Ess el Alta Aragoa la. campo faccioso.
fuerzas que operan al sur del río LEVANTE—En un reconocindmsIBaza han proseguido su avance y te efectuado por nuestras fuermo
han ocupado Casa Centenero, Or- sobre larbaton (Teruel). m Ilesa a
na de Gallego, Ana, Ybor, ?Arad. cuto pueblo, sin encontrar enemiga
L'el Abuelo y Ermita de Santa Se han acogido a maestras lincea
Aguda, posiciones situadas en la procedentes de taa enemiga., ...orilla derecha del Gallego.
ira soldados.
Se han hecho mucho. prisioneros y se prosigue el manee.
Ea el len. de Biesca hemos EJERCITO
conquistado Bates y la Casa Forestal. y en incursiones sobre Acunare La aviación leal del Norte many otrm puntos nos hemos apode- tiene constantes peleas con los aparado de 6.000 cabezas de ganado ratos facciosas, que ayer fueron do
nuevo ahuyentados y perseguid..
lanar y de Mai vacas.
NORTE—En el sector oriental En uno de lee acosa de asestaes
...timó la presión de lo« rebeldes, aviones sobre Im enemigas, Daos
vieron obligados a descender. y
se
u, después de once ataques, consiguieron ocupar el monte Benua. tres de ellos fueron derribados desLa aviación enemiga efectuó mia- de tierra por fuego da ametrallatro bombardeos y sus mas actua- dora.
ron inlensamente sobre nuestras
lineas. El fuego de nuestras ametralladoras abatió tres aparatos
facciosos.
SUR TAJO —Las baterías propias
eanonearon con gran precisión los
dos únicos edificios que quedaban
VALENCIA, 25. —El minlatro de
en pie de la fábrica de armas de
Toledo, provocando el incendio de Defensa Nacional ha facilitado hs
siguiente nota:
Atendiendo al ruego formulado
por la Agrupación Profesional de
Perú:metas, de Madrid, el ministro
:le Defensa Nacional telegrafió al
delegado del Gobierno en Asturias
que se autorizaba al Ilustre mentor Javier Bueno para tradadaree
o Valencia.
El delegado del Gobierno ha
puesto al ministro el idirohnde despacho: "Javier Bueno ea doga a
salir Norte bajo °Miran prelado."

(LNFORAIACION EN

QUINTA

PAGINA)

Javier Bueno se niega a salir de Asturias,

rAlavidfico discurso del reinerada Guar:secretario de la Feicración Provincial Cainrupesráa

La disciplina, la actividad, la homogeneidad de nuestro Partido consti- La mamada Pe calle atetuyen una de las garantías más n Que bate mino
firmes de la victoria
iFebus.)

Interesantes manifestaciones de Cipriano
Mera a «Mundo Obrero»

Es necesario que entre el ParEn la guerra no puede ex!sro tido Comunista y la C. N. T. se
tir otra camaradería que establezcan lazos de cordialidad
la militar
manifiesto no es un alarde de
inmatura, Creo que mi amaro y
no raolamento por lo que en él
as dice, eino en la actuación de
vuestro Partido que ha segando
a la publicación del cornunicado.
Este es el verdadero camino de
la victoria.
SECRETARIO O E L SINDICATO
NACIONAL FERROVIARIO, DEL
CONSEJO (mamo DE MALAOA
—Es una realidad que el Partido Comunista seta dispuesto a
sacrificarlo todo por la unidad.
arma imprescindible para combatir al fascismo. Para ello hay
que aniquilar a los emboacados
quo no titileren y combaten la
Unidad Al Mismo tiempo se ha
le realizar la Unidad Sindlocl para eydar los errores y no perder

MADRID, 25..—E1 comandante del
Ejército popular Cipriano Mera Publica en "Mundo Obrero" de esta
noche una manifestación en la
que, entre otras coa., dice:
"Rata guerra la ganaremos. Soy
de los que no eluden responsabilidades, y una de las que a mi me
toca afrontar es la de haber contribuido a inculcar en nuestro pueblo 1111 sentimiento adtimilitarista
a rajatabla.
Cuando el enemigo ro habla metido en la Casa de Campo y tuve
que ir a su encuentro con un pulado de bravos. me di cuenta por
'Amera vez de la necesidad de imitimir un sello militar a nuestras
tuerzas. Después de lo de Brunete
rae afirmo más aún en tata convicción. Yo pienso, canto los hombres del frente, que no tenemos
más que un enemigo, y que no pelemos tener más que un objetivo:
lempo en lijo, lisionee. Creo qui al de deetrmarle con los sacrificios
necesitamos la
I livinitlesto es un gran paso que sean. Para ello
(Continúa en la marina quinta)
el cainino_de la unii.ad.

(Texto

taquigráfico

en

PERO LOS REMOS DEMUESTRAN LO (ONI1LaRIO
VALENCIA. 25 —En la Presidencia del Conaelo ro ha faclittado la
nota siguiente:
"El encargado de Negocios de
Chile en Madrid se ha dirigido al
Gobierno, por telégrafo. comunicándole que reputa raleas las aseveraciones de que radicara en la
Embajada de dicho pais el Estado
Mayor de una red de espionaje que
ha sido descubierta en dicha capital, declarando no haber conocido
lamas nl haber visto nunca al llamado litanun Asensio, que aparece
complicado en el asunto, y que no
es chileno "—(Febus.)

quinta. plana).

TITSCIONIOS ames para la
Amador Fernández ha- vigilancia en el MellilerPalle0
bla de la expulsión de la
Federación de Mineros

LONDRES, 25.—Treaclentos ofi-

minien de las fuerzas aéreas que
constituyen Sc dotación de las es-

Por ABRAHAM
POLANCO
(=fi

(tierra PLItnai

Nuestro colega de Valencia "Adelante", publica unas importantísimas declaraciones del camarada
Amador Fernández, presidente del
Sindicato Minero, de las que entresacamos la parte que se refiere al
acuerdo de la Ejecutiva de la
U. G. T., expulsando de su seno a
numerosas Federaciones por falta
Je pago. Al preguntarle la impreeláis que produjd entre Im prime-

cuadrillas que participaran en a
servirlo de patrullas contra la pi,
ratería en el Mediterráneo, han
embarcado en el paquebote "Idealroa combatientes la noticia de su ciar. Desembarcarán en,.(31bralexpulalón de la U. G. T., respon- ter, desde donde se diriUtin a las
dió:
cercanías de Oran en otros na—Lamentable, como puede usted vion.—(Fabra.)
suponer. Nada Irrita tanto como
no
la injusticia. En cuanto dió la
ticla Manuel González Peña, envié
Inocencio Burgos, secretario provincial de la U. G. T. en Asturias,'

insuflo

(Cotilla. en la página qa:da) I
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COMA OE CANTAlithl

INFORMACION LOCAL LA
ALICANTE AL Un
Alimentos
leer la
Tedan les ciudadano0 que tienen la baena costumbre de
por la Cernimenea lema se habrán enterado dr una nota facilitada
exactas de alid. de Abastos en la que se marcan las cantidades
en su
mentes de primera neemidad que cada ciudadano podrá tener
nasa
afertunedo
Venir. toser dos docena. de huevo., el hey algera
«encierren 1os
que la puede heme y chuto kilos de Jabón al menos
mo
contra
mismas cieno-mandas. Esta orden no m ni mucho
racionamiento que
aquellos cheladanos que sólo pueden acogerse al
Es el de
otro.
es
objetivo
El
viseres.
de
surtirse
hau Abad., para
surmedioe
de
otros
pomyendo
que
impedir el acaparamiento de loe
de alimento, y que
tirse, se hallan en posesión de 'mandes cantidadesconocidos
a un prealguna ve. «per hacer un favor", lo venden a sus Corrientes si este
de envidia al mismo Diego
e
cio que hacia
personaje
hueva, que nunVa centra aquellas que almacenan docanim de docena;
encantes
la
ca podrán comer, para venderlos a 12 pesetas
productos desconociaquethis que COn un poco de sosa, aceite y otros venden corno si lo
que
jubón
y
llaman
que
lo
algo
a
fabrican
dos,
súbitamente
que
aquellos
contra
va
dese;
as
de
fuera del más lino
necesidad de teamargados par una muna desconocida, sienten la
ner ala vide MI. p mile kilo* de enlose.
dirige la nota de la
Contra toda aida gente ee contra quien se aleenon buey., alee
Comiden de Abade. Loe otros, loe que tienen tienen no por atan
los
de jabón o de :gallear (feliose elle.), pero que nada que temer da esta
de lucro, aliso para ea ido parsOlial, no tienen
de nuestro. conad., al centrarlo, en ella veten que la genermided
entera de queme
sejeros les permite hasta el lujo de tener unu bolaenseñe la manera
nos
en casa, Nosotros ofrecemos un premie al quelegal
&Implemente por
o
precio
un
entero
a
de
bola
de tener un queso
iguslmente.
metedos que 10 0000
perte, que
Naturalmente después de esa nota, vmdrá la segunda infractorafl
los
consista{ en los registros naturales para Medirle aque
tedan cenindivIduos
de tea orden. Re Valencie se descubrieron Si en Alicante la pedida
tenares de kilos de sierres almacenados.
tenemos ganas
trabaja igual también veremos nona nudosas y tedoe
de verlas lamedlataniente.

la nomenclatura callejera

El servicio de socorro de la Cruz
Roja Española de Alicante

se

crea ca la provincia to
JUNO Miele 01 POMPO',

Federación Obrera de Hostelería
(SOCCI111 08 camareros y Similares, U. EL T.)
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Teatro PRINCIPAL
Jesús

Navarro

Fútbol

LA PIPA DE ORO

Las Leandras
I
te

DE

A

L

HOY DOICINCOO 28 DE SEPTIEMBRE DE 1997
El bonito complemento titulado:

Andante y fuga ligera

Aficionado., acudid a preeenclar
iCompafie ros! ¡Militantes de este partido, revancha del
celebranueatra Gloriosa Federación, por do el pasado domingo.

eyor FRED MAC MURRAY
PERMANENTE DESDE LAS CUATRO DE LA TAMOS

—a=

Entre loo muchooa problemas
que tiene planteado. Cartagena en
esta etapu de la guerra exleta el
de la población civil en las zonas
militares. Cartagena ea toda ella,
ciudad militen Y todu 005 Peoble
mas giran en torno a las cueetiones de la guerra, posiblemente en
mayor grado que el propio Madrid.
Cerno hules lea poblaciones de
la Egyalla leal, Cartagena te encuentra euperpoblade y ello na
hecho que la población civil, habitualmente residente en la eleded. se hoya desnerdlgodo por el
campa Cabo de Palos tiene tara", este fenomente con grave
sesgo de las cuestiones de la gu
....e Sabido de todos, y con ello no
revelamos ningún secreto militar,
te que la situación de Cabo de Palos, es da una iinportancia extratégica considerdable, vigía dentro
el mar que percibe el menor movimiento de la cesta. Por ello goda interesante que se eatuctiara
zonveatancla da la población Civil
le Cebo do Palos fuera evacuada.
Aquella enea debería reme, lihde ojos Interesados, maioloa de
facilitar trabajo al comente° y emuy fácil para aliemos que con
meren a descansar allí, extendei
ll19 actividadsa deUctivas en con.
Ira de los interese0 de la Reina
anca y de In emula antilascida
Ademe" en CaMdgena. -ya sabe
solo al mundo, que medro de loe
'Irle han ido ede tenencia', 'em. O Cude Palos, han deueerecido de
óbito, gracias olas facilmintes de
elguna lene., para erriburce• en
alta mar en buques invasorea o
facciosos. Estas desapariciones de
temisteis, que fueron estimados en
su die de gente inofensiva, retuerza nuestra preeensien de que
ee examine con especial machado
el problema de la población civil
do Cabo de Palos.
Los antlfueletas auténtico. se
apresuraron a dar facilidadno a
las autoridades militares, en cuanto u les regule, a. Loa remolonee
que pretendan hacer de aquella
zona, centro de sus actividades de
fuga o de espionaje, ya merecen
trato distinto; el de deeertores
el de enemigos del régimen. Uno
y otro tienen trato preferente: el
piquete de ejecución o ocaso el
campo de concentración. Pero nada menos
En bien de lucha que estamos
nasando pedimos que Cabo de Pa', «ea declarado zona de guerra.
Nigunes vides puede ahorrar eet:
leroel6n. Y las vidas de todos lormtlfrac,se. deben ser sagrada'
mra nocetros.

Ronpital Provincia!
de Alicante
Sumí-Melón pública iniciada pare
rumiar roneCeo con destino al demrtamento de MATERNIDAD de
este Hospital:
Suma &interior, 1.175 pesetse; do
D. Eduardo Lafuente, 100 pesetasde D. José Citenent. 100; de elegir
\Caria Pérez Aparicio. 25; de doto
Malicie Velero, 5; de D. Anere.
Milete 10; de D. Franklin Albriclaa
10; do D. Francisco Martines 10;
le D. /ose Agalla 100; de D. Al'
de MIguel, 50; de a Je. Pule Caben., 10; de D. Manuel DIeéno, Antón, 10; de D. Juan
Mea Mareos, 2; de a Es-meato
Romea 200; de D. José Almo Manee 100; de a Federico Juan
Vida!, 25; de deña Carmen Espires, 25; de D. Juan Antonio diva're, 3; de D. Manuel Berrera, 10.
Mena y edgue, 2.010 pesetas.

P8r11110 SillOIC811Sla
Se convoca a los cemnalleros
iertenecientee a este pedido, que
rebajan on Aviación, a la reunión
irle 2y acellaebr
e ealyeea
s
l ienlistosalue.
ses:
dla
de, para tratar de asientos impere
'antes

Banda Munleipal
ro La Explanada
de
Ex"
Primera parte
Amere., marcha, Ganne.—Com
tejo du tardar, lwanow.—La Wal
imrla, fantasia, Wagner.
Segunda parte
Bebas de Málaga. pasodoble
Marquina.—EI Baile de San Antonio de la Florida, Torroba.—
La Dolorosa, selección, Serrano,

ComIsería Lleno
Artículos da Palay Extranjero

Hispano Olivetti
La Máquina de Escribir
de producción Nacional

por POPEYE
ESIMEMO lo la eznocionante producción Warner Hros,

INTIMA INFAME

El Partido

eir

POBLACIVIL
CION
Problemas del Partido
Información municipal
DE
CABO
EN
Escuela Provincial de
PALOS
Una acertada disposición sobre

perdurado en
El Gobierno continúa dictando ninguna de ella* ha nombrándose
disposiciones encaminadas a nor- el 1.130. Todas siguen
nomenclatura.
malizar la vida en la retaimardia, con su primitiva claramente que
Esto quiere emir
que es una de tea manee. de vila listoeorizar los frentes de batalla. Re- a las gentes les repugna público
lentemente ha aparecido eri la Vacilo, Y como el eenticlo
fundalnentos que parten de
tiene
Oobernade
orden
',Maceta" una
deber
de
un
posiciones,
es
ógicas
loa
eón en la que se den norman
senMincejos municipal. lobee loa os gobernantes atender me
anudes de nombre de las calles y -Irle público tan reiterad« Y ostenmanlfeetado.
:e prohibe terminantemente que siblemente
ti Ayuntamiento de Alicante, en
'sil. nueva. [ondulen°e aPerem- cierto modo, ya se habla anUcleenn loa de personas que en la ac- do al omitirlo que ahora eePone
ualidad ejerzan cargos públicos.
en su orden del Mine...
lea hay duda de que esta meei- lolderno
lo de la Gobernación, pues roomda entraña un gran fondo de me
menos que no hace muchas mal-andad politice, al interno teme
es
acordó
la negativa
eamb.
me contribuye a un apategue
el nombre de una calle, demente
miento en las pasionee de la eme
haber hecho el alcalde, cama.
nido que non dentro de un mime le
recia Martí Hernández, unas ansector tiene alla preferencias y su
eadas deolareolonee para quo
anlmadveralones.
manto concierne a este asunte
El hombre a quien las arares de leedara diferido hasta que pacen
I vida llevan a ocupar un Puede
atitualee oinelastanclu.
en el que puede ser muy útil a si
No obstante, hay elemeld. Pmpatria, no ha é9 eantir ese 'leed ecosco a la india:Mil. que estar
inri eme invede a 104 eapirlter n todo Instante eapuestos a immediocre, y tleee quo aportar o. mner as voluntad, porque baste
múdelo eefuerzo u la obra comen Mora la han Impuesto amparado,
sin emitir la comezón de pOsterio- mr la necesidad que hay de enien•
Pi halagos a su vanidad.
"serse les manid:ales en une
Mes no es Ceta sola la !Malicies. doliendo. tolerancia. Ad humea die
no ae logra con la deposición mi- -o como, sin el Indemeneable re:inerte' a que hacemos referencia. Mialto de en Demuele rmnicipal
Mva en al el germen de un faro- V11,211.5 calles han enrabiado d
1 fruto de coordinare. y métele nombre tanto en Alicante Cc., at
lo en el vivir ciudadano, de tme etras poblaciones SI recepacItamr
lormandad en las relacionen co- eomprendertan quo nada aceiten
merciales de unes con otras loca- Izan logrado, pues una vez pasaideé.., de una sedante medies- dos esto. momentos de contieneación de tod. las actividadee de Memo e Inedabilided sedal, id
a ciudad
nuevaa denominacionea no pendaID cambio de nombre de una tiren por el doble motivo de careHabiéndose recibido una, deaun, implica alempre traetornee cer del marcheme andel y del
mandas de Socorro ya cumplimenara
el
vecindario
y
egos
trae
-torezentimiento unánime de la °Pitados y tramitadas por la Cruz
o. ee acentuati tanto mis cum- dón.
Roja luterna0000a1 de Ginebra, se
a mayor ea el amago que la CoTodo ello, quedará subsmado en
ruega pum por asta Secretaría
nminación de una calle o de una lo aumeivo tan la medida que tan
cita en Calderón de la Barca n.°
Con fecha 18 del corriente mm :laza haya adquiridu en la loca- acertadamente ha llevado el Go2. PM toda, les días laborables de
ded. En tod. las poblectonee m- bierno • la "Clacota" y que, come
Gaceta del dit
publicada
en
to
y
slguienteet
etidas tenemos centenares de es lógico esperar, habrá de ser rise ha dictado una Orden pe
le a 1 y de 4 a 7, los ciudadano. 18, Ministerio
de Trabajo, cuy: icirmlon que corroboran nuestro minmamente cumplimentada por
Rosario Audia, Romma Bení- el
:arto. Hay das que han cambia- los poned. municipales de toda la
dice lo que s,
tez Pifla, Antonio Clemente Sali- parte dispositiva
:o
su rotulación mea de una ves y Espalla leal.
nas, Teresa Cede. Martín, Toma- gua:
Primera. Que se constituya e
as Cortés Moreno, Manuel Gallego Rojas, Gertrudie García Cer- Alicante, con jurisdicción prosee
vera, Jo. García .Ponce, Antonio dal, un Jurado Mixto de eori,
García Heredia, Prendero Gira*. roa el- mal se hallara integrad
María Godoy Benito, Merla Cen- por CUATRO Yaced. Palmee
sa., Isabel Gonzálas Medro, Me- e igual número de OBREROS, mirla González, Mario Ramírez Gen- l. respectivos suplentes, tilde
.le., Adentre Reyes Rojas, An- tu, a la tercera de las Agrupad.Por la presente se couvoea a
8.° Nuev. bines de Trabaje
gel!. Redondo Adrián, M anuel use radicantee en la expresed
dos los compañeros y compete- para la Industria.
capital.
:e perteneciente« a ente Sección,
ge Sentad. de crear acedoSegundo. Que tendrán der.
ragR°dgiflalgrÉntliirtbk,
ara le Junta General Ordinaria non por especialidades de trabajo
Prendí:eco Ved.co Modero, Ceta- subo electoral para elegir loa al,
10,e Ruegos y preguntas de loe
,e
ha de celebrar el próximo
Meeee~
mmteeenteVera .Pato- etlialudeat or
tantee
'dio
28
del
-actual
loeafiliados.
-Arjona,
Jcse
mí, R.:2keyedgmi
hallen he ^.0.30 -de la- noche me petenera
ambas clama que
conSc reala
lef-delegados eindiSánchez Mele- celta. en rl ('sonó Elnct,,rsl Su
sá Se
e
',materia y eles 11 en miranda.. calen en os altioa de trabajo, pro'
iz Cadillo, Julio
na, Carmen.
máa las que lo verifiquen 01 '
ruren advertir a todos los campanHuiemedtroaaddeaorn3idelb(oAeraidoel
Granados Cortés, Antonio Ceno el pleito do VENTE Digleie, a COD
Casi- emes y compañeras que se trata
López , María Gomal. Torre.,
da la fecha de pub Mecí. d.
de la sección de Camareros y SiJuan Justa Marquen. Julia Gimi- la
In presente Orden en la Gacela
milar. cla Aurora> por cuya re.
eses, Juan Lec. Bacalao, Rafael
República, y
ORDEN DEL DIA
zen no poderán tomar parte nada
Machuca Ortiz. Joaquín Martín
Tercero. Que tranecurrido
1.° Lectura y aprobación ai man que eus afiliados.
Manrique. Jesús Mondejar Delga- cho piano, se señalará el en qu
La Directiva hará reeponearocede
del
acta
anterior.
Pascual
,
Frencieco
Montea&
do,
deban tener lugar lag conalgulen
2.• Lectura y aprobación si Idce de le falta de asistencia
Rae& Moreno RedrIgun, Fernan- telealecaeceiopa
nsi:..tieire a
B. a le
lee Delegados de Casa siempre
neede del estado de Cuentas.
do Ramírez, Cristóbal Meteos, AmV.
mis
setos no Mistifiquen la ausen3.. Altas y bajas de afiliados.
pan Pérez, Antonio Pérez Parra- efecto. gee
Procedan.
4e Gestion. de la Directiva. cia de los compañeroe de trabaio,
do, Diego Padilla Mora, Juan
Valencia, 13 de Septiembre d
anudena y compañerna. To5.° Dar cuenta de los acuerdos
Banderita Morales, Francisco Gar- 1987.
SI pleno Nacional y gestión de dos coreo uno solo a esta imporcía Villegordo, Antonio Lara
J. A1GUADE
tante Asernblea para dementesr
39 Delegad. al iniaMO.
Liborio 'lanchuelo Garrido,
Diretor General d. Trabaj
neutro enhuero:me por la Glorio
IeldroGelleieo Rojas Josefa Ei6.° Dar cuenta del Con raso ea
Genere! de Trabajadoensoga Castillo, Miguel Climent
movineial y de la Constitución de res Urden
y para contribuir a la enhielen
Linares, Marta Olivero. Masada,
Federación Provincial de Ros- Me
nuestros
problemas más are
Pedro Torralba, Bernardo García
eleris
Teléfonos de
gemee.
Pérez, Francisco Ro.. Mole Jo7° Necesidad de elevar la cuoEl Premidente. Al/anuo Rodrf▪ Coloro Molina. Csaituiro Sena Federativa.
pues—El Secretario, José Terol,
dea. Leonardo Ovejero Lanza, Fulgencio Durán Felipe, Rafael Gem
Hernándee, Petra Comben, BerBmedicto Ces del Cutillo,
nia' Pena Pma, Lucía Perdiera,
;peana Ortega Tapias, Isidro BeCírculo segundo de la Casa de la Juventud núm. 3
llido Pomar, Francleco Guardia
REDACCION: Itall y 1962
¡Apee, Juan Antonio Rodríguez
A TODOS 'SUS MILITANTES
desairo o por disciplina, necesita~cío y José Muñoz Navarro.
ADMINISTRACION: 2295
Estimado. camaradas
mea vuestra presencia en este
Por la presente, quedáis convo- asamblea! No duesando
que al hesadoe a la Ammblea general ex- redo, os comportáis
como verdade.raordinaria, que se celebrará en ro. Mediea unificad.,
quedamoe
mestro domicilio eoclel, £11000. medro. y de la
Alianza Nacional
roo, número 97, el día 26 del co- de la Juventud.
leen., a las cuatro de la tarde,
Por el Comité: El Secretario de
ORAN COMPAÑIA DE REVISTA/
Jara tratar el &lindante
erg:idead. accidental, R. (iREORDEN DEL DIA
eORL
Le Lecture del acta anterior y
aprobarión en su caso.
DOISDN(30 20 DE SEPTIEeIBME DE 1937
2,0 Estado de cuentas.
3.5 Elección de Mesa de DiscoA LAS 030 DE LA TARDE
La gren rendeta en dos actos, elote cuadros y un apoteosis. de Jimé-leión.
nos y Paradas música de los maestros alicantinos Rodeo, Mollee y Palea
4.0 Situación actual de nuestro
ESTADIO BARDIN
Circulo.
Merman. encuentro JUMAN5.0 Informe del Secretario general de la Casa de la Juventud CHA) para el domingo die 28, ennúmero 3, sobre su constitución y tre una
A LAS 10110 NOCHE
de funcionar,
SELECCION LOCAL
La revista en doc acto., selle cuadros vatios subc.droe y apoteosia manera
0.5 Eideeidd
de °emita,
de Cadillo y Reman.
Y
7.° Ruegos, preguntas y propodetones.
HERCULES F. C.

l

BANDERA

Agente: OlCENTE 1111T011
Ora.
05:-: Tel. 1337

Hrdez...

Especialidad g C011111C101 a 168011
RUINA, 9 - Tel. 1738
ALICANTE

A NUESTROS COLABORADORES
ESPONTANEOS
lea advertimos que no no.Os posible publicar todo ed gran
número
de originales que recibimos, que
son clasificados y publicado. por
tan" el poao.p..

Cuadros

Aunque la muela fundamentel
▪ la propia lucha; u precisa ala
embargo de la escuela de Mace
d•
cióa de
La clase trabajadora, cobre todo los obreros Inauetrialee y también los obrero. airricolas 011 ciartas regiones han tenido la upe
ciencia de muchos aloe de lucha,
para mejorar eus comlicionea econimioas de vida.
En utao luchas loe obreros han
tildo capacitándose y elevando se
nivel político. Los Sindicatos han
yeradteap
Iter gres loorSindicaban
cuela de Soclallehto, pero no han
ello solo adoe loe que han dirigido estae luchas; han sido loa
Partidos políticos, salidos de entre lo más eelecto de loa Sindicatos, loe que so han encargado de
saneeOrmar las luchas, que en un
erincipio eran economice., en luchas políticas. En eetoe remen.01 se el Partido Ubico del Proleadado, al que la curreeponde Heme estas luches hacia adelante.
lada el triunfo completo de ntlellAA Canal.
«Sin teoría revolucionaria no
Uy revolución poeibles Pero, ¿de
iria, que nueatro Pargoon
anlre todas las condena:
nfa
cevolucionarias que el curso de le
revolución requiere, ci no tuviesenon hombres para llevarlas a la
eStalin decía: «cultivad cuidadosa y atentamente a los hombrea, como el jardinero cuida a su
planta favorita> <apreciar a los
Mimbres, apreciar a los cuadres,
apreciar a cada militante capaz de
aportar algo Mil a nuestra causa
común..
A la Eecuale del Partido le corresponde esta misión.
La unidad política y sindical de
la clase obrera, dependen funda-

Mentalmente de loa buena
cue.
drue de direedón quo tenemieme
,
ce neceando deponer de una ce
lidiod d. hombree lo sullcientemel"
te preparados, gas eincon meted'
liar a tiempo ante todas laa ro,
culmine..., por muy advera. q
u tie im en En el último commeneu
do do tu:
hunS Politice
Renda q e tinto Ina ataqUe8
Matifleeintos que en ha hecho
contra nuestro Partido, ante la cae;
Palla de insidiu y de calumui
que heMos tenido que sopor:,
que ale.oe camaradas han rete
chillado con demasiada editen.chi; esto es debido a es falta
formación .polltica. Esta forma d.
de
actuar peremlica las relacione. con
los partidos hermanoo y a la política de unidad en la que nuestro
Partido ha sido campeón en todo
momento.
La labor que nos toca realizar
ea un buen trabajo de observación
para poder destacar entre loe nuevos militanten a magnificon ele
mento, de dirección, con una gran
madurez política. Pero hay
e
deacubrirlos en la propia hiel
ad donde trabajan, en loa elide
cebos en loe frentes, a través de
las reuniones de nuestro Partido'
y cuando loe encontremos hoy
qua aplicarle la táctica que seña.
lo Stalin:
«Educar, ay udar a elevarse
efrecer perspectivas, destanar a
eu debido tiempo, y Muladar
oportunamente al hombre qua no
esté a su altura ein esperar a que
fracase>.
En la Medida que realicemos este trabajo, tendremos los auficienes cuadros para cubrir los que el
desgate de nuestra guerra une
produce, pan reconstruir meay pan continuar
hnemleando la revoli:cien hule
adelante.
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Convocatorias y avisos
Organización
REUNIONES DE RADIOS Y CE'
LELAS
RADIO SUR
'Se convoca alodos
que fueron dedgnados para
tea ose
formar parte del Comité de Radio y a todos los responsables poalces de las Células de este Radio pera la reunión que se celebrará hoy domingo, da 20,
del corriente mes, a las diez de
la melena, en el domicilio del
mismo. Bailén, 21, Petenera
•••
Be convoca a loa Secretaste.
de Momio de todas las Células del
Radio Sur, a una reunión, que ve
celebrará el próximo martes dia
25, a las elote y media de la
Dude, en el local del Radio, Bailén, número 21, primero.
RADIO OESTE
Se convoca a todos los secretarios administrativas de este
Radio, para hoy, da 25, a las
seis de la tarde, en nuestro local, N. Rodrigo, 13.
CELULA DE "NUESTRA BANDERA"
Cdpbrará reunido ordinaria
el próxImo martes a las ida de
la tarde.
RADIO NORTE
Recordamos a loe responsable.
Político y de Organización de laa
Células de este Radio la obligación que tienen de Resistir a la
reunión que ha de celebrar,e el
midiera lunee, die 27, a laa elate
y media de la tarde, im el locel
del Radio. Se hace extensiva la
obligación de asistir a dicha reunión a todoe loe responsables de
Agit.-Prop. de la. Células.
Confiamos en la militancia y
puntualidad de todos los camarada que se convocan.

Secretaría Sindica,
REUNIONES DE FRACCIONM
SINDICALES COMUNISTAS
RAnio OESTE
FRACCeeee ZI.
Por medio do la presente, se
romana a la F,racción de le 1 -e
e la r.nión que celebraremos el
martes, dio 26 en corriente, a loa
sets de la tarde, en el local del Rallo Oeste.
El Secretario de Organización.

Agit. - Prop.
«EL CARNET DEL PARTIDO"
EN LA PROVINCIA
Con objeto de que bao mame
antitaseletea conozcan la le m
policula ioviétlen "El 001,_ •I
Partido", ise va a hacer une .,tsuza ctunpufta de propaganda
en toda la provincia a beneficio
de NUESTRA BANDERA.
CAMPELLO, lunes; MISIA, martes 28; ELDA, ndéreelee 29; Me
~RAM, juev. :o; mozza,
vIernes 1 de octubre; GUARDAMAR, aábado 2; GATA, lunes 4;
MONFORTE, miércoles 13; PINO'
no. jueves 7; PETREL, vierneell;
ROSALES, silbado 0; SANTAPOLA, domingo 10; SAX, lun.. 11;
TORREVIEJA, martes 12; MUNA, miércoles 19.
AVISO
Modele las notas que se remitan
a NUESTRA BANDERA pesa la
sección "El Partido" deben venir
avalada, por el sello correePone
diente.
Se advierte a tedie las oreeniuciones do nuestro Partido,
que toda convoutorla que e°
molé en nueatro poder a las mis
de la tarde, no será publicada
hasta el día dimitente.

AAAAA JADORES: PARA EVITAR EL AOAAAAAA MOTO
Y La ESPECULAMOS DE L011 QUE SE ENRIQUECEN
CON VUESTROS PRODUCTOS, CONSTITUID VUESTRAS
COOPERATIVAS! CON ELLAS CESABA L• EXPLOTA'
OION DE QUE SOIS VICTIINAS POR AAAAA DE LOS
INTERMEDIARIOS Y OZTENDREIS UNA JUSTA RETRIe
SUCIOS A VUESTRO TRARAJO

COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEROS, EXPORTADORES!
LOS VINOS SE BACON, NO NACEN

/

ENOLOGICA ALICANTINA C. 0. -1

OS puede dar instrucciontm y 03 garantiza la
pureza de los Productos Enológicos ion.
'
prescindibles para la elaboración de
vinos sano& y bien equilibrados

Co domareis vuestros 10111103
P811818 liellor tardo

Avenida de Soto, m'un. G.-Tal. 1446
ALICANTE
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LOS HEROICOS MINEROS HACEN El marinero desUNA VERDADERA CARNICERIA conocido del C.-2
EN TAS FILAS FASCISTAS
Un sargento de ametralladoras derriba tres
aviones italianos
DIJO«, 25 (8 t.).—Durante

toda
la mañana de ayer se combatió encanuasaarneate por 01 frente de
Llana.. El enemigo empleó enorme
'masa de aviacion y abundante artillería. Las tropas leales han soportado estoicamente el bombardeo, sin moverse del terreno, esperando el ataque de la infantería
enemiga. Cuando ésta se dispuso a
avanaer, crey,ndo abandonadas
nuestras pc,e.l.mes, se les dejo
acercar, para abrir nutrido fuego
de ametralladora, fuall y bombas
de mano. Después de hacerles una
verdadera carnicería, se les rechazó. Insistió el enemigo en sus ataques, llevados de igual forma, recibiendo en todos semejante castigo. Dejó el suelo lleno de cadáveres, y loe supervivientes huyeron a
la desbandada. Estos ataques fueron realizados en 01 /actor Los Molinos-Benzue, no habiendo perdido
ni un solo palmo de terreno.
Durante el ataque, la aviación
rebelde envió varias eacuadrillaa de
cara, que, descendiendo enormemente, ametrallaron nuestras posicionee. El sargento Celestino Antena, del batallan 253, sección de
ametralladoras, tuvo la suficiente
serenidad para esperarlos, disparando su máquina contra los aparatos, que pasaban a pocos metros
por encima de él Con varias ráfagas de ametralladora alcanzó a
tres rasas, que cayeron en tierra
muy cerca de nuestras lineas. Los
aviones resultaron destrozados, y
los pilotos, muertos. Lou soldados
republicanos recibieron la haeaña
del sargento con enorme júbilo
realizando sedieltunente la ultima
embestida contra las facciosos, que
ya no insistieron más en su. ata-

El sargento Antuna ha sido premiado per el Mando y será propuesto para el ascenso. El hecho
ha producldo gran alegría en esta
población. Prencisco Galán, teniente coronel Jefe del 14 Cuerpo de
Elerelto, fué el encargado de comunicar el hecho al Estado Mayor.
(rehusa

Nuesfro Ei ércifo
avanza sol:ira Jaca
SOLTABA, 25 (5 t.) (Del enviado especial de rebus.) —Continúa
el avance de las tropas republicanas por la zona norte de la provincia de Huesca. Nuestros soldadas se han lanzado ala lucha ron
tal decisión, que nada han podido
los refuerzos rebeldes que precipltedareenie se han enviado desde
Jaca y Sabifianigo. Nuestras tropas se han apoderado de abundante material bélico y han hecho
man número de prisioneros. Por la
zona central de este frente, los sol.
dados republicanos Se han colocado en posición tan estratégica que
domina casi por completo Satállárdgo. Cada vez la situación de la
plaza fuerte de Jaca va poniéndose
más dificil, pues se avarma Liebre
ella por dos flancos, de suerte que
ha de terminar por ser completamente Infecunda toda eu fortaleza
tPebus.)

CAMARADAS
LEED

«Frente Rojo»
«Mundo Obrero»

En los pueblos arrancados a los ejércitos Invasores, los soldados del pueblo parten ea pan con las víctimas del budismo.

Viñetas de guerra

Un prisionero fascista

Bravo marinero dele del .C-2>
Que ha impedido Die LOS ggent.
de Fraseo se apoderaren del eub.
marino. Con decisión ejemplar meta 'a uno de los agresores e hizo
funcionar la sirena de alanna, haciendo fracasar el intento de Trenacoso y demás agentes de la provocación fascista
Este marinero de quien ni siquiera se ha dolo el nombre, es
el auténtico marinero desconocido Síntesis de lee virtudes do
nuestra marinería, que peen Cartope., en las jornadas de julio,
orobó eso temple, haciendo abortar
a movimiento subvereivo y Macollo inca de la, cartas pu más de-isivamnete han influido en nuesra girarla.
La marinería, pese ya ha tenido
héroes ejemplareo ronco el fogonero del Arsenal de Cartagena y cono Cali, tic. 101, narre símbolo
on esto héroe del eC-g5. Tiene
muchos esa en estee batenss si.
enriscas q. ha ganado mimar«
Flota, ~dende por neeetros mares, enfrene-Mídase con la piratería internacional, organisada por
os estados totalitartos.
La Flota Republicana, que esta
n todo inetante cumpliendo con
a deber dilciplinadamente, /macará debidamente, citando en ittTer de honor al hombre que en
Bree, frente a la agresión oree-azada, supo actuar como deben
irtuar I. hombres de nuestra muta y es un ejemplo para loe que
en la retaguardia no saben acepar los sacrifielm 0,4 impone le
lucha contra el fascismo.
D.de NUESTRA BANDERA
saludamos emocionadas a este nuevo héroe de nuestra Floes el marinero desconocido que ha s'amito
su antif.cismo y eu espanolidad
al rojo vivo.

Por JOSE MAMA SARABIA
Cuando llegó al Ayuntamiento untaba cautelosamente sus amarde mi ciudad el telegrama del guras en el mayor silencin sinMinisterio de Defensa pregun- tiéndose prisionero entre talantanda antecedentes de Iracundo giste., maree, requetés, y alemeSánchez Prieto, hecho prisionero neta e italianos, considerándoee
en Quinto por los Epitelios vio- doblemente disimilado, sabiendo
Unidos de la República, la sor- la imposibilidad ni aún de latenpresa y la aleada rebosó en to- lar la huida al, campo leal; pues
aún - en el supuesto que cornildos nuestros corazones.
alela y estaba ya entre nos- guíese su anhelo, el intento unicemente, imponte la condena n
otros I
Todas laa organizaciones pe- la pena de- muerte de su mujer y
litioaa y eindicales, se loan apee- ,ais hijos, tenidos en rehenes en
surado a. enviar certificaolonee, la retaguardia fascista.
demostrando que aquel misioneEste tormento cruel, que para
ro fascista cogido en Quintó era frit amigci sudela verse obligado
un buen camarada republicano' y cada d:a a estar en las trinchohasta muchos amigos, partimos las frente a sus hermanos de
hacia olio de los caldee de con- carne y .píritu, y hasta disparentraeión da,prisioneres, donde rar, aun desviando siempre la
:le albergan cuatro mil' rebeldes puntería del objetivo, so tulla a
procedentes de nuestra viciarlo- la preocimación de los asados
ea ofensiva en el frente de Ara- Medios de que disponía su (amigón, en espera de ser interroga, lía para .subeistir, n quien solamente sé le 'entregaban, como
dos por el Alto Mando.
I
dará céntimosU
LA .0DIIIRA DE un ANTIFASdo I n
CHITA EN Ele-CAMPO- vivuoon cincuenta
diarios.
r Por eazones•iúcalea deaupaner
por nuestros lectores, omitiremos
,1!11/1011311/10 -Y
,
olerlos -detalles y iincedidoe de
gran interés, hasta thigadtu la 'NO 'obstante este ainbienie 'de
persecución, del heroiemo de los
oportunidad d'humeo.:
Por ahora, será bastante saber antifaerlistaa obligados a residir
que nuestro ardigo Sancha. Prie- en territorio desleal, se cuentan
hechos brillantrelmos que habrá
to es 1.1n Muchacho de unos vein- que
eticrilfir en es dos, en el libro
tisiete años, abogado e Ingeniero agrónomo nacido en uno de de oro del mdtirologio republicano.
loa piad)]. más . ricos de Le• Una noche, vuelan sobre la cavante.
En ,eu ciudad natal formó parte pital de Aragen nuestras gloriosiempre do las Juventudes So- sas alas republicanas buscando
cialistas, distingléndoee elompre Objetivos militares recatados mipor su anticlericalismo, parque- tre sombras, cuando un enmaradad en la palabra y amor al es- da electricista, para que nuestudio. La :sublevación le sorpren- tros aviones puedan operar mejor
dió en Sevill., casado con la hija enciende súbitamente todo el
de un coronel de Estado Mayor, alumbrado da Zaragoza.
A les primaran horas de la
que al comedar la sedición pusieron los aublevadoe en prisión mañana siguiente, se ordenaba el
y fusilaron deapues sin forma- fusilamiento lacee:ante de masas
ción de desdiente, mientras su Ir oludatianos "rojo.", ea/tener
hijo político obligado a abando- varios miles de hermano, inmonar la familia, y enviado con un lo. en criminal repreeidn, poi
fusil al frente de Aragón a -ma- el heroísmo del camarada efectricleta.
tar rojos."
En el periodo álgido y deoisive
EL PARA180 FASCISTA
de la batalla de Belchite, el manPor no ser muy prolijos en do faccioso envió precipitada
nuestro relato, nos limitaremos mente ala primera linea de
a decir, que nueetro amigo ro ,tren repleto do Momo

Folletones de

LA OBRA DE
LAS MILICIAS
CULTURALES

Una de lea laborea reelizasete
p. el Ministerio de Instrucción
Pábilo& que mayor remallado /tan
d.de, As /ido to creeaGa de tu
Milicias de la dilema en su d.
trapectoe.
El Miliciano de la Cultura que
pm.. sus serviaue en un frente
de combate es un luchador Inda
que es case de ataque e~tla él
faiall censo cualquier soldado da
/medro ejército. En los ratos do
&maneo, cuando el combatiente
setet ocioso en la chavola, 01 .14
cieno de la cultura, tapiz ea ristre y entdianno en e504 actos,
acomete la labor de inyecta,. es
:os espíritu. mudócs de las soldados del pueblo el aliento etaidei.
tual, la cultura que él patee y que
Los camaradas 3.ü. Hernindez, ministro de Indrucción
difunde.
Pública, y Vicente Uribe. mftestro de Agricultura, cuyos reEl Miliciaeo de be Cediere que
cientes decretos en materia el marica y agrícola Unto beeruta sus servidos en un Hoste.
neficio proporcionan • loa trabajadora de toda España.
fid de retaguardia, es, por regla
general, Un combaliente que ya ha
lado su tributo de magro a la
causa, que ya ha caído víctima de
la barbarie faldeta mordido por
el plomo, y que inútil para el servido militar activo, presta su c.
taborceión a la causa dando a loe
heridos, que alta en loe aldehuela.
donde ~deros no les fue posible
MADRID, 25 16 t.) —La mañana
asistir.
te hoy ha estado dedicada por los
Los resultados prácticos de las
ielegados del Pleno del Comité NaMilicias de la Cultura, eme —teaonal ampliado de la I. S. U. a ceniendo en cuenta el estado cultnebrar reuelones de las diversas
rol
de nuestro pueblo-- francaC,omi.lones especiales. encargadas
Ir discutir el informe de Santiago VALENCIA, 25 (11 n) —La Fede- mente saltefactorios. Basta cose
Carrillo en relación oon los disco- ración Ibérica de Juventudes Li- echar une ojeada a la comustica,. problema..planteadoa. Casi to- aertarid ha remitido al Cerniré cieln otte publicamos en otro Inles enea han terminado mis tareaa, Nacional ampliado de la J. 8. U.. par, donde el lamedor General da
aprobando diversas resoluciones iue se está celebrando en Madrid euente. al Ministro de Instrucción
Pública de las aetividdes en el
que seria rodeadas a la aproba- el alguien. telegrama:
dirimo mee de armero.
eión del Pleno.
"El Pleno nacional de la P.IJ.L
Una vez inda ha quedado bien
A las cuatro y medie de seta ter- aluda alas delegados dolo reunión
-te se reanudó la melón bajo la le! Comité Nacional ampliado de patente c.I re la política mitaral que el Minizteno de Jaraneematerial para sostener un con- weeidencia de Pedaleo Melchor. 'a J. B. U. y recoge con viva sabe- ión esta realizando en loe
mounen comenze dando lectura a nu- 'arden las palabras pronunciadas
mentos de guerra parque d'aojeEl camarada conduotor sobe la rneroeas adhesiones recibidas por por Santiago Carrillo. condenando no
reír. Las
importancia de aquello. refuer- el Pleno de diversos Cuerpos del os actos de violencia centra cual- honra parad.. o pemranoteetimme
de m doEjército.
Seguidamente
comenzaMar
sector
de
las
Juventudes an•
zos. y adopta una dimisión beron las intervenclonee de los dele- Nesciente español,. palabras qu. eeza ve han 51,50 obetecuto para
gadas cobre el Informe de Santia- vienen a retomar la unidad y re- remedar que el pueblo deesibz
Posan la máquina a la máxi- go CarrIllo.—(Pebus.)
afirmar la concordia que debe ext. sidtura o que el Gobierno cumple
ma velocidad, la dirige contra
Ur entre todas les organizacione ni obligación otorgándosela.
una vía muerta, eetrella el conde las Juventudes anillaseis..
voy, y muere él con gran parte
¡Viva la Alianza Juvenil Antlfas
dados
victoriode
franqueaban
el
de las fuerzas que conduela.
dedal Saludos revolucionarioe."—
digital de la fortaleza fascista.
AMO Y CRIMINALIDAD
Senches Prieto, al ver los pri- (Febus.)
Estos gestos admirables de sa- meros soldados de la Eepaña leal
crificio por la causa de la liber- que pugnaban por adueñarse de
tad, llegan a conocimiento de lo, aquella posición. tiró su fueil y
soldados, y en silencio los co- arengó a los cidefentos °empeDINERO PARA LOS REFUGIADOS
lleres gritándoles.
mentan. y los celebran.
BARCELONA, 25 (6 1.1.—E1 "DiaDurante la última ofensiva tac
—iSoldados, viva la Repúblirio Oficial de la Generalidad" puEn va concurso recientementus tropas de la Repeblice en ca!
blica un decreto habilitando un
te celebrado
Aragón, mi amiga. fue enviado u
Todos los hombres tiraron de Ministerio de por iniciativa del
crédito
de doe millones de pesetas
Inetrucción Públidefender la iglesia del pueblo, armas, levantaron el pan, y vicon destino a los gitatos de ateca, que tan eertertintente orienmandadua por un capitán.
torearon la Reptiblioa, respongladoe de gaerra.--(rebus.)
Cuando nuestro Ejército glo- diendo Memorosoo al grito de mi ta neutro camarada Jesús Hernández, han sido golardonadoe
CAMBIO DE IMPRESIONES
rioso se aproximó a las primeras amigo.
dos mímicos alicantinos.
casas, los diddoe se retirarsm,
BARCELONA, 25 (6 1.1.—A meUn instante despees, loe tosEl Minieterio abrió el condiodía, en el domicilio del consejede los parapeto.; pero el capi- natas a lo fuerza y los voluntacurso
para
prendar
rancienter
ro de Hacienda. Sr. TarradeUes,
tán fascista sacando el revolver
»PI:lados del Ejército del de guerra entre las que,
c. un
han reunido los señores Comp..,
álneEall6 51.MVenhdhaoholi dicten- aloe,
pueblo, tundidos en un apretado
Marti Estevez y Molee. Se limita60100, goa, ga,..qeze
jade eajo abrazo lloraban de emoción y de criterio riyurose, se peleados.
rían las que ve. en ...enron a decir a los pertodietas que
poe Velviese oirá vis a mi sitio. ait
lai.1
junio
1o. al cadaver del ca- cia con nraietro dramático mop
habían tenido un cambio da IM.Reanudde el fuego, pero como
ment.o, tuvieran a la ves una
preziones.—(rebual
diestros bravos soldados avandirandad literaria y musical que
zaran a pecho descubierto, dieROILEZA DE ALMA
CONTINUAS LOS HALLAZGOS
habla que akanzar sin desfigupueistos a lograr su objetivo, y
DE ARMAS
Mi amigo, que está prisionero rar el carácter l'orador da la*
hallábanse ye inmediatoa a la entre los ochocientos soldadoe
BARCELONA. 25 16 1.1 —La PoliIglesia un muchacho, dirigién- cogidos en Quinto y en un cam- composiciones.
cía
ha facilitado la siguiente nota:
Se han presentado 117 comUses al capitán, le dijo, prelen- pamento, donde hay cuatro mil
"Ayer,
unos
agentes as trasladatiendo ablandarle el corazón:
soldados, apresados en la victo- posici.ey de Ne que solo sele
ron • diversos pueblos de la coeta,
--Toda residencia será inútil, riosa ofenalva de Aragón, se han sido elegidas por el Misiecon objeto de practicar vario. reloa. SOMOS JÓVerleS y seria uno sintió dichoso y feliz por haber les-lo. Entre datos eras, do« son
gistros. Estas dlligenclae-han dado
de loe jebe., comporatoree allástima que murlesemoia
podido abandonar el infierno fascomo resultado la ocupación de lo
Aq,uel tigre al servicio de la cista y abrazar a de familiaa y copssoe Carlos Palacios y Raidgulente, 175 armas largas, fuáfael Casaaempers.
traición, por toda respuesta ma- amigos.
ea, mosquetones, rifles, etc., 4.000
tó al soldado. Ante escena tan
El primero es el ya conocido
artuchoe de fusil, una cala de
ause- autor,
demás
soldados
le
A
loe
'terrible, Sondes Prieto, dedeoentre otras, de <La* Canbombas
de mano, otra de cohetes
contraste,
enigual,
viendo
el
peina. de Aceros, tan populariciando todo riesgo inorepó al ca- de
mino.oe con paracaldaa, diversa»
tre el temor que les hacían con- zadas en estos meses
pitán.
de
guerra.
cartucheras
y correajes complete.%
el tra- Rafael
—Vd. tiene madre o hijo., y cebir los jefes rebelde., y reeibei,
Casasen...e
o
nade
covarios
machetee
y tablea tres casy cariñoso que
oree en Dios. Ya están ahí lo> to digno
cos lansaparacaldes luminosos. otro
.
=
oodentración nocida todavía en maestra
'rojo.", y si endino. disparan .0 los campos de internad..
paracaidas luminoso de fabricación
tal, donde son muy apr
londe
se
hallan
do nos matarán a todos iOrden,
Italiana y una caja contenlendo dido dotes de grao InaTTMI., coPronto se les hará »elida, 3 mo ahora lo serán
alto el fuego!
"Fanal clama de munIcionea.—(Felos de oomEl jefe de las fuerzas hilen!, -liando el Alto Mando lo conei- Positor.
bus.1
.epetir el crimen con la pers.: lere oportuno y la verdad ser
Paladios
ce
militante
Carlos
le mi amigo, pero Si ver esgri. .estableelda, a petición de los In - de alterara Partido y Rafael Camir la pistola se escabulló entr. ceceado. serán incorporados Y scasomepni emre elas.1;..tr
en ,..0 S. U.
U l Nos
élx
'as compallerces, impidiendo Ir ,us respectivos reemplaaos para complacemos
'ofender la República, que m ,
ropa que realizase sus propótt
digo, Iracundo Sancha, Prieto lo alcanzado por estos dos jóveos agrupándoee en horno suyo
nes,
como
comprovincianas
y
de
amar.
Lo dejó nunda
nientras en el breve trancora
onto enmarados.
Orihuela, Septiembre de 1937
n Unos segundos, nuestros sol

El Pleno del Comité Nacional
ampliado de la J. S. U.
E LISIO nieorama AB IR
JUVORIINIOS
P18110 de

mortal: al
la J. S. D.

0I5COMPOSI107.ES ALICIM
TINOS PREMIADOS

Información
de Barcelona

Visado por la
censura

NUESTRA BANDERI*

¡COMO LUCHAR CONTRA LA PROVOCACION Y EL ESPIONAJE!
Por CARLOS J. CONTRERAS

If
Cor, n'odio de asegurar su libertad personal y de trabajo en
la retaguardia, ea voleo de dos
proceoinuentea. Por ~110 de individuos encuadrados en organizaciones a ini..a.es consiguen docuraeata,b'm pera los componentes
de la squinm columna.. Fleta doeumentación suele ser de do. claman; o bien el carnet sindical, unza
veces e011 el nembre real y otras
duo el supuesto, o bien tarjetas
de evocurici(m adalid.. Hay que
Advertir ca.e en donde con mes
,fMeeenctri
ntioduile el denóMemo de la altanición del _propio
nombre es en ente tarjeta de 'estudian de us'atencia
Para
la libertad de
loa detena.os se vallan de enlaces
an loe frentes oficial.. En gran
Mate aut'se ser mochadas y perllenan influjeates en sindicatos Y
Partidos.
Como resultado de toda la orMinisticlin se ha loanda formar
Quinta Columna con catad.matice, inundas y cuyoe declina conocen las autoridades.
' En remuelen puede `afirmarse
reomarto .1 la nrgenIzación de lo
Qe'r.tn
una orgenimelan con
fines contreeeevoluolonarioa y
del
tPo triangular.
1,—Cliente con fuerzas de cho• 7 grupos incontrolados.

3L—Tiene enlaces con los faccitaos.
da—Se vale de medios para
asegurar la posible libertad de sus
anadea.
5..—La Quinta Columna tiene
perfectamente elaborados de pla:airtaa heri
Ildga ernetirda
planes
aar
r
cIón deaorder 'e
con el
El plan encombinaaión
j
ejército faccioso tiene tree eta'
p55,
Primera etapa.—Es la que vivimos en estos momentos, pues
lue campos de batalla están relativamente alejados de neutra aledad. En esta etapa la Quinta Columna, además de au propia organización ha tendido a ejercitar
una labor de espionaje que ha tenido resultado positivo puesto que
parece con bastantes visos de realidad que ha logrado proporcionares planoa de los fortificaciones
de la costa y de los frentes de Teruel -Para conseguir estos planos
se ha valide de Individuos encuadrados en puestos y ponedores de
loe referido. secreto..
Segunda etapa—Está constituida por la actuación a desarrollar
en el momento en que ee produce. ara viteación militar grave.
Esa eituación militar vendría formada por una combinación entre
una ofensiva a fondo en determinado frente, un desembarco cima-

lado y otro efectivo, con el fin de
mermar por varios sitios la ciudad. Cuando la Situación sea la
descrito, la Quinta Columna se levantará procurando ocupar los sitios estratégicos, como cuarteles,
cárceles —a este extremo se le da
mucha importancia— Ministerios,
Gobierno Civil, edificio. estratégiCOS.
Uno de los primeros objetivos
lo colustituaen las oficinas de
Unióa Radio de Valencia. El plen
°aneldo en asaltar en primar t.mino este load, o aimultfuseamente la» oficina. de Unión Radio y
el Ministerio de la Guerra procurando detener al titular del ramo
para obligarle a dirMiree por radio al pueblo de Valencia dándole cuenta de la rendición.
Con anterioridad o a contípuación de la arenga del Ministerio
de la Guerra había de dirigirse
también por radio una orden en
nombre del Comité Ejecutivo Popular u organismo que lo suetituya, concebida en loa aiguientem
términos:
<Atención, atención, &tendón.
Orden del Comité Ejecutivo Popular ordena y ruega que en plazo de dos horas se personen todos
lea obreras en los respectives Sindicatos.
Las casas de enfrente a los Sindicatos molaban con anterioridsid
tomadlie militarmente y por consiguiente recluidos los obreros un

sus domicilios eindicalee se verían
imposibilitados de salir en un momento difícil, porque desde las
habitaciones tomadas por la Quinta Columna se les impediría toda
eeeldn.
Por la combinación de catos dos
llamamientos por radio, o sea de
la arenga del Ministro de la Guerra y de la orden a las Sindicales
es imposibilitaba o por lo menee
se dificultaba grandemente la labor de defensa.
Tercera etapa.--S operes del
triunfo por el conocimiento de la
valía de los elementos con que
contabas, han organisedo y planeado una tercera etapa. Esta ter:
cera etapa era la de la labor policía. posterior al triunfo. has Individuos de la Quinta Columna,
detenéis del triunfo, quedaban automáticamente o convertidos en
la Policía .Para ello estaban especialmente bien situados por su inilltración en la. Sindicales Obrera., partidos políticos y puestos
de mando lo que les permitida conocer al detalle, nombres, domiactuación de los diri ncilios
ieta Ademé, como se ha advsskldo
al precisar las careeterldicee de
la organización, se está formando
un censo de la ciudad por barriadas y rasas, con indicación de la
Ideología política y actuación de
todos los vecinos. De este manera la labor polklaca la tenían, deede.su punto de vista, perfectamente asegurada

Para determinar eeta parte general del informe , conzignamoe
algunos detalles curioe., entre
ellos la t'entienda de señales con
las manos para reconocerme Y la
de la consigna de obedecer y callar que constituye el lema de la
Quinta Columna.
UNA ORGANIZACION MODELO
Ejemplo típico de una organizado° Dudan es el descubrimiento hecho en el mes de abril Último en Madrid. El centro de la
organizaalón era la modeeta habitación de ima mediata. Su hermano. miembro de Falange, dirige la
°reanimación dende la caaa de su
hermana. Allí tiene ea erchivo y
los detallee de loa enlaces. En su
cuaderno de nota. lija la función
de cada miembro, los m'enzima de
los cantifaacistas> que pueden intervenir para libertar a los presos faccioso., indleacionee para
los presos metan libertados, etc.
Tiene preparados loe manifiestos
que se deben lanzer inmediatamente que los terciad, entra/ten
en Madrid, indicadopes de las personsa • las que se doble eliminar
y las medidee • Manar paso
la retirada a las trepes ea
lee. La organizaden era de tipo
triangular y los miembros ee dividían en las siguientes categorías: clases civiles movnleabko,
civiles no movilimblea, milicianos
armado., militares armados, militares no armadas s informadores.

lar

Sostenian relaciones estrechas con
las primenes y con algunas Embajada., facilitándoles los fondos
domarlas el Socorro Blanco.
Rata organización tenia de todo, proporcionaba aalvoconductoe,
cartea de trebejo falsificada., documento. de libre circulación, avales que les acreditaban como viejos miembro. de °reanimaciones
revolucionarias con la grma de loe
dirigentes y Mica de las mismas.
Aleenno de eeto. Individuos PA
hospedaban en edificios cuyos bella
:dItirtnelf rcrrrle"iled<rrounicaban con el enemigo con esabó
.
. lic. utillaadoe como
o rentlr

Cl
Entre loe detenidos había ibas-

.se y viejos, gentee de todas las
profesiones y de todas lati condiciones sociales.
PODUN ENTRAR LIBREMENTE
EN LA CORCEL
yemaas ahora otro tipo de organildión de los t'asentid en Madrid. L'a ella laos molueellit/

.-44711."dy"le° ?"Ife.°...k.no.% dirigente era el h o del te?or- g
(el panidte coronel Del Ros
pdblica,
ombre leal a la
dee
no tiene nada que ver con este
can a). La organleación pomila
armas en abddatele, salaba al
tanto de la situación de neutras
fuersa., d. los lugares donde habla emplazadas baterías y cuente'

lee. Algunos de sus miembrucceer
segulan entrar ea la cárcel de San
Antón libreranete y entrevistares
con los presos. Todos catos fascia.
tas pertenecíoo a una organiaaclon denominada «amaña, =asé
tenían, naturalmente, camina
organiamos .tifasciatae. U.
:tus madonas era la de enfrentar
obrares
Y.
cU
omletiljendGo.
3: da
a.
tos de dirigentes para luego esparcir el rumor de que habbm sido destinados par obreros de la
otra tendenele
Para mi «trabajos disponise de
hules, de dinero, de buenas relaciones y de todo lo que permitia vivir a un espía ~niñee...
te en Madrid.
CENTURIAg Y ESCUADRONIM
DE FALANGE EN BARCELONA
Barcelona también es un centro
importante y elegido por la Quinta Columna. En mamo de seta
año se descubrió lid organización perfectamente dirigida desee)
la cárcel por el jefe de Falange
&mainel& an Cataluña L. Santa
Marta Dita hable condiuldo, comunicando con un aobrinn, reunir a los faacietaa y reorganizar
can ellos las centurid y escuadraa
de Falange.
Tenias una finca corno cuartel
general y proyectaban atentados
y atracos para obtener dinero y
al propio tiempo deemoralicar
(COnelotioeái
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¡Campesinos, obreros agrícolas, vues.
tros hermanos, vuestros hijos de las
EL PROBLEMA DE LA GANA« trincheras, necesitan el pan que vos.
DERIA EN LA PROVINCIA otros producís! ¡Ni un palmo de tierra
sin sembrar, ni un hombre parado,
ni un arado inactivo!

da mema.

creada
Da grarlistra altuación
-ealnleCuen
en eueistro pate COMOfaseista, he
Me del levantamiento
determlado una cenederable die
minución de nmatra aman ga
nadmiti Perjudicial en todo mo
mato, fumiga en loa ocluidos, e
Ipal eøoa,ssela ea la
liadan
cm
a milenio medírmelo y
oión do nueva& mo eildefles de
producción encamine a a alece
rar la subeletenela y potencial,
dad de nueetro Ejército l'enfila,
La leche, Ion huevos, la caree j
loa productos de elles derivado»
aSI coi.) las pialas de lea anima
I. explotada., son temblón os
grado poderoso elenientos
cmtribuyou a la victoria. Un Ejár
cito flamearentu deprimido, une
retaguardia minada por el ham
bre, no pueden acometer grande
empresas, sucumben víctimas d.
un enemigo al que no se combatn
con las armas automátleas airle
can el atan inteligente y la voluntad indomable puesta ul aervicio de la victoria.
El hecho subversivo produjo una
considerable deapoblacion de 1:p4astra ganaderia poro el prameo habla sido iniciado mea. antes Por
el capitaliamo eepañol con el In
de eficultar el clegonyolvimlento
jconómico de la Pepública,
'ant una va mes, ;yente a gua
morte,ales enemigos. Ya entoncee
PreSentaba epyaateree alaympni,
<I sacrificio ahuevo de rebaños de
'sanados en plena prodinición, con
el embarran fin de agotar ésta, y
se llegó en determinados meoe o
de
trabando,
con distinto aspecto: al
agudizo el problema al producirse
:a sublevación y durante la primeros meses de guerra civil. El
campesino español, al pequeño
campesino especialmente, se aintió
malamente alarmado por la frenan:vela de las imaidesiones y remita. de !Mas, animales y obje:., cala sientan realleadoe por
grupos aieladoe, sin ~melón, relresentaolón ni responeabilidad alguna, cuyo único objetivo era deaveeer «al que tenía algo», aunque oíste salgo» fuera en Meollos
asas fruto del propio sudor y su
tomar elemento holitil a loe enFlotado= da siempreiz por tan-

r1;11;

Esta foto es
Lit mujer trabajé en el campo curtido fue 00000.010.
eme anima,
nema pta.., de ello. Iley su' trabajo es mas neemarie
porque de él depende el pan de maestros combatientes.

El decreto sobre "Cooperativas" y su importancia
La revolución campesina española se halla en marelia.
el motor inicral el "masada //robe, Ministro de idgrieUltura,
que convierte en magníficas realidades lo que eran viajan 031nraciones de los campesinos españoles, que durante tanto tiempo han sentido sobre 55 el pea, de une tiranía sin Emites, COM.
31.0 ke conoció nunca el obrero de la ciudad, y de toda una cada,
convertida por el itmrpo en institución, de (anos y de mimar gale
drapees de ro (giró< un .1 endindento mdarianO, le daban oólo
mendrugo do pan necesario para no morir de hambre y a veces
ni aso siegiierra.
Catara ésto va dirigida la revolución campe-tina da Golidert
no del Prende Popular. Contra el amo, contra loe 1.71°101 (11
hambre¡Confra todo aquello que convertía ti nuestros campead.
otee en armas contra la República o que simpatizaran con el ad.
reo a rouligar y que se 110 reeditando con la rapidez que las Mrcoimstaricam lo pone itrio.
asto teri2o, fati el Decreto del 7
El jirS . d .4 o4 ,
cuerdo /.1,1" lodos, y en el que o
de onaloi,
Pu ti roto de los propietarias faccioceproeo sin rml
, ,1
p.1T,1111a O que sinyatiearan pe. a rdsos e nema, re,
o,
OTO.
ceme-Co (71
`mori a los que la trabajan, a sus le",
Ltat
t'ÉL& 1
holif,SWOU de años y todos,
yitimo.: Miss ,, e (.1 .1
0, ,
sl en ceo, e arrancan los frutal. 1-01
1
¡A Mire enerriério, al Mg oh
LI
tierra es
portonte ete todos, el or.o, hou sido eliminado. Ea ha dado el
prifier peso.
Y que deba por dar e/ segundo, el que »rara al campesino
de oboe Criedliplid ddetilafed, gota ojp eral los amos; peno que
orento arailailadcien„int
i:Tilpiornraslofindnie la. Plifo
00004«ado. /os My
tres oso mrsicri as7 feto de' u
gre
r roaxrdoeían con los productos que des 000.
coaio 7-niatorias /MIMO y que luego km de.
oran los
,i-qrreher rirbteación pero °en leas 4001101#0 (ir
volviera
carro finitilai -9. Lo., arapírudores çayo praatician 01008 y bre
jai/ 014 el t eirt neto, que per.tudicabara notablemente a los productora TO*19, G4f0.9 so dizkanían a caer y en mucha» 000.23it
hacían ytt, ;sobre un campesino que trabajaba tatas L'erras qine
eran suyas, peco que citaba igualmente enpediZado a las de.
eJ encr que contar coa alguien que Is comprara los pro.
doctos y que le facilitara préstamos en los odios matos.
E/ siltimo decreto rts1 Ministerio de Agricultura sobre "Co.
operativas", resuelve ski/entente la cueatfón, lleco que desaparezca el intermediario, el acaparador, el usurero. Es el segun.
do paso [Irme y deefelZelo de la revolución ersrapesina eapañola,
Es el complevemilo rt, I Dtereto del 7 de octubre.
Todos los cumpi,inos deben C011008110 (lamentar y divulgar
ese decreto, ens el wre Sc marean loe beneficios que el Estado
Otorga a las Cooperativas y las normas para su constitución.
NUESTRA EANDErRA lo ha publicado Integra Toda la aren.
se del Partido lo ha divulgado. Artial0 por ardiendo, iniciaremos una serie d,e comente,-los y de esplioaciones sobre su sig.
nifico,do para los camparinos que servirán de orientación a éstos, para que :inmdiatamente se acojan a los beneficios de ese
decreto, que liene una importancia excepaimed para los CG74,marinos.

Por fortuna, ;e aprecian Yo eq
II terreno oficial iniciativas conlucentes a la repoblación de cuenca ganadería, mediante la mili:ación de medidas legales gua Pe,'
mfan olvidadas e implantación °.
.tras concebidas de un n'iodo cerero. También en el campo ae ini.
en di.
'ni eso saludable reaccion
no sentido, par que sanea
que nadie podrá arrancar
credo,
a. Me Manoa cuanto haya
-ido, que su trabajo se traducirá
en
victoria con todas sus elan-,
tionenciaa, Pero eeto no bes%
iince tadtitt tint
Wits
° Lolac
le:
'1111:01,«=,a, de lo fueros
robust'al que obliga y le propiaeneunp..
ta' rille incita al trabajo
tren la orientación necesaria,
,neaeñansa precies, el consejo
CS
eportuno, que condumio
iitarna por derrotproo del éxito.
El campeaino individual corno
conoces
la Colectiedad, necesitan
qué modalidades de producción
pecuaria lea interesa ras, cual ea
on loe mententos actuales de
Yor utilidad social, cuál mis ueindleiose para su epplOtae1611.
animales debe preferler, eiono
coisimos
alimentos, en qué forma loe daue
aumlnistrar...
El Partido Comunista NtWSTRA EANDERA lote retos coMO siempre de la necea: ad de cada hora, se proponen llevar a
nueetroa campesinos y ColectivoSedes muelles conocimientos que
lee ponga en condiciones do
gir onn acierto la parte Pleuaria
egillotaciones.
a° ene

Leo campesinos de la rana leal bandee en el suelo el arado que abrirá los surcos de o oca
salgen los frutos qne alimenten a nuestro binen° de combatiente« de vangeardia y de teabejaelores de debednerdia. Ellos no miden las bolos ni caballea el estuante: trabaja.

Los campesinoco
NUESEIA BURRA en OI CUPO
mexicanos
La ahsesión del campesino: librarse
del acaparador

Hemos recibido ei número 11 de
"La vos del ame", pealen ...apanda nrcjie.a, árgano de la Secretazia Agraria del Partido Nacional Revolutionorio. Con una
Presentación for,m1dable, nn gran
formato y magnincos dibujos, es
una gran revista da la que Paedno
estar orgullaras los oampesinea
mejicanos. ~fa profeeentemente
de loo problemao del campo. También allá teniatt saz terratenientes y sus grandes capitalistas que
dominaban emanen estanslone,
puerta como al la melera, van terreno dende ea condiciones
desapareciendo.
daderanaente ~exabies, lo o
preveo,
bao lee carapeoledee. La Raye,
TEA lOANPBRho.
as"M- trionfante e~gé la tierra u
EMA aclaración y unos cigarri- campeaba., pero osa ceerawu,t..
llos que .rgen en amolda nos ven ve labra amonedada per al.,
▪ faailitar les come.
del emúlenme y de partidas do
lniclamoa las pregunta y las bandoleras armados ene ejecutan
i'espuessas vienen ain titubeos, con verdaderas "sed." sobre las tieMearidad.
rras en poder de los campesinos.
Hay un articule homenaje al pueble eapafiol, que pagenteca el inferrald611. peh4r11111110".. "Illa baapllreloteratk:
. ría y emoción que en el 'país ha
bién ora labrador.
~Perlado la macera espagola y el
entodasmo que
campesinos meno. Trabajo la tierra en Pearielt clamen los
por numera ama.
régimen de cooperativas.

«...nos callamos y trabajamos...»

.111a 11112;1 11.4111os. I campes no a el temor e
<er perdido totalmente su trabajdo Nos meran» a Eche. La ga- campesina% da la reglan de lata p11lno minero atablado por aue sin- lactita LIMA de las palmeras so
taloress comal elergentoa go la- reporta pobre el alelo, agitando sus 000- labradora "llameara, inoanee'egb000 h=l,erálljnInefi rence,"de jeol eurolda, d. Manos
SitiréAlld"" reetr9Nril "
o tos que el ambiente de
ta
Merilllioa ,f1:-...-galijosivie4
Welniera- palmen., lee peona alee da Motener en cuenta el 'penen n1 pl
periodo de producción y grado Us lbli'atirillnea de titila otee nines, de toda la aroendenola alndnerreille un (piso a• entsotraben. tempo II arnentle del paisaje. Esto bo que corre por coo venas. PeleAsí se produjo una terr lote deaJIIMus, un .44ie en al eroaMo all- MIZA a uno de Iota., quo trabaja
mhbieMn do rilleatToll in ineree, paontlnoo, una ctuda.l antigge son inclinado »obre al suela
-joyo, opinpaderol ~OS I haaserificaron vaca. e
SU MEól de fa, su Dame de mhm. lechera, cerdeaPPiellqproreen
no i», y llon UP hlatarlal antófamh- blar un momento.
eobantiento, orejas y cerdee pea- la ocesepleloEMPO, mina de Ina- NO Mire rocrroaclaolente, Haladas (a término, en maameol, Mima pollada uue ahorna al blar con un campesino ea una cono
Molletes de rendimiento
Pont* los grial.ces des da la la- quo na Mea:mime fácilmente. «Pa
canta, ato. eta., faltando eme, le• Pt Batesildo Elqlop, lea escrIta Morradas, mejor dicho, lo eran
che y huevos y llegando o le ame- ~MAUI Materia en los campos
par atilda fiero aluna van siendo
naza de un inminente colapso de de batalla coa su congre,
:gag iraperidrea, consinstan rteplde- 8.10.1 bastantes. Hemoll
Ise indatarias de tenerla (tan im- HoY Imanen. noteuroo ji Elche meona
y con prceisoin. Aquellos !orinado una ~retira adherida
portantes para la guarra) Por fai- OIMPeelno, oj Elche de tea ere- zompos en que un campean° es- a la Federación Revine-Mi campete de material elaborable.
quico. de las riegos a loa pequeños taba dos bona Peomnele Una ros'''E4.
s un cooperativista como mustios ntrne. El movipalento cooperativista toma fuerza en la provinla. Queremos Indagar los motivos,
01 por qué acuden loe campesinos
a lee o..operativos.
-Por mucha» cosas. Porque ''al
estar todoe unido* en la cooperativa, podemos tener algunos coma
-me cie otro modo no las ~darnos obtener:

r

á

¡Campesinos: las cooperativas impedirán que los acaparadores y los
intermediarias se enriquezcan con
vuestro trabajo!
canvesinos
en
el
«paraíso»
Los
¡Constituid inmediatamente las coopefascista
rativas acogiendoos a los beneficios y
Hambre, misería, escla- a las normas del último decreto de
vitud, bajo el signo de
Agricultura!
Mussolini
e der e ammoer • II (Melón
le Ireialholo cc, queetyll Worea
Obreros, campesinos, comba- monea
Otra) General e la lincouva de le 11.
tientes, opinan sobre la Ejecu- mi,ni parel aunara
de billa »Mirto Mi nene
General, denlo eado
bem, elcho, pera qua ea le
allaae
d., que lepla amauta Podermidia; siy
tiva de la U. G. T.
Uno aula velaMeta d• lo.. eelletla• PM qua Meta,
LO. ~Tudatoe Pe Can-T.01M\
Vamos

-lis una especie de participaEn <La Lunuere», olmeda.
:rana., ha publicado D.G. Do- ción en la cosecho del propietario
nen, un reportaje sobre le 1,00 co Rae noe emplea. A cambio de mole
e/ campo italiano qua rialiSeribi- tro trabajo, exilan:as granos;
II.11 parque relata muy elocuente- 11000, esquiases vino.
Mente lo que es la vida de ins cainPero la precios son ineetablsa
pmineo dallanos bajo la dictadura y loe reglainentoe se emplean simafaceto.
pre mena km tantaa favorable» a
aEln un perincdo pueblo perdida, loa propietarios.
he encontrado antiguos conucidoe.
-El jornal en dinero satleferie
Cómo todos toe camedinea, ano vi- mía a loa
eliMP.M. -dijo .1 hilo
ven en leo ciudades; loo italianaa mayor, elbeñil,
que pegaba alguwad 'iiliedateatálaaente reservados y na díaa ami ami
padree. poni
despondatimi. pero abren su cota- -proeigue-- el
presidente de la
"a mime Ifigra tu sonflanza.
Confederación de les Sindicatos
.43olne los nona hay una .Plental lacistaa de Agricultora,
.pretem
calientes e:espoliada de alannes de que los
cultivador/.
cebolla cocidas, can unos gotas de m'eras agricoirre,
«vueloen a le
timaos.
--.;11 aceite ea tan caro! -di- Laa rriaqtrachas se echan a reir:
ce la mima dañe de la esa El
-lA.3« antiguo! Nosotras, no
pm bu Mido el legar a
de memo, strepsosción a
".!>'
de queremos vivir al modo antiguo.
-No .m trata de lo que vosotres
baria de peammo. Esta ea boda
no se as conejita paro
la comida de mis 1.0(01101.0S ami- queréis:
Mido. Loe Itindicatoa faecietas han
declarado 000 .P.11Pa. en.05,
Durante la comida. su Marido
PaticiParemon ek.~ booemcioa,
me cuent,a . qua toda la familia lor
-cuatro 1, itoc y troa bilaa, una ea- osdapropiciad., De hecho, pa nap
c!riac tratinter para tin pro,
pietario e'
e.paga en especie la pcdreE,IenlotThalierbPo'Cli
ne'neri'"P
inaYer latirte Ge'.
independencia. Na recibimos M
Gitano ignoro en sie canalete la que parte del Mema, que se niduce
combinacion del y.ininal ro espe- múe y nods. Por ejemplo: el 40
cies, me explican que este es el po:lado, cobrábamos 4 liras y me
eisterne de ,iorratitia pdr los contra- d ,, per día: ahora no tenemos
to de participación.
que 880 En cambio hamo.

asca

...I

si •11•VIO 1.11~P. •• la

ecos
use
m
di; dar
...al de'li
..leoutha de la a O. T., ea el mal mil
Pme.
ennoloeld ••• por no Manir
atarea penen:11, re so

drl,z4 4

tu

4. ame.. lo anonaden° esa
articulo noyeuo de Is. Paztatut, de la
U. a. T. dicha almativa 05 acordado
darla de ha» da le aUffina, eiza peirJul_
clo de qua nade organización poemao.
lariernadlocit• de malWelr el
tee pwrlda Pedernal..
Como vela, ~naced,. se primer Laredad lo
Ejmulave
lamer se altear...lee-u de loe aren,»
clemeatue que dmtra de la U. G indo.«
.T,
maapbre que amarro, obrad»
cowineele• m «Flama dlapmetoia nene.

un.dadas

ea,romed....
.
quj
11e/.
.11~
:
110015
ua ouichmeams• ele toa,in Pederaab», espulgad, y mayar:mate com
maten proa»; pilny so 16112,011 MOMIOharma Miedo y neme ea loa
im Os etanol. todo. I, mandato*acteavos
Ole uno de la Mecen, y de amena
lisn'ao
lakrreouTri
lvnia
.
dreon"haVaar
o,
ereonved lea mota» Federannla,
que cuma maior • edwaer rala. noe ealo e exclaMvameate so .a
mato..
In Ola Id ad alardea, dedeo». une
cOoslo. 0.1 Gomita ala meratro querida
~alee e le wad nos dehemn , en
la qUe
jw1P01,
quanta,no Comité Ejecutivo wealilesto
era, y ea salarle
ePorlael soro boc11.01"atIritacr'Ina
'"=-.
lillo extranedloaria del Cecead
Nacional
a.,. U. G. T., pera discutir y encauzar
varia araban, de vital latera' IleP.1 sI
~mete aaml. Rl lucho ame bien »maceese el almo lauhate va, ami., el apaleada momo Ce

teosol"r

ea dicha feche. pie:ende el cado dama.
mese y ok00,00 de ed~lee esee el
en de soneellear In, soosoolooss• pen
mame. de
?mara. Si l• ;malemta e amistare deceso,fo que ao puede dedeo., me mactatud el debito de
emanes Paderaelen, par cupo monea
in, he, ~Pega de la eanuded de mil
mutad el ~do OrMl..•••• a ewilial
-del débito o/demandado, reitallede
le
nemedded de que ee, we raptada, o,
,/,,eaied, y se no. tundee los cupoine
y ~10sa de dOtlál•Cid• • le ~yor atended.
liomlea landlcato Imputa
ssla luda
Wat. Pata Federa,au ha erutado un
documento, ea el cual minmemoe e el..
Yapa. leesirn 11.11. eadralca
patata
la leamitiva ale In U. G. T. por laz to-•
oboe ya examenoc
al dar • mamar eato. a le 'alaia.
Pehlke es pera que hm. In conduela
de ene.
~a ye de areulebou Por Une de
.1

[mgar en moneda loa imuesta!
p
„De donde [m emo. que memela?
,as mujer. cobran 2'50 lira. y
loa «regaseis de dieciaéla años 1'80
103 0•[•1111,• Polo
Sn el Zi..11.• =ardamos
dados de Basta ya de dIvidir • loa trabajador,
Pm'
Editen. dedueidoe
Páadaral por tal- coa mezilobree
e le eeCle'lied.
Vive el Gobierno MI 00e0te Popular.
-Sobi eierion de la gleba, copio
la latea...Ud dc de u. a T,
pertlebtle
loa &Mimos -dijo una de laa hi- elairen
elocuna. »bor Vra.
hm. Han llegado e hacer. volver *Mal. Pero eetweem, que no sao Viva la Maldad &Indicar
Cameradea: Salud y 1,0011es.
a ele mtignos. Por eso prefiero yo Os tactos
Por la Oded~dele
''''
egaIrld y ~mi. eaera
'Y'=::
111.200Toli50

El trigo Mentana

Con el fin de filar leatheeeida,
des de trigo IMNTANA, para
siembras tempcanae en los regadíos, ro rreciso que todo :amicaltor que desee sembrar dicha variedad de trigo, y no ae baya reservado previamente la mella
presente en Me Municipio, antes
del día SO del presente sita MIción por escrito, indicando La arlperfidia que ha de sembrar, (hectárea., Mullas o hanegadas), Y
los kilos de semilla que dessea noqu'e'sra m
mas
" geuxeten
eso"rfnug..,
°'
puestas, para que podemos cono- ra dicho tha.-111 Presidenta SeatiMe Marli.
er totalmente su opinión.
-La Cooperativa nos abastece a
loa cooperadorea de ocaaa que noa›tros solos no podriamos comprar. cuya; pero toda- opinión ha de ser
O base de unoe conoalmle50d04
lente
all'esedadegualimpanelo's.
U
ojsotros
l'
ena« éstm queremos saber cualea aon.
eargainos a la Cooperativa para -Mira, yo veo que en la fdleea
llilfe.p
ciriOmMICIMAS.
9., milsh
edioi iniciad se pagan jornales, y edo
co le vamos
está mal, porque cuando se pagan
de la Cooperativa, cebada a la Fe- perales ?ale trababas unas horas
deración Provincial, para que nos marcadas ni ae hace nada bueno,
dé algo de lo que haya de comer. Porque no u pone caribe en el roaAdemar la CooPerativa noa lo da baje, su en la tierra y se Prod."'
mea igerete y nos ahorrarnos el que mucho mena y van la easas Pan.:
neo roben.
Para trabajar la tierra, no ha« 500
contar las h.., y hay Iltio ‘Ple"
to
in1Co
smn'
a deemtocrelogya
elPminpierriá nnosEscolt rerla como alp» nuestro, que 1.0
rperativistes. Las facilidades que da el pan y, de ves en cuando, nos
In Cooperativa ofrece para el abas- ca bas antes disgusta. Ole " /1Ided, octmpallaro?
itnectri
nne.natra.
yelev
y .Ltsrp
.
ledabismo,.
quo -81, ea verdad. Cuando so ten'
baja
carif toalmtraloal%
dices
nulo
likrigo.roab:cruelt7sm4o100.010
nocaeer "
en ojal- til; POTO 10 que no ea Verdad es
clon
del que ese que nos has ilicho sea una
del Platt3oPUITar
artya
colectividad: le colectividad es otra
pesamos, nsturslments, por inda- caca distbsta y que da excelentes
gar la que tiene sobre el decreto resultados si as hece
de t de octubre del MI.
-Bueno, Mal entimaa es gol
nos falta afta rosiehoMe aPrenloteo,ennedec
aretrdnemlo% Peasn
"reellos
uy,
morlendo-, Par° E"
Porque a todo Aquel que es faccio- der-eaciama
do
llegará.
so o que vive a costa de los demás,
Por último, qtteremoS conocer sa
hay que quitarle le tierra.
Asta ea eu opinión robes el pri- pinlón sobre él camarada Uribe
mer decreta del Ministerio de Agri- que dende el allalaterlo de AMIcultura. Ahora noe intentas el se- oulsura realise la verg_ad,ero "")m habido
gundo, el relativo a lee Cooperan- ociOso campeeina esPests•
rail Y que es complemento del Dei- -Rata oboes no ha
ningún ministre de Agricultlin
nero
para faroaue
nada
haya
hecho
parees tan bien como el
tinten.. Porque el no es o barre de recames a los caMpesinos. Uribe
Co..
ot .
,. .timm, ven muy dificil que ea Una pan COM.
C.on atto damos Por terntload'
enaPennoil mas Podamos abuinuestra charla y nos dirigimos de
vuelta hacia la ciudad; Poro en a'
- tia na produce boatante, a aire satinan flotando las palabra
smita del trabajo nuestro, sobre del campesino: "nos callanios
todo teniendo en cuenta laa co- trabajamos", y comparando «de
sas que nos faltan, como un po- con lo que ocurre en algunos "eloillinit
,:dr; ab7younesc, que n
osoeyven
a- llora, los pequeños inconvenientes
ac:Saa
r tm111
.
111r. bien. Pero sabemos que que surgen a veces pare todo, rele
n
se
os alias»
te - vemos obligadoe a micas Pan
bajamoa, que ea lo que doblan ha- atrás, buscando les palmeras, Penolla'
sando en el campesino, conhomepensamientos que son un
-Allá cada Un0 con eso idea. A. naje de admü-ación para odre
mi me gustan más las Coopera/a- bonnreo que producen el Pall Ps"
sea que lea Colectividad...
ra nuestros soldwies y pes atesbialoahasiate, es una
Mea

"ores-,

""Ir7
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NUESTRA BANDERA

PAMIN

Ei escándalo del campo de concen- MindeSIBIOnS OBIDISCURSO DEL CAMARADA
C1108110 Mera
tración de Orihuela
GUARDIOLA

(Viene de la página primera.)
No hace muchos &as, a la hora hizo oídos de mercader y todo siContinuamos Informando al lecunIficación de todos los trabajadohechos del rancho, varios reclusos al ser- guió sin la menor
tor sobre loa escandalosos
alteración. Ni res, para ganar la guerra, para
de
concentración
vicio
de
de
Trabajadores y antifeaciatas de ritmo. La organización de ceo tra- Isletas al servicio de la Geatapo, al
tara°
la
Dirección mantenían uno solo de los entaiaatu °enser, del
y pa- Alicante:
bajo ge la retaguardia u una de servicio de Franco. Es en la me°deuda. Ya en el articulo ante- animada conversación, y a uno de sedares fue sancionado; todo. con- oneolidar una España libre de
los
ayudar después al resto
el Comité Provincial del Parti- les condiciones indimanaables pa- dida que zapatea logremos eaa
ator aludíamos el endiosamiento los interlocutores re le oyó decir tinuaron en aue puestos dlepuestos ra
conseguir
las
mismas
vicpueblos
a
de los reclusos que se burlan de los In siguiente: «El die que triunfen a proseguir su Miar perturbadora, torias. Es hoy cuando mea necesi- do Comunista, atento siempre a los re la victoria y nosotros queremos unidad, que norotroe limpiemos la
¿rseeptoe reglamentarios eon un loe nuestro., alguno se va a comer jactanciosa y cade die mes audaz. tamos esa aglutinealen de fuerzas, problemas que la guerra tiene resaltar, que cuando la guerra ea- retaguardia, como nuestra glorio",
exhibicionismo de sue más andUno, de los que figuraban en el Dora que el Ejército que hemos edi- planteados y a las necesidades de tá montead& en el plano de ser una eo ejército ee va a sentir más tuercoereaje y la barrigas. La frase
las masas antifescidae, viene a guerra imperialista, de ser tum
va a tener una moral oda eleados sentimientos que ofende ya ese celebro con grancla risotadan y corro de loa esperanzados en el ficado
y que estaroa perfeccionan- hablaree hoy de un acontecimiento guerra de Independencia, una gue- ta,
vada, va a combatir con mea eatuayo sólo al principio de la autori- las alusiones que se hicieron fue- próximo triunfo del fascismo es un do pueda
nutrirse en todo Instante
dad, que debe mantenerse con 11- ron a claverse directamente en
sacerdote
y otro un fabricante de de los elementos que vaya necesi- que sin duda alguna re dejará mo- rra que por los factores que inter- aieemo.
las
tor
en
las
de
ser
larga,
preocupaciones
que
vienen
en
ella,
ha
hoy
un
comunicado del Borle Político
en
establecimiento
peniEl
gor
los funcionarios To- chocolate y tostadero de Daté de tando. Por ano, la retaguardia bis- embargan la atención do todo el convieee que neutra retaguardi dice • este respecto: «Nuestro
tenciario, para que haya ejemplaa amenas yde
Alicante.
obligación de enteno. la
el punto gloria° ejército, amado entrañarldad en loa que aún no han sido rmera. López.
Nos quedan aún otras COCOS que derse que los hombree del frente. que quiere ver • /Upan& libre del la organicemos, no desde
a
terminar
Gamo
l'aclamo
indígena
de
vide
«de
cuando
va
era obligado, el hecho ae contar, que sorprenderán tanto coe invitar. Este
blemente por el pueblo, no Se sies*metidos a eu dleclanna y anden
Necesitamo• un Ejército móvil, acontecimiento es el comunicado la guerra, sino de hacer todo lo ta rodado
Inmediatamente en anal- mo las relatadas a nuestro, lecto- porque
de la
, todavía sueltos por la retaguardia, puso
la rapidez del movimiento político, el comunicado del Buró que se pueda para ganarlas. En atmósfera deetificiatemeete
unidad que aumencon grave daño de la cartea anti- miento del director del Penal. En res, pero lae dejarnos para el ar- es
una de las bases fundamentales
ho.Comité
g. ,.
Coe
esta situación, va a ganar la gue- tará mía su .olidas y entuaiasmo
fascista, sino también a quienes, vano es aguardó una resolución ticulo almea«. lel de hoy lo cerra- de todo ejército. Yo oreo haber con- PolItico da cludeostro
nl rra el que mejor tenga organiza- combativo. La trainformación de
adscritos a la noble y humana mi- que eatableoleee la dentellee y ro- mos con la acotación que suele co- seguido mucho en uta aspecto denla induatria civil en ihduetria de
sión de crear una España Iliere 'g metedora la autoridad de los ten- locarse al final de los folletInes: se tro de mi División. No hace mucho camino de la victoria en diciembre da la retaguardia, el que mejor
y las reeducione. del Pleno
organizarla tenga la producción el guerra, no obstante la voluntad
progresiva. sienten ,e1 bofetón dt :lona.. motejados. El director continuará.
recibí la orden de movilizar una pliado del órgano de ITISKIMIL Amres. que mejor haya sabido eprovecar constructiva de loe obrer,,, 00 reo- '
ea intolerable.
esa desver
unidad. A las cinco horas tenia que ponaabilidad de nuestro Partido,
naturales
reservas
utilizar
lao
liza ton un ritmo &mudado lento.
y
Ese exhi cionismo lleva a loe
ocupar cierta Peadelón. El alto en marzo, mareó el camino abre son que cuenta y, en este aspecto. A pisar de la medida
de Gobierreclusos deithuela a ostentar con
mando me pregunto cuánto -s el cual, la Espada laboreas podrá no cabe duda que la Eepalia
na Ja especulación sobre loa subalardes de reto, en forma provoamilane. necesitaba. Yo contesté adular a ea
organización
enemigo. y apelar no sólo tiene mejor
oleteada continúa, al faltar lo.
cativa, medallas, eacapularien, cruque ninguna. liubo batallón que de nuestro suelo al fascismo
leva- que la retaguardia facciosa, sino to a éste una acción unida, enérdillos y otros emblemas, junio a
marchó hasta 20 kilómetros ain pa- or.
que adema cuenta con una uni- gica, de todos los antlfamigas, La
tos caties va la navajd de laque,
rar. Claro que al mando le duele
de guerra larga a tra- oled, con un entusiasmo, con un co- equinta columnas utiliza todo* lee
como queriendo dar a entender que
Por ABRAIIIM POLANCO siempre exigir de las soldados es- dOoUndelaño
cal
el
pueblo
capañol
ha raje, cm una decida tajante de no resquicios dele falta de unidad papero
también
nada a respeta, porque nada se
comos cateemos,
demostrado
su
delante arrebatar la victoria por ra desarrollar su acelén criminal
bravura
indomable
.
Pase lo que pase en Ginebra—aunque errareos que lo que pasa es rendemos que para crear un Ele, ha patentiado la decidan de que que en ella, en la retaguardia leal, contra el pueblo..
.
tl sala evitar que loe preso, cano para nosotros—no debernos confiarnos. Pase lo que pase en Dl- do capoo no hay más remedio que yEspaña
no are dominada james en el caso del pueblo espaild ate
eran armas blancas, al el rrbrs—anoqcee pensemos que nos perjudica—nunca será cou do 3ometerlo a toda clase de prueban. yor
loe
faecista
s
y
vinculada toda la apiración, están LA ICIORIA SOBRE EL FASmenos
por
ha,
raen eon derupulosidad lo: leseeperensernes. Por lo menos, es un observatorio y un dato ipara Una de las cosas que nos ha bevinculados todoe los aten., tode. CISMO DEBE _SER Y SERA UNA
ptos del Ilegalmente; per. o Meterla. Ornebra no bastará; pero as digeomal lentirit Dluabral bo más daño en el Ejército es la
Quenmo ea el propYlto del los anhelos de loa obreros y campe- VICTORIA DE TODO EL PUEdé hacerse- ed, ce tira paro ls ano de tantas hilos que trenzados con otros pueden contribuir al xcesiva familiaridad entre mando C omité rPa
BLO ESPAÑOL,
aL que el comu- sinos de España, de bu fuerzas desoldados. Es una rémora que no nicado dcl ov
1 - cacheos un precedimiento tea •ordd.
Bur6 politice> de nues- mocráticos del mundo.
E. sobre este caso marido que
es que permite a los penado
Ginebra es—son hablamos de lo que debiera ser—lo que esa unas emos logrado todavía vencer del tro Partido, esa profuumente diFrente
Popular Ante/moleta haII
muchas
unidades
y
de
odo.
veteocer las órdenes de cacheo ar.
<mes potencias que no hay por ea nombrar, entre otros motivos parvulgado entre las matan antifas- PARA LA VICTORIA. Es IN- da trabajar con gran intensidad
que los funclonarlos. Estala ór
ee a alguna de ellas habría que nonerie añadidos al nombre. Eapaña anos adolecen de este defecto. Es- cistas, por que él constituye, como DISPENSABLE LA UNIDAD y de iniciar ea trabajo «Maveteranos pueden ser excelen- declama
dansik lea hace a máquina un re epresenta ahora el gran pleito que «upa a Ginebra. Y entre aquella os unidades
:matra, ntente.
condiciones,
estas
En
anteriormente,
a
docucomo base de la for- mente
d.° y las flema el director. Claro aria existen abogados diestros en enredar los pleitos con el santo fin es
histórico que ha de influir Partido Comunista, planteamos an..
Lea comunistas —dice el comuque antes de armarse han po Ir hacer subir sus honorarios. que ad se llaman Incluso las Mentas nación de nuevas brigadas nutri- alerosamente en los esfumar'. te toda.s
mama antifeecietais, nicado-- consideramos que la fuertener notitaas de ellas ere la •eintsablen. No ea que esos "letrado." quieran que ganen law dictaduras. as de reclutas.
a España antifuoista tiene que me la victoria es del ueblo aja
disciplina, le actividad, la
neenclas a que afectan.
e° lo quieren, no lo pueden querer porque ellos tienen alud atraed. In- Los veterano,. cetro reclutas, es- ealizar para ganar la guerra, pa- rol, que para acostarla ee in a- za,
de nuestro Partido
Dalepeoto a la vigilada que ea museo que se reaumen en &de: somos el camino peroras poaesionee metidos todos a una disciplina se- ra hacer triunfar la revolución po- panaseis la saldad la compenetra- homogeneidad
constituyen una de lita garantlee
.con los condenedo3 dará cha
resultaría funesto que alinden pudiera rialirleo al camino y no se le era, den por resultado la creación pular.
ción, la eolaboracion leal, enterara MIm arenal de la victorla abre d
'Idea el hecho que Pele.ee i Mama proseguir. Para una senior, contra el enemigo común—porque de unidades nueves ron virtudes
Dice el comunicado a que nos te de todas las organizaciones. E fascismo y' *al triunfo de la revotar. Rey uno, sentenciado po; o et—elomos para ellos el natural punto de apoyo. Seria equitativo es- nuevas. Les brigada viejas que al- venimos
refiriendo: an año lar- comunicado politice del Partido lución popular. Pero la Imitas no
guno metidas en las trinchera., co- go de
fe
elibunal de Alicante a °atora tar a la reciproca.
guerra ha servido para de- Comunista plantea problemas de deben hacernos perder la cabeza y
de prisión, que baja charlaPero tampoco quieren que »moteee nos hallemos después del ilion- rren el peligro de anquilosara. No mostrar, al mismo tiempo que /a tal naturalexa que neeetree nos he nuestro Partido cometerla un gr.
n. a Orihuela sin ninitúr 'e en dlaportición de orientar.s corno nos pareo.. El Ideal para eses hay que confundir la libertad del indomable
bravura de nuestro pue- moa creido obligados a venir hoy. ve error al creyera que él eolo coa
ena pahamiento; es decir, ale aliada" estriba en que adema,' de agradecidos les quedemos tributa- camarada con el libertinaje del In- blo, au decisión
Inquebrantable de por medio del :Moretee°, a «di- ara sola. fueraaa, puede nra.«
persona que le acompañe, porque
Hay muelo. maneras de tribMar. Ellos no son formulistas y lo dividuo. Camaraderia, sii pero en
la lucha hasta el total apl.- me a les masas antifueletag, ex- los graves problemas plateada al
respecto a otras compañías pode- me lea preocupa no es el fuero del cómo, eino el huevo del cuánto. SI a guerra no puede catear otra ca- seguir
de eue enemigos y libe °llar y a llamar a lea organiza. pueblo español. La victoria moro
rme decir que lleva la de una mag :mane saliese de la guerra con posibilidad, de sustraerse a cierta meradería que la mollar. La exce- Gimiente
rar al pueblo de Espata de loe fue aone. hermanas, a las organiza el tomismo debe ser y eerá una
niñea navaja. Este Individuo flrmi afluencias, as considerarían defraudados. Esta es su palción. Lo de siva familiaridad resta fuerza y au- mistas
y de la invealón y la done :iones que forman el Frente Po. victoria de todo el pueblo de Esp.
y retira loa géneros que van des. no buscan mantener la pa, a todo trance, ab
e e ent end erse así tod• aridad a los mandos."—(Febua)
polar Antiflucista, para resaltar- U. Todas la. faenas antifeacianación alemana e Italiana.
:Macla al establecirateato pea- tia no llegó la hora—la moya—de sacar las armes.
es cual ea la disposición del Par- tire tienen que colaborar paya ob*ciado.
HAY QUO? EXTRAER TOD( ido Comunista por que eso ensi- tenerla. En la unidad de todas 6.
No neo vengan, pue. con "apreciaciones" como sosa del dimane de
gEn el me. de agosterfue deteni•
AQUELLO UTIL PARA UNIR lad asa superada en aquellos ore tes fuerzas reside ~lamente la
"Ebta es nna situación peligro. para Europa; pero debernos
Id por la Policia y llevado • lo °reprobar rpie ai a abandona la politice de No intervención, Europa
MAS A TODAS LAS MASAR anvenlentee; en aquellas lagueue veranda suprema de neutro
inspección de Vigilancia, se le pro- .0 verá remada a un peligro aún mayor." ¿Qué politice de No InterANTIFASCISTAS
lee ha tenido huta la fecha. Es trienio.
guata Per qué andaba asi con ten. tendón ea la que no se debe abandonar? ¿La que permite • Italia y
pum propendo que ya ca acrto que ha habido reveses en
Aquí se refleja lo que cal-meteLa Asociación Popular de In- dieEs
eaellytted y cómo no la hall; Alemania enriar de continuo hombree y armas? ¿La que hace posipueda, y alrededor de el cateo, matra lucha, y mes reveas mes d. • neutro Partido en eue renetlevechado para evadirse, a I ble la afirmación de Goebels—"Sin nosotros y sin Italia la guerra en quilinos, viene propugnando dude calmada5 todas leo alergia& ce.
has eikeiar el ánimo de lea muere :aciones non las demás organizadie contestó que le hablan sobra ?apaña habría concluldo"—Memplo de cinismo paralelo al del telegra- el primer die por la coustitucion pealo upad; ea precia°, ab.' antifascistas
deben ser y han &Ido
en sus aportadoda ocasiones para hacerlo. per ma de Munolinit ¿Ea que pueden eacuebarse non calma ciertas dudas de los Comité. de Barriada en roe y carepps.uoa de Alicante, pe- motivo de aumentar más cae áni- cional hermanas, que
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debemos conminar que participe
(mea del penal las comodidades 3 eptlembre publica una esquela que dice: "El Mayor Toma (Cava Ces- no resulte eatéril.
portancia formidable de_ este do- acaudala de una política militar Intensamente en ella y que a lancea°
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beneficios de su trabajo Y da ISF das de neutroa enemigo, no hael coraeón de neutros soldada La victoria vendrá de las
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no. servirá «el derecho de los pueblos rete imane el populares.
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--Mañana mismo nos allallaa yo na a Madrid.
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Amador Fernández habla de la expulsión
de las Federaciones de Mineros

Juma nos canalera= hala en
la U. G. T.

Le hemos dado siempre-crice-nuestro mayor esfuerzo

Me

La Embajada argentina perseguirá
a lo's falsos «argentinos"

Niega que sus empleados se dediquen
al espionaje

Antonio

—
Juan Balan

Aznar

Purez, 5

uniTRA ... han de convertirse en Una
Las bases del Frente Popular
realidad inmediata
AND RA
Antilascistam
El representante chileno procu- La nona ge.COMENTARIO;
Francia e Inglaterra ra
por todos los medios boicodepuración de la reta.
están decididas a tra- tear la acción de la S. de N. la 11. I. T., la Urgencia de la guardia
contra de SUS
tar seriamente el
Estatutos
asunto espasiol
IY,Orgc. dl

GINEBRA, 25.—En la Comisión
para la puesta en marcha de los
principioe del Pacto, el rePremutante de Chita, Sr. F,dwarde,
desistió para quo la Aaamblea en
la adual sesión examinara la
proposición chilena, pidiendo que
so consulte a los Estados no
miembros de la S. de N, sobro la
reforma del Pacto.
El camarada latvinof, en nombre de la U. R. S. $. /rizo uso de
la palabra para replicar con gran
energía a la tenaoldad con que

,ze
/Y, 1,,/~yrga~derg

el representante de Chile viene
reclamando que c consulte a los
Estados q
no forman parte de
la S. de N. La dismaión continuará el lunes por la tardo.—
(Petra,)
EL EXAMEN DEL CUESTIONARIO ECO NOM IC0- P INA N C I ERO
G INEBRA. 25.—Esta mañana
ee ha reunido la segunda Comosibil de la Asamblea de la S. de
N. ,pornenzmdo el mamen del
fi nan euliti_on(aFb
r.
i o,.onómico
)
o

Nuestras &alimentadas informaciones sobre el campo de concentra.
oión de Orihnela--paraiso fascista, sin la menor irorna--confirrnaa
urgencia de emprender una depuración rápida y rigurosa de todas las
organissolones antifascistas, y muy especialmente del personal que
presta servicio en los Carric. oficiales, bases ambas del programa de
acción acordado por el Frente Pepnlar antifascista de Atirante.
El importante estudio sobre la "quinta columna" que venirnos pa.
Siseando, en el que el comandante C.los J. Contreras expone cómo luchar esotra la provocación y el espionaje, inriste decisivamente
sobr
a necesidad imperiosa de contar con hombres probados en todos lo:
resortes vitales del país, Mico modo de que la compleja organirpdm
de nuestra victoria no falle en el momento decisivo. En Bilbao y eaa„
tender actuaron intensamente, en apoyo de los Invasores, los fascistas
emboscados en la retaguardia, que llegado su momento, se lanzaron a
la mile coa las aneas en la mano. La "quinta columna" revela su actividad por toddas partes, probando onda día que dista mucho de ser
seaimaginación numtra. En Valencia, en Barcelona, en Madrid, la
aribria descubre a diario pedigree°o enemigos de la República, que a,
:Can validos de una lamentable Impunidad. Las denuncias actuales
sobre el campo de concentrmión de Orihuela—oome nuestra anterior
sobre la cárcel de Alicante—prueban que lucias° los fascistas detenidos
reciben un trato de favor, gorila de unas conaideraciones y libertada
Incompatibles 000 10 sangre que a diario vierte nuestro pnebio e»
armas.
El Frente Popular antifaserita de Alicante debe proceder con ur„
macla a practicar una depuración Implacable que nos libre de una vez
de saboteadores, emboscados y facciosos encubiertos. Esta limpieza a
ano de los más importantes dadores determinantes del triunfo popal.,

VALENCIA, 25 (il sa.j— En
cumplimiento de lo acordado en
la tarde ola ayer en la reunión
celebrada por 91 vooales del Comité Nacional de la U. 7. T. hoy
se ha entrevistado con e Comísión Ejecutiva, la Comiden nombrada en dicha reunión compuesta por Antonio Septién, Apares
Pérez y Rodrigues Vega.
La comisión Pié recibida por
Largo Caballero, Pascual TOIriáb
y Días Aloco, ante los cuales la
delegación de los vocalos esposa
LA INICIATIVA FRANCESA HA
el deseo de sus mandatarios de
SIDO ACOGIDA EN ROMA CON
que por la Ejecutiva se convoque
INTERES
oon toda rapides al Comité NaROMA—Todavia no se puede
cional para examinar las mediadelantar la acogida que tendrán
dao de expulsión dictad. por le
I as comunleadones entregada,
Comisión Ejecutiva, haciendo un
ayer en el Palacio Chigi Por los
llamamiento a 'esta, a la que se
Encargados de Negocios de Francree inspirada por isn gran eada e Inglaterra para resolver les
ribo a la U. G. T. Pesa eae le
cuestiones pendientes entre los tres
notual situación cese. Los copaises, especialmente las relativas
misionados entregaron una relaata guerra de España. Cuando fueción de los vocales asistentes que
ron entregadas, Cimo habla salifueron Si incluyendo al repreHa emprendido eus trabajos en Madrid el Pleno del Comité Naciodo con Mussolini para Munich. Sus LANCEES, 26.—según Inforines Euemgad° da Negocios británica año, hubiera ahorrado cientos de sentante del secretariado regional nal ampliado de la J. S. U.
en Roma, hayan significado clara- miles de vidas españolas, va a tetextos fueron enviados al tren que me llegan a Londres procedentes mente que no
El secretario general de la gran orgauleación juvenil, camarada San.
les basta la prome- ner como resultado en definitiva de Cataluña, exhibiendo un doculos conducía. Las Impresiones de Ir Roma y Bernia la visita de sa,
suscrito
por
28
vocales
o
mento
llago
Carrillo, analizó los problemas que la guerra y la revolución planya
que
Italia ha faltado cons- no sólo desarticular el de Remalos centros politices son que la ini- MUSSOUni a Hitler puede dar por
rematado el derrumbamiento del tantemente a su palabra desde el Berlín, sino obligar a Mussollni a representantes de Federaciones tean a los jóvenes español., La gran lucha por la unidad de la juven,
ciativa francesa ha sido acogida eje Berlin-Roma. No cabe duda, principio de la guerra española y retirar nos tropas del territorio que delegaban en ellos. Asi mis- tod, por la Alianza Nacional de la Juventad, hoy ya iina miéndido
con interés y que se espera que una que la promesa hecha por Mamo- que esta vez esperan mayor segu- español. Claro que el día en que mo hicieron la aclaración de que prometedora realidad, ha constituido el eje del informe de apertura.
franca exposición entre los tres 1101 a Delloós de no enviar más tro- ridad.
eso se realice está muy lejos. Pe- las Federaciones hoteleras, de- Loa responsables de la derrota del Norte son loa que no supieron unirse,
países permitirá poner término a pas en ayuda de loa rebeldes, ha
Si Mussolini no vuelve de Ale- ro no es menos cierto que la °pi- pendientes y toneleros asistieron acordando el camarada Carrillo que fuá al caer Bilbrn cuando tu julas disentimientos existentes. — ensombrecido el prestigio de Mus- Mida con un parto de alianza con alan europea 'esta ahora más que a la reunión con caracter infor- tentad santanderina compreadió, ya tarde, lainecesidad de luchar unida, como araba la juventad de Asturias, con"araadeza épica. como lu(Fabra.)
solini en Berlin. Toda la reacción Hitler, no le queda más solución nunca al lado del Gobierno legiti- mativo.
Larm Caballero dijo, que la chan y vencen nuestros jóvenes combatientes en todas las 'trincheras
Inmediata ha sido suponerle aco- que correr el riaago de una guerra
LA NOTA FRANCESA A ITALIA bardado ante una movilización de europea, enviando más hombres al mo cle la Repúbliea
Francia e Inglaterra comienzan Comisión Ejecutiva consideraba de España
ES EL TEMA DE LOS COMENTA- lea flotas francesa y británica en el territorio rebelde - pero en este capreciso
que
BO
acreditara
que
la
El Pleno que ha comemado en Madrid será. el Pleno de la moblad
a darse cuenta do que la victoria
RIOS DE PRENSA
Mediterráneo.
so, Franela loriria seguramente la de Franco cerda un grave obstácu- petioién de pleno la haofan las juvenil en marcha; contribuirá a reforzar la potencia de la Alienta
Lo que más ha despreatigiado a frontera eat ana. Todas las even- o a su poderlo.—(Fabra)
Federaciones napionales a las Nacional de la Juventud, a acelerar la derrota atel fascismo eue nos
PARIS, 25.—Los periódicos se
cuales conrideraba vinculadas a inmde, a llevar a la práctica Las "diez condiciones" ele la Juventud.
ocupan esta mañana de la gestión Mussolini ante la opinión alemana tualidades están, pues, del lado de
PARECE QUE A ITALIA LE AM- los vocales del G. N. debiendo lleSaladarnos fraternalmente al Comité Nacional de J. S. U., que Micia
franeo-inglesa cerca de Roma y del no es, sin embargo, el hecho de la España republicana
que haya asegurado que no enviaLa, moqueta maestra de energía PLIARAN LA ZONA DE VIGILAN- var una certificación acreditati- sus trabajos en nuestro Madrid heroico e inmortal.
viaje de Mussolini a Alemania.
CIA MEMTERRANEA
va de tal acuerdo, conaiderando
"Le Petit Parisién" dice que es rá más tropas a Espafia, ano más que han dado Francia e Inglatebien
el
que,
tanto
Delbós
como
el
y
g.,
de
que
producirse
hace
un
PARTE,
26.—El
lunes
por
la
mano
era
rra
aceptable
una
petide suponer que la gestión francoñana comenzará la conferencia de ción hecha verbalmente. Inglesa en Roma ha sido acompaos expertos navales franceses, inLo e comisionados señalaron
ñada de la entrega de un recordagleses e italianos, sobre la partici- que los Estatutos de la 11. G. T.
torio que deflue de manera precipación del Gobierno de Roma en dicen que el C. N. será convocado
sa la demanda franco-Inglesa.
los acuerdos de Nyon. Se cree que cuando lo pidan la mayoral de los
Las Encargados de Negocios de
la conferimcia terminará pronto y vocales, estando fuera de reglaFranela e Inglaterra han insistido
con resultados prácticos. El deseo mento la pretensión de la Ejeen la importancia de encontrar
de los delegados francés y britá- cutiva. También hicieron la adaolución verdadera y práctica a esEl ambiente Internacional acusa novedades importantes. Sobre el
nico parece ser de que el miércoles vertencia de que la reunión cetas tres cuestiones: El restablecitodo quede solucionado.
lebrada no fué una encestan del desmayo evidente de las úlulass sesiones de la Sociedad de Necio». o
miento de la seguridad en el MeA estruendo operetesco del viaje de Mussolini a Alemmia, destacan las
Esta solución pedida consistir en
diterráneo, retorno al "statu-quo"
LONDRES, 25.—El bombardeo BARCO FRANCES DETENIDO hacer asumir a la flota italiana, C. N. y subrayaron que era a la aegociadones franco-británicas cerca de Italia, iniciadas por al. Delta
Ejecutiva a la que acudían pare
en Espafia. Baleares y Marruecos y. do Hankeu por la aviación japo- 170R Ug. ,B119.U0E
GUERRA
de las zonas de loa mares quedara:1.1as faoultadee'que tiene in Ginebra'
varado a 'aumentar la
retirada de los combatiente« ex- nealo
a-araran.% el comentarista político del reaccionario "LI3eha,deja.
it a'Adriáticb, parté-dellec- convocara al C. N.
indignación dala opinión pública
tranjero&
SHANGRAL—Se dice que el va- tor entre Sicilia a Tan., pues de
En el curso de la entrevista a lis", considerado como portavos del Estado Mayor fra.., conaMern
"Pertina escribe ea'aLaaclon de inglesa- montea los .métodos de por francés alaantons que se di- cota manera Italia vigilarla cier- al referirse al tono de la cana- orle Nson-aan acuerdo conminado frente adirrabierte•opOsllien del-c1n
guerra nipones.
París":
rigfa a HONG-KONG fué deteni- tas rutas transversales del Medi- palla que con motivo de -las ex- Roma-Berlin—no debe ser ran.siderado como meta, sino corno pronto de
El "New Chronicle" bajo e/ ti- do por un barco de guerra japo- terráneo, vecinas directas de terri- pulsiones se realiza, los oomisio- partida El revés de la diplomacia fascista en Nyon amena0s adquirir
"Se ha producido un estaca.miento Memorado de la solidari- tulo de "Holcoteémos", dice que nés. Varios oficiales japoneses torios Italianos.—(Fabra.)
nadas que son afiliados al Partí. nás vastas proporcioam si, como parece, Inglaterra y Franela mantiedad franco-británica, como lo el 28 por 100 de les exporta- subieron a bordo con objeto de ITALIANOS AL FRENTE DE do Socialista, aclararon que ellos nen firmemente las siguimtee concimiones, que, al parecer, han sido
atestiguo el Convenio de Nyon, ciones japonesas ami absorvidas hacer algunas preguntas relatino auseribian el matiz de la °em- oomanicadas oficialmente a Italia:
ARAGON
Primera. Restablecimiento de la seguridad en el Mediterráneo.
vas a determinado pasajero, el
coniseguido a pesar de la oposición por la Gran Brotaba.
pega que se Mece por otros eleSegunda. Retorno al "statu quo" en España, Baleares y Marruecos.
GINEBRA, 26.-91 Corriere della
italo-alemana. Nyon, 055 lo que
El "Daily Herald", sugiere la cual no ee encontraba a borda Sera" publica una noticia en la que mentos. El compañero Caballero
Tercera. Retirada de los combatientes extranjeros en España.
=ademe a la diplomacia franco- idea de que el boicot sea organi- el vapor freno..
insistió en advertir a los comiFranela e Inglaterra, aun embayendo las guerras de España y de
Esta actitud del barco de gue- dice que las flechas azules han inI- sionados respecto del criterio
Inglesa, no debe ser considerado zado por una Conferencia en la
de China de su mareo más auténtico—la Sociedad de Naciones—, parecen
rra japonés es tanto más sor- -lado sus actividades en el frente la Ejecutiva.
como la meta, sino como el punto
que figuren representantes de In- prendente cuanto que las
de
Aragón.
Estas
son
una
nueva
máa
&apuestas que hasta para actuar en defensa de sus intereses nade partida.
autoriglaterra, Estados Unidos. Fran- dades niponas
cionales
alvad(ón
Italiana
llamada
Andaluamenmados. Mejor fuera a todos, en defensa de la pos y del
hablan asegurado
Comentando el aleje de Musso- cia, la U. R. S. S. y holanda.—
é T'al
a neoust"
dveitagreig,
principio de seguridad colectiva, ya que en tanto no se afirmen unique los berma extranjeros no se- cía, y añade que en el frente de sin más discusión,—(Febus.)
lini, dice:
(Fabra.)
versalmente los principios internacionales, la par estará siempre a merrían molestados lo más mínimo. Aragón ha hecho milagros la avia"Es posible que Mussolini regreción Implonaria.—(Fabra.)
ced de la agresión fascista, que sólo se replegará, si llega el caso, por
se de Berlin &In haber conseguido EL BARBERO BOMBARDEO DE El comandante de la flota franarenes de táctica. El fascismo es la guerra, y mientras no loaantiendan
cesa ha visitado al comandante
HANKEU
MUNICH, 25.—Las autoridade
lo que fué a buscar: A pesar de
mí las democracias, el mundo vivirá sobre un volcán, dispuesto a estatodo, puede que se obstine en su
LONDRES, 25.—Telegraffan de japonés, protestando enérgica- loan prohibido en absoluto que a
llar a cada hora.
mente
contra
lo
ocurrido
a saquen fotografías de M.soliaL
empre. española. Esto lo sabre- Hankeu que no es posible todaEsta medida figura entre loa momos dentro de ocho o die. dina."
vía calcular el adinere de ate- “Canton".—(Fabra.)
Madama /simule escribe en timas a consecuencia del bom- CINCO AVIONES JAPONESEE rbos adoptadas para la seguridad
bardeo de la populosa arrabal de DERRIBADOS EN EL BOMBAR- :el dictador fascista.
aLDeuvre":
Mussolini presenció con Hitler a
Ching-Mine.
Las
calles
están
lleDEO
DE
NANKIN
-Los delegados rotundos en Gilesille de las fuerms que le habían
nebra opinan que ata manifesta- nas de restoo humanos y numeSHANGHAI, 25.—Los aviones rendido honores. Como siempre, se
ciones que se productrein durante rosas casas se hundieron ente- japonesa. en número de 96 en desenvolvió en un aspecto teatral.
el viaje de Mussolini gerán comple- rrando a los vecinos y a los tren- algunos momentos han bombar- Arqueado el cuerpo, Mussolini lutamente pacifistas. Lo opinión de seun tes — (Fabra.)
deado hoy cinco cecee Nankin na un pecho completamente cu- e LA ENTREVISTA DEL CAMANADA NEGRIN Y EL MINISTRO
anoche en loa círculos de la Socie- EL EJERCITO JAPONES DESEA- produciendo numerosas víctimas bierto
de condecoraciones.
nEL INTERIOR FRANCES SE LE
dad de Naciones es que Alemania RIN INTERRUMPIR LOS HOSTI- entre la población civil. Cinco de
Después de la recepción, los &e
no se comprometerá a ...tener toLIDADES
ellos fueron derribados por la dictadores se arasiarlaron a la es- CONCEDE GRAN IMPORTANCIA
PARIS, 25.—El secretario gene- EN TUNEZ NO SE EF'ECTUAN
talmenM a Mussolini en el anudo
PARIS, 25.—Se concede gran 'mLONDRES. 25.—Cornunican de artillería antiaérea. Mina. Se tación central de' Munich y mon- arioneta en los medios
de España."—(Fabra,)
OPERACIONES EN BUQUES ITAoficiales y runisdetia,g7arquesPtirclo
en doscientas bombas taron en un tren especial, CUY,
Pekin que un portavoz japonés calculan
esn,taviTap
'
re-:
liplomilticoa a la entrevista
las
INGLATERRA APRUEBA LA PO- ha declarado, que si bien es tal de arrojas por loa aviones. Uno destino se tia mantenido dentre arada entré el Dr. Negrito y elcele- sidente de la Çfunara de Diputaloe objetivos principales de del mayor secreto. Se cree goa
mi- cdoos.,.11 en
ctirtousd ddele
I...—Lo:sS
suob
are
' S/CION FRANCESA EN EL PRO- vez demasiado pronto para hablar
.
2t5ljAN
uzlaadeo
.
ert.
ual ,pre
enalldoengtu
ee delel PuTUNE
esto bombardeo era la deatruc- marchan hasta Rostook, desde -astro del Interior.--(Alma.)
jo
BLEMA ESPAÑOL
de paz, el ejército japonés
calo de la agencia oficiosa tele- donde se trasladarán mañana
111880LIINI. RIJO, RECIBIDO
LONDRES, 25.—La Prensa Ingle- eongratularía de que un cambio gráfica china, cosa que no lo- presenciar las grandes maniobra. aRANDES PROTESTAS EN CON sorpresa la inquietud y la Indigna- protesta contra las provocaciones
NUE- 010 000 que vé el pueblo de Fransa de esta mañana concede espe- .le atmósfera permitiera inte- graron.--(Fabra.)
lelos marinas fascistas.
del ejército alemán.—(Fabra.)
VA YORK
ola multiplicarse los atentados y
cial Importancia al hecho de que rrumpir las hostilidades—(FaNEW-YORK, 25.—La llegada de 'revocaciones, cuya cadena impreel Gobierno italiano haya sido in- bra.)
Tittorio
Mussolini,
loa
vieren
dado lugar
formado ayer de las propuestas
demuestro una voluntad
AVIONES JAPONESES EN
d:bligbad
'ocr Onali
zarP
:
n eq"Ue
o grandes desórdenes. El hijo del donante
oc1
.or:
rm
franco-britanicas, relativas a la
loe
:
le rfe
rea
cltaamenpelitet
a rdeelpvcap
.s
e ny aeliu: „acititatdi
ri.e(dlirótalbdrya.
raryeeoadha
FUGA
helador Italiano fué acogido por
no Lnteavención en España.
la di000rma inmensa muchedumbre a los
SHANGHAI. 25.—Reta mañana
SI -rimes" dice que se enviaron a lea ocho las. baterlas antiaéreas
(Pebre.)
ritos de "Mussolini asesino" y
inatrucciones la representante in- chinas pusieron en fuga una es-'Queso expulse a mi hijo".
glés en Roma para que hielera sa- cuadrilla japonesa.—(Fabra.)
Estas manifestaciones renovaMAS DE 860 PRISIONEROS EN LA OCOPACION DE JAVAREIIA
ber a Otano que el Gobierno britado.°
nau aprueba completamente las EMPLEO DE GASES EN CHINA
SOLTARA, 26 (1 m.)'-En la decirse que nuestra ofensiva por el ante elluego con gran violencia
Hotel en que se hospeda.—
WASHINGTON, 25.—El emba- ocupación de Javarella se han be- norte de la provincia. de Huesca,
pariciones del ministro francés re(Alma.)
lativas al problema de la interven- jador de China bu publicado una cho más de 800 prisioneros. El nú- 000stituye un verdadero desaatre
cita extranjera en. España.
mero
de
bajas
CONTINUAR
sufridas
LAS DETENCIONES
por
los
repara
loa
Comience,
coya
moral
sedeclaración del Gobierno de NaoDE ESPIAS EN FRANCIA
Fa "Reato Chronicle" dice que los kin según la cual, las tropas ja- bridas en la operación de estos Al- rá poco menos que imposible lecírculos franceses se felicitan de ponesas han empleado gases a timca día, es credidísimo, así co- yantar por muchas que seas las
PARIS, 25.—Ran. sido practicamo
el
material
que
ha
las seguridades dados al ministro
caído en
de los jodes rebeldes. dm ya mas de 30 detenciones de
50 kilómetros de Pekin.—(Fabra) nuestro poder. Sin exagerar puede exhortaciones
SOLTARA, 26 (1 ml —Del sor- ida, miserias tropas tras t'atre(Falles.)
francés por el Gobierno británico
personas complicadas en la fabri- vido especial de
char su cerco, concentraron
Febus.
y de las Instrucciones enviadas al
BOMBARDEOS JAPONESES
cación de pasaportes falsos, asunEN LA TOMA DE ORNA, SE COGIERON AL ENEMIGO MAS DE SEIS to relacionado
El avance leal proeigue; por objetivo en la toma da Orno del
Eneargad0 de Negocios inglés en
con el triplo.» de
SHANGHAI, 25. -,La aviación
necesariamente
MIL CABEZAS DE GANADO
Roma
los agentes de Franco y de la Ges- él van cayendo en manche del Gallego quo hubo
japonesa ha vuelto a bombarEjército republicano lee reduc- de quedar impotente para resistan° en Pamcia.—(Alma.)
El lassily Nereida declara: "La dear Chapea Kiang-Uan y PuSATEa,„26 (1 no.)—E1 Mirador brepaaa el número de seis mil catos en los males los rebeldee im- tir la presión que sobre dicha Ic,
Gran Bretaña habló ayer a dos Lung.—(Fabra.)
leadel Abuelo y la Ermita de Santa amas. El ímpetu de Ice soldados VAN ZEELalaD CaNTTNUARA EN ponina el yugo terrorista del
fas- calidad efectuaban las tropas
rippuobrlicank.o:elo
wAruaddleande
fi orio
.
noorz
dngierr
.onp‹.tafmb
.cciitn
.
,
pilo vas:: ceoi .
EL GOBIERNO
nte
.
niddo
o
cismo. A los exilas registrados les. Se dirigió nuestra actividad
BRUSELAS, 25.—El Consejo de vn loa tres dios de ofensiva que sobre *1 pueblo de Arto con a
cementerio
cargados de au defenaa, que nada rebelde envió percipitadamente de Ministros ha examinado
llevamos en el frente, al aorta de misión de ocupar el
habGn de poder frente al empuje bab
.
...b,..ndi.oreddem
.nvtie
.cialone Ccuonrtol,nquuose mente la actual albardándetenida- la región aragonesa, hay
flaido
política
que que los facciosos habían
de los
y cediendo, a 'ariete/ocia de todos añadir otees que justifican la oomo una podoldn de recateo
blicanos. Siguió luego
a caídarepul
de bor y Lucas para re- os aparatos facciosos por temor a los ministro., Van Zeeland ha de- potencialidad y la fé en el triunfo cia. Se atacó el pueblo precipinos
u
de mies- :dando de su intención de retirar- que anima al Eje m«
dondmr
trimfo leal, permitieen- aer cazados por el fe.
. Regular tando el plan que tanto éxito
do que fueran cogidos bum Mime- tras ametraUdorm, tuvieron
lanzarque se del (3oblerno.—(Alma.)
Popular.
va proporcionando, o sea, un
ro de prisioneros y una cantidad volar a gran altura, al
loe
Después de tomar Javarella careo Metenam de compresión ano
exoloa lvoe, no pudiendo nunca pre- UN TELEGRAMA DEL PRESIDENelevada de material de Mear. de crear los lugares
TE DE alEXICO AL S. R. L
conquistada por verdadera así- proporciones baila la
que les convenía
la que rabo deatacar el polvorín atam
los testarudos defensorse de la
peeolo eierto es que eu
VALENCIA, 25.--E1 Comité Nade Orna que surtía a toda la zona mentes algunos,
locelidad.
Pesetas.
nuestros tropa. cional del S. R. L ha recibid del aparan Moscú de Kraanolarskade lema,
En el sector norte de cele frenpresidente
lea coneintieron el vuelo rasante
Cárdenas un carlfijo (Alma.)
as
También
te • le vez otras fuerzas naceae
ha
tomado
al
enema que podía
telegrama de respuesta al saludo
Soma anterior
22.241,35
que ao as
go una cantidad de ganado que so- dos posi proporcio.rles resulta- que le fué enviado
MI simpatleante
con motivo del EL MIEDO DE LOS DICTADORES la desbandada los
10
1VOIL—(Febua)
resaaniversario de la independencia de
Allana, Machuca, vendedor de NUESTRA BANZURICH. 25.—E1 corresponsal Sc eobremonte que tampoco
EN EL SECTOR DE ZUERA SE RECHAZAN LOS
lieron le acometida republIcana
ATAQUES
Munich del "Daily
DERA (segunda entrega)...
Méxiee.—(Alma.)
5
comiFACCIOSOS
elle ~emes no se atrovIcrce
des
Arte. Plásticas (segunda entrega)
que
en
todos
100
los
Hotel.
OTRO RECORD AEREO DE LA
de
huyendo
s
Radio Ale., C. 11
Baviera ea ejerce una 'adatada a oponer restetenola,
21,50
BINTARALOZ, 26 (1 in.) —El ene-111..
leddsectorpdeinZame
n
no
uerauy
_
ha (Ve_
U. R. S. S.
o
Fracción Inquilinos
sobre todoa los extranjeros, ha- la desbandanada los quo
50
migo ha atacado nuestras ',asido- basa
MOSCU, 25.—El aviador Guaarov biéndoce precedido, a causa de la entregaron.—(lIeb..)
Radia Aspe, "El Camet del Partido"
464,50
y
el
Radio Agosa "El Carnet del Partido"
teniente Glegov, han batido, visita de Musaolini, a numerosas
65
el avión soviético "San. 5 y 2 detenciones de
Rodio Bmida, "El Carnet del Partido"
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NUESTRA BANDERA
J. Pérez Malo
bis", el record mundial de dietan200
Al propio
"sospechosos"'
la Policia sIso cambia, recorriendo en die- fa le exigió corresponsal
la entrega, no ya de es vuestro diario. Enviadnos malee
cinueve horas cincuenta y nueve dos o tree
Sima y sig.
21432,35
os,
cartas, nota., eontánclona
fotogrllas, sino de 16.—
minuto. loa 8.170 kilómetro& que (Airea.).
metros Hroblernal..
PARIA 25.—Los circules autor:ludas declaran que las comunicaciones entregadas en Roma anuncian una nota común de Francia
e Inglaterra que decidirá la actitud de los dos paises en el problema mufla
Se propone la apertura de conversaciones entre los dos países,
para tratar de la situación aspafiola—IFabra.)

países: Al Japón, para protestar
contra el horror del bombardeo; a
Dalla, para informarla de que la
demanda francesa relativa a los
voluntarios estaba plenaMente apoyada por Londrea—(Fabra.)

La visita del «duce» a Hitler
puede dar por resultado el derrumbamiento del eje RomaBerlin

La Juventud señala el camino del triunfo

Francia e Inglaterra parecen estar dispuestas a cortar la invasión italiana en
España

Ante los métodos nipones la
prensa inglesa pide el boicot
para el Japón

We

Tnformación especial de la
Agencia A. I. M. A.

El camarada Duelos expresa al
Gobierno la indignación del
pueblo por los atentados

-ULTIMA HORA

Las jornadas victoriosas
de nuestro Ejército en el
Alto Aragón

Los obreros, campesinos y soldados ayudan a
NUESTRA BANDERA

VISABA POR LA CEISURA

UDITIA
SANDE

Vil ft"tb- cb,~frirs:E 04
Orante, martee 28 tic
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El Frente Popular Anti- Un ataque rechazado
fascista en Alicante
en Madrid

EL ESCÁNDALO DEL
CAMPO DE CONCENTRACION DE ORIHUELA
Las ~calcina de NUESTRA RANDERE
provocnn una visita del Director ggnr=
ral de Prisiones y el nombramiento CD
un juez especial para 1'9:purar el trak,
de favor que se otorgaba a los ernemIgez:
del pueblo

le

Las informaelorms de NUESTRA BANDERA »abre el «mándalo del campo de conceutración do
Orlbucla ban motivado una visita de 'meced.% del director general de Prisiones y el nombramiento de anomaxietrado que, .mo jaez especial, lamen un sumarlo. a cura cabeza teman evcatra•
denuncias, que han alcanzado an amplio eco de Indignalen ea toda la España anilfaseisia.
Como nuestro diario no busca Mita mnsacionales, Lao servir a la victoria del pueblo en arman
qua Lo mayor dleaela empendemos la publicación de los datos que »Mano. en certera. que pasamos • las autoridades corres nondientu, esperando, vigilante, uno pronta y eficaz j.tiria contra
im emparedares de los 0000d tos de Bailarla deccublertm en brillado.

Por MANUEL MONEDERO
.Vo hace muchos di. y earlooca,. ,or la P'ederacidn Local de Si.
..,,1111, C. N. T., se han reinado
•
Los Partidos político/ y (irranizaciona sindical.. de le prorioco,, para formar el FRENTE
ANTIFASCISTA. km▪,:sto unió» del proletariado,
rimeno danta do lee motnentoe
taimas, tm podenios por mima
Le recordar lee primeros ami de
• esiakvaaide, cuando todos tos
d• Boquita luchaba«
fijos
nea toda idea:
venos, al feeeirrno,
El Frente Popular Antifneeieta
la sido una derrota infligida al
nunsigo, ene labre de acusarla noablendent, Esos ole-memo. que pu.
1:1011 por nuestra ciudad dcairadoe
el eopionabt, asa <venal« columnas
iimiklUld al trabajo de zapa, no habrán reato con mucho enfadare°
'a unido do todos los antifascistas.
Rata oniðn repreoenta al fin de so
impunidad, de eas mangoneo* y da
!a pasienad ooca que hasta ahora.
liemos cernido esisti.do a eire proNog entiojece en extremo la
unión de 104 fuersas eutifaecistaa
rue serd el primer pato para oes
nuestra retaguardia pumn hablar
I. mira a nuestro, hermanos combatientes que a ni reírme de lo.
frente. nos pedirán cuenta da la
forma en que liamos adminietracto
In justicia y los derechos quo han
,onquistedo ton en sangre. No
debo haber ningún obrero o anti(adata ene en ate momento até
jaactive y ancho mena que °betaalak, le labor del Gobierna boicoteen*. in .roodia 191 lar fdbrícas,
arnientando el precio do loe arta.
•
ocluitandolos p bien sin emplear su tiempo en a/po encaminado a ganar Is guerra. Es preciso
que vayamos oreando un ambiente M.~4., qtal todos sepan que
ralear la parra se la causa común
de todoe loe obrermt, pequeños pro...rime e industriales, para que
no desoigas los ánimos de amusga Ore s• rimare» incapacee de
mellarar una lucha, que al fin de
cuenta*, .0 bien irsignifieante,
comparado con la que nuestros
hermanos gestionen en lea frentes
e batalle.
El Burd Político de nuestro Comité Control ha comprendido la
prevedarl del momento y seguro dtl
cumplintienlo de su deber, eefmla
o tala la bode del Partido, la nocaeidnd do fortalecer el Frente Popular Antifateisto, propugnando la
erealión de Comité. de Enloso

U. G. T.-C. N. T. para Llegar o la
creación de uno «ola Central sindical.
Esta taparo nueetro Buró do
que, a pesar de la amplia diocasiõn
ge• mtd redisando ere torno al comunicado, so ha de encontrar discrepancias en nueetra organisacidn.
Todo el proletariado, todo el pueblo en arreas, ha meto con agreda y aprecia la justeza co, Ole el
Partido Comunista ha planteada
siempre loe problemas de cara a
loe soasas. La creación del Frente
Popular Antifacciebe en Alicante
es la conclusión de loe deseos una.
nimee del pueblo español.

Grandes combates en
Asturias
EJERCITO DE TIERRA
GENTRO.—Innt• de Madrid.
A primera nora de la noche de
ayer en el barrio del Toral y en de
itl Besurore en Inloló por el encalle° un con.» nu• pronto adquirió gran Intensidad, prInolpalmente en nona tras evuneadlHan de la 'ItrInehere de la muge-

LUCHAMOS
CONTRA
itier
MUSSOlinly
no confra Franco

.

SE DUDA DE QUE EL VIAJE
DE MUSSO.LINI SEA PRODUCTIVO
PARIR, 27.—Cumentando too
atrevidas La Beria. ele Petit
Pernio., dice: ella jumo albino Vea Illoutbarg revistaba La flota Italia. en la nona de Nepal.,
ahora viene idireaolaa pira ver hm
umniebrea y la casa Krupp y da..lo cuenta do las «posibilidades que
F;(riboa Imperio. pueden totalizar
agado al amor. La maniobra de
intimidación a Europa no Po
.
usc Mile clara ni niña loarás. .
eLe Jour., eacribe:
«Laa conversaciones do Berilo
terminarán con un acuerdo doetrial que multará la falta de un
ecuerdo concreto sobre loa problema. ~miele. del Continente disupon
•Le Populairee, dice;
'
ellitler y Muesplinl tienen la
''ói
,
Prición dominante de leanel fascismo en Frqueia, excluir
La Rusia soviética de la política
oto. Todo mito predeciría
101.
li.iceelán del equil:brio do
eMtO (ni. Permitirá al bloque
rEctar a. condiciono. a

L

Mina homenale a las Orlyons Caole/eralos
LA UNIDAD ANTIFASCISTA
BASE DE LA VICTORIA
Intervenciones de BALLESTA, PANTOJA,
y FEDERICA MONTSENY

CANO

(TEXTO EN TERCERA PLANA)

EL REGRESO DEI CAMARADA
REGRIR

El Partido Comunista se dirige a la opl111,9 hurtascist ,

Ayer
VALENCIA, 27 (8
domingo por la tarde regresa del
stianlero el Dootor »agríe. Inciediatameete fueron • vigilarle
.3e Ministros de Defensa y Go0irnación que han deeempoñalo Interinamente la Presidencia
.1 Consejo y le Cartera de Saeteado y Monead. Hoy el sena
VI
Negrrn Be entrevistó oon el Proisidente de la República. La conEl Buró Politice ha dedicado parlasen...atención alaa renelonee cti
forrada duró mile de una boro Lo C. N. T. y organizaciones anaupliMart El Buró Pollino declara s.,
—IFebus.)
va urea que el Partido Camanista cató en todo momento dispuesto
te
dirculán fraternal osa loe organismos diditeatcs
ri I
la C. N. T., a fin de dirima deñaltivamente la equívoca existentes v•
ire las dos argannadonee y establecer las basni y medid.. de ti.
ce/abunden permanente y recíproca. Saberme ene hay entuerto. :
coatcolada e Irrapensobla, enemiga-de la unidad. que fem.:
Partida C. :lucha contra el Goblerno Oct Frente Pepolar, contra
insta y el Partido Secialb.te, que organizan la copaban da loa C.L.‘ ratos y quo cado dio se colocan mía abiertamente en el camino
la rata do loa
erbohnle.,
siguiendo
mi
aventuras y golpee de rano
elementos del P. 0. U. al. ea el mea de mayo ultimo. Pero tenemos la
convicción firmiainr• de que estos elementos e• engañara pretendamos»
te el creen que cuenten con el apoyo de les emane y de las organice.
clima de la C. N. T. El pueblo español se tolerará ano aepnglal.ln de
los acontecimiento. de maya y a levantará romo en eolo hombre, bale
dirección del Gobierno, contra tilden latente perturbas el oran reo
La
Ayer noche, la Federación Local
del paie. Por otra parte, creemoz que los e...mi-54m cae
de la U. G. T. ofreció un vino de rehicio.rio
C. N. T. uo ignoran que el camino de la colaboración fraternal esa
honoro loe marino. del buque mer- 'a
el
partido
consuelen y bu demás erzanizmiones aotilamistal algaidas
cante francés «Tiene Semen, surbise consolidación do nuestra retaguardia, rebullen...do a toda. las
to ea neutro puerto.
termas papelada en la &reaten de los destinos del pan. Na edste
El acto tea extremadamente cor- mesen
campo en el que los anarrinistas y mes:rabias »o puedan tedial, pronunciando discurso. el Co ahorme y meras. junto. La colaboración y la anidad de amión entes
mand.te y el reaponeable del bu
on anarquistas y los comunistas no solamente fortalecerá hoy poder.que, a loe que contestaron por le ,arnent• el frente de lucha contra el fasehmo, alfa ese es la garantía
Federación Local loa camaradas
de que astas dos grandes organizaciones. en unlón de socialistas y reMilla, Manque y Domenech.
publicanos, podrán deearroller juntae, mañana, después de terminada
Se hicieron votos por el triun- !a guerra. la realización de I. granda aspiradorasa de libertad y de
fo de lae armas populares, resal- justicia del pueblo y de los campaina.
tando la aolidarinad del pueblo
Por estal razona, el Buró Político del Partido flonittai,ta. r.o enio
francés hacia la España republi- está dispuesto a reanudar en seguida las conversaciones con las órgacan.
nos dirigentes de la C. N. T., sino que señan a todas les erro.aideione.
del Partido la necesidad de una colaboraclin fraternal con la C. N. T.
en la reaolución dotan problemaa concretos que la gue.ra y la revelaG. T.. a pesar de
cien plantean idimebio espaisoL El pacto C. N.
la Insuncienclis de su contenido, es consideezdo por los cornuni,tas coma
im primer paso hacia et mercandento y la unidad de len das granda.
comunistas
e.n-n tomar
,
.
LOS
organizaciones slorliceles de nuestro pm
como punto de partida esto pacto, ampliándolo toda lo posible. y tomeat,
todos los estimaos necesarios en los Sindicatos para que se llegue cuanto antes a la constitución y al funcionamiento regular de lee Comible
de Calare C. N. T.-U. O. T.
(Del Documento del Buró Ponnos del P. C.)

La Moraga!! Local

ALVAREZ DEL YAYO PRUEBA
de lo U. 6. 1. °esea los marinos
UNA VEZ MAS EN GINEBRA
francesas
LA INTERVENCION FASCISTA
EN ESPAÑA
EJERCITO DEL AIRE
(Texto del &acuno en cuarta plana.)

El viaje de Mussolini es una
6urcla intimidación a Europa
F:L «DUCE, ASISTE A LAS MANIOBRAS MILITARES
BERLIN, 2.L—bluasolini, e Hitler, t0I1 CI.0, Von Neurath, y
Von Ribentrop, preeenciaron el
domingo
maniobraa militarea.
Deaptiós salieron para Maeldernlaureo para enripias a la región
indoetrial del Oeste de Alemania.
1101 visdurán 1. fábrica. Erupp
Y por la noche regnearán a Beriln.—(Fabra.)
VISITA 1)11 LA CASA RRUPP
ESSEM, 27.—Museolini ha llegado a las 11 de la mana. para
contar las febri.. KraPP—tiabre.)

te". Loe fecal.. fueron vallenamen. contenidos por lao fuersa. lerd ee.
NORTE.— Frente oriental. El
mernlea batió oon fuego de arUncirla la lín. propia que so de
la anta al vortioe mediodía • Intentó romperlo con apoyo dotan.
guee per la orienten general;
pero fue reoh.ado. Otra *taquea enemigos en mte motor
fue,. Igualmente repelido..
Nuestra rirtIllerfa cañoneó con
01105,10 las posiolones centrarles.
Planto del Sur. En este frente actuaron muy Intermanninfa la
aviaolón, artillería y armaa autemido. non lo cual emulad.ron loa farolee. desalojar •
nueotraa fuerzas, deepueo ae *narren.. loaba cuerpo • otrapo, de 1. posiciones de VentaMella. En loe ataquee abre no
puerto, de Arene:crío, ~tenlelia y Terna Ion fa.losee emplearon prendes efectivos y congeniaron el oollado del Abedul.
El fuego de nueetrao amotinenadar. conelgidó derribar a un
a.• enemigo.
Frente occidental. Linero fue,de artillería cobea El Sanatdrlo.
._La artiCerla rebelde
desde Poroun• (Jaen) depare
sobre las 00enar:1111as de tapen
La precie cañoneó ata- CornosLoe de Alicate. (Granada).
SUR TAJO —Donde
poden.
osn de Medenfo tiroteo roble lar
enemigas de Sierra de Enfrente
v Relame».
LEVAeTS.—Fn la jornada de
ayer la artClerfa propia hleo fuego sobre primos enemigos que
trabajan on Ins fortificaciones de
las proximidades de Campillo Y
La Negatilla. En los subleotoree
te VIIIel, Bine y oteo» ligera actividad y hl:aligamiento contra
el enemigo.
En
distintos frentes se han
preeentado a nuestra. lila procedente. del campo nodo. 54
evadidos.

loglaterra y Francia. Las entrevunas de Berlín estarán concentradao a conseguir tal resultado.
.L'Humanitér, escribo:
«Lo que está en juego es la iinerte de la Espaila independiente y la
suerte de la Austria independiente. El asunto africano y el yunto

español han obligado a Italia a
dominicas.ae de la cuestión aue.
triaca. Alemania sólo concederá
una colaboración militar activa de
la Italia en el Mediterráneo, a cambn de una total libertad de acción
en Austria.—(FabraJ

La quitación de ferrocarril de
ruante de Ebro y las tomillo..
clon. facloaao de este pueblo
fueron bornbardtadaa
En ileturlas en el puerto de
Torna fuá derribado un aparato
de tiara enemigo con fuego de
ameiraindora rombo dude tle-

kor

Declaraciones de la canizrada Montseny
a NUESTRA BANDERA

Todas las poblaciones de España han de seguir el ejemplo de
Alicante
La Casa del Pueblo de Madrid
A la vuelta de su viaje, Mussopide la reunión del Comité Nalini tendrá que estudiar la cuesHablan lts camaracional de la U. G. T.
tión española a requerimiento
BRIOS
das illorez y
de Francia e Inglaterra
LONDRES, 27.—Loe circules
oficiales Inglesoa confirman, que al
regreso de Mussolini a Roma,
Francia e Inglaterra, entregarán
una nota conjunta pan determinar
laa peticione. de estos doe paises.
en cuanto • la Conferencia bipartita a la que ae done/irle oonflar el
examen del problema de In intervención extranjero BU Earalfin.
Se cree que eata comunicación
expresará en términos vlgoroma
loa punto« de vide de loe duo paises sobre el problema, y señalará
que le considera de una manera
radien y que docta la adopción de
una aolución rimid.—(Fabra.)

ROMA•RERLID -TORIO
T05.10, 27.—Parece que Mussolini tiene el propósito de participar en el pacto germano-japona.
También se dice que Hitler y Mulo
aolini han decidido apoyar moralmente al Japón eri el conflicto da
Extremo Orieidoc—i Fabril.)

Un red actor da NUESTRA
BANDERA, consiguió el domine
'ala...tanto con la destacado
mililante de la F. A. I. y ex-ministro de Senidad, camarada Federica Monteeny. Preguntada pobre su juicio acerca del Frente
Popular Antifascista de Aliciente, embaló:
~Mente. En todas Inc poblaolone. de Espelle
han de inmute el ejemplo, siempre que tedie las organizacionen
demuestren lealtad. fiebre todo
lealtad.

LOS IFIMOS

voehiloll

BARCELONA, 28 (2 m.).—Ran
llegado • eata capital, camino de
Valencia, loe diputado. • Corta
y Miguel Mauro, D. Manuel Portela Valladaresdr4Sr. Bola CaMn • la capital
tas,
re que se
levantina con Objeto de tomar parte en el Congreso de los Diputado.
Cn la frontera fueron recibidOo por
reprosentenb
,de la autoridad.
Ayer e.tuvo eti e! Pari,iiint0 el
1i1,Utr...1,1 radical Cuera col lIla

LONGWY, 27.—El Secretario
del Partido Comunizta francés. camarada Thorez, pronunció ayer Un
importante discureo.
Desde el comienzo del conflicto
español, hemos demostrado le verdadera eignificación de la guarra
desenr.denada en En.. por
Franco, Hitler y Ilueeolini. liemoa
demostrado que CM una Illnellnin
contra la delemracia y un peligro
para la p. y la aguridazd de
Francia.
Es llora de salvar la pas, meReate le limpien del auelo republicano de todas los miles y provocadora [melena y la imisnsId164
del respeto al derecho interoeclonal y a/ Pacto de la S. de N.
Habla también el camarada Dacioo., vicepresidente da la Cámara,
qu'ea -indica que ea la agenda
vuelta de las electionsa cantonales,
los comunistas aplicaron estrictamente la diacipl:o republicana para derrobsc a la .raacción.—(Fabrta.)

de diMADRID, 28 (2 ril.)—Etite tar- n U. G. T. ;lar el pleno Pueblo
de la Casa del
do Be han reunido las directivas rectivas elloa
e. privativo de un
de la Caes del Pueblo y aoor- ya que
un
ealo
al
conocersa
el
Congreso en
daron por unanimidad enviar
telegrama de felicitación al Go- orden del día, y er. han de probierno por la artuación de nues- nombre todo. loa afiliadoo de
tro. delegados en Ginebra. Des- nuestra central l'Indica' reunid.
pués adoptaron los siguientes en Asamblea de die Sindicatos.
:muerdo.
dando mandato • los delegadeo
f Las organi.cionee eludi- que designen para reptasen,
era. de la U. G. T. afectas a la lea.
Gana del pueblo det blerVddlcuntl:
Ni Sindicato del Vidrio y etui
das nil pleno de junta
derivado., ha hecho núbiloa que
vas, acuerda dirigirse a la Cono pudo acudir ata reunión nonmisión 'Ejecutiva de la U. G. T. ... para el die II por no
eolleitando la inmediata reunión
haber obtenido coche, pero que
del Comité Nacional de lamenta
centra) dedicad para qua entre sien completamente de anuerdo
loe problemas gua tenga plan- contra la anulan.s decretatead. examine la enmielen crea- da, por la Ejecutiva de la U.
T.—iFebue.)
da con motivo de haber .1do VIda. de baja por falta de pago alganes Federaciones. V quo a la
reunión del C. N. eean convocad. con todos que derecho. est. Federholones expulsada.
V' Que no procede la Ingerencia en la dimensión de la condUcte del organismo nacional de

cs

Visado por la
censura

NUESTRA
PAGINA
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—en 1.914— a /a ~uLe tornarayl gustoblett
entona., picoteando
muy
iralidad. Lea
No en. ni
eadaveres, a o* cuervos fenicias. que
eran sa
aratecófiloi Pi gerlarrnófilos, dada% bandos.
Y se
/Pedalees. r la tri911911 a lbs do.
lucraban de km diatintos nniertae.
que contrataban segadores
Estos <españoles>,
Ivtmcitnietas.pd=ñiz
eral
portuoieses y
ma'n ;dild/rilL tIbtargo. Lás mula
e'
st ipt :crio
tara~miles
trabe» do aquellas timarme, s.
deiarrollase
Oidor ahora --corno a la guerra se
butroa apodaeri Austin/je-- ello* no han eido Marfil
de eta
coss• encerfttdos en la torre de
egoitimee, han Meto, iMprotiblett, todas las colad.
no! entra Espada cris/eta y fangítita, larritteniera
Aontloé
pan
y
sin
pari.
los
do
feudal
y
la
le y
bree ele tierra Esta fama canalksca, se Mirla
finca*, alelado oeonOoo de negocies, hipotecabaréditos,
arrenprestaba
a
eonaba al par mayor,
daba en condicionoo le.mae, cobraba el capón, y
o veces, tenga bufete Y Ora de la aclaración noc-

Información muoldipol
El racionamiento del pescado e
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loa ciudadano. elgalartes:
M-artlnez, Para Pego; Eduardo
permanente y que precisan el re- de la 0. C. E. A. R., Paseo dei Paoarvaeltra Malparo» Monica, MarRimes, para Agres; María del Cartín Cenada Chao, Luareolo Croa yor.
Dr. (ladea, número 17.
frendo del Pleno.
men Vilaplana, pura Agree• Luis
celda ine de Aletazo, Caras. AlALIRTES 28 DE SEPTIEMBRE DE um
Mueres. para La Marquesa: Aveele, Marra algalia Panelna. .10.0010 Al0-arre 1114arbee. Teté Upe, Pebartlan PI.
Al camarada Juan Bernabeu arlo de la Va, para Tabarea• ToA LAS 10,30 DE LA NOCHE
más Corbalán, pare Calmas' (ElTer. Pergare. nlia Tarda de Baranda Cruz birle
blignel ~Tasa °Urges. Andelal Orle- conteniendohe perdido una cartera che); Tomás Cerda, para RedoLa aarMiela en dos actos y cuatro cuadros de Duda Marea y TM°,
un carnet de la U. O. ván;
ra Orlado. llamarme dosuotato negro.
Marta Limorte, para Las No- mágica del maestro Luna, titulada
IWOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHE'
Ile.. Angala• Ahincada Idead/re Axil T. del (Sindicato Metalúrgico "El nas (Orihuela); Vicente
Romero,
Adan Bueno, nateeta Parla aroma la. Avance", en la calle Garcia Bar- para Liosa de
Cenacho (Alcalall);
ROS, EXPORTADORES!
Torean Aleela STruelua. Palta Goneeto nánde.
Vd/uPera, 0000009 9,01ala 9,PalTe
Se ruega a quien se lo enema- Manto del Carmen Pérez, para PILeell VISOS SR HACEN, NO HACEN
o;
José
Ferrer,
nana. Abran. Ldo.. Carda. Rafael
para
tris lo mtregue en esta AdminisHenil:Miele;
a Viudo, para Torremansaneto Andel Mental diemielen. Rumie tración.
Prado. Tumba*. /ose Tendero, Matenas; José Albert, para La Hoque
ben ~usa, Mama. Lubeit 6Arnea, MI
ro- julio Sonmati, para Santa Posuel Cada itula. Manad Contreray 0.
lar Julia. Vicent, para Alcoy; CarHoy., Juan 13arral Quintero, Alfredo
los Clemente, para Alcoy; Pedro
Trl[MrO Tarea Merla lana, Condba
os puede dar instrucciones; y os garantiza la
liernaredez, para Alcoy; Marta del
Plaza da Lbaro. Olfwa Vare. Arbfre,
Carmen López, para Alcoy; Marta
Antela. remueva Art., wleoei entu
pureza de los Productos Enolágicos hutu» Taatllez. 5a000 turnase aun.
para Ala.; Amena Ja¡CICLISTAS! Cardona,
...e Borlo. Orlelaa 00.0. arlaadla
dia para Elda; Jaime Aserud, para
prescindibles para la elaboración de
Erverto Yldal Lillo. Manual Manes
MARTES 23 DE Berra:ornan DE 2131
La Cañada; José Ramón Pona
OonOiley.
Cona.,
Tanta.. Ondeo Mo- CUBIERTAS
ea
Elche; Waliberta Maroto, para
I° El notinlarto nacional nilm. 24,
vinos sanos y bien equilibrados
ra. Fernannem Alberto Mato, MomCAMERAS
Elche; Pedro Ruiz, para Alcoy;
io. Merla Atleinsa Antara anta]. Alivie
Eduardo Pastar, para Alcoy; Eugemesa.. Manual Cerda= Freneuelo, Mar.
PI2701455
garita Parda Dreno. Fraude«, leadto
nia Hernán:loa, para Albeara; PePEDALES
Guerreo, Marte Medula ~che; Soladro Valdés, para Mahe; Angel Obdad 0011 Aya, Elda O . Difantea
PLATOS
rara para Alcoy Guillermo BoteC01180411 Maelln. Manuel nomino« ct11.• La intareganía prodaciÓn en español
HIELAS
n.,
Para Meoy; Angel borra, para
mema Nadel Moca ARAR anexado PaAlcoy; Melar:re Pérez, para Alcoy;
CADENAS
rar Bravo. Manuel Muele Daininenea.
Marina
García, para Bernilloba;
VIctorliano Muelo rentero, anta.. Pa.
CARRETE,"
Remedios Guillén, para Maoista
rada Gdmaa elcont. lb*. Zoma 34
Tor09 9.9 Tl1r0T. Carro. Trapeo, ar- Y TODA CLASE DE PIEZAS Y Molió (Cocentaina); Anlbal Parenee yen,. Relva, nada Ifronaeler, Redes, para Elche; Jora Hernández,
ACCESORIOS
mé, Torregrosa. Joce seam Poma P4por LOREFTA YOUNG y CHARLES BOYE.
para Jacorilla p Irnonderso Balda,
re. reme ~dan naute mem
11•111" 3.1..-4114 CAE T
Peal Chiliel/Matelo
PlialatiabiTZ LOADA ioddl 111i1/1 Laa Lea ~MI
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PAGINA 3

gran 6rilianfez se ha celebrado
'12rOiCB iffila aoaoa Un «Hogar del Soldado» Con
la clausura del Pleno Nacional AmAcaba de Inauguraree agrie en eiempre, en maridaje con el fea- nuestro Meren°, ha comentado ea

este Centro de acuartelamiento, clamo internacicmal y la masa trae regeneración.
un nuevo bogad del Soldado. El »llora, en defensa de sus libere
Se rechazan numerosos afaques Comlearlade
Zeta juventud Debeladora de
de Guerra, centrarla tanteo.
pliado de la J. S. U.
España, que comienza a despertar.1
es »mata» labor por todos Inc
De aqui las Ililliclas de ha Cele se, que ee alee, que abre sua ojou
enemigos y se derriba un aparafo •ramonee
de /a EspefLa leal,
tues y creación de "Rolares del en medio de una tierra cerclade
MADRID, 27 101.1—Para °hm- carlee alusivos a /a unidad de la
Al Rogar del Soldado, es hoy una Soldado-, con sus biblioteca..
merar el

de tiro., que toma leal aneas para
Pleno Neeloul Am lis- retaguardia y mitre ellos as desIneludible aquí y alliEn En el acto de inauguración de defender la libertad y el pan de de de la. J. B. C. se oulebri un Ideaba uno del »Temar, de sera01.70N, 27 II 1.1—La acción del Melad. Eri &brida., hubo única- neoesidad
estaba concentrada en la mente una violenta acción anille- la retaguardia y en el tren». El este a cree nos referimos al »Me mis hermano., cine grite con el desfile militar menstruo. D.de mea que dice: 'Todos les obrero*
Rogar del Boleado nació en
on
•Te4 del domingo en el Meter ra, ara bonseeuenciaa. Cena
ceno, habló un soldado. Un hom- puño oleada "adra el cielo: loe balcones del Cornisarledo Oee besaos trabajado juntoe en la fude fas hace alloe, cuando quienZapahoy bre del campo, que 000fee6 que "¡Arriba loe pobres del mundo!". neral de Cimera, fue preuricia. Muelen da este material ein
una. de loe Puertos leoneses. A Oda, el enemigo Intentó apotlerar- ocupa la más
alta magistratura anima habla sabido leer ni eme- neceelta una cultura y una odesa- por el General Miaja, »metro distinción de idea. »Inicua lel
basa, la
f
e e rdeteenlilestprIal
dr M República española, defrem- bu y que nadie le ha hablado de elón. El Meren° del Pueblo u la deel Iristtratrló4.4blet,
pa» de toda* lae Inerme ftel
la"en:
un batnllón de In pefiaba el Ministerio
de
la
aquello hasta que llegó al cuare dará.
Guerra,
tnsslefls. roit emergido paf a nincetelonibre ea*
poal nars
s de artha. lota,
en magnífica labor de saneannen- tel. Para este hombre, el cuartel de
Leopoldo URRUTIA
del Centro y representeelonee enlutaren» evasiones, y so alee
e„ejemdp la artillería, que abrió simularen un repliegue, col
i
n"
políticas
y
&Mollera.
El edificio Irle se desbordé al molederae
:amo fuego sobre Loma -Verde. dase en la vertiente opuesta
la t.'eI ree
en Tfac
eetZekTe Iretirnielér
sr
estaba adornado con la bandera Mgande loe aejadns, de. Momee
r"
Die soldados leales resistieron ea- ladera gs enemigo cs.?, en
del Soldado, que vIno a convertir
de la Repdblloa lag de las J. S. U &Mas de MIL
leicamente la lluvia de metraJla, eo artillero y la Infantería Moce- el
re» y lóbrego. e/ »aranarindeta.
a..s veces, loa aviones fas- dio a escalar la poalción. De pren- eleuartel
Terminado el desfile lee »lihosco y húmedo, en la casa del
El público que .1•1.16 fué net- des de merca entonaron el MI=de» Manearon yuelos rasantes, to, los marinos la
tne el propósito de ametrallar meprendienee a los recuperaron y ayldadO, en el Merar dende hall"
merosisimo. ha primer µreleo 1» Sacie.] en medio de un rrebeldes cuandesalar. fuera. de infaateria iendo enorme. Le poblaeldn eba
»estros lineas, pero los comba- do subían tranquilamente, larde- el eoldado, mientras el Gobierno
ereelsa eas servicios. El Hour del
y a oraelineación oon ere ud., el pullo en ello despidió al Gegentee los recibieron con intenel- cnn un fuego intensielmee quedando toldado, es el primer paso que un
tropa. de ametrallador., mor- neral Miaja, al tableteo y a huí
emo fuego de fusil y ametrallado- d'Ornado Una ooinpallia. Las reaurnistro de la Guerra dió, para
A eontinuación » lee una cae- terna, artIllerfa *M'iteren, una acompallantee.
El domingo a loe 11 de sumal
: Uno ere los aparates;tocatió por laoltes fifereas se dieron a la fuge desterrar el viejo cuartel,
cárcel
nana tuvo lugar el acto organl- la de adheeidn de la Federación compañia de anU-gas oon ualferles descargas, cayó Incendiado en- deeordenadarriente. En Carrocera, donde se »memela finco
Deepuée en el »royo dery roo- orlo por 1011 compañeros libere Provincial Compeelna.
mes de goma amarillos y grises martín, que preeentaba un
ee las posiciones de Uña y Acee ae rechazó otro ataque sobre la po.
i.
fl
la .,eeteei
enea,. CAMARADA
.... ......_.
ee •
es—
--e __ .n
.
retre
.tactl,iir
eede. Todos los esfuerzos del ene- %telón de Cabeza de Intenta, &a- reintente, a le juventud trabaja- ,ar.os
,1%.
buatie
.
rdi.
a: :11.
1: emite aspecto, ea celebre un elCANO CARRILLO /oc
migo para avanzar hacia LOma Manan el enemigo gran número dora de España, donde iba para fter a las Milicias Confederalee. El
rival
deportivo y »acareo de
víctima del selforlUemo chulo y
mionee,
cine°
tanguee,
caballería
'Verde, tropezaron con la heroica de bajas vistas. Por la parte de la
&Vetee:no,
que
..P".
termisd
ooa
del M'humental .°
la
del edle do cut. de °eme encontaba
r 1°..Il
leno y de sus palco.
con sus band» de trompetas, realleación por una meelen da
resietenela de lee asoldados roya- costa. loe Maree. aletearon con bemdále.
Metales
del mel- cdo:gan
b.
an
mobreon
.
.
d.
eres
orusza
.
ncla
rm
rt.r
.s.
pioneros de -Alerta», carel», »bledos, de un »pixel. Medico,
igianoe. También he rechamdo tanques, artillería aviación e in- rumor eledegenerado.,
un» sargentyos andfacos, atleta. del ejercito y la Bel- consieLente en la toma por asalto
Venta:Sella y Reteneda, • be- Molerla. Pero lodo» eie ~nema..
enes
eliminadas
Por
mucha.
MI.
t
gade Mixta de Ad
IIas de nuestro Partido.
Id Panca. de en parapeto, ejercicio que se
por de que el ataque foé furioso y »Mellaron centra la restetencla de vida cuartelera y de mentanPrezI d e el compafiere BATodos llevaban carteles y »te- realizó a la perfeeeithe.—(Peleue.)
mallado después de una !ordena leal. Sobre al campo dejaron nu- ami embotada
.
poonk, ononnoi no fue uunue LLESTA, que dice:
prepararon de artillería y are- mimos» baja.. A la calda de la
Be ooncede la »t'abre al non,
Al.
Trabajadores da AIM»to y su "rje,,, O•yy, C •,,,fil,• op.
nen. Lo. facciosos sufrieron cuan- lerdee nuestrae tropa" cedieron un militerieta y al le deelumbraba—
hostia bajas. Ante un nuevo fuego noto de terreno, que olmeda de Inocente y de fondo infantil—en provincia, camaradas »e vente a mies.* elogiando al hora orno de
oir la voz de las JJ.
tremendo de ardiente y aviación,
F. loa °empané». que luchan en el
m~"i''
P" la "'de'
"""
elfDim....a.hme. .›. ...P.M. A. I. y la C. N. T.: seto neto de frente.
el mande ordenó un pequeño so- I
aviación
ametralló
algunas
con- patetoteras
y palabras bucease.- eereueeje a las eme,,,,le. usar,
plemos, que para nada afecta • centradones que marchaban en yendo en la puerilidad de aplane
Se ve haci»do neceser!, nanuestra posición de Lcana Verde. carneen» También malteó otee- die a los frenes que ihro.b.s
e dqu
en
ee ecfeuelecirare
rereonide en
netun
meetee riu
eitnáneme en punto de mayor rasos vuelos de reconocimiento so- nuestros ealdados elo lobee al 06r erb adleoreied,e pdoergl:er erenre
eree
„
a ...
~Menda preparado am anterbee bre la meta y el raer.—frebtia)
ma al por qué, como el fuerar ' 'n
"". «.
go.edle Penoso eee qitd olo vh ol..„omb,.„ mocáya,,cy, hacia ili,,,,,,i,,,,, .egolli
.
orm
,,.
eaLlMenoe oo Olerle d.d velando cada ve. enes. Urge una
rápida limpie» de la releguer'Zedas, »nadas da derretirá:, en las,
Lcdoentirp..oj.
idbn, eatz cr.anearp,..ed.•
El Consejo Obrero Andaluces, 11:no N»lonal para ermadmer
diees' cliore
fedebrirereiehadeelet rigiste 3 indica to Nacional Ferroviario,
godos muslos de un rey ein oone tanta del Cornil,' Provincial de lar el amolara° y va/or de eue 11.` Zona, Málaga,
ha adoptado loe 3.0 Que se convoque in &elas
Juventudes
Libertaria,.
oemponentes.
rienda y eón cerebro; reaceionsba
greso en el que estén representa_
fiemo. adoptado la actitud de siguiente' acuerdes:
pronto, tirándose a la vía, Impldas las Federaciones expeled.»
CiAiltenADA JOSE PANTOJA
se
eer politice., pero no no. cenLe Protestar por la expulsión te Ver con desagrado el que le
acirteutetrz:
vertiremos en dlputadóa prole- de varias Federaciones de la U. G. Ejecutiva se niegue a firmar el
gura a La flor d, la juventud eaeionales.
manifiesto que pana Lt acción coEstenme
Francol
en e p lano tie luchar T. de tan brWente historial en la mún de las tres Interoulonales
1""`"án
contra
y lee potencias vida de nuestra organización.
han dirigido lo. partida. Secante
SOLTARA, 2'/ (d ' U—Continúan varias cotas se eutregMon a las carrotc7". e de I"
que le ayudan. SI/Amara as Z32° Pedir la convocatoria de 110 te y Comulga,
as °pe.» enes en e
o
• fuerza.
as leales. Ha continuado la reEjemplo divo es del ningún után
nene el flagelen., Furo» se DonEnema. Hay dificultades para el cerda de material, eme en eu tole- militarista de nuestro pueblo, aguavenirle en et verdadero Injlerno
erario', »irgue la lluvia, y en el- edad de procedencia Rellana, entre .1a anécdota ocurrida en la plan
os al mayor
todos vosotros, en »toa momee- tener representación las anua.oreos sitios la nlem, impide el el que figuran algunos cae..s y áo la Armería, del que fué Pala- pree:oentaectneeÚelAloy
mettiir PernovIne.: ,(uelplimoiuonade» ea
los, os entre ataludan°. y pos- lo, en el Gobieconu.
norma/. Hoy he macho« roarear011 Y ametrallado- do Real, irdentrae en mas de I. elel de lee Juventudes Liberta- m, porque entone.. no »Mil- sem qi.e no bay frontera. con
leree acumula l• formar. de
eda de nuevo bombardas& la fi, ras.
f an trabajadores produntoree Premia, • no My Mediterráneo nuevos iimadree de militar» 'emi» reunida el Oranelle da ml- riee, dele me encerad que sal,
Zn nuestro avenee eis han des- estros, bajo la preeidoncia tel dese a los trabajadores y a *que_ do:: hombre. »loquillo..
Mira de material de guerra de lame ellf e. lucha ee venas o ee }aloe del pueblo, repmeeeteatee
heanheo. La artillerla cañoneó laa bordado alguna, raonted» delante deameimde Da..., hablaba el en- 110. que dan la vida para apl»La la A. I no ha hecho deja- Muere.
auténtico. de este a la lucha.
metincecionee encone» de Puerto de Seseas y de Atine. Otras fuer- Mocee Prlmer iniMstro La Cierva tar al fascismo, que se SaSsfaaas cale de prineiploe, y que trabaSi se ha perdido Dilbao y B.- Irma. de renunciar a todo —die
Orosla, de Milo monte nuevas tro- tas han ocupado lomas y e....h. 9,, palabras ardían en fuego ne pera que noeolsoe pedamos vi_ lere roe la revreuelen. A lueller
nada mea que a lora le- no— ser ean.a la victoria qua ea
p., es apoderaron de alguna.. po- InmodIatso a vahee puebioe.--(Fee trioterlD "Al ray, lee eleree alece- ru. bien. Lee Juventudes Libar- 'ee,ra el faeolemo por oneirna de tender,
ehee irdeetinae »y que serle nueetra propia »istencia. Corolores, el Ejército y la Marinaquie- tartas, por encima de todaa la. lpiitu.,
»ion». Loe soldados tameme de Mula
e 11. maniobra,. (Muchos »ala Si aqul le hubiese con- panero, de la retaguardia: hay
en la guerra. Y mi. quo »salte, , e emme, quieren que nadie ea apeoseguido la atildad *agrada que que »orificar». ¿Que torpor»
enlabio. Que CM; MIS metete/leas necee de (Ce m.,,,ruistas qua el
bar en loa frentes, que están se- que tenyele que reeee benihro
~anea alienta a loe soldedos eroletarisde hizo el 18 de Julio
lidarisadue ante el enemigo *o- y morir, el lo haeele luetando
100 S5d.r1 hede .1 "lee.- M.o Las Brigada. confedera» bao
aula y aire la metralla derivo- Por alga Ilvendiaeo. edernde da
una palma el »Oleteo Pma eidoe sido las representantes de
torre las cosas no »brisa 11, ser por »mitra propia alelangar el ardor de eu frente. AbWre y o I u e I 6 n impallola, y la reluch»
da? (Phemairedoe aplauso.)
aedo adonde han llegado.
"- tem los balcones de per en par.per ejemplarmente contra el (ruciaEJERCITO DE TIERRA le"illene
."1
A
il len 1
continuación
:.eion'
»ea
aron'ireYn tl
e ah
»o
de
lo
Ante., loa hombree iban a la
lo caluroso del me. de julio maori- un on tierra. de Aragón.
Las
JJ
palabra,
la
eranpedi
era
miembro
guerra, eta saber porqué. Iban a
.1
000
SUR DEL TAJO.—En
E3T11.-eNuestres tropas iniciaron
de. lefio, llegó claro a loa remire» e' e.L.
recuerdan
a
leMI
(r
emite
los
°aldea
y
Peninsular
defender
un
rey,
de
la
F.
guerra
para
la
rea mañana an ataque ecibreFuen- »ledo los rebelde. Iniciaron un medir popular en la vue de une ere: eonipaneree nomen,. ea- .e. le PeEDERIC.1
MONTSENY:
una batidera o mine privilegios.
tes de Ebro, y consiguieren ocupar +Mg» me creada de »Melón Y ellas que jugaban en la plena de ventas por. enelena de todo
iCalnaradae bay en date local Era guerra en la de un mundo
lae ~remo, sobre el Pelaclo de la Me- les Armas,
ear vueetra muerte y ecigule te 'Illa • lignee elige:Me del movi- :entra nitro, OS loo pobre. contra
aite
l
' eIfe
Ne-yela »ea d• in Lag», Y edn•iOc
enkentleeWretZ"
' lift.Ulla ya no M Melilla,
uta que voieetroe mereaetale intentó .revolunionerio interee- los ricos; de los ceclevea contra
., .
felien, peco I5 aviones feudo- erderen ocupar eets Mehria. .
mellna 6.-1.1meendere
ello hemos iniciado la voy ramal,' una Mejor, la eameleda los »enorme Cuando la historie »labra en franeel., y entre atrae
. eiit bombardearen dicha cota LEVANTE. —En la jornada de
donde van nuestree n'Irisados
ma Cohen., rionibre vineu- recoja la epentrya eagrada de As- .osas dice. "Os traigo un sabido
Pudra marcha revolucionerie d..
euleneron • abandonarla Ola iyer, fuego de fusil y ametralladoa morir como corderos."
,cuerdo eon toda la juventud gie ei da a la hiatoria del «narguile- turias y el »role,» de die habi- de los anarquietae de Inglaterra
*entinó. La luesdé. de ra oso el frente de Suela. Las ha{Bien
diferente
de
nuestros
die,
'e
comprendido
el caritelor di eei en Rusia y en todos los pen- tantes. es verá que no »lamen- y de Norteamérica, ya qbe alll
baencanes
"coc... propias. El
en"» enemigas errml»edea el sur!Cuán
dbitinto
este
Ejército
gu
a
I.
,
e,
.
del inundo. Con eue años y te defiende lo suyo, rae que +e "lente nuestre lucha y se
guerra,
e*
ha
conseguido
se »Hile:U lee porddenes 'este de Bees abone:ron nuestras del pueblo nació y el pueblo
e Vete» Juvenil Antifascista, rae ,iieriencia viene a contempla, Impar. al mundo entero contra admira »cutre enluelamolo. To'
(Ruesoe). Fuego de luan .21sle1000S. La »lacten taxista
mima Y eulere. Y Poe y para el pue verá la basa de la lucha arto:,' 'mostea loaba y a nerder la vida
feeteisMe. Y la legien e» nom- dos las trabajedores del mude
eladota y »artero en el sec- ''..b.rdee r...," r...
...a. / blo da eso vida en las trinchera, en el plano juvenil y donde er, ,T, ella un eimboin de lo oue br bre de loe muertos verá en el también lo
ie Puebla de Alborán. La arda- Corbatom
comprenden y ad
sableado muy bien lo que hace—
sentarán les concluelones par:, ei ello fuese precie°. daludemos mafia», no un monumente al -dienten pare que Moru
enconga bombardeó MentalCENTRO Y SUIL—Sin novedad,
k4.•en contra de un eneral- deepuée de la guerra. Los parti- nido el anaretnemo en todo el coldado desconocido, eino el sím- rra y la revolución.
' Se han hecho varice pelele- En las distintas /reates se han luchando
He ido •
go secular! Eate Rieren.° que dos también han eoesejorido el mundo.
bolo de la revolución. Todoe loe Madrid, hemue astado en el fren.
presentada a nuestras file• 65 sea- canta al partir para el frenbo ere le ron Lo Popular Antifamista,
que luchan en todos los frentes te, en las mimas trincheras, y
ETE.--din el sector oriental el didm del campo f»elego.
ya la literatura I/109 o mento dn- que, representando todas I» tenalgo
granEsp.»
defienden
de
hemos contemplado el herolemb
ayer, apoyado por en
era y sentida. que hayan creed, dencias,
le vida
dioso, la posibilidad de quo el formidable de lee oombattente..
eme presionó fumtemente
loo artista. deepuée, elno algo tan tira de encamará
acuerdo con Lodos. Al
mundo se liberte de la »die. liemos hablado con loe comp.-.
, a numera. fuerzas a renio- EJERCITO DEL AIRE
sencillo, tan franco, tan ortglnal Y :Molar...eta Frente Popular AnViVO
(naciste.
fiero. de las eolecteddadea bs
, a la lisme Manee-Del Monte
espontáneo, como es esto:
lifeecista, da por resultado que
En Aeturiu no hay más que
non berolemo trabajan para el
'lee Mediodía. Fa el ...ter del Mara eide bombardeadas ilS lar"Si me quieres eacriblr
.od» las 1
disgregadas se ob
, antifaecietas que luchan
bienestar de hoy y para el del
"aeron rochaeados vario. ata- !igualene, enemigas de Crucetas
minen, y ante seto el fascismo contra el faeciaino y que no Lieya sabee mi paradero:
dla de mafia», y adema* elabo, nentigon Durante la mafia- y Debe.° Pelado y aleeISailadOe los
In Sierra del Guadarrama,
.lembla por reconocerle como Sr- nen más salida que la muerte.»
ran la Ilberación del pueblo se'e hoy, loa rebelde., con la ce- miele» tamice" observados ea Leprimera linea de fuego." ,
lal peligrosa.
isturias en octubre del Si, y di
pan& y de todo el maneo."
oifiana,
en
donde
quedaron
lacen,
alba de su artillería y araLos trabajadores en sus puee- precie, que el mplritu que tuvo
Explica a continuación la neAlienta al pueleM alleanthes
El soldado del Ejército de boy
. 1. ateuron d.de primera bora diodos tres, earnionm. En el pueblo de nuestro gran Meren° Prandm los de traLajo tienen el deber de 1110 tiene en estoo momentos tan cuidad de que melle tenga he- »pa qua trabaje era desmayó
ci sector de Cabrees, canal- m produjeron también Incendioo, no puede eer, en ningún caso, ree niupeloar teta unión y la unidad ponerme», ee mantenga e inten- gemonía sobre loa demás, pues »es tiene ante ei un mañana
;nema° ocupar las posiciones Cues- Todo. ello. en el frente de Aragón. autómata que va donde le llevar. :indical. liay que acabar con la- Alegue. De allí no evacuan »Ir ti final de la guerra a todo. se feliz. que *e consigue trabajante de Dalla e Ibm. En el sector de En les del Norte fueron ahoyen- El soldado lea de conocer perfecta
loe aquelles que hacen lo pode ¡tic las mujeres, niño, y encin- lee tiene que pedir las mismas do ain desmayo en la retaguarla casta el enemigo atacó, también tadas loo patrullas enemigas que mente en el fondo politleo y socli. ,10 pera entorpecer la r á p i d a los, pero lo. hombree que tie- ,esponsabilidades del resultado dia. (Oren ovarlón.)
un artilleria. Tejed° y las altere. Intentaban ametrallar los (emites de nuestra guerra y distingue mioind del proletariado.
A conlInuación as »o* entrenen condiciones para la lucha c le era contienda. Para poder geSiguiendo este camino se pa» para con su ayuda acelerar Ir l» la guerra todos Iremos de ga de una bandera nacional e
próximas a Raerlo Clambro. Sobre orientales, y fueren lee nuestros los muy bien entre "ellos" y "neo
eeeeseee eneldo.
» de seetenie. que, duerma del terreno, ametralMe otros", entre las fuerzas de la re - ei deuda que tenemoe confraide victoria, se quedan pletóricos de 'ornar parte en la dirección dc loe herldoe de la 70 Brigada Mixles los facciosoa abrieren fuego de ron a las tropas rebeldes.
melón, las cartas privilegiadas di ..on loe que caen en los frente, valor y herofemo. Yo quiero que ella, y para ello también han de ta del Ejército Regular Popular.
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Mitin homenaje a las brigadaS Confederales

Seremos políticos,
pero no diputados
profesionales

Obreros, campesinos, combatientes, opinan sobre la Ejecutiva de la U. G. T.

m'o°. ri"e
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. . nuestro BilinCe 911 iiiteSeliv=r=111"1tagua al enemiga gran 2-telLmv.v..cheiele
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Parte

La Alianza de la Juventud, base de la
victoria

de guerra del domingo

Habla Federica
1VIontseny

Saludo de Emma
Goldman
sj`miri11,1Z?"h':,, Irot,"1:

Asturias, ejemplo

Los deberes de la retaguardia

Folletones de NUESTRA BANDERA

!COMO LUCHAR CONTRA LA PROVOCACION Y EL ESPIONAJE!
Por CARLOS J. CONTRERAS
III
madre retaguardia, enlarendom
eme el trabajo con otros elemen» que lee proporcionaban datos
inilitaree. La pedida ee pumi sobe
In Pinta y os día quo se reunieron todog In. jefe. de Falange es
lo ama pare saludar a un delegedo in »Mala ~echar • Surges,
clempuée e gamma, brindis, saneroa a la cene y caparan su ko.
brame de nuestros Meliá»
Efectuando un registro en la
Inca dio copio multado el haeasgo de bato« de propaganda,
planos de fortlfleaciones de la coste catalana, plan» de Barcelona
.
005 la indleacIón de las industria.
°o guerra, anillos para Palomee
mensajorae, etc.
A la calle do Santaló, donde eetaba enclavada la finca, ellos la
50poinineban <calle de la %adata
ultimas.
itL DISLIC110 A F.AltRICAR BOMBAS
En un edificio de la calle de
Pareando el Santo, de Madrid, inpor la bandera de Fin•
rieron encontrados en dire del alío anterior 846
180 mujeres todos ellos esaeentes de policía, faer
Pofilearios, era., que real•araa a »centros regentee a tiros.
e.kalloinset111.16nbrlit:T•rlr'
1111°O
rim¿Zonnación, fjrabiiraicación de

detallado en contra de los leales
para cuando Franco entraae en
Madrid.
El aneul finlandés protestó.
Cuando ea le pregunte con mucha
cortesía si habla en la Eapaila
facciosa on Cónsul finlandés que
se preocupara de otorgar derecho
de asilo a merme earnaradae perseguidos en peligre de aer amainado. como perro., el Dedil no
suyo su* contestar.
EL FALSO CONSUL
En julio fué detenido en Valencia un elline que ea befa Rasa: por contable de un Consulado. gn realidad se dedimbe e facilitar noticias a los refugiado»
españoles en determinada EmbaJeda Tenla su domicilio en un
edificio amparado por en Pebellón extranjero donde ee »Ud»
en registro encontrándose documentos abundante material de
guerra de procedencia SUMO.,
bombas rompedoras ,carelme contra gama y e/ plan de rel complot
contra le República.
Al final resulta que set. individuo habla colocado Ilegalmente en
mi domicilio son bandera extraeY que el jefe de todo el »uno era también un febo edadul,
de nacionalidad ssyetole.

r

YiglAN EN ON MOTEL MADRILEÑO FLIONIFICAIIIINTE
Be le miranda mimanu de atoete Sud deteulde te Idedtid una

banda de espine que tenía más de
cuatro millones de moneda extranjera. Vivían en un hotel elegante
pagando precios exorbitantes. La
detención fué gama de una tontería cometida por ellos. Trataron
da inflitrarae en la DireccIón Geasnal da Seguridad encontrando a
una persona a la que ofrecieron
importantes sumas por varios pasaportes para merchar al extranjero.
Dicha persona fingió acceder a
ets petición y de acuerdo con le pollera loa detuvo en el momento
que ee ultimaban detalles para ir
a la Espada fuetee a poner al
enemigo en tionocimiento de loe detalles que poeelan.
;UNA BUENA l'AMI/AA!
En id flota también intenta trabajar al espionaje. ¿Quien no recuerda aquel capitán medite de la
Armada, Luis Suárez Lapas de
Altandrario al eervicio de uno de
nuestro. deatruaterse fondeado. en
Cartagena,. Con la ayuda decirlo° hormones suyos tranemltla infeo-mee del puerto a ION facciosos,
los que c»oefen así loa movimiento" de la Ilota republleana, hasta
que fuá deecublerta tan aprovecbeda famllia.
SACERDOTES CON CARNET SINDICAL
En Madrid fueron detenido., en
el más de abril, tres amerdotee
que resultaron setas al urdí& del

drid un luciste de acción bastante conocido, llamado Julián de líadariaga Cenedmi, miembro fundador de Falange.
Era teniente de infantería de
la 68 Brigada Mista ueando el
nombre de Gutiérrez R u i1. Al
principio del movimiento ae refugió en una Embajada de la que
asIlo posteriormente comiguiendo
introduciree en una Brigada de
nuestro Ejémito
TAMDIEN UN MECANOGRAFO
En el mes de Mayo se descubrió en Almería una orminiaacion
denominada Socorro Blanco que
tiabajabae landeatinamente recogiendo foudm para loe fa/mistas
detenidos, parte da cuya, recaudacien» las dedicaban para el trabajo de espio»ie. Entre los detenidos batea vahea medicos de
la provincia de Granada que »atenían relaciones con el enemi»
on el frente, un oficial de aviación
y un mecanógrafo de la Comandancia Militar.
EL SOCORRO DEL CRIPJ1LY
En Valencia Moda los primero'
dí» del levantamiento ea han refugiado áementas l'amistas que
huyeron de loa pueblos donde eran
muy conocidos por sus ateo:edades y se concentraren en este cmdad trabajando para Franco por
UN TENIENTE DEL EJERCITO medio del Socorro Blanco y otras
POPULAR
ergenimaionee MiZeli= SI lo
sPee
lila jallo Ud detenido ea Ya- pmrpag»da y de

espionaje de Franco. Los tres yosalan carnets sindicales oficiMes.
Esta, a eu ves, visitaba diariamente a un ahijado de la ex reina
madre, individuo que vivía tranquilamente e» Madrid y participaba en reuniones de fascistas en
los sótano, de un café céntrico.
El tipo fasciata dirigía servicios
de contraespionaje de Franco teniendo como informadoree a varios milicianos.
La artista habitaba en una pensión cuyo dueño era un señor que
fué condecorado en 1934 por el
ministre de la Guerra en premio
au apoyo al Gobierno de estasesa para sofocar la eublevanión de
Octubre.
Lao sacerdotes eran los elementos de enlace entre el jefe, la arthsta y loe miliaianoe.
;CUARENTA EN Ila.1 BATALLON!
La policia de Madrid deumbrió
en el mes de agosto en el Batallón de Servid. de Guerra Que
mica, del Ejémito del Centro, una
organiaación fascista. En este Batallón se hablan Infiltrado viejos
dirigente. de Falange, de Acción
Popular y de Renovación Espallola que tenían elletribuído el trabajo ele upionnie, ocupando merme
de responsabilidad y con carnet
eindical de fecha reciente.

queos cuando se acercan loa avio- debía enrolare° como voluntaria
nes negrea con el propieuto de on el Ejército de la República roe
eafroLe y lograr llagar haide el
bombardear la mpital.
frente de la Ciudad Univerafterla
P.NLACES CABE AsLASADkoCARCSIJUS
donde debla tomar diversos clac»
para pesare* denote al campe
LOB fascistas tienen organiea- faccioso, presentándose al mece.
cienes especiales que se encargan Rarry Mullere jefe del espionaje
'
de menten0r ligazón con los »e- »al ea e/ frente de Mediad.
me feseletes y con loe refugiados LA ~UNIDAD D/PLOMATICA
en las Embalada. y Comuladoe.
Di varas mulo.. la prensa
organizacione.
fué
Une de castas
~Mera as ha ocupado de los
descubierta en Alcalá de Henares, turbios maneloe de Prweee Paro
entre cuyo. planes figuraba el perfeccionar ni esylonegs. pumasalto a la cárcel Pare libio* ,a clemente en Franela las ofelnas
o cii
.
stat.
. ocuPeri:soopri. de ambule es multiplicaron, baje
loo preso. qfuae
...
une lista de todita les personas de la.. forma. mita cavernas y contando son .1 apoyo de loe rucireaa
tramo. Al ~lona)o do banca
en Prenda organizado por TalanACTIVIDADES DE LA ORSTAPO ge Española y orientado dtreatafué
jealio
En loa últimos; díaa de
mente par la 0e0Iap0 alemana ee
deee»aascerado en Ralead.. Per considerado por loe feeeletru de
Roo
Salamanca cromo ua modelo,
el
selldot:11.11 En una »rallar menta de Padicho palo por la Gesta» aro ro- !anee encontrada en Parla sedal,
da con fecha 11 de marzo, flama
bar doeummtas de latee»
Interrogado por la Policía de- el siguiente párrafo "Torturo, otro
claró que eme» víctima del trai- (domicilio de »peineta N. D. II.),
obligaviolo
habla
que se
en la calle ile Chaillet, 5, caria del
ciona°.
do a huir de Dualieldorf donde camarada Alamen. Gaza de Inmutrabajaba como albañil al pene- nidad deplomática y tiene en so
guirle la policial alem»a por eu deMISIMO la anoten, ficheros y arpropagenda antifirealate. Interim. chivos confidenciales &atea Gneigado cong ran detenimiento ter- s» están necea/Las del material
minó eónfeelndorm como eepla de necesaria, LUMIUMIIIS dmescribir, tela Gestapo. en cuyaa amuela. ha- léfono, etc."
balvbiándozle
.
.
ufdlosq
e,,earti.
b
c
erzlid
la cutread.
'
NUESTROS PUERTOS
de see
Cionati °"'
• rallé
mi trebeje ea

pueblo se encargan
La agresión extranjera contra nuestro
fascistas.---(Del Vayo)
de probarla las propias luen[es
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COMENTARIOS
Estadísticas
de lee cadipeelem .P.Esta palabra ha anido siempre el terrorque
detrás de ella venía,
lo
boles. No por la palabra en si, seno por earaperino.
perjuicio del
que simme e» algo enbando en el pueblo, Guando los dios de mercuando ge fijaba un
caminan.s que toavisando
•
aires,
loa
los
hendís
pregón
cado el
que calti.b., lo que prereen que declarar el nernero de tablillas
I. cabras y, en fin, todo aquello
stad. Ion animales que posean.
secarronansente y
campesino
ramada
el
que constituia aus bienes,
nuevo impuesto
autametleamente pensaba que era para p000130 00
mn eine
y sn mente ...matee a trabaier
o oentribuel. o tributo,
eludir
asa orden Code
veleeldad vertiginosa buscando loe temo.quo
nada", que
mida
"no
ntonea. a poner dificultades, alegando demoraba el asunto unos
modo
"ne miga comible ni leer", y de cate
mM
eran imposibles nulo emes. El tuno,
allegaba un momento en quedel
Gobierno, Llegaban acompañados
delegado
ei
administrador,
el
con ella, y entonces loa campede la Guardia dril o se amermaaba
también sodatos que se les pedi., sonriendo nueve talloaba. facilitaban
Si teola
carronamente, plumee eran totalmente falsos.
mula. Medie que mide tenia
dos
torda
Iban deeLeraba adie medre, el
pealan.
le
que
se
un bono, y ad con todos loe datos
costumbre, etanvertida en ley gelisto era en les campesinos gua
de defenea matra la nube da
neral, y que constada se Maco medio
sobre él, y morir. eeimputaras y de contribudone.s que meaban poderosas razona, para
halan
moo loe primeros en reconocer que
hacerle ad.
totalmente, len desaparecido el ame,
Hoy, las oreas han cambisulo
elisnisterto do Agricultura se realiza la
la Gemela civil, y deudo rae
acholaban lee l'PeePe
verdadera revolución campesini, ene tanto
tributes disminuyen, las rentas despoi.
Los
esrapesinra de ',metro
enumere y en se pieas queda tina palia. oarnpeedea, meneada elePor el
ramente por los decretal del canmrada Uribe, mandelmenee
último sobre ceo.te Ida octubre de 1111 y el de IS da aamto
nativas.
extraordinariamente a
Estoe decretos y mochos reas beneficlan
hace falta
les campesinos; pero para baceelee llegar estos beneficios
amadgee el ministerio de Agricultura non... e:ademen. lo que
equitetive entre ellos
repa.rto
a
un
ateniendo.
oampesinos,
I.
ten
permitan.
eirenasecncies
in. lo que las
debe
neeesided
cuya
estad/dices,
ele
labor
. Se Mpone, paca una
de
rer °emprendida por los carneerizos. Iloy, cuando el Illinisionio
celasertealticra solicita la estadística do las cantidades de tierra que para
ni
impe.tes
ara ente oemperino, sao es para aumentar les
Mala.. otros enemas, :ano para proceder al reparto de Momea
eemillee etra. muchas eelles.
loa campesino0 han do menee retas órdenes sin reserva almna y
declarar 11.1.. c.thisdes que se ajusten por completo In verdece La
sustituida
vieja mastumbre de disminuir las cantidad. no debe ser beneficies.
por otra de aumentarlas. ante la cómanse'. de mayores
Ei campesino debe declarar /atentamente la verdad. Y as-to etnia la
Agricultura
Ministerio
de
manar
al
puede
mayor colaboradón que
en la gran labor que dote realiza
Los eampeanos esoinunist. bao de ser los primeros en mnepronde roe loo
der cate y en hacerlo comprender a sus comeeleema
mirara,» ,ra depender a aquellos que falseen los datos, eamendo aad
• la obra realls.11
un eridente perjuicio a 1.0drei Sra compútenle y
desde el Ministerio.
desande do lo que.ee
Yaparemos que asi lo baga., dende
campeaba° antlfasditta.
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Per li
la ayuda armada Por nema
en aren- participación de las fuera. Italia- uontra los quo les han condenen'
aire eran probadamente 111.9- dos entre la aceptaelón
Mantee, la . cooperación desciende
al dominio naval. El crucero copoeta "Cervantes", anclado en el a per aprovechadas para crear una
de %Raerlo% fechada en Arcos el 11 qua tea,
:::::: dt.
:::::7-Puerto de Cartagena, es atacado enmielen del haeho consumado,
01 cayo anime rra general eaplotede eort!nui,
inetea. do lOn. y .
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emenditanor
responeable do <Mentas Craille- le U. H. S. S. lee
o,
e
eepee
dificultades
con
se
le
elles
,
o
a4eeeee
asemeje";
eravernente In pogirle
„_
I
el
radiograma
dha.mayoritaria
nedintenamte
pez
de
los
demoafectar
•
mama artelle- erel,,ies puedan tener catos aso
palles
que se tropieza pera encontrar a [(Ido el 13 de Illarrn de 1917 desde eral.* debidamente morieerladoe existennia Mema ds la S. de
mnaner-o-leelids.)
100 ilerial..-(Yeera.)
Levanelelele-yelmaa
PalMa do Idalloral
porvenir de la pan°
Seyzedellle
.
GINEBRA 110 n.)-E1 señor Alvareo del yayo, preeld.te en 011,encla del doctor Negrita de la delegación eapafiela en la Sociedad
ole Neciones, pronuncia el alguiente discanto ante la meta comiden
encargada de examinar las releen&Melones de Finaba:
Señor preeidentm len su &murso ante la Asamblea, el jefe del
Gobierno español formuló, con el
probaste de que pasea. al examen de le. mala comedón, las siMentes proposiciones, cuyos enedos fanciamentoe me corresponde
.10.1ar clarariente sentados Me.
mañana
WS PUNTOS DIS ESPAÑA
Primero. Que 00 neme.n ni
opresión de que EsPene he ele.
victima por parte de Alem.la c
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'En su avance victorioso ei e¡ército popular conquista LaLres,
Layes, lbor, Paco Matras, la
Ermita de Santa Ana y otras
importantes posiciones al Nor
Le de Huesca

illleSirdS baterías Cai1011eall

Núm. 72

por la artUlerie facciosa.
sur, la ermita de Santa deudas
congulotaron
el como el enmielo de Pina.
Hoy, eta el Melar de Mor - 1 .1
ESTIL—lla al frente del Alto lea, Paco Matra, y otras modeleenmango, después de Intensa
Aragón, mamaras formas canta- neo,
La artillería enemiga mfionod paración adinera, araami
numen ayer ea avance y ocuparon el kilómetro LE de la carrete- Monte Oroure y Collado del Mace- do por traqms ea dIreceMi. a
ra de Jaca a Grade y lo• pueblo. tos ~dones de Sueltas Altas, cuadras posiciones de Loma de
tro.
Enmedio y sobro las del Vedado de
Vicente
y
Ladea,
Layes,
San
de
Las modelenes del sector de Dama. Des/rudo de ttn considerable
Sanad, antro los rice Gerga y Me.PARIS, 211.—E1 verdadero motive tela afluente. del °dieta.
Fuente. de Ebro fueron bonita.- derroche de mí/Melones da arda.navaperitos
de la reunión de loa
ria oandgola mapa: la citada
les franceses, ingleses e italianos
loma.
idtit UPA. TAite—eriretees en
aea la organización de la participación de Italia en el control del
varios embrea. En el de Tele.,
Medirorráneo. no ha sido tratado
trae.. un Mento de ataque en.
oda° sobre la casa de TAttinaa.
en la reunión celebrada esta maLEVANTE.—Dunuste la jornada
tarla, por carecer los peritos Italianos, según ' declararon, de ireas
de ayer, la artferria enemigo emplazo:U ea las cercadas de la'
inmediatamente, a pesar de lo real antecedentes, es para hacer resal- tracciones concretas. lado se ,ba
de
cambio
a
un
pues,
reducido,
mate de San Vicente, cañonee •
rerneedo a la Comisión Ejecutiva no se ha celebrado el Pleno pro- tar lo evideiethime de vuestro prodebidaloa fuerrar propia, que avannbufl
de la U. G. T., la siguiente mrtai metido. Algunas Federado.s le pósito de no contar con cl Comité impresionee y a !Momear
A e' ' I e odia y loe altos de
eIlatimados ameradas: Acusa- han dirigido por su cuenta a la• Nacional de cuyoa acuerdos —he- mente a los italianos reme.° al VALENCIA, 19 (1 In.).—E1 MuneHarina, o ita.
moa reclbo de Vueltra corte fecha Comisión Ejecutiva en solicitud de gdn loe Estatuto.— sola loe ejecu- eantrol de Franela e Ingleterre en
Naclon•P ha fati›IlleSI.23 boterías actuaron con2.1 dei corriente, recibida hoy en repelón, sin que tampoco ea les tores y a cuya flecalisación —es- remachen con el senado d Nyon terict de Deforma
nota:
tra Teruel . eta alrededor..
la que sestenele la teoria de que haya hecho caso. La respuesta a pía los articuloa 44 y 46— celda mañana, a las Mea de la Mima. litedo la /siguiente
celebrare la segunda reunión, en la "El ministro de Dele., Nacional
La avi. lefen lacee°. bombardee
no on habéis opuesto. ei os opon- una petición de Pleno, formulada enlato'.
un decreto, ojee coArgente, ilmla y Violada.
Iréis ,juinás a reenir al Pleno del por veinte Federacionee, ha sido la
Acompatiando a esta carta, m cual lee Italianos, podrán ya ebrar tiene en estudio
en /echa próxima al exaHoy, lames Un...
Comité Nacional dentro de lo que baja, al parecer, de catorce —y entimema. una solicitud del Ple- con g,reglo a las consultas que en meterá
Gobiermen
de
sus
compañero.
de
tecelebrar
lbah
a
hoy
tarde
de
NORTE.—Ayer,
sss contraataque
la
el
terdeterminan loe Estatutos de la decimos al parecer, parque ni si- no del Comité Nacional en
Goblenao,-- no, restringlendo las exenciones del
efectuado para recuperar una alUnten.
quiera por atención, nos haber, co- .ne de cuarenta y echo hora., al !efónicamente con su
modelo militar obligatorio por.distura del sector orienta/. ...alHornos de recordares, y en el re- rramicedo cuánta« e, cuáles son las ebjeto de resolver sobre vuestra (Alma.)
anulando
radiposicionee
legales
y
mea ocuparla, cogiendo al enemigo
te de la última rounión del Comi- Federaciones expulsad., medida desdichado muerdo de expuldór
calmente otras que han venido creté Nacional figura, que Por .n« adoptada sokonente contra las or- Je una tercera parte de las FeOr
PARIS, 28.— El enviado de des banderau, una monárquim y
ciendo sin otro empero que el abuotra de la J. 0. N. S., y cutre ameComi°1411 Ejectitiva se prometió la ganleaciones que ejercitaban me raciones que cemponen la U. G
so. Esto decreto y el Inunamiento - llaves. en Zeragnza comunica tralladora., y haciéndoles bastanFdpera0108 que vuestra obcecacelebración de reunión del pleno derechas. Si os recordamos estos
quo
por
motivos
do
salud
el
gede reemplaces que últimamente ea
tes baba
ción cese y que en este plaao conhan decretado habrán de driginar neral Ponle y Maneo de Zefilea,
Les rebeldes contraatacaron desequele al Comité Nacional con
en abrí." talleros y munid gran que resultó gravemente herido
siendo reelameste objeto, dIvirtiendoos que et
en el Alto de León y que tenia pulo por dm veces,oonelaalerMa
su
personal
número
de
bajas
entre
lera.).—En
el
(2
sus
VALENCIA,
29
dos
la primera y
:aso Contrarié, haciendo uso de lo
el mando faccioso en Aragón propendos
maroulino,
bajas
peden
y
deque
Ejecutiva
qe
la
Cdiradón
en la una.pre.ptuado en el articulo 33 de 'al de la
desde
beca
un
ano,
ha
sido
esre
por
zanjeree.
den
ser
ocupadas
miemDurante todo d dia lea facciosos
los Estatutoe—las reunione-s de! U. 0. T. se reunieron cinco
levado
de
su
cargo
y
euslituldo
1.818
en
loa
ox
ocurrió
entre
:914
y
represensisearon con gran masa de odaComité Nacional se celebrarán bros de dicha Comilón y
Alees europeo, que, Implicadee en Per el general receloso Normarsiempre que la C. E. o la mayoría tantes de ocho Federo-demos nado- a Gran Guerra, hubieron de aye- dó quien se ha hecho cargo ya alón. tanguee y artnleria, obligande a replegarse • nuestrae trepas,
de loe delegados le estImen perti- sales. En esta reunión Parece ser ar a amplialmu meelleacionee. El del mando.—(Fabra.)
que le hicieron non orden y cononente—, convocaremos las 29 Fe. pm Caballero leoPezpuse la eros- Mide° de
al Pmmili
batleado hasta la llama ElbaRestm
de-aciones a la reunión del Comi- ión creada por la actitud de la AblicamenteDetenga,
eeta inmediata tonté Nacional. SI esta situación o nayoria de los vocales del Comlte
PARIS, 28.-1/2 enviado de "lle- Ile-Soblo-Brefie. En el frente del
produjera sobre eee troao de Comi- .Melonal, y dilo a les re.Ides que inunda, lo hace oon el propósito var en Zaragoza ralmtnalea que la no, el enemigo Lotean!, transar pe.
aconedar • las mujeres medioLONDRES, 28.—Se considera pro- la necesidad de retirar de España té Ejecutivo—ayer os babele re- es pedía la addenda de la. PedeEl Abedul, yero fué energicameete
ofensiva gubernamental en el fren- rechazado d.de medres
hable toe en su reunió. de mafia- a los combatientes s'arenillero.
Pelele..
unida seta, uno de los cuides ea -aciones para la posición • adop- ., que ro apresten a cubrir en la
na examine el Gábinete el proyec- Es posible que el texto inglés alu- Jene derecho a pertenecer a le tar ante este problema. El repre- organización industrial y burocrá- te de Aragdn no Maninuye de in- nee de Tres Pie. y Piedra de Letica
del
pah
lee
yacentes
que
la
tensidad pero los principalea pun- ma Verde. Posterlarmanla am ohlie
to do nota conjunta franco-britl- da alas medidas que P.M....Pe Ejecutiva, por no pertenecer al sentante de la Fedeeación de TseMea a Enea, redactade -eir el Fe- tarso en caso de comprobar como Comité Nacional—, recaería la ree- 'eajaderes de la Tierra se capeesó monino'úst militar, cada dia más tos de acción se desees:ron diaria- ge a replegar nuestro Hm en el
imposible la retirada de loa volun- ponsabilid.1 sobre vosotros. De Ir, en termipos encaminados a llegar extensa, habrá de °ceden. en mente. Lee milicianos concentra- sector de TarnA
,
relea °frica
°lentitass hazte ahora' atribuidas ron huta ahora me violentos es- Sobre Irania actuó Intensamede
unidad y vuestro. fraternalmente a una eetrevlsca con los represenSe sabe que los Gobiernos fran- tarios.
Para discutir la cueetión de la Por la Comedón, Antonio Pérea y tantee del Comité Nacional. los re- le modo *Muevo a lee varenga." fuerzos delante de Zaragoza Ayer te con ea edil/orle cañonean.
cés leyegigee confeccionan un proliderepela
ligeramente San Partelaan,
extranjera en Papafia, el José Rodriga.. Vera.--(Febuse
emider. salvo el repregenlante de
yecto, yelitle temboo textos. combiY einli mañana loa han drigide además
proyecto
propone
la
realización
de
hada Jaca y Mema, donde se li- desde los Sanatorio*, an el matan
nados, sobre él Problema dalos voCabalegi9iTriMotifruMelia
bren loo batallas mea fuertes.— do Oled°.
luntarios, sera objeto de comunica- converSaciones' trroartitu entro representantes
de
Inglaterra,
FranErta
mañana,
treinta apareese
ra.--(Febuse
ción a R.M.
(PabnL)
ela e Italia. Se manifestaba que se
comisos bombardearon nuestraa
VALENCIA, 29 (1 mi—A última
Eden celebró esta tarde una nue- realizarían quizás conferencias en
posiciones del sector de Onis, no'.
hora de la tarde, ha llegado • Vava conferencia con Chamberlain Londres. rey parece que mide la
liando eno intenedad los eatilleria
lencia el general Miaja, que ha
paro tratar,de este asunto. El pro- tendencia de pene« en Paria, y parebelde.
conferenciado durante largo rato
yecto de texto redactado en Lon- ra dar más importancia a la conCENTRO y SUIL—S. novedad.
con el jefe del dobles.,
dres parece que emete sobre la ur- feremia se pensaba en que forma2.1===k11.1.1
GIJON, 29 (1 m,)'—Toda la ac•
gente neceeiciad de acabar con la sen parte de ella tres ministros de
intervención mtranjera en Espelta, Negocios Extranjeros. Este último tividad del enemigo ha estado conque compromete seriamente lea re- aspecto no parece que u hant re- centrada hoy en al sector de Cabralea Por la mana. bastantes
Melones internacionalea. Insiste en suelto aún.—(Fabra)
Michas facciosos drodedos per cerca de 40 aparatos de bombardeo y
caes, y mame de artillería, atacarte nuestras peticiones de Burla,
airea. Hubo en momento eri
una sección rebelde, muy cerca a
de manten parapeto., fué be berdeada por loe mismas apara
BERLIN, 28.—En el banquete
rebeldes, que destrozaron por e, mMuseoline Hitpleto a los farolea.. Nuestras . ro- ofieial en Mutar de
prominció un discurso en el que
pas recibieron orden de regl ar- ler
que Italia y Alemania han
es haelendolo ardeuudamen-Jc y dijo
entintad
misma
una
coincidido
en
ocupando nuevas posiciones u la
política.
derecha de Mestas. En el eeclior de y colaboración
Mussolini pronunció otro, en el
GINEBRA, 23. —Un Subcomité, onaité que habla de entender en la costa, después de nues
regerraenosolidaridad
formado por loe señores Boncour, esta cuestión, y a propueata del de- pliegue a la margen isquie do del que dijo, la
.Bokin y Cramborelne, habrá de exa- egado del Uruguay, y demuele de río Sella y de haber idd volado laliana es viva y activa Y as al
minar la reforma del Pacto,- en el mber aceptado por unanintldad la el puente y evacuada Ril :Amena resultado de una entente natural
sentido de consultas posibles con Comisión la propuesta del delega- que viene a aer lo que se ama te- de intereses comunes. Al regreser
reanerdo de
-Estados que no son miembros de do argentino, según la cual, ante rreno de nadie y está 6. tida por a Italia, me llevo el
una amenasa de guerra, habrá de el fuego da neutra. ambtrallodu. vuestras tropas preteriese! de Peaa (Meted. de Naciones.
consultarse a los Edades firmander. Me llevo, sobro todo, la conamistad
Zeta ha decidido, tras una vio- tes del Pacto BrIand-leellog y Saa- ras.
fuerte
vuestra
ciencia
de
La ¡ornado de hoy he sido de
heitlidom desunen en el seno del vedra Lemed.—(Alma.)
completa tranquilidad, /dedicándo- reclproca—(Fabra)
se nuestras tropas a Rebajes de
fortificación.
BERLIN, 28.—Mussolini ha viEn loe Meter. de leS Puertos de sitado esta mañank el arsenal del
arna„ tam- Huntere der Lindere--(Fabra)
Cinema. de Pajaree
p000 hubo hoy actas dad. En los
vedad
demás v=tel, sin
La
a ge neeeentd tres vocea duran el die acibrc
La 0, DE N. VOTA UNA PNERGI- amplitud en Inglaterra la indigna- prosigue me violentas ataques
Gijón. Salieren nu eres cuas y
CA CONDENA CONTRA XL JAPON cien provocada por lo. bomba, contra al Japón y se eolidarhe con
entablaron combato.
la condena que ha hecho pública
GINEBRA, 28,—Después de la deos japoneees mbre las poblarle.El servicio de vigilancia de Id
todas par- el Comité de los 23.--tirabra.)
TANGER, 28.—La Fonda dpe toma de paredón odrial y defird- em CIV11. china.s. Per
costa anuncia que hemos derribates se organizan initeativas pare CHINA—DOCE YA PRENISI
aetivida- tiva del Salen de Seadones de la Inoularee,
do un aparato de dos motores, que a pista de ble peligrosas
además de las que se no- TANICA—DEF1MeDE LAoryilt
haseguiespañol.,
Aeuriblea
votó
facciosos
el
la
11.
de
los
des de
cayó en el mar 'incendiado.
damente por unanimidad una "- tan a cabo por las Orintinnaeloned
ZACION
También a la latera de Grado, biendo detenido últimamente en
indigenaa de solución en la que condena enérgi- politicaa para declarar el bloqueo
nuestrea eme ribaron un tri- Marrequés a cuatro
El eNewe Chrordele", declara:
co- ca y. solemnemente el lombarda° alee mercancías laponms.—(Famotor. Por nue a parte no ha la zona española que actuaban
"El pueblo chino-con en resistenbra.)
mo agentes de Franco, Mando de las ciudades abiertas en China
habido novedade--(Febuse
cia
heroica
ante
la I.rbarle ja•
MALESTAR EN TOKIO
encargados de organizar una cam- por la aviación japoneaa.
ponesa, ee, ha ganado la admiree
Seguidamente se levantó la sepaña de agitación, promoviendo
LONDRES, 28.—E1 <Manches- Sión de la retirada de los ;dad.701{10, 25.—La resolución adop- alón de Oran Bretaña. Defiende la
Sur
del
tribu
las
entre
alón.—trabra)
disturblos
Guardan, dice, que parece que rica. El periódico dice que si latee
tada por el Comité ginebrIne de !IMP.!óo contra el militarismo
de Mareuecos.--(Fabra.)
'
GINIMRA, 28.—La reunión del loo 23 condenadea, especialmente brutal y el principio de la justicia
dictador italiana regresará de 'lipoide/enea son funda as, ae irla
su visita • Hitler resuelto a no • le reapertura de la frontera de
Comité qua ha de examinar la ea bombardeos sobre ciudadee chi- contra el de la agresión. Paro ee
cuestión de Chi., Y el miel nulo- nas por la aviación nipona ha sido nemarlo la ~atta en una darMedrar yaro. aencillacionee, en los Pirineo0 y oda medida tendrá
la Miestia da tapada Parece que en apoyo del Gobierne inglés, porlié, en calidad de oyente, al rolde- muy mel acogida, especialmente me rala meterial."—(Fabia)
tro plenipotenciario de loe Estados por los dreifies navales, donde di- FUERTE RESISTENCIA CHINA
Memada Merla dispusets a re- que evitarla una victoria
MADRID, 19 11 no —Esta maUnidos en Suiza ha alelo pública cen que dicho Comité ha realizatorear indirectamente la Politice mana en Eapaña la cual «monde-le hanci se ha efectuado una victoCONFESADA POR TOKIO
del
italiano as Upada, haciendo una uro amenaza para el Sta% Quo
deVealeeo al"e• Este do une labor de censura y ha
de
ellia
el
frente
en
tara
'eltti
alosa
meradón
la
MAIION, 29. (6 ta—En
indlecreción, fallando SIIANGRAI, 28.—Un portavoz
dalmática de la case- Mediterrán.—(Fabra)
a "apereell,,roleieweledoei:T, demontsedo
Curs, ramera bravea dinamile- de de ayer, tse ha visto volar por Ir
jopo- el Ejército jaro.óe ha declarado
secto.de
..
sobes
los
¡
Ef
vomina
para
rolan una
ros co
que 1sa trepes niponas eola midieciudad un avión faeciou, Cine delegado ingle; Sr Cairib odne,
can
55 pordclonea Me- estaduda. tenía eu valle. de, he.' quien manifestó. que. el Comí. se
lar d
ron m'anear ayer 500 metros en el
-ebeldea colocaron una
teos..
sector de IA elen.
cocimiento.
arme eemeek Y hallaba hondamente emocionado
contramina,
ro, romo de eeee fuá ahuyentado por laa baterhe y, propesee, ante la bayeeibfildad
Añade, que esta avance ea penoLA PROTESTA BRITANICA
nemigo, sólo logró antiaérme.—(Ve...)
tumbe* en
istmo a causa del arrojo y encarprimera retenósn el
en
la
terminar
círculo.
LONDRya, 28.-555 lee
destruir sus llelsse de vanguardia.
debate, esta resolución: "Que el británicos se presiss que la delta nizamiento con que se baten las
Las soldados el EJércitqe.POPleChirlad.
urtropas
mayor
Comité eme.l con la
hecha ayer por el representante
ntoncel al atalar se 'anearen
gencia y ..WMhses qw, eta dden de Inglaterra al ~ideo de No- Algunos destaciamentoe lapszlem
que y tomaron a 'a bayoneta la
lugar a dudas el tremendo horror veles Extranjeros Japonés tiene consiguen forzar les Une-.
notable
eor
el
—
poideldn conocida
avaneem per /a carnstera,;M
ron que se ha recibido el inlorme por dedo enlimg. el Genlerae
eercados
se Roma Berlín ha aparecido dé- le "La oaaa ciestreida", de buzPARIS, EL—Nadaras Tabois
de los bombardee. contra las po- nipón un memorandum sobre el son inmediatamente
Ce en eliliteuvres que aunque pasa bg mande las potencias meditare, ante importancia, porque desde
VALENCIA, 29 (5. 1.1 —El "Ole- blaciones cienes chinas" Pata re- bombardeo por la Mación jopo- aniquiladoe.—fridera.1
illePsitla la [ideación no debe apa- neas demeetraron eneigla Y reele lla se dominan loe 'Aneas de los rle badal del Ministerio de Do- solución had uminimemente apro- neee de la pobleción 01011.
CIONAI
TROPAS
LAS
AVANZAN
rece, <malo Muy mejorada deeptiás zarco el frente do la paz a posa: neceseres en el sector 'del Hafnio- ten.' ,publica una orden disipo- bada per los mama Delboe, BasesEl representante Inglés llama
de llama ro. La operación terMind en las n'ende que todos los ciudadanos
temas chid. la. Miden. de Ginebra, la Ito- de la atieenti loe vetos
icr y Litvinef, quedando, par fin, la eepecielmenta la »tendón sobro el BRANGDAI,
todo ea bueno Y lelY primeras borne de la ta.rde y fué quedan obligados a entregar, pa- nota, trae larga discusión. redactana., avanzan en el Norte cid Calan.
Pehliesobtendrá ciertamente una y Berlín. El
bombardeo del Hospital Central de si
cuarta
recH&ar
de
bn
mantener
o.
Para
fuerzas
por
alladi.do
y se dirigen y amenazan l'oque
realizada
todas
"Estala que ,aará en M medida en
re el -servido del Ejército,
da en ceta forma, pero
por loa aviene. niponea— tung
Nanklis
impedir
hay
que
renunciae,
Olvieldn.—(Febuse
hipoy
Ralean.
SU la unian franco-británica poh- ciertas
k
las mantea que excedan de una las palabras "por loe aviones
flealara.)
za eete S Ird intenciones itale-ale- que la Conferencia Naval iniciada
Las tropee japoneses que se ennesea..--(Alma)
o deis por cada ama, isertin las
LA PRENSA NORTEAMERICANA ea en retirada pertenecen al eleeSanas ubre el territorio español. ayer, el eternice. Hay qua reoticondicione* olimatelógiou de in
Raparla. SI no ae oontesta.1 Del localidad y la claro de mantea ¿SE DECT.ARARA EL BLOQUEO
LtAC8 UNA G/tAN CAMPARA cito de Suelde, r.put,dp r,t1“, el
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por so 11mM:tanda reclutaren la Gemela Pedro Matalangs, Balta- cocerle una .15 opinión para ex- uno de sus militantes, costee un
in/dativa age perml- jersey de
baten...cien del plano munielpal sar lailte, A. Tantea, Agaatin e
lana,
para ser d'atribula
1a. a los doscier iras obreros de teta does
entre
nuestros
bAdminda
que
la:letales, R. Padilla elea carlea- mudan, que paz 0 avanaada edad
decanten su santura del grasa artista, Bsgarla.
sareuela era trae actos, divididos en rauco cuadros. de ¿Cal
so pueden dedicarse a olao, tobo- generoliatnenta
gre on I. frentes' de batalla, en
Eaper.ms que dicho semanarte los, reanudar alas labores,
Ramos Martin,
defensa de nuestras libertad«, y
sea una prueba nula de como lt
Proponen que se aupriman 50 que e:, el tiempo que va entrando,
España democrática y Peeameler
ALICANTE
El domingo ala 28 ee lago el marcha hada la cultura y e: aramos del racieyandento del pan ted_ga a bocee mucha falla,
anunciado encuentro entre los bienestar sedal, en lucha a meter- O que a Cambio ale idas se dé por
equipos de %ALERTA, y de la te cenara las fuerer.o latee/pulan, rada ración una ; barra o viene
rayo poso eadlarfai 'entre 70 u on
J. S. U. Distrito NORTE.
les de la reacclem y del =traen.
e ea 5,r;e1r,
aramos. Con este' proeeeltmleerb,
,t121~.
El encuentro en al primer tiemel cansare:Mor salarla beneficiada
po resultó más movido que ea el
con
20 o l'O gramos mas por rsmae.
¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSE(II.E.
segundo, tmpe.medo los jugador.
AM, estiman estos oaMaradas
Ceca el in.nvemente del careao
1WicsI 1.21-9M0 tdemq quo re be:mROS,
Oro estaba enchareado, lo cual no
areaba a la poblad n e, les ayupermitió que loa pe:adores pudieLOS VINOS Si Pm:mi, ei0 IfieCieN
daba a OlIos a reme ver au problede
juego
que
demrellar
d
sen
ma
de
MILECOLED 01, ¿MES 35 DS REMEMBRE Y MIMES
trabajo,
el« eayerábamoa
1 DB OCTUBRE DE 1937
Esta primar tiempo finalia6 con
DE
1° El gracioso complemento titulado
1-0 a favpr de los de lao J. 8. 11.
El dio 25 de octubre inmediato
En la entolda parte decayó el
juego por el cansancio de loa jr- de doce y raedia, tendrá lugar ac
..eptile
gs rea debido ccano ya .0,
de loa Producto,:
re.
por POPSTII
al mal estado del terreno. El par- este Consejo Provincial la subasta
rCICLISTÁS!
tido terminó con 1.1 a favor de pera la venta de 68 Arbolee de la
preseinaildra para Le daban/alón
2° Estreno del documental histórico
le Casa da Ion Juromtmi NORTE. linea Dueoavista, Propia de atto
Pedido por cALERTAs el pró- Corporación, Mijo el tipo de DOBIERTAS
y bien equilibredas
~RAS
ximo don:pego a las 8'30 en el
Campo de aLa Floridas se juga- 7.080'82 pesetas, cuyos árlsoles san
PUDRES
0° Ibtreno de la revista da gran espectáculo titulada
rá la ...choe da eate mesen- los maaladots coa una chaerpa bere:DALES
tau.
eba con hecha Loe demás antecePLATOS
A. ESTZ7R
dentes pueden verse en el pliego
~AS
de condiciones y en el anuncio de
CADENAS
subasta publicado en el «Boletín
NUESTRA BANDERA
por MIL ROBINSON, el mejor bailarla de color,
()detall de hoy.
a,
y MARIA GAIDIARELLI
.1 -A CLASE DE PIEZAS Y
ce vuestro diaria Enviada. articuAlicante, 28 de eeptiembre sir 1/..T1D
ACCESORIOS
PERMANENTE DESDE LAO BEIS DE Li. TARDE
lo., liertas, notas, *sedadas,es 1937.—El INeeproaideate, I. CAtrusarevai jareasiemae.
MAJEN&
eeuilea,otue-.ALbQAJSTI
fiesta,
Nunca oreimos nosotros sor primeros estores de ninguna
y por ser 'el
al datmtores de orejees., ni nada a cuyo alrededor.
Pro..principal personaje o eje de la farsa, que enmiteeme. la reducen
quo
campemos
o
baportantes
menos
~semita
lee
.da de
lo
aoción a decir: ;Oh! ¡Ah! calando la batata del silenciar
toda
Carbonell
ordena. Nunca metales ser nada de nato Pero Franaisco
t'acetre colega
(antes Llenobrac), autor de "Los M.loipalcriase de
afirmadón
ctao
eimuce", opina lo cantearas al tiempo mea laso.
buenos probastante peregrina y que demuestra la falta que bacan
fesoras de lógica.
»negrea campees soSe refiere en el arta.lo a que aludirnos a asno
completo, y Mea
bre loe dátiles que ha sido coronada por me
nuestra
entre oteas cosas notablemente enrineal, que él no denla
mumeña por »o gustarle ser comparsa de nadie, leed m donde
1,15505,
da
profeses
del
pedantes le betervenclón
(antes
Carbonen
camarada
del
(2)
Según los rasonamientos
P.nan
llenehrese), si en Atacan. bay on defecto cualquiera y la metalpara su
de cierto smtor lo denuncia o Inicia ano campaña aolidarla
esa
da
melé, la prensa di oteo melar, no puede hacerse
per.to
eampaña, por muy Jetates que sea, porque su dignidad no le
ser comparsa de nadie
nuestros
Nes abstenemos del maienterie, peso rogamos a todos as sneMeleros (24.000:, que lo bagan. Esto se el primer aspecto de tebeo
Sosia.° articulo. Ea el negando vierte graves afirmaciones
negamos
as.
slOe
• cm«,
nuestra
Alcalde
de
dudad,
la conducta del
carácter
porque el camarada Santiago annei tiene bastante más reatecelque el que le supone el autor de las "Munielpalerlea", que
maruante dice: 'Sabemos que Sarda.. Minei ha esPileada Gatas
la prendonas centra en voluntad. Lo ha hecho para evitar reee este
pása, alerta prensa, continuara preaentandole.." Además de
de
rrafo que tie. morbo grada as habla al principio del articulo,
hora hemse la medida ha sido tomada por las coaccione' que se
cho sobre el Alcalde.
de
¿Ha rompseltado bien Francisco Carbenall sobre el alean.
en en 'artícuesa palabree? No sabremos si habrá comprendido que
re dospe.de de
lo nuestro Alcalde sale bastante mal parado, que
maman'os
municipal
asida
salan
él, que mitotea primera mitoridad
dieta detienes "cenele enteras propio desde el momento en que
afirmación y no
tra su voluntad". Un yoec fuerte nos pmcce esta
egpansión
habrá sido a nosctros mana Después de asta pequeim las ejecuvendrán las contestaclon., lea aelarmiones, la modestia,
cuartilla& es detorias y la Biblia en peina, pero yor nosotras doe »esotras no .nas
a
masiado ya para este asunto. Y que °oeste qm.inarada
metallets
ha guiado otro propósito que el do defender al
Santiago metal, Alcalde de Alean*. (Me *oeste. .
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Las puertas de la Cultura
POP ANTONIO OLIVER

plazas de alumnos en
olmo a seguir: álearilia 30
la Granja Escuela de

11

Dos hechos signiferativos, enrela- tedráticos de la Universidad de lima a establecer contado. Faltas
acaban de ocia Oviedo, las primeras Universida- aún del apoyo °acial,
ión con laicultura,Uno
deseaban haen la zona' d. Populares, En Asturias, hacia cer una Federación de
o Enrasolnatitucioell. Otro en el territorio rebelde. 1905 —si no me falle Le Memoria, ne. de _Cultura PopuLsr que con- no provocado por el Gobierno je- Pues so Puedo, donde hoy me hallo, densara, facilitara y propagara el
En el campo espariel, en
de nuestra retagmarRepública
Otro
por
la
consultar
la
de
bibliografía preciar— movimiento„ Hubieron con... dia leal, se han producido la enea campesina
transformaciones Importantes, mejoras de
Burgoe. Ten los catedráticos da la Universidad Monee prellminares,
en Madrid, ena Junta Funciona ele
teaaeae son, tan antitétieee, q3e de Oviedo riecarotaa la Calle en un tre los repr.entantes de La Bi- vida entre loe eempeeinos, y al han Implaatado nuevos sistemas de
trabajo
al
prealucheo
la
bajo
la pireeción de un
ta
revolnetón
camp.hut
naba pon
gesto heroico —el heroierag tam- lletera Popular de Torrelavega, de Gobierne de receto
o hablan Per
Papel., Han aparecido nuevo, Pactares en el
m desnuda objetividad, de lo que bién Carece en la vida diaria—, la Biblioteca Popular de Ribadeo. campo, nuevas formas de trabajo y una de las más importantes son
eae y otra parte , se defiende. eus propias cátedras. Y las, lleva- de la Universidad Popular de Se. aus
colectividades.
ANUNCIO DE CONVOCATORIA ta más capacitado., mediante rus
n la cona facelega per un Deera_ ron, nada menos que a aquellas m- aman del Ateneo Popular de HurColectividades se han creado muchas, una de ellas la de Sacarina.
Se empiece por al preaanta mamen teórienerectico qua yermo de la . Santa Técnica, rubrico-' alee induatrialco aaturlanas, dende a.. de la Unlvemidad Popular de La colectividad da Jecarilla es sin disputa una de las mejores y mea...10 para cubrir treinta pie- rá aobre trabajes agrIcolas y loa
do por el traidor Bronco, han los obreroe - explotados por un MI,
io ter mganinallee de nuestra retaguardia leal. Ea una ooleothedad
Sea de alumnos Internos, entre
atiendo suprimidos .casi todos aero jornal Y una jornada dura y 45 04b1100r0p IrrairineaenhaP
de la primera en"-Witil
%lela. Ha. dale publictbamos un reportage copiado de MUNDO OBRE- obreroa agrícolas, durante al pró- conoeirnientos
mñalaa.
Institutób de Segunda Dime- larga, saciaban farrees y entusies- tesas y Ateneo.. :Peores -amigos, RO, en el que se
exponla la marcha de ella y la cantidad de mejores
Cuarta. Loe aloma. rendirán
aeee y los Elementales. En la me, todavía, para el estudio, al que pobres compañeros de la Culture conseguidas, deeracando la nula importante de todas, un aumento en ¡rime ceno, qua empezara el día
cctubre
y
del
próximo
mes
de
en
la
Granja durante todo al curygpafla leal, el Ministerio de Inc- lucao no podían dar valid. ofi- Popular en todos las poblaciones ia producción del GO per 100. El trabajo que realizan los camarades 15
trueción Pública, Jeels .Hbrnán- cial, Pero qua habido de servirlos, donde el fallís,ose ha puesto su bo- inscrito» en la ealectividad, SI entusiasta, y por ceo preeleamente con- terminara el 80 do septiembre de ao y recibirán, ademas do ha ala.
Igag, con arreglo a laa eiguientes tenein completa del internado, un
dez ha abierto, Proalguieudo la sin embargo, para hacer da date- ta! iCoanieb habrán saldo bajo el dene» cetro resultados, teniendo junto a esta cualidad la de no hanono.:
subsidio sn metálico de
a 0 pea
linee que se tiene marcada en su rima la región en la que barloe loa plomo
bajo la bastiali- ber obligado a nadie a Ingresar por la fuer., sino dejando a la voPrimera. Los aspirantes a In- setas, que ee fi jará a cada uno seectunción ministeriel, la Drover- revolucionare.. verdadero. tone- aad reaccionaria
extranjero,!
luntad de cada cual, la decalón de pertenecer o no, a la colectividad. reno deberán ser obreros agrie. ;t'In sue
necesidades personales,
sidad del Estado, la Enseñanza l.. hoY Puestos los ojoe. Los obr.
Solameete los que lo vivanns sa- esto ha permitido que todos sus componentes la sientan como cosa
superior, n 'las clama populares. roe asturianos, que ahora tienen bemos cuan difícil era luchar en utopia y pongan talo su entusiasmo y so voluntad en el trabaje, co- las de la región de Levante y pro- poca atender a lo. familiar.. a
por leo Organleaclonee ea cargo.
pella superación esta de la crea- en una situación aeográfica las ciudades de provincias, per ca- mún. Sacarina ere un placible típico espafiol. Una Iglesia grande, un ;menos
°breen! de cualquiera de las proQuinta. . Si el aprovechamiento
elan do los Institutos para Obre- y militar desventajosa,
os te lema tan justo, tan revoluciona. palacio granile del sellar Marqués, un casino, y much. obrero.. Obre- eincua de Alicante, Castellón,
Va- de loe alumnas lo permita, y al
ros. En la España tradicional la gigantes de la guerra contra rio! La reacción nos cercaba, sigi- :os en malas Sor:lidienna de vida a las que la revolución popular cameaell Y Memia; haber cumplido oleeto de que pueden atender socaltura tenia puertas muy estre- el fascismo internacioral, que losa y sombriamenta. Y nos acta pesina ha liberado. Y este pueblo es hoy uno de los modelos de nues- ios
theciséle ailise y no pasar de ocupaehmes particular., dado que
_as. Por estas puertas solo po- Ira el fascismo internr.cionel, que sabe, honrándonos, con esa frase tra retaguardia leal.
lo mane al dla 15 de octubre del la duracian del cargo ha de eer de
ca. entrar los que llamaban a están escribiendo una tragedia ele, hoy tan en bogaen los 'am era, a,
La colectividod cumple con sis deber, y funciona eon arreglo a las
eñe (excluid. loa sujo- en año arldeole
, as POella.- con dirima, loa que Sin tener alca, eran ya titanes cuando en la Ion radiaa facciosas, 113.5m:1011w .ermas que coloatanyen On baso indispensable para el éxito, gente on Pregente
roa
deberes militante)
amad:- adte colic,dar
gala.
ondiciones de inteligencia mu- primera década del sial°, se quita- en voz reCe o menos baja, hace d
o linadlteol011 minio en las mejoras de vida.
ter babee cursado loe eetudim de, día., en invierno, 'guaico di. en
chas VeCe3, se valían de sus pri- bita horas de descanso de suflUelle, Voltaire —todavía la coinpailer
1.0$ COlealclaral de Jacerina tienen un fondo de reserva de-obras primera meehanza con buen erro- primevern y quince callea en veravilegias para alcanzar titulas y para asistir a lee dilate que los Posionaria nn era pelma, pan onel., ano tildaren earplear para Pa COlabtelacción de Ulan eapnClc vich
molo, lacio ello m atIng- da oso. Tastsbiou pe'lní
grados que luego no sabían des- conscientes y nobler profesores de ellos— y aellaláridonos croUo a se •aca
nir103 do los colectivietas. Tienen un magnifico enfiela, ni
empeñar. Quien con sit solo desee la Universidad de Oviedo, lee da- res endiablados ein loe Casino. an
adaca, dei marques. ocupado en la actualidad por ano guardería dol
,
Sogunda. Lite Sindicatos neta- Curaill011
en.cializar
preyia.
de saber, ces su intelecto des- ban 0111 en sea mismas eones de Aoritiles, en las sncristaniaa y er ,. lt; I. LO9 jartlinm del Paleele Per loe geeeorreat loanitlea este»
olas, yOrnad:aciones de camposi- rae en el plin cunera) .de
loe cuarMa de banderas o dona riee cuidador: que permiten las circunstancias. Y ahora han craprenpierto, con su esfuereo.de autodi- trabajo. '
lee
a tia.11aaatte i.deadlates, llanca de esto Imantan
dacto, se atrevía a llamar a loa • Este movimiento, handamente chos de las usualen autoridades me hd-o alM gran labor. la aireación de una granja conelera en gran esSexta, Al finaliaar loe estudioe
ale, preparando locales adecuados e intensificando la cría de entes, dci ci primero e octubre róxi- eufrirán una
puertas de la cultura no era en- pcpular, de democratizadon dé- la hieres.
prueba de conjunto
Y este movaniento magia inclu- animalesmechado Minen.
natura, fué como un río subterrárno a las Centrales Sindica os a para dellhoetrar eu capaoltación,
Contra esta política nefasta, so- neo, aparecieedo y dem;reaciendo so y naturalmente, en poblaciones
Los eolectíviatas de'l'acarilla trabajan. En todos los terrenos de le que perteneacan, les cunea harán °ateniendo un Certificado
de Apsin
sembrar,
y
las
plantas
lo a] servicio de les clases cerril- de la superficie de la vi
política donde ein profesorado retragrade colectividad no hay sal un palmo de tierra
lea
litioS
alumnos
aprobad..
mente bargueme, en Espata y mue aquí y allá, pero dejando, 'siempre chauescribfa la Enseñanza —si e3 le patatas cubres todo el espada en una cantidad inveroalmil El tra- lm
aenye'relle Cednirro an&slell ¡día.
Conforme: El dirr,:er (Firmacho antes del 18 de jalo, vealme au germen vivo y fecundo, en el que queremea concederle que ser- bajo es robo, pesado, yero con él so consigue aumentar la producción. 5 de miamo mes.
do:
Antela°
Pnreate-aal direclechando por los maestroe del es- ambiente. Cataluña y el Norte fue- vía para enseñar— u laa cuatro
Loe colectivista« de toda nuestra provincia deben emular a los de
Ta m era. Entre lee aspirantes ter dp_ la 'Gremio-Ene:cela (Firmapiritu por los ntokos do iptelec- ron las que enes pronto se lo in- --alados de una habitación, prof
Sacarina, aumentando la producción, organizando la vida en un ni- propuestos se calificarán loe trein- do: Id. II, Poned),
andee de naás abnegsción, en batea corporares, porque el obrare tedio enredo que aún hoy sigue ee los vel mejor y trabajando entusiiistiaameute para conseguir todo esto.
también
colectividad.
se
pueda
decir
sus
de
que
conseguir
e duras y sordas, que mochos de allí en loe grandes centres de po- cuadros oficiales del Ministleio
Ran dp
elles no ganaron an toda sn vida. blación.y trabajo, sal,.,- libertad pa Instrucción Pública, embolados io. que decimos hoy de Jacarilla; que son un ejemplo a
Ya a fines del siglo XIX, Don ea su contiihio cembate. El' reno enteramente, y al que debemos desGime de los Ríos, el de Rapada también vibró a su uní. enmarcaran dando vitalidad, en
fundador de la Institución Libro aono y- ale estaban las Univereida. nnihiP, e eses Inetitecionee l'opile Eneralsenea, pesedilla emanante des Populares de Segovia —/ Ver ar. que vivian al margen deI Esque hoy deben err lo
VALENCIA, Pb (8 0.1—El presi- -rapa tratar del plan parlamentae la lalledi611 y el jesuitismo, gin- dad, Antonio liachado7—, las de ledo
dente de los Cortes, Martiner Bu- ao en las próximas sesiones.
uf31:
mago por una epeefianea gratuita' la U. F. E. 1L, de Madrid, y otra:,
recogienjo loa elemento norrio,visltó esta maftana al je:e del
—Jala recibido usted la Malta
sel ?aloa los grados, cuando lapri- eapitalee, lit Univeraidad, hipare
ruis
de
la
Cátedra
y
todos
aquellos
Gobierno,
con quien ennfernció del señor Guerra del Rin?
merla apenas lo era. Más tarde y do Cartagena y tantas otra« inet),,
rev.
ra a.
.
s erdsie,r
.roeeste e(se:t
durante larga roto sobre la próxi—No. Ya han visto leste.s que
1 calor de este pensamiento y do tuca:alee de Idéntico contenido que iameptos gue se has destacado en
El Gobierno por .medio de us oriba
..pree.deme
cosaznalquier
rama
del
saber.
Ese
procampo
ma
reapertura
de
acates.
no ha tentdo tiempo de recibir vis corrientes univermles a este se denominaban Ateneos o Biblia
Matituoimtes relatiem al
.orado reteagrado era el que no
le secesosial donde
FM la entrevista ee estudió e) sitas, sí bien me hm dictas quo el
respecto cele culminaban eobre to- taras Populare3.
se preocupa constantemente do la
poptrtr.elsue
. pe eme- plen de la melón inanaural.
.
oAohros:
oadraa
.
npu r
'ea. Carena del Río eneve niel
viola
v oll.
do en Francia, mrgieron en AsEntro todas setaa instituciones :onocia, ni de n'autora, a D. Ma- ee/o.
e w.,
rga„ld,.
hierbe
'Al salir el eelor Martinee Ba- hace unae lloran
tarias.y alcaliniza por algunos ca- ya proclamada la Iteptibliaa as era- nuel Bartulomé Comba ni a ningún
sombre apastol de la Cultura espaTodos los nrpaasoaaiessss rasos. rrio llegó el enciinietro radical, —¿Babe usted al - han llearloyeal
Instituto da Rejovnta
ñola; el que irmasaba sobre les va es eleta. convoca por medio
Guerra del Rio. Su entrovesta con n Valencia loa diputados
Misionea Pedagógicaa, el que, en Agraria
9501 sosnear o eso pulsados maja- el presidente fue muy breve.
Mauro. y Portela Valladares?
un palabra, fue siempre la rémora
os y mde capacitados, a loe que
A la salida no lazo declarado—No sé. Ya les dile ayer que
mayor para que los dotados de in- .
5:17,1: '31,7"4"dil
aays"
,,,
eno
` .11'
GrQP:Ir
:
. tengan ya unos oonocirrtientos fa- neo sobre lo tratado.
Aneo noticias de que vienen meteligencia, so eran de la clase prode an anules a•ese cursillo que se anime
Finalmente,
estuvo
en
le
Presiclon diputados.
letaria, se pudieran capacitar. Es- ja Escocia
oyzdelu
.
rbsn
ot
ourr.,.
dencias'
ministra
Trabajo,
sergpa p,<Leee,lrlud.“
,11
de
-Na visite ol ~letra de Estata profeeorado rutinario e inca- popoic«.col.r. lrohsjo can cilla fresoñor Ayguadé.—iFebua.)
la gsevIstió Interés perladistloof
paz, era el que permitia que las in- I
—Ha sido une. viene de carácter
aa
teligencias murieran sin dar su
:
a%,aaaaaaara? °
ae ""
na
War
"
a ejln:toorddir
.talri: or
,agyjadr/ le/.eastl,,
c
"articular.
lea
eois
MANIPESTACIONES DEL P1(E81.
fruto, como los emulaba-4as tenían
—Algunas noticias política., YDOli
ent en sea ErCuRal. •
DENTE DE LA CAMADA:
Mostea?
ILADRLD, ES (6 t.)—Contmaa posible ya, al enemigo, causarnos sin cultivar las tierras mejoras, lillanta choto los campennos tl; tatiOn,
Untando allí el progrelo de la bu—El presidente de la Minan ea
VSLEDCIA, ?I 1 tlit les dos rk
..colasertailaladare de anitatilem eme, aojas ea, lanzar. /oz„zroyectiks.
nuestra, mas, en au mayor Paara,
-enriare
retrasando
la
liberación
el que menos noticiara
marlidad
'0-15005,
teaMartín.
Barrio.
despue,
con la reeonguleta de terreno
yero no todos, efectuaban el
Hoy han comenmdo los trabajos de
tiena que wreurdear a la.
te recibir muy eseaseenintae, enla--eTase~lara.- - baltrIterbn abrasas ajaendideo haa parta-de los Caraba...beles. de desescombro del cine Ideal, haPor
todo
esto,
el
movimiento
que
tre las que flauraban el subseere- areraa—(Pelsue.)
anoche se trabó, iniciado par bléndose sacado restos ,humanos,
ce. por alar padres
Innellos
se
hallo era,-Edeafia entre las mame y
50010 de Comunicacionce, señor
-los, un fuerte tiroteo de trin- ahilabas, uniformes de guardia ci- Ira
que estos Inc enseliaren. Pero e,
asiivt, recibió a los perlodietas
a a trola:ama, haciendo ver al vil y algún material de pocera.-- todointelectuales vigilantes, come progreso efectuado en la Agric:dGUERRA DEI. 100 VISITA LAS
movimiento revolucionario,
les dijo:
inos años, que en
.ajo que se trataba de nala are- (Febasa)
ttira en los
CORTES
nata pleno de eacrifichas. Ene mo- considerable,
'Hoy np tropo ninguna noticir
cae% totalmente
-L de tantea buscando un pum
eso
VALEIWIA, 28 «I t.)—E1 aduar
vmaento es el que Jealla Hornealinicemente
DICAUTACION
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EDIFICIO
que
comunicarlee.
LA
normas
Sita
elles.
enetragu
lo
creyó
para
u:nerabla El
desconocido
auora del Río eatuvo esta mañana
daa
ha
recogido
en
au.
Decretos
rede
decirles,
eme
he
.
DE
LOU
Esenuros
visitado
el
precasi
y
cuando el mar.do leal lo esde trabaje eran rutinarias
u loa ponillos de las Cortes y vicientes, abrieudo la Enema.. Su- anna„
eeseoaonee,
pe,que de
BARCELONA, 28 (O t.) —La P03- Sidente del Come» de minIstrod J01, la IllardocIón del hemiciclo y
oportuno, nuestras fuereds
Dador a loa obreros y creando be- Lo, trebejos que efectuaban Esta ela ha dado cuenta al Juzgarlo ac
coo fuera de las tr incheros y
tras dependencia«. Converso COr•
el. en abundencia para facilitar el
la incautación del edificio de los
lepero. o por
ser
quería
,rou aylinaar doscientos mefalta
JoUnce
dlputsdos y se ausentó aneam rho de estos compelieres.
de 11UCVOS mehodes de Iiiscolaglos y ha ¡Mesto a es elíseo- La Sala de gohkruo acordó diriEn contraste, y mientras el Go- yroyaganda las revistas y folletos mehen a 14 individuos que había girse a todos les Tribunales y Tm.- us de gee llegues el prenden..
MADRID, ES (6 ta—A medio:o nuevas posiciones rentiblicahimno de la República pone los trabajo, por
asnos de ratulufin para que ed- las Cortsa—Webua)
entro loe campe- dentro de él.—(Febus.)
ti
han que edo ya fortificadon día de hoy, recibió a los periodis- medios de adquirir la cultura, la q,uose
il:en con la ntaxlma Decreta y el
aaaren el mejor de los ;PENA. DE MlIgatTlI,An LADRON!
iser-Por".
,aellieraelli.• Lar" ee rae": tas el General Miaja, quien lee di- cultura misma en nunca de los
mayor celo en esta cia.se di dchn e/ de que estos supieran
e uno de los primerqs edian
que siempre encontraron sus puerBARCEI.ONA, II 10 1.1 —En la a, esi come ruega a todas las
volados por nosotros en los lo que no tenía ninguna noticia tas 'cerradas, 'emito he. puesto los reosnr°,ola`comprensión de estos hile- Oficine de Prensa de la Presiden- autóridades munleipelee r guberaoncheles, fue el Cine lacea que comunicarlee. La normalidad medios le prooneción todo en ma- loe era punto menos que impon cia de la Audlencla ea ha facilita- nativas que en cuanta tengan no:Ana delendiao por un bata- es completa en todos les frentes nos dejes trabajador., loo faccio- bls porque se empleaban palabras do une noto dando cuente de los ticia de un delito de esta ciase, lo
..iapueato de fuerms de regula- del Centro y solamente se produce.: sos cierran los Instante/e amarre tésofres que nunca era. enmarca- aeaerdo3 tornad.
BUENOS Alhaeal 28.-1,a RehPn, I. Salo de toral:niquela inmedletamerac al
elfo, son las do- aobierno da la Audiepela
guardias civiles. aste lagar ice
Territo- juzgado o al Ministerio flscal pare ace:retarla de Negocios Enrule.
non enemigos de la Cultura y por- didue. Prueba de
e
halli es.ti
tic:atadas que se encontraron paanea las furr000 de lo 11 aabli rs
-que goosrolmeste que esa dinero que precisaba para ra implantar un elativo nuevo en rial, en la que se exprima que ante aeclar enseguida al proeedimien- roa, ha declarado ene I. personar
muy dificil permanencia, era
justicia compromatidaa an el affaire de eia
serle
de
incidentes
que
causan
lo.
La
admienateación
de
tales
fines,
lo
necesitan
para
dena
dificil, por el cantinuo cas- coinciden con el relevo de lea tuve. tellear España, para pagar a los nuestro país, como omomió coa la aerturbaclones en la retaguardia. termina dielendo la nota, ton cestas. pionaje de Madrid, no faenan parprense aromovidee por personae que in- medidas contribuye en el radie de te del
. ,e los morteros de los faccio',lamemos e iteliance, a loe genera- soja. La propagando dala
personal de la Embajada
irnee lían toda fortínLa única novedad digna de men- ,. felones. smeldas fabulosos, en y la divulgación; de los foaetos cmv tentan enriquecerse prevaliéndose su acción a la depuración mi e re- Argentina. El Ganen» argentino
. ron se ha hecho, el, fln, ción es
los resaltados cae se
prhaidonre que ni rn.terio aguardia haciendo *me e
sea ha enviado instruccIonee al embaque el enemigo ha botaba, tanto los soldados —cena del pue- bastó pura
earetruido previamente
esperaban,
esfuerze
eeneroso
por
la
del
y
ignoraacio
te aebastencia Impone la guerra. digna
be- jador, en Valer., para
blo— cobran munido les pagan,
adola
i
rabie:veme y lee- dudo necearas posiciones de Pe- ioe reales damos por entregar so este amecto de los tralmiadoece sal como el de aprovechar esta si- laico de rellenes luchan en el Den- te medidas contra „todo algue
que anea.
,
se mia'curon los parapeto. y rales, sin consecuencias para las vida en las trincheras, sirviendo del campo.
',ilación para estimuler actitudes ie poy el triunfo de la causa de la me faleamente que en miembro de
trincheras claman, sléndolo im- fuerzas republicanes.--(Febue.)
l El Instituto de Reforma Agra- leer atletas o de protesta.
ibertad,—(Febus.)
'
la Embajacia—(Fabraa
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NUESTRA BANDERA '

LUCHAR CONTRA LA PROVOCACION Y EL ESPIONAJE!
Por CARLOS J. CONTRERAS

LV
co tiene establecido un serviens maula' de eapionaja. no aólo en loa
uertas de Europa y de América,
lino también en loa puntea de la
Upada leal, basta con leer lo que
eeeribe el señor Otto Elmoien, caOdia del barco sulco anees.afana", apzesado por los rebeldes
reata de Oflentitar en abril último,
Si eallaitán asarla a su armador
ratirletalose al servicio secreto de
Praia": "Sus hombres sabían que
ro habla estado en- Valencia des:Todo ze ?largando.; yoeonnu.
ocian
hss
stro
hamo. La Misma ratinlobra ae ernpi% en tocha loa puestos del Goeterno español, por medio de 'un
*aví510 espacial de esplonale. Palana fácil, por 10 tanta, eProma
a« buques escandinavas y de Incoa
'leas que hacen *Mala en los
Porotos leales",
iatgaa poe gatos detalles no
aaY Onda que elamenago tiene sus
Zara. cías le Indican celando deser bombardead. maniras
,aaZuum.
lea
y a lee . Malea deba..

migar al enemiga a los jóvenes rol setas y tenían todo &apuesto para
.
trisa buena posición. Otros se ocuDetenidos por la policía resultapan de facilitar el paso por la ron todas ellos miembros de Fafrontera francesa. Fai las altereca lange, descubriéndose que au "tresemanas fue descubierta en Cata- bejo" no era sólo el de estafador al
luña tina organización de este ti- Estado republicano, rano también
po, siendo detenidoe 18 pelaos., el de Mear el pánico y la deseana las que les fueron conAgcan. limen entre la población hacia la
20.000 limeta.,
moneda republicana.

EL aPAQ UE O" ORGANIZADO
00150 DNA BATALLA
ICIVEJANADN°LA1
En morenitos difícilee para ume
Jaén, 11.—En la Prisión Provinciudad leal el 'paguen" ea organi- cial ha sido aorPren,dide ano laazado concieneudamente por lps imién de preso* recelosos con su:
tamicens en la retaguardia. La po- fan:linares an bona fuera de viene
licía de Jaén detuvo hace algún I forma totalmente antiaroglatiempo a un vecino de Caudete lla- matarla. Sin vigilancia y sin semado Jerónimo Arrabal Merino, paración, pues las entrevIstas s"
cuando intentaba pasarse ra ene- aelebrabere en las oficinas, pasteo.
migo. A -este individuo ee le en- y jardín. Esto, según parece, venin
ontró una líala de todos los fas- nicediendo acode hace tiempo. Secistas de Caudal. (libres y sanos ta...ase asimismo el régimen de faentono.), que se hablan compro- vor para los presos >mistas que
metido a -organiser el "pacanas" Ocupaban con preferancla loe cargos interioroe de la presión, barnicuando se acercesen a dicho
ce oficiase,
bis las tropas rebeldes.
Como seto trascendiera al interior, nos hemos entrevistado con
LAS VAISIFELsriggro
el goberaedoe oled, quien guarda
reserva liebre el Particular, smagee
Otro forma de provocación y de mar-atesta que la buperiorldad ba
A
sabotaje ea la fabricación de bate- disparato se abra amplia InformaLA
l. folios. En el IIINS paliado fue- ción soare las transgresiones de,RaY oraanianelonair COMO loa
ran detenidos an Madrid anos in.- numeral.
,larareuro
,.
El gobernador mealfeet4 temblón
derenhiertee. en la pi,- (t'Ideas que se cledicalsan a le .faa
de tareinsaia eineax8acia5 da betoaalan do »lea. 45 alada PF cate la anagiteedia de Jaén está pi-

OTRA romo,.

usoTsss

Menlo Un anneanitento radical y
rajado. Sin duda; afiadió, se ha
perdido Mutilo tiempo en perseguir gentes de derechas de los pueblos que, prestaban escaso peligro
para el régiMen, mientras el encalle° se agarapaba en la misma
Mudad, quizá, en pacana de tete
ralean° Gobierno cae'. ilabró, de
abrar—terminó cliciendo—eápianmente y con energía.
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DE ES-

alientos de "muchachas bellísimas
con experiencia", una demanda
sospechosa por demás:
"Das señorltaa agraciadas desean conocer dos jóvenes oficiales
(Marina o Aviación). Escribid:
3.634.—Vergara, 11 (Agencia).
OCULTABA 011.0 PARA ENTREGÁRSELO A FRANCO
Madrid —La Policía mndrileña,
continuando aus actividadsa contra lo "quinta colurnim,
". he Promdldo a le detención de Valentía
Vaquero, dueto de una platería,
domiciliado en almirante, 18. el
cual ofreció, después de envereos
negociaciones, determinada cantidad de oro y plata, con el fin de
destinarla al campo faccioso, para
que el enemigo pudiera efectuar
ea peana al extranjero en dichos
metales.
Sorprendida la operación en el
momento de hacer entrega de los
citados metales, se procedió a un
minucioso registro, que dió por resultado el hallazgo de inda de
;lento °lamenta kilos de palta, objetes de arte de estar raetal, ciento
cincuenta ý catara gramos de oro,
:aneto de diversas alhajas, también de oro, y Piedras M'edema
LPRIVOIJDAD O ESPIONAJE?

I! enemigo acapara n'arias Y eleva los machas enieculando con al
aembre del pueblo. He ami algunas de estos Unes detenidos CII
Velencia:
Antonio Pons Pascual, Avenida
le Lonin, 84. Dijo que no tonta víveres. Inspiró sospecaas. Practicado un registro en su cupe se le
encontraron 400 kilos de patatas y
150 huevos. Multado con 100 pesetas, que pagó.
Mario Amorós Agres, Orille del
Río, 4. Be le encontraron articules
de primera necesidad como azúcar,
jabón y café. Multado. con 100
pesetas, que Pega.
Ricardo Suay Ánclelo, Avenida
de larfin, 222. Vendia articulo& a
mayor precio dal alepuesto. Multado con 100 pautas, que pagó.
17NA F.RPIAr glikuRUBIA Peana
En la. seceión -de anuncios de un
periódico de Barcelona se ha publiCleteeeee-a aquella reuabacha
cado reciamamante Junto a olisca

a estaba un poco pasadlta ile
dad. Pero un vestido negro hacía
buen contraste con el tono rublo
de su cabellera. Y Pereda una majar interesante. Como mujer, realmente no lo era. Como tipo de la
gorra, en Tuvo ocasión -de armenCiar su detención y un lenerregetario que solo tranecrlbo. para no pecar de indiscreto, de una manera
Parcial.
—eilleé buscaba Usted en esta
mona?
—Venia a preguntar por un señor que se llama X..., premmte antes por él en determinado cuartel
alli me reenondiéron que podía
estor aquí.
Aquella era zona de guerra Y
nona muy interesante. La rubia enlutada nada menos que se había
adentrado en el cuartel de mi
Cuerpo ile Ejército'
—0Y usted conoce a ene .ñor?
—No, vara usted, ob amigo me
Indicó que ese señor podia faelli/arme el ingreso de una gocledad
Obrera. Como yo pensaba dedicarme trabajar y esto no os posible
sin per afiliada a un Sindícalo, riegan dicen...
—¿Cómo vive usted?
rubia abre una sonrisa que
quiere sor talada e intencionada.
—No se extrañe, señorite..., para
vivir ea necesarla trabajar. B.O se
vive de sus rentas...
fredrair., no tango malea

Vivo gracia, al favor y a la Wad*
que me prestan &armas persona.,
as muchas
Comprenderaes qua pueda aula
violenta alguna confesión Pero es
extraño todo seto. Usted vive sin
trabajar. VIve con la ayuda de ale
ramos amigos. ¿secarnos ya mar de
un rulo de !merma. ' ery todo es
muy cara. elle meted apardloia?
—Y araeumen.
—Pero habla usted francés ano?
—Mal, muy mala. reta. en
Prenda cuando tenia veinte adral
ueted amleas ro Madrid?
—Alineas, le que se diac vardadea
roe amigos, no.
—¿No plenos usted que son dee
manado generosas eras -persona&
que la ayudan a vivir?
—,Rea/mente...
Aqui cortamos loa preguntas Y
respuesta. que °acuchamos. ¿Puede nadie creer que la rubia enlutada Iba a la eaas de guerra a pmguntar por un segar deaconondo
para que-le facilitase el lanero de
un Sindicato obrero? Na hay duda
que MI prepón.s aran otro..
Entre los amigue quo la l'ayer.,
clan figuraba un honibre Intere.
santo que ba aervido para Manila
car la personalidad y amtividader
de la rubla enlutada
POI DE LA ~VEDA PArnall
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que la potencia
del eje Berlin-Roma está en función de su debilidad o firmeza
Los Estados democráticos no puederrolvidar
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TRANSGRESIONES PARA
'
COME N T A R IOS SE ESPERAN AUN NUEVAS
ABANDONAR LA POLITICA DE NO INTERVENCION
España ante el Mundo

Renla.BerlIn-Loe don dictadores del brazo en elle—pelos del eje
se han encontrado en Baviera. Mussolini ha encontrado en Munich
un marco adecuadamente teatral a mi Primer. ..de de lidie dese
de "la Era fascista". Divisiones pardee, maniobres militares, hosepeteria. Por debajo, tratos de mercader, juego de dados sobro la pee
de Europa. Mussolini Intenta una doble maniobra: alimentar ente
Alemania que mtá en viso de une inteligencia con Francia cinglatorra, para obtener de ello todas las ventajas posibles, m10u1r5n P.e
renta a mtas dos potenclai el eepantajo de ana allanes militar con
Alemania.
Nadie pareen haberag imprealonado demasiado por les última
encontrara, a
Keet. de Muomlini. NI el propio Hitler. El dictador re
no regreso a Rema, probablemente non una nota conlomta Maneebritenien exigiendo una Hquelación Inmediata -de lo que loa dile.m'erices Munan "la cuestión 'española". El fascismo, que ha coaguleledo poeiciones estratégicas y económicas importantes en la España
de Franco, se esumentra en una altereative dificil. Su virrey de carien. el Molado egenerailsimoe, se compruebe Impotente, e ese.' de
las dolaboreciones nevaba, aéreas, de las dIvielone0 gnu actralmente
operan en Eseaña y del enorme material muele/Me para forzar una
mluniaa reldme Y Vate al fascismo de la gemirán» rapaba. Solo
entregoado todon los rememos Denme de Billa a la vierta de E.Pisea,
doblando el número de efeetivos italianos, podria Intentar operaciones decisiva. Y ene reforzamiento de le intervención parecen no estar ~puedas a tolerarle, con deciden que ya desesperábamos de
anaenteer, Franela e Inelaterra. La ayude ge. Manco ineceelie eerie
la mierra nazi/odial e seria neutmileada por el reetablecimtente de la
libertad de comercio con Pspaña. En esta situación crucial ha ido
Mumolini a visitar a Hitler, con quien pasea ahora por las fábricas
&reine por los arsemdes y cuarteles del Tercer Rehelmostreebándose
las manee de eal, o Enrasa, ante un Peleeis de aehmea tengue,
divisiones motorisadas y calientes que truenan con- la algarabía de
las menloCras. La Manea de Benin y Sonia habla de la firmeeu del
eje faralste, que quieren convertir en empadis incanSable contra la
ime del mando, Incluso de un posible refeesterniento de Ios intervencien italiana en España, an.ciendo que Mussolini contestará a las
sugestioneo frence-bribiniebe en su propio nona., y me el de Alenmela Una parte de la Pecase europea se muestra mcdpeca sobre
los resultados de la lenta, insinuando que Mumonsid remesará con
las manas vacíen Resulta evidente, desde luego, cualquiera que sea
el resellado de la elida actual. que une :Latitud firme, corno la Ind.nuade ese Nroa, de las potencias democráticas, darle en tierra oon
ludes las arrogancias y agresiones del fascismo.
Coleo omectadores atenten, apretaron/o epe más feeme que mame
sl fusil de nuestra Independencia En la Comisión sexta ha senado
otra voor el lenguaje universal de la paz, por beno de Alvarez del
Yayo, delegado de nuestra España en guerra, mientras el Cenase de
loe 13 condenaba categóricamente la •berbarie japonesa en China,
inunda a la Rellena y alemana en España. El eemarada.Del Yayo
ha vuelto a denunciar en Ginebra, en.eiscurso de 'extraorilinerla
calidad y fueren, non toda la razón que sentemos hincada en nuestra oarne, la intervención extranjera en l'apena Premet.de' ante
,n Sociedad de Naciones cómo, per beberse hecho abandono de los
ertnelpios del derecho internacional y de la seguridad colectiva, se
transformó nuestra guerra civil en guerra de Meandro, en una invasión que se multiplica cada dio, emenmando incendiar e Europa.
Aen es tiempo para gue nao acción .dendida de las potemiuo denocroltiera, alentada por le acción comen del proletariado internacional, paralice bes ames.neo que a diario, en Oriente y Occidente,
mrpetra nl faselsmo. contra la Pee del menda«
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El debate de ayer en rn Sexta CosnEsián de la S. da
wencién extranjera en España

sobre la iouller

habría salido la son realizados pera poner fin a em
'GINEBRA, 28. —Ante la sexta a los heroicos editemos de la Re- enfocando el problema desde un • esta política noCentrarle,
la once- ta situación, Leone. u un bate im
al
Comisión de la ,Asamblea ha pro- pública espeñoia y dolorido, pol mimo de vista puramente español guerra. SIDO
de Espuria y el equili- cundo, pero ia umea mere, es
eeguido esta tarde el debate inicia- el sufrimiento' de su Patria. Com- ..bernoe nosotros considerarlo dos- pendencia
vista europeo.
brio ebropeo habrian sido salva- practicar una politice ne s memo,
quo
cl
punto
de
estime
is
él
el
deleque
por
prendo
también
España,
sobre
ayer
Je
El acuerdo de No 'Iütervención guardados. Todos saben que al las para pones fin al conneeto Ltip.11-1 .11,
gado español, camarada Alvaro. el peligro ha sido aplazado; pero
on °o terreno feinc eel
a nü vez, me pido que comprenor --agrega—fue aceptado par el °o- penes so hubiesen Ihnitade a sus es colecta%
id Paye. '
fuerzas, la guerra civil derecho internacionai.
En primer lugar hace- uso de la eue los n'anafre paises europeos tom- nceno inglég Y Por el Gobleteio propias terminado en petos
Sé cuantag esperanzas inAll:11,
días.
francés,
y después por los demás habría
palabra el ministro de Negocloe ates piensan en hacer frente a los
intonciones
de loa pre
fracamdo
loe
las
métodos
antiron
extranjeros trances, Sr. Delboa, mere peligros Inmediatos. El tiempo que iemblernos, porque impedia que el }fan Ensayamos otroof niétodes res de la politice de No
espaidol se extendiese a guas.
or eana Para la paz, nunca es eacomienea diciendo;
haremosn mejor; cien, pero un uníais0n ernt,.
eleala rl propósito de aportar a iodo ea vano. Hechas estas consi- eueopa. Nadie ignora que se han seguremente lo
.
catamos, legraremos terreno de les hechos, ee
rete debate une expesicIón de loe leraciones, sé perfeetamente quo sometido grandes infracciones a unidos, como
la paz vacilar no., Si el Goialerlio rae, erobleinas que,'a Mido del debier- Je evidente, y en ello estoy plena- este acuerdo; pero, sie embargo, salvar, no solo la eaz, onno ley
in- bol hubiese dispuesto el año pl, .
esenciales del basada en la justicia, en la
e, francea, nacen de la prolonga- -¿lente de muerdo con el delegaeo . anp de los objetos
medies necesarióce la im
do
de
loa
ele
logrado:
el
conflicto
ternacional
y
en
loe
m
uesido
fue
compromiso:e'
lis
prieciPlea
que
lies
dePapelea,
le
eión del conflicto e.spañol. Las
bebido habría terminado. Miente,
I. S. de N.
claraciones que la Comisión escu- á NO Intervención han sido dolr- no se extendió.
se celebraban los debates de Le,
•
ch) ayer me obligan a dar a ml les en me aplieseión. Se lian come- M igran desastre de une guerra
proeeguía el deeciebarco
intervención un carácter , algo di- :ele violaciones, se han proclama- °Mil no se ha transformado en uh
fuerzas Italia.. En lu 0,1!
solidaridadee y fuera de Espa- namir desestre de una guerra geferente. se hicieron preguntas a
contra Bilbao, fueron loo
oa,s que tengo que contestes, y lo ña epLsodios- de la lucha, se bao. 'eral merced 'al acuerdo de No Inalemanes los que rempius
liaré ccon la elmpatia que inspira so eelebrado como victeries necio.- ervención. Reernecreenles la gravepeto del pueblo veme En
la República francesa la eausa de 'es; Con esto se aeravó el cangle - 'ad ele la eituechim. y si las infrac- 1/cape« (36 is_ .Inteyvenci6.n do se combate eln pao,
_
Idees y principios en que se basan :0 eseenflol y se creó une situaciói Ree. se seentUasen, la polltice de
lifediterrAnm ae ine
e
No
Intervención
habría
de
ser
ya
le
h
aitumión
Ies. democracias occidentales. Ten- T'engrosa. Meta
Cámareda
Lityleof;
cameeada
de trigo, parro
dleralliente
estudiada.
Si
está
meGrIeteeicelarede en notebre del
go le ereneupaelón de no decir
Han terminado en, Madrid las tareas del Pleno del Ceralle nanee tiene. que ser abandonaea Alvarez del Yayo centena, entre hmreo, Todaro 'el
la que pueda perjudicar en lo mas su franeés hm de termleer.lee Ii
M.o
coses,
n
las
declaraciones
de
Csiod .nelledo de la J. S. U. Sr ha discutido e/ internes del camaprop
milano la posición internacional Mo y repito, quemo política de lee europa lere. ariasteada, a una si- los eapresentaptes de Francia y mente en su
eada Carrillo, que analizaba muy precirammte Mem lou Problemas
injoeticia internes
orr Gobierno español. Tened el de- Letereenclen no ha de ser una bar • nación mes peligeoza.
•
,
de la juventud; se han estudiado todas las comidones planteadee al
Se rellere al acuerdo de Nyon, y Gran Bretaliamy dice:
pueblo espellol este
principios en 'u. Animar esto no se _pronuncia:
'
exponer
los
de
aer
movimiento juvenil a eartie de la histórica Ce/efe/apela »denle de
Vemos un gr.-peligro en cuete guMpido la vuelta al do , cene jet e
que .seleispire la politleamff la que teclee' ayer fuá Ilemedo "le ora- ilee que ha tenido fellela-conse- lame le eceben politice de la No- .(11- nmional y no podéis elevármelo o
be.'eoeli. tu experienms de Ino año de guerra matra. el- feecIsmo, [eei. Geblreene roe yo teprepento te- ción fenebre-Oe lo Ne letervem .usecties, y eme que la altuaelen eOn teryenei6u, de Ist ,cliel• ayer hice
narena y mageullembente mrbstrado por los Jelsonee eMebetietatm,
España.
e ,
Mediterráneo_
melificar
no
solo
a
ha
mrierado.
Por
amenapeligran
que
de
EuAMI".
En
les
interés.
nsó la iniciativa, en
par los Rsmnce trabajadores, ha sido productiva. Muestres jóvenes
ella te ello--dlce—, no podemos Menos de una critica Iba nadie empezó. La el ideal de la S. de N. y a la paz
relie, y- ele le euel no gelere recr- cen a esta politice, y con
suben que vivimos una lucha larga y dureeemeeñada, de hecho cenDelbos. política de la No -Intervención el porque luchamos.
zar. No deaconcemo la fuerra del me a la paz europea,- el Gobierno tpoyar las declaraciones
tre Alemania e Italia, y que le primera condición de la victoria de
ignorada
cada
die
mas
elnimmenestamos
haciendo
esfuerzos cerca
elocuente discurso que pronunció /roe yo represento encuentra mlas armas del pueblo es la unidad de la juventud y de todas las fuerte, y el pueblo •espefiol
ve abrirAlearen del Varo; yero parir Mece; enea- suplementarias para em-, leí Gobierno de Roma para conso- se perepectiva alguna no
sae.tritasciatile toldad de la juventud ejemplo para todos, forjade rectificael balance de la palita. seimida mender un Mime y rápido esfum- Idee la eltuacIón.
da eptre loa centenares de millares des jóvenes soldados de nuestro
El delegado. inglés' termina pi- ción. Durente un año entero, los
para que los comprpmisos adt
e
de esernada,
Rada
hemes
_insta
heroico Ejército Popular, articulada en la Aliama Nacional de la Juefec ptivludo.s
y dellynpit- Siendo que no se castigue a una Gobiernoe representados en- el Coaeriemiete
n s' ee
mostee en au conjunto. Cuando ,m
ventud, earantia del deaarrollo de la revolución popular.
mlitlea que sirvió y tegua alrvien- mité de Londres, que nplicemon lam
respetados
acueree
Les debatan subrayaron la adhesión de la ju.ntud al Geleerne , el Gobierno frencez. de
gimiente la política de No InterIon el Crúblern0 ingles, I.Ith a ls. a que quede asegurado el re.spoto lo a la Pez.
que ha sabido interpretar los deseos de la juventud, ayudando a los
vención, realizaron grandes esfuer&Mica
de
independencia
atiquLer
en
de,
la
mientras europeas a
»mine antifascistas a mpanterse pera la guerra moderna en las
Seguid.aceate los represententee
zon para he.cor que, esta política
embaid compromiso de no inter- Espada, de la Integridad do su teEmanes Metieres creadas. atendiendo a una de las dieo rajeta:1M.fuese'
efectt.. Durante este tiem- de Austria y Hungría dicen que penación, esta iniciativa fue coluda- rritorio pote su independencia/oranene, de la juventud, y otreolende el acceso a la cultura a tedua los
po, el pueblo espaeol loa sido ob- nen sol oonflanza • en los 'catees=
la en• Mera Europa como una ga- ra d. toda Motel. extranjera. De
que desean Demor a alcenearla.
Le
los países más dieectemente
jeto y vigiles, de un trato internaantia de pass. ¿Es que hace un eño complete° acuerdo con el Gobierno
La Manea Juvenil, el bocho mealmportante regletredo Pm la Jecional inaudita y duraiite out ello teremdoa en el conflicto esee.ol.
so .0 trataba, ante todo, de Impe- lieglee, enterados por el éxito de la
ventud antifaseista de Espada desde la Conferencie de Valencia, ha
esperó dio/demente con un espíritu
le
tenemos
de
NYon,
Espeña
a
Conferencie
asistiese
en
se
ler
que
sido exaltada per el Comité Naciones' de la J. S. U. La Allanea perFinalmente, el represe:itere° de
de eadrificion euhlime, el resultado
un. Multiplicación de Intervencio- voluntad en los dise venideros de
medre poner nl servicio de la guerra la extensa mayoria de la juDemuestra el carácter de agre- práctico de lee deliberan.ea del Polonia dice que las palabree de
res en sentidos opuestoz? Se com- dedicarnos con todo nuestro podé: den de la guerra en España, y
ventud española, llevando a la obea comen a todos los antifascistas,
emite de Londles. En lee trin- prudencie de -los represententes
'rendía que al las intemenciones y a n' acer que sea real la ,apllcuclón
a todas I. Piernes que militen eh tes Jarentudes republicanas, lique
el
pueblo
espaeol
Mi
de
fecundes
inglés eallau ue eco simcheras
de
la
adquiridos.
libertad,
donde prosi-ontreintervenclonee se preduclen. le los. comprmnisee
bertarla, aledicalletaa. estudiardilea muchachea, etc.
elegir por si solo el régimen poli- gue la lucha, no eólo paro. España, pático cerda de la delegación poYo hemos. dedo a conocer numc llegaría ema verdadera "gua.-a
Lou trabeem del Comité N.lonal de, la J. S. U. han afirmado la
Ame que le convenge, y agrega;
sino para la paz del mundo, han laca. Moraleja, que ne m ernmemea
xer persoñaz interpuestas", de lo tro propesito de iniciar soba, esmagnifica caproided de las fuerzas de la nomen generación. Cerró "En
Éspaña
exima
un ejército caldo aúllenec de combatientes ea- una acción que, lejos de -aparigeer
oc saldrie, en Mayor o menor pla- te particular, en el plato indo bre- e/Muniere, mandado y pagado
rum sesionm adecuadamente: eon un'gren desfile, en que pertielpapor paeolemesperande que esta políti- el conflicto, amplie el empoce teto, una' guerra general. Desde los
orm euneereación a la que- te- linteles extra:debe.
ron jóvenes mouedrados en unidad. .11itares, les deportistas, los
La Sociedad. ca deetonada e reducir el peligres tona.
,rimeros momentos de la revole- nmeš el derecho de conceder tan- le ler.ciones
mensmhoe gin, se preparan para cuando el GOE,lerno les llame a
debe apoyar rodee lea queeorre la paz fueap °fiase. Duamplitud
y
no
hue
no
Con la Intervención del delegue°
adquirió
importancia
cuento
ado,
ésta
mitos
ta
feas, los obreros que luchan en el frente de la producción
ectIciones del °oleteen° español, y rante un año ha
todos.
Esdudaren
de
que
interes
para
continuado • la de Polonia queda claueurado el em
nido
alennes eleo- éxito es de
La juventud que cerró con su remeta triunfante el Pleno del
eloctedrel
roa exteriores hablan sido o Iban toy segureemo la - simpatía y abier- lebe enes ende Nmionea puede y <masacres de la población civil y bate, y la Asamblea designa un coCanteé Nacional ee la J. S. U. es la ereenturl unida pera cenar la
cendlelones
para
heahora, He nos piden nuevos planes. mité de Redacción pana elaborar el.
o set concedidos. En este momee- cartlepte el up e , de cada uno de me cumplir estas
ene,o y derrotar al fascismo intereacional, por cuyo reforzamiendemandas.
La situación en //apeen, las exi- proyecto de resolución. '
., la cuestión era enicamente de loe Gobiernes aquí representados,
to trabajan los dirigentes de las jóvenes esreeoles, estrechamente
zoncera de la justicia, no admiten
mementerse si el Gobierno lesdlinic no mea faltará. No ae trate de poEl Comité de liedección lo teteabrazado. enea Allanan NaelobaJ de le Jueconed:
ailaciones mie no están más justi- aman los repreraetentes do la Arle Media' tendría o 120
Mese de eceerdo sobre contlicioficadas que las anteriores. Ile oído gentina, Gran Brotar-1a, Momea,
les pare procurarse en el extrae- ama de principie, cuya ejecución
El delegado de NORUEGA falce a loe oradorm reducir la mangle.- Francia, México, Norueee,
ero ciertos materiales de mierra de seria indefinidamente diferida. El
as que carena. La cuestión- pri- eme:eco actual, tbdos lo compren- pm la Sooiedad de Nanones no ta lucha de Espada a una lucha lo- la C. n. s. S. y YUgoeslaria, balo
nordlel era saber si era rerenroble lentos, no puede prolongarau más euede desentemlerse de la 'guerra cal Creer que la guerra española In presidencia del presidente de le
se ere conforme al interés de la tiempo. Estamos en la hora de de- 01011 esPañola, tobo afecta a los In- ha eidnlocalleada, es un error. La Comisión, delegado- de Colombia,
'eaz, e incluso al de España, el de- elaracionue cierna, seguidas ele rele tereses de todos.
euerle española se ha transforma- Sr. Santos. ,
° •
m <pie se deserrellese una rompo- lieacionce efectives, garmtizadaa
Sugiere que la Eocieded de' Mo- do en internacional. Ciertamente.
El Comité de Redución $e reunile!. de abastecimientos que se por el ooutrol cecas. No seria su- chines intervenga para provocar decimos con ardor, que loe soleare rá InmediaMmente.--(Fabra.)
'aria de uno y otro lado. Los ideo- !Incite prevenir a Enema contra un armisticio y una suspensión de
Melemos • chocaban ya. ¿I enense el riesgo de nuevao violaciones ro- Sonfildades, pero die quo esto sanEn sLiberneióne —remires no queda a contar del tercer renglón 'ele chocar eambeen los pueblos? Al :.'aleros, lo importeribe ea hacer nifique el reconoclud.te de Franla hemos recibido hete el reo- del segundo párraft, de vuestra tomar alejar toda Intervenciéri eso dos:merecer lan-ecnedeuenciala de co (?).
nota,
dende
se
anconrileMia la sigeieninsertan mis ma- .1 lacha que desererrebe a EiDefira Lo meimmenee paradita, seudo quiea
nifestaciones.
id proclamar que era únIcemente fuere In rmienesaeilided; entones.,
te celite abierta:
Alicante. septiembre del 37.
Maa, en abono de zafa 'asevena- o los'expetielee a los que incembia la retirada de leo extr.jeroa que
AL DIRECTOR DE cELES. eiones, me interesa declarar que len.; la forma e ore:Meció-e do combuten en Espera so- impone
¡al compañero itterrognem lo me- in Gobierno, lejos de Colar "rinde desde ahora Miaalo, Con u. ueTRA EANDERAe,
GINEBRA. 28.—El Subcomité en- medidas de entoldad adoptadu
Ciudad . ; nifesté clara y concreramente que Me den. del Pacm romomeeerm semi o pertleetar• Necesaria en 'si
cargado por la sexta Comisión de en el Mediterránea.
descoxecía el resto del comunica- plenamente las disposiciones del misma, la retirada tiene el valor
interviene a continuación el de- redactar La,
Despuée de una larga y ell"
Estimado tatnerada,
', do a roe hecéia referencia y que articulo id relativa a la inste- toe un siineolo. Litems delemou que- legado SOV1étICO, Cenan:da 111,1- té sobre el conclualones del debaproblema españOl, se discusión se llegó a un acuerde
Con gran esetreilem leo en el aepregentarle que si era urea
randencia política de loe Esteelos mr que eee ésa/urea triunfe y el 001, quo reitere los argumentos reunió a
las cinco y media de la sobre la formula para mar del ale
diario de tu Mime diremme, fe- mredección del publicudo Muermo Miembros. lee hay 'una cosa Indle- Gebierno frarmée cuenta
con ,vues- 'eosarrolladoe por el en el dtscur- tarde. Acordaron aplazar para ma- tlijdn ain salida, ene es la Miel!~
cha 55 de hes corrienree, en .gran- ha en que se hablaba de la uni- ;Unible es que la política de la no tro apoyo unánime. Si
so
que pronunció en la telón de Rana, a las
fracasase,
nueve, el 11.1 de sus te: El delegado de Eepaña rodue.
dm titulares, lo que sesee:
'dsd antifaseista„ Y
eenteeteee laterve.ión, tal y corno fue con- el 00e1mito tes lo situación/ habría la Asamblea, y denur.cla la ilega- deliberaciones.
tará orlarano un texto de proVet
<ESTAMOS IDENTIFICADOS ,ea efirmativamehte, al
ee cuando le netilda,• respondia. en es PrieelPlo. de aer hememblernente sometido a lidad ihternaclonal de la Nov InLo delegación británica presentó to condenando el Merina= te
CON TODO, LO QUE ELFO- 'concrité mi °Melón armAlliindola ala Interpretanón astricta del Pac- ein nuevo exemen
serv.ción.
Quiero
creer
un
texto
insidiendo eepectalmente concegión que el Gobierno de, 15
NEIS EN VUESTRO 11A N I- Icen el scfillemlentó de la intem te, el Camelo da la Sociedad de que, conscientes de
Sin
~ergo,
agrega,
red
Gobiersuo
en quo se refuerce la vigilancia República esperildla está dIspueate
reaporeaJIESTO, niel; EL SECRETA- revelan libertarle en el mitin, cm . Naciones lo reconosió. Al y/reponer uolidades, todos
los Gobiernos lo- no se 'sumó á la No Intervenrión de la No intervención, haciendo res a consentir
1:10 DE LA FEDERA:110N LO)- :obrado neo Asturia, el pasado a los Edades —elle de los cuales Iureoodoc medirán
en relacIón con los cite
el pelero y se en Interés de la paz del mundo; saltar, sin embargo, que en lee. de 00 puntos menclonedos.—frabia)
AL DE GRUPOS AleAleQUI - • jueame dio 23.0y. el Teatro Prin- ',o neetenecla ya e la Seciedad de uniráu para alojarle.
No se trata peló Inmediatamente después, non un fracaso rotundo, hables de ser
TASs.
raciones,
que
se
'prohibiera
toda
cese! de esta localidad, cuya orlenen modo alguno, de hacer eeaur enterarnos dé que la Intervención eatudiado de nuevo en mg
conjunto
Y para tu conocimiento Y meti- 'teclee eue también de unidad en- Intervención en el contlieto ropa-y desi“eci
..
.
t lalzlelacumnes
,o.a 'favor de los rebeldes no dejaba el problema eepañol.
frenen cerreap.diente he de tifascesta.
Pool, belloelbamoi rigurodemente el unaconducnaeobre
- ' •
'
de aumentar: dieta:enes, armas,
significerte que tal ex pece ó ni Nada ambo. Temperando. sea he- Pacto.
'El sea.
ha mamado eln
comprobar. Atoo menos me trata municiones,
caploraje, to- reme.o el Delbót
no Salió de rodio labio e, ya cha la aclerseeM pertinente pare ,A esta primera comprobación, de
texto británico.
,
dos los recen.
empl
'admitir
bloqueo',~
que
. sucede. El camerada
esteta
violaciones e
que teniendo un concepto de la evitar confusionee, fraternalmen- eeregó asta otra, la de que Merced ..
, Alear. del Vaya
y .
esy.
tes
.
.depef
simultáneamente.
.
allecygienijier
responsabillead eminentemente li- te queda tuyo y de la cama as. a la politice de No Intervencien la
lo ha rechazado como base de dieSin Mida, se nos dice, la No elisión y
bertado, me guardaré zenty mudefiende
PARIS, 25--En el momento de
rotundamente
paz europea, a pesar de mil &Mo- sion, tecle no apoyo y el de los
Go- intervención es un fracaso, pene lon cinco puntos ',recontad. por salir de esta Mella] el ministro de
cho de opinar en nombre uel
nasos y de roll peligro., ha pedido biernos que so
José SEMPERE
ha malvado a la paz. No estoy se- Pepena,
encuentran para
vounento anarquista en general y
es decir:
In Guerra Ingle ha Ileelln tOM
Secretarlo de la Federareen ser hasta ahora aalvaguardada. cundar loe m'olemos de
guro
de ello. A fs,vor de ha. No Inaqueilo.
rol aun en el local, que reprmento
Local de Grupos A.rquire- Comprendo perfmtaznente Im pre- q. todavía
1.0 El
de la bravea dedaradones congratulen'
champaran en Eu- terminación loe rebeldes han reci- aeresien dereconocimiento
slempre y mando no conozca ce
tas de Aecante
ocupaclonee de Del Yayo, asociado ropa y de la noaz.
que ha sido objeto Es- dese de haber encontredo lo dep
bidor Una ayuda que lea ha permiSerena exprem au °pinillo, lo que
paña por parta de Almunia e Ita- fensa nacional francesa en el nell,
tido
continuar
la
guerra, sus cruelree raurria en este cem con reselevado grado do pedem-16d a goo
dadea y prIvactonees terribles con- lia.
emeo al °documento del Bueó Pereunida le exhibió el decumento,
que sale de
tra la población eepaliola., Incluso • 20 La máxima urgencia por la Puede llegarse. Miedo
lillo, del Partido Cure:mine.
La 'urea ' del camersda Seneoe- que dijo conmer el camarillas enee01111arira legue'
han alelo emerificades los interesen Sociedad de Naciones para que be Manda con una
Paro tu satisfacción he de ma- im no rectlece, realmente coecepto .. que, guiado del 'Mocees') de
brantable en eme de/etapa—Jede la malea Espeña.
termine non esta stifrealón.
nifestarte mee nunca me retracté n"Teuno da loe publicados en la unidad antlfamista a que alubra.)
Tengo la seguridad de que se
a.. Reatitución inbegnal al Gode lo ollie ah,
hULSTRA BANDERA. • Cuando de, pronuteció las palabree que relempeeó teconociendo que 'no habría pedido
En eme caso opiné en nombre oc redactor ole nuestro diario se eoginuia. Nuestro, documento sr enlute la
legrar los m'anua bierno español del derecho a admenor duda en
Peinen y ce era...mente trovca dirigió el Seeneterio de la Feie- centra en la r.eceeidad de la tant- deimeho y al releer de cuanto al resultados toi hubiésemos declara- quirir libremente todo el reate:Ud
los
repredo
que
en
du este poto ',el Pene Pele," de earien 1-mal de Gen,. Angegel,,, ead entifaraism corno
caso de intervencióri en de Olería que crea neceaario.
gerente. .m
espaeoles ele pl.tear el favor de les
4.e
eumerd Pareen Mino ,zrerce.• del tu de Ale...lela alee:tan:1u no epl- Lo victoria, que hemos comprendi- sentantes
ante le serie Comiden. Al- al Gerierno rebeldes, uyudarlamoe tientesEvacuación de loe combacome en que tengo, pomo:miele-e reen nehre el Mamo editurairneOo. do todos fomente, en meente el lebete
ai era prono., en
ne españolee del territorio
es del Vejo, rem, ha expremdr
te, do la unidad y me,: reflejado riel ner, Politice del Pari.sle
momeo Popular Antifaenste,
el criterio dei Gebierno eillaa501, oren °Cenia. Entoncee la No Inter- espefial.
55 Pettesuldn: a
emoción hubiere alelo melaba De
Baueña da laa

Contestación de Alvarez del Yayo

¡Adelante la juventud! •

Nombramiento d el
Comité de R ed a eción

Otras intervenc:ones

Una aclaración del camarada
Sempere,, seerenrio de la F.A.L
de Alicante

l

Palabras de Li tvinof, por la U. 'R. S. S.

7upeo
ued.ain.
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Habla el representante de .México,
Fabela •

Los cinco puntos de Espana en
el 'Comité de Redacción

La potencia militar
de Francia

Discurso del, delegado ' inglés Elliot

Visado por b
censura

RETIRADA DE LOS
COMBATIENTgS EXTRANJEROS
DE ESPAÑA
1BOICOT EN
Nueva Zelanda
contra el Japón

urga,moi-c/W
r
/~~-ag-~4,./1.4frz(de I9d7
¡Ronde, jueyee 30 de Septiembre

-

en céntimo.

Año I

—

6.),

LITTLETON, 2,9 (Nueva
Zelanda). — Loe obrero, del
puerto, es han negado a ROSglr en loe novios que ro &rigen al Japón, toda clase de
~erial que pueda ser utillando para la guarra.China.
(Fabra.)

Núm. 73

GINEBRA, 30 (1 mn.--Existe la
impreaión de que el proyecto de reeolución que aprobará mañana el
Cocal. de Redacción :robra la coes1160 eepañola ee pronundará a fa-

vor de la retirada de loa eombatiente), extranieroa y la nersaided
le restituir la integrklad
JadeAnden. política de repele.
Se Puede afirmer slie lis concia.
sión eoperesin no tOn estará el ese
fuerzo diplomático anglo -francés
cerca de llalla y tomará amplitud
con el envio de me memorándum,
en el o.1 loe dos Crobt=, reforzadee coa el apoyo
de la
Asamblea de Ginebra, dará a 00000000 005 puntos de virsta sobre el
enfado y loe medio. de Ilmitarlo.
(Pebre.)
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PA.RIS, 29.—Comunican de la
ciudad del Vaticano, que el Papa
ha publicado .una encíclica d.unelan,de 114eligre que amena= a
en crietl.a. El docula nivel
eeto de vivos comentamento se
*to ea loa oficelos politices y religioso); pues ni bien declara una vez
más que uno de estos peligros nene
conebtaido por loe comunistas,
atada eque no lo soe menee, ciertas reaCtioneo centre el comunismo, que por el dee. de restaurar
el orden y la autoridad públicoa,
liaren olvidar la prudencia y eabideria del Evangelio y revivir les
herreros y coistunibres paganas,.
(rabean

HAN SIDO DERRIBADOS DOS APARATOS
Delbos vuelve a París
EXTRANJEROS EN EL NORTE

SIGUE NUESTRA OFENSIVA EH NABO:
EJERCITO DE TIERRA

leo
ros

de

GINEBRA, 21.—Belbee saldrá
mall.a por la Mide para Paria y
franla dirección de la delegación
Beecour.—
cesa quedar& a .rgo
anbra.)

Aprobada por unanimidad una
protesta _Contra los bárbaros
bombardeos japoneses

DJEBUTI, W—Ela mbe que loe
1111.00. diaa ro ha producedo una
Import.te eublgeasidoss truligena,
ba amenazado gravemente a
la ciudad de reneda. Denle.
Loe hallanoe tuvieron que requisas 00.000 10. adornó.tš dielmele
ele. para enriar am urgencia refuere..
Cl.uenta mil etlopea arreadog
de holles, ametralladora, e 1.10.so algunos tanques, han obligado
a los invasores Italiano« a evacuar
dertoe territorio. del Sudoeste.
Chatroctentoe herido. Itellanos
VALENCIA 30 ti me—Firmada m.tes. llevitan a esa Federación
represus
han pasado por este Puerto, con
medio
de
por
que,
Nacional
pma
Comité
del
vocales
or 29
Nacional
de
Coredté
en
el
sentantee
aldestino
a Italia—Graben/
dirigido
la
ha
le la U. G. T., ae
nacional
eteento convocatoria a los bate- In Unión, acudan el Plenoefectuaxá
de dicho Comité, que se
erantea del Comité Nacional:
dim
de
octubre,
a
las
el die 1 de
"Entinadas compañeros) Loe vo- la
mañana, en el local social de
cales del Ce.. Nacional de la nuestra Central sindical, calle de
U. G. T. que suscriben, ante las Luis Vives, Mun. 7, Valencia, donde
reiteradas negativas o evasiva, de a discutirá el siguiente orden del
la Comisión Ejecutiva, dependiente hat
BARCELONA, 30 (1 m.)—Peta
del Comité Nacional estatutaria- Exandruar la conducta de la Cotarde ze ha facilitado ea la Jodomente, a celebrar una reunión pie- misión Ejecuten. Intentando expulde Orden Pdblion mm nota
y
tuna
ante
Federacionee
nacionalßa
Nacional,
y
Comité
sar
a
14
a
ria
del
dando cuenta de goa • mediodia,
e propósito de dar de bala a 14 trotando de escindir a éstan
Rogamos a todos los compañeros tras aparate* factiome volaron so)'ederaciones Nacionales de IndusIrle, como asimismo el de crear que acedan provistos de loa docu- bre diversas dudad. catale..
ulevcs.Foderaciones de Industria mentas necesario. que les acrediH. mamado Cree muertos y cinco
para sustituir 51.0 expulsadas, ha- ten como componentes del Confite
e.
henridse. Algunos ecileicsaártgl
ciendo uso de los derechos que co- Nacionaln—(Febue.)
mo delegados al Comité Nacional •
reorardeo"SZI=r
es concede el articulo 31 de loa Estatutos, que determina que el CoBARCELONA, 30 (1
mité Nanional Se relinirá cuando la
esta tarea,
oseto ves, tuno
mayoría de loe delegados lo estime
terne
ns aíran. de
eertinente, caso en el que nos enmielm
rió a lee cohe y
...remen y habiendo llegado a
entbue.)
firrepresentantes
acuerdo
los
in

Se examinar ' la conducta
escisionista c los directivos de la organización

atonto.— au el retesector de
,tleera (Madrid), con motivo de la
andad.' de unos hornillos de odleas, que dentrayeren 1.8
a
rebelde. y ~entended. le -,e0asa Derruida ", meceDrena. empanen eetoe D.eg.
Los recelos. re han - reldrado de
Perro Blanco. El .emigo Intentó
en golpe de mano, que f.. embetunan contra nuestras posiciones
hl noroeste de Quijera.
' NORTE—enea. oriental: En el
rector de la costa, I. rebeldes han
Master:1.de menos Intensamente
Out en días entere... Acentuaron
ras ataques sobre el sector de (Mis,
tengo se ha lechado duramente.
Ilaestem tropao tea han visto obllindas a replegarse a la siguiente
pondera prevista pm el mando.
Frente ene: Se combate ea el
Puerto de TArba ola gran Intensidad.
I Frente Oaddrentate Cañoneo ha.
excene japoneses eu cta.' consDelbo0, poniendo toda oontribución pera Cupe el primer paso en el buen
GINEBRA, 29.—El oet
Nivel La aviad. faceiosa actuó
sea bastante tretivIdad y frece.- que presidid esta mañana la sesión M'udar u la s. de N. en la luona chstraino; pero no debe servir de
pública del Consejo de le Sociedad contra el agrame.
da.
excusa a Ginebra para no hacer
—Condenamos—añade con la más. Ea necesario pasar a la acSUB DEL TAPO —Lo Retener. de Naciones, die la bienvenida e
eaverldad—loa crimineles cien. ,
Propia ha cañonoldo lea .paelolomo los tres nuevos miembros del ConMade
lienkin
o
elsIzake
perú'
AMIde
Leo
Bélgica,
bombarda00
Len.
..
stremieras de LO
El eleally Betune" declara, que
drid y enviamos al gran pueblo la guerra en Fstremo Oriente pue," La Sis., La Gerentes y Las
misNieve. El enemiga hl» fuego de
GINEBRA, 99.—El Subcoadté de delno, que se encuentra en la
y debe ser penalizada.
de
España
mortero sobre algara. de Redacción encargado por la 001111- ma lucha dreenática que
El "News ChronIcle" continúa o,
rastra. pendonee del motor del aún Sexta de elaborar un proyec- por la independencia de s-a pala inten.sa =maña para el boicot cn
calurosa y tervienTajo.
to de resolución con la concluelón una expresión aolidaridate
las mercancía japonesas y publlLE VAN E.--bhusetrao bebidas del debate sobre el probleme es- te de nuestra
ea la reproducción de un cartel
La reeolución fue aprcbada por gire eerts colecalo en almacenes e
baso bombarddado un.trerey los pa- pañol, pidlo ayer al camarada Alunanimidad.
lea..
aseanenceldo.
de
tanlta
varez clel Vayo que formulara
cornerclus Ingleses y que represenlee:
en.
YRS proposicional
ta un torpedo sobre el que se
eie debuts motee., ligeroo ti- • Como la delegacido esPafiele no
GINEBRA. e9.—La reunión del "No vendemos productos japoneComité de Redacción encargado de ees."
ha tenido tiempo para coneultar
el sector de Ruma, las su Gobierno, la reunión del Sub- elaborar el proyecto de resolución
Loa Ingresos de la recaudación
escalas ro las han renstr.tacade coraltd prevista para esta mañana, eobre EsPaila, tendrá lugar proba- de estos carteles serán destinado.
e algunas de lea pon- ha sido aplazada a nac100 no fija- bleen.ta a las tres y media de la a la obra de ayuda a Obina.—(Fa.1.4, noma de Emnedio. Las da aún.
tarde.
bra)
enernieas han hostigado
La delegacIón española está essu Out:tert
.
de Paco Mete. (Alto Aragón),
~MEA, 29.—Durante la dis- perando la respuesta de
fue. de mortero han sido cusión en la Comisión. Sexta de la no y declara que emantendra sus
BERLDI, 29.—El dictador italiatren
loa de la nevaba da lea Sociedad de Naciones de la resolu- punteo eeenciales".
no lea salido reta tarde, an
En los chouloe de la delegación especial. para Roma
condenando lot bárbaroe bomción
persisto la
.que
opina
eLeael
.ti flozi.pola ha bamberea
es.d.
británica
por
la,
chinas
bardee« de eluda.o
tiene esLdrlda
avienen japoneaa, tué apoyade por misma eituacien, pero se
/tenaz .y perellonee de 0.41.8 Y Arfar. niel yayo calurosamente, per.aa de llegar hoy • una fórBERLIN, 29. — Oficialmente se
L. S.M.
manineata que no se publicará ninMelando que Espata no ailo eco- mula treuesaccional.
la veSUIL—Sla novedad.
gún COmunicado al terminar
Ola a la Asamblea a preeentar
Ita leo disientec frente, ee h. unas reivindicado.. modales
LONDRES, 29.--Para loe portean- nta de hineadini a Alemania.
alebees el veredicto de la
.ra ella, elno para defender Iguale
=lola0drarli !Le
. ="de In Mente la cauro general de la Para.
de la S. de N. l'obre lee
ROMA, 29. —Se anuncia que e
EJERCITO DEL AIRE
discurso que prenunclará mañana
Mussolini, a su vuelta de Berlín
Lea concentreolones atienda. en
producirt sensación, por creeree
burlas junto a Val de Abril y las
que, alee..o de den cuenta do su
que so sletembrlerea -en el Berreaende, °Opondrá alertas aspect.. de
. Regordim fueron bombardeala evoludón l'enteca que mi ira pro"... llelde anda ria le n.ma,sona
OsaIn ocupadón de la Ermita
dueldo.—(Fabra.)
le ata. Barraseis y la Meseta y alespacial menclón el hecho
este belo
SOLTARA, 29 (6.t.).—Resumien- merecelabor acertada de loe sOlda, de Baos Pedro Saleinealgo
turas do Portillo todas olla... km
ametrelladora, e
rabo de la
de la nuestro fuego ele
erarse bs
do las operacionee llevad. aen el nuqueb lograron
n .
a
y
baldee de Arageóm
republlqano
de fu., en lea avanzadludan)
sIso
Por el Ejército
a
un kilósituado
Sig. la eviaceón republican.
han
que
han
que ro
norte de Arada, resulta
aventando «embate0 en el Norte,
que daba ea dieran Onenta de le metro aproximadamente do la raenparlado a numen poder I. Medien- proximidad del enemigo.
incerrar en... a loa aparatar
donada localidad. Be tiene domipendones) Atoe, MIRO
y
puebles
.
alque
llevado
a
el ataque era
améesem, de les maldo pareo°
nado el Mermaren de Sabiliánigo
LIUULYZ, Urna de Gallego, Amilanen 000000rapidez;
derribados dos en la jamase hieo que loe mis- a Jacte, y al .uparse Edemas se ha
Jabare- bo con
Ineri
.ja g eCe poso de Sebremonte, Ato,
Ped~e en inutineado la fábrica de energía
d. de INIY, que par. nosotros deo. de lia, sarda.. Ave.. y CoMme, al mor mos artilletoe Mecieses
Solf:blalirena, que loa
marcha las pire. dieleemnde
que surte a Babblánigo,
tall. lia pendida de un avión de
°Note-lea
la
Bletnne
en
funclo.ban
ON11,
Je que
del do Pállego. y (7,
errae,
y al acelerar egp
pendones de por lo que SUS Industrias de guerra
Al plantear coa Seda eneroqto el problema de la unidad
:lop000t, Ato do Bobreenonte, Oree bre las excelentes
para tioe le reatener en cuenta no podrán .rvirse de le mandesu dispoeiden a hacer todos loe medíteles necesarios al Duró Ponte. 1,1:r
aed",regaaBiérlItár; Alto y Bajo y Argreal, en el morto Chiten Hay que
ere ld'
antifeecieta,
unidad
fibrica.—(Panna.)
habla
fleme
momentos
neda
lice ep todo et país la re.
modo que enea uel'Ioej a la villa encamen del mismo do. En las operado., que en muchoe pendientee de un
del Partirle Comunista d.lara que no tolermá de ningún
marchar por
V. a T. Contra rota por la Serme, en San Juan de bula,
tenido principal labor, qua lee que
Con SOLTARA. 3o a• m.)--leuestree
5150 In politice de ~edén de los Siedicato, de lalechal
o ndesa 111, dedo.. por eer Oonocedoree del desnivel de Un 23 y 30 Par
ton toda0 mrs el la ge habitaxiib dleivvítco
pendop511tiort orbolnal, el Partede Comunista buba y
ocupación de meshas y otro° fuerzas han fortificado lee ocupado
de
obreros
loe
a
batallen00 que se lla- la
hemos logrado ..., pueblas y territorio
loe
eirreno,
romea, y llama a la lecha oontra ella, no mdameate
Inmediatos
pueblos
las fuerzas del Frente latan
CM. Villee y Alt0 Aragón, ePoderar.nuo: de T la carretera que ea nuestro avence do loe
maron
la el. G. T., alosa a toda la elsee obrera y todas
combatido como
oon
o días.
tormados por gente de la región
qb. eosa b.
Popular. Quien Inteete romper esta unidad debe ser un tiempo lechó
de
el ,V
Partido Contenida, que en
00
La artillarta leal ee Mataos en
Oran parte de Ms opexaciones han leraesol yo
TAXIS, 19.--Carmunican de la se combate al enemiga Elamen.aban La Integridad de la C. N. T, laMañana presidirá un sido dirigidas por un mvoluclone- algunas incurnones a la frontera sa tarea de Impedir que el enemiItalineulaa, a la agencia contra 1.e tentativoa que
p.modo
un
de
dirige
se
T.,
y
G.
llamad*
"El
9otaileme7.
go ee fortifique frente a maestras
U.
Zaea
la
rio de
francesa.
.tienea., que informaciones de cha hoy por la Integridad de
la
de
el
militantes
Ministros
labor-cuany
eu
de
por
trinchares.
de Canal
Consejo
Sombro conocido
ceta lecha, a loa obreroe
Muchas de las fuerzas enemigas
ce Oreen quo he han copeen- 00.100,- para mstener
50olollsta. No se posible que estos obrero» y militantes
do el movimiento iniciado por Gen quo han defendido lao posiciones Sacrificando hombree y mide.no al mieeto 18 betnfionee gua Izquierda
señor Aniña melenao quieren escindir la V. G. T., con quienes
lán. Se ha avanzado en una pro- rebeldco sean de lee llamada., ele- t.do material, el mando Sucioot
muerdo
non
de
estén
rebelde.
Espeta
lems .vlarlos a la
cormeneitelo, haheroicos mineros asunoa 25 manotea.
tasajudo", muchos de ha intentado, sin
mv ene, expulmn de /a U. O. T.—eor falta de pago—a loo
gpri
VALENCIA. 30 (I me—Mañana fundidad de
7 are. qpp
da Inditstria, Sit
del río Mellaste Conarios de
reillerrOS a la p...vicIón
turianos y algunao de las más fuerte: Federado...y militantes de la le celebrar...dos Coneedm de mi- destacando el pasonabo por un ba- las cuales procedían del Norte, y cer llegar
Ser los ntismos obreras
fué llevado a
penase para de COrOnarA, que ao halla es filmar
Iterealr gtoeledn
rotr se eroletneedo onpañol oaTera ee levanten ort •celén poderoso embh a loe nlstroe, uno ordinario y otro pm- ene
'
cr le'
veintiCinC0 minutos. erre tuvieron poso que
defloil..—enebue.)
tinca
en
tallen
aten
Aeaña.—(1deasolanats
ieerderda
por el señor
*ron onformo., lo que obligó entimit
T., que pardee° le ninno alevrivo gas 1.- 0,5i.10
n. 11 toma CA Elevas y Escuda pina, se a nueatras dlaa
ten jefen a emeeneerles oon se- Ceceé, crUladtte Sc la U. G.enredeoo sitio orgaúlsactúa situlles.L
elen)
leida rnoesee la soldad do
40 dedim'eeee.—eliabree)

El Delegado de España envía al
gran pueblo chino la expresión calurosa de nuestra solidaridad

cAlbt

t

Dilás italianos a
España

vu

ue• I s H «taz,
os en el ilto
agón
EI"Esq uipao", héroe legen-

Saliillilolgo a Jaca

El PRIMO C011111111311 se 01Pile a la 0111111111 alliiiiSCISla

Visado por la
censura

dario de los tiempos de
Fermín Galán
Se llene Ulule el lerrocarril de

r=

a

La aviación facciosa
bombardea Cataluña

El espionaje alemán
en Franela
rAlus.

NUESTRA RANDRIt gt,
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Ese De es el colo

El Partido

Homo leído en •Ruta Confedera'
, de ,Almer, un artículo en el
que se vierten todoe los sonceptas
injuriosos contra nautro'Partid9.
Ahora ose as habla de unidad,
hablar
mata di... g. en ves de
se a pasado ya a los hecho.. Y
que la unidad de todoe los ~taRADIO SUR.- Cébelas
Organización
res antifaadetas ea Ya hecho, la
Roa Jueves 39, a las ocho de
publicación de ese articulo es de
lo
noel».
lamentable.
inoport.idad
una
problema del abastecimiento de pescado a :mostea ciudad tia
RADIO ESTE.-Célula
REUNIONES DE RADIOS Y CACopiamos Id» de loa párafoe de
basado ya caracteres de tragedia. Loa nrocsono deearrollados recitaCélula
«e
reunirá,
LMAS
como
que
reparacionas
!San
N.
de
con.
dicho artículo y que el lector ja.Hace unoo días, al comentar un da a las
1raen» en nuestro mercado son Mena prueba de ello. mujer. belumbre, hoy juarda
una de 500.
80, a
acuerdo mimicaml, no0 referiamos tan, Bien posarla canasttr
RADIO ESTE-Hoy Jueves 31, nueve de la noche, dia
rifias, carretas. Intmtes Sr 8.13110 a loa puestos de venta. Eate
en el loo
estas reparaciones en que a loa vereunirán! la Célula 9, a Inc
del Rada,. Todo., loa carnara
el dobrom pelón de una película que comienza y cayo deenlace a Inc deberes tutelares del Ayunde cinos de Villatranqueza les fueran lo «itnr.t
las lea
la
Y
tarde,
y
la
de
as mouentra en manos de las autoridades. Loa hechos ocarrides iii tamiento que tiene el cededrr
te
deben:acudir
ain falta a ema,
facilitadas las raciones atrasadas,
dikrigs tala aalo
re mercado no debon miver a n'asaras, Por la que de bromo"a anexionador y pedamos que dato
tuolda.
y media.
mismo derecho
Slaculto
no se olvidas'a en el caso do VI- a las que tienen al Ba, que ya las
timen y por la perturbad:1u de orden pública que significan.
que los del detrito
RADIO Not
lri
Lee=
Vemos Oct ene mece,, loo actividades de la quinta coloraas al- liafranquara
100
han
recibido.
penaslatloda
comentarlo
II.
aquel
eaoribir
Al
la
sollo y
Secretaría
beando nuestro orden de guano.
lo- Io que hoy aolleitamod es de más No aol otra casa que
ea celebrará a lag
Pedirmeila. autorldadee que se ponga aireaba • tata situadas. ábamos en graves problemas
dota y media d la tardo, con
facel realización que la ...ro- tar a la retaguardia, Honda un
SEA como t2A, y al por re:lateada a lea arda. aaa es Motee ralle, en ma olas, de Problemao
o. FRACCIONES SINDICALES on,
~Ir 1,,oilorouréralneme- a/loa diaa atrás al hablarde 1 anacbjoio
Indecible falseando. Curada
surge algaba conflicto, que m envíe a la cárcel a tos ...toa SEAN que requieren una atoraddopequetoe
PIDNISTAS
dón de Vlllafranqueisa al Ayanta- placer
enlodando
ando a las versar/NI
QUIENES SEAN. liemos acotado mambo tlerope en tina altramidn de ...Una, porque para los
ño. -menesteres no pareaban. miento de Alicante. Prolongar lana dos. ¿Por qué habón; de eber oto Mico del O. d,
forzado equilibrio, en el san 10u emboscad. han conseguida romA TODOS LOS
intervendrá el camarada Guarque Midiera presentar.o la opor- linea del triarvlu no ea obra do ro- eaa manera? ¿Por qué en lugar de
per ta sermaidad de usa.'$s molara., obllgíadolo. maahae ya°
fRACGION. -Hoy CleTall,a9
.
diola, y es ~malle la panmanos, ni mucho mea., aun .en venir a luchar al Danta os rtreactitudeo que so pueden abriga. do ~PM modo los ...da.: 00°' tunidad de tener que lec.
laa siete de la tarde, oc
teal asistencia.
observad:anea
Dañaras y barmanuo da nuestros gloriase. combatientes.
eiroundanolas tau poco propicias tenéis en rovolverlo toda? ¿ o terá.. una reunfón conj.. da-ar,
Conside.do ya a Vlllafranqueza como las actual.; >do l'atender néle otra cosa que hacer? 1 osaP.e ademe. de "orden" pedanen que se estudien medloa de raRADIO NORTIL-lioy jueves,
Oso loe Cornil. de Traed
fora lea 7,90, y CO looly odstumsa...ni.» ase ...a da todo punto Impasible los manejos de los como un barrio mea de los que
les timidez y ved: bais proceder de otra formal ¿No
el
racionado
a
ea diesuldr asuntos de
Alicanurbano
de
man el núcleo
bre, ociebrarón re
n
043vivimos in
agentes provocadores qa.. se meran en he rolos d. majeteb.
ealcanteno,
d
os
dais
cuenta
que
ese
arrabal
1100
de.
Interés
y fijar normaa d.) trahja
anete, pacato que al mañearao la
y guerra? ¿No os percatáis que h. Intuir 2-3-440 y lea e Ettap.sa
Siendo
fácil
faaillatmo.
que
ea
alón la correapondld flauta: on el
hélices y Riegos da Lianuate Sc
judo, no dudamos ae que ee con- céis el juego al enemigo? ¿Tan
distrito 5.5, dicho ro esta qua enan- seguirá.
altera* la puntual adatancia.
cortos
de
alcance.
miste
can medidas de martillar general as
adopten para el vecindario ha.0
«EL OgladT
de aer 00 aplioación a los vecinas
40EVCAIIIMa
de Villafranqueza.
rr
Es pues, obvio que en el racio.Ctiorn
.
4tolo de que laLmae.
namiento de las aubdatenclaz ha
le contarse con eaoe concludada- PO( el Ce= Provine% de
tela acyldldeo "la Caan
E1 Tribanal Popular Especial co- fiaba ea blanco, coaaelonado e bus- nolo. Pues, bien; as nos dice que no
Pootldo", se va a hacer
monad aPer a entender en un pro- paliado por la vecindad, pueo ocurre mi, y que mientras todos tender loe nombra.
.m.Te=de
tensa campaga de pmpageo
cedo tramado a trea Individuoa, rea- mantiene a su mujer y cuatro.hl- os diatriba han recibido loa morde loa Congelos• Locales de
en toda la provincia a boarda.
bre loa que recae la acusación de oa con un ascua »mea Y menda anches dabidamente racionados, Elda, M'aovar y ViLlajoyosa a los
de NUESTRA BANDlER.A.
pertenecer a esa quinta columna el ex-barón de la Linde le propu- os vecinas de roe poblado han ocimpailaros José Tomas y Red.
ELDA, hoy Jueves 80; PEO.
tioplo
tst,
:t
,
; do:el:ros.
que se agaaapa en nuastra reta- so la firMa, se encontraba en una vlbsto
Martín. de Elda; Pedro NM1111-0
REAL, viernes 1 de oatabria
ocoints
y Claraun Cak00.1, de Monóvar;
ardía oat, ayudar al Madama • apurada alt.ción económica
17ARDAMAR, donstngo 3; G.:
Vanos tedia. de loa latvauag. g. ~ama a ellas.
raparía
Laftleata,
do
Loseta
José Cortés y
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Una ofensiva frus- LOS PREPARATIVOS PARA
irada contra Per- LA PROXIMA APERTURA
diguera
DE CORTES

BARPASTRO, 29 (8 ta—Ha llesoldado
gado a nuestras filas un brigada
ais formaba parte de una
operaba en
as Mechas Azules que
Malas alturas próximas a Zara. ItaMfestó que todos los Jefes son
lianos, así como el arrnamerta Y
equipos. Los facciosos tenian preparada una ofensiva, para comenútilseria el día 2.1 o 25 de agosto
Habían reunido un contingende hombres y material
to gr d mediaciones
de
Perdiguelartne
a., pero fracasó porque un oportl
ao bombardeo de la aviación le
destrozó la concentración, Inutifisands gran parte. del material que
re había preparado.—(Febusa

campesinas preparadas El problema de las CoSe reúne la minoría Lasparamujeres
substituir a sus compañeros
lectividadesen el campo
Socialista bajo la
presidencia de Largo
Caballero

En una nota facilitada ayer por el »Enlatarlo de Defensa Naolonal so anunola la supresión de las exenciones para •I ardo.
Por JOSE SILVA
militar oblIgatorlo, al relamo tiempo que a advierto que los pasta que dejen estos hombros y loa do las próxima. movilizaciones
miento constante, Prescindir ao
de quintas, aran .upades por mujer..
Se
ha
propalado
por
ahl,
harinestas
oandiciones dantala lleno
La necesidad de ata disposición es hacía patente con araotersa más agudos en el campo. Los Manea oampaelnota han a en letras de molde, qas loa es- el &manieran colectivo al fracaeo
marchado a ooinbatir al inmuta, cuando el Gobierno lo ha oras. emanes soma enemigo. del Ira.- antas de termlnar la experten"la.
beafnes son, pues, las condirlonado y mucha otro. anticipándola a la orden, cande su pre- njo colectivo. Porque combata
miada en las Millola Popular.. era neassaria para Impedir • nos la tendencia de crear por la neS que deban durar pzil
palie del enemigo. V este. hombree chalaron en la retaguardia in tuerza colectividad.. en el campo tetamos el problema? ¿existen en
ha intentada presenaarno, co- 'apaña?
arado, una hoz, un piesImana° tea nos perjudicaba notableere ata la cueldlon previa que
mente al disminuir una producolón, que hoy mita que nunca, es mo trindagaa del mandara, cono reformarla que en la hora de deban mananer esos -(evalucloea,
areola° aumentan
a revolualón pretendíamos creas
de Mara hora qu- pa:En un «Mortal de "El campo" tratamos de la
idad de ma nueva burrada a encante (Maca"
anden
emparar la edlltrach,m Soque lea mujeres amasaban a. preparan para empuñar el arado, le loe Intereses de la capa más
cialista
en Ittle,•lro pala oto el
la hin, el aloe que ese compañero. dejaron !nativo. Rey, si
revolucionarla de los trabajadora:
, campo, antes de lanzar, a ..a! emala Gobierno, por medio da la nota facilitada ayer, oonfirma ple- rurales,
Os los obreros aaricolsa.
presa descalielnals. y de eassarnos
namente nuaateo artlaulo. La mula daba catar preparada pare
ESIA earapaha contra la politice
el trabajo en loa taller" en las ofloinas y en el ampo. Pero donde del Partido Comunata a tan fal- de mfermatas a hosetros Pero hacer esto @liarme tener una Concepmás rapidamente puede haca. esta transformad& de la Majen sa, como nao
creer que la al- ción claco da la situacaer, de Esla en el campo. Las compañeras de nimia. campesina, ea. tuación par. queeaaradas
nuestro paña y del carácter y desanden.
ARGANDA, 29 (8 t.). —Durante
toda. traben realizar las faenas más elemental. de la
VALENCIA, 29 (8 La—El sepais ea la más apropiada para des- miento de la tavoluchae
La Minoría Parlamentaria So- y mucha veo. ayudaron a sus campaña" cuando agricultura
"dla de hoy, la tranquilidad ha ñor
el trabaje arrollar un vasto movimlanto de tros detractores, los que tan nuesMartínez Sarria recibió a los cialista ele reunió esta mañana en
Por
Ir-reera
da aeneePlata Per e'l°° frentes.
o habla que salvar filo. como fuera una mueca trabajo asociado en el campo y, lativamente
Pcriadillas a mediodía y lee dijo, el local de su Secretaría alas10'30. Estaagotador
nos quieren presentar
Si del Jarama se ha pasado a nues- .
rudimentaria preparaoión que poseen las mujeres amaga. sobre sato baño,
q
una
representación
de
la
según Pida*s la- :Orno eneinlqos de laS colectivistaMinotens fila un cabo do 1
° 'TV. ria Socialista habla estado a cola- Asistieron 68, de loa 75 diputadas lanas españolas, permitió que en la pasada aneo" en loa cam- ;amamante alguno0 revolucionalee,
no
poseen
I'ea
la
más eleque en la atualida componen al pos de la Hanoha se vieran mojara cale
dera del Tercio qua, aame "-amañando la hac mae- das edmpliatea, edificar el &dalle- mental de lo que ' till proceso reaullarle el pro.dimeinto qua as
anteriores evadidos por esta zona,
ha grupo. Entre otros estuvieron los °baban alegres hacia el trabajo, a segar el trigo para sus coa- -no a paso de carga.
volucionarlo e lamaan ea qué conPonfirma loa malos tratos de que de seguir para hacer la data- ministros Prieto y Zugaugoitia. pañera que luchan en la trinchera.
141 el momento actual es el de dicione. el trabajo calero-ro yaron objeto por parte de sus supe- onda
Presidió Caballero. A la VIO terLa
mujer
alloantina
por
regla
general,
está mucho menos
q'
tfis alig=e'
:dores y las horrores que emmitna
rallarnbi
minó la reunión y una comisión se preparada que la mancare., lo que Impon. con un carácter is. .nistruir el &dallara° en nuestro ie desarrollarse para eievar la
-lb, ni es cierto que los.comunlo- aroduccIón y transfurmar la agri' aasalutarie, deetard para saltar al Presidente extraordinaria urgencia que se oapaolte, que apeada
loa traidora a ?matra patria— nido la atención da ir
de sus sena le seamos enemigoo de lee colea- cultura.
charlando un rato acerca da la si- da la Cámara.
Feb.)
pañeros el manejo de los amamanto. que ato. abandon. pare
tuación en Madrid, cuya moral es
DoS condiciona funciamentales
De la rumian de lo minoría, el maro/lar a las trincharan.
Lo que acede es sencillamente
cada ella más insuperable.
atoSeñor Lipa., como Secretario, no
Tenemos el ejemplo de la última guerra europea, en la qut ue nnestro Partido no plantan un precisas para impulsar.
Reapecto de la eituarido del di- dió ninguna
amianto de anea que absorba las
...ron
aquella
palees
que
asolaban
referencia,
eino
eta
mejores
que
mara
do
roblemas
fuera
de
lugar,
nao
que
putado Lira Luda, dila, qua ha Milaamento
oonomiaa Individual.a en las esa el arma de la leerla marxista- 'activa., a& que por ello ae
recibido una comunicación del Mi- a Izo 450 dijo, que continuaría retaguardia.
as.
El
ampo
alemán
no
de
esta
producía
lo
tarde.
saliente
para
nutrir
a
Parece
el
aninista-stalinista, determina i,o. ornen
nistro de Justicia, dándole mienta lier que
tuestas de la riqueza
tratarán solamente ajara.. En Franela murria lo antrario; al fud palas que sala poslclón política después de in (mírala:las
de que está preso, y en vista de mantos enes
primero, que la Indat.ria
su
último pata ganara la guerra, estando mis de la mitad da su te- ...unen objetivo y un aduno &ello, se ha curado un oficio para y que en la aspecto informativo, Mímelo en podee del enemigo.
.1,0 en condiciona de ~ninfea
meloso de la realidad, sin dejara a campo todo lo que necesita, y
que ce cumpla el trámite regla- discutirán reunión de la tarde a
Espata ha de lanar la guerra por el entualasmo de mi ajare'- errastrar' por Impaciencia cm
loe problemaa a fondo.
mentarlo de la milicia del eluda
.y por el estar. da la retaguardia que lo aprovIelen. Seis pueden ser cataetróficas para nues- sanado, que loe trabajadores com.=
catarlo.
•• •
trabajo es hoy función de la mujer, que ha de rallar con toda tra cansa, ni se adelanta al den' vendan y ai.tan la necelestad da
Uu informador pregunto si teBARCELONA, 29 (8 ti.— A lea
Esta mañana acudieron a loa ya- entualaamo, parque de él depende nuestro triunfe y con él, el arrollo Ideológico de las mama pa- 'asar a las formas colectivas de
os de la madrugada sonaron las nía nuevas enoticne del diputado sino« de lata Cortes numerosos di- afianzamiento de todas las conquistas *alai. obtenidas por low ra Imponerles formas de trabaje arodieción. Ea decir, quo los fazsuenas de alarma. Quedó restable- Joaquín Maurin. Respondió: Sé putado«, entre ellos, el abogado ese- campesino. Inmediatamonte, dende mañana, desde hoy, la mujer pm no comprenden. Aquí ceta e' Mree objetivo y subjetivo cor.stituyas una garantia para la tranda la normalidad a las tasa Ales que está en 4nragoza. Se hallaba Bor de la Embajada de París Don tiene que salir al campo a trabajar. 51 au rendimiento del mo- secreto de la cuestión.
latón cose probabilidad.% de éxito,
Is volvie.ron o. funcionar. Las ba- detenido en 'Jaca y ha oído tras- Antonio Lara y al señor Torres mento no se lo completo que el de un hombre, ea igualmente
Quien pretenda saltar las etapa
lea dan, estas condiciona en la
antiaéreas intervinieron pa- ladado a aquella capitaL
Campaña. También estuvo Guarra necessario, porque ara el «prensil:aja quo le permita oletear en da un periodo revolucionarlo, sus- actual
situación de Emana? NaManifesté
por
último,
el
adiar
ahuyentar a loa aniones tacfeo. próxima, el rendimiento sanearlo para el triunfo
del Rio.—(Febua.)
atuyendo el analista objetive de die con un mínimo de reaponsabiMartínez
Barrio,
que./a primaos..
ma realidad dada por el intento adad, con ardido común, dirlam.
ra sesión del Congreso, además de
le apelar a la alteración que no :en más exactitud, puede contestar
la declaración ministerial,. u diontit madura los danen engandra- atharmtivaments a esta pregunta.
LER/DA, 29 (8 ta.—En el día de eutirán varios proyectos de ley, se
loa por coresepcionea
r la aviación facciosa demostró fijarán les alecciones de VicepreNI nuestra Industria está en coaamoce el comprada el A B C del liciones de wannistrar al cante
tanta actividad. A las tres me- mecate, se cubrirán lea d.rtiaolo
mazo de transformación social y todo lo que necee. (tractorea, trios veinte de la tarde, tres Junkers puestos que haya vecantsa, as dará
demudara que eatá eompletamen- lladoras, toda clase de Maquine
rajaron 50 bombas, sin ocadonar cuenta de un dictamen de la Co,
'e incapacitado para dirigir a lee nana Industriallar la aprlonifttYa.
csperacctos ni desgracias persona- misión de Gobierno Interior abre
MUSIS laboriosas por entre loe te- Y MeCánlcos, lubrIbleantea, gag'.
... A las dos, otras tres aparatos «mala al Ayuntamiento de ValenPasea, de un aspado a otro espiado,
nnos de toda conmoción coda/ al para que puedan trabajar, y les
anearon en las proximidades de cia, con motivo de loe desperfectos
'aupado de lleno por misterioa,
hacia la meta catalina. El llder articulas de uso necesarios para
rida nuevo bombas, y a las dos .ueados en el edificlo, por un
de penumbra. y sombras reve.tido,
o líderes que así se rondase., ja- os campeeancoa ni las capas de la
cuarto, ocho aparatoo dejaron bomabrdeo de aviación y por úldejando ama auceeión de penan:Menta
más acertarán con el camino de la población rural están preparada
as 30 bombas en las fume- tima as discutirá un dictamen soy al antena, ahitar de 10.
victoria weleibrta.
uleolagleamenta peca tal transfores de Castelltiensin prado- bre la norma para el nombramienPor eso. Cuando en &mitro /mis mación.
un Incendio, que fué solo- to de Secretario General del TriTu mirada da cristal, clara y mis clara,'
a dala la fiebre "colectivInse en
Feb..)
tenla, ase Qu ena un arrimaren.
bunal de Cuentas.
Ilesa de luz y ennoblecida,
VALENCIA, 29 (8 t.).—La "Gima- ed campo, cuando la ineonsciencie rada cualqr# amarla en plena
inmóvil quedd y cristalizada,
ta" publica una orden de Defensa 'revolucionarla" preterade nade deaarrollo
.gran , ROVOIlleié9
y
hule lulas ya. Más que mirada.
Nacional fijando un plazo de- neta menos que imponer a les aanm Misa
11Drárt..el
Mea a partir de sea facha para "nas atramidaa de la naeline.el
morrena. medloe
Quizás fuera un quejido doleroeo,
que se incorporen a filas lo, oficia- -.lamo% come pomponniente pondrán de cuestes parte As
aa,
lo último que emitiera tu voz apasionada,
lee y clase de complemento que no bautizaban a atoe ensayos loco! sociedad comunista atáa que en
danquilla fuera una arme. en tu can,
lo hubieren hecho, de todas las ar- a Partido Comunista ce opuso con.'inviernos y mejoremos sus tony una sorpresa para tu alta Mera.
mas, lo que afectarán con arreglo todas sua fuerzas a la creación de chalanee económicas de enmarida,
'
,
acanalarles
constituidas
a las normas que se establean, lapar le st pudiésemos darles mafiaste cien
miendo en respansabilidad los
Te a muerto, y te veo Muriera&
¿Supone esta posición que loe nill tractoree de primera calidad,
que no ía efectuaren—aPebual
besado de la tierra enamorada,
comunistas mamos enemigo, del st pandemia apeo...narres de
manado de sangre y sin aliento,
Sonríes, procurarl. conductores
• ar,
aabajo colativo?
te veo más suelto qua tina arpada
'sabéis que del momento sato ea
De traigan modo. Los comuna- aria f.tanal, el campesino memás ligero qua la voz del viento
SOCIEDAD DE AGRICULTORES ha causado la maniobra realizada
.
somos
partidario«
ardientes
del
entre un pro/undo todo y la nadm
ato diría entonan "Coy partidaDE ALMOILIDI
por la Ejecutiva de la U. G. T.
trabajo colectivo y, par ende, los rio de la comuna' fo sea. "voy pan.
La Sociedad de Agricultores de al &pulsar los mejores eindicatos
defensora« más deeldides de las tidario del caraularno"1. Pero,- paQuiero recordar tu figura y
amisto
Almorada ha dirigido a la Ejecu- de au aeno.
•Vectividades formadas vetusta- ea. lograr ato, es precien prlrner0
y más te pierdo cuando más te husos.
tiva de la U. G. T. el siguiente
Expone al grave golpe que se
:lamente, sin coacciones ra ara- vencer a la burguesía InternacioDesisto de mi arnacho, aunque no te olvido;
tolcgrana de protesta(
le ha dado a la Unidad con uta
MADRID, 29 18 t.).—Ayer, a M- nera por los trabajadores. Mis nal, obltgarla a andante...os dique mía vivo satán en mí ahora, de muerto, "
Sociedad de Agricultores de Al- actitud, y hace votos porque
án. Nuestra aspiración mía cara
soazno
hora
de
la
tarde,
los
rebeldea
'bou tractores. o al no, elevar nuesque La salando. antes, tarando vivo.
moraell a la Comisión Ejecutiva de lucione rápidamente, y turnaendar
anaaron varias granadas contra la enmante en desterrar para slempre tra producción hasta el punto que
Uni6n General de Trabajadores el anal paso dao.
a traba» individual, org.taando
MANUEL MOLINA
población de Madrid.—(Febusa
Podamos fabricar no.otros madr Espada.
a sociedad cobre bazos colectivas loe
ma latamente así se plantea Con
Protestaraos enérgicamente por
le producción.
juateno la cuestión...
las expulsiones de las nueve PedePu
-re estas aspiraciones, este ob¿Ea
que estarnos nosotros en moaniones hermanas en estos mo-olivo por el nbe laharrros con laras condiciones que cataban loa
means que nult, falta hace la uniIerror, no pueden hacernos cerrar camaradas rusos al principio de la
dad del Proletariado para mejor
e. ajos unte lo realidad. Precisaprolrtnnts9
Podría salir a la pises pública Imitarás, entraos loe anos a los mente porque tenerlato arraigada primera revaluclan
o ganar la guerra.
y gritar,•
otros)— hay qUe eztaminarlai. aofundamente la convicción de /Contamos con una imdustria peAl mismo tiempo exigirnos se
«Venid y ...A., Otis eell e Par eso ha Garaia Civil le ama me el trabajo colectivo ea la &I- sada que pueda entregar al .m-a
ranear, el Comité Nacional con los
costar la Materia do brenigno Al- atacandose les bigotes y brillando n toec10 de producel n con que po toda la maquinaria que neceacompañeros de todas las Federavaren veterinario de Macada, di- loe cerrojo, limpios. Pero &vayao ea de edil/catee el &enlata, nó !. para su transforMarión7 Evi- •
ciones expulsadas de nuestra Glorigente del Partido Comuneras y Alvarez estuvo escondido. El 16 do debemos ni queremos conaentir denamente, no. Ahí está la recaenrio. Unión General de Trabajacompromisario. Venid y escuchad Enero decidió huir. Y así llegó
dores de España.
•ue se desacredite prematuramen- te recolección de cereales y la asCurieiro, donde había pasquines -a ante las masas, permitiendo e tual trilla para demostrar la peViva el Gobierno del Frente PoMADRID 29 ((I
—La Pollcia pabilidaca pero por Indicios de su pa la historia la &ad urs
pular y viva la U. G. T.—Por la madrileña ha practicado un nuevo actuación, Osma conaecuenc a do vario evadido que Adolfo Araujo p;diaadala aya a marrta, war moz cuantos Irresponaables enea- nuria de maulaaa que padecemos
Sociedad de Obrero. Agricolcue, el e importante Bel-vicio, Conocedora las investigaciones llevadas a cabo, Regado se llueca, gas Ileso nOCISE mando recompensas por SU @libre- rae su Incapacidad con experimen- y las enormes ~cuitada que ha
Secretario.
de la enstencia de unos cuantos se averiguó que un Individuo cuyo as presentó as nuestra* trinchera ya. y "atea oaaaaaaaa, Le diere, -ne absardos y arruinar de pasa la habido qua vencer para hacer funcotejo y comida. La .uieja del ro monomía agraria del pais.
alonar los pocao de que a .dispoCL SLNDICATO PROVINCIAL DE individuos detenidos en los prime- apellido es Galán, que se encuen- llamándonos camarada.I a
ros momentos del movimiento, los tra detenido a disposición de les
Y la plaza os llenaría de gente serio y la cruz en• el pocho asta
ARTES BLANCAS
El trabajo colectivo N.U. nla, per falta de mecitalece, hIlo
confesar y cuchicheó. A la mo- rara m'entren, scammistas, una sisal para 1.1 atador" lubrificanativa.s, era el y la voz del legionario de la osar- de
El Sindicato Provincial de Ar- reales fueron hechos prisioneros en autoridades gub
aguarae fueron fssssludou forma superior de producción y un ta,, gasolina, etc.
tes Mana ha dirigido a la Eje- Guadarrama, hazla que loa Tribu- autor de las fainacarlones a cme fa bandera dal Tercia s.aría caa firancuatro
en el cuartel de ¿Ira- nao en firma hale el Peacialismo. Y ea natural que existiera, y
-Me los
&tia de la U. G. T. una isnérgi- nales de Justicia de la República se hace referencia- Continuando el dulzura gallegu explicando, so
su absolución, por oscontó, sin puntero eme seña- gón, ola fe...d.rs de a.m.. Be- Par ese no pusdo exponerse ale- exista, tal escasez de máquinas.
ea roiteeta en la que se muestra decretaron
serviola, la Policía dirigió ama in- nia lo
Alvarez se refugio en los gremente al descrédito. Ira de Nuestra atrasada agricultura no
nigna
rocer
de
elementos
de
de
cargo,
ni
piafaras
com~e,
los
el
usto que ha causado en la
vestigaciones hacia Barcelona, en- lora
montes
(espalda
de cerca. nvid (e:vimos, por el contrario, de ejem- las tarda. y la Industrio, nucars
'robad.
sus
actividades
aorofunV61,16/108:
soasorabajadora la euaponaión de lamente
Alti plo ante las capas MAS atrasadas pobre industria. no podía fabricarsospechosas, se montó una contrándose a los componentes de
«Era &ano. Cuando empezó la mea, tdías con as °aula..
derechos y deberee del Sindicato estrecha vigilancia cerca
una organización de la "quinta coÓpeseomnea había Aya de la población ce.mPaina, ejem- ríelas, por la marina mirón de nue
de Artes Blancas de Madrid y la qua tia culminado con lade ellos, lumna", que trataban de cometer eublevacian, la Guardia Civil lo
lili año As- plo que lee muestre prácticamente no es ba,etante Patenta Y ad~
detenra llanto
-14
demás Federaciones. El mismo ción de un elemento que cerda de actos de inician y sabotaje en Ma- buscó. Era dirigente del Partido do Y qua
..rin
«
aeud
.
4ielaall
sus ventajae y les atraiga iud al toda su actividad era menester de.
usgrri..Ce
,
o
los
eaM
a
conamaraa,
a/analista
y
dirigido
su
adheisión
Sindicato ha
enlace con estos sujetos y &roa que drid, caso de que los facciosos enarronerla en la fabricación de ela la EljeCadVa d. In Fedoraidn formaban parte de la organiaación trasen en la capital de rapaba.— gú. el Papa —qua norman/ a un bovina para no compranatarle movimiento colectivista.
ganar
ceo
para
la
guarra,
rara
tel
mentas
De ahí que el problema del traNaalonal de Artes Blancas.
Dioe en la tierra (el Lusos
(Februe.)
referida.
si ara encontrado. Lo segadaa S ha bajo colead!es no pueda plantear- la guerra, condición indispensable
SINDICATOS DE TM QUE HAN Esta detención fué seguida de la
de noche los tricornios es vetan '-e en cualquier
tomomento; ima do ara que pudieran ..01Mara
PROTESTADO POR Pl. MUSMO de uno de los requetés citadse, perbrillar a la l.a. Seis, en el bos- lacee determinada
condiciones das laa cornalina logradas y den
MOTIVO
encontraron,
que murió. Y así lo
ama muy destacada. Por ser
progre- envolver desmán las más audaces
elle
permitan
el
derarrollo
grupos de falangista en la maña- sivo del sistema, mi perfecciona- Iniciativa
Shalicalde Oficios Varios oEl Mero en la Rioja y fingiese merana landoolugonarenuna tiros soTrabajas, índicato de Trabajado- atoo afiliado a aria orgardzación
bre el
a y triunfal/ante lo
res da la ¿erra eAlianzaz, Socie- sindical, haciéndose pasar por connatura a. renos. La Maui die
dad a Albañiles *La Humanita- ductor. Al reantrárale ni le enla noticia de lo heroicidad de «cm
rias.
contró un ea~onthicto tabaleansuohaohltes
de F. E., Tus entrr
UX SOLDADO DE LA 71 MICA- do do la Wad. senara] de Selluvia y fuego, dieron casa a Lb
COOPERATIVAS, SINDICATOS, C1)-4n3B'DA. rozna DE OCADALAJARA guridad y varlea metan da trabajo
y carnita, satralsma fallafirseta.
11.0S, EXPORTADORES:
gd:.!
este
aa=«
le
Pemstas
anal y ose
o r
bes anyeel: la. =pealan qua lea ri,4dirteCati Peelgrniee ittePt1
Los vasos SE HACEN, NO NACEN
Isirdeslo le Benigno Alearas, de,
Partido oneameto y comprenissa95.452111
Bruna anterior
..
a.
n//t.:e_
harmé..N
omidec
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numerosos ..puta.
el frente de Ar- des,
dos% entre ellos Lora, Cames
ganda
paila y Guerra del Río

'La aviación negra
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Mussolini, lleno de miedo, quiere lanar pri- EL
mero a Hitler—vana ilusión—contra la SE
U. R. S. S.

GOBIERNO INGLES'
OCUPA DE ESPAÑA
Y CHINA

Vuelven otra ves a ponerse a la orden del día las eampallas
Insidiosas contra nuestra Partido. Ni que decir tiene que las misales parten no de breanneciones politice. —oso estaría justifinado en cierto modo— Mao de loa pereonajillos, esos sempiternos
deasontentadleoe que medran a la sombra de Ida partidos para
hacereo de un prestigio due no pueden conseguir por buen. anee
?orne no tienen eap.idad ni amor verdadero a la causa que
lioso defender. Ya Gusanean a torpedear la unidad sonando
rehiole polemices vieja, y argumentos que nada tienen que ver
con loe menmatoo que mimes.
Pierden el tiempo mieorablomente tales elementos si creen
que vamos a desviar la atención de la. masas. respondiendo a
aue Preveloaclones, que no otra colea eon sus eiarbruptos anti com./atase Pero es bueno que sepan que no estamos dispuestas a
consentir qua el ambiente magnifico de unidad que ariete en le
provincia sea Interrumpido por quienes e nadie representan. Lis
°renal:aciones antifeecistas que acaban de finen. el O..0010
por sedio conocido llenen que pensar igualmente que nosotros
a este respecto. No es posible, que después de loe eacrIlleine inmensos que ha costado negar a un acuerdo da «alón común
contra loa enemigos del pueblo, haya Ciudadanos que boa una
irreeponeabilidad incalificable ea fanoac a crear obstáculo, proelemento ruando mayoras peligros nos.aoachan y cuando mayor
1
LONDRES, 29.—Esta mañana loa del Mediterráneo y de la gu
ea el entusiasmo de las masai antifascistas frente a esos peligras.
-lente. Los Miles!
no
ministros se reunieron en Conaejo en Extremo Os
Admitimos la critica constructiva y hasta la deeeam.; pero
no puede tolerares bajo ningún ooneepto, y menos ahora, el ataque
de Gabinete, durando /a reuMdas tres británico» aprobaron pelma,
el
texto
remonte
definitivo de
contra tao organizaciones que mita grande preenpación demuesdos horas y media.
tran porque termine cuanto ante» este episodio el.matico de
Acordaron continuar deliberen- nota anglo-frailes. al Cold ,
Presea dedica esItaliano, referente e le ree`, ,
~No Meterla. Los que as/ proceden, eaccindanse bajo el d'efeao PARIS, 29.—Lacomentarios
do esta tarde.
a los
qne se escondan, no ama verdaderos entifaralstae: son agentes' ta mallafla mis
descota» de Hitler y Mussollnl y a
.nect.t.es o inoorsecientes del fasolemo.
il 11
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Ginebra
Loa pereonajillou hari d@ guardar. bien de no proseguir en la cuestión de BOOM en
presiones entre Paria y Londres Roma.
sua ataques ineldieses. centra milete° Partida porqué se exponen El periódico "Le Figaro" dice:
la nota conjunta frao.00-bef- turarrresponsal de lo AB,"
Ibre.
Spalta se
dice que en el gene
u que loe pongamos en la picata peblica pare que esa el pueble "En los parrafos del discursoS. de
5.
O.
R.
telativos
a
la
Ilu.ssollnl
quMn tos juzgue con la e.rgla que se merecen todos sus enePasee° que el señor Eden info, gabinete paraos re se dele..
3¢ adivina un oscuro designlo de
crió saluda.). de la. reciente. con- el punto de vista e que las
orientar el dinamismo alemán haversacione. de Ginebra y expela° vgrolonee anglo - Ballenas desta el.Rete, Para delembar.arse
tr atar igualmente el« lai
las
ratones de la inlointiva tranco- b
mañana
a
duros
reunir
GINEBRA.
29.—En
los
circevolverse
a
halizia
de él en las p.rlas de
de una colaboraoión con
"Le Populatre" digo "No ...- os que rodean a la delegación ea- primera hora. Se afirma que esta británica, sobre la intervención en cueetion reeolver
el oonflinto ese
prendera el contenido del diecurso ~ola, se declara oficiosamente tarde se ha realizado un progreso España y problema de is. volun- el an de
Be ocuparon deepuée del
pañel,
le Deltios, cuya claridad referente que el proyecto de reaoluelón so- notable beata una fermula de tarbee.,—(Febra./
la satuaeldn en Extremo Oriente'
.5 la retirada de las tropas extran- metido actualmente al Comité de acuerdo, pero la Delegeoión colme
LONDRES, 90 (1 m.)--En I. y sor. Moho corresponsal, 1s
ha comprometido defilene y a la valuntad de Francia de redención de la s.ta Corahrión, Hola no
never a estudiar el problema, si la por el camarada Alvaro. del Va- nithalmente, ale consultar antes reunión celebrada por el Gebler- se Cree 011a el proyeeto (pis
español. no durante la tarde se ha treta- diversos sectores ingleses
e Ende° loe elementos que interpretaron que la obra revolucio- retirada no ae conahme rápidarrien- ye, repreeenta aun serio aduceno la opinión del Gobierno
principalmente de la cosed. 'tembo público de boicotee:
do
loe
de
conciliación,.
No
lleva
nipmena
te,
ha
ddo
mele
(Fabra.)
.alncolada ers
nas. se habla euspendido figuran loa de la 'quinta colmena".
usereanOlas laponesae, se apee,.
Los - flordosos regirle.ee en nueetra retaguardia, "camuflados' en Simulas ele la Sociedad de Nado- condenacióe, directa ...ira la No
be por el Gobierno, el ounl esSa
Intervención. Reconoce los caten
tal o oual oernet, siguieron trabajando al servicio de Flanco y
ría dilmureto a desempeñar
cobraron nueves fmpetue, atizaron al fuego da la dieoordía, pro- El "Petit Parialen" escribe: "Loo aos realleadoe para hacerla eficaz,
papel mediador entre China y e
vooaron asolana% y posiol nos falsae aun el decidido propósito dIsmirsos de Delbos y EM.A, im- y registra el fracaso de catea ese
Japón. Sr anrobM1 recomenilac
de que loa sandias:datas e endiéramoe una nueva gaerra olvil pregnados de una Idéntica inteli- fuerzo.
Parlamento la votación a,. I,
Precisamente para remediar enque diera a Franco y loa í
encsionletas extranjeras el camino gencia Serudenelal, ban producido
andan, de h.COO mil libros
en la Asamblea viva Unpreelón, ta aitunción, el proyecto pide a la
trillado para apoderarse de ata
favorillel Embajador Soles:Irgo
Paro todos loe deseos the los provocadores y contrarrevolu- mostrando una ves más que Ingla- EL de N. que se pronuncie:
Por In evaciumión de los
herido eh Shan hai.
cionarios, aliados del fascisMa, frecisearon. El Gobierno fué mar- terra y Fraude aceptaban reaueltacombatientes
Parece que lon-ibien s, —
extr.jeros, único
en nuestro suelo con la misma viochando por los derroteros Sale la ponisca de la guerra imponía mente sus reeponsebilidadea pata
minó la peethilided de es y /as fueren. que en loa primeros instantes esquivaron su conoureo llegar a una liquidación ZePtda ea asedio de poner fin a la agresión enPel 11162dgrjeoAlleinsveieto
ebreól lencia que lo Lace en Espada
Sampaix y Castelar detallaran una aotitud rens enerei
• al Gobierno del Frente Popular fueron adherid..sa a su palitica el conflicto español. Loe diotadoree de elle 'os rsea es victlrea.
anunciado mitin del Partido Co2.. El restablecimiento inme- neunieta fr.ces ante un enorme la larga serie de atentados y com- reo:moto a Toklo.
firme. A Ginebra llegó al jefe del Gobierno el aliento de la C. le. T. alemán e italiano han proclamado
So dechlió que el Perla- .
y el propia Largo .Caballero dijo en Parla que 'nunca hubo Go- solemnemente sus deseos de paa, y diato de la libertad de comercio de gentío y en el que pronunciaran plote terroristas que ee han probierno tan reepetado." Quedaba -con esto deshecha la maniobra de no es el momento de ceder ante 1. alma&
demoraos los camaradas Marcel ducido Últimamente en Francia, nO se reune hasta el 21 de (e _
Letrina
Eh
lugar de loe cinco puntos Cachin, Maurice Thorez, Sampaix &Manando que se trata de la con- tubre.—(Fabra.)
de
los
palma
que
quieren
alelar
a
los
Pleteader
antildecletaa en prov.ho del enemigo
cerrar el camino a la «ceben sable contenidots en el dlecurso del Ges- y Vaillant Coutrier, destinados a jura de la firmeza internacional EL 001055R.s0 lenniorlsi_ -tan
común y la autoridad del Gobierno se robusteold.
Entonase la "guleta columna" penad actuar con aya propias y blenhechora de-leve/Olernos de tee Negrín, el provecto de Albar. pcebar la progrediva penetración entra la democracia francesa. Noe
TRallib.70
del 'Poyo solo cona& de dos.
arma, y.Velenosa y Madrid fueron descubiertas sus aetividadee. Londres y Paris.--(Fabote)
fascista en Francia, hasta el pun- encontramos ante una aeociación
LONDPPS, SO (t in.1—Pl
FI »octavos de la aelención es- to de que la seguridad de la pan de espionaje organizado por HitEn Valencia en grupo de eeminaristae actuaba en up cuartel. eitET/RAD VUESTROS SOLDADOS
pallola ha declarado al redactor de mita en grave peligro.
Tenían mi organización montad., con mandos deede comardante
er —dijo Couterier—, Mussolial, sejo Nacional del Trebejo le, DE ESPARA"
grado por Jefes
,
Raya. •Est conclusión, nueetro
a cabo. En Madrid, al calor solicito do una Embajada O,C hablan
Si no reaccionamos vigorosas Franco, Portugal, loe russos blan- bonetas ha hecho un ,Ilurru.o
LONDRES, 29. —Sin tratar de proyecto no as opone al proyecto
orgenixo.do dies y siete logias.* falangietaa, el envido de Franco
de la
oponer In entente franco-bdtárdea brieSelco, morro treta de conciller mente, afirmó Cachin, ello equival- co. y loa fascistas franceses
te a sus adherid. T. a IHitler y Mueeolini.
.
dría a la guerra contra el pueblo extrema derecha.
al eje Roma-Berlín, la Presesa lon- es-e,,"", comer-lo leelthne
laboriosa
tie
Inals
ter,
O
¿cuáles
Como
en
Eapaña
antes
de
la
suEa Mea. Pertee,
con ano ablividedes4 Hoy loa acaide Francia, preparada por el fasparadores frustados, loe negociantes sancionad., luchan al lado dinense inalste en la coincidencia mándelo con las preocapaclonee, elerao del eje Roma-Berlín, en su blevación militar, asistimos a una adoptar una acción conIl
de la `quinta columna". Los negocios que no se les ha p- ermitido de mirae .glo-francesas a propó- también legítimas, de las demás maniobra envolvente contra nos- intervención secreta del fascismo Tapón.
Pide me. el Gobierno
batear, las adulteracionee que han sido catitiSeadee, ha dado motivo sito de la Intervención extranjera partes. Les condiciones que nos- otros,
q
prepara la guerra civil. ASs
La e
U
a esp
en
Euposts.
d que los f.oieths hayan tenido ineospeohados aliado..
otros planteemos son une realded fo de Franco en Rapaba, aparece la md
orador, quo el embajador de la venta de material de
•
A loe fascista, de siempre quo ,hoy dicen "iSseuell" paro El Maily Ecrald" dice a este pro- de la aerdadera Na Intenenciée., gr. idea de Muesolini e Plitler de Preside Sr. Hervette, ce el verda- de préstamo, en dios!,
positoe.-"Ia
nota de lee rtesonio; (T'abra.)
japoneses v que
ue entredientes murmuram. ',Arriba Español" hay
rodear a Er.cia para dominarla. dero embalador de loa re.bdes en miembros ,de le S. de
ene vigilarles. erectas hará volver a 31
ea Menor movimiento
N. leca
deben ser ce-terminados. Pero nuestra 'dal- al conde Mano a la
El fascismo internacional actúa Franela: No eneremos que Fran- anales/so medidos
realidad 11.a- LA DELEGACION ESPAÑOLA
vid Conio
ia debe tender u domo-Merlaj eattle que sise conaemencloe
cia se convierta en una segunda
de los cinco diez de festines ESPERA NUEVAS INTRUCCIOembargo senara' sobre los
an ser catanróficas, No °l'edemas la dure Ilusión de Sen- pués
con los wats. La Cir. Bretaña,
MES
portadores
japonesas
—(i'ob,,)
tir: antrie de que entraran los italianos la "quinta columna" conocido
BILlau
'
rice llores, Secretario Geel fin de la comedia che la
GINEBRA, 29.—El Comité de
.habla echado a la gallo, habla incendiado loe depósitos do la no
neral del Partido, cerró el acto con
intervención, habrá
pensar Redacción, encargado desde ayer
O.
E. P. B. as y con toda ctane de armas automátipas impidió en mociill.r su politice..de
un im ortante drscurso en el ue
La nota noche de encontrar la fórmula de
el movimiento de Inc fuerzas republicanas. Esto no puede repetirec no
1
a
ruylenón
eep ,
os parecerá a un ultimátum, resolución cobre el imanto de IfeVigilancia de los ealpechosos. M.o dura esotro loe °enea- nero mc slgraficadón es: "Retirad paña,
provocadores
se reunió nuev.lente esta
culos, Sta tibiezas contra In "quinta columna". Nos jugamee
ens- vuestros 'soldado. de Espata." — , tarde a lag tres y media. Porsesedea
ebas eosas en seta guerra para que perdamos el tiempo en
pleitos (Pebre-)
pude de las ocho de la !teche, licor.
juriellooe. Lo que laten. es ganar la guerra cono sea, oontra
quien osa y a pecar da todo, los ebeteloulese

La nota franco-inglesa --dice elEXAMINO LA POSIBILIDAD
"Daily Herald"--no se parece a un DE ADOPTAR MEDIDAS
Ultimátum
ENÉRGICAS CONTRA

...Pero quiere decir: «Retirad vuestros soldados de Espana»

EL JAPON

Las reivindicaciones dejt.'drresidiltlie:211".
reducen a des
E
113untos

Alertas para aniquilar los movimientos de la «quinta columna»

Gran mitin de afirmación
comunista en París

¡

'

Portela Valladares—
aunque esto parezca
un sueño—está otra
vez en España

U.LTIMA. II0/1±

Las mujeres dispuestas a cum- Los chinos ametrallan (uriosarnenfe Habla de su fe
los buques japoneses
en la democra- El enemigo se folla-Hez cui
plir a cumplir con su deber La disposiolón del Ministerio de Defensa avisando a la
para que se apreete a eubrir en las organiz.lones y en ed mujer EN CHINA SE
ESPERAN RE- cia y contra el el sector de Sarifiena
Estado
fas vacantes, que la movilización militar,
.
cada ella roáis Intensa,
habrá de ocasionar en lae plantillas hasta ahora
atribufdas
suelofascismo
eisa o prefer.temente e los hombres, debe ser
—lo será— SULTADOS FAVORABLES DE
de atenoión cteidadoaa de loa Organiemos mielobjeto
por ejeinplo, la
VALENCIA, 30 (1 m.) —El Sr. Pero se le arrebatan varias cotas
etinión de Muchachas, recién constituida en nuestra
Valladar°c ba estado estomado apbre si la tars-a de preparar e Instriiir ypoblrición, han LA SOCIEDAD DE
NACIONES aortela
mujer a fils de que vaya realizando y ponlenao por alentar a la
...2Lt
u L
e t. c3.
137,
00
.
(1 m,l,—Nl 0050- Quemadas. A ente se reduce su • tarde me la presidenMa del po.
obra ésto que
ahora

el Gobierno en dispone a llevar a efectividad.
Embebo Partido Comunista, como en tantas
asuntos y
afanes de la guerra ha removido en la Prensa, otros
en al mitin, ah
eso Asambleas, ato., la opinión, prviniendola en ese
sentido, advirtiendo lo que ea ya' una neoeddad
perentoria
Mes
nar gus
afrontar decidida y eficazmente.
Todas las Agrupaciosme . femenines, los
figuran obrerae, las Organmmaones sindicalel ySindioatos en que
jeres, todas, en suma, han de tomar nota y politicen, las mucuasi.a ante esta diepoeición, o advertencia, proceder, en conseahora, miniateriel, que allende una necesidad inaplasabie por
y real de nuestre
momento.
Nos tienta agudamente el deseo de comentar
las aspecto,
polftle., paloológicoe, de mucha' clases, de seta
col,
ministerial. No lo enanos ael caso, porque, sobre
'sobre todos los aspectos del problema de que nao todas las cosas
tieupamos,
oso Importanala ...rema, la Bendita
advertencia de que las
tatuares inteligentes y que eienten la canea
española de 'transformación en que oda empeñado nuestro pueblo,
renueven eus
ya probado, esfuerzos para que -la
advertencia mlnisterial sea
- el comienzo de un movimiento decidido
y bien .oauzatio.
Y sobre todo, loe mujeres de nuestra
ideología,
la. .tifaedatas, y, cemcretarnente, late comunista., que
de ésta faena que, al igual de otrae tantas, figuren a la cabeza
accidentes de la
lucha en -que nos debatimos nos ha Impuesto, los
y
futu'ro de la eltuaohne de la mujer en Espaila de la que, para el
pueden derivar caminos admirable, de insospechadas e ilimitadas
perspectivas.

SHANGHAI, 29.—Les posiciones
chino de Chapel y la Estación de
Norte, eon bombardead. Intensamente por la ertilleda, aviación y
buque. de guerra namom.
Razi resultado muertos verlos
Palean..
De'fuente japonesa se declare
que el bombardeo de las paletones
°hin. por los buques ha sido provocado por la explosión de un toreado cerca del buque almirante
nipón aTtaumo".
DUELO DE ARTILLEItIA ENTRE
CHINOS Y JAPONESES
LONDRES, 39.--Comunican de
Shanghai que a mella noche ae
reanudaron las hostilidadea
Se ha entablado un violento
duelo de artillería entre las baterías chinas y la flota japonesa,
que bombardeó intenzamente Pobres, mientras loe chinde ametrallan furiosamente loe basquee jalonases.
Ca obús ha penetrado en unos
almacenes ingleses.
CALMA EXCELENTE IMPRESION
LA PROTESTA DE GINEBRA
SHANGRAI, 29,—/In los circule:,
oficiales chinos se considera qu,
a unánime votaclón del texto en
eue se denuncia solemnemente la
viotacIón por parte del Tapen de
I. leyes internacionales, permite
esperar que el sentimiento de la
vigilancia atribuidas a cada eme de Justicda decidirá a las Potencias e
adoptar medidas concretaz centre
lo. pata.
Parece que para que el muerdo el agresor y a aplicar las sanciones
tenga plena validez tendrá que ser previstas en el P.to.
Se espera que las recientes exaprobado en definitiva. Por todas
las naciones ilrmantes del acuerdo periencias demostrarán que únicade Nyon, y cabe preguntarse id el mente las decisiones Unannnos
pueden resolver definitivam.te
obstáculo que surgió a última hora la
criels de Extremo Oriente e imen la conferencisseno será el asun- pedir qae la conflagración so exto referente al control del menor tienda al mundo entere.—(Fabra.)
atribuido a Ralla en agua. de SI- LOS CHINOS
DESHACEN LOS
y Tripolltania.
PLANES JAPONESES
En los círculos de la conferencia
fillANGHAI, 29.—La anillada
se cree que las dificultad. 'M'al- naval Japonesa ha empezado a las
dae hoy obligarán solame.nte a u.ri c.tro
media a bombardear Inbreve retraso y siete el acuerdo de- te.amente Potung, diregleadone
tiros especlahnente contra la CantinitIvo podre sor Armado maña- tríe Eléctrica.
También ha ablo bombardeada

Billculiages para la ulgancla
ao el Megliarraeo

PARIS, 99.—Contrariamente a lo
calculado por loe ademoe negociadoras, no ha podido ear confirmado esta noche el texto que fijaba
laa modelidadee técnicas de la parde Italia en los acuerdos
d
El comunicado calcial pulateada al terminaroe la sesión espite, que los experto° navales de
los tres paises no han ternenado
hoy el traba» de mdreene, lo que
hace necesaria una nueva reunión
pera mañana a las anee,
Deapuée de la reunión de esta
mediana faltaban algunos' detalles
por terminar. Parece ser que en los
últimos =Imanto& surSsron ciertas didoultades so re las líneas car• tacañeas dallealtando lea zonas de

t1=

Consejo. Opuso ,gran »Matando migo ha bombardeado La Canilla
dicha loremled por loa anona. ja- ante loe periodistas a bao:irles en las Inmedieclonee de la carretera de Enmedio. Contestó nueatra
eones.. '
. El protavo. del Ejército japonée declaracion. y les entregóoopia artilleria„que con trua dispar. loha declarado que las llameo° Mi- dee unas hechas en Parla antes gró acallareel fuego de los rebeldes
y preducia lana explosión, y se cree
elan sufrido movimiento alguno de salir para Repelía.
que fa volado un polvorize Tamsn los frentes de ShanghaL Sin
En ellas dice que concurrirá
ertillería facciosa disparó
sogas+. los observadores extr.- a las Sesiones de Cortes porque olén
sobre Peña Agalla y Bafranco de
seres estiman que la ten. reelaloe
Cuervo; pero se vió obligada a
tencla de las fueras chinas ha .late autoridad que hace cumdeshecho el plan de ataque japo- plir las leyee. Mi fe en la de- cesar en su agresión ante el nutrido y certero cañoneo de nueseres
nés.—(Fabra.)
mocracia y la libertad, di., no he Mezas.
eORTEAMERICA TAMBIFN LA- variado. Ataca a las doladura' El enemigo,
temiendo, sin duda,
MENTA LOS BOMBARDEOS DE fascina° y etell.de loe
ideales un ataque republicano, fortiftca sus
CHINA
demearáticos. La democracia es la
GINEBRA, Mi.—E1 Gobierno norteamericano ha dado su aPoYo a 1 enloa fórmula capaz de tender
resolución del Confité de los 23 so- un "lid° Fuente
"t'e 155 de.'
bre el boziabardeo de ciudades chi- Espetas y de aunar
voluntades
nas por los Japoneses, que ea con- para
el reeurgimiento nacional.
EL 'm'yo LOCAL DEL
Ud.:sido por el Gobierno norteCONGRESO
americano COMO 11411SWICS•0 y M tratar del problema Internacont,rado a
'estampe» des de_ cional dice que el predominio er,
VALENCIA, 30 (1 mi—Rota tarrecho y de la huenanidad.—(Pa- el Mediterráneo que logró la cim- de estuvo en el Parlamento el mibra.)
nistro
de
Obres
P(sblicaa y Comuquieta de Etiopía pasó dese.:
nicaciones, sefior Giner de los
de Nyon a otras potencias.
aloe, que bajo su dirección es han
En el Mediterráneo ea decidlnI eecho los trabajos de adaptación
In guerra de Esmalta. La inter- lel Prdaelo de la Lonja para Canvención de ejércitos extranjeroe jea° de los Diputado.. Se ha pluLONDRES, 29 113 n.)—Con oca- en España es presenta como un meado conservar el estilo clásico
len db celebrarse en Dournemotzth mal cálculo, como un error in- de la. lonja. La
el Congreso del Partido Laboriate, dudeble, y aun se cometería Otre jen de malones amplia sala del 'Aeonberva toda su
a Partido Coinunista ingle. le ha más grande al se persietiese ol- belleza.
La distribución de asientos
alriddo una carta pidiéndole la vidando lecciones de la Historie 'A bel hecho conforme a la
arquianidad de lea mas. trabajadoras en equiparar a nuestra Nación lectum del
Parlamento
contrala política interior y exte- con Albania o ebtl Abisinia.— do se halla en un mismoIngle. Toplano y en
rior del actual Goblerno.—(Airea.) (Febuse
situación paralela como en el atelo.Elenado.—(Fébus.)
LA MINORIA PARLAMENTARIA
DE I. R. SE REUNE
VALENCIA, ea (I me —Ele ha reunido oda tarde la minarle de
Ingderda Republicana, prealdidis
par el señor Velar>.
Su ella se aprobaron las líneas
Por la preeente se os convoca al Pleno del Comité PrOvinelal
generales de la intervención
que tendrá lugar el próximo día
Oetubre a las 6
la tarde ha de tener la reinaste en que
con el etguiente
lee
próxima.
sesiones de Cortase a baORDEN DEL DIA.
se de la más completa adbmden al
Ia Situación polltlea en torno al oomunicade del
Po- actual Goblenao.--(Feb..)
Mi. de nuestro Comité Central, Contéis de Enlace Buró
y relente
Popular Antifaseleta,
SE DESCONOCE SI MAMA HA
2.• Informe de la eituación en el campo.
LLEGADO 0 NO A ESPAÑA
Informr do /os problemas sindioal. de la U. G. T. y
VALENCIA, SO (1 In.)—Persons
Comités de Enlace C. N. T.-U, G. T.
enterada nos ha maselfeetado que,
Caeos urgentes.
en contra
tontea de
ormacionea
POR EL COTIMIll PROVINCIAL
procedente. de
e es
El fieOretagta
,Erobable

Beldad en los esztorees del sur .
la penvincia de idieeca. .
Por nuestra paree, en el S,
próximo a Buera, hemes
hoy al enemigo, para dualej es
de unno cetas en la Lame de Ene ,
medio, las soldados republicanes
con granantuslaamo y
e "dad, contiguleren batir !.
reas rebeldes, hasta hae, .
esedulgo detordenatemer,c, 1.
aPederaron de ies cotas rase
perdlnens. En ellas es ha coco., _
armaneento y banderaa roonarqui.
esta.--Gebbus.)

LA APERTURA DE CURTES

La ENE!

ingiaterr2

A todos los miembros del Comité Provincial

ta a las peca:nao rounionea de,
Cortes. Le quo no nos ha sido Pee
irlble oxea:eme es d, romo se he
dicho, Mauro ha pasado la fronte•
ro y al se po,,rla dar el caso de ser
ciertas atisbas hipótesis de qua
eneontrándose en España, no asea.
titule al Poslarnento.—(rebua.)
LA MINGRIA SOCIALISTA 00211
TLNIIA REUNIDA
VALENCIA, 30 11 me —Esta o
de ha continuado reunida la Ir
rla socialista. Ternelnó a' las
dele noche y naco hie lacill
referencia.
Sabemos que la reunión rse
nuera mañanee probablemeal
la mañana y tarde, t pi tul_
se facileará un'a amplia re, '
cla.—(Febus.)
TAMBIEN VIENE EL ACR..
REBOLLO
BARCELONA, 30 11 n,
IOran rtepautval.
oen
fVan
Rebollo.--(Febnal
LA ARTILLERIA PACCPee
PARO SOBRE STALOa
MADRID, 30 (E m. - - '
nueve de la noche, coi,
algunas essearamue.
tea, las baterías faccine e •
fuego centra Madrid. El
deo que fue breve afectO a
me barriadas de la eateltel t ,
alsunos deetrosoa y

gl

_as iropes invasoras su:ren
encrrnes pérdidas en ell ar
'de Madrid
OntilMOS

'cante, Viel'ile6 1 de eetubre de Piad
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EN EL ALTO ARAGON
HEMOS TOMADO SUSIN Y
CASA 1FATAI

pa

Manifiesto cle la mayoje de las Federaciones de
a U. G. T. a los frabajackees y a la opinión pública

Wer, ASTURIAS SIGUE RESISTIENDO
r sic
usar aman UM tiqIar• EJERCITO DE TIERRA plegarse a una patrulla enemiga fuego de mortero neestras'posielode reconocimie.to. La artilleria nes de El Motolo (Granada).
CA aver
CE/NTRO.-4 las yfinte horas anea:ara hizo fuego de centraba- La aviación enemiga bombardeó
de ayer Mielo el edema. sq fuer- :erige Los Yacen.. batieron ole. ayer las
modelen. de Huresavista,
mortero la ermitaede San Pedne Nebralea y Int Grana.
•
"
de''
'Invita' a todos 'seCIt ar;1
rrys
1
"
Peirdil:s
',"
Eft:trnederol:', 'Huesca) y con artillorla Corndoe
Corrió desee& a las del Cerro 'de Malee y posición del'ventorri- Fuego de he& a ametralladora
en ved" sedare.
,
del Agalla, adquitiende a los po- ima
Les r..rui.proins.'d• Pád'Minutos grani intensidad en el En otros sector., ale-anos tirolos' antifascistas ema
eión Carrete/ea
bajas visempleo de artillería, morteros y broa.

SiillaggG r gicOr zrageari
que de'seuTO/91,18119 0112591 i1311 13:11111fiCOCS para
bran a los cm113 111151311159mosa
bose'ados

bembae de mano. Lou faenas ene. NORTE.-4rente,Oriegtal. — En tes -al enemigo, la artillar/a laemigas salieron de out trindheras
el sector de la costa, el enemigo dese disparó t.bre los ahtdrdsree
llegaron' a loo prokireidadee de ha presionado como en eles ante- de Earmdlloa, Cotiza, Ilanabreen
Gendarme. •
' nuestras alambradas. La propias, riores don Verdadero alarde
ron gran
LEVANTE.—En la Pernada da
aviad.; y artlileria,, tornando I
eepdllares aároJI,y«.",'-eZ11:-.=721 ceta 658 al Suroeste de Guerree ayer, fuego de friail y ráfagas de
enemigo a replegarse a "sus
Jorne. •y la rota 411, próxima a, ametralladora an las moldeara de
cienes de partidamen gran nume- este pueblo.
Pilente la *reina y en las dad Puerro de bajas. !UU..°
ataque, FRENTE SUIL—Los Mecieses ine ro del Eseandán. Ommeanes vara..
Ayer tarde convarsaton los Pe- me <resultado fué también runa
tentaron remper el freída pet 'el paletones en -la falte de Sierre
riodistas unos4nstEntes•con el Go- Los rebeldes intentaron tin gol
^ - Puerto de San Isidro, ye.ro fuer" Palotner£estra anillada hmstl.
eernador ClyII, 'quien les facilitó pe de mano e» el sector de Aman- eficeentente bandea por fuego Se Iré
n a he salida de Teruel
bomb
una reierenda del borebandeo de da, sieulio rechazad. enérgica- artilleria y fusil. Una mentada tenel puebie de Cunla mañana, que animada ton el re- mente. <
Salina fr.vmó también y so calcula ead.
lato gee en ottolitgar del ¡MelódiESTE. En el Alto Aragón he- que se loe ha acho aliad. 400 be- En otros meter" !Meres tiroco- denlos' a nuesteos lector".
mee ocupado el pueblo 'de Sus., la
teo..
Dló el estanaradaaMonzónala iao- 0
anadee desarrolle ea eme Ea to jornada de hiey se han MNotrIextea
,
de Sabialulgo y la Cs. ,
tic* de haber sido nombrado Infrente tina gran actividad.
oho eele prIsfeneres y han *eta%
terinamente nana la jefatura de la
Nuestra ' artiLeria bombardee Frente Oceleentale-Sitt novedad a ennetras alas 20 soldada.
d
novena Divbeent el nom.danep de Fuente. Me Ebro', obligan" a reSUR.--E1 enemage hostia./ con campo freadoso
*
Malto Sr. lepe.. talen. ha presHe :aquí el lidanifleato que la que Ite.me tereicafeente frente a beba de ~paree la acttiud de tado ye releva.ntes,Mrvidos en ra.
preblemas xine llos frentes de batella
remadora mayilieie•de Me Fede- la invaeión y que ete 193A, bajo le te C. 16. y todYs
,„ ,act-nbp le guerrean planteado a la cli.sa Se he dIstinguida, este jefe por
einne3 al la U. G. T. dieue a'. :encuna de U. Ha I
<.'....,...1..3reo y o .a opinión eme. jimia a loe .- meradas de le C.N.. obreia asi lomo la'amidad de aba- sus' actuncionei -en los frentes del
.
ere el etieue rdj, S ,q,,r jiart1- cá:In cen la C, N. T.
e
. ,.t.., en ge,reral:
Centro. hale.e,,, 'e temed° earie eu
derive de la ¡mine.
,a e..1 pa late- .La rerrauedta a dicha "licitud eorneetesede in. pe, te: e
¡earnsradast
de te. mayoría de loe vocales del El Gobernado:. mostrebase satis,
pebete- ummtre, las 39 Fe- Hado - per una cenan,x . e n.t.,.,
e. N„ ha eido,la de darte baja a fecho de que Meya eun'espondido
....1: -tos Nacionales que euscri- mente .ntede. Lo s..
•,...a.' h Federaciones Nacionales de le- a un jefe de las Pumas !N'Aneann Se ocn eteleeedee e dirigirse a data loe 'maneras puro'
per
em
strava
a
a'eeria, entre las caldee figura la e iet nonroestedesianación e que se
1 -arare... la/asar ¡N'aletargas ene, ció cdramel'ea
beed,a teeio la bauleraifld.ota el pra.leIo,dp. em.h.,1. ....e,
edniamed, da Manee", ce eso, relee" da neetela faellhaen
une." que durante muchos atoe .Ludge habló el'embemador de la
te Unión ,General de, Trabaja meneados lole ...orad inane.
.
reemento. rió.. t
mosIraron rm generosidad en lo nece~d de eictlear ln. cempaña
...Re 'I'. te
t'ea única lee t. Ante la actitud de la C, E de le mendmico coxa la U, G. T. eon el contra loe elemento?' de la quinta
agente".
liba x M. de ete.i
,i11/.
la•goerra,
U. G. T., o mejor dicho, de se. Partido Socialista, y que Rey tara- colgarme que se hallan emboscae.t actitud tit roo
tos -de la Co. de loe miembros que quedan de pico son avaros-do su sabe" en das en.Alicante, y mis Maleó e, que
la 1.I. G. T., la Ejecutiva' de incemplimiettio o la defensa de nuestro país -invadi- por medio de los perióriMs' exe
Bien EjecutPm
le treta' de lo
lir, por Metes de aaboteee de las acuerdes del el- do pod el faaelemo IntsmaclonaL teme& elemeo del todos los buends
,denuncien
,
m'a:, terno Plebe ante el heette Ir P.s.,antifascistas. para
e ',asedios, le rfunióit del '
COMO SE TRAMITARAN a liee aeatoridades talentos casoe co1.1bnid de nuestm preaniencione des que, r.orad el de no asistir el
LAS RAJAS POR <FAL- posean de personas desafecta« al
dice?, sea fueteo a dirigirnos a acto ed fillt S. E el Presidente de
, TA DE PAGO,
lex,Reentilea se dirizek al tened..
régimen que en la eneabraelleepa▪Celte'N7AnnsvtRielit Ildtatte -erfele, faite" me el deRexeserie de la e.o.
la preteat,ado •la C. E. de la ran actora de sabotage.
.
de pera dem." U. C. T. la falta de pago para
Deben comprender Cm e. todos
a E, ele la U. C-. T,'", tratende 1,1evedoe, cele,
Yermar una e'eluelen &bree de: leer es dieidnfortalded con el G,- dar dicha baja sin tener en romo- nos interesa par Igual deseirbrle a
,xeó/idete ('ehePeXe, pebre.% une, •erno, les reeresentaittex de 22 • ese .no gene faculte.des para os 'traidores, ya que el dallo que neeLTAÑA, 30 (6 1.1.—Durante la Vosee de Sobremonte, por donde e Suaip que, que-templete
In
...ml,
ne
n
oderaciones
nacionales
cae, enevirte'dede
pletamen- ella vi no abete, por otra parte puedan realizar ha de ir en per- jornada de hoy se han verificadejellos creen que les llegara el peli- de assia—Sobremonte,
lamer y
ahe el 'apego de' la U. ,,!...T;01 Me. te alarmadae, e inlereretenee el carece ente de semejante cosa en lato . de ladee. Espera el Quota. progresiones por 1/ carretera que, gro mayor para la cludaerde Jaca. Arguisal a Sarda, dejapor
paso en re,
. elebiarno que no fdera p../etal, sentir de la inmensa meyorle de lá Organización e obre. de nues- ladee que edenes se preces, da une a. Sabia:Mil. cien Jaca, colee! A primera hora de
hpy, el mane tageardla a una porción de pueal,e V Iee afinadas 2 12 U. G. T.. solicite- tra pele —acasola propia U.G.T. ver leales defemorets del régiluen eandoee
do exedr ee nemeehyd;
Muyía
republicanas
a
de
ordenó
que
continutra
el
avene
blos
qua
venían
aleado
carioneado,
,r el ceSI 42Se entarp
'6 la Han. extreme ya /0 hohlan i,,,,e, •fyy no paga puntualmente a la Federa. no encepa-1n
aeudeele a ama menoe de ID kilómetros de Jun.. Se ce y, dentudo de una labor preve- por loallseeLstaa. , •
rteed de GaepaJ
éxito e!gunao eve'reaci, re ' »ele. citen Sindical IMernacional aps roo. limpieza de la retaguardia que con- ha comprobado que los recelosos Moda artillero muy enea., nuesaldi,
Cera° consecuencia de la °cc., •
demente. In eelebreelen te oso Pietribuya no eólo a lograr la anhe- han alomado la guarnición Sr dl- Vos soldados, en avalancha, con- cidro de,Sasin, desde las alturas
• IM
no del Comité Naci,nal en que ha- • (Continúa es la , página cuarta.) lada victoria, duo ar acelerarla.
cho eeehlo, ;viéndose que cales poe elguieron una nueva viotorleeoeu- bate la carretera que va de Jam,
erlenes acole las de la ciudad My eludo el pueblo de Elnein deeArgi- rjártrana, y de aquí hasta Baleu./.•
eadneutps de Falange y Guardia sol en la jadrte derecha del lelo Ciá,..in...,.
eivll -en gr. &entidad
.
llego
relenes
e1
e , C,.7.1l,..sa
an van
Al blr del río Gallego han cdrati- Los rebeldes opueleron tenaz re- haciendo cada. día más &tonos y
<1 niyiarsa
SiT13
nuedo nueetres avances, comple- í:Ríele:1m
'
se estrecha su eareo.—(Febtied
...bada tlion.`)
tan.
el
smi
cerco
CO
que
está
eneme
t el Pleno
cerrade Sabifiánlgo, pueblo que ha
e...orduronal a.S.
or yeekeen ettaS and no comunica
, eatre otrufs'ar•l,
-en Jaca. Hen llegada refuerzos..
ler,
Iles, UVI,.
Laramea, eepecialmente mores. El
creeAn c ralles F.o°
a ayer ex....ed °Oil- bi••
,ede de le kilometres cuadrados.
r • s'Ilder e 1 U leee
a , ....ataluila exano mprieelen
eil
l
uee
MS.
a•en
ree-en...ato
dicha
e.. y lidie:lar delx G'otnerre, que
e acelera cían las Ineamiacumes
Popular cantón su acción 'por el
Maideri dala legalidad.
Pude bien: la C. E. do la I.I.G.T.
Alto Arag6q. que el bestante
e hes mootrada a partir de enton.111. pernee el terreno obliga a proe" singa* Meco de convertir la
ceder cen "tutela. Se "N tonoora de loe acuend, os, que al alomite todas las lineadas de Hebillaage, a pesere de que el enemigo,
a as han publirado, en una
rerereedo, emplea grata cantidad VALENCIA, 30 (e t.)—Está ma- Secretaría un solo documento de
ad, ayudando alleaemente al
ale armas.
. •te
4 ha reao con el P. C. o
darin se ha reunid° la ComMión toe Federaciones de &Mugida en
E'ea melena Msparanm én di- ajecativa de la U. G. T.
Mete de ciertas míticaa tolmoos cuales éstos hagan con'atar
-ixeciqn. a las posiciones de Asó y , Concedió el Ingreso a 23 altadica- haber autorizado ase delegado paMilita." y periódicos
be
Partido, eta contra la
lbs. con 3.333 afiliados.
re que se dIrlian a la Ejeautiva en
„ einNeentra Mgmeoe din.
Se ocupó de la solución adop- demanda de una retienen de Plegaritos de la Minina. % limitada
tada por algunos vpcales del Corne- no. El hecho de convocar al Ce.
te Nacional, y en'conteetación
el "nudo de edheeión a la U.G.T.
culta Nacional a espaldas, de la
da Catalefla, al envía de una carta
la actitud tornada por ástds de
ole el texto del acuerdo, le que
celebrar ,Ima reunión en el &a de Ejecutiva, se Considera Ud' acto de
eln "latido la política de "rri- Por cuanto Maneas venido publimedlana; les dice, entre otraa co- Inellaulpina y de provocación, que
asturienos
mité
jóvenes
Nacional
cuál
ere.ma
de
los
era
su
expeno estamos dIspumstasC tolerar, y
¡mitón y de cordialidad respecto cando sobre la reunlón del Comité
sa&
riencia en el trabajo juvenil y de t'armado .por Rarnei Vernal-idee..
"A palee de todo, se Mabita «I por &tima que la Ejecutiva aobre"Macadas de la U. G. T.
Un
.aquella región luchan y eint- Nacional de las Juventudes Socia- traer luego a la teme de la juven- aelhdando el Pleno yeEfreel.de
celebrar a espaldas de la Coral- Reladrá loe derechos ajas Federa.1naa veces mueren, en defensa de listas IRMIcadás, habrán podido tud las eme/Saneas directas reci- mantenerse firmes en la lude
ciones que, no bebiendo sido d'Ida,
del
Codon
Ejecutiva
la
reunión
darse diente neutros lectoras de bidas en el Pleno.
pahnolde /te'mientras tengen
loe Principios de la U O. T.
mité Nacional. Yebil su mentón de de taja, se han permitido firmar
la ei.rme importancia que ha te- EL
`my, la Ejecutila acordó hacer la convocatoria o piden asistir a
Se convino en al Pleno pasado
ALIENTO,DE LAS TRINCHE- rrena que defender.
se.la próximle reunión, que ee nido este Comido juvenil que abre
recibido
en
la rt,,,rns.
momento
que
no
se
ha
RAS EN LA RETAGUARDIA
admireble
fue
eonstar
Otra
obrarla'a la,vuelta de loe &deEn el Pleno Inin estado presea- aquel en que tuvo lugar la letturt. VALENCIA, 30 03 t.)—En la reIttarldiriorT=
udos que acudan en
tea los »fea tentemos mes queridoc del telegrama envlede teor el Ple- unión que se está delebrando por
Malo
e
lucho
poracIón
uiediante
ella
a
la
Git
obra y a Peda se examinarla
del pueblo y loa héros más •Ponne no de las Juveraudes Libertaria.
minoría Socialista, ye ha cansoon todo detenimiento lo referente del pueblo contra loa invesoree y libres entre la juventud.
recado la Directiva desdicho Geoc&leerle
loa relacione. con la C. Si. T., a a la edifieución de a nueva socie- Castatidea, héroe de octubre y hoy y la. fraternalislma conteataelón
go
dad. Teniendo en ouehta esto, apenegar de lo cual, la C.
mismo. Más Importante, sin emGonsalee
Peda ha sido nombra-.
comandante
de
Brigada;
Temed'.
E., ala cen- nas edteradoe del regreso de les
emotivas 1( In presidente, José Prats vicepreakar con al C. N„ apnybs e.
,,,,,,to
Vega, comandantes de Dieleióni bargo, guat as" co.s
enzeteamas que del. dente y Laraoneda a.rotario.-e •no agresión> c. le C. el- T dirigentee de la T. S. U. de Alican- loe antitaNg.nistes Corneja
y Ga- han &de
atildando tenido la virtud, tal es te, que m'UTA. a dicha reurdón, rrudo; el Comisarlo de ?atado reuniones pele:1cm Malee (Mansio- (Febus.)
deaconeanza de lan maese de la heme« butscado al secretario gene- Mayor, /leste, Arrugia y
a
Antón: el nes berma recogido.
. G. T. respecto de aue dirigen- ral_ del Comité Provincial, antiguo Campedno, el teniente coronel
Or- El informe de Carrillo ha sido
", dé que este pacto gala aún con y gemido aniego nuertro, del
senellidmente magnifico, ala que
oda defectos, en mialquier mnn,en. Bebeos obtenido la. siguientes
tre
el !Teneos/MI
..de Anean- amena ',Maje alma" respecto a
claracionee,
que
estaman
seguros
hubiera producido una eagoso.
. habrán de :ser leidas con gran bela Conferencia do Valencia, sí enhallam.)—Regdn dlputadog tiene forma reatangth
producido
VALENCIA, 1, (1
eneoriludhardie lo
'utr- traficaba. directrices noceeariae por
tel" por. todos loe jóvenes de la tejérolge
141421Manhara
el mo- lar. A, Call, lado hay 3 bancos, teodenir Provincia:
mandantes Bantlarz Tito y ;leen- as que la juventud podrá cubrir
los datos recogidos
1
. T.
a
mento, se asbe que a lo ...Per.- dia &loe pamileea, e, tel fondo ha
te Alcalde (que tuvo una de Im
tareas que la plerra y
pleno del Comité Nacional mejores
gr.dos
as
intervencionee del Pleno
Hay incrédulos Reo dsrd0It de ra del Parearnekto acudirán 60 di- tribuna. de Preeidencia, prensa,
vtriár,
,..,n RMOVAAtied,_ —nos dice—ha sido armViztraOrdireveleción
no.
pteeentaban,
y
a
ami/distas, 40'ds lagoteo- diplomáticos y genere!. A. la par-.
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Un telegrama 9mocionánte de los
jóvenes socialistas uniklicaelos de
González Peña
Asturias

11,"' so"eo
ta pllitzld:

LA EJECUTWA DE LA
U. G. T. SE OBSTINA
EN SUS PB,OPOSITOS
, ESCISIONISTAS

residente de la
inimirítat socialista

LA APERTURA DE LAS CORTES Pft0METE SER MUY MOVIDA
'
.

Asegúrese la asistencia del jefe del
Qobierno vasco
Sin ostentación,
pero son 25.090

r
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Desde hoy se venderán todos las subsistencias
fi La sesión plenaria de ayer en
al precio delas nuevas tasas
el Consejo Provincial
"
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EL ENEMIGO EN NUESTRA CASA

Por CARLOS J. CONTRERÁS
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lentemoote.
Málaga, Bilbao, Ban,aa ,,are, —
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'descubrimiento
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do> --a.
aaaanas, balista., son hechos
rj;,‘ ipmsnam pera QUO no noz
eaumacido todavía de que es
anmAR MEDIDAS DE
, MEDIDAS REVOLUCIOfas, MEDIDASIItiPL ACApana limpiar nuestra retaa.. y nuestro Ejército de loloe elementos que compromesu solidez, su seguridad, su ceded oombativa.
organización recientemente
abierta en Madrid podio. dar
~guata a todos loe madriley a todos loa eapañolea. Los
latas PUDIERON reunan en
organización qua comprendía
rea de Miembros, &atribuidos
banderita centrales y cecas. Esta organización PM0 Penar en los organismos del Mary principalmente en aquellos
CARGADOS DE LA DW-NPA
LA RETAGUARDIA, PUDO gase también a los guardias de las
eles, PERMTMENDOLES el en. con 105 presos Macanas, Me.
vez en libertad, hubieran sido
tuerta de choque. PUDO estarlo limarla con el enemigo del
lado, y hasta se lomeen eser una LINEA IMI.-WONICA
A a través del frente.
descubrió esta organización
seguramente que no so la Mallen Bartelona, Valencia, Alicante, Jaén y en todas las- giudades
principales de España, ~aten orranizalorma de la "quinta no-

ES NECESARIO enmarar aina
vigilancia más severa, tanto en el
Ejército como en la retaguardia
Principalmente depurar loc Cuerpos armados enoargadois de la defensa de la retaguardia, en donde
la "quinta columna" se ha infiltrado profundamente.
ES NECESARIO que funcionen a
ritmo aceleraclo y ala piedad los
Tribunal°. Populares, ...mondo
el burocratiamo, la tolerancia, la
protección y al "Hberalbano podrido".
¡El pueblo eapalliol no tiene ninalS NECESARIO evacuar de Ma- gún
deseo do levantarse una raadrid a todos los presos y juzgarlos
envía,
Aana para musontrame con la
para
posible,
pronto
lo más
destino.
"quinta
aso
columna" en la calle!
ellas
a cada uno de

concepto que nadie enrede tener en
la guerra y en la revolualón.
Bilbao y Elantandar fueron una
adiad. Pero lo que pasa en Madrid
es ya una amenaza. alai Que ...donar inmediatamente.
E8 NECESARIO resolver Inmediatamente el problema de lea Embajadas y de los Consulados. Son
el caballo de TraY,que el enemigo ha Puesto en nu...wa retaguardia con la ayuda de aquella, 00Memos que odian a Emana y que
en Ginebra votaron en coritos de
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El problema de las Colectividades en elcampo El control del pimentón de Ori
Un ejemplo a seguir

huela ayuda al Gobierno

Por JOSE SILVA
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sino teme y resiste todo Intento de
LOS EXPORTADORES DE PIMENTON DE ORIHEI/Jaa, P.
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dustrial, agramos en qué medida la 11=olittle
n
rel la erra. Thi, enver42: TENECIENTES AL CONTROL CENTRAL HAN CELEBRADO
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veces por loe que Is ENTREVISTA CON EL DELEGADO DE HACIENDA A Fin Dn DAR
loa trabajadoras podía aelair
se- Preeentenen como sea redentor. CUMPLIMIENTO AL DECR O SOBRE CalITIIIBUCtO1 DlilFGrancla de medio. teca...
/Maronita y se obstina en perma- TA, EN LO QUE SE REFIERE A LOS BEaralCIOS EXTRAORDIPara un mambla, ea archisati- necer en la situación de micerin NARIOS OBTENIDOS EN TIEMPOS DE GUERRA, DECLARANDO
LAS 640.000 PESETAS QUE Eal COSChliTO DE 141.NEFICILA
do que los campesinos tardaren que arrastra.
mucho tiempo en comprender lar
Por eso sólo pueden canee:leerle LIQUIDOS EN LA TEMPORADA 6036.
ventaja. de lee lomea de trababa los ejemplos prácticos. Cuando él
asociado. Ya Engata subrayaba do vea las venial. del tnabajo colecmanara terminante esto cuando tivo, entonces se loará m'activista
aaribia, allá por el año 1804, er, des presentar venta). que le abran
su folleto aEl Problema Campea- Mi Ledo corazón. Y cuando falta
no en Francia y en Alemania", lo
tócriame para dirigir
siguiente:
as explotaciones y el entariman°
"Coms finare proletario, debie- aina el trabado aire da la cognicra
si
earapeente
abrir
las
vida
•
ión
de
quo
se
mallen para uno
„•
propaganda ipolalleta. Paro hro mimo, no pueden las colectivistaSARINENA, 30 (6 t.).—Se cono- se pudo desalcaar el enemigo da bu la
algo me se lo Impele, Par el »re- loe aja.
cen algunos detallen de la acción cotas más encanas a la mencio- monto, y ea el_losthato de propieComprendiendo esto, los dirigenda amaina fuerzas en el dia de nada loma.
dad q. Reva en la m.• do Ir es bolcheviques, con Lente y SitiTambién se actuó por unas altu- marre,
ayer por el sector de Zuera, oon obtalento mi* dlfood fiG le an a la
no se prOpunerOn
jeto de recuperar la Loma de En- ras que doridnan gran parte de la tuare la lacha por su jirón de tie- 'quemar"rabosa,
las etapas revolucionamoceo. Cuando el enemlgo se die- carretera de Castellón a Zaragoza rra en peligro, más violenta ea le rlas,
sizio.que esperaron a "que la
ponla a rebasar los atrinchera- o sea la que pasa por el centro dol desesperadin
con Ose m aferra a Anuble experiencia fe lee magas
mientos de &cho lugar, aparecie- pueblo de Frente. de Ebro. Se to- II y mía tiende
a ver en el social- mgendrase un movimiento proizt04tEm4 pramorromerto que realice loa trabajos de elaboraron unos 50 aparatos leales, que maron, y después de fortificadas acinócrata, gee habla
de entrega, nesivo." (Lenin). Y empren&eron
*timados camarada.: El pasa- d.. Con el Mi de informar tala
bombardearon intensamente dicho unas do...tentar hicieron un
• la anhela a colectivieación del campo once do domingo fué sumendida una cosecheros ole los traba]fa ornelugar, sembrando el desconcierto servido de descubierta hasta luga- la propiedad del suelo
vidad, se enomiro tan penansor años después de tomar el Poder y Asamblea que habla de celebrarse ratonas que llevamos Lacho., y laa
sn las filas enemiga/a Desposé. hu- res distantes, ein encontrar canal- como el ~arara y el drogada."
los ocho do ~Mal victo:losa- en Orihuela, convocada por el Coaua
he.io se Impar para
bo gran actividad artillero, y ad gaa—arebua.)
Lo que decía Engete ham eerea mente la guerra dril y arrojar los marcal de la Federadón, para traventa del ramenten, estampe
de medie ideo ar do actualidad hm Indios invasoras fuera dei pala tar ¡sobre in fosca y la elePoración mamado la Asamblea del doen Ilspaam. Quien conozca nuntrz ?reclamen* cuando hablan edit- del plauntón. Da nuevo ha Sido taba° Marino, a la que no delesi
lampo y haya recogido los anhelo, arado una patente industria que convocada la Aatunhlea para el fulgc alngunn de las Pocilidade•
de las mama eempasinee, lacta. ataba en condiciones de subvenir próximo do.mlnepo olla 3 de Oct.Gollairativea Campesinas eme
de low obreros amicales, eabe que
todasI. neceiddades del cam- bre. a la. dlea *la
* ~nana.
=ilosecharaa de dora. A teta
la amtración única de la Malsinar ..sa, de abastecerlo no silo en ma- Ea criterio de la Federación Pro~dirán loe compaberos
mayoría de loa trabajadores da mbla, sine en articulos de uso D, vincial CampMaaa, que el pimen- Sanada. técnico del plmentd,n, y
agro es poseer una parcela, traba- mnsunio.
tón de la lora que tengan maes- Antonio Guardiola, secretado geA nosotros no nos ha sorprendiindividualmente
la
tierra,
cuando
las
condiciones
obainSólo
trea Elociedadee y Cooperativas neral de mimare Federadóxi.
lar
do. En Madrid hay Embajadas en
déndose dueños de ella.
rita. para la colectivización es- Campesinas, sea elaborado por la La reunión ir celebrará en el
donde maitu LAS BANDERAS DE
Esta ~Goleo* del trabajador tuvieron creadas y las mielas tra- Federación. París esto disponemoe Teatro Novedades, de Oran/el.LA -QUINTA COLUMNA" CUY
del campo está determinada por bajadoras del campo tuvieron con- de molinos y pernea& competente * de ~dad queremos defender
ESPERAN EL MOMENTO PARA
su propia Corma de existencia y no fianza plena en el ploleterlado que
loe intereses de loe eampeeMos, es
SALIR A LA CALLE. En rangaoo
de la noche a la ma- los dirige (condición subjetiva), se
se
marearle que, por lo merma la
pala del mundo—y mucho menos
A la. cause y cuarto de la maTampoco se tiene noticia de que ñana.
emprendió la tarea a fondo. Pero pesinas bada les Rallases con la Malta directiva de era Sedad. y
la España de Franco—se Pea- ñana hicieron su aparición ayer so- estos expiad.s hayan producido
creación de Sociedades cooperadprepararon,
por
deantes
adn
se
Empujarlo
al
trabajo
colectivo
Cooperativa Cainpeelna acuda a la
tió que Embajadas extranjera.. bre Alicante, sala trImothrea faceta.- víctimas ni dados de considerase
explican
tam..
Dichos
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canos
de
miles,
equipos
de
propaM'e no comprende, es restarle el
Asamblea que convoca:no. en la
transformaren en centros de es- .os que descargaron tres bombaa
, precipitarle en la des- gandistas, que se lanaaron al cara- bién, porque al Partido ha luchado aue se &mulla* el alguienfa Orden
tiaje, de provocación y de no- sobre la parte °Macice de la esooa explicar lo que es un 'Rollos" oon éxito tanto contra los mío in- del da:
Al regresar a su base uno de :lite= convertirlo en enemivación en contra de los Pode- llera del puerto.
Y qué ventajas reporta a la. ex- tentaban precipitar el movimiento
nuestros. Canoa capotó y fué a ate- go sordo de imanas tau..
constituidos. En Madrid hay
la Dar cuenta de los trabajos
e
Inandearlo
a
fuerza
de
decretos
Las bombas cayeron en el agua
plotaoloneis individuales.
resoe *acidez que viven bien, que y no produjeron daños ni vi/almas. rrizar f7 rrosamente en la carrete- Levita el genial lonductor de
~boa para la el...1444M piAsi lograron en poco tiempo Use fnaseologo• de ala:mierda 1, mentón y condicionea
reunen, que tienen ligazón con Inmediatamente adiaron vadea ra de 'San Vicente, cerca do la .a gran Revolución Rusa, trazó
en qloss va
como 1m que trataban de totocr
camino:
claramente
el
crear
un
formidable
movimiento
de
ciudad
casi
Mitabase.
La
aparato
calle. En una
~MI alubias
t hacer.
cana de una de nuestras beses
legramos *medrar a raasas en el campo en (ayer del retroceder al Partido e Ir a re"Sólo
2.5 Informar do la constas:alón
aéreas que pusieron en versan.ea anal*, y el galate ligera. ama.- os campesino., en la mastica, las trabajo colectivo. Un. datos com- molque del movimiento. De no ha:Erra:olorlresiempren fuga a los mame. enemigos.
1le'vrguer
ber aneado tata politice, el Pard- de la Central para la exportación
Monea.
ventajas del cultivo, en común, paratame referentes a la imperaste a,
adrid viven los familiares de los
no hubiose podido t.azformar del pimentón y relaciones que hoEstos en au huida arrojaron
O están en las Embajadas, de los otras dos bombas liebre un palme- Len señales do alarma funciona- por carteles o cooperativas; sólo al sembrada por los "Rajase." co- el morimiento de tos bollan. e« en mo. de observar con dicho Callea fasoista.s, de loa que luchan ral que hay cerca de la plaza de ron oso algún retraso y el público JOI1SerWITIOS acudir en ayuda de lectividades volusnarlais de campe- verdadero movimiento de lea pro- Mamo.
las filas facciosas, de los que San Juan y en un descampado al mercibirlae adoptó Iza precau- los campesinos oagainaeedo aso- dinos), por los ',Savias." (gran- pias masa. sampealnae." (Sta/in,
5.5 Nombramiento de una Cocaldo en el levantamiento re- próximo al kilómetro número 6 de al. Mes propias del caso, sin perder -Melones, carteles agrícolas agrico- jas del Estado y por los trabajado•Sit de la gran cricas%)
misión que dirija y controle los
laa, demostrará a los campesinos res 'maridad... dan una Idea clade. Todos estos son enemigos de la carretera de Gamella.
También en nuestro pais tene- 'cabal» de tailmradda y amperla, ~anidad al wa solo Simiente.
la °ame obrera que dententa el ra del desarrollo gigantesco de la rme afresedlogos" de "triquards."
República, y in niel,os que se
3
poder pm tiene razón y atraerá olectivaación en la Unión Boya- toda una gama de oonfunonistai Molen.
hacer es evacuarlos de MUefectiva y salidamente o en lado d. y ponen de relieve cómo a los contra loe cuales
lauelga ~boa la ',partancla
DO otra manera va a ocurrir
a los matonea y millones de cam- once años de revolución triunfan- nuestro Partido, queluchó Y luchr .'te tiene para los buenonas esta
re de Madrid evacuaranos todos
inuY eemanes..
te las economía, Indiriduales re- cuenta las vallosaatiene
ounión. Asile podrán asistir, adeleales y dejaremos un ejército
experiencia
por
Mantenido en el atraso por la re- presentaban el noventa y aleto
• una retaguardia enemiga.
de la Unión Soviética, las cual: aes de las•Juntas directivas de
acción que le explotaba, alelado ciento de la superficie sembrada: constituyen una confirmación rea
taa pea se plantea el problema
por MI propia toma oe vida y de
Pese emectiloo de les diferentes. de las Searlas manadas. Por ea, medras *dedada; y Cooperatala vigilancia de masas, sin la
trabajo, envenenado por lea pro- madera -de ,produeohin en la en- desde el primer momento defen- ,s, los sampasinos Quede deema.
giraorareattus PM el dioCordaleo saludo. anillan...
Insto l'ara. la lucha contra la
311901013 CONTRA LOS EXPLO- pagandas Laterenallia do loa terra- Pertide seralnada Ingresada ea dió los interesas de loa Pequeño
tenle.os y sus lacayos, el eanalna el tonto Per Mentol
TADORES
quinta columna" no Podrán hacampastece y se opuso • la forma- 'ele la Pederación Provino-1Z Can,
mucho. Vigilancia en la calle,
dérl de colectividadee por la fuer- ion. La Mudarla de desandaVALJENCEIL, oc (.6 t.)—El Tribu1932
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ta—E1
malen
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el lugar de trabajo, en la casa,
sol de Subsistencias ha fallado
za. Precisamente porraae spSoa r
ansformar la condena: 'Meya- del dio para la cesión de las Cor- tres Malea por altemal. de Preat realidad la teoría revoluciona13,6
*mierda LinlanduaL
97,3
214
a ' - de los mandos, de las orga- tes de primero de octubre. ~4 el cias
rla anarattata-lenbasta, tan brillan
63,1
75,0
Kanes.
1.2
na !ayes politices y sindicales". semiente:
temente enriquerida por 810,110 al
Seriare
Los procesados han sida cande1.5 2,7 10,9 74,1 lid 116,4
..
acabo práctico.
Elección de Comisión Permanen- ruidos
edificar victoriosamente el Socia- Al comisario José
a pena de privacion de lite; elección de vicepresidente ter- bertad
No hace falta encarecer estas ra la transformación que hoy ad- lismo en la U. R. fa S.
casfachatez d
y matas que mallan «crin
Comisión
de
cero,
dictamen
de
la
tabas. Etin necesidad de comenta- mira todo el mondo.
II, , ,,. ya a un p
¿Pala la Merienda de la Unión
1.000 y 5.000 nesetes.—frebus.)
Clemente
rlo alguno, paseen por al mismas Veamos cómo explica el camarada Soriétlisa la que ha ~emanado
, e preocupar.
gobierno interior sobre la ecalciaud
go
SiFIGE DII AILTICOLOS DE enorme elocuencia y constituyen Stalin, el artífice genial del Soda- la pulido& agorada dei Partido Co- SI se encuentra en Alicante el
I
. ntra tralcilo
ilibpa
,
rotec
I Ayuntamiento de Valencia, UNA MARTE/1Ra EARE10
una gran 0.11S115812113a. POT ellas ve- llamo en la U. R. B. 8., lae atusas munista? Sólo en parte. Además oamlaario pataleo José Clemente, le
dipodri
v
sn
temen de la Cornalón del Til- MADRID, 5l AS ItOh presidente mos cómo los bolcheviques, bajo la que le condujeron a tan espléndido
de las enlieflanzas de la U. R. B. B.,
n y en la falta
vlgilancla en
de Cuentas ¡sobra la aproba- de la. Corte., -señor ?Salirme. Ba- dirección de loa dos mandes jefes éxito:
que siempre debe tener en cuenta rogamos re pase urgentemente por
mira retaguardia, Los Tribunacargo de secretario gene- rrio, ha !Molar* hoy la miblicación del proletariado mundial, Lonln y
Michos éxitos se explican, ante lodo rvolucionario, y mila una ar- la Secretaria de OrganIzación del
Popilarea no fu onan como ción
ben. Las eentenc , más que ral de dicho organismo y dicta- en el diario aA,13 Ca de una serle Stalin, no se lanzaron a colectivi- todo, por gas el Partido ha rema- galia:ación revolucionarla, nuestra Condal Provincial del Partido Coadrantar, alienta a los lasca- men de la Comisión de Suplicato- de seis articula., en 109 que ex- zar la tierra a tontas y a locas. N- do una línea leninista de educa- palitas está determinada par la maniata, • fin de aomaniwarle un
situación especialoa y las cenandoTenemos un rn otro de Jus- riae sobre lo relativo con el dipu- pondrá la historie del Frente Po- ao que crearan, primero, lea condi- 430 deba mesara emPuiendo
saludo que is interema
cionee meterla*s e ideológicas pa- emmentemeate a lea mama rem- nes e F.spafia.
pal. española-Sitabin.)
Me de la Justicia tiene un tado Modesto Gozelvea.
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¡olivas campesinas

Seis frimofores facciosos arrojan cinco
bombas solare Nlicanfe

Afortunadamente no ha habido que lamentar víctimas

lk

Orden del díayinformeaciáts
de la sesión dé do Valone."
Cortes

ONTINV
. ACION DEL DISCURSO DEL CAMARADA GUARDIOLA
PARTIDO COMUNISTA ESTA
PUESTO A UNA D1SCUSION
EATERNAL CON LA. C. .N, T.
Buró Politice declara una
inda que el Partido Comunista
inatno dispuesto y
en todo
,zitICUE11611 tratarteuer
me. loa 00
. 000
de disipar deC. N. T.
te
fnlliVOCOli ~eentre laa dos organizador establecer lea bases y eones de una colaboraeión parte y reciproca.>
~la de seo plantea el comaque an al Partido Cuico.1 Partido Unleo, no pedimos
dense de nadie, el no que taoa moblabas con el Partido
S
ata han de trabajar por que
la fusión de estos do. grandes
Mata,o de la darse obrera pueda
esr pronto jUll organizada:a potenle calme de poner en vilo • toda la Egralla bol frente a lea neaaaldadao qba Plantea la marra.
ID Partido ni. del Proletariado
Con el arente Prar Aritifaacieta
ha de lograr
aldea:lenta o u e
aU.tre retara. la atenta mis la
guerra lenaliout recto dejasIrtra, Con el Fren
nblePdolurar
tifa.asla ha de educar
política'
las mama andanzas.. en
. al camino del ¡sacrificio. In guerra dura que vivimos va o imponer aacrificioa enormee, merla,
ciar enormes quo nosotros brunos
de oorrer, hemos de acatar, no
sólo roa ruignación--que l malta
malón es la impotencia-asa asean
entualeamo, con energía, por qua
al otro lado de esos eaeriflelos, esta
meradas autifamates, hay una
ata libre, habrá una Esa próspera y fells, donde
mulas trabajadoras podrán
disfrutar integramento de su trabajo, donde ki cultura y la libertad Sean para todos loe que trebejan y no como ha sido antes y
como quiere qua sea el fasoierno
para taioo loe que oprime» a las
mimas laboriosa...
NUESTRO PARTIDO HA PROPUGNADO SUIMPEM Ptllt LA
17NIDAD SINDICAL
"Maitu. ,taariblda mart. cuna

oh,

mento a

p

aleado la acción conjunta de la
C. N. T. y II. G. T. Nuestro Partido ha venido propugnando siempre por lit unidad aindicel, por la
acción conjunta de los ¡sindicatos
y ejemplos tiene dedos de su coosocueescla
cate aspecto. Fué
nuestro Partido el que voleé sin
condiciones de ninguna clase la
Confederación Nacional del Trabajo Unitaria que agrupaba ya en
los pocos meae, que tenla de vida cerca de doecientoa nal trabajadores. La volcó en la U. G. T.
como una demostración ~merla
de que nuestro Partido lucha por
la unidad y en este sentido neutro Partido reiteradas veces ha
comentado l pacto elaborado por
las direcciones nacionales de la C.
N. T. y Ti. G. T. y en nuestro
Partido no he habido palabras de
nación para el pacto ¡sino alay dulcemente eefialar que

=
d

creado al
lalasl
ielra
si
muebloeapatim era insuficiente .
Nos dice el comunicaste 7 todos
loe e0M111111MIS como un ejército
disciplinado estamos dime... a
llevarlo a cabo, que debernos ser
los 122111 esforzados paladinse en
la organización de losaCornités de
Enlace de la C. N. T. y de la U.
G. T. sobre la baile del pedo establecido y también con Irie adimonea que las circunatanolas imponen. con lag adiciones de lealtad incondicional al Gobierno del
Frente Popular, con la. adicionó,
de que nuestra retaguardia vira
Y Manta la guerra, con les adiciones de que nuestra industria produzca material de guerra ein interrupción, que el deseo de los trabajadores demostrado infinidad de
vocee de que quieren trabajar milis
do que quieren trabajar para la
guerra mas convertido en realidad
y que lao fabricas y los talleres no
hagan más que fabricar material
de guerra. Igualmente los campesino. y loe obreros agriadas tienen bien demostrado que
Masona
cooperar con su entuerto coman
trabajando nula y mejor la tierra.
Ea cuestión pues de organizada°,
de luz organización qua raya re-

cogiendo lod lene]. ale todas late
masas trabbjadoras je *autor mándaloe eri regad. Viva que de
loe beneficio» de una fatimaificación de la producción en el campo y de ama organizacien indasbidl de iMiarre Capa. de mesurar
el abasjimiento de n u p at r o •
combatie ama Pero en tole &mocha es ir .4. noten. queremos deairosa
como lo dice el almunia.° de/. Buni Político, eme nada
hay qUI, no permita ¡pm COTIIIIDier
tas y anarquistas marchemoa juntos en el camino de salvar a Elopeãa
la Mansión y la domlneción
feeclefto, Es necesario que entre el
N. T.
Partlllo Comunista y la
se esilabier.onn lazad de cordialldad
U O aseguren una colaboración
obras
a. ce beaelale
..
.t.
atatereses da las masas teaOMS, de toda. les IOLISZ9 xnEa paellae esta colahoradan leal y embudada de asarquietas y comunista. por que a
uno5 y a otros DO« interesa que
le. donquietae logradas per la reeducaón que es seta deeerrollando
r
en nuestro pala que lee esonquia
tes que .nos quedan que alcanza
rra y al
Ilarlo
mat comanaa por leo cume. lea
Mama trabaaadoraa se verán toMimente liberadas de la opresión
y do la barbarie, y eitiado seto
esi catando ligado, por en animo
destino, por un mismo áureo, por
un mamo afán, aleado &al que loo
latero.e da los obrero. anargolstu, de los comunletas, de los obreros conneriatas, son interface comunas, que loe pelafroa que amenazan a las ramas popular. de
España, ton loe peligro« que amenazan a mutualistas y coma:naba
tiene me ser también I. acción de
.arguletas y comunistas accial
única sobre la base de una gran
cordialidad, de u00 leal y h.rada
colaberación que haga desaparecer todos los ternores, todas los requinto. que halita ahora han malogrado en AIITOO•21 ocasiones el
trabajo amianto de la C. N. T.
el Partido Comunista.
Es sobre een base que nomino
Partide está movilastudos. • fin

Crtan

-denor:r.oitsr

131oaided de
oca
amenazada por nadie y pueda aer
una ;realidad inmediatamente, que
haga posible desaparecer en los
talleres, en las fábricas, eu el
campo, las diferencias amarar-.
de U. G. T. y C. N. T. Pera quo
todas las energles de loa trabajador. en elles puedan dedicarse
intenaamente a la tarea de producir roas y mejor.
ES PRECISO -LIQUIDAR Lt) QUE
VIREI OCURRIFJO)0 CON LA
COMIERON EJECUTIVA' DÉ LA
ole locrer

'le

ql°

•

rr.

Federación Provincial
Campesina
A todos los Sociedades y Coope-

Nuestra aviación coopera brillantemente en Aragón

palde. a

la maldad loe ha sepanido de la rama:ación. Frente a
eso este el Partido Comumate. estamos todos loe comunistas, optan
también todos loe socialistas. Nadie que leal y honradamantealenta los problemas de la clase obrera, Monta en es conciencia loe
perilles de la cines obro.. Paode
avalar, puede aprobar una tal conduela, por que ella implica un grave peligro para el resultado de la
echa que eatá viviendo nuestro
pala. En amasarlo que soclaliatsa
y comuniatas laboremos en loe
sindicatoa dentro de la U. G. T.
ue todas bes redenciones
edustsiiou y Blodlgatou sepa-

en las peores condicione., en nonaloro de aquellos abo ad,» /aros
de la clase obrera, el Partido Comunieta llama a loe °amaradas maniatas, a ladea los trabajadores,
a que luchemoe y nos
i,
mae por que no
Is Unión
déTrabajadoret
nada que pueda amenasar a Sets
de ecadón y. al es que
aale,
Ins
reenilobras"pilr:e'lel=brir
a,
denar enárgIcamante eau n
comuse
"ta
yi si fuese preciso, tomar resalaloretlenpeortgae l'au"ruto
sIdld
roti rá
dirigir a la clase obrera.

EN ESE FRENTE POPULAR ANeqaiunibiéo como orno de loe ara.
flFASCLITA VAMOS A TRARAlama,. gas My preocupan prOfsllTrabajadoLes Ilratiradde
cia
JAR INCANSABLErdpin
demente • gas macas trabajadora. res por Rae ese ee al folleo oeoly mpeelaimarate a ~alienan yes' nr patiible hoy, es ra camino mea
allesumiendo las jama quemaraa,,,aaaa, cimaas coma que vie- ventajoso para todos.
ca el Buró Político de nuestro
tieneleen ocurriendo en Is in
Ea necesario que eocialatas
Partido, noaotro., Comité ProvinTrabajaaor. y ue
comunistas frente a estos proble- cial, queremos 'señalar a todas las
a. Mane. líquidaqr. En la mas de escalón me bay planteaarg.ilaciones hermanas y amigas
Uni. General de Trabajador., dos ea la Unida Genere/ de Tra- la importancia que ha tenido
más concretamente, ea Comidan bajadores laboremos. diacutamos tiene para Alicante la constituEjecutiva, a virtud 4e la linar- sin necesidad de actitud» violen- ción, mejor dicho, la reorganizapretacián de mi maleta° de los es- tas, sin necasided de *elidiste y lar Antifaacista. En *ea Frente Potatutos sobre la cotizada., ha de- calumnias de las cuales no somos pular Antifascista, ansumaietaaelnjado fuera a un núcled conside- partidario., sino discutieado coro &calan., comunietas, eociellataa y
rable de trabajadores que \ toda su &lamente h.iéndonos compren- republieenoe, con las juventudes,
vida la hau puesto al SardlCió del
der mútuamente aquello qua no vamos • trabajar ineansableMeate
desarrollo y del deisenvolviraiento veamoa claro, por que una tal con- por que al campo alicantino viva
de la glories Unión General de ducta, trabajador,. de Alicante,. la guerra y produzca para la guaseo
Trabajadoras y aaa hay
la
que nos asegurará la fortaleza rra. que las fábricas Y los Mame
"
deeplazadoz de ella Por la Une.' de la central sindical par lo eimi de Alicante y su provincia osan
pretación ecce de unce estatuto, hemos trabajado toda nuestra ri- trainformadoe rápidamente, al no
y por la interpretación. de &diga- pias trabajaromaa por el fortaleci- lo hubieran sido, y es ~pongao
cionee en la cotización, ea lo que, miento de nuestra Central y su a trabajar Intensamente y a Pro
as siempre has tenido .a tole- Bandera, ideal cumbre que sintie- duela material de traen. P.e
rancia, -hoy que Eepaña la en- ron siempre loo que la erffanialc abastecer a imana°
ejército. Qua
cuentra envuelta en una tragedia
Coma- ese Frente Popular Antifaaciata
Ion mande, que todos o la mayo- ron y nosotros, Partido
rasurados ae imponga la tarea de ¡sanear, de
.
nlsbIllamairirs a
ría de eeos trabajador.. .amara- .
las or,gannaciotodas
depurar
a
Domamos
Trados de la Unión G.eral de
neo que lo forman, de limpiar la
bajadores están empleando en fu- trabajadoras, a todos los antlfas- retaguardia
y que no se den casil en el freiste, luchando por la catas para decirlas: Si hay un so. vergonzoso' Come al que hoy
definasa de esa Monde Unión Ge- recuerdo de reconocimiento de ad- denuncia NUESTRA BANDERA
neral de Trabajadoreaa por la de- Misión profunda a los apandes viene ocurriendo tC el campo de
femo de todos los trabajadores de del movimiento obrero español, Si
de Orihuela, donde
España, por que se encuentran está en la conciencia de todos concentracián
el fascismo se desenvuelve • eua
atrasadoa en la cotización, tienen nosotras los eacriemlos de Pablo sachas sin que haya nadie qua se
_Qua'
que atravesar el trance de veras Iglesias, Ica sacrificio.
la
lamia-.
en
si
está
nosotros
querida
organiudo,
todavía
separados de su
No c.vidarnoe carriaradaa que
zación sindical por que una Co- a gesta heroica de aquellos apósmisión Ejecutiva coloce.da de ea-, lalea de la cle.e abran realizada =miro Alicant, que ea una vea-

r:dencizzel-

desde

lana del ~narra.° por . dondo
entró a Eumpa la civiloacam, es
ahora también por donde
entrar la barbarie. LOA faenas

qulen
spouerZelini
fralit""nldi:
su puesto da airigen-

proletariado
te en esta lucha, han de impalie
que el Mediterráneo _pueda au el
viet.do que ma ~Parta a "
régimen de opresión y de barbarie, de ~Ilicitud y de incultma
al no, por el centrara,, al marido
de la causa de los epamidoe y utilizado por loa español., esa el
vehículo que ayude u1
,11., •
imantas patria, a la patria de loa
campee nos y de loa obreros Industriales, a la patria de la pomadas burguesía republi.na, a la
patria de las masas progre:ayas,
Para aplastar a nuastroe enemagoo
e Inataitrar an E.yafie un régimen de libertad y de ludida mi
régimen ~id que eatiefaga plenamente lea aapiracion. y las necseidaden de toda la España irabalado..
PARTIDO 00XEDUSTA CON
PODO LOS ANTIFASCISTAS
QUEME necia Dig ALICANTE
U24 FORME DE GUERRA
En ~e puesto, el Partido Comunista, como siempre. ocupará
uno de los primera lugar. y e0a
nosotras los eoraunistaa, 4aeirmal
que ocupen tarabi. me 'de lea
primeroe puestos loa mamara...o&Midas. loe camamaee anarquistas, lo. camarada. Medican..
Que eso 110.0tree loe repablieancill
no se sientan aislados. al no qua
se sientan colaboradorse de nadita ca.a gas ea la caniaa da ellos,
y todos jimio., bajo at dirreción
del Frente Popalar Antifoadria
cenemos latear do Afirman tia
fortín de morra r podamos patentizar Clim laz nuess sillimatbum
ne sale tiene& cernir..
0,,
neu valentía, al no
tienen limpiada de atteritlelo, que
ean capamos de Imponer. naa organizeolón rigurosa y qua esa gallota.% rásru= yema inde /* ando
rte.

tiEsTín
fiIrgan
(161 Partido Comunista (S. E. I. S.)
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Inglaterra suministrará aviones
al Gobierno chino
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El Japón auuncia oficialmente que contl.
~
s poblaclenes
Lownbardees
.COMENT ARIOS nuará tus
ciw s

No olvide nadie que la batalla
final hemos de ganarla nosotros
La mejora que se caté. operando en favor de España en el
ambiente internacional no quiere decir, naturalinente, que la guerra vamos a ganarla en dos din grades al apoyo de -aliados volamos. Esta alternación de buce sentido elemental, no remilta del
todo odiada ya que bay gentes ingenuas o desorientadas que sondan que la victoria pueda llegarnos como un dulce apoteosis -con
'
al despertar de una mariana.
Nuestra situación Internacional mejora, sobre todo, por lo'
fuerza con quo nueetras quinientas mil bayonetas bao sabido
alottuar las victorias del Centro y Aragón, está en función de le
potenoia y upapidad ofensiva de nuestro heroico Ejercito Popular.
Aún Pon las milete:adas más preciosa., lean de leer medroe soldados los quo han de andar paso a paso la tierra reconquistada
de euestra Repente Na hoy error tedio° y político más funesto
que la Mbestirnabiren del enemiga. Luchamos oontra un adverando fuerte y poderoso, no tanto por el como miel apoyo que directamente recebo de sue aliados de Italia y Alemania. No estamos seamos
de la actitud final del ele Roma-Berlin, pero debemol estar advertidos
ditueists
, .¿I olulrarqueypvenceerloal. es preciso, a una inteaveneldin más
a
bieHarem de hacer la guerra y seno • con les armas en la mano, sin
aguardar milagros ni que ene sirvan Le laureles que hornos de ganar
con nuestra mejor sangre. Por consiguiente, hemos de embalar cada
die por perfeccionar nuestro trabajo, por hacer más firmes las columnas, en que ha de asentarse nuestro triunfo. En el frente del trabajo
hemos de rente una gran batalla diaria de capacitación y entunasmo,
en la que las mujeres han de ocupar los puestos .que dejan vacantes
loe oombattentes, organizando y haciendo cada ella raes poderosa la industria de guerra, dando dl campo el mayor rendirdetto, haciende una
ademada politice ale abuteelenlentes. En el terreno militar debemos
prbourar que cada die esa más Incisivo e Irrealstible el empuje y capaceded de maniobra de nuestro Ejetcite, multiplicar efectivos y reservas,
croar mandos capaces y seguros, elevar al nivel tecnieo de nuestros
combatientes.
La victoria del pueblo español ha de ser obra de los españoles =demos, podríamos decir, acurrucando la conocida +sentencia dé Marx
No lo olvidemos nunca y trabajemos cada ella con mayor fe par el
aplastamiento del fascismo Internacional.

rara tratar Sobre el
proDiema E9I plipasISEI
El próx.° domingo, a las
d'es de la mañana, en el teatro Novedades, de Odhuele,
tendrá lugar uaa gren Almabree, organizada por la Federación Provincial Cempesina,
pera tratar de todas las mies--,
el pereia
con
cop .
tlonesrelaclon
uoandesuu
ur, ..
elaboración y
sc
do de caara,
,
exportación del pena/león.
A esta Asamblea, que levesa
ems
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seg
asbairá:
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que no quedé un
detalle pop
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6egura, dude luego,
tencia del Jefe del Gebiern la nee.
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Campesime
siguiente referencia ( teclift
de la CoperatIva
.Baje la presidencia Méteme -de Orihuela,
ada Largo Caballera sedel cnrua,
lo el grupo
h' ' -"
parlamentadose'le,
Ana, los ellas 20
y 30,
ANTONIO GUARDIOLA,
durantecua
cm sesiones, .1a tercera
LA LUCHA HEROICA DE LOS
Fedela
general
de
Surcarle
presidirle
por De Francisco y le mea
CHINOS CONTADA POR LOS IN,
Campesina
Provincial
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pena. Asistieron 60
GLESES
eg que componendiputados'
•e•
siel
linea
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SlefINGIIAI, 30.—En
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cuale.
heY
que
restar
los mi; e
tuada al Norte de la cencesión inLoada la traer-endemia de la
tos o desaparecidos, que sea
1
-•
ternacional Pronto a Chapeyreunión, interesamos que todas Ice ausentes en el esar
anjero ,aai
Hong-Keu los chinos contraatacalas Sociedades y Cooperativas los Rice, Caserineva, Azúa
y mo.:
ron a,noche engurrio a las fuereamlesirias de la vega BaJa Y ,10 matow , y 109 que se
zas japonesas a retirarse a lo largo
Elche, cosecheros de cáscara
ea ~rus (Amador encuentren
Pertien
de Ranger Road. pos saldados brique ersten interesados en la
tánicos de la Concesión presenciamejor defensa de ene Pródelee Igurilrloc.",soAr. resl
neanifestiado
han
ateque
y
el
con
tos, obreros molineros, More
salo
España
Hender
relamen
en
que
los
elevas
al redactor de
tadores y domeu elementos reDe Toro.
lacionados con la produccióp
tiradoras chinos con su constante
Después de dedicar urr ee.,10..
castigo obligaron a las fuerzas
pilad-Monees, concurran a la
'vado recuerdo a los caldos es a
Asamblea del domingo en Orijaponeses a abandonar las poslciolucha y a lag que ufren prisión •,
das que con grandes pérdidas con- huela.
zona facciosa, el grupo quede ele.
quistaron los japoneses ayer y an• ¡Para la mejor ayuda al Goeerado de haber sido baja,
(Fabril.)
teayer.
bierno y defensa de nuestra
.arlae las diputados Félix Mame
economm agrícola, acudid a la
Nelken, Se Meló peee
Margarita
p
magra Asamblea]
revisores do cuentu del grupo,
Por le Federación Provincial
eompateros Larnoneda, Upes ele;
Campesina: LA SECRETARIA
o y Longueira.
DE ORGANIZACION.
Conocido un proyecto de
:nee del Reglarle:ea de la C
ce designó una menearla lars.
-lo Mufa,
tediada
La foreros
Gico aviso, expulsara de la
Veeel'e. Ceee.
. .T. a una tercera Parte de lee Capea, Cuertoret,
eamoneda, Ltdao y l'alarte,
Federaciones afiliedu a ella.
e Para la Diputuer,
UN PLENO NACIONAL Co acordó designar' e 00eereiseen
o.. irs-I
PARA EXAMINAR' LA efeettycer Genzalee a 1
ACTITUD DE LA
ee
da, Prat, Besteleo y Are
TOVA
ni, ademé. de Ameidelaile ar
La gran 'emoción producida ea dormiste dele-ralee; suplalt
los medios obreros por la expira ManucT de Zafra y Seplea, con
sion, injusta e elegel, 'decretarla antas nombraren (Casentieve.
por la'Ejecutiva dolo U. G. T., ha Francisco, Andrea Manso y Ball
obligado a la mayeila de los ocio- faros).
los del C. N. a reunirse en númeeo
Acordase la se5010m.1;m er to
GINEBR.A, 1.—A las siete y me- ciórhcree combatir.la Politice de le de 31 y con la aaistencia' de le re- malva del grill, e
presentación del Secretariado re-, presidente, Ramon eme 0,1, 3,.00
lla se reunió le Corindón sute.
larinof no acepta el proyecto, gional de Cataluña, que representa ricepresIdenne,
'Adultos Políticos) de la Asamblea
y
le la Sociedad de Naden., P.a -marque comoun compromiso, y 1.900 Sindicatoc y deren, de medió ladee Ramón Lamer,eria. e::
examlnar el proyecto de resoludón dice, que es un hecho que la ptiliti- millón de afiliados, para examinas. Mamando neme amable las
cobre el debate español. El !bato ca de No Intervención ello mete la situación oreada por tan lamen- radas Ande& Manso y Arme,rara
resoluerecit6 ciertas observaciones, pro- en el papel y al aceptar la
table acuerdo. Lea Federaciones
pl crimardda Lemer prein9rd
ala
euestas y enmiendas.
ción propuesta por el Comité, el que suscriben, entre las que se en- 'col croco no reerielen ccm , n9 Oso
De Valera (Irlanda) pidió que se Gobierno de la U. R. S. S. ha que- cuentran las mía viejas Federacio- torio do la Cemma, que le
lee 00,0
suprimiera el pártelo que habla de rido prelorigar la poelbilidad de nes de la U. G. T.ahan estimado
acordámlece
ar...iener
que en el ceso de u» Iraca.. In- negociar. Drapea de cinco latee- conveniente dirigirse a la C. E., sustituido por emeenara
mediato en las negociaciones Con vucionee de De Valera, a las cua- reelamude La celebrada de un
Aislarte debeee
la ea:e,
Italla, se llegada a terminar can les° enastaron loe señoree Elliot y Pleno Nacional, en el que se exa- política, se acordóceba:
p re eraamee
In política de no Intervención, por Delbos, la comisión política votó mine la actitud de dicha Ejecutiva. apoyar
incondieleneamente oil 01
entender que la resolución no de- el texto de resoluciones que Berá
No han tenido inconveniente loe blern0.—(Inbes.)
be encerrar ningune ainenaza, lado sometido a la Asamblea. Loe re- vocales en aeeptee, en. Iras de la
ale Irlanda seguirá fiel a la Poli- nreseretantee de Irlanda, Austria, unidad de la U. G. T., ruclueo, una
tice de no Intervención dé todas
Pcrtugal, se abstuaie- caprichosa exigencia de Largo Camueras.
erg, yr l'
loe y la Unión Stidafrimma ballero en virtud de la cien era pre'
Delbes citó eeguridades a De_Va- y Bulgaria anunciaron que se re- ciso quererla uno de ellos acredilora, haciéndole notar que la ram- servaban su actitud mientras con- tera docúmentaimente ¿me contaba
blaoti está completamente de sellan a sus Gobiernos, El
son la autorización de su Federaacuerdo con laa precedentes deda- Delbos dereelés- de terminada la da» nacional, ale darse cuenta de
:aciones de los remesent.tes de velen, abandono Ginehre.—(Famea uta Condsión Ejecutiva había
Tienda y Gran Bretaña, a las cua- bra.)
(Viene de la página pelan
mido elegida por este Mismo C. N.,
les De Velera die en conformided.
sin que enterase a la anterior C. E.
rees,repreeentaates de Austria y IIA SIDO FIRMADO EL ACUERDO se he ocurriera, porque no era regla- LA MAYOR CONQUISTA ElS
TRIPARTITO
NAVAL
RICA DE LA JUVENTUD:
lidagría se adhleleron a las obsesomentario
ni
decoro.,
Pm.' traePARIS, 30 (Urgente).—A la una
merenes de De Valerse
UNIDAD
El representante de la Unthr le la tarde ha sido firmado el, bes a la manifestación de la voHalremaJo mucho cómo
eudgericana declaró que no habla ecuerde naval tripartIto.—(Sabra.) luntad del C. N.
bien unidos it
tenido tiempo de ebramlhar el proSIGUIENDO. NORMAS ES- estando nos
os contribuir,
yrem de reeolución. Dijo que upe- PARIS. 30.—El texto del acuerdo
TATUTARIAS 55 CON- remanente, po
unidad de
s los {eveeese
roba instructoress de su Gobierno elle establece las modalidades MeVOCA AL COMITE . 1dA
finada
por
la
lanaa
nease para la perticipación
Menee, ar
peen votar.
CIONAL
iss
a
socalificado
00:19,0
el
será
la mayor e alem
na
en
acuerdo
de
Nyon
Eel presidente da la Comedón preLoa vocales del C. N., cuyo deame:
mie° discutir el proyecto articulo metido Inmediatamente a la «pro- recho a reunirse Corno tal Caini- quiste histórica para la jei
Tendrá también
por articulo. El camarada Letrina °ación de los tres Gobiernou Into- ta no he sido utilisedo todavía, aneM
Carrillo la vaaud Inneeerna e
recodos.
por
en contra de e
te la actitud de loe companeroe
se d
maletón y contestó a loa oradora. El eeeter emidentei del Medite- Largo Caballero, Pascual Toma, sipar cuantos receles
tir en las juventudes que I .-. E10 E
recedentee, poniendo de relieve rrauee, cerdean e 011eraltarea es
Mariano Muñoz, Joee Días Oler, la Alianza.
Fato se ha dem..-.,o vegae
me el párrafo séptimo do la raso- fiad.° a Inglaterra.
eeeee-'Ilernández y Ricardo Zo- bien palpablemente por
ueión, relativo a la politlea de no la lee eemealeemon. ame Argelle. Carlos
100
las pel
balee, reates da la Ejecutiva ele- brea de
Progrees lea:timar, re e
.itervenclon, debe censideradie ce- e /talla el mar Tirreno, incluldas
.no paree esencial 401 proyecto, Es, Cerdeña y Sicilia, y el mar Adriá- gida en 1914, y ante la falta de sentaate de las
'
una
respuesta
categórica
a
mna
tarias
en la
lude Mego, el multado de un leo. El mar Egeo es colocado bajo
al r
petición de Pleno, eueetita explícitamenterecreen,
compromiso y el fruto de mutuas a proteeción de Ingleterea, y 1oo nueva Federaciones
que lo p
d'
per 29
mocionaba, h. por Carrillo nO
encadenes. SI supdmimos este metas de Siria, bajo Francia. Adeeren las
zesto, noe encontráremos con un más, pare que pueda ejercer eu vi- cundo use del derecho que el arte. nee privadas de la 3. S. e,
nema
' rce al que falta el Denso. Mien- :Rancla entre la metrópoli y Tríe culo 38 de los Estatutos de la las de tbda la juventud re,.
I so
G. T., les concede, de reunir al
lree no podamos ponernos, de Polltania, de concede a Italia un 1.1.
Y que la Alianza tendrá e,
e
muerdo sobre este párrafo, no gerá pasillo de 80 millas, que une los Comité Nacional cuando la mayo- las suyas. Progrue
di
-loable aprobar be resolución. Con- rectores que se le conflan.—(Fae ría de los delegados le estimen per- +11120 diciendo que .
el
de
tinente, hemos decidido convocar
testando a Ido observaciones de los bra.)
cesa
una
C
de de
al C. N. de la U. G. T. de España, Ilbertario
oradores que han Interverado, depie: la defensa de la
tas.
esperando interpretar así el aanta por ella marchabe ya creer r
bo afirmar que te& saben que enlamiento Unánime de lee trabajado- la uventud espeñola. El
ten Cuereeoo de ejérelto «lamente
roe
cle
res egotistas.
en una parte de Estaña.
de ole anee declaraciones r
La U. G. T., fundad., por laic- una intemddad extraordme ,
El rmereeentante Inglés, Eillot,
ales y Quejido --en manos hoy de dos los
puso de manifiesto que, después de
delegados Iremos.
•
hombres míu atentoe a sAsfacer dalo deepuée cid
'Tea %cesión de tres días, está do
esa, pateen -isue vuidades o shs rencores que tu qué
lleno acuerdo con el delegado sopunto es fácil ente,
a centelle 106 acuerdos de su 0,
v!ético y no vé lamereelded de que
(VIene de la Página. Pdmeeerl matización utilizan ésta, no al ver- cuando exile voluntad Poio.
se discuta el proyecto de resoluResultado de este convenele,
tau—
y
limitando
la
vicie
baja
melasede
las
necesidades de la gue- será la fuerm con que, pei
ción pá.rrafo por parrare, pues en
el 8ubcomlté fué coPeeedo en M- tramada a las Federacionee que, rra y de la Revolución, sino al do ma de loe pequeños Incoe,
dos oros detalles este texto. Per per haber votado en el Pleno la sus personalismors—e rectificará el tea localistas, nosotros luce,
al Gobierno y haber sus- rumbo que en esbe últimon mema
consigelente„ sería mny diólcll pa- adheeión
Per cormegule que la /Menee
ra la Coraiside en pleno, peal la crito más tarde el pliego solicitan- ha llevado, dirigida por la *abrid 'MI no 506 un papel mojado e
Sekte. Comisión, redactar -el pro- dolo reunien del Comité Nacional, C. Ise que, de espaldas a la tradi- elle° el arrea que la javentud
las
oonsi&raban
desafectos
ción
a
de
la
XL
O.
T.,
frente
a
les
vecto que lea exigido al Sabcomipara aplastar dennitl
«loo.
dos grandes Partidos Prolstamios Pera
te tres días de deliberaciones.
te al fuetean° y comerciar su
Se ha dado el callo amarare°. de nuestro pea, ala
El +señor Elliot terminó erpre- de no admitir, con
meeetodPare venle.
ere- el hondo sentimiento de unida que
dende. Porque el proyecto se ene- textos, el dinero 'quediversos
algeue Fee palpita en las grafides mama pro- Le REPRESENTICION ALIC
Mine en su totalidad,
deserciones entregaban para el pa- atarla. de nuestro pueblo, mama
NA EN EL PLENO
121 repre0e0ta:1M de Portugal di- 'go de mes cuotas, antes de que
el un rumbo suicida .para ei proletaee que np acede aceptor la parte acuerde de expuleión se adop
La delegación de Alicute 00
rlea, riado y para el Pala
de la resolución referente a las in- para situarlas tul fuera de
laTenemos la creencia de que 0000.1 Pleno ea ha limitado a trabalse
am Connatones. Pollee Alelen
tervendones extranjeras, por epa- mento, que es, por otra parte, la Ira aptitud no producirá
incidente.
rodee de suficientes pruebas."
nslsllói
situacien en que en encontrelem
proletariado tanga que la- ...Ira Millar 'Tensa,
reunlón de las rrinehatihan,
El malaentante de Temmelávla 28 o 29 Federaciones nacionalea al
ldelnIos a
dice, que el proyecto deereeolución tomarse dicho acuerdo, Como dato
Sin embargo, sobre el grupo de
s. "mime Y YO lo
eecretuloe gmeralm Y del'
ea un compromiso que no cidra intermante diremos mere anterler hombrea quo frente a loe desee
centres
-lb.
hemos ~d.de
emenigaa adema y, por eonalgulen- moren de la U. G. Ta ftié senia loo eppiraciories de loe alela- do bastantesdonde
te, acede ser votado par ladee.
Y ...di° be eir
l:nido días fuetee de Semana el dos a la
G. T. tuneado eon ellos se/lamine que dudas
nos imán nenreutemea,,
A continuare& Interviene el re- acuerdo, remiso par no tener la conhan querido dirigir dictatorial,
pera
var
presentante de Elueola, • Bandler, flama precisa Le dura represión mente la gloriosa Unión amera],
yoir'
:reaolucion
m
a ala
oall
.'
que acepta la resolución en la Me- del movimiento de octubre,
"
con ose recae la responsabilidad Integra facción recibirla Per h‘aii,tr°'
ma forma que a premiaba.
millares de eneareeladoe, las
Vede
O, de las enneenlienoine que mienten
. ed.,
De Velera manflora my reser- ganislaclonee disueltas y. todo el actlthd, en defensa de Ion mas ele- cido el nombramlerito ,deld e
itere
0100,00
ves y declara que no puede apro- cortejo de desdichas financieras Y mentales principio, de la U. G. T.,
/"car
bar el texto que comprometerla al de todo genero de eso período, ha- adoptamos,
riot_
trebejar ~la Ejecetiva
listado libre de Irlanda en el ca- ca que les Orguleacioeum no pu1.1,
.
ds
La repercusión del P.e, ,7
mello de una Intervención.
dieran atender coa preferencia ce- bajaVell"
ereeslod.1316;211.r."1
rra- nuestra provincial De eetime,
Debele vuelve a ligar la palabra ta aspecto económko. SI a sao
Valencia, 28 =rubro de 1937. ser grande. Unos y otroa ee
para negar la afirmación de De agregases que las Organisacionee Federación Gr
Ferroviarke, que sesteedernoe pendones opu
Velera
dice, que no se trata de da la U. G. 'I'. h. defficado Prefe- Edificación, Muní plus, Módicos, tasa, eslaboneoo eft el fendo
terminar eern la No Intervención, rentemente ea eafuerze a las neceGua y Eleahricidad, Artes me de dome se restableciera eal
°Me Me el contrario, je restablee sidades de la guerra y que m Uta 13 ces, Azucareros, Renca, Cer- Ila untdad, no seto de alabare&
ceda Con la molen., itere po- participan dude las trincheras a veceros, Fespectletdoe P d li eme, la que Memos con tarettehno
albis una negociactón, y sin ella, los puntoa de direectión lo ~a ab- Obre* sle Pudre, Piellpersonal do rino, y cine si eten no estaba fO
todo mea nulo y confeso. Hay que negado y lo mejor de
Eluplealeg, Petróleo,
maleante., hecha, habla sufrido bueente
na e=1:-- de Medleist Madera, hierra, Ta- ti-amante, quo repereudeo
terminar con todas les Interven- untes, ea explica que u'
ra una &cautiva preocupación por
ciones.
blementa, en el trabajo. Tode
el
o de cuotae a la U. C. T
b11../7..1TonAletoe
"
,Tneerigetea,
"
11 que Carrillo ha referido a e
LitvInof declara que el reprenando nadie que por ene eme diudria. Farmacéuticas, Tm.:nie- provinates, noe era aelleeíde
~Unte de blenda ese equivoca al tino
pudiera haber mea Vaeoeilliv
.
ai tas Marítimo., Verotedo y Torcerle noaotron
er
elio hace v_
al no Mentar el Deudo da
~ole. tan labeellata epa. sised
dleurree, eleaterms Cebemos.*
Miim
~- ttán.

LONDRES, 30,—El redactor parlamentario del "Timas" dice die
los ministros mateen muy impresionados por la Indignación creciente de la opinión inglesa contra los
métodos empleada. Par lu japoneses en su aVenture de China y
reconocen que el movimieneo. en
favor del boina económico recibe
de día en die labor apoyo
"El News Chronicle", enuncia
me el camarada Attlee pedirá la
próxima semene en nombre da la
opoalción la coneocateria del Par!remonto. D'ice asimismo que el ad,
aleteo del Aire ha autorizada a la
Compañía de 'aviación Gluten a
surninistrar aviones al Gobierno
chino y Raudo que enes pueden ir
acompafiados de piloto. Inglesas. .
"El Daily Herald", también cree
saber que el Gobierno chino ha
hecho un pedido por valor do 250
me libras esterlinas para la e.ntrega de aparatase de caza Gloster.—
(S'abra.)
Avaelage JAPOrsteeiss
TON SIN, 30.—E1 Estado Mayor

japonés anuncia que destacamentos nipona, h. ocupado Tung
Peo Ting a 35 Idlómeteos al Sur de
Tang Cheu en el frente de Tien
Sen-pulasu,—(Fabra.)
EL JAPON LANZA tIN NETO US
LAS NACIONES CIVILIZADAS
GINEBRA, 30.—E1 portavoz de
la delegación japonesa ha 'decae
rado que al es necesario continuarán los bombardeos de la aviación
japonesa contra las ciudades chinaa.—(Fabra.)
HA OCUPADO TOYIN
PEIllei, 30.--Noticlas de origen
japonés dicen, que las fuere. nipones de ChangeM han ocupado
hoy Tayln.—(Fabra.)
EL GOBIERNO IrlePON TRATA DE
JUSTIFICAR SUS CRIMENES
TOKIO, 30.—.E1 Ministro de Negocios -japonés ha entregado ayer
el embajador de los Estedoa Unidos la contestación japonesa a la
mita nedeamericana relativa a los
bombardeos de lIanktre En ella

minen la Importancia de Nankin
como objetivo para los japoims.
y dice que lao operacionee de bombardeo no van dirigidas contra loa
no combatientes.
Ideatka neta ha dele enviada
Por Hyrota a los embajadora. de
Franela e Inglaterra.—.(Fabra.)

LITVINOF POKE AL DESCUBIERTO LAS MANIOBRAS CONTRA LA
r
ESPAÑA REPUBLICANA

qua existen
Todo el mundo sabe.
Cuerpo se ejárcilo ewlranjeros
España ante si y ante el Mundo
en España

Rey, de cara al mundo, cumpliendo un precepto constitucional, se eelebrará la reapertura de las Corles de la República. Este
haoho está directamente ligado con la defensa de nuestros derechos en Ginebra y an Europa. Sobre la guerra de España se he
deseneadmado la más espesen.. de humo que es capaz de crea,
la prensa amarilla y la propaganda faadata. La al/Melera dr
determinadaa cancillerías se obstinaba en ver . en España une
tompeatad san-docta y cruel, en la que todos los atropellos Mili.
~leo. La realidad que han reafirmado meneoo delegados ante le
Sooledad de Naciones es bien distinta. Riman« vivía una vidl,
política normal, alcanzada por la victoria del Frente Popular
les elecciones de Febrero de 1088, en la que por primera ves ci
pueblo vela borieontes de justicia y de. paz. La ilegalidad reveledonada del Frente Popular ea mayorfa parlamentaria on que se
asentaba el Gobierno &I Frente Popular, molestaba los intereses
de las capas más altaa de la ',matícela y los l'ondules de los
terratenientes. A pensó de procurarles tau solo sacrIficloe lemaeablea o insignificantes. en complicidad con los mandos militares
—de amuelo .con Roma y Buen— opuaieron a lea reforma que
el, Frente popular la Murmujee del 18 de Jallo, aplastada heroicementa por el pueblo en almas que oon un Impulso magnifico
supo aplastar al leer:Mino Interior y enfrentarse con lbs restos
a
d re.hoosonptolremz,
n.
tes
am
drors
ota
.ls tieeerov.olcrija
orn 101,:,00fsirlayavittiyura y

Proyecto de
resolución
S e 13 a% e

M

es

asuntos de
España

en—El texto del
proyecto de resolucion propuesta
perla comieren dé rearme:Me a la
eemialón politice., como conclesión
uel debate- mine el meato eie ,Eisparia, es al matricula,
•
.ermero. La Asamblea recuerda, con el Consejo, el deber quo
incumbe a todo notado, de empavar
la 'enmaridad territorial y la mdoA le largo do ints de un año de guerra el Pueblo español pendmicia política de España.
altermd y dió rata ~pilo contenida —el indispensable para dasdegundo. Mima que todo esertioular el fundamento económico y social de la facción— al tado
ee halla en la obiemelen de
Frente Popular, ooPsiguló cumplir tareas inmeneas, entre la que
de inteevenir so anuadentare sellare la creación de nueetro glorioso Ejercita. Ahora, easteneree
tos
ineeribrea de otro estado.
cuando a Invasión quiere multiplialree basta el paro'xismo, atienTorcer. Recuerda que se eondo nermellamoa como nunca la acolen común de loo 'antlfascestas
con loe gobiernos sumen nuestro apoya, la allrmieión de ecuestre derseho .per les poten- prrajeron
aos compromisoe especialia,. 7 que
cies dernotrálleas, lae Cortes de la Repúblioa vuelven a so actividad para ratificar aolemmenente ante tódos los pueblon. su ad- el Cornitó de No bravura. do
Londres,
buida al Frente Popular e inquebrantable , prop6s1to de luchar tención, no constituyó coa la inpor parte de Inc palmes
huta el fin por la independenda de Esdafia.
esta inicietiva, para
Lee Corten van a convertireo por encima de las fronteras en loe adoptaron
el confikto
salla gran tribuna de nuestro derecho, del derecho de un pueblo en limitar
vaguardar miel la paz general.
guerra oontra el invasor y quo no ha hipotecado nunca eus tireCuarto. Lamenta quo a pesar
tinos. Nueetro Partido, la minora fromunfetae.
irecude al Parlamento de los «duerme de la mayoría de
en Miau de eaa tribuna, de son trinchare' del antifuelemb, de ese
medio da propagando y mitaca% de que habló Lean cuando sus miembros, eafuerzoe a lee cesmantuYo que el movimiento obrero no poda renunciare a ningún lee la Asamblea rinde homenaje,
no sólo el Comité de No Interven
-arma, que debla acudir aún a los Parlamentos nule hostiles.
mi haya llegado e asegurar
La L'apeas papular tiene una voluntad firme y segara que cien,
ia retirada de lee combatientes no
nada puede torcer, que mandenea loe diputadas del pueblo y clec
se asienta sobre todo en loe bayonetas victoriosas de nuestro/ españoles que participan en le lucha de &mafia, rano que hoy ce pre¡soldados. De la labor de las Codee se esperan resultados interna- ciso
reconocer la mietencia en el
cionales noteblee. La maympreocupación de setas. Cortes ha de
ser servir non Armase inquebrantable al triunfo sobre el fascismo territorio espalera de verdadero.
tiempos de ejértito extranjeros, lo
que
eer la base para omustruir una Amaba digne, fuerte, que
constituye
une intervenefen
pre mubeeradey hile
extranjera en los minare de España. •
Quidtto. Recuerda que el Conseja efinió Mity iustareente mitas
medidas en su resolticIón de 29 de
mayo último <como eemodio mete
eficaz para una aiteación'de la cual
cree deber. luye subrayar toda le
greeedad que encierra para la Pan
eueral,
y ubre el medio de hacer
En lef últaut reunión celebrada en Madrid Por el Comité Nacional
de la J. S. XJ. se ha puesto de maninesto una vea n18.9 el Interés que la íntegra lamplicacien politlea de No
nueva generación tiene en tornee una vida mejor para el proletariado Intervencióte.
de todo el mundo.
Sexto. Desea ardientemente que
les Jóvenes estudiantes, eonfraternizando y aunados por las mismas las iniciativas dltdomáticas recienaspiraciones .con los jóvenes obreros, han coincidido en que la única temente adontadati per ciertas pomanera de consemdr la victoria contra el fascismo es con mea unidad M'Idea legren asegurar una retiretaras de todas las masas trabajadoras.
rad/o Inmediata y connileta de leet
La unidad dele juventud he salido fortalecida de las reuniones del combatientes no eripafioles que parPleno ampaado, y podereos decir que en ellas se ha marcada una maceo tidpan en la lecha espailolae
cIesa, un nuevo punto de partida para el trabajo juvenil.
Séptimo. tiene nn Ilemamieirto
Lou jóvenes libertarlos, por mediación de Progreso Martínez, han
los Gobiernos Molde los cueles,
expresado la con/Unza gire tiene u orgeniención en los acuerdos que hap de anea Melifica preocupación
el Pleno tome, puro Las existas de la J. S. ti.. ha Moho, mn las
paran
rnantenleniento de la paz
do las
»veme que hay luchan per su independencia.
europea para ovo sea emprendido
El hecho de eue los ideenos libertarlos hayan dicho en Madrid qne en nuevo y Ulcere esfume en eslas resaluciones que el Comité Nacional de la J. B. U. adopte deben eme a ',Sentido y constata ene el cate
tomadas como resoluciones dé la Alianza juvenil Antlfaseleta .y puesto,, reeultade no puede ehtenere, en
en práctica por ésta, demuestra claramente que el movimiento de Mal- breve plaze, loe iniembroti de la
dad ha galo comprendldo por todos los sectores y que su
e. de N. eedherldos a la No Inte,
práctica.es una realidad latente en toda la España leal. implentadón eenclen.
tomarán u consecnencia
Hoy, para la Juventud, ha dicho Progreso Martirice, sólo hay un ca- q fin dula politice de
No Tete,
en., nenear nl fasoleme y re,allear la
transformación social. Este afir- ',anchen,.
mudan, que nadie pude negocio certeza, estaba en el delmo de la juOctavo. Euega al Consejo que,
ventud de ¿apañe, paro ce& motor juvenil trataba de hacerlo a
bu aletas las illsooslefonee del articumanera Con la realización de la Alianza Juvenil, lo que era
~cien le d del Pacte de le S. de N. que
de toda, ea ottevertini,,en Matado común,
haciendo posible la soltsclen etga etenternentr
ea me problemas que hoy tienen planteados lag
el desarrollo
»venas trabajadores, la elevad& en Enyeta y aprovetina teralla más ganada al ~migo. La I. s. tI, de España
ha &- che toda eculen mira benear le
meneado que la juventud está isin pie, dispuesta a ocupar el
puesto
que
base de une Rehuida pacifica del
la guerra le asigne, esa cual neade sea donde sea.
"eulleto.—(leabre.)

españoly

El Pleno del Comité Nacional
Ampliado de la J. S. U.

Al Secrelariacio de todos los Radios La
de la capital
gy LE4 CONVOCA PARA VEA
)lreeleOle QUE TENDRA 1.17relee Fa EL LOCAL DE PITE
PROVENTLIAL, HOY
n-me NES, A Lei SEIS DE LA
TARDE.

Ele VItErA DE LA IMPORTANCIA DE LOS ASUNTOS A
TRATAR, SE EXIGE LA SEIS~CIA DE TODOS.— Por el
Condte Pamema!: El Secretado de Orrenleasión.

evacuación de
Asturias

80.--Organiaado por el
Comité Mundial contra. la Guerra
y el Fumista°, se celebró ayer ta,
de un acto de información sobre
a eituación en Asturias, al efecto
de redeener y °rezumar rápidamente% evacueldn de
. la yoblae
°Me eivii.--(Feabra)
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Se ocupan varias cotas y los
pueblos cle Papun, Ermita de
importante Asamblea Santa Agueda y Corona
Hilar 3011118 81

ASo I

A FEDERACION CAMPESINA DE VALENCIA
CUERDA INGRESAR EN LA FEDERACION
DE TRABAJADORES DE LA TIERRA

cro (1.1
r More,
Pintees

amado
s
lo
Mea ni
lada en

de

PARA LA CENTRALIZACION Y COORDIÑACLON DE LAS LABORES DEL CAMPO, PARA
ELEVAR LA PRÓDUCCION AGRICOLA Y
IIOR UNA MAS EQUITATIVA DLSTRIBUCION
DE LA TIERRA

rosigue n estam'anee en el Alte
rag "n

—

Núm. 75

para
Problema 601 obeentan

de Allué

El próximo domingo, a las
fIen oe In mjflasoa, en el 100tro Novedades. da Orihuela.
tendrá, 'lugar una gran Asome
para tratar de todas las caseDones relacionadas con el peo'
ele da cámara, elaboración y
exportación del pinlenlón.
A cata Asamblea, que revestirá una gran ImPortanda,
asistirán loe compañeros
de

JOSE MARIA SAIIABIA
Coparan. Ramada
de Orihuela.

SE BOMBARDEAN LAS FABRICAS DE SABIÑANIGO
EJERCITO DE TIERRA alza y Nambroca. Esa otr. motores,
Letra tirotea.
LEVANTE.—Faego de fusil y
NORTE—Frente Oriental: En la
Tornada de ayer, previa Intensa tnoetralladora en diverso. sectores,
?reparación artWersi, los rebeldes 'tolerantemente mere las postelons
propios de Puntal Libero y M
...nublaron alguna. altura* y L
.orna al noroeste de Poñaverde NAVAZO.
napaés de varios ataques, acaso- 11.STE.--En el Alto A.-azón miesoran beata Denorio y presionaron ,. tropas han ocupado las amiobro Sierra Mamada, donde fue- lanes enemigas de la cota 972, la
ron enérgicamente rechaaado. poi iota 9ZO de Las Planas, el pueblo
cc
y Ermita de Santa ~teTOS veces, pero el nutrido fuego y la Papan
y Corona de Alisa Nuestra ar,iantlatante concentración de fuema enconga obligó a las faenas ilLrla ha melando Intensamente
,sntra
las
notaciones enemiga. de
.tropLas a abandonar esta última
yunta Selva.
narra y Monte aguado. La aviación Un Intento rebelde infiltración al
fascista actuó con gran número de watts de lbor ha ~asado mimo~ates sobre la vist de comuni- Imante, rallando,s las fueran
cación y pueblos de retaguardia fascistas en desordenada fuga. La
Oambardei y ametralló Gijón y VI- artillarta propia ha cañoneado con
•laviclooa.
;con Macla la linea enemiga ha'
Frente Sur: Hoy oonsignió el ene- oto Falca y Loma de Remedie.
migo, después de reiterado« ata- Ea los demás sector no ha hajas, ocupar una altura en la un- bido novedad de Interna
iera de Peña lastra pero fracasó
en aus propósitos do infiltrara Por
os valles de Rape>, y Cimera hesto la carretera del Puerto de San
Isidro.
SUR TAJO.,--El enemigo repitió
sus cañonazo. nebro Hatillos, Ce,

EJERCITO DEL AIRE

CENTRO y SUR.—Sin novedad.
La aviación leal bombardeó SaY
Pimpis de enemigos de loa trabajabiíráulgo y Banana En el primer
ra
alindada
¡finar
cualquier
dirigido
la
duda
que
pudiera
dora
das
organizaciones
easnyesiatablo
lo hizo Mire la fabrica do
Vadeada, ha
A.NTONIO GUARDIOLA,
producto. mantea, cayendo las
la Contermacia yrovincial existir sobre la honradez de mies- nao, caso de ercielir.
Seerataria general de la Fedecarta
troa propósitos.
adores de la 'berra:
Segundo.—Fijor el plazo de un
bombas entre los pabellones del
ración Provincial Campesina
De acuerdo con vosotros, disci- oses para que, da conformidad con
timados camaradas: Con ver•
m alegría hemos conocido la plinadamente, querernos laborar vosotros, Aob.dinee realitar los traLa del Itera peniguié a los apa10 celebración de vues- en el campo para apoyar de una bajoo necesarios paro hacer, ande
'
Dada la trascendencia de 'lo
rara rimel." uno de los cuales
M'ancla, de la quo cepo' forma eficaz al Gobierno, a la an' efaciente esta ra.~ en toda la
reunión, Interesamos que todas
parece que fuá derribado. En la'
cosa salga la solución del Pro- 0100 heroica de nuestro Ejército, provine..
las Sociedades y Cooperativa;
malde la unidad ea el campo a eatablecer una vez realizada la
campesinas do la Vega Bala Y
nuestros reglaras una bala, cuarto
Seguros de interpretar vuestro
Elche, &escobera de cáscara
do nuestros pilotos Munan frente.
metano, por lo que os cavia- fusión, relaciones más estrechas
un número crecido de aireanes ene=matra más calurosa odas- todavía con la Federación Regio- criterio, teniendo en cuenta la sique estín Interesados en la
m
mejor defensa- de aun prod
.
Las &bromea experiencias nal de Campesinos de Levante de tuación actual y la amenidad
migos, en cuyo combate perdiz..
de la C. N. T., beata lograr una sola anteponer la anidad an el c
tea obreros molinera, exporun aparato.
a -años problernaa, es; ve organización en el campo valen- a todos loe pan
tadores y demás elementos re•
'V i:1"lertie"
Al bombardear Gijón, los fach"li
t:111
peramos vuestra reeoludón para
lacionados non la producción
as, domas de arrojar las bombea
ur, la altuación estremadamen- ciano.
Para ello, ponemos a coneiders, seguir en adelante todos unidop pimentancra. concurran -a la
persiguieron por lat, calle«, con fuegrave que atraviesa nuestro
Asamblea del doraidgo en Origo de ametralladoras da sus aparaate, ha 'reforzado da noeotroe lie ció» do la Conferencia la aproba- con una sola bandera y un auto
to', • las gentes que intentaban
huela.
momia de que solo mediante la ción por ésta de loa siguientes carnat, en lae file.s de la Federacien de Trabajadores de la Tierra.
refugiare.
ión conjunta de todo. loe Ira., yuntos
¡Para la rnejor ayuda al GoiViva la unidad de los araras
ne.
adores y el pueblo antifancieta,
bierno y defensa de nuestra
Prinsero.--lageoso
de la Fofo. agrícolas y campesinos valenciaconquiatar la libertad Y
atoe-Viol
atoe-Viola agrícola, acudid a la
bleinsatar de una vida Per la ronda Prearioial Cansyasinoso nos!
toar
el000 ASSeablefll
Por la Federación Provincial
a anima luchando tanto. años. matra Organisactfe, oelebransdo
Par la Federación Provincial
Consebuentes con • esté criterio, asamblea« conjuntas en loe anubla Campesina El Secretario, Tulio
Campesina: LA SECRETARIA
aiderando el trabajo en la re- y nombrando una comealcin ose eco. Maten
DE OI1GANIZACION.
Valencia, 29 de septiembre 1997
uardla y la producción agrí- da 11A0 ele silo, pace eeieocione y
•
a cano condición indispensable
,ca la victoria de nuestra calma,.
andemos mil« los eatimrsoa de
adsioolsa camlesinoa
en orientarse aproduoir mas y
El Partido °catarata chino ha Che. aparte -de las cotneklendaa
aja para abastecer • a la comdirigido al pueblo español el si- señaladas, en nuartraa Mas, ya
10
h
tientas y a la población abril. El
miente mensaje:
mismo que en La virestraa,
lado de la e0Seebil del arroz,
¡Pueblo español y camarada sabido Infiltraras los traidora,hala
wiinera
Ical
perepectivae poc:o halagadoni
oorabatiental
troteldstas.
No
podremos
alarma
temporada
naranja
EIST
la próxima
El Partido Comunista chino, el nuestro frente de lucha,
si no es
el retrasa.Mi que se llave en
Di I
Ejército Popular rojo antnapones combatiendo del modo mea
marrtoe pueblos las labores de sima
y loa Soviets, vemos en la guerra gico a ata provocadores. Parda
obliga a concentrar nuestra
que está sosteniendo el Gobierno guiando al enemigo en nuestro
liemos en la dirección indicaimo
republicano español la mis sagra- flia., en China, os ayudamos a ~.C,on esté fin, jugamos preciso
los in
da de las guama del mundo.
otros, eamaradaa espaldea
nár inmediatamente son loe
ribMr.
Es una guerra en la tpre no se La ama. Por la que Mohán/ ea
os y la división que han ocioenes,
combate tan sólo por la emistencia nuestra causa. Nos entusiasmó la
,,
basta ahora en el campo, ty
de &apatía cono nación, eino en creación de I. Brigada. Interns,
ano
de
do en ,practica
vcr
interés de be pueblos oprimida dorarles y hemos 1/mildo gran aleuven.
:des de la Ultima Contarendel mundo entero.
rgia al «ab« que ha,v en mes fila«
Nacional AgrarLa celebrada
arme
Loe fascistas Japonesea han pues,
inos y japonems.
vuestra Federación, en la que
..5,c
te an Jaago toda. sus Maza, para
Si no tuvlérarnas que anteadaera É,
dice: •Conateleramos orease'
desencadenar la a.gresIón contra non. ahora con nueetros levaseagotar lodoo loa medios para
fonChina. Demuda de adueñarse de reo, sin duda alguna nos Instaraa una coneivencia son las
non.cuatro proainclu del Noroeste de mas unido a vosotros y hatearaUsanza. campal». ~aChina, han penetrado en China uto, ocupado mirara puesto entes
mi pa
s noaotras ydr dIvergenciae
Ceiatral y Septentrional Sin con- les Mas de rimara primero. comIYITI
alcas o de concespción social.
¡e. TAU
tar con el auxilio de los fascia. batiente..
lítallos de quienel no- noca se.
avalalemanas • italiana, no se hubie- Mochos de vosotros galana que
Si diverganalas ideolegicas sera atrevido el fascismo Japonés a el Ejército Rojo chino ha recorriInvitados a fasionarse con atizuna agresión tan anivale contra do rIn dlflell damina da Mea ano
an Asamblea conjunta y em
China. El Partido Comunata chino do lucha.
U.,
a, _condialóa de que loa oseenvio un cordial saludo a los Parlapa
Salema que vuestro Ejército
h
organizaos sindicales y empatidos ponticos lucidos en el Frente tropieza también con enano. diquienes
han
sino
„figuran
Popular
ca
español, y se dirige en la ficultades, pero estampa agora
"loe
VALENCIA, 1 (e t,)—Desde pri- solicitud de auxilio por las daña ras; derechos de las diversos Par- minada SOUSL¡ el problema es de
elanientas . destacados o activos meras horas de la mañana, las In- sufrida& en su edilicio
actualidad a 103 avenas partidos de que venceréia.
por el bom- tidos a designar sus ministros, y que pueda sobrevivir o no España. pnlltl000 de China,
om
are
uto
nn
eomiz inecliadones de la 1.021fa, ae han bardeo de la
dearliitt, %/fea co
taba
con objeto de
Los pueblos oprimidos de todo el
aviación facciasa,
libertad del Gobierno para cubrir, Se refiere a la or.entación del
ad, y
ato muy eoncurridas de público, otro dictamen perol que se da nor- os altos cargos sin escuchar exi- Gobierno en la retaguardia y en que se adhieran al Frente Nacio- mundo satán a meneo lado, por
nal Coleo de lucha contra el fas- solidaridad, por banano carLno, en
l'adoración con cate :tener- 'ate el anuncio de la celebración ma paya cubrir el cargo
ida te
que
si
son
exla
política
combativa
del
Cenote
'de secre- gencia de Partidos,
y cismo japonés.
eatreohamente unidas con lo,
notada
esta
lucha.
malón de °artes.
tado del Tribunal de Cuentas.
PlIcables en otros instantes, no en la política exterior. En el ortantea de la Faderación d,
fue
Como hasta ahora, Iremos ah
Cerca de las diez, llegó al arl1A- El presidente del Camelo da lec- pueden tenerlas en estos Maznan- den interior se ha conseguido el Nosotros vemos claramenta que
la lucha del pueblo chino no pue- raleado día por dla, hora por hora.,
abdomen de la Tierra,, enromo. o del Parlamento, para rendir tura varios proyector
aria a
mantenliniento de la disciplina so- de separarse
de ley.
tos do guerra."
coma,
organizar
en
de
la
lucha
que
sosson
ompr
acta a
toda atención e lotera, las peionoree, un batallón complete de
Uno, anulando la ley que decial, corrnlendo abusos y atropecianiradaJarlmjera, a ,00 ',llamas del Aire, de reciente claaba Incompatible el cargo de EL PROPOSITO• DE ASEGURAS( llos, garanticanelo la indivIduall- tenéis en España Combatiendo lipectas de vuestra lucha. late
iras
EL ORDEN EN LA RETAGUARDIA d.a. Se han hecho funcionar los contra el faseLsmo Pirones,' a Par- gra cada una de matra.
loa restos d paro forma- creación, preacnolando el desfile el diputado con el ejercido de carsndo
tido Comunieta chino quiere ani- riaa y atarnos Segar. da gra:ct
E GANAR LA GUERRA
ara
to, con una nueva y ministro de Do/etnia.
la
gos públicos. Otra, que convalida
Tribunalea Popularea de subsisten- maras,
ayudar al Pueblo etfiel. dedITSIVIS es vuestra.
ta va diaribucian de las te°Rala
A las diaz estaban cazi todos los con la fuersa de lev los decretos
Este Gobierno así constituido tu- das y todos loa necesaria para gaVuestra lucha se mema a a la
or e
a mejorar el abastecimiento diputados en el Parlamenta.
del Gobierno dictados desde la úl- vo la principal preocupación, apar(Continúa on la página cuarta) nuestra en Extremo Orlen , por- Taus-ltain andada da
¡leen.
Capital y lo« puebles oampeLa llegada de los ministros fue tima reunión de las Cortes, y otra, te de las cuestiones de guerra, de
closer
obre la baeo de una sola subrayada con aplania por el presentando al Parlatnanto el are- nevar a cubo una Política econó
ación an al oampo.
púbiloo.
manato del estudio para el ejer- diles &randa con el criterio unijada
anadear la Federar-1U
Las tribunas ataban llenas.
forme, al mamo tiempo que Procido económico de 1038.
ntud
A las once menos cuarto, se enalai Campesina, lo hicimos
Entra en el salón de sesiones curaba la unifIcación de los soladel ferviente deseo y la hilan- cendieron lu luces del salan y Alvarez del Vaya, que asaba de dos, y a este fin se fundieron en
tía
do llevar a natas mazas a la Poco después la &pinados ocupa- llegar de Ginebra.
uno solo los departamentos °Maruina de Trabajadora de hr ban sua escaños.
teriales de Guerra, Marina y Aire.
DISCURSO DEL JEFE DEL La autoridad del Gobierno, siem„arrabatando a loe caoiquaa.
001VIIENZA LA SESION
GOBIERNO
,10
pre »mesana, y más indispensable
reaccionaria de toa
ea
A
las
once
menos
diez,
~tina
El
en
tiempo de nuera, necesitaba
. largalanca da sus nimiopresidente cbnoede la palapara robustecerse una IndependenCameleando que el probarl- Barrio, teniendo a en derecha al bra al jefe del Cloblerno.
ita
Al ponerse BIT pie Restan suena cia absoluta para elegir a sus coa!, campo en estrecha allan- vicepresidente, Jiménez de AMa, y
lbalon
en. loa amada propietarios, a SU izquierda al secrete*, Traba, una perrada ovación y todo el laboradora: Formado el Gobierno,
Meten
éste tuvo el decidido propósito de
Lamia y Mediara podían declara abierta la sesión, dando mundo está ea pie.
lsüll a
an un bloque donde se eetran lectura al asta.
.5,y
Empieza eu &Muno. diciendo: imantar el orden en la retaguar05
"En cumplimiento de un precep- dia y ganar la guerra. Sa Mantieaos
itoci citilmjnalee d: Martínez Bardo pronunció un
Oreos dlicurao, en el que dics que to ciónatitudonal, el °oblean com- ne ate propano, pero ea preciso
el primer aludo de las Cortes sea
preparame para gana la paz, puma
Inallatore trebejar 'air Ilejársoneon para las fuerza0 que luchan en las parece ahora anta las Cabe.
•
hay mochas guerrea ano se Pierda rj, no, que hemos . realizado.
Rueda° deseo .y propala° era
&t'II:1111 oreoliminto on frentes defendiendo con heralemo haberlo hecho e au .00natittición; dan dadues del triu.nto por no tela iridependenda de la República
ner preparación para ganar la paz,
y.
diana» hechos lo han Impedido
Orgardsimión, 'cernc
eeloso gaug
«rt: Española. El saludo a edoe leohn- Ultimanamite, las actuaciones gue- parque nosotras, y recuerdo Mist„el momento de Ingresen en la dhree es de todo el pala, porn
aras de ml predecesor y del Prerreras y la reunión de la Sociedad
•
raderación de Ttabsijadores de la agrega, están representadas todas da Narionms, que atraían la aten- sidente de la República, anhelaban°. el triunfo, porque buscabad. 00
00 el propósito de torta- las fueraso de la nación.
con
ción de todos, han alargado este rami la pu que permitiera
que el
palleeer e infundirle nuevo vigor con
Teritina diciendo: "Van a hablar apluamiento."
paiti se diera su régimen de - vida
laa pancas política: qua eni falle
Nannornasteetea MortacIón para Que
Recuerda la orine anterior y a- más conveniente. Una pu ad no
Puede
,niaroallinSa alta
mielen que le asta en andan momento el sentido de baba los granda esfuerza g. se es posible con abonada con compo,
no be ,'""maieeada. Como prueba de responaabUldad. (Aplausos,/
Se da lectura al dimpaoho ordi- Molaron, Inútiles todos, para re- nendas ni ron medlaclonee. NosImitad y honraez
Allanaron los representantea tundo al requerimiento de Ion novALENGIA,
ml—Come
nario. Se acepta la renuncia del agrupar bajo la presidencia de Ca- otras itólo pedimos una mediación
te OP,''
6tar, estro otro., loe e emplee
' secretario, sede, Llople, y ee
ballero a loe fuerzo, polilla..
taa el orden exterior, que es la de se había anunciado, ata maña- do 30 Federaciones de Industria gadoe para que les franquease
proin dsee
lid 1..1 acta la
Da menta de las Uneas generana se personaron en el looal so- entre loe que se encontraban el fa entrada, dijeron Muñoz y liere haa rata
TA a4
zillateg 151,110hr
de maro mema; cede a elegir vicepresidente terte- les obeervadaa en la formaban del al
bored
qui!iltra% cial de la Ejecutiva de la U. G. T. nesorero de la Ejecutiva tiesau- °Andes que no podfan acceder
rá por renuncia del soñar Tomás y
nilerosee ~don«
adherida&
presente Gobierno, y dice:
la obligación de camplir el cm- loa repreantantee do las Fado- toriaada, Felipe Praia!, y otro de por no haber eido convocado cal
dina
quo sin haber- Plena. Es elegido el zenor Santaló,
• 'd'reel61
'Representación unipersonal de Premiso eontrado,,Impidlendo que rac'ionea de Industria an el Co- la Secretaria Re ional de Cata- Comité Nacional por la &decaílobe
Irlde nada..han recibido de por 153 votos y tres papeletas en
todos los Partidos que hablan fi- nuestra pala eea objeto de una In- mité Nacional, que por eer ma- Infla. Al llamee 'en el leeel loe va. Hicieron entono. volar me
5antl
rr
.1.1. clase de apoyo &s- blanco.
in
vasión extranjera. Qué medie alai, yoría y hallarse en dieorepanola primeros vocal. que acudieron colocutor.a au calidad da
Se da lectura de loe diputados gurado en el anterior;
ra,ielo, y 21 tesón
Todo
o,ciPolrOilce3t dr.c'i0eilotoicG
las fu,r- nn, annen acto y nosotros liquido- con la posición de aquella Ejecu- Rieron recibidos por los °mina- bros del Camité Nacional miemmuelo nema con que dende que Integrad. loo dIver.ine
do la
veninna esfor- 29 y sr aiirueba. sin Mamulón,
tira habían convocado per su (toros rniniobros de la Ejecutiva
l¡Ue, figurando _Cn el antedur, receto rev aeguida la situamen
o a
sao
el
pertenecer
y,.311:.17 itt Ura.,.11 en RrIni,osn
n,rier. Triunfar en ata guerra nn cuanto para el dfa do hoy y ea ..lesauterisurla Mariano Muñoz y dancia RUSA0111.11de por la una legoIn dondrinn ile go- rin ordvibnn en R0100 repr,0rinti
131tly,111
A travé, el
referido
local.
reuiden
del
Comité
Carlos
fiar:almiar.
1,[11.1 0.1L)
en
!ami
Victoria
y
eviedlrutr
la
caMIta goa &metimos
cc,
primertit01
de
Marida
atención
alorao
onor non,
. la Pa,loim.
la mirilla de la puerta, cuatapos la ce. Ayuntaadento do Valencia an Guerra; concentración ' da Corto. do 000 tos:lauda o de IAIS doeue- nacional de la U. G. T. ,
AIAAASS~ en la nádir. aunara>
zata

del Presidente del Comité Central Ejecutivo de los Soviets
de China al pueblo español

Mensaje

LA APERTURA DE LAS CORTES

st-Ir
11

11 Mor soldo lo las Cgrls eslo
ias
MES 1:110 Uso. pula luguogdonolole Bolla

No es posible una paz con abrazos, con componendas ni con mediaciones
PRONTO DISPONDREMOS DE UN EJERCITO QUE NOS
PERMITIRÁ PASAR AL ATAQUE EN TODAS SUS LINEAS

ka

Ha quedado designada la
nueva Comisión Ejecutiva de
la U. G. T.

h.«

,,110b.;<tra

Figuran en ella González Peña, Edznundo Domínguez, Rodríguez Vega, Amaro del Rosal, Pretel, Ureña, °andina García,
Antonio Pérez, Génova, Lombardía y Anguiano

se acuerda reiterar al Gobierne le 11130111113101181 Dallan% 118 la U. fi. T. II 38 Baga
Un Saludo Cordial 8 le C. II. T.
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ALICANTE AL DIA Comentarios
a la sesión de ayer

B•rberías socializadas

rg=.7...ry-biTt

Petnieta de las ousatlsnaos
.
simple. trabajadoras y
a pomar anos días de merecido descanso
", °v"am
ino'
s ?o:pele
aos ile Im peluquerías colectivhadas.
Todo. eonmemos el proceso que las peluquerías de Alicante han
manido Meta se colmtiviesein. Nuestra ciudad era, prechamente,
arta de las que maree número tenía de barbeta., aunque »biseca
die ellas alcanzó la Importancia que hoy tienen las colectivas, pum
le. ea ear maree lesien Pequeña,' industrias donde trabajaba el
denle palo eume me dependiente.
Se han ..E.Melmde le. ImItiquerlas y los alientes Sólo hila noaedo nl cambio en que hoy I. salones con más granda., las paredes
imás limpias y pen
y que pagar un duro el uno se atrita en casa.
Erro et mi ~Mea, al seolallmr las peloquerlas se bebiesen
mntentado en melerar las condiciones de vida de los obreros del
ramo; si se hubiesen preocupado de que el cliente, el proletario, enoontride mea comodidad, mejor serviceo y más higiene, periedicando lo menas posible al pequeño propletede, neeetem, leo ...d.las, hediéramos sido los primero. en aplaudir tal medida.
No ha ocurrido ad, por d.de... La smiallsadón de les pelaqueries, en Alicante, se Ion comertide en una monopolización, en un
>lamo Trust, donde el aliente parece que ladería tenga que agradecer el que un »arcadia practique en su barba haciéndole pasar el
más Lorrible de los tormentos.
Compañeros de las mlecilms: esto no puede ser. Pele es nn abmxdo que tedavia estáis a tiempo do corregir. A nadie, per ninguna
rae., se le puede niger que se afeite siempre en las peluquerías,
entre otras nasas porque no reúnen rodase!, ciertas condiciones británicas que el menos exigente en esta materia puede pedir. En las
peluquerms y con las mismas navajas lo mismo se af cite a un sifilítico que a un tuberculoso que a en tiñoso que a un hombro sane,
Pueden eprePor la «menta rezón de que estas enfermedad. noestablecimiento
darse a simple vista y. de que una barberia ea un
Per otra parte, sabemos que laa necesidades de la guerra obligaae a nmobes proletario. a trabajar más que en condiciones normales, y no todos pueden perder una hora diaria o une hora coda
des dan mientras le llega el turno que se ha implantado para poder afeitarse • higienizeme. Oaffull las necesidades de cada uno.
resulDe asad ere...nena surgid el afeitado en casa. Siempre
afeitado en
ta mes cómodo, msa higienice y más rápido, un leed°
eme, donde el agua, la br.ha, la nema y ei alele ne hme timba
«mitades peligro....
vosear., camervidas de las colectivas, llamáis a los que se afeicorte de
tan ea case 'Inmorales" y les cobráis UN DURO por el eareen,
pde a Su Imponelu enes tarjetas donde p. 140 tienen pues no
además, a mateo afeitados que cabed. no Ion de
tramiten por vuestras métodos de trabajo.
vosotros también tenéis
Tal ves °congele a nuestras resanes que
haciendo la reque comer, que imy le vida está cara y que estamos
we dime
volución. Todo ello eme parece Piste. Pero el método que
a la creación del
hasta ahora m detecte... Con ello se da lugar
los trabarbme elandestine, que irá aumentando en la medida que
fabajadora., atildados y modestos empleados 1,Cart que 310 les dale
creacilidades oon esa serie de requisitos burocrátlem que se ha.n
melenas.
do pua cortarse las
coleecontra
la
campaña
de
No hacemos este comentario en yen
popular que ea
thteachin de las barberías. Recetemos tan °lamer vuestras.
entra lee Intereses generales, que sea también lee

EL PUERTO DE ALICANTE
MERECE MAS ATENCION
POR PARTE DEL GOBIERNO
•

d: pesca
Como Preeidente del Conmjo que condal.on emard
organizadoMunicipal de Alicante, puesto en sión y rapidez. Loa
del traoontacto diario con la realidad so- nes obreras resporaabiee
priocen do bol han demostrado dude
nsa al
.
del que nao pl
sie era mela guerra y la revertiere; canal- oler día de la guerrasolidaridad
con
eficiencia
y
tido
de
albee
mude.
hace
vMedo desde
1Por
guerra..
de
la
necesidades
y
las
politices
organIzecioms
con las
siudicales obrera.; Mata hace po- qué entonces no atracan en mime
mercantes
barcos
cos das Presidente da la Junta tro puerto los
Por falta
de Obras del Puerro, he Podido que vienen del exterior7cuanto
ea
comprobar una aoornalie que, de de ellos no acre., por
Barcelono subsanarle, podría causar gra- notorio que en Valencin,
tieves perjuicios al porvenir de Ali- na y otros puertoo loa barcos
poder
turno
para
sperar
que
e
nen
cante.
A todos emula la paralización realiaar el deeemberco.
Firmeo acatadores de lea neme
observa en nuestro puerto.
L
aje
.
Parece entran para loe abades de la guerra respetaremos
efectoc da carga_ y dorarme Si siempre las realidades que obeque todo el volumen del dezcan a necesidad militar, pero
lo comercial de La Reini- intermadas en el por.nir de numbliee, sea del carácter que sea, ea tea ciudad, y en feliz coincidencia
cuaima por el Mediterráneo, no deseando colaborar en la obra de
~icemos el abendono la reconstrucción de España, oreeen que ea deja a nuestro puerto.. mea que a Alicante ce le debe asigl'eso no eedo ea el porvenir del nar un lugar de preferencia en
de Miente el que puede ese colaboracan. El puerto de
mese pino que una oonaide- Aliente deber rendir a las labores
rabie cantidad de trabajadores se- de guerra lo que la moral y el esloa efectos de lo que fuerzo de sue brabajadores puede y
Idos
venimos serial:u:do. Loa obreros lo que por sus condicionea técniportuarios de Alicante no es ha- cas debe. Mientras no se nos dellan conforme!, con cruzarse de muestre lo contrario, reeulterá Inbrame inimitree la necesidad de cesnpremible, q te mientraa en
~mar a los suyos es inaplaza- otros; puertos loe harma timen
ble. Tempeco creen justo tener que que hacer turno para efectuar el
visir • emes.. de SU1 011111211aa- desembarco, exponiéndose a ser
ciogeo sin rendir un trabajo de hundidos por la avadón italia.,
utilidad social, contribuyeedo a la el puerto de Alicante muestre sus
mayor rapidez de loa tme.osooeteu dársenas sin un amarre y los trapara el frente y la retegnncdia, en bajadores portuarios desesperenentoe tiempoe en que el retraso de deee en la inactividad.
El Erente Popular antifascista Y
unas 'horas puede deebaratar un
plan de operacionee elaborado du- todas lee autoridades de Alicante
debemos dirigirnos muy respetuorante meses.
El puerto de Alicante reene con- samente a mrien corresponda potra
el Puerto de Alicante rinda
diciones tcnicas ara la carga y
descarga corno el mccioe de 101 o
Jo
o au esfuerzo en bien de la cauriltteartos
r
de Zepeña. P riamo,
no antifseicista.
operaciones de transbordo
SANTIAGO MARTI
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=

NOMBRE REGISTRADO
VENTAS AL DETALL
Clarturenes caballera y señora - Costeras document. - Carteras etajonto - Carteras colegial - Boleas mercado - Pandas
~ola - Bebo. - Maleen - Correaje. militnes - tenis.
Castaños, 13 - TeL Z274 c. o ALICANTE
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" ALMACENES ALICANTE"

— Gutafioa, 9. II TnIL 1662 —
Siempre precios populares

De la sesión del parado jueme
tallaron notielaa de Interés para el
:sanidad° que esperaba con andedad algunas medidas sobre el
mrovisionamlento de víveres, que
ya han empezado a tener realidad.
Serin ponerse de 'espaldas a la
evidencia, negar que so da non
echar un buen paso hacM la no,
melissación de la seda; pero tamMere lo seria el dejar de reconocer
ese lo hect. hasta ahora !solo
puede tornaren como una Midatlón, y quo .1 uu .. !merque Por el
,aminp entendido y no se censania la aplicación de las medidas se
.1.alane garado muy poco.
En estas MalliradaCIOWS nuestrae no ha de verse un prurito de
'Mocee reparo, a las COMO. 011401
ior el contrarío, un deseo de colaborar a la acción de las autoridades.
Cuando se toma una posición al
enemigo, lo primero que a renglón
seguido se procura es forte/leerle
y colocarla en condiciones tales de
defensa que la hagan inexpugnable para el adversario.
En materia de abastecimientos
todos manos quien se el enemigo. Ahora se le ha abatido con un
importante decreto del Gobierno,
seilal.do preclos a los artículos
que al mismo tiempo que eon remuneradores para el que vendo,
permiten adquirirlos al gee nomina con POOor08 medios de fortuna.
Pero el vendedor, que ha sido
momentáneamente expulsado de
su fortaleza, no será lada que ere
redime a abandonarla y pondrá en
ejecución cuantas tretas se le ocurran para recuperar, si no puede
en todo, en parte lo que a la fuerza le han °l'Usen s. dei.
Ante ene pesible conñngencia
as autoridades han- de vivir Apercibidas y no tolerar que se burlen
les !tablas dlmosiclome adoptadas.
Ya en la melón del jueves se exoread el propedto da hacer Una
política rigurosa contra lee que Intenten ocultes incomodas o res-

ENOLOGICA ALICANTINA C. O.
os puede dar instrucciones,: teal garantiza la pereza de las
Me. para la elaboraramtn de
Prod.toe EDOldiffle05 impreisc
vana mea y bien equilibrad..
No Minoréis vuestros pedalea—Podéis llegar tarde
Avenida de Salo, núm. 6.—Tel. 1448.—ALICANTE

Al constante envio de
y
Orihuela para aquellos frentes
poblaciones que más lo prectsan,
entrehay que añadir la reciente ha hedonativo
ra qua a titulo de
Socialista al
.. la Agrupación
Comedor Colectivo de Empleados
'Male Oficinas de Madrid, cuyos
ree se distribleYea sell
de
le7 kilos de berenjenaz, 50
elmienr., 199 de granas, 194 de
estire., 20 de ajos, 202 de limones,
de
380
merman.,
de
75
74 de uvas,
melones, 105 de moniato/e 719 de
tomates y 193 m'ungir

tres procesados por .
excitación a la rebelión ; ,Ilj
_os

IIAN SIDO ABSUELTOS 1
POR EL TRIBIJ1\ AL 1
POPULAR
Municipal

a
o

Con s e j o
de Alicante

Dice que Gill
de la
Ayer tarde termine la vistade ex- fíen situacIón pasaba por
econe,m2 unjurdd:;_
causa incoada poy el delito los ve- firmó la ficha en
blanco, y'u" ilación 010 rebeUón contra Ortuño sabe que la
PERDIDA
necesidad °elige l'ea
"
einos de Orihuela Manuel
Pairnundo y
Oili
la
Angel
desde
Navarro.
Panumeom extraviado
Barbera
Perrándiz
Comejeria
Antonio
mlle de Quintana a la
testigos
los
z"T'am'imbedueteensh:soll'adlie'tu'a
de
dedlle
conel
Continuó
absoluelaó: do
Local de Abastos, una cartera
las defensas, y terteniendo cierta cantidad de dine- propuestos por
1111Gliti-d101
.
a Ortiz defiende
prueba, informó el turo, se ruega a la persona que la minada la
Mea, quien mantuvo An
haya encontrado la entregue en el 001, 0. Manuel
elerpeo%
rprnr"te
. fio.Y
tra
que los acusiPtáuacr'le1°1
Negoclado de Gobernación de arte mtas dos afirmaciones:ficha de Fadoreu
sados han firmado la
Ayuntamiento.
eda
"irgrreS:aepo
anu
nEelj
eirafitt
.
:.
/"4
.ge Española que figura al el mi- ‘q
El Presidente, S. MARTI.
marlo y que han realizado propapueda tener la anáa leve seepeeee,
ganda SO9Cletot Individual entre mis deconrnco
.
jultan24des:
i .
.el
ltuat
feeeleeka
.
conoelmientoe.
Cree el ralnesterie fiscal que Ovas poca
impresas
Ochos tienen Indicaciones
11.
1"
"E
,
Para dar cumplimiento a lo dis- eue demueetran.glie 00 perteneeen u'
01amlimr
qUe "sereneeme
ilonPer
3,0ex
puesto por la Superioridad respeco una organización agraria, pues
to a la distribución de las tarjetee- os
Ex'
arel
s. nando lea actuad.. „„e
detalles memo el
ellas
piden
en
est
la
prevenida&
autorlmelones
albee al tiene o no fenilidad de maniaca y lee depealokeee de u.
Orden de la Presedenola del Con- le
ealabra, si posee automóvil, eta, y testigos, deduce que Antelar, yee
sejo de Mililitros de 2 del pasado
explica cómo unos campesi- rrándir. no ha cometido nagM
se previene a todos los tetulares y m seque
generalmente suelen ser ato, y menee el que se le imputa da
explotadores de envicio* o/Mitotee na,
eellit.ó
ió0rtin.
la g
rejo
tac
..rtui
/ente desconfiada., han fi rmado
que se pereonen
carretera,
por
an
Es más; creemos que reeionando esta Jefatura, Canaleam, 7, con la esas fichar en blanco.
Lamenta que faltaran en el acto dido en blanco nada pres., me
por personas alemanda a mayor máxima urgencia y en un término
*lamer° de ciudadanos el peecado. no superior a CUATRO dial con lel Mielo vario» testigos de cargo, as Indlrarlarlea imprime tale
ejemplo: si os rellenen elen Ma- as permisos de oirculacidn de to- aunriee con los dos que es han pre- no repugnan a ninguna añila.
mos—centidad adietada en otros dos las autobueee que tuvieren en sentado ~uta que bley prueba suditi"Inquall
e Mera cierto que Peste,
ficiente.
artionlas—a cada persona a una servicio en sus dietIntee línea.
Aprecla en el Manuel Ortuño la
tarjeta de dos, dilo le aleamarán
1111 Ingeniero Jefe, Vicente LAr :esolpditeedpodFe"air:Irmar.:9"e
eirounstancia modificativa de hased.q.uell.lateo.
200, mierstrea que con el régimen PORTA,
ber procedido impulnido por al rara en favor tie la rebelión. b
gua se ha establecido le corresponhambre, y califica el delito que han
den 500. y a una tarieta de eds
eometldo los trae procesado. de desafecto al régimen, dude el cob
perro.s ello gramos. en Mear de
pco
PrOPOeirden a la rebelión, menor
un kilo.
apUba
in
"
d r!
sti
inc tifae
eue la excitación a le rebelión, Per rdP dd
Ben cuanto a lo de la Leche,
amplitud y
Loo orteo
aguardarnos a ver el resultado. La
Recordarlem a los maestrea de requerir esta mayor
toldos led preguntas que el Tri
orientación no es mala; si blen, Primera enseleanea, que soliciten violencia para producirse.
lo
ociado
creyendo
que
letranal
loo
continuación
el
para
el
noectroa seguimos
interinidades, loe documentos que Informa a
verdaderamente efirm será lo que deben acompañar • su. Instanolas. do Sr. senacce, defensor de Ma- de los jurad., éstos se retiran i
presenta a su pateo- deliberar.
propuso Segundo María, y que seSi el solicitante desenapeed os- sal Ortuño, y
Reanudado el !vicio, se leen le
eún
istanileató el Metida Jueves vuelo Marina, enriará la hoja de alnado como hombre de escasa Melada, que to sabe leen ni escribir, Y contestaciones del Jurado, que se
ha ledo aceptado pos la Delegación servirlos, certificada.
ha pintado su negativas, mocato la -sexta, flor y
pe.nes
que
a
duras
Local de A~.
desempeeó
solicitante
no
Si el
afirmativa.
En las neaetivas se de.
lo
que
En
saber
en
la
ficha,
firma
scerels interina, remitirá la copia
duce que loa procesados no pede
del Titulo Profesional o 01 oertin- hacia.
Advierte sine las cartulinas que nadan a Falange Zapatals ni tu
eede donde conste que ha hecho el
propósito
vieron
tkelneanear
no
tienen
utaobran en el almario
la
iósidlo nacImient:;aley..,
marc
eón emblema ni color que las carespuesta
' afirmativa se
labv'nd
racterice, y, por lo tanto, lo mismo
n"
tico.
podlan servir para Falange Ropa- conoce que Ortuflo, al firmar
Hace sin; o siete años, y parece
Fa homem, aun en circunstanñela que para una organizad& eartulina en blanco, obró pre
ciae gravem eiee requieren toda un Mglo, Implantamos en Eapalle
Membrete leed NUESTRA BAN- agraria. Además, el título de jefe do por el barón do la Linde.
clase de atenelonee y traba" une Reallblics que se llamó "Re- DERA. Información diario sobre de escuadra que a eu defentildo ce
El fiscal encuentra contradleci
siempre se inclina por le loy del pública de trahaeldoree de todas asuntos relacionados coa la e.e- e asigna en la daba celh escrito entre esta respuesta .y les arded
minen° entuerten, y esto ha oc-nri- laees". Bien; nosotros admitirme fianza
que
con letra diferente, y, par lo tanto,
do en la cenenóo del ramonee este titulo, pero a condición de
rea.
juraos
leldrliberen
bunti'leuveamen
re
rdo
igua/ podían haber multa letra comiento y espenelmente en el más que loe trabidaderes a que alude
Verifico.oio la dellberecidE hin
importante, el pan, que a deeir asaz ofentleoe, no nominales;
aforismo jurídico de va respuesta es negativa.
verdad y a pasar de lee esfuerzos quiero decir cou cato, que el rla* „uit.dc.
que sin voluntad de delinquir no El mtrdeterlo necee en vista
de I. Autoridades en meterla de valor Ida alto, la ejecutoria
Nsa ion
ramo,Ortuflo no la he este veredicto, estima que pr
eb.teetmlentos y recionernlentee, más elevada de hoy en adelan- muleros de la 'calle.Péres, Caldee, hay delito. yha delinouleo, por lo une &entone/a ebsoeutoeia para
lee
terride,
eeeee„,
wee
_.elemereeee.
en tiendo riere 1oo actuales raciones te, sera em, la de TRABAJADOR.
tres`ptoceleados, peru eónie Orla
que pide m absolución.
ooie aue
Pues bien, si el trabajo es- la fun- wuieoheeOdn
me, a todae luces, injustas.
El eir. Poroto, defensor de Angel aneados de- mee Angel -CiliEreM
al pan, pm el ponle edad de vi- den por excelencia del eepañol otros transmillmoa a lag autoridaPerrándis sean desafectos
de de los eepañoles, constituye al presente y del venidero; Y en1 co- des. Se llama éste Oscar Perol, que Gill, manifiesta que éste es hom- ob
bre afecto al régimen, pues ayudó regirse-en, pide que se pase tes
principAemeleemto y entra en la mo matee era la de CAP/TALD3TA, realiza las sigulentea cosas: No
i.151:1podre.eysrgerenecjia6,..
implantarlo, como 10 demuestra quen o all Tri
allme.Mción diaria en una pro- y éste tenle todas las comodidades vende la leche a la hora ordenada, O
oo
el haber tomado porteen el rriovi
porafón muy superior a las de to- imaginables. yo ste que, por des- y cuando lo hace, no ofrece la meNI Tribunal falla de muerde
miento de Cuatro Vana§ el aft
eco loa demáts alimentos Junto,. gracia, en las actuales t....n- reor zeguridad higiénica, y Pera re- 1930.
la propuesta del flacah
oble no podemos poner al trabaja- ojota de todo esto, trato de no
Se., puse justo que se hubiera
eap.1111 interés en dletribuir- :or en las condiciones, no digo modo poco galante a sus cllentee.
•
lo son la equidad debida, sosa QUO iguales ni eemejantes al antiguo Esperarnos que se ir:ved/gua esta
no ocurre ahora. Yo n3 sé qué pro- eePlealata. [Ah! Pero 1 deb. denuncie.
cedimlento se ha seguldo para ra- 'remuneres los autoridades, que
cionar el pan, pero, por lo que se eon y se han formado en es mve, lee Autoridades lean calculado ecer parte, en el trabajo, de que el
la cantidad da pan que se puede trabajador 'tenga alguna diferenhacer oon la harem o trigo de que cia Colla] que trabaja, siquiera e.on
COMITE LOCAL
disponen o pueden disponer para la petición que yo lea., aunque
Camaradas, pam matana doel pueblo o la capital donde ejer- sea tan pequeña que se reduce e
cen sus Pendones en el número de an trato de favor con respecto*. mingo, día I. celebraremos nna
habitant., dividen aquella canti- racionarelento del pan. La cosa es aeamblea extraordinaria ron el sidad por la de éstos, y sale una ra- de bulto, y para el convencimiento guiente
ORDEN DEL DIA
dón ¿mayor? ¿menor?, la que sea, general., no haré resaltar más que
Le !Situación de la Juventud,
una, y ya está reladonado el P.. la dIferenda que heY entre na tra;Se hace así? Nolo sé, pero lo pa- bajador de la Uerra o del mar, y
2.° /aforad de lea Representauno eme se pasee, y la de im meta- ciones.
Organización
me
Agit.-Prop.
Por la ley de humanidad, todos hirezeo (perdón, compañero meta3.0 Nombramientos de cargas.
RADIO SUR.—Por la premia
4° Ruegos y preguntes. ,
debemos de comer igual, confor- lúrgico) y un preso, y mi hasta el
se convoca a los responsable&
me«. pero... si esta ley humena se infinito.
Dada la importancia de los asunRuaiNIONES DE RADIOS Y CEAget.-Prop. de Célula de
Patas COSati que expongo, de las tos a tratar, esperarnos no faltapusiera con todas sus elan/acedoLIMAS
ea y callos, a la reunión
nes en vigor, nosotros no estera- cuales tengo el convencimiento de
celebrará el cuartee por la
mos debatleindon00 en una guerra; que están, a Oct vez, convencidas
Por el Connte Local,
RADIO 800 —Célula Puerto
a /as dote y media, ea ente
no provocada, eboreamide y que. las Autoridades en estas materias,
El Secretario.
Aduana. Esta Célula oe reunirá
sin embargo, nos han Impuesto no se arregla más que carminduce
hoy sábado, día 2 de octubre, a
Así en que en abeoluto, conforma, siete° compelieras con un trabajo
las siete y molla de la tarde, en
RADIO ESTIL—A tpdrue
organiemión.
más
de
con la ley de humanidad. Ahora
que lOs l'iterenes y
el local del Radio. Todos loe mitespunsablee de agló•-rlx••
Esto, a su vez, ciaría al arnbl.te que trabaja, están necesidades del litante!, deben acudir en, gana a
bien, en estas etreunstanciae por
salvaguardados
lou Células de tete . Podio.
que atraveeamos, noaotroe la con- de la retagu.dta y al espíritu del por las Autoridades, haciéndolee seta reunión.
Se as convele*, ~.
=aradas,
trabajedoe la tranquilidad de ver ver que la nueva justicia
sieerare. injusta
aocial, por
mart., día I, a los 7519 de
RADIO EUR.-13e °enema a
la que se lucha, se implanta, telie
los responsables de Organización
niendo jo, a la ven el convencipel
nrilirerreirOB
de Célula (de amare., e,alle y
miento de que ee consumirla mecretarel..
lugar de trabajo), a la reunión
nea harina que la que actualmenDE&
RADIO
diet
CELULA
10
que se celebrará él lunee,
te se gaste.
'
Camaradas: Se De «mona
dM presente mes, a las recta y
E. SANCEUz
media de la teMa en el local da
el matasiete, die A
.=
este Radio.
I. tarde, en
e
Le, Pna,
, Compre usted en casa de
BABADO E DE OCTUBRE DE 'Hay
RADIO ESTIL—Célula O, A togolee).
dos los militantee de ceta CéluA LAS 030 TARDE Y 70'30 NOCHE
°RL HONET
la se les convoca Para le reMel LA PROVINCIA
ORAN ESPECTACULO DE VARIETES PROCEDENTE
unión, que se ha de celebrar hoy
rrnionnn
DE BARCELONA
sábado dio S de los «mantea
ob eto de que lae
Fóren, 5.
conozcan
I., Oca de un tarda.
ALICANTE
pe mala soviética "El Cana
PartedeP, ze va a hacefolluj
tensa campaña da P
Be pone en conocimi.to de
en toda la provindst a
los r.pon.blee de OrgenleaEN LA QUE TOSAN PARTE TODOS LOB ARTISTA* QUE
A. NUE,errRA RANDEP.A.
ción de las Células, qua el lunas
A CONTINUACION SE EXPRESAN:
CAZADORAS.—CAMISAS
CRIARDAMAR, domingo fac/
a laa Mete y Media, 60 celebrará
CLARIWAN, Bumoriata y Opinen —MARGARITA SEGOVIA,
TA, lunes 4; PETREL, eleeed
reunión ext mte Radio.
Bailarina género americano. — CARMELITA ALFAR°, Bailarina
ROJALIM, dando 9; Pill e,
Espaflola—NELLY-NAO, Canzonetista.— RONDENA Y OLIVERT,
deigningo 10; SANTAPOLA.1;
t
Canto y Baila—MERCEDES ALVAREZ, Canzonetista.— (3EDEON,
11; SAX, inertes 12; TOR
Zorrilla, 7.—Teléf. 2439.
Secretaría Sindical
JA, miércoles le; VILLFEAlli
Perfiles Gitanos—HEIMANAS IBERIA, Bailes Internacionales,—
ALICANTE
AMPARITO SÁNCHEZ, Canzonetista.—TAPICES ESPAÑOLES, Concos 14; SAN JUAN, eternal
junto anal por toga la Campean..
BEINAHAMA. martes 19.
REACCIONES SINDICALES COMUNISTAS
AVISO
CAMISERLA
IRACCION DE EMPLEADOS
Todas las notas que ee
MUNICIPALES.—Se os convoca
a NUESTRA BANDERA Pm
para hoy, die, O de octubre, a la
unción "El Partido" deben
reunión que tendrá lugar a In
•
elote de la tarde, en la Secreta- avaladas, por el sello C
diente.
ra Sindicah
Plaza Castelar, 1.
&ASADO S DE OCTUBRE DE
Teléf. 1140.—ALICANTE
tráfiElvo de la producción Warner Broa en ES
'PAAOL
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¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEROS, EXPORTADORES!
LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN

Sin
tringir es envio al mercado. apecon
embargo Minó alguna vos para con
pelones a la prudencia
la
de
productor0i
ea poblealenes
000-provincia y aunque Mala..copoforme!, con la advertencia,
vos
nemoe el temor de que a esa
atinada, discreta y conveniente,
haya quien quiera darle una interProluelón equivocada. Mucha disMocha prudencia y
...lcreción y Mucho lado Para
eer armónicamente lo que convenlo
ga, pero sln olvidar que a veces
sonde
medida
que ea una buena
fratenaidad, suelen tomarlo algunos por una cesión de dereehoe y
soca muestra de temor.
En el racionado del•Pescedo, are
si
ograrán /amplíanos resultados
e lienn a cabo alee.as recline.-lenes de detener, Une de estos de<made
asignachen
en
la
anes está
ndarles de la niereancea e eau,
anilla. No nos parece lógico que
se prescinda del número de perecla familia puen elle constituyen
m heeer el racionamiento, pues es
indudable que no necesita el misInmo pescado una familia de do.
dividuo. que una de cinco. Si ee
raciona por persona otros estimaplicar
pero
uu
razón
es, no hay
pesel mamo procedimiento el

Orihuela entrega mes 001111OVOS en víveres
viveros de
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A

L

EL PREDILECTO
Por AMES GAGNEY y OLIVIA DE HAVILLAND
Completará el programa el documento histórico,

España 1938

PERILLNENTE DESDE 145 MOR DE LA TARDA

RENAVENT
»WáállpipmTiZulr

Hispano Olivetti
1 CAMLSERIA LLORCA
Articules del pais y =atanjero.—Especialidad en infección a medida
Altainira, 9.—Teléf. USA
ALICANTE

La máquina de escribir de producción

Agente:

VICE!:":" 1,11 O11

nacilided

GARCIA LIERNANDEZ, 13.—Teléfon• 1837

u
o

pe
en
qr

ac
pu
Cl
CO

,tee
-Eo

BANDERA

NARRACIONES DEL FRENTE

TARIOS
.4

Frente a 1 escisionistas de la
Unión Ge ral de Trabajadores
acampen. la in-

sar a las Federado.. que
Nadie podrá Comité
Nacional de la U. 'J. T. de haber promensa mayor. d , de no haber agotado de antemano todas las
del macedido ilgoreW atraigan
.
, y permación. La elocuencia
posibilidad°. de
precielones o
a
cara» ayer epa neonsit• mayores
breve COIn
in< todal:114.4. Sin embargo, puede resultar dtil una

Federación Provincial Cam"PALOMA" LA CABRA Lapesina
de Valencia pide su in:
Por DARIO

E llamaba «Palomaa y tenía
el pelo rubio quemado, del
¡helor de lao panochas de
mala. Una cabra de guerra
no ea una cabra corriente, ni muolio menos. Corretear por loa prados mordisqueando hierbas, eso lo
hace cualquiera. Lo malo es apeend
e r ae daitigulir el sonido de loa

_
Sorteando los pelotones de hu- te a las lineas arraistrandote. No
mo de las granadas lo cobra no vaciles y pa vuelvas la .beis.
aleje, rápida
e
yl
ee eduisestirnudedte
en
ece-

greso en la F. T. T.

•

•

•

NI pueblo *apano' camina son paso firme hada la unidad.
Además dal ferviente deseo que sentimos de que sea un hm..
además de la voluntad de todos, se ven ya medidas prletten.
forzar
a. loa brazos extendidos hacia
nalit l0
f( de M
ulo; la Ejecutiva de la U. G. T. quieer.e.e
norma, de actuación que convierten en ~hm realidad, lo qq.
adelante, como ai acosara una gantar
Se
Imita hay rolo era un fermente deseo de Wdall, por mop grasos
°"miem
llina rebelde, ese lanza el cocinero
los a da
,
iiiirat4de
°Ieugeagboa :Le°
de Mievo la trinchera hora que fuera la voluntad.
dree
dando gritoa enérgicos:
e todo Gobierno
da.
e de ea ILJOCubra en funciones— colaboración
T.,
En este °ameno de la unidad, que no se debió abandonar
O.
U.
la
de
—IQuieta,
«Paloma.;
ille
dlgeneral
e aa fuera presidido por el nacarado
Catalán traía a *Paloma> &ga- nunca, hen entsudo los campesinos espaldea, alma de nueatro
che que quieta!
indiepensablemente la cartera de
a habla de oropar 'también
Nadie pudo figurares jamás que nada férreamente por uno de me ejército de combate de retaguardia. La Federación Provincial
Los dos millones de ber conservar °
nar"po.trum
nr d'Igt
u
.
cuernos. Se marcharon loe duma eampesina de Valencia zamba de solicitar el lomeen en la Federaa. Constitución del Gobierno Negrita
.menos
loe
fondillos
peaadoe
de
M.ual
bastante
—como si no u tuvieran ner- Catadfai lograran alcanur
adore& de I« U. G. T. opinan de modo
una m- la zanja de evacuación, enfanga- Jain de Trabajadores de la Tierra de la U. G. T. Este !gasto
al °°bler"
zumben esas alga,
y alion.
Maro. y personal que la EjecutivaComité
magnifico, supera • todos los reelisadoe basta le fecha. ho ea
Nacional, se des- vios—cuando
odulad tan extraordimaria. Se le da por una lluvia fina.
el
rae desenfrenadas que se llaman vid
LO voz grave y dolida del ami- limita a pedir la unidad de acción, ni la Constitución de Comités
I Frente Popular. En efecto, reunido
llegar hasta el animal, en mi«late. Dimite la «hielas
la
&libido,
al
cuyo
altas>,
bajo
durante
metentada
aditud
la
de galaeo, aloe que llega hasta el sacra:lelo de su vida como
riaa
tad del mrapo de batalla, y aga- noro amoneaMbe:
guerra,
merma
de
cabo
de
tantos
cautiva.
—i/tombre, «Palomas! Parece organismo propio e independiente, 'solicitando en Maree° en otra
transigencia y deseo de eatil feo encogerse y es precario sa- rrarlo con fuerza en un abra.°
2.* ID Comité Nacional —primera
ergauleación análoga, qua controla también a enormes masas de
mentira...
Mantiene a la Ejecutiva ante- ber demostrar la nula heroica in- indeatructible.
noordia— no acepta la dimisión.
obreras afelpo'.
incondicional diferencia.
tronera., loe soldados
adhesión
En
loe
Ella
andaba
despacio,
chapeta-concreto:
Beta unidad conseguirá resultados positivos en breve piale,
or, pero eatableoe un mandato
con emoción el episodio ando levemente en el barro. La
tradicionales relaciones con el
<Palornaneld menollicultocer mutan
para in victoria 'sobre nueetroe invasores. Reaultandos de orden
Gobierno, mantenimiento de las
la
con
único.
Comuniate
y
Partido
mano recia del hambre obligaba a memoro, porque
on la tranquilidad p111111111 del campo, se
elido Saciabais, cordialidad 000 el
—Idie lo« van a cargar!
su cabeza eatrecba —siempre con juegan a
T. de Cataluña como expresión leleacrl'
akiteldrrgarce M'alca, frenteveces grandes brial'ae coya victoria es tan neceasrla
. N. T. Saludó también a la U. G.en
lee
veía
•
Ahora se
los doe in- un cierto gasto aristocrático— a
aquella región.
de Guadalajara, Ejército del Cen- Matando
I movimiento sindical marxista
volver atrás' a través de mirar de cerca los charco& Ofleil- orno lao obtenidas en los frente°. Las batallas de la producción,
ofensiva de la Ejecutiva tro,
de
llamar
podríamos
poro
lograr
en
ella
Etapa
que
un aumento no pueden hacerla varioe ajarafe°s
3."
absoluto del mandato rodillY, ademfas, era preciso añadir la tempestad de tiros' que habían roe.
v con Mar.. mandos. Al igual que en los frente. de
e la U. EL T. Incumplimiento total y
y efectiva al Gobierno, mito otro: «Propiedad particular cruzado, como en un milagro, en lhan hacia la omisa: derechos adj.es
•ornbate, dime falta un Ejército dlaelplInado ron mandos ónice.,
o del Cbmité Nacional. Oposición aorda
conmemoración
la
carrera
loca
de
la
ida.
a
ella.
la
Como
un
clavo.
aeletir
a,
a
Catalán,
conegarse
Manuel
camarada
del
ron una unidad de melón total que maquina el preciado objetivo
evada hasta el cataseo de
el cinero
quedamos' ein cocinero,
Catalán repetía tristemente:
habla de pronunciar un discurso
de la mencionada Brigada mi--IN.
aumenta en la produccidn. La Federación Provincial campesiacial del te de Julio en que
capitán!
—Parece mentira, <Palo:Mar, pa- del
encarnizado contra el Partido
ex alcalde de Maitinada (Am.
na de Valencia ha dado un gran paso ea este sentido. Esperamos
caldeaba de la Repúblioa. Combatefrente a la U. G. T. catalana
Se desplome una compy
para rece mentira.
no sea el último y que su actitud bailará el eco pecuario
mune.. Actitudes lamentables
pro
proteger
la
retirada
d
hombre
re
y
Federaciones.,
laa
Sus
fondillo.,
de
grasiento., mlia .ple
del rostro de «Paexpresión
nL
para
ser una realidad en todos loa sectorss de la producción.
que representa, *amo dioe el manilla.°
cabra.
caidoa Cele nunca, ea perdieron de
que "luchan y muchas veces mueren loma>, rematada por dos cuernos la —iVengal iDe loba'
dio millón de trabajador.
Vuelve- viste trinchera abajo.
II, et. T.' Con respecto a la fina. y curvos, fué siempre un pola
de
principios
lo.
de
en defensa
contenido real de un pacto ro mbterioaa. Seria y callada, au
y
sin
espectacular
elabaraaidn
U. N. T.,
"pacto de no agresión" que no ha cabeza tenla aveces un gesto arisan el piasto nacional, especie de
la anillad sindical el paso que exigió tocrático y recordaba las caras
mareado en el aaminolade
U. O. T. y que ha constituido sobre Lodo largaa que les pintaban a los dudo
el Comité Nmional
personal
ele resultados prácticos.
quee y a las princesas los exquiLa ganadería constituye acodo de Ine granjas dependientes da uun ese-tel de propaganda
administrativa. Los miembro° del sitos pintores de la escuela fiales más firmes puntales en la eco- ta M'ahitado, organiza cursillos
4.• Comisase "la batalla
de la U. G. T., oontemplan la ra..
nazi. de un país.
Pala paro especializar obreros en los
Comité Proolonal, las Federadones
reotifloadae hasta el moCuando llovía mucho, ella ae
agrícola
por amelo.ia de vastas cuidado& del ganado, capacitando
insistencia oe menudeo que esperaban dla
MADRID,
1
(6
a)—El
enemigo
abriéndoae
un
nutrido fu.° que
inás sin aduar seria protegía lado una chabola cualque un
mento mi que comprenden eneuspendida
M'Untó ayer en el fren del Jara- sembró el estupor y el pánico en- SOIMB de prados naturales, .4- hombree que denempelean cargos
la Federación de Artes quiera, para preservar del barro nea
y
suelo
adecuado
para
el
cul- de capataces pecuarim, unoa
roa
fa.. Mientras, ha quedado secretado ha
un golpe de mano. Sou inten- tre loa atacantes que hubieron de
pronunciado palabras pegajoao sus peauflas siempre limDI... de Madrid porque su
fueron eabidas a tiempo y retirarse en desorden. La opera- tivo y desarrollo de las plantas otros en contacto con los ganadeEjecutiva dé la U. G. T. La som- pias, como las afilia da una ve- ciones
pooe grata. para los restos de laamenazadora
es adaptaron laa debidas precau- ción constituyó un Muestre para que conatitnyen el alimento de ro. para orientarlos en los cuidasecretarias
sobre
las
el
tumbaba
en
Entonces
se
agiganta
dette.
ganados, no rebasó nun- dos de ma ganado.,.lo alimenbra del ~dinamo as
urgencia suelo, con mistura de gacela mita cione.. Se dejó 'lagur al enemigo los facciosos. Nosotros no lamen- nuestros
ca su producción ganadera para tación de loa misinoe y en lae made loe Sindicatos. Validadóe n'iteraciones solioitan con examinar
huta cerca de la. alambradas, tamos ni .a baja.—(Febued
atender a las necesidades de con- nipulaciones de los productos deuna remitan del Comité Nacional de la U. G. P. para a caer la que de cabra, y .0 quedaba quieta, con la cabeza erguida, cotn
mimo del país, antes por el con- rivados de ello..
la situación. Y —laboriosamente preparada— comienzaejercer
sus al se .tuviera mirando en un es
La amasa producción ganadera
guillotina de la T.orerla sobre quienes pretenden
.5 trario era deudora a otra. Naciones de muchos productos deriva- menguada por las circunstancias
derecho.: trece Federaoionee eon upulaada. "por falta de pago". peje invisible.
dos de ella, como am, los huevo., anteriormente expueetas hacen que
Incluso la Padermión Minera de Anudan Cuando maleo laI.propia
¿Qué
F.
S.
e
la
cuotas
puntualmente
me
piel
etc.
etc.
en
uta. momentos y como medida
que.
mantequilla,
paga
U. O. T. no
En NUESTRA BANDERA leí,
Parle MEanual Catalán, el codee., la
hubiera paseada la media docena famosa, per ejemplo, al enmedida
ron gran emoción, que Antonio que teníamos que importar, ida urgente tratemos por todos loe
.31 quería, fraacamente. Era en
le Federad. Sinclinal Internacional no hablara acordado
Bella., atina «El Esquinas.> ha contar, con que el consumo de car- medios a nuestro alcance de condíaa
larlos
cuantas
amletad
en
unac
gran
alguna en favor de España por no haber pagado
dirigido las operacionea del Alto ne, era masar exclusivo da las seguir la repoblaelón ganadera de
gos y monótomoa de la guerra.
monedas de cotización?
La mujer, que por au tempera- Aragón, con tan insuperable acier- clases capitalistas, rara ves de la nuestra provincia.
Una amistad discreta Y leal, coa
Para consegirix eata ropobbe
ea Protesta Inmensa de todos los trabajadores y antifascisque más de treinta pueblos hoc clase media, no figurando en las
y Fede- cambios inocentes de miradas y mento seneiblis ee la llama al se- to
meaas de la oboe obrera como no alón, timeneos que marchar todos
caído en nueatro poder.
tas de Em.a, de la abrumadora mayoría de loe Sindicatos
papel
muy
imno
débil,
tiene
un
puentes compañía.los paseos lentos por
No me .traña. Su temple revo- fuera en ca so de enfermedad, de acuerdo, aporta.° cada uno lo
ra... de La U. G. T. La Ejecutiva se estira volando loeímposible
portante en la guerra, pues cuanse
qu
e.
° puf:"
constituyendo
lo
que
debla
de
eer
.
ps
etree
ra lapece
rnmedi
eecuradzi
e
de
is
levantado obatitoulos a cada paso en el ormino —tan ouentas el campo.
eircunatanciaa nemaitan de lucionario le empuja a tomar parA vmea algún soldado, soñador do las
o mea
de
para ellos— de oomparmer demooráticamente a rendir Intentan
llega hasta el eacrificio con- te activan. en /a eublevadon de un alimento, una medicina
de guama eluciden., preguntaba ella,
en prensa, ra folletos, en Chama y
ante el Comité Nacional. Lee Federaciones expulsad.
heroina y llevando Jaca. flecho prisionero, con los ca- bien un rételaoe alimenticio
virtiéndo.
ce
fondos
hasta
tenían
cocinero:
que
mineroe
al
convalecenpor cuantas procedimientoa mea
•time y se reobasa incluso a los
pitan. Salines y García Mero/m- caso de enfermad. o
_ny., Catalán: ¿cuándo le das ime esfuerzos hasta cometer autos elga
sea pmible ~arenos en contaca cubrir las cuotas de eue muerto.. Lise Federmiones expiaal intentar parlamentas
.
, cia.
verdadaramaate /sublimes.
<el paseo> a la aPalom.7.
La explotación ganadera es lle- to aon los campesino., procurandas, con las que no pueden admitir que pandea. tan lamentaesEn la bdatoria tenemos nombres él enemigo, se recluido en
adoptan
Esto era, al fin y al cabo, una
vaba sin orimtaalba alguaa, sin do ori.tarloe en la bueari marcha
se prooedlmlentos en la direcolan de su central sindi.l.
es
en
el
cuartel
del
Roto,
de
aglarioaos
de
mujer,n
que
con
au
número pura broma. Pero una broma de
control técnico, sin proteccian
de me lexplotaisionu, vosotros U«.
fina gradación todas las actitudes posibles. Se reunen el
dadalid.
El
piquete
de
ejecución,
alteram:ideal
hicieron
cambiar
los
mal gusto y de poca gracia. El as hechos
pub., macaess arrendatarias,
treinta y una. La lajoeutiva multiplica barricadas da emparede una guerra. Hoy esta- que tulló a Galán y Horadadas, u Municipio se
de volvla enfadado, gruñendo:
aPlrealrrol mediaras y Colectividadea, debéis
el
liada
da en las puertas Mihinal del recinto sagrado. Documentos
en el patio clei
Antes tendrás que comer mos en circunstancias de que sur- cuartel.«ensaya.
g.aderoa
era
para
cobrarle
lenponer badila vuestras actividades
entidad, acuerdos de la batea todo son exigencia., 02C118418,
<EI Esquina.a estaba
jan heroínas y que /ilustras majatierra, idiota!
puestos, ein preocuparse para na- y aportar cada uno romero° graatrasos.
que le «afusilabann
Luego se iba muy digno pate- res trabajen incansables en pro convencido
6." Ella duda, el episodio final. Las veintinueve Federacionas
—Na importan, decía, mientras da si era adecuada o no la forma no de arena a esta obra.
de
la
causa.
evacuad.
con
cazanja
de
tienen
un
ando
la
odio
de explotación, sin preocupares
El abastecimiento de loa frezayunadas, pon el representante de Cataluña,
aintga. allando los soldados av- devoraba el rancho auyo y el de loe que laa razas que se explotaban tes y de la población civil exige e
de la sisa notas mormes y sabia/Idoee
no abierto: el que mema al articulo 33 de loa Estatutos
alan que partir para la guerra compañeras. Me «fusilará., pe- coincidieran
o no con lee necuida- todos ara máximaoa de producción,
laao.i.endo_uso de sus derecho., la mayoria de los delegados loa malditos pantalones, de fondino me verán temblar. Moriré
P.
eiempro ae em- sin otro ideal que obedecer a los ro
dee
del
pata
ni
de
proporcinar
seun
máximun de rendimiento y el
ovo. al Comité Nacional en el local de la U. O. T. La media 'lbs grasientoa, quemlia
con
esta
estrella
roja
clavada
en
baros de lo gobernantee sirviendo como ins- la boina y gritando ¡Viva la
para mejorarlas, en .a deber de la retaguardia ea trabacena examperada flamea sobre BU último reducto, de cara al aol, peñaban en estar
Li- mentales
trumento de las ambiciones de
palabra el ganadero se entregaba jar y producir, para que no arcabandera% de emisión frente a la voluntad democrática que prudente.
unce tiranos desaprensivon y crue- bertad!
Acompáña«Palomas!
Anda,
rutina,
de
la
can
de nada nuestros hermanos
—I
lleno
en
brazo
de
arrolladora.
aa
Antonio &aran, no fué fusilales, se miraba como una desgraAfortunadamente todo esto pul' que luchan en los frente..
Beta ea la situación y trayectoria descrita basta el momento me a Comand.cia...
do.
es uno de lo. heroicos je
Y se marchaba con ella hacia cia y be madre°, oraban su au- fea Hoy
1C,ómo producir? Lamo fatua
escribir estos renglones. A estas horas —nuestra Información
de apeste° ejército y gritando Y el Ministro de Agricultura, casencia
lamentándose
de
tener
allí
por
murmurando
aún
carretera,
mitrada Uribe, ha aabido en todo Olear uta Producción gariedero7,
hoy lo °anta-mara probablemente— al pleito interno da la U. la
oon- seres querido, sin aspirar a otra !Viva la Libertad! conquista más memento dar las medidas preci- haciendo exacneiva a la gaaadarta
. T. habrá tenido su lila'. ...lama Ponemos toda nuestra fe lo bajo Insultos yindignados
tr.quillsando recompenee que seguir viviendo de treinta pimbleos.
sas para cada soso, unas prohi- la oonsigna dada para la agriadmejor dama en el inmediato restablisoimiento de las normas tra el bromista
iQue so buena estrella roja no bie
su malaria; pero hoy, en esta guendo el eacrificio de hurona en tura por el camarada Uribe uti
• históricamente han presidido la vida ele nuestra gloriosa al .imal: hagas caso, < Palo- tra de invado% donde luchan fren- le ab.donel
—Tú no
gestación otras no autorizando un palmo de tierra laborable ala
ida General de Timbal...
UN COMPAÑERO
te a frente el antlfaixtmeo y el
NWRII
sacrificados animales en pro. roltivare, que en este creo seria
fascismo; hoy, que luchamos por
olie no cosintiendo el mi un palmo de timr=sehre
¿acción,
nuestra independencia y con Ideade
carne del ganado de tde para ganado sin
se de reivindlcación molad hoy La brillante gestión de COMMMO
como caras .cama.
labor etc.
Como Primera
A quena mañana, M.uel Cata- que soflamo. con la Eepaña limpia
al fomento de la ganadería. que esté al alcance de todo, y lo
Hacienda en Alicante nadaz Partido
^ lán hacía proyectos optimis- de egoísmos y crueldadee, no miComunleta siempre creemos perfectamente realizable,
El
ta.,
ran como umi desigracia tener luatento a 10S problemas del campo, debemos procurar que en Mogo—Al fin podremos instalar lao chando a sus hijos, aino que por ei
por medio de gua Ministros y de no de los caparlos de las fiacae que
cocinas en un cilio decente, en un contrario se les alienta ahogando
[odas ene oro.haelones, trabaja se explotan bien Individualmente
hecho y derecho: no agua sue impulaaa maternales y es lea
En la Sociedad de Naciones, en la Comiaión Sexta, España pueblo
en el logre del fomento de la as- o en Colectividad, falte como nuten mitad del campo, romo si fué- dice: «Sed valientes para aplastar
ha ganado su batalla.Una batalla auténtica, coneeguida en medio ramos
pedería patria en todos atia as- rimo, una cerda de mía, sea dogitanos.
al feeciamo y no volváis hilero
de una tenaz oposición de loe palma Pancistas. El texto aprobado
pactos, pare conseguir estos firme, cena de ganta. y U111 o doe coLa orden que el comandante ha- traenos la victoria, que maestras
declara la existencia de "verdader os ejércitoe extranjeros de ocupdm
la creación de una ganadería midas de cría, expintationeis gire
la noche anterior era revieres mi esperan luch.do tampación en España". Hungría, Portugal y sus seguidores trataron bía recibido
granda una explotecian racional iremoe tratando en las páginas de
clara: <Lea fuerzas de la bién en la retaguardia contribude oponerse violentamente a esta frase, que quedan sustituir Por corta y de
del amado, el Ministerio de Agra NUESTRA BANDERA adi como
su
mando
unidad
ocuparán,
en
yendo
a
la
"voluntarios".
gran
obra
fórmula.
los
racial>.
Por
la engañooe y cómoda
cultura organiza camillas para es- todas ¡u que Bresins4 /atarea.inanona, el pueblo de eso la mujer tiene demos de ser
En España no bay otro« voluntarios que los luobadores de el día de de
pecializar técnicos en .plotacio- tea para conaeguir la repoblacióa
Tajula...>
útil en catos mornrotos trágico« en
las Brigada. Internacionales, que llegan a Espelta tan sola con Masegoer,
asa ganaderas y ponerlos al frente ganadera de la provincia.
Ya hacía algunas horas que, al eme se ventilan dos dilemaa: o la
Sus brame, su pecho y au entusiasmo. El enemigo cuenta en
reciante,
se
de la orden
libertad o la esclavitud.
El alza lietulda alcanaada por la
paralelo corr divisionos y ouerpoe' de ejército anteaamente impar- copjuroencendido
una amplia hePor desgracia, la mujer amen- Delegación de Hacienda de Alicantadoo de Italia: mandos, efeetivoa, armamento, métodos, abaohl- habla
rradara de ¡cepo en torno al pue- flola está poco inetruída y copos- te en los seis meses latino., aleantamente todo.
donde reeistian loe te de momento ocupar todos loa ae una cara considerable, digna de
La botella de Ginebra nos ha sido favorable. Claro —no blo de piedra,traqueteo
dramático cargos, pero puede poner todo au deetaearee, como ejemplo y estimuEl
podiamoe °aperar otra cosa— sólo en la medida de lo que podía- italianos.
has- empefio, todo au cabeceo, todo su lo: infas de 14 millones de ~tea,
Dios aguardar de Ginebra. Se ha llegado a una trae:melón entre la de laa ametralladoras llegaba
entusiasmo y todas sus energías 14. 101.011 peseta. exactamente,
nota eaudiola y las sugestiones brItáni.e. El lunar mile grave. ta la cocina de compaña.
profundinnenmeditaba
Catalán
en ser útil en la retaguardia apor- <sobre la de Igual periodo del ejeral tramite dilatorio, e. "en breve plazo" que nos llena de funen tando su piedra para construir los cido anberior.
con
todos
apetecía estar
dad. Midas e Inquietudes, fuá objeto de una pregunta concreta te. Le
Habla una *rum- cimientos de una España democrá- La marcha aseen.sional de la rede Alvaro. del Vayo. ¿Cuál era ase 'breve plazo" en el que iban lee trinchera..
caudación del Estado, que confira retirarse las tropas extranjera.? Porque nuestro Gobierno tenla ba> de laa grandes, pero quería ir tica y trabajadora.
Mujares antifazeietas: ingresad ma la excelente gestión de loe renoticias de la llegada de nuevos efectivo. Rellanes. El delegado a pasar de todo. Así nadie podría
que en nuestra organización para for- naudadores y funcionario» de HaIICAW Delbd., mantuvo que habla que tomar la edPmaidel eo decir nunca de él esas cosas
Brigadas
veare
an
las
dicen
a
se
cienda,
se confirme en la obteniúnico
antifascists
mar
un
frente
de
mentido escoto. Que la eximmola inmediata ss la retirada
gra- sastre el enemigo invasor. Se edu- da en el mes an curso: 3.696314
pea extranjeras mail oontenlilla en la nota 11OnJustta franco-bri- y le daría en Iba morros a un
cioso que an cierta camión le dió cará eocialmente, se Instruirá pa- pesetas, mas de tres millones y me- SINDICATOTEMIDIEOPD16 ALICAN
Ice que la a mimarse • Italia.
hombro,
al
unas palmaditas on
ro equiparee al hombre a fin de dio.
p
elarItán
eédofle
ueg: deeQué,ehuay
que la industria y comercio sigan Ne queremos dejar de mencionar, En el día de ayer se reunieren en
agrada- su marcha sin interrupción abas- Por el acierto de su gestión, al de- Junta general los afiliados al SinContinúa la guerra en China. Los aviones hipo..s prosiguen
actividades camina'es, entro la creciente indignadóe del mun- ble: el da la cocina o al ae las teciendo la Eepaña nuestra, la leal, legado de Hacienda durante el pe- dicato Provincial de Médicos con A TODOS LOS VECINOS Dall
g qua ha llegado beata I. oancillariaa, espeolaimenta te las trincharais?.
DISTRITO TIM.CEE0
la que nm pertenece ya que la de- rioido de que se ha hecho referen- objeto de discutir la actuación de
duelas.; briténica y de
Se Iba, no cabía duda. Anunció fendemos con el ancrIBelo de nues- cia, adiar Millano, y a los campa- I. Ejecutiva Nacional de la U. G. 'T.
Sociedad de Nadan.
2 de octubro„ y • partir del
El Imperialiarno japonés ata. intereses vitales de Norte- a loe demás.
deros del Sindicato de Recauda- en relación con la expulsión de 19 Hoy,
tras vidas.
ocho
de la mañana, se aeraril
las
con
la
amad., Inalatarra y Francia en China. La remolón de laa grandes
del
de
Industria
y
Contribuciones
y
godaraclonee
de
—Me voy con los chicos. El que
de
Vivamos todos la guerra y to- dores
carbón en toles le& car
eamoorealas, cobre todo da les primeras, es frente a Tokio más se quede e dieta que se Jaranea
dos unidos no tengamos más que ,drabajadores de Hacienda, Unión negativa a convocar la reunión del riel
be
On
.
Dratrito
tensero, • rasónVi
end
eerta que ante
Y Mego, a la cabra:
faenara] de Trabaladorea, que tan- Comité Nacional.
Norteaméfamista
un punto de mira: ganarla.
~tantas miembros de la trinidad
persaea
y al pesero da 6,25
Olio
por
q I lentan también in.ndlar el mundo re
—Tú vendrás conmigo... ¡VerPor el Comité de Majare. Anta to entualaszno han demostrado en
inBarrenOione. del el Kilo.
aloa • Inglaterra «andan arma, • China, a majar exProdan, en dad, <Paloma >
faunas, la Secretaria de Agita su trabaje, que es, Indudablemen- Después de les
vea
earviela
El vendedor. lana
ausencia de una aecidn común internado. mitra el ágresor, del
—Fin do, fle...
te, un auténtaco trabajo de gue- presidente, Dr. Ripoll, y de loe com- tarjeta,
Prop, Carlota Duarte.
corlará o cruzara con tanmantordmiento del prinolpio de seguridad colativa amenazada por
Las balas silbaban a cientos a
rra.
pañero. A. Devesa y C. Schnelder, ta el cupón Manero 4 de ia hola
el faaoismo en Oriento y Oroidenta, de lg saildaridad y ayuda miles, rozando el nivel de tierra
se tomaron por unanimidad lea id- correspondiente al CIIIQWN. NO pua un puebM invadido. El Jspén no parees 'Depuesto a cejar en su de la zanja. PareeM
diendo servir orrs.s tarjetas eme las
miente* acuerdo,:
aventura. Chi a lucha beroioamante por su libertad, reforzando .su eataba llene de amigos fiMos
sellade.a es a seta¡anidad y .plaitu de rematenala. F.
Palmero. Ungiese a la lema- Previamente
ittemeteEmeita-Tokle atiza le cascaban a uno d.de tadosqla?
Mecimiento.
una burla traiNacional protestando de la exotU.
Gij
l i""mr.i
dt4111 • •Outlaaale la gala naima gige yeied• des, llamándole, en donde
la muer- El camarada José Delgado (ladora, a loe altas
Trabajadores. pulsión "por falta de
General
de
Unión
de
te era mfia cierta...
cia, domiciliado en la calle de 'Sal- Comisión Ejecutiva.—Valencia.
13 Federaciones de Industria, entre
marón, número 7, primero, extraEstimados compañero.: Tengo las que se encuentran los heroicos
Franoia se encuentra en una eituaolón dedalve y trágica.
Bandadas de siseos , tendidos
gusto de comunicaras que en
por fortuna, comienea a reaocionar
y adquirir cada día pon mayor desde Ma.goao, cada vox más vió anteayer, a las once de la no- el
mineros asturiano., gloria del pro, firme. la noción de que en la. guerra que tenemos empeñada prieto en la herradura de fuego che, en la citada calle o inmedia- Junta General Extraordinaria, ce- letariado mafia", y pedir la anula- Para e'. domingo da 3 de octubre, se celebrará un maanialao enr sate Consejo Obrero
roa. aoé de loe Pirineoa anda en juego au propio
brotarle°. de la ofensiva. En medía de la tor- ciones, un carnet del Perdida Co- lebrada
asp- ción de asta arbitraria medida.
mee
di
pasado
cuentro entre los equipos de fútbol
20
dei
nl
dIn
Para pontrarreittar la politioa internmional
g.as
d• Francia, dispuesta menta, todavía ala.° con
munIstal9
tambre se aprobó por unaaimidad Segundo. Pedir la inmediata re- los once moscas de Alicante y al
al parecer a no permitir que continúe sin tasa la invasión Italiana de broma:
eiguieasu
vosotras
grupo ¡Alartat del Raspaba el paremanen:lamente
dirijamos
a
ruega
la
Me
os
en España, que ha ganado a su criterio a Laude. vacilante, se
—iCuidado ron el melón, seraunión del Camita Nacional, con in- tido es de campeonato, hara 4.2d.
te
han 'aneado en el interior del pala los agentes del faenanmo a eina nero! Que vienen que rabian.
devolucalm al interosado.
«Consejo Obrero Feroviario Ali- lusión de todos loa represenhentes Campo antiguo de la EsperancatIvidad desenfrenada: bombas en °ondulados,
aerddromae, buY, de pronto, algo inesperado.
expulsadas.
emx
za de Kosual del Raspeara
cante Andaluces protesta ante
de las Federacienas
baila en la propia piafa de la
de mano contra <Paloma> se levanta sobro sue
eeindroitei: Tercien. Proteatar de la Politlea
elultó
ec en
milela ex
E
y lculieva es.
pomar. submarino° C-2 y 0-4. todaEtolloagolpes
U Perales.
una miie de artmen., orga- patas traseras, corno si hubiera
airado. desde Berlin y Roma por loo fageniero del terror. La tomado u. dmisión Irrevocable. en la explanada de la Natación de
tiempo
certifica- dausZria yv pide, en bien de la uni- partidista que desde hace
carta
de
una
pron. Palmista francesa intentó desorientar
Andaluces,
gracioso
sobre
aliados
ágil
y
a leenir a gua
Da un salto
siguiéndose por la Ejecutiva,
etajar., pero a las primera° dillyenems ...dieron, trae el parapeto y eale al galope, con da a nombre de Iliginio Caro Mo- dad obrera, la reunión irunediata viene
Comité Nacional con susistencia por entender que asta actitud per- NUESTRA BANDERA
sAguroass, lee miembro& inegulvooas de alguna embajada
cabeza baja, hacia el enemigo. reno, celador telegríDeo de los del
de las federaciones emulad. con judica a la unidad y armonia Mía es vaestro diario. Enviada. ~nos roa oomplots y aabotajes no boa servido ni deben servir In Lao trincherea sea llenan de voF. C. Andaluces.
Plenitud de derecho".
ae4a oom que para armaren Francia la oonvimión de que leo:
debe reinar siempre .tre todos Ira i., cartas, notas, contiudonm
en
la
Adla
Lo que os comunico a los efectos
isss ta.eafm enlabiada. pm xl dsrsebe y la libertad de —1Que se nos va la •Paloma>1 Se ruega deentrega00
1111111dref Webiamu.
Meterea de rimatra alma. U.G.T.
emsateuientes
asta pariodiso.
—1401e se nos va la ePalomas I labastresión
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aDIEDHSTRACION: Garata Hernandes, ale—Teléfono EPA
alable vale mortr de pie que vivir de rodMas"--(Paatorteria).

ZUMO 2 deciunre de 11331

Los servicios que la Unión Soviéfica ka prestado
kan sido siempre sin confraparficla (Negrin)

LA ATENCION MUNDIAL PENDIENTE DE LA NOTA FRANCOBRITÁNICA A ROMA

INFORMACION
especial de la
Agencia A. I. M. A.

A pesar de la oposIclen de los delegados IllolascIslas mida
gano la nimia en lo Coligo Sella
Italia sigue buscando procedimientos '›o
dilatorios para seguir enviando tropas
a los facciosos

NORTEAMERICA NO CONSIDERA
NI A HITLER NI A MUSSOLINI
L'OMO IsJsruasENTANTES DE
SUS PUEBLOS
NUEVA YORK, 2.—E1 "Neo,
York Times. dice: "SI Hitler y
to
GINEBRA, le—La jornada da mee del Gobierno eePalol
pars, deben
Mussolini quieren
ban nuevos envíos de contingentee reconocimiento de la existencia de
ofrecer (arantlaa para esta paz. ayer ha sido una de las mía dopuso de reCli- tallan. a Espada
m fórmula
Nadie nula quiere la guerra en Eu- rae que ese han registrado en esta
lagm' exia7allnd
lleve que Italia sigue barreando ..."1
nebra. Para ganar España
'baa
LONDRES, 1.—Es de suponer que (orinado de la comunicación del testan violentamente contra la ropa SI loa das dictadores tienen batalla tuvo que vencer un force- procedimiento. dilatorio. Pare co- 12°r,d,,,deroo
t.I'I'lejérru7tosY :txtr: :e
las instruccionee enviadas al em- embajador italiano. Aunque la si- amenaza insinuada por Presilla confianza en sus eueblas, debie- leo tremendo. Fleme., en el Comi- culo enviando tropas a los rabel- de ~poción 011 Espalime. ta
bajador de la Gran Bretaña con tuación no ipanate clara a sale ras- de abrir la frontera al no se llega ran ser los maderos en dejar a .de Redacción se discutió el tex- leo. Betas manifeetacloms ¡modu- terpretación la rechazó Alvaro. lo.
del
mocho de la entrega de la nota pada, se decide enviar la nota a una franca y leal etolución. Est éstos que u nianMesten libremen- lo, palabra por palabra. El deles-a- jaral/ gran impresa. y DelbOa 000- Varo, dicha& que no era lo mea
franco-Inglesa comprenderán cier- franco-ingle., al Godos'. fe Ro- boda la cuestión mamada, Baten . por medie de eleccionei Mlea- 110 de Eepaña. tuvo que emplearse serió que la frase "en breve plazo" mala existencia de auténticos vo.
co
orrseria Isroaqiubolelaafilx8.1
atrinchera tras el Gobierno Ita- teas no obcecan esa demostración, a fondo para detendor sin rodeos debía tomarse en su sentado reac- s'atarlos que no constituye. eh,
tas observadonee complementarha = n
as muy dirían coulderar al duo
liano.—(Pabfa.)
a los términos de la nota. Sin duda,
7111to,....qume.gr
tuo
el
em
jen
,,,,mvi
elto
.
r.r
du
e
e
nt...
s
.ja.mettr:
tu y que los Gobiernos francés e
Hitler-Mussolini como un eco de ia posición de Espada,
el embajador pondrá en claro los fume inri= talmente a las
A las palabras "en breve plaso" Malea cataban de acuerdo en este
LA NOVA FRANCO-1E61E9A SE- la voz de BUX pinbloa.—fAlma.)
hoonvesnlentes que tendría 01
conversacionea.-1 Ira.)
que figuran en el punto /séptimo, extremo y sal lo ha. constar eso
A MUSSOLINI
lia ass negase a discutir sin pérdida BERIJN PROTESTA CONTRA LA RA ENTREGADA
PROTESTA DE LOS ESTADOS relativo a reparar el resultado del la nota conjunta que va a ser caESTA
SEMANA
de tiempo la retirada de los yo- APERTURA DE LA
texto definitivo, que Paa5 a U
UNIDOS A LA S. DE N. POR LOS llana/miento que hará la Sociedad tragada a Italia.
FRONTERA PARIR, 1.—Se
sa,bido que los
hintarhs y las corhecuendas que
BOMBARDEOS JAPONESES
Sobre otras fraseo al punto cuarde Naciones, en el sentido de aseFRANCESA
Gobiernos francés e Inglés han detel negativa partida acarrear, recordel Vano tuvo que amGINEBRA, 2. .En la reunión se- garar la retirada de I. tropas ex- to, Alvar.
BERLDS, 1.—Los circuloo politi- cidido ya los término« de la nota
dando a este respecto la readución
emstl
para
salir
al
enérgicamente
Vaya
pidió
'picarse
°":"IaTrutPuyóuraduroear'bualtnadaf:aaaealtia:flast'erhfIrn "al
ebradieayer por la mañana por la tranieras, Alvaro. del
a los
presentada • la Asamblea de la So- ces a/emanes manifiestan escepti- canean que dirigirán a Italia. Ea eatedad
(
de Nacianes, se olió cono- concretamente la explicación de la paso a las maniobras de un dele-, J.taa demandas sapatiolas, es le
cismo respecto a las negociaciones posible que el documento se entreciedad de Nac./anee.
de las frase, manifestando mes los Infor- gado que Intentaba pasar al tazEn los circulas diplomathoe In- que ll.an a cabo Franela e Ingla- gue antes de la semana brórdrua.— amianto ele una declaración
hordetalllegaaaddoerasciataaasa
l'atados Unidad en la que so coas
Itlaaoal'faeralsglesa« no se ha recibido todavía terra coto respecto a España Pase (S'abra.)
taus. Durante dos horas largite,Porlos bárbaros
dena
abiertamente
confirmadões de cierto me.aie de
ugal, Austria, Hungría, Bulgaria
"
arecedirelentos de los japoneses
San Juan de Las, riegan el cual el
Irlanda, trataron par todos los mecabecilla Tranco habla enviado a
dios de destrozar la resolución, ah.
Londres y Paria una comunicación
cando
con
mayor
violencia
al
pa.
bombardean
constanhumenhad,
declarando estar dispuesto a la
rrafo cuarto. Hay que hacer resallamente lea dudadas abiertas.—
evacuación de todo. los voluntatar que el de Portugal fue objeto
(Mama)
rios. De no aer matas informaciones
bac- do la repulsa de la Comisión al
see
Malle
do
la
exaetaa-88 piensa en Londres—no
página
ittiosliEJ
Girlfgar
c
atill Vif
LAS PERSECUCIONES EN
t atreverse a decir que el Gobierno
Cián China
valdrtan para retrasar las converon mitos y la que establece sobre
BULGARIA
portugués carecia de información
y
eadonea can Italia. Tampoco loitte reuní.. del manchando v. cla la U.G. T. no tiene faculta: que permitiese creer en la preseaSOFIA,
2.—Debido
a
numero/ata
ae
ararla tal proa Seto el .becilla real regla.'"
'Mahones y °alimañas' de pret.., Camita, el artfoulo 89 del regla- de.,
L
ra dar de oaja a algunas Federa- da en España de tales ejércitos
balde en COBO de que ac tratase de
menta de la orlanizaoión.
la
sido
libertado
el
gran
asuelas
una maniobra para retrasar las
Continuaron resiettendou a
la f... qa. I. h. h.- exLtraaj
as "'
ahelee
. °aciones de Delhi.,
'0 pdblclsta, Georgi Bakalgff.
conversaciones, si se propone señaLleWoof paularon las colas
El jefe de la Unión Campesina y abrir los que se hallaban en el a.
y
If Anular eate acuerdo de es- Elliot
lar otro camino a las negociadoex:ministro, Dliniter Geitscheff, interior y entono. Intervino un padón de 14 Federacionee pro-, on su usar y terminó el debate.
r.. /sobre la retirada de loe TalanLos delegados faseistu Y
amando detenido en el campa- sepresentante de la. autoridad que dunbdas,por falta de pago.
tarloe.—(Fabra.)
.ers ahitó también a franquear el
faliciatae no ocultaron su disgusto
nento de Egrl-Dere.
S.
=Miar
nueva
Comedón
ES NECESASJO PONER FIN A LA LA AVIACION CHINA CAUSA POSICIONES JAPONESAS BOMContinúa la lucha por su libera- rasa al local haciendo oonstar Ejecutiva de la U. G. T., que ha por la aprobación de la resolución,
lle
PERDIDAS A LAS FUERZAS NIBARDEADAS
INTERVENCION EN ESPAÑA
elón y la supresión de las masa:no- que se trataba de una reunión quedado conde/sida en la Manten- que ahora pasa a la Asamblea, y
.•-•
PONAS
SBANGHAI, 1.—los axiomas cla- :rae en que recluyen a loa preso, pacífica que habla sido, previo te forma:
sl ésta aprueba la, resolución, ce- •
LONDRES, 1. —El "Manchester
solicitud, autorizada por la suGuardlan" dice que la aueatión es- SHANGRAI, 1.—La Agencia Cen- ma han bombardeado por tina ve- politaima--(Ainha
sa que es do esperar, se habrá daPresidente, Clo.ález Peña;
ces las poeldone.s J
perioridad. Acudió entonces a lo
pañola se ha convertido en una tral Nesga dice que 90 avlones chi- Yang-Tee-Pu.—(Pabrerneaaa
de
da un van paso.—(Pabre..)
mirilla el secretario general v ce presidente, Edmundo leo
cuestión de seguridad franco-britá- nos, que participaron ayer en las
ex-presidente del Consejo, cal gua.; Secretario Genared, Ro ri- LA RESOLTSCION SERA APROBAnica en el Mediterráneo.
n'oraciones de paso de Ting-Haina, NO HAY REFUERZOS JAPONESES
DA LINAN1MEMF-NTE POR LA
a.
gues
Vera•,
Secretaras
Adjunto,
aareda Largo Caballero, quien
En Londres domina la opinión de infliperon enormes pérdidas a loa
Int
EN MANCHURIA
ASAMBLEA
que ea noce.sarie poner fin a la in- lapones.. Las aviones Japoneses
lijo que la Ejecutiva de la U. Amaro tel Rosal. La Teeoreria ee
GINEBRA, 1.—Parece seguro mas '
tervención en gemida. sin tener en efectuaran ayer un raid sobre Han- SHANCIEL11, 1.— Loa japoasneo
G. T. no había citado al Comité acordó que reitayera en el que la
cuenta lo que puede pesar entre Uu, fracasando en ea intento de immienten qua al Jalal?a
, Ineet
Nacional y que por tanto no tenle venía desempatando huta ahora,
diZI=tatsdlel,„15.11:.
Borda y Roma. Esta claro que Ita- derindr el puente construido scbre
por qué abrir ni a los miembros Felipe Petrel; Vocalea: Ere/luid
rermreala treparle Isghlettat án el
lia boa» ganar tiempo, ya que el rio Then-Tang,—(Pabra.)
le cate Comité ni a la autoridad. D. Urdas, Claudi. Carda, Anto- tea, pues tendrá que pronunciar,
]
al.cluticuo no han sufrido varia- narria; 1.—La Adttle10. España Advirtió tamblén que en el Inte- nio Pér., Antonio Génova, Cesar aún acerca del proyecto de raso- ,
cree que éste actúa en su favor, y
eón desde qua comensaron las hos- ionflrma la noticia sagita la cual rior del
AVION NTPON DERRIBADO
Lombardía
y
Daniel
uolón
que al las negociaciones pudieran
Angulano.
adoptado ayer por la S.eas
nabo ~ton05 de tropas italia- t,adeelorlocal había eineo dipua
Comisión
sobre
el
asunto
cipoprolongaree por un tiempo zuncha- ISHANCIFIAI, 1.—Comuntran de alidades,--(Fabra.)
Después
sea
se acordó dirigir un sa.
tre stos ae encontraba
na están preparadas en el pucho
te, Franco consesadria la victoria. Cantón trae las aviones japones.
ludo a los heroicos mineros uña- ISoL
RAIDS JAPONESES
as
el
le tápales para ambarear con desSe cree que la resolución mea.SI la Intervención Iloto-alemana Intentaron por dos veces volar ro- 1311ANGRA/, 1.—Los
easi
a/Vados/6ra de .Irlosongti'vest
la
s rianas que con extraordinario ararionea lador vienen ladrando infatigable- toda por la Comisión ama lamba- •
canea., y a consecuencia de ello ore Cantón, Las baterías /masera. Panes/es llenaron ayer a cabo va- ano a España en lacha inmediata, U. G. T.
too
dria ear hoy o mañana. DIse abriera de uuevo la frontera es- chinas derribaron bono de los nue- rios tarda' sobre
da por
ananInadad.—(Fab.ne
mente
por
En
el
aleta
de
tan
triunfo
de
la
~huta
libertad
retass
la
linea
férrea
d. hoe
están perfectamente /ancla y
pañola (Francia puede contar con ra avionea laponas. que batanes,- Cantan a
en
maceara
patria
y
la
sarao
total
hubieran
extersido
Ihnessa. Hasta ahora ereead. y arleiPadas.—Cleabra.)
el pleno apoyo de la 011U1 Bretaña ron el raid.-(Pabra.)
aperoiridos en' laa cercara. del minación del fascismo.
faltan detalles.—Mtbra)
para la adopción de esta medida),
local rigen. grupda obreros en 'Otro a los camaradas ipapadaroe
el Gobierno español podría com.litud intranquila, loe convoca- de Madrid perteneciente/ al Sindiprar entonces armas a Francia.—
loe en aras a evitar una lueha cato de Artes 'alano., modelo de
(Pateo,>
4ra/t'asida decidieren aeristir de /sindicatos, y levantarle el auriga
MeRID, 2 (1 osa)—EU uno de
se propdallo de ...trae en el que sobre 41 pesaba itato por
NADIE CREE EN FRANCIA EN UN
loe tontee cercanas a Madrid, un
looal da la Ejecutiva/ en 01 mis- la anterior Ejecutiva_
ARREGLO CON ROMA
otro al cara boro llamado Antonio Ide(Viene da iss Paga. primera.) ?RON» DISIlidtDeREMOS DE UN
mo desunelllo da la cagalera en secretario regional de Ca luna.
PARID, 1.—Toda la aleación de
a0/1FROSO a
aba, es propuso reseater los ea110,
QUE
NOS
que
se
hallabara
se
declararen
Arirniamo
es
lo Prensa está concentrada en la matizar el derecho y la Justicla,
acordó reiterar al /1.erse de unoa
soldados que caIA OFM./TOULOUSE, 1.— Cu guardabos- constflufdos on Gorrita Nacienal Gobierno que Temido e/
acabad italo-alemana con respec- pero eta restablecimiento sie ir eERMTLTRA ASa 11
S'YA GENERAL
que de Tournefeuille ha desaubler- de la U .G. T. bajo la presiden- Negro la Ineendicional camarada taban junto a un tanque destella
to al conflicto ~añal. Los perió- normalide.d, al desaparecer la acadhesión do entre
campo y el PMdicos no creen que ae llegue a en- ión de tipo anárquico, ha stsrTambién al atabla'-no, sigue dl- o cerca del paso a nivel, a un me- da de Felipe Pechil, y acordaron de la U. G. T. y manifestarle qu migo. No nuestro
logró
hacer esto por hatablar las canear/matones triparte- :lo un penare que el Gobierno .te asado, se ha °capado de bagar Ile- aro de distancia de la ria férrea de trasladaree al local de la Fede- ésta está dlepueeta a apeyarle d:liarse éstos en grado da desame
tas, y temen una maniobra para dispuesto a corlar de raíz. Bato ha Od a Mea el Pirabas las medid. roulouas a Auch, un aparato ex- ración Gráfica Espaftola para cidislantente en sma obra.'
ganar llaman con el propálalo de -.red. Para qtre muchos anemi- Le cultura eche los problemao nal- alusivo, colocado alll, din duda, con prosea/sir BU9 deliberaciones •
El d/timo acuerdo del Ce 'té Natal., Poro pudo recoger un fua..« tenazadas. La autoridad 151- En uta riegan& parte de la re- Nacional
ametrallador, regresando doy
una intervención militar que evi- a. del régimen republicano creer.
de la el. G. T.
Itar ha
a renearlo
para unien ssi adoptaron los siguientes gir un m'oda a la O. N. fué diri- piré' a nuestras posiciones. El ad,
taría a Franco la onerosa carga de dificultades al Geblerno. Para ex- Iefelarrah0:e ha ainad
ta° ajaWdijacon
atariaactai? rroceder enviado
T.—(Fe- dado ha eido felicitado porsaa mane
a
su
examem—(Fabra.)
una campaña de Invierno.
acuerdos:
arpar vale peligro se ha oreado edad en la reorganización y rej
base
do
y propuesto para aleollee
Madama Tabouts dice en "Lose--l Tribunal de Alta TralcIón.
onetrucción del Ejéreito. Confesaore" que el preguntar el delegado
se que hemos tenldo be-a:antes in- el les árboles genealó~. La raespañol qué plazo giranta conca- NO PERMITIREMOS QUE NADIE ?artanica, debidos casi todo. a dee- la es ma contacucncia del alma, PROPOSICIONES AOlirrADAS glera. Williarn Dobbie y Ernst
El Preeldents del Consejo lee Thuritie. Hablando con loe perladene ?randa e Inglaterra imea sus INTERVENGA EN EL ASUNTO arualdadea Os Inectiae. La larnepta- on concepto prdeológico común, no
zta proynoto de ley. Seguidamente ellataa han manifestado su 'tafia- torró un himno,
ones
entelomlnio de unos grua. sanque todos baboseo
DE LOS EEPIJCSIADOS EN LAS bh perdlass ae liallesto, la de SaoUo
=tamal los espRaanoles ;atarla%
nadar, que no ha Pulido aguantar eo/7.os. Reviviremos del letargo en se da hartura a una propuesta de facción Por eneontraree en Espa- de agradecer, como cumplía a- esta
EMBAJADAS
CO el dorecho de reclamar el fin de
adl
e laa dividoneee rellenes, y ahora ,ee hurtos vivido durante das si- reforma del reglamento de la Cá- ña ilan dicho que la opinión in- Empaña leal y a este Gobierno le
la No Intervención, los delegados Respecto al problema da los re- el hordasmo do ststurlasecuya mag- dos. Noentroa, terminó diciendo el mara. Pral diee que se tome en glesa es favorable a nuestra cau- Mimo, que acole con toda' pesar
bir
la
frena. e iamlés contestaron que, fuMados, he de decir que es una an. yo no terno palabras para lector 111rIn, barrios de luchar por musideración. EaLre otra. corite so Y 9no sienten que su Gobierno rotdaal a cuanto,/ huidas nos vt
as
no
m'opone
el
que
orine
lee
igual.
nsa
en su opinión, se tratarla de un meteón que sólo comPete
diputados
SI
la
lea:Jibia poro quo por su glandedemocracia sitan, aunque ova con billete cirEs- Quo en las
al
Goen
actuales eirounatanEspata fuese vencida es debi- cunstancial de Ida y vuelta.
máximum de quince dias.—(Pabra.) bierno y que sólo él puede resol- ca ledee 0050500 de 'que mea. en la IstEalte aelaálóloa ;arresapalledes
a
d'A n Ida de todos vosotros / Para todos los españoles. ((Iran- das no venann a °amplie con su ltarla en el resto de Europa. Despermitiremos
Discurso enjundiosa del Jefe
PROBABLEMENTE SERA INVITAdeber aristeendo a las sesiones pués han dirigido un saludo a
i
v ll'ala reo I
uan"
aeu
":1: Parabién hemos actuado de forma ias aplausos.)
DA LA 17E1011 SOVIÉTICA
del Gobierno con algunos/ perra'
90 lee euspenda en su derecho. nuestros compatimitee y a
.o de tal naturaleza. Lou refugia- retire en el Centro, Aragón y Sur
nuesPARIR 1.—E1 corresponsal en dos constituyen
7ONTALET PEÑA, EXPRESA EL La propuesta es aceptada por 177 tra, mujeres y a loa muertos en la fas —acarea de la traición tapada
parando
los
°ahilaos.
un
Con
la
obra
verdadero
ejérpor la buena capa del llamado «deLondres de "Le Figaro" escribe que cito de enemigos.
Para acomodar- le reorganización de que os hablo !NCONCIOIONAL APOYO DEL votos Se flirt el orden del dio acha.—(Febua.)
techo de asilos; acerca do 'la fe
coa91
donen. de la mitre/obsta Grandl- e, se ha
para malla. y se levanta la sePARTIDO SOCIALISTA
eatendido el derecha de emana conseguido crear un yardaen los deetinos del pueblo español
Eden y de lea canveraaciones ultePas.
El presidente de la Cámara de- sión a las do, menos cuarto.
ixtraterritorlandad a otros adiados laao Ejército. La guerra ha de Ber
que
ha do aer eje de nuestro marior.. entre el jefe del Gobierno ajenos
aun I go, co
a las
ee el país le /lara abierto debate sobre la de- ORDEN DEL Dlit PARA LA SEcero triunfo— emocionados y araoMelée y al secretario del Foreign a mansa.. Embajadas y, a veces epa; pronto preciso arr
enteras. La marinad
aaraeión miqiotorlol. Gerneález
SION DE 1101.
OffIce, el embajador de Franela, del abuso
ciostantes.
de
patética
Evocación
lo dentuestra la cifra de
poderoso que coo, premlg. 'hila en nombre de la Minoría
Er. Corlan, fue ampliamente In- as
El orden del día, para hoy será:
aquella Asturias, orgullo de Ea
refugiados, que ha negado en sá pasar al ataque en todas s. II- •oelalista comenzó Molando que
ALUSCIARITA RELEEN
paño y de las masbe laboriosaa anque qtedaron eobfe
Madrid a 20,000 personas. Para m- lema.
esta apoya incondicionalmente Dictamen.
Ya estarán tranquilas Inglaterra, tlfaooletss de todo el mundo, a carla mesa, alee/dan de Secretario
ear del apune en que se hablan
ol Gobierno. Ilesa!ln la labor
Francia y todas las democracias go de Gola:ales Pefia, repreaenten
metido las representaciones ex- LOS SERVICIOS QUE LA U.R.S.S. lesarrollada por el Gabinete be- sesgando que recaerá /seguramen- más o menos
que nce te directa y de calidad de los glotranjeras, se entre en nopal/talo- eIDS HA PRESTADO HAN SIDO arfa, tanto en el mantenlento del te en Lamoneda y votación de gastamos por dernocriticaa
eaas mundos: 01 esto riosos minerva de Octubre del 84
panas.. al Gobierno. Al salir
nes. El Gobierno autorizó la eva- HEMPRE SIN CONTRAPARTWAS orden en la retaguarala
como Alvarez del Yayo de la sesión, es mis dictadura 'roja, ni loe co- Y de Septiembre y' Octubre del 37
Se refiere a la política arde:loe; shjora evid.rielma
colación de majares y niñee. Be hlen
el
munistas
Ejerde
.00sa
España,
que
hizo
Influidos
Y luego, pinceladae sueltas; d
uno
por
de los últimos
eó el pase y 103 que retaron eva- y dice que, salvo non tren naatallea, cito y en la
una misteriosa Chaca, emparedan
aohmolón impeoable
»ugar
.,, mi.r
vados al extranjero marchaban a hemos mantenida /sordidez
uyieden
e rar
muanua Le nloos ofetougar
....a- Oil el exterior. Dedica un recaer, por retrae/ares charlando con los en tétricas
mazmorra« a las soscompañeros, (sé rodeado de nuterritorio faccioso y aculaban car- ctonels con todas los palias; pero „se do a loa luchadores
pechosos
de no dejarse manejar
asturianos y meroso público que
precian especial mención de loe *- termina
gos de responsabilidad.
arnaodamenola...Ljmeq,t rdiosi
ocla so
reiterando que el Partido caluroaamente fea- le ovaolonó por loa misteriosos tonhiculos de aLto
tarad.
can
Manco
y
c
itándole
Rueda
por
Es
dey
En
Ginebra
Pera
dar
abatanato
aoluelén
está al ledo del Gouna no menos
BARCELONA, 2 (1 na..)—EI ga- a este asunto y
Tercera conocidas y que • involuntariamens
aprovecbamdo 'pe- ber mio declarar Out que I. ser- bierno dispueeto a °amplie siem- au aotuachn en Ginebra,—(Fe- th tsecaool000aj misteriosa
binete de prensa de Orden Públibus.)
y atunllos eareall- te le hacen a uno decir: s1AhI
rrera* de MI aleauren, yo mostré vid. que Ruda nos ha prestada pre aun órdenes.
co ha facilitado esta noche la al- nueatro
gionarios del Sr. Guerra del
Rio, ;Paro tarnbin &tea.... Un algo
espirita Irmaanitario. Be baca Pido siempre aln contrapartiVelan, por I. a„ se manifiesta
MARTIEBZ BARRIO SATISque
en
galan)e nota proviaionalt tA las nos quiso
unión
de
aus
da.
Flan
dilo aervIclos prestados de ca parecidoa
entrañables y
pidiéndonos,
términos que el a,
FECHO
cuatro de esta tarde la aviacian a cargo decoaccionar,
asedad." amigos, se entretuvieron, indefinible de vetustez... pero, no
unos
hagas caso, lector: esto son ach
lo que de manera noble y desentereseda.
tarea,
durante
/aedo.. ha volado sobre esta ciu- Mis.na manera votos,
la
Mart.. Barrio al terminar la
parla..ao que la República no
Conferencia lateeparlase pedía concedad y ha arrojado varias bombas der.
mentada de París, en d'atribule a impresiones earebnales y quien lea
sesión, dijo:
leo, desde el primer momento de DISCURSO DE
perro., a lo mejor ce que tre
POSTELA VA- liudo en tus La Marión »e ha des., lea Delegaciones
en divanes barriada., ousionande
las Imantas de loa Estad.. La cuambiente de comal.
extranjeras
liares
Da
vant6
lectura
con oral pie.
a
LLADARES
varlos documentos aosidad y la
víctimas y deeperfectos. A I. 0E5
ta y alta compenetración y entra de asesinadoa por nosotros, en que
sorpresa $e convirtió
Porreta Valladaroo dice que los siaamo. Todos
te dio la señal de que habla cesado cambiados con loa representantes nonto ea prevención. Algunos paldestacaban en lugar preferente el
SERVICIOLDLEKLALAGENCIA
loe
oradoras
han
de
paises sud-americanos. Sobre
momentos aetualos aon de solera- sabido recoger la
la alarma. Huta ahora se ignora
susodicho
Sr.
ies
ardan
Guerra
que
un
del
ato.
crecimiento
convoluntad
y
el
el número de víctimaa.--(Febris.) esta cuestión la gestión la subra- anuo de los armamentos manten- nislad y ,gravedad. Me hago cargo doseo de la totalidad de la AaarnNo podrán por monas de reconorebael especialmente los delegados
do la poca ealidad que tengo para bien.
cer que los nreartoe que aqui made Cuba, Bolivia, Chile y Pera. Se iría la pea Grave error, Tendrán hablar aquf.
ne gozan de buena calad ¿A
esperaba incluso a qua el etribala- alón, porque asaeteas ganaremos,
NOTA DE LA AGENCIA FARRA qad
Por
ello hablaré al oorszóri
ocultarlo? Se esperaba con avedor del Perú diese su asenso para Un nuevo frente accidental, con un
SOBRE EL SR. MASSIP
des una declaración de fe de vida
Procesar a unos refugiado's de la ejercito de dos o tres millones de Este Parlamento es la razón de
Yaz la melón
de quien de haber sido entraaable
Embajada de Cuba, actuados de hombres, que no sabrán a quién existenola de la Itopilblica. Es el lebrada ayer y parlamentaria ceSe nos oomunIca que en la tosas
espionaje y hostilidad al régimen. tienen que achacar la suerte de sus Ulula de vida de Espada. Como .. de varios .tre loe [alegra- solaborador de los tetares Lerroux, de Belchlee toa caldo muerto riarssai prZperondasberantey vos
Infortunios y sus desvelas,
diputad. excusan- aalazar Alomo, etc., podía verosí.
.otIr osi
e do ea
PARIS, L—A última hora de la Yo declaro aquí, firmemente, que tuirla un grave riesgo para constinote
milmente hallarse, blen sea en Por- tro camarada y alejo militante eri
ariestencia, &gura uno
entera
la
Sr. Masstp en el que date decía del
Partido
tarde, el vicepresidente del °cher- el Gobierno se compromete a ga- ropa mea occidental. Ya lo dijoEuComunieta, Benjamln Pestugal...,
mmlitlddo
bien
esa
otras
no
alabe.
el
sd,ue.a/irezrpaordle.g114- poder
na ea. /31ma, reunió en su despa- rantizar la seguridad personal de prealdente de la Rapaba°a en ocaacudir por impedirlo eue
El azar 09 malicioso en el caso tor Aleo.
do
todas aquelloe
cho a los compateros aocielletatt estén en algúnrefugiados que ne alón célebre: "Nosotros vamos a
Hace hiatoria de ea aohmelón ocupada/a.. en Parla como redac- que abrunon conspicuos personajes
&estiraos son plefando dolar
conflicto con las salvar al
tor
de
ea
a rala de las elecciones/ y la enManda Falra. En efec- del hiena/he eadteal-cedista, se Oda pérdida, por eme dicho caneas
mundo."
del Gobierno La reunión duró cer- leyes.
encontraron al estallar la Insurrec- rada uno de loa in. querida. Y
trega del Goblernb al Frente Po- to, el Sr. Muta era corr
ca de dos hora., y aelstió a una
Una materia de fundamental M- HEMOS, DE LUCHAR POR UNA pular.
do naestra Ag.cle en Pa7saare ción en lugares paco propicio. varita raillbantoa de neutro parta
Dedica
un
ernoolonado
reasaéo
a nuestra nadan es la pollparte de ella el secretario general
ESPAM GRANDE
dejado de asarlo oleada al momento ileamosl Et hecho ea que el sellar do. Al Mamo teemPo, Jeme."
cuerdo a los gallegos que
a. económica. Hemos podido paHay que tener (e. La fe y el por los montes en defensa luohan en que para no cumplir eras debe- Guerra del Pilo, euro responso han enema, a 011.1 familiares nuestro
de la C. O. Te León Jaula..
de los res
sar el mal trance, y yo declaro que amor, como dijo
parlamentario. har hecho uso cantado las propagandao faeolm., naili ~caro ~rae.
Schopenhaner, n1 libertad. de Espada
Parece evidente, ante el hecho lala a
sigue sienlot
en
,serlarn
ecten
o, tle
. regida ve crean in BO anpravisan, pero se intervenolen diciendo:y acola au de excusa tan abeurda,--(Agenda se halla en Valencia, se hallaba
en
de haber aaistido Jouhaux a parte
rra
gonreo culthan. Esto ea lo que hay que in- hoy conetituye para míEl dla do Falsía.)
la apertura de Cortara en la cual,
de la entrevista, de que la confe- no se puede perder.
culcar a nuestro pala: fe en los que pean satisfeceien. HaberIntime y LOS
las esperanaas de loe
conviDIPUTADOS LABORISTAS defraudando
dol
que sostuvieron batallas campales
rencia se ha dedicado con la ma- enEnumera las Medidas tomadas combaten y en los que trabajan. vido con vosotros y ver a nuesLLEGAN A VALENCIA
old
les envaraos departamentos, re- Yo creo en nuestro
para lograr un puesto an la tritriunfo, porque tra guarida Eapalla en trance toyor exhnsion a mejorar en sir 0011- ieclenadaa. mas
del
VALENCIA, I (1 ena—Para buna, no ha dicho: «Sea boca radirectamente con Sena° /e en Espafia
mimara
me/halo
de
seria
.
y
der
profunda
cacean las leyes /socrall.—(Faera.)
eeese.
re- asistir Usas 1040.0.5 de Cortes han dicsl es mía"
raza, no en esa rala aue ee busca
.
CULSUra
Iltscdo
diputadas laboristas inA falta a/ Dan— Variase tortas

Francia cuenta con el apoyo de la Gran Bretaña
para abrir su frontera con España

Ha quedado designada la nueva
Enormes pérdidas japone.111.1r2W:cerdet
Ejecutiva de la U. G. T.
comisión
sas inf
das por la aria»

Los antiaéreos chinos impiden a los
japoneses bombardear Cantón
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Heroísmo de un carabinero

La apertura de las Cortes Más explosivos
en Francia

Desde los escaños
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bombardean Bar
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Ratmlan de las lidrilslreS
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Benjamín PesterIllco

Visado por la
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confianza al Gobierno del
Frente Popular
:TENEMOS QUE BUSCAR
LA POSIBILIDAD DE ENROII
LOS OBREROS REOLUCIONARIOS DE LA
N. T. EN LAS RESPONSABILIDADES DE ESTOS MOMENTOS».--Pasionaria

«DUELE QUE AL COGER
UN PERIODIC0 HAYA
QUE BUSCAR MUCHAS
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EL RINCONCITO EN QUE
SE HABLA DE LA GUERRA».—Corominas
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ROMA, 2,—a las cinco de la tu- de opinión y se mantiene una re- claridad plantea la cuestión de la
le ha sido entregada la nota tren- aova estricta obre su contenido presencia de voluntario. este.zo-Inglesa al mielgo de Negocios Puede afirmaras que on ella por jaros en Espada como conetituextr.jero. de Italia por el emba- el contrario de lo que -se babar yendo un obstáculo de primera
lador de Inglaterra y el Encarga- manifestado en diversas informa- fuersa para que el plan de no
d. de Negocios francés.
cionee pericallatiou, no se pro- intervención pueda aeguir siendo
El ministro Cano ha manifesta- pone a Italia ninguna negocia- practicado por Inglaterney Frando que la contestacióia de Italla no codo general cobre el problema oía como lo las sido hasta aquí.
Durante estos Mas se ha podido podría darse huta el regreso de mediterráneo ni Lamp000 una
No parece que se haya puesto
registrar en Aliennte ana ealudable Museolird, de Ronce Telle Lamina- negociaoión de conjunto sobre un limite en la nota para que
el fondo de la guerra civil upa- Italia dé su contestación, pero el
actividad contra loe emboscado., te.—(Fabra.)
"POPolo dTtalia", AMI con vistas a una polltioa uontertto se desprende que testo
ROMA,
saboteadores y enemigas del lamido que intentan minar nueatra publica una información de Ro- de mediación
Inglaterra como Franela oonalEnfoca exchadvamente el pro- doran la ouotillón como urgente
retaguardia. Ya era hora de adop- mí en la que Muestra claramente
tar actitudes enérgicas ante las la oposición de Italia al proyec- blema español desde el punto de y no sueoeptible de nuevos y di-.
to
de
convereaelones
tripona..
la No hatervemión y oon gran latados aplasannentos.—(Fabra.)
actividades de la "quinta columAñade, que lea ctlesdones relana. 'Nuestros atildados no pueden
tolerar que a sue espaldas medren tivas ala no Intervención en Papa
en la Impunidad gentes que cens- ña sólo pueden ser examinadas en
aron marinaran y actúan en con- el seno del Comité de Intrevención,
tia de la libertad e independencia lee tiene todos loa poderes para
ale España, que defendemos con ello.—(Fabetie
nueetra sangre. Hay_ algunos. Inte- PRECISA /tESOLVESE EL PROresados en cenfundir nueetra le- BLEMA DE LA INVASION ITAgalidad ravoiookedria, conquistaLIANA
das por las armas populares el 58
PARIS,
Populaire", hade julio y heroicamente defendida blando de la situación del connoen los frentes por neentroe hend. to español, dice,
coa luchadores a través de niel/ de
era linea de conducta seguida
un año de guerra, con una garan- por los pobierpos francés e inglée.
tía de impenided, tuteada en el no se modificará 'después de 1m
enarenaaoe podrida" que denun- resultados obtenidos por la Confeciaba el cedente comunicado del rencia de Nyon y la adheidon de
Buró Político de nuestro Partido y Italia a loa mhimoa, fortalecida por
que tan caro nos costó en Emita- la reaoluctón aprobada por la to& y Santander. Nuestra normali- ciedad de Naciones, Perla y Londad de hoy no puede sm jamás la dres desearán mimbree el problenormalidad de ayer.
ma planteado por la Intervención
Aara segases de no eres
-sitar Itellana.,—(Pabra.)
nesesosaO ,Incitacionee. esPeramos
EL SUENO DE LA OPINION
que el gobernador MVII, camarada
INGLESA
Mamón, pereistirá, con el admite
VALENCIA, g.—Lit eegoda hacia el desastre. La creación de están eatisfechoa. Tenemos el ejem- unánime de los entreoístee de LONDRES, 2.—El "Dally Hender
n de Corte«, deaPert6 tanto esa. reservo entrena 16gleamote plo en Euskadi donde loa obreros excepelón algara., Mamado deekli- insiste en el deeeo de la opinión
Ingleaa de no hundllar a Rana. EJERCITO DE TIERRA cho de Vivan, Pons os otO ebilgadia
rés como la de ayer. La Lonja otees problemas, el doearo-ollo da seguían on los mismos salarios,
a replegarse a su base. da partirodeada aún por más públi- la industria de guerra. Nada te- porque continuaban las mismas rnZteisfirqueda trornosPgpWrr. sino de verla unirse voluntariaCENTEO—En el frente de Gua- da. La artillería enemiga .1.0
A las dim y cuarto, el señor níamos al estallar la rebelión, aho- empresas capitalistas.
Beata, en se acción decidida y efi- mente a la Politico de ooperación
Atada que, tee el momento, aó- dalajara, Mi eueneeindento propio la .rretera de Pelen a Tetado.
Respecto a la retaguardia, se ha caz
Mea Barrio, declaró abierta ra ce mucho lo que paseemos. Tecerdea la "quinta columna"
Ray maa com. de 'Impuridad, legó hasta les puertas de Ronce- SUR.—En el frente de Pueblannernos fábricas que producen avio- hecho mucho por parte del Go- en Alicante,
IO
cuya desarticulación
cainarada Gimenea de Ama nes, y ésto se neceeario aue lo sepa bierno, pero hay que hacer mucho hemos colee:dado« todos en consi- ht intervención extranjera era Es- es e inemeclonó las lomas próxi- ., durante la noche entona, h..
iota, defiende una monear- el pueblo. Tenemos fábricas de ha- mes. Lo demuestran los casos de derar como la tarea Mes urgente palda y especialmente la presen- mas al vértice de la Cruz. En ei sobre Mitas neutras línea. ~Me
incidentral, diciendo que la Ca.- cer municioneaipara abastecer su- algunas derrerciones, lo demuestran Paca afirmar y depurar nmatia cia de importantes contingentes Meter de VIllafratioa del Caatillo Intentos de ahume, tose fumen rehállanos. Es de esperar que Rama tiraron rechuado enérgicamente clamados.
a expreasra su condolencia por ficientemente a nuestro Ejército. las notas publiudea por la mal- retaguardia
LEVAATE.---Las faenas propine
aceptará la invitación con el Mis- los ataques enemigos Fa ei do la
allemmiento de Marundk. En Se produce en todos los sitios, aun- eta sobre alertas detenciones y lo
al espinela que ae le hace. De lo Ciudad Universitaria se repelieron han efeatmele reconocimiento. hea
re del Gobierno, se adhiere a que quizá no se produzca todavía demuestra el hecho de que atta
contrario. Inglaterra y Franela se también análogos intentos, mu ' o- ele TeDral y al oeste de Fuente de
posición, el Ministro de Es- con la intensidad necesaria. Tene- tengamos en la Cámara, unos reverían otillgedas a mear de la no- teo tres casas próximas a la
mos obreros Magnífico, que han presentantes de lo mía podrido de
a Atta... El enemigo tirotee a les
o.
ladea italiana la Inevitable de ehhara de evahousheión e:Ornamenta .ue realizaban una demudada un
elige Secretario Segundo de obldo emporcarse en el trabajo Y la política de Dovela, un repreeenllanelón a Roas. Nuestro «digo"
duelan: anide trata de Olorizar abeudendas por los rebelde..
ta a Ramón Leurioneela por que han sabido salmear la 1.or de Mate del lerroardinno. El Gobio
s'Italia, pero tampoco hay "bluf"
SpEle.—Feente °leganal: En la uostiutó d transito tórroderie en'votos. Hubo 8 papeletas en los mejores trabajadores extran- no nrelta el Menee y la condenMuasollnl
tiene la palabra. — (Pa ornade, de ayer, el enemigo se In- tre Teruel y Zaragosa.
El señor Sapifia pide a la jeros; pero oí Y todo, os aeaaaa- a. d pueblo, neceeita auner a toESTE---En el water de Enero, a
'ruedo
y
are
entre
las
lomas
de
bra.)
su oadogoa- rio acelerar el ritmo de la produc- das as Ademas antifescistas de
o cota 405, pero de pudo conseguir ultima hora de la tarde de ame.
y conigoeleritra
'
ror el atentado ción. Es necesario que catos Ore- España. Yo se que no es culpa del
EL PROBLEMA DEL MEDITERE4 os °Lineo!, que se proponía. Los los rebelde. atacaren la cata 1.120,
tal que de nuevo luí ayer ab- roe sienten cariño a la obra que Gobierno, que no esté en esta CáNEO Y LA SOCIEDAD DE NA- acetosos ocuparon Peña Pelada, al sin resaltado alguno. Noedras fuerBarcelona. Se adhirió en nom- reallsen, y el deseo de producir mara la representación de esa maCIONES
ur de Sobre la Faz; Sierra Frie., zas presionaron sobre airar puedo la Esquero el oil« Nico- oda y llegar a que la producción ca obrera que Integra la C. N. T.
GINEBRA,
ennelijo de la 4 este de Covadonga, y la eote 455. blo. Patrullas propias de exploraD'Oboe y elJefe del Gobiér- se realice con el ritmo acelerado. Tenemos que buscar la malbilidad
eociedad de Naclones ha mama.- ,as fuerzas propias, en oxead., ción se seerearon a LOMA de Ense asoció en nombre de éste. Nosotros no :podamos de ninguna de ver la forma de enrolar a loa
do
a
puerta
cerrada
entablaron fuerte tirotee
POZOBLANCO.
—
Durante
lae
el
problema
catrmlaque, reeemnletaron esta reedlo
revoluclourios
de
la
obreros
/a la eaña que en casi todas manera, desoir las voces del pueciudades españolaa han emplea- bla Sabemos que loa ealarlos que C. N. T. en les reeponobilideles primeras horas de la noche de de la seguridad en el Mediterráneo tlithaa maletón e lideleron algunos eon los rebelarre Hoy se ha 10.11.5
loa facciosos y el heredara° del Panca los obreros no son anfi- de esto momentos. Hablaba el Pre- ayer, el enemfgo hizo un gran alar- tal cómo el Gobierno español in aisioneros. Los ene guarnecían lao do en Perita Selva. ra enemigo ha
de
prometo
,aañoneade
las postelome poni.
da
fuego
de
al
Conecto.
cañón
sobre
nuesEl
Consejo
Macieues.de ameos lados de la eaeblo que no se deja arrastrar cienes para atender a los boga- nidante en su discurso de ayer, del
Mudar elel Abuela Strotaikt
estas coacciones. El Preaid.- reel. Nosotros tenemos que estable- espíritu mezquino de los arre pue- tras posiciones da LOnea Sbnorra y comprobó que el objetivo del re- 1-etera de Oda rechazaron' un del
ta y Mosco Oscura
declara, que se toma en cornil- cer une perspectiva práctica en den dudar de la victoria de mien- los Pinos, disparando mis baterías curso español se ha logrado, pues- %verte ataque y amasaron al ene- fuá
acallada por la numera, que
to que después de los acuerdos de afeo un gran mime. de bajas, en.
intensamente centre nueetres
&melón el domo del señor Sapifia terma que lo. obreros vean qoe tes olmos. Hay que dar de lado
mas, sin duda con el Intento de Nyon han desaparecido los ecto, .re las cae es cuentan un teniente, long Drogo sobre Leiebeena y ~u
y eta se hará constar el sentimio- algo ha cambiado fundamental- lee circules Imemelelen y bay que
clgractleria en el Mediterráneo— en sargento y varios midadoa ea- peolcknea.
to de la Cateara, al Presidente de mente en Espata. El Gobierno Infiltrar confianza plena en todo el sorprende..
El
mando,
los
ofIciales
y
los
sol.
'Da
oudáveres
quedaron
junto
2
naba
Liebre
el
victorioso
resultado
Cataluña
procura, dude luego, cacao.eó su
clmlo:=11/es ante ia Intenten
,ireetrns alambrada.
EJERCITO DEL AIRE
Se reanuda el debate sobre la actividad en este metido y ya as flnel de nueetra lecha.
ui000cbonem tranquila- EN PARIS BE CONSIDERA MIESPrelate Son Ayer se combatió en
Hablaban también. aver, lo re- mente a
A Pose, del tiempo tormentoce,
han crudo bonetes para
que los rebelaos hicieran TIOVI 1.111.GENTE LA °DETESTA- las yosiolunes situadas en boa anta- que
d'eh rte tnr Voilres""-CIIIIMPefid, Poi" roe es
viereis nubes muy densas, han
eso alguna anda de Mayor ...MímMOS DE ITALIA A LA NOTA ras que deraimm Bendongo.
res/ti/modo los bombardnie onet
anión Republicana, dice: Nuestra
etde
ela para ¿orlarla. en amo. No in
Frente Occidental: Las batel-la= trente de Aragón, espellatmente
adhesión hit de ser plena. Suscri- mente meritorios, pero 85 necesa- dad, y nunca es más verdee '
P5AISCO-fleOLE8A
gene- decidieron.
enemiga. cañonearon Trena. Las obre Calamocha, atacando la eabimos en absoluto el contenido de rio no desatender ei alimento cor- ahora., esta adholón. N. se pueda
PARIS, 5,—Tu loa ofitros ofi- Moneado en la Cárcel y edificio- ,roters y el cruce de ésta obre
Nuestras posiciones continuaron,
la declaración ministerial y esti- poral. En este sentido teriemort el concebir una Catalina Independ
mamos que en estos momento de ejemplo aleccionador de lo que pue- diente, en ene Eapaña faldeta. después del furioso cafioneo, exac- ciales se afirma que la nota nan- de los Feirocarrilee Peonómi.e terrogerrii, para actuar contra las
tamente Igual ente mataban entes o-inglesa no se herá pública aún (sector de Oviedo) batiere. eses- concentraciones observadas. Yolvid
solidaridad, no hay posibilidad de de ocurrir cuando los obreros no
(Continúa
en
la
loas
porciones
I.
página
murta)
de
ser
!Melado.
pirando
es
poelble
que
o
nambie
de
Tenderina.
v
ser
bombardeada la fábrica de
'Sae bala labor partidista alguna.
La aviación rebelde ametralló y uautidnigo; varios pabellones de
DISCURSO DE PASIOamere deó las pedalea. de la sel- ella quedaron des-Celados. Se operd
NARIA
lap izquierda del Sella, le corchera más tarde sobre Deseos, castiganCovaderige
y les pueblos de Po- do la ~hin dal forrocar111 Else ea
Dolores lbarruri interviene a
a de alero, Conato, Letones y Norte, maceteo* pelota
Continuación en representación del
Moderen
Calles.
, Pastado Comunista y del Partido
cerrando el palo a las imerstonee
SUR TAJO.—A las 22,85 horas de enemigas
lata Unificado de C,atalutle.
ayer, el enemigo inició un fuerte
nao expreamelo au adhesión
ataq , , oh b • b d
en
in
turno y añade: Voy a extomo fuego de fuollerla, entre cenSano de nuestro Partras posiciones, Cebara y Burgailles,
Pro.
os
después
reabra
tueste.,
Y
Poco
Cenado,
nana, estrinche:ad del centro de este mohamos temas
rece...xt
Mímeme lea faidetem
tor, utilizando eón prora:ación arlos 'orlamos días de
POS1 cada da mayor.
mas automáticas. La pendón u
Merad. Esto lo sabemos
e» ...tea retaguardia sumar.
mantuvo hasta laa g4 horas, pero
eue hemos »empanen a
todu
Saa
oree...ejoteoo
clame
el enredo tué rechaeado can gran
milano.e en las jornadas de
cutre lo manta eolsunna, mutemareta. A las 23,10 ataca de flanco
después a loe soldados,
tres Tribunales, dolida se e.
la
Caca
de
Anca,
utilizando
morJornada. gloriosas de Geam'adra. regressistoria« todas
teros y arellieda. Lee. emplea
«u 1~61 oro/rémora confuego baten» Ubre el flanco dere"á' atirrjtMT.o tela ó'
orglai7loor
tinúas oteando o ora
y fuerte, que sabe conquistar
"mostos
benevolencia hacia loe
a. El hecho de tener este
peligroso«. Ad de da el °aso de
o, plantea un problema que
oso hoce tres dios Nenes ab)1
„, Porrie tiffeleoe. ruolver. Es
suelto. ers =lo« Tritir
VALENCIA, 2 (I1 ne.—Ptrmado fíelo, so parecen a las de loa ene- deradones que no se sometían a Soda costa la unidad de la Unión
rirfillloa a alaZge «gallota
Pole el presidenta da la U. G. T., m- Migas de Id cAtcs.
una nano ene:alga del Gobierno General de Trabajadores y condeManeta encepclonal de las amada Ramón taronzalse Peña, y
cava feo,U;krZeda eorEloo
que restaba Que han hecho uso de este abuso nará el propano de prescindir de
Ante
Mareas, como Ele demuestra por el secretario general,
otee fi
en si eanwer10. Y
parcialidad con JO Federaciones que querían pracal envio ab:colorado: de la UnMn Jasa ,Rodríguez Vega, hacamarada méritoa ab organismo nacional y lo demuestra la
seto ocurre
ge si, gas ted.
lanudo
media as crédito, la mayo- que procedió aquella Combiarki Eje- ticar unos deberes, a los mie tenito
ueysética. Alit as puso bien de ma- .manifiesto el nuevo Comité Eledea
ergankalianee es oenspronser
sie.tiva
te..
VALENCIA,
2
(11
Cié
polelr
irnie
.
d.
eret
:
ho.
que
revela
hasta
naa-El
precutiva
y
Mocas
de
atpto
importancia de las re- activo Nacional de la U. O. T. a to- arlee Federacianee.
a
era
ar
Q1,8 Coree reeténc
EjeoutiSerme
falta,
la
Comisión
vez
de
sidente
do
la'arbitrariedad,
on
to
a U. G. T., cálida.0 qoe m mtren¡catea
siguiente
ocurrisacio, Dondoa loe trabajadores pertenecientes intiera el organismo nacional
las
formes
de
Socialleta
bu
rebanoraban
badea
del
Partido
delito
al
dar
de
va
ae
condene
en
para
'
1
"
neelbEjrrchrt.oEloro Trpoe
"t' a la Unión General de Trabajadomarida, del ~as_eolegre que
la a Federaannes que sostuvieron sigencta. Han sido tanteada., pro- mitido al presidente del Partido
Nabo del tiempo, de las llena/ res en >articule, y ala colnión pa- restablecer el principio del derecho la primera decisión de reunir a/ planas y es han mialltade hasta Laborista inglés una expreoiva
represmeaM.
. No. vemos,
olla
y noznaalisar la. relacionas con loe
a.~entea, cambió la fu de la bilos en generaL
peas, obligadas tosa ea oda 0
Partidos Socialista y ~enlata y Comité Nacional, peso no ad a lao extgenciaa de requintes anti- carta agradeciendo la malón del
lucha y así pudieron dispense de
//ame la Mandón M
I. todo......Ea
"Loe g.ulime repreaentante= establecer mas,. b
la Con- oteas que, también faltas de paga, rreglamentarloa, con el fin de su- Partido Laborista al enviar e dos
en ejército da cinco milionea de
mofo que ni eses eolo fascista
federad. ~mal dad Trabajo y amparaban la amación contraria. perarse en deseo0 do enematrer delegados a la apertura del Parhmbrea, mientras! el .enalgo Iba Comlte Nacional, en si que
eatatutariamente le repreuritación hacer factible, ain ningein idear- Estos matocedontee badea vatici- fórmulas para que, nadde pudiera lamento de la ReatIbUon
sdf.1Qtd4enT
le
eit*
arf"nro lo endendu
de nuestra Oprima el. O. E —01- tupo, la ayuda Incondielonal al nar una serlo ele sucesoa gravas y suponer quo habla mala fe y otros
Forera su fi rme °enferma en
están facilitando la formal*
ae---, venciendo todo Miramiento Gobierna, oslo «Mando que eala ten desagradables, y para que no fue- propeattoi que restablecer las bue- In victoria y bemba diciendo que
da eisenta robersal:toseent
nas normas en el orada:llamo na- al democracia ...11ena! pilasentimental, que no •debe ~Upo- Mea Intencionada porebtanón fue- ran en aumento y ae rompiera la
ina
agredir,.
por la
,.per
De
.rse a la defensa de la organlea- ra motivo de ealoJe 7 q. la ~t- unidad de la La CO. 'la, le Federa- cional; poro que todo las sido
do traer a llenarla ama rápida
o
hasC.
E.
ha
lle
•
útil,
ya
que
la
Moreno. meya
seemenee
d.de, han precedido con la energía ea baspireae ed rumoreo arblwaule cianea se mildreaaaron oon las d.- ta el utremo de cerrar a puerta victoria salv.do a Europa de
to fleta el sobro» do omeaceor
guerra.—
Y Urgencia que el ceo requería a de dar de beses a 14 Pedermacraes das de 'reja, actitud mis han re- del domicilio melad para impedir la los horrores de una
a las penados aptIjandetae a
evitar lç aumembración de neu- con el pateado de no haber pagado marcado con grars acierto la me- reunión del Comité Nacional, ha- (Feb..)
plena Itie
dia roe«,
CUothIS nocumlinembe.
yoz parto de loe orsanizacionee de
tro organismo general, destItuyenefIL Mes
ciéndolo en términos que igualare
O luido on <'<y"
:1
Algunas de ene rederackinee N.U.., entre las que se
do a loe resta. de Inan Camisa:in
se han rechazado, y además amJurado del Paritdo Comindata
el
acuerddcrt
'
t
por
au
mediad,
tí
Ejecutiva que ha faltado a su de- han entregado el Gobierne piara
inmunidad
ea
tma
as
c.emplere
Redel
1011400do por bu oritanizaelonce hablante
deber
estaba
en
ber, p.que so primer soto eapri- gastos de guerra cantidades Mgpede
por
101
lamentada
MITO
Jara
r
ols
les
la Cata del Pueblo de Itadrld
cho.° y personal fuá el de centra- nitainents miperdores al importe de de.Catalula,
Pdo. aboolto. Ne aechtere ead.<
revolviéndose con- rIca parte, preoluraente en este
10
VALENCIA, 2 03 te--Por orden
y sabotear Ice acuerdos del 00 ome cona.
dio, que nada temía que ver en cate
Toman nota anoes debe,. ta-,
dd ~aro de la Gobernación ha veille
Ultimo Comité Nacional, ein raspo- Dice que a estas Pedarecdonee sam tra seta aatitud de la Mane. (»- seno. Esa ha sido le conducta de BARCELONA. 2 (1.1 n.) — El maehr y adopten /aa terrD.4os
gide mapendldo con carácter inde- to para las reprocentemonee que se les previno pera ponerse al co- midan Ejecutiva
tendrán
que
MI. miembros, que
prenDae hacia aquellos efliieiro
rie el Perlódirsa "La Correepon- os hablan tomado y como ei oólo rriente y después tanapeco »a Inc
Habla de le inaudito e basaron- ser jugadoo mis allá de su dedl- Ayentemiemio ba aoordado erraque cerdo muy antifuefseaurce.
denota de Valencia", por loe co- ,I1VIernn ere obedecer disaigrau
actitua
de
la
enuldne
de
la
estile
e mentad peonar sur ft e•les, que,tuctón y a los Sindicatos procede ,ir 3,0.000 de pesetm en binedle.ando que
Dientarloa que aleo ayer a la
05n
paaa
emu
na ya sólo v0010ri-11.
e
roo gil
'den
' 7con'er4eue.te
(Cenit/lúa en La Marine cauta> las da 1. 7e.—(Febus.)
da Caartam—(Polaue.)
a la oraolzolóm goa quo, arar re- toaiatar can la tioluslón a las Pe- el i.kiraltd laticlanal maatandre a

can nte,n
ta bunida
ef, «anua,

lm

dot
oes-

-

Mussolini se resiste a comparecer
ante una conferencia tripartita

Pero es posible...

calla de Pa Electing
ParlIdo Socialista a!
Partido Laborin

U119

Moneda fraccionaria
en Barcelona
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INFORMACION
ALICANTE h I BIA Losinf"mación
munici"I
albores de una situación

El hijo pródigo

Ha musite el hijo atrita. Be mello con todas los borres y con
muestras visibles de arrepentimiento. Un hilo pródigo ime no tendrá au Sagrada Escritura (a lo vals atas das onarttilael, pero grat
tiene ya un lugar de agradechniaato en loa estómagos de lo. Illes,ntlneo, que lo recibieron haciendo toda clase de sacrificios para
teatejar res vuelta, el mayor de ellos, el de formar una cola numeren para alcanzar la dicha de verla, y deepur elevarlo a las cimas
de la gloria al convertirlo en el eje de nuestra comida,.
Ya habréis ousupreadata que are hijo pródiga at que now 'Mari ,
mea g Parada y Mas amarillento a la arrua. Su ataja ha sido
dama-dada Irga no sabemos &inda, pero ha tardado demasiado
tiempo en ragresar, pero nunca es tarde si la dicha llega, dice el
refrán. Estas Olimos dale, sobre los puma. del Mamado, Ir cala,
de sardina ban pacato una nota alegre que ha roto la destilación y
ol abandono que hace tiempo sufrían.
Ibera,,. la Mella par todos tri celebrada ha tenido un poro qua
o. YA a costar ~ante traba» exponer, sin ose re nos tare de
enmares y de arracimar de le emersión de Abastos. So trata sencillaranta 4e In ilwaldisntaetin del ticket que hay que alearon. Para
raer comprar el parado, y que produce oro trastorno grande entre rasera. 'muñecas, al obligarlas a ponerse do arao en cala.
Morireo no yemas la necesidad de ese ticket, el a la libreta de earecada qua
et.4.11anta general se le añadiera otra hojita Parl»,
er copear
m
Malta constar de todos los miramos necesarios para
el pescado durante mucho tiempo. Con esto, alla .eola tan sencillo
de brea so callaría el quo sa formaran colar que vienen a aumentar el enorme naciera de ellas, que tienen ¡me forrar moretea cantarreas, para comprar todo lo necesario para la alimentado.
1400 tr narras ile rulos, tese so Podria degig gag pilastra ratamrantla ear organizarla en uu régimen canstleo, ira perlar» eair:amainada/unte el orden, alao cuando en esas rolas lea tamal./
Esta proposición que hacemos a la Comidan de Abastos esperames usa »a estudiada, que se ponga en Marica lo motu padilla o
que ait une digan las razones por las cuales es Imposible. Por aneaM parle nos parede sencillo, que amemos incluso que ésta es ana
idea, seo austmta le Comisióa, que Par cualquier causa, permanece
mera.
miau»

Hospital Provincial
de Alicante
onlacrtechan pública Iniciada pafondos ceo dedlno al
rl
departamento de "amustias])
u este Noninal;
Suma anterior. 2.010 ~as:
D. José Sánchez 050 aullan, 50 peseta.; D. Baldonar& Nalmari
ardas, 50; D. ~cual Mastines
Blanquea 25; D. largue Elanchez
Bordallo, II; D. ;dardo Campola
de Itapafiga 25; D. Angel Tornas Muro,. 60; D. Jalé Clavero Manita, 511; D. Peroro Plmelles
51); C. Antonio /Mime ripiada Vi; Comité Looal del socorro
Rojo ihtersuutuaat. Les" »tal,
0.560 pesetas,
Continua abierta la surriPMMI
do ollosprL
ota
.
, aenm
en el mInchit

¡Carbón'
A todos lo

vecinos del

Distrito 4
El lunes dia 4 de octubre, a las
ocho de la mañana, se servirá ea,
bón en todas las carbonerias del
arito cuarto a rasrón ae un kilo
nor parean y al precio de 0,05 el
kuo.
IN vendedor una ves servida la
tarjeta cortará o cruzará con tin
ta el cupón número 4 de la ha»
correspondiente al cardal, pa pudiendo servir otras tarjetas que las
previamente selladas en su establectmienba

¡Atún!

Sanidad.
A los vecinos de los Distritos 1 y 8
ERRO he Enseñanza El lunes día 4 de octubre a partir Me las aiete de la mañana se
memo a Superior
»donará en el Mercado Central
U. 13, T.

V. LE. E. Oenvocatoria.
Por el presente anuncio se avisa
a loe asociados de este Sindicato,
que al próximo domingo, día 10 del
preeennt, se celebrará Asamblea
=me.= que tendrdtluogadr; ea
ia
01110
Borruldas, ta a Ir res de la mafia:1M so p~ara convocatoria,
idea ~ ceo .egemda,
El Secretaria

-

Inspección Pro vinda! Veterinaria
Clresdaa
Habroadoes presentado la eplroma da edgaltuda contagiosa" en
el ganado caprino del lamino
municipal d. Mondar, en cumplimiento da le provenida en el articulo 12 del vigente Reglamento
de leprootlas de 26 de zeptembre
de lar Milacent") del I de corsa ati declara cdIalalmente dicta enfeennedad.
Se iiedlida «mar zona toapeashosa
el término muntalpal y mala brear y de himursizaciam, Monóvar.
Las =adiar emitanao adoptadas can La reglameatariaa.
Alicante., 18 de eaptlembre de
la.7111 ~adm olvil, geoda

atan salazonado en todas les paredes . de salazonea a razón de cincuenta gramos por persona y es
las condiciones y aretio que a cantil:macla-a es relamouan.
Atan calidad zorra a 21 pelotas el kilo; 1.05 loa cincuenta granao/
Atún calidad tronco especial llamado torontelo a 16 peseta. kilo,
0130 lee cincuenta gramos.
Atún ealidad tronco a catorce
pesatae el kilo, 070 loa cinchenta
garra
El vendedor upa ves servida la
ración correspondiente crurant
tinta el cupón número 5 de la
ja de bacalao.
Al comprador que tenga varias
mimes se le servirrte curtidos
las diferentes calidades.
En días sucesivm que se anunciarán oportunamente Be servirán
al resto de los distritos por igual
cantidad y procedimiento, al abeto de que todos los ciudadanos obtengan idéntico racionamimto.

PERDIDA
De un coxnet de chófer a apalabre de Manuel Verdú Eran Be rue» a quien lo haya encontrado lo
entregue en la Delegación de coloniass escalares, asalle Garra Herniada, atraen. 41.

Teatro PRINCIPAL
DOMINGO 3 DE OCTUSINE DE 1987
A LAS fa. TARDE Y 10a10 NOCHE
AVIAR ESPEOTACULO cat SAINETES PROCEDENTE
DI BARCELONA

K 11!. 1K R I
IS LA, QURATONIVINuAciounill08 1.Fr AVISTAS QUE
CLARIWAN, Humorista y Spiker.—MARGARITA SEGOVIA.
13ailarina ganar. amaric.o. — CARMELITA MLFARO, Bailarina
, Canaonetlata. • RONDEnA Y OLIVERT.
AJ,VAREZ, Canzonetista.— GEDEON,
F,spaaala,—NELLY-DayES
Canto
y Balle.—MER MD
Perfiles Clitanoe.-1111 MANAA IBERIA, Baile, Internacionales.—
AMPARITO Stratagg, Calsonetieta.--TAPICIES ESPAROLES, Conjunto anal por bale I. asentatu.

más halagüeña

GOBIERNO
CIVIL

El Plurtido

El saneamiento de la COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE
retaguardia
Convocatorias y avisos
El Gobernador tuvo ayer M.S.-

na una mitotea conferencia con
del
la Comisión Polltico-Social de
Donado Provincial, con objeto
Poner a era entidad en conocimiento de las medidas que han
comenzado a adoptares para sanear la retaguardia en lo que respecta a los elementos perturbadores y deaafectoa al vigila..
rada el dio de ayer Se lors
practicado bastantes detencionee
con carácter gubernativo, y cada
caso ce exanduado atentamente
por el Sr, llamón, aplicándoles lite
determinariones que procedan.
Daspués de la reunión a que bucemos. referencia, el Gobernador
recibió a loo periodiatas y lea 416
una breve pntlola de ella.
Agregó que está disPubato a no
escuchar ninguna recomendación
n1 petición de libertad acerca de
esas detenciones y las que en lo
sucesivo rae hagan, hasta que lian
sido eStadiad..." soso.
Si se comete al.na toral-lela
e r á inmediatamente reparada;
pero oon aquellos individuos que
quede patentiaada su desafección
al régimen, se procederá inflexiblemente sin atender indicación alguna a su favor.
UNA MULTA
Por el Gobierno Civil se ba impuesto Ina multa de etunsenta pesetas a Onofre Peana. Pérez, vecino de Parcén, por haberse negado a pagar con destino a los refugiados la cuota que por Asistencia Social le corresponde.

Raya
Lo Ana de Abastos presentaba tara, Pera cuando el hartazgo
pasado y las gentes se den cuenta
ayer mañana im gurPooto
de que la vida comercial se normadoe
La concurrencia era extraordi- liza, las cosas volverla a su acause
una
corresponde
naria, tanto en loa puerca del pes- natural, al que
cado, como en loa de la. verduras, población reflexiva, consciente de
Y 80 raerla en loa compradoroo la sus debelan y amad. do 44 b"4
nombre.
sattfacción de llevar a sus caer
De momento. con las tras romercancías en cantidad suficiente
para atender las necesidadrs de su atentamente establecidas por el Gobierno, se ha dado una satisfacción
alimentación.
Para un espíritu euperhoial cier- al pueblo trabalador y se ha dado
tas detalles quizás fueran revela- un paso gigantesco en la economía
doras de reziatenalas Intolerables: nacional como fundamento sólido
oro casullas lee dar. otra M- de la normalización de la retaguaricra...Mea Cierto es que Media- dia. Además, se ha rcrar.entado la
da la maft.,a hablan deaapare- autoridad moral del Gobierno para
ido los puestos eituados de ordl- exigir a todos los ciudadanas el
ario en la calle de Velázquez y más rulo cumplimienta da aus
on otros de la plaza las mercan- deber..
Una °osa que nos extrañó, adlas quedaron agotadas; ralla esto
a estaba muriato. Son las con- arrimos ayer ea la rápida visita
vulsiones de la nora que se debate que a las once de la matana
mas a la Plaza de Abaatos, y flr
en su agonia.
de
SI la persistencia de las autori- que mientras en unos pomelos
la afluencia de compradodades en imponer la legalidad no amado grandísima.
con la formares era
le debilita, as llegará enseguida a ción
correslaandlente
da
la
cola
kiuna normalimción. Conviene no
habla
pardee de vista a las localidades lométrica, en otroe apenasenconproductoras; pomas chi ea donde Público y alguno hasta se
puede radicar urna de leo mayores traba desierto. ta que podia deberse asta diferencia 40 yrell,irción
resistencia/
de p00010.
Todo es euestian de tiempo y de
11;11%e ePnu al
a:instancia En la omisión presente ,venclm1e r.to case tenemos de la
ie cuenta también con un auxiliar onvenlencla de batuda* algunas
Mermo y es e1 apoyo Manadaen nualificarionen o mejor dicho, de
que no ha de regarar su colabo- completar los detalles, en el racharad. a una labor que tasajo le in- namiento da este articulo.
teresa.
La circunstancia de ser ayer sáAdemas, no ha de atribuirle la bado ea otro Motivo que luatiflea la
totalidad del fenómeno registrado mayor manita de compras. Por eso
ayer an la Plaaa de Martos a la no ea posible en estos momentos
acatad de algunos industriales. liks formular whaeloa categóricas Sobre
que el pabilo ae volcó, como role loa maullado& de la nueva adradecirse, 'obre los puestos de ver- dda qua orea el 'establecimlento de
dar., hura y borlan... El he- as últimas tasas.
Todos los ciudadanos da humitá
cho Mi justilleacilsano; habla
Hay que aguardar un poco,.voluntad que quieran contribuir a
"llamare de comer barato" y asee- a aegurldad de qua loe hechos ha- los trabajas platiminaree para
Enea] qua se aproverem la pri- brán de dthejer un Parear Mea constituir loa
mera oportunlaad que he prren- halaglIMM.
CODITIRS DE BARRIADA,
quedan convocados para la retardan
los a este efecto se celebrará roe
mestra.s oficinas el próximo mar.. 3 del actual, • la. Mis de la
tarde.
El Becrelasie.

Asociación Popular de Inquilinos

L CAMPO

Organización

sumos

Y CEREUNIONES DE
LULAS
a
convoca
RADIO SUR.--SeOrganización
loo responsables de
calle y
de Célula (de empresa, reunión
la
lugar de trabajo), alun.,
Mata4
que ea celebrará el
presentemes a las siete y
el local de
en
tarde,
'
al de I
este Radio.

tun

de
Se pone en conorimienta
loa reeponsaltee de Orgardaael lunes
alón de las Células, quecelebrará
a las siete y media, se
reunión en este Radio.
Secretaría Sindical
FRACCIONES SINDICALES COMUNISTAS
COMISION PROVINCIAL SINDICAL.--Se convoca a la Tracción Comunista del Sindicato de
Metalurgia "El Avance", a una
resultón que ha de celebrarse el
próximo lunes día 4, a las siete
y media de la tarde, en esta
Secretaria.
le convoca a la Fraa01611 Comunista del Sindicato de Transar a unp reunión que ha de
celebrarse el próximo lunas dl.
4, a las diez y media de la noche.
Por la importancia de los
asuntos a tratar, esperamos la
&armar de los esmeradas de
esta fardón.
PRACCION COMUNISTA DE
LA P. R. T. 5.—Se convoca a todos los editados, pare una reunión que se cele rara el próy media de
ximo lunes, a loa

dio,
EMIR—A farol
respansables de Agit-Prop kw
las Células de este Raro.. le
meradas: Se os convoca paraea,
a
martes, día 5, a Inc 7,50 da Q.
tarde, para amados de grau
ter., relacionados en esta la
creC'
teELiULA
' 10 DEL RADICO Esral
Camarada.: Se os convoca n
lar
rald'trate en ddd srlr o2
a()lpc(t1
.
7, cldall.
Fuente, numero
1
, 11
")UARNIE: Alvurnmium
cdoenogaranllmesas
'latbleaat4
..2fnaac
'as
pellcula soviética "El cana
Partido" se va a traer orna
tensa ...la de
md.
ea
d toda le
NUESTRA BANDERA,

DEAL

001111500 DE OCTUBRE DE 1987
ESTRENO de la producción Warner Bros en ESPANOL

EL PREDILECTO
Por AMES CAGNEY y OLIVIA DE IIAVILLAND
Complotará el programa el documento histórico,

España 1936
PERMANENTE DESDE LAR INISS DR LA TARDE

ea

k•

, do'
EL
'ingo
, viern%üstl
TAG,UlanARDesi'41LIRETR
AWOLAPnNl
'ar>
'IX-Sano 1.0;8bANT
dil°3
j
acel
11; SAX, martes 12; MORE:Eva,
JA, miércoles 19; VII rarNA.
ves 14; SAN JUAN, viertor lia
,
BENEMS1U, mart. 19.
Aviso
Todas las notas que se renem
a NUESTRA BANDERA pro
ración "El Partido" deben ve.c
avaladall por el Sello cameros
diente.
Para que la opinión

no le de,
conviene que queden ad,
Una aclaración oriente
radas estos errores de tolerareis.
ara Muy lutlfulados nl trsdur
el periodista las notas tomado, a
precisa
el deapacho de la Sacretaria te.

saber...

Contra les alteStiS is
lartelaS do raeoloaellee'

o

o
itezeinIstracinnortnelosIO'
Corran de Aliscnta—;

vIritrt

hIONTSERRAT

I

wffitssioriovi~oing~,~~
"ALMACENES ALICANTE"

Siempre precios popularsi

Hispano Olivetti
Agente: VICENTE HUI

I

171,

RADIO SUR —Por la presenta
ae convoca a 1. responsables
di
pdta:C
.Pdelir:ul.a
.
Pd
.e.meonsa.."
ea y calles, a la reunión
que%
celebrará el martes por la tard¡il

Como en la resana que Cl diario minada la sesión.
NUESTRA BANDERA publica en
El Consejero provincial,
u número de hoy de la sedóa aleMarcial guapea
aste celebrada ayer por al Cansaja Provincial, hay error de latea.
prelón de las mentlestadones
De Manuel del Pino Lilas, Carapar el ,Consajera Provlarn:
binero de la COmandanoia de Iteetas coleaRe.
asta, im empatara Marta Gallar- lam
do Luqua y ea hila babel del Plno
La Consejería Provincial de
Hago un llamamiento a todo
Rueda.
abastas de Alicante, al vender las
conseieume de ta
También se canean norias de articulas que tenia en almacén os ciudadanns
Por JOSE SILVA Gerardo Caballero Rala Y saa bar.- mando ea fijaron por el Gobierno cante, para que demuestren rus
«moyaau de pers._
Enanos rancla. Y Miguel, y oe os taus, tuvo un déficit que en toa casos
que estén atilizando tarjara*
,
ea cantidad suficiente (como al tri- Antonia Ruta Alar:Uno, todas ello:: riada Iree variar, no obstante su mayor
mimara de cuajamos
Pregooita Por elloo Sta- importancia, la situación econóYa hmio viro ante0 que ea- go, por ejemplo) es difícil impar- de "aus.
Notadas al mica del organiazon; si acaso obli- que lea correapondaa
tas condiciones no .n loo indica- talar del extranjero. Entonceia, ea ita del Pino Beodo,
una a.....amid
disminuiremos
Mi,
Retirad"
Goode
modificar
aParlarión
gará a
ja
que
das para la realización socialista. de vida o muerte para la calma d. B. I.,
de las
eiderable
mensual que viene haciendo in
En cambia, vivImoe una guerra que defendemos intmaifi.r y co- Airara.
oludaciaaas
de
loa
beneficio
en
Consejería al ClOnr» Proainclal
imparta par el fascina°, que ea ordinar la producción embole,
tienen en su tarj
para sus atenciones de Carácter cicatea que
al suelo todo o la maPraia. ganar para oonaolidar les arrancando
de racionamiento el número
rtepadredlo qudndoe
, deellispres- den amilanarOo a expensas de la benéfico y sanitaria, Mando por lo to de familiares o personas q
conguirstaa revolacionariaa y des- yiajdnd
aantrarlo,
la
Al
tanto
afirmación
Estado.
errónea
la
de
que
del
ayuda
envolver brin etapas eupealores
el hogar, pues toda
, diera constituyenque
al movimiento' popular que se opo- batentes y atender las siecas=.: organización del trabaje colectivo el Camalero Marcial Sr..
se haga son pon
reducción
ha de servir para Incrementar la normas para que el Consejo Pro- lidades con que contara esta Cc
ne bravamente a los durar ms des de la retaguardia.
Intenaillear la producción agrí- riqueza agrícola, fortaleciendo así vincial enjugara esta datar
fasaistaa en nuestro pala
aumentar los ca
para
tajaría
revea
de
aireLa autorización del viaje a
Teniendo en cuenta soto, la ta- cola se puede hacer con maridas al Estado Popular,.
repartir
por ración e
dadas
a
rea fundamental qua ea noe plan- moderno:, de - cultivo, para lo cual Pmeeatar uaa marga ineoetenible, ara del Consejero provincial de doe loa repartoa.
teó desde el momento m que co- neceeitamos maquinaria, Mosaicos o agotar todas sua reserva', co- Abasto°, acompañado de im funAlieMsta, 2 de octubre de
menzó la lucha era reallaar la uni- y otroa elemmtas de que no die mo sucederla el a todos no« con- cionario de la sección de canta- Por la Cansejerla Local de A
dad del pueblo eapaaol, asma.: Promesa, u Por el ¡armo de loa tagiara la peete que atacó furio- bllidad de la Consejeria, no es toa: el Presidente, Francisco
do a todas las capas sociales que Sombree, Y para que este esfuer- samente a ciertos grup. de <re- como dice la resella de NUESTRA memela Mira.
BANDERA para liquidar deudas
tienen intereseo apuerca a loe del zo ¡sea efectivo sólo hay un me- volucia.ri.> lreprovieadoa.
¿Cuál ea, puas, el resultado de aontraldaa coa algunos proveedoracismo. Y la mla importante de dio: despertar el entumaamo de
ree, sino que contrariamente es
aras capas, por su elevado Var- los trabajadores. Tratánd.e de la colectivisaaión a todo trapo?
salta a
Hablemos clero. En Primer lo- para liquidar créditos que la Con°enlaje, y al mismo tiempo la que los campesinos ara..
por mis interese, eatá mea cerca la vista qua hay que darles la ma- gas, consumir una gra parte del rajarla tiene pendientes de cobro
del proletariado, es la de loa cara- melón da que trabajan ea propia capital circulante anejo a las fin- de ala,óa abastecedor de Marsella,
tierra y la seguridad de gas el cas incautadas y asarais millones v para dejar zanjada la liquidapesinoe trabajador..
AMO
Arrancarla a la influencia de fruto va a ser para ello.
de pesetas procedentee del Esta- -AM de los seguros martinina de
Hacerlos entrar, pues, a la fuer- do, congadidoe en forma de Inédi- as embarcaciones CAMARADE y
los terratenientes y caciquea, liza
en las colectividades, ea ma- tos por el Ingrato de Reforma 1I-Ra que con cargamentos desti- Se pone en conocimiento del á
garla a nuestra canoa, sa la fide.
ladas a Alicante sufrieron ...cal- bite° en general. que a partir á
politice justa, la ónice revalussio- tar en ellos todo eatimulo, ea enit,dt
i
ase
e
r
del
o actual., %sease
dt
ea
Ilnaayt iente de naufragio en las playas
naria. Ir contra aus Mierra., ex- friar es antuelasmo, reducir la
propiar a los campesinoo me par- producción, crear el daacontento, parte un trem.do dSóell que ha- le Tarraeona, el primara, y aprey RAblén el de PAR
cala'. corno preludian los ultra- alejarlos de nuestra causa, rema ce v.ir a tierra todo el tinglado eralento por los raros" si re- PELARminsT
VIS
rrevolneionerloa, serle empujar a per la unidad nacional frente al levantado a fuera, de violencias y zuodo.
esta enorme masa de trabajadores fascismo indígena y extranjero por una demagogia deaboenda.
bada los anhyummamoe, de quie- y, por consecuencia, facilitar el
En segundo término, crear ondeotriunfo
al
enemigo.
nes hablan sido Mamara lastrecantante enorme entre lo. campeTodas las consideraciones que sinos, Incluyendo a loe obreros
mera. ciegos.
NVENTAS rilalirmif
"4
Loe campesinos (y en esta ex, anteceden demueartran la juntesa agriada*, que rieran practicara.primito comprendemos a los pe- de la política agraria del Partido te que no hablen pardo de MI,
Cinturones caballar y sellara - Cartera deammentoe - ~queños propietarios, mediares y Comunista. Pero al hubiera al- triadas, al bien ahora donentaras viajante - Carteras colegial Rolar merando - »ora
arr.datanos me vivieron Mam- guien tan obcecada que lo pusiera dinn del Cepillé de la organizaare de su tanbajoa por la vida mi- en duda, ahí está la experiencia ción sindical, del Consejo de AdPirra - Bolsas - Maleta. -Correaje. militares - lognia
serable qué han llevado, por la in- de las colmtividades en mart. ministración, municipal, o no imembrea, ii - 141 244 I - : AIJOA~
digencia material y cultural fla pala.
Se Ira impuesto el trabajo co- porta do qué Comité, que habla
vos agabail aumidgq, por Ip proeustituldo
al
antifilic
Patria
,
»
paganda que la reacción fumista lectivo en muchos eiti., se ha empleaba iguales métodos.
realizó entra áloe, presentandonos obligado a loa canspesinee a dejar
Exponente de esta situación gecomo enemigoa que les ibanum a sue parcelas, se hablaba de socia- neral ea la provincia de Ciudad
quitar aus n'ami.oa parcelas, tie- lismo y comunismo libertario a Real. AM 00 cre6 una colectiviboca
llena,
acuandonos
a
nosotros
nen. qua palpar práctimmente que
dad en cada pueblo, dirigida por
so redencidn esta estrechameate de reformistas, antlmarxistas y la Diractiva de la organisaabla
ligada a la euerte de la. trabaja- hare contrarravoluciourloa. Pe- Miedica'. Se lana0 la conaigna de
dores. Y eólo podrán comprender ro la realidad se rie de la pala- •nl un propietario mfus en el camTdf. 16101
Castaboa,
—
esta verdad per la diferencia de brerla <revolucionaria>, y loe he- po> y ce eomenzó la expropiación
chos, incontrovertible., en el tasastrato que reciban.
dal pequeño campeeino. En ValdeSi la República, dirigida por el curso de tan sólo un año hox ve- persa por ejemlo, . incautaron
Previa Popular, arrebata boa par- nido a patentizas. la jureeo de la de todo: bares, arberias, tiendas
I iraez, ydoild
lea del
Como.
celas a los campesinos, en pombre d
de zapatero, bodegas y con las fiede una sedieente colectlaisación,
. ras de los barratenientea y pegueconfirrimria las prepagmdas de la !amante nivel= anoria en lausi2fi os propietarios en mescolanza
tuaci(ra
de España.
reaczión. Loa caroprinoe verían
monatrimas,
constituyeron una <CoLas colectividades creadas ala
que sus antiguao amos les abrasalectividad de trabajadorao ele toban de impuestos, les cobraban norma ni medida, impuestaa en das clase", con unas oficinas imrentas racmetrucsae, lee esclaviza- mucho» casos sin realizar una la- ponente. y una burocracia ateban políticamente, pero les respe- bor de preparación entra loe tra- rradora.
nacioad
La máquina de escribir da producción
taban lar tierrun, aunque efectua- bajadores, sin medios Nanicos paRendir° de iota oeleotimaación
ran a ve.e deaahualoa °rallemos ra asagurar au desarrollo progreen
gran
earla,
sivo,
y
orgullo
de
loe
regidas
en
la
aomayoría
de
de campesinas aleladas y hasta
de gruare enter., mlentras que um cuca por gentes ajenas al tra- cialludoree de aquella provincia:
los antifascistas lea despojábamos bajo del campo que obran como campos de alnado, abandmadoe,
1331
GARCIA HERNANDEZ, W.—Teléfono
del <jirón de tierra>, dando así berederos de loa entapos caca mientras cantonaree de campesila razón a loa que 1.o engallaron qUee, Ca.laar011 e0011.0 daño a la nos ae rasgabess la barriga al aol,
economía agraria. Y el no hubie- y una ¡atunara económica que
eternamente.
Cierto, diría el camerino. Aquí- ra sido por si puntal que les puso amenara convertiroo en cablatrof e,
noe eran malos, me oprimían Y la disp.ición del Ministerio de catástrofe quo afectará, que afecexplotaban; pero éstos ma aca- Agricultura de S de Junio, la ma- ta ya, a la economía de los pueiCOOPIMAT, 'S, SINDICATOS, dalillCIIEROS, ItErOr"
ree, pues me sacan la tierra. Y yor parte de estas colectividades blo. de la comarca y que «atará
TADOSIESI
surgirle. lo realetencia pasiva y la mc derrumbarlan, hubieran dee- mucho trabajo levantar.
demsaermión y bao eublevaciones aparecido ya. Pero los comunista.,
LOS VINOS SE HACEN, NO NACEN
cont,a la República. Crearíamos a quienao se colgó el sambenito de
un enemigo terrible para la cauta enemigo& de las coleathadadea porENOLOGICA ALICANTINA C. G.
Compre mitad en era de
antifaecista en nueatra propia re- que nos opusimos a eta formación
%
Pamol
ear lastrad...a; 705 ~ara elaboración
irregular y arbitraria, tenemos
taguardia.
Ettolésleas Impreacindibles para le
Por oirá lado, - el sostenimiento sumo interés en quo no fradriáen,
,
itcos minaa y bien equilibradoe
de la guerra exige enormea gas- pero salvar el principio de la orpedidoe.—Pailirs liatr rada.
den,:-)),
merma
ai•
tos improductivos, que eones.00 ganización colectiva del trabaje.
1401.--ALIC,ANTS
Juan Entalla Picos, S.
5.—Tea.
y agotan las secara recamoo de que ha de ser mañana la base del
Av"°d° da 8.i"L ora
la nación. Lo. productos agrícola. desarrollo do nuesMa agricultura.
ALICANTE
Pero ¡U colectividmise me puscae ao me obtienen set neutro_pala

El problema de las Co- Se desea
lectividades en elcampo

la

la tarde, recomendmodo
la lar
tual addenda.
•
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LA 111111A EJECUTIVA BE LA UNE LIBERAL BE IRA BAJAGOAli

Adhesión al Gobierno del
Frente Popular, unidad de
acción con la C. N. T., lucha
contra los escisionistas

liquidado y reducido a sus exactas proporcione.
lía quedado
planteada por la actitud personalieta da le Ejecutiva
la °anión
alodio. finales ban llegado e las cumbres
da la U. G. T. Los
dapues de arpular a loa mineros de Asturias.
la obeeoeción:tamo. expubié a fl
,:do
$ la Federación
lae media docena
bairdorea. El auloiello pollbe ebria. General de
Orara.
en ha al. .0. dama. Mapa.. aove Pederacionea,
uee llegareunión envasa por el Carnita Nacional de
zara adema de la
una albina férmu/a de conelliaelti.: gua
laU G. T„ intentaron
n,
pleno las Federaciones no arduas, bien.eo
Molo asistiera al
"1*Vidat Pa ilps
iaiedlarbealt:-.1reArIdsercaori,.
aiVer
an
aeVin-enrn"
Ele•
de
final
1101.16,11013
que
iniciaron
el
*gala
Lados
lisp
sin afecte.
Malva de la U. G. E. cmliii. Lad acatanes quedaron
acordaron su ~talento:
Les rectos de la Ejecutiva de la U. G. T. Federaciones
de Industria
apandar en sus derechoa a las treinta
Nacional.
Comité
iql
4, con arreglo a loe Estatutos, convocaron al
• ha. .1
resto, la bt.ila en la cota del acaudilla, el bombardeo a
Interna.
aves de la mirilla, es ya simple anécdota. La disciplina
las tradiciones democráticas de la U. G. T. han sido restauradas.
a
ha p oII Comité Nacional, frente e la rebeldía de la Ejeouttue.
P
la aplastante
de
sentir
nombrar
otra
el
apodado
a
que
interpretara
c..
Sacarla de ',central sindical. Puede que eón se Intenten forara .1
man»; pero es cucalón de la nueva Ejecutiva reatablacor la
oe
diacalina Interna perturbada por los manejos personalletas. Las
LO 3,
reeiatencla serán a lo sumo objeto de una pequella
s Se.
dida do orden publico.
Nuestro Partido saluda cordialmente a la nueva Ejecutivo
ESTa
e la Unión General de Trabajadores que devolverá a la dirección
Pan
nuestra gloriosa central anchoa' su sentido de reapionsabilidad,
easibles
30 ce
aradialonal en el movimiento obrero apano'. La Unión, manteneraa
drá sus relaulonee fraternales non el Partido Socialista que la creó,
s A.
con el Partido Cornalina quo con él trabaja por la unidad
en loe Comité. de Enlace; luchará oon efectivo catalana° por el
a:amamante a la C. N. T.. apoyará al Cala.° del Frente PoIDO'
pular con decidido iintimisamo, La nueva Ejecutiva de la U. O. T.
bo ladra otra preocupaoión que engranar toda la enorme po64444
tencia de la Sindícalas al servicio de la victoria sobre al fascismo
Pos
da la ~duela popular.
ea a
a In.
aun

t

r

e o

LO INCONITRIBI F
la nueva COMISidn Se agotan todas las fórmulas de conciliación ¡Pablo Iglesias, exElecutiva de la
pulsado!
U. A. T.
y
4lut!va

En la tarde del ademeo se entre- sólo • base de abandonar toda les
dato con la Comisión que mpre- posiciones da intranagaada, eonCata a la mayoría del Comité Na- elderá qua se Poda aceptar
han expulsado da la U. G. I.
boia miembroa de su
La nueva Comban Ejecutiva cional, otra, compuesta por Mer- lebración de un Plano sln lea .FeManas de las ettarenta y
que
amigada por el Comía Naa/mita, del Transporte; Martinez, deraciones expulsada, sol también a lea a.inosaia. intag•
cional está cuantas ea la
je la Tierra y Plugo, de Idetalia- Jalaban de participar toda leo que la computa:
forma aguante:
acota, que, en representación de 34 encontraban en el misma caso,
Gráfica.
rarroviarloe
Preadentei Ramón Genailes
vueve Federaciones Nacionales, tru- comprometlendom todas la. PedeMineros
?reclinando*
Peña (Federación de allneros). caban de llegar a un acuerdo en tachones, por conveniencia da la
Telegrafoa
Toaleros
Vicepresidente: Odmands in que rapecta al pleito de la U. O. T., a acordar lo anulación de
Carniceras
Tabaquero.
Dominen. (n'aeración de la U. O. T., °san quebranto de la alexpulaiones.
Teléfono*
Piel
Edificacion).
a/311ra para nadie'.
1.04 repreeentantee de las nueve
Petróleo.
Nadare
Secretario general: RodalBanca
Rodriguez Vega, después de el- Vaderacionee se comprometieron a
Eapeotleulea
auca Vaca (Federación de Ar- :Salar la razón que sato aloa Vo- A...malle a sus mandatario. la
Farmacia
Vestido y Tooado
tes Grade.).
Correo»
Bospitala
calía del Comité Nacional, opinf impuesta. y loe repreaantantes de
Vicesecretario: A m ar • del en el sentido de que, a pesar da as 31 Federaciones. • mochar asP. B. T. B.
Transporte. Maritatas
Rosal (Federación de Crédito y
Itt.nicipals•
Puertos
ello. debla tratarse de soluciona, orizacIón de ata para alta',la
la cucufato, preguntando a loa a- agoelaciones.
Edificaoffin
Azucarara
Tesorero: Felipe Pretel (Fe- milanados de las ocho FederadoA contlnuación, y timas de
Textal
Artes Biazas
deración de Espectáculo. PúPor S INTIAGO CARRILLO
ice si ataban conformes con las aren Unan, las 31 FederadoAgua, Ges y Elactrioldad
Médicos
sa
blicos).
reunida.
acordaron
facultar
e
adiaba/ adoptadas por la EjecutiCarteros Urbanos
Radiotelegrafista.
Vocales:
u.
Ureña
representantes
para
(Faderación
seguir laa
a. A esto se respondió por doe de
Después de la Conferencia de movilizar a la juventud y nosotras
de Farmacia); Génova (Fedetrea comisionados que sí, y el geationla
Y ee apoyan en las doce aguantes:
Valacia, donde as mima la tarea la hemos neto en nuestra propia
ración de la Madera); Cabeza • epreeentante de la Tierra declard
de honor a toda la joven gema.- J. S. U. Eramos antes de la uni(Federación de Agua, Gas y
Agentes de comando
Qulmions
Me la Federación no tenía criterio Laa gestione/a inicladaz para resida al hecho meto grandioso que dad unas orgaleaciones que teElectricidad): Claudina Garda
(añeja.
Sidsrometabirtriaa
,obre la cuestión, estimando la Co- volver el pleito de la U. O. T. (meee ha producido en al historia del nias fi b. 0 0 0 militantee en ami(Federación de Vestido y ToDependientes
Tierra
nfalón que podría celebrarse un laren tan efecto por la medida toMovimiento juvenil da aladro lana, Y aloa do. Menea de la unicado);
mada
por
la
Lombardia
anterior
Hotelera
(Federación
Comisión
Transporta Urbano
alano
Basolamente
con
las
Federadopala, ea la firma del programa y dad nuestra Federación, Par el
Or Trabajadorel de la EnesPapelero.
Vidrio
ies no expulsadas. A ello se repo- canes de la U. Cl. T., ~pendienla constitución de la Alianza Ju- solo hecho da babar realizado su
alanza); Anulan. (Federada
do
de
derechos
a
todas
las
FederaPeluquero.
Poeta
Rural
n
pon Rodriguez Vega que de lea
an] Antlfaaciata. El programa de unidad y de babar amainado e
de Petnilus).
ciones
que
firman
la
convocatoria
uno, liudando..a que ellos reprola Allanan es asa verdadera pro- aplicar unos métodos hietoe de
La Unión General se ha regido Mempre por el procedimiento
enlabian. cinco ealtaban, al tomar- iol Pleno nacional.
clamación de los deber•• y trabajo, se habla convertido en
a la medida de expulsión, en la LA FEDERAC1ON DE RADIOTE- de mayorfa. Pera los restoa de la atan Iljecatina da mamerta
lae anchas de la juventud en une Irgani sacian de mas de
—O—
misma situación que aquellas, y se LEGRAFISTAS SE ADHIERE AL y do. Federaciones, la mayoría son dooe.
cate periodo de guerra y de revo- 161).000 militantes. Bato nos da la
aula .1 nao anadón.° de que
PLENO
'galón popular. Ea un programa de seguridad de que la Alianza JuPero hay un babo aún más peregrino. La Federación QatfPn
puolar•
parecer blen la bala pot
lucha
amación y de
en coalla*. venil Antifucida, va a ser sl orEn el cambio de Impresiona ceescalón miman.
Mita de pago y votar en el Pleno lebrada ayer por la mayoría del Eapaliola es la madre do la Unión Oeneral. Es
para todao las fuerzaa de manara ganiamo apu de movilizar a eaee
I.
Pablo
!glenas fas4 au fundador a la ves que del Partido. Gnu.>
en
tanto
que
los
demás
que se en- Comité Nacional se conoció la
pala una magnifica tensión de unt- masa anormal, de la Juntaba que
contraban en igual caso no podian adhesión de la Federación de Ra- murió Iglesias no se borró eta nombra de la Ilata do atalante
ad. La craación de la Alianza en- todavia no partialpan de una map tapar en el mismo. lasUmó que dlotelegranstas.
cierra un profundo cambio histó- nera «ha.ti» y confidente an nuesContinuó pe...nla por la eternidad. nigua ata aa gansa y oc
rico en el desarrollo del movimien- tra luc
El camarada Pretel, lancero de
número.
to juvenil.
Es preciso que aunara cama- la anterior Ejecutiva da la U. O. T.,
En su deaatento proceder, ayer, el ...lo Ile Entesara de :a
• Ilaata ahorl
orLanizacione. radas comprendan que la Alianza que conserva el mismo paran en la
le
U. G. T. expela a Pablo Iglesia al eaumsafier a la Fehnialón
no es una aula en el ara que 1. actual, mantuvo en el seno del gruLrTutv
uentud Libertaria uni;
l
lo Allana a una :unidad concreta po eacisionbita
Gráfica Rapazada.
ame oposición a
juventud Republicana, la Sindica- que las Jóvenee socialistas unifica- lao maoluclonea acordadao., par el
No gasconas hacer umaintario..
lista. tiaen loe mamos objetivos dos tenemos que trabajar dentro "Comité de los Sets". La víspera de
Ya los han hecho sobremanera elocuante. la. masas da le
que nosotros: derribar al hal- de la Alianza. Hay muchos cama- la mantón del Comité Nacional faU. G. T.
an, y conquistar para la juventud radas de la J. S. U. que tienen la cilitó a la Prensa la siguiente nota:
a porvenir de bieneatar y trae- dea de que la Alianza la iba • ha- .les innegable que el problema de
(De 'Adelaateiry
Aquellas milicias que salieron disciplina y organisación. Ahl Matildad. Pero a yeaar de temo un cer la J. S. U. sin lee demás orga- la expulsión de Lea Foderaaiones ho cierto día del mes de septiembre uera. también como prueba de
coman, ~otra marchábamos nizaciones, y que lie Allanaa es tomado estado público. as Innega- del paaado alto sin sabar a qué neta, el munido° y brillahte acaradamente, y esa amparado» una casa para I discusión, pare ble también la magnitud a tal frente iban a Combatir al fascia- lla que realizó
hace Pacos día.,
a sido la causa por lo cual noni- a propaganda. Y es preciso que problema. Está, puna, tatuado éate mó, adán un afio en los frente' de. con motivo del acto
de la entreo sido capaces de movillur pa- cada camarada mimara grabe bien de cara a las mame y, en tales ca- la Alcarria darramando ya (sangro
de una bandera que le rutiló
las tareas de la lucha en nuca- en su cabes,. que la Alianza no sos, ala corresponde • los miem- y derrochando valor, sin constan, ga
el pueda de Alicante. A este acpala más que a una parta rol- es la obra del entusiasmo, del bros de la Corralón Ejecutiva pequise] fascismo pusiera guada- to ahiló el general Miaja y loa
laca de a juventud aspabais. amor a la causa del pueblo, de la ore, en el mteino plano que las 1-No donde él ama. Laa fuerza Jefa Inés destacados del Ejército
BARCELONA, 2 le t.)—Ayer en un Col, cio durante la hora da
era de las organizacionea qqe laudes antifasciaa y revolucio- nroplas masca y demostrar ante fascistas opa han intentaao atrit- Popular salida del
pueblo, CI- terde. nueee
ponen hoy la Aliara, até la narla de amor • la unidad de lee éstas la actitud de todos y cada na vez atacar por la primal de
aparato, leed.1das, causando la muerte a mameAsneta mayoría de la Juventad en Juventudes Libertarias, de les Ju- uno.
Guadalajara, saben bien el valor y Lr.'
de- eembaraearee, Barcelona y ame-00404 escolares. Las vicia. ala
astro país. Está lo mema el ventudes Republicana., de las JuNa ha sido norma anima de le valentía que esta bravos milicia- jamen sea trabajos por unas moa la población en laz ea- mana. y las
. adiada ~Nada
por 100 de la juventud sep. ventudes Sindialistaa, de Inc es- U. O. T. decir en sus notas cual ea nos primero y hoy soldados de la mentos y vinieron a presenciar la iles; 12 bombas hicieron
~loción 34.—trebia.)
tudiante. y de nuestra Fedaraelón la posición de cada uno de los com- República, han demostrado al no entrega de una Bandera al Bata
Lo que UD podíamos conseguir en conjuato. La alianza es la obra ponentes que la Integren. Es por dejarles pasar, unan cecee y al Ile eAlicant. Roja», hoy 71 Briorganización aialadamente: de todu las °ramal:aciones de la esto, 4131 duda, por lo que en la no- avanzar, otras.
gada Mixta. sAlicapte Roja enizar a todaa la» mamie de la juventud. Quien piense que la ta que ha dado de la reunión veEn la Alcarria, Alicante Rojo carnada ya en este
co retud para nuestra luche, va- Alianza es la obra de tina organi- rificada en el ala de hoy da la acn- ha regado loa campos con sangre cibió manees mas Brigada,
que felicitacioos • conseguirlo abora todas lea zación cualquiera, los que piensen sación, cuando menos, de unanimi- alicantina, con sangre llena deja- nes y ánimos pana continuar
con
orgulaaelones unidas dentro de que una organización. ella sola pue- dad. Y no es así. puesto que yo. untad, que servirá para dar mías mala Maui LellGoul de
-rbl re BRIGADAS VOLANTES DE LUCHA
1. Allana juvenil antifae.sista, de hacerlo todo, estos camaradas de- como miembro de la Cambian me- bríos, más ánima a loe alicanti- más d'hico, si cabe, la
laa condicione, que se determiporque la unidad de una fuerza muestran que no comprenden una eutiva de la Unión General de Pro. nos que aún quedan en aquella prendida de aplastar labor em- CONTRA EL ANALFABETISMO nan:
definitivabajadores.
he
formidable a la Alianza juvenil palabra del carácter y el contenimostrado en tod, tierras d'apuestos como los que mente al !asolana que 'atrita en
Tener IN años de edad, como
Por
el
O.
M.
del
20
y
28
de
seppara realizar 4961 tamo poma la do de la Alianza. del caráciar y el momento, desde que u planteó u- royeron, a dar también su vida, estos
momento* epqderersi de tiembre (Gaceta» del 21 y del U, mialmo, y no estar eomprendido,
ta cuestión, mi disconformidad con si fuese necesario.
unidad es el mejor resorte para contenido de nueara luoha.
eso lao quintas Movfnestlas, a no
nuestra tierra. para acer de ella
Ja conducta que la misma ha se-ivamente) se die one
br- ser qua ••• acompaña cuates&
En cate año continuo de mierra una colonia mla. donde consonar
•!'
'
t-nido en el problema que nos ocu- que ha vivido
maman de laa Brigadas volante. de expedido por leo zutoridnias miliRojo, ha melar eu apetito el capitalimo
s
pa, yeso la última reunlón he plan- anido Infinidad Alicante
tara ea .1 que cuneta que el lata,
de veces que yo- mundial.
lucha contra el analfalitismo.
teado un voto particular que difie- ner a prueba su valor. Ahí adán
regado está exento dal serviría;
Prendero Hellín Oreln
Podrán aer nombrados loe ea- pon
re, naturdinente, en absoluto, del bien palpables lata
apreslein de las cama.
jornadas de
Frenta de Guadalajara
dadanoe de une y otro seno, en
criterio acordado por los ama marzo, cuando el invasor
Las (solicitudes e alrigiran. deponla en
componentes de la Comisión Eje- ombate el mayor contingente de
bidamente reistagrada, (póliza y
cutiva de la U, O. T.
conversaciones celebradas en la eello de huérfanol) a la Direcolón
fuerasa y armamento italiano que
Me creo, pues, en la obligación se ha conocido
preeidencla del Coniiejo, mitre General de la Enseñanza, hacienhasta la feohn
Mate tal cantidad de recetas zar con tinta la casilla corresponChautempa y Leon Blurn, el Jefe do apelan Nombre y apellido.,
para alimentos que lógicamente diente al dia de la fecha, al obje- le ponerlo en conocimiento do las -1100 acumulan 'atalayan floi °puma
-nasas, para. don ello, orientarlas y masar Guadalajara primero, y
del Gobierno ha llegado e un com- la edad, dordellio, titulas acadénace eu000ec que una parte im- to de que no pueda ser atinada
sao
públicamente
quede
fijada
pleto
de
acuerda con loa maltrae ao- micos o. en ea datada atabe
portante de las inlamas están en nuevamente durante albo día.
Alcalá de Henares despuéa, ara
-flanera inequivoca mt yosiolón.— desde alli hacer el careo a marque baya realzada ya sean priclalisitas.—(Fabra)
LECHE
Pautad?
maria, ya de otro grado 7 an daREFUGIADOS DEL NORTE
tiotu
r.-....---" ....tr. re
char • la conquista definitiva de
"La acatan que as deis sentir er, Felina
CONSEJO DE MINISTRO{
enmanto. aludido por en avaro
que podría llegar el ~- tan necesario alimento, obliga a
Madrid. Pero al mataban loe braBURDEOS, 2.—Ayer por la noFRANCIA
nula' en activo servicio, as el
manto de no disponer de amen- amar medidas encaminadas a gavos milllanoe alicantinos. Ellos zhe, 1.500 refugiadoe españoles fueun sello municipal de 025
PARIS, I.— Esta maula se re- que uta bajo
a°s adecuados en cantidad oull- rantir a aquellos enfermo, que los ubrera
Nuestra, un dirigidos hacia la frontera hlrespansabilidad,
a loa que presenten certificado de no contaban ene aso.
unió el Consejo de Ministros, cuya mentases que al interesado ab*
a para atender dichas rece- es imprescindible la cantidad nefuerza, derrochando valor y enerun médico de la nenefIcencla Mu- gías que hablan tenido inactivas :ano-francesa. De todos ellos, cal- reunión ha revalido gran impor- liar Y acriba correctomante y yoprivado con ello u muchas ~tia Por ello, abran de aje- nicipal. y de
mamente una cincuentena lada tancia.
una caseta a loa que durante algún tiempo, lee opusie. ,sr env!ados par la
las .ministros aprobaron ue adaza lo. conocimientos ele~anee • ciudadanos verdadera- ara para la venta y adquivicifiu
frontera rebelArasenten corta:cada U médico. ron tan tenaz y fuerte raigan- de de
4ant• tinfermeaww=tonsollaa- de dicho alimento • lea normas a- partiolilarea.
Iran. Lo. 1.400 restantes Die- oca maula sota relativa a ala asentaba anda, para duma.
a. sonapientement• su cometido_
leo para »u rat
a pesar de la inferioridad a- ron dirigidos hacia Pulgcerdé..— Milla, en loa diferente. apeamantar
Como Mama de la ciudadanía eia
ba de los problema. Interiores 3' ambla madrina un aval pollall.,Para saltar que este esao se Vd4s Para lea enfermos Idéntico
marica y material en que se en'den probada de todos, rayera esta contraban, que ellos los italiana, ,Fabra.)
aterlores. El Sr. Delta», puso a tico o sindical qua garantice en
procedimiento al allanado u le, Consejería Local de Abastos, el
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colegas al corriente de las ca- Orine la adhesión al taima 7 •
aoanr.:lEme
amparaban. Allí cayeron VaI
.
- ngrue'mverdscre mer- artículos 1, 2 y 9.
mnwitraiento mas exacto de esta: no
fle lo necesiten por razón da mi enreé, Soler, Bellido, Rebollo, Pujol, APERTURA out. PARLAMENTO lidez negociaciones un Ginebra a causa popular.
Queda prohibida lit venta
RSPANOL
onea tus tienden a nor- Botarlas y alunes zamboa más.
y de la eh-Ilación de los Problema
lanada, esta (papelada Z= de lachoI aquello. ciudadano, que
atención tan huasas
mternaeionalea.
PARIS,
Abastos, ha tenida a bien
Premia
de
la
maeaPernentet le
morir
anta
que
el
prefirieron
o preaenten la tarJeta de raciona- MIDO la de garantir al enfermo
lo 9oe
la guantee
galeote:
mamar mugiera me plantea en te- ñana dalles una amplia informa- garra de España—( abra/
para la mana.
indispensable para su ~acido.
I.• A partir del día 4 del mes miento
a) Combatientes del Ejército
rmoe que ello. defendlan. Allí se ran a le reunión de las Cortes de FRANCIA CREA UN NUEVO MIla
~data, quedan anuladas toda :anotaSolo tendrán derecho a la Por la Confinarla local de Ab:u- dieron pruebas de g.a berolmoi la Rayaban upada, deatacendo
inutilizada.la guerra pata serNISTERIO
do raclonamiento de leche ta—El Presidente.
a
lar reatas para lacho u otros ati- Ice enfermos cuMmliera que sea su
declaración del Dr. Negrito y la
vicio en ha frentes.
el Teniente Bellido murió aplastaPARIS,
2.—E1
Gobierno
exaranta.
b) Ciudadano. Odiados a orgado por lo. tanques, el Teniente -m'abras de Portal Valladares. El minará hoy la situación da Africe
2.° Durante Ces día abata, a edad, y loa rada hala la edad de
Soler os disparó un tirp al vengue honora del camarada Reman on la del Norte. Se crea el anisterto de alunan*o imana o fumada»
cuneo añal.
parUr a esta fecha, los enferma
aUfa ac islas.
iba a caer en manos de loa lava- Cámara ha causado en los medios Alrica del Norte y «upará
7.0 131 las medida re/tetonaou
el nuovendrán obligados a canjear u ce. que
mataos
trames
una
nensible
Inao) Los no comprendidoa ea loa
CAZADORAIL—CAMISAS
ataree
extranjara
Y
como
éstos
aos toman, onalonaran eobranao departamento Albert Sarnosa apartada anteriores
esta por un certificado que
presIón.—Orebra.)
mucha más.
le a- te de leche, es ampliara progresipor su competencia a atas coa- no roba». los BO ellos.coya ead
tenderá el médico
Las jornadas de marso, en Mi- JAPONESES QUE ABANDONAN LA
vamente y et1 relación COD 14 canirlones.—XFabre.)
expresando en el correalandanin
Aunque loe miliciana. pueden
y
rabueuo, Miralrio, Almadronea
tolmo el
tidad dIsponlIsle, la edad de loa niU. 11- S. S.
asta° de la enfermedad yCali- ños
LOS SUCESOS DE PALESTINA Hartar ea la. latandas la proRodilla no corán olvidada. por
con derecho a la misma y lumODESA, 2.—E1 anona' del Con»Mala que se regularan a juicio ia el limita
les narraba Inc alcarrefies sa- sulado
JERUSALEN, 2.—Los miem- ernoll • pueblo en que desosarían
de
loa
diez
afloa.
lapona
de
Odesa,
cerrado
del facultativo para el
ben, gas arada a los «Alicantianainira
_„ _
Padrea sair
4.• La adquisición de lanar
dude el lb de eepUembre, a mat- bros del Comité Supremo Ama y E..nr
tiro, pero fin expresarplan asmanos Rojo, como ellas llanean, no an
cantidad. para aneas no letal*, memore.
raM
de la. autoridad.s eovietica. el director d..» Benco tr.
Ruta tanto canjee el enfermo
da encuentran muchos hogares des- ladré, para Eletaartopol uno
de es- Califa, arta deportado. hoy a
receta por el certificado, podrá la de cinco aloa se efectuará duranque
loa
itatrozados
la
huella
por
Miaorada.
ta
el
plano
isla
<Seychelles
en
el
Guano
I."•••
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de diee ala hábiles, ce'
tos ellas.—(Fabra.)
narla dentro de los diez ellas preacamada
contra
ai
pasar.
hubieran
dejado
a
aval/abadaliano.
CAMISERIA
dico.—( Fabra.)
Solaba todas la tarde, de out,
Na hay mala huellas del fascismo UN REMEDO DE GOBIERNO EN acQuits
a ocho. Loo nif5oa 'tunantea, cuya
3.° 'Una vez el certificado
Dictarme EN ILL anLe gratificación mensual que di.
LA ESPARA REBELDE
en nsuchos puebla de Gaadalajaen madre, no les puedan amamanta.
Fertz del enfermo, o Pe aus
DITEltRANEO
tratanto la nombrada sera de
ro, que las que han dejado las
fia- Y presentan el certificada faculta
SAN JUAN DE LUZ, 2.—En la Escuando la enfermedad no tlu cia,espondlenta, se les entre
bomba lanzadaa per loe Jalaren polia facciosa se habla de una- LONDRES, 2.—Oomunican de he arta
permita salir de sia
El ministerio podrá revocar
y Capronls. ea su desesperada ra- luir mi Gobierno regular, pero la Orín que ha llegado a dicha puma
deberán peramaree en esta Con- zara la tarjeta correapandientt
bia al ver que en las trincheraa realización de esta proyecto no te el acorazado britana° "Barbar, lea nombramientœ si la actuaeldn
Callar, I.
da limitación de plano alguao
ajarla Local, sita en Ramón y
que defendían seoo pueblos, bebía puede lograren hasta que am cons- al mando del Jefe de la ~ladra da loa propasan. se !une dicaz,
Teléf. 1141—ALICANTE
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una
tituya
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o
Palande cuatro a ocho.
la mañana, donde el facultativo de
CUS criminales amansas de con- a Tradicionalista.
. que no ha po- va a conferenciar, al parecer, con .G.41 Baranda 41. s, faeillts•
g.° 101 facultativo que ceo-tincaacula le entregará una
enaatioarlos que han de 11.
quistadores. para satiafacer ea dido constaldrse aún porque ra- rl jefe francés de les fuerzas coatarjeta ra enfermedad eln acalle la misunan para enfermo. en la
ver la que amen
d
que ma se le »amerará • los Tribunagatito de dearucción y saqueo. quetas y falangista no uta de tima y aérthas.—(Fabra.)
as hart anular el plazo de
nombramiento de ~lea dovalida .. de Jusilla por falseamiento de
CARISERIA LLORCA roe han pasto pa práctica en ta- acuerdo aoerea del reparto de los
y aekeeeee.
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,,nt.
rtas partea que el laicismo ha lo- prinstoe. Los falangletaa piden la
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=
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o
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00
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Ar
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.
1
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grado poner u bota Invasora.
ambaéri al ciudadano que olas lemayorla a pretexto de representar LONDRES, a. — La.s autoridad..
en
elarianuto. Con dlota tarjeta y er uferrnedad alguna, patena
aALlCANTb ROJO>. De aque- al Lamento má. potente.—(Fabrci de Seotiand Yard satán rallando
ea te. eatableolmientoa quo se
elda a medido
arts, donde un dettoonocido rompia
1
.
lirron
mIlle
.
1: dejole:ah? yoap.,..
se- par medias ilícitos adquirir soetlfiñalen oportunamenta o
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Attaraira,
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usda
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enfermedad
neutral, apolw,rba el
fica. Be ~conocen sal datallea.-altiouto, alcanee/tira hoy, en una vardadera LOS MINISTROS SOCIALISTAS
10. Al ~yema el oertihado
ALICANTE
abada ~pub al Mazada a an. Pe aterrizada por k lardada. ii
PUM& Praia el ame da las So bao ui ~Ledo 1. 15 Chis-) (Fabraa
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El alcance histórico de
la alianza juvenil

Una cnria de Felipe Prefei

Un año en la Alearea

EL",4LICANTEROJO"

Criminal bombardeo de la aviación extranjera en Barcelona

7.1.7.1.51."Z"gtiwi.

DE ENSENANZA

A partir del día 4 quedan anuladas Socias las recetas para alimentos

o tialas del
extranjero
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Por MARCIARETA »LEEN.

Bien está el recuerdo —roepeto y emoción— de Massaryle,
tipo ejemplar de d.:Morirte y
de foriaaorea de conciencia popular, en estas funciones, sote no a ea de democracia, de
nuestraa sesiones de Oortee. Y
bien está también —para donloo y, sobre todo, para fuera
da España— que sea Jimenez
de Asea, un profesor Ilustre,
quien evoque este recuerdo en
laa Cortos 'de la revoluolón, on
una °mielen bellísima, acedémica, en el más alto aentldo

politice Dual comentaron luego con entandoemo muchos quo
no ae hubieren atrevido a él?
Mucho más: elo que habla que
der.". ¿Lo entiendes camaroda? Tú, el obrero que luchas
enel frente de la produwlen,
y el °ames:sino que eleortte, a
la guerra ledo tu esfuerze, y el
combatiente quo todo lo das, y
tú, medre del máximo eaorifie
do, Y iú, espiten quo emplea.
a redimirle, y tú, :miedo qe.
ver: almrse la auroral de I.
P011tdee y definitive. eeelizaalones? Oldio bien todos: hoy
bebe!. Instila. MI las Cartee
de la República Ere. vosotros Me., quienne hablaidele
por boca de esta nuestra PaPlomada que apartando con un
gesto retan., de eus Uretra,
fuerte de mujeres del pueblo,
bede le feeeni de lu toleraneblo no
:e. out:
.., quiere
e
_el Pe:_,
he Planteeo en! cara a
, a todas los que no velan
y a I. que no quisieran aer
itre mi.elded. Y lee anedo,
y los dereohoe del puebla Del
que por darte todo, tiene es,
' ea. 1 ledo. .
Dieourem sin reterloa y ele
metiferaei eeto en Peenhne.' y
esto otro sobra ye. El silencio,
....now,,,, que se hace Copeeeleeirent. m'ende elleos le
ver realmente nemala eohdee° en eeee'on "evo"... r+00.tra D012211.65 ce sienta y ya perae. (b°-°_,... a. ''a._ 000404.0 °iche.. 'Y ee. °' °. ...d.: iene
Cortes ante Espene y ante el
• .
. h
dimelid
monde,
o di
ye an

Pdacan de la Mili Son do [a S. de H. th.
el 11312gas-7-(TODASlas grandes .polual3s)-057 eq
contra-las soulcolonlas Aldo Portugal) .
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LA U. R. S. S. PONE UN DIQUE A LAS DILACIONES DE GINEBRA:
LA''
ACOR'
DARA UN PLAZO, PASADO EL CUAL CONSIDERARA FRACASADA
NEGOCIACION PREVISTA SOBRE LA RETIRADA DE LOS EJERCITOS ITALIANOS DE ESPANA

representa Mi :esfuerzo para
levorecer a una de las partes en de la U. R. B. S. earnaesda
I
ran
e ieant
rynd
EXAMEN DEL PROYECTO DE LAS GRANDES POTENCIAS VO- conflicto.
vino! quien manifiesta creer mie piing
raddl:EldrEi
tropeRESOLLICICN DE LA SEXTA
TARON LA RESOLUMON DE LA
El de Veneeuela, añadió que la negociación con Italia dilaprocedimiento
el
zará con
0011151011 SEXTA.—SOLO POR- se abete:adral de votar, como
«Mama
TUGAL Y ALBANIA VOTARON mismo el delegado de Africa del torio que hace °arree el riesgo
indefinidaGINE13RA, 2.—nioto leerle ce 00EN CONTRA
Sur partidario a todo trance y de que el asunto dure Gobierno
Oral sesión llenarla de la 8. de
circunstencia de la Mar te, y agrega que el
de
cualquier
2—EI
delegado
GINEBRA;
en
N. para examinar el aroyeato de
ljebr
"
üegu
<A'
1 edtelrvIlle.'n
aCt'
ded
e
rpáulecio
de la U. R. S. S. declara desde 17in
Intervención.
allIZZ.
resolución referente a España Bolivia intervino en la Mamalón No
delegado portu- ahora que acordará un pieso des- Wats do Inglaterra quien lamendel
presentada
a
Desea.
sobre
la
resolución
Intervino el Sr. do Velera (Dianastratel de
que dice considerar inopor- pees del cual ooneldera fraca- ta fa enfaden. a.tro-InIngari
a) en contra dé esta reeoludón, I. Aaamblea sobre elque no se gués,
prevista.
negocia:316n
la
oontra
eual
votare
de
sada
la
vísperas
por een,
tuna la resolución en
iiianifestanao que en todo mo- Estarha pava decir
rto ue
dEiisr p awe3u3s
Zel
El delegado de Colombia anun- prometer
r
que la negociación tripartita, ,hace
eme
mento ha mantenido la politicp .oclaria a Mama Medida
pudiera uso dolo palabra el representante da que votará la reaolución que
do no intervención, no euerieedo directa o indirectamente
Adherirse e, obligaciones que pe
delegando
que
la
de
Franela
política.'
•
Ve. I
dieran dar fin e tal
terá la ti:solución porque coinLos delegados de Aúseria .y
cide 0013 su arraigado eentimenteoocgta prIceoter.On. ,unee enUna
ara
de
to
y
ea
conelliacidu,
miendas a la reacluoidie tendenHace despeé5 uso de la pele,
tes e reconocer le calarme:la de
bra el delegado de México, a
fnertae arMedas extranjeras en
Cut dice quavolará la reeoluein,
arribos bandos españoles y a mopero que el Gobierno mingrana
dificar el párrafo de la resoluse reserva el derecho de nonti.
ción quo pavee el 'termino de la
nuar aplicando en son celador,
politice de Ne Interveeción ai ap
liirler preclso. El delegado raeis- con el legitimo Gobierno rapas
organincionea Se dirige al
las
graamparo
de
todos
menta,
el
(Viene
de
la
pág..
Pebeeme
caro declara que la propuesta
tro de la Gobernación para Mindecir- los principios del derecho iraca
tendía a intentar un etipreino es- Nadie como nosotros, ha tenido fe par parlamentarios.
nacion al. Seguidamente tuvo
El Sr. Guerra del Rio, declaró le que es precie° que la persecu- efecto ladInterveneión del delefuerzo de conciliacida entre Ion en la mural ...uva.Lamer°
mi clon contra los indeseables que predelegados para °laborar un texto pucio°. Es necesario Que el eee- 50 primes término, como era
dan haber en la C. N. T., como godo espafiel Sr. Azcárate.
quite morena la aerobación tulá- Oto conozca a lea neme. del ¡reine propósito al venir aquí, mi adlie los hay en todos loa , partidos,
Se dealaró terminado el debate
la Repúblia
ulule y 4,10 canana diepueetus y de ia retaguardia. Cuando el alón inquebmatable aRepública
li- llegue a la pereemmión de la y se suspendió la avalen por nade
""dóle
e; palabras henmpUa
:
n irleln
a admitir cualquier enmienda que pueplo ene que se nene en ceema ea democrática, a la
de todos loe avances. propia C. N. T. integrada por minuto, para reanudar. a IQ
chirles de, repudneenlemo, oro
tuviera el relamo sentido.
pu nema.° y au atinegesión, el berel, upas tener
1950
a fin de votar las enmiele
hombres
de
ideales
quo
presNo
echeaba
que
exPrawr
mi
di ley, de De Pedro Corominers
eacc uso de la palabra el de- pelele satiee sacar aun re. arreaEspe- das auetro-hengaras en la for.
legada, erinatiel Sr. 'Azogue:. re- tes baya leo:ni:1(1.r la lecha Pa- :Ama. a elle Gobierno ni al tan un gran servicio a
—", 00 lo. 00005 que aee'tanma conocida. Fuá puedo a vota.
deseando 'lo Witilenda 'de Ase- ra Cada, tainoc;u 01 Id...roa qua Frente Popular, sino que creía que fia. Termina aolicitando del Gis,,..ore Colleefieln0 — or Peeeidene
conjunto de la resoluelde
den
el
repreeentabierno
una
dieposición
de
carác0
la y Hungría yet loá sieuientea el penblo mea que no Labre cura- Lid/deba con cubrir mi
''" n'e°/i.u
nada
Incoes
s.1°'
e al1
jen"°°,"'°
odr
.421:1;:a;
del
terrninos: Ntouotreo accetsmos pp.glusas, ude ni.; hdbil abiazoe 55 eien de reedblicano o sea be rale- ter terminante prohibiendo abso- la enal no obtuvo la votación por
a que tenía antes del movimiee- hetera:ente qua los militaras con unanimidad senda., en el rela Venera. El único coMpeonirso es
de
res:placíbbo
de
el
peoeocto
Zalea
y i•epo.
Comisión politice aun no dan- apleatar al eeemigo. lila)' que eh- to, por ello conáideraba obvio que mando, intervengan en actos pd- elemento y por .eonaiguiente no
,
e ..d ,
nuble, Ine,,*ene
ha sido votada por la Asamblea
el nora ee e
lenes complete ...facción por eanar al pu,sulg, quo ao ce ir•CcRie hui.oe de declarar que, ocurra lo blico.s.
eeneetre do ealeme Alonco y
rape:nene. un compre:lile° en el tener excesiva fe en ciertas domo- que ocurra. deber de todo es y sig- LOS NACIONALISTAS VASCOS que ha logrado 32 vetos a favor,
contra (Portugal
Alhamés noble sentido de la palabra. ratia.s y que hay rere tener eee- alfoz:dar:lente de los republicanos
de las verdadcs que el pueble .1°M" °°°"°"'°final°
""°°•
•
minoría
artera,
baLasarte,
de
la
tendencias,
su
solidade
todas
les
alaly
e muy :luyese-. pare deelr.e,
a 14 abetenelonee.— (Feb.3
day,ee• a di, eee he e„ ha„
es decir, logrado mediante un co- tanee en si Mi3edu. El deber de esbla de 'la tragedia de Enekadi y
fuerzo coleborador ae concede- toa memeastoe, eli dirigir les ecce ridad caen in democracia comete su dice que se lucha por la defensa de
e toda.. tangueo. Obtanias per
cuece olamaean nena
...1,
ime
l
led
GRAN
IMPORTANCIA
DE
LA
.. .e.,.. Cem.... .0n e. este. Abandonar un salón en qua tle- nos y reannelzielotica juntura. vidacee a ganar la ¡mema y So adbe-sión a la legalidad republica- la patria. Señala que ahora, derro'
nen esleato personas tan dieVOTACION DII GLNFERA
Gajo la inocente apariehoia de :jaleo termiaen len recordar con na. Me ha sorprendido, por ello, el lados les vamos, están al lado del
momentos, no' eleso
otra razón
Unt—'
oild
.
una enmiende se introduces un prufundenneoción, a tddus lit cae ataque que nie ha inferido un ili- Gobierne y hay que tener fe en el
de ser que la exoreilen real,
GIMIERA, g.—Después de leven,
eadibio die:tendal en la mole- 'cayeron en los frentes. Gii ' ez mitado y me ha obligado a peo- triunfo que será el de la liberted. teme la sesión, el presidente 00 101.
la verdad de pueble. ¿Dleourso
(DE LA ACERCA* A. I. M. A.)
d.. Nnahr Ruede discutir va, col Eemi, pindendo en aue- paiu rus ne:Miar estas palabree que :serán
so comentarlos. El proyecto, no My
ungir las "medias evidente. y enorme erección, recordaba lis g.- peone más. Yo errtierido que a cues- LA PROPOSICION DE CONFIAN- hiendo sido aprobado por unani...
interearmli
Parlaaplastantes de his entervendones te da hal Mineroa de Adula., ea te, cale ro le
ZA AL GOLIIIERNO
maldad,. no ,tiene valt2.11_,11.~
de ciertas Potencias- ealeanjerioe el aSo.1914. DOIOrea n'arriare hija Mento en ene no Vaya minoría y
.
lee la
te, pero representi
an apoyo de los rebeldes, y por de en inmeeo, compeliera de' un gue. por et e.trario, debe seguir delle=ea
lrl: ion política de gran Importancia
.k«
ar'GobiernPor"'
d oontearlo, nadie lía vida ja- minero' y. diputado de los mineros &ene) una Reelb15ce parlamenta- flan. mfialando, el heehoyde que puesto que ha agrupado la total'«
mes que Medios exlranjorop de Festonee, viene a hacer peque- l'a en que ectén representados to- heyan habladp hombrea que sin dad da las potencias miembros de
traten combatiendo jUnto al Go- le en este momento, al Gobierno, la das las teneenclaa
corijúnción peal- la Sociedad de Naciones directa,
tarde, a las tres y media, bombardemon la escoller , arree bio.° empañol. La lorigaija loteo- adheeión inquebrantable Para la "CSTASA, POR EL PARTIDO SIN- pertehecer a la
ea del Frente Popular, se han que- mente interesadas en la .exada
lea drenas ale alama
r
en ando tres bombee, que cayaeron .en nacional caté eompueata de ex- deferirla de las libertades, pera la
DICALISTA
nido amar, InsPuleados por ate pa- del Mediterráneo, las cual. /iza
nuedea capital.
el mar, sin aunar defloa :al tete- tranjeros que llegaran con lodo defensa de la República dernocrárasan., no- encontrado emkernente la pp..
El
Sr.
Pestaña
interviene
y
extrietierno
a
la
obra
La pobladón civil acudió en per- ame.
la noble. del ideal, pero que se tita, para la defeno: dé Emesta y
Doto orden a los refugies,
Poco después, se de volar sobre liallmi bajo la ailloridad del Go- para el aplasta:niebla tb.! l'ende- presa oc incondicia.1 aribesnón del ~triamos que el voto de cona.- eióo declarada de dos palees euro.
Sindicalista, al Gobierno, ea que ge pide para el Gebierno, peois preeentee eco la malón: Alba.
La danos duró aproximadamen- la interna población a eres aviones bierno le la República. Se ha ea- mo. La edhes'en hiqueerantable,
te una hora.
melosos, que, como los anterlome, blaclo eh seta tribuna de mierra repito, del Partido Socialista, Ud- ya Min nema loo regateado ésta a friese de adhesión unánime y Meel pools
Ida ' cobremos del N'unta Popular, remite en la lucha que soetenemos
Fue delz1da a la remienda en De- :se adenia... en el mar, apenas eivil, no; no se treta de dificul- /lacen d. Crtraella y del
prupeola
Partido
pesar de que mama lea tenido re- eontra al calmen. No me cabe duda ha tenido que abandonarse, con.
ni* de siete aviones faoclomarfue perpetrada su cobarde agresión.
tades Internas a lee dueles Es- Germiniata de Eapeula.
•
presentación en ningem mamila.° que este Gobierne será el del 'Wun- seres, siro. embargo, au valor pon
pana tanga que heeer frente, ac
de
la
orzad.
Se
muestra
partidario
de
salvar
a
el
que
ha
fo
y
COROEMNda,
POR
LA
la
ESQUERILS
tico, como expresión de
trata de intervenciones extranjecoraentratido de carteras, aunque ña. La propoeial. queda aprobada tad aplastante de le. morirte. de II
ras, ea decir, de un sayo clarísiEl Sr. Cororaince por Eaquerra aclare que no hay que exagerar por aclamación.
Asamblea.
mo de. agreelén.e—(gabra.)
Republicana de Gataiude, emplaza esto de la c.centración porque el
Se aprueba sin discuelón un &aComo, per otra parte, 110 enesaggresendo
la
adhesión
de
su
l'ar,día no tiene mea que 24 horau y
LA ENMIENDA AUSTRO-HURtalo, al Goeierno. Sobaba que en eie mi tiempo suficiente para un tareen :sobre la orde.ción y de.- rraba ninguna nueva obligación e
GARA RECHAZADA
envolvimiento
da
lae
.actencladee
cargo
de la Sociedad de liad.,"
III obra general del Gobierno, huy trabajo intencivo. Cencentración
nacionalesOtro
modiecando
el
la reeoludón no aprobada, no moGINEBRA, 0.—La Asarnble,a ha aciertoe y peque:ea error., que se pero no excesiva. Se refiere a
El
inicia hoy y que debe aer estroU.
reglarneiste de la Cámara. Sr lee dificará el curso de les negociare
,
C. E. T.,,
T recientemente constl- cho, fuerte, quede extrujado, rechazado la enmienda austro- no deban tenerse en cuenta en mi- ila unidad antilasciate y dice que
nos. Deapada de la suerte de la re
luido en Alicante, ha venido a aplastado para siempre, el faa- húngara por 32 votes eoetra 3 tos "me:tiento:e Sr precisa salir al hay petiódicoa que dedican aloa pa- Oliddrith'
dloardittit So 1151;r:.1.
h
completar el panorama promete- cierno, enemirro mortal de las V 13 aestenoleems. Albania, alune paso dé la - obra deeeionstria que ginas a la unidad y seis a la ate ebria y en leventa ésta a la 1'10, aolwión, como anees do ella
dor de la unid.ud antifaeoista en trabajadores de lodo el mundo. ¡da y Audela votaban a favor y algunoe quieren realizar, eenebren- gelación. Ilemoe de tolerarnos unos atiunclando el 'presidente que para Oran Bretaña Y Fea:neta adee
Al/o:late.
Una gran terea se presereta e ea' abstuvieron África del Sur, do la ala.. entre loa peeele de te- a oteas mientres exista la amena. la prextrna se avisaeá a domici- taimadas por la Imponente res.Yo•
Argentina,
Bollyi
e,
Bulgaria.
fe:eh:2.4'eue
ría
existen
manifestada
esta
tarde,
y
ea
,
eteCatelula,• la fweisti y as( ea como se puede
leereeee,neeee fea ie anee, los Comités de Enlace U. G. "%Chile, (Mea, Irlanda,. Paremia dieldndjlet quío la aPortzelen de realizo, la unidad. Pretender que lio.—(Febuse
tinturen, uor lo tanto, ea esfuern
Juvenil; luego el Pronto Zular Ce E. T. N, ueelee retaguerdia rie- Perd, Potable, lotee, tOrtieuey
aquella regí n, nada interesa. Se una organizad.: almorve a otra, TEXTO DE LA PROPOSICION DE pera orientar el conflicto por 10
Aailleheie„ heh. o ee
da casita todavía pasar per una miVenezuela. Los demás Bebidos tiende a envenener las relaciones, o un partido a otro,.hacer ImCONFIANZA AL GOBINRNO
senda que marcaba el .proyecto 01
Enlace C. N. T.-I5. G. ti le'.._ ba más estrecha que laa emplea- notaron en contra entre elide
Y se aprecia . en meaee fa'brice.a posible.la unidad. Habla del prosee
ro- resolución defendido en Glnebn
VALENCIA, 2
talla de la unidad es va ganando dan hasta aboba para qué quede Portugal.--(Tebra.)
mie mi un momento inespérade, Min. y dice que tiene pruebas
limpia de una vez y para sien,
(êta tshablelno, con ardor..—Grabra.)
al enemigo.
haée aparición el boicot, Para que dél proaelitierno en el Ejército (E/ Srekal: dtacCám
l
:ra manifiesta es
ponesse
producción
no
seo
la
que
doble
,
Presidente le interrumpe diciéndo- conformided ple. con la declaraido Infiltrar. en nu.trae Ocia oon la eoadltabAn
ro eee. Se hos han Inventado mu- le que esas pruebas se las entre- den ministerial. Concede al Go- adopten estas Partidos a Pile.,
'
1. Les Sindicatos, h. de' queComité. de EMson, eta una de 15
ch. Material sobre todo en el ex- ' ue al Mbeietro de Defensa) Se bierno una armilla eutorly,ación pa- concedemoe ser los guías espiriteo
dar limpios también de IOs agen•
las necesidad. que la
tranjero. Que al Catalana habla rata del problema de la retaguar- ra que adopte loe medidas y dispo- lee de nuestra organieación, coml
tea de g a
opa toda. eus viole:liudes, bebía eaa '
epe
r•1
enviado representantes o negocio- dia y de cómo algunas cosas su- eicionea necesarias a la rwliaa- siempre lo fué de la U. O. T., it
°.ehte
e rie i"e«e<1},.
»
_
impuesto imperativamente. Ere a l
domo, que si celebrábamee tal o fren ihterrupciones inexplicables:. den do la política
eneiee• h,' aee tea F.
'"erides
militar, eco.- Partido Socialleta.
01301e, 3 (2 me —En la Delega- cual entrevista, en fin, Mista se Comienza st hablar del
impreechedible cata emlen de loe servicio. prestan al fruciemo.
espionaje y rnic:., gubernativa y social, oesteSe dirige por último a loe trabe
tr a b a) a dores encuartraeoe en
Nimbo espera el predetariado ción del Gobierno se Verificó el au- noo adjedicó el hiemto de un mi- del contraespionaje y el Preaiden- cid en la expresada declaracien. adores diciendo que en España as
entregar un preinlo de 3.000 lagro del /dame. Mucho se lea di- te le dice que no cree debe
nuestras dos grandes sindioaleis, de la unbiati sindicato:e marcha. to
tratarrepresen*
para conseguir una mayor y más Contemos an que no iie eea de- omitas al acedado del batallón Ono- Cho para zaherir a les catalanes o e° de este emano. (Albornoz hita. Otorga ua vote de confianza al Go- hay nado YO., al mfue
bierno para que deaarrolle y eje- ci n de la U. G. 'P. que esta Comi201, Elias Alverea Domine Para humillar al reato de los es- me.. con
coordin sida produación; para fraudada, pues asa lo exigee los ire
viveza y el Presidente.
sión Ejecutiva nombrada legitime;
conseguir una mejora en lair con- millar.e. do oombetientes que lie. gura. Este soldado, corno eta recor- peflolee y la mayor parte de netas dio.: El señor Albornoz tiene memente
y
cd
u
ete
"
Irs
eetatutariamente
Por e
distinguid
recientemente cosan, se han espardea •por el exde:Iones de vida da I. obreros ehan por aonsegalr pera loa trado Ice combate& de Beles., ayo- traiijero, donde yo recientemente dioo reglamentarlos para hacerse.
C. N. en al que estaban pmneonlvl
.—(Fabra.)
y para que en el abrazo que ae bajador., Mea vida mejor.
erencloae ole dona balidera y una he nlst o en folleto que los- cfr.) PoetaSa continúa su discurso "PASIONARIA'. PRESTOS La M1- 81 Federaciones y un miembro dt
diciendo
que
el
Gobierno
debe
pro'amMediadora. En el soto de la en- biaba de la muerta de un de
la Coraje'. Ejecutiva gqo ne Ile
E0E/A COMUNISTA
Bel:semi. Tomás resaltó el mitad°, que Mora as encuen- °aupar., no salamente de la Quinquerido seguir la politice pared!
,
ta Columna, sino de la Sexta, que
VALENCIA, 2 (6 te—Le mi- ta y personal que soy ha rallado lo
asgo de siete luchador antifeadista tra entre nosotros.
necesario es la integrada por los individuó,: noría comunista, ha nombrado preSI acidado die loo gracias y dijo Crear un
asistencia de loe representantm ee
internar-M.1. •
adheelón al részimen eadeede sidente
aPadonarial, vicepresi- 9 Federadonee
que Wat habla cumplido con su de- TeMbién hayfrente
entre las que
qpe poner tecle en ni, rime no embar o van melados dente a uan Comorera
Secrete- bién se encuentran Peder:mimé
r.—frotase)
nuestras discrepancia" secunda- per medros parrhies y
nueetrall rlo a Antonio Mija—(Febue.)
"
faltas de pago y, ademia, 4 de eBY
rles, lo que imuf no tiene interee,
por redueiree a la aucha poi lo dlestán represente:1w en la
VALENCIA, 2 16 te—Bajo la presidencia del camarada Cioneález dertituida, afiadlendo a seta e'
AVION JAPONES DERRIBADO ' de loa japoneses se han visto for0000160 de un comité, ea presentar
o d extranjero abliamos sientan, Peña, es ha retulido la nema Ejeautiva de la U. O. T. Trató awn- ciseunstancias de que en la rada,
' SITANCIPIAL 2,-4,a batalla ente.- lados a pdear a la defendva. al
chiles. Duele, a mi Por le M.o., tos de trámite y acordó visitar al presidente del Coneejo para comu- temente nombrada, pe00ene:1.0
alada en Shanghal ha obligado a ha entablado infamo duelo de arnicarle
la incondicional adhesión de la U. O. T, al Gobierno y e su compeliere. de Cozniefón EjecoMe
Pe el eoter on peeiódico, haya que
mes y otro. combatientes a em- amere, jee eetaciae
buscar con esfuerzo el rinconcito labor y aomunicar a la Federación Sindical Internacional el nombra- nombrae. a la vea, por el e.
alear tropel, de refuerzo y nuevo heeneede nee,„,,,, eaahe„
donde se habla 'de la guerra. miento de la nueva Ejecutiva.--(Febure)
deetitulds.
do macere. loe leeeoeaee de loe
sido ee.".
(grandes aplageos, Incluso del jefe
ion desplazado au centro de se- ie ,..,aviare.
Termina condenando ouitatee br
-- h
ea -en
----bede en
BARCELONA, '2 (11 rel--711 cón- del Gobierno.) Esas luchas, eses
EN TERCERA PLANA:
we so oigan en contrario de e
de Francia detuvo a punto de divergencias, no Interecan al gran VIVA LA re. G. T,I —PABLO IGLESIAS, EXPINNADO—INFORMIL- Ejecutiva y cuantos requerinecie
/l
ón
e, dohndel' "
corilltánlanrnelle
Ug'rnin
yteYtiros '...--...r."
"
re'
di
‘
laIbl
ebr
eer)las '4
' sul
C102f SOBRE LA PRIMOS DEL °OMITE NACIONAL
le ronmer el frente balo la protec- La geTrjAeRne ppf P15.FRENTE ser aloansado por el bombardeo de pueblo. Además, recuerda a los
Ma res bagare para dealersembrarad
ayer. Cuando salía del baroo de treinta y ocho compeleres diputadón de carros de com ate. La gagladio
-ateo. SI alguien preMele°
DEL ROPEI
guerra "Chasseure en el case ee doa que ya han caldo. No fool por
macla de terreno sigue siendo In_
constituir nuevos organismos, la
!e
obeequió
con
mna
comida de dee- este o aquel comité, fuá per la
afán de fortalecer be unidad, para
~cante, a pesar de lee nonas: 'eumeee, ...—Lea arel,ua len..ao
cuesto se marees, p"00
pedida
por
sexpar el buque. Al di- causa comen, y id olvidamos ésto,
que salga prestidado el organiamo rzei=1
del frente de lean-Tala -Pu-leeu
nacional, para ofrecer en poteuda Ropa. quien lo' intenta, ceneet.
En el acc;tor de Iln-0 y adrede- taso llegado a Soangeenan, ea ei d'Oree con au selle., en sute, al Ice hacernos trakidn. Mezano gaConsulado, una bomba Mimada per nado la guerra interior y
consciente y ordenada
Ootderno in. Mala ami.. Solamente hemt
toree da la estación del Norte, don- frente del Hopela (Pabra.)
Minios
de
o de loa avienen, cayó junto al aprestemos, a ganar la
da
Repelen..
extranjede tener en tensión nuestree tiee
coche, sin que la metralla alesn- ra. A Fa.na es larde
DI. quo sue pariciones: con la More atenta nueatra irnagmem4
vencer,
a a loe ocupantee—(Febue.)
C. N. T.-ban de ser las que corres- 7 despierto nuestro espirita PO
(Visas
de
la
páginas
mineera.)
WrTedrar"
, dirrinitome al lierir
pude a un :sutil:siente también extraer todos los recursos que
no, ye os digo eue solo denudad* a Incumbe también el momea da unitario • lo que inmediatamente de, proporcionaraoe la ebnegee'4
llgn SBIlignel
g
lilet4e
y que hay otee/orle mo la conducta de caten. han eleo as llegará ponlépdoes en ~tus1.
d zeorificlo para ganar la
dedituldrn por atentar contra la alción con oca Central ~cal.
me'
euya vistoria, nos abrirá
hales
cardia.
urddad de la U. 0. T.
LEED
Luego habla de las Madona; O. horizontes en bus que
,,
nueetree aneracinnes, pero
El
eco
C.
N.
mantiene en primer pla- Con loa Partido. Socialista Y C.LONDRES, 3.—Se afirma que ea naval, y atilde que se reserva haTODAVIA EL LERROUXL3.310
uncoll
la
ein
podrálOrraroe
to
nO
no la unidad fundamental princi- maniata que :serán lo acordado en
, medieddlo de mi represennota dirigida a Lord Plymoutl. ,or U.
El preeidente de la Cámara, pio de su reedución,
habiendo ree- el último C. N. y no habrá vetos de todo« loe trahaiadores,
deelereei6m
modo
ahelee...e
000létluo
....
deta<Voy
Gobierno
pele
que
se
tnnt
..
'
a
1
conceder la palabra al Se- tablecido en todos nos
deePuóe, cen todos los
llada en el curso
a ni reparos que Impidan la particiilroode una ulterior
ñor Guerra del Río. Excuso decir, laa irederacionna dadas derechos
,Onpot termino al erldsol terrestre reuma. del
tan
n4 ea
_
de baja y
arztlisiaa.mente por su situación exidendolea al miza. tlempo el pación conjunta en actos
a Unano tiempo que al contria vonaidm—LFatmee .
!Viva la Unión General de Tea
•
censidedindorie identifled. cos;
dé»
~Jalada- ~abatato Ita zus debela, en un equallaa Beelokmea palde. gas lealadarasi—Galma.)
dollitruXatrab san duda note moh:lae
do
e”ree
ntleop."
eael. ..„
"reje'e
alete
oejoe,
le mira
,manea --, guijas
atónita— de unos reputad.
laborista*, eis pereatansen de la
solera de el viIizaolen que hay
en el fondo de nueetrae gestas
mi. heroicas y nuestros gestos
más empecinad. de 'mamendenola y libertad.
Be alzan en la Cámara loe
cueree:atoe despedazados de
loa niños de Barcelona. Lo eme
...han lee edei .eden,,. odio
es verdad, señoree compradotas del Señor Edon? Claro está
que los niños .pañoles, :bordo
ralea
Ice aihee ohm,
ablelnloa, pertenecen a una huinanidad Infarior, con la que
muerda muy lejitos ,..1.16v le
huneanided "eupe.valuada" de
la No Intorrenaión. En fin, caneo lea dicho nuestro canearada Belay Sala, a los trebejadores seta nueva imeeta .
ee
barbarie solo .rvird de oralpara
lo:II
P"Ilgtou'"
°L.°
:
/, ni. de Irhd.
ehe
,
°:',,Yeneh
,,,,aseeeeeeete per eeieiiieeehee e
Seriazialen: va a ha bl a g
nueetra Dolores. El silencio
l
lenedeuna densidad
ese:niel:
,
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auténtlee de las mea. traheladoras la que habla en la
ves de este mujer del pueblo,
ate hweedaeide da le emeeida
y
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Las Cortes aprueban por aclamación la proposición de confianza al
Gobierno del Frente Popular
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Reunión conjunt ElBarberos de
de las ElecLEvas Ejecutiva
del P rtw Seclain
lista y e la ir
Sindicato
con la
nueva

La Sociedad de Dependientes
Barberos y Peluquero. "kle Platinan" (U. G. 1.1., de Alicante, ha dirigido a a nueva Ejecutiva da la
U. 0. 1, la adulaste Carta:
Compañero Maman González Peda, Salud,
Cribada camarada: Tengo el
honor da ammicade que este
Sindicato, en guata general celebrada ad 3 del «Arriana, y mellando loa hecha acaecida en el
sao del Comité Nacional, predu-

r

in Mulas de la Sonido Mudan
Elliail 1111 HM g5 MOR F11fa la

ulular Milla

PI

VALENCIA, 4 (U ni—Ayer a
rennlo conjuntamente la Ejecutiva
1 Partido Soclalleta y de la Unión
red de Trabajadores, bajo la
dencla de Gomales Pella y oon
dende de Inc companeroa Corro, Vidrute, Suceda, Croe Salido
Lamínela, por el Partido, y Ragua Vega, Génova. Milpa ProMuero del Rosal, Antonio PéDaniel Angular& Pelmundo
filma, 0 s •
Lombardía,
udina Garata y Urea, par la

,e"
ci"aratord
e Eeif,',o
""r "'
eura
".d'aridedri,t'
de
deslizara de toda disciplina eindi.
ad Gen la antedlokun Shunalsa, si
apreciar Tuesten seriad, que representa, en estos mementos, rala
en defensa da mear& anidad pa.
tetaría para apastar al hacían:Lo

'm'
As 'e
pe ato que ate Sindicato,
dándose cuenta de la gravedad qa
representan los momentos achines que vinimos, se pone Incoad!.
cambiante a las órdenes qa asumen del Comité Naclonal y. en
su defecto, de la liorna Ejeentira
nenrbradsla se mateo Pleno del
Comité.

¡HONOR A LOS 1-1EROES Y MÁRTIRES DE
OCTUBRE ROJO!

Octubre, 1234. "Orden para...". Loe trabajadores de España van a gritar al
fascismo
su primer "No pasaran". Aeturias: los mineros bajan la cuenca —Rieres, Sama,
Turón,
La Falgimra— acariciando Bus primeros fumles, con una cintura de dinamita y
luz de aranera en las frentes. En Oviedo salen más armas por entre las brazadas de maja
y bajo lea
techos rojas de loé borraos.
Al amparo del Naranco —verde entre gris— duerme la ciudad, con sus
guardias civiles, Comienza la batalla, casa a casa. A 'Cada paso, un héroe, De los talleres llegan
autoa ingenuamente blindado& 91 H. P.". Los minarás sociallstao de M'eres, las anarquistas
do
La Falguera, los comunistas de Turón, son un solo brazo y una misma sangra "11 H.
p.".
Desde lo alto dé la catedral —gran uso de piedra del capitalismo asturiano— muerde el
viento la ametralladora Entre las exploalOnes y la muerte, nace una cartea ruda el
gE...1.ero
humano, el despertar do Mi:cupos nuevos.
Veinticinco' mil soldados —legionarios, regulares, traídos a toda prisa de Marruecos
para encuadrar • la infantería vacilante— tiene que concentrar el gobierno de la
enacci,5*
sobre Asturias: la invaden por lo@ puertos de León, desembarcan en Gijón, llegan desde
G..
Reta y Santander. En loe talleres ele la cuenca funcionaban unas mantas másminais a
mano
para ,recargar ice cartuchos de fusa. Y —pelaos de sangre inmortal— a pesar da todo,
sólo
mediante un pacto de guerra, de potencia a potencia, llegan les regulares hasta tes reinas.
"Respeto a las vidas" —ha prometido LópezOchoa a Belarmino Tomás, Muertes a cantee
neme, suplicios Inauditos, mujeres y nidos asesinados... González Pega, con otros héroes,
condenado a muerte.
Martirices, simiente mejor. Que estalla el 18 de julio de 1938 y cerca --con los Mame
fuelles enterrados en octubre— al traidor Arando sublevado contra el pueblo— ea ten tabIto vibrante de dinamita. La Asturias inmertal de nuestra guerras loa combettentes de
octubre han dejado buenos hijos. La toma de Gijón, el asedio de Oviedo otra vea la restetanda contra la invasión que llega desde todos loa horizontes, nuevos asaltas, siempre
da
Hoy, cada dio mles aitaa las banderas rojas de Octubre, rindámosla& tur momento anta
los hérome de Asturias que, las espaldas contra un mar hostil, con una tempestad de hierro
sobre sus cabezas heroicas, mantienen en ocho frentes con las divisiones italianas, un combate homérico que casi no nos atrevemos a cantar, clavando al enemigo en cada palmo de
tierra. Con la mirada puesta en los luchadores da Asturias, tú, campeelno, hunde más honda
tu asada, tú obrero, no dés reposo a tu máquina, tí, soldado, aprieta, tu fuidl y lucha coa
más fe. que mima. lAaturias te mira!

Junta qua ~onda POr Ramón
Inmediatamente y per aclamaGomal. Peda, su ha celebrado alón, se acordó un voto de cen.sura
V1111135.:'
entre las Ejecutiva del Partido contra la anterior Ejecutiva, por el gIa7s1122,41.RiaRTa
Smialista P de la Unión General, haber puedo en grave riesgo co
primer aoto de relacIón reatado su conducta la unidad de la Valón
por la nueva Bleauttra de la glo- General de Trabajadores.
ria& Central lilindlcaL con el que
Por no haber comparecido los
empieza a cumplir rigurosamente manara do la Ejecutiva del alos manta que, por unanimidad, marado ProvInclal, consideránadoptó su Cona& Nacional en el dolo como una deserción, ea acordó
mes de mayo, y que por . motivos su fulminante destitución y el
públicamente anoria& hablan al- nombramiento de la nueva, intedo abandonado., guando a0 Ian- grad. pe; Manuel de la Facnte
01,
tradlulau."
1.Ferrosareilme; secretorio general.
Entre ranas apelativa ae ma- matiza Campeas° (Tranaportes);
a a:Arriada ibmiltbaren la alzaron palabree de eordielidad y secretario de oreanixabfur, Ganas
ta nota:
sda que en 1658 se comida- promesa reciproca da memela 'es- o Gustado (Federación Chanca);
B.4RCELONA, 4 (fi t.1.-32 Se- adhealón al Comité y Ejecutiva
en Valencia la U. Cr T., ha can- trechamente; uniclona redación secretario de propagar/da José Pad
f arsas dilla (Banca y Bolas.); secretario cretariado de Cataluga de la U. Cl. nueens.—(Febua.)
tido ea día de triunfo y ass afectuoas con
la la administrativo, baquio Ama (Te, T. reunklo en sesión extraordinade pereecución san el Par- políticas y obrera
ria, ha acordado reconocer y !lea
Serualleta, que ee llamó alem- graven problemas del dramático leímos), acatarlo de detenga.
Una veo tomada paula, loe Lar lomo oreanismo máximo de la
Obrero, porque amaraba a n- memento eme erre Espata. Pare
y ha vivido por y para la rime ratificgr públicamemte esta reanu- conaearoa adoptaron, arria otra:. entral rindiera el Comité Nadonal. Acata y coneldera comb repreadora. Las grandes movi- dación de relaciona, as celebrará los Cimienta acuerdos:
Reclamar a la Ejecutiva del:ti- mutante auténtico de la U. G. T. a
aliaos malea de 190e, un gran m'En en Madrid, Moteo
30, 1931 y 1834, la ~ron- de breves dlas.—(Febua)
rada, la devolución de loe enseres. la Comisión Ejecutiva Magia arer,
unida., ~alada aue Presi- IMPORTANTES ACTIMIDOS DE documentación, eta, y de no con- presidida por Gonales Pea
en la /ornada de hoy, esos f~s
EJERCITO DE TIERRA do
durante decenas de afma
comido rápidamente, proceder e
LOS SINDICATOS LOCALES
Dirige un fraternal saludó a tode fusil y ronatralladers, noontra
la noble figura de Pablo lateVALENCIA, 4 (11 0.1—Se han re- la presentación de la denuncia coCINT60.—En el &atoe de Mír- ponlelonee en el Alto Aragón. Da
Beta teadicional relación en- unido los irepresentantee de los rrespondiente. Enviar la adhesión das los malee del Comité Nacioenle (Abdrld) la• fuerza propia. rata la mañana han ride hostal.
nal
y
aspealrizr.eate
a
los
de
las
ROMA, 6.—En los circula auto- ¿sao realizado a. reeenee lente Ondas las do las Inmedimemes de
tre ambas orgarderons as ha res- indleatozoligli
adrados ea la al Secretariado Provincial de lo
tablecido ayer en la reunión connueva Ejecutiva Nacional de le Federaciones' que se pretenda ex- Izados manigeetan que al acuerdo sobre Lis cuas
dasinarnealdae Sal Amé y las d• Gua Baja de Fa
realizado entre loa expertos nava
U. G. T. /enviar por aredlaolón d. rabiar Y sainaa
tale. Se han presentado a nuestras
a tal. las
es de Francia Laglatura e Italia, barrio Oreadas y nao las prime- alas, preeedontes aol campo Cae.
Cloaélee Pella la más tarara,
0
de C.".b
acuerdos liará rail:ludo' per el Gobierno do ra cama del do Da« Andrea.
adhesión a loa artubatientes de
ciase, 43 saldadas.
Sotretas. Ofrecen» al Gobierne para que expresen su incondicleard Romm—(Fabra.)
PETE.—E1 amago ha harinaNORTE.— Frena Orientan Lea
para colaborar con él en las necehabas, aprovechando la niebla
sidades, me la guerra Impone. Condel día de ayer, ~pena ea Me
vocar a la Asamblea Provincial re
ma al sor de la arta sue, ml,. Sta
el plazo ma breve. Pabllear
era de Clevaderma
menifiesrto exponiendo la censuraFrente Cleridenal. Ligero calla
ble conducta enriada por la Ejeose sobre Trata y lea Sanatorios,
cutiva Provincial destituida y
SUB TAIO—Laa beberlas mea.
plan de traba» de la nueva. Regas dispararon abre las carretera
andina, loa lazos con loe comade Pelón a Toledo, Coba y otees
Sera de la C. N. T., de acuerde
pericana. La propia batid la Casa
au las directrices para que ello
do la Urna In el seriar de Den
110SCU, 4.—A consecuencia de
Beato, alga thotoo.
marque la nueva Ejecutiva Naeatdonea del Gobierno de la U. R.
LEVAN'TE.—Nuertra artineria del
cional. Rehabilitar en sus derecha
S. con él concurso del Comité
Puerto Escanda hartilleó el tránO todas loa sindicados provincialee
ternacional de la Cruz Roja, 20
sito ferroviario de Teruel a Zona
expulsados por la táctica divisiotripu.mtees de loa vapores «Kommea. Fuego de fusil y ametralla
etanol> y sEraldovicke han sido IInista de la anterlor Ejecutiva Prodora en toda los tantea.
4:50ado. y han llegado a Parle desde
vincial y, por último, nombrar una
se trasladarán a la U.R.S.S.
Comisión formada por los secretaEJERCITO DEL AIRE
prialmero• de loe rebeldes
VALENCIA, 4 (6 t.)—Entre rios general y de orgardsación y
alm, y amén as comunicado atrae viran& el Preridente de la cinco consejeros, a D.n de
Ras oído bombardeadas las eme
realizar
Croe Roja, el rato de las tn- República, recibió boyal seriar Por- algunos de los extremos acordada,
centrariones enemiga descubiertas
lepem de sorbos navloa aria tala Valladares, cm quien confe- con un máximo
en
la carcelera de La Caleta a Code autoridad y Men brava--(Fabra.)
renció largamente.—(Febus.)
adre—traba.)
marco (Elliaga) y la estación de
ferrocarril de Vélea.MAImaa, en la
ilise ea prod.» so Incendio. hall
ataque se efectuó ea la earretera
de Alcalá la Real • Almedinilla
(lada), la de Laque a Cabra (Córdoba) y la marión de ferrocarril
de Baena

no

Li

LA U. G. T. DE CATALUÑA EN EL FRENTE DE ARAGON
NO RECONOCE MAS EJECU- SE PRESENTAN 42 SOLDATIVA QUE LA PRESIDIDA
DOS EVADIDOS
POR ,GONZALEZ PEÑA

La aviación leal bombardea la estación del ferroRoma ratificará el
acuerdo naval de carril de Vélez Málaga
París

die

S

n

Parle de las tripulaciones del
«Komsomol» y «Smiclovick» han
sido rescatadas de los asesinos de
Franco

fed.

L.

ae

ittr
ne•
neo
d.
be
Ib-

PORTELA VISITA
AL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

A LA ALTURA DE ALICANTE

Me da curra 113 algc3do por uo
sulara
DESTRUCTORES INGLESES LO PERSIGUEN

A LA UNIDAD ANTIFASCISTA! GRAN EMOCION EN
LONDRES POR EL
TORPEDEAMIENTO
Se ha constituido el Comité de Enlace de las Fedenuestro Reelegir glena a
raciones Locales de Sindicatos U. G. T.-C. N. T.
09!BOS

, 11

ea

hi

poco antes de las diez de la ma- da escuadrilla, se vieron unas co- pone de manifiesto que el atanr
gana, desde el ermáforo del cabo lumias de humo, que tardaron en de patrullas no
sólo tenla un alSan Antonio se advirtió que da extinguirse doce minutos. La pridestructores Ingleses, que navega- mera escuadrilla hizo rumbo sur. cance pleológico, sino una utilidad
PAPIS, 5.— Delboa ha reeibido
ban a una 95 millas al este de dipráctica—(Fabra.)
hoy a Gario y Gellardo,---(Fabra)
cho cabo y con rumbo el nordeste LONDRES CONFIARA LA NOTICIA-D1F-L ATAQUE
aumentaron de modo considerable
su velocidad, apreciándose seguidaLONDRES, 4.—Se ha sabido que
mente. tres ennorioas inue Pro- pela tlix4,1111: e l
tundea. Los dos destructores, alomco el
e. a mucha velocidad, continua- dental, ha sido atacado por un eub- BARCELONA. 5 (1 m.) —El tem- te, en la cuenca del
rio Llobregal
ron dando vueltas, uno en anillo marino desconocido, que le lanzó nora de atinas reviste los caracte- las signas
no isa.n rebasado el carlcontrario al otro, arrojando cargas un torpedo. El "Badila" repelió la res de una catástrofe en la provin- ee del
rib. No ha podido Dame aún
!pedeiecoe dear era la ale lama
Neo dama perfecta cuenta de la de profundidad de les 'que hacen agresión,
lanzándole
una
granada
cia
de
Barcelona,
el
habiendo causanúmero de víctimas • conacuende cuantas anhelaban la Importancia que tiene en eatas ma- contra loa submarinos. Al parecer,
nee obrerae
mbmarina, dasconoclérádoge el re- do grandes dedos, especialmente en cia de las
mi/fascista Y
obrera. Ifeperamea que loe monae criticas de nuestra lucha: dicha, destructor. debieron eer sultado.
inundacionea—(peira.)
Minti
Loe demás buques Ingleses la comarca del Valla y en el curso
emesoos, 01
en- llrganlea,dlono. obreras y me mili- la conetituelón de eate Comité de agredidos
por algún eubinarino, a quo se encuentran en lea mismas del Besós y me rieras afluente,,
esto:
Las
tantea
Enlace,
sabrán
que
ea
el
remendar,
en
la
primer
Muro
emdedicaron.
cuya
peraecución
se
adee: Non cabe la salaaguas que el agredido tratan de carretera han quedado Inundadas.
medida
prendido
mi
el
camino
de
la
uniate
gesto
de
necesaria,
a
tarde
se
unieron
A las 2,30 de la
da poner en conocimiento laa
cazar al /submarino plata,— (ra- Paralizado el tráfico en la sor. del
Federaciones Locales, fecal- dad y del trabajo da conjunto de a loe mencionados buques dos des- bea)
les trabajadores y de las tanda
Norte, tampoco de la Marión de
la labor del ComIté de Enla- las doa grandoe Centrales elndlca- tractores de la mima bandera y
*tarifada" que he que- ce
y acercándose entre al los Sin- la a arredro pila en ata locali- un leldro igualmenee bcitanico.11ies EMOCION EN LONDRES POR EL Francia ha mildo ningún tren. Las
dalinitaamente constituido Meato. en todo lo poaible, atroaguas ee han llevado todas las codad_
minutos mis tarde, y procedente
matra localidad el Coma de
TORPEDEAMIENTO
sechas de frutas y verdura. Loe
chando mas relaciona y consta&sama diamerioa a poner a del sureste, con veloeldad supera.
de las gedermionaa
PARES, IL—Con motivo de la lleLeca.
bomberos
tenido que salir paElndleata U. CE T. y C. N. T. yendo igualmente eta Cornada de contribución de a cordialidad que a SO nudos, se incorporaron otros LONDRES, 4.—En los clreuloa na- n ayudarhan
a laa vainas de las gada a Roma del general Pernos
Enlata allí donde sea pogibla.
debe reinar entre todos Ice traba- dos destructor.. A lus tres de la vales de Inglaterra y ero la opinión
constitución
mte Comité
nundariones y de loa atarante- el, antiguo jefe del Estado Mayo(
integralmente bra ba- adore.. todo nuca.mn ratuerzo y tarde llegó otro mas. Los dratroc- pública ha
Lanaria»
a lanar una sa acordadas entre loa Comita • laborar conjuntamente por quo
cauzado sorpresa y emo- mienta de tierra. Aforturiadamen- de las Macla allana, que
toros ingleses, formando dos escuaque desde lime
pasado varia mases ert Espada
•
.frobservando en el tiempo ae Nacionales de la Confederación a traed, de nuestro trabajo pueda drillas, una de cuatro barcoe y otra ción conslderable la agresión de
circula el rumor de que ha llegado
*ro de Alicante ymovirnien- Nacional del Trabajo y de la posibilitara cada ves más en Ali- de tres, Saldaron evolucionando, la que ha sido objeto el contratorpepara pedir al "duce" un 'Cuerpo do
convertir
Unión
General
cante
el
uercamiento
de
de
las
dos
Trabojadorea,
primera a unas 20 minas al este dero "Badila". En efecto, tse tenia
lealidad lo que habla llegado a
ejército
de retuerao.
publicadas
por
Centrales,
hasta
llegar,
el
en
su
da,
Comité Nacional
tel semáforo y la otra más cama,
una aelaresión de todos los ten- de
También Inua regresado de ira.
Enlace de ambas organizacio- a la creación de la Central Sindi- en- dirección sureste, cooperando a la creencia en Londres de que, una
oree alleantlnoa. Las
paga
los generales Bagaran y
S'adarm- nes y aeternoe dimeeetoa a que, cal Urna del proletariado arpa- u acción dos hidras bimotores. A vez maneado el acuerdo de Nyon,
e/eme se ganta Intonesque, como as sabe, mantonto por nosotros como por ma- /Al.
as 195 de la tarde, y en el sitio loe piratas habían renunciado a
Os hala dalo tas ormosizarionca. mara
daban tropas Italiana ec apoyo
osmBEr
(Contada en la pásela marta.) por donde aoleetneaes, la segun- aua fechorías. El zuna Incidente
del malamte Pranee.--lifatirm

,Igeslra mIsIdo—dIce el oianIlleslo del ComIld—es la de laborar
Sin dosca!a!
ls por la maldad de la clase Iranaladora
eir

INUNDACION en BARCELONA

fi Perrezzl, el Bergenzoll
el Plazzonl morera a
llalla

«e>,

ébe

Ere

Visado por la

censura
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CORREO
DE

municipal
ALICANTE AL DIA SeInformación
imponen medidas enérgicas La VOZ del

BUESTRA BANDERA

La campaña de invierno

Loe Partes de Guerra del Miniderie de Defensa Nacional, tezelermien a m.trar inacueldad esa Momee freake. La temen..
de Dada, las Menea, lea pendes Inviernos de la Sierre, see lea
Pedeedledes ~Modo. que encuentran nuestros ejércitos para sus
Operado..
La retaguardia, neentra retaguardia que puede disfrutar de cierta. oomodinades, que puede conocer el .lor sir una esteta, debe Preocuparse también del frie que hace en las trincheras y debe poner
me, meno esté a su alean. Pare remediar en lo Posible
danos.
Reme. do Procurar todos, organizaciones juveniles, políticas y
dndi.lea gas a lee goe lechan per la independencia de Esp..,
no Ice faite nada.
En nuerasa región, donde el Invierno apeaes se deja aentir las
ropa, de abrigo, eim ead un articulo de lujo. Remos pues de procurar hleee benigno el invierno también a loa luchadores, facilitándoles cuanta', rapes de abrigo mediten
Cede afteantIma debe convertirse en un avituallado, de invier.
no. Las mujeres en sue casas • talleres, las estudiantes en sus centro. de ensefmnee o en la P. V. B., laa niñee ea la escude Por le
tordo, bao da tejer las prendia de abrigo gsa ~aren los que todo
le están dando par la eagurided emula.

cter

asomada Antonio Siso. ear.
contra las resistencias que se ProEl que
efectúa sus °amelo. en
Ciudad Jardín nos ha m.dado
presenten
una carta coateetando a un articulo publicado en aLlberadón,

BANDERA

Los Comités de barriada y la
«quinta columna»
Que oxiden en Alicante rameras. elementos; al servicio del
traidor Franco, d'U fuera de toda duda. A diario se deecubrena
oree:Madonas de ésta, en todo el
territorio de al Ene. leal.
Por loe albee qua hemos podido
recoger de las deten,d011411 oteeturnia; en Barcelona, leadrids jaLou
leada y obrase provinolm, ton
en gran eecale y obedecen a un
plan perf.tamente meditado deenlace
de
elemwtoe
poniendo de
que lee permite estar en contacto
002 106 Modele..
Alicante no puede ser une mamalón y ce preciso salir de dudes con toda urgeneis, Recieeteurente han dado edades, de vidn
ese una mandaba» provoissolón,
e
pegendo.eaf.;tfel enel.oe yquwe

tres hermanoe que luchan ea lo,.
f rente.
Pu es bien; los Canillac de mea
nos, constituidoo en todaa lee ga.
eriadas do Alicante, pueden haea,
beiurho. El censo de la población
cont,
se ha trenstornado. le ha pe
rdido
por completo el perfecto
A. vecinas que en época normal ha
sido ama fácil .
Centenaria de ternilla, forme,,
rae, que es difícil asegurar ~
donde vinieron, han eatablecid ea
vivienda entre nosotroe. Los
que viven expléndideemmte,
caupación alguna conocida.
En 000 ;apodo ee innegable se
los Cemités de vecinos, pode/4
prestar un inmortentislmo sordas
a lee autrieddee y ea 0...ths;
que
_
intereser sobre maee".
re st todoe loe entifascistas.
La ~elación Popular de N.a
astablecida
en la Plaza de
lino.,
Gabriel hfiri5 núm. 7, 1.., co pop.
pore que on un plazo breviabn
quede conatitaiae oc aadd Borola
da vie Comité de vecinos.

7,,;;

que no horma podido
municipalización, pues hay coma del dia 25,
por ~cae005 de lugar. En
que las imperio la realidad y es- publicar ¿loe este compañero que
ta dice que una retaguardia de- ella nosventa de periódicas en el
la
pauperada no puede prestar el au- en
Campamento de Aviación de Raxilio debido a la v.guarella que
bosa, no tiene preferencia por
se bate.
parledlao, amo que ee liClaro es que eun no hemos lle- alegan 'satisfacer a loe redore. ratcoli A
gado, ni mucho mocos a este ca- mita a los que le piden los pePara lograr desennusacarar a
son
que
ae
llegue;
que
so, ni esmerarnos
leer. eAdemea—di- loa traidor.. no /Ian de dolemos
pero loe maildas preventivae hay riódloos para
no se preocupen prendas Y es ademáa una cuesque tomarlas con la anticipación ce au carta—que
cartero
Preum
venda
de dignidad. Tenemos esa
tión
un
que
onvenieute para evitar mayor. de
para der de comer a so ternilla, reeponeabilidad contenida con no.malea
sueldo que baremo. del
La Intendencia Militar, con una porque el de 150 a 5 peseta&
.eelente noción de su deber re- Estedo ea
Mie mas, Pm.
gula, cuanto estima mamario pa- ceta últimolasloa
wueos por las que
ra cubrir las atendemos del Ejér- Estao son
que dedicarnos a
cito uoe heroieemente deeende el todos tenemos
henradamwte en lo que
trabajar
aterís, nacionel
•lea
la cada cual pueda. Y pese a quien
'elkr" de pese, temernos que buscar el pan
151:dllaralrer
írtir1117.
trabajwdo en
requisar,
de grado no lo ontie- • mentad hijoscumplinciwto de
120, cuanto 0112 die se preoieo pa- Iteres libras al
mida».
re alimentar al Paeblei MI. Sidr- nueetra
nitiva es el sartén da la ~PúDesde Pego recibimos una carta
Oleadas por esta Mico, que ensetalsr:tos ee
111PdTwitamt:tris‘ludellitYrnor.- blica.
Lea por
Contreamas
H. que repetirlo una y rell as- en la que el camarada B.
aunarse el qua exammen
'robra la, recetas ters
Ounederla
libo- con una abeoluta buena fé. Pero, eas: sacrificios las que sean no- ras, de aquella localidad noa dide loa enfermas y racionamiento ría con tildo. y oon enteecaos.
ce entre otras coma: <En el puecon el certifi- corto dice el refrán, bs d.de dude leche pare niños, han sido In- tamo los laminares
accidentaldonde
de loe que PZ:mnpaern blo de Pego,
comprendedos por la mayos. de cado médico cuando es trate d. ra poco en la casa del pobre. Y le de todo,,
que mente resida e era d que en un
da les que ensalmen, de
los ciudadanos, producléndose enfermas, y sin Magan reguld, era noe ocurre ~otros. Ya ayer y
tiempo (durante la geema desde
IMERII0111111 DX RADIO« Y CEaglomerada:me de penaqo y seo- osando se trata de niños, para en- apreciamos 'síntoma. que rumien- compran ý de lea que venden
luego), midieron can todos loa
RADIO ESTE.—A todo, ~
,
o
tregarlea
la
optimismo
tarjeta
auto
empeñarnos
el
tenga
asa
a
hemos
de
hostias inneeesarlea gas
LOE=
articula de primera necesidad, al
reeponsables de Aidt.-PrOta 44
dereoho a ello.
Los CleS1009 pos han ligado una
procurar sentar.
imponer el Gobierno de la lampedeshacer et recia pemonalidad a las generalaa Celdas ele este Radia ca.
también
Necesario
ea
MITIL—Célula 3. Se
Acuden loa ciudadanos por la equivoco da que lea recetes ya no
articudiehos
RADIO
para
taima
dice
la..
Se OS convoca 1021.1 bel
minadas:
de gran intarjeta de mdonamiento de Sobe in pueden et/Ilear. Durante el pla- ciones, eran hombrea
convoca a las militantes de esta
les no eparecieron estoe por ninmartea, da 5, a las 7,30 de
que se adelantában an
cola sus n~ enfermos en brama zo fijado de alee di., pueden uti- teligencia
• la reunión que ea según ledo, habiendo dIrie que en el
tarda para uuntoe de ova ti
al otear de la vida, no ya atas siha depuesto
04,
ed
Merca,
Ita
Lila.
vado.
Mi
lebreeg
tenia colacionadas en esta Os
neme° 15, Mofa., y lógicemente no alelas al demirso de loa aconte- ~ATUSA DE TRANSPORTES Marcado se ementraba
ate
'meelide que no quedanin
oda =eris
dota y mulla de la tarda
días, basta que
et~rtini
sin efecto os rueda que cimiento. Por ese holf
MILITLUIES POR CARRETERA estuvimos 10 e La albee
puede ea- Más Numen. Para ad- re 'otean canjeando los certifica- recordar aro
ani ~rauna mañana, da
a!
Mides comordin
P
c'
CEIMLA 10 DEL RADIO Un
quirir la tarjeta no en necesario das
Se pone en conocimiento do to- tio hicieron loe comerciantes; oon
o transcurrido di- dos a la palpitante &dualidad y
tarjetas
por
Camaradas: Se os convoca Den
traer el niño, puedo que en el san- M plomo en g.e ya, no midiere
dos loe poseedorno de veldoulos el Ayuntamiento, adiaron 0SO=
Secretaria Sindical
el miércoles, die a, a las 7,30
eo familiar que obra en neutro Mamea receta en poder de nadie, dar por exacta el eoncerto eruto- automóviles que hayan hecho de- tímalos a la venta, en abusa
la tarde an nuestro local.
poder, ya ~Une» la edad de los y Melca los ciudadanos que lo ca- fálico sobre el corlare ante, que slaración de loa celemos, que a par- yero a precios tazt exhortetantes
ocio * tada otra
La Puente, ~ere 20. Has
y no ea podido el laude rol meleen ya tendría en teriete de antepone el
IMACOMMOIll ONDICalall 00consulenarlóale eadeter moral, do del dilércoloo día e del corrien- qua isingdn trabajador poda eneedad.
a"1
eneari
"
te, se entregarán en las oficinas ararlos. ¿Qué pretenden bono esracionamiento para la umn• y ¿e pedalea y ami
*munas
~termo,
ea
tan
almete
mia
los
Jefatura,
los
saboteadores
Re cuente
toe semoulaelores y
'IR CARNET DEL PARTIDO.
más alimentos.
Nos encontremos ahora aate al de dicha
M.
y
TAELERES
neng.r. ram
•16doo que el enfermo d.de debe
EN LA PROVINCIA
En cuanto a loe dilos lactantes, caso egoísta que se ~letra en las litares da movilización, control
que se unan a la torera las orA.--Pen mullo de la pnepeute,
,de estar es mi su 0225, ove nunca cuy., madreo no lee puedan ama- elleagaciehes del fileade griego y requisa.
dene. del Gobierne? /no lee deja
Con objeto de que las massi
ne.día suponer esta preeldellele que mantar, mossitan un certificado frente a él no vemos, por desgraAsimismo, se hace saber que la estar tranquilamente, mientras las
u convoca a la Célula
antitamistes conozcan la galo
hablan da awdlr con loa enfermos del médico en que lo eisetelque
citada documentación será com- compaterad de loe vordaderoa anreo General. Id. Z. A., a ha reotra
concepción
enérgica
que
acielétice. "El Carnet di
cia,
en brazos Ciando se trata de enladón que celebraren,. bog morPara descongeetionar de público haga entrar en vereda • lee enro- pletamente gratuita.
ifascidas enticen todsm la.
Partido", se Pe a hacer una he
late
fermo., beata con el oertillcado del asta Coneederla, soba ellasuede quo tan qoa
El Jefe de Tran.sportes Militares anemias? Espero que el Golore=o, *, ¿la li del ~riente,
no
cobayas
ten. campaña de propagan
Adolfo LAPeteDSTD por ~d'actea de as Cuerpo de
tarda, ad *11~1
médico, y .1 alguna duda bebiere a partir de mañana, acudan los ve- le
Carreteen,
de
la
por
avarlders.
en toda la provincia a 'cenen
nuestra parte en cuanto a la cinos del distrito primero y suceOeste.
polilla, sabrá encontrer a 1 o e
A los que se ríen —y algunos RANCIE.
de NUESTRA BANDERA.
lenidad del ccrtiliwdo, medias sivamente los clames diaa por orcomponentes de la 5.• columna.
hacen mire que reírse— de miesIRACCION COMUNT&TA DEL
radar tenemos ain neceddad de den. el 2, 3, 4, 5. 5, 7 y 8.
PETREL, viernes 8,• ROJA134
tra
PROVINCIAL
DE
persistewla
en
SINDICATO
~licitar
Muocasionar eme molestias.
abobado 9; P120080, domingo 10;
El Presidente, Prende. Dome- nicipalizaciones de fardel., les
TRABAJADORES DE COMERleANTAPO
,LA, lunee, 11; SAL
Por lo tanto, advertimos al pa- nech Mira
nell: Mrcitiest
brindamos el actual panorama ala
RalrriasBeAn
CIO Y 0E10 IN Al—Teniendo
martes 12; TORREVIEJA, asbércena., que es cierto que se asetu erriculo eltuledo .A1 grano, y
que tratar de multo, InteresancOlca 13; VII.LENA, jueves 14
meje al de otras poblacionea; pedejémonos de comentario., quo
m os convoca para hoy,
JUAN,
viernes 15, y BESE
SAN
ro gua neta no es un argumento
no pudimos, publicar. Encontraa las dote y media de la tarde, ¡AMA. martee 19.
que pueda oponérsenos mientes,
eso 111 SeoreterM Elindiaal del Cor
.
: bu sq rasoune ¿laso
te, pues nosotros hablara. de Alimité
Provincial.
111
eIltroltperel:
Hoy, día 5 de octubre, a lsa orne cante porque vivimos aquí. CuanAVISO—
de la mañana, me mamará em- do loamos bocho periodiamo Oes midas inlernaelonake, ee selebraTodas la, notas que se rema.
bala on todaa las carbonadas del otraadoodidades hectpo mantenide rá =a grandiosa fiada en el HoCaniarada Patriato
ARIL - PreP•
a NUESTRA BANDERA para le
distrito m'ente a razón de im 1010 criterio resPento a lea problema. gar Infalte del S. it. L, en colabaanclen "Xl Partido" deben venir
radón loe herido, del Hospital Mi- res de Cartagena' Envaré
RADIO SUP--Por la magma.,
por penara y al precio de 0,55 el muericipales.
do ta carta del 87 del oarrienl.
avalada. por el aello «memo.
convoca a loa reaponeables de
Continuando cata Consejería ProNa afirmaremos que la munici- litar de Orihuela y los nificie de' Nos parece jimia its petionn. Pilo
Mente,
it:Proa. de Célibe de emprevincial we gestione& de importa- . n vendedor, una yee servida la palización sea una panecea para citado Hogar, a hure de un exten- cameguirtamoa con ello 011/ honor
so
y
variado
programa
artista..
cien de mercancías para el sumi- tarjeta, cortará o cruzará con tin- curar todoa los mal. y muchoa
U:zarina ~enseres
los
lnuv=a
badea
lo,
A
ella
ludan
ta el cupón número 4 de la hoja
en setas circunetancbda tan
nistro del vecindario y establecí- correspondiente al carbón, no pe- mimen
difíciles, mas ea Indudable que pa- annUnde~ en
reía.. de Sanidad y Beneficen- diendo servir otras tarjetas que les ra determinadas accionen el AyunCamarada bianual Galio, de Alicia iristaLsdos en la proviniste, ha previamente selladas en su esta- tamiento dispone de mayor arate
cante: Encontramos, muy bien tua
ridad en el servicio usimicipaliaarecibido una cantidad de aricar blecimiento.
probarlas y esperamos lo misma
LAS COLECTIVIDADES QUI
do que en el que no lo isetta
quo se repartirá seguidamente enAYUDAN AL GOBIERNO
que
Ii eme pronto serán normanAdemas, no hay que hacer grantre las Ce/uniones de Abano, de
En la Delegación de Colonia., eadaa todas he. 220232}12. que eurLa Colectividad de Barberos
des aspaviento, ante la mimad Remembre
41,
es
facilitan
eeteguardla.
barda
an
gen
Silicua, siempre atenta a las ne
toda la provincia para que se raciolización y hallar de delimitar,.
llenar
loa
cuestionarios
que
han
de
°sedados que ocasiona dis gue.
económicas para llevarla a ea o,
ne .1 veeandario en cantidad nanueba más tangible de la que 'sostenemos contra el fascina
Hemos recibido una carta del
porque en cierto mando ino son los que decaen solicitar el nombraaciente para ede necesidad.
y el entuerta:me con 00 h>
algo análogo la 'socialización y la miento de Auxiliar. Docente. pa- camarada de esta ciudad Indalecio doe los Partidos, Sindicales, y Agru- Invasor y criminal, ba hecho en
También ee gaitans la llagada
Ministerio de DefellS11
Marto, en la que non dice ise acadilectiviaadón. y otros procedi- ra Guarderías y Colonia&
forman troce al cantidad de 2.000 pese
de una cantidad de patatas que ea
be pronto la 5.• Columna, pues él, paciones anilfascastes que
Las circunstanciaa porque ateahomenaje camal lafondos
racionarán también a as arribo desamo, hen obligado a bu auto- mientos que se han puesto en
de dicha Colme
Por Orden mlnisterial de 10 de que ha perdido dos, hijas luchando la Comialdp nacional de
da los
después' del 19 de ¡dio?
contribuyen a la ammemoradón, dad, que coruddera que 110 03
que se amera en la próxima em ridades competentes a restringir el Meldc*
fescleme,
y
contra
el
septiembre
ea:taceta"
del
151,
ee
heroicamente
¿Y porqué no ha da poder haconsumo del pan, y laugaitaasto el cer el Municipio lo que hacen otras ha dispuesto que loa Amaneres de tiene otro defendiendo Madrid, noe la ofrece algunas *atrae de la debe de regatear toda la
*Marta.
A
la
innierlpcbon
nacional
Se eatá autorizando la retirada Gobierno legitimo de la Remitida% entidades, algunae de menor per- In lucha contra el Analfabetismo. cree que mientras unos .en en la
poelble a nuestro Gobierno pe
de lao cantidades de arreo que co- no deponga de maydr cantidad de eoindided?
en vez de grattfiesseten, disfruta- lucha no o, permitido que otros; cabesa de ella figura la aportaeldn ganar la guerra contra el fascina
Gobierno, que contribuyo con
rreaponden a cada pueblo do la trigo. el racionamiento que se bu
Seta colectividad desde eal
Ad como así, ei las cosa. conti- rán 01 sueldo de cuatro mil pese- en la retaguardia se aprovechen del
enprovirmia calculada la necesidad dispuesto para todo el territorio núan como están y no se avienen tas. La Secretaría Provincial Ideo
jueguen con el hambre del pue- 25.000 paletea. Además, han
'Toda la ayuda posible PM_„
dice:
do quino.
e dia: .
y,
:fte
.stá:ntr
g, .egan- leal es el de doecientee gramos por 2 ramera quienes están obliga- lea oportunae diligencia. de ~cen- blo. Nos adherinue a en justa pe- viado donativoa particulame de 250 ganar la guerra y Visir
pesetas cada uno los minietros do gimen de Libertad y Trabajol
ración. Por tanto, a partir de ma- dos a ello, habrá que adaptar me- so y han sido remitidas a loe Con- t'afeo.
Instrucción pública, Estado, Govecindario partene, para el con- nans, se dará arte racionamiento
Localos
para
entregar
a
loe
sejos
dido, mile fuertes que Va de la
bernación, Agricultura y Comunlsumo de un me.
Intereeadoe. Batea deberán remite
todos loa ciudadanos.
Camarada J. R. Va, de Alicantres coplas para su incursión en te: Hemos recibido tu articulo miden. El Presidente de laa CorEl Prealdente, Francisco DomeEl Cormejero Predecid de Ab.tes ha contribuido con 500 pesetas.
.
nómina.
nech Mira.
Dad. Marcial Samper,
que no Miraos podido publicar por El Comité Nacional de la C. N. T.,
su longitud. Encontramos en él non 5.000 pesetas; el Comité NaPor la Orden calnisterial del 11 una buena detén del momento y cional de la P. A. I., son 1.000 peP.E.E.E.- 11. 0. T,
de septiembre COneeta" del 201, te damos ánimos perra que "mi- setas; oon 5.000 peeetas la A. E. R.
Convocatoria.
se hacen extensivos los beneficios gas en to erstudeame ~amista. C. C. y otras 5.000 el B. R. L Ya
PM el presente anuncia as •
del Deereto de 10 de octubre de
llenen anuncien° el envío de nue• VENTAS AL DETALL
La Comisión Provincial Sindical 19941 sobre ingreao en los InstituCamaradas Adolfo Valiente y vos donativos otees Agrapeciones a los :vaciados de este Sindica
domingo, día 10
'nunca a la Fracción Comunista tos de Segunda enseñanza a las Manuel Carda de le 71 Brigada
Clestainnes ealmilero y señora - Carteras documentes - Carc,onstentemen- gee el próximacelebrará AS610
del Ramo de Elaborar Madera a Colonia. y Reddenclas Intantlles Mixta (Frente de Guadalajara): y Partidos. Ademáa,
presente, se
- Bolsas mercado - Funda.
teras viajante - Carteras
una reunión que se celebrará ei sostenidas y controlad,. por In Hemos recibido vuestra queja, pe- te, rie recibe la modesta y valiosí- reglismentaria, que tendré, 1
aportación
de
los
trabajadosima
Mdela - Bebes - Melote.- C,orreajea militare. - Legaría
arareismo miércoles, die P. a las »ele Delegación de Colonias de este Mi- ro no les hemos podido publicar.
amad,
res del campo y de la ciudad y de nueetro domicilio
diez de salé
Caataaes, 1.5 - Set. $1174 - ALICANTE
Y media de la tardb.
nisterio, a cuyos efectos loa Direc- No °Intento heme. comprobado
Inmolooe luchadoras de los Hernández, 41, a lasconvocatoria
LA COMEMOS PROVINCIAL tores responsables de lea mismas que verdaderamente tanda rasera nuestros
Mina, en primera
dup
frentes, de todos los antlfaa=
SINDICAL
segunda
media,
en
Mea
y
se encuentran Igualmente obliga- pero no por aso hay que dmaniEn toda España, ha
El Seerderte
do, a enviar 'propuesta de loe maree camarada. elegmd con vues- un grua entusiasmo el bomenaje a
alumnos apto. Pera h.onr lo Si...- tra labor do verdadera. sablee- Ruda, que se traduce en mimareha de hieren en el Inatitato, sién- oletee.
so donatIvos para atender a los
Compre usted en casa de
doles apliwbles lo dispueeto en 143.1
gastos de la eonmemoración. La
"Gacetas. 4, 5 y 1T do agoeln de
pelón eneroo repldamente
cets afia
muslime provindas. g.a predio CUBIERTA&
BENISA
44
que Alicante, confirme con ade CAMAS=
PIÑONES
motivo en tradición democrática y
— Castaños, 9 ii Te«. 1662
PIIDALES•
genero.. Continúa abierta la ceaALICANTE
PLATOS
eripción en lon lugares qua ya coBORLAS
nocen nueatme lectores: MoceaEl ¿la 2 de octubre se le extravió
CADFDial
El Tribunal constituido en Villa- ción de Amigos de la Unión
el carnet anidad con toda la do- Joyo, para seleccionar alumno.
O. R. I., P. 1/. La P.* T. IL,
cumentación y algún dinero, él del Bachillerato, ha otorgado el Ateneo y Cene Albert, Av. Iforrina, Y TODA CLASE 000
CAZADOItAS.—CAMISA8
camarada José Soler en el trayec- número uno al nao José Bou número O. En breve es cerrarán lea
ACCESORIOS
to comprendido deudo la calle de Baydal, que realizó brillantes ejer- listas de avacripeldn.
Balido, ai—aLicawra
García Heredados al tener de cidos. Felicitanzoa al citado niño
conatraceión número 7 de la In- escolar de la Escuela nacional gradustria metaltuxlea.
duada de Benlea, ad como a .sue
Quien lo haya encontrado pue- maestros, que tan alto concepto
ALICANTE 249.
La aniquiata de escribir de producción nacional
de devanarle en nuestra Mal- tienen de sus deberes profedonadetrae:lea.
le., ya que la selección se hizo entre más de 30 duren., habiendo
VN BOLSO DE MUJER
Cenado Joe4 Bou Baydal una de
CAMISERIA
PROORAMA OIHEOHT0OHÁPIO0 .
GARCIA HERNÁNDEZ, 65.—Teléfono 1337
fie ruega el que encuentre un las bacas anunciad.
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Sobre las recetas de los enfermos y
el racionamiento de leche

Advertimos, que el problenaa de
Ion abastos en Alicante toma una
orieetwión que será preciso atajar con rapidez y con energía.
Ayer el mercado careció de muchos articulas cuya ausencia encontrará dificil julitificación en el
concepto público.
de repite el fenómeno de oteas
cecea; rebajada la tasa, ee verifica una contracción en la oferta de
tal busquedad qua desconcierto.
Por eso noeotros el otro día haclamo& una indicaraón a laa autoridades( conpetentee para que vigilen estrechamente loe e troe Productoras de la provlioole, pues el
Condijo Munleipal alloan ine nada
podrá hacer al ra acentúan las master...5 en loa lagares de origen
de la mereanda
Hace veinticuatro horas nee didigieres00 al lector eon una infiere,
ele optarialeta sopes_ al amblar.
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DEN A VENT
"HalprmIgliSr
Piara Castelar, 1,

ENOLOCICA ALICANTINA C. O.
es pemale der IOSST0e01011”; y os ramonee la pbeem de
Pudtuceea Eniagiaos imprescindibles pare la elaboración de
loe manos y bien equilibrados
No demorélo maestree riedidora--Podela llegar tarde
Avenida de Sota, nene 4—Tel. 1443.--ALICANIE

mrea de oostme, los devuelve, a su
dueña Carolina 10Sellet0, NeVel, 12.

Tele/. 1140.—ALICANTE
Teléfonos

EO& VINOS Tan XI, NO NACEN
CAMISER.IA LLORCA
Artículos del pata y extrenjera.—Repecialded en conde.cale a medida
• Altamira, fi—Teléf. 17=
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TRIBUNALES
Un sátiro castigado
El Tribunal Popular entendió
ayer en una causo instruida contra Vicente Bernabd Videil por haber cometido actos dmhoneatee con
dos niñas raenorea.
"Sé condenado a dos años de privagón de la convivencia socLea con
lea eze=s, e...Respondida.. y

El («ambo., duinuontal ea tue

letwta* "PIWOO I

GAL ICIA
Los Marinos de Cronstand
efivwf104
La polIoula flostitlau
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EEDACCION: Quintana, d.—Telefonee 1400 y 1962.
ADMINISTRACION: Garda Ilernandm, 00.—Teléfono 2295.
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¿Dónde acabará ia guerra Parte de guerra del
domingo
de España?

Hadas y ruidos de caEJERCITO DE TIERRA interior deen el campo tedioso.
pte:alones
.r
tt
fuego
SUR.—gin el sector da Beril
de Isil
Por LOUIS DE BROIR:. KERE tli.cxweanitetilii= y Meter()
d- merla), mi hostilizó a laa
odas loa sectores. En el de ~- enemigas eituadaa en el cerro de
verde, nuestras hierra. efectuaron Pinciana
de frente • frente, la victoria na- sus intereses vitelo, la impiden
SUR-TA,10.—Durante le madrurellanaran/cato en el barrio de
gatillos que ante bu &Oculta- cional hablase aido- completa y da naturalmente tolerarlo. bigiderem un
atacaran
d. la situación *dual ada- pida. Pero ee sabido que, desde está también decidida a as dolar lambas, ocupando 75 eme, itera gada de boy, losderebeldea
Ilhador de Id
a/ tale de la trinchera de evo- lae paecione.
tan laxitud, desánimo, peei- los primeros días, loe ineurrector Ice se ponga en peligro a sea co- d..
nación.
Mema y Oda Tea.oa y oda 080,
mismo yo lee adeudo un tuvieron la ayuda italiana, que municaciones !alpende..
La anillaia emano lilao ale ea las inmediactona. de Tetada,
viaje a Espa..
1Ent000ee? La victoria de Freza ose
lea permitía trasladar a
dn emmecuenchatio.éralcarnente rechazado.
SI no adquieren una energía grandes contingentes de Europe
moros, co harta inevitable la guerra geLEVAXTE.--En lados loe sextola posición de 11 Reventón.
nueva con el espectáculo de un Después, La participación alema- neral. Y esta guerra se decidirla ere
En el sector del Oundarratim, la rea, tiroteo de fusil y ametralladopueblo eme se atreve, en las cir- na e italiana ea el conficito se ha en :cuadro territorio
pueden propia batió «latamente algund ra. Le artincria propia hostiaad un
cunstancia. máo diflailea, a com- hecho cada ven más considerable, isotermasa por dirigir las fuerzan concentracionee faceta/u.
tren enemigo a la salida de Tebatir por su libertad; si no recu- Y, desde luego, cada vez mil. abier. fredealo hdia lot Pídalos, pero ISSTE.—In el Alto Aragón, callo- ruel, loteando indllIzar la vía e
peran valer y esperanea es que su
de &aldeae en los neo'y fuego de lusil y ametralla- mpedIr los trababais de reparaen lo potable loe comenta- caen es desesperado y que no son laLoa fueraas de la Repaalid, la euerta ha SIC.,
En varias ocasiones, excluyendo
de hietorla lo dora. A lias dleclocho hora, del die
condeorganizadas,
tuPalde.
Bajo..
hechos,..fiesiontemente
apreaursidemeiate
rica a la abruniadOra andel. do
objetividad, hemos escrita ya iseneibles a lo que conetltuya en vieron que hacer pronto limeta a demueetran. Y la historia as re- de ayer, se oyeron eirenaa en el NORTE —Sin neme..
nada. aún expuesta con la madma
el Yaler y la aleada do la la allanaa fumista entera, en tan- pite.
de Trabajadresipor °ame,
vida: la lucha ardiente, generara to que el resto del mundo—el munsobre el oonflicto creado en la Unión Generalla antorloa lecu
SI Europa cumple coa eu deber,
antidemocrática do
personaliata
y
actitud
la
y y heroica por una causa, por un do de la Sociedad de Naciones— a guerra de Empaña puede terminueetra central me cal,
de
dirección
d.de
d
depuesta,
ayer
°
adoptaba una actitud de no-intee narse muy prorrto. El orden domantener en al o eu Ideal, por una realización.
nearamada en organismo. fantasmas, a el princesa que ea IdNace allí una canción en el más vención descoacertando y centre. amuralle° y la pas pueden rectatodo
detallado
...da de eacisión. Remos
Ejecutiva planteó el problema terrible dolor, entre sangro y, a dictarla. Es cierto que declaraba hieceme en el mundo. Reste Pera
ci• en le °riel. do Mayo —cuando la
Inmediatamente re- veda, entre lama:Aida.. Espale muy alto no reconocer otro Gobier- ello con que las grandes y lea cenacional de un modo delusivo o Inadduado,
ciertamente uaa larga y ale- no español que el que la noción quetas potenciau tengan el valor
G. T.— hasta la rldicula llene
chazado por d Comité Nacional de la U.
rtad hiatoria, a menudo dolurosa,
libremente. Nega- v la previalln de aplicar el pacto
qua media doosna de ejecutivos atrae- pero (siempre apasionada y bri- se habla dado existencia
SOLTARA, 4 (ti t.)—E1 tiempo idee que hala. abandonado. Por
-.aula da la elidiera",
juridice lo mismo que aceptaron solem.paso • treinta FederaoMad de llante. hiae no he acabado toda- ba a Franco la
ha encharcado los terre- el Coronado, en situación m hace
oaron las puerta. para impedir el Nacional
y los derechoa de beligerancia; mente loe compromisos que de él luviaso
de la U. O. 'T.
nos llanos, y por esta cauce es ha
Industria, conetituidea en toMité
vía
de
nacer
como
amada
como
no
vare
e.
un ilogismo desconcer- dimanan.
•erenidad y tranampendido
el avance de nuestras Hoy, deepués de gran fuego artiConviene insistir, ante apelaciones a O.laT., las Federacionea lo había hecho tampoco Fr.cla tante, pretendia aplicar al Goy
ea
exSi no, la rasara durará
U.
llero nuestra.o fuerzaa laan prola
Nacional
de
por
el Alto Aragón.
Comitil
:rapa.
el
d'aseara que
actuando .tes de 1789, ni Inglaterra con bierno legitimo y a los Guiarme- tenderá. Y mecen°. medros «alieLea fuerzas se dedican a traba- gresado, tomando ponicinda eme
mayoritaria., agotaron todas las fórmulas de ooneordia, al olvido anterioridad • 1648. Hoy, como en- toe, carentes de estatuto, una pa- nas espiaremos lao faltas de las
en
que
momento
basta
el
La artillería batan loe reductos fare. loma de diderdhoe
fortificación.
sus
tono. asimismo a un gran aleen- lta
a la defousive de
.riorAto, oreando erandee potencias... y laa naos- jos de
te det
actituadoptes
Ejecutiva
obligó
•
reaenemigo
lo
la
que
el
de
leal impide
.tome.
bremiento. ¡Ea atan y magnifico!
dé 1. deber. por parte
veo usa
que ha•dado una soluotéri reglaEn la. cercadas de Miden no
d. mais (km. hada llegar • la
No dado de que, en auto censo, lice.
La alegad eatalla, ma asedio de loa cho en detrimento de la Rapa.
Al amanecer de hoy, loe faceta- as ha operado par el vial tiempo;
mentaria obligada al problema Interno de la U. O. T.
griten de dolor, al peder en eaa
obtendrfamos en última término,
me intentaron modificar eta
Cuando el mamo "dirimida guiso una solución permnalleta vHa nueva que va a lo reme
la
victoria;
aquí
la
dePero
Len...
Perrepetir
No
voy
•
Nacional, reunido aamediatamente
peco fueron rachas.. enér- en embargo, nuestra aviación hi
que
la
anid
que
ea
la
paz,
o la criad de Mayo, el Comité
veinte
aldo
hecha
vecera
[Porque es logemil %N'ene. Y rn.tración
bombardeado determinados objeta
a la Ejeoutiva
hace le gicamente. En la halda no se cuianta la mandón • una suave advertencia: marca
Gobierno del Frente nos cómplices no ahogarán a la pudo areerse, el otro día, que las puede salvar todo lo que
daron alipilera di recoger unos he vos.—(Febus.)
República.
República,
tia lima política —apoyo incondicional alPartidos obrero. uni- jo
cosas iban, por fin, a cambiar, vida preciosa.
opular, cordialidad de relaciones con los
Mema« amare aten' are. Y em después del muerdo de Nyon y del
expreliamend
reebasando
pero
N.
T.—,
la
C.
con
acción
d.
que no rehace- sobresalto de energía que tunepresentaban. Paro en imanto voluntad eoberana,
nena'u e.etlidelei le he ron las potencias oceidentales. PeM dimisión que los desautorlsados
de
al grupo eschaionista se creyó atornillado de nuevo • eue
hecho ya realizar milagro.. lie sarirn parece qua eetas han agotado
comenzó a actuar non ..oldo olvido del mandato recibido del Co- bido 11/amovida en doce mema, en ye ee valor. Ya no se habla de la
mía* leadonal. Una tal conducta, se °completó,. lógicamente, con el Medio do ddleolt.doe ...dita, eo retirada de las tropas Id/lanas y
la U.
tarad a oompareoer ante el supremo organlemo rector de
ejército oólido, doma:hilado, ea- alemanas, alrededor de la cual se
G. T. Y cuando un gran número de Federaciones pidieron una cuadrado, que ya ha demostrado produjo tanto alboroto haca unos
reunida del Comité Nacional, la media dome inapelable hizo au valor en maniplori operacional. día.. Ni siquiera es ha tomado
falta
de
por
esapulside
preparada:
euidadommente
la
mina
saltar
ala sabido reamar todo. loa ata- ninguna medida para impedir que
rajo'. La baja de catorce Federaciones, hecho basta el momento ques dal enemigo en el teatro priu- esta. tropas sean considerabMjamás registrado.los amad, de la U. O. T.
ciad ao la guerra, a pealar ti la mente retomadas, isegiiin el plan
Por falta de pago fueron lanzados hasta loe mineros de M- interioridad ovulado del mat:rial que mató en vlan de ejecuclan.
uda. —y no vale la capciosa dirección entre dirigentes y diri- do qua diaponia; pero la calidad da Por el contrario, se ha euependigidos. ¿Quién representa a loe minaros sino sus hombree de siem- éste majo,a de da en dio, y, se- do el coptrol a lo largo de las
pre, con N camarada Gendlea Peña a la cabeza? Fedardionee gún la apilada general, Muy proa- costas, en laa cuelen desembarcan
con une vieja Meterla da lucha y sacrifiele, prodeamenie mando lo tamiza el valor disuelvo que le los italiano.. i'Y los minio. Itael idealismo InternatIonel dom• por loa horiaontea de :medra ha de permitir emprender opera- lianos, da quienes sa sospecha odi
Ene. Invadida. Se admita aún protestando el oriterlo singular ciones decida., y libertar el te- vehemencia que hayan sido loa pide la Ejecutiva; las Federaciones intentan acabar, Asturias pega rritorio nacional, España fuá sor- adas, están encargados de vigi'por mis vivoa y por su* muertos': pero se niega hosoamente prendida por la agravian franquis- lártela!
toda solueldin porque no se trata de normalizar nada sino de negar ta como loa aliados lo fueron en
Es evidente que los espailoles no
un derecho. Crean el movimiento de protesta, y, plegándose basta 1914 por la agreeión alemana. Co- pueden reaLstir de una manera Ina dlgenoles arbitrarlas, se Idea hasta el momento ea que trein- mo • loe aliados .toncee, la tal- aefinIda • las fuerces combinadas
ta Federaciones, /a absoluta mimarla al Gomita Nacional ta.de preparación le obligó en un de Italia y Alemania al, leías de
requieren a la Ejecutara en el ejercicio de un derecho prindpio a retroceder;
Pero, o..o aportarles la ayuda tan solamende convocatoria que estableeen los Eneldos en favor del Comi- ellos, ha resistido con la
milagro- te premettda. las naciones occitil Nacional. Y entono., se cuando so completan con dieciseia ea tenuidad de las que no acep- dedelee les entorpecen aún tu dedimisiones las calor. decretada, antes, ain olvidar a quien sin tan aarvidumbre. Corno ellos, por feco. con medidas equívocas.
duda posible mereos figurar junto a loe mineros de Aislarlas: última vencerá al Anal por la me
Ea. puma posible que la pusilaa Pablo igleeia., primer maleante de la Federación Granee Ee- perieridad del valor y de la cons- nimidad de lee testados democratipañola, organizaddn matris de la Unión General de Trabajadores. tancia y por la voluntad de trocar oe y sus faltas continuadas aloe
Prescindiendo de otras inoldencid, por tse ladrilla, arba qud de una vida nacional liare, que ce comprorniaue adquiridos permitan
lado edil la drenided y la tranalirencia? Como siempre, del lado ala duda, en loa tiempos pandea- en En de cuentea a los agresores
de la justicie. El Comité Nacional de la U. O. T. ha demoetrado un tea. la mayor fuerza colectiva que cormeguir grandet ventajas.
elevado espíritu de comprensión baste llegar al máximo posible dlete.
Pero aun ea me cazo no creo
e, d.lr, bada el momento precisamente en que amenazaba transHe tenido amanere una muden- en la derrota final de la Repúformarse en abandono de tundead. Sin ninguna impaciencia, con ea oil: ea la victoria final de la blica
tailmo dolor por tener que llegar hasta de extremo, el Comité Repúb d española; paro ee que
Los 'limados ejércitos de FranNacional tuvo que sembrar ante la Meai residencia de loa restos puede acere, esperar y hasta »o co son de hecho ejércitos alemade la anterior, a la nueva Ejecutiva, quo, encabezada pqr Peña, realizarse sino después de rudas nes e italianos. Y no es sólo el
-me encima de lo que dice el deel hombre de Octubre, dirige los amaino. gloriosos de la U. G. T. pruebas y tal ve; trae de aconte- fascismo, sino doa grandes pateaEn el Salón Novedades de Ori- obreros de la Vega Baja del Seguratad de la
en nuestra España en guerra.
cimientos de un alcance mundial i dais las que ee instalarían con huela tuyo lugar el domingo un ra quedarán sin trabajo. El coope- arao que la fundó. La
La nueva Ejecutiva, en su manifiesto inicial, ha saludado el que nos intereaan del mismo modo eus tropas en loe pi-lineo@ y en las
di inducción ea de la Federación y,
noto de vital impedancia para lo. rativismo es la mejor forma
lo embargo, ésta no está reprellana de unidad que ha presidido el &mierda del Canilla Nado- que a España misma.
producto
loa
exportar
,griindes alas marítima.. 'Francia iosacheros de pimentón do la Ve- elaborar y
Central.
Es otra mcatada
en
la
sr.
na que ha de mantener para ofrecerlo con toda mi pateada al
perciba
Si la nación eispeflola y los ge- lbs declerado ya. de una manera za Baja del Segura y del que te- pana que oi agricultor
i:radón nuestra y .aotra. que loe
Go ierno de la República. El mismo sentimiento unitario res- desde& rebelde. se hubiesen bella- ipreclaa, que no lo permitiría. y nían
que salir la. norma, para la precio remunerador de au trabaio aoductoe que se cultivan en la
plandecerá en las relacionee con la C. N. T.: todo, los trabajacosecha de Maten- Expone la neceddad de que se ex- ama no aparezcan como elaborade
so
(cf..
doras de PlepaOa han de luchar juntos para ganar la guerrea para
da. El edén cataba lleno de din- porte pimentón, pasto que así oben otra provincia, porque al
poner al servicio de la victoria toda la formidable otencia de los
>calme, vivamente interesados en tendremos debas pana comprei los ce
hace con el pimental. Uy,
aindiados. Por último, la nueva Edoutiva mantendrá las relacio,1 problema Y gae can dala eadv- .as que necesitarnos en nueetra
después con otroa productoo,
na, cordiales oon los Partidos Socialista y Comuniata, sin veto. o
aasmo y serenidad llegaron a una ucha contra el fascismo.
melgan las Cooperativas y, adadel
reparo. considerándolo* como los gula& espirituales de la oro,
Intervención
de
la
Después
conclusión que elevara. al Chaa
nar, que el decreto del 28 de agaupresidente
dentada eindloal.
tildaba.,
el
ompañero
bierno.
o permite a las Coopemtivaa el
Eate y no otro es el balan. da loe hechos asolea:ea, tema
Intervino, en primer lugar, el rueg,a a las delegaciones de los lue Lr005fOrMGII industrialmente
importancia crecerá cada día y que señalaran una lamba fundapueblos que interwinean para exVALENCIA 4 16 t.) .—A laa die. beatantea daños Las beberlas an- camarada Sandia.
umelloa productos que lo necesimental en el camino del triunfo sobre el fascismo.
simún- poner su opinión sobre el proble- ten
de la mañana aparecleron cinco tiaáreas funcionaron con rapidez, Comiera exponlendo la la
ma y el precio de tasa que creen
avionea Mecimos, que después de y aua digamos obligaron • 1. apa- :ación del acto de hoy, y nos goaLa cáscara que ea produce en la
re- debe implantar el Gobierno, sin
que
nda *obre la ciudad se drigleron ratas a emprender la huida. Varios edad del problema Asamblea
no que los productores resulten per- huerta ha de ser elaborada en loe
a la barriada del Grao, donde erro- ence, republicanos salieron con no. Dice que esta
inolinoe de Orihuela o de Ahnonajudicados.
contra
;larca.
carácter
10/19
co
loros gran número de bombea, prontitud, pero laa enemigos ha.tre
pueblos,
varios
II
y por las Cooperativas CampeadIntervienen
pero
contra
nadie,
ni
el Gobierno,
masion.do numerosas víctimas y dan huido ya.—iFebue.)
el
quo todos unidas hemos de pedir en. Almarada eme dice celar con- naa y Colectividad.. Afirma
al Gobierno
que se enmiende aquello que pue- Mane con lo expuesto par el ca- apoyo Incondicional
parte de la Federación, pero
me
de ser lesivo para loa interesal ge- marada Sarabla.
trabajar
para
delos
que
dice que hay
En Igual editado se expresan
Zn alarmaos números hemoa venido comentando las Imporneral°.
'tantes dellberacionee del Comité Nacional de las Juventudes aoExpone la importancia del culti- demás pueblos, y sobre la tasa di- Mnder loa Interese. .mpealno, y
eliallatae Unifiondas. Tócanos hoy remase un aspecto de loe
vo del pimentón. Al crearse la cen que debe ser aldededor de 3a a economía nacional. Pide que
!alarme. de Ilegal y Carrillo, tratado con baelante extensión .por
Central Plmentonera en Murcia, pendas la arroba, con lo que sI van las Cooperativas las que elalos delegado., y quo puede lucera° extensivo a tod. las orgamea.e crea una Sucursal en Calima- consemaria cubrir les gastos y ob- boren el producto y que lo vendan
cion. antlfasioetae. Es el problema de la moral.
la que carece de facultades. Dice tener un margen de pequeño be- Mego al extranjero bajo la orlenación de la Central.
que loe linportadoree ricos de Mur- neficio.
No fué por capricho que las Juventudee han dediaado buen
A continuación Interviene el ca- Lo que nos interesa es Ir Maulaupado de su plaño a diecutir el delicado problema de la moral
cia fugitivo. en el extranjero, saGliaTd1011l.
e. I« dirigentes. La guerra ha llevado en el caso de España a
SAGUNTO, 4 (6 t.).—Varlos ano- botearan mimar° comercio, y que :meadaqne ea nna dial-adán pri- lando poco a poco las marcar que
loe hombree itoostumbrados a vivir con escasísimoe mallen av
my en circulación, Por.. ellas
nes faccioso. volaron a media ma- nay que combatir eato. Pide que DICe
para combatir esto, el Gobierno mordial de la Federación Provinencuentren hoy Maltratando de sueldo. cuanta:mora Lo general es
n a una orc,anizaeión cine
Con motivo del Pleno del Comité ñana por los alrededores de Sa- >ermita la libertad de exportad., clot Campestre el dotar a los ag.que eeoe aneldos tengan buen empleo mediante su entrega en
ar
."tinattiteale de lo que queremos
pinto. Las batenau antiaérea, fueanona de aquello que necesitan
eran parte a Id propias organizaciones.; pero hay excepciones —y Nacional de la J. 8. U., loe delega- donaron, y los aparatos se Inter- pueato que los agentes e ven
comerdo »español. Na
1,1 am el .
ellas Interesan per lo que representan coma síntoma— en las que do. de Alidnte, invitados por al naron en el mal sin arralar Pm- din los mejor. propagandiet. para eunuco a el minime. Guiada
bay
podemos
baPede,quiente poralben esos sueldos oe han dedicado a diefrularlos su- oven comandante del mimando
o nuestro« productor. Deepués, par neta .PIrmalón, ...tea
Asamblea pm utilitarista para dar salida •
Salgada, camarada yectllas.—Febus.)
ioinbate la centralización de la ración organiza esta Pinsentonepliendo a loe • rintiguo. señoritos. Para justificarlo además, se bu tallón de la 19 estuvieron visitanproductoo
que tecleo.., pero a
Central
los
Alcalde,
la
Vicente
Afirma
que
liaren
elaborado» del pimentón
alabeado tocha la viaja teoría de que la vida privada no interese.
poniendb
magdefendido,
constitadda
hemos
de
Ir
Jarama,
aido
la
vea,
del
ha
frente
Murcia
do
el
ra
de
• nada.. Preste a ello hay
ad, puesto que, con ello, muchas
unas atinadielinas palabree de Beata
ote marcas. QUO PO. a Poco reque no eiremn atada nuevo para loe que tenemos una preparación con otros, por dicho heroico batallón, compuedo en su mayor parte
can difundiendo nuestros preduc-a
d.lealete; pero que »aviene recordar: "La vida privada de todo
por alicantinos.
toe por el exterior, y mando ya lo
InrtOltlelOriaTIO tal& eotrachamente ligada • su vida politice
estén hast.te, habrá llegado la
En dicha visita se celebró un lienemi 7 otra deben eme ~anee, wenaplaree'. Ad ha sido y debe
cillo y emocionante acto de conhora de acabar con las antiguas.
MeUir mema.
frente
y
la
reentre
el
fraternidad
Na este amado tuvimos .teso la
Apenas apareoido el dramas, le predio °arteria de rala.
taguardia, en el que hicieron uso
neceeldad de que n. Informarais
heogvla dirige/ate antlfdeleas puede baor triadrera
de eu vida
cobre vuestro criterio.
mimada. Par el sontrerio debe ofrecerla oome ejemplo a todos. Y de la palabra el secretario general
del Provincial de Alicante; la se• quieno, ad no lo entiendan hay que henar]o,
81 vuestra opinión ea que debasentir todo el eretaria femenina Pelase Melendo;
Pese del pueblo al quo lo debes toda, Bieldara.. No mi trata, ni
La artillería facciosa ha caño- tao, ser medroa loa que elaboreMADRID, 4 (11 n.)—Se han puel teniente Cerned; el comisarlo
la
pomediad.,
mucho men., de que acto ouurra en muchos malo..
del
deapués
mos la deseara y lo. que la vendaacedo
acción
ultime
libado detelles de la
Quizá* pu- del batallón, camarada Mea, y Vi°detonando
al
diente contarse oon loa dedos. Poro Interdiga muoho qua,
l'hielan
de
Madrid
y
mos, entarime pode.00 hacer code mimaraa tropas en Cecea
a Item- cente Alcalde. Este último, que hato
PO mi ammelone contra ello y lae J. O. U, abordándole
sas titilee para la Vera en cata
Villaverde, acción que nos valió la cunea victim..—(Febua.)
han bembo
„un de.
Asamblea. Ei. necesario r[ro al haPapel a toda« laa oegandadond, que es primase se apta. la presentación de los vialt.tee,
conquista de 75 da. del barrio de
m omento p adoplea laa medidu preciad para que no •11 de cerró tarnbién.el acto, diciendo, co- BARCELONA, 4 16 t.)—A tao Oreasita. Operaron fuers. de la
blar de tasa, no lo hagamos con
mo remunen del mismo, que los de- 0,45 de la tarde, un barco que me- 41 Brigada. A paliar de la lluvia
..!aa alguno.
:Merma y miderno0 todos nadie.,
legados de Alicante delatan traer la rodeaba por nuestras aguas, al que habla enfangado el campo, impalabras y &Memo« a en lado
seguridad de que id nueetroe solda- amparo de la oscuridad y de la Ir- itó una competid del 16 bid...
molamos. En esta adusto lo qua
loa saben que hay una retaguardia ania, d'aparó sin objetivo milityr Loa &Medra lograron infiltrarse
hay que tener en cuenta ea el haanida y laboriosa, no tardarán en algunos cañonazo0 sobre la ciudad. :sin que se apercibiera el enemigo
taré.
gestead del pala. iIL tatua.,
salvaje
A
consecuencia
de
la
haamarra,
decuando
ya
apremiad el firi da la
hasta última heme
produce tantea pues hay que venresultaron diversas nad- bían llegado al barrio de Orcaaita.
acorazado
BERLIN,
notando para doran!e al anerals0. agresión,
mAnctro, 4 (6 t.).-111
an., entre muerto& y herido.
Preiddedtd
Durante 36 horae el enemigo, des- •Deutchelands y la cuarta flotilla der la erroAs a tal precio. Pero
Asociación de Matadores de
olvidae
el pimentón que «¡Las daños materiales han sido de sus adiciones dominante., cae- de torpederoa. zarparen loa días sin
mea. y novillos ha facilitado algude emana importancia.—(Febuti ligó con durbrirao fuego a neutros 5 y 7 para relevar a lae fuemm vende en verde Y que también prono. datos sobre la parí-Mamolau de anos figuran Saludo Ter.. V111.1duce dinero. El Gobierno tiesa litsu asociados
ta /1, Varelito, edad. Neflaa. RoTRES MUERTOS POR EL BOM- soldados, pero éatoa permanecieron navales alarmad en agia. selae- terae en que lea mama amplitud
en la guerra.
haata
conquistadas,
sou
casas
BARDEO
an
lea
ñolaa.—(Fabra>
"'que edito y Parea Soto.--tgadensa
incornplebasa se sabe q.
se delaendan bien, porque ad harelevos.
BARCELONA, 4 (6 t.)—A canse- que fué posible enviar
comandante de
),faYori Mibrá eral:duma para el trabajo PI
En los demás frenice, durante la
1011 Paloteen yEstadoPrados
casada del cañoneo de un barco.
Lula
("túa producción aumentara Pero el
no se líen rail/letrado operaI. debas fuerza. que manda Oshan resultado trae muertos y 12 noche, destacables.
Gobierno no rerialtira que lada
iones
me; Carlee Alfonso Sana, de lea
liericloa—(Febus.)
uno baga lo que la de la esaa eon
A primera hora de la mañana las
del
cowecuen:Campe:ano";
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL
bateada fasclatas abrieron fuego ALCAPIZ, 4 MI t.)—A
ato proe~ y ~da a tunda
ea la 18 brigada rra..le.d
Corro,
y Bernardo
Catemporal de (Miela. La talle ele precave de tima
BARCELONA, 4 16 1.1—Un pu.- sobre el sector de Carabanchel. Los ala del persidente
Enriele
.
: Torres. Valentin
VALENCIA, 1 (6 t).—Ayer ae ce- te de la carretera de Cebadell a cationes da la República respondie- lund, hay tr.mallded absoluta produjo ea aseo ara la ventea perAltor& ea cap(
de
ebineroc.
loe redores Uf. de Zara..
en
a
obligándolaa
Poe .4/atentes
adecuadamente,
homenaje
derrumron
anunciado,
la
Moguda
se
acto
Perpetua
de
cate la. rascaos .tden y balaban
CASTELLON, 4 16 t),—Varlos lebró el
Eladio Anaorde.
Norte do Tertlei.—(1...)
Car
autobae de via- O uardar silencio.
cerinchusamaesta.
.'"
Angelllio de Trot- Bimotores facciosos se presentaron a Arteria., organizado por el do- 'oó al paso do
Cerca del mediad* fueran cae," Min..
jen.
Melena dareeme al fiad da ade
Chulada Gustavo RO- eme indiana, procedente. de Sa- corro» Rojo InternacionalDe momento pudieron reeogerse ñoneadas por loe rebelder, nuestras
=in" y {acento Soto. En el Caerobar
hablaron
Larld2i
.„Trien cadin
[Unto. Llegaron hada Serrana. No Praddló Ch.., y
30 pasajeros Isericlus. Loa dermis cosicionea dy la Nimia de la VMa.
Enrique T'arree
Sierra, Delicada, ama- fueron drastradiee por la *orden- Cae =de merimbateria se lee
Pega,
que
basan
rada.
melotes
de
egima.„
tásm
rala
ba^m714,0:roalectales.
dtd,ialeálla 041Lamonecla—~.)
aába
Peña
y
~rae hombaa—taaibus)
vivir de rodUlda—(Padonaria).
aadás .le morir de do que
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uienes son los verdaderos representantes de la

Ei BOMBO

gillculla las emulaIleS en el Alto UNO!!

Asamblea de cosecheros de piornentán
en Orihuela

Sarabia expone la necesidad .de la
exportación• .a fin de obtener divisas
para adquirir elementos de guerra

GUARDIOLA SUGIERE QUE SEAN LAS
COOPERATIVAS LAS QUE ELABOREN EL
PRODUCTO Y LO VENDAN AL EXTRANJERO

La aviación extranjera ocasiona víctimas y claiios en Valencia

La J. S. U. y la moral de los
dirigentes

Acto de con- La aviación
fraternidad ciosa sobre
gunfo
en el brama

Toreros

Los piratas
de
disparan so- La brillante acción
Usera
bre Barce- nuestras tropas en
lona
N'alas alemanes al
ittillerr1100

del pueblo en la lucha
ir:21.12

facSa-

ont,

Alas negras sobre
Castellón

Un acto en konor
del Octubre asfuriano

TRAIIQUILIIIIII Y LUMIAS

UladglarlaCalistra
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litiESTRA BAHER

arte: 5 de ficluere de 1931

Chan - Kai- Chek está La nota enviada a Italia carece En un acto en él Teatro de la
Zarzuela, el «Campesino» afir,
seguro de la victoria
de energía
mó que la unidad debe reall
zarse inmediatamente
del pueblo chino Toma en cuenta las "seguridades"
Mera, dijo que la unión la exigen
rev soldados japoneses dadas por Ciano de que Italia no Cipriano
todos los que cayeron frente al enemigo

común
copados en Ga región de enviará más voluntarios a España
Itera dijo que para saber
MADRID, 4 111 n.).-En el diario "C. N. T." pe desteean frases do dar es preciso saber obedecer, e
Taang.eheu
Campes,
"el
pm no puede dama un celo en ea
ea pronunciadas por
SHANGHAI, 4.-E1 correspon- ENCARNIZAD
o" y 'apelan° Mera en un acto ce- se orgeniernos a les Peleonas ea
ea! de Hayas' en Nankin ha sosLa Unión Soviética pide la desaparición cinado
en el teatro de la Zareuels que meten vinculados el mando él;
HA
tenodo una interviu con el maris
organizado por una de lae briga- co necesario para neutra victom
SHANGHAI, 4.-Deepuée de vacal C000-Kni-Chek. Preguntado
das de la división del "Campesino", se vean obligadas •e. rectificar ee,
rias
cie
observadores
horas
de
calma,
esta
manalos
el el desarrollo de las hostilida- es
100 Invitó a numerases jefes y ofi- asees o ellepoolrionee. Explicó
pe ha reanudado un viajante

des tiene Dolores imprevistos, ha bombardeo
remente cUAl ce au Interpreta
en el, frente de ShanLONDRES, 4.-5e500 Informes rápido y más Mima que el de ea tutvel debo acarrear la del control ciales, entre elloe Mera..
manifestado que hay un factor
En su discurso dijo el “Campesi- del Ejército popular, Ejército me
La agencia Central Nema recogidos en loe caculos &Mome- debate del Comité de No Tutee- de les observadores a bordo de loa
que sobrepasa los cálculos hu- ghai.
dice que lea fuerzas jelmileeee ado. Ingleses, los principales pup- veisción-Drabia.)
navíos que lleguen a puertos es- no" que la unidad no Puede ser no ea !luyo, ni de Listen ni ea
manos, la barbarie mi los méto- de marinería atacaron
n1 de ningún jefe %
aCanipealno",
reducirse
a
pañoles. Opina que el manteni- una consigna más ni
con tan- me de la nota entregada al Godo« que emplea el adversario des- ques lea poodelones chinas en las bierno Italiano ce refieren al DA FINA SUS TAREAS LA ASAM- miento de un control elle., nasal temas de almidón, aleo que ha de particular, sino de la España ama
preciando todas lea leyes de gue- cementas del ferrocarril apode- eenerelo de Nyen y a las canee,
BLEA DE LA O. DE N.
y terrestre, es la condición pri- procurarse coro ésta una rectifica- fascista, rase para regirlo estallos
rra y de humanidad. Tambien es rindo.° de algunas trincharas lo ;miopes navales de París. El doorganlamos 'adecua:
GINEBRA. 4.-La reunión de le mordial del acuario de No latee- ción de conjunto, de la que suda mediante los general
y finae e a
Un factor Imprevisto pera loa ja- acate de pedid. enorme». Lar mínenlo bines nota de las sepiri- Asamblea de la S. de N. daré por vención.-(Fabia.)
confianza neccsarie entre tiMea dos, una ley
neto han de luchar y han de cami- cuál lo asumo debe sujetarse quae
pone.s la tenaz resistencia Chi- tropas chinas contra...0n vi- ladee dadas por Cieno y par lava terminados sus trabajos mañans REVISION DE LA >ro
nrstavax- nar juntos. El aCarnpesino" ha de- manda un Cuerpo de Ejercite ea,
na de la que depende de ahora an gorosamente con granadas. El lcoppa de que Italia no tiene la por la noche, sal. lomee IMP.(110N
que
manda
soldado
Morado
con
rotunda
el
una ekaaa
eneraiD
que
sector
de Liu-Ilang (Mutan. Mención de envase nutricio "yo- aletas que pudieraon ser prinri,p.aladelante el resultado del nonLONDRES, 4.-1Oo círculo/ di- en adelante no, necesitará eaber dra. Ha reafirmado Mera olas p,
»lerdo centro de la batalla y or arderles" a Espefia nl Madi:lea Mente las nazociaelonee eaableci!Uta.
ploznáttcos ingleses consideran que cuál es la significación politice de labras de otras ocasiones en cuae,
El marta., Chan -Rai - Chek él eoneolidaron los chinos sus -0 mi provecho el esteta:S de lia- das Por' el Comité eje les 23, a coneo
a
lee
tareas
presentistaa y a 1.%
os !melados que integran su divIdecaen°ia de la cuestión china. El
agrega. La agreeión es u. en- ;maletones amparados en le no- lemas.
rIgroac,aerl'IV' ti 11bfrante'1,:- ,ióa. 131 algún carnet ha de pedir- linee del partidismo, que puede,
La aota observa que la situacIón CoinCe de redacción encargado de relación
fermedad Infecciosa; se ha ma- che.-(Febus.)
corre el riesgo de ser re- es, no ce el de esta organización quebrantar o relajar la isatin
nifestado aquí y no seria sor- MAS PROTESTAS POR LOS tnternacfonal mejorarla al podio- esta gestión este munido perma- Oleada muy Pronto en todo su oon- o de aquel partido, aliso mclusiva- Dada con sangre en laa trinchera,
ro
cesación
completa
a
la
hentemente,-(Fabra)
BOMBARDEO. JAPONESES
prendente que se manifestase en
Junto.--(Fabre..)
mente el carnet honroso que lea La unión que exigen loe cenia".
otra parte. Terminó diciendo que
LONbRES, 4.-La Liga Nacio- de la ibtervencIón eztranJera eco HACIA LA LIQUIIMCION DEI
acredite como elementos Integran- tiente» que, teniendo distIntaaldea
LA REFORMA DEL PACTO
loe japoneses no son suficiente. nal y el Comité Ejecutivo de loe Zapatos, Hace observar, finaste, COM1TE DE NO DITERVENCION
!es del Ejército popular. Agregó logias, cayeron juntos frente a
OINUERA, 4.-0,s Asamblea de me mote acto puede ser histórico, enemigo común.
pum Imponer la Demisión nues Jóvenes Liberales han votado le, que al esta retirada de los noLONDRES, 4.-El Gobierne ecoS. de N. ha aprobado la resoluterminó saludando en Mera a la
deepuee da M.o afloe de domi- una resolución proteationdo con- untarlos fuera posible podrías)
Las soldado. QUO llenaban el tea
nad. ea Manchuria no dejan de tra loe bárbaros bombardeos en 'abordarea rateos ptoblemas. Justi- rietico he dirigido al ComIté de lón sobre la comuna a lea Esta- tristón que tate manda; luego le tro ovacionaron a los das hala
fica finalmente el procedimiente No Intervención una nota deslio- dos no miembroa para la reforma abrazó en nombre de la suya.
(Febos.)
produedne sublevaciones. El por- China. Pide a todos los liberales de conversaciones tripartitos ma. -aedo que la abolle:Ida del control del Pacto.-(Fabra.)
venir eme del más paciente y qua boloolmn las mercancía. jaChina no °arma de paciencia.- pones..-(Fabra.)
(Pebre.)
UNA OONVIENSACION VITAE
EMBAJADOR SOVIETin0 Y EL
DERROTA JAPONESA
«RIFEN* DOR ~ONU
LONDRES, 4,--Comunioan de
TOE10, 4,-El Emperador he
Nadan que loo autoridades chinas afirman quo stie tropas han obeemilado con nn almuerzo al
embalador de la U. R. S E celocenado a 1.000 soldados japone- (yendo oon el una Mana
comiera IMPORTANTE RESCILUCION DE
sea en la región de Taang-Cheu sacian. Entre los
comenelleis fi- UAS IminbaraitActotuit 'DE paa.
a 50 millas al sea de Elan-Tale. guraba el embajador
NUESTROS HERMANOS DE LA
del ¡apdo -Sume -AFECTOS A LA A. I. T.
U RSS ACOGEN A MIL NIÑOS
-Fabra.)
-(Fabra.)
PARÍS, 4.-Entre lee reaolucloESPAÑOLES
les aprobadas eor la Conferen- LA COSECHA DEL ARROZ DE• MOSCO,
CRECE EN EL 3A1.014
llegado a Leinteredisional de H arle 00
TOKIO-Las cifres referentes al nusgaa. a bordo do los buques
santos ala A. I. -T. figura la de
enir sae esfuerzos pura inipedii astado de las cosechas dé arios en "Cooperation" y Folie Dzerjinsal"
mea
de
mil
niflo.
españoles.
les
diferentes
regiones
del
iI ("m'aliarte de mereuneles a loe
Tapó».
Clame de la página primera.) Popular Antlfaseleta de
nuestre
indican una bala con - relación al Fueran recibidos en el puerto
LOA Federaciones Locales que provincia y a tildes Laa organiza- auerMs en poder del. actuad.. número alcanzado
el año anterior. por 103 niños de las amuelas y
:-(Fabra.)
orienten
:Iones
y
que
lo
or
dirigen
ese
nueztro
integran
y,
nuMerosos
ima
por enttrabajadores quo
Se cree recolectar 07 millones dentrabajo. procuraran a través de ino, a las dos Pederacionea Sindi- CONFERENCIA DE L PARTIDO io noventa y siete mil
kokus de lea acogieron oon gran entusiaseste nexo de unión, solueloner en cales de la localidad y a todos los
LAMORISTA
urce, °entra e7 millmies treselen- mo y lee entregaron ramos de
lo poslble aquellas Paquellm airee Sindicatos y a las obreros que maDURNEMOUTII, 1.-La Confe- toa veinte mil Meras, el allo oUtline flores. Al desembarcar loa nifloe
renda., amoldar aquellos proble- lean en au seno, A todos quema rencia anual del Partido Labo- (el
españoles, entonaron la Internamas que puedan mirar a través pos hacer prelado que pedrea en- ríela ha inaugurada sus traba- 180 kan remeeenta alrededor de cional y dieron vivas a Malla.
kfloa).-(A. LId. A.)
de la luche y del trebejo diarle ^ont-rarnos en todo cuanto Rae- os, Abiatieron to. de 700
y•a la U. R. S. S.-(Pabria)
Ayer ase entrevistamos con la
Añade también que las demás
entre nuestras respectivas crganl- me una labor de ;adusto y de gado. El Múdenle Dallen dele- LA CULe'UILI EN LAS ALDEAS'
pproUNION MCVIETIOA 110 OLVIDA camarada Fellea Melando, Secre- mujeres esperan con anudan» y
melones, y estamos Seguros de que cordialided entre las fuerzas obre- lunci6 el discurso Inaugurar diha LA U. r0 S. S.
taria de Organización de la Unión alegría ser Uamadaa al cumpla
A CUSHEROES
han dé hallar aqui todo el interés. eaa y aatifesehrtaa, ya que Maes- aiendo que la. Gama Beetafia debe Mal/CIT.-El trabajo de Ins hurído Muchachas, pmguntándole as
de este deber, puse su
todo el entusiasmo y todo el es- tra mellón es la de laborar eln eles- ce t r
MOSCU, 4.-El Gobierno de le apinión acerca de la nota del Mi- miento
tuelosies politene educativas en
(micas Canea ron el poder NO
fuerzo que le defensa de los inte- censo perla unidad de ladees tre- armada. actualmente fuerte:atado aldeeia, adquiere hilera, a causa laa
de U. R. S. S. ha dallado continuar nisterio de Defensa advirtiendo útiles para ganar la guerra y
reses de la eme obrera y la sani- 'Madera.
Atacó violentamente la politice eiapróxirnea Mece:once del Came- las pesquisaae paro encontrar al que lee mujeres han de estar die- aplastar de una vea al laicismo.
dad de los trabajadores memae
Le.13ecretarla de este Condte de
lo Supremo de la II. R. O. S.,1 lo ¿aladar Levaneveki. El Gobierno puestaa para ocupar loe puestoe de
pftç
en estos Instante. deetsivos.
anleee se lle eetableclao ere Id
preperación del Mea alieeriarlo de Mande cuatro cuatrishotoreenates los hombres llamitas a"defaider a '-La mujer debe ocupar tod
Humeo deeee misa ferviente, ee Avenida de Duenda Moblare 12 rarra
apeaba une mieción pidien- la Revolee. socialista, rina /111- ...dos para vuelos nooturmos España, y noa doce:
trabajo en la setaguardla
llegar a consentir desde el Comi- ecrcero derecha, de cinco e elote doSu
esillel)reln en breve do meecal. -A rimarais no. ha pameldo que los hombres marohen a
Port.cia
maneal. Sale en la Rafe
la
interantleación
de
la carnloe
té de Enlace. un maneto absoluto- le la tarde, y nuestro telérono DeF.
8. R., se cuenta con mas de
eada
para
el boicot a macaneares
muy bien, porque con esa nota ve- frentee de conlbate, y hago cones
entre las orminiz.lones obreras, ise el número 1581.
10.000
salas
de lectura y 19.00e UN DIRIGIBLE
niponaa.-(Fabraa
tanto para sus ecuerdos, sus posiEA- mos abiertaa les puertas del tra- tar que recibo con entusiasmo tea
iViva la colón de loe trabajadoclubs, repatidos en lea Crema. TE EL RaC0500 SOVIETICO
DE VUELO *IN bajo y de la producción Era neu- do lo que al Gobierno da la Repta
ciones y asa principios, corno pa- real
ATTLEL' PIDE LA APERTURA eedeas.-lA. L Id. A.)
tro mayor deseo el eaetittatir aloe biaza otorgue.
ESCALA
ra 1013 organismos y militantes.
ratea la unidad de las fuerzas INMEDIATA DEL PARLAMENTO
Entendemos que el respeto mutuo, antifascistas/
MOSCU, 5.-El dirigible trimo- hombres en las fábricas y talleLONDRES, 4.-Chainberlain le LA ACTIVIDAD EN LAS REMO:Ees preciumente la beem funda11105 DE AZOCAR
tor eani-rIgido "U. R. R. ta.' de res, pues nos resultaba ya manóAlleante. 4 de octubre de 1937.1- recibido 1100 lata del °amarad.
tomo el catar siempre en honoreo
mental para la convivencia y la EL COMITE DIO ENLACE U. G. T.- UUe sélleles.° que el Parla.
MOSCIT.-E1 23 de septiembre •onetrucciein soviética con lesos
cordialidad entre loa organizacio- C. N. T. de Alicante-Por la Fe- mente sea eonveicaelo limsediete- ,58 refinerías de azúcar sobre seo metros - cable. de capactdad Ya colectivos o haci.do lee
roas colectes.
nes que, como lee nuestras, luchen deración Leoal de la U. G. T.. Mente Mas objeto de
raleen ya comenaado el trabaje aterrizado hoy en Mesad después
plantear
e
Con este Decreto encontrase.s
per el mismo ideal y tienen las Francime Pérez Dome... Albea. iebate eepre el
ailo eiltimo en la misma fechs )e haber estilizado un vuelo sin
mento Interesa
minaras aimiraciones.
Podriguee Ortle y Fernanee ripiad, especialmente acerca d. solo trabajaban el feeirams. Dese, lecolo da más de 130 hbrais con una gran reivindicación las moje
rema las que ya no se considera
Al Iniciar nuestras tareas, sa- Sentos Ortia,-Por la Fedeación ie agreden
BARCELONA, 4 (6 te-Dura>
Se oree me )1 condenas de la estación este afee 5.000 Manero» de recorrido y seres inferiores al hombree, y seludamos fraternalmente al Comi- tonal de la C. N. T., Ganado Dr. el Gobierne° jupa...
te todo si día del domingo descaagé
habiendo
m
se han producido can las fevencido las condiciones metidas única
reanudard loe tarea
y exchadvamente a un temporal de ages. en gran p.
té Nacional de Solace, bajo cuyo: 'more lamparon Antenas R.M.
nedeches de la nueve coenhe metereolóaleas ro á e desfavora- loe
quehaceres
auesiclos hemos de orientar nues- Gabriel y Francisco de Pablo (Re- parlalnentarias él gi de Octubre 715.000 quintales de atacar. El
domésticoe.
te de Candela. El ro Besó, se be
;Po ble., bailando al raid de vuelto
_(Fabra.)
tro trabajo, al Comité del Frente me..
trebejar en todo po- dmisordado arrinitraildo deleguen.
Pasado en la mamas fecha las fe- nin escala en dlrigible.-(Fabra.) za ¡Ch.:remos
ganar la guerra!
SITIJACION EN PALESTINA armas de muna- no habían
tes. Por esta causa quedó paraliza.
dada
Elf CADA OIA MAS GRAVa
do hasta mafia., la circulación
en. que 40.000 quentales--(A. L
JERUSALEM, 1.-lista sido en- a. A.)
de trenco en la linea del Norte. re
carcoladoe otros pertidario. del
algunas carreteras se ha intarnme
Gran Muf ti que permanece en LAS TROPAS CHINAS SE APODOpido el trafico por haberse menta
la mosquil' de Omar que por e, 0014 DE 30 PriZAS DE ASTILLEdo los puentas.-(Fabua.)
RIA
sagrada no puede ser violada. El
'
SHANDRAI, 4.-En el sector de
Gran Mufti ha oomunioado desde
la eneequltaque ineritiene su ac- Sal-Fluang, han sido luchandos
EN EL SECTOR DE BARBASTRO
CUNDE LA DESMORALIZACION
ataques japoneses,
VALENCIA, 4 (6 t.)-He sida titud y afirma sus derecho reli- violeneleimos
Ea la noche del 2 de octubre los
INTIIE LAS TROPAS FACCIOSAS levantado la surnsIón de la sCe- Mases y politice. Elige° la huelen parola de comerel.tee ira- chinos se a~erezon en la fron)3AFeBASTRO, 5 (1 m.)-(Serviclo nmpondencia e Valencia., (lee
tera
del
de
Hopel-ChangeTIng
especial de Febuie)--En /o, soto" por lo tanto ne a durado mía que
dl Comité Sirio de Del.. de gean es:Mantea de material de guereo eirreepo.ientes a acta zona, an dia. (Fea....)
CASTELLON, 4 (11 n.).--Esta
Palestina ha dleigielo un llama- "re Jalonee, principalmente de 90
tarde a las tres, efectuando trabano em han regietrado en la jorna'oriento a loe soberanee árabes del pleetade artillería ele montata
jos pala extraer una bomba centra
da de hoy boatos de gran trascenEgipto, Drat, Temen y Hadjaz 30 AVIONES CSIN013
fueo en el Pozo de agua denomina.
dencia. 111 enemigo apenas da seBOMBARen el quí subraya lao relacionas DEAN LAS POSICIONES
Cha-De, jefe del Éjército Itajo nitim
JAPONEfialee de «da en terno a la capital
a laguerra contra al impe- do, La Raya, del término de Cae
eje seliderldied del mundo árabe.
chino he alelado -el pueblo aspa- rialismo
Miterme y por la linea TardlentaSAS
japonés,.
talión, lindante con Almazora,
--a(Pabea.)
siguiente mensaje: •
Diera efolo «unieron tirateos.
SKANDITAL 4.-Trehota avionee Col él
Ea el Ejército, entre los man- ha derrumbado al .dansiaje, caSe han presentado algunos 301Queridos camaradas:
chinos han bomaardeado cola gran
dos
y
SHANGHAI,
4.-La
ante
las masas en general, yendo la maquinaria dentro del pe
laream
dados del campo feeel0.30, los cuaEn nombre del Ejército Popular hacernos
eficacia
las
posición.
Japoneses
•
exteneamente
complot
el
e)
propaganda de la heroica
les han delarado que la demorarojo antijapones de China que Ile- lambo
Noroeste de Chung-811.
m y aleanzando a doe obreros, que
Y de las
Ilación cunde, entrando en ella trotalata descubierto en lairovin80'a/senda la apariclan en Ent- ea diez eace luchando con los .o- tros hern.anos victorias de nues- multaron muerto..-(Febua)
la da Hoengel31, a cele, dirl doasor
beata los legionarios.
rama de un Importante núcleo de migoe del plieblo, envío el mee mente de las españolee, especialsisas- Huno -Tunee ratera ro del
victorias de vuestras
enerrilleros
y otro en lea cálido, el más cord:al saludo
ag SOLDADOS ham csiaro ENE- Comité Ejecutivo del Etioraitang do
glorie/las Brigadas Internacionae
GINERnA, 5.-Los refinares re- proalmaladescianea
de Ao-Pei-Vengaial Colacionarlo al belcho pueblo re- lea, que tanto
MIGO SE PASAN A NUESTRAS
nos han animado y
esdicha provincia, tenia por objete Mame a uva amenaza laponaac Norte de Pao-Ting.)-IALmae
LINEAS
pato) y a au Ejército
woni.ra las Indias Holanchisas loan
entusiasmado.
BOLTAÑA, 5 (I m.)-(Del no-vi- fomentar una Lasurreectón entre lecho necesiteae una deelaraoióa 1,QII OBREROS JAPONESES EN
Vuestra heroica lecha ha dejaTodos los obreros y campesinos
do
cio especial de F'ebus.)-Esta ma- .es tropas enviadas al Norte. Todo án los círculos británicos y hoya
CONTRA DE Ljt GUERRA EN
de oler use guerra contra chinos, todos loo eoldados,
se dan
llana se han presentado a nues- _oil elementos del complot han sido endee., diciendo, que las an.
11005 geeerales huidores, porque perfecta cuenta de
'CHINA
ca
que la guerra
tras illaa 93 soldados procedentes deteniclas,-(Mma.)
.1elandeaas advertirlas, acordaran
SHANCERAL 4.-Las masas obee- se ha converaido en guerra centre española tiene un valer internacioerganiaar la erotemadsi hace die, rae japonezae malle= una pan la Invasión temiste. arao la van- ea]. Vuestra victoria dará
del campo enemigo.
el 5,1Debido al mal tiempo, persiste
-ces. ejo 1011 Posos de petróleo propaganda contra la inteavencióh guardia de loa trabajaderee de to- lee de gracia a los invaaores fesdo el mundo en mi incisa contra aleta' ,a loe
la enlma eh loa 'sectores del Alto tillerla ni la aviación, Nuestras atoara una posible egeesión. En- en China.
propagadores de la
el
Arambel, intereumpida eóio de am tropas al mando del mayor Ce- tre alamatra y Necea Grojoma liofaeciarde.
Vaaotrós loe combe- guerra mundiel.
En las posiciones acensadas por
PARD3, 4.-En al mit1n celebrado
tí' salo por la libertad del pueblo
os an Per 10a paqueoa de los fan- rvecero eoueleCereao mea la ma- leratm0 establecieron patean. 'S so japenems y en nauchel
Estile muy, lejos de madres. oyes. en Lille con asietenda de eme
%chivedalla de le Libertad, emprendie- une base de Jalde. Loe hoces da res de soldadas japoneses se han eapaeol, sino por la pan de
indo
el
camelad.;
Pero
le
tetamos
a
50.000 persona., Maurice non%
vuesCALMA EN TOS SECTORES DE ron un enérgico movimiento -can- pmlotid ecen la Gran Bretaña se smontraclo procl.ma firmadas por alharma V.M. victoria ee al tro lado, en un mismo frente, y
declaró que el Partido Comuniate
tee la gota 4613 impenlaile seon- hae fartalecido hasta el cetro.) lOs "Malón Japonesa de Lucha por relamo tiempo nuestra
BULLRALOZ
victoria, tenemos un enemigo común: vos
aculo enviado al ecorte dad Abre de que el
holandae ma- la-P." y por. la "Unión Camin, Porque tenemos un
fe
opondrá
a todo Intento de real"
otros
easmigb colucháis en Occidente conter
DUJARALOZ, 5 11 ri.)-(elervt en el sector 4e DAD. Negares alfesta ezi una recepcl. Mida]
aina del Japón", recomendjuldo a mún: el bárbaro faacisIno.
el famiemo alemán e italiano alón de laa leyes sociales, enxicad.
ele eepecial de Febus.)En Inc soldados con un celueleemo
ele- Mie en asseo de aleare leria bin- ms soldados japoneses no se conA1 leer laa noticias °Me nos °e- mientras noeotroe combatimos en mente de la ¡Amena de 40 heeM
sector. al Este de Zare.gora, tiro- vadísimo emprendieron la
gnpooro
Qua
1/3e0
110111011193
dertan en instrumento del mane- ntunicaban vueetre verterla
allaide
teos de fu%1 y muy de tarde ea a dicho monte al grite
en el en Oriente contra el militarismo atacada emarnizadamente por IM
de !Vive lurabeya una base británica.-- as de las castas militare. del Ja- frente de Guadalajara.
tarde algún eafionazo, particular- la
donde fue- faacista
y IVicd le Liaerted, (Tabes.)
vendes Industrialm.-(Almaa
ron deabechee tres Divisiones
mente en la parte alta del Ebro y Su República!
Tanto vuestra victoria como le
itaempuje tan formidable, que él
lianas,
porte de Albortón.
sentir.s,
JAPON
camaradas, una nuestra idgrofficarán la muerte del
AMENAZA A LA ALTIVA
enemigo a pesar de
himen. elegida.
En los demás sectores, ales aove- se vid obligado a su reemtencia
~lamo en el mundo.
INGLATERRA
huir a le, desVuestra °Rumien,
TOKIO,
bendede aliandonanilo la referiI Camaradas, avancemos catrePrensa Japonme
.
se ha &astado en uta vlelentiel- era al principié muy dialeil;
SIN NOVEDAD EN ALCARLE
da coto cuya cima quedé daml~aradayel ...ente unidoo hasia la gran
Ma campaña contra Infaaterra, ro bajo la dirección del Gobierno victorial
ALCARTZ, I (I m..) (Servicio es- nade poco dompuée.. El triunfo
advirtiéndole
produjo
enanas
que
júbilo
en
nues"norman.os
en Ilei r,mtr.Pdo
pecial de rebasa-24mm el tlemPo
páriva la victoria del pueblo ceROMA, A-Circula el
erlaar;idetrl
lluvioso. A cama de ello no ea han tras soldados que cogieron al que van a ser llamadas rumor dc actitud espectadora Imparcial ante hab410
--,
AMSTERDAM, 4.-310y comienza
maleo cla- al conflicto chino-japonés."
conseguido vencerm
orstrureglatredo novedades. Nuestros :sol- enemigo una ametralladora, va- ses entre las de loa nacidas
Mosca el fasdazao germano-.Deventer el Congreso de los ara
loa enormes.
en 1007
dadas se °cap. en Mona les rios fusilen abundantes muni- y 1909.-Orebra)
diciaiaa arad». al Lewis Comp..>
LAS TELEFONISTAS DE MOSCV a la guerra Rabele sabido llevar
',caldease, vigilando a la vez loa ciones y Mitotes de guerra; lam-(Airrul.
DIRIGEN UN SALUDO A SUS milla.. da contra el faecleme a
hombres; hala% emmovimientos del enemigo, que de- bida recogieron Muele. eedaveCOMPAÑEROS DE MADRID
balo realizar una colaboreeién sin- _ Tirlaelltrialr"nactit1411i
res de rebelde..
maestra la mía mema actividad.
MOSCU, 4.-Lea telefonistas de cera entre loe diversoe partida,
Cblssel
Pin el sector de lee Puerto» el
Mona han dirimido une caria da agrupaciones politices, bobota
NUESTROS HEROICOS VAINCIVOS enemigo efectuó un ataque ala
CHU-DS
Measaludo a lea tabifordelaa maddle- de un Ejército
MACEN HUIR A LA DEaBeNDA- ionselasenelas, en camal° se le
P.O., heroico
Comoulente en jefe del
'MADRID, 4 (11 al-A cense ama, expresándoles en attramelón
DA A LOS INVASORES
cepas para el comaiste, con neo
hicieron bata.. bajes.
esencia de la e..aa de papel, ha aor el hernie.° del pueblo
Ejérdta Popular Rolo
II 4.4.)-Per Palmara
GLOON, 5 (1 oil -La actividad
espato!. disciplina de hierro bajo son diEn el entor de Oviedo hubo cuppendidolou pabliceción la
reviste 14,5 teldos14Eas de Madrid hen escoten
Aistifeponés de China. vez ..0 el Tribunal contra el ase
del die loa estado concentrada ev eeñoneo ojeado les Rano Orion. 81/13315211 «Federealeins,
Menaje. Compareced el soldado Miórgano del eonteetadeo inmediatam.tes agra12 di mayo de 1937.
Él P. C. de China y el ejercito
el sector oriental. Debido al rina ;entra 11110111.11111poeiciones siendo Partido Republicano Federal.
Mafia,
que
se pasa e nuestras
Por
gad
deciendo esta prueba de 000dial:1- rojo
tiempo existente, lao fuerzao fa- .0.1 esta..o por ro 3,1,5 1,110efee. igual cansa ceno ha publicarlo
ollas de acuerdo oon sus jefea y traes- .d y asegurando que el espirito de lesprocuran alsoin a la cebeza
camaa no efectunron niegan mo- ree loa mesado a nuestras lila, un ta noche el diario «Ies Vda.-(remasas populares
tó de desorientarnos, en el meto?
revoluelomulo del pueblo empato! eta por la libertad y la en la hlyintleal.o, l'ampollo actea la ar- soldado.a.e(Fehnea
democrade Cenado. Ha abdo cond.asee a 34
atta)
ea .imiluellaientablea-CAlma.)
cia. dar un fumabas rápido y deilanos (44 0141444.--41~U.

Noticias del
earlranjero

INFOILIIACION
especial de la
Agencia A. I. M. A.

Mujer: ¿Estás preparada
U. R. S.S para
cubrir los puestos

que dejan los cothbatien.
tes en la retaguardia?

¡Viva la unidad Antifascista!

Habla Felisa Melendo, por

: la Unión de Muchachas:

;iliittrtr

Temporal de lluvias
en Cataluña

HOR1

El jefe del

SE LEVANTA LA
SUSPENSION DE
LA «CORRES»

ejércifo rojo chino se
dirige al pueblo español

Sois la vanguardia...dice.
de los trola)ajadores de
todo el mundo

S Da entiiDierto un 113510

Dos obreros muertos
en un accidente

CUMOIBi IruishIMa ea Cilla

riallimienolso
1. 0 é.,1 linero itD0108

El Partido Comunista francés no admite
la revisión de las' le.
yes sociales

ILlaman2iento a fil'as
en Italia

Congreso da obreros
holandeses

La falta de papel

Espia condenado
.130N, e

Visado por la censura

mr
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OCTUBRE EN ASTURIAS: NUESTRAS TROPAS ATACANGran actividad de la artillería propia en
todos !cc frentes

sude TALIO—Lee babel. pro- nes enema.o de las InesedraeleEJERCITO DE TIERRA p)a.
bombeen:lea on las
o. se Trepase. Tiroteo de fusil y
EgT«.—En la malaca de hay aloe. del verdeo Pamela IT0- imetraliadora en todos lo. sea:. &minería rebelde callonca la,, ledo> pisa memigas alguna. im- teme. Procedente* del
campo
posiciones de isa Inmediaolenes Melones del ardor de Talado. En foOol ,..0 su han preeentado ce
de Anua en el Alto Arasen y el de Don Benito Iltierae tiroteos manteaa Elisa nueva ondea. eon
15 céntimos
—
Arlo I
—
N'Un. /8
han. del Infante, sedar de
LICVANTIL—Nuestra •etillerle ermament..
tuse. La nueetra de seta **olor ha hestilberde laa oemunloeol.
.11TRO Y 10.111.--111In novedad.
actué sobre Piloto*. Crucetas y
Zalema se has palada • fi ne...
tras elec prooedentes del campo
facolewo oohe eoldades.
NORTE. — Prense
—
Nuoetree fuersaa macaron por la
carretera de Cana. e eimmuletaran la seta 40 al norte de
RABAT, 6..—La barca pesque- Labre. Se molé al enemigo una
ra tOritabel• re ha hecho • la ametrallado" verles fullee y
mar con deatirse a Limad., una mueblen..
Frente Sura-Pueren eeehasavea reperadas mur averías. Tre. de
los Marinero. que componeen au dos carlee ataques enemigoa el
LLUVIA POR SOLTARA
acusado evldmtemente por el tetripulación han desertado por ser sur del pueblo de Luguere miaBOLIANA. 6 el in -- A conu- rror ‘,...hr,do Oh el campJ
efectos • la Espada republicana. sma. • I. faccioso, buten.. cae.. da, temporal de ILIVILL, go, a conatneencia
, 771
Vos de ello. van • Alicante y el babe. En la jornada de hoy (no desencadenado caoss dim y que
otro u dirige a Barcelesna--(Fa- rebeldes han eafloneado Lema persiste aún. al bien no c-re la Inbra.)
'
• ••
tu Gel. grupa nana12. doso pasados, Lados 10
.nun - vicio. de la .nne de upe- do de "Ifnr.
-mimes llar, euedado cempadsMente ene-lanados, basta el punto
le que ele hace dificil el tránsito e:: aalo
lueetros soldado, se dedican • se- LOS FACCIOSO:: si: Pr.OICAN A
car el agua de las trinchar.. AproFRaTIFICAESZ
vechando esta clecunatancia. deter- SARIRENA, o
ii m.).--Detde
minadoil grupoa de las trincherae hartarao pum.
oneiniam t'ataron ele hontillaarlos :tan hutaulo grande °Maread:5n ha
activaba en el
Para dificultar wu labor, Pero han /miau encana°, donde as realizan
nido conn.lados grupos de buenas O- trabaja' de
radora& que han teclee.* al llen- mente en losfortificación. principal.
sectores de Remita de
en • aquella. "oaco.".--ellbtu
Unta Oreo y Punta Calvario y re.
TRANQUILIDAD POR ALCILUIZ nos Intenmenente Co Pulgladrón.
bLreo'r S 11 mis-Por loa fren- Drualmente In, fuel.oe ere han estes de Medlaria. Puebla da Albor- tregado • obren de retuerzo de me
Un y Peendetodoe, nn novedad. La perneen» en el motor de Buera-lluvia retiene en los parapetos a (lobee/
..VLLEit:Ct .
aculo de la ama trabajadora. La los mida.. Par los matonea de la
importancia de la carta, aliado la sor. de Montalban, 'auto. tiroteo.,
tropa la pertIcipaelan en actor nota en la que da cuenta de haber iota, ~ea en el beche de que loe vr Iri na P'er1.7..''
. -AfFleÉrr "'mellado una sarta ente que el Ple- trae
pblloea..adatee
grandes dindleatoe del Tresesla
~anclan
no
extraordinarke
de
Di roan. EN LOB SZC2.
.,==. loe Prohibe
porte—Madrid, Barcelona y Valen- MIGO
TOIt. Di SARIRENA
hacer
para la Prare- Provincial de Transporte de Ma- cla—se Oteen frente
•
sus
m
propios
24000 atIlasa e Interverdr en ~eones de drid
toe, bordó considerar a dicha Ele- dingeatee de I. ~ermita, %el. BAR/REMA. I it mi —Pon 'Mieadiodlfualón. Lo. periódica, ton catira Interprete Ad del medie anisma, Cruceta y Monte Piletas, fuenal del Transporte.—(Pcbual
contreviniendo uta precepto PupArds, 5.—El ministro do la
.de Mellada para abata loo peticiones enemiga. e Impedir los tra- Cuerea alemán, ha marchado a L.•
Interviú. eon jefes u ralee del Ejército MI previa aprobajar te fortificación que loe Me- ralea Asares para tomar un desbyame de malean, da Detonan
CON LOS AUTENTIC03 VOLUNTARIOS
losos inter.:an roano. La lluvia canso.
que cayó durante la noche pasada
Naciostal, siria
El coremponaal de eLe Journals
flrama,e ene,
y todo el día de hoy ha dejado re- en Berna, comentando eada viaja
Juarda a esto toda nuestra activi- dice ques
Le No podrán celebrare. revira
dada. la, condiciones p.
dad
en
esta
aector—deebus.)
ta. na dschlae anillasen, el, caten.
atina actual." daraa la atención
NUESTRA ARTILLERIA DISUEL.
molón impedid del ministro de Dode lee cirevloa polltloco, teniendo
VE UNA TANDENTRACION
feria& Nacional. Pera indimanaable
en cuenta gen; enSa diecurio
MIGA EN PUNTA SELVA
el mismo requalto para cualquier
acto o ceremonia en que deban
BAREASTRO, 5 Ii m./..—La asti- Jefe dal Frente de Trabajo, re
VALENCIA, 5 (1 re.)--Inespeformar unidad. del 7.1,clta.
llen. leal ha malteado hoy tus tra- anenbló que da, mil alemanrn iba*
radar:ente My • lis ITIO vlaitó el
bajo magnifico e/ dieolver une con- a embarcar en breve para Mede.
. ?leerla el Honpital
lae
centeadón mundea era Punta Sel- ea,—(Fabre)
cada, laternacioneles E, primar
va, Cande se hubiese munido gran
lagar al Jefe del Gobierne visitó el
atunera de camamae con personal.
n dele. heridos grama donal parecer almuerce • Intenta,
Itfl CUARTA PLANA:
WaTivered con los volunteri. da
MADRID, O II m.)—Eets ma- ues reacción que permita un restodas lebe nacionididades. Mientras tana visad la redección d• 'Cla- ane de edemas pode:lona
tanto, /a noticie ele e:II:india por la ridad" el vIce-prealdante de la a. que Unerno. ealadas 7meadcuya
colon/a, y cuando el Dr. Nagriu se U. G. T. Edinued• Domínguez.— situaddn se agrava ella por d.
La
desponla • abandonar el Hospnal, , Feb..)
oportunidad de nuertro fuego ve ha
POR AZRANAN POLAR«,
ara aparado por centanarea de heridas que la hicieron objeta de une
cabro. ovación. El jefe ial ti n
bienio dirigeol entonenss la palabra
a los hospaolisadoe y lees dejo que
la lucha en Emule la airee el Pueblo para el:,-teder la paz y la hbertad. y epa loo antifeaciate. y el
Gobierno cepollal están profunda.
mente comnovdoe por la eolideridad ole muelan • nuestro pueblo
lee voluntarios QII• has voltio de
todo el mando.
El Sr. afearla celebró una entreviola con el escritor inglés Wire.
go que ocupan, sean sancionados trincha., autor del libro ele guecon todo el rigor de la ley.
rra próxima*, pee fud herido »Si hay re...baldad en ledd cicatee/ente ea el frente de M'arde
Campo as CommtracIón de Oct. y con Gustavo Reglen. temblón mhuele, no Goa quienes denuncien etilo., que baca ame temes reent.
lao IrreirulerMadee la. que deben to graremenbe herido.
accar
Meto lohiles..frorréigt
Al dejar el Hospital .11 Poleddencapacidad
t. del Camilo hl nuevernente
nItn, la. t'Obran.
ovacionado coma entusiasme—aePor hoy, nada mea.
bus.)

que huUna nota del Ministerio de Defensa Marineros
yen de la España
Nacional sobre la política en
negra
el Ejército

a

IS

I..

La

FRENTE DE ARAGON

El enemigo, desorganizad% prepara su defensiva

so prohibe a los lelos y olicialos con mando
Éc D'011a 13 parliClaCillo eo Enlata LA FEDERACION PROVINCIAL DEL TRANSPORTE
de Cande!' político
DE MADRID

Los periódicos que publiquen entrevistas sin autorización oficial serán 24.00e anudas al lado de [ti paula
Elacullua
severamente sancionados
VALIMOS& P <6 te..1—ZI anledatan da role peligro.° delco- eubrayada
C Detent. Nao.. ha Ibniedo la voluntad 050lo.1 al marelay la dmileate ea-den:
miento del caudillaje. Bien vana.
"SI en todo momento conviene por tonto, mis loe jefes mintaree e
anioner la unidad mplritual del Igualmente loe prohombres polltljefecito, arta e. me. indispe.able coa queden ahora envueltoe en una
A toda lucha, espealair.ente en discreta osmosors,
d'aleado d
tue lucha como la que hoy m dm- sea, que para el futuro
la htstocona dentro del territorio espa- r, esa serosos mallos. ln.Wlga
y para la que el pueblo en ar- Urea cumpla le misión de
MetadO er ha agrupado baje al afán cae
loe nombre. Madremonte
defender sus libertad..
glorio... *ocian por la cual babea
or la execraronoi conspodiclan de desdellar la. brema Mimen. y
e :mosteo Ejército no
puede perturbadoras que nueda tejer la
edisir • quienes en él forman par- yoeineeme
see,kje, a. lee 9".
• ta aplionción siquiera tutee ma- tienen partidistas
mita,. de las reaponrabillaaZu virtud de la ~meta, daea. Ideas poUticu o elndloales
ro tampoco cabe admItIr que p°1F135 prohibe • los jefes y ofi!en por matos personal. de los Malea del Ejercita con mondo de
tandas, o por manifestaciones
Motivats que loe mando. ordene,
consientan, aparean el Elibello
o artacrito a calectivid. al.
Z1 Ejército no partemee ni a
• ni a aquel partido politice, ni
ana ni • otra Federad. de Macetee 12 Ejército es de todo*
• se da nadie. El Etérea., en me, u el pueblo mismo. Por eso,
den pretendiera deeposesele de
Preeentación tan ruagninen por
e amplitud, per:sentándole como
o devoto a determinad. parabariamos Ideológicos. realizarla ma
•
contraria al lateras da t..
• • e facilinente suscitarla reces didimo. de 1oe malea ya se mal,., atavismoe que incluso han
apdo ea..on en el Parlaanta.
Rey ceremonia., realza., ame, entrevea de bandera. y ntro.
Ismnidades fácilmente motejoCon motivo de una nota dada
'00 de parcialidad por la aignill• • d• hm entidades armen... a publicidad por la Dirección Ge•nbel que, ~donando concentra- neral de Prisiones, guapeadim.
mimara
diario reportaje Sobre las
. de trepes en la eta pelaba o
locales cerradce, recaen bine- idrirnelt u ltear eque
emauoa
o
-lamente la ruda labor de los
t
red
i
óri de tbihuaanlr, ata de que
'Madee, gis constfinyen a veces
.
Madama temeridades, porque al la Justicia pudiera llevar a cabo
I lee llega a tiernrwt sus inveitigacionea con la mayor
libertad.
Ice de Ice espías. as les
•• •
Todo hace suponer que muchos
mediante la melón
yoga de mames de aviones de de loe hechos qua denunciamos
bar nistansas mitre el RIMO- Van siendo comprobedoa y aun
O poblad& Mida que ami- exl•ten otros que escaparon e la
a ta. actea
segmidad de austro. InformanP"rdde. Pues, restringir la role- tes.
de dotes, ml como unificar
Sin cribberso hay en todo eete
llo
edito que no rebanara.s a
,„___
cnIóno en el perneas pare les
que ha de quedar exclu comprender y que as metamos disle manos del Gobierno uade. a tolerar bajo obran
se merecedora de atan- concepto, Según parme re han tola necesidad de remarcar el mado o se mn a tornar medidas
ane.te entre el Ejercito leal y disciplinaria. contra readoutoe fun."ltde
Oo ,..
laraen
.
g
este él: cionarios por la simple empacha
de que hayan (militado data. •o°mate os
bre sato escandelo. estado.
e tdebitrIcoexteriorl.a por si calde
Esto no puede me. La mg. no
d.r.e de le tacelerny aleal."1.1r puede rompeno por lo más delg.
reldn metéisua de loe" caudIlloW do. E.
preciso que se aclare
da ad regateen medico de auto- y que lo. culpable., ocupen el todo
car"liOdad. ?rente • semejante
me frecuencia Incurso
ese ~suturo la Per"
de mi viejo edema del
Proviene pesclearnanta los teGINEBRA. 6.—El Consejo da la ch exturalvo• • las harto. sepa•
reueles de la Insurrección
s. de N. ee moneé ata oórbe • fi
Mdpmemo que loe jefe. de
Agregó qua el Gobierno orpallal
lee 10'80 cidebrando la 99 7
• raleiretto ajustan su «enpro- es reserva el derecho da intereseae
nimia. Antea de votares
o. ints *nodo a una ea
ectd de ~lucir5 cobre al llama. nueves reuniones del Consejo al se
aaaa ande., evitando todo
• iltalonierno
miento emano' acerm de la asgo- reproducen OO.,/ actos de piray rehuyendo en in
reseervas el repreridad en el Mediterriaeo, loe rep- tara. Bajo •Otill
lela Piebliddied. A esto debe
•° '
sentante de Emelto mepto el pro.
tribal. lambida la Prensa, e
PARIR 0.—El Sr. Delboe ha re- resentante. de Bolilla y Polenta, yeti* de rieoluceón.
de ito..denitar la atención Pu- cibido esta mallana al embajador ondulando algunas merma y el
El presidente Sr. Boncour tomó
'
4.1 nautann general de la. de la Gr. Brete,
~oció
es Parlar—(Fa' reprematanta de pueda
nota de Ime dsclerecion., y el ConPare emeentrerio Melosa - tra.)
que 41 acuerdo de Nyeo no lo con- cejo •probd la resolución coneideen Penan. raLs o mra
eideraba de rotunde :rauda. El re- rando goe les medidas ad pt la
erm de la guerra El
presentante de Esi.da Sr. Aleo- en Nyon. metan con otras rolccti•
da tener carde-ter enana, ,
rete sapo. Iss rasan. por ¡U me que so podaran adoptar por
anua ama el triunfe
e.Iel Pea.
cuaba el Gobierno orepeU1 ha Potencias Interesad., as comide• de tal o cual
caudillo
prepestede su demanda y for- ran como @eficientes y eñe....
°".....ente
...rece la
mulé otras reserva, cobre laa
Acto mautein es levantó la seara tan eb
&tienconvocatoriae do conferencias es- ción.—(Fabra.)
da ubicando la.
VALENCIA, 6 (1 sol —El So- peciales COMO la de Nyon en la
14
.1
d.erbt exus la proPordmi.
adscrtpcIón corro Rojo ha reelbido telegratodo.
Ion
haa
medie:pedo
cual,
no
ommla • nis partido pala.° ma sde Belarmino Tomas, del
emanhardóer obrara. pesom 51550 late del ',járea.° del Norte y del Estado. Interesad.. Espume me
~celen da le. menee animo- Pleno del Partido Comunista de watisfaeolón por b condone moral
:ele imputa
Ilberted deEsped.
estarle., .gradeolendo el Lelo se. de los ataques centre lo. barcos
m
""
r9Idem0 tu.. arenera la Olmedo en doinmemorseión del manual. y se lamente de que loe
Pueblo; peco Me es. Jalado,* detaudazo.--(Pebee.).
ame.. de Nyen no •• hayo, ha-

Portugal empieza
a pagar su deuda

nuez

a.

El Dr. Negrín visita el hospital
de las Brigadits Internacionales

So6re las irregularidades del campo
de concentración ele Orikuela

Exigirnos el máximo
castigo contra los enemigos encubiertos del
régimen

Visita a la redacción
de «Claridad»

Frente a Frente

Norteamérica
CONTRA
scs
E

M O

El presidente Roosevelt pronuncia un sensacional discurso contra los incendiarios de la guerra

Ginebra considera los
acuerdos de Nyon--con La opinión francesa
otros que pudieran adop- Italia una respuesta
tarse—suficientes para
cortar la piratería en el
Mediterráneo
Conferencian
Delbos y el Embajador inglés

Toigramas sobra el acto
tIU at11163)611 a Amorfos

Visado por la
censura

PARILL
Petlt domar
dice que es de *aperar que la reaputa. llaneza no sera un mimare
y atento "no recibido", pero tampoco hay que creer que sea une
sceptadón pura y simple. Por el
contrario, ceda vea ee vé más dam que el Gobierno lanelat• va a
refutarene en la maralta del procedimiento.
"L'Humaniter dio* que el GoMemo frene. no debe &aportar la
:prestación por ...enea da la Inaletead en el presta. Miente
para que arma de anote.. a Dallo
pLr• mutuo» a les acre...
franco-britana.. Atad* que loe
cornbaUente• no empanolao deben
ser retirados de Espedia,
dice qu, leella trata-

,
os
,nader

tlion,r

epoporaw.d:

ma agraZolln en Palean.

do

Los atentados terroristas en Francia
PAR.18. t.—Continuando eue trabe á o n motávo de los atentadoo
cometidas en loS C.t1141. do Preebourg y Bolmiem, la Poluta judl
del ha inneedIdo • la chamullan
de 42 Individuo. Numerosos 4000monto, han sido trenasoltIdoe al
jues leurtruotaz.

TEXTO «NI (MARTA PL.U111

pide se exija a
pronta y clara

dificultada monetarias y molad.
en Fr.cla. Francia e ~aterra
deben dar a entender que pecadtan una minuta pronta y clara.
Por ste parte. "L'Oeuvre" alee
que la nueva serenen ha producido considerable efecto moral,
pum viene a atestiguar el Mimo
bien definido de loe que mudan •
Prenso de contlnuar aa laccr, •
peerar de todo. lao ofrecimientos
de colaboracióra—egabra.e

las nonos.' y -migan" portavoces al 11
U. I. T.

VALENCIA IS id t.).--Be laci re- •
Pu, Is rjec
"ujdd:
requerineeeto del Illaiaterio de
Defensey esGdesignó para reprueetar a la . . T. ea el Comité Cotral de netrucción Premilit., al
compeliere Drena. Be acordó levanlar le dimutorisacIón eine peleaba
bobee el periódico elan Noticias,
de Barcelona y •Clarldade de Mae
dende como portan..e de la U.G.T.
(Feb..)

Aumentan las bases marítimas
aéreas en Mallorca
rmas, ja—a,e eaewieca de ,rnue y aéreas •111 Iptroloelo•
lo. embalarla. edeacueocidoes en I bldadoec llevado a cabo en la lelo
al Mediterráneo occidental, h..... obran importente, para convertirle
.do.Paria y Londres. urbes tea en usia bese de hidroadonee guerreva. - (l'abras)
do so esta última ciudad. UZO inlpresión profundlaima que la arenea se a/batime haatie ahora da soCAMARADAS
asentar.
LEED
.The Tiene" en un breve comentario de au corremooneal diplomático, adema que ea Mallorca han aumentado notablemente durante I.
últian dlaa baa fueras' atarltl-
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Todo las aáss, es c tacos *teles:re, vienen las Maestros metoella en la obligación de remitir
a las Secciones administrativas
(hoy Secretarias provinciales), el
el a30 10 VeLlall demineeilando has.
Eu le tarde da ayer visitamos, fin
dreernmeato de sua respectivas Mta ahora los hombrea, Y lo que es
confedera] número uno a
La campaña /Melada en la prensa centra la "quinta columna" y
uelas, juntamente son el inven- taller
tra- raer.. er ea que cote diserto ea
de conocer la opinión , de laa
Renda a la preetina por la ~leía, ha eameneado a dar mis frutos,
tarlo.
del
dielmeielMe
la
Loa inde~Elee que tenían algo Pendiente con la justicia ea aneCon el fin de que todas 18.11 Es- bajadorao sobre
,Prattrti_ta
~en
veo
La4"Iamparo
r ada
nt° eLPuliaser
, sa
cuestaae
ebe
a
Benalúa.
se
recubro
No hay poiribilidad de prescindir so barrio de
ldo, han nominado a duo cuenta de mea setos y á justificarse de su
orlas tengan su eorreePondienn Coplean° que
su gema de población lo material y no suceda que algunas mujeres para que estén dispuestas expresó más a morsa
actuación,
en esta sección del tema eme cee alón y leaperiosarminte.
gualquier momento a neliar 10111101111
no
titular
No es sencillo el problema de la "goleta °alumna", especlatmenmes vehemencia nos presenta la exigen
que
el
de
ól
ya
carezcan
—Yo estoy muy de acuerde era
Los mercados de dietrito llenan mre venia desempeñándole no re- loa puestos de me comparamos.
realidad que es el de las mbeLste por las numerosas variantes que el caso presenta. Lo mismo toalas mujeres suatituamoa a los
necesidad urbana,
María leede, responsable del ta- que
tenclas. Juntamente con el del car- una Importante
presupuesto, por
baje le "quinta embroma" en los medios pobtleas, que en loa neciatlaog :oda
ea
:tt o°
,ser.
.
heorau
mmodidad mitió el oportuno
ea de las operaciones militares, es y sobra ser una gran conatiterm
In presente Circular se ordena e ller »os contada así í
lee, que e» el turia simple auto de la vida ciudadana El Individuo
colaborar
gosrnav
vecindario,
—A nosetrae las Mejor% ese pero que loe h011111aLL
do la "quinta columna", el ~recelo pewneader, leen Provisto de
el que mee 161gleamente aPati°4., Para el
Ingre- todas loe Matotroe tanto propietade
fuente
LILM
el
etalaiderehle
emoción
arao
avales y earnete, ha realizado en mimara retaguardia un trabajo ya que uao y otro mil Ine que lana
rios domo interinos y auxiliaras, de ha causado Un&
In
ocupando
municipio.
Rede
la
la
para
el
Gobierno
de
sos
de lo Pollete Y constituyen la gran obsesión
In Lucha contra el arralfabettsmo decreto que el
cual
actividad
le
araelas
a
eetleli,
"""td°
gasbu
que espíritu
como
En loa Ayuntamientos hay
vida actual.
estén al frente de una Emite- pública ha dado. PorqueSecretaria
del
antifascista del pueble alicantino,
me
f
sboinlid
'
.'ele
ailnYienes"
y
.
carCtrosdode"
En este tema de las subásten- ton necesarios, gue suponen
que tienen de en- dijo nuestra compeliera
Era nuestra capital el refugio de todos las Indeseables de todo
fuertes, eetaría muy bien que lee
remedio que n, laelene-ación
cial anas vocee heinoe de atender gas que no hay miesreprodectivos.
mencionado presupeesto de de la Unión de Muchachea, ya era
viar
lo más ~leido e Inetll gire ea morare provincia exhala El cacique,
u loa aspectos aPretniantee del soportar y gasto.
hora de que a les mujeres Po no
su
respeotiva
escuela
el derechista y el cura juntos con el falangista, el militarote y el
mismo, y oteas Pedemos divague Las que se destinan a determinaemeornee que salieron de sus reapeetivm pueblos ante la imPeilibiEn la confección tendrán. pre- las considerase eoreo mena infese marchasen al frente. Ara
de d. obras públicas y muy espe- lente que la cantidad a invertir no riores al hombre y que además
boleó de provocar la insurrección y ante el temor de pagar al elle- sobre otros espectos que no son
trabajaríamos con mayar
Inmediata trawandencia, Pero cialmente los aplicadoe a la Masa esta sujeta al descuento del die. nosotras vamos a demostrar que »esotras
Ido lo que al pueblo debían
entusiasmo y alegría. 1=ares,
estudiados
ser
merecen
comeneado
que bien
por Mento que tenle anterior- no servimos solamente para los que orto en vea cuanto
Pero la retaguardia ha despertado de su letargo y ha
a la
acuciamiento.
tamsino
domésticee
quehaceres
con cariño y con
mente.
a descubrir a toda esta ralea de maleantes.
que
realidad.
el
esmes im es solo el presente
Loe prempuestos de los oree. bién para dexempeflar cargos
Doy la "quinta columna", se puede decir que ha sufrido una gran
Prueba del rendimiento que da el
,,os Interesa, sino que trunblen nos funcionamiento do un mercado, la Escolares serán formados Por la
derrota, pero todavía subsiste como organización peligrosa ene hees necesario mirar al porvenir.
tenemos en lo qua ocurra en capi- junta de maestros, firmados por el
mos de exterminar. Para lograrlo, todos hemos de ser colaboradoA los casos de urgencia ya les tales nacionales y extmtelerea de Secretario y con el visto bueno del
res ~1~ de la policía especialmente lee de loa pueblos de nuestra
hemeu dedicado alguna, lineas en :nimba población. Los mercados de Director. Indicando número de
provincia, que deben denunciar los casas que conozcan existan en
pasean
dias
los
transcurso
de
el
Alicante,
enPledad privada pelen canon grados que tiene.
›levadbileno a has maalaiPalidades. Para evitar errores y confuelolete medios oficiales, las efectum públicas, los servicios del pon"
e el
r anblas
.:'iirt"ntabr
ve
''esdo
c lo"brequitioa
quedarán de ese. ~do limpios de emboscados si ayuent ten
Y apenar de ello hay siempre grua nes indicarán con toda claridad el
de
depurar
le
cunatenelea
interés en lograr bao concesienes, nombre de la localidad, ayuntaes vignancez a las autoridades en esta tarea ingente
..unha
ri eo ~a para explotarlos, ano para
feritnr
...(ley .a
re.
s wplaicnetere
...
B.otiymnom
que
retaguardia que se ha ~Prendida
miento Y Partido judicial
construirlos.
Pertenece.
ado siempre objeto dé preferente
En la clase de °muela ...Será
buena entice uninleipal
de loo grandes Una generalmente
restringir si es mixta, unitaria, orientación
a
tiende
ones dio la Us
esas concesiones pera que sea en marítima o de párvulos, mí como
Sohdariciael
IL construcción de mercadea
todo lo pueble el Aniaternieato el el número que tenga.
Cuando en los tree últimos días propietario del Inmueble primero
131 la escuela de maestro y está
otro, podamos recolectar por me- dallábamos In
ción, para el día 8 del coblerde,
Abastos
Convoriaturia
Organiaación
71°
'"' 4°
desemPefrada per mamara, tendrá
dio de módicas cuotas, recolecta.
a lae Dele de la tarde, en el lopreeereciá- y su explotador denme.
y
tarde
la
de
celda
;CAMARADA! Para ti no debe festevales, etc., etc.
ad del Comité Provincial, mama
La construcción de escuelas, por rally presente ésta el hacerlo Masleamos el espectáculo que se daba
y consignar el presupueeto
ser un secreto la, eidstenela en
do la puntual anstencla per el
pum, a todos loe camaradas con motivo de la venta del peeca- ejemplo, responde a una necesidad ter
An,
RADIOS Y CEadultos.
nuestra España de la Organiza- que nos bao enviado su boletín de
social
y
clase
de
REUNIONES
DE
obligación
para
la
enteres de los asuntos a traer
011a
necemocee
aren
corammullamos la
no mn
LIRAS
ción 8. I. A., la cual se P.P.or adbasión y nos animan a primero& do,
Todo preceptor que no remitaél
sidad que tiene Alicante de ara- Ion beneficios que reporta
FRACCION COMUIUSTe. ea::
sino
con el Muere° mancomunado de eata gigantesca labor de Solidas- ¡Mar
municipio,
ararlo
del
para el
eorreeepondlente presupuesto no se
el número de monadas.
DICATO METALURGICO "tete
extender
con
pero
Se
antifascistas,
ciudadana;
3.
RADIO ES'rE—Célula
todos los
le asignará material a su emuela.
dad Humana, loe oenvoctunos a la
Puede decirse s.in hiPerbele flete para la rama
AVANCE".-de ~nuca n ladro
wareacle.n- reunida
Alicante, 5 de octubre de 1937 —
COILVOCIl a los rrallt.tes de esta 108 LaMarMa.s que áoó,eóóes
que tendrá lugar el Jue- natos dios atrás todo Alleante mu- la construcción de los mercados la
~ostro •Paito »ondulo
piedra que se
re cete luna aquellos por razone/ de ves día 7 del que cuna, y a las lla al mercado central a proveer- muelen varia: cada es el germen El Secretario, Jesús Santa Maria. Célula, a le reunión que
esta fraCChlal, a la reuniól r.s.
vie- siete de en tarde, donde tendrá lu- e del pescado puesto e la venta ealoca en su fábrica
Visto bueno: El Director PreeRilebrará en Día. Mores, 94, el die se celebrará hoy miércoles a e
esta lual
.wle aoateneeme,
de ella.
gar la constitución elefinitiva de abre por la Administración de la de un impuesto que se cobrara el Mal, a, Bu& Cerreras.
'1, a las siete y media de la tarde.
ran pre
a las siete de la Lude, ea le
mañana
ala
de
agrupación.
mute,
natural,
esta
es
argente
y,
como
?laza,
.
1
POR ELLO, la Comisión
cretaria Sindical del Cu
RADIO 81311.—Calula 18, -19
NOTA IMPORTANTE
Esta reunión tendrá lugar en el lente aglomeración de público
Así pues, si el Ayunta:Mento de
sedera de ceta agrupación, te InProvladaL
10. Eals Célula se reunirá
de la S. L A., Fe- eroducla loe trastornos Wievitatdes Alicante se decidiese a edificar dos
vita a ti contigo a todos loa ente- oral provisional
Dirección general de Primera
las siete y media de la
La
jueves
a
CalIbérica,
Anarquista
un
mercados mía, eobre prestar
.11 estos casas.
re:adatas que estén predtepuestoe a deración
enseñanza en telegrama fecha Ido
tarde, en el local del Radio, Baitercero.
Ágil.- Pro p.
repartir con loa necesitados de derón de la BLII1111, 2,
primero, para tratar
Si la venta se hubiese recusado Importante servicio al vecindario. Ion corrientes, dice a esta Inspec21,
lén,
La Comisión Clegerdeadera
ernultáneamente en diversos lu- contarla las bases de un futuro ne- ción de Primera enseñanza:
nuestra guerra todo Imanto nos.aauntoe ele importancia.
'CRIARA 10 DEL RADIO ES
eares de la dudad, habría sido mas gocio para él; negocio que muge.
"Gaceta" huy inserta orden dieCamaradm: Se os coneece pa,
en
RADIO 87.17t.—Célula 8, 11 Y
cómoda para el público y para loa ea a producir desde el momento
poniendo que durante primen
hoy, día 6, 0100 eolete y media
se reunirá el Juevendedores y neo wo le hubiera obli- que el edificio queda en condicio- quincena octubre pueden propo- 19. Esta Célula
ves, día 7 de los corrientes, a las la tarde, eu nueeno local, calle
quo
gado a aquél a Perder loaras Per nec de ser explotado. El dinero
a loa alumLa Fuente, neuneeo 20. (Los Art.
dele y media de la tarde, en el
ahora rae emplease en este menes- nerse bagreao instituto
o que pudo resolver en minuto.
nacionales,
colonias,
escuelas
nos
geles).
por
el
Bailén,
perdido;
Radio,
31,
PRdlmro
local
del
seria
Vastos cases que citamos, son la ter no
Memos recibida un ~mero de
mero, para tunee asuntos de Imrecogena con groes Muelas privadas, y los que tengan
aun CARNET DEL PARTIDO'
tilde de la letra, pues ,a diario se .ntrario,
más de catorce años. Centellando
*Valiera", beletIn del grupo quinportancle. Se encarece la asisEN LA PROVINCIA
necesidad a que ha- el día de mañana y Alicante. reesa
adviene
redactaEsta
DIeditado,
Crevillente
ha
conocidos.
de
trámites
ya
P.
Hospital
a
En el
al les
to de la P. N.
tencia de Untos loe militantes
referencia. En Alicante de- cordaría con corlas y gratitud
Con objeto de que las mases
do y confeccionado (multicopista), fallecido el camarada Permite Pe- ;amos
lea reuniones de la Célula, pues
Ayuntamiento que habla sabido recalen general encarece el entede
Plenas
otras
dos
haber
berle
antifaecistas conozcan la eme
munplimlento dé este servipor los pioneros. Todo el Boletín drusa Sáncbez, /aeroico Capitán del Abasto., una en el extremo norte dotarle de tan utialmo elemento
ea prepondrán sanciones contra
mvietica "El Carnet del
película
cio, pera In que no se regateará
expone el sentimiento antifascis- Batallón Juventud Centlaniaa
loa que Me justificación dejan de
ciudad, y otra en el populo- de vida,
Pacido", se va a hacer tm0 inmedio de deruelón a su alcance, a,s/
ta de lou niños y cobre todo el ho- Sentimos einceramente la muerte de la
asistir a las internas.
tensa campaña de propaganda
amo gestiones con maestros a Inrror Don que ellos ven la barbarie de este abnegado antlfascinta que
en toda la provincia e beneficie
eligencia frecuente con Director
del Racismo que tantas victImas tantas veces supo exponer su vida
de NUESTRA BANDERA,
Secretaría. Sindical,
;instituto, saludos.
hace entre me compañeroa En el por la causa de la, trabajadores.
.
Alicante, n de octubre-de 4957.periódico se ve el aran de albee Expreaamas nuesten más sentido
CogenenJ.
laleele
se
tragel
Inspeator
Jefe,
que
1
niños
y
a
loa
taraillares
dore1.go
tlenen loa
atoro
3'; .P.11110, 0e
FRACCION COXIMITÁ DEL
am
en inetruadonee, carioaida- te . Capitán de nuestro
r.sierspota, isac. 11; 3.
Ull
SINDICATO PROVINCIAL DE
compopnuefios cuentos qua
Ejercito popular.
martee 12; TORREVIE1A, tele.
Dl COMERTRABAJADORES
nen la totalidad de aue columnas.
colea 13; VILLENA, jueves I
Hoy día 6 a partir de las ocho
CIO Y OF ICIN A B.—Teniendo
Entonels vacantes las suetitucioNUESTRA BANDERA ealuda a
de la mañana, se distribuirá carque tratar de asuntos Interesan- SAN -JUAN. viernes 15, y ItEli
les de las entieles de Callosa de
"Pioneros" y le dema el hato que
bón entre todoe loa vecinos del
tenme«, se os convoca para el din JAMA, Martes 19.
eensarriá, para maestro, y la de
se merece y que magma/ 41411/0B
Internacional,
distrito 6P y' 7.° a rudo de un kiRojo
Socom»
media
de
la
tarde,
El
—
7, a laa siete y
Redovan, para maestra, ambas con
.
1
.oe
. nllos organilobtendrá =
lo por penoas y al precio de 0'35 Comité Provincial da Alioante, ha ..I sueldo de dos mil pesetaa anuaAVISO
en la Secretaria Sindical del Colo". en
el kllo.
rnclbhdu
salid Provincial.
conoebniento de
O. T.
Todas lea notas que se renal
1<i;
Ce- les, ea pone en
El vendedor una ve,a servida la
rtMliv'ad«erritae'
Inteorndalo'
Sudade,d de obreras waineree, re- tarjeta cruzará con tinta o corta- mili, la cantidad de rail kilógra- los maestros nacionales que deseen
FR.ACCION COMUNISTA FE-1 a NUMITRA BANDERA panal.
solicitarlas, debiendo remitir les
posteros y similar..
RROVLaRIA DE ANDALUCES.— sección "El Partido" dMen va*
Sa os oponun ala Asamblea exrá el cupón número cuatro de la mos de jabón Marsella.
peticionee a esta Dirección en un
avaledas por el tallo corneen.
Se convoca a todos los canearatraordinaria que hemos de cele- Se convoca a Junta genera/ or- hoja de carbón, no pudiendo serDicho Comité ha acordado hadiente.
daa perteneciente. a esta fraccorriente, vir otras tarjetas que las Previa- cer donación de dicho jabón a los plazo de cinco dho.
ti
del
para
el
día
dinaria
mena
~Me
asaeteo
1037.—
octubre
de
brar en
Alicante, 5 de
en primera mente selladas en lea eatableci- enfermos neceeitades de esta planoche,
diez
de
la
a
las
M Director provincial, B. Recia Cacaín D. IR Ciudad Jaras, el día convocatoria, y a las once, en se- mien.
&yade
ración
una
entreglado
n,
rrera:
leabadera, a las olmo de la tanda gunda, en nueetro domicilio Arimez,
GACETILLAS
cientea cineuento gremio a cada
para tastar asmaee da mama Ira- Garufa Hernándee (antas Casino),
uno de ello..
Se vendo máquina de escribir
portalada para la basas Marcha para tratar el siguiente
la obtención del mismo
Para
Underwood,
saminueva, carro granORDEN DEL DIA
Por la Jefatura del Service
precisan certificado médico de alde nasal. *n.o.
Hoy día 6 a partir de las erw guno de las centro benéfico:3 de
de. Razón, calle de Segara ~me- Agronómico Nacional, se interese
1.0 lectura y aprobación, al
Oe rogamos Re faltan. Ifflea do procede, al acta anterior.
tro de la tarde, ae diatribairá aceiReneacencia
re
20,
primero
derecha.
como
localidad,
concaer cuales son la, predi:eta
la
'1..redrart
wid.24. 1=4: Re ser 20 Preponderenea da la Direc- te en todas las tiendas de come» Municip.el, Casa de Socorro,
:3e trigo de este termino municiSe advierta a loe padrea, tatoMI. de la ciudad a ras. de 1/4 Asietenem &alai u Oficina de
tiva.
pal, así como el atunera de ps
a.A° Tratar sobre las bases de Su litro por oreesia y al precio Etapa.. Dichos certificadas han de roe g Iamillares de los nidos
up Ougaelet,
las P-esidencias Infanti- Se encuentran depositados en nas que constituyan las Niel
gidos
en
relajo
de 220 el litro.
varadle o controlados previa- les establecidas en esta provincia
de cada uno, al objeto de de
Ruegos, preguntas y propo4
El comerciante una ves servida aer
esta
Administración:
mente por cata Consejería loael por el Ministerió de Instrucción
tar el consumo cataMPondieela
la tarjeta cortará el cupón Mita
siciones.
Una partida de nachnlaiato a
Abastos.
A tal lert se cita por el preselee
Pública y Sanidad, que no se aude la hoja correspondiente al acei- de
El Secretario, José Ramos.
tee
Las horas de raparle eer. de torizan la salida de ningún niño nombre de Manuel Salinas Meren- aviso a dichos productoece deede
Com.. .1.1 mi cau da
te, no pudiendo eervir otras tarloa.
del
el
formalidades
a
en
en, para quo en al plazo de
guer.
ena que las previamente selladas 10 a 1 y de 4 latermalmal, selle n no se cumplen la5
días. compareocan en 01 egelMe04
siguientes:
en eu eatablecimiento, y no podrir Socorro Rolo
Una
cartera
a
amabas
da
Pas»a
Secretaria
la
de Mercados de
1.0 Deberán preeenlar una oerservir a las tarjetea edJadicadmi Su Garete lloraduelos 48 bajo.
cual Migues Dórese.
Mainel para Otee Wat la coreeseee
Asimismo
Par ideod°7.~. Creación del Comandante militar
a I. Cooperativaa.
Un carnet e nombra de Mariano diente declaración, previnneaclei
rotas de la Región a la que perte.nerce
dimiento as repartirán
Ayer a las siete de la tarde, en
que, de no hacerlo mí, les pared
el pueblo donde haya de resecar el Ilernández 1.4pee.
leche candeneada.
de
ALICANTE
h.
atira
.,1:41...
a carretera de Valepeai a AticenUna cartera a nombre da Angel aceite, a tres.
Mita Consejería Leed de Abas- nfflo.
Le a dos kilemetro« de Bordea, voltos hace constar su recteuminalen, Le Una certificación de la En- Poso Sandoval.
eó un melle ocupado pea un CaEl jueves día 7 a partir de las to al organizare S. R. I. por la ao- tidad o Empresa donde el padre o
pitán del Ejército y un Teniente ocho de la 'pelona, en todos lea lidaridad que en todo momento madre presten sus servicio, acreCIAZADORAS.--CAMISAS
que se dirigían al frente de Gra- establecimieutoe de comeetiblm se presta a las roano necesitadas de ditativa del »Liarlo que percibe, a
nada. Reaultmon heridos de ron- dietribuirán gerbanaus a todos los .a población.
an de rabea al pueden atender a
sideración el conduetar y el CaPi- VOC1.1109 de la capital a razón de
Dicha eeparto co efeetuerá a la manutención del hijo.
tán. Los demie ocupanteu remalla- cien gramos por persona y al are- partir del breves dia 7 del raes 14. 61 no ert el padre quien perron ilesas.
kilo. El comerciante corriente —Coarekria Load ri• sonalmente se hace cargo de en
en
de
225
el
Ica dos 11er~ hiervo trasla- una vez ~vida la tarjeta Premhijo, debe embonar de su radio y
NERROOLES 11 si ORTUBRE DE lEt
ALIlOANTI
dados inmediatamente al Hospital dará a cortar el cupón núm. 9 de
letra a la meranna encargada de
i.• El oomplemento En TECRIGOLOR, lardad.
de Dentera
recogerla.
la hoja correepondiente a las legumbres, no pudiendo nervio otros
Nota —No se autorizará ninguna
tarjetas que las previamente sepetición, bajo nir.gún coacePte 01
lladas en su establecimiento, así
pretexto, eme no 'venga aaompaS. La utraordiaaria produeollel
como no podrán aervir a lea de Ita
El viernes día 11 a partir de las goda de la aaterlomente lacuatro de la tarde, se vendera puesto.
Cooperativee.
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El Delegado Provincial. P. Marloa ademar Ene. Zoma,
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todos
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Telf. 1.662
Calmabas, 9. :
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a ruda de 125 gramos por persona y al precio de 106 el kilo.
per Itarry RICIIIMAN y Rollona NIMIOS
El comerciante una vea *metida
El jueves día 7 a partir de las
PERMANENTE DUDE LAS COCO TARDE
esotro de la tarde en todos los ca- a tarjeta procederá a cortar el
11107nA: Viena. ESTRENO de la produmdea VI
1.1minutes de comeatiblee de rimen FILM. 2 de la hoja de eeos distritos Le 2.° se venderá a rneetIblee.
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por PAUL MUNI
rimen de doscientos gramo& por jetas de lea cooperativas ni tmapersona y al precio de 105 el kilo. poco a las que no letón previaEl domingo 3 del corriente se ceEl coma-clanin una ves eervida mente .11adas en su estableciLAXARAS
lebré un partido de ffitbol entre los
la tarjeta mutará el cupón núme- miento.
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ro 5 de la boje earreepeedieute al
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enconadesimo.
Dude
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principio
como tampoco a las de las
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no podía dame ninguna opinión eoCUELMO
CARIA HERNANDEZ, 65.—Te1Hono 1337
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Lee jugador.e fueron lee ~PECCION A MEDIDA
tes:
El die 7 a partir de las cuatro
Pena Castelar, 1.
de la tarde y en todos los estableTeléf. UD.—ALICANTE
Radio 1: Cardel, Llopis, Molo",
¡COOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECHEROS. EXPORcimiento, de comeatibles del disTADORES'
Paredes, Postigo, Oulla, Serrano,
trito 7.• y Ce ea roeigeará a diCromada Enriele. y "Tomada".
LOS VINOS ¢E LUCEN, NO NACEN
cho vecinoe lentejas a razón de
Radio a Candela, Jatalalles, Llodese/entes gramos por pensom y
amura...Me - OurL'NOLOGICA ALICANTINA C. O.
CAMISERIA LLORCA
alelando de ree el kilo.
ret, DI., Soriano, Humea, ChamaCletra.bna• sabanero y ~caz - Carteree
meseta» - Pisado.
El comerciante una vez servida
os puede dar Instrucciones: y os garantiza la pureza de loe
extranArtículos del palo
lee. kilt., Callana 41~1 y adaee
tema slaialate - partem. colegial - 1301055
Proseare., Enolóakees inipieseinceein para la debelación de
la tarjeta cortará el cupón núm. jero.—Especialidad en confecMaletas - Correaje. mellaras Musa.
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1446,—ALICANTS
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NUESTRA
BANDERA
°ruano del Partido Comunista (S. E. I. C.)
REDACCION: Quintana, a—Telefonea 1483 y le.
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LESTRA RANDERA

mies vale mate de pie que vivir do rodillase.—(Pasionaria).
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Camarada combatiente del 150
Batallón de la Se Brinde Mixta
Frente de Guadalajara): Hemos
recibido tu articulo del 16 del corriente, cuyo titulo es «Alicante
da el Ejemplos. Nos ha parecido
edroimble, pues en él vemos tu
eaf.reo para animar a lao muja
res a que trabajen y ayuden a sus
compelen» que oteen en loa frentes. No lo heme pedido publicar,
.
Pdrae.nter.
.
m
.later.deoli
P
.
.
opllar Artidta.lista tde Altedarstej- pero no obstante te alentemos a
Los probie
que continúes tu labor de propare
lar
°
a
r
r
e:niel:en
guerra—
tollas
son
u
tio
l
mu
a
neso
aa
ganda, que en estos momentos es
ap
'aila
uersiril Tol
0w, y partidos que lo integran. Por seto, su desarrollo y cuneo- factor impreacindible. Envía cosas
lidición no« Interesa como oose ProPin Ya que III unidad del rabio aebre la vida del frente.
ee urnas ea la médula mima de nuestra Meter a sobre el ase.reo. Guiados de esta intanoidn, decimos e ladea acre especialmente
Camarada Juan legarán: Hee nuestros °ameradas, a loe militantes del Partido Comunista, que mos reatedo te artículo titulado
• pede día aria eremita quo al Frente Popular pedradae lit «Ayudemos al Gobierno del Freneeeetetaye en cada uno da lo. pueblos ee la provincia, oomo
te Menhir>, que nee ha pareado
admirable, piro quo »nitre°. no
vessallObr..
"
.rque
daefrioanWriullunalleitIeu Irso Ja.
poderle publicar por ser temo que
guerra nos plantea.
tratarme frecuentemente en nume
organizado
Hasta ahora, el Frente Popular Antifeselata a ha
provintnal, y hay quo darle una base más txo perlódleo.
tan solo en el planotoda,
lea dudados y pueblos de le provincias.
fuerte, extenderlo a
Camarada Antonio Linea 11.
Constituida la Alianza Nacional de la Juventud, el Comité de En- ralos,
herido residente en el Hosc. N. T.-U. G. T. de Alicante, el Frente Popular Antifascista, pital Militar de Ardo.: Hemes
deben los obreros en las fábrica, los competenoo en su. tierra. recibido la tuya del 29 de ale
~aprender en el trabajo que estos nueva «guiemos n seo
...legad., sino algo vivo y diario, ligado a au Mateare. Inlarna. ticabbre. Vemos en ella tu apoyo
incondicional al Gobierno de la
Loa Comités del Frente Popular Antara:asta deben funcionar con Repdblien y al mimo tiempo te
actividad y ormetanoia, para liquidar por el loe menudos pleitos llamaos zaber que tu. proteetsa
que a menudo distancian a loa partidos y organiamionee anti- lea hacemos. nuestras.
fascistas,. algunas Melada.., para hacer sentir a todo. quo
se ha logrado una etapa decisiva y fundemental para la unidad del
Camarada Antonio (lea. Adamaleo en armas, tan férreamente lograda entre las quinientas mil
bayonetas da nuestro Ejéroito Popular, animadas por un mismo mue: Recibí.» tu carta del 20
afán arrollador de derrotar al fascismo internacional que nos de septiembre. Te Mellamos a que
aaentar
sobre
bese.
grande,
luches
con Mediano al mando de
Zapaba
y
saldes
llele
nueva,
Invade
ea compeliera y a que no te falale.* y fenete nunca el milite combativo
antiferniotn.

A los Consejos de Administración, coleo. la 11011111I C111108SE
~Edades y aparceros Individuales
en marcha

La colectivIda llene el Éüer de obtener fas y meler mena:cine en Igiallad de condiciones, que lea carceleros Inr
dividuales

Las enteaMebanaes Itelireeentetima a las mame campesinas de
nuestra provincia, han llegado a
un acuerdo, redactado Una. asee
que tienden a normalizar le vitla
de neutro eamme, a ameatar la
adiad. e estrechar laa radanee Mas loe amputen.
EN. ameras tomados por lea
organizadones y per el Delegado
Reforma Agraria, permiurin
liquidación da los Problema
que mn saetea en nuca. provincia, entre I. mesa campeaagenizacionee han
n. Tel.
patentiee o que al deber do laa
odeetividadea es si de Pede."
mía y mejor, y que loe belividu.
que no acometan al traba» con la
Intensidad emisaria en loa ames momea., ee un elemento nocivo, al que nay que desterrar. Se
marcan tembier. en ea. Romea
gemaee generalea a que deben 9,5 Para la liquidación del Con- (salvo CallOGI eneepekteales de re- quo lee colectividades no podrán
atenerse loa Co.ejos de Adminis- me> de Adminterracton exietente se wieceton etc.). Sub. si, llevan la admitir tmbajederee a jornal, por
tración, Colectividades y Parcele- rombrare une consisten liquidado- emponzabUlded de eme bu Use'. ser ello mitrara. a la verdadera,
ros Individuales, que explotau on_ ra compuesta por miembros que re- de la Colectividad Mala hs mejor u la tel. eignificadolo de la soCRS InaaUlarlati a loa elementos cic- presenten • loe Ostia. sectores cultivada. No podrán, en ningún
idad.
Weatividad • loa perecieateado& desafectos el Réglmen o Interesados (Colectivistas ame Ima mere
forma Adrede por medio de
tierras declaradas de utilidad so- do quedar en calectleided: agricel- re. ledf~aW abandonar lava. mi Delegad..Alicante facilicia, que son la., que se hallies ba- toree. Jornalera; medien*. erren- hala d• la tierras quer se lea en- tare ayuda a lee eampeeinos conjo el control de Reforma Agrada: datan.; ele.), que Une ver son- trega, para trebejar en la. ames. uffilndolea erldites, semillas, abo1.° Zata tierras pasan a eer e.. da loe libra y justifigentee phi Incurrir en la grave rumorea. nen tanto si .tén celectialead.
propiedad del Estado y son entre- del Comlo determinará el liqui- ofilaad que Sale abalado. alpe.- omo el trabajan la tierra ludidgada a los campesinos agricoltut be Anal en la fecha que se acuerele.—Los pea-calme inellviduales atirante.
un issisfrueto para MI explamils. do. Preferentemente y al la porteeReta unidad de acción emprearae Dichas tiaras pueden ser ex- alón de la Contabilidad nevada por en pueden quedar balo ningún... diall por lae oread:echan. .r.
plotada. en Colectividad o Indivi- el Censelo lo permite, ce amolda- cepa fuera del Control de Retor- pes nao y reflejada en las Lace
na
egraria. Igual que las Colectirá a cada uno de los pucelana que
dualmente.
aprobados,
es el dama mejor
te Las Colectividades han de ae separen teniendo en cuenta de vidades recabirán la ayuda de este que no. anuncia que nuestro careser constituidas emlusivamente por las tierra que u lleva, los gato« eganism oricial, tanto en erédinuestro ejército de combate
ColectIvietas entusiastas. La pro- que le correspondan Mismo rapar- es como en semilla.. abona, eta, l»,
estará
callipesino,
o la altura que
El camarada Lulo Moreno, eva- pia colectividad debe velar porque te correepondiente de gatos gene- ste., y los productos serán interve- loe circunstancia. le exigen y que
e.do de Santander, y actualmen- no entre en ella ningún elemento rados etc etc., y los anteleue per- nidos por el mismo organismo. Se ne aquella Marcada per maestre
te con 'encienda en Orihuela, nos no eetuata.n que, a parte de con. cibido, por él; pero al la Contad- preciso ante todo que las Colecti- Ondoso Ejército Popular.
pone an conocimiento de ne ne- titule una carga para los demás, Ided llevada por el Consejo no vidad. y parcelemos Individua.,
Nos congratula.» eincernmencesita saber el _paradero de inut Seda Eccema-lamente nocivo, por la permitiese liquidar con esta per- ato puebl. detentoa se «ministren te de que se haya llevado • cabo
fección, como mal menor y con eme a otea los producto" que preEl Canilla de Enlace C. N. T.-U. G. T. de Alicante, que acaba palme Sonare Moreno y teme- acción desmoralleadore que hebra rl
fin de que el asunto ee remet- cisan para atender a alta neceetida- una coas quo hace Campo anhelále ejercer entre los restantes code constituirse, ha dirigido un importante manifiesto • todas las tela Martinez.
bamos
y espera.» ver pronte
los
a lo antes posible, para acabarlo des y es necesario evitar que
Lo qua se pone en conocimien- 'ectIvistas.
organiamionee obreres antifazeislas, a todo el pueblo, dando cuenplasmadoe en realidad loe imein15La Colectividad tiene el deber de le una ves, se distribuirá el ligad- produce. sobranteo vayan a pa- ese acuerdo. firmado. ayer.
ta de tan fundamental pass en el camino de la unidad de la to de quien lo averigüe para que
mejor pro
-decaen en in fuese proporcionalmente entre rar a manos de quien está mat
clao trabajadora, que llames de bao., lada vez mlat fuerte e mande referencia' a Antonio a- obtener más ycondiciones, que loa todos.
atento a su beneficio participar
inquebrantable, como oondlobin gula. 0e amera victoria so- me; Rogel Soriano 27, Orine.. ...Jalad deindividuales, por este
Para la delimitación de laa que el interés general del pala, con
parcelares
bre el fascismo internacional.
motivo se procurará dar el mayor tierra tanto 1. que se invaden en evidente perjuicio de todos los ciuAlicante ea ha manifeetado elmorosamente por la unidad.
Camarada T. Martínez, Comisa- mameso a lea Colectividades por parcelas, como lao me queden ex- dadanos y eme...ente de los
Lograda la unidad juvenil en la Alianza Nacional de la juventud, riada de la 17 División. Sección
me plotada por la nueva colectividad, mismos agricultores de otros puela unión de toda, las organizaciones y partido. en el Frente Po- Agraria. Tarifa: Hemos recibido medio ele Reforma Agraria san
campe- se nombrará una Com.., com- blo.. Reforma Asnada, mime..
pular Antifascista, el adableolmleato de lea Comité. de Enlace tu carta, conforme te heme es- esto suponga olvidar a los
de lee nerandades en cada pueblo
C, N. T.-U. G. T., se hacia impreeeindiblia. La Federación Local tado mandando hasta ahora nues- sinos que trabajan parcela indivi- puesta por hombree práctico* del 1
Copian» de «Unidad, de San
.
1o
.
i
.
n.
ocedora trebblen de lea ea.Pueblo que peocederá.
de la U. G. T., la Federación Limad de Sindica. Unie. C. N. T., tro diario, te lo seguiremos man- dual.
de producto. de A..., abestien:
4.° Por encima de loe interesen
.—A delimitar lee parhan llegado al acuerdo que exigían lea trabajadorn y loe comba- dando igual en la dirección que
aPublicamea a contimación ora
particulares de una colectividad y 3
12arrendatarlo. y medie- dirá a cada uno donde ha de en- breve blarafia de D Modelo
tientes que ha de liquidar todaa la. menudas diferencias, sirvien- dare en tu carta.
lo que neceen; y lo que
le un parcelero Individual están roe qut hayan llevado mayor are- contrar
do para aplicar sin deegasta alguna toda la formidable potencia
no pueda obteneme aqui, Reforma Martín. camarada de Falange Esdel
Pals.
Te-.
generales
los
l'amesee
perneta
de
la
que
les
corresponde.
de los Sindloatos a la luoha por la violarla en la guerra y el
Camarada Pedro Flore,: Ho- do aquello que benefichando parti- BE007.100.—Al delimitar el te- Agraria lo treerá de fuera, como tallada y micra:ario nacional del
gleaarrollo de la revolución popular.
..
haejula*
m
con.icez.bon
r
ao: Servicio del Trigo. El Sr. Marta
rnee recibido tu articulo titulado
redundar
Este Comité Local de Enlace O. N. T.-U. G. T. debe servir de ,Para los que u lea dan de revo- cularmente a ellos pueda ser ne- rreno Implementado que ha de asig- nit
pertenece 11 Fa/ange Emane.
ha de
earse
loe medita o arreada.: eellete
eeee
eemee.
Moción y norma a todos loe Maniato. y, lardando innetemeria ea lucionario.. Su contenido nana en perjuicio general,
Tradicionalista y deI. J. 0. N. S.
msarlamente proscrito. En las ro- rios y a losepequetos campea.. eme, eeemeeeeetee eeneee bee de Valladolid. Fosé 1:empellere de
lo posIble con su comprensión a earoamiento y buen trabajo la pareado magnifico paro no lo he- taciones
de cultivos, aplicación de huta completarlee la miserea.
ademe. del Comité do Enlace que uta dispuesto a que las bases mea podido publicar.
colegio del Inolvidable Onótemo Resido
efatioradas
por
la
Peden/01On
abonos a los mismos en ceneral en que puedan llevar por si y sus faacordadas entre las doy gemirles organizara..s sindica/ea, caen
dondo. El Sr. Martín es autor de
Provtnciul
Gemposino
IC.
cuanto se refiera a la marcha eco- miliares, según so eximas. Era
cumplidas en toda su eximieren.
Secretariado Provincial de Traba- los proyectos titulada «Tauro de
las explotaciones:: a
de
nereten
Resulta estéril resaltar la importanola del actual espirite ee
'adores de la Tlerra (U. G. T.) y la agricultura nacional sindicalisexeludvamente
a,
noratendrán
TERCER0.—A
delimitar
las tiefraternidad entre las do. grandes organizaciones obrera, fue
tas y al
del trigo' y el
mas que en cada caen se dicten por rrae que ha de explotar la nueva Delegara. Preve:M.1 de Reforral nacional - problema
prepara con los Comités de Enlace la anhelada Central Sindical
eindicalismom Empero
la Deleeación de Reforma Agraria Colectividad y la.s percales que se Agraria, con el ten de poder reaol- chums
dines del Proletariado Espaliol, Queramos que los oomunietas en
ver armónicamente todos los con5° Dichas tierno han de ser en- asignen a los parecieres
los Sindicatos sean quienes mejor y más abnegadamente trabajen
nietos que puedan starter a este reo
VALENCIA, 5 (6 t.)--Esta ma- tregadaa a los ele-atentes agriculto- les no comprendidos ea individuahm casos poeta en la provincia, tendiendo a trigos, Con me yates conocimienpor al acercamiento oon loa competiere. anarquistas. retamas se- ñana llegó a Valencia del Presianteriores.
guros de que todos los trabajador. de Alleante y la provincia dente Vasco Sr. Aguirre.' Le se- res: .
conseguir nue esta andad de crite- tos del problema, expone el edier
Al Amicultura jornaleros,
sentirán latiera un mimo autualatamo y esperanza, qua no verán paraban varios diputados de la miTodo esto debe boceras finca por rio, lograda por atoe organismo. Martín, cuál debe ser la actuación
B) Arrendatarios, Manees y Sara
y
defraudados.
agrieultor
por
agricultor, de orovinciales, sirva de norma en ca- de los labradores ceetallanao para
seria vaca. El So Aguirre visitó Aparceros,
modo
el futuro.>
participen todo, tanto de la pueblo.
Baludanum fraternalmente al Comill do Enlaee O. N. T.-U. G. al Mintatro de Justicia con quien
CI Agricultores propietarias de tierraeque
T. de Alicante. NUESTRA BANDERA otra» sos oolumaa a setos
buenas como en lea Infarto- Por la Delegación de Reforma
De sobra eabea Ice labradores
pequeñas parcelas, pretende e,
cual ha de ser su acti~refiera y luchará por que cada Me sea ma poderosa e indos- eaeoreó.—(Febps.)
plotartaa colectiva o Individual- re3, procurando que haya siempre terarla: el Delegado, A. Pedrero. ...11anos
truelable la teddad Medica' en marcha.
conformidad entre todos. SI no Pos- la Federación Provincial de tud: oponerse a que lea roben el
mente.
fuese posible obtener esta confor- eampeienos (C. N. Te: el Secreta- fruto de su trabajo, que es el ni6.0 A los parcelen» individuales. midad, por querer la misma poem- lo técnico. A. Tono—Por la Pede- co Metía del decreto del ...Ique no quieran formar paste de la a
o más 'carcelero& Individua- valen Provincial Campesina: el II.. En él ea prometían afea.sé
PARIS, 6.—Comunic. de Cá- Colectividad se lea entregará la es dos
y la Colectividad se sorteará %meterlo, Antonio Guardiola. — que nadie be podido cobrar. ¿Présdia que ha fallecido el vire-almi- tierra que puedan trabajar directa- entro
ene el Se.cretarlado Provincial de tamos a loe anmesines, per Me terante faccioeo Carmen. Este trai- mente. en armonía con stes posibi- 10.n ellos.
Las
no pue- habilitadores de la Tierra: el Se- rrateniente., usureras y
dor fué nombrado almirante por idades de trabajo, familiares que den admitirColectIvidadee
el trabajo • jornal cretario, José Cardares.
dores/ Iban a ésta a d=1
;
›
loa rebeldes y orean!oú la armada tengan, clase de tierra, etc., etc.
eta fortuna dándole una peqoeft.
facelosa.—(Fabre.)
Los arrendatarios, mecheros etc.
parte a los camminoe, tan
Me, que queden trabal.do parcoquilamente. Lee labraderas ya ven
Dende la constitución de cede
individual, se les delimitará éslo que hay detrde de
Comité, fue preocupación del raloet en el sitio o Mear en que hayen
cuadrilla: un polvenr:°?..1
mo, dotar de suficiente material y
-.Ido trabajando con entubadbre, sin ayada de nadie y ala «pedepereonal competente, todoa aqueleal. SI les sobra se les eagregare
tamo..
Mes tiervielas que aunque de un mosobrante que pasará a la Coleedo directo no dependieran del solovelad o a otro paradero: y m lo
mo, tienen una Intervención didIo Se le completará el resto en
recta en todo cuanto representara
ROMA, 5.—Aunque cobre ella , lugar más prenrno posible,idemdefensa de la ciudad y de la poSG guarda el mayor secreto, se cal e e en arritmia con los intereses
blación cIvil. .
cula que los italianos herid., ru. ea todos loe demás.
Ceso de loa servida que denle el
Enana rebelde, se
7.° Los aperos y enseres de laLONDRES, 5,—Las unidades de patri.os en la y la de enfermos o
primer momento se percató esta
PECE, 1 (1 m.) —Al pagar un
elevan a 7.000
man., al como los mímelee de
Junta se balaba deficientemente la flota británica que acudieron en otros 7.000. La cifre oficial re rebajo, propiedad del arrendataauto en el que iban los ',gentes
dotado, tanto de personal como de auxilio del contratorpedero ami- muertos de 20 de septiembre, ere lo o mediare, continúan dendo,inde policía de plantilla de F!guerras por el kilómetro 72 de la camaterial, fué el de incendios. Dea- Hala» han abando.do la
y
propiedad
se
de
lleauttblemente,
de
1.226.—(Febrae
perecesda entonces las gestiones de esta .óa
rretera de esta población, el conlabe tenerse en cuenta este esesdel aubmarino pirata. Se IgJunta es encaminaron a conseguir
ductor se deephtd y el velaban
opte para la deliralteden de la
del Consejo Municipal la amplia- nora el mallado de las pesquisaa.
choclo oentra un árbol. Resultó
maceis queso le asigneePere aleesdón de setos aervides, para lograr (Fabril.)
herido muerto el conduelen Juan
're • base de aquende daten..
tenerlol de una forma adecuada a
Prado y el agente Joui Joven
pm puedan ser utilizados per el
los momentos que atravesamos.
Crea agentes resultaron ata hiaue familiar.. debiendo contarMeta la imposibilidad de que el
eden. de coneideradOn. — (leMADRID, 5 (6 te—Ha Intimide e, a este efecto, con loa que para
0.m.lo Municipal pudiera ampliar
de
eciplearJorre
baya
utiliza.60
de
redactor
el excelente periodista
Mbie sernaloe oca...ruante,
restante'
eneros
ealeros.
Loa
y
eneLs Voz,. Francieco Gimotee
mte Junta asan hacerlo por al
lees idI.hubiere.. do ponerlos
El munarada Guardiola continúa Gobierno, noeotros no vamos a reedemaP a eue sepanaae, a suyo
dleposicien de la Colectividad o
fin ha realizado gestionas que han
le loa demás pamela.. Indivklue- diciendo que loa preciera de tasa gatearlo ni eiquiera una de esas
dado per mamado el que a partir
les, previo pago de ea Importe en evitarán el que Laya quien quiere divisas.
Valencia, 6 (I me —El jefe del
del dla le de loe oorrientes, llene
medgene_deee el erecto de je
lee cendielowe que en cada meso lucrarse eon el hambre del pusvasco er. Aguirre ha
montado un unido permanente
'clamase, Peale que es rmam blo y laa necesidades que crea la °almea se esa.oe con el mayor Gobierno
hecho el viaje en avlen desde
do bombera compuse. por 24
eeneral que las tierrae han de pro- guerra Lo interesante no ea vere detenimi.to por uoa comiden que Paria
y precisamente
el apaheme... Que eommidoe a Un Plan
n. lo Me y lo mcia Pallas, der. Vender a muy telele M dIf eatien amad. ahora Y gambe- rato que perteneció alenNegue
de entrenamiento y prácticam *Asy
troza
beber
ningúso
pueda
que
ein
ar ea comprar cumdo se necese rá las geationee cerca del Gobieread. harán que podamos oonde tierra ein cultivar miente. ha- tan garbeaos, hablehuelaa. eta no pare q. ..t.,.tahteecn. que este vendió al Gabinete aular en todo momento con un
tónomo—(ree.)
labor
y
anearas
lilaee alnado de
Para esto, la organización en coge precio de tasa que no otea lesivo a
CUERPO DE BOMHEROS, cuya
oonlbles pa. Oil°, eeita de ddier' matesaa donde el earepatietrele- lee Meres. de 10e eanneeinon
AL ~ID" DIA 10, A LAS 1020 DE LA IgAillANA, Eel EL
aculad y utilidad no ha lugar a
fueren.
boca sus productes y luego los
Aeeptadas eerate conelaion. Por
disentir, Ya que ha sido adoptado
Eu cuanto a los aperos y ense- vende e intereerabie can otees la vosotros, a trabajar
inniediataP dernostdado Sn ame dudadas y
res pertenecientes al antelior pro- cooperativa será aimpre la de- Mente para defender lo mejor yoeieleado Por la laurees eu general.
han de ser dlatribuidos enelaterio
dio- oíble la producción pirneutona de
Zeta Junta al hacerlo saber al
'saetera
de
loa
eanapeein.
al
arrendatario
o
medien»
y
los
tre el
reo momee eee penelee al Gobios- Orihuela. Varaos • terminar i.isDebIleo en general no persigue
proporción
restante», en la rama
otros emes cia el vecindario se dé
no controlar más la proeuccion. tiendo sobre lea proposiciones que
qua la tierra.
Hay que acabar Con ¡medio que hemos heno. Si estuvieralo conlee,.._ete de que van quedando comLos derechos que las tierras tu- permitla que un productor por formas. Poema temed...ente
CASTELLON, 5 (6 ta—lia sido
ed:Le
...te atendidos todos los
las aguas de riego so- enmarar. agobiado Por deuda a designar le 'comiden cm ha de deecubierta
vieran
sobre
me.ua
una partida organie
de loe que depende la IGndeen inhereartee aloe mientas tie- tuviera que vender el cáñamo ed beur lea gallones, coma.dsi gee zada con memela de asta ciudad
"444 y garantía pena.al de le
As ea Ejeauliva dadoraal de la J. 1. R.
rras, aea quien fuere el cultivador esta época a 13 dura, Welterao no ames a nombrar por corne- y p.blos limitrefea. El jefe
era
fenal. elen
asufructue.
que las
ares podían esperar y venderlo fiero., sino Por pedal., Pero Ita Pasee.] Segura, sargento de la diEl Fruid..
En cuanto a las construcciones, en Marzo a SO duroe,
con el fin luego roan los mareos pueblo.
suelta Guardia Civil, y °naba en
•• •
eor m Infle delIctI adaptacIón ha d.w..ue esto
. ptero
rm..i
.
n
.
e prole %e
n: que nombren a su mame comp. contacto non otros individua a
de procuraree utillearLea a base del
EL lidEUESTO
róa
fiero, y aue setos condencen • meees facilitaba arma y madejaDE DOS PESETAS
es la Ejeoutiva Nacional de la J. S, U.
mejor aprovechamiento, debiendo
trabajar inmediatamente.
ces. Se le encontraron 20 arma.
Set. Coraltg pone en conoceMojarse en ellas preferentemente
Primero.—Pedir al Gobierno que
Una gran ovación acoge las de largas. Se han practicado varia
neento del público en general,-Preel minero o apsrereo que hubiese los irizra
.alzo
Inatmaytan Fede
. tinma palabrea del m'alameda Guam detenciones y ce sopera qae calman
.terforldad.
ya con
y ei le eePecieure conservar los tlquete mensuaea
ega
formes, con las conclusiones pue.- en breve en poder de la smilein le
ded de la construcción lo permite
gel Comité Peninaular de hm JI. LL.
lu del impuesto de DOS PESETAS,
ta. por Uta y se pasa acto hondo bateen. Se han manteado
dar alojamiento también al, o e (tacita co la =fati
seguido a proceder á la elección de me.as documentes m'enrome..
baeeano Por esta Junta, ya que
os, colectiviata o Immeleme má.
dorea.—(Febv..)
en
le
central
la comisión encargada
será 'memela la presentación de
próximos, procurando °teclearlos a que motroe elijáis. pipientonel: las gestionee cerca del de hacer
Gobierno.
los mismo.,
bus de las minnes obras pozibles
cuando 1. :remeda
A propuesta de la presidencia
Segundo.—Que la Central y por
Acto seguido ea lee:anta la a.
del Osad. Provincial de la F. U. a
y ain olvidar les relaciones de artealieer lie taelete, de racionatanto
el
Gobierno,
eon elegido. Orihuela, Elche, Al- Edén finalizando ele la Azamblea
perneta
a
las
forzosamente
que
monis
han de
miento,
cooperativae
elaborar
este
producmoradi
y
Guardamar,
doeignando
mantener les familias. Todo esto
de cosechera de 'límenle. que La
tos
y
importarlos,
bajo
al
control
luego las asociaolonee de atoe
flue se advierte al penca
El Consejo Provincial de la Alianza recomienda • todfl
hasta tanto loa años de buen. (mPum as oonochniento.
orgenIzaolonee su aeletenoia coa bandee. y Panomest
echa que permitan ala O-Mallete y la orlantalón del Gobierno Y pueblos y con la mayor rapidez revenido una accepcional imporenvío de adhealonee.
dad y parcelares inderldualea harem que todo el producto de ama anta Legible, loe compañeros que elan tancia para la Vega Baja del So.
La.
nueva. constrecennea.
ea avis». NI hateen pass el
tal
la Predalena.

a unidad sindical en

Marcha

V

in

Los parceleros individuales no pueden quedar bajo ningún concepto
fuera del control de Reforma Agraria
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Hay que extender el Frente Popular Antifascista

El campo en el leffIlerle
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Un asesino menos

Comité Local de Defensa
Pasiva

Las bojas su fr i

Se abandona la por el ejército italiano en España
persecución del
submarino pirafa

Fallece un compañero de «La Voz»

Illsage por id CeilSBPB

asamblea tau cosecheros
de pimentón en Orihuela

La cooperativa será Accidente de
móvil
siempre la defensa de
- los campesinos

auto-

SE ELEVA UNA PETICION AL
GOBIERNO A BENEFICIO DE LOS
COOPERATIVISTAS DE VEGA BAJA

El Villa Ile! Sr. elairre

Allana Mari

GRANDIOSO MITIN

na ramitiescies bien Di,-

MONUMENTAL

nanizana de lS "voluta CO•
Casiollga

JUAN BAUTISTA CLIMENT
MANUEL VIDAL
FIDEL MIRO
Presidirá EUSEBIO OCA
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BUESTEA
FRENTE A FRENTE
Por AICIAtIAM POLANCO
Los facciosos van a retirar de todas las bibliotecas del territorio en que mandan, por ahora,, los libros que contengan "idea.
nocivas". Ya sabemos los que Serán: el cogollo de la meditadón
humana a través de los siglos.
Eso de que lo primero que lee estorbe sea el ...tiento
que Mermo00 documento resulta! Documento de eletupides, claro.
Toda su documentación eti ael. Pareo. decir: "Impedid que los
hombres recapaciten". No acaban de comprender que el razonamiento que brota es siempre el mismo: %Por qué Me quitan los
libros? Sin duda porque quieren desarmarme".
Pretenden defenderse mediante la coacción, de lo único que
por su misma esencia ...pa a elle. Olvidan que trae de cada
noche da cerrilismo surge una aurora incontenible porque loe
ojos den sapiente se han hecho para mirarla y si no están reposando edén inquiriendo.
El'. calculan: "Son loe libros loe que Imitan • la rebeldía.
'Acabemos con loe libros!" "Y van a "acabar". Pero los libros
lob bárbaros! No desaparecerán porque en el mundo quedan muchas eoplau de lee grandes verdades y esas atiplas parirán repteduodenae a centena.s de miles. Y aunque desapareciera haeta
el último de los volamenes ¿desapareadrla el cerebro del hombre,
apto para re-crearloe? Claro que habrías conseguido retardar
la obra benéfica de la letra impelo.; entre otras razones porque
a diario nacen muchos fasoietas sin adal, poro escasean lea
filósofos, los poetas, loa reformadores.
eY la razón de la protesta, madre de es• "nocividad" perseguida? Mientras haca explotadoree y embaucadores habrá quien
re.oione contra el parasitismo y el embaucamiento. Tel ves
loo (7...{e> an
aso% ,
1cinron
n
combatirlos
u. ese
.
on.loeuensolutr
o mebnatiel iotraquo
r, cinc
bro
encauzar. Y todo encausamiento añade ellcaoia, es cierto, pero
quita brutalidad. Puma extraño que vosotros, especialiatas en la
materia, no hayale advertido que por eea ruda, no retrae.s el
progreso más que aparentemente. Y en contra vuestra,
Frente a sea coledueta, tradicional en los "tradicionaleeta.",
alza la República su bandera de emancipación. Ra llevado inolueo
a lee primeras lineas los maestros y los abecedarios, los dibujos
y los libros, la música, la tribuna del tionferenciante y el tablado
dramático todo lo que remuevo y fecunda los gérmenes de la
inteligencia. Y la retaguardia, casi coincidiendo con la supresión
por Franco de Institutos de Segunda Enaeaanea, el Ministro do
Inetrucoldn, patenteeu que lo ea Orinando el decreto que abre a
lee espolio!c.e carente. de medios económico, todoe loe centros
CHICAGO, 5.—Con motivo de la
de cultura.
inauguración de un puente monuEl que Ilustra no engafta. El que migada o tiene. a engañar mental, el presidente Roosevelt ha
es el hurtador de la luz que no consiente verse ene..° por ella. pronunciado un trascendental disEl odio del fascismo a los libros es la insuperable revelación de curso sobre politice internacional,
sus fines. Necealta la Ignorancia ajena para respirar y el crimen dirigiendo vivos ataques contra hm
para imponerse. La honeata paz pro.ola al trabajo y la discusión nacional benreeee
Merarestó que las asperezas puesmena que gane loe coya:anea no son de su mundo.
Para que no destruyan el nuestro, lIceo de afanes ennoble- tas en el Pacto Briand-Kellog se
°Monea y de venturosas esperanzas, empalmeoa el fusil y apren- loan desvanecido en esteta latinos
damos a manejar la dinamita. Es otro consejo de los libros. Sobre meses. que len indicio de una épotogo del que están escribiendo coa su saugre los glorioso. "lite- ca de barbarie y terroriemo reacdome°. Lea naciones democrátl~u" de las trincheras.
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EL PRESIDENTE ROOSEVELT COMBATE CON
DUREZA AL FASCISMO ALEMAN E ITALIANO
EN UN IMP RTANTISIMO DISCURSO
del 11111110, "La guerra OS CO IIIBIJ 1081,, Sea declarada I 111.11
"LB paz ola Imanan del DO 00r 100 no la 009111C1011
ataca las 111003 debe Ir a restaurar 108 Or1110111108 de la VIL 111111

831011 amenazadas por 01 1a por 100 resbalo OH
1111011aCIOnaleS. El 90 011r 103 amante da la paz 110110 MadieS de
revalorizar N Voluntad"

EL SUICIDIO DE LA PAZ
Las vacilaciones de la S. de N. ante las agresiones
contra España y China
po de diputados va a propo.r a la
Cámara la retirada de México do
la Sociedad de Naciones, ante la
actitud de la Liga 0on respecto e
España. El vicepresidente de la Cámara ha declarado que la opinión
inexi.na lamenta que la Sociedad
de Naciones no haya seguido a Ir
Delegación ni haya prestarlo todo
3u apoyo al Gobierno legítimo espafeol.—(Fabra.)

E ELUDIR LA EL CONFLICTO CHINO SE ESTO1,1INEBR
i.„
Q
CUESTION CIIINA
¡LIRA EN UNA CONFERENCIA
PACIFICA
GINEBRA,
sido aplasaula
hasta las 6,30 de la tarde, a reser- GINEBRA, 5.—E1 Comité de Reva de que se Pegue a un acuerdo dacción del conflicto chino-japonés
mañana ala llegar
.
el
seno
del
Cose
sepan)
esta
durante el día
ral. de los.23, sobre loe asuntos de a un acuerdo, amenáe habiendo loExtremo Oriente La sesión final, oado proaresos ~tendal. Todos
que iba a ...Use a las tres de la loa puntos en Mielo serán sometitarde, parece que.una laboriosa dos esta tarde al Subcomité de los
reunión, celebrada anoche, el Co- 13. En la cuestión as ha dado un
mité de Redacción llegó a un tosportante paso, pues, en efecto, DOSCIENTAS BAJAS JAPONESA,
acuerda sobre las conclusiones que China emeta el proyecto de la conEN UN COMBATE
vocatoria de una Conferencia padl salir
-anca, sin una ~denla explícita de SHANGHAL 5.—Los nhluae, tre
conflicto.
violento combato, han rechazado
El delegado chino ha formulado la agresión y sin hacer alusienes ~toa ataques japoneses en Loreaervait sobre la propuesta inglesa concretas a los artículos 10 y 11. Tire y en Liv-Hang. Loe marino:
de una consulta de lee nueve pa- Pone como condición que los tér- iaponeses que atacaron la Univel•
teo:km firm.tes del Tratado dé minos de laresoludón son categó- Adad de Tchl-Teld fueron rechm
Wáshington China, que recurrió a ricos y que la Sociedad de Nacio- asidos y ab.donaron 200 baje
la Soaledad de Naciones en elud nes no abandone el caso.—(Fabra.) Todo el dia han seguido loe bomde loa articulo. 10, 11 y 17 del Pau- LA DEMANDA ESPAÑOLA SOBRE bardeos japonesee—trabra.)
to, tiene Interés en que la institu- LA PIRATERIA SE TRATARA EN
ción ginebrina no se ~entienda
LAS FUERZAS JAPONESAS SCa
LA SOCIEDAD DE NACIONES
de la cuestión y en que al procediGINEBRA, 5.—Los miembro., del DIFRGICAMENTE RECHAZADA!
miento del Pacto Mea su curso. In- Come» de la Sociedad de Nacio- 13111ANGHAI, 5. —Las fuerzas de
nata en que el Comité de loa El y nal se reunieron ayer en la Seere- marineria japoneaa que atacaron
la Asamblea no se separen sin ha- earla general para ultimar el pro- en el sector del ferro.rril o,
ber definido la culpabilidad del Ja- yecto de resolución relativo a la de- Shanehat a
Wu-Seneg leen alek
pón eso términee claros.
manda española contra la pirate- enérgl.mente rechaeadas. Una es.
El representante chino ha repro- ría en el Mediterráneo.
cuadrilla china so..ve un combadecido hoy estas peticiones con In- El Gobierno español, consultado te con aviones Japoneses que ha~Ancla en el Comité de Redac- eficiosamente sobre el proyecto, de- blan bombardeado el puerto de Jetción, que no ha podido llevar a ca- :ea, al parecer, que el Consejo dé Un, derribando a uno de los aparabe la misión que esperaba. Algunas cierta "ta.quilidad" a Ires robla- tos nipones.—(Fabra.)
Delegad.es no quieren compro- locaciones a favor de la protección
meter con un texto redactado apre- le las aguas territoriales ~año- SE EA APROBADO EL PROYECsuradamente la colabonenón even- su y de loa navíos españoles: pero TO DE CONCLUSIONES EN El
ASUNTO DE EXTREMO
t.] del Japón en el marco de una lomo el Consejo no puede InterveORIENTE
consulta de lea nueve potencias.— nir en acuerdoe adoptados fuera de
(Pebre.)
GINEBRA, 0.—El Comité de le
1.1 los miembros del mismo, de
LA DEMA.NDA DE CHINA PASARA ?cuerdo con la Dblegacion (amaño- 23 ha aprobado el proyecto de conA LAS NUEVE POTENCIAS
se han redactado "loa términos del clualones sobre el asunto de Exile
mo Oriente. Se abstuvieron de ve
GINEBRA, 5. —Ea Subcomité de uroyecto de resolución".
tar Polonia, C.adá y Suiza. la
tedacción del Comité de los 23 ha En síntesis, que este proyecto, que primera por razones de principio
j
celebrado esta mañana una larga era muy breve, comprueba los ac- lais otras dos par
falta de tiene,
reuniem, negando a un acuerdo so- 'os que han motivado la demanda para consultar a sus
Gobiernot.
bre los principales puntos de la re- del Gobierno español. Coraidera proyecto de resolución comprende
que los acuerdos de Nyon deben
solladó,oe que ha de clausurar el de- ...atribuir ala zegurided
en el Me- loa tres manto. siguientes:
1° Le Asamblea acuerda e'
bata sobre el conflicto chino-lapo- diterráneo. El Coneejo examinará
nes, especialmente en lo que se re- y procederá a la votación de este apoyo a China.
2.° La Asamblea recomiende
fiere ala convocatoria de una Con- proyecto de resolución en la seseen que no se adoete medida alguno
Anal que celebrará
terca.ola de las nueve potencias fir- matiana.—(Fabra.) mafiana por la capan de impedir a China el ejercicio
de derecho de legítima dotenmantes del Tratado de WestdngANTE LA ACTITUD DE
SO-.
Y
ter_ El acuerdo expresa el deseo de CIEDAD DE NACIONES LA
EN El,
3.• La A.mblea invita a los
ene se llegue a un acuerdo confor- ASUNTO ESPAÑOL, MEXICO SE miembros a estudiar las medidas
RETIRARA DE GINEBRA
me al derecho internacional.—(Faque pued. adoptare& para ayudar
bra..)
113121100, 5.—Parece que un gru- a China.—(Fabraa

QUO tenga vida la M'Uncida o la segaba 811111
las 111C100113"

ev111,.
.
ntelalat
.
lee
Para_rceonarga er
cas en todo tiempo pernea pensa- quia internacional y de una situa- se trata no es ya 0610 de especiales
len y 1
ron en recurrir a las armas para ción de Inestabilidad de la que, no dones de ciertas reglae
alones. El deseo de Paz debe mana,
apoyar su política. Actualmente-- sólo por el ahlamiento o la neu- y de ciertos Tratados, sino de la testarue de tel forma que
Interde
la
ley
queden
guerra y de la pa.,
Metate dldendo—relna el terror y tralidad, -mute uno alejar..
clisuadidaa las nacienes que prela ilegalidad Internacional, ha- El presidente Roosevelt .brayó nacional y aspeciahnente de loe tenden abalar los .uerclaseelutenbiéndose comenrado por la inge- una vez más la necesidad de tuno principios humanitario..
tar contra loa derecha, de loa derencia de algunos paises en los entente sobre lea naciones pacifi- Es cierto que afecta esp.ialmenFlay que realizar Intentos pepalmitos interiores de otras nacio- cas, manifestándose de este mo- te a las violadmes del Convenant sitevos para .1vaguerdar
nes o con la inva.sión de territorios do: Hay que restauren la confian- de la Sociedad de Naciones, del América detesta la guerra yla paz.
espera
extranjeros, violando los Tratad. za en la palabra "compromiso", en Pacto Briand-Kellog y del Tratado
la paz. América/uta, pues, com.
tampero
Potencias,
Nueve
los
Trade
las
firma
y
en
una
valor
de
agravado
el
Esta situación se ha
prometida activamente en legue
ahora, hasta el punto de constituir tados. Es precise reconocer que la bién a loe problemas económicos de la pes.—(Fabra.)
y
de
la
Huseguridad
del
mundo
'escomila
es
tan
una eerla amenaza a los cimientos /aprended n.lonal
de la civilización. 0101 declaración da como la moralidad del indivi- manidad. La conciencia mundial
debe reconocer toda la importande guerra y sin otra causa que lo duo.
la
justifique, son asesinados con toContinuó inalstiendo sobre los da que supone que ...prima
da deae de bombardeoe los palea- principios de la moralidad Interna- :Memada.
aos, las mujeres y los Mflos, Eu cional y luego traté de la ~DAR- El pr es 1 dente norteamericano
tiempo de paz, añadió, se atacan dad de aislandento, declarando lo comparé a continuación la situación Internacional con una epidetorpedean por submarinos, sin clgidgatet
razón ni previo aviao, a los barco,. "Eldste en el mundo una solida- mia, que la comunidad debe evitar
mercantes. Existen naciones que ridad e interdependencia qiee hace poniendo en cuarentena a los eneonspiran y participan en la gue- recnIca y moraLmente Impasible fermos, y aleade lo doliente: "Earra civil de un palo que jamás les que una nación se aisle coMPlete- toy deddido a continuar la política
de paz y a emplear todos los menao and alguno.
mente de los fenómeno/. económiSEVERO JUICIO DE UN FERIONacionee que reclaman su liber- cos y politices del resta del mundo, dios para evitar que- se me mezcle DICO
AMERICINO A. LA ACRE«
tad w la niegan a las otras y ac- •especialmente cuando eatos trae- en la guerra. Debiera ser inconceSION NIPONA
,ualmente son sacrificadoe atie- tornee, en vez de dteminuir, pare- bible que en loe tiempos modernos
diario
nes inocentes y .dones, por an- cen extender.. Ea cuestlem de vi- una nación cualquiera sea tan loca WASHINGTON,- I. — Eltextual
Post" dice
"Weahington
y
cruel
para
arriesgar
lanear
al
del de un poder y de una supra- tal importancia para el pueblo
mente
en
un, extenso comentarlo
mundo
entero
a
una
guerra,
invanacía que carece de justicia y de
agrega, que quede roe- diendo territorios de otees nacio- a la agre.sión japonesa a CM.:
unericano,
metida de humanidad.
los Tratadisculpas
Resume lo que puede produclre. cascada la santidad de de la mo- nes demudado débiles Mea defen- "No es posible buscar
derse, violando flotados solemnes Onda vez oue los militaristas lapo
m el mundo a causa de tal estado loa y el mantenimiento Luego
ha- y sin provocación alguna. Por con- eses se vengan sobre aludadanos
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Meted° jI ...Mea. trampilla
dueosaa por este estado de coe.."
(Afma.)
,aeilletunente violento con arregle nayorla de las naciones_
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Quena as contagio., esa declaraINGLES
:tundo en el que podanees respira! tel 12 por 100 de su premPuesta.o no. Engloba a-pueblo/. y naLONDRES', 5.--Han eldo condeon libertad y vade sin miedo; pa- cara armamentos. La paz y la
ciones en el teatro de las hostilida- nades a distintas penas de cárcel
edad del 90 por 100 de la pobla- des, y aunque nosotroe ademo. re- y a multas diveres, 108 antlfascieo esto, les naciones amantes
O pa0 deben reforzarse unidas pa- elón del mundo eatán amenaaadaa sueltos a apartarnoe de ella. Mi Po- tu de las detenidoe a causa de la
reforzar también las leyes , me e1•10 por 100 restante, que ata- demos evitar .s 'desaste.. efec- contramanifestación del domingo.
minciplos que constituyen lei ha- ea los menean°a de las leyee
tos ni el peligro de ser mezclados El Partido Comunista inglés ext.
en la contienda. Debemos adoptar te la detención inmediata del jees únicas para garantizar la par, aaelonalea
atas naciones deben hacer tal ce- El 90 por 100, anhel.te de pea medIdas para reducir posibles com- fe fascista, Mosley, y la dimisión
ne.° en oposición a las violado- euede y debe encontrar el medio plicaciones, pero no pedemos pen- de Sir Samuel Hoare, Peines.° .1
res de los Tratados. Las que Igno- le revalorizar su voluntad. Actual- e g e enes completamente en im Interior, a causa de la parcialidad
ren las leyes de hum.idad, son mente interesa enormemente al mundo envuelto en el desorden. Se visible de la Policia y Autoridaelai
,es actuales creadores de una anar- mundo entero, puesto que de lo que deben restaurar loa principio. de la a favor de los manifestantes fe>
atst .
Caletd~ que en la contramanifestación tomaron parte mal de
medio millón de persoua.-(Almal
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Cada día más alto el heroísmo de

LA PRENSA INGLESA «DESCUBRE. QUE FEA-NO° RECIBE
AYUDA DE ItiffISSOLLNI •
LONDRES, 5.—Le Prensa Inglesa dedica comentarios a loe criminales bombardeos en algunos pantos de la costa española por aviones fascistas, prueba cedente de
que el cabectlia Franco continúa
recibiendo la ayuda de determinadas Potenciasa-aFabra.)

nuestros combatientes en Asturias

GIJON, 8 (3 m.),—En el frente do de Valencia la Comisión del
rlentsi lo actividad del enemigo Coneejo Soberano de Podadas y
redujo a vuelos de la aviticion León, que fue a informar al Goebelde por
parte Izquierda del bierno de la verdadera situación
'ente. FA él Sector de Onla no
de Asturias haciéndole ver la ne-o novedad destacable. Por Oviedo, cesidad de prestar la máxima
O enemigo cañoneó Loma Verde, atención á la defensa del terriIn ocasionar atenerme ni daños. torio asturiano ya que puede 're'or el sector de Valle-Villafón vo- percutir favorablemente en la
aron tres aparatos enemigos en guerra capeado]. Los miembros
uelo de reconocimiento, sin arro- del Consejo astUriano expusieaz' proyectil alguno. Donde la ac- ron al Gobierno toda la verdad de
leided merecen se dejó sentir con In lucha en Anudas y loe
térmi:mina fuerza fue por Ida puertos, nos en que está
planteada. El Goas el /rente sur-leones. El enemigo bierno accedió a
todo, absolutaacelonó fuertemente por el sector mente a indo
cuanto eolicliaron
le Alpeluguero. eluestru fuerzas los
comisionados asturi...—
eeletleron bravamente las acorne- (Febus.)
Idas de loe rebeldes, sin ceder un
palmo de terreno, causando grata
cimero de bajes a los facciosos y
,bilgándoles a desistir de eu em'eñe También presionaron los remates por Peña Buten, donde a
tema de muchas bajas lograron cLerraimo.r, 8 (1 me—El gobermronar varias lomas en las este- nador ha suspendido por tiempo
>aciones de aquella sierra. Las tro- Indefiilldo la publicación del diaes republican. reall.ron un con- rio eHeraldo de Castellón", por
anataque magnillco, que no eólo Insertar en su editorial de hoy
mebrantó al enemigo, sino que le Unos párrafos tachados por la
lato abandonar cuento terreno ha- cenaura—OrebuSJ
lla conquistado.
Se registraron
ataluce eaaeraiemovIgualmente
contra las me- CARTAGENA, 6 (l m.)—Por orlones de la Izquierda de Terna, den del jefe de Orden público, ha
uchandos enérgicamente por sido ~pendido par tiempo IndefiMAS JAPONESES A CHINA
vuestros trepe., les cules pule- nido el darlo "Cartagena Nueva",
LONDRES 5.— Comuna
.
,
de on en fuga a loa atacantes, que procesado el director y detenido LA CUESTION D/I
REFUHong-Eeng, que loa buques d Mando.ron en su huida una el agente de Vigilancia. Juez Bal- GIADOS ESPAÑOLESLOS
031 FRAN- LOE COMUNISTAS 'SOL12
imerra japoneses han desembar- modera monárquica y varios muer- boa, que veda eherdende el carpo
OFRECEN RU SANGRE PARA
CIA
cado varios centanarea de solda- o«. Otro ataque fué dirigido con- de ceneer. Este, aaempañado
COMBATIENTE DE LA ~I
dos on teca Isla.. cercanas a Ma tra nuestra pendón de la cota jefe de Orden público, han soll
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ocasionándoles NUM"yaMenerl hoy -Ea No.
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Las tropus chinas han rechazad, -te la tarde, y deepués de me ¡arlodel Gobierno upado!, estor Mo- lma Brdu
un violento ataque en la vía fé .cañoneo de bu baterías enemiled., y ilele es hace gradualmente
hedo. 1.5
rrea de 'Den-Tela a Pukeu, que era, grandes mas. de fuerau re• teniendo en cuenta la situación da
.
ree ade coa éXIM
ritaldnleto_
p sehacm
...
continúa en mano, de los chinos beldes cenalgtilerem conqinstar la
de lea
contrariamente a loe que affma referida cetaa-(7....)
SE DESMIENTE LA CONCESION
bien loe japone~,—(Fabra.)
ALMUERZO EN FIONOR DE LOS EL oLrazo proLEE. EN CONTRI
DE CREDITOS A ITALIA
EX-COMBAMENTES AMERICADE LA BARBARIE JAPONESA
BOMBARDEO DE SILINGEIM
LONDRES, 5.—Se demulenten loa
NOS
LONDRES, 5. —Desde los palie'
SIIANGHAI, 2.—Tres aviones jarumores <le que la Gran Bretaña PARLS,
ministro de Pen- tu de mea a. Eal %a.mae inglee°
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a
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Italia
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Diarios suspendidos

Los obreros, campesinos y sol- La invasión japonesa contra
dados ayudan a
NUESTRA BANDERA
China
Fuetea
Suma anterier .....,.
Cébela I del Radio Omite .............-...
Jesús l'endeja
Alfonee Nava.*
Joed Seria
Radio Majal..
'El Carnet del Partido , Elda
Juan Martha" 105 Brigada Mixta .....
Célula 5 del Radio Dolores
Emilio Clarainunt
'El Carnet del Partido', Albatera
Radio Albatera
41
"El Carnet del Partido", Guardamere
Comarcal Villena (primera enlrega)
"El Carnet del Partido", Aspe '
Célula 21 Radio Sur (tercera entrega)
Células, 8, 6, 7 R. Sur
Manuel GonzáleseBantana
Radio de Bantapola
Radio de Penoso
Suma y gima
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"Unión Europea", proyecto Pl.°
teme) por iniciativa de Aristldel
Brland, para lograr la unión de
.7
acción de lea guerreo espiritual,
culturales del Continente muele.
La Comisión ha encargado al BU.
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re la próxima molón de un orden
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de la colaboración InleVUELOS DE AVIONES PERUA- lectual y el paro de los intelectime
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QUITO, 5.—El ministro de Ne- LOS PAISES FASCISTAS
gocio« Extranjeros ha ordenado al CONTRA DE TODO SENTIMIENTO HUAIANITARIO
ministro de El Ecuador en Lima que
GINEBRA, 5.—La sesIón penda
proteate sobre el vuelo de varios
aviones peruanoo sobre el tecitó- del Consejo de la S. de N. dedicael
ueatiowne
wn:
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El edelegado
LABORISTA
LONDRES, 5..—La Conferencia ...formar al Subcomité en
•
del Partido Laborista se ha ocupa- eapecle de nuevo Comité de
Mera.
do de las relaciones con otros par- Intervención y Maleo que los
bros del Come» adoptaran una
tidos obreros.—(Fabri.)
cual
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UN ITALIANO PROCESADO POR alción del crédito para ente
EL ATENTADO A LA FEDERA- "unos cuatro millonee de f
podría ser considerada en lae am.
CION PATRONAL
testee
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blica ha procesado al terrorista
.
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Italiano Ando Flomberti como .- entoceeel
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quePolonpla fu004 Pred.
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puesto autor de la destroce!óss me- monto
primer
diante explosivos del edificio de la en 1032 una ayuda térmica de 00
Federación Patronal Wrancene, género. Ea Ooneteo aprobé en
muerte de un hambre • Intento de ces el credito de dog Milleeterk
homicidio voluntario—(P.13ra.)
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En* el 'Alto Aragón
Nuestras tropas han conquistado el pueblo de.
Latre, ocupando Alto de San Quiles
La línea férrea de Teruel a Zaragoza,
hostilizada por la artillería republicana
EJERCITO DE TIERRA EJERCITO DEL AIRE
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num,í
Iriladiénadoqi.
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11oo con fuego da mortero desde
mao alturas de Ose, nuestras po- Lora de Almedinilla a 'riego so- les bombas fuera de lee esteeloionea de Soto y Oliva. en el rera convoy de eandonee enser& tiv..
En el .mbete entabi•do papAlto Aragón. En el menor de Per- g., aula ha actuado la arlaolón
"meras, petral!as lealee de la en el Norte donde la enemiga dimos un apano.
poelolón del Collado del MesetrO efectuaron algunas descubiertas, regresando a eue buse
ele novedad.
N15/11. 79
Año I
-.Ney en el Alta Aragón, lea
fuerza. propia. han .nquietado
id pueblo de Latee .upando •Ito
de tlan Quilne y la teta 1405.
Llgero tiroteo y fuego de mortero cobre nuestra. posiolones de
Torreja, blondo y Oarresoal Liarla, tiltUades al Nene de leueisaa.
La artillerla enemiga ha bullen:ad° las Inmedleolonee de lbor.
le han paeado a nuestras filas
SOLTARA, 7 (2 m.)—Serviclo de loe «tragos cansado, por la Miun cabo y olnoo eoldadoe.
da.
de Feb..
NeeeTE.—Frente euri El enepoemas la obstinación de los que no acaban de comprender la realiEl entauslaamo de loe soldados La artilleria rebelde ha bofitarmigo
presionó
en
Peña
Luján,
propósito
el
existiera
ylvtmoa
Tal
parece
que
lealee se ha m.iiestado una vez deado arda mafia, la linea c'e
del momento que
°oveqr
llegó
a
alguna
de
sua
ente
entuerto
y
atmosférico Pardee, pero ee ha dado el caco eoe
berado de impedir que dedique..s todo nuestro
*Inribardo neo pero fal Inmedia- mee apenan el estado
que nos señala la Inmensa tragedia g.
algún movimiento que las primeras granadas han ra.me a la tarea primordial
tamente desalojado por laa fuer- ha permitido
termo. del do en sus propias trincheras, conuestro pais. No valen por lo dato rasen., tal es la ceguera que
zas propias. Atacó también algu- por loe encharcados
estemos para
de SO produjo enorme Este., roAlta
Aragón.
ha nosierado de algunos elementos. Sin embargo no diariamente
nas poelolonee de Terna donde
to, ya que algunos de los ir,. o. ter S tiempo. Son muchas las vidas que as sacrifican
Nueetres fuerzas han ocupado y las
fue reoh.ado con muchas bajas
de éstas han contestado 9 'O
a o. gastemos energías enredados en rUseindonce Mentes.
y abandonaron una bandera y va- rebasado, el pueblo de Letra al 50. Inesperada agraden con finec oIr
legitima
actide
la
motivo
cuento
Con
viene
a
preámbulo
'toda else
de Satué, frente a Aurin, por el fuelleria, basta que unos y oto, se
rio.
muertos.
En
el
:motor
de
Bede
in
Naclonal
del
Comité
miembro.
dolos
mayoria
por
!a
.1„,pieds
flanco norte de Sebillánigo. Ape.. h. apercibido MI error.
rreen
d.pués
de
dos
«taquee,
no
podia
se°osas
que
estado
de
un
a g. soldando .érgioamente
guidos de oontraatequee propio., Iniciada la operación, el enemigo Nuestras fueres han notado que
mamut Indednidamenta Pero todavía, como elimina., &lene la obeloa rebeldes llegaron a ocupar la ha huido ale pm/rentar uua resis- los deis... de les posisionne
ceda reer,
sal.. Los focos disidentes no,se han apagada, 7 le que
cota 1500 de Alto de Frernoza. ten,cla que obligara • emplear. • facciosas del Coronen> y kr.v.tatmielan revanchas "para cuando llegue el momento oportuno".
Frente orientan Hoy la anille- fondo. Enta defroetración de Impo- de ifem Clemente hablan prsm-dmomento
11.14 sitsación tiene que aceitar. No puede tolerarse ni un
rla rebelde cañoneó la oota 480 tencia de los facciosos, ha liervido do esta mañana fuerte olgar-bla.
me 'matinée el verballszolsalemagogico. No podemos estar a enal 80. de le Infla. La avlaeldn para que continuase el avance y Luego ha llegado • conocimiento
del Mal humor de onall tañeres que ee arrogan representad..
facciosa ametralle y bombardeó as tomase la cota 1.403 que no. ha del mando leal que dichos solda.
a Le hora de comprob.lna ea demuestra si. sólo este..aa la
lae poelelonse do Oruz.Tudeo en servido también el Alto de San do. hablan sido ernbrlagadts parA
propia o <mando más la de un grupo de amigos.
le orilla Ircellerda dam rlo Sella Y (Odies id SO. de Gab., frente a hacerlo. olvidar sal la r1111-.1 -Dilain fallo dellaitlye, el de las Mases, ..1.4 ya dado. Nadie puede 'lela cota ZOO. Además actuó sobre la posición de red/dende enemiga ción por que atraviesen e industrresoluciones
actos,
cartas,
e a engaño. Lo dicen les telegramas,
la retaguardia prInolpalmente de Lerdee, pueblo que, en inmigro ioe soefect.r un goles de mano
de
de oentenaree de millares de militante« obrera. anta:mellaao
nebro Narren, La Pulguera • En- poder la citada cota, queda en si- que lee permitiere contener a len
las tendencias clareando la unidad a toda casta frente • las lentuando bastante comprometida
fiesto.
fuerzas republicanas.
e:. sediciosa. A esta realidad nee remitimos. No nos mueve otro
.SUE TAJO.--Dleparrie de arti- Be muy Importante la gatea.. Por los &oct.. del Sur de esta
cae el de pleamar era hechas leo anhelos generales del pata. Esa
llería farol*.a zebra las peudolo- de terreno congointado.
eme y ~sido de Zucca. le
nuestro emulea, de hoy y de dentera El pueblo Mente un desee
nes de la cota 700, oneretere de LOS INVASORES BOMBARDEAN aviación enemiga ha lr,
ritado
orine, matancial, de dedicar toda su cepeeldayi de sacrificio y de
Polain • Toledo, Inmedlarden. de
SUS PROPIAS TRINCHERAS
realizar malo0 de rccrcl trilertg,
bajo • ganar la mierra. Lita aspir.iers Mialann ea nuestra mayor
de batalla, en el Argée y carretera Alayos. La peo- BARBASTRO, 7 12 ra.)—(Servi- mas ins 'ametralladora: lesles bien
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a
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yALENCIA,
edén.
acto phi pallanel el paraje de la Illela
el
Como
trabajo.
de
frente
comandas.
erutado
sud
con
tal
intenpretenden
algunos
fuegoo
equivo.damente
Multo
del
ye tratamos, como
Subroomirario del
Me ~del de Pahua—La activi~mina a tan y Toledo.
dad en loe sectores del Alto Ara- sidad, que los aparatos facciosos
,quilar a nadie particularmente. Le único gee Pedimos es que it0 liste y el Einiaterio e Defensa proyectado se
exento
LEVANTE.—Durante la jorna- gón, aparte de la ocupación del han virado rápidamente en &recpongan trabas al deseo total de la masa antifascista. Pedimos que Nacional se han careado lon al- loable finalidad -y aparece
de particularlemo. polilla05 o da de afro. fuego de fuel y ame- pueblo de Latre. le cota 1.403 y el ién a Zaragoza ein lograr ningún
se obst.rdiee el desarrollo normal de la guerra, que haya una ase- guientee telegramas:
dara politice de guerra, que se produzca sida y mejor en las Induetrias
"Creado 21• Cuerpo da Ei&C,- sindicales, acepto complecIdo so tralladora en loe sectores de VI- Alto de San Queee, se ha reducido obetivo.
celebración y autoriro que par- t'estar y Fuente d• Orlen.. La a 1ta tiroteos habitual... Hoy hu- So lo. ~de rotores del frentes,
mierra, que el campo proporcione a le. frente. y • la poblaotón civil tu
propia heatIllzé la línea
die novedad
sonciente para »adorar I. eendieleriar de vida da ~ea loe miel- se IrrocrrelartittpUrracccoll"ratrr' ticipen en él dichos elementos
bo alguna actividad
le Torraoletee.
nidad entre Divisiono. da dletin- militares. Siguiendo ese camino Nena da Teruel a Zanco.. Re- n, Monda, Lierta y por
El Carzureal
si
prineislames
por
poner
en
conseguirae
sólo
miedo
han
dade
muesto
ideologias.
Se
as como as gana la guerra. Sin- parando a la altura de Ooneed.
todo
ta.
Y
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sin
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por
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di.lplina
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mus
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Hoy
ligero
tiroteo
de
fuell
y
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.entide
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tefelicito
a
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en
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ceramente
choloabtos
len
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oplas organizaciones. Esta y no otra ha alelo la ~ido de animace ¿ca non éxito. Una representa- echan ahora a andar por tan va- *alindera en todos lee imeteeee. El enemigo se ha dedloak
GESTEO Y 111.—ain novedad. parar loe parapetos y
ibis ea el plelto hateea de la U. G. T.
ción de lea tres niel..ea ea lerses eenda-Prieto."--(7....)
halla en Barcelona Visitando
hibricee para Interesar • la retaguardia eant el beata y tedo ha
einminado en la oelebración dv.
un note en el Olympia de Barcoloto donde hall/lisian sacasen*do* y
tantea, comisarios y
e Onjefe. de unidad. de t
deadas en verdulera ainfesAarniaeoldn ea. lee *breeso y
VALENCIA, 6 111 al—Por el'
bis. Pido a V. E. per.aõ para
Juzgado número 2 del Tribimal
celebrar acto y ver el se peelbie
Especial que entiende en los delihablen jefes gailltaree trae ~too de espionaje y alta trideldn,
cisnes. Le salada, Italmaeurliario
han sido puedo.
libertad, me-.
llenito del Beta."
ri0 sobremdmlento ;'• sumado que
E/ ministro de la Daten. EaWASHINGTON, 7.-1E Departa- solamente por Icie asunto. interlo-clertoa periódico. europeo., demo- se inetrula contra ellos, los mine
olonel ha re.pendido ael:
mento de Estado ha publicado un res, Nilo también por el detened- so. de conocer Inmediatamente lo tantee del
U.
P. 0.
M., enoareelm
°Ha constituido para mi una comunicado en el que dice que, por vineento de la ablación Interna- QUO Pierna malle. AMAN°. Para
jefe a Fraudes no será posible evitar gran satlefeoción la leetura de rasón del desarrollo de la Memorión Morad. le nota una fuerte corrlen- pasar de las palabras a loa hechos dos en la Prisión (religar de ValenVALENCIA, 7 (2
no menerde telegrafieo dándome en Extremo Oriente, el Gobierno te a favor de la revisión de la Ley ...tan malle alt.eión
oto, Cado. Vilella, aocretisido
del
I Gobierno, requerido por un pe- qua el conflicto ee exzeinda y al- cuenta da que mercad al trabajo de los Edad. Unido. ce ve obli- de Neutralidad, duya doctrina no na. 111 Mecer. de Miman dicen Sindicato Mercantil de Darcelona;
°date extranjero, ha expresado cance terriblea proporcierum allá de loe combarloo politices ee
Mido • ~frutar que la acción del está en oonamuencia con el nuevo en dichos circules, cc una 11.1ade Daniel Sánchez, de Barcelona;
opinión «cerca del &lamiese de por el verano.
y
un
manifiesto
preparaoreando
ah(
un
ambiente
de
pone
de
menblezto
el
a
la
paz
está
espirita
que
Incompatible
Japón en China ea
Juan Carrera, de Figueraa; Lores,
Por neutra parte, nos Prepareocaevelt, de la Mgoiente forma:
einoera fraternidad entre unida~cielo. Que deban re- &mur. de Rooeevelt y • favor de torio destinado e dar cuenta a la ro Solas, de Olot; Severo Piaras,
—I.a palabras del lotee prm mos para una guerra larga. Si Ale- des del Ejército cuyas núcleos con los
les relaciones entre malones una orientación hada una 000pe- opinión de la realidad de las com. de Torro*. de Mongol; Amadee
¿cate de lee Estado. Unidos. les manta • Italia se ven obligadas a principales loe forman hombree gular larín
También.un soto Maitlfre
a lee eatipulaciones del ración Internaolon.—(Pabra)
..
.in:c
ribo íntegramente. Tema • retirar su pretero". • Franco, la de diversas Ideologiae. Cuanto en /1
cuento establece un laso entre me Relzach, de Cusma; Miguel Raode las Nueva Pe....
orear el movimiento moral que guerra as ~vestirla en una ac- tal sentido se baga Juego me de
naciones pacificas que barman una re, de Armantera; Ledo Melada 7
las conclusiones
está produciendo ea el mundo olen de dolida, la moral da loa fu- las obren mle mullera. que Por remaigatente,
solución por medio de la Sociedad José Picad., de De. Valle; Jaime
del Gobierno de Estados Unidos
EL DISCURSO
de Naciones o por Intermedio de
nteo loe procedimientos de vio chaoe merla verticalmente, y para puede realizarse en loe actuales reapecto a China unén de acuerdo,
de la República seria
PARIS, 7.—En el curso de la en- ats nueve potencias. Este dimano Mace, de Carnallera; Euesisio rencla y dealealled interneatonal de laa fuerzas recuperar
momentos.
Its
además
verdadela
&oled.
con
las
de
general,
en
laa11/i
.
n
dc
puro juego
celebraron
trevista
que
eata
tarde
os,
ante todo, el exponente de una ragut, de Berma* Primo Jan.,
V.1.1928 totalitario.. Creo rige
iniolativa
de
que
ramente falla la
de Naciones.—(Pabra)
el
Sr.
Delboe
y
el
encargado
da
Ne°Melón
que logrará una nueva eta- de Anglas; Lela Prime de Iameai
tribuirú a damejar la mimbre- y los campo. que urda
jefes, soldado, y comiénce,s de
estregar.
MIDE EXTRAORDINARIA DEL gocios de loe Retados Unidos se ha- pa. Desde luego, se hace poelble Antonio Peleó, de Gerona; ¿anaespesa y amenazadora que onolvide que lea caparlaee las tres Divisiones del 21* CuerNo
so
dispereo
de
Roosevelt,
y
el
bló
del
una
acción concertada yes ha roa- deo Peda de Tenue.; Mimad
CONGRESO
dee lao actividades de los pue- del campo rebelde, unan Metiendo po de Meollo vayan • interesar
hacer
resalSr.
(elbos
ha
podado
na.°
una
alineación en loe fren- Gayola, de Gerona; Gaspar eisieWASHINGTON, 7.—illegún infors. pacífico.. Ea lastimoso que me la abrumadora veranee. de Una por gestión direeta cerca de loe
tar que muchas de 1. Ideas dee- tes de les naden°. pacillearis,-(Fa- da, de Gerona, y Pedro Pregona,
obreros de la retaguardia la inda mes de buen origen, el Sr. Roose- arrolladao
Yen resonado antes, cuando po- eolonizacióre
por el prudente nortede La Hisbal.—(Pebue.>
n imítele en las deliberackmas
la Intención de convocar americano responden a loa princi- bra)
Por último, manifeet4 el doctor estrecha colaboración de Setos eelt tieneextraordinaria
al
CongreGinebra reapeeto a Espelta.
oembetientea.
Hay
que
anión
con
loe
a
pios pacincos »obre loe cuales el
Negrin redriéndoae a la organizaEl periddista le pregunte cuál ción de Papada despide da la vic- conseguir la misma inteniiidad oo en noviembre, justideendolo, no Gobierno de Paria hace mucho
eldadrainir de la contienda y toria de la República, que nuestra
tlenrpo basa au multan exterior,—
nación seguirá siendo una demo(Pebre.)
—Atin es tiempo para evitar lee cracia, aproximándose a la concepLA OPINION DE LOS OIRCULOS
secuencias inminentes de la ción notOrimeritana. Tal vas el poAUTORIZADOS
erra española qua no pueden ser der del Gobierno adquiera un cm
WASHINGTON, 7.—En los circeene la conflagración mente!. réat. @fruitivo raás marcado Es
loe autorizados se hace rematar que
guerra, terminarla antes de la problable que hoya noceeldad de dre al se obligara a Alma. onaas radermes de la Conetituellin
• Italia a retirar loto Amasa a loa enes de Maur más ellesa la
%Tala SI amelguen &eh:tiendo aaterldad del Goblerno.—(Irebus.)

canse, jueves 7 de octubre de 1937

EL PUEBLO DE tARREDÉ QUEDA EN
S1TUACION COMPROMETIDA

15 céntimos

L FALLO DEFINITIVO, El ministro de la Defen•
L DE LAS MASAS, ESTA
autoNacional
sa
DADO
YA

Los facciosos huyen ante la
acometida de nuestros soldados

riza un acto. de
fraternidad entre unidades
del Ejército

Tomarán parte en el mismo, representantes cle distintas
ideologías políticas

aresiderile del Colmo mula II
lora da Reeseuell

eo— dice —que contribuirá a despejar
atmósfera que amenaza a los pueblos

Han sido puestos
en libertad varios
El Depurlarazaila da Estada yanqui con- elementos del
done cf:c3aEgraelate la palinita agresiva
P. O. U. M.
del Japón
Las C011e1118101183 gi wierno ita MIJO llfilleS ramo a ama, ao MEMO
CEID ID Offilltd ita 18 SOCRIdad d8 IDC101183
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VALENCIA -8 (II n.)---~e el Mi
abierta de betuna& Pan &dttedo le alguleste nota;
°I.a Delegación Maritime de A/1Ink comunicado que el mar8, pee le tarde, se encontal en
N.a de Calpe, a milla y mede Moralma, un torpedo
ea°
desenblerto por une barca de
Idel cual se bino cardo el
sopeclalizado que al afeo.envió a dicho
Les eareetertstleas del torpedo
I. ~ente.: longitud 5,2ti
' diámetro, 0,43 es.. 'Estaz
cae corresponden a loa
e conetrueolón italiana
notar lea eiraimetanclas de
lidienee se verificó en la
orle de la corita correepondiente
dtlo donde, al parecer, fue oh't° de macabliefirs al deetructor

Loa oubmerinos I llanos
une
r
ql
r torpedos de 0,40 m., corno el
er encontró en alpe, Son. 106
Id-i,
loo
/1-13 y 10-8 Y
a.-7p X-3 (minadores!), tipo
Muerda. En la flota alemana no
111111:111:11Z:6L151.-

La nueva Ejecutiva de la U. G. T.
llene el propósito de celebrar en •
breve un Congreso

En él se tratará como
PASIOHLISTI
cuestión primordial
DIRIGE UN SALUDO A LA
sobre las relaciones en
AUTENTICA EJECUTIVA DE
tre la U. G. T.y la C. N. T.
LA U. G. T.

.1a auto6 6 t.)—E1 Co- hesiónzglirtorda:161.11
Reunión de las Eje- talVALENCIA.
Mace de loa red.
Nacional de
Partida. Socialista y Comunida eind1.1 pare ayudarla a resolver
cutivas de la U. G. T. In,
planque
hene
hecho pdblica la siguiente no todoe loa problema«
Al conocer los acuerdos adop- teado la clase obrera y todos los
y Casa del Pueblo de te:
tad_QS por el Concite Nacional de antiferolelaa en el aspecto de la
la U. G. T., estro los malea deeta- producatón, en el orden económico,
Madrid
ea el de la reincorporación al mie- salarlos, abastecimientos, control
nto, con p/enitud de derecho. de
para que tel./riegue

MADRID, 6 (11 n.).—En la Caen las Federado.o expulsada, intel Pueblo de Madrid tuvo 'emir justamente por la anterior Comiuna re.ión entre la Cernid. Eje- sión Ejecutiva, la deeautoricutiva de esta y loa camarada& Ed- *ación de la conducta esscimundo Donsinguez y Amaro del Ro- alonista y dietatorial de ésta y la
-al, o. repreeentacIón da la Osad- adopción do la guro. Ejecutiva,
sida Ejecutiva de la U. G. T. Las elite Comité de Enlace saluda con
camaradas de la Comisión Efecuti- satisfapción a1 Comité Nacional de
ea de la Caes del Pueblo saludaron le U. 0. T. que pondrá ths a la Sia las reatar., represent.lonar,
maleetar
leselndolest el mejor sudar., en tuación de violencia 7
ión
bien del desarrollo de la perro Y. .elatçute
tre
g"ger*adoraG;''
. resre la
como comiecuencla, de la Mpie traInterna de
bajadora. Bri eata reunión, SeCnn- toblmlnedc In unided
sirdlesl.
central
gloriosa
nuestra
re.lón
acuerdo
de
la
dando el
conjunta que han tentdo el Comité 'El Comité Nacional de Enlace
Nacional del Partido flociallete y la ,eluda a la nueva Ejecutiva de la
Conusiói, Ejecutiva de la Ti. G. T., U. O. T. que representa el sera,
de celebrar un gran aeto ao Ma- y la voluntad de loa ahilados a le
drid, ao convino en que fuera la Unión, y recomienda a eue mg,
Comleión 8jecutiva de le Cesa del Muelen. y militante', y a todos
pueblo la que, orear.. *ate acto. los trebejado.. la **,§ dime

BANDEnrTAS, RETRATOS Y DI
NldW
DILBA0.—E1 Ayuntamiento be
aprobado ol programa de acto.
COA que ealá solemnizada la co'm'ación ' de la b.dere neciosel y
del retrato del caudillo.
También acordó Furor ccastar
las gracias a la Junta de [raspamos de servicioe de Inc Diptiteciouee do Vizcaya y Guipúzcoa el atado, por el crédito facilitado ala
Caja de Ahorros Munie~»
OLA Vos de E~Sas.)

Pana unitIcar la acción de Ice miento da media)ea rededore, entrabajadores os precie°, ante to- !re lea do. Centralea sindicales
do, borrar de boa polemiceo todo obrera.. La Comisión Ejecutiva
lenguaje que no rota t.a Cinia0111111- time el propeárito de convocar ea
.r tro
,i
.
dre
vit
ob
'Obre»
. T.
c¿aimcony plaruesuo
.
jeto
tenité
de
do.
la U
ra.
al
de
queremos IlaCer da cate hora al oo roodoeuo, h000alooa,00too
puntal infia firme ec
vi. medicines, uta de lea relaelones
¿La bandera nacional? numen- M.O. Coaeldem
realliee
co
aom
n uloe
.
rd riansimnall:rocitudde
obrero, ato.,;
r
ni=
C.
N.
el trabajo conjunto con la C.N.T. tomes so seguro que Ven Faupel brada ayer entre compañero. de T., a la que -hilen. dirlg de
del Partido Sociacetrechando los laeos de unidad dirigirá un saludo en alemán; la. Ejecutivas
primer
T..mo
el
p.
l'eta
y
U.
G.
itsdlano
y
el
astas ecemeraaelyeems
coe Is. doe grandee partidos del Bergonaoll otro en
reetablechnlanto
de
una
el
re
Sultán de Marruecos otro a so
proletariado y con el PrenV Popu., Oran
gloria de Mahoma La bandera cordialIdad qos malea° mur o..lar al lede de Bil Gobierno, contri- la
.atiene'e y el retrato del ecau- &aria. Esta ea también, la misión
buya plenamente e bi toreo musco- dalo>, con se &pollee° rostro (que fundamental del Comité de Zedasor la, d'Acuitadas de la hora pre- dicen ello.) no momee mema.
es entre los Partidos Socialleta y
verte en el camino de ganar rápiEs muy almibaro hunbién lo Comunista. Con esto trabajo pa
damente la guerra apl.tando a niel crédito, junto a lo da la baa- mielo, mur uta misidn eneioninaist:ras
.
Franco y el famiamo Invasor y
da id reforzando:1M did
asegurando las conquista. populi,- d'lit hondura de loe cigarrilloo tareas comuna., loe.
Ani• U.
rae.—(Febuie.)
Mude no merecía menos que platear la potencia de nu
de '
tOdoireue
estableciendo
entre
lov..r detrás una cola de dinero. G. T.
Es su Colar amarillo, aunque el de miembroc no claro aneldo de tes.chequee .a Manco ¡Ah, I 4 bajo fecundo, construetbss y 11,0.10 fieata ealatirán también unas serio.
En ninguno de los compelleron
pudoroses' mareara., ue cantaran aquello de aj BanderIta, td oree gime formemos la nueva Ejecutiva
acioisal de la U. G. T. existo sI
roja, banderita tú eteag~/...is
pulula!, paga al dekokelsee»sor
~da ba Pea gealsie

Ellr000 CB111111
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Visado por la
censura

1
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El Comité Nacional de
Enlace de los Partidos
Socialista y Comunista rDE LA
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La Gaceta de la República de
techa 2 de los corrientee publica
la O. M. de Me de Septiembre 41.
timo, que damos a conocer por ser
de interés para nueatroe lector..
«Teniendo co meata que por loe
dificultades de comunicación y los
traetomos natweleve producid. por
la evacuación existe 00 Aran húmero de argairantee o Inffeelle en
lo. Instituto* de E...C.4. . seYo. Signes Valer y jai
Organirael4a
Sanea que no lían podido ver
tag0ee.-1101114 de cate
las pryebruí tia .pultain..
Un die amaron por Alicante, con toda su carga de opta:armo
Horgoe.
Eete Ministerio be diapomM
maga y de temar ~Me, los febersharelia.
REUNIIINES DE RADIOS Y (IRvalencianea
Trabar
durante
la
_prieme eillee ea guiad, el mañee de las famas infantiles, que dele ea
Primero. Que
LELAS
SeeretAd* Sindleal
mera quin.. de Octubre pe.án
todos un grato recuerdo. "El tomate guerrillero", de Gaya, no le
ser prapeastas para el Maree° ea
e/Melare.se tan feelemeate. Fa ama aatira Sea. en la que lee
se advierte al mandado que dello
RADIO EST/A-Célula 3. se
loo Imanta. de 2a &dudanos e
ibas de maestra huerta, marchan a los frente, de combate P»riaCOMONA3TA
acaudiconvoca a loa ~Rentes de esta
conaerver los capones de las ame
ealcitario directemente ligada los
lladas por el temalo, a contribuir oeut ese estatereeea la
SINDICATO
PROVINCIAL
lacta Mrielle tes saelefachso mensualmente, porCélula, a la cesación que Se00esa» loa alumpoe peor-Mental de
de do alimento a ~releas soldado. de allatlria. Esa* es
TRABAJADORF,S DE co
a fama, fa qem delearále que Peesentarbee al
que apiseiliame vil día eanrienbes, la que moribió teeya,
tus aeuelee Nacionales, loe que. labrará en Diaa Moren, ha, el día
DIO Y OPSCIalA13.latear la macedelde de lea tarjetea
encueutren en coloniA4 asedan.,
7, lee Mete y Media ele la tarde.
Pero ab,: a veanos una reafidad
ismtlatar
sa eira
a eoo merla die no le de aprorielonanaeuto.
FEDERACION PROVINCIAL
loe precedentes de escuelaa privaematempianwe, que la vemos; que no la mealleal Saya,
RADIO RON -Célula 16, 17
eine la esDE J. h. U.
das y aquella.e otme qu ea la ac- 19. Esta Célula se reunirá hoy, a
cribe no silbemos gules. La trama es la misma. El desenlace
Suponen.s que esta advertencia
7, a las' siete y media deP1
dios.
de
14
tenga
Inda
tualidad
se referirá a los caponee eaceavet
Mónaco.
en la Secretaria Sindical
les siete y medía de la tarde, en
ingreso
y
las
de
Las peopueetaa de
pus habla muele. ciudadanoe
La. boreal.oe de nuestra huerta, los esbeltos pindentos, los prol
'lnlo
0( 10001 del Radio, Bailén, 11, pri- m,10 Províaetai.
imanos tomates, la sesione beeenieea, le arpillen ereleter, haes
que en usa de un Deilealsinto &- cloKre"
laS stet: pruebas ise hieran respectivamente
entre teddeasasro
eshZeleil
mero; para tiatar asuntos de ImFRACCION 00MTJarl. 3TA
rocha habrán roto o tirada loe os' eionee de la aria-inda paaa cubrir roe arreglo a las órdenes del 8 de
nuerehadts a otres tierra.. ya Re las vemos nuis, eirlastro estómago
portancia.
RROVIARIA DE ANDeLlire,
1505005 ~Jacos, ya que no ae ro- las cuatro vaamneea existentes en agosto de 1937 de la rectificada
hambriento nue Invita boy a lamentar su mamhe
RADIO SUR.-Célula B. 11 y Se merwea a ladee los roa
nmeírá por ningún ~lo de pu- a EMentiva de la laderactan, han eud S de agosto del mi.ao afie
Pero, ¿dónde as han marchado? Le ignorase.. Gaya Ideo que
13. Esta Célula se reunirá hoy, das perteneciente. a ate
bilelded la oblea.uln de conser- remaado elegidos los compañero:, (Gaceta del 171 del 12 de agosto
ma verduras marcharan al Gente a los son. de la Internacional
los corrientes, a las eión, Para el día 8 dal
Sepdie
7
ae
la
de
16
de
del
corriente,
de
ve...
peala,
Maalleado
bajo ene bandera roja, flan al hombro y con altive. herolea digna
jeep.,
Emilio
a las sebo de le tarde, ea
secta y peale, de la Mrde, en el
tiembre aparmida sin fecha en le
de los voluntarios. Pero setos otros, los nuestros, los de la pl., leo
Pero meto tiene poca importan- nuel Verau y Mean Ferratedia.
local del Radio, Bailén, 21, prical del Condal Proyincial,
Gueto del 11 del mismo mas Y
Hecho el Le ,rpkg ottento de
elee no tienen ea romance escrito, han ilesaperireide la Meato.: sia
cia, pumho que si ee lleva una buemero, Pera tratar asuntos de Imdo lá puntual aeltnela
.
b der. y cite Mama Lo h. hecho huyendo, wond endose, remo
na administración, la Junta de De- Ice, la Elomiden Eremítica, 50e.10 de la del ilia 11 del Miran) Mea y
Per
aleportar:ala.
Se
encara.
la
Mima, de lee a000tao a tata
el tenderan una cosa quo ere sa rosón de existir: el aer compromefensa Pasiva puede y debe saber onstitedda en la forma wie siettea año,
tead0
de
todos
los
militantes
a
Segundo. Quedan autorizados
ted. ie.s o menos bien, para manar el hambre de los tr.eiledoLa ponald. Provincial
en todo motu.to quienes son sus Secretario geneed, José P.M.,
las reuniones de la Célula, pus
los Cern)parlos - Director. Y loe
res de retaguardia. Y lo que hacían siempre, lo temen hoy. Esto es
deudores y quienee eetan al ce- Bobórquet.
Mea'
Convoca
a
la
se propondrán sanciones contra
Y:suelda
Inspectores-Jefes de Primera Enebeudo y eme msgsmoe a creerlo. lee boda.ls no o. beel ~- ntena, del pago ele los impon.
mealsta tel Sindicato ea ee
Orgareleseelda, Tade191149 Para- /alienen para que, de acuerdo, fiIon que sin justificación dejan de
tildo en Magua sitio, ni temen a nada. Las han escondido, que ap
yarloa U. O. T., a, une a
Lo que nosotros queremos co- gres«.
aristir 8 lete mismaa.
jen los lugares y las fechas en que
es le mismo, porq. aobre 01 Mareedo fe verdaras el Ciolnerno
ToYyliii,
bar, debe celebrare° el
mentar ligeramente son dos matas 'Propnganda,
celebraroe
les
pruebas
a
han
de
paudueddis,
RADIO
nlyonso Nottrige.
NORTE.-Hoy jueves sábado, dio P. a las Mets
~Me ano mala. Pelaba!: Usa, y naturalmente, lo teteedo volé
relacionadas con el pago de estas
que base referencia este orden.
• otrae redones dende no caletea ésta o de existir no re cumpla.
Edueneien, Alfreeto lema
en el local de costumbre, y a las tarde, en la Retrataría 6
cuotas que se han establecido para
proabca tendida lugar..
. Mete y mella de la tarde, se reBetheadag autoridad., esmeradu encargados da abeetecernom
Educad., del Soldada, Manuel
del Comité PreClealal do t.
s'atener en pede la defensa antes del 20 de octubre.
{Terminamos con esta sltueeión? Remendamos a comer verduras el
unirán les Células 2, 5, 4 y 10, y
partido.
tiaérea de la capital: la posilall- Verde.
QUeleausiesloopo Mlbarizados los las de Eraprem
setas van a vuestros ...mama., romo Inc de /a farsa, pero si les
Adininietrativo, Jurel Pernead]a,
Per la importancia re
dad de que haya ademe no edén
Cgmetenes y led engpeptges Jet. de Levante. Se Hélices y Riere
Peineiani, robo' M1040.
ocultan para seeotearn., encientes nuestro estómago vario, emeeto* al corriente de los palas per cosinteresa
la
panasuntas
a tratar, esperma
pers &almiar reePectilaMente loe
dignidad de .litaseirlaa y el deseo de rehabilitar a las beetalisas
Emilie aleeier
Mal .istenela.
falte ninguno de nueetree
cas alease a SU voluntad y la Improfesor. y Maestral que han de
Nacioreciente
Carate
Como
el
mm mema a pedirse fu. P.a. término a esta ...en elle meradaa.
procedencia ae haber sentando un
Mañana viernes, ella O, en el
constituir las Comisiones de Sela
lesnal
acercado
amplia/.
I.
dia opilar?
tipo único de cuota.
lame y a la hora de codumbre,
FERROVIARIOS ANDAL
aparición de le Secretad. Yeme- leealán Pwvistaa en esta Order, y
En el primero ee los ceso, clta- n.. e hitendl, Per0
se reunirán las Células 9, 8, e y
obligad., ademas ear dar publicipor Le pe.ente se convale
dos, resulta Ilógico imponer cut:- todo recelo un cuanto a desPelm
11, Y Re /rateraeo la pulatial masChola nernere, 5 de Fe
medra, dad a nata diepoaie.ee para tonoeo a quien no ha coreetiaen falte Gotee ttabajo freceiena/ en eeti Pimiento de los intereendes.
tencia ele todne sois lunponentes,
de Andaluces, ,para la
almena. °caer:lineen:a mayo aaeas en.... dado
veaerie, 29 de septiembre de
oilie en ha de ce. ebrea mañea
el Mradese ama'ilo e
El seleado, die 11, en el local
excepciones, loS libe se enmante00 no partielletco
ales mis de k tardo, en el
ao tales movleateri- 1937.-Alicante, 8 octubre 1937.
y a 14 hora dé coettunbre, celeen alta aleación miren alud... os femenino e Infantil, represen~no del Radio O.M.
brar. reuniem
04651,. 1,
de una poden. Mena.oa
, eme adoe actualmente 'per la
"Unbin
y
7,
rogando
la
...neta
Y ¡moancle y el baso Meta emeor el ie Muchachas" y "Pioneros", quetu:vaciad de todos mis ad/gente..
e.
tiempo «In :c..:
•
sres501sr4
Agit. - Prop.
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Multarlas. Sin du- dadaa al Duce en le anima sema- responsable de loo atentadas te- misión que ce le ha encomendado. blemas.
que sublevarse , pero que no le hicieron por cualquier cause —la exhortaclonse
da, M. Candis Chautemps apera- na han preservado a Manda. Por rrorista.. Guardaos de recordar al
Hay toda una serle de pretil,Por tanto una camparen inme.
más probable el enlodo— se enrolaron en liso alee de nuestro Ejér- ba advertir
al Pelvis y modificar al contrario. son de tal natural", barón 0.1.71-01 ex amigo da La- mee que necesitan una urgente dint.a y rápida deede todas las or
cito e de cualguler fueras armada que °orinadó fiel al pueblo y en la
elocuencia
permitan a Mussolini exigir, val—como capeo/elletn en golpea de solución en cuanto a la producción
per.. oonotlrair ce,
coirtintlan
esperara»
la
ocasión
de
eproveolier
clkie.
la ramo...- Mal celando! del Dr. Cloebbela qua
epa
me.
y
al
mano.
ionotro
probabilidades
No
de
I:bl,
aconsejad
a
funcionamiento
de
l•,,,
ealtmle
la
las
Sociedad
indusbina. del alleilt° g. 00liplin, para dar rienda suelta a ame seoHada ahora los sabios sin eabl- alianza alemana en la guerra de de Macabra un ante de energía. trias se refiere a la mayor porte de atoe syrl. In, • r , ,-- • •la
. el pueblo, winvirtilindou en
• Combatir mintra
Urden" Miigedo
t
9.1
duda
no.
decían:
que
de
loe
`Por
nada
seda
loe
del
trainandoren
ineouvenientu surgiduo alpmdan yrestar a.
Interpretado por el Duune sede ea fe Alee del aoludillea.
mundo
tomaremoa
ce
parte en la cre- aWrOdos los cuto ma acontecicomo un desatin A poco que to- rededor de la lucha y en cuanta a Comité de Enlace que se ha creo•
Ea "robo. mese e. lamodble caber quien°e eon; pero de ada entre
el emunniamo y el hus- miento imprevisto. molde Influen- ma, merad precauciones, loe dos la orgeeisacIón del trabajo de kse do Isaelendo honor de oda forme
su @aldea" e. aura prueba rotunda la calda de Málaga, y de Nema..
Santander. La mitade de deeeubriries y de denunciarles entra do 'a del Perdón, señorea; no se ton- ciar cubre los acuerd.oe de lee en- compadres de Munich noe van a lanera en loa fábricae se deben a loe demos de unidai por loe que
somuninno. Lou armare. de Menda. de Berlín. En Parle, bajo Mimar el sarna ea divo.
precisamente • la falta de coalla- con toda sinceridad están luchanlene en 1110 trabajoe que ha de realimir el Frente Populer Antanos lo advierten. Predican la prendencia de M. Cesar Cana Peso e. lodo, no sólo loa doe osa lidad exietente entre los propim do los trabaladoree de arebascen.
/urde., ayude." al eleblaruo e• ue dura labor de aplanar • Munich
.a cremada contra la democracia. pincha se abrió la Conferencia
de Padrea no tienden el ramo de oli- trabajadores y a bee diferencia.s tratas que empiezan a recorree ye
loe eaaange.,
Pero, u fria nadie plena seria- lo. Almirenteages. en la gua
vo,
aluno
d
qya
auaiitu
ale
anuncian
que
,on
me
pmd:ea
la sdiversa pratimmente el verdadera carrel.
A liste de rotulados golpee qua celos dl,. d'albo la 'quinta mente
Mebloa van a ponerse el amo a la
ca- no de unificación con la Conntlto.
columna", homo. de afledIr uno me.. El que reciba eis ea parte hayaot que los doa personajee a tieras el perito Italiano.
unido para d.larar la cueEa de creer, que sl la Conferen- espalda para conguletar el mundo da probleme existen entre las or- elifin del Comité de Enlace U. G
undbla cuando eme desalojada de aquellos puedo. que oeu- rea a la
"Declaración
con
de
loe
el
Derncia
estaba
Inspirada
fusil
fon
ganizaciones,
en la resalula mano.
Hada falte que un T.-C, N. T. que es el primer paen la traición y trae una Garete de lealtad, para Mos del
a.
Nombre".
El
organismo
objetar° que dan franco-británke da no modl- Ins diario. nada prensan que
coordinador de toda es- en dado en .alirante para la fo.
uo,ebs,noe loo goa» Par la ce/Palde, que el llamensuu do nueatroe perderme oe
ta afinación que, tuviese la autori- sien de las doc arenan, centra,
mucho más prosaico Caer en nada el arreglo de Napa la entrevida nato-alemana
h.e lames/Die nata a ciare eh el (Armo> de la verdad en
Doe grendas problema, een base v do resistir a lao tentativas de "la época de la llquidación ebrira dad suficiente pudiera liquidar la les eindicalee en nuestro paf..
el de lao lima, de fuego.
defierde la. eionversacionea Austria y dlel.ealón del acuerdo, laa proba- a" de lea idas. de
P. PEREZ DOMENECH
Pe* el proplo prestigio de loe ergenterne. de molas público
1719 en Maro- situación creada en la producción
por todas utae diferenciare y por
Seoreterío general de le
y militar, por la p..' ingurldad de la nación, e. precie° limpiar &marea, la Europa Clerdul y el talidades de una allanen guerrera iler Gesto id qua se sea"'
Mas estos pequenoe confedere elletallo-alemana contra Espelta seña
Fedancien Loeel te Sintoricei los trompea del Melado de elementos oontrarrevoluoionarles. Mediterráneo.
Pa nota que en las conversacio- debilitada U. Crocalle Chautenaps deHasta ahora, no. afirmaren du- eles, y este papel re el que d.,
dines. U. G. 2.
Berlin y en Roma que loe dicta- a
nes que so llena a cabo, Italle ea v Cmar Carmatnehl debeon tenerlo dores
ocupar
predi:errante
el
Comité
se hablan asociado para sal(De elan.. Reja,),
la pedigüeña.
muy en cuenta,
var el
Mereeollal, e papar de la que se Flhatrnm,teutiýi,lb discernir ceso- que". mundo "del azote bolchevitodo—dechirem prodiga oo si ha demenbaraude de lamenta, por los infOnicks prOOSI- ponenSobre
una emprima
antrópIca.
REDACCION: Oreen/ene, <O—Teléfonos 1483 y 1963.
AtialLNISTRACION: García Hernán.; 16.—Telefono 139&

Hay que velar por el prestigio
de las fuerzas de Orden público
•
y militares

ellindanole.,

un,
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10

Norteamérica, militante de la
paz del mundo
en

ago

El discurso de Roosevelt en Chicago ha alcanzado la emplia
resonancia internacional que era lógico esperar. Lo rotundo de
sue deolarmienee, el hecho de que el texto será tranernitido a todon los representantes diplomáticoe de loe Estado. Unid...encina que la gran nacida ernerioana uta dimusete • salir de lo
neutralidad ribeolute en que ce encerró a parlar do 1919, que se
siente, por emplaza. la ha" de un eamentarie Meloso, 'ciudadana del mundo".
En el disuene del camarada Litadnof en Ginebra sobre la
guerra de Repela, al recoger la bandera de Metiera y pa. que im
retenteAs arrlor entre lea vacilaciones laternadonalee, el primer
delegado sovieUco, al aludir a la reforma del Pedo de la Sociedad de Naoionee, llamó espiral/cemente a loa Estados Unidoe a partlelpar en la ami. numds .ntra los incendiarioe de la guerra.
La aradedad de ?Melonar —mantenía Lltvinof— no arria más eficaz
si tuviese en su seno e Italia y Alemania, ingreso que as miedica...trae a en definitiva esterilidad, eino actuando coa energia
fr.te a le arread., y, en un frente común de la paz, en una
Sociedad da Naoione. a la altura de la hora dramática que vive
el mundo, se sentía cada día con ralla urgen.« la necesidad de
water con la colaboración de la gran democracia americana.
Esta colaboración a la causa de la paz en ha anunciado por
Roosevelt en términos muy expresivos. "La pa. y la Libertad del
mundo —ha dioho el presidenta ameraos.— del 00 por 100 de
la
poblaoidn del mundo editen amenazadae por el 10 por 100 rutenio
que ataca lo. principios de lee layes Internacionalee. El
00 por
100 anhelantes de la pu, puede y debe encontrar el
medio de
revalorixer en voluntad." ¿Cómo? "El deseo de paz debe
feetarse en tal ferina que queden disuadidas las necio.o quemanípretondeu vloler lo. aohordoe y atentar contra los
derechos
de los
demás'. Para eala suprema tarea de /ea
democracia«, "América
reta comprometida activamente",
El deseureo del presidenta de los
Retados Unidos
conoretamente • la lavadón y barbarie desencadenad. ha aludido
t'obre Espada y China por el eje Rema- Berlín-Tokio,
por el eje de la
antara munelial. Con una docisidn que
hemo,
enanntrado accent. en Ginebra y en la desgraciadamente
nota franoo-británica •
Italia. Sin embargo, uta actitud
do Norteamérica, que por primera ves en veinte años, al sentir
el
contagio
de
la
guerra,
Se
rutiestra diepuula • actuar fuera de
.. fronteras en defensa de
la pas del mundo, puede eer
en los destinos de la humaMead. Sedada efectivamentededelve
una a." común de loa Estados
Unidos, de la Unión Soviética, de
Inglaterra y Francia, de las
grandes potenci-bas democráticas,
ululante de la arbarie fascista para cortar en seco el clamor
ción de M nula remira...a que en el mundo, que crece en funtura y armarán. Y l dieoureo encuentra a su politice de avenpaeo en eiete eaminoesalvador. ¿e R.sevelt puede eso un primer
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erndicales

retamos viviendo un momento Matarnos, para terminar, esta
en que lea Indio". obrera, so Idea: Unión de andiyides d.de
juegan una carta decisiva, por lo luego; pero unión, nobr• lo bebe
que se refiero a ea vida futura. ele una compenetración hondamenLa carta de la unificacióa Vamos te
tida y eeponteneamente reaa explicar esto, que se bien ciar- liz" por laa masas
labradoru.
to,e,
par
.
audatIrr
.
pjlesuncionte so
C. PER= ABASCAL
rada
en me. Patee" de quien
eato acribe.
Es evidente que alitume stediealo Manen un perfil bien logra
do dude hace vario. ardeos. Lo
es, ael relamo, que tal...sindicales precipitaron con su vigoroso
empuje la calda de la Dictadura,
primero, y el advenimeinto de la
República deapirés. Lo as también
que tales sindlcalea mentuderon
Llevo nueve meses en el frente
encendido durante loa primeros
tiempos de la sublevación el fue- de Madrid, luchando en primera
de Mego. En este tiemee un
go sagrado de la• Ubertadaa p. linea
ido
de deserción he presen8In el vértigo funelonal
- ciado,caso
el único que 1194.6 ahora se
plegada por nuestra,
no hubieran necesitado los fascia ha dado en esta Brigada
Se trata de un hombrl4 mejor
tas mea de quince dice para ganar
dicho, de un cansila, que
habla
la guerra.
Ahora bien: cuando la lucha ha Infiltrado en nuestras eta. El tal
Meto,
en un principio inspiró ~llegado a cristaliaar en fórmulas
do Orden Público y de &anemia Pechas y ataba ya vicalado • toda
Nacional, llamadas a <posibilitara, hora. La conala-na era dura La amo
entre Ograa cosas Importante. el gee tratara de pasaree al enemlyo,
reoetenimlento indefinido de los o bien haciendo maniobrao de esenorme. fado, páblicee, la. Sin- Plonale.
Un hombre que en el frente
dicales no han cuejado con el dminterés y al equilibrio deseables. ofrece dudas »obre en proceder. es
Ad mismo, y concretando un po- Una ~idees constante que pesa
Ea preocupación comitente del Valencia, Alic.te, Murcia y Alsobre
wad" Cada pu° que da
co, creernos que se han olvidedo
Gobio.° atender a lee necesida- merla—, que quieras acogerse a
5tizrior concepto meterme pro- ha de ser "liado secretamente, y
..
1.
des de todo orden del pueblo y de Inc vernalao del plan, pueden diriseto aqui no a puede pmionem
nuestro glorioso Ejército. El im- gime por medio e le Comisión
A nuestro juicio, hay ruonro m.ho trentrm, POrdne las hombrea
portante problema de las subaie- Nacional de Ordenación de Cultipoderme:by que explican talco fenó- no si pueden distraer con cm lapo
tendera hace precisa la colabora- vos, Ministerio de Agricultura,
meno.; oren éstas: Las Sindical.. de oda naturaleza.
ción de lo.. los .tLfasciataa en (calle de Salamanca, nám. 16, AnY una noche oayó en la ratoneNarices hablan logrado ser máquigeneral y, en especial, de los cam- eo), expresando su nombre y apena de lucha, pero no hogares de ra. Las empechas que sobre él tepesinos que trabajan la tierra, el llido, domicilio, pueblo y provinAdministreeión nacional; el aca- ntemos eran limaza. Uu cama(altor más Importante de la pro- cia, y tierra que vayan a &albear
rada
lo ve balar sigilosamente por
so, muchas veces, hogaree de adduccióe. No se trata de sacrificar sucesivamente a loa tres cultivos, Repetidas veces hemos Imistido rainiatración en provecho premio un arremedo con el Iranio y la
al agricultor en benefeelo general, condenando su extensión y eitur nominal, y todos, sobre la Meesi- como cualesquiera otras sociedad. manta preparados, y en pine de
eino de incrementar M producción
'ad de elevar hasta el máximum económicas de tipo burgués. Las deje.
de loe artículos más indispensa,
—oaal Alto I "-4e dice—"¿Quien
Inacrito el egricuitor y aceptado
pzoducción de nuestras tierna sindipales, por otra parte cata- .1
bles: trigo, aluble., patatas, sin su ofrecimiento por la Comisión de retaguardia Ere este una ne- ban bien organizadas en la Ciuolvidar el interés penzonal del que Nacional de Ordinal. de Culti- ceaddad Impuesta por le guerra,
dad (donde se libraba la verdade- La sorpresa recibida no le deja
trabaja la barre, haciéndole ase- vos. adquiere el ermute la obli- lee todos oomprendian y mallan, ra lucha política) pero no en el hablar y cama_
quible la ejecución del plan de lag gación de llevar a eabo el plan in- cero que en muchas ocasionas, por campo (desde se hace menos polí—;Manos arriba y haz palmad'
Una de la. explraolones de
lee trabajadores, una necesidad tree cesabais quo se «Temen a dicado do los tres cultivos.
falta de
de instrucciones, tica y inhe te produce). Pero, el Pronto!
impuesta por la atierre ha
Al vente descubierto, eche a alquedado l'abierta con la oonstItueldn continuación.
del Frente Popular
A FAVOR DI LOS de orienteciones, no sea llevada a surgir la reved-talón, cada abali- oreo, pero una bala corre
Antifasoieta.
mis que
EL PLAN DE LAS TRES CO- CAMPESINOS QUE EJECUTEN le práctica pon nuestros campesi- ce se creyó en el deber de mode- n
Todas lag tendencia. políticas y
hombre y.- que su Dioe lo persindical.* encuadradas en el
nos, a pesar del embadurno mil- lar, de acuerdo con aus privativos
Frente Pqpular antitaaciala,
SECHAS
EL PLAN
coincides.o en le »acuidad de realii I te dr lobe.
cánones, le vida camama. Mar done. Nomen.e no lo perdonan"
zar, un trebejo canten
La Comiliión Nacional de Ordepara ganar la guerra, batiendo para
Primera. El Estado faciatard
!Camarada da la retaguardia:
El áfinistarto ele Agrimiture cele las dirimes eran diversos y la
ello nación de Cultivas ha estudiado
cuantos merino" Suenen ameearim.
los etbaillee del Mentana—La se- ol pase de ests situación, dando a pemologia del campesino, muy re- guerra sin piedad e,ontaa toda alar
Be entoriló el problema de
la quinte polumna y
las poelbilfdades de producción del milla de trigo Mentena urá su- es productora. ladea
hoy ye eatarame atando loe resultado,
la« Medida- fractaria a entrar cm ene bien*. u de elementos de la 'Quinta 00prácticos, satiefectorime de esta labor
común. Se han organizedo actos territorio levantino y ha demora- ministrada por el Minadora° de dea necesarias pare qua so traba- en el amontóna—como llamaban
,Y Mama° nieriltlestos, y en ellos.
se ha apreciado la rompe.- do Un plan, con cuyo cumplimien- Agricultura en la proporción de o y, por tacto. se rendimiento, MOR en el campo al fondo colectivo.—
Eduardo MILIHEACEN
to se puedas obtener en el mismo Mete a din kilogramos de simien- N mayor posia. El
estedo recen- Unidamente loe campesinus! joma
letefdt 11: l'el:sil:
El Perdo.--Madriel
afio agrícola, a partir del próximo te por hanegada do tierra
Pfeerrileareire'ireOlrcladZ: ifir
uelea,
(8 1/8 enmara a loe eampednes que lle- leeos—qua oran lee morma—palLon
etistia pare ponerlo todo
al armado de la guerra y la enqu'odhil octubre, tres cosechas: de /rige, Árala), o sea de e4 a 120 allegas- ven a la practica ol plan de laa tres llamarse colativa/tu aunque • su
revolución alubiae y patata.. A arte fin ee esa
Pero Meleras, cuando en nuestra capital
"echas anua" Pem le mal as modo. Y eal, se negó a oda aazón
ente peran dIstIntaa upediclonea del peseta el loGogrMao, • Pelan
,
,oPular dntifeauista con earáater de Comitéfunciona ya el
el liubograpeam a pecar m
de facilitará los datos necesarios la an que, trae el ejemplo edificante
a.aae,Preoblo. de nueutrs. manee provincio. pe Provincial, en mu- trigo brear.° Menta., que som- penao
Comisión Earionel de Ordenaciila del Instituto de Reforma Agraria
hecho todo brado en octubre en loe regadloa
ouian o co rotten para egar
a tina
odo.
gra
n
e
elle
ev
''
de
Cultivos- FI Fatado fealldani las —que lleva más de un año agru- En el frente de Pozoblanco, en
de expoalción roM cálida, puede
semillas apropiadas, abonos nene- pando, <uniendo, prácticamente, el sector de Val/ormino
Calda que - luchan nueetree hernia.. en lee
ha caído
recolectares en el mes do abril. Ele
'dta
te,
dgatIliad"
;Mea! mart. y, ea fin, todo aquello que el en el ano de me colectividades a un cornbaUente de la Inmutad. El
Re neme/mero que es amen las saperezao weinObereta.
be recogido este ato an aunaos 5.1I
lentportauela, que de Alicante, el LI de
per- produebor neceette para el trabajo la distintas sindical°o que actúan camera. Pedro Hernándea. Jeta
dificultan leo upireoloae. de teda. laa macee eati
dicho qm. Menne..—Sin perjuicio
moleta. a i.e Ad." de uta ventaja,
mitir.remanente pare
inea- Mamo goo ha de manear. Y ad. en e/ campo se ha puedo de moda de Tanguea, rallado al Parlado ticde ear
el
a• a eew Ualdad Jinetada y en Alloent• eses
Imenoe tma os roda ;precoz, de calidad so- como del cultivador, el Notado "KM de esta ventajas, loe arded- M palabra <entibe; que es ya pa- cnunlota y remonsable politice de
augural
toree que ocurran llevar a cabe ra todm un verdadero eimbole.
In Tra." de Tranvías ha muerte
Lier que acatar lao dlepoeiciones que emanen de loe cremara- perlar al A.M.. y no aa desgrana comprará la mucha de trigo líes- ron éxito atas tres mamitas y
Y Mora, que ea van • echar ke en erre motor. Paso entes, escribió
lana, pagando no ablo el precjwide
n.. superiores eon la seguridad
de que lecollindolo uf so leo•Wre ecum eñe.
también a loe iine obtengan isa mi- buera incorunoviblee de la uniera una carta • ar
el triunfo de la ea661
la.,, elan m premio de
padre, verdadera
VerUleade le recolección del G/- que
popular.
n..
de
pendieran.
ea
mundo
haca
falta
que
m
alarmen
ajará ami/tunearen.
prueba del espirite antafandele. De
.en abril. pueden sembrarae a
El Estado, remo era matend M- procuro Inoorpour a mes brome d ella "Mar
Ternera. Sionaciatro, paca ra ara parte a.en en la batalla eam"eme perneta que
eont.iuneeién alublea. Pm more
contenido pelcológico de nuestro dicen ad:
miente de chebia. y. patabaca—Se resina pm ene Intendloaciéem
garlen m
de empeeinado; de ese numtro mora
ne /a Imorporaelón
nenino pis
Preparada cuidadosa mente le otorg•ran • los "redoma lu e orailtimlon. Corresponde ahora ai
tratteli.gque
....fr:¿ -Padre, ya no ~amos eri el maso noted
.
gzequs
mo millo, ahora ~amo. en Vale1Ia Armada de loo inecriptoe pede- torra, puede conseguiree eegulda, eieboaa y patalee ene orne rulo
loe earnpmirms emitudae
MOMO
r recientes a loa reemplazos de 1980, mente una cosecha de patalea, quo tribuir para esto, fiase el Mallete- temente la osado y calle el ponme opon. al progreso político y social, guillo y quinte dentro de pocoe cene
do de Agricultura, dando Porten hmia la calmante de on pan gee pero que tampoco acepta nada que te timé gr.des noticia; Parque
1991, 11131 Y 1988, eir latea.o
la se recogerá un octubre.
preaentación en uta Delemición
Haellaerido el plan, loa campesi- rancie o excluelvidad malla dile- permitirá a nuestro itiórelto mar- se le 'mimos uda o menos arbi- Santander lo tenemos que vengar
Malhieres de loe inscriptos parte- no no eolemente hebrán dimos"- tonel. a aquello& mis sigan Late- char hada es cononista de la vic- trariamente. Creemos que no to- oon la marre da ea canalla lime
germen. &plan.
necientuo a la capital de la pra do con hechos su conducta
toria y, con ella, aflander la libe- dos loe <unificador.» onciosoe han Nata, y hoy mlia que nunca debealeta
viticia Inc ¿leo y ha" que se ea- Maleta, no sólo habrán perol° en
Cuerta. Stonnietro de loe abo- ración de la, roa" carnuelmis ee- contado con setas eremitas de pu- rnos de tener condenase el. aseaprVaan a contimacIóne
préatica una obra de extraordina- no. disonibles mg len nieva. nadolaa.
ra humanidad «aletada. Por ello, tra "toda y realizar todos ros re,
Roemplam de 1980.--El Ea au- rio mérito • Importancia pare la eartajar.
nosotros vamos a permitirnoe Can- fueraao qua ea pueda, lo mismo la
n del actual a las dlee horma
Quieta. Premiar ea "Mlico.
victoria del pueble. Auno que su
creMr algunos punto. fraudam.- dedrundla que la vanguardia,
CAMARADAS
Rompluo de 1931.—El dia ea- trabajo ea verá ...rapen/Lado aon —El Estado caneederd premio* en
talea de nata ineedión; y todo, pus apiadar a ese Mactieno que
c• del ecteal a Iynal hora.
I a tea mucha, y las ventaja, oraránu a los egrioultoree que ¿enporque la unión sludical responda precio sentirá loa efe". de numReempLerro. 11132 y
tinen al plan de las trae .esechea
que le otorgue el Estada
a una verdadera oompenetracien era efecialea".
OWIERO» entre
¿te 26 del aelual • laes diez hora.. PROCEDLUIENTO PANA SOliVIE la mayor , supere.. d• nema, Y
Idea aon las pliabras da un ara
loe manea eampesireu.
Lo que se lace públloo en mencambien a las cipo obleasoa mayor
la cuel aquella borle tristeeneate Manida que entrega la vida Pon,
plhalento • orden euperior pera EL CLAN DE LAO TIIES CO- rendimiento por unidad, eleinpre NUESTRA BANDERA
su Ideal. Deben manir de ejeraplo
SECHAS
general eanselmieztJurenyllque, en ente último cue, la ext.a todo., para assuantar nuestra
Pero
haremos en escrito,
Masato pm lee la
viza wit
agrielltria
.
.t.L
• itu
eone
staz ello amarrada asa mudos a do.
1e5be40 y enana., raie eta atrase
tra re en !a nedgeta.
hanalladela
ati Alegado Mergiáuse

El

Mínisferio de Agricultura se dirige a los trabajadores del campo de todo Levante

El stado' recompensará a los cam-

pesinos que lleven a la práctica el
plan de las tres cosechas

Fruta ne MIMO

Un bicho raro en
nuestras filas

Se distribuirán a los tgradores semillas de trigo Mentana, alubias
y patatas
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WIDEE:j

HA CAUSADO SENSACION MUNDIAL
EL DISCURSO DEL PRESIDENTE
ROOSEVELT

INFORMACION
especial de la
Agencia A. L M. A.

Inglaterra espera
pacientemente la.
•
respuesta italiana

LA PRENSA FRANCESA REACE
01011A ANTE EL PELIGRO QUE
PARA ELLOS SUPONE
EL FASCISMO
PARIS, 7,—El embajador de Inglaterra ha vjaitade al ministro
da Negocio. Extranjeroe con el
cual loa celebrado una detenida
conferenola. Aunque no se ha dado ninguna referencia ele ella, es
natural imponer, que habrá veraedo weeraa de la aotitud de Italia frente a Inglaterra y Fralicla
y del resurgimiento de la piratería en el Mediterráneo. De la impresión causada por esto 5)111000
en loe medios oficiales y diplomáticos, da idea el hecho de que
el mismo "Le Tempe" qua hasta
ahora se habla bocho eco de no
pocas campanas contra la Ese
paño leal publica un editorial en
el que ataca abiertamente la acAustria, La Prensa lo pu- titud de Italia. Habla de la inLONDRES, 6.—En los circulas
WA.513111GTON, 8,—Loe prime- sidente Roosevelt ha mido acogido limita, a dar une informad. de en Lada
una noticia sensacio- tervención descarada de Italia y diplomáticos ni se desmiente ni se
corno
blica
pieldiscurso
del
lineas
del
subraya
en
'
te
Intenta.
Ele
con
enorme
ros comentarlos oficiosos sobre el
diciendo que este discurso apo- Alemania en España y termino confirma la información, según la
diseurso de Roosevelt, están de Moscú de una manera especial la Acate Roosevelt En los circules °fi- nal, politice
inglesa.
Y
que
la
Inno
ha
sida
la
dice
que
Italia
ya
liales
se
pidiendo que las naciones demo- cual, coneiderables reíos.au aéacuerdo en considerarlo corno /a reacción de loa circulas diplomátitervención decisiva de los Estados
derecración más importante sobre cos de Wealaington, que Ven en el ...tonada en el discurao.—(Fa- Unidos en los destino, del mundo cráticas que ya han deshecho la reos hablan llegado a Palma de
leyenda ele una Espelta belcho- Mallorca para apoyar la ofensiva
la paletea exterior norteamerica- discurso un llamamiento abierto a bra)
grso
releer.par
tendrá
de la
medidas ade- que el traidor Franco se PrePere
na, hecha desde hace mucho tiem- lea potenciao pacificas para adop- LA PRENSA ALEMANA MUTILA sMn
en el juego de laa fuere. In- visado tomen lea
po. Feeeeevelt ha escogido el mo- tar las medidas concretas y nece- LO IMPORTANTE DEL DISCURSO ternacionales. Roosevelt se encuen- cuadas para cumplir con su de- a de.ndidenar en el frente de
MUCHAS GRACIAS
ber y con sin compromiaos fren- Aragón, según unos, o en el da
r-lente psicológico para dar la sarias tendentes a detener la agreVALENCIA, 6 (8 t.) .—Esta maBERLIN, 6.—La Prensa berlinesa tra, poco más o menos, en idéntica te a las insolencias y mentiras
según otroa.
fui (rimo. resonancia a sus Pela- sión japonesa contra China.
situación a la del prendente Wllñana estuvo en el Ministerio de la
discurpublica
la
información
del
En
dichos
ciroulos
se
muestran
tono
de
loa
coSin
embargo,
el
tins.
Gobernación, para despedir» del
completamente mu- son antes de entrar en la guerra framistae.—(Aima)
ae ecreeldern que la intenclen mtlefechoe porque Roosevelt haya so de Roosevelt
de 1914.—(Fabni.) •
JAPON IIIMISTE EN SU CAMPA- mentarios que ee. hacen en dichos ar. Sugazagoitia, el diputado señor
del preeldente era que su discurso reconocido con tanta claridad lo tilado, suprimiendo los penabas de
= IMPERIALISTA' AUN EN circulas, dan a entender que estas Portala Valladares. Ido pudo vez al
Creíais. no sólo pura Oriente, el- Inctivialble de la pu, ad como que verdadero alcance. En Berlín se di- EL GOB=NO INGLES CONSI- CONTRA DE LAS RESOLUCIO- noticias no se considersn del hedo mintstro, por estar aueente. Caainexactas.
no teintien para Espada y para la guerra es "una infección" contra ce que tras las experiencias de la DERA LAS DECLA.ItACIONES DE
NES DE GINEBRA
versando con loa periodista^ e.)o
todos eo casos en que sea pertur- la que ninguna nación se halla in- política del presidente Roosevelt, ROOSEVELT COMO UNA ESPEPer lo que se refiere ala oontasTOKIO, 7,—NI ministro de Ne- Unión italiana a la Invitación que regresaba a Parle, de donde
ban rl orden internacional. A munir,ada.
Se espera que el discurso del pre- Alemania tiene que tener descoleRANZA
gocios Extranjeros bu hecho una franco-británica, se limitan • de- vendrá en cuando la Rep..a lo
o, ue ',n'epitelio, oso personalidad
Unza de las Iniciativas americanueva declaración a los corres- clarar que su retraso no malita necesite para cualquier maTkeo.—
ee. rea , ei erice 'Etc.:vea admite ndentu norte.lericano ayudará a
LONDRES, 6.—La reunión nrinia(Feb.)
que Dicricamérica ea elude.. Inglaterra a adoptar una actitud nas an el terreno internacional.— terial duró más de una hora. Pa- poiasales de la prensa extranjera Inquietudes y que al se recibe de
menos vacilante hacia los agreao- (Fabra.)
afirmando que fueren cualea fue- hoy a malla., no será considera- mas Y NOMBRAMIENTO DE CaC.,1 lanudo."
especlalmenres
de
Extremo
Eurotrató
máo
Oriente
y
de
rece
que
se
ren
lao gestiones qua en el por- do muy grande.
ti pelean, relativo al contagio
MISABIGS
A11611tE1 CONCEDE ENORME IllaPU
—liebre.)
venir
pudiera
realiaar
la
S.
de
te de la cuestión del Mediterráneo
da las cotorras, es una invneción
Es de creer que si la contestaVALENCIA, 6 (6 1.1,—La "Gacea la rabel:len común da medidos ITALIA NO COMENTA EL DIS- PORTANCTA A LAS DECLARA- y de las perspectivas de una ...Pe- N., el Japón que no es miembro ción italiana no llegaas mañana, se' ta" publica una orden de Dafaafal
de la mismo no' tendrá porque
CIONES
praveativlie contra los conflictos CURSO DEL PRESIDENTE NORrece. Internacional eso 'Extremo tenerlas en euenta y que en nin- haría en leema una nueva gestión Nacional disponiendo cause beta
Orolcradi,. Lao palabras de RooTEAMERICANO
VIENA, 6.-71.1 discurso de Rucos- Oriente, abiertas por el dimano de gún caso podrfa ninguna docto- para acelerar el envio, y as capera en el Coral/seriado el combserlo gesevelt tríplice. uso Miliortaatiel- ROMA, 6.—La Prensa italiana se mil ha tenido enorme repercusión Rooaevelt.—(Fabra.)
neral del Ejerce de tierra, D. Anocio de la S. de N. obligar al que las deliberaciones ministeriaoro ealeide por parte de los Estabayas sido de- gel González GII Roldán, y numJai>olo a apartarse de la linea de es de esta mallete
d, 3 temeas para el caso denso
dicadas, en parte, al examen de Mando para sustituirle a D. Miguel
trazado.—
oonducta
que
ae
ha
°celan ceireen eventual proyectada
la actitud de Francia y do la Gran Go.etles IlinestaL—(Febua)
(Alma.)
p, 1,3 re:cienes reunida. ea GiBrete& para el case de que el siLOS coBARISE-a, A MUERTE
nebra—(rabra.)
EL PARTIDO COMUNISTA AME- lencio de Italia ea prolongue.-RICANO FELICITA A
VALENCIA, 6. (8 1.1.—Len la Sub-(Fabra.)
, YA pare eSION DEL DISCURSO
de la Presidencia faculROOSEVELT
ION LOS eaRCUIDS GINEBRINOS
sn CONVOCA A LOS ruustray- secretaria
tarmo
a los periodistee una nota
WASHINGTON, 7. — El presi- TES DEL TRATADO DE LAS
eIaraeee, 6.—E1 discurso del
que dice:
dente Roosevelt asta recibiendo
NUEVE POTENCIAS
preatderee Romevelt se conociera
"El Gobierno de la Repehlica aa
en areera canto un hecho capital
Innumerables felicitacionee por
GINEBRA., 6.—El secretariado armado el enterado de la senteeo.., m..rca una jornada, tal vez
su discurso en Chicago sobre la de
S. de N. lea facilitado pl si- Ea dictada por el Tribunal PopuLO clact, on la S. de N. Su efecseguridad colectiva. En nombre guiente'
oomunicado. El presidente lar de Guerra de Ubeda, por el que
del Partido Comunizta de los Reto detelazenente subre les dellbela ahearablea ha firmado esta se condena a la pena de muerte, al
deamies reletivas a Extremo
tados Unidos en ...lacio gene- de
tarde km cartas dirigidas a loa Go- soldado de Caballee. Antonio Rían
Oriente, ha boa -todo can para reral Earl Broten ha ido pereonal- biernos miembro« de la S. de N. Blanco, por haberse leutillaaao
lee,. la reareedela en que se serecate a ealudarle.--(Alma.)
e forman parto del Tratado de luntariamente, disparándose un tiGINEBRA, 8.—A las cine° de bien son importantes, ya q u e chinas están dispuestas por el
neron ayer I, deferentes deleNueve Potencial, firmado mi ro en la mano, luego de haber in, relee, tina personalidad de la a tarde .lebrará la Asamblea tienden a ponerla en estado de contrario a realizar un supremo LA ISUSIZIEDA DE LEVAN:MIDO anishington,
para invitarles, de tentado en vano, y pretextando
MCOCU, 7,—El segundo destaeeleeaelen Inele., ha dicho: "E- de la S. de N. su enema cesión alarma como cuando el conflicto esfuerzo en la región de Ohibcon la desleí.6o de la una fiebre Lee:detente, rettreree da
le linttnie Que el W^„curso de Roo- para terminar son la votad., de Abisinia, no clausurando la chih a Gtrang y concentrar en di- camento que saldrá en bue. de acuerdo
a linea de feeeo. Lv Insólita de esnivela no l'ocia siclo pronunciado segura ya, del proyecto de rezo- reunióe actual, e invitando • las cha región todos los recursos Levanevaltl ha terminado so a Asamblea, a iniciar en el más brecace en las eles del Ejército remedido.a
crepe
raticos.
Lao
ve
plano
potable
las conversacionee
uoión
Potenciaa
arertura
de
la
sobre
el
conflicto
chinopacidoas
no
firmantes
disponibles
con vistas a una gran
' en viturrus de la
publicano se manifiesta por el,hejaponee. Loa propuestao sobre del Tratado de Washington, en batalla. En caso de que en seta metereológioas oomunioadas a la prevista. en el artículo 7 del inan- ho de ser el primer caso de apllea
Aeamblea."—‘.Felea.)
.
direcoión
eentral
de
la
ruta
machalado Tratado.--(Fabra.)
tas que eerá ooneultada la Asma- ornan necessario, tales como la U. batalle no obtuviesen el Fielte e/adónde!
precepto-que, dentnrdele
'
GRAN SA1U-ArCION Ríe
- R. ZES.elitlea pes.. &China su Mirado, las fuer.as chinas ea reti na P.e el recorrido Moldle LA S. DE N. CONVOCARÁ I.A deczeto de 18 de junteráltimo,...*—
nrcullutftx
ayuda moral y no dificultar es etrinaherarlen en el río Amari- Arkangel eran favorablee para la ASAMBLEA DEL PACIFICO lanala inutilizad. voluletariaa,
LONDRES, 6.—La Prenea inglesa
acción dafensiva,—(Fabra.)
llo. Los efectivos japonesas en salida. Esta mañana a las nueve
(Feb.)
GINEBRA, 13,
cree us esto
es
comenta ceta mafiosa el discurso
Prise
Chi
dol Norte se eleven a del aeródromo central
AVANCES DEL GLORIOSO
l
de la
,de' N.
de Roosevelt y declara que cate
han partido loa cuatro aviones larde la Asambea
350.000 hembreseE(Fabra.)
SASPENSION LEVANTADA
S.° EJERCITO
el Pacillamamiento en bree de la Liberdirigiendoeo a etrkangel ton. sermonar* la C.f.~VALENCIA, 6 16 t.).—Fsta tarde
SHANGIIAL 8. -e La prensa liL ARTGEMPO DE CANTER- Sebe efectuares el prinur ate- fico, que m reunirá en
tad no puede par menos de ser
reanudará su publicadón el perióchina anuncía que una columna BURY PROTESTA CONTRA LOB rrizaje. SI mafia. el Bornee ea &mitre
teatro
doe semanas.
•
acogido con gran mastacción, tandico "Nosotro.", que fué auependiDOMOARDE03
to en la Gran Bretaña como en los DEIROS CONENICENCUI CON EL dal 8a Ejército que opera al darte
fevorable partirte paya Andsradel Ch.& ha conquistado Ping
LONDRES, 6.—Se ha celebrado len y después para tu lela de Ro- esighlaneCreredd:a12b1, Peldra do par orden del mlinetro da le GmDominloa—(Fabrie)
eNIZAJAD011 AMERICANO
bernación.—(Febuae
Lu. Las tropas chinas del norte un.s aran reunión a la que aslise dolfo Meada
mes de
LOS CE41=Re DE LA "NO VEPARIS, 8.—E1 señor Delbos he del Cbansi rechazan a los japo- Lidan auca de diec mil personas poeicien de se pende/de a la dieChinela,— (Alma.)
LA AVIACION EXTRANJERA
TEEN
ONe SE CALAN LAS
ecfolcio a última hara de la tarde neses o llegan a 10 kllómetr. mira protestar °entes loe excesos
•
RODEA POla VALENCIA
GAFAS
.1 Mímala. de Negocios de los al »orle de Ku 'Eran volviendo japoneses. an China, Ocuparen la
VALENCIA, 0 (11 0.1.—Poto ariLONDRES, 8.—Parece que en la aseados Deddose—(Fabra.)
a tomar Yang Ring Par, mientras presidencia el arzobispo do Canrenegón semanal celeerada hoy
tes de las días de la noche f anejootra
columna
avanee
para
cortar
terbury,
Lord
Lytton,
al
jefe
del
naron las sirenas de alarma, ceIcor el Gobierno, se dcnberd ((obre IlUQUES INGLESES Y ALEMANES la retirada de, los nipones.—(Pa- grupo laborista del munielpio do
AL 1121.101TEREANHO
el discurso pronunciarlo ayer por
sando cuarenta y cinco ouliálicia
rith
.
Loadree y Si profesor Changbra.)
el preeidente de los Estados Unidespués. Según noticlss
GLCRALTAII, 6.—}la fondeado en
Peng-Clnin. Si prelado de Inglales-señales se dieron ante la recepd.. T.Mién parece que se trató cate Puerto el acorazad,o inglés de JAPON CULPA AL MAL TIEMPO terra pronunció, onu, palabras
EL
FRACASO
DE
SU
OFENSIVA
ción cle noticies de algunos puessial retraso de Palla en responder la Escuadra del Leed/lamine°,
explicando el objeto de la reunión
SHANGHAI, 6.—Noticias de Pe- destinado a protestar contra "las
tos de observaclón de que tse haa la nota franeo-brnánica y de le
situación en el próximo y lejana
blan escuahado ruidos de mo.rele
También llegó el acorazado ale- kin de orígeu japonée, dioen que metanzas sin distinción de sexo
de aviación, mino al loa emiratos
Oliente. Pare.as que otro de los te- mán eAlaairante Sca.r"
II avance da las fuereaa niponas ni de edad de loe paisanos no
(Pemarcharan en dirección O Valenmas tratados ha sido el de U ',e- bre...)
combatientes".
Afiade
que
de
fra.
parees hallarse algo detenido decia. También des. cana pueetee
lite. Interior, especialmente nocasar esta protesta todos loa paipróximas se hablan nido &adatee
ble la Iniciativa del Partido Labo- DETENCION DE DOS COMPLICES bido al temporal. Noticias de ori- ses - debes emprender una acción
rista ele convocar el Parlamento
ruidos- de motores, • pero como no
gen
°bino,
dice
que
DE TRONCOS°
las fuerzas comda,—(Fabra.)
hubo confirmacIón del paso por
antes de la feeba flieda para diePARD3,
6.--La
erguridad
Naciocutir el conflicto chino-japonés, e
Valenda de la aviación rebelde, se
la-seña) de Gata de la alarma
lo que el Gobierno no parece estar nal anuncia la detención en Lyon
y Paris de dos españoles. Ingeniesin que en Moho momento se tu615euesto.—(Pabra.)
ros, llamado. Benchez y Mart.,
vieren noticias da que huele,. °ce- .
1
- ,A PRENSA PILANCIISA ESPILE1 que se dedicaban al espionaje a
MADRID, 8 (5 0)—E1 presidente doro frente demócrata español. Los -.ido nada
anormal
IMMEADOS. POSITIVOS
del Circulo Español de la Habana, mitinse se suceden cada domingo. ni en los puelllos ni en Valencia
favor de loa rebeldes españolee y
próximea.—(Fevellno Rodrigue. Vázques, que
prine pio acudian a ellos de buis.)
P.AR1Se 8.-1Ao reriodicce de mantenían relaciones con Tronnose encuentra actualmente en Ma- 10 a 12.000 persones. Lo, cifra Va
......._> jata marana se felicitan del die- so.—(Fabra).
•
drid, ha hecho una declarealón e, /subiendo, y en el Jaime que se ce,
cur. pro...lado ayer por Roola Prensa sobre el espíritu que lebró en homenaje a los combasevelt, que viene a rouleeer la tra- CURA NO RECONOCE AL CABECILLA FRANCO
reina entre el pueblo cubano en tientes españoles hubo una asisdición de absoluta imutneldad serelación al problema español.
guida por loa Estados Unidos desLA HABANA, 6.—Se imuncla.que
tencia de 60.000 peleen.. Sc reA pasar de que el Gobierno tra- caudaron en este acto 15.000 dalade le». Paparan felices c005e0uen- el .Goblerno cubano se ha negado
ta de aparecer Imparcial, no lo ea res.
cia/1,mb. el desenlace de las ne- categóri(ttnecnte a adherirse a la
tanto en la realidad. El pueblo eanes Cu curso, en Europa. , propuesta del Uruguay relativa ai
Las deseoe del pueblo cubano,
DETENCION DE ELEMENTOS
bano está de lleno al lado del puePcpulairee, dice: nne el da- reooncirinelerito de la beligerancia
DESAFECTOS
blo español. En cuba se vive la termine diciendo, ea prestar apoyo
curib de Roosevelt la Humanidad del tialder Franco.—(Fabra.)
guerra española dio por día, y aun- al Gobierno español en su lucha
tat vuelto a encontrar el aliento
MADFUD, u (11 m).—La Policía
que parezca inerelble, con más in- contra el faseireno, y puedo aseen-- madrileña, siguiendo mi labor deede la lacha para la defensa de ene La PIRAEERIA EN EL MEDITEmar
que
el
hubiese
tensidad
medies
que
en
fáciles
EBANE0
rancie.ls
algunas
libertades supremas. la
ciudades
puradora en la ristaguardia, bu
ael mirado dellizado ha Entesta- PARIS, 4.--"L'Hu000ité" escriVALENCIA. C (11 0.1—Se ha re- que, E están de acuerdo, designen española.. Por loo noches, en al- de transporte, Cuba enviaría de practicado la detención de varice
gunos casinos y dreuloe, especial- 30 a 40.000 hombres dispuestas a personas cleaafectes al réalmen, todo a los furores beatal. de Mal- be a propento del intento de tor- unido el Comité Nacional de Enla- oradores.
feld.—(Fabnal ,
Muy en breve se anunciarán las mente en el nuestro, hay grupos combatir con las armo. en la ma- da res que ocultaban en oros doe
peanuento del deetrucler inglés ce de los Partidos acelaliata y Cofechas, las localidades y los orado- de 400 o 509 personas que ealmma no en defensa de las libertades del micilios una cantidad de objetos de
COMENTARIOS DE LA ' PRENSA 'Marinar, que "denle ayer la pi- munista.
Asistieron Vidas., Cordero, La- res que intervengan, que serán se- on ansiedad la retransintlón del pueblo español, que son les liber- plata y sumas en metálico. Los deratería del submerina desconociTANKI
guramente figuras pustulosa* de parte de guerra.
tades de todos los pueblos del mun- helados son: Cándido Díaz Redelmonada, Delicado, 1,110 y Cheea.
NEW-YORK, 13.-81 "New-Yora do, es decir., Rellane vuelve a emEn Cuba tse ha creado un verde- do.--(F'eb..)
los
*actores antitascistas empello.," a quien se la encontraron 242
Después de resolver diversos
Herald Tribu.", al comentar el e..ar en el Mediterráneo". La de- asuntos de trámite, se acordó
loados en plata y objetos del naala lese
bilidad de levon ha sido el sfiencio
edema. de Rensevelt, dice:
mo neetal,• Esallia Ibáfiez, 135 peseProsiadó el estudio de las bases
'Tele. Interpretares Mune, la hacho sobre la identidad del agre- realleación de una campaña de sed- Metas en sus lineas generales,
tas en plata .y joyas; Metaliza de
Manes
da
Frente
Popular,
en
los
que
sor;
sin
agresor
embargo,
el
acuerdo
puepueda en cuarentena del
Cabo Pedre00,-48.030 pesetas en biea que re conanuará en roan.y como la validación de sandonee de y debe tener valor, pero as pre- se oriente a la opinión sobre las de fusión de ambos Partidos marlletes y plata; Luis Mateo Ideabasosia fundamentales problemas de a. sucesivas.
econórnleaa, a Pesar de elee Roe- claro reforearlo.—(Fabra.)
n., Fernando Casallevara y misenalt no lo declara abiertamente.
la retaguardia, comunicando dicho
goal Urano. Todos los detenida,
11:1 Comité lext hecho una cople¿BUQUE APRESADO POR LOS ramerdo
(Palma)
a loo Partidos y ,Organiza- as edición del programa de acción
han sido pacatos a ellepoalclón del
REBELDES?
clon. del Frente Popular, para común.—(Febus.)
Tribunal Popular, y los objetos I
DECLARACIONES DEL SENADOR
TANGIER,
6.—La
estación
de
Temetálico
encontrado, han pasado
DEMOCRATA, PFMER
'efonla sin lillos los captado /roa la Cala de Reparacionme- (PeWASIILNOTON, 6.—El senador tos da un mensaje, que dice: "Loa
de flores en la tumba de los cinco
Mea)
demócrata Peper, de la Comieión rebeldes nos obligan a ir a Palmmpañerms que murieron el 6 de
de Negocios Extrenj.os, comen- ma, Posición a las veinte horas. 39
IINEREGA RE DNA BANDERA A
octubre de 1934, al sor cañoneado
tando el discurro de Roosevelt, ha er, ad. treinta y ocho minuto. NE.
el edIfialo,--(Febme
•
LA IN BRIGADA REMA
VALENCIA. 6 18 t.)—Se ha faca- porvenir y a partir
declarado:
O grados, dos minutos Este."
litado a los periodistas una circu- rala adelante se de leála que
MADRID, Se(11 m).—Esta malla"Creo que a la °Millón moral
DONATIVOS DEI, PRESIOLNIS
determina,
con
lar
res, con oraploieranided, se loo veBe Ignora el nombre del barco.—
de la Junta de Compras de Ma- Meteletadón o ameres&
DE LA GENERALIDAD
mundial le kla llegado la hora de
individual
o
(Fabra)
terial del Ministerio de Detenga. FI
rificado la entrega da una bandera
organizarse y concentrarse
BARCELONA, 6 10 1.1.—M prepreámbulo dice que con el fin de coleatdva cuya situación no ecte a la 53 Erige,. mixta. La eueefla
Impedir el bandidaje M ich. aa..11:1 LA RESPUESTA DE ROMA MA SI- sidente do Catalufla, con moteon de
volver a la normalidad en el es- reconodda de une manara legal. ha sido bordada por las meleros,
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(Erina, ha Moho:
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presidente de la U.G.T en eandiclones de seguridad y for- dea., y Ecohomia". Se, estima, ra mayor f aided de loe proveener término a la anarquía y a los quince dieta une ofensiva de Fran- peleles de guerra, y otras 25.060 y del Pelle,
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seguir la victoria detIoltiva antes HOMENAJE A LOS DERMIS DE II. G. T.; Manuel Albar, de la Me- enviebni con objeto de encaumu- tividades dentro de le anexe!. le- dones atrasadas, es adlenta sopla
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Oras. 1011; Sobre el proapresentente de la Caza del Pue- proveedores dentro de la orien(a- te en el pago de las ocestribuciones
BARCELONA, 8 16 t.),—Esta
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rioa se deseo esta e/dorase-0aae..3
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Mientras tanto se convioca a
los firmantes del Tratado-de
las 9 potencias

ElGobierno inglés ha deliberado sobre el alcance
político del discurso
HA LLEGADO LA HORA—DICE EL SENADOR PEPER—
DE CONCENTRARSE PARA IMPEDIR EL BANDIDAJE
INTERNACIONAL

La Sociedad e Islaclones
cordwadará la Asamblea
del Pacífico
lafformaclén
de Valencla

¿Se prestará al fin a China la ayuda
necesaria para su seguridad nacional?

En un atranco arrollador las tropas chinas llegan a 40 kilómetros do Kui:rsien
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Declaraeiones del prosl.
dente del Crc o Español
de La Habana

Hay 40.000 cubanos dispuestos
a venir a España para defender
la libertad
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El Comité de Enlace
los Partidos Socialista y
Comunista realizará una
intensa campaña de mttmes de Frente Popular
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El Partido Comunista, rama
obrera auténticamente marxista, quiere la unidad del proletariado. El Partido Comunista solamente lucha contra
los enemigos de la unidad,
llámense como se llamen

s ueblos de Osam,
Se han con uista
Casbas de Jaca y otras p siciones
DE ¡VIVA LA REPUBLICA! SE
Francia sólo esperará 24 AL GRITO112
RINDEN
SOLDADOS Y UN CAPITÁN
imras la respuesla ifaiiana CON TIRO DE FUSIL SE DERRIBAN DOS AVIONES EXAPRESANDO A UN AVIADOR ALEMAN
recibir ronceen, LosTRANJEROS
mineros asturianos ocasionan enormes
se ansiaren medidas erecticas la micosbajas
a las tropas Envasaras

En el coso de II0

gativa de Italia, alao que procede- Inglaterra pueden dolar prolongar EJERCITO DE TIERRA para evitar vietisnaa, llanta al ca- .rretera de Granja de Toneher- migo, en cuyas Mas hicieron los
pitán faccioso ene mandaba loa mona a Peraleda. Nuestras fuerzas combatientes aststrianoe aaa ornes
rán conforme a I. medidas ya es- la situación.
ESTE. _Las fueresa sino operan fuerzas sitiadas a rana:ase. ES ca- han realizado un ligero repliegue, carnicería.
tudiadas, con vlatas a evitar la rupEl 'flidorrilag Post" dice que en
bao Prime:Salde pita» consultó a sao saldados, guíe- pero resisten bien la ofenalva eneCon tiro de fusil se denfbaron
tura del equilibrio Intern.ional, Londres re esto completamente de en el Alto Aragón
puelos
conquistando
nes respondieron afirmativamente
un trimotor y an aparato de mea
cotmecuengia de la intervención ita- acuerdo con el punto de obsto fran- su avance,
Osam. Caobas de Jaca y y se entregaron al grito de ¡Viva
rebeldes cañonearon nuca- facciosos. Uno de los aviadora., de
liana en Eopalla.—(Alma.)
cés, n'Aún el cual es imposlble para blos de
posbllon.. En la toma de la República! Los prisioneras fue- tras, postal.. de Buenavida (Gra- nacionalidad alemana, ha sido heFrancia mantener la 'sentida de no otras
FRANCIA E INGLATERRA LEED,- intervención frente a la interven- Cuán se hicieron 12 prisionero» y ron tratados con gran respeto. Pb nada.)
cho prisionero. Se oree quo los
ametralladera y otro entusiasmo entre las tropas rapa- SUR-TAJO y LEVANTE.—FuOg0 otros doe andan halda. per el
TIRAN EN DE CAMBIO DE ACTI- ción
provocativa de otras patas. so cogió una
TUD DE MUSSOIJNI
materiaL En la ocupación d. Cao- blicanno del sector de Sal:Mauleo, de fusil, ametralladora y mortero monte.
clas.—(Eabra)
-merece destacarse el ...estao en su mayor parte de en algunos sectores.
de
Jaca
bas
Las fuerzas laatme s• has apodeLONDRES, 7.—E1 "Timar sella-. LA PRENSA FRANCESA CONSIhecho de que cuando el pueblo se aragenes., es enorme. Los prisioCENTRO.—Sin novedad.
rado de tres bandees y de matea que Eden airaorsó ayer con el DERA DE MAL AUGURIO LA DI- eu.ntraba
cercado, antes de dar neros hechos en Cansas de Juez Partes de Gijón recibid. a últi- rial muy copiosa, qua ada no ha
primer ministro y seguidamente se
LACIÓN ITALIANA
con
definfil.,
da
las
soldados,
asalto
el
Jefe
capitán
y
112
el
son un
ma hora de la noche, dan menta sido cepeci0cado.
entrevistó con el embajador de
republicanas asaltantes, 112 fusiles, 2 fusiles ametrallado- In que el enemigo atacó intensaEl jefe del Ejército &el Norte
Francia, Sr. (Serbia. El periódico PARLS, 7. —"Le Populatre" dice f u er s a s
res y varias ametralladoras.
mente auxiliado por mucha avia- srosione la concesión de la Medaaliada que le., Gobiernen inglés y que el telegrama de Mussolini a
La artillería enemiga disiparé so- ción durante todo el días resulten- Isa de la Libertad a oca «mandanfrancés están perfectamente de Franco es la primera respuesta a
bre Ruega de Infante y Val.abriL
la jornada verdaderamente te muerto al frente de se bataaauerdo en la necendacl de conse- In gestión franco-británica en RoLa propia dispemó trapos enemi- magnIllea para nuestras armes.
guir rápidamente aue Italia parti- ma. La participación de la aviación
gos ea la Paridera de los Quema- le calculan en más de 500 el núLaa tropas de la Repoblar han
cipe en una discusión tripartita so- italiana de los bases de Mallorca
dos y hostilizó una cersceatración mero de muertos causadm al ene- reall.de hoy un bandee eafuerao.
hgesIsse, médialass neceas-sida" ob- en los bombardeo. de Valencia y
en Casas de BaseIga, haciendo vaetii de hacer de la no-interven- Barcelona ea la respuesta número
rias bajaa.
cd6n una realidad. NI Francia ni dos. La serie puede continuar y
NORTE —Frente Oriental: Los
Se ha producido un hecho de
centinuara, seguramente. Parts y
apoyados por su masa de
Londres no parecen decidida, en excepcional relieve y do honda rebeldes,
nosotroe. La E je- svi.lón y artilleria, ocuparon la
emotividad
para
serio a interrumpirla&
entina del Partido Socialista y la cota 602, al nore.te de Santiso de
El "Excelsior desalara:
Can- de iss Unión General de Trabaja, Ortigass, y corriéndose por el vallo
cio opuesto en Roma a la invita- dores han celebrado una remuda de este nombre, atacaron la cota
430, donde forren rechazados enérción franco-brItanica no es de buen conjunta, en la quo aneuatt ha gicamente
s..> veces. Lao fuertrataraugurio para el apaoliplanalanto existido otra tosa que esa
empuje, connidad, fundida en los anhelo co- zas, propias, con gran
deseado.—(Fabra.)
los
latín. con la que sostén marcad. Acallaren cenar la cuña queobliMUSSOLINI SERA INVITADO A nuestras &delicia... La lucha obre- facciosoe habían formade• y
QUE ComresTE orn DILACTON ra ea nue.tro país ofreció siem- garon a hair a la desbandada a
que alll queelab., damas& de
loss
compeneejemplo
de
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LONDRES, Y (Urgento),--311 emcausarles mía de sea bajas< Los rebajador Indhia en Roma ha hecha tración plena entre nuestro Parti- balda dejaron en nuestro poder
muchos
una gestión cerca del Gobierno Ita- do y la U. G. T. Hubo hombres
varios prisioneros, armas, municiolos mismos
Estimados camaradas: La AgruAllegaste, 5 de octubre de 1977,— liano para que contaste ain dila- afma ens que
nes y vestendo. Mas al Sur fuá reBOLTAÑA, 8 (1 m.)—Sernsio la han declarado los prisioneros,
pasión de Mujeres Antifascistas se Por la Comisión Ejecutiva, el se- ción a la nota franeo-Inglesa Invi- regían al movinssuto Polla.° Y la chazado tambiée otro ataque ene:sor su rapidez de ejecución y el deIxo dirigido a esta Federación Lo- cretario general. Franela. Parea tándole a las conversaclonea tris Organinsoi. sindical del proleta- migo sobre Las rotor 298 y les, pro- especial de Tobas.
sabio
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La ofeveiva leal en el Alto Ara- cisido empuje de la vanguardla raespafial.
riado
cal eolicitando la ayuda económi- Damenech.
&soleados:e un número elevado de yón continúa con éxito. A la bid. publicana.
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Sitiado el pueblo de Cachas por todas laa salidaa del pueblo de
nos la envidiaban loe Orpanisaa la ayuda que a la guerra puedan
Gram. Poco mea tarde, el Puebla
loa fuerzas que desde Suein,
ci.es hermanas del extranjero. '1aunase podcloorce.
tropas, NI
Prestar los Sindicatos y sus afiliatineti y Montwoinno al Alto de Sao era tomado por nuestrasresistencia;
Ea corriente en otros paises que amMn novedad.
Ser:
Frente
d" recomendarnoe a todas nuesclaturón,. enemiga no oP.o. gr..
lormaban
bas actividades de la batalla proleenemiga astuó cuan- Gallea,
aviación
sbatoma
La
que denota In ~moranrae Secciones que realicen una
cansinos distintoo y do el tiempo ne lo permitía, bom- les quedaba a los de Caoba, salida cartón
tengan
taria
Intensa campaña entre sus mll1que m ha operado en loa
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VALENCIA, 7 16 t.) —La "Ciase- Mamado y QIU) tratamos de hacer- bieron tener I l Arriba ..ebsndai l do en dicha acción much. prisio- au momentáneo atienda
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PARIS, 7.---El ministro de Negocios Fostraujeros Delboa ha hecho a la prensa declaraciones :teneacionales anunciando que Francia
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Una tradición

La Federación Local de
Sindicatos de la U. G. T.

Los soldados facciosos de Casbas
de Jaca estaban abandonados a
su suerte por el mando traidor

HACE UN LLAMAMIENTO A SUS SECCIONES

Infructuosos ataques enemigos por reconquistar las posiciones perdidas

EL COMITE CENTRAL
DEL PARTIDO COMUNISTA EXAMINA LA
ORDEN DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Invita a sus militantes en
el Ejército a que cumplan
estrictamente la disciplina
Para conseguir la victoria y consolidar las conquistas de la revolución
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Las Escuelas de Cuadros

iNFORMACION LOCAL Juventud
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ceréis ya. Se trata de lo siguientes
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ejemplo,
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La Escuela Control, por
más las molestiaa que se infieren tados fecundos.
dudad.
peleaba.
obligándolas a ir a En nuestra Espeta, venturosa- ha preparado en su primer turno lo cuadroa para ComTtés Comarca,
Hace días escribíamos un articule haciéndole sedar a la ConciSe autorisó a Tranylas de All- a las mujeres,
en las que mente, va acaeciendo ast Y esta los Pmf eaores para las Escuelas de les, Comité de Sectores o Rata.
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FRACCION COMUNISTA FEamara un loa que ae reflejan las con.stitutivas de un delito de hocal y a la hora de costumbre,
le la Piara de Abonas, ea las Usas- tratar, ce Imante
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y P. rogando la ~reacia y pua- latera de loa minas a tratar.
, exteitencle.. reflejadbo en la peore cesado, diciendo que no disparó
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las sala de la tarde, pera tat
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aleas "Amor y Odio", que a be- nos dan la re.de y nea la darán golleto a leer y eacriblr ca In misCélula I y de la partida de Tecon fuerao.
ma brim do fuego frente al enerregroaoa, para el die 5, dbado.
Mearáadie, en estado de embria- neficie dolos Empales, se proyec- nula completamente y más de cer- migo.
Agit. -Prop.
gues, penetró en el domicilio de tará en el "Cine Ideal" el domin- ca al implantaras en lea emula,
RADIO ESTE.—Célula 1 Se
a lea albo de la mañan, de la Eepalle leaL La formación
convoca a todos loa pertenecienRiastaalt,
. dtonde también se °es- go cae 10,
ilime no dlldde ninguna mujer viva de loo propios ahumoe ha de
RADIO QUINTO
o ros vecinos, sacó la
tes a esta Célula, a la reunión -sz CARNET cm ?mame
FEDERACI"IN ESPAÑOti Comban de Hospitales,
pistola
".
y apuntó sobre el grupo.
Estimados
camarada.:
Se
ea
significar la mujer garantía y el
que tendrá lugar hoy da 5, eso
Yo LA PROVINCIA
Una de las vecinal Carmela Pas- SRI TE esta púlanla!
mayor elogio demore que loe edu- LA DE TRABAJADORES convoca a la Asamblea General exel dilo de costumbre.
traordinaria que hemos de celebrar
cadores aspan mtuar como tales.
Coa objeto de que las masa
RADIO 1317R.--Célula 14. A toDE LA ENSEÑANZA
err nuestro don:Mallo social, calle
asirá/melad conozcan la grae
Convivencia de mace. Dirección
doe
los militantes de arta Célula, película watt. alfa Carnet di
úni.. Otro aspecto esemialiairao
Rogamos a les compañeros do la D, 22, "VILLA SUDITH", Ciudad
se les convoca para la reunión
que parece de forma y clne Ya, en adjunta relación se pasen por esta Jardirs, el próximo sábado din 9, a
Partida" se va a ame une 1.*
que se ha de celebrar el debed°
000 c000imala
sus efectos al fondo, a la magan- Secretaria al objeto da recoger un las 7,30 de la tarde, en la cual no
die 9 de loe corrientes, a as a' toda 'la provintaPirgali
cia del problema. No puede haber irnpreao que lea interesa. Horas solo hemos de tratar asuntos que
te
y
media
de
la
noche,
en
lugar
oe
intereeen
como
jóvenes
unifica~n'a RAEDERA.
disparidad distanciamiento almoha- hábil, de cinco O Meta de la
de
la
que
se
venia
celebrando
Ira
dos,
sino
también como dudadadón. Cada director tendrla toe tarde.
viernes de cada »emana.
HOY VIERNES e DE OCTUBRE DE 132,
PETREL, viernes 5; NOPAL*
menores, sue apreciacioees dentro
Camaradas mamar00 que se al- nos de una nación que se haya en
alisada 9; PINOS°,
RADIO SUR.—Célula wo. e0
fe ESTRENO del Complemento en Colon. hablado 'en EUA- de la cuestión fundamental. Y hay tan: Blanca la. Orad.—Otilla Fran- Chorra.
11r1111
que evitar la divergencia de ea, cea—An.gelina Ant...--Doleres Se- Esperando no faltareis, pues dé
L, titulado:
convoca para hoy viernes, a las SANTAPOLA, lame,do4
zainos y de actuadoms. UNIDAD villa.— Carmen Marco.— Magdale- lo contrario, os abstendréis a las
siete y media de la tarde, a to- martes 12; TORREVDLI
coniseuenciaa que os puedan socien a la que va tinaja la mamen- na Leas —C m n
do. loe Militantes de esta Célu- q113,• VILLENA, patall
RAM JUAN, alergia I& y
Unas normas definida.. Una direc- María Parra.—albina Llaret— brevenir, quedamois %aseare y de la
la. Se recomienda la inantualle
sartas ts
sabilidad manad, qae, _bajo die- Teresa Navarro.--Jóaquirea Late.. Alianza Juvenil Antifascieta.
dad, haciéndose promete pa el
ESTRENO de la emocionante producida WAENER BROS tinta autoridad as diluviara y no Rafael Papa—Antonio Martiuss.—
~Outcá al que so daga
EL ozona
podría cancretaran
Manuel Martínez Escudera
A11150
EN REPAIOL.
La acertada dirección única, dala llamativa.
Podad las noteAlnere:bej,
ré a la obra escolar una cauce hoSecretaría Sindical
a NUESTRA 13
mogéneo, práctico, aficas. Y hapeal
brá cohealón Mando hayan de li"El Partido"
ERACCION COMUNISTA DE
marae loe defecad y hayan de inper el mella
CAEADORAS.--CAMIZAS
01.1. AL...-Por la presente es cona
por PAUL MIJNI, Ana Dvorak y Hartan lisa Lene
crem.tarse lao actuaciones cono
Un Desolar rural omvertido, a pesar suyo, en médico de una banda producto de aciertos mperimenta"de ganseare". — PAUL MUNI nos ofrece una nueva faceta de doa en el curso de hacer diario.
su arte.
Que la coeducación sea, .1, orden en la espontaneidad; efloacia
PERMANENTE DESDE LAS CINCO TARDE
El Radio Este del Partido Ce00 s laborar
OINONIEL
.
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Mude 1100 munipoattivo en el edIva
mulo 'de ina
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d halan assireasside es muletas
MOCOS
114~01~1~110111111~1~11 vea que pueden surgir. Que la conPirdr0211
, essemeamme
Pedido, por indomable, a Saturvivencia de somos sea algo amoroMULAS
a/ate Claudio Martha.
CADENas
so fraterno, grato ,que ponga a la
CAMISERIA
asuela en el camino de una verOrupo de Ch:leVtardón Bindical
dadera denla Sin el cebar dei
Castaños, 9 :i Telf. 1662
—
Parrorterla
(Millar").
P
coavencianlento al lado da lea po• TODA CLASE SE PilIZAS E 400E8011108
Øo. so conoolmiente de todo* lee
sibilidades, de la compstsseis soSalida. el
Ila AIlligmammins~
lambajadoree que eete Grupo, en
do se conseguirla. ,
int olllbma reunten, y por unani,
midad, ha acordado mular de
Plma Caet r,
Uf:Wats de la V. E. T. E.
fa cene a Saturnino (Oaadlo
Teléf. 1140.—ALICANTE
Mareta
Ea el sector de Almilla MediNOMBRE ItilealliTUADO
ando por la Metralla enapeigawlia
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Milic e
de la cultura PASCUAL ALV Compre usted en mea de
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REZ SANCHEZ. Antiguo militanLa máquina de escribir dit producción nacional
hou Maileate Cartama alegad - Ileara mercado - Fumas
Artículos Ml pala y entrante de la F. E. T. E. habla hecho jero.—Eggecialidad
»Ida - alma Maleta. -Correaje» soletarea - Lente
aers eddleon apoatolado de la medianoa. La
calci
a
medida
eladadm la - IteL IoU s - 5 stausNra
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MUSSOLINI

Tierra. de Aragón. Alardeo..
El sol en mi Gema, torras capea
chama jhuninacieusa en el liarla... Contemplo a mis coniPaño
red. EA. ~amados en grupos.
Aprovechan la °culón para ce_
nar, pues las sombres de la noHay que acrecentar enormemenLa premia hiedo. la prensa
che, no tardarán en aparecer, phi
Hitler y Mussolini ha
de Catainfinidad de luces que parpadean mallarte devoleo las campana, de te la producción agrícola
iniciado
ou
a
ha
lanzado
luña.
el
Payés
p
en el techo de nuestra habitación,
Mal% aza gran nnineTO de Ne.
a difeured, afirmando que el °empana, con pleno conachnionto
no bastarán para hacerlo.
OMO la Mayerja de lo. fam
Ooltalbre gritó: aVerase0 riemihUno y catalán estaba de la tramendencia de su obra.
Felices y searientea semejan una li=oen
La revolución os ha hecho en el
l
un desorden absoluto
Unto. ~acatador.s y ama fm, y lisyle «Mamó: Una caVaro familia:
sinoe, Mussolini no duer- mera lien, acabará con un par da
la producción y ramón catalán, ola tacha de dm
Las recientes declaraelone, del presidente de la Ejecutiva de
Oye, haz el favor de esto—au- que dificultaba
me bien Reelaintamanta sus
ruina a nuestra eco- tracción y de exterminio, como
he Unión General de Trabajador., camarada González Pefia, in- eurra uno—. ad momento todas °ondula SI.
pretende la propaganda facciosa. Docto. fuer. borrarlas, • peaar
Me, laego osas. Pía
vistan fundamentalmente en el hecho de que ya ha quedado res- las manos de loa deznáa se apee- narala.
totalmente faba; del m- La ley ha intervenido en todo, de de que loe dlas paredaa de glo- jaro en enano vale Mil, que cienlatirad• la organización y norma demoótátioa de nuestra gran .
% idadrterleeueelrnttoitseatio,.. Esto ea campo levantino
to volando,. •Ins elonin011 de
ria y esplendor.
modo
libelo.
dama«no
El
la
ha
del
no
tebañaron
irado
quienes
por
Sindical,
perturbada
oapriehriaelnente
central
lso
Gloria conducen al maulera>.
Dedalis
del
día
Matarles—por
que
hablar,
por
ser
emaacatado,
respetado
y
cumplido
n..os
de
nuestrabajadoros
de
gobernar dictatorialmente a dos Marine,
estee tierra. soterrarla. (y 'amiaHabla °entintado coa tálea disconocido par todoa. Doblare- Por ello. esa mima ley le concede ejemplo—en que dijo que Inglatm
nto tierna°, exuberantes y taracea, nado
tra Limalla en guerra.
rra marcha hacia su m'adietóai, al Pamba; Pero Musaolial salta f a.
T. ce habla conocido un ooneepto tan ar- por donde el Ebro las baila) el rama del campo catalán, sabia el al campesino en maya?. de edad. mismo tiempo
Jamás en la
gas enviaba au.Mai husmeaba do la cama y arrojó el
noemea que Cenriprende la orbitrario y personal de la d'ocian., lina dirocelan tan absurda. La ideal oomunleta, por todos Borlado. ue más preferentemente se han Las
calentador
centro Napolean.
hombres
mio
al
desierto
africano
den
del
21
de
abril
de
1021
sobre
las calumnias y le rabia
falta de pago —motivo de Maniddo predlleato de loe que trataban
En un grupo, ano habla de mis volcado
Ea manolo corso de...reató
er.pedición de trata trama, son un ea Imaginó mis habla hecho un in
de nuestrod enemigos.
de eludir au responsabilidad noto el Gomita Naelorial— aunda habla día* de lucha pitando/a
Gula payés catalán, cuando ejemplo. Eeproducirnoe lcis Mío /orine magnifico y no enfrió tan- alanza. burlomunte Momio tru
Otro, con visos de poeta, aflora hunde
sida motivo pata fangar de la organización ello pneY10 aahlo a be
de
ei
o
ole;
to como do costumbre da su inda
rapuirunte d. gas
la estero en La tierra, re- signincativas:
ladaraolones negando ludgo toda posibilidad de liquidación. La lb Sierre que le vló nacer, y lo
que el fruto de su trabajo 'Norma magunda.—Los ea:hila- &malón orania; Poro, • pasar is aafixiador y de muerta.
Ilota de aargo Muta actividad., recientee no se habla convertido subraya con la rima tan conocida cuerda
ba, do aceda cromo aliente a OUS dores halenáoo de atenerse, en cuan- ese, tuvo un sueño putioularmenea orden de °anublan. Los escisionistas quisieron untar ten de Recoma:
hermanos,
quo lualmn en el frente to a la época, manera de recolec- te malo.
aplbaban
luego,
ejemplar preoedenia, que, desde
unilateralmente'
La Mamara habla trabajado baode batalla, y empuja con abaleo ción y cantidad de fruta fresca,
uno, el maniático, se ImMa
Caneado del colnbate
a las Pecieraoionee "no gratas", ¿Olual importaba qua fueran la
el acero, para que rasgue más pro- destinada a la exportación, a las ta muy tarda en la radacaión de
menea,a mayarta de la U. G. T., la himenea mayoria del Comité en que luchando vivo,
pauto ten nerVIM0 Quenafundamente la capa de cultivo Y nstruncionee que den los Madu- una oto injuria& destinada a AblNacional?
liaba. !Monta adormeces,
ICuksataz veces me acuerdo de
sini.
ros
locales,
Agricolas
que
las
reciEl enmarada Peña, el gran luchador de Octubre, tiene en sue aquel rincón humilde y asconclidol ponga su entrai'ea al sol, para ab- birán de la Federación General o 'Engulla bus Midoraa para el ee- de nuevo y p.mar es room agrasorber, de la atmódera, las sum
palabras ecos que alcanzarán a todo el proletariado español. "Ni
dables;
en os, Mecen., ea stal
tómego,
se
quitó
el
coreé
militar
tandas varlficadoraa. Y, durante de la Comarcal reapectiva, 0e010d0
cantamoa victorias, ni estamos aatisfeohos". Porque siempre es
uniformes, la sus wacurs.. Pera
Inatantánsamente aparece ante
°mulle 4.,ta haya sido delegada por aqué- y en lacayo--uno de su Imayoe—
dolor.a el deber de combatir la midan en las propias fi la, de la la imaginación: nuestro terruño a recolección, mira con dorada, lla.
le trajo un Montador de lujo. Ca- entone., surgió ante él una Sauorgamitsolón por la que se ha luchado toda una vida. Paro este con sue acata.... eue alias domin- sun racimos de uva, sus
ra
larga:
un hombre pálida con
Menea tercera --Correrá a MISP
dolor no excluye, al contrario, la firmeaa y la decisión. aliemos guero... nuestros famillaree... lechugas, ene rojosy tomates, su., go de loe Sindicatos Agrícola, lesa:
Bu l'oven remea VaTta favorito tr. alta y pura frente y ojos triaba.
costos de patatas, sonríe con eaisarado on seco las escisiones", ha declarado el presidente de la nadara novia...
loo la facturación de loa partidas, bajó es cuerpo, barbado come el Eetaba oemplehn,eat, deooadq y
¡Produce'
tistacolan.
¡Producir
es
11. G. T., invitando a hm nuevas Federaciones que eún no se ban
Babo:amos una sonrisa nostálgiprocedantes de lea explotacionea uta. de quien ae es Melando horrorosae he das la cubrí.
mimado a la Ejecutiva • sumarse a la Mamara. Mayorla de la ca, que se va apagando poca a poco vencer' Ad, al menos, lo ha nido agrieclaa de la demarcad. res- viejo y a quien cada vea en mis de la treinta bosta loa tablao..
decir y, tras someterlo a serena
--¡Fura de aquí! gritó Mum
O. G. T. para formar la vetdadera unidad, que nunca debió alte- por.cuadro ds aguafuerte pro- diseuaión eonisigo mismo, aai lo pectiva. Leo estaelemos da ferroca- Maza representar el pitad de .Perarse ni puede quedar a merced de media docena de obellnadoe. letario:
rriles y las Agenciae de transpor- tar Pone ImPal de juventud flo- salid con loe ojo& saltándosela& da
La Ejecutiva de la U. G. -T. se ha reunido conjuntamente con
Octubre... Palta de trabajo... eres.
tes por carretera O por mar no ad- reciente, 'Inclusive para un dicta- I.. órbitaa—¿Quién ores
'Produairl
qua Prodaair miltrán otras expedlcianas que las dor.
—Mateottl—dijo la larga
la del Partido Soolallsta, flacote° Partido hermano. Este hecho Nuestros familiares llorosas. Mimmucho y Meal falue no falte nada facturadaa por lqa Sindicatos
•• •
mstablaos loe términos eordiales y de siempre entre la Unión bre...
con toda traequilidad—Ma
Agaly el Partido obrero. La D. G. T., creación del Partido Socialista,
que bici.e imaginar por hui
La convermaión se ababa por o los que Mimase su vida por ese
la,"
nbarted
um
ellas
admitan!
in
embargo,
Mussolini se ~- dalo. De
vitalizad-a por las juventudes y partidoe proletario., aro podía seguir carta derrotare..
misma manera que
Desaparece el intermediario, el
"¡Todo para el frente! a—dice especulador, elemento
tia bastante bien y cataba a has mandado a simai.r a mace
practioando una política de apoyo a determinada posición personal,
Chistee más o memoe veniao, haperturbador
yunto de adormecer.* dulce- de tus antiguos cornpafieroe del
abandonando etra doctrinas y tradiolonee, ligadas al marxismo. La cen prorrumpir on mairiadaii al una de sus °andanas. La mima de la economia, que bailaba lau heque harma leido en el Socorro Ro- anoto
midan de los Sindloato0 y de loe Partidos queda restaurada a, su auditorio juvenil.
la
derrall
de goelpe
"
d—
o iali"
ageari —dirrart
'bf2
eauae normal, que permitirá • Lodo el proletariado organizar, de.Si oye» lao agudos unes de une la Mternactonal, la andina de "La
do la pfrtrucdtat y
rU
'
ex
a rala dala ;11111/
duna a la retaguardaa la Misma
la gran vida de dictador.
arrollar y aonatrum nauta. revoluoión popular, estreohamente corneta. Es toque de l'anuda.
Parece gas lar soñado con
liga« • las banderita de ~Ud Victoria mal. el faeolamo.
atiendoea es acogido esta toque de todas lea -000l000afloflea y entiEl campadns trabaja y vende
inamearronea,
eon
guerra
y
San
al mismo tiempo que se crudas dades de Cta1uttá.
directamente su arada.. Maabezas negra.,
nuaarra. mirada, firmes y serena..
Los c.teles ramales que pueden mando, por medio de los Etindica- bellaz virgen.
Un resplandor en los ojos, mq varee en los zaga..a de todo. los am, an engranaje perfecto ~Cul- cuando de pronto entré Napoleón.
—Buenos diem, abulto—murmu- tu lado por Abisinia 'y por Ausanuncia que saben ha llegado el Sindicatoa, dicen: "'Criad aves de tivo a la venta. La competencia
momento ele cumplir con el deber. orrall Siguiendo el plan Materna- entre campesinos o entre Sindica- ró el pegada:, dictador Corso con tria. Estala. en lea fábricas donco que bemol trucado, dentro de tos no Mate. No hay el menor m- uno unrisa lardaba. en su pá- de tae hacen tus arma.; Mamos
aLA PATRIA NOS LLAMA>.
en lam pequeñas cama da campaEl camarada oficial noe forma; uatro sinos Cataluña peoducir
ento polltiemsocial entre ellos. lido rostro.
—Buenas días, Bonaparte—dijo d». Lea los condonas da leo mm
lee la lista a la cual contestamos, huevos suficientes para MI con- ¿Dónde está, entonces, el desorden
Benito, un poco deaconcertado-- dru. Te acompañaremos hasta la
del campo de Cataluña?
BI dominio hablara en Alicante la Allanas Juvenil Anillan- y noo apresuremos a ramojor nuez- SUMO."
•
¿Por qué me visly a esta. ho- horea cundo seas mazado.
chita. Un gran milla va a sor el vehículo por medio del cual los tra. coma
—Tú estáe muerto y malo—.
ra.? Tengo que
jóvenes expondrán al pueblo antif.oista cm guiara', cuales son
Ya eletil la tropa formada ya
emir. ¿Y por
que está en ratón directa con el qué ese aire .loeo
grill Ituasolini—. Na era. 11Nal
ene aspiraalonea, malea son su, esperanza», aula. san I. reivin- desfila sud monstruosa serpiente
grado de au antifaectanso y con ea
.1t.prliD. En Italia
dicadon. que la juventud quiere conseguir y cual he aide el de cuento* infantiles, por las laNapoleón sintió demos de reir;
deseo de colabora.. frauca Uta/ pero los dictadores son 'como unoo lo. toses.
deras de la oolina en que mataba
tributo de sangre que • la guerra han dado.
al Gobierno de la República
La joven generaoldn, la que ha conseguido latigueas bajo
maniáticos que no saben reine.
Pero junto a estos, ala quedan
una misma Inelgnia, la juventud que lucha porque Lapona sea
la cabeza no detie—¿Celoao?--conteató con sa son- róica.
Mateltti,
algunoe que timum en »ido ea te- aba &arcádica—jala. de U, el.
conteat6,• pero au
libre, feliz y fuerte, la juventud que limina ea lea bandee de la pro- na, a cuyo compás el reato le imita.
tares pronto y neutro y out vos- no ti.es más que medio año • lo die.% era mía terrible ama toducalós para augurar el bienestar de la clase trabajadora, la
—¿Qué encale? —inquiero.
—Es que el Comandante y el
ean ni armero des es lee presea- mino, una año de vida, pues va& a das la. palabra, q. huistora pojuventud que se oapasita Del., militar y oulturalWante para
Comisario
dido
pronunciar.
van ha hablarnos.
ta, a ',rectos algunos egeo. sede el- caer ion mano del verdugo?
impedir ser esclava del familamo, hablará el domingo ea Alicante
—¿Quién me aliorearát—eiguia
Su vos llegará a los parapetos más avanzados, a las trincheras
Confusamente lee oigo, pies esloe que -el de tasa, tia reoapacitar
—adal—dijo Museollni vallan- Miumolini—j,epado es atreverá?
qua Con ello hacen el Mg° a lo
más ramitas, a lae avanzadillaa del progreso, para qua loa My.sr tán &bastante distanem.
temente—huta ahora me ha man—El puebio--dijo Malaotti—cle
—Nuevos vateranta de la U Dique amputaan las eaanma_de la libertad vean que eus aspiraciones,
Quinta Cohaana p es counierieea3.4 tenido bastante bien. Mi
Neri.
Para riormaiirar la vida de 'la enemigos de un relybrien que lee
'que au ideal de unidad, ea una realidad vibrante un lecho PO- visión; héroes de Branete...
inteligencia me ayudaran lam- 'reeiakprreidtc
barila benamial.dril§
Confianza y fe en los Mandos— retal:2.0.as para afianaar nues- ha entregado lag tierra', los me- Sal
bido en el porvenir.
sana' ea acercó una camamila,
Parece que se refieren a nos- tra aconotam neci.al, para impi- dios de colbivarla, los eriditoe
LO voz de la Allana. Juvenil Antifascista, llegará también a
— IUf 1—repli. layaban--; yo pequeña y arragada.
las trinoheras de la proclama., a los parapeto, de la cultura, otros, a los reclutas que participa- da' el robo y la especulación, poro f acilidadee necesaria..
ima ya—¿Madre, qué /lacea tú aquí?
para estimular en au trabajo a l• juventud española —dinamis- rnos mi Bruna..
permitir an nive/ de vida mejor a labra, que ha maletudo la yarda- vivía bajo uno astmlla mía feliz;
tenla
int igencla que ta y, —gimió el dietador—aVate, me,
,mo, potenalaildad— que eatai forjando ea propio porvenir.
Lo que mas se adentra en mi co- loe obreros, el Gobierna dictó ano, doto revela.. cancpseina.
razón ea cuando dicen:
La juventud española, que en Noviembre opuso su pecho
praciee de tasa a los que tenían osas
Este Gobierno es si miento que ele r%b:rgo, ha a parar a San- drel ITá so debes amparo5 de
polltica I
—Luchamos pur librar al cam- someterse tanto los productores co- ha diatado lee dralems relativas a to
le, kiaroitas de Mussolini a Hitler que. avanzaban a paso militar
La majar viejecita» lloraba.
—hie niego a discutir con un
Mere Madrid, la juventud que ha hecho realidad la conaigna de pesino de las garras del terrate. mo los consumidores de numera las tome y que hay que obedecer con
—Bao mio—cont.tó entre lá"No pasarán", la juventud que por medio de ¡Alertal está labrando menta; al obrero induatrial del Celad
u .
entusiasmo, como lo haces los que hombre que ha hecho ba.arrota
una generación sana, feliz, potente, la juventud que ha canguis- patrono que lo ~baba; y junto*,
Hato so hila, ante el escandaloso verdaderamente sienten el antifas- —se exaltó Mamara. Le volvió la grimas--; ¿por qué hea sido tan
'lado loa pacatos de reapoweabilidad se loe ejército* de tierra, mar el
robo ene venían e)actuando algu- cierno. No ce puede permitir, de nin- espalda y apretó al cd.tador con- malo one tu pueblo¡ a Es ezo cristiano
UN campesino., padecen
tra
se
barriga.
'y aire, loa jóvenes Madi..s, expondrán el domingo en Alicante por"ralde.:/a° '
ellratcre"
ánliravetr: nos individuoe dsaapretuirom, que guna manera guil las órdeema ea
cuál ea la importanoia de su ~Me maitu, ame es la trasunden- trabajo, marcharemas
Napoleón fué enciendo, crecien- hambre y tú lee arrebatas ma hila una *levaban ei precio de los casete hua- desobedezcan, porque ello implioaale de au unidad y la importancia qua ihrell tiene ed e/ &alarman° humanidad libre ylprogree va.
ta alturas inconcebibles, con el fin ría sza trastorna gravísimo a num- do, e00 ce. Meapilas, aus botas jo. pera n. nueva guerra.
—a Madre, vete! ITe haga deds la guerra y la revolución.
Segaba°, bajo
eambrero da tres picoa, huinflujo de es- de lucrares con el tambre del pue- era ce.orita y de la guerra por
,
La tendencia republicana, por medio de Juan Bautista Climaot ta. palabras, euan o dan le orden blo y ante la escasez impuesta por consigainat.. Log cooperativistas, ta tocar el techo. Y luego —cata- tener como rebeldel—rugló ai
de la Ramulla& aboional de la .1. I. R.; Manuel Vidal
la guerra de deterntizto s artko- los colectivistas, han da .er loa pri- plum— ea dejó mor sobra al pe- tador como duesperado.
por laa Juven- de marcha.
mente:
Mide* Seaialt.tae Unifioad. y Fidel Mira, por el Gomita Peala.Nuestros pechos inflamadoa de
meros, mejor dicho, la son ya, en cho de Modiolini.
Pero a madre cantal. triare•Itar de las Juventud.. Libertarias, auguran y representan la patriota:me comienzan a entonar
tVaturalments, lo. connanidors, convoler la, ardemos del Gobierno
—Pequeña •Bene--sueurró—to-To padre era trababutor y soauténtica voz de 14 juveatud impabola.
la Interneelor.al.
fueren los primeros en recibir con y a la cabrea de tatos loe comunis- do dictador es un banrorrotista,
cialista. Atora esta muy enfadaUna vez más, quedará demostrado que tinlealmante con un
Ante mis ojos, aparecen aquellos alborozo cate decreto, puesto que tas. Pero la actuación de los cam¿Conoces a uno colo, • uno solo do contigo. No goleo venir ~emtrabajo común, coordinado de todas las
obreroo agrloolas en es- lamiera que haya tenido verdadeera una vieja camiración suya, que pesinoe
tendenelas politices, de yerma de mi pelden0 catalán:
patándome mara prevenirte.
todao las manifeetacions. de la
les pernii.tida vivir todo lo bien te asistido no ha de terminar agua ro éxito?
juventud, es posible el triunfo
—¿Prevenirme? ¿Contra quien?
;cobre el fuoienso.
El pueblo os va, defenaores;
ous permilot loa circunstancias. ea limitarse a obedecer la orden
Aunque sig., voceando como
..dte,..nzov?
el mundo entero, os aclama
Todo arrael que necesita una cosa, fielmente. Be necesario que ataos hasta ahora, mezquino e Mediado ¿A__,,,i69nAngo
o—dllo le
y todo el que sufre osallama,
insolo llego neta el mostrador cíe oamarada, le sientan Pone cosa Imitador de mi mismo, no puedes malamente. Y
desapareció, mien¡no lo ola, libertador.'
me Halda, CriffS qua se le vendo prenia y vigilen para que todos la engafiarnos, n1 a la Maltona, ea a tras Mussolini, arrastra-1s por la
Leghen de trabajadoras
etanol"
oolaborando
así
de
tosa.
Lo
encontramos
con
el
a precio
mí. ¿Dando eetan loe dictadores de coeturnbre gritaba:
que en los combate, diarios
muy justo, pero lo es igualmente, Gobirrno I, set modo Mete efica., ayer? Murieron en el destierro o
--IDetenedlal ¡Dadle aceite de
lois del taller legionarias
el que el productor Rica este ~M- que remita que sud &dones sean bajo el puñal del ~leo. Y sus riciool
y hacéis mimar° brear' fuerte.
ea merielzendo a los precies esp.- obedecidas por todo* como san 'oto alarma.. se hundieron con ellos.
•••
Mientras vals hacia la muerte
Nacidos por el Gobierno. Lee coas- hombre. Por km antifascistas, por
—1NOI 11101, —grita sile.
~bite Metanos proletarioal
partem de la mea leal, lo hacen eta:Mecíd,, y cl hay algaba, no lo aleado— ¡Ye existiré domare!
Cuando, en plena ráfaga de
ore sato no sea ata
ñea de
la Federación OréISMANIM GAECIA
entusiasmo, son eta mtusianno cremo., ote no sienta esta convic- ¡El fuete.° vivirá mil afioal
ama
lise, organizada:1 inicial de la U.expulsiones,
G. T., fué e.I,aradn arbitrariala noche.
ción, a 'vea hay que buscarlo, hamanta de au seno, sumarnos,
Banderas rojas limaron la
El espíritu de Napole. hizo alnaturalmente, nuestra ladianamón
corle ver kt necesidad de otonor
a la de todo el proletariado
habitación, al mismo t~ que
español.
emita
de
pronto
y
Pero
extraño;
nos
go
°retarnos
obligados
lo
que
acuerda
el
Gobierno
y
conal Mayor 0~...fflintento. Por
vencerlo. Y si me ignorancia e su de modo tan terrible qua la sean- la inundab. también ba dibm d.
Be inmersa:31a o maniobra, esto, queriendo evitar toda aoapeoha
recortarnos y. pegamos —basta con
male fe, perriatiera a petar de Jeto, cha se llenó de un aire envenena- aLa Intarnazionals.
lesaejunte oompubión tipográlioa—
«Ben> sacó la piatála y descarel comentarle de "Adelante',
entonces te misión ya de todos, el da que daba angula'.
repreeentaedón más auténtica en la prensa
del Parlado aoolalieta,
denunciarla a las autoridade,e peaal—dijo Napeleón—. L. gó todo el urgador.
y, a la Vez, eopreeión ver~nd de la
lisa cosa armado
s
Wala PoeeO. G. T. Bien eabfamoe —a
tea amo. de gas. Yo ente
ra gua Me *uta..
pum ati todo— que sato no nos
tr6 en la abobe. Inb.M.6 atraparlibrarla de ciertas iras y rencores.
No baet4 0011 obedecer la orden. poder daten. una revolual. poatri Embargo, ee meneadora
u revoivi0 furia...ente, en'
cosa propia de NUESTRA BANHay que !menta obedecer y en es- pular, Balate. Pero he muerto en la;
DERA My* eomposioión oomo
loqueeió para lograrlo/ pee. ea he
se objete da delatados superlativoz:
revolución
siSanta
Elena
y
la
te sentido atoen:linos que se maniooaVsanulo y arohidesoomunal". No anda
consiguió.
mal el °alega de titular.
fieste el trabajo do los cooperati- guió. Té también hae traicioudo
poco, que pruente a diario mi reñida
Volvió de nuevo Napoleón, ahoy complicada hanieta., de lo. colectivista., de aque- a una revolución. Al final ven.• Hasta el título "PABLO
ra con la emparataisJosellna; fial.
IGLESIAS, EXPULSADO DE LA
llos que lo deben todo, »tolmo lo din elloe, porque siempre vencen. liaron ene acan-cano aojare la caG. T., era al raisme y
*aupaba
¿ Ellos 7 ¿ Ello.?— uclainób
eepaolo que ea ...debata".
rasan de ma mriatanuan, al Gobierno
Los ainquaa están redactadosigual
su un elevado tono de acetona
¿Ellos? —exclamo Mur ma de Mumolina y al bailar altede le R.F.E. y de loe trabajasentirooa resbalar sobre nuestras cabezas
rnaban magna
>
para dard.r a los
as•Prealo--/gal. es!
ree que han restaurado
la fecha en que sea Mirada la dor...
Alguien volcó tima caja Uena de
la unidad y la democracia en
ardeos, militare, adore sa embotZtis tall iedor empaSeaospuede admitir contra Gon al la asta Dirección General de Ganade- mermada del .ulloo.
Nuoleas zad ntigeodía.
—El
pueblo—aueurró
diatribuoidit de loa redduos
roespirar.
ras,
la
fabricantes
de
producasterisco,
Las
Ya
•
e. toga,*
...captag. aflautados pa; un
medicioaamente. ¿ Qua duo Liza
y del
~peonarao más de Mama& apta del Ras- del arroz, que se obtengan ea loe tos procedentes de reaiduos del alón General de Ganaderla, son los coba Q. Dite daba amar a bia
molino. depandientu de le Fede- errar, forininarán las demandas siguiente:a
mantesa humilde*
qua ha tes y imaggetti. Y laa alzo del
rad. Sindical de Acaballara, da btos en la Delegación de AbasMorral..
... 70 ptas. Me Kan
aparato se quebraron
Arroceros, por la presenta N M- tos de la repelada MacciarikUltr.
Faquellat
20
¿No iba a Mi-minar aquel damae. albacea las ~Mas que reta- traspasará el pedido a la
nombre de Manad Salinas Bar.- rán par. la ejeouelóra del mambla
Mediano.... ... 70 "
GACETILLAS
volvimluto Maca/
ción Sindical Arrocera a loa oporEl Zar entró a la ubma de un
le vende mío.an de escribir
en toda la zona 1.1 al Gobierno de tunos efectos de entrega. Los petiCalindro.....
life "
"
Mécela° de princesas. de.... Se
hdervrood, magnum% carro grancionaria. abOnsren al contado en
Una cartara a nombre de ~- la República:
7.. Loe regalaos del arroz neoerieron y burlaran de Mussolini.
1.• tos Comalos aalaildPidoe eeta Dirección General de °ana- %ríos para la Reglan Caedana,
la" nade de Segara, afama
mal Mima. Gama.
lam para vomitar.
a• In ~ro damas.
presentaran en la Delegación de dean el importa de las raercandae corán eralicatados a la Direcelón
Un mozo campo.» italiano to.
Un carnet a nombre de Mariano Abastas de la Dirimida General que soliciten.
General de Ganadería por la Diceba una flauta. La flauta ad conde Ganador., nota de la. naced4.• Les Cooperativas, Sindicatoa rección de Agricultura del GobierHernández López.
virtió en ametralladora 4itu .irai
..
dudes de aquellos reaciacs para Cl y demás Entidades ganaderas, po- no de la Generalidad, la que los
ea encuentran depaalteded
be
ubre el. Y otra vez
Una cartera a nombre de Angel Término Municipal respectivo y, a drán formular directamente las &atribuirá • los fabrioantas y FeSeta Administración:
se
la vista de data, la Dime.. Ge- peticiones de realduos de mollete- deración de Staddates Agrícola. MOSCO —SS 25 de aeptlembrelas rojas y <Id Internacional.
%a Partida de naelmianto a Poao Sandoval.
granjas del Estado y gracia. .- infancia.
neral de Ganadería transmItira e ,t, de arroz, en la Delegación da de Cataluña.
Su padre, an rabudo maestre
activa, d. la U. E. S. S. habían
a Delegación del Miasma° de
La Dirección General de Gana- recolectado remolacha en 418.000 herrero golpeó con era martWo soAgricultura en la Federación Sin- Abastos del, Dirección General de
diml de Agricultor. Arroceros, la Ganadeala, en forma idéntica de dería, truladará a la Federación hectárea«, ejecutando ad el ia/ por bro la cabeza de alussailal. al ritoportuna orden de entrega de las miman y tramitación de entrega Sindical de Agricultores Arroceros 100 del plan. Sesenta y cinco mi- mo de la música.
1000PaRATIVAS, IINDICATOR COSECIDIneid EXPORDe pronto el dictador coman. a
marcanchia, fijando.e por dioha qua queda achatada para las Con- se demandas de realduos U anee llones miterlentoa donen. y o.°
TADORES!
Municipal.
para Cataluña,
mil quintalee de remolacha azuca- gemir terriblement. ¡Se
rederaMón la localidad y molino sejo.
habla
5.5 El pago de las mereanciaa
LOS VINOS BE MACEN, NO NACEN
lia pago ael Importe de estos re- rera h. sido el resaltado da la ahorcado I
que ba de servicial.
semamamada,
por
dichas
Entadades
última
—Mamá --lloraba. Y deapertó.
siduos lo ofect.rá la Dirección de recolección. En uta
2.. Los Consejo* urn.idp.1ee
ENOLOGICA ALICANTINA C. O.
abonarán en esta Dirección Gane- ganadoras se leal. en la mama Agricultura de la Ge.ralidad a la na aluminita condderablemente el —1S000rroi &morral 11rus!
55 le~.e dar ~recalen.; y ce meranthia la parees de ley
Lee sirvientas acudieron. Estarol de (Mandarla el Importe da loa tonna que ae determina para las de Ganaderia, la que lo abonará, envío de remolacba a las fábricas
Preal~. analógico° imprescindibles para la elaboradóe de
romo lo hará cen todas las canti- de minar, llenado a 18 millones b. acostumbrad. a sua pe.direaduca de monneria que hayan consejo. Municlules.
tia Los precios fijados para hm dades rozaudadaa por este COM. - de quintale., o sea el 07 por 100 de Iba y acudieron con luce.
vinos sanos y bien equilibrados.
de retirar, h.léndose esto pago al
toda. lag remolachea recolectadas
Museolini se sentó temblando
Re demeed. vinatera pecilioa—reate• llegar tarde.
contado al eones facilitada /a or- Mitren., realduos de molineria, t0 a la Federación Sindical
y cingo millone, de quintale. más .te la mesa de ea despacho yes:
den de entrega. Podrá coneederee en ,amlac, y sin envasaa, que sao agricultor. Arrocera.
A.M. de Seto. mena 6.--Tel. 1446.--ALICANTE
El Director general. Medano ,Ine en la semana precedente.— canal Una gario de auva. y hm
un plazo para este pago, que izo las que hab án de abonarse en la
'
ce.
L
n.>
DIU« Motaucelonma.
excederá de tilos dia., a partir da Delegación I. ~atoe do la Diem' Jae.
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LA DUQUESA DE ATIIOLL DA
UNALLFALOCUMISA

Nuestros soldados, a tiros La anarquía ínternacknal--dice el Depariamen VIENA, 7.--La
duque. deA'
IN,tAh
conservaleor
hablado en el mitin de la Reure
de fusil, derriban tres opa- to de Estado—destruye todos los cimientos de diputado
Universal de la Faz, celebrado
Viena, y ha hecho en au chao
ratos alemanes
una fervorosa defensa de la Up
t31.30N, 8 (2 m,)-82 buen tiem- varios onzas e hicieron rundonar
fía republicana.
•

la paz

Ad:dieron al mitin el cancel
po reinante hico que loa rimel.. sue ametralladoraa enfilad.* lia•
Schmichning y el alcalde de Vle
rgoroodectoran
na los tripulantes, para darles
el‘Wctoart'Cle"Oni,s,":2 muerte antes que cayeran mido(Alma.)
como por la zona de los Puertos, reeue. Tree de ellos llegaron a
ASESINATOS Me 1311.13/10
que se prolongó a lo largo de toda tierra muerto:: por loe disipares
.
BilPARIR 7.—Noticias fideri.Wa
la linea del valle de Untar y °a- de los casas. Otro fue capturado
bao dan cuenta de haber si
rrocero. Por la madrina, la anille- y el otro consiguió internaras en
ejecutado. en dicha ciudad por
na enemiga hizo Intenso fuego so- un monte cermno, donde ea haserá
En las declaraciones del 6 de de haber estabilidad Pera le Paz a predecir que la Conferenciadonde rebeldes doa franceses, uno de e
WASHINGTON, 7.—El texto
bre las cotas 430 y 408, situadas al cen pesquisas para apresarle.
Washington
N. de Labra, También actuó la Tauilnen en las líneas de Onis, íntegro de la comunicación del De- ado y 23 de agosto el Secretario interior y mtarlor sin respeto de Convomda en Tratado.—(Fabrad llamado Jozó Motu. Se desconoce
nombre del segundo.—(Alma.)
aviación, compuesta de 80 apara- los :atildados de carroceros derrl-'partam.to de Estado, dice ad: e Estado, expuse claramente la las lepra y de loe priecipos mate fué firmado el
tos entre trimotores y bimotores, baron otros dos aparatos con ti- El ministro de los Estados Unidos posición del Gobierno wertearneri- mdoe, aceptados por todos; que la TACIICA DE LOS AGRESORES ENVENENAMIENTOS EN TOEI
Internacional
destruye
internaanargula
en Suiza, ha comunica° al Depar- cane antes loe problemas
con le comdguiente exalta de avio- ros de fueil.
dame°, 7,—La Policía comunica
ag.cia Domen
TOKIO,
7.—La
los
cimientos
de
la
paz
y
=Indiatodos
nes do caza, descargando repetiLa aviación enemiga, damas de teniente de Estado, el texto de la atonal. y. las relaciones
.uncia que el lapón no Participa- que durante el mes de septiemb
, ..1 repetida- resolución adoptada por el Comité
damente su metralla sobre nues- actuar con intenaa
de han reMstrado 19 casos de e
ildacione«is, ia
grany- rá eq la Conferencia de los firmanrteaPht.rtreraletio-ljapo
renietiaaV. Erunrr rieltedas l'aisd'
PoNueve
tras ratedo... agagitande nues- mente en los frentes, se dedicó a Consultivo dé la S. de N. en el que li
la.
de
tes
del
Tratado
vemenandento a causa de predi;
tras ropas estoica:nade los bom- bombardear Gijón y otras pobla- se exponen los resultados del Ila- Entre los principios gire en opi- des y pequeflas, y finalmente, que tencia., proyectado por la S. de N.
tos en malas condiciones.—(Alma
ciones de la retaguardia. En Gijón, mea por dicho Comité, de los he- liben del Gobierne de Washington es de interés vital para el nueblo
bardeos.
REGRESO DI LOS COROS D
Más tarde, se latearon el asal- las bombas cayeron en una casa, oboe y de la situación actual en debellan regir las relaCiones inter- norteamericano la restauración del
EJERCITO ROJO
to de lea posiciones imponentes y causaron la muerte a varias mu- China, aol como de las obligaciones nacionales, si la par he de eer raen- respeto de los Trotados y de lame
rahdad internacional.
ere aba•
masas de Intentarla, pertrechadso brees y nlfloo. Loe apuestos volaron tieso. reaultantes de los tratados.
MOSCU, 7.—Ea regresado de
MICiOD.
las
A
11
de.
tadae
cama
Unidos
Igleficier
del
desenvolvinelento
de
El ministro de Mitades.
con toda clase de elementos de bajísimo y persiguieron por lascoel extr.jere el Coro de
viaje
guerra Los atacantes lograron lle- Iles a los tr.seúntes, mientras en Salsa ha informado, además, el del empleo de la fuer. ceo ibais la eiteación en Extremo Oriente,
Rolo, dingido Por el oro
Ejercí
Departamento de Eatado que la Ponle. Y de la istilemaela eh el Gobierno de Esrtados Unidos se
gar hasta laa mismas alambradas, funcionaban lao ametrallad...
fesor Alexandrov, que ya ha dad
Durante una incursión de los rae- Asamblea de la S, de N. ha apeo- mandos interiores de otros paises: vid obligado a sacar la conclusión
pero la breva defensa que lucieconocer en Parle y Chemeslova
a
eaa, eeatas y danesa populares
ron numeres combatiente. les Ire- Mesas co nuestras líneas y cuando bado el enjértale. 6 de octubre el Solmi. de loe Problema. Idead.- de que la acción japonesa en China
dos por las relacione} entemaele. so incompatible con los principios
oblIraeu
o cc smre
ert sus propósitos Lee- aaengaba a los soldador del pueblo texto de esta r.olución.
U. R. S. S.
Desde el principio del conflicto nulos mediante negoelaeleaes Pe- que deberían regir laa relacione. GESTIONES PARA LA COSPE- a Estar
pera animarles en el contraataque,
Bateo
representantes de la miau
RENCUIODTEENVIINUEVI
cotoso
code
Extremo
Oriente,
el
Gobierno
cayó
muerto
gloriosamente
el
Y
acuerdas.
Ileseade
entre
los
Estados
y
contrario
a
las
vioque: se desarrollaron con gran
ea linea del Ejército Rojo, obre
las
haciones
de
los
derechos
mandante
del
263
batallón,
Manuel
de
Estados
Unidos
ha
venido
intodas
eatipulaciones
del
Tratado
de
las
, e Meada, [cariando los invasores un
y campesinos, han sido objeto e
observmsión
de
gee
las
7.—Se
hacen
por
las
riere.
y
LONDRES,
ha
sido
aieti.do
cerca
de
los
Gobiernos
de
FaMal,
que
elogiado
Nueve
Potencias,
en
lo
que con, considerable :amere de bajas.
un gran reciMmiento, en el ce
A *Mima hbra ocuparon la cota el Alto Mando por so remo heroico, chino y Supondo para que no recu- obligaciones contraído.. Relee.° cierne al princlpio y a la política tienes para la orgadzación de tomaron paree delegados de ver!
408, pero en brioso contraataque Desde las laderas de la montaña, eran a las hostilidad.. Los Esta- del prlrecipio de santidad de los que deb. ser seguidoe en China y la Conferenola de loa firmantes
di
a los del Pacto Briend-Kellog. En del Tratado de las Nueve Potenlogramos reconeulatarla En la el- los soldados leales abrieron fuego dos Unidos han ofrecido ademas, tratados.
El Presidente expuso esto. pelo- su coneccuencia, las conclusiones cias. Se trata de reaoiver el punmea del monte fueron hallados 301 de ametralladora y fusil contea loa ele buenos oficios para hallar una
cae de la capitaL—(Alma.)
ciad:excrete dos bandera, una cale rebeldes, obligándoles a replegarse solución acetpable por ambas °are oploe en Chicago el 3 de octubre, del Goblerao de Estados Unidos ta de reunida, puss si se oalsbralos ministros EL "NEW-YORK TIMES" EN
de municiones, otra de rosarios, Ze e sus posiciones de partida, des- tes, y para liquidar el pacifica- poeiende de relieve su importanbie eetán, en general, de acuerdo con ea
nués de hacer)es un gran namero miento del conflicto en Extremo
mostrando mediante el exainen
europeos no podrían asedie per- ARTICULO, PIDE EL EdOSARG
N.—(Febra.) ,•
fusiles y oteo material.
MATERIALES
bajaa—(Febas.)
Oriente.
áe la situacien mediad que no pue, También atezaron loe rebeldes
TOKIO ACUSA 'LA DECLARAMOS sonalmente y tendrian que ha- DEINDUSTEIAS »EDESMNADOS
GUERRA JA
cerlo
los
embajadore..--(Fabra.)
arte doe pote:: al O. de Labro
NORTEAMERICANA
PONESAS
en eamblnadón la aviación eet
NO
ES
CIERTO
QUE
HAYA
SIDO
TOKIO,
7.—En
los
círculo.
jaNEW-YORK, 7, — El Mecer
la artilleaa, volo.do después la,
HUNDIDO
UN
ISUIMEARINO
potrosos se califica de «bomba> la
Dama de Uerre sobre Apujan
del preildente Roosevelt sigue cau
LONDRES, 7. — 00 001000 de senda enmehMi en la opinión
declaración del Departamento de
los puertos de Sala [redro y PaEstado nerteamenc.o, según la Gibraltar a la agenda Reuter qu e baca ameriNina. En un artículo Pd
d
jeree._ Ene ataques fueren recuál el Japón a violadg el Trata- en los efroulos aavalsa británicos "New-York Tinaco", Curtís Stim
atando. per muerde. soldador
do de las Nueve Potencias. Se olla- se desmienta rotundamente el ru- non, antiguo submeretario de fo
• oon gr. eneegfra A la una y cinmor
de
que
al
eBasillsk"
haya
de,
que
después
del
dijeurso
de
lado bajo la presidencia de Hoove
e° volvió la alardea a volar soRosevelt, Be esperaba eierta aoti- hundido al subiperino que le ata- pide que los Estados Unidos, ton
bre este sestee pero por error
hid del Geblerno norteamericano, .anteayer. El rumor °lamiado la Sociedad de Naciones y de acusa
bombardeó ea propias:linea!, en
paro se oonficaa que el ecmunicado parece basares unloamente en las do-con Inglaterra, decreten el ene
las mie sembró el deecormértc
ha producido enormes :sorpresa, eupoefoionea de un marinó de la bargo de tados los materiales d
e, la
aunque as duda mucho me a la esouadra.—(Fideria)
pelados a las Industrias de gua
Por erleletor de Oviedo saltedeclaración seguramente el:itálica, 1308 BUQUES INGLESES
nes matee mesaras posiolonea
APRE- del Japón.—(Alma.) siga una acción poeitiva.—(Fabra.) SADOS POR LOS
de Osen. Villafrfa y Santo DoFACCIOSO,
aviación
enemiga
reaVORTEAMERICA
mingo. La
RAM/WM/4
LONDRES, 7.—El Almirantazlizó inoureiones sobre Olido,
EN LA CONFERENCIA DE LAS go ha sabido ime en las costas
Arrienda, Villaviolona y otros
NUEVE POTENCIAS
norte españolas, barcos piratas
pueblos de la retaguardia.
l'ami.. han °apanado a loe
LONDRES,
7.—La
declaracien
Cuando uno de los aviones vodel Departamento de Estado da vapores
rotores ingle.. "York Barook"
laba muy bajo sobre el pueblo de
Eetedea Caídos acemite dar_por y
Abreye. Cuando fueron
Torre., un oficial y tres atildados
LA ARTH,LERJA ALEMANA D
descontado la participación de Nor- capturados no habla esa
do Intendencia que traeleltaban
PARIR 7.—E1 Gobierno Italiano GlInIONEd DE LOS EMBAJADO- autorizados aseguraban esta noche tramen. en la Conferencia ,de las lugares ningein bares aquellos
PARA SOBRE MADRID
Ingles.—
trena...Remonte por tma carretera no ha contestado todavía a la InE.M. FRANCES Y REITANICO
que, como resultado de le, geatión Nueve Potenciaa, y algunos llegan (Vahea.)
MADRID, 8 11 me —Durante
es sobaron los fuelles a la cara vitación que se le ha hecho para
CERCA DE ROMA
día
de
hoy las batenoa enemigao
franco-Inglesa
en
Roma,
la
res
ye. eamensaron a disparar costra examinar la situación de España.
ROMA,
embajador de Inhan dieparado sobre Meehtd
e_ aparato con tal acierto que con Inglaterra y Premie, que tie- glaterra y el encargado de Nego- puesta italiana sería commicada
diferente. ocasiones. Preduje
rayó ea tierra. Los cinco tripa- nen el deseo de mantener un muer- cio. de Francia han sido recibidos el viernes o el sábado, a lo más
dallos materiales y vieti
algunos
tantee alenaa., se lanzaron al do completo. Be prevé que si la res- por Mano. La conferencia que tardar.--(Fabra.)
nme.--(Irebuel
espacie.paramidaa. Azudier. puesta se retrasara todavia más, mantuvieron se refirió a la entrelas cloe potencies hanas una nue- ga de la conteatacIón italiana a la SE APLAZA IA 8 ESI ObT DEL
GRAN CONSEJO FASCISTA
va gestión en Roma,
nota franco-británica Plata contesRo lo que se refiere a la kdpete- tación parece que será Inminente
ROMA, 7.—La sesión del Consejo
le8
de de una Ccuferemia de cuatro, (Pebre.)
Fascista, que debía comenaar loop,
suselta inmediatamente la °hieden
de que Alementa no ee une poten- DEL VIERNES AL NADADO LLE- ha salo aplazada sin fecha deterGARA LA RESPUESTA
minada, por "razones tisenicae".—
cia mediterránea y de que su Participaddea acarrearía necesaria- LONDRES, 7.— En Mg circula, (Pebre.)
mente la de ~a . Estados. enastesPAR/S, 7.—El Sr. Ch.:temo ha común de todos los pueblos papillo no.—Wabea.)
sido huésped de honor en el al- ects puede ser oc obstáculo á la
de la página ~neme
muerzo semanal del "Amertcan egresan contes la ley Internado- 'MADRID,
anemia
SS
Club". El presidente del Círculo de- nel. FrancIa, eladló, dará su fer- atacó ayer con alguna 'dolencia
deteneosso del d.de fuerte y paclaró que es mamerto que france- vorosa adhesión a toda iniciativa nuestra poeicennes de la Cueste
ra ello deeldió albear la vis fluses, arnence.nos permanezcan uni- destinada a estrechar la solidari- de las Perdices. Rápidamente cePARIS, 1.—En loa círculos bien
vial del canal de Ron de Boa, Pados, para defender la democracia dad entre las naciones pacificas. menz.on la. disparos por desear
ro al recamo no surtió efecto, ya intormados, al igual mes en loa
en el momento en que reertaa naFrancia no tiene naás objeto que gas desde las trincheems etigenigde.
que fué batido el paso y se Impidió círculos político., »e -..firman las
ciones quieren dividir al mundo en el manteolmiento de
el apronamandenta.
Informad.ss recogida ayer, sela pes y te- La artilleria y log mortero»
dos ideologías opuestas.
gún las males los Gobiernos inglés
cha' lodo guerra ideológica, pero ron a la acción. La nuestra emite.
HIPIGICTUOSOS ATAQUES ENE- y francés habían tomado la deciDespués habló el Sr. Chautemps, está resuelta a
localizar loa fo
los inte- tá COC1 calma para
MIGOS PARA RECONQUISTAR
y dije quo el discurso da Ro..elt reses vIteles de defender
sión
de
invitar
a
Italia
a
acelerar
su seguridad y de ros de agrande. El dadora lag Peo•
LOS POSICIONE3 PERDIDAS
tendrá, en el mundo un eco prode una baza.
ni «a:atestación a la invitación
tu porvenir. Terminó brindando migó durante cerca fueron
fundo.
Prenda,
declaró,
canan
sabe
que
disparos
Nuestros
BOLEABA. 8 (1 me —A peso, fraiamabeitánica de celebrar una
para impedir los abusos denuncia- por Roasevalt y subrayó la comu- do hasta que es °Mera que he
de les diversos intentes reate eexaterencle tripartita. Se cree que
dos
por
el
presidente
abandona'esei
as
Rooeevelt, nidad de sent1mientos de lea de- trapea factstas
sades Per el eeemiFo Para re - .1.1 embajador ingles y el encargado
sedón
aislada mili ineficaz y mocracias de Francia y de los Se- trincheras y ae dirigían a las non
WASHINGTON, 8 (2 m.)—El ful concebida solamente mientras una
de Negocios de Francia en Roma
trae. Silencio absoluto por nuestra
posiciones tomadas por oOrstr, loarán esta tarde una gestión en secretario de Estado actor Hule os Estados Luidos aon Irmadiss peligrosa y que sólo la voluntad cad. Unides,—(Fabra.)
Parte. Efi MI avanzaban desliado.
nepteolto últimarn.te y de m.e- este sentido en el Palacio de Melga ha declarado que no se habla emi- del Tratado de lea Nueve PotenIntimidados por la serenidad de
ra especial contra el Alto do Soi e no ser que el Gobierno de Boina bido todavía la invitación para to- olas y del Pacto Briand-Kellog.
Aclaró que los Estados da Améloo combatientes leal. Delante de
Chilles y la outa 1103 en la eme' :aya respondido e. la nota,—(pa- mar paste Cu la Conferencia de
lee Nueve Potencias, pero esperaba rica del Sur no han :sido consultanuestra linea hay una alambrada
de Lar., todas las líneas s.
que
los
Estados
Unidos
la
aceptados y que los 'EE. UU, no habían
y en el instante en que llegaron
mantienen intactas. Los :enceloría tan pronto la reoibiera. Se le resuelto reparadameute. Por últiLA VERDADERA RESPUESTA
nadoe ataques han sido reclute:Iella, a das meteos de nuestras
Pregunte si la conde. del Japen mo no se ha obtenido confirreamou
trincheras, se abrió fuego.
dee mmpletamente, bebiéndose
ITALL1NA
manifestada.el comunicado de respecto a los rumoree de que la
afirmedo ad el dominio de nuesLoa eoldados Mecidas ertaban
LONDRES,
`IDatly Herald" ayer,,podela llevar consigo la
Conferencio de las Nueve Polen.
tra Ejercitoa-(Febu..)
inclinados sobre el alanibre, ira'
enuncia: "Sesenta mil hombres es- alción de la Ley de Neotralidool, y mas se
reuniría
en
Washington.—
tapdo
de cortarlo pare centleudr:
CONCENTRAMOS ENEMIGA DIS- eán preparados en /talla para em- mana notó que esta comunicación (Farra.)
cobre NIos cayeron doc.
p
LONDRES, 8 (2 m.) —La Con/e- peque'a española
PERSADA POR NUOITRA ARTI- mecer ceo rumbo a /apaña, adonde 1. nuestros.
,e ye han sido melados gran Miconcia del Partido Laborista, des- eedddrid .
LLERIA
ad
pdda .0
Un evadido ha manilectedo 005
nen, de aviones." Sin embargo, TI9
puée de haber al:cebe-do la ponle- (neeed
en este motor hay mandas Itellee
f!, II m)—Servi- jaca quince Mas, aseguraba a Delnes,—(Febus.)
ca del rearzae dee Gobierno britácio eepecial de Pebres.
tus, y el conde Cieno aseguraba a
En loe electores 'dependientes Merara, que no enviaría nuevas
nico, ha votado una reeoluolón pide esta aona ha habido en el die 'opas a España—(Fabra)
diendo que el Gobierno abandone
de hoy battante actividad, si bien
la
pedalea de lío Intervención y ce
ii.E.MANIA
TAI,IBIEN
CON
-TESTA
se
ha
reducido
a
:emplee
lodo
de libertad al Gobierno de la Reensayo.. El enemigo empezó por IL PROYECTO DE CONFERENCIA
TRIPARTITA
eafeemar las posiciones Iceles de
Perneta y Villamayer, raboneo al, HIMIL1N, 7.—Siguiendo una coneard fueron contestando nuestras
tropa. desde Pulgladrón y Ermi- agria, toda la Prensa alemana tota de Santa Gnus. Temblésc hos- ma la ofen.siva en la cueste. cotillearon les facciosos desde lonial Be trata del condene° de
Cempollva y Pinos Va primera una intensa campaña de propaEL DOMINGO, DIA 10, A LAS 10.50 DE LA MAMARIO, EN El.
línea mallo.. ...mitón que
ganda en favor de sus ante.. te- SHANGHAI, 7. —El portavao de ber mejorada el tiempo, el lucfue debfaarnente replioada
ias fuerzas chinas ha declarado que eea por la tarde loe avienes jaentonen Delantales. Los periódicos mete la enorme resistencia
opuesta pone.e reanuderon los bomberLoa fascias00 conoentraron
easan una vez más revista a todos o:a el frente de Shanghai, los in- deos sobre las
ne.as en la paridera de loe eWa.
poeleiones chinas,
es emplean la avia- contra las cuales también dielos argumentoa amontonados sobre vaeores ni
modos, concentraddri que ne,
la cuestión y declaran que la res- reón para
'bordearla retmuar- paró la artillerea de mar y tierra.
'dieron malear porque nuestros titución de las colonias no es sólo Its., y la artillería bombardeó du- Las trepas chinao n•
lograron
artilleros cuidaron de disolverla una necesidad, nao también una cante treinta, y ocho horas cense- ningún objetivo de
MADRID, 8 (1 m.)--E1 Tribuimportancia.
con aportanee y certeros *laga- cuestión de honor nacional..—(Paa eme"55 algunos puntos del frente, Bien entrada la
noche, leo beerloeo nal Popular de Urgencia que enr..
ad como las baterías chinas. loe de guerra lapones.
bra.)
entraron en tiende ea lee actos de desafección
'apenases han tenido que traer acolan en Woun-Song para
la lieleatitiva leulareal As la J. I. De
recuatro nuevas dhdidones al frente
al reginten, ha dictado una provide Shanghai y nmeeroma caballos releer a las baterías &bina. que dencia con motivo de unos artícupu. cen loa elementoo materia:- dieparaban desde Paso-Toung y
clec tropiecen con enorme: cllAcul- bombardearon la Mudad durante loa peblicados por Gregorio Marehora y media. Circule el ruingm ede ea el extranjero matra el pueladea pera moverse.—Orab...)
de que loe Meneaos han llevado blo
IN la »mate. Nimbaai de la
espetal.
QUEDA DESTRUIDO UN POLVO- nuevas trepas a lllungtal calSe diapene la inoeutachen de loe
culandoes su cuatro diMateee.....RDI JAMONES
bienes
del
citado
(Palmad
médico*
a
finel
ciy
.
e
TORIO, 7.—A la, cinco de la
sus tiafmee la ree~seubilleind
mafiana se ha !recluido una enorlob anidad Peninsular de las N. LL.
quo 1.
1:144,
ne.
diligencia
me explosión en un pelean:a de la
fad
a cabo por agentea de
corresponsal del
PARIS,
~In= declara dicho comes- empella Industrial de Pólvora.
la brigada de investigacióncrimiUno
de
los
pabellones
de
falo/caperiódico "Ce Solee en Roma de- poned que después del discurso de tón
nal, que se insautaron del mobiliaha quedado completamente
rio mdetente en la caaa de Horaclara que en airaraoa circules ro- Roodivelt se ha ordenado al hijo dectruldo y otros ocho han zurrido
del Comía ~pardal ole la P. U. el,
dan en ia calle de Sorra., 49. Fuemanos han Ad, hechos públicos
enormes desperfectos.
MADRID. 7 (8 t.)—El oeneral ron encontrados mas de 200 kilos
de
Mussolini,
Vittorto,
que
se
heNo se conoce el número de victi- Miaja
informes acerca de la participación
de
recibió
a
plata y 2.900 librea esterlinas,
mediodia
a
los peEl Consejo Provine:MI de la Alianza retromienda a toda. 1,0
de Bruno Mussollnl en los últimos laba en los Estados Unidos, em- mes.—(Fabrae
riodLetas y les dejo que no balda además de las cuentos corrientes.
organizaciones su .istenola oon banderas y paneeinea
Lembardeos de Valenclj y Barce- prendo irmeedeatamonte el recreos
BOMBARDEOS JAPONESES
novedad alguna que comunicarla De todo lo hallado eo hizo el inenvío de adheelone.
ventario ocerecoondlente • dándose
a Italla—Wmaa
lona.
SliANOKAJ, 8 („8 ma—Per ha- (Pelma)
~Ha a la
.

En 'Tokio se califica de "bomba" la declaración
Norteamericana
l
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Noticias del
extranjero
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Mientras Londres 'y París esperan
la respuesta, el "duce" acelera el
envio de fuerzas a España

EN CASO DE QUE NO CONTESTE EN SEGUIDA, SE ADOPTARA LA "GRAVISIMA"
DETERMINACION... DE INVITARLE OTRA VEZ
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MADRID

Chautemps en un almuerzo
ofrecido por el «American
rebeldes sufre
Club», dijo que Francia defen- Los
duro castigo en la
derá sus intereses de seguridad Cuesta de las Per
dices

e a m.)—aa

Maoogii=4,4114- Estados Unidos aceptará
la invitación a la Conferencia de las Nueve Potencias

La Conferencia del Partido Laborista pide el abandono de la
No Intervención
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Los elementos motorizados japoneses fracasan
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del traidor Ma- Ni O Li U Ni E N T AL
rañón

be
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MANUEL VIDAL
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Un hijo de Mussolini tomó parte en los bombardeos de Valen.
cia y Barcelona

Sin novedad en el
Centro

,

Presidirá

EUSEBIO OCA

E

I

Los neródromas de 1111251orca barrabas%
deedies poco nuesira auíaciála
Tnris MICIMESITALIAIREOS DERRIEZADIDS
LOS PIRATAS DEL AIRE HU<EN ANTE LA PRESENCIA
-* DE NUESTROS CAZAS

Náln.

VALENCIA, 5.--A primera hora La mimada patrulla, que tenia fueron derribados dos, que se Infle la matease. d 1 juevea marcha- por objetivo el aeródromo de Dan mediaron. Otro caza fué alcanzaon avienee lealee a atacar los no- Juan, descargó sea bombea en el do por nuestro fuego ele ametraa:, cecee de loe
Palingsn
. de centrad:e:ale:
uabeet..- Iledza,laclendode probadbele fine zaY
o.
orr;os y:suertos
adr
.
.
bla/loma, que aon bese de las con- rracones. Salieron en primer ter- se destruido.
nuevo
ten
agr den
" °°°°
nelo«al
rauco
que
.dnotestár
lego
, huda
ye..
... ot
selee
..
ludad
eo. uas
ere
casd
Inns...ác.
. o d:lntaeroróddreionso.,de
ewntte
rcialuletoradnalommi
en de
.
vhen
u
.
ter
fuá
esperen taencuennautroq
.
de
al
ocho
primera patrulla de las expeellelo- co que aparecieron a seguido no bombas
nuestro.
naclea bombardeó el aeródromo de osaron atacan
Pont de Inca, cayendo lea bombas Otra patrulla atacó igualmeate huyeron al ser repelida su acción.
aeródromo
de
San
Juan
y
dneseete
la
Sec.
el
operó
También
se
repitió
un
arbolado
aviones
y
en
entre loa
pidirisno, dele. se supone estaban sobre el puerto, aneando algunas de, y por dos veme. el ataque al
ocultoe en°. aparato& Nueve ca- bombea en uno de los maleconee y puerto de Paliad de Mallorca, des
me Flatas
.
0 aparecieron en el aire en loa cuarteles cercanos a la migue lograran evitarlo loe caz. faceran a entablar COM.- tedral. Estos aviones fueron ata- doses, qUe Iller011 puestos en fuga.
no se
cedes por siete Plata, de loa cuele. (Pebual
81 bate,

Icita aI smineros

Numerosos ataques vioconsidera "extremadamente grave" letios, rechazados furiosamente

kanleriain
a situación creada por los países agresores
a crueldad y la barbale-dice-son elresultado EN EL
nevitable de las gue- RAN
,rras modernas
varladero crimen centra la Hurgad

LONDRES, 8.—E1 Sr. Chamo-Mili ha pronunciado con mote.
o de la emiten do elauoura de la
hienda del Partido Conseriulor, un dieoureo en el que trató
e la política exterior e Interior
ritánica. Comenee haciendo una
eseripción del problema Internaonal conaiderándolo de eximen&
acedada ecreando, dice, por la
ontinuación de doe grandes gue-,
ras no denearadae.»
Eloeió per ticulermente a Eden
r la labee,ene realiza un clm
eltia tan delioadaa. Rindió
enojo ealumsoaal Si. Ea
or au preciosa modulen a la
lusa da la paz. Exprea6 la ascrema die que 'Italia mutaste
reate y de manera zatiefactoria
la enciente gestión franee-briht-

el memo, incluso a la fuerza, en
cantradioión con todos los compren.os adquiridos teleumemente, en
lugar de intentar un akreglo de las
dlacrepeneim mediante la diem.
den y la raisolualess molifica da las
~mas.
Refirléndose, a mettinuacida, al
discurso pronunciado por ei Presidente da lie Edades Unidos, el estor Chamberlaln se expresó en loe

l

No perdemos ni una
RECUPE- sola posición

SUR SEVARIAS POS1 Gruid5s baiHS al enemigo
CiONES

ehto
donar' s
tro p lar

VALENCIA, 0,—SI minietro de reclame otraa dos VeChal. La avisa po,.t
al .
objeto de
do
om.
.....t
.
bom ,del,r
Defensa Nacional ha facilitado la ciónmfacc
simiente nota:
911 jefe del Ejército del Norte este meten, se equivocó, cayendo
ha enviado al ministro de Defen- lea bombee en los emplazamientos
su Nacional nuevos partes camele- de los morteros enemigos, loe matando loa detalles de la victoriosa les no volvieron a disparar. Ep el
actuación de nuestras Merma en motor oriental, fusilero. de In~
Asturim, durante la jornada del 1, denchs derribasen un triznoter mere ataque del enemigo bid general mies. Tress de sue tripulantes ceen todos los frentea, a excepción saltaron muerto., uno de naolonadel sector de Occidente, dende edad alemana prisionero y al otro
apoyado por conslderable masa de .le eapene tutti,n por lee ...I
aviación y por toda su artillería rne, ai mermo cayó entre alba,
Fueron varios los atmties, que te- deriella y Colmes. También toa
un caem nim por ealetleo I. 00tsiA 430 y derribado por fuego de fusa ~pe
408, pero todos fwaron repeled., er, emene, en le sena de
cansindoles muchielmas bajas al de onbs.
enemigo, al que nimehall trolem
er'
mralgeleame .....di, .0
Me
erldeie lbuero
alucamen
doueetePeeal
partru
torlaste,uu
ha. Los rebeldes. an «u último a a- frente del batallón 263, el amancrt
ereaeo
., .
1„
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er.elier.yes
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..jora.
alle,
spe:de
od.uorariled:
Imita, lop
.p.
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eglares teTalle;tue
Eteseeerl
Unido. te:P/6a potente- neceen .11
mondo-- ea eastentarla non una
política frenevemente e de mida,
munioar los detalle. copiado., estmiento, mire Rooaevelt ha vide
Labra, consthuyenon EICIIIIIITIO de preso su satisfacción por el brique el se deja mtender lo que él
sangrientaa luchas. Le, aviación, lanthlmo comportamiento de lail
ha llemado «epidemia mundial de'
arrojando MI grap namero bombea
reelede
quleosaapurr.deenlawm...
Begaildade, ninguna moción quede l'asedian- peleantee del sector de Perenne, ineeadjanee, protegía cuatro eten sombre de
dalla libre de un ataque.
EJEEaT0 DE TIERRA 111111.—En el meter
ervi
ez sdoe ues de loa recelosos, los cuales
.
.tur.
pii.
as.
p, oru
a continúa, la presión del «temí- bLr.es
En ia decl aración Mure laenekeren rechazados enhiele...te "o ni m°' '<°° "'ció°. "gr.Hablando del problema angustio- cuida .de deepertar +lo 0., ca la
Pernees
NORTE—Los partes relativos a eri, coa el emphe de aviación y arlas cuatro veces. En la parte Sur, eimicloh ae verdadero loto, aPoplanteado al mundo, dice: Aun- Treta ot y en lo naameeetiulo so- a jornada de hoy rie ~Mil Se- sillerfa,leimipaimente en la 1,00.•
bandera, y material
emeer—eiyor",eneserePtelee'rti- el enemigo atacó en Elotrin lea po- dorándose de
de hay grana. Be hm neceara- t"liLaVyANTE.
, sobe existido una formal C5- bro la deforma de la paz, el Go- ene.&
Maree y Cremando grande, breoración de guerra miaten de palabra dada, en la santidad de loa
E3TE.-5Jn contraatagee encera- do lag posickinee perdidaa ayer en Corle hem fume eficaz mntra Ta- ciclones ele Peña Muge, aleado de al enemigo. El ministro ha ceorechaeado. Al advertir que Jo.
Ponen&
también
ernannia y annmee el trame docho dos de gran Importancia; Meato está con él de todo corazón. ro sobre el pueblo de Osase frie re- el cruce de la carretera de
al coronel Peslellenando
aus
testado
us resultaba imposible reeelear
una, cerca de nosotros, en EsEl jefe del Gobierno ingles, re- Mazeda Pringo de fusil y asaetea- a Vitimueva del Duque e Elinoloaa nneenie nene, Teruel y Esyggesa, ataques
de frente, se corrió huela da y a lea Merme a su. ordena..
Pea, y la otra muy lejos. nu cordó la propuesta de Gin ca. da helora en las ~Monea del sector e Rama También oe leo restallelb,7,,,,'"E..,„",,..151:: a Izquierda, donde también se le (Pebune
.b111,"rt
1
1,cies. Ambo.. se caracterizan por una Cenfeeermia de las Nueve Po- te medi ena y enea>e ea log de la cido lo linea primitiva mediante
—..e..--.—.
1 empleo de aviones de boza., Mal. y de las »alones que ten- carretera de garlo. • Maman nona melón rldhede sebe. Nevahiera., ~vendase en ise *pera- Laa haemaie prod. ene eaccluveria
dee y en la. dore dice, les no Oran- gan Igualmente intereses m el En- da OáDoge.
recomealnah~ sebe° Illasegeoeatieetes san muerte,' y delire.- Veme Granito, mmifeetande .que
La In/usted& mesana ha malle alón ~mema* metana y que- qu
Ventalle.,
umetra
peder
algunos
os por la amibo de fu badana n• dudaba que los Eetadoa Unidos ende reconocimientos sobre Cruce- dando en
CUNTEt0.—Se ha realizado m
ihs, que nos dicen, aun
estarían eepreeentadoe en dicha tee y Loma de Momea% ea id ese- guardiaa ehalm imotems. Nuestra reconocimiento por amaine leer«enea objetivas milite... Pe- Conferencla, a la vez que »hl.ucs tor de Zara.
artilleria loo batido 'dos batallo..
de Elle
i. de
b
....
asta ct.priztuddaderv
.
que m Mugen cano pueden cien- sonsultade. sirca miembroe de le
La adulón feeder ka rutasola v un escuadrón mamitas, muda- seted
orarse aome intrumentos de Mima& en guante al modo de Lee- sobre lao inmediaciones de Lérida, Cojas frondes bajaa.
Cañoneo enemigo liebre medras migo.
precluión. Ea un eapeetáoulq ~- balase la guerre en China.
*mojamae algunas bombea
pornible y horrible, ante el onal,
Ciertamente, añadió, sería prerevuelve la conciencia, y que
provocado en numerosos países maturo en la actualidad que hablamieior indignación por ins inhu- se de una acción determinada del
Gobierno,
pero si haré observar
nmed a la ves que ha despero lee mayores eimpatias por que :muten intento primordial es
víctima, indefonses. Sin em- ruana come Mimen, el manteniito, me parece que habría el- miento de la Pm.
peligro en dorm.ree sobre es- • Chamleerlain hizo observar a
os sentimieutoo burla:10S natura- oontinuación, que a pesar de la
ea, olvidando que el verdadero °b- trágica distracción creada por el
atín nuestro debe sor otro. La conflicM del Extremo Oriente, la
EL GENERAL TINTO
Ayer a las diez y media de la ma., que afortunadamente no reMOSCU,—Con motivo del
soldad y la - barbarie, las mutila- situación da España causa en In<Don Gonzalo Queipo de Llano, mañana aparecieron nuevamente eibleron heridas de gravedad,
/0 aniversario de la gran relona, do loa no eme.batientes, el glaterra una «inquietud cada vez
Solo uno hubo necesidad de /mes desde hoy hijo adoptivo de sobre nuestra chniad los cremillaobrelos
proletaria,
volución
ansbni 7 la miseria y la muerte, mayor,.
de ies aviones extranjeros.
eitallzar. Loo restantes, después de
ulikierime
acuerdo
Carmona,
por
de
Milán
da
8.-00munican
lapidacien
PARIS,
ros del taller de
Nos hemos sentido sinceramente
inevitablemente el resultede de
la ciudad y por haberse postrado
Tres trimotores descargaron va- curados, hasta el número de la.
piedraa precios. de Boardguerras modernas. El verdad°. dichosos por la posibilidad de un al "Vocee degli Ranear. Maacle
La
marcharon
a sus domicilio&
Patrona
cavenerada
el
puerto,
nuestra
sobre
ante
bombas
rlas
lovsk, eRuelde ' Samotavetie
crimen contra la Fiumanklad acuerde con el Gobierno italiano antlfascista, lo siguiente:
Virgen de Gracia, que pudo reci- Yendo dos de ellas en el muelle Apena., se oyeron las primera.
"Con motivo de la mantención
han Mojel., colectivamente,
fOoatinúa en la pagine cuarta/
bo.carse más lejos. Reside en
birle en su altar mayor, en donde Pinto al puesto de socorro y otrae detonaciones, feuecloisaron km ceenviar como regalo a loe jefas
de especialistas de las qutritea de
bonaa y ametralladora. anteaérem
parece que le eaperaba para .decir- des en la escollera,
1928, 59 y 30,-han sido detenido.
del pueblo español, unas esle con todo mi pueblo: IVIva el
Uno de los empiedres produjo de la plaza al mismo tlempo que
SOO Manimos fascistaa, por negartrelleo en rubíes montadas
salvador de Carmona!»
deserfectoc en la escalinata que so eleVabein Variee enSaa en persase alegóricamente a marchar a. sobre plata y en cada waa de
Sevilla)
de cuciboo de los aviones enemigos.
B.
C.>,
de
refamo
puesto
(De
<A.
del
hay
cerca
leeperine'—(Fahre.)
las cuales figurare la limera.
Estos, una 7ea realizada ea cal.
ción siguiente: <De parte do
<Acuerdo unánime...e, <con to- 0500r2O.
Genes en aquel momento se ve- mina' buena se internaron en el
loe obreros de loa tallareo de
dos aus pueblo.. «¡Viva el salMiraban operaciones de descaren mar dumpareclendo.
lapidación de piedras de
vador...I s
nmelle,
En la ciudad no se Interrumpid
atracado
al
barco
Svercllovsk.a Se catan coaseg-racia» tiesos todo es- n un
que lamentar algunas dote- un momento la vida normal.
trayendo ya tfes estrella& pato! Julio Veme en punto a inven. nibo
ra Josa Díaz. Dolores listeroter es m humilde romancero dc
re y el general Miaja.—
ciego al lado de ese analfabeto
(Alma.)
<A. B. C.> de Sevilla. Ni Dioa es
~ de hacer al milagro de que
José Galeote —Heridas contusas sida0 contusaa muñeca, dorso Milavacionen a Queipo neo puebla,
derecha y región denme
uando menos une modesta <sol- ende extremo pie izquierdo y n•e- asManuel
Torra Martínez.— Oonraso> de la Corte Coleatial. eien acipitae
dado
LONDRES, 8.—Loa armadores de
Manuel Galanes Torres.—Heri- tualones región encanalar, Menee
IIIIVAN LOS SOMBRES HON- cha contusas regiones frontal y e,- zquierda y magullamiento eseneral.
loe Padrea n'ora »medre y "Da'.
Miguel ~arte Zaragera.—Ormesputad
izquierda
RA001
Abbegr, no ha reeldelo todavía
Adolfo Perca Germinen —Herid. Melón con eroaMn región mama»
<Los Boletines Oficiales de Ju- mutua región parietal Izquierda, lar derecha.
nientna nothsee evoble d Pazdere
nio y Julio ditimo, insertan deve- maguilennento dedo anular y me- eme niñeen.. Pedre.-Heahlet coa,
de loe mismos.
civil,
pi
eGobierno
tete
laree
de
ñique derecha, erosión rodilla de- tanto pliegue segundo articular deSeda up mansale »cogido Byso
do indice izquierdo, con Dotara
hibiendo loa emecripcionee que no 'echa y magullamiento ~eral.
por el Atmiraneerge, amboa bracea
estén debidamente auteriendaa por
Ante,. Herniadas leenavidme— tendón, y contu.sión ese~ala Izbaban *Me capturada a la altumas Gobierne civil. Encargo- pm Herida contusa reglen fronto-pa- quierda.
• loe& °allano Román.—Harbh
óltima ves a los Señorea Ahaldea rletal izquierda.
ra de la costa eaptentrional merentena rodilla izquierdavigilen e impidan la transgresión
tete por un pesquero manee reJulio rolo Mas.—Erosionea codo *mello Jaén Beoda — Heridas
PARIS, 8.--EI corresponsal en a lo mandado y de las que haré
!creen° y región escamara lequier- contuna regiones parbetel &nicho
belde.—(Fabre..)
Londres de "Co Solr", dice que de
fuente fidedigna re c.f.an que gerfrirlilinef el. El totirell:tdO. ea y inegliliinisien‘O gmeral.
occipital, y contuelen, modem.
el bljo de Mossolini ha salido el civil, Francisco García
nlanuel Martha. demea—elerida región ~pelar y domo pie Izlg de ¡septiembre del caen° de
contusa región frontal, otra cenia- quierdo.
GIRRALT
(De taus, de Málaga)
unión
de
en
~apelClambino
región
e eleaembarcaron ' mea tarde en
aviación
de
hamaca.
con
gen
Vicente
Guijarro Lilla —Herido
eeegurer
( Paledos escuadrillas y ha llegado a la
»Mas proced tes
Se toman medidas para impedir ar derecha y °metanea región dor- contusa región ocolpital, contusión
ra.
e..
España fascista. Las dos escuadri- la competición en el elevado arte sel y probable fractura de
lo, lee. el viaje% 4 vdaepeleest
Y erosión regein dorsal.
uee se compullien de 14 liViOneS, de robar al prójimo. Pero a Rime- del mismo lado.
Rafael Chame Sanedarofee—lisle
rirlrin Se adoptaron en Albajo el mando del coronel Fisco, jor resulta que loe competidor..
lose Albero& Torrerroza—ailarida Mas contusa. en la ealma y pie
eee„,
LONDRES, 8.—E1 redactor dieuemea medidas do preinstructor de Bruno eclessolitil en !orinan parte de algún sindicato eontata en la colma.
Izquierdo.
ea, con el fin de que el pe- plomático del tEvening No.>
Renos.
=talle° (no hay otree) de elonAlejandro Clavo lberrie—limidas Rafael Serrano Olmeda—Fraseae,ele le
.
e .eudiera Ucear al muelle confirma que el Gobierno británico
Se afirme también que.. indl- rudos Padrea de Familia, y se em- eontusas reglen occipital y pierna re clavicula temieras y erosiones
melar el deriembarco.-- posee Ya mferomeieeiee irauf 't'utSns
viduo ha tomado parte en el bom- beleso en defender su derecho a „hopeen:la.
rodilla.
•
bica, demostrativas de que 15.000
Valencia.--(Minra.)
Juana Carden Seblela.—Stneope,
namon nutren Serrano.—Eterida
•• •
la vida,¿ el libre ojeada° de la
•
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atildados italianos han desembarcaJosé Macé Orta—Contualonee vaa
contusa en la cabeza.
do durante la Semana paliada, en
rim.
~enea—Heridas
Aguada Riera
deease
reielquAflo /lerlunWe'
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. B.—Este, tarde Cádiz Se eabe también qUe han
Rafael de Son Antonio VIILly./.,jo. mutuaa ambria piensas.
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La aviación enemiga nos hace una
nueva visifa

300 milicianos
fascistas se niegan
a sal ir para
España

Nalia Ie108 *ves
PUM el nora! nueia,

DMZ
noria"

RECAUCIONES
EN ALGECIRAS Sin noficias de clos

buques apresa-

DESEMBARCAN VEIN- dos por los piralas
Mussolini, bijo,
TE MIL. SOLDADOS EN
asesino en activo
4CADIZ
de mujeres y niños
españoles

EL GOBIERNO INGLES EMPIEZA A «ENTERARSE»

MAMA

ECOS DE LA
MARINA

Visadoporla censara

FBE

Han resultado algunos
ESPAIlAi heridos, aunque no de
gravedad

He aquí la lista de los heridos
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AHCANTE AL LA
El orden de la ciudad
Arar merara ciudad se pasea prueba lusa ves más. Al hablar Al
pnestra dudad nos referlmso e la gente y en eate case más particularmente aborden quo errada la gente en los momentos más define
lee,.aquellon en que el control sobre si mismo cuesta mantener.
En mas momento. en que sobre el cielo .n1 de nuestra ciudad, te
drama la silueta, siempre a gran altura, de los que bombnelean
Madrid. Val..tn y beee poso ..inaron a los saldos de una eacuela
de Barcelona.
Y tenemos que declarar que estantes latineen., sinceramente
rae:Mecho« Ayer mientras sonaba la terral de alarma Y es elen loa
estampidos do las bombas, I. hombree abandonaron con per/seto
orden loa legares en que ee hallaban (en meehoe casos no lo
ron), y much.
muchos oontriboyeron eficazmente a calmar a nuestras
oompaneras, que, cosa muy lógica, son las que se alteran más y lo
manifiestan de en modo "demasiado ruidoso".
let orden fue perfecto, la serenidad completa. Pero.., hubo algo
mas. Hubo un exceso de confiarte., que no es síntoma de valentía,
o que a fuma de mulo dentad:ido, Ilerra a ser con deraremelnieders
o Moonselencia que puede dar algún Ea Ernesto. resellado*.
Nea referimos al hecho de que apenas líen pamdo ahornes minutas de bombardeo, y amando ya no se oyen las bombas, la geste
sale de los refugios, comienza a dirculne y con un atan de curiosidad hasta cierto punto lógico, anitle a los sitios bernbardeados SIN
QUE LA SENAL DEL COME DE ALAEAL4 RAYA SONADO.
El peligro no ha pasado, o no lo mbemos si ha pasada. grita pedemos salterio cuendo nos lo dice la sirena con ste dos "termes cortos". Reata entonces el peligre subida. Tenemos la experiencee del
célebre bombardeo fremonde "por el de lea ocho horas», en que les
avienee interrumpen "su trabajo", para volver a los pocos momentos, y la hemos olvidado demasiado pronto. Otra enseñanaa recibimos de otras ciudades raes victimas que nos:otro..
tie el hecho da que loe aviones italianos hatea Enramar sus
ametralladores contra los traneeentee.
Estas experienebut oonvierte no ~arisca El ord., la serenidad
ea una ore La temeridad, otra.

Información muntolpal

Comentarios a la sesión
del jueves

Ip <Gacetas 5 do los °arricespebli. una Orden en el
sentida de macerar la difusión Interree,pe la etiltura suite la gran
mara Se aseaba'eh que la nectel
ten Y renovar e intensificar
personal docente. De eate Pareereal docente los que más .eeeitan
de les Mide.. de los rectoree de
a enser/Musa alquitira eeti so correraondencia con la funden simuloca y atrae que rentar. don
os Merares de Peinare Enseñanza que,.. sea aldeas aportodes, ojetece au tarea educativa.
el rn.lo rural, as eocatio contacto oso los medios auperioree de
cultura y alejadoo de los núcleoé
urbanos, donde hay más posibilidades de ampliar o raer«. e1 esber general
técnicos. Y a este
objeto despees que en el prazimo
mes de Noviembre se realicen unos
cursillos de perfecelonemiento roltampl e inform.idn metodológica
croo Moisiocjitzrooele oprdoladuro: Ene::

SE INAUGURA UNA
ESCUELA PARA HERI.
DOS DE GUERRA
a memada ea

vedad, en
Ayer
Multar "
ei on_Qteritrin:la
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er,;Sealijei"
el
,,,u,em
ra
zea'
l epIr dmP:ee
r,te
e141
ee
Par el relato que ayer dábamos obedecer antoridad, Ya que al m.
el pabellón A del lloepital
de la ~da plenaria, habrá visto ear coa el ~ron.. de Un
Reee de Aneara!, el alto ineuguconseha
de
conserje
tenla
acuerde
del
el lector que elmie siendo
ral de una enriela perá heridos de
achaca..
en
an
principal de las deliberaciones del guir mra elidida
lynowiele:ulael:.41frerildorui411,,ieoeve.dieeimni.:0e1.,
guerra.
:
.i einodtroe:
El PredOellte Irabló de asuntas
Cenado el del apronalonannento
Débese ten laudable liállatira
delicados y hurtó publicidad a una
de la ciudad
la voluntad de una; heroicol jefes
todas sits necesidades
Las quejas formaladaa hortera lao die:risión que no entrenaba la meoficiales que, después de haber la ebeffe
y
El director del Hospital
coleo para adqutrir los "ticket." nor gravedad. ¿Por qué no habla
derramado en las trincheras su
justlficd
del pintado han enc.trade en el de poderse decir en sesión pública
defensa de la fieedblitue, In atieselela
COIntIndante SSIle
mino de la Corporación el eco que el en la Junta de Defensa Pastee
la Labor de educar Sor de le Plaza, coronel Sicardo
en
h.graocomatido
paf
beberle retenido en au despee
luera logias que encontraran, y de hay o no hay representación ronde
compañeros
o instruluea sus
olio
esta acogiele har, aullido augesea- riMpal? /Y pereque no ha ele sencampor vieleitudes de la
cha
anunlició béb't
olas que debidamente peraledas tarane públicamente la afirmacian
Cumplimeotando esta disposición paña, han venido a curarse de sus ayer; elpero'flirdl'
qumevelclia«:
eefieer
n
parean que darán el satisfactorio de que en Junta no debe invadir Ministerial la Direcaida General eerida,s a un hospital de Alicante. ar
e una
u.uatuó
nc
d:
. aaloa
we m
lee funciones 401 Consejo?
de Primera Eneeñarat dieta direeditado que se Perefigelle
Le nueva eecuela lea de funcio- a loa que enviaba un cordial sa5e0 lo animó prudente la Presi- versas instrucciones de las que por nar por ahora ifin profesares, sin lado.
Le Delegación de Abastos habed
teleado una ferienda que quedé dencia y remite° toda el debate eu mayor interés Inmediato des- ond adecuado y apana, sin MateIdeo
notablemente, Inejerade por una que pudIera originaros a see gen- tacamos be sienientesi
de orear 10
tosildo
la voluntad
rial;
ora..tn del camarada Ifellá, espero que a puerta cerrada se ee1°rimera-T/1aq cursillo empe- hombros del temple del comanen'
el
Yatt
die7
i""i
quien manifestó que cuentos M- ebra todas 101 ~enes.
gará el 11 det weviainbre y durará dante Varela y capitán Mraeme, y definiendo loe deberes de en leee
Cuando la Dictadura Imperaba 20 días.
ullidos realice el Consejo enmiele
que son los principales organiza- pitat, señaló estos trea Manee
mil pera reducir lea molestias a las en España, recordarnos haber cenSegunda.-Loa Maestros que &- dores, apoyados entuslásticamente
compañeras de loe trabajadoras, surado estas reuniones, que Ma- osen concurrir lo solicitarán del por el directos del Hospital. te- Itn
e a"su
lléfolkrm
a ade.róln"erpiri'
tonees se llarnabaso preparatorias Director Pendan-al de Pelaren d.. Detone' don Gregetke Idee- ser emulo vigoresos para emeee,
serán pocas.
De este criterio participarnos y ahora están rotuladns con el Enes..na, ea on pl.o de qura. n/indos de la »miura, que implerá tuir una retaguardia sana linee
(15) dho quo empezará el 5 de .odas estas deficlencl..
tres Ilnee se han desenvolviendo
uantos consideramos que en la nombre de consejillos.
Al advenir la república, en mu- este mea. En los cinco dial; elretaguardia hay oosas más ImPorLos alumnos han sido claelfloa- con el auxilio de esta escude, Qo.
antes que hacer que perder el chos Ayuntamientos y Diputacio- guientea al final del pleno de soli- dos en tres grupbs: los que pudiée no tiene local ni profesores 0055
toree asnos llamar .alfabetos, loe qot,, se forma sin esperar a que el im.„
tiempo en adquirir ~mas m'Un- nes de Imponencia desaparecie- citudes, los Juntas de Ion
ron
y
en
algtanos
lo
elegirsto
que ea hada
de ente% loa solialtantes llenen nociones de primera enes- istvieetlo
a loo
de Instdanurocllón
do
os de lamer. Si lo bay bien; re no
mill
los hay nos resiguaremot; pelo lo de vez en .ando era celebrar re- veloti~e (25) Afamwtra• • Maes- fan. los que ya traen caparasque no puede ser on que habléndo- uniones de tenientes de alcalde; tro« que eirvan eseuelaa rurales dos en otras dleciplinae ameno- fían., aunque canela en op oe,
,
oe: apartada« de loa grandes neroleoe res.
tardará art mandarlas.
os baya que Invertir horea y mete Pero se leahó con esos reMtol
de "odie comité", que en
traban. y Mes reuniendo ~Misio
Dice que procede del pueble/me
tiaras en adquirirlos.
Entre Otea ne feemerra grupos
lag qua resuelven haa (Menteooneopto de responsabilidad pro- que Materada a ale Compañero@ y toreando en la revolución y terato
El pampeano huella 10ee54 on *coa
neo,
llevarla. a la see16 pel- tenor., ce balen necesitados de prestar. Ira concurra pare tan nará con ella, y aconseja a los qs,
leen ranale al vecindario, ya que eaba para
can el solo objeto de darles ron.. ea cultura general
téole escuchan que sepan llenar lee
patriótico cometido.
ontribtryó a evitar que les bongoeim.
M acto lob presidtdo pot el te- ocios, plise por la manera de be
red de loa trabajador. alean dea- una fermula de legalidad
Milla, muy aceatedareente,
Ion es' Is Mente conmute jele de Sanidad, nulas ea ka orna/acedo a los San
atendidas con grave Peelotele del el Memo dar catado /Aleteo quiso
a un d ara"'"Er • eTirepir'rada
olor Agustín Pariente; per el Etrabajo que ea necesario llevar a extremo que afecta
al decoro mu- Wat-ente percibirá un eubeldlo de
Aflrmó ose la revelación
OARI3011
cabo por paré. de
LENTEJAS
ral lloniltel, e.« Reman- b"
netreel- nicipal. No prevaleció ser demoorádiez- peseta* diaria., Loa orara des de la Eteretu-a; por el imman- né en agdEo
1118; pera MIS
tan tener la
dad de que tica intendible
Hoy trábaelo día 8 a partir de
en abatano, si blen ere.. &eran suatituldes ces sue dente grandevo Vrrrtria y el eapi- hay que garra In anerra de Mese
El preximo mart. día 12 - a este garantiza
eoo odio de la mañana, on redorar- partir de las cuatro dé la tarde, co porque la o el orden domesti- hubo que reeonocer la razón cen escuelas por una penona desfrene- Mea Adolfo M'enema
pendencia
en que non hallaroos
meneadora Malla y que se planteaba.
e-e carbón a todos los vecinos del se distribuirá lentejas en los es- .rzaline en
de
al
efecto
per
ellos
y
ilne
a
iniBote
empeñado.,
pros:une» algunas palabras
para arrojar de Zopo.
Gasa ndeetnes el cumidietrito primero a razón do dan tablecimi.tos de comestibles de ple fuera con
Pero es lauah porque en el can- cio de la 7n...ció» ofreeca ga- Pura reponer el objeto del ano y fin al invasor baldo por unce p.
me ~ea
kilos per paremia y al prono de los dletrito. 6, 6, 4, 8, 2 y I, e
0011110 habrá de acelerarme el ninitraba
mismo .rnarada Elllá, for- trato .puesto por nuestro cama- trert Irtleol; ania Vueit hacer a todos un llamamiento a la melare traidoroa, arehici.os y te.
kllo.
0.86
rosón de doscientos gramos por muló una
confraternidad, pidiéndoles anter
pregunta
en
relaoión
non
Dieee reparto se efectuará en perdona y al precio de 1,86 el kilo.
rada y la competencia muninpal,
ves. Cada inusterate peral- a la cultura, que ha de ser la cele
-La retaguardia, agrezó, es neuna nota de la Junta de Defensa exolueleamente municipal, de dis- bir
todas lao carboneriste del distrito
r' ¡Cimientan pandee per ol ser- radie. al
El comerciante una vez servida
de Ud. ellee-, coNalig glne se preoetrao de lee/ pm.
El vendedor una vez servida la In tarjeta procederá a cortar el Pasiva, que fué mal Inteipretada poner la forma en que hayan de vicio prestado. El neme de no- Ilaje.
bleMas de la guerra, y eato habéis
tarjeta cortará o oresará con tin- cupón núm. 10 de la hoja de le- por in Presidencia; apeear de que renovarse las cartillas de aprovi- viembre han de estar delbertivade
negra45
lograrlo Yapen.. Hay que do.
habld
el
comandante
ta el cupón aúne 6 de la hoja ao- gumbres, no pudiendo servir otras nn muy clara.
sionamiento qu•d rá aganzaela, mente designado. loo Maestran Vareta, quien de... que antete del mostrad al mundo fasciatg oem mrreepondiente al carbón; no pu- tarjetas que loe previanrate soPretendía IdilIO mantener 0.0 que ea lo mis en defeetiva Inte- diraillistas y loe mratitutea.
14 de Juno era un obrero y no del- uros invencibles.
diendo servir ctrea tarjetea que nadas en eu establecimiento ad lodo en vigor el tuero eneadcdpal resLa.
Serta.-Ea sebo earnelo en da- de en acudir a la defensa da let
Dedicó parrales de cálido
previamente selladas en au se- como tampoco a las de lee Coope- frente a la actuación ele un Oreeuego cuando vuelva, el eral., rae nema de cultura general y causa del pueblo.
coo ,doriroes
alaeh
os a de Astpudno
Ro riaos oy téeoni
do„,,o4
tallítleohniento.
nlemo circunstancial, cosa ene no a sesión predica el aeterno, se tos olas. de Informaci5n profenonal
rativas
Pidió a loa compañeros que le
lo
va en desdoro de ende emenlmno, dará cuenta en a/to vos de lo que tie primera. versarán sobre Arit- escuchaban que
se ese/trastean por de haber abraee.do al eomanaante
ARROZ
ano que por el contrario, llera a se haya convenido "gotea voce".
mética, Geometría, °migrar% e instruirse, pues no basta con peACEZTE
l'aula,
en quien dije que ahumaba
Historia y las aeguo.a sabe»
El tunee día 11 a partir de loe
lear para ganar la guerra, eine a todos los bravos ilichadetée
de
El próxirne m'emplea día 13 a
todologla del lenguaje
de las Clue hop que capacitaras, a fin de la
ocho de la mañaan, en dletribuirá
España
arroz a loa diablos 1, 8, 7, 6, y partir de las cuatro de la tarde se
Ciencia* tekturales.
que el Ejército Popular gen culto.
Plnaleterite, enrede Irs palabra e
Además ee den otras Capo.- -Be Prod., dilo, que ponstla
5, a razón de 125 gramm Por d'atribuirá aceite en todos lea esleal gortettrrentee el terdle enea.
tablecimientos
de
comestibles
de
ciernes
}tors000 y al pendo de 1,05 el
para regnbr lo. Mima mar- aquí tanto entonara° ramo en el 001, selor
Pariente, qd
abarró
la dudad a razón de 1/4 de litro
cha del Corneo.
Boato, pue. nosotros hemos de sor eobre
letra ratteineli
loba dietribución no efectuasá por perra., y al precio de 2,20
xaelorBs de. la .Espalla leal.
Todos las, ora/dores- tusronjal
La Direcea
rovincial de Prien todos los' establecí...a de
Soled uso de la palabra a conti- redentor. aplandida
opor
a
mera Ensefia.a de Migan$ ha nuación el marearle Angel
someetibles de loa diatriba a que
El comerciante una vea servida
Taber- dorarelIa que llenaba el comedor
tenido a blas, ha.r losjulentes leer, por el grupo de profesorsa
es liaos mención.
la. tarjeta procederá a cortar el
del xoepittu dende ee Celebraba el
El comerciante una vez servi- cupón aúne 9 de la hoja corresnombramientos de tAindl azeott he neuela quien afirmó que de
la
Relación de km precios máximos In Luida emstra el
d. laiwo racMuee procederá a me- pondiente al aceite, rto pudiendo
abuela hace igualea a todos, ya O0DIt'capitán Meneses pialó que se
a que se han de vender en lonja mas:
ter al cupón núm. 2.el distri- servir otros tarjetas que lee preque significa unidad, colaboración concediera un voto de gracias a
Y se COMA, las frutan, verclume
to , y el supón núm. 11 en el viamente selladas en eu estableciAngela Antonia
oú Brotara
fraternidad, y es la caza de to- B.O erifermeraa y practicantes que
hortam, e partir de Mafia. sá- Sección greduada núm. 2 de Creonoto de loa dietritoe.
dos. miento así como tampoco a las de
Ayer represé el Gotremadar Cl- bado, dl.a e de octubre de 1937.
han regalado a la eacuela inebriar
vinente; Encarnación Sedera Beis,
No se %In servir otras tare las Cooperativas.
El comandante P.m., a reque- docente, entre el eme figura une
vil de su linee viaje a Valencia, a
Melcaro de siete, en 1.00510, a 0,40
j~ que
previamente selladas
donde fosé para centerencier con pesetaa el kilogramo: ál público, Unitaria núm. 4 de Albatera • rimiento de la presIdencia, pro- magnifica esfera ferraste&
en tu estab irniento ni tempero
' nunció tarabién unas palabras,
AZUCAR
el Gobierno y gestionar alguna, 0,50 pera. el 'telegrama Sendín, Gaspar Martirio. Sereno para 131di acto temerme con %vas o ra,
y
la,, de les Cooperativa&
asuntoo de intente para la provine a 025 y 0,46. Acelgas, a 0,90 5,40. Rastro; Juan llantina Péree Gare ajo que antes lea Goblernoe esto-. gola, a la República y al ~ras
ola para Campo do Mirra; Prem- ban intereeadoe en
y
El próximo mieneoles dia 18 a
mantener la Popular.
PATATAS
Berenjenas, a 0,35 y 8,55.
mesapartir de las ocho de la mañana
Entre estos asuntos figuran la nas, a 1.20 y 1,40. Peras, a 1,20 y ie. Moza Bola para Elche; Cela
Lora»
°empello
para
usol
El lunas día 11 a partir de las se distribuirá en todos loa esta- construcción de un edificio desticuatro de la tarde, se distribui- blecimientos de eomeatibles dales nado a /anee sanitarios, a cuyo 1,40. Cerdee o pencas. a 0,50 y 940 (Elche), Manuel' Gatera Cree.
Villena Sane Donat para Virán pateta,, en radar lee estable- distritos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ralear efeeto firmó el correspondiente Cebolla mollea, a 2,25 y 0,35. Ce; Concepción Belleza ¡ovar
cimientos 19 cornestiblea de los blanca a razón de deficientes gro- contrato con el ministro de Tra- bolla Nano& a 11,15 Y 0.20. Colee
calidad mapachín«, a 6,00 y 5,00 peVine.; Remete Gutiérrea
&Aritos 6„ 8, 1, 2, a, 4 y 5, a mea
persona y a I precio da bajo y Sanidad, Sr. Ayguade.
setaa docena. Coles callad lom- Roldán para Sierra &dinas (Virasen de un kilo y medio por per- 2,10 porhila
el
El camarada Moneen durante la barda, á 4,25 y
5,00. Coles calidad
Marta del Carmen Pérez
sona y al precio de 0,56 el kilo.
El comerciante una ver servida mafiaeoo de ayer celebró conferen- rizadas, a 8,75 y 7,75. Colee calidad llana);
Broten«
para Monévar; Lulo
frenedo
comer~te
una
me
El
la tarjeta cortará el armón núm. eles con vario. Coneejereer provine
la tarjeta procederá a cortar el 5 de la hoja correspondiente al dales y con los Mimbree de la francems, o 9,50 y 4,2e. Chiribías, Abad Babear a Petrel; Alfredo
a.
0.55
y
0,55
pesetas
el
klioirame. Mirabel Agudia para Gorja
gimen núm. 7 en los diatriba 6, ad.r, no pudiendo servir otras (Mentón Pollebo-Neetal.
Judías
verdee,
a
1,10
y
1,40. Pepi- Corso. Viniera Dlaa de Lara
Tiitkoy el cupón nána. 12 en los Dre~
,
que las previamente senos, a 9,25 y 0,90. Pirnientos ver- para Pino..
1, 2, 8, 4 y 5, correspon- fiadas en eu setabledmiento así
17N DONATIVO
des, a 0,e0 y 0,70. Pimientos encarLee Illtereeadoe deberán pagarliante a la hoja de legumbres, no como tampoco a las de lee CoopeLa Sociedad Industrial Codone- nados, a 0,85 y 140. Tomates, a 0,40 se por la Beerataria de la Direcpudiendo earvir otean tarjeta.oe rativas.
ra ha entregado en el Gobierno Ci- y 0,50. Nabos, a 0,70 y 0,85. Uva ción Provincial, Calderón de la
las previam.te falladas en su eavil un donativo de 500 peseta con moscatel, a 0,90 y 1,10. Uva valen- Barca 2, 4.9; a fin de recomer «u
dical convoca a la fracción CoGARBANZOS
Organización
labbeimiento ni tampoco lao de las
destino a loa lioapitalea de asta ni, a 1,00 y 1,80. Uva Novelda Upo titule Administrativo.
munista del einclicato da oficia
Coeperabrea.
varios U. d. T., a una remite
El próximo jueves día 14 a Premiada.
valencl y alado y jtione de Pelme=morera ~loe ad- Oe se ha de
celebrar hoy sábele
ALUBIAS;
partir de lsd ocho de la mañana,
ra, a 1,40 y 1,45. Granada& a 0,30
die 9, a lao siete de la tarde, te
se distribuirán garbansoe en toy 0,40. Ñoras scoaa, a 375 y 4,15.
`.=
El Próximo martes din 1,2
la Senetaria Medica' del Coree
dos lee setablecimientos de romeaLimones, a 0170 y 0,05. Donlatos, a
partir de las ocho de la mañana tibies de la dudad a razón de cien
te Peovinsied de nuestro Pereda
Hoy sábado, tila 9, en el local
0,40 y 0,50. Lechugas, a 0,50 y 0,80.
se distribuirán alubios en todos gramos por perdona y al precio
.
i ite imponencia de Id
y a
Ajos secos, a 1,40 y 1,66. Calabazas
hora de coirtudnine, celelos establecimiento, de coroani- de 2,25 el laido.
Se comesco a todas las afdlada.s a 0,25 y 021. Membrillos, e kg y
a
a batea, eseteramee 01
brarán remo
nten lee Mulas 1, 8
bles de le ciudad a razón de 109
al Sosorzo a una reunión que se 5,50 pesetas.
pto tundan° de remares lame
von
servida
El
comerciante
ene
gramos por peleona y al precio
DIME
Consejerbt
celebrare
Leen
de
Abano&
la
tarjeta
procederá
a
cortar
el
el
manes
19,
a
lee
siete
de 1,60 al kilo.
R~
, O SUN-Cldlula 14. A toEl comerci.te una vea servida amen núm. 14 de la hoja corres- de la tarde en su local de Garra
la tarjeta procederá a cortar el pondiente a las legumbres no pu- Hernández, número 46, primero,
os los ndlfteildee de
dos
Célula,
dé lee convoca pera In relernen
cupón mira 13 de la hoja de le- diendo servir otras tarjetas que para tratar de la labor que salte
gumbres. No se podeán servir Ion previste/rente selladas, en no -esque debe celebrarse My áebado
la peordradad del Invierno re ha
Camarada Pern.do Folio, hasdía 9 de los corrientes, a las sieotras tarjetea que las previamen- tablecimiento así como tampoco
"EL CARNET DEL PA11.11Dr
de realizar.
pitaliaado en Alcor Hemos red
te selladas en ea establecimiento lee de lee Cooperativas.
te y radia de la nodte,
hta.
EN La PROVLqCIA
Por la Consejería Local., de
bido ta articulo titulado <Palo.
de la que se venia celebrando los
ast como tamPoco loe de Me CoopeAbasto& El Presidente.
Clon objeto de que hui maseé
Merara de cada semana.
rativas.
La "Gaceta de la Repfeelbeeee co- muere que no heme podido puantifaselataz conozcan la Deq
rrespondiente al des (I del actual, blicar por au longitud.
RADIO ESTE.-Célula 8. Se
pelleula sonatas "El Carnet ele
inserta una Orlen del kfinieterio
convoca por la presente para. la
CAZADORAS.--CAMISAld
Partido", se va a h.ar una
de Sanidad, abriendo un M.o de
remolón que sis cedeter.et hoy
Camarada Antonio Candela Al/masa atraparla de tildisiglenZ
I
diez días, a contar da esta fecha,
día 9 de loa corriente& S las alas
para cuantas ramera del sexo fe- fonso, Vicenba Barrio 12, Crevite de Je tarde.
re, nnZa""a
menino de veintichum a cuarenta llene: Hemos recibido tu carta
nItAl"
be""k'
aoptiembre
en
la
que
del
27
de
RADIO ESTE-Se convoca •
dios de edad, deseen ser InstrucROJALES. sábado O; Yeeeed0,
la Célula 8 para el sábado O, a
toras de Sanidad, lo soliciten de nos dicen tus ansias de cursar una
doeramo 10; liale3ApaelTluiree
• ALICANTE
las siete de la tarde, en el local
esta Inspección (P. Soto, 12, ter- carrera y tan deseo0 de tener reog DE 001DERE DI 11E7
NOT
SHAEAlu
szil
, .
ietwo
del Radio. Se tecuerda a todoe
cero), acompañando certificado de teclas .1 Instituto de seta loeádirdérbolea jj; •
JA,
ne ESTRENO tlel Complemento en Colee, atablada en TIPAlos milft.tee la obligación que
nacimiento, aval Politice,' udes me- dad.
nearte.luiyl,srossa
1101,, titulado:
Escribe al Instituto de este lemoría acerca de las actividades a
tienen de ~tire destacando een
OS
que ae ha dedicado desde el eo- galidad lo más prosee° quo puedas
ello el Sentad. politice de lineaCAMISERIA
miento del movimiento, y mientas emes el lidazo dé ~bita de solitro Partida
AMO
dio
citudes
de
bocas
ea
aneará
el
datos o certincado& crea °perfu10 del ourelente.
me.
Puedes &Deserte a ho s)guientes
a "dU
Las demás cireunstendas relaNDESTYA"
IrNDque
DmE652NERA
se "
lnerat42
mi 1
2.• ESTRENO de las maocionante produroión WARNER BROS
cionel
. cal 2.:
d
soccle
000adoo
n "Elpoo
tivas a exámenes de "dedal., et- sefiaa, heetituteddt.to
Par
idtido
osuo
" deooroow.e
beal eelel
1111 EMPAIKIL
cétera pueden bis Interesad. ConPLun Ceetnar 1.
La Gentiterre Provincia/ Sindiente.
11=U.
en
dicha
*Gaceta"
y
en
TEN, 1140.-4.10am
odIa heapeceira
El Imperas&
Camaradas del Comité Costar.' de Orihuela: Reino recibido
por PAUL MUN1, Ann Dvorak y Harten Mazi Lane
la medre tiel dia 4 del corriente.
CÁMLSERIA LLORCA
En Dootor rural converyldo, a penar aojo, an médico de una banda
Mándame ua rehuida completa
'de gaaoter•°. - PADL 14111NI neui *frene lana lablee• PaSat4 de
y extorno;
itiet. e.
o
d
:
di
y
oun
de= Co*u
a taedida
Rata Secretaria Sindical, °cavoDESDE LAR CINCO TARDE
ca a una reunión que ha de celeAlteraba, 9.-Telef, 1788.
brante el próximo lunes dia 11, a
Camarada J. Mealier, Batallón
ALICANTE
las cinco de la tarde, en elle. Se- Eepecial - Fuerza de Choque. Volcrataria.
eases (G.dalajara). Bemee recibido ta pirata titulada <A nuestro gran batalló.. que neo gusSe manea para el tunea, ella 11 ta mucho pero cine mea ha sido
• VENTAS AL DETALL
Compre usted en cana de
del contente, e lea Mete de la tar- entibie publicar. No obstante rede escribir
Oerde, en seta Secretaría Sindical, a cogemos de orne nn eitartato que
Cerrarenea caballera y señera - Carteras doe.menteir
eodos los carnaradas del Partido de hacerme público
bres vlatartte . Caree»
rialsds riel-cada - Fundar
las Fem... de Teanvieelos,
yeanda e Erawe e ~eras Ccereeies rellitaree - Lefa*
La patria
Las mojaron 15005(5055
de ti
eeree Y Teansporte en
steali ea Ilbereadori
TeL 2101 l - e AlettelaNTE •
ra tratar .1.10.01..t.
Oesteaben,
a..9Un
~Cha Un11117
GARCIA HERNÁNDEZ,
gamma Mira a enradia
ALICIENTE
a*n InY

y

y

«moda

paro

l

y

El reparto de provisiones de la semana

de

av u-,

pomo

y

GOBIERNO Los precios cie la
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Irufa en el mer-
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COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE
Convocatorias y avisos

Socorro Rojo

A las mujetes de
25 a 40 años

I

DE

AL

CORREO
DE
LIMA §ANDEKA

la

ota

Agit.-Prop.

an

bacan gualdo

momeo

El Rolo Hilo en la Corle do Neptuno

EllAVENT
Esigamoil

Secretaria Sindical

El Doctor Sócrates
prasma:pm

mi..

Hispano Olivetti
de producción nacional
La máquina
Aprite: IMITE AITII
65.-Teléfono

"ALMACENES ALECAtITE
- Castaños., 9. to TM'. 1662 -

Comisión Provincial
Sindiold
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LAS CONFESIONES DEL PADRE HIJAR

en fugitivo e 7 Octubre
la zona rebelde UNA FECHA HISTORP

militen/Ni Quintan; 42.--Edefonee 1403 y IMS.
A' IMULNISTRACION: aarcia Barandel, 35.—Telefeno 11896.

A

F

morir de pie eme. vivir de rodlllase.--(Pulonaria).
lás vele
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NO MAS ESCLAVOS
—DE LA GLEBA

NI APOSTATA, NI HEREJE, NI CISMATICO

CA PARA EL CAMPO

la ve prostituida. y a la muerte. dote. y religiosos, Venerable. por
SOY sacetdote, rellglelt eaPu. Porque la Igimda, cuando sale de
día 7 da octubre de :936, el pomo campo mafia al reconocervirtud, es: Menda y au edad, sa
eredd 7 ame e
se atmósfera, que es lo eepintualditan piel el destierro o ingresaban enlatada Uribe, batiste) de Agri. le& Mr directo a la vida, a un* vida
.rra
On sue dogmas y onedecco a y ee eumetge en les tmuntot terne. en la carnet en las iglesian y en cultura, promulgó el decreto por 10
lat
1otr,s
.6,
,1c.
sh.
ei
,
:dborecho:. Jobpor:p
. oile
me brama.
ad callos so recaba por el triunf medio del cual, se concedía la tienoe, atenta contra su vida.
M1 vida, tiesta el Meciste, flie
7 de octubre de 1936. Una fecha
de Franco. 'Pueblo' NO llames al rra a sue legitimes propietarios, a
TenntrANTe,
POP.
.ceno ah enríe que en la pefilmabra
Andariego, pisen ahl lo tienes, al los trabajado-ex que ani eu
Malea del convento ello 40 liarla LOS CAMINOS DE TIEmando de moroe, Isletnemeis e Be eo constante y tenaz de muchre
RRA Y DE MAYO
Sedienta/e-Ce- ente el altar, y en las calles y en
llenes, que atentan contra la inda años le hacen producir. Esta fecha,
SE ha reunido el Comité Naolonal de Enlace
se planun irradió la doctrina del ¡Iglesia de Cristol El mundo te pendencla de tu cuelo y contra la que albee» .mpeeino ...Col olUna
realisaf
de
e/
figura
aouerdea
maniata. Entre los
vidará jamás, marca el principio
para ollen- evengellie Dude loe doce arma bar, emMre y te sigue cuando te con- pureza de tu fe.
gran Carnean& de mitin. de Frente Pelanin
a...unido
sarda
y
pura,
amorosa
y
campeelna tan an»Molletes
mis
di.
entre
It
templa
PI.los
leal
en
10eultaron la verdad de Cristo y de la reveleción
retaguardia de la Elpatla
lar a laheoncereatillItte:15.1ptillititt,11.:
pinteetore del pobre y dislmularon
siada por lee aerioultoree, role liledol.1031 ale Mea de la austera estamella trensua senderos%
problorná• %a:
:lemeariapuedina. Y pa mente y defensora del débil; orando hablas II' el pueblo católico se entregó gue ea Mime triunfal balo la dl.
Cristo,
al
corazón
se
reedite
de
un
Gobierno
de Frente
empaparon 'da las Y obras daltbana e
e .
Peco a la oreta de loe odioe fratricides,
rflYoin9trE•alánal ade Enlace de I. Partid. °bre:
del Frente Popular, unes y de los fervores do la reli- cuendo predican amor y fomentas de la corrupción de las costumbre*, Pódele..
prendido certeraruente que el fortalecimiento
Diecislete odas de inda con- odina ele.4eo predicas ettridad
Era el memo upad, el goefaieninterveneido extranjela
contra
de
la
falsificación
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unos camote y otra dorlomentale que, personalmente, ~ata
to ea Asturias. tiesta el enemigo ha Mido que renonneerle, ción a mas de ochenta pesetae. Hasu felicitación a loe tripulantes del
10 arriba
*M'Ido toda la ralsla del que eabe que lucha oontra algo superior biendo,» encontrado
eLibertad" y encargándole que forBernarICOOPERATIVAS, SINDICATOS, COSECEBROS, Bazos,e 4 en una superioridad que no la dan loa entone., ni los mencionado el compañero que. en
mule une propuesta de recomponTADORESI
quiera
tu o0 aviones, ni el número de hombres. En una dino Segura y como
sa,—(Febnal
1:newton:iNACEN
arriba
NACEN,
NO
LOS VINOS SE
auperlateded que la da 'el hombro", la olaa de hombría de nues- los .documentos
Me minuoa que forren tos primeros en !enser al fah,otemo 01 dea hable una tarjeta que ponle
BAYONA, 5.-11n demsella de
4
ENOLOGICA AlICANTINA C. O.
del dueño, el eltado
'ale palmean:
. y que sepa hoy los primeros pa eallr a baso. al el domicilioIntnediatamente
a en.
Teléfonos de Burgos al aDiario Vascos anua.
Segura fuá
puede dar Instrecclones; y os canaliza la pereza de los
os
cía que nmageñor Antoniutti entragarlo, .negendose rotundamente
~autos Lhológioes imprescindibles para In elaboraddoa de
cargado de Negocios del Vaticano
:174 a aceptar ninguna amarad..
aaP"
s.
sa,"b
a"-io
quer
vino. :asnos y bien equilibrad..
Ppaosr"
a er:ren
eenil
ird&"
r.tuPrallaael's
"
n7a
..
cerca de los rebeldeo eapaisolea, loo
Resaltamos esto como un helare
del. 'que se podía nacer, lo mie ya debla ser tan:anda una
e No ~lerda vuestros perlidos.--nedólo lloran tarde.
sido recibido arar per al cabecille
"dad en la tainguardia levaban. La morillmoidn total a un de honradez -y andfaselsree de
Aventria de Seto, mira G.—Tel. late—ALICANTE
y
1951
RIEBACCION:
1183
%11..zó hm metal
Zri
.
113
.
1
.
sereir
debe
y
que
aboro
my leonsbatir por sus ilbeatadas runenagadu y per im le
ADraND1111111310er 5550
lo, para les que uo. Magan
lesalohal
c.
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"Lit:feriad y el "Baleares
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Un
«lzvesti

!t: te comentario de
st urso de, Roosevelt

Destacamentos chinos desbaratan los movimientos nipones

sse s
see
.•
. 12Letv_selJes_..Ja.r_s_vmds_-41-r—~e~
En esta declaración-- ~
adhediee,—se ve la
sión sin reservas al
principio de la paz
indivisible

ris.

..........

SI EL GOBIERNO ITALIANO
MANTUVIESE SU ACTITUD..

Es necesario que alLos japoneses, al verse perdidos, gunos
Gobiernos
pasen de las palabras
emplean gases venenosos

...Inglaterra y Francia levantarían el
embargó de armas

PERO MUSSOLINI LO UNICO QUE QUIERE
ES GANAR TIEMPO
AVIONES JAPONESES DERRIRADOS LA U. A. S. 8. OFRECE SU
DURANTE LOS ULTIMOS D'AS AYUDA A LA COMBE LA PAZ
a los hechos

LONDRES, 8 --len los circulos pe- bas naciones del embargo *obre la yero planteará condiciones duo_
riodleticoe se enuncia qua si el 00- exportación de arrasa y merada- ria. Y seguirá. Un procedimiento
que implique un retrato. Para Ae.
MOSCU, 13.—"Iavestia" dice que blerno Italiano mentuvieee eu m- nea para Espafia.—(Fabra.)
periódico dolo, en la oarretera de Desale a duetos agricolaz ene enteo eran
SHANGHAI,
Ha ele trata ante todo de tam,
—
'
exportadas abundantemente de el discurso de Roosevelt ea el de itad, las primeras medidas que
anuncia que loa japoneses ata- MacOraL
ROMA, 8 —Recree Qua la coaearou violentamente ayer PinaLa noticia agrega, que en casi Abisinia, tienen que ser ahora (m- un hombre destacado y valiente, adoptarien Franela e higlatarra
Parece que recordara antarb.
Tuang_ algar de Teb-Chau en la toda Abisinia se está librando Po portado. via Dlibuti. La falta de y que el jefe del Gobierno de los seria la apertura Inmediata de la testación Italiana a la nota traza
linea lErrea de Tlen-Teln-P-11,ou partidas de patriotas abisIntos una ruin:muelas afecta no aólo a las Estados Unidos ha encontrado las rentera franco-espallola para el co-brItánica, que seguramente será declaraciones del reprerenteate
donde fueron rechazados clon guerra de guerrillas que causan poblaciones indígenas, elne a lo palabras que' demuestran que ha tránsito de armas, municionea y entregada mañana, acepta en lleno en Londres y se negara g
propuesta,
muy
baja
pareo«, a participar en cualquier
!unan., cuya moral es
emprendido 'la necesidad de roo- aviones y el levantamiento por am- principio la distinción
enorme:e pérdidas. Loa destilen> grandes balas a los italianos.
negociación en la que no partides
. 'tenme tablea atacaron la retaEn abLItala la agricultura CECA I' carecen de capitales para em- prender acciones prácticas en la
el Gobierno alemán. Uno de as
guardia Juponeea y desbarataron en plena decadencia y Nonos Pro- prender dietintas obras.—(Fahm.) ucha contra loa agro.... La optmotivos del retrae° de la cante«.
en pública soviética, aliado, do
lodo el movimiento del Meren°
tacidn Italiana, ha nido la necera
liude por menos de -aubreyar en
invuor,—(Pahrea
dad de ponerse de a.erdo con
e • •
ese discurso toda una aerle de
Alemania, y tal vez la- ineartidureIdeas y tenia en favor de la cual
9.--Noticiae japonesas
bre
en que .tualenente re encuen`eche
sólo
hada
ahora
consecuendan cuentee d• que las lineas
tra Italia, lo que también ha hetemente la diplomacia soviatica. A
chino-laponesa, del cantor de
cho retrasar la reunión atol "Oren
das Ideas ea reitere la Indkenión
Pao-Ting se .ouentran on las
Ooneeeo Paseana", que tenla que
principal de que "la Edema ea Una
orilla. del rio que pasa al norte
beberse celebrado ayera--tlaabral
epidemia que, declarada o no, puedel importante nudo ferroviario
MADRID, 8.—Vuelven lee rebelde extenderse a Estados y pueblos
de Tohin-Tohle. Laa tropas jodistantes del teatro prindtivo de EL PARTIDO COMUNISTA IN des a anunciar que muy pronto enpeo.. so encuentran frente F
PARIS, /3.—Los perledions dediMadrid.
En
nuestraa
tumen
en
las
operaclodes
maderas."
longitud
una
PORTUA
loo tropas china, en
ELES INVITA A LOS
canblsournsbcomentari
retrtor Sol
En rata deolaración de Roose- 1e103 A NO TRABAJAR IN BU trincheras se han recibido mermde 110 kilómetroo al elle del do
italiana en
velt, oontinta "lavestia", conviene QUE* DESTINADOS AL JAPON ase, enviadoa de subrogas, emanara, la nota franoo-inglen.
• la derecha de Ping-Chan.
Indicando
que
se
prepara
una
gran
ver la adhesión alas reservas al
Loa divieiones planee cometeremelelore
dice:
"La
ImpaPolla
ofen.stva contra la capeta' de la
LONDRES, 8.--111 Buró
prenclpio ee la paz Indivesible enprenden más de 200.000 hombre,
ciencia del Forcate Office y del
euesto por Litelnof. Los principa- ro delaPartido Comunista ingle República. Para ello los facciosoa
maneadoe por el general Toben•
lanzado uta llamamiento a acumulan toda clase de elementos. (Mal d'Orsay ea justificada por el
sector.,
les
del
área
Internacionta.
I.
T.., jefa del Estado Mayo.LONDRES, 8.—En la visita qUe no inglea intima debe reunirse
brutal despertar de la piratean
hállense ya infestadaa per la gu- pueblo britlebies en eme dio, En todos los ecetores está todo pro' submarina
General que parece resuelto u .1 Minietene de Negocios de los lo ante. poeitile.—(Fiebra.)
en el Medeterrameo, par
ra, y Roosevelt ha sacado una «Da &eje bato destinada dala pecado para rechaear posibles ata- el envio
detener el o.. Japonés. Las astadoe Unidos hizo ayer al Sr.
de barcoe de guerra Itaonclusión ceencial de esta atea- eón y quena ueda salir por len ques de loe rebeldes.—(Febus.)
tropas japonesas ee reconcentro Celen, este exprese la viva saLlsllanos a las Balear., y por la llelos
per
Memela
do
ree
en la upara de la matalón de aceden del Gobierno Malee por el
PARIS, 0.—Ciroula el rumor de cien incentroverttble, al • indicar pedirlo la
gada
a
ciertos
puerro, espatolea
tno
romo
un
vadear el rio en un lugar pro- Inmerso de Roosevelt por cona- que en el aseo de que la Cante- qua la politice de neutralidad en tuarios, pesa tanto
de nuevas tropas italianas"
picio pera entablar una batallo Hule una verdadera contribución ronde de loa firmante» del Trae la eituación Internacional proseo- ten de resoluciones La aceldn
E» el 'l'Echo do Parle", Pertle, es Irrealieuble y_no herede (Me del pueblo inylée en sets sentido
coa obj•lo de apoderar. di.
m
la paz. En lee círculos diple- Indo de Ion aueve Potencias se esealle
escribe:
"A
medida que tran u.
la guerra. rata Indicación ha do lar tea ejemplo pera Ins
WahineTehis—
•
urrun los ellas, el Foreing Oince y
aetleos, le indica que conlanuan celebra. eu Washington, Franfue.ao de pea•.—(Aimaa
• • •
el Qual d'Orsay se persuaden esas consultas por vfa diplomática cia seria repreeentada por Leon oto leamsevelt, ha de ser destacada,
SHANGRAI, 8.—aortninican de m ailanto a les procedimientos a Blues quo maroharta a América 00 rolo Porque destruye unae acda vez mas de que no habrá apaEXTIENDE EN NORTEATIEME
iones
tan
próximas
a
la
direccián
, Teh-Tuang, que un fuerte con- adoptar por la Conferencia de has en calidad es enviado con mialón
eiguaralento pnable. Que las reA LAS MERde algunos hombres de Estadoeu- RICA EL BOICOT
tingente de jeponeses logró apo- 'Suave Potenebee, 'que el Gobio- oxtraordi narta.— (Fiebre.)
percuelones Internado:alee del
CANCIA9 JAPONESAS
apees y las alusiones Maneta.
derarse ayer de loe posiciones
'rama Amansa no pueden Orco.mer Europa con faeaueembapineere
chinas de leouh-Sieo. Poco desNEW HOSE, a—Extiende» en
utbeeeee.e: que el orden 410 pende
ov
n oiden directa do loa eareeoree, seno grandes proporciones el
ea« llegaron aduermes de fuerrestablecerse en el haediterettno
mrque el hecho de que Rooseve/t mientode boicot al Japón. La
ene ohinearearleedáneld. hl bataoceld.tal,
mientras al verdadero
(Servide.especial de Febas.)
haya tratado en au discurso la ciedad de loa Grandes Almacecienos lograren cercarella. cuerpo expedicionario dalo-alemán
--Diman
.
r
ti.
eealyi.
o1JONno.d
, .(29.
turap.,.
cuestión de la neutralidad, de- nes" ha anulado ya un pedido d....,b
las hopos niponas y retes se enguerree.la Peal-n.1a y en e.
actividad
enorme
la
de
ayer
fue
muestra,
db
un
lado,
dólares
a
la
fortOessa
de
cuentran en situación muy come
de varios millarun
anejos. Miente-u ese miope «Peen la opinión pública americana causa de la actitud del pábilo°
prometida.— (babea.)
ten
de la tendencia de revisar la po- que se niega a enmarar las mer- cien facciosa. Veintiocho apareen Iligh'
eas
n."..
qte°:lu
onPlzirn irs tes in'
PARIS, 9.—Probablemente el 10
a:
La nenión ha declarado que en
de bombardeo y gran número de
deetcortu del de octubre saldrá en dirección a China, a pesar de la auerra con- litice aegulda bosta aquí, y de otro, cancías preneedeatee del Japón. gana despleaaron Intensa aeMón *linea de que dependen fluentea,s
SHA.NGRAI,
dificultades can que La Liga Norteameeimma contra
comunimuelones
y
lee
cuartel general Chino "ha "an- Datada una misión china repra. tinúan I. manifeatardonea favora- recuerda
C003110.10aela.
todeala tropical una lucha real- la guerra y el fa:mismo, prepara sobre nuestras lineas del sector nee imperialea inglans.
tercera
ves
loe
jaeado que por
aentaute de Una org.nación de ble« a Rueda El Gonete de Ayu- mente eficaz contra la
oriental, •bomleardeando .nuoatau
agresión.
una gras campeas paro la orga"Le
dale: "Para que
yanes. han limpie.° guaca de- este Dale en Eterepa. Do 0:1t11
da a Espatla no ha interrumpalc
Itoosevelt lea hablado de la nece- nización de puedes do control del posiciones, °muela/mente lee esta- FrancoPopulairea
pudiese teiunfar, les e.
lgada.. <ninfea los ahí., en el ege /orinan porte im general y un
trebejo de prenegando, ni de lidio.% de establecer una euarente- boicot a los producto, japonesee. 'accedas en la cota 400, en el Rector necesarica.nuevag
seoter SO. de Lo-Ti.. Despeeo Oread quo queeren reare.r a su su
Dome y nuevas
va pam felpe.. el contagio de la Varia/ arread. Empresaa apoyan de Oren, Ii cual fué objeto de fue enunciela
recogida
de
fondos
no
obstante
de un examen. loa perlace har palo qua lucha contra la aerrealón
1
11o.
Mussolini
envio asta'
lximbardeos.
Escuadrillas
asMocos
de la mierra, pero be cual
boieot.—(AimeJ
dictaminado tour ee trata da un Japonesa, pexo ante de eu marcha, las preocupoiones de la guerra. Sc extensión
e-regadn, de esta eneoa de aviación Cesas, gin einbargo, el reate...ene
mateda exige que se tomen medi- al
to
.
Italia
gel estornutatorio al qua so he quiere esrpreser personalmente ;u anuncia que ea la última eemee. das en todas
de
las
"aohintaziorrea
DE IMAIPA- volaron cobra puebloc de la rete.- pecar
adicionado un emulen° *peeial. solidaridad hacia Espada, eatitaa de echibre raldrá hola Espolea tome.n todos direcciones y que las MANIFESTACIONES
de
las
decaedpe
medlilap
de
..din, entre elloa Gijón, al bien
los que pueden ser
TOAS A UNOS CONDENADOS
una &demudó» aueca.—(PabriL)
De medio centenar de soldados So erra agreeieu imperialleta.
ubre eata Mudad no lanzaron pro- prosien qua te emplean pariF lo.
ANTIFASCISTAS
contaminado« o convertidos en
atacad., veinte han perecido con
Detall alguno, por Impedírmelo la ararlo, no dan desde hace mucho
vehículos involuntarios de la epieftfloreaa de Intoxicad.. y ea.,
ZURICH, 13.—floticlee de Ale- efloaa actuación do laa baterlas an- tlempo el rendimiento suficiente.
demia.
ser
Weneuentrea
pos-lodo
Por desnuda, en las encamotan- mania dan aunts de que al Sa- damas y la oportuna e.da de Inc Hl ama por lo que el Gobierno ll•
1..—(Fabra.)
earm. En otras localidadea lo« ca- ana decide recurrir al narnanalenclae actuales no ea endeuda potable acedia:11de* • la mitad. de
• • •
superar eue ene «carente. contra n..ok diez sondan.. esp. z. descendieron Y lessietraborol, • lo de los reservietaa de las manid
aptigu;
ella,
al
de los nacidos en 1957,4003 y 11101,
entre
fascista.,
RIANCIIIAL o—.111Coueejo Nala Meta.
la °agrazan fascista, sea efeetiva.
Idl
i
r
ttm
wm
Karl
.
o.ionc.e.,izeire,ofesurtista
eional Militar comunica que los
El enemigo emprendió de nuevo ant e0M0 de numen». «entintan?luxara" so, pues, que alune.
ace
su ataque contra la cota de, tea- tes de Marina. Por ello, la gestlón
aviones de raza 'del aneado dé
Gobiernos pacen de las palabrea a
defensaffiniiatiree bite derribado
las hecho. La intervención de manifeetación emootonente Per tro ayer de rus:asimos combates, en acaba ayer por el embajador In.
48 aviodle amen.r.o y producido
neoseved es un pan hacia mielan- parte de verles millares de par- el tranocurso de los cuales sufrie- elee y el Encargado de Negocio/
auriae a otros 16 en el curso del
eenas que les esperaban en lee ron les facclows pérdidas Incaico- francés para pedir una rápida conPARIS,
pemodico rCe nos y después escoltada por un le muy alenfficativo y un porvenir calles porque habían de pesar y
mes de aerptimenbre.—(pabra.)
Ra.tts cloro ataques rocha- teyecien, ha eltio de lo mas illpermuy
próximo dirá si u »mildo do
Soleo publica una noticia de Orto torpedero hasta el puerto de PO.
e • • •
le embebieron ailencluarunte Ion mron con bravura los ds?,eneires tuda.,-(Wabre.)
anunciando que el vapor francés mg. Al amanecer el buque compro- eleva paises en el mimo caralno, la caleina—tAIMaa
Se le mencionada Cela:, manaranlo ea menester, concite "lavenTOKIO, /3.--Con objeto de re- sCaaaidalgoes que efe,chla el re..t.
— •
lo
en
las
alea taeclome eefialado
forme fa anidad del Gabinete, el corrido Seto-Marsella, se vió obli- bé que el torpedero que la bebír la", decir que latos
nes, eneaLONDRM5, 8,— El «Yorkshire
DE LA CONOTITU- luebranto. Hubo un mementa en
príncipe Konoye va ai creer une gado, el motea, bajo la amenaza detenido llevaba b.dera italiána eineadoe hacia una reastencia co- EN FAVOR
FONDO DE.ATUDA Die la compa0la que guarnece« la Post'', portavoz de Eden, comenta
oneldn consultiva integrada de ser bombeadeado por cuatro Por la tarde llegó a la rada ae ective y pntctica contra la acre- 010111 DE UN CRIBA
'a
poelcán
de
Italia
en la cuutiene
A
euicain no pudo soporto el fuego
por varias docenae do mi...- binadores rebeldes a dirigiree e Palma ea torpedero arene. <Fan sin militar criminal e Ilegal, altantea de loe circuloa dtplométe- Palma de Mallorca. Al llegar cer- tasenec coneiguiendo la liberación -án soatenidos por todo el pan uLONDRES, 13.—Ante la aspan. de tal avienes, artillería y tanques. eletjeti loier't°Inwfv.rlanr:
nos militarne v eeonómicos. E^ ca de Baleares. el vapor fué en- del buque, que se dirigió a Oran— detico.—(Aima.)
tosa iniserla originada en Chille Cuando se preveis, la rettreaa, acu- „l'antena aumentarla más eón d
!OS eirouloe olllcrcea declaro cuadrado por dos casas eubmara (Feb..)
por la agresión japonesa, la Orar. dieron otras doe compaillea del
El jefe del Bebieren se ve cabe
Roja ingle., iins ~Diableara miamo Marinen y, desde la cima, ocitnAdi retrasar la rOocsida da coto
OBUSE3 ALEMANES soma
:Melaron una nueva defensa desnae
aedo a adoptar MI ~gr..ELIDRID
británicas y la Unión pro-China -arada, que se Peedoned hada' lag Conferencia que remedie sin dilaeión, en vista de lea divergencias
aerlaia inanIfeeta que el Ejercite
lanzado un Ilaraandente et dos de la tardo, horneo Regad esto ción la situación actual. Italia da'
han
MADRID,
0.—En
el
día
de
hoy
entre los ministros.—
ce Tierra aunque no pueda se: ha continuado la
de
ut
conetiluolon
la
favor
do
rtilleria de los
mando bel. Daza matar infittles 05 dar pruebas de amilanes y buen
irabra.)
dwa- .—(Fabra.)
crlmjagflococr,o1,4
losufr,,arnrdáeenEdp,,
a, 'ameos. lamiendo proyectiles so- fondo de ayuda a Cintas.-(A. I 'Ardidas de hombree, ardenó
• • •
(Viene dala inglete Prono.)
el
lee el coco urbano de Madrid:
N. A.)
ebandorto de la posición, efactuandel
Medido por completo Y Peefeetanmate
WASHINGTON, O — lInneeeelf respecto a las patrullas
ROMA, 13.--En el "Olornale
'tase el replierrue ordenedaneente.
a su regreso a esta capital ha terráneo, realleadas por barcos bri- adaptado a la misión qua Males.
En los demás' ~torea P.e este la", VIrgIlIo Gayda estima: %bid
recibido a Ins Sres. lhal e NeernGn tánico°, frunce.a e leal:aleas, Y oso que realiear. En cuanto a la Marifrente Se reglatranna tan tielo ol- a impaciencia franco-inglesa, a
Davis y Wellea,• con loe que con- semaniee .itnados al pensar que ne, el tonelaje en contracción o
amos dueles de In Otttleria. En propaelto ale la conteste.dn italiaferencie ..ereaede le situarle" en eate acuerdo, pueda ser objeto de cuya construccien ha sido aprobaend 'deecublerta Maltrae!a par el na, es haluatitleada."
Extremo Orien.t11,-(Fabra.)
nueves 11Am:emanas ente« tueue da por el Pallamento, excede de
911100 donde ayer se cembatló, O Vetiade, que lo Pasmo que la
las patee.au al objeto de dar com- n toca' de medio millón de tonelaeu.tras soldados ev apode.
dr Gran Bretafia y Francia tardaron
política
de
N
consaelan, Los saLvam‹- pleta eficacia e la
oc (aenes, bombas de Manor^ron
en eran darlo tiempo en ponerse de amenda', y el personal naval ha sido
alltaltAalaY0a JAPONE/ES intervención. Espere.m en todo aurnentedo
amada?, un tambor alimentettor 110, Italia acemita tiempo para ea
en
una
escala
huta
momento, la contestación italame
la
eableccr loe eontactoe oportuna
bombea
Incenal,ariaa,
un
ahora
aeaconecido
en
tiempo'
trinode
SilANGRAI, 9. — La avieetór a nuestra imateción y yo espero
d,
erdar,,e,,,„
.mbeiZellead
.port.aro
y ot
n ros
4,efpe,le: con el Gobierno alemán.--(lesebree)
japonern ha proseguido hoy - ene con coufianza que su contenido as- paz. En cuanto a la aviación, eue
bombardeos a lo largo del ferro el capuz de ponernos a todo en le quicio beata ahora ere el objeta
EL DOMINGO, BIS 10, A LAG 1030 DE LA illAaANA, CO EL
elonero.
carril de Canten a Haekee de mayor amanita
principel aehre metanos inquietanliOn5 el asesor de rloi ePuerteesa,ln,,u1:- 'Ya era hora, hernia:1We
intedo caer también nos explosiSi podernos realizar una Mide- te., su actividad ha sido acrecenvon sobre varias poblaciones de
apoyo
dora obra en el arreglo del pro. tada non pasmo. M'idee.
Inerte, emprendieron asta' mataIn provincia de llamean. Ataca Meres uyafiol, quederá el - camine
El Sr. Chamberlain
sLa
?u
una aleen,uo ofensiva, encame,
veces
dqu
Centón
y
la
vea
ron Par
abierto a las conversaciones que aealidad ea que en los dos dltint.
neda
a
recuperar
airrea ~ralo e hiriendo a nu- fueron el tema de las recientes cedos almidone,' franela CaMelere se
años la potencie de neutra fuerebsnannedae el dia anterior. A pemerosas persono, y d'anteayer ryeapondencia entre Idunolini
eer de Inc esfuersos que realizó el
en metropolitana casi se ha tríe
en aran adinero de cases.—(Faenemigo para contener el empuje
Plica., lo que representa un rete
brea
El Sr. Chamberlain abordé des- mo de expansión hasta ahora dee-le los. vaciados republicano«, no
publitgl:110:
pido el problema de politice inte- conocido.
de la Ejecuitim Naolonal de la 3. I. A. '
nudo meten.ns macho tiempo en recogida.
ofichilei
rior y elabore todo el de la defensa
les
desloman, ene cayeron en miel- parecen . loa central
Debió deapzés de la cuestión in
confirmar que Jean Ilernacioaddinjo: Aguardando a oue
*ro
poder
y
desde
las
muden
ae
pu,
dustrial apoyando eme palabras con
bette
en
lo rechinar, el eptitreatreque ene- breve tendrá quo abandonar
el rn.do vecero a un enano mas f ra.,,, que papenen el programa
sue funaioaes de embajador
/iterer.c
que renlizeron
ealudable, ,m e reern
',d. Lea
eeee L
a eara
taalitl. realizado duda Junio de 1091
esta odlirdelón pertenecen al bata- de Prevale .en España. Probablede la idsoutbia Nacional de la I. a. U.
egh:flita: cltaar
a arZhaTa ae la producción induetriela Acla'rá
reemplazado
mente
Hora.** será
llón llíe. En el contraataque, loe re,11
.:
e tau pprr.
odsiziócci
n lid% noto hasid ded
/mides han sofaldo gran ndmere de P., peleona.. enbialmeate embebe
qua una esa, 11
bida
pedidos
bajaa. Ele ha corneaba" que on palor de Prende en Prago,--(Po"
bra.)
ne
sa
municiones, y que continúa sienreclenrecordal
las
Genedo
de
Comité Peninsular de lag 33, LE.
ellmes° emeLONDR151,
•e' llferi"meblItIle!mibr
igo
ad°Zefri
."1en
nidsPeldae
tea reeoluciones laboristaa y siadi- .la actualidad .terarnente amMica una noticia dando eueirtir dr
bajoe—firebus.)
del ',Mece* reconoce do anda vea mayor, no exiatiende
que a mediados de septiembre paahora me. zona caída brusca del Indice de
eeinelrol
o
lado numerosas patriotas .1E- -1
ISUQVIS INGLES DETENIDO
liudo., no han aleo tan rápteles producción anunciado por loe adnios atace.ron la guarnición italia- zoma as deseara, spero hay
vere/idos Politices.
dcl Cinnité Provineial de je F. U. E.
LoaDar..s: 0. —La Agenda dol
•
na de Adua, amasado* 200 itoila- tener en Mienta, el heme.°-trabaquo e < T'arriana dieicado que considera
leoyd enuncia que el vapor brial,ludido
VALENCIA, O (0
preparacion
que
ea
le
do
tuvo
que
eleo
'Solee", que navegaba huta
Lb peoarración Italiana ap Melca- realiaar; esta etapa preparatoria irrealizable el plan laborada de
icvlléo proceaente de aunberea, ha aori dirección ai extranjero el ea
El Cono» Proa/acial de la Aliadu* recomienda a sedas las
Id red ataciede. Per ane~ de Pa- loo terminado ya; ha comenzado pensionen a I» vejen y termina ma
eato detenido por loa. Ineurrfttoa itinisero da Estado camoade Alorguniraoloneo eu allgtenoia oon banderas y pancartaa e
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tal.a, a anta de agozt
un
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vareaadel
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que eree en
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envío de edil...Iones.
ro areneo do eb,-de la produwión
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el erren. barco Ingles detenido esta cha
n'Ir bellaco del Partido Conserva
.4114:11
, , clsr.:41:1cada ,(12 mayor>,
ea«os
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Defiriendo...la lea detalles. denla detr-feralielha

Inglaterra interesada en la
pronta reunión de la Conferencia de las Nueve Potencias
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31acra asistilriz en represen.
faciandieR Gobierno francés

b 1111fi HORA

-posleitslOS,
se receeeren
ifirieleede eauluege-

Salen con dirección a España
una misión china y otra sueca

var

Buque francés apresado por los
rebeldes y libertado por un
torpedero

Cliral.9":31e Ceratelira...

ll m 11111 tts
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ES O Vd URVIELITAL

JUAN BAUTISTA CLIMENT

;toilloy de 200 acamiones des,truído
'por lord guerrilleros
chinos

Eloalla
#11:2.1V.7,1,211!

Sil

iatler

MANUEL VIDAL
.1FIDEL MIRO

Presidirá EUSE1310 OCA

Alvarez del llave, al es.

trolera

Las maniobras italianas que
acompañan a la nota
Intentan acusar a Francia de envio de
armas y voluntarios a España

C.Onlidifis

1J

de 00...1 re ae 1917.

—

our Mas

Núm. 1,2

PAIRS, SO (E mi —El periódico italiano "(dornal. de Italia",
pubilea hoy una; pretendida. revelado.e sobre el envio por
Francia do material de queme y
voluntarios a la Espana republicana. Be trata de anrIneelenne a
las cual. ;os círculos autorizados mermen. rotundo 'molla
Puede recordareis a cele propóello, el homenaje rendido a la
Aaministración froneesa por su

1.•••••

,onfesizción italiana a
nota la nco-Indesa

LA "CliVILLZACION" EN MIRCIIA

perfecto cumplimiento de los
muerdo. de la No Intervención.
Por el contrario, el Gobierno
fr..o apenas tendría ~ultra
en poner de manifiesto las Infruecionee italianas. En loe cfrno
los bien Informados podarlo facilitar» datos émcine y noticios
de prensa anunciando el traneporte e:ondean. de 5.000 hombres de Ceuta a Algeciras. El
Gobierno francee, al igual que

el Goblreno británico, continuad
defieras de la nota Itaban• en
e Imtado de migran° que habla
Inspirado su invitación de 2 de
Octubre. Nadie puede creer rpo
zonablernente que les dirigente§
de París y Londres bu..ra proredimiera. dilatorias. Lo que
'roen la gateerveción exaela
de la an 1 e tefte
ón , resulta,
do* efectivo., rápida., y KM:tlo
c. en tal eentide.--(Fabera)

Interesantes declaracones de
Porlela Valladares
GIL ROBLES SE LE OFRECIO
COMO ORDENANZA PARA
LA IMPLANTACION DE UNA
DICTADURA

Mussolini pretende
seguir discutiendo
dentro del fracasado
Comité de No Intervención

fa' Alcalá

1.1

Zamora propuso
la declaración del estado
de guerra

:143111:5. "SI

3 Li

ITALIA NO QUIERE
NEGOCIAR SI NO ENTRA ALEMANIA

El final de la 151~ra...dice.
le esZleno enitz CCPC2 de lo
que zzIgnnez =rZoT.111

Pos

Los mineros hacen al enemigo 350
La respuesta es, en general, una
bajas, capturan 3 fusiles ametrallaburla más de la política vacidores, 29 mausers, 16 caretas, 6 banlante de las democracias
deras, gran cantidad de municiones
y muchas bombas

PAP2S, 9.—El testo oficial de la
contaateolón del Gobierno Rellane
a la nota franco-Mabita del 2 de
octubre esta redactado Cu los asdllente. Ornan.:
alarknerca, El ministro real de
negocie. EXtlarllereS tiene el hodor de referirse a una nota verbal
In braboaada de Fr.cia. Mimen 298, con feche de este mes.
amando. El Gobierno fa.1sta,
am enreje, se da por anteraao de
dta ~Idea par el Gobierno
Lanera ralatlyas a la independencia pollera de Patraña. Por lo que
a él es tañere, no oree necesario
;Morder lea serarldlades dadas repelida/o veces en relación con la Independencia puntica y, por come;Menta, de la integrided turno,
da: do la España metropolitana,
insular y 'colorarla
Tercero. El Gobierno fascista
adnurarterplenamente el deseo del
nablemo trences de que las luchas
innriores de España dejen de ser
une causa de suspicacia y roce entre las otras naciones, y que la
euentlón evolucione en forma que
puedan realizarse también progreara en otras terrenos, con nitras a
dua mejora general. Está dls..to, cort la mejor voluntad posible,
a examlnar, como siempre lo hito
ea el pasado, todos loe medios que
tesat considerados como encimes
9ra la pedidos de la Na Intervendén.

rar la aplicación de la politten sic
dlo Intervericitua Ei
gearsrEdo
es.' dracma/niel:t./loare
ar las rallteraltadas que he produjeron en el' cena del Comité de
Loradresa
GoblendP feselsta apdaaa
jasto valué las sugestione, freid
pero duda que loe deicida deit de que se trata pueden a,
sentadas remunerado a reikvarider,tos o remedad de promsdinseiuto y,
sobre todo, tinque es propuesto.
Liaron la ate:letón del Gobierno
franoés seibre el hecho de que la
materia en ~unan no concierne
solamente a algunos goteras, simas
que, por el oraiVarloantereca dd
rectamente a °trae Datados elemee
de Franela, Gran Bretaña, e Italia,
de Sana,. y los alrededores de bombardearon una coneentruden
No hay que olvidar el hecao de EJERCITO DE TIERRA
,
Il• .1do avanzada 700 me- de do, batallen. al Ser de Corso
que; sin la rebanan de Blli;a1 y
CENT110.—Se han acopado cua- Ll09 nueatea pasicuou al SO. del y otra de tanques en la carretera
Valencia, toda el:malón en la nata tro casar eneralegs entre les be-- Vedado.
de eñe peehla. La ertlemia eneterla no puede Regar a Insultada mies del Terca e el Blandón, dd
En el Alto Aragón, hemos apre- odyts. utilleando Measu de irats
práctico; torada menos el se re- sector de Carabarahel.
so do una sueñan de 35 hombres calibre, Ideo fuero sobro la ceta
cuerda la actitud del repreendapde
Zapadores,
ron
al
oficial
que
170
y proximidad., ad mimo 103
IISTE—Ilan sido atacadas fuerte de Valencia, que con pretexto temente las posicionm pretil» de la mandaba,
tanques de la carretera de Coreo.
especioso, excluyó en es discurso Alto de San Quil., Monte Pidón y
So han presentado a nuestras ELit aviación actuó intensamente
de Ginebra Pida posibilidad de as laderas da Basa, en las que dre- las siete evadidos.
por este sector, acentuando su acNORTE.—Frente eriental.—Des- elón a las diedecto boinas de By,
evacqación da los voluntarios alto- nada de manir y contrmtacar, re
tadcd en las Cuerna de este Go- ha producido un ligero repliegue. pues de ruriau horas de heroico rus bembas Ineendiarias y arnebierno. Por lo tanto, la discusidn Nuestras tropas hostilizaron les resistencia, y tras repetidos ata- h-allande Inc ponen.. y Pdablaa
propuesta en ausencia de otros Es- grupos que se dedicaban a traba - tara y contamtaques, el mondeu de mragerralia
tados carecería de los elementos ira de fortificación frente a la eentiguló minar la cola 43e, al
En deseublerta efectuada en In
imilspensablee para negar a un admita de Santa Cr. y Punta Norte de la Riera. Se lechó muy cata 41.113, reconquistada a ultra
acuerdo. El Gobierno fascista está Calvario y las lineas de Ateublerve. inte.ameute en le cr,la de la boro de ayer, ao han fmogIde muconvencido de que ineluao la in- Oso botarlas propias eafionearen misma, cañonean:la la, entrarla eb00 f.tim, bombas do rozno, rudentó. El Gobierno fraeacée tención de procedhnientoe pral- edeannente Sabalanige y otros ede:ni:a sus profese faenas, per menajes, mochilas y prendas d:
la eses» <Bateada a que se com- sones'
anded, lma trapos
minares fuera del Comité de Lon- objetivo, mallara.
perneaMe entre les eleesentet esta
Frente Sur.—Los fuerzas peleles
dres
La artMería enemiga ha batido batía coneentraelée bastante nupo- en la y de eso orearas..., llevarla
Vta
atacaron de banco Peña Bajen,
alca, a la cuentan da lee
Oblación actual, no a dio:M- internamente las pmielones del
vo/enta- il., aLno
merosa eue ee observó en el Valle Infligiendo duro castizo al enemicarretera
ce
a
ro
aumentaar
la
"M 3' d
loe podbili- Vedado de Zuers y
retirada; aln embargo,
Norvoceada
'fado
y
en
la
de
San
que sufrió mi» de 359 baja.
Mea norieretar lea pendonee
go,
poll- dados de erróneas interpretaciones Bleseas a Senealie. La gelación tac- te de la sota 495, fué dlepermda
loot de cada uno y las
y complicaciones, retrasando, en alma ha bombardeado y ametrareeponsa(Continúa en la página sexta)
hUldadso que de ello se derivan, y lunar de &Marte, la reelleacIón de llado al SO. del Yodado y el campa por nuestras brama., quo lamida.
no our !nativos
intempestivos de un acuerdo general, acuordo que
lardérarat, os oportuno recordar que el Gobierno fascista considera ne
Peeciramente Italia, junto cox ~arlo en el mayor grado. Por lo
Aleinarda, la primera en pedir con tanto, el Gobierno fa-mista estima
irdistensie que filme
que conviene continuar tratando
envío de voluntarios prohibido el la cuanóse de la No Iaterv.eldn
p dae aelDOdamgillartep
en el seno del Camita de Londres.
rn
ro:Irse, a su retiraSexto, El Gobierno fascista, en
Va» d Para el alre'
rnnivir In, tiene el h.or de comunicar
.1a
eme, en todo mao, no participará
figiciatitiartlet.cia,s11.1a
que se en
conversaciones, reuniones o
'mo
• ne deMentmatildbraearrablen onferenclas a las que no sea forpresidenta Campa- astrauto dice Roe das nosioe antes
BARCELONA. 0 (LI ni. —Entre la actitud del
tse
.dvalltlea de NO
In terminar int sida el Padamento
Intervención. malmente invitado o en loa que no las percanai de la intimidad del
participe tarabién el Gobierno aleZittamen- av ha de publicar la e.v.atoria
El
POn
...Mente de Catalana ae viene ente la duma. del .mclato del re- o ele:dones, y como el plan de
ciendo,
desde
qm.
Prerreadawt
:?,balodoe de Franela goa el IdCataluna. Lo que nce ramo rana tundra en noviembre,
eldente
een de Revelo«
vida del Parlamento de Ott
tadOla se cumbre en »Ptiembre
no cra loe afta de duraalar
de
Neta en el mea de Extranjeros
hasta la terminación de la guaita es que
dicho.mandato.
»meto
era la re- Par la tanto, el preddenze Oconpade
de
}Zas.
empait.11.
1./erlareelones contenidas
que el ~ente
non la Vida del Parieran- nye no ha hecho la convocatoria
in
ne la opinión de quo, termusado on laciona
reas,
tenlandese
E laa Indicaciones del
"El
no
die«
,
antele'',
to.
fi
noviembre el mandato del Parlapresidente dura-a X arias", Frente l'apurar y el voto ululara°
Gen Materia y al
mente, pues habrá cumplido su, data chal diee El presideate ter- dOE Parlarnetto. Ahora blen: dicho
de 20 do enrejduo que
aparo afiCel de extatesaain, so
a, d... dirigida* solmpente e este
La reciente Orden de Derrama
nato
no
le
opene
a que, en re.com.:unte,
al
su
mandato,
también la mieldn ene al Prid. rastm
tn. a 'lee repettdae Nacional, enea:alnada a fertalela vida del Patheoentod y área el mandato del pros:Mente terdto Parlamento la hubiera eme- a.bar
beca. por el repre- ser le duelen. y Mera attafasa duración nermald de Mito es de relee.
mendedo.
"MaMe Italiano en el seno del data en el ENhalta Popular gb
El Parlernenall que le eligió es el
aneo años. ~ladoe loa cinco
Comité de No
Lada la porelnenela coa que ho ale» an novato:obre, el prealdente mismo; pero, terminada ea vida en
dda Pliblleadn íntegra y d
Interveecida da l.dd
.
inaracia la noticia relativa a la
aaterneater ett N'URETRA
Motivo de. ledirdlme.
qua convocar elecciones eu npmembre y no convosedas eleclaolug
sentad adoptara. por Gempanye, .10v1enibre palabra>: Pem hecerlo ciones, Comp.ye estima que, aunDISF.A, cementada per el Sara
eO fate?se
ramas procurado-altos Iras :tarar en plum guarra Implicaba grandes due salo fuera por un plinelple de
t:teneeue1915:MI geobel,i- Palillos InFertarlo Comunista y
iri.,...117 en t9da la eurenen de IOS Una
os den da reulided que »Me. Y ~taran, polandeaa, candidatu- delicadeza, no puede prolongarlo
alelaos editorial.
Cuand unté una actutatón
hoy nuestra* lado:mea nos permi- ras, soldad. electores esparcidas a al mbuno su m.dato, y como no
el Mimo crd:n de
ten
elaza
so
trate.nss
ten
/memoa que CO tdadará muilernarn
turbledaloe frenen de toda Espada, etc. hoy ninguna »eón que impida que
eVutei'P:stleas
tale todas. lea
des,
noe
vernos
elas
dio, el pseaddeneb en hacer
obligarlos a proCantonadas lee orgearaiNones se pueda reunir el Parlamento de
decir :aciones. 5
,
' lata , Pv ima nota verbal del a:mara ette guenmoa de una ate
stabllea
detaltdittadad.
del Frente Porailar, considerar. Caliluila Y sitie elija nuevo preeda, arde Mm. el Gobierno 'francés tou.da Merar Que in ene loe
•
Naturahnente, ho :509 homoa con- mie 1. amainan derran minen- Mine, Lulo Comaanys no toldará
dda1:4"
ee entablen entradloa cor.luaionlatm — jumando por
formado con la amilratacidn de la densa Ad lo brao el ~denlo mudad oiga en temer pública en
ende — »penen, baheo temer
que apeo- doterminaoldn, nl sIbIl, anunciar
noticia de la gire era" aon robora- Compartya, mena una
Ilaina:
ala
Dja".
mano. que nantroa perclames la
r..
1101110tlas de la intimidan del .13 do- unanindilad .0 Parlemento, que he Geoda.* ou mandato coinlieriam
e
a solfea el es eesible, arm
presidente do Caraleila llenas quo habla eade convneade mermas moimcidente de Cataluda—(Peacuerdo drusa y colara cara de no perder
Orare monde,
proplie para lana"' la calaba.
Merada saber loe fundara.t. da len» Idea aPrabad AMI ley, al bas
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tsrmlati
Compul atildau, hp5uu
4' • •1 •
es11119
Ii0 SO EmodElo

m

ilt7olt%

h.,71,A1.'1, 1.1etierr7;';,:t1.01'

p90

Perder la línea y
rerder la ealteza

com,D.Ys
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MADRID, 9 fe ti—El »ñor Por- 1 Parí« la gesta dal pueblo ande.
lela Valladares, antes de matchar leño?
al extranjero, concedió una entre—aldmirabfil Pera maPreal, aa.
vista a un periodista, quien le pre- Yo eonoaco mejor que Franco lot
ganta'
macerada de u, poblad. da ate—¿Cómo estima usted el ambien_ne celara:da luvroiqsco del
frente ele Madrid, eon una Mala.
te del extranlere?
—Favorable fr.earnsnte a nues-, alón en el arte bélico. En la goltea causa. Ha reaccionaJo la °M- era enspea, cundo enrame lag
ene, fortateacionea do Lada Lira
oló., lira ya nadie Cree
COSOS truculentas qul..X9
:nauta, cayeran taraban ips dar
fantaela*
ataos. clea. En la~'a d
SI lado de allá está desacreditado
exteriora
laa habla,
para damero después de los be- pero lo cludai renda:: y sa ,saase.
rrores de Almería, de bióloga, del
—¿Quiere linea ralerirroa ene
datos impoitantea
Norte y del Sur.
ra Doto po.
—ella recibido buena Impresian alce, alredent da Ial ala:en.o
en su viaje político • le Rasada ae febrero del Id ao la que ne
leal?
habló Usted en el Cer.greso?
—No es dilo político; ea parlalas enana ae
saaaens.
tico y cinco también. Entoy mtle- la de febrero do 11_al el patrio.fecho, no ya personalmente, eiq.
n ta José PlO, ropa, t. de "La Ves.
sedefeeho de ver y mber que MI de Catennya",‘Mea a afeitarme sea
pueblo as( g.s. dentare une gue- mpresentraler. de Cia Pealas, pare
rra. Ftd requerido para que no araponerme ara-n..11,dr una aleta.
acudiera al Parlammto. No me Mora, erylandan, itul
copudieron convencer. Iba a Valen- ma minadra, a:die:A.10 o steriale.
cia y que la Illatorla juzgase des- orante como
para copués.
operer a rete
re, ea c,a dide
—¿Cerdo 050110000 uated el des- a ama, A ha aate a , M. tarde deN
0010:10 cSa. el emano ,. Franco me
enlace de esta horrible tragedia?
—El final lo estimo más carea Mata también pa:a odecesms ent
de lo que algunos creen Por-corlar (adoración y el l.pgy.I ea el Lda..
Norteamérica, Franela, In“láo
:I tío 19 dri
elaterra y Ruda, se convencen de calar, mea ademad. es atara e
la pararme locura de Franco a eaulteaa pr les
Panneo
sas satélites, de les raildaree trai- amtve el ea-da -111a,—, n c:exreto
dores, que han encontrado
cid Rezada de
y locura también en cerebrus en- soerra tl,ms 710 par Adata Zainora
lodan:das.
'-asom a 015 21,11.19, Yo ce-atada
—¿Qué sala de Francia, cape- con rol comportamiento 155100 y
cialmente, el nos ganan la gue- :marea., mi ceinpartamiento res.
rra?
petuem cae los fueros raya4o:3
—El suceso del "C-2" es elo- la derneteracam entregando
cuente.
arente Pasmar vletanan lac nema
—¿Qué sensación le produjo en das del Poder público.—(Fobui)
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La unidad nos dará la
victoria
For JACTNTO ALEnAll
lo,

ACE tiempo m viene hablando de unidad. Y la
ro
la oso'
§or dud
uáll:d qué
t claceit
lo de Febrero las mame Iras
ra jadores de nuestro pule gano...en una batalla que tenia quo
ser decisiva en la lucha contra
las amara privilegiada., contra
os madura del unilfsudellanto
toda una tradición de lianas.
y miseria en que *o debatían lo-

Nubes de infamias y
unt!patitts
Cuando am virad obligado. a
~atestar • un guate huello»
eentra m'estro Partid», aperando de patade a Tranca *mudades en un seudónimo, ludan
acusseionew »atenga cesara les
counmistus, ans ramas e.orttrada. con «ea SeSpllege tardía.
compensada gis dada per el lanzado del tituler.
"No toleeerernee que a0 levanta una nube do Infaustas y de
antipatías."
Eme». Ilatennes nuestras mal
palabras y «tamos desyeman. a
dammelar en todo maman» leo
arrebata: de malhumor quo intentan perturber le unidad mermen» ea rateaba

los hontbaes lascada deds
eead.. Por la
.dad Se pulieroo librar las g 'raes bata
da 40 de Julio en Madridé I
allea'nuestro Edirolto P
ad
pudo Iniciar la ofende&
teas.
:ando a los ejercites Inversor. en
Guadalajarn Pomblanoo, Brune.
le y Badila.
Y recordara°e esto para que
al Ildblas do unidad entre
-.intentes »Moren antifaealetaa
lo mora haber eulderfugion la
Megunadepecie y cada cual ten..
ea, Menead?, presente loa oomproont<Manooptirgtes 111:112.-13=-'
rldad y honradez ron las orada.
nnes que perlmee en esta hera
matee que vivimos pereque todos
unme podamos hacer freiste •
oa limesco problemas que trae.
mua planteados.
Y no ea que hayamos Mello al
por momo la menor duda de
que alguien puerla dejar de tense
alnee ndad y honradez cuando es
dorate a.reridly
laa pUnLOS
ode »talaba erdoeumento mas-rito al conatildirm el Emane
PopultárAntifageleta en-Alleante.
Yi mucho menos. Lo que si creemor, es quo no es ha abundado
a. mecieras alrededor de la elanvion que »nemel en la retaje...1m, cansa nuestros ...migra
van !rebajando y qué elas* da
mecidas son las qua tenemos que
(Ventinda en la pagara imellej
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I
Al lado da uso buena eelesetea
alumno*, e. Decanato° una
turno, y en el primero de loe distributión
de loa mimen
suelan duo mniamdes y los asean buena
una
vez terminada le Escuela. E.
de la Enmiela sin terminer los ...inadmieible
gua tome ..mo momeo*
tedios. O bien ite tarde muchlsiono
,,,,cede,
y
cosos
concretamente
en
tiempo en la designación de Mal
alumnos, como ha eueedido lamarl :1.1
8 1
qgeht:rminarou
c9"1° "
ban ea la misma Valencla E. asiEscuela con buenos reaultadoe
mismo característico el elbs0 de la
En tate orden, ce neemario dar.
Aragón, donde llagan a °amanear pruebe* de
la maree comprensión
Nuestro fin as, ain duda la urtiEspaldee en la U. 0. T. de Allcon cinco alumnos, cosa y
a alcalde de Alfas del PI confe- el coreo
tacto pele no Illatgibutr maca
cante, el 20 de septiembre, les 41- dad. pero la medid verdadera,
que renció con el gobernador sobre exlatamente a los alunnios según la
fe:entes Secciones ~tenles de aquella SO que tedie Y Id.a
también
enviar
comen
muy
Se
mas tremos relacionados con la laceeurgencia
de
loa puertos a cubrir o
tutobusee de la pronnola, acuer- sea un hecho y llego* a niideal,
EsEscuela., y Unible° a la
ación de fincaa y recateó unas ins- a loe
dan por unanimidad /taloneo I en perfecta expredón de adentro
sin nin- devolviéndoles simplemente a SU.
la aatlsfm- trucciones a lag que habrá de m- cuela central, camaradas
puestos de origen, so pretexto de
me sola &colón, para el mees or- no tiene que residir en nmesidades
guna experiencia, con dos o tres que entán ocupedoe
actuadolatl
ponedores
de
•
en
roatertel
elare.
todos los pues.
den sundical, dándole el titulo de alón
nleee. de Partido, semanelfabetos, toe de mayor raeponuabilidad La
real"La Fusión" (Sección Ortmlbus de del hundirla y para que aunpreciso nee.
enfermo., etc.
101~10, el
11 presidenta del Consejo Muni- o bien
distribución y el Dan aprovechala provincia de Alicante?, adherida mente
defecto.
ImportanOtro
de
los
Mes
escipal de Benimantell expuse al
miento requieren, per el centrado,
ola Federaterin Nacional del Tea.- que glilitguardeinta a la vez
los eM-, fior lifoneon varios asuntos de or- ten en orden a la selección de los quo sea tomado en
porte, U. CS. T., y Pederación.Pro• los derechoa del indiveleo,
de den pabilo°, que babrán de resol- alunums es que no ae distribuyen nivel de desarrollo eosalderadón
vinciel de Aileante, recientemente reclina de todos, Nosotrós hemos
de nada Moreno
I. Importantener una finalidad mucho más verse con arreglo a t'emes dicta- loe candidato. selvas'
constituida
por geparado, no firmeza politice,
sino
de
una
m
acia
de
la
localidad,
Se componoade nuevo emana- «levada, y rota finalidad rulo anión das por la primen' autoridad de nera mecanice. A sí, por ejemplo, sue facultades, sol aptitudes permo de cinco seemearlos y don yo- de tedoelos Moreras del Trantporte a.rrsvincia.
sonales
y
halita
no
'simpatía por
en Aliarme, de la totalidad de loe
Celm, 100 cual., en más del talen- Omnibue dele provincia de AlOen- Elnalmnrité, cumplimento al go- alumnos, hay solamente uno de la tal o cual clase de trabo/o, para
ro y la liberación del proletrulado, te, recibiendo, oon meses,mo 0100 beeuedqf 01, nirgiltatis a Cortas se- ciudad.
encomendarle una labor dio loor.
no ~aterieren 'sacrificio alguno. One Ioaodro 05 adlvoslóiseeara In- flor Golizilesqllic!ils, que es cónsul
Camaradas pretenden de con sea características, pues so.
Aliemos
y
regloen
Cae.b.anca
repelos.
de
En todos loa mereceos de la viMt
justificar la *m'ancla de une bue- lamente mí ee Diodo asegurar el
«Le reeleir•igeceida Qlns ea a o destino después de haber na ebiseción pretextando dlAculta- mayor rendimiento de cada alero
del trabaje y la Mediación, oondfe te. erreeneli. e.
,eeey es racleMes ssnones del
demonios ladimmeable Cl Concurse
dee económico'. Esto, naturalmen- no y terminar con las injuNiche
de los técnicos para el dominio de Canea lierreindes (Mitigue
de una distribución que perjudica
te,
enes j'ato. La musa de .que
emeagandsel
una potente Industria. En este ce- no) --El Semetarlo de
al
Partido.
Ce
enríen
a
camaradas mejore. a
o, esto Secretariado necesita el insle limeta itarieleAe.
la Escuela no son las dificultades e Otra tarea que, en relación con
onceno del proletariado que está
eeeeeeeeelee y
edonómime, albo la falte de una
desmeollo de
namadrednen 01 Transporte Oinpolillas l'aria y enérgicamente nuestree Escuelas, tienen que reMbee de M'eco/Mala de Alicante,
apltcédu de cuadros. Es induoable solver nuestro. Comité. Provinpara posibilitar una organización
que.aliate5
ciertas
ciales
es
la
de
dificultades
aeogurse
ecoeconómicaque
y el dominio de la Industria,
nómicas, pero éstas, en todo caso, mente la vida de loe Esmalte, me.
puesta al servicio del pueblo, levanrar la base económica de asee
tratándose de camaradae que rotada edil ele enetialailta Por el
meten
un
buen
desarrollo, de en
ensebe maelmintdo
óbrero del traremerte, sen hmora y
ser ealvadea, ayudmdo econdralca- mente el presupuesto para gasto.
prez del trabajo Orara propios y exApele al !sostenimiento de las fa- de librea, ~Metales da
tra/10e.
habrán.. reeibitie Unas de- 'Mena.
ea, para megurar el pereonTill
TemeMas que, viter la balidad. La
mandas de becerro treraitadaspor
Es n'amarlo asegurar una Me- alumnosMude tiene glie reir ancle, sin reHines día /k.a ;MAR de les .11 Crin: It0.14 finerlinmonni
Por último, ea preciso qm
gateo almo° en el aspado • que 'rho de la maliehe, se racionare ...chis. Be ruega pasan par m'U reeeseleceleal de los alumnos. A las
Mudez Mames promover a loe Cornudo Provinciales ayuea,
arterlormente me relleno, de la
aie
sita en Cal- Mejore. camaradas, a lee mía firs a loe
eecosem
(babeeere)
caebonerlas
de:
1,3
en
toe
.,.ro¿n
giraréis
dispuesto*
a
sea' no dudo
profesores. Hay que dar
nem
2,
ge
tode
la
'nema
,bseei
Mea,
a
los
más
fieles
al Partido a 6/0013 le posibilidad d. copeare 7
prestar, tomo obrares eanalentes Satelizo 2e, a tasan da del/aloa por
1 a 1 los mote ligedemeon las maese,' a estudiar la
dos loa M'u laberaisim de .
o emane de la causa.
vida del Partido mi la
persona y al precio' de 0,35 el kilo. y de 4 a 6 loa m'elidan
alloe obreroe que se destacan corno provincial, las careaterieticea de la
Si talara00 afrontar y respiro
comercien:e, una vez Bemba guientes:
mehreslen la producción, traba- provinsfa y tenerles -al corriente
'as contingencias (pie la gran Con- 511
iittlonio Reya López, María Or- jando en los Sindicatos, a los me- de la política del Partido,
llulsión nos depera, habremos con- ,o tarjeta. oreceisrA a cortar 0
Legue rernaindez, jo- jore. o noma agrícolas y campee- dolos toda la ayuda que prestáncupsin utimer01. tega, .AM
Col.
quistado el aprecie y le admire-clon
preolem,
del puebla de que algunas Pene.- ir In hola corramonellente al care ta Piorrea° Podregal,A eienio Ite- noe, e as mujer.. más activas e tanto deade el punto de vissta poteces malogren el momento de la elite no pudiendo eervir a las tare titán Alonao, Manuel Morifias Eón- inteligentes, a loe mejores emplea- litice corno en el aspaste de la enoran obra que el ',bree° del trata- etall que no están prerlamente M- tunee diosa Pérez Garete, eme Te- dos, a loe mejorea combatientes nefianza.
110, Miguel Millán Carca. Antoiedos en ato restablecimiento.
porte está llamado • realizar.
nio Oliva Medina, Luís Moyano
Torres, Dolores Santiago Campus,
Victoria Gime.. Pérez, Mapuel
Tinto Medie, José Moreno Leus
da. Francisca Soler Mellada Joosé Barberá Montare, Juan CarriCimba; José Más, Mmolita
llo
En- la "Gaceta. del 7 de lois co.
Nager Devald&s, Cilitelina HernánVentee se huerta une Orden del
dez,
Lela Marco Turnio, Refino
de /netrueolón
Cabetén Villar, Carlos Carbajal,
erponiendo que en tedie loa Cens
Nao'. Cuevas Ramírez, Ramón
elude Segunda Enzellanza 00 0?Gama Martín«. Diego Lomeen°,
enicen semanalmente contarenRafael Barberá Albert, Josefa Tassa sencillez y adscuarlartembra el
tronificado de la lucha que el Pue"mece& g (a u_saha rata_ bernera Carmen Alemani Pujol,
Antonio Beso. Carmen García Monloa marta.; las C. 3 y 3 bis, loe
Org-knisarlón
tegrcd0 a su puesto de la Diem- te. Rafml eUaquer Martín, Piemlercolen, y la C. 4, los jueves
'n eltnunbuono Ose ee`e...e e" 511
— cien general do fieguilded el cae dad Barroeft Días. BMigno GarriEstas retmlones u. celstisrón
lbertad e Indelienderstate
,
Segundo>
Vámuez
REUNIONES
DE
do,
NmPerelra
RADIOSICEa las sola de la tarde, en el kmal
Dice así:
:
Ltoy recibió a los periodistes y Locas Goinález Naviaez, Leonor
LIILSN
de Díaz Moren, 91.
ro- Picón Porras, Antonio Rulo VenEl viernes Deximo se reunirá
cen'tealltntlirol ylltrore'lasoliEr' le
att
oemvi
°- etueeeq4/"
ZoelereeeB"''l
e:Da
emjha
enbl.;
sln falta la 0 9, en el local dal
un Espelta, ninguna actividge nue- geeetee, eempreeeeee 001 000g011es de, Josefa Calvo .Teuler, Luís GaA TODOS LOS SECRETARIOS
Radlo, a las alele eh pena de as
DE MASAS
lo permanece. alerta a la amere co espirite. 2551ro ellas estabnela llardo Ruiz.
tarde.
menos to escuela, sobre todo ea prefiera Compeles.
Be convoca a todos secretarios
Amito,
;u grado Medio en que, por rezo- tee, gloriosamente actuó en la qts.
de Musa de Colla del Radio
teces de la ensellanaa gne 'da y
Oeste para el martes 19 del aemg cial3e1cluita--(Tebual
e rrop.
alumnos que cobija .tIone un celeal,. a la.. cinco de la tarde, pantszter eminentemoMe informativo.
ra tul asunto urgente y de InteNo beata que el 'ileon.
de
rés, advirtiendo que la no misCARNET DEI PARTIDO'
la guerra por lo que en la callel f.
ancla será lancionada La re- nci,
en el amblente familiar oiga o e
Ltd La PROYDICIA
unión tendrá lugar en si local
prole„anr es n000moio q
del Radio.
Con objeto de que las mame
ocr oree lo instrilYe y edito., ten el
leo Partido.
tlfasciztas conorean la eran
erestielo y autoridad que le nolcula noetétloa "El Carnet del
En virtud de lo dispuesto en el
'responden, forme nnestra juncolido", es va a hacer una In-1M, ahincando en su espirito las Decreto de id de septiembre e-RiSecretaría Sindical
tensa tenmefia de propaganda
roas de paz, libertad y justicia me. hvn quedado consetuld. en ja raer. nos meada] a% no-,
^tse
maestros
'campaneros
que
en
toda la provincia a beneficie
real; que se percaten ausetres Ido ciudad los Triburrees de Sobde NUESTRA BANDERA.
e" el lreate; nos nemaita,
ecolares de que la cuMm, que re- e rteneins; uno en el ,D1.032,1s del 'Lob:. nusetro
PF.RROVLeRIOS
pueble, que astil imben la pste defendiendo nuestre flete, eue IntSicirs1 el jure 11.111+
Grupo
de
Orientación
Sindical
PINOSO,
domingo 10; SANTASentos, y otro en el Juzgado portando unge momea le coloree
i¡árolto Popular, al luchar centre
Revolucionarla
POLA, lunes 11; S.e.E.. martes 12;
-11*
! fascismo. conquistando la lita, Ial Eur, que lo proddirá el Jues meses.
CONSEJO OBRERO DO MALA- TORREVIEJA. mléraoles 13; VIo.1 o indepraidencia de la naden ). Iznaclo bluSellYielja. Pum re- II Gobierno del Frente Popular
LLENA, jueves lt; SAN JUAN,
DA—Para
el
próx.°
m
replauseide
en
notootrea
un
valimes,
dia
epañola, cultura que nO Ser-dría .reseniar al MinloVirle Meneo hr
vier.» 15, y ~JAMA, mar.
11, a las dieciocho horas, ea clta
entldo sí no sauna00 animada de ido des:grado el Abogado Fiscal le: p.re en nombras una gran fucsi- a los militantes
de esto Grupo tes 19.
Is emácter concreto, hustiane, ob ao erta Audiencia D. Luis Guam a de produceiée, ca4ar de resni, paea
:ssor de las musas populareaque Según nuestros Informe., Malo .01,1 19 que la guerra necesita. U. O. que aatestan al local de la
T. nn de celebrar Junta
AVISO
herolcamente la protegen y rdfs.1ca1e0 amper:aren a actuar e: ¡dantas 'nudo mello., dirigido a
general extraordinaria —El Semartes, comeituyerocime re- eaetraa me he e:donado por hementlenm. Cierto que aleamos
Todas las notas que so reme.
mdesoree ya realizan esta labor el
de los Juzeades de Pri- cereamerender a la mujer la lm- cretario.
a NUESTRA, BANDERA para 11
"leo interesa que se betensilliue etos:a Inatancla, cal,. de Cona- orctszcis eme ésta lerda Cala gueRADIO ESTE. FRACCION TAsección "El Partido' deben enig
rra y la remonsabillded que tenia- BACOS —LO 0. 1 y la 1
regulen y generalicen, y ea rten- /han.
•
Me ee reMide., por el selle »temple
nes confeelde por ella.
Las vistas serán pelele..
unirán Mea loa haga{ la O. 2, Menta
sióto a ello, este IfinIsterio
Las mochach. romos una aran
le En todos loa Dentro. do
fuerza vial. para el triunfo de
3egunde Enanismon se organizaren
n'estros causa. Las mujeres comsemansemente conferencias pare
ida. que han dado a la mierra
explicar a los alumnos, en Mono
CONCIERTO para hoy en La .edo lo que posean—res Mies, rus
setcllla y adecuada, el ely,nificade Explanada
a las 11110 de la tila- ameos, sus hermano% y, en Morunos
le la lucha que el Pueblo espafio iane.
sesos, so vida--, tienen hoi aún
en arenas «atiene ocntra el facetaPromatea, Obertura ---Beotho- elle que der y muy lonportante ea
reo en deanes' de mi libertad o
•
-y:
beneficio de ésta.
mdependancia.
Sallarelle...—Mendelasable
te Eal
l =tedUgrelorrei di=dedirata
hhaestsm nuissoloa,
1.o Loo conferencias ose darás
Rapsodia, HtIngara daftent t— aoy a0 641i más que unaqua hasta Puerto, Celta del lugar donde hiEl entierre dd
"encima:riente por el profesoras'
fuerte en
yo ene
-potencia, Versen con transformar- cieron mplosión dos de las bom- Jos4 Pena itedregues
le los °entras, con asistencia d ense
aldfUNDA,,,,PARTE
Impeot
todos los alemnor.
immedintamente on me fuerza bas lanzadns por la aviación exAltemenes, peeedoble.—Pálao. ene capes de hneer fenelomu• to- traljora, apareció flotando sobre el
3.• Les «meterles - directore
El baile de San Antonio ele .1a les las oneenium do la prodeccIón, mar el cadáver del obrero .19.4 Peoa morada numeroso
darán menta de haberes mese
,lerida—Torroba.
fin do que muslim compafieroa ro. RodrIgurs, de 86 afim de edad autoridades Imalee y legiA141
en precieua el plan aquí traeado
natural de Ailanto.
Maretita la tornara, fregmee- 03e están eso loa frente, no osare.Informarán mensualmente
d
e.---CifipL
Recogido por lea autorleades del floel Silltrlade=ma, Pal
eas de lo más ludispemable para
manto se reitere al cumplirniere
ere Amaro pueblo Sea, al termi- Puerto fue medueldo al Depósito dieron el une
de esta Orden, Mondo persona.,
zar nuestros marre, una de las pei- Lidiad del Hospital.
mente responsables de au debido
naras potencias del mando, y pote
ejeouolón.
Fe infortunado obrero ya fuá
ADAlk
CAZADORAS.—CAMISAS
tonteo a nueatro trabajo, non pro- vaUme del bombardeo del día 80 CAMAR
Valencia, 3 de octubre de 1147e
LEED
sorcíme ratos de felicidad.
lo septlempre, amague en aquella
Debo presentarse en la Secretaieluchmhaal Que neutras ma- ea:sien sólo fue levemente herido. «MUNDOOBEEROm
ola Provincial; don Manuel /llennes Pelen de tener ei mpeote ama- A7er pur la menaag acudió al Diea Cene., residente en Callosa
7.—Tel4f. 2439.
/ rillento y freell de unas manos gen :mismo° a morares las lesiones que
die Segura, hijo del que fuó maesno lean trabajado nunca; queremos audacia y, al parecer, Mema res- NUESTRA BANDERA
- ALICANTE
tro da la Estimen de Moro Illojaque enea se transformen ea manos ganara del bombardeo,
cae), (Almerlosiedon Mentid Atenleerte, son el trabajo de im me- testado.o en le recallmta, coleo
«FREN'TE BOJO,
da Motee, a Mi de resolver al exma. Pe necesario, emotoushae, damemiada fletara, que ale
4
pediente de mesada de =peralCAMISÉRIA
mdalleeeree la. manea pare en4
v.encla.
montar la producción. 11011103 de
-lomostrar lo que monos y lo ene
Deben pasar por la Secretaría
emanes dar de el las mujeres
ESPECIALIDAD EN CONPervincle1 a romper su título admenda +meneo pueblo nos necesita.
FECCION A MEDIDA
ministrativo, los ele:lentes auxilia¡Dispongimonca, entonees, a eaPlata Caeteler, 1.
res de la Lucha centru el ondapaeltarnée para rápidamente pa•
Teléf. 1140.—ALICANTE
tetamos: doña Merla ded Carmen
Zar a Ocupar Inc puestos do la pl.COMPAÑIA De ZARZUELA
Vllaplana Vlleplalaa, para Ames;
Mocean! :Seamos conscientes y
don lose Albor Herrero, nombrado
hegárnonas rmpen.ble. de lo qUe
pera la Boquera 11..0 Romera);
arcaica negligencia pedrea traer
LLUECA
CA7111SERIA
doña Megenia Remesad. Chité.;
conelgo!
pata Al-batea; don Pedro VeIdM
Artículos del pale y extrae- .
41nehe/hiave toa esperan lea
Albeare para unitaria nem. 9, de
eonfeeIMM DOMINGO 10 De CIOTLIERII DI 1937
Vemos a onorertael
Elche; Aníbal Paresles,Nevarro, paA LAS 4'15 TARDE
Palhe VUELEN!»
ra la unttarie nem 12, de Ele., y
Altanera, 9.—Teléf. 1738.
La termela en dos actoe y mateo enser°. de Gen. Atveree
den José Ferrer .Roslos, para la
y Pasen, miteloa del mambo Lene, titubea,
ALICANTE
sustitución de Beredolcig.
Pesado el plomo de cuatro dias,
erán anulados dichos nombraMantea.
Se ess,res a todas la. afIlledm
al Socorro a una reunión qus se
A LAO 045 NOCHE
Compre usted en casa do
7c:ebrará el mutes 19, a las elote
Le colosal zarzuela en tres Lotos, divididon en reme madre"
teléfOrits
de
de la tarde en su local de Gerele do J0a4 RaMOS Martín.
llerr.ender, nemero 403, prnnero,
para tratar de la labor que ante
la proximidad del invierno aos ha
RF-DACCIONo MIS y 1961
ALICANTE
se reallaet.
' ADUZDIDSTRAUJObis MES

1.q3 visitasdel Oillleril8r1011 segundo

Literatura

Cualquier lector de NUESTRA BANDERA se habrá emocionado
dnearamente al dirigir en vista por les colarmet de numera «Información locar' y enterara* de loe repartes de comestibles de todas
domes qua durante la ',emana pasada y la próxima tuvieron y tendrán Mear en nuestra dudad.
Carbon, mecer, arroz, aceite, lentejm, patatas, y otras emBali MÁS.
Acastumlmador a los lacónicos «portes de guerra" ene otredareos
ataca, formados por Abastes, teta exuberanda de magnifica Mermare', que nos whoce hoy la misma comisión de Abastos, mena en
lee nidos de montes compañeras, como lee rimas mes pedreas que
produjo Jamás el cerebro humano.
aten ció la literatura, bien están loa articule r les noticias,
adicto es esa
pero nuestras compañeras lo primero que leen en al
soccelén (1 .-ele ron buenas titulares se lee: ¡ACEITE! iCARDOell
¡PATATAS!, porque la obtención de 'estos productos fuera de ese.
repartos, e, impasible para un ene/moleta henrado, atiturue bien es
cierto que huy quien los obtiene por otros medios, que loe tiene 7 oto
los ha prudsti,lo. Por eso hemos puedo delante de antilmeista el
remoquete oe .e.00trado".
Ennymm ds estila lectura. a que no. referimos; en el «Monago de
loe trabaja :eres que liad tornado ¡por fiel comer patatas, re eleva
un momo ',ato a la memoria de los hombres que nos las Prolonnte
uen. Ices .....nusraes a ese monumento y a ese homenaje, con el mismo
entusiasmo que hemos sabido °enmarar las nonas que a nuestro juicio
sedaban mal trochas y que en realidad lo estaban, puesto que luego
han venlole las tectillmolonee
Conste, pues, nuestro deseare agradecimiento-enciente y de todor—yor esta emperproduoción vivero-Merada que nos ofrece estos
Mas la (emisión de Abastos.
Lee que nes creían enemaou de ella, que salgan de su error. No
somos enranlsoa de nadie. Cemmeasee casado hay un maleo y
aplaudirnos Cuando hay otro que nos Malee a ella De ata Noma de
maeuces no hos separará nada ni nadie- Nada nos obligará a ser
•jaboueroe" ten el metido de dar jabón, ¿elite A me Juno.. nee
obliga nuestra concluida.

TRIBUNALES
No hubo desacato a la autoridad
Loe 'miembros del Jurado Popu- dias de Amito vestidos de Paisaque
lar examinaron ayer un caso de no e intentaran detener a los
protesaquellos que entallo se denomina- libaban y &Mutan. Retosdisputas
a
ban de do.cato a la autoridad y taron y quinta llegaron requireror
guardese
lee
.
=
bar
de
una
a
través
quo hoy, rista
#e otras compafiere
comprensión que sabe poner
•
eudidos de Meterme y se llevaror
l
las cosas en su punto, lo deja re-, a la Comisarla a Juan, Rafael 1
decido a me verdademe proporcio- Carmen.
nes.
Ayer loe lees lionialon admito en
Los evacuados m'aguado:4T~ al banquillo de los mutadts ante
pees Eicaliveds, Rafael Tejera Ele- el Tribunal Popular.
bo y Coreen Mardnea Moreno, ae Despees de otras sus declararloanomtraban el 21 de junto último /In lea jurados no vieren delito.
en las inmediaciones de la esta- en loe M'alma, que han servido cut
den de los i'errocarrilas de Ma- su relato para llenar algunos fodrid. Euratom y Alicante tomán- lios de un sumarlo, y dieron uo
dose unes copee y discutiendo 'ra- veredicto de hocuMatillidad, 10 tiu
bee drenes te2118 de. actualidad. trajo, C01133 natural consecuencle
Clarameete no 30 puede saber ed- Ir, retirada ole acusación del fiaca,
ito ocurrieron los bah. pero el y la abaoludón de los procesados
sano es que, llegaron unos guar- por el Tribunal de derecho.
•

balean* ge MIMO dé !incaute
Junta Administrativa
ANUNCIO DE SUBASTA
LI 87 del actual, a Es oaM de ndleatario lee derechos reales al
nsañ a, tendrá lugar la ~a- '50 por 100 pobre el importe d
remate, más ka timbres corres
pd loa afirmante.
TRES garrafa. ano 48 litros de pendientes; castro pesetm de v
peblica; quince de tranaportes;
y ojne"clonli,rtlirli: los dereshos de asecha y les gasrraloolir
la Imperial, te. ello
tos del presiente mundo
oca, do Cocentsioa. La Zafe?,
Lo que se pone m conocimiento,
elfin dr.oa al primero de dichos
general, advirtién.
tiestos ea la de 325 manee del público en
odm
que se facilitarán miteceden
oP y la del segundo la de W50,
Ice
en la Secretaria de la ramcioadeudo un total de 256 yemas
que servirá do tipo mínimo inicial nada Junta
Alicante, 9 de octubre de 1937
de la referida ',Masa.
La pujas serán a la Rana, por El Secretaria Soleé Rega—El De.
fracelones no interiores a diez legado de Hacimda, Maximino
pesetas, dando de cuenta del ad- Niñato.
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ESTRENO del Clompiemeato an Color, hablado en ESPA
,
110L, tituadot

El 6210 Félix en la Carie Ue Perlino
I.

ItieTRE140 do le emoolonante prodacción WANNER BROS
MI ESPAÑOL

El Doctor Sócrates
por PAUL MONI, Anti Dvorak y Barloe idas Laso
len Dootor rural rameinelelo, e pesar suyo, Cu medio° de upe banda
'de ganseara'. — P.LM. kOla uno ofrece una nueva faceta de
mi arte,
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Ayer recibió el gobernador, entre
otree, las siguiente. risitas:
01 selior Alonso Itsllol ful a tratar con el adiete Moneen de un
monto relacionado non la imporladón de M'eres, a fin de intemqticas el abostectralento de esta
orrovIncla en determinados mam-
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LOS GAVILANES

AL INAUGURAR ESTA
SECCION

DEPURACION
•••••••••••

Ri desconocimiento que, respecto a by cuestiones de marina ticnan Iaa masas populares españolas, y también mucho
de tw que estudian pioblenum por ella afectados, desconocimiento producido por el abandono en que es le ha tenido,
plantea a loa marinos la gran tarea de mostrar la necesidad
da sonseo& la creación de una gran Flota de guerra y de
dar a conocer, también, la. luchas que sostiene y los obstdeules y dificultades que encuentra en su desenvolvimiento, la
gloriosa Flota Republicana.
"Noca ,de la Marina", que además de informar al pueblo
de /O marcha de nuestra gloriosa Marina de Guerra, tiene la
finalidad de luir cada ves más a todas les manhoe antifaacioko, unión que siendo cada vez mda estrecha, más f ése será

r

el aplastamiento deri Ia:visires, dando eco a su, reivindicaciones y toda la propaganda que fortalezca la oapacideed política
de los marinos como una de las principales condiciones para
vencer al enemigo, aumento de la combatividad 443 la Flota
etc. Todo esto a base de una politice de Frente Popular.
"Ecos de la Marina" vierte a contribuir con su aportaaten en las reeponsabe7idades de nuestra lucha,
ria de la causa antifascista. No puede olvidar,
•mitMaectsta, que en este momento histórico que
en luego la suerte de los pueblos y la paz del

mundo. Nos-

es la base de la victoria.
"Ecos de la Marina" saldrá semanalmente y todos los
marinas encostrarán en su hoja, el f%Parsigo. Todo, los marinos qua Menten la necesidad imperiosa do los momentos mitades, hichardn cada vez Ind.9 Unidos y "Ski» de la marina",
luchar será el mejor Mentor de la unidad do los combad"tes del mar, y desea que ea llegue a irs unidad de las doe
grandes sitiabais. hermanas O. N. 1'. y U. O. T. Pide (*miden, quo caos traidor*, les sea dada la pena de muerte, por.
qua con %Mas y laos-Iotas como los de Madrid; no puede haber contemplaciones de ospspie alguna.
!apta la unidad de todos 103 marinos de la República!
¡Viva la unidad de todas las fuerzas atitNasoistaa!

La Minerva a bordo
de los buques
St quermes una Fondo grande, próspera y feliz, Y en tanta .
IIn en la isupenticie de nuestro planna, haciónia totalitaria*, asi/r
s,
y re demudaban de una manera aparenta D>r la
fuetra, hueso,, los que aspiramos, vivir Our
'
tra campt,ha do divulgación de temar navales para que llegue /set
ol tildara rincón de nueetro suelo y al animo dol más mcondrin y unánime dame/aras camarada.; IA nomealdad Imperioso, que 10.5 r000000
,geográ~ tiene Espelta de ser en un /antro
ardido.. Dpto.,ilo ro nval de ~.ee orden. Esta anadead debe ter montada y comprendida
Dor ludoe los buenos espaholes y a ella hampa de slapaditarnos sit
eatoearnitisfuorese ni saelilielos por irunipsrable• qua ailtos.Duesla
al4itzle construir el resp•to internacional • q e como
ulEEDI Abre e
acreedora., y de cuya dolorosa txperl000ls de cateen, modos da
sabremos ~a todas la. ensenrumu que tallia
~~ y dolor ~MIL podando,

m

,
Desde blie primen» Mas de la rebelión ~lata en Espata, la Unión
Soviética, la mayor amiga de cuatro Pueblo ha catado incondicionalmente a nuestro lado, deshaciendo todas las maquinado:Me
taaslataa, leste gran pala del ~las
MITO triunfante, ademar, de deerudas la pedales intorvencionlella
de loa estados totalitario*. ha Punto en guardia a todu las demacre,
Ou y a loa tratudaderal del EMEdo el pallare de guerra que Hitler
y Mussolini enlacen desencadenar
para re.solver gua problemas liste:lores. Pero, macaren lo rebano/
ate esta, guerra que ellos quieren
levar a cabo, tiene Caria punto
oianco la itulln Soviética, dondo
los trabajadares han cabido sacoilesa el yugo de la explotación capitalina. EUz comprendió ~de tO
primer momento lo qua significaba
el ~miela° de los generada eaatiolee y resueltamente Lid atle
Saló de
al
oto 10
Vinculada a las meran ex:dotadas del 1d,indo por los Drinclaiet
le es gran partido Bolehevique.
U. ref El, b. hallenlido con nonato:
amargura de 10.1 VIVID. y lo
rts, de lad victorias. Ella no bi
ni un solo momee de
sr
n
miau aluvial
a lo
musit de I
as. Los español
laeusaconlinal o con este noble pula
deuda me-al
mi« poder en la 811/11da que MeMiele hasta el triunfo y
dcu51005ede ésto por le
loa
.010 01 priir el
SO'd 103 enent
',publica y de l'y
mino por oscurecer
los'. 'roe,u los tratojadores en
cholos d Mon mnal-r ae su adhs.
ala t'ilion Shvicilst Mgre
-o en Is 100rlarojo
yrri,—
do la U. ti. 8 E.. o'.
s
las di .unicihr., :e
e
migo. hel pueblo. En In
C.
tien irmremm tiemblen
y picilicar
,
Cla1611 te,r.
s Varar", La ;II',
ñus sal-Asas,, aon am, sao ea
!
'Billón &símiles
17t7I'redOLI
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La educación física de la Anykada

LOO MICIIN118 Di LA ASTMLERIA NAVAL
21 espíritu ramarcial de loa pueblo* de la antigüedad al extender
datiradoin y su camerino de oriente h.la Occid•nte por los puebles abades que lee unan próximo» o &aquello« otro. mas alelados
7 a los me Irs• llevaba su Introgades y anhelo de conocer y descubrir
mili Y más, elló origen a llevar al mar, todu luir imperfecciones del
hombre ~dar do manitlesto ~I dude au aperiolln
labre la Carta, en la due el fuerte
sojuzgaba y ~minaba al débil; de igun forma en Cl mar, cuando loe
primeros naveganium, establecieron y utilizaren ene elemento para transportar «u«
sonooladentoe y II
de unos pueblos • taren los malos lo/Untoe del hambre no
dian dejar de manlfeetame aquí, 7
dió ~Jamo LA PIRA
gata es extendió ripldemenbe 7 la ~Malón del lambe,
inis Ndesmedida e incaloulable, no se conformó o. ~Muja galera o el »Mol
nel Pobre Maroader que en ellas traturporeaba eal finura al no quo
conocedor do otro. puebloe animen» y rielee, le llevó eh mobieldn •
courristulos. 'Dedos estos hecho, debieren Draeoupar sefisideableMlnia la atención de los pueblos quiera y Miar lag jallaugas ~PM& para la deban da gua intereses.
_Las erienbaten leavedee se caraduriraren haita el alttrao Carel
.lso lea por la dabeeada ds una nava contra istra, y al colad
Mito o abordaje.
Loe Millarladoms callan la aparlelón del eat
la Marina en
el ano 1971 y ee el autogol Ambrosio lemnser•
cers doce aspa,
logra batir una escuadra tuerta Mi Metal" y «sir
NI" al mando de Lord
Pernbroqua. No estan eoiMrissea, ale embargo.
_
taloe los historiadores con
uta _Mena, pm emana mulderan
Mal libe lama en
guarra de More., entre v.
felloMn.1 Pero esta mierra (13701 es ~orlo/ • la de
es la que
emo queda maro, rae
moloodor el Almirante Meansgra.
En le que ei eatin epitome*
loa hitoriadores, es en que el anión
lo Introdujeron loe mama para detentas
de las Mima da Algeciras y
Tulla ass Illie y 1340, contra Altor.* la, cono/anden Me iteUttacto
oca d nombre de
'Trueno" par el nade quo prodealA.
Al altur la aparición del Palán
o n'alieno"
la ditailtall
El *ah. prinateso e• la .1Runberd*", llamada también Lombarda.
Prammeatry ea empariente que Mema lb aparead,de la pólvora Out formada pysiba partes principal., • Saber: El colón o tubo,
na1r
pe, formado por un tubo de barras de hierro
llamado pula o
autonlsada qe la del
forjado, simplemen e sujeto/ per el caer«, Can Unos aros provines
dsado
nbeitaadmile"1:12:::""
"- de argollas. La "Amara llamada 'Servidor", de enóloga °entinte"MPadolón de &nidal" parecidu'ealospete y amainado' • lemel; atoo a la pifie pus de menos diámetro, que as adaptaban por enchu~oh/1s inuudium tia
•Plimelen tLfs aleParm la mara do Medra fe...pm y,se minaban un* a otra por medie de Mareas Y una ter'nelada qtariestotilLuba • moda de
proyectil, no aparear emple. ma parte o montaje tosco e imperfecto y conetauldo por unel pie~mas
Meta el IDO 1340.
» canillada da madera a la que se ataba lu bombarda, riéndole mapalyosa¿max ompiussta da las milunudiruirogro=si. de Caliree o menor InellnaciOn con auxilio de travélabos de madera
El "Minio" 'o proyectil se Introdula en la cada la pólvora en el
eta orados mop
Irpeerlidtelre •WIria: en polvo.
servidor; liaChas setas operileinnibi, a. DIMIUS albas partes y ést•A o
„..7n,,irterreetil notaba tome
por Yon eslora gemida llamada nao- 41111111,.CO•L •9121111:1411. dándosela tumm par un mirado llamado "gralaipertnita I
ne
rEIMO EZCARAZIAJAZ

l:necio

118(11111111 se gana

EL GOBIERNO
REPRESENTA A
LOS MARINOS

lar la victocomo ningún
vivimos está

otros, comprendemos muy bien que hoy más que nunca es nemerla y urgente 33 unión de todas Ice fuerzas antifascistas,
eh excepción. ni excitas de especia alguna. Que la unidad estrecho de anarquistas, socialistas, comunistas, republicanos,

•••••••••••••••

Ea aquello. momentos de Id da julio -o,
,,ce ti fascia.° habla
basado la ofensiva contra oueetro pum.,
p.ruze.r4os a la
Mg terrible de Me miza:monea
puebla. amante de la libertad y de la oultura,
se ala, eso armad a defensa propia contra la barbarie luneta Desde
iiiego, al ittamilao de
la aublevesiou y en lea primeros
comande& os ajara a ver gag la
tlaayalla de Ica oficiales, que hablao, jurado f.dalidad
al Gobier., so
taima comprometidoe en et innvirelento y en
pusoso al enemigo ea
ounialla • propicias. Pero no todos haa ten.do la
facilidad de eublevaree, y entonces ea han gateado en acatas Licn
con la Capa de
antifascistas y han conseguido que no seso cantansc me el
Ejercito
Y en la Armada, ciertos dragara, que bco ce,rddo bmitautes siutlseso y perdidos de posiciones y material
¿Pero neto quita« decir cap mi:Atente
nesouls de
hechas mi va a actuar ea el maldito de buscar iee:,..inuo ocurrir loe
i lactiodest No.
Uay que actuar también y de urn manera activa en
la depuración
de los mondos, como medida praentrit cidro isLes
ra.59•, crin la Mostee/4n de aquella que no sol,
I. ,
. _ro
hurra ra
olo. que lucha por la defensa da ledo ca.uiru
Progamo,
oueatro /mi., que lar is por 143
cleinueritic"
otee lucha contra el Judaizo Inteiardnunal os dele.m
también de lesi
pueblo. oprimidos. Tales hombres cica,0 d, huemreei
haidadea militares, al no unir Seta lucha heroica; as Ocios late rtii
ril=ir.
enfrentara al enernigo para apta tarro. Y el ea
ella
na
ae hontaa • desempeUr esa munir., tu.° Li faiucii...onoe
en guerra ceno, &timbra que erra Vendiendo 11..calta
pElt.a. E las pe de
ells se quieren apoderar, auno, curdo si n iS
tamo.
normal., «merando memore el fin de mes osrd rom,r
e
vianda«
sueldos. Todo esto bay que carabinrla: ya
14 mece de gue-ra ci,ntra un enemigo poderoso gs cn.p.c.,
ky qua
in hl::
no,rdenta decisivo. cc .9 tuili.C.Ca a
de•cd41,d1E au nra.
guarn,so de-ole las mar. Cintra,. de lc.icii
seta los oda modero,, aparato, hélices para eeclacmar,...
que mica:roe hura»,
nos, numstros padres y madres, y nue,r.
'h l:, o seno onos explotaLos marinos de la Flota :lepe
dun a su acrvicie y para evitar soto ti-desde Lucei.la vida.
Miasma, ya no tron arpo lis, mal
Aso corno en laa restantes fui roe arrtimlhe uu
puede haber tgalapa que velan pasar con tristeza
dores al pidnIti, en la manita, tern`sen :e (1,,,be hacer
una deparad/5n,
afma y atoe sin que sus un:MadaZn definitiva, quien gana la gue- para que mi quede nlarún traidor. hay que
saatitsirles por otros que
que tienen un Sientan ata lucha coiuo anua& euyo,
ma fuesen satisfechas. Ya no eols ora, ael
aisique Leaa menria capecitulo•
.1 OliOs 4110 a. boodo eran sola- »mito mas tuerta, tanto malo. puee con la voluntad de luchar coura el cidro:do
se superaron todas
edhae unas autómatas, quo ruin' alai como hombres que saben por las dificultades.
pilan las órdenes superionse, las qué luchan y dónde van. Los euble.
ANTONIO
csdoe eran dados de una manero vado& ia principio de nuestra cuecaciquil porque solamente Unan reo tenlan un ejército regular i
deberes y no derechos, ello« no ta- ion casi todos loa cuadros del vio, c.:trono, pero omito,, que optrden campo de amiÓn para su desarrollo cultural y Merece.' yero hos imo, hombrea que daban su yeiieos deacublertos • las balas eneti Gobierno del Frente neDulai
EIIIRC1010 DE APLICAliON—E1 ora N ea. arar lama ••
meriendo ~ararlos en su jusOras, con la enterara que da le
tas aspiradornea. ha creado la M- ocho ner IMIL Cara noble y lea- atara •• el de araba ai ama • ama a aras taror •
....ter loe parola amasa e artairee. dando arda n. atara • a
onta Popular Naval, donde por l'', conseguimos untarme su avenmasar le *ara y reaael ea al miense aenaratarde roa
segunromma.
e guaye tabiamos perque hachoprimas ves en Espeta y la
Erda sorpradoe
rien• arpo a ara atoada arador V ira ao•
da en el mundo. lo« ntarinos luc- te:nos y a donde Mamo«
a *ama a ram o erra
ama a taras rara. • amar
En el mar, loa facciosos h. le- nao • ~rama que lar cala.. arriar
ren tener acceso a una amuelo, el
la ami en cap.itartin para ad pe- ido • eu disposiolón el ~erial
GC10.111A EDUCATIVA. loomoroo DE PAILTabl-i• daca arraara
ser los andaderos Je- :allano que les ha permitido loe. bale el arare de rada a ara amar de emanar
lot
Lar
are.
a ea a a amparaote
edear nuestro CERVANTES y a.
fes de la'Marina salidos del Pita
Ls poela• Mea..
blo. Lo que ningún Estado total'. TRURRUZCA. Con todo eso, les /a dura d• .1 alarldard•
arre sera adaza y artoe ellat es le a IR
Arlo concede a loo hijos del Fue- faltado la dulsión, para atarea, Marranada ama ara
nunilro aublerno que lo. re- 'usados sonvoyea que demore bar,
POSICICIE DESDE EL Puerro DO TISTI, MECANICO—Ted• yeabIlla • a
"!atenta le esta haciendo
llegado • sus destinas Baben mea- ato Su ~raer • a Das a le guadal Estn amarar al pan or Pa
También, una de les grandes 11.11- Vos Palmaria que ante ellos esta- sea elerane a lee lora y llamara y erra meada • haca nadar la
piracleass que los cabo, de Pialo mos «Ispuestoa • vigilar incans.- amera macular. re garl. a anua de a parca. as ••••lea
ore a al tamo tapo alabee a raro, ira amaba. desde 5 par de
salan, era desertmellar el carie dee 'lamente, con hombres sanos. E
ata rara ..1 forra ea ka c•alataatau 00.05•• 100••• y 111•aleal•E
1100111urea. teniendo caudal.« po- Oindamental que zeamoa consten
ria ara emparar y re 14 aro maula ama de
re
ca ello, cada cual en su espe.ciall. tea, ante la amena* de submar,
laloldeglam y por corlas., de ler farra esa osa arda lo m13 ralaara
sor alemanen e italianos. No podo
POSICIONES Y MOVIMIRVYOS DESDE ti. morro DE VISTA DEL 112.
ro.) susioD—Lo. 51000510 da gatals edualio.
tillteyet‘mlarafot'J:I.,117;"r,T2 nos olvidar esto, y deseamos tent
darme so •••
Malla
y
reatara
denereade
alca
•
la
seinus va* es prosa ar a/
ripeliandola y slo embargo, todo- Silenlail aleas suficientes, par
.lerpo para facilitar la arrea del rano • Gjereklo. Iibto ro otal,,,,a.
roatbido lit .justa ve- os distraernos un momento C
alado Mace anneetoe, a por camada maular o a por ad» 0. ao
,
. Por fin ahora han visto luestro cometido, Para conservo
roe gua almea da ~la falde o de apoyo Para la ralada de otrert
Maneabas sus ululaciones des,
mara» energías físicas, tenemi
o re caldea res araleato al recorrido que uso o Ea menseareur hara•
mis de tantos anude labor Culi- ye cuidar mines vida; el primo
arree arara a otra nueve alear rala armada 2, seso ya., da pus: Marra° es a pareaie es ara
Sana y afrentros den. enmarlai yidado en el cual no cabe ni o
'
CLASYTICALION DE Las P0111C100E5 EN VE MOVINI.410 O EMEMg encontraban en la Marina ur nlid Maro abandono, es el nema
,C70.—Ier panda.e due asa durare la talare a tr reraeste •
nedio accial para doitrutra una
Jarro de arad Malla ro de para rama. y erra
vida cómodo. Y regalada.
Zon=2; era elltierr=d,«a'u
1A Os partida are le arad prepararla lede Mara ara asarS roEl ad tamo la labor de nuestro oil tan Moll de adquirir como o
...ro qua es dea
301E4E110 del P. P., que por Mar8olo pensando • tiempo es.
larada. ea Irr aliad ut Que m reuma e/ caer po ••elerrar ase
armar ea. la de parada y la Mal y ad
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Una de las mejores
bases para la victoria de nuestro pueblo es tener una marina fuerte, disciplinada y políticamente
. capacitada
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para
todoe
las
Estados
ha/a
una
tirada
da
lea
obran
lanca
y bailan ro» una humana sentiulan para. un gao-un film, en el
ma tan
a lo. remiraos del Gobio
-:as del Frente Popular, a la
ane Mentan deseos de abusar de
rla ose soniniuma. ¿So» estos
la visión de la vida de nuestro premiadas no inferior a 10.000 poliofa yeolo
a
loa
servidos
de
contraeapionaje,
Todos
loa
de
una
naaludadues
su
fuerza
en
perjuicio
hombreo mares, de- tierna miniebla cató honda y univeraalmen- aaamplarea, conservando el autor —padres y rajarle qua tienen a aa hijos y a
eue oompafieroleo
atilai
cida nula débil, de que puedan haaras do niña, las mos han ~oaeratida. Novela basada en rea- la plenitud de una derechoa en las
os.
cer lo que quieran ein ningún te- !dadas da nuestvaguerra de Inde- ediciones restantes. El plazo de el frente— han de asegurar las «manida* de nusaLroa
oído vendarais, de *angra y da
mor a América.
pendencia. Novela que plasme aa- sdirdatón de originales terminará Cada antifaseleta daba convertirse elb 011 auxIllar valioso del ta
matral. . al ¡araras? ¿Los
Nosotros alvinaoe en asa épo- iectoa de la vitia campesina, antes an fin de diciembre del urente Mermo ayudándole en la tara Ingenia dri Paseubrir a le1 «mal'
qi.« han hecho ~rey a las digas del pueblo.
ca extraaa. De 1815 a 1914, el 9 despuéstel inovimilmto eubver- afio.—(Febas.)
vídanse italianas en Guadal,mundo entero vivió ea paz, pero
jara? ÁLos que amusgan hoy con
no ha eido perpetua. Produpaso firme y 1•01.1. por tan-raa
ROMA, 9.—Han salido para Libia ésta
jaranee, es cierto, alguna. guerras
de Arman?
un grupo de 41 °aciales y 1.795 sol- en todos los continentes, yero can
•••
dados de las divisiones aBadrata" todas fueron da poca duranción y
u consígala siempre localizarlas
y "Sirta",—(Fabra.)
on ao, mimo., multar a ni
con facilidad. ¿Cuiden el motivo de
humana sencillas de ltorneme la yaz haya podldo durar un
lora. MIRO!, alegres, despoaislo en todos loa palas? Porque
Unión Republicana
DesPués de una reunión previa
~de su vestidura de héroes
L Ministerio de Irlanda'dso patata" asaba de nevar a a
todas las Potencias tardan enconPartido Comunista,
tuvd.lugar en el pasado mea
Jefes,. oficiales, cono:saciar:
trarse frente a una coalición dé que
Gaceta otra de sao grande, halciativaa creadoras. la
Partido Socialleta.
de septiembre, el varar uno de
*alidada:, 11111444. Con al pueblo LEED
Naciones. El mismo Blamareck en- los corriente. Be celebró una imguerra ha alcanzado una enanas profundidad, en 01 sentir
Juventudes de Izquierda RepuN
nimia
,
Par
sangra. Obrera,
y en la cultura de nueetro Stieblo. Ho-y que encontrar las parlan
turo continuam.te atormaytado portante reunión en el local del blicana.
aanseasin., plegador.,, estapor la pesadilla de una coalición. Comité Provincial de loe amiga
da nusatro pueblo, su expfealdn o-nl. nOvelq, eq la KM", "
J. S. U.
, rara en un solo IrasEsa fué una de las razona por lae de laaCnitin Soviética.
cinema, en el ouento Infantil, ea la
J uventudes Sindiedlistaa.
enaa. La direerhin eaa_
e' Isiald, Socialistas, donendel acontecimiento qua aliamos viví ndo dolida el iS de ¡00110
cuales no abusó de su fuerza desMujeres Librea.
La finalidad de ella era tratar
ano- ver- de la forma de Partida...hin da
pués de 1870. Aquella s
de llenar todo nuestro arte y etnpallar Ladaa nuestra. necea.
Muirres Antifasciatas.
dadera seguridad colead% aobre- amaña en la conmemorainón del
rentareis y asalta* que luchan oon el pueblo en arMaS elaa
S.
I.
entendida y disareta, que 'Ion Es- XX aniveraario de la U. It S. d.
nuevos valore. que salen a la los QOR la actual otaina0ofón san
Altavoz del Pronta
tados hablan organiudo ain decirMonal, han aido llamados pos,ball Mintatarlo de Inatruaold
db
F. U. E.
Se cambiaron improsionee coinCAMARAS
salo 7 casi ein saberlo. Ha estado cidiendo todo, los aalatentea as 'Pioneros.
que dirige tan ejemplar:caen e el munarada Junte He
PIÑONES
en vigor durante un siglo en cael que la participación de España en
Por la Prensa: <Liberación> y hacer., cargo de au minan
Marica:4=er
PEDALES
todos los Continentes, dando im- el homenaje mundial debe tener NUESTRA BANDERA. a
de nueetro pueblo, qua lleva en aue b
PLATOS
portamtes /asaltados.
El luna. 11 de los corrientes, Unos de la humanidad y de la cultura.
una 'importancia acomodada s la
BIELAS • • •
El >Enlatarlo de listruoolón palillos ha abisrlq use*
arableo-4 fraternal qua axialn en- volverá a recerdree la Comisión
CADENAS
Oro da Dlatainiiltmlb
la guerra entalla aen 1914. El tre los pueblos y a la solidaridad para que las diferentes Secciones concursoe cuyo plazo se serrará
:
fs.
CARRETES
ainodeaprendoe
nueetra
lur.
dan cuenta del trabajo realizado y
a loe artista. y mornores
que todo lb qua e* hizo de la U. R. S. S. coa
CUBIERTAS Mundo cree
ss tomen nuevo. acuerdos en redurante el siglo XIX, no vale na- cha.
Y TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS
LI datas: un galón plinl ice CIMon film bel.* Is /ida
da; que ea necesario empezar de
Quedó constituida la ooraisión lación eco el homen0e.
Da—ALICANTE
tri,ure‹...dtro
.pdameholoziLma..ran
u gennleala
r.
d.
a.uzioain,elandeor.g.;eur.
nuevo y hacerlo mejor; organizar Popular do homenaje a »neta en
riatz114111
la rinridad colectiva da una tor- ni XX anivereario y ae landó inde nueetra inquietud y preooupaelán Se cada su* y, que • s
jaladaoo y ara- vitar nuevamonte a algara. mo
sirva
para
Revea
al
jurarte&
lan
rla,
Loa
extranjero
tina
pausar que no hablan savia o
impassión &l'acta y _iiniV9T.,
nombre de Manuel Sallar IterenGACETILLAS
de Esparta, victIma de toda inserta de leyenda.y faleineatuala.
todas las teoría. a poner la guerra su plagian, para quo
I.
novela sobre nuestra asierra y otra aTi
So vende maquina de emir: ..
/a
fuera da la Ley y aseda
el campo, ante. y dolerén del la de Julia-13r que satiroular
e todos loa miembros de la Combar
Underrod, seralnueva, carro gran- Una cartera a nombre de Pas- perpetua. Se instala la Soc ed
¡abollara litorarlo de 10s silba que vt;r1Pri, breas y 11,
almo,
de Narra calla de SOPEERE• "ma- cual Miguez Calmen
Nadare a orillas del Lema, can r tomaran acuerdos definitivos:
del fragor de la guerra. la zovela
me aa, primer derrita
nuestro puebla, N
un narnero Incalculable de _máquiYeso efeeto• llana. cuahn, se
de esta hora de Espada.
Co carnet a nombre de Mariano nas de eses
-ibis- y de balitara y celebró la Salón, quo- hl*. erCIUDAD D/SL VATICANO, 9.—
9.• TEATI101 Una obra rime motiva* de martes ladraImponer,
el
deremin.
de
con
la
anen
detenido
de
un
programa
do
Hernlniden López.
cho ea al Mundo. Pero desde enton- resalado.e constituy.tee cuatro El sObservatore Romano> conmuta La ea hora de en.ntrar un teatro aulaintico que nos libro ti
Sis encuentren aepoadtados .
Una cartera a nombra de Angel ces, alomare que tin Estado nada Caminan«, para llana a felt. tar- el dimano de Rooemelt considm
esta Administrad.:
dr4uit
.ns"irticai'm
aoldulirltaeopnasloe
adogr
, atirdas'«omars
Str
e'
'
le...mI_
l?.914
a
'ite?el.e. spny nqa'roel"
Alerte ha atacado a un Retado par ros el plan ...bid*.
Una parlad& Oe nacimi.to a Poso Idandolral.
non
00110111110 la anadón de nts reportarse que neo ovyv
aébil, todo el Mundo en ha »Brea
Se aullarán diversos acto. «in
do y el 45s0 ha elche abandonado diferente. Teatro. y Cines de la dad, la demlariudentl Roosevelt, loe reatos de loe Mudos seaa p seguldores SILIO wat se almo .a
nasas. "orlarlo., qua ~sea por un verdabere tea," per
airreeor.
Chiadtitehe
entre
lae
garrae
del
alguno,
en
7
pueblo«
de
represen
O.M.
o
ya
pum
' eaai
teatro da guerra.
na fuá abradonsaa Por toda a. la provincia que serán anunciados
1931-198E; Etiopía an 1980; Es- debidamente.
POSMA Y OUSIITOar IN empollará también al rmaloa 11105
1000PRICAMIVAIL SDMICAT09, SOIESSEROS. EXPORda poemas, loa majar. cuantos Infantil. robra Unir p as
La Comisión popular de homePaila a 1,87, 7 China se halla
T1001.1181
setesks—sa huna sataaniar la boba de nauta* marra --...ahora «u la Mema airad.. El naje a N Ii. A. S. S. an mi XX,
LOS VINOS SI HACEN, NO NACEN
miedo a las coaliciones que fué su- aniversario, ha quadade aonatitalmageffloameate an ~rolla ya en el "Romanoáro
la gel!!
ficlent• para asegurar al Mundo la da en Alicante per la. siguiente.. El Congreso del Partido
superar lo couoho
ooneegyide por inatrumsitin pta.?:
ENOLOGICA ALICANTINA C. O.
en tcomeno tan delicado y Mili *ano al manar infantil Balite...in
paz durante.Malo entero, se ha agrupaciones.
ea ponle dar inatrucelones; y oe garantiza la parra de lea
Socialista belga
an ua pantapájaros
Amigoo de la UtIón aovillara.
PR
oonvertldo
en
P."
o.-Lotribuna
de
gran
arenal,
que
ad45"1
emiratos Enológier imprescindible, para la elaboración de
todoa
Alianza de In *guaica
ridículo, del Dual ea
BRUSELAS, 9,—Eeta, matan& y orienta a las trabajadores en armas, tampoco ha aido olvidada
vinos eano. y blen equilibradas.
loa Estado..
Federa9016n Laa
de Sindicaba« ha amarado aus tareas, el da loa mejores reportaje& da guerra serán Iguahnonts incallsoM
No demora'. amarroe pedIdos.—Podir llegar tarda
premiados. La rama a lambido- Importante arase la
Congruo
del
Avenida de Coto, urna 1.—Tal, 1440.—ALICANTE
Partido
Socialista.
ir/atarla, una gran propulsora da la aullara.
rehayoulef kru
.
:diriglís"dae 11:
F. A. I.
presidida par les earmaradas lan¡Adelante al Itrisrete de Inatrucicare PONIpn ea se sale
giran mara mame
Inatendlde masas S• detestas sus as
ado. y Mida Illermaa.-4rdbm4 maese. y issmasa as is erilesa pspuis, sepodiSS4
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TF,Tilfik BANDERA

Ia

arnpesinos: implantad ei régimen de las tres cosechas. Tenréis el premi▪o materia▪ l del Gobierno Y el moral de haber
confribuício a la victoria sobre el fascismo invasor!
UESTRA BANDERA,

I servicio de las masas
campesinas
aVITESTRA BANDERA., que tiene por misión mrrtr a los obreros
medanos, a todas las masas antifascistas de in provincia, no receesfumo por orientar e informar ainpliamonto a sus lectores. Le
mude que nos tratamos, y que es el reflejo de nuestra actuación
viva.
ario, está hm/arada por la neeeridad Imperiosa de que todos
primordial para acelerar la
.a por y para la guerra anuo condición
doria del pueblo español.
Estamos satisfechos de la acogida, cada dio más entusiasta, que lar
masas laboriosas alicantinas dispensan a nuestro diaria, consecuencia
constante de es tirada, que huy alean. a cide lo cual es el aumente
para Levante. Ello, como e:
fras Insospechadas para Alicante y aun
aatard, nos obliga mü y mea con los trabajadoreo y fuerzas demoama... A tal fin queremos que «NUESTRA BANDERA" sea el guión
tienen
loe obreros agricolas y camproblemas
que
y
necesidades
de las
sólo
pesinos, h. cooperativas y ooleothadades earicol.; queremos no
páginas se reflejen laa Inquietudes y aspiraciones de bar
mi. en
traba jad.e0 del campo, Lleno que a la Ve. se serialea soluciones y esminm par los que .rá posible encontrar satlafaccionee que mejoren
todo lo posible las condicionee de vida ad campealnado.
tea ejemplos más salientes do adectivIdades y cooperabas& mejor
organl.das, con comentarios sobre loe facture. que han determinada
m ¡as eno orgenlaaclan, pasarán por las columnas de "NUESTRA BANDEBA". Las orientador.sa sobre planificación de cultivos, de acuerda
neoesidedes que la guerra crea, co.emación y transformación
ga as productos egriroles más importantes que se dan en mimo:
provincia. perfeccionamiento de los cultivos, selección y oimilloalea
de ata/1111as. Orientad.e, predicas de cómo se combaten las plaga
del campo con procedimientos elementales al alcance de los Carnea
rtent unii.cionea sobre el recalo de trenado de renta: gallinas, cunecocoa, mazado lanar y cabrio, ternera., ato., etc. A Lados estos Cr
raie en ni fon problemas que el campo plantea • lo. cultivador., dedicara "NUESTRA BANDERA" atención preferente, halda el manamo do que el diario del Partido Comunista en la provincia, ene. el
eousultodo práctico de obreros agrioalas y campesinos, de lea colati✓a:a/es y de las cooperativas de producción y consumo.
Lue problemas de d. salirle • los productoe agrícola., taloss ama
4 yno, la naranja, cáñamo, pimentón. almendia, cte., cuán otra,
ant. preommaclonee que "NUESTRA BANDERA" se Inspondrá, con
e! fin de facilitar carecimientoa y medios que aseguren a los productos del agro ...atino una mejor defensa de sus Internes. Queremos,
ea suma, hacer do micatra diario el instrumento indispensable a In
vida del campo; el vehículo que haga efectiva la smancipecidn do las
assa popular. remembras. Queremos, en una palabra, que lose Obreras agrícolas y eampminas roan Ilibrm y en correepondencia a esa
liberad al que han ganada con.propio tatuaran y el del pueblo caa con la política arteria del Gobierno do Frente Popular, trarera! mis y mejor para Intensideando la producción garantir. el
bajes
da nuestro glorioso Ejército y la población chal.
• las looperativ. °ampollaau y las colectIvidaden arricolas deben
nombrar Un oeramponsal que uormaleneete envio Informado/ara sub-e
la marolza de su orzara:actea de producción, rtficaltadee quo In lee
presientan y neemidadea que Canten_ T'andan las orgenizaclones de
trabidadures de la tiara y de campa.os deben andar informadoneo con regularidad eri lee que traten de las problemss y cuestiones
que en le reladonado con el campo tantas en su localidad. Los comunid. han de eer lo. que se preoormen de mogurer • "NUESTRA
BANDERA.' estas Informaciones locales. Na debe t'escurrir día sin
que en las columnas de nuestro diario aparezcan Informaoiones de los
pueblas sobre la. ouertioaes campesinas.
¡Adelante, obreros agricolas y campesinos, colectivistas y cooperalatea, pur el canalio do vuestra liberación] M Partido Comunista y
ni periódico "NUESTRA BANDERA" aran vuestros mejore. guíes y
defensor.

El triunfo del especulador
pueblo no se engatas nunca; andado con ahlminas, algunas artiene un instinto Ardidas° y un ad- ticular han aoladp el ;ama..
mirable don de captación. En ene De esta Canora, con esta mealuidos se adelanta • loe •conteci- Meca *encesten ni ospaculadar. eamiento. y para él loa menores In- perrunon que loa punamoos, los tOdicios son elementos que le permi- Mate., 1011 Melones y tientas Saetees
tan tomar como Calor. marero lo oc de la ..14.1aa ilota tocona.
que apenas se vislumbre en tonta- tina, volverán rozagantes a] Mera
culo
hata coal p.lble eue
nansa.
Rece ya unos dios que por lee abunden, ya que muchos ciudad..
colas de las tiendas y los (zorrillo. aire adveren también a no podardel Mercado droulaba la especie los comprar, cuota Mito esos Cmde que ee Iba a arterias., la eleve- dudanaa que tienen la:malea lis
alón del precio de laa frutas y Ver- lo o 12 peseta& pars dala.
ia proortalmianto que ao Maga
dura., para que Catite ronparealeten a la proporebri debida en loe pirra combatir 1•1 Maniobres eapuesto* de venta. Noentroor no pa- peculative de quieras raga.., impmalendo
la Yola..00i en la retartíamos traer • esta seocien unos
rumores callejeros que, cuando cta.- guardia, no ee muy can:aneada qua
eulaban.no tenista fandarnento el- digamos, y .1). especulada., son
yaGn
o
lb,,t4a--J.
er tis
ea
-zuna. So nos hubiera tildado con
'ter`, de brilletell y Ora grave car- negundo
o, ene reme/ante sambenIto. ma- Provechosa o. lasaña.
diurnas C. .nr /des volverán al
za-. habiéndonos] dietinculdo en
?....])] lea ticaalirae one doselltstir ardsrusaMente el bulo.
Pero dejando 02 IleMire que lla- aparaietori •Vent•daS aor la sana
na sil cara, tado ce aclara y MI, calima de la tasa maastcrial; Paalíe la nota que Señala paro cata ro puede dable el auno de que
,ixona len tumba prado. de las vuelva drielMélrlenlnente; llana el,
'rutas y verdea., tenemo. que eso emPorcieras ertems. como ea..
Cuaanalmos ente la evidente rasen riendo dar a entejad, que
tfl roteln que dioa que "cuando el n. falta encaraseis, 11,11.1. Entonces, se ame el procedimlento. y
rio su,r.a, agua y piedra lleva."
aaacala a len drcunatenclea as- para la decena amilane se hace
arlos, pr dreno& aaratteriario, di- otra sohoibta en ira podan. Ad se
aado quo eilanla el pueblo ru- puede llano harta el rostaIlledmiento de os que nonio Cuando
mor., algo de ulule hay en ello.
Ya se .be cano nace Mi rumor el Gobierno . aaldió a acabar
in maltea ccaelonse; hay &apilen con el escándalo de la carena de
n'Iterad° de Re propdaltos que n la vida.
Veremos en lo tras queda le de
lino mine artermlnesla cuartón,
vto eleulen ed In norato en seto?- no autorizar mas elevación que D.
loa otro, que lo difunde algo mía, riel 50 loar 109 del valor qua los
d la de nete de Oren, se toma la mercando., tedian antes de loro
-tecle que a título de un "se dl- de leld. Con le nota a la aleta,
es" cada ver más aentuado. Inva- Miedo ~amarre Orle ya en esta
do en toda su extensión la parta de.et* hay articulo que lis llegadO
al boa. del precio prohíbale, que
pública,
tenla hace unas zemen.
FI rumor de la Subida del precio
Podamos deelr, puse, que par
le frutas y verduras; ha pasado e ahora el especulador ha triunfado
ar una rapidísima realidad. Y la y que, como Compra, la eoga tu
ha
Delegación de Abastos no le ha roto por lo nula delgado.
111
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EACtIPIA

Los precios de tasa
para el productor
agrícola

Fa Gobierne be decretado los idmientes precios a los que deberán
nuleta-se los productornu de le
nona leal, ,pera la vasta de sus
productes:
Aceite de oliva:
De menos de un grado de salde,
Oleosa precio convencional oa
fi jará en cada caso, la Ofiel. del
Aceita De mis de un grado y amsn
tres grados, 2.01 pesetas por kilo
De más de tres grados y hasta V
inclasire, 0,05 pesetas menos po]
cada grado de acidez. Do nulo sttodos loa traba'adores. Que no nos 14 grados en adelante, 1.40 pes«,
quiten la nues re, mejor dicho, la kilo. Aceite de orujo. 1540 Permter
que nos entregó él con as decre- kilo.
to del 7 de octubre.
Almendra en cascara:
Vuelven a hablar otra ves de
Clases-Marco., Maneta, Pestaque les amenazan con quitarle la ña y chuflar.:
tierra si no entran a formar parCon rendimiento hasta ZOO grate de la colectividad.
mos per kilo, 1,35 peral. Par la.
--Cuando le dijeran coito a un De más ele Zon
a 210
Por
compañero »acetre, él les contestó sllo. 1,45 pesetas kilo. rrnuna
De m4. da
que u atenía a las ardan del 2111 a 228 rramos, 1,55 peseta, pos
Gobierno, y que no habla más Go- tilo. Da mas da 220 • 280 gramoo
bierno que el Gobierno. Y enton- 1.65 peseta» por kilo. De nasa de
ces ello. le dijeron que no habla tIO a 240 gaercos, 1,75 pesetas por Mambla
Gobierno. ¿En verdad esto?
CUEI
elloaDe talar de 240 mera. ea MeNo compañero, no es verdad. La .ta, 1,01
p.«. Pm kila
única verdad es la de tu ideoloCiase Comuna:
ida aplastante. •No hay más Gorendimiento harta de 203
Con
«u
bierno que ej Gobierno., lo de- rearme per kilo, 1.15 pesetas por
hilo. De mes de ZOO animes a 210.
-Adorna., fíjate. Un dio vinie- '55 pese.. por kilo. De mlia de
ron a llevaree la eleireCh•. Sr gire- ele, 220 gramo.. 1,35 pesetas por
del
larian llevar basta la parta
Vda. De arte de 220 a 230 gasean.
brador. Pero se tea/croe que ir 1,45 peseta, por bale. De mt. Co-porque nao pulimoe rudos.
210 a Z44 aramos, 1A5 pegotee por
—En La selectividad nce ofre- kilo. De arto de 240 gramos en adecen 11 pesetan de jornal de la que Rife, 1,71 martas per kilo.
Se pone en conccimleuto del
0— -"atan 1 para fondo melad de
Almena. Calce te PaPilai
hile° en general quo.ha prorromédico.
Ciases Marrana, Planeta, PesaríQueremos seguir trabaj.do an y similares, S posa,. per
dla.
chale da ror,tiiccdee
Cima amena, 7A0 pece.. per médicoos por la cartilla de racionanuestra tierra. ¿Podrá lar?
Claro quo podrá ;ser, compañemisal para enfermo& y :daos, IrAlubias, 1,20 peados
ros. Trebejaréis remara tierra y
aq
. huta que mala esta huta-.
arroz en cáscara, 0,55 pesetas o,
algún dial seréis voeotroe miemoe
recetase que tarimas anta.
los qoe salid-tela el Ingreso on la kilo.
ridamente en so miar.
Ave. de correa e pendas Idle, en
ortealvidad, en una colectividad
Hablando.) repartida números 4
vIvo.
quo no pagará jornales, ui obligapúblico para Memace dicho cauje
Asacar blanca, 1,e(i peseta. kilo, harta el amase prdslmo, ea ruega
rá • nadie a Ir a ella. En una ce!alivie/ad que em lo que debe sois envase.
I todo& los ciudadanoe ae niactsas.
Arto. terciada, Lee martes gen da aandlr harta Pertde divit•
ser. El cantarte de hombres que
libremente y .con entudasmo Is Rae, can enema
feche., en eue se entrenarán nueCazaba« en eitsecra• da ano a vos n.I.nercs pere
(Deponen a trabajar una tierra rice
sucetdvatd
so aoyn porque es de todo. Mie las eranes, lag pesetas kllo,
Se ropera do In eindedankl Clan
teca
o
mg.
mano*,
1,55
peseta,
querré',
día, amada/roa, vol/atrae
nfirlsods dtil pueblo de Alerante ele
kilo.
Cacean.
mondarlo, 1,00 pese- catos InstrelaCiones mur se indlor_i•
ir a la colactivided. Curando Seo
como otraa qtre herao. 'radiado, tas ello.
cera evlIsrle Moles/Me lueeferydsa.
Caraba vejeta!, 0,211 pesetas kilo, one van en peral:ele de todoe.
corno la de amarilla y otros pueblo., por ejemplo. Pero ante. no. sobre verla • granel.
La tierra es del Estado y él os Conejos de corral, 3,50 pesetas kilo.
Peino rae alenaals de 1as tar.
aite trabajarla amo queráis. tn viva
Garbanzo., 1,40 peseta. Idlo,
4oloa condición es ve la trantablegidas per el Gobtwai Prte
tsolsentes acería 0,50 amadas kilo mere
bajé!, con entuleamo, con fervor
el presa ene ~1 prer
Digo,
emes:
.11dad
inferior
(hlantifsaleta.
^ns no enteres). 0.28 pesetas kilo, amar el pruharter par ras peda.
aiu estriar (sin desame), 0,28 pe- tos.
setas kilo. Ed.rlados (clasiftszadmj. ¡CAMPES INCIS GRADADIAX
0,5e pesetas ldlo.
FN VUESTRA CONCEPNCLa Y NO
Ilesas. 4,30 pelotitas docena.
vVIDEL Ni ,UN 'CM:TIMO ILl
Lentejas, 1,05 prestas kan
Oáao o bIAS BARATO/
Mala, 0,55 pealas Lile
Habiendo constituido un (mito
neutra llamada a la prensa y rodio, en din anterioree,para la formación de loe COMITRE DE BALAS MUJERES CAMPESINAS DAN DB Drena PREPARARRIADA, y n.asitando cerrar lee
DAS PARA SI7130ITTITIR A SII3 COMPAARROS MOVILIZAIbaao do adhesión, a fin de proDOS, PARA ASEGURAR EL PAN DE NUMITIOIS COlIllAceder inmedlatanimate • le eleceión
1'idN'ETS, PARA APIANZAlt LA 2.111101,ACION DEL CANTEde los mis/raes, ...minos de toEILVADO,
dos loe artifeacietas do Ali.ote
NUESTRAS CAMPESINAS KAN DX IMIPUIOAR EL ARADO
que no lo hoyan hecho, se persoQUE MIANDONEN LOS BOMBEES PARA EMPOSAR EL PUnen en noestras °lata. de, 4 a 7
SIL, n...n DE ASEGURAR LA PROXIMA COSEClie Dít zreos la tarde, pera onaadrarins en
00, QUE SERA XL PAN PALA SUS BLIOS Y COMPAÑEROS.
el Ortaité correspondiente.
SECRET4.210

O vamos a la colectividad o nos
GANADERIA
quitan la tierra, dicen unos
LA EXPLOTACION INDIVIcampesinos de Altea
DUAL DEL GANADO

El COCha avanza por la garrote- han juntado mientras fan. 011
De lari modalidades de explota- ficto" económico que compensa con naiie la Marma. Una mar tran- pit a.
—Somos de la prensa de NUESdáis ganadera exiatentes en nues- creces el esfuerzo y el trabajo qt.e quilo, el Mare No.trura de los anver al quetro mas, ninguna como la Avicul- para au saldado y allmentación tiguos queda a nuestraderecha. A TRA BANDERA. Acon
nosotros.
tura y Cantad... Junto non la han precleado.
la Isquierda un monte en el que réis charlar tan rato pero al final
Titubean,
se miran,
un
penen
eacalonadoe
loe basculen
del ganado de cerda, ce halln.a tan
Veamos algún ejemplo:
que lee
Parece
oonrientes.
acceden
eadera
qua
tentfutica
profundamente arr a I g ad a. en
Un lote de 20 talan., dentina- aspecto de
Ile pa<en
de
ciar
agrada
esto
numixas Malea OSIMPeall10.. en for- des a la producción de huevos (la intenta miga- al cielo. Oliera, viga
ma molmivamente familiar y ru- producción de carne no es prácti- y almendros. E. el monte cenan- peles>.
ral. Las sosa, loa conejo. y el cer- ca), bien cuidadas, bien alimenta- aleo de la Marina, donde tite planparcaleroe, trabajamos
do han sido cari siempre "el mal das, de La
tea y loe árbola se escondan tras
menor", que gritaba la pérdida de mento una cae se obtenga *lla- tea peñas que parece que laa ron- la tierra luoilvidualmente.
mediana producción, guardan, que las protegen o que
—4 ...
aquellas productoa y subproductosi
--SI hay una colectividad, pero
de . explotación egricola, de di- reportan un ..beneficio" neto mimé les úntale., sahr al aire, que las
ficil o imposible atilide en el meo- cual do 25 a 80 pesetas, calculado impiden buscar el ert y la ha, no nus guata. Quieren Ilevarnoa a
ella a La fuerza, dice u.. Y era
nado y emeno valor en venta. Al conforme a loa actuales precios de condenándolas a morir.
poder transformador de dicho. sal- gua alimentas y al de vasta de loe
Campeeinos distinta& • lo, de seguida uno de loa *trua Confirresalta era encomendado por nuca- huevos, bien entendido que dicho las Vegas, con piernas ágiles de ma atta palabrea.
aneado
te
obtiene
durante
todo
—No& obligan a ir a la colectitro, campear., el hecho maraviescalar barrancos y de manos ducl
llosa de rendir, de productos "In- de odio y as &areneníe en la dama ras para partir la peña. Campe- vidad. SI no entramo, en ella no5
puerta.
que taabajo
servible.% otras de extraordinario
sinos que no saben do Máquina°, despiden de le linea
valor (triantecia carne, huevos...), Doa cerdos% sometidos a ceba- muchos de eilus al de arados, y indlelduelmento ea arrendamiento.
Solare arta terna 40 Ve qua tiegall reprseentaban un considerable talento en las condiciones que más que marchen con su malón a repara I. °ca ada farna lar. adelante habiente. de Indicar, dan parar los eatragos qua lan lluvlau nen mucha interim y es atropequitandoco la pahrt es "un mal", no ea un re- un Inneficio diario de hasta 1,75
al teMporel naCein entre ano ar, llan por hablar,
Medio que haya "falalmentea que y 2 paletea lo que :apremio. sin an. Hombrea que conas, como labra uno. a otrora Otro que ~malear la modalidad de produc- In -eso de 50 a a pesetas al mea nadie la dureza del trabajo, por- maneaba callado desde el comiená innecesario describir, final- que es la lucha contra otra dure- zo, comehrta a hablar con un aire
den pecuaria que queda enumerad.. Da Mie no lo a se obtiene fi,- mente, el enorme rendimiento Col sa mayor que termina si.do ven- de hombro que eral mejor enterado • que partir axpreseree medisuena, la demortraisión mandria anejo, suya capacidad 'para la cida: contra le Perla.
lprOcreachan y el ap.veclarmazata
oll que boa enseña:
Pagamos dore pueblecitoa con jor.
—Mira, sotas tierras arden InPrimer°. Que Medlante la gofa Se latineaba graseros es extraor- campanarios quo en vea de lacras
por una Org.i.salón y
dinaria
cautadas
La
mujer
campesina
sabe
tricoplertalbra de dichos .inuilee, loa
ei
tienen una bandera rolad O o zcoahora quieren que Ine dciemos el
em
actea agrícolas de más ama perfectamente COMO, "elle ningún lor
movida
rer y lo. desperdicios Inatilea ad- cuidado", nunca falta en sus co- lvirent '
s bfa nca e no vamos a le colectividad,depore ni 'rdc'' ama
pa'r "'
coacuerdo
gran valor en el mercado. rrales arta animal, ouaa caree ea oon una pana a la puerta, de la que han- tomado el
lectiva:arias.
lerdo, Isa granu y loe conejos, exquate
uoqua..arranca un camlno estrecho
Pegamos urn especie de tirasrd, ellus
.
La prooeupacida manante por que sube • perder.. por la monente han hecho pasable la
nexo, queremos camal.r de lamia
Mena de moduotos de dificil cal- cata faceta de la camarilla ganaa que noe horada dedicada e.
da, doo que admita loa han oon- dera ea además de una obliga:un
Este oe el campo de la Marina, artaMetento
general y .• han toya
Vertido en Otros de gran valor y ex- .00lal mutante, una oonvenlencia, el sarape do la montaña.
rnera,
ya las medidas para eolupuetraordinario aprecio. De otra par- mirado en die dea ;aporto.: polillLlega.. a un pueblo, un
Hablarnos de La Vadeeclonarlo.
to, P.Mfiten el °Guapee.° tener en a-betel y económico. El raártmo blo da marineros, de pescadores,
trabado.
to
,elleri allmentoe que, de no habérse- rendimiento, preconleado por el pero con labaideree también. Un oión, da
tos Valuado el gamo. no &lema. Partido Canurilste, Impone, en arte pueblo de Immbres descoloos con
-kilajamos todo lo qua pode000purcorlá, por ser &u preolo ele- caso, la solazaba del problema del mntidones asolee y hombre. de
mos y algo masc. A posar de oso
"abl Y
abartechniento, tan iniportante pa- bluime negra. y T'Ion.* de
la produodón eate leo ha sido eaSegundo. La acodar/eldus
mito& el aloe es a
guerra, y la holgara enruló- parto.
da per dagao, animales no serendi- ra la do)
casa,
pepsina no ha l'ovalo. El
bek.r.
a
(empulgo onda día más que venimos
liml- anea
te a abrir ica gastos que posarlo- ligado a los Idat.
nos In dió nuertra Bacledad o
Pronto eneontramo, un grupo de
de libertad y da
caperata.
31.1. alee que representa un ?datas- lustra..
6110. Regresan del trabajo y a• redor dicho, asiesen,
Ésta. oaroar.das como mu
otros, artón erseni.dus en cooperativa, faquí:amo. las cama, el
porqué h. Ido • neo forma de
organl.ción.
—Porque estando en le °coperetiva, podaraue emaeguir algún
genero que de otro modo no pir
diem°a coneagUir nunca como vivares, abonos, garbearas, arree Y
&Maniaco, Y aderdrat noa ealtamori
que nou roben. Un compañero
miento, oompró al amoniaco a 775
pesetas y a Mataos la cooperad'.
va nos lo vendla a 575. ¡Dos pesetas da diferencial Eso as en
robo.
Preguntamos que lee perece la
obsa desarrollada por al esmerada Uribe, Ministro de Agricultura, as decreto., su obra.
—Hombre, como nos va a parecer. Muy bien, poro Compro que
as reparta piel -Igual la tierra a

La Cooperativa os defiende contra el
acaparador, contra el usurero, contra el intermediario. Os facilita géneros y vende vuestros productos.
¡Constituid vuestras Cooperativas de
producción y consumo!

Desde Orihuela
VOMITE DE ENLACE V.G.T.-C.N.T.
Ita quedado conetItalde el Comité de Enlace locol, en representaalón de las dos Centrales sindicalea hermanas, estando Integrado
aor Merlano Hamaca, José Alonao
y :osé Tortosa, por la la CS. T., y
Ciego Pulmón, Lorena, Alcacer y
Chupar Espinosa, air la C. N. T.
Para preiddlr dicho Comité has
aido designado Moneo, de la U.G.T.,
a para secretario, Pujarían, de la
C N. T.. habiendo aeordisdo &rielr
un m.lfieeto ola °piral.
1114.1 DONSIITVOS 121 VIVERES
La U. G. T. ha hecho trn nuevo
10,1421,0 de víveres, consistente en
In kilos de tomstm,a8 de paulenloe, 120 de uva, 117 de limones,
de monletera la8 de sobraras, Si de
hernia:enes y 288 de° alocas, loa
cueles han .ido remitidos al batallón es Ametrallodona del cuarta
Cuerpo de ziárcir.. ...
MULTA A UN
-TE
El Tribunal local
atendas y pomloa Indebido,
~donado con la multa de 5.050 ametaa
.1,juicia al comptir
.
:
Lelas octio

u

Recetas para recionamienfos -a niños y enterraos
di.:d

Asociación Popular
de Inquilinos

--

Mingo 10 de Oclutre
La nota franco-inglesa hilé un CflHsnfl liallano El ministro de la Guerra inglés ex,
loisrancia presa la necesidad de reforzar el
reconocimiento del fracasó' de 1raftco
-Mina
Ejército para asumir el mando

110Elifii gatELL

No aso ha causado aorpreals la
respuesta Italiana a la nota oonJunta que loa Gobiernos franela
• Inglés remitieron al aduoe" en
remeras de as eopentamilar ;dan
a Abonan!.
Lao debtlidadoa de una polleo, eulalda no podía por mono.
9.• dar esta rematada emanan
ina Potencias demooreltioeue orla
oldentales vianda en peligro sus
las que se pide que que pesa sobre Inglaterra,
LONDRES, 9,--En uso discuanoidirigida. y eia
'Otras naciones de Europa,.
mía vitales selare de comunicación
de la el Gobierno Inglés adopte medldao chas
haa de 101 cuales sien n ea,..
decidieron halo. un llamamiento pronunciado por el miniatro a las copara el
fa:aleta, alud- Guerra, s.or Ingle., alude
formal
a
la
llana
Thou
neo l3sltoO la reaponsabilldad '
LONDRES, 9.-211 texto de la no- ocultar la dificultad de mantener opinión de ellos, tal acuerdo no le
otra vez ha re:merodeamos cartas que le son
y rtr
sem
" /L
que
una
y
'
aollni
Idos Penti'n'
uss,ts
1,,,
,,a7,22,•
ta tranco-Inglesa enviada al Go. el actual estado de cosas, a menos producirla el efecto de aportar una
de
Tratados,
ola.
tud. Esto aumenta nuest reer4
harem Italiano el g de octubre de que se adopten ciertas medidas ca- Importante cantee:urna al majo- donde toda
sabllidad. No tenernos
faltando a ao palabra y emanee d ao
1937, es el slgulariaM
paces de hacer verdaderatnente mallen° de la situación polltica, 'ando al mundo, corneen con un
a la llgera una pollera aun no
Los Gobiernos francés y británi- eruta00 la poli/lea de No Interven- sino qua una vea realluda esta rellamada de (iondiésemos luego aplicar. Ai
co comprobartin con agrado que, ción.
patdación, el asunto del resonad- rotundo nó a lapor
Inglaterra y
correa haeha
tiempo tenemos que refo
corno resultado de lao convele:matoPara lograr este objetivo, loa Go- miento, "balo ciertas condiciones",
tm equipo militar, que
nea celebrada' en Parla, entre sus biernes tramas y británico teneo de loa demahos de bellgor.da a Franola
-- are
que
el
°helara°
El
"duce"
son
sanclentemente poda
lo
impartoe navales y los del Gobier- el honor de Invitar al Gobierno ita- ambas partes seria suseeptable de
líes
recuerda en ene
no italiano, 0070 posible pena. en liano a emplender con ellos con- uno soludón. los dos Goblernot le caracterizaque fué él, el palaontestatalón
Una moda:nación del acuerdo fir- versaciones destinadas a realizar, desean advainente que estas con- mar. que pealó con insistenola
furanSurorbefierlidtánima"Cddoe'o;Pe'unéSlaalul boisi4coi,t4,
mado en Nyon el 14 de e:pi/embree, 31 ea posible, un acuerdo sobre las versaciones, a 'fas que atribraen la
fuáLondres
quo
el Corneta de
. qu
tere.
la enhaebli.Mg.dan,
.
r%,13a matra
Wa augurar lo participación de medidas aproptadba para asegurar mayor irnport.da, u celebren le un prehlteldo
el envío de volante55
e /ar 4,
Italia en las medidas ejecutivas M aplicación de esta política En antes posible.—(Fabra.)
Oca. NalUrallnanla on sato heme
la cabeza, y que es PreCia0
enordadas. De este modo se han
do dar la razón a *asedia', ya
var la tranquilidad trulla anal as
hallado las condiciones favorables
de los hombree quo
que
ninguno
raza,
tan
nuestra
reputa
pam que los tres Doblernoa puea-On.
atollan al ladoto granoo, ha MeSAIlleENA, 9.—Del enviado ee- número de aparatos, poro las ba- neo.)
dan proceder con un espíritu de
tenlas antiaéreas has impedido
lado a Zapata voluntarlamante. lada! de Feb..
ofearelets lealtad al e.men de la
que volasen a poca altura y no LONDRES, 9.--151 «aun
'Manto. .contingentea
ansuación provocada por la proobjetivo.
su
logrado
laye dmembeiroado en la gen- fu aBrres
han
11
7
Duardian" dice que, sea...2:1
chedoluZjuoardao.
ia en;VI% lothoeve
longación del conflicto ospallo1
ANTE EL VALOR DE ERUTE tán bien fortMcadas y defendidas 'asola han sedo reclutados • la Contra
Por la zona BO. dal Vedado ho- madonas que acaba de red
nuestras posiciones del
Además, los dos Doblarteoa vie- BaAVO EJERCITO, SE ZSTREEl balance de hoy por la aons aorta, empleando medios caerun kilóron con seseatacción loa segurida- LLARON LOS ATAQUES FACCIO- comprendida entre Cororias y Au, Aloma y la prueba la tenemoe Vedado, su arenerbo ha dispara- rnos avanaado urca de Maestro,
metro. Por Collar del
a
go
cañonazos
sin
des dadas por Italia al Encargado
de
250
do
más
SOS
no es muy alentador para el ene an has deciaracionea quo aresSalitrera y posioionee cercan., hombres, quo conetitnyen los oto,
de Negadas de la Gran Bretaña
ob
SOLTARA, 10 (2 m.)—(Del en- migo, ya que tan solo ha logrado .aron los nurneroao• Italianos on
a
rat:n
:
m
esrlaads
oneadiain:tiaSe.reeeneti
wdoes7bA:
r:
v':de
ml
'crdtle:rido
en Ratea, de que el Gobierno itaadePfrillt, tirotees eln conaeouencias por e
aba ajoolss
contener nuestra ofensiva en Co- 'echos prialonerm en la Alcarria
parte. Nuestra artillería
liano no tiene actualmente laten- viado especial de Feb..)
rono de Irin, y ocupar unas pos,
nondlolona las maneara Cuando despee, los rebeldes han nuestra
Italia
El
enemigo
ha
desplegado
exEfectuaron el vial: a a .4
ha diaparado costra lao posicioeban de autorlzar el envío de nuea
cambi_
escaso
valer,
salir
de
sus
trinchedones
de
enter000a:113n
aleIntentado
una
naolonea'a
tr.rdinaria
actividad en todos los
l m
aneo
sdo useeptian,
nes nadases de Zoom y la linea fasEclIsptaedenéalceo
vos voluntarios a Espana. También
de un esfuerzo enorme para su, mana en la Conferencia, inele- rasparapetes en diumión a de Perdiguera, asi como la falda
han tomado nota de la declaración acatare. del Alto Aragón, pret.- hombree y de numerodatmas ba- osado
alemas en que el entente
en a,
hadas al adiar balboa por el dele- diendo recuperar laa pendonee ja.; y esto, conseguido después de habaol de plentearoe en el meso nuestras lineas, las ametralla- del monte de VIllaframa, donde
5
sem.as han de
.ras, han sembrado el pánico,
gado italiano en Ginebra, me Ita- oonquistadaa por neeatraa tropas acumular los refueMos de eoguobrato
Oondté de Londres, donde
el muralgo ho tenido que paratotalal
puerto,
lia no pensaba aportar niegan durante los últimos dios. Validad
do
Pueden una:auras ',será estatar su política apoyas obligando al enemigo a regresar .ar loa trabajos de fortificad..
cambio por mínimo que fuese a la ea de conaidarablea mímame, ha
ss so aquellos gatees goa formor ‘recipitadamente a aus posIcloatacado
por
lugares
diversos
con
ametralladora
fuere
y
Duelo
de
all.ación territorial de España;
110115515
Toda la acción ofensiva de loa
do cenas" Clombei y , que nes.
en Rapada a una cifra a
que no abolsaba ninguna Intel,- inusitada furia. La artillería, sala- rebeldes, no ha bardado para evitar parte alrededor
en Monte (lalvario, arman de ea
del eje NomaTambién la aviación rebelde ha Santa Crus y posiciones de Alcu- de 110.000 a 125.000 hombre .--(paa
~ *obre las Islas Baleares Ysqua n., rasase da refreno en las que que on otros motores los soldados lloran
hecho acto da preaencia con gran parta
bra.)
.
la Lntegridetel territorial Se Espada había dos bandeara. del Tardo, os leales cumplieran las órdenes qne
.a
pos
Las
oanseolon.
que
o
y de Uva Islas adyacentes seria res- tabor de Rotularas, y nadabas er tenían radbidag y reallearan Ins
IltIm do agresión en le ha venida
grten número, han elido enviadoo e
petada en al porvenir.
se iclos as Importancia que les haciendo tenía que dar ese resulPor lo que a ellos se refiere, los una recoma/aleta mas que problema- haM
,
eddo encomendad.. Resale tado. Per unos días as creyó en
dos Gablete= renuevan gustosa- tina, dada la manejan elt
cal/apeado terriblemente la fábrimanee al Gobierno italiano las da nuestras fuerza. y pan moral ca, el cuartel y otros Maneas M- un alean franoo-británido en le
mismas seguridadea Además, tie- de todos loe elementos de qua d. illares de Sal:411.1ga cremando comilón mediterránea el reunirnen que declarar, que conforme a ponen. Lou piezas autornaticai han enormes dulceros que han Elda de- 30 I« Oontemacia de Nyon •In
la asnada misma 45e loo aceserdos establecido desamm veme la clet bidamenaa comprobados por nues- M oalslovola de Italia, Partí de.aradadarmente almoo remo se
de No Intervención, se consideran alca cortlso de fumo dobn usas tros observadoras.
obligados • respetar la imanan- tras líneas, pero les transe ladea • La. brigadas de obrae do forti- dabo menta y se Invitaba a acido matera de Espada. Loe Colar- bien diemeatan, han reatando el flagelan han samildo lardean tm- barares a tos acuerdos a quien ee
nos francés y británico Caseas, ataque Can alto ea pirita comban- batuda en la. plana conquistadaa namS retandamento • Paatiolpeo
so' los trabajoa y que más tardo,
con vehemencia que las luchas In- voy han soportado heroicarnente y consolldardo las
Medaionte. l'a, el después de asistir a la Canfor..
dejar impresionar por la fuer
terina, de Emana dejan de SQT
qa
1
h
aa anillara. Cuando al amparo E fib do contener
da de len peritos navales en namotivos de dudas Y Portarla.
y P."
, asta la Infantería facciosa ae
da, °Infestaba a tal ganGlaaa,
"
nos entre otros paises y que en ama
esrarnante a los %miasma Tamarto de Europa evoluciono la at- .6 al ataque., los soldados roya bién b ateroan dregmemaamen- torpedeando a- un buque da gueMiran.
han
reclamado
el
ataque
rra baltánl..
Iflauldo
manera tal, que puete
en
al
aneldo
de
Caldeas
(I0'
Yoro
causando
uaso
llamara de bajas.
•Frannia e Inglaterra durante
da., deade lanin, ser moneo de
nero tortas vues remo In ha inProgresoa para un apaciguamiento Esta ataque as his repetido Mart- tentada los aboure han alelo mar- cotas diss, no Manoseado 'de me.
aou veces durante el día, y omeue
nifeetier el arracada existente .
eeneral.
ricameate reehazadas.
so panana y Franela por es parte
Ahora bien; están coavencidoe os facoloade han logrado infiltrarEl'tlem. he ',inflado entablala dmialon de apega so,
de quo no ea posible ranguna me- en por deterzhinado lugar a costa mento Y Pea carnfoos
se encuadrar; ...anea
frontera y levantar el «rateara, de
jora ser,.n de la situación, en tan- de sacrificar importaunes nédeoa, ea. es baan catado.
a,mas . gua .prea injustamente
to q:30 11, Se" hayan adoptado me- puede eansidermes fresseada
ofen.alva,
ponme
zientem
SIN
lea
pelsrOve,lsu
gar
larlARALOE sobre Espada, el Ite conteetaleón
endT, para amor efectiva la polleen -eh Pb santerrendon mediante eones e:austraa an lugares estratolarMAROLmE. P.—eDal envigar da 195rna no fuese eatiefenterla.
Fa tan oscuro el lenguaje do la
la Merada de los no españoles que ;5 , dan. so doman. ~clon. emula! de Pe/mai...._por lo. serlo
participan actualmente en el con- facciosas. También donservamoaan otro cercano, el Obro. ain &radial dlyelortuala, que no se posible
flicto. Cuanto más tiempo cont- medro poder Caobas de Jaca. Con balay' los tiroteen orAinawne, qua camor.der ou.do ima nata ea
raten
selisfaaterla o no; pero nosotroe
e:remojar. en Mimara todo el lujo de fuerzas de que ha no noei ha causado bala dama.
coonderable prestando u apoyo a hacho gala el enemigo por aptos
NO RAE NOVEDAD
ambas pastes, subsistirá el desgc dotare., donde más que la boll
11"te:earna
o molo. ler.
metilinToalds
ierd'
de una grave perturbad. Mear- dad de una ofenelva, parada PerBELCHTTÉ, 10 (2 co.)—(Del en- de la -No leste...Ida, norme en
naclanol; InovitaMemente se ame- seguir sa deseo de contener num. viada eapecial de anbual—En loe la nota Itailana un deseo da patro
avance,
hemos
logrado
eantsra adentras un ndraero susmante- sectores de la linea Mediatta-Pue- nza tiempo mientaou sem ojérol116 'el enemigo una gran acusa
GLION. 10 12 m.),—Loa rebeldes
ner
lea
lineas que tunas. hace bla ele Albortehl-guandatodoa,
tancial de entes extranjeros no hano los contInuan Invadiendo Espa- han desarrollado gran actividad ataque por nuestra parte y se lo- dad !sobre Polla Bujeta. En ella
Res días y eará dialcllísimo para se reeistrd novedad alguna en al da, Y al ahora, después gas Lan- durante la jornada en tpdos los u* recuperar la cota, IlegandOge frentes, los ataques no solraembel
ya sido repatriado.
Res dado el Camita de Londres loa rebeldes rebasarna parque ea- din de hoy.
da.. ha aotimdo oficialmente la frentaa. En la zona oriental, at
.
j 1;
gata ello al cuerpo a cuerpo. A las to fueron contenidos ala_
ha sido ya enterado de este proPisasen.a de nuevos "m'unta- yodos por una gran mara 40 avU- sola de la tazde volvió al enemigo codos brillantemente. Loe rebagresas, pero las =multarles gua ha
da.", ne jugoas oportuno la ayu- elan y numerosa& Datadas prad- a protestar, viéndonos obligada a d. fueron peroeguldoe
tened', que vencer han paralizado
da material- que merecemoe, as Pasteo sus ataques a loados pa- desgajarla nuevamente. El enemi- en nuestro podar dois ametralle.
prictleumante au acción ye parees
proceso olvidare Q00 completo las ule-tono.
go marta en estos combate. gran dora. y un' prianuero. En al
hecomtia uu acuerdo previo de loa
huolones que pudieran quedar y
Olmo S. la págbta primera) gue • un maximum de
de 100111,
En el sector de los puertos, 20 Manero de bajas.
Itcir.lboeliavel
a
tres Comieraos puro cue puadan
rendimien- resladarlas a la
//k el sector de San Tarso y Corebeca
do la
ser vendaos toa00 ecto. obstáculo.. tornar. ¿Porqué neoor el trabajo to. 111 te vedad queremos ayudar ama.* Enrollo. ofeotividad de aparatoa de bombardeo atacasen ILado,
I. fuerzas enemigas, apoya- atándonos obligad.a ab
al
Go
durante
amo
toda
la
del Preste Papular,
maltona y ¡croa
Ea el sentir de los aloa Ce-Merme, de los montea prenuadores, la
Inolateima,
artillería
y
tanpase
te
por
aviación,
que
das
pase,
ello
sello será ...le imitando
parte de lanado, dejando caer sopc
una pequeña loma co
la animal.ós de oyese 01001,10 he- forma de producir. los
ontlemará
nuestras
pandones,
mantarlende
guea,
atacaron
nabosel
a loa empederna arobraros agriCloral- ore nuestras mantones totaeledae
10
et nombre de Canto
bra da constituir uno de loa plan- todoa, Indaoo en
té de Ile Inte,enoldn. En ate or- de bombas. Solamota sobra toa dando rechazados los ataque, con aviaalón facciosa so p
elci.lu elementos de la conversa- riales y una serieorganismos ot- adas para que cumplan las temas gullo herido
de irragularl- entablada!ao por, el
melare mantener am Je la.
gran valentía, ocaanneindoaeles a
rtdIe franca y cordial que proponen ladee quo
•
hacota&
de
la
oriental
mafiandf
eobre
G
6n
Gobierno
zona
la
peestán a la vista de aleado en práctica el
los atacantes gran quebranto. Por
eatianlanlo, riare nadó minan, Y
al Goblerno Italiano.
aron
e
último
lanzo
antiaéreas
anyen
desdoet Tenemos que tastar muy creto del
la tarde, enemas de nueva prepaeran hay sane esperar que doble- agrojanni 978 bombas,
impidiéndole
Por mucho en...lamo gua haMinieterie de Agricul- gando»s
a las exigencias fasolePor la parte de CovadOnga, el ración solo-torta, se reprodujo un los piratas del aire
yan IMISE1Q loa Doblarnos en el atentos en todo momento para tura sobre las ten cene.ss del na
ataque rudo., viandonoe obliga- rehalizar el bombardeo que proamada
enemigo,
a
desearé.
de
Interna
pre,ar
trasladar
las
la
dilemaexigenotaa
de
cada
día,
año
y
todo
aquello que oos pac- alón al
enumnenlento de loa .uerdoa
Corran de Londres.
pasradón, se lanzó al asalto de la dos a retlrar las linea. • poaidones yectaba. Esta noche se recibo
ternarionalaa remecto a la prohi- Lp.té piensa» medros eimspalle- as conduoir a n01,1311112* la sinoblotas diciendo que la avisellu
El Gobierno fraseas es he re- cota 910. F1 ataque, que fué vio- de retaguardia.
bición de envío de material y vo- roo en los Sine/nato., en las tuaddn soondraloa de 'la ProEn el sector de tos Puertos, extrangera este realizan
eatudIms y ~caer la lentialmo, se rechazó con bravura;
luntarios e España, no se puede labra -as, en el campo y donde- vincia.
050teetnsl5spßo Roma de per una pero ante la insistemia de loa re- alespuée de loe duros oombatee sino. sobre la parte iIISSIMUS
:Mora que se cuouentre UD puBi recordarnos lo eituación que voz
recodo se decide..., ingeni- ooldea hubimos de desalojar la co- do ayer, nos apoderarnos de una a laa líneas de combatal
lulo de antifascistas.
termina on la produocidn
are. Melada, no tendría más re- sa, baclandose la evacusenn con ametralladora pesada y captura- sobre ellas gran .ouollded
Loa hechos acaecidos en Aspe letal al aerviola de la guerra media qua tomen len observare/a- gran serenidad y ardan. Momentos mos ct un »argento. Soy deaarro- lumbago—traban)
habrá que convenir en que es nea de remataos
al 7 de Julio. el ene...lamiese.
voolnoa de ter
fropostible quo continuo esta si- olatneos. La - paz del Mundo InOs obraras auténticm
al eata
fascistas corno Savearro Penalva, tuad.. Sin embargo, lodo soda hala manado la animara batalla
Ir C,atral. afiliado acedan:eta, la que el Frente Antifenoista se lo dmpuée dril Tratado Vermilleo.
libertad de individuos afiliada a propusiera para que la maldad
Falsa. Ramada y bu -çallac anefaacista se conaolidara y de
propinada por las mujer. de El- reoha. os Ilavara una enorme
che a no emboscado, son boches ayuda a la guerra y • la revocontradictorios en los cuales tie- lución por la cual eo arta derranen mucho que pensar los com- mando tanta separe.
ponentes del Frente Popular An- eLa actual eituadeln
isa para que
9.—E1 •Timeas dilitascidaal
si ocantitulme el Frente Popular ce LONDRES,
quo ocurra lo que mierra- I.El primen punto que senala antifacelata en Alimenta no se
110SCU, 9.—Ni Comité E
vo do la U. R. S.S. ho prosviolgodo al doma:manto del Fra.. Popular ama de forma /aromática al- failterrneld
'
11epUfficair yderlrolnhtelsr-ojo decreto en virtud del cad ae Antlfaserista es limpiar las orga- rededor de unos compañeros que unción.
El <Dally 111éralrle declara que
eleva basta 25 años en lugar de nizaciones de todos los dementa son mucha voluntad trabajan y
cumplí- u puede muy bien discutir con Ita10, el máximun de Pena de M'idóso indeseables quo as han Infiltra- 03 afanan por llevar
que pueda ser impuesta a loe es- do en Partidos y Sindicatos, In- ailanto todos los puntos entalle- lia pero para haUrlo desde mi
discutiblemente,
para
minar
so
cidos
sin
un
contacto estrecho punto de igualdad hay que
plas, saboteadoras, terroriataa, etpotannialidad y mejor trabajar aon todas las masas antifauls- lar por abrir la frontera empacétera.—Fabra,)
de loa
LONDRES, 9.—En los círculos emít- a.dopción de una *solución acele- mente la actItlid que
Irá
avalados por so carnet no Im- las de ia provincia. Tenemos que PL-Ineos y poner fin al
embargo anles ingleses se muestran muy re- rada. En los circulo& polítIcoa ha adoptarse.—(Fabria)
porta da qué organiraolón e par- intormar • todos ilbs obrero., brittadco ubre los
arraaa—(Fa- servados sobre la contestación ita- sausado el documento gran deceptido. Pensando un pene se lo campeaba., mujeres- y
• ••
bra.)
ny.ar
liana
y
todo
hace suponer que el ción.
escurrí. . Bilbao y /Santander para qua se
compenetran de la
lablerno británico quiere evitar la
El argumento relativo a recurrir
LONDRES, 9 —El texto el
no cabe la menor dudo de quo ee
al Comité de No Intervención equi- natación italiana ha sido
llegará a reehasar de plano el política antifascinta, cómo en lag
Fondee,
valdría, asgan dichos
a al Sr. Eden a Balmoral. El •
falso liberalismo y todo ese la- albrima v campos Y en todos los
Naaallarralla, ze comprobó que len crear entre la maraña cfrouloa,
Offloe publicó esta noche,
del
proceengomo podrido que . estas !marea, áeben tener una aatrecha
fuerzas en peligre hablan mamado diana.° un
Co- el texto de la nota tranc
tiernaes no podemos 'tener en compenetración y contacto les
—o-a los atacantes más de 458 balas, municación problema que la
semanal.,
100115
ea
y
la
comunistas,
omateatadón
habla
anarfranco-británica
cuanta.
(Mema de la pagina primera) que quedaraeo en el campe. En afaquistas y republicanos ya que toPoca después mniemeireas acusar nas de les ataquen do setos etlaa planteado predsamente en un te- bra.)
En estos momontoa, orando en
•••
Ileera a "tale las liaran decideae dos juntos trenan una comunidad das lomas de la asle,oa Pela co- han oemeguide has faunaoa loa rreno peines. Be pregu.ntan si debe moldeoa la posibilidad de ana
PARIS, 10 01 m.).—La moto*
de la lucha que .sinnemos lo* do Interesas: ganar la guarra y gienda al enensigo trae faenas ame- ablethae que ea propeaderon.
r.nión 11.5 ene organismo, en caso
tralladora., ni Mena Magua, • la
antitaaelesta. de Aiicanta, tem- mandar al fauna-Lo.
La aviselan ha reeeneeldu bco da quo Londres y Palia no Vlellen alón italiana será objeto de darlial
La ualdad en el Frente Popu- carretas, are bandards, 12 enclavaras lineas propias dal eastilla del 'Mradón ministerial el lune
aneo ene pensar- *sacho en la
aportación ene podaraen y tono- lar 110a did la victozia espesa pri- y gran oantídad de inuniclones y uela ~ata Itereara, Corre Ma- en él ventana practicar:. En SISTSLA me, y al Contorno Dancéo
mns que ano« a través de la meras bine. frente a fascis- bomba.. Da ata.* anemia* a la gaña y la Paya, empezándose p- cancildonea, la %podaran del pro- reit su linea de conducta de
anidad do aedotsa de todas las mo intuid! La ..olldacián de cumbre de PeAs Boja», fué racha- 1.0 despeéa el fuma de euelnern edinstem0 ItaInno es mondara- te) acuerdo con el Doblara
asado. Entre lalio y Vega Misa, fuá sobro Ian ad.. pos:dona. Enas- da como una operaran do hollo a recos—lrabral
aresaniaaciones. No sé puede ol- cata anidad. más estrecha aloe
derribado un aparato de cosa re- te. bandera &manuella sobre al a principal sugestión anglo-franvidar que stasomormademon nuesbelde.
Cerro de las Bernallas y Reas /Ora- cesa: la retirada de loa voluntario..
tro comande tanto mi la emanaPrebablementa el Gobierno Mción Indeetrial, agriada. romo en vara en de terreno provincial a SUR.—.Drapals de fuerte prepa- nada), dango re hablan obten.olo
ración anillara, y con apoyo de cancontraciones rebelde..
alas cancultara al de Paria. ial este
la altuacidis de la rettiguazdia prestar una gran ayuda al Go- an:aelón, btu a/amado-e/
enemigo
Staa-TAJO.--La caballería loa- Pollinos dcoldlecs volzer adseunlolbt:
FUNCHAL (Madera) 9.—E1 M- se puede -baoer nimbo per la bierno y a la guerra y e que en con dos talar. de Insulares
7000 d.sa atacó nakentraa linea do Pe- tad de tostón oso ma
ni plano guaral. con la ayuda
etates do la Guerra alemán, von guarra.
bandera del TOrela maestras ligan enloda. Pu6 reehanada y
tarvenalóta el Gobierno británico
Como consecuencia de ciertas tal proletariado de todo el mun- dci sector de Poroblanco, frente a a retened., perseguida *Mirada
Se desea saber el para dero da
par la entenderla hirthloada uta decial2atee?Talul •FGurtalt'
el.rdliaa. sa lvemos eme la pro- do, anseanocial de las n1115118 so- la Cuenca. Ha sida ~besado con propia.
dan De modo general, lo que pue- Conospcian Martínez iS areno e
(Sobra)
r
n aartnola ha elesminuldo riationa limpiamos nuestro eme- roncha. bajas. Reiterado el ate.e LEVANTE—T..1 de hmterarnien- de decir,s ea que Londres tiene hijo para comunicarle» un mude
en :lila aromaddn bartante ree- iadel fasolamo Invasor Pees ello un tropas de retruca menramen- to sebra loa celen. -enelliaroe de tanto coidado oomo Parid ara man- que les informa. Ultimara ente al
ratable y que somas amotine ala humanidad de sufrir la plaga fe franela, con gran quebranto 13,S rereueias le
la ar21.11e. tener eobre la política del nadita- ornamental>. 000 SIt padr e en Pro
re que terminos aufalrsiluir cerne de la barbarie V el crimen.
para los rebelases
eta ararla ouSture 1ro pagfelonee Y rrameo unee solidaridad absoluta la de la Marina.
Ad, por la unidad_ conaeguide las colectividades y cuoporall.
Al libaroar del medio esuanige a batalla» ens.falgoe s102 Suerte EJ. aon la capital francsaa. Bogan esta
ad.'
'
sao a
romos
la
en al
005 Solapatda ano& trod* a aeueggle. ~nada mallar se tau" lliaarda.
Oatortils
aslate~ osidaulas

la NO' Intervención

liffientras tanto, los contingentes Ata
nos en España se elevan ya a 125.
hambres

Después de la repatriación de los "voluntarios" gas buscarla una soCiaciéra
reconocimiento de beligerancia

En el sector de Zuera
el enemigo fracasa
en sus ataques I
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¡MINEROS, TITANE S!
Un violentísimo' ataque en el Norte
es rechazado con gran valentía per
nuestras tropas

Los ejércitos invasores sufren enormes baias.,

Es así! corno contestamos a le
agresión extranjera

La unidad nos dará la victoria
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céntimos

«El Comité Peninsular de la
F. A. I. expresa su homenaje
al gran país soviético, modelo
de revolucionario».—Lunazzi.

«En los momentos más graves
internacionales hemos encontrado a la U. R. S. S. reclaman.e
do justicia».—Miró.

"Lil gileila Iertilllian C011 nuestra
ViClOria".—Martínez Barrio.

se Por de su COMIAMO diciendo que entre habla el Rector da la Universidad
VALENCIA, 12 (1 so.)
la manan& en el Te.ee principal lea consignas de la juventud la que de Valencia. José Paella que lee
de Valencia, y como homenaje a la con °sha teeón defendió este, tué una emocionada cuartilla de adheU. R. B. B. con motivo de su X:If la de la creacIón del Ejército Po- sión al acta expremndo en elevaaniveraarto de la revolución, se ce- pulae. Ante la realidad politica, la do. tono, el alto nivel cientiaco y
Rey ae airarán muohes eneas
iebm un gran acto en el que latee- juventud amatiola ha canana.° cultural de la U. Si. B. la
e ~paga^ y pereonedes eaPor el Partido Socialista, habla
vinieron repreaentantea de todas las dar eimplo de unidad oon la creade vientroa aald., a ants
organizaciones y partido. antifaa- -ion recientemente, de la Allanara Rubia., que también leo unza euor.
dro lado del Ab...ea, multaGnu Asistió la Banda Municipal laclonal Juvenil. Continúa dicien- filias en las que deata. la latee
eran ubre los 1.o• entre AméDiaseta..
lo
que
siempre
diversos
atendieron
la
voz
de
interpretó
que
en el terreno Internacional y
Lá
Madrid,
que
do
España
y
a
himno, que fueron muy aplauda te la juventud soviética, Mirando- en daten. del dereclo› del El-,tdo
ames de ritual, de ama parte,
dos, bajo la dirección del mamaro los en as unión, y as la Cincel So- español, realaa la Ual.
u. de persewrios de Salaaética
quien
nos
da
la
ayuda
moSorozabal.
Pm
rest14
A continuacian interviene par 1,
benévola de los embsEl Secretario 4.1 Comité de Ami- .al para no regateas nUastros saefectivamente plantaoF. A. I., Joco María llenan!, G •
lpa de la U. R. 8. B., abrió el acto crlficlos.
Habla de que la U. R. S. 13., en gi(Odo aus pensaras palabras a
s, de Italia y Alemania-,
dando lectura a laa adhesionea rediablas; entre ella.. una Muy efu- loo momentos más cravea Interna- obreros, dampeamon, aoldedos y n
ae hablarán, sin duda posible,
n« de Loa Amigos de Méii.. Ita- tonales,. levanta gallarda, recta- todos las e:len:ascua.
la madre patria". Acaso halia en primar lugar, Vicente Ga- mando la justlela que corremande, fía que quier,u y sdrán are:.
Gimen*. Caballero. el 'alece
rata por Reiquerra Valenciana, el al pueblo español, lo que por enci-lpreaa, en sombre dl Coo-ire Fe:
~ten. eme ya realizó hace
que destaca la Importancia del ho- ma de todas las naciones. ha de.- l insular de su orgeoleneid,u, e: 1. .
ara. en Berlín, una nada
Colón
tan merecido para .4.1 perlado un movienentu de opinión menaje da éste, el croo pe._
que
hasta
menaje
ostia
la Laza
viático, medido de revolucionarlas.
pala que en todo momento, eln va- internacional que rePee.o.
arle, a la mayor gloria de
cilmicinea supo estar al lado de la aran colaboración para nueatra Se refiere a la unidad de :ad, los
el otro Continente, &sPar.
Victoria.
Terrnina
expresando,
que
Dice
que
en
antifasciatea, considerándola naceanes, dictadores, gen..
elacelanee
vuelta. Lo más ardiente do la jor- Matas también obtienen una no República Española.
el mejor la Alianza Juvenil no podio Por fiarla para luchar en Eapsfus y pareadcaares do su pea'
toin'idea Colittr-23
as
deMlnOPY- rada os que el Partido Boclalista table mejor. en la votación. Lo nombre de su Partido.tributársele
,nenos de constatar con su presea- ra quo ésta sea libre y feliz. Contierra el impe.rialaano re- dmarriallaron Bu el =non bel- eara conaolíciada
poradonea le- radical. socialistas mantendrán homenaje que puede
de :la la adhealón más ferviente al tinúa diciendo qua a ellos no ice
asistas con magnífico zd ti% Lia
,uraseaarjriZa
.L1-. grad« en laa elecciones legislativas aus posiciones, aunque esta vez a la U. R. 8. 8. es la conducta
Mamo. Son los nagiros cale
ea
oomprobar que en pierden alguno. puestos en benefi- todos los antifaecistas, lo que ha de gran pela eoviético por la ayuda interesa que sea una u otra banan de votar contra Pepa. Miman eldá en lballotager-Tn muchaa racionad hoduattielea, .- cie de Iba social.... Los resulta- dar un ejemplo para aquellos que me significa la actuación de esta, dera la que Bague primero al «tío
no nos han regateado su colabo- :anta en el terreno internacional
ya que lo mismo da
e la Sociedad de Zicai. as s. las
Lema Pero tiene plenamente ase- ..lamente del Norte, los erota ios echan por tierra los propon- ración sepan que sarnas dignos de osorno en el apoyo moral que presta , conquistado,
que llegue primara la roja de los
Compala
a
La.
ue venden • ni
gurada la elección en la safilln4a soolallataa aumentara Los soma- íao de loa que arel. en un debilimancadas, la tricolor de la Repúafilas petroleras salo pueden ir
Frente Popular.— ella. Termina diciendo, que es pre- a la España republlcana.
tamiento
aquellos
que
A
continuación
habla
Requenaa
que
nos
ciso
han ',reablica o la M'acera de los libertaalisado con los Laiportadorea
(labra/
tado su ayuda en los momento, por el Partido Sinalcallata, quien, rlo., pauto que todas tienen la
Italianos. Tales para cuales.
grave., llena que sabor que no hi- econoce qua I acto que se celebra, inlaM aeignilleación. Y.
Pero hay otra fiesta de la rara,
14.7
ral
"TELLUISONITIVAIALLAS cieron mal en prestarnos su cola- para homenaje se lo mere. orbes- existe
o. que una
imtad ser
ea que featelan en maohes trenA.PLABTADO
1101110T
boración, al oontrario, que poda- lamente al Pida a quien ea d1110- libre..
de España los .1dades asimPAdail, 12.—Loa resultados com- mos decirles "hicistals bien en ;lo, Dio, que n nuestra retaguarow, Margarita Nao« habla en nomílale. non algunas eoratmtlentes
flispanoaraeries, come aquel
pletes oe Ine eleCUIOnes para loa prest.no0 vuestra aolaboración; ao debe hablarse de otra cosa que: bre dril Partido Comuulta. Camita-omujo» aeneralea una lee sigui.- esta ha alelo cuatro. conducta; ca- o sea en bien da resolver loa Pro- iza diciendo ce el haberse amareble de
Torriente, caldo en
aer elegidos 1.515 can- tos han sldo ...otros hechas; la- Mamas de la guerra. Afiade, erro gado todo.
detenga de Medrad. Esta en que
partido. y °rasantac
rina- bor cOnjunta y anilla...". para que cate homenaje fuese com- zutanas
ente acto, no pueda
r.arnoe al recordar la ayuda
boleros. Lo han lelo 1.068.
aleto, habria de ofrecerle también nadar duicamen« en unas mantMéxico a nuestro pueblo, esa
dan 407 para seguada vuelta. Los (Grandes aplausaal.
Luego habló en representación al pueblo ruao el de la unidad de feataciona, da gratitud para lo qua
*alabearán todos Im cerdacomunistas que eran rala en 1981,
orca y oprimidos pueblo. ee
con ahora 8, y llenan tres candida- de la Alianza. Juvenil Antlfsacista, as Merma antifascistu, aleado es- la U. R. 8. 8.ke en- ayuda del
...Irisa cuando raes atentan D.
tos reas favorecirloa para la segun- Mira, que exore« la labor de la te el principal homenaje que re le pueblo español, y dice, que nueetra
• y «colorimos.
da vuelta. Los ...listas elegidos juventud española ante loe proble- puede ofrecer, el de la unid..
gratitud a esta pa., tiene ratees
Por la Alianza de Intelectuales, más hondan y antigua., do ayuda
En esta fiesta de la ram caeLONDRES, 11.-41 embajador de eta esencial punto de vista iliza ea on 99, ganando 12 puestos, con 77 mu planteadoo por la guerra de.os .aladar sobriamente, con
Espata ha entregado hoy an el el alguien.: "El Gobierno de la aandidatos masa favoreciaoa para
material premiada desde el oornienera f.II en alto, a todos les
Foreing Offl. una nota proles- Rapa.ca esta ellapuesto, en prba- u segunda suelta. Loa socialistas
ao de la guerra, le refiere a cuany tienen 10
caldos de América quo atenten
tundo oontra la interpretad. ita- .1Pla a asegurar la retirada de loa Independientes pan
do Liteleild en Ginebra, y mando
vuelta.
segunda
o ama ensoten guerra, • tos
liana a la declaración del Datar volnatarlos extrarderoa que ..- candidatos para la
Mai:lcdvezi cljarsdrri«riol
.
e.=
mopealuoti y obraren que hablan
Azcaroto
Otnobra sobre la .len en en campo, en el cuadro Los de Unión Bochada Republica,rra noactros, no salo palabra.
cuestión de la retirada da loa vo- di un plan general para la retira- na, nene 31 Izados y 27 camildatos
ayearro pueblo a
•
luntarios.
y
r ittual raíz, sine an mismo 101eda de todoa kas combatientes ex- para la eegunda vuelta Loa radicahacen,. 0o juatichs y_ »Seta
En dicho nota, el Gobierno de tranjero., 1121"toman parte eta la ea socialistas "elegidas son 349'
a -un conatítoTe
dice inconsc.entemente, atzielz •
d. España declara glie aprovecha esta Moho de España. Al proclamar ao- poseen el mayor número de canLeal:, lucha matra el faselame.
ocasión para exponer nuevamaale lemnamente ante la Asamblea de didatos favorecidos para la "funque distinguir entre el
‘r • 31
ia e. de N. su absoluta autoridad da vuelta, con 195.
de
los
pertenetotal
Y
elegid.
ag.° ostra voluntaria" el Gobieren
riviéle' Ya 'GI
491,
es
da
l'ayunar,
Frente
no de la República ha demostrado cientes al
claramente au intención firma de restando 312 candidatos favorecio, al «ando habla no ~idea«
contribuir, por ea parte, con leal- do, para as segunda malita, de an
e aquel pueblomtio ?laza
buena fe a la ejeoución de total de 407. Adema., lea parlidu
plan de retirada da ledo. I.
5•Tabtbrenta Arrapar:t.
11: 1
Jan ar-1115r p
e/
' irojaarreat'
natales surtnaniares. de Ea- 11
aedo., alead no fuera nos moría
eleilaninas el Partido radical sedado el mismo ...PI° Oreiteadir
Palla
Para la elaborad/as de ente plan
y también para al control de . Par al centro han delo elagidee
realimelon, el Gobierno da la Re- 96 radian'. indepndlentea; 15 deloa trabajadorsa.
Por último, interviane Martín«
peablica acta., en principio, la in- mócratas popular. cataba. y 182
ublican. de Izquierdaa ron un
Zarrio, quien pronuncia una. palateraencIón de una arg,~Lan Ste
candibras de homenaje • la U. R. 8. S..
carácter Internacional. Pb eade oo4al de as rebatidos y 100
expreaando la admiración que sienaceptarla como definir:Me de datos para la «sonda vuelta. Los
te por la obra lag.. y ejemplar,
“roctranjerosa la aplleactón de cal- tres partidas Pierden alga.« Poespor la lucha per la libertad del
terlo ejecutivo, cual la lengua ma- toa.
De la derecha han sido elegidos
pueblo. Termina diciendo: <yo no
ternal, y no ea/amante la posesión
Partido
ooneervadores,
entre
270
plan
puedo
admitir que la guerra terfalta
de
pasaporte
repailoL“—
O
Social, La Rocqua y derchistas del
"....
mine con nuestro vencimiento. 1,10
(Padrea/
grupo Marin. El famoso partido de
quedarla en Espafia al una piedra.
COMENTARIOS FAVORABLES Dorlot ha tenido un tnico elegido.
La guerra terminará, con nueetra
A LA NOTA ESPAÑOLA
Lo, partidos derechistas tienen esvictoria y ésta será ciertamente el
PARIS, 12.—Toda la prensa a 50 candidatas para la segunda
ET. homenitie a la rivilinición q•le
frenceaa, sin dIstincion, publlaa lan mella y Miden viudita votos con
allá en Oriente escribe página. de
declar.ionse del Preeidente del .nspeoto a las eleccionee.del SI y
glori a ; la de quo la eivillaeci," a
Consejo Sr. Nauta
que rausotros represantetroe en C>e.
in orla del
Ea la primera vuelta loa candiembajador de Espedi't en Paria, en
cidente, ereaminanao el eaph-liu
presentado
Navatrasierra,
capturan.
1.5e
caderechistas
han
dato.
falsificación
desmiente
a
la
cual
es
humano haaia la iiisticia y hacia
."
EJERCITO DE TIERRA bezas de ganado.
en la nota italiana relativa la pre- In candidato Maleo mientras que
la libertad,—(Alina)
•
bombardeaNumtra
artillmla
iou
MADRID, 12.—Se Celebró en el U. o. T. y recuerda como el Partido tendida declarmión de Pablo As- as piartidos de laquierda han perCENTRO. — Una mementración
ornamental Cinema el domingo eloctallata ha prestado su colabora- cimba contra la retirada de loa vo- rentado 160 y esta CO la razón de enconga localizada en el campa- do la fábrica de bombs.1 de Alceau acta en el que Intervino Don.- alón a todos loe Gobiernos. Dice imitarlo'. Be hace notar que el Ga- .ue esa tan nutrida la °aguada
!dieta, in de armas de Talado y las
Coberteras
d.
de
«Poldu
mento
de la Legua,
les Pera en primer lugar diciendo que el Partido socialista no será bierno de Roma conocía al hato
eri donde se pondrá más de
fué abatida eficaz- posicionee dey Casa
Toledo, cansando
lile estaba orgulloso qua los como- jamás tm obatáctilo. °osmc no lo exacto de esta declaració !avara- manifiesto el triunfo del Frente Vaclamadrid
Casa Conde
mente por el fuego de nuestra ar- eran desmoralización, dados y ba..s ext6u representados en la aerá tampoco para la unión 00n 1PS ble a la retirada de loe vo untarloe
tillar.. Se racha. un acepa de
Eso lea eleciones para 10e conselr mano re..e en el sector de Se- jas vistas. También batió las hin81e:cuila' de la U. 0. T. Añadió que corauniztos y para la formaelln del y también, que por otra Parta ,el
charas del vértice de Pozuela.
U. O. T. y el Partido Socialista Partido Unte° Marxista, no com- Gobierno ennulol ite habla Yo 06- Jo distrito, tenían quo ser alead s de..
Ayer, un Intento de avance reallí a em acto para ra- prendiendo como hoy camaradas clarado en repetidu ocaeionea, y i887 concejales. Han ruanada ale- NORTE.—Prento orle
—Ayar
la glorioan tradición como que puedan obstacullzir esta unión. por medio de notai oficialee favo- aidoie 12 comunista., 88 socialistas se corabat. intenaamente y el ene- belde en el sector de Peraleda, fue MORTERAZOS Y primo
ARTIRepublifiodallsto.
Benito,
Unión
19
de
tienda da las reunionea de
González Peña interviene nue- rables a dicha retirada. El Gobier- y
.upar Grima. al- recharado. En el de Don Mea del LLERO EN LOS SECTORES Dl
manante
migo
independientes
cana; 7 eocialistaa
un reo nochMento por la
das ora...linea para de loa viunente, y dice que se va hacia
de Roma ha contrahecho oaas
MADRID
socialista.. Quedan turas.
Rodeatin y alrededor. »o aneenProblemas de la nación cuya tra- la unidad y hacia el Partido Unico. no
los
an
espaciaba.ta para / 802 radicales
Bar.—Tamblen
Frente
declaraciones,
tdADRID, 12 (1 m.)—Durente la
tró enemlgo.
..voreoldas para la segunda vuelta
dición fue iniciada par al fundador Recuerda la mención del Partido
la °pialan pública ltallana,—(Pa- 280 radicales socialistas y 142 so- sectores de ele frente se luché
LEVANTE.--Ligere tiroteo de fa- noche última, se han registrado
ea» dor organizaciones, Pablo Comunista y oomo este forrad tamayer coa enearniliandento y los sil y ametralladora
braa
«quina combatee en diversos moefisa
bién su sindical obrera que denme*
Megldos ebeldas cermnirearon Peaa dol
tores cercanos a la capital de la
basa
eddo
presentada
en
nuertras
centro
So
han
el
En
FiRodal..a vega dice, lomos par- pasó Integre .Ia U. G. T. Se muesViento y la cata L100 de Peña
Slaa 14 soldados con armas, aro- República, especialmente en la
39 radicalea inelepandlentes, 40 de- jan.
L'hui. da la unión con la O. R. T. tra tamWn orgulloso de que loa
aorta Sur.
.dentes del campo faccioso.
mócrataa popular.« catolicoa, 187
bogo pos la [unión con el Partido oomuniatas se aneuentren repreLa aviación actuó con Intensidad
El Ejército Popular can« nurepublicanos de Izquierdai, con un bombardeando
ESTE.—Ante el anuncio de connuestrau líneas, las
Cerauulata y redonda que es lleven sentado, esa la iejecutiva de la U.
candida140
quedan
rebeldes con fines merosas bajas al enemigo.
total de 818.
ias cuestione' personales a loa or- O. T. y por lo tanto
comunleaclan y el pueble centraciones
riza
de
vuelta
La artillería facciosa Mimará
tengan en ella
»renda
de
esto.
aviación
ha
ofensivo', Diestra
tos para la
acusado
ha
¡ley
as
se
ganiarnoe pollticouj sindical«. an reapouabindad ya qua don ello
falluto.
Je
practicado frecuentemente'recono- durante todo el ella de hay contra
parlldos. En la derecha han sido
Alma que el pacto
la O. N. T. so Irá
elagldoe 807 del grupo Marín, Si novedad Importante.
cite/autos, bombardeando las posl- nuestras poedalonee. Máa tarde, hldirectamente a la formación
dala haaerno de forma que ion
SVE..—Deedi primera hora el clon«s enemigas y las emaentra- ro fuego aohre la capital, pedo los
o'd° del aPrtido Uníro el cual dirige nue
..arvadoree y unes 20 del partido
esa una calaboracción para el Cloazotaré.actividad en el ciones dimenbiertm.
proyectiles calmaron meneas dade 1..a Maque, pero quedan muy anemia.
tiarno sino un pacto para ganar paeo. al Partido Socialista, parecido
candidatos para la ugunda cruce de lae carretera, de VillaLa tirtIlleria actuó Intensamente, los y pocas víctimaa.
la guerra y agrega que la respon- de los inajorea deseos. Añade qua
LONDRES, 11,-Ayer, el jefe fas- [mea
nueva del Doga. a Bedeles e Hipo- apoyando dos acciones locales lleLa artlllaria republicana replicó
«Maldad sobre gobernación debe el loe que forman hoy la 'ejecutiva cista Itioslay Intentó Gar un mitin vuelto». • l'abarren. Las hiervas pro- vadas a cabo al Sur del Ebro, con con fuego volante, logrando acaMandados
que
se
116
loa
eni
.
6 Para los partidas politices, no Don un obstáculo dolarboa el car- al alee ubre ea Liverpool, ~alta- hablan presentado, 84 han resido. pina contraatacaron, ocupando la lo cual se loms melorado nueetr. llar el fuego de los !acolo«.
P.• toe eindicatas obreros Be go pa que no tienen apetencias de
primera linea encuitara y continua- posicionm.
A primera hora de la marisma
Iones
lauseetra contarme también, con direacIón.
4-col"'ditir"rratir,°"
ealdpr'eattarán ron su avance. Las fuerzas de la
_tvef releslo',i'o''Sela0
En el Alto Aragón, no obstante loa cañonea rebelde, abrieron tueigai nitOS repreetnados los comale dirlse al pueblo da Madrid do en tina eguonas,„ sana torda- an la segunda vuelta De U sena- carretera de Hinojosa al ornar al- el tiempo lluvioso, ha proseguido co .abre nuestávosicionee de la
alOtas en la V. G. T., pero rechaza
contraataque,
para agradecer horiaa-napte al bp. dora Une. de 104151101 0a373 cobae dor«, 57 hari stdo elegidas, mil- ado, 000peraren
• y Dehesa de
int avance tina de la. estimanat Ciudad Cal.
V» la orgitulaaalón de la U. G. T. menaje que rinden •
de
Dile
Masada,
Cabcoo
partidaria«
sobre
él y *obre «a
Aettalae
;amos la van la «fronda vuelta. actuando
ocupando bu aliaras de Placeaba. la Villa.
7.5 • ter antregarla a loa acimu- anuncia que cuando me nartila+le- los proyostil« almo« la cabsee del
Lea baterías republicansa diec :coño donde so besdill.P. a ta, haciendo 49 prisioneros ose faDo loa le noinletree II han,/.:
t..., y también rechaza los ata- da hacer públicament• ro
nuestras tropa.
ron adecuada resumida o la agre«mida
ja
la
5
van
aladldoc
y
fle
mano.
efies
y
bombas
,,s
uIr '11
lanzados
por la organización ales...o a Madrid habrá
Iroopiftrt %lo=
En la zona de V...Rfillo, rl
ta,—Cnibra.)
ball pa.mdo a nnestras (lla. sión, y con este motivo ae entabló
madrileña ala Union So- dad entre ambas reglonea
practicó una op...ida
encintes nos mellanod faistemeate, teSe
Intenso duelo, que duró rala de
evadtde. te las PosisIsEtss
qua nepe
/Mica, praelsamanta en aloa ano- 'a
«
da Pegar • atacar.
media hora las batallas faccioaria
unidad de todo al protatarlado. gri astado ne 415
Sor del Rara
mitin habla proce.m que sa apoyo ea in.
Hl anuncia
<maza Wilfr.ZS 501211.11
de ilhatiarta. «ten- mimo del
fueron loe primeros en enmudetras kal e
?Mallas Termina diciendo: vamos pm la ducido can bodlelmeifisi eit «vercer.
na e a todo. loa victoria que solo podemos
an
Pool, y 800 optilaoeslobad « amtris 12 15 rat-18erelt
En la Casa ele. Campo hubo consis aviad.« facciosa «conoció y
Andarina San- con un inmenso imanado= ansaron a laHonesta de MOMO
Feb..
iente tiroteo de trinalsera • trinbombardee el sector de Valaegole
pw
arddesprile. lbs y, sobre todo, Halague. La artidel bacalao pu.- —(A. L td. A.)
el lectlatinlaniso sem le dlaronl
moya de la noche lachera durante toda la noche. Los
usa pila enaudecedora. La
do bui neo, oe ha chsletradd no llar. proa., la que hostilleaba
faacioaos dan la sensación de que
intervenir,
011mentada bou que
nombre «1 Partirlo embateduelo Intendelme de ariglIerta.
temen un ataque por nuestra parnuertra posición de Grains, ConsielZabla librar quien dio. quo
eolviendo loe grupos Además de
Lea Interim taconeas eafmnaate; lo pruebo, el hecho de que he,
,
Moaley, reaultaton Otros 20 heridos. ron el casco urbano de I. pobla- guiendo destruirla, y actuó can
telelcando el acto en loa moyan inteulleado sus dial:aros
eficacia «obre ',opera (Jaén).
mantos au qua Ea evt1 raconquis(l'abra./
especlalmonte la zona del ba- gran
ción,
regreso
mortero
1.1.--De
oontra nuestra, posiMo11
(8
GERONA,
tanda la U. G. T. alegando que el
'd'amaine 887
rrio Lamines hasta la plaza del La enemiga, sobre el
Francia, donde ha sido someti- nee de la carretera de ExtremaduPartldo 8o5ialista reanuda de nueProgreso. También cayeron pro- Os la carretera de Villa del 111o, de
ra. Pueden calcularse en corra de
va aun rabia/orlas cordiales con los
ha
daños.
una
operación
.szar
a
qulifiaglaa,
sin
do
Velázquez
de
yectil« en las calles
300 los morterazos que han
Comunistas, como la reanuda tan laceroa tiroteos en lace avanaadi- pasado por esta dudad el ...reta- rado, gin que tampoco ae re
y Serrano.
lados con la C.
N. T. y con todas
Has do PR.« y Perla«. Weit- rlo del Partido Comurdsta, cama,- non consecuencias demacrada las.
Hubo q. laraentar algunas
.tanizacionas antitasel s tal'
timad y loa ocandoodente, cholos nada.)
(Feb.)
nian—treousi
loa.
rada
51.111-TA10.--lla inaudia bada
44.1", oaal$oa.e habidas reroatertanko.
RbanliáVa da la

.IESTAS RE LA RAZA

Francia por el
Frente

Socialistas y Comunistas ganan puestos en las
elecciones cantonales, que constituyen una gtan
victoria popular sobre el fascismo francés
y

Al paso de una insidia italiana

El

Go6ierno español comunica al
inglés su disposición para tratar cle
la retirada de los voluntarios

Cae en nuestro poder la' W
•
primera linea enemiga rettte.22-•117°17t21-- o rbb --en el sector de viiianue- tev.r...d:Tas°
...-•4‘0,,,,st
4—
.F
va del Duque
1

aran acto organizado por la Casa

del,Pue6lo de Madrid

ee
bra

C8991108 118 la 10Arlea fi Donas da Al- 12.0tigtut=i7x:

stoy orgulloso—dice González
eña—de que los comunistas
estén representados en la Ejecutiva de la U. G. T.

C11111818 9 la ea aralas fi Talego

En el Al'o Aragón se ocales simpals de plierr,,,.
junta, haciendo ',J'e prisieflores con fusfics y bombas
dO guau

por el ruma multo. 913IllieSte su ultra1(119 prono M'ella' ID

nza Uta

la

UP,19111

Ilfületatlaii0

En los frentes de
Madrid

El fascismo inglés, descalabrado

tea

Jr

ts.
ta-

r.,,,

a

y .4= 4,

1E1=

En segunda plana:

>o»

Szlualar Riarlí afile
los TrInnalas

Visado por la
censura

José Díaz en
España

'
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INFORMACION LOCAL

lamo I' E_ AL Bu

GOBIERNO CIVIL

Olroceldn Prouldcial de
Primera mananza de ed.
ca iiia
deseo del Minieterio de Ins-

EL CAMPO

Re
trucción Pública, no solo procurar
la difusión intenea de la cultura
entre la gran 1.11,88 de eepañoles
que la necesitan, aino también renovar e intensificar la del persoColas de tabaco
nal d.ente para que con estímulos cada dio auperadoe puedo renmoUna vea hablamos manea de las naba de tablee. ExpresMaEl domingo estuvo en Ifach, el niente coronel Sr, Torra, del dir todo fruto que en coitoe
mes nuestra indignación ante el hecho de quo muchas trabajadomontee exige el pueblo. De este
Primado.. del Coneejo de Minis- cuerpo de Aealto,
ree que abandonaban sn ocupación a len cinco o a las ale de la tappersonal docente los que más netros, Dr. Negrin, m'espantado del
OTRAS VISITAS
imia
ie, aa floral% ala:te
,clree..
cesitan loe cuidados de los rectodm
e.
taba.ctLpo
.
porque
prelliaehltorairabaanates
. so subsecretario de gobeee.i. ,
eso
Finalmente donaron al eober- res de la Embanca, inquiera sea
Menda..
oorreepondencia aon la función
el tabaco.
Acudid a eaiudarles el goberna- nadar el alcalde de llenísima que
La Renta de 'rebecos eolecionó este problema. Una, medidas jaail.cloca
y dicas que realizan,
con
trató
relacionades
de
asuntos
dor de Al/canto, Sr. Momóri, Y
enana El plan de las tres cosechas anuales para
las tuerca adoptadas y se ordenó que no se formaran alas hasta
laso tres perammildades &Imana- el orden pelaba de esa localidad son los maceteo& de primera
tas cinco y media, y que no a. procediera a la venta de las laboree
en a//a. apartadaa
ron junta.. el .parador de Ifac.h. y los de Rojales y Guarde.. Pa- halda bus, tarea
educativa en al incrementar la producción de
ojerosa
au
huta les Cele.
Durante el almuerzo tuvieron ra cuestiones obreras, en lee que
las Dads
contacto
escaso
Noa indentificamos plenamente con las medidas ordenadas, pero
un cambio de impresione., apro- se ventilan el establecimiento de medio rural, enauperiores
de culdeseamos que se cumplan id pie de la letra, cosa que en la actualivechando la ocasión nuestro go- unos jornales a Ice obreros del con los centrod de la núcleos ur- necesarias para el
dad no en hace. A las tres de la tarde, a veces antes, comlentran a
abastecimiento de la
tura y alejados
bernador para informar al jefe campo.
coas posibilidaformato las colas que a la Mira de salida de los trabajadores son
Parece que las difereacias que banos, donde hayampliar
del Gobierno de algunoe asuntos
zona leal
el Saber
o
ya tan numeresos romo laa que caletean ante. la Arrendataria de
de interés para Alicante y su x.pecto a esta última cuestión des de renovar
Tabacos, las autoridades deben lacee gas las órdenes se cumpla»,
general y técnica.
existen, serán resuelta
provincia.
Es preelthpaclón cola/ante del logramos de einale.nte por han.a
Provincial
para
Dirección
Esta
porque de lo contrario, huelen data.
demente con arreglo a las indicaGobierno atender a la necedda- da de tierra 18 Ida ireask, o
UNA VISITA DE VARIOS OFICIA- ciones
la
orden
Micumplimiento
a
Las colas deben formara* a la hora indiada, ni un minuto ante.,
dar
que e) gobernador ha hey de de Si a 120 kilogramos por heedi
LES DE ALICANTE ROJO
nisterial de primero de octubre des de todo orden del pueblo
y el los ciudadanos no tienen el suficiente aneldo cívico para hacho a las citados alealdea.
SI inzir- tensa, al precio de una peset
cerlo asa conocen,os in existencia de danos arganisi.s, cuya mi(Gaceta 5) y la orden de la Direc- nuestro glorioso Ejército. sub/
Ayer mañana el Sr. Montón
n- anogranso, a Pesar de que el
sión no ea otee que la de hacer cumplir la. órdenes do la autoridad.
ción General de 4 de los mismo., tante problema de las
recibió muchas viene. en su deode Ve Mlisoneoldn se mea e na
colaboradôu
la
¡naba
cace
Inri:hadane que pueden pasar toda la tarde en holganza.una oda
pana en conocimiento de todos los das
pecho oficial.
La Adquisición per el
Maestsos de la provincia de Ali- de todos los antlfaacistaa, en genede tabaco, tienen menea derecho a fumar que los obreros que peaan
Estado
' di
Una de ellaa la del comandante
campesila cosecha del trigo
ese mima tarde trabajando.
e.te que, el próximo día 11 de ral, y, en especial, de loa el
Rubio, Capitanee Jalé Celado y
Ment.aa-ma
/aa- larjulaio de permitir un reraaaraa,
noviembre, darl comienao un Car- nos que trabajan la darta.
Este problema para nosotroe eso lo es en realidad. Hay otras eoJoeé Luís Soler y Tenientes Sesea mucho mas intereaantes que tratar en nuez.a retaguardia,
ena de perfeccionamiento culta- 1,or más importante de la Proa.bastián Sendín y Antonio Cremael Cedo° co
"
alón.
myrarl '11.ael
pero recenocemol también la necesidad que tienen mochos obreros, dos. Estas oficiales pertenecientee Proyecto do De:trabad. de Se~ ral
ao
Ole le Junta de bapeotaree
No as trata de aacrificar al agri- trigo Montuna, pagauda.'"
de "ochar un pitillo" mientras trabajan y del nervioaliime que ea
a la Brigada 71, Alic.te Rojo
le E11.11.71.{ de Alicante sotne- rio Primario de Alicante. bicho cultor en beneficio general; zinc precio de tasa, sino an prernio'n
produce en ellos, perjudicando a an trabajo, cuando ese pitillo falta. saludaron al gobernador tos ...Inspeca
la
aprobacidn
de
la
te
Es por esto por lo que aceptaoo tratarla, de este tema, qao nanserrallo durará 20 dian.
de incrementar la pral.:alón de calidad cilio Alma oPertuniunean
sentad,da de todos eme 0001patis-•
expresien
del
ción Centra', ram
Le Suministro pya itimeadeni
Los Maestros que deseen concu- loe articulas maa indispensables:
tia son más j.ticia pedem. desde "que es toda humo".
roe.
Inspector que queda encargado rrir a el lo solicitarán de esta Di- talgo, atablas, patalea, In olvidar alubias y patatas.-.0. etamarao
Con ate motivo se cambiaron
de cada una de ellos. (Apeaba- rección antes del veinte de loe ao- si buena personal del que tra,ba je loa labradoras las alubias y ama
!
entre loe visitantes y el Sr. /10.do por la superioridad coo fe- rrientes, pasada dicha fecha no se la tierra, haciéndole asequible la
realidad Aa sido muy otra. Desde aón palabrae de gran cordialidad
Lecelerilitimtelltrikruir para
cha S de octubre de 1987).
qua Salvador Martí fue encarcela- y fervoroso patriotismo.
admitirá ningursa Petieión
ejecualón del plan de las trae esdeecua
do seo han pelado d agi.late toLa junta de Inspectores elegirá as.» que ea sayona • eantimm- Mira, dando preferencia e
Zona 1..-A cargo del Lupa.
LA QUESTION DEL PAN
atellt
maestros
solicitantes
26
da mea ama de elementa que as
entre
los
cien:
edad, agún ealseendie, a aquela.
ter don Pablo 'Otero Saatre.-Anedio.
, trotando de 'Otra da las deltas que resaló joe del Ayuntamiento' de Alicien- o maestrea que sarvan amuelas ruEL PLAN DE LAS TRES COSE- que algan íntegramente altdau
bro
fue
la
dar
m
obtener de libertad. Ea por esto el gobernador
Arnsterillentes de (lam.11o rales apartadae de las gr.des are- CHAS.-La Comisión Reclama de
thatrilnietto de ke atisera
te;
la
que immoiroe ponernos.guardia del Control de Ind.trlas de
Muchamiel, San Juan y Son Vi- alees urbanos y que reuniendo vo- Ordenación de Cultivos ha tata- disponibles ema las zahmas ves,
O la clase trabajadora. Salvador P.aderia, camarada Sampero.
cente, del Partido de Alicante; cación y concepto de responeabili- diado los poalbllidades de produc- taja.
Como en el gobierno se habían Ayuntamientos de Jijona, Torre- dad profesional deseen renover ea e!0,0 del territorio lev.tino y ha
Mañana comparece- Martí mi todo un simba° de la in5a Premios en usetálle...-al
moralidad que trata de eorronsper recibido queja. por falte de pan manzana, Busot y. Aguas de Bu- cultura general y té.lca.
elaborado un plan, con cuyo cum- Estada conoederá pro.. en uta
en algunas talio.a y armase de eta, en nl yac//do de Diana, y VaDurante loe veinte días del car- plimiento a pueden obtener en el
rá ante el Tribunal nuestra revolución. En dl vra.s., pao
en muchas pl.., .1 So. de el Partido da Novelda, coa ira dal°, cada Maestro adatento per- mismo neo agrícola, a partir del tálico a loe agricultores que
set dl ve todo
ks imagos
»en al plan de los teca meen,
loo
moManado
trate
de
Inquirir
subsidio
da
diet
pesetas
mbird
un
típica do los apasoldiora quo
total las siento oincuata
próximo octubre, tres coseohae; de la mayor superficie la tierra,
Popular Salvador
mere.
diarias. Loa concurrente, /será trigo, alubias y patatas. A sale fin
eoesirr da tecleo les sdr- tivos de «Me defioi.ciae y ea ha
tamelértaa loe cpie obtengan cam
sustituidaa en esa escuelas por se raparan distintas expediciones ,..
mese1a...34w anona/lea y que eso puesto al habla oon la citada nde
la
InspecZona
cargo
Martí
dimMto por unidad, netata
una persona destapada por elloe y del trigo temprano Mentan., que,
timan earripsibes ea negociar in- presentaaión de la Ind.tria .
que, en este último cesio, la atea,
El °amerada Sainasen le «en- tora dalla Marla de la Trinidad que a juicio de la D050ea:16n ofrez- ¡nombrado
en
octubre
en
los
regaPrea.ts rs ia memoria de to- cluso a °otea de algo oan oag*cao ea su. motivos, diciéndole
Brufbe-Ayuntamiento
de
Dm/a,
que por
con- díos de exposición mea cálida, pue- alón sembrada eea ...raer a en
das loa antifaniatas tutti la es- oc..s la sangre den vate. con- habana maclado la harina de Benlarbeig, 13enidolear, Benimell, ca garantíais para la normal
las
Eecuetinuidad
de
la
labor
en
Isanea.d.
batines*.
do recolectarse 00 01 Mes de abril,
conded*. !materia origen del ¡IdBealtachell, Gata de Corees, ¿á111aaroaotivp:InSadareunatictourtgoopeI-1 ele he recogido oda alto en camNimetroe 1111171*11101 teniendo je trigo, ion la de centeno la merma vea, Miraflor, Ondara, Pedreguer, .
en Amena. de ande
ees Osa ea a celebrarse mañana.
ha Ida mayor, ya que el centeno
Sdador Martí, que venía siendo en la t'adieta del pueble. Penets- merma más que el trigo. Al ha- Sanet v Negreara Tealeda y Verpos de Alicante el 12 de dicho mes Aún talando no pudiera en"t?41te
"mal del Tribunal de Desafecto., mea que 110 41 poeible salga en li- cerme la fabricación el primer dia gel, el:: el Partido de Denla; Estado por el serVicolo prestado. Además de esta ventaja, el Men- litoral recalada.. el Mentana ea
Lo que e. publica en la prensa ene es más precoz, de calidad av- la naba previne, y como come
intentó abaratar al Presidente del bertad Salvador Martí mientras no a tuso en cuenta ...cima.- Ayuntamientos de Pego, Rafol de
Tribunal Popular, señor POTtsrelt todas las organizaciones no han tanda 7 Iba motivado tao fal- Almunia, Sagne Termas, Orbe local y Bobtfri Oficial de la pro- iador al Mento, y no se desgrana menda, fuera impecable el cae
alada para conodratento del Mea orno éste.
completo de les tres machas,
Moderan, pretendiendo hacerle en- podido oonseguir asa aun liberado ta:, observa ea
Murta, Parcent , Benichemblie
aleatorio Nacional.
trega de aseo cantidad como pago el Dama .tifeaciata de Cairel Mien
el
Vall
de
Laguart
Partirle
de
Verificada la recolección dal tri- perjuicio arta nulo, ya que siew
Estas d
Senda corán aub.Alicante,
de octubre de 1987. go en abril, pueden sembraras a pre se obtendre mayor bond.
por la libertad de determinado guel Navarro que, con rueda so- nadita para que en lo amadvn el Pego, con un total de date cinEl
Director
Provincial,
B.
Sech
brada,
moños
ee
ha
visto,
le
ton
dicha variedad que eon la le
Rasad
fasoista mielan°. Los hechos, socuenta y una Escuelas.
continuación alubiae para neopan tenn
Camama,
ato.
menoriente apear. , censuraba- simvergflensa. Loe milanos de sus pe. debidos.las proPorcionee Y el
gerlaa ce, Pille.
Zona 8..-A careo del Inspecron lo que v.ia siendo una sos- cdmplsoce p meabrielorea -a los
Preparada cuidadosamente la
ADVERTENCIA.-Ellendo ilalloa
tor
don
Rafael
Olmos
Escobar.
pecha fervarate en muchos tutti- que en su tlfa esperamos sancio- LA ItEORGANIZACION DEL Partirlo de Radie y Ayuntamientos
tierra, puede conseguirte upada- da la cantidad de trigo Mentad
CUERPO DO SEGURIDAD
temeletasi Salvador Marta nego- nará tambien el pveblo- deben
mente una casona de patatas, que disponible para la dembre 10
de Catral, Odia Nueva, Da.Vieciaba con la justicia popular, Fue- atronares, se estrellada m'atta
se recogera en octubre.
agricultores deerain solicitar it
Van muy adelantados loe traba- ia, Dolores, Fermentara, Guarda83 tienen que Vusensrle, tras
se aedquiera el delito por que un
Realizando el plan. los campead- liascripolón pare el Plan la ma
"''uan
mar. Robles y S. Fulgencio en
....o ea encontraba encarcela- leNt 01141.88 se mime/mera todo un ja.",ted n':urrp.
nos, no solamente habrán demos- pronto pindble. La fecha de lao
ad.loSalu
rcrt- el Partido de Dolores, con un todo, ea familia, indejectiblent.te, pueblo que vigila. «depuesto a oso dad, presionando todas Inc uen tal de siento eesenta Escuela.
Habiéndose recibido en esta De- trado con hechos su conducta an- tandas determinará el ardan e
ti.dia re biseca de Salvador Mar- dejar se .gocie con algo tan bes- zas que hoy están dedicadas a la
uo o habrás puesto preteroncla para las non.sionj
legación, algunas Instancias para
Zona .4e-A cargo,
tí. En be calle en loe pootllce del .portante. amo su justicia.
el
tanta to de las se
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res, en el Partido de Alcoy; Ayunraleado de yate Mareada en
Al objeto de ultimar detalles te...nton de lbi. Ovil, Canalla, Y SERVICIO DE COLONIAS ES- trabajo se verá recompenaado con Ordenacidn de Cultivos, nue total
abanar la libertad da alada pa
en lo que Sc relacione con las Tibl, en el Partida de Jibuti: :e COLAIIES, ain al debido reinte- bu tres cosechas y las ventaja» que estas consideraciones sirvan de se
riente o amigo. Fascistas Peligrotímelo a los campesinos para ea
VALENCIA, 11 (6 t)-La <Ga- Suenas que afectan a esta previnde Renejama. Cam- gro, recordamos a los aolieitantee le otorgue el Estado.
so. • magan, ladrona, lo varia- ceta, publica ama orden disponi.- e/o, celebró ayer una amplia con- Ayni Mires
7b"lda en el Par- que es consideren como no presenPROCEDIMIENTO PARA SE- presten . intlie leal y entusiasta
ción e acaso debía estar en el do que todoe I. periódicoo y re- ferencia con el gobernador el teapoyo al plan proyectado.
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cia y Almerla, que- quieran acogertor don Francisco Armenael Pe- torio de
bría el <affaire Martí, Pero aho- tierno que comenzará el la de NoSe advierte además. que el día se a las ventajas del plan, puedan LOS AGRICULTORES QUE, ele
rea-kaintarnieelos de Al/sane,,,,
ra surgen otras cosas que todavía viembre próximo y terminará el 81
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Almoradi, Benetarar, Calla. de 15 del actual terminará el Memo dirigirse por escrito a la Comisión COSECHAS, SOLICITEN ELTROI
tiende menos *aplicación y a ellas de Marzo de 1988. Se desarrollarán
MI.
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Nacional de Ordenación de Culti- MINISTRO DE SEMILLAS
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total
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Al doecubrirae la inmoral aaEn virtud de lo díspueeto en el y tres Escuelas.
Provinela do,,., Tql~o leut
apellidas, domicilio, pueblo y protema. de Salvador Martí perecía
Decreto de 18 de septiembre últivincia, y tierra que vayan a desti- casal de ,.. (Nombre ItEelliam
la natural quo todos los GalileaZona 6..-A cargo del Inspecmo, han quedado constituidoa en
GACETILLA
nar sucesivamente a los tres culti- solicitante)... Residente en... Pros
ciataa, sin distinción da ideologías,
esta ciudad loa Tribuisalee de S.- tor d. Manad Valseca Botas,Capital» Aviación brisca cava pe- vos, condenando su extenzión y :ta- docta de,. Calle..., número..
oois'.dissess en repudiar al hecho GARAJE NUEVO ..tened.; uno en el Juzgado Partidos de Villajoyona y Calloan
desee nitair.el Plan de las tres ce.
tuad:5n
e interesar el ejemplo castigo de
Norte, qua presidirá sI Jue. don de Enearriá y Avantannentos da queña, e//niebla:la o sin, o habitapropuesto
quien en tal forma eabotraba la El ni. ...so da la Capital. Julián Santo., y otro en el Juz- Alealali, Jalón, Lliber y Senija, ción metrimonie derecho menta, Inscirto el agricultor y aceptado
cleti%lan
naferible
Carolina o FloraL Ra- su ofrecimiento por la Oornieldin ratona le
metida republi.no y posibilitaba Lavados y Auto.t.ión de En- gado del Sur, que lo presidirá el del Partido de Denle, con un tosan
Nadonal
de
asta adnainhiirnallin.
Ordenación de Culti- vos, al cual data. le
la formación de la quinta columJuez don Ig.eio Mateas Guija. tal de ciento cincuenta Escuelas.
graso
guiente:
Eléctrico
vos, adquiere el firmante la obligana, integrada en su mayor parte
Zoco 7n-Vacante.-Avunta.
Pera repreeentar al Ministerio Púción de llevar a cabo el plan InNombre de la finca .por cuantos tuve ido salsendo ab- Raf.1 Terol, 27.-Teléfono, 1172 blico ha sido desigtuido el Aboga- mientes de Villena. Biar y Saz en
dicado de loa trae cultivos
Ict29rin que está alta,.
~Pe da loa tribunales. Eso es
ALICANTE
do Fiscal de uta Audiencia don el Partido de Villena, y todo el
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lo que PUTIeff natural, .eis la
Partido de Monóvar, con co toVENTAJAS A FAVOR DE LOS
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PAGO BIEN
Según nuestros informes, diCAMPESINOS QUE marras EL
Provincla...
chos Tribunales empezarán a ac- mielas (A cargo de/ Inepector don
PLAN
Superficie que dama sembraJA
tuar loop m.ten coastituyéndose Pablo Otero) con el caracter de
Le El Estado facilitará laa seen el edificio de los Juzgados de liemeltede.
millas del Mentana-La semilla trigo de Mentara, a contin
Primera Instancia, calle de CanaZona le-Vacante - Todo el
del trigo Mentana será eumbústra- alubias y despida paleteaCantided de «mulla g. de.
lajas.
Partido de Cocentaina; Ayunta- Bailén, 3 L-ALI CA NTE da por el Ministerio de
Agricultora sita..
L. viataa serán públicas.
ini.tos de Adaubia, Vall de Alen la proporción de de.*
MARTF-21 12 DE 00TUIBRIC DE 1237
ele. y Val de Ebo en el Partido
aun,, s'ah& y Misil
de Pego; y ayuntami.toa de Bea? EL NOTICIARIO NACIONAL, núm. 26,
OBSERVACIONES
Comisión Provincial nifallins y Penágulla en el Partila Los pedidos de semilla
do de Alcoy, cae tin total de cienberá haceree Independianiel Ped
to una Facuelas. A cargo del InsSindical
cada Anca.
pector don Manuel Valeeca, con el
Se convoca para hoy dla 12 a carácter de agregado.
le ESTRENO EN IMPÁROL del apl.tante éxito del año,
las 6 de la tarde a la Fracción Colls
as á TI
Las escuelas de la .p/tal de la
munista del Eindicato de Meta- provincia
se adscriben al Inepeclúreicoa aEl Avance,. Muy lac- tor
Jefe.
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Esparta al día

El Fantasma t'el Convenio
La palioula que la hará temblar de pavor

PERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE

Hispano Olivetti
La máquina de escribir de producción nacional

A todos los ve- Socorro Rojo
Se convoca a todas las Meliadas
al Socorro a usa reunión que se
cinos del distri- celebrará
SI martes 19, a las alete
de la nade en au local de °arda
to tercero Hernáiadea
número 41I, primero,

Para tratar de la labor que anta
CARECE
la proximidad del Invierne an ha
Rop a partir sa las teho de la de realizar.
mañana se dier~int canea en
todas lee carbonería. del, dietrito
núm. 8 • rada de doe kibe por
GARCIA HERNÁNDEZ, 65.-Teléfono 1337
persona y al precio d• 0'85 el lulo.
NUESTRA BANDERA
El comerciante un* ve, nereida
Diana coma.la data ~ea.
la tarjeta pro..rá a cortar el
cupón adra. 6 de la hoja aorreeMIDACCTON / /ALUNES
pendí.ts al earbam ne pudiendo
Hebstaim, 42.-Telénnue 14113
servir a las tarjetas qua no aten
y 1942,
previamente sellados en su carbo- Castaño" 9.
Teif. 1662 nería.
ADMDOSTILICION
El Preaidenta, Fressibee DomeGana BeruAndee,
populares nech Ifiro
Slempre
precios
tu> 1296
a.
ArtAIIeade

Agente: VICEITE Aren

"ALMACENES ALICANTE"

HALLAZGO

NOMBRE REGISTRADO
momrsERRA,a, •
VENTAS si DETALL
-e• •
Cantaron, caballero y señora - Carteras docament. - Carteras viajante Carta.. .letal - Bolsee mere.« " Pandee
adato. - Bobos - Maleta. -Correajes militares - Lerula
Codales, la - TeL 2274 1 - a ALICANTE

El Comité Local da Defenea Pasiva de Alicante hace pelaba que
In Brigada auxiliar del Barrio
núm. 1 (Banahla), comunico a cote Junta que en la última alarma so encontró en el Interior del
re/agio de la Plaza da Navarro
Rodrigo, una cadenita con una
medalla, que se encuentra a &o.di que acredite su mi

ct

CAMISERIA LLORC.A
Artículoo del pide y «tirenjero.-Especialidad en ~fación a medida
Alternara le-Teléf. 17.1.
ALICANTE!

YeuulcalpetIttpal::
...1rdeben
ala"
la Cornialón Nacional da
alón de Cultivos, calle ele
10,
Unirán todos loa luna.; la C. 2, setre
ntirúm
are"
án
atad"' qeol
"
loe martes; las 0. 8 y 8 bis, los en el Cabañal /Vele 1.
,
Midacolea, y la O. 4, los 10,005. Miatin Orejea. 2„trente
feta. re.lonee a celebrarán ladón del Ferrocarril del
a las seis de la tarde, en el 10.1 aa,
a...nada a los arree,'
de Diez Moren, 95.
torea a ten. sea convenlerite4
El viernes Prffitnrso so munied o siapi
ej trigo por termal
falta la O. 9, en I local del
peOldoe ea ~Pata
tard.., a lea dete Wa punta de.IlgiA

Convocatorias y avisos

REUNIONES DE RADIOS E CEL_ULAS
A TODOS LOS SECRETARIOS
DE MASAS
Se convoca e Mea Ielrellat
de Masas de Cdula d. Ea
Oeste para hoy marta 1 ad altual, a las cinco de la tarde, para un asunto urgente y ee Interés, advirtiendo que la ap asistencia será eanclontne. Le reanión tendrá lugar etle ei leed

'1111.1%

RADIO ESTE-Co/ala 11. Be
caavoce a reunión
golee loe
múltenla de cata adula pare
el atieveeld a las den de la larde, en Día. Mona, 94.
RADIO OESTE..--Por la proseate se convoca a la reunido
que celebrará la Célula de Talleres Generales 111. Z. A. hoy
martes día - 12 del corriente a
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„mi, ,,,i,e morir de pie que vivir de rodinae".—(Pmionaria).

DE LA ALIANZA JUVENIL

OMENTARIOS

Ira

MIGO, BANDERAS Y
MATERIAL

inapniliCas bilervencloneS del Río, por Mullera Republicana,
Unlal por las J. S. U. p Rueda por lis Juventudes Lluertarlas
El amplio Salon Moderno ea en-

Vosotros podáis encontrar ejem-

Se conquistan posiciones en el Centro y Sur

d.. ¡Mirad nuestra actitud y tocasi lleno. Toda la juven- plos sangrantes aún de lo si.« USII- marla romo ejemplo!
tud alicantina, obreras, eatudian- rre sin la unidad. El Norte es
nte el XX Aniversario de contraba
CUATRO FECHAS SIbltea, heridos y combatientes en des- prueba de ello. Yo he podido com.
Contraataque faccioso al
BOLICAS
canso, acudieron a oir la vos de la proear el heroísmo con Qua han
la U. R. S. S.
La juventud libertaria y 'sindiAlienas Juvenil Antitaacieta, e oir combatido loa jovenes do guakada
norte do Huesca
a vos de la unidad de la juventud. y combatiendo ael, jalma ea poel- calista tienen una viisión puesta gn
el futuro como uan consigna: la
ble que no se hayan

(1.9
la

podido defenMartí.. Barrio,
PALABRAS DE PREee ha celebrado, presidido por
tumida fueron muy frecuentes soder? loen, eencillam.ta pum. Libertad Nosotros no hemoa naN Val
SENTACION
y Vicepresidente de la República., un
bre lea pone.. Prora.. Y pueda las Corte.
pmi
no se habla hecho la unidad. La cido ayer. Somos hombrea de hoy
antLfascieta, en el que han participado,
Preside
unidad
el
camarada
Ocre
del
Cobles de la retaguardai
unidad de la Juventud ea el arma que mermos hacia el porepdr. Sagran vic o de unánime de todo nuestro pueble en armas, re- mité Provincial de la F.
U.
E.,
de
raos
juventud
de
hoy,
del
19
de
fervor
En Cana. de Onia. arrobaron
de la victoria que ofrecemos al
entre el
como
partidas
antifasciatas,
organizaciones
y
Alicante,
quo
dice:
julio poderoso que ha dividido en
150 bombas incendhrlaa y eorriende- lag,
a.aentaciones
su
XX
anivereario.
Soviética
en
Unión
0V1
a
hablar
la
Allana Juvenil pafiabil. que educar a los muchachos do. el mundo. La Humanidad tienacional a la
tea, que prendieron fueg oa me
de nuestra guerra sentimos el abraso fra- Antifaseleta Para deciroo coi'
ne cuatro fechara eimbólices. La
manzana de can.
ico
Cuando en el fragorsoviético,
intenso
CENTRO,—Después
del
con
que
Internacionalmente
calor
el
nl
2c2.11117 1lianInTayli
t,'llsrolorroo primera marcada por el movisnlen- fuego de ametralladora fusil y 131.15. 11n al atamos enemigo de
ni del gran pueblo
Rapada republicana, tremolando las
en paladín de la abandonadas
creemos que .la obra de °reanima 'siglos damitas, ese otro pu.° de mortero, fuerzas propias ocuparon ayer por la Sana de Nav
por las democracias va- peadenda, de la juventud quo he
'
: y unir a la juventud
y la paz
coca pro- partida connausa en la revolución .mocne posa:iones en la cota 900 las tropas leales aludiera:traedares del derecho
comprobamos la maravillosa potencia del gran pals cha en el frente da la guerra y de pia 4e la J. a. U. No;eseso
cuando
corre.- iranc.a, gas gañala loe dore:boa 101 mente Talada, al Zeta de Co-.de la artillería fascista y avandantas
rocoramnos—esperanza y ejempio—los dias glorloaos la arad/celón,. encuadre. bajo la
zando hacia las lbsas contrarias
iguedmente a loalibertarke del hombre y abre las puartas de pera..
sI,
terribles de la guerra civil. Cómo la re. minna insignia. Sea nuestro acta pon
jornadae
la Libertad. Otra lana ea ese
del Cazo del Oamo, ocuparon la
laii
Ootubre
dedlle
.
ntro yt geos fliera, tuvo qua un homenaje a la juventud ma- y e us republicanos. Entre catas magnifico pueblo raso que en las In el frentes de Guadalajara se primara de datas, cogiendo
eneeggois
.
los
por
aojo.,atalalla
dos
han
presentado
a
nuestras
filas
17
per
llo.
que
ha
cabido
unificar.
unir
'liberianas
narco
en
la
hisametralladoras, fuelae y ami.
an
"cent'
ca
edpo
e'sitle"ere lerde estepas
nctritka
evadidoe
del
campo
faccioao.
11,11llegó a quedar reducida casoleaProns 17mItería su trabajo para hacer posible la ipevt:a
rett
121
..
dar mas esfuerzos que nadie para toria del mundo la incorporación
NORTIL—Frente Oriental: lae prisioneros. Debido al duro culiostia supo organlaar su Ejército, vencer a violarla sobre el fascismo,
aatigtio condado dio
la unidad. La tarea de unir, educar de un pueblo en 'la plenitud de eue rebeldes ocuparon la cota 592 Par- go infligido ayer, el enaralgo Ini,
des
sobre
un
campo
comenzar
luego,
tierra, y
Inmediatamente conoede la pa- y organisar a la juventud, ea un destinos. La cuarta fecha simbólicesado en aus ataque. contra Sieobra, recobrar ea murta, un pa. roto, la conatruccién victoria- labra al camarada Del Río, del Coal Sur de Collado, y la 210 al rra Berrera.
ca ea la nuestra, ese -magnifico 18 do,
Sin embargo, be preorgullo nacional,
aetado, una industria,
3ur de Maeallanea. También lo- gonado
mité Nacinnal de la Juvantud de
hoy con pciat energía 40'
nubla dedpuée de la ayuda que de julio de 1986. Ea el levanta- loaron encalar, apoyardz
da! socialismo. Len. y Stalin supo, con su energía indomable, µmierda Republic...
.
gien tete • Cuenca
pueblo que dice que
miento
de
un
y en la carretera de
ale
Putada
hamos
de
preatar
a
loa
héroes
saEl
masa de aviación y
tabajadores, defender su patria contra
loe
dejará.
Invadir.
De
para
D'imita
no
se
poder
el
turnino.,
a
loa mineros inmortaisaoolaber
'rimar pico Oeete de la cota 91e0l,
.z.dl.
uego a lo.
al ena
innirdl Ilevgald
frente
.
atrr= =11
les. Hay que proteger y cuidar • eaa, fachas recoge la Alianza anae- • onde se llegó a combatir ouerpo Vruhát dbu
invealés 7 01 rrlolulóniufir
deado
magnificas.
15eas
Saneas
(Granada) y lon eneos evacuado., a aue mujeres y •
. cuerpo. En el contraataque, se redima la ponción
uunechoryllonte eallenta da Inemze
Indicamos con nuestra unidad desalojó
de µa GranRey, el...da-81,14AI., ofrece '
sus olfloe. Darles un troso de nuesa los fautoras de dIcha
sombrlo. Cuando el capitalismo aban•
tra cima y un trozo da nuestro a los hqmbree adultos cual es el altura en dIrección a Seg.ao, jan.
d en madio de un mundo democracia por el fascismo, la Unión
la
camino. La Alianza declara que en siendo
SUR-TA.70.—Irucgo de catión 'sopan.
ea alai todo el mundo Constituoldn,
completamente
derrotado
staliniana
la Comdltoción
bre nuestras ponaionea de Burga.Espolia la juventud tiene una mi- por inmune fuerzas,
Es
tarea
de
la
juventud
crear
atina es de una nueva
que
les
arreigualdad de derechos, la Yardaclubs y centres de reunión en los sión: luchar estadísticamente en cataron dos banderas y material no, Cobisa/Cola sta La artUltria
ame lee dareohoe del hombre y lamrpreaión. Portal.. de la eivill
El hacho de que imeotras lleame- talleres y ep las fabricae, nausti- la agarra para derrumbar ea liste- no guerra, todavla no clasificado.
ni libertad, a:canean sis máxima
.pigaii (loe erween y mos aquí, patentiza usos vez máa, el tote
da Vi
'Iteren:drap
n
saa
de choque para la s. de .plotaeléa.
o y 0, M barnaulded, entra e imanar de
Los rebeldes abandonaron sus concentración de all aolinnr.".
de los
Caballería en la
estruendo de tábricaa que ea levantara en medie del tronar' ee oye espíritu de la juventud aspen°la producción Y el trabajo.
UNIDAD DE TODOS LOS muertos en el campo.
*bielde..
lea
centrales
de
earretara de Peraleda a Orazda da
agua
del
ante loa problemas de la guerra
rhotorea y el fragor
Saluda la hiela del pueblo chino
ANTIFASCISTAS
Frente
Sur.—lei
y
enemigo
aviones
máquinas
goorra,
atacó
de
Torrehermosa,
loa
dispersándola. MeYa eatil estilizada la Alianza que por su independencia y resalta que
mblán ti combar poderoso de
Lao basca de la Alianza declaraci Intensamente en toda la linea, te trtmotores fenece» bambardeaEjército Rojo que dofienden el abarca a los jóvenes de todan le loe palees capitalistas nos boicopisar poderoso de lea soldados
que se precia° que los partido. po- prancipalmente en la carretera de ron las posiciones de Peral..
for tendencia. palitIcas. Marxistas, roalianza y quo llevan prendidas en sua bayonetas le amelgue
qua Puedan.
liticps se unan, le mamo Qua les Terna. Consiguió conquistar Can- LEVANTR.—Fueron batida. Ion
disimulas a pilla... y libertarios han he- tearán todo lo testimoniar
nuestro sindi.lea
alible: «Samoa al Ejército de 1 aPaz, pero catamos
Queremos
to del Oso. 8e combate muy dura- eficacia por la artillería laa pealevolver golpe por golpee. Trae asna murallae de acero, mece, alegas cho todoe loa sacrificias micesarloe agradecimiento al pueblo ruso, al
Ea nausearla la croación da clubs, mente desde Pella Bajan, que- clones enemiga' de la Quilla y
• Isba, la juventud soviética, evades del mundo.. alas la claridad para lograr la unidad. Nosotros loa mejor amigo de la juventud ama- pero ea maa preciso aún que fato brantando
y jóvenes hemos dado una lección a
al Venta del Puente del ucear de
le la, bibliote.e y laboratorios, se afirma el aentido de la vida
rtela en el momento en que ae va a y que crear Institutos y Univer- enemlgo y extraordinariamente
de
loa
pule
cogiéndole dos bande- Puerto Escandón.
lejos
del
viven
que
hombres
millones
de
los hombres adultos que se entre- cumplir el 21 aniversario de au re- sidades, el qua todo. loa jaranea ras,
• ~eranna de
ESTE—Ante la fuerte pranón
reme.
dallen en discutir problemas ni- volución, y decirle qua nosotras sigan los pasos de Coesie y mar- otrasuna ametralladora pesada y
baarmas.
Los
palabras
para
rebelde.
ocupaencuentra
enemiga en el motor de Jasa,
• Rapaba. mamara Eapafia, apenas
mios. la juventud llama la aten- queremua seguir su ejemplo para chen con un libro a ensoñar • loa ron el monte
Toar, después de ha- nueatrae Dunas, eme llegaron en ,
esa de la Unión SovIétfea. <Vuestra guerra—dijo el camarada Sta- ción a lo. legades varones y sefiala hacer una Rapada grande a Inven- campesinas.
ber
atacado
con
grandes efectivos variai ocaelonee
cuerpo a
.asunto privado da losa sapanoles, sino la cala oomdn de el
juventud
"
dible.
Lae majare. deban prepararse El dithno parte reclbldo mani- po, se replegaronalen
a le Isumanidad avanaada y progresivas. Bastará consignar unas ha 4',111
srqueenr.
cumpla:alanarol ganar
,
1Pde
pera la lucha, ig.1 que, lo han fiesta que un grupo de tanques o de órdenes dol mando
me del jefe del Gobierno en su discurso de pronentacIón a las Este es el problema y mialán mas
a las
hecho ya en Asturias. Segulg el enemigos pretende avanzar por la .tig.s bazas, ele donde hablan
rte.: «Los servicio. que la U. S. S. S. nos ha jorestade han nido importante de la Alianza. Banal.ejemplo de las Mujeron de loarCo- carretera de 'soba.
partido para el ataque en
le contrapartidas. Sin pensar más que en servir la musa unlaersal mne el camino a loa gañidos repl
mineros valenclanos que ayudaron
Las bombardeos de la aviadda ciente. ornadas.—(Febua.) lea reir y le libertad de los puebka
a sus hombree en la lucha loor la
—todoa nuestros combatientes, m'estros obreros, nuestros qoe lo
falto,"
Par
:
' lelria.
libertad.
Hemos
da
sa.r
•
la
mucainterviene
el
continuación
entualaiuno
mea
su
anepesdees. el pueblo entero—ea asociará con
que haqtado el momento de eme marada Rueda, del Comité Penin- jer del estado en que ahora., le
'eternal a esa techa imperecedora an que la Unión Soviética celo- Se unan.
republicanos tienen la
ha tenido.
de la Juventud Libertaria.
rara son primaria relata aloa de lamino. hiatoria.
misma táctica: lo único que hay sular
So le consideraba harta ahora
Recoge lea manifestaciones de
son discrepancias personales.
cordialidad que el rapresentante de sólo tomo a unie muñequita de plaORIENTAR A LA JUVEN- la juventud republieena, primero, cer o come a una bestia de carga.
y el da la J. S. 'U., bula tarde, hi- Hemos de dignifiear a la mujer, Y
TUD PARA LA LUCRA
cieron al movimiento juvenil liber- la Alianza time ea sato un gran
Se refiere des.és a la. base« de tario. Yo, en nombre de la JuvenIn Alianza Nacional. Son bacía In- tud Libertaria y de la Juventud Pareirmina diciendo que la jovenmediatas. Tratan de problemas de Sindicalista, en mi
TER hablaron las juventudee antifascistas de todos las guerra y de
delegad. Pro- tud ee dirige a todos loe valores, BARCELONA, 11 (6 11.—E1 adiar he superado y he aguantado, cerevolución._ de la proPara decirle.:
Companys ha comentado ezta tar- oliendo a requerimientos y porque
tendencias en Alicante. Hablaron para lo. jóvenes, los &bidón y del Ejército Popular, de nuncio ante vosotras uno promesa viejos Y Iliiveaea.
«Mal lea sonado la hora de le- de con los periodistas una infor- tenla la sensación
formal: Camaradas Del Río y Vide que era neobreros y los estudiante., loe heridos y loe anidados; pero la cultura y del trabajo, de los dal, en vez de hablaron del rpovi- vantarse, la hora de la juventud. mación
de la Agencia Fobia, en la asearlo continuar creyendo que da
los
primeseeudoe'.
A
'hombres
adultos
y
también
los
bebieron
campesinos, que como nomino, de- miento libertarlo, voy ha hablaro Y será un cobarde, que morirá lue afirmaba
que el presidente de los sera:aloa que en mi afilada vida
plasmada
en
una
sepiraolón
den unirse todos loa sectores anti- en nombre de la Alianaa Juvenil aplastado, aquel que tenga miedo Catalana
• lee ofrecieron la satisfacción de
anunciarla
que
o'
mandee
prestado
a
Cabila)fia
y a la Reaplaca realidad y a loe segundos, el ejemplo a eiguir par los fascia.l para dotar a la lucha del Antifascieta. Estoy de acuerdo ple- de incorporar» a la lucha..
raba terminado os mandato.
pública. los nisia vallo.eno zoo del le
órgano capas de le victoria. En namente cola lo pronunciado por
Ufaaciaeas en guerra, la unidad.
Al finalizar cada orador y mitre
Lía ratificado en un todo el pen- de jallo huta
Ahora no se
Una unidad, no da palabras, sino de hecho., no de promesas, Espalla y en el mundo, por pri- los camaradaa Del Río y Vida!, Sopárrafos de sus d'acure., han :amianto que Febua le atribula, y trata de una ahora.
dimisión súbita en
sine de realizaciones. Una unidad firmada por lo. Comités, pero mera vez, la juventud está anida. bre la unidad. Lo que nos une no !sido
,
acogidos con fuartee aplauso.. atieldó: "El mandato mlo como momentos cnnvulsos, sino
de uno
ubrioada por la. bayoneta. de la juventud en 1011 !Impele/ Por No l'adornas aún apreciar bien la es el peraonalismo, sino la otra I A continuación el Presidente, y presidenta acabará el próximo
no- elección normal fijada por la ley.
tamb a do magnitud de cate acontedenhinto Allanen que nos liga y ofrece a nego de hacer un resumen del sa- viembre, y no
. m'arpae de la juventud ea lea talleras y por
me presentaré a la Dasde ml boceto de ciudadano imré
que
del
loo
socia
unidad
que
salo
Matarte.
<Ori.tar
a
la
juventud
campear.
Una
e »van.
esoa viajan partido. políticos el o. lee unas cartas de adhesión de reelección olla aceptaré. En algu- el mila fiel colaborador y aervldor
ktIbliotoest
y
bisecar
al
taller,
la
pera le luchas es la desnata de la maravilloso espetáculo de un ue- unoa heridos, vibrantes de entu- nas ocasiones he tenido que
le de le organizas u, para Ir a
hacer del nuevo predeente y de su Gosi campo. Una unid
que »o es pacto de `a. agreden , all30 quo
blo Sos, aleado Láaaro, ha eg Ido siasmo y otra de la A. A. U. S.
esfuerzos para renatir y m'atraer- bierno y del Gobierno de la RapaComenta la lucha cultural emse un compromiso mutuo de trabajo.
En medio de gran entusiasmo, me a la idea de dimana pero la. blica.—(Febus.)
le
Aviador*s para la Gloriosa, Maquis.s para nuestro Ejérolto prendida por la Allana. Siempre 'itTe
Indr:Illoi:d...a¿letIgIg2r finaliza- el acto.
Maniaca para nuestra. tabú°. Aumento en la produoción, me- que adatan 4. "alf batos, podrán
lis.ión da la juventud; ha aquí au unidad, la unidad da los existir dictador«, que baean su
venee que luchan ased. el primer dia, rairoboolello. del Guada- fuers. en In Ignorancia de las maarma estudianlee de la Ciudad Ilisiversitaria, jóvenes de le. ca- ease que domlaan. Las 'nasae nees de Barcelona, de aquella juvantud" que salió e:inflando al cesitan, tienen derecho a la cultaampo y a las montriflas, cantando su 'Joven Guardia' a gritar al ra. A sute fin el Gobierno demoasoismo su No pasarant apoyado en pecho varonil y en firme cratiza la ensefienaa abriendo las EN SU NUMERO EXTRAORDINARIO DE OCTUBRE
sobada de morir antas que retroceder un paso.
puertas de laa Unlvereidades y de
PERPIGNAN, 11.—Nueve avioHan sido .loe, nuestra magnIlloa juventud, la que ha lucha- los Institutos a les liberes, a todas
Que ha salido ya al precio de
* má, que nardo por la unidad, coa un teada y una té que no los ciudadanos.
50 céntimos, con aportaelonal ori- nes rebeldes han bombardeado Rolaza sabido o no han podido tener mocheta veoe, los dalo', Ya
Deben abrir., todoe las Insti- ginales de Thomas Mann--caudi- sea y la Selva. Las baladas antiVALENCIA, 11 (6 t.).—El presi- alistados en las fuera. gubernaen La. loabas ...las. 'Todas lae fórmulas todos lee a..oe fue- tuto. y toda* las Univerekladee y, 110 cultural del antlfaaciamo oir- aéreos tildaron fuego contra ellos, dente del Consejo recibió a loa ro- mentales.
No hay nada de cierto
tritentados por la juventud. Alianza Nacional da la Juventud al mismo tiempo, »aligar un in- míe—y de otros grandes e‘arito- Los egreeorea huyeron al aparecer rresponaales extranjeros y lea maIcen aparatos de cara gubernamen- nifestó: "Ile tenido el gusto de re- en esto, y únicamente mei Interesa
reeles Juvenil Rovolucloaario. Estasdoe Idea., una eóla: unidad tercambio escolar con otros paí- res sobra este interesante tema
ea separaba. 8u erial.ae ha podido mas que todo. Aquello. Inten- ses, especialmente con loa andanaComo lo Indica el titulo, erre bilea—(Fabra.)
cibir a ustedes para rectificarles la hacer mistar que en ningún moto.
uens ensayo. han criatalizado completam.te en la Alianza don.. SI rato se hubiera realiza- nuevo extraordtrarlo de "Mércalo
parte de la nota Italiana que hace mento 01 Gobierno de la rapaba.
ekatifizaolata. Y teta Alian. fuá la que sable ayer por do tandriamos amigo, en egos paí- del Pueblo", conduce a través de
In afirmación de que el Gobierno ea se ha opuesto a la retirada da
da loa camarada. Del Rlo, Vida! y Rueda, liza sido la ses y no se hubiera dado el espec- todos 1. acontecinuentoe más
de la República o eu representante loe combatiente. voluntarias que
Messapre e le cabeza, loa primala, en pre.entares anta táculo de quo aloe palees aoe sega- lihnIfisrleinadraylmme. de Octubre
hablan excluido toda peabilldad se encuentran en nuestras filas.—
laaM. arde el plastdo, pura decirle:
de evacuación de los voluntarios (Febua)
ran im voto en la S. de N.
'Os U.... la unidad. Viene de le« parapetos, de lee tablaAsturias,
en
lOotubre 19341 1.
ELLALIDERTAD DE
Cataluña, en Madrid. Un ano CoVALENCIA, 11 (1 0.1—El prós»
La ferlaraq loe caldos aa la lucha, le afianzare» aelmatime sea nuestro trabajo y la b.dera de unidad qua hoY
puda: Octubre 1935: El "affaire
Esta ea uua verdadera y orga- Strauss, con el que se t'andel el ximo dom.gò se celebrará se Maalleple
.
asirá la bandera
la victoria algar die.'
drid, un acto público en el que inle. pednueraj la My.« ansiada el *asnino qu nizada guerra de independ.nia, y régimen fascista.
tervendrá el solar Largo Caballapare alomar tylotoria, noisotros
abbele
Octubre 1936: llegan los volunSOLTARA, 11 16 1.1.—E1 enemi"tvállt1 íntlfatiatalsl
. . acto de Prellon0la so vamos a movil r a toda la juven- tarios internacionales a luchar por ro.—(Febua)
go continúa predon.do con enorpero su prasenoia no quedara aólo so la* palabrita de tud oapanola. Y, además, al fuera a liberación del fascismo: la rascierto reo da que la guerra ea una ad]. mundlal.
mes contingenteee de fueran. y nuguerra de corawiDmo contra fasmeroso
material. En avalancha se
Aparte de estos artioulos, la Reclamo, maestros luatarlamo, coa el
ha lanzado contra la linea de Cas- CABEZA DE BUET,
11 10 t).—
vista del combatiente continúa sus
as-Sarda., por campo abierto, ala En la jornada del
Mimo entualaamo.
y por el
Tarmina diciendo e todos loe »- metía.nu de las artes bélicas:
reocupar • loa Jefes faca.us la acotar de Peraledasábado,
nueves
tanques,
Zaaeejo, el
rilble carnicera que nuestros enemigo inició un del
ven. repatees que para ser libres ombatan aéreos,
Son
Tuerta
militar.
ataque
aoldadoa
les
es precise movillearnoa pera de- rutas, la instrucción
haolan
en
sus
lilas.
El
con
fuerzas
de
de asta
inf.teriss y
esf.der la Independencia de IaPalla Ion Olidos de otros trabajoeque, en
del domingo ha sido de prueba cuadrones de caballada. Fuétres
rechaaran Revista antllaSelata
ara
los
tropas
y nuestra dignidad imaiminl•
republicana.,
pues
zado enérgicamente por
I poco tiempo de su ealatenels, ea
la
encontró ante un enemigo máa soldados, que obligaron a allegares;
lea facha gana.nado ya 80.000 lectores,
iumeroso
y
con material anead..
empezando el nrae en el mea de MADRI), 11 (0 11,—En a noche esde luego, no puede calla:agora* cioso. a retroceder hacia «IQ base.
de partida. Nuestra caballeris pernero son 12.000 ejemplares. Ei última, el ememigel laostflizó todas e vi torla
mig el h h de
¿1s. amero extraordinario equipado mieses. lineas. En, Carab.ohel nue ce hay. rectificado nuestras siguió a loa fugitivos, ca.ándole•
bastante. bajaa.—(rebusl
pretend16
realizar
un
golpe
de
inaproourar
tiene
que
lujosamente
ne.3.11 y loe rebeldes hayan ocupa
ne,
peto
nuestras
saldad.,
Ove,
aqv hay gamo adoba- miles de lectores Mas.
—.por si -a tleuupo, con fuego Icateose do los pueblos de Caabaa. Sardas y
lanaa
ea simal
iab"l
iAnagos del Ejército: Propagad ti
=r
itsidl
Osara, pues el comeguirlo les ha
para secaras la Revista "Marca° del Pueblo', I, ametralladora Obligar. • los acotado ntimerosiMmas baja. y
Inocloaes • replegarse, realzando
...a
~mea
nuestro manante ce ha hecho eon
une baleo.
e e la
""ralobTe. que eentim
I
el
más perfecto orden a NI 1x/dEntonces 1ns Dama ladee conz ofrenamopoonr ao para cubrir elBrimo cc. loe ACCIDENTES
tr.tacaron Impetuommente, y, etones fortifi.das en la linea que
uy
plei
"
r "ajejm
el.rpgrrmie
lardo"
ala
gRarIO.Wamo tasaicldc
Insolamos hace °mitro di., o sea EL Sll, AGUIRRE
de...a
de
limpiar
de
contrarios
rd
VISITA AL PREcon
unidad
una
el anuro esotra el PEDRISCO; Ideara
en la hiatoria de
de
terreno, se apodararon do cuatro Cu Oliván, después de contener tres
SIDENTE DEL CONSEJO
lamatraa cose.ae y ardddos.
ces la avalancha facchnia—(Fepartorolgiezbálmi airecasas fortificadaa. En una de ellaa
VALENCIA, 11 (e ta.--Esta mamaillairenclas, preaupuost. • infame.. a nuestra
se encontró un plano, y en su In- uz.)
taita vial. .1 aneldo. del ConSPECTOR PROVINCIAL, LUIS TORTOSA POI:1CDT
aos. llegado a la anidad para
tallar máa de 1.000 pasetaa en plasejo el Sr. Aguirre, Jefe del GobierCastelar, fl-i.' en Alklante y ea lauasdaroar
defender nuestra patria. D.M.
ta, billetes y algunas joyas, que puno vasco.—(Febusi.)
CABEZA DE BUEY, 11 (e ti.— sieron a dbmonción de sus pitee.
dei Segura (Alicante), Playa.
in apanda.. y ei derecho • la
MAS PLATA Y ALHAJAS PARA
Ha terminado sus taresa el Con- En una descubierta realizada en
vida Eaa unidad nois pum.
IEL GOBIERNO
vil.. • lae grandes ma.as de jó- gruo Socialista de Extremadura el barrio de Dos Amigoe, donde ha- LEED
CAMARAS
'VALENCIA, 11 (6 1.1.—En el talvenes para el combate. Se. aclama. Be constituido un gran triar" a ce dlas se eoliquistaron más de 100
PIRONES
Matado de la Gobernación se laa
cenia,
se
ha
notado
que
lea
(acciouu Programa revolucionario por- pesar de la. circunstancias por que so. se han replegado a Cerro BlanPEDAIES
recibido un telegrama del caberque permite unir a la juventud y atraviesa la región. Han atlatido co. En el reconocimiento, los Rollanadar de Aragón dando cuenta de
PLATOS
colocarla en un punto de cornbata. 15(l delegadnia en repraaantación de dos cortaron loa cable. de una mi• RIEL..
babee ad° detenida, en Barbada.
unas 70 pera.., ea cuyo poder se
CADENAS
Es ir programa de educamon ju- JO GO aalzaaionea. Se acardó pedir na alemana de zafia de 11)0 kilos de
hallaron 90.000 paletas en billetes,
ds
celnixtwo
i o.
CARRETES .
iden
v
quemi
.
dni
ost
.
drvi
.ti
L
peao, cargada con trilita Se apoesaoalsbraclón
4u
an
lo
1.700 en plata, 940 en calderilla,
CUBIERTAS
deraron de la carga, en las casae
copa.s, de ore y alhaja. "aletahallaron imic
a, unidoEME Miar DEI PIETAS
da* ha madba ~ala lis wowa.
J Mema
1.1114 10.-ai40,11,IN TI
anida

Parte de guerra
del domingo

r
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Del Río, por la Juventud de Izquierda
Republicana

Rueda, por las Juventudes Libertarias
A

tpr
er

De acuerdo con la ley de la Generalidad, Companys cesará en
la presidencia de Cataluña

La unidad de la Juventud

Gobierno español no se opo'Elerello del 01100' Aviones rebeldes El
ne a la retirada de

los auténticos voluntarios

perseguidos

da

Largo Caballero va
a hablar

r thi oamoo•

111111

o
e
ne

lalie

1,4

or.
alud
co,

,11]-

Presión enemiga en
el sector de Jaca

zylrr=iiirg..21.1...tmuzzrz

'COLECTIVIDADES
MICRAS"
muizefflea&ulagasantOU
INCAUTADA

Ministerio de Agricultura

Brillante anclen de
nuestros soldados
en Carabanchel

Vidal, parlas J.8.U.

111

r

CAMARADAS

" FRENTE ROJO "
"Filmo OBRERO"

alidcleiaS

"MIRA"

ir Amasamos

rechazados en Exfremadura

Información
de Valencia

Fin de las tareas tiol Congrasa Socialista de Estro-

madura

Ataques facciosos

«El Sol»

MarlfiS 12 de ociare op I931

1111ES1A BARDER
La prensa fvancobrItánica exigirla libertad de comercio con España en contestación a la nota de Mussolini

LONDRES, delibera
PARIS, conferencia
:os muga sus lurvedepos a houlir rato Saldo !out

Ha muerto Vaillant,
Couturier

INFORMACION
especial de In
Agencia A. L M. A.
5.000 MUSINIOS VICTIMAS DE
LA AVIACION NEGRA
NIZA, 12.-Para vengarse de le
bandea resistencia del pueblo ablsinlo, la aviaolon Italiana ha efectuado varios raids de mil. en
os pueblos, quo ha matado más de
00 perenne. de la población el-

2

tina gran pérdida para el prow
letariado francés, un buen ami.
go de España que desaparece

PARIS. 11. -Ha fallecido el di- da Por eua hecho, en campau
VI gobernador de Italia, Gra- putado comunista y redactor jefe habla sido condecorado con la la;
dad. ha declarado que "00 ten- sIl pertadico "L'Humanitd", camaIpaerfoodtel
In
obra
que
de
l'en.. D
piedad
y
unist
'sdea
drá
rada Pablo Vaill.t Conturier. Ayer cir'sólnPadretiRdoonCoorm
alón será mortal."-(Alma.)
par la mañana tuvo que ser urgendIgdm.
'
"m"adhl4inju
literarl
a una clínica,
'yrmucho
y 'u en
LA CONFERENCIA DEL EURO temente trealadado
tarde, a acercamielatte de loa
INTERNACIONAL DE TRABAJO donde de» de existir por la hepá- elli
trabajaqe.,
commouencia de un cóllse
res Intelectual*. y manuales.
ha inaugurado a
PRAGA,
Maca
en Praga la Conferencla del Burd
En eu.to se tuvo conocimiento D^ hoHarlamciMllorsc
t'
e.
d elpsió
vra
"Pe
Internacional de Traba», con parreunió el Comité fiestas
se
muerte
la
de
conmemorativaa del EX ami.;
ticipación de 32 delegadoa; de Central del Partido Comunista, y
ellos, le representantes del Go- hoy por la manana o reunló el versario de la Revolución soviética,
lo nublen50105
bierno. ocho patronos y ocho re- Buró Pollita°.
en Espeta realizó
fascista
presentantes obreros.
1892,
ima
Coututier nació an Parte en
El orden del dia comprende prin- y era diputado y alcalde de Ville- caz labor cerca del pueblo
LONDRES, 11.-Toda la pren- dir que la Italia fascista ponga cleros desaparedan. Poco despuila tarde, el Sr. Delbó. conterenol;
franci
¡seaplicación
de
la
cipalmente
la
acero
sa lamente en sus comeneario• s. I mano política y militar labre se produjo una explosión y el na- •on el Jefe del Gobierno
Jult. Durante la guerra ouroPea para hacer conocer la verdad de la
coneecutiva a la mana de cuarenta horas sobre la fuá herido
lucha entablada per la democracia
la roa/meta italiana
da nota España.
vío se hundió. Lacre los tripu- de la ¿situación
rePetidad
veces,
y
el
juconjunta franco-Inglesa y di a'
contestación italiana. Las con baae del acuerdo del mes de
laminar la conflagración era diMumanite" dios Reñirle, lante, resultaron un muerto
ontendet que 14 deplorable situa- dose a loa prhneros rematados d seis herido.. Los náufragos fue- Sultila previstas •cpn el Ministro nlo.-(Alma.)
ción oreada por dicha respuesta, las Marcianas cantonal,» derrota ron llevados a Laoalle por varios de la Defensa Nacional no ee po CADAVERE8 DE «VOLUNTARIOS
obliga a los Gobiernos francés y reaccionaria en lao eleacionee pesqueros. Un hdroavión francés Orto realizar lumia qua regreoe
A ALEMANIA
britilnitio a pensar en la nem- mcilunales. Triunfa el Frente Po- voló sobre el lugar del anomo sin a Parte, demmes de presencia
MI/1CH, 12.--Noticlas de Alesidad de otras medidas para ter- pular. El Partido Comunista rea- onoontrar a los agreeormi.--(Fa- las actuales ehaccione. el Sr. Da mania dan cuenta de haber Rogaminar sea la Inaegurldad de sus liza un importada progreso braa
ladlar, • incluso•si Ministro d do a Bramen el barco "Gauss" car- DIFICULTADES EN EL 001111G1- telegrama infOrmandol.
ocamploisolonee mediterránea., y puse edemas ha lanzado en priMarina, Pierre Col. En Ida otros gado son cadáveres de andados
3,,,* 22
soldadoschino. han muero,
NO JAPONES
aaa,
non la fasos de la No Interven- mera vuelta numero.o eandida- NUESTROS BRAVOS IHARDHIS los bien Informado., manifiestan alemanes, muertas en Emana. Re
RASr í;
ción.
TOKIO, 11.-Parece que han en el frente de Shanghai po. a
tila suyos y están en ~Iones DEPENDIERON EL g/INIE
que e• probable se adopten de toa cadávers« vedan en cena de
soc neftriantes.-(Fabra>.
TA ovnava ROZA
miemSi . "Dally Malle anuncia, que favorable, para la segunda. entre
le
dificultades
surgido
obreros
del
puerto
madera,
y
loa
lliamuar
me
oleiouec
.a
obligaron
al
siguiendo inetruoolonea de »den, (P.m.)
ARGEL, 11,-Algunas peaquequa
gobierno
ATAQUES
bros
del
causa
JAPONESES
negaron
a
descargarlo
a
m
mea.
se han antablado consultes con
ida embaraacione.
Extranjero.
•
Negocias
ministro
de
ZADOS
del hedor que despadlan. Por fin se
el Gobierno trame,. Añade, que HOY EL GOBIERNO INGLES, LA os
abancerea
del lugar don'n
ro hollaban
obligó a la trinidadio del barco Hírota a publicar por al solo el
SHANGHAI,
RESPUESTA ITALIANA
faenas
mientras tanto, si /franela se dade se encontraba el bar. *apa- FRANCIA OBRARA DE 000IPLE- o proceder a la descarga, mea que comunicada contest.do • la re- japoneses han atacado
Traia
ESTUDIARA
cide a abrir la frontera de loa
no' `Cabo llanto Tarad", Mimo TO ACUERDO CON INGLATERRA hizo pertrechada con caretas con- solución de Ginebra y a las decla.- y Chuang. Las tropa, Tehl
chinos
LONDRES,
Pirineos, Italia no tratará de di-El primer mi- que fuá cañoneado por doe tor- PARIS, 12.-8e asegura que el tra greses.-(Airna.)
racione. del Departamento de E. chao con verdadero
auadirla, y -sugiere que Franela nistro ha presidido la reunión pederoo desconocidos y qua ea, Gobierno freacús obrará, en relanorteamericano.--(Fabra).
todo
han
y
miento
rechazado mama,
puede abrir la frontera tempo- ministerial de seta mañana para Meló a calmamos, pues cataba ción con la reepuesta cle Italia, TRATADO 0011162‘01AL ENTRE
OTEA REUNION PARA LA CUES- das veces a los nipones muenda
LA C. a. 8. 5. Y TREQUIA
ral:ente en espera del debate preparar la nueva eeelón parla- armado. Las deolaracioree de ca- completamente de acuerdo con el
lee muchaa víctima. El enorme
TION CHINA
'obre la cuestión de los volunta- mentaria. E. posible que Charn- tos pescaderas no han sido aun Gobierno ingle, y que ambos GoMO9CU, 111.-P2 8 de octubre han
espíritu da reelatenchl de las fueo
*flirt haya tratado de la con- confirmadas. Do. de loe zafe ma- biernos siguen. con raMmte a na- concluido en Ankara las conversaGINEBRA, 11.-Sa cree que el zas chinas hace
dificilaima la t.,
-al
a nt %arto'
testación italiana que N Oablne- rineros españoles heridos, es hacomerciales entablada, ha- Comité Consultivo de la S. de N.
citemos disposiciones que clones
ma de ambe localidadm.-as.
la consmienola de reunir al Co- le examinará el miércoles, pero llan en grave eistado.-(Fabra) na, en lasrecibir la reepuesta, aun- ya ya mese, entre la U. R. 8. 8. y encargado de la cueatión de Ex- brea
ante. de
initá ,del No Intervenolón, seria ea dudoso que se adopten Iniciatremo Oriente, sera convocado paIPEDIADOR DE SEMANA EL que se da por descontado que ee Turquía.
8e ha firmado un Tratado co- ra remirad en Breadas el 10 de
este el Salmo esfuerzo para ha- tivae antes de que rearme Pidan. GOBIERNO PRANOES •DOPTA- adoptarán medidas concretas para
cer de io ne Ingearenel• una que lo hará mañana. - (Fabra.)
mercial y un acuerdo de rerdamenRA DECISIONES
que en adelante In No Interven- to comercial que oonstituye la bit, novbambre.-(Fabra).
NANKIN, 11.--Se ha celebrado
DEL1108 TRATA 00111 CRACPARDA, 11.-S lasi ESO de sota ción sea una realidad-Mima)
uridica
de lea futuras relaciones NO HAT EXTRANJEROS EN LA ayer con estoma anito.loa
"rdDai
. ly Herald' declar
le
-r7rue TEMPS DI LA NOTA DE ROMA
AVLLCION CHINA
omorciales entra amboa palies fiesta nacional china conmenpr3.
no hay me dudar, qua un es el
(Alma)
SHANGHAI,
11.-Los
círculos
PARLE
11.-EJ rolniatro de ReCae de la proclamación de la lamomea° de vacilaciones. fie imoficiales
chino.
desmienten
que
de
pone pul .clan rápida y deci- nda. Extranjero., Delbda, ha
pública. Los periódicos han
/myan alistado en la aviación mil- cado sita comentario. • la solea.
siva. Bueno está ser optimista, conterenolado exteneament• con
lar china aeladorea etranieros. edad del día expresando al coa
poro no el depares engañar. Con- el jefe del Gobierno, acerca de la
Fabraa
testemos, agrega, a la respuesta situación oreada a conmonenola
vonoimiento da que el año Orad.
entablando zugociaciones, pero de haber redituado Ralla lae ea20.010 COMBATIENTES CHINOS mo podrá celablaree dignamente
abren. boy miarma la frontera ostiones tranoobritanicas. TamDISPUESTOS II ENTRAR RN AC- el adversario la nación china.traneo-eapañola y levantar.s el bién celebrará el jefe del Go(Pabra).
CION
bierno
oonsulta,
con
lo.
AVION JAPONES DERRIBADO
enterito bobee las asmae.-(Fa.masa de hombree y material de
SHANGHAI, 11.- La Central
se.)
• tras que tonina parte habitual- Prirt
're guerra, realleaca en la Pe:11.131e EL PARTIDO SOCIALISTA BEL- No... dice que el ganara' Li-Sungcorteel le
entre7sista
SHANGHAI, 11.-Slete avionea
GA
POR
EL
EMBARGO
DE
MEItmenta de las dellberaolones del
cue asee Pm- y Sus territorios por el Gobierno de CANCIAS DESTINADAS AL ZAPON Ten, comandante de las fuerza. japonmes han bombardeado esta
BOLO UNA POLITICA CATEGO- o
Citio.
n s:ijo lzrri.os de Doten. Na- del Gobirno, en la
tarde
Fichen Uno de ellos fuá de.
santa Olum„ el »fior Delbon con- Roma, en beneficio de Franco. Adl
RIOA PUEDE IMPEDIR QUE
Miaus
de
la
provincia del XuangESPAÑA
ferenció extensamente can el em- pum, queda pl.tesda la apertura
ITALIA 0011ITINUE SU PLAN
SI 3us se encu.tra en N.kin. rribndo por la, baladas antiaérea
de la frontera de les Pirineos.
(»abra./
BRUSELAS.. 11.-El Partido So- ha aclarado,
DOS TORPEDEROS ITALIANOS balador de Inglaterra.
AGRESOR
que
sue
miliclas
d10
excluiría
decisión
eventual,
Rota
en
estas
do.
condfillna baldaba aprobado por unaPARIR, tt.4so periedloos si- HUNDEN SI. "CABO SANTO TO- Es evidente qua
CHINA RESISTE BRAVAMENTE
ferencia. se trató de la situadón absolutamente la hanSiesi. de un nimidad una resolución en favor p00110.5 a entrar en acción, acole-ME», A LO ALTURA DE
guen comentan ola conteetaohin
NANILLN 12.-Aunque las tropas
creada pm la negativa italiana. envio de tropas francesas a Mina- da la segsaridad colectiva y pidien- van a 200.000 hambree y loo reARGELIA
Italiana • la nota fr.00-britáDesde luego, es de esperar que se. Todo se limitaría a la supra«r do el embargo sobre petróleo y hie- iservas a un millón, pudiendo ser
Mesa.
.
BONN, 11.-Ayer a lae aria de en loa dias ¡Ademo& se celebra en del visado esetnal «tablea» en
dobladas seta. cifra«. Añade que
rro
con
destino
al
Japón
Papulairea dice, qua nada la amilana, el vapor gubernatorno a dicha cludad con gr. vioParia frecuentes reuniones minis- virtud del muerdo de No IntervenTambién adoptd por unanimidad In inetrimeldo ,militar continúa de
de Gonfesenoias triparilta. y re- mental español "Cabo Santo
Toes decir, al reatablecludento otra resolución en favor de la Es- manera Intensiva en toda la pro- anda. Los chinos han cortado :.1
anudar on el Comité de No Intar- me", que procedente de la U. II. teriales y ele celebren contactos con ción,
comunicaciones por tres pt,:lt. 3
-Me a.-( Fabra).
Se un ciernan normal en materia pada republloana.-(Pabral
repelón/se 'lilao fracasar el O. g. ce dirigía a Espata, fui el Gobierno británico.
distintoe
y conservan Intenrum e
pasaportes.
Resealmndición
de
Franela
con
relaLa
notación
de
plan lo" Moo del
CONTINUA EL EMPLEO DE sus posiciones, entre ellas la ciude Julio. atacado a 45 millas de la oasis ción a la nota Banane, ea adop- de
peto a loe voluntarios, es duda
CATASTROPE FERROVIARIA
Ello de oestes claramente, que de Argelia por dos
GASES
dad de Hosiang, eusu muralla:
torpederos hora de pleno acuerdo con basta- das 0t5 enrolamiento Pudieras rela voluntad de alumolial so man- desconocidos. El
LONDRES.
11.-El
AIRES,
11.
Cerca
de
la
embajador
han
sido,
en parte, dedruide por
BUENOS
callo.° duró orne y ea probable ene después vestir otro carácter que el puratener se Espada mi, posiciones. uaa hora y el vapor,
estación del Retiro chamaron dos bino ain Landre, ha raelbide un a artillería japonesa.--(Almaa
alcanzado de las oonsulta..-mn lo. rolniatros mente Individual.
Bolo una política Mara y catead- ea la Pope, se inoendid.
Lamo de la Defensas Nacional, as llegue
Por otra parte_ la medida reata- trenes de viajeros.
rioa, basada en m'alón concerta- un S. O. S. y hui a
Hay muchas vlottmas, pero se
a a decisiones definitivao era el Oon- blectind.olela libertad de tránsito
da franoo-bribinica, puede lame- Cabo Roe, mientras encallar
los torpe- rejo de ministro. ele podrá Me- a traes de Francia de material de ignora la cifra exacta.-(Fabra.)
brame el leve pum hay ge to- guerra desanimo para EsPalla,
OTEO REser en cuenta cal» al Goblenm bri- solamente laa fábricas particula- MUSSOLINI LANZARA
TO AL mrbroo
tánico realiza los mamolas mi re- r., podrán facilitar euo productos
unión lenanal.
a Banana. pues las nacionales tieROMA, 11.-bItusiolhd pronunConviene señalar, ene reglada- nen que reservarlo para las nace- ciará un discurso izlitliso el día 29
GIJON. 12 (Sm
nuestras fuerza, a raplagame. El
,131:VaNcIA
MPOFSRIcC1
S DE
»5110S
. E
m Italia • toda alma de conversa- ndades del país.
con motivo de la inauguración de pechil
COLISIONES ENTRE LOS FAC- iones, Incluso preliminares, de
da Pelma)
enemigo se apodera de las 'micaEl Gobierno británico aprobarla. un centro runid.--(Fabra.)
Deapuée de los Intenso, comba- nes mencionadas!.
CIOSOS
Barnice, 12 (2 ro.)-(13arricio
se tree Potencias intermedia, pro- 00120 se sabe, esta Iniciativa de
EL VESUBIO EN ERUPCION
tes del
el enemigo ha preUna compañia !acatara, abra
lal de Fama)
BARBASTE°. 12 (2 m.)--(Ser- poniendo enviar el asunto de los Franela, id la adoptase. Esta delNAPOLEIL 11.-81 Veme, ha sionadodomingo,
hoy por medio de violentos Travilla y fué rechazada con gradeserciones del campo »c- vicio ~acial de Pelona)
voluntarios al Concité de Landres, alón gradual, no sería aplicada, el- entrado en erupette.-(Fabra.)
astaquee en el »atoe de Cangaa de de baje en sus filas.
alma cantina. Incremenfindose.
Comunican de Orna de Gallego se piensa que el Comité de No In- no de acuerdo entre Parla y LoeHoy ele por el 19 Cuerpo de E)ér- que los soldados Mullidos en 1.3 torna.. harta Intemilnable las drene Desde luego, el Gobierne NUEVO PARTIDO DEMOCRATICO Date. Dita población es encuentra
En el sector de Oviedo el acosevacuada despidas de haber eufrido tumbrado cañoneo y niego de mor.
cito se han pasado a nuestras faca avanzadas han advertido ciertas intervencionim de Italia y Alema- francas taima su actitud dainatia
EN POLONIA
un espantas° bombardeo Por Por- taro, fusil y amiralladora.
14 aoldadoe todos gallegos y todos anomalía, en el campo .etnigo. nia con el delegado soviétleo, im- de un examen profundo del manVARSOVIA,
11.-Con
la
fusión
t.
de
la
aviación
enemiga,
que
puecon armamento.
Dicen que en dirección a Coronas pidiendo que Lonares logre Miman to con ol Gobierno Inglés.
del Partido Democracia Orlitiana de
ha convertido la villa
de laum se han oído explosionee multada práctico. Ante la intranEl asuntos podría essar SI Co- y del Partido Polaco Obrero, e ha en deolrae
TRANQUILIDAD EN BOLTARA de bombas de mano y fuego de fu- sigencia italiana. se trata, pues, de callé
un montan de escombre.. Loo
de Londres, para que estu- formado un nuevo Partido contraBeliLTARA, 12 (2 in.)-(Earvi- aliaría por espacio de un cuarto de hallar las medidas apropiada. al diase toa diferencias entre Lon- rio a toda dictadura V defensor *atona, arrojaron sobre Canga. de
Onía centenares de bombas incenhora. Se cree que se trata de coli- vatablecimbinto del equilibriq de dres, Parla • Italia, liebre ha retelo de Tebas.)
'
del régimen yarlamentearte.-(Fa- diariae y explosiva.. Rete bombarTranquilidad en la parte norte dome entra las faene faccioana tuerzea rotas, por la Intervención ada de los voluntarkoa-iPabra.) bra.)
deo eblo puede amparara, son el
de esta agrupaeión. La artillería por Interne resentimientos y dide Guernica.
enemiga ha disparado sobre el pue- melones.
LA OORTZ INGLIM A REGRESA A
Hoy los aparato. hicieron objeto
blo ti. /avía pretendiendo otneti- TIROTEOS EN LAS
LONDRES
MARGEde
eue bombardeos a ¡alicato y Giroa que no ha logrado conseguir.
NES DEL EBRO
LONDRES, 11.-La Corte ha mi- jón. Llegaron a esta ciudad a priEsmere piare han disuelto unas
BUJARALOZ, 12 (2 m.)-(Serldo de Balmoral esta noche, con meras horca de la mafiana y arroooncentraciones en Sabiñanigo. El vicio
especial de Feb..)
dirección a Londres, dando por iaron anea 60 bombas desde la
VALENCIA, 12 11 m./-lin el Mireato de la jornada es ha dedicado
Intenso tiroteo en ambas marreembudo el veraneo.
harrlada del Llano al »aseo de Sir- nlaterio de Detone han facilitado
a fortificar los puestas para evitar nee de
con cierta protuaion
En el mismo tren regresa el ml- val. A conaecuericia del fuerte bom- In ',Doliente nota:
Milltraelones enemiga.. La moral artilleroObro
BREST 11.-111 juez ha inte- ea Agregó que ante la importan- Mateo de Negocio. Ixtranjeros, se- bardeo, quedaron deetruldae cerca
por
el
sector
de
Fuentes.
"Una
nueva &crestón alevosa al
de nueetraa tropas se cambista.
Nuestros aviadores hee realizado negado esta mañana a Troncos°. cla dada perla Prensa a este mitin- ñor Eden.-Ilinbra.)
do m'inca musas y causaron daños ha realizado en el Mediterránea
en afeemos talleres. En cuanto a El vapor espaaol "Cabo Santo ToDESMORALIZACION EN EL diverace reconocimieotos sobre las Eate ha recnnocido que el 19 de tea quiao recabar para id toda la
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•
loa
mutuos
posicíoom
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facclusa. de Fuente. y
demencias personales hubo que la- mé" ha sido isalloneado. Incendiada
CAMPO IfiACCIOSO
ITTUCION DE HERBETTE
del "C-I" para que le entregasen
Perdiguero,
Zata tarde terminara el Internamentar 4 muerto. y uno. 10 hehundkto por do, emes de ein
d barco mediante una recoman- gatorto.-(Fabra)
FUENTES' DE EBRO, 12 (2
PARIS, 11.-La ~Burlón del
ITP.
tel.)-(Servicio miseria' de reina) HOSPITALES, OBJETO PREDIEn la zona de Gangas de °oís,
seflor Herbette ea comentada faHl suceso ha ocurrido en la oon
LECTO
DE
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ITANade la desmoralización en el
el
enemigo
gigoló
vorablemente
por
aun
los
periódico.
de
fuertes
ta
de Argelia, al Eate de Bona, I
ataLIANA
campo faccioso. En la noche Ultique. y consiguió cruzar el río Se- en las cercadas del Cabo Roma
ingaliarda.-(labra.1
GRANEN, 12 (2 m.)-(Servicio
ma ae han pasado a mudara. lílla, apoderándose de algunos cotas
Entra la tripulación hay que las
nea 22 .1~, todos ellos ca- especial de Febus.)
LLEGA EL EMBAJADOR TRANCES entre Doga y Mural; al BO. de mentar un
muerto y cuna bar>
Una vez sná. »e ha manifestado
11%-oe, de diverso. reemplazos E.
EN BY.RLIN
• Cantas de Onís.
dos.
toa muchachos han sido llevados a el espíritu criminal do los aviadoPor la parte de Oarinee contraLo. Informes recibido0 huta
11.-Eda mañana le. a
poblacionea de la retaguardia leal, res t'unimos. El bombardeo llevaatacaron nuestras fuerzas y canal- ahora no preclean la nacionalidad
Parbs
el
embajador
do
francés
en
Bera
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ayer
tarde
no
tuvo mis
para equiparlo. convenientemente.
calaron recuperar doa cota, oca- de loe buques agresora., pum aa
lín, Mr. Ponce.
finalidad que destruir un hospital,
A primera hora de la tarde tiza monando a lo, reboldea Importan- han llegado aún testimonios d.
DISPERSION DE CONCENTRA- sin tener en cuenta que eta melón
loa tripulantee puestos a salvo Pm
recibido por el eeilor Dclboa.-- tes bajas.
no podía reportarles beneficio de
CIONES FACCIOSAS POR
Sc los Puerto., .ataquee anemi- varias embarcaciones
(Fabra.)
ninguna clase.
P.M.*
LISTA DE SUSCRIPCION
a. con trae batallones y 20 ayaNUESTROS ARTILLEROS
Al parecer, el ataque al
Afortummainente, tan pronto
rato.' de aviación sobre la cota dentro d. las aguas juriadiecet
17N SICARIO QUE VUELVE A
BARInENA 12 (2 m.).-.(Ser- fui advertida la finalidad de la
Suma anterior
2723875
2.000 de Peña Bajan del Ajo y les francesae y loa buque
ROMA
quo
violo especial de »abata)
baja maniobra, se avenó el local,
Castellano.. El ataque fasciaoe fuá hicieron no Izaron bandera 110
Se observe gran actividad en el llevando a los pacientes a lugar
Célula 6, Radio Rete ,
ROMA, 11-Mumolini ha recibi:61,0000
campo enemigo. Loe artillar/e re- máa seguro. Breva. momento. &ado al general Jefe del Cuerpo de violentisimo, viéndose obligadac na.-IPeboa)
oRe Carnet del Partido>, Tincaba.
pt~ance &prom.nec todas las lma. calan sobre el citado hospital
Radie Almoradi ,
Ejército Ettore Platico. Lelo geneoportunidades para desbaratar loa varias bombaa que lo destruyeron
ral : marort uctliérlrepoAtrie_
Carmen Abollan Bailen
..
e »mama.
las proxi- ar completo. Por la tarde trataron
Manual Birlonga Partem;
...-.....
=1.11 de LeelLena, empezaron a
C. 20 de .alooy
fur:Malignado deapoéo de la
ig
formarse grupos pero nuestras ca- fueren slejodos per loe sntlalrenc.
eEl darme aei Pastada>, fárar
toma de Santander por la Prenñonea dispersaron • loa reunidoa.
sa itall.a, corno uno de los jefes
Al anocheer volvieron a formaran
da loe voluntarloa Italianos en Esconcentrado.e an Inc cercanías
,
[revieja)
palia.--(rabra.)
ROMA. 11-Perene
el 00- oficioso, en el que expondrá, antee
de Perdiz-mea y Paridera de Im
<El Carnet di Partidos, Gans de 4:17riFoli
dooeo de otras cosas, la Importancia real do
Tras CA-arraiga DE AGZES110Quemadas, y hemos vuelto • diejdenr.
toaltser
la intervención italiana en
RE8 Sit DANT1110
• ai res loe f
Laza
plant
eado,
n per
e P% As y la del enea de trepas t
dPralis
eda .o. risortar~
Grazorto Arenas nerrelerla5
VARSOVIA, 11. - Noticia. de entrames. Be elpem que
nuestras podabais-da
reol0n
bravo mis • Libia y el AMI.. Or2.."1".
Vic.t4 Arquea
00
.......
~tic dicen que Forestar, jefe ¡Molleará un ensaaideado e.
oficial n t'abra)
4i
Pala Ladrón, sin onniltellasselaL
José Brotan, (Alcay)
OP00
di Partido nazi en la Ciudad LiBautista Pérez (Sea )
600
SERVICIOS DE RECONOCIWASHINGTON, 11-8e aseguro
bre, ha anunciado en el &actinio
C. 9 Radio Gsete, Fracción Ferroviaria
20'50
que Vittorlo Muasolini Hilará
del Conirreao de este Partido, que
MIENTO DE LA AVIACION
C. S - S - 7 Radio Sur ..............
1750
"ofIclosamente" a Roossevelt esta
S principios de invierno comenzaC. Gee
6555
ALCORISA, 12 (2 ta)-(Servi- tarde.
rá tina nueva campaña antijorlellPARIS, 11.-1:1 buque Italiano Italianos para emprende, la vi.O'
C. Banco Popular a
a .....
do especial de l'abata)
Si.Comité Antifascista Italiano
ca.-(Fabra.)
Francataatioa, no ba detenido en ale que creen decisiva para ter>
s
C. 1, d• Banca
11051
San novedad en lo. »estores de loa Enviado una carta a Roosevelt
Gibraltar, llevando a bordo cerca mines la guerra. Asimismo
eta zona, aalvo ligeros tiroteoe e recordando quo Vlitorlo bombarCARNE DE CABON PARA LIBIA do 400
herido. Itall.oe, que loe- contado que serán desembarcada,
Total
28.047'80
incursiones. La aviación leal efec- deó a los abisdnios indefenso, y
NAPOLES, 11.-Hoy saldrán pa- ron embarcados en Sevilla.. Algo- en Cerdeña, por el temor que INn
tuó servicios de reconocimiento a pide al presidente norteamerleano
ra Libia 5.400 soldados. 1.a mitad noa de estos heridos han ipforma- litusciini de que se originen di,
coneceuencia de loe cuales advirtló
pertenecen a la 01 Divisional de do, que en el campo faccioso se turbios, a causa de la constan...
concatitramonee enemeaa y traba- representa a una nación declara
Inninteria y embarcarán sobre el esta esperando la llegada d• no llegada da una* suyo ninsid*
da aareSora.-(Pabra.)
jos da foltilloolbo,
"Placcoutart".-(FabraA
nileapro considerable del ~mil ausnanDa cada ala.--Ohabsa-i

¡Sólo una acción decidida contra el fascismo
puede evitar el incendio del mundo!

China, por su libertad
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Franela estudia la apertura de los Pirineos.para ar- Noticias de!
mas y voluntarios
extranjero

rgellrerlelrz 1.t.:1:11371b,rin

La aviación extranjera ha destruido Cangas de Onís

Frentes aragoneses

mr.

Troncos° confiesa su participación
en el asalto al "C-2"

El Ministerio de Defensa Nacional facilita una nota sobre
el hundimiento del
«Cabo Santo Tome»
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Los obreros, campesinos y soldados ayudan a
NUESTRA BANDERA

Mussolini explicará la importancia
real de su intervención en España
que

l

ettgrtlin.i., a ihint.

El hijo de su padre

=Z

ii.usrifuLan

1:18

ROOSÉ' VELT

Heridos italianos rumbo a

que no recibo a "'id"

a" VISADO POR LA CENSURA

Cerdeña

5*11
den
inlb
AS
deb
Eso
dids
ale
bret
esta
en 1

931

lat9erlante lomunleaCo de la M'anclen Proulaclai Sladizal
A todos los CorIntes Comarcales, Comités de Radio y a los activistas sindicales del Partido en la provincia
Es necesario intensificar el trabajo de
Ea unificación, creando en todas las lom
calidades comités do Enlace C.N.T..11.12.T.
Nill71.

21
enr
111,13.1inas
.btla
alet
tomó
nidodenle
te.
(ra-

RIES-

rada
9 le
»roRa.
dadiota.
Me!.
secta

IDO
nenes

it
Alaba

robar
tubm
as ca
VI.0 N.c.
entes
teets
clan
-ollas
pot
.1

eseclorsnices.
olor.

De.

bre

41 el

11
1
todo

rince.•
liada

as «pretensiones comunistas»
dentro de la U. G. T.

E

.y.

L manifiesto del grupo eachrionista, Meseta unir a lo practico
central—luda
reiterada una leer. del escisionismo
Miga ocurra el
ineeperado--es el ataque sistematice /mata
. o lugar al nosin
Pertido'Coniunista. Todo el prooeso Qua ha
U.
G.
T,
muaré
sor reducido
~nieto da. la aRtual Ejecutivo de Le
nkaeraueldro pora 4uner triunfar «lee peeteneidnee annumis11. G. r.
in» .0b/I feo ~ato* dirigenZe• de la
Niegan obrero, ni nusetro Partido domo ~ruido política del
proletsriado,, puede admitir quo el acoceo a los sawela, e. diraceirna
pretensiones per
de las, enfrutumeimses, sed,, mesplemente mural/cae de
tleulores. La democracia obrera es algo bien distinto de lo Que creen
Partido Cementan sabe
los frustrados dioladores de secretaief4
da antiguo, y he proclamado etempre, gue a bi dzrecoión Ce un
vate o une central eindiecie, .64e as viuda llegar dignamente por la voluntad libremente espreeacia de les trabetiaaorme.
Tan firme es ceta omovicelt6n mimara que en todo niceriento, contra
las deetnamonee que es señalaron lamentablemente en hl U. ti. T., sachamos por la dionocracia sindical, que, naturalmente, ce un derecho
y ea deber para todos, desde él secretario general !aula el militante
Inda oecuro. 3 a este deoer .9 encargó de ¿henar rseónantements si
Neciosasi de lo U114411 Gell4).¿ de Trabajadores a los resto, de
una llenadOs. qua olvidaba todas Ina normas y Estatutos de la orpanásacion
Nu“tro Partido, sia duda, ha participado en la Oran Protesta naricital contra loe umaioniatue de la U. ti. T. Pero 910 ha LU414,10 la
isdoiativo ad ha mantenido en nangurtu ususión una lucha alelada. Han
sido lo sobrareoe socialistas, la direcoiliCdel Partido Socialista, las amplias masas de la U. G. T., la casi totalidad de loe mis-maree de/ Comes N44(4114¿ y do las Federaciones Nacionales da Jadristria 0to5 cone«tuyos las pie:as Jundamenfolas de la geno central sindical, quietase
lechudo canino el pereonaliantu y .restaurado le anidad de la or•
'mimen/a.
Coda p5,0 docto em defenetodo laeoeaidodp ha
1
"ZinTsitardit
'todo momento, ha 'estado siempre Intide el Partido Comunista coa el
Partido Socialista, actuando alentado. par la 11044,186 mayoría de las
trabajadores legalistas que celan en en aetiderd frente al personalismo
despótico, la defensa da sus tradiciones y doctrinas ande guaridas.
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mealo del
mejor (Meres Mona
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Recibid mierno anudo más
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CAMARADAS!

constituye en Floreal del Ir
El destino de unos Se
Raspeig un grupo de amigos d
donativos
"Nuestra Bandera

El Gobernador ha hecho entrepa a la Agrupación de ~eme
Estimados camaradas: En la re- somos diez los mIlltontes de la 04,.
el servicio de
Una nota local de Importancia compromisos que Sioponen la Pulí- Antifeer.lates paraquhaientae
pese- unión ordinaria celebrada por la ha.
Algunos ordegas de nuestra deidad han indelicado mea sarta
tenemos que regletear...en la cree tica y la amielad. Dice ael el rete- hospitales, de las
fueron
Torres-rema del Radio
Incitamos a todas las Celdoe
abierta del enmarada Domenech, consejero local de *baldee, en la
nte& de hoy y ea la inaugetración rido articulo: aEn modo alguno tas que hace unos dina le la In- Célula de
Sindicato
de
de T'orca' del Respeto nueatta provincia 'para que neee
Comuntsta
por
el
dadas
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que se defiendo, de umeracusadones o "insulto." que nuestra secevase
»idee
admitirán au esto.
do los Tribunales de Subeletencias
el 9 de los corrientee'Se acorde nuestro ejemplo y mnetll an
ción de "Alicante al dime habla arrojado eobre él. El ~arada Doy Precios Indebidos en Alicante. lee de particideree ni de partidas dustria Cordonera.
nuestro
a
grupos
de "AMIGOS DE
enprestar
ha
fines
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unanimidad
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los
por
Con
menedh con un eltruismo elevadisimo ponla a nuestra dimeelción
Era ya hora de que setos td- políticoa u omeanisaclome
moraley
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33,75
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donde
también
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,
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macelo. Partido y de paso son se inda» de enlunkm, n0.4.
Ea ung oportuna esta prohibi- le envió el Delegado Local de Abas- económica que se halle
, P.' 18 del pasado me., actuaran ,pata
aportar su ayuda ase Mejor pa„1.
alcance.
riódleo.
coadyuvar con su acción a la labor clon ya que hace prescindir de to. procedente. de una incautaTodos loa nellitantes de esta Cé- eco de Levante,
El camarada Domenech aló en nuestro artículo una 'campaña
tramadora que persigue al Golde, conaiderectones que pudieran he- ción hecha a una vendedora que
en "GRUPOS Quedamm fraternalmente pe,
de maestro Partido untea ea persona Absolutamente falso y seto no en materia de aubsiatancies
cm vacilar no solo. la decieión ja- no ownplle las tenue impuestae por lula ce constituyen
DE AMIGOS DE NUESTRA BAN- victorea, con ealudos eomunista,"
los repremeatantes de adiestro Puedo en el Coneejo Municipal polen gran parte ed éxito de ami dicial, sino la de fa opinión pobli. el Gobierno
el cagues-so
Bi
drán atestiguarlo. tina campaña de NUESTRA BANDERA contra su
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está
a
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económico
salmo ree,
persona, para nosotros siempre respetable, tampoco credo. Y pruetribunales de ir:Inicia _pues dp au «eyaculación no deben mirarse el
ordi- cordial a ~e abnee,adoe
ba de esto rs el hecho de que mientras en etros diarios aparecía esa
rectitud o de su blandura depon color político del Inculpado, Es Ni quedado conaUtublo en Orl- cance en teclea las reunionee
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celebrar.
de
del
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Remede
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nariez que
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sabido
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fecha
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Podemos augurar°s que toda, les
InumnenZ'
ecos en articulo elogioso para la Comisión de Abastos, que también
y desaprensivos marcha por los cien afecte al régimen ha de sor deba usen anclo que con
vuestro papel que desempeña e eestro ee-ee
suponemos habrá sido leido.
cauces de la legalidad o ee desea mayor al vigor que' conel se tenga. e de octubre ha llegado al Gobler- semanas contrIbulremos a
rio en la lucha actual contra Neutroa no tenerme por Mamila atacar a natlle, pero tampoco
Mal está una recomendación a lo Ovil, en el que se notifica esa esfuerzo, EN LA PRIMERA HE- Racimo.
rla por mame P iienderoe de to,
creemos en la intallbilidad de tu persones. Y esta norma de actuafavor de un delincuente; pero ee- conatitt ilue y al que ae acompa- MOS RECOGIDO ONCE PESETAS,
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sommedenenee hada el :no. I el'
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Alicanto a labor se inspire T
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ran a un recto espirite de jeati mento eikque dejamos de serle;
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no vaci hiede a
El Sr, Arrees, con una molledo
Nos extraña también profundamente el tono de la pedem cuan- • era 'en llevar el Mento al pueblo cielIto
No debería ocurrir eaf, Mas la de lee AgrupacIón Socialista de Aldo habla de esto. Defender el peraoualismo o la personalidad de un
con tal do ver adbcentadaa aue
realidad hos presenta numeroaos col-. En la entrevena oon el Gobercamarada no es Meranoho menos defender el Partido a que ese ca- ¡licita. ganancias.
marada nertenecc.-g Domar ese pretexto para deeir,que vamos cenHay tristes precedentes del tra- earde que confirman nuestro merla ...Me' se &rorro... algunos Ce...deber thmeiVnie afectan .1 orden poEsperamos mucho de
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un reparto más «mitarias por otros tantos juagadas laboracien de lae autóriaddee ge_ tivoeCre In cornean,
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4..• padres, mujeres e bijas ed rra porque así loe Gema:dadores
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heredes aúllane
dicato y en nombro del mismo, la
ProirarciOnee pequeñas.
de Octubre (Gaceta dd 6) se abre
pulsados para ecurojo do vede,
nidad llevan adelante esa nepe.
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Otra visita ha sido la de una TIMM. Directiva, cumpliendo los
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Que
el acierto péesida tome
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ra Eneeñanza• y tenga eue trebejo roerán por cuenta del Es- del decreto de melón de los mis~atrae con la actitud tomada
cargos en propiedad para pediesr tado y loa funcionarios que ae mos un arma poderoaa para com- número antedate dee eodereed e. Partido Socialista quien han ex- por los representante. de las Fe- vueetros actos en pro de mema
Alicante el funetonamiento de loe preacdo al Gobernador su deseo de
Central Sepctical, de la unidad ee.
las placas de Perneamos necesa- nombren percibirán su gemido In- batir el real qee Ele persigue.
Tribunales de Subsistencias y Pre- eue a la mayor rapidez póelble re deracionee Nacionales de Indu.slete
rias para atender, educar, o ins- tegro y ene gratificación mensual
artículo 6.5 diepone que el cios
El
tifasclsta,
del acercamiento a leo
indebidos que se den.. Per conetittoa el Consejo Municipal en expuleadea indebidamente de nurse
truir a los niños evacuados en el equivalente a 760 frenase, para Procedimiento sea oral y lee Jul..
tra gloriosa Central Sindical ypet- dos grande., Partidos enareleim
decreto del Ministerio de Justicia la citada localidad.
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.
losa% iptiada enqulom,,co
dos se celebren a puerta 'abierta de 18 de ilejattembre último.
actralidede
nifestaros nueatro domo de que sea
Vueetraa y ele la rama
rra y
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Con arreglo a las tennime de la
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y
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Por la Dirección Provincial de
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di1.11•54
yln. días, • contar
La medida que lan áte articule Jume de Inetrucción
Primera Enseñanza as conceden
diabetes, Norte y Ser, y los ~tiene una gran enea- Ovos
treinta días de licencia pormfer- ea consigna
zweeleiries.
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medad a los macetro. Do» Salva- cia
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edhoeleomnonen
ente ellos
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.1ECIMMeltos y ~frica Doña Carmenad Barrio Rodrigo. miento de todoa lee sane:Iones y mismo. o &Manar chogado de2.D
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jo Provincial, Consejo Municipal,
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S000do Rojo, Asociación
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•
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llegó a tacanear le elevada celebrarse el:jueves, a loa siete de
!anchen de dos mil pautas de la Mula, en la AdmInlatmelón de
rodrán solicitar los timmulta.
MUESTRA BANDERA, se celebraPor la Direocióa Provincial, de
emos menee menos de
Mube
que susperider algán juicio rá el denme día 15 a la relama
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do marenlaly
.oreo regn Id: depara la muden quieSee ba de res
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modireelt
.
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de
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LELAS
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no faltaréis a di•
Pasa le esealueién de lae insCommir.ar al maestro Antonio
Muy en breve cm/Inaugurará en <lobea de contribuir a la formación
Per no haber podido disponer
cha reunión por ser de muela
tante. una condicione de pele- Chorro Carratalá que por catar de loe medias necesarios del trans- In casa central delePartedn. una rn- de seta biblioteca entregando
liimportancia para los intereal
RADIO NORTE.--E1 Jueves dio
Manido en al articulo 171, debe porte pera retirar de los abnace- Motee., que servirá para la capa- bro, en la Secretaria de Agit
mude, -Prop.
del
Partido
y
del Sindicato.
14, se reunirán como de costum-V Inválidas, de guerra que minteerrarse a eu muela y soli- cm a las tiendas la totalidad de citación e lastrucutón de todos les del Comité Provincial,
Garata Herbre las Célula« 2, 3, 4 y 10, y las
es encuentren &bto. pare el eme citar la apertura de expediente. as mereaderlae a repartir, por es- militante.. Todos loe camaradm alinde., 35.
RADIO ESTE, PRACCICN Tb.
de Empresa Hélice. y Riega de
dedo
Cebadare
Denegar la petición de traslado tar la mayor parte del traneporte
BACOS.-La C. 1 y la 1 ble u ree
Levante, a las 7,30 de la tarde.
Se° deEx-combatiente* dal BAR.- que solicita el maestro de Moró- destinado a eervicise urgentes de
unirán todos loa lunes; la C.
cito Popular.
mr, 19. Ramón Berenguer.
•
vincial, con la ardua tarea de conguerra, noz vemos precisadas a
loe martes; lea C. 3 y 3 les, loé
El viernes próximo, 'día 15,
S. Padres, viudas e hijos de
Conceder un mea de licencia por trasladar a fechas posteriores los
menir un nueva juventud sana
miércoles, y la C. 4, los jueves.
reunirán.
se
la
tarde,
7,30
de
lu
antefeacidas muertos en la lacha enfermedild al maestro de Alican- reparto. de emite, azúcar y gary tuerta, ee ofrece a los jóvenes
Estas _reuniones se oelebrared
y 11, an el loIce Células 9,
o amainada, por loe lucidas.
te, D. Juan Rautlate Taverner. banzo. Por ello el emite se disalicantinos para reelizer ceba teaa las cela de la tarde, en el leed
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de rdaz lloren 94.
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El viernes próximo as res
a partir de lea entro da la tarEL CONSEJO LOCAL
Lu Pederacten Producid de TraEl sábado, dio le, a las 730 en
an falta Id C. 0, en al local
de. El malear el próximo viernes bajador«. de la Enseñarme ha
punto de la tarde, celebrarán re•••
Radio, a hm Mita en punto del
die 15 a partir de Inc cuatro de abierto una =delación, responunión laa Células 1, 6 y 7, en el
Urde.
la larde y los garbanzos el próxi- diendo al 11.mi:tiento hecho per
loc.] del Radio.
En
mo luan ale 16 a partir de lea ce Amigos de la Unión Soviética, do el Elche ha quedado constituiConsejo Local de I I ALERcuatro de la tarda
RADIO ESTE.-Cdula a. Se
con el objeto de prestar su cola- Tal I en el que
tlenen•participaLo que se comunica pera gene- Dormida a la conmemoración del ción: P.1.1.
convoca a reunión a tedia Im
Aglt.-Prop,
COMPAÑIA DI ZARZUELA
E.,
J. S, E. JJ.
ral conocimiento.
Militantes de seta cálida para
XX aniversario de la U. R. S. S.
UAngin
. de
el jueves 14 a les siete de la tarLao donativos u admiten en Setlan
de, en Din Moren 94.
DEL PARTIDO'
«EL CARNET
retarla General todos los dies Socia:dieta.
hasta el 17 del corriente, de 11 a 1
EN LA PROVINCIA
RADIO ESTE.-Cdula 5. ToEste Comise° con la participay de 17 a 19 horas del día.
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ión de %das laa Juvutudes, ludos los componentes de la Céluobjeto
de
que las maree
CO¢
Federación Provinclel de la F. charán hasta
la número 5, se reunirán el din
conseguir que no
entlfascistas conoscan la irr:
A LAS 9'45 NOCHE
E T. E , 100 pesetas. Pulseta, 2. quede un
19, a lea ocho de su tarde, en el
joven sin serviste en
pelicula soviética "El Carnet
Ef Si sainete en un acto y tres madres da García Alvarez,
Rey sita 18 de mimbre a Rete, 9. Molina, 2. Armengol, I. nuestro movimiento.
local del Radlo. Pedem la asisindi
.
ve ah
tPoar
...
tIdo",
.
sep,
1
d e aczpv
eideása de Valverde (hijo) y Torregrom:
partir de las ocho de La madana, Cuello, 2. Serrano, 2. Malta notenola de todos
La nueva
se racionará carbón en toda. las min. 2. Vellum, Y. Franofor, 2 se miga de Espesa que va. creeren toda la provincia a benetlde
nueetra Juventud una
carbonerfaa dal diatrite cuereo a Ruta 1, Total, 110 peseta..
de NUESTRA BANDERA.
buma,partfripactón
de
ella;
para
remen de doe latee por masona y
Le Mema..
Secretaría Sindical
ello nocedtan loa jóvenes eer fueral precio de ele ele kilo.
ToR.REncraa, hoy mléron
tes y con la imitara máxima para
La opereta so un arto dividido
P.
,,,
..
13; VILLENA, lacee& jk„,11,
comercianM we va vereda
mor digno de nuestro suelo y covartscatutral da tina Paima lrutratrteoaadrZi el:e= la El
TRACCIONES DR COMERCIO
JUAN, viernes 15;
tarjeta procederá a cortar el
locarse en el puedo que a nuesY OFICINAS Y JUNTA DE
Martes
19; FLCREAL, .111¢TGai
cupón núm. 6 correspondiente a le
tro. jóvenes les elltá reservado.
OBRAS
DEL
PUER.T0.-Se
cononc.A.
darme
99.
boja de carbón, no pudiendo serJOVENES DE
VUESvoca a toda la Fracción de CoINE
q
vir otras tarjetas que las previaTRO PUESTO ESTA
EN IALERELCHE,
mercio y Ofici000, Para 1¢ remente sellada, en en *atabladTAI
AVISO
unión que ee ha de celebrar el
mienta
EL CONSEJO PROVINCIAL
próximo jueves, día 14 del coEl seseado /abete° y organizada
Todas las notas que ee geolt
rriente, a las ocho de la noche,
por la Comisión Pro-Heridos de la
NUESTRA BANDERA Pare
en esta Secretada Eludiese
J. EL U: y del P. C, se llevó a cabo
Partido" deben
sección
una velada ertletica, en la Mal
Se CODVOCII a toda la tracción
ovaladas por el sollo romas
trabajó el GrUea Artietl.
diente.
1.(ene
de Yunta de Obras del Puerto,
tll AEDA LAFUENTE, que tan
alee
está dejando el nombre de melar,
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bordeen. Temblón se proyecté le
g.. XL NOIGRARIO NACIONAL, nem. 26,
11
película de pandea emanan.,
0/R00".
OLAS= Di TELIGRAY/A
Bailén, 3L-ALICANTE
La gran meza de antifascistas da
Para conocimiento de todos las
Oredllente con su espíritu de soliLA MUTUALIDAD GENERAL AGRO-PECUAIIIA, filial de la
daridad acudió en gran ~tildad, antlfaxdstee de esta Capital, haABOCIACION GENERAL DE GANADEROS DE ESPAÑA
3.* ESTRENO EN ESPAÑOL del aplastada SucIo del año,
onettuyendo eide acto un gran cemos constar que les °taus de
éxito pera le creación de la Orar- "MORSE" (recibir y transmitir)
CAZ A D ORA.S.-CAle SAS
que luestiteahora denme siendo nderropla de loa herido..
clusivam..Pe para loa militantes de
nuentre Partido, ae bacon extend-por
eos para todos aquellos que lo deLa película que le hará temblar de pum
Zorrillo, 7.-Telet. 2489.
core. Para ello deberán hacer los
PERMAN1LNTB DESDB LAO CINCO DE LA TARDE
ALICANTE
Interesados la petición a este RaEtt las oficina. del Consejo Pro- dio y acompañar
aval político o
vincial de ¡ ¡ALERTA!l tuvo lugar la conetltución del Contrajo andad acreciltattro de su antl- Oe ofrece su concurrir, para cubrir el dudo de loe AcCIDENTIO
Local de ¡ ALERTA con In par- Moderno.
del TRABAJO por ser de °arador OBLIGATORIO, cede tauMiX
ticipación de las diferentes orgaCAMISERIA
Se advierte que el número de
"
el muro contra el PEDRISCO; únicas garaidine de
nizaciones juvenile.s de la locali- alumnos ha
sido limitado a 30, y
~tras cosechas y meditos.
dad.
Ello
viene
a
llenar
un
vuelo
Telf. 1662
- (Amaños, 9.
que para loe jóvenes alicantinas que las desea están a cargo del caPedid referencia., presupuestos o inferirme, a neutro
1 ESPECIALIDAD EN CONtendrá un verdadero alcance calco arada Joaquia Botella Ruso, y se DELEGADO-INSPECTOR PROVINCIAL, buIs Townns POOti›.
PECCION A MEDIDA
actividadee juveniles, en defensa celebran los hinca martes y miérPlaza de Castelar, 0-1O en Alicante y en Gmedemar
de la salud y la virilidad de nues- coles de cada semana,
Placa Cutelar, 1.
del Segur. (Alicante), Playa.
en horas de
tras muchachos y ea defeam
Teléf, I140.-ALICANTE
ocho • nueve de la noche.
neutra Patria.
Ede Consejo Legal promete que
sabrá cumplir con el trabajo que
STI
NOMBRE REGISTRADO
se le ha encomendado. Por lo UnDETALL
TAS
to llama a todos loe »va.. rilie
CAMISERLA LLORCA
La méquina de o§cribir de producción nacional
CarDetonases (Manero y señora - Carteras documentos cantina pare que con el redium El más píntelo* de la Capital.
Artículos del país y extraninteree que nosotroe, nos den el
Idas delente - Carteras colegial - Bobas mercado lero.-Eapeemlidad en codeecalor debido ingresando en nueatre Lavados y Autoutaciou de Enden a medida
patehe - Solees - Maletas -Correajes militares - Legua,
orme Eléctrico
Onerneación.
Cuma" 15 • TeL M74 I - I ALICANTE
Altemlre, 9.-Teléf. 1788.
DA* Cometo Local, qmsriende Rafael 'lord,
27.-Teldfono, 1172
GAMA ITERNANDEZ, 65.-Teléfono 1337
emule las condena. lanzada. pee
ALICANTE
~ame camelee Nacieni y ProALICANTE
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EN EL XX ANIVí II

El Ejército Rojo, obrero y campesino GANADERIA

REDACCION: Quintana, 42.—Teléfonos 1453 y 1964.
ADeliNTSTRACION: Cenia Remaran, SI—Teléfono 2295.
em„, ols eaerie de pie que vivir de rodillase.--(Pasionuta).
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edimos castigo inexorable
contra los prevaricadores

la ouncuaclOn do lodos los tienes leonados en Bancos y Calas de Ahorre
ea Santander y Asimila;
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del Frente Popular en Francia

ir

t

Ps

I

L....1...,:,,-.°,117.r.1.,1.

a

El cañoneo sobre
Madrid

TranquiIidad en
el sector de Argancla

RECTIFICACION

1151,

¡OCTUBRE!

Bombardeo sin
consecuencia en
Makón

111111,111"

Ir

a

Taa
Isi

AVICULTURA CUESTIONES
GENERALES

OMENTARIOS

La lucha contra el analfabetismo en el campo
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Remos registrado los maravillo- a oficialidad y la totalidad dd esto, mea el &Matador vorochtla,
sos progresos realizados por los mando superior se deben hasta la el obrero Blucher y el hijo delearncomunistas en la U. R. S. fi. en el muerte el régimen y a la edema- pagino
42
Boudlenny, y alrededor de
dominio de la Industria y de la na del Partido ~Uniste. En ninagricultura. Desde el da en qua se cuna parte se ncontrare una fuer- ellos máa de 170 millones de erres
Las gallina« proporcionan el
hicieron reapaniebles de construir es. n'alar mea homogénea, más decida», ei son agredidos por el ,' toral" &llamaba, de prirriellt ea- en a» actIvIdadee de «guasca»
el pulo del badallar., comprende- orca del pueblo, del que es la ex- %aclamo intendelonal, a oponer nitoria y del mis alto valor mart- y de traba" y trata de llevarIloe
ron que su obra seria precaria y presión más elevada y más ellrecte. una resistencia de la que no pue- .-leo, corno son la carne y los hue- Pueblo. y aldeas da la provincia
un Peco da lue orientalidola en,
débil el no se &neonata a retenLoe tres grandes Jefa del aje, de hacen. una Idea.
ra.
due
ds Pedo enhlialitos
eterla tuertamente contra Mil elie
Loe huevoe por a solos cometa mis comparten a veces la
raigo. Imperialistas, que éelide 11117
len un lamento completo, el va- da con ellos, sin dedicarles"Menen la
se han declarado una guiara a
'a nutritivo de un huero se osa- sesgeets de los ~rae nave cuidadas,
nuerte.
res cuanto mea fresco sea ida •
seepjaziei me puñado do
He ahl loe motivos por los que
-nedida que pasa 51 tiempo va per- mana y recoger be huevas que
tanto Lenln como Stalin decidie-tiendo saturada por evateraulaa anos imalemem
ron orear en su palia tm aguara°
u cámara de aire se atie
rrit
.
rtz Esta ortentaelén ha de le encade delesas Poderoso, capas de resd ron cOnt,,,tdoe en
minada a lee sieralentes punto,
Popular se verificará hoy la Mata nunder a todas ha U:matonea. Han
Repecha
da las debida: °onda:loar da bl- II Acomod~do de
Tribunal
ANTE el
del
ntra
el
que
fu
e
tirad
ereado
Manado
co
un
Ejército
que
es
decixlene
y
ha
humedad
so
conveniente, se
mace base 2Latese'y maltade la causa que
Martí.
sión
inquebrantable
del
réMmon
Salvador
Urgencia,
reproducen
en
u
fautor hongos rae; b) alienen
Tribunal de
mkPadecuaayer advertfamos el lector de obrero y campesino.
VALENalA, 12 (S ta—La eGa- mes actual para emanar Madrid que loe mareada adquiriendo el da, según edad; el alanza en époEn nuestro manero de afecta • una de las
Las proletarioe consciente, del eta> publica un decreto de Ha- las personas que han ajado su re- sabor a hausedad que la una
ca del año que pueda reeeltra
uta vierta, pues
de
importanaa
In
imprescindible realizar, la de la juncia, eobre inundo entero, saben hoy la Mate- cauda y Economía, ordenando a endemia en dicha capital con pos- • "rabo del heno de camemea más vitorouu laa com; th ordemate
es
que
clones
ra de vista de loe dos grandes re- todos loe establecimientos banca- terioridad al 11 de julio de 1936
Lee gallinas petdmen anee y nar las ates en faba tal que se
gran ulula el presUgio de la Reptiblica
• ale eis asienta -cualliebre ello, pues estimaraoa que para robus- volucionarios. No hay un solo rae y de Ahorro nacional eistable y que no decaapeae una !unción hueva, pero la explotación de es- paplan eilseehar huevos todo
el
'
Hoy Insistimos
loe animal,. solo tál remuneradora Ido' e) acera en cuenta loe hnetodos eme órdenes debo comenzarae por obrero honrado en el mundo que nidos en el territorio de las previa- de carázter pdblIco.
tecer M autoridad en
do apruebe la protección que se ha cha de Santander y Asteria', evapor
otorgada
por
confianza
De
la producción de hueva.
mayor
ea
la
Hacienda
y
que
Economía
otra
ebaque
'
los
producen lea pellones en
aquellos sector.s en
dado el pues melada. No hay mas caen de dicha zona el metalice, bl- orden eetableciendo un plazo para
al
loa
dóce
Partid»
menea
siguientes
comunista en este
a la asoael pueblo.
Presentar las industrhus, comercio., punto como en todo lo coprernieu- ida de su primer huevo; fi eme
momento de la teerIble lucha en que nos que Mirar alrededor nuestro. Fren81 dende el primerla:danos con atanco la depurecidn de los te a lu agredonea fascistas, ¿qué Rete., bienes, valore" y efectos que TertIculeres, etc., declaración
jum- te al mejoramiento da los ~- siempre como mejores las galena. *
pertenezcan • au mayo y los que
bollamos empeñado ra
a de las cantidades que poaean de sinos procura en todo ~mento de que producen baten» es otoño y
retaguardia, es lógico qua man- econ de aquellos pueblos que no suranda y el saneamiento de la
eu
confiados
a
tuvieren
custodia.
envases de yute, algodóna pita u estar en contacto con las masas principio de Invierna
limpieza de loa Rancio- pieron poner frente a los bandidos
tengamos esta pedilón al tratarse de la
ejercitas bien preparados y 'disDe la Presidencia publica una otras M'us textiles vegétales.— campesinaa, ya trabajen Inelleldual El gaillare en una pequeña exarios de Justicia.
o colectivelnente, para orientarles plotación aaricola en que se enSer el que oorki• laca- puestos a racha.. sus asaltos .orden fijando un pie.° durante el (roban)
Dale el viejo aforismo que procure
que acusa son mortales? Sólo alguna reaccionay
el
fiscal
Investiga
cuentran loa aves en adema de lique
juez
el
si
atable y
de la renta aplíca- rios se obstinan en culpar a los
bertad se reduce a un Palmaa lopuntales de la arraonia rada' y encauzadoree
bolcheviques
ha
haber
creado
una
honorabilidad
ae
halle
cal donde se albergan lae
su
salariales
que
ha de
te. de Inc leyes,
potencia
defensiva
contra
loe
Indurante la noche, duren!, ml dla
más &cerrada acometida.
• prueba da la
ceceo animales se encuentran desdignos magistrados que vasora, que le samenaran constanPor eso nosotros esperamos que los
temente.
perdleados por el campo. tiene bu
un cara de prevaricacidn posible,
an de enfrentare5 hoy conostentar
hayan
comprenventeras de que Me gallina=
cargo jadead y los »ralos Los fine aún no
adeuda por quien llegó a
condensa dido las lecciones de Alelada, CM~tren por si edemas
cue, en representación del pueblo, han de sostener la
na y Fapaña, deben recordar las
alunentore semillas, grima latee- '
de mea en loe tribunales que absuelven al inocente y caatigan l'alabeas de Juárez: "La Historia
titia, etc., que de otra forma habla
rectitud
que
concepto
de
.
honor
al
hacer
delinque,
sobren
al que
profetas desarmada."
se
He
loe
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delilesi elpttao
..
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nuo:
uno
de
sancionado
dejarán
.ellos tentaba y in su fallo
POEOBLANCÓ, 12.—(Del en-lenendge hiso un derroche de Ira- primara Une* enemiga que está
En julio de 1920, asad en una
edar impune quebrantarla ooaaiderablemente el pese- 'dudad del Volga a la partida pa- visdo de F b
toe que de
'nadas de cañón que neutra. cona en las inmediacionee de un eortl- del, pérdida da los huevo. (ya que
&abaratara popular.
11g10 de la
deseoso de recupe- batientes aguantaron e o a gran l
El
n el frente polonés de un desta.
o ag. onnentededicado
u
.v. j2tica
es esta embanderen esta reglaran de
El Meta conoce los anta:Mentes do este asunto grave nd eamenteadel Ejército rojo de en- me las pérdidas tenidas última tranquilidad.
libertad hacen Mil nidales eri gatos
solo por loe hechos antrineleainenta considerados; sino por la -onces. Lbs soldados estaban como mente en todos loa sedera de esEn un instante, loe combatiera- precies destacar le acertada labor ocultos), los daña que causan a
ealidad de quien Joe realizaba y nos acompañará en el deseo de muelles de Valmy, ala zapatos y te frente, intentó ceta dita un tea ae la antigua cadena Anda- de loe artilleros
que con gran pe- los cultivos ama veces con el Pico,
que se 'baga Metida en forma tal que no quede flotando en el :ad deaninios. Pero qué fulgor en contraataque que no le está dando luda-Extremadura, apoyaron fuer- ama desorganizan
y deetruyen 'tras con las patas al revdcarse,
ambiente la más leve sombra que empañe la sesión de los Mam- me ojea y qué entusiasmo en su los resultados que pretendía. Los temente el avance que Miraron todas
cuantas concentraclones lo- de una y otra rdna eetaimillado
a".
muchas plantas.
zarazón! Y aquellos voluntarios re- soldados republicanos no acuden a otros soldados hasta ocupar la tilda el enemigo.—(Febue.)
4
Neutros trasladamos estos deseoa populares al Tribunal Po- oelleron
quiere
librarea
que
los
huta
loa
mulucha
en
la
agresión
la
Nosotros acoruelamos un pealavehementemente
el
en la segurldad de que los que sentirmee
el enemigo, ano en aquellos que
do gallinero en esta fuma no loros de Varsovia.
antifasoleine no beatos de quedar defraudados.
cal de material de conetrucción o
El Ejército Rojo nació en 1913, el mando juega de mayor interés
de madera lo mea hartad» :dabajo el fuego da la guerra civil si deaculdar aludo muelo de la
ble y un parque o corral de cardo
oreado por Lerda y Stalin con loe defensa.
Lote facciosos con eerroche de
o tela metálica,
antiguos soldados obreros y malPor el Ministerio de Defensa, ea que ésto sea una realidad. Ad lo El gallinero dUlealla oon la
peana eme hablan escapada • las toda clase do armarnentee martini, al ea o sualabanzas de la gran guerra. Esta- roe quieren apoderarse de neutras ha publepado hace unos cuantos esperamos nosotras,
.as , ievro
In- enientación adm
ontte.l
.
ban mal alimentados, mal vertidos últimas cotilleastes en el ala ir- día", un detrae en el que ea habla corporarnos
trabajos. deste, capacidad de un metro cúy peor armadas, Pero
Ahora loe Sindicatos tienen la pa- bico por cada trae paliara o bien
voluntad guiada de Valeequillo y Sierra dala movillzación de la mujer.
teca metro. cuadrad« Pler din gade vencer y su heraismo liquidó Tejonera y en las trinéheraa -de h Ea vezt.tituroblehtla,vziedjliardea
ra'
CARMEN llina., bien mentada.. Mi huta.LA Era:0W~ lucha por ea indepeadencia, en el camino de la actorlomenente a loe enemigos del Sierra Muleta y también en el ala
dada cautela° de material aradialización, la libertad y la cultura, dejará de ser la Interior y deleexterlor. jalde ellei- derecha por Aldea de Cuenca y ocupando • todu las mujeres fqae
ceptible de (rail limpieza y ~"eterna mendinoante" aomo dijo el maestro Urabayen, ranteares añile contra loe Vandea- Granja de lairrehermosa. Por es.
infección Ea esto local que conspara convertido en una nueva nación cuya juventud :aire no. rosal, ayudados por loa ex- tos lugares, como ya hemos dicho horno.
principal
tituye el gallinero eh sL van lid
tarea. A
iAtAreena upe.
el porvenir unrientemente con valentía, sin que los si loe de traneros que Invadieran, ea suelo repetidas veces, no aletea
~laderas o palea donde huso da
tradlciones shAiirdss, eoutituyan un freno • 'sus anda:lene- El Gobierno francés ele entonces. dio. de defensa naturales, ja que I •
podar laa gallina',l han de eatez
.
bdirigido_ par Clemenceau y mime, el terreno u completamente llano
ea Oree.
bocados todos it a misma
111 Gobierno de la República, qoorleode dar eatiefaoolón l aand, gastó, suma conelderables y sin árbol, y pequeño denla* 'germen álUP:r1Or1111111 1.1>é
Miel seeldlnadoe, todas lea avek
pueblo trabaiador, ha ramoneado un gran campaña desde si Mi- para financiar la traición do loe que pueda servir de aimileatee dee dejen vacantes los compañeros, al
loe
más
cantratan
de
ocupa
péaar
debelo
no
blancos.
Mudad
,Vee
dartenea,
pero
a
altea
ab
nisterio de astrueolón Pública, para capacita. a nuestros obre- rusos
ser llamados por el Gobiertne-Pere Va • celebrares en Valencia, loe
ros, a nueetroe campesinos, a nueetra juventud para la gran obra de mi banco de diputado, he pre- aiseuca eus propósitos.
no basta con que sea un anhelo de das 29, 30 y 91 del raes actual, una eándoee unas a otros y cayendo al
Despide do colmar las bocee de a mujer el tomar parta activa, en Conferencla Naelonal de Mejore& suelo con consiguiente rteage para
de reconstrueolón nacional que as ha Impuesto.
guntado cuánto corte aquella
La lucha contra el eshalfabetlemo, ha nido el palmer jalón allanas vergonada para destroza:- sus callonca contra Sierra Herre- a medida de sus posibilidades, de n la que van a planteares probie- el animal que cae. La longitud del ,
lrepreraindlde. paga desarrollar esta plan. En los traían, de done- a tina República naciente. Nunca ro, ahora lo han hecho contra Al- nuestra noche, sine ale se_Preelea Inas de un gran interés para la araladero se calcula teniendo "en
orada que dele gallina acuita
bate se lucha °onda él por mediada los Milicianos de
Cultura; he podido obtener confutación. a dea da Cuenca. Hay que tener en de los confutara°. de los sindica- majen
ea los hoepildles, lora mismos Milicianos de la Gua
son loe
La Restarla imparcial dirá cuál cuenta para diem perfecta Idea tos para que ésto no pus a mg en En los actuales momento. tiene ele 20 a 30 centlinetnee, la distanotro a( 40 • 50
encargados de alee al marchar los heridos a sus ho
ea, a las fué el papel de Lerda y Stalin en de las operadoras que se realizan proyecto más y quede gin efecto eta Conferencia una gran impor- cia de un palo
tare. que les vieron nacer, vuelvan sabiendo lo que la asesto- loa principios del ajéreito 11010 3 que dude Valseguleo a nuestras esta labor, que en lea momentos 'ancla, pues a ella han de acudir eentirnetred ufflocunirtalfue édos
oraola lea habla negado. En las ciudades loe obrero« se capacitan en la desarticulación final de los posicionee del ala derecha siguien- actuales ea de un máximo interles. delegaciones de fábricas, talleres, no raen fijos Pan% ad poder lacee
moler
ea
limpieza.
,
.
por medio de lee Universidades Púpulares de los estudiantes, de contrarrevolucionarios. Siempre de do el camino de Blazquez hay mas
Toda lu mujeres u ofrecen campo, reanuda, Organizaciones,
Muchísimo más diariamente para acudir a loa la- etcétera. Todas las mujeres van a En este local Van también los poIon muchachos Se la F. U. E., o cursan estudios superiores en perfeeto muerdo Para responder o de ,40 ,kilómetros.
a
los institutos obreros y en la. Univereidades que el Estado ha las Ideas aventurad. de TrolakY latea de date aedo,
. Por lo llamee cures donde su trabajo da preciso eejar dr su va en esta Aaateblea nederos, que pueden eco ramales
creado pera ellos. Pero donde mayor es la falta de la Cultura, en la selección de los lefes y mida cantera de Villanueva del Pue- y siempre enceentran la misma v van a poner de mardnesto que catea con en poco de paja o niblo. frente a nuestrao posiciones remuela*: ella no hay nada, com- están ellepuratas a tomar parte más dales teampas SI en qa~ selecdonde más ce nota el dedo pernicioso de todas laa genenaciOnes conducta en la guerra civil.
pasadas, es en loe campo., en Inc aldehuelas de nuestras monta- El Faenen° Rojo obrero y cam- de Caos del Gavilán, cercanía. de pañera, %dada no hacéis falta. legan en nuestra lucha Iiinamm- cionar las dlee • por al pueda
flas, en las llenarais de Castilla, en los terrenos áridos de nuestro pesino en activo, suma hoy Cabeza Mesada Corno la Muela y Pero ésto, no pe~ ser y no debe te van a aportar «ilaciones concre- anual.
Ademas ele cate local o gailine-, .
•
dos
hacen
carretera de Fuenteovejuna , el ser. Seda !Aumentable que_ se nos les para llevar esto a la práctica y
Alicante, en las huertas de Valencia y Murcia. Allf no obstánte 1300.000 hombres, eme
llegará también, el Ministerio de Instrucción Pabiloa por medio años de aravicio. A la salida del
adelantaran los aeontkahnientos yapara que sea más útil y más en.= ro proplameate dicho, cuando no,
se quieren tener lea galanos en
de sua brigadas 'atalantes de luche contra el analfabetismo, que Ejército, durante cinco años, los
fueran llamadas las Mujeres curneala labor de la mujer.
¿Qué cornizaiera va a atar ale- ocrtad, se hacen un parque o corealmente, a la ves, el aueroamiento moral y material de la oluda soldados hacen dos periodos de
do se hukieran desplazado ya loe
e,. el 'campa.
instrucción de sets semanas. Can
hombree. Entonces, quisiéramos o lada de estas reuniones? Ninguna rral, de cañao o de tela metalice,
estas cinco reservas, igii rontinno, la industria arfaría una para- Per alelada que se encuentre, por oyes dimensiones pueden ser las
lización, y el funcionamiento de exceso de trabaje que tenga, toda. de un cuadrado de 9 por 3 metros
matee recientemente frisruldos so
-levan a 5.500.000 hombree. Ilue
fábricas y talleres seria muy de& atarán Peadienle• de Ine ten. de lado, para cada 25 avu Completan el gallinero los útlas para
ara de 1.501000 teratortalea.
ciente luda tanto que las mujeres que alli van a realizarse.
•
Por primera ver tendrán °culón alimentación de las aves corno san
La movilleadón de 10 reservas
ae impusieran en su nueva tarea
pe(6
t.)—Los
MADRID,
12
Es ahora, cuando aún están en- de reunir.. todas lea muleros y re- os bebedera, comederos, etc.
de veinte a treinta afma, ha dado
mediolee nosotros, nuestros camaradas, solver—después de los Informea que Alimentación: Le. alimentad& "
e la U. R. 8. S. más de 13 millo- riodistas preguntaron este
nes de hombres. Y esto no ea todo. dia al general Miaja del criminal cuando debe ser capacitada la mu- m ea.... ante 1. AramMea— e las aveo comaltuye el problenm
'
"Nunca, ha dicho Vorochllov, la bombardeo de que fué objeto ano- ler. Son utos salemos compelieres, cuál ha de ser su actuación. de $111 de más importancia para las eaEN la eituación Internacional creada por la nota ' italiana con'listón Soviética atacará • nadie; che la población civil de aladrid. que acaso tengan que marchar • a adelante, en relaCión con lea ideaciones arrimara y tretarenat,
testando • las eugestiones franoo-británioas sobre la In- raro el nuestro suelo fuese Invad- Efectivamente, re-spondió: Los fas- defender neutra libertad en loe ireunetanclea que la guara yaya ea estro articulo, limitándonos aya
re galo a cuestiones generales. El
torvención faeciata en Espelta, continúa inalterable huta en, TODOS LOB TRABAJADORES, cistas depararon anoche reo ba- frentes, loe que deben tomar cobre lolOvteond
alimento que hay que eussotroisleac
el momento. Solo por loe oomentarioa de premia puede CODA 8 LAS TRABAJADORAS terías contra Medid ametrallanComité Redoma dfrj
ett..i
Agr
el In reelneasabilidad de que el traalas gallinas ea variable. semen da
Ueduoires la actitud de París y Londres. La francesa considera manuales, e intelectuales dejaren do a le población no cornbatlente, bajo
en la retaguardia no quede m'En de Muleros Aziel
indispensables, a adopción de medidaa como la libertad de comer"
y tomarán lea por lo que se ordenó que nuestras abandonado. Ellos misma, una vez asumido la tarea de ser el que or- la ración de crecimiento, da saleble non Eepaba, sin pealaba° de intentar nuevae amera/molones ca trabajo pacifico
nimiento,
de producción o de
baterías respondiesen • la une más, eacdficsren el en precie°, eu eado° esta Conferencia y el que
con Mussollni. Loa circuloe gubernamentales ingleses mantienen armas.'
deseado, para orientar y capea- riente a toda las mujeres. Hace
técnico del sidn, como raí le hicieron.
el
valor
¿Cuál
es
ra reserva, mientras loe diarios .odneervadoree aconsejan propodido ave- tar a la mujer. En horas extraer- n Ilamamlento a todos loe parti- En termina generales podanbu
Los periodistas
dende. Pareos que es intentará una breve sesión del Comité de No Ejército Rojo?
decir que una gallina necesita una
Erauchemos al general lereltchl, riguar que el callonca de annehe, dineral, o en aquella que sea más dos, a todee las organleacionee, a
letereracian para repetir las peticiones de Francia e Inglaterra Irle de Estado Mayor del Ejército fué precedido de un «metate en fratible, asumirán esta tarea y de as fábricas, aloe talleres, para que 150 gramos de alimento por die,
a halla en la cueetaln da Ira
ceruma a este modo nosotras, las mujeres, nombren Melocotones que acudan de ellos 50 grama de erand, y el
"voluntaria".
Pero
se
erectores
advierte que checoeslovaco:
uno da los
* neta reunida Se Irá con reeoluclones
resto en Imanas y
previa., que serán adop"En lo que comierae a la parte Madrid mohmuto por un releve de esterera°. en condiciones de peder a Valencia • exponer ella necenlda- Loe alkinentocaqueyerdunia. aooclap Innradialamente ea repita la negativa
se les
contribuir con nuestro trabajo y
de hecho de Italia. material y técnica, el Ejército Ro- fuersaa.—(Febusa
'edad sin elude trata de forzar de . Parle uta nueva dilsolOn.
nuestro enfreno a que nada que des, sus reivindicado.. y eta de- olsteasu. han de ser ka que se prole mapa, eta ninfea género de
denme en la Medidde et de inee
rechos.
de paralizado en la retaguardia.
duda, uno de los primeros puesta
jetrali 1:17:1211
fácil adquisición
el meneado a
Plrilit,2,11t:roz
Todas las mujeres deben tener ocal. La forma de en
—el no ea el primero—entre todos
Nos adema. a los Stndtcatoe
'
oontg alear. baga..
admInietaar
para que tomen con el alud Me- 0111 su representación; ninguna de- melones nos parece la naif, led ro
lo
amaleie ratee importante en este Juego mie trágico que cosaEl general Loarais, del Estado
ré« el preparar a la mujer y ese be cruda sin que ea
uble dar por la avellana en amalibrado, o
oiga
su
voz.
eln
duda
alguna
el
la
misma
op1resultado de las encientes Mayor trencen, es de
este trabajo Vuelto en práctica Inoonatituye
do da enfermaos halenus y salvacauten. banotialte,
le
que han
un rotundo triunfo del olón gee no orlegn Krebtolil:
mediatarnento, pera que permita Nontras debemos demostrar en ees o bien malvado sokt, • medio- a
Frente Popuiar. El programa conetituldo
del Frente Popular, ratificado so"Debido a la potencia de la intener la dliniddad de que, en todo esta Conferencia que la mujer deb- iia verduras, y por la tarde grane.
'
mi:mm*14 por la Inmenso mayor% de le nacida (ruana, ha dustria soelética, el armamento del
momento, a. endOtlee a.* qua se e capacidad para el trabajo y que co tiempo de muda o pelecho se
o• llevarle auM die
'
ende aceleradamente • le práctica, y la raga- Ejército Rolo realizado en tres o
necesite, la moler arte diameetta y está depuesta a darlo todo
Melad de Prenda, la aneara
para et añade al amadjaun apara de hade eue
contra el frachnno, cuatro anos, eetablece su mperieapacitad. para acudir donde su
exige un amado radical de la dalleslibertado.
rina de Ilnua. ala
•
aniquilar a maestros enemigo..
empleada oontra la invasión
coloeel eobre todos loe Ejérdeber la redime.
La población del guillare ins
talarla en España. Radloalee-eocialistae, racialletee, °aduanas, rldad europeos."
ARGANDA, 12 (6 .t.).—Duram
citos
Ni un día mes debe pasar sin
saca hacer, bien seicedonando
todo. lo. candidatos del Frente Popuar
trenhoras
la
48
sur
últimas
I
aviación,
a
ha n a learmado cifras
la
la.
cuanto
a
te
En
as exiatentaa en las fincas o adelectoral°. reveladoras de que tru la bandera de una Francia parachutIstes, e sue tanques, el
De
vez
qullidad ha nido absoluta.
mirlásadolas dIreceameine ée ama
general Loleeen se ha declarado
de. El /Zisre"
cuando únicamente se ha tagranjas ase ya atan eelecelena;oip
ela
.nne
r
uva%eVre% Pouonb
maravillado. El nivel moral del en
dae; en el palmer caco hacen ralea
Redobla., levantando el bloqueo centra Binada, mantenido ex- Ejercite Rojo es merla a todos rareado escaso tiroteo de fusil y
Número extraordinario del
os aldabea Campea que reemierdh
cluelearnente en la frpntera de loe Pirineos despide de la retirada os otros a cases de "la daddina ametralladora sin consecuencia.
Habiéndole publicado an la re"EJERCITO
DEL
PUEBLO"
el
cuidado de una persona uperta,
da la. »trulla, navales de control.
a que el pueblo eoviétice sabe so- Por seta regan se este realizan- sena que del informe del camarada
La agredan fermata emanen, naturalmente, especulando
La dada gran reviera del Ejército loe de ves en cuando Malta loa poexigencias
Me
aras
de
López
hico
en
la
Conferenmeterse
en
Manuel
non
uva.—(Fela
las vecileolonsa da
nederoa, as el segundo raso, so
do la recolección de
pera la narra
leerle y Londres. neeordemoe, ein embargo, de la defensa nacional..
la Sindical Provincial del PartiPuede arara, bien aonaprando buce
24 PAGINAS
a:111.0d: lohocirrometld públioamente, ante la Aeamblea de la
do Comunista, algunos juicios que
Es Mari afincar en Contentarlo bua)
vas para incubar, bias com=o
ee a adoptar las medidas indlepeneablee en el a los teathnonlas de sotos malteno se ajustan a loe conceptos verUn detonar de fotos inéditas. pollos de un da o adg
ose. do que en
tidos por este camarada, gustosos
aves adulad.
ran rutinarios un Meso efectivamente muy breve no ea aloanea- es cuya cometencia está fuera
PRECIO:
30
CENEMOS
realce en cuanto a la retirada de loa ejércitos ex- Ir disensión.
enemigos de la
hacemos la debida rectifisación, en
p
teanjoros de ocupación en Raparla, y que, fortalecida por si gran Unión Sodatica se encuentran sin
°medid en ensoto se reEere a be Todos los antifascistas tienen que
ladeara del Frente Popular, ni lo• trabajador.s unidos ratean argumentas ante estos hechos. Nos
GACETILLA
conceptos que hayan podido crear eta esta reunifica revista, dedicasidra,0 y decidfdaments, adoptará
seguramente la posición firme dicen que el reciente deacubridiferencies entre los obreros de la da al raphitu de loe Inolvidables Capitán Adralós baca das
Inquebrantable que necesita el funde» para sentir que la agro- miento de la traición de ToulehatS. f. C. E. confiando que después de
queña, amueblada q sin, o
día del Octubre heroico.
oontra la paa y el der..° se un jugo arriesgado que Implica °llevad y de sus alece cómplices,
está rectificación quedará Batistecien matrimonio derecho
PraPia deetermalón.
habrá debilitado la amilana& en el
cho el citado camarada y las obre- Se vende es todos los quioscos y preferible Carolinas o no
Ejército Role.
ros de la fábrica S. I. C. E.
da, mea Administración
y librerlea de la República leal,
A ello hay que contestar, que los
MARON, 12 16 ta—AnteaYera
actos criminales de alguna ralee
PIPONES
salados. que ya han reatado su trae cazas facciosa ametrallaron
PEDALES
mago, no atañen para nada el la. afuera, de la población ala
PLATOS
inmenso organismo de defensa de causar danos al viet as- Ayer un
BIELAS •
loa Soviet.. El Ejército Rojo no aparato enemigo intente bombarCADENA"
t ene nada de común con esos je- dear la dudad impidiéndolo nuesCARRETES
fee Monea. Recordemee que todos tras batead antiaareaa Le rara
CUBIEZTAS I e maldades eoviéticos pertenecen sien se limite a ame cuantas bomTODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS
a la "elite" de obreros y campea- bas eme cayeron en las afuera
d,. holjsoéaas., El 75 bar 100 de sin cunar dalhare.,—(Peb..)
lisUem ag.--.1Lic•eur,

Antifascistas: Contribuid con vuestra presencia'
a los actos que como Homenaje a la U. R. S. S.
en su XX aniversario se están celebrando
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IMESTRA BARBA

HORAS DECISIVAS PARA EL MUNDO
.
LA OPINION INGLESA NO OCULTA SU Importante comunicado de la
Dos mil soldados japoneses copados
IMPACIENCIA ANTE LA POSIBLE APERTURA Federación Provincial
y 4 aviones derribados
LA FRONTERA PIRENAICA
DE

Tres automóviles de la
En esta cuestión—dice "Pertinax"-Embajada inglesa atacase juega la movilizadón del Ejércidos por aviones nipones
to francés
SHANORAI, 11-1311 Estado Mayor
abano amada que upe soldado. >Penases que acosaron
arroyo da WouSima as ludian actualmente cortados,
a oonsecueneta de un encarnisadocombate reanudo esta manas.. Ha Ido
detenido el avance do los Japoneses
hacia el oeste, y lee actuaba posiciones dunas no inspira. uleguna
Gdetud. Termina dic>npo que. contrariamente a lo mantfM--tedo pea 103
irmanesea, es indudable que &toa enMigaron ayer una gran ofensiva, que
está tramsando,--rFabra.)
•••
SHANGEAL 13.—Esta mañana, los
avicom lancemos efectuaron un raid
sobre Nenkln, entablándose un olelenta combate almo, en el curso del
cual (lid derribado un avión laponas.
Trae resultaron averiados y se vieron
obligados a atares. cerca de Nanklas.
También fue derribado Un asida ohlnoe-alubraJ
•••
MANOFISS, 111.—Las Menas PVP.
nema tues ocupado la estación de rodio da Gal-Gbau en las Islas sacan.
situadas an la desembocadura del
estacien nada sido deeYang-Tee.
huida por los chinos antes do evaoliarla-sCrabraJ
• ••
LiSeaDDIJES 12.—Counacan de latían-

alud que tres eutcantrellos de la Embalada inglesa, que se &l'hilan alee
"Lo Peuple" dice: E. urgente reaLONDRES, 12.—Inmedlatamente ame mardobrar ni intimidar.
tarde de Nanidn a eherighat, fueron
al Farden
.1.10euvre" dice que Per le ma- lizar una acción conjunta La conatacadas por sets aviones Japoneses. después de au regreso
coOftice, el Sr. Eden comen. a pre nos durantt las develadas:sea Pile- testación Itallana es tan clara
Na hubo yictimaa—CPabra.)
parar con aus colaboradores teme den establecerai ciertas medidas mo negativa: Ello no Puede llover
Clam•••
di..., el Lada. que ha de pre que serian derogadas al Italia lla- mas que a una conclusión:
Voluntn- aronr el aln de la política de No
ERANGal.aa la.—Le Central rte. sentar mañana en la muletón oil maba de buena fe a sus
IntervencIón y devolver a Espeta
meacia que la aviada» >pone" he Material acerca de la dintestacIón dos. Entre estas mealdas. agrega
figura la vuelto Mpublicana la podbllidad oto debombardeado Cacee., entre Shanglial italiana, y de las medidas corras se nod aaegura que
come.. con Es- fenderen contra una guerra eivil Y
a
la
libertad
de
pendientes.
y Nana>, deatravendo un campo de
una guerra eltranlera. El
contra
autorizará
se
sabe
si
se
primor
paña.
No
importancia
ale concede
refugiadas Resultaron muertas numeprimer gesto Odie ser la reapertutrances, que seg. unicamente el transite y venta a
ren> perminas. Ayer tarde Ice avionee dial al criterio
erré comunicado esta tar- Francia facilitará ella misma las ra de la frontera frencesa.—(Faatienes bombardearon intensamente se cree,
brea
Br, &ten pot el embajador d armas, Esta quedará resuelto el
el maco. de Chape' y la estación del de
eves o el-viernes,
en Londres. En determina
ENTREVISTA COREIN-EDEN
Harte. Otro. Intentos contra 1e. líneas Prenda
En el "L'Echo de Parlad Pertinus
dos circules se cree que el CoM4
fórnes fiaron roshasedest--Crebra)
LONDRES, 12. —El embajador
do Ito Intervención celebrará una eseribe- que nó debe confupdirse•la francés,
sellar Corbin, ha ido esta
BRILLANTE VICTORIA CIIINA rápida sesión, y en caso de no has' defensa de loe Intereses eatralégi- taras al Foreing Office, donde ha
SVIANGHAI, 13. —tau fuérra.s ter ;cuerdo, la actitud de Franela cos bra000pea e ingleses con los aun- adebradd una entrevista con el
hin. han atacado fuertemente o Inglaterre ya habrá sido decidí tintos problema. de la NO Inter- altor lsden. Se sdpone que para
rhovilizadlón
con
vención.
Se
luegé
la
TamMén
se
antemano.
esta mañana las posiciones lapas tia de
al corriente a éste del punnasas de TabangsZelL El combate cede eran Importancia a los tele, tel Ejército frarlOée Y le, enmaoil- Penes
4,, de vasta francés. en cuanto a la
hui muy encamisado y terminó a enemas de Parte hablando del pro- eaelourn de Francia con el Africa asta italiana. antas del Consejo de
las tres de la tarde (son la viciarla a.. de la suspensión de loa em- del Norte y las fe Inglaterra con ministros,
que tendrá lugax mañade las tropas chinaz sobre los ja- bargo, de Franela en Inglaterra Egipto. Levante, Imperio de has In- aa —D'abra.)
poneses, que sufrieron grandes sobre lea mercancías dirigidas a dias, etc.
Erpaña.—(Fabra.)
pérdidas.—(Fabra.)
EDEN E CEIAMBERLAD1 TRATAN
DISCIPLINA
DE LA NO INTERVENCION
SHANGHAI, 13,—E1 general LiUn, jefe de la 70 DIvislón china, LONDRES, 11.—Eden ha celebras
loa sido deetledelo por efectuar una do esta matarme Una extenea conbatida en retirada, sin orden pre- versad. son Chamberisdn. Sc
cree que trataron del ploblema de
vía, en el frente de Lo-Tien
El general comparecerá. ante Sso In Na Intervención y la exPetecIón
Comité Militar, que juzgará au que Eden haría mañana en la re,
conducta.—(Fabral
unión rainisterial.—(Fabra.)
LONDRES ESTUDIA LA SIIGESTION ITALIANA
LONDRES, 12.—Comentando la
rorpueeta Italiana, el altorksbire
Pont", órgann de Eden, da a entender que adenlás de la M'esta. Rellana as deriolser al Cuan. de a •
interseendón la cut:salón dolos "yo.
avetados" zoo adenia, estutliedas
Aras proposiciones.—Cisalad
(Viene do la página primera). ta ha hecho a todas lee caneas.- LA OPLNION INGLESA PIDE APOdO
A FRANCIA EN SU DECISION
..es, incluso a la C. N. 'I'. para
romper y debditar nuestra unidad, ti...oree:ir una amplia campaña
LONDRES, 12. Loa, periódicos
que ha encarnado en las grandes nacional de Frente Popular, con onservadares
muesCran ruuY reInterpretamimas. Ni siquiera las
objeto de orientar al pare y den.- servados y acOnsolan Predencia ciones distintas que pu.. manar saltearlo para hacer frente a todas 'os órganos de Meada:. no ecul'sobre loa diversos probleilsas que la ketlcultadesazi
u
entes para es . •an 'su impaciencia, y el elfews
Olio:salón nos Dementa. Lealmente,
unidad de lacias diaronfcle" dice entre otras co.srs:
milo
cara a cara. Pon un camine clara Y ellas, y crear la componetracks. 31 deber del Gobierno británitc
.trapapamml, corresponda a revolu- mea fuerte y efectiva. Eelo mues- ató. trimadb, debe anunclar núbil. cionmace, la elleciaaón Daternal y tra claramente que aocialletas y co- té e Inmediatamente elue emacedO- dadda_LESeCIA,'
la ei m.) —E1 mi-, Italia. Alemania y el Japón, no
sincera ha liquidado y liquidará los munistas, unidos indirmlublernente
ell aptrao completo n Franela el ablalaneite, lastruboión PONI. ha selogAple oontra Espuria elan
localos e incomprenilones que pu- quieren la colaboración .de tode. ata dedcle abrir la •fronters.
oiluncia,10` esta 110ehe por medio (-cintra teclas las naciones demos
dieran exhrtir y fortalecerá la uni- las fuere., inejuso de Te. C. N.
Hereld" anuncia qu'eral la siguiente albeualón:
El
T.
craSicas y libres. Saludo en vosdad.'",a compeuetrarapn entre unos para poder aei ganar mlui rápida- Sr. Eden presidtrá la delegacian briPu.loa hrainitmos de América. otros, pueblo de-ansérica, a nuesy o
»arderá di:LUIR...ente la mente la guerra y reconstruir la ten!. en la Conferencia de loe
Desde L,iooho, desde elle tierra tra , masa gloriosa y oreadora, y
yrluolpoAco firMarites del Acuerdo
nueva
Remalla
test.igo da
o e eaueepto de raza en n.otros
orpes
poar
°callista» y sikimunistes kan
tencrre
de las lIasse Petencles
Ea claro
an no es escludvista del genero hus
compeobado prácticamente en el es preciso que pera llegar a ello, iltcar. en Bruselas. probablemente 010 on
con los recelos e
aberied, Pucloi lilrelkljUditO reini- mano tomo lo es para fas hordas
curan de un año gedjuerra, y es- inquietudesacabar
0
1
001000
deleaucIón
Lord
erila
Ha- alisaaa defiende lo indepencten- fascietae, que lian invadido nueserlistenten hay, atin enpecialmente en
a las situa- tre las fuera. del
Frente PepuLan llas o Lord Cramborne.—(Fabra) oia ola nuestra Patria, y rion ella, tra tierra y que quieren esclaviciones coneplicadae y difíciles que y como
en el documento de Duro GRAN INQIITRTUD ENTRE LA
derecao de loa pueblos de! zarnos y perpetrar en ella el rése han ',regentado, que unos y Político se
afirma,
soLel
obstdauOPINION
Filia/CESA
.,
,nundo a disponer aibremeirte do gimen de oprealón y desde-tierno
. otros se predigan y que noca poaible hiquiera *esnob. el aislas luenlit? efirteTiVormire de eV
PAR.IS. 12.—Los periódicos dedl- sue destinos contra la brulail- eontra el cual se libaron victo,ZIallrirlia
s
udenid Mamo u otro ola que esto fuerzas
san sus comentarloa a las convela lad de la invaaión Nade., do riossnaentesnuestros padree. Es
En ese ca- -a
•
produjere una situación verdad.- mino alantifascistas.
,erManes
nefrmatin,co-Lingl
..
.
esaa
,.. motivadas iiablo con00 ministro de la Re- el nuevo eontimiento de la Reas_
Partido Comunista que ,
pública, en este día que evoca le fia popular, de la birmana hermaramenter comprares/ti. para le siempre ha hecho Ins
mayores saEl'aPetit Parlsien" dice que Eran- gloria de Colón y la imperecedero na vuestra que surge en Millo de
victoria que todos anbolanum.
crificiis en
de la unidad. «eta -la e Inglaterra estudian las me- hermandad que now une:
un tremendo oinuna, en medio de
Por esto, al Comité Nacional rie diamante a aras
figurar en primera ll- didas suscepttliles de ealvaguardar
o Enlace' ha, pues/ oae nuovo el ama y todaz las demás
Voaotroí, que forjasteis vues- upa lucha inquebrantable.
fierras de- el equilibrio estratégico en el Meproblema •de la !luid& apreciado ben hacer loa mayores estilemos
tra voluntad en las gloriosas e
Nosotros, los españoles do hoy
diterráneo occidental y la segarla históricas acciones de Caragogo el pueblo de Rapaba, que esaa lupor la multitud de azontecimien- encaminados en esa
dirección.
lad de sus comsmicacionee. Retas y de Maipú, de Ron( y elj'Ave- chando contra los Invasora, Me
• los que se han desarrollado dillEa preciso mostrar roo
medidas pueden ser de diverso% ór- ,ncho; vosotroa. hijos de - Bolo- Seatia10:jFrederoe de lo que llenoumerte &l 'orden del die de su plo de loe hechos mimo.,el laejemvoactividad paca continuar su die- luntad de colaboración efectiva. Sanea. El Gobierno trances puede sur y San Martfn, podéis com- va de g
' popular el descubriabrir le frontera franco-dpañola nena. mejor que nadie 18 Olaf-tostón y llegar con impides ela- leal y responsable,
lIp que deem- o lb que Puede offirae le liberted - nItod de nuestra lueha actual, y miento y a'altalizacióu de Améborar las Miele de la fusión que nacer totalmente todo
rica de lo que allí forjaron y
recelo y to cara
eljne
le
Industrie
francesa
Mi01
hereflamo
•ol Buró Politice, del C. C. del Par- m., toda inquietad ene
'loe soldad. que
parda .ada lacinte a la laspo-f. rePublia defienden celas trincheras inmer- crearon, no log hinchados per.tido Comunista en su ~Patento exiatir en las restantes fuerzas
isajes que menta.la Historia, ala
sa:1a, Prednetoe Y lumlalmentee. En tales. La nesra (satción de ga15 del pasado, considera co- Frente Popular. Ilay que dar del
la ceta canoa. hay que decir que el nerales out:levados,
humilde pueblo espetad.
abrió . leo no el
"Una necesidad
garantía plwa, a todas lbs antifasNoe sentimos hermano0 de todos
as es un Indio nuevo, no es la cistas, de que tomó Ins fuersaa del abastecindente de les faene. re- puertas de nuestrets tierras a lo vosotros, no .16 de los pobladoconsecuencie de !temor a la in- Frente Popular van a contribalr lublican. se haría mucho•máts fe.- Invasión extraajera -y contra ella re's de baratea raza, gin° de todos
defendemos nuestra Patria -y
.
dependencia del Partido Socialis- disciplinadamente con plena con- alimente,
."Excelsiond tilos: Sólo la eleeción ',ostra Repúbli ee,, au,atre cu t_ loá quo viven an vitae.° Contita la que nos mueve a nortofros. ciencia de su reeponsabilidad, en
mtre la persuasión Y la els110,aelón tura, y nuestros derechos á una nente, 'muy en especial de los
somunialas, a redoblar el esta.- las tareas cien:jo
c: asn
. edlaunesi,tj; '010 qiie puedo einbarerar-a lee alo- vide reas
ahorfganoe, cuyos padres hablan
praepase y len,
, por coursopuir la colaboración
molido ya grandes pueblos sales
I' r'is Saludamos en este día a Ideal- de
s: la C. N. T. cori nuestro Partido Yoplieutri.delnuncianlo con eneagir denme tramé« e hallé,.
que llegáramos los español..
..e i tr,u1 uía , ukkaa.. y
- Pandees no quieren ra
o el -Partido ScoDilletts coa el a todos los que con una o otra
ro
Roma, n1 llevarla a reedluclones ladres,
:
F' rente Popular y su Gobierno. a san, eluden la responsabilidad •
auoPrue el rimero de
saforstno. paggiteffigurar que la los deberes comunes pe:tiéndelo, e: eSeSperadua. tedialam. eulardi da" Almario& cien le n'uf gallarda°comparta las tareas co- la picota y siendo los maniereis e
C. N.
mentoy nos tendió la alano en
tedus
fuere. anti- castigar a loe que de forma irres ',ente desde Ermita de idan Bario- una gesta digne de vosotros v.de
Munes
respensabili- pnnaable, eluden la disciplina cona amé hasta la mata 1-012, de San aneetee estirpe. Saludo bol CoSascistas v de
dalles do todo orden inbereiries. clente y la lealtad ImprescindIble Fétlo de la Plearlsa
•.
eterno • del Presidente Cárdenas.
No .o. por Meditare% uréa politice para la colaboración, y Melando a
Se ha presionado fuertemente que respondiendo al centimiento
ole 'hallases" tomo se Menea en los enemigos que desde el seno mis- sobre las posa:dones enemlg. de tel noble pueblo azteca acudió on
, "C. N .T." hirma nosotros espera- mo de laa organiracionee, enserie- Punta Selva y El Coronase.
Syuda de nuestra Patria contra
. mes la incorporación definitiva san y siembran la ciealLs en el
Neestras fuerms fertilicen I. la cobarde earesión de loe feaARGEL, 12.—Los marinos del
de leat. N. T. a la política de frente antifascista y luchan contra sesirionee ocupad.
siglas de Italia y Alemania.
u tilda& "
el Gobierno del Frente Popular.
Punadtiraiadadde ere <Cabo Santo Tomé> en muestran
ii
.
videposj
d a_l noduatt.,
..riiatedaltuy.olae..
adeleoEnutirnourt
reservadisirnos y se limitan a dar
Romos deMadadia eincoroe y
Sólo ael, mediante una colabora- nor
mejorando
enemigoe de manlobaaa y cree- cian ten efectiva y responsable, de- „iona„ en ia„,,esares so p„auses ral y material sentimos con mares mínimoa detalle* t'obre el hunditod cy0,,em
mos ata C. N. T. eufidenternente mostrando con los hechos que Se ilhea Ep
noo.cofaitrn9. Vuestro miento de eu barco. El comanortso
ón, .3! cloeicildrIrieidn.
.
bre
.dy
..
Pu.
etla
.
m...
de Atulb
.
dante se ha negado a hacer declaseria y r.ponsable para pensar quiere compartir las tarena comuque los ofreolmientoe y colabo- nes, y resolver loe dificultades y fama.
sspresada por el, pueblo y
Per- retiene.. Sin embargo, han maniración pueden adoptar posiciones obstáculos que a Wae se nos Pre!mento- colombiano, por °'
la ac- festado que el sCabo Santo Tomde salió de Odesa el 5 de octupolitizas determinadas. Ya en el sentan, ea como acabarán loe resInerri"
Pleno del Comité Central cele- quemores que pueden existir, y Pe EJERCITO BEL ArRE
..,117,5 tePiMble.%Zan bre con 5.000 toneladas de morawadau
brado en Marro, el secretario ge- logrará la partacipacian total en la
ha usado asse de nuestra libertad, por loa Den- camelas. El domingo a lea cinco
neral de nuestro Partido, camasan:labilidad de la direccien de de las más brillantes jornadas de tea..o de les Comités que a de la mañana divisaron a tres mirada Diez. dijo exprimiendo con
trovas de la República Argentina llas del Cabo Ratas dos contralora
ueha contra el fascismo.
la presente lucha
Ea lee f„nie,
asaos por la trabajan en Pm de nuestra vic- podares quo abrieron fuego inmemáxima claridad nuestra linea
PEDRO (MECA
~ de./ Em.a, sea mesase de no toria, enviándome, la ayuda ma- diatamente. El buque gubemaBolillos: "Qué-romon colaborar
don les camaradas anarquietas,
movimiento de nuestras tropa. pa- terial de los pueblo. del Plata.
ajo rolo durante la guerra, sino
ea modificar algon. de sus posi- Por la noble actitud del pueblo
despuea de ganar la guerra,
especialmente de su
cienes actual., la zahieren f.c.- braelleño
lo
as amasadas deja.. contra las feer.- juventud. Por el tnieuerzo herólao
queremos hoy cola el fin de ganar
saa leal.; y ene ene daga, a d. y abnegado de todos aquellos AYER POR PARA LA KVIAC1014
l o guerra
caco
(Viene de la página primera-) eembatee ateos, librad. en la.
ayorintr
"
contemelaoé: 000
que luchan en duras y ItliPUBL/CANA UN DIA DE TEAEspaña nueva, una Repelía granEn un reconocimiento se Ilesa amailsaldades de Fuentes de Ebro, terribles isondiciones por nueetra
de, libre y falle. Una Etspatia que hasta Vencen!e. Nuestra setlibeula el primero da los cuales se desarmo violara que untla como anee..
ALCARTZ, 13 11 m.) (Servido es',aneó. vivir y goa. ellos como actué efiessmaente sobre la. lecall- sul
nueve ee la mañana y el
A todos vonotroe os envío el
do J'oboe.) —Ampliamos la
nosotros. como todo el pueblo dadas entes aludidas y sobre la vía leyendo, peee de-eptiás del medio- saludo fraternal y agradeelmten- pecial
nformadón de servirlos preatadoe
esdifascista".
férrea en le. proximidades de °ma- día En vetos dos combates fueron to de loe.pailoles que combati5. ro-. hoy y mañana es necesa- mad y posiciones del Carmaeal, derribad. Idees aparatos de casa mee por la más justa y la mita por loa aviadoree republicanos durante la jornada de hoy. Entre
ria la colaboración mes estrecha Panal, Villa v Teruel.
fagehm., perdiendo no.treis aola- noble de las *anea, Vuestra vos. otros, se haa practicado loe alguien- de todaa laa fuerzas antitaecistae,
unida a la de otros pueblos del tes aervidos:
Temblón batió eoneentraciones mente uno.
„ en la obra común de aplastar al ebeer,vadas en el Miemetro e de la
Estos wisiea.,.s bes asma., mundo, ha tomado ya tal polenA lea 7.30, nueve aparatos leales
fascismo y a loa invasores, y con- carretera Terrlente a Toril.
tallamos, que telera.. otras tan- ola, , quo ha sonenoaido a todos bombardearon con toda precisión
, quisiste la Independencia y la libarESTE—En el Alto Aragón, y en les apesares pist, otra artados. de loe ...reta s'aclare., a todos unos objetivos entre el vértice E1sed de Repelía 'Y per ello, sin que I. madrugada de hoy, fuerzas de Os 1211/919111 narlemdided quedó eu- loe que anhelan a pereemar la 11.0 y Valinadrici, deado
800 metemamos el aidamsento del Partido I. colniana Norell atacaron laa po- nomaade, ras aradoneroa - papelean paz, salvar al ninado de la Lee- tros de altura, y regresaron
loe
Socialista. ala que epelernoe a ma- aleamed mernimm do Punta Cúe, do.mentaabln que les acredita. menda catástrote a que quieren aparatos a su base ala
niobras nishalagos, porque consi- Pico de Atan y la (inmola, consi- mimo pertenecientes al Ejército de arraetrarlo los fascietes. Acaba po alguno. A I. 7,47, contratlensotra
escuaderar.° necesario al fórtalecimien- plena° ocupar la Primo.
de- Italia, llevando además carne. ex- de leyantarse ea potente vos del drilla de nuevo *perales ce Temió
to, me esforsarernos emonseguir- psndo cercada la ultima.
tendidos en Espisfla por Jefes mire- Preddente Rooeevelt para. dar el con otroe tres en la zoma de Melo. A ene retwonde la inWación que
La columna del sur ha ocupado I tares Rellanos que se Malas co- alto como ante. la Unión Borlé- diana, Sondo bornbsadeeronisi soel Condté Nacional de Enlace de las posieloaes enemigas de Floree- mundeases de bases aórcea estable- tices a la. &celda de terrorismo meteos entre los kilómetros 27 y
los Partidos :Melad.. y Comalia. herida y Cantedarpa, as( reme el eleas en territorio español.
interimcional emprendida p O r 80 e empalme conde. de Puentes da
a

Las relaciones enfre los pedidos
Socialisfa y Comunisfa y el reforzamiento del Frenfq Popular

Como
Estimados camaradas:
tarea importante y urgente que
hey que llevar inmediatamente a
la práctica, os planteara.' la de la
creación de los Cona. de Enlace
entre los Sindicato. y Federaciones de la Unión General de Trabajadores y Confederación Nacional
del Trabaja
Nuestro Partido, que ha nido
siempre el campeón en la lucha
par Is imidad de los trabajadores,
Ira de intensificar todavía más su
trabajo alrededor del problema de
unifleación creando en todas lar
localidades y entre todo. loe °Sinposible lo.
IliérretlesElIcesel.
que estos Comitée
de Enlace han de fortalecer ehormemente las orgsnizacion. Madicales de nuestra provincia, contribuyendo a través de au labor diaria y conetante a consolidar las
relaciones de cordialidad y de Colaboración estrecha entre todos loe
Sindicatos. La situación y la guerra que vivita., nos dranueetra
que el paoblema de la unidad es el
más importante que, para poder
arare la guerra, tenemos planteao en celos moscroton, Todos Ip
y todo al entusiasmo &I
.fuera00
Partido han de estar ommentrados
en 'esta taren que ha de dar inmediatamente el fruto que curamos,
Lou comunistas han de ser Me más
formidebles luchadores en la cenetracción de estos Comité., ',reaten-

doles todo su'apoyo en el seno se
mur Sindicatos y demoadrando a
la
trabajadores mis el camino da ta
"
unidad do la clue Obrera ea
único firma para conseguir la víaj
toll de la. roanas aatifaseistas,
sola
Vetrrálnd?cnell,"tigenidelj
orientado
por un solo
Partidoeaa
lítico ha de eer la mete
de n
trae aspiraciones más inmediata
puesto que mealante arta
oreas
,
ración de la clase obrera, pecbsaa
d;
crear la verdadera4base
que se organice a todas laeSobre
proletarigs, permitiendo fuora.
u/a
-forma, que ocupen el
de
verdadera
pel. que en la lucha les
correspbe.
el de :Ir la clase
fdiritiente ds
detre4.
la
lítica tle todo nueetró<henólet
de liberación, ydde
o,
mismo tiempo, toda laorgaenvizT-poniendo en mama de laprOduccikel
clase ob
ra, todos ,los medi. de producess%
distribución Y caMbio, dales, e,
rah de conseguir y da
s
nuestra victoria. .
"'gil",
La unidad sindical es,
„„„
de los factoreatmás inipe aTes
anos momentoa y llenan
de luchar
por una sun todo
con todo el asfuereoenque 'amo y
Allí donde haya as cauumuata
el Sindicato, en el taller,
en fi" er
na, etc., debe haber
defenao redla unidad o lla-use
cl
obrera. r
Todo el Partido, pum debe da
r"
se inmediatamente a di serea de
constituir con toda unrencla Ine
Comité. de Enlace C.N.T.-U.0.Y.
qua
vea e posibilitar
el acerca.
melote de las aos granda. contras
lee 'sindicales en nuestro pa its, ya
liquidación de todu la. diter e.
ciara de todos los conflictoe.. so.
paran
qub dividen aetuaIrmis
a las Smdleates y a eue militantes
hasta conseguir, a traerla del propio trabajo de caos Comitéa di Ea,
lace y de la liquicbinión da masa.
tuamonee, que sea poeible la fas
mación de tina sola Ceatrel
dice! que agrupe a todas lee traba.
'adore. españoles.
Estos Comités de Enlace bebo.
moa de constithirlos sobre la baso
del Pacto Nacional elaborado per
as. dos Centrales Elndiaales, pare
teniendo' en cuenta quo wite paen
carece de una conaisterilia predi.
ca y que eetán au.ntea de él lo.
deis los problemas de la producci.
y de la guerra que eurgen a diario
en las tarea. de cada ladeen.. y
dé cada organización, y hebra:me
de ampliar en lo posible el radio
de acolen del Comité de Enlace
añadían...a ese Per,ao aquellos ro'
blern. a tunantes- nee referinnt
Por esto, el Gobierno do la Re- que van a dorabas Comités de%
pealan espádola, empeñado en lace toda la importancia y toda
la Litánica lucha contra la lava- autoridad a que su labor y re turi.
8i611 de loa resalamos invasor. ción lee hacen acreedor..
de Italia y Alemania no amede
Esperamos ,q Inmediatamente
estar ausenta de la fiesta del Dia se apeada curan
por todas las se
de la Rano.
ganisacbsnes
arttdo en la pro
Con vosotros, conmenioramo vincia, de la situación en que si
cele día m'alisando un anhelo de encuentran 'retos problemas en e*
nuest:o pueblo que la licinarquía da.localidad y de loe trabajos quo
no supo nunca pleamar jt darle de realicen pera constituir nto.
vida. Nosotros, verdadero. con, Carnitas de Mace y en qué toma
Chilladores de la Hisizsries de Es- han ebrio estos condituldos.
paña en lo que esta -ilistocia ha
¡Viva
Unión General de Tretenido de cultura propla y de es- bajadoreei
píritu universal, realizarnos hoy
Confederacien Nacional
Visa
un propósito de eiglos m'anude
en la herdica e invicta ciudad de deltadivabtal unidad de la clan
Madrid un Museo Yie Indias des- obrera!
tinado a recoger tés muestras arLA COMTSION PROVIN•
queológicas. bietórIcas y artístiCIAI. SINDICAL
ca/A de vuestrao culturas ante01-Alicante 12 de octubre de len
^es posteriores al deecubrimientO
América.
o
Foto-boleo de América El Gobierno de España: firme en la defecas, de rer -Patria y eeguro de la
victoria, planea eepotiahnente en
el día de hoy, en vosotros, COMO
en una. promesa de mejorod dina
para nuestra raza, para la humanidad de América y España, liTANGER, la.—Notioiee 'de la
bros de todas las opreeione, Coruña sisan hecho saber
al
dueña de' sus designioe y de su Gobernador Civil de la progIne>
ma sanfeco porvenir.
a loé ataree. de la Fábriobliga
Por último el•Ministro dio lea- ca de Tabacos
a trebejar gratua
tnra al decreto, creando en Ma- tamante una hora diana ron desdrid un Museo de Indias que pu- tino a -la suscripción para si
blica la Gaceta de hoy.—(Pehus.) ejercito lucidas Beta hora de
trebejo gratuito supono una mor.
usa de mll'peset. diaria, en lea
salarfoe de todo el _pomar.' N
la Fábrica.—(Palsra.)
'

Consideramo.

9r.mi-

/on...obairjél„,

Emocionan e. alocución
fl I
Mi nistro de Insfrucción
ca a los pue6los de América

`‘Nos sentimos hermanos de todos
vosotros, muy en especial de los
, aborígenes

Los obrei•os de La
Coruña"; explotado
• y robados

fi lag SEnio Icor Mole brfil
lulo do igs
s, mielgo con RenrCille
SUS CUPOS

lan

Parte de guerra

mental español armado con cuatro
cañonee y varias ametralladorao
gonteató al fuego mientraa as dirigía a toda marcha hada el Golfo de Bone, pero fué ale.anzado por
el fuego de loa contratorpederos.
Se incendió y encalló a 400 metroe de la cilla.
Agrega que un hidroavión italiano voló sobre los resto, del aravio internándose después en alta
mar. Loe gendarmea han encon(rado una ametralladora en el lugar dondeaencallarom los marinos
del sea. Santo Tomes. (Pebre.)

FRENTES DE ARAGON

•

Ebro a Zaragoza. Las bombas cayeron en aus objetivos, que quedaron completamente deireid.
A lea 8,10, diez rasases retuderon
con dos escuadrUlaa, componiendo
un total de 34 anual., que en las
proahnIdadee de Bordara eacontramn a 48 lalat, • loe que atacaron.
dando lugar a un combate terrible
en el que foorort derribad. vario.
Plat. Uno de los nueatros tomó tierra merca de Paca:son, en terreno
leal, y ptro capotó cerca de Callejón, resultando herido el piloto.
Según Informes de este, encontrándose de vigilante., con cacaodrilla.s, ya próximo
mtirarse, le
salieron varios mas facciosos tipo
.14 con loa que entablaron coin
bate y fue atacado por seis, contra
;os. cueleo luchó, logrando a uno de
ellois derribarlo. Supone que tara-

ea la Bolsa el triunfo
Freído Popular

150

"
"encuro
br"
""
7y1ta~c'
etodli
d.
h
e'
lan
PAnd°telnl
's do11
32
Influencia en la corlead. a.
ganado en Po*
tren., que
horee bastantes puntos con l'al°
clan al die anterlor.--(Yahra)

u,

deseo
eIele- calló otro non serios aviado
>nto. A eu yes añadió el
que también en aparato er,
ó averiado. y debido a ello
a ~Mies da gasolina, tuvo Va s%
tirares a boalar campo de In'.
zeje. Todaa lea heridas CM l'u7s
fueron redbidaa son el momento a
aterrizar, pues durante el combe.
resultó tleiro.
Igualmente se tienen nonata':
haber stdo derribad. otros Ala
Plata do. de ellos Incendiado&
paletos de astol Maten. se 100
ron con paracaídu y el del Pdn:
,"
ro pudo aterrizar, pero los treta_.,,
loto, han indo hechor. Prial0u.:::
A lu dooe desplegaron paria. O„
Internaron
otradrillaa, que se
mulatero enemigo, encontráisr
con 40 aparatoe facciosos ti. ed,
a loa que atacaron, oonstidded""
derribar en los primeros momeo
tos cuatro y Mea tude otro. s.
'La jornada ha sido. pues DM;
teron como grandiosa para la aas
Mld
cien republicana. Aparte de a
clos=topractleado
ei
ro.
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AL HACERSE PUBLICO EL
FALLO DE ABSOLUCION
DE SALVADOR MARTI SE
PRODUCEN FUERTES
YIURMULLOS EN LA SALA
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Alicante, jueves 14 de octubre de 1937
Po
oto
al
o.
o.
te,
or-

UPO

1,ea

de
de

rore.
ro.

•
ue
».
•
ti*
•

rle
la y

COO

adh
les,
Pro
;mli

2
f.

—

IS céntimos

Ii muertos
70 bertdse entro el
vecindario.
Ejército se limita
solamente a deetruir, eau
todo lo que tiene importancia
ga conveniente que el mundo entero rapa la verdad.
Le saluda reapetuoaaneente."—
(Febu.J

Cangas de Onfs destruida
casi totalmente por la
aviación germanoitaliana
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Cangas de Ornat destruir la poblaella e Imputar eata ratea a armatan Ejército.
Deamintlendo lea patrañas que
lo radio Y la Proll-e2 al servido de
los recelosos se limos dedicado u di-releer estos días, el jefe del olerrito del Norte ha dirigido, desde
Gijón, el a/atlante telegrama al mlrastro de Defensa:
"-Ente la Insistencla de las radias
y la premia Macicea al hablar de

lee cuales lanzó 400 bombao emitoideas; alma. sean de 250 Mea, Y
más da He Incendiarían, provocando me ello la deetreedón sed total del pueblo.
„Ayer, la ciudad de Infles., tit ada en nuestra retmuerdia f e
bárbaramente bombardeada, 45.
truyendo cerca de 100 rasas y pro
ducienelo muchiseinas balas en la
poblmión civil, ?ad exoro en Campo de Caso, donde fueron deetrui-

LONDRES, 1E—Los
riódicos
de la ~ene se pregm
&era el resultado del Consejo de
ministros que se celebrará hoy.
111 "Times" anuncia et. 01 ministro de Negodoe Extranjero. »meterá las siguientes peoponatones a sus colegia, en la »unión
ministerial de hoy. Una nueva Inmediata eonvccaloria del ?Dormité
do No Intervención, pero Hiendo
un plazo para el resultado de las
convereacionee, con objeto de evitar me se repiten las apluamientus, Ea caso de fracaso de las nuevas converseMones, Franela pedirla que inglaterra adopte con ella
las medidas destinadas pare establecer el equilibrio, especialmente
la remudaelón del tránsito de
material de guerra con destino al
Gobierno español: .amen Jadependiente del problema de la seguid. en el Eledllarránao.--frabre..)

11.--ni

glée se reunió a laa once de la
mañana
o la presidencia del
eehor
lata.
La mayor parte de la reunión
debió mear consagrada el cm
elan de la altuación exterior en
general y de lee yelaciones con
/talla en cuanto al problema es
pañol se refiere.
El rninletro inglés do Negoebe„
Extranjeros puso a los dem.
miembro. del Gobierno al co
relente de las indicaciones Bree-eaa que le dió ayer el embajador
de »ancla
Seguidamente se planteó un debate.
No se ba facilitado referencia
alguna de las conclusiones de le
deliberación; pero, sin embargo
se considera muy probable que
esta consulta ministerial sea seguida rápidamente de otras nue
rae entrevistas entre el señor
Eden y el representruata de FranGobierno tia- cía, malee Corblz—(Pabra.)

TAREAS URGENTES
er

EL CAMPO Y LA GUERRA
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SALVADOR MARTI

LOHDRES.
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I-la sido absuelto el fiscal

Se preparan nuevas en.
vistas entre los señores Eden y Delbos
A

Nám.

Pasan de 125 lea pr!sionz
ros capturados.- 50 COU
En uno de los cuatro bombarvarios fusiles aanalrz,n,
dores y más de 100 fusile_
deos se lanzaron 400 bombas
explosivas, algunas de 250 kilos
Se elevan a 12 los aparatos deNOTA DEL MINISTERIO DE DE- a deatirtmción de Cangas de Olda
FENSA NACIONAL
y otros priebloe, debo manifestar
rribados en la jornada del marLas rebeldes dallen emPlem.la a V. E„ para aclarar lo ocurrido,
ne aviación edu respeto para los que Cana. de Onis fue totalmente Las peripecias de uf-,
acusador desmemoriado tes
puebloe que no Ion combatientes, evacuado de vecindario seis ellas
y a cinco los pilotos italiay rie contera-tea con sato, ae dedo- anta. de que se replegaran las trocan a tolerase a lese tropas lealea pas. El mencionado pueblo tué
he bárbaro. destrozoe causados por ~Moreteado metro veces poz la
"ESTO
ERE
1111111
DADO
PARA
Ti"
nos hechos prisioneros
ois aviones. Lo otdanto que hicie.on
en Guarra. hm repetido ahora en &Macean facciosa, en la última de
Coe arreglo al mirado que bici- ch. Bobón... Y al exhibirle una món Rememora, de Granja de Ro-

El Consejo de ministros inglés
ha tratado la cuestión española
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Los Bandidos al servicio de iffiler, y illusso- Han
ull nos acusas de sus ogiodsos CrillielleS

e h

11

Aiío I

Por ANTONIO GUARDIOLA

o
n,s,os e nuestros lectoree ayer a las carta mtregada a ése., que figura
ce de la mediana comerme, la Me- en el sumario, manteesta que la reta de la omisa erguida maltee Sal- cibló por correo, ae la llevó al fiavador Marta fireal niunlchall im- cal »Sor lefia, por entender que
plante dal dilaten° del Sur adearlto up 82.1 debe tener lea mayoree
al Tribunal de Ora..., Per al elemeatos de juicio pare actuar y
delito eupueeto de cohecha
el señor Más le recomendó qua es
Desde las diez de la maiima los la diera al señor Sanca. Reine,
alrededor., de la Audiencia se ha- Tres. Este, después de haber temallejten muy concurridos, YAPA,
do
ga cola ee tomó 4 Le ptr~,late re aat.' '1* egrte'
tiermafea.
°11;t%
personas gue deseaturn presenCiar e pPellalara, oy'ai se la entrego.
el juicio. Esto era demoetración de
Niega rotundamente que él haya
la gran espectación que habla de. entreaado cantidad alguna de diperlado mita vista.
rimo al sanar Pomares Monleón,
Cuando se did la vos de AudienLuego es interrogado por el decia Pública, la sala le as llenó de fensor y dice que 61 ha actuado
público y muchas peleonas se que- muy pocas veces en el Tribunal de
daron en los padilla y semita.
. Urgencia, donde, agrega, la. eseante la impoelbilidad de penstrill lene!. se deban de muerde con
e» el salón.
los frente. populares de loe poo
Ocupó la presidencie el Presi- blos, a loe que ee consultaba. - Podente da la Audiencia Sr. Merodee cuseda_gue en una OPUSO rbroctlonrre y a sus lado. tomaron •meento t. de
esi Is qtle él intervine,
para formar el tribunal da derecho ptdtd le pena de muerte pana al
los magistrado. s ore• Seno.» y
Montó.
AJada d 0.8110 de Prime/seo I.El ministerio pábBoo lo desear
pefió el sello:. Herrero y ;chut de
defensor el letrado mg. Senil».
Abierto el juicio, el erroceaado se
ratificó en /a &s'eximido de dote*:
sor y el Sweater. eeter Afán de
Rivera y Fuente, did lectura • loa
autos.
Lea partem ratificaron me conclusiones y el Fiscal re 011°16 • /a
declaración del sallar jenabe., ooIm
a oh,te
c atieoxadzie deeaard=tze;

DECLARA EL PROCESADO
Se procede a tomar da:aeración
al procesado Salvador Marti,.quien
a preguntas del Ftsmi remira:eta
que hm. diciembre ~o fue
comenmante de Monee, agueanue
entro aus alientes Jorel illuraia
Gana..
Explica »me llegó a ser nombrado dual isuplente del distrito
del Sur y afirrna que duade eso Momento no mantuvo relaten., con
su clientela. Agrego que a ralo de
el bombardeo del 21" de noviembre
marchó ea familia a Ibi y estuvo
parando e» 111196 de un envigo 'meta
que se traslada un chalet que la
facilitó el Frente Popular.
El procesado ne tenla ninguna XI Gobierno he momejado a lea mujeres que ee prep•een pu*
lizarnoeldad contra I» 00699)9199 oeupee lee puesto. vaca.ee de ene oonspeArnos que maeohan a
mudarlo. de Ibi; jere
éatoaIrtió
adv
los Donan de la libertad. Ilotas muchachas muestran ea ea11.4aoolón al haber que pronto van el 'momee..o al trabajo sien%II motel'
tildaren d:
do útil., a la muera antifasolete.
mantener releMelme .4 «mita de
derechita; .ro Im partidos repte.
bacan. ?saben que no era verdad,
Mapiereste
die ~ente
da haber., au
cado lo vista del
ralo contr
EuMia
casa el presidente oel ea
u
Popotes., •efior Pomares
M eón, loompagado de un rujo y
un sobrino de Murcia para prevaled aegehla el juicio o el lardarle
reanudaras para eaber si
hablm de permanecer m Alicante
o membaree a su pueblo. Peinares
Ice dijo que » reanudarla cuando
ee Idelera nuevo searderniento y
qsse ya se le dula »u ahogado. Les
dijo quo
ser nombrado eónrhyolén extrenies Y

rt,

yz,

_ De mitra es ?Mama. la tragedia
itanenea que »O vi
,a
m Pueblo capado' alude base quino. memo gamo
eonamatanote
vialel
....Memiento y de la invasión extranjera. Aleto ea resooremer que
" e0/0 Morilloi. y víctimas está ocasionando loe». cruenta
,,libe vivimos, stno que a la vea, y este ce el lado
roo dé lamotro
1~ame noliodaterado una
10•Ptili•Z. _ tiP.M.._._•.11 JJ
_,
de "queremos erer tea pueble Ubre
zre
momee.
de la España Mal duela en Me y
Miman sie igeal por In *angula. dé una pelele
di.
eitta y ha -barbee.. de la moleritudj4ielrea:d
La
Indómito de nueetra• mili».
I Codeo
ilo del pueblo que hemee lo~o ertfinalma
udes, sea ha
.emeeteriahle termita.. de que ~ade as inri
• por el
%Meza.
„ ..,..leme loe bula coa la bravees y el mea» de 1~1~1 pueblo
e j'a. Mala Marcelo que
Lo. acamperleates oe ~aren y
*oleada me cm ~Me, prende. que •
= zacear. eume~
lame de una buena amenniseu?d,Sa
.~eme,
h Martl gemid en art.
l'....hlei que permita eme Meta el máximo el
~arando e que
«Mina
a.
..Pm. ~rima y tallero.; lama?. mi la canal:W.
pus
~robarse Puto., pum Pe
1E todo.
Taie Mear la guarra eupone merina. y °afuere°a ein
idaa una eetre.ielma berdertad,
m, amera ao trole as gana ea lo. frente, de combate one/1.1121 hasta
desurdo de que Pomares que
eine
Mi le agrieulaws y en la indeetrla Todo el territark.
ers lea Unhe de
reatar
1.. .. Mame de opermione. d.de soda Peoeuotosa. lel MZITine apando, le paila ean
ea proa
de eentehatienles ed las teincher., sea un golde. de la147•1 dae
ibertled.
.„ III Partido Comunista ha realde propugnando »Me
ma
m.prIelrgd.
a tea
lit
act
primer
a'S que fue
he devuelto.
provocado el levantamiento lo que era amasearlo
Duela. Martí que halle a _Pa
en
favor
de
Mar.
Murete
El"
'
4leirme
'kErialtielr
_p
r leaa p
nel'o'
ll:e=aiuUld=iseea.4 aaa'
,
P 15-ie
.. grie, sea el r-re
'"ve
n
Popular Militaseis. r premeeme
a" • dele que ea ájelea en quet:nrulli
gules aes Oletea
he ha logrado le verdadera libereolda le bu Mama yt.Jo
Waa 7 eltro
deotdare."114.11.4. Aalmteue de is salseele 7 de la opreet. a lee «un-

urtIbas
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(02.1ánás ea in pdalkaa marea'

cernera, diciendo que apene de
haber eetado 14 mema detenido por
denunoia grave, » retiró la mueraelite ?tontea 01 y as co asoptó ea
petición de que pasara al Tribunal de Deeafectoo,
Explica co actuación en Catral
a favor de las isquierdas y augura
que él nunca ha criticado a parta
. ergaeleardomi, afeo e aireventea cuya madre,» no le la paa
nacido bien.
Manifiesta, a »querlrnieuto de
era jurado, que en
Nimbe
loa domingo. para ver a es femilia.
A otras preguntas reeponde que
él no cree que !a cena que setregri
el sellen Sánchez Bohemios tenga
importancia. Si le hubiera creido
ad la hubiera roto al entrewirechi,
e; ves de darla cuando se la volrlems • Pedir.
LOS TESTIGOS DE CARGO
El primero qua comparece as
el maglatrede den Manuel Peona
(Proa a la piel. terma.)

Jaez mea Midiera 01~ Ñame

HEROES DE RETAGUARDIA

Hablando con los
obreros de la S.I.C.E.
"Aquí hemos hecho la
un.idaddelproletariado"

SI, Comete e3 naamte
Nadie lo duda. Le deolmas noschtme,
loe da lamenta Ml Levante telle da
loa thnortdoe, da I. nagua do loe
emboscados. ea Una e,or,ltdad viva,
No debeems evergormarno. de ora
Calarle. Reata,
Pera no todo el mundo en Len.o ec UU. has armad. ma-

bien hay Malones que viven con
un ocio ped.esoolnstom aplastar al
fueleala So nos, die trabaja, Moto
temed*n os cierta Inda el Levante rho ee falla
Lee eee,aradee
egtá,, en loe
frentes deben »Der.. En Alicante
,
m Embrea
para le guerra. Itay
obraras que no descantan un silo
nte be entre taintalden Se r'mii"it''
y me.
so
amaateeeee P. aget eam., lar para la guerra. St, la guerra
Dienta
.Leven.. Vamee a proMOb aS ~la as
vate la amara. Mal des.
Weedístla ad lo addleis istericV

rur
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EJERCITO DE TIERRA

CENTRO. — A las d'asieras <llenes observad. en Demos.
horas de ayer en el frente del
La artillar1a enemiga disparó
Jararna y .otor de Dueeta de la cobre la Aldehuela.
Reine, nueetras fuerzaa atacaron
SUR —Bis novedad.
ron artIlleria a infantería y ocuESTE.—Oontaula oonhattgadoparon la sosa de Majuelo Gran- ea en d'edil., motora*
de ea.
de, una mea feria/loada y I. línea Eidreito, habiéndoze ooneeatroda trineher. _paralelas a 1a oa- do le-reetitod da koy
reate'00 de 006119,9 que sonrió cor- mental.. de 8111ene y Fuentle
tada a la altura del kilómetro de Ebro. En set. ;Mimo eeeefd
3100. Otras Morr. ...ron traslado un ataque prepare, n^.
desde el camino del Pontón Ohl- be. el pueblo oon «poyo de una
ce en (nebulón * la bifureaoldn oornpañia do tanque«, y en el
de la carretera orlada a la gene- frente de Sillero despeó, de ene
ral de Andalucía quedando ser- lucha tilden'o, eoetenlda toda
OadaS 169 poslolones 0,1111911p919
tardo y de re:Merar la columna
da la Cuesta de la Relea. Duran- que tentaba de envolver nueetra•
te la noche continuó el ataque poslo/ones, In 018 Bregado en TMcon éxito
oonnulstarnoa otras lento ataque y Uos Juche muy
poelolooss entre ellas una g....- dril.% lepe:a:1dr.
1 mi;
5110
.21:
eneldo por una 600016A g., fue
hecha prisionerre oon sI oficial rina nuaesiro
u poder."
/1
.
que la manda.
So han hmho prialoname nao.'
En le mailana de hoy lee re- eargentoe, un nabo p45 soldados.
belde. oen Pd masa da artillería
Durante el dla de hoy ere han
y grandee efectivoa contraataca- pasado • nube.. fila, mis ezde
ron violentamente y obligaron a dados derramad.. Pum. Oro.
tropa. leales • abandonar al- 510. y P. paisano.
guna. de las poeiolonee ocupadas
olor. Se domina, olmoembargo, la EJERCITO DEL AIRE
carretero da Andaluola del kilóCogen referencias
metro 02 al 31200 y so mentir,- las bajas que mf rió lamanid.,
m'aclare
non nuestros fuerzas del Olivar /melosa durante la jornada del
del Majuelo.
metete, en las proximidades de
El número de bajas enemiga. Zeragom, fueron mucho rail*
es muy elevado y loa prieloneros considerables que las rellenead..
pamn de 12g. Se recogieron ca- on el pene oficial de ayer, en el
rlee fuel les ernetralladores y oual solo es enramen lo. epa.
más do 100 fuelles.
ratoo rebeldes que tunean en
En un reconoolmiento efectua- nueetro oampo. do por fuerzas Pianolas se he lletomo el seguido de los crome
gado hasta el canal del Jararne batee que el rnartee se ilbraren
al norte de la eerretare de Titul- se desarrolló pebre °ampo eneo. e ClenpomeMe mamando po- migo y a bastante d'etanol* de
r/Monos ele ser hostIlleadm
nuestrae leneqn, re lea podido
L. baterfaa propias ortrionea- comprobarme el numero de eparoa una conoentrmión enemiga ... que en esta combate pepe
que fortín.. el PIngarrón.
dieron loe rebeldes, peqp rume
NORTE. — Frente Oriental. — tres pumtos de obaervailón loe
Leo batería* propias Impidieron Ojee en elevo. Por e:ensalmen»
al enemigo oolooar a005 sopor- el enemigo perded el maraen dme
te, en el puente de RIb.ella. Lea aparetos en total. De ellere
enemigas batieron la carretera enmaren en numero torellorie
de Toepe, Valloval y Bada. La In- Mando prieloner. oineo pilotee.
fantería recelosa epsy.de Pea lo Troles con itallmee y ortemeen
aviación m'upó der.o» eatee doe al' Ejercite,
últ.,.s pueblos y Bao Mart. de
Al nor letteerogadoe deber..
Cada y se Infiltró por la cierra mente, han cotneldIde
me.
de aosmentor.
nIfeetarildn de que? Ir rieron a
Frente Sor —A primer. horro F.operfla ournpilende deber,. mi.
de mor fueron rechazad.o des Mares, alladlendo que el peopda
ataques enemigos. La infantería ene de Muesolini ea berma. en
eme.a aotuó contra las poelole- Eepaila un apoyo fi rme pare orm
lee rebeldes durante toda le ma- futuras empresao guerreras qua
lana Loe farol.
. conquietaron oree próximas mantee Franela,
Podar..e en el sector de VillaDurante la Jorroda de hoy, la
nueva del Pontedo (León/. La «elación leed se ha comportad*
aviación p n e al te a bombardeó también oon extraordlnerla brle
nuestro línea de Campo de 0.0 liante: °mamonae de modo ella
y otroa pueblos de la retaguardia omfeleno al ataque de las tropo
SOIS DEL TAJO,—Ligeroa ti- centre Fuentes dé Ebro, medie
roteos en las inmedlaolonee del cuy. poeloionee meterleae hlzo
rio Algodoe, cota 1100 y Ventorro por le mafian, un bombard. da
del tio Genere en las miman.a. Inmejorable ~felón
de Talado. La mierna actIvIded
Le avimbin ?melar» no re.
en loa motores de Higuerae de la pumta tedmfa del descalabro su.
Serena y en Aegallan.
✓lde ayer, «demente hizo ea»
13e han timoneado a nueetem de preesebia por la asedo, pero '
filas metro sold.. con arme- rehuyó 01 combate reare•ando
menta
proolphademente a eso Mer, en
LEVANTE.--Na sido hostifir•- manto advirtió que se imeeene '
do por mostee artillería el tren- taban nuestra.

Ayuga pora los 990.990 al
iiiaaCiSiaS HIMNOS

PARIII, 14.—El Comité de la
Untan rie Sindicato.' de le región
de nada, después de comprobar
go.
en ellerittliereari7t.
enneldia tweraajsea
iieáa•oí:

Ende, ha pedido al Gobierno tren.'
Mg la ademaubo d. medidae pera
aludar a loa 000.000 antifeecietai
mturiarroa, pe...1Mo contra Im
matenzaa
orgemma las trepar
robeidas
Yobra)

NUESTRA BANDEN

;PÁGINA 2

REVISTA*
DE
LIBROS

INFORMACION LOCAL
AlICHTE AL UlA

Información municipal

El Partido
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE

ROMANCERO GENERAL DE LA
GUERRA DE ESPADA (1)
No eon muchos, ea clarea Por
es
Halpienclo
Organización
siete
rasurada ,loo libro. rematemeny media de la tarde.
te aparecido., en el estrago actual
y su la vorágine de nuestro draHan comenzado las clama en nuestro Instituto, y nadie ha poDE RADIOS r cs.
lo.
nicsaosms
ton1,ADSeel:Ibia:niSáoUR
jedita,:to
ngid:I
ó
'
m
eato
llaoç'
ma, Inc el coraentarieta puede anodido apreciar el menor síntoma que demoztrara que esto habla teLULAS
tratar
ea eata Sección de Libros y
nido haga. Nuestra sincera y oordial enhorabuena a lee alumno, y
mayor Importancia. De no do
Rema dicho ea diversas ocasio- resRdeMal. ¿Quién la debe Ola pue- tar
saaRuletas, la que—por ira devocioprofesores que a ven libres de aquellas solemnes y eerneelonantir serán aanclonadoz
nes que debemos aprestarnos a a- de o la quiere dar? ¿Es el Sindi— ,
RADIO NORTIL—Iloy jueves
sena.
nes y afaneo babituales—al coam" inaueuraelones de cara, donde profesores y alumnos en un
menta.
cos
portar cuantos earsitleas exija la cato de la Panadería? ¿le
siempre
dilata
fueron
mentarista
desconcertante alimón, prometan que Iban a ser buenos chicos y a
munhapal?
tyuras
guerra y repetimos hoy no aólo •
4
dy!
"'o
la
ralula:
re
.
"
lea
ahob14re
trabajar mucho, con alnsiones a una «patria grande y falle", mienA noeotros no nos atarea tanto tara Uno hay cobro mi mesa
de
eso, slno que todoo noa parecerán
Riegos
Hélices
y
Empram
de
deseamoa anotar, o al metras anos bostezaban abarraca y *tres sonaran cien aparto de
pocos al con dios fortaleoemon una remuda verbal o escrita, ra que
Levante, a las 7,30 de la tarde.
Secretaria Sindical
mención en atas
una camaradería que terminaba mande temblaba ese acto.
nuestro espíritu en espera de la orno una rematarla ;cutis., Y na, dejar de él
como a la caHoy no ha habido nada de eso. Lou estudiantes Iperdoname,
Mata. Menee, día 15, y a
victoria, que reputara. Induda- oulderamos como tal la que a columna y se tinda
queda exlinea«
orla
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además, evitablea.
tardo, celebrarán rede
la
punto
Y
m".:'
; aF C1'
tada.0 de pace las frasee hecha de una oratoria luseriefecha
'
uy 1°As;ah
ha "
n
gn la m'alón del pan, hay do, 1.°' hora debida Y que el pan estu- asculperr en palabra bellas el mdT
:e°
16e
.---e118bd:reaR
aItja:
r 11
unión las Cálalas 1, 6 y 7, ea el
que a desborda ante un público indefenso.
próximo juma, da 14 del eo.;
oras: la necesidad de soportar los viera elaborado en forma tal, que olino magnifico de nuestra gesta
local del Radio.
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esos o puede ser por otros motiJemorram asunto ahora a
vos, que se escapan al cono:amanMULA DE "NUESTRA BANCONVOCATORIA
DERA"
no Lectura y aprobación de ° del que no es tarde' on le maAik.-PrOp<
teria
El libro', que motiva la presenSe reunirá en Junta ordinaria
Por la prasma ea convoca a to- cuenta.
Otra circunstancia conviene ate Nota lleva a sus páginas, basmañani viernes 15, a les lisia de
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PlIACCION C000UNL9TA FElos yri—charicoo, diriamoa. Por lo
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escriba isv ponablialtrectos de la buena mar- taba en la 011%2% da alieP1.11
Canto y baliza-GRAN GRAELLS, Oliver Harly Espalloi.—MERCE- gatorio a favor del Eatado o de do a Invada el carnet desapare- critico americana el <Fluctuat
nec
loa media persuaives de la mí
la da la ola.
cido.
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LOS TORTURADORES DE SEVILLA

Una I101 misteriosa cuila Calla noche el
illililere de amas del día

PAGINA 3

¡Ha sido absuelto el fiscal
Salvador Martí!

<VD• da la Págiela armara.) hombrea mis rico. de
que deres Modero, Presidente del Tribu- paró contra laa fuerces ladee y fui
rezo y procesado en Olga
nal Popular.
A prepara. as la defensa, ge reDeclara que es intimo amigo del
procesado yeexplim ere todo deta- fiere al Mforme que obra en el suque vivir de rodillas",—(Pasionariet
«Mea vele morir de pie
lle la venta que ésto y dos amigue suceso, suscrito por él, sobre la coniniyos le hicieron en es eilea. No ducta d. Mart.! en Ibt y dice que
recuerda blen los hechos porque ea co el murao que verbalmente exlo
goternador, y que
~tanta desmemoriado; Pena mu pusieron
que fueron a pedirle que ea acepen- Armó él eolo fue porque el Tribucuera lo vide de la ~ea contra nal Popular se lo pidió eon urgenpero
conformes
con
SI
están
Mara.
ceneejeroe de Id que role Na le hablaron de otro asunto. tolo. loe
a la entreviera con el gaseeLo que ocurrió posteriormente fu. .1eron
naden Asegure que Mani pasaba
de veinte guardlea de eit confianza, entregándolos despeé:e a los pisto- IgiaradfallfrA:lirydrjrnd: Amarte, entorna ro De.
Be imponen maltea de k5 peeetsu
OY ha llegado un nuevo eva- se dedicó a ejegutor "rojos" porto- lero* de Falange.
a cinco Metiere que no comparecen.
dido de Sevilla. Mena como da la cireunicriPeron de la ciudad.
TISTIGOS DI DESCeRGO
todos los que de alli Receta- Ell terminaba pronto la "faena", LAS ORGIAS DE LOS ITAadió precipitadamente.
12. roleo de loa
e prenseson a ~apea Impresionado por el can tenla tiempo para hacer ex- LIANOS ENXISOTOMO•
—Yo—dice el deelarrote--adverti tos por la deferieak'
ES SIVIq't comederas
ecuerdo de tanto y tanto ~- cardona, a lee pueblos cercan.. DE LOS H
en eagulda que ala habla billete, ea Gonzalo Guillén Garete, censeLLANOS
azulo macabro...
cuerda
Regrese. alampo. «on una
del Banco de España y en seguida lero municipal da Ibi, pertenecientrencelebran
tanto
es
Menean
de treinta o cuarenta Infolio" quo
lo meta todo ea ea sobre blanco. te a
Reputilka., quien
Se ha dicho 'ella% el des veces acababan la jornada. con loe caer- amarlas y orgías, donde decenas Llamé al agente judicial sellar Be- loare Iroulerda
una
reidor Quelpo de
sorprendió les acribillados a tiros, alli, junto de desventuradas, mulera. son es- tolla y le encargué que ea lo lle- procuro*. declarad. Leona& al
~enerois y derorganizesión financiera eon aliados lo- el proletarledo de Llano
a la Piscina de Triana en a caeos rar.cidess y más tarde fusilada. vara al señor Martí, entregándoseSevilla,
como
lo
esfuerzos
minimposibles
loe
A
la
una
y
media
ea
la
ros de la derrota, basen
ametralló, romo se hizo dueño del de la carretera - de Ban Juan de eil- para que no descubran su marti- lo an propia mano, Botella cumpli- vista, para reanudarla a~pende
loa cual.
eror fortuna, al comparar nuestra situación con la del mano de la ciudad y romo ideal nalfarache, donde Rebollo trola ro rio. A tel grado de perversidad
acto el encargo.
establar un balance alentador: miente.
es la tarde.
Diez Criarlo, que para atraer a mentó en elPomares
"matadero"
de
hombree
y
O faccioso, podemos
les
matrona
mejores,
en
el
barrio
de
Triaocurefirió
lo
El
señor
avaINFORMA EL FISCAL
°rédito de l'España colonial merma de día en día —susfinan- na, donde los cañonee dispararon a Con Rebollo, otro hombre roen inla bellísima muchacha de dleci- rrido a aue compelieres de tribunal
calle de
atas de Italia y Alome,nta no eon precisamente potencias
cero robe° una muchedumbre que hazañas jamás olvidarán los sevi- nieto alias, vecina de la intachaBe reanuda la melón a las cinco
señorea Maestre y Ramo. 3, al preares— el nuestro orece y u afirma nacional a Internacionalmenllanos es el guardia civil apodado Tetilán, detiene al padre,
le la tarde, empevando el acto por
comprar armas a cargo del m defendía a pedradas. Lo que no
de Aduanas. Va la guntarle eistoe qué pensaba hacer,
. Mientras Franco ee ve obligado afascista, teniendo que expor- se habla concretado es que loa re- el "Lecherito", que públicamente se ble funcionario clemencia
a ver A informe del Olinisterle ncuaL
para di Tos dijo que Iba a aguardar
pueblo,
según
la
norma
•
pedir
edesparlum"
a
chica
dol
haber
ambas
publicanos se hicieron fuertes en vanagloria de
Como ea la prIrnera vea que Inal el asunto tenia mea rarall5.neualimenticio.,
tonrecursos
ultraja
Criado
la
hasta
los
y
Diez
materias
y
padre,
primeras
o ea.
los barrios de Bao Jalen. San Mar- más de mil "petroleros». Haciendo
presentarla la !orna en ente Audiencia ealroa a
loa ingresos del Estado, superando, natural- cos y Capuchinos, y todos mezcla- A cuarteto • estos dos asesinos, so, almente, y despee, manda matar cionee y entonces
tro. mantenemos inmensas,
él no podía que- a Bala y los luredos y ai defensor,
a un nivel superior al establecido dos, hombres, mujeres y rallos, du- brepaeándoles en algunas ocasio- al bife., en su propio despacho, denuncia, yergue
• niega al Tribunal que se deposospecha
de
un
eoborente dificultades
la
bajo
dar
este
de Julio de 1936, 'Intensa seguro e incontrovertible de una rante cinco din, Maceen retroce- nas, aparecen en el cuadro de ho- un presencia de la hija. Por
no. Quería saber el el intento m- ne de todo carácter político en el
oemelided económica magnífica. Nadie eche an olvido que las der a doe banderas del Tercio y a nor de loe torturadores de Sevilla :lecho, que causó gran Indignación
ikado con él había podido verifi- elemento de lezear.
otee del Ministerio de }ladeada y Economia, registrando desde un tabor de rifeños de Alhucema., el abogado y ayudante de la Inter- en toda Sevilla, el "valiente" legio- carse también con otros.
Estima que el peocemado, valienlos ingresos públicos, ron que quedaron diezmados en las en- vención del Ayuntamiento, Gusta- nario fue detenido. Y m dilo que
constante
de
el
alza
meses
verlos
loe
Re efecto, el sea« Pomares do. de ea amague con el Sr. PoIba a ordenar su IDOScrucijadas de aquellas típicao ba-, Gutiérrez, y el famoso portero gueipe
free tantos partes de guerra y de viotoria.
marchó aquel día, que era sábado, mares. trate de realizar con él un
ga este alza de la recaudación del Tetado, que tiene un rriadas de flema la Vare Después, del «Sevilla.", Guillermo laaculrre, alienta. El encierro duró Pocia. 7 a ver a su familia a Benidorrn y acta de cohecho.
Día. Criado se pasea braeuariete general, a pesar de loa obideloulos originados por la gran el amito y la cacería de seo heret- al señorito falangleta. hijo del boe ahora
de alli a Valencla, de donde reouó Relata ligeramente los hecho,
Alicante, nuestra provincia, un lugar :. defensores, que
Presidente de aquella Midiese.n eón por Sevilla, convertido en pis- el juevee, formulando entonces la que constan en el sumario y adasks que vivimos, ocupe
par que
Inmediatamente después de Valencia. El millares, mientras ene ceJetois
en un solo dio, ayudado por tolero mayor de la Pidan..
vierte que el Br.Ponesree ha tenido
mujeres,
nre broor: el sesgando,
otro personaje. Un agente denuncia contra el sello. Metal.
Hay
reoaudadón a. y hermanas servían de pasto a cinco pistoleros, asesinó a cerca de
Corrteetando al defeneor ~gen que luchar entre su gran amistad
lea Ugalde —e. decir, la obtenida robe& la cifra de
llamado
alto,
calvo,
Palde,
eel mee a lujuria deeentrenada de la mo- medio millar de obreroa ralo. arra- .le
anterior
con
Sr. Merti y la dignidad del
ular, autor de la muerte de mes que ea el tiempo que lleva actuan- cargoelque
total lar.. Más tarde, el eepeetaculo de bales de Do& Berma:me. Hay otro
i— pesetas,
eellsA11:2istirele
ha
desempeña También adPopular
no
se
Tribunal
el
: real 0111:d111.111o"d: .5
do
sacadas
ada mese, que lima actuando •I Delsigado de Hadenda, mis
muertes abandonados en lea futbollata del equipo el "Satis»,
que registrado ningún caso de cohecho. vierte que el dellt, de cohecho el
buen piles durante horas y horas, para Adolfo "e5 Canario", que sabe, en in
un
dan
de
peseta.,
expresión
bien
de
uno
de
los mas dIficilea de probar.
millo.a
oeteree
formulan
prejurados
Algunos
e
sirvieron de entretenimiento en ves
momentos,
eclipear
la
algunos
fay
que
frente
a la prueba tutilleal
'ejemplaridad y advertencia a los
abeja
ergios que semanalmente se cele- guntara cuyas respuestas Da aporInteresa resaltar que ea uta pellón brillante el Gobernador neomettrios al movimiento salva- ma sangrienta de su compañero_ bran en loe sótanoe de los hoteles tan nuevos datos a lo ya relatado. de cargo eélo se ha presentado un
Secundando a éstos, hay otros Crlatina, Andaluda-Palace y Mnhtl de la previas" camarada Monada, memos lemblro une loe', y, por último, el abandono
Declara a centena.. el Fiscal testigo de descargo, que se ha IIpulan deetiseada. Sin su auxilio constante y dio., toda esta ned total de aquellos barrios, don- don grupos de criminales, que, ca- batir, para regodeo de los Estados señor Sánchez 13ohorquez, quien da reatado a decir que Marti e. nina
abor temblara sido Imposible. Una actuación firme ro auxilio de la te en la actualidad hay celled en- ntoneados por los banderilleros Mayores italianos y alemanea, allí una detallada explicación de lo ocu- buena persona. Espera un verediceetión de la Hacienda por parte del Gobierno Civil oonstituye un ema donde no "Me una »ola caro 'Papeleta" y elOombita IV", reco- establecidas. Toa» estos sujetos nido con la famosa carta que le to de culpabilidad.
aotor Importante del éxito abnegado. Grecia. a la cooperación tabulada.
rren las calles de la ciudad sem- mei los quo Integran loe mando« de entregó Marti. Loa hechoo ocurrieINFORME DE LA DONEN"
e nuestra primera autoridad, por medio de desolares, dieposloiobrando la muerte y el dolor. De vez las ejecuciones sevillanas, secunda- ron como los ha ~rosado el pro- A continuación emite se Infeerall
, vigilancia y pese:Impulsen ~Mantea ha sido posible norma- DRENES SON LOS ASEen cuando, como si se tratara de doe por más de 300 pletoleros.
sesada, y el señor Sánchez Bobee- 1 defensor, señor Sendero.
sar la situación de la Redonda y heme °emprender • todos que AMOS DE MUJERES, Mun ojeo a reses mayores, acompa- Aún entenebrece el ánimo de to- quea agrega que él, despeé& de to- Sus primerae palabras son pera
ICOS Y ANCIANOS
regulizar su situroron tributaría con la República era un deber
ñan a roe subalternos loe torero do el yeelndario el ~anclo inau- mar nota de los nombres que an la dar la bienvenida al oral
y
le que Jamonaa la guerra son oronster ineludible. Compeler.
Mucho se ha dicho también de, eenchee Mellas, Fielmente Pascual dito de aquella Infeliz viejecita, carta se proponían para tediaos
el Sindicato de Hacienda han venido a rogarnos hieleras...3 pes- miénes eran los verdaderoa torta- márquez y Pepe Bienvenida. Su madre del líder comunista Satur- de cargo en le viata de la cauea al fiscal que, por primera vea apaIba su satisfacción por el apoyo oonetruativo y poderoso quo adores de Sevilla. Este evadido de paso es adietado, al amanecer, por nino Earneto, cuyo cadáver, Qu- que había de verse en breve, la de- recen en este estrado, y tiene fea-su
de
gran
elogie
para
el señor
ro ~entrado en el fumarada Mormón, y, con gueto, °amplie:use trota loa concreta de una manera el hallazgo de loe cuerpos yertos y emada la roben . por más de vein- volvió a Martí; pero cuando llegó
ate deseo e informamos al pueblo antifasoleta di eónio Alicante, termlnante. En primer lugar, en la exangües de unos cuantos nene te tire., estuvo trea diso tendido en el momento de la vida, el magis- leagarre.
n'Irme que por supone:lenes y
n el terreno de la ~noma tributaria, como en-tantos otroe, ha sanguardia, como figura tan d- Inoeentes. Completando la labor medio del Pirare».
trado señor Ramos le indicó que deducciones; no se puede °medro.
abido cumplir oon cm.» las exigenolas de la via.toria.
ebelara como destacada, el famoso callejera de estos ~sino., el capl- Bit pasado mita do un año. La algunoe de lee testigos que se pro- a nadie, y que el informe del Bacel
comandante del puesto de la Cuer- tan de la Legión, Díaz Criado, au- traición, el crimen y la represión ponían en la carta, figuraban tam- no le ha convencido En toda la
na civil de la Macarena, suboficial tor, en unión de Pepe el Algabefio, más repugnante siguen eduefiadas bién en loa propuestos por le de- prueba practicada no
es 'sé la
Rebolloaaue lleva veinte años en la de la matanza del año 1934 en el de la ciudad, donde loe pocos obre- fensa.
conllymechin del delito que u Im1 em a demarcacion apaleando Parque de Marta Luisa, as erige en ros que no cayeron se eonnimen en
Se Manó a declarar al primer puta a se defendido, pues De se
ameres. Rebollo ha camelando sa- jefe superior de Policía, y en el lo- un paro absoluto, mientras ene la- testigo, que era Antonio Mireta, y puede con:Merar
como
delito el
ciar s. Instintos de asesino. Desde 10.1 de la Comisaria de Vigilancia minas se mueren de hambre.,.
éste- aunque figuraba como de car- Preguntar cuándo se reanudará
el comienzo de la rebelión, erguido apalea brutalmente ales detenidos,
go, hizo una gran defensa del pro- un juicio, y en cuerdo a lo del pa(Continuara)
cesado. Entonces, el Bellor Sánchez quete, que se «apene era.. bineBohorquez, coteprendliendo la ma- te. del Banco de España, dice roe
niobra, renunció a loe denle testi Martí se llenita a truladarlo al
goa y le dije a Ramos que Iba a eeñor Pomares de parta de atas
YER tuvimos la satiefroofón de registrar doe importantes
ver al lograba hacerse de nuevo persona.
comunicados proletarios: el manifiesto del Comité de
eon la carta, para romprober la
Enlate& C. N. T. U. G. T. de Alicante a las Federaciones
Seguramente ignoraba su Coritas
trota dearoblerta. Por eco as la
Looales y la circular de la Comisión Provimial Sindical
nido; pero, aun %coleado que lo
546 par segunda vez y al entregar supiera, no delinqu , como no deel Partido Comunista .a todos su& militante.,
sgaje duro que era de un buen aboga. d oaaaaro
La loaba por la unidad aludí.' ea el objeto central de ambos
amigo entlfaaelda.
~montos. Noe interesa subrayar la olaridad con que nuestro
¡cemento subversivo a ea dectinn
El defensor le regarte e re' . Formula otra, considerado.5
Partido exige de sus militantes una adulzada ineansable en lo.
alizaciones de guiaba, potros tracuerda que temb én renunció a sobre la declaración de Hidalgo y
/Medianos y Federaciones por M soutituoldn de los Comités de
bajas que si bien ahora le seria otros
~timas que no figuraban en <obre la carta entregada al señor
Bula. entre la Unión General de Trabajadores y la Confederación
muy dificil hacerlo«, can una petao noetgraotsivamIingtei Sánches Bohórquez. y manifiesta
Neolonar del Trabajo. Sobre todo, porque se be intentado prequeña preparación se colmarla en la zrlii re eponroteep.
sentar a los comunistas como enemigos de la unidad úname
que no hay cohecho, porque auncondicionea, si no de hacerlo igual
Pene amarme.- ue se comprara a un magistrado,
asando preoleamente orcemos ser sus mejores y más colorearenque un hombre, por lo menas de para otras causes:
«
utiliza,.
tado,
no
los
no por eso se Iba a obtener el vetea defensores. La lucha por la unificación del proletariado en
cubrir ea puesto. Tenemos que lledenuncias presenta- odicto deseado, ya que hay en el
refiere
a
Se
una sola central sindical, por as integración en un solo partido
var a la. compadeces de los colee
Izquierda Republicana en Tribunal otra dos miembros y
de le ola.s obrera que peamita • los trabajador«s temar la diemMetates este convencimiento, el de do. en
din de lee mamas popular.* que loaban contra el fall01.1110 y por
Por JOAQUIN MARTI queso trabajo noss es necuarietya la Comisien de ¡noticia contra unos jurados que no se eche que
utilización por éste
constituir solre lee simientes de la aleteen la revolución, ha
a la guerra y que noe permi rá Martí y adelaesa comisión para ir hayan sido ~ornado.
coche
Pide un veredicto de culpabilieldo. nacional e internacional, la tarea fundamental del Partido
Una de las cosas que más debe tos que se pueden encontrar para reanudar loa cultivoe dándonos un del
Comunista.
preocupan a una buena colectivi- tratar de solucionarlas al día si- rendimiento que hoy no producen a Ibi.agente judicial. Francisco Bo- dad.
El
El relente comunicado del Bond Político de nuestro Partido, ad, es la de rehear una buena guiente.
con perjuicio de nuestra oconomia tella Ramos declara, ratificando las
VEREDICTO Y SENTENCIA
a desalar de nuestra Comisión Sindical a todos los oomunistas planificación del trabajo, que perPara ciertos trabajos Pecuario. manifestaciones del señor Pornare-s
ABSOLUTOR/03
Con este método u puede caber
o los Sindicato., neutro trabajo cantante y práctico de cada mite alcanzar el objetivo propuesen qué lugar hacen falta más hom- en la colectividad, la mujer m en- y dice, que el sobre sn. lo entregó
Se suspende la vista para que el
fa, prueba romo nosotros, enromos en vanguardia en el emano
to de mejoro y aumento en la pro- bree o más brazo., como en mu- cuentra ya preparada. Son, Por al señor Maro' en el MUDO pasillo Tribunal redacte las preguntas
e la unidad sindical. En su defensa, ataoamoa a quienes trataban ducción, permitiendo con doto, la
ejemplo, loa trabajos de poda, y de la Audiencia.
cho.
que
bao
sitios
ocurre,
y
de
ser sometidas a la detrealader
a
de manejar banderas de unidad sindical sin contenido real y efec- mejora del nivel de vida de loe
otro« camaradas de la colectividad los queOpudiéramoe llamar trabaEl magistrado don Francisco beración del Jurado y, reanudada
tivo, sobre bases rodia55 de loa problemas de la guerra y la re- campesinos.
a aquellos sitios donde su presencia jos complementarios lomo sovaear Maestro Paya declara que el sellar a la media ora, se da lectura •
velad", Mn solo ron objeto de afianzar una posición personal .en
Para conseguir esta planifica- sea load urgente y necesaria.
loa producto.° de la cosecha que aún Pomar. le manifestó que Martí ellas.
pm* Mego que parmitMra seguir una empellada Obra, de
emi- ción del trabajo, el Confiero de AdEn la primera se pregunta al es
Esta es la forma orgánica de la en muchoe sitio. lo realizan hom- le había querido dar 500 pesetas
tida. No queremos, los oomuniatas una unidad robes 'el papel,
cierto que durante loe ellas en que
qu'Ir, ~arta en cartel*. y manifiestos, sino l'enea • cana minletración debe tener un respon- distribución del trabajo en una co- bres, y dedican°, por ejemplo, a y él ae les habla devuelto.
sable de cultivos. Este compañero, lectividad. Otra cosa interesante loe trabajoe de escardar o de enroHay una breve suspensión del se veía la ca.a contra Joeé Mur"lb
• Pli,4tra4 taller. al campe, a toda* partes, basta tisuria por grande ,que sea su voluntad, es la aplicación de la mujer para car las malas hierbas. La Incor- juicio para que se coloquen mas da, el procesado penetró en el
Pm
neu
propia vida.
realizar loe trabajos del campa En poración de les mujeres de los co- bombillas en los aparatoe de luz. despecho del magistrado señor
Con eistis deseo ferviente de unidad, trabajan los oomunista no puede en nIngen neo, Boyar
ha de eer completa. PaReanudado, el fiscal renuncia a Pomares y dejó en ella un paquen loe airidn.
o.. Con este mismo entusiasmo [saludamos el allá- solo el peso de toda la organiza- les colectividades hay multitud de lectivistas
billetes del Banco de Ención de los cultivos. Neceen de trabajos que puede real.nr una ra ésto, hemos de llevarlos el eon- la comparecencia de vario. teeta te
m o manifie
del Comité de Enia
.C. N. T.-U. G. T. de Alicante. eficaces colaboradores que le ayu- mujer y que debe reelizarios ahora vencimiento de lo necesario que gos; pero la defensa ruega que pata.
Neutroe oom tirotee, el pueblo en arrase que lucha hermanado
la
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El portaras del Ejército laponas gubernamental. Sus ralembnie ten- catado en los frentes. Remos lu- mayor parte de los periódicos de
declara que oontina la moblan- drán igual categoría que los minio- chado arel las anuas en la tnano. fábricas de la ciudad de Gorkl han
necesarias para garantizar la dedo clubs. Los japoneses renuevan troa—ilabraJ
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del Elfernana
dio- ~ante
jaaaa aladar
da <nadada, año.. ha hecho 11129.9 declaraciones en presentado como defensor del orqua, el embajador británico halda SI, habiendo rechazado a las Do- pilad. a partir otra Estamos
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—No, camaradas—les daelmos—,
ridad y de la dlaciplina en el cara- más.
aquí estés, hadendo un trabajo En los círculos de trabajadoreo Po. Portela Valladares ha dicho:
Habla sn nombre de la nación,
tan Importante como en el frente. le agudez febrihnehte la
Constitu- --Loa Tribunales intervienen sé- Ilamándos• nacionallata, y ee ha
Quizá alejar.
.ri lo. dr2lrechoe y 11: entregado a los ejércitos extranción stallnaina, comentándose loa lpor=aldefensor
—ice/atén sabe' Lo dpeimoz por- deseabas polla.s otoagadoo por la
jeros, sabiendo que éstos presentaque na crean que rehuirnos "lo nueva Ley electoral. Como siempre
o ha reunido solemnemente y rán la cuenta y que tulleren arreotro".
ea la U. R. 13. 8., la actividad poli- en él participaron también diputa- batar a España su soberanía ecoOñaa" ea la hiela detrás de tia mora illaaae de un nuevo ine- rías de la Liga, eniyaa °Madona de- nómica, política y territorial. El
los pampinos. Lo dicen oon acen- poleo en a producción, la Cana
sentimiento de Patria cuita vivo en
e""I"-~
amaro. qua en EaMS«re lucha la Emana Republicana, donde, en
SHANGFIAL 14,—Han aislo ata Retado en la provincia da Diaag-8i to de hombrea que caben le rare as ladón stajanovieta aobrepaea cuanPara la independencla nacional.
nombre de Espafia, se lucha por la
aliados damas de un Consejo Su- para impedir, en la misma, la or- el deber en cotos momentos terri- be logró hasta ahora—,(Alma.)
QUESITO, 14 (9 in.)—Se está
—Es preciso declarar, añade, indepandencla nacional,
marisimo, 72 anidares que al man40 a resletossota a lae ble., de nuestra Meterla.
que id en loe primeros dias de la Parida Valladares habló también brand° un terrible combata NI
do del jefe trotskista Van-Guduj g
'
—¿Trabajéls muchas horas?
sublevmión Franco levantó la ban- de la organleación del Ejército y sector de Puentes de Ebro, ea ei
habían intentado dar un golpe de
—Ahora ado setenta a la semaquo
nuestras tropas ae están budera
de
la
Ftepúbllea
y
del
orden
de
los
servicios públicos, agerearinna. 81 es precia° hacemos más
conatituclonal, hoy levahta la ban- do su fe ea el triunfo final.—(Fa- tiendo con altas entusiasmo.
Atol no hay diSc de deacanso.DasEn las primeras Miras de la na
dera monárquica y se presenta co- bra.)
de,que comerme-mas a trabajar en
che, el Ejército Popular habla ma
esta industria, no hemos permaneJorado cierta. posicione. Loe tan.
ido Maldivos. Apenas se montaques republicanos atravesaron hl
(Viene de la Página Ibinle,0• ron los talleres, empesamoe la ta- HL
trincheras y alambrad., nuentrai
COSTEAN°
FRANCES
NO
rea.
intantera a ha altuado donde
pasmaos y obreros agricolas ha sido, sin duda alguna, una de las
la
MOVILIZARA
REstutvÁs
-ala enhielar:no?
al
mama° tarda emplastas ror
conquistae mita preciadaa de la revolución popular. Pero el tra- Nos mueatran unas gráficoe donPARIS,
Ministro de la
bajo, Justo es reconmerio, no está terminado y las aecesidades, de se mide la
avanzadilla.
labor
dé
Guerra,
caddedia.
desmiente
categóricamente
La aviación ha cooperado a 15
cada die mita apremiantas, que la guerra crea no permita la lenlas
molar
demostración
informaciones
la
cirouladas
en
el
—atto
es
titud y menos la demora en dar cima a la tarea de organizar, de tel
gloriosu acción, ametrialando (ei
entarimen° de los obreros. Este atraraaro de, qua si 9obfierno laza-la forma más equitativa posible, la tra-neformación verilloada no ~Pece
trincheras faociosaa.
un
en el campo. No podemos ocultar que el deseo de unidad do los altas merman solo instante. Las cée podría verás oblegado a llamar
En las primara horas de 10 150'
trabadores del agro, sentido con °mafia° instinto revolucionarlo rabajador do, laonda vez mas. Cada a filie varias quintas de la reserTANGER,
14.
—Informaciones
neros
facciosos
uno
da
éstos
Incide, los tanques y camas da aaalli
fábrica eabe su Oc- va, a oonsecuenca de loe acontecique íaoiliia a las masas apercibir lo que mas conviene a aula late- har. La
de Sevilla indican que en el com- lela en el bajo pue.nte varias gra- han rebasado Fumtes de Ebro, a
. lomees de clama no ha encoatrado el calor de quienes catrín °acato diaceiplina noe I heinos im- miento. exteriorea.—(Falers)
bate últimaramte librado entre e,I nadas que causaron cinco muere.. dirección a Si Burgo. I,s boto" gi
mismos. Si antes,
obligados a favorecer la anida de obreros agriadaa y campesinos, mandonosotras
seguido durante toda la tarde y el
la industria ataba contra- EL CAMARADA ATWjEJECI- buque «Santo Tomé, y doa cato- y nueve bericlos...—(Fabra)
ya que idóneos son me 'atarease, semejantes han sido los eu- ada par
BE A CHAILB
amanecer no habla disminuido e
nosotroa, trabajábamos
frinlientoe padecidos bajo el donara., de terratenientes y riachoeo con verdadero
orden de las ruana badea-4105
LONDRES,
Jefe del Goy lbs- mismos derechos time na la posesión ,Ile la tierra ama- despeé, de estar éntasis:mío, hoy,
bus,)
oontiolada por el bierno ha recibido oda tarde a los
toria a loe enemigos.
astado, lo hacemos igual, y en pm- jai.» de la oposición laborista, caPues bien. Un año amimoz trabajando por hacer comprender ahae
nos superarnos. 'as- marada Attlree y al adjunto Artua loe que se creían con dereehoe omnímodos para hacer y dacha- eemosocasiones
que trabajamos para anee- ro remo
coa para imponer y articular a eu manera cómo habla de organi- (ras
d.—(Fabre..)
Ayer la aviación italiana reade los frentes, Y esa
WA8RINGTON, 14.—E1 presizara el trabajo en las tierra expropiadas, que una tal creencia :ola hermanas
idea es bastante para «tima- EGIPTO TOMA PRECA11.1)- liso una ves más, otra &armada dente Roo.valt ha recibido una
era Inadmisible y peligrosa. El 'derecho a la posesión de la terra
larnos.
NEO
ANTE
LOS CONTING
- contera el padilla° pueble de po- expresiva felicitación del Gobierno
u. indisoutable a los que la venían trabajando, ya fueran obreros,
lio.
argentino
—¿Cuáles
ion
por mi abecuaeo da Chlmatra
TES
condicioITALIANOS
EN
LIBI
ya oampesinos arrendatarios o aparceros. Que an interés de lo nas de
Entm las doce treinta y trece cago.--(Alma.)
trabajo?
mierra y de la revolución se requería que la tierra fueco trabajada
EL CAIRO, 18.—El Gobierno horas de ayer, tres aloaee pro—Sólo percibirle°s lo accesorio
según la libre voluntad del productor, en ooleatividadei o Indivi- 3ara vivir. No
ha
aprobado
un
nuevo
crédito
de
cedentes
da
las
bas.
Italianas
pedimos reivindicadualmente. Claro esta que Oso una condlelón: que se trabajara clones de salarlos
ni ae horas de 1.160,000 libras para constituir rá- ostableciaa ea Mallorca arrojamás y Mejor que antes. No se puede escatima al Partida Como- trabajo. Nos
GIJON, 14 (11 re.)—El
debemos a una catos, pidamente 10 nuevos batallan°. Se ron varias bemba sobre eel puenieta la gran labor quo en *eta ardan ha realizado. Gallofa a Bus 'ca olla consagramos
catada su tuerta prallIdll
todo nuestro comprarán 18 nuevo. aviones. Con- blo. lana de ellan cayó fuera de
esfuerzos el buen sentido es impulso en al oampo y hoy todos tiene.. Ea miar a Mote
los trabajos de construcción asta, ea le casa de Campo de'
Dcla
Oced
nos vemos tinúan
laboran de cata a las erigenelae de la lucha. Paro todavía podernos impedidos de trabajar
de Canalera militares. La prensa Franols. S e II 6 e, resultando
Desde las
a
causa
de
estar eatisfeohos. Aún quedan puebla, p000s por fortuna, donde la escasez de materia
Lita
rtrarteaar,evelnte
primas en egipcia comenta el aumento de muertas su coposa y eue hijos
los enoastilladoe eigum °rayendo quo
ramas han de hacerse y almmas de lea secciones. Pues bien: guarniciones italianas de Libia y Una vez perpretada la cobarde
borkardearon les pealotozoti:
MANGER, 14..—Por metida de
organizarse según su voluntad, por encima del desee de las masar en vez de Irnos a descanom
nos va- una in.formación, según la cal, y criminal agreirión loe aviones
campeeina y 'de la pollitos del Gobierno del Frente Popular y mos a otra sección y ayudan»e a os italianos han construido en Ye- Milanos as Internaron en el mar. Huelva eri Babe que con objeto de santeo
l
caz
ith:'
;árol
castigar mil duramente a los obre- Mea
aun de la orieiriaoldn de aus orgareizaelones provinciales. Quien loarturocrgaileroa. De este modo bel, cerca de la frontera, un aeródonde se comba_ risa el» E
ros
por loe suca.os ocurridos so, das las
así parafine e.0 el error, 'quizá buscando saturfacióec personal, nos
dromo que ha emocionado a la opide la zona. Tar.léo
aumenta,
esta
provincia,
ha
sido
nombrado
, da p entender que no es antlfaeoista, que no ee14 éop nosotras,
bordearas
Haremos una visita por la fábri- nión públaa.—(Pabra.)
gobernador civil y militar, el tris- de hilito.farlosamenta al
oop el pueblo que lucha; que le talaran el triunfa dé la mula ca. pm compañeras nos van señalos daño, p
temente célebre coronel da carabi- lorm pido
RECEPCION DE ASESINOS
deT enemigo y por eso obstaculiza y aabotea la politice Antlfaeale- lando loa date... departamenconalderablea.
neros, Joaquín Ibarra. Alucón, qua que loe arisass
ta y revolucionaria que defienden con su angra y mi VIda las toa. Todo el mundo trabaja. Nadie
fado**
/COMA, lit—Mussolini >a reelfui quien ordenó la datención dal ron
mamas populares y que dirige el _Gobierno del pueblo.
levanta la vista, Se nota un am- bido al geheral Attillo Pernead,
durante
la jornada da
Sr. Afirma en Barcal.» rala de mil a
Lo mas revolucionarlo en loa atila'es montantes, aseguradas biente de reeponsabilidad
mil quinientas bombo.
ele jefe del Putada Mayor de loa
loe sucesos de octubre del SI—
las coaguladas revoludonarlas aloanzadae, 00 es mita o la, otra 9e trabaja para la guerra.enorme.
A última hora de la tarde dit
Eso es intlielza feosistas en /a toma de
forma de tufbaja, sino trabajar mil.° y bien y producir macho todo. El aumento de la produodóes Santaader.--(
r Urdo:: redllettne n14;
y bueno. Acabar con la esclavitud y no oamblerla de formas. es de un 200 pior 100, Eodeseeao yacRama produetores librea y °maderaea mas sepan eurnplir leen daderameate titánico.
c./Mairds
SO. doi pueblo
LONDRES, 14.—Los circulas
eus deberos para can la guarra Dos formas de organización hay
La única reibridloación que que- —44 OMS organizaciones Obrera. Ingleses oonaideran como al primer
le parte de Ovi o al enemas /°
que responden a aas almendral de la lucha y qus. aatlat.en las remos—nos dice un camarada—e pertenecéis?
nl .30 clutozeios
a dsode la.'
resultado de las convereadmes
la euostaden del abastecimiento. Na
do
Bao
de
o as desarrollan entre Paria
"amm Hay gemeUstes, ansia- l
larellera ye.ÓaCrP'Ele.14.7".1
1:letal:marj1
. 1:1julrawdr,raí es por samotana que estamos acoa quieta:e »l'alista Peto en el traLenaltlicebt. inabis
organizaciones no depende del rolmero de mimabaee
e la inte- tumbrados a pasa.r calamidades; bajo no existo más que tea~ :tt
=11telloPratergren sino de la comprensión • identifica/41n qua de a Onalldad ni que tentando una alhnentadón dore. La lenidad trolotaria ea ha
qua pierdan. tengan elle componente& Entonon está elaro que razonable polirlamee dar mayor hecho aqul Igual ‚cese en loe tren
Lord Plymonth llamará le atensnm,
nos interesa calidad y no cantidad. Puntualleado cret nomina tra- madirairrnto.
tes. Ea así oonao de era Miami en ción o, todas lee delegactonas abro taPtirquil—át4Clobbernad=
bajo abs será fuá' loatilaar a quied Intente oontinuar aleado
Prometemos trasladar esta rae- toda partas y deja~ do mas Ma- el serlo inconyententa de q la ele- mIga rápidamente
en defensa de
demento disolveate y, por tanta, contrario a cooperar ea la tarea vindicación a nntandencla. Es ne- cana... Nuestam 0sioa patona
libAo
rseriezil
w traaerr u
na
n car
loa Manases estratégicos de AranGIL/ON, 14 (3 es,).—El 0,04.
ingente de producir más y mejor. Ha llagado el momento de camelo que los obreros que traba- alón ahora se le guerra, echar do
eta, mira meran
OCaMsrdele.- Soberana do boa. 7 71.t.ri"
manar la cantidad ri• antifaschano que hay en coda uao no por ra para la garra bagan lo aula EsPaña a las Invasores
esta
clon0 do la inriraoresa en Imel carnet que lleve p loe Laos de Organización que Onackle, ala. cante para mantertarse. Es un cri- idea trabljamoe hasta el nata
publicado nao nota oros mota*
Contrata Juzgando. muy legal- perio col
men ritte haya vagoo
por el rendimiento útil que dé onda ella para la guerra.
miento,
deifirti rareals.,
e1 Lea PecUoa de Izquierda ce la buida clis alguna. Tar/I..",11,,
engordando a costa I sudor do Camaradas de los frentes: Cte- fras000
bk9ponedu
No
muestren uva anérginCle. y "Le osumsain kkkgak
AA/TORIO GUARDIOLA
os que ta-abajan. Los arces de la oto oigáis hablar del "Levantrt:. Francia e In I terra qss
11- Petiple" asan.:
los dirigarates dad. Casi toase otot magislfl
retaguardia necesttan todo el cui- Ex% recordad a estos berfnanw broz
deradarataa er+,,,r
on capaces de ba- jama y Irreal" a abload2. '
dado y toda la Mondan de loe que vuestros, que trabajan pan,
lldsn aa rcdlitv
ajador sar pida siseo
coartadas para
~ad/pl
suministran los alimentos. les pre- atiem 7 mane P.M./mito leal de
a para
e
corrían- su tima= a par, deagrabade,- director del Banco de
cia° qua este mal es cerril:1/
.
1z solo en vosotras. Misa también
to
a reman en
da esta mental5
también ae anonentre mime lec "r
sean«)
as toña sedo a los que p
három
nertorsa.--(Pdoset)

Ignorar la guerra no es suficiente para
preservarse de ella
pr"tmdial" " dmmi"I'm
Tpalltf.patd,e.:,; bilntre

La ofensiva japonesa ha

encontrainsuperable
resistencia

Papeles son papeles, cartas son
cartas...

Los coches de la Embajada
Inglesa fueron bombardeados preraedltadantente

...Pero Belga no contra en los Irgan:
con Hitler

do

una

HEROES DE RETAGUARDIA

Declaraciones de Portela Valladares a «Le Populaire»
Pasan de 300.000 los asesinados en la
España' de Franco

73

Trotskistas chinos fusilados por traidores

IloticEas del
extranjero

La artillería del «Cabo Santo
Tomé» produjo daños y víctimas en uno de los agresores
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Se combate ion gran
violencia en el sector
de Fuentes 'de Ebro

EL CAMPO Y LA GUERRA

1

Todo ello, claro está, con la garanth
de que las discusiones tendrán una
orientación positiva

El &Meren arponen felicita a ROOSellgli

Nuestros bravos
neros están es
hiendo páginas
heroísmo
Se recrudecen las
persecuciones en la
lispaña negra
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Francia e Inglaterra se considerarán autorizadas a recobrar su libertad, de no llegar a un
acuerdo firmé con Italia

El criterio del Gobierno inglés no ha
cambiado en nada respecto a la previa
retirada de los «voluntarios»
En fin, que gracias al heroísmo inextinguible del pueblo español, Gran Bretaña
podrá seguir tirando
86 PARIS, 15.—La nota comunica- naciones se considerarán autoriza-

0110 de conformidad C00 el plan
brida uta mañana por Delhi., a me da. pata recobrar eu libertad en tánico del 14 de julio, podio
colegas del Conaejo de Ministro., lo que concierne • las ~acla- viar. una Comisión a Espada enpeno es otra que el proyecto de de- ma de la No Intervención.
'
ra controlar la retirada de lo« voduración que el embajador de
Los Sc, Gobiernos se ocupan en luntario«, tan
pronto como se haya
Fr.cia en Lanoin., señor Corbin, esto, momentos de elaborar
.
méhará en breve an la reunión MI todo &atinado a °amerar la reti- llegado a un acuerdo. Se indica que
Comité de Londrea, a Prof./.de rada de los voluntario., método el criterio del Gobierno inglés no
la retirada de los vohintarias m- que será precisado en su declara- ha cambiado en asida., lo que respecta a la ociosidad de la retirada
tranjeros. Rato documento seré clio.—(Fribra)
tramonitido hoy miamo al Gobierde voluntarios y el eventual recono británico para aseabas el
LONDRES, 15.—Ea los circo- nocimiento de la beligeniacia.-acuerdo de Paria
Loa.. E. loe diplomáticos se da a entender, (Fabra.)
Sede, que podrán
trod 'da. dirimas modificado..
SIn embmgo, ha deliberaciones
del Consejade Miniatros reunido.
tly•I en Londres ya. la conferencia
ministerial celebrada ayer tarde,
en Parle, han mosteado el completo muerdo de lo. dirigentm de
ambos p.m. mente al procedimiento a aman: despeé. de La nota
italiana, y en cuanto • las ...ea
de su actitud com. Francia e
Inglaterra doman un acuerdo previo sobre el principie de que los
Anteriormente y hablando de lea acopien nuestro, comenetarios
voluntario. sean rearadm v sobre medido-e que entendíconoe debían dentes siempre al beneficio detenta
el meted. aplicable para llegar a emplearse en loe casos de alarma, poblarte», e un/piradoo en el sinente retirada añadiendo que si el na. tsen,no. Mferido ola radio. Hoy, cero deseo de aviador, »erigimos
acuerdo no puede ser coneeguido ante lo ocurrido, in.sistintos en /a en nuestro rationa propuesta seen laa condiciones fijadas. araba. importancia monte quo para la
guros de ene
tranquilidad de In poblad. tiene en practim se aeoyeni p mostré
isinediatements.
el uso de la radio durarais la miaAsí mismo creemos interesante
r. y a través de /a cual os orienta a la población respecto al ca- que se perfeccione el sistema do
rastelt. e inminencia de la mima« y elan. coa llsisinadaa,nds yen.(ralladores, once Menee madre, ~des. de Loolhena hopeando pmpie por la poemlón de lea
a las precauciones que debe adoo. tenles al 001,1i6000 ti" aloma y
l'adores, Dienta veinte fusilas y disolverles. Localizada una bala- amas fortificadas en el Majuelo
tar. Corno ésto no responde a uno
perfettamente de
gran cantidad de rounloionea En rda enemiga en los alrededores Grande, que el enemigo, previa
o.rrericia yorticidar nueatra—en las qat ponen jia a /a "tiesta. De
su Migala loe ~eles dejaron de Magalión fuá contrabatida y preparación ...011era y apoyAdo
Valencia se emplea—y como afor- este modo se ~Mart. confsonorobra el teman, gran oaniMad acallada Temblón so hizo fuego por tengo. Masa con gran matunadamente lum desmfiarecido
me 9I50 en alomas amo* podrían
S. cadena.. Felmatesse baterlaa sobre otras comente-aclame ob- m de In/entere'. Continúa el
pilen parte loe recelos con que se oramentar lomentablea trasto..
hoetlitzaron oon gran Momia .rvadoo en loe edrodedorm de combate a la hora de tramernItIr
canoontracionse ementigaa de lee IfIllemerm. Violento fuego de fu- este parte. Las Tuercas propias
rea
corno
un recoomleplento
..., ion.. automáticas y artenerla ese es/ motor do Fuere. frente a lao poelelonm rebeldm
CARTAGENA. 16 11 m.)..—A
1,45,
de Ebro. Se kan prom... • de Vaideancheta (Gumialajara), dad> apara. lamia. artaaregssals
nuestras film leeno, soldado* ma- llegando hasta las ahembrad. y de 40 bombea de mea Mazno. Taroatacaron al enemigo 0041 fuego de
~loe de la zona facrolosa.
ball y «metas/ladera catar/gán- Mea clisperaraa ann ameerelladoms
NORTE—Frenta
Tm mama Mes amena y yen.
le emtor de ~riendas el enemi- eme ue fuerte .liteetee qua duró
mas da ime horas. Los Mecimos breadm Catre loe amenos ~cm don
go tomó la. ootate 282 y ala
Prente Gooleental. — Fu•go fueron eormendldos y en leo cate- P.M.. Pelamen. y ~a de la
.
bastantes
baja e. Nuerstras Ven, comandan. del :Elturrucan
meada. de morlana desde las
Adorar-Hm* (sector do ~ledo), roer., se replegarme ale nove- nos lo 000 .mbien~ seormade
VALENCIA, 14 16 1.1.—Se be de noviembre en España con la
en M.--CPelaue.)
sobre San Limero y Garoso.0 iso- dad.
reunido el Cornejo Nacional de la celebración de acto. públicos e Inbre las amolaras de /logrando
Alienta. Juvenil Antillsolate con vitando a las organizaciones in.
Frente aUP. — Bombardeo de
asistencia de Del Río, Ruiz, Loca- vfnctalec para que tal die quedea
Peña Laos por la amlanlón facr., Climent y Jiménez, adoptan- constituidos aquellos Canse). de
ciosa En la zona de la retaguardo entre otros estos acuerdos:
la A. J. A. cose a. estén en víao de
dia propia, dicha miaolón actué
Estudiar el Informe hecho par uanaltucIón. Destarmilar un intencan gran Inten•Idad *abre
Cabello de las actividades juvenilos
Ad-bandea, Infligido y Gijón.
en el orden Internacional, acor- so Programa de trabajo, Y liar 610SURI.--Nueatra artIllerfa batió
dando dirigir un llamamiento a la me, notificar a los Consejos pm.
oomentracionne enemigas en Mejuventud norteamericana, mi como stredalme de Madrid, Valencia y
ramena (Granada: y conelguló
/rganizar grandes manes de ad- Alicante, para que designen un da;
destruir e loor:adiar ~relea eas.
hesión en &varaos palma, al pue- legado en cada Consejo provincial
LEVANTE.—Cañoneo sobre las
Un mime ..her brternademl de mido, por el fmalarne, ha cantado blo de Madrid. El prórtmo día 7 do Educación ore-militan-0'eposiclonm enemigas del Puerto la danza, la gran artista Mecedo- a numtra España
que amere por la de noviembre conmemore. el Ola bus.)
Emandón y concentracionee de ra. Mira Holzbajova, se encuen- vida y la independencia h gritado
Pico del Zorro (matar de Bosa.e.) tra ...mente en nuestra Espa- la alegría y felicidad del pais de
CENTRO —El enemigo ha rea- ña. portadora de ue emocionaste kte obrero,. El arte de Mira
lizado cuatro vlolentialmoe ata- mema,. de arte y eelidaridad an- Ildsbajova ea una manifestación
que. contra nuestro flanco de- tifascistas. Seleceimmda ca Praga elevadiserna del arte proletario. del
mecho del sector de Cuesta de la demuces de un reñido concurse, pa- arte al servido de la renuncien y
torio final »o as haga esperar y Reina a la altura del kilómetro ra reprmentar la danaa popular del pueblo, censtitayendo una etacon la victoria de nuestro Ejér- 31. do la cereettuns de Andaimia. eheca en la Exposición de Paria, no pa fundamenta en la ~torta de
cito la del pueblo español, libre y Fumen brillantemente rechaza- ha querido esperar en la capital I. dama_
trabajador y el aplanamiento to- do, por nuestras tropas que teen francesa el carolanao de la tempe- Esta gran artista, en su peregrirada de Mvierno. Cenas malleate nación por España, actuara ere Alital del fascia inter.cionaL
elevada morral defendieron Nes pooV
r.
iv
.
il la España de lea trabo- siciones llegando al. lucha cuer- activa y destacada del arte esmial, eante la próxima semana a &meMira Holzbajova ha querida danzar llelo Sr los heridos de guerra. Dará
po • cuerpee y oormIguleindo aran- para los
luchadores de España, adv. recital. gran solemnidad
Veo la República! ¡Viva neme- rar nuestra linea al *eata de la
iad.
magnardia de la paz 711. rnaidte7e, re la que eohaberne la
tra mima I
ektada carretera. En al flanco iz- !seriadde
del mando.
Orquesta de Cámara. Será presenFrancisco GONZALEZ SUSILLA quierdo se lanzó encarnizada- En
Valencia, presentada Por la tada por la Alianza de Intelectuaasa de la Caltera. ea Barcelona. les. En la Cambrón argani.dora
Madrid, también en les propio. actitan repremntadones del Socofrentes de guerm_donde encontró e•-s Rejo y de ted. l.a OrganizaPARIS, 15.--Comunican de San
PARIS, 15.—Noticia.. de San
muchos antiguos admiradores en- cionm 7 Partidos antifascistas.
Sebaailán que los embajadores Sebastián dicen que el Embajatre I. mmaradas y héroes de las
Confiamos en peder publicar de Alemania e Italia cerca del dor alemán cerca
traidor
Brigadas Internacionales—la gran mañana el programa completo del cabecilla Franco trasladarán su Franco, Veo Steohreldel
ha llegado
Relzbajo. ha expresado coa ea recital de diana de Mira Helaba- residencia oficial a San Sebas- ba..
3a—
ntawnsdber.
r roca:Lente de Bildan. el dolor de los puebles epri- Jora.
tián.— (Fabra.)

N'EL SECTOR DE PUEBLA DE ALBORTON SE CONSOLIDA
LA OCUPACION DE LAS POSICIONES DEL VERTICE SILLERO

tres aifigralladorn, 11 i i amelrallageres, 128 hislles y gran cantidad ge 111111C10113 BB fiulslti OBIIBP

LA ALARMA DE AYER

El empleo de la Radio
en tales casos

Los rebeldes, en su huida, dejan el suelo
sembrado de cadáveres

Se rechazan cuatro violentos ataques enemigos
en el sector de Cuesta de la Reina
MUERE EL COEJEDaTo DE TIERRA
ESTE.—~estra, fuerzas han
oonsalidado la ocupación de las
posiciones del diertim SOlano on
'el sector de Pueina da Albortért
Fa el motor de mea objetivo se
cogieron al enemigo tras ame-

M ANDANT E
DEL
"CHURRUCA"

CARTA DE UN COMBATIENTE
DEL SINDICATO DE AGUA A SUS
CAMARADAS

un Ilamamien a la Mentira norteamericana

En el Ejército Popular
donde nos hallamos-dice—no hay partidos
ni sindicales

Una gran danzarina proletaria

mira 11011100110

AliCale

Sólo existe un deseo unánime: ganar la guerra
A todo. los compañeros del &adieten, de Agua. Gas y Electricidad de Alicante:
Inolvidables y queridos cansara
das: Salud.
Con este corto upado que os
dedico deseo que empale que en él
va todo mi sentir y todo.deseo
de que os halléis, como eiempre
ha nido o mas si ae posible, en
completa armonía y en una unión
tan fuerte y única que jaroida pueda desunir. para así poder conseguir todos vuestron derechos que
son también nuestros aunque no,
hallemos ausentes.
Ni:mitro«, Inc que caemos en el
frente, estamos completamente ceruma y con la confirmas y Convicción absoluta de que así procede
réis.
En el Ejército Popular, donde
nos hallamos, no hay partido. n.
Indícale. Solo existe m unánime deseo: GANAR LA GUERRA.
Y ad como no:nitras tenemos une
11 llega en nuestra victoria, ea
pi.ion que vosotros la tenajlis en
N Unión de todos los trabajdores.
ilee mimo« hermanos y co.0 hammeona debemos ir a la lucha,
unidos tanto en La vanguardia como
en la retaguardia
Ea el Ejército Popular, lo. Jelea los -Oficiales y todos los anona.. general nos tratan en Igual
Y R. igual que elloe y como lien
VALENCIA, lb (1 m.)—A las
aseaos y por eso noaotros con entera eatlefacción obede.moe su. cuatro y media de la tarde ee reórdenes y desmmoa eer loa prime, unieron loa ministros en Commjo
roo en ejecutarlas
ordinario
pm/elido« por el Dr. Nediacipli.damtmte Y con la idea de contribuir a grín. La reunión terminó a les
ambar rápidamente la guerra dea- diez y cuarto de la noche. Coroo
enradMa. por los traidores fas- de costumbre, facilitó la referencia el Ministro de Imitruceión Pú.
.„_Ea el Ejéseito Popular no hay blica, quien dijo a los periodista.:
El Cornudo ha examinado la sientre catalanes, eas‘ENENON levantino., andaluces etc., tuación general desde el pinito de
SI las ha habido ya re hmter- vista polla., deteniéndose capeheleado. Solo hay españoles alai- i•Immt9 en los problemas de tema
!~ que unidos luchamos
por militar y particularmente en lo que
L. la guerra y por la indep.- se refiere al ceno
de laa operaciode nuestra Patria_
nes que ni mallen en Aragón,
Sea el Ejército Popular no hay
diferencias eocials« y nuestra
nnida im ten fuerte y Mlida (mapa/des • intelectual.) que dé/aloa, ea baatente para decir: la victbda no nueatra y con. la victoria
hl aurora de
la libertad y emanciinv-J6,, que para todos los buenos
Por la pires.. comunicamos
.
nnard eamañolee y trabajado- Une ben nido ...edad de nuesres,"
tro Partido loe eigulentee Indivirepreeenta.
Ee el Ejército Papelee he en- dua de; Radio de PEGO:
contrado a mudo» conocidos, amiJERON1b10 FERRER CASTE1
)..«5- campaneros v entre ello. a LLANOS, GERARDO ORTOLA
,It.b"dnn &.án, de nuestro Sin- ORTOLA, GERARDO VICENS
--Je, y todos absolutamente todos. coincidimos de tal forma y te- MUR y BAUTISTA BORDES
tal fe ea el triunfo que
TROTONDA, todas aloe por fa&
-eomme per gym..„ pe la Mar

PREPARANDO LAS
MALETAS

j

:

El Consejo de Ministros
dedicó casi todo el tiempo a las cuestiones de
carácter militar

CUANDO LO MEJOR DEL PUEBLO RIEGA LOS FRENTES CON!SC SANGRE, NO ES TOLERABLE QUE LOS
QUE ENGORDABAN Y SIGUEN ENGORITA19D0 A SU
COSTA ENCUENTREN AMPARO EN NUESTRA RETAGUARDIA

Empinados por laSCISIM
Ool Partido Comunista

Los "Embajadores" tras"
ladan su "residencia oficial" a San Sebastián

EL CAMINO LOS cazas reponga'«
un Damnar:lee
DEL TRIUNFO 1111Didell
sobre Barcelona
BARCELONA, 15 (I m.)—A la.

SE HA CONSTITUIDO EL
seis y cuarto deesta ter., fundoPOPULAR EN ALMadrid envía a la U. R. S. S. FRENTE
naron las sirenas. Doró la alarma
GORFA, ASPE Y FLOR.EAL
DEL 11ASPRIG
uno horas cinco minatoe. Les ...Han quedado constituidas los Casal- rato. no pudieron llegar a Barcemultitud de presentes con mo-.
Lamlas do este Frente ~pelar lona merced e
la Intervención de
ANNN,FINea ea ~ allinientes puebla, las cazan republicance.—(Feboa)
tivo
de
su
XX
ASPE.—Ela quedado com.:ido con
Aniversario
comprobando la .celente moral y
00 st,lentes Organizador.: 0010

COMPRUEBA LA EXCELENTE MORAL
Y COMBATIVIDAD DE NUESTRAS
TROPAS EN ARAGON

Lanx.

La Aliara Junenil Anlilascisla canon
rara 11 gloriosa 1 N lloulemlire

combatividad de nuestras faenas
entre le. que destaca eue últimas
jornada., «a las q. es han comportado con un arrojo y berolemo
.troomlinaria Todo ello refleja el
mejoramiento de la marcha da Ye
operacional en leo beatas de Ara-

MADRID, 15 (1 m.)—Según ae mantenes, una guitarra y una
Inundó oportunamente, se ertán lun,oillla de blonda,
recogiendo en Madrid regalos diLoo ir...laderas de la Sociedad
versos que se eavlarán • Rueda Comercial de Enema envían un
aren Motivo de lo conmemoración periódico mural ~ metanos. II.lel veinte año eoviétlee.
lindo en antro colorea Figura
Entre bia Objetan entregados ya también ana oetan periffera, con
iion tal motivo, ligurem algaenos al- su perla, un revelen chanmacado
Por Calmo el Consejo
amen. callosos. Destacan la ban- que perteneció • un bombero de
numero.. monto. de a="1. dera que el pueblo de Madtld re- Madrid que pereció carbonizado en
Aprobó varias propuestea d. In- galó • la Brigada Internacional, el bombardeo de la calle de Pelma
dulto y confirmó varia, penas de un abanico de filigranas en made- el 12 de materna. de 1936.
muerte_
-u de atando de la epaca ea gae La exposición eatá siendo muy
Quedaronieodientes paro.! pró- rinmn. era española. labores de vialtada—(Pebox.)
xileno Come o algunos as... de ~ea abanicos de nácar, cotrilmita--( ebue.)
nos repujados, dila:3m Infantiles,
un bargueña valiosísimo con esceme del Quijote, un ajedrez Mino
ALGUNOS PIENSAS QUE •••QUI una edición del QUO*. y ma viejo
NO HA PASADO RADA", NOS- estoque de torero.
También figura un funl, que lleOTROS QUE HEMOS HABLADO
va la siguiente dedicatoria en oro:
POCO DE REVOLUCION, PERO -A don José Macla Gil Robles, miMADRID. 16 (1 m,)-'-El ~eral
QUE LE HEMOS CONSIDERADO nistro de la Guerra». bate funl fné Miaja ha recibido un telegrama del
en el despacho del
SIEMPRE INDISOLUBLE A LOS encontrado
Comisario
del pueblo del ej..»
traidor 011 Roble. a 10o pocos dlas
RESULTADOS DE LA GUERRA. de la sublevación militar. Loa jó- de la U. R. S. S. Vorochilov, quien
venes
de
las
J.
S.
U..
que
son
los
DECIMOS QUE EL PUEBLO EScon motivo del XX a:avenado de
tiM han hecho el regalo, han graTA ALERTA Y DISPUESTO A NO bado rata dedicatoria en la culata: la revolución soviética, =reía coa
camarada Vorochilor.
DEJARSE El3CAMOTEAR BUS 'Al
saludo al Jefe de/ Ejércaluroso
También 0JR» regalado laa JuANHELOS
ventudea Soda/Jata. Unificad.. cito del Centro.--Uebaal

Vorochilov saluda al
general Miaja

Geneml de Trabajadores. Confederación melena del Trabajo, Perlino Socialista Partido Camantsta FederaHOY, A LAS 7
ción Anarquista Ibérica, Ingoluda
Republicana, nrt.todes de Izquierda
Republicana, Juventud Bociallsta Unedeuda Juventudes Libertarias. Quedando emalatsiktalo Juma Directiva.
per Jost Pava Martt, C. N. T.: ~teA LA
nlo Cremada Era,. Partida SodaMas y Francisco Garda Osnida, de
Izquierda Republicana
SAN VICENTE Del. R.V3P1110.—Ila
quedado cautittúdo mola. Mello.
Os is S. S.
Orgenbacionaa: cordedemaión ISa000mb del Trabajo, Parado Boolalieta.
EN EL
~o ~publicas. Peraraelta lumsadata ~tics, Partido Creamasta.
Unión ~mal de ~dame Isanertla Repablioma Quedando osoo.
trtuida la .00110 Directa:a por Anima°
ASISTID, ANTIPASCISTAS
~HL. Medlra. Presidente: Remar
camera. Arrea, Vite-Prealdentc; Antonio Mingo. Esemada Vire-Bauetarta y ~si Berra. Coreo, Mere.rlo.
tirada la Junta Diosolitra per Moini.
~e:IDEA—Ea quedado constituido 10 D0Iz, por la D. N. T4 vicamea
racon las alguien. Onmelizadones:
Unión General de Trabajador. Ces- s... por et Partido Cainudata: Jmal
(Me... ~don. del Trebejo, Pu- ilko, por /a 0.0. T.: ~6 aocks, prir
lido Commista Partido Boda~a Is- el Partido Sociallata y Jtan~me
q~Ma IleputHassa. aussiende asem- do ~de Republicana

ACTO-HORIEDAJE

PRINCIPAL

igs

PAGINk*

INFORMACION LOCAL
AL il iA

A 1. ICANT E
¡Viva Rusia!

•

Información municipal

CORREO
DE

La Federación Local de Sindicatos
se dirige a todas sus organizaciones

LESTRA BANDERA

SOIICIII la COlabOrICIAll electIva, a la

"Unida de Muchachas"

TIMOS MIMOS Comer el MISMO Pan La VOZ del lector

.

Director de NUESTRA BANDERA: En nombre de esta organización, que acaba de ver la loa pú-

La descarga del carbón y las colas del
azúcar.- Pésame por la muerte de lclat•elres
njlaslia'am
«ttilsiórrcort
i

Se va a celebrar ex: Alicante un acto de homenajt • Rusia, al
Pa. qae nos ayuda y nos alienta, al pals que, con Mélima llanta
romo cosa propia nuestra cansa, que es la causa de los trabajadores
mundiales
Alicante en pleno debe acudir n ese acto. El pueblo, nuestro pueblo, hará acto de presencia en el Teatro Principal, despojado completamente de toda personalidad politice o partidista, sin bandera
Individual o particular, llevando sólo como distintivo su condición
de españolea que luchan por su indapendencia nacional y que reconocen en el pueblo raso, al ónice que, son el mejicano, ha sabido
comprender la justeza denuesten causa, cansa de todos, nuestro
derecho y nuestra rmóss y la ha defendido donde quiera qo• ha sida
necesario. Alicante tributé en grandioso homenaje al "N.a% baque soviética que nos traia trigo para nuestros aoldados para maestros hijos. Alicante acudirá.pleno, a rendir su tribu.
' de admiración y homenaje al gran pueblo q. Lace veinte años, enseñó al
mundo el camino de su liberación.
•
Y patatas de pie, cara al enemigo y al mundo, grata:rezaos todos
en ¡Viva Rusia,. que es un grito mas español que todos esos ;Arriba Espada! can acento aloman e italiano, por me nuestra arito he
manNeatación de earilie a un pueblo que nes enseñé hams tiempo
cómo hay que lechar por la Independencia.
Anarquistas, marxistas, republicanos Todos bajo el común denominador de eapaindes, sabremos hacer patente al pueblo de la
11. R. S. S. nuestra gratitud por me ayuda, nac.ra admiración por
. obra y nuestra promma linne de luchar sin descansa, hasta
la victoria, contra nuestros "blancos" que amenazan las libertades
y los dereobm mono nación de nuestro pueblo. En el XX anisete:erario de su liberación, Alicante ... dirige al pueblo ruso para decirle:
;Vi. Rusia! camaradas.

un obrero

teclmientos paulino. recientes de
carácter nacional e Internacional,
la presidencia del carones- la COntlgión Provincial, Pero ahora como sea la liquidación del pleito
eseisionista de la U. O. T. y las
da IvLarti Hernández, se reunió ayer lo hado el Servicio Agronómico.
tarde el Pleno del Consejo Muni- Segundo María explica el alean declaraciones del Presidente de la
ce de su pregunta. Sucede que la República democrática de los Escipal.
Entre los asuntos del orden del mezcla de lea harinas na ea Marra tados Unidos, que vienen a congodin tramitados figuraba una peti- en todos loe pueblos, y esto migana Mar y reforzar nuestra situación
ción de subvención de la ~la- notables diferencias en la calidad política internacional Emitas
clan de Amigos de la Thuón Sovié- del pan. Mientras en Elche y en Zeda cordiales saludos para todo el
tica (Sección Española) para el ho- Mcoy se come p. blanco (en Al aersonal de ese diario. Comité. de
coy, hasta de trigo puro), en Ali- Evacuados en Mena. El Presidenmenaje a Rimas.
La Comisión Central ProPonia cante se conie un Pan negro y le' a, Casto Stas
que re suacribiese el Consejo por arrimo.
Es necesaria que el centeno se Desde Orihuela: Más como no
a00 pesetas pero a instancia del
camarada Milla, ee acordó suacri- reparta por Igual, para que tod0 hay bien ni mal que cien allos
podamos comer un pan regalar.
birae con 1.000 pasotas.
dure, de la noche a la mañana se
Se desestimó una solicitad de II- Dice que anteayer le hicieron hndo agitado las agua. estancadas
consta para inatalar un qu'amo en una denuncla que co tuvo tlrmps de este lago dormido, han Intende comprobar, y a. la de que en tada crear las ranas fascistas que
:a Avenida de Mandos Nufies
Se acordó renovar al seguro con- abraned restaurantee se corola Pan Ingenuamente aupuelmos extinguitra incendios del edificio de las Ca- blando. Agrega que el resto de la das y el inspector local de policía
sos Consistoriales y condonar unos potdaalón tiene derecho a que ara y demás agentes a sus ordene.,
dereclaos al concesionario del eva- e aplique el mismo trato.
han dado tales batidas que lievaso
La Delegación de Abastos expli- camino
cuatorio de la playa.
de .abar con ellog a poco
Loa damaa asuntos, de escaso In- a también los motivos de que oCu- me prosigan en su loable empego
erés, se aprobaran Me debate al- ra esta.
limpiar la retaguardia... (Cotri cuanto a Elche, dice que, por de
guno.
rresponsal./
El camarada Lafuente toldo acre- tener mucho terreno de regadío en
encia al racionami.to de pan que sus alrededores, han podido dedie da a las fuorsaa mllitarea de re- car gran parte al cultivo de trigo,
taguardia, advirtiendo que mima- y Come al Gobierno autoriza, dele
ras elloa y sua familias diatrutan pués de declarar la. rudatenclas, lo
Ja ración dable, la población civil reservarse una cantidad Para au
la de conformarse con la ración consumo. puede quedarles de esa
ga Junta de Inspectoraa propone
.cncilla, que ahora ha sido reclu- cantidad un resto que lea permita
a la attpteriorldad la ineuratón en el
ida a 200 gramo0 por persona.
atender a las necesidades locales.
Inata...
La L M. S A. ha dirigido une de Salo gramos para que esa cerPidió al delegado de Abastos que
En cuanto a AlcoY, micalleatu articulo 171 de la ley da
car. • la Pitaidencia riel Consejo poi-ación que tan dignamentr pre- ara alguna gestión cocamloada a que ocurre algo parecido, y además Pública de 1. maestree:
Municipal, agradeciendo la propor- sida haga donación de ellos al Te- stablecer un régimen de Igualdad alli le vende el pan a BO céntimos
Antonio Charro ! arrestalt, mautro
.dos de chatarra de metal antre- soro de la República para ayuda de ntre todos loe habit.tes de la kilo, lo cual pernlite adquirir el tri- del Plan Profesional, de la sacuela
gala a la industria por el Conae- la guerra".
luda&
go a más alto precio 3e, Por tanto Ciudad senil.
lo. El Importe del mismo, «tul.Juan ilimadata Sanen. de Cisnarm,
La Presidencia del Consejo MuEl consejero de Abastos mnsolfea- tenerlo más fácilmente.
lente a 120,25 pesetas la Ponen a nielpa/ se congratula de este pro- .ci
a rail: de haberse rebajado También hay algo achacable al nuestro de Orihuela.
pi gabspoalción del Ayuntamiento.
ceder de la clase trabajadora do
ración de pan, ae dirigió a los Control de Panaderas que aqui fáPranclue Asplum, maestre> emanado
t erras armadas, por oficio, en el brica en un horno determinado pa- de la poorinica de
De la carta de referencia guara- mcg,,,,,
..1.8 ..tr880gar lo. 41,".t. Pe- por Intermedio de la Oreare para
Mirlo Indicado por el camarada ra Intendencia, elaborando el pali
Todos ellos quedan imano, en e!
natos:
e,,,._ que sirva de estimulo en nuestra ,adueate,y harda la fecha no, ha en forma de chuecos. Quiens las arta.° 171 por no enoontrusie al frenmás contestación que la de bondau adquieran también pan de te da nui deetinoe actuales,
lill el deeureclerl de nata"'"'"- Ingente lacha contra el fascismo I
lama hemos podido Minar la .- aniernadernta
o capitán de Asalto, en la que se esa calidad, puesto que como lo cotracción de.lingote de plata que
ce que como Las fueron& a sus ór- bran caro a los clientes, pueden
Ella Proceder de la L M. S. A- lit 1enes disfrutan de un beneficio también
Loa 1121.11clanos de la Cultura han encedemos a esa corporación Tampagarlo caro.
pian aeaannea a „pa entrega dos coloro a la vanguardia de la ressaibó° a leer a 13 000 soldados an les
cedido por
ungote. nnts de mapa de mayor pormabllidad en loa moment. que n n por qeé el Gobierno, no tle- Segundo Marta exclama: "¡Pues trincheras de Madrid baratea. En la
preacincliz de él.
eso asta mal hecho y hay que copulo producto de otras deponaclo- vivimos y hacen tener absoluta fe
retaguardia
los maestros también deSin embargo, bastantes guardias rregirlo, hita., quien lo hagal"
neo de diferentes partidas de cha- en el triunfo de nuestra cama. jo Asalto y de la G. N. R. se han
No cree que sea dificil hacer ben luclur para que desaparezca el
tarea, propiedad de esta industria porque elillaem mi Proceden ann i Igallb a él individualmente de- comprender a Intendencia la obli- anairabetiamo. iMeestrce
con un total entre los tres lingotes dig,nos de ella y sabrán lograrla.
a arando que, por su parte, renun- gación moral que hay de tratar por manaras campaneros, Ice maestros que
a an a ese beneficio y se avienen a Igual a todos loe ciudadanos, pues luchan en las trincheras. nos aellalan
a matarse al miamo régimen a que la labor que realiza en la retaguar- el daminel
etA sometida la población civil. dia un trabajador es tan fitH a la
El camarada Comes estima que República como la que realiza un
Pea árdea del Mininterrio ele loeria una medida de justicia Igua- guardia de Asalto.
in:ocian Pública. m prohibe la ~malle r el racionamiento, pues no comY, en resumen de cuentea, el al- melón de eanieleOnatee y camPatialenea
ande por qué razón los militares calde anuncia que se continuarán lepartive,,de Upa Infanta, que no sa
ah'de comer abundante pan hl.- gs gestiones para lograr esa igual- hallen autortradoe por la Subseareta. mientren el elemento civil lo dad.
ría de l'anidad del Mlialeeterto
a me escaso y negro.
Lafuente habla del problema del
TOTNUCICE
BE consejero de Abastos explica carbón, manifeatando <pm en la esu.
lais
fatal»as
de
los
mllItares
tación
hay
treinta
vagones
que
teAVISO
t.:asadas mama a los Raspan.- 1
nen su tarjeta de racionamiento tan pagando almacenaje y que deurna cada una de I. que Integran berían ser descargados.
a ~el' erre Dek"dén Precio,
población civil, y esta razón es
Se le aclara que eon sólo cuates
'ea
0010010 e reeler deeeeem. ración y Comisiones de Abastos, no hasieso uthasan el "
nombre de la rolara
que le Indujo a dirigir loa oficio loa que hay, y que el no han seaconcesión
de
esta
índole
e
ninguna
para rekeer
que antes se ha referido, puesto bada de descargaras ha sido por
el"`", que e° re deleno vayan ~Oto. del
lelaa a anolemmina oa loa MIne a-l- no ...pendiente, visado y asilado a e además tienen los dos chuscos falta de camiones para el transPor Incomparecencla de uno de
berpalos en lea Residencias Infanti- por rata imperadoa provincial, proas- ".tu lea facilita la Intendencia.
parte a loa puntos de venta. Pero
los jurados se suspendió ayer la
El camarada Banzo advierte que se tiende a la nonnallsacIón.
les dependientes del Ministerio de <riendo a denunciar a estos .plantaEl mismo camarada Latiente pl- vista de una causa procedente del
li te Milicias de Vlirliancia tiene en
Instrucción Pública y Sanidad. Lino al dores.
consumo particular de los que tan asEl Delegado Provincial, P. inane. t' ndido que han contestado al re de que se estableacara las tiendas juzgado de Orihuela sobre sea delierimiento de la Delegación Local suEclentes para la venta de azú- to de homicidio.
damente supl.t. el nombre de esta Romas
Estaban citados numerosos tesUAbastos, a lo que el consejero car por receta, a fin de evitar las
gos, que llenaban 1.4 escaleras del
di legado contesta que él no ha ra- colas tan largas quo 11. hoy.
Respecto a esto, la respuesta que edificio de la Audiencia.
bieta esa respuesta.
obtiene
el
camarada
es
la
que
ya
No
es la prtmera vez que se ha
El alcalde ofrece hacer, por .
rte, gestionas nuevas para ver si se ha dado otras veces con relación suependido eata vista. Existe el
o logra la igualdad indicada, y el a la leche. Ilay cuatro tiendas que prdpdafto de verificarla en el día
expenden
ese
aMlear; pero resulta de hoy.
majara de Abastos replica que si
TRIBUNAL DE URGENCIA
le autoriza para transmitir a los que una tercera parte de la poEn estos alias no ae ha verificado
ll teresados un acuerdo municipal blación aparece como erdefma, y
e, eae sentido, tal vez aerla ma mientras no se dé con la fórmula ninguna Mata ante este tribunal.
de reducir a au verdadero número El primer aefialamiento uta hee cas la gestión.
el de los pacientes, no se podrán cho para el limes próximo.
VIERNES, SANADO Y DOE/1100
El alcalde mandaosta que ahora resolver estos problemas.
nO se puede tomar ninglln acuer10 NOCHE
La sesión finaliza
cl , porque ae mita en el turno de que conste en acta el acordándose
sentimiento
ALFONSO aOUILERA, Tocador cic guitarra. - NITA MARY, n ego. y Preguntas.
de la Corperación por la muerte del
Canto y balle.-011AN ORAELLS, Oliver Flardy Espallol-MERCEDIM VIANA, Bailarina Itapagola.-JULIETA RAMIREZ, Cafixone- e, Segundo María pregunta quién camarada José Mes Rodríguez.
lista género aniericano.-PILAR BLANCO, Bailarina Internacional t el encargado de hacer en la pro- víctima del infame bombardeo del
-CaTIVALE, Ventrílocuo moderno.-NITA AND PADY, Enciolopé- n ncia la distribución de las hall- otro din. Este operario sufrid las
diese, El nula fi el imitador de atan Laurel-LOL/TA R' IVAS, Dril- a , porque se advierten algunas heridas que le han quitado la vida
omallaa en este aervicio.
cuando ettnaplia sus deberes en la
larina-LOLA CABELLO, El alma andaluza.
El consejero de Abscisa manl- descarga de un buque en el muelle
Hoy día 15 a partir de las ocho
arta que el reparto lo haola antes traruversal,
origina!
de la mediana, se &atribuirá carGarepa,"r reaoge°,m
ocr
"millic"ailár
dIlLitaitif. A. a
bón en todas las carbonerlas del
quinto a razón de dos kilos
distrito
1
por persona y al precio de 0,35 el
h.
tole.
El comerciante, una vez servida
la tarjeta, procederá a cortar el
cupón números de la hoja correspondiente al carbón, no pudiendo
MIDEN DEL DIA
(Sección de Albañiles.)
servir otras tarjeta& que las preI.
Lea.a
y
viamente Selladas en.eatableclaprobación
en
au
aam,
Por la pre-sente se convoca a todos
del acta anterior.
mienta.
ce comulgar= de esta Smeldm a la
1.° Eleceldn de cargos de la DirecVIERNES 14 DI 0011,113FIE DE 1937
amble, que ea celebraré, hoy Ea 15. tiva.
las sela de la tarde, ea nueatro doI.° P.1 dooumental teonloolor EN ESPANOL,
3.5 Intormee ruegos y preguntada
: 101110
Ouola Barna." as,
Pos: la Suelen de Aparas.
de trabar ei ocuiente
SI dareterte.
Todos loa milita:atea de la BaI.° La Interesante produoción Radie EN ESPAROL,
rriada Sur do las Juv.tudee Socio:Bata. Unificada* (antiguan Radios 1 y 51, acudirán hoy a la Junta General Ordinaria, qua ealabrará sha Casa de la Juventad • Me
siete y media de la bocha, era nucaPar //AMI HACE y GAB1L KOItLAY
tro domicilio social, Pi y Margall
número 19.
PRIMERA VUELTA
PERMANENTE DESDE LAS (11N00 DE LA TARDE
26 Diciembre:
Dada la Importancia que tiene
Clirmástico--Levants,
17 Octubre:
esta reunión para la maroha a ee2 Enero: Valencia-Sueca
Héroulee-Ginuulatico.
galo por nuestra organización, ea9 Ramo:
Levante--Stieca,
peramo. qua ningún Edlitantsn deIdércules-ValencL.
24 Octubre.:
jará da amistar • ella.
Sueca--Gimagatiaa,
Valencia-Levanta
Por el Comité,
Sueca--Harculee.
El Secretario General,
81 Octubre:
La máquina de escribir de producción nacional
Gimnástico-Valmoia.
Hérculaie--Levante.
7 Noviembre:
El role céntreme de la Capital.,
levanta-Giranásties,
Lavado. y Autoeetaeldn de EnSue.-Valenala.
GARCIA•HERNANDEZ, 65.-Teléfono 1.937
graso Eidotri.
14 Noviembre:
Rafael
Terol, 117.-Teléfono, 1172
Valencia-llénenle.,
Bailén, 31.-ALICANTE
ALICANTE
SEGUNDA VUELTA
28 Noviembre:
Girmilatico-Hérculea
Sueca-Levante,
CARISERIA LLORCA
CAZADORAS.-CAMISAS
6 Diciembre:
Artículos del palo y .tranLevante--Valencia.
- Castaños, 9. : : Telf. 1962
jero.-Espmialidad en confecHércules-Sueca,
ción a medida
12 Diciembre:
7,-Teléf. 24119.
Valencia-Gimnástico,
Altamira, 9.-Teléf, 178/1
19 Diciembre:
ALICANTE
ALICANTE
Levante-Eihrenlea.
ar,,a,aaas>

Ra.o

UN OLIO 01010 (le aplauso ,

De Enseñanza

La Industria Metalúrgica Socializada y su
ayuda a la causa aulllaselsla
y

y.,,,,,,

,,,

1,..gapúblico

A todos los sindicatos del ramo de „
alimentación y comisiones de 1
abastos

máxima posibilidad al loable p»,
yeeto que Unión do5 Mue achas va
a llevar a la Prilet car", e Precim
que todo. lo. Sindicatos se pian
toco urgentemente, Son la preau;
ea que llevan en al las cosas ;
vallaba que tienen
derivaciono.
para intereses de la guerra,
la necesidad de preparar Profeeional.
mente a cuantas coz/Mari.as per.
hamacan al Sindicato, -nti. en
ni
Registro de afiliado*, y ea
caminado profesional se hallan
anotados con la palabra
inexpreeiva
de «Sus labores>. Es Precise
MIS
este gran número de coma/Merar
que poseen
carnet sindical de
a U.
T. y que no trabajan eg
ni oua
itru p,
diifne/Ittreis'tcreabezor oso el
lo retaguardia son hispregejudr_
El Gobierno ya ha hablado a
cate respecto. Posiblemente gap
pronto «La Gaceta, ampliará y'
aclarará lo que a este respecto
ha
dicho. sTJnión de Muchachas> or,
ganización que agrupo en au sem
a un aector muy Mimarme 54
muchachas antifiescietaa, que me
encima de ideologiaa
pariaamientoa sindical., pope 15.
mo violón ¡suprema de sus timba,
dades la necesidad inmediata
de'
ayudar en la forma olla prádj4
y en consonancia, naturalmente,
con la naturaleza de la Organiza,
ión, a lag Ilegoaitilitles que la gua
era Impone ,hie y a.do recoger
llamamiento e ininadiatamente mo.
vilizame para rendirlo plano de
afectividad. Por ella, para que ea
te trabajo que realizan nuestras
niuchechae ea vea e0rOnad0 por el
éxito, es por lo que no8 dirtgintee
• nuestros Slnd icatoa, con la exhala
tación de que deben acoger la don
manda y apillir en su ejecución,
Recibid un ¡saludo cordial y re,
volucionario.
POR LA COMISli, EJEM.
TIVA: Si Secretario de Ore..
malón M. Pérez Aracil.
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Carbón

ir.-stneefooneoe

Terraza de New-York

DEAL

indicato de la Edificación de
Alicante y su radio U. G. T.

,

JUVENTUDES SOCIALISTAS
UNIFICADAS

Zelandia, Paraíso Escondido '

SANSON
(El
-

SallS011 Moderno)

Hércules F. C.

aludan del colman° Ad la rema valoadaaa

Hispano 011vetti
AUBBIO: VICENTE ANTON

"ALMACENES ALICANTE"

Siempre precios populares

GARAJE NUEVO

PAGO BIEN

LIBIOS- NOVELAS-If VISTAS

I

AME -enes Avenida

ar

El Partido

TRIBUNALES

A los vecinos del disalld

al
al

¡¡1,013 JOVENES PUEDEN SER PI.
LOTOS!!
LOS JOVENES QUE DESEEN
APRENDER Y PRACTICAR LOS
VUELOS SIN MOTOR, DEBERAN
PASARSE POR NUESTRAS
NAS, GARCIA HERNANDER arte
MERO 1141, PntalERO
.EL CONSEJO 1.-ovi:NOLSI1
4/ ,„

trsoz."=.1"-g?s."

Espectáculos Hollywood

ele

ALE R TA!

rquIer..

Teatro PRINCIPAL:

I

A TODOS NUESTROS SINDICATOS
Estimados camaradas . Salud:
Con fecha 6 del corriente se recibió en esta Federación Local una
carta del Cpmité Provincial de la
*Unión de -Muchachas> y que a
continuación transcribimos íntegra:
Erdimados .caniaradail: El Comité Provimila de la Unión de
Muchhchsta, hace suya la consigna
por el Gobierno del Frenlanza
te Po alar pera subtitulo' a laa
hombree en la retaguardia y con
este propósito eme dirigimos a vosotros con el fin de que eloe faellitéis la ayuda necesaria para realizarlo con éxito. Creamos pues.
:mamario: P. Que aladae a vuestroa Sindicatos para que enrolen
en loa trabajos que van quedando
VACicatas a aquellas muchachas que
nueatra Organización mi engríe. 2°.
Queremos que no admitáis a más
muchachas a trabajar que aquéllas
que vayan mandada. por nuestra
Organiaación en aguanao cae» que
esto sea posible. (Y :siempre, naturalmeente que no pertenezcan
al Sindicato). 8°. Rotas muchachita
eorzo
ar''trat.bajos de capo:ele% y
pesarán a ser trabajos remuneraduo tan pronto tengan que hacerse responsables de la labor que
realizan. 4°. Recetoes muchachas
podrán desempeñar abaolutamente
MI» loe trabajo. que hoy malla. loe hombree, aunque pare ellos
tengamos que montar escuelas de
capacitación gin mime que eea necpaario. 5°. Como ea de mima necesidad aumentar la producción
en estos momento. do guarra, ...otra, creemos que hay que amansar inmediatamente a poner en
práctica loa intimoa llantos antas
mencionado.. '1 6°. Con el en de
oír la voa de la. muchachos que
ya trabajan en fabricáis y que Mtas nos dan toda la arientaeión
Peolehirla para poder dirigir loe
trabajos en benaticio de he guerra,
m'aramos nos mancilla una o dos
muchachas de cada Sindicato para que :sean calas mieniaz obreras
loe que dirijan y controlen ultrabajo de laa demás. Sin otro particular quedamos veludoes y de la
Unión de Muchachas>.
POR EL COMITE PROVINCIAL: La Secrbtaria, firmado Fallan Melendo.-La Preeidenta, firmado R. Martínez,
Esta Ejecutiva en su reunión,
celebrada el viernes, día 8 y después de la lectura de la referida
carta acordó dirigirse a todas ese
:lecciones ,en el eentiola de estimularles parir-que eontribuyan ea as

Convocatorias y avisos
Organización
REUNIONES DE RADIOS Y CELELAS
RADIO NORTE.-Las C. 2-1-4
y la de Empecen de Riegos de Levante, que por causas imprevistas no pudieron reunirse ayer
jueves, celebrarán su &radón hoy
viera., alas Mete de la tarde, en
e/ local del Rollo.
Hoy viernes, dia la. a las siete
y media de la tarde, se reunirán
las Células 6, 8, 9 y 11, en el local de este Radio.
El sábado, día 16, • las 7,30 en
punto de la tarde, celebrarán reunión las Células 1, g y 7, en el
local del Radio.
RADIO FLOREAL.-Se reunirá este Comité de Radio el albado, Ola 15, a la. nueve y media de la noche.
La Célula de Empresa dal Hospital de Mujeres incurables, el
Iba 18, a la misma hora, en et
local del Radio.
CELULA DE “NUESTRA BANDERA",-Se reunirá an dante ordinaria hoy viernes 15, a 1. seis
de la tarde.
PRACCION COMUNISTA FERROVIARIOS DE SUBURBANOS DE MALAGA-Por la presente ep oe convoca • la' reunión
que taladra lugar el día 16 del
actual, • les cate y ama, en el
domicilio del Radio Oeste. (13,muda).
RADIO SUR.--Célula 18 y 22
IN convoca a loa militantes de
este, Célula para la reunión que
so celebraré hoy viernes, a La
Mete y media de la tarda
RADIO SUR.-Célula 8, 11 y
13. Be convoca a todos loa 10111tantee para tratar &amitos de la
mayor importancia. De no notolis serán mencionado. meramente.
RADIO SUR,-0.11ula 18 y 23.
La reunión ordinaria, que debla
celebrar esta Célula hoy viernes,
queda aplazada para malsana
«libado, por tener que mpstir todos lon militantes al acto organizado en homenaje al gran
pala aeviatioo. La reunida de la
Chala, será • la hora de coatunsbn.
RADIO elTIla..__oélaia e y g, Se
convoca, • loa rnalltantes de esta
Chula para mañana sábado, die
16, a las note y media de la tarde,.el local del Radio que.

Secretaría Sindical
J'ENCAME DE JUNTA DE
OBRAS DEI, PTJERTO,,---tle convoca a toda la tramado para la
reunión oras, ha do solabas hoy

viernes, dla 15, a las y media dé
la tarde, en esta Secretaria Sindical.
Zapeo:upo/1 no faltareis a dicha reuMón por ser de muna
importancia para los !Merme.
del Partido y del Sindicato.
RADIO ESTE; FRACCION TABACOS.-Le C. 1 y la 1 51. is re.
unirán todos los lunes: be C.;
los mart.; laa O. 3 y S bit, loe
miércoles, y a 0. 4, loa juma
Estas reuniones se celebre2
a bes seis de la tarde, en el
de Diez Moceo, 94.
Hoy vier.., día 15, os tiooldi
ein falta la O. 9, en el 1~. I
Radio, a lea Mete en priato
tarde.
C OMISION SINDICAL DEL
P. 0.-La fracción comunista del
Sindicato del Ramo de la sal,...
reunirá hoy viernea, die 15 del
corriente, a las data da le tac"
pareorttratar yuntos de mucha
anota.
Se convoca a la fracción del
Sindicato la Madera, a in reunión que hoy viernes die lis
Calebrará en la Secretaria Sinclinal, a las orla y media de la
tarde, para tratar asuntoo de
mucha Importancia Eeperamos
no faltaréis como buinos olmoulala..
CEL1TLA HOSPITAL PRO%
CIAL.-fie convoca a Ud.
militantes de la Célula de Eao
presa da esta Iloapital Previo,
alai, a una rematan que tendré
lugar hoy, die. 15, en el Radie
Esta, • lea cinco de la tarde,

Prop.
"EL CARNET DEL PARTHar
EN La PROVINCIA
SECRETARIA DE AGIT.PROP.-Se cita • loa Raspeas.blea de AMt.-Prop. de Chulas de
Calle y Empresak Paro el
día 15, a las aleta y media de la
tarje, en el local de esta Radie
Sur.
Con objeto de que hui maera
anUfasciataa conozcan la Oil
pallcula soviética "El Carnet dll
Partido", mi va a hacer tina In
tensa campana de propagaede
en toda la provincia a beneot.°
de NUESTRA BANDERA.
SAN JUAN, hoy viernes 15; BE'
RESABIA, martes Me FLOREO,
juavee 211 DIINIA, Narra. SI
AVISO
Todas las notar que ao
NUESTRA BANDERA pan la
sección "El Partido. M=0
avaladas por el albo
diem"
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A BANDERA

IJESIP1 BANDERA

reenD del Partido Comunista (S. E. I. C.)
ngpancioN, Quintana, da—Teléfonos 1483 y 1962.
ADMINISTRACION: García Hernien.; 31—Teléfono 2295.

LA

En 118 111111118 operaciones OH
COLECTA el Centre se capturan 202
prISI011erOS
•

Por ANDOR GABOR

—¿Tiene meted que InforMattnal .--Edtoy muy orgullo..
de algo más?
—¿Sablan loe de la industria
MADRID, 14 (6 t.)—A medioBolzmann explicó las observa- quo es usted la madre de ese Fe,
día de hoy el general Miaja mddon. que aletee no se atrevió a erice Boasch?
I . I
con
expllear: dijo gas el
e»
—No; no lo sable abismo da
u
ha duraos
venación
que con e
a mdustria, no era amblar°
aoetuvo, facciosoe
bueno.. La ellos.
ea refirió a las últimaa operaciones
vida dificil... Eepalle..•
El jefe dijo agriamente:
--¿Entoncee quiere usted hacer- b:es;rooklay9;1111:711
.
111:.
L
a
En la puerta apareció una mo- me creer que esa gente ha dado
jar Pequeña, vieja, encogida. De- su dinero para un extraño, ¿no? eevricano a la capilar:1
'11i 11:PilblieI
nla de ella, un militante de la
La viejecita dijo tranquila:
ulre.a..
"1
1
B. S.
—Mi Federico murió aili por
—¿Tiene meted tanto dinero de una buena causa, y I. compañe?dimitos antes de Inc dos de la
sobra que lo da para la E... ros de aquí dieron «mero fiar so- irrEdIrdttl,a,PItgar lbs posa se
hablas cubierto loe obletivo, se- tarde sonaron Inc sirenas en :señal
ro»?
lidaridad.
Calados por el mando y conquiste-1de alarma, previniendo al ea
-indo—No; no me sobra el dinero.
La extraña pelabmi adié de as
—No ha dado untad nada.., pa- marchita boca, iteneilla y devota- do las poeiri000s quo Indicaba el Ino sobre lee incurelonee aéreas de
parte o cial del Ministerio de De- la aviación f.c... Desde di.stiora la corona?
mente.
El
Comieario
quería
satos
puntee
de
Jaén
fensa.
la
en
Terminó
diciendo
que
se
costa
se
legoistas
señaló la
—No; no he dado nada.
ber más.
"kermesse" de loe presos
hablan heehe 201 prisioneros y un presencia de aviones que, al parela
—Y el retrato de Podenco,
N día es la
de Vastas organizaciones de de
—¿Estaba usted últimamente. sergento.—(Febue.)
cer, venian rumbo a Alicante.
¿tampoco lo ha visto ladea?
otro el deseubrimiento
y Valencia, el escándalo
relación con su hijo?
Afortunadamente no tuvo desquinta columna en Madrid
—Lo he tenido en la mano,
que se ha aleado
el
sobre
Orihuela
—Hace ya cuatro años que no.
egradables consecuencial lo alarcampo de trabajo de
—¿Y ha llorado usted por pura
reciente de cohecho y franqueo
—¿Sabe usted que ha venido
ma y a las dos y cuarenta y cinco
comedia?
extraño silencio, el intentoloe Pirineos por parte de más d
.ries necee a Alemania de une
terminó aquélla.
—Yo no hago Comedias.
edad.° de la frontera depueblo, la notiola vergonzosa que h
Nuevamente, aireded, de lan
—¿Pero no ha llorado uatedeo- manera oculta?
oentenar de enemigos delAsturias y León de que la mayoría d
—¿A Abemola? Na, no lo saseis de la tarde, tasó la aireso del
de
Concejo
el
mo
una
pública
han
atandesesperada?
beroMo
cho
del Norte
!locales
bía.
puerto,
aunque ente vez sin causa
y
jueces
—Si
he
magistrados,
eospeohoea
llorado.
-¿Llama edad e eso guerra,
puedes, otras sentencia,
judiar...a,
eus
—¿Cómo
sabe
usted
que
murió
ya que lass Testan..
indignamente
—¿tan a pecho lo tomó estad?.
nado
loe horizontes de mimar señor Bolamenn?
aleen. ce Anulen.. ZI público
en España?
deeconoertentes en gran parte de fin de herib. y encadena
lo sentí mucho. es
—Yo no lo llamo ad señor Coseria
que
una
deambulebe
por la parte baja
—¿Conecta udod a cae bribón?
—Sólo por el retrato. Llegó
paña en guerra, toda
dejar de anotar misario; eolamellite le informo de
podemos
no
que
loe
de la población acudió nrtnrone a
La vieja dijo reposadamente: tan... Llegó tan da repente que...
Infor- qua es esa la impréelón que se esentois lamentables. entre
MADRID, 14 (5 t.)—En el Cuar- os Inflarla/e. Ne ad el de lo«
en Alean., sobre el que hemos
—Era mi hijo.
por ceo— tuve que aoven
tá .tendiendo co los centros obregano reciente registrado
tel General del Ejército del Cen- relee extremos al que no llegóba.
ainplitud y claridad.
la
En la habitación se quedó, de
El jefe ea levantó.
ado son suficiente podrido en nuestros *reanimoi oficiales, es- ros. La acción alemana en elepen
tro,
ha
tenido
lugar el acto de la
Hay algo muy
—Llévensela—dijo aecameote. Y entrega de una M'Odies medalla
administrar y cumplir la Mell- da señor Comisario, no se muy repente, todo tan silencioso como
I no huebiera nadie. El jefe len- la viejecita salió de la habitación que la delegación de Propaganda y TAMBIEN EN ELf1113 HUBO
talle.te en los encargados de nueetro pueblo magnifico que popular en la. industrias.
español,
pueblo
El
populi«.
.
sobre
Al
jefe
Bolzmann
le
una
interrumpió.
mirada ve- El Comisario es dirigió a Bola- Prensa de la dataparecida Junta de
a
ALARMA
sobre el fascismo junto a su fusil, al
¿Se ha hecho alguna colecta pe- nenosa.
rve cada die a la victoriaobserva con dolor semejante estado de
mano y le dijo:
Defensa de Madrid, dedica a au
En la vecina ciudad de Elche
—iCómo se llama tuated?—preno o al arado, siente y
de Reparta, hay ya mu- ra el Frente Popular en la indus—No es usted muy inteligente, digno presidente, general Miaja. hubo sellal de alarma ayer tarde a
se, que no puede tolerar. En los campos unas eepaldae firmes tria de Baldee y Schmidegge, sque
la vieja,
En el anverso figura en relieve la las elote, la miel fu4 levantada miamigo.
Esta
vieja
ee
muy
pollera.
temanos
hijos,
mejores
ge8tertnika
• sangre de sus
celosamente. Y no puede le mandé obeervar?
es. Espero que hoy me entregue efigie de/ general y en al reverso nuto. más tarde.
de nuestros soldad., que guardar
—iTNo Boeach?
—Si, señor Comisario.
reeponeabilidad gendice: 4Defenea de Madrid, 1986- LA AVIACION
una información dimita.
LEAL DERRIBA
mide. que petsietan en puedas de grave
—¿Cuánto se ha recogido?
el pueblo en
—Perdone, eañor Comisario.. 1987».
UN AVION FACCIOSO
...peono*aa de tibieza o enemistad Olerle hada
—¿Por qué no dijo usted to—Cuarenta
y
tres
marcos.
e.En el acto de la entrega eetusimplemente
quería preguntar solamente... la
do
esto
as. Aún menos, personajes susceptibles —o
cifanao
Relacionada con la alarme habi—¿Ha
ordenado
se
lo
uated
la
Incaupreguntaque
aguardar a
mujer... ¿no la podemos dejar?... vieron presentes el eembierio de da ayer a primeras Seres de la
ron?
holios— de cohecho e Inmoralidad. No es debe tarea urgente e tación de esa suma?
—En libertad? ¿Como monu- guerra Antón y el coronel jefe de tarde en nuestro ciudad, se recibió
ene la indignación popular para realizar una olvide tampoco
—Porque me pegaron.
—No, señor Combarlo. Na he
mento viviente para los roa» ma- los aerviclos de fortificación. Loe II noticia de que la aviación facspensable de limpieza política y social que no
--¿Le pegaron?
podido hacerlo porque...
señores Cerreño y Son Andrés tudrileños? ¡No!
imperativos ético. que hemos de exigir sin pararnos en pen—Si, nos pegaron a todos.
—No me importa la causa, »frases afecte..a para el ciosa intentó irrumpir liebre Cae.
genero.
ni..
en
partid..e
Cogió
el teléfono y diou...ór- vieron
o
etraban0s personalee
—Y el le Pegan • usted, ¿lee
defensor de la capital de le Repú- Duren* Varios aparatos de easa
todos flor Bolee... Cómo eq ha hecho niega
denes.
a hablar/
Interesa recordar que seta depuradda de la emitida en
la colecto? ¿Bajo qué signe?.
blica
quien correenondie a eu ama acudieron en persecuelón da actea
Frente
—Si.
grado. figura en las bases del
D'Imana comenzó a decir, Con
Bolzmann cataba otra vez, sin elijo con su lentitud acecines y Ila y peraiguiéndola mar adentro,
(MemoraNada
necesidad ee hace • cada hora má. Imperio.
—iv rier qué M dice ud. aho- quevedos, sentado ante su jefe, y cariño hacia las personas que le onaguieren akansarla a 40 mireta- frases entrecortadas.
tanto a nuestros combatientes como el saber que en la vuel—En la fábrics apareció un re- re? ?¿Está tintad orgullosa de so guiñaba significativamente sus ojo. hacían objeto de tan valiosa die- llas al Este del Cabo Palee, entablándose combata.
ardía retoñan matojos que creyeron desaparecidos y que
miopes,
tinción.—(Febia.)
cada dfa que trato. Un joven con gafa.... Pasó
Uno de nuestros eparetee cona la loe para consplear /matra las libertades que
la
mano.
Debajo
de
de
mano
en
nada
siguió abatir a un «hidras rebelán conquletando trae una montarla de vidae precio...,
fotografía habla escritas estas pade. el cual cayó en el mar, en las
igna tanto a adestró. eoldedos como comp.., por ejemplo, labras: eNueetro Federico>.
antlfasoleta
•
un
veces
muchas
aplica
que
es
rigor leguleyo
cercanía« de donde estaban en tus
—¿Tiene usted ese retrato? '
cesado por un delito leve, con le lenidad empleada non proabona de pesca doe embarradoras
—No, señor Comleario. Pero se
os saboteadores y ...l'ea de nuestra Eepaña.
de la matrícula de SantapoLa
• quién representa. En el dora,
Tarea urgente e Inmediata del Frente Popular Antifascista: habla unao lineen escritas a míOTROS DETALLES DEL BOMarar serena y cuidadosamente todo. los organismos oficial., gatas.
BARDEO DE DENIA
o, en especial, jueces, magistrados, jurados, funcionarios de
—¿Las tiene usted?
Por nuevas notician recibidtu
alones y de todos los cuerpos en general que han de actuar en
alguien me proporcione
sobre el bombardeo aéreo de ante'mero Ilesa en defensa de la seguridad y firmesa de nuca • una coPia
ayer en Denla, sibemes que el núaguar..
Bobina. asee un papel de su
mero de bombas arrojadas fueren
bolellio y leyó. *Nuestro Federice
diez.total. cayendo cinco en pg
era comandante do un grupo d
Recibimos un articulo de dos ca término de Las Marinan, en hm
tanque. A mediados de febrero,
-naradas campesinas de Elche, ha proximidades de la ciudad- Otras
cayó en uno de ellos al río Jara
eendo un. atinadas observado- dos entallaron en la playa y otras
me- No pudo seguir combatiendo
ras sobre el trabajo de la mujer en los Cercnnfas del cuartel donde
•
porque estaba herido de un bale
cn el camPa Que Insertamos en eetán alojadas fuerza.% sie.la
zee: pero siguió luchando con su
,
:4
• rada Internacional. «1ln-que, atol
parta.
,'
pistola. Un segundo tiro le atra
SOBRE AGRICULTURA. —Hace tunadatnente. produjeran, desgrazatil una pierna. La última bale
algún tiempo que se vienen olee- e
cias ni dañes materiales.
de zu pistola le impidió caer en
lIando
de quintas
Una
tan
solo
fue
la
qu
eoriginó
producto. Induidriales de primera neoesidad, tales como con Id que Mustios cimpeelhos lleise manee de s. enemigo.. ?dees deerrarlea me hube que lamenlante una nueva ofe.ive de los JA »elides, calzado, han entoldo a partir del comienzo de nen que abandonar las tierras que
muerte de cinco
nueetra guerra, un aumento, que al bien en algunos casos 'rebajan produciendo una merma ter. causando la
nuestro FeRIMEN plano en la actualidad nacional son las relaciones en- nuestros se recaigal.
nersenee: ere infeliz madre can
era debido • las °Ir...mi. y a la dificultad de obte- ni la producción. Hemos leido
tre España y Cataluña. Motivo inmediato,: la reciente nota derico muerto con el arma en /e
los aun matee hUltes ene/aren inputner clert. meterlas primas, en otros casos celaba motivado por -atícelos que
del señor Companye sobre su posible ¡n'elección para el riguloa.
eecribe la camarada
El Corajudo cogió el papel. un evidente seto de sabotea> de aquellos que Intentaban 'temar. Felin Melendo, aconsejando que se todos+ entre loa recios de su Vicargo de presidente de la Generalidad de Cataluña. .Las
vienda.
clareolonee de Companye han sido seguidas, como era lógico y Bolzmann creyó advertir !Merée • coa. de la guerra.
Los oempeelnos sufrieron eets elemento de precio, quinte non utiestre a la mujer en el trabaj
atural aguardar, de un demoro. Movimiento de adhesión a su en ea superior y alguló so Informira sustitulr a los hombres, y lo
más Intensidad que mis cerner.. de la eluded. Loa alpargate., le otros camaradas que indican
ersona por parte de la inmenoa mayorla del pueblo catalán. mación: .
—Este texto
N, »áloe Comisario ,
mame,
empalme, he estado al frente del pueblo catalán—en nada cuenta la
útiles de trabajo subieron de precio escondido.- 'me la mujer deto trabajar en el
mporal usurpación radical-esdista— desde la muerte de Tran- en muy raro. o dice la note qué mente. Y esto se aaaaaa ba al limitar a loe campesinos los benefi- ampo para intensificar la soeco Macla, el gran elmbolo de las libertades catalanas. D.de la grupo de tanques era ese, ni guié- cios que median obtener de ea trabajo con los prados de tasa, que
salden*ia de la Generalidad de Cataluña ha afrontado momentos neo son loe miembros. Algunos na- ellos fueron los primeros en nipona:ter su justeza y en cumplirloe Pees Men, no:nitral QUO e0Maa
aves y decide., hada el oomienzo de nuestra guerra contra cionalsocialletas de loa que hay oon todo ea entusiasmo.
BARCELONAL 14 (6 t.)—A ha
humildes obreras que no pedemoe
fasclemo, el 18 de Jallo glorioso. Companys preside los deetin. en la Industria tuvieron en sus
ton scorlueoe
Se oreaba pues, un confina* a I. campesinos: que mientras acudir al trebejo más SIC« los doCataluña, y nada aconseja una euetitución. Bi ee ha entendido manoo el retrato y leyeron el Nie- que de es trabajo peroiblan Mi misma cantidad o poco
más que mingos, creyendo interpretar e de boeobatdeo deloan caer varias
e el Parlamento catalán debla prolongar su vida por evitar la» to, pero no las estrelló éste, por antis de estallar la ineurreeeión fascista, loe productos industria.
sentlr de todas nuestras compaña- bombas cobre 1,11 población, celar>
rturbadonee de una lucha electoral en medio de nuestra gue- creer que se trataba de uno de lee hablan subido escandalosamente dándose el caso
nando sise muertoe y dial heridos.
au,
tenernos
que
hacer
algunas
do
que
un
a, es Indudable que hay que vencer la °lapiden de conciencia nuestros... voluntarios. Pero los par de alpargatas costara 8 o 10 peseta..
observaciones, haciendo constat La actuación de nuestros antiI presidente de la Generalidad sobre su ciontirmación set la demás han adivinado que el eneLa Dirección Genera led endosarla sanó el puo de salte el- que acudimos a trabajar al campo aéreos lee impidió hacer más lamere magistratura de Cataluña, que ocasionarla también per- migo son los aliados y pue los amoldo y el 2 de Septiembre cle eete año, dictó
una disposición »re mejorar la cosecha= mentable chazallas.—(Febua)
rbaolonee Inneosearlas. En tal sentido ee ha prommelado l• In- nuestros no son loa nuestros, sino que publicamos integra en otro lugar de seta plana
y que prohlbe rar el pan de nuestros
cosa mayoría de los partidos y onganiseeiones catalanas, tal es todo lo contrario...
la elevación de precios de emon artIoulos a partir del pasado me. Tel frente. Nosotras aportamos
Otra vez le Interrumpió el jefe: de Agosto.
opinión del P. 8. U. C. y de la U. O. T.
todo nuestro esfuerzo y nuestro sa—Así es que ha podido usted
Luir Coinpanye, presidente de todos loe catalanes. Pero in.
arificio hastu el máximum para
Eete
orden
tiende
a
evitar
gua
prosiga
el
arbitrario aumento
dablemente, el problema de Cgtaluña reviste mayor transo.- detenminar quién era ese Federi- de preolo• en olerlon
articulo., pero no soluciona el problema ame:seguir el trienio que anhelayola que la cuestión que acabamos de plantear. Cataluña, sin co, ¿no?
mos.
Pero, ¿no es cierto que en
oreado,
por
mento
permite subsista la elevación también arbitra—Si, señor Comisario. Mie de- rla efectuada
gateo posible, ha dado mucho a la guerra, ha prestado una
antes del mes de Agosto pasado. Para conseguir seto, soda la retaguardia levantina hay
cerosa contribución de sangre y °afuere° a la lucha común y decolora» son que el texto se ha para permitir qu• los
campesinlos compren lo moceado para tu un número crecido de refugiados,
roles de lodos loe pueblos de España contra el fascismo inter- opiado de un perliSdico que se pu- vida en la
mochos
de efios obreros del cammedide de eus p./dudad. imonórnIces, es necesatonal. Pero, como lo exigimos también del resto de Espata, idea en Praga y señala como ene- rio que con un °arador
de arrecio el Gobierno dicte unos pre- po, y qus por cualquier causa 110
mos de obtener de Cataluña una prestación más ¡Merma y dad- mines a los temida.. El hombre el. de tase para
trabajan en él?
la
venta
de
'esas
~duele.,
no
ya
eólo
a
les
a. Sobre todo, cuando Cataluña, por eue recursos materialeé y cayó en la lucha por la libertad campesinos, sino a
Creemos que habla que pensar El Partido Comunista de Alicantodas les mases laborlorma de nuestro pala
calcos, por los obreros y paremia] especialmente calificado de de España—como dicen ellos.
en esto,
incorporar a estos ca- te, haciendose eco del sentir del
Los eampesines tienen le seguridad de que les primera. ma- maradas en
e dispone, es y ha de serle Más cada día el centro de nuestra
También dice el periódico que el
al trabajo del campo, pueblo alicantino y n-m la ceolae-'
dustrla de guerra, factor determinante de nuestra victoria. Loe ndividuo es Mamaba Federico Be> terias para su alimentación le rieren vendidas e amelo da tasa, para mejorar la producción y eer ración de todas las °reanimas:once
pero no dome le misma seguridad con los producto. industrial..
apreciables elemento, de que slispone Cataluña son nuestra sech.
(Unes
a
la
guerra.
antifascistas. celebrará un gran
— 1Ah 1—dijo el Comisario, in- Y tan naaaaario ee pare su trabajo una suficiente alimentación
Mol' garantía • seguridad frente al fascismo. Be urgente hacer¿Y no seria conveniente también mitin homenaje ala U. R. El S. al
rendir el máximo, redoblar la batalla en el terreno de la 'are- teresado ahora de veras—; el es- eomo el poder defenderse de loe rigores del invierno con ropas hacer una valla por tontas y tan- gran pueblo amigo de la Humea
de abrigo y el Ir calzad. aueque.a con sao clásicoe alpargata.
l., convertir a Cataluña en una inmensa fábrica de guerra, su Boesch... Lo conozco.
tas oficinas de Comitéo y baroore- republicana, en conmemoración
tl
zampad.
ha
de
melle
e
su
familia
y
itz de atender y aún euperar las neeeeidades de nimbos frentes.
ademán
tiene
—Sí, este Federico Boeach fué
otra mul- ticad como existen en la actuali- del X% aniversario de su
gloriosa
Esta gran obra istRo puede obteneres mediante una politice de dirigente por espacio de treinta y titud de neo:maldad. que nedia tienen que ver oon la alimentad. dad? AM se podría hacer una bue- revolución proletaria.
reprensión y una oolaboraoión leal y coordinada mitre Cataluña un año de las Juventudes de este El Gobierno le «segura lo enuncio; debe igualmente asegurarle lo na selección de hombres que no
Todos loe anillaseis., deberán
España. Esta colaborad. fraternal -de ambos pueblos, se man- barrio. Quizá le hayan reconocihacen nada útil y llevarlos al camea
Impone u. política de tuses general y completa gua per- po a
as desde el primer día y ha de hacer.. mate *aireoha y ello.. do algunos de loe que hayan eletrabajar. Todos estos señoree acudir a este grandioso acto de
wasn :separarse acaso las libertades de Cataluña de las liberta- te eu retrato, y por ello se ha he- mita a nueetroe combatientes de la tierra el poder dedicar tod. ya es hora de que se sacrifiquen elmpatia y homenaje al gran puesus seduce.. a loe trabajo, de la cosecha, hoy mas necesaria que por las ideas. Nosotros
blo 11190, explesando así SU seffnea
5 de España que estamos defendiendo? Nueetro pueblo quiere
ya lo hacelas aho, creo yo, esa colecta.
de:Mento a la ayuda qua duda
—¿Bajo qué signo, señor Bolo
- n...la
era.. de Cataluña, las bayonetas-del Ejéreito Popular defienden
mos trabajando todo lo que podemos en bien de la humanidad, pero el prbmer momento nos ba pres.,
ifeal el derecho • la vida y le independenola de todos los p.- mana?
.tie Enana. Nuestros muertos de ceda día, osen machas veo.
queremos Que as realice lo que he—Bajo ninguno. Era una reunimos dicho.
manado., por la libertad de °Mehala, por le libertad de España da:16n para comprar una corone.
no per la libertad del muRdo.
Rosa Jtian y Encarnación
—¿Hsa declarado los ManiPasead,
Reciprocidad y comprfteldu aoman es el primer deber de das?
ale. y Espada. Ilin respeto profundo, una cooliprenshen segura
—Si
y ae.
lee derecho., deseos y aspiraolone. de Cataluña, será el settmulo
—¿_Cómo el y no?
Claae comuna, 710 Desalmo por
• que loe *Mala.s multipliquen ene *afuera» y merla.» por
—No desmienten haber contrikilo.
victoria tarea feounda salvadora de todos loe pueblo. de Zape- baldo a la colecta, pero ocultan
Eatoe eon loe precios de t.•
Con rendimiento hasta 200 gra110 pesetas kilo.
Luis Companye se hoy el hombre que reprimanta
le os motivo.; niegane los revela. fijados por el Gobierno qua debe- mo. por kilo. 1'85 peseta. por
Ayer tarde tuvo lugar en la Cant
Arros en cáscara: 0'55 pebeta.
dad del pueblo catalán ed ea boba *entra el faluderno ymejor
la adán Sólo dime que ya que mueren rá perelbir el productor agrícola kilo.
del Niño (Caen de Beneficencia) n.a
teso. de Catanaa con la Repdbilea.
De infia de 200 a 210 gramos, kilo
ahora boto. hombre, nuestros en por sue producto.. Todos los oarnAves de cereal; 6 puntas kilo, acto devaneo. donde loe 'dudanEspaña, puse no vuelven a Ale- peelnes deben conocerlos, divultea
de la F. U. E. llevaron.opteen vivo .
D P"rpor
mania nas que los oficial., habla garlos y cumplirlos eetrfetamente 1.45o
raái de 2lhO liae, 220 gramos,
Cacahuet en cáscara; De uno relamo y alegría sana a loe niños
que hacer una colecte para que loe al pié de la letra. Es esta la mo- 155 penates por kilo.
que viven la tragedia de la guerra.
a dos granos, 120 pesetas kilo.
jpr
colaboración
que
loe
campesiDe
mil. de 220 a 280 gramo.,
acidados no se pudran en una »1111 Guiñol Infantil de la Peder/aDe tres e mea gran., 1.61 peno. pueden ofrecer al Gobierno de 1'65 pesetas el kilo.
puliera sin nombre...
ción hizo in. magnífica representraba kilo.
De más de 280 a 1.6 gramos,
—Es decir, que hacen como si la República que lee ha «otreiedo
Carel.» mondado, 1'90 puetia tación del conocido cuento ""M gato.
I. colecta fuese.para los muertos, la tierra, reamocido als derechos P15 peseta* por Idlo.
on botad' escenificado por loe
kilo.
y realizado la verdadera revoluDe más de 240 grames en ade/no?.
mismos
que ebteleo"
Carbón vegetal: O= limetas una granertudiantea
l.te, 185 peeetaa por kilo.
—-Si, señor Comisario; Uta ea ción popular campesina
acogida por el público
kilo, cobre vagón, a granel.
Cima comuna:
su táctica.
Aceita de oliva:
Coaafos de corral:, 11110 pesetas infantil que llenaba el teatro de
Peseta.
Con
un
la
Casa.
rendimiento
hasta de
—¿No se pudo deeen.trar
De menos de en grado de aci- 200 memo, por kilo, ns pesetas kilo, en Vivo.
culpabilidad? ¿Se ba intentado toUn "clown" Illso luego les deliGarbanzo.: 1'40 Pe...
25.047'50
convenciaonal, Por kilo.
de—Preguaté el jefe, y Bolzmeen desdlino.),enprecio
Guíame.' s'edil 0000 pesadas cias de los "peques" con sus "ganAgencia de pieeasí de reoellem
cada duo
ara
mtloaerreoe
Oficior tal;
De máa de 200 gramo, a 210,
sabía lo que ditnificebe ea pala- que
sadas" y sua juego, de mano, que
Aceite.
na
0'50
125 pesetas por kilo.
bra—. ¿Y laa enojarse
elevaron
al nuteleno la admiración
lidiena
de
alrnortaa:
0'62
pesoin,IBerda Correo., Radio Sur ,Alloante
De enás de un grado y huta
98
De mita de 210 a 220 gramos, taa kilo.
—Dos ae pusieron mue CurioInfantil.
iturchillo
71'75
ene: la tercera. una vieja, eayó. tres, grados, 2'01 pesetas por kilo. 185 remetas si MI°.
Illgoe Mama Calidad inferior
Los eatudiantes de la F. U. 11, di.
C. :Ir
De más de tres prados y hasta
alriAhlratie
s011'90
Ea la (pie negó que hubiese dedo
De mile de 220
280
gramos, (higo, no enteros), 028 peaetaa mostraron ayer que en la retaguarSaturnino Barneto
estores inehielve, 005 pesetas mo- 145 peeetas por kilo.
de
e
alta
kilo.
dia también hay una ¡Dan labor a •
ft
—/Por qué la mandó estad de- no. por cada grado de acidez.
De ella de 230 a
Sin estriar (sin clasificar), Ole real.ar por la juventud, que ha de
De más de catorce grados en ras ponina por kilo. 240 gra.»,
de Nuaemta
tenerI
procurar por todos los medios boPesetas kilo.
adelante,
140
pesetas
kilo.
Pla", C. Torregroses, Floree! R.
ti
—Porque me dijeron que habla
De más de 240 gramos en ade(claallicadoe), 050 pe- rrar de las mentes Infantiles el h.
Eetriedes
Las Célula.j, a, 4, 5 y e, del /t. Coeentalsta
kilo.Aceite
dé
orujo,
1'40
pesetas
178
tenido en sus menos el retrato y
lante, 110 pesetas por kilo.
rror de la guerra, procurando a la
setas kilo.
Radio fiee
94 09
que habla llorado mucho.
Almendra dulce en papi.:
vea sepultar a la nueva generaHuevo.:
450
pesetas
docena.
Ellatón Gaatelló
Almendra en cáscara:
50
Bollmann dijo su nombre; el
Clama Marcona,
Pesción, que ha de disfrutar el triunLentejas: 1'05 pesetas kilo.
,jete cogió el teléfono y dio orden Clase. Marco., Planeta. Pas- tetada y aladar" Planeta,
5 partas lar
fe qaesee con..
Ifedet 0.65 ~tea kilo.
taa ap talas
S8.?bo ii
suma 7 sigue
gua compareclage ante él.
eata O ainillamei
kllo.
tea.ft..ambata.
•
Miel: 2'50 Pcmtee kilo.
de ple que vivir de rodillasi".—(Pestenaria).
"Más vale morir

E

OMENTARIOS

or una, justicia popular limpia
y segura

L edito Bolzmann cataba
sentado.aute su jefe,
piando eus queved. con un
trozo de gamuza, y guilla.
ha, de vez en cuando, sue mes
miope. que, al pareeer, sin lo.
orinales, no podían Ver nada.
eje diré a usted, señor Coraleario...>
La cara del jefe, aunque inexpresiva, dejaba traducir su impaciencia. Mientras tamborileaba con
los dedos sobre la mona, atajó al
tañer Edema. diciendo: <Resultado>.
—Mande detener a diste, entre
ellos a tres mujeres.
—Bien.
—Pero no se trata de eso.., le
trata de unas observaciones quelm
hecho y que, creo, tengo el deber
de exponérselas. Tenga untad ea
cuenta, mil. Comisario, que celamos en guerra contra Mapa., y
poco van eallendo a re-

un n

g

ravü".tallItt
le-

de Cartagena

Una medalla al

heroico defensor

de Madrid

si

e
N

PAC1nAf

CUENTO

CAMP

uestros soldados defienden
nidos las libertades de España y Cataluña

Las tasas para los pro- Voces del campo
ductos industriales y los
campesinos

Bombas extranjeras
sobre Barcelona

Conmemoración

del XX aniversario de la U. R. S. S.

Precios de tasa para los productos campesinos

8 obreros, campesinos y soldados ayudan a
NUESTRA BANDERA:
t

9. 11.2u8pele"liVigdfo.

:

La F. U. E. y
los niños

viernes 15 de octubre ù lo

RESMA BOBERA

EL DISCURSO DE CHAMBER- Francia accede a la petición inglesa de tratar la cues- El Gobierno yugoeslavo pre,
LAIN EN MANCHESTER tión española en el seno del Comité de Londres tende convencer a Francia d
su política fascista
15.-La conferencia del
La pmua francesa de
Si los ingleses son atacados, sabrán Se ha convenido en que el plazo para llegar a JefepARIS,
del Gobierno yugoodovo coo das destaca el hecho de qee
loa Ministros franceses, ha durado blo yugoealm, enbele, y .4
defenderse
lo d..
quince
días
horas,
y
se
sabe
que
en
más de 3
un acuerdo sea de diez o
muestra conetanternente, un scm
NANCHESTER, 15.,-E1 jefe del codos, sabrán defenderse como
ella el presidente del Consejo yuGobierno inglés, señor Chambeelain ha prommciado un discurso
con motivo de un banquete de
la Asocidción de las Cámaras
británica-a.
Aparte de las cuestiones industriales a que se refirió, habló
de política exterior maniteatarillo
que jama. Inglaterra adoptó uno
pedidoa egreeiva y que .1 animalmente se trabaja noche y día en
el memo ingléde, no ce con-fines
siniestros contra nadie.
Dice que el loa ingleses son ata

siempre. Nuestro mayor deseo es
ver terminados estos conflictos
que en España y en Extremo
Oriento causan tanto aufrimiento
y miseria. '
Expuso luego la cuestión militar de Inglaterra, diciendo que
era necesario que Inglaterea tuviene un Ejército de 16.1 talla
rp.A. loár Ejércitos continentales
entrenad/afino, bien equipado y
de gran movilidad, manteniéndose fielee al sistema de reclutamiento voluntario.-(Fabra.)

Manifestaciones de pésame por la nmerte
de Vaillant-Couturier

El Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista expresa su
sentimiento por la muerte del
francés
gran militante
Que ni vida ejemplar drea de »arma

, PARIA 15.-191 memada D..«
partidor. de la unidsul de la
en rrouthos del Carnita Ejecutivo de la • los obrera-4Pa~
Intecoackaml Comuna.. be enviado clase
el Oriente telegrama al graranté Ocatral del P. C. trances:
PAEGS, 15,-M Presidenta del Con.11.orandateente emocionado por la sejo cemuteme, el Presidente de la
muere del caneara. Vallaant-Coutu- Cenara Ser. el Ministro de seancito Extraerle... Ddbos, los ministros
rier. el Combé aleoutim de
naelorml Commet..presa al P. C. y Rucert y amen, ban rendido va hoal movimiento obrero de Franela, el rnee.. • les restes de Vaglans-Coutusentbniento de un profundo dolor por
la Phdld• Mida El» nel del ~ti- André Marty llegado a Paris, ha
to al cual stmeri cas «anegación desde rendido tamalés, el allamo bornearale a
es día de su fardeción. unido basta el m grao migo. El edifico ha desollado
en a ha causa de la liberación do la ayer y hoy por la /alcaldía de vale
clase obrera Vallbust-Cousurier por Jutf para .Indar al gran camama.
so brillante pluma, por su elocuente pa- muerto. El sábado, el cuerpo de Vallabra de triunfo obrero. era cm «Per- Ilant-couturier será acompanado Par
sarlo sin commuries de ke enemagoe el pueblo de Parla al cem.teria El
de los trabajadores: lucradbo vallente- cortejo desalará dmde la Asochentas de
mente contra el nuctsmo por la causa sos migues combatientes republicanas
de Mente Popul., por la causa de la de he que Me preeldente el lineesLibertad, de la p55 y del estalismo.

goeslavo, hubo de rmurrir a toda candente de su pais a los poj

cl.e de argumentos para intentar democráticos y de que, por teo7.
juatillear la actitud de Yugoeala- el Gobierno yograllaser, as tot
Después de dos horas y media de delibe- Vis
frente a Checoeslovaquia y au más remedio que variar de
pdeti,":
política francamente favorable a al
quiero evitar graves delira.:
alemanes e italianos
ración, el Gobierno inglés parió un ratón enloa losintereses
en el interior del pabs...--(AloseS7
Balcanes.

PARLEI, 14.-M Consejo de ~hm vendéis debe de llegar a un acuerdo, solución. Han aceptedo eaperarbt dot
se ba remado esta mañana bajo la sea de dies o quince días; cine sea cee- Comité de leo Intervención y esto as
preddencla del redor Letam, y ba vocado para el sábado próximo y que una amén más para quererla rápida y
dado estado ofidel a las conclusioneo los dos Gobiernos narán una declara- econpleta.-(Pabre.)
a que ese habla llegado. des.do de lor asen coman en el sentido de que le COLABORACION A INGLATERRA
negociaclones diplomáticas con Londre cuestiones habrán de discutirse en un PARA UN rorrmot, Soma LAS
y de la reunen de ayer en que 1.d-i- Mezo breve y que se reservarán adopBALEARES
0e5000 el presidente del Consej tar las medideo que estimen oportuEntpresev dice
PARIS.-221
Chautemps, y los minatres eta carte- nas si lasi negociaciones fracasa. El
ra Blum, ex-presidente del Cense», Gobierno francés ha aceptado la te- que las representantes de Prenda e
de
neInglaterra propoodren al comité: priAlberto Serrará Pool Paure, el mi- sts inglesa, después de 48 horas
VALENCIA, 14 16 ti-La "Gacemero, el envio de una Comisión a 32- ta" publica las siguientes órdenes.
nistro de Negocie. extrarkier. Den. E gociaciones muy acdvaa
E2 Presidente Ohautentpa be de- p050 1500 elaborar el método de ropa'
PRESIDENCIA_-DisPoniendo sa
el de ia Guerra Deladler. el de la MaLondres as 10100160 de ke combatientes eitranrina de Guerra Ce/espineta, el del Aire clarado que el contacto con
constituya
en el miniaterio de HaCot, el subserretario del Aire Andrea. muy estrecho, y que las negociaciones Jeras y controlar esta retirada; segun- cienda y Economía mi Comité refranco- do, colaboración en estos trabajos de gulador de prMos que se emergeel muestro de Hacienda Bonnet, el al- continuarán en una reunión Landtor
en
tendrá
segar
en
inglesa
que
partIctpan
en
la
osraandante
que
las mi naciones
mirante Garlan, el
rá, previo el estudio de los costos
se pon- No beeeexele. y tercero, reconocimien- realce de producción, de estableJefe de la escuadra francesa Peuant y y en la cual los dce Gobiernos
programa to de la beligerancia después de la re- cer como organismo Mil. Para
SI director seseral del Qual diGner, ars's, do esermio reePecto al
de aoción en el caso de fracasar las patriación de los .tranjeros.
ello capacitado, los precios al por
1,0000.
negodaciones, programa que será ceEl minno perlódiemanuncla que de mayor y detall en el territorio leal
Durante tres he., esta reunión mi- meneado a las otras Patera-1as reprebuen origen oficial«ba eabido que si. al Gobierno de la República, de tonisterial o Oran Come» de guerra, sentadas en el Comité.
un plazo de sets días co.logre u. das las ciases de materias y proexaminó la aneadon producida por la
esta
aceptado
de
hoy
ha
El
Consejo
presión extranjera contra Em.a y la coaclusión a la cual bebían Ilfzado acuerdo, Prancla partirá • Inglaterra ductos manufacturado. Lo presisituación en el mediten... El mi- ayer la reunión ministerial francesa y que colabore. primero: en la apertura dirá el sub-aecretario de Economía o director general en quien
Miro de Negocios Ertrenleros, die el Consejo de ministros ingles.-CPa- dele frontera de los Piramos y el libre delegue y los directores de Agricuenta de la reedstence mima obrar bra.)
peso de armas y m.ickmes para el altura, Minas, Industria, ComerInmediatamente y de la voluntad de LA A:SR:Nasa QUE PESA SOBRE Ocaierno copada y Segundo, un con- lo y Abastecimiento, pudiendo deLondres de agotar Ice precedinalentos LAS ROTAS DE PRANCIA E INGLA- trol internacional demlas Baleare, y egar en funcionarios de loa misde confillación. Indudablemente, el TERRA atiaDESITA DNA SOLUCION una patrulla mayal anglo-Ilmo. Pa- mos departamento.
proyecto graneas sale ~mido de
DEFENSA NACIONAL, - AclaPARES, 14.--El “PcSit ~bien.' dice: ra ornar que mime telas eideze ex Porando la de 25 de septiembre últilaa negociaciones con Inglaterra Evia Inglaterra y Prenda han considerado der Os otras Potencias.
M nema Chronidee escribe: Des- mo relativa al llamamiento de ofiha querido que la cuestión de las tro- que a pesar de la centestatlen italiana
pos es.anicras y la situación en el deben Intentar un gran esfuerzo di- vele de des horas y media de Mese- ciales y clarea de comulemento.
Mediterráneo m omaideren como plometico para resolver amistosamen- nación. el Gobierno baltaniou eperló on Están comprendidos en la obligaamnios distintas, y por ello se trate te el problema espehoL Sin embergo, ratón". Na hm mema Para quo d ción de presentar papeleta pidiende este ánimo en a Conferencia de no han remen. • las medidaa de Comité de No Intervención realice lo do destino a toa frente. Lodos los
Nydn. mientras el primero eigue sien- salvaguardia, suma-Murlee de me me)- que nunca realizó. Preves el periódico oficiales, suboficiales y sargentos
do de la competencia del Comité de Mar en el caos de que este esfuerzo que el representante de Italia ae as- de cualquier arma, cuerpo o serviLondres. Se ha convenido ante lor fracase dellnittvamente. Para Prenda voseará par mbotear la reunión me- cio, procedentes de complemento o
apremios de Prenda que el Plaan Má- e Inglaterra las amenaces que pesan diante argumentas espacimpos--dPa- de los capítulos 17 o 20 cuota, no
Incorporados todavía a filas, que
ximo se que el Cknüte de No Datar- sobre sus rutas imporiales, necesita una brai
estén comprendidos entre los veinte y cuarenta y cinco arios de
edad, sea cual fuese el reemplazo
a que pertenecieran. No estarán
.entos los que se encuentren
pr catando /servicio al Mira/atado de Defensa o Empresas que
tengan relación con el mismo ni
cometidoa propios de isu profezión,
aunque por razón del destino que
desempeña se les haya concedido
mmilaalón militar. Las papel.os
deberán tener entrada en el Ministerio de DMarra. Subeecretaria de
Tierra, antes del 25 del actual.
GOBERNACION -Facultando al
director general de Seguridad para disponer y emplear al personal
de loa Cuerpos disueltos hasta su
total y nueva organización en
aetzle gel-vicios que estimen ne-

Todos los oficiales, suboficiales y
sargentos de complemento deberán
presentarse antes del 25 del adue

Los Estados interesados, como prueba
de sinceridad, llamarían cierto núterrorismo
mero de voluntarios en España

Sigue la ola del
fascista en Francia

pAR113, 15.-La fábnce de nen- 1truida la =che pueda por un inMalee. de Clermont-Ferrant, una cendlo, del c.I ee sospecha pueda
de las más Importantes de Fran- ser un acto de sabotaje realizado
ola, ha eldo ce* totalmente des- por elementos faschrtaa - (Alma.)

INFORMACION
especial de la
Agencia A. L M. A.

Las potencias no pueden detenerse en
promesas insistentemente violadas y
Ilotiélas del que reclaman satisfacciones concretas
PARIS, 15.-Indicacionai cófia- pueden" ya detenerei ist -firciMéses eisMrometidos en una y otra oírte.
-extranjero plementariao
El objetivo que se quiere lograr,
de buen origen, doe insistentemente violadas, y red.INTELECTUALES ITALIANOS
CONDENADOS POR ANTIFASCISTAS
ROMA, 14.-Ha terminado en
Milán el proceso a un grupo de
intelectuales antifascistas. Cinco
han sido condenados a diez años
de presidio, otros chaco han Ido
abs.ltos y los mutantes condenados a penes que oscilan entre uno
y cuatro añOs de prisión.-(Fabra.)

a entender que las declaraciones man satisfacerme. concretas El
de Francia e Inglaterra en el Co- contingente que podría retirarse
mité de No Intervención es proba- de este modo en les campos cepatjos,
ue pidan
d
.. par.
loa
euEld
e
ta.
.
ors into- fieles, podría sor de u. ..tia
sube- equivalente puesto que so repatriasida, el apoyo para la aceptación ción tendria un carácter puramende principio de la retirada de los te demosrtrahm. Quedes. Pera
voluntarios con el llamamiento in- doméa y con dia.sión en el reno
mediato de cierto número de aus del Comité, el mecanismo del connacionales, que combaten en En- trol y la realización de la retirada
de mcesivoe destacam.tos proporpaila.
En efecto. las .dos potencias no cionalee a los efectivos globaloa

INSTRUCCION PUBLICA Y 11.
NIDAD. - Nombrando preside a"
del Consejo Central del Teatrjodirector general de Bellas Mí.
'
vicepresidente a don Antonio
cha., ametatio a don Marx Sua
Mohrenwitss y Reales a Jecuoi
Benavente, Margarita arn.".
0011.
que Díez Canelo, Cipria. ni„..
Cherif, Rafael Alberti, Aiejoodo,
.
Cassona, Manuel González,
cisco Martínez Ayeade,
Desojo Chapi y Miguel prkik,
AGRICULTURA. - mjerdo
ear
plazo de quince Me a poi'
e.
esta fecha para que loe amojo„„7
ríos de este Departamento oo
Malón de aupernamerarios osucda
ten el reingreso eat
bue.)

El pueblo abisinin
no se rinde
.
.
ROMA, lfi-Eata mafia
. ha sl
do
en facUu
el ql.
tadse
o ulli eornunlque r.do..
00515
confirma
temente, y aprovechando la ten.
po»r'
si
dde
'pdaetrinoutaa
.4"
.isini
nurnos
er'arac" un".
las guarniciones Rallan. da Ida
tintos puntos de Abisinia.
En el comunicado se agrega rats
el número de bejos itali.as le
sido escaso, pues oficia/mente
dan los siguientes cifra. muerta,
38 ofictalee, 3 suboficiales, 4 solá.
dos y 19 camisas negras. El come.
aleado hace constar que los gra
P00 de ab...0 que atacaran las
pogiciones italiana. eran ((muy las.
portantes".
Termina diciendo que a coma
cmcia de (Mitas ~tones. lees
sido muertos numerosos Jefes ello.
pes. Ademas fué f.tlado el faino.
so tefe etiole A1lou-(1"abraj-

ULTIMA HORA

es que los contingentes esctranjeros
sean retirados escalonadamente y
a la ves en toda Esp.. Las operario.0 de la retirada serian vigiladas por una Comisión Internacional adestrada probablemnute por
naciones neutrales. No se da como
imposible que pudiere pensarse en
aprovechar el concomo de los fun- IA FABRICA DE MANUFACTUcionarios del control internaciones RAS DE GUERRA DE ESCORALZA
ABDICO TRES DILeS
cionarios del control latera...al
(Fabrai
GASEE. 15 12 m.)-(15erv1n15
cepecial de Febus).
Hace alele días una eisosseM4110 leal Cesé designada para bombardear unos objetivos manares
en Zaragoza, el más Importante
de lee Duales era la fábrica de
Faicoriana donde habla Metaladas
amas mana/segaras da guerra de
primer orden. La fábrica citada
catarro ardiendo por espacio de
tres días. Loa aparatos republicanos que para eeruseguir tal objetivo, se vieron obligados a volar bastante baje, regresaron a
rus bases sin desperfectos.-(Pe-

SUECIA, POR EL BOICOT AL
JAPON
STOKOLMO, 15.-Las direatihan impedido. Poco después de le
Mo de la Ejecutiva Sindical de
una de la tarde re formaba um
Suecia, del Partido Social Demóconcentración facciosa por los alcrata, de la Federación femenina
rededores de la ermita de Maga
social demócrata y de la FederaContra ella rompieron fuego
ción de Juventudes, boa celebranuestros artillero& Ofle fueren ..do una reunión coujunta en la, INGLATERRA Y LA PEQUEÑA
.atados
por una batería rebelde..
cual han votado por unanimidad,
ENTENTE
la que se obligó a enmudeeer. MU
una resolución Invitando a la po- LONDRES, 14.-El jefe del Gotarde, cerca de Villatuerta, oses'
bizcan sueco a abstenerse de ad- bierno yugoeslavo celebrará matres observadores descubrieron MI
qurir ningún producto proceden- cana una entrevista con Eden en
concentración, formada por ungí
te del Japón.- (Alma.)
a que se tratará del acercamiento
mil hombres, contra la que M.ss
ton algunas granadas, ca.ande d
LAS ELECCIONES PARA EL CON- de lea Potencias que constituyen
enemigo bastantes bajas.
SEJO SUPREMO DE LA U. R. S. S. la Pequeña Entente y Rimaría.MOSCO, 15.-Los trabajadores (Faina.)
de la U. R. S. B. deberán elegir A LOS LIBERALES INGLESES LES
pa. el Comicio Supremo de la PARECE EXTRAÑA LA POLITICA
.R. S. S., catbrce diputado.'
iTALIA24A
trece para el consejo de la Unión!
y uno ara el de las naclonali-i LONDRES, 14.-Ea ex-Jefe de la
VALENCIA,D 15 (1 m)-En d
dados.
instalarán en la cap,- oposición liberal en la Cámara de
EN LA TOMA DEL MONTE SILLEtal, 1.323 colegios elootoralssr- os Comuna ha pronunciado en
Swazisees un discurso en el que ha
RO, EL ENEMIGO ABANDONO '
eirPlhsiderte clontrEleNnlica "i
ss.
(Almo.)
puesto de relieve lo extraño de la
GRAN CANTIDAD DE CARATE- metió a su firma leaoigsti t.i 45'
PERSECUCIONES A/STIPASCIS- politice extranjera de Italia. que
RES
peaMiones:
TAS EN HOLANDA
a la ves de enviar felicitaciones y
el
contra
Sumatra
de
Ley
autorizando
al
Gobierno
pa
al
norte
SHANGHAI, 14.-En el curso mimes japoneses y el depósito de bra
PINA DE EBRO, 15 12 uti-(SerAMSTERDAM, 15.-El Gobier- divisiones a Franco, forma parte del último bombardeo aéreo de municiones del puerto de Talgo.
vapor japonés «Taishin Maroe al- vicio especial de Febusi-Después re la denignacIón de Diputado. e
no holandés ha anunciado a loa del Comité de No Intervención.- Chapei por loa japonmen, una Las fuerzas chinas están constru- gunos de cuyos tripulantes resulta- de laterma lucha, ha sido ocupado Cortes para el deaenapebo de caerle
emigrados antifascietas alemanes (Fabra.)
bomba ha caído sobre un tranvía yendo una nueva linea de defensa ron herido. Se cree que el inci- el Monte Sillero, situado al Norte públicos, comisiones de casad«
el propósito de internarlos en la
en la concesión internaci0051, cau- a lo largo de la frontera al sur de dente ea idéntico al ocurrido el día Ir Puebla de Albortón y al Este de oficial, sin sumieron a loa mecer
¿A LIBIA O A ESPAÑA?
fortaleza de Honsávk que ya sirtoe de las legren sobre incemp~
numerosa. victimars. Según Chi-Chia usa objeto de PeralMar primero del corriente entre el Mediana.
NAPOLES, 14.-Han mayo. Pa- sando
vió en 1934 de campo de concenun despacho de Tai-Yuang a la todo avance japonés hacia la ori- <Flores> y un barco japonés que
Se ha causado al enemigo enor- lidadea.
tración para los emigrados ale- ra Libia tres vapores con 198 ofi- agencia Central Neceo, las tropos na norte del río Amarillo.-(Fa. pescaba en aguas territoriales ho- me quebranto, pues en las tilaDefensa NeeimeeL-Varlas si
ciales y 2.0000 soldados. Hoy emdos
manes.- (Alma.)
resultaron
que
en
el
landesa.,
cliente, parapetos y en el campo monees de personal de la
que entraron en Olio- bra.)
barcarán con el mismo destino japenease
japoneaes muertos y dos herido.-- libre tuvieron que abandonar 'los
Ficsoismda..-Ley autora...M.1'M.
Listen han asesinado a des mil
MOTINES PRO CHINA
otros 6.000 hombrea-(Fabra.)
r decrat
facciosos gron cantidad de cadá- Gobierno para que
de esa habitantes y hest queSHANGHAI, 14.-El portavoz (Fabra.)
LONDRES, 15.-La nueva Ejecu- NO MEJORA
acordado en Consejo de Miniedna
veres y material de mierra.
LA SITUACION EN mado vivos al alcalde y a lo. con- de la mari. japonesa ha declarativa del Partido Laborista ha celeproceadopte las medid. nemmariaa Pesa
SHANGHAI,
JERUSALEM
cejales. Los chinos abrieron esta do que las pérdida. del Ejército
brado su primera reunión, en la
dicen UN TREN MILITAR DESTROZA- el fomento, coordma.ón y dema
Chasnal
frente
de
octubre
eran
dentes
del
mañana
luego
de
fusileria
contra
nipón
Marta
el
10
de
JERUSALEM,
15-En
el
ferrocacual Stafford Cripps mentfeeto halos japoneses han ata.do DO POR NUESTRA AVLICION
volvimiento de lao acevidades re.
ber permitido participar en un mi- rril de Leydda a Receles, unos des- los buques de guerra japoneses, de 3,046 muerto. y 9,617 ',mide.. que
BUJARALOZ, 15 (2 m.)-(Ser- Mueles de todo orden con ade
Yuang-Ping, apoyados por nometin de Frente único en favor de conocidos han votado un tren. El causando bajas. lea barcos contes- En estas cifres no van incluidas rososaviones y 40 tanques. Los chi- vicio espesos' de Feb..)
món a determinada. bases.
China, Junto con el profesor Ladd. número de víctimas es muy eleva- taron con artillería_ Los japoneees las pérdidas de La infantería de
cerco
La
nombras
romper
el
aviación
1.1
ha
consiguieron
efectusdo
di.
El secretario general del. Partido do. desconociéndose hasta ahora el han tramado en elevares Ma- marina y loe muerto. a conocerme- nos linea japonesa, y un ataque 500005 e importantes servicios de doGoberversefilm-Decreto
,
./
Dilugtor Gerieral diL=11
car. intentando. varios puntos cia de enfermedades. En la rela- de la
comtmista Inglés, Harry Vollit, di- número exacto de ellas.
por la décima divi- protección y reconocimiento. Ap.- a don Carleo de Je.
ce que la Ejecutiva le ha autoriza- Las autoridades han declarado de la provincia del Cha-Si, nutrien- ción dada en 21 de septiembre loe levado a cabo
muertos eran 1,412 y loe heridos sión china ocasionó Una gran de- te de determinadoo bombardees (Feb..)
do a tomar parte en ese mitin. que el estado de mierra en Jerusalem.- do grandee pérdid..--(Fabra.)
rrota a los japoneaea, que sufrie- hay que destacar el de un tren mi4.160.-aabra.)
será autorizado por el Club del Li- (Pebre.)
ron grandes pérdidas. Fueron de- litar que se dirigía des. ZaragoasNAN
.,
EIN
,0114..
pa:lim
o:e:
, chibro.--(Aimai
YUGOESLaVIA E INGLATERRA
par
veo
LA HAYA, 14.-El contratorpe- rribados varios aviones nipones, y za a Fuentes de Ebro, .14 mayor
LOS OBREROS CHECOSLOVACOS TRATAN DEL MEDIIIGLEANE0 sobre la región cestera del NE. dero holandés «Florees abrió frie- 22 tanques quedaron destruidos.-- parte de cuyas unidades fueron inSE SUMAN A Lita PROTESTAS
LONDRES, 15.-En la entrevista Bombardeó una caravana de ca- gis ayer miel archipiélago de Aneen- (Pebre.,
cendiada.. Fué batida una caraCONTRA JAPON
de esta reafrana entre el señor
v.a de camiones en la ruta de
PRAGA, 15.-Los representantes Eden y el presidente del Gobierno
Zaragoaa a dicho pueblo haciendo-. mAram, la a mi.-es ha
obreros ralembros del Consejo de yugoeslavo fueron emninados ofise huir • loe ocupantes de lee mis- cado una tafremación relacionada so
Administración de la Oficina In- cialmente loa problemas internamo. Se batió tarabiéss un reducto el miedo actual de las riqueses
ternacional del Trabajo han hecho cional. de la hora actual. La alfaccieso desde el cual as habla lan- tarima y ardstleas de ii}p/a do
públicos los reeoluciones adoptadaa tuacIón del Mediterráneo parece
zado inteneo fuese contra nuestras nares, deetrosede, en su eAVer
en su última marón, en las que pi- haber sido el tema que más ha relos„.
ob.
mtard.eas~ele
a~vItacian
avanzadao, y al arrojar unas bom- pard.,
den a los obreroe organizados de tenido la atención de los dos homIb
baa de mano se provocó ei incendia
todos loo pueblos consideren como bres de Estado. Amboe se felicitade finos depófitoe de germana ea 5155001 nomojar
ria deber sagrado el adoptar me- ron de la renovación del Tratado
Ola In nswo,
de
Rime.
Emite.
didos urgentes para apoyar la cau- de amistad franco-yugosslavo,firbrca
do a0550 1W
sa de China y castigar al agreeor. modo en Parla recientemente.TRANQUILIDAD 121 XL ALTO
ría se ceoserva sarta» ose budget*
(Feb..)
(Masa.)
~CON
Maide5
MADRID, Le (1 m.).-En el eec- facciosos la aviación rebelde, pero' bate entablado durante la mafia- SOLTARA, 15 (2 m.),--Les jorna- destrozas, la pea donde rod
ad'
tor de &sella, después de la dura una escuadrilla republicana los na, combate que sigue aún, con da de hoy por el
Alto Aragón ha delC"'"'"
nsgriclo
"
.láPid.
Cerventes
ca"'*""
Iss stneti°
batalla que ayer resultó tan bri- PUSO en fuga. Durante la tarde ha menor hate.idad, en las primeras tranacurrido
bastante tranquila, hecha pelean. Idee ke enele. 11000
llante a favor de nuestras armas, continuado inteneamente el cont- hora, de la nocha-)rebus)
salvo los tiroteos y canon.os de recogida.
conartuo la lucha durante el día de
ordinaria-CF..)
hoy. La lucha desarrollada ha sido
Puede destose que en egois bordo'
de una gran intensidad. El enemi- 11111011.111.111111.11110111011111.1.10111111110111.11.110111~ LAS BATERIAS REPUBL.ICANAS de. de Aionlá sebo remete:lo el
o realizó a media mañana un fuerDESTROZAN CONCENTRACIONES yes de loe 010010dm contra
PENA DE MUERTE AL LADRON, PENA DE MUERTE
te contraataque, encaminado a teREBELDES
'
lo blotsrlo.-Gseleeej
AL ESPECULADOR, PENA DE MUERTE A CUANTOS
mperar las posiciones Perdidas, enTARDIENTA, 15 12 ni.) (Servicio
NEGOCIAN CAN LA GUERRA Y LA REVOLUCION Y
tablándose un fortlaimo duelo de
especial de 1°'ebus.)-E1 enemigo
PENA DE MUERTE TAMBIEN A SUS PROTECTORES
artillería, utilizándose toda clase de
intentado verificar obras de fortiarmas automaticaa. En algunos
ficación en los alrededores de Lemomento. intentó apoyar a loa
ciñen., pero las baterlas ledilea la

En Cho-Hsien los japoneses asesinan
a dos mil personas y queman vivos al
alcalde y a los concejales

en sus ataques a la provincia de Clan-Si, sufriendo grandes pérdidas

Sin embargo, han fracasado

Frentes de Aragón

Nuevo Director General de Seguridad

Y sq dicen «civiliza'
dores»

Nuestras 'fuerzas mantienen todas las
posiciones conquistadas en la Cuesta
de la Reina

var
..~~1~11/110~011,
Depuración del personal de todos los centros oficiales, civiles y militares. (Tercer
punto del Manifiesto del Frente Popular
Antifasejsta de Alicante.)
01111~1usl.11101~~~0010
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EL REY CAROL DE RUMA
N'A HA DECLARADO A
F.RANCIA QUE PUEDE
CONTAR CON SU 'GRAN
. EJERCITO
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Alicante, sábado 16 de ortu::re de 1957
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DUCARZST. 16.--Con ndetireae elealmminactem de lea 1114.131obrite4atillares del /Medio muno.
a las que ~erren ora de veinteWereaea ..117;ery «anudo" rey Capol ha
una
impertante alocución, dirigiéndose al represent
de Prenglaseams
ti
ajtdi=
eeón de conbar... a todo, los que han peonado su concurso pra que ceiala ir=
'
de un material moderno.
Dirigiéndose el reneral Orilin, le dilo: "Fla oído una gran Nerie para mi hmaelee nere eaere
nosotros, pu. mi podas march a connedemente a vuestro pala al comprober que no ea lonamate
en el papel donde Leone un Binan(' aliado Poden contar, pese con nuestra Ejéretto."—(Pabeze

El pueblo de Alicante rinde al país soviético
el acentuado sentimiento de cariño y gratitud
• de esta región e.spañola
lIZE53113? la 1013 Ha u. . s. s. el
Ha Ilentio al nonnto
proieuriale, ruso l regiffildin (11111HIO E111.0510, reouillica o

•

No somos indiferentes sobre el mantenimiento
de la integridad territorial de España

TAMPOCO SOMOS INDIFERENTES A
LOS INTERESES BRITANICOS EN EL
MEDITERRANEO
Radie puede lamentarse de que nuestra
paciencia se haya agctado

HEMOS VENIDO AQUI A DEMOSTRAR
Caso de persistir la agresión es ineviNUESTRO CARISO A RUSIA
table la intervención de la justicia
Querernos pat-a nuestros campesinos el mismo bienBravo, libertario)

qua "la intervenclen era un error comercial... SI ahora se vislumpronuncia.do el ministro de Nego- por parte de quienes intervenían", brase la victoria militar de m lado
o de otro. ¿terminarla el conflicmarxista) cias EatraulerOS toalla. Mr. Par. y anadee.
'liare onda de un año que sigue to? La Meterla tiende • demostrar
un Maniere ea Lianduduo, en el
Nos conforta pensar que también campe-ano ruso que vive en loa sienten nuestre luche y riman eel rine ha tratado jorincnslmente de el conincto y no .0,6 ninguna m- que loa triunfo. °bienio!oe remaAyer, a las aleta de la tarde, y
eneen
militar.
España
Durante
este
nemleña civil, con intervenciones« excuenten
de
la
impero.,
y
ese
Mamo
bienestar
queallende
el
momento
propicio
para
tomo betel* anua:ciado se celebró la timen Soviética hubo de luchar
Afirmó que nada habla hecho e.. algunas naciente han interve- tranjeras, no son duraderos. Cada
en el ~re Prietnab un gran acto con e.nenugos tanto interiores co- remos nosotros para maestros cam- romper sus eaderse.
pesinos.
Para hacenarra digno. de. Runa, cambiar la repinten Mitreco de nido activamente, • pesar de su. nación debe resolver y resolverá
en boa« a la Unión Sovietica, to- mo exteriores, y venció.
sus problemes propio«, y loe IntenGrande ee tu ealelaridad; muele° Nos hemos reunido para demos- hemoe de }mur las penalidades que
reo prólogo a los homenajes que
tos para derogar este procede:Menso celebrarán con motivo del XX noe has dado. Breamos hacernos trar nuestra gratitud al pueblo ru- ella parió, pescando que ellas triunto eon la Intervención extranjera
Menearlo de la Revolución pro- dignes de te apoyo. lardad. llena so.a.loe veinte años de ni viraras. faron y que norteoá triunfaran.
no tendrán feíto a fin de cuentas,
hermana!
Yo, que me complazco en repre- también.
'ria.
El señor P.den recordó las pa/aA -continuación hace uso de la sentar hoy • las obreros revolucioExpone la diferencia del progreEl Teatro, magnifico de Mandebr. de WeMngtan hace cien años,
,: 7 panurtas. materialmente palabra, por los trabajadorea de narlas de tendencia mamaste, cero so alcanzado ea loe 20 eñe» que Ice
que son na elgalentes, 'TM hay
que
tendencia
tornamos
como
ejemplo
en
le
marxista.
el
camarada
de
au
turretro de público. presentaba
Soviets llevan a la caber
en Europa unes rento. del
rada
lucha
al
proletnelado
ruso
y
ea
prelo y e/ de lee nacientes capitain aaceta randloso, demostranRAFAEL ASTIL&
ual puedan Intervenir lee (estersemi:Mas einCcionatiOs por la ayu- lbges en 60 afiee.
do que el pueblo alicantino ha
eros con menos provecho que en
Camaradaa y amigo. Va a ha- da que nO3 prctla. Tomamos elen,
aesocrue debemos una gratitud
comprendido la gratitud que se le
cer veinte años que en el palo SO- plo de sus llenan, de sus mártner el pueblo ruge. Cuanto antas eeee
debe el gima pueblo hermano.
El raer Eden &regó" "QM.s
Presidió el acto la arreada vldlle3 la clam trabajadora tomó ere si ellos tuvieren a los merina ramas le rime de maestre tPO,Cil
alminos hernien ahora el no hane Eronstadt, a los dinamiteros lo Mídale«, antes hebrene ro om111.e. Penen, por la Agrupación el poder.
ber remedo los coasejos de MeCuando todos loe paises calete- nosatraz tenemos a loa dinamite- itido homenaje u la U. R. S. 11,
de Mujeres Antitasentr, la cual. enas
neen., pero todavla no es desalieron de su estupor, loe ros de 011atialajare, y antltanquisRusia no ha acabado taiiivia
trre bravea frases, ouncedió la pamasiado tarde."
unen decían que loa Soviets dura- las como Carrasco y nuestro ese aus enemigos. endivia tienen V.
labra a
Eden echó una mirada orne Cl
rima en el poder unas semanas; los sano Grau. Ellos Unieron que tras- melón sanitario ralee el copie,
prado, comprobando, una vea
COPOIlla MAJAN.), POR. LOS
otros concrellan que usos mese., y ladee su Gebierno revabrIonar! liame ve que el ensanctiamiente
Mes, que la pelitica de No Interd. U. L
loe que más larea vlde auguraban de Petrogrado e Maná, porque In I. Unión Soviética significa avención
"obeervada efl ata espirita
Comerse diciendo que ea nen- lecha que, a lo sumo, un par de flota haterracienal acechaba ata nieerte.
y ea su letra por el Gobierno inpuertos; nosotros tenemos medros
es emocionada por intervenir en anos.
El mejor homeiaje e1 pueblo ru(les, era Ir. niejor."
un acto deleomenaje al gran pueNo velan o no quedan ver que la puertos bloqueados por la marina so e. acabar pronto mecatea gimen
Sr declaro. per en parte, mcy
blo ruso, pues leabla, dice, con len- revolución rusa era de tipo histó- de Pana y Alemania. Pero con el par• que pueda teaer todas la,
:1,recho de que ningún aseen be-lgenio afectivo.
rica determinado Do, el movimien- n'amo enriele me enes merla- fuerzas seo dieoesicien y que oor
eed:o haya operado en España, ni
dende que el acto de hoy em el to progresivo de la Inanatiluad.
ron loe eufriralentore loes soporta otros pedemes entenderla en mar
loe
ninemo, por censigoiente, haya
prlmere de una 'ene que me rean- Segulan profetizando elle las %- remos nosotras también.
de nue roe necesite.
:ido derribado en las anua espacaer como homenaje a la Unión Note caerian a la muerto de Leone
Aceptemos orgullosoe la misión
Y para ilnaliear hace neo de le
ñolas.
,
Soviética, el eran pueblo que nos Y nosotros venimos a constatar su bistórica que neo ha cuido encima. penbra por los obreros de tendenQuiero
ranear, sin embargo, que
Preste su eolidarldad.
porque nonti.00 no defendemos cia libertaria el camarada
triunfo veinte afro. despc.do.
eay una distinción entre la No
Babia de Rusia y de sus esfuerEn 1921 fui a Rusia. y • mi re- lienza propia causa, sino la cau¡OLIO
BRAVO
tetervenclen y la indiferencia. ..No
zos en pro de Id eh/Mención ver- greso. loa earaaradas me pregemta- sa de la Humenidad.
amen Indiferentes sobre el manteDice que la teneencia libertarle
dadera do la civilización del pro- ban que cómo estaba aquello. Les
Hace referencia a la revoleelfer
nimiento do la integridad ierritoletariado, haelendo notar que ya dije que eran indeetructlblee.
rusa, la mejicana y la española, y tenla forzamiento que interese,
ial de Psnaña. No arapeatiadtrene te sé esto pala por medio de
El pueblo ruso melló entonces dice nue las tres harán que la Htf- solidarizándose y haciendo conato,
.rnrrs ou ruante a le.fealitica exlos relatos más o menos veridicoe las mismas penalidades que hoy menidad de emancipe totalmente. su 'empella pur el pueblo rulo y
tranjera de cualquier futuro Goda loa, viajeros que van - atarlo, estamos sufriendo nosotros. CoInterviene a continuación. por al relamo tiempo dedicar un rebierno
español, n1 tampoco aunaos
otro
pueblo
que
con
el
cuerdo
al
salo porque se noe ha'
tendencia
republido Y misen el mismo pan negro que nos- os obreros de
ndiferentes a los intereses brItáninato noa ayuda: al Peeble mexias ~recelo ante el
tal otros comemos hoy, pero no lea im- cana, el camarada
ros vitales en el Mediterráneo.
cano.
ruele0.
portaba, porque sablan que después
AIVITIN10
=Loca°
Cabe
hacerse
una distinción muy
Expone el alfreineado de sestea
Nosotros la conocemos 'por la te riare el porvenir que deseaban.
decanas fiarme han he:lineado clara entre No Intervención, por
orón, como loe demás paLsea, por La guerra civil rusa duró cuatro
Hablar sobro la Unión Soviética eme pueblo., Erafia. Rueda y Méal enemigo, que se
loen- lo que se renere al asunto espala has de narnentemlentee y por su años, porque ya se ha dicho que es motivo para mi de dos gatee xico, que lo representen todo para CENTRO.--Leyare Irgo ale ha di. Ilear en Pace byulintentaba
y
en
la
cota
ñol, y No Intervención eta donas
el proletariado mundea'.
ruda ¿eneros.
cuando una guerra civil se desarro- facciones, comienza.
ametralladora y eartens; en tres 1.500. Se ha reentrade eran acti- 103 interese, británicoe estén arHace hestoria de la revoludaón
LO Unten Soviética, continúa, lla paralela a uno revolución, se
e. cootoren, y con mayor ínterin- vidad arte:era en esta era del
Recuerda sur viaje a la Repútela
• ha ayudado tanto reoraimente hace larga. Ya lo ha dicho Neri. ca de loa trabajadores y dice que nusa y dice ove enano la Expahole. leed ea N de le Creta ele la luir, Alto Aragón, nudo mur violentou remetidos. La reraterla en el Mediterreneo,
es tan ejemplo del letenla
la
zerpiente
freiste
del
atea
en materialmente. Ramo una Preparémonos pera ella.
rada diemlneye notablemente • los faena de ertmerie entablado. guiado Cada.
siempre tenia la seguridad de que
cuerpo
• natación de rai actuación CO la
Podemos establecer uu paralelLs- hura uo mandarla sus ejércitos u sadismo enroscada en su
eneeas hora, acuerdeeo cut tranEn el sector de Osera, Lea bateEl señor Eden agreIA, g.o obnecead de Nadanes y un retrato mo entre el desarrollo de la guerra Espites para implantar tu régimen tuvo que luchar contra un envine quilidad.
riza enemigas han disparado so- serva que las medidas
pdoilladas
go interior y un enemigo exterior,
hide de Don Quijote.
civil rasa y la
Se han pesado a nuestra. Mea bre nuestrax posiciones, clendo • Nvon han ciclo macheta peral°
Se aleeba el politice, pero tenia la completa se- potente y releed°. Por esto ha eaLe U. R. S. Sle presta es salda- memo porvenirnuestra.
rentrabetides por ir pron.. que eue I, rininaeon con la plrateria en
para nosotros des- guridad de que el Papada se ea
re:ad a todos los pueblos que ¡Mo- pees de ganar la guerra.
Indo comprender la lucha españo- 'eN111.3reltdrivioeltal. —
darann.4
a
los
al.
rebeldes
centraba u peligro a amas de
ella mar, "Continuaremos viztlenren ter un mundo mejore y el eiglnlatar. rebeldes reiteraran. garla te- hr la ermita de Plaeallen,
Lou campe:dama, midan con el gene agreeion de loe palaas o/mi- la, al igual que Méxieny
nos todo au royo y toda so so- nerse El Collado. A Urea con Ireneo. El ebeje a lace:sena. VIlla- do para qUe no sean amurriar
,,..11.45 de este acto as demastrar proletariado industrial, han de Ir trare, hura nue ayudarla.
nuestroe intereees en e/ Meditelidaridad.
eeedin afecto y agradecimiento al a la industrialización del campo
En la slierepaceen tate vertlee cráneo y narras lineao de cometetaren y rellena por el Norte
momento de recIla
llegado
al
estor
momentee
hoy,
en
Dice
que
'
de les obreros.
Huy hablamos del bienestar del riar la ayuda de la U. R. S. S.
de Arel/sedas hacia Peña Porcada.
(Continúa re lo página erran
en que ese cumple el XX aniversa(Centinela en le presa enartal
quizá con mayar expresión de la rio de la revolución relea tenemos Fueron rechinados y sOlcieron muel proletariado rueo ha respondido, que dedicar un recuerdo a todae hus buera. Pesteriertnente con
erdetaren
la
ceta
Da
el
O.
de
Perimaba.
No
sluiv.
me
que Yo
as 'denmee del fascinen canten- ea Forrada
qué_
darlos., al heroico pueblo de Vizgerente Stue—Los frenaos, desEspaña que ha luchado siempre caya y al heroico pueblo maullaper la pes. Se sirte hoy agredida. no. Exelte In %reata de este densa ea. de &ira loaba, terenron Peña
leen. al SO. de llusdonse, y Peña
peloteada por palma extranjeroe y poeblo con ralurosaft palabras.
Ilica,
al mirar e Europa, al mundo, ee
Está nelcientemnat explicado
Frente OceldentaL—Sha novedad.
encuentra aoje raedura, siin el que los marxistas ameders al leer
Se ban presentada II marineros,
apoyo de nadie, más que de loe de hoy; pero los Insertarles. de Ice
romo turcisos, abograndes pueblos que re Mar Y que ar decía entre del ~mien- evadidos de la
une ni intentar el P.e.
yandoe
Mecer
ose
&pana
to dentro y fuera de
Eara—ae mentirte latente asad
Habla de la Sociedad de Nado- no tonteo criad sobre si meshasta tres veles
Peca
Azul,
taz
no. rodeada de tracia paciñateanWentler es be PUM. uarte) Pué res/urda ere graso nemero
ro aire espíritu. Se rallen a la lana
ee lezna.
cisión de las «rendas desflemar:as
.
me.oraie,hor.
ra.
s de.olae.noche:,
soAxii
que no as han atrevido a afrentar el
aumento a peear de que han tenioliese • las turras propias a abando motivos para ello. Cita el ar.
diceho posielan y • replegarfalanderr
de
maestros
Los
N.
la
S.
de
del
paeto
de
ticulo 16
se a las antlenas.
y añade que !trilla y Alernerda pigistas y recpsetés
Se bis ininediaeienrs del verilruetean este pacta aunque no se ha. Flora. reme de %%Lunar. de
"Dan 15.—El ministro del &alistas independientes, 63.000; yan dado curta talarla lag gran.
Gallero,
los faenare intentaran
enriar refiriéndose • las inter- Radícale. Sor:Nietas, 1.609.000; de. potencia.. El momento es tan
ocupar
una altera, hapidleardo
Prelado:sea Mesura de las ele. Cerrero: Redlealea independientes, grave que hay que efrontatto sea
curros fuegos.
El Ministro de Defensa ha dado te, ametralLeron los aparatos en.
cienes cantonales publicad.a
Mis
e0310
lier
lb 446.000; Demeerrier Pepene..
pret.. •
En el reunir de Puebla de Albor- a la publicidad la siguiente nota: reigos ces proyectiles aireen. •
Hace un panegírico de Pasionaten ocupanion ayer las retes 680 y
Al amanecer de hoy, más de me- incendiarios, consiguiendo incenciOleiber d.rtSCitO, gira 1:111cal: 196.000; Republicano.' de hender- ria y cita su conocida fra.: <Vale
PR.AGA, in.—So aumentan 581, unos 1.500 metros .1 Nordeste dio centenar de aviones de caza dirime cusiguiendo incendiar y
eela afirmando que la .tadie- da, 760.000. Derecha!! Unión R. más morir de pie. que vivir de
'del vértice de Veldreenner. Be de.- lealro procedentes de diversas be-1 destruir más de 30. El incedio pronre eacintada por el Merieterie es publican*, 1.198.000; Conaervadolas detenciones efectuadao en
que el público acoge con
el Partido Rellenan° "Sude- alejé al enernleo de una era for- rae se prosee-aren sobre el o.,6- dride estro loe aparatoe y las do.
Lefne
c.n.Iontu:
Y l
,10:resitlt.doe
a.
i
dedal- res, 216.000; Partido sedal (de granda aplauso. Las tardes pre
tificada y de parte de lee trincheras drome que las facciosas lienc, ea- in. instalaciones del campo ea tan
tea. por doill 00 comprobados
La Bosque), 296.000; Partido Po- tendal. vivirán pero vivirán ree^ Votantes%
de hemoseralidad, que alean- Mellar a eila Lou rebeldeu ata- tablee ido en Gerre ;enfiles ala a. I erren que !/: humareda ee ve pele
namente de rodillos.
7.'771.000. 'isquiorda.: pular (Dorriet, 70.000.
as ya la cifra de 1223.— caron las isomielenen del vértice Si- goa) donde babee unos 70 a90ra-1 feellirente deade Crin Neutral
Pero toda Alearía no es Hit;Ine, I,oss.noo• lociaiialuo
El Frente Popular ha obtenido,
!cazas reefreaaron sin novedad a ole
llera, pero lacren rechazare ende- toe.
(Alma/
.• 0.1 L667.000';
e
Llnión So- pues, el cincuenta y ocho por ar:, ler, al toda Nidal Merare. El
enarenen.,
duraree cazara en vuelo rama- poptoa de.bartada•
•
yeeeblo ineznán y al pueblo Italiano
ne loa yetantea.—(Pabraj
enemas", EiLo00;

estar que vivan led campesinas rusas

(MILLA,

Se han ocupado las-cotas 680 y
684 en el sector de Puebla de
Albortón

En el vértice Sillero se
cogió al enemigo 8 ametralladoras, 180 fusiles y
12 fusiles ametralladores
Aluostrs Ineincián hamhar.
des nunigroses objetivos,
entra &km Ea Ifidreelactri.
ea do, Córdoba

La Prensa de derecha francesa
pretende falsear el resultado de
las elecciones

Nuestra gloriosa aviación produce
grandes daños en un aeródromo

El Frente Popular olllege el
109 de Males

Todas las instalaciones
incendiadas y más de
30 aparatos destruidos

faccioso

1.222 nitlerianos ÉSIODI1103 DOP
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Nuestro rktgalo a la U. R. S. S.
Todo aspedi se raen.n pues exprenar ara .edmilraelón y homenaje por el gran pueblo soviético en el XX innecesario de m reme
Incisa, Alicante no queda, ni mucho mecas a lo: ',agá de 511,49d,
Val.cia y otras ciudades. Pero henos visto que en enes legales se
han selemietuado unos regalos que se enviar. a Rimia, y que expresan el carácter más tipleo de nuestra tierra Esos limatones que
enviará Madrid, hablarán a nuestros camaradas rusos, del alma popular madrileña que sonriente ea medio de su tragedia, recuerda,
vive ean alga da su típico .paeado, come si las omnirlaa
iffer,
tralla facernsa hicieran mas eran,'" los decos.de eu 'mantee de
optimieme y de alegra 005ifernilds1 onu sn tragnlia, qm cuando
mayor as, mea pronto anuncia la victoria popular.
E Incluso como remate a enos regid., una espada de torero e,
~a la verdad de aquellas «españolada.. o ageol "españolismo" de
toreros, caras y señoritoa, que nunca mía volverá.
Ea esta lista de manis no puede faltar el típl.ruente alicantina el color, el saber boaS, Nos referimos naturalmente a eiie esbe'a paliares.
reos a la Comisión local encargada del Homenaje a la
11. B. E, S, esta idea La de arrancar de maestro .4414, do 4~4
tierra en mierra, una palmera para ese transplantada eu la
01. R. S. &; una palmera tipica de nuestro suelo, alta, esbelta, erguida 'siempre hacia el cielo y que Ilev.á entre sus hojas el aire español, el aire de clarines guerreros entre hilan. Pmietarbay que
al mover sss hojas, sus numerosos br.os, saludará en nuestra nombre a todos les eineros y campesinos rusos, a todos los camaradas
«Me sigum eses el interés de las cesas momias, euestra pierro de indepeasdenelai nao palmera qm oficiará de "mritite de aclare" en-Be
el cielo espmet con su fulera aurora roja de libertad y el cielo soviético con su ctermaartrera de liberaciau y de libertad,
menamlim a *ella 4. de Mandas Palmer. levantinaO, para
une entre sees parientes lejanos de la C,rimea, crezca vigoran come
símbolo de la rolidaridad isalverseL
' Estedcbeaoeeleo5.5lodaAlIe4atlalaiiR,S.s,Lpldeosqta
lanzada La Comisión Organismiora tiene la palabra.

BANDERA

ci..*:a

inforanacián municipal

Sobre el caso de su
afilladp Salvador.
Martí

Comentarios a la sesión
del jueves

El homenaje a la U, R. S. fi. en
su.s múltiples manriestacionerg lap
nyls Importantes de las cuales ion
realizadas poy el comité Nacional,
originan g-astos importantes. Para
mtragarlos se han atimto suscripciones en 10510.0 las provincias,
ofielaku, sindieutos, peganizacipnes polnieas y particulares
dalas ideologias más diversas demdegann oaacendrado anillaseisme y os cariño a la Rusia ilermapg, Osos nos vade generosamente
contribuyendo a la suacripción.
Allearde no va a la saga en esto
pugilato de las prorineles. Comeos
ramos a publicar listas de chinata.
ros:
Gobernador Civil, 500 peactas,
literotarlp eadal. 25. Stielateabli
particular, 25. Cámara de la Proa
piedad Urbana, 25. Sección Agromiailea provincial, 25. Sindicato de
Aduanas y tramParte Y seso manados, 233,25. Sindícate de Toneleros
"La Defensa" y sus afinados, 57,35.
Sindicato de la Construcción C.

N. T., 201). Delegacian del Trab
50, Jurado Misto del Trabajo,
Delegado da lismienda, 25. Cena,
dame Militar, 25. Presiden
Presidencia de a
Audiortak, pravincial, 25. Direatal
Sanidad Exterior, 25. Inglailero
Puertp, 50. Preadente Cantera hJ
Catnerern, 25, Camelia Pf.ylnnal dg
Socorro ilnio InlornWelpg,
Adaninifaraa. &de." 21. Coso,
selorla Loc.: 'do Absialos., pa. ,
gerOona Jefe Obr. Paalleas, 25. Da,
, egseion 11eforina ngsgia, 150, fi,
legado se Rolen. Agraria, .. Ce
ledo dp Al,ma
la. Jefatura
ds
te,rgactirn /un.
,Varorthicial
0 Je
A
CROO Jets
Fuerzas de Cambia... 35. Delis,
lado del Ministerin do agrietabas.
25. Melar Serrano, 5, Manuri Pdal
Damenech, 2. Oalida aomunista
Telégrafas, 14, Total, 2.296,130
setas.
•
Camita Provincial de
Ia
A. II. S.

hastiada del interesado, esta
ecutive haa acoadada abrir cesa
' En el orden del día de la sesión
orámc5ere laacanducta potal bueyes figuraba un dictamen no «geno§ 'oellenpoen igualdad de atice en
al, la obseavada
soy° condenad. * derechos al trato 11116 tOctim los eonsernIderes, romo rel aro de la extingaida
:amigan de Justicisar la. segalela
Ile la
eouerteuarie <'11
0505 111 11111,t4qt
del Tribuaal
en
el
ceno
de
Plscal
playa. Hace lampe que lerdeases 100 orzo que senos exige en apoyo
el enmielas de hablar de cate eva- del reelmen vigente en la nación. de D.afeetoa, Por alirimalor Madi
cuatorio, poro atrae temas de ma- Sr hiso señalada mención, en las Forrnent, afiliado al Partida de layar interés, Impuestas par la as- deliberad.es baladas, de lasallar- sulerda Republicana. Esta Ejecut1amlidad, nos lo nan impedido.
di. de Asalto y de 16s de la Gua, 70, iba a tomar el mismo muerdo
/manemos los fundamentos de dla Nuelalua Republirana, y mal- lor alu 'espontánea voluntad, pero
rae concestanarto para solicitar la teas con agrade ellekriachas de es- m de reconocer públicamente que
agdMón adoptada obedece tam,
pendonazlón; suPgracalos aue ao Pa- tos camaradas se hablan ofrecido
saren en la clausura del evacuato- voluntariamente a réalinciar al be- h. a la petición de nuestro Mierio, lo que, como es natural, le ha neilaio de los dos chuscos, miek le correligionario,
restarlo inaresos por preataalón de matarse a los demás ciudadanos
Teniendo en Tonta que can ..servicios. y en este aspecto es en
Las que tal han hecho tlener .leo de la calma seguida contra
ci que nce interesa cementar el perfecta noción de los eireunstra- Salvador Martí, cum Dacio se vid
asunto.
por
a la del aditd, Y que ha terminai"a:
reandber pa.
e1 , por sentencia absolutoria d1ligulsahblodydatce
"
ram
yip
Millar. de Pereanee riVe trimal- ri
trin por tan conmanIdo lugar ha- verdadero dignificado de la luche .Caentes testigos y los órganos de
larán visto el desamadable .Pee- CO qtre nos hallamos earnetados srenim del PartIdo Comunista y de
:acam de in estercolero lindante que es una lucha encaminada a lo- la Pedereción Provincial de Sindimis paraje tan obligado a ubservar ;rar la igualdad de aerechos y de- cal,os de la U. a T., de Alicante,
Pan hecho manifestadones y colas más elementales prácticas de la berse, sin castas 01 privilegios.
higiene como debe serlo una playa
Por ean estos camaradas, que en mentarios al proceder de Salvador
mar Martí en lee diferentes .peetos
S IN alle adaten a bañarse Male- tan-loable rasgo yeauncian
a00 y forasteros en considerable ammonteléss de para, baso compren- 1.11104 DialfRala be resurilo taradido que, en la retaguardia, un na- cien esta Ejecutiva invitar a aquecontingente.
ES - evacuatorio, leerméticarnente ta. que cata ampadronado• en lo lla organizaciones a que remitan
seas y meala de la tarde, ess ts
ocrrado, ha sido Maleado para las zalema forma aun los roolentos ele- si lp tleaen a bien y dentro del tarpeino más breve posible, reledan
Secretaría SindleaL
mas apremiantes necesidades asio- dadnw, go esta en einditaant) m
Esperamos 710 faltaralaa disbu
trabalador mas, tan auttinsei a escrita ae roa imputaciones que
ia„leas en forma tan exhubernnte,
ii.1,1DadOlalEa DE E.ADIOS Y CEreunión paf ser de macbe has
me mimas amine rie gren ea:me- maa. Y riera, tel uniere rae tr4taflo ...relamente se han de 'hacer a
0.r7,4s
porteada para loa interim, ose
nción que constituye uu rece in- sin trua nadie pueda seaalarle don SalliadOr Magia en releettia a la
16454180 NORTE.- Hoy aáloada, Partido Y sud Ri.4444•4.
•
fecciosa. Y esto en verano y ea In- 51 dedo cemo Individuo perteae- nosal y eficacia de au labor csisisdía 16 a las 7,30 en punto de la
. dési al; ceas
os.
tagp
.
rievil
mem
gialaim„ isoca.
neme Y en las restantes catado- denle
RADIO ESTE, FR.ACCION TA,
tarde;mleixaran reenernn I. CéEl propósito depurador emo maeñe. radas a la ppderoce
.. del desinfecG
BACOS.-Ért
C.
1
y
la
1
Me
lulas
I.
so
fe,
410,
en
el
local
del
ReRenorditmos a los efectos de las Popalsos inutilisados en la guerra accian
Itmen
rotante del ital de ea- combatido por los
sita a aria Elecutlaajaa aatteld.
miren todos las
dip. "
d -ación que merme ^1.
Brigadas Valmtets de la lucha Pura lierfiCitle en los Danta,
, veda Repu.se lealtados, que calcina los detri, iss
'l
centra el analfabetismo, las dimuton sieT1Wite.rie blicana, la rectitud de Sus latenRADIO FLOREA1.--Se reunia).-Individtme alijad. a oreo- as yscluea500te, no se lisos regisIMArtelea,
Y
la
G.
4,
los
Jusom
,
deiones .laratoriaa de la Direa- nizaCiones juveniles o femeninas trado consecuencias peligrado pasobre la población el- alones y la eontinua solidaridad
vestales
ré este Comité de Radio boy sáEstas retamales se °Melera:la
alón General, que ya fueron pa- earifflatatima
Es que vamos o perpetuarla? le su ectuncinet oca las realetatea
bado, Ma 15, a las nueve y mera la salud de los vecinos aficionaa las mis de la tarde, gp el loseas
bligadae en esta uncida poro 1as
satafio el militar, salo por ser ...aleaciones antileselstaa, le ha- dia de la noche.
ea-Individuos no comprendidos dos a pasearse por la playa.
de bias Moren 91
tenla
esthosesos conveniente para mejor en los apartados anterioree cuya
casa
dalla
di
.7/Cce
esperar
la
Célula
de
coleharación
de
Le
MacMoches se preguntarán para casé
Eme.. del Hosasan. pabellones, pagaba menos am tienen por lo visto medios de
cottechniento be loa agelmilhae:
pital de Mujeres incurable', el
edad no rebaso los 50 años.
SO ha construido me evadratorae, 'Odisic.
«Para dar cumplimiento a lo que
eso
,Agidit Prop.
informaria y entretanto se dicta
día 18, a la roboms hora, en di
Cuarto .- Le. elemental late- si no hay el propósito de arias-arlo,
srrvi
ddoolr'
es
- :a resolución final, a la eme se dará
se diepone en la Orden minbateriel
etemenla
aba "d7"
local del Radio,
ni siquiera ea la temporada verageantee
de
las
Brigadas
volantes,
sobre
forde 20 de los corrimtaa
'rebatos, etc. Poen a poco, taguos. desde luego la correspondiente puniega.
Aunque
crecrnoa
que
los
re"EL
asoma.
bien
pueden
expreear
en
la
!soper, PARIT06.'
pi
CELULA
DE
"NUESTRA
BANmación &e las Brigadas volantee
as esas prerrogativas se les han alicidad, la ecuanimidad general
gitlores no podrán responder
DERA".-130 Manirá gn Diata e.
10 cercenando. No está lejana» la l'ndispenmale a toda obra de jusde lucha contra el mallabetiemo. licitud la provincia o pueblo es que aetoriemente a la magnate, satisSlid La Pooi/iNela
diredesearían
prestar
sus
seralcios, goMalaria el Mima la, a los sets de
fondea de la arden ministeriel que ticia.
a Esta Dirección general ha remos
que
SECROTARIA
quiaeta
se
DE AGI.T.haya
plesada
aots libremente dmtinados ea toee
la tarda,
suelto;
PROP.-Se cita ey losBesponsa.
quepas'
fuera sal ga.se, marime los asistentes a los oficiaEl Secretario, Antonio Buleto.
Primoro.-Abrfr oontairso pare do mereceto por cata Dirección urbano, nohall.le
es y jefe.
FRACCION COMUNISTA FEbl.
era necesaria su uso.
15 octubre 1937.
Agit-Prop. de Células de
proveer las plomo que hayan de general, e= arreglo a Las necesinie
haY
Pites
ai
eso
se
ha
hecho
RROVIARIOS DE SUBURBAEs grave error, pues en
Calle y Empregus, para el martes,
cubrirse con destino a No Briga- dades de la campalia contra el nes de litoral, la playa espoblacio- nafta para que, mando el pan caNOS DE MALAGA--Por la eredía 19, salas Mete y medio de a
siempre
das volantes de lucha costra el analfabetismo, y traimieral bajo punto de atracción. no ya pare los mama, ae mantenga la dable ración
emite se os convoca a la reunión
tarde, eff al 100a1 de ene Rodio
analfabotlacea Podrán acudir a es- la erieat.1. control do os ele- que viven constantemente aqui, si- oara quienes deben considerarse
que tendrá lugar el día 16 del
B..
mentos
oficiales
que
designe
este
te concurso cuantan ciudadanos esno muy especialmente para él fo- anee ciadadanas cerne los dozolo.
actea!, a las siete y ramita, en el
Coa Meta da que lis t.os
pañoles de uno y de otea seso
Aun, el /obrara, no importarle,
e
~lenta del Radie Oeste. (Berastero
que
llega
del
Interior
de
la
Quinto.-Los elementos designaantifascistas cono.5n la grm
r.
mszon
s oisot
.
drenen colaborar en obra de tan
utros,.naunca
o; pero
» ceu.ano
nco Peninaula ávido de asomarse al ei
penen'. soviética "El Carnet del
fundamental Importancia , en los das para las Brigadas matadco mar.
RADIO SITR-Oélela 9 y 9. Pe
Partido", se ya a bacer lusa te.
condiciones que se determinan en percibiráau una grathica.ción roenhay escasee y estamos atocadoe a
Y siendo Alicante, por su clima, me la haya mayor, los militares,
convoca a 1ns militantes de esta
tensa campaña de propagan
e presento Orden.
cual de 250 aloa. El ministerio
Célula Para hoy sabed°, alias 16,
en toda la provincia a be
S.undo.-La
',
edad mínima pa- Podrá revocar su nombramiento si magnifica estación invernal, eso so sólo deben compartir el saciea las siete y media de la tarde,
ths NUESTRA ININDERA.
ra solicitar la inscripción en las so satisface loa pruebas de ins- evacuatorio debe hallarse en con- :1Mo con el resto de sus conciudaMelones
de
uso
también
en
hirieren
el
trucción
elemental
a
local
del
que en cualRadio Sur.
Brigadas volantes será le de 18
danos, sino que deben apremraree
13ENEJAJdri, Martes Da FLOEl próximo midecolee, a las sieatoe. No se corearan las imitan- quier momento puede sometérseles a°. Además, no se concibe que ha- 5 dar ejemplo de abnegación
BEAL, jueves Si; DENIA., Vierte
do
la
tarde,
en
el
Teatro
Friabiendo
un
concealanarin, el Ayune
Nosotros esperarme que la cosaclaa de los ,varones comprendidos o al au actuación no se todo lo efines 92.
haya- ateto tan compla- prenriózi se abrirá caminar- pero ipM, en presentará al pueblo an'in las edadas de las quintas mo- caz qqe la intensidad de la lucha tamiento.
tifestiata
de
Alicante
la
gran
Maciente con él que no le haya obli- entretanto deben hacerse
vilizadas, a no sor que las amara matra el enalfabetisano regulen. gado
gestione, zaran internacional Mira Holabaa cumplir sus deberes con- distintas a las realizadas
paras an certificado erpedido por
basto jova, sobra dita eigai9aaabia 9
Valencia, 28 de septiembre de tractualea
ahora, esto ea, no dirigidas a eleLa autoridades militares en el qua 1937
COMIRIQN PROVDSCIAL SINTodas les notes que se remitan
Itaatemce ahora algo del proble- ramtos aislad., sino a las alturas importancia dimos ayer una breconste que el intereaado esta exeriDICAL.-Se convoca a toda la
a ~IRA BANDERA para la
Las solicitudes se enviarán a la ma del pan,
ve nota. Seleccionada por Checoacertadaniente
planpara
que
to del riervicio. con .prettlan de Dirección,Provincial da la En.sede ellas emane la orden ealovaquie para repreeentar a es
Fracción de, Obras del Puerto
sección "El Partido" deben venir
eado
por
algunos
reMdoreseen la eue ponga saliefacteain final a es- paits en la Expoaición de París,
Call.e.
Pura la reunlóp que 0. de ceavaladss por el sello carrear.onñame, CaMerón de la Bares lúa, intima sesión.
te asunte.
lebrar ed próximo Macts 1.8, a las
Ea la ealicitad que dirigirán al 2, da
dienta.
ha querido venir antes a saludar
,
Director General de la easeijariTOVARICH
a nuestra España que muere por
m. los candidatos harán ce...,
la libertad, c... danza que quieadosada del sombre y aprilidoa, la
re expresar la inquietud y dolor
edad, damicilio, títulos aeadémi- ZESPECCIOW PROVINCIAL DE
de loa trabajadores oprimidos, sus
• ces o, en as defecto, estudies que
luchas revolucionarias, la exaltaPRIMERA ENSEÑANZA
haya realizado, ya sean primarias,
ción del triunfo.
Pedas aquellas tarjetas que no
ye de otro grado. A la insta.is
Esta Inspección de la enseñanVALENCIA, 15 (ti t)-La eGs.
Pto mlui al Programe de cate estéoi afiladas en ninguna escobesacompañará un documento, expe- za ordena a todos los Maeatros
gran acontecimiento artístico y seria, o cine estando quieran ser- ceta» Alabee boo aiguiditta leyes:
dido por un Maestro nacional en Nacionales de Alicante (capital) y
Presidencia.- Ausuriaando
virse de aCAREON PARIFF, pueproletario:
activo maride, en el que éste, ba- sus anejos, que a la mayor breveden pasarse con el ticket corres- Gobie.rno para proceder a la desigjo su responsabilidad, certitcará
PROGRAMA DEL RECITAL DE pondiente a la calle Rodolfo LIQPri, nad. de diputaa.oa a Caries peil
quo el interemdi sabe leer y u- dad posible remitan a mitas oficia, oficio en el que hagan masDANZA DE MIRA BOLZ13A- número 91. Precio en Fábrica, 0,30 el deeempeño de cargosaffliblicore
cribiy corredera
conocimientosy
te
osee a eacciones de earacter ofmal sin ati.
P000550 kilogramo.
JOVA
'
rde los
elpementlales ter individualmente (aún aquemielan a los preceptos, de las le
precims para desempeñar c0000- llos que ejerzan en gmduedaa
INTRODUCCION: Danza Eaye, hada abara vigentes echa, air
osas
te
ente
allieleterio can en el que la visión de la vida de lava.-Dvprek.
mente:mate su comelado. Igaal- emplazarniento o calle donde asá
compatibilidades.
•
zacate se tundas a cada l'abada Instalada la clase actualmente, na 'a Palitica cultural, ye Mida", de e.stro pueblo esté honda y uniPRIMERA PARTE/a-En el pala
Hacienda y Ecorionsta-Autpri.
'maulear todas las manifeataciones versalmente sentida
avales políticos y sindicales que de la misma, horra de clase y--ma- ullaticas,
que ha ateto sustituido tta pan
asado al Gobierno para que par
haciéndolas converger
b) Novela basada en realidades
garanticen en firme la total adhe- badila escolar,
acuerdo de Consejo de Miniatras
en la realidad viva del momento, le nuestra guerra de independenalón al régimen y a le casas P.
Lo que poago en arnacho= bre a propuesta de la Dirección
Alernenia, 1918-37 (DediciEa cumplimiento a Malea supe- adopte laa medidas necesarias pae
tia.
PM
.
de loe interesados para su e
-cneral ale Bellas Artes un amplio
rior, queda rectlfmada la incorpo- el fomento, ordenatión y deseadc) Novela que plasme limPeaa0,o do a Eternidad Rolt.d).
Tercera-tos miembros de lea cumplimiento.
b)
Idi
vimíanto
Tkineurso
de
rad.,
al
servicio
de
la
da loo ~Mea
de
Armada,
Literatura,
con
arrede
la
ettal.
vida campesina antes y desBrigadas t'ea" deaig...1°. ces
Ea."'
Alicante, 15 de octubre de 1937. lalo
SEGUNDA PARTE.-Fai sol Paits de los inscriptas pertenecientes a azalea de todo orden.
, a 1os siguiente. bases:
pués del movimiento subversivo,
arreglo el eiguiente orden de ProEl Inspecter de la Zona,
Primera. Pode. ce.urtir a
También publica una arden de
d) Obra de teatro sobre moll- donde se lucha Per I+ libertad,,. los reemplazos de 1932 y 1938, los
harenciat
a) Baleaba.
en
cuales deberán presentarse en esta Estado nombrando miembro del
al-Combatientes del Ejército
J. Injerta Cagusrells
tedZ,r_rg t'tr
ritor
l",."9"
„,„°1e; aoc dp nuestra lucha.
b) Panal/frie°
Quinta. Se establece im Pretina
lea 355ao. Delegación el día 2 de noviembre Tribunal permanente de Arbitran
próximo, a las diez de su ama... a don Sute D'imanes de Asía y re
aquellas, pertenecientes a paises de de 6.000 peotos y - un accet de muesetea.
Además, el día 22 del actual, de- nevado
lengua española que luchen o ha- 4.000 para premiar las dos obras
TERCERA PARTE.-E1 pode
nombrameinto de. deit
ton luchado en una y otra forma nas valiosas que se aluter, u cada donde la vida m enredarte ea fe- berán prearintarse los del Resem- Felipe Sánchez Reman come miem
m defensa de nuestras libertada, uno de las slauientes apartados:
PM. de 1.938, al solo objeto de ha- Me del mismo TributiaL-(Pahus.1
licidad y alegría...
cerles
entrega
de
en
Segunda. Lop originales, escri- al Libro de repettajes y narraCartilla
NavaL
a) Dasmaa mime motives del
El Delegado Marítima,
le& a máquina, se matarán a la dones sobre momentos vividoo ea Usbee.
Dirección general de Bellas Artes si parlado de nuestra lucha.
b) Danzas nmearsa geor45.
armados por el autor y con hedíbr Libro de cuentos infantiles I1WL
_ación de su residencia.
sobre temas y figuras actuales.
c) Teltaisturka. 10h el amor!
Tercera. Se nombrará libremen~ere extreandasarto del
c) Libros de poem. de Inerox. (Danza ruaa).
El m. ~Mico de la Capita).
te por este Maniaten° una ComiCUARTA PARTE,-Una =lia- Lavados y Autoostación de EnBeata, El Miniaterlo do InstrucBABADO Y DOMINGO
.straterre BEL IPTIEXYGO°
;risa encargada de la selección de ción Publica hará una triada de da al mundo entera
grase Eléctrico
10 NOCHE
La
~ea
pan mina del Mea&
las obras.
las obras premiadas no Inferior a
a) El baño matinal,
Rafael Perol, 27.-TeMlono. Lila
Mara la guerra.
b) El pescador de caña.
ALFONeal AGUILERA, Tocador de guitarra. --- NITA MAR!, deCuarta. Se establece 1171 premio 10.000 ejemplares, conservando el
ALICANTE
ai PAGINAR
10.000 pesetas y un ame. de Autor la plenitud de .s derecha.,
c) El secreto que no puede ser
Canto y baile.-GRAN GRAELLS, Oliver Ilardy Espafiel.-111ERCE- 5.000
para premiar las dos obras en las ediciares restantes.
guardado.
UN eentarair de lotos Inédita*.
DES MEA, Bailarina. D'as& o la.--SULIETA RA &MIRE, Carmene- issis vainicas
que
se
ajusten
a cada
Séptima.
psi
d)
Los
periodista.
1
pl.o
de
eximiadis
_
amerioanea-PILAR
CAMISERIA
género
BLANCO,
Bailarina
lista
internacional.
PRECIO: 54 CENTTMOS
de los siguientes apartados:
EPILOGO: M'eterno Europa.
de originales toessnissiarli eta On de
Ventellocuo moderna-NITA AND PADY, Enciclope- uno
a) Guión para un gran Film didembre del presente ato,
TMoo los itatitsscidas timan ssl
Tanto lao danzas como el ve.
u
dia., El mea fiel im itador de atan LereL-LOLIT4
RIVAS, EtaiMario tion creación de Mira Hola101 cata magnifica metida, deMer
,
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COMENTARIOS
El Frente Popular Antifaseista
debe ser una réalidad en toda
la provincia

Después de una revuelta antifascista

une 3 15919? 29
lie

de,

11

FETERMIES ee odies de jevdnes celen daVir au vida en loe
veneros de batalla. Los cerneos rae VILO ~. cluntin deolorio9
isla reldul Pera el trabajo loa viejos oilreros y bus
oe más tiernoe, loe canjes so ven imposibilitarles para
delira las columnas de legienacks dar a lo in". ea/Melad, el ritmo qua le .acidi al id a d reclama.
ARA Pered desde Levante,
ala
Red quien oree que si el ~lerno -Moviliza anolline
moros qiie alvddabeal deiree SeY
vivir
de
morir
de
pie
que
rodillaa".--(P.ionerlen
ealás vele
demle el asul y blango Le- qpaotd en España. luerrilleree villa ubre Menda, Badajoz, Na- sláS, ~triaran» el peligro do no prognoLption 10> ealn.o»
"
vente, acabada bode de Re- Ralea de este misma xtremedie Valrnotal de la Meta Y Toidle, enn uoneduenoia se llegarle a ene sita:lacren e hatribre e
inquietud
lee.; basta el frente de la ra, cayos nombres no han figura- sq deobubierta de tanques llalla- Pelo los que así hablan son elemento* algo más ene dudosos,
eura
rrilire traero e-demuela, he tenido
gop- nos y trina...ce don.. Gue- »rienda. del Melaren.
quo ondee el penden de la heme r'i?e919rtrillaillsú0a Plilee: ser- edlleree relea de loa crestas del
Rn
buy
una
fuerza
dando para el trabajo del sama>,
d raenchega, tienes du Quijete, preedid el 18 de jadio empellendo Potrenmie,,ierta alzarle entre Cá- pero que liana
no
Be ba eueride o no se bV sabido Militar.
que maestro grande y única Cer- le hoz o aventando el trigo, hom- ceres y Badejoe, guerrillee. ro- Ee
...Id. Negree Intrugoe que no
a la anee, campemaltee eldeS e inenortales. Le tie- brea que sólo gorreaban en los fi- leo del Culillo de la Zagal. Y de sina, cuando se trata de d'alesna emem.
a Ine trebejos del eamee,
rra rie les Quijotes. /.111as eanches cheros de le Federación Ro plum lp elerra de Monealud. A en., glo- dicen que la mujer be i o iseNiel
e, que coloca Id pe
oepoZelee, Mere. y
Trabajadores
de
la
de
Tiereá y en vioeos 'guerrillero° sin Desabre, y doineelleu o que »010 sola puede uillizar en los trabajos de otee.
driEnv, de I.
tilda 111119re Y caree Mieles que
listas negrea de loe aentelleilt
estos muchachos, demores greouncechemlo Mucho, para conquir une máquina.
celen coy ndo su última evento- dos a muerte' par la guardia ci- y., eoldados de inserto Ejército,
e El que tal diga, no be
ra por el serio de España, para vil y los terratenientes que iban los proletarios de todo el.undo de neutras earimmainain no pensiglo o quiera desvirtuar el ve' ,r
harieridp nada erg
erlas
r 1,1
librarle de afollar:ese y ansiare e subleven.. CanMesinos socialis- lea deberán la victoria.
que ellas Merecen.. Nu.Uee campesinas llenen
v
lo sanen,
drene" grie le hicieron prese.
tas y cemunbites, que lucharon
un puedo en la lucha que el puelelo espahul ohliv librando ronfrl
Octubre de 1937.
Despees dé cremar Aldásar, tan
el invasor. Nadie mejor quo ellas sienten el emes de 1/.5 que Mabi. y propiamente. llamada de
rina.pte duradas su mullere era les campea de aI,lrn. y pn.•yie
Cervanteu, y (liudad Rul, cuyo
lo saben, estera dispuseas a trabajar y Mollee en el
pueblo grin
nombro deberá trucaras por el de
le designen.
,
Cimbre Leal, que tan bien le cuaA la campesina: lo que hay que Benin:
.decirle ea censo
see ooestro palmero cre ay« dábemos la noticia de haberse dre; futura capital de lo que putiene que luchar. Esto es lo que ella no e
ro si le decirnos
Pppular
Frente
provincia
el
la
Pedeos
ple
diera
ser
Regios de la Manaba;
que labrando en el campo defiendo la temores, quir segando y
0m:retenida en des
y Juventudes
trieetirdeista. Los Plirlid09, Organizaciones sindiellesya n le unión, Y el, P.ileilir y simpático pueblo
llando el trigo, hace lo debido por ayudar a 01.1 hijo, grue recoleced Flpreal del Iteepele y Aleorfa he llegado
de Abenoler, he per.° en Aireatando y plantando las patatas, a no hijo no le faltarán en el frendo eoonereda
ami les loases trabajadores de eaos peeblos y de dé., donde se respira trabajo y
te, quo podando los nadad00 y recolectando los frutos tenlren s...
todo lo Boodja leal, como Uno de lao factores imprescindibles olor de humo de loe minas, Por Al...e y aviación para combatir a loa alearano5 e itelianos, que
Maestrea armas pebre irm ejércitos /naden se pedesa hombres con catrabajand0 en el campo se nana antes la guerra; Si Ludo esto se
para una rápida Videria de
lo>
r1.• a.itunadae. Hay mes lee fihacern09.00mpre'nder, no sólo harán les trabajera mes
Invasor..
del •
el Frente Popular inca que dice 'due le rencerne ee
oonstituido
peoviecia
se
ha
cene., Tino que no habría nada imposible para plise, debe.
»espira
pu
nuestro
consigualmente
Igual
a
la
uncida.
proyinadal.
Deben
campo no melaría las movilleacioame de bombae eme ely rodeeno
earáenee
Por
eso
les
Un
miAntelaseis. con
con
loa
problemas
nera.,
tan
pudiera
entramaren
duramentee
hacer
si las necesidadee lb exigen.
maltratados
tituirse los comités looales, que se
CASABLANCA, 15.—Iian llega- un barco fondeado.el puerto de
sierapre por los redmenes Capitao Seguido a este es tendría que estimular a la enger. Pera
PAF Reelige?* Y la eeneledien Y lag den lao eeliitlqilos
.a Dakar 26 evadidos canarios
esto
lietee, ea afee. hele ea en Mard que aprovechando
marradae en lis b'aems del Frente POpular.
una revuelta an- dicha ciudad burlando la vigilan- baria que popularizar la Dona/gua de: A traleadtgual, salario
los rincones más rodeo esfuerzo de ere...ración pro- tifascista en Tenerife ocurrida es- cia de los facciosos. Hicieron la
provincia,
en
de
la
pueblos
los
todas
Ele
La mujer no puede marcha/. aJ os trebejos'del campo,
duo: pia, en conperar al total apleata- tos dios lograron apoderarse de Iravesía hasta
aelllárydertedei,lioabuflan
dt11
.
%
ás
..
ei.c
.
.
o
n
.
!%111.m
a
las
sien,
en
Datkar.--(Fabra.)
remotos y
Miento de aquello que egiertitula
resolver los de su casa particulardleete el cuidado de ent pear
queños; pero esto tiene una solución f.il, el que se teinimiten loa
.
derechas, al fasciemp mespo meona fq oprelióe. Irrail:illes
'eldeecdral a
Almadán
ea
uno
eje
cernedor.
eolectivos.
los
Por
ejemplo,
momee
que
maravillosa
tres
,
pree
004
%liyera
er, preparen la
ceeeele.Ou y qup. tremfd plenioneete- eji elle
ple ,Eepalia que' más envidian los
com
rieul nnien a que se bebía llegado.
de Franco. Máleallá delde
pMrlpdaarate."ai netrochaolmebnrees1 Zur s'altos teinaan eszeta:l'aiTco"mil.
no. .71 pa.. aunque la guerra no ene parapeto leal, mi. allá de La
Do cola manera la reteoc dará elle
Fop lee
Mear
eses
esan
y
eertilmierrie
provincia,
a
a
de
la
aldeee
pueblos
los
a
.
en
llegado
donde lee fusiles de fusacampo, gire' permitirá el abastecimi.te de La Espada leal. en el
knya
decanos, J. ...risa gire ven 'la uniera le en moda aelido y Proasaldedos marcan la frontera
bungbleio para quo puedan Millar do modo .tefactare para la ee la Pamba republiuna; mea
Los
encomendadas.
causa de la guerra las funciones que le están
elld de le edegusedia de lori olerenceles y las aleeep trepen en • frente tie batalle en le leobs por ritos de felangistaa y requeté.;
del rueda le cediere y la ambición de
la libeded IBer 111 redellendeneia 1 01 eenne, el luesp de edien
los hombres que armilien.,-deseanelieesileo, el frente del trebeja.
Y en ese frente y en esa batalla, la victoria será más fecun- redamonle—a la trieriela de Frasda, niae complete si es llega en ellos a la constitución inmedieta eo. Fepaen ea yica. Idea en pro.
doctas
enfrenque
neturales de egrieulture y
Antifaseista
de los edadk locales de Frente Popular
GIBRALTAR, 15.—Ayer salie- mallares rho lugar a escenas petandon con los problemas pequeños o grandes de la producción de aubsuelo. Ame merme, en cate
...reas. La gente deaesperada
en el taller y en el campo, las solucione ganando 00n ese la pueblo de Abnaden, lari minas ron de La Linea en tres damio- que se había congregado manifes»lilaila de la preduooldn que permetird a nuestro glorioso Ejér- de mercurio la colocan a la cabe- nes y con destino desconocido las tando u descontento fue die...
Por JOAQUf114 MART1
cito *Manear la victoria oon loe erra. Ubre el invasor eue ame- za de los paises explotadoree de rnmeras mujeres movilizadas por da brutalmente por las fuereas
ariperal. Iletler y Muesolini lo
nace neutral independenzia, y tedae las victorias dar en el orden este
II
aoolioeostos
eaben. Y por da se °afeen. en Franco. La despedida de sus fa- eaecusted.—(Paband
social he obtenido el prolotalimio.
Para matirnular en el trabajo a
Per o tanto
producirla el
edsdar e FM.. Y • manen Sell
indas los Partidas, Organieaciones y Jeventudes coincidiebadea los obreree de le ocleotivi- efecto contrario: e de desamoraba
Memit. merme... para asureran en apreciar que la unidad era el motor mma fuerte para leo- ear
zar
a
sus
compeffleres
creando
ego
los
dud
con
ello
un
aua
trabajedores
ile
palear atentaste. armas huela la violarle. Be loa penado, de ?es Pero también lo eeben loe España.
mento en la producción y uis me- tre ellos an ~MuUr lierindimineros
palabree a loa hechosey•en Alicante esa anidad es hoy una reali- de Almaden, y loa de Asturiae,
jola ra
..i.
entiyleid.traab
.
.ayyjoe, .cen
.oldenpre
y
e me,t.
e Mirrla a la celeetivi
dad croe se allanaa elida día más, oon el trabajo diario eir los los de Cata.. y loo
da
esa
«
desgana
del
campesinoa
antifaecistas. Hay que hiemr exteneiva esta realidad a los mame!Qué hacer pues ce:E:obreobrzo.
r q.n.d.
romea puebles de la provincia, donde no. Interesa a tod., r. oce, de la Mane. y los hombree de la
a la
eadooa el
mulo np- res? No podemos arre.
otros y a elles, que se afiance también la unidad con el trabajo huep. de Levante. que ya se han
sin anedtoe de
fuerzo opbooaoo e él, o que sobreel Pare
la
conslgna,
que
dedo
ya
hace rnu
de loe talleres y del casnpo.
gor tiempo seue de dieron la esac. ROMA.—Parece aer que el aria- re-moles, ya que—como
pasen el plan marcado Por el E.- ellos su familia. A mace culpalun. consigna «¡No pasa- eamlento de la reunión del Grau rio—aun cuando ello fuese alerte, cejo de Administración o por la eeret'la colectivided debe aulas
una parcele, Un pgdaaa de tierra
.
Consejo fascista que se había fije- este riguresamente prohibido po- Asamblea General.
Par Cabeza reregeerdiahe
de Buey
Estos oreamos pueden cenaste que le barde para te. vida y lida
trae- do para el 7 del ares actual, e. ne- .r en duda la ealuct y la resistenuedo hasta el frente .tremedo. ',kit, según rumores, a una indts- éte, Relea de Mussolini, conao tan, en
ad1,.es eyn me.m
tálui- la trabaje individualmente puesto' e
a, peq,erelaio: emantti
a erlci.
que en ea su forma de baba
pLos meses en
ben posición de Mussolini, como con- poco- está permitido hablar sobre
talludo el ansia de luchar. El sd- ;anuencia de su viole a Alemania. aeo edad nf eludir al hecho de que, os premios que podríamos llames preferida. Aunque la colecten
En loe circulas autorizadas he desde hace ya mucho tiempo es morales, que serian los reee «ya- perdiera una pareds de tier
pido de las balas ha vuelto e mi
maldad indudablemente beaeficia- pido como algo familiar. En el han apresurado a desmentir tales abuelo.
ces, como el colocar unas piza- da
porque habría eliminado dese
esmero y entre time se siente un*
rralen el retira máa visible de la
Cede día neeetrae armare scril Más- eficaces y poderosas, ereen ea. hombre. Lee
a un compefieeddioci.Pe.
días en la retacolectividad con los nombres de frene por
e la preparación y capacidad ointeiva de nuestro badil°, rea uno guardia le
lari menee expuestaa y
muelles esmerad. que se d'el.- ella
penal a Uno. }ley que
más Intimar:rente al beeoferno cien vocee probado de puesta.pa r decudiéndonos
esa
como lestre su
gen en el trabajo diario. Dando
combatientes la temaea nlád complicada de la guerra moderna útil.
gre
aeel tirraltirregvitanaureenle d
eue nombres a la presea local y producción al trabajarla con 'ecarrToda la barbarie del fascismo Italiano desencadenado sobre AsAquí, en I.
del
provincial, con la estadística del fio en interés, rie bendfic" ría . la
tarjes no consigue romper la brava reeistencia de los mineroe. frente extremeño,avaeradillas
lo Primero que
trabajo efectuado por esos .coM- cales de todos, la de la
Merntres, en todos los dernás frentes de España, la iniciativa y be. visto nada mas llegar ha sido.
pañeroe en releción con' el normal.
Estimulando el trabaje, &alee
direerien de la earupeela correspondee el Ejército Eorieler, qos caer, deatrozada la boca por una
Cuando un obrero destaca, sobre cande a los buenos trabajedoree
MADRID, 15 (6 te.—Al ini- dos los objetivas
el mandolne
ataca y oopeolide pueiciones ventajoaas para futuras operaciones bala exposiva
Hal
a un candeal. Jo- caerse las operaciones en el sector bis señalado. En que
Cienpozueloe se los demás en el trabajo común, en
ep tmlo st mambo frente del Este, y a la vos hace importantes ven.
sido el brusco comienzo de la Cueste de la Reina, la y- observó una fuerte diodo.6o pro- el m'amo que realizan todos, debe- ante los ojos de ans compañeros,
fintas ofensivas ee el frente de Madrid, como la do Gioinpoeuelos de mi segunda etapa de guerra de
co.eguimos ammmtar la producEllería republicana cañoneó las pe- decida por nueatros disparos, ma- mos.sefialar ese obrero a ans de- ción al rivalizar todoe por ver
y la Cuesta de le Reina,. manteniendo clavado al enemigo --,un vanguardia.
melones enemigas del Manieomio poniendo que se trata de oc pol- más conapafieros, mostrarle el tra- quid. P..es ade y al eliminar
enemigo frenétiho el sentar °acepado de sus manea la presa que
Era un muchacho de por aquí.
consideraban segura— ante nuestras líneas en todo el resto de En el bolsillo de le comas, tenla y la estacien tle ferrocarril de vario. En el día de ayer, nuestros bajo por él realizado para que del seno de le colectividad al mal
Ciempozueloe.
uñen., descargaron su metralla aparezca entre todos la única ri- colectivista, al qoe eold em 'elle o
Espada.
un carnet de la Juventud SocialieAl amanecer las fuerzas leales sobre les posiciones fascistas de validad junta .tre obreros aho- dirigiste, aumeatamoe también la
Ayer, el ineendio de más de treiota aviones eaeoioe0s en un ta Unificada
tediaron el ~ce tomando lee po- Ciempozueloe fan
Cuete de la ra y siempre: la rivalidad en el producción al wsupriMir el 'ejemplo
aarddrosno de baregoes, tarea militar dile., cumplida con exacDespees, loor la noche, mientras melares que cg enellentran en el leeine u combate 11
can dr. helear- trabajo. Vernos, pues, el formida- de mal trabajo y permitir que la
titud y bravura ejemplares por nuestras °casas", que conquistan fumaba un eigarre en el puesto de
.
cm.. Cubrieron brillantemente tubsloo .vv*uzJileledn desempeña
..
r parcela que le eneregamors propartes
no
deja
de
reflejar
rodea
las
¡ornad.,
mando,
al
pensar
en
el
camarada
hechos
Ideadao
reo
duzca role al teabajarie con e.
de glorM corno el que mendoparnoe.
muerto, yo he reetardello a lee
oleetividad, aderida'del rien
se upor rifle.
De cara a la guerra, mirando de Rente el hot y el mafiana guerrilleros rojos de primeros del
sí nos prod..co su esfuerzo.
En Inc dea tases, en objetivo
prometedor, el pueblo entifeeoista puede .1111r .mes nunca un movimiento, allí, ep los días de
Un mal olusro, un camaradedlee cumplido: aumento de la produsereno optimenme que multiplique su entudasme y lacha Por lo
estuviera en la colectividad sin cida.
victoria. El derrotismo, los rumores alermistas —como los intentados a cesta del supuesto traslado del Gobierno ji Barcelona—,
.
I
las gentes emsetadleas, los hombres sin fe en la victoria popular
LONDRES, 15.—Comuni.n de
alo pueden anidar en el elima .11ds y eafereado de nuestro pueblo
Gibraltar que viajeros llegados a
arm..
CASTELLON, 15 (6 t) —Esta dicha plaza proced.tee de SeviTenemos una ingente obra por delante, es cierto, que exige
tarde a I. 3155 so vió llegar cua- lla y Cádis dan cuenta de que di.
be mayoreo !acedia/os, la preocupación más vigilante, pero Cenetro aparato. facciogoa procedentee riamente llegan a dichas capitade Palera
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la paz ha negado
sido el tiempo perdido, la sangre
un Mecerso que en vísperas de
le reunión del Comité de Londres
Evidentemente las palabras de derranmaa que pudo haberse evihabrá de pesar en el ánimo de Roosevelt en aun disparaos han tado si en.. loe prInolpios de la
todos los oomponentes do este pesado en el reno del Gobierno insurrocelen canalete, las demos.
Ingle. Es más, Celen las ha he- craoles hubiesen actuado como
organismo
Ha sido proolso, oomo multitud cho suyas, anunciando 505 igno- parece que ahora van a hacerlo.
Pero nunca ea tardo, si como
de vseee lo ha repetido la pro as rar la guerra no es evitarla.
Las palabree de Eden han sisio verdaderamente Eden diee en su
de todos los pelona, que InglateValencia, 16 (6 tee—E1 diario actividad. de la Sume., tapto es
rra viese amenazadas esta linees vn liamarnlento formal a Alema- sabueso está dispuesto a cortar
publica un artículo que el orden industrial como de oren
da cernmecaelen, su viera misma, nis e italla, un aviso de que no de raje el mal que aqueja a <Adelante>
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agresoras del mundo. La enea- moho Internacional que :metes
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alón en el Mediterráneo agrava- ahora han venido haciendo a su tirana optimist., en el aspecto rá el Gobiernolos continuos remorefiere
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la vida exterlor ingle., han he-- manecer Indiferente a la Integri- la sugestion italiana de te/ar planteado hace ya problema de qué de la decisión y loe
beneficio«
a la dad territorial de Espita. Al ha- en ese organismo el .asunto de todos recordarán„, el total a Bar- que ella nos puede reportar.
su traslado parmal o
Deepues de varias suspensiones, Salieron al encuentro del grupo 1111= sI'irehrsçaEda:onlíliedaeass
blar dé esta integridad se ha rePrecisamente la aituación actuel
comewó, por fin, ayer la vista de donde iba su hijo y dielsemems Olor de una maneras fIrme, de- ferido a la ocupación italiana de España, pero considerando y casi celona, desde luego, por causas
exigiendo que de esta reunión y ,justificadisimas y nunca enjuicia• la causa que se ha seguido. contra contra él.)
jando a un lado las vaguedades Mallares*, ponme, lenenente para
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tra t :i
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unos individuos de Orihuela que, Al llegar, a las nueve de la no- de tee que hasta ahora nos ha Sao onmunloaeihnes, en Igualen en un plazo determinado habrá ble desde un ángulo derrotista co- guardia
tene:yet.medneaniirevre,m,ar':al.:
, tenido acostumbrados.
anu.rprre
intencionados pienoticar
.
.
inqfruieettles..
ni den
después de haber tiroteado a mi che, a la Casa del Pueblo loa J.
...
circunstancias se encuentra de salir forzosamente soluolona- mo muchos mal
,grupo de jenues socin(intas, ~- me que habían huido y ver que su
Eden eta prodamado define,- Franela con eme línea. de Arri- do la Intervmettin demanda do san y dicen solapadamente era púron muerte a un muchacho de ca- hijo no estaba entre ellos, como vamenlp el remeted° poco pleb- ce ~mazad.. Por una vez há Italia y Alemania en nueetraa blico y en privado. Por el contrario, dicho traslado supondrá una quieran servir a la cases remede
tarce años que figuraba en el men- hablan sido los amares, mame ess de la No Intervenolón, de- sido esta demoormia, la erro ha cuestiones interiores.
noche
le
media
en su busca, y a la
cionado grupo.
De una manera o de otra, Es- mejora rápida de la situación ge- canas No existe el menor motivo,
arriba, cidiéndose a una &colón censan llevado a Inglaterras una melón
• aren se desprende de los autos, encontraron tendido boca
con Francia, fijando una fecha deoleiva que termino, non el ac- paña sabrá defender su inde- neral en diversos aspectos de or- de alarma. El tiempo, un tiempo.
den económico y militar porque muy breve quinte confirmará inleela noche del 21 de judo de 1930, ron veinticinco enhiles, tres de tope para llegar a un acuerde de- tual estado de cooes que no pe- pendencia y darse el
régimen que
.2.u0e0 cuantos murbeehos pertene- ellas en el /entre. Le lleveroe
anuo
-piando
que
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pafi nitivo y
día llover mea que a una con- el pueblo orea conveniente para no hay que olvidar, que el Gobierno le acucia con apremio todo cual hallará explicación a mucha
cientes a la Juventud Socialista de cipitadamente a la casa del Rejo ciencia de aquellos que quIeleron flagración mundial.
regir sus destinos. ,
aquella que de modo directo o in- ~as re hoy no pueden explica,
Orihuela fueron, como de costura Alejandro, próxima /Jugar del subre, a hacer la instrucción a un lu- ceso.
directo suponga un impela° a las ae.
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salió al eticuentro oteo .grupo, erm btro amigo que 'ahora está en el
En estas condlclones, nadie pue(Viene de La página primera)
el que figuraban los procesadweey frente. Su cuñado pudo oir de las, lamentarse si la paciencia de
sin que Imedistra una palabra, les bioa del herido esas palabras: talremied con el petialme Oriente
es que han luchado por mantener
agredieron a tiros. SI grupo de Ea- "Ille han dado tres tiros en la eaIndle.
(Tiesas do le Pdfrina primera)
sola
ahora su espíritu de nsponarenes, como no tenfen armas Pera beca y me han muerto. Han sido
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se
ministro
El
ebtedad con Europa haya llegado anos, hemos venido hoy aquí a derepeler la agresión, se deshizo, hu- el Lucero, el Pipa y los slos pués al esfueras hecho por los Gu
Mingo.,
yendo hada el Puebla
Memos de Francia e InglaMsaa e. sed e agotarse. Por mi parte, oler- ncetrar nuestro cariño a Rusia
José
sanen.,
no
estamos
Gódispuestos a Sos carnaradae Marxistas, el pueQuedó remisado el Joseo
So suspende la vista a la una los diez últimos días para en bis
mez Hernández, de catorce años y media de la tarde y se reanuda sonversacianes con el reoblerno le- -sitien a ninguna nación que se al°, Europa, tienen que reconocer
de edad, y al darle alcance los agre- a las cinco. ,
erme "a fin de intehtar un arrees eatalebligada, si tal cosa se pro- me las libertarlos, con todos sus
ese. , Precobrar au libertad de m- sredas y sus principios, hemos
sores, le derribaron al suelo y le
La sesión comiewa con la de- eficaz con respecto a España, qe
hehicieron varios disparos, a soase- claración do José Inglés Andre
Comunicamos a nuestros lectoree das de conaideración.
-he en alto en el camino,
permita la continuación de la ya elón."
remede de esta importante de- sale a Rusia: "Venimos para de- non honda pena, la noticia de un
esencia de loe cueles falleció a las alcalde de Orihuela cuando oc
Loe nulo Inane son los cansina
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Lao procesados son Francisco Se- niente de alcalde on la actualidad. deber acceder a esta proposición
rrido
ayer en la wrretera de Ma- nomen a la flemiaión de AgiteProp,
Eda aehe aqol ha de haber
esiente.
recordando
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declaración
gura Jtrriénea (a) "Lucero", Domindrid,
entre
Alicante
y
Villena.
de
nuestro Comité Provincial, quieproSu declaración es muy intere- sugirió, par el centrarlo, que el
ina corriente espiritual que noi
Regresabas de este último pun- nes después de convenientemente
go Rabasco larda, Domingo En:a- sante. Idanifiesta que nre aleé slema sea examinad" por el Corre- Id ~Sor Roosevelt y las palabras sus a todoe.Alleante abe
°reme: to nuestros camarada. Amando asistidos pastaron a ano respective,
nexa Ros - y José Panales (a) "el antes, los procesadas yen-latean eh de No Intervelación. NO poco- -as que ha sido acogida por el jefe le clase
trabajadora
de
Alicante
he
,
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cometido un , delito preliminar, ocultas que lamentamos ceta con- 101 Galerno británico.
de estar en ple para estrechas. sue Sierra, Vicente Lepe., José Ase,mi domicilios*
Este último está declarado en
NUESTRA BANDERA lamena
,estación, pues la experiencia pa- "En estos citas de violencias e
para ~gir un saludo a y Franeieco Arreciado?. Habían lo
rebeldía y, por lo tanto, sólo han fesciota. lotenlarori apalear al ;Ida deraue-stra que era Mere' pro- legalidades Internacionales, es bu, relaciones,
Rusia y para luchar contra el ene- a proyectar la película <EI carnet profundamente este grave aniden.
ceupado el banquillo los tras pal- vecino Francisco Cano %mes
N.
en las cuestiappies del Comí- no para nosotras que las palabras migo exterlor y contra el enemigo del Partidos en el teatro Chape y teoat ha causado heridas a note
meros.
una vez cumplida eu misión veriIntervencIón, y porqué rel presldente de la me. grande Interior; contra la quinta
segaba hierba. La obligafieros estimados- por ~eta
mondo
columPreside el Trihunal el Sr. Muna& Ton a haaer el saludo fascista y ornas conscientes da que, a menos Relmbliea del mundo nos reeuer- na,
y
resa esa máa vehemente bale
a la que tenemoa que aplastar', ficaron el retorno a Alicante.
retirando de vocales los señorea a gritar: «¡Viva el hediste
len que no nos comprometamos
Al pasar por una de loo curvas de que un pronto restablecimicate
que no se realicen progresos con por
porque nos amenaza en la sombra
mueles
elaedreey Ramas. El ministerio fistiempo
a
abstenernos
de la carretera, el coche volcó y les reintegre a "sus habitales tra
Por este hecho detuve a Segu- verdeen la Mundea deberá, según
cal lo ejerce el señor Herrero Diez, ra y a los dos Mingas y con un 'as termines empleados por el se- de recurrir a la turna como un para darnos un ,golpe traidor.
dió la vuelta de campana. Sus ocu- hojea,
¡lamo de sorche ParEl público premia con una ea- pantes Refrieron un tremendo gol- tido eden,
< y la musacióri `mirada, el señor Vi- atestado los envió al Gobernador mor Chamberlain n Scarborongh, instrumento de polinca internacioel tse con tantas /repeena:"
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mace privado, y el Tribunal de de- famoso Barón ele la
tes, gules., todas las nacionerein- uno al embajador de In U. R. S. S.
era el jefe fascista de la comarco. -cuerdo sobre el tenerse al Comed,
ciclos se niega a ello.
en Valencia, y cuyo texto es el siDice qué loa raes ~taliste, . es se reunirá mañana. Hay teleM fiscal cal ca los hechos de un
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- e, en nuestro país, critfcan eutfi DeePués Subrayó las estreches re- guieute:
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artano 412 del Código penal.
coexceeo
de
paprueba
de
un
falungist
eno
reunión
una
dos
de
en un gran actes des/acmersaje a
sPresentadas lais pruebas corresenestiortes ton se- munes, pero sobre tosto en su coito- leales, expresa a stelembeendor Era
pondientes. se procede a interro- celebrada en la Fuente del Piojo :ende En estas
Meneen de puntos de vista.
las
prefiero
sean
asoeldete
de
eeta
porque
afecto y gratitud de esta provingar a los procesados, comparecien- reunión confirmada
en "Se trata de dos grandes demo- cia e la U. R. S, S."
- do en primer- término Francisco me deteniew algunoa de loa da- acusación que da lace-sacien. eso
reedite de Europa, guardianes de
soistearlerNtieuriernente, estcr
SlieNGIIAL le —Las tropas manchees a ocho kilómetros de
Segura J'a.c.. Declara que re- currentes.
PR grandes condidenes con las que Y otro telegrama al embajador
Asegura que en el'pueblo so necee decir que eetemos elelnes- oincldenlos estados Unidos, a pe- de EsPaila en Moscú, cuyo texte chinaa han infligido una gran de- Chao-Chmg-Pu obligándolos a segresaba de casa de su ~da con
tácticas dilatorias.
rreta a hm japoneses al norte de plegarse rápidamente.—(Ainue)
los demás procesadas, yerme el lle- tiene la conviceida de que el au- tos a aceptar próximos
<
días se de- sar de estar alejados de Europa, es el siguiente:
la provincia de Coso-Si. Se apodegar a las Saladares, unw indtri- tor de la muerte a Gomas es el Dentro de los
aro
oue
sen
igualmente muelen- "El pueblo de Alicante ruega ,a1 reron de gran cantidad de material
mostrará si las naelows están o no
NANKIN, 15.—Un deatacamenduos lee dieron el alto y les grita- Lucero.
be en el Prewete especto de la si- embajador de Espitas. en Rusia, de guerra, un auto bieldado, y el to de guerrilleroe chinos atacó a
Dice que, el cadaver de Gomer preparadas para reallaar un since- tuación miman]."
ron: "¡Mama unible" Entonces él
transmita al pais soviético el destacamento japonés corrió el los japowees al este de Die,-Chei
probrernr
esfuerzo
y
tratar
el
ro
de
una
' montó en la bicicleta que Llevaba entre ea el hospital a la
Reafirmó el señor Eden que In- asentuado sentimiento de cariño y
, de la mano y salió corriendo hasta la madrugada y el hecho de los sspañol en un espíremde verdea- glaterra no se preocupa de las for- gratitud de esta región espaeola rie.go de en eolsada El gerand apoderándome de den fusiles El
co/aboración internacional. Tal
Mat-Chaung bu organizado en la mismo destecansento realizó un
disparos ocurrió a las goleo o las.
m cesa.
ea, ciertamente, mantea propia dis- mas do Gobierno de las ns.clones vara con el pueblo soviético."
provincia de
Yuan un siesta- importante golpe de mano al S. del
Dice gut no pertenece a Miman (nieve.
erizarecres,
pero esto se entiende El público desfila, castendose cameleo de ch ue que opera con reo Chao-Ba-O impidiendo que les
poalción.
partido politico al organincióri
El cree quo como autores
Si se demuestra unenimemente mientras erLsta reciprecidad, pues entre gran emoción los Divanes gran eficacia. Un grupo de guerre ja
eses, cruzaran dicho efe—
~leal y que no oyó ningún as- y entes es puede señalar a Segu- la buena disposición de unidad en se nosotro. no pretendemos hacer proletarlos el.as
Barricadas" y "La aro. atacó el día 11 a las tropas, (Arma).
ra, Relamo y el evadido Pasmes,
b, Pero.
que todos los Estados de Europa
M acosador privado le pregunta conceptuando a los demás como el problema más inquietante por ovan dernocracies, otros no deben Internacional", y se da por terminado el acto entre el entusiassi es cierto que un mes antes in- cóniplicee. Se señala también en- aborte entrará éste en buen cami- ntentar taratp
a ooel
d Ilaceru
s
fascistrólu
o mo del pueblo alicantino, que ha
tentó degollar a un convecino tre estos a uno apodado el Pe- no de solución. Pero 11 el Comité etc-s rosa
r cuando estaba segando, y el pro- rrito, que es halla cumpliendo es tacas Incapaz de realizar pro- sabrá una base do csooperación en- abido testimoniar, con este acto,
le...os, temo que sea inútil ocultar
el afecto y cariño que siente por
cesado lo niega.
condeoo por otro delitos,
tre
las
naciones,
cualquiera
que
sea
el sean pueblo ruso.
Manifiesta que desde la casa de
Declara después Maistml Afeole la gravedad de la situación ante la su forma de gobierno.
a' su novia al lugar del suceso habrá Esquivas Talen dice que serón sual vansce a encontrarnos.
vides han logrado lea rebe/des gaUna de las características preSin embargo, la fe en la demomes tres kilómetrin, y que el ami la referencia que le han dado,
nar un palmo do terrena
a su ,dorelellio a las diez y media (Serme antes de moser aseguró sentas de la situación es la brees- cracia erige ciertos sacrificios.
En esto estado de espíritu, el
FRACASAN LOS ATAQUES
de la noche. Agrega que se enteni Tase los que le hablan agredido vendón proclamada, glorificando la
TRISla MUERTO EL HIJO DEL
Se. Eden se felicitó del progreso
EN LA CUESTA
pa la muerte de José Góniez el din o en Paco el Locero, el Pipa y los violación ele los acuerdos,
TEZA:ENTE CUMBRE CORONEL FACCIOSOS
realizado por el rearme bratánito y
DE LA REINA
siguiente.
MOSCARDO
do. Mingos.
de
la
págine
(lame
priAere)
de
las
nadmamones
dadas
a
este
Declara aontInuaeión DistinSe leen las declaraciones de
MADRID, 16 (2 ra.)—En Is
me—(aer(2
BELCHITE,
15
go Raboseo García. qulen ~es- Francisco Esqui. y Ginés Ro- les hacen dicen que los disparos respecto por el Jefe del Gobierno, Sillero, además del material menCuesta de la Reina al fuego /14
e je, que al llegar a los Salariares oyó dee-000, que no comparecen. El se hicieron estando le victima en Espera, un embargo, que el desar- I cionado en el parte de ayer, se co- vicio especial de neme)
Loe rebeldes letaliy
Por unos soldadas evadidos de nutridísimo.
Sm disparo y ewhó a correr, mar- ve todo declara quo Lucero co- el suelo, o por lo menos bslláa- me será una cosa posible, pero qus!gieron al enemigo ocho ametrallaron ganar el terreno perdido eles'
e:alinease a off casa. Cuando lleva- gió por un brazo a la víctima, dose los agreaorea en un plano mientras lacea, Inglaterra no puee doras, 12 fusiles ametrallaslares y la que fue posición facciosa de
Monte Sillero se sabe que el do reclamados. Se afirma que ae
de permanecer ~armada.
ba raen-idos unos cuarenta ene- e-emires Parras le dispensa.
190 Junles.
superior.
han causado a las fuerma rebeldes
' tros oyó Tea disparos. Niega que
El Sr. Eden trató' nuevamente
SUIL—Mitego de artillería enemi- jefe que mandaba las fuerzas más de 500 muertos.
Tenía una herida contusa en la
Monserrate Paredes Badenes
En el mediofacciosos de esta posición Miguel
ellos disparasen contra nadie, y diuno de los jevenes que regre- °Liben, que por traumatismo le de los Consejos contradictorios que ga sobre nuestras posiciones del Moscardó, Capitán de Regulares, día de hoy se luchaba con givar (.-.
ce que no pertenece a ningún par- es
de ~re la instruceión. debió hacer caer ie tierra sin co- e hale dado aquellos que por una sector de Adarme La propia aetuó
tido ni organización. Como su casa sabanque iban cantando la Inter- nocimiento y luego hanerne les parte prefieren que se eche todo contra las flameas facciosas que se hilo del Coronel Moscarde fue tenaidad. La imp~bas es franela
Dice
s >te a medio kilómetro de los Saal llegar a los Selectas disparos. °alinean que cuando el peso del Imperio Británico en maleaban en el ~ter de Valses muerto cuando el asalto a dicha mente favorable. Remos realizado
1,deres, llegó a ella en diez mi- nacional yla vos de Segura que, se verificó 'la autopsia llevaría apoyo de la S. de N. y los que por millo, obligándola. • abandonas posición por- las tropas republi- todos los objetivos propueatoa inres oyó
cluso algunos mfm que han surgida ,
gritó: s¡Mingo, fuego!" e inme- 10 horas muerta la vfetirea. No otra parte piden el abandono de la su ~bale.
A preguntas arlel defensor, dice diatamente
Sta TAJCs—Un escuadren re- DUELOS DE CANON EN LOS SEC- durante el desarrollo de nuestra
sonaron más de vein- cesen que la muerte fuera ins- política ginebrina ir la Entente con
ene él y sus emigras hablan bebido
ofemiva.—(Febes.)
tantánea y suponen que pudo vi- los Estaba no menibros. Yo no belde que reallad una incursión hadisparos.
TORES DE sAanumge '
estente y estaban un poco ale- te Echaron a correr y cuando lle- vir dos o tres horas después cedo a nadie en mi deseo de ver cia el Corta de la Palma (BadeUNA SRCCION DE CABALLEeres.
dos kilómetros de recibir las hondas. Cabe en a la S. de N. enema su misión y loa) fué dispersado por zniestras SARDIENA, 16 12 re) (Servido RIA MORA DESHECHA POR
También se enteró de la muerte vaban recorridos
especial de Febus.)—Nuestra artioyeron otros diez disparos im- lo posible que tuviera unos mo- sería triste para el mundo, que es- Manías.
NUESTRA ARTILLEPIA
de paren al día siguiente.
LEVAISTE—A última. hera de la llería ha trabajado con gran aciera mentos de lucidez para proferir tas carera.os fueran inútiles. No
peliendo
que
hablan
mala-do
Confiesa que tenia renolpes con
sobre los parapetos dala Ermita
ORAREN, 16 (3 se.)—(Sersicie
comparo.
las palabras que se le atribuyen. creo que lo elan, peso manita ocio- tarde de ayer nuestra enlacia' dis- to
en sujeto apellidado Pa~ereque algún
persó con sos fuegos una concen- de Mogollón, El Burgo de Ebro, Ve especial de Fea.)
Moneerrate • Dsesde idego las heridas que .ocultar loa hechos.
esta
que
Maui/
la en el grupo contrario.
El Ministro -inglés ee mostró de- tración onemin obaervada en Con- llafranea y lechlena. Temblón se
Por enrpeñarse en atacar una
oyó hablar a le produgeron la muerte eran de
Domines Espinosa Ros compare- lene:andes Catea°llevaron a case arma do fuego y les disparoa se seoso de que termine todo des- seca, y fueran batidas por nuestres han distinguido en un duelo sobre Parición republicana en el aecter
ce en último término. Declara que Liemos ouando lo
que la ver- hieierall desde muy terca. No acuerde con Alemania e Italia y ametrabadoras do5 cosupañías que las piezas que loa faccioso° tenían de Flora, muy bien defendida, Id
fue a cena de la novia de Seguía, del Rojo Alejandro y
emplazadas
cerca
de
Agullax
y
RoeEnfrondirigíais
de
Teniente
a
cualquier
otro
se
pide, pero siempre
facciosos han sufrido severos cae.
en el pueblo pueden precisar el todas las hedonde estuvieron un cuarto de ho- sión generaleada
son ridos fueron producidas por ar- que se demuestre que todos tratan ten. También hostil!ad el tránsito n, logrando acallarlas. Tsunbien ticos. Logelstaques fueron rechera. Desde allí regresaron al pueblo, es la do que los matadores
de mejorar la &nación en lugar ferroviario entre Teruel y Zarago- han tronado los cañonea perol mm--- codos enérgicamente. Una sección
mas del mismo calibre.
ter
y al llegar a los Sellares ele la Lucero y el Pipa. varios testigos
de
Fuentes de Ebeo.
Propuestos por la defensa de- de agravarle, pues de lo que'ee tra- za. Se han presentado en nuestras
No comparecen
de caballería mora, al iniciar el galuz de un cigarro y oyó una voz
en el frente y se claran como lestigoe Ramón Ve- ta es de adquirir nuevas amista- filas siete soldados evadidos.
EN EL ALTO /MAGOS< 8E C051- lope, fué deshecha por las granaque les daba el sito, y a renglón por hallarse
deslaraCiones.
la.° Catres y Manuel parda So- des en ves de crearse nuevos eneBATE CON ORAN INTENSIDAD das de los enhonee lesd,es,—(Feseguido arios disparos, echando a leen sus
cumpliendo
migo..
están
riano.
Ambos
HerPernies
Distara Antonio
bus.)
EJERQTO DEL AIRE
correr hacia su casa
BOLTARA, 16 12 m.)—(Servicio
Pipa, quien condena en el penal do Alicante.
As-recé que el Gobierno ieglés
Como el anterior declarante, di- rienda., hermano del
SIN TENIENTE PRISIONERO DO
Ramón Velasoo dice que Se- no trata de aislar a ningún palo,
En el Norteeia aviación leal ha especial de Febuse—Se ha luchace que cerca del lugar del SUMISO
an- gura y me eomplices están en ni de rodearleele enemigos, y que bombardeado las lineas enemigas do con Intensidad en el Alto An- LOS FACCIOSOS CONVENCE A,
hay á' rboles de alguna corpulencia, "lhidagu, fuego 1" mementos
SUS
CENTINELAW Y VUELVE e
een. Donde mayor fuerza ha redepartanlbisto de, fascistas en tampoco as trafia de seguir una potras de los que puede ocultarse una te» de sonar los diaparos y que el
de San Esteban de Previa. ale sido
NUESTRO CAMPO CON 40 501,
en casa del Rojo escuche de la- luger de estar en ml ' de presos lítica de revancha contra ninguw capturado el piloto alemán que vestido la loca ha sido en el eeepersona.
DADOS
COinioneS y al preguntarle el de- nacien. Estamos en un periodo manipulaba el trimotor faccioso ter de Pierrefunda, donde se han
erra
agrovietima
que
la
bio.
de
También se enteró al día siguien...ea fueren el Lucero y Pipa. clarante al Segura si cataba alif terapestuteo miza gravedad no hey derribado el día 7 en las cercanas reatstrado verdaderos actos de hoMADRID, 16 (2 m.).—Un teniente de la muerte de Gómez.
neste° por parte de nuestros sol- te de Transmisiones Llamado AnDeclaran otros ~egos y ae por haber matado a un eocialis- que ocultar, originada poe accio- de Torres.
No -pertenece a ningún partido
dados.
Previa
una
hecho
la
contestó:
"
Si
he
formidable
prealgunos
le
nen
ilegales,
ta
ate procedimiento ea
tonio Blanco fué hecho prisioneras
leen las declaraciones de
01 oreara-talón.
Los caras republicaues hapidies peración arenen, las rebeldes se cuando estaba realizando un tern
, En el pueblo se hablaba de que que, están en el frente. Todos, muerte y tengo c.., para oum- peligroso y ninguna nación ee roa por dos veces el bombardeo de han lanzado
al atarme con fuetees dicto de línea. Conducido a 50
aprovechará de él Ceso de persisen el suceso habla intervenido Min- sobre poco márs o menos, rela- plir y hacer otro.'
Rosas,
obligando
a
los
aparatos
remonta y lesionar:as en su mayor avanzadillas !accionas, se le deia
Segura se levanta y exclama! tir, en inevitable la intervención de
go, Y censo él se alee temiese, tan loa hechas en la forma que
sedes a internarse en el mar.
parte. Los leales, desde unos para- custodiado por varios cenase.
la Justicia,
Is confazión del pargeldo de estos queda constignado y señalan co- "11~ es mentiral.
En Aragea ha sido bombardeada petos provisionales y con toda se- Durante su encierro, el teniente
Se promueve algún revuelo y
El »eñor Eden terminó defmiennombres hiPa que receyeran sos, mo culpe!~ a lo. procesados.
renidad, han Miedo ocasión de ~siguió convencerlos y volvió a
orden.
hnpone
la
sena
militar
de
Burgos
de
Ebro
presidente
Ciernes,
que
es
el
Cano
Francisco
do
el
papel
del
Imperio
Británico
pechas sobre él y el procesado Reaprovechar
y
lat
baterías
antlaneas
instaladas
cuantos cartuchos dis- nuestras posiciones con 40 ~da"litro
es
verun
Velasco
replica:
apalear
quiso
en los actuales momentoa y en el
as.. Por eso cree- (ido los dete- a quien Segura
entre Torrecillas de Vainutdrid y paraban. Sólo a casta de una car- dos más casa órdenen—(Febuse
mes anta, manifiesta que este dad! Yo pereigo fasclatas en la cual perseverarás
rioren
,
nicería, camada en sus filas, loDice cree relevo &gen tiempo afi- la »siete -de autos llevaba tina calle y en la cárcel?
No debensee ocultar lo que es Zaragoza.
Apega que Segura es fué al desagradable y con entera visión
Sobre las concentraciones obser- Maron ocupar ~dones que ha- LA AVIACION ITALIANA 0A1196
liad, a la U. O. T., pero le dieron pietsp
VICTIMAS EN BARCELONA
teaslii"goTenninan los departamento a fascistas porque de la realidad debemos decir a vadas cerca de Sesea actuaron 10 blamos abandonado antes del comde baja.
Colfi e'
srn
teetr
Sobre el lb. Juntes o separades propuestos por el mtnisterio pú- tenla miedo de estar cruel de co- nueetro pueblo lo que se puedeem- avíen. 'calce, que también bom- bate, porque nuestra permanencia
BARCELONA, le (2 me—Vra.
munes.
lse cuatro o:aceradas 'ay centra- blico.
cer sin pretender lograr lo impo- bardearon la Hidroeléctrica de Cór- en ellas re nos reportaba de mofan/osos de grao
Manuel García Soriano dice sible, ni pravocar consecuencias doba y posiciones facciosas dellné- mento ninguna ventaja. Para los dos aparatos
d/ciar entre el declararle e lo diSe procede a la prueba peribombardeo han dejado caer earebeldes, la operación de hoy equicho por Rebasco. Se verlaca nos ta) y compareeen loa médicos que el Lucero era agente de la que luego no pueden arreglarse
Or
Sierra.
rias
bombas
quo han caneado
gamella
que
custodiaba
a
Primo
vale a una derrota, ya que. el quee
cerco entre ambos y no se obtiene D. Ziramisco Escurre Sanchez y
Esto no puede hacerlo la 'diploPor ultimo nuestros aparatos de brantnaufrldo enesus filas ha sido ocho muertos y dos herido.. Innecia en clero.
DollaJosé ble Tomas Ilaimondo. de 'Rivera.
macia. Con la unidad nacional poEl presidente pide a las partes dremos_ lograr y lograremoa todo. caaa salieron en persecución de un enor . En les Turma, enemigas tentaron repetir la agresión pece
'Se orocecesarla prueba te/letal queepeacticarchs la autopsia al
las bateriao antlaérew hao lo,
que presenten sus conClunituICS erabra.)
y aseen el pedes de la vistiese, ~ver de Golee..
bimotor que había bombardeado ha sido advertida Le preeencia de
In
gasa número de, piezas de anille- pedido que lograran entrar en
Manuel Cerriles pelen dice que los
Luego de leidoe me informes Dor escrito y suspende la vista
Cs..ge
al que lograron abatir na
las ocho u medie de la noche
preasadas reereeeben de lo Fuen- que obran en el sumaseis, inforautomáticas, ad como soldados ciudad fracasando selenio mo
ea e1 ~e, cayendo en la madrieu- extranjeros. Bn otros ~tono de la otro. das Inerme Pateret~-(Te.
te del Piojo, donde o había cele- men verbalmente v respondiende sera reenurlarla hoy a las diez
la 324, cutre da buque y un velero. agrupación arte nl eaue muela ds
to las deanes preguntas que se de la mañana.
brado tina ~non I
nelsse

"Adelante!' sale al pasolit
ruanores prepniadas par
los derrelistas

socialisla

artnetaaies anima 119118118818 a 18 91.1311118
dersonat da 11.11110 de Aida
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TODOS LOS ACUSADOS ACTUABAN
AL SERVICIO DEL TRISTEMENItE
CELEBRE BARON DÉ,' LA LINDE

1.t..

El discurso c1.2 Mr. Eden

Aclo homenaje a
la Unión Soviéfica

Accidente de automóvil

zas
Nuestros ca
rro y Arreciad resultan
gu-avemente heridos

erg

Las tropas chinas infligen
una gran'derrota a los
japoneses en el Norte

ULTI MA HORA
Frente de Aragón

Parle de guerra

Visada llar la Croara
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VIEST
A:AMERA
midearte, domingo 17 de octubre de 1937

La

salan ce "Pasionaria"

Bi

puebla asivriail

La bandera triunfal del Octubre legendario no puede ser abatida por la
inmunda pezuña de la bestia fascista
Redoblamos nuestro esfuerzo pare
pedir que el fascismo pwseda regocijore
con vuestra derrota
(Te,to en la página 6.)
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U. R. S. S. pide que

se devuelva a España su clerecko a adquirir elementos para defenderse contra las agresiones extranjeros
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Inglaterra se. reserva el
Se
recuperan
Pasarenga,
HuerFrancia pide al Coderecho de recobrar su
tas del Villar y Sios, cogiendo un libertad de acción
mité de No Inter- importante depósito de vi% eres
Grandi promete hipócrita.

mente cumplir los compro.
vención conclusio- En el sector de Pozoblanco nuestras misos
"si otros países
fuerzas ocuparon la loma de los Pingani.
hacen
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mismo" que Italia
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Las bombardeos efectimpo Po
han sido obre poicionos enemigo
de Mentes de Ebro y an boom sitiado jimio al referido amigo.
En el teatro, o la carretaa de
Saetía, se ametrallaron las concentrado-tacs enemigas observadas
y quale batido una Ola de amelones.

y

DET

per

le

(le declarado más de una vez, que traojaa en ol conflicto eanagal
el Reine Unido no este eatiefecho cantinela, y el Gobierne Mi lid.
de la forma en que se aplicaba roo Unido "lima, que masto leal
la No intervención y qua conelderaba esencial que ser realiza*
El muerdo rallado en lime
y la adhesión al mismo, de Ibi"
(adhesión de la qua non fettid(«M.O, Mapira a enmaro jable
una enmielen f•ver•blo
volar • examinar el pelo=
por la elinacida.. eapartala y NY+
ar Mediante Una -tronca Osa. "
cesión, un «Muerda quo penaba
hacer realmente obra a la Ni
ntervencióu.
El Gobierno del Mino (badde'.
e•omrt ya he dicho gremeniermaili
ernaident gibe la pragenCia de stMe
extraaJeroe On Me canirs
pos españoles, ea el mayor ollas
(Aculo que, Impido lograr mas
fi n. Por conalgulent^ despeé.
ciertas disonamos y - consulta%
cOnvIem ea advarair a este 0.4]
11.5 a hacer 114 ~No eale~
gieradiallar ~lo a tata rase.
<u -y cima amera.. Trago gap
dicir que al hads ar ael no MG
dispuesto a permitir que ta Mema+
c'un evolu~na oomo per tú pese
01140.. NO ea inallah pos, adatedat
prOcedimiento capeaba, pera are
que01 salad.
1:111ina o lelas.
tattoo
b"
conveniencia de que, el es posible fuetorio,
continúe, y para él es diel
desígnala repraentante, sl para ello hpnortancia vital la
maalleardall
son invitado. Be aprueba la cons- ti e Fyie Rbad
.o
r :ovidta
.ileilo..
titución del Sindicato Nacional de
UØI
Eleguroa-(Pebus.)
(Continúa en la págbaa seataX
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EL CRIMEN DE UNOS FALANGISTAS EN
LOS SALADARES
Son condenados a ía anes de orle y 5C. Ð pesetas de
11111811111illal a la familia de la víctima
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COMO AYUDAR AL GOBIERNO
ENLAS TAREAS DELA GUERRA

que

:,. ,neri

LONDRES, 16.-Ro aqui el tea- un verdadero esfuerzo para ases
to de la declarmitin bocha esta brar la titulación.
...asno en el comité de No In" e11tb006° Acial si de 2611

GONZÁLEZ PEÑA ASISTIRÁ A LAS FIESTAS
DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION
PROLETARIA

y,

rápidos

Út-

AIRE

REUNION EXTRAORDINARIA DE
LA EJECUTIVA
LA U. G. T.

y

eienee

dei°la,
do
tioA.
.re

1t.5

EJERCITO DEL

Huertos del Villar, Villar y Sto. En
ate último lugar a cogió al enemigo un depósito de Oyera con
gran cantidad de éstos.
Frente Sur: Los rebeldes, con Milización previa de otifieria y nviaelen, atacaren Peña Pavón, pero se
LONDRES, 16.-El Corran* de No pido sean retirados Clerto número la rechazó con balo vistas.
La aviación facciosa contimó sus
Intervención ha quedado reunido a de voluntarios de los dm ejércitos,
la once • de la mañans..-(Tabra.) teniendo en cuenta la deeProPo- eebtelieeke bombardeos tebeo
Pe"ión que eriate entre los efectivos bes de la retaguardia. Actuó sobre
LONDRES, 16. -El testo de la extranjero« que sirvan en una y Avila Y Vfliateloo, tlee adra..
granda daños, y centra Colanga,
declaración hecha esta mañana an- otra parte
te el -Comité de No Intervención
Cuarto. Los doblemos apresen- as. quedó ~in". Ro Ill lti.irosii
Par olor. Corbin, en nombra del Mulos en el Comité se comprometen do ley le.meerate° 1°~...e.
de
de me,floye oatctota a Peña Sume y sas atrlbaciones,
Gobierno francés, dice ast:
ESTE.-Deopita de intensa pre..81 las doblemos francés y Sri- no entorilar n1 fac tar y, con matina° pidieron al presidente del yor rasan, ano provocar d.de ado- Peeedee ertineret el enemigo
la
Comité de No Intervención que ro ninguna nueva salida de VOlun- actúa en el Alto Aragón ateaW"
' ollYócira nuevamente al Subco- tarios ni ningón envio de material ...Je° de S.". Ceee Y Itt esto eSe
de Lou Planas. Simultaneamente, y
mité,"lo tosieron porque éstos creían aéreo.
que deade hace dos meses la sitiosQuinto. El sistema de control apoyado roo la eltte. 'irme Y moran ha evolucionado en tales con- re:Oreada, ;anime*o en el
¡M'eme "
rrenin
""' dró, ealulil'
VALENCIA, 16 (6 ti -Bojo la (sindical a las fiestea de conmemoa'ir
r:raaade prtt:
dickmes que necesita una milla- de Van Dulm, será Puesto
en vlsor
.. _, meskieincirs de González Pena, o- racIón del XE aniversario de la recian deDnitiv, Han sido adopta- una ves realizados las ajustes
ne- Pie" u° P.
O.." reele"‘e.
das posiciones; le han producido resallo..
secter de Mera, los acebos ""
bol- °boj esta mañana reunión estra- volución rusa, presidiendo la delerutinaria la Comisión
de gacion obrera de la V. O. T. Be
hechos que plantean de manera
El Gobierno francés pide, para "M'ese' °ee Peeieleeete del Ve' - a U. G. T. Elitre Otras Ejecutiva
'cosas, acor- acordó dIrIgiree a todas las Pedm
Urfsente el problema de la afinca- ello, al Comité que tenga en citen- "Set ri
eee"
mese.'" ló el orden del dia para la reunión raciones nacionales sugiriéndoles la
clon. y mantenimiento de la políti- talo necesidad de negar a condu_ posicioneseneeelee
de Puebla
de Albortan
in dd no intervención.
ron fuego de fosa, ametrallado, al Combe Nacional, que tendrá
ugar el día 24, y , que es el siP.'. 55100 dilucidaciones india.: fijar ya un plano en el que loe Go- y bombas de mena Fo:. rechazud o ,.....,
acusables puede pensarse en va- Memos representados deberán pro- brillantemente per las fuerzas ?ro1.0 Gestión de la Comisión E.ree" Di/odea, elgimos de los cuales nundarse definitivamente mibre las ele.. Se. 00 WSederee ee-eiee Férmas sueceptiblea de con- proposiciones que anteceden. De- Ski.' Lo ertMeeiet "ele eeeke"
2° Cómo ayudar al Gobierno
rUe
"
rjon mayor rapidez y seguri- ben además declarar de manera iete teeheiee de D'ill...1.. 1.1 del
Frente popular en lo tarea
e° In Paagiddo. Si, en den- Arme que la situación actual no eeem°1°. S. he. Peeeeo e ee.eleee le la quema.
Mhva, 001100 Gobierno, decidieron oncejo „n'enceree y quo a la ex- filas 37 evidados.
2.° Problemaa de la producción
SUR.-Patrullas propias de reoinformar directamente al Comité piración de cate plazo, I no ha
Po- »mimarte efectuaron ayer un ser- r del control obrero.
,
de las proposiciones que
les pare- dldo con.seguIrse un acuerdo sobre
o
_
4.° Nacionalización de las In.1.a_restieuder a las exigencias de estas proposiciones, se considerará ''''''......e....'-`e S eeeeeee h'"" Mutilas básicas y
adaptación de
la_ anuardón, es porque
ta la loma
los o.
Pinganillos,
Menty de
,...
tenían la con rasona maleantes pera reco- ...,,...
q.,. oy.
fundamentales
a
la
producción
irme operan= de que todos y ca- brar su plena libertad de acción."- .
sasa
oto (sector de Poanblancel, que haano estiman que no e. posible (Fabra.1
Isla abandonado el enemigo. Fee- I.° Intensificación de la producProlongarse más tiempo las
beer ecenntee,
ROMA SIENTE INQUIETUD POR te° ..eleedee Pm' ....~s bel". clOsiontioola, movimiento cooperafla Y de las otIvidades del rompo.
Ay« a las once continuó la vida de
del comité permiti_ LAS LNTENC1ONES FRANCESAS. Lou "'eles."' e° ee'°eleiee les P."
6° Politice de salarlos y pre%ter rápidamente a las noce- pERO CONFIA. EN INGLATERRA sicioms aludidas, dejareis ea room, S03. LUCha contra la
la causa seguida contra Francisco Seespeculación. gura dImenes, Domingo Rebaso y Do~o canclusiones.
tro poder algún armamento y va- 74,
Manicipallación
de
los
yerROM,
otooadoo
vio
cadáverea
S1 doblen.
.....
La artillería rebelde delate
nundo Espino., por el denlo de me16.-Aunque el
francés estima Inurbanos.
buscar la adhesión ex- Italiano quiere hacer aparecer la disparó sobre la posición de La Iton.- 8° Unidad de acidan -con -la nonio.
Slirell
—d7la Gobiernos repreeen- mnvocatoria del Subcomité de No lo e " So0cievs- (Orznedei•
C. N. T. y relaciones con los par- Se prooedle a la lectura de las coas
SUR TAJO -El enemigo hizo
-- Yen. Prepone...a muy Intervención Mino un éxito de la
[Ido
po
tiros,
duma. formuladas por el Manieras
•neneba La cuestión de la retirada tetes Italiana, los círculos fascistas Ves. disparos de mortero sobro
re , 9° Relaciona con el Secretaria- fiscal, el acusador peleado y, lee do:"hl...
.
os ha adquirido, a eso- no as atreven a considerarlo como nuestras posiciono de Coa Teati- do de Cataluda.
fensac.
tia lea dr,,,,,,,u.
„,,
,,,, una los. .1 victoria, y sienten inmiletud por na y Taplamirador (Tetada). Tam10.-La U. G. T. y la.participilto ilacal cal.00 les hechm de asesiMencialision, ga seco_ as intenciones de Parada e llichi- kle en e° ...lee de P'..Idddo i..- alón en el Gobierno.
Mdo alter a
nato can Ve.fine egravantes, atinando
tv°8 heeeffleeSee eleieeerne
puede llegarse • un Vd Re ie°104"
11. Plan de propaganda de la que debe Imponerte a100 procesados la
eere. cierta binuletud P. lo Wellieel. feer-lese. feeeeee
esta cliestión. HaeándoItalia siente
IL G. T. en el extrattero.
paso no eacluYe la 1311MLETANTE--Ea~ PrsPIes odreLa Comisión Elecutiva ha reci- pena de lb ano de privación de la con
de ielo ffiZo
'e'Lle brittrt: r 114 tes'. de una acción militar o na- triaren tina descubierta hasta la bid° ee„,,e y eewee,e edheeio_ vivencia social y acocarias correspon...
Pide
'
une estatuyo val franco-Inglesa en mato de que
cione
__, el Comité
seo, que publicará Ha sido Invita- diente; más una indetuntairJen de
is,..jr• los pants. dementa; fracase la Conferenda, loa, ceoda la Comisión Ejecutiva para to- S0100 Pea.. Pm. »ramilla de lacioc me
• Retirada de lo ea- tia en Inglaterra para
mar parte en triti acto que mañana 01500, Pegad. mancomunalmente.
nTambién aprecia un delito de rencom celebra en Albacete en honor de
b"eeee Sha Sirvan en Eispeda y l0 que Italia llama la
«Vila
evacnación está recomendada do fra..""'
les Brigadas Internacionales. Se :la ~te de armar, sollennando por
En Roma o dice claramente que
designa para asistir a él a los com. esta para cada premiado 3 afmo de
el^
. °erorrne del que el Comité
de la Onvivencle social.
Mlyaebn
~ros
EateL
usefie
Y
Rosal.
he
'
legre
"
eleeige"
1
ingh°°'ree
et
rte
eu
'
e
r
eepleer
dZeji
n.oa
..
ee.
se r e reerne
ecod
Para el Congreso hacional que
e
aso la Impaciencia trance. antes de la
El acusador perrada bace ayas las
...,e notable.
reunión, podrá hacerlo también
celebrará el ~bate .de Certeras icticlutenes del Oct.
u:J.._ 0. Inmediatamente
el
dla
20
de
octubre
se
designa
cedes- d
orPe
n tutelya.
El defensor che los mingos,
"oeuloeroao
lo,
Su
. epl
enroreac
ta..
mo representante de la Unión al 1,ecboo que se Imputarla sus nieta
,.__."v glie la Comisión internadefendi,2 _, encecoada do caTouloao
y donara fuertemente. Pues evidar
TOKIO, 17.-Los periódicos dicen compañero Antonio Pérez. Para el
-"`".ml
.„..ar esta com.., baya coro_ ha que no puede hablarse de sti que los Bancos londinenses firmán Congreso que el mismo dio 20 ce- do. y por lo tanto n1 am autores de
....vano quo ce ou ne u, '
I. caponsabilldad, y un podria con- contra su voluntad las ~acolo- aboard también la Federación Pre- muerte de José Cionier, ni llevaban
Ae,_ a tención de
ueueo...o.i., con loa Bancos l e_ Vinchil de la U. G. T. de Granada arman: pero en todo caso exirtira, un
apoyo de
manera iluglente el, °I
11°Y.. o
'l
: estudia ...osos.
es designado el compañero Sánchez delito de homicidio, puesta que no pu:117,'?.teiirlientes en M conflicto es-. t ..rren..
len apreciarse las cualidades que de...,,,ol serán
una tercera hipótesis: de un éxito
autorizados
a
ejercer,
anes el asesinato.
Foe.'the a las otc,...0„. o . parcial del Comité de Londres, que de de lee 'eSeeke° i eSeneSss. EI
loo
''
eedeirs acortar una retirada Igual Ministerio de Plnanzas ha comen- nes
El eoremor de Seguro. solicita /a abde Mcalá de Henares.. descaraba'eribinco,
,_ ~os de los
solución de Oir
l as mdidas
e
a or
ya
de
partes,
sado
que
na
voltultariaa
per
mansa
al
coinpadero
Rafael
Llenase.
ltal
'. .. PraCtiell InternadoSe concede la palabra al nena para
entre otras, In- f,a Cartelón Ejecutiva ha exam1referirla a pequeños efectl- parecen nece
..,r_oconoce a los beligerantes.
qtle
para ,... vos, y no se excluye quo Italia acep- tendficar el control sobre el comer- nado el problema de la militariza..tvOtero. Domo aura,
.._ ...anitiesto el Carketer
Mona que la Prueba no dolo lugar.
tase tal solución, que sería más ola exterior y prepararse a croo- clon de los ferrocarriles, dijande
deflnitl.<io...sonbrae.
e.l cpIrtiprIn,arró.',Rt ..ó. dura de que se ha cometido un asesiIE.e0S,...riesto concertado sobre los teórica que práctica, Puesto ata al mentar la exportación do oro al orisl,:t1
nato y de qee loe tutores son Ice pros
roponicotaoos ou. co, retirar Idéntico número de yolun.....1
convienen mime,toda ,,, ,_ barloo de ambos lacios, b medida eeire'l'ee dereute el' primer mee por:tales it,,,,u unru que ust" en
fitywei
qua seguirlo a la aplicación de las
Aprecia Le ~Malee de onoet00
representación de nuestra central
4441. 45e MI e. Masa ra.• . (Centlnie en la ~lea eastal aaricionea.-(ália.)
eeeee

e

Roca. Nuestra artilleria ha batido
EJERCITO DE
Puerto Escandón y Teruel. hostiliCEN'Ilt0.-A primera hora de la zando además la eireselac4oa ferrovieria entre dicha ciudad y Zaragoza.
Patrullo lotes realizaron un
tor de Cuesta de la Reina, aposta YeaPe de mamo sobre Cerro Perdi.
e la cual se lanzó al ataque. A p., batiendo uno alcantarilla en
tr
prizrud: la trua de.
a
..
te,zues- la carretera de Campillo Sr bee
presentado le soldado rebeldes del
posiciones.
campo faccioso.
NORTE.-Frente Oriental: Auno en la primera parte de la jor
nada de ayer el enemigo consiguió

goure'ranmlañ'r,

miento, premeditación, noctimaided,
despoblado y alevola.
Asimismo estima que loa hechos de
luto obedecen a rivendades polittoa y
Aor Aedo ello Solicita del jurado un
versales° de culpabilidad.
00 aCuseder privado muestra su conformidad con las manifestaciones del
fiscal y dice que por tratarse de un
udioc político ha de agregar algunas
poiabras mf.,
Iba aceptado ceta acusación PriVada
por el 'convencimiento qua Lao la
ejercita °otra tres (Ociara que csuUnoa
de terrorismo encáralo.dos a perturbar el ~ron que hoy
mocea a apana
Manteesoa que en parte 11 101 testigo prasencial de soto, propósitos perturbedor. de las encertados y elementos pellicas que on ellos tanan rebelen pues al da siguiente del crimen
asistió en Orihuela ao entierra de ia
vietma y pudo presenciar corno un onda! hoy fusilado, intente remontan
actas nerturbadores encaminado al en
político que los elementos boceto permena.
Demoatradas todos vas Ilencrentss
que han concurrido en este repugnante
ames°, tiene la convicción de que
dictará fallo condenatoslo.
A contimnolán infama el Sr. Bravo 1.11mante, defensor de ~lego
asare.° y, Domingo ~More,
,
Coreo ea Ya primera ves que Miarma en esta sala inri:e Insolado muy
cordial al tribunal, al Jurado, • as pa-os contrarias y el eneClo de abola
do;
Subraya el aspecto sentiment•I ele

las Odios objelo ce arte alelar* amas
prendiendo que un padre dolorido per
la muerte de va tst. pera magreo.
muda a toda clase ess proodiralearan
pero el Jurado y el talbunal no están
co m caso y bao de desproveerse de
todo senumenteillano pire juzgar.
Otro aspecto tiene es00 muna y se
el polltioo de que ae la ha qmrldo revenir.
Dirittandaes al hado le dice me
esta Institución ae so ba creado yaga
menor la tibiad/5u del•reo, r>1 pár
el contrario, pare volear sehr7 ti le
genernadad del abna popular • la ama
mermen00 en mte Máo
Adterte que anos stási ante un g.
cho polka00i aleo enlo tta denle eme.
en el que no al eta podido ~bar qua
os procesados aem los autores.
prueba raeunes 7 acaece que hay anateadlociones entre kie
que atribtoen ama palabree • Seal
Górces CISOCI001G6 ames de sumir y loa
que le •tribuyea otras.
Cree que el bafortumde anselaabe
no pudo hablar o • lo sans. "amas
eittrill palabras incoberentes.
Por lo tanto las hechos pero:maese
en el rail...ene. Desde IMPS. bao Ins'
clertas o no. remen gane
yormcnte sobre el Lucero y el Pilad
pero no amos loe 11~ ere ~habiendos
seatailea=
Mara las ~are
amm y dice 055 00
no puede babee suesbato.
(Continúa en la página quinta/
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NUESTRA

BANDEle

INFORMACION LOCAL De Enseñanza El Parti
municipal
ALICANTE AL DIA LaInformación
venta "a fortiori de algunos

Nuestra gloriosa

OEIENTACIONES
La vieja escuela, triste Y elos
ordenada, de paredes y litace pintarrajeado., de metas matichaaas
de tinta, cuadernos llenos de paos y decormlón de mpatería de
portal, está desapareciendo.
La escuela nueva tiene que aer
alegre, ordenada, limpia en sus
más Pequeños detalles, decorada,
sobria y graciosamente.
Que todo lo que rodee al niño
sea agradable, sencillo, limpio, en
una palabra, educador.
El maestro, emprenderlos, dinámico, entintaste. tiene como primer deber la obligación de mear
este ambiente escolar agradable y
acogedor. La labor eacoler siempre
es mas 10011 d.de rehusa el orden
y la limpie.. pero un orden y una
limpieza sostenidos, en todo mo, sin desmayos rat tutubeas.
br prbtsrro IMPeelorl que
se reciba al entrar en tina escuela
lea lo olida Agradable 00011550

COMITE PROVINCIAL DE 4LICANTE
Convocatorias y avisos

delté pitZtísti
vi„d
do. nipaarril
a sta ctel co
Outer
Ayer velaron sobre Alicante los razas de nuestra, gloriosa, los
tos Importantes para la be,
II
/OS Y CEREUNIONES I
marcha del ParUdo.
otteles que eoe sus relegas de ametralladora acriben en los partes
Don Quijote tema topar con la doma mercantiles que allí se reade guerra esas notas tan armo..a, en nuestros oídos de "-fueron
ULLS
FRACCION SINDICAL pt.
Iglsul,s. Ese temen bien fundado en
derribados X apenrios enenitiretto
. .
RADIO FLOREALL -La Célula
'Ea aido abora sustltnido
Se ye la110 no es la autoridad la
51119vmat100.-Se convoca a
Varios ehabas sé dedicaron durante unos minutos a volar sobre de Empresa del Hospital de MuPraceión Sindical de Perro,'
por otro. Podemos decir cuando que señala precios y cantidades,
le ciudad, demostrando con sus piruetas y con mis acrebacia0 la peincurables se reunirá el luleros
e
l'lo
.
suSótt,,buzulnsp,s
sino
isne
quevamos
expresar
una
sensación
es
el
comerci.te,
obedeMáltsgai3
l I
ricia de amerar000 pilotes, que, entebeehos jovenes todos, bes
nes 18, a las nueve y Media ele le
dr dltsattato, -Ole helado topado eon ciendo selo a aa volaatad. el Que
cqlgbrarú
de en poca tiempo convertiree en duelIes y señores del aire de naie.
noche, en el local del Radio.
18 del corriente, a las cinco yl r,„
el ellaherelo: De tal maneib se ban impone cuento sé ha de comprar
-•
tra guerra, en lucha muchas reces con veteranos alemanes e itadie
de
la
tarde, en esta Simgelti
puesto las cosao que se ha erigido y lo que ea más abiurclo, que es lo
CELUL,1 DE "NUESTRA SANlianos.
en Muelo y señor de nuestros des- que se he de compres.
DERN".-Se retirará en Junta orLa rente salió a la calle, a los balo:roes, a las a.... e Wrbse
tire. económlcos, Su Excelencia el
Aparte del daño moral que esto
dhiarLa el lunes 18, a las sets de
volar, lbstri reciente aún su última amióa contra er aeródromo de
'1181,.7FRA
.
COMpaa,
lutea y del quebranto económico
vendedor.
la tarde.
TA DEL SINDICATO EM
Dernionaillos y 105 pajarracos enemigos abatidos en Aragón.
tarie en muchos hoq-ares süpondrá,
En la Plazo de Abastos de
-iS.n lot tosestr.! ¡Los chatos, los chatos!
COMISION PROVINCIAL DE
ante no ae hace mas que lo que el hay otro- daño de carácter metal,
Y tras estas exclamaciones los cuellos tomaban una postura vil/ c>BAjFICAMLNAS"8.--CDaELm aeal"C
raziae;
0.13GALIZZACRIN.-Se cenvoca a
que
lutereea
mucho
...triar
.1.
readedisr
quiere,
y
"Fas
on
se
Boun asunto insportantieinto,
Mute Y Dañada, pene ~oír loe entenados vuelos de- nuestros
esta Comisión para la .1111015 que
neta- a - Su Mhantailt, su-curnbe. En autoraades.
latee.
eonvma a la reunión que se ,i.
se celebrará el mueles 19 a las
SI el público se acosttunbra a ver
estos tiempos es com milagrosa
Un espectáculo magnifico el que nos sirvió ayer nuestra avialebrará en el local de nueesn
siete y media dele tarde.
;
entrar et el Merca« dar una Sor el cornerciante se erige en árción. Una sensación de dinanbono, de juventud, de arrua ' forjada
£1 pueblo de SELLA se preocupa
Comité Provincial, el petos
vuelta por él y salir con la satis- bitro de sus obligaciones para con do la enstrilanza.-Ciraelm a. la aeen medio de la lucha por jovenes que abandonaron el fusil ea los
~recaes di* 20, 0 las siete
face". de llevarse a -caen Iwue el encenderlo en 111,111110 do teria gran avidad desalemda Por el EYtilieleRADIO NORTE--A todos los
frunce para aprender a volar/Un Anea gamo, qole loo deniostrado
rn. le agrade al comprador -bs Implmídad, perderá todo neelé0 de miento y el er.-.•ia Local, emPeSecretarios de las Células, les
art éleacla, aohre a/ cielo .de Madrid, solare I. hinche.o de toda
din-lobina y se hará el siguiente aíran a funcionar, en muy breve
rogarnos acudan a la reunión
tamaña. En Alicante habíamos visto volar muchos cazas, yero cha- 'articulas que Mil m eañenden.
que se celebrará el próximo lutos, auténticamente chatos, no /os hablamos visto nunca como ayer.
Parece lógico que el que va por razonamiento: "Cuando ese ven- plago, dos nuevas escuela., en dos
hora anunciada y agiten,' ea
aMne
en
gana
dedor
hace
lo
que
le
nes día 16 del corriente, a las
material
escolar
darnos
looales.
El
Conocíamos sus lomeóos a través de los partes de guerra, sao procuvas 90 lleve uvas solamente y no
lleguen después- de- emperall
sin
demás
a
los
su
deseo
impone
e
ocho
de la t'arde.
es
esas referidas por los evacuad. de Madrid, ati parida , por todos
idquirldo por el AYuntemlente
tenga que llevarse otni frute qui
L.habreq
.
n ,an
de eexpl
...karj
.
kie
wiceze
el
Me:tacto
nadie
le
coarte
en
queComo en esta reunión se han
aquellos- que lee babea visto telar. Ayer las M.O Alicante. Na.
mago/fleta FellettarnoS oil paebio
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Esperamos no faltaréis a dicha
tarde, en el local de este Redi
benclosamente el vendedor.
:casos rio alo ambleate de india-t- Imeritamento de MATERNIDAD
reunión por ser de mucha imSur.
Y haY que llevarse las granadas aína tan perturbador como into- O este Hospital
portancia para les intmeses del
Suma
Esto
se
hace
eil
el
Mercado
de
traa
V
anterior.
3.313
Con
pesetas.
objeto
de que lea lareen
Partido y del Sindicato.
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Rafael Terol, 27.-Telefuno, 1172 'nes de kiloattes hora. La
IMOCIION DE CINE
'
elan de la energía barata dolo esA ric Ay-rt
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Plato Castelar, 1.
saliente, señor Merina. Egbe se ha
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Teléf. 1140,--ALICANTE
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Plaza de Castelar, 0-I.' en Alicante y en Glia.edamar
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del Segura (Allaultel, Playa
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ción a medida
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Almacenes Avenida
Zonifia, 7.-Teléf, 2409.
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Se convoca a todas las afiliadas
al Socorro a una reunión que se
celebrara el martes 19, a las siete
de tO tarde en su local de Garcia
Herivindee, núenero 46, primero,
para tratar de la labor que ante
la proximidad del invierno te ha
de reellser.
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ALICANTINOS EN LOS FRENTES

EL "CABALLERO" ESPANOL

'Compañeros: no tirad; so- L
mos hermanos vuestros!

O8 rebeldes quieren resucitar la *caballerosidad.. Así, todas
ami árganaa de propaganda hablan de la caballerosidad, a la
que traen y nevan de acá para allá en ama laudas lenguas de
traidores. No hay ahora en la zona faccioa quien no se laa dé
de seballere. Desde el militar sublevado hasta el cura en armas paREDACC1ON: Quintana, 43,—Teléfonos 1463 y 1962.
✓ado
pse d criminal falangista. Al *caballero copead. de la Esliernítulea
ADMINISTRACION: Gemía
vocean eme difusora., lee viesen eatrechas
pana
' palabras de Renacimiento y Reconquista. El
mde menos ¿parle
actual caballero esmert ea el compendio de lea virtudes de la Raza.
vivir de redillas..—(Pasionarbe.
ag.. vale morir de pie que
~hadas por eles ere pawdoblea de chamana que pueden bailar
muy bien laa coristas y loe mriataa de la Divina. Sevillana y del
Gmaeral del Generallaimo.
Por FRANCISCO ARACIL Cuartel
Pero, vamos por partes: como .111 re como non, bosta ea la
caballerosidad han erra° empece.. diferenciaciones. Unoo se llala
con una amar sonrisa que sube nuevo. camarada.. Cantan:toa
por ejemplo, Caballero. de EaPaña, simplemente; otro., Cabaman,
OCHE ~era en la Alca- de lo mis leed° de sua corra eelación del Batallón: «Aliemate lleros de la Orden Imperial En una palabra, todo, sola caballera
rria... los soldados, impá- !lea, y que ea todo lo que non pue- Rojo> Mallemte Rojos...
Y con ellos, claro e«, ea hallan el caballero italiano y el caballero
Se miran entre si, noo vuelven alemán.
vidos y animara, m sus den ofrecer en estos momentoe
a abrazar, y no, muestran sus caemano de cacimbas, fijan emocionantes de fraternidad.
Si ahondamos un poco en esa fiebre del .bconeciente por la
Compartimos nuestra Cena y en- ja, de cerillaa y we cigorrillca emballerosidad>, fácilmente se deduce Los ella alienta tia odio Prosu vida en la obscuridad como
queriendo taladrar la inmensidad tre becada y bocado no. refieren ea* son éstas para nosotros como fundo hacia las mame, hacia la entraña popular. ¿Allá hombrea de
raros.
que
loa
Juguetes
los
vejánlesiea
y
ultrajes
a
nunca, renca; de ninguna manera. Allí todos tienen
artesanía
de la noche.
Más tarde, cuando nuedco pues- la awgre awl y todo, son, por propia confesión. <caballero.. La
Olmos votes; dejamos que se hm) sometido lee oficial.s y duce
aproximen poco a poco; eruta- del Ejército mil vecm maldito. Ire- to nos reclama, loe presentamos mente medieval de loe formes tiene en ésto otra taceta más Semando
del
Comanjuramentos
es
el
coI
puesto
de
procacioues
y
arteraos ya la careteríatica de la Crurada que el General Clarlatán
mos más atención, y apercibirnos
dante de éste Batallón, donde en prom.:. contra Ruda, caracterlatim tllair.amente medieval. Ahora
mentario de nueatroa soldados.
las palabras:
nión del Comisario, se toman loe destammoa eda, de los caballeros que vienen a reforzar nuestra
Se oye .3 voz:
—¡Compailerael, su ,duad. SoCenar, camaradas, después nos atoe necesario., para la mejor tela.
mos hermanoe•vueatroe;J:í •
marcha de la guerra.
lo contaréis todo.
En el medioevo fascista todo ea maridad. No hay la ha de
Pronto nuestras ojos deecubrea
allOtra:
lenguaje no puede ser el de anuencia que cada dia
Ellas han llegado a nowtros las Gemonias ni de las lierrnandadea de Oficios, antecedentes bisprueban en nuestro dos M'astas de hombre. Son dos
Bebed vino. Comed bastante. on Camisas de verano, con elpar- torros del proletariado en épocas pretéritas. Unicemente ese Señor
ion en cachallo de la mala intención y lo
compañeros camaradas evadidos, del campo f.- ¿Querer fumar?
emita,
condolidos,
con
Mare,
de
Horca y Cuchillo, que cada fascista llevaba dentro Y Sr almea
,,,rnx, social. Oste no puede ser un modo leal de
los equIvocos; si eioso que vienen a reuniree con
La emoción les quita el apetito illas que nosotros Prometemos eit anda suelto y Mentado cometiendo toda cree de felonas. Estos Caantifascistas. SI en realidad queremos disipar todos
fraternalmente los problemas que nos ',lancea cada sud hermanos de clase. Abrazo.,
Uno de nueatros carnaradm ,
Daban la apariencia de ballea:os de la Traición, son los que volverrai a encarcelar en SevMa
querella. discutir
nivel mes abrazos; nuestros nuevos caa arranca de ea Violín Las acorde. &trizar,
un
elevar
tendremos
que
mmun,
lucha
Y
e
»acetre
mnuevamente,
ni viniera, a Miguel de Cervantes, el padre mienta»
moraento de nuestra
moradas se abrazan entre si y Ib- de • La Internacional >, que eo guraa dantoacaa.
polémicas. Ni Polémicas siquiera debimms masa
elide, dejamoo o ase ad daba, caballero español que sobrevive y sobrevivirá. Y al are
udo de de
decoroso el tono de nuestras
[silencio con llanto de coac- acompañada por el
precisamente loa comunistas amigos
emrjunte de cu- esvalidas figuras, la promesa de naturalmente no puede parecerlo ningún caballerito fsecio.. Tale.
wor, y en este sentido no sernos
ción,
s'alije:doma
nosotros,
al
par
res, que rodean a los evadido. ueatros abrazos calientea y dr -aballeritos, a pesar de lo que proclaman, no Saben anda de la eaabad. ni mantenerlas.
ello saldrá la luz hondamente emocionados.
Puño. en alto. Rimas. Algarabía. uestras palabras animosas, en la: sneroaidad, cosa, al fin y al cabo, externa; por tanto muchas menos
~ataremos cuanto baya que discutir, Purgue deserá
la obcecación
Después de los momentos de efu- A través de los espirales del hu- ue ellos comprobaroe que la Re- van a eaber de la Caballería —mea interna y matantivra— sim es
oriente. Lo que no acabará con lice equivocas
que nos
Intención de mo- sión, loa asaeteamos a preguntas. mo de los cigarras se dejan ver pública tiene guardado. para lo, le desde nacen luís verdaderos caballeros y de la qm nació aloa
d. garree plantear las problemas con la premeditada
proletariado español, pretendiendo Incaparea de msponder a tantos dos gruesas lagrimas que resba- se a ella acuden, toda clase de QuiPlate.
del
determinado
sector
lestar a un tomando en cuenta las razones que aduce éste para maro- como lea dirigimos, nos contestan 1nn por los mejillas de nueatros
Don Quijote, que Momio ez.os caballeros de tres al cuarto, eer
afogarar, o no
ejemplo: en nuestra campaña por la unidad
aballee. de Pega, ea el único Caballero de Emana. Y lo es, mada
traer s'As relacioneS. Por
contra de los escisionistas a todo trance, los
da inIS, porque Cerv.tea rentaifi en él, toda la rebeláis
me
Interior de la U. G. T., y en malla polar° quieren hacer ver que sede
la época, que no podía expresar de otra manera el no queda me
periódicos de determinado
NIÑOS ALICANTINOS: EN casi- 1 DIRIGID LOS ORIGINALES
delirm irreparable de la crueldad de la Ingerid. Dee Quijote,
los que boicoteamos la unidad, adentras lanzamos
AL
ItESPONSABLE
DE
ESTA
ARTICULOS,
VIAIS
CUENTOS,
poderosas
MeS nosotros
de
las
siquiera ninguna
ves Caballero Andante, y pensante, encar.ba todas los esencias denlode unificación, sin apuntar
SLCCION, CAMARADA SI A NOTAS, DIBUJOS PAILA VUESesta posición.
-matices y sentia siempre con el pueblo. En el amor, as emanort de
NOEL CAPELLA
~rica que nos obligan a mantener
TILO YUNCON DOMINICAL
nuestra, sino de toda una puina campesina; au Dulcinea, Aidonza Corcuse, era non labriega.
pero es que.nuestna razón no ea sólo
(EL RLNCON DE LOS PIONEROS>
sindicados en la U. O. T., están de acuerdo
A r
ti6 contra el Retablo de Maese Pedro donde no faltaba la
que,
trabahnkires
yaría de
figura del Emperador. Libertó a los presos que iban a Galeras, dilos comunistas vivimos al margen de Ira Stnallus wsotros. ¿Acaso
tenemos un deugetistas,
no
ciéndoles
que rara ladrón era el Capitán General. Disolvió a pauta
como
mismos,
nosoiros
,ated ¿Es que
mejor para
~mamas
una procesión. semejante a las que ahora ban resucitado
que
de
lanza
pedir
lo
y
a
discutir
rs.cue a opinar, a
loo faccioso. en las eluda., que edén en su poder, adelantando la
que los comunistas no formamos en la
cuenca centre] sindical? ¿Es
'T.,
cuU.
O.
Interesada
en
la
los lóbregos rosarios que cantan y eacena cantar a la peparte
coche
con
somos
Camaradas pionero., valeos y ellas da Alicante: ramos a pofamilia Marraste> Y Por eso determinada?
ahita
de sangre; arremetió contra los frailes hipócrita.;
blaCión
der hablar y contar todas vuestras nasas desde NUESTRA BANdoctrinal está
ya Influencia olvidar esto es el mayor de loo equívocos, pretensión que DERA. Esoribldnos minio trabarle •n
desató al pastor a quien su amo, el terrateniente, encima de no pala escuela, qué saneele de
Pretender
garle. los »malea, había amarrado a.árbol; comió y compartió el
la guerra, de los aeroplanos d• l• Olorle., de loa soldad., 'de
conauce.
nada
O
Buró Politico en su únanlo loe heridos cual es enstra vida, que trabajo bases para ayudar
p. de los cabreros bajo las encimo graves; y estuvo siempre al
Repetirnos aquí la declaración de nuestro
Partido Comunista esté a vuestros padres, a todo el pueble mparol, en no lucha contra
liemos recibido de la U. h.
Indo del explotado, del eadavirado, y en contra de todo lo que sures
comunicado, aftrm.do sonseo no. que J'el
-lo
dese bajado poderío. De este espíritu genero., realero se mofaron
S. Ii. en cacto de abismas
dispuesto y quiere tener una dlacusión fraternal con el resalarea extranjero que neo in vad
en todo momentodirigentee
definitivadisipar
el Cura y el Ama y el Sacamuelas del Barbero; de este espirita fetiu
de
NUESTRA
BANDERA,
la
a
an
N.
T.,
la
C.
yllas
hecho
un
de
cuento,
has
e.rito
sobre
un dale o una
aon organismos
cundo se rieron sieterpre loo duques y aristócratas.
las dos organizaciones y establesiguiente carta de Unos' pionemente los equivocas existentes contra-colaboración -permwente y real- exourahln. qué Obro. • pamládico• le !metan más? Dínoslo todo.
Cervantes, repito, no peala en su tiempo, decir impunemente tanros
rusos
a
sua
hermanito«
loe
Querames sort. moler entino. ti pinta., m'andanas dibujas he.ne
cer las baseo y condiciones de una
tas verdades contra las clanes dominante. E ideó un loco, ua aliepialares españoles;
as tinta. Los Iremos publicando momees que sea posible. Tal voz
nado sublime, que para nosotros es la miens Cordura, Y la. suprema
como al parecer lo kia.cen, oodrernise oponte publimn historioinu ameradas desde esta meCariñoso, pioneros upadoPIrlos dirigentes de la C. N. T. estiman,
razón, que fustigaba todos los vicios de entonces, Puerta. en Pié
les: Salud.
estas }celebras habnin de convenir dir quis wnweartioe abone. Pero tod• depende de ti, de que • al
el valor de la responsabilidad de
ahora por los podridos provocadores fascista..
Cmiñosue pioneros: Neo intono de nuestras conversaelones Se gueto lo que haoemos y do quo quiera. ayudarnos
con nosotros la neeeeldad de elevar elresponsabilidad.
Este, Alonso Quijano, es el delco Caballero Español que nosreferimos a
Nos
vida.
En
lan
tensa
vuestra
plena
su
adquieren
éstas
Mil donde
otros admitimoe. Y a ente Caballero, prototipo, célula nutro de la
ya que aqui, en
primeras palabras os anunla Prensa de otras localidades (valga la aclaración,
hidalguía,
ejemplo permanente a trarte .de loa tiempos, no podrán:
alto
afortunadamente,
tenemos
numtra
ciarnos
que
es,
di.usein
la
nuestra provincia. el nivel de
convenirle lo. ~oblea de charanga. En todo caso las a/onunca
ostia-melón
feliz.
propia
libre,
tranquila
y
nuestra
vida
y
y cordial). Con esto ganarla la unidad
rare de loa grandes módem contemporáneo. ce-pañoles —Falla,
son raNomina vida es alegra.
como antif ascletas, ya que todos los sectores del antitsacismoImpropio,
v
lo
'sinfonía espléndida que está escribiendo el pueblo español
Por noiaotros se organizan
mas de un solo tronco. Limar las asperezas de un lenguaje
Por Manuel Capella
en su lucha heroica, gigantesca, contra la invasión y el faaciamo.
fintas y hogueras, por nosdesdeñar las voces interemdas en marcar más nuestras pequeñas diANTONIO OLIVER
otros en preocupa d gran Parferencias, nos ayudaria grandemente en el sentido de la unidad.
de unificación
tido Bokbevique y nuestro
El blanco polvo del camino. ReY pues que a ella hemos de Ir empujados por el espirituverdaderamenquerida eanaarada Stalin.
seco por la acción del sol en esde los trabajadores, restablezcamos modos y maneras
N aapito, limpito de nacimienNueetres vacaciones Sc destos días de cálida atmósfera ,eru
te entramara.
to, vial salir una ardilla de un
lizan alegremente, acudirme
pisoteado por los desnudos pies de
agujero en un rauco. Movía
diariamente al ciar o al tealos niños en sus juegoa y ala gri- la oda de arriba abajo como somtro; hemos estado en campatos infantiles, que resonaban a le brero que saluda muchas veías.
mmtos y sanatorio..
salida del pueblo, a no mucha Me—Si cata cola está tan contenOs rogara. nos Meada al
tano-S del campo de batalla. •
ta,
por
algo
eará--pc.6
el
eapicorriente de viostra vida, queAl entrar la noche, las blancas
te de nacingentalr—. Algo Muy h.darnos con Impetuosos .mplíADRID, 7 do Noviembre. Las columnas invasoras, que d.de emitas que quedaban ea pie por no ha de haber allí, muy divermienta«.
Piara, quererme
estaban
haberse
librado
Toledo,
de
La
acero
Talavera,
a
de.a
Badajoz,
Sevilla llegaran a
tida o muy cabrea,. Vayamos a
conalgáls mío pronto la victo-ya ea e/ Manzanera., en Gamban." en la Ciudad Uni- tructora de loe ames, se velan ver.
ria, la vida felir Y al... Esversitaria, en las propias calles de Madrid. Madrid no 1...alulas por la reluciente plata
harta
el
pie
Se
acereé
sin
ruido
Por GUILLERMO FERRERO
muchísima Imp.peramos
son
que reilejaba el roetro de la nocontaba más que con el pecho de sue mejores hijoe, per» supo che.
del tronco. MIré para arriba, se
ciencia vuestra respuesta.
opinión que hubiera cansado al
hacer de cada hombre una trinchera, de cada casa una fortaleza
Al salir de nue. el .1, esos acható y alió un salto. Mucho adSalud.
a diara aesión de la Sr. NegrIn por as gramo habrá.
nosea
la
de cada fusil un arma infranqueable. Legionaros, regulares, mimo mismas
Curioso.
Perb
la
entrata
un
zape
sans tearos del día anterior, los
Pioneros Sehdt Fusta
Sociedad de Naciones, ma- aprobad. Isin vacilación,
luego alemanes e italianos, se -eatrellaron en ataques furiosos
Xritike Teanaua
hijos de loe muertos de hambre, da de esa ~recita ere demmiarribles rigores centra soldada:agua
incidente,
pequeño
rri6
un
ante las -puerta. de Madrid, a pcsar de In cooperación criminal de
Hurta Ni na
banloa descamisados, .de la. gente a° alta. D el espito demasiado
peco mportante en in, Pe- no eran para ella aino unoa
de -los trimatores alemanes o italianoo. que querían lograc . por el proletaria,
Chico.
admitido
'
Xara
&hora.
estaba
Eatoaces
seguian
danndo
didos.
durante
los
bayonetas
por
me
grites
de
atención
ro que merece cierta
terror el paso que po sabían encontrar
—¡Ay! el Umbral es muy alto
alegría.
Esperamos, ameramos y es- los Motive* que vamos a exponer. universabnente como principio que
combate. Madrid fué un inmenso, improvisado y heroico NO PA—pensé--. Si fuera grande, lo alperamos
vuestra
Mientras
paro
ser
SUB
padrea
luchaban,
reelseedaguerra,
legal.
tmir
Invitado el Sr. Negrni, ?ronden- la
SARAN, hasta que pudo ir organizando militarmente su defensa. ellos jugabas tristemente
mnoaria.
•
•
(Migue-Dueprovcr, Portanlos pmunas ve- . Toda la noche cantó:
te del Consejo de Mi:nitro. de que raer ~-larada según
Pero la historia de nuestro Medrad, 'capital doliente y ebrio. _del
mistas-ido..
sovka Escuda 26, cima IV y
alegremente otras.
Espaula, a asistir a . banquete ceptoa rigurosamente regular, la
—Gr.de, grande voy a ser.
mando antifascista, lo tenemos clavada en.nueatro armo, forma cesEstee ch¡eallos jugaban desCL. VI <A>)
de periodietas, pr.uarló un dia- Sin una declaración
parte de nuestra propia vida, 'es el más alto orgullo y esperenza pués de las borae de trabajo en
Y ya mdie -vid el amito tomanun acto de
curao muy aedo para las dictadu- guerra no era sinoladee
de Rapa.: Pero internes más recordar ante el próximo 7 de No- favor de la guerra...
do el fresco del barro.
lea cornra.. Mussolini y Hitler fueos de- bandidaje, del cual
viembre, que señalará un año de Menea de Madrid, otro sacrilicios
metido en una barrica,
Sólo habla ma muchacho el cual 'noPorque,
bordonean
nunciarlos al mundo meno eespiri- batientes, desde el último de loe
hacia .más que comer y comer,
.1.....frie,ieelua foraeremente Me.» aireado., que
no
participaba
en
widados
basta
enria
los
juegos
de
el
general
de
actoraóo
y
la
tus satánicos.;
comer y comer,
*ere d.e mese» inznortalee de Madrid.
teaplicaciones
Hubo
reepomableas.
los
der..
Eate
niño
era
el
hijo
del
bolcheviesno fue rechazada con el
De tanto comer noche y día,
Madrid ea la mejor trinchera de nueatra vietnria, la ciudad cacique.
acuerdo de las matanzas aleraaaaa rriblea de este principio, extremadía
y
anche,
pronto
el
aapito
ae
martir de los bombardeos, que ha visto y ve caer a sus Mujer..
El recordaba con tristeza cuandel treinta de junio de 1934. En damente figuro.. Pe... .imrfeete"
,
y a SU] niños bajo la metralla extranjera, dando un ejemplo deci- do su padre no le permitía jugar volvió memo...
coa
el
Negra dijo: <Se- mente justos y de acuerdo
A pesados saltos se arenó al
sivo y alentador a todos nueatros combatientes, ha aabido forjar con los compalleroo pobrea. El leo
Se pone en conocimiento de to- resumen, el Sr.
maitu profundo de la guerra
tronco y de otro salto llegó a lo dos loo pioneros aficionados al di- remos, at ustedes quieren orojos>; <regulada y civilizadas. Ad se
.torno a las tareas de su detened, aueatro Ejército Popular. Pero quería, pero au familia se negaba
vienes,
no
manos,
al
nuestras
d.de
pero
también
diario
misteriosa
en
Madrid
libra
a
entrada
de
la
cueva
dolemos recordar también que
bujo, que se ha organizado un
procedía en época« en que la guey hoy son algunos chico. de La
e. alrço im
o u/.1.:,ueLo
,
h
ea
rabria de chhar. concurso de carteles de proPagars están «roblas de sangres.
buce un año una batalla menuda y grandima, que, como dijo "El clase trabajadora les que no perdespertó la cólera de Ber- rra era todavía una cosa raería,
ads
.los bérms comen",, como las madres y compeliera»
da de los Ploaems que tecle ',a- lín.Feto
ene juegue con ellos. De Vez Ca que su boca! El ministro de Alemania en sin ser ya una exploró» de barde los combatientes, loo hijos de sus defensores, los obreros que miten
bierto desde el día 14 de octu- Berna
en
crudo
se
oye
algún
inaulto
barie.
cerca
del
fué a protestar
—lAy! el dintel es demasiado bre y expirará el día 80 del mistrabajan noche y din para la guerra. En Madrid hace ya frío, en diciendo!'
Nada podaría demostrar mejor
Gobierno euro. La protesta no tubajo—pensó el sapito--. Por mu- ma inee.
Madrid escasean los víveres, el -pan. Ilemoe de expresar, por tanto,
—A su padre lo han matado los
ni podía tener consecuencia al- que este Incidente la tremenda
nuestra solidaridad con Madrid, de un modo práctico, anmediato. fascista, en el bombardeo y él co- cho no o por mucho sl, ¡no puedo
Las balees saa las eiguientm: vo
ga.. El Gobierno suizo carece de contarán en que ha caído olmosMás raes un camión de ~res que un neto de homenaje. Y a esto mo pertenece a la clase rica que entrar!
Loe origralea Ira de calar hechoe autoridad sobre lo ere loa repre- da. Uno de los grandes Gobierno.
A es barrica le
hemos de aplicar todos, absolutamente todos, nuestro mayor es- juegue con loe compañeros que le
• una tinta f hm de tener .a se_ntente. de los Gobierno« miem- de Europa hace la gmrra a otro
Y 'eta as borneo no come ni be- medida de 130 por id.
fuerzo en estos días
queden. Nosotras no pode.. Pide N. pueden decir sin ningún motivo ni Pretexto, aoTodos los pueblos de Eepaña volcaron sobre Madrid dude el rrar con él ni antes ni ahora, y be y ayuna y ayuna, -superando
Se darán tres premios que con- bros de la S.
que algún da el trabral será más aletirán en objetos de cultura que en Ginebra; y no le afecta nin- lamente . porque le place hacer la
mudenco de la guerra toda »alerte de aprovisionamiento», testaelle dar las gracias que no le bajo o el dintel será más alto.
guna responsabilidad. «Res inter guerra; y después denuncia a eu
moni.do el fervor unánime hacia Madrid que siente todo 'el pueeste Comité elidirá.
pal
iza.
una
albas acta); el asunto se tenla que adversario como un bárbaro vioblo anlifasciate. La situación, es cierto, ha cambiado. Nemara
EL COMITE
°isij del cacique, a pesar rio
liquidar entre el Gobierno raspe- lador del derecho de gentes porretaguardia siente también la escasea de víveres, que hay que que en sus venas fluyera amere
que pronuncia un discurso severo
ara y el Gobierno alemán.
rtir :además con loe refugiados, a los que tenemos que del llamado «Km namdoa es esEl Gobierno alemán se eintió sobre eu persona. Y nadie cesasino
más
roo
hace
Pringar Como a hermanos. Pero esto
pirite no pertenecía e sea podrida
4119111~~1111ba herido porque el Jefe de. Go',oree° y signilicativo nuestro gesto do solidaridad con Madrid.
él
siempre
le
gusté
sociedad.
A
<NUESTRA
Habiendo
leido
en
en
gueecos
el
cual
está
bierno
Cada pueblo, debe preparar sus envíos a bladrid para las jor lugar con niño. mostremos, y no con
reseña quie publico NIÑOS ALICANTINOS; IIINVIAD
nadm de/ aniversario. Aún pelvándonr por unoe rifas de lo más Ion orgullosoe y despreciables. El BANDERAe laperiódico les agra- COLABORAC1ON A NI7ISSTILA rra> dijo públicamente cosas deis
uropa no ha_ pm-vendado »ansobre auestro
agradables para u jefe. ¿Qué se
indispensable. El Socorro Rojo organizerá los envíos, procurará pertenecía a la nueva Ireneraeide
"'CAVA.
ca un arandela tan enorme.
mucho el éxito que nos HEMOS INF
e pensar de esta emaibilicamiones, realiza una gran csamparla nacional por un 7 de No- que be de conquistar esta abnega- decemuo al mismo tiempo ponemos
Y sin embargo, hace justaLEN"
desea y
siembre de guerra, Estamos seguros de que ningún Sindicato, d= y feliz
en eu conocimicaba, que en Asamsiglo mente treinta años, el 18 de ocSi
estuviéramos
en
el
España..
organización,
oleninguna
Colectiya'nd,
ningún/Partido, largona
d
tubre de 1907, los reLtrertantea
nuestro Grupo ae acordó
de
eguerre
blea
época
de
la
XVIII,
en
la
de
esa
gin
cumpbmisato
dejará de contribuir al
cuatro
por unanimidad, el enviarle graen dentelles», como as la Urna,
gran
ICANIONronsign ai!
o Va gatea sye contaba el I". r'in.
tuitamente todaa re semanas nuesmas exacto sería decir: ola gue- lire
de Italia arEE Y OA AA VAA Ad DE VIVERO Y CARROS - PANA MAReino
Alemán
y
el
de que diel
fin
números
con
tras
civilizada>,
el
esy
rra regulada
DRID IN EL ANIVERSARIO DE SSS DEFENSA!
Haya ara emanen-cho periódico »os oriente en Miestor Erg.in hubiera sido masera- maban en La
articulo primero esta.
tra marcha.
.por La opinión pública, que en- c'óm cuyo
EL COMITE
El niño, con obstinada ferocitonces pemba.. Uno de loe publicis- jis sal redactado:
del
<Las potencias firmantes recodad, da golpecitos ea el lomo
tas mea caneado. del siglo XVIII,
autor de uno de los libros sobre nocen que las -hostilidades entre
Parro qua egos rodadas quizás
creyendo que sea ..ricias.
la guerra y la paz mía leídos en el no pueden empezar sin una ad.11Sela Jorata, ma tia abuela,
su época, Vattel, recomienda a loe verteoeia previa e inequívoca, que
o
deciarm
mujer duke y cariño., le habla:
<EN FAVOR DE LOS NIÑO& Jefes de Estor que, en tiempo tendrá la forma de una mitroguerra o, la de-un
—¿Por qué le pegas al perro,
Navarra.—Se ha andada una. de guerra, se abstengan de Im- ción decon declaración de guerra
tum>
nene? ¡Si no te M.o nada, el Pm
circular a loa Alcalde. de Nava- earse invertirá e injurias mutua- condicional».
u-Ch
m
g,
asedio!
E encuentra en Encala el general 'china Yon-E
rra, pidiéndoles que digan el nú mente p.s no cambian en nada
Plagiaba sigue pegándole, obsti/Qué ha pasado durante esto5
,S encabezando una delegación de eaoritores y ertudientes
de rriñoe desaparecidos Y el como de la guerra y hacer, más
Rogamos a todos las pioneros mero
dificil la pos, enve.nando loe en- treinta año.? ¿Por qué los que
. ..bus que vinieron a Europa a defender loa dore.. de nado siempre: Peco ahore, miel.
terri- de nuestro Grupo, que tengan un perdidos que haya en cada tan garita..
han conocido a la gran E.Mis de
China frente a la brutal invasión japonesa con ocasión trae con una mano da moi
ellos.,
de
de la reciente asamblea de la Sociedad de Naciones. Procedentes de bles golpecito., can la otra ze ta- poco de más interés del que tieépoca no la encuentran en
aquella
'(Del <Diario' Vamos de S. S-)
que ha ndo, Por nuestro Periódico y mis
la repugnante Europa de hoy! INPaelsi han querido, antes da regresar a su puesto de combata en pa la cara. Algo en él hay
Calnu, comprobar eónos lucha el pueblo español pOl. »u libertad despertado a las palabras dulces manden articulaos Y dibair, Pae habrá tranaformado Hitler en cese que hay que evitar una nueY traer • la vez un mensaje de armar da Chine de la otra gran de Misia Joyita. Y ene algo le ra que los podamos publicar, pues
ina partidario de la sotierre va guerra porque sería el 8.1 de
mal;
so ~1,1bn», o de la guerra la civilización. La preocupación ea
Esto un es la leyenda folletinesmaión•que combate también por su independencia y el porvenir murmuro que está haciendo
aunque ya son muchoa los colabodel mundo:
pero otro algo hay que lo empuja
ca de las niñas desaparecidas de civilizada, en un discípulo de Vatporque ya la tenemos le
aunque con radores de sCulturar nosotros de- Madrid. Es la tragedia rePainala id, en un Jefe de Edad° a la excesiva,
groso civilizsbm:da siglo XIX ha
Nueatro pueblo saluda fraternalmente a sus liermanos de a seguir haciéndolo,
completadel
seamos que sean -todos,
phi.. En Oriente, los soldadae del ejército chino saben y quieren verglle.a.
de los niños huérfano.. Perdidos -moda del siglo XVIII o a La
sido destruida desde 1914. 1,3
idlcia Joyita continúa habiéndo- mente todos los pioneros de nues- o desaparecidos al ser ssesi.dos Congreso de Viena? Habría que Estadoc
ml. primera
r
.y de Madrid. Soldados de
han caldo en
vez los nombres de Pepa
totalitarios
Ilay que añadir, en
tro Grupo los que colaboren en él. sus padres en u. ...ación de,
, lbs tad en China y en España, aleleou frente a la egresaqibn del le...no dulce y calinosa;
barbarie abaoluta y loa Estaembargo que si eattiviésemos en una
—i‘lué malo ere., mi bajito!
Así que esperamos que para el
cada vee
koma-Berlín-Tokfo, el aiPotle sangrientli de la Mierra. Unia.
que próximo número, habrá en nuca- la raza> efectuada por los mis- la época de la sguerre en dente- d. libres se muestran
pobre
a
un
animal
espalda
¡Pegarle
ron
espalda
cnntaienle,
o.i
de contener la aralos des extremos del viejo
"
anos que lum permitido el nacihuebie- menos esperes fuerzas
a traer
que devaade millares de kilórnotrus de iierran idioma. En las trin- oc te hace nada! ¿Por qué le Pe- tro poder Articuloe y dibujos en miento de numero.o bebés con llen', el señor Negen no Mussoli1.cha de las
por
qué
a
queridita,
le
Pea
Hitler
y
eh,
se
Breado
cheras de España pueden Verso consignas como esta: 'Luchamos gas,
abundancia, lo. 'cuales as irán puy AM.
raagos del ore puro edil° ario, ni espíritus satanieol, sino que tan a Eurone
Por la liberlad de China v ole España". Y en Gens —tenemos ••la gad? ¡Yo que te creía un nme tan blicando por riguroso turno.
mueulmán o maearróadea en lar hubiera mandado ahorcar o fusi
buenito, tan buenito, tau bueniFisr un emocionante testimonio «riño,— en 000 gr..
Eopermdo seremos atendidos,
.elMi militar, en Medio de emelgaas y banderas, se almn muchas
dominar- (Qne do- lar, corno si fueran salteadores a
que
ciudades
la•Fealm
y
de
vuestros
Plagian pega con menea fuer- quedamos
5.panmartas como esta, escrita .. un emstiol extraño: "Sal.
minase loa padree de mas bebé*, todos los italiana y alemanes haración.
alsora....11?ron<1
elso prisioneros ea rapada. Y la
glera eeed).
bravialm. saldado* •• la Enano' •Defen(lamoa za, ele brios llorar.
REDIXCION
te, as U= •

!irgan

COMENTARIOS N
Nuestra razón es la de todos
bis trabajadores sindicados en
la U. G. T.
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De interés para todos
los pioneros
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La Cooperativa se defiende contra el acaparador y el intermediario. Constituídla inmediatamente, aeogiéndose al decreto del 28 de Agosto

EL CAMPO

LOS CAMPESINOS HAN DE LA
GANAR LA BATALLA DE LA
EL
SIEMBRA

S

Vender a precio de tasa es colaborar cgt,
el
Gobierno; vendes de otro modo es
colaborar
con la «quinta columna»

REPUBLICA ESPAÑOLA Y
FOMENTO DE LA TECNICA
AGRICOLA

,E pirsaimla aboca ante las mama
eampimizum de toda la
aetaguardia leal, un trabajo euya realización
total Y oe.pieta imponen las aireunataaeias porqo,
atraviesa sumara
paf.. Noa referimos a 140 tarea, da la
ateMbra de la priMinae tomaba tarea del presenta para cumplir
uno de loa Más brit540/44 objetivos ale un porvenir no muy
lejano.
La importancia de la sementara
da este ario, ea faellmente
comprendida por todos, los primeros los propaso
eammainon. De
la membra case ahdra va atener lugar,
depende el eine maestres
ea:abaleara., nuestras compañeras y
al/os Y losa. loe La Maduraáo, prefundsi y conatrabajadores cale luchan art un !reate onime.os
la crbuy eulrlades del gene.. Noo en el de la produceión, puedan tenerenelotro, ea el de la guerra traca. que ha -emprimado Eme- ciones de administradas de anega.
arlo que viene el pa:
asegurado para sealse ite combatiendo o
produciendo, siempre por I ., saneando las Deja. leerme y Pentgthildad y cooperativas agríguerra con un trigo netamente español
deatraseendo
loa vi.es matad" colas.
producto do nuca/ras
efeetua, hulaiera
mamas campesinas que evite el que el
quedado atta.! * IncomEstado tenga que
—¿Qué duración tl.en estos esimpottacionse de trigo, comprometiendo - a sf someten economía pleta el m Ihnitaaa a eso: a dem tudios?
nacional, nuestra economía guerrera.
triar un sistema, sal come.. la.
—LOS cursoe especializados duReta as la importancia extraordinaria que
da
otro
ralada
odiara..
mejor.
El
Heno
la
aleada le Central de arpartapróxima
alánbra. Y, volvemos a repetirlo, cabernos
de Agricultura, lasi dedo reast de' dos a seis meses y los simuy bien que han sitio Minadas-10
las malas laboriosa. del rampa limarirnerae
vados decretal Y Ordenes efIcaelea- guen les alumnos qoc han lograda dala de Ag.ou ha de ser íraa el orea dedicar lada en afán, todo su esfuerzo y en cornprenderlo y azos, ea sua miras ele regenerar la mayor aprovechamiento en el cur- ganar. a trayd, del cual ball de
todas ase.tr. .1~4asta tarea. Baberano que los campesiaos han toda su voluntad a labor del campesinado, y elevar la a° general, a juido del profesorado realizarse
vi.e, de
empuñado .5 armas
¿Imanas e dede combate y han ...abada al campa a
dignidad .del trabajo del callapetsl- de la granja, pudiendo .aallallar sub mis agriosasranjas,
trabajar sin estilar las io
VI la camparo tuse ea
honra, sin medir el esfuerzo, para asegurar
español tan espoleado y nata eonocinaentes en las sial/lentas e dar
la próximo cosecha:
ceraleazo
en breve.
matarlas,
Cultivos
y
las
herbáceas
aatada. Una ale las creaciones la.
Conocemos todo esto y somos, /os primeros en
De
todos
los
proclamarla
plagas.
Cultivos
arbareos,
elemestam
aletada
interesaPets ame falta más llave falta más ceMarzo, (más aoldatad.interesantes, ha galo la coastitulda V. Y s. plagas. Motores y, Pitaaelee dos en los asa.00 mara-Mea. see
¡rasarle) Apara e oliseletilir
Itlateltrecio so NI UN PALMO ser las Qranjas Escuela, donde re- .3 agriceGs. Administramon. Con- °armadas las dieposleimees edkiaeligen actualmente emseñansa, amSIN
eeuaaangada, ceo esta Ceatral
A pesar de todas.' loa inconvenientes que
enos futuros campesino:, que se- tabilidad y Cooperación agrkola. les
lee,
corno las
surjan eato ha de rien
cumplirla, Es Temido que en In retaauardia leal
las e,readores del nuevo agro Cría y explotación de ganado. Ex- .e para otroscreadas eetartikaiereno haya ni ha
prodnet,, amauta.,
•
sebo palmo de tierra, ni un solo surco o
,• tiene por
Ole Se prepara. Las Gran- Ploateión forestal.
un bancal, .que no reciba «Mallo/
tina.ad primordial el
has semillas de tea., que nos aseguren las
a. Escuela, rion establecaulentas
-7Ibónde se hallen estableeldaa
central de las divisas y racionaliespigas para el malla- oreados
estas
na y non ellas nueSteta
Granjas
igschelas?
por
el
Instituto de Refornao.'
zando
la
exportación,
primara por
Hay que imitar dificultades' y vencer
ma Agraria
—9e hallan establecidas en fin- acebos
muchos adicta. mal y cuyo fln en plena guerra civil,
suficientes para que las
o manee eoneiderables para alcanzar
primordial es formar cas apropiadas que puedea servil
•
••
voluntad de nuestros campesinos sabrá este. Pera el sillaitleie, 1a pereonal obrero capacitado en cala de mbdeM 'dentro de la eentarea a...lores puedan subsistir ade•
vencerlos.
cuadamente
La
y
falta de abo- tema
W
atender a sao °MIa
leos no ha de ea un alistarla° ele
e induStrias deo- en donde se estudian las alter.consideraaitia, 'pacata que jaledi vadeó, ganadétia
sembrarse y abonar chapa. cuando
servil de knadolo a las ex- tinas y mellados de explotación nulo :aviones.
•
los abonas' baje. llegado. La
c
Constituido el ConSeje de /Analfalta de brazos, tampoco, puesta que tlen
plotar-Lance de la regida, e Impul- adecuadpk. En ellas viven los Mutu,
n/straelée y- el Comité Ejecutiva
amas babeada per nosotros: La de atajaap ana atilacian machas sar
mejora
de
ésa.,
mediante
a.
.
régimen
de
internado,
rea la Mujer en las faede la Cendral
nas del canimo. La mujer tiene uva
selecelonarlea, gaeada Y cibiendo las enseñanzas y colabo- larke, dentro de /taparla.õn de
da loa places señaa osno ampañeros que ibereharon omisión que cu Malita sta titulo Maquinaria adeeuad..
rando en . todos los trabajos de le
que puedan marchar a los
frente.. En nuestro 'editorial de asar
—¿Cómo ae radie. estas cose- exPlotación,Tiara rodearles del am- ados por la Ley, sienro ama...
dábamos' usas orientaciones
idadose de
de como puede ineorporaase la mujer
,y que la enseñanzr,. taus/saña, organizar y preparar la
a
"nte
rana
las
faenas
del
campo,
cosa ha-=
Resaltado de su trabajo
que ya es una realidad en rimabas
-Tellante' cursos teórien,prile- éltalaeataMenta practica, loma la
reglenes españolas.
Se exige un poro más do esfuerzo
ticos intensivos, de tres meses a un eficacia mamaría. Cori el fin ra erg el establecer unas normas eta- Wilinal.~1011~11.1.111101101~~
atollase pareare irriposible más aun que de nona tres campesinos, ano de duracion, .as de carácter que natas' easeñames sean bier
él que realizan ya. Pero general,
ee que los camaradas de los
otras..
de
LIMIIPESIRO: EL 7 DE NOVIEMBRE, MADRID IIMPlatea
especializados.
frentes, las atildados de nuestro gloaprovechadas, los alulana. Ma Prorio. Ejército Popular aecesitan
ese esfuerzo, para poder seguir Los conos de carácter general. puestos por les organizaciones de r EZPOrtd.Ótk de catee
EL PASO DEL PASCISIRO Y DEFEILIMO TODAS
dafendiende ron laa armas las
comprenden
frutos,
7131I
que I u ampesinos rla, Nocioneslea siguientes mata- ampesIncis y tienen que sufrir une •orno ro parte easinómica que asi
hius al...adn en el orden saetea Conquistas
le
de M'anula.. Caeel que la tierra siga siMdo dé
CONQUISTAS. ENTREGA VIVERES POMA MALliarla
los qba•trabajan, contra loa
saetrie y Aarimenarra; ,noriefon. de rdeba antea del lagreala en dicha manita llevar a feliz termino la
astableeimlento, la cual prueba -Muelen de los pret./emes
ed oteó lado,da las trinchera/amos y señoritos que defendidos ea agronomía, nociones de
aze tre-'
par alemanes e italianas, lul id..
teenolagla .eerm sobre las materias ProPi. de k planteado. Ahora
AL
10
-GORRO
ROJO
INTEMIUM10111aL
arrebatarles la tierra para seguir vivienda
de la construcción rural, riegos Y
se aduna que
a colla del trabaja, de
laa masas carepeeinas.
*mar:Lentos; operaclonee reas la primera enaiñanssa. De este con- ha negado ya el cose de estaakcer
,
eriagüglie
. ditapon
nerenaladetrif4,.
Las Orgunrsarionet, los
importantes de loa °altivos herbá- do iseudeos
..
: ata primer motecto .n la gran
1. Sindkatoo deben
aasa de trabaJadores de rodee leo ~ff0110115111
y cuidar para chie la MamaraPedidos,
~0i"moutio~i
sea °rayar aun que la del eñe vigilar ceos, arbustives; montaje y mane- Cia social y
de,• proa que no falte el pan a
pesa- jo de Máquinas agricolas; operaautoridad entre la, ectores que Intervienen en la pronuestros
~aradas campesino, iNi un palmosoldados y trabajadores. ciones In. Importantes de las in- atakaltorele, y ál Mlir de- lb Paraa. lindón y manipulación de esta elde tierra Sin sembrar!
la pueden realizar 005 labor lame jueza, contacto que ha de ser
¡Ni tm arada irractko! ilai un
eon cerca de 100. En Ithalsaa, •
per[armare, ni una mujer pararlos! clustaas agrícolas y de has mielo- d14,rtaiacudne
..
Cara al porvenir, ganad la
m
ekozum,
y,,integres° de a panente para c.lenier inquietad,
Gel.. forestales de la región.
número de gr.acs enlerDo,. mibatallas de la siembra, una batalla
, anticipa que la C. E S. en
contra el fascismo invasor,
más Prinalpales plagas de loa Mitin.
llonarias ha pasado de 11 a 513. En
dias
Y
Ittelltre de combatirlas. Práctica de La matabalo as gratizita El Es- omediatos irá haciendo Páliale.
el Asserbaldjan, el año tallmo
•
tado sufraga los gastos de interna- ts »orinas p r.olueiones adoptagranjas colectivas han obtenkto bo
do y además, abona un subaidia a las por La Central.
prodneto de malones de rubios,
Para ee dmeirralvinslento arpe,
los alunanoa casados o que ttener
ahora su número se ha dobledo. En
a contar can la kal colaboradja
Oc repúbaca Bodedista SoviGara do
:amillares a su carga No MY
le
1ou e/enteca5, balare5o.5
ninguna dificultad de orden Pue
Cabalkla se han haca° raDlonarlae
eco- in todas
esta riquezas, que hoy mas que
entimleo para que se capaaiten lo. anea
MOSCU.-,Eri el XX exammiatio 55 granja, colectiva" y aeto uso
=ramos
obligadso a mapte- de la Gran Revoludan Socialista contando sanlo que laa de algtmas
obreros mejor dotados. Mamás, lo
que logren 'mejor provee...mar ser y eareemtar por La Importan- uo son granjas cokalvas aisladas, real... Lou granjas 001e003vas
te que tiene Pare
la Eeomallia sino centenares de éstas, las qua
pueden carne las enseñanzas su .íaelt
realkan una obra inor,snal,ysi
le ....qaenib
y d r
o inatandc
d d„ se han heeho "granjas colectivas mensa de e
periores.
ca.sSn moniSailes y
nilloaarias", su número es parta matera]. Se construyen escuelas, se
—¿be qué material disponen La .payte Sc la
obtención
y
fiscalizacularinerita grande en lea regióneo Inauguran canas comes, se comGranjas Eauelas para sus enae- da. de Me dirima de
ayudar
o lea del cultivo del algodón_ En 'rada- pran grandes hibaotecaa Loa
fianzas?
kol/reductores a percibir el fruto a aislan habla el ala último 24
kol—Disponen de LaborataGes, tz
se son acreedores por sa esfume. joses millonarios. Este año cuenta ami.nu vivan en easas claras y
bien amuebladaó.--td. L M. A./
Seres, badeaaa y mantos clamen
os auxiliares se pardeen para da
aceda a la easeñ.za. La Gran ,
Vamos a buscar a los
la de Levante dLspone también a
sea, esas si que
del campo, esos parias delarnibres
la Le- he tenido mucho as leo bien. la o do mama, aue to
inatalaelon.
aliroveche
Pare laduataial,
tra, cuyo destino aparecía siemtiempo de apresa- nadie de ella.
vadea,
corMeaalm de Lila., Moata
pre mamado por la adversidad y dar; fijares que no sé mas qu
concentrados, selección y empaquefirmar y eso porque me enseñar.
el Infort.io, par la persecución
este no me lo ha dicho tado de naranjas, etc., ete,
7 unos compaderos.
el. hambre, que ha conseguido linadie, es qtle lo he visto yo. En alumnos realizno las laboreo de
.D.
leriin
elirr,,vereasi no yea9,,
la
berarse al estallar en España la leey
bee el Pueblo hay una cooperativa que
Oranlis, manejan todas loo máquiintentona faacista y la guerra de
se
tetases., „hace poco. Voy a nas, Las montan y desmontan, reano sabe escribir, He aquí
'invasión 'después.
el
pa.- ver si Maro. tu ella.
La recolessión de este afta lía sido
lizare la vendimia y elabor.ión de
Todos los hombres del campo do de nuestM campo. El Ministecamaradas, Invs que vigilar qué no oelo do lee camlpeasam, ~Wad aaso
loa- productos agrieraus y llevan Ir
verdadero triunfo de nuestro ginr- quede en tos pueblos
tienen an misma gesto, una aus- rio de Instrucción Pública leal:sa_laja; eemo voy a estar,
na un parasito- de qae el llenados a la venta ha baa
Ans administración y la canta/Mida, go de eetaguarda, liemos visto dolo
tera actitud. Acostumbrados opero- ja activamente para que esto te, tes del
lota que hacer trabajar a todas, ale lado que deacontarlee un OCHO poe
mosinli.to
trabajaba
Mine
co'n
e la explotación. Completan le
la recokedau antera, a pesar de rae
cuanto antes. Se lo deeina., mo un
peltres amplias, sin límites, paaSede el un seamito en los casino.; elento de momo, crea que ce usi eran
negro
y
el
dinero
ae
lo lle- enseñarme tabaleo-práctica ha- a moviameid5. jo earacha se
rece- que meren siempre hada el le decimos que un día vendrán al vaba otro que además
ime
sama.e
recogió
taebajar
todos,
y al que Perita.° para la produzcan y Ya en
era un fas- dende excursiones atan fl
campo
Inet5ana con
0e0s.1.- a menos tiempo en los anca antera, no trabele ase no comagano vago de harán aanos hombres que le ...- cista. ahora la tierra es Mía Pi- 11
contra de loaintemeas del meopeana,olu
e..
t
leer y tu cara ae anima, nata su
explotados
de ela
bamboos ane esperan algo
n eosie¿Srea,
ad
es: altUra. mmardas, se nos eceem Nceotres, ceimmlslas y sosIsliStas, do a de todos los
p SI
hay para estar contento.
antakaidas
quo además le easefiarán gra- El
'aún. Todo-e/tienen un poco de mas
eras
de
las
épocas
que
ez
la
sonanteAseos de ser 04 M'asaros ell dar Mena
decreto ese por que me meára- tis.
Socialistas y comunistas t¢1.111119 que
,
bes; una /asignación como ese.cala
—¿De
que
nosotros
que profesorado &apenen
tenerme roe rie- DIO con nuostroaesruerzos paro que no hacer grandes cala..00 para eaaseguir
... y que nos entrega la tie—Eso sí que tata
ta en so cara, que haca
.aostrar que somna eapac0s 'le ion eala se quede al un palmo de tierra labo- que este año deben
que s. —nos dice—. Diles á bien, hombre, rra ha sido la aduación de los taa Granjas' Escuelas? '
aviar repletas de
exploeiaes de furia sean más
esos quo ven- trabajadores del
—Las enseñanzas se hallan o o merlacio que a. Imrabe la ~- reja. sal aernbmie; ha, crao Inienahfi- talgo y productos /mama... XI Gocampo, y el cagan pronto, que tengo Ni
Puertos reue
ramllltar remata, que aq.do aull- rue mee la prodUccIón loarantlo
nigún otro hombre.
altos y marada Uribe que la ha
bierno del Pacata Popular eral Madictada
Todos tienen una piel morena, ya es hora de que aprenda.
ares
si
traidores
y
es
paria],
crimlimlez
es
damas.pute
un
nulas,
tenemos
gran
menos
eoheriallssdoa,
barhombee.
de loo regiomaste a ayudar a las momeanm pum,
EmaieM a hablarnos de su viCareada por el Meato Y Por
aran oontza nauseam a que My in- becho que este Vio pasado, cosa -quo que les esa mas
el ad. da, da- mea vida de
Mea el hacer la aTodos tienen .as manos duras,
trabajador al
—
lo que se puedo vamos ti- lactado para que puedan realista rallen aliaste° suelo pare lasseer da él ho >ademas consentir, teniendo en, mena:ea.
nomo baudios, tierra torn. aervicio de.amo al que eólo randa. ES una
.a calorla de esicharoe,
,euenta que este año pe encuentra tolástima que no nes una labor técnica y practica ea
vela una vez al ailo.
Cl mamo Gonsejo Provincial ha topuedan dar más abone, y verías Jaa Gran. Palta de esta profe.sr
amarce, mnapeoinos, en la 'ataca.- da la tierra en manos de los rompe. mado la acertada rase/ación de °dable—Vivía
en
la
capital.
A estos hombree es a les
mu- qué coman sacarlamoe.
Manee de trebejar eSe mamullar 51005; hay que sembrar inda y luoudu- cae unos armaos depiladas de abonos
que cho dinero y allá por Tenk
Ahora al rulo convive con los 011/111110s
San Jtian que iba al trabajar
vamos a buscar, oin n'ararle su fi500 eike y ineior.'61 boy alt1.1m
euestras ende-mal Pera
yo la tierra a aevar sa nivel de cultura, y toaeta- pera cate los campa.um alimenten me
liación política ni slinlical,.coiran- tenía que llevarle alas rento. y gusto.
'
ellos dedican el Netapo neceser,
ruco. traza beseo, de hacer eam ameadm o Gama. sue.latera.- den.
una gallina. La gallina tenla que
do Sólo (Me es- un trabajador
Damos
a
lea
por
prácticas
auar
de
las
a guerra/ Tenentle qué talar eael-ease los campesinas par que sao ade comprarla muchas veces. afe
terminada numtra
asianatur
Nuestros saldadas, aura.m rail veme
los mea importantes para
coscharla
a
y
as
mas
cargo.
Pero no se lierafan e
despedimos de este
nuestros hermosoœ que luchen su fma laz tierras, tenemos que arrollar- Moríasso talladores y todo
que nemaitamm Mber su todos Y taba 2 o S duros.
nuestra gran
las
Granjas a dar enseñan. 4
trinehems, ellos no remate.n ae- los y encarcelarl., percibe son sabo- Bardal Popular teme
Un hombre que no visitaba aus camarada. Una conduelan sale de
en Matarla sus anhelos miaja,
contianaa res Qos
sus palabras con una
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con
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Las Granjas Escuelas, creadas por el Ministerio
de Agricultura
La camp-arla de
la naranja

i;

NUESTRA BANDERA en el campo

Granjas colectivas millonarias en
la U. R. S. S.

No sé escribir y leo
medianamente., yos
dice un campesino
Quiero saber lo que es una colectividad

LOS CAMPESINOS EXTREMEÑOS NOS ENSv TÑAN EL:CAMINO

El Presidente de las Cortes
sufre un accidente de automovil resultando con heridas leves

CAMPESINO: La sementera es tu Frente
de Guerra; préstale todo tu esfuerzo

k
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China y España

El crimen de unos falangistas Los enemigos de
NUESTRAS LUCHAS
en los Saladares

los explotados

Por RENATO IBÁÑEZ
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italiabao, el carbón de Asturias y el Madrid.
pueblo
'Por el teteras del
te. telegrama de la, superioridad: humano hay que externsimarle donque «el ej. RomaJeerlin, ea más
arias de Goeithele.. ,„
mercurio de Aireadén impulsa al
de se le deedubra.
• no, a quien amamos sinceras:PesóPor eao cuando el poeta anónimo atildo y fuerte que nunca..
Loe auditores del. Tercer .Reich Motivoe fundados sospeche de prefascismo itale-germano a invadir nansa al
M. IRANZO ASENSIO •
dePenpueblo a la lucha contra
afily bien. Troto Mejor para el '. auguremos iina el rtabnen 'asa Pleaden Die, todasi las .noches, ale- paración huelga .personal
•
nuestro pea. .
los que quieren arrebatarle su li- eje. Pero el modo ha pedido data Sereiciona a ros intereses viteles. tee enteras de aua.emisiomee. ,
El faecience japonée neceaita, pa- bertad y cargarle de .deaaa, gri- se cuenta ele <pie aseas reenioa. iireilea _Inelediatamate ..„jelbatad, :Las personas que eacuchaa 0504
nuestros
ra poder realizar mis. objetivo. tando:
Par
lelo-alemanas, efuesehoe sella de- eegneidad. IP. 1411a:era
pueden
epatar.
emiaionee,
guerreros (que le ,ban de propor- absortad, despored todos ir eue no jado emb,rellar.
hermanos da mes elle de los Al- millones; porque. la ..iatencia de
eralle
cionar. si los llevara a cabo, cosa gorra coeveruros es crema ere
¡Oh! No hay duda de que Se le pea así como pera nesetros,
la estación clandestMa es coscaharto improbable, .a solución, aireo!
ha hecho objeto de toda clase de para todos, la fórmula de selva- do por todas las clases sociales de
giquiera fuese momentánea, a sua Obrero. emperno. soldados, comer- hbnores. Coma el inciensen° cues- eMe. '
la población alemana y hasta los
eantradieclonee que no he, podido cree. (redimir, míos para atusar a tes nada han quemado tanta- enti¡Ose ella pueda prevalecer lo responsables nana, no niega0 que
resolver pachl.mente en el inte- et mira
dad en sus sarroso que cal le loan bao pronto posible"!
escuchan /A ert.ión de onda co, • BERLIN, 1112-One elemenes hl haPAR., 10.-111 Comité Interne:5rior del propio pala) ene hierro, no importa que lo haya hecho en asfixiado. «Es el - roperhonare,
(a, 29.0 que cierra regularmente blan intentado marchar a P.p.. para .1 de Ayude a Espolia y la Acodaese carbón Y ese Oro, sane fronte- castellano o en chino, porque loa eguilá el genio. <Para poner de
sus emiaionee ron astas.palabrase Camelar válimeraineete en las 0150 r010 de vountertos en España republiras estratégicas, esas costas y esen que luchan en Uno u otro pala por
de
pesar
el
próxima...
a
ao lo
la
seHasta
republeenee han sido hoy Jurado Por cana comunican:
ferrocarriles de_ igual forma que lo independencia de la patria, per rnu"il"t°
"
-repretrilaget
rey de Ha
la Gestapolo
.-Tribunal .de Berlín y condenados
'OctuUne de 1930 llegaron e
Beilín.Rolna necesitan euestro hie- I. dignidad y /a paz del mundo, hen colocado' es. <M> ' gigantes.
La 'prensa fascista y, asare to- a varee meses de circe'. Ademés com- Espete vol.tartos de todm Im patee,
rro, nuestro carbón, nuestro cobre, porque el pueblo no ce vea rebaja- cas que adornaron banderas y ga,
do, los emanes del «Frente de pares:erro próximamente ante el Tri- de leidas las opiniones politkaa. desee•
nuestro. Pirineos y emes.. Ba- do a la condición de eeselayes pe- Ileedetes. Solanente;.qoa - despeée
Trabajadores alemán> se esfuer- bunal especial acusados de "pece.- erre:te ypacilistes, los cuales dense
leares, nuestras Costas y nuestros loniales>, pon los mimos, 'ceno de I. efusiones, vienen coses mis
zan, desde hece 18 ;sesea, en des. tea liodflea al lintedo....—Cmbre.)
con au unión un ejemplo a Ertaalla T
puertos, nuestras, propias vidas, también non los mamos loe que se serias y de momento, la ambiciói,
A jo,é E,teliés acrosiltee ,el movimiento obren
al Ejercito Popalar our hoy marcha
le vida del .campesino andahm, sillan al Melero extranjero para de Hitler es expulsar aloe Italiafleme. aregurehdb, Per joya.castellano o levantino, del minero entregarle el país con sus riquezas nos de la Europa Central y eme
Macla el triturto. Estos vohmtartcs han
ción del doctor Ley y congele.no
Por jardines amuebladas
tumben a las eerecereena el
asturiano, del metalúrgico vasco Y eoll sus hombres atados de piés terle mano> a Austria.
dado
calón
e,
franceaes
que los obreroe
lamías rojos de uhumaca,
ejemplo
de la unidad centra el eneado catalán, del pescador gallego, y manos.
No ég_preelso decir cuanto triene cOn
la miseria y lo estarán más cede
cabalgan cien"caballis :as
ce coroime el berreo. Para celebrur
de hu nul lente y peligrose este Po
ves; como se .fuermin en pea
"la'nulenesia.
Unan',
de
este gran hecho de solidaridad y de
lib. del Reich, para la Italia fas.
molar a Francia en aesordeo caóoutlInes
ha embarIke
gli
NUEVA
YORk,
16.—Hoy
T
!CITO.
cista. Dur.te siglos y siglo:e-les
tico; pero frente a ellos, el insed ado a berdo del P.. con dallan a alba comprenden peales, el
•
religiones' jaulas:ices,
Internado.] crea.. en Pare pera
italianos fiaron oprimid. per e, de
una pelerogamun'ini, Otrora. A
y un simio— dile es el crepimmilo to emisor 29.8 hace
pzzic
calisimHal 110110 01 hilo de
el próx.° martes, una reunión de baTreperio austriacó. Incluso
inuarlo Mi a numnie <II !agranda. es c..maila contra esas
vertmtea de alemas personas, dije,
de eu «Resurgimientos la .mexi•
dea las orgentateiones amaga0 de le
En isla Serie de alón,
odies..
Como m imedea
que en lora eetancia en los Estados colea de la pu y de la labertedLiesla>
nadad de sus antiguOs 'miesla
hablado
de
cortas
ha
¿ion.
rimaba temían las surggritati
midas no debe achlacarse al reciente
inquietó siempre y pea-lamia:se
bra.)
•
andieiones en que visita el :amen
pues pájaros mire i.imIcoe
Iba.° del er. Roasevelt r bufete.
porque, eentian esta ainenaza no
francés ented del mes de mayo ib
ie'Iluso vallesep moho-Me,
7ue su conectasen6a con éste, trató
BARCELONA, 16 (6
— Esta alón de la que se celebró en Darse- pula flancos, acabar. _por eat ro i
1936 Y de loe cundiclo.s ele qus
colees
do
367111r
matbramio
esuntes
generales-diltemente
de
aaailame ha estede en la Preelders- lone durante la estimen ciel seda en la fuersa maulla. La denme, auoaso,00uuelilicriae.
vive actualmente. Hace paco tion
cla de la Generalidad el ministro ~in en nuestra ciudad, .
pa, la estación dió el Infante he labra./
breeph del imperio asaeteo-Melga.
,
Coreó oid pueden
5 'significado pera Hulla e' dmentainan las' espadas
ro
cho por un enviado de los sindica
señor Mentada oteen ha Matado
El señor
redbl°'destos alemanea, que atravesó 'est
les PerleMetas Y confirmó principio de mi segur;dad. Si a la Cunera ce beso qicu Menina '
al señor Companys a ir a Valencia lue.
proximidad del m'erro deaapare.
ygo.
,
•
verano
en circunstancies avente
p
lamidos vestidos de Cemechis,
10500 esstmcvtstscsr noII 01
lere
sucede la vocea-dad del Impe
almillendo que en los primeros ellascido,
,
radas, la frontero' alemana par:
arg •riirnor de leila jeted,
Gobierno.
de la próxIsna semana le
-bu Valen-i rse alemán, esa seguridad se hala g
tomar porte, en un Congreso- d.
furnia, una'nabta -111t,Gfill11:
El mfter AYgisadé ha dicho a los cm. Ra terminado diciendo que de nuevo .amenazada. Pues bien
WASIMINTONG, 15.--8e han babe
les obreros textiles trance.s me
teliftextrace queden. cordmoies '
a7rlódieluu que cumple Can sala ele probablemente le «compelieren al- /linee plae friamente a Mualsoll
~Iones oficio.s cerca de lee nadocelebraron en París; obrero me
Chista; mema 'será esclava? >
debelas ai dealta un encargo ofielal. Añade que gimes consejeros en su vlaia—f Fe- ni que traicione
después- volvie. a su puesto decore
laieresaa Pe'
RO-11A, 10.—En TrIbunalampecul ha nes de Amérim lattne
'Creman - parqué* y Museos norteamericano perca
la citada entreVLsta era continua- bus.)
manentes de Italia, para aceptar
bate.- IR- informe emeó una - in,
clods ensenrea contra 14 contundo- see del Gobierno
moco TM-indos Oh - eaperantds
prealóreeprefunda; mucho 'mil
la hegemonía del Rech en la Eu- golondrinas de colores
de anean El princlind hodadd que amarles participen en la Comer
profunda poretue a causa de In ce
ropa eentral. Mientras le halaga
(-vedo Megarbille, he sido condenado renda de lee nueve Poto.. que .
g atracciones
calificándose de airean hombree y
reacia de matereS Pele.., porou
'. la aloe de pd100 y sus restantes celebrare en Bruselas. Be cree que es..
como mirsilas
Y • a«
lo que se importa, es exclueive
«querido maestree le dice: ¡1LB- rojas de-color nanniiti
,Mpaderci a penee que vallan entre lao ~as tener. el tele. deseado.
*Free
guarra,
e.
Merchese.
material
de
estorba!
para
mtnee
ted me
(Pebre.)
los cien- rabailistas chinos
. po laca—asabrite
romero.s regiones de Alemare:
te a esta intimaelesY brutal. Mus- o los campos de batalla. rolamente trabajan de 24 a.-32 ha
solini tie debate lamentablementd.
-Nubes, ?tu nublen -el sol
ras seznanales ros un salario Jefe
proteeta, áuplica, para inclinarse con mg masaje de babee,
•
mismo abierto por Hitler contra er al Pacto de No Intervesciám
rior en ma .16 a un 26 por oler
4i1 tlis, humillado.
.
es - pueblos alemán y francés.
han contribuido a stoe loe obrera
arome. el desierto lo, del que se les pagaba antes el
El- puesto -de radio da de una del puerto de Haraburgo layen
¡Ae ! •á halla fuege una naeión -que-ruge m la Grau Montean;
Hercas recibido una .¿arte del
estos
Segar al Poder el ami...
canoro continuada leer noticias so- constituido una comisión ilegal ra
camarada Salvador Velas. Peco- dentacrátiea, ei e hallase en
o loe 007555r00 parecen
a
unida
Inglaterra
e
aumesa.
momentos
pesar
del
loo
sindicacontrole comisión q u e desudara,
Y
esto
a
d'o
-los
eaf.elas
de
-mimbres,
da, de Lorca, militante eh el Sinque bailen doma.
de loma de los cien cabellistas,
enorme en el precio de las matees
frances. en favor de Eepeña constautemesite los tranportes de
dicato Metalúrgico afecto a" la Francia, a Rueda V mi el seno
podría
-epublieana; y esto y loe llama- armas y de municiones y el envio
taches.
.
quedan cinco— que la raza.
II. G.- T., el cual nos - informe de la Sociedad de Ña-cienes,
de
enentos a las obrero. pae. Te se de aviadores a la Ealart. .5
.
la mofarse de las intimaciones
defenderá. 2-0,4- 16 sangre
-La serie de discursos que se ea
MADRID, 16. —El Entre del Co- ciertas anomalías cometidas en
de aquella Hitler. Podría einonces rospon- limpia, de _las _cien getraiim,
dieron abre las vacaciones pago opongan a las violeacoses de liit- Franco.
roné Provincial del Partido Cornil- Directiva del :Sindicato
miounennit
dgerr.
y pondrán en en, bandera, ,
das en Francia y del cambio qus
Mata ha publieado una circular es localidad. Por lo testo, Ig'directiva
ocio
mi iloguriltud. Si 00
,
essocial
se
observó
*ramito
de
Pespaiia,
•
aspado
en
el
el
la que de cuento de que dIC110 01- se vid en la precia. 'de Preaesieer tenlo, peor para tí>.
gi el .gritoi «no pusarde>,.
te verano a consecuencia de ea
g.Lemo ha ~ido comparObar que la &Mielen, pero para ne dejar loe
Pero, Massellai ha roto moral- demando ea:carpe: ivenpsem! elche, produjo verdadera censala atildad entre todos las fuerzas seseos de dirección celebraron una mente
con la Sociedad de Niclecien entre loe obrero. alemanes.
Y gi posan, meriren
unialascartas de la cantal de la fretinkki secreta e la miel acorda- nos; ha provocado a la Gres) Brellegar el alba,
pues a. pecar de todo manto pro
Repúblir.a gene rada ves Mayarea ron continuar los migasa, directi- taña; ha provocado tusa. a antes de
metió entes de asa lletzt , al Peen un soadSa ele romeras
Pleidenee.
vos; aung. para darle forra; le- Francia
ceta solo. Y por atea
eitiade,
o en na.
der, leitier no he casa
Sc congratuLs de esta actitud de gal, hubieron de ir a use elección, cosas, se vé obligado a arrodilla, de China lo
Universo,
defiende
om
laa miserableu condiciones de
da
unidad y resuelve intensificar sue pero llevando las, nombres ,enc.i- se arste el Fiarme En la gran coene s‘ild Muralla.
los obreros alemanes.
estilanou para ayudar e. vencer to- liados de modo que repiesenteba medie organizada por lea .e.ie ea, desde
Hilandera
11,
noelis
quo
.
Esa
r.osmnte
mérito
más
El
das las dificultades que aún exis- una coacción.
,
como ce dice vulgarmente en Fran- ti el limera se migaban;
cisco esa eatación clandestina, em,
tan o pendan surgir, y recomienda
Ante la protesta de eete camara- cia, ele dindon de la Flamee.
sintimo Mes,
la Cantal» busca constantemente
Ill Prefolo tiempo, Una seo irae, hiPor muy enfatizado que ae ha- que mudo cosa§ ertragag,
da por lo que tal mealobra repre'
eo vano, ea que no deja pasar un:,
cesantenzente a todos sus militan- sentaba, le fisé cortede la palatfra Ile, es da cuenta de Cliente Suce28.150'40
Suma, anterior
citenoto esta en el' liorigente
sola.mentira de Coebbele sin refu
tes que donde éstos Se encuentron
019
Alejandro Urrutia
e inchoo se ha llegado s, peohibia de en su derredor. Mientese esto' lejano, In" VIO Léete«,
tarla .inmediatemente. Cuando e
continúen poniendo a contribución
lo
Nuestro bu a punto -de tomar el'iren pura contentglands la rozón
Ramón Berna
Ministerio.
de
sn elfos abnegado traba» en pro de le la entrada al Sindicato.
Propaganda
smen
que
219
ha protestado Munich, se percató del riesgo
-Uds', Torrevieja
'El Carnet del Peo
los .qua /echan sin arme;
4
se
haba
ro
ció,
trilinfalmente
que
La mes .trecha colaboradón de las comunicante, que
1.283'95
también a la Federacidn Nacional, habla corrido y es apreare a di. entonces, en ves de lluvia,
nadlo Centra de Elche
trazado la apeetura de la Repose
fueresa ants
tas.--(Febus.)
75G.65
espera que ae ratifique tal mane- rsserse heme Francia e Inglate- siembror una nube de Ifermaa Radio Sur-Ocete de lállche
eón Internacional de Parla, he29415
ra de preceder, en bien de la misa rra, que habían organizado el coi.- y ere insomnio de planeta.<
"El Carnet del Partido", Sax
cesado r.poneable de ello a leós
tt
Villajoyeaa
Comarcal
de
trol mediterráneo, para agmle, que iluminan lea ventanas.
Carnieradas
del
proletaria en general.
GeJouhaux y a la Canfeder.lón
ti.
Bernabé
Fraile.°
Aren.
les eon burda. Promesa. En esta
Aurora,
Cuando deirpierta la
neral del Trabajo,' el ee.to de
54
ocasión ,ha tropezado nos dos di- tiembla toda In rtedeekl.,
C. 5. Fraeción Vereuviartis
•
radio 29.8 puso en claro le verdad.
fea610
que
clarividente.,
plomacias
Luis Carretea
En el trayecto comprendido enContenía un carnet de Taquiada
pitee ve osie eblo assepol.
constante propaganda patrioteLa
310
ee
deque
no
Radio Crevillente
tre el Monumental Cinema Y le Republicana, varios diagnósticos mente han ,declarado
mgdan ca la' tierra parda...
ra de la presea hitieriana y de la.
1350
palabrea. Asi
'
C. 4/ Alcoy
Y un dame,: de amurre reja
Mueranoa csestra el
Parada dal tranvía de la Plaza de médico., cédula personal, certifica- jarfui engañar con
emisiones
II)
Muaeolial ae he dado sobre rubios desoladas,
Flamea libtodee del Radio Este
Abarra, se ha extraviado una car- do de trabajo y otros documentos ea como
Frente ,Populaa francés encien1050
tenido que
Juan Pérez Chirrido, Frente de Granada
tilla militar a nombre de Je. Bo- a más de 456 pe.taa eon 75 cén- cuenta- del peligro y ha
grita: Civiles...iba—
te. en el pueeto de _radio clanaceptar humillado las impoeicione. la entierros y careajadae.
taila Lledó, acidado del Regimiento timos.
destina un adver.ra hábil y eateisis15
sigue
Ilsich.
toWila
y
III
del
lo
quien
encuentre,
cerrar
a
romero láz.losli2limilies
Se ruega a
g el
GALIANA AP.A0ONS2 nechado. que Leuda a
Os eaMbio de seta owakdéa. be
S. lo devuelva a ao,i duelo.
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Dos alemanes conde- Un acto del Comité
nados por intentar Internacional de
Ayuda a España
venir a España.

, , ,
Ja I u d, hermanos

'asomes del "triunfar'
vede da MUSSOIMI, Id10

El Sr. Companr.
_ntre‘iistará
con el Dr. Negiín

América Latina y Ia
Conferencia de las° Comunistas con- Nueve Potencias
lenaclos en Italia

Camaradas del Sindiimportante CIPCIIIHr cato
Metalúrgico de
rigi comité Premia! Lorca (U. G. T.)
no Madrid tlei Par
NO comunista

Los obreros, campesinos y soldados ayudan a
NUESTRA BANDERA

Percuda de una Carien

Buirlo 17 ee Selutre de 111Z

110ESTRA BARRA

El bombardeo del aeródromo de Garrapinillos se Las sugestiones franco-inglesas seeleetuó volando a 50 metros de altura rán sometidas a los miembros de/
Comité
La caballería mora, magnífico blanco para la artillería de las tropas republicanas

Se prevén dificultades en cuanto a la reos
tirada inmediata de los voluntarios

BELCIIITE, 17.—Se conocen para ,un raid importante a juzgar en gran mama y ello ha conatitul- leales para inflingirles duro calla
más detalles del bombardeo efec- por el hecho de que todos tiritaban do un magninco blanco para la ar- go.—(Febusa
tuado ayer por los aviones republi- colocados en linea de batalla para Merla 1.1 que la ha hecho huir LA
ARTILLERIA LEAL NO DELONDRE S.—Terminadas las
Hace un resumen bastante bre- Gobiernos, así como también a los
sanos en el aeródromo de Carrepi- la salida a ion tiempo.—(Febu.) precipitadamente.
Tr.quilidad en los aubsectores JA DESCANSAR A LOS FAC- interven..es de loa repremntan- ve de los principales doicuraos ex- representadas en esta reunión por
nllhe y sobre diverass objetivoe LA CARÁLT ERIA MORA, MAGtea de lee grande. Potencias, in- tendiéndose sobre todo, cobre las otros delegado. FJ comunicado inCIOSOS
cercanos a Huesca, Sierra de Aleta
Militaras de Zaragoza.
NIFICO BLANCO PARA LA
tervino
el
representaste de Portu- proposiciones f orm aladas por forma igualmente de oree un subSOLTARA, 17.—Con objeto de
bierre y en la parte norte de la
Al despuntar el día, saliere. vaARTILLERIA LEAL
no permitie so &malteo al enemi- gal, cedeto apoyó no térininoe mo- limada Dates, agrega, el Como- concité bknico cebiche., hasta el
rias ~ladrillas leale.s que se reSARIÑENA, 17.-131 ajetreo. de Provim-M de Teruel—(Feb.)
derados el punto de viola de Roma ideado, perán sometidas mgún mart., el manto del control sobre
unieron a la altura de Mediana fuerzas im sido mantente, sal como NUESTRAS BALAS ACALLAN gS, cRie Ettarrnece determinadas po- y
Serbio.
siciones de la Agrupación Norte,
acuerdos adoptados por loe miem- la base del informe Van Dalo,—
para entrar en la carretera, dividi- el ruido de las explosiones de las
LOS ALARIDOS MORUNOS
Seguidamente, Lord Plymouth broa del Comité a aus respectivos ( abra,)
durante la noche datima y en el dio
das en grupos, y mientras algunas bombas y funge
BELCIIITE, 17.—Itsmamente de hoy, nuestra artillería y mor- ropuao que las sugestiones francode lueilede Y
se dirigian inmediatamente a Ga- ametralladora que no
ha
cesado
un
ras
tropas
facciosas
.se
a
las
ban
que
se
mmaba
conocido
teros
plenamen
han
disparado
constantemenrrapinillos, otras procurare» dio' momento por el sector de Fecales los efectoa
de la moral de espíritu te, batiendo les defensas que ha- te Gdan Bretalla, fuesen sometidas
traer la atención de hm antiaéreos de Ebro, Collado Maestro y Puig- combativo que
tienen las fuerzas blan construido los facciosos en por todos los delegadoa a ms Govoleado sobre Zaragoza donde ladrón. Los facciosos pretenden lo- republicalia.s
biernos
Esta proposiarrojaron bombas en los restea de grar la emita de Mamalón, pero poeicionee de al atacar aquéllos las tanto que nuestra Infantería simu- ción fué respectivo.
aceptada por todos los rePuebla de AlbortiM y laba ataques que obligaba a permala fábrica de Escoria..
(Viene de !a prighia primera)
la
artillería
leal no deeperdicia cota
711, 716 y 818 aneadas necer en las trincheras a loa re- .ides, y se espera que los GobierLos aparatos que se adelantaron omisión para destruir earia fortifi- al O.702.
nos contestarán antes del inertes 'os Gobio,os idua desean llevar
del Horno do la Cal. Id em- beldea.
hacia Garrapinillos entraron sobre cacionee.
mejor
puje faccioso ha sido vielentíaime,
Estos en la cota 1.000, son un próximo en que el Subcomité se a un resultado no hayacuerdo
el campo a considerable altura.
crueba de ello que un
La aviación enemiga ha efectua- pero loe enemigos han encontrado batallón de Regulares, la 2.. y 5.. reunirá a las 4 de la tarde.
Pararon oportunamente los moto- do vuelas de reconocimiento con una reeistencia
Antes de levantarse
sesión, el nmediato sobre la retirada prerae con objeto de evitar la alarma unos 20 aparatos en el sector de tuvieras al fin tan formidable, que bandera del Tercio y un batallón embajador 'de Francia,laseñor
los voluntaliminar
y
rápida
de
que
Corretirar.Luede
soldados
ca.rios.
U» prisioney desmidieron con gran rapidez Fuentes de Ebro, pero la oportuna go han
LA DxsoLubaN DEL PARTIDO
•
atacado dos veces más, lo ro que capturamee esta mañana blna volvió a insistir cerca de los los de ambos lados. 'a
hasta limar a menee de 50 metros presencia de los casas republicanos que les ha
CATOLICO DE DANTZIG
costado buen número de dice que estas fuereas están mate- miembro]) del Comité, sobre la abPor otra parte, está bien claro
a rus de señalar bisu loa objetivos les ha hecho virar en redondo ha- bajas, pone
hac llegado a salir de rialmente agitadau por las coral- soluta necesidad de estudiar desde que para obtener resultados coco- DANTZ1G, 17. —Como preparamarcados que quedaron completa- cia el interior de la sopa facciosa. Ion
parapetas loa merca con erre usa demostraciones de loa leales. el martee próximo la retirada de
'o satisfactorios, ea Miel, ción para la disolución del Partido
mente destruido. Los aparatos de
Cerca
os voluritarios de Esp...
Mui que el Meterla de observa- Católico de Dentelle, se han efecalarma del citado campo no tuvie- caballeríade ViRafranca de Ebro, la emandalosea alaridos, ocasión que que no les permiten hacer los reLa rennien terminó a las 1815, dcle total ce baya restablecido tirado ya numerosos registros en
rebelde se ha presentado no han demprovechado I. tropas evos ni descansar —( Tebas.)
ron tiempo para registrar la prodespués de acardarse que la próxima
incluso reforzado, buscándose o's domicilias de los miembros del
ximidad de los aviones y Cuando
reunión
se
celebré
el
próximo
marsn las recomendaciones conteni- Partido.—(Alma.)
nuestros
señal
estaban
ya
dieron la
tes a-las 4 de la tarde.—(Fabra.) da en el informe del almirante AVIADORA
cazas sobre loa objetivos.
SOVIETICA QUE R ,
EL INFORME DE VAN DUM SE Van DuIrn y Henning. Por estas
2E TRES RECORDS
• El destrozo fui enorme, y si
razones me felicito do las proESTUDIARA EL" MARTES
bien llegaron a funcionar los antialOgell, 17.—Grisoduvova, aviaaéreos y ametralladoras de las de
LONDRES.—En la próximas re-' posiciones que el representante dora condecorada, ha establecido
fenras del campo, fui tal el desunión del Comité de No Interven- del Goberno francés acaba de so- en estos días tres records de dio,
concierto y el terror que se apodeción es discutirá a más di lanoso- meter al Comité y que tienen el tusada de 100 kilómetros. Anteayer
ró de laa fueteas, que ninguno de
Ibón de la aetirado de los volante. total- apoyo del Reino Unido y efectuó un vuelo de altura en bi-.
los disparos hechos contra nuestros
rioa, el informe del almirante Van pedirá , de la manera más apre- droavión, llegando a 3.300 metros
aparatos lograron hacer blanco. Es
Dum que mientras tanto, será es- miante a todos los Gobiernos aproximadamente. El record fememara la eficacia de neutros rana
tudiado por los peritos técnicos.— aquí representadou que examinen nino internacional de altura sobre
MADRID, 16 (6 tia—Despeé.s de
estas proposicionee inmediata- hidroavión de esta categoría
fué tan manifiesta que llegaren a los combates librados en el norte
(Fabra.)
es de
mente y con un espíritu de buedescubrir y atacar algunas) de las de la zona del larama y en la CuesES CRITERIO DE LORD PLY- na voluntad y colaboración cor- 1.850 metras.—(Aima.)
defensas del aeródromo que Ilerraa ta de la Reina, la tranquilidad ha
HIOUTH QUE EL MARTES SE dial para que pedamos llegar a LAS FUERZAS JAPONESAS, DE
ron a enmudecer por completo. Va- vuelto a renacer en estos sector..
EMPIEZE EL ESTUDIO DE -un acuerde, lo más pronto posi- DESCALABRO EN DESCALABRO
" riaa caceo pasaron. nuestros apara- Los rebeldes han tenido centenares
LAS PROPOSICIONES
SIIANGHAI, 17.—E1 14 de octutos Sobre el campo de eviamón
de bajas en las últimas operadopor último, se reunieron todos Ice oca Todas sus actividades están
LONDRESa—En la -reunión del
En fin, considero como deber bre, las tropas iliponesas meninoaviones y bombardearon todos los ahora dedicadas íntegramente a reComité de. No Intervención, • Ldrd, mío ¡M'enriar al Comité, que si taron actividad en todos los secmaterial
de
tores
Plymouth resumió las deliberacio- no fuese posible obtener* tal
del frente de Shanghtii, emcuarteles y fábricas de
organisar sus efectivos y a recoger
genero.
nes y propuso que se informase in- acuerdo en un lapsus de tiempo prendiendo dos ataques en el seelos muertos y heridos, que en InHa alón él., una de las restas terminables caravanas de canelomediatamente a los- Galernos, de muy corto, el Gobierno del Reino tor de Clia-Peing con tanques y
la proposición francesa que hacia Unido deberá- remira.so el de- autos blindadoa, que fueron rechareas brillantes de la aviación re- les, y aun de coches ligeros, son
publicana en este frente. Sr calcu- ionclucklos a lugares de retacearsuya Inglaterra, y que los Gobier- recho de recobrar su entera li- zadas Por las tropas chinas. Según
informes del Estado Mayor china,
la, corsa ae ha dicho. que fueron
nos diesen inmediatamente las ins- bertad de acción.
destruidos anos 30 aparatos enelos japoneses tuvieron en los ataa
trucciones necesarias pea que el
Durante la mañana de hoy, nuesmigos, 25 de los clialea s. viere, ras
GLTON,
17
12
jornada e por tropas de refresco. Despu mismo martes pueda empezarse el URANDI HACE PROMESAS DE ques 30 mientas y abandonaran
baterías han bombardeado con ha sido de gran ma—La
musaddad bausa de varios Intentos y a costa
arder. El ataque se realizó centre •aMnsidad
estmlio de la realización de las pro- ZIUMPLIR LOS COMPROMISOS, gran cantidad de armamento. —
el
sector
de
Seseña
y
el
diversa
da
avionee
unos 50
31 OTROS PAISES HACEN IGUAL (Alma.)
le Clamp:duelo. Los cañones re- debido al tiempo eapléndido, cir- grandes pérdidas, ocuparon los r poeicio»ea..—(Fabra.)
que parecían estaban preparador mides
Después de la interevención dé
apenas si han contestado a cunstancia que ha aprovechado e oeldes la cota 642 y la posición d
EDEN PRESID1RA LA PROXIas disparas de nuestras piezas. La enemigo para la.. enormes me- nominada Pico del Pienso. El reLord Plymouth, ,Grandi- en notoMA SESION
airadds de los rebeldes en la Caes- dita de aviación sobre las posiciones pliegue de nuestras tropas se hi
bre de Italia, dice: Que por lo
LONDRES.—E1 señor
Me que a él se refiere no puede
o de la Reina es por demás leal- leales y pueblos de la retaguardia ordenadamente, sin que dejara aidirá personalmente el Eden
próximc
A primera hora de la mafiosa un solo memento ale
-casa. Can Sestrtia no tienen rriiso
combatir, ho martes, la reunión del Subcomite liacer nada más que recordar la
(Viene de la wiebia primer«
me una sola‘comnilleacion, y ésta N aparatos de bombardeo, con la tdissando a los atacantes con n
de No Intervención, en la cual, lo: leclaración italia-na de 26- de Juseria favorable al mayor mulle. 311 batida por'completo. Los fric- aansIgulente protección de caaas trido fuego de , ametralladont r
delegados
delos
distintos
pana do que preciaaba la acentruSión
or
presentaron
sobre nuestras pogente, es decir, a Italia.---(Fabrar ados intentaron esta madrugada
otal del punto 7. del plan bridarán cuenta de la acogida data
siciones de Sierra Zueve, cuya., es
-En la parte de los puertos. las i
ánico y recuerda /oe términos
EL DISCURSO DE EDEN HA TE- cale, d. demoreen a los facciosos tribaciones bombardearon furiosa
por sus Gobiernos respectivoa,
alados
en
eneYados
por
16
la
aparat
Cuesta
de
la
DE
CATORCE
Reina,
RETRASO
NIDO UN
la sugeatión franco
-inglesa, que le- le su deel.ación, duo dicen:
nittate. Arrojaron gran cantidad de de aviación y gran número de pi
as
domireces
fraeasaron.
'Estamos dispuestos a declarar,
•
MESES
Nuestras bombas cepicerivag e
ha sido comunicada }rey mismo.
incendiadae na de artillería, bombardeartne
papas, 16,—La Prensa dedicas. metralladoras deshicieron el pri- Al mimo tiempo, las baterías ene mate varias horas
A pesar de que el hecho de qa •Ina• vea' más; iquessom. MemaNANRIld 16.—En los círculos
imestras pos el señor Eden presida la reunióir olee a la, retirada de los voluntaeenrty, y el- segundo apenas ridges
comentarlos al discurso pronuncie- atentóemplazedas
.
las
ininediaciones
bien Mforrnadas manifiesten, que
inmediatas a Campo de C
salir a la earretera. En los
del martes, se atribuye a la obli- d.; que -aceptare. el informe
do anoche por el señor Eden.
cienes sembraron de proyectiles so. Durante el clia intentaron
lemas sectores
v . gación en que se encuentra Lord bel - Sub-comité técnico de note- las tropas chinas gube.arnertalea
Id "Exceleior" dice que del dis- ro, trammilidaddel frente del cen- austro campa. Terminada la pre- rias veces escalar aquellas
en combinación con el octavo cuerabsoluta.
curso se desprende claramente qui
paración, la 1nf.tera rebelde, apo- A última hora de la tardealturas. Plyrnauth de aueentarse de Lon- bramiente de une Comisión -en po de ejército, han cenado una
considiEn las primeras horas de la me- yada por tanques,
ee
si Parle y Londres desean per leas
se len. a un guieron ocupar una cota cerca de dres a principios de la amena pró- Espada, aceptando colaborar
viaión japonesa al NO. de Clamla conciliación, rada deseee.1 EnnuI- lena, nuestras baterías hirieron ataque furioso. La lucha rué en- la carretera de Campo
xima . los circules diplornaticve todas aquellas medidas que afec- a Con este
de
Cena,
motivo c.renta mil
a
nnuidecer
a
los
a
ambee
partes
españolas.
tan
cañones del 15,5 candeadIstma. Las soldados leales medio
qolsr
y peligro.
•
se subraya que el confiar al secrekilómetro
del
japoneses,
pueblo.
erice
ellos
la
amigos,
Igualfamosa
que
punto
eaturalmente aceptamos el
dispararon sus pm- Memataron con gran Menta el mente
"L'Epoque" declara que no puede
ocupó la posición denotal- tario- de Estado de Negocios Ex- 1.* Si las debiere Potencias acep- 5a división mandada por el generealizarse en el Comité de Londres acides contra uno de los barrios ataque e hicieron horrible mortan- nada Canseco.
tranjeros' la dirección de los debaral ltagati, que Ocupan aquella reningún acuerdo. Nuestros dos pai- a. Populares de Madrid— (re- dad en las filas facciosas, cuyos Los criminales
tes se pone de manifiesto la denme- ian les puntos relativos al Con- gión, tienen
aviadores fascis- tancia
cortadas sus comuna
ses deberán adoptar medidas da se- nio.)
huecos eran rellenados répíriamen- tas vertieron a descargar
capital de loe unamos. Hasta trol y derechon de beligerancia."
hay la choro Lord
aciones.--(Fabra.)
declaración,
Después
de
ésta
guridad. pues serie verdaderamenPlymouth.
le
sustituía
metralla sobre lo poco que
te lamentable pacientes lob Banacompre algún Subeecretario de drandi agrega; "Estoy autorizaJet pueblo de Colunga, que quedebe
ha quedecir
GObi.erno
para
nas pudiesen asegurarse pa:iliones
por
mi
do
dado arrasado por completo. Uni- Estado.—(laabra.)
estratégicas en el Mediterilnee.
comente queda en pie una fábrica LAS DIFICULTADES PARA CO- que - Italia' fascista, acepta la
"L'Ex. de Parle" escribe: "Desde
de • sidra. achampanada. Bombar- NOCER CUANDO- FRANCIA E aroposición de una retirada parque estalle el conflicto español,
dearen hija tarde Villay1Mom pro- INGLATERRA MABRAN DE RE- cial de determinado número de
aunque no mezclándose en él, LonMbentarios, Mi cantidad igual en
adeudo bastantes danos materiaCASAR SU LIBERTAD DE
dres y Paris debieron exigir Infleonboa lados, coito iniciación
es. Igual prueba mfrió el pueblo
AC ON
idblemerde el respeto a los Tratamatanciel de la aplicación del
de flemón, que tiene una Impar-,
LONDRES.--tA
juidio
de
dos y al orden ea-tableado en el
algoplan británico y con las canditante estación ferroviaria En ésta nos
delegados, Interrogadon al ter- alones- determinadas por el plan.
Marruecos espaaol y Baleares. ^
quedó cortada la VISI férrea Y loe- minar lá reunión del
PARIS, 16.--Según informacioEl. discurso de Eden tiene un reComité de Na Por consiguiente, el Gobierno
ron destrozadas varias unidades.
traso de catorce meses, pero todala reanlón de esta italiano sugiere que eslabl.e. nes de la agencia <España» recibiTambién bombardearon las afue- Intrevención,
das .de Sayona, los faccibeos has
vía estos dos Gobiernos pueden salras de Gijón. Los disparos de las mañ.a se ha caracterizado por Mn sontartoe -inmediatos con .Inc eins transportado
Tan a macSros heroicos hermanos
a las inmediaciones
deseo de Conciliaeión, aunque los ,lar tea en conflicto y se obtengan
- ver la pa. Las dos Estados totali- la Asturias,
vuestra llega, Ayer mismo nuestra baterías
en nombre dal Partido Co- gloriosa
.tlaéreas hicieron huir a Gobiernos no
tarios, debido a so desnivel econóaviación La escrito una nueva los
ido hasta aho- .lichos criterios pera que el Co- de Francia, dos cañones de grueso
aviones. Parece que en raInguno ra mucho más(hayan
calibre y de largo alcance. Varios
mico, no se enmendara en condi- munista, nuestras palabras hondero., Pógine de gloria y de her.smo des- de estos
allá de las propotese cm-arreglad, ante 01 esluerso Ma- tronando
bombardeos ha habido que clon. que Adoptards en preceden- adié pueda .arninar tan rapigrupos de alemanes han amarrido
ciones para lanzarse a uiliacampa,
decenas
terde
posible
i09
aviones
sea
COMO
enmielramente
lamentar
nan que vosotros reallseis para irope a. que
victimas.—(Febus.)
fut que dure años."
tes reuniones. .
~an p.m. a ser utilisemines, proeedimiento y condirto- la dirección de las comunicaaio.a
"Le Popular." dice: "El discurso Mal qUe. las fuerzas Masones de Ale- d.. Nuestrao fuerzas luchan con heEl mimé» Gramil que, natural- oes en .que ped. darse efecto a ferroviarias de la niisrna región,
de Eden no contiene más que un reania e 1.11. que nuleren rellertirm rejes°o elebanler eas loa Rentes ac solucionarlas de
mente, no se pronunció acerca del PAia preposición".
España. &diem= su valor
puntsi que pueda prestarse a do- nuestra España y transaremos{ nues- sisado y del Centro. Sobre Madrid, se empeño, y
de
la
proposición fr.cesm
Subraya deepués ladnecesidad triadamente a 100.000 hombrea. El
por eso, nosotros tambain
das. Nos parece que al la No Inter- tro pueblo en un insumo campo de cierne lo M.o que sobre
que no conoció hasta Ib momento del reconocimiento de beligeraa, Camarada Maisky evocó de una
venclón ha sido violada cuino con- concentración, consuman esa crimina- pueblo, el odio de la lomeaba vuestro redoblamos nuestro esfuerzo por ayu- de la reunión, prometió someterla sin, y dice; "Estimo que loe que manera especial la actitud de una
que se das. Per lamedIr que el laicismo puefitaban. que Eden denuncia, no es l. ilvoladeirms. Sitas de eafarzada resg- estrella ante la decisión
a Roma, agregando: «Que la ha- ie declaran a favor de la le In- 'potencia mediterránea'. que "oilde
y
la
huasca
regocijarse
COI]
vuestra
derrota.
suficiente que una nación recobre Macla. largos meses de guerra, no han ~tanda de los
defensores de la ea- ¡Hambree y roMeres de Astenia,' bla escuchado can gran interéas lertenciónl pero.contrarias al re- cl.a y ofIcialm.te" se 8edlea a la
su libertad de acción y otra (Ingla- obstado vuestro valor Indomable. 'As- piral de le
La argumentación del delegado ita- mnocaniento de la beligerancie labor de subrayon el gran Papel
terra) no formule censuras. La so- turias mll veces gloriara y heroica! Tu vwcatres. Repúblass Todos Mermen en Hermanos de Emanen, de Eantander, liano consistió en reafirmar la
pueden eiereonsiderados como que desempeñan sus nacionales en'
lidaridad en la "resestencia contra Inhalo rielrairable. enardece a nuestros cla las Todas vuelven su. ojos Ira- que en gesto adralra.bie 'habéis queri- aceptación de principio dado ante- -lo
neutrales en el conflicto cepo- la invasión extranjera de España".
las acciones ilegales" impone idén- mIdados de todos Inc frentes y las lleva mtubre montañas aaturianaa, que en do compartir ha suerte del pueblo ae- riormente por Roma. Esta aceptaSin pronunciar el hombre de Itaglorioso vieron coronad. MIS turl Mes firmes que nunca, más uniol.
ticas responsabilidades e idénticos a realizar acciones heroicas, donde deción
iba
acompañada de algunas
lia, el camarada Malaky everd 10$
cantas con rojas banderas del pueblo. dos que nunca en vueatros
disheres."—(Fabral
,
puestas de reservan o de ciertas interpreta- - Dice que desearía obtenerpre- telegramas cambiados entre Musrrochan bravura y herolsmo fin Mut- triunfante sobre no
asionee
sobre
las
,
disposiciones
verdusca.
Todos
combate.
Defender
paca°
o
palmo
ciones que no fueron aprobadas por
solini y el traidor Franco y la "g1.LA PRENSA LIBERAL INGLESA es. El mundo contempla aeombredo el Ion pensamientos de nuestros hombre. terreno une pisals. El
setuelffle del Gobireno soviético
DUDA DE LAS PALABRAS De 'afuera° formlelable de un pueblo que y de nuestras mujeres, van hacia ese pan. Quiere acelerar enemigo ta- os demás Gobiernos representados bebido a la- solado la U-. R. S. B. dilación" que hace la prensa itael ihsal de la lu- en el geno del Coroné.
liana.
no quiere ser escluvo, que combi'le por pedem de tierra que
EDEN
amarce con tan- cha porque no puede mas. Restatid La cuestión que se plantea y a I, del 29 de Septiembre sobre el inEn estas condiciones, agrega, hel
a
porvenir
de
par.,
de
Justicie,
de
11ta bravura defendéis, y en donde -ml- bravos combatientes, eoldadoe del egr- que
LONDRES, 16. —Comentando e,
probablemente el martes se dará forme Ven Diem ynroteeta 000- que Preguntarse si esta justill.da
Ilares de hombres, de
discluso de &len, ,e1 "Times" escri- ranear y de trabara
100 "les abusos que cometen en la
existencia misma del Comité de
La Moho que maneas nuestro pee- sorefi'de la libertad, ardientes defen- Mi° Minder, luhadeam del frente y una conte.ación, sude soborno qué a Mediterráneo,
be, entre otras catas: "Eden ha excon
la
fe
usando
pabellón
del
as
ideal
la
retaguardia.
Pensad
en
la
suerte
grado
las
concreciones
dadas
lo
u- no es solo la lucirá par la hule- en el corenlon y la
hoy
Intervención. La concluslon que
presado el criterio gubernamental
deetsión de triun- de vuestras mujeres, de vuestros hi- por la proposición france-inglem Iv ebrias grandes Potencias, aay que sacar de todo
esto es que
declarando que la no Intervención aceden. y la Integridad de Fauna, far, luchan y mueren cs.-Riendo cm los, de vosotros misal.. Reinad soto- Secará- al Gobierno de Roma a barcos que. transportan material rey qas
devolver al Gobierno espaAno que es la haba contra la barba- su sangre y su sacrificio
no es Indiferencia".
páginas in- dm los que cayeron y ea la medded acercarse a las interpretaciones de de . guerra -a lea "rejbe" españo- Sol el derecho que le concede
la
El "Datly Henil" declara: "El rie, es la lucha pu la denlo..., es mortales de gloria 01, la historia de de hacer que su sacrific.o
les".
an sea es-, Parí. y Londres huta lograr la
Ley Internacional para comprar ardiscurso, pobre, parece poner fin e e ladra Pee la rae, ea la Mena contra nuestro país.
Reconoce la necesidad de eli- mas, municiones y
111-11. Hay que vervgar a todos nuestros realleación de un acuerdo práctico
material de guetodas las esperanzas. Francia se el fascismo Internacional, que intenta
El Octubre de &riega recordeciern, muertos. Hay que impedir que la lle- para la retirada de un primer con- minarlo antes posible las 'sus- rra. El orador lamenta
que
el
Co_reponer
al
mundo el yugo sangriento descubrid al mando el venero de abne- na que
encogerá de hombros, y Mussolini
les cobro sea mancillada por la tingente de voluntario. Si no pa- picacias, aprensiones- y nervio- mité no lo haya considerado así el
con ene alegre mueca, se dedicará de su domina...
gación, de heroicidad y de espirito do planta odiosa del fascismo. Remad en rece imposible entenderse en un sismo 'creadso ectualmente en pasado mes de Julio,
lo que trajo
posta de Chalotes el nuestro, m el secr/lialo de los trábajacinres
a la labor divertida de entretener
M.o bastante rápido sobre una las, relaciones internacionales e. veme COCISCCUMICia 10.BetOS de pide Asal Comí t é de No Intervención violero que en ?a arena de la guerra Gulas. La bandera triunfal del Octu- In España que re va ferjardo a naves primera retirada
corán. "el firme y leal deseo ratería cometidos en el Mediterrámientras mis lega:martes continime le una Ámeme sin tregua nt cuartel, bre legendario, no puede ser abatida de sacrificio. Menarrrables regadns y por el c.trario se de voluntarios, de cooperación de Italia."
neo por avionea y barcos de guerra
prevera
la guerra."—Uldbral acrílica los mejoras de sus hombres, Por la inmunda maulla de la bestia santificados con sangre de nuestroa dificultades en cuanto se ciertas
Después
de los discursos de Car- de nacionalidad "dezconocida".
mejores hombres; en la España que no
refiere a
LA PRENSA ITALIANA NO CO- -o más forjado de su juventud. Ve sus fascista. Como entorsoes, hoy también será más de mendigos y de frefier, la la cueetión de saber en qué mo- lea lord Plymouth y Granda el deEstima que la Iniciativa francoMENTA EL DISCURSO DEL MI- infieres ultMradas, sus niños asesina- al Igual que aYer lo asé Medra], e: Esixiño, de señoritos y de prostitutas mento la retirada de voluntarios 'egado alemán, Veo Ribentrop, sos- inglesa de convermciones tripadatos, sus pueblos destruidas, sus fique- nombre de Asturias Mcorre el mundo en
tuvo una tesis semeiante a la de las estaba justificada plenamente,
habrá
NISTRO INGLES
alcanzado
el
«carácter
susde
Prod.,
la
España
inquisitorial y
ROMA, 16.—Los periódicos Ralla- ass artísticas ariquiladas; pero no Mas del metimiento de sokeleristad del atrasada, la España de las graneles ri- tancial» estipulado en el plen in- Italia y atacó violentamente al y lamenta la vuelta al Comité,
nro publican extractos del Mecer- ole. no cederá jamás, P.M. esta
camño fróteme'. de los trabajadores el:M.4 y del hambre secular, sino la glés para que pueda' llevar coneigo "bolchevismo" de España y de otros puesto que de él no se puede espe.
el ejercicio por ambas partes espa- sitios.
rar enlucían más satirtmtoria hoy
se de Mr. Eden, sin comentarlo. mesto a morir antes que s. asoleen que levantao oleadas de emoción y de España libre y feto de todoa
treDurante Sc peroración, Von Ri- que h.s tres meses. El único efecentronero., Salvemos a ~unas! bnjadores, de los obreros, de cm eara- ñolao de ciertos derechos colmada
Unicamente "La Naehne", de Fin. lel
Hemos
llamado al proletariado de Gritan los obreros americanos, las indos, generalmente. por las costum- bentrop sorprendió a los reunidos to de la discusión será que los aliarecela, califica el discurto de misPesims.
la
España
con
UniversIdedes
bres internacionalee a los estados non una violenta crítica, fuera de dos extrenjer. de Franco ganen
ter Eden de intempesti..-(Fabra) lodo el molado pare que acuda en mes- gleses, los franceses, los alemanes en- abiertas para el pueble, la
Espeses que
Infle, contra el discurso PrOMM- tiempo y envíen nuevas tropas, ar're ayuda. Hemos estado gritando has- dinutstas, los italianos que reconocen
salvando doceus de añas de atrasos, beligerantes.—(Fabrad
alado ayer par el señor Eden..
in enmudecer a les puertas de los pai- das horrores del fascismo. ¡Salvemos a se
munid..., g.en deletéreo.,
LA SESION DEL COMITE
colocare a la cabesa de loe puebles
ses Remad. democrático. dio-Modo- Anudas' dicen en las fabricas, en les
MAMEY DENUNCIA DETALLA- etcétera.
TECNICO
I. que es lo que significaba nuortra minas, en los campos, las trabajado- democráticos proporcionando a sus teLa-afirmación de Granen reconoDAMENTE LAS AGRESIONES FAS'
de N libertad y el bienestar que siemLONDRES.—Se
ha
reunido
el
ciendo
la Importancia de la retiraluche. .0 nos escucharon. SoMmen- res del gran palo del ~llamo, la pre los fué 11C(CICIO.
FASCISTAS EN ESPAÑA
Comité técnico encargado de estuda de voluntades no puede trene un pueblo, el gran paS del mole- Colón Soviética. Todas os recordamos.
mera.05 de pistarías, en vuestra diar el informe Van Dulm sobre el
16.—Después de. Von quIlizer a nadie, cuando se observa
!E.° M,P° tendemos CILA mano man- Tals quieren ayudaras y el movi- rosal/ancle está uno de los
control
de
las
pilares de
fronteras. Los tra- Ribentropp Intervino el delegado que el ejército de ocupación, lejos
usab., ra ayuda. lani miento de fraternal solldarldad de lo- nuestro
MADRID, 17.—Anoche el miele- es tedee
triunfo sobre el fascismo. ;Re- bajos de los técnicos tratarán no soviético, camarada Maisky, que de, disminuir, aumenta de día en
tro de Inatración Pública acompa- parece que al fin las democracias aco- dos
parte. llega a nosotros a arel- sistid! y los esfuerzas del
enemigo se sólo de este informe, sino también pronunció un extenso discurso, en día.
ñado de Francisco Antón, viene al bardadas ante los desplantes atreva:los ton su ayuda, su esfuerzo para My. estrellarán ante vuestra dectsión
e las apreciaciones de loe distin- el que denunció detalladamente ha
inTermina expresando la buena fe
del
faschme
han
comeneado
a
general Miaja. También recibió
com- a Asturias; pera salvar a España.
quebrantable de conquistar Asbn-las to. Gobiernos a dicho informe.-- agrmiones fascastas contra España. del Gobierno soviético y protest.Me a la Comisión china que se prender el significado de los horrendos
Noaotrna sabemos cuan dificil es la para la República.
(Fabra) El esimaradk Malsky denunció la do urna vez mas centrsi el pruedipropone recorrer los frentes ma- sacrificios en nuestro pueblo y .t.an luda. Nosotros sabemos que el enepoli.. de "impuesta no interven- miento del Comí. de Lonches,
[Salud
bravas
lucludores
del
MerCOMUNICADO OFICIAL DEL clan",
P.,
drileñoa para conocer la organiza- dispuestas a escuchar nuestro llama- migo qadue conquistar Asturias, no ado del Norte/
que se ha transformado en el que no se logrará nada.
Nosotros ameramos que
miento.
ción del ejército español.
COIVIITE
smemente por la rimada de su
una verdeciere fuerza. Las violauna ves más, Asturias con su borealReltelencloge daypués a
pm¡Reman. lucbadores de risturiu! y de su subsuelo, abso también suele
El general Miaja manifestó a
LONDRES —El «Foreing Off i- ciones al acuerdo
para
de No Interven- posiciones franco-huglerms, . promelee per~se que no tenia nada Resistid. Redecid. desaten luchemos gritar ominoso sus ha vencido, que ha mo y con tu deciden, sera el ejemplo ces ha publhado a primera hora de ción, dalo, han
dado a los rebeldes tió someterlas inmedialetnenta ases
loe Voalgroll. Laahreasa por mame aernaládo a igure de las Melase Mil te- que marque rutila de liberM4 a ladea la tarda, el comunkado dala malón
gietégielded-drebuila
magna babador.
Mi Subcomité da No Intervacellm, el aPOY0 de un verdadero ejército Goblernm cubo tolid oe rearvabs.
ociiimcnim, qse 04 den mamé. trabes,)

Lao. if. S. S. pide...

INFORMACION
especial de la
Agencia A. I. M. A.

011ereCienS de Cliegil ile
MO
elle11990 SUD% Oree difiero de hulus
¡ASTURIAS GLORIOSA!

Los facciosos desahogan su rabia destruyendo los ,pueblo
de retaguardia

40.000 japoneses copados

Francia pifie...

asionaria'

habla

a Asiurias

Cañones facciosos en la frontera
francesa

a
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lb

En el sector del Este se ocupan las cotas 686,
682 y 684, causando al enernigó gran quebranto
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La aviación enemiga sacia su impotencia.
haciendo víctimas en la retaguara
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Nota de la 'Ejecutiva

EJERCITO DE TIERRA
«NTRO.—En una descubierta
realizada per I., fuere... propias en
el sector del Jarama se cogieron al
enemigo cerca de GI.000 cartucho',
gran número de granadas de mano y otro material.
ESTE.—Elasta última hora de la
tarde de ayer se sostuvo combata
I
inmediadenase de Sillero,
donde, a petiar de la Inerte realzNúm. 89 an!cia del enemigo, ocupamos la

15 —
e'entimos

So

rio

renresentacinn de le
L G. T. ele V11E111802
el COMO nacional
sLo Comisión Ejecutiva, ante
dorsos comentarlos hechos ea
mación con la situación creada a la Unión General por la
acatad de la anterior Comisión EjeCutiva, advierte a todas !m'afiliados que, non arreglo al articulo, 81 de los Estatales de la Unión General, la
reeregentaeldn de la Unión Ceallá vinculada en el Comité Nacional, siendo, per lo
tanto, jusfas y legales las caepseleionce tomadas 'Por la Cona:lea Ejecutiva para d'aportar
le t, dos loe bienes e inmuebles
er.',eneeientes a la Unión Gem . de Trabajadores."

El mitin de la Juventud de Izquierda Republicana
Las juventudes republicanas estiman
que no existe más consigna que la de
ganar la guerra

Esto se conseguirá...dice E/rleg3e lez..
con la estrecha cordEsElázd
tocles
fuerzas antifascistas

liaría batió cola gr. Przenbla lecateoatrotean1.01"
ron por dos veces de unas a pille dos lo. objetive,.
fueran., haata su definitiva ocupa- »e ha re...cedido Inintillararsente
ción por encobres. También fué de las emicionm ya ala ne teteardon
el temuy encarnizada ia lucha que se remo conquistada. te dedo.,
s..
preentablé para la conquista de la. sentado 12 evadldes.
cotas 682 y 684, del sector de Pile- lan
Alta
lila de Albortón, las cuales, &apela ateete OltBro. tuego Z,o,:‹11
ito 10-11 y le
de vivísimos coinhail.s, que.4aion inic0e:42W it
en nuestro poder, ~Midooe el La aviación faccícsa bar,
enemigo gran quebranto. Nuestras a población abra de Caspa blIrdegS
7 Puefuerzas atacaren con elevado cad- bla de Alboreó,
ena y entuslameso, y nuestra artl(Continúa en la página
gente.)

NO HAY NOTICIAS
DESDE HACE DIAS
LA ULTIMA VEZ BOMBARDEO BARCELONA, VALENCIA Y ALICANTE
k

¿Habrá perecido en el.
hidro que cayó frente al
Cabo de Palos?

Con el looal lleno de público vidas por la libertad. (Muchos cano único y polonio, no para
en verificó el domingo por la ma- aplanaos.)
e
sab.otaer la revoludlen, sino para
ñana en el Teatro Principal el
Se leen loe adhesionea de los encauearla donde quiera la gran
mitin organizado por la Juventud diputados %mes Serrano y &a- ñisca del pueblo trabajador «espa- LOS HIJOS DE MUSSOLINI
de Isquierda Republicana.
mes tela y bao* uso de la pala- ñol Para ello !lemas de ganar la
La familia de Mussolini actúa en
Presidió Miguel Juan, Presi- bra el Seoretario O en e r al del guarra y , ganarla le saltea posi- fandlla
Ahora regresa en franca domo- tuó en la campana de Abisinia,
real. Decide y
MI*
dente del Consejo, Provincial de Consejo Provincial del partido en ble; y'esto se realizará con la es- samente en la politicaactúa inten- ta: coro de «libido, como recep- gande fpeitta eobm ate
(nacida. La
carne. nao,
la 7.I. R., quien armeá la muen- Alicante Antonia Aulbglo Diez.
trecha cordialidad de todas las hija mayor, de no admitiree la ley ción, desaires como el sufrido has- midas de los Miopes. Llegó a diodo
da de Miguel Halagan.
Muestra au asombro da que remezas antifascistas. Pero no saliese seria la sucesora del dicta- ta en Hollywood, donde las estre- bir, con un pretexto Ucniéo o gies
Despuée de dirigir, en nombre haya la Juventud podido organi- para que al dio siguiente de ga- dor Italiano, siegan apreelacionee llas y demás trabajadores del ci- rbleador, un magnifico autorr~
de este un saludo :Mas Juventu- ear un acto de esta importancia nar la guerra tengamos que em- oficiosas. Parece que intuye de un nema, con Joan Crawford a la ca- to de sus sentimientos bestialems
des madrileñas a los correligio- con las dificultades que hay de pezar a reñir nuevamente, sino modo directo en el Gobierno ita- beca, ea negaron a plisar ios estu- "La ausencia abeoluta de
nario. de Alicante y de recordar transporte y avituallamiento y que todos unidno hemob de vivir liano, a través de au marido, conde dios en tanto que el Ideo del pri- edilicios en Abisinia impide gloo
' sude •
esta fecha histórica en la que ee señala la °inunda.la de que tarea mas !dificil que la propia de Clan° y minietro de Asuntos Ex- mer incendiado de la guerra los veteo que prendan las bombas fre.
nioltoso (lomo colofón, el
oomitituyó el Ba lón Azada, di- hay entidad que rolo ha enviado de ganar la., guerra y la ravoW- tranjeros por obray
. de nuestra aviacióbe•
dv. re de Iltoosevelt, que le ha discurso cendlerias
jo que_ la J. I. R. de Alicante la bandera porque todos sus añ- cf. cual es la reconstrucción mujer y su no menorValla
forzado a Por eso lao venido a España, ILaa
Ilustre sue- tomar
el trasatlántico del regreso orado por Franco, donde puede enua llegado la hora de lamentar siente" el plan. ele propaganda ilados caeón en los frente«.
gro. Loe demaa hilas de,Mussolltot
rra hay que ganarle se desempeñan sucesivamente los pa- entre un clamoreo poderoso, que contrar granda-a poblaelonea Ola
qua la oadtpaffir que inicie.no trazado, había organizado este
Dirige un saludo fervoroso a
acto en el que destacadao per- todos los antlfamdatals presentes todos os frente.. La retaguardia peles que en la opereta earierlenta gritaba desde todos los Estados de aniquilar. Loa Caprenl, Ti. y Se.
hace tiempo contra los perros no sonalidades del partido iban a di- y mieentes.
ha de colocarse a la altura de 10.4 del faeclamo les asigna d. Duce, pri- la Unían, "iAeearino/ (Asesino!"
vola, graciaa a las generales bit/.
uStuviese mas resultado práctico rigiree a la opinión alicantina.
dores, tienen un campo de expida
Hace
la aureola de afec- que loaban en lae trincheras y mer actor y director de escena. Re- EtrarNo MUSSOLINI, ASE- •
que una cara irónica que recibiSeguidamente oonoedló la pa- to que notar
mentación mucho nula vaato y ea.
preside lodos loe actos, para ello ha de cesar de hablar cientemente, el menor. Vittorio amo MILITANTE EN ES.
mos en nueetra redwoción, sis una labra a Guillermina Medran° que
aunado 015 vidas que ca la campes.
PARA
reoordando a este efecto un pe- tanto de los hombres y ha de ~oled, ha actuado de viajante
de nuestras autoridades.
habló en nombre de las luven- cuello mitin que
fía africana.
hablar roas da las Ideas y sobre y ~celador de fascismo en Norhace breves «fas todo
Mneaollni, el segundo de
El diario franesia "Cr Son.% gil
Denunciábamos el peligro que doe del Partido en Valonada.
ha de bablar' de la guerra.
realizó en la barriada
osBWoas del Duce, ea aviador. Ac- (Cantinas
loe An- que es la que más noa interesa teamérica.
susano .01 llevar hoy loe perros
en la »gima aulaga)
Recordó que has. unos meem geles de esta dudad, yde
en
el
que a todos.
su1,1tos por la calle, peligro que y desde elite sitio, dirigió tima ea puede chteir
mreflejaba fielmente en los par- palabras al pueblo de Alicante y concurrentes ibanque todos sus
Cuando Asturias t r e a veces
ataviados con mártir derrama sin limites y sin
tes de la Casa de Socorro donde en ella se limitó a propugnar la, olido« blusa
del obrero ma- mesure la
eran atendido, a diario infinidad por una allanen Juvenil. Las J. nual; y
de su ceentonces au espirito se falea°, de sutotalidad
de casos do mordeduras. Ayer L R. levantaron es voz en todas ha sentido
vida y de sus anhefortalemido para los, no hay
ocurrió un tocho que confirma las partes de la España leal para poder decir mas
a vivir tan
que Izquierda Repu- ausentes de derecho
esta gran tragedia;
todavía mas sumimos denuncias. produclr una unidad en loo fren- blicana es también un
Anoche, a loe odie y cuarto, tes!, en los lugares de trabajo obreros y por ello nq partido de eso si que no tiene espera x para
nos emiti- evitar que España entera eea una
cuando sana de im enea, Campos y en la retaguardia, vemos que mos ni apocados
ni
eva Asturias es precies una
Vasallo Si, para hacer un m- roe han de llevar a que el rendi- el intento en llegar diecertos en
al máximo fraternidad y una unión cordial
ando, la cilla de cinco afios Ra- miento en al trabajo antifaeolsta de las
justas aammusiones sI. les entre loe antifascistas.
faelila Lapa. Rodrigues, se le oca mayor. Desde aquel tiempo hombree.
Ante esta clara realidad acaba
abalanzó un enorme perro lobo se han producido la unifloación
Nosotros
no
eubestimamos
- a invitando a loa partidos republique la derribó.
de todas las Juventud.n en la
PUEBLA DE ALBORTON, 4- 9 reconocimiento cobre
Al caer la nifia al equis y a Alianza Juvenil AnUfascista y en revolución pero para hacerla canos a una gran cordialidad y
Fuentes de lean
fruotifera
y
encauzarla,
necesita- respeté para todas lee personaa (1 m.)—(ServIcio espeeial do Pa- Ebro
consecuencia del susto, pardee el las Juventud. Republicanas.
y el Burgo y ha dirigido pues la corona E. y S. de I~
•
conocimiento y por mucha rapilas J. I. R. han trabajado des- mos que todoe loe hombres repu- honrada. .1 como la tragedia hua)
unos bombardeos sobre objetivos esta parece .que quiere 00nVetWe
blicanos hagan lo que nuestras que vivimos contra todos aquepoolcion en una popición da
dez que tuvieron en ello, al
Durante todo el dfa de hoy se del primero de dicho°
tralla- de el °orden00 de la guerra con organi.olones juveniles ya están lloo que alientan, amparan o ayu- ha combatido
pueblos.
orla a la Casa de Socorro, loe todo deainterés, sin hacer polítiintóneamenie en
Así mismo se ha visto volar a resistencia.
Loe cañones republicanog hasi
esfuerzos, da la ciencia ya fueron ca, porque estimaron que no ha- hacía:ido; es darlo, hay que unir- dan al sentimiento faccioso (Mu- los sectores de esta zona, de una in aviación republicana por la
nos
y
dieparado
con prftleiób y acierto
formar
un
partido
repulenoboe
manera
en v0110.
aplausos.)
especial,
en
los
alredeque
la
de
gamonta. en dirección Sardifie- y ,han
bla máe consigna
volado dos parapetos de
dores de Monte Sillero.
El perro lobo, propiedad - de nar la guerra.
na-Perdiguera.—(Febus.)
dicha posición. Se han pasado a
Las trepan leales, se baten non
Antonio Corneo, practicante, haDice que loe »vence observan1-013
nuestras
Alas
CASONES
muchos soldado!
extraordinario entuaiaemo. A meble salo dejado en la calle al do las organteadonee que forman
REPURLICANO8
día mañana, coreo consecuancla VUELAN 11103 PARAPETOS DE de tos último. reemplazos, ad
hacer éste una vieita. El citad el Frente Antifascista, ven que
LA POSICION FACCIOSA
como un legionario.—(Del ado
de una audaz incursión, ha eido
perro lobo, que era el terror de hay montas pequeñas ambicionen
alado especial de Pahua)
DE ISUN
ocupada una posición enemiga
»Mi-daten, flerresin loe requisitos de Jefes y de partidos, y que la
tre Vértice Sillero y PaleadaBOLTARA, 19 (1 m.) —Los re- NUESTRAS
1111e raaroa la le .
ite mesa dedica columnas a del
flor. La operación ha sido llevada beldes han prodlgado sus ataques DESHACEN AMETRALLADORAS
lita todas las poyblaciones, don- honrar figuras y partidos, empeUNA CONCENTRA.
con tal rapidee, que los faceta- por les sectores de las agrupade todavía 00 permiten el lujo queñeciendo la eineaa con eaos
CION FASCISTA
.s apenae si han tenido tiem- cione. N. y S. ein resultados pode alimentar perros, hay una
ALCARIZ, 19 (I me —La aria:
se- pertionallsmose y en cambio se
po
para
sitivos.
huir, abandonando aus
vera vigilancia por parte del mu- dedican emulas notas ha hechos
Ntiestrae tropas han re- nido
equipos y material y entregándo- chazado con energía todos los in- gunosrebelde ha volado sobre ale; quo. impide circulen estos Iropios de la guerra; esta actitud
en los sector.,
se muohos de ellos.
tento. En la agrupación S. el al Sur podolones
de estelereade ein coniie-e
°
tel ellaParhav un severo va a determinar que dando loe
En el resto del din, el enemi- enemigo ha 01111011eado nuestras duendas.
central en cuanto a 'vacunación' Ovárica mayor ejemplo de Iteree
go ha concentrado Bus esfuerzos posiolonen de cierta cota, pero
es loe animales no
responsabilidad,
demos
(
idad
y
Las
mirare, pero.
ametralladoras leales non
para reoonsinietar la citada posi- TIO ha logrado que eus granadas deshecho
Par lo visto, Alicante no necesita nosotros la norma y eean nucauna concentración eneción, pero los soldadds republi- nos causaran dafloe ni viclimaa. miga,
.7+10 ha neoesitado hasta
t•us partidos adultos quienes lo
causando bajan vItlas a
cano., bien parapetados en ella, Se ha advertido que loe facciosos los
.* tetas prevenciones, ahora— elgan.
faealmas.—(Del enviado eshan
contenido siempre len aco- colocaban alambradas y fortifica- pecial de Yebuia)
ROjo Vida joven truncada. Ya
'
Se
ha
dicho
que
la
guerra
se
iii Meaatioionea
metida.. Al anochecer han sido
goa en tomen ha de ganar en loa frente naciolanzadas buen número de fuerzas
seria Inútiles para la niña y sue nales e taternadonalea, y en la
contra los leales que ocupaban
familiares, pero la vida de la alu- retaguardia. Me dirijo esencialel mencionado Puesto. Precedia a
d", erlge esa tomada en amolde- mente a las majoma • estas maceta, un ataque y una prepara'rala la desgracia ocurrida alm- dre. que si dieron el Máximo eación artillero, pero ya entonces
o."' Nosotros, y con nosotros el erificio dando sus hijoo para fa
se hablan altuado las baterfae realicantino e. arara,» ene guerra daban do aumentar tau
e
publicana en loa Rizo. de Sillero
l:tbloasf,
capacidad para el dolor y las di.
y desde ello, cantonaban cumP
acuitados propia, de estor terribles momentos no lerneutandose
iladtdMiget ''
isilealltr1=71g.'_.
constantemente de la falta de alilamas por oci)plato. En este commentos y articules por muy noGIJON, 141 ti m.1.—Hoy ha sido bardad sañudamente lee mielgas de
bate se tia animado amabas bajas
cosarios qua sean. 'Parabién me
otro día de gran aciettdad bálica, la retaguardia, especireenente Orana lo. fluido...
dirijo al campesino que tanto
principalmente en el sector de la da,
UNA CONCENTRAMOS ENEMI- omita, donde la actuación de la GijónVega Parrón y Velabena. En
rae ayudé y nos be de ayudar,
actuaron, tanto por la maGA IAATIOA POR NUESTROS ~6n rebelde ha sido excepcio- ñana como
salcSagaalf, la—Continúa la enes llamamos al que ha de darnos el
por la toldo, 11 aperaOBUSES
Marión en Palestina, asporilalmente en triunfo de la guerra para decirle
nal. La infantería, apoyada por loa tos de bombardeo, pret-tedrn por
prosolamente
debe
de
qua
no
(1
m.)
—
En
BUJARALOZ,
19
aviones, artWeria, tanques y coba- cazas, descargando batanead de
'tenle_ a de Babeen, donde los resilos e:actores de Primoral y Veda-' llalla, real'nó diferentes ataques a bombas sobre d puerto del Musel,
e°"'""e esleesea han nido invitadas • ducir más, por enoima dq todoe
ayurores
a .,ais
,ino que ha de
marchar a Jeruedem. Se han registra- loornerrores,
do de Buera, nuestras fuerene alumbras linea., con Eran intensi- donde no
daños n1
ar lan grandes dihan aostmaido con las rebeldes dad. Nueetroe asoldados realetleron Clame Porocaslonaron
ames:anca contra loe ineer
„telem
.
la mañana hubo basun duelo que se ha decidido a bravamente ratas furiosas acome- tantes combates
e„,see, enaguas entre grupos de áratee ficultadas que surgen por el heaéreos entre loa
Mire llolzbajo- con su arte al Poi. <111. ni.. Por favor nuestro al ser localizada y tida., pero el alto mando, tenieedo cazas leales y los rebeldes,
leee•e„,,,„.. Y date...matee de !e:edades cho de lis guerra para el abasteEnoontrarpoe
a
balden-,
cimiento de las Mudades y de los va en la Delegación de la. briga- In libertad.
batida la balada enemiga. Donde en cuenta que el terreno donde se
aterrizado uno de los nuestros,
se ha manifestado de una manera operaba no tenia alturas para una do
eettee de la frontera del norte, se ba frentes de combate.
dna Internadorale. en Alleante.
auperior la eficacia do loa arti- resistencia, ordenó un repliegue de con gran pericia, en I.' hunedla
Para esto bay que distribuir Iba de paso para Albacete, rkteEL 18 DE JULIO EN BARPO000O1do en violento encuentro entre
alones
del
sido
en
republicano.,
ha
la
línea,
que
se
realizó
ordenadalleros
puerto.—(Febus.)
CELONA
t'ele centenares de palestinos. ha- los medio, de produoolda sin puée de haber actuado en Valencia,
Collado Maestro al batir amplia- mente, buscando apoyo en las alatender a colores politleo..
ree
Po,tleee numerar. disparos y arroLe duele mucho deoir que hm preeentada por la Casa do la Cul—El 18 de julio aldaba yo en mente una concentración que es tar., que permiten mea fácil devadee bombea aie desconocen internaolonales
tura, en Madrid, en nuestros pro- Barcelona. Había ido con objeto de divisaba en el campo
1 idee,
han
obraras
no
do vietanao. En Jefa y TeEn el *actor de Ruede no hubo
tenido la auno lenta gallardía para Plua fracice da guerra Parladora participar en la Olimpiada Popu- corlando luego una incureión de
d.de le
satiamén es muy tirante. unos
Ion rebeldes que avanzaban por el novedad. Por el sector de Campo
de un hondo y trascendental meneteeltics han arrojado una born- iniciar y mantende huelgas pre- saje de arte yeaolidaridad antifaa- lar mle debla comenzar precisa- lado izquierdo do la zona. En de Caso se combatió también con
sionando a sus gobiernos para
mente en aquella fecha, hoy 'hile
ee te el comisad.°
bastante
ardor, y el enemigo ocu- mallete,
alma,
las
granada.
de
nieta
gran
danzarina
ocasiones
central
de
p.
Lo,
ambos
que
ee
nos
dé
is
ayuda
necesaea. de Jo.flit.
tórioa para el proletariado aspa10.—E1 Comité Elerellvo de
nueetras baterfae multaron raer- pó Una altura y realizó algunos la re R. 0. S. ha nombrado
y ya no
que va a presentarse próximamen- 11.
comisarla
s.155s
. pjemblosep del mea deetro.os en la, lineas fas- progreso. en Sierra Latinee.
01.L.paa 'lectore
tmiertiades han advertido a loa a
lhaolz61 "y leel.dpegoV. te en Parla, seleccionada para lle- .
r rl
aña al sas
eee Id Peligro que corren al talen
La
aviación
rebelde, además de del Pueblo para el comento Interim al
Termina dedican., cálidos pá- var el nombre de mi pueblo; quihea.---eratue.)
La iYimaid4 hal lis Pralitkagii su actuación por loa :rentan bonaSContinúa en la página mama)
arate. a la juventud que da sus en volver a Empana para saludar

El suceso de anoehq

Una niña muerta
par un perro lobo

EN LOS SECTORES DE PUEBLA DE ALBOR.
TON NUESTRAS FUERZAS OCUPAN POSICIONES Y RECHAZAN TODOS LOS ATAQUES DE LOS EJERCITOS INVASORES

til

Mira Holillalova: L3 d31113 al
servicio de la P212130111

E, B.71110 B3 0111111111117,3

C omu.es entre
árabes- y • policías

C07.1B3119

11111'i

nevo Comisaria del marCla ulterior da la 11.11.2.11!

NUESTRA BANICE'RA

INFORMACION
El selioritismo en nuestra ciudad

Etay unten creyó que ya era hora de borrar este palabra del diorea español, para arrinconarla en un oscuro momeen de antirectlades, de esos donde ne .eueutran las coima que nadie recuerda y
que nadie compra
Pt seficritismo (no la palabra, sino su significado) lo crelamoti
totalmente desaparecido de nuestro sucio, donde por deeirraca floree. con demasiada frecuencia. Desaparecido de Madrid, asfixiado
por ei humo de los cañonazos o barrido por la metralla, arrinconade en Valencia ante el dinamismo del trabaje diario e Intensivo que
la sumra impone, nosotros nos ellaponiames Ms • Penar sobra las letras de su palabra el consabido 11 1, P.
Pero.- no hemos podido hacerlo. Ea un gaita pe nos hemos
perdida. No hemos podido hacerlo porque lo que es eadAver en Madrid y en Valencia len Barcelona lo fui demore) aliaban aún. Y
no ron la debdidad del moribundo precisamente, en nuestra dudad. Sabernos que el holgar esta afirmación nos va a captar in enemistad de algunos sujetos, pero otros tendrán que recame. In Justeza de numeras afirmaciones. Alicante, ciudad ideal, modo en el
Mediterráneo y mll merecidas linderas mas es hoy el refugio de un
aeñorilismo expulsado ya de todo, parle, can ...ledo id ilite ecos
un poco tee allectón a los ensayos literarios (qite no husmeo,' ro
aliamos denominar ensno "El último refugio" o "Más allá, la tumba fría."
Llay muchos legare, preferidos por estos Individaas Para "ladras.. La Rambea es uno de sus lugares predilecto.. Por allí pasean
toda la vagancia de an día de aburrimiento en un viejo sistema de
dar vueltas a una noria sin noria, bastante extendido en Mula España. Naturalmente ute nos podrá aislar, esto no hace ningún mal
• nadie. Pero el ahondanies im poco en el monto veremos corno si.
Estos individuos tenla» como campo de acción •Mlnándeo"non
acera de la Rambla: la del cine Central y como campo de noción
«extático" la contraria, la de los Bar. Pero gin duda esto era poco.
para sus lineabas y ae han incautado sin pedirla permiso a nadie
de la cano propiamente dicha, del sitio por donde han do circular
los autos, los donionea y las motos de vigilancia quo nmentan encuadrar los menos obstáculos posible, en su camino.
Otro aspecto interesante de esto* paseaMes profesional., m la
mondeo iirmatud y salud que reflejan en su rostro. La intervención
de la policia impdriendo qué hacen en La Rambla »railes de veinte a veintisiete años y perfectamente sanos, seria anuy loable, y quietas partailiera aumentar en bastantes, el ninnorto de ea:Oponentfl
Ce loa batalladas discipil.rios.

camaradas
P rti o II
LOCAL Salud,
de la G. N. R Ei
Un grupo de eompafieroa de la
Guardia Na aloa •I Republicelmae
han hecho un donativo de 50 pesetas can declino a la AiltualicMa
de Majoma Antifascistas, y otras
BO pesetas para NUESTRA BANDERA.
limemos remita, este ejemplo
de verdadero &tarife/aluno de estos
campaneros de la Guaadia NadoVISITAS AL GOBERNADO/A
tal Republicana, hoy autenticad
Cumplimentaron ayer al sobar- toldados del pueblo, que con tanto
timón están luchando en loe frennado. el Inapector de Sanidad Sr. tes
de la libertad.
Elleagui y loa repruenUentes
egadm de Ms Fábricas de Tabao& de Valuaba y Alicante.
tiltiraos trotaron con el
anión asuntas relacionado.
Sr.
con a actuación de la Arrendata,

UI

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE !

GOBIERNO CIVIL

AUCHTE Al gil

pan

Convocatorias y avisos
hora anunciada y aquelloe „,„
Organización
lleguen después da erense,"?.

Reunión dé la comisión Político•Social
Ayer el gobernadoTprosidia una
reunión de la Canija.. PolíticoSocial al Condijo Provine/Id ea be
que se examinaron algunoa mantos que han de goineterte 4 la
aprobación de in Perfnanente y
luego el pleno de Cernaejo.
Sr cambiaron impresiona. sobre
109 principales proclamas que tienen planteados la actualidad, destucaudose oram efim loa que afee.
tan al orden púdico ea relación.
VARIAS OULTAS
col/ Fa labor depuradora de la retaje:ardis y los relativos a tau eubSe han impuesto multan de ein,
weteeeles muy eapocialmente en cuanta paletes q varioe veehlos
aquellos extremos que tienen salapueblo de Daya Nueva por no
do° con el cumplimiento de las del
de
tasas en los pueblos de la provin- haber querido abonar la cuota
Asistencia Social pro-mfugladoes.

La familia de Jesús Larrailaga
en Alicante
Entre las visitas que ayer roritió
gobernador merece destaeprJe la de la familia del Comisario Peletico del Norte Tenia Larreesg«, que ha llegado a ésta
población precedente de Asturias.
Lorrbfiaga contente& en Gijón y
remaste ya de la herida que recibió en el campo de batalla, ha
re/tal:dado la actividad que le impone su Carga.

Ayer aaludaron al Sr. Ranzón
la Madre, la °aloe& y la herMatta
de Larrafiaga Mary Bel y una inca de corta edad hija del mencionado Comiendo.
Con cate triNivo se cruzaron frases de gran cordialidad entre les
vieitantm y el gobernador, maien
se ofreció a Gatas camaradas para cuanto necesiten.

La campaña de
invierno en Denia

En Denla y a iniciativa del Socorro Rojo Internacional, se han
abasto varim Betaa de m'orlacMn entre loa camaradas de lao
Brigadas laternmionales para mejorar la situación en el invierno
de los Miloo acogidos en 1*I GaloMas de aquella localidad.
La adinera entrega ha producido la considerable mana de pesetaa 1.005'40.
Laperamoe que la .mpalis emptendida por el S. R. I. de Denla,
tenga Continuadores en todae las
comarcas de nuestra provinola rara ateudar al Gobierno en la d ffc11 tarea de proveer de ropa para
ol invierno a alfios y combatent..

El "Carnet del
Partido" en Vi-

RgUNIONES DE RADIOS Y 06LULAS
00111SION PROVINCIAL DE
OROANIZACION.-8e convoca a
que
esta CoMislón para la Junta
19, a tu
ae celebrará hoy martes
delay medio de la tarde.
BARBEROS Y PELUQUEROS.
Se convoca a toda la Fracción
Pan, la
de Barberos Y Palliquar.celebrar
reunión que se ha de
del
el próxisno miéreelm ella 10nocornea., a las nueve de la
che, en esta Secretaria Sindical
Provincial.
Comité
. del
La Comleión Provhsclal SindimL
RADIO BITR.--Célula le, 17 y
19. Se convma a la reunión que
celebrará °ata Célula el jueves
próximo, día 21, primero, apara
tratar muní,. de lenrortan la.
RADIO Sí:FR.-Célula 21. Esta
Célula celebra sus reuniones ordinarias, a partir de mailana, los
sábados a Inc siete y Media. Todos los camarada., deben ser
puntuales.
RADIO SUR.-Los militantes
de la Célula 9, celebraran reunión con caráoter extraordinaria, el martes 19, a las siete y
media lulc l„a noche, en el Maui de

Secretaría Sindical

En la hora de nuestro L.proy.ii ha..
DE ENSENANZA saludo de homenaje (212,=20 4-2,trtz
la U. R. S. S.

1~.

•

RADIO ESTE, FRACCION TABACOS.-La C. 1 y la 1 Ole se reunirán todos los lunes; la C. 1,
los martes; las C. 3 y 3 bis, los
miércoles, y la C. 4, los jueves.
Estas reuniones ae celebrarán
a las seis de la tarde, en el local
de Dias Abreu, 94,
A LA FIL4CCION 001SUNISTA. DEL SINDICATO DE TEARAJADOIMS DEL COMERCIO Y
OFICLNAEL-0 ama radma Para
un Mulato importantisimo, ae os
convoca a la reunión que a. cede
111 011,41121111'1
,
pu
rleXI4f:
miércolee dla 20, a ias siete y media de su tarde.
Ea de todo punto indispeneable que empiece la reunión a la

Es carnet del Partido. earVilkaa
bu sido de muchísima importam

habrán
de explicar los motive¡
L
.
que mn
Oatsu justificada m..jen de medir, no deben
flor que as tomen determine,.
ne. serias.
RADIO ESTE.--Secretarie
MaDat. El juma, dio 21 da
tabla. • las dote y media de,-,."
tarde, se celebrará la Cantar,"
ola do Radio, preparatoria pm,
la Conferencia Provincial de 1,,,„
eas Todas las Celaba
Radio nombrarais su repreae,r,
de
caín para dicha reunión.
FRACC/ON FERROVIARIA k
Z. A.--1313 09 convoca a la mame,
que tendrá lugar hoy martes
a las seis de la tarde, en el
cal del Comité Provincial, ne‘
la Importancia de loa asuntos ,
tratar 00 Salgo le puntual am."
texicia.
PRACCION DE LA F. E. T. fl
Reunión de FFacción el „ama
e
31, • lao seis de. la tarde e, ei
Provincial. Es indlepenaalsta
preeencla de todoa loa
tea, eroarealendo la pantueadm.

"EL CARNET DEL PAIMIDOe
EN LA PROVINCIA
SECRETARIA DE AG/y. ,
PROP.--Se cita a 1011
bias de AgnaProp. de Celo, s.
calle y Eenpresa para hoy mato;
ahí 19, a /U neta y media óc
tarde, en el load de mete Rau
Sur.
Con oblato de que las massi
a/allanadas conovran la grao
pelicula soviética "LA Carnet del'
Plutido", ea va a hacer una lutanaa vinpolSa de propaganda
en lada la provincia o tenencia
de NUESTRA BANDY,fit
FLOREAL5 juev. e:e. DEN/A,
viera. 23.
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aen,
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var▪ e
elas
pral
cantando por parte de ire Organisac
melones. políticas y eindioalee el
de.. de la formad.% del Enaste
A los auzillatéS de la lucha contra el analfabetismo
.lar &redima...a al igual que
Fecundo de perspectivas late
es..toe haciendo ladea los pueblos
rurne
que ce.prouden la necesidad de
Loa niños aprenden a hablar ab meato*. Se cambia el orden de las lectuales esto ángulo visual dende
liba
llegar • una acción común paro
pitando las palabran que oyen a palabras, m emplean toda alzao de el que miramos la Resoldelen raen
Na
ganar la guerra y la revolución.
Sai
eta madrea Eaeo, con machaco. remarace jara enriar Ios ejennoloa, no en su obra realizada 1actual,
AVISO
La oelicula se proyectó en el teaIpaltancia, enaeilan a Me hijos a sin amibas las palabras. El mama slno en la que se ~acta, aspetro Cleapi, el Sial se eneontraba
Todas lee notas que se rente,
tro borra, escribe de nuevo, das- ranaadattente, hacia el allspllo
decir papá, mamá, etc.
ves
al...retado de páblico de todat Ine
AVISO
•
a NUESTRA BANDERA cara la
Gracias a catos esfuerzoe el vo- podo, para que el nido pueda es- porvenir .
tamalada*. Empezó la velada zoo
sección "El Partido" deben venir
cabulario del albo so Va antigua- Rail. los Movimientos de su mano. ;Qué "ha de ser" aún la Revelosal
Parse
conocimiento
de
tris
en
Se
al
din,
y
de
Depare
corresponrion?
¿Oné-en
SUMAS
n
reportage
el
aello
de "Staavaladaa pir
tiendo, hasta llegar a expresar con Una ves conocidm, loor loe niños,
loa comerclantee, almaaerdstas más tarde el compahero Gómee, del
diente.
relativa imitara, lo que le agrada lao palabrao y los dibujos ee pue- lin--ese hombre que mantiene, por dos
sná
propietarios
, y en general a Condtá Comarcal del P. C. de Vil que le molada. A ninguna ma- de suprimir esto. SI cada palabra ad decirlo, la polémica revolucio- todos loa que Me'
Prd
térinino mo- llana, pronenció breves palabrao
ris
maki ha ocurrido emp.ar por la escribimose en un cartón o en naria, de un modo maravillosa- nitipal tengan°neste
aceite de albea mo- de sellitaciób e arosoota al com.
bao
a, 4-1., o, u, para almenar a ha- un papel da lugar a multitud de mente justo, ya que no en el con- mee:tale), mena
de oliva para palero Arraciada, del Frente. Poa as hijo. Neto, tan macillo, ejereieloa que sirven pare afirmar modonante y espléndida que "Le- usos industrialse (turbaba,
ole
aceito. poleo
y que todaa laa madres constante- a loa Mace en el conocimiento de nin?
asa,
etc.)
u
orujo
ea
cantidad
sude
hace
elogioe
camarada
Eete
peida
saber
lee
mamas.
sinv.tans,
in.te
En los ámbitos- de la espontaCuandp conozcan perfectamente acidad del espíritu popular que Se perlar a loe 100 lalloa, la obligmión Ion motivas de la .pellcula, ala como
a..., e. aplicable • la escuela.
que se encuentran de prestar de eu valor político y hace com- 31,epara ermenar a hablar se em- loe palabras podanias pasar a las nmentan en bases perdurables: an declaración
1101
ale- prender a todos les trabajadores
plazar por lea palabras, es natural, silabee y podemos delira.: si ta- faena creadata del Pueblo, rasigoa tee Mil ata 90corraspondeente
de loe.
-Se de elle
que loe hecho. qua a trae
pe daduzeamoo que para amañar pamos la mitad de la palabra me- caracterbsticas, consecuenalaa ine- para %tecitos esta
vie aoven, no eon solamente de inniora leer y a meriber también debe- sa. en la otra Mitad dirk m o Su. vitable* de -posición geOgfá.lca. pa- nléndoles que de qued
tancia para los comernittas, cine
De esta manera no plade llegar al sado hieberico, eta, mí aleas lun.,
n00 seguir el mismo método.
Insistirnos en la..Inageortainelaii
da Mea ordp, treran a
qua competen por igual a todas lao
La escuela trealicional, cartilla y conocimiento de las aliabas. De la tes de vida Inmarcesible, ¿lue
disponer de inmediato' los traboPertinentes.
olyaniracionee (antifascistas, venia
La U. F. E. II., con la colabo- lao conducentes a astos fines, y te,
palotes, tenía su organización. To- misma manera se Puede Proceder :en germen? la Revolución, ¿que sano:once
El
Plealueute,
Santiago
Marti.
igual
el
ease
infiltran
por
,
ellas
palo
y
Bina.
E.
de
Valona
aprencon
lee
palabrita
ración
de
la
F.
U.
do nido mtaba obligado
nitratos diariamente, si es posible,
dumbrará7
lo e. ha procedido a la constitución al corrienta de la marcha
der primero las vocalee, después (Continuaré.)
de las,
Hace medio siglo el profesar
1::rodgdIseleeptrir"rndel,lebpeorr do de una, Cornieión que tomará a su gestionee, cualquiera aon su rase'Aclaracion.-Eataii ecrientacio- Lukaschenitach
leit consonantes, nata tarde las eldaba pábulo e las
hacerles Impogible aun manejo..
ateo 18 preparación del gran ac- lado, Ello ea absolutamente india... diractaa, ete.,,a5c. Lo vital la nasa, sencillaa y concretas, van más bellas emeransas en torno a
A continuación ge provecto la to nacional qua, con motivo de la pensable polo augural el éxito&
dm(inadas principalmente a los as condiciones naturales de tos
palabra, erá lo filtialo.
película que fue del agrado de tucuota do
Intentamos, por tanto„ ensayar auxiliares de la lucha contra el rusos, atravesadas sm parajes por
esta magnifico acto .49m mie Pro
dm, y muy comentada por cama- gegig
l Para
el aletean& Inverso: priMero las .allabetlemo. Para muchos maes- Monea de carbón, loe que, callarrada« de todas lad ideoligias.
deral de Batudiantee Hispanos.
palabras, después lao ella.. Me, troo no serán nada, paro otros, los de manufacturas y fabricas,
que
no
descumodo
algo.
Sabemoe
El
acto adquirirá sin duda gran
etc.
fOnnidable
cantidad
de
tampoACTO EN EL LUIS VIVES
Mediterráneos,
pero
brimos
signifitación ya que está destinaju
'nto& metarlúrgicos.
Para clases numerosas ee puede co ignoramos que inuabao vocee so d
do a expresar la solidaridad de la
Con motivo do la inauguración
seguir el aistuiente mitad% que ia- necesario insistir «lobee lo conoci- Por entoaces, asimismo, el prinPiren- generación con las recientes de mareo., ee ha reanudo ayer en
t'ataremos deearroljar
ilm "Winislitschrtf", al aludid
medidas de IMinisterio de Instrucdo.)
• e
as e01111111I01160 agrarias ruma, ha- PartirPr
Palabras tipo Q114 poSelnag dagin
itt
ción Pública, medidas eple el en el Lata Vives de Valencia, mi imel que h. Par'ESTIMO NACIONAL DE SE- da la apología de la explotación be &atribule* a todos loe reetnOg
Espata han arrancado el aplauso portante acto en erauoree,
SILLA
MESA
PALO
entre
dé Unitario. Inexplorados, co de lbs Matraca primero y segundo,
CUNDA SNIERANZA
unánime, en el extranjero han sus- ticipado varios
. El maestro, coa letra clara, esMiguel Alraienna, Mercedes
dala misma, y dictaba norniaa pasta para sopa a rezan de cien
citado loa máa elogioso, contenta- ellos
El día 20 de los cenTienfea a para la "culonlirarién" que reco- ~u por perfuma y al precio de
ami. estas palabras en la pizarra
Sampedro.
almrico
lo roéis viva
lado el dibujo correspondiente. las 9 de la mañaca se verificarán mendaba.
1,90
el
Loe
kilogramo.
oradores
destacaron
el
sigtia de toda la repintan progreaiCélulas 1,2 y 3 de la Barrialiaos adivinan, por el dibujo, en este Centro exámenes de IngreEl eotnerciante, una vez servi- Laa
de haJ ui/1.d° del acto de apertura de
significado dé las palabras. Leen so para las alumnos clde lo hayan Los planes qrdnquénales han das las tarjetas, cortara el capón da de Floreal del Raspelg, han va que ve cuanto es Capaz
puesto en práctica tales "anticipacer por la cultura un Gobierno de- tiraos en plena época de Roan,
de
formar
loa
grupos
acordado
afios
y
mayores
de
14
solicitado
otra
vez.
Duodibej.,
una
y
y
aludieron a los decretos de feche
Minero 3 de la hoja de la carne,
y popular.
podo eacriben y dibujan, muy mal, los seleccionados por las Escue- loma", y otras, adaptatlas a loe no pudiendo servir otras tarjetao Ayuda a NUESTRA BANDERA, y mocrático
Loa organiudorea proclama que 9 y 20 de septiembre del M. de ' .1
han recaudado algunas peseta,.
11.1meraM earimPandlentes y a las
Pe cierto, m loe primeros mo- lea Nacionalm.
nuevas eh-constancias de progre, que las previamente selladas en au que serán entregadas a nuertro pe- loa discursos sean transMitidos P., y también incitando a loa e
ME.
sos, mecánico e industrial. Tanta catablecaniento, absteniéndose de riodlco.
por radio a lada España, y por tailentes a responder a este esfuerzo aplicándose con empego
y tanta, calificada de utópica, la- servir las de laa Cooperativas.
El mismo ejemplo han seguido onda corta al extranjero.
capacitanae, recordando la mesa
bor transformadora, en un sentido Tan pronto se recibes alleVad los compaberoe de la partida de
exactamente "naden.% dinamos, cantidades, se anunciarán nubeco Torregrosa y la Célula del Hospina de la Conferencia Nacional
fueron llevados a cabo por la obra repartos al reato de los &atrito& tal de mujer.. incurables
Estudiantes: «En los ceatroa
PREPARACION
espléndida de valiste arios de ta- por IFool procedimiento y cantiSe recomimda a todas lea PP. ensellanaa, la tarea amolarlo»o
dad.
rea admirable.
UU. EE. la realización de la más ola es estudiare.
La
Comejeria
Load
de
Abmtm
MMT
EL
MIERCOLES
20
DE
OCTUIRE
¿Y
PARE
ahora, riaó?
noesplia Prallaganda en torno del
acto nacional de Valencia .Be las
A LAS e'30 DE LA TARDE
ruy algo horrible-se aria con
EDITORIAL
fe
encarece adema& comuniquen eate
de un escritor norteameErganIzado pea la ALIANZA DE INTELECTUALES, el SOCORRO palabreo
C/ E/ -a la mayar brevedad- Por correo de hoy se envía a la
"rleano-que
hace
temer
por
toda
ROJO INTERNACIONAL y la ALIANZA JUVENIL ANTIPASONSTA dime de Cidlizac.ión en
el
las
demanMADRID, le (e 11.--Con eabitencla las medidas adoptadas d respec- FF.IIU. EE. un nuevo folleto d
y a benefiolo de loe
tze
das de las lucha.% de clase provo- Se necesita habitación para ma- del aliaba° de Inatrumlán Pábilo«. to, ael como laa posibilidades de a Editorial FRENTE UNIVE ,
NUERFANOS OE LOS COMBATIENTES ANTIPASOISTAill
cados por el dominio absurdo de trimonio, ron o sin pensión. DH- 2 ha inaugurado el nueva local de la enviar una delegación, campal- SITARIO. Se refiere a loe Aldea.
Sería muy
Ina ehmeaslemea, una: el Capitalismo en el Poder, O.. al Capitón Cleuendm, NUES- Escuela Nadonal de Puericultura. El hin de ésta, etc.lasetc.
Se presentará por única vea la faene»
r.
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Saben que en nuestras trinche- pee pedía. Imploraba caridad.
astas de la U. 0V.
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canteen cios Domésticos. de Tertoes, 81nd/caEjército Hungría
perla sentad de
hijoa.
'fascistas nunca le dieron.
ipilió
ra de mentas para loe combatientes h ica
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volante mi su pilla en 1919, cuan~andad.
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Dos grandes deberes de solidaridad: la campaña de invierno
y el aniversario de la defensa
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«No Intervención» o el camino
de la guerra

Se ha consfifuído el Cornil Local

de Enlace C. N. T.-U. G. T. en
Torrevieja
ce-

los 111!Her0s, nalga a preelia su
la Beelerla9 gerrle un caza faccioso

ETA Meló S las teatro, volverá e reunirse el Comité de
Londres. Nuestro nada grato Lord Plymouth en viaje
eetrategloo, inde la proeidenola del Comité al propio Mr.
Meten, secretario de Estallo británico para significar la
ven importancia que Inglaterra desea dar a esta reunión, en la
de
211,es retirads
iotasi
cr
't:Irld
"'Teelleite
pe--""er
jai In voluntarios y cose de la intervención extranjera en España.
Si resultado de la sesión del sábado no puede considerarse GITON, 18 (e t./.-1ill dio del do
de
lnt
dos en que
ene»oe ni aún en los medios-británico. más
por
skil "te'
e 'alelado de la No Intervención, tan a última hora apuntalado. IrrdbA
derrumbe estrepitosamente. Derrumbainiento de forma, ya !acre" Desde temprano, los erane de hecho no ha »istido jamás. La actitud del delegado Italia- altos se dedicaron a bombardear
so ha sedo de frenos oposición, que no puede atenuar una frase todas las pendonee leales del secde la casta. Emplearon mes de
»rienda, como el manifestar •haber escuchado con el mayor tor aparatos.
Al pinmo tiempo, la,
la proposición, y que Italia admitirá una repatriaolón JO
voluntarios "en igual número., que, naturalmente, nos dejarla baterías lanzaron mileu de caneamos,
preparando el ataque de la
quo
Europa
de
su totalidad sin loe soldados del Frente Popular
Infantería.
• luchar espontáneamente a nuestro lado, y, aún admio una evacuación sincera en la que no podemos canear, de- La »negad guerrera fue enornla sea ropa» casi integra* las fuerzas italianas, junto con los me dende el amanecer hasta ano"divos marroquiee. La 'Míos retirada de combatientes exlran- checido, mincepahnerite sobre la
Me» admisible es la que no excluya a ninguno, la proporcional cota 800 y Puerto de Sueve. La re- VALENCIA. Id (il t./.—Uno de los
tes exige el plan francés y admite el Gobierno españok, La tesis agencia que se le ha opueelo he aviadores alemanes que regente»Nana Intenta que el Comité pase de su tolerancia a la invaeión sido enorme, y el terreno ha que- metate ball sido hechos prisioneros
fuente • tina participación activa en la misma, mediante el jado lleno de cadáver.. A última so el Norte, que pertenece, mamo
muerdo de la retirada de jos auténticos voluntarios y el envino- hora de la tarde nuestras Alertas sus compañeros, al Ejército de Hitte de beligerancia 111 traidor Franco —inesperada novedad se replegaron, abandonando la co- er, ha. dicho que la Intervención
en el 4ere0ho internacional—, mientras operan en Espelta el grue- ta 800, pero el enemigo no Pude de Mamulla en España tiene por
so de tas divisiones Italianas y los Laboree dé regulares. Alemania, »anear n1 un metro rae.
nnandad establecer en la retaguarnaturalmente, apoyó • Italia, llegando Von Ribentrap, non la ea- En el sector de Arriendas fué de- dia de Francia un régimen Maneracteriatioa torpeza germánica para la diplomacia, hasta el alee,
. rribado un caza faccioso por dispa- ta, creando ad una base de operaIncluido
cayendo
inque
fué
turietralladoras,
ros de
Intemperante al ebolobevismo en España, en el
clon» propias, con vista. a pedalee
el propio Idr. Eden por su reciente diecurzo que la prensa liberal cendiado cerca de nuestras linees donfiletos bellicns con Francia, loe
británica ooneldera pobre e inoperante •• la francesa oon un retraso Sin el sector de los puertos. sin ee consideran peinemos. El raihno
'do cateen mes». Portugal
aviador ha declarado que les htloa
creyó oportuno hablar con objeto de novedad.
que el eje Berilio
-Roma no olvide pasee también por Lisboa.
Continuaron los bombardeos de de la ;yerra en »palia están ma- La Unid« &Melles denunció el sábado en Londres una ves nuestros pueblos de retaguardia, nejados, en realidad, per la. potenmás la existen,» en España de un verdadero ejército de ocupa& n destruyendo las pocas Milas que cias que han enviado /del fuerza,
»llano que. se eleva aproximadamente a unos 500,000 hombree, quedaban de Colunga y arrojando Invasores, y que Tranco no ea otra
annttnettleo
,v
iseonyén
»
,tdyjuAtinfiteettandla
.existeral miura Idelitrmilel alguno« artefactos sobre Villaviclo- coea ceje un autómata en manas de
Ralla y Alemania.—(Pebuti.)
ea ý puerto del Musel.—(Febus.)
solo puede deducirse una coca clara: rneceen/lardu
eadesvolvael •I
Gobierno español el derecho que le concede la ley Internado:Mi a
adquirir armas y municiones para eu defensa territorial.
,
Hoy, nueva sesión del Comité de Londres. Las pedalee»
respectivas, dibujadas el »lado, aparecerán eeguramenle oon
mayor relieve. Peleen inquieta al fin por la Invasión Mielga en
Unido
trétant.trtavtallay7.12.11.:err:I.I•y
seguridad colectiva, que adoptó desde el primer momento, el eje
}escena letentando maniobras dilatorias mientras redobla en In81111.—Loe facciosos han pregotervención en »peña. Mientras, Londres., queriendo aferrarse •
un papel de mediador a cada »vado re» 1:n'atable, »osando a
nado nuestras lincea frente a Adala ves ni, perder °enlacio con Franela pero no vera. obligada
mea (Córdoba), sin resultado altampoco e una actitud firme y quizá comprometedora contra Raguno. Fueron hoglazedas lee poslclones enerstigas de ftlo Elenco y
lie• Sin eulharge. los «Internas' que se acusan en el ambiente internacional permiten apreeiar que el ambiente va sufriendo une
el pueblo Ruetor-Santillán (Grarebeldes desplegaron
transformación lenta pero segura favorable a nuestra bausa, que
del nada.) Los
»iniciad sobre loe PMnotual tensión habrá de resolver» en breve plazo »a el neo- Iffella—La artlilerla propia
Alta Aragón ha hoetilizado la Zona Lego»,
»cimiento de nuestro derecho • armarme. y defendernos frente a de
ploe d. La Laguna. Sorbe Alto y
Avena
y
la
ermita
de
San
Cleinvaeores.
Barbe Balo.
.
Con nuestro fuel) bien apretado al peche, vigilamos al enemigo mente. También efectuó tima de LEVANTE. — Nuestra »tilinte
prohibidóo sobre una concentraen loe frente, y sobre ello.,
loe acontecimientoe internacional»
bombardeó las pendonee facciosas
gin a lo 'arre de quince meses de guerra, hila mudado sea la ción rebelde .1 Norte de la ermi- del Puerto Eacandón y dificultó el
ta de Santa Ana. In enemigo InNo Intervención, por el camino de la várra mundial que
14 4134 tenté en ataque por el sector de tránsito ferroviario entre Teruel y
trágieensen.
s *obre Europa.
Pierretandee. El fuego de nuéstnes Zarallom.
arma. automática, le hisso retro- NORTE.—Duranta la ánima parceder y le causó un número eleva- te de la jornada de ayer. y en la
do de baja. netas.
primera de la de hoy, el enemigo
aaPaNueetscea fuerna.s, en el vector de ha connotad° Predindando,
pes..5 del
de Alborga, en dementar- clalmente nuestras ocupó la cota
Puebla
Castaños, 9. :s Telf. 1962 —
a sobre el campo enemigo, reco- frente Oriental, que
CobaCamin de
gieron vadee cejes de Municiones 642, Peña Pavón, Oses
y ceta 1.137
Siempre ?recios
ya. y campa da
y bomba/.

gla=clagi: Ueclaraciones de un piloto

alemán
apresado po; nuestras fuerzas

ría quedado constituido, con la
mayor cordialidad, el Comité de
enloce de la Federación de flindi:atoe C. N. T. y el Comité Mecedve de la U. O. T., y con la cense-nonóh de este ora...O ee Tan
llenado las aspiraciones de la elese trelmjadora de Torrevieja, que
san senteto siempre el anhelo, cono clase. explotadas, de libertad y
ostiene Ha hecho un llamamiento

este Co etérde Enlace a todas lea
organlojoloisec obreras y sus militantee para que respon.dan a este
gesto. En dicho llemannento ponen
de manifiesto eti conformidad con
loe bases acordadas por lee dos
glnnutlens naroiroal., que boo a'
nido Interpretar ton un sentido
ordaderemente revoluclOnano lag
arairecicees de toda la clase »sbajador.

11111111fillOS guiaran Port-Bou bombarMoco no es MIS U118 un aullmala en LBS
do.
,G t
deado
ocupar PODIOS 011 ia
retaguardia
mallos ge Baila y Almilla

ea

r

MADRID, 18 16 t.).—Ha visitado
al general Miaja una Coirdalón de
mutilados, que le han expuesto su
cecea de ocupar puestos en la retaguardia Mala ha manifestado
que den ?galón de cuántos son y
sus conocimientos profesionales
para atender so deseca—W*1ml

En San Sebastián no
se puede circular
después de las doce
y media de la noche ¡ARRIBA

a

"ALMACENES ALICANTE"
—

populares

Las fiestas del Pilar '

celebradas por los
ESPAÑA!
SAYONA, 18. —Las autoridades
moros
PARIS, 10,—El enviado de ReLechas» de San Sebastián Izan
¡La «Voz de España» vas en Zaragoza comunica, que el
prohiMdo terminantemente la circielo de Oestes anuales de la Viren Italiano!
culación por las calles de la eluded
gen del Pilar ha terminado el do'
perlódico faccioso mingo con una manifestación que
de doce y rece» de la noche • seis PARIS,
mucho más milicrin se edita en San tuvo un carácter
-Voz de
que religioso.
de la inefulna.—(Pabra.)
Sebastlin. publica hoy por procede vea tar y político
La ceremonia fue interrumpida
oca sección en lengua Italiana, en le por
repetidas alarmas riereoa y por
Que el -.crearlo de gora del faene- el ruido de loe cañonazo5 de loe
., en el extranteroa besets siee con- meter»
próximos a la capitaL—
...togas y de ordene& • lee diver- (Tabes-)
ses agrupaciones fascistas Italiana5 que
1MM
oper. en Espato.
El he.° ha producido ene anua
en
1°n
mi.
cireace
pulltiose
ción en loe
so bace resellar, goa cada ves as hace
y alturas de Buen. Con tanques
de una mace. más deaoemda la doaviación »galleó las de Mercarla, macean aceceto extranjera en el teBollado, La Marta. y Terciada rritorio rebelde espalice—CFabra./
VALENCIA, 18 (6 t.)—La «GaceLa anadón fundoaa bombardeó dita. publica una Orden prohibiendo
versos plintos entre el pueblo de
la circulación de tarjetas postales
Tenla
ue reproduzcan Muges de terri13e han presentado a ...ras titodo leal y orne eneellicando cóla, tree evadidos del campo laumo se habren de efectuar las dedo/O.
claraciones de cosectua y excetenSUR-TA.TO Y CENTRO—Sin nome en la próxima vendimia, por
vedad.
los cosechen., poseedores de vino
demás productos derivados de la
ro. asan viticultores, bodegueros,
°mercante., detallistas o exporHomenaje
PUEBLA DE ALBORTON, 18 (8 tadorea.—(lebus.)
tarde.)--Una patrulla leal que efecen Madrid
tuó una -rasga" sobre determinaMADRID, la II 1) —El Frente Po- d» pendonee recosed, aren cantlpular de Madrid ha enguatando pa- dM de municionea, aroallanto
enera el día 15 de noviembre un acto útiles de campana. la grupo
reenvió a
de hosanna» a Ice que »yeron en migo que equivocadamente fue
capeirta feo» defendiendo la capital oe mil/dadoe republicanos
totahlided--(Febue)
manta
turado
de

Las tropas italianas siguen bombardeando pueblos indefensos en el Norte
Parte de guerra
del domingo

PERPIGNA).-112 sábado por la noche, cinco anones rebeldes, aprovichando la Oscuridad,
combardearon amargo cuareeta
ineo ~atoe la esirción. la vía
férrea y el túnel de Port-Bou. do
hubo victimae.--(Febasi

a las caldos

La próxima
vendimia

Un buen golpe
de nuestros
soldados

Visado por la
censura
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NUESTTtA

Gran acto campesino eri Callosa de Ensarriá

La torna de molado nits PRIBIBC10111PIB, !Bu BiiCal, es la »rana
EN EL CAMPO TIENE QUE HABER UNIDAD
Ayer tuvo lugar en Callosa ma
Importante acto de afirmación
eampoadaa
El camarada Antonio Guardiola,
de la Federsolón Provincial Camdirigió la palabra a un público e campeednoz y obreros agrl°ollas, que escuchó con atención los
párrafos de la disertación del camarada Guardiola.
Este, después de una breve expoalaban de la marcha de la guerra,
afirma nuestra fe completa en la
alctoria. Para ello, nasotroa venimos obligado, a reforzar nueatroa
sacrificios, nuestros esfumaos, para
no malograrla con una excesiva
confianza. Tenemos la aeguridad
del triunfo, de la riman. Esta la
la de ¡manca parte; pero no
Es neceaario que, junto a
eso, tengamos un Ejército Marte
potente,
que sea el orgullo de loa
Y
campealnos de España, y que ese
'Ejército que lucha contra la miseria y contra lae necesidiudes del
pueblo, esté bien dotado y bien
alimentado. Necealtamos organizar
fatabias de guerra y que nuestro
campo asegure la ejioiosotaulda de

el

nuestros soldados, de la población
civil, y para ello necesitamos que
estén blen cultivados y que proclaman mucho. No se os puede
ocultar, camaradas campesinos de
la montaña, cual ha elido la altosalón vuestra de aqui atrás, cual
ha sido vuestra vida en otros regímenes, que mandara Pedro o
Juan; vosotros trabajabais sin comer ni altar, y sin que nadie viniera a preguntaron el os faltaban
escuelas, vías de comunicación o al
necesitabais obras de irrigación, y
no se os ayudaba en el desarrollo
de la ganadería. Sólo velaban a llevarse las ricas hortalizas que vosotros producials, y qua eran para
loa senorltos. Pero ahora es distinto. En el Poder está el Gobierno
del Frente Popular, que cuenta
con la confianza de todas las masas campesinas y obreras del país,
que va a liberarlas de la esclavitud y de la miseria
Expone a continuación todas las
mejoras obtenidas durante el movimiento, y dice: "loo creamos que
las coma se dan salo porque es
justo darla., no. las coma se don,

porque hemos sido capaces de conMatarlas, y esa es nuestra misión
en estos momentos, mientras la
guerra dure y después de terminada.
Dice que los campesinos ayudaran a ganar la guerra, segón el
esfuerzo que realicen en el campo,
procurando que a cada hanegada,
de tierra le aranquemos Más productos con el mismo entusiasmo,
con el mismo coraje qua nuestros
soldados aojen el fusil y luchan
contra el anemias, ,
Agrega que hay que trabajar
can mas entusiasma que antes, por
muchos obatioulos y dificultades
que surjan, y aunque se viva un
poco peor por falta de algunas cosas. No ee pueden comprar coma
porque la piratería italiana nos
hunde los barcos.
Describe la vida en la ciudad, y
dice que menos aún que los campesinos tiene Alicante.
Nosotros venimos hoy aquí a llevare loa campesinos el aliento, la
confianza, la seguridad en nuestra
victoria, y venirnos también a pedirlas un mayor °afuera° y un ma-

yor sacrificio para que las Venali- vuestra región. Y no podéis olvidar
lo
rtad
dades da la guerra terminen cuanalUel'isal»comlleriiensto del trabajo d¿
to antes.
Habla después de Aaturias y de los campesinas, y en el orden if8su heroismo san limites, Y diee qne neral, no podemos tampoco olviésta enaana el camino del triunfo a dat la importanclasele un problema gravísimo hoy en Espana, que
todos los ama/Solea.
Habla de las CooperativMaY ex- es el de la leche. No hay leche y
pone todas sus ventalas. Out de no hay queso.
Expone a continuación la imlau nuMerosas vestales, un sólo
ejemplo o0 dará idea. La Coopera- portamaa de estos alimentos y la
tiva puedo comprar maquinaria necesidad de que, en breve plazo,
tengamos
una gran producción leagaicola que un salo campesino no
podria comprar nunca. VOY a Pa- chera. La forma de organizacian
neros otro ejemplo: el de la al- mas revolucionaria, más affma, es
mendra. Aqui vemos Corredores la Cooperativa, organizada en un
comprar la almendra en cáscara, sentido amplio y sin sectarismos
que luego llevan a partir a los al- de ninguna clase, sin color politimacenes y la venden en grano, con co. A la Cooperativa ha de ir todo
lo que se quedan muy buenos be- aquel que tenga tierra, sin prenefiélos. Y adamaa, aan leo queda ,untarle al ea comuniata, republila cáscara para venderla y auno.- cano o anarquieta. En el campo
tar los beneficien. La Cormerativa tiene que haber unidad. Sin 011a,
puede vender ella mismo la almen- legaremos a la esclavitud y a la
dra en grano y la cáscara Partida miseria, y a que triunfe ei fase-lay de este modo quedar todos los mo. Pide que todas sus manita.beneficios entre los campeMnoa. La laringes sirvan para algo y que
Cooperativa tiesos una importancia an la medida de lo posible Se lleenorme. Hasta ahora la caracterís- ven a la práctica
tica de nuestros campesinos ha
Se dirige a todas las mujeres, pisido la individualidad. Ilay que Mando su esfuerzo para que la
acabar con ella, hay que lee más guerra que se ventila en Espata
sociables, hay que tener más con- termine cuanto antes con nuestro
ciencia socletaria. Hoy no se pue- triunfo, La revolución oa ha libede quedar uno solo en su caaa, Y rado de la sor-Odia:obre, de la espara vosotros, campesinos, la casa clavitud. Hasta ahora sólo se os
es la Cooperativa. La Cooperativa onsideraba corno una bestia más
vende vuestros productos, cam- de carga.
biándolos por otros que os los pueDice que la mujer ha de luchar
do vender a vosotros a precio de por
el triunfo, que ea el (triunfa y
tasa. Y no sólo puede vencieras a liberación
de sus hijos La muproductos alimenticios, sino qua al jer ha de
efectuar intercambio con Coopera- el campo comenzar a trabajar en
inmediatamente.
tivos de obreras textiles, puede faTermina
diciendo,
que todos los
cilitares telas, alapargatas, maro- campesinos
de Callosas toda la
r., a una peseta o dos más ba- población
laboriosa, ha de tener un
rata que en las tiendas. Incluso
puesto en el
del trabejo y
vendiendo vuestros productos a la ha de lucharEjército
en él como nuestros
Cooperativa dos reales mis bara- soldados
luchan por el tritnifo en
tos que a otro cualquiera resulta- las trincheras
del
Ejército
esparéis beneficiados, por todo lo que ñol
os acabo de decir.
Una gran ovación cierra las úlAdemás, la Cooperativa puede
fomentar la ganaderia y facilitaroa timas palabras del carimrada Guaranimales para la cría. Que cada diola, y en medio de gran entuuno de vosotroe vaya a Pedir una siasmo termina este acto de afiro dos borregas, una vaca, y sera mación caropealna.
Imposible que os las den. Pero ei va
la Cdoperativa, si ésta se moviliza
en torno a esto, haciendo viajes a NTRO8 ALICANTINOS: ENVIAD
donde sea, la Cooperativa al que COLABORACION A NUESTRA
puede obten8r esos animales y pro- SECCION INFANTIL "CHAVALES"
teger la industria ganadera en

voces do galgo
Plan para la reconsIrte„
ción avícola
El camarada Andrés Herrero
nos manda unas cuartillas con
.
inai,aonresmaslre
couturitgessery jaopm
de fomentar el desarrollo de la
avicultura.
Todos los t'amplia:mote ganaderos y avicultores daten nrualmente enviarnos colaboración sobre les
problemaa del campo y las solucionar/ qua creen deben dársele.
•••

posible cada delegado creará e,
pequeña granja ~ele en sa
calidad ,todo por orienta del
Eido, vira, que sirva de centroldreun n, consultorio, y
romp etamente Mabitaorlentad6
m
En la localidad de la
prov'ncts
en que resida ese organismo'
q,
hien puede ser en la capital:
tendrá un establecimiento
dedicado
distribuir las
orimerammterics
aquellas granjas que 'amen pr.!
prarsa los ranchos ell.13
y a le ama con irbaquinaria
piada producirán ranchos
romeaie preparados, según cien'til.
la
de las aves y época del ato etiad
oe
pondrán a d'aposición de aqlsaes
straa granjas que ira 19
deseen.
Mientra8 no ee produzca as
paila la harina de Pescado y ras,
no procedente de desperdiciou d.
mataderos y pescaderías en la
abundaneia qae se necesitan oesi
necesario que el Gobierno los bu,
porte del extranjero y los disk!,
buyo a laa provincias segóu u.
necesidades, Una ven que ce coasiga crear un regular número de
avicultores, se puede proceder al
creación de granjas por cuenta tel
Estado, con alle correepondient,
técnicos responsables; o bien se.
tablecer una cooperativa mi asas
localidad o nona, donde bullid.
buen número el* capacitado,.
sabrian resolver loa Problema. 94
necesidad de la tutela del (beis,
no, que hoy és noceer.rie ejems
Creo que eate plan seria mal
fácil de llevar a la
pr
ialf6:
conseguirla una buena

Teniendo en cuenta (Me la Producción campesina de huevos en
Escaña ea insuficiente para el abastecimiento de Tm población, urge
crear un buen número de granjas
avícolas, ala les Cuales no será posible satisfacer las necesidades del
consumo nacional.
Para la creación de estas granjas se necesita buen número de
técnico' avícolas, sin los cuales es
Imposible el funcionamiento con
éxito de esta clase de establecimientos.
¡Que hacer, pues, para que la
avicultura, tan atravesada en Esparta, se pena a. la altura de otros
países--donde exiaten granjas basta di 200.0O0 ponedoras— y a lo
ves nos lleve al mercado huevos
frescos, cuando menos de 8 días,
no contando con técnicos suficientes ni personal capacitado?
- Primeramente será necesario
crear en cada provincia un organiamo de capatItación, orientación
y estadística con un • delegado en
cada 'localidad o zona, según convenga. Este organismb en su domicilio tendrá a disposición dolos
avicultores, revistas, folletoa, atirrept
caW: q*rerf
racciones, consultorios y una completa biblioteca profeaional; o, alón de hueva,.
ganisará conferenciaa y estableceAbTD87111 HR
Q
rá curáillos de capacitación.
Creará una granja modelo ea
cada provincia, donde los alumnos
harán las prácticas necesarias e
igualmente y taso pronto romo sea
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Reportajes sobre los últimos progresos alcanzados en el país del Socialismo; la vida
en los frentes y el trabajo en la retaguardia, entrevistas; lotos, dibujos, caricaturas,
artículos de destacados miembros del Partido Comunista y colaboración de los
grandes escritores antilascistas ANTONIO MACHADO y RAFAEL ALBERTI

Este número constará de 10 páginas y su precio será de 15 céntimos
CORRESPONSALES: Haced vuestros pedidos a tiempo
Antifascistas alicantinos, leed
e17 de NOVIEMBRE
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On

tes rispira3 a s tolit.apions 'qua !mol
-10
- a into tialiancia
, fiara bou'

re

o

Los mismos en

El

agresor clesconoc: o
Por LOUIS DE DROUCKERK

una
misma lucha

tito hubterld• ha dicho que lea lametón normal Solo. mares den- éidto contra los navíos de supern a c lo nes proinetleron solemne- de te crunin algunas de loa lineas ficie, pues necerstan aproximares
Mente, por el pacto Briand-Ke- de cormunicacionee in15 importan- mucho a ni adversario, pera lan-,
llogg, llamar en adelante da stra, te, del mundo, hay que hallar una asirle el torpedo, 7 entonces quemanera a las guerrea que aquél]. m'ación al problema español, al den al alcance de las terribles car-.
manos al problema Internacional gas do rondo que producen su duPor MAa_IDa_a
lTialgaREN
hiciesen.
ermen:3n casi cierta. Siao el aula
esta planteado.
El humorista tuvo una abitón cla- cam
son lento3 y sua advereari. son
La visita • Espada, en ea- ra, la guerra se extiende por el
eee
'
rápido., fácil. de maniobrar, y.
dies de los cinco estu- mundo y la vela:Wad de ea PMO.
diantel chinos que mambos
palma ea verdaderamente aterra- Lae potenclea lo han compren- por tardo, es dificil almnzarlos. La
dude Londres Parle endeu- dora. Pare en todu panes ze Ma- dido muy bien. Lo asombroso es tufertoridad del eubmarino as en-,
que,
Mea
e
ilentc,•
y
hay
motivos
para
creer
la
neta
de
los
amesestaban
perfeecionando
sus
impreviatoz,
de
niata baje unanro
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una de loe pruebas máa pacia, se ha evitado la guerra."
tentes de la alta «calificación.
en España se desarrolla una reunión en Londres—lee habla de pleark el agresor nuevos reme.,
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retransmitida al.Ideaa la conferen- eme lados expresen mi opinión y se eavoluelonarlo. Antes, el Partid
Mundo,
papara
el
paña era,
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El acto terminó a las acórdes de
'ms el
su curso, ¿cuanto tiempo podrá .nund0 en que ae mueven loe M- Inidattvies. Las coma contlnuarán
Nadiaintiales del régimen y eme- la Internacional y del Himno de
cafireradat de la C. fa T. pora
•Grecga de los
tOn
aermanceer en el anenlmo esta atemáticos aceba. en estas conca- así hasta que todos loa ejéreltos y
dando de lado a cimas attltud, es- -antes de la echad tragedia.
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ara epopeya de. la. mierra do
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heyan eido empleadas en una loAl enearjeame de frmar Gola Independencia, habla queta, ahora ha revestido?
a derive hacia no se eabe qué si- cha eln cuartel, a raer.; quo se
bierno—dice—, 4111.•4t todo mi tolehl, barrada por la pérdida
La situación en el Mediterránea niestro destino.
logre ~engañar al agresor. Crean,
re, para que en el de-arasen todoe
mio les últimos vestigios. de
,9 una conaeluencla directa de la
1,0 guerra en el Mealterráneo, do una situación nueva que excluloo seetormedlenecistes, inclum la
nusetro Imperio ea Uttramer.
merra de Enseñas Pera que la lacia antes, no podrá coneervar ya toda posibilidad de buen éxito,
hice. La organizaC. N. 'ra er cal
Y Annual era el broche que
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la gar por medio de una acción de pa.
concierta eme...
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mute del ministro de anstrucción del Partido Comunista "Molada de 27 fuelles.
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?recia° ea enmiela esta amarad, es todos les recursos. El
?Malea, y que c,aminó•en un acto Obrero" lamenta que ayer Cr 04- El periódico -dice que la ver.aót
dericono- miento del derecho internacloral.
tito trabajadOne, fué censa
mea eetar a tobo.
ldo no utillea huta ahora más Aún no as tarde pera ello. pero
póbitqp.N
emociergtedleozremii.p4s.re loro no hablase del 7 de noelmn- no es exacta. Recontentas tale el.
dende por la &echa derdo.
al se quiste restablecer, tenla me sus subinarinas,
bre, Oliendo el general Asensib le cfectivaraenee, Caballero dijo enm
en
ml ate
loa cueles tie- estamos muy cerca del momento
irredimida de otro
edilicia como comercialmente ta aen posas probabilidadee
estaba el genad la guerra, y el sa- lijo, "Madrid este perdido; des- -,,etees que sólo contaba con 21 fu- .cracia de la entrega de la Ale.
de buen que la guerra se liebre exteedido
cad.
demasiado para que se pueda pencara la tribuna esta cuestión po- pues da todo, no es una pendón elid, Erro también recordamos que
Wearair al IlM140111l0,
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contenerla.
día perjudicar la Martha de loe
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Afiade el Periódico, que el red- 00 el Celeeente un puedo da resNo es tarde todavía y por muacentechnientos en Eepaea.
ue proletariedo apeno evelechos Indicios -se comprueba que los
Largo Ceboilero
lúa die-leu- nletro de la Cuerea entendía tentc Maeabiliditel. le dijo Que, Omita
donado>, enea el comentaGobierno. se dan cuenta el fin de
do que se negó a
te de ele- Jo esto y convela ten bien al pue- le Loes 11 finitos, que Siempre eran
do que, a quien arma otee
la seguridad de Imir ea valor y
mentos que está>
estro país, blo Madrileño y a eses heroices•de- estimables, disponía de talen pololíneas hísele pereonelment e Pro
(Viene de la pagina primera) trepes en el frente de Aragón? Es- adoptar la actitud decisiva.
y ha deferid:del'
manta na- feneores, que se creyó a Me len- lee brigrulas. afilarme. CaWellero
Justicia soMote ministro
Algunas de los ',dental resoludonal en el or éto militar, en el tillas lo que le delp su celebra- sufrió an acceso de alambró, líe
una inforraación aeneacional, que ta pregunta apasionante ea dificil
cial- demócrata de Noruega.
polltico y en el sedal. Para que de- dor.
qued6 con lit Iláta de lae hierras
eeprodujo toda la Prensa capaaola -le contestar po, ahora. El hernie- ciones de Ginebra mareen esta
Mas, en mes tres otro de
También contesta el diario a las cuya eMstencla acababa de deeempusiera mi actitud se me ofreció la
v extranjera, fué el primero en de- ',seto olojuci, narma elemental de endencla que, dearraciadamente,
registeereas herdea al /asola.
sigue
aleado todavia muy vccaanjefatura del Partido aocialista Uni- allemacionee que Cabrillean hizo. bnile nuestro COJIIIIXIVIA y deltinIreplde toda gestión
nunciar, de fuente autorizado, que
neo nacional e internacieed:
ficado. Esto era noaconocerme, por- de que ante ciertas lamentaciones yó a val general de Estado Mayor
el propio latea de Menead rabia mlestra para averiguarlo. Puede te, y se pierde coro harta frecuena improvitadule, gee pineda
que yo no tengdelei temperamento de loa comunistas por no atacar, él por des000oterl0il. (Febile.1
actuado en loa bemardeue recien- eite Br4n0 Lemaellni baya caldo to en una crisis de punlanimidad.
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ni melera de traidor. Desde este
tes contra tiamelena, Valencle Y .,obre territorio español — auténti- El discurso de Romsovelt da cuma
r rapo., no ya ealo de hamamullo se inició la campaña cen- 14O0.
caneente español, as decir, nuee- esPeranzas, Imprevista/ Paro oroaer'frenee, :sino de vencer a , Aiicante. le noticia ha sido aro- aro--y ande oculto, t000bobllidad
ara la U. D. T. pero quo en realioboe. Muestra que una politice displLeinente conforiluda. Museraird
la invusión extranjera y a todad lba dirigida contra mi. Yo hapaclie, al enviar a su tierno redaño extrema y un unto absurda, que creta podria encontrar en Améridoe sue recurisoe material.;
bló hoy, iniciando una serie de acca muchos apoya, para el mantea bombardear las pacifica. Man- presentamos por agotar todaa
la edificación, <sobeo la martas,
descubrir a quienes en
nimiento del orden internacional..
easibilidades.
aeo eepatiolim quiere demootrar a
tilla>, de una nueva sociedad
entorpecen y empeoran
Pero Glmbra y. Washington no
Tranco su adhesión y comprende° LO3 LECIa06
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medie
de
aprovechamienta.
por
de
que
el
propio
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abato en pellearo.
nonato Imperio romana". Por etra
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sea un pendonee° de la República, se quiere llegar demadado tarde.
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puesto a dieolver ninguna otearacarenc de noticias sobre un avia- dividido en cuatro partes y un epiarao de ua ideal comía de !aÉL rtin BEL DUCE Bom' melón política rol sindical, porque
dor, sobre todo tumido ea a raíz de logo. En irprimera, En el Mas ea
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los Intereses de todos loe partidve
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pie meada° de guerre totalitaria— haradalnente a estas Mires al hom- guerra perdida, harto de triachealgo que denunciar, que lo Mole- VALENCIA, 11 (I me —El Cerdee
tielo 4 vetear su concepto, saran, que los Tribunales serian los Nacional de Enlace de los Partido:
logró cobeel uns bemba de Varior bre Molestos que desde e/ Palacio rae y de odios, con un ansia invér en eme Pueble eenane
encargados de resolver. Estery otraa Socialtsta y Cornunista, ha comosatentres de alias sobre un cole- de Venecia trabaja incaneablemen- menee de vivir en paz, que ve losrtel, tan oll:^endholo, tan cemuchas comas ya °anotadas se pro- probado en gire últimas reurioner
gio lleno de nfieue, que oomtttuye- te eontre la pas y el porvenir del pa , que le guerra no habla mimain:Melado y 'tan lanoredo,
do y eyai ls,poc demagógica del fasdujeron en ift Conseja de mines- (os progresos de unidad, muy esnao so olejetho adatar. En Valen- mierda
promete paz, dando.
verdadera vanecerdia, jento
, nos,. y agites de terminar, con le pecialmente el desairen° satisfee(Viene de la Upara primera)
cíe, huyendo arrieggadenienee de la
le lilao
con el paeble sometico, de la
re Y guerra, una guemayor lrteapeesosbrlidad, como si torio de los trabajos cobean05 en'XII.U~ de fulge de los anaaéreos,
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Ageelle frase del jefe /le Irs
que
levantaron „los trapistras comunis- de ambas Partidos.
cota citada, mes tres kilómetros al
caras. En otro tiempo de esta danI rorro de ISsn'.oin: ,Nanku
aCtila apuntarse un crecida tanto
tas y abandonaeo`ft el Consejo.
Seeue siendo erte problema da la oeste de Detenga se Itrebe ría ar00 consagrada a Alemania, repreUbre cl' me ocie CO100 ha rePlanteada la crisis, se san» de unidad de todas las faenas pepele víctimas entre la población cl(vieeedo la pdg
senta la locura jo el horros de una
sistido Madrid>, dice bien que,
:12111 ante la Inminencia de laves de nuestro pais, y ajuman, enada/acate. El enemigo no esovil. Sabre Alicante eay3 caros un
para todas loe trabajador.. helcón, a motor parado, arrojando mu pié por su libertad, la lucha he- mujer anta la amenaza terrible
n de unas opexaciones mi- mente la unidad de socialistee y eáguló la conquista de ege pueblo
pem tOdos loe hernbrer.q. no
litare. Pero después, y ante el comunIstas, la cuestión que mas basta las diez debo mañana de Ley.
los bombee y volviendo gimpaa a reina ea me calles contra la suble- silencioas del ataque de gas... Lusa
se resignan a ser esclavos, Ea.
En los demás frentes, 410 noveacudido de la Ejecutiva del Parti- agudiunente preocupOt
todo motor en Cuanto la pernio la vacion militar, me inimemono has- go, en la manada POrtA EOrldlar
103 malta lo una hondo, ha clorosis uno el país que muere por In vi& La
peña significa hoy lo que hu- :aliene. de nuestros cases... •
do, Socialista de que dimitiésemos, fascistas españoles de todas lea dad.
mermo inri:terma sobre mi "arte, España anterior „a julio y la qua
be de eignillen, hace Velan
no filaposible aplazar la crisis.
tendencias, y para °moto.or es un
Lu aviacien rebelde actuó alar
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hoy lucha en leilefrentee de la liello. la Rusia que quiso la
Atoen al Partido Comunista por Motivo de alegría comprobar que con mayor Intensidad que en tale
addad '11e111111-e 111 "17'ci° "
61:i embereo, no hav fli
bertad. Una mojel carggda de eae
au actuación en le tramitación de la marcha de nuestra colaboración anterior°. Además de varios puebe darse do les (......1r0011 en
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astee sensaciones Mies de Es- denas, ve de pronto la victoria y
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bombaracé
enea Informad mes que' reeozomos pella en pié y triunfante sobre el a libertad. Dedicado también •
por el sollo ¡nioto
cantidadee sic dirían) mensualmen- bese dé una rápida e Intensa acti- blos de la retaguardia,
soinida
el puerta de >bisel des veces, «mele la Menea L'anean, en lee me- rae:maraca contrastadas con la vs- apnlin el panegírico a los L'erogo
te pera su propaganda. Agrega que vidad coman en el camino de le sando
zarista. y en los cuales
dalo. materiales. Fue asnos addlelee—no hay que dealr ene roo sombraa y dolorosa de Ale- radert., dama fúnebre en honor
de nuevo los inel ajareno debe ser para todo el creación del Partido tiran del
rica
esencias, que cayó
eallatos—de Palma de Mallorca se mania, oprimida y ammazante, las- de todos los caldos por la celara
Pueblo y no -para determinada or- Proletariado, es cada día más es- retirado Sa casa
tereses confabulados del capa
una grave preocupación u
-enerva
incendiado
en
sus
lineas.
internacional.
No
gmbsación politice. Se refiere al trecha, más cordial y
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.
l dela y la paz del mundo sobre vuestra
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.icorsGlavid., el py.ier isa
inda poolaa reserva es grande, naturelmonobra- tierra generoea, 'también en han*
COmMariado de Gomera, y dice que 1100.
Esta mañana fueron atacadas inhabrá tornado ejemplo cle Mea
de
a; pero cierto corresponsal entran- s-as, han ad° Incorporadas a os de mis bravos coMPaerteteekaa ha• espaldas suyas,' y con la docutensamente nuestras posicheacis enMece igual que Madmd, aa
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liaron su fin en las mil evecesagloe
naaquellos trágame dios
mantaeliírn filmada Par quien ea
danza.
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enticla sensadionel, que
riegas de las Brigada. Internada
viembre del 36, tomó ejemplo
Peale in alió el nombramiento a permanente a través de los Comi- enéreleamente rechazades los lasDepéche" de ayer y casi todos LA DANTA pAulkstoRVICIO DEL nalez. ,
nula de mil comleari.. Llamé a los tés de Enlace, que se han multallde Pidrograda. No necesiteMI diario& de Jarope y Amiriee:
Mi miente viaje a la Unión Se.'
ciertamente,
estos
esteaorteligionarios nuestros de aquel cacto en todas las provincias, en
ban,
rebelde
actué,
cómo
La aviación
viética, esperanza de la humanitoro.
Orahnitmo, y me dijeron que lo ha- todas I. comarcas y en todos los ayer, con intensión' en las frentes
dientes dance, venir
"DESDE HACE DIAS &a CAREblan hecho porque crean que lo rincones del territorio nacional; y en la rotagerrelie, aleado bom—Quiero llevar el ~heme so- dad, me ha dadolos temas para la
de neaatroa lecciones de en
CE Da NOlIaataS DEL SECUNDO
parte, En el pass de lo oleen
1ro
tercera
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de
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roncan.,
Ande producclen y en baldeados Sorribas. Gijón y otra
heroismo y
heme. La Mayoría de los
lada Da MIJ00011141, «VE
cialism a la danza. Quiero llevar
no
necional que el pueblo Mine TEA 00110 AelaDOR EN Latea- a la dama el espirito de loa pue- pelo. Bailo denme popular.
des eran comunietas. Dice los centres de actividad, en los que vez el puerto de Musel.
demuestra llevar arraigado en
erei. NO HABIENDO REGIUSADO hlen que luchan contra el fascis- ean, los baile. de los unebloe Hque a espaldas suyas se dieron car- los comuniatas y socialistas laboprimera
hora
de
la
maSIJR.—A
ear con asimilatión a generales de ran juntos.
DE SU ULTIMO ItAiDU
mo. Quiero Colorar la danza damo bree dato U. It'S. S., de Georgle,
lo más hondo de su voluntad;
fir.na de hoy, el enemigo ha Iniciabr*da y de división.
de la revelución. del 1Jrbeck, de Rusia La girarla
mas no por ello es menee siga
En el Comité Nacional de Enlace do dos ataques, ano sobre neutra&
Cono° Si natural, e. sumamente arte al servicio
par
niflcativá su vinilo,
Pedirnos mayor. coneneciones. parte del programa. Una ~a
hm a referirse a la campaña tie orienta, se prepara y garantiza posiciones frente al orase de las eadlflsli .cOnocer en el ejemlelo de
complace
tanta
deade
imbee lado- al muerdo entero, es una especie de
con a la. Ejecutiva de la U. O. T., la relación de ambos Partidos
sea
te
y la ¡Teteras de Hinojosa a Beinsez y
pirateila o Mimen tiraste ha Hablan," de pasada,
decirles que noe rece...erina ando. critica mitifica, que maiPlete es el
diciendo lile al sancionar a dotar- elaboración de una liasen
la
gran
aque
roo
Denme
caldo el hijo de Mussolini. ¿Se ionpalitica
nocernea en ellos, corno ella,
ininadius~deraciones no se ean- común en el Gobierno del Frente Vellanueva del Durare a Penarroya,
rica. que bailó la revolución de 'pllogo, Madante Europa. Vieja, de-,
en
el
mar
por
accineb
artillería
fue'
acción
de
la
Maulle
la
en vuelta, como cadente, abrazada a su muerte, que
chemba aloa asociadas, tino a loa Pepeno, en el terreno
han querido mconoceree ea
dente al Intentar bombardear e* Octubre, en 1917,
Malear, muy Intensa, y también sobre numdirect~ Comités que no hablan donde nuestra actuación
nosotros.
Rama, en sonsaganas role. ea el fascismo.
llene denueetrael ciudades medite- opa
conjunta eras lineue frente a Eláequez.Acenuumplido con eu deber. Habla de la
Mira leclabajova, nos habla de laa
abatido
por
¿Habrá
sido
neneas?
LOS SOLDADOS DE ESPAÑA
labor realizada por la Ejecutiva en ha servido' para frenar la politice ml especialmente la presión labre
nuestras Oletee de caza o por el elcuelim alemana en que se edu- SON LOS DEFENSORES DEL
el aspecto Internacional. Se refiere eseisibrilata y ha asegurado el res- Cerro Menda y Navalagrulla-Valsay eles;
fuego de nuestros antiaéreoos en el ca—la
ARTE Y DE LA CULTURA
SI temor codeado en el .tranjero peto a la Voluntad de lea masas guillo, pero ambos intentos !recaDoman rePresentó tum recurso de alean vuelo, tal vea en el
para
la
Por la eendencia de un Penado en trabajadoras en todos los órganos men ante la reeletencia de las
volución.,
011a
nueva
etapa
Hablamos de medra guerran
ahldro" recientemente akaneado
fueresc propias, que se mantuvieEapafia dentro de otro Pastado. Yo l0500rtaotes de
_mi mayor eatiefacción ha sida
Insole aI cabo de Palea, a rals de dama. Frente al ballet clásico, a
La •otloldsd trZiódna clri°
ho °mimado alguna, excedas, coren, can elevada moral, en sus popirres
de
loa
danear en Espada, en Madrid, am,
imber atacado Cartagena? Enas le dama ubre las
Ceno
del
SieleneS.
Desde
la
del
me soasare que hubiese jefes mlll- tas y comunistas practicada y desseguramente més, lijó un nuevo elnacismo, una el frente do jarama, ante Ido solhipóteale
se
acercan
(Gra.da)
se
lelo
fuego
tarea de, categoría que asistieran a arrollada con acentuado y cre- Tamboril
mudo° a la realidad: peco p.s Pue. nueva estética de la danza. Peru dados de la libertad. Soy aLtifaslos °enveses y desfiles comente- ciente entusiasmo lar unds y otros, do mortero contra las enemigas del
de dejarse sin considerar otra que yo trabajo por algo más concreto lela par eer arriata y por ser che,
tea, be publicaban fotograflaa en va preparando las condicional pa- Pinar del Alfaguara, destruyéndose formula en algunos comentar!. y de neutro etiellioiller0 de.ea coalovaea. El faseiemo, entraña la
el extranjero, y cato nos pealeal- ra la radón de los dos grandes se dos parapetos rebeldes.
mita feml persecución d'entra cuanextranjeros: ¿Habrá caldo Bruno re'll:rrle"
taba. Respecto a la no addenda Partidos obreros, que quieren y rounm'crnteseido proletario to algrague arte o cáltura, y consEsta madrugado nuestras fuereas LIOSOS, 18.—/lan Ilegro a p.:- Mussolini en territorio leal al Go- a
de la Ejecutiva al d'acuno del pre- aman las amplia» 011164.0 popo- realizaron un reconoeimiento sobre
que la aleje por igual del baile tituye además, una ameuua coa.
dret
rdo
rldente de aa Ropúbllea, la uatift- larce
ei
de Upan y .egura la unidad afganos luxares de este mismo sea- daourraeantpularrele " del horno bierno de la Repabliole?
&casual y bajuno y del academiclio tra ma palo. Jamas ha bebido unos
oiga diciendo cid-tala Eiccutlea no de todo el pueblmespañol, la efec¿ESTA PRISIONERO DE
mo eateticista y dormido en que hombres que merezcan nik+ quo loe
Pm Invitada, y sí lo fue al die si- tividad del reforzamiento del Peen- ter y entablaron tiroteo con las soviético "Waniaomol" y el "Smlainerazaba eetaricarse. Lo densa, combatientes de la Régnbhc.s d
LA REPULTICAT
Lactosas.
dovich", que +heredan a la U. R.
guiente de haberse celebrado.
ce Popular.
como •es viva e Inquieta, debe ser, corno el homenaje y la ayuda de los artisaccidente,
de
En
ceso
enemiga
avisción
actuó
eYer
de
pridespués de 111m meses
Se nos ha criticada por el Pera. Sirva esta
en tas del universa Be danzado y /andeclaración que go- tarde ubre nuestra, líneas del sec- S. S. en la España rebelde. Se les seguro que ~maje tan nOPOr- arte entero, un militante activo
oh no agresión de la U. G. T. con
sidn
hacemos ante los miem- tor de Poublanee-Valsequillo.
cante para loa piloto* al servicio de deseosa ce la cultura en peligro, earé ante elloa con el mismo wat.
la C. N. T., y los que aetualmeete zosamente
tributó un entuman. recibimien- Mussolini como el propio hijo del un arma mea en la tuche contra el rito, con Igual entusiasmo, como
bro. de arnbos
armen la Ejecutiva lo primero que ral, ante todosPerfectos y, en gene- SUB TAJO.—Dende Sierra de En- to.
fascias..
escuasi mi ayude pudidera ser la de
de
baria
vhalo
:l'atador
sólo
loa españoles que frente, los mart.ss facciemia dieloan hecho es ir precisamente a im
En el Puerto se improvisó un drilla, hubiera sido recogido, al me(Magnífico» y prometedores ob- muelles de mis compatriotas cp0
luchan y trabajan pera ganar la
Pacto. La reunión del Comité Na- euerra, corno respuesta
contra el puente de Mede- gran mitin, en el que 114131n00121 el neas di cadáver, y en todo caso se jetivos! Comentarena
proaraina han dado en Esparta su sangre peg
a lea re- lumen
cional que se tra convocado no eh
En representante del Corineariado del manera dado raaaor publicidad al que 13 croo danztr02111 illtepla110- M libertad de todos loe pueblós.
esta
puebla
cercan!"
de
llin
y
ticencias y a loso inaiduaciones que
Pueblo de Transportes MarnlInOS. mento, para glorificar ecce hecho tuai Va a ofrecor maroma tarde- en
laegal,
___ Por haberse pedido per Feurea seetores, ligeros lixoteos.
LEVANTE. —Ayer tarde la arti- un delegado de la tripulación y el corno ayer la "entendida vittorla el Teatro Principal a beneficio' de
rrad.
o. que reglamenta:gota.- se propalan y, sopee todo, como
Teléfon - os de
.. no leadian hacerlo. Se refiere al réplica a loe enemigos de la uni- llería propia disparó sobeo lee lam- capitán del "Kormoniol". Este ex- Italiana de Santander". Esta recu- os huérfanos de los ccrmbatimtes
noto en que el Partido Socialista dad y de la causa antifascIsta, bías de Torrelacárcel y Slogra, ron
presó en términos emocionados, el peración era Lamosible en el caso antifascistas.
(Comialón •Éjettitivale se apodera que son tan redoblada actividad
note acierto. Roy, lieero tiroteo de agradecimiento:de las tripulacionea le que hubiera sido abatida en el
del Periódico andelante" Y de le procuran debilitar nuestra unión, t'ion
ALEMADEL
MUNDO:
VISION
aletee
repablIcano.
araetrielladara
en
el
soviético,
a.
su
campo
y
de les dos barcos
Federación Provincial Valenciana. porque giben que ella ha de *y
ba- gobierno y al Partido, por el MU¿Estará Bruno Mmeolird entre NIA, ESPACIA, LA U. R. S. S.
REDAC,CION: 1483 y 19ea
Erice que a la Omisión Elmutiaa eetá siendo, el arma decisivaa de Heme. Continúan nuestras
pilotos extranjeros hechos últide III te G. T. se le secuestra la co- Ictotla.—EL COMTIle NACIO AL teries hostilizando las comunica- DEa que han puesto para arrancar- loa
ADMINISTRACION: 211.13
—El programa ea el mismo que
mamente prisioneros por nueértras
los de las garras del feaciessa
alones de Teruel a guapea.
•
Mlialailiderecla y so" N alegan Mg DE ENLICE.

Los per:idos

0,

, China y España

deben ela6orer primeramente un progoma revolucionario

r

Lasystsza aeltuaEnuarate asumen rn Elacutl.
vos, in pnlnaera que han heoltes es ir prod.
SWitli321te asu ra pacta
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it ?Judurc..
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Un comentario do «Mundo
Obrero» al cEseurso de Largo
Caballero

¿Muerto o prisionero?
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luz wirt;Pn=leav
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A los enemigos de la unidad y
de la causa antifascista
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NUESTRA !JUMERA

NEMA BAJERA
La

Los

Maries19 de Balara de 1931
El ejército chino contimil su arrolla- Ayudad a !u coffialleifies y reglan
comunistas han ganado
dora ofensiva, diezmando a los GRANDIOSO ACTO
treinta puestos
•
efectivos nipones
DEL S. R. I. ÉN: GANDIA

monda Vana dB las

eleCCIOnes 111111ClISIS

El Ministerio del Interior francés confirma
el triunfo del Frente Popular
PARIS, 18,-El resultado de lea seca:eones, cuya :aguada vuelta se celebró
ayer, can:Irme el deseo de estabilidad
politice y de 41 cc desprende un avance hacia le izquierda en comparadáa
con las alecciones de 1931. FI Partido
Socialista ea el principel triunfante de
la jornada, pues tendrá 70 puestos mes
me I. Asaan,blea departans.tal. Loe
enentualstab por su mate, ganen unos
$0 puesto., eepeciaknente en los departamentes del Sena y 01.se, a reasume, la cometa electoral marea el
damadel pals de que auno mediagua le
'orientaden politice actual. La opine»
apoyaepor completo al Gobierno ele
este én el poder: Gobierno del Frene
, te Popular --(PabreJ

19 11 m.).-Con mo- consignas. Sc redvillzaron tod'
Las fuerzas japonesas se baten en reth• eltivoVALENCIA
de la campeliaeorganleada pog orgenleaciones, principahnente
fi. R. L pera Afile...s...- mujeres; Sindicato de Envases,
prendas
de abete.. loe com- dedal de Obrerces de la Bede, Ob
.e y
Comunista, En 1831 tenían 10 reprerada, replegándose hacia el Norte
batientes y refugiados, han empe- ras de los taller. colecten., ese -e
r,enmrtese y tiene» ahora 41, ganan 31.
las oegenizecienes a

zado teclea
Soasan.: Eran 100 y etse 234, geSHANGHAI, I& - Las fuerzas
'
no"6barde1raegrany
TORIO, 18.-El periedioo "Asa porizaeora del Gobierno inglés adherirsa a esta latear. El primer seieln°,rge
trenernknIpare"I'l
nan 71.
chinas han derribado a doe avio- Idee asegura que el Japón no -(Fabra.)
trabajo de la Comisiónehe sido or- res, que recorrió el pueblo y acon,.
Melón Socialista Republleana; Eran nes japoneses en el ChapeL La participará en la Conferenoia d
ganisar un acto en el de se ensil- Pallé a la madre de Permin (3db
-57 y son 46. pierden 11.
artillería y la aviación china Brueelae, pretextando que es ha
SHANGHAI, 9.-Los eetudian- ará el signincedo de la obra do el lega, del acto, que se celebró e
Bochasen Indep.dientes: Eran 20, diezmaron a doe bataltonei jame. abstenido de ceoperar en la S. d qpe han ...ende an obeso espe- solidarlead e
rendida y las tra- aIre libre, con:palemarele.tneihd:d.
nasas tina intentaban ata.r el N. y por considerar no p.de ha cial de forraeolón militar, tornan bajos práctic
san 15. pierden 5.
qae cada esnife-a- Se acordó Inaügurar dentro d.
Radicales easialides: Eres Me san sector de Pan Ching Road.--(Fa- ber arreglo sino en convereaoio Parte ine7 shethes voluntadamene tleta debe aportar a esta obra hu- unos dias un centra de
bra.)
voluntario, donde toda. confección
520, pierden 41.
nes directas entre Chine y el te, en loe combates de Shanghai, manitaria.
las mene
•e •
Gansea ha sido un ejemplo. Ayer reo 175d1epan
Japón.--(Fabra.)
habiendo pedido 1500, Preeeden1.77 inleind., Pues, gen. 41,puee5e0.
tes de Ins Iledvereidades do (Me- sn celebró el acto, en el que habla- bree. Se recibieron ente/dele.
SE ACENTUA LA CAMPAISA
SANGHAI,
18.-La
agencia
CENTRO:
ten, eu ingreeo en la Academia eón doña ?dada Rodríguez, madre
Central Neme anuncia que las
ANTI-JAPONESA
k'gr'eusp. eldoaecto
om
, pse
ateco
Radloalea Independientes: Eran 115, fuerzas
r rz
de aviación como respuesta al de Fiermin Galán, que presidió, el :1,‹„Ientseninado
h I na e (sentinaan ese
LONDRES, 18.-la Consejo Ge
os
ann 113, Pierden 26,
polo; Ernesto Alb.en, por el 81.A.;
ofeneiva en el norte de la pro- floral do lee Trade Untoss ha pu llamamiento de las autoridades Daniel
aadaar01:1 le recogida de en
Izquierdo, por el S. R. L;
,
Demacrado populares; Eran 18, son vincia del Chansi,
central es.- (Aima.)
y h. recen- Micado una declaración afirman
Carmen Laá, por Mujeres Antetse- ti.y prendas de abrigo de nee,
20, gen. 2.
quedado K,uang Ling
do haberse recibido la centena
debes, y Tereaa Piñar, poi las obreRepublicanos de izquierda: Eran 241, nlite de la provincia Derae de1,14- orón
TOKIO, 10.
-El Ministerio de ras de le seda.
del
unánime
de
Chulear.
las
enLas
eeccione
n""
o
breras
de
la
son Me pierden 04.
fábrica de
Los combatee en el Chape' en los internecionalee del movimiento Marina del Japón informa el día
r. dAyuarodnanieda. cinaliaen,alo a
Todo
pueblo estaba decorado mesidua_pman
PARIS. 19.-El resultado definitivo,
DE:REMAS:
pelados &as han sido
sindical y laborista, al llama 15 que tres avienee que del 12 con transparente,s y dibujo. Con
'tlanurdeedo per el Ministerio del InSentón Republicana: Eran 231, Sola dfsimos. Loe chisme encaeniza- miento lanzado
Is
por el Consejo al 14 de Octubre participaron en
hicearon el
pel
.
aane
anea.
, eny.
1da.cidnee ldiosceelrebiemhz
terior sobre la segunda vuelen de las 240, gen. 9.
sábado centenarae de bajas a los Nacional Laborista para bolco el ataque de Nankin y dos de
dato con verdadero entusiasmo h,
elecciones cantonal., es el siguiente:
Conservadores: Eren en, ron 59, japoneses, entre ellas figuran las leer loe mercancias japonesas ellos bombardearon Tsian-SI, han
Iniciativa de comenzar
esta
cene
pierden e.
•
de tres generales. La v.g.., Estaa organizacienee sindicales deeaparecido sin dejar huellep.Partido Social Freneds del coronel dia china que ponte..na
a lo son, apane de la inglesa y d (Aima.)
La Roce.: Ganan 10 puestos P
.d
teas
« ylains
re
hetu
Enea lergo de la Haca del ferrocarril Délgica. Holanda, Francia, Suiza,
erldrali
.
y
oPirara
'didelucegen
Pu
reasbee:
a 74.
da non Tsin a Pekeu ha llegado Escandinavia, Oh e eoeslovaquia
LIASEIS, 19.
Continuan los
Partido Popular de Dorlot: Tenla un e Ping Y000.-(Fabra.)
combateo alrededor de Yang-Pin
Auetria e Irlanda.,-(Fabra.)
transmitiendo
mbano Wat;
CAATELLON, 19 (1 ml-De pa- obra,
puesto y :mora tiene 2.
en la provincia de Chang-Si calpo
al
acuerdo
de
dedicar todas uee
so para Valencia, tiene su llegeda
In metro y in derecha pierden. pues,
día
LONVIES, d6 -Ro Trafalga culándose lea pérdidas japonesas
eBERLDT„ 18.-La Prensa alema- 40 puedes.
-,SHANGHAI, 18.--eSegán infore Squeee se celebró ayer una ma- en mate de rell muertes. Las tro- a Castellón mañana a primera ho- f"
ecraciondrtr"Prrndoasaj
apnla
go esq°;
,,
na se muestra indignada por la cela, el
Les elecciones pere Ceemle de
recibidas de Tienen, las nifestación para protestar centra pas eliinas intentan cortar ra re- Luis presidente de la Generalidad, teprsotgetten
falo ha
0.
.rlooiec.
cem
enbte
flan oraciones
atiedne.
5001610 cese en le opinión pública tatos bert dedo los
.
Company.
resultados emulen- fueraco chinas contraatacaron en In agresión japonese en China. tirada a los' japoneses.
luchan
checoeslovaca ha producido le ce- .,
Se hospedará en casa de su fraFine-Y.11g en la anea férrea ee Asistieron más de 10.0 O O persoLee operacióno'e combinadas de
lebración del Consreso alemán de
Tien-Tren a Pu-Keu y han obli- nas. Los Miputadoe laboristas Mitaddo y artillería destruyeron ternal amigo y diputado por Cas- fL
I2e070asims:
ndiri
'
Soci
nd
'
ea
d
aP
'
dP
del
Arto
de
Vestir,
les Budetes. En efecto, la actitud
gado a las fuerzas japonesåe a Attlee y ,Creen, recomendaron el les posiciones japonesas e lee- tellón, Francleco Gómez Hidalgo.
comunista, ee, ganan 43,
de Gandia también
provometiva de loe deleeadoe nazis
Esta noche Companys se ha de- otra carta-manifiesto ha Mil gtd
batirse en retiretie rePlegaedeee boiedsz los plaductos japoneses linetiron 24 tanques. Ha sido coserodellems; 309, ganen 84.
haclendo an
a dicho Congreso, hizo que el púUnión Socielist. Republicana: 31, hacia el norte.--(Febra.)
yt cenebraron la actitud contem- quiethda por un deseecamento tenido en Benicarló donde ha ce- llarearedento a las mujeres ea e
blico. Indignado, se arrojara sobre
oh'na de tropas regulares, la nado con unas aullgos.-(Febus.) mermo sentido.-(Alma.)
Pierdes
9.
ellos, golpeándolos foLionemente,
parte septentrional de la ciudad.
Socialistas Independientes: 15, pierhasta que llegó la Policia y se vió
Bula -aldea de Dun-Taia-Tchuan,
den 18.
obligada a detener a algunas perse hallen cercados alrededor de
Radicales Socialleatm 541 pierden, 37.
aonas.--(Febra.)
dos mil japonesa" En el trae°ENTRO:
curso de eete combate fuá captuPodleelm imensendientes: 114. Pierrado gran cantidad de material
den 83.
de
guerra entre el que as encuenBERLIN, 18.--Con motivo de loa
lemedemeas populares: 54, sanen s
tran canonss y ametralladoras.
Incidentes provocadoseryer por los
Republicano« de leted.da: 237„ plerHa
sido recuperado al °bate de
elementos perteneclen.s al Parti- den
PAR/S, 18.-De regreso de Lon- Prensa Ingleeo
Dai-Chee el die c3 por las tropas
do nazi de loa Sudetes checoeslogeñaló estos pupa.
DaREOHAS:
chinas, NI-Na. - Al N. de Gost- dres ha pasado por Parla el cama- rati
vaco, incidente en el curso de loe
Unión Republicana: 391, ganen 10.
Siang loe deetatlamento. chinos rada Alvarez del Vaya represendueles la muchedumbre se maniDesdves.e el principio de la glena
Conservadores: te, ganen 2.
30 apoderaron de II camiones ente permanente de E.;paña en la se ha señalado en diferentes
testó violentamente contra los r-lePareen. Social Prancés: 29, g.. 23.
cae
cargadoe de munid... La avía- S. de N.
alones que se caree:a de muele
manee, lee cuele" merced a la ráPartido Popular de Dote.: 2, gana I.
Interrogado por un redactor de sobre la
ión japonesa al bombardear el
pida intervencIón de la Pende, puintervención Italiana y, en
El meneado letal
fa 14 la estación de Boa-Po se- . Agencia llaves, el delegado es- general, extranjera. Estos
dieron librerse de las Iras t de la Popey tiene el 80 ce ene el Frente
por 100 de las VOPlelebm
ra el ferrocarril de Tienaln-Hu- pañol ha declarado, entre otras co- están aqui. Divisiones enteras
muchedumbre con sólo algunos tos en el pala y ene
han
Ken arrojó también muchas bom- sas, que la táctica dilatarla en el actuado en Guadalajara, sin desgolpes, los perlódtcos alemanes firmado no conearme Francia lea ronen un Gobierno
bas cobre el hospital.--(Aima) Comité de Londres tiene esta vez cuidar los documentos caídos en
smelven a su canspalle gente. Che- de inneerda.
una
finalidad
concreta: Contribuir nuestras manos, y repr ucidos
coeelovaquiá. Algunas periedicos
BERLIN, 18. -El hecho de que LA INSISTENCIA PARA REANUDe 1996 el re los partidas del Frente
a
facultar las operaciones milita- en el Libro
nazis Alegan incluso a dinnalr a popular.
Blanco, que permitieeden presida mafiana la sesión sie1
DAR EL CONTROL NAVAL
Radical
Ines Que Italia tiene preparadas en ron aporta; les pruebas oaás
Cbecoeslovaquin el derecho a exis- y comunlstas hansedal.. socialista= Mbcomité de No Betel-rancien da
IrreSopada. En estos últimas días, la
aumentado sus voLONDRES, 18.-12 Subcomité de
lar y le amenaos en términos in- tes.
futables.-(Fabra.)
En lem los partidos de Mitrar& nuestra, según /as circulas peal No Intervencián, que presidirá metailficables.
obtuvieron el 37. 4 por 100 de los pues- orseherllneses, que el Gobierno bel' Oses, Pelen, examinará especialUtt poebedlco dice: 9911 orgía de tae y el
sánleo espera ineportantes decisiometro
:a demehe el 76 nes, Lag circuloa alemanes expre nemte 1. concluslones de los exgolpes dados por la muchedumbre e por 1(0. En
' perlas navales del Subcomité, que
1930 la r.porelem
PARIS, 18.-El presidente del
checoeslovaca a los alemanes, bo- .55. 4 cantas el 41 0 por 100, yfue del .cierto optimLsmo.
so re.leron hoy a primera hora
ahora
ron a Checoeslovaeula de la lista es de 84. 5
La Prensa alemana reclama uná de la
tarde. Estos han preeentado C,onsens ha recibido esta mañana
contra 35. 5 par 100. leste
de peiseseeivillzadoze-(Pebra.)
es el hecho precise y dere-CPebral hiniernerite para Aiem'enia e /talla ùa Informe sobre la posibilided 'dé al embajador de la U. R. S„ S. en
a misma libertad de aceión relvin aplicación del
pian Van Delco so- Pares.-(Fabra.)
&cada por Francia e Inglaterra, en bro el
caso do que fracasasen las nego- control reseiblechniento efiee. del
-Mana.)
ciad.. de Londres
EL
Uno de loa portavoces del circe.DIA 3.1 iga IIEUNIRA LA CONlo politice alemán declara que Ale- ,. ERENCIA DE LAS NUEVE POmania allá dispuesta a negad. en
TENCIAS
Londres acerca de la retirada de
BRUSELAS, 18 16 t)-Se ha liun número determinado de velen- jado la fecha de 90 de octhbre paLorfDree.s. 18.-En lees clrcr'oe ro- tos Italianos
en favor de me caer.- arios de ambos frente,. Pueden ao- ra la reunlón de las Nueve
TARRAGONA, 19 11 mJ-En la
(eme se comentan 'enea ves más des- ademada
Potende nalestina se mulUplican y meterse, dice, tropo:detones en este cias. Sr
piensa Invitar también a Comandancia militar se facilitó un
favorable:neme, las Maniobras eresparte
teaseai en un principio y descarnas la prense fascina reproduce hoy tex- entelo a Valencla y Salamanca, y Alenuetla y a la 11 R. S. 5.-(Fe- a lee diciendo que ayer mettlena,
mientras
nueve, a parecieron procetanto
se
puede
llegar a oes.)
lealmente que menean Ire color da- tos de neta protesta enviada por Me co- on
dentes del mar, tres ademee facRHANGHAI 1. - El periódico tareas, del Congreso de la
ecuenio sobre el reconoeirefenles Mielen. pese crear. os conniemahometanas de Abisinia a o de la
ciosos, que desde gran altura len- nea-Bunge/ao" anuncia que des- den Americana del Trabajo.Federabeligerancia.-(Fabra.)
loa
Brete. en
tina, y Callebra, al primer nentstro británico r LA "SINCERTDAD"
zenon vahee bombas, que cayeron pués de la toma de Lal-Yuang en tó una resoludón en legueAdopereeenen jejeen, ;se s
ITALIANA CON
dej al lapfti de Jeruemlem cen.rando le
IL9
n las afueras de la población y el Nopal, el octavo Ejército chino que la acción concertada de dice
loa
inundó mueulmán
pollees Inglesa en Palea:tea y rocha- VISTAS A LAS RYUNIONES DE
LONDRES
LONDRES, 18.-Les resultados de lea no canearon víctimas ni danos.- ha continuado su avance hacia el pueblos libres es la única gar.tia
Noticias de Ponte alcen. que les me- eando todo proyecto de reparto
Noroeste y ha cortado las comuni- de pos. También, adoptó ,otra
(Febus.)
del
pela
needenee
franceses,
han causado me
LONDP.ES, lee-Debido a la puneme... de loe musulmanes seedl- enes Pedlos y
encimes de los japoneses can eu
erabee-Ceebra)
manten/4de
el
blicación en Roma de un corre.- 'opresión muy favorable en loe cine.
etaguardia, en la linea férrea de todas las mercancías boicot sobre
cdo ondee en el que se declara es anuncleros batel.no y el traete
Pelcha a Ilankeu, Noticias de fuen- japoneses.-(Fabra.) alunanes y
que el llantera de voluntarios ita- zrande, ha experimentado una impon
te china confirman la toma de
lahos que se hallan actualmerte tenle subida.-CFalarai
Ping-Yuang, en el ferrocarril de
n España
eleva a 40.000, el emTien-Tsin a Pie-Nro. Las tropas
TOKIO . --La Preeee jePonebajador de s izea he Preelsedo a
chinas se han replegado a una li- ea destaca en sitio preferenta,ela
los periodistas britániens gire el
PARIS, 19.-Un redactor de 'Pa- nea defensiva situada a tres kiló- actitud francamente amisten de
Gobierno espeten' posee informametros al eur de PingYuang.-(Fa- Alemania e Italia y el e , traste
rle
Solee
ha
logrado
entrevistarse
dones que permiten fijar
reallque eata actitud ofrece con la de
PARIS. la-ce -0 retrla nrunuledo
en Beyruth con el Gran MuftL No bra.)
ad este número en 110.000.-(Fala U. R. S. S Inglaterra y otead
re ha celebrado la setrumie vuelta pera nueve derrota. Una ves mee el pude° Tal
se sabe aún si éste será autorizado
,
a vivir en el Liben°, porque el Go- SIIANGRAI , .-Los aviones ja- nadones miembros de la S. de N.
elecciones center.dec lee resulta- francés Indica daremeate que no qu'e
Se ha publicado un comunicado
dos de las mismas ban 11.10 los aleteen- re deler pasar a loe que han hecho Miebierno Inglés ha pedido a los H- poneses bombardearon ayer repetíEn busca de complicacioimnos y Siria que expuLsen al jefe les veces Fu-Cloro y Koli-Ling. Sol de Roma diciendo que Mussolini,
tes:
lo mal al pena
de la agitación árabe en Palestina. la primera de catas ciudades .u- do
Celnentstes. 33; edesletes, 131; Somochos departamentos donde nenes
nes internacionales
a'Iuoesrdaoviaccr
oreel-f.itlital
El Gran Mufti ha declarado que saron un centenar de muertos en- do '
"laiihaes'r
qur
d '
res.
adietas repula:lean. 30; resdeales. haleoo
sido elegidos comunistas lo han
los árabes se opondrán a todo re- tre la población civil, y en la se- hallan en China,' se abete.na
leo:,Independientes. 27; P.M. e...sido esta ves. al Frente Popular meparto de Palestina, y que" no están ;onda asesinaron a 600 no comba- absoluto de :alicatar ayede a la
domarlos, 15.
tientes.
aviación
Los
china
daños
y
que
PARYS,
11.-Dorarlo
materiales
esimarno
el die de sOlos en la P.a. Por otra person
HitECtunnero total de diputados con los go viderloso de las urnas. Prenda es
er- ha ordenado regresep
nee, 100.000 personas lean duela- te, toda la Prensa francesa conde- importantialmose-(Fabra.)
~brios en la primera vuelta son las continúa siendo del Frente Popular.tamente a Alemania loi <consejein ante la tumba de Vaillant-Cou- ma que el Gran Muitl Llene intenque a corknuación se expres.:
roce alemanda que se hall.an jeetA.I M. A.)
urler.
ción
de
ir
a
Italia
TIEN-TSDT
para
pedtr
a
...-Se
calcula
que
elomenIstes, 41; Socialista" 234; rece
to al ejército de Nankin. Toda la
La. manifestacien del pueblo de Mussolini un apoyo completo con- as fuereas japonehas en el
frente
delates esepubllcenee. 61: llanaaaa.
París ha sido Imponente.
tra Inglaterra--(Fabra.) ,
le China del Norte se elevan a prensa japonesa subraya que la
623; tadlneleo Independientes, 1E.;
Después de loe funerales de .Vic700.000 hombres, que, sumados ello
Buque francés capturado
Estaca...los, 542.
:Coda
piroa 2'111 lnj:11
tor Huno y Juares, nuncase habla
37:1'
tuerzas japonesas de Shanghal y el
Los cemente. ganen 31 puest5s so
visto una masa de 500.000 personas
elenchukuo, SUMEUI el medio mi- una xealidad política y que mimen,
por los facciosos
ta de día en día. En estos diste se
el capten, Genensl, les socialteree'71,
reunidas por el dolor y la solidariIón.-(Fabra.)
han ultimado las convereacione.
los reaccionarios pierden 20 puestas.
dad.
iSTADOS VERSOS' SE PREPARA entre Krupp Ir el Japón acere" de
A ~sito de la terma en que e.
an los funerales de Vaillant-CouPARIS, 19,-La Agenda 0100030.
PARA EL BOICOT AL JAPON
In adquisimen por este última en
ha manifestado el pueblo frene85
yumunlce que el submeeino p15115- rier la Embajada de España estaWASHINGTON .5 - Roosevelt el precio de siete millones de yens,
eLletunanne" dice:
'
'lo "Cellpeo" ha desembarcado en (ca representada por el minbstro
:are. seguramente hoy una d.le- de una importante patee*. de pro«Le remeten acaba de sufrir una
Jale
Camer.
por
el,e.retario
13555I Pueete
Nápolea dos muertos y
1enenern0.e,
ches
113e-E1
Gran
ad.
Ventura
y
el
Multe
de
sobreJos
ducción
de acero, chrectArnente del
jefe
de
propaacontecimientos en
arios heridos.
Jerusalem actualmente en Siria tiene
Grfente. Be cree que los mineral de hierro fino.--Weima.)
' El .braaritro tiene verbo ave- ganda Vicens.-(Fabra.)
el propósito de ir a Dalle para buscar estad. Unidoe participarán en to- LA CIUDAD
rías.
DE MUlel CAE EN PO- .
ayuda centla loa auteridedes breand- le medida, Melase en el boicot ecoLa mbmm Agencia dice qUe un
DER DE LOS CHINOS
.:
o de ile
gotetl
dena
.
yDb
rors ate dcerteceatt,
a ea cómico, que las potencias deeidan
SIIANGRA/, '
de buen
PARIR 19.--/E1 periódico "Ce e...marino, italiano, camuflado de
:entra
el
Japón,
submarino
ruso
y
pero
con
a
,tripulación
condición
3oir" publica una Información
Ir que todas las nadenee helare- ornen an.clan que los barcos de
vinarele con Musseled-arabr.)
desde Resuma, diciendo que el bu- que usa el erelfomre de la Unión
bombardeado
teguerra
japoneses
han
...d.
adopten
3oviética,
salió
de
su be. el priIdéntica actitud,
que francés "Cene" ha aldo captunencipalmente Inglaterra. - (Fa- ma.° británico en Ball de, keolumg
TANGER, 11-Procedentes de la
rado ayer por unce barcos faccio- mero de octubres-(Fabra.)
frente a lIong-kong. Penan detalle.
ene/
'IDEES, 18.-El embajador de sos español.. Desplazaba 1.400 toeones española, y acedados por el
Las
fuerzas aéreas chinas han realleaa en Londres, se ha entre- neladas. Lanzó un mensaje de sohambre, continúan llegando a
MANIFESTACION EN LONDRES do numero..co ralds, mientras la
, con el señor Ed., tratan- corro desde el Cabo Peñas frente
esta ciudad gran número de
CONTRA Lee AGEESION NIPONA hifenterla atacaba. De
o
Mlng-rme"
'a cuestión de ~eñe, y ce- a Gijón, me.aje que fue recogido
indigenase Hoy ha llegado lana
Número utr.rdinerie del
LONDREn.
-La sección Ion- comUnlean que las Merma chinas han
ne_ e ;ente del problema que se por el torpedero francés 'Tantascerevena °empeceta de un cen/Menee del Partido laborista y del conquestedo 111en y han rechazado
"EJERCITO DEL
&malee mafiene, a las cuatro de que", el que contestó ordenando al
tenar de ellos, en su esayorla anCanee» londinense de las Trole violentamente a los japoneses que boa
la tarde, ert el SUbcomité de No capitán del "Cene" que dijera, loe
cianos y nIñose que dan cuenta del te árdea gran revista del /Metete Unlons han
convocado a sus afi- teelee que mplegerse hada al Norte.
InteevencIón.
estado de miseria en que se enfacciosos que el comand.te del
pera la guerra.
liados para el domingo, a lee tres fPabra./
GINEBRA, 1.8.-Los Gobiernos de
El Comité técnico encargado de torpedero francés le ordenaba con- Nicaragua y Honduras, divididas cuentran los albeares por falta to24 PAGLNAS
de La tarde, en T..rafalger Square,
estudiar la .estión planteada por tinuar es ruta hada el Norte, pa- eh un asunto territorial, han envia- tal de trigo, cebada, astmer y te,
para
protestar contra la agresión
Un centenar de fetos Inédita.
el informe del almiraute Van Daba rees vapor fra.éa no volvió alan- do rada une una nota al
bese PriaelPel de la alimentación
Tokio, 15.-17n pedan5 del , elobierno
del Japón a 611ilna. Idénticas mesecreta- de
los Indígenas. La :situación en
sobre el Centro], eo retardo a las zar nene. mensaje.
do geheral de la S. d. N.
refutaciones tendrán lugar el mis- in, cm:arado da "opiel. Peremser n'a
PRECIO: 50 CENTIMOS
equella zola se agrava de día en
das y cuarto. Uno de loe puntoa de
Dpe toneederm franceses han reupreet
.
de
lec=nebee
lo.
ja.o, has por.
Nicaragua, en su nota de hay, In die,
mo
din
en
el
norte
de
inglaterra,
por
tener
ese
autoridades fac- Todos los entitaseLstas tienen stle
de la proposición trance.00 subra- cibido orden del ministro de /vari- tercera desde el sábado, señala
conI
que
especialmente en Manchester, Liya la hecesidad dr ~Mecer rá- lla de ir a buscar al buque captu- no dirige un llamamiento a la So- ciosas cerrada le frontera-Ora- leer esta magnifico revleta, dedico.
~Mamar el 010bra.)
em al espirita de las Inolvidables eesToel y Glasgow-(Fabra.)
"ri
..,...naanieelenle
pidamente un sistema de control rado allí donde se eneuentre.-(Pe- desliad de Naciones, sino que úniraes
sessileoe de cerina pa un blodi. del Octubre heroico.
ellee.-(Febra.)
marraaavrENE LA FEDERACION queo de mide. Añade que "el
bree
camente desea Intormarle de la
J.,. .
Se nade en todos lee sedoso. Y
AMERICANA DEL TRABAJO
situad..
se ...re sin declareción de geerra% Y
y librerie-s de la Repábilen leal.
eioncluras, por su parte, expone
DENVER s -Han terminado las xtralla que han alelo hundido. frente. '
,
CAMERAS
MEMO,
19-1E
Gobierno
del
detalleelatnente la, discrepanda, y
loo
46eleiONF.S
a
Gantlen
varios
bene04
alimem
"
discute la, preteezion. de Hice- Breen ha decidido que cualquiera
PEDALEScuales pudieran pertenecer a ele..
quo sea reconecido "de actividades
regua-(Falera.)
kmg, ya que*vo daten dielloguIrlos.-PLATOS
=mistas", será Internado InII es
te
BIELAS
LAS MILITARADAS SUDAMERI- mediatamente en un campo de
(Palera.)
CADENAS
CANAS
concentración o en una' lela peniM
Muy
en breve se ineueurará en de n de contribuir a la formación
SHANGHAI, A-Tres aviones
.CARRETES
ASUNC.ION, 18.-11. sido dete- tenciaria Los hijos de los deteni- la Cara cantral del
una bi- de esta Meneses:a entregando li- japoneaee, han bombardeado esta,
CUBIERTAS nidos vedas °Eriales del Ejército, dos serán transportados también blioteca que serviráPartido
para
la
capa- broa en le eeeretarla
Topa CLASE DE PIEZAS If ACCESORIOS
acusados de complot contra el a un lugar especial para "su edu- citación e Inetru.tóa de todos loa del Comité Provenclel,de Agie-Prop, rnefi.a la ciudad de Hang-Chee
Barcia Hez- en la provincia de Cheelardr.--(Por
81.--ALICANTe
,
listado.--tleabra.)
cación elan y enoral."-(Alma.)
militantes. Todos loa camaradaa nendez. 31,
bree)
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El Sr. Companys, de
viaje para Valencia

'1.'El pueblo checoeslovaco contra Hider

Hitler cifra sus esperanzas en las vacilaciones de
Inglaterra

No son 40.000 los italianos en
España, sino 110.000

La finalidad

italiana en Lonches?
según Alvarez clgl Yayo
•
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El 8 Ejército chino

continúa su victorioso avance

Los manejos de

faba en Palestina
provocan graves desórdenes

sonaron sobre Tarrago- La aviación japonesa bombarna sin consecuencias

dea Koli-Ling y ocpsiona 600
muertos entre la población civil

•••

subida del franco

El triunfo aplastante del Frente
Popular francés

g

Submarino italiano camuflado de buque
soviético

Dos torpederos salen
con orden de buscar
al buque donde se
Entrevista del Emencuentre
bljador francés en
-a. ndres con Eden

Imponente desfile ante la tunil
ha de VaillantCouturier

El Gran Mufti amenaza a Inglaterra

pi

¿Qué

piensa
Inglaterra?

Hambre y miseria
en 'Marrilecos

¡OCTUBRE!

El pleito territorial
entre Nicaragua y
Honduras
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El fasciSmo brasileño
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Los irva-scrws sutren enormes baga
jas en Asturias
GLION, 20 (2 m. ,—Dtleante todo nes, haciéndole por ello gran mi-reta mañana, a las seis
y medie,
el Mi de hoy, el enemigo ha con- mero de bajas. En la jornada de sobre Gijón. Efectuaron
el raid
timmdo con gran intemidad .. hoy, todos sus esfuerzo. han gne- uno. 14 aparato. de bombardee,
ramlue., Molado cao aren mala ciado reducidos a la conquista de,que arrojaron numerosa:baille..r
de aviación, artillería Y ~Da. dos pequeñ. lames fl suroeete de'en
el
puerto
de
Iluso:
y
en
alguNuestros toldado. continúan red.tiendo todo lo humanamente pon- Villaviclom y otras dos en hm ea- naa calles de la poblmlJn. paalutribaciones
mr
del puerto de Sume. elend, el 1,unit:u-denlo de van',
ble para frurtrar todas las operaenemigo.
do". del avance
Este'
r- bri'
in'ionti[rudZi? edle r“ujii
'
rdespués de reponer con fuerzas de de Terna el
enemigo loro llegar r de Muiel. causando algunev dosrefresco Me cuadros, se lanzó en hasta el Diableara de Rio Seco.
trucos co los csinclus y produelentorbellino sobre nuestras posicloLa aviación enemiga se presentó do alean. victimas. -, Febuz.;

jornr..r. J:Tdr`0°.doey loe puertos :l i174..,,'"ry¿•,,,E.1

er:fri
Alicante, miércoles 20 de octubre de 1937
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—
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Buque inglés hundido en el puerto de Musel por las bombas fascistas
En el sector de
se El Frente Popular Antifascisfa en Sin
OPORMIS110
la Hilad de los Partidos ocuparon variasSillero
posicioOrihuela

nos% y comunista

nes faecciosas

muracilo mulata g rigurosa de las argnilaCiallaS

Por cPAS1'.

Jesús Larrailagr.
0:50 reprima, en su caro'. ,..' tdoliiaario
en el Frente .de
.s.s. Se ha
reparado una 4 -1».1. ,. . incturnas
deaie cometerás.
No trumirrioe protestar cuando
se le destituyó, como hemos callado timba e tantee Cene., %lit
ciaionea que no eonsider
justas, para no agriar las relaciones que ea necesario mielan
entre loa sectores mtifaaciatae.
Heme callado inclines, cuando.ces cobardee le acomban como derertor.
Pero hoy que Jetas Larraflaga,
vuelve • ocupar su puesto de Co.
mime% en el frente asturiano:
queremos hablar de él, decirle a
los gire escucharon de lenguas eagi
ium,reg
rotriadreg labios viles quien

El ceMité Nacional de Enlace de los Partidos Soolalista y CoOrnatiata ha comptobado en me últimas reuniones los progresos
de unidad y,,,may especialmente, el deearrollo eatisfaootorio de loe
trabajos Migan. entre los organismos y los militantes de ambos
Parlidoe. Sighs siendo este problema de la unidad de todas lao fuer,. populares de nuestro peto—y singularmente la unidad de socialistas y comunistaa—la cuestión que más agudamente preocupa
• lee antifesoietaa' española, de toda, las tendencias. Y para nosotros es un motivo de alegría comprobar que la maro. de nuestra
'g
terzg.
enMgigeg,
etorg da Miltiag.
nagyt
gg
colaboración—acordada y desarrollada sobre la base de una rápida EJERCITO DE TIERRA
to
CENTRO.-2n el mimador da Crin. La artillería enemiga caño
e letona.; actividad común en el camino de la creación del Partido
Urdo del Proletariado—es nada día más estreeha, más coalla! y Hita (Guadalajara), laa faenas ne6 algunas de euestras poslcio
propias han .upade una posición nee, aleado contrabatida por la
Miestra colaboración es fi rme y permanente, a través de loe .1 Oeste da la carretera general de Propia
cernir. de Enlace, que es han multiplicado en todas lea provin- Seda
cias en todita las comarca., en todos los rincones del territorio
NORTE.—Prente GrieneaL-111 En el sector de Fuente. de Ebro
ametrallada una caravana
nacional, en los lugano de producción y en loo centroe de activi- enemigo ha acentuado se presión, (04
por ge coche.
dad en los que comunales y socalietan laboran juntos. En el eoperialmente sobre el mear de la enemiga, formada pérdida..
Comité Nacional de Enlace, que orienta, prepara y garantiera la costa, obligando a numeras fuer- que enfrié serias
La aviación laceasa ha reitera
relación de ambos Partidos, y la elaboración de una linea politice za. a replegarse. EM tomado Pico
Cuando en Guiplem, en el puebombardeo
do
au
contra
la poblacoman; en el Gobierno del Frente Popular; en el terreno
Ceceo y (Mando, cortando la cablo de Ignacio de Loyola, la lucha
donde nuestros actuadas conjunta ha servido para frenarsindical,
rretera de Villaviclosa • Agriera. ción alvil de Caspe, derrumbando
era dura y dificil para nuestro
lama moisionleta y ha asegurado el respeto a la voluntad la po- En el geetor de Artiondaa, ocupó algunos edificion y eaulonand
Partido,
Jesaa Larrafiaga era uno
de
las
bastantee
masse trabajadoras: en !ocios IOS deg'anoe
de ¡os miembros mas
Importantes de la basqueen y el mmpo de San Pedel
vida nacional, la aálividad común de socialistae
Estudiadas lea causas 505 han,cretm en cata forma: Depuración Partido Commiata en activo.
dro luchandme con Intensidad
SIJIL—A última lama de ayer los
y
el Norte.
practicada ,y desarrollada con acentuado y creciente comunistas, miele el Robledal y el vértice Mo- facciosos iniciaron on avance per motivado la conatitución del Tren- Inmediata y rigurosa de las oreaConoció
la
Lze persecuentusiasmo II.. Hacia
Antlfaaciata Provincial, "loé/Orines pealare y Sindicales, a ciones, la faltacárcel,
por unoa y por otros, va preparando Ins condicionee para
ba
Popular
la
parte
Sur
de
este
sector
de
Valeequi
Nueva
España,
de traba», alba».
la fusión
de los duo grandes Partidos obreros que quieren y reclaman
frente, les rebeldes avanzan sobre llo, avance que fué contenido y re Y deseosos de llegar • un contacto a vista del Regateo de 'ocios de
las Sierra Ladinas,
mollee masas popula.s de España y asegura la unidad de todo
La avimión ene- chalrado enérgicamente por he firme y honrado entre todos los las misma.; acatandento al Mico
Ai
partidos palltleos y organimelonee y legitimo Gobierno de España, el Jesús comienzo de la eublevacida
el pueblo mpaflol, la efebtivided y el refortalecimiento del
Mira bombardeé intemamenre Gi- fuersas leales.
Larrallaga tomó una paste
Frente jón, donde destruyó
representante
actuares
circuledel
sindicales,
por
las
Frente
Popular
varios ediliPopular.
avimión enemiga bombardeo laneras por que atreviera nuestra Antifaschrta; remeto a las realiza- activa en la • lucha dtatlnguiénSirva esta declaración, que goxosamente hammos ante los cio. y ate. víctimas. También lasLa pmiclone.
dose en todo momento, por su vade Cerro fdlidloo,
ebabros de ambo. Partidos y, en general, ante todos los amaño- actuó sobre Musa, hundiendo al Nueva España, Mano de Hierro y Repabllca, hemos creído eones- cienes revolucionarlas de los Ira- or, por su audacia, por su herrar
niel., para mejor servir a la cau- balada., bien concretadas en co- mo. Tomó parte
les que Mollas y trabajan ¡mea ganar la guerra, corno ~modela barco inglés «Reina".
en el asalto
el
pueblo
de Valsequillo.
sa antlasciata y tranquilidad del ectividadea, cooperativas, etc.; in- conquista
ESTE.—Las fuerzas lerdea que
a las reticencias y a las insinuaciones que se propalan y, sobre
de loe cuarteles de Sea
SUR-TAJO,--Thetee en algunas pueblo, constituir en Orihuela, con tensincación de la producción, con Sebaatián, en la defensa de Irún
kdo, como réplica a loto enern;ms de la unidad y de la cau. luchan en el sector de Sillero, proaollfaecieta. que con tan redoblada actividad procuran debilitar tegidas por fuego combinado de motores. La caballera enemiga la aceptación de loa ocho puntos asta a lusa política regular de y de loe frentes de Bilbao.
nuestra unión, porque saben que ella ha de ser y lo está siendo armas automáticas y artilleria, hizo una incursión bada el cortijo base de la constitucIón del Provin- abastos en los frentes, en la retaEn un momento en
la sihan ocupado algunas posiciones do La Palma ( daja.), dende cial, el Frente Popular Antlfas- guardia e industrias de guerra, y, tuación era difícil en que
al arma désela» de lo victoria.
,
Astucias,
facciosas.
amillarada y orllgala Si. retiran .
sobre todo, una unidad alocara
Jara Larrafiaga, con las fuerzas
'
COMITE NACIONAL DE ENLACE
En arte están representadas las
Fuego de ametralladora y mar'
146VANTS—las munas pro- organleacionee siguientes.• Unión honrada, exenta de maniobra., zan- a eu mando acudió a Altairiae en
n las pedaleares General de Trabajadoree, Confede- cada]. y otras meaquindedes pro- donde lo mismo que en Guipúzcoa
pia* bo b d
ettemigme de Puerta S'azadón y ración Nacional del Trabajo, Agru- pias de la antigua politice, Para y Vizcaya fué ejemplo admirable
.allaron el fuego de contrabate. pación Socialista, Izquierda Repu- que el preeente pacto no sea un de valor y abnegación.
Salvada la Ilusión volvió a
ra rebelde. Se laminad el tránsito blicana, pelón Republicana, Parti- papel mojado, rdno una realleselse
magniflea, contra la que as estre- Bilbao, dejando de ser comandanentre Teruel y Zaeagoza y entre do .Comuniata y ras Javentudee
te de nilliciaa para ocupar el carafasegotio y Toril
creed., Republicana y Libertaria llen los enemigo, de las libertades go
de Comisarlo, para el que haLa Directiva fuá nombrada asi: del pueblo.
Presidencia, U. G. T.; Vicepresiden- Esperarees que todos loa ciuda- bla sido nombrado y en donde
.
r.can
ur
.La reila.
cia Izquierda Republicana; Secre- danos acaten y obedezcan nuestros comslilicogz su debe
cOEd
taria, C. N. T.; Vicesecretaria, Agru- acuerclos, ya que ellos son dimanapación Socialista; Tesorería, Par- os de la volmtad soberana de las fe popular de m aleas.
Iglhaf
gulte
gdg
de
lag
efitullbaz
nana...Iones
en
él
Udo Comunista.
repreaentadm.
calladagirocc
¡Viva el Frente Popular Mili.Estamos completamente de acuerPor RENATO MAREZ
neutro Partido, para qua infra,
do con los ocho puntos que sirvie- asta!
mese
anta
ella, de la situación del
ron de base para la constitución Orihuela, octubre 1927.—El PreEl dominio le celebró el primer loe part
• idos del Frente
oncierto que se celebró por la noNorte; Lacrarla,ga acudió a VaVALENCIA, 20 (1 m.)—Tenemos del Frente Popular Antifeadsta sidente, Parcial Soriano.—E1
anl~aria de la creación de las las mama antifascistas, Popular,
Se- lencia, después
con gua che en el Cine CapitoL
noticias de que en el Consejo de
de haber solicitallel~ Internacionales. El día banderas y mili pancartas,
Como mermen de la jornada po- Mmlstroa que se celebrara hoy se Provincial, los que se pueden con- cretario, Antonio Pujaron
do permiso da la Superioridad y a
amarre" sin sol s, todo hacía pec- diendo todos en un anhelo coincicomún: demos decir la siguiente: en pri- tomarán importantes , acuerdos
los dos días regresó al lado de los
unia Me la fiesta reaultaria dea- manifeatar a estos
abnegados lu- mer lugar una magnífica demostra- que serán dados a conocer al país
suyoe, para continuar luchando en
mida. Todo lo contrario. Mediada chadores de las libertad.s
popula- ción de la formidable disciplina del por Radio desde Madrid, por los
el frente de Santander.
mehala ea aclaró el cielo y du- res, a
verdaderos volante- alto grado de adiestramiento de señores Recrío y Companys.—(FePor haber venido a Palmeta
na todo el día lució un sol ea- rioa de arto.
la paz,
eimpatia, el ce- nuestro Ejército Popular, que con
fué destituido da su cargo de Coéndido.
rillo, la admiración que por ellos eus hermanoa internacionales en- bus.)
mbara, pero esto no impidió que
Las calles Dementaban un Re- siesta el pueblo, que en cele día, cuadrados
en
las
Jada
Brigadas,
recorre
Larrañaga, volviese al tea>
acio animadísimo, Las banderan sin distinción de tendencias, ni con paso firme y
te a luclear como eimple soldado,
seguro, el camirepublicanaa y anarquistea, matices, se ha manifestado unido no que nos conduce a la victoria,
en el felina de Asteria/ en donpi retratos de los hombrea repre- en todos los unta
para ellas
por otro lado una manifeatación
de ha sido herido y ea donde por
ientantivos del Frente Popular Y
Después se celebró un
su heroico consportsmIoseta, cenit.
el F.,jé reito Popular, de Maña, del en el que «Pasionarias, elbanquete perfecta espontánea y jubilara de
coronel la compenetración perfecta que
relación de toda su actuaci,5n anI Miaja, de Prieto, de <Pa- Mongola y airea jefes militares y existe entre nuestra retaguardia y
VALENCIA, 20 (1 m.).—EI presiterior ha eldo nuevamente incorla de Jesús Ilernandes, de comisarlos, pronunciaron emocio- el Ejército para la consecución de dente de la Generalidad, durante
porado al cargo que ocupaba mteuneti, loe amigarás y lee
nados
Valencia,
lea
Instadiscursos.
en
estancia
los
su
fines
que
de
deetrucción
del
elormente.
Pan'
ras se refflfan incesantemente
Por la tarde se celebraron diver- fascismo nacional e indígena, nos lado os despacho oficial en al MISaludamos con profunda mut.
MADRID, 3011 ra.).—La policía ma- valiese, amable; Estacadas PalomiCada fachada. En la «Caes In- so. actos y cerró las fiada. un hemos impuesto.
nbterio de Hacienda.
•
drileña seguía hace tiempo los pasos no Lume, escribiente; Santiago Goa- cha a nuestro camarada Lar.Malead» había una mmumerSaga, que en las montañas aatuReta tardo fué visitado, entre de der., sujetos sospechases. listos ales Palomo, millter; Rosa Pérez
tre resaber' <HACE UN ARO
rienas pelm al lado de ese pueotras personas, por el presidente trabajes han tenido el mas completo po: Manuel Toses Cerro, milites.;CreaJosi. blo magnifico que con tanta
OS COMO AMIGOS INdel Consejo de Estado, dan Pedro Solio.
ente.
detener • los compo- Ardieres. estudiante; Juan Joaó Leira- reza asta
ALC,<NALES, H O Y SOCorominas; el corresponaal del nentes legrando
escribiendo sea de la.
de otra oremleación de tipo do, estuceanue Luis Majas marti ofi- glas más
HERMANOS DEL
"Diall de Catalunee" a' representa- rescata, bolees a eue
herolcaa de nuestra
UEELO SPAI/OLe.
dirigentes. Os cinista; victoriano Pianista mente dc
ciones del Casal Catall y del Parti este
motivo he mentad han sido rally Ponele, Eugenio Casado Cisca, repreLe estrella roja dettres puntas,
Valencianista de Faquerra. Hoy
muerde; Pedro AJGDMO Rolas, maesatalayo de lee Brigada. Internamiércoles, e: señor Coraimm será felicitados por la superioridad.
°Mina ea vid por centenas, por
reelbido en audiencia por el predi- Ran sido deteniaselloranio Prieto Bo- tro; Antonio Serrano Pacheco, Movirrego:
cantar; Angel Vega Pérez, so- do: Ricardo Villanums, representante;
llanta En las Wats, en loa cafés,
denle de la República.
narlo;
hanoisco Azora García, maes- Je. Macla Moreno, madama Argel
re los brema., En el centro
de
A les caco de la tarde concede- tro; Angel Bengoichea,
rothre !mi:Manee. de estas eaMa- Jiménes Arana, estudiante; Juan de
BARCELONA, 19 10 t.).--E1 Co- das lee fuentes entramaras de rá el presidente de la Generalidad nuel Noguerol, ayudanteempleado:
de la Escue- Pedro Alvarez, estudiante; Pedro Outadem,,,,Z__a_rdiddegg
s lodimegtiagg
nege mita de Cataluña de la U. O. T ha nuestra tierra.
una audiencia especial a los pedo- la de Comercla;
Juan José Nao Caz- cit Ch...20. &Pendiente; José LorenBARCELONA, 19 (O t.).--Elan vicorresponsales
s
roe
nacionales
y
dialas
acordado expresar públicamente as También ha acordado que el terbaneda,
marcador;
Antonio
lepes
Al- zo vamos. abogado; Pedro Alomo Ba- sitado al presidente de la Audieny
las
seis
adhesión absoluta al ciudadano
de Prensa extranjera. A
A lea dora de a
cer Congreso de la U. G. T. se ce- media visitará el local del Casal meda y José Pranquet mangran, abo- rro, empleado; Antonio Carrasco, mi- cia el que lo es del Tribunal Supremañana Be al- Las Companye y el denso de que
gados;
Virgillo
. a el desfile militar.
Valenciano,
liter;
Angel
Alvarez
Arce,
estudiante;
empleado.
mo y el megistrado de dicho TriAntes de él, siga ocupando la Presidencia, eo- lebre los días 11, 14, 10 y le de no- Caleta, habiéndose invitado a la Mmuin Fajardo, linotipista;
la multitud quo
Marcelo También ha detenido lo Polka a vacolonia catalana. A las ariete, el ceaguardara, aplau- mo autentico representante de to- viembre prósimo.—(Febuti.)
bunal Sr. Upes de Golcoechea. Pado,
lar Campanas saludará a los miem- vacriliaa emitan UPSermo; Luis Ruiz rios individuos que ocultaban piste y
Vitoreó a «Pasionaria», a
nútal, el comisarlo inspector del
br s de la Delegación de la Gene- Lazaste estudiante; Manuel liarhárs- comestaales en gran cantidad.—Cee- rece que esta conferencia fué dedes Molina, cobrador; Angel García bus.)
centro, • Casarla, a Delicado,
el
domicilio
de
arta.—
dicada
a tratar del próximo trasralidad
en
de
onagro Comité Cante I al cama(Febus.)
lado de dicho Tribunal a ~celorera Fernández
Bolillo., subsaea, que se cree se instalará en el
narlo del
Elérell. de "erre
Palacio denominado de la Virreina.
Pe Petrel,
a
disponibles más de 11.500 en magsubsecretario gMeSe dice iguabliente que 01 Ministeel coronel Mangada
níficos amatorio. También hemos
prototipo
de militaren
rio de Justicia, en el caso de que
atendidoa y tupida
fieles
creado
una
a
M'atusa
del
Pueblo
red en todas las provincias para
venga • Barcelona, se instalada en
combatir en lo posible loe temibles
..liVtlilaron (neme de lee Brigael palacio qtte fosé del marqués de
embwio
mundial.
plaga
de
me
Mego.
VALENCIA, 110 (1 ml—La Conttrnizeje
estgnerdlr.d:
Comillas, en la calle Puereafenba,
En cuanto a loe mamas men- misión Ejecutiva de la U. (I. T. nos
tFebue.)
tales, le preocupa el lamentable remite la remuerde notar
"Al objeto de que puedan inter11
1
1
":11-181"
.Pliotyo'1,"
141.1to%
caso de eaoa entermoa, que como
b'eree de la Fábrica número 1
es mitaca, dice, necesitan neu- venir en loa mítines de Frente Po!
aa_.1x1rutarlores de mi gran Mil
tro auxilio y ayuda. Tenerme en pular que se celebraran el prfreia.1„.
estadio la conetruceión o hebrasMADRID, 20 (1 m,)—Durante til ha daminaldo en la España lón de eatablecímleake psiquiátri- mo domingo, día 24, en Madrid,
loo
VALENCIA, 19 (e 1.1.—Dellido a
abr. Hitler 11
as breve mimas en Madrid, el leal de modo considerable. Sin suestarán diantres- Valencia y Barcedona, tres miem1.11110.011.1- apare- ministro do I.trucción ha mmi- mentar loe recursos norreales,as con que mperamos
bros de la Camarón Ejecutiva de las muchas ocupado.* de otra in" "tirando de una horca. Le
tos para In de año.
dele, que le impedían atender, co- MADRID, 20 (1 si.--Contlada con
ha establecido en toda España el
cdtín ~Benita (Socorro Rolo) astado a un periodista:
dijo, el problema de la U. O. T. deaignados al afecta, y
último,
Por
mo era su desee, el puerto en el gran intoniddad la preparación del hicoU. de las tareas fundamentales Servi0bli do bid... que .remos
Mandar; Internacinnehne.
la asiateecia a loe enfermas de teniendo en cuenta indicaciones diario "Adelante", ha cesado en la menaje a la U. Ft. El. B. SI todo. loe
—"aleatil en una unen pancarta de la geetidii ministerial es la la- mmeri.
índole entra ahora en una de vadea organimelones, la emer- dirección de este periódico el
El minletro habló después, de la toda narra
cono- talleres, fabrico» y organizaciones meDeetenflal balance de en obra; cha contra la mortididaã infantil,
y
que
le
Memela
tase
le
docena; se <labran ramones miin4,1
• carnees 700 re- acre social de dpoca no muy le- lucha contra le tuberculoare. Al
onzmiaación de la industria sani- sión Ejecutiva de la U. G. T. ha cido periodista y miembro de la
°.lyneennée 4016 loe 'V- jamen. Esta es uno de loa problemas beeerrne cargo del ministerio en taria y la creación de misione. ea- acordado aplazar el pleno anun- Ejecutiva del Partido Socialista madas con objeto de acerar lo. regaed preliminar: AVE?' lián graves y pavorosos que bala el mea de mayo, me encontré con pecialee.—(Febus)
para el da 24, celebrándose Cruz Salido. Le ha stratituido en la ba que habrán de ea anadee • loe
ciado
tealem00
Soque
no
maa
que
mina
Pa„iazetn
,trigel ,flinge se, prpe
encargarme de la cartera de
dirección del citarlo valenciano el
éste el 27 del corriente, con el or- pelas:Sta gUlpiniarian0 e Integran- comandes emanam coa mea. del
arad, habiendo dedicado a su re- cm centenares de cmus en los eae en loij
den del die indicado anteriennen- te del Comité Nacional del mismo )CIC anlveraerio dele mtiancidneocia,olución loe mayores °duerme y natorios diaponibles. Hoy disocio'
ederPlee'fallon.
aire, en elremen.
mar. Pase dithno des• I trabajas, y tengo la estiefacción nan 8,500, y a primeron del ato
Partido. Antonio Ruerta.—(Febue.) llata.—(Peisual
to."—Ofebu.)
loe abdicates. el 8.
latan- próximo. ~ere Qe. teadmmat
B. I.' de decir, que la mortalidad

Se hostiliza el tránsito entre Teruel y Zaragoza

110ifiiCiS y SigiCaill

Acatamiento al único
Gobio' no legítimo: el
del Frente Popular

Brigadas Internacionales

La estrella roja de tres puntas El C011800 119 ministres dB
Hoy role:ora gran Peogr
macla

El señor Companys
en Valencia

Es descubierta en Madrid una
organización cle tipo fascista

NOS sus COMOnenleS en
la policía

poder de

La U. G. T. de Cataluña por la
continuación de Companys en
la Generalidad

it

El 11131280 del TrlhPHI
Supremo 8 B811118118

La magnífica labor del camarada Jesús Hernández desde el
Ministerio de Sanidad

1.42tIoe.,,de

El pleno del Comité Nacional de
la U. G. T. se celebrará el día 27

Nuevo director
de "Adelante/Y magro prepara lo 801118lude ala U. R. S. S.

LA MORTALIDAD INFANTIL HA DISMINUIDO CONSIDERABLEMENTE
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ALICAOTE AL BIÉ El consumo de la carne cle caballo

Nota

la Con- COMITE
. .

PROVINCIAL DE ALICANTE
Convocatorias y avisos

Provincial
de Abastos

sejería

«La columna de la fritanga». R. I. P.

1:

Organización
%n'arar d'e% us
m orla del que f. malea Industrial de loe extractoa
En u
Continuando seta Consejería sus
5c05
dir todos.
director el La oratorio municipal de carne a. emplea mur.ho el (»- gestionea para conseguir la no,
REUNIONES DE RADIO8 Y CEda Madrid, dmtor Chicote, que
del
anadeabais.°
milización
del
Hablar en Alimate del consumo Mercado de Alicante en cuanto a
LULAS
apareció hace y. bastanten afea
Secretaría
Sindical
mpremba la duda de sao en Es- de la carne de caballo parecerle verdura., hortalizas y frute§ fresBARBEROS Y przuemEnni§.
paña se llegara a consumir la car- una temeridad, sobre todo entre cas, ae ha puesto al habla son los
convoca a toda la Fracción
RADIO ESTE,
ne de caballo y la fundamentaba loe %dígame; pero hay ab.ro &caldea de San Juan y de Mecho- Se BarberoP
y Peluqueros para la SACOS.-La C 1 PRACCION o
de
palabra& «ea- mucho forastero, que de seguro miel, llegando a la honmcuencla
con la.
Y la 1ble
reunión que se ha de celebrar
unirán todos loe
da país of.c. una caracterlatica mostrará alguna transigencia an- de que son las propia* mujeres de
miércoles 20, a los nuc- los marta.; lea C.luna.;
.pectal y de la del nuestro no te la propuesta.
3 y 3 míAlicante, que llegan en tropel in- mañana
esta Eletrelol- miércoles, y la
Y ein embargo, un Ayuntamien- clueo a loe bancales oblig.do a a de la noche, en
C. 4, los juee;.,
creo qua forme parte en mucho
Pro-viuComité
del
Sindical
rra
Batas reuniones ae celebrtiempo la costumbre de comer to previsor, celoso del interés ge- que se lee venda mercancía y, en
Provino.'
a las sele de la tarde, en el
mrne de caballo, ponme la so- neral y atento a las circense.- muchos casas, ocasionado un gra- da" - La Copen.
de Díaz Mores, 94.
briedad del pueblo eapaUd le favo- d. porque el país atraviesa, de- ve perjuicio al labrador ya que se SindloaL
rece para no hacer eisto obligado bería, a nueatro Juicio, Ir al ...- han registrado come de haber
RADIO SUR.--Célula 18, 17 y
A LA
por circunstancias eaPerildialm. ya más cuando desde la Gacela destrozado el bancal con la fuer- 19. Se convom a la reunión que TA DEL FRACCION CO
SINDICATO Da oge
jueves
el
anula
e. especie do muniese-ación de a. hajegialado. la materia.
arca
descooelabrarel
del tropel de la gaute,
BAJADORES DEL COMER
En la última sesión del Conse- .
Para
pobre. que supone el consumo de
Primero,
21,
próximo, ella
nocedora de su verdadero deber
OFICINAS -Caco ar adate p.'
1a carnes de caballo, mulo, asno y jo Municipal de Valencia se han y arrastrada mi. por las ele- tratar asuntos de imPartdiola
asunto Importantísimo, 14
un
relacionan
acuerdos
que
se
tomado
perro».
retaguardia
meatoo
conocen a la ramal.% que,
RADIO SUR.-Célula 21. Esta
es
Han pasado loe &loa y se han con loe certificados de utilidad pa- roldan
M
1 1 y
labrará en el local de numn
Célula celebra sea reuniones ori'"
presentado laa cirmastaradas ea- ra el sacrificio quo han da expe- de producir desórdenes.
dinarias, a partir de mañana, los Comité Provindal mañana me
-peciallaimais a que aludía el doc- dir lee veterinarios con arreglo a
evitara°, pues- sábados
Como
esto
ha
de
coles
las
20,
a
alete
Toy
a las siete y medie
niedta a•
tor Chicote y en mucha. poblado- La orden del Ministerio de Agri- to que es imprescindible que vueldeben ser au tarde.
nes españoles ee has. esa mani- cultura de 28 de Abril ultimo y el va a estar abastecido el Mercado dos los camaradas
Ea de todo punto indeono.
puntuales.
feerteciop de pobreza que emPors Ayuntamiento de Madrid, temblón como lo mtaba .tee, se advierte
ble que empiece la reunión a o
en su última sesión plenaria, ha que desde hay se han tomado les
el consumo de la carne equina.
RADIO ESTE.-Célula 8: Se hora anunciada y °
ea.,
Tenernos el consuelo de saber autorizado la apertura de 111101/013 medidas premisa para que no lle- convoca a todos loa militantes de lleguen después de
empel)o'
que países más abiertos a los atre- eatablecimientoss de venta de car- guen a los pueblos cercanos as- esta a para la reunión que se lea habrán de explicar
los motive
virnientoa y deepreocuPacioa. del ne de caballo.
reuioreo. para que de celebrar el jueves, ..ths. 21 de Loa que sin causa ju.sun.eno
z
La impartan'. de estas reaes ' agerTZuede loo boucales, para los corrientes, a las siete de la
progreso neo han precedido con
de
asistir,
no
len
mucho adelanto en isemej.te ma- Baría, de mala°, más fácil que la que no entren en Alicante lao mer- tarde. Por tratarse de asuntos de fiar que se tomen deben mg;
determinado
de ganado vacuno
se cubrirla cancías que pudieran haberse ob- importancia, se ruega la puntual nes serias.
nifestación de pobre..
El concejal del Ayuntamiento una necesidad que re hace sentir tenido por este medio ilegal. Se asiatencia.
RADIO ESTE,--Secretaria
madrilefue, Don Antonio Piara rae en la alimenta.% del pueblo.
ael en evitad.% del perESTE -Célula
De todas ma.ras el macelo advierte
Masos. El asevea, día 21 de eBeis en 1912 un viaje por diverjuicio que habría de irrogarse a
a lettufe me•coles, tetare, a las aleta y cadla
se re
sos países de Europa para nato- municipal permanece inactivo y con los que /mediaran a comprar ver- CtutI0
Sea
la
de
media
y
Mete
lao
20,
a
dio,
tarde, ae celebrará la ConfeM
diar el fumionamiento de loe sal- un ligero enaavo nada perdería el duras en la forres denunciada..
tarde, en el local de la C., calle
taderos municipales y como rema- consejo alicantino.
Evitado esto como se está se- de la Fuente (Los Angeles). Be cia de Radio, prima:atarla ria
Conferencia Provincial de ta,
la
tado de ese viaje redactó una meevitarlo. los alcaldes de
guro
de
la
militantes
ruega a todoo nos
moria en la que se insertan dulce
S.an Juan y de Mucleamlel garan- puntual eudetencia lo que demos- esa l'odas las Células de ea
intereasentiaimos, tales como loa de
tisan que los agricultores de aque- trara el interés que ea tiene por Radio nombrarán su represo*5,
alón para dicha reunión,
que en Berlín habla 10 carniceriaa
llae localidades volverán a abaste- el Partido.
de mrne aquina Isableadose llegacer el Mercada de Alicante como
FRACCION DE LA LOSdo a degollar en toda Alemania
RADIO OFSTM-041ula t (Are- Reunión de Fracción el 7, IL
antes lo hicieron y que altehasta
135.239
jure
por aquella fecha maa de
ra no patillas atender parque aStaa dalue.): Pe os convoca a la pró- 21, a las mis de la tarde en'
caballos y en Pa.ría funcionaban CURSOS DE EDUCAMOS PIS/CA mujeres de que al habla no da- xima reunión para el jueves 21, Provincial. Ea Indispcisabe
dos mataderos oficiales! para &saa las eses y moda de la tarde, en presencia de todos los Mine,mo
El
jueves
die
verduras
y
21
de
plazo
a
que
las
octubre,
a
las
ban
crificio de estos .1malea y 560 siete en punto de la mañana, em- hortalizas estuvieran en sazón pa- el local de este Rada. E. India- teaosicareciondo la
mmtuedidadi
despacho° lora su expendio. al pezarán las clases de educación t- ra la cosecha.
pamable la presencia de todos
11•MIMI.
Oleico, ha endose comprobado que eca en el campo de La Florida.
Sr dirige pues un ruego al ve- loa mal...alee encareciendo la
en las hospitales par-Sinos ae conÁgil. Prop.
que evite el puntualidad
Se presentarán lee afiliados com- cindario pidiéndolerematarle
stadas 800 kilo, diarias de cardesde
viaje olas ha de
RADIO SUR. - Célula 1-2-10:
prendido, en los drenaras 10 al 500. ahora Inútil y quizá perjudicial
ne de caballo.
Se convoca a todos loa militan- «EL CARNET DEL resalippe
Apesar de la divulgaatóli que a
El Consejo Lee.
Consejería Preverse& ele Abastes. tes a la rounión que celebrará el
EN LA PROVINCIA
su tiempo tuviaron mese datoe, Maviernes,
da 22, a las ocho de la
drid no entró en la costumbre de
Con objeto de gis° las asee
noche, en el local de Mare Sonconsumir carne equina, y hay auantifaaclataa
conozcan la sem
arían, 11.
tores' que explican la abstención
película «oviatica "El Carnet del
en molleta de índole religiosa.
RADIO SUR. - Célula 3-5-7:
Partido", as va a hacer una in.
Convoca a todos les militantes a tema campaña de propagase
En una obra titulada «El cabala reunión que celebrará el jue- en toda la provincia a bandea
llo a través de los Malo., de la
ves, din II, a las ocho de la no- de NUESTRA BANDERA.
que ea autor el Sr. Pletrement, se
che, en el local del Radio, Baidice que el Papa Gregorio III proMORRAL, jueves 21: 011115
hibió el consunto porque algunas
lén, 21, primero. Se rusaga que viernes EL
maestra de Villajoyossa, Vicenta sectas religiosas sacrificab. caacudan todoa.
Loa zainos ya conocen tres palo
- Multó y un mes de licencia per ballee en honor de Bus dioeea. EaEl gobernador ha decretado la el mercado de Alicante ese encuen- RADIO SUR.-Secretaría SindiAVISO
brea y sala &Mas. (Es necesa- enfermedad a la maese. de Al- te concepto, e. lo- que. refiere destitución del alcalde de Aspe tre debidamente abaateoldo
Por
cal: Convoca a todos loe raspanrio talan: en que no »e debe ee- zabaras Alto, Elvira Martínez.
a Eapaila, lo complara.ta D.Eleu- por negligente en el cumplirla. lo tanto, se hace ya leasecesario aables addlcalea, Células de ca'rodea las notas que se remt.
Conceder la excedencia activa tecle Madueco, diciendo: «Sucede to ds saz deberes oficiales.
luir adelante haata que no ea.
que los vecinos acudan a las huerreunión
NUESTRA
lle
y
de
empresa,
a
la
a
BANDERA pare
cade
al
maestro
carne
de
Tazacorte
(Canala
looaddea, perfectamente, las tres
entre nosotros con
Recientemente ocurrió en eea tas de lea puebles limítrofes a
~alcen 'El Parado" debela Ved
que celebrará el sábado, día 23
tope y las mis silab. rias), Enrique Francaa y nombrar bello una cosa análoga a lo que localidad pa mugriento memo del proveerse de artículos. para ens
a las ocho de la nache, en el lo- avaladas por el sello corremos
lea frasnan). Esto conseguido, maestro interino para la sustitu- les *acede a loa Mahometanoe con que resultaron un hombre mudediente.
cal
del
Radia,
Ballán,
21.
Por
ser
De les puade
aps el ro- ción de Calle. do Enearril al la carne de mulo. Un precapto re- to y otro herido y el gobernador
Qua' prohibida la venta en los
bosimiessón de les letraa. Pars ello ~asan de primera enseñan. Te- ligioso la prohibió y este precep- no tuvo conocimiento da él hasta puebla, aludidos a toda' persona
to, Con el tiempo, di lugar a qua
N sigue el rol.ao pr000dimiento más Guardiola Solide.
Pesado tirap tiempo se le &aria • a &loe y serán dominanD.emr la petición de traslado se forme contra ella copa repug- eae
nocírosel empleado p.& el
eoamnicó la noticia por otro con- doe a la entrada ae Alicante cuanque solicita la maeatra Interina nancia instintiva y a que se la
c°
:la te de laa liabas. Se emple.
tos artículo. ea hayan adquirido
por las lamas de la aliaba me, se de Elche, Josefa García Acevedo. creo insamaa.
dVereferido alcalde visité ayer en aquello..
El prejuicio cuesta mucho dea- nl Sr. Monada para presentarle
lava por las de la sellaba ea y,
El Sr..Samper se deapidió del
vanecerlo, ea el mayor enemigo
te hasta llegar al
darle la seguridad gobernador, por marchar hoy a
e
excuses
y
del progreso lo =lamo en e or- re que la ondea% no fué hilando- Valencia.
cono=eilrrerfecto de las nueLa Comisión Popular de home- la Comisión Org.h.adora gas al
ve letras dmintas que nena. las Homenaje a la U. R. S. S. den de lae idease re en ámala- nada. El gobernador amad? las mCAPITULO DE VISITAS
naje a la U. R. S. S., continuanseda palabras. Para fijar bien lo
Pera °a.'" cusma, pero ha mentad
la durialiama da la ri
Entre las numerosas visitas que do la labor iniciada la semana en hace nada mas que dar eximaióa
Por la Junta de Impectores de al prejuicio se daos sas circuye
dido »e hacen ejarckloa de
ayer recibió el gobernador, figu- el gran acto que tuvo lugar el al entrad.= popular.
la E:mellan. de Alicante, y eon tandas, que tienen una fuer. tan
do eon todo lo conocido,
ALCALDE VA A LA CAR- r. loo siguientes:
viernes en el Teatro Principal,
LA COMISION
segunda. palabras «palma- motivo del XX aniversario de la poden,. ceo° la de aquel, y .- UN
Coronel Sr. Pavón, jefe de Ins- realizará Inmediatamente otros dos
cyL POR INCUMPLIR LAS DISd. zar: buzo ,palo, silla. Se si- II. R. S. S, ea ha acordado cele- te ellas se nos rinde todo. estalla- POSICIONES
SOBRE ABASTOS trucción Premilitar. En la entre- actos pablicos en esta localidad.
Si la guerra no hubiera
gua idéntico procedimiento que brar, en todsa 1. escuelas nacioce,...1
la
en
iego...a
data
se
trataron
extremos
relaRusia.
nales, mi homenaje a
o
el
do en España con la enorme viEl primero tendrá lugar mañama las palabras tipo iniciales.
El homenaje, mncillo, emociona- rolesseta ene que se desarrollo, ea alcalde da Guardaraar del Segu- cionado' con la organizada° de gus- na jueves a las 7 de la tarde en
resulta que loe niños lean
a los ni- seguro que la equinofagia no hu- ca, por haber incumplido descara- ta Instrucción ,que ae desea im- el cine del Barrio de la Libertad.
Ido seis palabras, doce el- do, consistirá en explicar material
mayor brevedad po- Comisura en la exhibición de una
bias° realiaado lee progresos no- clamento lao d'apostasen. que so- plantar a
las chao vocales y diez ño. la ayuda moral y
las hojea Rece poco IDOS se un aho bre la taza y otros extremoe re- sible.
Número extraordinario del
película Soviética «La Patria te
conacruantae. Con las dore sílabas que recibimos del pueble rmo,
dispen- acio Barcelona sacrifica. caballoe lacionados con la politim de »bual gobernador
Urna> y hablará un compañero
Domadas ce «crean» nuevas pa- atenciones. y cuidadoso que
-amarro nra. pullo
AV- un orador de Unión Republicana,
como- sa a nuestros pequeiloa y el entu- para el con.mo público en can- tos ha dictado el Calderas; Civil. Sr.'''Cgiall"1
/abra, y con bus voealea
Sentina.
sistema
y
aolidaridad Que siente Wad ligeram.te apreciable. El
Este alcalde autorizaba la venotro da las l'aventada.
antes se <forjen> nuevas aúnLa Malo, gran revIrta del ID
por la lucha que metalices°s ton- resto del pala, favorecido per mm ta de lo. artículo, a precio« eleTambién le visitó el Ingeniero y otro Socialista.
y para la grearea
Indígena y esto-aso- ne.ne.te eabaña ganadera, re- vados, muy superiores a lea de la Jefe de Obres Públicaa de la ProEl segundo acto »e verificará el
El método algas el ruinas cami- tra el faaciamo
°basaba . consumo, no obetante taea oficial y permitía la salida vincia hablAndole de extremoa re- viernes a lete 7 de la tarde en el
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no recorrido, can las pequeñas vaDecante la semana próxima, en recommr que era aceptable.
del pueblo de los que allí se pro- lacionad. con un servicio de au- Cine de Carolina.. Be proyectará
riaciones que el maestro mtime todas
las amueles nacionales, loe
ya Macen a% exigir gulas a lee ex- tobas. para el traslado de loe la mienta película eta patria te Un centenar de toto• Inédita
ba guarra lo ha impuesto
necesarias, huta q. loe arillo. Se- macetees
conversarán con me Madrid y Vadeada ea rinden con- peataá....
evacuados
de
Madrid
gua
llegan
a
pan leer y escribir.
alumnoe sobre todo aquello que
Formulada la correspondiente Alicante, En esta visita es trate llamas y habrará un compañero
y prod. su asentienienPRECIO: 511 ~TIMOS
(Aclaración: No deriabrim. acerca de Resta pueda interesar a vencIdas
te a esa alinamtaci. imPomta denuncia por lee agentes de la Co,- asimismo de &gura. medidas en- del Socarro Rojo Internacional,
ningún método original de ease- estos: Geografía, Historia, Orga- per
oteo de la C. N. T. y otro de las Todos lee antifascistas timas.
mffloalallaidaa aimaastes- misión Provincial do Abaatm y caminadas a evitar h.
Uniflmdaa
Juventudes
Socialistas
fianza de lectura y escritura Es nización, etc, etc, en las palabra clan im
que señalaba veladamente. el eomprobada plenamente, el gober- ción de lea obraa del puP:rtlleuno de tala,. que pueden ideario todo lo que contribuya a explicar doctor Chicote.
La entrada osará pública Está leer cata magnífica ondea, dad*
nadar ha decretado la suspensión Torrevieja.
a base de iniciar la lectura y la la vida prfspera y feliz que lleva
al y encarcelamiento de ese alcalde
La Comisión Ejecutiva Proviu- Invitado todo el pueblo de Alican- da al emerita de les Mol
pgabeimaa
~tritura partiando de las pala- el pueblo Ruso.
ejemplo huta que al Pro alai° gua- al Que ee lo exigirán laa raspen- clal de Unión Rapablicana visitó te. De one manera camela] y conMas del Ceta" herede&
bras.)
al Sr. Mormón para expone% greta, ae invita a I. vecinos de
e
Cuanta. iniciativa tenga. los de totalmesate mecido. asada la manejad..
maeetroa para oentriboir al llle- guerra aun arraigará más seta de coa arreglo a lo precediste asuntos de índole. política y aspo- las barriadas donde loe &Otee Van Se ~de en todos les quilma
so
tendrá
lugar.
Esperamos
que
el
porque
el
a
tener
zobre
la
coatumbre;
materia.
nerle al propio tiempo su nula Mal
led
Por la Dirección Prmincial de
pataleo responda a la Iniciativa de y 1111Serlas de la República
Al dar ayer el gobernador a loe s.dheelón.
de que no. heme. Pa1.* Enaefianza ae ha acordado lo TrR!'11.'1.1,°rm151.)27,Inspectores. prmedante
dido alimentar con carne de ca- perioabstas noticia de esta medialón de esta Junta ae
Para cuestiones de Orden Públisiguiente:
a propósito Para da dieciplinarie expresó su firme co le afeita el Secretario de la CoConceder IS días de permiso a Por la Junta de Inspectores, J. ballos no criados
este objeto y sin embargo nada propesite de proceder r!guressa - rallón Polítim Social D. Cmime
la macaba de Alcoy Encarnmión Joderla,
eeeareal ha ocurrido ea ...t. mente contra cuantos alcaldee dee- ro Arquea y para montoe raladaTOVARICH
Lanza, 8 días de' permiso a la
acaten las dlemmiclones que sobre nadoe en la corporación Provinsalado sanitario.
Calmileee, pum, lo que ocurrirá abastos hay dictadas o actúen con cial su preetdente, camarada Llocuando sepamos que loe caballos negligencia en la adic.i. de lea pie.
mismas.
me se sacrifican metan en las meEl consejero provincial socialisHOY D'ENCOLES 20 DE OCTUBRE DE
lores rendiciones para rl concomo SE ACABARON LAS EXCUR- ta Martínez Sansano fue al des•
a
contribuir a la formación criados con este na Y deabidamaa" SIONES
A LAB 6•80 DE LA TARDE
Muy en !nave se inaugurará en deben de bibildeca
A LOS PUEBLOS CO- pacho del gobernador con una coentregando 11- seleccionados.
misada dal Consejo Muzacipal .ale
le casa genital del Partido una bi- ide esta
MÁRCANOS
da Al/D.-Piola
Sobre la calidad de la
/enteca cue serene.. pana la, capa- broa en.la Recretark
Proviacial de Abri- Ronden de las Neves a forraulltrBerPICMIS011l,
Grua.
00111466
tes=
del
abundantes
torea
los
loe
de
de
equina hay
y a bonetels
camada a instruteción
aamliar y el gaberna or le algunas denuncias de elementos
realtaates. Todos los camarada. Mudez, 38.
mos, autorlsadoa y excelentes.ama-arar.
Vea una ertonea con- empachosos de deaafeeción al ré~FAROS DE LOS COMBATIENTES ANTIPARCUSTAS
su totalidad. En Pares metí-S.8%1 ferencia que del por resaltado la gimen
grandemente a la propaganda
peemnfera por debe ese la tamo» danzarina alwaseiselea
S.
publica:16n
de
la
hay
que
reseñar
la
pote
que
ha
Finalmente
pido
este articulo la costumbre adoptaverá
visita da! camarada ~anal Blanda por los médicos de recetar la
REGISTRADO
logar de
ca que trató eon el BY: Moneda
mama arada da aabsn° Saca%
Se han tomado 1 mellas ne- cuestImae releeionadame. la Deel
racenstituyente. esm° 1x'
denso
...arias para gm
e magana
Cinturones caballete y señora - Cariar. doemnentes - Cardoctor Chantemmee solo as promercado - Pandea
Con la oesspereelán as la
eme da tuberculosis por
duce
teras viajante - Carteras colegial - Legal.
cada mil caballos, mientras que en
rinda - Bels. - Maletas -Correajes militares
bovina el tanto por ciento
rano
tu
ALICANTE
2274
Castallos, 18 í
ele osos es bastante considerable.
En metales. re usan loe amos de
caballa para /a confección de bejaldrea y tamblén para la prepa— Castaño" 9. : UU. 1962

En •Ileante se habla formado otra columna más. Poaelamos
ya la quinta columna, la del miedo y asgan alguno* golea. la
mata. Este afán de formar auténticos columna. donde »e movilizaban unas voom loa deanfeetos, otras los "prudent.",
(nueva definición del miedo) arenal!. as la forrnaolón de la
que el humorismo popular, alomare rico y feral, bautizó como
de ala fritanga" peor tener como objetivo la oonquiste del tomate,
del pimiento y de la cebolla y hasta en algunoe casos ararlanadea de la patata.
Todos catos productos, deareapareddm un dl, del aleroado
por obra y grada de loa precio. do tasa, eran inseadoa ese una
aelleitud verdaderamente oonmavedora en el mismo lugar de la
producción, en al trampa, por algunas mujeres que ponían en
peectioa aqual dejo refrán mahomotano de "ya que la montarla
no vlene a mi-, Iré yo a la montaña."
▪
Los trame. sufrían un asalto más, por parte de bastant.
fradarea que mrgad. de sesteo y de dinero, marohaban al campe, a loa mea.s bancales, a pedir a loa aampealnoe que arrancaran unos cuantos tomaten o verduras que •Iim lea pagaban
olvidando, naturalmente, que hay un prado de tasa que ha de
obedecer el oonsunador y el produotor. Se llegaron a pagar
pesetas por un kilo de Malocas y otras 3 por otro de torren..
El resultado ora faell preverlo. El campesino que podía vender
en su propia cana, y hmta en el mismo bancal, a un precio
elevado se negaba a traer su producto al Mareado donde el
modo era mocha mla justo y mas gubernamental, poro menos
&ovado Las ea:empanar. que no podian trasladarse a los pueblon de los &rodadora., bien por sus ocup.lonm, o que se
negaban • dejarse robar, . quedaban aire molaras, teniendo
que hatear °alados matamátlaoa para combinar los alimentos,
que n1 si más veterano catedrático de Álgebra, seria cap. de
reaolver.
La columna del miedo °aya o está a punto de caer, por el
propio peso de su rldloulo. La columna de la fritanga ha caldo
por u. dlapotelolden beata y acertada de la Comisión Provincial
ae Abano..
El abadeolimientes debe eer tau& para todos les ciudadano&
La osa
poma libre a indlvidual debe estar prohibida, desde
al momento en qua todos formarme una gran oolsotivIdad en
loaba contra el fasolemo.
A ese R. I. P. que I. .torldeides alimenticias han puesto
sobra ta última columna formada nos surnaraos nosotros sino.~ente Algún dio volveremos a poner otro permita, sobre la
loma del miedo, *obre la quinta y »obre toda ele oantidad
spante ge. de un modo u otro, °anadón. o Inconaci.temeaperbarban el mee de la retaguardia, el orden de la oludad.
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Toros en Talavera.--Algo de lo que dice un
evadido.—La madre que vino a ver a su hijo. La

las Juventudes
quierda Republicana

aullad es !a Rece:1'13g le ano dial:a CCMCIII aula el eneldo

Los republicanos—dioe Miguel
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¡Bien por los aviadores!

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

La aviación facciosa
,intenta bombardear
Barcelona
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CENTRAL DE EXPORCION DE AGRIOS

40

toa

Iz-

coa nuestro redeator en el frenes Sur slie quintas rd
tan en ias viejas y suelas paredes donde
Tajo, Leopoldo Urrutia/.
Por actualice ellas ardores% de ju- te pega aste sal amarilla enfermizo
lio. Ponla desde muy lelos, deudo las de un marchito otee°. En un pueblo
TOROS EN TALAVERA
Marras enramenss de cena de Don que aaba ya de cañoneos criminales.
araa.tlia,
La otra tarde se celebró en Talave- Benito En los
Olas cle aquella moler.
pene mochas cuas
Por
ra,.lo que fuá Talavera de la Rei- habla dos gota* transparenta., apun tenmetralla. y a que vsamordidas
e parar. Ce
la
na, una demostración de la "brava tando entre las
subió al ro. cuando en cuando. balsa perdidas con
Docta .cional." Y Le celebraron le« obs, y solo una pestailas.
fiase sonó, quebrando un «libido de muerte fracasa.
Macaca.. ~migo que para antelar la el Sien., que, mino ~atta cortina
as que. baba:deudo si mear5 de
futura e imaginaria «toma" de cual- cala denso &abre la tarde
muerta:
su hilo.
quier poblargón. Matos araUoa de Fras—"Iel fuera ad madre.
h.=
Na lo ss, osre tango la telaasia
co, son .1: muy dados. a festejar lo gustada que la ayudaran."también su
aten de que ya no podrá
que va a venir, aunque "lo que va a
Do ves en cuando la mujer, apreta- nunca.
Miguel flan Andrea. Presidenta
Yen." no se lo figuran ellos. Claro qun ba al pequeño entre sus brazos, conto
también
ee
Pm
quedada
QM.
coes lo que dirá Guaipe de Llano: por tentando que elete también as la marde I. H y diputado
"tellia
"
balbuciendo la dutre palabra: .ima- mienza diciendo que las palabras que producida
de pronto, venga vino. y si luego sale chara, y balbutelat—rIlijor
"o
Y
Una reveloalde en un pala, nell
mal... ¡que nos quiten lo bailado! Y se quedó con eu ameranre grande y Mar, 00001110 ag.o en mune de la de Antonio Eulogio le han producido gran emoción, yero que no se mi hacp alza para muga-mar y
cruenta
demsdacta.
muerte,
grito
de
lo
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quiere dejar arrebatar por ella, al avanzar. No en vano loe que en
e en nuestra España en guerra, dejando a un lado secretaaula.
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BienBe un pueblo por el que orinan
examinar los problemas de la retariao, redacciones, oradores, vamos limpiamente en busca Testas, "el" Domingo omega y No ias., calle arriba, calla abajo, prem- lrapaMble.
soldaguardla leal.
- del pueblo en la trinchera en la fábrica, en el .111100, Niño de la Palma.
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dos y enfermero. do Sanidad, y solaEn Emana existen unas orde- fina la patria, wat!~ el valor a,
comprobamos hasta con sorpresa que la unidad que deEl nauta, las lineas donde editan ca- mente alguno. mmperanos que aran Frente del Sur del Tajo—Octubre de
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un problema, sino una aoluolón yendo a cada inst.te hombres y más Us tierras próximas, y que se recuas- 1987.
1986, malas cine ea .fiaha I. nace- tro concepto e la patria no puede
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confundirla toda con el que
palada desde hace meses. El pueblo en armas, tiene frente hombree, donde luchan a la Mema y
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merceello. Moca que en nombre de la
a, ...migo común contra el que solo se posible caminar hombro narios del
patria luchan laolameate cazada
e'a hembra cada imitado apoyado sobra sus compañeros, forman- Talavera. Tercio, están muy cerca de
Nuestros parapetos astde,
comparan. el fin que conduce el
aa engranaje preciso de la gran máquina de guerra y de (duncerca también. Pero eso, no les loe
eoncepto da la patria de ella. y el
a. me es nuestro Ejército. El abraso reciente de doe grandes aorta a los tumbaos. ¡Qué más da que
nuestro ,es cuando pe Mace bien
e'm manar" Mera y El Compagino, ha elido un gesto de cara a
patente el uraida revolucienarni
retaguardia, un alto ababol° y bandera que no. presentan mueran unos pobres desgraciadoa a lo
de la patria: por la patria, tierra
que pagan un real etanol En cuanto
de los padres y tierra da la tiau por a los italianas, de eme no deben oreótimarse,
lo
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al
mal,
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Guando enthaMos en una fábrica que sabe
patria de nueatras hijos laca.os
de los tornos, las ben olloa muy bien donde tienen lo.
de las necesidades de la ¡guarra? Loe obreros
nosotrort ello, luchan por la trr
Los Mas, y los mim de mandas
°orad.. incaneables, toda la inmensa muchedumbre de traba- pies.
dicIón, nosotros por la libertad;
adores infatigables, no saben ni quieren saber de &Matonee entre en donde se dan, de tanta como nopor tinieblas avanzan alba, por
prolatáriatiO. Sé preocupan por otras cosas, cimentadas sobre
idean de enmiela eidledeildOe 110*
Me imagino la gente que anstlria a
,ne unidad forjada en el trabajo, como la de los frente. se ha
otro. Ellos aguara retroceso y
la
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Seriemos
chulos,
borrachor
un
mayor
rendimiento,
mejorar
sangre:
dar
en
jalad°
noeotroe
aya... Y de tal forma y
mayor
nivel
técnico
y
cultural.
De
degenerados,
de
aquella.
que
musadquirir
un
Y
de los produat.,
gravedad as el dfiemas que el <pm
wad manera, el labrador abre en las tierras /as trincheras de tien!. las Mas dolo. relucid.. Seteno lucha por la patria, lucha por
entrado pensando en aervir a ene hijos que luchan en la datenss ntas de aquellas que aprendieron e'
la
reacción.
Y esto lo digo para
da la vida nueva que ahora sonde sobre el campo, gracias a las manejo de la pistola m los bacalao de
lan republicanos, meato que doctoirtes do la República. Toda esta gran preside de unidad es la que falange mmallola, mucho antco del le
res tiene cada lilaila para dIfun.
emitimos cada dia con más fuerza gravitar sobre nuestras sienes. da jallo. &Monta, del temple de la
dir tal necesidad mi gua agria/eche
que ayudó a amsfruar a Juaidta Rico.
Prestitutas caras, mea se adlestnen en
Va a cominaar el segando inUnos viven para la guerra y
vierno de guarra im Madrid. In- olmo
este espestkado para asistir luego
viven do la guerra Hace
en
alta
dudad
~trama
vierno qua
otros más fuertes y de mares ammiale;
xi progroso de la unidad exaspera a sus enemigos, sobre todo Isleando entuniaemad. • los eme banEl Ministiirio de Trabajo y Asista.la goal.1 asaba de tomar eta rigoraa nula qua leo ninguna muchos ato. se »talaba ea la pemodo llega como un clamor desde todos los rincones de Emana. derillean con banderillas de fuego a una plausible meoluolón en materia de organimolón Cooperativa, otra yerta f.o ni. mis si cabe por dagogía la necesidad da m ambiente
de plena hadeperidencia para
edificar
mulas
aguas,
mientan sembrar la confusión, enturbiar
cuya transcendencia bajo el punto de vista de la unidad an le las dificaltada• que ce inimanstron
los obrero« socialartaa y comunista.
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o; hy
.o..uud
soy de
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oe.
q.fr.
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een,
Ma da demonfienza y rencor, poner severas aduanas a la unidad
aman...e del campo español es «traordinarla
para aprovisionar suficientemente etu
salifemasta. Van quedando rápidamente aislados y oarartarizado.. ALOO DE LO QUE DICE UN EVATráLese do hacer cumplir la dlep.lolón del &tabulo migando a la haroka capital de la RepúbliIMDO
Pronta hasta podremos señalarlo, non si dedo...
de la ley de Oooperativsu de ooneurno, que matableoe que no puede ca y de la guerra. Madrid, al im- de Angel° Patri que hay que ambientar de tal forma la eamela que
La isepléndlda realidad del Frente Popular Antifascista, la
Era pequeño y gruesa moreno. Te- limitares la admisión del número de moles a una Cooperailva ni pedir con au °tata heroica qua el ella
oca reflejo de la calla. Y esto
Ufana& Nacional de la Juventad poderosa y vigilante, los avanoes nla en el rostro tma luminosa watts- "eatatuarlamente ni de hecho, y que .rán amelo..s aquellas /amianto pasara el 7 de NoviemIrme. de la unidad abdica' en la que trabaja activamente el facción. Le pusieron ropa nueva, ilm- entidades que infrinjan esta dispoMolén legal que conatituye uno bre y al combatir a lo largo da ea lo que hay que lumex con guagomita Nacional de Enlace C. N. T.-U. O. T., van situando el Ma. Sólo conservaba su gorra de 10- de ma principios básico. del movimiento cooperativo del mundo". los meaes de guerra para recha- teas cuas, de tal forros que con
ello
se
impregnen todos loe que diagobiante polilla° y racial de España en el marco que ha querido sera. Ma paisano. Campeaba, creo, ele
A pesar de que tal medida de buena organl.olón cooperativa zarlo, defiende no Oto a la capiy contrana exigiendo nuestro pueblo deada el to de Julio: soldad. lo llevaron bada el puesto da mando. 'mirla considerarno eeoundarin en tiempos normales, ella adquiera tal, sino a todo* loe campuinos de cen qua no lee interesa la suerte
Unidad polltroa de la olass obrera, una sola central sindical. Yo habla hablado, ya, con él. Cuanto en ortos momentoa de cruenta guerra una alta signiroación Lavan., para loa qua el fascismo de España. El que planga que puede
~Se,
as equivoca"! luchamos
mula unos Mas, el camarada David Antona, secretario de la Re- me dijo, fué Interesante. Alguna« co- poi idea
representaría lo madta a la ~inla libertad de nuestros haca
gional del Centro de la C. N. T., afirmaba que nada justillo.a ma, hasta mllttermente. Pero lo Me
Trátala de apiloee la buena doctrina do la unidad a través vita:: bajo el látigo del amo y loa por
y el que no lucha no tiene calada
que no se hubiera llegado ya a la unidad completa entre emane- me conmovió, 10 que ha
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le
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de
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Guardia
Civil.
evitando
que
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polilla°.
partidos
Cegado a m°
a nuestro lado. Fate as el digno
Latututa, los aconmailsos
nee y comunistas. Un solo partido marxista: en seta aspiración,
y do Pean a un o •Indicales malogren esa indispensable atildad ose la formación
nuestra lucha.
aontrariando con sobrados motivos estériles manoteoe, soo/allatas treme.nne de Irarelato
de la muerte de Cooperativas subordinadas a me designios partlouláros e lato- cante deben ayudar a Madrid con
tiempo. ha sido el
Y esa dignidad nacional de la
y comunistas, naturalmente, caminara. en vanguardia.
de unes mujeres. De do. «mueres de coace estrados al oontenido de superación económica que dobo el Mamo fervor y el leilee10 enta- lucha, hamoe de aostanerla en torima°,
aula
aldI
al
coba,
que
lo
prevaleoer
en
la
conciliación
do
la.
Oooperativa. La ~belén
su pueble, "celas', miran su sudad.
d. loa masatos pare nuestro honor
Pum madre e hl.. Las cortaron pri- es doblamiento la...dental ante su apilmolón se el gran movi- hicieron el a% palada Aguada internacional. En loe primeres
mero el pelo al rape. Y las Pum.en ailanto agrario ooeperativo que surps en el ampo bajo el ampare trotes y convoyes de Marea que momentos da la mbell6a, pasmadas
eumpaaintm saldaban a
después por laa callas entre la befa y del Coarta° de Cooparatleas A.M.sa dado por el Gobierne de madres volvería
a circular en un y dolidos de sirte vergonrom acto,
Madrid
lea itrosertra de las señoritos. Luego. Frente Popular oon caoba 27 de Agosto dol sorrlente afio.
hubo instantes en qual la gente pu¿Cómo se arroplaría el Gobierno para tratar an onda pueblo, phiso mere breve, movidos por el
las dieron a beber Srarecica dass dr aon oinoo e más Cooperativa.
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Mirrae reuniones, ha comprobado loe progresos, da la unidad an- rinmaand., lea d... Ton plena pia- que la U.
rnviattos a loe dafaineorea da Manta pare prod.." damdo pera
G. la, C. N. T., los Partidos Cloolallsta, (»maniata, Reputifertieta, non inmensa eatiefacción. "Para nosotros —dioe la se, pública, aquella noche violares a
mi tendrá jutlacación. y cree haMadrid.
I
Cara/mino.:
Madrid
deblicano,
etc.,
organizaran
mida uno su (»operativa trasgrediendo
ber sido yo quien por primera voz
nota del Comité,— ea un motivo do alegra comprobar que la las dos, una a pasee.. de la otra.
fienda
'matra.,
libertadas,
01,43.
evidentemente ol itripliato que ha guiado la legialmién cooperativa?
marcha de nuestra colaboración, acordada y desarrollada sobre
Robo alguno que intervleo, oreyenIra, comptiatas, vuestro dormito a en acto público dijo que la justa,
¿Cómo puede admitires
la bala de una rápida e intensa actividad común en el camino de do que era bastante, que aquella bar- oineo contabilidades; pelona quo existan cinco administración.; la tierra y a asa vida. mejor! la tomada por propla mano era
gastes goneralea de orno° 000peratIvas
un mimen de
la amación del Partido Cabo del Proletariado, im onda die nala lamia Maznaba a cualduler ~Wan- en riada pueblo
todo lo mal gravItaiM forma/mento • oosta de los ¡Ayudad a Madrid, enstidndole si- al fin y al cabolesa patria, porque
mtracha, más cordial y más positiva".
habla de interpreda humana. por perversa Ole fimm,
sares! gata serd ...ira aportaNada pueda atenuar las rotundao palabras que dices a la vez loa echaron del pueblo, a les montea oarripealnos?
.de a la defensa de MoMd, que tar. en el extranjero como uas
¿Cómo
se
arreglaría
el
Gobierno
para
trasferir
el
control
de'
&mancha del poder páblIco en térmmialistao y amainaba., sua direcciones nacionales sintiendo el el campo.
cooperativo el molino harinero, la fábrica de aoelte y la bodega nn lesna el camina, sn lo. 16
empuje upan.e de todos los militantes. Entonces, se apela —re—.Rala de aquí, fuera del pueblo; que exhalan en cada pueblo, mando se halan amainaraae olmo 1111000 de haba a aeguir Per los mino. de lo nula deplorable, y pmducir la coulderamón de que si el
curso supremo— al llamado pleito de la U. G. T., pleito ya fallado garla, arrastrada., que por ser molares oopperatIvac?
antifaseistae.
Cesbierno no podía gobernar con
y remallo por el Comité Nacional da la Unión, a quien en definitiva meremos amero. compasión."
El atentado político qua repreaentaría la formación de mochas
00 Ley, so eran loe extranjerob
larreepondia. solucionarlo. El Comité de Enlace, el Partido MalaPero fuá otra muler—etra mujer cooperativa* agrícolas en un mismo guaba y si absurdo choonómloo
los dados • ofrecer aiidas a quialista, si Partido Comunista, proclaman conjuntamente su Identi- que araeo naciera del vientre de una que de él so derivaría, está salvado oon
la ratificacian dei cumplines de antemano
tema
no
ficación en "la cuestión conjunta que ha servido para frenar la cera salvaje—la que amen a Inc ham- miento de le Loy por parte de la
podian hareaoluolón Minlaterlal que fide
cer válida ante el pu lo.
embsionleta y ha asegurado el reepeto a la voluntad de
ponina, OUY* apiluación en la erganIzación do laa Cooperativ.
Si ello nos hace dar honor en el
Ma clases trabajadoras en todos los órganos Importantes do la bres:
raer hasta la semilla del Agrícolas vigilarán sin duda lee ffilninterles de Agrloulture y de
—..my
que
extranjero estableciendo si:garoso.
vida naciona'."
commiemon
. .-Audje responsable de su legallmolén de acuerdo a lo que die..
mente ja justicia del Gobierno,
Quada el alboroto que oculta el propio vacío y «Intuido., pero
Y, al apuntar el dic. a tmeilentos al Decano de Sido mocito, prohibiendo el funclonateniento de st,tetanapoco vayamne a sam- por excetodo lia pueblo antifeaclata siente con lao palabras da esta oontun- metro. del pueblealta aquél, aparecie- bins cooperativa. que burlando le Lar, y prohibléntleresec :P. . s"q/d
Habiendo observado acta Jun- so en una
calificación botaliconia
denle Halles de socialistas y comunistas 'a loe enemigo. de la
lo, merma de las lies oeciparatives que burlando le ley, y oubriéndone pon el rótulo ta, que en lag últimas alarmas ha- dejando abiertaa las cárceles
a eleunidad y de la causa antifascista que con tan redoblada acitvidad ren, ~es y frias
ukl
Cutperailvas, pretenden consolidar la devenión en el bidas, el públire, con un descono- nient. que el día de
amilana has
procuren debilitar nuestra unión, porque sabe que ella ha de ser das miden.
campo, formando 000paratIvac oindioalea o de partido qua las cimiento del nalifro exietente en de mr meatre perdición_
y está siendo, el arma decisiva de j Materia., qua ha proclamado La MADRE QUE VINO A VER A BU exigencias de l• guerra no pueden
Penar
tules Mernantes, Cs estmitna for- ir.s qué midanau
tolerar,
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mucho
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tepehabiamou
el Comité ae
de
IrLIO
linar y estimular *flotaban. el ahondamiento y la dIvleión en manda trape« a las puerteo de las mermar ante el extranjero
son tal
viviendas y refligios, esta Junta medida,
El Maui.. la dolo que
Vn tr el oanfilo.
,,
dida,ya
quo« trremediablimento
pone en conocimiento del pueblo
lo Me también, con la mirada.
en general que, Inmediatamente sin
gestee
Noe paré en medio de la mareara.
'oree
acicrialikpara
'd" guardares
del
que avene la sefial de alarma, os- enemigo; Maula
mando nomina badila.« al Midan
aseainarerno. No
dio debe estaeionarle an puertas al podemos nosotros,
Llevaba un nifia vea.ne maro aa
—Mira, los chatos.
los que toda la
aceran, ala come tampoco en la en- vida hamoe
mana e 1ba a ver a su otro hijo maPamticando. :alud 'meollo." 'mil
combatido
la
pena
de
traaa de los refugio.. siendo 88n- muerte, caer en
11 obrero que acude al trabajo, la mujer que madruga para yor, q. a los dleilalete Laos se fuá—
el pecado capital
c!nnado el que tal hiciere ain cau- de propumeria
Is a una aula, loa serenos, los tranviarios, todoa los allcantin.
aliara, pero jamás
sa joatlficada.
qui airculau por la calle de madrug.ada. (lamia so la laaaa estas
hemeo de dejar de ser j.ticieras
Eytti Junta capera del público en en lae
.Minag. siempre la. mimas o paraoldas.
'carral acate estar medidas Men- que casipalabras de San Aguaba
/fumara piloto. nuestros bravos pilotos, nuestros heroico,
come hay una crueldad
da en elles el deseo que cada Junta que perdona
maestros— ¡NUESTROS' se entrenan por la mediana frente
También hay una rt..tiene
de evitar días de luto a La .ricordia
sol nielu Pandeo, con una brisa de mañana, salen al aire r
qua castiga, que podia
población civil.
aer
aM•fiania • volar, a enastaras a derribar aviones de Mussolini j
nueatra.
EL PRESIDENTE
lis Riller. Ion los pilotos de la 'Glorio...". titulado conquistada
Habla despidas de la unidad y
dice qua se la necesidad de una
eaoIm
los Imakers derribadoa, los defensoree de Madrid .
AVISO A LOS PRODUCTORES este ato • una rigurosa lnapección
de Oarraphillio., los del Alto Aragón. Y por serlo, por ser ee.
defenea común ante el enemigo.
BARCELONA, 19 (6 t.).—Duranpara que talas loe envicia que u
tanoho mtal. Alicante e.t4 °cavilada de que sean esos bravo, te la madrugada, la aviada]] tenAgrega qua ea Imprescindible resConaorme si compromiso con- destinen al mercado extranjero
seis
vedurante
ExportaIntentada
de
Loarla y que para ello hemos de
ha
Canta.
.
ababa' loa que le deeplertan paf la mañana. Alionate se pued. lo.
'aúnan laa aseosarias gramil.. aso
traído por la
va, dq muchas ora., harta de sala ten sin importancia de. res bombardear la capital. Adver- ción de Agrios con la opinión pú- Llanto a calidad y pre.soutación,
olvidar el pasado y marchae haca
abriebatela,
el porvenir atentos al trabajo fuamo. Obreros, camarada. de Alicante, un piloto de la "Glorio- adas a tiempo, las
blica, especialmente con los pro- nspeccIón que se realizará no so
turo a realizar.
u" ea co piloto da la 'Gloriosa". No podemos depir más en so ron fuego contra loe agrama. Loa actores de naranja hace naos o ea los puertos tibio también en
010. Para ellos nuestras atenclonee, nuestro relepeto, nuestro dafios material.. son Cali nulos, y día. cata Central vuelve hoy a oci almacenes de confección. IgualTermina diciendo:
Organizado por la Comisian Coaus herido.— ponerse en contacto con el publi- mente interesa hacer público que
•Lus republicanos, hombrea de
^...ii330ién. traducido. en 'actos Alicante, orgullosa de eua pilo- ..Jlo hay filie 'amantar
co para informar que, continuan- rio podrán conaider.se come as. mpre. de Elda, de las Juventudea realidad" y de blealidad con piote...mino. y de sus asao-Meco. aprendices de piloto, encuentra (Feb.)
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vida da loa hombres, basca
que
lerado
mtranjero
nada
Ilte alerto camaradas?
mía quo amad'au
campana le Impone y con el pro- que puedan figurar entre las pri- MALVA. PEIRO Y LOPEZ, tuvo has para forjar y macanear el deslugar
en
Salinaa,
el
pasad
comeea
tino de los pitriblos, hemos de haeer
meras y mimades marcas, con
pósito finas de cumplir
portan
rvdlailo irnPortoald
y gala de muta& capacidad si guaratido con la rnáxima afilada, Pila- arreglo a loa Instrucciones que le venil
ea el que mi abor
menk jugar nuestro Papel en el
da hoy hacer públie. algunos «e corearán para la confección, quedanta.alta
primer. acuerdos
dando reaervada la tercera marca Mamas da la ALIANZA
me
la
U.).—Conthaúa
MADRID,
NoaatetiVI.
Compeendi.do quo uno de sus para el mercado intarior, dada la NIL ANTIPASCISTA y de anifrentes pedaltrangtaLaad en
dad eindical y político da la clase
a.
de
capacidad
de
ea
el
camama
que
en
el
objetivos
noche
principalns
ante la
luce a Madrid.
falmot‘ terMadnii
de su pre.ente ano se atribuye al in.- trabajadors,
'
db a la Salida
etIdM"f
último hubo callonca intermitente, curar al campanes el cobro
cima cala un alada a la puerta, y
ALTAVOZ DEL WIMMITIP
rán mil:aseadas o de guerra, lao que fuli adquiriendo alguna inten- esfuerzo creador en forma remu- mo.
en mentralento duro y vigoroso
I.a Central de Exportación de
ñata órinlinItacIón prepara una admitiéndose ninguna mata da sidad al ammeeer. Nileatroa cafio- neradora, para que palada atender
de
odio
nos
impulnabe contra el en.otros dibujos o de
soma u:Posición de dibujos
por las ba- I. müleiplem exigen.eu de su vi- Agrius, para el buen an de sus
prenuos a ues fueron con...ladoeresultado.
migo; pero al Memo tiempo en
Ele concederán varIT'
A da actual, e base de eliminar el propósitos espera qua todos los
KM
llantae participar en ella
las ealumnas fe la prensa madriejecutados o do tería& enemigas,
todas los nifina de la provincia las trabajos mejorarel...rasarais.
volvieron a albar loe pro- mayor número posible de M.o« elementoe intaresadoo con el somecllodia
mayor Intención
yectiles sobre Madrid. Su objetivo de exportación, y teniendo encuen- moral° de airrinM, seaas, comprengua talla. aptitud. ~bu.
t15e"
mase
de"zartaizboie'y Perrolateta
Todo expoaltor deberá Incitaar ele no he sido todavia determinado.—
der su obligación en el momento
eir onOada expositor podrá presentar
tra la perepectiva de los mercadne
dibujo su nombre, edad y (rebasa
oonsumidorea, ha decidido estalas preaente y eepan colaborar con tomul dibujos, como máximo, ejecu- el mismo
VALENCIA, 19 (6t.).—I.os dos yfr.
"n"dial«
saildeaso
n ratrnird"
pueblo donde reside.
en la realización de
asan
tado. por el procedimiento quo
los precios que hayan de pagar- do mtualasmo
poresidentes, el del Canse. y el de lugar. de Barcelona entitratlisnttai
terminará
admitido
de
plazo
Memos.
Su
mayor
El
inter4a,
cocrea
mita
00 por la naranja que arté Ion
la Generalidad se &Metí". Pasa- mar a capítulo a todoHay que llaconveniente, no debiendo so- el ella 90 de noviembre próximo.
mo he dicho eri los párrafo., .- do
mafia. al pueblo eapabol des- miento fradieelplimado, trate :milien condicione. de eer exportanudee la. dimanamos, de la mllaul
Lou envlos se harán a las calcinas
sido el de asegurar al
o ir exigiende
de Madrid—Jabas./
da. Ducho prado, P. la norieng tañere., ha acatos que
do • las gente* en cauce de realide "Altavoz del Frente", Mártires,
pueden de la radio
productor de
de papel de barba.
será estableci
corran"
earebeje
común
exportar., nn prado remmerr. A RECIBIR AL SR. COMPANYS
-- lemas Mal se desarrollen se- número 18.
probablemeate en 760 pesatae
es
t.),--itesta
maequivalendor.
19
(e
VALENCIA,
a
su
valenciana
arroba
.ar
dnotaro
Cotana, 'pues, en que el Praduc- finfla acudieron a Castellón a re- nd"trErmi».
dnoefr%yatieln.P°Trvene-te, y eerán pagad. • loa quinos
ayude e tina. al presidente dala Generali- dreraos viciarla. pero tendremos
MADRID, 19 18 t.).—Por orden días de su entrada en almacén padel ministro de Justicia se está peo- ra ser confeccionad... Aeinainio ItrC:rgangrelTorglroqudo sue pos. dad el alcaide de Valencia, el pre- lote Veremos destilas Internane,
todos
blee
de
de
impedido,
evacuación
en
la
Caaal
de
estala].
con maleoes y
a
del
cediendo
sidente
ao fijarán precio" igualmente re- m'altos.
os aireaos condenadas a pelotón, maseradaras, para las deuda vaMadrid non una Comidan. atoe de magas, veremos maza decanaEa máquina de escribir de producción 'nudosa'
m ljirh.nedb rtp
obedeciendo principalmente al de- riedad« de naranja asi como paEsquerra Valenciana y otra del Ca- dse. Ante ezepoprve
:rlll
de
rindan
seo de que estoa penados
sal Catalán de Valencia. A la una
ra las calidados aelectaa de ceda
a ser
una utllidial al Estado por medio variedad.
y cuarto llegaron a la Presidencia Mar:lerda Republie...
ov
y ueula Victoria.
consejeros de la Generalidad sortider n&tlatribd
de un régimen de trabajo ooleetlyo.
los
satisfacción
esta
dar
Para poder
Sólo quedarán en Madrid aquellos
Mica. 6bert, Comorcra y Pl y Enuolón
campo y na comprometer los loal orador.
que estén todavia someted. a IR al
fier.—frobuta
GARCÍA HERNANDEZ, 65.—Teléfono 1337
ganado, ce l'anudara
acción da loa TrIbmale.--(Tebu.) tes..0a del
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EDEMA BABEEN
Vuelve eljuego de la No
Intervención
Be ha reunido el Bub-oomitó de Londres presidido esta vez
per Mr. !den, sin que haya eldca posible, deepues de varias horas
de dleousiones, llegar a un acuerdo.
El pian franela, remeso de azul otro presentada por Inglaterra en el rnoo de julio, no ha tenido mejor miedo. La rea.da
de voluntarios no ea del agrado de I. Potencias fiasoistaa. albos muy bien que .ta d001516n, seria la derrota Inmediata de
eab ejércitos y el desprestigio total de milanesa amenazan constantemente al mundo.
La tesis francesa dispone la retirada total de voluntarloa a
oamblo del reconoelonlento de beligeranola. Unión aovIétlea no da
seguridades sobre el eegundo punto, basándoon en que el derecho
Internacional n1 resonase ni puede reconnoer a aquelloa que se
pusieron fuera de la ley, levantando. *entra un Gobierno cene~ido y ata recon.ido por la mayor parte de lee participantes
en el ()omite de Londres. V con estae conelderaoloneu ohoca la
Ideo italiana que proeura a toda costa que el re.nmirMento de
bellgerapcla sea eueatlen previa a la retirada de voluntades.
Nada en total ha salido de la reunián de ayer. Los que oroya.
ron on I. palabras de Eden, en su reciente discurso, habrán do
volver necesariamente a pencar que nada más que una politice
dilatoria ea la línea que se ha Impuesto y quiere Imponer a los
demás.
Nuevamente la Unión *oviética ha manifestado concretamente
la realidad de los hechos. El delegado ruso ha hecho saber que.
Gobierno no puede de ninguna manera contraer responsabilidad
alguna non la política de ~malones que permiten la Intervención candela en España, y proseen° rnedld. rápidos y «lomea
para establecer un control que vigile e Impida la llegada de lee
ejéacitos invasores a Eapeña.
La prensa liberal inglena y alemana han coincidido en eue
apreciaciones; la primera al expresar su desencanto ante el disLONDRES, 19 —El Subcomité de resolverse sin las demás y sln que
curso de Eden y la aegunda experimentando un sano optimismo
la
al caber que el ministro do Negocios Extranjeros ingles, presidida No Inteivención se ha reunido uta se llegue a tin acuerdo sobre
Ahora
la sesión. Son muchue loa intereses que los palees rasar.aa tie- tarde, bulo la presiciencia de Eden. orgenieación del control
nen comprometidos en Espuria. E. la propia vida del régimen Como se sabe, en el arden del día bien, ee aabe que Franela elnglatofascista lo que cetá en juego en nuestro mielo y aunque la de- lieuraba la diecusión de las propo- torra quieren, en primer lugar,
de
rrota no es de dudar, proeeran por todos los medion alargar su siciones hechas el paisado sábado nar la seguridad de la retirada
loe combatientes extranjeros, a-tiexistencia. De ahí la dleponiclén a bolonioar todo osaste suponga
In', 'len nablatedoerieleGarerno'h%: tulo de garantía de la buena voun abandono de su proyectada congele..
potencias
relunbd general.—(Fabra.)
c.. Las principales
Franela ha manIfeatado su decisión de
se libertad
de acebo en caso de no llegarse a un acuerdo. La sesión de presentadaz en el Comité debían RESERVA EN PARIS $OBRIA LOS
de
RESULTADOS DÉ LA SESION
ayer en Londres ha dado lugar a eso y a mía. Cuando en lae dar a conocer, por mediación
PARIS, 20.—En los círculos aumalones Mol pasado Juno se dleoutió el proyecto Ingles, Italia sus delegados, su eetitud non ceoponto a dichas proposiciones. Tam- torizados franceses se mostraban
y Alemania llevaron a la No Intervención a un callejón sin
Inglaterra lisa esta noche muy reservados sobre
conocido
que
es
bién
no aceptando ninguna de I. clataulas que aquel proyecto menteademo sá- los resultados de la sesión de esta
ola, pero hoy siguiendo au característica Realice, se niegan a aprobó sin reservas el
francés fué tulle del Comité de
tratar la tecla francesa y en cambio .optarían discutir sobre el bado, ya que el plan
Londres.
elaborado después de una serie de
Se tiene la impresión de que las
fracasado plan de Mr. Eden.
Gobiernos. declaraciones de Grandi marcan
dos
nutre
loa
De una vez, con una claridad diáfana, ee pone de manifiesto consultase
la vuelta del Cloblerno de Roma a
al doble juego de las Potencias( Maniatas. Ganar tiempo y atrope- (Pebre)
llar la razón mientras tanto. ¿Que plen.n Inglaterra y Francia, LA ACTITUD CLARA Y VALIENTE la postura que adoptó en Jello úlDE LOU. R. S. S.
timo sobre el proyecto de compronon amo viaa marítimas amenazadae, y loe caflorl. Dimita
.
, ...LONDRES, 19.—El representante miso británico.—(Fabra.)
tanda lumia el otro lado de loa Pirineos? No oreen.)an que la
ceguera llegue a tanto que Impida ver el peligro dentro de su de la U. R. S. S., camarada ~ha
propio pala Lo que bien pudo hacer. en 105 principios de la su- pronunció un discurso ante el Subomite y declaró que lamentaba
blevaolón fasaista pon solo un gesto de energía va a costar
ahora on.ho el realizarlo. Enton.a pudo alejarse el fantasma que las proposicionee del Gobierno
de la guerra Las democracias, ternerosos de una guerra, oreen francés permitan la continuación
que las Potencias fascietas llegarán a jugarse el todo por el de la polities de intervención "distodo, pero si
.hiciesen un reouento de fuerzas, el se viese la re- frazada", seguida hasta ahora, y
teguardia de esos Estados, no tendrían la menor confianza en que dan ocasión a entablar diecuslones interminables. Agrega que
be gestos de loe histedones.
Ityy, como Memore, noaotros Ire confiamos demasiado en su Gobierno no podia contraer la
una ayuda "desinteresada" de la., democracia. Toda noción para menor responsabilidad con tal poganar la guerra ha de hacerse en nuestro propio pueblo y solo nina. Reafirmó au aceptación de
nosotros, habremos de d.haoar el mito que tiene acobardada a una evacuación, en el más breve
LONDRES, le—Noticias procedentes
plago posible, de todas los extranla raeón y a la decencia human.
de Gibraltar, anuncian que el cañonero
jeroa que combaten en España, y
de im examen de loi derechos de /Dato/ ha fondeado en el puerto de
beligerancia después de que todos Oadia EL barco adra lsaycrtusitse evese hayan retirado. Sugirió la prohibición de todo envio de material
militar y reclamó el control riguroso de las costaa—(Fabra.)

IINFORMACION
especial de la Agencia A. I. M. A.

La U. R. S. S. no se !lace responsable de la política
de intervención disfrazada que se sigue en Londres

Italia y Alemania pretenden discutir
a base del plan inglés del 15 de julio
Eden pone de relieve la gravedad de
la situacióu

El. CONBERS DE GABINETE INGLES ESTUDIABA LA SITUACION
LONDRES, 20.—E1 resultado nede4vo de los trabajois de hoy del
Subcomité de No Intervención, será expuesto mafmna por el Sellar
Eden en el Camelo de Gabinete,
que se reunirá a las once.
En los cireldos parlamentarlos
creen que los ministros tendr'an
que examinar la situación que
erean los resultados de la conferencia de mañana. Se pone en duda la adopción do una actitud precipitada y se cree probable que en
una o varias conferencias, Inglaterra adoptaría o no, hacer uso de
su libertad de acción, como consecuencia del fracaso resultante de
la labor del Comité de Londres.—
(FabraY

LA SOLIDARIDAD DEL Peala
laTNKI CON LA ESPAÑA gaaa
BLICANA.--IVIES DE UN, aleall
.
DE DOLARES
RECAUDADOC"
NEW-YORK, 19.—Se han maja
do más de un millón de
en los Estados Unidos para dóleli
la aes
da a la Eapaña republicana,
1"
noticia ha sirio darla por el
Paddock, presidente de ^1 tasca."
hagos americanos de la demoe
tls
española". Cinco organiaao
ci
ayuda a España han
contribuida"
a la reunión de dicha sarna;
el ea;
mité de Ayuda
Norteamericano, a
Oficina de Ayuda Médica
el comité de Ambulancias de
Ribete;
Auxilios y Amigos de la Bel a
gad•
Lincon.—(Alms.)

DECRETO EXCEPCIONAL EN PALESTINA
TERUSALEM, 19.--Anoohe fué tiexroteada una calcesma judía en el
Policía
tremo sur de Palestina. Ia
restablecieron
envió refuerzo., que
el orden.
El Gobierno ha promulgado un
decreto excepcional Con las listas
de lar casas de Jerusalem, Elebrón
y Lidda que lerán saltadas con dinamita en el caso de registrarse
nuevos actos de terrorarno.,—(Fabral
HUF.LGAS DE ISRAELITAS EN MAS DE 50 YANQUIS HAN Daa
POLONIA
Slj SANGRE PARA NUESTgal
COMBATIENTES
VARSOVIA, 10.--La huelga Proclamada ayer por las organizacioNEW-YORK,
de as.
UniPolonia
y
las
de
israelitas
nes
cuenta personas han dado se aa
lea
total.
Desde
sido
versidades ha
gre para enviarla a Espelta r„
--ocho a las doce de la mañana, to- sasagre ha sido r.ogida y esion,Z
dos los cafés, restaurante«, alma- al Dr. Barski, jefe de uno de les
cenes, °muelas, fabric., etc., lame- mis Hospitales amedrenta de ya:
itas permanecieron cerrados, y en Peña
numerosas fábricas los obreros se
Be lileo una colecta, que (a em
,
suman a la huelga.—(Fabra.)
jaleara en la adquisición de un
IT.9LIA EN LA CONFERENCIA DE rete de radiografía, que riere •a.
viado a Espafia.—(Alma.)
LAS NUEVE POTENCIAS

ROMA, 19 --Italia participará en TAMRIEN EN LAS COLONLte
a Conferencia de laa Nueve Poten- TRIUNFADO EL FRENTE Pepe,
LA11
cias, que se celebrará en Bruselas,
nterviniendo como defensora de la
PARIS, 19.—ele van conociendi
causa Japonesa.—(Fabra.)
datos concretos de las reanime
las
celebradas
en
colonias y en ke
NEW-TORA
RECOLA BOLSA
territorios franceses del Norte a
BRA SU EQUILIBRIO
Africa.
NEW-YORK. 20.-0e0pués de un
Ea la Sala de la Reunión, loa
en.
pánico de tres bares, la Bolsa ha
°Matas obtienen tres puestes ph
vuelto a cobrar su equllibrio,,zy los
ra el Consejo Genera/,
Ea Argelia y en O.M. las eme,
atrfge
l
l
garaZdra
s
l
e
'
u
beir
l
'
i
a
s
rl
e
en
ganan, asimismo, tres pues.
cierre, toda o parte de la pérdida Ilotas
con que empezaron a cotizarse.—
(Fabra.)
LA GESTAPO EN FRINGA/A
¿A QUE ESPERA LA NO INTER- FRAGA, 2.—E1 "Rep.." anuncia que Miele una orgemssimn
VENCION?
LONDRES, 19.—E1 "Neta Coro- clandestina de la asociación faxnicle" afirma que Dooming Street dista de "Los Pfialkrualer" (cruz
tiene la prueba de que el traidor de flecha) en el seno del Ejem.
Franco tiene a su disposición tres húngaro. Cierto número de Maladivisiones Bailaras, y los efectivos les pertenecen a esta célula y otras
se elevan a8000, más algunos con- entalegas existen entre lea funciotingentes en distintos lugar., es- narios.
Estas informaciones han ea..
pecialmente en los servicios de
aviación, con un total de 20.000 do tal emoción, que los ministros
más. Los alemanes en España son de la Guerra y del Interior hm
unos 10.000 (10abra.)
tenido que abrir una informadM
rae y lleva a bordo numerosos momioe
sobre el caso.--(Alma.)
y heridas. Las mismas noticias ataden, MANIOBRAS NAVALES FRANCESAS
que el cañonero ha eufrido estos daEN LAS ELECCIONES NORUEGA"
ños por al encuentro con um navie guTOLON, 19. —La escuadra fran- TIteCNEA EL PARTIDO OBRERO
bernamental eapañol.—Crebm.) •
cesa del Mediterréneo efectuará
OSLO, 20.—Las elecciones munidesde hoy hasta el 29 de los co- cipales u han celebrado el luna
rrientes, en lae costas de Provenza, en Noruega. los resultados m.cau
ejercicios en los que Intervendrán un notable progreeo del Partido
siete cruceros, siete contratorpede- Obrero, a costa de los independieh
ros y los submarinos de la primera tea. Los votos fascistas han sido
flotilla—(Fabra.)
nulos.—(Fabra)
EL ANIVERSARIO DE LA OPBE- BAJA DE VALORES EN LA BOLSA
SION Y LA BARBARIE
AMERICANA
madataa pus mamar la poblad. elBERLIte, 20.-• El embajador de
NEW-YORK, 19.—Hoy ha contivil p plde al Gobierno Primeda el en- Italia -ha Invitado hoy al lugarte- nuado la baja ce valores
en la Bolvio de buques acompañadss y ymtall- niente de Hitler, Rodolfo Ileso, a Ir sa, que dio
comienzo ayer. Los esdos por la marina de guama. El perió- a Roma con una delegación de na- tores industriales retrocedieran tres
dico anímela que paso han beche unas zis para asistir, el 28 y 29 de octu- puntal, volviendo a la cotizaelon
gestIones cena de loe mLnlsterfos fran- bre, a los festejos del anivereario que tenían a principio. de 1915. No
ceses y pide al Gobierno tome una de- de la marcha sobre Roma. Loe fas- so ve la razón de esta baja, puesto
daido en el ConeMe que se reúna hoy. cistae alemanes han aceptado la que la marcha económica del pola
(Pebre)
invitación.--(Fabra.)
ea buena.—(Pabra)

De

El cañonero faccioso "Dato", con
averías y víctimas, producidas por
un buque leal

El primer aniversario de las gloriosas Brigadas Internacionales

PARIR, la.—Esta noche ee celebrará
un gran rolun eas oca.ôo del primer
ardversario de la constitución de las
miradas Internacionales en Enana
bajo la presidemas de Canana Mere
leam Malrauz. /linees y Caganarith
Hablaren el diputado Monmousseau del

Partido Comunista, Bulason, secretario
de la Confederad. General del Traba.. Je. Loeguet, del Partida cuna.
tinta, p Zn•emeki, también del Partido
Penal.. Juan Merara Eeoch. Hablarío de valladst-oouturest—(abra)

Hablando con el Consejero Provincial de Abastos

Entre unas y otras provincias no Se Dadra negociar 21el aual IN las C91133013
Detenciones y anaditas..uas.
Mamalón de aan aicaDde.
Cómo saw-llá. de horaaiizas
a Allcante

El corpucro provincial te AbasEntre las noticias que el señor
a.hlvhara hoy 1simper nos ha dada figura la de
tos, SCII,
a Va:Isla:la paca va,,,,,arse
aairerse condenado a tres meses de
el tarector general de Abasteci- cárcel y multa de 1.000 pesetas a
mientos.
José y Juan Bautista Abero,, veciBe. sida llamado por éste para nas de Benejsune, por ocultar una
tratar asuntos relacionados con la cantidad de aceite, del que se inde
proinportación y exportacien
cautó el Consejo Municipal y lo
duetos destinados al abastecimien- puso a disposición de los limpitales
te de las provincias leales y singu- militares de Elite.
larmente s.c la de Allcante.
También en VIllena se ha incauEl aeñor Se:ziper ae propon0u con- tado el Conaejo Municipal de 90
tinuar el viaje a Musella, donde cerdos y una vaca, propiedad de
ha de efectuar la liquidación de les Juan García Hurtado, quien predeudas de algunos industrides mar- tendía venderlos a precio superior
albees que ha.n tenido relaciones al de tasa.
.1nercantiles non nuestra Comisión
Be ha pedido la destitución del
provincial; pero a última hora han alcalde de Formantera del Segura,
surgido algunas dificultades y este que ea tendero, y se opone a que
viaje ha quedado aplazado por un all1 se constituya la Consejerla loplazo breve. El señor Samper re- cal de Abastos, no obstante habergresará hoy mismo a Alicante.
ío solluitado reiteradamente todos
Antes de marchar a Valencia he- los consejeros y el pueblo en masa.
mos tenido una corta conversación
Por la Dirección general de Abascon el consejero provincial de tecimientos se ha dispuesto que se
Abastos, quien nos) ha dicho que distribuya sosa cáustica y aceite
las Cuestiones que afectan a su ar- entre las fábricas de la provincia
gentan° se van normalizando mu- para que inmediatamente elaboren
cho. Claro ez que se lucha con la jabón y pueda eurtirse al vecindaescasez de productos y con 2os tra- rio alicantino de este tan racessudo
baa qua hay para adquirir divisas artículo.
extranjeras, pero las Ultimas dis- Una do lor medidas que, de acuerposiciones de la dirección general do con el gobernador, araba de tode Abastecimientos han encauzado mar la Consejería Provincial de
los urodelo...toa provbaciales Abastos es la de enviar agente, de
han cormaldo abortos abueoe que la autoridad a los pueblos comareidstima
canos para impedir en vitral. venYa no es podrán hacer operacio- ta de fruten y verdura, a los forasnes entre unas y otras provincias teros. Esta medida se complementa
para la compra e intercambio de con la de prohibir también la mprodiictos si no es por mediación ads de la provincia de toda clase
de las respecten. Consejerías pro- de hortalizas. Así quedará debidavinciales de Abastos, y la afluencia mente provisto el mercado de Alin Valencia de IZA Conilsioneo loca- cante.
les y pa.rticulares para compra y
Como noticia final y grata, el seventa de sabsistenciuu ha quedado ñor Samper nos dió la de que el
cortada, puerto que no podrá rea- consten° de arree y aceite está aselizarse nliaguna operación que no gurado en Alicante para varios
Lleve la aubrizaebn de la Constelada provincial correspondiente.
Sr haba observado que varios
negoedantee catalanes recorrían esta 7 otras provincias comprando
articulo.; pero la Consejera. de
Cataluña, puesta de %pierdo con la
Dirección ge.ral de Abastecimientos, ha dlapueeto (me no se haga
EEDACCIONs Mal y 1952
rdngena venta a tules no lleve una
ADMINISTEACIONi 1295
earterización asareaa de ella.

Teléfonos de

il lIESTRA

BANDERA

EL BOICOT A LA PROPOISICION
FRANCESA
LONDRES, 19.—Ea Subcomité de
No Intervención levantó la sesión
a les Peto y media de la tarde, para reanudarla mañana a la una y
media. Se cree que hasta ahora ha
sido imposible llegar a un acuerdo
sobre la base del plan francés, y se
tbne la impresión de que en la
Jornada de mañana taMpoco ee llegue a un acuerdo sobre el salema—
(Pebre)
ITALIA Y ALEMANIA QUIEREN
DISCUTIR A BASE DAN, PLAN
INGLES
LONDRES, 19.-13e confinoa que
la tesis italiana en el debate del
Subcomité ha PU esencialmente
que la base de MemaÓu debia ear
el pian británico de 15 de julio.
Por consiguiente, Grana ha evitado prácticamente contestar a lau
proposiciones francesae.
El representante alemán se adhirió a este teas, y ambos representantes redactaron sus contestaciones al plan británico de julio,
que, romo te sabe, fué &emitido en
el Subcomité y llevó a esta organización a un callejón sin salida.
Las discusiones se complicaron a
conaccuencia de que la U. R. S. S.
se ha negado a discutir los derechos de beligerancia antes de la
completa °t'ecuación de los voluntarios. El delegado portugués, a la
vea que proponía la reanudación
del control de las fronteras terrestres, Malatía en la necesidad de
conceder los derechos dé beligerancia antes de adoptarse cualquier
alca medida.
Después de la discusión ale esta
tarde están las C.ns en el mismo
lugar que as hallaban en agosto
fatimo.
Las delegacion. de Checoesioasimila, Bélgica y Suecia, albearen
las proposiciones trance.s, a las
que también el Gobierno británico
resté eu adhesión completa el sábado.
El señor Eden, al hacer el resiimen de los debates, puso de relieve la gravdad de la situación, propariendo continuar mañana la
discusión, a pesar de las dificultades que se presentan.—(Fabral

La are5S1 Tranceso ylde la euaceacIda
de la uiactn clvii Islorlana

espealmmenie se preocupan de
la dinell situase. mi Asteria°, alsia•
ha y sin comunicaciones, Cerniendo por
suerte
final del pueblo y do los bela
roicoe combatientes asturiana,.
111,Tfismange/ escriba, que el Scoorro Popular francés, coa la colaboreolón
do todo. lea partid. de laulerda prepara para el die 91 de Octubre el dia
cie la aolidaridad hacda Asturias, ya
preparada por la gran vos de Vaina.Couturier, raro faltan todavia des semanas y la matanza de Asturias es terrible. as precisa ha.ma algo y muy
pronto. Los martirice de Asturaz son
todavía mita terribles que los de Guernica y Durango. Las ciudades asturianas ece convertidoz en ruinas y esa
tumbes de nitos y nadares y villas,
'k'
su
i
oan
foscista
° rin
en"
'
Prmi'mcon
la.
'
aviaP%P
sneAnhn'
yd
obra da estennino con Eran. y Mueolinique no ocultan SU plan de exterminio De 40 a 50.010 hombres en pocos diez, mientras el Subccacd54 de
Loma. diecute. Alli tan cerca de la
frontera francesa eris tragedia crea un
problema al Gobios-no del Frente Popular y pregunta ¿Puede permitir
Francia esta matanza/

Un documento sensacional de un grupo de oficiales
nacionalistas alemanes

Hitler lleva olmedo a Franco 010 amelrallndoras, 550 a»
nos, 3O0 tanques y 550 Canalla de praeS0 calibre
?MIS, 19.-111 semasario eVendimedre" dirigido por el moderado 'Hurr publica hoy un docunaento amasadera]. Este documento ha alelo entregado al periódico por un grupo de oficio.» nacionabstas alemanes que con-

asieran a Hitler como un .emigo de
Alemania.. documento examina el cartera de la guerra en Espata, ensayo
general de una guerra europea, y reprodum publicaciones oficiales nada.
Hitler pido a Franíse materias prlmea y basa navales para hacer la
guerra contra Franela, y en cambio ha
entregado a Franco hasta el mes dr
Julio de 1937, 8.000 ametralladoras, 550
aviones. 900 carros te asalto y 600 cationes de grueso calibre. De artillerto
de marina y de artillería de coata, Pera fortificar los rmtes del Airea del
chinos. Fueron obsequiados con un Norte y les preidnias a la frontera con
rancla° lunch.
Francia,
El General Miaja recibió a loa
Loa oficiales racionalistas conslderan
periodietas y lea manifestó que no que Hitler ha traloranado a Alomanla
haba novedad.--(Febuta)

Los estudiantes ckinos se despiden
del general Miaja

entregando a Franco da matedd 00
guerra importante que habla falta
ejército dese.. Adanes de mame.
adanes, ladee ha entregado e Frasa
varian militares de fusiles, bombee
mano y millones de cartuchos
dale millares de M'enloce y ale
marina, mas dice el documente -1s
mayor parte de la marina fromPOI
está rOrMl145 por alemanes."
ein documento examina finaban?
los armamentos del temer Relels 2.1
encuentra menos poderosos de So 0.15
se cree, y dice que es Macro retro
de Espanta rara evitar el
una guerra general, en la cual Mema
nie e Italia no pallan luohar con5s
todo el natando,—(Fabra.)

MADRID, 20 (2 m.)—Anoche
vieltaron al General Miaja, siete
estudiantes chinos que ee encontraban en Espada al estallar la sublevación militar en nueatro pala,
en visita de intercambio escolar
Fueron a despedirse antea de marchar u su patria para incorporarse
a los soldados que luchan contra
los japoneaas. Entregaron al GeneSE H.A OIDO FUEGO DE CANON, me-ACABAN Topos Los
ral una bandera republicana con
FUSIL Y MORTERO Eta HL DOTEREBELDES PARA 1000
una expresiva dedicatoria a 1un solMADRID 20 (1 m.).—E1 Partido
RIOR DE JACA
@DISTAR MCiNTE
dados espafioles que defienden la Sindicalista oreara. Pura 01 PróELBSCAS, 20 (2 m).--(Del enviado
democracia universal. La inscrip- ximo domingo un mitin, cn el que
BassAsTRo, .0 (.2 m.),--CDel or
especial de Feb.). Comunican de Es- dado
cien está bordada en caracteres hablará Angel Pestsiña.—(Febus.)
aspecto.] de Feb.). Per el seda
cure que deeto nuestros puestos man- de zuese
Mes
ha habido esta mata.
cados se perelbe el estampido de ce- te tiroteo da 1'1.11 y atnatralladra, so
SE DUDA QUE EN LA SESION DE
B
s...anos y fuego de fusiles.is y ametraHOY SE LLEGUE A NADA DEFIregatrar balas por masas partedora, en Jaca o s. proximidades. La las posiciones lindantes coss
NITIVO
rn..na información llega temblón de calme absoluta y alguna seta.. PA
LONDRES, 19.—Se acentúa la
las avanradilfas de Orna de °Allego y la parte
impresión de que melena Lampode Marea de Almibara, 7 50°'
de Arquisado, por lo que as suporse cine tececuro.
o se llegará a on acuerdo en el
sucede oigo anormal en la nona NecioSubcomité de /Jo Intervención. Se
La aviadósa facciosa hl 0ez,115.40
su. Feto parenu contraerse por las decroo saber que en la reunión de
ganas incursionas por 05 meta' '11:1:
hoy, las tres tesis planteadas que
BOLTAÑA, 20 12 mi (Del envia- claraciones herhas por unos evadidos rna de remedio. Peandlas de mal
0 r
son la franco-británica, la soviétim.) —(Del enviado mpecial de do especial de Feb..) —Una pa- llegados esta mañana a nuestras lineada, miento prora., han advertido
a y la Italo-alernaau ahommii Febus.)—LOs tiroteos que se suce- trulla leal ha llegado hasta la ca- los cuales lean puesto de relieve la ti- loe facciosos traba.a m1H11.111°21
° ¿,,
nuevamente, y en las discusiones den diariamente por la zona de silla de peones camineros situada rantes de relacionm entre soldada ee- obr. de fortit.ción de la .Pc.v.
no surgieron puntos de contacto, Sieraa Gorda, han revestido hoy en las inmediaciones de Fuente de Parlo?» y extranjeros.
Aleo Aragón. Nuestra ertillerlas dar!:
o e illdades de un compromiso bastante intensidad. El enemigo Santa Ana, regresando eta nove- EL
f•••.'
alto
obligando
certeramente
~o SE FORTIFICA EN .5
entro
la pretendido variar los emplaza- dad a au baso.
Me e taralizar estas t.1.1..
RITEEICA
Italia y Alemania parecen haber mientos de sus batel-Me, ocupando
Las ametralladoras de las posi131=121T11, 80 ii m.),—(Del enviado
inelstido de nuevo °obre la rea- antes un
montículo, desde donde ciones leales obligaron a los faccio- estad-al de Pelma). Sigue
cilio que existe entre los tres procombatidas.sos a paralizaz los trabajos de 10, se
pudieran
batir
determinados
paraintensanante en les inmediaciones
blemas planteados en el plan intificacion que realizab.. Por nues- del
varti. Sillero y de una manera esglés de 15 de Julio último: el con- petos nuestron y comprobar el camtra parte, mejoramos las defensas pecial
trol, los voluntarios y los derechos po adversario en una gran extenen las ibaee de la carretera de
de nueetres puestee avanzados.
Ce beligerancia, Parece que se sión. Sin embargo, fracasaron en
Mediana • Velmadrid. Las facciosea
• • •
mostraron poco Inclinados a tecla su Intento, porque nuestras fuerque no as rediman a la pérdida de
VALENCIA, 19 16 1.1.-8n el*
lit. el arreglo de la cuestión de zas, advertida* de la maniobra, con
PINA DE EBRO, 20 12 m.) (Del Monte Sillero han intentado diversoa
010
filatero de Defensa Nacional
los derechos de beligerancia con
enviado especial de Febus.) —Por atasquen para reconquistar la posición
la previa rethada de los comba- eliceees tiros de mortero obligaron prisioneros cogidos esta mañana se pero en todo momento han Elido enér-, celebrado el acto de entrega de
a loe rebeldes a mantenerse en el
tientes extranjeros.
.esbe que el general Moscarda, ac- PiCansente rechazada 05007 castigadoe. diplomas a loe nuevo. enrieles
agar
donde
se
binaban.
Al
anoLos portugueses, por su parte,
tual jefe del ejército acolo. en cuatro han sido las tentativos inicia.
'4
Mayor. Después de 10
parece que propusieron la reanu- _necee, y en dista de la inutilidad Aragón, ha publicado un bando en das em el dla de hoy con refuerzas de Estado
coronel
dación del control de las frontera.s de sue esfumo., les rebelde, han el que prohibe terminantemente el mona y legionarios, pero cado una dv Palabras del teniente
franco-espaholt, e hispano-portu- d.de:Ido, castigando nuestros sol- uso de aparatos, de radio, d.do estas veces han tenido quo aliando., sedo y del ministro de Defen.'aj,
l
guesas; pero es un hecho mani- dados con gran intensiaad loa pa- un plazo de quince das para que sus poficionee dejando el campo en- die por terminado el RMO. gen
teste qua asta mesaba CO medio repatea facolosea--(Febnal
entreguen bode, los aparatoa.
basta Odi OPALVerM
=Uy sracaálle.—~

Angel Pestaña hablará en Madrid

Colisiones en eI campo rebelde
ornsi
ros

&Lamo

La lucha en los &cines
de Aragón
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La epopeya asturiana
gliellilleS QUO se MI de
esperaMIS, sencioneate, 011a Oieligea ell

nada;

otros 'rentes

utt
da,
eas

BARCELONA, 20 el t).—de encuentra en Barcelona un afilado al Partido Comunista en Asturias que ee stage a Valencia donde permaneceré solo
unce dila pera regresar inmediatamente a roturas.
Be testa de un viejo militante. Ea26 de Asturias el ;sábado y aaa mardfeataciones «Me la lucha en aquella
melón
Uenen el valor de ser la cebejueves 21 de octubre de 1967
15 cénti=os
Núm. 91 reacia de
Año
—
tm testigo y actor al mismo
01.0.1••••
Olimpo.
El enemigo, ha dicho, ha concentrado contra nuestro pata grandes contingentes humano. y enarcaos medios
bélicos. Nos faltan muelles cosas, pero
no queremos que re con de nada de Ic
tate nos falta. La Mica ayuda que eapecamos es, aenclilamente, una ofensiva,
otros frentes. al ae conalaue en este
en
VALENCIA,
20 (6 t.).—Tenemos neo Cabrera y Aseado, ex Jefe del
WZA en ningún otro Mi* como me Alicante, las relaciones
ofensiva obligar al enemigo a llevar
entre los diferentes grupos que forman el Frente Popular
subse- hombres y material de ~arias a otro
Estado
Mayor
Central
y
ex
la>i'fr
Antifascista se Aun Llevado con tanto acierto y en un amura, de cordialidad tan explícito. Este hecho lo ?temo« re- diario por la calda de Málaga, han cretario de la Guerra, respectiva- aillos, nombras aniquilaremos a las rematan y extranjeros que la martirl
con frecuencia en nuestras paginas y a él se han referido sido detenidos los generales Martí- mente.—(Febus.)
1". órganos de expresión de la localidad. En algunos provincias
I,jµ60 Se nos ha puesto como ejemplo a seguir.
Por eso cuando surgen cuestiones entre organiamm de distinto
político, sentimos cierta angustio .que
poden.» disimular.
apego que ésto OMITO precieamente en imtante en que se hace
y& necesario la compenetración de toda, los fturrae antifascistas.
SI otro día hablábamos en un fondo sobre la necesidad de mantener
es tono elevado en la polémica a fin de que nuestras discrepandoe
osispices no aparezcan ante las mame y anta loe monbattentes
toreo verdaderas batallas campales entre enemigos.
Para demostrar que un adversario político de nuestro campo
ató equivocado o que no sabe apreciar un problema cualquiera ms
eu justa medida, creemos que no es ~cesan° apelar a la negación
absoluta de su aportación en los menesteres de la guerra. Negar el
papel que en la guerra han jugado determinadas organisocionee un
tanto alejadas de nuestra ideología proletaria, es casi tanto cano negarnos a nosotros mismos. Por pequeña que haya sido su ayuda, por
pw,171, que sea su composición numérica, es justo reconocer quo han
,..ephdo con su deber y hombro con hombro han colaborado en la
obra común del antifaseismo.
No podemos ver con indiferencia mas exclusiones que nada nae
,arorecen, y en cambio, nos producen daños incalculables. Para /Miar
todas esos rozaduras hemos formado el Frente Popular Antiftreciata
y es en él donde creemos que deben llevarse las diferencias que pueda, presentarse en cualquier momento. Quitó si existiera una ligazón
mis estrecha entre los sectores que formarnos el Frente Popular Aso.
tifasscisda, no ocurrieran estas cosos.
El Frente Popular Antifascista no es algo circunstancial ri odesnertedizo: es e/ Instrumento indispensable de nuestra victoria. Cuando coincidimos en apreciarlo así y en la necesidad de reagrupar todas
tos ftorrsas políticas y sindicales que luchan por la libertad del pueblo, debemos tener siempre presente esta conclusión, mantener memore en alto la Bandera del Frente Popular Antifeasieta. Si alguno
de sus eompenentes Be sale de esta norma, mejor qUisla polbatica
pública "if perturbadora, la discusión fraternal en eta seno.
No r hora de extender, corno ayer, papeletas de defunción, o de
hisimear, como hoy, excitado*. o veto.. Espada, Asturias martiricada por odre, mar y tierra, exigen la unión indestructible de todo el
pueblo en armas en el frente Popular Antifascista.
El tema merece otro comentario.

Alicante,

Las relaciones entre las organiza- Los generales Asensio y Martínez
dones del Frente Popular
Cabrera, detenidos

Itrder,11::1=111v,

ean. Contra nosotros; luchan principalmente moros, italianos y requeté., habiendo obaervado que recientemente
han eido retirado. muchos Itallanc•
'Cenemos calculado que el enemigo iota
se contra »ominar unos so aviones de
gran bombardeo y anee 20 aparatos cl
caza rápidos y moderno..
Con la imperiosidad que tienen e
aviactin, emplean al sálteme terrorleco
ti de una brutalidad ala limites. Comiste
en atacar determinada loma con el propasito de tomar pos/donee emogriflcaz ventajosaa, porque alabe que nuestra resistencia es Mermada y que serd
ararle° luchar !atenazases:de para consolidarse en nuestro mis. Generalmente emplean 0055 20 tamotorez de boa,
bordeo que vuelan diez o doce rece
comecutivaa y en distintas direcciones
sobre los lugares que quieren tomaLos Jefes enemigos alardean de no de ,
jar un metro cuadrado donde no erro,
len una bomba. Estas bombardeas ean

realmmte terriblea Costado creen sane
ya han Moho una preparación suficiente, ea decir, cuando creen que ya
no queda nl as, solo hombre om vida,
basen contra m'Entres la Infantería,
Pero lee isupervIvIent. lea Salen al
lism y hacen una verdadera cambie-

e

No se tiene Idea ni alguien aproaireada, de lo que ea la guerra en A.turiaa. Cuando los tomba-deoe se llevan a Cobren lugares rocosas. LB penas se transforman en preyentes cata'
la capaildad mortifera de las
bombas, pero cuando *e ejecutan en
sitio donde hay arboles y malea, dc•
jan cam grandes cantilladee de Macla
no y arrojan aeguidamente bombas Incenolarlas. Be ha dado el caso de que
compañías enteras han remetido el
ataque de la Infanteras enenllga desnuda de un bombardeo de ese género
y nuestros hombrea han luchado Meta mOril cfnerna,,ne—fPabra.)

La Asamblea del Transporte Mecánico cle
Madrid aprobó por inmensa mayoría la aclke.
sión a la nueva Ejecutiva de la U. G. T.

3A2
1111)
une
can
Uds
lea
dido

SOLO VOTARON
En el frente Sur nuestras fuer- EN
CONTRA 75
zas ocupan las lomas de Barrero, continuando su avance 10.000 pesetas prosu-sNuestras fuerzas llegan a la cota 1.613,
coronando Cerro Perdigón

LSA
Bolvatia
alón
esta
vis

es

e

MADRID, 20 (11 n.)—He conti- combatientee de la organización.
Crear una escuela de capacitanuado sus tareas, la Asamblea del
Transporte Mecánico de Madrid, ción automovilbsta.
con la presencia de Carlos R.M.Que las cantidades recogidas por
dea Zancajo, qpien con algunas di- diversos conceptos, incluso por deflculeedes confluido baceree oir de volución de jonales, queden penEJERCITO DE TIERRA
laL,Ausemblez-gen"ai
•
"Omisa
-.eles
ESTE. Ist eirllllbeia propre, en
meeesidadee de
guisos punto& de la gestión e
compañeros víctimas de la guerra,
el Alto Aragón, disparó sobre unas
Ejecutiva. Fue contestado por Baloo
connentracionm enemigas, produeólo defendió la
quien
no
rranco,
'11TI%
i
tdr orinVelti.o
ciéndoles bajas vistas.
grctión de la Ejecutiva, aleo que realizado por un transportista.
En la pasada noche Mas algunos
aclaró algunos de loe extremos exSeguidamente se MI lectura a
disparos sobre una caravana de
Zancajo. '
CASTELLON, 20 (I 1.1.—Por dos puestos por
una
propuesta
de
algunos
miemautomóviles que se dirigía de ZaAprobada le gestión del Comi- bros de la
división del Ejército,
rotosa a Mediana, ocasionando veces en el transcurso de esta maté, Barranco explicó la poilición de
daños. Fuego de fusil y mortero en ñana, la aviación facciosa ha he- tate
en la que solicitan la centralización
Federación
la
re.pecto
a
con
pueblos
de
por
las
Badea y Mediana, del sector di lio su apanden
aprobada. y militarización de loe ~vicios,
isla provincia, bombardeando, Sin Nacional, y también fué=asieseio ec coorthouctón de los unamos icor
Puentes de Ebro.
pue- También por inmensa
sionsr..—rrente ortentne—Oes- ,bjetive Militar alguno, los Re- aprobó la adheeión a la nueva Co- pendón de bus mujeres al trabaAlcocebra Perdscola y
pues de duro combate, el enemigc olis de En PefiLscols han destrui- misión Ejecutiva de la Ti. G. T. jo, creación de cedidas técnicas,
rompió nuestrm líneas por la Ye- licario. casas, produciendo dos he- Los que votaron en contra de este constitución de Comités de Enlace
guada mis:ente entre Los Callad« do dos
la C. N. T., transformación de
acuerdo pidieron constara en acta con
-idos leves,—(Febus.)
a Federación Provincial en
y La Braña.
el número de voto., que ele elevan Sindicato Provincial,
intensificaLas fueteas propias se retiraron
a 75. Cuando se inicia el recuento
a las alturas de Braña y contrade loe que lo hicieron en pro, hubo ción, acatamiento a lea dieposiciopendientes del Collado.
que suspenderlo por considera; se- nee del Gobierno y laborar en el terreno
de
la
unidad.
enorser
ria imposible acedo por
Un fuerte ataque eaennge en el
Se acuerda que el Comité recoja
me el número de puños que esSur de Mediana fué rechazado con
esta propuesta y la haga efectiva
taban en alto.
VALENCIA, 20 (11 n.).--Por or- energía y muchas bajas facciosas;
MADRID. 21.—Esta tarde la tunden del m'isidro de Defensa Na- sin embargo, len rebeldes lograron
Se aprobaron lee siguiente, pro- ael romo que es vaya a la celebra,
frentes
a actividad bélica en los
preeenta
el
Comité:
clon
de un Congreso nacional del
eme
cional, y en cumplimiento del auto rebasar Villanicidsa, por el Sur.
poeiciones
ha estado
SUR.— ti coctuiso atacó de próximos a la capital,del enemigo
nue la orgsmseción acuerde dar transporte para destituir, a los
de procesamiento y prisión dictado
cañoneo
1e.000 pnetes para la auseripción que abonando de su autorided e
"sor el magistrado del Tribunal Su- madrugada sine:Aras posiciones de reducida al
sobre algunas barrios próximos al Ir
del
rechazado,
con
mineros
Sierre
el
Perú.
Fue
los
laminas
de
:
imponiendo su. intereses ',articupremo que, como juez especial, Inssector de Carabanchel, como venlareo a loa de la clase trabajadora,
truye el sumarlo por la calda de muchas bajas vistas, y al contra- ganza a los descalabros Co esta
Que se autorice al Comité para realizan labores diviiiionietas.—
Málaga, fueron detenidos hoy en -resl.ir nuestras fuerzas, ocuparon mañana. Nuestros cañones dispacomprar ropas con deatino a loe (Febuis.)
Valencla los generales don Toriblo las alturas de la loma de Barrero, raron en adecuada forma.Martínez Cabrera y don José Asen- confirmando' su avance para consolidar esta posición. El enemigo
oto, los que ingresaron, a disposimuy quebrantado. flombarción de dicho juez, en la prisión de quedó
Taiosr,
i reelseeetosr.
y e.,.. deTo
d.
rro loz..
San Miguel de loa Reyes, en la que car
saber
ingresó,
por
orden
basada
ambién
vsrins escisiones y los alrededores
n igual motivo, el coronel de In- de Colomerse
antena don Manuel Hernández
LEVANTE.—Nuestras fuerzas de
Arteaga, que actualmente desem- CarlIdnera efectuaron un reeonopeñaba el mando del regimiente ,ir-icuto y lloraron ate cota 1.163,
numero 11, de guarnición en Ali- tal doando el Cerro Perdigón, sin
ente. Como consecuencia del mis- incontrar enemigo. Otra deseamo auto judicial, ha sido detenido Yerta por el ILance izquierdo del
NOTA DEL IMINISTER110
en Barcelona el general don Fer- Campillo, llegó hasta la carretera
DEFENSA NACIONAL
,
nando Martínez Monje, quien será 1. dicho pueblo de Rezas.
VALENCIA, 20 (11 n.)—El mionducido a Valencia, a disposición CENTRO Y SUR DEL TAJO.--gin
nistro
de
Defensa
Nacional
ha
henovedad.
juez.—(Febus.)
del referido
cho entrega a tres da nuestros
aviedorea que en vuelo nocturno
han derribado tres trimotores alemanes, de los regalos con que lee'
obsequia el Gobierno. Cada uno de
loe heroicos aviadores ha recibido
un reloj de pulsera de oro, donación del jefe del Gobierno, una cartera de bobillo oon el emblema de
aviación en oro y platino y un auOtra cuestión que
ba diacutl- tomóvil Chrysler. El Ministerio"de
VALENCIA, 21.—Esta tarde, poco
mucho detenimiento y ha Defensa Nacional tenía acordado
después de las eels, se reunieron los do con
gran debate eit un gratificarle. con 25.000 pesetas a
ministroe en Consejo ordinario, sido objeto de
proyecto de exenciones en el ser- cada uno de loe aviadores pero ésajo la presidencia del doctor Ne- vicio militar, presentado por el mi- tos han preferido en vez de la cangrin. La reunión ha terminado a nistro
de Defensa Nacional, decre- tidad en metálico un automóvil polas once y cuarenta y cinco de la
el cual todos, absolutamente ro ea serviolo.—(Febtus.)
noche. Facilitó la referencia, como to porlos
comprendidos en las mode costumbre, el minfstro de Rae- todos
decretada., mitán obU
vilizaciones
tracción Pública Cine. alai
presentarse en lilas, exa
gados
ocupado,
co—El Gobierno es ha
solamente las casos
eptuendose
mo primera cuestión, de examinar
insustituibles.
la situación militar del Norte, y,
Por último. el Consejo he de...ministerios
como consecuencia de ello, os ha
asuntos de trátratado de la fonna de intensificar pechado numerosos
VALENCIA, 21 (1 ro)--IININA
la evacuación de la población civil, mite.
Un periodista preguntó al minis- nuestras noticias, el Csoblenzo tbs-:
que uta siendo objeto de brutales
matanzas por parte de la aviación tro si tenia noticias de algunee de- no el propósito de euprladr el ASfacciosa. A este fin, el presidente y tended.s gubernativas importan- nIsterio de Comunicado:ir.. y Es
el ministro de Defensa Nacional tes, y el camarada Hernández dijo SerVielne y
dependencias pasarán a
Ole,
aun :fado cuenta de los eefuersoe que sabia que hablan sido deteniOrce
que, tanto en el Interior como en dos, a resultas del proceso que so formar una Dirección general diel exterior, se vienen haciendo pa- sigue per la calda de Málaga, loa recta al departamento de Gober~tubo
trabajada
sdpS
he
ANTIFASCISTA.—Ya
CabreLA GALLINA
ra el fletamento de buque. y Para generales Aseado Martínez
nado.
Ahora me voy a Madrid a cumplir con mi deber.
interesar a algunas potencias de- ra y Martines Monje y el teniente
Se formará un nuevo Minititerio
mocráticas en esta evacuación, lle- coronel Arteaga. Preguntado qué
vando ad el alivio que es indispen- habla del traslado a Barcelona, con loe servidos de ~aportes
sable a aquellos heroicos comba- 01101
abastecimientos y otro tina ati mu—Todavía no ha salido en la tará Obra.
tientes, que están resistiendo hasta
Pdblleedp Ersba1E,última hora pobre la tierra astu- "Gaceta". Ya si Faterarda =teclea.
(2131em>
(Pelma)
riana.

El sumario- por lo cama 118 Mafia

HAN SIDO DETENIDOS EL SUBSECRETARIO DE LA GUERRA EN EL ANTERIOR
GOBIERNO, GENERAL ASENSIO, LOS GENERALES MARTINEZ CABRERA, MARTINEZ
MONJE Y EL CORONEL HERNÁNDEZ
ARTEAGA
Sr. Companys invita a los periodistas, negándose a hacer declaraciones
políticas

zseal
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El

Gobierno cubano quiere arreglar el conflicto
español

VALENCIA, 20 (11 n.) —A las
'30 de la tarde el presidente de
LA HABANA, 20.--EI Cloblerno
teluña recibió a los repreeen- cubano ha decidido invitar a las
tantea de la pron.« nacional y naclonea a una acción conjunta
es.tritanjera y lee obsequió con un destinada a intentar poner término al conflicto espalSol.
El Se'. Companye dijo a loa peEl secretario de Estado ha deriodista.: Siento que al alguno clarado que en cazo de ser acepAs loa aqui reunidos quien haoer tada catas invitaciones, los paises
alguna pregunta politices o de americanos propondrán ana trebel earaoter, salga defraudado, gua mientras un "Comité internapues *orno dije al llegar a Va- cional" estudie los condiciones de
lencia, quiero pasar por aquf eta pas con lois bellgeranteis—IPabra.)
h oer ninguna declaración de osnaturaleae; act eS que no
abismos de politice, ni esperen na Entonces, ¿tardará usted Enea de mi declaraciones. Lee tizo/fa en refrene a Barcelona?
e reunido únicamente, con el Pienso regresar eneegulde que
°podio que acepten este reíd- pudo. muy en breve, y no tengo
Sic qua Me eleve de pretexto nube que deoirlee; tinloamente he
re Saludarles nuevamente.
do no. r dar qtie bay un refrán
I.In periodista le preguntó el quo de.: "Hablando, la gente se
Podio d.de algo de lo que iba entiende"• que se llene llue rea tratar en su enunciado dls
formar eliminando una palabra.
euno por radio, que tendrá lu- Hay que decir: "Sintiendo, le
eiedegaill en dice, mediana en gente se entiende'. Cuando se
reaponsabillI„Sdri. C..Pab9. uon- dente el peso de la
teetA
dad, se entiende; porque ee sien°"á Posible Ill'brara a; atnearign
o o qm
uet. te la grandes. y trumendenole de
continuar las conversacionee oo- los momentos que vivimos—(reUleneadati hoy en la presidencia sub.)
leis que aelstIr ill
los
LAS VISITAS AL PRESIDENTE
eoo.eJ'.oe
IDAD •
PILA
ohido de Berelluoonac.mrsIotarde
ta
he7 Consejo de Ministro., ad ce
VALENCIA, 90 (11 n.) —Seta
que auno digo, basta manaba no tarde el Se. Companys ea trasladré reanudar dichas oonveree- ladó al minleterio de Hacienda
iones. El hablar por radio, está donde tiene su desmeollo provitro die. La iniciativa ha sido del sional y noiblo muchas vlaitea,
entre ellee la del ex-aninletro Sr.
sidente del Com.». 7
O ha parecido
ami
muy bien, Pu. Albernm, diputado a Cortes linieza Medina, diputados por Lérida
ZelliTIZIZT,"p
ae
"rodedeTole Jerez, Banyeree, Gua. y Zuluedroliet;omi intervención por la la, director general de Prielonee
don Vicente Sol, general Arende nale,":11onta d7nvt'
orsersin gue., una Comisión dé soldados
e: momentos y un saludo en repreeentación de más de mil
reclutas catalanes que prestan
11.
I el 1tlerdyostml ole que luchen servicio militar en Valenole, ~retaguardia
.5
,fn. el feacismo.n
s'aneado don Franolsoo Aumatell,
el general Aseado, presidente de la
n'alimento opu'eti,dd¿ ionselsto en Biblioteoa PI • Marean de Va, lo que yo tenga que decir, lencia y presídente del Ateneo
*vestirá tralicendencia alpe- Popular. Valersolano.=(Psbus.)
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cripcíón a los mineroy

LA BOMBO FACCIOSA BOMBARDEA LOS PUEBLOS BE
COSIELLON

Los facciosos bombardean Madrid

El Gobierno obsequia a tres pilotos
que en vuelo nocturno derribaron
tres trimores alemanes
Conséjo de Ministros

EL LEVANTE FELIZ

Se trató especialmente de la evacuación de la población civil asturiana

Reorganización de

Visadoporla censura
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ALICAIIIE AL 01 11-Para
la defensa contra los

Libros y revistas

nA
El PaTtid"o"A

Número X de «Hora COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE
de España»
Convocatorias y avisos
El número antmetado garreaoctubre. Trae un

panda al mea de
la noche, en el local del Ramo,
trabajo de Antonio Machado: «AlOrganización
Sevilla, 123, adinero.
gunas idees de Juan de Manaon
el
RADIO
5 ny,
la guarra y la pas>,
I
de
RADIOS
tono
ese
de
Iavestidae
DE
«invoca a todoe las camadeed„
REUNIONES
Uhtut.
-Un gran cambio se ha operado en la milano& y en la moral de
LIBAS
de Mita célula a la reunión ea
maduras, .preaadas en .una pronuestro pueblo a rafe del movimiento que ha llenado de sativa
cor18, 17 y mainel que, Mimo todos los loo,
sito es formular algunas obayva- no rebalsada de un equilibrio
maestros campea Hl pueblo español, conselente de la misión que el
En la Prensa madrilena leemm alones
RADIO SUR.—Célula
qoc
veo, tallará higar Cl día 21 del"
aspado earolanno° dial y mental, que van marcando,
labre
el
Ayunel
que
.uerdos
momento histérico le ha deparado, ha reaccionado frente a la barano de loa
esa la hoy, a 11. contente, 1lae ocho y media cle
cuestión,
'olaCélula
19 5...nesta
de un escrito a otro del gran
tamiento de la heroica villa ha te- de la Alicante
barie fascista en tin sentido moral teveluelonarlo.
celebrará
te construyan refuel ápice magnífico de su ez, la noche, en el local del Radio.
de IMP.
A diario vemos en las columnas de la prensa mema de Pérdidas
diado en au última sesión plenaria. En de grar, capacidad y de sóli- aritor
Para tratar ~toa
elsitud de máximo poeta.
DEL PARTIbe..
de carteras conteniendo documentos y cantidades en metálico.
Consiste en la aprobación de una gios candlaiones,
Barbudo una
tanda
tartina
ras
Sánchea
lee,
Dedica
das
Estas pérdidas no son irreparables, imes el que encuentra los ob- Moción de la Presidencia en la que minados, serán magnifico0 lugar. Nata mity atinada a la obra de
91. Esta lialYota a todas las nadarte al
8Cata-eéhilli
RADIO
reuniones o, Partido para una reunión Cl eajetos perdidos se apresura a entregarlos a sus dueños sl se mamen re pide al Clobieriao que sufrague
proyecto la Alberti: «De un tiramiento a otro>
de refugio, y hay
Célula celebra sus moñona, los hado día 23, a las siete de talar.
o a las autoridades caso de ignorarle.
us gastoe de tiostenlmlento de la construcción
túnegrandes
que
aciertos
esenciales
de
de dos
y señala los
&narras, a partir
Este es un ejemplo que nos pene de manifiesto cuál es la moral Elefanta Esmalta contra Aeronaves,
To- de, en el Comité Proviheial.
los que podrá albergarse.las sucesivas fases poéticas que
sanados a las siete y media.
hoy de nuestro pichi. E. corriente ver la noticia de In devolución alga:nano que ataba de crearse les, en
Por tratarse de un asunto dn
deben ser
la Poblarle..
a obra dicha muestra y prldiga
dos loe camaradae
para loa linee indltados en su de- casi toda
densa cartera conteniendo importantes sarnas en metálico al lado
euma importancia, se rilela ig
Pero las Obras de los refegloa no nuestro gran poeta joven. Coño
puntuales.
:laminación.
de otra anunciando una perdida. El hecho de que un obrero, en las
~Mal asistencia.
ritmo aoelerado que re- Sánchez Barbudo, como otras lecel
Sr
llevan
8:
razomoción
—Célula
esa
exponen
en
Se
eircuastandes actuales, efectúe la devolución de ue objeto hallado
RADIO ESTA.
las circunstancias, y los
militantes de
nes que llenen la eategorla de con- quierende los túneles, para converen la vía pública, m más Macilenta que todo un tratado de moral o
rae? convoca a todos los
.
' acr
ta rreup
que se ha
rineentee para histitlear la dentan- Planes realidad, requieren millo- I
Secretaría Sindical
do psleoloma; es una demostración de los sentimientos de solidariesta C. para la reunión
gloriosa> entre los que
en
do y se persIglie principahnente la tirlos
dad del proletariado.
Ayuntfunien- tal de la adroirables del peenla
hoy, dia 21, a las alecelebrar
el
que
pesetas,
de
de
nes
ligaran los
gd
rtP,morat..rat.arn.se :
Inalidati de sectores la construcContrasta .n este Preceder, el de los que Viven en el campo
de.
tari
n
vo
hito
de
un
det
o
r
Alicante
eme..
embalan
no
..
to
RADIO ESTE, FRACCION TA,
lión de tafiletea que amanecer!' la to de aportación del vecindario es «Madrid—otoño>,
negro del fuchina donde el lucre y los intereses personales están
plenitud
y
perfección
elevado de
SACOS —LO Cl. 1 y la 2 V. m relegurldad de los refugiados en ellos La
par encima de todo eentimieeto de hemanIdad. En el campo facciola puntual adate...
a todas luces insuficiente, /Rito poéticas mitre la variedad nataremarán todos loa lunes; la C. e
iontra los ataqUes aéreo..
so se recurre a cualquier medio para enriquecer las arras pemoria8 (An- /00 martes; las C. 3 YI Me,
plantea un problema parecido al santísima de su producción ya
RADIO OESTE.—CélulaPara
II
lee, pues saben que la situación que boy viven ha de mr arrebatada
Se adviarte de piso que en rata que sé le ha m'asentado al Concejo cuantiosa.
la miércoles, y la d. 4, loe
dalucea): Sé o. convoca
jueves.
par tuteara ejército popular.
nueva organización han 'anidó a madrileño.
hoy, 91,
Ramón Gaya exhibe ea un enreunión qtie se celebrarátarde,
ESt139 reuniones se celebrarán
ES, pues, de admirar la conducta del obrero que encimen" un
fundirse varias que con nombres No vamos a pedir quo aquí m
en
de atiebos
calmada
la
de
media
certero
de
la
losa
sayo
Mis
y
Sel
tarde,
en
el
las
las
(Maa
O
objeto cae ho le pertanace y que se apresura a devolver. Admira, distintas, Mine% Con Idéntica
indahaga una solleitild análoga a la singulares, unrisei sztee deloafirorz
el local de este Radio. Es
de DIEM Moreu, 04.
anos tal oondUota y la enalteeemos, pues es el mejor elogio que se
ldad, estaban ocupándose de to- tremolada por aquel, ya que, por
rto
acorto
pensable la presencia dé todos
puede hacer al mielgo que lucha por m independencia.
lou teetoa problemas de la defenea fortuna para Alicante, aue posibi- ojosos
RADIO EBTE.—Secretaria de
Arta popublr, do so
railltantea, encareciendo la
retitel y pasiva contra los bombar- lidades mondo:WM.1 estati en supe- cardinaIarir
Hoy jueves, dia 21 de os.
presentadas en los
muge.
interés,
puntualidad.
deos de toda clase.
rioridad comparadae con loa del esa prosa jugosa, fina, nerviosa,
USOS, EL las siete P Media ds In
RADIO ECU,— Célula 14-10:
Alicante no tiene, en la trágica pueblo madrileño; pero si podrá característica del autor.
tarde, ce celebrará la Confinen.
Militanlos
todos
reintegracaractea
lad
antdaipo
convoca
España,
situación de
salir:Rana un
Be
de Radio, preparatoria ma,,
LaO coMposicionee en vareo de
el OlaConferencia
Provincial de Ma.
rísticas de Madrid; pato cuanto.ble, en atención ala coatóso de as- trotllo Pradoe Insertas eh un
tes a la reunían que celebrará
la
seernee, di. 22, a lae ocho de la
chafe a la limita contra id invasor ta alasi die obras.
parecen lo mita niodeas. Todas las Células de ese
nos
apéndice,
N.lalare
Ion traidores ha de interesamos F,s pueril pensar que con el ga- 'ada, completo y bello de cuantos
noche, en a local de
Radio nombrarán su representeA
por igual, y por ello, al pasar la teo de las dos pesetas mensuales y
trum, 17,
para dicha reunión. .
alón
vista por la reseña de esa reunión alguna mayor aportaeión muoebal- uil
'r
riosEudi 000aillmgzaidpod '1%thuvte
RADIO SUR. -- Célula
FRACCIÓN DE LA F. E. T. a,,,
ei consejo Municipal madrileño, pal ha de poderse dar cima a la elegancia eepléndma, ahno ésto.:
Convoca a todos los militantea a Reunión de Fracción hay jueves,
amos pensado en que en Alicante empresa emprendida por la Minta. dos vetdoe
la reunión que delebrará hoy,
21, a lad seis de la tarde en el
también ha habido bornbardeos, en dé Defehra Paalva ni ihtetitar lle- de la hIsuere y la Muela sobre la ddel
noOla 21, a las ocho de la Sal- Provincial. És indlepensable ij
Habiéndose recibido UllSe de- Delgado Mermo, Moisés Mea= me aquí existe una Junta de De- var a lb práctica la construcción
[MI río...
,
.eg.
aldel
s.Radio
mro.
.
lriloo
en
2 , ep
che,, er
presencia de todos los militan,
manda. de Socorro debidamente Moreno, Juan Sala, Anselme Gai- fensa Pasiva que construye reta- de los dos túneles en proyecto.
1500
,
tes, ermarecienda la puntualidad.
~alimentadas por la Cru. Roja nan, Joaquina Euron Escutta, Jo- dos y en que asimismo acaba de En cambio, con ese antictpo re- y otras tan <completos> de ritmo, ida,
Mudan todos.
,Internaci.al de Ginebra, le rae- sé Salinera:, Paulino Delgada Se- establecerse la nueva organis.ión integrable que diera el Gobierno la Matra del cánon clásico, cola esCELULA DE EMPRESA DO
Sindireintegre
El
—Secretara
riMileable.
otro.:
tos
labor Seria
por astas Oficinao todo. vero Baranda Sorra, Jordi Ortelea, de la O. S. C, A.
RADIO surt.
n
OBRAS DEL PUERTO MARITIMandem
laborables de 10 a 1 o de Miguel Burleta Romana, Beinta
cal: Convoca a todos los Manen- MA, TERREaTRE Y ADUANAS.
bid gatea. él arad cateo ad Ma- quedarle, tal-tibiene garantizado "...Mar lelas. Mar lesas. r
armas
sables slndicales, Célulite de ca6 loa ciudad.on que a conti- Lópes Caballero, Ricardo Soto He- drid, habrá venido "a fundir en con la permanencia de la cuota, que la arderme arme del Sur
Camaradatnne
os convoca para
[dormido,"
rrero, Angel allaaco Portero, Me- ella vados que con nombres dla- como Impueeto municipal obligane y de empresa, a la reunión el día 22 del corriente, a las sele
wad60 se asares.:
que Celebrara el sanado, tila 22, y media de la tarde, en esta SeJorra C.,artda Mora. Jesús Aloa. bu& Laraño, José Roznen, Rome- tintoe se ocupaban de la defensa torio, durante el blatme que fuera
—Y las tres composiciones son
noche, en el lode
la
ocho
Andes._ Jasa Sancha. lamavi- ro, Alejmdro Conde Sánchez, Va- activa y pasiva contra los bombar- necesario para la total devolución muestra
las
á
cretaria Sindical.
de eaa tonalidad horatiatal del Radio. Bailén, 21. Por ser
.loiré Yarda Joven; Julio Gi- lenti. Ferrato, Lorenzo Rodrí- deoae Nada ee nos loa .dieho del del préatamo.
Cierto
Esperamos no dejarols de acuelit.16 te gua Cato, de haberse, pa- na, —Viegiliana, mejor, en
es Bueno, losara Gómez, Joaé guez de lee Pedas, Francisco Guar- cese del funclonaznietto die la átele
de mucho interés para el Parti- dir a dicha reunión.
aspecto y en determinaos macilendo esta reunión, debéis de acu1 Cohen., José Bravo Agailar, dia López, Audición Llama Mar- ta de Defensa Pasma, por lo qué im- ca Multar diese tendria qua (ser tos—, muestra, digo, de Poesía
Tomáa
Gonzálaz
Molina,
tín,
Jada
Inmediatamente.
ioLo
que
no
saneCOMEDOR PROVINCIAL SINponemos que continuará actuando.
dir todos,
luan Lépera Joaquin Suares,
ricas
ampliamente
elevada,
honda,
Incumbe
al
López
Moreno,
Francisca
gestión
convoca a toda le
afirm Sala, Juan Cabilla. Bení- Corté.
Quizárt cenvinlera iMprimir una mos ce al la
RADIO SUR.—Células 8, 11 y DICAL.—Be
eentide y de calidades Mcnicas.
Fracción de Hoetelerla a una retez, Fructuoso Carda Paca Fe- Molina, Vicente Sur Caadell, Pe- dualidad de funciones eh meneater Ayimitandentri, a la D. B. C. A. o a de
millloe
todos
fullnera:
a
del
erariorá
demás
trabajen
Se
Los
15.
unión que ha de celebrarse hoy
erándia Pedro Olang. Martín, dro Roa, Isabel S.ches Moreno, tan Importante en estos momehtoe la Jürliii dé Defensa Paalva.
de Izara. M. J. Bahn, Garata,
tantea de esta Célula para la ralas sala y media de
jueves
21,
a
Paacual Senara Acin, Lorenzo Har- Francisco Alvarez Moreno, Tomás como el de la defensa antiaérea; Madrid lobs hecho el Ayuntamien- Margarita
juehoy
celebrará
ZamNalken, María
unión que ea
pa Picapeda, José Cuirtée Mora, Corté. Moreno. duan Antonio Re- pero no es eso lo que nos mueve a to, y el precedente es de los mita brano, etc.; muy interee.te.--,
In tarde, para tratar asuntos de
ves a las reaté y media, para traFrarreisco ~ala Maffin, Chad. drWilek Rubio, flagela Dios Ba- trazar eatm lineas. Nuestro primó- autorizado..
mucha importancia. Esperamos
baria, el enumerarla., ihdy largan tar asuntos de gran Interés, roacudir a dicha relize
ueínRafael Chacopino, Rabiejo rrito, Dionisio, Garra.. B nomen,
dejaréis
de
no
gando a todos los militantee 150
estas dotas.
de. Agudo, leabal Guerre- Juan Garrido, Francisco Osario
unión. Dicha reunión se gelebre,
El número de que rias berane
falten a esta reunión.
ra Inés Llenderrezei Indalecio Chi- Gonaález, Felipe Ortiz, Diego 011oté, en la Secretaria Sindical del
conpor
todos
as,
godo
él,
ocupado
Sedeño.
n.o
Gomal.,
Ana
Jalma
Teodora
co Saca, Tareaa Usada,
RADIO OESTE.—Céhila e (AnComité Provincial del Partido
ceptos, muy digno de una cuidadoLosada, Tare. Sala Montero. Va- Antonia Huertas Upe., Rafael
daluces.) Sr os convoca a la reCOMUILIIMS.
.atención.
Torranteraa Lozanos, Pedro Torreiana
unión ordinaria hoy Pavee 21,
FRACCION RAMO DE LA MA.
blanca Herrero, Mercedes ORO.alra
re;tIeu
101 cinco y media, en el Pro- DER.A.--Se convoca a la Frac.
á
te Cabinas, Juan Garla Muerta, no Pér., Vicente Blanco, Juan
Se ruega la ~dual asia
vincial.
alón del Ramo de la Madera ala
militantes.
Carmen C.Illas 1U:dilata Car- Andrés Magdal.o, Fr.cisca Altodos
loe
de
tencia
CALLOSA DE ENSARRIA. Ha
reunión que tendrá lugar hoy
H. quedado constittlidoss los
men RaMoe F4ure, Crecencia mela, Francisco Alvarez Ortiz, Joquedado constituida con laa abOROANIZACION RADIO SUR.
jueves día 21, a las seis de a
os Alomo, Na- fié Calvo, M.uel Titornsi, Manuel Comités Lacales de arte Frente
Lardo Benito,
in. otuaton arganineicinea 0 Malón
Células 6 y O. Por la presente se
tarde, en la Secretaría Sindical
tividad Ramired, Mercadee de la Teruel Paredes, M.ual Tito Mat- Popular Anidasen:tao en loe
de
Izesta
Javeritudea
earnaradan
de
Republicanas,
las
Rita
Heconvaerea
Benítez,
gmentes
pueblos:
tlel Partido,
Juan
Gómez
en,
Barrera Caro, María Jaras GiraóProvincial
de
Dirección
Por
la
Canfodoroha
de
Republicana,
reunión
que
quequierda
BUSOT.
Ha
la
Maldonado
DE
Célula,
•
Antonia y José
AGUAS
da sumo Interéa.
bes, Miguel García Losano, Madel Trabajo, Juven- Enseñanza han sido aprobados a
celebrarse el sábado a la. date
nuel Mar., Manuel Contraria de Bermúdez, Ana Dominguen Fran- dado comtituido con las siguien- nido
de Inspecy Media, en el local de este Racisco Alvarez Ortia, Ana Jaima tes Organizaciones; Partido Co- tudes Libertarias, Partido Comu- propuesta de la Junta
nombramieneigpientes
loa
dio.
Agit. - Prop,
harIM
.
N11
.
a VrO: Seroso, Pedro Navarrete Lapa , munista, Unión General de Tra- nista Juventud. Socialistas Uni- tores, «Auxiliares para la lucha
'
ad Blirn
eeifoj Itlfu
Rafael Alcaraz Calvo, J.n Ferre- bajadoras, Juventud. Libertarias, fi.dair y Unión General de Tra- tos de
RADIO NORTE—Hoy jueves,
;
ur11: ra Liaban., María Hidalgo Sán- Juventudes Social..., Confedera- bajador.. Qued.do constituida la contra el analfabetiarad> G. «Joal
an'eás—Ev
rialo=eir,Algicrraajcló
»
día 21, pe reunirán Men_ o de otoAndrés Font García, S.
“EL CARNET DEL PARTIDO"
Almena narrara, Antonia chez, Antonia jaiente López, An- ción del Trabajo, Partido Socia- Directiva por José Galiana San
tumbe. ISo Célulae 2, a, 4 y 10, y
EN LA PROVINCIA
ult Casta> de Alcoy.—Jaime PeFernández Arecell Meeon, Antonio ee.. Galiana, José Aragón Ti- lista, Izquierda Republicana y Fe- chis de Unido RePablielma y Jo- rales
Roa, para Alcop—Miguel lea de Empresa Meneas y Riegos
Con objeto de que las Masa
Galiana, Antonio Montado Vidal, manes, José Chiquero Glinénez, Ca, deración Amaga.. Ibérica. Quede Levan., • las dote y media
Guardiola por las Ju- Llopie &impere, para Alcoy„—Roantilascistas conozcan la gran
Antonio Galiana, Antonio Fernán- tren Cuartero Sobrada Juan An- dando constituida la Directiva por sé Sanahla
tarde.
para
Alcas,—
de
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Cabrera,
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soviética "El Carnet del
Gómez
pelicula
Lorenzo Brotóns Lloré.n, Partido ventud. Libertarias.
dez Javaloyes, Antonio Torres Blas, drés Magdonado, Trinidad
José Fornbella García, para Alcoy.
Partido", se va a hacer una In.
Antonio Vera Sánchez, Antonio Alba, Victoria Cameles Ed., Pa- Comunista, Juan Ivorra Cortáis por
El viernes próximo, día 22, a
Mama campaña de propaganda
AGRES. N.a quedado constitui- Teresa Amada Picó, para Alcoy.
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la. siete y media de la tardé, lié
en toda la provincia a bancada
nández Vargas, Antonio Córnea Or- tóbal Díaz Sánchez, Francisca Cas- mba, por las Juventud. Liberta- do por las siguientes oraanizacio- Joaquín
—Alineo Lloret Lloret, para
Ñor:Irán la. Célulea a. a, 0 y II, de NUESTRA BANDERA.
tega, Guillermo Clern.te, Gaspar tillo Rueda, Dolores D.. López, risa, Vicente Gomia Llora, por la neo ; Unión General de Tramaja- coy
Alcoy.—Adolfo Pla Boronatp, paen el local de este Radke
Pascual Bovillo Prieto, Juan Can- Juventud Sociaslieta Unificada, EnFLOREAL, hoy 21; DEN.
er.. tea Mateo Tevar,
Joven- ro Aloop —Adela
or, ana
Socialista
y
igvIal
r
dores,
Partido
Urado
Antonio
Redondo,
rique
Climent
por
la
tuera
Rodrigaes
Fuviernes
II.
Mesa, Antonio
faela P
llar, Elena Ramos,Car- Ruiz, Alfredo Aaagra Artisgas, C. N, T., Ramón Correcher Selles tudea lootallntas Unificadas, Que- Alcoy,—lEaaiuel del
siete
y
23,
a
las
sábado,
dia
El
Benimantell
para
Modesta
Cervera,
por el Partido Sed..., Antaaio dando constituida la Junta Direcloen Aalmany Fajol, Joaquín Díaz, Joseana García
cela
tarde,
punto
de
AVISO
La
en
Boquera,
media
para
La
•
Ferráncliz,
Garrido Molina Laurean° Ochoa, Arnau Lioret de Izquierda Repu- ti. liar Lufs Sempere del P. S.
Diego
lebrarán reunión Me Células 1,
Romana (Novelda).—Carmen BoteTodas las notas que se remitan
Mateo Oca Figuerola, Emilia Or- blicana y Franciaco Sobeo Arria
aralidLOSPE:
'
orialCrol
o
a lG
'
Manuel Masa J. S. U. Y Emilio lla Cremados, para La C.alosa
O P 7, en el looal del Radio.
o NUESTRA BANDERA para la
'menee, Pladau Barro., Ifiguel Ilaclara Caballa, Cría:aula Cantata- por la Federación Anarquista Ibé(Bandola de las Nieve.).—Antosección "El Partido" deben vena'
Antolin por la U. G. T.
RADIO ESTE.—Célula 4. ReMart.. Burgo., Encarnad. Ilanoa, Dolores Veláaquez Romero, rica,
nio Lanza Bernal, para Crevillenavaladas por el aeilo carraspea,
unión de esta célula el die. 29
Melgarejo Marrno, Piedad Barro- Ana Ortega M.a, Dolores Romete.—Eduardo Garete Candela, pa- _de loa corrientes, a lía ocho de
Gardiente.
.Día., Franciaco y Juan Casta- ra Córdoba, Antonia Rubia.Eran(Elebe),--José Pérea SerPueol
ra
Poso,
Rui.
Francisca
cía,
rnsdondo, Amparo Parles, José Just
Ruanabéu, para Elche.—Antania MePavada, Nioolás Cuems Ramírez, aeco Ruin Fernández CarlosRuiz,
Elche—Genopara
Campano,
cha
Casta
Miguel
Rufina Cab.6n Villar, M.ael Mu- no García,
Aurelia
veva Otmo García, para Fabrañiz D~es Ramón Morilla, Juan Gastarla Redondo,
Piar (S. Juan).--Gabriel Santana
Pedro Morilla Pernfoules Carmen Caribe Miron.
Mueca, para 'II Cara. (Guardamar).—B,Molfo Canab.da Santa'
en breve se inaugurará ta deber: de contribuie a la forfilati.
El próximo viernes día 22 la oreo para Hondón de los Frailes. .a casa central del Partido una bi- de esta biblioteca entregando U.
A partir del din 11 del prazente mes se está celebrando.las F. C. E. llevará a Villajoyosa la Antonio Caflizares Penalva, para Motena que servirá para la capa- broa en la decretarla de AgitePral
reeitlancias indantlim nürbero 1 de aeliadlit <Amor Y Odio>, adémás .1.arilla — Francia. broma. As- citación e in.struecióh de todos los del Comité Provincial, Gacela Be,
Casta]lla y mimara 8 de Villajoyo- de CM noticiario en el alai se re- quea, para Penaguiln—Miguel An- militantes. Todoa los camaradas nández, la.
ira el aniveraario de la Revoluch. fleja la vida que hacen los niños gel Lloret Zaragosa, para Santa
soviética Camine en educar a los españoles reeldentes cai Rugía.
Pela.
23 Y
PAltA LOS DISS HOY JUEVES 11, viERIÉs ze,
Los interesados pasarle por la
niñan dándole. a conocer lee
Felicitamos a lós campaneros
00551/100 26 DE OCTUBRE DL 1657
antim de la nadan herniahl. Dia- maestros de setas guardarlas así
Secretaría provincial Calderón de
U.
a fin de reriamente los profesores de catas
la Barca núm. 2„
A LAO 6'30 P941 NOCHE
muchachos
de
la
F.
romo
a
lo.
guarderías dan una charla a los
coger sus reep.tivos nombramienPRESENTA EL ORAN ESPEOTACULO DE VARIEDADES
niños, relacionada con la U. R. E. por ea incanaable labor culi:: tos.
S. S.
Se concede un pl.o de cuatro
raL
Mañana a partir de las ocho di
dios para retirar de la B.retarla
la maltona y en todas lae carbone
provincial de 1a Entallanoa loe siséptimo Be rano
Tres
Por la presente se convoca a rías del distritorazon de dos Id
CABRERA, Guitarrista bija de Alicante.—. TRIO VOLEA,
guientes
nombramientos;
nará earban a
Bareelonés.—WALKIS-RAGA, PrecociDolor. Berza Gil, para Callosa esta fracción park la reunión21que
imdas sefloritas del Circo
por persona y al precio de O'
joven
a
más
celebrar
hoy
dio
El
se
ha
de
excéntrico.
Original
éxito.--SCRYN,
Roldel Segura.—Ramón Gutiérrez
dad, grandioso
el kilo, e
humoristas.-11E11.dán pata Sierra Salinas (Villana). las 6 de la tarde en él loCal del
de Emana. Unloo imitador de varios afamados
El comerciante una ves atinara
e:cairinos de
Comités Provincial, donde se dará
La máquina de escriba. dé Früdüréian latteional Alfredo Miralles Agudin para Gol, lectura
MA006 ABAOON, Célebre pareja de clowns mualoalen
eortur
Inanda—TEREal acta dé la -reunión del In tarjeta procederá a
ga,—Martual Catufla Crup°, para
Popof f y Teddy.--ROCIO. La octava Maravilla gel que logra grancupón inda 6 de la boba corral
pleno celebrada en Loma.
y la canción,
Villena.
BITA VARGAS, Sere3-estrella del baile
porldlenta al earben, no Pedlol
presenta.—AGRENCRII, Maní.fiarán anulaPaaado
este
plazo
dao éxitos en cuantoe eacenarioase
servir atrae tarjetae qua las
VIANOR, Singudos 168 anteriores nombramientos.
ma estrella de baile. Grandiosa figura.=-ADELITA
viamente selladas „en sil ema.,...1
GARCIA IIERNANDRZ, 65.—Teléfono 1337
lar vedette Illoderna. VIANOR, Canoloriero de raoao
TOVARICII
mienta—Per It Coi:Bajaría LOC.
de Abad., el Consejero Dele0.4.

Se ha encontrado una cartera...

rorz.--Céltlla
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Frente Popular Anfifascitfa en
la provincia

InuarrtA

De Enseñanza

El XX Aniversario de la reuolucido rusa
en las residencias lulaueles

--

Por una Oran 81111111leca del Partido

Teatro PRINCIPAL

mas-

Fracción comunista A todos los vecino
de ferroviarios an- del distrito séptimo
daluces de Málaga

V I ANOR

Hispano Olivetti
Agente: VICENTE AITOI

Comité Provincial

I
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D
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AL

1101( JUEVES 21 DE OOTUMIL DE
Él noticiario nacional, adineró 27,

11300

ESPANA AL DIA
RAT APL AN
La grandloaa pfadttéCión, EN ESPANOL, titulada:

por ANTOSITÁ COLOME Y FELLY DE PONES.
PERMANENTE DESDE LAB CINCO DE LA, TARDE

"ALMACENES ALICANTE"
Cuadraos, 96 I

1062

Siempre precios populares

fasonisalliaMs11~~11~..

Pérdidas

Secretaría de masas

A los mozos di
reemplazo 10310

En la linea de tranvías núm. 1 REUNION DE ACTIVISTAS DE
se le extravió ayer mañana la ALICANTE Y SU PROVINCIA
cartera conteniendo documentos
Sir convoca a tedoa los tbeponmilitares y una pegualña cantidad
en metálico a Ramón Ferrid que :sablea de Mama de Alicante y su
se dirigía el cuartel de Benalúa. pravIncia para la Conferencia que
idap.rdt
Se
ha de celebrar el din 23 del co- déOrdenado
i itipitoirón td
o porlass
o
o
CADENAS
El que la encuentre puede dela
volverla en la Adminietración de rriente a las diez de la noche en
1937 1
él lotal del Radio Norte de esta militar de loe reemplazos
C'glIBRIZPAS NUESTRA BANDERA,
pertenecier
Capital, Manuel Mafia núm. 19.-- 1940, todos los rrioaos
ESORIOS
TODA CLASE OSE IEZAS
La COtnisidn Frotilloiat de Mamo. tes a ello., aliatados en acta
IC A NT
Y
Banén,
día 21,
En el trayecto del Lócal de la
tal, ele presentarán bol'
es
U. G. P. antiguo Canino al local
n el_cuyairtlel.rp
.r.sileteho
u do craatl we.
1Bair
del Comi. Provincial del Partido Comentara, as ha extraviado un
nal Jo/e, AUGUSTO PAVO •
earmt del Sindicato Ferroviario
M. Z. A. de la U. G. T. que conJuan Rodriguez. P,epartidor de
tenía dentro del Mamo dos pesetas en Matee y doe selloe de a periadicos de NUESTRA BANNOMBRE REGISTRADO
,tina c.:
CAMISERIA
diez céntimos, con la sotización DERA, se ha encontrado
Yearras AL DETALL
•
correapondients a arte mor.
rcia En.
Cinturones Caballero y señora - Carteras documentos - CarEista carnet eatá a nombre de
addenda
algún
rque , cohteniendo
Fraraciséé Pérez Guillan
teras viajante - Carteras colegial - tobas mercada - Funda.
ESPECIALIDAD EN CON'
Se ruega a la peraona que Id dinero.
pistola - Bolsos - Maletas - Correa3es militares FECCION A MEDIDA
Puede su duefip pasar a recohaya encontrado, ae, sirva devólCast.añoS, 18 - TeL 2224 I t ALICANTE
Plaza Caetelar, 1,._
Verlo en esta Administration ó erl gerla en la calle Marqués del Ro.
Teléf. 1140.—ALICAN Tu
la calle del Pintor butMle núm. 4 número 11, (barrio da La Libertad)
Gementerio
Viejo
,
, a.
S. der.wi
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~A BANDERA

NUESTRA BANDEP
(S. E. I. C.)
oran° del Partida Comunista

REDACCION: Quintana, 42,-Teléfono, 146.8 y len.
aritliallsTRACTON: Garcia Ilernándel, 35.-Telefeno 2295.
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umivale morir de pie que vivir de rodillas".-(Pasionaria).
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Lo que puede y lo que debe hacer
el Frente Popular Antifascista

A

°Mida qtra eltreetra guerra Sé Va aaelittninaa, que los ecan.
bates son cada ves Más dad., pero chal nuestra potencia
combativa va atimentalido y Vislülnlitáridoee nuestro triuti.-

°:".'a'
l"
o "'
l aegirattilenr:treodne JI.T11121,9;21000,1
"ma r renatel la prensa señala el doellubrimlento de shplae pericoIVI:taoo organizados, dispuestas a almiardi en la primera matalón
(Mamaste contra aoaotroé.
‘gti qué Medida padteMea Contribuir pare MaraSf integra reavardia, aplastan/Mi:e todas lee fascistas emboscados, y contri-

2

`b

es

La.
tie
hoy
II
leal

20

aíJriltItiadibillidrüeá n
ert:nrallacaalla5Gabrégí'
gf loiuté
ad aealleadiart.
popular y ayudando al Gobierno
Nuestra guerra ha producido une nuaVe ola« que hay olalie
oatirpar y eliminar rápidaihentel loe que sé Mielga«. a cona
la onagro que nuestros oarnaradaa derraman en las trincheras:
loe aplotielas, inteaniediarloa, aeaparadórée Sgle burlando las die, imanes del Gobierno, siguen Vendiendo los sulfatara de primela necesidad a precios astronómicos y creando el malestar en
nuestra retaguardia. Si sabeinoo movilizar a todas lea maese que
,adipoheil el FUMA hopulaa Antafaaciete, sepeoralmehte a Mima>
ses majeza., para que en donde quiera qtle en...Malos un acaparador lo denunciemos y entreguemos a las autoridades del Gobierno del Frente Popular, acabaremos rápidamente con toda esa
eatuia aile burla las disposiciones del Gobierno.
Otra dé laa maldiciones fundamentales, Os el estreohamientó
de relaciones con los camaradas anarquistas. Ya en el Pleno Ampliado celebrado en Valencie, huestra Secretarlo Gleheral, camarada
José olas, déota: "Es preciso que los lasos que con ellos nos unen
sean Maula más calcada., porque los anarquistas son nuestros
hermane*, ama patte de nuestra clase, ya qüe luoharnoe psi
intereses comúnes.' y noacaroa debernos hacer comprender a todos
nuestros camaradas, que hay que ir rápidamente a la creación de
Corrales de unidad de acción en todas partes entre loa obreros de
la U. G. T. y C. N. T. a fin de le Oreando las condiciones necesades
para llegar a ja
e loor
ae uria sola Central Siadieal, aspiraa olees Lrabájadore. Según sepamos realizar
este trabajo, //marearas todos las diferenciaa que mielen y las
Macada« don tillestroa camaradas anarquietaa serán las qué debeh
de ser, como hermanos de una alienta clase que somos, y guiadoe
por, Si alleiho fin: »Matee al fascia.> y otaisttuir una atreva
sociedad donde no haya explotadores ni explotados.
alomaron tamal:lee podemos olvidar que sedan,se loa ehemigos
más implacables da todos aquellos que traten de eeeleionar hueetra
Central Sindical.
Otra de bao cosas vitales del Freírle Popular Antifalsolsta ea lo
rápida depuración en nuestra. lilao. Real:Inhumos qua ante la
enorme afluenala de Militantes que han venido O huestro Partido,
pueden haberse infiltrado elemehtos dudosos; ya algunos Radios
de auestra provincia predioando son el ejemplo están proudiend,
a la depuración: la quinta columea ha sabido maniobrar e Ming. hablan ingresado en nuestro Partido. Las dom. organizaciones del Frealé Popular Afitifasaista del>. broma« rápidatnente
a la depuración; la quint acolumna ha sabido maniobrar e inf iltraree en los Partidos antifascistas y en las organitaciones sindicales, hay gas rebuirear lapidad-lente la procedencia de cada uno
para que no nos pase lo ocurrido en Santander.
, En cuanto el Fecal° l'acular Antlfileciate «pa realizar eátos
fila, aplastaremos rápidamente a la-Quinta centrarla y crearenos las condiciones de la victoria.

El entusiasmo de la juventud
por la aviación

U

ila

1110

NA de lee actividades Mié ah él orden militar y -deportiva pon
antualasMo ha acogido Ita juventud española, es la aviación.
Magnifico resultado. han dado loe pilotos de nuestra
"Glarlosa" en su mayoala jóVehed que han conquistado los airea
oon sus aparatos Y su pericia.
La juventud /mella hoy son pilotar nuestros aviones para poder
dominar el espacio y desde las nubes luchar por iso libertades
del pueblo °apaño], abatiendo a los negroe aviones del fascismo que
representan fa opresión y la muerte.
Una de las facetas de la aviación, la constittlye el paracaidismo
y lea vuelemein Motor, deportes para la paz y armas necuarias
ara la guerra. Los parachütletas tuses que aiikunbtan al mundo
da Ce periela y arrojo, hala Sido si bueh eallinula para la
laven
generadõn española que ha Cilla en elloe el enarbolo de uña nileva
vida, densa nueva concepciall dél deporte, «Maleado
toda lo tradicional que f.haba las alrairetlionise y las Munas
tonoaadóhae del
entusiasma juvenil,
El Mlnulterio da Instruccióit Pablied ySanidad, teoónociendo
la gran importancia que
pera estos thornerltas llene el Interés que
ha despertado la aviación
un decrete por el oriol seen la masa juvenil, d'ató oportunamente
establece la ayuda a loe mero-biaba y
ormanizaelanse que practiquen loa vuelos tan motor y el paracmdierno, Este Decreto; oportunamente promulgada, viene a
dar
cumplida ealksieteción a los desee:. dé
vuelos sin motor eon el primer paso, Mienta juveated yit que loe
la anteriala inde cercarla al
PPedele de aparato, de nuestro Ejéroita dei Alee ritie tanto entusiasma • los jóvene. antifamietae.
.illlajtalarilee, que inereineatar la coneffltucida de alaba de vadeé
lAlertalldriernUseleens ea•ZeelsaeTit?deoPunráadkgridainlabbor que «alisar. S'a
9a comenzado, _pero
es necesario que todas las arganiaarrionea que
integran la Allanes Juvenil Antifaaolida,
le pedalea su máximo
para conespuir que en un futuro praxim0, le juventud
sepasioliamesjed liaapiad
b eiraidt
t
cuitado cuánta lea útil par* ponerlo • dial:altea e independendia de nuestro amelo.
•

U. 1-I• P•
No fe olvidamos,
Asturias
A MootrOS, aaturlanos se os dele marcha hacia la libertad
que
ava.el pueblo «pañol. Vosotros
lis
laa que Iniciaste:la, ea ocre dé' 34, el «mino a «mar a
05
e,tairiProletAriaa. Os agrupasnosotrI cley "oas den UrMelatrP.
<lenta. No ha caldo Vuestro esen terreno estéril. Fueron
con gran fuerza y más si
luido
ireettdole
.s
. con ruma« «la de loa
71,i1. en arte mes de octubre del
0,,,agees siendo el baluarte que
1,,,,21,1 Paso al fascLsino y a la
0 a070. nli tIrlunjera. aligues ilucharlires
miss
0ictall
e ante.. ?oda la Ésepsafla
a
lis clintelva nosotroe los
sala&
7'a

No estáis solas, aaturianos. En
todos los frentes se lucha para legrar llegar a aneare lado. Llegotomos no lo dudada Nosotros, que
dental, de eatar en la otead« de
Rebata«, Quinto y otras pueblos
que pasaron a ser nuestros, y ahora en las frentes del Alto Aragón,
mirando, como sabéis, numerosa.
victorias (no han hecho mucho
Manos loa demás manpateros de
otro* frentes), solamente deseamos poder llegar a vuestro lado,
pira entre todos juntos tirar al Invalsar de una vas y para siempre
de nuestra querida Espata.
'Filmes, asturianos' ¡Sal: 1/
beata pronto] Los soldado.
105 brigada te saludan.
M. LLORET
Frente del Alto Aragón.
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LISOS-lOVELAINEUISTS
Bailén, 31.-ALICANTE

GARAJE NUEVO
jai mde mintrioa de la Capital.
recuerdo lat'a.a.atlifttl Layados y Autoestaolón de Enutlaa, te admirar:ras]
.---nerli.Vono, 0172
,
tintas! Tár'o'l'
ALICANTE
Irtlialrar."1. YO,

PAGINA 3
FRENTE DE GUADALAJARA

El

Batallón ALICANTE ROJO
Por A.

L. M.

Dentro del marco idealista del
bello ideal repUblicano, donde todo quieta hablara°, de tan alga
beata hoy ignota por el ptleble de
blusa azud, Alicantino hoy reabre
al 01 0400 de militiplos homenajea
en loa que se piale de manifiesto
la labor entualasta de aquella,
que a la sombra de palmeras narraran sus puños en el amanse«
revolucionario del 19 de Julio del
86. La brisa manan puso su parte para que desde aquel día Ancheta borrar« ell pasada, para esetibir entra Ole.. revolireltaita
das, una historia, orgullo, de los
que se mezcan en su cala futura.
En sus callee, pl.as y avenidas,
farreaban. loa Blitallturea, que des.
de la Mazne« hora, tornaron 1.4
riendas del entusiasmo, para pregonar la necesidad de hacer de
España la Nación señuelo que tanto cantaron nuestros poetas, La
República llamó a las jruertas de
les casonas y miserea viviendas de
loa barrita obraltos, y entregando.
les les Datos de loa barrios obreros, Y entregándoles lea Illates de
pelador' y templos donde el lujo
se enseñoreaba con el mayor orgullo, did a esa moda fuerte y herida en su adentro, el impuleo noamado para vencer a un enemigo
que empezó cementando. con la
cobardía y bajeza de lo despreciable, para desnudar a la Verdad.
Pero, el tiempo, pudo comprabanles lo que hoy caben y de lo que
satán convencidos: de que Eepafia
pertenete a lIb 14 de Abril ae Mucho aol, dé mucho regocijo, de
muchas ricas que hay se dibujan
hasta eñ el rostra dé 101% qUe mar
.
= su sangre leo campas can-

lee garras de nuestro enemigo,
[meta A.turiaa altear«. brea.
doten/Toreo de lo Repablice, han
°olmedo a macla altura lea Baba
llama da ...trae Miami, y Alicante, que sintierads la pena de
amañara que per defenderla murieran, ce ve representada en dietintas Batalle/Me que 'amamante
Vienen Oliera.* ep Inmensa seatoree, Elogio, todas la merecen.
Entre ellos, sAlicante Rojo>, perteneciente a la 71 Brigada, se ha
titubeado en «aquietar fama y
gloria para so patria chlu. En
Guadalajara, donde opera, tiene
laja su mirada y ante el ya conaido allo pagrana los combatientes que ea él van anal:ladeados,
sienten nuevas dese« de Ofrecer
a diario más Modas para su tierra. En cada una de ellos, tiende
el dueto de la reconquista y de la
Vigor!. 'Y' cuando, eorao ahora
Alicante es bombardeado, o mejor dicho atacado por la espalda,
ellos, 10a que de él salieron, llevar
su mirad* a sus cercanas lomas.
para, desde alli, formar una mezcla mala de odio y manganea para
los que abandonan sus puestos de
lucha para molestar contra la hl.
defensa población civil, que ala
eh escombros seguiría cantand
losa himnos gayo eco se pierde ea
tre las trincheras y patapetoé ehe
mirtos,
sAlloants Rojo>, con todos su
cariños y todas tul maneara., v
Can alegran ejemplar que la mi
tralla fascista calda eobre sus he
llos tincan. donde los recuerdo
de le agelevitud de que fuero
112tofsuesIsbrill
naoirtpara aeídia
.
tploi rcie,

%Melado en ésto, y ante lo ratie
nos dicen los 14 meses de lucha
ontra el fascismo es por io que
merecen los alicantinos toda clase
de encoraba
Más de una vez ce ha demostrado el empuje de las fuerzas republicanas. Desde Málaga, la ciudad mártir, que hoy aprisionan
.
_

LMORAIll
La unidad de las masas
Multa a una
eampesm" as
Se

co-

o pe reiive

b„trybrdlwee7pItallirn

ser
Ithr.711:.1•41,
En al Juicio Minara 1, tramipoderoao motor pus te han Dispersado hacia la vlotoria. Con
unidad, oon all.olpline, con oley:enola a los mando*, el pasito s.- tado en cete Juzgado Municipal de
.515.1 ha mierda orear un El
Ite potente y al. dota. que lo Minorad' imnatituldo en Tribunal
«Segura la independenela nao (Mal frente al fraeolerno eixtralinelra de Subsisteecia, y precios Indebiy la defensa de sus libertadsb frente a la ~col..
do., • virtud de denuncia del PreEste Ejército es •I orgullo de bee proletarioe imparlolee, de
los oampeolnoe que eaben que al no fuera por di, Velverlan otra sidente del Consejo Municipal de
res loa antiguos amo., las terratenienteo con los jornal** de hem- esta ella, cutre la Cooperativa
e« y la miseria y la eraolavitud para loe teatheledoe. del a.m.- Socialista, establecida en esta viMete Rieron° de lucha d• tosida un las armas frente al enemigo lla y danamlnana ,Pablo
Iglenreolsa de otro ejército que a eue espalda* y protegida. la4
ta,odutosa todo lo aria le SS Mamario para ornaleatIt. A nombra* sia., por venta de artículos alieamposinoe, de mate a..w n. latera. Ole la de la Imodues1611 menticia' a precios auperiOref de
se *lumen si del trabajo para asegurar la alimentación de nuee- oí ds tasa, se ha dictado con ea-ros soldado., lee inmolas sufielentee Merei que sieralsre entren ta fecha, la maleada que
contieen combate con la «maridad de la victoria.
„. El campo es por lo tanto, un extenso han« do curra par la ne el siguiente:
PALLO: Que debo condenar y
ademia de una ...nilón elevale y todos loe bomba. 11.4 laoh.an
h él, ...tras masa. campesina., san soldad. de la 55.5400.140 condeno al denunciado Pedro Looss llenen un objetivo maroedo, el de une Intens• proemio'és y pez Ferrandez an au calidad de
afil necesitan celar en undlolones de con.egirlale en el pta. de
!campo más breve posible. Para elle tendremos que •ituarnos en Presidente de la Cooperativa <Paas m'unas undlblones que nusatro OlorICes Ejérallo Popular. blo IgIesiaas, eetablecida en esta
aegar a la unidad total y completa d• tod. lao Masas camamil- villa, a la pena de mil pesetas de
ao para alean:ar el triunfo de la produelén sobra todas las dril- multa, que aatiefara naco
-olivo
_atadsa quo puedan apetecer en •I camino quo se quiere seguir. metálico, para
destinar su imporLos «adiados se unieron por la Gatada en al Ejérelto, los
brema ce anen en las fábricas por la producción, loa e...Inss ta a la. atenciones que originen
raen unir. Inmediatamente pera una superación del trabajo, loe »sud de tuero., y al Pago
or una Intenalfloación de II ceraoha.
de lea costra procesales, conforme
Sólo ael, en la medid. que In maula campesinas 11.aon
antifaeCista de sus herrasnoe,
una unidad tapide y completa, ~remos ofraoer a neutro gale- se Oteaba/ ein el artlaulo «lavo
apoyados en stre parapetos, dond
no una reteguardla campesina, capaz de abaeteurie de lo. pre- del referido Decreto.-Dese trasla Vida pierde «do Mi valor, hm
lado de ceta sentencie a la airealados alimenticios nra.:asarloa pera el combate.
za á los Ntientaa e breña dé sus fi
Cada hampeelno as un eoldado del frente de batalla del campo, aloe General de Abatteaimientos;
siles que tantearán la pauta de ta
0e arme een los
futuro risueño para la Espafla re Meya, su ahitada Intrumentos de trabaja, el arado, el madón, la y publique* sial mismo en im
una
buena
cosecha
En
ase
frente,
con
esto
publidana.
armas, por eal victoria, lo. «imperaraso nemnatan la unidad, la t'adíe« Aciales y ordinarios, en
A. L. Pd
loo lugares oficiaba de MatuMbro
lascan, la guiaren, deben tenerla.
Freate de Guadalajara.
La Federación Provincial campesina ha eolloitado ya, el In- y en loa Meneados y plazas pabligreso en la Federación de Trabajadoras de le tierra, de nueetra caa.-Aal pot esta Cl aehtencia,
Tumida U. O. Y. Ignoramoe las motivo. por Me que no ha alelo
admitido su Ingreso, pero no creernos, que sean tanto. y tan graves jugando, lo prommaio, mando y
mur pesen eles en el balance de la guerra, que la maldad, en ea« firme -Angel Valla-Rubricado.>
osen ea una unidad de alianza san anos fi nes determinad., Ilno
Ahnoradí, 15 octubre de 1987.una fusión de dos sindicato. oarnpulnala para forjar una potente Angel
Searetario, Pearma de victoria.
dro Gil Upes.

n'Ola RON Be la carretera

de 10 COMINO y CIEN VolQuedan
aunoldaelOS
en øi CEO se dever:Rama
la
MIMAS
1till118 brin INIIOS
uno ramito, inimituuttn

tomprib, to 16 u-roo...me les
Catiraas veinticuatro horas, la
sranquilldad ha sido la carecternatica taaa acusada por todos loe
sectores del frente del Cantera
Los habituales tiroteos por lo
que a las aércanias de latadtld se
refiere, han tenido Una gran InMuldad en la carrtera general
de La Coruña y en la Ciudad CMversitarla.
Esta madrugada ha habido un
Intensísimo cañoneo en el Norte
le la provincia de Guadalajara,
especialmente al dispersar nuestras baterias unas patrullas que
Intentaban atacar los poalciones
aue ayer se arrebató al enemigo
por el sector de Rita.
Nueatres faenas han realizado
almmos reconocimientos pon el secar de la derecha de la carretera
de Aragón.
En el sector del Jaramo, tranquilidad Unicaraente los rebeldes

han hostilleadó rest mis intenaldad al Norte dé ele frente y Mis
Intnediaciones de la Cuesta de la
Reina, pero hueatros canalice hati
heeho enniudeter a laa batería*
contrarias.
La altuación de los fascistas que
Se etrauedtran en la Cuesta de la
Reina Malle siendo bastante callé. Bastante fuego de fusil y ame,
tralladora en nuestras pi:Melones
de la carretera de Eittremadura.
En el frente Sur del Tajo, lo.
Invasores han intentado atacar
alguna.. Ilheaa republicanas, pero
el latea« fuego que desde ella se
lee fiada impidió todo indalintento
al ejercitó rebelde.
Eli lea itahedlaclohes de T'olerlo,
os habituales disparos de nuestrtha
arded., especialmente m'ere las
márgenes del Tajo, donde los rebeldes parece que tienen emplazades algunas bateriu.-GFebus.)

VALËNCIA, 20(0 ti-La eGo-

nll

U110 PU111140

ememsmeu

MOSCO -El
Justicia,-, Dialsonlendo que a eo llega al 20.° campesino Bujetaanivereario de la
partir del 1° de noviembre pedal- aran Revolución
totualieta de Dacolectiviataa, que reel.
mo, usen los jueces magietradoe
taba° coa «tala.. alabarle. De bta Mullo trigo y dinero por cadenlas personal, eh las audierralae realiza la tnisiód fijada
pot Stalih do Jadiada de trebejo. Lee norablicas, al traje de cereehonla toncerniente a la
producción anual mas de trabajo están
por
Previsto ea le ley provisional so- de alele a ocho r1,111 millones de lais trujao colectiva. Ajadas
y os ,cumbre le organiaación del poder jt1- Pudo de
trigó (e pud igifid
pisa
dieial, y que por lao autoridad« 10118 kilos)
antes
el
plaza
Ajado.
IltftrIbialonftrilroll'elret:
«Mili:rentes se exija el Meato El trigo de la coa« e
soviética no cala al valor de la unidad da teaeuMpliiiiiento de dicho precepto.
Irá a les ...leo* de loe muge, baje
Gebetnadón.-Disponleudo pit- chanteo y de los ammaradorea. La
een a dependet de la huya Inri- lao loca reooleccién no se conver- toda granja
co sativa, ea decir
»celan General del Cuerpo de Se- tirá en un medie del enriquecimienque M'ah sido cumplidas
guridad, las «adarme y negociados to de eme y de la miel-evitad de después
las obIlaaclone. opta el Estado y
de la Guirdie Nacional Republice- los etnia Ldoo pelle.
de milionea de operado lee inVétaloaM en loe donns o rajohleado que el general don
pude de trigo de las campes, gran doro hadiviaiblea> dé las granjas
Joie Sanjurjo y ytodelguez de
Folaellaral, Oil aireen para cubrir
Arias quede a las órdenes de dicho ja. celeativas y eovjealanos perte- los
mal« eabnallitos y triturarles
necen a todo el pueblo aoviatico y
Cuerpo.
colean.. Cada koljoslano torito la
Especificando la composición del al geclIn
"
apocIntaliej:dterlipa
"qrde
'hiela parte que le corresponde por las
Cuerpo de Seguridad. grupo uni- soviet, Lou éSitoll de /as granjas loaldá111.41esntria.b.ajzor.rza.didcralell
formado, cuy. plantillas boneta- colectivas no son fortuito.. Son el 2 de
rán organizadamente de las si- resultado del régimen nueve colee- vaa de la región de'Euibyahey se
gaientes unidades: Escuadra, Pe- tia° que se ha establecido en las han recibido SO kilos de trigo por
latón, sección, compañía Y graPe aldea, bajo la dirección del Par- jara/Ida de trabajo. En las graneada pelotón mutará de 18 fuel- tido bolchevique. Cerca de 100.000 jas coleCtiva. «Victoria> de la
leo y tres carabina. ametrallado- segadores trilladores fermio». es- M'orna región le jetuda de frares, aparte de la Pistola que lleva- te año en los campos koljmianos. njo ha sido evaluada elf 24 kilos,
rá cada hombre. Dispondrán de un 356.000 tractores de loa cuales de trigo. En une Viraje colect91.75175 autocar que Helare, además de lo más de 40.000 eon orugas miman a* de la región dé Vitirlitea, cada
Suma anterior
necesaria para el transporto de la tierra koljoslana coriquiatando familia recibirá par tattrairlo mePrimor Batallón de la 109 latigeda Miatta-Pedroche
manleialles v tenalestes, bombas de para las granjee Colectivas mag- dio de 200 a 800 pude de trigo.
(Cdtrloba)-Federica Guardiola Tormo, be ptas.-Jora,
meto. adral., anti-gae. /entinas en nificaa cor,échaas, garantía de una Nattnerosaa granjee colectivas de
Gules Fernández, 60,-LeOne todlilfop, F0 -Adolo eKprtadorit.dieFno uyn.2.
Irle, dos plaria, doe palas, si« ba- vida fácil. De año en año la opo- lo«iLegóri.d.
Navarrete,
25.-/V:denlo
AooSta
fo Lda. Aranda,
nes palearás y hm bicicleta Para Meló» entre la ciudad y_la aldea
25.-José Veleta, 20 -Blas Romero 12/Mierda, 18110.
enlace.
de borra cada vez más. El traba- p or juntado de trabajo. Esto,
.,-Lorenso Baena Paveo, 1850. - José Dlaz Di.,
ejemplos
podían
multiplicarse.
aldeas
soDe
industrial.
En
les
jo
Asistencia
Trabajó y
1711.50:=Fislielano Eaaine Rodríguez, 18'50.-Auguiltb
magnificas resultados se deSuprimiendo les Migadus antages viaticas han aparecido hombree estos
Sanehei 1850
Gomales Pernil.« 18.50-J.
riva la
de Valencia a las locales que fue- nuevos que son el orgullo de las ata 111 defnarlde creciente que haJosé Martínez Zapata, tb.-Jira', Parre. Sanar.,
aldeae dé precia-eta!' ladeeMnen en las capitales aestanteo y granjas colectivas. Son los con15.-Ciptiana Lára Escribano, Da-Enrique Marli&tálea.
Sola MI el Meter trampeprohibiendo el uso de Im tullíos- deslome de las segadoras trilladoneo, 10.-Maroelina Sala Rolg, 10.-Pedro Domenech
mismas, rae, los jefes de brigada,, los pre- ro de este año se destinan a lo*
las
emblemas
de
ates
e
10.
Je«
10.
Segadas
Griete',
Mitabarch,
deasSaltoa
enedando sin valor la documenta- «Mentes de granjas colectiva. y los llones de de trigo ni. de 500 miForos Trilles, 10. - Cristóbal Mana' Saborit, 10.
rublo. de articuloe
ramatractores.
La
de
conductores
correspondiente.-(Febus.)
clan
José Fernández Roa,
=algaida Apilada Sevilla, ID.
duetriales o sea cinco veces mas
Tobo. Piache 10.- Merma Roboles, 10.
que el dio óttlma Eeta dernands
se, '10, - Eustaqulo Mea, 10. - Juan Segarra Gil.'
refleja
las
progresos inmenaoa en
ce, 10.-E000blo Ríos Garcia, 5.-Antonio Iloechib
10. - Plumas' Tarragd Alba, 10.-Menuel Serrano
el terreno cultural de las granjas
Caballero, 10.-Miguel Bermu Rubio, 5.-Raimundd
Prat, 10.-Samuel Túnez Martinet, 10.-Pedro Pucho
Coleativies. Lo que se refiere de la
Escara. Fernández, 5.-Benito Navarro García, I.
Zafra 10-Miguel Arnau M., 10.-Luis Colorea Jo,
aituación
de
loe canspeeime en el
JIlan Pérez Lázaro, 10.-Dorni000 Verá Soler, 15, vani, 10.-LuisSánchez Romero. 10.-Sebastian Paextráele« epoca park el «M'amine soviético un triste y desesperes, 10. Joaquin Quintanilla Puig, 10,4o.6 Mollano
l'mea
le
lo
TÓN..21=
.
heil
aj
,
1irtnNuerlearre
rla
c
'
10.-aTosé
Mi.
Gómez, Ida-Gregorio Tristante López,
rada piteado ya May lejano. Sitoleo, 10.--Antonio Garcia Beltran, 11,1.=Dieg0 Raen*
manos corno alleraplo la situación
«vol Vives, 10,-José Vbrgus Govalden, 10,-Vieehte•
101guez, 10 -Francisco Salvador Mentora
Granel' Badenes, 10.-Angel Odié Tena, 10. - JoOé
de loe carupeaihos paletas hellaaeminio Villaeseusa Genial., 0.- Rajpel Ganada«
Vera Vengara 15.-Jacinto Ferneser Gol, 10,-AgUatin
?nos
(Me IA alísela0 y el hambre •
Attoyo, 3'50-Gaspar Guerra« ganehéE i0-•TOTAL
10.-Greabrio Gallego García, if), Vicente
relean eta la aldea goleada Dos ter"FA Carnet del Partido", San Juan
cias de cartmealmbe palea« tierien
Tena Porcal,.10, Isidro Salvador García, 10.-43ala
6
Vicente Gaaola Gómez, de Alfilerad
«anda más nadie 'matarea da
vadea Corno Barbará, 11.-Salvador Bravo Carbonell,'
Dolores Ferrandia Gozne.
tierra pata cada miembro de la
10.-Arnanclo Lázaro /hinchad, 10,.Franolano Ta•
C. No. 7 de Fábrica, Alitioradi
fraterna Las q'Yániee doraban/as de
tragó Forneser, 6'50.--,Andrés Alcaraz Sánohee 080,
Radio A/coy:
7.•-a
111. Cl. R. S. E han recibido para
-Jamé Burlado Pille«, 11150. Vicente
ladeare
Ratee
Mengua'
su explotación gratuita e a per.
Bendarain Gana achatan., 5.-Joral alead. Grao'
Callos García 13olufer
petoldad más de 400 millones da
nihil, B.-Gregorio A,daza Fernándes, 0 -Bautista Tría,.
Célula Faba«. Paya
Juan Faléa'
hectdrees de tierra de 1. cual.
5.-Jo. R. Ruiz Lozano, S.
lbs
Célula Taller Alcoyana
160 malean pertenecísa a los auQuered, 5.-José /dimanes Solario, 5.-4o. Veles Roa
Célula bardada natas« 7
Roig Bernal, 5.-a•
llarle. terratenientes. A loe mulle,
oa, 5.-Dardel Bales Videl,
Célula bardada número 15
teriosy a la corona. Solo efi el carCándido Juan Poni 5,-Joiré Saliva Jaime, 5..a-Bautier.
Rapen° Giabert Muñoz
eo del último año han sido entrata Caueach, 5-Luis López Soria, 5. ...futan López Mea
Radio de Orbe
pedas a lah grahdeÉ ealectivaa más
segur, 5.-Antonio Pitarch Rol g, 5,-Juan Torregro.
Comieran.
C.
de
de 22 me:Iones de hectáreas de
Itaidóh Ottle,:10.-Ahdres Aloa«. Sánchez, 18'50.
Grupo de Compañero. CO II Guardia Nacional (hoy
lee« de las granjea del Batean.
Atidteu Velero, 5.--Demettia
ea Soez,
de
Seguridad)
a.
Elche
G.
En laa «Idean Polacas un min.%
Asna. Adule, fija-José Sanchet Martilles, 10,-Pedro,
C. Oh la Parada ruralde Hoya
«baleabas mIl explotacienes catar
Gregorio Porras Bejobi, 10.-..-Francieco Povadano
p.men no poseen caballos. En los
Gonzalo. ,10.-Miguel Navajas Castilla 15. a- Luie
33;84041 canlpos koliodanas de la U. R. R.
Sume y sigue
Palencia .Tevar, 10 -Javier Castto, 15. Andréa AnS. %atienen rala de mis milInnes
dreu atettinea 18.50.-Rafael Gonzalo. Arroyo, 25.•-•
y Medie de caballos Mecánico" gin
Fernando Juinilla Lópea, 25.-Maluzel Valverde MarPedro
contar Otros mtaliam de tracción.
tille., 25.-Podao Pulido Martini., 2111115,
la
103
Batallón
de
Gamaradás del Primer
Les victorias balada., demarcaCima. Soto, ae2b.--Juan Revea Gané.. 10.-Emirán la enorme potencia del retallio Taus Gallardo, 10.-Juan Granel' Berrachina, a.
men knljulann y la eran Mirad.,
Brigada Mixta:
Tora. Egea Cervantes, 25.-José Saura Cabezas, 8.ded del Partida de Lehla V StaVicente Segarra Ame., 5.-Manuel ~sales Gallego,
galud. Hemos reeibido vuestra tenollia y mielatala call-li anun- in que canduce al pafe de lae «5.-Flarieleco Grua Gotlnrroe, 10.-Pedro laman.
ciando al envío de 1.57150 paaaaao produeto de lo earamidado ton Mate al Cortrunhatro.-A. I. M. A,
PéMi, 5Anionio Terrón Pilan., 25,-Flore55cio Todestino a NUESTRA BANDERA.
rrijos Vera, 10-Luis Sanarle. »reine., 15-Pascual
No podemos con una. palabras agradecer. Greetro rasgo.
Mor Silyeatre, 15,-Juan López Olmo,10*Jo.
Crompeendele
blen al papel do nuestro periódico en loe días de lucha
Domensch,,
15.-.
Bedel.
he. Gómea, 5,-Aguslin
que °ratonera.os y que ee avecinan. En nueetraa lineas, siempre
Joaquín Bula Oregori, 5.-Flanci000 Marín Roda,
encontrarei, una defensa del proletariado, del noble pueblo upa25.-Guillermo Medina. Garijo, 10.-Juan Cuarto« ,
AM quo combate por la independenola de es suelo y por la paz
Gon,aález. 11/*51enuel ~alee Garete, 10.-Antonia
del rnundo.
censura
Guiñarme° Padilla, 10.-4ese López Mantalban. 19,
Adelante, °enramada por la vlotania anal.
Agustín Vela.° García, 5,-Domage Lara Bujalan•

f

Los obreros, campesinos p soldados
apUlian a NUESTRA BANDERA
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La marcha del mundo

EL VIRAJE ITALIANO EN
EL COMITE DE LONDRES

Italia propone salga Inmediatamente para Espelta una Camts101
para COli0C011 al numere de voluntarios combatientes y proceder a «ecuación

INCENDIO DE UN DEPOSITO DE
•
PRODUCTOS QUIMICOS
BERLIN, 20.-Un Incendio de
grandes proporciones ha destruido
depósito de
Por completo un vasto
productos químicos. Lou pérdidas
son importantes.-(Fabrai

PROTESTA OFICIAL CONTRA
CAIIBERuN
IPAPA 2D0E
.
zaPREN
nun
tro d
SitALEmal
coslovaqula ha visitado a Vone
rath para protestar enérgic~,
--contra la campaña de Prensa
slva y amenazadora de los ne—
ria_
&coa alemanes contra Checoelon.,
-

ALEMANIA Y LOS CATOLICOS Jqu
APO
i.-N F(C
'
RTAA3NCTOOBIERN
O
OS A
BERLIN, 20.-El ministro de Educación Nacional ha disuelto la Aso- LONDRES, 20.Comunican
ciación de Institutrices católicas Pekín que una declaración
alemanas, una de las organizacio- sa oficiosa deja prever la jano,,,,_
—ie„
creoo
nes católicas alemanes de mayor mdecm
uro
nuEs
a tadinte
orita
orpóe
nntrirela
importancia. Su existencia estaba
Chino
garantizada por el Concordato fir- Norte y Mongolia exterior
ga 101
Vaticano.
el
y
Alemania
por
mado
d
see los
ngMarutduerloCjhearehardila
e..
midoe
qsls
(Falsea)
one
h
en
a pinstual
.i_ n
adgo_miy1su
en
LA ASOCIACION UNIVERSAL PRO general
RESOLUUNAS
ENTREGA
sloB
PAZ
te de la provincia del Sul-Tuati
CIONES A CHAUTEMPS
PROCESO CTOAsbITRAITALDINANOCSE Ea.
PARTE, 20.-Esta mañana, una
Delegación 'de la ~ladón Universal por la Pu, presidida Per ROMA, 20.-E1 Tribunal
e o...,
l
Paul Boncourt y León Jouhaux, ha ha dictado sentencia en el:ra
visitado al presidente del Gobierno, seguido contra quince comunis
LA SESION DEL VIERNES TRA- señor Chautemps, para darle cuen- que comprende penas de cinca;
TARA DE LA RETIRADA "SIM- ta de los acuerdos votado. en su dieciocho años de cárcel Cinco di
Congreso referentes a los aconte- Ion acusados han sido absuelto.;
*OLIDA" DE VOLUNTARIOS
otro se encuentra en Un mol»:
LONDRES, 21. - Noticias de cimientos de España y de China,- mio.-(Fabra.)
buen origen aseguran que el vierInterNo
nes el Sub-comité de
vención se ocupará del número
de voluntarios que serán retirado. de Eapalia a titulo "simbólico..-(Fabra.)

D¿sde luego, a base del reconocimiento de los derechos
de beligerancia

1410 NO
EL
LONDEJ18, 20.-111 periódico "EveESTA DE ACUERDO CON LA
ning Standard" anuncia que h.
TESIS ITALIANA
ádo sometidas nuevas pronos:lelo
LONDRES, Pl.-Cuando colaba
nes por parte de Italia al Subcomité de No Intervención, que se h terminando la sesión del Sub-coreunido esta tarde a les tree y me mité de No Intervención, interdin. Según el redactor diplomát105 vino brevemente el Sr. Eden y
de dicho periódico, leo proposicio- sus palabras expresaron un opnes eon las siguientes:
timismo y manifestó que el en la
El Gobierno italiano, a fin de sesión del viernes se obtuvieran
evitar el callejón sin salida en qu los progresoo de hoy, podria conse hallan las negociaciones, con aiderarse el problema como mviene en aceptar el envio inmedia- uelle en su Marra' ar.":
Finallnente el Embajador soto a España de una Comisión, tel
como la propone el plan británico viético camarada Malo»criticó
de 14 de pillo y como lo preconiza el texto del comunicado oficial
ahora la proposición francesa ante que se habi modulado. por estiti Comité. La Comisión estará en- mar que iba a produoir la Impretramada de evaluar e/ número de sión de que el Gobierno someclon
.
.
.
uereci
Ixtranjeros que se hallan en un tíico ebsta. de ac
so
lampo y otro. Sugiere un método
me permita el reconocimiento de IX cera rtree74óc'el derecho de
a beligerancia de los insurrecto+, hacer'más Larde, las. Mocionee UN AERODROMO DESTRUIDO
v del Gobierno de la República. que conaiderzeil necesaria.. POR LA AVIACION CHINA
informe de Fabra.)
por %ceguera. La %demás, en espera del acepta
rerna
. i
nal
m
o Valera,
e:
a li
lUolónoRe2.
una
ENAMORA', 21 (1 m.) - En el VALENCIA. 20 (6 ti-Ea próximo Dwe
PAR1, a I m. -.12n la Gran eon cómplice
Italia
--agregó-Po muy gra- ilcha Comisión.
Inmediata de
A SE SOLIDARIZA CON sector de Pea-Tche-Pau desarró- domingo, organisado por el Comi"simbólica"
seda de Is Mutualidad, se oe e r e:temblor
*tirada
situaAnte
la
en esta hora.
ITALIA
campo.encamisados combates. Ya té Nacional de Enlace de los Parpor
ambos
llense
de
'untarlos
un noto brillantísimo para con- ve
m
le
llegado
Asturios ha
Vicente UtlEe, por el Partido
memorar el aniversario de las ción de mimar al Gobiereo fran- rubra.)
represen- se han registrado pérdidas enor- tidos Socialista y Comunista, y
El
LONDRES,
2t.
hora de
como iniciación de una gran cam- Comunista.
de No mes por ambas partes.
BriAtedas Internaolonalu.
comprometido la asCONFIRMA LA INFORMACION l0010 alemán en el Comité
Zyrooski miembro, de la Eje- cés de haberFrancia y de trodne lo, :E
Intervención, habló a continua- En la noche del 19 al 20, la avia- paña de mttines de Frente PopuJulián Zuguagoitia, Por el ParDEL DIARIO INGLES
de
lar, se celebrarán los siguientes ac- tido Socialista.
cutiva del P•r tido Socialista maridaddel
Evtae frase, LONDRES, 20 (Urgente).-En loa ojón de Grandi, y manifestó que ción china ha bombardeado las tos:
mundo.
paises
disourso
franela deolard en su
partidaria de la re- posiciones »ponerme del sector de
ovacionadisírnaa.
En Barcelona, Begis Almo" por
lrculoe londinenses se confirma la Alemania es
que lee Brigadas Internaolonales fueron
un número igual de Shanghai, destruyendo un aeró- En Madrid, Federico Melchor, tal. 8. U.
de
tirada
SociaPartido
del
nombre
nformación
dada
por
el
"Evening
En
muni- por la J. S. U.
han dado una leo.dn de internadi :tandard" sobre las proposiciones voluntarios de ambas partes es- dromo, varios depósitos de&verlas
Torres Campaña, por Unión Re- Pascual Leone, por Unión Repu.
cionalismo pi-folleo y también lista habló Longeet, y en el
pañolas. Agregó que Alemania ciones y causando grandes
leens
publicana.
biloana.
una leoción de unidad obrera. In C. G. T. Piusa. y Pietropolill- tallanac-(Fabra.)
juzga neormario adoptar una rá- a un buque Jelmnés.
Amaro del Rosal, por la U. G. T. Edmundo Domínguez, por la
Denunoió la comedia del Comité ni y Nicoletti comiearlos
Cerca
de
Noog-Kong
han
atraDE
EVA,cle
LA
COMIS/ON
asunto
ITALIA
Y
el
en
resolución
pida
InlernacioManuel
Albar, por el Partido So- U. G. T.
de Londres temiendo que el Go- a°o de las Brigadas
reconocicado
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buques
dé
del
guerra
JePouela neutralidad y
cialista.
bierno francés le deje burlar o nales.-(Aime.)
see.-(Alma)
Ramón Lamoneda, por el Para
pero
LONDRES, 20.-A lea tres y me- miento de la beligerancia,
Jesús Hernández, por el Partido do Socialista.
lla de la tarde se reunió el Sub- no Motete sobre rato último como COMUNISTAS Y SnCIALISTAS Comunista.
:omite. La reunión se Prolongó condición previa para ponerse en
EN
LA
TRIUNFANTES
En Valencia, Santiago Carrillo, Dolores lbarruri, por el Partido
casta les seis
medie. En la 0.- contacto con las dos peale. esComuntsta.-(Febu..)
MARTINICA
por la J. S. U.
ido, el embajador de Italia Mara- pañolas Siguió diciendo qua el
estb que el Gobierno italiano ha- reetableolmiento del control, u- PARES, 21 (1 mi-En las eleclía opinado siempre que no nadie gán el plan Van Bulas, u un pun- ciones para el Conzejo general ceiablarse de una política de no in- to interesante. La Comisión que lebrado en la Isla de la Martinica,
ervención mientras las potencias ea inatituya, deberá resolver con fueron elegidos un socialista y un
m hubiesen hecho una declara- le mayor rapidez. Alemania dará comunleta.-(Aima.)
Jión de neutralidad que compren- au aaentimiento al envio de una
diese a la ves el reconocindento de Comisión a Espafte para tomar LA AMISTAD FRANCO-YUCOES- VOLADURA DE UN PUENTE
LAVA
los derechos de beligerancia a am- lao medidas previas para que se
SOLTARA, 21.-(Del enriado
bas partes, pues la politice de no llegue a• la reeolución del pro- BELGRADO, 21 (1 mi-En Zaeepecial de Febus.)
ntervencióri tiene que ser necesa- blema de lbs voluntarios. El rey organizada por la ~elaNuestra artillería ha disuelto
riamente una política de neutra- presentante de Alemania Woer- grev, franc.-yugoeslava,
ha pro- unas concentracionee 'que se obserAyer pudimos admirar en
lidad. El Gobierno italiano acepta- mann expresó su esperanen de ción
el titulo 'ID esta- varon en Salhilánigo, produciendo el gran arte de la genial
rlo sin restricción alguna el peto- que los otros Mitrados den prueba nunciado, non
con eme checoslovaca Mira Holabalova.
ripio de los derechoa de guerra, de- de la misma actitud conciliadora. bleelmiento del equilibrio europeo, bajas. Replicó el enemigo
que
motivo
a
una
notabilisima
conferencia
el
dio
ello
baterías
y
Sub-c000a4
del
reunión
A
lar elote neme enlute en el Test
finidos en el plan británico de 14
LONDRES, 20 (urgente).--El Consejo pedem de la
ilustre profesor Brondel, de la U.- las louliaarao nuestros artilleroo tiro Principal, presentada por la Alisa.
OPTIMISMO EN ROMA
de ministroe celebrado esta =lima, se de No Interrención. A.que en dichos de julio, y lo consideraría como un
ue consiguieron colocar varias se de intelectuales, pm el Soco.
ROMA, 21.-La anión de hoy vereidad de París.
ha ocupado preferentemente de la si- cimas» se alma que las distintas de- medio para salir de la actual silos
parapetos
de
conferenciante fue ovaciona- granadas en loe
ROJO Internacional y por la Allana
del Sub-oomitd ha despejado son- deEl
tuación exterior y de los trabajoso del legaciones as baos modificado al pare- tuación llenando ciertas 1
oon verdadero entusiasmo, cons- cebones, acallando el fuego de &r- Juvenil Antilasciate, unió reta esos
Comité de No Intervención En efecto, • sea poidelorsee. en dichas °traeos del control y haciendo pe. éPeTi! aiblemente en esta capital el am- tituyendo el 'acto una manifesta- es.
es cree que esta tarde no se registra- va la política de no Intervención. biente que es reapiraba desde ión, que ha causado profunda
MbaTeete del arte popular, bada*
el ministro de Negocio. Extraniero.
llovió copiosamente, dejan- de
Ayer
deque
las
parece
Para
el
Gobierno
de
Italia,
la
al
pues
humeo,
ayer.-(Fabra.)
colegm
re
el
&as danzas y pantomimas ea
▪ Eden ha puesto a sus
sentadóp en los medios politicos a do loa terrenos llanos muy sachararte nuevo al servicio de la carda
corriente del resultado negativo de la iegamones tal vez eggeen modelcatio- adopción de este sistema era de !DEN SE MUESTRA OPTIMISTA favor de la democracia y del Frenuna importancia primordial. Omitidel pueblo.
reunida celebrada ayer por el Sub-oo- nos de procedimiento-Celebra./
ADELANTOS
POR
patrullas
te
Popular.-(Alma.)
nuestras
tarde
Eta
di pidió que Francia aclara. lo
Pronunció unas palabras preries
mita
REALIZADOS
dieron un golpe de mano en el por la A. I. A. D. C.,, el camarada
ella entendla sobre "ciertos deMEMO° LIQUIDARA LA
/legó= le afirma, el Gobierne ha alne ALMUNIA TAMBD1N HABLA DE que
puente de Senegué velándolo con José Ramón Clemente, el cual, reLONDRES, 21.-En mita capiATAR SOBRE PL PLAN INGLES rechos", sobre lo cual parecía que tal ad tiene una impresión de INFLUENCIA EXTRANJERA EN dinamita.
bado unerdmemeete Ira aduerme lleel
embajador
de
Francia
había
hasumiendo
.
Intervención, die, qm
para
Dden,
Sr.
por
el
EL PA.
vados • cabo
BEELIN. 20.-En los círculos alema- blado, con relación a los derechos mejora del momento, por la bueCONCENTRACION DE CAMIO- el arte de Mira Ilolsbajoya no neaclarar la artuacide, y a no.. iallt."
na ae declara, que Alemana tratare de beligerancia, en el Comité de na voluntad manifestada en la re- NEW-YORK, 21 11 mi-E1 subcesita de presentación, pea
NES DESHECHA
Ova cae se malteara olla tarde oca ob- Os hallar en el Corneé de No inter- No Intervención.
unión
del
Sub-oomité
como
consecretario
de
Negocio.
Extranjeros
'SARIPENA 21.-(Del enviado presenta solo,
tratar de cemegier 00 a05000- vención una forma de compromiso Italia, dijo Gramil, estaría die- secuencia de la aceptación por de México ha
jeto
pronunciado un disEs programa In."..de fue e e'
mienta entre lea punto, de vista ente- Peen salvar lee proposicionee inglesas sueste a aceptar la retirada de vo- Italia y Aleniartia de los tres curso en New-York,
en el que ha
(miente:
✓ita.. In entregaría • Mondadoue de Julio, recogidas en sus grandea II- 'untarías seden las prescripciones puntos eiguientes consideradoo manifestado que el gobierno me- "511:11eirilllor la canatera
Zeragose en aireación • la lla- Dama mema de Dvoraki... en el pa
de
sobre la. perepectime que ofrece la retel plan Inglés, y asimiemo a oue como de capital importanola.
jicano estaba resuelto a 'liquidar mada Paridera, se advirtió una inie fea 01.1t0 restituido re pan por es.
SubLana
el
usa
cebarme
unión que
us enriase una Comisión a ambos
I.• Retirada "simbólica" In- la Influencia del capital extrard.
camiones que se floner;_. el pote donde >e muere por
cense* de no interrenedem
LA oCtILEDIA DEERONROSA DE armas españoles para hacer loa mediata de ciertos voluntarios ro en México y reconquistar Méxi- concentración de tropas. Nuestra vida; La Unión Soviética, el pala da
supone conducían
LONDRES
~sus perimandadee politice., resreparativos sobre la retirada de extranjeros do Espolia.
co para los mexicano.."-(Alma.) artilleria disparó numeroso. pro- de ta sida ae convierte en jelieldedl
personas dudosas lo angularmente bien laformades, no des- PARIS, 20.-"LlsumanIte" comen- od.
Ie Retirada 'propiamente d'5yectiles
e fueron a dar al centro rancla; . una mirada al mundo at
motan la posibilidad de que vuelva a tando la reunión del Sub-come. de tes posible, y que vigilase la eje- cha" bajo el control de e01111810- DATOS PARA LA NO INTERVENde los objetivos destrozando la ma- toro y Madanie Europa
CION
ponerse lobee el tapete al plan britá- Londres, dice que ima nueva reunión cución de estas medidas. La Ova- neo nombradas por el Comité de
7311 la dama eslora, mira lioldniera
yoría de os vehículo..
nico de 14 de juno.-Crabra)
no servirá para nada. Le agente ruta elación comprenderla a todoa los Londres.
NIZA, 21 11 m.).-E1 periódico CARAVANA DE AUTOMOVIL con su gran elasticidad y ría., le
3.* Reconocimiento de u n a italiano "Corriere della
ea no prolongar la comedia dealunno- que hubiesen sido definid. en el
punali Magna:Lea interpretación de me
LES DESTROZADA
autoridad internacional del dere- blica un comunicado de Sera"
LONDRES, ge.-Ea loe ~Ira di- se de Lo/ideas y dec'dir les medidas informe del Subcomité técnico.
su
correstime
populares checos.
BELCHITE, 21.-(Del enviado
plomáticos halar a nota menos pe- rocentries Pera yugular a los &grao- Italia estaría dispuesto también cho de selialar el Momento en panul en Zaragoza en el que se
En la aguada danza, dividida en
en relación con el reconocimiento que la retirada de voluntarios lo- asegura que Port-Bou fué
slinbrao que amago acerca de las per. rest-Chibra.)
bombar- especial dr Febus.)
partes-Alemania 1018-17 y el Mg*
le loo derechos de beligerancia, a Free un sentido "sustanciar que deado con espléndida precisión
los
Comunican
de
Mediana,
que
por
hace urs
me la Misión encargada de la eva- lleve consigo deepués el ciar.- I. aviones
cañones leales han destronado una de peses-la eran artista
itallanos.-(Abreal
112 *
nación de voluntarios salga filme- cío de ciertos derechos de bou caravana do automóvil.s que des- creación, poniendo en luego
dominio
latamente para España, con ob=Gano DE MARINOS ESPÁ- de Zaragoza, se dirigía al frente realismo crudo y su peen
la
mira.,
idealizando
eI
;mirlo
número
de
eto de comprobar el
El presidente del Sub-comité
de aquel sector.
ROLES
lamo del tema. La intarpreadell
Setos en una y otra Parte. Dtme- resumió en un sentido como el
ilatamente se podría resolver sobre indicado la contestación italiana. DUBIAN, 21 (1 m.).-Han mildo LOS AVIONES ENEMIGOS TE- ataque da pasea máxima esemsN0
MEN A NUESTROS ANTIlo mismo y las proporciones en que Grandi manifestó que dicho re- del puerto de Derri Nort (Irlanda)
rato, acompafado
AEREOS
se verificaría la retirada. Italia no sumVen correepondia a sus punto, para Barcelona marino, españoles
tes de lux, es sigo qm
en un barco español. Esta salida
BARBASTRO, 21.-(Del envia- podrá superar.
PARIS, 20.-Van a celebrarse ro, mentrao otra parte tendrá lu- ',pondría dificultades para encon- de ista.
dio lugar a una grandiosa mani- do eapecial de Feb..)
Pero fue cola dama eaPefiel*1**
unas maniobras cercanos a ultra- gar al aur de Túnez. Dos destaca- rar una base de acuerdo, con el
La eituación de mejora se ma- festación de simpatia por parte de
Por
los
In
de
alrededores
de
examinar
los
Raes.
el
mejores
noviembre
saldrá
de
Pro.mar. El 19 de
mentos aéreos irán huta Indochise manifestó el recio tempera.n
nifestó también desunes que el os habitantes de la
Ystres el primer cuerpo aéreo y na y Madagascar, mientras los limientos y los mea prácticos, de delegado de Alemania hizo cuya so lomeara mayoríalocalidad, en enemigo continda fortificándose. la artista, convirtiendo an
catolicen.
En
el resto de este frente no ocu- vallar en algo aublene, en ello 40.,
los aparatoa deatinados al hemis- aviones embarcados en el sComan- muerdo con el párrafo octavo del la declaración de Grandi.
(Alma/
rre novedad.
ferio sur, que serán embarcados el danta Tutee maniobrarán en el Aran británico y el :segundo punto
emana a la eoneepsion materia m
Quedan por vencer grandes diSeis aviones enemigos, volaron ball* Comienza la danza Onn U0
28 del corriente, en el transporte Africa del Norte. Con motivo de le la declaración francesa Es de- ficultades, pone el camarada ITALIA, PORTAVOZ DEL JAPON
-Ir, Italia contribuiría entonces a
eComand.te Tate* Más de 80
EN LA CONFERENCIA DE LAS hoy cerca de nuestras lineas, pero °rapases alegre., de pariodoble tet
Malski
ha
declarado
que
no
podía
sin atreverse o reblmarlaa por teaviones participarán en estas ma- la %ata del armisticio el 11 de no- me se aeñalase el momento y el aceptar el plan ingléa, e indicó
NUEVE POTENCIAS
que va cambiando poco a r
mor al fuego de lao defensas anti- rero,
niobras, parte de las cuales se des- viembre, la formación del primer nodo de reconocer loe derechos de que dejaba para más tarde expoco el ritmo, convirtiéndose yo lar
PARD3, Ir u mi -Se asegura aérea..
11gerancla.
arrollarían en el Africa Oriental cuerpo aéreo duerma sobre Tú- .
to, para parlar de nuevo al DO
ner SUS reservas.
en
los
medios
oficiales
Grandi
expuso
a
continuación
que
Berlin
del
Sabenest-(Fabra.)
trance., oon la travesía
mlen10 de la. notas típicamente
Portugal, ofreció de nuevo ree- y Roma están alternando conjun'a esperanza de que se hiciese caso
de la actitud conciliadora de tie- tablecer el °entro' terrestre el lo tamente la asistencia o no asistenEn lag densas nulas es en doef
ne sobre los puntos de vista anglo- hacia Francia, y el Sr. Corbfn en cia a la Conferencia de las Nueve
Mira Holabajova muestra su O.T,
que
Francia
ella
dijo,
nombre
de
Potencias en Bruselas. Se afirma
franceses que, por la otra parte, se
m'a con toda su magnitud. loo•
mostrase Igual al eapíritu de con- cataba dispuesta a hacerlo al ce que Dalla participará de todos morol.
parte clásica de la darme 6'
do. en la Conferencia, en la cual
ciliación, subrayando, además, que reatablecla el control naval.
mo en los momentos de Paiitmaill
Se discutirá solamente la im- servirá de porta.. al Tapón.- blica
Ralla esperaba vivamente que se
entemj
tro de Agricultura de Espafla, ca- "Una mirada al mundo
llegase a un acuerdo rápido y defi- portanoie de loe voluntarios a (Alma.)
repatriar para la retirada "simmarada Uribe, en el que hace un con doa bellas pantomimas 32:
nitivo.
recordó que habla pro- bólica" y. a partir de ésto, el Amos QUE SE TRANSFORMAN llamamiento a los obreros france- alto sentido del humor,, I.do
Oran&
VALENCIA, 20 16 t.).-El presi- -Pues no ha habido más que puesto el sábado que se acuda a Comité cartablecerá el mecanis- EN MANIFESTACIONES ANTIFAS- ses, diciendo Nue todos los obre- final "Maderas
ION°
ur
1 últimos momentos
dente de la Generalidad llegó a las una entrevista protocolaria. A la embaís partes españolas para obte- mo de neta retirada y nombrará
CISTAS
ros franceses tienen que untiree de.
de nuestra vieja Europa.
doce y media a la Presidencia de tarde les recibiré, a ustedes en tel ner un asentimiento y colabora- las Comisiones que Irán • Re- PRAGA, 21
(1 m.).-Noticias de personalmente responsable de lo Mira 13olzbajoya fue llame_
la República acompañado de los despecho.
ción en la ejecución de estas pro- peña, su eetatuto, medios de Yugoalaria daze cuenta de que una que pasa en España, y no deben sima
mimara
de eS
y
conocieras Short, Pi y Suñer y Ca- Los consejeros tampoco quirderon puestas.
recibió
a
traneporter los repatriados, etc.
fasclista ha Intentado olvidar nunca que noeotros lucha- ralla del pueblo alicantino, rein
marera y del secretario de la Pre- facilitar detalles de la entrevista, Esta propordción seria idendica a El último punto importante es organlisacIón
mos, no wilo para Espata, sino
sidencia de la Generalidad, señor diciendo simplemente que se habla a contienda en el punto terceto que los paf.e fascistas no quie- celebrar una reunión pública ea también para
sentada por dos beilos ramo..
Dutchanovtei
Los
ellos."-(Fabra.)
antitaaciatu
imfloren
Martí Rouret. Inmediatamente fue- deslizado on términos de la máxi- de la declaración francesa y co- ren recibir a eua nacionales que pidieron esta
reunión y la transron introducidos en el despacho de ma cordialidad. El tañer Companys rresponderia e.ctamente a las hayan combatido en laz filas g: u- formaron
La Orqueeta de Cámara de
en un mitin a favor de
cante, dirigida jpor nuestro narr,,
Su Excelenci.s por el secretario ge- y sus acompañantes marcharon a proposiciones hechas por el Go- bernamentales a favor de la Re- la
democracia. El Partido nacional
la Presidencia del Consejo, rememaestro
Pepe Juan, intsere--e
neral, Sr. Bolívar.
''
pública española.
bierno británico el 21 de julio.
yugoslavo, dirigido por el antiguo
amado
po.
después
para
loe
estroncIos obras de De."
sabores
almorzar'
entre
los
entrevista
Rollo
La
Be tiene el prenden° 'de que dictador general Cherkovitch y por
neepteria la proposición belt
Gretry, Mendalgeon, Bala Portal
Coronen. y Araña duró huta la con el presidente de la Repúblicadt", en tal cose textualmente, el Gobierno de España y loe re- el ex presidente del
Iid.'
Consejo
Terc
invy.ado
por
el.-(Febus.)
ceoucharma
Palee,
que
1,50. Al abandonar la realdencia
y ein tener en cuenta la relación beldes de Relamanea den su al- titch, habla convocado igualmente
aplanaos del miblieo, que oriale$
presidencial, el señor Companys ENTREVISTA CON EL DOCTOR numérica que pedla le retirada de hesión en principio a la retirada en Boeole une graso asamblea
ro
de
Codea las loorilidade
fué abordado por loa periodista* y
NEGRIN
los voluntarios, laman convenio re- de voluntario«, creyendoee que no carácter fascista. Loa oradores fuese limitó a decir:
VALENCIA, 20 (6 1.1.-E1 presi- ciproco, y entonces se realizarla la lo puedan hacer antes del vier- ron constantemente interrumpidos
Teléfonos d e
nes.
-He venido simplemente a sa- dente del Consejo y el de la Gene- evacuación definitiva.
con grito. de "Abajo el fascismo!'
MOSCU, 20.-La Agenda
a
Su
~eAunque la reunión del SubcomiEl Sr. Eden 'dijo lo eig.ulente:
ludar y cumplimentar
ralidad conversaron detenidamen'iViva la deniocracial" Hubo que comunica que el Combarlo del
Moda.
te a primera hora de la mañana. té propiamente dicha termhió po- SI el viernes próximo adelanta- levantar la sedán, organista..e Pueblo de Negocios Extranjero.,
Como un periodista le Indicase Tangp0C0 de cata entrevista se ha co después de las 8,90, sin embar- rme tanto oomo hoy, entraremos uguidaraente una manifestación camarada Litrinof, ha vuelto a
en buen elimino de soluoidia.- antLfasclata. que recorrió varias ca- hacerre cargo de aso departamenREDACCION: 1463 y 180
que la entrevista hlattle ad° larga, facilitado referencia alguna..-(Fe- go, los detalles
go, loe debates se dieran definid- (Fiebre.)
bua)
llosa-W=1U
ADMONSTRACION: 0194
el señor Companys replicó:
to.--(abra.)

INFORMACION
especial de la
Agencia A. I. M. A.

Se ha celebrado en París el primer aniversario de las Brigadas Internacionales

Volverá a discutirse sobre el fracasado plan inglés de 14 de Julio
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Holzbajove---
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LONDRES, 29.—Jen su InternenIda en el Comité de Londres, el
upreerntente soviético, Maleky.
Rielar& entre orine cosas
Coalié de Londres no ha impedido
numerosos combates y la ocupa:eón de territorios considerablee y
le importante, ciudades, todo lo
tual se ha verificado casi exclusivamente por las tropas extranjeras que combaten junto a Franco.
El mundo entero se halla hoy convencido de que el Comité de Londres no ha eablde adoptar medidas capaces de limitar la intervención extranjera en los asuntos españoles en lo que atabla a la ayu-
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ADA día mas firme y seguros: la primera tarea y deber de
guerra del proletariado alicantino, afirmar /a unidad del
Frente Popular Antifascesta. El Partido Comunista, censecon su campana nacional de acercamiento y accidn comen ensero todos los sectores populares de Espelta, quiere en Alicante, que
ha tenido el honor de ser la primera mudad que forjara este gran
instrumento de nuestra victoria, ser el ende decidido defensor del
Frente Popular Antifascista, llegando, si es preciso, hasta el propio
sacrificio. Actitud en la que deseamos vivamente no quedar solos ni
'conservar la exclusiva. La fortaleza y el poder del Frente Popular
Maif6SeiSia, reside en la lealtad y actuación de todos y cada uno de
SU componentes.
Por esto, lamentamos ayer las fisuras que se habían insinuado
y sentimos inquietud hoy por las que puedan dibujarse en lontananza. Que nadie olvide que el Frente Popular Antifascista, dista mucho
de ser para el pueblo español, para el pueblo de Alicante, una modo
circunstancial, una bandera que ha de arriarse al primer cambio de
viento. No. El Frente Popular Antifucieta constituye la médula seis,ma de nuestro triunfo en la guerra y la revolución Entendiéndolo
«si, lo conotituímos. Creyéndolo motor poderoso loe frentes y la retaguardia, pedimos su consolidación, su extensión.
Frente Popular Antifascista atravesando todos nuestros pechos
con una misma estrella, en cada pueblo, en las fábricas, en el campo.
Satisfacción inmensa ante rus progresos, cuando sabemos que la metí/sílice actitud de Alicante va siendo seguida en algunos pueblos de
la provinsia. Preocupación, cuando nos llegan noticias de otros, sobre
discordias y enconos que retardan forzosamente nuestro deseo de
que Alicante sea una inmensa y activa ofrenda diaria a /a lucha heroica que mantiene el pueblo español. Preocupación, también, cuando
intentan alzarse contra el Frente Popular Antifascista de Alicante.
lontasmas de pleitos lejanos ya resueltos, o ea piensa -'siquiera en
setos 0,-ezelsostoriee. •
El Periodo Comunista, que oye de cerca la voluntad popular do
unidad, traduce esta preocupación con animo constructivo y sereno
redoblando el trabajo por la unidad, ¿techando mejor que nunca porpue el Frente Popular Antifascista de Alicante nos continúe manteniendo en un maloler solano de ejemplo y bandera ante toda la reta.
euedia de nuestra Espada en guerra.

aun lamentándolo mucho, ml Gosu al
cambio eetas ~mas medidas han bierno no puede asumir la menor
constituido un verdadero imped"- iwyonsablilled en una política camento para el aprovislonamlento va inconsistencia se halla harto
probada y. que. a la ves, repercute
del Gobierno legal español.
de manera perjudicial e injuria
Las proposiciones hechas por el en los
intereses del pueblo español
Gobierno francés, en el fondo, u y en en Gobierno legal.
reducen a la aportación de la misSi los Gobiernos francés, Ingles
ma politice, de No Intervención, y otros creen de su deber proseque no ofrecen ninguna garantla guir esta politice y creen todavía
de mayor eficacia de esta política por poco que sea en la prvibilldad
para el porvenir, ni prevén !ungen de su éxito, el Gobierno eoviético
no tiene
de crearlea dicontrol efectivo para el cumpli- ficultarlesIntención
en este sentido, pero
miento de estas obligaciones. Ten- declina toña la responsabindad
go rl monroe
reno do 'Inc ce esta politice pueda derivar..
declarar que, en estas condiciones,

ka61arán a Importantes decretos de Defensa Nacional

toda España des- El heroico coronel Rojo es
ASTURIAS MÁRTIR de Madrid el pre- ascendido a !general
EJERCITO DE TIERRA
sidente del Consejo y el de la
Generalidad

no existe comunicación de Mea.
»a clase
CENTRO. — Una concentración
SUIL—En la tarde de hoy, aproenemiga 'malteada en las cerca- vechando la niebla, los factious
s.s de la Tejada (Guadalajara), han atacado nuestras poskiones
ha elido dispersada con bajas vis- de Los Picadillos y Peñas Oyas, del
tas por nuestra artillería.
sector de Partimos (Granada).
ESTE.—E1 enemigo presionó en Fueron rechazadas con .bastantes
SI Alto Aragón, yero fue contenido bajas vistas.
VALENCIA, 21.—A les siete de la
sor nuestras fuerzas, que 00=1Otras ~cienes propias' fueron tarde aprorireademente ha salido pees/eres aislar parte de los atacan- hostilisadas con fuego de fusil y
ra Madrid el Presidente del Congelo.
tes del grupo de las mismas. Nues- ametralladora.
'ras baterías actuaron eficumenSUR TAJO. — Ligero tiroteo en donde mañana pronunciara un Mees en fuego de detención. Duelo de varios sectores.
cerse pm radio y otro el Preeldente
artilleria y tiroteos de fusil y ameLEVANTE.—Patrullas propias de de laGenerelidad.—erebus.)
'relladora en la una de Fuentes reconocimiento se infiltraron por
Ir Ebro. Los cañones propios ells- trincheras enemigas abandonadas
darmon sobre alpinas concentra- al sur del Pico del Zorro. Ilan sido
ciones de automóviles, causándoles hostilizados los trabajos de fortifiserios destrones.
cación que el enemigo realisaba en
NORTE. — Las tropas facciosas laderas de Contad y en los kilóhan proseessido su avance en di- metros 3 y 4 de la carretera de Tereculen a Gijón, dudad con la que ruel a Aleafile

VALENCIA, 22 11 m.) —Rey han nao eicaelones que sees esensecuenda 6.
%anadee 1015 egütenteS deeretes de De- endino, reduciéndose ademán su has
fensa Nacional.
ber el cincuenta por ciento. Lu trepas
Por .o de ellos u ...dende arete- sufrirán un deecuento del
d.uenta
ml. al coronel de ..terie Vicente per «ente del haber que
perelbea eso
Rolo por lee medios contrridos durante la actual campaña, aele. come Jefe
'MI
terror
decreto
elkpone
que ledo.
del Estado Mayor del Ejercito del Centró y ahora como jefe del Estado Ma- las Tribmiebe Milllares, salve uses esrepelmosles que rumiarán brevemenyor Central.
Otro asuelo Merone qUe en lo &u- te, deberán hacer manden expresa de
...no loe erradoa llevarán como un- la eeetemb que Sebe, esi quewlza.
ción ...a una Meminucrin de los den.
. prestara sserrksbie
devengo« de los arrestados. Loe Jefes y adentres dure su condeau o dmo la acdicialee dejarán de percibir por 161 tual campana en un Me.. deelseldls., que dure el mecate todas las go-nil- narics—cFebus.)

"Pasionaria" dirige un saludo al
pueblo soviético

los frentes de Aragon
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VA.LENCJA, 21, 111 5-1-1.19r s lbarruri ha dirigido
e siguiente saludo al pueblo serié-

'Con alegría, con honda eaEN EL SECTOR DE SILLERO EL ENEMICE) VIVE EN conntiefacción celebrais vosotro e,
rolo soeurcciao
VUESTRAS TROPAS ACTUAR
hermanon de la gran patria tos
CON ADMIRABLE ENTUSIASMO
SARIRENA, 22 (1 m.)—(Del
clalista, el XX anlverearie de
BELCHITE, 22 (1 m.) (Del ser- enviado especial de Febus.)
'medra Revolución liberadora.
vicio especial de Febus.)—Subriste
nos debatimoa en los bqempree
Durante la mañana de hoy, se he
a lucha en el sector de sillero, regietrado por el !sector de Fuentes
de una terrible guerra, de una
donde nuestras trepes actitah con de Ebro fuerte tiroteo de fusil,
lucha mugrienta. Lucha SimbóBUENOS AIRES, 21.—Ayer se lica entre las fuerzas que repremmirable entusiasmo. Ayer, a últi- ametralladora y cañón, cuya intenhan reunido los colegios electo- sentan un pasado de opreeldn
ma hora de la tarde, se entabló un sidad ha sido extraordinaria al melora combate al Intentar apode- diar la mañana, pot que al efecLOMDRES, al (2 me —La Seeretarle rales para proceder a la elección de miseria y las fuerza. que »rarse de una parición que se con- tuarse los releves en las trincheras del Comité de Na Intervención ha tra- presidencial. Ha nido designado presientan un futuro de pu, de
urea en poder del enemigo. Un y parapetos del ejército leal, los bajado todo el da en la empareden por gran mayorta, Preridente de progreso, y de bleneetar.
puñado de valientes saltaron los facciosos han temido que fueran de la sesión del suboomlié de manara, la República, el señor Ortis y
En estoe días Lan jubilosos
parapetos, lanzándose decididos ha- laz operaciones de un ataque. A que probablemente comenzará alas tras para vicepresidente el eellor Cas- para vele:esos, tan duros para
cia las lineas adversarlaz, atacán- partir de entonces ea sido observa- de la tmde. Se tratará de transformar tillo. Su mandato durará hasta nosotros, oe enviamos, neutro
dolas; pero los rebeldes, rehechos do en el campo rebelde un apresu- en compromiso do rmusciones Irv
1944.—(Fabra.)
ardiente »aludo revolucionario,
que les causó la aco- ramiento Ilain.do a los parapetos lestiones del pl. Mg:. del 14 de jurecogiendo 'el grito que sale de'
PARIS, 21.—Esta mañana se libertad de comercio con la Ee- de la sorpresa
al rojo los caño- a los soldados que diefrutaban de lio. Inmediatamente se discutirá la re
o tri ch as y de loe parapebe reunido el Buró Politice del peña republicana, y la probas, metida, pusieron
sus ametralladoras, sin lle- descanso. No ha pasado más por tirada "simbólica» de los veluntmlos.
tos, regadon por la unge, de los
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y acordó pedir a los Poderes pú- España rebelde por Hitler y Mus- 'Mensas nall'sales de las monta- salto.
e a retireda de extranjeros a les piM
MADRID. 21 (11 m.).—Recientemen.
¡Viva España libre y demeeráTambién por el Sector de .Puig- lotar de eriacIón. Na Parees, eln emblicos el restablecimiento de la eolini.—(Fabra.)
dos. Los facciosos defensores de es- ladrón ha resultado animeda
que ee Irme mañana de este te ha (enceldo en munid el poindes t ice l.— (Feb..)
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e
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nea enentiga desde Pueblo de Al. nes relativa e la tel retirad. eriusse- sectoree de Madrid haciendo un re- detenidas doce individuos entre homRerte presión.
cuiden, loma Roya, Flora Lora y lids".--(Fabral
bres y mujeres, que Iban previstos de
portele.—eFeb.)
Villamaeor, efeetnándose trabajos
pasaportes falsos facilitados par.nlo
ieto mediante la entrega de neme mil
PINA DE EBRO, 22 11 m.) (Del e fortiticncióos
MeDR/D, 21 16 t.).—Raeta mediedie
enviado especial de Febus.)—Ano- que parece indlrvr que los rebslIdes
pesetas por cada pasaporte. La mahs. habido tranquilidad abeduta ea el
yoría de los detenidos esa peino.s que
he se oyó intenso fuego de fusil, temen que la rerietencia de ene
mano,
Rente del Centro. En el norte de la
vanguardiies no tenga la debida
smetralladora y bombas de
habían figurado en la alta eocledad
Provincia de Guadalajma u damerosin que fuera posible saber a qué consistencia para eenteher une
bercelonese.—(Febus.)
eh un intenso canoneo, especialmente
«Contra los traidores de la re- hedeciese. A el..ime hora de taco- avalancha nuestra.
en les cercanías ele la carretera de 80' volución nacional volveréis a em- 'he se repitió el hecho, perclbiénOS p en les inmediaciones ele la me- plear de nuevo la miema dialéc- lose el grIteria, eme se ahonabr a. Usert.OS feet error'r'-vvss/tE SE
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seta de le Alcarria. Do odas guiares, tica.
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tao baterlas faoolo,see elleimemeu 000.
La revolución nacional no será tiroteo.
CASPE, 22 ti m.).-1Del enviado eslos nuestras paenaionee, pero acallado obstaculizada al mistificada por- CONCENTRACION ENEMIGA DIeecia:
de Febus.)
°u luego per les Suenas leales, rige- que así lo exigen el mandato de
POR LOS ARTILLEROS
SUELTA
me patrullas mellaron.reconoci- loe muertos de nuestro partido y
Per une. eludido. legados e uta
REPUBISCANOS
MADRID, 21 6 t 1.—a mediodía renoldeción. heme sabido gen emes nomiento dando pequero. lentilla sobre la voluntad suprema de nuca.
capeenviado
SARIRENA.—(Del
des:re lee yerto.Oes el general mucaudillo Franco..
che del 55 al 22 del paliado ntei, se
grupas faselosos
ebue)
la, quien las ervialleste que n.o cunea
del de Febus.)—Desde un obser- produjo en Sarapes. un ~simiente
(De «F. E.• de Sevilla)
vatorio leal ha sido advertida con- zubverelvo entre e'en.toe
novedad alemee—(Febue.)
•••
centración de tropas rebeldes en
toda la noche tiYa surgen Obetleuloe a la ere- los alrededores de Lecifiena. Las registrándose durante
pistols. Como supueete
voluchIn nacional». Ya se habla de plenas de artilleria republicano roteo te fmil y
traidores entre los mismos trai- lanzaron algunaa granadas, que complicado en estos sucesos fui detedores. El sque traiciona una vea, baetaron para disolver &chas con- nido e/ general Miguel <Sonde y Monaprende el sistema para siempre, cantraciones, ya que los proyectiles eó de Dbliges además de un temanVALENCIA, alto $.1.—A lag once de aunque ande pee en Medio «/a vo- llegaron con precisión a los ObJeti- danos y varios oil:Sales a los que ee
In melena ee re.leron en la
considera desafectos al mando de zanPrvel- luntad auprenuse y «loe muertos. vos.
derrita del Consejo, el Jefe del Galer- de algún accidente porque en las
A primera hora de la tulle, lass gón. De ello no se ha liebledo nado
Camarada director de NUESas e loa menestras de Pitado, Comunt- trincheras es dificil encontrar a bates
-las automáticas faecietas ca- mes que de una manera onda.. frie
TRA BANDERA.—Ciudad,
melones y Obra. ~dril, a Inetrue- nno solo de ellos. Para ceo sobran ñonemon neutros parapeto. de embudo, ha circulado el rumor con heEstimado Camarada, Salud:
0 N.ou con el presidente de la Italianos.
-01
Suelta Alta, sin que se nos causa- sistencla y las autoridades caos-asan no
Acabamos de celebrar una mag• ••
Generalidad y loe coneejeros eras. Ca'
ran bajas ni deterioros en nuestras lo han desmentido, de que dicho genena Asamblea general con todos
mocees, Pi y sep. y Seert. Le reral ha rido fusilado tres Mas después
«Vosotros, ufndiantes, eeréis las defeneas.
los sectores de la Federación, y
inettoo terminó a la& 3,45 de la tarde.
FUERZAS CONSOLI- de e« detenido.
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intelectual, hoy deshonrada por
Asamblea ha acordado, por
SOLTARA, 22 (1 m.).—(Del en- didos, que en el territorio rebelde so bo
—Ra wad. ml .mpuo escItia
unanimidad, acatar el mandato
ri- mucho.. y acabará para siempre riado especlal de Febus.)—La no- esteectuado le rige..a de les emisoknemelo.. entre el Goblemo psi lo. el .reisierno infecundo..
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mn Cataluña y Valencia Y ce b.0 eatudiantes. Una ligera alueión • hOstillia al enemiga en los lagares dicho que se han concentrado on Zacomunicaras para que mañana,
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a la temba de Caro

El Buró Político /del Partido
Comunista francés denuncia
nuevos envíos de italianos
a España

dert a los pilotos de
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Ha muerto el fotógrafo José Pío

Intenso cañoneo
al norte de Gua-

dalajara
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Consejo acuerda la reapertura de la Academia de

Bellas Aries para obreros

Municipal

Los heridos de guerra ton sagrados

Repetidas veces hemos hablado en cela luden de nuestros herido. de guerra, de ases immelliachal que dejaron en Inc frentes de emite leild Oct Me. de DI vida, nmed aana, eh lb defensa de su patria.
Machos de ellos están eirándou cm nuestra ciudad; heridos aún
O oonulecientes, ponen en las calles la auténtica nota guerrera.
Inda is dudad, todos los alicantinos tienen eon ellos un deber ene
cuitrelltr: el de protegerles, darles toda dale de fadilidadee Pera lee
ea Maneta entre nosotros sea para ellos lo nula agradable posible.
Repetidas veces hemos insistido sobre esto, porque si bien es cierto que la Inmensa mayoria de lu alleatitinu ul lo comprenden,
hay me minoría mie hace absolutamente todo lo centrarlo. liemos
recibido la visita en nuestra Redacción de varios camaradas heridos.
que han venido varias veces con una queja que exponer, un dio
oentra cierto conductor de Manaba que eir comportaba remotamente Ion ellos, y hoy mismo por un asunto al que nosotros ofrecimos
una «ilación y quo no se ha miedo en práctica aún.
flan estado en la Redel:cien de NUESTRA SANDIlliA unos cae
meradas heridos, con ru. queja contra determinados elementos, leo
crehnes nosotros, corno alicantinos y como antifascistas, que esto
pudiera ocurrir, pero asi ha sido.
Neo ha.n dicho estos canimadad que, en Mil10 colii de tabaco,
alguien se ha permitido decirles que debían formar cola como loe
demás y no tener ese pequeño miele& de abasteciera. sin necesidad de formar cola Pero el hecho ee mas grave aún, cuando también :loe han dicho que cierto cabo se halda hecho eso de esa petición, que a buen segneo he saldría de labios de un mitifeselsta, y les
obligó a formar cola. Un hombre sano puede rotar de pie largo
rete eln sufrir molestia alvina; titt herido, no. Aunque no esté myWad*, aunque «aparentemente" tenga todos loe miembros eanee,
siempre sufren una debilidad, producto de su convalecen:de, que re
le Impide.
Rato debe solucionarlo la Renta de Tabacos. Loe herido, toot primero que nadie, en ese y en todo. LO3 que neutro. llamaban:ns un
dio "autoridades tabaqueriles^ tienen el deber de aprovisionar de
tabatio, "ea la cantidad precisa", a loe homitaka, y después, lo que
sobre, entregarse a los estanem para la venta al pábilo.
Le pedirme en nombre de los alleantilnes, de lee antitamistaa.
"Lee heridos de guerra eon sagrado.", ha de ser nuestro lema, y, de
°cuerdo con él, toda lo que tengamos, lo mejor, ha de ser Pe. ella
,
Si sobra algo, aunque sean elokise, nos lo fumaremos nosotros, y si
no sobra mina, contruplereseme Unto firma un herido, y tened la
seguridad, camarada., de que me cigarro ene no nos !timamos ser*
el que mejor non sepa de todos loe de nuestra vida.

EDICTO
Santiago m.rti Homande., Preeidente del Consejo Municipel
de Anuntemiento da esta Mil-
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Por el presente, hace saber:
Gua en virtud de lo ordenado Por
la Consejería Pro:dedal de Abuelos de esta capital, en oireular In•
setta en el Boletín Oficial de la
provincia núm. 189, correepondiento al dio de hile', y neo arreglo a lo dispuesto en la Orden del
Ministerio de Hacienda y Economili de 9 de loo corrientes, eobre
declaración y recogida de micos envases, en el plazo de tres Mas a roo lelee.
ese
partir de la publieación e. dicha
dispuleión de le Gaceta de in ReSe pone en cohoeintlente da loa
* pública, todas lee induairla», ge- agricultores de este ternlino en.
n-meciere. perticuleres, erganimicio- /mirla], que en el Negociado de Fonos politices o iindlceleu y orga- mento do - In Secretaria de este
nismos oficial°. de todo orden, gen Municipio ve ministran a diepoelexcepción de los Servicios de In- ión de aeuellos que lo :soliciten,
ltendecia, que tengan en ea poder leve Imprima correepandientes pre
envases vacíos de yute. algodón, ro poder adquirir gratuitamente
pita u otras flbras textiles Vegeta- plantas de moreras con deatino a
les, deberán presentar ante la Con- su cultivo „para la crianza de gusejerie de Abastecimientos de la sanos de seda, que facilita el Coprovincia de su reeidencia, decla- mité Sedero de Murcia.
ración jurada de les cantidades de
EL PRESIDENTE
mese que pollean; quedando ter-

GOBIERNO CIVIL
..
Una compañía de Asalfo, al frente

Nuevos consejeros.—No ha lugar a un cambio de rotulación,
eallejera.--Amortización de un crédito.—Un rasgo de las fuer,
zas de Carabineros

Ayee celebró unción plenaria el
Consejo Municipal, bajo la presa
dencia del camarada Martí Hernitidez.
Sr leyó una comunicaellin del
Gobernador civil nombrando consejeros e Calles Sánchea Alba y
Rafael Pagán Navarro en sustitución de Manee] Llopie y Miguel
Lloberas, de lequierda Repúblicave, que cesan en las cargos por ha
ber sido movIlizedos con arreglo e
as di/me:edenes del Gobierno.
Como solo se posesionó uno de
os nombrados, se convino en que
el miembro de Izquierda RepubliUna Sr. Eulogio, Ocupe la segunda
tenencia de alcaldía y los cargos
que hasta ahora deeempefiaba Manuel Llene, dejando el reajuste definitivo para cuando se haya posesionado el otro consejero.
Se concedió la excedencia clrunetancial a tres profesorau de la
Banda de música Municipal, que
han sido znoviltrados militarmente.
Diese lectpra a una moción de
lo. consejero. Botella, Lillo y Mili
:sobre reapertura de la Academia
de Bella Artes, para obreros.
El camarada Milla la apoyó en
un breve discurso en el que puso
de relieve el interéa que le inspiran lea diversas manif.tacioneo
de la cultura.
Rogó a los consejeros y a la Comisión de Hacienda, que la acabe
con cariño y procuren dotarla suficientemente pdra que re:monda a
sus peeuliares
No duda de que asl será, recordando Que el Consejo Menicipal ha
p.rotegide siempre cuanto se relaciona con le cultura popular, come
se troto
do dotar a selntrgd1

El ¡Manida se congratuló de ee,
fuerzas de esta Comandancia que
prometen en la Delegación de raego de generosidad del Cuerpollg,
Abastecimientos la tarjeta de in- Carabineros, pava el que tuvo negememiento pero que de ella se leoieee de elogio que fueron mainty, deduzca la ración de pan que lee tidae por todo los consejera,
hl, d.
se dió por terminada
...,...,,,de, puedo queula Inte
.
,
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El Partido
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE
Convocatorias y avisos
Organización
REUNIONES DE RADIOS Y CELULAR
RADIO SUR. — Célula 1-3-10:
Se convoca a todos los militantren la reunido que celebrará hoy
viernes, día 22, • laii ocho de la
noche, en el local de Mare No.trum, 17.
RADIO SUR.—Célula 21. lista
Célula celebra sus reuniones ordinarias, a partir de hoy, los
sábados a las siete y media. Todos los camaradas deben ser
puntuales.
RADIO SUR.— Secretaria Sindical: Convoca a todos los responsables sindicales. Células de calle y de empresa, a la reunión
que celebrará el sábado, día 28,
a lao ocho de la noche, en el local del Radio, Bailén, 21. Por ser
de mucho Interés para el Partido mita reunión, debéis de acudir todos.
OROANTZACION RADIO SUR.
Célula. e y S. Por la presente se
convoca a loa camaradas de esta
Célula, a la reurdón que ha de
celebrarse el sabado a lee siete
y media, en el local de este Radio.

RADIO ESTE Instala al_tg,
Célula celebrara reunión be,
viernes dia 32, a las siete y
dl, de la tarde, en Dlae
número 94.
RADIO SUR (Células 18
Se convoca para hoy viernes a
la Junta que se ha de celebrar e
las siete y media de esta tanle.
RADIO ESTE (Célula 31.--Re.
unise
te enelwaábde.
la
.
si.
adodia
123,wa dlas
o nsiz

Mores, 94.
pan, el representante del Control
de la Industria panadera, camaSecretaria Sindical
rada Sampere, visite ayer al gobernador y le hiao presente que
el _personal obrero realiza todoe los
RAtIO
ESTE, FRACCION
para
majoeafuerzos imagi ables
BACOS.—La C. 1 Y la 1 be. se rerar esa elaboración.
unirán todos los lunes; la C. 2,
El munarada Sarnpere asegurd
los
martes;
la. C. I3 y 3 Me loa
al Sr. Mona. que los defectos
miércoles, y la C. 4, loe jueves,
n
'
omlan dado el rendiMie se observen no Pon imputables grliell'i
Estas reuniones ee celebraren
por
I
'Los ralaIlási herid
idos e 1011 helbeeadores, Quienes no pu, miento separado no ha sido vea han sets de la tarde, en el local
del hacer mes por dar a au labor culpo del Congelo, sino de las
en la estación por sus
de Olas Moreu, 94.
la máxima eficacia.
y numeroso pfibliaoacing !sisé..
Piedades de la guerra que han
CELULA DE EMPRESA DE
montó su decid, y
Migado a manar los inmueblee
PM CULTURA POPULAI
Militaren
OBRAS DEL PUERTO MARIT1EL CAMPO Dle CONC/514THA. Dan Comisión de eetudiantéb a para atenciones
MA, TERRESTRE Y ADUANA&
Sería un borrón pula el CO4Seie,
el catedrático
asomprolebe
goe
ALBATEGLA
CION
DE
Camaradas: Se os convoca pare
Durarto lea últimas iiemaium eangre genere:lea y heroicu loe liRomo, visitó ayer al goberna- dejar que del:apareciera la Acadeli SISA e.
El alealde de Alba
hoy tila 22 del corriente, a las Me
hm: baldo vario. Milicianas de la bros que las Milicias de la Cultupara wheiter su apoyo en la mia de Bullen Artes, para obreros,
y media de la tarde, en esta 8e.
Cultura en los frentes del centro. ra llevan a lae trincheras, polla acompañaban liel al
y ente no debe ocurrir. Hay que
r de extender la cultura
tee. bansarle.41.41
el
•
Detraen:a
CAIDO GLORIOSAMENTE. mos ante el epnerso entero el,.......
crearla Sindical.
de
15:_,1"1-ar
materia
en
eguir
.,..,,,I pider
je
magni o ele la 501,0115 ció ayer
profundamente significativa ejemplo
Esperamos no &jareta de acuEl .i3r.. Mona. lo apreció eon ritmo que nos marca el Gobierno
• '"'' '''''' '''' .'"
dir a dicha reunión.
,esta noticia y servirá de ejemple- leal que lleve en la punta de las bernador civil.
ananentamo y felicitó a les nerementando el número de esque
resdeecreídose
civiliza:01n
y
el
bayouetas
In
Aparte
•pueos
delitted
alleill
patrimonio
de.ift' eeZese aletudieetes por la noble uelas y protegiendo el
rideld a loa
RADIO NORTE—Hoy viernes, a
veteó
ne 444 querido, que no han Podi- plandor de un pervedir más hu- tenle letal, le neta
+Re se han impuesto an ga- artiatieo nacional y creando la Caeaa Mete y media de la tarde, ee
do ver todevia el valor inmenso mano. sin masas enitrines de tra- la próxima inauguración I" can:toa de dificultad para la sa de la Cultura en Valencia, danÁgil. - Prop.
reunirán lu Células S. 8, 9 y 11,
da la creación de estas milicias, bajadora. tirados Por el ebalfabe- po de trabajo para he condena- heee
do con ello un mentía a itte diatrien el local de este Radio.
riodekineulitres en la referida luce- ee
las cuales, aún bajo la metraltr tramo.
de los fascistas que achacan a
DE DOS ALCALDES bas
V
eileenige, lucenn aje desmeeo Per
u:donde utos de barbarie quo
os
!EL
CARNET
0511. PARTIDO,
ebil.liendneeta inangdratinf
ly di illolidtut 'dfithIll, ellos realizan.
la cultura Y despliegell su trabajo
jelo .3411:11X au juvenigulloh?
EN La PROVINCIA
El sábade, día Li. a las siete y
domingo y es SM14 lin
di gobernaduk Y le «nula ferepcoeo, para ahuyentar las bartule y la soltura' de' toelead.
El Gobierno- no sólo se ha tulinedia en punto de M. tercie, ceCon objeto de que las mese
que
asista
al
acto
el
tribilet
e
asuetos
M'en
I
oaotnbraa de la Más ignominiormie- leteriedo dfil Milfille•
- •
lebraran reunión las Células 1,
dada de la Enseñanza en la retaantifeeciatas conozcan la grea
ndfincia, cleelda cobeedenente en
vea Inri,
La F. E. T.
uardia sino eje ha creado eecuey 7, en el local del Radio.
película soviética "El Carnet ed
real,la vida de nivestros bravos solda- aporta a la
trelle°
ajositgeee
que "
Se el
re- 1 ea en loa frentes para combatir el
,
4 Ire 4 OS j'
tedie sis entu- 12gbellitriallgli0714111
Partido", se va a hacer una he
RADIO ESTE.--Célula 4. Redos.
falo liare descubrir á les elemen- !analfabetismo entre los combatiensiasmo y todo SU sacrincio. Cum- cante.
tensa
campaña de propagando
Ayer estuvo aquí el Solventarlo tos de le quinta columna que Ele
unión de esta Célula el día 23
El cornea/lene Sigfrido Rodero pliendo con tu deber, serena y heen toda la provincia a beneficie
te,.
de los corrientes, a las ocho de
ha eido muerto en Memore linea rdireseenti, each eta MilitantereAl de ese departamento Don Mariano hallan allí emboscados.
. cs./
de NUESTRA BANDERA.
„An
.teiln
el pclerolvendla cua.dro
Aneó, «migo y paisano del- Sr.
noche. en el local del Radio,
cuando daba clase a los soldadoc
El
la
alcalde
de
Penágulle,
ene
pm
la
rarso
Monada, al que unto.
eit una trinchera; mientras ex- ludo del fusil libertador,
Seollle, 129, primero
también visitó el Sr. Monzeire le
DENLA. hoy viernes, 92.
eapejo sobe
oEs posible que tfataran de ea expuse la enmielen en 0110 Sy en- el pretexto de mantener el culto;
plicaba le construcción justa de un señera del liben,
MUJERES DEL PARTIDO.--Se
te maunto y de otros que afectan cucaban allí varios refugiados y ahora ,e1 Gobierno de la España
mundo mejor, sin hordas feederau so de nosetralvietoria.
convoca a todas las mujeres del
bibilote
joyas
y
remata
esas
sol
, —
al ministerio de Jueticia.
y sin esclavos o atendía al balbula necaddad de adontsr ajg,onao
AVISO
Partido para una reunión el sáceo maravilloso del compañero que
Otra meta de lao recibidas por
para atenderlos doisids. cas para ponerlas al servicio de:
En la Gaceta del 19 da loe co- el gobernador fue la del tenme- medidas
bado dio 23, a las Mete de la tarTodu las metal qtte se remitan
pueblo.
lee por primera vea la carta de su
mente.
de, en el Comité ProvInciaL
a NUESTRA BANDERA para Is
rrientes aparece una disposición de rio Sr. Mordisco Conde. Esta vimadre con emoción inenarrable,
Las palabras del camarada Milla
Primera
de
General
un
asunto
de
Direeción
OTRAS
VISITAS
Por
tratarse
de
aceden
la
"El
Partido" deben venir
betel° ya del poder de lae tiniefueron aatisfactoriamente acogí.
sita ea halla relacionada con el
suma importancia, se ruega la
avaladno por el atillo correipoo,
Además de loe indicados, el
blas, a caldo pera siempre el inol- Ensañen:la declarando inca.. en reatado a Alicante de un contridas por me compañeros y la mode Ionpuntual asistencia.
diente.
vidable compañero. No ha eido él el Articulo 171 de la
derable número de reclama proce- bernador recibió en eu despacho ción quedó aprobada, decretandoer
solo, los Miliciauos de la Cultura tracción Peblica, por abandono de dentes de la cárcel de Madrid. - a loa eigaientes señoree: Cónsul su traslado a la Comisión de Hade la República Aryentina. Seo,- cienda.
han cumplido rs todo momento destino, a loe maestros Antonio
NUEVO COMISARIO
tarie de la Federación Local de la
Chorro Carratalá de Ciudad -Jarcon su deber
.
ición de la
a le
osle
atir0 gilitert
Ayer hizo su presentación ofi- U. G Y. camarada Pérez Dome- Cole
Nosotros, al recordar a los corn- dín y Juan Bautista Jiménez de
cial
al
Orihuela.
gobernador,
el
nuevo
Conech,
Don Jesús Ifiurrátegui, quiepalleroe caídos, que tiñeron ronco Ciarierag do
gel que Yuéacl
uceejr1
misario de Policía Sr. Aparicio. nes de paso por Alicante, acu- dé el nombre
de este Ayuntamiento, Lorenzo
dieron a saludar a su antiguo Llanera., a la calle de Bartolome
LA CUESTION DEL PAN
Por la presente Convocatoria si
841.140 y compañero de trabajo es
cita a todos los afiliados a esa
Como siguen forrnullndoae que- el Tribunal Popular de Bilbao, Sr.
Argo"Ile este dictamen formuló alConsejo Obrero, para que asista
jas por la mala elaboración del Mormón.
gunas observaciones el Sr. Dilecto,
a la Junta general extraordinaria
quien comprendiendo las razones
que tendrá hoy día 22, a lee 19
Sabidas para la desestimación, la
horas en el local de la U. G. T.
acataba, ya que estaba fundada en
Esperantos de todos los Maro
24
DE
OCTUBRE
Y
DOMINGO
82,
8ABADO
23
HOY
VIERNES
PARA
un acuerdo municipal que prohibe
das,
la máo puntual asietencia.
1937
DE
el cambio de rotulación de calles
EL SECRETARIO
A LAS 530 Y 945 NOCHE
n'entras duren lao actual. eirEl próximo sábado día 23 y a
cunstancim.
partir
de
las
cuatro
de
la
tarde,
EL GRAN ESPEOTADULO DE VARIEDADES
El Alcalde había propuesto que ce racionará en todos loa estableel asunto volviera a comisida; pe- imientoa de comestibles de lacioro Milla advirtió que sería inútil dad, arroz a razón de ciento veinticinco gramos por Pareona y al
En la última fiesta taurina Ve.
Este individuo, llamado Jorge ate trámite puesto que habría de precio de 1'05 el
CABRERA, Guitarrista hijo de Alicante.—TRIO VOLEA, 'Timo
kilo.
ificada
en
Alicante
un
espontáneo
Mira Revira alunado queda por tropezaror nuevamente con el obslindas m'Urnas del Circo Barcelonée.—WALS115-RAGA, Precooitáculo del acuerdo municipal firmEl comerciante una vez servida
lad, grandioso éxito.—SURYN, Original exoentrico. El más joven se arrojó al ruedo con ánimo de la impunidad en que actuaba, m- ado en el informe de la Comisión. In tarjeta procederá a cortar
el
de Empana. Cuico imitador de varios afama:10s humoristen—HER- unir Cu.. habilidades y ;quién se- tensificó mi campaña y tan boa.
Solucionadas en parte las cate
Por
otra
pe
-te
la
minoría de Iz- upen núm. 11 de la hoja corresMANOS ARAGON, Célebre pareja de clowns musicales, sobrinos de be si de revelaron como un fenó- tenaible la hizo que el Comité An- quierda Republicana no puede
aplazamiemce:l- pondiente al arroz, absteniéndose sea que motivaron el
tifaaciata se decidió a denunciarlo
Teddy.—ROCIO, La octava maravilla del mundo—TERE- meno ante la' opinión!
Popoff
curso enes.
Pero como ere número fuera de como desafecto a las vigentes inri- iderarroo desairada. ya que esa ca- de servir otras tarjetn que las to de la apertura del conocimien
SITA VARGAS. Semi-estrella del baile y la canción, que logra granle lleva actualmente el nombre de que no tetan previantente selladas ta Escuela, ae pone en
programa
y
ademós
el
reclamenMenhiescenarios
se
promenta.—MIRENC1111.
titocionee
cuantos
eapailohle.
des éxitos en
te de loa obreros por el presente
Inetruldo el correspondiente ea' otro calificado republicano que se n su establecimiento así como a anuncio que
r. estrella de baile. Grandiosa figura.—A.DELITA VIANOR, Singu- to merque se rigen las corridas de
a partir del din una
orto prohibe estas exhibiciones, mareo y mira por donde a Mira se distinguió en las luchas políticas as de lag Cooperativas.
lar vedette Moderna.—VIANOR, Cancionero de rango Gitano,.
de
noviembre, queda abierta In
del
pasado
si
lo.
intervinieron los agentes de la le pudieron probar todas sus anPor la Goal:olería Local de Abas- matricula
para el presente euro?
Quedó aprobado el proyecto de toa, el Consejero Delegado.
autoridad y obligaron al temera- danza. alcoyanan
(1087.1943j.
El plazo de ad.contrato
para
arnortieación de un
rio ciudadano a retiraree.
Ayer el Tribunal de Urgencie
sido termina el día 16 y las be
En ceta momento Gregorio Ba- las examinó a través de lea dis- crédito hipotecario con la Caja de
reo para matricularse aman de
lleater Batea, que presenciaba la posiciones de los testigos de car- Ahorros y Monte de Piedad.
media a 7 y media de la tarde
El crédito.de 117,278 pmetaa
corrida formuló alguna. °burra- go y el ministerio Público solicitó
In amortización ae hará es mis
cionea que molestaron a la polic. para eanciourlim debidamente que
LA DIRECTORA
y que denunciado como autor de se impuaiera al denunciado la pe- años, a razón de 23.000 Tientas caun delito de injurias a la autori- na de doe atoa de privación de la da uno.
Se
acordó
dar
por terimando el
dad.
DE OCTUBRE DE 1157
convivencia social con internaHOY VIERNES
Beto originó un proceso que se miento en un campo de trabajo y contrato de aprovechamiento de daL• Si noticiario nacional, número 87,
11es
. /untad. do
vid ayer en eets, Audiencia anta las memorias correspondientes de et.
pieseelépúblii
Hallándose completan lao docuoee
el Tribunal Popular.
inhabilitación de loe derecho, cimentaciones presentadad por lao
caduca el último Pa de este año. aspirantes a exámenee de InetrueLa prueba practicada fue tan viles.
Terminado el orden del día, se toree de Sanidad, que a continuaPor la preeente se convoca atz.
favorable al procesado, que el fisEl Tribunal partit5p6 de la miscal retiró le acumule.n y el Tribu- ma opinión y confirmó lo solicita- leva una comunicación del jefe de cien tie detallan, se lee concede un des loa Compelen» Y ComPeni'
esta Comandancia de Carabineros. plazo hasta el próximo lunes, día rae a esta eección para la lenta
nal le absolvió. libremente, decla- do por el Señor Fecal.
2.• La grandioaa producción, EN ESPAÑOL, titulada:
en la que se participa al Corintio 25, para que llenen loe requieltos
rando las Costas de olido.
General Ordinaria que se ha di
SEÑALAMIENTOS PARA HOY Municipal haberse ordenado a las que se maree.:
celebrar el próximo sábado día 13
UN FALANGISTA CONDENADO
Para hoy estila selialados dos
Elisa Trives Martínez, falta me- del actual a loa once de la nodo
El Comité antlfascista de Al. juicio ante el Tribunal de Urmy venia obeervando que un in- gencia por el delito de desafecmoria y reintegro.
en
nueetro domicilio mocita Caro»
por ANTORITA COLORE Y PELEE DE PORES.
dividUo que estuvo afiliado a Fa- ción al régimen: uno contra loe
Andolina Sastre Mira, falta cer- Hernadez 89 (antiguo Casino).
CAMISERIA LLORCA tificado
lange Di:talkie y a la Derecha vecinos de Elche Juiele_Mas Aznar
nacimiento y aval poliPlitRIVIANENTB DESDE LAS CINCO DE LA TARDE
Regional Agraria realizaba pro- Y Gertrudia Vicente Macla. y otro
Artículos del pala y utranpaganda muy activa contra el ré- contra Ramón Agulló Pérez, tam- jero.—Eepecialidad en confec- tice.
Pilar Balboa Herniados, falta
gunen republicano,
ción a medida
bién vecino de Elche.
certificado nacimiento y memoria.
Altemira, 9.—Teléf, 1788.
~11.1~1111~11.11~111~.
Purificación Mullo. Vidal, falta
ALICANTE
CÁMARAS
memoria.
Ponemee en conocimiento de le
PEONES
Juana García López, falta firPEDALES
das neutras afiliadas, nueistr a
mar memoria.
NOMBRE REGISTRADO
PLATOS
cambio de domicilio y hora. del:
•
María Novoa Campos, falta cerBIELAS
•
VENTAS AL DETALL
cretaria, García liernendez 20Inr
CAZADORAS.--CAMISAS
CADENAS
Cinteren. caballero y señora - Carteras doce:untos - Cartificado nacimiento y memoria.
mero, de 6 a 8 de la tarde Y 0.
CARRETES
teras viajante - Carteras colegial - Balsas mercado - Fundas
Laura Abad Carbonell, Carmen
GUERREAS
gamos la presentación de las Die
pistola - Bolsos - Maletas. Correajes militare. - Legule.
Company Martí y Matilde Carbomas on el menor plazo posible,1*
Y TWA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS
nell Baffle, falta certificado naciCastaño., 111 TeL M74 - : ALICANTE
31.--ALICANTh
Zorrilla, 7.—Teléf, 2489.
ro un asunto de mucho interee
miento y.,aval político.
ALICANTE
La Preeldentn. ~Mito L•MO
EL INSPECTOR

DE ENSEÑANZA
Los milicianos de la Cul-

Ha marchad.' a uno de los frenter& de batalla a Compañía 49 del
Cuerpo de Are to, que forma parte do la euarnialón de Alicante, '
Esta compañia marcha • tolever a otra del mismo grill., pues
como nuestros lectora. Liaban, siemme hay en el frente tina de es, que son relevadas
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EDUCAR Y ORGANIdespertar moral del seño- UNIR,
ZAR A LA JUVENTUD
rito' en un zampo de trabajo
kal ~de
*a tus«,
la la

la uvo *latieron ideatlecadas con la linee
rae p.
hoy tratada en el magnifico Pleno del
tud
borda- ComIt4 Nacional en Madrid, proial metiendo llevarlo a la práctica en
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Beenttario de Educación del SolUna ama dan, como hable de una inetendida y pretenciosa usted
ceta actividad de trebejo
Sedad* el trebeje »otario que dado: Wil Sermere.
muchas. la de ese muchacho, que Idea poli ca-, que aureolaron al jue, por lo que es nos dice, darle°.
es embetid en dicha almo, gimieEl uniera& Penadee levanté la
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sus maldades. A.si, cuando ae elegante si iservicio e la "cama -En efecto; calo me produce
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Era un muchacho arrogante, dede
incontenible
pesaa que, en ocasiones, sufriera de- ,
ción .s
con_tla.. la República, habladumbre y dice:
cldtdo, amansan:as cien por cien.
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te juventud tiene ya la oportunidad para oapacitaree militarevaracionee.
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prete matonlamo con el amparo oft- o por la agravante de alevoeia.
stras deseamos. Esa vida en la
entre barro, agua y aleve, dentro que
dal de un partido politice que, g
El señorito habla calcio en po- sumido, trabaja y contrlbuyo con .
no hay humillación y vileza,
3U centeno a una obra de utilidad de laatrincherae da la República denps'seto
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abuandono4
ResoBta Interesante una revista de Prensa sobre el &memo de Largo Mear 03 titularse "de orden", epa_ ler de lee fueteas republleanaa. 30.0. De entre la personitioación
.4o
Caballero en Madrid. "El Socialista", en un editorial severo, cuya leo- aba a la violencia en sus agredo. Con an cara aniñada, ea cuerpo le une exisMncla corrompida que
fusil
erz
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para
el etnorgodtim enOsereecos
flaco y ea carea de
la vida alegría y entuaiutno,
liga integra resulta Indispensable, advierte "que no se puede hablar les arteras en lao encrucijadas, de cclni,d°
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sin autoridad para hacerlo". "Veamos unas palabras-dice el diario que
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a aur r un trabajador rig tfilf'pna
bPure'iris° peale
laa
trabajar,
ideas
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a
que
políticas
todas
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NIsenorita de "-‘l'unal
fundó Pablo Iglesiaa-iie Largo Caballero, dichas el domingo: "Largo
que puede llegar a dtgnifIcarse.
No, Soriano no podia errar, ante,
uuc
reclusión perpetua
tomo"'une"
reo de
caballero ni provoca las °andancias en el Partido n1 en la Unión Cle- yate atildado y vida turbia.
Lou hombres que diriglan los lla- de disparar miraba frente al ene- chitad y cut:relamo.
rebelión militar. Demuda, para el
Nuestra Unión de Mudarla@
nemi de Trabajadores. El que quiera, que las Proseriee." Marllncils
migo. cara
madera
"TOR FALTA DE PRUEBAS"
partidos
de
derecha,
apeolimplimiento de esta grave sanpalabrea, si no fueran, del comienzo el final, enteramente falsas..." Y
'n'un
o di: cuenta hoy en dilemas con sin
Cierta noche-detentaban pai AM, se le encerró, durante unos vecharoh la fanfarroneria de un bórona do
más arriba: "Jamas se permitió nadie, y menos Pablo l sim, invocaJoven etolondrado Y le llaneroe
igo. Ael buen pegado de jóvenes ene Ndo tan a deshora, romper la disciplina del Partido Socialista con la :alancee el Poder públieo los pm- arma en una prisión. Más tarda in lee rearme un arma
de fuego, recrea 'iltse:Irro lj m,er
Ilhelo.
de
insolencia que la ha roto Largo Caballero. Claro es que su fórmula no Idos alla3US al del muChaeho je- [lió destinado al campo ate trabapujandole
030
alerta
y
eln
al
delito.
malgastar los pro- 'optimismo
te en el triunfo, son
cambia: "Yo no bu3co eacisionee." Las ampara, que es mucho peor. Pre- itle-un grupo de jóvenes eocialle- la de Tetaste.
RepdblIca, en enanito, ha re- yectiles. ¡Vete era José Sorieuel, bi, jóvenesyque
trabajan, les que
ferible es cien veces el enemigo franco que el enemigo disimulado ¿Está aa que Iban a diegregaree hada EL PENADO
cisas:ir de nuestra cause haePROCLAMA CUANTO s« do aquel lamentable tiene»
vienen • enrolar lee Mas de Unión
seguro Largo Caballero de ase un militante socialista? Y si lo está, ¿de sus cama después de haber asietiDESE A LA REPUBLICA
msssbs
lo a un acto cultural, loé incautedónde saca esa convicción? De sil conducta no será, desde luego."
Y JVsoindst,i;
:11111.¿IrÍlegsenIter"b=.
_huta aquel joven abs- de Muchachas. Tenme. neutro
Esa es la historia de esto pena- Y la eliniqn mund\sp, ente le ere y marinas ante el enerolgo Club de Aviación, orgullo de Unlon
"Adelante", órgano también del Partido Scelallsta, no se expresa mdamente atacado a tiro. por
con menos continencia: "Miehtras los estUrianos insieren, aqui discu- unos incilvIduoa que difamaban do al que trinos Interrogada,
volv14 a derrochar sus sinergia' y de Muchachas. En esta Importaniso
ralee
as
que
*roan
tatalatela
timos. ¡Esto si que es esoaleral ;La &melera de la littarnial", proclama apostados: en la oscuridad de una tendal,
b
Mi *Ro en la trise valor por la cause dql pueblo, te Industria de guerra nosotras
termite bocecen,
reo que rea lea en Unión de otee. O'reltn::101Tbiftlb el"a ellrerta = lía die., tedie 1ps1v14sje1s go re tenme* nuestras pluditachas quo
su ffitirna "manchette".
Mientras loa agresores escapaban Importados °bretes'
La Prensa comunIsta de Madrid y Valencia comenta tacqsbido-jrdde este Me- cial entre et proceder nefasto de neeetroa el 10 la ectu re, José trabajan con enhila:uno para ausilencie»t tema sana teeamentn, que Manejan etada. loa llamados partidos "de seden" y Sellarla elnigele y 'tener de nueit mentar la prodricción, yero que al
el canteo dala dIsertacián,ha sido el ataque denatbrado conmimo tlenapo quieren inatruírse,
ca nuestro Partida?-un terminan coincidentes, términos entume!' a Ice tras, furron rsavtlitos en er luger
loe métodos bumanitarlos de la
Drenabas'. taré, I luye para
Venguer
ser una. obre.
rangos de la unldad. proletaria. "Peligroso camino=denunela "Frente del crimsn dos heridos, que trataILPIterle,nrol
democracia republicana.
mprel I, se lee triecheru di la :saber mucho pare
dia da la
zleut...
Ralo'-, tan peligrase, cine le hace decir a Largo Caballero pulabrfts
sa de Campe, b liss la (mete muy
como ésta.: "Todo el mundo se pregunta si van a ayudar a Rapante
alto, lefealrbaele emerja musa
LIlIa
retan
formando
su bibliopara que luego sean los comunistas los que rijan los destinos de nuesy la litibremdem4. de Repita'
teca
para
y leer en loe
tro pala" Exactamente igual dice Franco. Este es el argumento clave
Tres ee
lema le use. ates Pbreeestudiar
del trabajo, para pode toda la natividad diplomática de los facclosoa Cuando se sublevatre rellenee lemesuler valla tala er reunirse
y discutir sus probleron dijeron que ire sublevaban contra el comunismo; ahora, ellas Jr Musuna »mentol uae y fuerte que
mas como muchachas que no Mencdlvi
a todos los viento; Que luchan esotra el baleheViarlte
miura leete ~my
muerte ean máo que
rari ser rm,cho para
Ciare está que cuando se forman los piquetes de *cuelan en las calles
sama
f Mete* soldes. ils teinvadidas disparan a un tiempo contra comunistas, socialletia, anarrmas.' ealerábreagartp,a ilerlanol, que as! lo Sea no pueblo. Pan no
volveljanula a aer una. abrerm
quistas, republicanos..."
"El So1"-un comentarlo de Mariano Perla-añade: "En la meta en
goan ¿al.,, daré ab 5,1 oesrtso toque se apoyaba para hablar el orador habla un gran número de cartas
cas sea levenee. I ¡dar* su gen. chas,
porque saben que van a enque se hicieron pasar por adhesiones y que, naturalmente, no fueror
ora se sida, todo cuanto poleo por contrar
un puesto en la lucha en
leidas. Lea tenemos aquí, en copla exacta, sobre la mesa de nuestrr
la causa proletaria, par nuestro la prodomión.
Redacción. Hablan de la ayuda de la U. R. S. 8., de la unidad imprea
riente!!
Nuestra organización
eindlble entre las fuerzas del pueblo, de saludos a la nueva Ejecuthq
Elap enero
pre la J. E. U. mera que llama a todas eslasla prijdvaarlo U. G. T. y de condenación violenta de quienes traten de quebran'adelante
I 1, I
nes para que so enrolen en loe
tar la unidad, Cartas que no firman Caballero ni esos amigos entran.
II, etq On 'frutar el feacismoil, trabajoa de capacitado»,
para que
jeme a quien.. tanto preocupa el comuniemo. Las firman, sencillamenn'ENCERE. Ole I!
se preparen a sustituir a loe homte, varios millares de obreros de Madrid."
A".lflitei,tea teclea sed dignos bres que marchan al
frente.
El diario republicano independiente "El Liberal", de Madrid, recuerde elle", sted dignos de 10p caldee,
E. tan rail la guara que rioada lo que nutre, y mucho menos un diligente obrero, puede olvidar
de le luetrtnnel que sonriente pee
Por JOAQUIN MARTI
- otrae no podemos dentar mita
"Durante la guerra, cuando tenemos al enemigo a las puertas de Me
te para los frentes a defender le cuestión por derroteroc distinto«
drid, cuando sufrimos abnegadamente los obuses de las baterlas exmielreadencin, de le lairentud ove (eentimentalismo y
Disnea cho.., en todos los rateblog donde Imbla tierras de elementos
que
tranjeras aloe barrios próximos y lejanos de la capital de la República
es In de Watt y loe le de todo. fueran a enfrentarseeurellería)
con neutro.
no se pueden construir discursos 01 hacer otra política que aquella que Mecimos m'ella un Consejo de AdminiettacIón, que a veces ce habla
i ITOD011 basta su vida.
propios intereses, los Interese., de
umbrado el mismo y otras veces en asamblea general. En estos Consea la de la unidad, la del respeto y la de la disciplina."
luventad la luvented es- loe obreroe, de las
A Madrid se le llanta.la capital
muchachas
que
Y "El Mercantil Valenciano": "A nadie se le escapará que al leer Ir ejo. de Administración, loe obreros trabajaban y siguen trabajando a de la libztad
pañola que tan brevemente Ilich^ trabajan, que luchan.
.
,pr Madrildosto,m.
diatriba contra los comunistas, el delegado italiano en el Comité dr :orna', lo que produce en resultado funesto, porque loe obreros seguí»
Lpl
Per los remoce de batela esi lo
Por eso noriotran nos preparaLondres tiene perfecto derecho a decir: "Vean ustedes al MI* timare: perneando como pen.saban antes, que olida tina nueva clase de j'afro- noe SI:
pañoles.
riadrid es Pvelt- espere y lidiare. si CalT mi/bea- mos icon alegría y entuelaentol
es,
pero
que
ellos
segaran
siendo
la
sobre la Influencia de Moscú en España son ciertos. Aquí los confirmo
misma clase de obrero» que antes.
ta miquilar a la bulle o ooao
'mi esto se mamertaa que el obrero del campo no farrera gran latera lii. oigo
(a pasar de loe malee de la gueUn personaje tan calificado como Largo Caballero." ¿Se moleetará
el eoss,nipc
3. S. U.
rra) para eer ¿Mea, para aporilustre politico al nos atrevemos a sugerir que los hombres de Estad( In que la tierra produjera más, eine que solamente le Interesaba el retado que sea. Ea 9:12 V;
tar nuestro cateen° al triunfo&
sobrar su jornal de cada día, trabajar las menos horas posibles y so- film los intereses Madrid se vendeben ser más cautos?"
de
los
campesila guerra. Porque con el triunfo
"Frente Rojo" concluye acertadamente: "La destrucción es el signo roer el mayor jornal posible, sin importarle I* más sahúme la produc- nos, se afianza es liberación, es
de ella, vamos a alcanzar un dede todo tu discurso. En toda au disertachin no hay Una sola
ión de una tierra que no ea realmente ellya. Con esto se llegó a un
recho al trabajo y con él tina vique contribuya al reforzamiento de la unidad de las faenas palabra vstremo tal, que se ala decir a componentes de alean Consejo de Ad- derrote a los terratertienten, se
antifasimpide la vuelta do loe impuestos,
da libre.
cistas, una sola sugerencia para organizar mejor la defensa de la in- ninistrmidni "col tierra", al referirse a la tierra incautada, y come- de los N/Malee de hambre, de te
A un empleado del Consejo Pro.
Nosotras sabemos que nuestra
dependencia y nacional y la llbertad del pueblo, una sola directiva ds miau con esto aparecer ante los obreros como unos nuevos patronos, esclavitud, de la miseria. da loe fu- rinda' se le ha extraviado una
vida
empieza ahora, que neutra.
organización de la guerra, n1 una norma para resolver los graves pro.
erra ha de desaparecer totalmente.
elle, de la Guardia civil.
nombre
ndependencia es la de nuestro
blemse planteados."
Esto es Madrid, campesinos.
Con esto hemos llegado • una elevación de los %Males Inverosímil.
t'ella, con
tity ecdIo reí 1aFten
calle pueblo. Por reo queremos luchar.
Y Madrid neemita meetre ayu- Méndez Núfies a Beneficencia prova la Vega Boja del Segura. en Gaordamar. en Itojalea y otros pueblos
No nos borrarme nada, porque
da. En nuestra capital va a comen- vincial, Iba en el trariv`h número cada día vemos rnáa claro y nos
le los alrededores los »malea oecilabln entre 40 y 70 pesetas.
Los obreros, al ver torre poeible cobrar estos imardee, odian la ro- zar ahora el segundo invierno de
Floreal del Rasposa, dicha car- eentimoe más fuertes. Heme, Mies,
ectividad o el trabajo individual, o, lo que eo lo mimo, no quiere» ha- la puerro, con sus Oreo fríos del tera contenta documentos y 4E50 to los ojos cerrados por el espanto v la miseria de tantoa Molo, de
Trae resnonmbles de la tierra que lee entinó el Goblerao• Porque ga- Guadarrama, hoy mío fria; que
olse
nahra. por toao ¿o QUO a Madrid le 57
nen mucho mes dinero inhalando a jornel. Es peer!so cortar cato ra- falta.
sysj,l'Iriolri
Sielert;r1°- sufrimiento.
dicalmente. ¿Cómo hacerlo? Pues de un modo ami, eeneillo: persiguienFELISA MELENDO
Vosotros ten«, que acudir en bocera a quien lo haya encondo al patrono rase pague esae imnalee v Proeedm Inmediatamente a la ea ayuda, att ayuda de tureetros de- trado.
Mercería Rodolfo, 12 pares de
<El Brasil», 8 annisetaa de formación de colectividades y a una redistribución de tierra, entregáis- fensoras. Envtando víveres, «peale •
lole unas parcelas al que la quiera trebalar individualmente.
yunto,
+tirando convoyes da productos
e e e
<Blanco y Negro», un surtido
Constituir inmediatamente eoleetivIdadea cero con las condicione, cemperinos, de nueetra huerta, de
de lea.,
Pesetaa. precisas para me sea una verdadera colectividad, aboliendo totalmente nuestros campo. Pata quo ~vid
Alfredo Bofe, 20 Madejas de
el mirarlo o lo que se ha dado en llamar "anticipos diarios", para disi- no careara de n~, afluid comba&esa.
tiendo como huta ahora. ' Con el
Obreros de la S. A. P., 1
mular su verdadero carácter de jornal.
/tercería Carbone& MI Punta"
y S. A. P.,
48815
Naturalmente, al demparecer el iornel, Tamo. • encontrarnos con mismo coraje, con el mimo entuIda.
siasmo, con la misma seguridad de
Sigulendo la serle de acto, dedicaGrupo de mardendee de
obreros de la colectividad que »multen dinero o víveres momentáneaComité de Control de Ronda
Singer
2800 mente para el sostenimiento de su re-a. Estos obrero* miedo°. pedir Jo vence,
dos al eran pah soolatleta, esta ~tamelo, 22 pares de calcetines.
¡Campesino, Madrid necesite
95'00 que necesiten, mando de veras io neemiten. al Consejo de AdministraObreros ea piel
alno celebrará hoy uno da carácter adMercería Novedades, 8 pares de Ateneo
Madre
ayuda!
Todos
tos
Campeun
anticipe
ción, que ce lo concederá, no en forma de jornal, sino como
etines.
miro, a las siete de la tardo en el "Cisinos de Alicante, como un rolo
Casa Albert
hombre, rebrdn preetdrsela. ¿co'
JOTAPE, un ponla- Amm, Gas y Eleogricidad 20000 a descontar de m parte casado se reeoje la cosecha
Coordinas". en el que intervenEvitmiamos el que mientras hay obrero, me en so cesa tienen ean- ríeme, del trío, del invierno de hl Bailén, 31.—ALICANTE nema
Aduanas, Coneignationse
drán un compulero de la 0.N. T, otro
ceja casi vacíe y se ve Im- capital, sorda atenuados per veft
tiene
la
colectividad
Importantes,
la
tidadea
Alfredo Sala, 2 pantalome.
Trormportos
100'00
problemaa que pudieren en ele en cual- «roe. y loe manos de nuestros de
de le».1. 0 V. y otro del Perneo CoAmador Carril 8 camita.
2500 posibilitada de bmer frente a
Señor Gobernador
tensores, eerldrdn apretadas pi
maniata.
Afirmemos sLci Ramblas, 8 alquier momento, a roend que loe Bancos le mnindan préstamos.
o
(Doteonbraa.
Peer la mayor ventaja eue eonterairlaMOI es qtre Ilbrariamos a loe fusa, romo lo están desde el 7 de
tino de !Mullid! Con<
ea proyectará además la gran ma<La Liquidadora., p
500'00 obreros de ea mediaré, de jornaleros, convirtiéndoloe en obreros libres, noviembre,
donsea1
mas mrattlea de sion actualidad
Presas de Salvador Aida
lEnviad viveros. a Madrid,
it nnte céntrico de la Capital.
5'00 que trabajan la tierra por lee gaya O por eco la de tocha.
Patria os llama."
p,,oginpsl
concederíamos
una
pertrabajo,
le
responsable
de
su
Oriental.
1E00
seria
La
obrero
Auloesteolon
de
EnEl
Lavados y
Mariano Soriano, 2 paquetes do
no.
IgUallitente para magma eabade a
Sucesor ge Memoro Hnos
25'00 sonalidad de hombre libre, una completa responeablilded de sus setos,
gram Eléctrico
mje le anerynllecoria y le baria trabajar contento y oon catadas:me,
11,msón ¿borra, 2 jersey..
las elete, en eu -cinema Altaanzav.
Recoadado roer la película
Rafael Toro', ag.-Teléfono, 1172 del barrio de la
98415 romo todo aquel que aparece ante todo*, el primero ante al mfessm,
«Amor y Odio»
uciaardo Pedrós, 12 Paro ildLibertad, tendrá luem
fiam
come el reeponstable enleo de en trabaje.
ALICANTE
otro seto hOmenaje en el que tomaren
Vcaiuleettnda de
11.11510
Toted pueblo
Parte tres oradoras y se proyectara la
Abad ROMOS, 24 Paree
Hableado sido suspendida días
LA COMISION DE HOSmisma película.
es.
pasados la Junta General Extra«La Oks
PITALES
El pueblo antifascata albeado° haCub., 2 rannieall,
ordinaria que tenla quo celebrar
CAMISERIA
ciéndose ceo del sentir de uta Otralla Barriada Sur (antiguo« Radios
.16o y del homenaje que l'elawalla
1 y 81 de ¡as juventudes Sedan".
a la pateta be lee revoludenance, no
taa UnifIcadae, por causas ajenas
dejará do acudir a estas auca, ene.
Castaños, 9. :i Tdf. 1962
—
a ente Comité, convocamos nuevanade ad ne mea cordial ~dan a la
en breve u Inaugurará en deben de contribuir a la formación
mente a ¿loba Junta para hoy día
nación que vive esa 119-1 Inteastead
entregando
Ubiblioteca
esta
de
22 a las 7 y media de la noche en
Plaza Castelar, 1.
bistec central del Partido una binuestra liman por la revolución y le
nuestro domicllio ausbal PI y Mar.
Teléf. 1140.-ALICANTE
Independencia.
iddi Osario ideel:e"Perresta
e
4' 1
Tedea l.a. amearadm Mudez, 85,
REDACCIONI Quintana, 42.-Telefonos 1483 y 1962.
ADMINISTRACION: Gacela Hernindez, 3L-Teléfono 2295.
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LA BARBARIE JAPONESA
NANKIN, 22.-En la noche d.
19. la aviación Japonesa arrojó
rededor de 'Nankin unes t
- Largo Cal i co pronunció el domingo su anunciado disourso
bombas. Durante el día bocoZze.,
4L0 que
en Madrid, cs.. oun a lo que parece, de una serie.
el ferrocarril Nankin-Pulren,
esperábamos? s. lo que esperábamos. Una de las características
0000010 unas cincuenta vietimas.EZ
que él mismo se °empleos en cotizar, es que
de Largo
Dos
demasiado.
tre las ruinas de una casa derra,
tarda mucho o, ir.. rr.rir; pero cuando habla, habla
da por la aviación fueron han .
detentas, por ...,os.aoloorla, que van unidos: callar lo. que debo
los cadáveres de las cinco perm
.,'
.
decirse a *u r is,..,.. y decir, a destiempo, lo que debe Dallares
que componían la familia
,,,orre en el caso de Largo Caballero, lo
Guante mole o:
madre tenla aún en sus braseor,,
personal, lo esdra.luinen ir personal, ocupa lugar preferente, por
un niño de pecho-(Alma)
"
no decir único, e° la puleinica. Y, sobre todo, si los argumentos
que so ponen Oil de san de tait endeble armadura °orno los que
17NION SOVIETICA. MUERA
Largo Caballero las expuesto en favor... ¿En tedia de qué? ¿Ile OC
PARIS, I1,-'L' Humanité" es- CARIÑO A LOS NIÑOS ES.PAR0,
tal
militante
como
conducta
¿De
su
itaacaso?
gestión ministerial,
LES
tima que les proposiciones
vez? De la primera no paseos que sea el propio interesado, ni
lianas signifia.: Prinser0, que de MOSCO, 2L-Noventa y sess
aun en el caso de que estuviera harto de razón, quien deba eriacuerdo con el deseo de Musso- ños españoles que estaban dess
. ;'"
girse en abogado. De la segunda, Largo Caballero no se preocupo
a Italia un seudo en Crimen han anuo—
concederla
se
lini
,
no
sino para eiacar a loe demás, como si el error, de asistir,
anee° plazo; segundo, que ie Zarco, en donde habitarán on
estuviera jama.
su parte. Nadie reconoce fácil:Mente sus equis
Museo- meterlo de les afueras, maum;','
deseo
de
el
con
acuerdo
vocaoionee; pero nadie las sostiene oontra viento y marea, a desretirada
la
problema
de
el
dispuesto
liaL
e instalarlo pa,.
mente
pacho de prueba. contrarias, con la tenacidad de Largo Caballero.
de voluntarios seria dado de lado. enes, y estudiaren con sus ins4".
¿Una virtud? Aeeplemorio. Pero una virtud nada envidiable,
La única cuestión qua así ocu- tres españoles. Fueron reclama,
porque la testarudez, llevada a ese extremo, an convierte en meparte la escena, sería al recono- par vanos millares de phariensx,.,
galomanía. Veamos unas palabras de Largo Caballero dichas el
cimiento de la beligerancia_ Al lebrándose un mitin, en ei goe
domingo:. "Largo Caballero ni provoca la disidencia en el Partido
aceptar Cate prooedimiento, niños decidieron enriar ime
ni en la Unión General de Trabajadores. El que quiera, que la
Francia e Inglaterra han traba- a Stalin, m araig. rimride-tAbda7
provoque." Magnificas palabras, si no fueran, del comienzo al
jado contra la paa-(Fabra.)
final, enteramente falsas. Fueron ésas, exactamente, y salidas de
LOS OBREROS CHECOSLOVAIng,
la misma boca, las quo ommehamem en vlspiras de la sublevación
AL LADO DEL PUEBLO ESPA.901,
militar. ¿Escisiones? ID. ninguna manera! Pero el Partido SociaPRAGA, 22.-En Ushorod se
lista estaba escindido y la Unión General de Trabajadora.
celebrado un mida monstruo
Solo que Largo Caballero, en cuyo nombre se llevaba
los trabajadores ucrerittuas y
adelante la escisión, no tanta dogma culpa. Se eonrcia y callaba
garOS de la Sur-Carpacia Muda
--con esmerilado también, sin duda alguna-cuando alguien le
yaea, y se adoptó la remendar, m
hablaba angiudiosemente de nuestras luchas internas. Con lo ouel LONDRES, 21.--La Cámara d venció y la indiferencia y agregó: la marina Inglesa evacuando más
forma de COmpreardSO de honor tis
cree.
según
personas,
90.000
consiste
silencio,
que
de
hipooreala
del
integrique
hay
una
la
se demuestra
al llamamiento d
ha reanudado esta "Por lo eme respecta a o a nues- Par último, habló el señor ChamJERUSALEM, 21, - La noche responder
en dejar hube-Pilada fuá el antone-eor de eart dootrina-, y otra os Comimos
trabajos con una decla- dad territorial de España
particularmente comunistas y socialistas espaL,
"mitigar el debate",
hipocresía, que consiste en cargar sobre lee espaldax ajena., arde sus señor &ven.
tras comunicaciones imperiales por berls.in paradel Gobierno. Declaró ha transcurrido
del
lOo haciendo todo lo posible per le cuando ya no tiene remedio, el mal que debe cargarse sobre ración
liudó»
del
Extran- el Mediterráneo, no habrá indife- en nombre
Frente Unido y dfs
Negocios
mLultdr0
de
planteada
El
práctica
drilrernen
or a
que la cuestión
edn
'atittin
las propMa. Pablo Iglesias, en efecto, se hubiera muerto de vorFrente Popular y por conseguir ti
pronunciado un discurso rencia, pues el Gobierno britanict es saber qué acción puede adoptar- letra
güensa, no cuando un grupo de camaradas con uniforme militar jeros ha
en tal actitud
plena libertad de comercio con la
en el que, después de hacer histo- no permanecería
:eetlaleutt República
en les actuales circunstancias
Española
.4 a oulaiPlge un _Precepto legaL sino cuando hubiere visto 'que en ria de las negociaciones del acuer- cuando viera claramente que los se
-taima.)
el seno del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajaestaban ame- para que entre en el dominio de las bomba. Varios autobuses ocupado de N'yen, se ocupó de la tensión ntereses británicos
realidades el principio de la pu. dos por judíos fueron tiroteados EL VATICANO, AL SERVICIO bu
dores fructificaba la planta maldita del caudilismo. A Iglesias no mundial
originada por los aconte- nazado."
CRIMEN
so le ocrarrió nunca ser caudillo. No es lo hubiera tolerado tam- cimientos de España Insistió en la Seguidamente, el ministro britáLa Gran Bretaña cree en los en las carreteras y las comunipoco nadie. Puesto que ha de seguir hablando, le brindamos el utilidad y necesidad de la colabo- nico pasó a tratar del rearme in- principios en que se han fundado acioaes telfónicas han sido cor- BURDEOS, 22.- Cediendo a 1
tema a Largo Caballero. Mejor que él no podrá explicarlo nadie. ración frenco-británica.
glés, para decir que no encierra la S. de N., pero ésto no es lo que tadas en varios sitios. En Nimios remedaaa presiones de los farola
sos, el Vaticano, por mediación de
Lo que Largo Caballero no puede hacer ea convencernos -de Refiriéndose a los resultados de ningún deseo de revancha, ni se esperaba, y no es cierto que sea
sido practicadas algunas de- las autoridades
de la Orden de Caque dalas rudo. Como no tenemos ningún interés, absolutamente la reunión celebrada ayer Por e' franca al disimuladamente, en el una garantia contra la agresión. han
ninguno-die-siso comentario es prueba de ello-, en ponerle sor, Subcomité de No Intervención, el Mediterráneo ni en' ninguna otra Mientras no se desarrolle-l' reju- tenciones, en Lidda las autorida- puchinos, ha donminado al padm
dina a sus palabras, quisiérnmos saber con qué autoridad alude señor Eden declaró, que seria el parte„ pues ese pensamiento es venezca, hay que buscar los medios des han derogado la prohibición casorio» Alzo a que abandone inLargo Caballero a los organismos rectores del Partido. ¿Con la último en abandonarse a un opti- aztraño en absoluto al carácter prácticos para restablecer la paz de ciroular por las calles, por mediata ente Burdeos y el sumesautoridad del indisciplinado? Ha de ser con ése; con otra, no. mismo acelerado y que todavía británico, e incluso si el Gobierno El actual problema es retirar las
promesa de que te de Francia. El padre Alzo, naJamás es permitid iiadie-y menos Pablo Iglesias, invocado tan a quedan por re.solver bastantes cues- abrigue tel propósito--que no es tropas extranjeras de España. Afir- haber recibido la
chamaste vasco, se ocupaba en escolectiva será pagada ta región de los refugiados ropadeshora-romper In disciplina del Partido Socialista con la inso- tione. Dilo que hay que esperar así-, el pueblo británico lo deacontecimientos de ayer a multa
días.-(Fabra.)
lencia que lo ha roto Largo Caballero es que su fórmula no cam- hasta mañana, en que el Comité mostrarla Nuestra posición en el ma que los
lo que debía cons- dentro de tres
bia: 'Yo no busco eimmiones." Las ampara, que es mucho peor. e reunirá de nuevo y habrán lle- Mediterráneo, agrega, e. ...orna- haa suprimido
debate de hoy
Preferible es cien veces el enemigo franco que el enemigo disi- gado todas las respuestas d° los mente la siguiente; Entendemos tituir el fondo del
(protestas de los laboristas y
mulado. ¿Está seguro Largo Caballero de sor un militante socia- Gobiernos
interesadoe a le pro- que mantenemos el derecho de li- aplausos de los gubernamentales.)
nata? Y el lo está, ¿de dónde :seca esa convicción? De su conducta
bre tránsito por tan grande y vital
Italiana.
puesta
Dice que Attlee se ha visto oblino será, dsede luego. Largo Caballero es hombre de recuerdos.
Se refirió a continuación a "un da marítima. Creemos que nes.se
gado en último extremo a limitarPues bien: que nos di. Largo Caballero cómo y para qué contó punto
satisfactorio del pro- nos discutirá este derecho. No fae- es a poner en duda la buena fe del
con los organismos directivo. del Partido Socialista cuando fué blema menos
que
pedimos,
jamás,
ni
pedido
nas
Intervención":
a
de la No
Gobierno italiano, lo cual consideencargado de formar Gobierno. Respondamos nosotros: en ningún
dificultades de la organización vote derecho sea exclusivamente ra como una actitud poco política,
momento. Y hay una& pídala. de Largo Caballero, pronunciadas las la Conferencia de les Tres Po- para nosotros,-(Fabra.)
y dice que en el presente caeo, lo
el domingo, que aliaran la cuestión, a saber: "siempre-dijo de
del GobierLargo Caballero-la Unión General de Trabajadores ha procurado tencias; a la negativa
ocurrido ayer es una justificación
y a su actitud de una
oon todos los Gobiern., asnárquicos o reublicanos, que cuando no Italiano
LONDRES, 21.-E1 jefe deja oSo- de la paciencia y doto tenacidad de
Comité.
Mn
referencia
al
nueva
comunicado LA C. G. T. PROCLAMA EL 1101SHANGHAI,
habla que combo-ir
ar mi camarada
m
para algún cargo en algún Milción laborista, camarada Attlee, Eden durante estas largas negoCOT CONTRA JAPON
nisterio oorganizacir.0 fuera la Unión, fuera /a organización la obstante las precedentes decisio- ucede en el uso de la palabra al ciaciones.
oficial chino dice que, a pesar de
esfuerzos, los japoneque lo nombrase, in el Gobierno." Teorla excelente si Largo nes, dice, el Gobierno francés
ieñor Eden.
Después de los anteriores orado- Ion enormes logrado romper la li- PARLS, 21,-La Confederación
resolvimos
hacer
aosotros
mismos,
Caballero, tan eacruirrdrim en ciertos recuerdos, no se olvidara de
no
han
ses
disque
el
afirmando
Comienza
Nacional
Sri Trabajo mamada:
el
aplazaGobierno
propuso
res,
el
hacia Tah- "La Comisión administrativa de la
que la táctica del
ido Socialista fué eria misma, aumentada, un nuevo esfuerzo, incluso id este urso del ministro, lejos de lograr
del debate. Los laboristas nea de defensa china
corregida., y desdeirsde por alguno de eus militantes. Largo Ca- esfuerzo tuviera que ser el último a unidad que pide, hace más gran- miento
Chang. Por su parto, el Estado
votaron en contra paro demostrar Mayor japonés guarda silencio ab- C. G. T, reunida el die 19 de los
ballero se rehata por si solo. Se refuta, sobre todo, en aquellos enea poner a flote el Comité de Ne
corriente.% _hipa on examen geno
pasajes queouluers,vier más agresivos. Noldtán demasiado anCt1- intenteneión, ..poe, eirtaillineds tr12.19;h11 tigrrtilla-911dr11e
'situarlo/Y nipos ral de la situación Interior y es.. que no están conformes cofa la p. oluto-acerca
alerto. los ataque. s González Peña Per °batalle? ni están duma- naufragaba desde hacia dos me- Malas eacubbá "un- discurso atas litica extranjere.del Gobierno res- na en. las provincins de Chane! y (color. Censuró enérgicamente loe
era luido y necesapectcsa .España y China. Continúa Chantung, donde .segan inlormes
rifado olvidados Mertirs episodios de octubre del alío 34,
im- seg. A la veo,
actos, de barbarie de los japoneses
ínico del secretario de Estado".
no
se
podria
lograr
alrio
saber
si
seeión-(Fabra.)
,
la
prudentemente se-trasn a colación'. A un dialditibirie; °Min
namo a un
chinos, las Cuereas japonesas han contra las poblaciones civiles
Acusó al. señor Eden do haber
embustero, se le pille antes que a un cojo. Y para hablar de giba resultado para entonces que- ubrayado que la única cosa que
ufrido un grave descalabro. Los
Asturias hay que hablar ain malicia. No hornea sido nosotros, ni dar libres para recobrar nuestra preocupaba al Gobierno británico Cl. COMITE PREPARA LAS 00011- omunicados japoneses reconocen as,, y segura de Interprotar el
ENCARGADAS
DE
COM3I1i5iES
sentimiento de la mayoría del
los asturianoo--Gor.ssi,z Peda con elkfee-, quienes hemos ideado libertad de acción. Quiero expresar son los intereses imperialistas, en
PROBAR EL NUMERO DE VOLUN- que las operaciones 'son dlincllisi- pueblo francés, invita a boicotear
una leerla de la dmri•euidad que Onimi
en docto, como los niños claramente cuál era nuestra po- anta que en otros discursos antemas, porque los chinos contraata- las mercancías procedentes del daTARIOS EN ESPAÑA
sición: esta declaradósi no signifique yo no he ruo...
'
furiosamente.-(Fabra.)
de
la
Socan
caba que hubiésemos dejado de riores apoyaba el ideal
péLL.
LONDRES, 21.-En virtud de las
(De "El Socialista")
creer en la politice de No Inter- ledad de Nacione.s y la legalidad decisiones adoptadas ayer por el JAPON INVITADO A BRUSELAS
La Comisión administrativa de la
vención como única solución para el derecho.
Subcomité, la Oficina de la No In- LONDRES, 21.-El embajador de C. O. T. Invita asimismo en la fa,
Europa del problema español, sino Describió a continuación un cue- tervención Vas elegir entre su per- Bélgica ha entregado al ministro ma más apremiante a las oread.
que se trataba &e que ningún Go- ro de la lucha heroica de los trolde Negocios Extranjeros la invita- raciones confeckrales, para que
bierno puede continuar asociado eros asturianos en defensa de la sonal los agentes susceptibles de
para participar en la adopten todas las medidas ariaLa Cultura es un alma podero- «Guiñol>, recite admirablemente por un periodo sin limites, a un libertad, y pidió que se realicen to- participar en las Comisiones que ción oficial
Bruselas de 30 de cales, para aplicar las decisiones
»taima para combatir a la reac- pceeíae como «El buque rojo>, de acuerdo internacional, ni que se a clase de e.sfuerzos para salvar- serán enviadas a España para ve- Conferencia de
que tomará en breve la Federaoctubre.
el
deseado--dice-que
"Hubiera
es.
rificar el número de voluntarbas
ción; la Cultura es E antitesoe del Juan Gil Albert, Romance del viole constantemente-(Aplausoal
diPlomaticeri os ción Sindical Internacional pan
En
los
círculos
que,
con
el
anunciase
faacieneo. El Ministerio de Ins- <Prendimiento de Antedito El El señor Eden reveló al final de señor Eden
extranjeros en ambos ejércitos. Nacree
que
el
Japón
rectuará la ili- hacer más efectivo esto, boicot.trucción Pública no desconoce esta Camberios, del inolvidable poeta, la reunión del martes del Subco- apoyo de Francia, el Gobierno bri- turalmente, el Comité de No Inter(Fabra.)
vitación.-(Fabra)
verdad indiscutible y cree sus MI- víctima del fascismo, Federico mité, "no vela más alternativa que tarado se preparaba a realizar de vención deberá aprobar la elección.
LICIAS DE LA CULTURA., pone García Lord. Mientras esta cama- la de resolver en la reunión si- nuevo un gran acto de humanidad. Además deberán ser consultados el
a dieposición del pueblo, de ese rada recita estas dos soberbias guiente del Subcomité, dándose Respecto al trabajo del Comité Gobierno español y los feddosos de
pueblo tantas vecu oprimido, los poesías, en un lienzo transparente cuenta de un fracaso en el Conde de No Intervención, Attlee entienelementos básicos para una amplia van apareciendo dibujos alusivos a lenado con todas las consecuen- de que las proposiciones italianas eovio de celas Comisiones anteO dge
cultura, envía imis milicianos a las ellas.
cias que arrastrarla tal decisión." deben ser estudiadas muy deténi- que la acción del Comité pueda ir
mismas trinchera, para que, con
<La Internacional> y «El himno El ministro hizo después la si- lamente. Las retiradas de estren- más adelante. Sin embargo, en los
sus compañeros, combata al fascis- de Riego> cierran esta velada en- guiente declaración: Según ciertos uos deben efectuarse inmediata- círculos diplomáticos no parece
mo, empuñando el fusil y en eus tre los ¡vivas), salidos de los no- rumores, el Gobierno británico ha- mente y de manera sustancial preverse que surjan dificultades
ratos de deecauu. luche con el lá- razonee, a la República y a la cau- ble adoptado una nueva decisión Igualmente querría saber si mien- sobre este particular. Por otra parpiz y la «Cartilla Escolar Antifas- ta postilar.
de modifirar su actitud sobre la tras se realizasen trabajos sobre la te, las dos partes españolas no incistas, envía igualmente a eus miEs indudable que estos camara- concesión inmediata de los dere- rotarada no aeguirán llegando re- tervendrán para nada en la elec
licianos a los Batallones de Reta- das heridos y enfermos de los chos de beligerancia o de buscar fuerzos. SI el Gobierno no tiene la ción de las Comisione.- (Tabes.
?dARON, B (1.1 0..1.-Las notIcia.s inguardia, a los Hospitales, allí don- frentes de combate, guardarán la forma de otorgar inmediata- segurblad,`riebe-fiejar al Gáblerno
ternaclonad relativas Menorca, han
de se encuentre na analfabeta. El grato recnerdo de lo visto, de lo mente tales derechos antes de la de la República española el deredespertado en toda la isla enorme cuarmas
y
municho
de
procurarse
soldado analfabeto nunca se en- que el Mmiesterio de Instrucción retirada de los voluntari0e, y m'in
riosidad. La opinión muestra im elecuentra desvalido, siempre tiene al Pública, per medio de sue Milicias creo que se dijo, que hablamos con ciones.
vad° espirito antlisselsta de gran moAttlee requiere al Gobierno para
miliciano de la cultura a so lado. de la Cultura, ha puesto ante aue el Gobierno francés en este sentiral. Un redactor del "Daily
El die 19, en so empeño de difu- ojos, y habrán sacado frutos para do. Que no se engalle nadie, ni en que diga lo que sepa sobre lo que
ARTICULO
recientemente ha visitado Menorque
exactamente en Baleares.
sión de todo lo que signifique cul- un porvenir feliz.
este país ni fuera de él. "Nada hay ocurre
ca, ha expresado su asombro ante la
Pasa a continuación a tratar del
tura, el Ministerio ha enviado al
Hemos querido saber la opinión, de verdad en esa. historia."
DEL CAMARADA
absoluta normalidad de la vida ciudaHospital Base, Para recreo de loe la halares" que ha causado este El señor Eden habla luego de la conflicto en el Extremo Oriente y
dana, comprobando asimismo la elevahendoe a.(t)1.510L, compuesto «Guiñol., y hemos recorrido al posición del Gobierno italiano pide que en la Conferencie 'de
VALENCIA, 21 (e
"Gma..
da maga] de los habitante/a-flecha.) Publica una
por arriada cine espontáneamente camarada Hernándea, Teniente Manifieste que éste ha Propuesto las Nueve Potencias no se proponorden de la prendenets
se han ofrecido al Ministerio para Coronel Médico y Director del una solución aceptable, cual es la ga nada incompatible con lo traCONSIPIUSIs EN MARON LA creando en Madrid la Junta de
SE
el
orador,
la
situación
tado.
Según
difundir la semilla del saber. Dibu- Hospital Base. Efuaivamente ha de que sr. acepten unas propordo
torna de domicilios de evacuados
ciONSETERIA DE ABASTOS
jantes, adricoe, maestros, artistas felicitando el Ministerio por su neo basadas en cifras establecida.s actual es consecuencia de a actitituida por el C.mmdor
mARON, 21 (11 m.1,-E1 Consejo tro vocales en representeción del cm
glorieresi recrear
estroa sol- magnífica labor. lo Miela° a las por las CosdSiOrleS que Serán en tud de debilidad de los Gobiernos,
que ha
municipal loa constituido la Conseje- cejo
en los frentesa yen
m' In reta: Milicies culturalea Sentidas pala- riadas a España, cualesquiera qu incluso el de Inglaterra,
municipal, representante del
guardia, apartarles de esa dura lu- bras lea escrito solare el <libro de sean estas cifras. El Gobierno bid dejado en todo momento triunfar
ris
de
Abastos
de
acuerdo
renio,
distel
Ejército del Centro, de la 110
_ .
cha que todos estamos viviendo.
impresiones.; «...Un solo ruego, tánico, dice, está de completo al agresor. Todo lo que ocurre es
posiciones del Gobierno y ha destitui- dan de Seguridad y del
Los mímicos lanzan al espacio camaradas, que volváis pronto Y acuerdo con este ponto de vista y el inevitable resultado de la polído a la antigua Junta de Abastoe que Vecinos,
cuando la opresión
las rodee notas de <El Km.. mucha. veces...s.
aprecia einceramente la contribu- tica británica,Menchnsie
venia funcionando deede el principio Por uns orden de Hacienda se arg
Ternisisy
a
lanoneee
terne; todo en pie, con el puño
ción para un acuerdo InternacioFRANOFOR
del movinalento,-Crebta.)
larra jefe de las fuerzas de Caraba.'
en alto, hacen promesas de luchar
nal de estas dos concesiones, así Italia y Alemania ~u y estasi
roe de las provincias de Manee Sa,
hasta el total exterminio de nuescomo la aceptación del plan britá- ya obligadas a mGo,arse
yaS, pues si dejaran de hacerlo, se
mena, Jaén. Granada y Attooste •
tro feroz enemigo; los heridos
nico en su conjunto.
regímenes.
coronel D. Enrique Bosch Gama
postrados en sus camas, conducidos
Continúa diciendo, que aún hay derribarían sus
Disponiendo cese en el mando de X
a la sala por las enfermerae, con
bastantes problemas que resolver Le sucede en el ufo de la palacomandancia de Flaneras V m
cariño verdaderamente envidiable,
y que en las próxImes semen., se bra el jefe de la oposición liberal,
Parees g
alargan el brazo coa el puño remago de la Jefatura de be
verá si se han realisado verdade- Sinclair, que apoya la critica de
der
Carabineros de las provincias ciamente cerrado, como queriendo
ramente progresos. No es menos Attlee contra la actitud del Gotenle
estrujar entre sus dedos esa bestia
cierto, agrega, ene "el - Gobierno bierno respecto a la S. de N.
Milán, Valencia y Alicante, el
BaRcELoNA,
m
a
utl.-E1
corresla
difatIsfecho
de
Dice
que
está,
te
inmunda qu les ha arrancado de
coronel D. Enriad. del
británico no ahorrará esfuerzo alponsal
de
última
llora
en
París,
refiThan
sus hogares Y les ha llevado al
guno para que estos progresos ya plomada que logró el acuerdo de
de-Or
riéndose al nuevo embalador de Es- comenzadds, prosigan con rapidez rryon, pero cree que en lo restante
carneo de batalla.
Da~do que el orsonel
rabiamos a José Cortes Periaggl.a
El camarada Director, Gregorio paña que piensa eetableceme en Bar- y sin entorpeciantento." A la vista a politice del Gobierno es bastancese en el maanie de la nona de
Hernándes, gran entallaste de to- celona, dice que en su entrevista con de la reunión 'de mañana del Co- te mala. Tembién se muestra in10.
do lo que signifique Cultua, lea ha
unte y par destinado a la de
mité, se apreciará cómo contestan quieto por le que ocurre en Baleadicho, con palabras sencillas, pero Monneur Laborad éste le dijo: ins pre- los Gobiernos a la nueva oferta de res. Quiere saber si Egipto está
drid-asebus.)
bien protegido. Subraya la imporhondamente sentidas, qué es lo que ciso que no hable demasiado de m1 Italia.
cooperación
constante
de
la
tancia
van a ver y qué ea lo que estas Mi labor m de discreción Ell quiere deAl hablar del problema en conMilicias de la Cultura hacen en to- mostrar su simpatía a ml persona ha- junto. del Mediterráneo, reafirmó y señala el rumor de que en las
el Godas partes.
se convencimiento de que en el últimas semanas so dice que
extremar también su discre- conflicto español la voluntad uná- bierno británico ha ir/Medido al
La orquesta, compuesta por nd- brá de
nime del pueblo británico es favo- Gobierno francés adoptar la .11sicoe de la Sinfónica, Filarmóni- ción
ca y profesores del Coneervatorio
Es corroseansal dice que al embala- rable a que continúe la No Inter- dd que »suba necesaria respecto
LONDRES, 21.-El Almarsitt
de la invicta ciudad>, interpretan, dor le acompaña un agregado naval vención, y quiere que el Gobierno a au frontera. Me temo, agrega
haga cuanto esté en su maro para que al nos distraemos llegaremos
go anuncia que el vapor "b.. ..„
de forma magistral, «Danza 5.s>,
ene dicho principio quede a salvo. de nuevo a la situación Laval-Hoahoy> de la matricula de
de Granados, jota de «La Dolores., mos capacitado y endesico.-fFebus.)
pee
Sigue diciendo, que en 'este con- re e. Europa, Pero a la inversa.
dres fuel detenido ayer norte
del Maestro Bretón, ejecutan un
flicto español "estamos determina- Respecto al conflicto chino-japobares rebelde español, al
solo de violln, la «Jota>, de Hierro.
dos a concentrarnoss sobre lo que nés, preconiza una mediación, que,
de Gijón, aprovechando la des
El «teatro guiñol> da enseñan*
omen
sea posible, cartiblnadlo la pacien- caso de fracasar, se tradujera en
liebla
.sot:e depstpolts yla
gas que, sin duda alzuna, producen
cia y la tenacidad, incluso can el una presión económica, apoyada
crucero
LEED
ea fruto. Han interpretado «Ten
0
,
0e .
idió
ud
ass
n
Ia hpbm
riesgo de ser criticados y de que por una fuerza suficiente.
coin gmiajdfa
cuidado con Venus, Canuto>. de
se
nos
Interprete
mal
al
querer
loDespués
de
Sinclair
intervinieron
Ponga «Los palmitos de Franco>,
rsilysr esta guerra y velar por los otros diputados, y habló nuevamenbía sido detenido dora do r
de Ortega Redcado. tEl Gil-Gil>,
eeilpahol
.
a
:
brial
p
territo
r..
s
athg
.a
op»
s.
intereses británico."
te el señor Eden, para declarar que
de 11. Alberti, jr «El tomate gueEden Indicó a continuación que en los últimos meses varios barcos EL ~ERAL Prilmibm-oye, viejo: si no me recononee le baliza- Los rebeldes accedieron' Y
rrillero>, de Goya.
Gijón, Vigilados por r." I. la diga a Mussolini
ne
hay
que
confluadir
la
No
Interhan
salido
de
cate
MieMbro
de
Camarada,
• Vas

En el Parlamento inglés se aborda

e Inglaterra
el conflicto .español Si Francia procedimiento
aceptan el
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Attlee, jefe de la oposibión laborista,
contesta diciendo que jamás oyó al
ministro inglés un discurso más cínico Graves
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Negrín, desde Madrid, redania
de todos los antifascistas unidad
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EL PRESIDENTE DE LA GENERA-.
LIBAD DE CATALUÑA SAIXDA A.
TODOS LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
MADRID, 23 (1 m.)-Anoche, •
leo once y cuarto, dirigieron la palabra dude Madrid por medie de
la Radio a toda Eopaña y al mundo, los señores Companye, presidente de la Generalidad, Y el do.tor Negrin, jefe del Gobierno de la
República.

la importante posipara ayudar al Gobierno llantemente
ción de Ermita de San Pedro
a ganar la gueria
iliSCUPSO g CEUn hidra amilano derr
do en Tarragona

flueetrote hermanos de Asturiaa, hombro non hombro, unidos
trágicos y gloriosos de 1934 y
• traste de esto, dos Octubres el camino. "U. N. P.". Unión:
aagy, nos enseñan con su rengre
mama Obrera ayer, Frente Popular Antifascista hoy. Duele tener
MADRID, 29 (1 m.)-Aprovease recordarlo siquiera en esta hora dramática do España, cuando
Usando las circunstancias del dises fascismo extranjero quiere alinear ante eua piquetes criminales EJERaT0 DE TIERRA d
ny
tej=la .
se curso político que el señor Negrin
operoanterz.
a todo nuestro asterias, sin distinguir a republicanos de ~atenia anunciado, ma es muy gr.a',
leros, a anarquistas de comunistas.
CENTRO-En-Enatta des.abimia M sector oriental de la costa, por pronunciar unas breves palabra;
Unidad antlfascista Para poder reclamar del proletariado ..
..sal.. Por hierres Propias ea .1 doude habían llegado a Vinavicio- de salutación al pueblo mndrileño
isternacional la unidad de aorilon para malva, de la barbarie sector de Villayerde, se recogió ma- te, al canaeja de Atta.., que per y ales españoles todos, Pere
tenueorganizada a loe mineros herido" para poder devolver al enemigo terial de guerra enemigo.
propio acuerde venia funcionaado
ESTE.-En las primeras horas de ron piensofaéanadm, decidió la mitirle el abrazo limpio. fraternal
Folim Pm' 9MP.
y emocionante del pueblo catalán.
La bandera de Asturias, en pié sobre sus ruinas Inmortales, la 110Cht de ayer, al com viso atacó ',eche ee so evacuar Gijón, villa Vuestra lealtad, madrileños, espaea- entraron hoy las hopas ñoles todos, os bace apreciar sines esa. Mejor, so mandalo Inoludibie, su ejemplo fecundo. ¿Quién en número considerable nunos:?:: s,
no ha sentido un poso do vergüenza on catee Cae, transidos de oosladol de la l'omita de San Pe- fmricare Y qm./arme dileüítn
gulamente la sinceridad y la clapreocupación y angustia Intima por la asarte de los mejoras d=0_, consirideado aPoileraree de ella, delián telegramas de nuestras ridad en la exprealón y en la conésta
después
de
un
combate
en
el
autoridad.
consideres, están ñe- ducta. Oe agradezco las demodraenturbiaban
mimo
invadfan
y
proletariado
español,
al
rer
hilos del
renda a puertos de la costa atlán- iones de simpatía y coesideración
nueetro ambiento en una parto de la prensa antlfaselina, pleitos que se llegó al arrua blanca.
Nuestra,
faenas
se
replegaron a Cha de Francia barcos de divereo con que siempre me habéis hony rencores que al airearse solo pueden beneficiar a un adversario
quo debemos considerar como podcroao para melar ortanivar se ana posición cercana, contraata- tonelaje canclaciende a bardo per- rado, pitee no tengo otro mérito
rando esta madrugada y desalo- tonal civil y ahnnos elementos ral- que el que jamás ~talé mi. penderrota?
enemigo ren bombas de Mamo evacuados de Gijón.
samiento. Yo he hablado siempre
La unidad antitatecista, ol Frente Popular Antifeselata, lando al
Cola lo ene consiguieron nonel miarsmo lenguaje. aqui como en
haciendo un aolo bloque del pueblo español, con duras aristas inane,
cumplen, la laudeión Per- •-•
Cataluña, coas que no ocurrla en
solo frente si Inv.er. ¿Ea preciso insistir, alritiendo el drama y ale porCayeron
varios EJERCITO DEL AIRE
prisionero.
lida
repula en otro. tiempo.. Sri ellos
la lecolon de Astuelaul Unidad entirasoista que no conetituye
alaideremea de lis.- La aviación facciosa ha intenta- los politices eapañoles se dedicauna frase, una oonsigna, sino el centro miento de amaestra fuerza, ramos
raerra. Dacio dede .n a., ...ton.. innni,..a.nr ban a cultivar la más prostituida
...ate
m
aterial
de
e, paralelamente, la medida de nuretra debilidad.
de Picot ee de
condición patelotara. A todos enea
Por eso, planteamos so necesidad hasta el camamila, neme trWierin,on /a sana
,En la Primera de ollao señores los tenernoe enfrente
Lostilloades yru.. Tarreezmi
único medio da llenar, toda una serle do tarea. cono:Netas puye Ebro. . Neo sido
parees que, al pereetrele nuestros adentras les catalanes del 14 d
encale. que NO dédItaban
cumplimiento ha de jalonah nutelre victotereFFinte
'
Papelee iteallarates a los fuertes" consieuie- Abril,. España de pie del e de octufrente do la prMitiomen
Weeeitrie-para que-en
-ìsyc- ccoi
10. ron averiar in». Al reincidir los bre, Asturias y Cataluña del la de
da lamera y la •ivii, llegue* al .nuisimun
facciosos en el ataque, be entabló julio, como oulminación del largo
In producción y la_perrogeléluteurdde. Peente, 140;1 '7Aritlea:ailota
pr"'
""i"'
artelheaa la Veme de
Sleira
el Pepare carlear mlaSSM
onfrss isoolu!Solo
Stop
lxi eu y fueron ruana:id. can teme combate, siendo incendiado y derri- proceso !Glotoneo abrieron loa ventanales a un porvenir nuevo.
para acabar ano la quinta columna que fil/lei•Orl alear contra
bado un Isidro «Marea", que cayó
bajas. lutuso
l CCSI/
cht sca
rbás
O
espuldas do nuestros combatiente.. receto Pi/pelar Andrea,LA VERDADERA CATALIMA
cl rector de L.dicra y se- al mar.
rena papa eliminar rozainientos y l'alaben/non catártico que rotar- ileria
Viña del P.M.
el frente
dan nuestro triunfo Pronta Popular Antelaseis:o -carne proclama bra
Todo esta csuduer, 11 verdadeaa,Taaa>._
art
el paato firmado en Alicante por todas las organlekelenee y per- sectores y hada la carretera de
ra, la autentica, la única, la eterUdos- pare apoyar y ente todos
na
en la Meterla, •la que la Cenecefuereoe en torno al tic- Arrea n Poleas
blorno que dirige con milerto y decisión formidables de lucha LEVANTE.-Fuego de faell y
-inicien y el Estatuto consagraron
un la autonorala canalizando sal
heroica del pueblo °apaño/.
ametralladora en dheentes Perita,
as endemia difereedas que han
Estos conceptos se afirman a diario en todo el pueblo en de este frents. Eneatra artfibirk
encontrado cauce leal y sanciona- Mado de Cataltula y del vigor de
arman, aso aprecia justamente a las arille011 y enemigos de la hastill.ol I. 1/01,olliilly enemigas
do en una ley fundareental Inata-.per.212.1aa colectiva Minarlunidad. Y atta ten vigilante y diepueeto a luchar en primera linea y bullO y000 concentración disalcable, va nbora milda y confundi- es, pata comerciar con el Ideal y
por .lreallar las relaOlonas entre todos los antlfamistee, oorno viéndola,
VALENCIA, 22 (el t.)-111 sende- da en el dolor y en la gloria en to- n benencat de sus Priellelie. de
a cortar son todas sin fuerzan cualquier Intenta de perturbación
Se han pasado a monteas M'e
aspira a compe- <mea y de dis cacicato. politic.,
embrolla, o diserepencia que Intente minar una unidad de lucha ~ratea de los distintos fren- ro de la Cloberner.lón ha supri- dos los frentes y
mido la celebración de toda cla- tir en abnegnción y cn coraje con • anona están unidas y confundiy de vlotoria del pueblo español que »lente como base ineuatitulble tm, 30 soldados.
el resto de la Repóbb., por le das sus basa» al decir "Arrilaa Esdel triunfo de las armas popular...
NO111/1.-Debilitedu muy consl- c de mitines.--(Pebes.)
sagrada causa de la independen- pada" pero ol la sienten rd la cocia territorial y eapirllual de Es- nocen el la pueden levantar, porpeta. Alfura los tenemos delente que han puedo sobre el euclo ci
de nomine. Tenemos enfrente a peso de plomo de la. plantea do
04 goa aqui pretendiera menopoli- minaren y millares de soldado« exme al »metimiento patriótico con tranjero.
:belees y charaneus, n través de
no polelar traída por manar- TODOS LOS ESPAÑOLES CONTRA
LA INVASION
quiat forester., lo que detuvo al
verde do es/ereas desaparecer co- Somos nosotros. catalanes, casllSANCLI CREE QUE ES TAL LA ~ESENCIA ENTRE LOS EltSC- I LA UNION SOVIETICA SOLO APMITIRLe LA DISCUSION DE 'UNA mo país independiente y que noe teihnos. asturianos, yucas, andaBELIGERANCIA, QUE JAMAS ACEPTARIA, DESPCES DE LETIRA- eeedujo a can cendicien r.le son- !menea/leeos, todos los espafloles
nV" REsPEcTivus, QUE RESULTA DIFICIL ESA eltWALUA.1.0
rojo ata, el anumlo civil:aedo. a
DOS TODOS LOS EIERCITOS FASCISTAS DE ESPAÑA
DE LA RETIRADA SIMBOLICA
engranlos quo usaron del nombre inme.- que vamos a idealizarla y
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REUNION DEL COMITE DE NO INTERVENCION: UN FRACASO MAS

Italia, Alemania y Portugal no se comprometen sobre las cifras que puedan fijar
que han de determinar el número de los combatientes extranjeros

Ias Copaisiones

LamediaLos delegados han acordado so- Gobierno a las cuestiones plantea- 2.0 Retirada Mmeenca
APERTURA DE LA SESION
contestador, ta de voluntadoe de euribo.s calaLommuls, 25.-ku Subcomité de meter el proyecto de reeolucIón a das anteayer. Esta
manifiesta que la II. Ft. S. S. no es- pes.
No Intervención quedó reunido, sea Gobiernos respectivos.
3.0 Nonterssolante y envio de
bajo la prealdencla del señor Eden, Se cree que el Bubconnté cele- tú avileses a ama& la responsaCOm151000" cxv reernirn La rePeeo después de las tres de la tar- brará nueva reunión el lunes a pri- MIldad política ep aceptar les pro- d.
posiciones ingleds. En cambio, no .1Mda y que 9jarlan las condenomera hora de la tarde.-(Fabra)
da-fkabra.)
de la cene:Mitin de los derede
ose
envio
alguna
al
LONDRES, 23.-Las delegaciones hace objeción
EL SUBCOMITE, DESPEES DE del Subcomité de No Intervención Comisiones a España, a condicIón shoe de beligerancia.
Raidlrmucian dal annpromiAMPLIAS DELIBERACIONES, se separaron hoy siso haber podido de que redacten y transmiten su 4
SCORDO REUNIRSE EL LENES lograr otro resultado que el de de- infOrMe a la mayor brevedad. El so de no autornar envio eae velenEdema y re.e..aeleclinienIONDRES, 22.-La melón del volver a los Cloblernos la nota so- Goblerno soviético se mantiene tallos a
flont.ras teSubcomité se levantó poco derepués bre las dificultades surgidas hoy, epuesto a la concesión de los dore- .a del conteol sO luz de España.
de las Mete de la tarde. Le
beligerancia antes de que rreatres y marítimas
Peine- al tratarse de traducir en resolu- chos de
extranjeros
ra reunión ha sido
voluntarios
los
todos
aceptación
de princiPie
Pem ción la
el lunes, a. las teca achatada
que
aclara
y
retirados,
sedo
conhayan
de la tarde. plan inglés de 14 de julio. Por
Mientras tanto, les delegseiones so- aigniente, el optimbmio de loa prt- cualquier retirada simbólica ten- LONDRES, 29.-El delegado
meterán a sus (Doblemos el pro- meraa Mas de la eemana ha decaí- dria que ser proporcional a las italiano pidió que Se eueltendiere le
darán para COMSIlloar C..011
'
Meto
resoluctee relativo a la do poco a poco. Tres son las difi- fuereas extranjeras.
redreda esieribolica" Ir vcluntarlaa cultades eseradoles surgidas hoy: la El preoldeol.o so cerame eetoetree Reanudada »inmutada, Gritare
al envio de una Comisión a Era exigencia italiana de requerir la en una serie de'proguntas, por !me presentó ei
del proyecto osacuerdo ber exactamente la actitud »orle- se diferencia soio
emeecto que seré, mi/menta- unanimidad lema que
c
rdyeeutle
los aouistoo.
poroselporo
do el tunee al
.
eliarado
o
SubcOmite para SU tuviese un carácter valedero y eje- 1.1caskyplgjef
slo
notar
eptubación.
cutivo; laa reservas hechas por los Mol
Se cree que el exento de la reti- Soviets aribre ciertos puntos del reconocer la beligerancia ala la re. didoa en uno incorporando sobre
rada prelloainar de voluntarios ba plan inglés, que sobre todo man- tirada total de loa voluntaria., su todo el proyecto inglés el texto
(+editado ciertas dificultades, pues tienen su oposición a que se admia lo
ati Losla cifra de 1.000 combacientes
%al odealarm
:
' n
"
,"
1
'
1?
' 'remede
e= peares
que ta el ejercicio de la beligerancia gSnuebici
osce bebí. Propuesto no ha sido eón antes de la retirada completa de bien pensaba an qteedar al Mar- Maces apareció les dieergermi.
bco los poderes a otorgar a mies
ii.ePteda por la delegación Ralla- los voluntarios de eapaile, y el obsra, gobre este extremo es probable
eoviético contestó organiemos. Se estaba de acuerdo
delegado
21
italiano,
loe
delegados
qtte Gramil consulte a at Gobler- táculo de
activamen- en cuanto a la baae de los cálcalos
alemán y portuguis al rieganue a que pensaba participar
le. Parece que temblad surgieron acceder un carácter definid,ne y te en los trabados.
de retiradas proporcionales, sobre
eigunair dlecultades durente la Me- elnigraoria s los cálculos que hi- Eden Inestló también en eabor lee cifras que fijasen las Comisioiba a nes, respecto al Metiera de volundebate
del
óusión, mothenas por dirórePs,
continuación
i- cieran las COSIIS101ICS que hable- si la
bla del deleeade sovitteco con vaoh.
consecuencia
extranjeros de ette
como
eme de euviarse a España, de larl re,sulter Mete, soviética. El canta- tarioa
Gm500i como loo
delegedas sobre el monto de
totales 'de combatientes ex- de la oposlalón
puedo
na Voluntario. le leunr.ión re- fuerzas
tranjeros en las Mis de los dos eede Maisky contesten "Yo
se
Gobiernos
no
eida de algunas de.legenicr.es es ejércitos que luchan en España.
desaprobar todo principio, pero es- nite.staron que eue
crmprometidre sobre
50. e Pemr de toda, ca,stvn
Los Soviets parece que en este tar conforme' en algunos casos onsiderarien dieren esas Comisiotildadas de aellerd0cubre l
as cifraa que
a asunto adoptan cm. actitud análo- 1/articulares."
no
e ióeó.-(Pabra.)
Esta pregunta ha parecido au- nes. E/ten replicó: En ese casoCo°e' „rn, dificultades sobre las cuales ee
envío de las
afinerCADO OFICIAL DE LA 87 he pedido a loa GOISSISIOS Intere- mentar la kicertidumbre de los tendna.obieto el que para evitar
mlaismie. Subrayó
SRMON
sados encuentren una dilución an- delegados.
suáronnra
mayores
las
t'Unan
se
suspicacias
Auto seguido, se entró e» el S.Ta,
:zapees, 22.--Se ha publicado teee del limes.
rol
nei
e
eialidad pirlara
uutmiz
gnroeitlas
y.d;oipnepó catr
sigteente comunicado «letal de
Al alnirse la sesión de esta tar- 'len del proyecto de resolución
del constituciOn de las citadas Cond41. Menee del Subcomité:
de, (Dandi reafirmó que su Gobier- preparado por la Secretaria
ejemplo.... a caun
entrogY
ual
50
nueíntegramente
los
subcomité
aceptaba
no
preparado uta
a Comis/onee
de Prepeteciones para incluir ve puntos del plun inglés, pero a da delegado. El documento esta- zar
tildado de elle/lee:1e linnarcialidad
ei Proyecto ole resolución
blecía:
crvanianv, Sin etnbagrata ondición do que todas las pote,
Retiraea internacionalmensometida el Comité en pleno. elite Sc crartprornetrin solemnemeneterio de Estado
loo
peinotodas
las
de
te controlada
lernPralcianes a/fialan los te este respeto.
l hecho de que si loa eldeuneni es'
de resolver los
El camarada Malsk)' hizo saber nae no españolas o no naturallaapuntos
Pdo.
en le Pide. Puma)
(Continúa
Os la discusión
acto seguido la contribución de su das eiespuée de Riña del 38.

5:11,9>ordrn1

e

DEN

deceria, haciéndola libre de la inradón, primero, y libre después en
lo oimán libertad de /os hcrabms y
de
pueiuoo que la Mtegran
enriquecen Nuestro« enemigos llevan en la frente ei aguo de la de-.
renta como designio de fatalidad
Usted.- Este es nuestra re, pero
con In fe, la realidad preñada de
e:meran,as en
se.euridad de que,
por impulso secular, por milagro
de loe Icinaes y par una dirección
inteligente. disponemos ya de un'
podercee Mercara dotado de loa
medies neceearlos y poseído ele una,
moral que conmueve y en:Mece.
¡Venceremos! Salud, soldados del
EJSm/te español, carne del pueble/.
brema arruado de la Libertad. Salud a todos en nombre de Cataluña. Nada Impereo el sacrificio, pero que éste no vaya mes allá de lo
que nos Impongan las circunstancias y el deber, y hay que golpear
en La reteguardia vigerizendo sus
aktudea y barriendo hasta los rescaldos de las deferencias y lem <11.050tunee, de macera que la unidad que sale de los labios, se tenga
en el corazón y se plasme en la
eanducta.
PARA CONSEGUIR fd PAZ, CANALLA GCE=A
Sólo hay un camino para conseguir la pm: ganar la guerra. Tan
sólo hay un modo de Poder Meir
cen dignidad, como bombees, y de
abrir el cauce de futuras perspeetivae, y es exaltando el nivel de hm
clama populares. que dan as sangre. Vencer a loe déspotaa y derrumbar a los castas Vencer, y
'mere pronto, para dedicarme a
la tarea do reconstruir España con
todo el esplendor de sus maravinoeas niaticea, levantar un gran Ideal
minan en el afán de vencer y en
la paz de la victoria. Y ahora, mi
homenaje de /aoy, no a Madrid, que
tanto »merece por aro heredarme
ineuperable, ul a Euskadi la mártir: a Adeudas, cuyo nombre pronuncio con' Intensa cameló. Eu
homenale a todos en el eimbolo de
nun mider .5~ la ..den
del héroe, la m'Ere mujer enemana
que ha eabido que su hijo, el soldada desconocklo, cayó y murió en
el escapo de batalla, A u mujer
que, como fruto de su ara., echó
al mundo un trame/Me tal alma, eue
los caldo en el profundo e-tneo do
la tierra, como simiente de carne
releeds con sangre y con lágrima%
que ha fructIlleado en el largo y
constante eseuerm de la Flumanidad para ene cl sal ilumlne una
sociedad más justa en tusa esos¿vuela más bella. Esta mujer ya ese
llora, se ha secado Las lágrimas, y
m cuerpo se ha erguido, orgullosa
de su hfin, iluminada por la te y
!a mirada Id cielo, y os dice, remo
ye: ¡Españoles, a vencer. y a sine.' Pronta! !Vive la Liberte&
(Discurso de Negrin ea tweere
Nagina.)
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IADRUPACION DE MUERES
ANIRSCISTAS
Se convoca a todas las afiliadas
para la aaamblea general ordina
ría aue se celebrará el día 25 del

COMITE PROVINCIAL DE AUCAN
Convocatorias y avisos
:d, 712d:l
o con el nigoiento
'
111
aig
"
ele
rded.
' .217
ír
L
o t:::nerin7b
,,:b~y
jueves 1° Lectura del acta de la CeOrganiz' ación

Información ni unicipal

ALICúdiE
Las perras gordas del gas

Comentarios a la sesión

del

7, em el local dol Ratio I,
alón anterior.
Un acuerdo que le honra, adoptó el Solo diremos que el contlicto aentimenLe
a del informo de la
de ertarECé—CAlulahil'hoy'd14'
reto
jueves el Canse» Municipal en ni es- tal illse.Planteaba cOalanegatim a delegación de la Agrupación para
REUNIONES DE RADIOS Y CEconsejeros
mu.
de los corrientes, a las
la confereacia de Valencia.
LIMAS
elda plenaria La Academia de Benas Ice petinouries y • los
a
la noche,.el local del a4,":,
Artes para obreros, reabrirá sus P., Mciliadee Podlit Dei« eint esmlee.ts so8° Labor de Hospitales.
RADIO SUR.--Célula 21. Uta
4° Estado de cuentas.
SemuaillajER12.31
las y dará a Alicante una nota de cul- lucían
InLiner:An. rizo
orEn Alicante habrá por os aleda•
5° Ruegos, preguntas y propoCélula celebra sus reuniones
tuna que ha de contrastas con bu nodinarias los sábados a las siete y edpvuea a LOdaa lea
tes tristes que «entra lo que algedtica dce, sanee tple «da no babran secad- detone.
Mujeres
Dada la importancia de los asunmedia. Todos loa °amarad.. de- Partido para una
progreso y can... catan dando al do su denounneción. Una de eses poreunión hoy —
tos a tratar se ruega a todas las
niendo los extranjeros que noa invaden Orla llevar el sombre del buen repuben ser puntuales.
hado día 23, a las siete del
honquería
se
memoria
puntual
asistencia.
cuya
compañeras
la
Onceno
apoyados perla traición.
Comité
sindide,
en
el
—Secretaria
SUR.
Provincial"
nos
reRADIO
EL COMITE
P/ficamee faeno. los iniciadores de res al Mecer la solicitud a que
Por tratarse do un asunto
cal: Convoca a todos los responesta non. de mamey de eeauro no ha- manaza
sables sindicales, Células de ca- suma Importancia, ea mea, a
Leímos en el orden del olfa otra pe
bra de oecsumárselo al canceerla le
pusutoal
dmestireadai la
lle y de empresa, a la reunida
opinión pública Con agrado se ese, Ocian rime también fue
que celebrará hoy sábado, din 23
RADIO ESTE (Célula 3).....g,1
Mara las palabrea del camarada del conmina.. del aiimmoliandmita
srbolado de los
a las ocho de la noche, en el lo- cuido hsy
end:e1.alIso
Millo al apoyar la moción y cuanto de dátiles y palmas del
del Radio, Bailén, 21. Por ser
cid
cre,ba .231a
pablicas.
lo do lo
reproducción
de
pasem
matideató era una fiel
Partipara
el
Interés
hastaidad
mucho
de
de
la
pesar
Mores5
94,
me
a
se
ve
lo que latía en al espirita de sus oyenacudebéis
de
Se
convoca
a
toda
la
Fracción
reunión,
neesta
el
do
palmeras,
las
de loa °tamal.
tes.
de Hostelería a una reunión que
dir todo.
En estos momentos mgistiosoe . molo del aprovechamiento as bueno Y loo de celebrarse hoy dia 23 a I.
ORGANIZACION RADIO SUR.
Secretaría Sindical
las que el pensamiento se siente raer- sln duda así ha debido compr.dedo 5 de la tarde en esta Secretaría
Por la presente se
Células 6 y
tincado por la grandisiam obsesión de al concejo re.iciPal eimado se lb, Sindical, para tratar mantea de
convoca a loe camaradas de esta
In guerra, airee de lenitivo al pasar la- opuesto ala Prórroga.
de' mucha i mportancia. Esperamos no
importancia
RADIO ESTE, PRACCION Té.>
embargo,
la
ha
de
reunión
que
Sin
Célula,
a
la
ráfaga
de
esta
oprime
que
nos
errante
en e! dejaréis de acudir a dicha rooeMebrarse laoy sábado a las siete SACOS —La C. 1 y la 1 ti'
consuelo espiritual que revela que 10' acuerda no eatá para nosotros
que el canunirán todos los lunes; la e
y media, en el local de este Raelementos que desde unos y otros ld mayor o menor rendimientodátiles
La Comisión Provincial &EE./
y
do
mies
los
martes; las C. 3 y 9 bis, :a;
obtenga
de
dio.
eares dirigen la inda local, tle.n 'a datado
sapeoto
miércoles, y le C. 4, los jueves
serenidad ~ente para ocuparse de ases palmeras, sino en el
RADIO NORTE.— C. ~ación:
Eanie remiten. tse .lebraaa
eeeesieeee ese easss mas al >Irreal mil que vislumbramos; Pesque coposoconvoca
a
toPor
la
presente
se
O lee sets de la tarde, en el 1,4.
mr. que al escobar pera si la cose. ,
quo al proente.
das los militantes de la C. de de Dio, Marea, 94.
el deslio°
La juventud Mareas a los frentee de del Muto Mamá pensado en
Aviarsión a la re.i. que ha de
puede se.'
Hoy 23 a partir de be ocho da
AVISO
batalla a defender lo dignidad de le que ha de darle y que no
celebrarse el lunes próximo, día
benéfico.
carácter
de
unas
otro
que
uno
de
florido
la naañ.a
República, lo mas
racionará crabón a
25 del corriente, en el local del
Todas las notas que :se
La sesión anall. con unts. nota su• todos los ;menos del distrito pricuantas generaciones se Inmola ante e'
Radio Norte, Manuel Asafirsi 19, a NUESTRA ~nana remiten,
del
Mi.
lectura
ralo le
mero a razón de un kilo por perara de la lealtad y de la libe) tad no- mamen. simpática: la
primero. Muy Importante.
moción "El Partido" deben vlah
cloral; pero aan quedan en la reta- do del Jefe de las fuera., de Carabl- nona y al precio de 0'85 el kilo.
avaladas pea al Sello carraspea.
Hoy sábado, clla 23,0 les siete y
Eatu'' El vendedor una vez servida la
guardia muchachos que pueden aguar- rae. ito esto Ccenandaada re
media en punto de la tarda, ce- diente.
tarjeta cm tinta o cortará el midar el momento de ser llamados a alas Suertes renuncian en l'ene.le
que. aún número 7 de la hoja corressin vivir en el ocio Y en la ...lima: población civil a la ración de pmhair
en el reparto que
pendiente al carbón. No podrá...rtambién vienen a la relega... Mis,
la
desgracio
no
eír
otras
tarjetas que las que as.
In.1... que por
d.
Ca'""I
tetrooser
de A
0.000- tén previamente selladas en su
de quedar en condiciones de empuñar 2.R.sson
ner nuestra esperanza de que los mi• carne...u,
nuevamente las arr.s.
Para todos ello", para aquellos a atares, comarcad:urdo el momento
quienes haya Iluminado su cerebro la español y conocedores de su deber de
llamarada de /a añal. alas bellas ar- dar ejemplo de abnegado», se aprestes esa Academia cuya reaparte.ra he tarían el earattelo Pa00 nolo ha tilacordado el Coma. municipal de Ali- dado en reme realizada nuestra mPe•
cante, !será al mismo denme que un
Toda« las jovenm movilizadas
nos atrevemos a aliedir que le para comercio y oficinas que paEn la Gaceta de 20 de los co- las horas de trabajo y desocuparadas. graba el taller donde bao de
ser Cometi- consideramos como el herdlo de otra, sen por nuestro domicilio, plaza rrientes aparece una dieposición ción da loa obreros y campuinoa
¡NO VUELVAS A PROBAR Eh escaleras destartaladas de la Au- templarse sus nervios para
que temblón oratendrán una empino. de Castelar núm. 8, el lunes a las de la Dirección General de 1° En- y a los momentos del día en que
&encía, alguien se la acercó y le dos a la obediencia del genio.
171NO!
podrán recibir la enseñanza. S
señanza que dice asá:
del Jueves hubo otro confirmación. Porque otras Merma quo
esa!".
En
la
dijo
cariñosamente:
de
la
tarde
para
un
"Cuidado
con
asunto
que
Angela Molnelo Banana, ave«Para el más exacto y eficaz ello fuera nec.ario, premueras
que merece dos palabras de la- aun no ban respondida II requorimlen- les interesa.
cindada en Santa Fas, tuvo la lo que se hace, Angellta ¡No vuel- asunto
umplimlento de lo que.dispone que el personal de laz Brigadas
de.stimación de una so- to que tse les ha formulado, no dejamentarlo)
La Comisión de Movilización
desdichada ocurrencia de beber—y ver a probar el vino!"
atencorriende
de
los
volantes
via
mrácter
la
O.
M.
de
8
acuda a loe lugar. mis,
en
una
adquiera
en,
de
rótulo
que
rán
licitud de cambio
3mo agua—una cantidad que PerUNA ABSOLUCION Y DOS
tes Gaceta del día 11, que orga- mos de trabajo a fin de que se la.
pública. Sobre esta materia nuestra ción un acto de generosidad, que en
turbó momentáneamente sus faCADENAS
niza la primera campaña nacional neficien de la enaldianaa el mayor
opinión ha aparecido ya en estas co- bien del vecindario, debe tener la exllegar
ean
mitad...n.1e 7 el
Según oportunamente antmciade la lucha contra el .alfabetia- número posible de analfabetos.
tensión de regla general.
cesa promovió un escándalo tan moa al uctor, ayer se ~ataron lmen. y no hay Poda rille
Sexto—Al finalizar cada asa
me.
l'euumeual, que lee ved..s requi- dos juicios ante el Tribunal de
Esta Dirección General ha die- loe elementos reaponsables do cada,
rieron el concurso de la autoridad urgencia Uno fué contra Ramón
puesto lo aigaiente
localidad elevará a la Inmundo
para colmar los ánimos de Angela. Ag.," péz.„ acusado Bo„._
designación
Primera—Para
la
Especisd
de la Provincia un idos
mata0u
Esta
ha
tenido lugar en
Esta, en el estado de incoas- afección a, régimen.
el Tribunal de Subáis/sosia. lla- de loe 'inspectores en cada provin- me en el que consignarán la marciencia en que ae hallaba, faltó de N. babo paaaaa,
gado Instrucción Norte, la vista cia han de Ber respon.bles de la cha de las clases y datos estada.
palabra y obra a la autorld.ad, re- ran su culpabilidad y el Tribuna:
.alfabetiemo,
campaña
contra
el
ticos 'necia00 sobre el desarrollo
contra Juan Santamaría Cano, ve~da en aquellos instantes lo auola.da
cino de Alicante denunciado por tanto loa Directorea Provinciales total do la campaña. referentes
por el alcalde de Santa Fas y un
El otro julcio comprendía al made Primera Enseñanza como, en00 priuipalni.te aLnamero de da.
acaparamiento.
,. a.m. de Asalto.
trimonio Juan Más Amar y GerInspectorea pes, de personal y de alumnos«,
caso, las Juntas
..ELTriburial
ha
dictado
eentenParece natural qu'Iodo hubiera trudis Vicente Macla.
coiadenado al pago de mil pe- habrán de tener en cuenta las ab-- resultados obtenid..
Quedado en en nudo de faltas. A mantener la acusación se Pre.
setas de multa o en su defecto a gemías que plantea dicha campa- las
' con la correspondiente multa y Pa- sentaron ente el Tribunal dos tes- Ayer, al ~cenar el gobernador el gobernador
ligaran las sigobau- un mes de trabajo forzado en un ña y la necesidad de que el serrma'rrrálselosP"velrilra
go de costas: pero las cosas se en- ligos de emtgo, representantes de) eer, los o,riaajatas,
vicio ete_a encomendado a un com- acción Central ejlre los extra
manifestó
tea:
len
campo de trabajo.
cedan y el anuito ha llegado nada Consejo Municipal de Elche, quiepañero que, por on ,onermndeoote mes consignados, referidos a Inda
orden circuEl señor Agüera Cenirro, direcmenea que hasta los sesudos varo- nes aseguraron, fundándose en que habla recibido una
condicioprovincia
y
por
sus
de la
ia provincia, y otrce cuyo conocioses que forman el Tribunal Pope- pruebas recogidas en la localidad, lar de la Dirección general de Se- tor técnico - administrativo de la
nes personales, puede rendir el miento sea ustere.nte.
mridad suprimiendo en absoluto la
D. Fernando
que los inculpada huelan una zelebración de mítines y manifes- Prisión de Segorbe;
mayor y niAn eficaz esfuemo. Reacónsul de Venezuela en esta
Séptima—A las clases para analAyer compareció Angela Moinelo utivIrdma propaganda
politice taciones en todo el territorio leal Ruta
lizada la designación, la comuni- fabetos asistirán conjuismente vaUnión
Reciudad:
señor
Costa,
de
en la Ssla primera de la Mullen- contra el régimen republicano.
a esta Di- rones y mujeres mayores
En la .rretera de S.ta Fas de carán inmediatamente
publicana; señor. Llopis y Arquee,
de 14
cia, ^lada en el banquillo de los Además, les acusaron de ejercer le la República.
General.
rección
Esta
medida
tiende
a
robustecer
añoss que ignoren por complete le
presidente y secretario, respectiva- una cartera con dinero, lotearaacusadas y acusada de un des- coacciones con los obreros para
Segundo.—Una vez determinala unidad en la retaguardia, para
•
ateto a la autoridad.
bilgarles a seguir sus indicado- woperar mejor a la conquista de roente, de Frente popular Azafatas- fjas y reciba de la Lonja, que pue- das por ruta Dirección General I. lectura y escritura. -El numero de
Auguró la cuitada que Ignoraba nes subversiva.
..de Alicante; señores Maitines de recogerse en la Escuela de Ni- localidades en que la campaña ha- alumnos que pedan incidir a les
clases desempeiMdas por MaeaUss
que los que la reprendieron fue- Tramitadas las pniebas y ame- al. victoria, y afecta a todas las or- Sanean°, alcalde de Novelda, al- ños de Santa Fas,
ya de tener lugar, loe Inspectores Nacionales no podrán exceder
saniraciones sindicales y partidos calde del Piante Popular de Elda
le
ra. «gentes de la autoridad y más ciado el delito, el focal formulé
encargados de esta servicio elegi- 440 ni eer
en el catado de embriagues en la petición de pena y, con arreglo Poli coa.
a 10 salvo ee
rán el personal que haya de aer los pueblos inferior
En su consecuencia, el mitin y ...
.bl..1'
o%, ddee lo Federación do
que se encontraba,
en que haya tic solo
la
a ella, el Tribunal dictó Untencis
responsable del mismo en dichas
para
manana
domingo
SI Jurado la creyó y, al re.spon- condenando al marido a cuatro
maestro y el número cija analfahchuela, que han ido a retar h.localidades, de modo que la, deaig- tos
dar a las preguntas que se le for- años., once meses y veintinueve.Aneen., Y ea el que habla de dracmas relacionadas con unas deno llegue a asta ailama ciara.
nación recaiga sierupre.maes. madama dió un veredicto de in- días de separación de convivencia hacer uso de la palabra Largo Ca- tenciones; alcalde de Redovan; el
Octavo—La duración de las deA nombre de Joaquín Días Mon- tros que, además de au garantimipahilidari, que tuvo por lógico social y 20.000 pesetas de multa ballero, ha sido suspendido.
comisario político de La Rivera; el llor de un carnet de ferroviario, zada adhesión al Régimen posean sea para analfabetos será de ton
resultado la libertad de la proce- y a la mujer a dos ellos y 10.000
CAPITULO DE VISITAS
teniente señor Orna, y el delegado centeniejado una cédula personal y reconocida autoridad profesional y media, bato tiempo se dividí&
sada
otrou documento., ademas de una y sean rapaces de orientar e im- en dos parte. La primera, deuce
pesetas, con las accesorias corresEntre las visitas que ayer recibió de Trabajo, señor Vallejo.
Cuando data descendía por las pondient. Para ambo..
cantidad en metálico. Se ruega a pulsar eficazmente la lucha contra hora que estará íntegramente«.
quien lo haya encontrado lo entre- el analfabetismo.
morada a la enseñanza de Is sr
gue en la Administración de este
En les pueblos donde haya un tara y la ...aura de la leage
diario, Garcia Hernendez 39.
solo ma.tro éste !Pe hará cargo nacional, lectura y escritura í
la
de la clase para analfabetos y des- cantidaden
la
empegará en relación con la Ins- operaciones
De mas cartera conteniendo 175
yLafú“m
'd'rne'tá
"
'
'ón Especial de la provincia
jmie"t'
eegtmda
Peirlde
l do
y varias facturaa, muti- loe fondones de información que
atprocedeate de un beneficio da se encomienden a los Masetros res- co
n'di
ntelb'o
idos qu
'
e indrireulr
eeniya atre4"
,1
la «Unión de Muchachass pasa loe ponsatiles donde Catad .iatan.
VII a 10a adultos, tales COMO le,
PARA HOY BABADO 23 Y DOMINGO 24 DE ACTUARE DE 1937
Hospitales de Sangre. Se ruega
Tercero.—El Personal de las taras por el maestro o instructor,
A LAS 630 Y 945. NOCHE
la entregaen en la emisora de ra- Brigadas volantes trabajará en loa de prensa y revistas ll ustradea
dio de eata capital,
legarea a que sea destinado, ba- charlas naricillas sobre asuntos de
PARIENTA EL GRAN ESPROTAOULO DE VARIEDADES
Momentos graves atraviesa nues- etapa emprende Iss ?aventad, que
jo la orientación de loa Responsa, l'Iteréa local o genera/, corMalla,
tro país. Toda la juventud siente ganará la guerra para mesurar su
bles locales del desarrollo de la denesa con parientes o aMig. ro,
deseos de preatar os eficaz cola- futuro.
De un carnet de identidad a campaña y llevará regida, de loe
boración. Va en juego ea propio
Peneando en la victoria se con- nombre de Pedro Sano Peral, nú- analfabetos a quienes instruye y
CABRERA, Guitarrista hijo de Alicanté.—TRIO VOLEA, Tree porvenir, lleno de
y bri- Bagre por estero a ni
lindas señorita* del Circo Barcelonés.—WALKIS-IIAGA, Precoci- llantez en que todofelicidad
Cul- mero 10395. Se ha extraviado en de los que aprendan a leer y es- las laboseo domésticas, oir.
joven sueña: tural, Delco y a crear cuidado
dad, grandioso érito.—SURYN, Original excéntrico. El mea joven Ante este
los futuros en trayecto de la placa de abastos, cribir, para facilitar el control de ..deufa
.Lidt.r
o labayins
i.
ón
. trucc
d. r.
w de 1.0
peligro la juventud alide Rapada. timno imitador de varios afamados humoristas.—HER- cantina invade ¡Alerta!,
cudros
de la aviación y armas comandancia de carabineros a Hos- su trabajo y la confección de esdeseosa
MANOS ARADOR; Célebre pareja de clowns musicales, sobrinos de de dominar con as empuje arre- como de la balate,lo aérea, único pital base, grupo b. Contiene do- tadísticae exactaa que expresen el os lugares talamos de trabajo, d
cumentos,
veinhcbra
resultado
pesetas
y
dos
de
la
campaña.
Dichos
Po off y Teddy.--DOCIO, La octava maravilla del mundo.—TERE- Dador los secretos del espacio. Los medio de asegurar y defender la
registros eco igualmente obligato- personal de las Brigadas soba
SITA VARGAS, Semi-estrella del baile ý la canción, que logra gran- jóvenes de nuestra ciudad quieren libertad y la mclep.dencia de Es- integrad l
Entregar en la comandancia de rio. para Ice maestros nacionales mamadera la duración de las a
des éxitos en cuantos escenarios se prosenta.—MIRENCHU, Monis& practicar el placer del vuelo con paña.
carabineros.
encargadas de las clases de anal- nones a lu poisibilldadee que ea"
mg estrella de baile. Grandiosa Ogura.—ADELITA VIANOR, Singu- planeador, pensando en ingresar
ten las eirconatanciaa, b.earaa
JOSE SIRVENT SIRVENT
fabeto.
lar vedette Moderna—VIANOR, Cancionero de rango Gitano.
un día en la «Gloriosas, donde conenseñases.mayor
Cuarta—Tanto ke mae-stros deirlieda
flan mejor prestar sus servicioa
Al camarada Rafael Martínez
de Irola
responsables
como
signados
loa
que
en favor de nuestra causa.
Albarrarin rie le ha .traviado un hayan de desempeñar clases,
Novaano.hLosi
e ocdo
—
ht
.u. co.trnento
elea ei ..
atenSon nuestro« jovenes loa que
carnet del partido Sindicalista eon derán al importante
encargados
del control de la ea."
servirlo que
un aval político y vario« docu- ahora
acuden con avides de aprender
ce les encomienda en horas paSa
cuantos, los explicacionea de un
mento.. Rogarooe al se lo encuen- compatibles con
Gorse
el trabajo de la
lustre camarada técnico en aviatre lo devuelva a esta Adminis- escuela
e.1Vc'
lai
'
r.
.
driai'
.ece.
"
ga
rsilecgiar
provin
u raiolpa
primaria
ión, que trabaja entre el entuml 01'
Por no poder atender al núme- tración.
Se considerará como mérito mur
siasmo abnegado do ims di/mínalos ro considerable de
elevo:u...miento de la enseinaralas
cartea
sobresalientes
que
para
trasladas
lo
y
en las clases teórican abiertas por la provincia
una Vai
otras
Inspecciones
provincialee
recibimos,
beneficios
profesionaleo
Moliendo
BASADO 23 DE OCTUBRE DE 1987
el
¡Alerta! Rara vuelas ain motor. ser recluidos en la
haberse distinguido en la lucha comprobada la necesidad do dicho
Para la juventud no existen obs- 1 de loa Vuelos escuela número
ESTRENO del complemento te.icoler en ESPAÑOL,
Material elevarán la petición 9a
CAMISERIA LLORCA contra el analfabetismo.
táculos. Las consignas lazadas por Consejo promete ain Motor, este
por mediación de
inspeccién Especial todo el qoe necuite la Provii.
Artículos del país y extran;Alerta!, se aplican acertadamen- esta nota que todas
loa animo.s jero.—Esátialidal
de rada provincia y todos I. ele- a esta Dirección General. en ibr
te en la práctica.
a
.d
confeccamamaas
mentos encargados de la orienta- to ésta resuelve, las clases funcia
El verdadero tuero español, la aatisfechos. provincianos quedarán
idu
ción y control de la Campaña narán deede el primer mantente
Juventud, quiere aer fuerte y saESTLENO de la mamila. producción, ESPANOLA,
Loe
Altamira, 9.—Teléf. 1738.
abiertos por cate
atenderán a estimular la asisten- con el material de que dispounia
na, y lo será con la educacian fl- comejo,curaillos
sudo podrán a.dir: a ellos
cia
a las clases para analfabeto.,
ALICANTE
ia. que recibe todos los días en loe
residentee en la capirecabando a cate objeto M colaba- VBARD
Erl'''
d' arai°cLIbC7 Gd.e L01931
Directora.
h4 35 Gemi
ea campos de deportes abiertos tal. jovenes
No obstante el Consejo Proración de laa Organimcion. Sinpor l Alerta,.
vincial procurará por todos los
dicales Políticas y Callara.. prinMuy
pronto
el
pueblo
alicantino
medios
que
por GITERRITA, LA YANKEE, MAPY CORTES y
le sean factibles, em
cipalmente las juveniles y femeniBRIGADAS VOLANTES
tendrá ocasión de ver planear a tablees, en vuestras Ivmaiidailru
nas, y organizando actos Ma propaPERNA.NDO CORTES.
CAZADORAS.—CAMISÁS
Con el fin de incorporar el rel*
estos jóvenes por primera vez en al igual de las que vienen
gando
muevan la opinión pa- yor número
funde eleomüns jurel!'
nuestra tierra. Será algo maravi- cionado, en esta ciudad.
PERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE
en torno a este problema
les a' Is lacha
lloso e Impresiona:1M. Una nueva
Llevacin aal Bajaran nota exacEl Ceae•YO Prosimio/
ta del adinere de anatentea a ca- 000 labor
de prn
oVitit"
vP'
a ed
eeifiracia
1
. "
'"1
If
da clau y del de analfabetos que
Zorrillo 7.—Teléf, 2439.
Esta Direceso5n General nasa'
vayan dejando de. serio por la laALICANTE
CAJEARprors
bor de loa maestros y del persoQUO
la
edad
mínima
pare
al
nal de I. Brigadas volante. .
13u.rin
«.
Orientarási a los elementos no ollar la intic.ridr illinwcneh.laa
ucu
profesionalvn de la Eneefianza que
all
16
analfabetiismo sea a de
BIELAS
tengan clases a su calma aottre
CADENAS
procedimientos más rápidas y efi— Castaños, 9. : Telf. 1962
edle'eaa9L
CARRETES
ad
C.Mro para epardiar lo la.atpy. y 1a 3tTotilicdesieTr:11::.doe'de"...atelase'Ordtiendo
misma Direccián General de
CUBIERTAS
escritura a loa adulto.
Y TODA CLASE LE PIEZAS T ACCESORIOS
Determlnarázi el Damero de cla- de Septierubre último (Gaceta
Rallan, SO.—ALtCANTkl
ma diarias que el Pencoal de las
Brotada,, ~ato puedan dar,
Valencia. 16 de Octubre de 0111
31.—ALICANTE atendiemdo
a I. caracteriaticaa de
la vida 1,...,1 y petadesinmee a
Hay muchas cocía. en Alicante que tienen hornillos de de.
No hemos deseisblerto con esta afirmación el Mediterráneo, nl mucho menos, pero Una modesta laguna si qua vamos a descubrir.
El gas, todas. sabemos la8 ventajas que reporta, ventajas que
no enumeramos, para evitarle a este cuerpo gaseoso, combustible y
maloliente, el eue sobre él pueda pesar da acusación de «que intentamos proselltmarlos. El gas, al tener todas asea ventajas que no
neblina.. se convierte en un artículo de primera necesidad en much. cocinas de nuestra ciudad. Y el ama de casa que lo sobo, instala un contador, nr compro un mechero o por el contrario contribuye al enriquecimiento de la Tabacalera, y as dispone a guillar lo
que hay y a veoee lo que no hay, que milagros de satoe llevo presenciadoe varias, y tengo el presentiiniento do que seguiré presenciándolo..
Pero... pueden ocurrir dos cosas: que el contador se limite a
.contar loa litros de gas ein
eomburitible que un poco de egua,
.o que para temer gas, eea necesario echarle u. perra gorda penódicanaento, porque de lo contrario se declara en huelga de «llave.
cerradas..
Si el contador asta en el primer ceso, no hay problema, pero
si por el contrario, está en el 'segundo, lo hay y bastante grave, y
que no as otro que el eigui.t.
Todos conocemos la escasez de calderilla que eatá sufriendo
hoy España, lo que hace un tanto difícil el que lea mujeres tengan
a mano siempre esas monedas de diez céntimas, s'in las cuales el
contador no marcha. Para suplir esta falta, con baatuntes trabajos
y paciencia, alguna afortunada mortal logra reunir 10 o 12 pesetas en calderilla, que le aseguran que durante todo el mea, tendrá
la comida a an horn. Cuando creemos que ya está colacionado el
problema, la presencia una ves al mes de un empleado de la compañía, que abre el contador y rse lleva las monedas, nos saca de
nuestro error y nos convence una vea inás, de la fragilidad de loe
cosas terrenal.. A veces lea mujeres, intentan cambiarle a este
camarada, las monedas en calderilla, por otra en billetes del mismo valor y hasta incluso mocho más bonita. Pero estos camarada« se niega». Este ea el problema grave que aauaalábamee el Cr'
este artículo
Lea dificultada« para proporcionarse calderilla, son grandes y
la Compañia de Gas tiene el miarmo producto si se le paga en calderilla que en billete. Esperamos que se nos explique porqué sucede esto.
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EL DISCURSO DEL DR. NEGRIN EN MADRID

LAS MUCHACHAS DE MADRID
Por MARGAR/TA NELKEN
bombardeo. sobre Elodeid. Nuevas agroblmem
brotaba, a lo 'ablación civil
cada me mea
„,,,pital, cuye harás,a)5 lia pasado ya a ser
sias manotea rase.. del
másrio hasta im loe quo fue un tiempo
ta ea_
Aquella Gran Vía
por excelencia; lo da loe escaparates más
eaeeores, sotreta osada ver mas el nombre que le
dodoel gramo PePular madrileño; «Avenida
Lo merece a tal yunto, ene InT 00as obuses..
eiat esos establocunientoe, en ira Mayeria de ha
por b. guerra en proveedores de
abdtaado de un heroísmo metehan
instes.
.¿o ¿arco de muchos mema, y es hatt traslainhóspitos. O. por 10 »OMS,
o barrios Menee
Se gaposteR Vaelfas inhóspitos, porque lo fueron
to hml
arrasa
<Avenida de los obuses,, un
enedc.
pero
lecimicnto abierto: abierto de par en par caseCaparatos socas (eneros que protegen sitetemn
U..
(bien merceael
P.
E.
. fe el
pearía parecer reclamo). TieSald premie y
aieeje„ eaya dependencia ea caed es. ese totandad
entesista.
¿re das Menfo, "Mor'? Con los más intensos
0.,,,,.dege; en asedio de ma atmósfera de .Prena mochos hace retroceder, hay en plantel
imaluveltee que, .manano y earde erran is «die
trartqtalantente la muerte, para ir a
esla•plat con so daber. Un deber al quo mdie Meta
;erao. dado Categoría, »o po solo de afrOICO,
siquiera de trascendental; un deber de
pareos requerir prended &meyaeges, ni voluntad de sotrifteio; sin deber que, ni
0,..„ porros serio y olse, si» embargo, se cual

"Una sola afirmación esencial ratificamos:
venceremos, triunfará la República,
prevalecerá España"

derita el gran poeta Yertaine, de <La vide humea
de trabo/os feandioses y focas., ol,rit da elebiow
mm precisa mocho amor,
Amor al trabajo, al puesto del que no es Qnier
damnar, al Madrid col. /jopeo.ea haba icei
hay

rd,ua"
r a-“r

Ze cne
'""
ces
"7: dk'
s
It"e.o
ad.a de esta colaboración ademo,so de loe
que
trabajan deade /ea cumple traba/ar, Cabiendo de
antemano Gala enlardo, riesgos corran ao lee val
drtis, ni recompones.% ni siquiera consideración
es
sacial.
Y no se nos dedoma, para rebajar el
mérito do
catee muchacha., /11 ilir0101SSMCM del peligzul
necesidad imperiosa de atentar a la grupo
bimba; no hay ha/Mame ste Madrid que al
cabo d
tanto@ meses de horror no sepa
exantamente lo Ola
eigeifice Satal. en Va aP0116 batid.; y no hay
tau
chocha de éeim que no podría, en
población capilla
mediterranse, heder empleo fácil lejos, atrio da todo riesgo, al menos de un riesgo
da oativeasto SO.
bradagnonly conocido.
halosSaina el el público que
entra on el 18. E.
P. V., madrileño se del etienta cabal
de lo que etc.
?atice la labor, lo conducta de la. que,
can .1 9.9.1°
de siempre, con cl gesto de cuando no
hobta en
ello peligro, le siguen
despachando los gdveror
que eolicita. Pero seguros catamosen el extranjera, ae dieran a conocer de Onc, el
esta
conduelo de estilo muchacha., serian loe OMS
5 //regatee. can asombro de qué materia 011.
de
oto neblina. están hechas estas mujeres herofs.
medra.
das que son, no lo dadas, Lector, mea de los
pede
tale. nido /trenca de /a resistencia, de
gloria imperecedera, de nuestra capital.

1 Dr. Negrin y el Presidente de la
Generalidad visitan los frentes madrileños, recorriendo las calles del
barrio de Argiieles

Para hablar a España. a toda
Refiriéndola a le politice, reeo- &desee sacrificioa todavia
las pedan de ama garra manda/
Espacfm, la melar tribuna ea le que noce que aunque el Partido linar, berma padecido y han de alcanzar nuestro pais está Invadido por doe
Madrid facilite al Gobierno. M al extirpar las diforenclu seta el por Igual a todos lo. espaliele. potsienea extranjeras, y el mundo
precio que por au herolsrao ha ga- ideal, es conapletamente irrealiza- Dispongamonoe, pues, todos a erae reeenocer y señalar el amenado Madrid e, tan ala, que todo ble. Es una práctica forzada que no n/renteras con seleridad en la Mea ion Neutra causa pana terre110.
acontecimiento que se produaa en va bien nuda más que con km re- 151)5. 23 La
dtbfall,..e o dpurdiloa
.eiptilo no Y
a e,,d,.d
Sengo......
conesaperi
oreL quelleear
pr000tco, ,,,á
la capital nace asistido de un pres- gulen. totalitarioe como el que ems val,.
tigio Mena e invulnerable. A sao emerge en Salamanca. :quesera
por ultimo, ee refiere al prOble- ~era QUO SO 1~
creado
Mérito 5e acogen las palabras del idiosincrasia exige Loa diferencia- ma español co au macote Interna- ;cerca de magro
bandolerismo
va
Joblerno, que aspira a resumir en ciones de peneamiento. Sobre neta canal. Nuestra verdad Pe. a Po- deeed~kle.
u Inteligencia y eh
conclermla bese edificare:noa el nuevo Eatado. ro 90 va abriendo paso, pera ~- Terminó el
presidente
su Mecer4e todos los eapañolee absolutavía no ha sido reconocida Integra- lees.,...p
epaa.,,,eae
.ut...a
.
ee
b.oi
.
toat.:
uente de todo°. Nadie se saombre
mente. El drama de Asturias no
unscaeate
abdo percibirlo con tods su enporque arraigue en nesotsos una
/los, Inclum aalos
Por tanto se precisa la buena vo- tualasmo loe que lo reciben a ira- adaareeke.ea
por error,
se
ia que,
faaamaa,
y e...,
tu ganen de que una baoea
- a parte de los que embragaron las untad de todos y ya han llegada ves de la dlpitomecte. Na plidansearmas contra la República regre- loe momentos en que no a pue.den
teuer
vacilaclonee.
El
que 100 les- ha. desde agá un llamamiento a si ver. ~Vede. Por les polenarán contrIctos de su deselentaa aventura al comprober los des- gansos. traidor y con km traidor. todas las pote:tes, señ
a alIn
ndoles
el."""
aaigruared
:.
e
"
:11'
.7evación"'"d'ea,
"
:e...ellos con que se dejaron llu- seremos inexorablea. La guerra ee- aeguralad de que cuanta més dure repito, que venceremos, triunfará
emigr, han sido inspiradas por el ni todavía larga y dura. Les ver- nuestra garra inee gr.de ee el a República y prevalecerá ~fa
emana y la ambición de deberamados paises para destrulr la
udependeucia de Espiaba y redil:Irnos a la condición de colonia
istrujable. Si al cabo del tiempo
lo hemos despedido esa esperanin, es porque nuestra fe mi la viccorla as hoy más roben. que ayer
v ser& mailana más robusta que

Auumazo. zusr.ors

ilgetna Raciona'

Quedan derogadas todas Ese exenciones
dei servicio nsaillter, ordenándese la
innlodlerin incarperación de ics ex
ceptualles.

VENCIREedels
Al abecar la seeunda cementa
de invierno, una bola afirmacien
aenelal n'Atacamos: venceremos,
Mudará la República, Preved...al España, y las sacrificios de esta
-.mara que nos hacen, de la que
VALENCIA, 23 (1 me—El PreNo alcanzará la exención del ser- que no lo hubiesen bocho por
deeendemos, nas parecerán peembaí mera la buena genancia de aidente de la República ba firmado vicio militar al personal de ofici- atender actividades o ;sindicales.
-eber afamado 01 gran castillo se an extenso decreto del Ministerio mis, guardenas y auxiliar de loa
Queda suspendida la Incorpode
Defensa
Nacional
que
consta
de
explotaciones
patria
en
mineras.
madruesla
Pella....
hola...
ración de los que con anterioritee--Esta
en
loe
MADRID, 28 10
callea de Madrid. Welloron una 00000000 ies calles madi-ferias entre
lee des- 26 articulas y en al que entre atrae
Quedan ain efecto las exenciones dad al primero de Enero de 1030
m a la mol y media llegaron Troce- cesa en la que el Presidente del Coa
a =mea.n, de afecto del podio rls"- Jencia. Que los decaídos,
casas,
re
venceremos.
dispone
lo
siguiente:
sigma
concedIdea
al
rae
persoaal de Cernid:- residan en el exeranjero y tengan
/CM. de Valencia el Presidente nel ealo Se dedicaba a sus trabalos do in. oues, desde un obserentorio, yieron y entinados
Ningún centro ministerial ni en- eaMories y al de Sanidad. Vigilan- e/instituida allí familia, a la que
LO a.m...
congelarte, la gran victoria no
sr. Peono y el de la Generali- borato000 p00.10 mal los prOyecii.lea
,mni. enemigo y acto gemido rear- La
tidad alguna, podrá dictar diapoai- eta,
Traneportee, e lo- sostengan con el producto de au
dad oc. Campanys, acompañados de los cañón recalado han causado eigins imán, a almodrr en unida de vanas dt:P12.rtrtor
ciones apartando a nadie del cual- dono los que afecten al de yergues trabajo.
Sheet
Comes..
y
Toneleros
P1
y
destrozo..
A
continuación
clamor=
repaseinedidedes.—(rdmi
mos
ludir que Magua precia lo reputo p m-ento el servicio militar. Po- móviles, vigllant., conductores,
El Ministerio de Defensa deque nra.
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EL FASCISMO EN ASIA

El debate de ayer en la Cámara de los Comunes Las elecciones
para el Consejo
Supremo de la
II. R. S. S.

chamlierlalo Igere Creer ell las seurill
envaminadas a paralizar ia accialmi a
Lemiires y a distanciar Englaterra de
París, mientras el fascismo opera
en España
CONSEJO PRES1DLDO POR EL
REY
LONDRES, 22—E1 rey ha celebrado esta mañana en el palacio
de Buckingham ~aojo privado, al
que ha asistido, entre otros, lord
lealfee Maleo. Macdonald y Sir
Roneld Grahme embajador de Inglaterra en Roma.—(Fabra.)

fin definitivo a las repercuslone
que tuvo de ser un joven que erela
ea in sterieded de Naciones y esa
dad de edificar la civil-110%rilterziacional basada en la
justa.. Su discurso ertá lleno de
deseos de paz, de bueen voluntad,
de odM sincero a la guerra y a sus
a/ella:entes; pero era el dlecurso
de un hombre que sólo Pie.o ahora en la defensa de bas intereses
británicos y que ha dejado de calamar que la defensa de los Tratados, el mantenimi.to gola ley Intemackmal y la ~nenela contra
la agresion forman parte de anos
intereses. —(Fabra.)

MOSCO, 23.— La "Pesada" comenta la proclamación de la primera candidatura para el Consejo
Supremo de la U. R. S. S., ean esas frases:
'Moscú y Leningrado han destinado ya atas primeros candidatos.
Los obreroa, empleados e ingenieros han prestado estrecha e indisoluble unidad y han designado
candidatos a mieellos que signen
Inquebrantable la ruta lenietsta
del socialismo y saben conducir a
as masas y son merecedores de su
orinan., aquellos que se muesrm Implacables con los enemigos
del pueblo que han edificado el socializan°, aquellas que aman abnegadamente a nuestro magnifica
Patria y se hm consagrado per
entero a ella, aquellas que en la
hora del pellgre no ban de rera.
alar y que viven lineamento para
cuidar de los intereses de los ta abajador., de los intereses del puebla—taima.)

LAS TROPAS C,RINAS RECONQUISTAN HEITA-YUANG-CRE
SHANGHAI, 22.—La Agencia
Central Newe anuncia que las tropas chiflan han reconqunitado soto
mañana Hesita-Yema-Che, en la
orilla aur de Wung, al oeste de la
carretera de Ta-Chang a Lin-Hang
Peligrosamente cortar a
Y +glena.
los jaranee. la carretera de Ilechia-Pat. Las fuerzas chimes que
eontreata.n en el norte, han conseguido cercar a las unidades japonesas entre Pina- Yuang Y
Cha., en la provincia del Chareti
Varia grupo. de autornévilea han
cortado las segundat Nneco eme
sesos, haciendo saltee la vis. En
la vía férrea de Pekín a Hankeu,
las tropas chinas ban llegado a
Matob y empujan hacia el norte a
iso'unidedsu que penetran en el
Heeau.--(Fabree
DAÑOS EN LA CONCESION
INGLESA
TIEN-TSIN, 22.--Cinco proyec-

logran ocupar en ene sector, Van-cl
ioutP7opyl.rdisyclarhi:parlIbluocicd,:aed17ear_iel,
srnlesa
po :,dgar.
especialmente, e
dd
;raleibicuas:::le
ean
e.
.
l pnoo:dtererr
t eit.
guarr..._(Air...)

debesla adoptar el Japón en
que
"Ireirceiia"drnErluasePlas."YegtdareCoa
citados
varios

figuraban

SHANGHAI, 22.—En el emirtel chino ee ha declarado ala prenea que el contraataque asneralnado desde anoche. además de artebalar a los japoneees la iniciabais
en los frentes de Shanghai, ba prolea_.
t:reluccer.
ardo
ios uéxic
¿ani:
,onvie..
btroz chinas acensan hacia el no,

SHANGHAI,2.3.—En la noria
del 19 al 20, lea chinos rechaearee
varios ataques al Este de la eme,
u
u - a - au, logreeee
apoderarse de tres tanque. ja.„
pu:emi
ct.
dedu,la2ope:
atimidad de Tchang-Tche, ho

LONDRES, 22—En el discurso de
Chamberlain, pronueriedo ayer en
,la Cámara de loa Comunes, refa
herido. a la retirada de los voluntario., dijo que la fijación ile
cifra necesitaría algún tiempo, poro que Seguramente "no esperarea"
VIele100
"I d*
j¿Ota"
nerletenenirird'
erOujel..
2374
.trop
mos este tiempo sin que la retint. chp vaTumenwte
.
.
e1 odiustri
.
tousdi6e,,ChadiLk
epe.
11111
1
, .0
Ah..
as haya sido efectuada". El camado diea kilometra destruyendo varios edilleloa—Z
rada Aletee le pregunte sobre el
sector
me.)
Pi-Huang
en
el
Norte
de
"retiraal
expresión
significado de la
EL DENJURS0 DE EDEN NO IIA
del ferrocarril y del Sin-Pu-K.1.
da rimbólica". Chamberlein le conSIDO UN BIEN PARA EL
El Ola 19 varias unidades chinas
testó: •thm peque. e InsigniaLONDRES, 22.—En los círculos
d:l
. zeke.y:ikre
ta, teea r
orearon atrave.r el ferrocarril de oeuee
cante cantidad. El número no ha LONDRES 22 —Contestando al
&soaso
de
Eden,
el
"Daily
Herald'
sido todavía fijado. Supongamos
Pi-Kan-Reo Rasando el rio Changque seria 5.000 ino digo que seen declara: "Lelos de ser un bien para
la p_rovincia e leo de Instrucción Pública
Se,
en
el
liante
de
bsterl"
les
del Ja.
5.000; pueden no sor tantos). El él, su discurro pondrá seguramente
erg baéreas ja °nema han causado nong-Rang y Hopei. La comban. por el ma ués Koichl 'Roas>
servicio de voluntarios seguirás:len
dallas en un Inmueble de la canee- tes en este sector duraron todo el vuetn,,,Ilurqune
do exactamente el mismo en cada
k, .
hanmnaufrldoatmala woné...egur. comunicado
alón británica. No ha habido vio- gr
yoptIneseis
dia
.
Losuria
lado." Loa diputados laboristas proemas.—(Pabra.)
grao
Movieron tan violenta protesta que
posición del dafiladero de Stu- 'ffirorrioo por roo.as de aeue,
CRISIS JAPONESA
,lntarruonpleran el discurso de
l
e101
ia. 7e
dili,mi
oeuebdiei
s perk.aa
, la e
iluo
pk,t1Lde
,ee
z ee
.
iw
teh.
dei. In probviinje
dlleanlyo,peeni yel ulfm
TORIO, 22.—E1 ministro de
CbamberlaIm Al the éste agregde
dimitido,
Pública
ha
Instrucción
'Taro hay qua hacer constar que
tel ferrocarril Tien-Tain — Puagüe se afirma, por motivos de
durante esta retirada ninguna nas
un eión difícil dentro ad ...tal Ca:
datmlY6
salud. Hasido nombrado para susalón puede hacer envios a gepaña
PARIS, EL—El aeoretario de la las duras condleumee de vida de
biselo, en el cual predomina el pee.
de armas, municiones u hombrea C. O. T. Buierion. ha publicado esa gente. La población Mil de
tituirle el marqués Kolehi Rito,
El día 17, los chinos arrojaron a póalto de reducir el mismo y ase
Gran acto manir.. Pele esta Intimo amigo del Priala EonoYe.
El Gobierno brillen. considerarla el mmuente manifiesto:
Caine provincias, necesitan haripara hoy sabed° dia 23,
es japonesea de Tin-Chang de la de suprimir todos loa gastos de eue
inaceptable que pudiesen continuar
"Las mujer., I. nifloa y los na, azúcar, jabón y alimentos. Comisión de la tarde, en el Salón (Pebre.)
provincia de Popei, y al día si- loro, Peca lecrensetar el pnate
llegando a España voluntarios, viejo. de Bilbao, de Santander y, Nuestra solidaridad llene que a las alele
Alteraba, del Barrio de la Liberguisote se apoderaron del pueblo puesto de guerra, e cansa de la
mientras retirábamos nominalmen- Asturias, han boldo de loa ho- aliviar su suerte."
pr-rte oraTOKIO, 21. —El ministro de Ir Teu-Yuang haciendo00 con gran campaña de China. El príncipe ge,
de ~mesa
El manifeino pide socorros tad, en el que tomarán
rroras de los bombardeos de
Negocio. Extranjeros, Sr. nirota, cantidad de viveros y municiones y noye es una de loa ceben. mes .4
Se reatare a la evacuarión de As- avienee italiano, y hablan aneen- para el dia 31 de Octubre en que dores de diversas tendente. .
Además, se proyectará la peleter- be convocado esta tarde a dijeren- siguiendo el avance en direcelen a sibles del fascismo japonés y une
turias, y declara que ha encargado tracio un refugio temporal en se organiza una jornada nacioal embajador britárdeo que apoye fiarme de Francia. Ahora salen nal de ayuda a Eepaila. El Comi- a soviética 'La Ponla te Lama". ten diplomáticos nipones, para pe- Ding-Sian en la línea del ferroca- de les partiearies cobs deeideee de
La entrada será pública, .
dirles su opinión sobre la actitud reQ Pelping-Hmken. Si los chirlos Ls política lee agresión.—(gfflo)
Su gestión hecha cerca de Franco en dirección de Cataluna y Va- té "Pm y Libertada ha publicado
Antifaz/astas! I. I¡Alicantinos!i
por el Gobierno trances Para que lencia, y naeotros pedimos ayuda otro manifiesto parecida.—(Fuficurfir todos a este gran arialos prisioneroe sean tratados ccn el frente al Invierno que empeorará
homenaje al gran Pueblo Soviétirespeto debido y con humanidad.
Varios miembros de la opolción
co que nos ayuda y nos delleale.—
censuran duramente el papel del
La ~Me.
'Gobierno en la evacuación, y
lensamberlain augura que emlias
británicas, protegidos por los barros de guerra, brin evacuado ya de
eGijón 30.000 refine...
Por GABRIEL PERI
Relirléntiose a algunas InformaPARIR, 22.—El Ministerio del que tendrán como tema, asegurar
ciones asgan las cuales los italiaentosrimeles v.
LONDRES, 2.3.—A las pregunnos tienen el propósito de Insta- Abro ha decidido que importantes loe comunicaciones de Francia
FI hairretrión me lleva en su vue- cada de Pentellaria; de Tebeo& al minera de arnuim
varionr
dirigirlo
han
terrestres
entre loe Potencies rilame definttivammte en leo Balee- fuereos eér.s franceses partl- Ablea del Norte. Por otra parle taa quo lo
o desde Marsella lumia la Costa Dodeeime.. ¿Qué subsiste frente
reey en otros puertos con enes mi- capen en lite manlobr. de África se sabe, quo el Ministro do. Na- diputados en la Cámara de loe !ericen. Cerca de ni llevo apila- a estos puntos de comunicaciones vales del Mediterráneo. 031210
litares, Chamberlain dice que estas de( Norte y Atrita Occidental. rina, deletree de una inspección Comunes, acerca de la procedeu- los los p.:Medieoe de le. quincena marítimra, que pueda caracterizar rancla mediterránea, Francia rota
obligada a mantener su poseed.;
Informaciones son muy serles y que Cerca de 90 aviones, acompaña- en las bases navales y aéreas de cia del dinero de que disponen rimada. He señalado con lápiz azul el equilibrio mediterráneo?
él no las estima menos de lo que dos por otros de caree
que se- Toulon
de la costa, ha aalido los árabes de Palestina rara sus !as noticias de estos diez tetemos Re aqui lo que nos enseña la a fin de que la coinunicación mael Africa del Norte es
svalen, pero cree que no será cierto, Me embarcados en el buque por- heme Córcega. La .cuadra tren- Meerreeeleee L ri
días. y cuando las miro yendo por Geografía al lbeal del mes de rítima con
contestado
descoco.
corte. Por su parte Italia careColonias
ha
agoste
de
1937.
ceses
el
Gobierno
las
porque repetidas
taaviones, "Comandante Teste', cesa as reunirá en Malta con le
e.neima de este mar inquieto,
eer esa procedencia y no poder seflales de lálaz me Pardeen dig- Y he aqui lo que nos ensefla la ce de especie vital, lo que emites
italiano nos ha dudo seguridades participarán en ion maniobree inglesa.—(Fabra.)
expansión quo enfoca
particular.—
deseo
de
sobre
el
en
sil
decir nada
categóricas. Estas mismas seguriHistoria. Hace mocho tiempo
nos anunciadores de la guerra.
primer lugar al Túnez francés,
dades han sido dadas el etfor Del(Alma.)
De:cae hace un mes, ha comen- verdad, que un dictador español, en ealución de los entagonlea.
UPA
boa, y "querernos acaaae las seguedo la mierra miemarin. 'nato Primo de Rivera cencióió 01 pro- por
medio de lee araste, as Imperidades Italianas cczno de bueer. hacer la sea00 de loa torpes/es- yecte de "bloquear a Francia" forna fe".
e:es-atoe de las detenclonr-o efec- mando una vena linea faselsta
Para esta solución, loa Islas 13aHabla luego de los movimientos
'vadee'por los piletas pretendida- bajo la dixeción del Duce. A ente
eares
serían ano de les más preentre
de`tropas en labia, que comen.ron
un
Tratado
se
firmó
estas
efecto
Hojeo
arate alesconseldos".
en el mes de abril, y aeguidarnen.
en dueños de Espelta (de enton- ciosos triunfas. La ellarine lamesameferiess siniestras:
chau", órgano oficial del Ministete pasa a tratar del emblema de LENINGRADO, 23.—Se va a ce- En noviembre de 1936 fué expulCor- as) e Hitler y Mussolini. Francia rio de Marina alemán, nos da una
"British
el
agoste,
El
5
de
Extremo Oriente, y contestaudo al lebrar la vista del mocee° seguido nulo de la 'leen eirdetica, con
deen un abogado francés
poral" y el "Djohek-Amotir han —pudo
sonora demostración:
camarada Attlee setit la censura contra Paul Edamehorn y Erwin 'mole-Melón absoluta de vivir en
Los EsS011pENES erlo torpedeados a lo largo de le yendo el proceso de Marlá—está "Haciendo abstracetóri da los Pique le hizo de no tarar conteeMde Klein, llegados a la U. R. S. S. en ella, peee a lo cual había regresa- CONTINUAR PALESTINA,
amenazada por Primo de Rivera.
EN
;ceta elgerina. El 7, ha sido bomal da:curso de Raseevelt, dice que el mes de junio como turistas, con do en jimio de este año, con paragirar- rineos, la posición naval de Caestá
en
Baleares,
51
500
se
Las
mercante
barco
Jermailem, 22.—La capital Yeb..5 pardeado el
eleden y N aprovecharon la mime- pasaportes ruma a nombre falso. Porte eelm f.00 y en emilmeda
Sia, se convertirán en una base taluña es extremadamente fuerte y representa una arr.enelnecier
ya ocasión que se les ofreció para Fueron detenidos en Leningrado, a del otro agente de la Gestapo, con franquea, pero en el resto de Pa- /riega eKristakIn"; el 8, ha sido Saltona contra Franela.
contestar peeneemente y expresar In de dicho mes, por haberse sum- objeto de realizar trabajos de re- lestina, especialmente en el Nor- hundido el baleo memanteeP.dihte;
Se creyó que le trataba de min grave para una Franela boall a
su satisfacelem y no intención de probado que se trataba, on re., plonele, en rontacto con la relue- :e, centellean los atentamis y otras el 19, el barco mercante trences erofecia ole desgracia. La profecía Espuela, principalmente a causa
"Pararle", que venía de Temes, ha
cooperar exi el mayor grado posi- dad, de alemanes al servicio de la sentación dielomárica de un Esta- actos de terrorissuo.—(Fabra.)
la posición dominante mis 1)5'.
de
presidente Heatacado; el Manó din el sa- se ha reUileado. El
ble con Recoma.
Gestapo. El primero de ellas habla do extranjero.
XMR
BUGUESA sido esperen] "Conde de Abasalo" rí., que viajó por España despeé. nen en Fepeea las Isla. Baleaste.
LA CRISLS LUE
o.
Be refiere a la Conferencia de estado ya en !a U. R. 6. S. en 1930, El proceso, terminada
'e las eleccion. de 1332, compro- La Importancia capital de estas
la
infor22,-Chi
pecadLUXEMBURGO,
el
barco
torpedeado:
el
11,
ha
siao
y dice:
e: `
para ha- n calidad de técnico ~enjerte y marión, re desarrollará ante
Islas para la política ~erael Tri- denle dimisionario, señor Bech,
panameño "Mae Enight" es hun- bó loo estragos y se esforzó en re- rial se explica por el heeDis de
irpaa." Pidió, finalmente, el comprobándose entancea que se de- bunal militar
de la circansertpción
que le lelos la dido; el 15 es echado a pique egl pararlos con la colaboración de la que este grupo instilar, con la
aplazazalento del debate,
a pro- dicaba al espionaje y que por me- de Leningrado, actuando de acusa- declinado el encargoformar
Cobler- Ciudad de Cátale", español; el 10, República española.
Oran Duquesa, de
posición fué puesta a votación a dio de oso Ccoosln.do ertrainleeo
punta oriental del fuerte de Mellen
amito
y
petición de be laboristaa.—(Fabra.) tearesmitia a Alemania los materia- by, miembro de defensor &manis- so, en vista de que los socialistas 1 "Mar Negro" y el 17 el eArineseenzando hacia el Este ramo le
del Colegio de Aboga- le niegan su colaboración -- tra- nes" ambas españoles, son torpePero el problema permaneció en punta de una lanzo, amenama la
él.
EN LA CARABA DE LOS LORES, les secretoo rees dos
dos —Mimo,)
be./
deados.
mucho Ciernes ha- arteria vital del !mello mentid
pie.
Desde
hace
'LOS REPRESENTANTES LABOLos piratas Lnfectan este lee° bla preocupado a los teóricos del francés. Es decir, que la ruta, ni'
RISTAS INTERPELAN SOBRE I.á
EL PUEBLO' 'PALIAN° CONTRA
cita/e-sionismo alemán. Que se re- 1-alma que une Teulon y Marsella
innnene0.
EVACUACION DE ASTURIAS
EL FASCISMO
Cinco dias antes, terminaren las cuerden las frases terribles del con.Bizerta, Argel y Oran, cal co
LONDRES, 22.—Ayer reanudó sus
ROMA, 22,—Ha:comenzado el
profesor Sanee, "Merme y P.- MO Otees Puertos del Africa cid
tareas la Cámara de los Lores,
pro.so contra 17 antheiscistas de- Mentobres navales italianas en Mor:
Norte, ruta en cuya travesía se
planteáncloie inmediatamente el
tenidos el pesado mes raerlo en 8101110. "Maniobras anfibias", como dicen los marinas; ez decir, -España es la aliada nataral de Invierte apenas una jornada da
debate sobre la situación InternaCerdeña y Cagliare
Alemania
contra Francia, 3S, Por viaje.
cocional,
A los detenidos se les acusa de ergenleadas con velas a la
ROMA, 22-11 Gobierno fascias
consecuencia,
su
misión
es
la
de
reAbrió el debate lord Plymouth, ha promulgado un decreto-ley pahaber formado el Partido Comu- epreación de las fuerzas navales y tener algunos Cuerpos de ejercito
• ••
can una declaración semejante a ra llevar a cabo un reclutamiento
nista italiano y realizar propugan- l'amoneda. Entre Sicilia y la costa colon Pirineos. Porque la importanLu advertenria crió. clara: al tor
la de Ilden en la Camera de los especial para el Ejército del Aire.
de a favor de éste, y babar orza- tuneelna, el Islote de Paetelleria,
Pa reproducir,' un relames da
PARTS, 22.—El diputado comu- pisado colectaz para la España re- a 60 millas del Cabo Boa, es como ele que representen para nosotros ejemplares, ¿por qué se 1,51egi.
Comunes.
En virtud de este decreto, todos
ei nuevo Hollgroland„ cuyos piezas España, Italia, Paises Bajos y Suiza no entender, no comprender, gre
El laborista lord Straborgl pidió os Italianos aptos para el servicio nista por el departamento del Se- pubilcana.—(Fabra)
de largo alcance y los ládroavfo- es la signente, La frontera, gue no los republicanos que defendisa
al Gobierno que adopte las medl- de pilotaje, serán encuadrados na, camarada P., vicepresidente
de la Comisión de Negocios Padreanes, cortan el Canal entre la cos- se extiende actualmente más que Madrid en las riberas del Muna&lb n.esarias para que loa combaobligatoriamente en el serylcio de Jeros de la Cámara, ha pedido al
ta tunecina y la isla donde. flota desde Luxemburgo hasta enfrente nares defendlan el equWbrio metientes asturianor sean librados del navegación aérea. Las demás serpresidente de la misma que la Cola tendera fascista. En una tri- ele Knelsruhe, a lo largo del curso diterráneo, te decir, la seguridad
terror flamaa y eeeasa que es vicios requeridos por la aviación
misión sea convocada antes de la
Marina inglesa ayude ampliamen- en sus distintas
buna erigida frente al man En
. remeten?
especialidad., ce- reaperturá del Parlamento.
au
sferroralleraitlerta enrrad'
ralee.) ha hablado el Duce el 21 '
te a la evacuacióci de estos comba- rón cubiertos arimismo
El hidroavión amaró en el eg.
por
itallaPeri estima que el desembarco Por orden gubernativa ha sido Sc agosto. Sus oyentes han acla- Desde este punto de vista no de- tranquila do Prhéredine,
tientes. Agrega que cree saber que nos, cuyos oficios tengan alguna
de tropas italianas en Espafia y la suspendido nuestro calmado cole- mado a Franco y a la•Lntervención bemos menospreciar a los pueblos cho de caballas
el Gobierno trances está dispuesto afinidad con techas servicios.
me cendal. e 4
sltuación general de ésta, lince ur- ga eAvance", órgano de la tarde de Italiana en Espada. Mussolini ha pequeños y débiles, porque llega ciudad.
a desempeñar en esta ocasión una
Esta tarde, un diario local
Tanto en uno como en otro caeo, gente la
labor humanitaria.
conyocatoria.—(Fabrar in Federación Provincial Socialista. desarrolledo la fórmula que inspi- siempre el momento en que la lie- reprodujo en grandes letras la delos individuos serán designados
Lamentamos rinceramente el per- ra toda la politice de su régimen: bre sucmnbe ante loa perros."
El laborista &di acusa al Japón por las autoridades y esteran
- claración que hizo un ministro
0h11
cance,
Es
esperando
precias
conservar
estos
verle
Pronto
en
de querer sol... a CM.
"Si para otros el Mediterráneo
I ewri". M" Or1"
godos a encuadrarue en dichos wrcorrespondencia con el público.
Resume el debata lord Múltale vicios —(Fabra.)
representa una ruta, para nos- os en la memoria, porque la Hl.. reeem'ee
retendrá del periodo
es el i )ió del 1"..
que subraya el valor psicológico del
otros, los :tallan., es la vida."
acuendo realizado el miércoles en
«Mere .Nostrum"; esto no es acabamos de vivir, uno de loa raás e.auee."
toid:sa:se:ubfrar±déaudlii::::71
,,e11
.
p.rec
di
e
rosod: los
pode: qd:ICond
ejere
curlpioysendte
%cegude
el Subcomité de No Intervención y
11
una frase hueca. Mirad el mapa. ,dolote
de la retirada drabólica de volunEn Rodea, en el Dodeceneso, en
LONDRES, 22.—Se ha publicamocead. occidentsles. Escuchad d. que heló terit.
tarios. En cuanto a la evacuación
,e'esees
Libia
y
hasta
en
el
comienzo
del
do hoy una re.lución maucornude los asturianos, <Ud.. g. InVALENCIA, 22 03 ta—La
Mar Rojo, se han creado »nidos lo que <tecla ya en 430 el coman- atormentan los bastiones que emee
nada, en Parle, Londres y Bruse- eta"
dante alemán Heno Rota.:
glaterra y Francia obran de común
de Ext- puntos de apoyo.
LA ROCHELLE, 22.—Esta lar- las de la Federación Sindical In- ienda publica un decreto
acuerdo. Se han hecho gestiones
concediendo an mplemen- El "Vittorio Veneto", de 35.000
ternacional
e
de
han
llegado
dos
barcos
proceInternacional
So.
«E'com".3.
Pa
sobre ene asunto y se espera la
' llstPr'
enh
erclatioelnnrten; 1111 erti
le de crédito de 90 millones de pe- toneladas, acaba de ser botado al tera
e"1
.
1b
serle'n9'sMedeacle"»g
e"' dsl
declaesn ;o que uss Pu- setas
dentes
de
Gijan
a
La
Pellica
Esp.,. el bloquear, no solamente del "Voelklecher Beobachter"
con destino a cubrir el dé- agua en Trieste,
contenacióse—alabra.)
mas
.
transportando 700 p e r e o n a e. trocla. deben actuar sin pérdimrte
tunpasg"4: "Eql
lbler n
acriaon
.
Bo
enlei
p«rt.parte Importante de las fuer- yre
una
EN El DISCURSO DEL TRONO A También llegaron otros do. va- da de tiempo pare ayud.ar a la Irit remitente de la explotación de
•••
zas navales francesas, cirio
LA GASEARA SE MENCIONO EL pores Ingleses a la deeembocadu- evracuacien de aullaren de hom- las lineas que tiene a su
ved.. la
ds
e Prosigue con la ayuda de las lee'
,k
Cuando Italia posea sus -dos =li00 menos importante
Onnité
Nacional
de
C
FerroerrIlel.
CONFLICTO ESPAÑOL
ra del Giren., e01e otro impor- bres, mujeres y Miles, de Gijón, Por otro decreto se dispone
pos mpiarroq
..te.y
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que la diarles de 15.000 toneladas cada cocas terrestres
LONDRES, 22.—La resten de la tante contingente, 6e.MMMO pro- expuestos a la utibi berr bIs ma- Dirección general dri T.oro emi- una, su sarperioridad sobre Fren- más allá de loa Pirineos"
lanza.—(Fabraa
Cámara ha comenzado a las once cedente da Gijón.—(e'abra.)
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de pesetas, reintegrables al plazo Cagliani, Tobruk y Loros, la escua;relaciones de ta metrópoli y los dode dos años.—(Febres.)
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resultado de la Conferencia de todos los puebla« en el homenaje culos oficiales de .ta capital ma- en Cataluña, ha comunicarle
esta liano. El convoy marítimo que ha*N7on,"
que Alicante rendirá a la Unión nifi.tan que se trata de YISIMIS tarde a los periodistas que reitera
ya
obstáculo la resurrección posible del Pacto de n'eh" d" ver.",
i a
Hablando del problema de Ex- Soviética, no podia faltar el tri- protocolarias.—(Fabraa
el acuerdo adoptado anteriormen- Inavll
P"a
radia par la aviación del los Cuatro, el monina aristocrátitremo Orieree, aleteó die.ndre "He bute de nuestra Banda hfunicipal
te relativo a la prohibición de ce- Peleen y de Brindise caerá en el co del 'llegare" ha Jamado un
.gierio con la mayor preocupación que queriéndose sumar a él, interabras
toda
clase
de
actos
púbileos
campo de operaclón de Lene y de suspiro de alivie:
el desarrollo de loo hostWdades en- pretará el domingo en su acostumola carácter politico.—(Febus.)
Tobruk. En el Oeste, por eltirao, "iAl fin, las fuerzas de orden
tre Jaranee00 y chino. Lou mitra brado concierto en la Explanada,
LEED
el frente de mar italiano Génova- van a ponerse de acuerdo!"
mientes hnlleidos cRe ne comba- todo el programa a base de menea
Mientras tanto, he aquí el objeCerdeña-Túnez, posee de ahora en
tientes, inacente-s vietimas de los rusa
adelante una avanzada en Mallor- tivo que la "Deutech Wehre fija al
ataques [serene y naihlee, me han
Este modesto homenaje de los
causado gran angustia. Hago votes músicos de nueetra Banda Munice
ca sobre las mismas lineas de go- acuerdo germanoataliano:
MEXICO, 22.—Según el periódiper que la Conferencia de las Po- Del, tiene e} alto valor de represen- co "Ultimas Noticias", la conocida
mal:aleaciones franco-argelinaa. De
"Alernanla e Italia tienen el
tencias, que debe ser convocada en tar la admiración que el pueblo es- propagandista Elena Vázquea GóGénova a Tunee, por Cardefia; de rnItialo advermrio panca.: Franbreve, pueda poner en a este cen- pareo! Mente por toda manifesta- mez ha sido nombrada embajador,
Malla -ca a Gula, 1Me Magdelema; rl. La Conferencie Naval de
e..
aomis
de Ceeácila e, Tobruk, mea la avara- landres ha dado la sedal para una
de México en Eapaña.—(Fabral _
."—CrabraJ
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14 ¡GANAR LA GUERRA!
Núm. 94

UN! DAD

“NUESTRA BANDERA"
Camarada Director: Le agradeceremos grandemenfi'qiie el periódico de su digna dirección y con carecierea destacados y en sitio preferente, Inserto la adjunta alocución
Gradas de su afectitimo azolgo.-1111 Secretario, CASIMIRO AHQUES.—V.. No: ILAM031 LLOPIS.

Secretario general del C. P. del Partido
Cennunista •

Alicante, 23 de octubre de 193/.

mencionó, sin que haya distingos para nadie, que se remedien
IEMPO ha que en todos los medios se viene hablall.20 el los graves problemas de la producción y sobre todo, que sienmismo lenguaje, aunque muchas veces se tenga distinta do Alicante provincia agrIceda en su mayoría, se aliente a los
finalidad. Todo el mundo quiere la unidad de acción, pero campesinos para un mayor rendimiento de la tierra. Que /a
Segado el momento práctico de demostrar/o, aparece ésta mu- política de Abastos y tasas, ac cumpla a rajatabla por todo el
chas veces como teoría aislada de la práctica diaria que nos mundo. En fin, las masas quieren que sus dirigentes estén penostia la amarga situación que vivimos. Y no nos podemos dientes de los probleimas que nos plantea la guerra y la revolutviganar ante las actuales circules-tandas parque ellas por si vil. ción, antes que adorar, olvidándose de todo, 8.9 propias "cama, probarían su tremendo error a todos los que yorilistintos con- pillitas».
ceptos no se hacen eco del momento que atravesamos, ni de
Tat situación es grave, pero la victoria será nuestra a conlos problemas que tenemos que resolver pc.vt poder vencer al ¿filón de que todos pongamos de nuestra parte lo que podamos
enemigo que tenemos enfrente y ni comprender la actitud que íntimamente compenetrados, recordando a los que mueren en
•
los frentes, luchando por la libertad. Terminando con las sushay que adoptar.
Por si fuera poca la experiencia que teníamos en quince me- picacias y las intrigas, actuando con lealtad ejemplar. Así tenses de lucha frente a las hordas sangrientas del fascismo inva- dremos la gran seguridad de que podemos ofrecc-r al Gobierno,
sor, ahí tenemos Asturias. Antes fué Málaga, Bilbao y San- soldados para Tos frentes de batalla, a la industria hombres o
tander, que, por no saber Llevar la unldad al terreno que debía, mujeres que den un mayor rendimiento para cubris:- las nececayeron bajo la invasión extranjera. Ahora es la Asturias del sidades de la guerra, y del campo sacaremos todo lo nee-sario
17, del 30 y 31, del 34... Los mineros que en todo momento su- para los abastecimientos, por medio de las Colectividades y
pieron hacer frente a sus enemigos seculares, los que en mu- Cooperativas.
De esta forma, /a unidad es el arma nr la victoria. Después
chas facetas de ?a historia revolucionaria fueron norte de mes,
tras luchas, han tenido que abandonar su tierra in103, y Cifró, de estar aplastado si enemigo. iibrando a ia humanidad de/ maseguir sometidos al régimen de esclavitud que leszaerva el yor 4seitigro que, ha aorrido jamás, nos dará la posibilidad do
fascismo, si es que antes, no litin caldo rtereóllados pm' los pi- construir lo; régimen de pae y riqucea.
idoiugtla
quetes de ejecución del crimen y '1,ct barbarie.
Aflieante tenesnos todris lara'posilieldades
Hace días, el Buró Político del Comité Centrad del Partido Que todos los que tengan camina responsabilidad, reflexionen
Coman:lata sintetizaba la situación y hacia mi llamamiento para y hagan un examen de conciencia. Que se miren un momento
que todas las organizaciones recapacitasen y adoptasen las me- que crin los intereses de la guerra no se puede jugar. Que la
didas urgentes y precisas que nos Llevarán a una total rectifi- unidad es la victoria.
cación de toda la situación. Siguió la incomprensión, anteponiendo a los intereses de la guerra y la revió/ación, los de cacárter particular y las concepciones personales y sentimentales.
Hoy es el Comité Nacional de la C. N. T. el que, con ejempiar intuición, llama a todas 149 organizaciones a que cesen en
.eis actitud, porque solamente un interés común nos puede guiar:
ganar la guerra.
De todas las provincias de la España leal es, no cabe duda,
Alicante la que menos motivos tiene para que pueda haber discordia alguna entre todos loa antifascistas. Hemos sido a 898
recpecto los que hemos dado ejemplo de comprensión constituyendo el Frente Popular Antifaseistea con un programa muy
práctica y concreto. Han sido las tres Federaciones Provinciales
Campesinas de Alicante, las que han firmado un documento
para resolver en común acuerdo todas las cuestiones de/ campo.
Y es, también, en el terreno de /a unidad política donde, entre
los dos partidos marxistas, menos rozaduras ha podido haber.
Para que en Alicante no hubiera la compenetración acceso'in, ha habido necesidad de importar un sentimentalismo que
m'elide° hay que desterrar. Anta la realidad de los hechos, socialistas y comunistas deben y tienen que trabajar estrechamente unidos junto a los camaradas anarquistas y republicana,. Tenemos todos la responsabilidad del momento que vivimos y ante esta situación únicamente hay dos caminos: tazikad
para alcanzar la victoria, o ?a intriga y la desunión, para ser
áPlasiados juntos después, por el fascismo.
Mientras, olvidándonos de nuestro deber y del amspromiso
que adquirimos al firmar el documento lanzado a la publicidad
por el Frente Popular Antifascista, siguen loa manejos, el rascandileo, y as impido toda la labor pevotaacrionaria del momento.
tOnen por un instante taa dirigentes de las diferentes organizaciones que sus afiliados no repudian toda esta situación! La
"asca popular que lo dd todo por la causa antifaxicista, quiere
que se cumplan todos los puntos del programa que antes se
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EL FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA A LA
OPINION DE LA PROVINCIA DE ALICANTg
FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA
ALICANTE

Por JACINTO ALEMÁN-
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Ante la Asturias mártir, que sufre en estos momentos el dolor inmenso de verse invadida por ejércitos extranjeros que la someten a una
masacre jamás einocida en la historia, este Frente Popular Antifascista
ha acordado unánimemente exigir a los ciudadanos alicantinos:
I.—Un estrechamiento sincero de todos los lazos de unidad antifascista exaltando entre todos la máxima cordialidad en honor de los
héroes asturianos.
2.—Que todos maestros actos y deseos estén presididos per ama
sola consigna: GANAR LA GUERRA. Y para ello todos los ciudadanos
han de tensar sus mejores actividades orientándolas en un mayor y mejor
trabajo—cada uno desde su puesto y oficio—para que podamos maca
,arrojar de España a los invasores y liberar a la Asturias abnegada.
3.—Acatamiento estricto y entusiasta de todas las órdenes dimas
nadas del Gobierno de la República y lucha incesante y tenaz ematess
todos sus enemigos que lo son a la vez de los héroes y márthes
Asturias.
Ciudadanos de Alicanto para liberar a Asturias: ESTRECHA 111
CORDIAL UNIDAD ANTIFASCISTA, DESARROLLO MAXHIO DE
NUESTRAS ENERGIAS PARA GANAR LA GUERRA, OBEDH3faA
Y DISCIPLINA AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA .

ERAS

Al arma blanca se racha
za en el Norte de Aragón a
los invasores, que dejan el
campo sembrado de moros

el Sur recogemos, en un avanEspionaje, asesinato, traición, En
ce, 4 ametralladoras, fusiles, municiones y un mortero
saboteo:

U. M.

p.

Visado por la censura
DEL NATURAL
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EJERCITO DE TIERRA

La policía descubre una vasta organización criminal al servicio del fascismo, montada por los que prepararon el "putch" de Mayo

BARCELONA, 23 (13 t,)—El jefe
S per] r de Potria iso esterases
esta tarde personalmente a loo Periodistas la slindeote nota:
'Dos servicios d. la Aceda han
permilido desarticular una gran
orgardzadón de espionaje de carácter militar, que dirigida Por el
Estado Mayor de los rebeldes, extendía sus actividades a todo el territorio do la República, pero de
manera especial en Cataluña. Esta organlaación de eso'. eta.' e.
habla introducido sus agentes en
loa centros vitales del Ejército, in(»olerla, aviación. tatrioes, artillería, ad como en la marina. Recogidos y transmitidos por esta
organiración, llegaban a conocimiento del enemigo datos secretos
sobre operaciones y planes de
nuestras operaciones militares, sob r e aerodromos, emplazamientos
de fuerza., sin movimientos, ous
armamentoe y en general sobre las
diversas actividades bélicas en los
frentes y en la retaguardia
Con objeto da poder dirigir mejor los movimientos de los grupos
de esplas que actuaban en territorio de la República, así romo Pura
tillizer con mayor rapidez los datos recogides. el ex-geotril Franco

había organizado en Perpinan una
dependencia de la seco.ôn de nformación de su Estado Mayor,
con la misiva de Masar el trabado
de todas los grupos de esplas. La
aección de información de PerolAto, tenia establecido un estrecho
contacto con la organización de
copias, por medio de agentes de
enlace qub mantenían una relación regular entre Perplñán y bus
diversas ciudades de la República
donde se hablan fijada loa centro.
de la organizaeión de espionaje.
Las detenciones y registró. prostirados han venido a confirmar
jilenamente los datos que hablan
sido recogidos por la policía respecto a las activide-des de esta peligrosa orgonizorton de espionaje.
Los registros hols puesto en manos
de las autoridades una serie de
notas, en las que de Puño y letra
de los detenidos, ñgurabns, los datos del más secreto carácter millar para su trasmisión al enemigo.
Las declaraciones de los detenidos,
n,s1 como los dscumentos 'encontrados, demUestran que la organización deSarrollaba además Maa
labor de sabotaje, encaminada a
le, destrucción de impottantes objetivos militares, puentes, depóst•

tOS de combustibles etc., y preparaba una serie de atentados contra destacadas miembros del Gobierno Y del Ejército.
Ni registro del domicilio de R.,
uno de los miembros principales
e la organización, ha permitido
descubrir entre los coichones, Eaportasstidmor documentos que
juntamente con las declaraciones
de dicho miembro de la organtr,
ion, demuestrao que una de los
núcleos más importantes de esta
organización de espionaje, se encontraba en un numeroso y blen
organizado grupo de copias militares del P.O. U. M. EStk grupa tenla como distintivo la letra C. Y
cada uno delco agentes de esa red
de espionaje del P. 0. U. M. llevaba la letra C y el número que le
correspondia Personalmente.
En una carta encontrada en la
librería propiedad del nadie de R.,
en un registro practicado el 18 de
Septiembre se ponla en conocimiento del Estado Mayor de Franco, lo siguiente:
1.. El grupo dirigido por el
agente C.-18 habia conseguido el
20 de agosto inutilizar tres Pie.as
de artillar'n en la división N.,
(Controlo en. la pagina marta)

CENTRO.—En el frente de Guadalajara maestras fuerzas efectuaron tina descubierta, ilega.ao haeta el kilómetro 0-80. de La carretera de Cogolludo a Alcas, sin encontrar enemigo. Exploraron detenidamente ambos lados de la carretera, regresando a sus basen sin
ser hostilizados.
ESTE—El enemigo ha reiterado
mis ataques a nuestras posiciones
del sector de Selva de Osam, Las
tropas leales, con elevado espíritu,
los han rechazado tetalmente, El
combate adquirió catr.rdinaria
turma, llegando a utilizar el arma
blanca. Los rebeldes, que han sufrido graves pérdidas en sus diversos intentos, abandonaron en el
campe gran cazitidad de cadáveres moros.
La mtilleria facciosa cañoneé
nuestrso posiciones, siendo acallada por la propia.
Ligero tiroteo de fusil en las posiciones de Alcublerre.
SUR.—En el sector de Po.blanco, fuego de fusil y ametralladora
y duelo de ertilleent La enemiga

sonsaco .1 puebla
a. P..
Val:0.M o.
Al ocupar ayer usa paparan posición rebelde al Sur de ta sierra
del Perú, se recogieron sastre
ametralladoras, tan fusil ametrallador, veinte fusiles, tm mortero
del 81 y abundantes mordelones
SUR TAJO. — Fuego de Buen y
armas automáticas sobre las posiciones saciadas entre las earreteras de Puente Alberche a Polio.
La misma actividad en las orillas
del rio Alindar_ ruego de mortero
sobre La Torreta y Casa Testins.
En Villar de Remas, (Badajoz), fue
dispersado un Mide* de fuerzas
enemigas por el fuego de nuestras
ametralladoras.
LEVANTE — Tirotee de fusil y
ametralladora en Punta de la Arte., posickusee frente a Filiar
Quemado y otros lugares de este
frente.
Nuestra artillería hizo ruego sobre Singra y contra una earaana
de siete camiones con fuermso que
entraban en dicho pueblo.
Foé aistiumao el tránsito ferroviario entre Teruel y Zaragoza.

CONSEJO DE MINISTROS

Será respetado y garantido el régimen autónomo que el Estatuto reconoce a Cataluña
VALENCIA 23 (11 mi —Esta tara las seta volvieron a reunirse
.J] Jefe del Gobierno y el Presidente de la Generalidad. A la entrevista asistieron también los Ministros de Estado y ClObeimaCión.
Jonnutdcadonee e Instrucción Puinca y los Consejeros de la Geneahilad Sbert, Pi y Suñer y Como.era.
La reuntjo terminó a las nueve
de la noche. El secretario del Con•

sejo camarada Jesús Hernández
facilito la siguiente nota .
"En ids reuniones celebradas,
entre los señores Presidente del
Consejo de Ministros y Presidente
de in Generalidad de Cataluña.
aeompaña tr s por varios Ministra.
y Consejeros de los Gobiernor respectivos, se han examinado cota
toda detención lao cuestiones plantemos en las relaciones entre atn(Continuo en la udorall sud»
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INFORMADON LOCAL
En nuestra ciudad se agudiza de un modo bastante serio el problema de la vivienda La aglomeración que nutre nuestra ciudad,
perfeatamente natural en los momentos de guerra que vivimos, preducida por la incorporación a la lucha y al trabajo de talleres de
°ameradas de muchos pueblos de la provincia y por la presencia de
gran número de refugiados que tuvieron que abandonar sus bogaree amenazados por el fuetean° y que comparten hoy el neutro,
hasta que las layonetas de nuestro Ejército limpie otra ves esos
pueblos de invasores.
Faltan viviendas en nuestra ciudad. Para cualquier canija&
que procedente de otra región, venga con su familia a vivir entre
nosotros, encuentra grandes dificultades para obtener un piso, por
muy modestas que man sus aspiraciones. El problema se va a agudizar más aún, por la próxima llegada a nuestra ciudad de lee fanal.iares de los heroicos combatientes del Norte a los que todm ios
antifueestal abriremos las puertas de nuestros hogares, partiremos
con ellos un pedaao de nuestro pasa y todos numtros esfuerzos, por
grandes que sean, para que Alicante sea para ellos, una prolongaclan de au tierra, donde esperar el momento del triunfo para volver a sus minas, a sus valles, a su Asturias heroica hoy, ayer
siempre.
Los allcantinos comprenderan, ro comprenden ya, cual es se
deber. Pero ademes de este esfuerzo debe hacer» otro, Pera en.etrae en nuestra ciudad viviendas completas, donde pueda desenvolverse en libertad una familia numerosa. Y en Alicante hay pisos.
Pisos amueblados, con un sefaor que paga loe recibes, que es el Inquilino, pero que no vive allí, porque en un chalet de las afueras se
"está más segura"
Esperamos, con un sentido y una visión de antifascistas, que no
sea necesario tornar medidas contra nadie• que espontáneamente
"el alicantino" "el antifascista" entregue si 'tierie en Pien o un solo
cuarto vacio, para recibir en el a los refugiado.
Cuando llegue el primer refugiado asturiano, Alicante debe demostrar, ;lo han: que es Alicante.

DE ENSEÑANZA
Cursillos de perfeccionamiento

COBEEN hl O
C9 I L
Profesores-y alumnos ex.
el significado de
El problema del pan plican
guerra
nuestra
en Nucia

rnesnicloal
,
Ayer estuvo en el Gobierno CiAyer a lee Clase de la tarde y en el los trabajos qm se presentan jea
-una nutrida comieltel de di- edén de actos de la Reside...la de Es- con loe profesoras."
el raciona- vil
versoa elementos del pueblo de tudiantee de esta capital, tuvo leger La suena no ha surgido ee ees
conferenprimera
to—afiade—eino
que
a ella leen cole4Nula con objeto de resolver algu- la celebración de la
nos extiemos relacionados con el cia eemsnal que el raillatrO de Dletr110- buldo a desanude:seria mucha, t "
miento del pescado
euministro de pan a loa vecinos de den pública habla señalado, son el fin torea que a nmotias nos puedan met.
través de enea al ser- tos. Hace Matarla del movammie
In referida localidad.

Información
AHUME AL BIA Insistimos
sobre
El problema de la vivienda

EN EL INSTITUTO

Pera rellene este acuerde qu
Parece ¿pie por dificultad.e que
Al coMensar a escribir estu li- In
justiflMan la deinora Que lamen no afectan a la carencia de trigo,
neas sabemos que habrá -alguien amos?
ase diga que censuramos ¡adorna- Este problema del raciona:raen no se ha hecho la distribución de
M'amante; pero no nos importa,
cantidad necesaria para ele...
a
tiene una segund
pues cuando el mal es elstemetico, te del pescado
rar este indispensable articulo de
aria, que es la de la adquirición primera necesidad.
la t'enserie ha de serlo también, 4e1
También acerca d
articulo.
desagradauna
porque constituye
Los comitionados se pulsan al
hemos expuesto opinionm en
ale obligación que resta emigos. ello
con el camarada Martine.
nra oportunidad que no hen sage habla
que
Pero tranquillzo la tenelenela.
de la política d Sanean° y de la conferencia
Vetee ya dos semanas que se ha- filiO a las rectores
con este celebraron ee poisible que
lilt
insignificante
Unidas
la
mas
bió en sesión plenaria del Consejc
almilla fórmula
Insultado,
Suya
Apeaar de CueatO dije e
Munielpal del .racionamiento de:
esta tan impermita
resolver
que
com
Iaa
siguen
olmedo, y aceptando sugerencia; »merada Millé,
pueblo
de lee trabajaderee Per portante cuestión para el
Je un consejero se ofreció poner pañeras
tendo un tiempo ineekillo en e de Necia.
In al vergonsoso espectaculo do secinto
de la Plaza del Mercad
DESFILE DE ALCALDES
as colas para adquirir los tickets para comprar
.horas lo que yo
Por el despacho del gobernador
Pag semanas san mucho tiempo en
minutos.
desfilaron en el día de ayer Sa1.1 circunstancies actuales en la: dele adquirirse en
HeY lana ley fleca que se Ilam ra. elcaldee de pueblos de la proque teclas las °Mayos ban de eecut
los
impenetrabilidad
de
de
Quiellee exPeeieron al Sr.
racterizarse por su brevedad.
donde es Moneo esuutoe que Incisa et aus
Pues bien, el absurdo procedi- pos y con arreglo a ella
miento de antaño para adquirir ese té una persona no puede situare res• ectivas localidades ya de or•
den público, ya de polítiee de abastlok et subsiste, y quien conha
tos ya de motivos samterios, ya
temple el espectáculo que se da en Si en la plaza de Abastos
para que con I de otros extremos que tienen elas verjas del puedo de bomberos espacio, por ejemplo,
se esta- ige. miedo» con las actividades
pealare abochornado y dudará que una relativa comodidad
al querer que
ante afeeg
e
la
vive en una población cirilizada. blezcan Mil personas,
e ella acudass dos o tres mil, el ba- 'tia
'
la
rererrcdotnpleumeunterias de
Las Mujeres se agolpan mbre la rullo,
la confusión Y el escanda,c la actitacion guerrera.
<
verja, forcejean, luchan y se lesionecesariamente.
producirse
han
de
prenaloman
en
su
deseo de
El Sr.
nan. Unas salen con alguna
pum, la multlpileaclon ce estar informado en todo momento
la hecha airones, otras con la tar- UsAsí,
el
carácéstas
colas
quitarla
a
de cuanto ocurre en la provincia,
jeta de racionamiento rasgada;
y repugnante que hoy está constantemente al habla con
otras con alguna señal en la caro ter agresivo por
y on
culpo absoluta de las autondades locales y remo anv todas con una excitación nervio- ilenen
os que las forman. atoo por razo- tes dec.mos ayer celebró conferen;a grandísima.
Cuanto reseñamos es rigurosa- nes de orden material.
cias c. vanos de ellos..
mente exacto. Hemos de ahadIr Está bien recomendar al público
Los alcaldes de Benimabtell, Tique para llegar a esta batalla, las mesura, educación y orden, cmsos bi y Agest expusieron probiemas
necesarias
en
la
vida
todos
ellas
una
cola
tienen
que
hacer
mueres
de orden público y de (saneamienhay
que
comJe
relación;
pero
de
ello
de una hora. Consecuencia
to de la retaguardia. solicitando
ea que la compañera prudente, la prender el estado psicológico de las instrucciones para determinados
que no reúne condiciones físicas de multitudes siempre proponeae a la eaSOS, Que fueron ...e Por el goresistencia para esperar y de for- violencla cuando actúan impulsa- bernador.
•
taleza para luchar, renuncia al das por un natural egolsmo como
El Presidente del Consejo Muniticket que es lo mismo que renun- es el de adquirir los alimentos, no cipal de Penáguila se refirió a la
ciar a una importante parte de la sólo para qulenes van a comprar- situación que al pueblo se le crea
os, sino para los liljos Y los m'iré'
,ron /a lle,gada a él de evacuados
comida de ese día
mos que se han quedado en casa. procedentes
de varios puntos de
Y lo triste de todo esto es que
Y es deber de las autoridades
podría y debería evitarse. Bastaría evitar en todo lo posible los moti- España, y de las condiciones en
para ello con que se llevase a la vos que faciliten el desarrollo de que habrá sitie establecer los alojamientos así como los medios de
práctica lo convenido en la malón esa propensión a la violencia.
municIpal. Pero sucede que en les FA Consejo municipal tiene me- subsistencia para cumplir debidamalones se habla mucho y en la dios para lograrlo, pues no es obra mente lo que exigen las necesidades de la guerra.
Prensa se publican muchas notita, de
habilitar mayor númeEl Gobernador le recomendó que
mas n1 lo uno ni lo oteo tiene lue- ro romanos
de prestos dr venta de pescado
go una empírica traducción.
en diversos lugares de la población. Sr impongan todos los sacrificios
Sr convino en hacer unas hojas No es esta una Industria que re- posibles; pues en estos ummentoe
para el racionamiento del pescado quiera, como otras de carácter eo se puede dudar en acuche al seaeue debidamente numeradas sir- Mercante], costosas y complicada. nimiento y cuidado de las atenrimen para Varíen veces, y que esas instalaciones. Con trasladar algu- iones que la lucha que mantenehojas se repartieran en las tiendas nos utensilios de los mismos pues- mos contra el fascismo nos plan•
donde cada ciudadano se provee tos del mercado a dende convinie- tea.
con la cartilla del pan. El sistema ra, estaba resuelta la cuestión.
clareció a todos cómodo y sencillo
Hay un refrán que dice que quey sin embargo al cabo de los quin- rer es poder. Si se quiere favorece dias no se ha implantado tosta- , er al vecinddrio, no hay duda de
da. ¿Son tan graves las difIculta- leue se podrá favorecerle.

de explicarles a
niñeado de nuestra guerra. Acudieron
Indial acto los profesores de dicho
ano de Alicante, adecues de todos los
alumnos QUO no él cursan sus estudias.
secretario
El uto fué abierto por el
de oreanizeolen de la As0Clleiót1 Profelona; do Patudiantm de DaOlItneratO
(7. U. II de Alicante, camarada José
carde011mea Gamma que habló de la
lided que utualmente existe entre las
alomaba y los profesoree.
Cediendo la palabra al Combarlo
director del Centro, camarada Vic.te
Villumbrales, recuerda a loa alumnas
la orden del nerdaterio respecto a la
ce:ebracieri de estas actos entre profesenes y alumnos que tendrán lugar
todos los sábados, Y q. él 7 1m delata profesores seguirán con el mayor
entuaimmo y esperarán de ellos la mayor eficacia. "Os agradezco vuestra asisten,oie y deseos de estudiar y oe halo
°dilatar Que vuestros directivos de la
F. U, E., que vendes meceos babea
nombrado, realizan cerda...te todos

volucionario °apead a partir elm ana
.
1917 huata ella de jallo en QUO el eaa
—
blo, con objeto de evitar que sue
bertadea_fuesen suprimidea, selle a a
calle teniendo como única arma el tocho lleno de herolemo y una fe ese
quebr.table en la victoria lelles,
aublevadas, han ido vendiendo Tueste%
Emane a loa paises /ascetas. a heme
y a Alemania.
Roerla espera con las remas en la
ra.o de las doma:zedas que mese
ea cara a 105 dictador.. LuoheineS por
defender la República y tenemos le
convicción que mfn tarde o mse seas
maleo, recibiremos la ayuda de lea la
ternacionales Obreras.
Aal ea compañeacia internan., qes
espero de vosotros la intenallearlie
del estudio, y Que el ~le • V Me«
do empanar el fusil para deteado
nuestra patria, hay que hacerlo me
enhielan:lo y 51 es Predso ea' le Vida,
mientras tanto estudiar mucho rae
ad favorecéis a la patria.
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Convocatorias y avisos
Secretaria Sindic21

Organización
REUNIONES DE RADIOS Y CELIMAS
RADIO NORTE.— C. Aviación:
Por la presente se convoca a tode la C. de
militantes
dos loa
Aviación a la reunión que ha de
celebrarse el lunes próximo, día
25 del corriente, en el local del
Radio Norte, Manuel Aufies, 19,
primero. Muy importante.
RADIO NORTE.—Con el fin de
continuar las tareas emprendidas por los Responsables de Células Político, Organización y
AMI:Prole, recordamos la necesidad de convocares por la presente para el lunes próximo, día
25 del corrlente.
Dados los asuntos a tratar, hacemos extensiva esta convocatoMI para todos losaRespopsables
de las Células,

¿ES POSIBLE?

Servicio de socorro

MACAN SINDICAL DE ENFERMEROS, ENPE,RMERAS Y
PERSONAL DE HOSPITALES.—
Se convoca a una reunión a todo
el personal de Hospitales añilado al Partido, que se celebrará
en la Secretaría Sindical Provincial, el día 28, a las 3,30 de la
tarde.
Esperamos la RIPo puntual
asistencia.
RADIO ESTE, FRACCION TABACOS—La C. 1 y la 1 bis se reunirán todos los lunes; la C. 2,
los martes; las C. 3 y 3 bis, los
miércoles, y la C. 4, los jueves,
Eles reuniones se celebrarán
a las Seta de la tarde, en el local
de Díaz Morera 94,

jugo socialisa
UHNICadd

FUTBOL
lutevesanla

Partido en e!
Slaelille Hereele110
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COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE

Hay sed de cultura. Y el Go- (hoscos o al pie de una senda igbierno procura saciar esa sed. Los norado.
Los referidas cursillos se llevamaestros necesitamos una remeramon, de acuerdo con las exigen- rán a cabo en las Normales.
Por una Orden de la Dirección
cias de la hora presente y con las
posibilidadee de mañana. Y el Go- General de Primera Enmil..a,
bierno dispone la celebración de publicada en el mismo número de
la Gaceta, que lleva fecha de 4 del
eurfaillOa de perfeccionamiento.
Este es el camino. Y debemos actual, se d. normas e instruchacer ente camino todos unidos, domes Muy detalladas. En. ella, se
que loe cursillo° tengan
dispone
eficacia
para lograr capacitación y
y preparar lo más acertadamente lugar en Noviembre próxima Empezarán el día 11 y durarán 20
Pedal° a nuestra reate menuda
días. Los maestrea que deseen
Una Orden de le del actual concurrir habrán de solicitar
eGaceta del 5e.
•
del Director provincial de PrimeSe diepone is realleacióq de ra Enseñanza, ea Ise Pleao de
e...unos cursillos de perfecciona- quince diste que empezó el 5 del
miento matinal e información me- corriente. Cada Cureillasta percitodológica para Maestros de la birá diez pesetas diarias y será
AVISO
Eurieñansaii con 'el fin de... *Pro- sustituido en su eacuela por una
Todas las notas que se remitan
curar la gran masa de españoles persona dmignade por el mismo
a NUESTRA BANDERA para la
que la necesitan> y <retoma e in- niaestro y con conocimiento de la
_La 52 Compañía de Asalto que
sección "El Partido" deben venir
temificar la del personal doce
ea.enrontralle en el frente
vaspección. Lou sustitutos cobraavaladas por el rollo correespone
para que, cou estímulos cada ta rán 200 pesetas por tal upado.
sequifía ha 'Vuelto a nuestra:1dediente.
superados, pueda rendir todo • el
elad.
Las -clases de Cuadra . Geheral
'fruto que en eatoa momentos exie sobre Aritmética -y &altimetría y
NUESTRA BANDERA saluda a
ge el pueblos.
los bravos guardias de Asalto que
Geografía e Historaa. Las de CalEn el preámbulo de ta disposi- tura profesional cobre Metodolorearesan del frente de defender laa
ción se acentúa la prefer.cia de gía del Lenguaje y de Ciencias
libertades del pueblo con el mesmo
mtuslanno con que lo hicieron 'en
im nmeetnes nisdee,.Miente a Naturales. Las horas de la tarda
la amenidad del Cursillo. Es justa uso destinarán a la permanencia de
as calles de Barcelona y Madrid e, Recibimos la siguiente nota del
cata preferencia, que debe ser rase Ion cursillistas en escuelas de la
18 de Pullo. Nuestro calado tam- ;Imané Local de Defensa Palea de
lidad al llevarse a la práctica, no cuita' que ofrezcan ejemplarEl Juzgada de instrucción del bién para los compañeros de Ife alicante, que brindamos integrasolamente per la necesidad de que dada. Despeés de la visita a las
dtstrito del Sur, constetuido en 19 Compañía que marchan a la li- Mente a las autoridades: el darle
"Habiendo aparecido en
edtleadores alejadas, muy a e- escbelas, los colinetas comenta- Habiéndose neibido unas demandas de Tribunal de Subeistencias y pre- nea de fuego.
Comité Central
jados de las poblaciones importen- rán y harán critica de lo cinto y noticlea de Socorro debieemeete Calar, cios Indebido. ha cadmio las sile su digna dirección un suelto en
,1 que se lamentaba de que no se Secretaría de Produccién
tea, adqUieran nuevos coneeimien- estudiado. para lo cual llevar4cc in...mies por le Cruz Role Internacio- guientes sentencias:
lublese ordenado por esta Junta a
toa, amo porque el cursillo repre- una libreta de apuntes y un coa- nal de Ginebra. So ruega pasen sor osCondenando -a Miguel Parri
ese. Alicante que en tiempo de GRUPO SINDICAL DEL COMFEs
mata pura enne on estimulo, un derno de ejercido. La falta de tea Oficinas Calderlm de la Harca maneJanaua continuase radiandose la
Medio de ealreareet de ponerlue ese requisito será motivo para es 13, a todoe loe dias laborableu de m Rech por ocultar subsistencias, a
CIO Y OFICINAS
a 1 o de I a 0, loa siguiente. ciudada- la multa de mil meciese, que se des,mislón «diñarla, debo manIfeaan contento con otros ambienten y auspender al maestro en sus de- nos
Que e continuación Be detallen_
tinarán a las atenciones que ori,arle que con fecha 19 de agoste Por la presente os convocamos e
do llevar asedia inquietedial a MI ruana del antilla
saieedor Guama Pilar Mes Tambori- ginen los gastos de Guerra, y case
.
ee
y
e,l
o seeiceelteebrardiel
ee,ediun
aió2n5,quelee
uar
A remitió al director de Radio All- l
'esenein aldeana, metida entre pel', Francisco Gorda .rti, Antonio So- de
TOVAItICU
media,
insolvencia, a un mes de 'trabaante el siguiente oficio:
ron sosa. Clara Valoro Villeciera. Carloa Santos Sed.. Ana Sermlenta. Joa- jo obligatorio a favor del Estado o
"En caso de alarma, incluso aun- el local de la Casa de la Juventud,
quin San Miguel Mareaos, Francisco de este Municipio.
¡u se esté bombardeando, levase Norte, sito en la pl.. de Largo
Sánchez GinAczez. Posa mechen Sarria
isted tener la emisora abierta, Caballero, 19, para tratar de ama
Condenando atullo Saega lesas
Juan Seectum Alzares Padr0 Salvador
ofrecer precio superior al fija- Suspendido el Campeonato en e', .nunciando repetidas veces que ha tos relacionados con las resalude'
Upes Luis Perrea Gubia. Manuel Pris- por
celado la señal de alarma. Luego nes del Pleno Nacional.
do
por
la
tasa,
para
comprar
un
a Mollea Francisco Puerto Aznar. Doque el "Hércules", habla de toma, .mita música alegre, y a intervaores Pasea Montee, Atarla M'atines Cár- cargamento de pescado, que había parte, enfrentándose con los club.
denas, José Menina, Francisco Dan, sido vendido para esta placa y po- valencianos, "Valencia" "Gimnás- 35, que puede ser entre disco y dhnes. Francisco Polla, José Pelma Me- darlo vender después a precio inee tico" y "Levante", por 'las dificul. o., recomendará insistentemente
PARA HOY DOMINGO 24 DE OCTUBRE DE 1.937
za, Sea* Palma Mena. Rara. de Pelmaalma y serenidad al vmindulo.
Victo,. Paniagua Escotan, Miguel Pa, Gevado, a la multa de mil pesetas, talles de transporte, y no gorrino.
Cuando esta Jefatura le comuniA LAS 830 Y 945 NOCHE
cual López. Juan Paator Pacheco An- que se destinará a las atenciones do los dirigentes herculanos deja. ele a usted telefónicamente que ha
Concierto para el día 24 ea la
tonio Pelees Córdoba Carmen Pala. que enajene los gestee de Guerra, Y ein partidas a los simpatlantea de'
meada
la Merme, la radiará nated Explanada a las 1130 de la melegIESENTA LLORAN ESPEOTAMULO DE VARIEDADES
Diez, Rogallo Pus. Enevola. Maximilion caso de Insolvencia, a un mes de deporte del balón redondo, se hs ;talmente.
E» una palabra, hacer eeee,
Perucha Cruz, PralICISE0 Parea Mea, trabajo obligatorio a favor del Es- greocupado la Directiva del clul
mismo que hace Radio Valencia.
Antonio Pérez, Antonio Pérla Pr•Sa. tado o de este Municipio.
blanquiarie de preparar alguno.
A partir de esta noche, y durante HOMENAJE A LA U. R. S.
Francisco Picón. Sagrario López Ruta
encuentros, que mantengan laten- tres. dias, anunciará
José Upes ~ea Francisco Lumen
en todas las
Primera parte
te ea Micción al fútbol y poder al emisiones que
Arroyo, Reman López Fernendes. Mar%
CABRERA, Guitarrista hijo de Alicante.---TRIO VOLEA, 'Pre Moreno Perelta, Sues Molce
mgaMo tiempo popularizar este de- consiste en un la señal de alarma
Marcha rusa, Ganne.—Kamaries
120•1110., ro
toque de sirena larlindas sehoritaa del Ciroo Barcelonée.—WALKIS-RAGA, Precoci se González GU, Francisco González Bonporte, dándole un máximo carác- go, y el
Raya, fantasía, Geinka.—En las
cese, en dos cortos."
dad, grandioso éxito.—SURYN, Original ~entejo°. El más joven d
1 bel Go VI
,
Trl id d
I
ter pepañar y organizando sus cuaoera
ej
.
Desconociendo el motivo por que litynal_teiaf central, Ipe
de Espafia. lJnico imitador de varios afamados humoristes.—HER Salas Cecilia Alonso. Consuelo Mart..
mos en el mu.3 absoluto mate- no se ha
SC,4113.d 9
cumplimentado, no obsMANSS ARAGON, Célebre pareja de clown« musiceles, sobrinos el Antonio Varal, Eduardo y Juan Der.
l SISMO
nor, IV tiempo''
, leerHm.».
tante,
erras,
con
fecha
de
hoy
vuelvo
a
Popoff y Teddy.—ROCIO. La octava maravilla del mundo.—TERE
Primero de esa serie de paradoa retransmitir dicha
El lunes próximo, .din 25. a Pace
oosa
orden, esperanSegunda parte
SITA VARGAS. Senil-estrella del baile y la canelón, que logra gran lartrea—eaía—afeaaa—apesea; tir de las ocho de la rnefiena, se ís el que 'se jugará esta tarde en el do que en lo
sucesivo sea cumpliSea éxitos en cuentees eeeenarioe ee preeenta.—MIRENCEU, Mental' cerimea
Cortejo, Ivanow.—Suite de cate
Acuosa, Francia:o ras.- racionará carleen en todas las cer- etallo, entre un equaso que bajo mentada.
loa estrella de bulle. Grandiosa figura.—ADELITA VIANOR. Sings .de Vega, Prenden° Leurle Zaragoza. bonerlas del distrito segando, a ra- 1 nombre de "SELECCION DE LA Esta Junta
cienes rusas-a) canto de noche'
agradece y atiende
lar vedelle Modernee—VIANOR, Cancionero de rango Gitano.
ie
am
°u ales, no. aón de un kllo por penotlu y a. 'LOA DEL SEGURA", agrupara todos las
canción Cómica-a-O leYenfiea--Mi/atine de in Prensa, triow
mal. lee. Domingo.. a.c.,. Mdre- vec10 de 0,35 el kilo.
a, Lire
es mats netables elementos de los peen también
LIe elineeaze
e.elucnoeriof
no Fernández, Celellim Moreno een,o.
quiere dejar bienl dBd
rimuel Momeo. Jan. Painbe alarma El comerclente, una ves nereida 22,11daa de nuestra PmaMea.u.
eog
.
- editados los casos en que, como el
iciee
zona, y ei c
mermase Reepato Ruh. Emiten Rivero 18 tarjeta, proceden 11 corter el
presente, no ha habido olvido ni tos, Mussorge Ey.
zas. meollo Reyes meted, Menea- supón número 7 de la hola de cer- e Martilles
s
•
Imprevisión, Unto más cuanto quo
mem aemia mede meem laeriee.. eón, no
servir otras ter- El encuentro que comenzará a
la satlefacción del deber
Carmen RodrIguez. Juan Rutilase. Es. jeta, gaepudiendo
oreyiamehte sellada, lad tres y cuarto en punto de la solamente
cumplido es nuestra única recaesTeléfonos de
tarde,
promete
ser
interesantísimo
en
su
establecimiento.
tina Rojo, José Romero Criado, Mario
y no dudamos en asegurar que
Ruede González, Dolores Ruta amarlo
Salúdele atentamente.
,erá presenciado por gran número
Ruiz Mocita Valerieno Rala Nbiles. SoAlicante, 22
DOMINGO 24 DE OCTUBRE DE 1937
de aficionados, que saldrán satis- El Presidente, de octubre de 1937.—
lee. Mirelles tapes, nomina; Molina
Reuma famille Idinguez. José
renos del partido que se les Sr. Director SANTIAGO MARTI,
anREDACCION: 1483 y 1981 '
CASIISERIA
de NUESTRA BAR..
ESTRENO del complemento tecnicolor en Ea'PASOL,
'ama Dioniele Meaor Martas Dolores
serece.
DERA."
ADMINISTRAMOS: 2295
Rincón Maitines, Florando bialó. José
Malero SenNes, Rasilla Velen*, Ladean.. anee. Mateo Cotilla, Antonio MarESPECIALIDAD Ebi CONtos Ganaba Vea Vertiese Rmo, Trancare Soler Mellado. Joma lzierSatia OrFECCION A MEDIDA
ESTRENO de la magnffloa producción, ESPASOLA,
tega, José Gomales Gil, DdlrizSM GonPlaza Castelar, 1.
zález del Vallo Sosa eaussa Mart.,
NOMBRE REGisTRApo
I140.—ALICANTE
Iln el tranvía número 2, en el
,Criatdbal CordMo Soria, alarte Granada
trayecto comprendido del Hospital
• VENTAS AL DETALL
yllodriguv, saberte. Guerra ISSANIA
Militar, pabellón B, a la Plaza de
Cinturones caballero y señora - Carteras docta:rentes - CarGDZIMAII Menores. Merla nevado, Piles
ISerrano Gil. Misia del Pl. Liboilo
Abastos, el clia 17 del actual, de una
tera. viajante - Cartera. colegial - Bolsas mercado - Fiindle
por GUERRITA, LA YANKEE, MAPT COSTES
Planchado Garr1190, ASPISIO Macelo ato.
cartera de señora, conteniendo un
Onda • Bolsos - Maletas - Correajes militares - logale•
ralea Santiago Plaguenenclo sometida.
FERNANDO CORTES.
de la Agrupación Femenina
CAMISERIA LLORCA carnet
Pedro Vera Palomo, Roselle Villanos°
Castaños, lg - Tel. 2274 :*- o ALICANTE
U.
G.
T.
de
Mota del Cuervo (CuenDama.. Trinidad °eme Salsa Mere
PERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE
Articules del pais y extraeeal, y un salvoconducto desde cliRamoe Alcanalebe, José Mario RAM.. lere.—Eaaecialided en conf eccha localidad a esta capital. Todo
Rtila Lusa Moya., Toso, Antonio Rución
a
medida
blo Gacela Pum:~ Mora Hereandez.
a nombre de Adoración lopesosa
'osé Lateral GR.:. joe6 Luis aullo, Gefloreta..
Altamira, 9.—Teléf. 1733.
lardo Lumbrera. Gil, Pomita Lozano
Se ruega lo entreguen en la AdALICANTE
Delgado, Dolores Lozano Garrido, Suco
ministración de este periódico.
CAMARAS
re Lozano. ala. Leca Upes Lid. MeTorres.
PIRONES
1.20
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Voluntarios

vide morir de ple que vivir de rodlilar.—(Pasienarial.

LA AMETRALLADORA DE FEHER
Por GARCIA LOZANO
(Crónica de nuestro corresponsal en el frente de Aragón)

3'

Duelos artilleros en varios
sectores del Centro
MADRID. '12

(6 t.)--La Ihivra y ,En tos demOs sc-cdce del celDTS,
el turne VICIII0
111.t• bun ow. I también ha o.,rP, 1.1 tranquilidad LZ
dio que la trama. ided en loe leen- nota mía sanar :ensiles
tos del Centro
ACIIIILüll mea. he
intereso duelo de artillería ea el
baa elUSWIL.
/Aura d.
lee rebel.
dad.
norte da la provincia de Guadalle
"
jara, aductor de la carretera de
doede inus
.0: Soria, provincia de Avila, rector de
bre la) posteionee que bate uno. El Tiemblo, eur del Tajo y subas.,
d'u dedil»
t
es ña la. Es tus de Extremadura. La aviación
Ian ClallbalMIL•1411 han laleatada be tenido que malvender me vea
maliaar incurelenes alee muestre loe de adeualZilZIPILlZ, lullIbléL1 por
...pa. Duma.a ruin...cata. el mal tierepo.—(Felara>

Buen eme.. Atleta ya
quemado morteram. Dinero tienen pare eom- donal. no eabe ni lo qua en emopor lus rayos espanolea. bu tez se pesar reseerial de guerra the le clon, ni idearla ni doler.
ha bronceado levemente, aunque digan la• minas y la intiman&
era LID p.o rubia, mimo ma
Vendida,
Todos reanima rlauellos. Y can- Sorprendidos cuan- El nuevo Comisario
bellos y aus ojos. En su retina
Tarda en roncar al fuego...- tan.
trae el recuerdo de sus montañas, tea ametralladora. La de PM«
So» lee Se ~en", que Mea- do intentaban pasar
de Policía
de su Polonia, besactim por el aca mena bien. Tac... tac.., tac- iMe, bri•eto• estén,
al atardece.
El IuDes tomó posesión de
bonito! murmura alguien. Las
tu Mona. malero» arriba Mi
la frontera
Sr llama Feher. Un hábil tira- las pasan per encima de nuestra. teITO,
su cargo el nuevo Comisaria de
dor de ametralladoras. Y u» buen cabeza,. Ael, se avanza. Lao balee
BARCELONA, II (5 t.)--Cuan- Policía sellor Aparicio, haciendo
con eu capittin,
atildado en el cumplinseinto de sue rebotan y cenan oecalonande Cony en el cerro se enc.trar.,.. de nu ve izelividum ...ab. ya su pe...elación Acial ante el
deberes voluntarios,
forme el enemigo huye.
'Así herniare.
ear 1:fraseara por bao de Burgel. Gobernador Civil, camarada JeAnte mi ha realizado iproesaa
Kálailla mira ofuscado. Menea
Le primero que en ha trincho- iteren serprendldoe por loe agen- .. Manaba.
djaposición del Gobierno sobre la moratoria del pago de rentas on su anietralladora Una Mella, In cabe..
rae veme., rie e un hombre. are- tes de policía
veme dasesibusa
IA
NUESTRA BANDERA y el Par—Algo pasa... algo.
no" con
de sudor en la tu. ame... a las agente. y 4sido encontrada como un poco confinas por una serlo de camaradaa ha sido vendarle loe ojos, y ad •
ciegas, ha deemontado y montad
Y no dice rara está muy triste. frente, trabajando... con su ama %e coatee=611:2:4•J.a.aeuit tido Comunista saludan al nuevo
dentemente desorientado, al hablar de esto. Para aclararlo noz
una
prImero,
octubre
establece
de
~tralladora
en
dos
minutos
Palaf.
avante.
Franco-Belga.
recordar
que
el
decreto
de
7
de
tralladora.
an
Comleario y le desean muchos
eeuu
itakorsi?
•
categórica
que
elementos
facciosos
y
catorce
segundos.
las
tierras
incautadas
a
tambien,..
¿Y
bes
iel
e
Cm al tiempo retará • Esther
hiriendo a Julio Carti- Mitos en el duerno.. de au dia forma
Una verdadera haz... Mientras
an tirar y en deemontar montar lla Antonio Fea Martín y EOPiQl111
„
reconoce rentas de ninguna arme.
campeones os tutea o an
De repente, ¡qué alegría!
catorce segundo,.
SULIC)206 F.I.
pro.dió al
P.r. la S. por/le
Y en cuanto a la tierra de personas afectas al régimen y que fue- otros cois
d.Despida
id
.
contar desde ahora coa nuestro
cuMvadas en arrendamiento por campesinos, el pago de ese erren- fusiles sucios, Feher ae Preocupa
la emetraladora
do. minutos y
1E. la Je la izquierdal
Ya
Frente armen"
tivos.--(Febue.)
:colaboración y apoyo.
coto ha sido aplazado, en virtud del decreto de moratoria de ren- de limpiar, engranar y estudiar su
arena! ¿Eh? Como guata de perametralladora
merecido en la "Cauta" el 10 de agosto.
—Pudiera darse el ca.so--diee— forar el espacio. ¿Se siente, eh.
esto indl. claramente que la tierra incautada no ha de pagar a
renta de niaguna clase. estando salo obligada a pagar laa con- de que se me inutilizara la máEste es el hombre de lo. guíebudones marcadas por el Estado, que es misión a efectuar por la quina en un combate...
Si. Y en menos de tres minutoa, me minutoa y muchas segundos en
ion que lleva la dirección de la explotación de la tierra, la
a su vez, tiene el deber y el derecho de recaudar.a de todos loa la desmonta, la repara y la mon- desmontarla y montarla.
tierra.
Un
polaco ...le. Sus diente.
em
ladores de
Tac.., tac
blancos asoman bajo el bigote.
...atoro, general del pago de las rentan laa aplaza por un año
tac...
•••
Cuando se agazapa, le ella..
¡Qué sonido mas tremendo y
•••••
tundo a 1.5 pequeñoa arrendatarloa, a loa campesinoa pebre., el
volviiniento de sus actividades en beneficio de la guerra. Mn tener bello tiene u. ametralladora cuan- al amigo:
—Volsotroa tenéis orto Feher.
1.11(.11) LOS ORIGINALES
NISOS ALICANI INO., E N EL RINCON
sufrir la sanarla de much. propietarios que, amparándose en una do suena bien: kariguea por la
él. 111 grONGAIlld DB ESTA
VIAD CUENTOS, ARTICULOS
rio datlyeadata, enlodan a loa agricultores y obreros agrícolas, hendidura del parapeto. hall. Fe José (Id— pero tarda tres mi.
Aac.CC10O, CAM ADA
NOTAS, DIBUJOS PARA IcITS:
fogones.. en la obacuridad de la nulas—
o 10 haclan antes del 18 de julio de 1038,
:.1.1E1. CAPILLA
TRO RINCON DOMINICAL
yate es el espiritu de la obra revolucionarla del Minieterlo de Agri- noche. Son pequeños bostezar del
Bassetb Jeno, el Comisario, lo.
cañón. Se balancea con eco brontuna de la verdadera revolución CIIMptS/M1 española.
m,
i uta que dentro de la aplicación de una medida con carrete- co en todos loa rinc.ea de la se- diferencia. Y por eso, se le preun
pequeño
guntru
lesionados
porcentaje
de
manifiestan
Mtac...
tac...
rranía
y
el
tac...
gua
generales
se
s
—¿Qué pasa?
unos para nosotros y para todos los antifascistas, para las masas na ritmicamente. Como portee.Cualaulera sobe.
, Nos referimos a las tierras de mujeres viudas o esposas tandarte ale libertad, independenpeana
Pero al, lo de siempre: poca
ombeuentes que están al servido de la patria en las Mas de nues- la y... ffluerte.
limpien. Poco cuidado. El fueil
glorioso Ejército, y que se sienten lesionadas, con emmos medios
engrasar. La ametralladora
Hablábamos, de Feb.. Y de su i
vida. o a veces con ninguno, si se les imprime esta renta, que elemsuele eer corta. Esto no puede ser, a pesar de todo, un motivo de Batallón Rakoai. Perteneciente a cuando tiene que trabajar, ee ahobrigadas internaciones. ga Y se, encasquilla.
In para derogar o reducir loe efectos de una medida que favorece una de
Loe lilLItlarl1W3 1/81, porque dude
—Ya le pondremos en el perifo
nulas de trabajadores.
LO3 niñea ven la guerra Y la gan de la, ciudades del !Yente, el principio de la guerra sangrien—Algún dia—noe dice mientras dico mural... ¡eh, camarada, por
La solución indicada, la única posible, seria que Ion arrendatsuioa
dienten de muy distIntaa forza" atrios que viene° a vivir en sus ta, nuestros heroico. aviadores suue trabaj. la tierra propiedad de mujeres cuyos maridos estén en impia el culatin—votiotros ayuda- el Batallón sin protección y a la aman la ¡mamalón que laik/all cesa, o en casa de los vecinos del Meron cumplir con su cometido en
pongan
toda
su
viudas
voluntad
en
pagar
zaga!
ejuataremo,
de
Ya
cuentas.
réis al proletariado polaco •emanfrentes de combate o
recibido.
pueble o que van organludos ,51 la lucha aérea. derribando &warenta, ya que es el deber elemental de todo anilla... sincero no capares del capitana.> y ere la ti no re avanzó! I Por ti te quedó
Las que la han visto de airea, colonias. En el pueblo hay máa t. enernigoe goa traen la muerte
Lo dice con coma. Y non mieunas el menor de Ion latera.. que intervienen en la guerra. El esa }Upada desde Pelliee
el =subido movimiento que de costumbre, y
lama tienen recuerdos triste. do. Cree que yo voy a tomar no- loa que han sentido
tu de la letra del decreto sobre moratorias Iba enraminado contra
Nuestro. aviador. eaben cumque
dunaan
también
le
los
pajarracos
quite se carece de alguresiduos del capitalista°, que más o menos bien disfrazado. llego. •de su patria. Como nosotros loe ta de lo que dice. Yo le digo que la muerte, loa que han hato ato- no
Pera, a pesar de todo, plir con su deber, exponiendo su
lerendo a los obreros agrícalea Y • loo pequeños camela. Pers tenaz... Le pesadilla hemos de no. Que me callaré.
Pero pienso ponerlo yo también ar al hermanito herido por LID se puede hila hay tranquilidad, vida, por conquietar el bienestar
lo no puede algalia°. en modo alga. qtre se aproveche para med- votaliaaria.
zanco de metralla o han sentido no ne oyen los cañonazo., nl hay de tiempo. próximos y felices.
rar a las mujeres y niños de algunos de nuestros combatientes, que
—liemos venido • luchar y a (como al en el periódico mural) la ausencia de la madre o del aviones, al mueren los niflos por
No solanieete mimaron hombres,
sacrifican ya bastante por la guerra.
morir, si es precie°. Pero no te- que un fusil o una ametralladora padre, 10a que han visto se bogar les bombas, como ocurre en oteas
sino también los valientes luchasucia pueden ser fascistas, camnemoe miedo) a la muerte.
dores de la Columna Internacional,
deabedho, los muros de su casa ciudad...
inconscientetriente,
miran
elen. o
Así hablare. talo.
combaten
junto con nosotros, para
por
una
bala
de
La
suena
es
deetrucción;
loa
etravesadoa
ca—Mi mujer me escribe. ¿Cuán- esté limpia o sucia.
aplastar el fascismo invasor.
ñón, destronados, hundidos. o han n.o, deben preparares p•r a
a obra del Ministerio de Agricultura
do volveré? O de ir con la cara
Nuestra «Glorio.. acabará con
Ya ae avanza. Las ráfagas de formado en les rabies escavanas construir: non el futuro.
más alegre de tiesta o me quedo
el
La
guerra
eme
pájaros
negras que cobren de>
me
pueblo«
.te
es
ruina
desolación,
Die dejaron
aquí panza arriba durmiendo pa- las ametralladoras muerden la tie- m'ame, tienen de la guerra una miseria, muerte, miles de vidas ruina, y sangre. el pueblo ordenerra. La muerden también loe cuerra siempre.
.
y centenanse de ho- ro y fecundo de la España leal.
pos. Se adhieren. Se confunden. Y nripreelón caótica, algo de pus- samiticedu
Todoa nen.
gare, deshechas, muchos niños
filia, de sueño terrible y miedoEMILIO DE TENA
Feher termina de limpiar su
., que les hace estremecerse aún huérfano., madres a quienes les
De repente...
ametrallad/oil. La muestra. Como
fue arrebatado su mejor tesoro:
Colonia <Arco Yries, d. Villa--¡Muchachoel !Polonia en es- 11 recordarlo.
una ab. de arta. Pulcra, engra
su
hijito...
,
Royese.
- da... relumbra por talan parte*. clavitud! IEeparla parlo libertad! mild baWIlmake,,,olát:
Grita estentóreos. Aullidos .de
PEDERACION NACIONAL
—A mi compañía no le ocurriatentan, to ti. oyen, 10 que ven.
valientes hambrientos. Cesan la Milicianos
'
DE PIONEROS
rá lo que a la...
que marchan al fren—¿Para que dicee el nombra de deacargu de neutros eolcialoa. Si- te con el fu., familias que IleConsejo Provincial.
ace pocos dios ha tenido lugar ra mejorar laa coodiciopea mate- la compañía, mmarada?—le late- lencian las ametralladoras.
jAdel.te! UtLZ gar titubea de
Valencia, la inaugureeión de rieles e Intelectuales de vide de los rrumpe un compañero.
Upa., ~tra madre Querida eata
! Es verdad. Yo no debe pie. Otro que se arrodilla. Caen,
Granja Escuela de Agricultura campeeinos. El Director de ReforGran., hombree como gamoe, que
ahora sumida en el mayor doler: la
Levante, donde obreros estaco- ma Agraria se expresó en términos decir nada de mis camaradas.
&erra.
—Yo lo diré—interviene el Ce- saltan por encitea. ¡Adelante!
de lan provinciaa levantinau re- parecidos y a la usa y media se
Sangre en loe zarzal. Amapomisario—. Ea una compañia que
birán enseñanzas para transad- dió por terminado el acto.
Una guerra es corno una Ruda de
Esta Escuela donde van • cpren- flaqueó un poco, porque habla mu- la. en loe tomillo.. Sudor en lu
rlaa luego a sus carnandaa de
muerte y dolor; huidos pis Codea parbajo. El año pasado esta Fa- der los obreroa del campo nuevos ch. reclutes que no tenían lize- agilita y en la frente. Reboten ya Rn ua pueblo Llama, muy Matair. muerto., casas destruidas, madres
ela tuvo un curso de 41055,05 siatemas de cultivo y formas de plo el fusil. Pero ea debe de da laa uquirlaz en loa cauce. Fa- n mate al fuma gis glasear • bu
ro rie pudo comprobar que ceta trabajo, es un jalón más en toda cir el nombre de codos mal. 1Ni. quir.. de bombea de mano.
llorando, niños huérfanos, bombas.
eleve, o de pelea del abuela.. haIra de tiempo era insuficiente. la labor del Minieterio de Agricul- dados. Se !es debe nombrar para! LAl asalto!
lda una ves uno luna Simado. MaY
metralla pena y lamentas por todas
I Ministerio de Agricultura, «m- tura.
que se avergüencen de lo mal que I Cara a la muerte.
grande, que todas las noches,
g.ciegan.
Los
obran. Favorecen mas • la catares I. Polvered.
iente en au gran labor de me5uando el sol se eacondia detrae
El mando ses interno. de la tierra parecen
En medros puebles de la zona leal:
ras para laa masas campeeinu
jel monte de loe pinos, comenzaba
confía en eus hombree, y el f.. querer brotar. Ruge la entraña a subir. huta que se quedaba colaniza por medio del Instituto de
hay ~Ud de bocinad., Ire cual.
mordida. Pero se grita con loco- ¡ida allá arriba. entre estrellita.a
'arma Agraria u» curso de un
nunea adán ved« y die tras da II,.
Ctm su aleffría meten encendidas y nubes que pa.
111
a al que acudirán numerosoa
Vacila un poco. El Comisario 1:1,.
gen nuevo heridos que son atendidas
tiene que pensar muy bien lo que con esa IIMAITUra vibrante, de oboe volando con mucha prisa,
ceros que al mismo tiempo que
quién h.. Y muera
AVISO
con todo cuidado y eenaideracIón
ha de decir. Reanuda In charla:
muden, tiene su manutención y
namo al fueran ellas encendiendo
¡Adelantel
—Riñéndole delante de todo.
de sus familiares asegurada por
las estrellas.
Conocedora esta Central de que
111a. luchan y merea AZ111121in loe
d.a
Caen.
erMen
me
BeYonot.a
objetivo.:
varios
Gobierno.
Por algunos particulares se han conseguimos
Un dla dormían los Mitos en sus
del... Pases pudren soles pronto
El acto de la inauguración oficial realizado transacciones para la avergonzarte para que en lo suca Clavan. redoran pechos Y la pian- santas de madera de pino, con cast frente; ea Impacientan al ~me que
I próximo curro, se desarrolló en compra de mandarinas y limones aleo tse presente con el fusil hm- ta escama en la tierra. ¡Adelan- sacas blancas. blancas como el
tel
emrisa sencilla, mintiendo numero- a los camaleros, hace eaber por la pio. Conseguimoe que si es
la Mita loa reos..
Catos de alerta. T.°. vomite- nieblo cuando era de dio. Por deo autoridades, profesoras invita- presente nota que. desde esta fe- bolseado en nuestran filas, desea,. del monte de los pina, Por
La mayor parte a ellas marchan
s y el Director y Secretario del ha, quedan totalmente prohibidas brirle. Y que el estímulo sirva de ran cana energúmenos. NadIe se donde rie habla Ido aquella tarde
in
en
meo
. Sceom
eovehnza
ariazta
vnie..D
enapiaclucdar alegres y robustas con lanuda
titulo de Reforma Agraria, que toda 'Ola,. de traneacciones ,yle guía y ejemplo a loe demás sol_ edxetti„,
vinieron
unos
pajarracos
Se aol,
ponen.
de Mato y vuelven dante'taren los campos que han de compra-venta de frutos de ostras dados.
negree que Igual que los burros
labra....
Y todo, claro el, repercuta en
lada, miallea, coge o mamut
rair Plan los experimento/ Y m
Aquellos que hayan realizado ya
—Ea
6PC1OVOS
la fie- tue saben ya el monino de ea e.Dieron después en una de las compromisos de compra con los beneficio de ne.tra recrea.
Ira, fueron volando sobre el inmSalce manen su vida lactando en
as, dando lectura a unas cuarti- productores deberán comunicar inMalos tiradores. mala, efecto« y
Y luego, redundante, formida- olo y tiraron unas co,., que al toliad duchen.. y muchos de ellos caen
en las que pedía a loe obreros mentalmente a esta Central do- malas «enajene. Fueil inútil por
ti e r r a hacían ¡Purni ¡Pam!
pasa no ledistarze mits.
ícelas pongan de su parte el micilio provisional: Dirección ge- la tierra o euciedad, fusil fascis- ble:
Tomi y so dezhaelan en pedacito.
—iPor lo Internacional!
or estimes° posible para abus- neral de Comercio o
Delega- ta, hombre vendido, coneciente o
Ise heridas encoentran en los hmorno
los
cohetes
en
el
din
de
le
Loa gritas dominan lo. Mamaen resultado práctico y egra- ción en More la ante. Comide. inermacientemente. Por elso el CoDomlnan a las ametralladoras. leste Pero uno de estos pedacitos ;Mitos de hoy, hombres del maña- 1.1111...... cualaire con eme
iendo a la Dirreción del 1.ti- Providonal de Acido.), el detalle misario reclama cuidado: Si es r.
Avanzarnos. Y ellos, retrocedie- 'e pegó a un niño y el niño se que- an: El porvenir que hoy nos brin- tiollettud.
to de Reforma Agraria por las de dicbos convenio., especificando fascista no querrá disparar contra
la guletecito. como al hubiera he- dan nuestros padres ea nuestro,
Otro, las más deacradsdas de tolidadee concedidas para esta el nombre del vendedor, cantidad y los opresores de semestre país.liay ron.
(lu)r, no haca ~ola parte en ha algo malo delante de la gente; solamente aseste.. Lachemes,..,
labor.
calidad del fruto estipulado, y pre- que descubrirle.
da., son Ice que Des en poder dales
in asalto • une fortifi.-acan ene- pero no habla hecho nada Estapor él.
A contituicIón habló el Serreta- lo ya que de otro modo no podría
de
la
InternaDuclates,
los cuales no tienen campemiga,
a
loe
gritos
be
durmiendo
y
de
repente
¡Pum!
de Reforma Agraria haciendo onisiderarse como reallzadas
Habla que tomar la posición de
La luna lo "v16 y ce puso muy
ad., de su retado y Ite matan o km
los esfuerzo« del Gobierno pa- •
011.l1LCI011e3 de compra-venta. x. Nuestras hienas se hablan entriste y lloró mucho. Y de tanto
atormentad iiPohree de los qua Metrometido en forma de cuña cerca
sana qqe tenia aquella noche se
de un pueblo a pocos kilómetros
dien • su poder?!
le olvidó salir a encender la. esde Zaragoza. Por amboa
rellas y entrar sua ?Untos de loa NUESTRA BANDERA ha Dado a No oteLante tenemos que tener pael enemigo hostilizaba rudamente.
as
loa
cuartos
de
los
niños
miedoRaBatallen
dispartunón de todos 103 pionero, ni- senda malemaddis aguantar beaLas compañia. del
... En eao aló otra vez volar a «u y nhlas de Allouste
koai avansaban ondulantes. De vez
/0 ~L- ta a: en de cata guerra en que ideanMADRID, 23 (6 ta—A bus
Nos interesa recoger y lamen- loe «damos Peleemos de la noche oa esta rodó» titulada "El Chocar mas. nimbo triunfa el mis grande
en cuando, por entre das mentí.tar una afirmación publicada en Interior. Pero les pasaba algo ea- para que en ello colabora. todas 1.1. que pudiera lograr nue.oro pueblo, en
media de la madrugada sal.oa, saltaban loe hombree. Como
para Valencia el Jefe del Co- Se conquistan más liebres. U. bayoneta relucía allá
el editorial de "Liberación" de lraño. Ya no eran como un burri- otros.
ayer: la de que hemos allenclado to que sabe el camino de su cua- Pottlts mandar ola redacción de este tanta sigos de luchs por su indepenmo Y el Presidente de la Geneal fondo. Un caaco, también. Petiros.
ided acompañados da loa comey omitido el manifiesto reciente- lra. Ahora eran como un pájaro dlono y ~todos a Maread Cadena, dencia.
medio centenar ro muy lejos de nuestros
Lola JUAN
seros Comorera, Pi y Saber Y
campo
mente lanzado por la Confede- que no encuentra su nido. Dieron miedo, artkimlos earicaturas. cAletes,
del
emballenes
Los
Nacional del Trabajo.
ración
vueltas, muchas vueltas. pasaron
rt y del Subsecretario de la
vías de parapeto.
Oolonla el Urce. Ins".—Villaloycoa.
Hubiera tildo huta pueril ha- por encima del pueblo y no lo he- cartas y eascooatorlas
dende de la Generalidad Se- casas de en el barrio
Se arrastraban. Lagartos espa15,5Sdadoklust
como
irmeMie
en
verdad—
cerlo, compañero«. La
Itouret—(Febus.)
ron. Luego hleleron iPtunl como la
ñoles. Lagarto* internacionales.
corlo, ene ye.. de lo guerra de tos de ga. a la le
te cree Aza010.
de Zofío
D.de aquella fortilleactón fu- que poderle comprobar facilmen- noche anterior, pero abre un bante—ee bien adieta y unen.: la ,al donde no hablan al alquiera soldados y heridos, °sacra sida. CD ~as sumíamos
cista se mg«. hostil~o.
Arencla Debas no nos facilité in- azilloe. Y se marcharon otra vez. trabajo hacéld paro ~os medros Muda. pum, tus traba». como YO
MADRID, 23 (11 n)—Durante la
El que lbs a la cebones del pesumes aa as Masa mara hap Moho otro. camaradas tuyos, do
formación alguno sobre el docue el naufragio suche última en el barrio de Me- otha. se volvió interrogante:
Y desde entoncea la luna ya no Podzu a Measor.
el fascLono
mento. tampoco lo hizo a "Ban- volvió a ealIr
riera oreata a los que no lo esten.
re, los maldad» de la 30 Brigada
—¿Sigo avanzando?
cala, auneis.e las esdera Roja". Noaotroe rioli lucha- ;ralea no ce
si ercl
—¿Qué otra coas plena" botEm hecho un monto. har ~rito Pero so te ~u de
onámico, Schacht Mixta han llevado a cabo varios
y loa Milos
multo a que pertmesoas.
moa por la unidad antlfaulata a.ma miedo enciendan
golpes de mano odre lu cama que bo?—le gritan.
en su cuarto basta sobre un Mole o escurríos que líbros Moteare pon el compitieras para que
y
Cr
~emanento
queremos
qua
n el barrio de Zafio tenla el enevariados te pcustae mar? SI dibujas, Díselo a tus
Ea que ust.• encima del enemiase se duertnen.
dimite
eindleaL
la
mudad
práctica
NUESTRA
In
Miga en su poder. Este humilde go. Está a tiro de bomba.
h<chOS
tecla ne- colaboren laido a II en
mándanos
pensado Pero as que la luna auP0 que me gra. Los cremo+ pub:loando MIMO., time BANDERA y todas unidos ostreiddr
BERLIN, 23.—Circula en masc.- barrio está :situado en una de les
Por la derecha ¡suene el table- no podemoe ni hemos posición
ron sus luces para encender
jamU en silenciar la
laderas del Cerro Blanco. Nuedros teo de una ametralladora. Uno,.'
sea portble. Pero todo descule de tí. una Raparla manada.
.' rumor de que el Dr. Schacht mItlados callaron de
que adopta la C. N. T. Y par eso. otrellas y para numlnar los banla trbachcra y eurn al oido del otro:
tira la ~aria que /lene la
hemos sido las Plimeme en de- sales y las copa. de los arboleis de
naciendo gala da gran heroMmo
—Es Feher. El de lo, dos mira de Ractenda—(Fabra.)
plorar la laguna hafonnativa de soche, la que ensellaaa el camino
...a...Meren llegar hasta laS alu- nutos y catorce reglando.
1 aquello. pajarracos que ludan
que fulmoa objeto.
nas edificaciones en que se hallaSe agazapan en el suelo. Ruta
,Puml
ban los rebeled. Una vez alll la que no funcione la ametralladora
Eta el pueblo Maneo muy bienatacaron con bombas de mano. A.si de la izquierda no hay orden de
condeomunistas
losa a can, durante varias noches LINLIDZW.
La Red Nacional de do como el fuera de azucar o de
aleve o de pelos del abuelito, ya
enenciol
han conseguido la conqulata de.
no hay lune.
nados en Italia
Se refieren a la ametralladora.
Ferrocarriles
aliD de medio centenar de estos
Francisco Soriano.No hay elleacio es los dende
NOMA, 111.—E1 Tribunal ha dio- pequeños edificio.. Las nuevas poVALENCIA.
espacios: loa fascistas, en su de.Alicante
eentencla contra 15 ea." siclones han sido debidamente for- esperada, bien cobijados, repelen estas publica un decreto dimanenmiedos de reconstruir el Partido
todas las linea. f
son
do
que
morder.
Quiere.
avance.
nuestro
tlficadas.
mibi
paracuanmuniata en Cagliarl. Nueve tuctentáculos,
Quieren
ser
Meorai.eideEel. LEED Y PROPAGAD EL FERIOee
vreu
dertar
lotadaa
pruwipoe
a condenados a penas
ca- En los sectored próximos a
do asome 'una cabeza con ojillos
nde uno a cinco años deque
N. P.,
cárcel. lad, durante el dio de hoy, las risueños y radiantea de jubile °. atila rod con
mal "CULTURA", DE LA
_delFRod
ob
. ional de Ferrocarriles.
danás fueron abaueltos.—Wa- actividades h. sido reducidas a apagarle el 'brillo.
RADIO 5
N)
De 00 tiro, de una bomba o un
intenso cañoneo.

a moratoria del pago
de rentas

CHAVAL
DE
LOS PIONEROS

los Los aeroplanos
cie 6 "Gloriosa
niños la guerra

Cómo ven y sienten

tirante un año, obreros de la
'erra recibirán enseñanzas en
a Crinja -Escuela ;:le 'LevaUte

Los heridos

El NONIlIz

CENTRAL DE FIPORTACION
DE RODIOS

l

ar

egresan a Valencia ilegrfn y Compones

A los camaradas
de "Liberación"

de

22 (6 t..)-1.6 .114-

AVISO IMPORTAIITE

punge N de Octubre de 1931

OSTRAS!

¡VENCEREMOS!

español,
En cada pecho
en todo el proletariadc del
mundo, crece una inquietud
Astuy angustia entrañable:
rias. Asturias, defendida piedra o piedra por sus m
TOA, ejemplo inmortal y dolopor España! , o roso ayer y hoy, amenazada
Asturias no ha sido veracida fis ¡Por Asturias ynuestro
Dila dolorosos, doro o, difielles.
pueblo, por
de
libertad
la
de
lucha
heroica,
su
muerte.
que sirven para poner a prueba la resistencla
independencia de nuestra Pa- de
formad, teparituai de cada uno, epopeya ea In demostreaton evi- la
U esa decisión martilla
tria, hoy mea que notaos, Frente
son los actuales. ¡retarlas sufre dente y gloriosa de que la rapada Popular:,
eto- maestras sienes en estas hobanderas
cuyas
bajo
hoy como han sufrido ayer otras republicana, de que la España que
las fueras ante/escalas, uni- ras terribles para nuestros
puebles, los embates brutales de quiere para res masas popular., das en
un solo afán maselentes
das
hermanos del Norte: hay que
las fuerzas invasoras que quieren libertad, trabajo y bienestar, n• disciplinada.,
marchan decidida a
millares de nuestros
esclavizar nuestro suelo. Nuestros será aplastada, no será aniquilacense:Lista del triunfo, al aplas- salvar a combatientes, a. sus
puños se crispan con desespera- da.- ¡Astucias!, dicen neutros sol- la
mejores
tamiento del ~chuzo.
ción, pero no sentirnos amilanadoa dada( dei Este, poniendo en la evofacilitado por la
lee
(Texto
que
sentimiento
el
todo
cación
nuestro ánimo, ni flaquear nuesc"orisb"ercm
fr
o;en
cdu
ello
o ..
le""
eth
.
os e,nqau
.
m
lPa
pue
i
m
agencia A. I. M. A.)
a
c
de
ru
tra fe en la victoria defieltiva produce el recreado de aquel pueas¡Arriba el ánimo, camaradas, ami- blo admirable. ¡Maulee!, gritan
gos! A pesar de todos los quebrase- dirigiéndose loe héroes de Madrid
que sentimos como
turianos
setos. ¡naceremos! No es esta afir- En me grite, vibra la promeea
arrancarque
Tenemos
hijos.
mación la eepre.sión irrefleadva de llada con sangre, de continuar le
los de la saña criminal del
una °envio/non sin base confiad lucha hasta la victoria, y ayudar e
extranjero, dispuessimplemente en la ramón y en la sus hermanos en heroísmo que er
(Viene de la página primera) fascismo
amuela de nuestra causa, de la de muertos la bandera inaccesible
sangre jalGobiernos por las circunstan- to a cobrar con la
musa por la cual el peeblo babare- estarles lerentan sobre mallaror bos
neceadades del momento e« y cobarde de los fusilaLibertad
y
eles
de
la
República
la
de
y
esrecae y muere con fervores
entrevista re ha mientos en masa,
dicha
que han
la
actual.
En
pronuncia
en
e!,
m
sturi
a
¡A
píritu de sacrificio admirables, sino
de As- podido constatar la voluntad unta pagado en combata; que suque es la afirmación rotunda de frentes del Sur y el ejemplo
nuestro. h. alme de loe reunidas de hacer conenlabiad y confianza en el triun- turias, norte y guía de
las palabras, 'sobre capenan
el
en
esfumo
máximo
el
lm.
verger
que
fa, ya que al examinar serene e °hedores, será el acicate
Imperativo indudable de la hora da palMo de tierra.
profundamente los lados negativos pulse a les hombres y a las muj' presente que es el Sr ganar la gue¡Salvar Asturias! El Goy loa lados positivos de la guerra, ras de España a los máximos eacual Cataba a
estos superan a aquellos en nues- criados por comeguir la Yiereele rra, en el decidida mor una vel bie4,0 se ha ocupado de esta
eatá
obsesionante. Debetro favor. Los pasilenimes, loa co- por aplastar al faselsmo ¡Vence- es,
cuastión
!nae, un facto, ae capital Imparbardes, los que carecen de capaci- remos! ¡venceremos!
mor ayudarle cota nuestra
¡Venceremos!, ha dicho (embree 'anean
dad para sacrificarse, los we preefinalidad obliga unidad y fervor, estimularle,
de
reta
Dentro
es
mago/Gobierno
en
del
el
jefe
zarca que en una l'a.es lada baa
la y entuablaticamente sentida, los aportarlo todo para salvar las
de ser victorias, dudan, re desco- eco dimano.
¡Venceremos!, responden en un reunidos han coincidido en reatr vidas que corren e/ mayor de
razonan, esperma rumores desdecisión de que sea lote
alentadores refleje de ea Denle solo tono minares de voces de toda mar la respetado y garantido e los riesgos.
pare
aanaente
Sepalle antifascista Más
vieliti
coliardia. Pero a pesar de todo,
conseralr la victoria para pode eterno» autónomo que el Estatuto
El Gobierno y el pueblo es~emes!
a Cataluta y en el co- pañol sabrán cumplir estos
Gijón ha sido destruido ante la vencer, en necesario ameres mere econoce
de que mediante una
baldad de conquistarlo, m- fiaos, re preciso vivir la guerra. el rán deseo
tan hotukimente sendeberes
compenetración e intimo
ena lo fuá gibar, como lo fué Guer- urgente imponer aa órden de eue- estrecha
contacto se articule debidamente tidos. Pero no es una cuesnica, como lo ha sido Cansas de 12111.
A tión exclusivamente nuestra,
unas en estora:u, eure nereame El jefe del Gobierno ha pedido a acción de ambm Geblernos. dr
21
1
,1
az
.
efecto
de ayer y hoy llenan páginas de dirigiéndose al pueblo desde el co- cesa dd.
qu pueda resolver España son
glorta en la historia de nuestro rreón de la República, dude el
los
discipline, sa- das formas de procedimiento para sus propias fuerzas. Todos
pueblo Invicto e remede/. Pero la Madrid Inveneíble,
estudiadas y antifascistas de la Tierra, los
enana
una
vez
Nosotros,
que
crificio,
orden.
lograrlo,
lucha no ha terminado en Astupodría, servir de instru- trabajadores de todos los paírias. Han destruido sus mejores prontos! Disciplina, el. Sacrificio, ultimadas,
citada
obra
nento Micao para la
Inglaterra y
mueblo., su más hermosa ciudad. si Orden, ad. Unidad, si.
extre- ses, los de
han ametrallado sus madure e me Frente a las fuerzas de la reac- le colaboración que debe
el objetivo Francia sobre todo, deben
niñea, han caldo legiones de bravos ción, el pueblo con instinto de con- marse para facilitar asegurar la
arrancar de la matanza mda
luchadores que rubrimron con so servadón que no le engañó, creé el común y supremo de
salvaje a los asturianos, van~Mielo re adhesión haquebranta- nano de la victoria. El Freete victoria."
ble • la cansa del pueblo. En As- Popular. El Frente Popular que en Momentos después de facilitar la guardia gloriosa de España y
teriaa la lucha se va a perpetou Febrero de 1838, cuando las fuer- anterior referenda, el doctor Re- del mundo.
acompasalió
de
su
despacho
se
creian
más
men
de
la
reacceón
con tales cerecter., que basta los zas
¡Unidad de acción del promuertos se van a levantar de sus firmes y seguras, «upo infligirles la ñando al Presidente de la Genetumbal a presenciar los hechos de primera derrota. El Frente Popu- ralidad hasta la puerta del auto- letariado internacicsud! Más
nerounao de los meseros, de las lar, que • pesar de todas las Mesa móviL Un periodista preguntó al vivas que nunca, <ahí están las
campeaba., de los trabajadores todm une permitió sostener la lu- señor Compensa:
"—aleen° Vd. que hacer alguna proposiciones do Oimitrov
todos, de los heroicos luchadores cha hasta estos momentos.
Y hoy más que nunca, cuando manifestación ampaatorie de le para movilizar las fuerzas
que no han querido sometena luchando, que se han replegado a las necesidades de la guerra 'mim- referencia que acaba da facilitar- universales del proletariado
los
el señor Hernández?
las montañas de la vena minera, en obligadamente la cohesión en
España. La In—Ninguna --contestó-- En esa en la ayuda a
donde van a saber vender sus vi- eI frente y en la retaguardia. maontunssia cstd
des a oa precie tal, que el mundo lla-maro. nuestra confienea en la referencia está reflejado con toda ternacicmcd
se va a estremecu de espanto, y acacia del Frente Popular, y lla- aactitud lo Hatee° y acordado en en ga puesto, seiialando el BUque hará posible que res en Aatu, mamos con acentos de cordialidad
de la solidarideber
premo
"
"
P
«
Umk).
°1"
'eu'
i
t"
necesario
hacer ~a clase de
~.a A.rias, ea la Asterias que honra a e fe profunda, de seguridad ple- '
—a:
recia antifamssr
España, que honra a todos les que na en el triunfo de numtra musa, manifestaciones.
El Jefe del Gobierno y el señor (Curiae de /a carnicería que se
en el mundo trabajan y luchan por a todas haa fumas antifascistas e
los derechos del pueblo, en donde ortalecer la vitalidad con su ayu- Companys se abrazaron efusiva- preparg, eietwer are apera() de
paiés
comience la reconquista de alune da, a reforme el Faenan Popular mente al despeAlystp
la Esoña rdpubtiotria.
_
tea Piada peda la libertad y IR
el cual tendré el allalierno Is »Mor NegrIn Malee 'riel amere
~Id.
máxima ayiala, el máximo *poyo, leree de la Generalidad que acom
lañan al .señor. Campanea en su
deje de regreso a Barcelona.—(Febus./

ASI1213

Octubre 1934 fué la victoria de Fe.
brero; el Octubre trágico de hoy es
la victoria segura de mañana

senil destrufgal Dera no moda

Por DOLORES MARRURI

CROO de MINISIPOS

Las BIEN del aire, 111111 y tierra de Al
tullas SUTE las cumbres del hereismi
VALENCIA, 24 (1 m.).—Nota del
Ministerio de Defensa Nacional:
'El coronel Prada, jefe del Ererito del Norte, ha comunicado al
ministro de Defensa que, utilizano todas lal embarcaciones codaentes en loa puertos de Gijón y
Avilés, se evacuó a 12.000 hombree
ie aquel ejército. El coronel Precie
legará a Valencia tanteo de breves horas' para enterar detalladamente al ministro de cuanto lea
cuándo en Asturias
Por su paree. el capitán de asao Valentln Fuentes ha pueato en
zonocimiento del mallete° que esta
a salvo todo el personal que tenía
e sus órdenes Como jefe de las
Tuercas navales del Cantábrico, incluso la dotación integra del destructor "Ciscar", submarino "C-8"
y torpedero 3, maldades de nuestra
Sola que resistieron hasta última
hora en el puerto del Musel.
El teniente coronel Martin Loba
ha dado cuenta a la superioridad
de haber podido efectuar la evacuación de todos los especialistas
del arma de Aviación con destino
m la sexta Región aérea, de su
mando, quienes además han sacado los aparatos de que disponlan.
Cuando las fuerzas de aire, mar
tierra del Norte lleguen todas a
Valencia, el ministro de »crema,
que cuida personalmente de la ve-

racidad de los partes oficiales. Mea dero 3, que ain dejarse centelle,
e éstos respondan a los he- Por ajenos y Muy próximo. fracaea
chos reales, aln aumentar su volu- sos, se mantuvieron flanes en ea
men, cuando los mismos nos son puestoe en el trance nüsmo en ca
favorables, ni disminuirlos a resul- Gijón se evacuó, fieles a la nula
tan adversos, erocurando que la de sacrificio que les habla imeen.
verdad no se deforme, pondrá en to el Gobierno de no alejaras is
conocimiento de la opinión cuanto las aguas asturianas, a fin de ery
acaba de acaecer en Astas-las, con ter que su alejamiento—aconsej5".
la exposición de sus causas y efec- ble por toda clase de razonan yee
tos. Pero el ministro no gañere de- litares—constituyera tm
efecto a
morar hasta entonces el homenaje desmoralización para los cona
que debe a las fuerzas de aviación, tientes de tierra o para la poha
cuya capacidad de sacrificio, ver- ción civil. Esa malón fué campee;
daderamente admirable, se ha pro- con magnifica abnegación, pe. a
bado sin Interrupción a lo largo de podia eer un secreto para
a campaña del Norte, primero en Rentes marinos que un diatan
u °te
a"
Vizcaya, después en Santander y sus barcos serían hundidas me e
nula tarde en Asturias. Conocedo- aviación rebelde durante
las ree
'es nuestros pilotos de la superio- timaos bombardeos de ésta
ridad de la aviación [aceren, nin- loa puertoa de Gijón. En el contri
fono
gún dla vacilaron en lanzarse al del rasar quedan elli el decante
aire en basca de la muerte, que "Ciscar" y el eubmarino "C-e",
muy de continua diezmaba los cua- ques que sólo abandonaron
sul
dros del personal de vuelo, al mis- pulanteo cuando, alcanzad00 lb
po
mo tiempo que nuestro material las bombas, se sepultaban
en he
aéreo se ~Maula. Asi se ha podi- aguas del Musel.
do registrar con frecuencia el caso En la acción del Ejército
de Se
de que los aviadores leales, ascen- era ha habido también ephediee
te
didos un dio por mas proeza., 'al- singWar bravura, que el
umbren en la jornada siguiente, al de Defensa Nacional, luegomidan
de re
intentar nuevas huellas. •
eibir las informaciones detallad
De Igual homenaje son acreedo- que aguarda, expondrá a la a
ras las dotaciones del destructor radón de la España leal."-- (pe,
"Ciscar", submarino "Cal" y torpe- bus.)

El CEO de Logres en uo nuevo cabe» lo sala
Italia yublica una nota oficiosa anun
ciando que no hará en adelante mi
guna concesión importante
Mussolini reconoce ofialmente la prtsencia de

y-,

El proletariado infernacional en pié
para salvar a sus mejores luchadores

Les pruebas

E

40.000 combatientes italianos

LONDPI,ES. 23.—En Roma se ha
dtiblicadollioy el cuarto rrársero del
periódico diplomático
doni Diplomatica", en el que aparece una nota oficiosa diciendo que
la actitud italiana -no lea tenido
eco en la linea de conducta Danco-inglesa, que se inclina indulgenPARIB, 23.—El jefe del Gobierne, temente hacia la tendencia del deseñor Chautemps, pronunciará ma- legado ~laico. Agrega en dicha
ñana un discurso en Chateaurou. nota que Italia no puede hacer
nicho .discurso será radledo.—(Fa- otras conemionea sustanciales. Ter(Viene de la página primera.) bra.)
PARIS, 24.—El profesor Lange- voluntad <leal, de no intervenmina intentando salvar toda responsabllidad en caso de que el Covinn y el Sr. Victor Basa presi- ción. Las dictaduras celebrarán, ein cuatro en la división 11. Todo esto,
dentes del Comité Internacional de duda, el triunfo de sus armas y en un momento decisivo de las
mité de No Intervención vuelva a
PARIR 23.—El Partido Commista los Pirineos, y la retirada remedes
Coordinación en formación para de su diplomacia, y al menos las iperacionee.
encontrarse a punto de hundirse, ha Invitado esta mañana al Partido de las tropas de Invasión alemana a
2° Se preparaba volar los puenayuda ala España republicana, han Potencias democráticas, ante esta
y atribuye la responsabilidad del socialista y al Rassemb.ement Popule- Relama de España, y propone ore reGingidio a los preaueutee de los trágica realidad, deben abrir los es del Ebro.
fracaso a otras potencias.
ire para que taba los partidos y or- unan del Mano para el próximo te
3a Habla llegado un tren malEn loa circulas diplomáticos de ganizaciones laagm une !seden «enea nee. }Doy • laa dos, empieza la pan mv
Comités Nacionales, el siguiente ojos y saber percatarse del camino
telegrama: tEn estos momeaba le que deben llevar frente a España, lar con armamento, que se espeLondres se ha concedido extraor- en favor de loa asturianos. Los corno- allestacIón del Bosque de VInebbe
dinario interés a esta nota, por te- Matas piden además una acción pare favor de los eaturlanos de Eneapresentarán en todos los padece de- frente al artículo 10 del Pacto de dileaba.
rnocráticoe, dplegacionea a loe Go- la S. de N. y a la ~anidad de Inc
4a Datos sobre la artillería del PARES, 23.—El ministro de Ne- nerse la seguridad de que ha :sido obtener la apertura de la frontera de Mabra.)
biernos, pura pedir que se consti- propias Potencia. democráticas frente de Aragón.
gocios Extranlems, señor Dalbaa redactada por el propio Mussolini,
5,0 Se habla utilizado la nueva ha recibido esta mañana a los em- después de la larga conversación
tuya con lee :aupados de les Go- amenazadas por el fascismo, y
biernos francés e Inglés un Comité freote, Ola fin, a la Humanidad. To- forma de abastecimiento para in- bajadores de los Estados Cuides y iue raantuvo ayer con el embajador alemán en Londres, Von FUencargado de impedir el asesinato das 189 cuales tienen el deber de ducir a la población, a ~testa- Gran Bretaña.—(Fabral
dones de protesta.
y de salvar la vida de minares de evitar una guerra mundial.
beatroPP. Consideran dichas círculos que la aparición de la nota itacombatientes de la población civil
8.° Se seguían preparando los
Igual mañana que ayer, nuestra.
no tiene otro objeto que el de
de Asturias, y de elogie de loe Go- Internacionales
liana
atentados
contra
Welter
y
Modeshabrán
tratar de labrar de responeabilidabiernos de todos los países demo- potra que aro un hecho la de actuar to. destacadas figuras del Ejército
aeguridad
des a Roma.—(Fabra.)
cráticos actúen ein pérdida de colectiva.
Hoy tienen un deber ur- PoPulm.
70 Igualmente procedía la ortiempo..
gente que cumplir. Millares de
Por su parte, De Brouckere y
ganisación para el atentado proWASHINGTON, 20,—Con motivo del ROMA, 23.-11a sido facilitado un
Citrine, presidentes de las dos In- hombree, de Muleme y de nifiee. se I yectado contra tm ministro de la aniversario del annistle o el president, -0mm:delato oficial que dice: "Loa PAFt1S, 23.—La trecena asturiana superiores en número, b1010.4os ye
ternacionales Socialistas han tan- ven amenazados de una espantosa República, y a este efecto, se pen- Roosevelt ha aneado una proclama a' untajadores de Italia era Parle y provoca honda emoción en la opinión mar, sin armas, sin comunleaclones.re
matanza. Es necesario marearles. saba aprovechar la ocultan de su
nado el manifiesto eiguientec
pidiéndole que se comnemon Sentires han recibido el encargo de francesa, y un sentimiento de protes- considerada desesperada: deseare.'
erlespuée que Hitler y Mussolini Es preciso que las Potencias con- paso en auto, en determinado lu- pueblo
iglesias y escuelas coi: mmunicar oficialmente a los Go- ta. La alteración militar de tofo el fren- a consecuencia de la politica ita
han logrado por fin, por la fuerza tribuyan sin pérdida de tiempo, a gar de las afueras. Con este objeto, esta fecha entes
los te del nora, era tal, que nadie ee ha- de no Intervención que debí Wdi
y enamend biernos francés y británico que
hallan
de sus aviones, de esa tanques y la evacuación de la población de do0 coches con hombres armados ceremonias apropladm
norteamericanou de tra- voluntarias italianos que se apro- cia ilusiones dende hace eels meses res- libertad a loa airees.. y niegue'
de
los
deseo
el
Asturias,
poniendo
al
semejo
de
de eu material bélico, vencer la rede bombas do mans,
a an entermine en España se elevan a 40,000
proclama
pecto al resultado de la heroica de- sibllidad a ice defensores de un
pez.
La
por
la
bajar
esta
evacuación,
eus
mermas de tinados a las persecución del auto
siatencia heroica, por la cual loe
arbitrariedades y las aimadamente."—(Fabra)
fensa republicana. En cincuenta Mas hiere° legitimo. La protesta colón
mineros wturianoe han dejado pa- guerra.
eel ministro. La dirección del ase- diciendo: Que las
países LA NOTA OFICIOSA ITALIANA de combate, los Memore. extranjeros caropIMIdad de dos Gobiernos de
tente basta qné punto de amor ola
Lao organizaciones de las Dotar- sinato del ministro ase habla encar- guerrea que sufren algunos
ciIncluso
la
SORPRESA
EN
LONDRES
CAUSA
arentridtul
e
han
sufrido un número enorme de be- grandes Potencias se maneada
Libertad y el Socialismo pueden nacionales deben hacer gestiones gado a dos terroristas miembros amentuan la
adopLONDRES, 23.—E1 Subcomité de lez pero la aleación de un frente de calmente frente a la continuación
animar el valor humano. La agro- urgentes en tal sentido a partir de del POIIM., que se designaban con vilización, por lo real es preciso
una Na Intervención se reunirá el mar- POCO, Mamaos de profundidad, si- las inútiles discusiones del Can
talón flechita triunfa en el momen- la fecha de hoy. Es preciso salvar toa Indicaciones de C-I8 y C-23. En tar toda. las medidas para evitar
la tes a las cuatro de la tarde, y no tiaren pm careetera por fuerza. muy Londrea.—(Fabra.)
to en que las dictaduras faecietas a la población de Aeturias. La li- la carta habla añadido un cro- gran guerra, contra la cual están
afirman cínicamente en Londree su bertad de España, y la pase(Aincr) mare de un taller del P. 0. U. M. en mayoría de los países del mundo.—(Pa- el lunes, como se habla dicho. Este
plazo ha sido acordado para perel cual Cr fabricaban bombea de bes.)
mitir a los diversos Gobiernos que
nano
estudien con más tiempo el texto
les investigaciones practicadas
de la resolución que les fué comuIn el frente han permitido confer
nicada ayer. La nota oficiosa de
mar la ~catee de los datos
Roma, anunciando que Italia no
ranwaltidos. La direcelón de la
hada en adelante "ninguna conorganizacIón de eapionaje del P. 0.
cesión importante", ha causado PARID 25.—Noticies de fuente ber- odié de Londres no den reea
II. M., se quejaba en la carta sitaque
cierta sorpresa en Londree, donde linees declaran, que los circules poli.. Otras informacionee añaden,
da de no poder utilizar toda la red
se atribuye a la delegación italiana ticas alemanes, aunque so mueetran Ribentropp tiene el encargo
de sus agente., por el hecho, de
actitud
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dear
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muy
discretos
viere
de
por
el
que la relación completa de confien las dificultades con que tropie- rentrOPP a Roma, dan a entender que llana eme el grecto gennanoPAROS, 24.—Anoche los delegados de reunión al Comité de Enlace para el dentes militantes del P. 0. U. M. ROMA, 23.—Se encuentran en ea- za el Comité
de No Interrención.
Hitler ha emerged° de tranamitly a contra el konsintern. Prestre
eineo departamentos parlabas, perte- dia 26 111 secretariado del Partido Co- solamente era conocida de dos ta capital 25 oficiales del ejército En los comentarios de los círcu- Musollnl determinadas gost soma reia
temblón se cree hablarán de la
mlembros destacados del mLsmo, rebelde español, algunos de ellos
neciente. ai ~ido Comunista, han mamare ha
dirigido también otra me- las cuales actualmente se encuen- mutilado.. Estos Individuas desem- los diplomáticos aparece una im- Uvas a ha actitud °Untan de Alemania Ron de la Europa Oreara
visitado en el camelee, social de la
paciencia marcada, a consecuencia e Italia en la cuestión espeto:a, en el lealmente do Oreacialoree
Federada:1 ~ata para pedir una ta el Cornee Nacional del movimiento tran en la prisión de Valencia, barcaron ayer en Rápelea del nade la sesión de ayer, y ad compruerambon Inmediata del Coralts5 de En- Mamar, Mana/encale una reunión de' donde esperan comparecer ante vío hospital -Gravara.", que trajo ba que la buena voluntad necesaria caso de que las deliberecionee del Co- bra.)
lace con objeto de examinar la onpard- Comité Naden] para el tila 25 de oc- los Tribunales. Se sigue trabajan- a Italia 700 heridos de España.— para el éxito de la descusión ha faldo con gran intensidad en la Insacan de m acto grandioso de solidatado por completo en muchos moALMItubre,
para
empanar
la
situación
oriLORD
DEL
vestlgación de este asunto.—(Fe- EL PRIMER
rided a la ~ella republicana y peine
RANTAZGO INGLES, EN ITALIA mento.. Be eepera que antes del
di:almena con el heroico pueblo as- ginada por los trágicos acontecimien- bus.)
mutea lae delegaciones cuya actituriano. Quedó acortado que se con- to, de Asturias y la necesidad de PoROMA, 23.—Hoy ha negado a tud contribuye a acumular obstinvocara la reunan del comité de En- ner termino a la Intervención [...resto
Nápoles, procedente de Inglaterra, o. adopten posiciones rata coral
el primer lord del Almirantazgo, fiadoras, pues ato ello habría de llelace para esta misma noche. El Secre- en rapara.
Duff Cooper, el cual realizará una garse a la comprobación del fratariado del Partido Comunista ha diHan enviado asimiemo al presidenexcuralón al Vesubio y Pompeya, caso de nuevo esfuerzo emprendirigido ala Ejecutiva del Partido Soda- te del Colado, carta de protesta conpara regresar en seguida a Lon- do por Francia y Gran Bretaña pa
lista.Maa carta en la cual si Partido tra la política falsamente llamada de
dres, via Roma.—(Eabra.>
ra sacar al Comité de No Interven
ORGANIZADO POR
ción del callejón sin salida en que
Comunista recuerda la reaoluelón to- No Intervención y pidiendo se adopten
MILITARADA EN ECUADOR
se encuentra.—(Fabra.)
LONDRES,
23.—E
1
“Manchester
mada en el Congruo socialista de medidan pertinentes para salvar a la
la
presidente
de
QUITO, 23.—El
Marsella respecte a Papelea, y prepare poillacren asturiana de la masacro. Le Guardan» dice: Las últimas informa- República, Páez, ha dimitido a las
una acción conjunta careta evactiación Federación de TrabaJadored Tretelee,
cuatro de la madrugada, haciendo
EL MARTES 28 DE OCTUBRE:, A LAS LES DE LA TARDIS
de la pobladón ,de Asturias!, bajo la Plridaración de Trabajadores del Bub• mero de voluntarioa que combaten al entrega de eus poderes a la Asamsuelo, Cobre 111LudIcal de Obreros y EmIntervendrán el Cuadro Artístico Infantil "Alda L'imane, re ea
pretere«n de berma de guerra frena- pleados de la Producción y Distribu- lado del Gobierno español. han de- blea Nacional. Se ha hecho cargo
dersigde
la
situación
el
Mitas,
que dirige Aduno Lledó, los Coros de ....Altavo. del Frente" Y w
se., y pera Obtener la libertad de co- ción de Energía Recalca de la región mostrado que no pasan de 15.000. Pa- nanalo jefe de la República al geBARCELONA, 24 (2 m.)—Desdan:mina checoslovaca
mema pana In República Espetare purisina, Marineras de muchos depar- rece que PratIGO tiene 00.000 soldados neral Alberto Enrique.. Se ha de- pués de visirer Valen.. y Madrid,
tamento.
del
P•11
de
carea,
han
diride
doce
•
quince
rail
aleSignado
nuevo
Gobierno,
integrado
ItaUwos
y
en
encuentran
en
esta
dudad
seis
abriéndose lannallatscante la frontetelegramas al ministro de clere- manes, así como dos o tres rall relun en su ~olla por militares, cuya estudiantes chinos que marchan a
ra,/ /a rethada inmediata de las in- gid°
cías Extranjeros. requIriéndole para
primera medida ha sido la de ~- as Paie paro imorporaree al ejérci~neta tidelleareL
una ayude creare a la República Era.. larlos de otras nacionandades.—CPa- pender la Asamblea Nacional.— to que lucha contra el bree« jeOra./
111 Partida Comunista propone una
(Pebre.)
'
pones—(Febus.)
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P-a-rfido- Co-mu'n'isfa- hace un lla
mamienfo a todas las masas anulas
cisfas en favor de los asturianos y
apertura de la frontera pirenaica

Los embaladores liertell'galicano e 1118111CD eh
IR al Sr. Delega
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BUERA NUERA

Las inútiles discusiones del Co.

El Partido Comunista trabaja
incansablemente por la España
republicana

El viaje de Ribentropp a Ron'
presagio de nuevas agresion

Noticias del
extranjero

TEATRO PRINCIPA

Una inlormacido del número de voluntarios en las
dos parles espaldas

Acto homenaje a la U. R. S

Estudiantes chinos
en Barcelona

ALTAVOZ DEL FRENTE

MIRA HOLUBAJOVA
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mité de Londres, culpables de
la tragedia asturiana
e
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Una proclama del
presidente Roosevelt

MINEROS SE NIEGAN A SALIR DE LAS MINAS
Y PREFIEREN MORIR A ENTREGARSE Izawr=r
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Él jefe del Gobierno dirige por la rc.-clio un saludo al

pueblo soviético en el XX aniversario de su revolución

La Unión Soviética ha demostrado a
España su solidaridad, limpiamente,
sin pedir nada, dice el Dr. Negrín
VALENCIA, 25 (0 t.)—A 1eo diro
de la minio del domingo, el jefe
del Gobierno dirigió por Radio a
In estación de 00e00 Moscú, un (Aludo con motivo del XX envergado de le revolución melena. Ri
esmerada Remen, elijo:
'MI XX annemerio del Estado
mellan, tiene particularmente pan ~tiña el helaré. de un bel.ce ejemplar. gin nn ~me de
tiemp , que equivale a un ciclo de
cultura. la U. R. S. S. ha cocee-

pedo sistematizar una revolución elmedatal puede medire par lo eseigantesea. Por el camine qoe tea- ..6, que provoca en el enema
ze el genio de Lento y q.0001110 iniciado, con Un neenciales del
ha delarrolledo con 0110g0100
blemetar humano y de la chlheadinurre la vide de un elón.
pueblo que ha alcanzado ese graEl XX voleen.00 de le Unión
do de efectividad Menina en que BovIética ae tarobbin el Momento
la idee ve imtngnede hada la en que ea agudiza mea cruel olerea
saturación de eentido pragnetleo. de invaden en Remen Por elle
La U. R. fi S. ha entreno de un sin desconocer la grandIcoidad de
mundo dormido el poder regenera- A construcción ernialista y de •
dor de un mundo nuevo y la in- tardos otr00 especias de la vida
fluencia del menguo proceso etegi(11
.
1 • le Pede. Masera)

n r torpedero- al servicio
114.!In
, IAL
de la
pa- la "Air France"
italiana
ci
hu
El buque «Ouedmellah» bomEL Tirlal- Z,
bardeado y hundido por aviones
«desconocidos»
Nuestras arm

Habla la verda dera voz de In U. C. T.

an de defender
El Gobierno francés anun- una retaguardiá egura y laboriosa

cuantos sne oyen --afirmó el camacia, odheso tantas otras radaSépanlo
Negrin, jefe del Gobierno del Frente Popular, en e« dinurso de Aladrid—. A Imear
lao sieiritudec, pese a tod. lee contra
ueco, clue tomará enérgi. 104100
dadas que es ceta ittoanto pa•aaa tri
sumeiro aepiritu, el trinfo es seguro. Loe
ces medidas contraJel
foreamiod, guiad por inevitable., previne.,
quiebran muestro seasinto, y enumera fe ceo ce ciega. S. fueuke la ~anidad de la victoria roo be
agresor
neemidad que nos riyoriea de salvar »nona

as.
s y
ca

,o•

,ción
mee

nc

PARPJ. 35. — Comunican de Mahón
que en hidroavien dr nnionalkial de-sencilla ha ~do esta ~ene mese
el punto de Pormile. e la altura de
le, in de Menor., y ha lumen do•
bombee aobre el torpedero trencéis número 91, puedo rt disposición da A
CernAla, Ale Frenes. El barca ha sido
eleanno por nne de las bombee, incendiándose. Le Coronen Ale Prenoe
too cenfirmado que 000 00 ~lo ~1000001000e la tripulan600 compuesta por
ocho hombrea Ce92 motivo de este suen el =Miden° de Negocia/ Edrar).
lene ta enancado que a cense..ola de estas «vagones reanude. co
uttere doe Unos franceses por aviones desconocidas, el Gobierno tia adoptado unientea modelas fiera asegurar
su Ind(Lid y cráter tale. atentad.
Ha salido bocee el lugn de I. tensiones, en barco de guerra, y el Ocie..toma esimliano disponte.. Dem
encunar la protenón de le linea ?.ir
Premios entre anmelle y Arifel—CP.
breJ
• • •
PERPTRAN, 25.--Se han recibido 0000
0,00, dando cuente de que el buque
hm00 eGuedemilen", que se diriMa de
Marrano. a Port Veo
-are con cargo
mentado denle, fue bomardeedo ROO
000 colOco denoneeleta a so minas a
E. de Bezcelonn Alemana bombas alebearce al n.o, 000m .L1~
entes de ~neme el barco enterar
genere por rezno. Acudieron dos bese«
de gtmea franceses que Tender000
e
h detención De Tonn minó ein barco
remokedor pera recoger el eemedinoIlne.—enbre.)

que a ml me pende negn, pero el- Patria y en el conocimiento de nuestras fuersucias tripulantes aseguran era blan- zas y de nuestra potencialidad loióoo, que almca 1700 de las reparan errojó doro ea. se encuentra BT la fase inicial de su curva
bombas que fueron vistes claramente atteeade-atee ceda instante ns grado de mayor
pria cede en el palo de proa y otra. celeridad
La cita es extensa, pero /medras palabree
le cala. Inetedletemente me di cuenta
de q0000 navío habla el& tocado se- no pueden reeultar mas convincentes que los
riamene. Domen de lancee llama- pronunciadas /MI' quien tiene eobrados motivos
para
conocer nuestra situación nacional e inte,
miento0 por radio, ordené la evacuan.
91aeitMai, kla faenas contendienteo en nuestra
del nevia.--(Pabred
guerra. El triunfo es seyuro. Requiere an sacrificios y esfuerzas inmensos, pero mida puede
PAEIS, 00. n bombardeo del unzo quebrar nue.era fe en la victoria, afirmada rotrences eCeted Mersh" por un hidro- ciaste.« en la realidad Y re absolutamente inavión de origen dessonocido, ha causa- dispensable que lo sepan as< todos los antifasdo profunda emoción en Parte. Se ha cistae pare nudtipner se trabajo, y, an más,
ordenado que se abra una detenida in- que los emboscadoe que eran muy próximas sus
vestigación, pera averiguar especial- horas, riendas pum sobro ore prematura alegría
sor, cobre toque hasta entra 00 .0
todo el peso de nuestra voluntad y segetridad de
mente la nacionalided del opereta agro
loen ind1000to/1es comenten Uee ves
1.« trasadiade Aeherimr segala un período de
en ~en del resultado de la invee- recrudecimiento do las actividades de la quinta
ligación el Gobierno freneée adopta- columna, que hay que eortar de raen, coo la misra loo medid00 que es deriven o coree- ma decisiine Te, emplean nusicros bayoneta, en
cuenela de este inektente.—(Pabes
los frentes da la libertad. El alar/nieta y sembra-

-

IR pagado domingo, día 24, se celebró Junta general de la Peonan de Otichme y Despachos, pare t'ante rotor ene Penen el
de la Ejecutiva que preside 01 camarada Goneelea Peño y La ex F5eeative que penen Lugo Caballero.
Después de una amplia disensión se aneen em inettert00 00
yoria, reconocer la Ejecutiva que prende el camarada Cerní!.
Pen
pa.ta.Ma 0 contra dolo Ejecutiva que preUde e/ camarada O.=idea Peño 14, contando mis Sección con unos 600 (ti/liados.

¿Pard IDO C01111/1111P 13 COI/10db ÉC Loufires?-- e "1.10111{g"
PARDIL 25.--7oIErim001té, escribe: "Rey que provocar en el Comité de Londree el resurgimiento
que se impon. Prende no tiene
derecho a dejarse envolver, como
estuvo a punto de Dentio la Peana nana El ministro de Negocies extraen:ras to dicho que

el equivoco ba de terminar, pc.
d.de cpse pronunció estas palabras
los tranmurrido un mes y el equivoco c.ontintia Ed ya no ce taba-..
de un secuestro n/ de retirada simbólico., ¿para que continuar la ce.
media del Comité de 'Landre-O—.
(Pebre.)

En el sector de la Cuesta de la Reina EN TORNO AL III CONGRESO DE
LA U. G. T. EN CATALUÑA
se adelantan nuestras posiciones, rePor ANTONIO MIJE GARCIA
cogiéndose mucho material enemigo
La U. G. T. en Cataluña va a deaarroliadu en el fuego de la
celebrar su III Contrato. Y lo va guerra clvil y contra la invasión
a celebrar en el transcurso de fascista, que han de enriquecer el
balance del movimiento sindical en
Cataluña y de &mafia, aportando
una ayuda considerable a las rutaoo obreraa y antifascistas del
mundo qua luchan contra la barbarie.
Era la U. G. T. en Cataluña
enea del 19 de julio del 1956 una
urgen:anión sindical de en.o
podo
politice eu la vida revolucio"NAIllONALISTA"
EN LA ESPAILI
naria de le elene obrera de Cataluña. Paro el reflejo y la influencia de la uniecaciem política de loa
cuatro Partidou politices del' proletariado qua existlen, que dieron
vida al gran Partido Snieliste
Unificado, tuvo uno formidable repercusión en lee fuerzas sindican. induenciedee IMS• y dirigidas
otraa por estos Partid. Unión
General de Sindicatos Obraroa de
Cataluña, la Federaeión Local de
Sabadell, el C. A. D. C. I. --que
fueron agrupándoee en la U. G.
'C. al mino tiempo que infinidad
de sindicatos autónomos mg/mana diariamente sus fine, transformándooe en el centro de unidad
de todas estas fuessaa, que 000
teniendo tradición sindical, permanecían Meladas entre ei, :dos la
debida y necesaria cohesión. La
U. G. T. fué acusando un crecimiento extraordinario ininterrumpido beata llegar a ser hoy una
de las principalro organizaciones
de masas de Cataluña, con 650.000
afiliados.
La U. Cl. T. he crecido y u ha
de.rrollado en Cataluña en el
fragor de la iuche revolucionaria
entifescien, jalonando en camino
—iSabe esté, don Pendolini, que han detenido a das exteardemis? con la vida de megnifse00 y heroicas Wat:adarce: LO= Reunan—si, neo era de Sevilla y el otro do Badajea,

experienciao revolucionaLos facciosos, en el 9.3citor Osare-AA:cié, grandes
rias, principalmente a partir del
19 de julio de 1926.
el
en
dallando
deshanflzdal
1,ItgleTILLA.
"Mana N.
En toda la Preparación de esta
a le
000000" ...naba Que el "Oueelmellah" huyen
Coagresto ee axaminan y discuten
~eaolo ayer tarde • 00 .100000 de
)occioass y enseñanzas de alto vacampo g[Pan númeroeccadtueres
Barcelona se ra.undide.—tPabra.)
lor político extraída de las luche.

-do, siendo reCENTRO.—Se ha realiz.ado una mente en esto so
-as trepes con
eectlfi.ción a vanguardia de enes- chazadas per n.o
tra línoo en el seriar de Cuesta de toda energía en diversas navíoI, Reina, adelantándole 400 me- are. La defensa n,ogoiflrs de man*peEn
la
aproxlm.lameete
tros
tees trepas ha logrado ene loa Oto'
ndón se rnogió material enemi- 000001 tuvieran q. huir e la desgo. La cubellerm propia llegó en bandada y deliran been número
deexubierta ineet lee proximidades
de cadáveres cobre el terreno. Lide lloros. Ene itroteada, pero re- gero tirotee y catintoe en otros
reoó a s00 bases sin novedad En sector..
el miento entor se reanó un reLEVANTE—le artillería rebeele
coneeindento hacha una trhschera
nuestras ponlode evacuación enemiza, donde I. bino fizego «obre
propia
hierras propias encontr.on va- ni§ de Puerto Escandón 1.&
ametralladora
replicó, dLeparando sob00 las ene-1 9 eadá00 es ana
migas y la via férreo. En de-recién
y más de 10.000 cartucho..
Patrulles leales en otra descu- O Campillo (ee efectuó un reconocibierta per el valle del Ledance miento en una prohnalided de tres
(Guadenjara), donde se habia ob- kilómetros, do encontrar eneservado ano concentraelen ene- mle,o.
miga, llegaron hasta el pueblo de
SUR Y SUR DEL TA.10.—Sin
edanea, en el gice penetraron re- novedad.
plegándose deseeO, a su b.c. Esta
madrugada se inició un combate
me duró aproximadamente una
/40SCU, 25.—La aviadora Gri- hora al Nordeste de Madrid, sin
noduaova, llevando en calidad de con...unas por nuestra parte.
ESTE—Ayer los facciosos, con
...gedora a la aviadora Ras.- crecidos efectivos, presionaron fuer
00, batie ayer el record mundlel
leinente por el sector Osam-Allne,
VALPARALSO, 25.—En el depófemenino de distancia en linea rec- y consiguieron ocupar las posiciota con un avión ligero al hacer un nes de Selva Osan, Corones de tito en carben del cargo Italiano
000000100 sin escalas 'de mea de
v Anal Sr luchó encarniza- "Gloria Btelle", se produjo aeer
,
e•500
donde
la
kilómetro.. El record anterior damente en la cota 1.150,
una violenta explosión, resultando
••••••• le aviadora americana realetextela propia fuá muy tenez.
heridas cinco marine'"'°"r•e7, en. 800 kilómetro.— Lag fuerzas enemigao han -osell- gravemente
o nuaedo bey nreeist.de fuerte- ros.—(Fabral

PORT ~ORES. ye. — 00 capitán
del barco “Ouedmelbb`. ha cimbrado
al desembarcarreo Port
Venden...lente El barco venia de Cambian. oc dIrlada a Port Vendres Be en ...Beba ayer tarde a loe etilos • 50
nüllea ek este de Barcelona, cuando
~un sobre él dos aviones cuyas eameterntleas no pude Manen,
Pum vox sin ~ergo, que eran eebien
0000 00000, Se trataba de dos tete.m
buena con grandee notad.,
velvea en.eo en la cela una cruz

Olro record de
aviación para la
U. R. S. S.

DS

do,- di bulo., los provocador., ope intentos di“
dlicaltadea
ripie
d a contzl.t.crLdtpueble
odr.leo pus .00000
diario en busca de la parición más cómoda y reespionaje
y
ProPura, el /sujeta ermi Orgssica el
01 sdb tajas en mies!o rstarn.a'Me de :sdioa facciosae, loe ~tos sormechosoe que dentro de lor paetidate
oryanizoci.es obrera in... minar y hacer
¡repetible la lenidad ~n'amista, todos lea enemigos de España, granda p le~. cr.ura
sentir martillear implacablemente sobre sets manejos e intentos, nuestra seguridad en el triunfo
la justicia de nuestro censa, la fe de los amago
les re los destinos de tu Patria lame del inane..
El Frente Popular Antifmciata debe »mema
cada día más compacto y cerrado, para desearfiar todo su formidable potencia centro las enemigoo del pueblo, mee sólo pueden medrar e corla
de nuestras propase debida...ce," aprmschando
lee inoportunas discordia. o. roo dolorom frecuencia vemos enhurear por ...innatas o portaestandartes de o...Mimo. traenockmlos.
Unidad, confianza consciente en la eirtoria.
aceleración de nuestra prepara/7idoo roilolor, naojee:disecóo y deearrollo de la enantria do guerra. sonoridad centralizada su el Gobierno del
Frente Popular. Todo esto, afirmado sobre UTA
trebaiadora, que
retaguardia sana, .tueimta
eolo puede coneequirse cuando la ieniaad antilascierta Voy.oe a todos loo rincones de D'o.' a, acabando en todas parte0 ron la quinta columna
famosa sobre cuya eristencia receta.00 a diario
dures lecciones que no podemos ~aprovechar.

La Sección de oficinas y despachos de la U. G. T., de Elda, con
la Ejecutiva que preside González Peña

Sabotaje en un buque
italiano

do, Roldán Cortada, nimio Es
Id, y otro.. En la luche tema y
consecuente por organisar la micrcha de la producción de las fábrica. con el fin de ealserer 1. consecuencias que acarreaba una sacudida tan fuerte como la deseaandanada por la sublevación neRie
tar-faschste, como ~breen en
el objeto de impulsar lee envinen,
caciones más importantes de Ice
obreros y otras f merme unirme
cisne, encausando con dificultan.
.ormso el control en lee fábricas, sobre a producción, para desarrollar una verdadera politIco revohicionaria y demostrar los quebrantos que se lee o...naba a la
Economía Catalana y de Espato,
entera por consecuencia con a
implantación de eoeislieaciones a
ton trance, fin tener en cuenta
la eitueción en todo el pan ala
un examen profundo de le capacidad económica de loe indo...a
y de la agricultura. Y . eate
mismo aspecto explicando y ceoveficiendo a los que no com
dieron en toda ati intensidad d
carácter, la duresa y la ...asida
de la guerra que sostenemos. entregándose, por un infantfienne
revolucionario, a une experimentación perman.te rol las fábricas y
talleres, ea muchos caso« perjudiciales económicamente y tan .sultadas positivos para la guerra
El mesimiento de ho 17. G. T.
ha demostrado en grandexa y ha
legrado en ten corto pl.o de
tiernoo un arraitrado en las mares
trabajadoras, además de la ayuda
natural que ha representado la
influencia de la U. O. T. de España, por su constante preocupación en la defensa de los interesas
Ceo...as en la página gassaj

WESTRÀ
PA GlNA 2

1NFORMACION LOCAL
IIilcLu11

TRIBUNALES

t, L Un
Les

Causas y efectos
'f.o* di., algunoo ya, la Comisión Provincial
una orden prohibiendo el que las mojares

,unsecuencias de las colas

Lea salpicaduras de lao colee
han llegado Imita el Tribunal Popular,
No es qua haya tenido Mle Vedar100 sin comer n'aguo magetra-

de Ab.tin dictó
(adran. miden.) Bieldaran acudiendo en tranvias a comprar verduras a los mismos bancales donde se producen. Nosotras animad.00 esta medida por entender que lo que pudiéramos llamar acara libre", co.tituía un
aneldo, del que se beneficiaban las mujeres que tararan Crespo
re para perder una mañana en un viaje sl extrarradio y el suficiente dinero para pagar unos prestos qae nos recuerdan las 'lasañas del Tempranillo.
Con esta orden, volver.. a repetir que aoartaaa, la Gemhddel
Provincial de Abastos Intentó suprimir el efecto, pero se olvidó de
la cases. Había un motivo que obligaba a las mujeres a obrar de
In Incurro mía araba Indicada; era la absoluta falta de verdores
en nuestro Mercado. Esta era la ;musa, el moda°, que ain subsista.
Y sor, tros-y b.tante gente ron nomtros-creemes que no se puede suarlialr an afee., eln babor lambo antel desaparecer las causas. sale esa orden dictada por Abastos no será un Is.ho basta que
la piara se enouentre provLsta da Sonantes, pimientos, berenjenas y
damas hortall...
Al enterarnos de la orden a que hacemos referencia, creímos,
nosotros que automatioamente las verduras que habla que buscar
'ea el mismo eadlpo y que comprar usando roma cebo im buen fajo
ae billete.-aunque fueran de los de "La Perla de Levante"-aparimarían en loa puestos del Mercado, en el lugar final de au carrera, sometidae a unos precios de tasa y e» cantidad, el no elevada,
por lo mono. saRelente.
La Comisión de Abastos ha de encontrar el modo de Impedir el
quo las verdearaa de nuestra huerta oe vendan e. Altor y un Valencia. mientras nuestra ciudad esta totalmente desprovista, limitamionos • comer los alicantinos las sopas Juan., y el Velar,
do que non depara el mcion.aiento. De lo contrario, ocurrirá lo
inevitable lo que ocurre ya-poseem. Matabas-a00 la ordeo es
ma auténtico papel mojado que todo el mundo busca un pratexto
Para burlar y en dramas .a.ro lo manir. ya Y esto S.M. los Peinamos Interesad. en qne no amera, porque terminanao como hemora comenaado, repetimos que noe pare. .ereadisinia y digna de
ser algo más ene ud. orden sobre el papel y no sobre la realidad.

el proceaado obró poseído do arríe
bato, obcecación pérdida memelOr
tancis ds su@ facultades mundee Y
porque vió el agredido echar ma.,o al bolsillo posterior del pta

l

Infarmsoián mualeipai

De Enseñanza
LA ENSEÑANZA EN EL HOSPITAL
DE SANGRE DE DENIDORM
En el hoapital de Benldorm loe
heridos de guerra haa organitado
clama para analfabetoe. Los que
saben un poco enseban a loe que
nada saben. De esta manera canalla, eniusinsta y abnegada trabajan pm la cultura los que no son
probadonalim da la eissefianza.
itoloia completamente .olos
continuarán su labor exaltara' con
al mismo entaniemno y abnegación
con que hers combatido al fasciano. Felicitamos a estos herido. de
Merra por su magnifica labor.
LOS EMOLUMENTOS DE CASAIIA8ITAC1014
Poy el Ayuntamiento de Berildora ae aoonaran a los maestros
de la localidad los emolumentos de
ea/la-habitad'. COrrespOndientes a
iihU da los triple/ares cilla Se les
adeudd.

BANDER,A

La venta de la leche va de nug

en peor
En el númaro del domingo ba. otro día tiene cm sua «talle
blab.nos del racionamiento del unaa diferencias tan conalde
peacado para lamentarme de que aPle no ea fácil explicareeloa. He
ae haaa rectificado: todavia el quo suponer que W ganado daZ
peocedliniento da reparto; hoy sa- aproldaladamente la misma leche
pises, al llegar el
moa a ddcir algo de lo que sumida
aj
pueato
lialsaa' no aova todos los
n la leche.
lechar'
data In
Cuando ee tomó el acuerdo de misma cantidad aproximada?
Para
el
que
Delegación
no
la
até
a
rezar.
en
el secreta
llenar laa
y .7.011, apoyada
de Abaatoe a fin de que en este or- industrial
el amarla° común, hay una sol
ganismo se cangearan por allatietición, que es la de qua qa7;,
Para .squffir el art ulo,
.aasaimaa
y vigila lo
nos abatuvinloa de formular e meSuficiente:
/Se ha cumplido, de verdet
or comentario y dijimos quis
aguardaríamos a ver los resultados de loo visitas a los establos
saber el rendimiento de cada -ras
a j
del ensayo. Loo supordallias; Pero I
no quedaran, qua se nos tildara de elConmido éste, se ha compyobsa
todo él va a los inmoto* de aaa°
aptuafiestaa.
hay ;
ha averlatuada
tia
¿So
Hoy podaigio5 ya, apoyado. M la en el que cabo lat
venta a mayor
experiencia de bastante* Das, año, lrooor
leopeszpeljul
.
cIedelovlitzo
o..alfil.
.
doed l
taanr et,eds,,olirbe,:tiLta
nl
acuda a los pueatos o comprar al
Delegación de abataton de non.la precio de asee
zar el aumboletro de leche al voY no queyeinee eeguIr prpg,,
cIndario
tand., Porque **homo. que no ea
Las metas han ido en aumento nos ha de contastar.
co
q.L1
.
peo
elgc.a lode nabistpo
.speroslimy
so
y no hay que decir que
las que Ganen la fortuna da poder legirer
ir andando un poco gallardos por en la práctica para que
los datas
la calle, no prueban la leche deede no alcanzan solo tal
consumidor
hace Mucho tiempo.
ella° ab Produaror y al como:Menta;
El espectáculo de las colas tiara
Con cartillas y aniones Y amo,
adquirig note artículo centinela en dos, al no hay también vigila.,
la' misma situación que ante, de
coactividad, pada es conseguir/
adoptarse la medida a que acabamos
Raspecto a la eficacia del Materna
de aludir. Se forman.plena vía implantado para laa recetas,
ao
pública desde lan primeras horas hay que hacer.° ilusiones. Es muy
de la madrugada y loe vendedores dificil establecer un control
llevan las c.tidades que les pare- la salud de los ciudadanos y cobre
¡a,
ce opottmo, sin nreoeuparee para que se pudiera establecer, slemma
nada de log vicisitudes del vecin- resultaría que la opinión del Ye
dario.
cultativo se impondría u tolo otro
Hay lechero que entre uno y raoonamiento.

pa

j; 01: natalealradPargodgal=l1
respuestas
asa 1
,a¡a
rmerimosampicaOaraii
a q.<5 o°4 biliosa, si bien en s. en la coTri- ea advertia que recanocla
han llegado hasta
abananteis de
bunal Popular en tormo de atitox, misión Oel hecho los
arrebato
y
obcecación.
folios y Pr000a500*.
Ante asta veredicto el rala/atada
Ayer entendió cate Tribunal en
el delito de heriduu
una cosos angi.da por una do público ildnió
ala incluido en el artículo
rusa rey eetnle t4p jr5u00000n 00
del 110ddiao Penal Y Sulleild Paloe golas. Une Ose 0101500 ra,arre,
Cárceles hl Pene de
como as dice en el argot coludido: ra Mallo& Lote
Oraraoe p. la Iniciativa de los
Un año y doa meseo de priaaolém 40
otro que proteína; daa qUe riBan is
conylvonola &acial y mil leseta. maestrea do Callo. de En.rria, a
y tionlo rtioultado linee 10010014,
Gon- so ayuda ellunlunlea, e la de laa orLo do ityar, lo de hoy y lo quo de indomnimmión a Manue
du- gardzacioneis Juvenile*, Partido,laojorna
es
pérdida
de
zalea
por
la
simuramonte mera ion:lama
duró la cura, ¡incoa y guarcEsa de asalto, 0111
Cuando interviamen colo las ma. rante el tierna° que
deatseados podrá dasplazarse
I e herid
joma hay rotura de prenda., ara- d6El de
Trilounel' drderecho al erni- Alicante, para eo.ultar soore una
hazas y golpea, $1 intervienen misión
ittenu.tes
de lea» nimiaón a la vota, uno de
del hecho loa
hombros, nora& en el caso que va.ois Mil. que atine a lae escuelas
pa. a narrar, puado haber puña- timad.
nacionlica Pcliciamms a loe maeoladas
todos los ue han contripasaportes
dirimo,
del
11
de
mayo
facilitar
La tarde
Por
uolodi aa que tan g nerosa y noble
pe formó una cola bauitante larga a
iniciativa ce pueda realizar.
falsos
la puerta de un establecimiento do
la calle de Rafael Perol ,paro adJosé Alvarez Andreu entró en
El Socorro Roja de Alicante ha
Mili:ir bacilar/. Entra 1968 integran- 'negociaciones con Manuel Amada- entregado, no la Inalmaisión
tes de la cola figuraa Manuel var Soriano y Antonia Yolae Marensañan. de Alicante, un
Go.al., que aguardaba paciente- tínez para facilitar. unus pasa- .nportante
donativo da libroa Para
mente su turno. Limé, Manuel Luis porte. cun 'objeto do que pudiaraa
ala sean reaaitidos entre los niños
Cárcelos y quiso colarse delata@ de traaladarsa al extraniero.
escasa. oaclonalea do ADis
I.
ciúltimamente
Conoidea.
$in duda loa dos
:anta
y
su
provincia.
on
las
anormal
-¡A ver, cae quo ae cuelo) - tados, notarían algo
TOVARICH
dijo una voz al mismo Canoso que geationes del ¿rimero, cuando dieGonzales protastaba contra la Id. ron motivo a que la policía se entetromiaión de Luis. Este insietió no rase de lo que se tramaba.
El resultado de la intevención de L'elación de los maestros admiti00 propósito y eobreviqo la dispuIn. autorIdadep motivó un procese
dos a/ camino de perfacsionaroijalaabr.47,2'
mayo epilogo aet dosarrolló ayer en 'nilseito, que te celebrara seri
CONST1TUCION D EL FRENTE de la autoridad, quienes de momen- la sala amtinda de la Audieneia
darante el Ines de novi..
con la ante el Tribunal de Urgencia.
ANTIFASCISTA
to domln3ron la
bro.
acusad.
...trWuillo de loe
nnal
Ee
Kl día 22 del actual, bu quedado
coLnloisrni9c
reoliel
'a ala
las tres personasIr
re ardoaésta
o
constituido el Pronto Popular An- l
Santos Valla, de Hondón de las
,
enlucida y cuando Manuel Gonza- monada..
Nieves; Joaquín Puig, de Coz;
Los heridos del Hospital Militar tifaschrta, en mata localidad, con la lez dialogaba con loa guardias, vol.
_ A Manuel Almodovar y Antonia Ja ,LIJi4o
.
aftilddzr1
,
1
oroat dyel
eidb
número 10, de Orihuela, vien.0 siguiente Junta Directiva:
vid Lulo a Imponer sil voluntad, no l'agüe in es lea mido probar la too'
F.
efectuando mcaudarlones todos las Presidencia: la A.I VIce-Prenpara adauirir bacalao, lino para comisian de delito alguno y el tri- Albiol, de Rodriguillo; Francisco
denota:
U.
G.
T.
Seadatarin:
Partidesunen de cada Me5, las que Intepedir
as
expheacionea
a
coMrinabsoluellos
la
bunal
decretó
para
do
Comunlata.
'Ice-Secretaría:
C.
Sernabéu, de Las Virtud.; Angran donan al Comité Local del N. T.
ción
Tesorería. Imulerda Ropodrés GasC6O, de "atara; Crin.S. R. I. para Mencione. del Hogar
Según el fiscal, apoyado en el
Pero, en cambio, quedó reconoci- lo Castellanos, de Estación de MoInfantil del mismo, habiendo en- bli.na. Contaduría: Partido Sot.timonio de algunos declarantes, do el propósito de José Alvarez nóvar; Cumersindo Rexach , de
tregado en las dos decenas de este ¡alista. Vocalas: Juventudes Socia- el
proccaado agredió con alevosía a Andreu de facilitar pasaportes fal- 13oqueree; Francia.; Marco, de
listas Caldeadas y Juventudes Limes 1.384 pesetas.
Manuel Gonzalez, produciéndole o. a loaFateriores, por lo que fué Derramador; Luis García, de CaVeriamoa que este ejemplo cun- bertadas.
con una navaja,- una herida en la condenado a cuatro años, anee me- llosa de Ensarriá; llamad Juan,
diera entre todo, los antifeacIstas.
parte poeterior del costado ¡ululan- ses y veintinueve días de privade
=dones de Célula se celebrarán
Organización
do de la que tardé en curar más clan de la convivencia social, con
rl:i RMalalra GPriaaltaoar. de
a silqaaaiu
m
ea
todoo liss miércoles a las siete y
de sesenta días. Según el defensor, las accesorias correspondientea.
Media, de la tardo, sin mas at4o.
dear1118 Vul3retre-, REUNIONES DE RAMOS Y 11Ein3atart
RADIO ESTE-Célula 3. OS
de La Nada; Amando Pérez, de
LULAS
oonvoca a torlos loa militantes de
Aguas de Busor; Consuelo Maresta Célula para el día 28 a los
Segui'n nos dicen, al Ilomital
RADIO NORTE-13e convoca a
que, de Alhatera; Josefa
siete de la noche, en Dios MeProvincial fué llevado hace pocas
todos los responsables de Célude Callo. de :Segura; María de
Rasa un hombre al parear musrlas de barriada y de Empresa de rma 94,
.Pallarés, de Holtilla;
los Angel
lo, que fué Inmediatamente con- COMIENZA LA CAMPAÑA DE INeste Radio, e, la reunión que ha
Elvira Ruiz, de Cañada de Senaducido al depósito de cadavaree. Al
VIERNO
de celebrarse hoy martes, a las
3 TODAS LAS SECO1101MS Y Alfil- jama; Angel Palencia, de Torrepoco rato de ser depoattado en diSecretada Sindical
ocho de la noche, en el local del
Hemos recibido una atenta car- cho lagar, a un guardia de las MIComo coneacuenCia del llama- LIADOS QUE COMPONEN ESTE mondo; María de la Purificación
SINDICATO
Domínguez, de Altea: Marla del mismo.
ta de mitos camaradas, explicándo- LICIAS DE VIGILANCIA de servi- miento del Comité Ejecutivo NaLa falta de asistencia de cualCamarada: Por la presenin se os Carmen Guijarro, .de Derramador;
nos la verdadera situación en que no cm este Hospital, movido por la cional para comenzar la gran caraFRACCION DE OBREROS MU:
Noria.;
quiera
de
loa
María
Fernández,
de
loa
responsables
sin
la
convoca
a
la
continuaalón
de
la
NICIPALEE-ale convoca a la
4e encuentra el cobso del Importe carlea/dad, se le ocurrió mirar a' paña. de Oniertior
ae ha conatitill- última ASamblea, que sa celebrará .y -Doloree -Mara dia-Benitachellaas o debida .juatificadón, será consi- Emanan de- Obrerolrald..px
del gen, In *quanta contadore.0 de :ateríor de dicho local, y cuál no
derada COMO indBeiplins y eanNOTA.-11on sido admitidas tor
lea para el próximo atunes
apena gordas. Nos 'dicen mana an-la au aorpresa, al amr al antedi- do ...Canilla el ,Comité pro ayu- el día 28, Jueves, a lasilais y me- dos lob maestios que lo han Solidonada sevetamente.
cha, para, tratar los siguientes polo-'
Ea a las aleto de la tarde, en la
a:Amarad. delsConseja Obrero, que cho muerto mutado en la caja gala da de lindara°.
citado dentro del plazo que señala
Secretaria Sindical del Comité
RADIO OESTE-Por /a pretienen ordenado la devolución al fue &montado, quejándose con déInvitados por al Comité Comar- tos del Orden del día,
In Orden de la Dirección.
la Gestiones del Comité.
sente se convoca a la Célula nú- Provincial.
aliente del 75 por cien de la can- biles lamentos.
cal del Socorro Rojo, asistieron a
2.0 Dar cuenta de los trabajos
mero 7 de Talleres Generaba. de
yRACCION SINDICAL DE ENtidad y deethian el cobro 25 Por
la reunión representantes de todas realizad. por los delegados que
M. Z. A., a la reunión que Se ce- FERMEROS, ENFERMERAS Y
olen para la devolución a loa misMs organisaciones, quedando cona- asastieron al Congreso de Constilebrará hoy martes día 20, a las PERSONAL DE HOSPITALO3.al,ce abonado., del sobrante que
titula° el Comité, que eligió Pr. tución dad Sindicato Provincial,
ada de la tarde, en el local del
resulta, Noo complace poner en
Se
convoca a una reunión a todo
adoptar
que
ha
de
3.0 Posición
abaleada de hon. a Doña María
Radio.
el personal de Hospitaleo afilia.
conocimiento del público este acuerRodríguez, madre de Fermín Ga- este Sindicato ante las Moldear:hui
do al Partido, que es celebrará
do al minuto tiempo que registraRADIO OESTE.-Se convoca
surgidas entre el Comité Nacional
lán.
en la Secretada Sindical Prora>
mos con satisfacción el hecho de
para hoy martes a todos loa resEnviaron no adhesión entualasta de nuestra gloriosa U. G. T. y Pleciad, el cita 28, a las 3,30 de la
no Nacional.
ponsables de ene Radio, para las
mis setos camaradas en un tono Ha nao expulsada de la J. S. U.
4,0 Ruegoa preguntas y propotarde.
seis de la tarde.
do verdadera cordialidad, el único de esta localidad, el Individuo RalPal
Por el Juro Municipal de Cesar~aramos la más puntual
siciones.
posible, nol hayoa concedido la mundo Sala Bernabé, por indoma- del Taller colectivo, etc.
damar del Segura se comunica a
RADIO ESTE-Para proveer
ble. Lo que damos a conocer a toa.natencia.
tendremos
que
Camaradas, no
explicación que eollcitábamoa Nos- das los .tifascistas para que les
En la reunión se dlacutieron las
este Gobierno civil con fecha 22 loa cargos vacantea y aup
RADIO ESTE, FRACCTaN TAotros la pedimos, ante tinos casos conste y puedan conaiderarle como tareas Más urgentes a r.lizar pa- esforzarnos para hacer compren- del actual, que en virtud de denuntina comisiones en el Comité deI
ra la ayuda a loo combatienteu y der la linportancia de cata Asam- sia presentada pene) Presidente de Radio Este, ae convoca a todos BACOS -La C. 1 y la 1 bis le re.
concretas que tuvimos oclusión de tal.
de los aquel Consejo Municipal, le ha los
unirbo todos los lun.; la C. 2,
camprobar, que no por ser pocos; Benejtuar, 21 de Cataba, di refugiados, para la conmemoración blea, ya que en ella, además
propuestos por las Células
asuntos y de embergadura mpuesto una multa de noll pesemuchos
los
martes; las C. 2 Y 3 bia bel
del
aniverearlo
da
que
carecían de Importancia.
la
defensa
de
lo
integran, a la reunión que
1937.-Por el Comité, J. Moro,
Madrid, y se .ordó la celebración loe tendremos que resolver, la for- ta.; al industrial Antonio Albentotendrá lugar al mlércolea die 27, miércoles, y la C. 4, los Jueves.
Estas reuniones se celebrarán
de un mitin para el domingo 17 taleza do nuestro organismo na- sa Garufa, por vender embutidos a
a las ocho de la noche, en au lotodos
general
de
cional
y
el
Interés
a
las
seis de la tarde, en el local
en el que invitará al pueblo de
precio superior al de la tasa oilcal, Sevilla, 123.
de Díaz Moneo, 94,
Gandía a reanudar con enhiela. os trabajadores españoles.
RADIO ESTE.-Céhila 10. Inano la obra que ae armarme el Co- En espera de que no faltéis ni un
AVISO
solo afiliado, os saluda cordlaldependencia (Angeles). Camaramité Pro Ayuda de Invierno.
da, se te convoca para la reunión
Todas loo notas que se remitan
Todos los pueblos deben imitar mente.
que esta Célula celebrará hoy 27,
EL COMETE
a NUESTRA BANDERA para la
a Garulla y acelerar loa trabajos
a las aleto y media de la tarde.
para la Campaña.
sección 'El Partido" deben veril(
Ponemos en tu conocimiento que
avaladas por el millo aorrespo.
AYUDEMOS A LAS VIMMIAS
José Lela Navarro, piloto de Capor acuerdo de la Célula, lati rediente.
za de Aereonáuti. Naval. Na perBARCELONA.-El Socarro Rodido
al
emblema
ORGANIZADO POR
con el distintivo
jo de Cataluña, sección del S. R. I„
de Caza.
ha abierto una recaudación de doDEL
CIUDADANOS
TODOS
LOS
A
Se advierte que en la .tual fenativos como auxilio a loe víctimas
DISTRITO TERCEI10
cha no se encuentran dichas insta:del canallesco bombardeo de aqueMIER.COLES 27 DE OCTUDRE DE 1917
lla capital por la aviación fasciaY Par lo tanto, le es indlepeaMañana, a partir de las ocho de ola.,
en breve se nula:arara en deben do contribuir a la formación
aable
para el
por lo que laMuy
ta
internacional:casa
la mañana y en todas las carbo- ruega a quienuniforme,
Intervendrán el Cuadro Artiatice Infantil °Aida 1,afuenten, la compañía
la haya encontrado, b.loteca central del Partido una bi- de esta biblioteca entregando lb
DONATIVO
nadas del distrito tercero, se re- la decuelva a esta adminiatr.ión,
que servirá para la capa- broa en la Becretada de Agit-prop.
que dirige Arturo Liedó, los Corsa de "Altavoz del Pronta" y la eximia
danzarina checoslovaca
VALENCIA.-Por el Secretario partirá carbón a rezón de un kilo para entregarla a su dueño, el aual citación e instrucción de todos los del Comité Provincial, Duela Hez.
mIlltaAtes. Todos los csmaradas nandea, 35.
General del Monopolio de Petróleoe, ar pereona y al precio de 0:15 el lo gratificará.
señor Letang, han sido .tmgadsta
comerciante una vez servida
a la Secretaría General de la Oficina Central de Evacuación, dila la tarjeta procederá a cortar o
mil pesetas para atender a loa re- «rugar can tinta el cupón núm. 7
de la hoja correspondiente al carfugiados de Guerra.
bón aelladaa en no establecindento.
SIRVA DE EJEMPLO
OCACIA.-Dios pasados, el alcalde de Retamos° hizo peraonalmente al Camita Provincial del SoBailén, 31.—ALICANTE
corro Rojo, un donativo de 22 domás mintrIco de le Capital.
cenas de huavoa deeomiaadoa a El
Lavados y Autoestación de Enun comerciante
MARTES 26 DE OCTUBRE DE 1937
graso Eléctrico
Dicha partida de huevos fue en
LISTA DB OVSOHIPOION
seguida distribuido entre loa Ho. Rafael Perol, 27,-Tolóf000, 1472
CAMISERIA
!motu.'
Lo El Noticiarlo Nacional núm. 28,
pítales militares y provincial dele
plan.
ALICANTE
Suma anterlor...........
33240,45
Radio Benijófar
63,50
sa
ESPECIALIDAD EN CON.
C. del Pedir del Radio Sur
se
FECCION A MEDIDA
Elche: C. 21 del Radio Centro
349
2.° Metro Goldoryn Mayar presenta el extraordinario ESTRENO
Idem: C. 17 de ídem Id
Placa Caatelur, 1.
306
Teléf. 114,0.-4LICANTE
"El Carnet del Partido", Flortial
460,45
ALL"
Radio Lorcha
VENTAS AL
80
Cinturones caballero y sefiora - Carteras documentos - C.Edgardo Albarrada, 44 Brigada Mixta, El Pardo
(Madrid)
60
taras viajante - Carteras colegial - Bolsas mercado - Fundo.
por CUERPEE MORIMS, WALTER MUNAN, LEWL8 STONE,
C. 1, Radio Norte Ouglanda entrega)
12,76
pistola - Bolsos - Maletas - Correajes mllitare. - Legada
DURE =VE,
/
RadM Muro de Alcoy
CAMISERIA LLORCA
40
Castaño., 18 - TeL 2274 I - í ALICANTE
Radio
Campen°
124,50
Artículos
del palo y corranPERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE
jero.-Especialidad en confeti,
C. 5 de Alcoy
32
czón a medida
C. 1 de ídem
80
C. 9 de Mem (barriada)
85
Altaznira, 9. Talla. 1788.
Radio Sax
25
ALICANTE
CAMARAS
10
C. 9, Alcoy (tercera entrega)PIRONFII
0. 6, Radio Redován
18
PEDALES
C. Hospital Sueco-Noruego
60
PLATOS
Un camarada de Almoradi.
100
BIELAS ,
CAZA DORAS,-CAMISAS
CADENAS
Antonio García Font, 102 Brigada, tercera comCastaños, 9. :: Telf. 1962
—
•
CARRETES
25
pelía (Boltaña)
CIRIFRTAS
e
Radio Senlja
Y TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS
232,23
7.-Teléf. 2439.
Un grupo de cofishanentes do Asalto
Bailén, 3L-ALICANI.,...
ALICANTE
Total-.
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NUESTRA BANDERA

E
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NUESTRA BANDERA

Sur riel iale.--Irente a Talavera

Fuerte ciegue re6e1de rechazado
cn el secfor de Puebla de
Alborfón

NUESTRA RIQUEZA
ARTISTICA

Da nuestro osre0500oniai as el do verdad, lea Sierra. de Gredas medio de Espnáa. Cuando I04 leeSor del Tajó).—E a la Izquierda san unos graudee pasa am sueve, dume colearen en l'alarma, vol,es contaban, y que la desawialón de
de la .rretera embarrisaila—un donde hace neo, y entre los cua- vieron a darle su primitivo sises
A Junta Central de De/eme &I les lindan da la ramavillosa 13110oles0
barro roiga por el que patinan leo corres hoy, multo., muchos Me. Lo creyeron mi trememas tas
Tupe" SRL:tico .ta
Coiosnbels, a erice re debe, ya que el
las ruedas de nuestro teche—, de camarada. nuestro.. Obreros que msb.ilise de
do
mm
serle
de
lunetas
—prifalange e•Pea...
cabildo dejó malbaratarse hace ama
la carrebsra que nos lleva, borrán- tuvieron que huir de me pueble- ro Talavera será
nuestra de me- morosamente ed_ueres— sola sitie Os eaal al peso laa más
pezemem Joyas
aindose ceda yes más, borrándo- citas para no morir en las manos ro, la ganarán lars bayonetas de cuenta ris
luteicsuallatma labor y 1 que mudó la rabidurie del hijo del Alse caal, Mata las primeraa avau- de loo falangistae. Y por las ere- amatrus soldados, y entoness tú, ird
obtenidos en el rescate par
sadillaa; recortada en el cirio de reos andan. Algunos, consiguen río Tajo qua correa mansamente el Pueblo, de Preciessan lema aresticer mirante; que Ea fosad. Pancesi de le
Abadía
de
aflce,
VEREgDOES
POR LA
plomo de este otofio de solee arrui- Segar hasta nosotros. Otros, caen a nuestros pica, volvería a darle
biblioggime
COMLEEDAD, adán en la larialoral de
nados —lluvia, lluvia y lluvia—, se en poder de sellos.. Loe demás.., tu nombre.
Los enemigos del pueblo apetece Y
alza la gigante geometría de la tal vez mueran de hambre y de
Mirando a Talavera, freate Por mempos de la cultura popular, loa mi- ción 6119,9110 de orgullo • la erudi(nace., y came esteta Rea Rele
Sierra de Gredas. Ea a la immier- frío por entre estas sierras, que ee frente, corriendo los ojos por el Rana barreabas y Re cmes trabucalmar,'
da, a la misma izquierda de eata recortan e la iimuierda a la miapoe la vega, be
res. las aefioritsm de Falange. p105 1AMos adelante se liflade, "Como datacarretera que deja de mr, ya, ca- sma izquierda de la careete., oor =
"edde'ess7a- telectuales podridos de Nazcamos, han
rretela, y de ser camino; que no la que vamos a las avanzas/alee, guerra, cuando nombres puestas ~eta en circulación, en la parte de no ~o helamos mutar que en la
es caai nada roráa que al mismo
en pie y con el puño en alto late- Espata que nenes oprtmida y en e lelma paroquial de IlituirJa almirote,
campo rayado una y otra y otra
CARA A TALAVERA.
grumos aquellas milicias. Enton- Extranjero, todas lee tapaos trunca- ron m'Ulula. ka Orce0R, que Resevez por laza ruedas de loa aula.,
caba.,, al ...catado Pie dame al 1111«,
ces, apeaste teníamos jefes. Ni
El Barranco del Infierno y una «wad.. Lee leí. Y lese diablea ralee preeentendo al pueblo trabajador te de tm Greco antentIce> —el entrede los corroo, de los cañonea; per
asno una horda di parantiele es
los dientes de lee tanquea y los muy protmda en., cortada a salimos de aquellos mismos am- de la Esparta leal,d.truldo,
mío—, por votemosm
cuanto reha
salvajes;
que
plomo,
en
semicírculo,
rica&
suya
cascos de las .ba/lerías. Uno, le
eos. Nuestras milicias tuvieron día
artistird, cul- copias resanadas par algón Coleada
levanta, insensiblemaute, algo más altura m ve, como as Cuera la li- rallas en ese terreno, me ea ver- presentada el petrtmsallo
Ellas, laa Induillenteree, lse ~Re hablan
el cuello del capote. /Es tan grial nea azul con que lo pinten en les, dad. También ea cierto que te- tural, y aspattnal de Beama,
sido vendid,s por alpin párroco 'devendido
a
España
en
el
Ex¡Debe hacer tala. frío/ La nie- mama, el rio 'fajo. Temblés tse ve nían muchos defectos. Pero aque- que han
de ka codarra".
pam- fensor
ve ha poroto, ya, prematuros lum- volar bajo nuestroa pies a lea chi- llas miliclaa que noaotron formá- tranjera. los que han abanto lasdestruY todavía re añade en die perreros
bares Vaseces a la calva de mu- vas y a los grajole que anidan en bamos, también Usann muchas vi, ela a la flotación fascista, que
-por carto, que tenerme a la vasta iirm
loa enllantes iriegularee del pre. ludes. Material y morrimeute. So- ye pueblos y deidades, lemande a voleo publatielon del cano, Recamo FoRia
chaa de sus croatas.
a
Detrás de los irregularoo cortes cipicio y que lo cruzan graznando bre todo moralmente. Y también botabas contra escuelas y biblioteaas rala de le torna do Traed°. con cartade la Sierra de Gr.., allá, lejos estrepitoaammte . Producido efe tuvieren una gran victoria: la de palacios y museos, tienen la ellantee de ter cama en la que re ve es amaso
de este bano, lejos de nuestra re- duda por la acción milenaria ele resistir, la de aguantar al enemi- acusen Ellos, los que desvalijaban el
reehasado, con machas bajaa. Más taguardia, más lejos aún; legal- las ligues, han quededo gigantes- go meses y mes., Meta que de Tesoro mastico, de las Iglesias, e ase- cuadro del Greco. Si ~ferro del Conde
tarde Insistió ea el ataque coa mas, del añil intereso de Levante; che terrones que surgen del fon- ellas mismas, en un esfuerzo de dan los cuadros más famosos, loa que Os Crema cuadro esa tiegen ee denuncio en la Prensa Belga, lesas tiemInertes de refresea Nuestras t.o y se cavan imponentes, como
moradas seliorlales las
,ea vieron obligadas a rePleSM- agá Avila Avila, mártir y pa, estalagmitas, que le ¿laos un fan- superación, surgió neutro potente porsism en res de arte creadas mar el po —oonservamse toa meneare— ~km
Ejército de hoy.
mejores obras
sionera de las husetee de Franco.
en vías de Yente,
se a las posicionee inmediatas, ante Ávila, corazón de emitías, el rin- tástico e imprealomnie aspecto.
Frente a Talavera. Aquí, en es- genio y les banal° cesadas a oledos t
la mperioridad numérica de loa cón de la mística Teresa de Je- . Desde allí, puede verso, a lo le- tas mismas tierras. Era peasame lodo pera el pueblo que Puras las pudo ese etlui la obra de no.. y etreo, reasaltantes.
sús, profanado hoy por hijos de joe, Talavera. Puede 'veme, a la ta del afro pasado. Hace más de admirar, tienen el cinismo de acosar. flejada en unaa cuan.. lenem Que
Fuego de fusileria y mortero en Maliense y
sigan "ellos" exalbtendo con cieno cmteutones grandee y rae lej.; al travéá de la vega fron- un año, ya. Aquí estuvimoa, mili- Armar .. ¿de qué?
y Corma/ de Alisé (Alto Ans- bios,
dosa y verde: pasturaje abundan- cianos de entonces, con nuestro
Tomemos al asa. Ild0 de los pern- tos "nosotros", que la realidad ahí odié
EJERCITO DE TIERRA Allué
ió»). La misma actividad en las
«mono, azul De aquellos mucha- ee de las tetadas publicaciones de la Sala &Pedamos per nuestra cuenta, que
Sierra .de tientos. Cuando yo te, arbolado magnieco.
C E NTR D.—Un reconocimiento posiciones de Alcabierre.
mientraa slance ladrando »abre nuestra
chea
compelieren
de
lucha
mía,
Palacio
De
Talavera re llamó de la Reina.
era pequeño, señalaba la sierra de
Central. DIR: -11to el
efectuado por las fuerzas leales so- SUR.—En el sector de Pozoblen- Gredoe- con un puntero, sobre un Al venir la Repáblim, cambió de —hoy, hay algunos aquí, donde hmta
Lirio, custodledo con amorosa nullel- barbarie, el Gobierno legitimo de le
ase be últimas casas del barrio de es, fuego de fusil y ametrallado.. mapa pintado en un cuadro de nombre: se llamarla de ahí en yo. Otros, bastante«, quizá,- cayekaa mtnele, eemenisy, busts República por medio del Madera de
aeflo, situado a vanguardia de El enemigo reiteró la acción de su hule. Sc los mapa., las sierras adelante, del Tajo, nombre tan ron atravesados por cualquier be- lou. por
, fa instrucción creando sin cesar Escuelas,
nuestras avanzadas, dió por resul- artillería sobre ValsequMe. Tiroteo las mositañase eon manchas oscu- propio, ya que la riqueza de ea la. Los demás, no se por el barro el extremo de que nonose eePermitir
movió un Casas de culture, ~Meca. Gimnasio«
Luio la ocupación de seis de ellas, y bombas de mano en el frente de ras que serpentean de un lado a hermosa vega, Be la debe este pue- de qué trincheras andarán ahora mar en su interior, papel.
medro. al se tocó un
lada. Ps' etm y abriendo de par en par Ma puerque inmediatamente se fortificaron. Pitrex (Granada).
río que cresa por el
tas de griveraidades e La/titulas a loe
blo
a
este
otro.
Pero
aquí,
sobre
la
tierra,
«Rancia
LEOPOLDO
cierta
URRUTIA
a
colocadus
meseras
an el frente del Jarama numtra
SUR TAJO.—Fuego de fusld por
". las pared.. Impedían toa aproxi brios .de la Mee obrera, emane. a
eailleria dispersó ma concentra- El Carpio, Corralejo, alturas de
mealón tocarovenlente. El Ministerio de los artados y a ha sala., y preTesra
ran enenilm.
Liente, Malplca, Ventorro del leo
y
deeende un porvenir Imite:so
Insto:mide Pabilos, y el Partido coliSTIL—Un fuerte ataque rebelde Jenaro y otras posiciones. Disparos
.nunista, mama orgullosos del celo y Minar Podar.
essre nuestras posiciones del sec- de mortero contra las tapias del
Cuando termine la tragedia • que n.
',meto con que se guardaba el editada
t, de Puebla de Alborten (sé roer- Mirador de las Niev. (Toledo) Y
Una
nache
haa
llevado, entono., el mundo se enPero
leerlo.
eeeerna
~Lioa ni e t e rechazado. Ante las sobre el ~10 de Medellín (BaMes y bombas, incendiarias fascistas Mrslró con horror, del ocas crimen soea:libradas quedaron cadáveres de dajoz). Cañoneo faccioso sobre Te.ehre el maravilloso palacio. alelado de metido contra el patrimonio espiritual
:sedosos. Cañoneo sobre el peeble netas (Toledo).
milicianos,
los
molar.
Y
de la humanidad, por esos desalmada.
lodo mmto
LEVANTE.--En descabierta reaDladido. El enemigo, previa intenlicanban de rabia apretando el puño en que no han dudado en ~ararlo tote preparación artillera, atacó con lizada en dirección a Pi. del Zouna amenaza Mote contra le aviado!? do cm salde no perder stes prattleal.
incaas marraran'es y del Tercio, rro por fuerzas propias se re.gle'llantos cardan a salvar los tenacee de de mea: pero contemplará can autia
rierstras posiciones deis Ermita de ron varias cajas de munidoem,
arte y documental que allí habla."
facción la abra del pueblo, fuente pes
a-a Pedro, siendo enérgicamente bombas y otro material.
De rasgos amo ase, poro-lames °Optar tenme de creación y de bellas.
Cientos. as de eso de lo que se puede
RAFAEL, MILLA
acusar al pueblo? Pure nos sentimos
°redimas de esas acusaciones.
lee la Justa Prosa:soba de
Antes de dar por terminada su d aración porque el pagado doDefensa del Tesoro Artístico.
IR:entre° si que podemos acusar!
El domingo a mediodía se vertía
go en el acto en que traervine
eó la inauguración oficial del nue- delta, el minlstro inabtuvo une
Pata ello, y Puesto que eon pruebas
vo campo de trabajo establecido cordial conversación con el peno- en el Teatro Principal de Alican- Irrefutables, tameme., astnnemo, alguen el pueblo de Albatera, en las sal técrrico de Prisiones y se des- te, debido a unos Informes erró- nas pirrasos de les citados folletos
salió de todos, marchande al pu- neos, dije algo distinto, que me in- -Contestando a bfiguel SOR., ea-di- En la línea de Perdigueras
~gene» del rio Segura.
Ea uno de los mes importantes llo de Guardarme con mis acom- teresa aclarar en honor a la ver- rector de la Biblioteca Nacional de made los que hasta ahora se han agentes y el gobernador civil, se- dad, para que la dignidad de tal irle, que ha pretendido "desde el Ore
creado y su trascendencia es ex- señor Mormón, donde almorzaron. Impresa y so Comité de Control ara" humo paletadas de elerso conHOLTAEA, 26 (1 m.)—(Serva tratacando con bombas de mano y traordioaria, pues en él be de lleDesde allt, regresaron a Valen- Obrero no sufra menoscabo.
tra, R Hopeó. Republitamt Y ImPolar.
haciendo retroceder al enemigo a
cm espee)sl de Febus.)
Ashnismo rogó el señor Sol que Is dice la Junta Central.
varse a cabo una obra de colonizaPor haber ocupado el enemigo la la desbandada. A consecuencia de ción que, iniciada en el siglo XVII
El director 'general de Prisiones, se haga ,comaar que al recluso , bisrinata de San Pedro, neutras la lluvia el terreno está punto me- euedóeparallzads, sin que en los iefter
te da arn'elithergo de 54 céntimos "magas sabe 'pellectanibrae, rilie loe
insrantes
Sal,
"ah
fuetees hap„,Inodiecado le.. Itaca reos gire intransitable, aprovechan- actuáles
para la alimentación, puesto quo párrafos y arebiveroa Ea:manos. en
Pediere conti- mo lee a...listas, y leh dijo:
Mandenanda Selva Guam . que ya do nuestros soldados loa monsentes nuarie en tlempas
SARIEENA, 26 (1 os.)—(Seeel trebejo que va a reelimr ha de un nerzenta par danta, apee. tehiall
razón a Mio el coge to—Aprovecho esta ocasión mea tener
ea °troce para nosotros ventaja al.
una compensación, ya que el leer lo que cueto:liaban. magas sabe vide ...peci, se e,,,,,,,,..)
núobras
representa
a
gran
tal
de
I.
lo
enterrar
para
poner de manifiesto quala Compa- esfuerzo que
«tea. Iley han Lado atacadas las de calma
representa la labor 1.'feetemeete' que lee «4'4cl'
mano de obra que es preciso ItenIlEn el blocao enemigo eituado m
por sus
propiohachee
depl:roPorr
o- mero de cadáveres moros y legio- sae,
Riegos
de
Levante,
Catedra2c,
y
paco
.
Ha
de
Colegiata.
y
liv,...sldoioeneede
de
los
penados
será
en
beneficio
y esto hubiera represenladc
nuestras narios abandonados por sus _comterrenos, se ha pues- del Estado y éste considera que. servidores, se cuentan con los dedos de 1 la línea de Perdigueress debió de
los Plisas,
una cifra considerable en millones aria de estos
i..erzes resistieron muy bien ron- pafieros.
de pesetas; pero con el trabajo de to al lado del Gobierno desde el para mayor rendimiento, conviene les manos, y sobran dedos. Fa mas, producirse algass memo de eanlebao
sido
mor
os reclusos, a Me que necesaria- Jamar momento en todos los as- alimentarlos mejor que a los que sabe que nunca deWeInsorot&HG..' ter graos., por cuanta desde nuera
mente el Estado gene que sufra- "tea para ayudarnos. Hago esto o hacen nada en las cárcelee.
tes cola ...di.
sise" tras particiones avanzadas ea apegar los gastos de manutención, de
ran fuerte. tiroteos y la explosión
vestuario, sanidad e higiene, etcéde numeres. bombas de mano. El
tera, el ahorro será considerable,
enemigo bombardeó nuerdrea posey eueado se halle totalmente reaerán de Suelta Alta a cuyo fuego
lieada, podrán asentarse en estor
Durante la noche última, por la saladares del Segura más de cuaMADRID, 25 (6 t.) —len las últicontestó la artillería republicana
mas veinticuatro (coras, la norma- Ciudad Universitaria se reldetró renta nal familias, sl bien debe
•
contra
el parapeto de la línea de
ilezd Ira sido absoluta en los tren- una pequeña refriega de trinchera hacerse constar, para que nadie se
' a madrileños. No ce,sa de llover y a trinchera, que duró esmsansente alarme, que sólo en inrierno serán
as combatientes se recluyen ro ano
utilizadas las aguas sobrantes del
trincheras siempre alerta, Pero ein cinco minutos. se oyeran repetida- Segura, pera irrigar y desalar las
°aparar un tiro. Sólo de ves en mente las disparos de mortero y tierras, porque hasta que se re- BARBASTRO, 26 (1 m.) (Servicio
cuando, el catón deja oir so voz. ametralladora, pero enseguida se suelva de moda definitIvo el pro- especial de Pelma)
El enemigo,
rara recordar al vecindario que a volvió a restablecer la calmse—(Fe- blema, de la escasea de agua du- insistiendo en sue ataques, ha counes cuantos metros está el enerante el erido en toda la provincia metido nuestras posicloam del aMibus.)
miga
de Murcia, no será posible utilizar rador del Abuelo y Paco Mmrueta
para regadío estas tierras.
a norte de Viler; mas la táctica he
Ni Riegos de Levante podría fracasado por entera dado que el
prestar este eervielo, ni seria lici- Ejército del pueblo no se ha dejato tampoco privar del mismo a los do Imponer, castigando a los relabradores que actualmente lo beldes y conservmdo intactas su
disfrutan.
posicionee, a pesar de loe fuertes
Este campo va a tener en exPlo- ataques,
GIBRALTAR, 25.—Sa anímeie
Melón rápidamente, gran parte
del Coronan>, los reque los cabecillas facciosos detiede la extensión de cuarenta mil beldes, apoyarlos por eriales-Ea y
nes a cierto número de ciudadanos
hectáreas de tierra, que componen morteros, a nnedla noche de elm
extrimjeros, especialmente en Máos
almiares
dichos,
y
está
calmaun furiosisimo atadesencadenaron
Nota del Ministerio de Defoea
laga y Cádiz; sin que se conozcan
ado para lbergar a tres mil re- que, pero las tropos leales dejaron
Nacional,
los motivos de su detención, ni las
clusos, que ya están en parte en el acercarse a los faerdosos, con obEl Jefe de Lr Bose Naval de
acusaciones de que eon objeto
ampo de trabajo. Es letermante jeto de no desperillelar nl un soic
Mahón
ha dirigido el Ming!. de
Mochos han sido puestos en lilaceamo0
los
Cuando
ya
añadir, por el prestigio de la Re- proyectil
Defensa Nacional el eigeimie
bertad después de cierto tiempo.
BARCELONA, 25 16 t.)—Se dice pública, que no se utilizan para el creyeron vencida la re,sistencia, cepera se les obliga a salir del terra que el Ministerio de la Goberna- trabajo aloco hombres jóvenes de M el fuego de cañón y mortero que
todo rebelde.
eEn la mañana de hoy lunes, on
ción tiene el propósito de nombrar veinte a ellasesig. S' cinco anos, se nos hada y entrarse en línea
El pzesidente del Tribrmal de una Dirección general de las fuer- destinándose
avión f acetoso volando a muy polos ancianos y dell- sobre nuestro ceMPo. Lee ...trisCuentas de Gibraltar, continúa de- zas
vista del éxito alcanzado por ca altura ametra26 con balas tosde Asalto, y que para ese cargo cados de salud a la prestación de Ilaciones leales rompieron entonces
(Visos de la Página PsImak.)• En
tenido en Málaga, sin que sea Po- será nombrado el coronel Sarilla otros servidos amillares. Basta vi- intenso fuego, abanicmdo a baa
la strotipe" artística que acaudilla eeadiarIns el pequeño e indefened
emo- el gran Intérprete del arte anda- pueblo de Foraell y la bahía piraeible conocer les cargos que le Im- Este, que ha sido nombrado para Mar el campo, para que pueda flias enemigas. Tel era la carnIce- soviética, encamino rat saludo come
del te- cionado a este gran pueblo
Vianor, esta tarde y noche se xima. El barco freneés eChria
natan.—(Fabra)
el mando de un Cuerpo de Ejérci- elanderm ésto, ag como se han rla que los rebeldes, a pesarque son sampeón de la paz indivisible y del luz,
celebrará en el Teatro Principal
Compañia Air Eral"
las represaliaa de
to del Este, ha salido para Lérida, adoptado las medidas más hamo- mor a por
regirse una función homenaje, en la que seises de la
naciones
a
las
aerecho
de
faseista.s
cuanjefes
tos
que estaba en /a measeenada bahía,
a fin de entrevistarse con el gene- sas para garantizar la salud de objeto
Soviética,
Unión
libremente.
La
espalda
todps
los artistas de la compañia Osé incmdiado por loe digamos del
retroceden, volvieron la
ral en Jefe de las fuerzas de dicho funcionarios y reclusos, estable- do
española,
ha
accuestión
ante
la
parte.
dende, mantos elementos de sane- a nuestras tropas, emprendiendo tuado consecuente ton su trayec- tomarán Voika, con mis números avión rebelde. El barre se perdió
sector.—(Febua)
trío
dad e higiene se han estimado in- desordenada huid. Más tarde ata- toria pacifista, trayectoria iniciada deElconjunto; la enormadma pareja totalmente. La poblada, civil huyó
dispensables y montado un servi- .ron con fuerzas de refresco. El desde un Comité y mantenida desWalquis-Raga; el trío Ara- al campo donde fué
ameBrilada pos
-esa
—( hea)
do medico permanente y eficaa al combate duró unos cuarenta y cito- de entonces en todos los movi- de baile
Tere,sita Vargas, artista de
naegón;
constituyendo
una
minutos,,
co
cuida
de
masotase
se
que
mientos, mi como en el seno de la ojos luminosos; la honra de la gui1nvasopara
las
hordas
derrota
va
alimentación.
nera especial la
de Naciones que la Unión tarra, Cabrera; Mirenchu, la bailaSociedad
una
abuso—Nota
fuerzas
lujo
de
NI
el
ta
ras.
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TAP,RAGONA, 25
El domingo, a las doce, llegó el
Soviética acudió a prestigiar, cum- rina que se cimbree como palmera
facilitada por la Comandancia
ministro de Justicia, a quien mom- dímela del material bélico bastaron do. otras Potenclaa hablan ya Ini- oriental; Adelíta Vlanor, la promeliClltaco
pañaba el director general de Pri- para romper la resistencia leal, que ciado su hostilidad ala misma.
sa ártistica, que un die no lejano
dones, don Vicente Sol; el subse- no cedió ni un palmo de terrena
Sobre lee 4,30 de la madrugada,
No existe la pm en Europa, y no ha de dominar y arrobar a todós
°retarlo de Agricultura, señor Vázsólo porque en España se hace la os públicos con el arte que heredó
118 baterías de la coste han dado
quez liumosqul; representante. de
criterio
soguerra, sino porque el
de su tia, Consuelo Purrela, -Porcuenta de la presencia de algunas
VALENCIA, 25 (O t.)-451 Presi- Sindicatos y organizaciones agrícoviégoo de la paz indivisible se ha narina", y Vianor, la ligara conaviones facciosos que se dirigían a dente sle la República ba firmado las y Municipios comeremos
VALENCIA, 25 16 t.)-431 presiobsta° ul te ado gstemátisamente temporánea de su arte, pondrán
nombramientos
otras personas.
nuestra ciudad.
hasta la fecha. Be ba obstaculiv.a- todo el cormón en estas fundones dente de la República ha recibid*
hoy loa eiguientes
Después de cambiarse los salado, aislando y limitando la pos, de homenaje y despedida.—X. X. hoy en audiencia a don Pablo de
Jefe de Estado Mayor de MariInmediatamente te ban tocado
Juan, director general de Segurinavío don Valen- doa Migados entre estila personas
dejando a un lado el principio de
los eirenas de alarma, dirigléesdose na, al capitán de
y las autoridades provinciales y
la seguridad colectiva para Ir a le la independencia de los nacio- dad; al earrdnistao dan Angel Gatía Fuentes y laims.
el vecindario a los refugios.
que te. ~daban, el 04- BRUSELAS, 21.—s. Megem ene Trotados localee que no tienen nes ni el prestigio emular de otros lana; al coronel de In/enteriza
Jefe de la Flota, al capitán de
noche
esta
dimitirá
clon Alfonso Matee; ermaggedo de.
Zeeland
Van
Posteriormente se ha podido corbeta, don Luis Cionsfdea de
dllllde
por
una
P'b.2"1.
per," ej más alcance que el de la tregua Imperios ennoblecidos
Negocios de Mérica, general Lea.'
estaban formados las reclusos, a y reaaaaara. al mame
Después se ha obetaculizado ais- large serle de fructlf eras acciones
Comprobar que los aviones recelo- Tibie. y Gonsálea del Campino.
eu gota de diputado.—(Fabra.)
nardo G. Ruiz; al director de ise
Jefe de las Defensas Móviles los que pasó revista, quedande
lando y limitando la guerra, inven- civilizadora.
ea'S hablan bombardeado la costa, mraitimas e inspector de las BU,
. tásfecho de la excelente disPorielón
Soviética ha demostra- Escuela Popular de logenierta, Murde España
tando
ante
la
invasión
Unión
La
CONFERID/CIA
LA
APLAZA
no
:In objetivo determinado,
Pro- Navales Fecundarlas del litoral, al en que ee encontraban.
SE
una llamada No Intervención que do a Paparía su solidaridad, lim- Alvaro Menénel., y al comisarla
DE BRUSELAS
Luego visitó la exposición de
nada. Com- político del mima°, don Sleaterin
peEr
duciendo daños ni víctimas.
capitán de corbeta don Miguel Bateuropea
sin
está
incubando
la
guerra
piamente,
areeles
loe
BRUSELAS.
ee._Es
planos, donde el arquitecto señor
futura. No existe tampoco en Eu- prende una vez más su papel Isba Dorado.—(Febus.)
Nuevamente a las 10,50 se baso ea y Fernánd. Palacios.
Comandante del destructor "Jo- Meta, el ingeniero agrónomo se- politioca
- --- ropa el derecho de los pueblos a ferie° de pueblo civilizador, amanPmaentedo sobre la ciudad, prosé Luis Dice", al teniente de na- ñor Cr.bero y ri apMeledM de menda de la situación política, la regirse libremente y a elaborar su te de la paz y respetuoso con las
cedentes del mar, en dirección NE., vío don Juan Ant05510 Castro Iza- Obras Públicas señor Argitelles, le
será apla- destino conforme a su propM de- nacionalidades. Por ello, merece la
Informaron de los traba». en Pro- Conferencia del Pacifico
das bimotores facciosos, los cuales guirre.
seo. La propaganda criminosa, el eratitud del puebla español y la
de anda hasta el 3 de noviembre.— complot y, en definitiva, la guerra admiración de los gobernantes.
°que
Jefe del Estado Maeor de la inda Para elaPemeeherderl
velando a grun altura han pasado
en
neproductiva
de corbeta don toda la zona
la Unión Soviética,
(Pelma
de
obro' la /asumió., dirigiéndose Flota, al capitán
campo
de isvssisn, as practica Por las Pero, además,
el
se halla enclavado
principios de la rellorarlo Pérez y Péress
conEstados totalitarios dentro do la cempliendo los XX aniversario fesROMA, 25.—Un recimte comuessela Reme
Director de la Escuela Naval Po- concentración, que quedará
frontera de otros paises campeoa volución, suyo convertlao en el pa- nicado anunciaba que las pérdidae
apto para la
LOS aviones facciosos han sido pular, al capitán de corbeta don vertido en terrenomentan.,
ha
tejamos,
se
estandarcalcuy en sus colonias con un
de las itallanoa en la campaña do
trigo
de
respeto
al
siembra
del
Junquera
fiestacado
Que
Luis
Y
Ruiz
G."
.
más
antiaéreos,
ladin
ne.eibidos por les
te fascista que, en si, es ya la
Santander. se elevaban a 213 muerlándose que la Primem sasseta
humana y derecho Internacional, a la ind,
próximo.
124 han hecho huir.
bid.- gación de la dignidad no es otra pendencia y libertad de los pue- tos.
podrá recogerse en abril
PORT LEAVITT,
civil, pero que, además,
Perseguidos por los cama leal.,
Deapu.és de haber recorrido el reno 06- Se ha publicado usa décima Ilee
concentruión, avión "Teniente de Nario, París", COos que el burdo distrae de un blos, y por esto merece ya,sino
ta de halas italianas en la campee
de
han
campo
huida,
del
los tramotores, en su
Upad,
cinto del
reparto del ha emprendido el vuelo a las elote mperialismo ávido y resentido, lo la gratitud de
los, que comprende 1.50 muertos:—
el actor Indo erigió al
Miedo caer sus bombas en una
y prole, de la mañana con nimbo a Sin- cargarlo de prejuicies rectales y de mundo elvillead° Per eararei.”— (Fabral
rancho para los reclusos
(Feb../
encontrandocada
vaMal
eubleelón cercana, sin Predneiet
ante el
Jdi
almmAS ellallaradiall,

L

En una clesculDieda
se teman al enemigo cajas de munidones y IDombas
Parle de guerra
del domingo,

de un campo de trabajo en Albafera
Tendrá capacidad para tres Mil re,
clusos y se converttran en terreno de
siembra extensos saladares
Los contraataques de nuestros
Inauguración

soldados ponen en huida a
moros y legionarios

Los fascistas se
tirotean entre sí

Lluvia y normalidad en los
sectores madrileños
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director general de
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Cefilral de ElpePle- La agua amaga' Por los pueblos de
Cidll de dOr108 dirjOrlaVb 2. II Cuatro estudiantes chinos entre
los campesinos

EL C MPO

de 1037, acuerdan recibir Pm Me/.4 Centra de Exportacien de da alegría y setlefacción la conaAgrios, Germani0$ a los productor.
o Soltle
aecet4'ued. 61. "T.-U"
.'
(1.t4T.
1 "y ciltspl edme
111.:
el relamo sea la vira Para alem Pronsatisfacer 41 cosechero, mas- ta maldad entre las dos centrales
Sierras de Cuenca. fas nubes ceonomia. Y la buene administra- 010500 por la independencia de
510
ta nuevo aviso, Por eirobe
sindicales, instándole a refernle el son una cabellera despeinada, en eión de nuestra riqueza, el acre- Patria. Esto nos une.
ndi:
..
rep
clama de 13 kilo. 750 [niel., ese trebejo de reütleación en Pro de el Pelo azul. 1.9 COM..
traepr.
11tetodmowsu fra
.e.xla
. .y
La carne es un alimento 10-00I.
P esteh la- ~centella
--Ilegresamos de Mactrid-_d5.
Una vez Implantada la conejera entienden los precies fijados en le
revolución.
guerra
y
ers
la
brados. Los arados describen lee
Tchen Djan Dian, en frarscée.:.
tiluible para el hombre. Por des- selo hace falta, cuidados y allanen- llanto al fruto destinado a la exsuern,
linera de la prosperidad eempes- tenle pm en..
Hemos entregado al general sea,
gracia ea España el obrero del Melón. 10
1 primero puede correr el portación. quedando el &aislo del
La nor del azafrán marca el una bandera españole. Es
campo, el e.ampeslno en general, el cargo de le mujer o hijas peque- mermes
ler guer. Perece .1.
de propiedad de la Cere,o
valor IN trabajo
normal de loe tiernPos ere: dIsreiciteingullos....ray.a.d
Prenda de homenaje a Deedo
-j
dee rumeeltado de este alimento, ña, del labrador, y la segupda la ra], que dispondrá de dl como as- para el percibo Integro del
.
romo Hemos ido a la
rroo
de
paz,
es
lo
contrario
de
la
guees el que menos carne ha eonesdebecosecheros
gran
del
producto,
los
encontramos en loe reeldrue egri- ume me. conveniente, con aojeSa
.,...bre Los narres de pu espíritu. rimad, e ue,
n.,po
...idea, La PrOduceión geniadera eso colas o Industriales
La impresión
dan acudir a las Delegaciones, ex- rra.'Esta es destrucción, M labran- .
esdstentes en ello a la siguiente escala:
za
es
vida.
gue
en
Deletree
ha
producido
he raids Manee suficiente pare el
Naranja común, clase ~D.M.,
le ofree- 171da para el campesino, libre de
capital de »Peña, no se puede ee'.
P0uteríd° bse quejas que se
abastecimiento del memada de Ma explotaciones iraricoles.
j80 peseta. arroba; primaria cali- can
para corregir en el acto cual- ~atadores. Gérmenes de vida
presa: con
carne para el consumo nacional, y, El 000010 aproveena la peje de dad, 5,50 pesetas.
Nadie de -pelee deficiencia que pudiera P.- que se siembran Vidas que brota- rores
tenk"emort: al entrar enpelabras.
r'edi'
os
nr"
d"ey nm
4IVQ"alarllreeb
menos en estos momento, que gerbamos, lenteles, habas, etc.
Enjo,'"n
ella, que los
Cadena
rán
buzo,
coNaranja
decirse.
cucampesinos
dais después de la tierra. Alime, comer. Los niños
tes acechan ep sus arrabalea,fascisatravesamos, la ganaderia en aé- las hojee de los árboles frutalea y rriente, 4,50 pesMaa arroba; primey.,
Tiene la e E. A. el interés má- loe que luego facilitarán lo vide
tán atrincheradog cera sus ceenoe
13.rit y la ea:sedería Mayor no se de sombra; loe zarianos de huer- ra calidad, 5,00 perMac.
,
ximo de asegurar al prodasetor do de los hombres.
y MIS ametralladoras, en ej emee_
improvisa.
tas y jardines: las ~pailas de la
Naranja navel, corriente, 5E0 PeLa emloultura es la Mica que vid, los granos de amueles averia- setas arrobe; primera calidad, 6,00 frutos que puedan exporteme, tan- El trabajo es lo más distante de
c—eB
"m
1111
d.°8 "
acomprdienttl—
'S de Erve
'ri-me
l8 no ponme de la pelee de
to un precio remunerador a loa Ist guerra. Es su entinad.- Pero plInanaa
en muy pose tiernas puede solu- d., los tubérculos y lag calces, los pesalaa
tellgen
. eta en la mirada En Mu- ts,e,relo ver 00m0 Se puedeçampo.
red..
apenas, como nna garantía Pierte eate trebejo m lona parte más de gen otro pals se ven niños tan das- tir cuando todo el pueblo
eMnar este problema, consiguiendo terrales neturalee Y ~deleo
Mandarinas, corriente, 4,00 pelese lo
una Intensiva producción de carne. otros mil reeduca de ineuerlas as oreaba; primera calidad, 5,00 Ir que este importe de al cosecha nuestra lecha También maestra
opus y eMno se puede. coscad pro.
le sea abonado sin dilación algu- lacha es la enlátele da ba. guerra.
eeniabliPesánoss
aa, aa: un ejército con tosió el me
Las concilia aon aptas para la re- amicales
aale nar a ladenap
ven
Se venrastroz
preetas.
Antes,
en
la
na
y
abriga
por
tanto
la
seguridad
cosaNuestra guerra ea la que la
produerión a los aria merar, dando Por lo tanto cada Lamina cammoderno, a las mLunee
de epidemia tostada.
De mamo ee advierte a loe cose- de que contará, para la carneaba
de
en cada parto por término medio pesina
La que trismfare sobre
una capital, se obtiene Menee
deberá poseer el número de cheras, que en el plazo máximo de pm se avecina con la ayuda de to- baja a ella.deatructores
la coq
de nues4100 0000111104. Si tenemos en cuen- hembras necesarias
los afanes
mismos campesinos rallaban
para que ellas lance días, a partir de aquel en dos, y muy especialmente con la tros enemigos. Por esto, en estos tos Nunca llegaban a traerles na- clon de que los fascistae no p.
ta que el periodo de ~ación es
dad.
contra
los
nada
pueblos,
CO
descendencia
caminaran
todo
a
los
rue asan cogidas sus naranl. Pe- del productor.
de 28 a 30 reas y la santidad de Y
campo., donde no hay am solo Man recelo a loo hombrae de le du- anima am hondo sentimiento que
almacén donde han
de
rotulo de tierra por sembrar, ve- da bueno. Llenaban easi PedPee_a bertad.
Prodnet0a que en cada parto 6121M- el robranta de la producción api- ra llevarlaa el
veoquo oorgorssi 0010 de en confeccionadas para la exmos un estreno más en los hom- llevárselos las dlnerm riee no seolasen fácil ya es darse cuenta oda, e
Ou Tale Iln, sysse ~he coa
Co
tribpucLón
a .gaa
si,»esa se, eñe ono sola hambre producción de carne que puede ser portación, hebreo de Pereible
bree
de &apaña que pelean contra mada,,
esiir
a C
ma
an.,:es la
Teléfonos de el invasor.
una mirada llena de lo; putwvi
Puede producir apaoriraadrunente adllatide ledo ~oto d.de' importe correspondiente, de acuerhijos
a
Estas campesinos que
los
llevaban
eno
También lea
po- diciendo:
del campe-sino o como fuente de do non las precien anteriormente
arme ancuente gamPoe.
se encorvan sobre el arado y marestablecidos, y de cuyo cobro libra—Vamos a nuestra necide a
chan lentamente tras de la yunta, dieran vivIr uno0 centeneres de
55~ glealsos de una rma de ta- ingreso.
que
cortespondiente
recibo
rán
el
ayudar
a
nuestros herenanos. No
moño grande, a 100 1005 mea. pue- La instalaelón de esta pequeña
están haelendo también la guerra. generales analfabetos, unas deceden tener tan peor, como mini- Indostria ee reduce a adquirir une entregarán al confecrionador. SI
Este mas puesto de combate. Aquí nas de miles de militares y amas hemos podido escoger ante« Mejor
SEDACCION: 1483 y 1813
mum, de dos kilo§ cada une, que pareja de conejas de buen lama- so presentara algún entorpecimienradica upa cle nuestras fuentes de
a elección, que esta visita a /raspee,
ADMISIISTRACŠONo 2205
to o ~callad en esta. normes
oe
lumen un total de cien kilogramo.
d la rpoa
et0, 011cc 100100 algo, craso lea pa- Hemos recibido ernomonee
<Po
de carne en vivo, y al precio aetual ganta mpaliol I y del material de
los
lee de la Guardia civil. Ahora ellos transmitiremos a nuestras com..
-de cinco pesetas kilogramo supone alejamiento que son las jaulas que
y nosotros, loa hombres de la ciu- patriotas. Fe aduermo de loe amepaquinent. Pesetas el 'dar de loopueden ser construida, por el nale!MOMO.
No
hay
des español., está unido al entudad, somos los
productos de una oonela al «fin
lo. Todos estamos alentadas por lamo que re observa en todo el
nao lebrador, como decíamos araLa camita:Itera o expiMadónroloa mismos sentimientos y por los pueblo. Esto lo percibimoa en
tea a base de madera y tela mela
del muelo, ea pasea, la
mismos arenes de justicia.
, talla, procurando ~pm que el
proporcionarán,
raircs
ampolla
oldtaeolo mea, para el pequeexespontánea con me noe
otoño,
leguminosas
en
cer,ties
y
o
Las sementeras de
Y entre alee rostros de campe- reciben
morador o eampaeeea. No peeee„. material que se emplee sea eueen F.-Mulera Perte a qua
00
frentes
emes,
aparecen,
de
pronto,
los
o
los
luchan
en
.6icamente
que
he
fuerzas
de
Inc
too apeoee 0001101
eepio~ e:entibie de fácil limpieza y desIn- tarde, la base del sustento
- vaMOS y por donde quiera que u,
oblicuas de coetro estudiantes
sernos. En este mtsmo pueefe,
ya mel la miquarción de producto- reocidu
la independencia de España y de la población civil que nos.
casando hemos negarse, en, ~da
ras ea relativamente económica; la Por lo expuesto puede darse de guerra, defendiendo
Todos lleven el pecho erguido y
insteleción (material) Plede ser cuenta el campesino la importan- labora, con idénticos fines, en la retaguardia.
.
aunaoe
pe nej
.r.liosem
..I.de la hora de comer, y estas anden.
era la mirado
decutada por el memo campesino Pa que time el conejo como)prose /san desolffio por pcaueuee
en alas ratos de descamo; la ali- Macear de carne y procurar p& foEl Gobierno de la Repares, en su Orden de 8 del presente mes, así
. Ellos farribién dicen 'salud". mejor comida de que reepoo,
mentación ea barata y se encaren- doe los medios de fruncida; la cria
No son hombrea leimos a nos- Les basta saber que nuestro polo
Ira entre las posibilidades de todo de estos animalitos que en hm Pe- os lo pide,
obres. Lea vemos coma a amigos, lucha contra unos ILSCIAMO.
emapeserso y la venta de loa pro- nimio tamaño propercionan tan
—154100, salud. salud!
sin
sembrar!
preparada
camaradae. Elles también lopalmo
de
tierra,
coma
¡Ni
un
duetos as segura.
gran rendimiento.
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El conejo como prociucfor de carnes

1

d7

BUESTRA BAVIERA

AGRICULTORES, SEMBRAD!

-

15,
DE
7
'EST

EXTRAORDINARIO

GRAN

DEDICA DO
tioo

AL

DE

DERA

XX

ANIVERSARI

Y

A

DE

F215

UC:
l74119

E

VIE

LA

A

LA

2!D

Reportajes sobre las últimos progresos alcanzados en el pais del Socialismo; la vida
1 en
los frentes y el trabajo en la retaguardia, entrevistas; lotos, dibujos, caricaturas,
artículos de destacados miembros del Partido Comunista y colaboración de los
grandes escritores antifascistas ANTONIO MACHADO y RAFAEL ALBERTI

Este número constará de 10 páginas y su precio será de 15 céntimos
CORRESPONSALES: Haced vuestros pedidos a tiempo
Antifascistas alicantinos, leed
c17 -de NOVIEMBRE

NUESTRA BANDERA

VESTRA BANDERA

R LA ESPARA REPUB CANA

<BOS», «Orgefi ab, «cluilizacigs»...
Por

THOMAS MANN

Ayudemos a la En un combate aéreo sobre Barcelona se derriban
dos trimotores "Savoia"
mujer a capaci-

tarse

F

Ruede muelo tu l'iota**, Mes Alias llanos

UE uno de las primer.
C Precumree primero. la 'as cuestiones que afectan a la
atesore de re.stai Partido, el
realidad lo que se viene des- tienen
de La amparan. Manca de
de llegar a dominarlo. ita traídas apoyan a un bordare
~ido en España desde hace pool
la atufar Paro ords al
esté eatablecido con tole me entrega ari pais al eximia"13.9, pertenece a lo más Acaso
arma
odIOS
hambre, al mea. de
lo
llaman
que
podares,
que
re
pueblo
esos
quiere
el
la
escandaloso
.vide
más
lo
a
minios;
adopireaencia de
emplean toda su fuer- an Merma as
Pero lo pie no quiere es
jamás en españ
os eema registrarlo
en elevas al poder a un colega neutro mieia. Recientemente, por
mente claro: no quiere al
ve, lo Perf
historia /El mundo loporopa..
bieeleaal
maistre
de
Defensa
et
opiniones
para
quien
no
es
nada
Manco.
muy
gene
esprende al? Sólo
Independencia de su patria, con se indicé lo omerniancio de que
eurote; puea nada sabe hacer me- N estante, las Gobiernos
eapertMee reérisa y
alarmados en la estrangula. il de poder acabar cm la libertad la anejar so para restituir ia
que ha
VALENCIA, 25 (6 4.1.—El Wats- ametralladora.. que bao quedado do en peramarse el aviador
el amaino interés económico
loo orechos del hombre y que prdrtérorornte
de la libertad, en medio del
que Ilesa ya
entontemr al mundo y aro- nl
sumidad de lerlo de Defensa Nacional ha ca- Intacta.. Una ea ha hecho fundo- derribado el apando.
de la gofavc civil, por telera que mejor ansia que mu- bosabro, mondo la
tontee un mate y abatid« insee 40 apana. [amararena a las ojos, a da de que
potentea
resero. de Marra zan/ido el siguiente parte de avia- nar disparand0
orear
sostenida, si no desencaciena- eran las dos terceras partes del
observado que las balas. al me. 14a Cazas, al avistar a loa eSe.eli
figuha
verdadera
ver
su
a
a
movilizar
gm.
ción:
necesario
hiciese
llegue
ella., han reconadde la ce- imbio espatal antas de que en el
In- rala , lea basa dado alcance por zu
combatiente..
«Esta madrugada, a las cuatro y disparar la ametralladora, seman) una dama, que, por lo de»load.. Uno de les cazas
de este rebelde como la lis venciera el 'maralsmpe, es de- des masns de
de obser- arrullaban A me da loa
habita en la parte hoy mas
Poco o nada, sin embargo, ro ba veinte, neutros puestos
legitima. Esos poderes, que r, un orden mejor más justo y
con =enriado debaJojle uno de los
mimaron la preeencia de tea se le eneentre una
ebrosa de Europa, en Alemania
ves humano... Ea harto indignan- Mello ea el sentido de eme.. las «miau avienes
senatrimotor., matra er qua ha leucierta
pistola
para
su
muestran
y
una
can
~capeara
de
un
prOeedentea
que,
Vana,
In manifestación eigideate:
, criminal y repulsivo.
tareas de capacitan,dsi de la siso.
Magas
para
soda
de ametralladora, .decirse,
puede
ad,
bien
brama.
dar.or
Palbase de aviación italiana do
galán hubiera podido pensar que
ter'. Las orgemeereeuee eatifamiese anillan, par 11 poco do caer lacendado el tra yendo envuelto ea llamea en la clralos, di E..., baje la luz
tos, no lum lama45 ades un pro- ma de Mallorca, hacia learceksea. matar kan varado por eneaa doe ni. de un montado arbolado del
alela fueran capaces de comegrama Es amidst meced., pare Cala. y Mataró, aparatoa,
campo
de
tardaValle..--(Yebus.)
ne
ha
republicana..
y
da per- casis
Los enennionadoe
teles atrocidadeer
•
empezar a ereo beige.s da me- inguir objetivo minar de ranguna
Lila rojas: ;Bajo la I. del de
ecree g. ro las /ebrioao y mi
descargaron bombea lucen¿Pero ee eme no ee la. YA
al1...- dase,
campos .intioin matiley
roer. Premia
Erpladvive
diarias
y
irwa Que 00 se tiene ya en
ere a fa de q. La asosinnía y las
ndaniento? ¿Pe que, sin cool
rama05 de prod..áa y abeateca
:d.. y alguniervIctlilerel
alguna, quiere uno deises
tramito no sufran evisbreato.
ner adae del ataqqe aneo enemisar por el Lateaba ecco
Deben hacerse iareulaitameate ga re devana vanos loar.. ite
derta, que bajo nombres de
cursalaa mochamos da capantación sea, loa cuales legraron derribar
g.m dignidad, como sol
VALENCIA, 25 111 n.).—Les días ero. Se tratarán ampliamente to- cultural para mujeres, en todo« los doe tianoteree 'naveta", modelo al,
Orden Público. Patria,
29, 30 y 31 del actual se celebrará os los problemas relacionados con locales de lae organieaoionee
nu de lo. cual. rayó en el mar.
terreno de paso o
amos restos de un libre
en Valencia la Conferencia Nacio- e situación de la mujer, su educa- jamistas, en laa escuela., en
da otro ae estrelle.tierra en las La primera de las prora.ses enema.% ya Mimo
lzumano? Un pueblo opri
nal de Mujeres Antifascistas, a la lén y preparación técnica y cul- centroe de barriada. De ella, le arommidades de Monea., quedan- yus paa.0 en eme momento es una como babe de %Magias.. Eataa
eral.
de
las
lotacio de la manera más
delegaciones
bien farda- merman. sobre balo la meada
lavarte
acudirán
acudir
a
las
que
mujer debe
au muertos sue cinco tripulan., promesa italiana o mtie
un
comenzarán
con
matones
Las
vea..
a pacas Cua.
mujeres
evareciente
(111121
son
bastante
eampo,
pave y demonsiderada, se eaf
del
oompsiero.,
fábrima y
de trabajo de avis
ue es muy
todos ellos italiano., conforme
leso de "aaslonarba' , y los laadorar do torear muno el .enti.
lograr una existenria m
cuad., delegaciones de tasas laa
el ras aficionn acredita la documentación que se -.yente refreamr la memoria.
mes serán desarrollados por dres o hermano., torea.
t.
más humana, un orden
Fue cleapués de Nyon. Parecía do, que permitimos que nuestroCuda 'ellos; ha encontrado.la ropa de loa
inclinan a la.
se
Malla
la
Ellas,
Matilde
Meca
atPe.7;ilrY1
el que Imagina Ole, mel que denirsirm
deeladtleFnrcrt'
loe las potencias pacano05 itain par ratorio sea utilizado como
a $11/ OM- mdeveres."—(Ps'aua.)
Canten Carmen Manean° y o a otros que remota.
emprender la defensa activa cada vez que hagamos o deamee
el anterior, rodee prestarse presentantes del Movimiento de
m,
a
determinarse
podrían
dicienss,
que
AME°
0. Mujeres Antifaacletas del Ettranmita Neiken--(Febus.)
OUTALIEe DEL COMBATE
—Dice sabe ame
Ir los ojos del mundo ci
00 la ya.. all Gobierno de Roma, hacer trabajos
en cursillos breves de orientación
801111$ BARCELONA
oon
libertad y el progreso
aupresionado por 14 nueva actitud diversos podri. les— que, sama
profesional.
13ARCELONA, 25 16 La —A lee
dispuso a negodar. A Francia Alemania, facilitarían a alean
.1 come tas corrom mime
A la vieja eatampa de le mujer cuatro y veinte sonaron las arenas eue magia la inneellata t'edema de else los operadoers milltares cenIronía I e eemPtle
en el hoyar ras... I. raene o ae darme. al hecho de que no dl..es dinvaseem que oca.- tra ella.
ara eete pueblo, valore0
numnienandoac con literatura Pa tasaren las basaltos antlaée550 Y. ea trapes derepatea, le explico que
esaire
As). Puma Ya suframos una iny dignos de que
ata parte
u ,
nfr
. eleinij
m«si,%titu
drida o edljl enio
e para
Mea, condiciones peno
ar cambio, se Mara el nudo de Inc al operadas era randa pero que, vasión o aceptemos, bajo mana.
pto
nadoésta,
unoa
aviones
y
eemprometia
a no en- forma QUO Sea, una Wouerao.:,1
amores de
mantenirnauta del loo
menos, se
de
eneseñorita
conaepción
vieja
toprometió
con
sobre
Barconsiderada por Alemania eS.,9
mermaran al poco nao
Rey un Gobierno q
lar nuevos refuerzos. Lo
chas mujeres espaiialaa, debemos aluna dio al vecindario, que arito- le
Por
una manera positiva, inmediata, militar, goa algún vecino, eueryee
les precauciones be
cestaretallo, Teodoro Alisal., opon.,' e/ ejemplo de la mujer en do asomado a los balcones y ven- Mera. Comprometió en ello su tea ejecutando nuestros compromicircunstancias, acothete la tilCASTELLON, 15 (11 ma—Hee ha
clero, del Parlado Conamista.
S« guerra euroPea, corleado Pea, a.os, la seguridad de que. tmt-j ama y obtuvo como recomanboo sos con la Sociedad de Nacion., el
de soslayar loa mútoeeeeecIe in- quedado constituido el Frente Poopoorio o Reich alinea su derecho de , u:::Un representados también los barriendo tabes, anadieado yagass aba de aparatos leales. Efectiva- 1,,,,opoo omloomo,ko.
veniantea, de llavi a efecto Les pular Antife.sciata, con el siguiente
dos Sualicaliste. Unión Repu- y la de la Mel% 91.,fer sovietica, acote, eran CaSes de un :toreara- las barcos se /ámalal. am assea _ venir en nuestro territorio. Nunca
Moros más n
Comité provincial:
aleara al late da a u cercano a Ramelone, que, el ron a los tarpmeros deeeenocidas y lo habla hecho non tenla chalad.
Presidente de honor, Manuel Ro¿Qué acontece en nces? Estalla
ta Izquierda Republicana, Ea- trabajando con
hombre, en asé vais libre.
recluir aviso de que tres Camelares as ama raso ama., a la cerón.
Confieeo que no puedo ver en esta
asoffn de generales, al servicio driguet Martínez, gobernador civil.
re. Valenciana y F. A. L
Todas las arganimiciones dei Italianos hablan bombardeado al- pero g. %en hecha la prom.., lo que habitualmente ae llama una
les viejoe poderes explotadores Vicepresidente primero. Vicente
ste será un organiemo colabo- Frente
Popular Antifetecieta deben aunar poblaciones de la costa, se fué violada de manara manifiesta. «garantí..
opresores, y ya secretamente de Merced Aramburo, do to C. N. T.
entenderá en
Gobierno;
r
del
de
los
eximanrápidamente.
Uno
prueaovaron
recibieron
la
mado con el especulador
landre. y Parlo
Vicepresidente segundo, Reman
conllictos que convenga y eres- Mabajar ase cenna ea las tareas
•••
de la capacitanóea de la visa.. Es mass salió en pereecución de los ba de que seguían llegando refuermo, y fracasa, y esta ya ema esa Vilo Tomés, del Partido Socialista.
los asesoramientos precie..— un deber de todos trabajar en denotares y fué runetrallando a zos a las tropas lana., de ocupadenota, cuando viene a ser coste- Secretario, José Mata Juan, de
Pero hay más.
.s.)
os que huían, alcanzando a uno ción después de la promesa, en maello, sin pérdida de tiempo.
ado a cambio de la promesa de a U. G. T.
Átamela
de Hitler, fumanLa
LAS frutos le esta ayuda pata. en las cere.l. de Barcelona, al yor número que antes. Mn veo en do. en una determinación tse, sioyeritajao coordina55 y eatratégless
tim de lo ensyer en la marcha de que abatió, mientras los doe res- la obligación de añadir que la di- mirs ella, hemos expresado, adquiecaso de la victoria de loe lasoplomada Italiana obtuvo, una vez re ciertoa comprimileas reePeclo a
la guerra, ae hard bien monto no- tantee se Internaban en el mar.
lee, por loe Gobiernos este.El avión abatido es un gran tri- nás, la esmerada recompensa con
tar. Cubriendo el hueco ole deje
ros enemigos de la libertad; nunosotros que son bastante,s aleatoel hombre, podremos utimular la motor, que llevaba aneo tripulan- esta "actitud de comprensión". Se rios.
n y estrenen estos semejante
erreaeión de reservas, que ayuden tes, que han perecido carbonizados. ecce40 a sua condiciones para en"con dinero, hombree Y meLa determinación aludida Pernee
de
cuatro
derrotrimotor
iba
provisto
El
el
earyeetada
aegmadón,
tablar la
a dar el golpe final al enemigo.
did bélico, de modo que
eer le de ciumedir que el territorio
'qué tendra efecto en el Comité de belga sea utilizado con miras a una
te de sangre, la crueldad
ese que pudo conquistar cuando
BARCELONA, 26 (2 m.)—El
y finto., qua eade ves
Mo Interveadan y en presencia de agresión contra Otro Edad.. Naenauperioridad
ae
la a au favor una
Memada I
da miramientos, actúa por Presidente Sr. Compensa
mal natural en apariencia. Pero
consecu.cia
natente,
bao caraprenderaos la re- da comeataria Muestra que, pera
y otea parte y produce el au- cuentra acatarrado a
del •Dally Remare "Nun- el
aseare...lo del polo; no en- de la visite a loa ~toree de loa
lo que se refiere al aspecto
del Reich, seda
neceearia una ae- Isa autorideedis
mido
osAs
ca
ha
ya limite almezo. Contra frentes del Centro y de no estancia
eondderado como una agresión
'co de col viaje, yate espuela
Más fInne y decidida Y. d.g.- hasta el hecho de participar en tusa
paella que buba ~merada- en loa trincharas me plena lluvia.
MeValencia
lo
mamo
que
en
tanta
ha
habido
-ladaaaate,
nunca
daser
ente per eu libertad. Par ase
elderamea aún como civilizad..
aeción común Pera lamer ninzeter
No ha Balido en todo el día de
a mi complacencia id comprobar
boa humanos, se emplean has- habitacianes. Coceo una deferenaa
demostrará que ba
la Sociedad de
hay un número deteardeado de pe- Mida e Indmizión1"
u"P'
de que voy loa cornpromieos de
ahora era más sólida que nungrado
sus propias tropas del territorio especial a la Agencia Eches, hem:u
im.h
.t.0 y s- dal% re cle
: La amuela premura
.
ellias clama Me:
Necio..
a Malee ea une >maese nazi, la
oniaL Asimos de bombardee ex- podido aaludarle a primero hora de
ban
rnmpoasetÓst
a eolidaridad entre los dos GoEa evidente que atosee hamos
equicual esa Matizada, id no me
que es
ajeros destruyen are ciudades
imitan
ea.
determinación
eonsireader
GIbieracip
que
sal,
g/
no
coima.
s
a
e.
la
tomado
~dad
seea
almenar
la
subetituar la que laso Aleespanteea earniceria en Ple3 esta tenla
...amoldad do lo gis murria ge te laceo ejemplo Sin embargo sa- mea, a
imputa en el .ntido en que eis
A Me preguntas cubro la impretocha los españoles y -los cate- España denle hace tala de no ata le lliebata ocupada por. loa groe- taima en Locarno no ent un "Dila ivoeatribuye. No hubiéramos, PediMeros y niños_ y a lado esto se
libremente Ir
llama malead, a todas estas sión general de su vlsita a Valene dienos dde serio, Pereegui- En 1931, aun celaba reconocido el ra. ~des, no bar mide que sie lada Sao un tmtado
abiertamente
violar
de hacerlo da
caerías que claman al cielo, ae cia y Madrid nes ha dicho: «De.
compromiece. y nadie ha
: la victoria.—(Febua.)
par.ca, ni vagamente, a un G.- momeado.
Alá velar tiene eae "ersatz"? nosotros
nema Dio., Orden público y ei- de el punto de Mata militar, vengo
obbielern
'oa
o erré'Ello
ulrePa.P« emolM
GG'
'
t d"..E11.- /terno. No bay una Conetitudea as Tan." sea da un consejo ex- pensado nunca en Bélgica en heó.
en .tremo satisfecho y emane,
do. Italia y Alemania, memo el escrita, buena e mala ni un minis- celente cuando nos india a "exp- cene culpable de semejante falte
laa
SI las cona fueran tal como
Gobierno legitimo de Espata. Po- terio formado de uas manera, si idaor de urca los termines sic lo de fe.
mente impresionado de mi visita al
la Prensa de Euro., .r- frente de Madrid. Ida podido obserGobierno de Hitler nos prodía Ber un Gobierno bueno o ma- ne regular, por lo m.os publica, declaradaa alemaaa pera darnos
dora del Interés económico, hace var que la República cuenta ya can
lo pero nadie le negaba el dere- in una adminiatracian Basta pue- suena del *muno altallat da ésta mete mantener la palabra que nas
cho tiempo que tendría que ser
cho
a gobernar a su pala por lo de uno preguntarse al existe un Misnaldvaa ELle enredad.. tra- altera eo Lammeo, lo cual cmtinúa
bravura y displata la victoria del "orden" y un Ejército lleno de
amo no
hablar
?te
a
trn
eoArle
>lo
as
oye
s
i
rie
s
fiolcoGmo
ejémito.
obligándole
al conamomieo adquiMaje importante y dificil, M.e.
INA DE EBRO, 26.—En una
la "chalirecelm" eobre la ama- ciplina y de una eficacia formal.
tropas moras, Itall.as y alomoetarra, según la einitbs: rida pero a condición de que Por
adén de descubierta llevada a ¿Ha cometido, amo, el Geotrrnd asas ¿dende artio, loa español.? los di
roe
raer-data. Pero la chama roja, ble porque junto con su admirable
Talleyeend, se les ha dado nuestra parte m.teneeenee idda
frase
la
expreaarse
a
material
un
o le gusta
dispone le
espirritu,
o
o esta mañana por nuestras pa- eeperiol, desde 1930, actos de be. Todo el Gobierno ise reduce a una' la palabra para disimular su am- compromieo que no habitaran
risa del Interés económico, so ball
que le permite convertir en
masterima Junta anónima que re- amanto. Pero hay cierto número emitido v que no podamos edadreconocimiento, han sido Enriad contra Almea. O
llas
de
defienden
, el pueblo español,
inexpugnables las posiciones que
side en Burgos. ¿De dónde viene?
la fe de loe tratacurados 14 echados que miar. ¿Ha violado su derecho, ofendido ¿Cómo se llaman eus miembros? de coaas que extrañan a primera rir din faltar a
vida, au elevada vida, con una ocupa y facilitar, lleeándolos cm
su honor, puesto en peligro 00 /Sehacer constar do«.
an una posición cercana a guridad? El Gobierno amada bue- ¿De dónde han obtenido aua pm vi-eta y que podemos
metía de león, que debería bucee éxito los ataques que
En loe tiempos inciertos ea nae
lesde ahora.
tes.—(Febiaia
exionar acerca de la faena mo- para desalojar al .emigo de las
paco
on
aneo
no o malo, no ha hecho nade Pe- dores? Ninguna contestación se ha
La Alemania de Hitler nos deal que allí gobierna el entontecilo confieso, de hallarme en la o.
ra que Italia y Alemania se pue- dado en todo un año, a esta. pre- fenderá:
siervo de lo económico.
eurided.
dan quejar, siegan las tradiciones guntas. Se han limitado a decirclaReich
esti
autodeterminaGobierno
del
"El
derecho
de
anónima
ha«Junta,
la
entre pue- nos que esta
ación de la fortaleza que va diplomática, en vigor
mado, como el Gobierno real Milo de los pueblos", gom hoy, en no gueto confirma en au plenitud:
blos civiliadoe de Europa dude bla transferido loe poderes, que ami. y el Gobierno francés, a
50,e000 y que evid.cia, por
o el mune., de la marina ve- la celebración dé 38 asambleas coe Ha- nadie le había atribuído, al geneafta.ta, la nat.alaaa y el hace tres siglo. Alemania
. marcales, el conjunto total de laa
nación cendal. También nueza.
tameme de ral Franca da quien nadie puede mutar ayuda a Bélgica, en el nao
quejado
se
han
la
no
T.
la
U.
ta.
tenuio proletario de
en que fuese objeto de un Maque
Maduras y estados totalitarios le fuerzas org.izadae en nuestra
nada. Pero ello no les ha impedi- definir y Justificar la autoridad, o invasión."
Cataluña,
aceden Importancia, por lo pu- Central Sindical en Cataluña, que
a Eepafia soldadoaaero- sino, como una ;m'anadón de las
ubo quien intentó poner en Mi- do enviar
El comentario ondovo habla de
lsara fingir que tienen consigo ha conetiludo el .ponente más
bombas y callarse, destruir fuerzas. Véase cuálra son las aaau ratilialeaa proletaria, mal- planee,
tiepoder
quo
zyude "en el casa de que Bélgica
noventa o el noventa y ocho por caro de como se deben e.minar
jurídicau
de
un
pueblos,
insea
de ciudaaes y
la U. G. T. considero como- cientos ..
ciento de sus pueblos. Ahora bien; colectivamente loa problemas inteesrcrt lo- ne hi pretensión de ser reconoci- la piale.% y neceara ministro de
.
orotan
..
r inbili
caseación Catalana de Gremios vadir /714ar
do
extraujeros eubraya la oslegítimo
Negocios
Gobierno
los militares que se sublevareis mediatos con los obreros en relacomo
el
do
anudados de pequeños Indo. '
España y al que des grandes po- a con M
ta rasen, Pero a mi
contra la República esparlola, esto ción con las tareas del 111 Con"
Algo
y mea grave ale: Itelle
es y Comerciante.. I lis rea- Alemania han reconocido a loa ge- tencan europeas han reconocido me emprende algo que reta condies evidente, no tienen consigo al grego. En estu mismas reuniones,
orlainammale
en..a, no se
d es, que oda orgmamión, nerales rebelde. como Gobierno como tal porque ocupa la mitad ción
Pueblo espafiol y tampoco pueden han elegido demoeráticamente BUS
cuenta con más de 18.000 eli- legítimo de España, y nada ha del territorio de España con ejér- vuelva a encontrar en el terren
fingir, que les woya: por medio de direcciones comarcales.
"CORDOBA.--EM estado en esta
Acial. ¿Parla: Podemos extra- apela el Miami de Italia en Endes, todos pequeños industria- protestado. En los paleas que con- citos .tranjeroe.
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La U. G. T. ha crecido luchancomerciantes, fue un gran
merar drama:Manea
Lance
ato
y
refmr Omita quien visita al
s
r
de
manir,
interés
Por
con
do
ya que esvuel- ;alienador civil, informándole de
Ti.
G.
T.
moda,
no
se
aszegiva.
La
de
la
en
rto
N.
T.
C.
la
con
acuerdo ounida
va a enzontair en el texto hoY pm el objeto principal de su valla
electores de la pequeña burel trabaje diario y en la 'solución
habia
tal,
más
libertad
corno
bastante
miden
y
segae
con
essla
la.
exponer
a la autoridad su deresol.
era
problemas deben
de cuan
ha
organizarlos. La U. G
que . vis, ya qua esstá exenta mo de Instalar en Córdoba una asver loe SindimMe Pera genar is
de todalvestlieadón popular. En oma de italiano, a cargo de proo muy bien en orgenizeria
guerra en la retaguardia. Y si boy
sindinuestra
so1914, el
cla no esperó
a su deber como fuerza
asome de dicha nadó., al Igual de
(Mene de la petea Prbesnml el trabajo común, no es tan intenayuda para emplean- 11115 que ya funcionan en Málaga,
licitad
dirigeute. Y agrupadas, con
de los obreros y de les masas all- so como fuera de desear, la U.
nora contra una invasión francesa, Sevilla y otras capitales. Lar autoorganización y fisonomía prolliasclidas en general. Ila mbido G. T. se afana Poe reavive, el
la clase obrera,
que no ro habla producido,
ridades ofrecieron al sefior Contl
llevar ea orientación diaria en to- rescoldo de la emoción que habla a, al lado de
p.ibilidadea debidas
Lo j=e no solicitada, podría exia clase de facilidad."
dos loa problemas fundamentalea, en loe corazones proletarios y an- recetas las
, como ayra-5 la peor
g.arles definitivamente para la
0.0112 arr
.ee 1.
(Del "Diario de Navarra") •
a tielra nopmdd
oocal=o. sistieran
tifasciataa cuando fué rallado el
colectivizaciones, ealarios ,
AVIACION EN EL MEDITE- S
ciar...
orraa
de
ascista.
sestil
usa
Atqo
en vide de loe obrelne, arr- pacto de Unidad de Acción, con la
RRÁNEO
Se Oleron farallaamm para aprenE1 crecimiento, la orta.ización
León Mune Este pranunció un diseada de trabajo, rendimiento de formidable movilización de masas
•
•
•
CaserT.
en
G.
VENDRES,
25.—Los
der el idioma de los anos. El da
PORT
la lar.loa de la U.
curra en -el que hizo una defensa
Eata existencia se nos promete de la inauguración de asa eacaela
/a producciar, control obrero y de la Mouurrental, para que no
ha representado usa gran vicio. de control de la costa, acia- del Free. Popidar contra el cual
atece mudica, discutiendo en a.m- quede ni un eole rincóri de Cata—o estamos amenazados por ella—
Fapaaal, y vauda a todo el pueblo antifasele- lan que ayer entre ha la y 2 de la ae mangan lao fuerzas reacciona- no sólo para el caso en que nos sonarán loe ¡Arriba
tásoa, en reuniones en las fábri- luña dende los obreros de la U. G.
los cerdobeses
la de España, porque forma parte tarde, fué violo un hidroavión tipo ria., no obstante su reciente traca- ataque un tercero, B.O también pa- rios mesen demuela
... en Conferencias, Mitin... T. y de la C. N. T. irdlamados
no necealtaren traductor cuando
U. G. T. eapañola. La .Savoisa que volaba eobre el mar ao electoral. Señaló que todo intengran
la
mar
a
fe,
no
la
y
uma
entusiasmo
aufriéeemoe
ra aquel en que
Bu.de todas lea cu.tien00 prin- por el
Italiano les mande limpiar mil
Cataluña, ha sabido en aguas
un
en
PaIi
P.
Frente
G
el
In
contra
consolidar
ataque
de
to
invasiónedpale. con loe obreroa, recogiendo caen unidos para
botas.
lechar por llevar a los eindicatoa la atoen
pear encontrará, frente a él en la
ei sentir de estas, eue anhelo., in- conquistado y realizar los esfuerY por otra parte, el compromiso
princapal preocupación de ganar neo gubeneamentalea identificables Cámara, a los socialistas y a loo
terne...loa malamente y .- zos necesarias para vencer las dimovilizando a MIS Mi- en ene eecarapdea t'Ojee volaron comunistas, sin contar con loa re- de no atentar contra la integridad
queBélgica
inviolakilidad
de
Inmánddoe diramente en mi br- ficultad. de la hern prez«. T. liag
prácellos
se
la
"— el reverendo padre Meran
«Ellsontaraa
que
o
desarrolleedo
en
y'a.
sobre el vapor
'
publicanos do los grandes partidas.
ean. «Lea NOTICIAS" que faeEl III Congreso de la U. G.
ee qua Triado leyó una patriótica alocuticamente, la educación militar, dirigía de Argel a Port Vendrea.— Expueo so convencimiento de que darla anulado ea el asao ima
ac- ción, que terminó en los siguiera.
ne una tirada aproximada de en Cataluña, es el resumen de los arepiu-ando de esta forma • les (Pebre.)
en
Congreso radical- Bélgica tomase parte
Oegaoldel
acuerdes
los
reali.dos
en
la
diarios
y
en
eafosersee
Alemania.
términos:
contra
100.000 ejemplares
ción militar
ebreroe, bien educados en una dissocialista de Lille pondrán de meEL SEXTO CONGRESO SO"La Virgen hará que loe trigales
Ice 90 órganos portavocea que edi- samán, de 26 Federaciones cata- dplína consciente, para que re.
El consentario dice claramente
CIALISTA
niñee. que el Partido no yoe. que ello seria ad, no solo ei Bélgi- se levanten espesos, alumbrados
lanas de Induetria, doade deatoc
ta ea toda Cataluña.
pelaran corno un solo hombre a
quiere romper con el Frente Po- ca participase en las operaciones por la fe en Sean...ida ¡Viva la
No ea aimplemente una casuali- can por su pialanua orgánica. le lis llamamientos a filae bocho por
25.—Se ha celebra- eel
VARSOVIA,
cifra
pular.—(Fabraa
con aus fuerzas armadas, eino tam- Virgen del Pilad ¡Viva España(
dad el crecimiento de le U. G. T. de Fabril y Taatll cee nra
Gobierno, cuando las nocesida- do el Sexto Confirmo Socialista Poy laco. Se adoptó una remarcan en DISCURSO DEL JEFE DEL GO- bien si pusieoe su territorio a die- IVIva Pranzol"
en Cataluña, tiene una explicación de 100.000 afiliados aproximad.
s de la guerra lo demandaran
bien concreta a tratas de toda le mente; la de Metalúrgicoa, con
poeición de loa adversarios de AleETERNO FRANCES
lavando el .timulo y la abne- el ...Mido de erguir luchando con(Del 'Diablo de Iturgoir.)
cea
actividad de luda diaria de los más de 60.000 afiliados y con cero- ea 00 en centenaroe de millares tra el fascismo y matra el testiPARIR 26.—En el gnu, dircumo
obrero.. 3a por eu lín. política ca de 76.000 trabajadores del
hombres y mujeres que traba- semitismo.—(Fablm)
¡Como no 10 haga la Virgenl—
contestado en Chateaude
ha
Local
que
con
Federación
una
probl.
frente
a
loa
De
guerra
Mata y clara
..
afanosamente por la
dijo que "algunos grupas pa- Ponme los campesinos ya hacen Iss
reux a los paseó.. ~lanados raes,
mea cand.tes de la situación. Sr Barcelona que rebasa les cifres de n el frente de la Poaderni.
MAS ATELNEIg2 EN PAtronales y periódicos han credo
lo contra.
so
de romper el Frente Popular. el que la situación era favorable para que pueden... para todo
debe al merado de dirección pean- 250.000 ardeados, que tiene en comaneras, a le astim
Un buen balones de trabajo y
Consejo. Chaneenips,
tocado en Codea las escalas de la seno eindicatos tan immatantee
Continúan presidente del textualmente,
la semana de cuarenta ho- no. De todae
la
atacar
lleva
experi.cias,
25.—
JERUSALEN,
"Creo
pe
quísimaa
cerca
ha declarado
reacción muy natural, naria a la Virgen del Pilar el
°igualación, en contacto vivo con mo el Fabril y Textil con
la
En
una
UngesDurante
ras.
alelados.
su
en
discutir
atentado.
y
a
conI
penoso para la pite social
obreros se haa erguido de cualquier abono, el del sulfatem
los trabajadores, que nada tiene de 2s.e, afiliados y epn más de . G. T. debe
reepoider plenameneda noche fueron deembiertas trario a los intereses del pais el vol- los grupos
, goa
ejemplo, o el eel
cualquier
amoniaco
contra
por
anticipado
de
que vea par ser todo lo contrario, 20.000 el de Metalúrgicos.
cema
por
mietra
férrea
erre
la
tree bombea en la vla
a las exigencias
ilde-ole
COla el eadquiamo y loa metedor
La obra de la U. G P. en Cael ver a precipitar en la oposición en medida que aparentase tener exe otro abono menos
nana en mita situación dura y de Gaza, También fué tiroteado
taluña tiene una eigeiraeción vitambién bueno para "levantar triuna obra no exenta de amenazas canalera—fa...1
penmadirtas que han tenido
cora- ificil el pueblo antifaecieta de matadero de Tolaviv.—(Fabra)
inespesoaa
a unos partidos que tienen nao
tal al observamos que en el
ironizado en la U. G. T. de Es
.paaa a
{mafia pensando que
El,SUBCOMITE gales
REUNE
SE
LIDER
y
HOY
obreras
Cataluña
Per
AL
raaaa8
proletario
de
MONUMENTO
las
sobre
14
zón
Ca la glemitiva destituida.
atienda
lo mucho qm se ha UN SOCIALISTA SALENGRO
del
U. G. T. ce Cotduña ha deearro- excelencia y de Espita, ese Barce- o obstante
cuya acción Merme en un sentido LONDRES, 26.—La reunión tenmucalsimo mas nos geede
salidae
Subcomité de No Intervención
RUAJ EN ARTOIS 2.5.—Ayer
moderación."
llado en este order mus verdadera lona tiene posiciones tan centros lecha
vicSus hacer en el %peino de lainva- fuá i.ugurado el monlinsalle e la de
drá lugar hoy martes, a bu cuatro
demoexacia sindical, haciendo par- en el proletariado y en los
inslalea
las
L•
luego
fasciemo
y
Refiriénclase
el
sobre
de la tarde.—~
memoria del que fué reinietro y
ticipar a loa obreros en la solu- industriales principales, como lee toria germano-italiana.
ladea obreras raspado a las coleeción de s. emblemas. Y tenemos que acabamos; de señalar, que, na- alin
alcalde socialices de Linfa Ikaar
Antena° 51531
una de.
nealialiaellato ejemplo eillY ceras- turalmente, conatituyea

El piloto de nuestro caza lleva abatidos 40 aparatos enemigos
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•
atecaoo ce
.
de la Rever:cien leca
cleoursos el =atado Oren.- ; e a,
,
be de los Amigos dolo Unloo
la mis
secretario
de
de ~e. Bishop
ina Asociación de Inglaterra y el cCebre entinar holanda, Venter de ice
Ansgos de la Unión Sov alee de Ilolumia
Tuvieron intervención destaca da
Meren caceen gulen eubrayó la sacaela de la ayuda prestada a Eme05 lete
la U. 11. B. S. gin la cual -dalo/dónde estarían hoy los heroicos combatientes sispafenes?
1E1 conoefal socialista de Madrid, Upes, habló extensamente asegurando
que 'Isla la U. R. E S. Espsfaa ya no
existida y Prenda habría sido ya agredida por las tropas de Hitler p Mame-

No pasa ella sin que la Prensa señale alem mee de Phaterla o de
pelaje cometido en el Mediterráneo en detrimento dr buques ingleses,
tramema o espafioles. Estos desagradables Incidentes son ejecutadoa
por aviones o submarinos desconocidos.
Ce trata Igualmente de tropas de nacionalidad deeconocida, que deseado.= regularmente en la España rebelde, bien en Málaga o en
Algeciras.
amos acontecimientos parecen lee poco explicables Rápidamente
pc-eteniclos, los geógrafos han acabado por descutalr que una nueva
ración, desde hace poco tiempo, ho, aparecido en el mapa de Europa.
lic aqui algunos de los detalles rese ha sido por/Dile obtener:
STIVACION.-La situación topográfica de la Desconocida no ha poEec el término de veinticuatro
dldo aún determinarse con exactitud. Pero no corre prisa =cerio. berza dos buques franeeses han
Mientras tanto ioo se cOnOtes. ...mente Co empleo...ente, la So- ddo bomberdead. Y heme!~
clotad de Naciones no tiene obligación de ejercer vigll.cia alguna.
por la anadea italiana al serviPCBLACION.--La Desconocida (habitantes: desconocidos) tiene una do de Franco. No ban bastado
ooblación de 42 millones de habitantes, y esto no más que por ahora. las medidas acordadas roba ConLeia ley reciente obliga a los desconocidos a ser muy prolificos, y obe- ferencia de Nyon para inmedle la
deciendo patri/laicamente, hacen niños sin descansar, llegando incluso piratería y lea ataques e....
a relevarse durante la noche.
oidose. la emplead= en Pena
CIUDADES PRINCIPALES.--La Desconocida tiene por capital Ro- de esta reunión, con U presencia
ma, centro de cm gran número de carreteras. Pueden °leerse a conti- de una delega.. Italiana, fué el
nuación Turín, célebre por su famoso Club; Nápoles, muy conocida por broche final para saber por anetts famosos beaadoree de fuego; Milán y Venecia, que producen en ticipado el fracaso de un Comité
centhied lagunas y gondoleros.
que, como el de Loedree, precava
IDIOMA.-E1 Idioma que se habla en la Desconocida no está aún remediar lo irremediable. Todo
muy desarrollado. Loa desconocidos re sirven de algunos gritost
cuanto se alcanzó en Nyon, la
-3251 ¡Mal_ lAlalál_
rapldea
eon que ate tomaron los
- iAlalál-responden loo persenas que ad se Interpelan.
acuerdos, habría de resultar tiemEsto, desde luego, no quiere decir gran cosa, pero loe indigne..
po perdida desde el momento en
con f orman.
aer
.
onn,bi
ervitae y fe
RIQUEZA NACIONAL-12 país entero está !maravillosamente ciega- oe loe alantres
tirOs
ideado para la producción de Maearremeti. En esta rama Industrial se dos a
han conseguido grande. progresos. Mientras que antiguamente esta en vigilantes de mas propias leelaboración se reducía a enrollar pasta alrededor de = agujero, hoy cherías.
Estas últimas agresiones, al dese utiliza una masa de macarrón cuyo ia.lere es abierto por medio de
grandes perforadores mecánicas. Puede también hacerse a mano, pero cir de la Pecosa trance., han
',asado enorme impresión en los
evidentemente esto resultaría demasiado caro,
its precien agregar que la nueva nación eaToeta una gran cantldad árenlos oficiales, y el Gobierno
de productos manufacturados, prinelpalm.te el hidroavión de caza, francés se apresura a amenciar
el sablead= cleodestino, coneraproposiclones y voluntarioa motori- muy aumalmeete le !Tenme de
oca encuesta y la deemién de testa.%

'.. .n.000 mineros asturianos se nie
4:/.3 las minas
mundo
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LIANAS EN GRECIA
ATENAS, 213.-Una delegadóg
habita.nc de la Jala de manee
;
ha visitado a hm autoridad.
Dar:
protestar contra la llegada ee-eee
e
merosos Italianos que, flogieeeae
e's
ereleeólegos, se dedican es reeee
dad a instalar grandes ~e;
al Norte de dicha =a, pare
apdo.
eisionardento de submarinos
ite.
Se sabe que /a mazaja do eeee
udo-arquetelegos son, en maj
e
a
d, oficiales del Ej... iiteue„.

dijo luego: "Nos macaron se ere'
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martas couumistas yara defender a •
URSS, generadora de in mando nuevo y salvadora de la Espeta remen

ee han re
,
ee t „
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3. 9,1:enea a
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cogen'
aAm., 28.-El
eudecke
vijo ,eda..b.de
,i111 ,.,
r tae m'ah
ramina, 108
,, e; ;.;;;e;
airee escribiendo pegares co et
/elido miembro de la Cáme.
defendiendo palmo a buena ti
"el' e. e lea am!It Prensa, en contra de la
/tatue aute les ejercitos italianos. ; ou, ee Pe./ e.
Y ‚sOt estera nene] del d~retrate
La dominación total de Asturias teclado
Por Memo el coronel Celen de la deauunnando su deele101,1 de enee,,
u ele/ Sanee.° el Liba,.
legación china, san56 ese la U. R. S es cosa imposible y aunque las Oro- antes
raer en manea do' Lte- 1.d.
I
S. era el baluarte de in paa eel mima .; pos <nacionalistas» han conseguido cismo. que
Por =aneo.ad adoptase la seseas ocupar Gijón, ne puede decirse que
EL P 111100 t
I
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clon do enviar un memaje de simposio
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a kalinln-temm)
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Después de la entrevista l\Aussolini-Ri6entrarp

mar medidas enérgicas una vez
sean coreacidos las agresores.
La comedia se repite ana veo
ouís, y el ciego voltmtario aparece en escena. Todos conocen-la
presea francesa lo viene demmdando pentin.mente -la ~renda en Mallorca de aria izan
base aérea Italiana, de donde
parten las agresiones contra
nuestras costas y buques que cacrean por el Mediterráneo; pero
erey cosas que, a= en detrimento del propio arrullo ...real y
de la soberanía de un país, C011.
eiene Ignorarlas oficialmente.
Pudo por un momento la aten:Me mundial expresar su esperanca de un posible arreglo definitivo de la cuestión española.
Fue a rala de la última Asamblea
de la Sociedad de Naciones, cuando Francia, viendo el fracaso de
la p. en Ginebra, quiso apartarse de la pelitica inglesa y del
Comité de Londres, consiguiendo
del Faenen ()film la aceptación
de una Conferencia tripartita, en
la e. ambas democracias tratanan con Italia del problema
Esto decieión, a bombo
panela, Parecía un alto a la
in e reeneia italiana en nuestros
asuntos /aterieres; Delleas llega a

rgt„

ró arillo de tinos quince "bias-no
se llegaba a mi acuerdo definitive. recateen se libertad de leen= y abrirla su frontera de les
Pirineo% para asegurar la libertad de cemento con la España
reimblimna.
Pero llegó la reepeesta italiana
negándose rotundamente a batee fuera del Cendté de No Intervención, y Franela, volviendo
LONDRES. 25.-El corresponsal y que Alemania pedirá la denle- trol de ora autoridad Internado- a menale una 'vez más a Inglateen Ginebra del «Manebeeter Guar- clon del Togo y Camerón, al co- :me compuesta por representantec rra, accede y habla en Londres
diana di. que Von Ribemtropp ha mo del Cuneo alemán, actualmen- de la Gran 13retate, Alemania e de un plazo, pero sin =unoMamado en Roma los cueto" pun- te bajo el control de Heletea. Pe- Italia. Ribent-ropp pidió a Mi/mo- nario. El plan preaentalo por
teo siguiente: fatu.ión de Extre- dirá también que una gran parte l= que apoye esta demuda.- Franela corno base de discusión
Trié sabotee= nor Italia, que, simo Oriente, ea-muñón de Pelad., le Melca se coloque bajo el con- (Fabra.)
nilerulo su viejo sistema de hacuestión española y cueetlón colocer perder tiempo pas-a ella ganias alemanan,
n.lo,
ha intemesto las emoversa•
albontropp pidió a Italia que
clones
mbre el sistema Eden del
participara inmedlatamente en el
14 de jallo, croa resultado en
Pacto antlbolchevista, concertatio
menea fecha fuó llevar a la No
cuete Alemania y Jale., van objeTnierVEHEión a un callejón ala
to de adoptar una actitud de corsalida.
dialidad con Tokio .1a ConferenCenado, haciendo case omim a
cia de Bruselas, Y que ale ...Unle negativa de Italia, es reveló la
ta nada que pueda restringir las
C.ferencia del Medlterránvs
libertades de /talla pare enviar aradoptó
anuedes que pedieren
mas y municiones a las beliger.tenve efectividad, cesó momentátes.
neamente la' melón de /os "deaEn cuanto a Palestina, declaró
connides", para reanudarla =a
que Alemania estaba completaen Roma se adhirió a los anee.
mente de acuerdo con la polenco
dos.
pro-árabes de Roma.
Si en estas últimes seden.
Referente a España, Filbentropp
Sol Snbcondté, Franela bebiese
sute/cló que en OSSO de ocupación
leneuesto se política habríamos
franco-británica de Menorca, se
vigIo
eeder a Mussolini; pero ha
recomendase a Franco declarase
LOeeDP.ES, 21-La mame Miren extranjera. Esta película, como ee es- sido todo lo costearlo y el resuleue el Gobierno de Burgos acepto
tado no »e ha dejado esperar
in
in Preseoela de tropas Italianas y Its
Pr'Yn«16n de in P.-U- cordon, mood
impresión al pre- mecho: bombardeo
alemanas en Sopaba por el hecho =e "Tierra de España",
en que se ve
y bundle
silesIO
Mento Oe dos buques franceem.
ere qua mantiene con ambos pal- earar.ute la boleare de la
roil contesta el Duce a I. mama relacionas diplomáticas, Franlean, de esa.
co deberá notificar, por el °entra
N.a se ha constan/do ni es
ree, que considem acto de genere
conmculre del Comité de No
toda ocupación por una o varia,
Perennes, de Menoma o cualmdes
Intervención. Italia acude a la
eerión de hey re/oreada ron la
otro territorio español.
entrevista de Ribentropp-MemoFinalmente, Informó a Mussolini
eni, quien. se han puesto de
de que en breve ene constituirá en
Benin un Ministerio de Colonias
.
.
.do para futuras acciones
LONVIIES, 25.-Las autoddades
man.marradas. Hoy Mussolini
can recibido metidas de que un
elea alrededor de la órbita de
cuesto británico de Shanghai be
Hitler y de éste ba recibido hmIdo atacado par un aviesa que
/rumio., precisas y eemeretast
pealaba la muerte a un saldadeno más eoneesionm a Londres,
brktanine-(Fabra)
»reparando así el fracaso definltdve.
En las c.versaelones en RoLONDRES, 25.--Comenlean de
MOSCU.-Doce parejas colectiTÁNGER, 26.—Inforrnan de
vas del Dembestan, que .=Me- ehangbal a la Agencia Red., riee Santa Cruz de Tenerife que ha ma, vuelves, /os agresores a deran a celebrar el )01 a.nlversaria chero aviones japoneses han =re- fondeado en aquel puerto, pro.- mame al mundo. Nada de restricciones
en la venta de armas al
de la Revolución Sacian/ea de Oc- mede/ido lis estación de Suena- tiesto de Alemania, el antiguo acotubre. tereanan la coratrucción de :ring y las cama vecinas, resultan- razado eSchleaie., actualmente lapón, decisiones frente a un poestaciones eléctricas. La de In do 200 personas muertas y más de buque escuela, con destino al 'aeró- sible control de Francia en Menorca y promesa de
granja colectiva 'Tionnerskala 400 herldas.-(Fabra.)
dromo de Ifnl ha desembarrado un vedar las pretendidasItalla de
reivindlPravda", del ~falto de Derbetagecentena.s de técnicos alemanes y ha Melones colonial. de Alemania,
Id, está ya dispuesta y dará en
SelANCESAI, 25. - La Agencia des‘mrgado un importante material Ase los dos Estado, totalitarios
estos días por primera vez corrien- Central
Nene
=mula
que
ee
eince
de
enfrentan
guerra,
en
con
el
particular
aviones
mundo,
con
te eléctrica a la granja colectiva.
Esta ha gastado 50.000 rublos panl evionee japoneses volaron el vier- desarmados en graroice cajones con rl connatimlento pleno de loa
nes sobre la colonia poro/guata de etiquetas de «pianos>. También ha democracias occidentales.
la construcción de su estación.
Macao.
El
mismo
día
fue
vena = fondeado en Arrecife el buque esMientras el pueblo español laEn el sector, de Feasum-ffenteki
en la aldea de Maharamkent, va a submarino japonés en aguas terri- cuela alemán <Schlewig-Holsteins cha =extras se enciende la
entrar en explotación una estación toriales portugueses-(Fabra.)
que, como el anterior, conduce De- boreera que habrá de horroriear
eléctrica de un valor de 60.003 rumoro.» aviadores y material de al inundo, les Gobiernos centinúan de espaldas a la verdadeblos.
NANKIN, 26.-Los japoneses han guerra.—(Fabra)
ra opinión, perdiendo el tiempo
En la granja colectiva «Evdold- enviada varios unidadea a la Chien reuniones que de antemano
nepe% Sector de Lakel, ee instala na del Norte, a causa de la efercaminan al fracaso, ocultando la
rana torblna y un generadnr y se ve.scencla que reina en Manchuria
verdad,
la verdad terrible, cine m
termina la instal.len eléctrica.
En la provincia del Chan-Dar
a muerte de la pas y el hendiLa edaddo dará luz a 320 meee dr itfrtuailitta oriental), los
cuernRIO JANEIRO, 25.—Lao auto- miento en el cieno de la civilizatollos-Unos, a la lechería y a lee
os ee han apoderado de
estableninientos para niños. L. E.-Sin, capital de esta provin- ridades han ordenado la clausura ción
koljosianos han gastado 150.000 ru- cia, y ea la provincia de
Así caminen ne queriendo ver,
Lut-Sian de todas hm aocie.dades de carácter
blos para Is conservación de esta ce han apoderado
de TaleTsi y secreto, inclueo las logias umeóni- rel dejando que les otros .nozcatad= eléetrbea-(Almai
can la realidad. El ministro del
Itear-Sepirae-(Ainm.)
cale-(Faben)
Interior inglés acaba de prohibir

Plia y

reePOIDC8N1l SIS ?IraSi01108eoEureoa alnwig grial •
El Gobierno inglés no
quiere que se sepa la
verdad sobre España

La película «Tierra de Esparta»
prohibida en Inglaterra
hm.do

El fascismo japonés sigue burlándose de Inglaterra

Estaciones elécfrices en las granjas

at1101103 y
guerra a canarias

11:111i71113
Rldlia81 ge

El fascismo en Brasil

Partido
glés
lanmdo
ree.
m'
nifiL'es°Lto ara las elecciones mme,
ni
r51 dheabr
nottemdebro.
e...titen goir
ee
uc
ttn ks-lomb decisivo para el mea.
miento lobarlata, e invita a bada
Ice ami
de la pos y deIs di.
la
PARTO, 26,-El PartIdo Socialista El Partido Socialista ha contes- laborista rl
pent
'"gyfe
tri
"rearre
ha contestado a la carta del Par tado diciendo que ya los ministros
talo Con:amista francés en la que soclalistas han cumplido este acueréste pide una reunión de los del do. Ademins el Comité del Frente LO'mPau
NDR:Se.COreETAJAIlle EN PORpartidos para mañana para adoP Popubar está convocado y autorizaCONCILLSDORAS
tris medidas urgentes a fin de ob- do para tomar decisiones en 'cimLONDRES, 26.-Toelos los cotener del Gobierno francés la colaboración y la evacuación de Ir bre de todos los partidos del Frente mentarios en lee circules =ala
(labro.)
Popular.
giran
ert
torne
a la nota mato
provincia de Asturias.
.
del Gobierno de Roma declemeee
que /talla no está dispuesta am.
ces- ningarla otra Coneedon, eme.
os.elgue confiando en que goa
In reunión de hoy del Comité de
No Tatervención ae hallarán «emulas concll/atoriaa Be afirme ud.
mismo que esta remolón será pmsldida por el señor Eden.-(Almal
PAR1S. Ni.-"Ce SOIY. escrtbe que es aparente de Roma. No se puede espllotra parte que Pare y Lanaros LA REUNION DEL ~COMES
no conversaciones entre Prats y Los. me
tee los dos Gobiernos han previno e no se meuentren de acuerdo y que la SE TRADUCIRÁ A UN FRACASO
fracaso de mañana y Umbela preve colaboro: Mi francoareglesa pueda ter,
PARIS, 56.-E1 embajador de
minar.-/Pabra.)
sute fracaso 'Le Tempee.
Francia en Londres, señor Codea
si ningún hecho ELLIO70, aliado "Cr
LONDRES, COMO SIEMPRE,
ba celebrado una detenida con/.
Satr, modtlicara la situación, el Gobier
' OPTIMISTA
renda con el minin. de Negocio
no heenee, cen opinión es que el pelo ~RES, 21-Les eirculos bien In- Extranjeros, señor Delbós. Sc tinema do las commilmclones en el Me formales Ingleses esperan
no la impresión de que se ha trataque a eme* do
díterráneo se anta haciendo el más Im de las anteriores
principalmente de la cifra de
Puportante y urgente de loar Ietentere sible en la sesión invergeridereeta
de mafia., del Sub- voluntarios a que habrá de ala.
seón, rodea anunciar que Prenota 00- Conottó hacer más coincidentes los pun- zar la retirada adretbólica", si bien
a
actitud
Intransigente de Itatie
pareé
aceite
No
5025-so libertad de
tas -de vista eeterentee al -rodatereeque Inelaterra quiera estela:se a eee °nene° del control y a la competencia efle-ea ha decideado eite no o
nensideraen emernieteda en Mo.beuelde Pranela a menos ene el la; do- laCondckno a- enviar a Espata pa- do /Ligado ~pm
e a las cifras gua
=en es preocupe del ataque central ra vigLlar la retirada de voluntarios. puedan establecer Ion Comilona
eoved-luellatie y se oponga a seger Seguramente lee gente= de Eden nternaclonalcu que hayan ea
set
nena. ..fiado por Italia, pero es pn- efectuadas hoy con los repanence.s enviadas a España, parece hacs
bable que Inglaterra espere aún mis, de Francia. Italia y Alemania lo han Por anticipado inútil toda prOp061,
antas de aceptar la retama concede sido roo ene elejeto.-eFeben)
clón en este sentido.-(Aima.)

La prensa francesa prevé el
fracaso en la reunión de hoy

Sir Norman Angell critica duramente las concesiones del
Gobierno inglés al fascismo
LONDRES, 35.-El "Tiznes" pe.
Mica esta mañana una cario Soboneta por cierto numero de personalidades políticas, entre ellas ar
Norman Angell, en la que, a proposito de lae relaciones aersloethe
lieeeease dice le slguiente;
eLa política que consiste en perdonar a los que faltan a la ley y
en cerrar los ojos ante sus actea,
como medio de logren la paz, está
en completa quiebra. Es evidente
que el obietivo
golee
dar a las conversaciones ang1O-itallanas es el perdón solemne y firme de so conquista de Abisinia, la
seguridad de que se querrá apartar los ojos de lo que es su verdadera conquista en España, y el permiso de que en el 1,01-Ven& DO se
trataris de aplicar más el Pacto de
la Sociedad de Naciones. Seria Inc
verdadera tentativa de establecer
a =amada en el derecho y hacer
respetable el desprecio a la ley
Una conciliación P.e.sta a ene
precio no puede ser concedida corno base para el restablecimiento
de la paz.
Después de decir que Abisinia ele .u.da y no conquistada. la
carta pide el respeto a los principios de la Sociedad de Naciones, y
cita verba casos en los que, de.
pues de mucha paciencia, aneó
por triunfar el derecho: Polonia.
Alsacla-Lorena y el Vaticano
(Pebre.)

que luna

na la presida el señor Ed., como RESULTADOS DE LAS CONITE
leas anteriores.-CFabra.)
RACIONES RIBENTROPP-MUSSO.
LINI
EDEN CONFERENCIA CON LOS
Peala, 26.-Ha causado yerme
EMBAJADORES FRANCES, ITAdisgusto la nota ofteiosa de la le
LIANO Y ALELIIA/4
formación Diplornátieft de Pule?
LONDRES, 25.-El señor Eden ha en Cine se =irme que la actitud de
reclina° esta tarde en el Foreign co=iliación de Italia no se ha es.
Office a los embajadores de Fran- to cmeespondida como mermie Per
cia e Italia y al encargado de Ne- la conducta de Francia e Ingletegocios alemán, con los que habló rra,
.cesivamente inclinados
separadamente sobre los detalles da la tendencia del delegado de la
de la reunión que el Comité cele- U. R. S. S. Se. asegura que este rebrará maliana--(Fabra.)
ta ha sido redactada por Reseñe
de la
DELBOS Y LOS EMBAJADORES ni, y ea seguramente frutocelebre
detenida conferencia que
INGLES E ITALIANO
ayer con Von RUeentropPe-eelmei
PARIS, 25.-E1 señor Delbos ha
recibido esta tarde a primera hora,
y sucesivamente, a los embajadores
de la Gran Bretaña e Italia.-(Fabra.)

Niños españoles en
la patria socialista
eltANCLI NO HA RECIBIDO AUN

LA NOTA ITALIANA
PARIS, 25.-En los círculos auto:latidos se declara que Mula esta
mañana el Gobierno francés no
habla recibido la enunciada comu;reculen del Gobierno de Roma dlaendo que el número de voluntae03 Italianos que hay en España
as eleva a 40.000-fleabra.)

MOSCU, 26.-Han negado aK11
105 niños españoles que han estado
descansando en Crimea. FlICZOD recibidos eotosláaticamente per 155
trabajadores y escolares ucear.nos. Estos niños residirán en S.tochina uno de los lugares mas deliciosos de Ucrania en =a case
magelleamente instalada para tea
dos.-(Alma.)
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CONVERSACIONES PARA LA REUNION DEL SUBCOMITE
LONDRES, 25.-El embajador de
Francia en Londres, Sr. Corlen
que regresó .oche de Parla, vien
esta mañana al serme Edere creyéndose que el señor Corbin exteso al señor Eden el criterio del Coblenao francés despeeo de las conversaciones que les, mantenido en
París con el señor Delbos. Parece
probable que la reunión de mofo.
la Proyección de la yelicIde
e/lerras de Espada», gee hin
pronunciar a Roosevelt frases de
ndirnación contra los agresor..
No quieren que conozcan los soexores de nuestras ciudades destrozadas, de mujeres y rdnOS
mutilados por la metralla, porque estas estampas no son más
qor el futuro que la cobardía
peep.a a los pueblos.
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Asturias sólo podrá ser vengada limpiando la retaguardia de emboscados, creando
una potente industria de guerra; todo ello afianzado por
la unión indestructible del
Frente Popular Antifaseista

SOLO LA U.R.S.S. NOS AYUDA

Un estrechamiento sincero de todos los lazos dr /494.
unidad antifaSeista, exaltando entre todos, la lud-'
sima cordialidad en honor de loo héroes asturbaos.

..- Alicante per la unidad. Todas las organizaciones sindicales,
¡todos los partidos, integraron en vanguardia, bandera y ejemplo de unidad, el Frente Popular Antifascista, que fijó en su
pritaer manifiesto ocho importantes puntos de acción izunediata: depuración rigurosa de todos los Sindicatos y Partidos,
organización de la lucha contra los enemigos del pueblo, depu.
sacien de la burocracia, acatamiento al Gobierno de la Repto
plica, polítMa de producción, industria de guerra y abaste-11Z'
cimientos, trabajo intensivo y común en el campo, justicia , "....
!ciara y rápida, vigilancia de la proporción entre salarios y
nivel de vida. Ocho puntos importantes, en su mayoría, por ' .,,
desgracia, vírgenes de la acción común y salvadora del Frente
popular Antifascista de Alicante,
Casi exactamente un mes después, la tragedia asturiana
alcanza BUS más dolorosas proporciones. El Frente Popular Antifasciata —el domingo tuvimos la satisfacción de publicarla—.
ha dirigido a la opinión de la provincia de Alicante, una ceralocudión, breve y concreta, recogiendo la gravedad y
emoción de la hora. Tres acuerdos unánimes se proclaman en
el documento, que es una reiteración y afirmación de las ocho
bases de acción convenidas al constituirse en Frente Popular -Antifascista: estrechamiento de los lazos de unidad y cordialidad; que todos nuestros actos estén presididos por una sola
consigna, GANAR LA GUERRA; y el acatamiento entusiasta
al Gobierno, lucha incesante y tenaz contra todos sus enemigos,
que lo son a la vez de los mártires de Asturias. Ningún homeP." UNION PARA VENCER. vennvite. ROJA DE LOS DOS OCTUBRES rimamos Y FECUNnaje mejor podía rendir Alicante a loa mineros que aún luchan
OS DE NUESTRA ASTURIAS INMORTAL, BANDERA D'E TODO EL PUEBLO ESPAÑOL
a muerte cercados en la cuenca hullera.
Sin embargo, tanteando la realidad, encontramos que estos
acuerdos y manifiestos han resultado casi exclusivamente circonaisneiales, sin un contenido práctico real. Que discordias
colmo fuerza/a deLl'rente Itopular-Antifaseista.se han suscitado
fuera de su seno, olvidando que precisamente su primera ton
eión es ese "estrechamiento sincero de todos los lazos de unidad antifascista." que recuerda la alocución reciente. Que en la
provincia han seguido en muchos Sitios, intactas rencillas y
divisiones que urge cortar para siempre. Que se han traídoasuntos ajenos en absoluto a la esfera de actuación del Frente)
J
Popular Antifascista de Alicante para perturbar y entorpecer la unidad del pueblo en armas que vamos soldando día a día.
Según nuestras noticias, creemos poder anunciar que de un a
monsento a otro se publicará otro importante manifiesto del '
Frente Popular Antifascista de Alicante, concretando los trabajos de la unidad en torno a hechos efectivos y tareas práctica& Lo esperamos con impaciencia.
Una perspectiva o análisis formal de nuestra situación nacional e internacional, Zio nos lleva a extremos de desesperación o pesimismo. Nuestro pueblo conoce y encontrará el camino de la victoria, por la que lucha con serena confianza frente
al fascismo italiano y alemán. Pero es indudable que atravelo enemiga bomsamos momentos graves y decisivos, que hemos de llegar a loa ERCITO DE TIERRA don. del Alisados del Abuelo y dispersándolos.
Puebla Miseria (sector de lbor), babeó los itinerarios de maniciosupremos sacrificios a los esfuerzos más extremos, para mmNTRO.—El enesnigo voló una iueron rechazados. Cañoneo sobre enmiendo y aprovisionamiento de
per el frente internacional de la reacción que se presenta ante ilumina,
loma
de
propias
de
posiciones
sine dersam. parte las
nuestras tropas.
nosotros en formación cerrada.
ai. Este del edificio de la Es- gninedio y las enemigas de Regor- LEVANTE .— Varias actividades
1 Resulta inadmisible que hoy, cuando todos hablamos ya un /a 'de Ingenieros Agrónomos lin (sector de E.M.
manifestadas por fuego de artilleSUR. — Los rebeldes atacaron ria sobre el parapeto de la muerte
lenguaje —el único posible— aún sé ande a veces sondando edad Universitaria), ocupado fuertemente
esta mañana nuestras
N. .4
con recelo cada gesto, sopesando las intenciones de cada pala- lo' Cuereas .....0...
sector
de Teruel) y hostilización
ur..._
i. c....as.nes
elitei a Pe
rzasstrzt, froll..
fr
.
do:7°n en res«. posiciones d:nelos .
Ive, en lugar de trabajar hombro con hombro, de luchar unidos
e ebrlaefión Teruel.
COMO en la magnifica fraternidad viril de las trincheras, en los lel iee
.—
teVoquesee.enemigos con ia artillería 11 batió un
TAJO
—Sin
novedad.
DEL
caballería,
SUR
de
grupos
sormigo
y
posiUVAeo de la producción: fabricando material de guerra, procu- irt.i.., de mane contra las
rondo abas,,imientos de campo o de la industria, saneando
maestra retaguardia.
Tenemos a la vista un amplio plan de trabajo salva.dor,
dispensable para la viCtoria. Y la primera condición para cura. plirlo, es que entre todos los antifascistas se establezcan amPilas corrientes de cordialidad y comprensión, la seguridad de Et
ena comunidad de sentimientos y destino que sentimos todos
golpear en nuestros pechos.

tera
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La delegación soviética
contra el derecho de beligerancia a Franco
Pide como cuestión previa la retirada completa de voluntarios
LONDRES, 56.—Roco después de las tión de loe poderes de la Comisión eme
4 de la tarde, quedó reunido el Sub- uno de los extremos, objeto de consulcomité de Na Intervención. Terminó ta entre los delegados y sus respectivos
a reunión poco antes de las 9 de la Gobiernes. Se afirma por último, que
noche. Se cree Babes quo la oposición el Sub-comité ha desechado la Idea
doto delegación aové«. • la conce- de retirada peliminar «mbólica—CFssión de los derechos de beligerancia bra)
antes dolo completo retirada de voluntarios de Espafo. ha sido una de le.s UNION SOVIETICA NO QUIERE
MANTENER VAGOS
casones principales por las que no ha
podido llegarse a un acuerdo. Se oree LONDRES, M.—Eu los ciscados disin embargo, que los prbripale dele- picanáticos se dice, que la delegación
gados consultarán con sus Gobiernos soviétlea dló • conocer recientemente
..hre el PsoPseto que parece sez se ha su Jutención de esas en el pago de
elaborado esta tarde, y que tiene en las cuotas para el fondo que cobran
cuenta °Sestea concesiones hechas por los Gobiernos del servicio de control,
que la U. R. s. a. en su contestación
las delegaciones italiana y alemana.
Retos delegados parece que no han al inforrae del Almirante Van Didm
insistido sobre la rotunda aplicación declaró que el sistema de control es
de la regla de la unanimidad, habien- bula. En dichos circules se agrega, que
do propuesto por otra parte que se de- a petción del «ñor Valen la delegación
finan por ahora, los poderes que se habla aceptado suspender la ejecución
otorgan a la Comisión que será Espa- de ro decisión, pero sin renunciar a
ña, y esto al objeto de saber si cada ella, lb les mismos circulas parece tedelegación puede obligarse ante lo r
merse 1111C la delegación soviética conacuerda la CILD118 COMMIS. La caes- firme hoy su decísión.—irab si

El acto inatigural",de la, Exposición de
Aviación Popular

Off0reings ra Espolia gol

RECHAZAN ENERGIC/kMENTE
'" OS ATAQUES ENEMIGOS EN EL 111111C0
SECTOR DEL ESTE matra artillería bate un batallón y
.grupos de caballería dispersándolos

in- '74N LOS SECTORES DE BARBASTRO
OCASIONN
A GRANDES BAJAS
A LOS BATALLONES MOROS
De los montes del Pardo podrían PESAR DE LOS FURIOSOS ATAQUES
oblenerse 30.000 lonelaclas de NEMIGOS, NUESTRAS TROPAS CONSERcarbón
VAN ALTA SU MORAL

MAULLA Irrai rd.)—Allrma un árboles. También aduna que le ee- ARRASTRO, 27 (1 m.) (Del en- intentado por dos veces lanzarse
Ironista que en los montes de El aecha de bellota es espléndida. Este • especial de Febus.)—A con- sobre las posiciones leales de la co,tfisdo se pueden sacar 30,000 tone- fruto podría aprovecharse, di., Pa- onda de la lluvia está enchar- ta 1.060, siendo rechazados totalLos
5as de carbón, si se realiza una ca distintos fines de uso necesario • el terreno, circunstancia que mente en estas dos acometidas.
esfuer.4va en las encinas, con lo que,
Ido toda maniobra y que hace facciosos han duplicado sus
de readunas, se rejuvenecerían estos en Adadrid.—(Febus.)
U el movimiento de material, zos, empleando contingentes
compuestos
mayoría
en
su
embargo, no hubo tranquilidad fresco,
ciertas ventalos sectores de esta zona, ha- de moros, logrando
importantes pérdos° registrado intenso tiroteo as a cambio de
leaetralladora, observándose con -mas de hombres. Las fuerzas
a los paraneta asiduidad el mortero. A la es se han replegado
se han esde relevo se intensificó este as de resistencia, donde
empujes faccioo, Impidiendo que en determi- exilado tolos los
haya dado resulos lugares pudiera llevarse a sos ir sin que lesinsistencia
de loa
el cambio de fuerzas. listo se tado alguno la
A TODAS NUESTRAS FEDERADAS
base de numea
ataques
grandes
posiciones
loaueldo en las
Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Federación se con- al norte de la capital «cense, rosas masas y utilización de sus
de todaS
profusa... a nna. Asamblea plenaria de Juntas directivas
tan
artillería,
de
noviembre, en r las lineas cercanas del La- piezas exhibidas
en este sector.
nuestras organizaciones para el próximo din 6 de
mente
el si- .
nuestro domicilio social, a las sets y media de la tarde, con
Es innegable que esta ofensiva
artillería ha disparado Frotaa.
Balare orden del
posiciones desencadenada parlas tropas frannuestras
sobre
nte
. le Lectura del acta de la seedón anterior.
ocho dios, ha conse.4 inmedlacioneS de Allué; nu. quistas hace
2.° Adhesión a la Comisión Ejecutiva de la Unión General de heroicos soldados del pueblo, guido unos avances, pero éstos son
los lugares «inquieTrabajadores.
nueva, están demostrando una moral tan escasos ylimitada importancia,
3» Dimisión de la Comisión Ejecutiva y elección de
o entusiasmo notable, han re- tados de ton
a
Ejecutiva.
do bien, desconcertando alear- que rd ellos mismos se atreverán
a los cuatro vien4.5 Teniendo en cuenta la enorme importancia de los asuntad
noticia
la
lanzar
gran bite " ,. que no ha podido desplegar
del congloa tratar, esperamos que los Sindicaba tomarán con debida,
pm l',fanteria, resultando inflar- tos. Saben los soldados
puntualidad
la
con
ella
que
les
víctimas
asistirán
las
esta Asamblea y
,x.s todas las tentativas de merado rebelde
sentando sus delegados la credencial correspondiente. Ejecutiva
han costado estas pequeñas ventacontraproducentes resulAlicante, 25 de octubre de 1937. —Por la Comisión
idnnte 14.4,aria- Y Previa una jas y los
CISCO PEBRE DOMENECH. Secretario general.—V.
mea ¡reparación artlllera, ban tados que han obtenido. Por el moente. RAFAEL MILLA SANTOS,

Federación Lócal de Sindicatos
(U. G. T.)

MI

mento, en ningún caso el mando
leal ha perdido el control de las
tropas, pues éstas se han replegado siempre ordenadamente y cumplimentando las órdenes cuando los
jefes las han transmitido por cursos legales.
Por la parte norte siguen las llu-

vias torrenciales, que se iniciaron
ayer tarde, y por cuya causa han
quedado paralizadas todas las operaciones.
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VALENCIA, 27 ( 2 col —ilota terde se ha celebrado el acto Mango- I
ral de la Exposición de Aviscion
Popular, asuneron el ministro y el
subsecretario de Instrucción Pública, representaciones del Ejército
y de las Juventudes. Jesús Hernándes pronunció un discurso, en el
que expuso que el Ministerio que
dirige se tia esforzado por llevar al nos atrieuy"o dee silenciaereeel «tul:
animo de los combatientes y del .aanidesto
del Comete Nacional de
pueblo las perspectivas de futuras
T., que no recíbemesu de
felicidad., y hoy mismo, dentro de a C. N. servicios
informativoslas propias dificultades, penalida- niestrm
Preferimos no reiterar nuestras
des e inconvenientes que tienen afirmaciones.
Mejor que puntealique surgir en una guerra como la molas de nuevo es fillISt11 ante los
de nuestro pueblo, encuentran los eanmradas de la C. N.Y., basta llemedios en los cuales afirman y
avanza su fe infinita en lo que va varlo a su ánimo, tse jamás hemos
empleado una táctica,—por donas
a ser la España de mañana.
con
Se congratuló de que antes de estéril y funesta —de silencio
libertario.
transcurrir un mes de firmarse el respecto al movimiento
abi están nuestras palabras en loa
decreto de creación de la Organi- mítines, nuestra Prensa, los docuzación propulsora de la aviación mentos que hemos firmado juntos
popular, existe ya un ejercito de los anarquistas y comunistas que
voluntarios de ambos sexos. A un trabajan fraternalmente en nueseueblo que quiere conquistar el tra retaguardia y mueren en una
alce—dilo—hay que darle posIbili- misma trinchera por la libertad de
ladeo. Y una juventud que quiere España.
mcer sus músculos Se acero y un
NUESTRA BANDERA—por redunieblo que entrega tan generosa- cir la cuestión a sus justos térmilente su vida por defender sus li- nos period.ticos — ha publicado
manifestaciones
de militantes des.ertiules, ha conquistado de hecho
, de derecho todo lo que nosotros, tacados, nacionales y locales, del
ngisladores, podamos darle. Los anarquismo; procura llevar a sus
meblos débfies no pueden existir solumnas una cordialidad no siemmy, por la
su rosón de que los 2re correspondida; ha extremado
sises fascistas tratan de lineo- as imparcialidad informativa haserse al molido por la fueraa. Nos- ta publicar telegramas de Agencia
reos queremos hacer qun pueblo —nuestra colección por testigo —
me se asiente en una fortaleza in- son noticias o juicios, a veces dinensa, un pueblo creado y forjado
Ion todas las vicisitudes, pero de
Nunca---créando los camaradas de
'erro, que cree una España donde
Miberación.--intentaremos ocultar
nunca nos cansemos de vivir.
la actuación de la C. N. T., cuya
El numeroso público que asistió unidad con la U. G. T. consideraa este acto aplaudió calurostunerre mos en primera linea como fundaas palabras del camarada Jesús mental para la victoria del pueblo
.Iernández.—(Febus.)
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Para que los miembros que comvtamente selladas en su establl le Empleados de Hospitales y sr- la ley de auboistencias. También
ponen dicho Comité queden en el
miento.
rnllares de Madrid—U. O. T.—, de ha comparecido Juan Fernández
ligar que les corresponde, este SinConsejeria Local de Abasto acuerdo
haGARBANZOS
con su Federación Nacio- Guerrero por acaparamiento, 5110
!cato hace público que nunca iriso
biendo sido condmado a la
nal,
advierte a los afIllados que se ma pma.
al donativo de mil pesetas al fi Hoy miércoles, da 27, en toR. I., y si, uno de 50 pesetas que u dos los establecimientos de comesencuentran actualmente trabajanI minuo que aparece en los libros tibles de los distritos 8 y 7 se disdo en Hospitales u otros establecie contabilidad del .teclleho Co- tribuirán garbeases a razón de
mientos sanitarios enclavados en
mité.
HOY MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DE 1937
Niños, embala que la Pede
cien gramos por persona y al preY ahora para terminar, un con- cio de 125 pesetas kilo, a partir Nacional de Menores es la al Valencia, Castellon, Alicante, AlComunicamos a neutron corres.
ejo al camarada Antonio Asia; que de las ocho de la maiiana.
a cultura y la felicidad
bacete, Jaén, Guadaladare, Murcia
penales que por haber sufrido
nientras no esté debidamente doIngresad en ella.
El comerciante un vez servida
Almería, Barcelona y Consuegra averías la máquina rotativa en qin
umentado, se abstenga de hacer
CON MOTIVO DEL XX ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION RUSA públicas ciertas manifestaciones; la tarjeta cortará el cupón núme(Toledo), que deben pagar en co- se edita neutro periódico, no ha
pues de no enmendarse, pueden ro 16 de la hoja de garb.sos, eso
tizaciones a los Sindicatos de Em- sido posible cumplimentar IntearaLe lia reportaje de la actual guerra
eervir otras tarjetas que
correspondo:alque le den rusa lección a tiempo. pudiendo
pleados de Hospitales de estas pro- mente los paquetes
las previamente selladas en su estea al dio 26.
Sindicato de Edificación de tablecimiento ad como los de loe
El camarada GALO GAI vincias; los cerdee deberán consiCallosa de Segura.
Cooperativa..
derar a nuestros camaradas como
FONTELLO ha perdido mea
ARROZ
teta conteniendo 20 pesetas, a los demás afiliados suyos, orees.
Teléfonos de
con el fano bombardeo de SHANOHAY
carnet del milenio Regimiel Beodo, por
Hoy miércoles 27, a partir de documentació niel Hospital
consiguiente, nuestroa
loa cuatro de la tarde y en todos das totografies. •
afiliados a plantear a estos Sindi2.0 La Interesante produrden soviética
El ny. céntrico da la Capital. los establecimiento5 de comeatiSe agradecera • quien la catos cuantos problemas se lea preREDACCION; 103 y 1953
Lavado. y Autoutación de En- bias de los distritos 1, 2, S, y 4, cuentee la entregue a esta Al senten.
se diatribuirá arroz a razón de NISTRACION,
La Directiva.
ADMINISTRACIONi 2395
grase Eléctrico
ciento veinticinco gramos por perRafael Terol, 27.—Teléfono, 1172 nona Y al Precio de ros el kilo.
El comerciante una ves servida
GACETILLA
PERRA/MIRE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE
ALICANTE
la tarjeta procederá a cortar el
Matrimonio joven sin hij
CAZADORAS. .CAMISAS
cupón neta, 17 de la hoja del muy buenoa referencia», n
CAMISERIA LLORCA
oreen, abstenléndoae de aervir dentro de la capital Das
Articules del pala y extraeCAMARAS
otras
previamentarjetao
que
las
PIÑONES
TAC1ONES CON DERECHs jero.—Especialidad en confecsellados
establecimimto
te
ea so
ción a medida
PEDALES
COCINA en casa particular
asi como las de las Cooperativas. preferencia en Carolina., 0.11
pLATOS
7.—Teléf, 2439.
Altamira, 9.—Teléf, 1738.
BIELAS
tes e San Antón.
ACEITE
ALICANTE
ALICANTE
CADENAS
5611.a
, i o nmcie
allete.
m Garda He
So
CARRETES
El próximo jueves disi 23 a parCUBIERTAS Bailén.,31.—ALICANTE tir de han cuatro de la tarde se
distrIbuirá aceite en todos los esY zoos ezsaz DE
Y LOCa8011108
Se cambia una
—
máquina Sfill
tablecimientou de la capital, a ra- INDUSTRIAL zapatero por
Bailén, R.—ALICANTE
eón de un cuarto de litro por per- sastre o se VENDE LA MIS
EMBEBE REGISTRADO
sona y al precio de 220 el litro.
Informe. Iang-Pong, Gerol
CAMISERIA
VENTAS az DETALL
El comerciante una vea servida
1
la tarjeta procederá a cortar el
Maman,. caballar* y cebara - Cartera, documentoe CarSIRVIENTA
cupón núm. 11 de la hoja del
~ante - Carteras colegial - Bolsas mercado - Funda§
lema
aceite. Se abstendrá de servir Matrimonio solo, con lada
ESPECIALIDA_D EN CONpistola a Ihdaes - Maletas -Correaje. ennitaree Legara
otras tarjetao que lao previamen- para todo, dorada y cenar fas,
— Gastafioe, 9. :: Telf. 1962 -FECCION A MEDIDA
Ourtafioe, U - TeL 2274 - ALICANTE
te selladas en au establecimiento eme.
Placa Castelar, 1,
ad como las de la. Cooperativa.a. Razón, Idosku diarios, te
Teléf, 1140.—ALICANTE
COsteMoría Loma Irán Abulto,
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Campeonafo organizado por el
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Grandioso concurso
de ¡ALERTA!!

TEA TII O PRINCIPAL ACLARACION

Carbón 1
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Sindicato de Em- Juzgado de 11181rUCCI611
.si pleados de Hos-
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A GUERRA

ILOS SINDICATOS
EXPRESAN SIT ADHESION

urk gran ejército, una mayor capacitación técnica

ti

lic

tan completa o mejor que la dcl
s, y
enemigo, pura que el enloda.
la mor. puedan Pacer Lodo lo demás.
Pare dba ce »emano la mugida de mde Escuela de capacito,
silo. militar para la formación de
clame o cuadros medios. Necesitara. que el soldado, admda da en
enhaimaso y de nabo+ almeja, un
fusil, eme qué momento, eme los
Más apropiados para disparar, de
que manera, con qué sistema, en
fin qua donan» la ciencia militar
a perfección.
Hay muchos cabos y sargentos
que eon capases de mondar una
compañia in las oficiales caen heridoe en la lucha. Pero que a pesar
de doto, necesitan una mayor preparaeión, tuna mayor Cantid.d de
conocimientos., para que el llega el
morando, por ~Mal» canea, de
tener ti: ohaci
.r: sesgo Je una
.one
coaciresirla a la virtioria. a la ea7::
mies, sin que sus movimientos es
poraliesn por la falta impreviata
de ene ofilnal ineuetituible.
He Ejército fuerte, con buenos
soldados, politice:mente scouros,
eitainente canee y técnicos en •l
arto de /a cuerna no serd
de "Mi" monee todae las lenio.
gua hemos de oponer, otro me de Italia entrara« en nuestra
..' y otra ciencia de puerro, ¡atrio.

aa,ierno Ita llevado a efecte
r uca pro-militar de amaroa redel». Jótórites de
,nos, quintas del 39 y 40,
cno preparación illoo lee
empeñar laa armas esa
donaras v pérdidas, de
;mido simas la VOZ de
Gobierno.
a buena e j'itera& pepaestos muchacho. cerón
combatientes do me,,,to Popular, defen•ory. de
postro, d. nuestra Mde.., ymmo, frente al lucia,,az y frente a lq invalides
Parq ndo tsmin ele
de diyMdad mmionail que
sentir, lmt como nunca,
ous defender..., el de le
y el de la independencia,
n.a la mona guerrera, que
,e decide tos combate.; «I
que anima a loe combo.
, qua llevó a neutroe milid,sarmados, a derrotar a
en bm miles de Madrid
ma, escondida tras la.
„taras y loe caiionee Ploy
ya no es la guerra d.
,corlee de los primero. días,
',tira de invasión, con ma-

da

a

ORIENTACIONES

cima empalma de Is D. G. T.,
de la C. h. T. y la Federado!.
Provincia/ Campeen., han ármala eme aprese pera el fugar.
astuto y fundación de lais
tividadee, dejaado a la libre voluntad del mamada° el pertenecer a
ello o
rata alsere ene las erradas,
dome Broma., de esa. llameas
miar& toda su valuntad y todo
Per JOAQVIN MAIRTI ea esfuerzo para movertirla. a.
raalided
?<metro. meatomes inabitimele
todo le cuneade y qiiie he, In
use esto deban exiaGr ea lee.
tenido que remasees te joel5.. de ea
lo irme pedianto• mamila» al eria- lsellvldad. lue ubreras que la domen y la alubia. Collóerlir Sato
temples .1
alguna eis sas rmr•letl. llevarle • la prkcolmtividad «karma,.
Le deanuesia E lucia ds eim tic& lamediatenmete. u la moler
hace miemi di» lire trae entabla. defenea que se puede hacer de use
colectividad.

La verdadera defensa
de la colectividad

La primera afirmación que ha
Mea de hacer en este »mudo, es
la de que los comandan amos
verdaderos &demore» de lea Cola>
tividadea. Paro, entiendue bien,
de la <auténtica ealcetividade.
Lo
menos cuando propugimmo. que
ealo calectiviates sinceros y enteV
muta. deben setas en ellas.
Por
que sabemos que eui »Me armellao mal organizada& qua eolles ata
colectividad,» de nomine, el medirniento bu sido durante este ato
agrícola mucho menor que al que
anteriormente se obteniz de na
?Mama tierra. Y por el contrario,
las colectividadea que se organiatireta con obreroe agricolm cata.
.
t supereda el plan do
en an c,,
e,e,„
Miperaeine de cokivu, no as
otras colectividades porque
iqg tus ella,
qus qo
Ipu sienten como obreras
cosa propio, Lo
teees por todos los mama ye'
desmoralizan a „su• goma.
lón> de buena 26, trabajan - lo
*Mis .posible Y on da condileen
• In colectividad al rebulla&
anal
y Mginei "el del treceno.
27 ll m.) iflervIch> pues han mudado en el rimel». 'Indomice citar ejemplos de
te..
de Pebus.)—Patruilaa elle- merma cadáveres, eta que
io pretendido verlfioar In- 3405 de la aventura con vide a. des.honoeidoe, en loa que no oda.
haesto. Son aquellos en
rOt las cercarlas de mies- yan podido facilitar inforMación
que..pi_plan de cultivan de ha au. maca. Al acercar» a 111.9 alguna sobre nuestros
emplaza- VOIdttii aomPimstea solamente de
Manando leo ametra~mi qua sienten fervientaroenru. leales, sembrando la riluer. mientas.
L:1,104,ddeal coketivhstai Jacerina,
cuino sus HM.. Esos tiroteos se Persiste el Heme° lluvioso, haI, y
realizado can notable acierto biéndole dictado las medidas del ina obterois otroa pueblos donde
eapontánearnente so
bre la, tropas rebeldes en La caso para evitar posiblea inunda- podaron de acuerdo
para formar
orltilada, Suelta Alta. Enrollo de ciones, ya que por dLstintos lugares au Pelada colectividad
y en don.
anta Croe Y Punta çotvnrlu.
tel Ebro podria producirse el des. de ee na preaentado el caso
de quo
E! castigo ha sido aleccionador, bordannento de lea agum.
van» COMP.11111,111 que no qutsro•
PM formar pr.rte do ella, piden
hoy el ingreso en la misma, al ver
sobre la prédica, sobre las hachee,
su buen desarrollo.
La mejor defensa que »
Puede
hacer' do una colectividad,
ce no
admitir en ella a individuos quo
no la sientan y mucho menos obliíger a nadie a que en contra do su
voluntad mgrese en ella.
Y esto lo venimo•
los camalote* deade elpropugnando
primer
desde el• primer enmanto u dla.,
que
en el campo eapañol aparada me
la raarmllicu de fiStrueturenhis y
de trabajo. Ha habido quise pedía
MADRID, 27 U eml—all Cuartel Reina. Lograron lea mencionadas
neral del Eléreato del Centro he Lianas apoderarme de una posición
denominada del Cenal. 14 opera"11
°1eVInai
de tu R
n.id°d.'?,'Ii'- ción duró unos quince minuto., al
rch6,
- e as un aMmunacia golpe
o, de cabo de lo. cuate* la pomialón del
ano, se ocuparon 1119111.3 trin- Canal quedó en nuestro poder.
aras que tonian los rebeldes, do- Los soldad» de la Repablica
lido CO nuestro poder oigan maatacaron casi por sorpresa. Más de
rta! do guerra.
Hace algunoa di», en este mis- 7o00 soldados enemigos quedaron
frente del :arma, en el »olor virtualmente copados. Las ~doTitalma, realizaron una peque- los del Canal han quedado caneen operación las Suenas que m- dentemente fortificadas par nuesetan con laa de la Cauta de la tra* tropas.--ilrebusa

trullas enemigas dispersadas
consran número de bajas

E
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FORMENTERA DEL SEGURA
reetailt4m1 ¿.1 Sopoca se en
yraebto que lein %tálea* rae einie Inmuto do trabaje pera ere ni
Mieile ira dude palme do time ent
1.600 li.silante..
mile pueble
colitis:e, tío producir.
se nula la escasee de arito*s ne
de
Las MUelut•hos trabajan 41
Primera n•eceidad• iEor ralr Par- tomate
*n 1:1
jbw
riegeülni de comerOve ovil se trabaja sin •IrArante, me al.
„ItriAstadits, do.
con entusiasmo. día y noche.
el /ea de
Cada obrero agriera cultiva mi Ammieue lirrirZt.floa
percas de terrena donde diario- sable yero he «da
meide derrame ini redor emidado
Canuarop MI ladee sI
qusrauo,
per aso hijee
.i..jrlo
p de set,
sosa PM *u in el /rente, lo. forra es miimegmird abasteces
&mido per el triunfo d. /a me- nuestra Espelta.
es senfearáta.
¡Vivo el triunfe del proletaria
Muge peso no Menea bife. ea- de eimeddell
renio, o om loe tienen en lea UFRANCISCO Loraz
Pese de combine, empiema a ina
hijas, lee males trebejaa con entaaianno, para aumentar la pro. tinaNUESTRA BANDERA tlem
legitima patlafaccian al pubi
duden y conespuir eón ello que tu oil
mis Cólnirmas ceta carta n
ad no falte lo comida a 811, herde antlfarcismo y de enti
manes y marido. o novios C. In- pela
emano laberhau de todo un per
ehan en ocuipuordie.
blo
Tanibufte se da el eue, de elb
;Camomila»: envindnos
fnUChOrt a Menta le, es imposible articulo., pregunta. :sobre cartas
va»
coger la asada, hoy, al faltar obre- tres problema, 'medro
trabajo
ra., dilapidan da nuevo dicho
vuestra producción!

tos

Los hurtos a los naranjales serán
duramente sancionados

EDICTO
'estando pr5xima la campaña eat.
agepurtneión, quo tal.
Santiago Martí licrabralm, Preal- reinje
Ida ha de repartan a
deate del Opus» blunielyal del
nuestro pan, par la enorme 11•11•
Ayuniamicate de *Usuta.
bar al ymumate Mondiaamita tidad de Malea, que su impone
de le erdsaadie par al heme. So. mpreilmita, se previene que Inc
Coba/04,W Civil es *Me hemiesla, barloa y depredaciones es lee buce
ea simular
ea d IalMla toa prodiestores de agrio., que pe
01161.¿a la Mema. emmeradiu- asea es peligro una tan importante
te al dis de ley, Heme Beber: que apertacien al acervo runnaai, he
zeréat feleredea bajo Marren yen
apto, para lo que m ordeu peel
ea y dedos loe Agentes depelideiti
lee ,de mi autoridad la ame odre
duity atIca. vigilancia • en .ie hr
4er delleparecer la misteacia de
bechee de tal nah•raza, orce(
reirrtrItot",tt-dirl:,!2
puestos • diapoolción de la Asare
dad competente, la cual le aplicar
la lancha° correepoediente.
Alicante, 96 do Octubre de 1937
El Pre.idente, SANTIAGO MARTI HERNANDEZ.

ara los servicios del Afluiste-

árboles

Santiago Martí 'Uniendo., Presoi.
denle del Conaeju Municipal del
Ayuntembentu de Alicante.
Saco ~er: Que en virtud&
le dispuesto par «te Gobierae Ci.
11, ea su circular publicada en el
Bolean 0601•1 del día de hay >
Pera evitar lag tortas abuela» de
arbolado, raturacionee arbitrarias
otraa Infracciones forestal,» que
se han realizado y m llevan seualmenta • cabo, dando con ello,
la par que un retejo de Madura, una evideete ignorancia de
os interemates beneficios que proporcionan loa boom». tanto en el
orden social como en el higiénico.
»crin puestos ea conocimiento del
Gobierno Civil y Jefatura del Distrito forestal 1011 hechos o cheuta.

brán 'de ser objeto de una absoluta
preferencia loa mutiladoa de gue
rra, siempre qUe la mutilamon que
padezcan no les prive de actitud
al desemoho de loa reapectivo,
cargos. VA esa subsecretaria or
Irán registrando hui 'agencias qui
reciban de mutilados de guerra,
fin de tenerlas en cuenta a medida que se vayan produciendo va.
cantes o creando» nuevos deatino:
de la natundem determinada.-(Febo..)

uesfra "Glorio- El señor Companys.
mejora de su indisSobre el cielo
posición
BARCELONA, 26 (6 t.)—El
madrileño
Presidente de la Generalidad, aunMADRID, 26 (6 ta)— Ayer tarde
leudado madrileño se aló sornalidu con el vuelo de unos *palos Bobre Madrid, pues hace m
e tiempo que le avMción no halucho vuelos de ninguna claae
Cela Capital. Los arios» hielediversas evolucionee y T15050'
'Ola los frente. Las °emulad:111am
Mea a nuestro Ejército Y
muy bajam.—(Felnua)

elemittra de la J. a C. na dirigido la
~ente comunimisien: 1,0 •Paseekee
me Amaste oboe ~me del enisteste de Desame alaelered. leones
a incorporación al ~ene Painder Molar de la Oadma do ke 1111%11111
a-embrea de la oaradden
inm serie de emadme yerirlestae 7 :Mar.
para redimir la setetatneRm Zn eh
As errIVIIIId115 y 00001rIll (Ple
pueda cantina» deearrellan, trebelo de unión, edenes* y erg.Mar a In juventud en becellelo de la

«mufa

I

La

ti

!!
Gaceta

lega n a Valencia
los tripulantes del
«Ciscar»

Contra los desaprensivos

1E3 LID IM COli31110 B10111E10

Afortunadamente resultó ileso
BARCELONA, 26 te
le
D.M.». de Cedea Painile. se ee
IIM• neta ea le Ola ea
loe we ye« es Malidollié an aMM, r, de matra el
ee lar
nomla. M11~ Come" que ha
:multado
Aernsiemidia
,enlei a ir trea
la leed* u el-

gala estalló un artefacto en el prealeo momento en gas pasaba por
armill lugar el congojen>. La ezybaddai no produjo víctimas y galgueó deeparfectos en el
iepouobls, La penal* ha comenzado
labs. Peala.. SO halla yo en uaa

'
'1edittml zy"'z
a"
m
. 4...«.•••1"••"
~"
. 4 ar
daerb
.rin
mlienrtr
'l.
de
eat '
auto
'dr1(14
'4
entre& ~MI do diels• al& •eta criminal atzintado—(Pebuo)

a 1111101 LOW
EJEM I.ElIlluirli Magos gel PerFirman'
lita Comulga 00r
En reunido amiricada por lu
Mib-aucleau C. N. T. y Corimled
_hueros U O. T, de esta Wealidad,

Ingeseables

.ria Ferroviaria. Lo que nos coreabas comunlaar a loe compafierea
Ja ataba arganlestelone. como
anhelado de la eorilial armonla y
afectos entre tad,es loa tranalado(414.

te. elementos: Antonio Balde Jira.,
AWAIII0 Baldó Beralcoló y Jesús Baldo
Peraleda. Lo que oomualeassie para
conocimiento de todas lae no,aanseotaaS
gd Perneo ~mata cumple con esta. expuldonn su firme deciden de
limplera a rehilada de loe indeseable.
lafiltrados en laa organnaciones obrare.

Mala. que esintratiten 50
a in paresed •
Y cm el In de que no pueda
alegame idaarancla o desscouciailanto por calme, con únela *goleta. o de yriesalltianao Gatea de
deatruir mi de laa fuentes irá.
fundamental.s de riqueza, se hace
público para general conocimiento.
Maniate, 26 de Octubre de 1937.
LONDRES 26.—Vos Ribentropp
El Preaidente. SANTIAGO MAR- ha llegado esta mediana a Londres
TI 11EENANDEE.
en avii5n especial.—(Fabra.)
g.

Von Ribentropp sale
precipitadamente

Contra la calvicie

Cavilar
J. MIDE
ODIO oí ¡omitir: m mía asi
indo enImeses mama 11: 55 150$)

El Ejército Popular premia a sus
kéroes
LERIDA, 17 (1 ml—Del enviado especial de Pebus.
El general del Ejército del 0010 ha
remitido a los idee del 71 Cuerpo de
Ejército y de la 44 Diablean, la alguien.
te nota:
lee acidados manad Campas Rodal.
mica. Pedro Tornillero Sancha y Pe:
dro Porbla Vidd de la 44 Dic... se

han portado cm »mamo dr.
e ..
. rescatando una embobada sanitaria,
en la cual ación que iban heridos. bajo
Manso fuego de la artillería enemiga.
Nombró sargenta a estos tres aoldadas
El jefe de :a Divisien Impondrá ha
Insignia& frente ales faenas formadas
y dará a caca can:andas un abrazo en
ml nombre. como lefe
Este.

MADRID, 27 Cl ml—LO Coman- Se impide al enemigo el empla%illaCilln ni armas y dancia
Militar de Madrld ha publicado un aviso para que el vecindamuncoaas
rio ce abstenga de entregar mulzamiento de parapetos
as y colchan» para el Ejercito a
toda persona que no acredite formar parte de una patrulla de Intendencia, que ea la encargada de
recoger estos efectos.
Lou desaprensivos que se dedirolen a talco rentlia., aman mata¿ad» inettorablemente.--(Pebna)

rolado Ejecutiva na reamito censocar
al Daniel Naelmel para el ~loe
Mamo th ~kan. eara it ~II"
Orden 0111 atm
empamseraodel Mime. *oboe
~enea ToBa las anetatires del Sao
oda Nwelms. ad como. inerenirke
~relee de ermenizeinds y secretareis
lemeadame del COL1114 ~adll.
t..
aein
taneseemem convocados par el
te ~o y premiarse en el local de la
Federad. Nacional, Oabernader V1m
loll, ante. del da 1 a lea 9 de la ala
Amia—Cleebue.)

El ciará-a—carera víci

que continúa indispuesto y non ab
gUna fiebre, pudo abandonar el leho recibiendo varias visitas, entre
ellas la de loa coroneles Durillo >
abiroado, »te, comandante militar de la plaza.—(Febuli.)

VALENCIA, 26 (6 t.)—La eGa.
ceta» publica un decreto de Hacienda y Economía adjudicando al
Comitéindustrial lanero la misión
de intervenir el mercado de lanas
para evitar el alsa desmesurada de
precios y procurar la equitativa
d'entibación de las mismas entre
las empresas consumidorm—(Fe'4555501.. 26 111 n,) Hoy han lig- bus.)
a valencia todas Ice ~lentes
deritructor Ciscar, a u te ra•r I n o
5 tailsedero numero 3. hundidos an
rento de Gijón —.Tebas.)

IARCELONA, 26 (6 6.)""1:6
cia prueben un emigro en el
odio de Eduardo Arias, que
cuentea actualmente detenido,
1dadoe, do unas cuantas ar1"da. Y gran número de tos-(Febo,,)

la Eloativia do la J. S. U.arista su aumi
al ductil sobre EXCEICIIRIES

negada al aguardo de crear El Radio litudillb de Orihuela ha
No eorteis los In haP444.4
es Enluce de la Indas- erptamlo por indexa/les a los siguien-

io de Defensa serán preferidos
los mutilados de guerra
'CIA, 26 (11 n.)—Nota
cria de Defensa.
adecuenele de un eacriha sido dirigido por el
de mutilados de guerra,
.uo en Madrid, el ministro
ha dirigido a los Kbriel Ejército de 'Fierro,
. Y *mementos.
"'n'e,
La urden:
rbr de la fecha, para la
ar, cargos de guerra, orotro. semientes, ha-

Lee •Igeleales orpadeaeleme
Local de Sin....
arimme a la ti. O. T. ban eaviede Federad.
Fila.
sa ~a a la amara Ejecutiva: deTrabajadores:
de la Tierra de Pagledermelea Celabais de ama, ganas.
asó y isiemmeedad.
Odclos Varios de Calonse.
Ordamleadee Teleffisiesi Ubrera mame Varios
de M'olieres
In Mace.
Madleato de la Constmccién de
sima ~mi
Depealleates Ole&
ée Camama lo gatea*.
Calda General da Trabajadoras
U. G. T. da nemaaaatee de de meemiseam
Campad.* y Agerislair SSañilen. Tralajadores de la Tierra de
lineveneari,
Cernuerlia.
ladetetrM de le Piel de Barca~m15cl TiPeldilica de Mal( ril.
leam
Trabajadoree de la Tierra de Xoalaelmte Mame da ladearla. ••ya.
Onallime. barman.
Vedieraelén de Sindicatos MerTmiledaciarm de la Tierra de men.. de Bareelo..
Carece
Veneración Local de Sindicaloe
de blimnatzet
Inemeperee eamealee do
General in Trahr.h.- _ ce
Oihrim Vadee de ~a trata deVadea
II Idee. ¿Si Panadée.
Selva
Peemenciatee, Barberm y Pi: -Pedem.. Laml
litadisatae. queme do ~esa.
U. O. T.. de Peme. da Mas.
a.. Ver. de Tosa.
elailleelei de amemileales de Mediaste del llamo de le Piel de
Deepaelam de lee. Mame y Med- Mimpe
Mmr.
iares de ~id y w provincia.
Peurecii. Regional de Artes
~edad Obrera da 11.1 Gag. Mear. Allsnenticias de Cataluña.

MELCA r.
(1. M—Del monada
especial
eebus. •
e
,
Por StIle In•7e
Puereleto.lr
tts
1s,,l tIrleuArrre
caracteres
gravedad
establmer asendama 500

sodillae cerca de nuestros parapetos.
La Mina y el estado del teneno no
permiten efectuar maniobras. limitenduo le acción de nuestros soldados
»murar las fortIlicaciones, e impecu.
que el mena. pueda 6.66( '1.616610'

Catorce años calvo.

Dom.e de un mes de
tratamiento.

EL INVENTO MAS SENSACIODE LA EPOCA

AVISO IMPORTANTE.— Como quiera que el
inventor del Capilar T. Mourade se encuentra actualmente en el extranjero. donde ha sido reclamado por loa enfermos de calvicie, participa a todos
eus cliente. que para no abandonar el tratamiento, durante su Rexacha pueden dhigIrse, para toda
clase de informes etc., al conserje del Hotel Palace en Allcarde o al Servicio Capilar, Apartado 154,
Valencia.
EL INVENTOR DEL CAPILAR .T. MOURADE HA LIBRADO A LA HUMANIDAD CON EL TRIUNFO
DE LA CIENCIA EN FAVOR DE LA PISONOMIA RUMANA. EL TERRIBLE ESPECTRO DE LA CALVICIE NO EXISTIRA MAS. LA ESTISTICA PERSONAL RA TRIUNFADO
Precios actuada, del Capilar 3. IlLi.ade: Capilar mimare /, 22 pesetas: número I. 72 peseta& número 6, 132 pesetas; desinfectante. 13 ~Le.: deolotimozza espec ial. 60 P.M.... Ilzáfzu:
IMPORTANTE—Con el Capilar J. Round* ea obtiene una curaclun repleta. aplicándolo cuatro o
cinco veces al dio. Absorbe toda la enfermedad, formando una gm costra en el cuero cabelludo.
Para hacer desaparecer esta costra, limpiar con agua hervida con hoja de nogal el cuero cabelludo.
Al hacer esta operar-16n fitteantrara usted desaparecida La calvicle p un centintetro o doe de pelo en
tres o cuatro »mama Una vez terminada la operación, podrá contInuar una va o dos al die, bosta
tener la misma abundancia de pelo qUe antes. Cada mea debe cortar» el pelo, para que su crecimiento sea más rápido.

VIESTRA ...para mejorar las condiciones d
trabajo de los obreros
o.r LINDERA

Tina Centralización única y metódica de la producción...

5 rr,V,

apoderado de la
Una columna móvil duna se
ciudad de U-Kian en Hopei

Encarnizada halda lonto al ruORVIROIN Oc IOS nelefiSereS de
la Chtiall tie Blia011109
será sustituido por el. embajador del Japón en la U. R. S. S.

dcirl (,/

Causan indignación en Francia los ataques hija',
a los barcos "Oned-Mellah" y

IN"F'ORMACION
especial de -la
Agencia A. I. M. A.
TAMBIEN EN ARGELIA TRIUNFA
EL FRENTE POPULAR
PARES, 27.--En la segunda vuelGeal C
te
nOnsgopular
O
rerdwe laude &
Frente

ES necesario alle les piratas ti el aire Sepan OH Fran
puede hacer respetar su peino
Huelga de los sindicatos de alba«
en solidaridad con España

° pUtrenclIT
lánotbtroarruntsta.
Uta, uno radical y e6.0 rePubli.no-soclalista,
Loa fascistas ban perdido dos
puestos,
En la circunscripción de Bone ha
da,„a„,
db„.
,
,,,d
„afuera°
,
jai....
28.-"Le Peuplee escribe: Ma- concretos, la marina de goerea y lo se ha ces.issado 11110 gran
triunfado
un ronlollatu.
de
SHANGHAI. 26.--Después de re- solo combate, dure tres días, M'amasanEn Orán las faScistas agredieron llorca y menoma. La cuestión de las marina mercante italiana se ext6 pre cree PM-nelw.favor de ia gror,r
ñidisirire batalla, una de las más do el día 17 por no poder resistir yo, sea integradas ecs nono hombrea- a los miembros del Frente Popular, comuni.clones fr.cesaa en el medl- parando para um gran expedición, 'eu
P.R.., que tendrá lada
los Japoneses el mmile de las tropas (Alma;
fuertes hasta la fecha, los Japoneterrapeo es excluida nueva y brutal- todos lee puertos italianos. Todos los
hiriendo a doe.-(ima.)
últi- chinas, que les obligaran a retrouder
la mediana en Paria Esa
ses han conseguido reune, e
PACIFISTA YAPOguerra de los buques libres del Lloyd TrIestino baos Par
filiando en sus manos 29 Ilesas de MOVIMIENTO
LA DIMISION DEL MINISTRO DE mente por :os actas de
ma hora de la mafi.a Tacheng
sido moilvisfados para M MentiliMM dr Andrés marty bagara 0001
piratas fascistas.
de
material.
~Merla
y
gran
cantidad
Mlachang.
SHÁNGRAI, 21. -Informaciones de
Peto Parisien" dice: La Optadds tropas. Se dice oue los buques settt° de Invierno, a farer de la gda,
japoneses
cantraata.ron
los
E
día
16,
los
chirlos
que
probable
ZURICH, 27.-Notados- de Berlin francesa no puede por manos de apro- enviados a Esparta, pura la &amaddo
No ea
Hong-kong dan cuenta de IM gran moIntenten continuar enseguida Se Infliglendo a los japoneses, grandes vimiento pecaste que se va desarro- dan cuenta de que Hitler ha reci- bar los retos de dignidad y energía de de los soldados italianos, pero temblón y pedirá al Gobierno franws ir
ci- pérdidas. H 10, llegaron nuevos refuertarado la, trastera da les
avance hacia el Este, ya que la
buques risado a presentar la dimisión.menda de los ata- se afirma que estos buques están deszos Japoneses, combetiéndos desde en- llando entre las marinos de los
rizado apereaentar la dimisión.tada linea cuenta con g..es foraguas
de
que
mtán
en
japenews
!: ator
e=ael vC-91^ y el .Clued- tinados para el trampasete de mis tro- (l'abra)
tificaciones, que le valieron el so- tonces cese sin interrupción en el sector
(Alma.)
China meridional. En estos últimos
Mellahr. Es necemrio que los piratas pas italianas a España. Se ha dado la
brenombre de linea Hindenburg de slan-c-Huan.-Alma.)
EVADIDOS DE UN CAMPO DE
días, se han detenido a numerosos maorden de preparar c.tro mil toneladel aire quienes quiera que sean
CONCENTRACION
que ESTACIONARIA LA SITUACION rineros por propaganda contra la gneque Franela puede hacer respetar das de asacar y ososo, moerl000 y m
Se recuerda, por otra parte,
EN SHANGHAI
rra y los registros efectuadas por ese
PARLe, 27.-Hon llegado a Tú- su pabellón.
mtá ~Paremia ...ente la sanca
al repliegue de esta linea estaba
descubrir gran can- nez en una barca, cinco evadidos "Li Humead." escribe: En interés sc de buques petrolerm-avabra.)
neoho
desde
últimas
24
han
SHANGHAI,
27.-En
las
motivo,
chino
mando
el
por
previsto
ha ticiad de proclamas y de folletos contra del campo de concentración Ita- la pas, quisiere.oc poder decir asta
el desembarco en mesa de fuerzas horas, el frente de Shanghat no
ORAN
MANIFESTACION POPUchina.
Todo
llano
japonesa
a
Cosohable
experimentado
cambio
sensible.
agresión
Comité
de
Londres
la
noche,
que
el
.-(.ojona.)
rdponas.-(Fabra.)
ROMA.-La Agenda ad,
moza absoluto de fundamenta, las in- los marinos detenidos han sido envies• TRIUNFO LABORISTA EN LAS recibido todos los sacramentos d.to- LAR DE LOS PARTIDOS SOCIARUEDA RESTABLECIDO EL TRA- formaciones Sponeam ~Mote a una dos al Jap...-(Alma.)
ni comunica que entre een,
mancos. ECen y Ccrbin mistifica al
LISTA Y COMUNISTA
ELECCIONES
AUSTRALIANAS
FICO ENTRE TAI-YUAN Y RING- supuesto, retirada de las tropas chinas
--o-da y Mussolini se han
levantaredento del cadaerv.-(Fabre.)
HAMO
PARIS,
26.-Los
sindicatos
de
albaLONDRES,
27.-Un
telegrama
littoti tez el dio díea/r.
ri eq,
do idang-Dang y Tal-Chang, es( como SHANGHAI, 27. - Noticias segura' de
Sidney anuncia que en las elec- UN COMENTARIO DE JEAN LON- ñiles y obreros de la me.rlurgía de
SHANGHAI, 26.-Lasi tropas chi- respecto a un avance lalmere
del Japón, dan cuenta de que la policía
París hon decidido una huelga de valicitación con motivo re t
nas continúan su avance en la rector del canal de su-Clani-Comze. de Toldo, ha ~pendido durante el mea ciones al Parlamento australiano, GUET SOBRE LA SITUACION
PAROLA .
rias horas para pedir le libertad donoentrada de las tropas roda.
frontera del Chan-S1 y del Hopei Le ofensiva en el sector de Chen-Tsts- de octubre, Soco publicaciones que ha- loa laboristas hoo ganado dos pues.
ton, Perdidos por los gubernaraenmomio con la Espada leal. por el CoPARE, 20 -Jean Longuet escribe
en Gijón.
'y han limpiado de enemiga, el Im- ha sido detenida. Segdo inform.ones clan aunque distmuledemente,
tales y. que en casi todas las cir- "Le Populaire": remira informes muy mité de Enlace socialista y comunista
portante paso de Niang-Tre- chinas, han llegado en estos das al Oso pardIshis.--WmaJ
caneca-melones han aumentado conXuang.
linea
siderablernente
sus
de
la
votos,
siendo
ferroviario
tráfico
El
las más de las veces insignificanTal-Tuan-CM-Kla-Yuang ha
te la mayorfa obtenida por los .nquedado restablecido entre Taldidatoe gubernamentales. Por los
liban y Tsing-HaIng.-(Fabra.)
datos conocidos hasta ahora todaLAS TROPAS JAPONESAS OBLIvía incompletos, el Partido' LoboGADAS A RETIRARSE EN EL
dota obtiene SO puestos Y lee g.
CHANSI
bernamentales 23. (Alma.)
SISHOHAL 26 -La Amal. CeoDESORDENES EN Ido INDIA
'troj News anuncia que .a columLONDRES, 27.-Se ha clausuna móvil china se ha apoderado de
rado la Bolsa de Bombay y se loor
la dudad de U-KKI., al Sur de
registrado
violentos desórdenes ce
Hopel.
dicha capital a causa de la mani
Noticias de Tal-Tuang comunit'estación motivada por la deten
can que las tropos japonesas se
en
retirarse
ión del dirigente del Partido pan
han visto obligadas a
Indio, Narim..-(Ai.a.)
vista de la enorme energía desplegada por las chinos en la re- LONDRES, 27.-En los circulas Al abrirse la sesión del Subcomi- LA UNIFICACION DE LAS ORGALONDRES, 26.-En la Cámara de que beneficia al rebelde Franco, Gobierno abandone la política
glón--(Fabra.)
ble ninformados ingleses, se ma- té, von Riventropp expresó su dis- NIZACIONES OBRERAS AMERIos Comunes se ha abierto debate impidiéndose con ello al Gobierno No Intervención, que sólo co b
CANAS
LOS INVASORES QUEDAN AIS- nifiesta que el Subcomité de No gusto porque la Prensa fuese infor.obre el drecurso del Trono. El dl- legítimo españel el derecho a ad- para las rebeldes,
LADOS DE SUS BASES
Intervención ha realleado un sus- mado con demasiados detalles soWASHINGTON,
27,
-Ya
han
retado
laborista Attlee se encargó quicio libremente armas y rnuni- La
bre el desenvolvimiento de la se- empezado las
SE/LEGRA/ 26.-En el Norte del tancial progreso en la aceren de sión
conversaciones entre Ir hacer la crítica del discurso real, ciones. Añadió que España debe rioresCámara, después de las ea
anterrior.
intervenciones, acordó a
los trece delegados de la A. F. L. y diciendo que no contenía
aChansi las tropas chinas b. ocu- hoy, pues han sido tomados en
nada de ser protegida contra los "planes bi- re
El señor Eden manifestó que el
Fo
r biroa
s)debates para otra reté
pado 1-1s1--Keu, aislando a las tro- consideración dos puntos de Im- Subcomité debe hacer frente al la C. I. O. para concertar un ar- particular sobre la política mitran- zantinos" de Mussolini,
pas japonesas de sus bases.-(Fa- portancia' primero, el acuerdo problema de la conciliación contra misticio entre ambas organizacio- leca. salvo en lo que se refiere a SU
Intervinieron también los dipu- INGLATERRA TRATARA DE
nes
y
lograr su unificación.- dubordinamiento a la causa de la tados laboristas Berm y
bra)
.ad-referendum" a excepción de In concesión de la beligerancia y la
Rathbone, NER FIN AL CONFLICTO CHB
(Alma.)
a U. R. S. S., sobre el proyecto de Bellcisuclse (irn
paz,
reclamando del Gobierno que pueEN ENCtENIZ~ BATALLA
os volltia.11,
1111;
JAPONES
Idablandajlel-searradinalél_érj lteot. ealtren laealiftreele-ere guerra _LONDRES, 26.-La Caummat
' LA REGiON BlgINIAO-HANCra resolurión. Para' cOesurtaiiii
que
era
un
signo
demostrativo
det
britanicos
dentro
de
la
la
de
evaluar
la
zona
de tr. Lores ha discatido sti-~,deta
retirada y el restaSHANGHAI, 26. -Continúa
Gobiernos, y regando, in decisión
frezare ole lapolítica extranjera de millas de la España leal, para to- po-que la-de los Comunes el cese
batalla andarnizada en la región le qué la Secretaria del dColulté blecimiento del control.
Inglaterra, y que aunque es cierta- mar parte en los trabajos de sacode Mlao-Hang, cerca del monu- concrete un Plan fijando la ...menee necesario pare O m.teni- rro a los españoles que, por temor so del Trono. Hizo uso de la p
bra, entre otros, lord Shell, del
mento a los defensores de la ciu- posición y competencia de la Co- había que procurar un acuerdo e
miento de la paz internacional, el a represalias de las tropas luyas.- mido Laborista. Declaró que la
comprobar el fracaso del Subcodad en 1992.
misión que se eh,
.a España. En mité, que habria de ser comuniPartido Laborista seguirá siendo ras extranjeras y de las del cabe- ID. de No Intervención había
Las pérdidas son elevadas por la sesión se pudo apreciar
la acti- cado al Comité plenario.
adversario de un rearme mundial. cilla Franco, quieran abandonar la ducido efectos dastalorables.
ambas imid.
GIBRALTAR, 27.-El buque de -En sustitución de Chamberlain, nona nacionalista.
Después hizo uso de la palabra el
A continuación habló el den
Lou chinos hacen explotar nu- tud soviética, que marca un promena alemán "Deutschland", ha que se halla indispeesto, contestó Contestó el lord del Alminintaz- do conservador
merosas minas bajo los japoneses, greso hacia una intellgencia de representante de la U. R. S. S., calord Hastiares,
tan millar de solda- lord Slmon, en nombre del Gobier- go, declarando, en nombre del 00- testando contra la nacionalizan
que avanzan y han destruido va- unanimidad, que se espera hallar marada Maisky, en los términos ya lesembarcado
los
marroqules
y
300
de
no.
Dijo
que
las
nacionalldificultades
este- blerno, que la politice de No Inter- de las fortunas particulareh
próximamente.
expuesto.-(Fa.brad
rios tanques nipones.-(Fabra.)
bid italiana en Algeciras, a cuyo riores de Inglaterra han sido pro- vencido no habrá producido el apre
Lord Hall"aa declaró, respecto
PREPARATIVOS PARA LA EXpuerto llegó .oche.
ducklas por hechos que no hoo po- tecido efecto, pero que está en con- la matice .extranjera, gre Mes
PLOTACION DE LAS CONQUISDespués del desembarco, el olido rdtarse. Respecto a la, cuco- cord.cla con los deseos del pare, tratada de obtener un favors
TAS
'Deutschland" abandonó el puerto tiMs económica inglesa, dijo que que np quiere Intervenir en con- resultado en el asunto de la re
facciozo.-(Fabra)
mejora paulatinamente y que el flictos internacionales. Agregó que rada de los voluntarios, y te
TOKIO, 26.-E1 Lastituto de Esparo va disminuyendo de manera Inglaterra únicamente desea man- diciendo que en la Conferencia
tudios Económicos de Osaba ha
confeccia.do un "Programe de
tener las rutas marítimas y comer- Bruselas, Inglaterra tratará
''''Eldiliutado laborista Thurtle haexplotación" de la China del Norbién de poner fin al conflicto
"Intervenidos"
por
bló
de la politice de No Interven- El diputado comunista Gallagher -n0-japonés, de modo que sat
Quedan
te.
d.
del Gobierno, manifestando intervino acto seguido, pidiendo al a la opinión pública.-(Fabra.)
compañías nipo-mancheres las industrias del transporte, la eléctriBARCELONA, 27 11 m.)-Hoy iopinlón obrera de Cataluña, exca, la .tracción de hierro y carbón, el cultivo y manipulaciones saldrá para la U. R. S. S, la dele-lpresando su satisfacción de poder
del algodón, etc.-(Fabra.)
grelón obrero esitelene, ene nd Me !saludar al pueblo soviético por la
do Invitada a las fiestas conmeHIROTA SERA DESPLAZADO DEL morativas del XX aniversario de ayuda que nos ha prestado, y contando en que el año próximo, a la
MINISTERIO DE LA GUERRA
la Revolución Soviética.
TOKIO, 26.-El periódico 'Tel- Entre los comisionados figura el celebración del XX aniversario de
ato", órgano del Ejército, prevé a director de "Solidaridad Obrera", la U. R. S. S., nosotras festejareLONDRES,
próxima dimisión del señor Rinda en representación de la C. N. T.
mos el primer aniversario de la gurado esta 26.-El rey ha inaumañana la primera rey cita para sustituirlo al señor
Por a Radio se han dirigido a la victorla.-(Febus.)
unión parlamehtaria de as reinado,
SMgenntsu, embajador del Japón
en
la que ha pronunciado el discuren Mosci.-(Fabral
so de ritual. Ha dicho especialLA OCUPACION DURARA DIEZ O
mente, refiriéndose al conflicto
VEINTE AÑOS, eSI FUERA NECEeaPañol, que el Gobierno inglés ha
SARIO
seguido su desarrollo con inquietud
creciente y hará todo cu.to esté
TOKIO, 26.-El portavoz del Mien mi poder para Ayudar al restanisterio de la Guerra ha declarado
LONDRES, 27.-En la sesión tad que tse requiere por los autores
blecimiento de la paz en España.- del Subcomité se convino en la re- de la proposición aobre la retirada
que el Japón está decidido a ir
(Fabrad
dacción de un nuevo proyecto de simbólica. Tal raso provocaría a la
hasta el fin para Suprimir definitivamente la «agitación arrellanoresolución que comprende:
ves, irritación en miles de volunnasa" eri China.
Retirada de los voluntarios, re- tades. El camarada Maisky agregó
La ocupación "durará dies o
conocimiento de la beligerancia y que ésto seria tan cierto come que
veinte años, al fuera necesario."
PARIS, 26.-La Manase dedica
restablecimiento del control, el continúan llegando refuerzos a
Termina diciendo, que el Jai/6n
cual será sometido a loa Gobiernos Franco, pues no hace más que unos mentados a la crisis belga, bre
respetará la soberanía china, peinteresados, cuyos contestaciones díaa desembarcaron en Cádiz tres Modo que de haya producido
ro los movimientos a favor de los
regimientos.
enviarán al Subcomité antea del
Gobiernos autónomos, incluso de
El embajador de la U. Id S. S. tan críticos momentos desde
viernes, día de su próxima reunión.
Campesinos, obreros alicantinos en las filas del Ejército popular:
las separatistas, son inevitables si
Los delegados de lar hueve Poten- ha _declarado también, que la re- tanto, da vista interior Y e
Nankin persiste en negarse a una El próximo día 7 de noviembre, an 'cesado de la gran epopeya del
MOSCO, 26.-La agencia Tass cias reprerentadas, excepto el de- ¡ente publicación de la cifra d
periódicos esperan que
pueblo soviético, y también en ho ae.je a' la defensa de Madrid, dice que los
cooperación
aviones pilotados por egado soviético, han dejado supo- 40.000 voluntarios italianos, no tie- las dificultades serán vencidos,
NUESTRA BANDERA nube.oa t“/ extr.rdinario conmemoraado esas
bra.)
Babuchkin y Parikh emprendieron ner la probable aceptación de sus ne más objeto que la de «forzar la ciaamente ahora, cuando une
dos fechas.
mazo
del
Comités.
Termine
diGobiernos.
Queda
por
saber el la
LAS FUERZAS CHINAS RECONayer el vuelo en Matochkinechar y
Enviad mrtas de adhesión, ar colora reportajes de guerra
delegación
la U .R. S. S. tomará ciendo que eran tendenciosas les Idea fuerte en el Oeste es Mre
QUISTAN EL PASO DE YEN-MENHagamos entre todos un gran Muero de homenaje al pueblo ruso, aterrisaron normahriente en un is- el acuerdo de
para man
de aquí al viernes, de informaciones, atribuyendo a la cesada que nunca
KUAN
que sea la verdadera expresión
pialar de los obreros y mmpesinos lote de hielo, en el archipiélago de adherirse a las decisiones de loa
U. R. S. S. el propósito de impedir el equilibrio etuppe0.-(3'abra.)
EJLUeGHAI, 26.-Comunican de español., hoy soldados de nuestra.
al Comite la realización de ningún LA
la Tierra de Francisco José, des- demás.
DE LA C1110
TRAMITACION
Manido que las fuerzas chinas hes
Las reservas principales de la progreso sustancial en la misión
pués de cinco boros de vuelo.reconquistado el famoso paso de
BRUSELAS, 26. -Los rinedl,
U. R. S. S. trea tres: le Cualquier para la que se ha conetituído.
(Pebre.)
Yen-Men-K0555, al N. de ChongSocialistl..
El
directivos
Partido
embajador
del
francés,
Corbin,
retirada
simbólica
debe ser proSi, rensderado como el acceso sepdic....1~016n deyougall,
que
.
porcional. 2.` Loe derechos de b. aclaróttambién o última hora, que tclzuenda
tentrional a la llenará central de
ligérancia deben aer discutidos según los puntas de vista del GoChang-SL-Fabns.)
bierno
francés,
el
restablecimiento
cuando el Gobierno soviético esté
EL MIKADO DA EXPLICACIONES
convencido de que han sido retira- del control estaba ligado íntimadumPledrore
edi:
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AL GOBIERNO INGLES
dos de España, núcleos de comba- n'ente a otros puntos del acuerdo unda
CASABLANCA, 21.-A COnSeCIlenCiS te hondos. En Rabat no be cambiado
de ser
LONDRES, 26.-A consecuencia
tientes .tranjeros en cantidad general y que TO podría mantener- el Parlamento, En caso
le ningún control, si en un d'Ireo
del ataque por aviones japoneses Ir las revueltas ultimamente manidas la situación.
verdaderamente
esencial,
con
la
ta ladodiraw
ecciónd..
. der.1
Fueron detenidos tras Indígenas que
de un puesto militar de Shanghai e° el Iderrueeee 17e.ceee el Residente
seguridad de que no llegarán nue- determi.do no comenzase la reti- tro
o,orrr
en el que resultó muerto un solda general, ardenó la detención de Ice di- poro.4ro °pp.er por lo roopd
vos refuerzos a loa inaurrectes. rada ole loe voluntariod Esta sido tTitánlco, ISIS autoridades japo- detentes, lo qao ha motivado manlies- de algunos establecimientos.
3.. El Gobierno Soviético conside- tuación de hecho, que entonces se
bra.)
producirla,
no
podría
achacarse
al
nesas han dirigido oficlalment !aciones de los Indigenee en Pes y Ces
ra en todo momento el control teaso „r, 00 orripo,„ gro. Importen
Gobierno franees.
sus excusas al Gobierno inglés Al sableas., que fuer. ~SS. Per ie da a la detención del Influyente IndíBRUSELAS, 26.-La Conferen- rrestre .y martini., como algo
El Subcomité ha tomado nota de SE PIDE LA coNsiTrocios
mismo tiempo, el Gobierno nipón fuensa pública.
gena Benayad que forma parte del Co- cia del Pacifico que debla inaugu- separable, y preconiza el restable- esta declaración antes de dar por UN GOBIERNO DEDIOCRAT,
anuncia que se abrirá una investicimiento
y re-forzamiento del conrales
el
día
30
de
loe
corrientee
ha
mité de Acción Merromea-CPabps.)
CONTINUAN LOS TUMULTOS Y
la reunión de hoy.gación para castigar al culpable y
BRUSELAS,
sido aplazada beata el 3- do noviem- trol en las fronteras francesas y terminada
‘MANIPESTACIONES
ofrece una Ludemnisación.-(Fa
portuguesas, pero a la vez, que se (Fabrad
Murddo 1a
20.ria
-E.sta
litretelser
:
INSIDIETUD DE LA OPINION
bre.-(Fabrad
bra.)
adopten medidas para reforzar el
comunista para examinar la a_
RABAT, 27.-A dIthem hora de
FRANCESA
LA CONTESTACION 110 co
control marítimo.
CAMARADAS ción política. Sr facilitoúnica
LA LUCHA DURANTE LOS ULTI Lnooloe, la situación era más imoquila
JAPONESA
ee
PARE, 27.-000t0sua la inquietud de
El delegado de la U- E. S. S.
Mcado diciendo que la
MOS DIEZ DIAS
o el Marruecos francés, ese...". Ca,- la
TOKIO, 26,--La Gobierno ae re- refiriéndote a su orle-mera reserva,
ollinión franceses respecto ato situa
Denla.. 27.-En la China del Norte, I sablenca, donde .a manifestación Pí- alón 00 50 Mediterráneo y a la agita- unirá mañana en sesión extraordi- ha declarado que la
dputblqoueespuireconsti
d". rucrlórrid?
retirada
de
buera
tuvo
tus
choque
servíalo
can
el
en loa últimos Mes días, len JaPorieses
naria, para aprobar definitivamen- condratientee en parto
Gobierno de concentración
han atacado lea posicionm del ~6 de orden. Se congregaroncente.res de Mon provocada en Aldea del Norte, a te la costestación japonesa a la ambos lados, sería . iguales por
mili., presidido por una
opinión del
ladero d. Nian-Che-Dueng en la Ren- meres Inca eagan.aaa ano reob0010, ',senac de las diplomáticas declararlo- invitación del Gobierno belga, para Gobierno Soviético, enormemente
lidadpertenecir
ro boim .i.e.en
..
t.
e alPer*Io
.
t na
tera dale provindage (fosad y Hoce, precticendose lo detenciones por la po- nes del ministro de 0100150 01 periódico asistir a la Conferencia del Pa- injusto, y estaría .uy lejos de
habiendo sido alma% recluseados. Co lida. Resultaron sela agentes leven.- «Ce eadre.-(Valt..)
cifico.--(Fabra.)
raocranta.-(Fabrad„
crear el ambiente de auena velanHirota
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En Inglaterra reina, ¡cómo no!, l
optimismo
AL DELEGADO ALEMÁN LE
MOLESTA QUE EL PUBLICO
SE ENTERE DE LA VERDAD

Debate en el Parlamento inglés sRbre el d
curso del Rey

Los loolagos laboristas y ceilluoiSlas
el alinden° de la_ no lolerueocigo

Buques alemanes
llevan fuerzas a Algeciras

Marcha a la U. R. S. S. la delegación catalana en el XX aniversario de la revolución IIIOSICIS Celeellgen

El Rell Ue 11191aleril dice
Que se i013re50ra par la

7 de Noviembre

El Subcomité ha tomado el «impop
PU DE ESPAN1 tante» acuerdo de reunirse el viernes
y entregar otro proyecto a los «res«
petables» Gobiernos
La crisis belga predi
ineelelud en el POS
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Los grandes triunfos

Unión Soviélica de la aviación soviética

La labor «pacificadora» de Italia
en el Marruecos francés
La Conferencia
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Pacífico aplazada
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Problemas apremiantes a resolver:
"quinta columna", abastos y campo
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Que todos nuestros actos y deseos estén presidido
por una sola consigna: GANAR LA GUERRA. E para
ello, todos los ciudadanos Izan de tensar sus mejores
actividades; orientimdolas en tin mayor y mejor tea
bajo—cada uno desde sa puesto y oficio—, para cm
podamos antes arrojar de España a los invasores y
liberar a la Asturias abnegada.
Es la lucha tremenda que sostenemos contra la coalición lucíais,
',maúllo español que se estime puede dejar de participar, en la medida
de sus fuerzas, a la gran obra de liberación nacional que nos hemos
impuesto. Todos nuestros pensamientos, todo nuestro entusiasmo, toda
nuestra capacidad de trabajo, tienen que estar concentrada/seo el
punto fundamental que une en estos instantes al pueblo antifascista.
Elegía sacrificio, por grande que sea, resultará inútil. Nos jugamos
mocho, y blen vale la pena luchar hasta el fin. Hay ya mucha sangre
por medio. Hijos, mujeres, hermanos, los seres mas queridos, no pueden quedar an ser vengados.
(lada uno 'desde su puesto y oficio" puede contribuir a esta labor
Ingente. El obrero, en la fábrica, produciendo mas y mejor; el campesino, en so pequeño predio o en la colectividad, poniendo en práctica
el decreto de- las tea cosechas; la mujer, en la retaguardia, ocupando
el puesto que dejó el compañero que marchó al frente; el Gobierno,
recogiendo todas las iniciativas que parten de los distintos sectores que
componen el Frente Popular, para coordinar la vida de la retaguardia
con los frentes de combate. Todos unidos, formando un bloque compacto y único, capaz de acelerar la victoria lo mas pronto posible.
En nuestra provincia hemos alcanaado éxitos enormes en el plano
puramente moral. Hemos firmada' documentos. Dentro de horas, posiblemente, volveremos a .firmar cm documento quizá Mas prometedor.
Pero aún no nos sentimos satisfechos. Es necesario que entremos ya en
una etapa de construccion efectiva. Que desde este mismo instante
empecemos a aplicar sobre la marcha las necesidades que nos señala
la situación. Sólo al podremos arrojar fie España a los Invasores y
liberar a la Asturias abnegada.

La voladura de una mina republicana, en la Ciudad Universitaria, ocasiona grandes destrozos y muchas
víctimas al enemigo
EJERCITO DE TIERRA
CENTRO.— Nuestras fuerzas
hicieron volar una mina, que produjo el hundimiento de una parte
de la Escuela de Ingenieros Agrónomos (Ciudad Universitaria) Y
ocaeionó destrozos y víctimas a los
rebeldes. La caballería leal, en descubierta con dirección a Horma
destruyó algunas organizaciones
defensivaa enemigas, siendo hallEvada. En el ,frente de GuadaJajara, tres intentos de golpe de mano de los rebeldes, fueron energn
cemente rechazados.
E S T Es—Intensos tiroteos y
combates con bombas de mano, en

Reunión, del Comité Nacional de la U. G. T.
Se arde plestaLtogo El argilu V1151 &iie 81 Blerlie
-111 Regle
El Pleno rechazó por unanimidad el
discurso de Largo Caballero en Madrid

mornona

VALENCIA, 27 (6 t.).—En el local las: palabras de González Peña, de reunión se hablan de examinar. La
de la Federación Provincial de gran beneficio para el proletariado satisfacción se manifestó en todos
Agua, Gas y Electricidad se ha re- y los problemas que tiene que aten- los asistentes, pues recuerdan que
unido el Comité Nacional de la der y resolver la II. G. T.
desde hace mucho no habla sido
U. G. T. Asistieron representantes También se citó cuenta de la ac- posible celebrar una reunión en la
de tres Federaciones y el Secreta- titud de algunas Federaciones, que que hubiera tal unanimidad y deriado de Cataluña. En la presiden- aun estando desasistidas de las or- seos de laborar en beneficio de la
cia, la Comisión Ejecutiva, con su ganiaaciones bases, se obstinan en causa trabajadora. Desde luego,
presidente, González Peaa. Este da no querer reconocer la suprema aucuenta de la labor realizada por la toridad del Comité Nacional y de nunca lo habla sido con un tan alto sentido de la responsabilidad coCamisión Ejecutiva desde que tomó la Comisión Ejecutiva.
Por la tarde continuará la re- mo han demostrado tene,r todas
limesión de su cargo y la gestión
os elimbada por unanimidad. Con unión del Pleno y se designarán los asistentes, dándose cuenta de
ello queda tratado el primer pun- seis ponencias, que estudiarán los las horas difíciles por que atravieto del orden del din. El Pleno se diferentes problemas que en esta sa la España antifaxista—IFebus.)
adhiere a la labor del Gobierno, estsndo dispuesto, con las fuerzas
obreras que representa, a prestar
todo el apoyo y ayuda que el Gobierno del Frente Popular necesite
en su lucha por la causa antif asciña.
Pregón referencias de unas de los
delegados, el Pleno escuchó las manifestaciones de la Ejecutiva acerca de las relaciones que se hablan
mantenido con individuos que decían interpretar los deseos de la
Ejecutiva anterior, con el fin de encontrar una fórmula de armonía,
teniendo que lamentar la EjecutiMADRID, 27 ei ti —La Pollea sigue cambier, porque sin meta pretend,
va que no hubiera modo de llegar
a un arreglo, pues se rió sorpren- trabajando en el descubrimiento de lo quedarse con la plata. Estas palíbra
adorno:ralladas de toda clase d
dida esta Ejecutiva por lo mani- elementos de la amante columna" que fueron
el cobrador. Ta
festado por el antiguo secretario de aprovechan toda clase de proardnam- Improperios amura
precialen de interveng oso guardix en
ida para herir a la República
,la
la Unión en su discurso de
Madrid,
ein un trainda del Mazo R. viajaba te la actitud airada de la meter. ynot
patente la diferencia
de expresión y contenido con el una mujer que al pagar entreaS el co- en uno de sus violentos ademanes 5g4
Pronunciado también en la capital brador un billete de 10 pmet. El un bolo en el que cenaron algun
de España por el presidente de la tranviario le di» que no podio emn- monedas. Abierto el bolso por las Raen
Ejecutiva, González Peña. El Ple- blarselo porque acababa de dar la vuel- tes de la autoridad, se encontraron en
no, por unanimidad, rechaza el dis- ta a varios billetes para otros Maderos. él 24 monedas de plata. bis e !leal
curso de Largo Caballero, viéndose La mujer muy soliviantada le dijo que modulo la natural Indignación entre el
ma
a acción el contenido de lo que pesaba era que no le querla público y hubo necesidad de que la parida protegiera ala mujer.
Se llama Carmen Torrijos Mudo Y
wriotows MODERF
vive en Legases 127, tercera. No supe
evtplicar su actitud en el ineldenor
ocurrido en el tunda. Varios agentes
se personaron en el domicillo de Can
roten y relegaron un mamaras° registra
que dio por resultado el hallaego de
2.2.511 pmetss en billetes de Banco do
España nueve Cédulas hipotecarlas por
valor de 17,000 pesetas, títulos de la
Deuda parca importe de a28.800 Pmetas y numerosas resguardos. La detenida, después de interaeada fué puesta
disposición de los Tribuna:es Populares
110 inmolado pasó a la Cela de Repsossisncs.—iob:s.l •

Un buen ejemplar de la «quinta columna»

Se detiene a ame acapera.
dore de menedes de plato
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El calvario de
Thaelman

horno

cr.pui3 de delfín, aparecido en el Mediterráneo.

PARIS, 17.—La agencia Radio
confirma desde Berlin que Thaelmas ha sido trasladado por orden
de la Gestee° a la prisión de Ce11.—(Fabra.)

el sector de Huesca. En el resto
de los frentes, inactividad.
SUR.—Una l'aterra enemiga emplazada en las inmediaciones de
Sierra Elvira, hostilizó algunas posiciones. En los demás sectores, siso
novedad.
SUR TAJO —Fuero de mortero
contra nuestras posiciones de Caaaloche, Mirador de Nieves y Casa
Teatina. Tiroteo en las márgenes

del río Algodor, cementerio de Cobijas y otro« puntos. En incursionas de faenas propias por terrent
enemigo del sector de Toledo, se
apoderaron de gran cantidad
ganado.
LEVANTE. —Ligeros tiroteos
de fusil y ametralladora en distintos puntee del frente y acción de
nuestra artillería sobre algunas
posicione-s enemigas.

Los Grupos de la C. N. T. y
Anarquistas do Cataluña coñdenan el atentado contra el
camarada Comorera

La labor del camarada Moneón, cuenteo un apoyo inteligente y Vagobernador civil de la provincia, lioso.
'Melada hace apenas dos meses, lo
—¿Tus relacionea con los compaBARCELONA, 28 II m.) —La pueden ser maquinados y apoya- afirma ya ante todas las organiza- ñeros de la C. N. T.?
—¿Mis relacionas con los camarenfederagion Regional del Traba- dos por los enemigos de laga,sosa iones y partidos antifascistas coloteciemaión? sao
_
e: antlfascIsta y en un momento en mo un hombre del Paso> Popular radas de la Ce_
rtereZi CataliZáltaritceerrt ¿a...uPpo
prosa mente
que' es Más necesario qué nunca come un ...atacado salaiteate.dela
555
Bravo y semargnistas de Cataluña Y la Co- a unidad de todas las fracciones unidad. Alicante ha eommtradoen- radas Ramón Llophi, otros,
he
enautoridad
que
entre
Garcia,
gobernador,
una
gundo
locación Regional do Juventudes antifascistas. Las organizaciones
abertariaa, han facilitado una que suserlben, condenan el hecho cauce los esfuerzos de todos para Centrado colaboradores tan leales
servir melar a la causa común de como competentes.
rota. que dice:
y reclaman la atención dé todos la victoria.' MUltante destacado de —¿Qué problemas consideras
"Según nota facilitada por el
querido fundamentales en la provincia?
• labinete eie Prensa de Orden Pu- los sectores antifascistas para evi- nuestro Partido, no hemos
como —Sigo considerando los mismos.
lió°, se ha cometido un atentado tar que ninguno sea un juguete o bascar al camarada Mamón
que estos Coa- Eliminación de la "quinta columontra el consejero de Economía víctima de las maquinaciones quo 'analistas, hasta
afirmado Mellizo en na", a la cual poco a poco vamos
n la Generalidad de Cataluña.
ralo pueden partir del enemigo s- epias se han
metiendo mano, aunque, por da)1 animo de todos.
Actos de esta naturaleza sólo combo."--(Febus.)
El camarada Jesús Tdonzón es un ,fitaies que ee van oriundo, más
'o en y probado luchador revolu- despacio de lo que yo querría. De
lunario. Desde antes de la Repú- todas maneras, no tengo duda de
ilica milita en la U. O. T. Hijo de me con la ayuda de todas aplastaentine acomodada y de ideas de- .emes a loe fascistas que hay m
.echlscas, ha trabajado hasta año- Alicante y contra las cuelas estoy
cc en un medio tan dificil y hostil deseando recibir denuncias concre- •
„orno Navarra, de donde es nato- tas que Podar comprobar.
Otro problema que se nos está
cal. En noviembre de 1991 fué fun!Mor del Partido Comunista. Su- noniendo gravisinio es el de abasCrió ~dad de persecuclones,r tas. Yo espero que entre todoe temiendo encarcelado cuando la huel- I alta lo solucionaremos. Por mi
a de campuinos, en octubre, enl,iarte, aunque con la nuera ornaodas las comnemoraciOne.s prole- aización la cuestión de ablisteel;arias,
con una regularidad sólo calemos no depende del gobernaLONDRES, 28 (2 in.)—Seeún el cual podría 'realizarse con la coen madonas por escamo-, loo, no loe de regatear ninguna
referencias recogidas en los paso labornción de la U. R. S. S., pero dictada
evos ostral:laicos. Profesionalmente, ayuda, aislo, al contrario, ponerlas
Ros de la Cámara, el Consejo de en caso contrario, se pienm en la lineada
Cuando estalló la vuble- -odas a disposición de los que hainistros de hoy trató ampliamos- hipótesis de un acuerdo entre ocho.
:ación militar el camarada Mon- van de resolverlas, como vengo hate de la situación internacional, de También se trató de la conferen- ateo era secretario yeneral del Par- deudo hasta ahora.
cia
de
Bruselas
que
se
considera
de
o Comunista Navarro, preakten- ad tercer problema es el del eunula iltueción de Palestina y del pro- ran importancia, puesto que acu:racial
grama parlamentaren. Parece que dirá a ella el Sr. Eden y el secre- co del Frente Popular y miembro co, que, tanto en m aspecto mejode producción, viene
como resaltado de estas TediTiTmes torio de Estado de los Dominaos.— del Consejo P.VinCiai de la U.G.T.. como
desde alli un trabajo cande a través de la acertada so(pw„...)
desarrollando
en
la
insiste
se
Subcomité,
y del
de
Reforma
baso
'machón
del
delegado
minanao
ha
sagnifico,
que
loa
alerdel
partir
que
a
necesidad de
que mmo
.se pueda llegar e un acuerdo, EDEN RECIBE A T, CAMARADA a.mpesina y feudal del carlismo. .gracia y del eficaz apoyo
MAISKY
aas y medio en Pamplona, oculto untamente le prestan TrabajadoLONDRES, 28 (2 m.)—El Señor / seguido de cerca por los tascas- ea de la Tierra, Federación Cam-'
de
Campesiaaina
y
Federación
Edan recobró esto tarde al emba- ms; al fin, la evasión a Rdbao
jador de la U. R. S. S. camarada loada desempeñó un importante tos. En el cuarto Problema de
.argu judicial y trabajó intensa- umplimiento de las ~dones
Maisky.—(Fabra.)
emite en el diario "Euskadi Roja?. le Gobierno, hemos mejorado muSaludanaos cordialmente al ca- hisimo, hasta el punto de que AhI macada Mormón. El tema de la unl- ante tiene el honor de estar en seacación antifascLsta en Alicante ;tardo puesto en el pago de contrinociones que aportan las P.M.urge irunediatamenter
-Para mi ha constituido una ca- Aas leales al GobIerno.
En general; puedes decir que eslatearen] enorme y compensadora
GORdos
oy satlifecho de todos y de todo
antes
de
loa
I hecho de que
ENROJALES, GATA DE
ame cta. mi permanencia en All- 'que my plenamente optimista anGOS, ALMORADI Y SEN1JA
-anta glikunided antifaseista, mo- e los problealas a resolver, porque
a que el pueblo de Alicante, de
Rala quedado constituidos
a viutcaiu, cuya miraba
calidad giva , y poderosa. El Frente acuerdo con las ordenes emanadas
los Comités Locales del FrenEl 26 de octubre de 1934 Pió -arelar Aktifascista, en marcha, tel Gobierno, es Sobradamente cate Popular Antifamista en los
bárbaramente asesinado en Oviedo
qUe , nuestra retaguardia sea cee de resolverlos.
siguientes pueblas:
el periodista Luis de direek cuando rada din mas segura y vigilante;
Enjalmo: Unión General de
—¿Tienes algún proyecto esPecumplía Sus deberes profesionales. que todos pongamos.al servicio de cial que comunicarnos?
Trabajadores, Partido ComuEl deseo de bilka-uiar u
la guerra nuestro mejor entuslao- —adombrei Los periodistas Mera-.
nista, Partido Socialista, JuUnificaasturiana,
le
al
de
la
verdad
Reed
Socialistas
Ms.
Mi
experiencia
desde
este
carventudes
pie preguntáis con oportunidad.
lugar de los sucesos que se desarro- go me hace comprobar constante- Podéis anunciar que para el dodas, Federación Anarquista
llaron en el glorioso octubre de mente que el Frente Popular An- mingo 7 de noviembre—igran feIbérica, Canfederación Nacionel herví... PoPul.
1934 y en su carnet de notas que- ttlascerta signiflea para el (»Me,
nal del Trabajo. Izquierda Pedaron plasmadas muchas infamias ro do la Repablica una ayuda tan eñol—voy en:mamar una asan:publicarla y Juventudes Libercometidas coto el pueblo tramitad. formidable como la que viene re- .nea de todos los alcaldes de la
tarias.
irovincia en la que, al margen de
Gata de Gorgor. Partido
que no convenía a los reacionorios omsentando para mi.
Grao:amos saber en erré medida .oda suerte de partidismos, esteComunista Izquierda Republique detentaban el poder ose se dicolaboran en su gestión las distar, I 1 e rn o s cordialmente problemas
vulgasen.
cana, Partido Socialista, Juventud de Izquierda RepubliViles instrument. de las altos :as organizaciones Y Paxlid.s dr oncretos y que efe/atan directisiTrade
General
Alicante.
namente al bienestar del puegta
cana, Unión
verdugos fueron unos miserables
bajadores, Unión Republicana,
—Mantengo excelentes relaribnes dicantinor "quinta columna", viveoficiales del Tercio, de ese Tercio
Juventud de Unión Republicahistoria llena de crí- loa el riente POptliar Antitaseista es, la cuestión del campo y cumtiene
una
que
na y Juventud Socialista Unimenes y abyecciones, quien., como re, conos es lógico, can cada uno de Minaren:o, en neneral, de las disficada.
ahora al servicio de Franco, utili- rus componentes, en las que en- vasierorm. del Gobierne.
Almoradir Unión Cieneral de zaban sus pistolas para matar
Trabajadores, C. N. T., Partido
hombres honrados.
Socialista, Partido Comunista,
Tres militares de los de la anti- locar el nombre de Asturias rn los con lo esperanza de rer1.1 renta
Irquierda Republicana, Unión
gua estirpe, asesinaran a Luis de cuntbres de lo inmarceeigie y al redimida.
AnarFederacian
Republicana,
Ante estas cvocacionel el espíriSirval, periodista efeinplar, ole Uñe evocar el nombre de 1110111tTO antlLiJuventudes
quista Ibérica,
pia ejecutoria personal y Prefeeio- qsso compañero. el mártir u el . bue- tu de todo buen espailokse forta-.
bertarias, Juventudes Socianal y ron ello pudieron enterrar neo tío, el inolvidable Luis de Strval. lace y reaviva 31.1.9 ímpetus poro
listas Unificad., Juventud de
informativae; ana eran emoción nos embarga y
unas
notas
cuerpo
y
Izquierda Republicana y Ju- pero dejaron imperecedero ten nom- nuesira mirada se dirige a Astu- proseguir Mata el fin la lacios C011attranferoc que
ventudes de Unión Republibre y val descubierto toda la infa- rias, cuna de héroes n morada pos- tea los traideretay la palma.
Cana.
mia que supone la brutal supresión trera de valerosos hijos del pueblo, quieren destrozar
Senlja: Partida Socialista,
de aquel movimiento precursor de
Unión Republicana, Izquierda
otros heroismos y otras gestas
Republicana y Partiaa ComoMata.
Peor transeurs-ido tres años, les
asares de la vida hari vuelto a co-

¿Se trata de eliminar a
la U. R. S. S. del Comité
de No In!ervención?

CCM:13 Da TREMIll
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Tercer aniversar:o
de su muerte
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Bajo el imperio (le las «colas»

51A—Los

Un día asomaron tímidamente por nuestra ciudad—lo mordamos con nmtaigia—las colee. rrillItr0 titubearan basta colocarse
definitivamente y con una tenacidad admirable delante de los hornos de pan. Luego ensancharan
dominim y sus campos de mielen. Parece que en su Interior anidaba un espíritu de conquista

A
LOCAL DEBERES
CUMPLIR

Entre los diferentes problamas
que tiene planteados para resolver

DE

PROVINCIAL
ALICANTE
la Delegación ele Aristencla Social COMITE
TRIBUZALES
A. Alicante, hay uno epa, Per el
sentido humano que en si tiene, reclama de esta Delegación el más
Convocatorias y avisos.
entusiasta y decidido empeño en
inconvenientes de firmar resolverlo.
lisa ocho de 55 tardo, en al laca,
de
producto
mendicidad
ea
el
La
Organizadó»
una socledad torpe, cruel e injusta,
en blanco
Ddio.
IO OESTE.—Ee sonrosa
loe los hombree de sentimientos
4e1
Y1ARa
ejercido

la
mdi
El miniaterio público, estimó nobles y huinanaa no podemos conCELo que ayer presenciamos en la
REUNIONES ¿E:Tal:DIOS
ad die'Cull
lan"CéleUlta
InstesPdre
a se
templar sin sentir en nuestro rosD. José Mímalo, no lo
que tro el latigazo de la responsabilisala segunda de la Audienele, toa- ar
para hoy jueves 28, a las ocho
mi; por la coletrario comdderó
de actúa el Tribunal de Urge.I.,
_
media dc su noche,
ESTE.--Cfaula 3. Se
asaban amarado, eran unos. fa, dad.
.„
pilca
otro
de
"marisca
RADIO
fue u.
macho
Si nos sentimos capaces para re- convoca a todos los militantes _de
mace das se verificó Janga.» earivescidoe
Asa/laron loe pilotos de leche, de patatas, de leida clase de co- que hm.
para anos las minm de tres afros y mediar o solucionar las grandes in- esta Célula para hoy día OS an. ti,a
el Taibunal Popular.
reepectiVamente, de sepa- usticia.s que viene arraatrando una
Secretaría Sindical .
o
mestibles, y seria una tarea demasiado Pronja enumerarla. ladaa• ante
noche, en Di .aMoRecordará el lector, porque lo re- das afta
y
social
convivencia
sociedad
sin miramientos al maro- siete de la
ración
de
la
Hagámonos idea de elle., mermando-1a comprobechat es radi— ;ciamos ampliamente. gtie m
res, 94.
FRACCION DE OBREROC Ira
meas humanos, debemois colaborar
pelota de multa.
que sólo earala ro la actualidad un producto comestible que se depor el supuesto delito le so- 100e
D'oye:.
Puerto
Oda
Caneo
NORTE-110Y
In
la
obra
altruista
que
se
ha
proD.
defensor.,
RADIO
les
fiende de la invarien de las colas: loe
canelón. a la rebelión e trae veda
cl loc
ere,on
ulvrL
sdvi:I,el2131,a ?os pi';
E e.—;OS
l'F0-'17,CpcncolL
' IS
a las siete y inedia y enlas Célu50 Puede eemar. les que as quieran y a la loas en< lata*. nos de Orihuela. De re delito fue- y D. Lulo Anean, mantuvieron le puesto realizar Asistencia Social en
"
reunirán
os,
a
hoy
la abolición de la mendicidad, para
del Radio, se
mejor. Este producte alicantino es el único que mantiene eu indecrey normeto de era patrocina
Empream absueltos; pero el
siete de la tarde, en la Secreta
"
las 3, 3,4 y 10, y las de
pendencia y que mi Ilem sebre su cenciencia el pesa de ha remarreal- mente que por indicios no se pue- lar la sensación a los enemigos de
al
desafección
de
Indicim
a.
Levanria Sindical del Comité Provia"
de condenar a nadie, y prueba de la evolución humana que luchamos
sa y Héllces y Riegoa de
daraiento, de haber contribuido • "perturbar" l• vida de la ciudaL
piy
proceeadee
los
de
dos
en
asistencia
raen
descanso Mor el bien
ciaL
Cuando termine la Caere., criando la invasión ara vencida
ello ea qua el Tribunal Popular lot an tregua
te. encareciéndose la
dio que pasaran al Tribunal de abrasarla
tienes y por la supe:ación del desaplastada, quizás surja la epopeya escrita de numtre pueble. Y en
en el juicio Infamen
de loa componentes de las nasFRACCION SINDIC NI_ DE
ales. La no asistencia ola la de- SER-MEROS, ENFERME ':q1120.
Señalaron la circunstancia de valido.
la lista de loe sufrimientos, de La abnegación, del sacrificio, oeupuit
U Estor¿los procesados ron Anto- lavar los dos armonios ya quince
será consideQueremos
mejorar
con
justicia
la
justificación,
una buena parte el de imantas compañera, Na.tras owareeer“
bida
pule011y,
PERSONAL DE HOSPra '.
nlo Ferrándie y Angel
sancioeonhan
indisciplina
y
donde
anadeo
de
unos
seno
que
la
teacomo
que se levanta. antes de salir el sol paca formar en lea celm de la
an
la
rarcal,
rada
Mera,
Sc convoca a Una reinrs
nee ayer ocuparen el bralquillo.
tienen
los
roda
de
ellos
rindieron
en
benedque
severamente.
leche y quedarse sin ella muchas VeCeS, tple forman cola para los
intihnuadaJea
nada
el personal de HOSplt,O
Loe argumentos en pro y Gil COI,
tickets primero, pera el pescado desaire, luego para la perdura en
Aun en el ~leste lo de la sociedad su saber y su
••
do al Partido, que se o.
era 00 ro Meran con Matan. ilae- aaatradlahnes.
una especie de lotería o de juega de azar, en el que sólo la, afortuhubieren Cometido algiu cadal de eneralas, y en pago, esta
y ello nos releva de repro- tie que darafaccien,
en la Secretaria Sindical a.
lo teman y, ociedad, cuando estos seres agonadas consiguen llevare, algo a casa
Mañana viernes, ella 29, a las
en estas colaran., puesto aero de
cial,
hoy, día 28, a las 3,30 0...
ducirlos
aren su. anemias, los abandona
La tragedla de la mierra, la vivimos todo, la compararnos toblz.n purgado.
tete y media de la tarde y ea el
tarde,
Jile ya 10 hicimos en el Momeare
traidor, viejos Inservibles, vados. La tragedia de la India la viven ellas solas,
local del Radio, celebrarán su
Todo lo que se les prueba es que omo
Eeramos la Inin plin, ,,
anda por les calles. exhiblando su
Cuando cocine mur mujer de la plaza, no corlee de Un dilo pa- oportuno.
Células 5, 8, 9 y 11,
cartullnaa
las
reurdón
famosas
Ide
Orm.ma
aparece
El cargo más grave que
calco y apacible; vuelve de un sitio en alle sin ruidos bélico, y ele
licaatiaan nu merecí Alsaria, siempae a merced de una
Y es Indispensable asistan todos
orara loo inculpados ea una cav- ).1.0 acto de
aparato guerrero, se lleva a rabo diariamente uno de lo combatse
"Sten
RADIO ESTE.—Fraenión Tallos camaradas.
la que ya novai
ialido con la ficha de Falange Es- malalr Pena de
No queremos una caridad finalmás duros de nuestra raería.
. .
cos, el die 29, viernes, a las a
pesa:da que aparece firmada pm
da,
no;
pretendemos
creer
un
¿Combato contra amen) He aquí una incógnita que tiene uss
deab.
co de la tarde, se reunirá e
üVeír"falln ell0 ranciaron la
sábado, din 30, en
próximo
El
solución, que quizás parezca aro oven oscura; contra el miento peoellos.
....
tan..
nUmailel
fracción con carácter plcosi
Muelan are Antonio Ferrándlz
el local del Radio, y a las siete
ara aquellos seres que ayer. conYa en el anterior 151510 oral-1 Anima 011Y.
en el local D. Moren, 91.
Y media do la tarde, se reatarán
No se tratan de que nmatras mojen, luchen contra la seciume
ribuyerOn ama sus pedalea:cíes Y no
ayer lo repnieron—dijaran que la
_...
Tribualialafie
Por
loa
cueselreeiallete
las
Células
1,
6
y
7.
una
o contra
subida de prceiiil. Lo segando no Milete y lo primero
audiencia a la prosperidad y delhablan firmado en blanco Orine
tiones a tratar en dicha reunión,
Pudrir, ner cierto en el varo de que se vendieran huevo, adra o car- se la presentó el temiste Mallare alarde Iraraloare, aclaré viola coI, nvolvhadente ate la sociedad, para
musa, el lecretarle gr. Pfdllln
es indispensable la asistencia de
ne, producto, casi inirciucdtus para nosotras Pero cuando le treta
.00 ama-aa, ea la vejez, tengan
de la comarca. ex-barón de la Linrealamentaims
1go
todos sus componentes.
de verduras, que se ostia:icen a menos de Si kilómetros de la capimimarlo él rimase y el descanso
RADIO OESTE.—Be renco
de, eitgafiandoloa al aaegarariee :nada
tal, el problema esta laralir-alo. Este es el enemigo. lanza-amo, nosio beruasellailiadas.
me re trotaba de une afiliación e la gala epadOdespajnaa.
por la presente nota a tares
RADIO ESTE.—Célula 7. Se
otros el por qué y el como puede ser eSto. Paro mamaos tina mea
Ella socied
siente el sano de- colmada a todo. sus militantes a
tina Sociedad Agraria que iba a
responsables ele ABR.-Pian los
SUSPENDIDO
que se oye en la plum y quo todos Minas sán usudir u olla; pi, no; irearse para auxiliar económicanegar
su
so
ad
&soma:,
no
puede
Juev. 23, a las mis de
di
que
tendrá
lugar
el
hoy
había
la
reunión
11 Tildara' Popular
NO PUEDE SER,
elaboración a la Ala:alción de la
mente a los labradores.
tardo.
jueves din 118. a las siete y medie
t fi r en una seueli Incoad, aeriamidad, creando a la par un
en el local del Radie, Sevilla, 123,
r'el4,1elita de abusos deshonesta: ,eber ce
solidaridad,
rompiendo
patinare
Actores del suceso, alanuel Dar- si
aldea Y beelairratmas coaam.. y un muchacho de naeve afma brea
A‘ isSale se remitan
RADIO ESTE.—Célula S. Por
Todas las nótb
arar de la ocurrencia el salón
a NUESTRA BAN y,1il poca la
manos enernigos irreconciliables la presente se convoca a todos
añadas del Case reputa.
andan -El Partido" deben venir
los militantes de esta Célula, paIn la limosna, porque ella rebaja
Por incompurecencia de allismen vallara tanto al que le recibe tomo
ra la reunión que se celebrará el
ava/adas por el sello correspon
castigos, se suspendió la vista.
jueves dia 28 de 10S corrientes, a
diente.
.11 que la da.
Fumes en nuestratepropósites, no
iejaremos en nuestro emporio, sln
preocuparaos los norialuies, mientras no sea tail Luscho la abolicien
le la mendicidad. Petra ello, predemente hemos montado locales
en cOneRpones higiénicas, como deEl último epígrafe del orden del tantee'es coincidentes al mamo fln -pee más afecta a los organismos
pactarneatos de desinsectación y de
Ola para la seeión de hoy, eeñalaes una indicación más o menea locales.
aseo, rodeándolas de todo alleiente
do con el »rimero 9, dice asa "Pro- eiscreta sobre posibles soluciones La cantidad de robsastenclass nc
Se convoca a todos los afiliados a lactan a la Ejecutiva Nacional de
familiar, para 'despertar en el in- este Sindicato a JUNTA GENERA!,
puesta de la Presidenoia sobre el de contir.uldad? Pronta hemos de depende de la voluntad del AYuillívida° el calando a la fraterni- EXTRAORDINARIA que tendrá la Unión General de Trabajadores.
problema de Abastas de la pobla- Verla y de Molo.
lamento en absolución, mas callen
I° Dar cuenta de la dimisión
dad.
ugar
el próximo domingo dio 31
aostiones
e
iniciativaa
atraer
La ueSián de hoy puede 1.YOr canpara
Esta Delegación Se congrattla de de Octubre, en el local del Teatro de varias cargos de este Comité
elero es que desconociendo los aamiente ser inay intereause para aos articulea al mercado, que no saLa obra de trob,ion.ción de a —
términos en que está formulada la el vecindario y hará éste bien Sr. lemos hasta que ponto las babes la agricultura maleta. irá en la lat.,,,Tana
a-aMid
i. ozo• 015* by sonido por arincipal, a las diez de la mañana, Ejecutivo y elección de compañeda
• on sujeción al siguiente
propuesta no es posible aventurar msar su atencIón sobre ella, E, caneado el Consejo municIpel all- Historia unida al numbre de Staros para cubrir natas vacantes
nalgón juicio sobre su trascender,- mis: nosotros creemos que la coa- anarlo. En estos airones tiempos in. Suya ecos la pacte más cuan- ii.s`Vg=?
.liikoli, loa álla..
ORDEN DEL DIA
a triste realidad nos Ilesa a peneta y eficacia; pero eolo por el tema currencia de público contribulra
10 Acuerdo a adoptar con reEl. Secretario gatera
liosa Y ario...le' la tarea
amiperar aportaado dOtraetlors
a, epa,
e que ae aborda en ésta hay ya im- subrayar la importancia de la re- car en que si ae han ¿Mesto en ale- te sea iza a.
as que esta Delegación pueda Ile
itado motivo para concederle ins- unión. El pueblo vigilante es siem- o no han dado grandes resultaEn Pb de dicienibre de 1929, lar ver a efecto la
obra
que
se
ha
propre un eetimula para unas y un do&
portancia,
discureo de Stalin anuncia la caqui
En cambio, el racionamiento al elación da indaal como ala.; ea atesta.
En estos momentos, el problema acicate para otros.
-de las abataps ea arancialisbno en . Cuando no existe la sahla coac- a de exclusiva competencle mu- 13 de cnern de 19' ea ciertas T'agio) (Dtdegaolón
AeLsteliang21.)
a sida de leatanguarelia. Depen- ción de la tribuna públiea, ha5 alejan). Seria pueril que noaotrm neo se ceacnoormsn las exportaden de él muchas cosas que afee- ;rondes propensiones a que lo qut lisertwamos oqsi sobre este en- clanes de los carrilasinne medie Y
'tan tanto al orden material come iadria ser un naagnifico alumbra- cremo estando ton próxima la
pobres en dioliduasem, labrealaHabiéndose recibido unas de- Romero .Luque, Antonio Morales
al moral y Co como se enfoque esta Metilo se convierta en el arldiculta ..160 de asta tarda. Más autoraSi tura de Entektrinnide Khorioistuu:
irS. la que nosotrea puellierarnos S.
mandas de noticias por mediación Ginés, Ernillo Garete, Bartolome
cuestión, depende tamblen que a mas" de la fábula.
explotación colectiva:.
obtengan unos U otros resultado& Ya hemes dicho que no es míd- ole tendrán hui palera. era Pande la Crue Roja Internacional de Baena Benzala, Josefa Calvo Teuhe derarrallado pata laHe
iuncien les repro.neaclenie de las
Ginebra. Se ruega pasen por estas lee, Amalia Atienes Garete. MargaDesde luego Id llevar la Presi- ala anticipar Juicio sobre la pa. organiaecianas sindica/ea y ramita- bor
gas en ladabras de
Oficinas, sitas en Calderón de la rito Sánchez, Bueno, Paca Ortiz
dencia el asunto a sesión pública, puesta que hoy va a clamara.. Me dar peliticaa que lutaeraa el
Can- un Material. le la neVY1.1011 ro Barca, número 2, segundo, todos Jorge, Miguel Muñoz Gallardo, Perevela su convencimiento de. que es ?astenia, se pueda asegurar que si _
o, fuá eral. dificil vencer al carri
os días laborables, de die, a una y aria Rodríguez, Josefa Suaga, Roan
necesario entrar en una evade rec- ao se llega a acuerdos concreton
pea.
esa
derraar
a
Trenka
al.
A ellas no« remitirme
de cuatro a seis, los ciudadanos que Frias Javaloyes, Rosa Torregrosa
talcaciones, y para llegar a ellas con ánimo de cumplirlos y toca mes que no acompañara7 ramo- accidentes, a travée de fams suce.
on in
Aznar, Joaquina Fernández León.
a continuación se expresan:
bay mas de un camino: se puede queda en vana palabrería, nada. trIbima pública
una inmenen re- nívea, retrocesos y avances, qm.
No pudiendo permanecer la ConPrimitiva Luján Quince, María Antonio 011va Medina, Juan Sanllegar por acuerdos mancomuna- logrará.
presentación del pueble encanen& hala en el iSano
Partido tu gelarla Provincial de Absuitoz
demente tomadas Y be Puede llegar
aje- Martínez Bautista, Caridad Bro- ches Alvarez, Antonio Remire. Le.
En el problema de las abulta ya que
rsinSo
ea"
a
afgano,
que
maulera.,
re,
ha
éle
raraas
a
la
Fernand.,
Pea, lemardo Picón Porras, Palea
situación anguatiosa crea- ons Rico, María Pérez
mima= cambiando los elementos hay des aspectos a cual más In..- arse es,
juntamente con carea ane- weeDva...eu.,
da al veciudaria dé la capital por Antonio Serón Serón, Francasco cisca Cerván Baco, Manuel 511 :17.
directores de la acción.
resinoso, quo ion la. existencias 5 as a la anormalidad en que sao
o ami t r Mato la consuma. 5 un vendedores do verduras y hor- López Muñoz, José Lara Domin- cialla, Manuel González López, aa¿Qué e. lo que Se Persigue en la el racionamiento, y aunque ambo) ha sumido la guerra, uno de O. acta:LC.11
segura de Stalin , lie talizas que, desoyendo sus deberes alma, Martirice Bardardl, Nieves ría Porras Rublo, Marta Canela
propuesta de la presidencia? ¿Fa ion de la incumbencia municipal me hoy preocupa)
usa encauramante cordial de vo- es Indudable que el Segundo es ei .odos los hogares. hanaamente en ortentnettin certera que a la tersa dudadanos de retaguardia, han Gisbert, Manuel Bruló Parres, Ma- Caño, José Diez Navarro, 1301 ree
imprimió, de acuerdo con camele ajado de prestar de grado la coo- nucl Jorge, Emilio Postor, Francia- Baño Carmona, Antonio Se er,
ronca e idioaincrasia de ag.) peración que se le.
Tedia, el rafe- co Guran Goñi, Antonio Fernán- Amparo Mutiles Pastor, Concha
Pueda, y con r.iidades históri- cielo organismo ae ha
preocupado dez Azplrate, Cipriano Mira, Felí- Plaza de Lázaro, Caridad Brote.
cas El folleto que motiva esta be pedir a Ion Consejeriaz Munici- Pe Herrero Arias, José Fernández, Rico, Rafael Tarrentores Loa ro,,
nota explica de modo accesible a pales de aquellos pueblos produc- Serapla Holivar Sierra, Amparo Luisa Macias Serrano, Franelas
toda clase de lectores, la copada,
la García, Enrique Liada Maluenda, Rodríguez Rueda, Adrián Pereda
ción y funcionamiento del Koljore, tdeerbeisdadecotoltIctl
Mran
uiloozm, Ro
uir
P....aula
.,Uujoueme
%ilail ,
oz, GAIrcaelate,,CAribstó
Ajeos
rubal &von, consiguiendo
v"dur''
comiencen
Hoy par la mañana, se Ins- las cirminatancias características me desde mañana)
COMPAÑIA DE ZARZUELA
talará en el paseo de Campoamor de la arlela, el detienvolvindenta ioneurrir de nuevo al Mercado loe alora, Francisco Carbonell, Helio- do, Antonio San Aguatin Diste, 111
ibastecedores hardtuales, canea- doro Guillén, Venancio Pardo Par- colas Blanco Morales, Ana Gel*
el Mercadillo de frutas, verduras y de las tareas administrativas
hortalizas que venia instalándose técnicas, en varios aspectos; im reacia que se intenalficara al si- do, Manuel Alia Sánchez, Francis- ere., Dolores Gallpienso de
en la calle de Veláaquez, adonde resultados obtenidos, el meted) iulente día y que m espera que co Rízalo, Miguel Burgo Romero, gire., Rafael Terol Lozano, Mar
;urde pronto normalizada.
Tora Tello. Fernando Alcedo Ron- ro Allende de Blanch, Muda Sala
debelan dirigirse todos los ciuda- desarrollado.
El Consejero Provincial de Abas- Mea, Francisco Martillee Mayo, sus,
JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 1937
danos de Alicante que adquirieran
En unas brea. páginas abor.
Viuda de Salinas; Dell ree
lose Goazález Salva, Rafael Nava- Nertedo, Enrique Barrientes Roja
son mercaderiaa en el mencionado da el tema interesantísimo de que ;00, Marcial Samper,
A LAS 1,45 NOCHE
í as Codea Rosado Corras Jurado, Roto de la Cros Tejedor, José Pamercadillo, en el cual se pondrá a es el alrededor.: ingreso qur
laealgno
1.0 La zarzuela en dos actea el reaundo diva:ido en tres c.dros, la venta las frutas, verduras y hor- corresponde a jornada de trabajo
Domingo Molina ron Grande, Angelitos Rmelió Boen prosa, del 2.1_10A:dedo alelar Juan Jose Latente, titulada:
gamos, Francisca Martínez de .10 riat, Tomás Rico, Felipe Gonzalo de
leal. de que se disponga.
realizada; otras
Puente, Consuelo Escobar López, Ca.sla, Alfonso Ruiz Robles, ErniPor la Consejería Local de Abas- loa resultados, enpáginas recogen
síntesis, de la
tos: a Consejero Delegado.
Se pone en conocimiento de to- Enrique Gimen. Gutiérrez, Ma- llana Martín Carretero, Rafael Na.
electrificación de la agricultura
nuel Martin Montero, José Lijan viaja& Antonio Serrano
dos los perceptores de haberes
soviética.
Moya Jeaa
as- Urbe!, Rae. San Romera :o. mNiseretdoi., latiBne
Ro
uargo
, Jsellia„ Her a
Manifestaciones hay en este fo- ea., que para el cobro de los co- Molla,
2.0 El granda.° sainete en un acto
Roberto
lleto referentes a las actividades rrespondientes al mes actual y su- DomitilaDolores Herrera Romero,
gue tea Cabestrero, Asin Carreras, Paco y Antonio
de Ist mujer en los trabajos agrí cesivos, es indispensable presentar Francisco
Saea
Bernabeu Rasen Miguel no Martín.
colas, Y relacionada& otras, cori- fe de vida expedida por el
ada
Municipal
en la que consteJuar
cl dorara gmccral conocimiento del tas del Consejo de adrainiatracain micilio del
Insuperable creación de ARTURO LLEDO
Interesado en la fecha
roradarte, ca nue ala ene, en dol redel (asociación que explota de la expedición.
*I Kolichor), que no podemm exSegad. Alberola; Blanca Pérez Sana.
svitocan de adlomeraragno.
El T-aeaaentor de
naden., bLata. de MePresidencia ha manta. plie lag" planar aquí, tsi bien algo harem./ inad Vicedo.
drano, Altamira; &arabio Oca Pé
en
al
la Necrópolis Municipal de la cepa.
ocuparnos, sobre todo, de otra
loa auxiliares de la lucha contra rez, Beneficencia; Juliana Me
cal, como el Cementerio de Vine- folleto que se titula: .La nueva
:I analfabetismo, Francasco Bin- do
re
franqueza, estén cerrados, deaae mujer de la Unión Soviética,,
Inert. de Denla; Francisco Bote- zo Chaeme%
RETIRADOS
°'MCoalfna
e ,SC
eTsai
ear
vitin' assFrAl
el die 29 del corriente hasta el /
Sujeativas
las indicacionea
la, de Villena; Regina Corella, de José Muñoz
Para percibir haberes,
Congoaa, Carolinas AlInclusive, del próximo Noviembre. en torno de la labor de
necesitan
Diego
'skay;
Garcia, de Aspe; PeDc..
olare
»Iesn Aclaajri.C
rtarmBe
El Presidente, Santiago Martí.
del nivel cultural, de loa elevación nehlblr justificante expedIdo por dro Lloret, de
Koljosio- c Subsecretaria del
Abdet-Confricles; Ida;
tnr.éiaB,'131:
ao., diatribucidn de
Ministerio de Prancisco Ilartiriez, de Pego; Isi- nalúa;
JUEVES 28 DE O CTUBRE DE 1937
utilidades, etc. Defensa
Juan Melendo Gana,
(Sección de Mo- dro Pérez, de Benlaya y Juan
Redactada& en forma de divul- alleaciónNacional
Ruiz,
sRO:lit:I
.
Ju;113o
.
y
Réalzo
1..° El reportaje de la actual guerra
jrgalaacc
jp. Aeseiá
Organización) de hagación y propaganda, astas
!labia oer pr.entado escrito a que se re- de Bartolome de Segura, remitiráa Normal; Remedios Esteve Garra.
a la Secretaria Provincial de Aliaciones, como ludan las
iere O. C. az 7 de septlerabre
rie cAsi es la U. 11. S. de la se
cante, una fotografía para urdr
("Diario Oficial" núm. 218.)
Blas; Josefa Medina Viecable 14lizan una labor admirableSa, reasu expediente personal.
Alicante, 27 de octubre de 1937,
cuela Bosque; Alejandro (311 Pa'
yr beneficiosa
3ECCION ACTORES Y VARIEpara la difusión de las
do, Díaz Prado; Juan Ripoll, pauto
reacon el último bombardeo de SHANGHAI, y
DADES
Recordamos a loa =metros naidades magulle. de la Rusia
Buse.
tin
a
Mich vea
accionales de Alicante y tu provincia, Benieocncia;iZemarasa Martín.
Por la presente se convoca a tual, modelo de Pueblos
2° La interesante Producción soviética
Miguel
libertados
Me al rentitir los presupuestos no raz
Junta general extraordinaria para de las vergüenzas y contradicíoGACETILLA
arLielg
el día 28 de Octubre de 1937, a hm nee de las dentocroMar
Matrimonio »ven sin hijos, con dosehentrai el diez Por siento Para
europeas, muy
el PUM°, coma basta el presente
dete de la tarde, la cual tendrá apitalistas,
análogo en toda el dentrobuenas roferoncae, neceajta le venia haciendo, por mí haberlo
mgar en el domicilio, Castaños, O, mundo.
de la capital Dos FUEL
ordenada la superioridad. Contesegundo.
CAMISERIA
La propagación de estos conoci- TACIQNES CON DERECHO A ntara.% dedUciandom los descuenmientos ea tarea que no debe ser COCINA en casa particular, cor, tos del 1,90 'por IDO del Impuesto
PERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE
preferencia en Carolinral. Oljvereuollidli.lveelpos
para pagos del Estado, y del 0,50
timaddeat.,.E.
ntre:ues- Oes o San Antón.
ESPECIALIDAD EN CO
ser
Razón calle Carda Fernández por 100 para Habilitación.
FECCION A MEDIDA
El paradero de Elvira Vizcaya profummente.
eei" 66, 1° Alicapte.
TOVARICII
En el Priora° de Altavoz
Domingoes, que reside en Alicante.
Plaza Castelar, I.
en I
Rambla,
Dirigir., calle Rafael Terol, núen cualquier libreria, ese
Teléf. 1145 —ALICANTE
Por la Direceión provincial han
*AMARAS
Se cambia una máquina SINGER
las
-nero 11, a José Dominguez,
publicaciones
sido clesignadoa los maestros al•
Plia0e!ES
os esperan a los interesantísimas- INDUSTRIAL zapatero por una de 3-atentes para debempeñar clase4
iri
PEAALES
curiosos —que salare o se VENDE LA MISMA.
debemos seria todos—, de estos
,a e
de analfabetismo en la capital:
adI."... Pl.-Peala Gerona, 11,
Drualel Coeli° Menchero, Responmirables temas.
IST121S.A8
CAZADORAS —CAMISAS'
mble; Teresa Vallan° Sánchez,
CADERAS
A
nombre
de
Antonio
Barrita
flameada a la Inspección; EnriqueALEJANDRO
CARRETES
URRUTIA'
SIRVIENTA
conteniendo
un
carnet
acoma,
os Abat Agulló, Agregada a la InsCUBIERTAS
N.
T.,
un
certificado
médico,
una
C.
l
Matrimonia solo, con informes, lección; Francisco Gómez Navarro,
2' TODA CLASE DE PIEZAS
ACCESORIOS
(I) Ediciones Europa-América ,ara todo, dormir y cenar fuera de Fabrica de Tabaco.; Francia° Vafoto y una pequeña cantidad de
31.—.1LICANSt
Zorral*, 7.—Tclét, 243
dinero. Rogamos
(Distribuidora de Publicaciones)
quien la
llano Bermeja, Benalua, Matilde
Madrid-Valencia, 1937.—(Un folie
ALICANTE
Rezó n, Moldeo diario., plaza tCatalá Casanova, Florida; Milnal
"a -ea 'la "laaamotTa
to d. información).
'IlUilentlieln"treg" " ""1
Chapa
>Sera. Cano, Florida; Laura Pérez
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Los colectivistas

enemigas, desde Caslalla Concentraciones
keckas en Ciempozuelos

soldado arrastraUN «KOLJOZ» EN EL LEVANTE ESPAÑOL
cr, al torbellino de cuya
erra no entiendo nada El respeto o los pequeños propietarios y medieros.

oyu
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Lo que las brigadas de cl-loque kan vandimHado.-Un
canal de cinco kilómetros y medio.-Una contabigin un iluoioniario"
"Debemos tomar por asalto estas
breve noticia, publicada hanempO, dió a conocer el alterase:lijen:in-. Arrojarnos solidad modelo.-Cómo viven los colectivistas
la odisea de que habla bre Morata y Arganda y después

a el estudiante fascisorle Suardi, uno maa en la
verme masa de italianos oblietr la fuerza a convenirse
:tunos" del ejército raer] • Franco.
,ompletarnos con el celaetecián y alistamiento,
• directamente y de molen la defensa de la

MADRID,» Tu-sn .nroor» leen"
tes cercenes a madrld
habido as
torlded por parte de tateotras fuer..
La arana alinakeraloa bao presionaste solare
*ruma,. da:
Mala ola Urna. emocionante i,or
asarle
~s. den. la lamen. as
ban date ~ea • gene a cabo un
mara nailema.
Teso!. manea alardea pmalao ea515 1. da•Blasas Meterme< la Cluena
do le
ciletBandu duramente •
1.• laeracom
Ea a ~ara buera era C•011.11.
&parle de a mieneelabotee llamea
• Mea per 111•11.• ame
la Ciudad Univraallada para averiguar a
mama monea ayer, nada hubo
diem
macan • m eer el babaroie be ~loar amarara de
ukonomaram asa a observaron elpram Auminkraciaram que quedaron
lusa da laa balería*
embotara por
inpublEam-cliab.

Clan
lianifinS ne interim
el guerra

PARIR 27.-.Le Populairea pubuten una información de Gibraltar, mima la cual, en Cádiz cantina el desembarco de material de
guerra. Actea...te dos buco.
hospitales, italianos desuní. mit.
ten» de guerra en el arsenal de
Matagorda. Por otra parte, el
sDeutacblands ha llegado a Algocira..-(Fabra.)

marchar sobre Paralee. Debe ser
Francisco Suipare, actual Casnuestro el honor de haber cortado
es ea ma Mica, no• acompaña enla carretera de Valencia."
...fiándonos loe tenue vuultralubla
"¡Adelante, muchachos! Seamos
par las brigadas do choque que las
dignos de la confianza que deposimiembros de la J. le II. kan fortó en nosotros el Duce! iViva Meamado dentro de la uelectividad pa50115117
ra trabajar les lamino. sin soatacamos el 23 de febrero en la
brarles Violado uta obra y oyen.
madrugada. Volvimos a atacar en
do au• palabras neutro* nnorla tarde. Y atacamos también en
damos a loa lacemprensivns dela noche.
tractorea
la• Brigadas do ChoCada
ves éramos batidos por los
Vittorio
que y nenessiou u lo cassveniente
estudiante. Tengo la brigadas que defendían las alturas.
ase nana Pera ha mismos salir
identidad número 166. Ni siquiera nos pudimos acercar a
nu pece ale las snaeu peleonasMADRID. 27
aido -esta- '
Lu y acarearas al danapo.
d de Balneario Tescoro, las trincheras del enemigo.
alean numemaa penara por seepeeeLa tarde siguiente, febrero
o de mi afiliación a las
PCDUCTOI » X L IlACZLY1C10
cm de Mata productos ailmerate-03
volvimos a atacan. Y también atoeras es el 202.
24'
Duele alli yema • las misma. isMacm-one, vi ce ti-X1 P. S. U. ;arana se ba ervIgeza sir reglare
eibre último recibl Or- ramos de noche. Al amanecer nos
bodegas de la Anca donde la Uva de Catalana loa amando la expulalen ea ni ~lato de Juan Sara, conoralo
-cnentarnsn al coman- encontramos donde hablamos coase dejando au zur.. Sobre el de arana de ara ~ara p. Irrara bamba eue deaapitrecld de M21:Id coa
.' LeMón 24, de Milán. menzado.
de aludtr aua oloramolonea militara - su hurona don:letrado en Mereen 21
/agar
Una joyel,
Un viaje dan
Teniamos frío y hambre. Desde
erigí de Inmediato a la
su faena todo el aire de rito quo (Pena/
y Avenida da mula 12, ea e.a luda• de me Informó un mar- eue partimos ese ella para el ata
lstros y enros nt pollera practico
merece. Como 1ejecutas. una
ce necesitaban volunta- pm, nuestros ardeos alimentes
mota: 132 Ista• de utensti co y ere.
hablan sido loa obuses y las bales
da.a clásica, vah rítmicamente
elyramo con en reno amesinveo de ;
cruzándose la joven y el viejo al
diciembre me embarqué del enemigo.
701 trae de plata s :o:es t'e chejas
»A de una tonada que recuerda
r "Lombarda", en el En la mañana temprano de ese
param Precio.
, Irar a calor de
la nana azadilla», au as cierta.
•tar de Gaeta. Cinco dios din salió un grupo de aviones de
WiLloda peserse.-iPeiya1
mente maulla iMpos e Ideetill.
vimos Cada. Mientral nuestras lineas, que trataban de
LAMIDA, 27 te 1.1-La ~eta és
caria con nada. Cucado nos vec
reo entraba lentamente bombardear esas bisterias internaMiran alaco de la Generable& eritodos
los
es
earan
su
faena
y
ellos
y
que
hizo nuestro coronel el
cortaban nuestras comunlera 1.00que allí están trabalsodo nos ha oluilloa que a conmeuencla
aciones Pero esa empresa ttne
l•scurso:
Mimosa Nobias de su °Muelan. por la co- ;erra de eme, las rlos
• -• Ir a Abisinia--gritt5-- poCo éxito
desbordado
lectividad. Antonio Joyel.. MIS no emes y Leressi se han
a nuestros amigos es- Nuestros aviadores se »enoa
arrastrado
~•••••
me
da
qua
peligro
Moda
el
tú prensando el orujo recuerda Icm
limpiar su pan de Inc obllgados muy pronto a Infir ante
B.O..
fierenen
que tenias que ir meu .1 pian mira labra.
Si entre itosotroa hay las pequeñas y maravillosa. máDía -de '011a en Fastolla ala ro- al ser tierrae vírge.s no invadi- dlgeneo en
41 - jornal Y' .Pmett ae :apresa. Las ocias eme lean con en
lentemente viles para quinas republicanas, que dertaba• ome-1das per la filoxera ni por ninguna
Dinje Modo
entaiselenes de la
PAIUS, 27.-,Le Journal d'HapreiMntamen Midel everder
Ve levanten la mano. ron casi al mismo tiempo tres de¡Delatas
b,..sa
negados. ce ,e ,.4
neceare. gas ilueión da.- hoy. Le
del Ebro, por lo que m la. anuncia dende S. Juan de
-entena:1MM
Ubre
~faldera
el
elgi- los llevará, deshonra- nuestros aparatos de bombardeo,' vaaa dr•tilau por 1.
pi
illato
10:1101 coínprende la COISIC1,1•41.1 elholn
he evleadO a la didegKlen de Obras Luz que el barco alesna» •Wielms
eimpre, a Italia."
formadas pa, un total de 58 Iles- men de entimema que tienen y
de curiosos admiradores, im
medsdas
toste
he
que
Pmn
ha
sido torpedeado y nondido frentextualmente:
Ptellma
E NUESTROS COMPA- LA VOZ DESMORALIZADORA DEL nulas adquiridae per el »estilete cae Incauta aa, casi todas elles ce -Para la sll nación ponme nro. ertIncetes.-tiecbus.)
te a Cartagena.-( l'abra.)
ALTAVOZ DEL FRENTE CONSTIextenaisunae, siendo la Mayor de
, •
• a NO RESPONDERAN TUIA
UNA TORTURA INDECIBLE Iiltile
enas er.,1 g....a, verdadero latí- veaaniee. creo imposible catar nie.
Ce
ary7n4u14crlosieP"
SE LES LLAME A REen
.
tre
trum
fairenimp...n.a.
a _- ..-..¿Qvue.hdoir.
.tal,sE
bausaIm
C.moornimerLno
,.e,ibnc0,,
D
.,, ckieiNI.
/-, tunde de tlIO neetoreas Para el ser'
.3.6
, b
Esa noche, casi al anochecer, co- tenia, luan un total o« 1
VISTA
Este
ter:MI:in-1
toldado
poema:lente
de
ellas
y
de
ahora
ataré
enemigo
gun
la guerra. Desde Má- meneó a hablar en un Intervalo de
-Sin vaelier respoma: Antes
00do de envidia y rabia. Mientras' las industrias derivadise de
la lucha el Altavoz del Frente.
••s al Norte.
levantaba Uno 5áll teaer trabase
•
enaelelectivided,
esta
tiene
de
una
plantiConeajo
• 'fItOS Y MEDIO
Su gigantesca voz mecánica per- tanto, en el
nos en camiones sobre
, ji) ni utier donde Inthear10; loa
» di para mea-pero que os e. ,
• Sa fija de. E60 h brea.
los colectivista.
En áti esfacelo Por ile•
',mañas. Cuando pasi- mitió a los republicanos hacerse nación
-.Ir ,patronos se Illo blillUuen y su
tima en eu justo valor, comparenMENOS
llos aldeas, nos miraban 3ir a una distancia mayor de trae a adquisicióe:negra en una cera i. RbSPRTO
-Y a unti
1,,'",-iú"
y c,,,Tl
ir:,,,o,'r'
iorm'se
s afir.
0. .....:,e' ir,:1":1.'
PRt.rlETARIOS Y
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o“ut......t
....
,sinOs silenciosamente. kilómetroe a la redonda. Nos ra
IIE en quo tulaki MC'Inglierg.
aa. . . o..“..
l
'
india
de
tra
'
b
"
ajl
s formaciones sobre los infruc tto- mes bordea.
remallo.
sezalluti
en
con nnna-trnbelnInos lo nuestro, y
,....s..“,..os
eramos la guerra, y la m
i.no,
ilinsocunación faindantebtal durante cortoa periodos del
--No dieses, tutea a cual Mes al Cucan
• alimentos habla deseueil Ye t.--,en,-,
el ,ill !aunque el ..nticino que vamos retutear une repOrsede, tellWatud eii un buen ejlasipla que muchos .5M on.
,
..,..
,
bo..
Itill,
e1,16/",
tronaba
el
Rigen
.
'
pequeño
no.
escrib• iargura.
s'gaor a' ala
,!....,,l no . ulornetroe Y mulo no ¡eiblendo sea
do 'eran tenor
asunte.
Las palabras sustanciosas, Mas,
en acción por primera .esco auto parlante en la noche.
osollaoao ogUide'liter la eelecIart
e MterMell0 que 1.0Y realiza U...Ion ,qUe WanandO 111111 esdll. ,eantes tan motosos COMO lá entes
Camaradas italiano.: Venid a cadas, elaboradas ce- suilva de (ad un cuas., lee peuuouue gr. I. colectivistas de i...talla.mil 110 gen» e In IskyrIl de
se ettcriliee en la Cama para
itamayor, sobre el 'ron'esotros sin miedo. No seréis malLeatario. y mediere., lon use asará eatCril. Ell.,3 tiene.: también ielz. SU. Earanao raibira aa,tart. ponerse bueno.
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n
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.
Aurrindetil,...,.
a
los
urointabat Ccaon=211,Consejo
en son
• I to delante de nosotros laaltdno"s
tiempo
'de su hermano Vicente, aparador
mente comenzaron a re- ibertad. Venid a nosotros..."
presentar como elm.ibiesnenbi
oda, aumentará. al trabajo-en. el-u..... ih.. 1.scribaa. ¡Casa Elan- otros eolectivistgas-porque r hl.:
Esa inmensa voz, hablándonos de la colectividad que ha ir..aus
ametralladoras. 01 el
e
c
tsi a les prima término municipal dende el pero oil, y •,,..su do 104 pilareu, ase- obtenemos poco di.ro, loe ere.
las mulas, a los de Pedro Mira,
sacra
.,.1,
..alas
cauchera,
l?Icho
caductes principal:es para vivir nos
Ice
• loo balas. VI que varita 3n Italiano en la creciente oscuri- tesorero y a los de José Juan Pi- ros, la colectivi
de
ha tullo el educaba el so no, non
ege¡eelee...„, I, , ....e.. • , to:1 eult.,,iitiO VIlelilld0 e territo- las proporcima la misma COICCtin
..alocadas cayeron y que- lad, nos pareció infernal. Nos Ima- có, nervioso secretario y meelni- mayor reapeto, d dolo el ame sp
,,,,,.°,,,,,t, r. ',Implemente, esperan los co- v.dad a preci'a que aareeen hay
,1-0,4 ee nosotros.
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expropiada a nansasnUrna.
010e.la
,.,,ee•e
l
eisb.,,,,ebeedeeee,„.„,e,„
„„,
lectzvolse
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de
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"
Ildrffilt35141
o:ten-había permitido que
"'den lop hombres de la colectivi- no y lodos ¡sigilen islara de Mete
,i.rarnos bastante, para elda blindada, y tratando ele obli- dad, los que robando horas si sue- lectividad, c_oltivando Ilbretnente ois., ppipoorapp dow ~mete ..,,, ,,,e para ...Lar .21 perdidas de Yaya. arroba, 1Mtet. a 0'3.5 al itild, dt, '
esas...loa crédito. no a liot) el litila Y mil todo
garnos después del feroz bombarsus tierno. En cuanto a I y semejor.
ño
la
dirigen
y
alientan.
Ninguno
que loen 'alienado y su puede as.
tendido sobre el vientre. deo a la desmoralización.
de ellos ha surgido ahora a la si- gundos, que en número de 5 sai- wee preoeuPeei n etno extender e Mea Blet0 le lea otorgas
Lo ventaja de nos precios no 1011
un montículo y disparé "¡Aló, aló! Escuchen ats.r.tanien- da social. Todos conocen lo.. alee Irurois en la celectivida_._,I se isa moulficar los cultivos.
'
ha reservada la Cclectividad para
Ya is ea hablado de chimbas'riente. A mi derecha e e. Oirán ahora un número musi- de persecución y sacrificio. 35~s.
n.111. en
-111-"nIcie"hae:teprre-- los que hoy trabajan en ella, sino
ion compañeros hablan cal del film "Sombrero Ca Mese, ficio que continúa hoy. pero mi. dids becli
ar
e fleasadool2dr
te
la
baba
loa
mnaredo
mazen.
tics.
excavaciones
y
eacontrado
que
la ha mtendido a las *millas
Sc
Itle
moldeé
ne
de
moz,
y
roturado
flama
a hacer fuego.
después de lo cual os hablaré de se realiza con perspectivu mer•
en erlothea te-n
pronto quede« lemarairalm loe eso o menos una hora•Des- nuevo sobro la derrota que habéis diferentes.
bien; sao »con o e‘os muro. de rartik sisado de los compañeros del Sindicato
empine ea atruena la alore ade Que Se encdentran en el frente dea.
:cazaron a explotar obu- sufrido,"
0. Ne,hes odeladse, al,. su.
Xia
!suertudo
resilimmla,
la
de
de
ante,
Ciende constituirse la ColeeREALIDADES
DB
TEZSUEROS Y
dama la nano madurarla paele el idea e lexia un tairotitto orgallalsde nosotros. El fuego de
La escena puede ser imaginada.
dende loaa emiáruído mes (leal., y para todos loa cuales-GIL10 JUAN
eu sube J• ene ihreitiee
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e:leo está tan bier armaha -Nuestro Koljoz-noe dice \Ay, ll, semi demente, transformándola toda la olmedo de intermedlerioe 700 a 900
de Prensa de la Audiencia,
al balance positivo
kilos dlarloa-el rendit.:nonos y no necesita lec- ana
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A un ejéi-cito poderoso
y disciplinado...-

--44NDERA

una industria de guerr
potente y coordinada
La oposición italiana fué la no
destacada en la reuni'
del Subcomité

PrellaraliVOS vara la COMO- Las tropas chinas evacuan más
PeOCIa gel

GINEBRA. 27.—La Secretaria de
la Sociedad de Naciones comunica
oficialmente a primera hora de la
tarde:
"Con motivo de la convocatoria
de la llamada Conferencia de 1.3
1:ueve Potencias en Bruselas, el secretario general de la Sociedad de
Naciones, en nombre del presidente
del Comité Consultivo de Extremo
Oriente, ha consultado a los miembros del Comité sobre la oportunidad de aplazar su reunión, que, según decisión del S de octubre, debla
celebrarse antas del S de noviembre.
El

Pago

Bruselas y

hacerle sit'as
fisneetInel
colee..
°
LA DFLEGACION AMERICANA
PARIS. 27.—Ha llegado el redor
Norman Davis. Mañana continuará
su viaje a Bruselas con loa miembros de la Delegación americana
en la Conferencia del Pacifico.—
(Pebre.)
EME ASISTIRA TAMBIEN
LONDRES, 27.—El señor Eden ha
anunciado esta tarde en loa Comunes que el Gobierno británico estará representado en la Conferencia de Bruselas por el ministro de
Colonias, Mac-Donald; el subsecreel epiecemiento, convocará el Co- tario interino de Negocios Extranmité- en tiempo oportuno, teniendo jeros, Canogan, y por el Propio laen cuenta los trabajos de la Con- ñar Eden.—(Fabra.'
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El

Chapei, incendiando la
estación clel Norte
ellaCHICIMI, lag
Los abogados norteamericanos
a la 11001101 Cid NO huía fra el embargo de armas a la E
pana republicana
deSOMPIda O 11001 de terror

tropas fascistas

Durante la
asesinaron

LONDRES, g1.—E1 proyecto eisicorado en la sesión de ayer por el Bub-comItO de cél,o Interv,..enp.ción se asome.
e.csado
••••1•••••••• • a centón del
lua
recogen: Retirada de voluntad., beligerancia y controL El documento fut
tema de un interminable debate originado por la preocupación Italiana de
no concedas: a ninguno de los tres
puntos la Importancia primordial.
Orandi propuso una Comisión de seis

miembros, entro ellos Vro..
de Franela Inglaterra Parir«
manta y
U. R. 6. B. para cm'.
de :ce e•311•05 adornarlos
dones deberían ser preeldidas
sub-comLsario, cuya personalidad :cuidad moral estuvieran rena
unánimemente y la Oficina debe
ministrar el personal técnico
Sil Sub-cornité examinó emotur00
puntos asencialea del problem.
taaJ
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WAISHINCITCYN. 27 —La Asociación 1 sid.ente Rooseven levante Cu erc
Nadonal de abogados Norteamericanos sobre la exprimión de mena

ha publicado un caraniesdo orificando constituye "una violación nagr,n.
la actitud del Gobierno con placea a Tratado Napalm Norteemere,„1
El Comité de Londres renuncia
han
Muralla,
Gran
a ~ama leal, ?pidiendo que el par- 1902".—(Pabra.)
la
de
Sur
Al
a oponerse a la intervención
fascista, dice «L'Humanité»
quMado copados 20.000 Los aviadores franceses cond
salvar lo
PARIS, 27.—Refiriéndoee a la esperado estuca° para
salvado. No
nan los actos de piratería aér
:sesión de ayer del Comité de Len- que Calceta podía ser
Remendé» queso aseo tergiversemos las palabras. El Co
japoneses

tina, dice eL
francamente mala para la cauce de
la paz. En la disciaión, la actitud
de loe delegados de Francia e Inglaterra ha resultado escandalosa.
Ayer, la causa de Ice promotores
de guerree ha ganado un punto.
El delegado soviético. MEMA>, ha
desplegado como siempre, tin den.

PARIS, 27.—Los más grande. de guerra y de dolor, cada avi
mité de Londres confieaa que reaviadorea franceses publican un digno de ceta nombre, debe con
nuncio a oponerse a la intervenjaponeses. La defensa llamamiento en que se dirigen a nar los actos de la piratería sé
ción fascista. Francia e Inglaterra CHAN-KAI-CHEE DIRiGIRA LAS barrio algunos franco-titadores das por los
Lo firman este llamamiento
lo
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a
establecerá
loe aviadores del mundo pera
toda
eon ametralladoras, que han *Ma- china se
OPERACIONES DE SU-CREE
han hecho ayer esta confesión. El
largo de Su-Cheu, como estaba pedirles se unan al gran movimaen- soutrot, Presidente de la Come
la retirada.
que no de Aeronáuricilen in Cámara
Gobierno francés asume una terri- SHANGHAI, 27.—Cincuenta avia- lo cubriendo
aglomeración de edil,- protesto desde el comienzo de las o popular de la R. U. P.
Toda
la
tees
Penom
reeponsabilidad.
bombardeado
Diputados, coronel Fonck,
de
loa
ble
tiene más que un solo fin, el
ses japoneses han
:los está ardienee a conseceencia hostilidades.
ner que eecribirlos.—(Aima.)
as lineas clima el Norte de Shan- le las bombas imendiarlari lanzaEn loa circulos chinas se insiste defender la pan por todas partes ceca de la gran guerra, Delmo
En el momento en Y otros aviadores de relvante
en que esta linea era la fundarrien- n la S. de
bombarcleo de Chapel contiMI desde un prInelpio y que, por que resuena en el mundo el grito sición.—(Aima.)
núa por mar y tierra. nnentras que
In tanto, la retirada china no equies baterlas pesadas bombardean
vale a una derrota. Por otra parconstantemente Nan-Stang.
e, se desmiente categóricamente
Se asegura que el mariscal Chane rumor que habla circulado, sepaNankin
de
edad°
fal-Chele ha
len el cual loe chinos estaban a
con
n la provincia de Su-Cheu,
mear, de evacuar Nan-Ziang.
Mielo de dirime él mismo las opeDos aviones japonesas que ameracional
rallaban a las tropas chinas en
La casi totalidad de las tropas
Mirada, han sido derribados pn el
la
Chapel
y
evacuado
Minas
han
imite
Oeste de la concesión interprepagrandes
— consagrados al Praga, 27.—se hacen
Nueva York
estación del Norte, que han incensurrersono de la gran revolución so- rativo., para la celebración del XX dlaft en el momento de su retira- LAS INMORALIDADES DEL
BARCELONA, 28 (2 m.)—Refi- hace meses que ré de manera
FASCISMO FRANCES, AL
3E REFUERZA' EL CONTINGENTE
asara de Octubre v a les realizaciones aniversario de la gran rceolucan se- ia—(Fabra.)
DESNUDO
DE LA CONCESION INTERNACIO- riéndoee al atentado fruetrado de tiva que estorbo a muchos
de u traea soalauca, alma de ale daba, en diferentes puntos de Che
¡ASESINOS!
NAL
que fué objeto el Coneejere de Eco- Esto no neo hará variar e
I ada ea:aceren an loe Estados uni- cosalovaquia.
PARIS, 27.—Ha comenzado en
Generalidad, el cama- conducta y seguiremos luch
Las
de
miletes.
lanomía
y
fuerzas
Shanghai, 27.--Las
doa numasoce libra
Lyon 'a vista de la causa conocida
SHANGHAI. 27.—Una repeso ocuEn los centras industriales se prepa
dicho: «Creo como Mata ahora, pues de
elau emeMdea de tenla bale el titulo ran para el 7 de Noviembre manifes- >mesas que avanzaron hacia Set- par «de la Itocquce contra 18 pe- be de humo oscurece el horieonte al rada Comorera ha naturaleza se nos de ejemplo, el heroismo y
Me la revolución bumurat a la real- taciones en masa. Con arreglo al 3heu, instalaron varice ametralla- riodistae que habían reproduado Norte de Shanghal, ocultando las que con actos de esta
pretende eliminar, o por lo menos negación de los luchadores de
krión proletaria." han aparecido ya no pueblo de la U. R. S. S., se enviará lores en una altura desde la cual y comentado en sus diarios, las de- '
retirado,
antlfas- frentee. El asunto está en
e domina el puente del ferrocaeftionee especiales para dicho aniverlugarteniente de La wioneeisponeses, que no dejan de atemorizar, a loa hombree
delta Justicia y ésta lo pondrá
mlosle
libro de oia en el que se estam- rril, por el cual loe refugiados -de elaraciones del
.
: rzero
Ir 11:ziper
ano, set amo articula de Lean en- el
Bozo di Ruego, publmadas
avienee japonedes,
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pan mama RItreeelee
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por élite
lent.
ueie
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momento.
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valores,
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libm
áeedeelih
recibIdo a.Perene,a diefillotedn_relletidees ve- ilata,Choce en las que se decía can en las operaciones contra los refiere a mí concretamente, no Me tos Y. repetirse contra hombres
ecorto Congruo del Partido de la ir- arma. Individuales Se han organi- ere mera la muneaumore, casi que La Rocque percibía '20.000 ihinos en retirada.
porque otros eectores.—(Febus.)
achalvamente compuesta por mu- francos mensualea de loa fondos
voleaba de Octubre. Para el anima- 25.000 taukrtmorde ~ha
Las fuerces británicas encarga- ha sorrpendido el hecho,
cociedades, connta de fá- eres y niños, causando muebla- secretos del Ministerio del Interior lee de la vigilancia de la concesión
r» ze publica una necea edición zaciones,representando
a mási de nao victimas.—(Fabra.)
del informe de Stalin mine a nue- brica., trabajadores.—(Almal
época, de Tardieu y Lavol, internacional en el sector lomeen
II
1.700.000
va Cazetito.ción—(Alma.)
a/Inundo que el mismo Tardieu lo Unto al Chapel, han recibido esta
»Me JAPONESES COPADOS
este respecto- nañana importante, refuerzos. En
SHANGHAI, 27.-81 periódico habla confirmado a
protestó los sitios mási catratégicos han si- I
re-Hong-Pan anuncia, que a Con- El coronel La Rocque no comentaa Ice
do montados camiones contra los
ecuencla de la toma de Ten-Men- durante varios meseshacía
sobre el aviones.—(
ra
Luan por loa eternos, unos 20.000 rica que la prensa
ha
Ti cambia ahora
aponeses han quedado aislados de earlimilite
docto-„., UN PUESTO BRITANICO AMEPORT LYAIJTEY, 27.—Ale
di retalreardla, al Sur de la Gran
TRALLADO POR LA AVIACION
LONDRES, 28 (2 m.)—E1 Co- lida de una meaquita, unes es
muralla—(Fabra.)
NIPONA
reci6n ha llegado a 1.:yon el señor
Laborista ha acor- naces de individuos dirieidus
PARIS 28 (2 m.) —El Gobierno fas de tipos de arionee utilizados LOS 'BUENOS SENTIMIENTOS" Tardieu por ser uno de los testigo. LONDRES, 27.—Comenican de mité Ejecutivo
un cabecilla del Comité de An
DE LOS CONCESIONARIOS
francés ha protestado enérgica- por la Compañía Aerondurica
en la causa seguida contra loa pe- Ranghei a la Agenda Renter.que dado nnnreatse sus esfuercen para Marroqui, trataron de manif
Por a ~bina, un avión lamente cerca de los rebeldes de Sa- francesa, con objeto de evitar
EXTRANJEROS
riodistas, y ha dicho que les
víveres para las se- para protestar contra la d
dinero
y
recaudar
ametralló
un
puesto
britáatentados
reacece
lamanca contra los
cualquier error.
SHANGHAI, 27.—Las autoridades: macionee de Di Burga eon exactee
ejem de varios revoltosos d
cantes en el Mediterráneo contra
Lou investigacionee realizadas le la concesión internacional se y que La Ralee pidió tina autiven- 'ceo. Lou soldados ingleses cuates- víctimas de la guerra civil de Ea- das. Se produjo un choque ea
aron a la agresión y parece que
'navíos franceses, pidiendo den gapolicía del que resultaron
averiguar la nacionalidad de lan negado a permitir la entmda ión que le fu concedida.--(Alma.) in avión nipón resultó alcanzado.
paila.—(Febra.)
rantías de seguridad para el por- -ara
m
la
misma
a
20.000
personas
de
OPEFASCISTA
agentes heridos. La fuerza p
Fabra.)
venir, tanto por lo que respecta de os aviones can efectuaron las úl- a población civil, que han huido de LA AMENAZA
hizo entonces uso de lee anos
UN CAMBIO EN LA PlIENloa buques Como aviones franceses timas agresiones, no han dado /hapei delante de las tropas en re- RA
gA DEREcjaisTA FRANCESA IN MUERTO EN LA CONCESION
fuego, matando a dos indlg_
del "Ale France".
hasta ahora resultado alguno.— Arada. Lou puestos han sido relee- i
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hiriendo a otros varios-9
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.
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A tales efectos enviarán fotogra- (Pebre.)
aulax—(Fabra.)
LONDRES, 27.—Comunican de
LAS FUERZAS CHINAS EVACUAN en los círculos derechietas. Loa pe- 3hanghai, que loe japonesea han
EL BARRIO DE CHAPEO
riódicos que venían apoyando a aupado Mane-Buen.
EN el sector italiano de la ceoqueHitler
ein
SHANGHAI, 27.—Ene el cuartel Franco, Mussolini e
Tolde, 27.—El Gobierno Japonés se ha
eeneral se ha declarado a los pe- roe comprender que la emeneen melón Internacional, un soldado
realistas que la evacuación del fascista iba dirigida ecencialmente tallaste ha resultado muerto por negado oncialmente a partkipar en la
Chapel por loe chinos, terminó al contra Francia, piden al Gobierno a explosión de un obús antiaéreo Conferencla de Bruselea—Crabra.)
amanecer, y que sólo quedan ea el en estos momentos una actitud fir- i aponée..--(Pabra.)
me, diciendo que hay que evitar que
tEvening
LONDRES,
Francia se entregue atada de piee
Standards anuncia que un vapor
y manos a las discusiones diplomáinglés ha aido tiroteado por un Los D
ticas, detrás de lee que ee prepara
eateción
de
rebelde.
La
ipeaquero
el ataque contra los centroo raenradle de Landa End y Cornouailles
clales de Francia. Esta inquietud
come:deán que se ba recibido el
eiguiente mensaje del petrolero
también se manifieata en el Gofrancés «Scherazadee «A lae T20
bierno, ya que la mitad aproximay dirigido a cualquier barco de
MADRID, 28 (1 mi—Después EN EL PARAISO DEL HAMBRE damente del mismo es favorable a
guerra Inglés. Vapor británico de lo desafortunado de la voladura
PARIS,
ministro de la libertad de acción de Franela y
«Satandraye ; pesquero rebelde die, do una contramina facciosa ea Je IE o onomi 27.—E1
a del Tercer Reino, la otra mitad aunque no lo está de
paró contra nosotros y nos ha de- Ciudad Universitaria,- llegaron a1 Schacht cuya dimisión forzosa
VALENCIA, 28 (1 m.) —Esta tar- solamente han solicitado el reem- reembolso, es como WI nc
se
'tenido a tres millas y media a la nuestras lila. dos soldados del Ter- anuncia, en realidad ya no era mi- una manera decisiva, es contraria de e las 500 se han reunido los bolso 2 mIlloneelle pesetas:, lo cual confianaa del público en el 00
altura de Avilés., Se trata de un io. Uno de ellos, traía una revista Metro cecee el mes de agosto.
a que Francia adopte ninguna ac- ministros en Consejo ordinario. A revela la conflanza del público en no y en lee emisiones del
go
barco de lo matricula de Londres facciosa llena de feble:ladea. InserEl general Goering con cuatro titud que no cuente con el bene- la entrada, todos coincidieron en loa empréstitos del Tuero y en el revelando la normalldad
de 880 toncladas.—(Faina)
triquiriendo el mercado de ce
zue el Cocee» seria lacto. Termi- doblerno.
te una supuesta interviu con un coroneles aplicará al plan económi- plácito de Inglateria.—(Alma.)
La suscripción a metálico para les- y la situación financiera
nó la reunión a las 11 de la noche.
tal Manuel Pérez, que según ellos, ce de los cuatro anee. la se anunJOHN BULL SE CALA LAS
A la salida los periodistas abor- cubrir loa dos millones de peticio- pals.—(Febuz.)
',lamieren :toreeenedu en nuestras cia que después de la mantequilla
GAFAS
daron 01 ministro de Estado pre- nes de ~bolso ha sido cubierta
Meas, atravesado por un balazo. extraída del carbón, de la aziche
guntándole: ¿El próximo Conserje rápidamente.—(Febus.)
LONDRES, 27.—El Ahnimetas- A esto Manuel Pérez ee le hacen cha hecha de loa cangrejoe
el
se celebrará en Barcelona? y el
go anuncia que un destroyer bri- decir toda clase de embuetee, tales azúcar cetrakla de la madera, el
Sr. Gira] dijo: Pudiera ser, pero
VALENCIA, 2511 m.)—El peentánico de loe que patrullan en la como asegurar que aquí solo man- famoso plan de loa cuatro año.,
etéinganse =cedes a lo que diga la tenté del Consejo de Metate:a y
cuata septentrional de España ha lan Inc rusos y que los (remese, prepara el aceite de castañas inreferncia. Seguidamente salió el ministro de Hacienda y Economía
sido designado para que investigue son los encargados ele ametrallar dice.—(Fabra.)
:amerada Hernández quien facili- ha manifestado a los periodistas
sobre las eircunstancias en que se an manifestaciones de mujeres que
té la siguiente referencia.
que estaba verdaderamente satisha producido la agresión contra el recorren las calles pidiendo pan. A EL FAMOSO RUSO BLANCO M/ANDU.TAR, 28 (1 co.) — "
He aquí parte de las °reaniEl Consejo ha d e di cado una fecho del resultado de la opera- estropee también el thenIN,
vapor londinense «Satandray> Por pesar de ello, diariamente llegan a LLER, AL SERVICIO DE FRANCO
maciones que se han solidarigran parte del tiempo a despachar ción de canje de lee obligaclones ble tropas republicanas 1
PAPIS, 27. —"L'Oeuvre" publica
un pesquero de los rebeldea.—(Fa- neutro campo, huidos de la nona
Ejecutiva
de
zado con la nueva
tos expedientee de trámite más ur- del Tesoro que vendan en 23 del un fortiehno contraatagee
rebelde.—(Febue.)
una interesante información relabrea
gentes, entre ellos, algunos del mi- corriente mes, puesto que hablen- vas de lelas las dificultada
tiva al general ruso zarista Miller, la U. G. T.:
Sindicato de la endiabla de/
Meterlo de Justicia referentes
desaparecido hace algunaa semadoee dado a los poseedores de surgían a cecea de la lluvia.
penas de muerte que tan sido con- aquellas el derecho a solicitar el
nas. La teals del rapto sorietico, Calzado de Madrid.
nal.ba.lo
0.a.L.sodt.r
outros,,eso
..1.
Pece:Sacos Dentales de Vafirmadas. También se ha ocupado reembolso de loe títulos vencidos ..Ni,ures
dice el periódico, ha fracasado, y
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extensamente
el
las condicionar y facilidades
Coneejo
de
estuvarias informaciones afirman que
nes perdidea ayer, sino que
Novena
zona
del
Sindicato
diar
las
normas
tradicionalmente
se
han
obpara
los
que
organiaavanzada.,
el general Millar está en España al
Nacional Ferroviario (Barce- mos que deben mantener una re- servado en esta clase de operacio- pleon otros más linea de
lado de Franco. La comedia del
lona.
lación constante con los Gobiernos nes, de los 290 millones que Impor- lag que figura una
rapto ha sido organizada para
errarn
nlield
cfe:cirstrlu:
Federación Española de TraIr las regiones autóncenaa.—(Fe- taban, solo han sido pedido a chlr
de Acei
cercanlaa
omprometer al general S/mane,
Mente
en
las
bajadores del Crédito y de las
bue.)
reembolso de dele millones de peseenemigo de Miller.—(Fabra.)
Finanzas.
tas, que han tildo mamitas inmeSindicato General de AbogaVALENCIA, 28 (1 no.) — Enlate diatamente en el die de hoy.
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de
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etim,.
tod
.
ante
lea ocbli.
dos de Valencia.
gran satisfacción en los medios fiComo pleblecito de confianza en útil
ROS MAS
Sindicato Provincial de Tenancieron de la República, por el el Gobierno y en las emisiones del tropas, coronando.. i
LONDRES, II.— El periódico
legra,. de Barcelona.
resultado del último empréstito Estado republicano, no puede dar'Sula-- se hace eco de un rumor,
Ele recogieron imPoriall'ii
Sindicato de Oficio« Varios y
emitido por el Gobierno.
se más elocuente, ya que el Go105
Trabajadores de la Tierra de
según el cual, las autoridades naEl día 28 del actual, vendan bierno a pesar de lea circunstan- cementos que revelan
Ofensivos
u.eeren del enenego.
Ullestrell
290 millones de pesetas en obliga- cias de guerra por que atraviesa el
vales italianas reservan a les deTransportes Mecánicos de ciones del Tesoro 2-1/2 %. El Go- pabs, hubiera podido juatincar001 ls:ariflo r,ci
Campesinos, obreros alicantinos en las filas del Ejército PoPelari más marinas on loe seis o siete mecomandcel
sul
. té herido el
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.
Bcecelona y su reglo.
bierno, en ves de aplazar el reem- mlazarniento forzoso del venci- re
El próximo dia 7 de noviembre, aniversario de la gran epopeya del ses próximos una sorpresa, pues,
pero'ID:
belaldePe7e
Unión General de Trabajabolso, que lo hubiera podido hacer miento del Tesoro y han preferido
pueblo soviético, y también en homenaje a la defensa de Madrid,
.lerViCi01
dores de Seres.
dadas las circunstancias por que respetuoeo con loa interesa del Es- evacuado por los
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empréstito para canjear las
Enviad cartas de adhedón, articulo., reportajes de
los cuales serán do (ia00 tonelaOlidos Varios de Macanet de gaciones que vendan y reembolsar ecedendo la satisfacción de comHagamos entre todos un gran número de homenaje al pueblo ruso,
Cabrenya
a los tenedores que solleitaran el Nrobar que lo eximio del número
gee sea la verdadera expresión p...ediar de loe obreros Y eanaliendeoli da., con cañonea de ocho pulgatropes.—(Febue.)
de
las
du.—(Patbra.)
reembolso y de loa 290 millones de titulares que han aolialtado el
~abalea hoy soldados da maceta Ejército.
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El

Go6ierno no eslá propi-

do a suplicar obediencia y
acatamiento; está, por el con-

trario, resuello a imponellos
(Del discurso del Ministro de la Gobernación)
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LUCHA INCESANTE CON- IMPORTANTE DISCURSO DEL MINISTRO TODO DEBE PLANTEARSE
DE LA GOBERNACION
TRA TODOS LOS ENEMI-

3

- GOS DEL GOBIERNO

_J

Acatamiento estricto y entusiasta de todos las
chTlenes dimanados del Gobierno de ia República
y lucha incesante y tenaz contra (OCIAT 3113 enemigos, que lo ron o la vez de los héroes y mártires de Asiuriaa.

DENTRO DEL FRENTE PO____
PULAR ANTIFASCISTA
S el Gobierno sintiese la necesidad de fugarse se
fugaría de la tierra de Levante a las calles de Madrid

No m nueva la teoría de que todo lo que se tenga que hacer gens
ganar pronto la guerra ama dentro y alrededor del Frente repelar. Ea,
pues, una vieja posición mesara que tedm boi organisacionae y partid., aun ain perder ea Independencia, se atengan y cumplan los ameraos y resolucioness del organismo que mejor representa los intereses de
la mierra y de la revolución. Pero ciertas vacilaciones y ~mas actiLa unidad es —más a cada hora— el gran tema del pueblo
tudes nos llevaos a plantearnos este problema, que ea de zas gran inteespañol en esta hora dramática y decisiva. Unidad ha reclamado
rés revolucionarlo, y que e» la medida que nomine logremos este obel Jefe del Gobierno en su reciente discurso de Madrid para
ejemplo y nuestras obras jetivo, vamos a conseguir ahorrar sacrificios y sinsabores a los mejoem
allanar sobre puntales de acero su seguridad en la victoria. treMADRID, 29 (1 re)—El minis- reauelto a imponerlos. Una sola nuestro
de la Gobernacion ha pronun- cosa nos preocupa: No defraudar una moral publica elevada, contri- hijos del pueblo, a toda esa multitud de honrados españoles que luchen
Una unidad que, precisó cuidadosamente, no puede ser decre- ciado ayer noche por radio, re- a cuantos inmolaron su vida por la buiremos a sanear la retaguardia y mueren por la independencia de la patria en ba trincheraa de la
tada desde arriba, como ha hecho Salamanca sobre una reta- tranismitiéndolo a toda España, un victoria de la República.
La gran equivocación moral con- libertad.
interesante
discurso en el que coExplica, despues, lo que pueden siste en fiarlo todo, una vez a la
guardia minada de a.ntagonismos y odios, sino sentida en lo
Al constituirse en Alicante e/ Frente Popular Antifascista, todas be
menzó justificando la elección de auponer las actividades de loa ene- fuerzas del Ejército, otrae veces
hondo, edificada verticahnente en el trabajo y en loa frentes. Madrid como tribuna del Gobierno. migo)) y espina, y nula adelante la de la Policia, otras a la ayudo )rganizaclones se comprometieron a cumplir los ocho puntos de que
ontaba, abarcando los problemas de orden público, industrial, errado
Unidad para elevar los índices de producción, para dar la agri- Es un acto, dijo, de profunda re, hace la afirmación de que las reco- extranjera. Siempre descartando
nosotros mismos, como al a nonde abastos. Quiere esto decir que, sin ser un organismo de carácter'
altura el mayor rendimiento, para sanear nuestra retaguardia, visitación política con la que el jefe mendaciones, cualquiera que sea nos
del Gobierno sabe significar que quien las haga carecen en abeoluto ti,os hubiera de dársenas las cost Jecutivo, tiene la
para acercar la hora del triunfo de nuestras armas.
responsabilidad de orientar a todos los antifascistas
cualquiera que sea la movilidad a de velo. Uta claro que tenemos de manera graciosa. Esa equivocaUnión para vencer. Estrechamiento de los lazos de unidad que la guerra obligue a loe minis- derecho a recusar cualquiera que km moral crece de volumen cuan- :o la provincia, a todos las Frentes Populares Antifascistas (Comités
que todas nuestros actos estén presididos por la gran consigna terios, la capitalidad de Espada sea la persona que las formules do va referida al Gobierno. Si cadi reales), alrededor de la situación en el campo y las necesidades de la
estará en éste Madrid incompara- Irse de la Patria, cuando ella nos grupo de españoles reivindica paro uerra; del desenmascaramiento de todos los elementos emboscadas
revolucionaria de ganar la guerra, acatamiento entusiasta al ble.
necesita, es una deserción que na- si el derechos producirse de acuerGobierno de la República y lucha tenaz contra todos BU ene- i Si en alguna ocasión, el Gobier- die puede facilitar no proteger. do con sus coovenlenclas Y no cm Mitrados en las organbaciones antifascistas; de la búsqueda de todos
espías que trabajan en nuestra retaguardia para el enemigo; cómo
migra Estos tres ampliye puntos condensan los acuerdos del' no sintiese la acceaidad de fugar- Nadie coppe en obtener, apoyado as neceUdades de la guerra, di
impliar, hasta cubrir las necesidad. de U guerra, la Industria de guaP'rente Popular Antifamista de Alicante, que noblemente, ejem- es —permitidme que tome de la en aue emulados, semejantes ven- poco o de nada senara que quiene;
calle ea& palabra, puesta en circu- tajas. No hey que olvidar que si tienen el encargo de gobernar Sk ra, y, sobre todo, conseguir que todos los resquemores que existen en
plarmente, se propuso exigir a los ciudadanos alicantinos ante lación por nuestro, eneinigo., aho- quedáramos reducidos a condición esfuercen para sacar adelante sus
las relaciones en muchos rincones de la provincia desaparezcan, cuanla Asturias mártir e invadida, en testimonio solemne.
ra que astil a punto de trasladarse e colmo a repartir entre alema- trabajos. Lo que hemos dado en to más pronto, mejor.
El Gobierno, dirigiendo la lucha del pueblo, sintiendo todas el Gobierno a Barcelona— se fuga- nes e italianos, habría que gastar llamar "quinta columna" no es tan
Fs muy coaveniente que ante cada hecho que se vaya sucediendo
ría de la tierra de Levanta a las ingentes sumos de dolor antes de aciderosa como el cuerpo de ejérci- en esta etapa revolucionaria que vive nuestro país, tengamos en menda
tus órdenes cumplidas con entusiasmo, ágil y dinámico todo calles de Madrid. Con esa garantia conseguir el rescate de la Patria
to de los perezosos y de los molo- el desarrollo de todos los ames,» mas importantes maecidos, para mear
el mecaniazno militar y económico de la República, sabiéndose que puede aer ofrecida en firme.
El imardato que el Gobierno ha «as. El desorden que origina en la la experiencia que nos oriente a través de la lucha contra las horda.
burocracia
que
le
loa
nacido
a
cada
asentado sobre la unidad antifascista para abordar los grandes podéis madrileñoe renunciar a toda recibido del pala, es el triunfo de
invasoras. El triunfo del Frente Popular pudo ser, en febrero del 31i,
sugentión maliciosa por lo que hace a República, y a su cumplimiento zmpresa es el gusano que corroe la debido a que todos los sectores que lo componían trabajaban y lechaproblemas de la guerra Nuestra industria de guerra, que ha el
traslado del Gobierno a Barce- necesitamos ajustar nuestro tra- producción, después de encarecer- ban por y para el Frente Popular. Madrid pudo ser defendido et 7 de
de superar su curva de crecimiento fiesta dotarnos de los avio- lona.
bajo para no incurrir en culpa. la con retrasos y torpeaaa.
noviembre por la compenetración en la lucha de todos los mlliolanos
Dos ministros fueron llamados a Venceremos sin que deje de contrines tanques, ametralladoras, municiones, necesarios para busVamos a vencer. De cada una de y antifascistas que, sin tener en cuenta el color del carnet que llevacar otra vez el mar a través de España limpia de invasores explorar la acogida que la Genera- buir, más poderosamente de lo que nuestras tremendas lanzadas—Mi- ban, formaron una sola barricada contra el enemigo común.
lidad dispensarla a los viajero.. El cabe imaginarnos, a nuestra victo- 1500. Bilbao. Santander, Asturias—
En las localidades más importantes y pueblos de la provincia se ha
extranjeros; el abastecimiento de los combatientes y de la po- primeró eñ beneficiarse de ella, fut ria las desgracias de Bilbao, San- hemos acertado a mear indemne constituido el Frente Popular Antlfaseista. Es un gran
adelanto que
hipe,16n civil, problema militar también que exige no puede un el presidente del Gobierno. Su ins- tender y Asturias. Foca tires golpea In conflanta en nuestro =Diana hemos conseguido y que evidencia la razón que hay para afirmar que
totalación
en
Barcelona,
encontró
Creo
en
la victoria. Tengo la con- estamos dando ejemplo atonto de la España antifaacists. Pero ello na
palmo de tierra sin sembrar, ni una fábrica inactiva u olvidada
no re han sido asee-Nidos extintivado clmed e cordiales facilidades, Mente a nuestra Patria. El norte vicción profunda de que reinstala- quiere decir, ni mucho menos, que ole hayan alcanzado todas las nede ervir a la victoria; la preparación de reservas, aumento de pero el Gobierno de entonces camde la Península se ha perdido par remoa la República, conforme a los cesidades del momento.
la capacitación técnica del Ejército Popular, las grandes tareas bió de parecer y se instaló en Va , la Repúbhca, no porque lo haya mandatos que hemos recibido, en
M Frente Popular Antifascista cumplirá su cometido si los campeque hemos de cumplir en el dominio bélico para derrotar a las lencia. El viaje del Gobierno a ganado los rebeldes, sino más bien toda España, Independiente y li- sinos y obreros agrícolas trabajan y piensan con en solo objetivo; d
Barcelona da cumplimiento a un
Serán arriadas las banderas en las fabricas, los trabajadores ven v resuelven aun problemas a tradivisiones de Hitler y Muasolini; la lucha toda de loa españoles acuerdo lejano y atiende a deja: por que Bilbao y el mundo admi- bre.
le la Invasión. Serán desmontadas vés de la guerra; si las mujeres y toda la juventud obrera de medra
exige la unidad. Unidad en la base, unidad en la dirección. El en libertad una necesidad perento- tió sin repugnancia que lo destro- os cadalsos. El Gobierno ha per- provincia piensan y se desvelan por la guerra.
zasen Alemania e Italia Bilbao ya
Pero todos estos problemas, de urgente solución, hay que plantearGobierno de la República personifica y dirige esta unidad del ria: lo de evitar que los progresos as una colonia germánica. Santan- dido lo que se le dió en herencia
que en materia autonómica bizo la
para perder: el Norte. Que de esa los y resolverlos dentro del marco del Frente Popular *M'Urda*" Mipueblo en armas, en formación cerrada frente al invasor.
República, seesterilicen por la di- der quedará provisionalmente para fatalidad, por la que a nadie hace- ca garantía de la victoria.
CorreAsí lo proclama el Frente Popular Antifascista que,
ficultad de un dliSlogo directo que os saladores genoveses. La inm- mos cargo, arranca su decisión de
JACINTO Al.Fiele,
lativamente, preconiza la lucha incesante y tenaz contra todos es forzoso hava sufrido deforma- isión se ha afincado en un pueblo movilizar todas las energías nacioSecretario general del C. P. del Partido
ciones al trasladarlo de Berceinna que abomina de rai presencia.
nales para precipitarlas sobre CasComunista
sus enemigos. Los enemigos del Gobierno "lo son a la vez de a Valencia. En Valencia o en Bar- La
guerra, con todo su tremendo tilla el dio en que la República lo
los héroes y mártires de Asturias", son enemigos de la victoria celona, un calo propósito apasiona repertorio de violencias, nos ha se- acemite.
al
Gobierno:
vencer.
Una
sola
es
cado
muchas
de
nuestras
finas
reBe
nos
hace
una
Palidiar•
guerra despiaa palabra eficaz que puede ser acciones
En las declaraciones que publicamos ayer, el camarada ofrecida a loe español.): obedien- mos y noshumanas. Pacifistas éra- dada y brutal, y nosotros queremos
apresuramos a improvi- una paz duradera y laboriosa. ConMorirá, Gobernador Civil de la provincia, subrayaba que "el ia. El Gobierno no está propicio a samos soldados.
sentir, españoles, estas previsiones
Frente Popular Antifascista significa para el Gobierno de la mancar obediencia, a solicitar aca- En la medida que nos considere- mira mañana. porque mañana venRepública una ayuda formidable". En efecto, es en estrecha tamiento. Está, por el contrario. mos aptos para con.stituir, con ceremos.--(Irebua.)
colaboración con las autoridades e instrumentos del Gobierno,
como vienen asestándose golpea tendentes a la eliminación de
la quinta columna, labor a la que ha de dedicar especial atención V trabajo el Frente Popular Antifencinta. Y en esta misma
estrecha relación y colaboración han de resolverse todos los
problemas de la guerra, hasta hacer de Alicante una inmensa
fábrica al servicio de la victoria.
Queremos registrar un síntoma favorable: el tono de la
prensa antifascista de Alicante va respondiendo a ese estrechamiento sincero de todos los lazosade unidad y cordialidad que
Fu los demás frentes, ida romapreconiza la última alocución del Frente Popular Antifascista,
EJERCITO DE 1IEI1RA dad.
directivas que reafirmará y ampliará el próximo manifiesto en
CENTRO. —A las die: horas de
que la unidad de nuestro pueblo se articule para tareas urgeneY, para destruir los trabajon de EJERCITO DEL AIRE
tes e inmediatas. Tras esa comprensión mútua, que venturosama contramina, ha sido volada
ina mina, que produjo el derrum- Al intentar la aviación facciosa
mente asoma, deben llegar en seguida los trabajos prácticos,
mmiento de gran parte del ala Bombardear de nuevo Port-Bou,
la realización Integra y decidida del prizrama del Frente Posir-norte del 'M'anal Clínico (Cha- aucatsm Interim abrieron fuego, y
pular Antifaseista, que es el programa del triunfo de España
lad Universitaria). Les facciosos los pocos disparos se observo mis
mvieron bajas vista..
sobre el fascismo internacional. Realización que se vive a diario
laO alcanzado un bicho rebelde,
Patndlas leales, en deactiblerta hm huyo, internándose en Franela,
en las trincheras de la libertad y que hemos de llevar a todos
mitrada en el sector de Cuata de / que luego quiso descender al mar.
loa talleres, a todas las fábricas, a todo el campo. Alicante en
a Reina, cogieron en campo ene- :layó, sin embargo, envuelto en
migo armas y manicionea.
vanguardia a constituir y defender el Frente Popular Antiuna gran llamarada.
fascista.
La sesión que ayer celebró el ple- que loa consejeros son los respon- os comidillas y cree que las im
no del Consejo Municipal duró Jables ante el pueblo de no haber plignacionee para ser eficaces decuatro horas y media y estuvo de- resuelto el problema de Abastos y, beis ir acompañadas de !soluciones.
dicada por completo al problema por lo tanto, de esta sesión debla pulla lo contrario es hacer labor
de las subsistencias, con una deri- san, la fórmula que lo resolviera. negativa.
vación motivada por unas frases Reconoció que el delegado de
Afirma que mientras dure la
MACEIO, 28.—El hidroavión
Abastos habla trabajado con celo guerra, Alicante no podrá estar
NATAL, 28—El hidroavión «Te- de un representante de la F. A.
«Teniente de Navío Parlan ha em- niente de Navío Parías ha llegado que el delegado de Abastos estimó Y actividad. Pero aaa gmtiOneu ni normalmente abastecido y lo único
prendido el vuelo para Natal a la. a este aeródromo a las TM de la alumniosas.
han dad., un resultado práctico, que podrá hacerse será mejorar su
4'20 de la maiiana—(Fabra.)
Hernández pidió que se huyera situación, mea para ésto necesita el
tarde.—(Febra.)
Inmediatamente después de aprobarse el He del die., que carecla de secterismes y se fuera cuanto encargo de la Coasejería Provincial de Abastos y del Comité Nade interés, se leyó la propuesta de antes a una solución.
la Presidencia. en la que se invita- Milla recuerda que en Consejillo ional.
PRENDAS DE ABRIGO PARA LOS COMBATIENTES
También afirrna que a es gestión
ba a las minorías a presentar fór- ce suscitó un problema y todos se
mulas que encausaran loa medios comprometieron a Caer propuestas ha encontrado muchas re/Atiendas
más eficaces de aprovisionar a la de solución. La U. G. T. ha presen- pasivas y hace detallada historia
tado la suya y los demás deben de lo ocurrido con la Implantación
ciudad.
de las tasas que han alejado los
Hubo en los primeros momentos hacer lo mismo.
un forcejeo sobre qué minoria ha- Euloido, de izquierda Republica- artículo. de consumo, porque Alibla de ser la que rompiera el lue- na pide que cese el forcejeo y se canta ea quedó solo en el cum iivaya
a
lo
miento
de las órdenes del
que
fuese
la
de
Unos
querlan
esencial.
y
la
esembil
go.
m
COMISION EJECUTIVA NACIONAL
Izquierda Republicana, por hatee que "esto no carbura"; que AlicanDE LA
Ido ésta la que en Consejillo inició te está desabastecido y que hay • Este d'amito que no se expendieUNION GENERAL DE TRABAJADORES
ran guisa a particulares y sin emque aclarar los motivos de ello.
la cuestión.
VALENCIA
Otros consideraban más prácti- Esteban, de la minoría comunis- bargo hay AnintaMientos que las
co que se discutiera una propuesta ta, dice que ésta tiene también expenden aceptando como buenos
Estimados camaradas, salud:
nerita que la representación de la una propuesta y, llegado el am- los datos falsos que lea dan loa
El Comité Ejecutivo de este Sindicato, en su reunión ordinaria
compradores y vendedores.
II O. T. había depositado sobre la mento, hablará sobre ella.
de ayer, ha acordado saludar y expresar su adh.iiin a esa CoHay vanas intervenciones eneaPlay también consejos, como el
Mesa.
misión Ejecutiva, que preside el compañero Gen:ales Peña.
Segundo Mario, representante mimase a determinar quien debe do Akoy, que vnn a les bancales y
Lo que nos complacemos en comunicares, y, con saludos antide la F. A. I., propuso que, ante hablar primero, y despuCs de mu- compran las hortaliras n precios
fascistas, quedamos vuestros y de la cama.
Iodo, el delegado de Abastos expli- cho discutir sobre tan nimio deta- superiores a Ion de tasa.
Alicante, 27 de octubre de 1937.
cara su gestión y dijera qué incon- llo, Domenech comienza a explicar
(Terminará mañana.)
venientes eran los que se »ponían su gestión en la Delegación Local
Por el Comité Ejecutivo,
' Estas muchachas trabajan día y noche en confeccionarlas,
a un normal abastecimiento de la de Abastes.
EL SECRETARIO GENERAL
bullendo con sis ejemplo a todas las mujeres a particluar en
población.
Dice que todo su plan de trabajo
I. ~nula de Invierno,
I Botella, de la C. N. T., advirtió ha sido previamente discutido en

En Valencia o en Barcelona, un solo propósito apasiona al Gobierno: vencer

PARTE DE GUERRA

INFORMACION MUNICIPAL

l-la sido volada una mina en el
kcsr ifal Clínico

Se aprueba una propuesta de la minoría de la Frente a Pora.Bou cae abaUnión General de Trabajadores para resolver
tido un hidra italiano
el problema de las subsistencias

mutficipallzacida de les LellaS, Inicua eleDOPICIell gel NI p ffilIC101103 UsenleNnsseafe el SUIBIBISIII 00 lOche
El delegado de Abastos es sustituido interinamente, mientras se
tramitan unas afirmaciones del representante de la F. A. I.

El vuelo del "Teniente París"

El Comité Ejecutivo del Sindicato provincial de Tia'pajaclores de
Comercio y Oficinas, U. G. T.,
presta su adhesión a la nueva
Ejecutiva Nacional

Mida por

la censura'

NUESTZA BANDERA
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Gata de Gorgos

iVIVERES PARA MADRID'

Popular
INFMMACION . LOCAL Frente
A todas las organizaciones art.
Antifascista
TR11131.7212A LES

AHUME

La bicicleta no aparece y los ciclistas
van a la cárcel

El pan

Nos comunican de Gata de Doy'
tos, que ha quedede constituido en
aquella localidad el Frente Polleaar Antlfaseleta, con la Maleante
directiva:
Presidente, Antonio Soler: Partido Comunista; Vicepresidente
calme Sole, ArUpaCión Bociallsrae Secretario, José Esp.a: Iemierda Republicana; Vicesecretario, Antonio Pons, A excepción de
C. N. T. y Juventudes Libertadas, forman parte del F. P. A. todas las demás organleaclonee poetices y sindicales.

tifaserstas de Alicante

Estimados camaradas: Para
~Memorar debidamente el gloriotio aniversario de la harrace deunea do pudrid, noe dirigirnos a
eatietroe para qua preatéis vueetra valiosa ayuda a la obra de
abasteclmiente Y ayuda a Madrid.
A pesar de la escoma reinante,
unánime
ea Mareado el eefuerzoantifascisde todos loa verdaderos
tas para que loe heroicos soldados que siguen defendiendo e
nuestro Madrid, en el crudo in:líenlo que ce "reabre, .0 carezcan de nada
Hacen: falta aiveres. y prendas
de' abrigo: unos y otros 'todos tos
antifascistas de la retaguardia
estamos obligados a proporcionarles, aun faltándonos a nosotros.
Es nuestro deber sacrificarnos, una
y otra vez. En Alicante, país de
clima ideal, podemos .soportar las
leves inclemencias de la temperatura y solo pensar que nuestros
hermanos además de luchar contra
uta mena o feroz y sanguinario
ha de hm ar contra la cru ere
del invierno de la Meseta Central.
Es absolutamente necesario el
sacrificio de loe que estamos on la
retaguardia ; Indosa una debemos,
sin la rnás ligera vacilación, desprendernos haeta de lo mía nece-

serio. Hacerlo ast es laborar, oro
Un modo oscuro y Callad"
que
o
por la victoria.
No brin que pensar en len lib
callados del transporte, el en I
escasez reinante, la voluntad trana
rota montañas, nmstra voluntad.
/I voluntad de los antlfascistss,
hará Poeibles todos los sacrificios
itAtierosa
eoriu
ona
de
rho,

El problema del pan en nuestra ciudad tuvo una época de agitaAntonio Per:india Barbera, Pinción. de actividad inusitada, que motivaron reunionru y mes rePascual Eselapee y José Quirant gado par el mismo Tribunal
cenuniones, eon sus consiguientes acuerdos, hasta que por fin se pudo
dos muelmehos ya talludites,
ha sido condenado
solucionar. Parcela que nuestra ciudad iba a dedicarse a comer su
de ere andariego0 idéntico delito,Internamiento
duda
sin
ados
en un
de
pan (poco o entallo, bueno o malo, eso no importa), pero ha ocurrironcibleron la idea de alternar me o dos años
me° de trebejo y 01500 mil pecien do nuestra firme deciscirde'
do todo lo caldearla.
inciensas de peatones con las de re
ha etas de multa.
todo
ahora
ganar la arreen.
Corno
bicicleta.
Vuelve 'otra ves • la palestra pública ese alimento tan necesario
a
Angel Olio Reymendo, .Juegado
La consigna nuestra, la de toe
para la vida, ene caracteres bastante acusadas. Recibimos todm los
atado tanto de precia penreron
anterior, ha sido condel
unión
esen
un
en
adquirirla
dos el que siente vivamente el ea
roo mejor que
di.0 numerosas quejas contra el Pan. Mejor aletea oe °entre el
año y un die. de Mun
denado
a
incautarse
podrian
ableelmlento
tifascismo debe ser esta Y eslo
de trapan, que es Incapaz de hacer nada, sino contra la forma Y el modo
campo
un
en
areamiento
m.o.
le alguna que hirieran a "iTotal, bajo.
esta.
en que se expende al público.
Es lo que ellos se dirían:
Camiones gen VI0E003 y careen
N. dicen estas compañeras que el pan se eleve tarde, muy tarA todos ellos les sirve de abono
3or una Incautación más!..."puer- el tiempo que han permanecido en
Las circunstancias Preratitea de
para loe Soldados del frente de
de, cuando en muchas casas ya se ha comido y basta incluso en alefecto, al pasar por la
Veo
guerra
determinan
que
en
cada
Madrid en el aniversario de su degunas cuando el "hombre", el trabajador ha selle. ya Pare el Oraun casino de Elche, vieren prisión preveativa.
de
mello
se
constituyas]
Frente
Po-a
fensa.
bais de la tarde.
in artefacto con ruedes y pedales
eular. Ibi, emisecuente con la InVisto lo que antecede, esperarnos
Esto que nos dicen es completamente cierto. Como dato para la
exclamaron como quien hace un
'tensa responsabilidad del momeaque vuestra organización nombre
historia, podemos decir queso el momento en que escribimos este
;temernos° descubrimiento: "¡Esto
o, se prestó a trabajar inmediataes delegado para que asista a
neme..
articulo, seis de la tarde, en en homo siturulo frente acuesten reque
iLo
bicicletal
s una
nente en este sentido y hoy nos
viernes
29 a las siete y media de
dacción, hay formada una cola de pan bastante numerosa.
mcesitamos!"
lace manifestar a la opinión pesu tarde en nuestro locel social,
fie ilustre camarada Dr. D. Ca, ajes, que SI Frente Popular en Ibi
Nos dicen también estas camaradas que el pan 9914 mcl cocido,
Y arramblaron con ello apeo
García Herniadse 46, Le a una
os Schneider, respo.able emite- su onu
o paco cocido, y como prueba concluyente nos han mostrado un pe.
del
a
Provincial
reunión para constituir el Comité
rio del Comité
daza de "miga" con el que se pedia modelar sin gran esfueno cualQue los demás pueblos de nuesLe bicicleta, que estaba tasada
I.--Alicame.
Provincial de Ayuda a Madrid,,
quier capricho eseulterico, porque aunque la cortere del pan tenla
en 710 pesetas. no ha aparecido to- R.Nuestra reepetable camarada. tra provincia sigan el ejemplo de
durante los días siete al caters.
un color moreno que Indicaba que habla estado sometido ala coclava, desde el mes de Agosto en Unas modestas trabajador. de Ibi y emplezen a atabal. para
de noviembre, ambos incluerie.
escencontrario.
por
"la
interior
afirmaba
lo
rodar
eonstituir
el
Frente
Popular,
gación, su
'se einpecó a
Sanidad, afectere desde el Pelaellelo airada de la vletoria.
Por el Domad PrIOliadial del 8.
a,. seilie por dende han Ido los
Ésto también es cierto. Cualquier lector puede confirmarlo a la
estahospitales
los
de
servicio
al
R.
a—Secretaría da Ayuda,-_,T.
nuera Mames, que robado.; fue- blecidos por el S. R. I., desean exhora que desee en su Propia eeea
DÍAS.
noble
esa
a
Y estos problemas, estos defectos del pan, bastantes grave, han
públicarnente
preau
.
Pero Pase.' y Pepe si fueron Institución yo usted de modo parde ser solucionados por quien sea rápidamente. Es grave el que un
-salados y ederon con sus huesos en acular, la gratitud que les menobrero tenga que comer ein pan. porque la hornada no ha salido
a cerca.
eo por bebedua propordo.do los
aún, y lo es también aunque mucho menos, el que el pan sea basAyer tomaron relente en el ben- conocimientos
Indispensables para
tante más malo que lo que era de esperar. Todos estos defectos los
ailla
de los emsados aleo e] TM dar a su trabajo mayor aneada ea
VALENCIA, Ya (6 0-.E1 gobernasufriere el pueblo con la alegre r.ignacien española del que sabe
Popular pere reePoodee de
mnal
beneficio de loe combatientes cai- dor civil ha dado cucaran la ven,
ene sufre hoy para vivir bien mamona.
in delito de hurto, y luego de la
llegaren
a los hospitales. de haber ateto encorando., Per ur
que
dos,
averiguamalo.
Pero
lo
sale
tarde
yr
conporqué
el
pan
fueren
No releemos
;amaneren del juicio,
usted,
iniciativa
de
Gracias
a
la
obrero
craplatere que realizaba una
Ir
a
trabajando
y
que
al
todo
el
día
remos. Lou obreros que pasan
lenados a un mes y un din de
emparedó por el S. R. I. de esta- obra en un .tablecimiento de la call
arresto.
comer se encuentran con que on tienen peo, deben saber las causas.
blecer unos cursillos para entes- de e350,1000 Benladre, varías objeto
Si la reure es de pese, justificada, lag obreros se e.formanie,
Como ya llevaban más tiempo de . raras, nos ha sido posible admite de valor arriare,. Pea si en el mara
pensando en los sacrificios ersc impone la guerra Pero si ts. Pan.r
inicios KV/majen, quedaren re eelemenreles noclorees del orla- lugar se encontreban algunas mes esarted. La salda de la Mecer n,
esos mismos sacrificios se oividan por otros, hay que solucionar el
temo humano y n'amas con QUC
regateo un,
hicdron en bicicleta; pero sí t ar eficacia a nuestra asistencia condidos, re efectuó un
problema Indedislandnt,
26 per resultado ei hallazgo de diverpaso ligero y oto volver la cara e enfermos y heridos.
sor valoné del Estado y melones dr
ares.
a la conveniencia de que'
Nosotras corresponderemos a la sao
-as clama, con un valer superior s
El eilhústerlo de Comunicaciones. onduce
:cenada y guiaron gestión de 1.1. aleen y medio de prestas. Todo be ha Transportes y Obras públicas, ha se vaya teaneformando la actuaUNA ABSOLUCION
ren del Eatadn,y se reformen. en
poniende en iniestro rapid- nado se entregó B. la Caja de Repara- eublieado el eigulente decreto:
El TrIb.al de Preennte abati- edes,
onsecuencia,
mil disposiciones dicmayor
SI
eabe
en
o
ardimiento
el
en
la
Estado
orenee.--(Pereuse
La intervención del
do ayer al moteo de Alicante Anahora, adoptándose uso
explotación de ferrocarriles debe tadas hasta
me, Ayas Carda, que habla sha nimpliallente del deber, cerca de
istema en que
anunciado °Nao desafecto al re- OS que necesiten nuestra asistenar decisiva, no sólo en las arcana- administración yinteivengan en la
dirección de los
amen, sin que se hubiese pedid, : a. Hacemos extensiva nuestra
anclas actuales que motivaron el
gene.
eportar prueba alguna que lo con- fratitini a los profesore4
Decreto, convalidando como Ley de errocarriles el Estado, debidamente representado, y los
samente tus dieron sus leccioamase.
3 de agosto de 1936, en virtud del Agentes ferroviarios, que yapropios
oes. Salud.
vienen
de
la
cargo
Estado
el
hizo
ual se
SENTENCIAS
Alicante, 26 de octubre de 1937—
explotación y viene en consecuera actuando y demostrando su comEl cursillo de perfeccionen-den- perfeccionamiento, advh:tiendolcs Rana, Acebo Navarro, Melado Elerminia Rodrigur.z.—Pilar Diez,—
VALENCIA. al (e t.) — El sábado la abonando el déficit, si se pro- petencia en ere gestrete
cotudo
que
este
et1Mell,ra
el
O
ele
noeddles
alero
está
que
entonces,
los
maesidos
tila
Vera.—Eueenia
Ilernendee.—
orTribunal
de
I
"(Decena"
to pars
lace das dios por el
malle. te publicere ya la
duce, sreo asimismo en eircunstan- ganarnos que respondían al retezara, por orden de la sao:doro dembre y gim deben remitir el urgencia. COMO de .100's al regle :ola Mere...actea—Anda Paye .— cona:celo.. El mismo día publoicare
ias normales, ya que el Estado es
dad, el
de 21,leml-wo, en voz del lreereee
PlOr.,tria,Ore lea rl non, la sido condenado a la pene Modesta lier.lidee.
el titulado del Gebierno ala capital el propietario de los ferrocarriles, ala de explotación' por empresas
ntervenldae, deben desar3areeer o
día 11. El eursidu, nun lo tanto, queso, enemiga.. oe M eneeñan- 1 le tres afids
privación de 12
catalana—aabuse
ve sólo cede en explotación a los ransformarse, pues todo debe resHas le erle elsie
se amplia
dinyivencia social.
ancesionarlos durante el plazo de ponder a un criterio único y la orlas Ilriulliti,i911,5 y C1,21,11.,1, SO-mneesren, que está ya en la ma- ganización total de los ferrocarriHile e in
bre sericAlAd
En la Gaceta del 25 de los ei
desunas inri. edi • Lidio cabil r ,
.egisidcean creadas de- l
/orla de loe fertacarrilee, transcu- les debe ser armónica.
Por todo lo cual, de acuerdo con
00 01 mistad deLd • e la Imp.- tillit'i's(dinente las sigdenies plagas l
rrido en mas de sua dos terneras
711v' E-98
sm lis 11112 :le maestros y, raneste.
Lands y apl.:di:se
'artes, además, la explotación Le- el Coneelo de Ministros y a pro,•
ARROZ
endenm
gima
esuis
reesid
di.
les: Mido de Alcoy Ida graduaEa sida expulsado del Partido crovlaria es un serdelo público que puesta del de Comunicaciones,
intePartir
al
de las oehr Comuna. de Gata de Gorga. el lo debe estar mbordinado
ras.
Transportes y Obras públicas,
da de niáss con cuatco secciones
Hoy visen"-, a
i r mia griducila (je 11,MS COR CLIP,I
lo :nada ,a, se distribuirá arroz militante Joaquin Grima. Case- rés privado y a esto hay que careLa CCM.Si
Vengo en decretar lo siguiente:
gel euv
Org.1,1clul. e
O los establecimientos de comes- n.. por indisciplinado. Lo que pu' e. que el Estado ha hecho aporS,C1.105, a bese de las oscileArticulo primero. Con todas las
bles de los dretritos manta Y ree.- melo& ,ep eonoarplento de las ote- ...iones de capital a las prinelpa- líneas ferroviarias, tanto de via
les existent., e n:elide. una pis.
Dala tidici...
Mide nisest. y das
Ineastirea ele PUEBle0 AL/CANTL110 T'EN ea a razón de ciento- veinticinco
as orgardreelones antifascistas les redes, que suman más de dos ha como de vía estrecha. de care
keaudd, lima de ARO,;Veo
ello
gramos
por
persiana
y
al
.pr
de
Todo
de la Normal, D.
pesetas.
de
con carácter parearei
millones
explotara.,
en
cuenta.
mil
NUESTROS
COque
lo
tengan
PARTICULAR
A
para
eauela de
eciouna
.
inspector de I.' Eme...es y la. nervudos, para el casco.
05 el kilo. El comerciante,
nal, se ha hecho cargo el Estado,
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José Albeii, inacsind
por virtud de los Decretos de 3 de
de
'la
De lid clases de coito. gimoorear
el
cupón
número
17
llegado la época don
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Hoy viernes, a partir de loteasvisita a Lis .J.L. nididdiks,
amero del Decreto de 3 de agosto
han sids imendli.dd los ni
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neas que pasan al Conrein NacioS.a.
da Republicana, queremos que e' ribuirá pasta para sopa ' a rae&
nal de Ferrocarriles, que establece
El cursillo constará de cundo
el artículo segundo de dicho DePara Tedia donde este e cien gramos por persona y a
partesparlos: una deuda, dude
'a 71 brigada mixta. antes %%lime- ?remo de 1,90 el kilogramo.
creto, por este Consejo, y perales
En /a Sección de Enseñanza del tr, ama', a area„, eeaaa„ da mara
El comerciante, una vez servid(
duo los militantes de esta Célu- entidades a cuyo cerco están ace
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do en realidad se debía habeeall-1 ho olvidan.a nuestree alimo- eerativas.
dustrias derivadas.
las siete y media de la tarde azación inmediata del Ministro de
tarea .y en el local del Radio:ceEsperamos que el mrsillo de che: «La Impección Especie, a I leees, a„, aaaaa
Consejería Local de Abastes.
para tratar de asuntos impor- elomunicaciones, Trono porteo y
lebraran su reunión las Células 5,
írerfeccionamiento COnot:tuya un
los IeiclOo,
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el lom! del Paella y a lea siete
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el Secretario general.
una reunión, que se celebrará el. tiones a tratar en dicha reunión,
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fracción con carácter plenario,
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en el local D. Moreu, 94.
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Per Orden del Ministerio de Ins- za de Largo Caballero, número 19.
,
de ls tarde esta Célula en Diez
especificados en el párrafo segun
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L FASCISMO NACIONAL SE ESMERA EN SUS CRIMENES
Por J. GARCIA LOZANO

Uno de los canos más conocidoe primeramente violadas, otras
gran prestigio del fascismo
tres
1: Impensa. en sue míme- en todo Aragón, especialmente por mujeres antifascistaa: Elisa, comla parte de Zaragoza, es el fuella- pañera de Francisco del
Río; Islala trae die, vienen en una ur- miento de la familia Barahona, de ríe Al:airea; la Tolesana...
Con los cuerpos de estas jóvedo engre, de abominables ase- Logroño. Tan aolo quedó can vida
e
pa niño: Manuel Barahona.
atas. Tan solo a dementes qa
nes se cometieren loa más brutaEl desgraciado niño, sin alber- les atropelles. Y aun después
de
ecurr
aldr<>pri2 gue, sin poder comer, mendigan- muertas. un
mbria
a 'ddsee lipruitede r
legionario apodado
a.
ndt010..cdoom•1 g? do, atrevesó unos dios verdadera- <El Poco>
ales te:olí.
i
cometía el miainu samente terribles.
que
crilegio que aquel ayudante de
Muchas madres, atemorizadas de verdugo que decapitó
a Macla
que le vieran con el hijo de un Stuardo.
td1r:4rlól-• obrero fusilado,
el trato
e/1mm que todo con- de los cuyes conreunian
Manglito.
'...ajas propaganda. Que no
Una hermana del Capitán DeL
El invierno era rudo, fuerte. Y
vo seres humanos capaces de el dereteleado niño, cuyo ünku Campo deletree de violada, les fasc sol odaj Imagen sefnq tree crimen fue haber n.lcie del nono cinas vestuies con el uniforme
e cerca de laa trincheras, nao- de una mujer proletaria, tuvo que del antiguo Barato espariol, le
rs que permanecenios en can- aguantar la lluvia, el ara en iter mutilaron loa senon y después, a
to con loe evadidos, con los pro- portales, debajo de loa b.cus del golpes de mecer. le destrozaron
cela los habitantes de laa po- parque, y comiendo lo que afamo- ros órganos genrealea hasta abrirle el vientre.
aemente recogia.
krplaitlitlisPOrlil:
Estas son hechos concretos, veEn nata tragica peregrinación
tos macabros, comprendernos una mujer, hieda Alverez,
le re- rídicas. Estos crimencu que pone
e, que el fascismo para vivir coge en la cada y le pronija,
de resane ei raparte que gasa e
lee
0 que imponerse per el terror, lo
las
hordas feemetaa.
tuvo
muera
tiernop.
le violencia, ya que no poreet sadoras la denunciaron.Voces acu¡Maria se habia atrevido a proitmRatos
son loa últimos crimenea
lltreloTer
militrleds
"
o
"
'
riUsi
O
hijar al hijo de un obrero!
de los que tomo nula. Son relatavialistas,
Una mañana, una pareja de das de los evadidos y los prisiorad a los soldados fugitivos
fascistas
neros.
Y
facci.o:
vienen
anse
muchee de ellos, por la
presentó
campo
en la ca.
misma población femenina que loa
)030s, oprimido., cansadoel y de Maria Alvarez. •
. rendidos en cuanto pueden.
-Venimos por tí y por el pe. vieron o lo sospecharon cuando,
desde una Colonia, eentlan por la
' .-len al interrogatorio con- queño. Vannoe para Falange.
las c.hes y los pasee
a,ulo más que e] caso cayo,
Al día siguiente se encontraron ,aadrugada,
de las patrullas fascista..
el suyo es el de todos. Le el .dáver
de la detenida en re
No rae extraer: on absoluto. Estamos por la retaguardia,
carretera de ría... Y en cuanto tamos m'enumeradoe
aainos nombres, y el era- al niño, se cree lo
á soportar
tengan en uoo la$ bomuardeau aáregs en
más quoe darle: ene de esas
poblamazmoraa esa luz ni ale- ciones ten alejadas de los frentes
are: Fusilado... fusilado... gría que ellos Ilarnan pomposamende
combate
remo
Valencia,
Barlo.
te: are-evento., para nizioe huer- celona, irestelion.
Sus
miras
son
fanos cuyos padrea alas mismas encaminadau a la
Imposución por
vos habla un evadido co- fusilaron.
el turren kelloo mirenon le han dii Silencumaa. Nos habla
r :aguarda facciosa.
-Hay que deprimir la retaOtro de los crímenes más reatamos nos relate algún pugn.teei cometido
pu
poi- loa fas- guardia orejas, hay que desmocaracterístico del fascia- cista, en el
mismo Logroño es el ralisarla. Para que ejerza presión
y cunda el descontento.
fusilamiento de una familia com-Y...astros pocos crímenes pode- puesta de padres
Pera lea salvajes medidas non
y cuatro hijos
cometer.
cantreproduceates. El pueblo travarones. Uno
e me olvidaba: las eoldados par. Y estaba de elloe pudo esca- bajador, la ames aun no encauzahasta hace poco en
sedo se irucorporan a sus bola- el sector de atunera.
Se llama R. da en neeetra guarra, la minaria
por los empl.amientos da món Sánchez.
indiferente, han sentido todos lo
neo se convierten en dientes
Los
tres
muchacheas
fueron fu- que es fascismo y antifascismo.
meranaje del tomismo neciosilados
a
presencia de la madre. Eses niños inereetes deetrezades
Lo primero que hacen los jepor la metralla t'endosa. Esas Ca, fa.istaa es solicitar del Uno auno, con el puño en alto, sas velada per bombas de quibh de procedencia del reclute murieron a] grito de: ¡Muera el nientos kilos. Ese masacre de ere
os mediación de Falange, claro
r nuouelltor,'
,41,11
,
- relea y convalecientes on hosilteantecedentes politicos. Si per) 4=nreaec'
q ash lo saben muy len
me a un partido político de iz- el letal del fascismo. La madre, I
en territorio 1.1.
les".
una organieación sin- estoica como una espartana, asiserdas
u más
n ytiene..
ie:i
.
tió
al
crimen.
Y
cuando
la
colocas
eplancia
segura.
Cadenas
ei. a
ron
delante
del
pelotón
para
aer
le movdizan. Que para todo
IFffilla fina pro.
también
fusilada,
en
medio
de,
pedir permiso.
an
I
amanse
Caes
mía
:ss v...eudrifeadozes. Ojos que soeces invectivas, serena y altiva, vigorosa nuestra afirmación antlse colocó al lado de sus kijos bapagaste y aun al pacido a luchar
eslegrcre
—
„ ..fr, ñados en sangre. No tsdbe pala- efi-Zotiulis, por el triunfo de la
j'y'''31WIrtuolo
•
erre-grapar de esa argolla que bras clamando piedad. Ni una lál'era amarrado al yunque del grima brotó de sus ojo. Estaban
• •—
gozosos. Su faz grave y tranquila.
-Una madre-exclamó momenere han transitado por p.Esto ea a grandes resgos, lo que
. eaqe no por capitales (cuan- tos antes de recibir la descarga- cuentan los evadidos. Lo que cuenespañola
como
yo
puede
estar
conIltran que pasar foreosamenten las mujeres de las comareae
ex una gran población lo ha- tenta de sus hijos.
conquietades.
lo noche) y conocen lo honda
Cayó con los brazos abiertos.
Es- el fiel exponente de lo que
alia que sus moradores han Cayó al lado de sus tres hijo. supone el imperin t'aseare.
También fueron fusiladas, pero
o.
Frente aragonés, octubre.
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cosechas

QUEIPO DE LLANO Y OLE
Alicante ter e vea oren nona de terrón, de;
De una do las últimas charla
n
ol./ 5,G11.11,
Sic ro. re en ,r,.c,ca el rtnn de caldel «Sumó Vibran..
tito
de as t,, C
liey tierra
<Pueden estar tranquilon aquellos pala. de América, a do.
llegan las falsas noticias de lo
arlo
rc e
brI5C On sc,daras
marciales, hablando de que vaya
La producción campesina es uno de loa factora detivos en la
unce a entregar nada a Italia
Para la ‹oJ , ce
1.1
Alemania. Pueden estar resume ?tierra contra el invasor. Si esa producción es lo su lentemente
lo mismo Francia que Inglete. Lurte, qdo Permita aprovisionar al Ejército y a le población civil, el amable ese•cr
pr
Porque de sobra se conocido qu triunfo de nuestra* armas se allanas más. Forman Inn ma.a .m.
Para
sembrar
t.,
sumos hombres dignoo y que si al trabas, -junto von loe trabajadores de la ciudad, el gran ejército de
a. ...711,5 nas y
gañen intentara algo contra la In In produociÓn•ten imPreacindiblo pura el triunfo como el gran Ejér- voleetaloda encmtrardn toda da a
de adiada eor PLLIIC del Itsadd
tegridnd de Enea., todos, corn élte PoPtiler
We trincheras.
un sólo hombre, nee agrupariamo
En el Ejército de combate, on el do las armas, ha habido que
alrededor del Generalialmo Fran legar a una unidad total y completa para ponerlo en condiciones de do las ala
ya, ala sana
lee.,04%71:1437
co, Ileg.do inclusive a dar la vi- pegar a la offmeive y da alanear el tranfo en un día raías o menos "
a re'gr
:ro
i.':ructój1
< 7,07:
encuentre. !palmitale
da en defensa de la l'utria; por ej.o, pero seguro En el Ejército
de la producción de fábricas y esa id Untar a cabo tos tomates iv •
que es preferible morir con heno talleres, del martillo y de la
máqufner ha sido también necesaria esa isid ale clase dr triys el pian necia
que viyir con vilipendio>.
yacerán do pieunidad, qua arruma un poco tardía es ya una realidad, para alcanzar Itiffiliatit pera .0 erlee k1.41 de
abo.
Eso ha dicho el General de ala también unie triunfos
producción Industrial neceearias pera la lu- *01
mz
yr
i .
1%....,vadertin previos por
tomas> y olé. De alas toma. d cha. Pero en el tercer de
Ejército de combate, en el dal campo, del arado
Jerez y Montilla, que las otra , y del surco, esa unidad que ac noe
presenta en todoa los órdenee da
di trigo atontanaltalloi tipo dal .4,las de Madrid, están verdea.
la lucha, falta.
dMe. peto- Nato La **Ye ',are dese
Se siente generoso y ofrece e
ja. que el campo,
puede darnos una elevada produccióla de 1111. madera Macao antas y ea so
vida, y afirma que los hombre independientemente del acezo,
grado mayor u menor de unidad entre io•
dignos se agruparían alrededor d 1 rebotaren.? Rotundamente, asirla
ciego quien no lo viera, deducimoe badaddio
d"d""-esSelinoh? dt14~
4""
yo rosolil
"":
generalísimo. Al oír sato, falan- teue no. Es en el campo donde el factor hombre tiene una importancia m Isa
yodaas absr e,csag .sa as
gistas, regostes y demás Ininiale mea decieiva. Si falla él, al falla su
trabajo, envuelve en au tramaao »MI LI wece tiseope ywa,ssaaiaaa
de la misma especie habrán dad a toda la producción. Y es
precisamente en el campo, entre bao mas ra ea ~olio nos porfolio el ows
un suspiro de eatisfacchen.
sas laborioame de campesinos y obreros agrícolas, donde la unidad 'adorno» sambearro en ?obran y «oc-Menos rnal-habrán dicho- 1st us aún una realidad, apague noe eea doloroso el hacer esta afir- t.> las faenas do la recabe.d,s en
no va can merceros. Es año par mación.
dpeca normar. gra el primer fflahe poles hombres dignos.
Hay excepciones, como el magnífico ejemplo de los campesino,' demos obtener candi segamos el bePero lo mulo ea que los verda- comunistas y aociallistate que se unen totalmente en Badajos para rree f.. y lacto satataalaregara za
deramente dignos dejar!on de se
aumentar la cosecha. Y es justa serialor en la linea de las cacead.. ei amada sales do sembrarlo ea 'olo si se efectúa eea egrupacken a - a lo p.vincia de Alicante, donde las 3 potentes organizaciones de brero, .P0~10$ loro, rosa ~ha de
rededor del esbelto talle de Fra - eumpainos firmaron con el Delegado
Provincial de Reforma Agraria, pateara lemprome y erjxli.tes de
co.
unas bases para Manincar los trabajos del campo y las normas para alubias ~pude da tea
su desenvolvimiento. Estas bases firmadaa por el Sindicato de Tea- . Todas estas aensafas e la ...Miami
bajadóres de la Tierra Hl. G. Ti, por la Federación Provincial Cam- de prodwer enteammente.al ex.!asura y por el Sindicato de Campaernos de la C. N. T., son la base yo, nos dicen eareentemeete lo tende donde han de partir una serie de trabajos eficaces para el campe preacdsdftla oso es al ene los campealicantino y por coneioniente para la guerra, al iser nuestro campo, sinos, 1011 colectividades, las cooperativa, pon,an en re' 'o el pcv de
uno de los frentea de lucha.
Ante loa traba'. de la próxima cosecha re impón° la unidad
efectiva de taz remas laboriosa del campo, y la aplicación Integra
RIO DE JANEIRO, 28.-El Tride la; basea firmadas por las organleacionen que en muchos lugares
enal Esperial ha juzgado a 75 comiera._
ya a realizar.. La Colectividad de Centella en un acuerdo
En gMlios sato, rir.de 710 pvCd1
»ramas complleaeas en el movi- de dejar en libertad de cultivar la tia.n individualmente a aquellos
conseguirae la inte-la en retaba del
nlento de octubre de 1935.
campeeinos rele lo deseen, es buena prueba de ello. Quedan ranchea plan de los Ira enaeho, podeva alSesenta y airee punzones han el- Pueblos de la provincia donde ha de realimree todo esto Y en el menor cazar un tan rerecree con e:arredrlo condenadas a penas que crecí- piase posible.
ar. de da, Vano perairs,-rdabiee, o
La unidad entre las Masas carapeeinae, eerá el factor que nos hará Oigo patatee, que pernida elevar el
an entre chaco y ocho años de
ganar la
en el frente de lucha campesino y que mercará cada nivel de s'achacan de tos caninos. de
aircel. Las otras han sido absuel- día más batalla
al presente, el futuro manerase de liberaal Al de nuestra los huertos alicantinos y el Magna
,as.-(Fabra.)
vlecoria.
de 'Medros soldados y trabajadores.

POR LA UNIDAD DE LAS MASAS CAMPESINAS

El glorio:o Octubre brasilero

kornenaje escolar a Rusia,
HIMNO° 11011101101 Caili0S13 Semana
del primero al
de Noviembre
FPBEISSO tara Calial ier0
siete

La Dirección General de 1.° en- rior a 1917, y progresos realizadoe
sellan.. nos comunica haber acor- deudo 1.7 asa, a. lacha.
dado la celebración en todas las
as hiograla.s de hombres miE] compañero Dominen. miembro
Estas son les hecho., loa que no dan blecuems de la Sopaba leal, la se- liebres en ¡aculara, ea:0M.,
arde la nueva Ejecutiva de la U. O. T. a ureed ningún derecho a que on un mana de homenaje a la Unión de 1 tea y politi..
ha dElzido a «Adelante'. una carta medio obrero, remo era donde peonen. ias República. Socialistas Sovati-1 5. - Mere I,,.
Tele:ev; su
solidando la publicadda de una cae daba usted eu conferencia. cometies- cae con motivo del XX anaerrere. ' it. .i . . - . - , _ , e .'u',
.
' e.% it Detener° eta desnasada de rec- to en su muyas leerte de trabaladoia, de su revolución.
tilicaefeakde os
que le ata
tela construcción, lela C. 10, T. nat
Dadas las circularen., p..re a . Ili .,
fien personaba
per ;que que de la plopie Sociedad de Alboree ....Mea el pueblo espaiiiil y te,
' le erle- ! •--- e
ell ei•re
en as discurso
Madrid. .
Id. organizadora del acre.," Por ver Ve ni.do en cuenta la ayuda gene- mia 1-omisiaa ,a •:. )1 Yr er -ulleeeere
daa: igeblendo
secretado-de-la- Federación Nacional. anea del pueblo rusa hacia la tu- según los prole, eleues ere halla,
de
Ce eValenefece~ !llebee 'Altere -lee heehoe ele- tal fíeme quo che que por la independencia tos- qtte a0 encarga,
.dé ree.tee y
yripmeea,:;
, mbidadois luyan proovcedo la eregeslen en al tenemos loe trabajadores hiapa- edyiar a noca i=.d.•
,.idd d. 1. comandads enratárlee •PlaBeedete
alíen que asistía al acto de decir que nos ha de ser con todo entraba- eemin.e, .eu l'eme'''u en la que
cara los remeeptes de menosemele que "Po era un canalla" y en efecto, lo mo preparado y organizado eate se hará constar: pregrama, labor
tod,,,,k,,, E.,,,,,k.,,,,, realizada durante la semana y seis
'va lanudo en la conferenela celebra- seria y retorta restareda esta mutare hon.m.
da en Madrid contra mí, le escribí la san el yo hullera maltratado a unr que con .to no Be hace nula que de los trabajos mas destacados de
nula cuya copla se adjunta, p ette Por compefiere y además me bebiera 11^ pagar una parte de la deuda con- Ion niños por graduada y tres por
no haber tenido ni contestaelen el vado el dulero:y romo esto no ere trefila con el pueblo hermano que unitario.
haberse ladeo m111100 esta rectifica- careo, letra no debió eludirme. Tam simio Como propias nuestras rielLos Consejos locales de 1.° ención doy a la publicidad, al objeto de poco representaba muy gallardo ha sibil. en esta lucha por la libar- sellan. de acuerdo con los Maestres Sindicares y otras Organizaque les trabajadores senac h.d oae cerio cuando tenla usted la camele. tad, la paz y la cultura.
crome
que crean conveniente, orpunto pueden ser sinceres y veraces da de que no poelaser contestado.
INSTRUCCIONES
ganizaran el dia 7 de noviembre
'ad expresiones del que fué secretar.o Si lo que usted ha pretendido ere
Todos los maeetroe se reunirán an
de la U. o. T.
lancee resellar la facilidad en:re poder ea todos los pueblos de la provin- no feetival muaical, eineepatográfi,teatral
o deportivo, según sus
Fraternalente vuestro y de la causa Ir a Feeneerree 93, y rfileculearnre ola (menos los de
capital) y posibilidadea, para los niñea que
antirescIsta. - Edema° Domínguez, por la escena del :ocal de Valencte harán un programa la
de las mate- asisten en las Eacuelas nacional.,
Y he aquí la dleigeda a Caballero:
que re tiro muy poco favor el rías a tratar durante la semana, guarderías o colonia., como
observo
-valencia, 20 de octubre de 1937.
echar de menos que no bayernes em- ajuatándose a loa siguientes pon- de esta semana de homenajeUd
eaSeñor don Fr.cisco Largo Cabapleado valonelas un la capital levan- ros:
colar a la U. R. S. S. dando caenl.), diputada a Cortes.
1.° Historia de Rusia,
ene para
ta a los Consejos locales de lo reaEztimado ranurado: En la ,onfe- ello me obleurles a lb 10 la puerta
a) Anterior a 1817.
dese.,
e
qua
me,
que
un
deliando
acompañando
a
ser
posible
vmcia celebrada, el die 17 tel co -rehe
it) Desde 1917 hasta la fecha. alguna fotografía,
-lente maniesler tutee que yo me he- .ite e-e usurees defienden era pro2° Geografía de la U. R. S. S
deliberado de que reas ColonSeperando de todos la mayor
prreentada en el domicilio de
3.* Situación economice .te- actividad y entuaimemo en cumplíar e produjesen. y en ve. de rehala,
J. G. T., en Madrid, calle de losen,a
miento de .ta circular, os mela.1 mCr:I.o de nuestra conducta ha de91. aprOveChando qUe habla uno deo re•ed exaltarla y chalaría, ce
da cordialmente el INSPECTOR
óevoPariera sola, y que me neh a ilc• no
remen` a no hombre de rentede a la Oramr-leación,
razón que ENCARGADO DEL FLOMENAJE
hdo la dICIMUntación y el rlInere.
eoneereden.
hary para que ae procure que en cada ESCOLAR A LA U. R. S. S.
' iG ti-La mañana
Estas eermaclorice de usted pesare
No ha tenido rabel noceel,ad dr ene haya un hombre que lo alcance
J. injusta baguen-1.1a
elevecla en los frene
-or Mas de una mole Información
!ser de su prestisio y su aureola pa- e lo emplee en bien de quienes reeldrid. Después de
.... a..
.
,
-a starerme. n1 eludes. a un recur, presenta.
ante tranquila en
efeos
'11
i
m
l
é.vi
éér
e°
no
ya
tadigno
de
lea?.
e
no
de
otro
. ciaeaes, el alto mando
Par todo ello capero que usted reee-empellere
retconsable.
are Universitaria ordenó
aleará la injurelela que contra mi ha
ro receto ene
VALENCIA, 28 (S t.)-Esta mati
YO lamento eme usted meditaste y somete., lo que me produce gran
...re de una de lee minas
93, sh que fue» preciso ninguna C:a^e destruya
un presilla en el que todm. sentarle.° y atento el aclamo dolor ñana abañaron al presidente del
aparad., como contestación
de,
le vIdencie, y lo bite en velen
unen más y otees meres. ?armas con ave me predecirla el mis padres o Come», el ministro de Estado, el
practicada, últimamente por
amerada Amaro del Retal. No esta- tribulde a que lo ederdera, y le nleee
exiiirector general de Elegmidad,
nenego en este sector, y que,
m13
hijos,
sin
mere.no
hicieran
conba la compañera Juba sola; con elle o usted miento el derecho de
señor Muñoz, y el exmlialstro leotra parte, resultaron ineficaque le tra mi una mala acolan.
estaben el compaffero Domingo, el destruya o ene lo rmelee mal, ya
rromeista
que
Con saludor antituoistas se despi- quien no señor Guerra del RE,
mismo al que dejó solo el día 7•de no con él se puede servir a las ideas y
las Mea de la mañana m alupudeventar~§220 con el
de de usted, Ea:tundo llamativa.
eso
pesado
la
Corrdstón
señor
Cenare
del
Negrira-fFebus.)
da conmoción violenta y una
Decretara. y otro compefiero. novio de
exelosión se escuchó en caMADRID, 28 (6 te-Pese al mal se refiero a los de Toledo corzo a
e Madrid. Desde nuestras tlempo reinante, la actividad del los de Extremadura. En la SteiTa la compañera hin, ene, al parecer,
olleras pudo verse cómo se a- Ejército Mutar nO Ceud en casi Guadalupe, loa facciosos han teni- llene la autorleaclen de peder pracsean varios placa del Hospi- todos los seckeree del frente del do que dcaletIr de llevar a cabo al- ticar en las encinos de la Unión, donde
enrule°, detrás del aegundo Centro. En el harte de la provincia gunos reconocimientos, pues el fue-1 fuimos recibidos con la corriente cor
Mano. Las /ardidqs del enemi- de Guadalajara, los facciosos han ¿o de fusil y ametralladora que dialldad enure CaMaraies cine se rn
nacen, y fuln. a :lentecer onda].
eben ser crecidas, sobre todo pretendido atacar, esta rnañana aldesde nuestras pañolones se les ha- mente el cambio de Comisión Ejecumeterla'. En cuanto al número gunas de nuestras av0000d:11as, pe- cia lo impidla rápldarnente.
tiva.
jaa, aun cuando no se puede ro han tenido que replegarse rápiEn
el
frente
del Jarama hubo
Personalmente, yo, por no ser prear, se supone que habrá sido damente y con algunas bajas a las
ado, pues cuando sobrevenla posiciones de donde habían salido. actividad también. Las poslciones eta ni obligado, tuve necesidad de llenumbanfiento, se vió huir La caballeria republicana ha rea- facciosas de Clempoeueloa y sea.- varme ni una sola martilla de papel.
Pltadamente a los soldados lizado algunos servicios de descu- da fueron cañoneadas violenta- El compañero Del Rosal se llevó una
mirtos buscando lugar nale se- bierta por el sector de Almadrones, mente por nuestras baterías. En el carnet, camele que correspondtn a las
bo que demuestra que la ex- siendo ligeramente hostilizada, sin sector de la Cuesta de la Reina, los Federaciones quia nos nombraron Coths afectó a un sector MuY consecuencias, por algun.iatm- sitiados halo pretendido romper rnean Ejecutiva, que estce han peEL INVENTO MAS SENSACIOMecido.
ilae recelo.. que quedaron leuel- nuestro frente, que les rehice. In- gede y que era justo que ae llevaran
Pe.ar de la exploalón de hoy, tas.
Documentación usted sabe que no
iltU ha sido esta tarea del enemiDE LA EPOCA
a todavía una gran parte del
Catorce años calvo.
Inten.sistmo cañoneo y fuego de go. Nuestra caballería realizó ser- hay en aquel lugre ninguna elase dr
Despees de un mes de
.
e Be una labor lenta esta mortero en caal todos los sectores vidos de descubierta para evitar documentación, pues se la han Ilevade
e.
tratamiento.
AVISO IMPORTANTE.- Como matara que el
erruir trozo a trozo su Lnmen- del sur del Tajo, tanto por lo que cualquier sorpresa.-(Febus.)
ustedes, cota que usted conoce Le
lnve tu del CapUar J. Mourade se encuentra acole de hierro y cemento. Coúnico que habla era la correspondentualmente en el extranjero, donde ha sido reclamado por los enfermos de calvicie, participa a todos
c onsecuencia
de esta vnladura,
cia recibida de uno o dos das. una,
sus clientee que para no abandonar el tratamiento, durante su ausencia pueden dirigirse, para tode
neinigo ha respondido con fuede protesta por la conducta de reten,
0 artIlleria en
clase de informes, etc., al conserje del Hotel Padece en Alicante o al Servicio Capilar, Apartado 154,
todos los santoal dar de calan las catorce Federecin
entra nuestras I
me, y otras de adhesión a Is Comiden
Valencia.
meteinhes: "rellena en la Cludad
Ejecutiva de la que formo paute. No
Cunee]
,
e Y Caes de Campo, pero cehabla más correspondencia n1 más doEL INVENTOR DEL CAPILAR J. MOURADE HA LIBRADO A LA HerMANIDAD CON
EL TRIUNFO
te:gleiltr.
al replicar adecuacumentación.
DE LA CIENCIA EN FAVOR DE LA FISONOMIA HUMANA, EL TERRIBLE ESPECTRO DE
LA CALDinero a usted le consta que ello
ués de laa
VICIE NO EXISTIRA MAS. LA ESTETICA PERSONAL HA TRIUNFADO
anee cc=
isitaiirsiO,
habla una pequeña cantidad que tenia
anquilidad se habla restableIn compañera Julia y que ha conservaen todas las
lineas.
Precies actuales del CaplIrer J. Mourade: Capilar número 1, 22 pesetas; número 3, 72 pesetas; núdo en su peder para pago de jornales
C el
sector de la carretera de
al foterento. No habla nots dinero, y st
mero 6, 132 pesetas; desinfectante, 12 pesetas; desinfectante especial, GO pesetas, más gastos.
e
loe soldados
hubiera habido se hubiera Mermado
smadura,
luan efectuado unarepubllIMPORTANTE.-Con el Vapilar J. Mnurade se obtiene usso curación rápida, aplicándolo cuatro a
Colees
la
dedoscorriente
de
la
las
cuenta
en
Y. elle disparar
cinco veces al día. Absorbe toda la enfermedad. formando una gram costra en el cuero
un solo tiro,
•
cooperativa Sedante.
cabelludo.
e.liqUietado nuevas posiciones
MADRID, :e 10 ta-Los continuare senaraae de loa recelases, sello la
Para hacer desaparecer esta costra, limpiar con agua hervida con hoja de nogal el
eue
Del Ente que danos a esta campacuero cabelludo.
cuanto. Metros de terreno. sales Ingleses que en encuentran en cual en Madrid ee combeUe. Intensa- nera bastará decir que, tonto ella coAl hacer reta operacIón encontrará usted desaparecida la calvicie y un centimetro 6 dos
de pelo en
Madrid haciendo información
Carchanchelea Y barrio
tres o cuatro semanas. Una vez terminada la operación, podrá continuar una vez O des al die,
de rra, hvn sido consulte l'a ayerde gue- mente en lea canea, contra los que mo todas las demás, contiene trabanvvedad:
hasta
este 91desde dentro de la capita] se hablan nuble. jando en las mismas condiciones que
ector llegaba Hasta
tener
la
misma
abundancia
que
antes.
de
pelo
Cada
mes debe cortare el pelo, para que su creciel sordo y le- loe redacciones do 1.
vado pare anidar a los qua arediaban antes lo harfan can ustedes, ocre no,
,ido
miento sea más rápido.
por los dis- Londres, acerca do la verdad cae pu. Madrid, El genera] Maja. el conooer nos ha ocurrido exigirles otra cosa
calda
nea en los sectores del diera babor en le noticia
trenenlltIda reta nollela. la 'comente Inunorlatica- vi:eeoecOeudeei ooveu buen compore 3' Cuesta de
la Reina
deade San Juan de Lus por Ips vare- mente.-(Febusse
Menten. de traba».
•

ít

a voladura cle una mina en el Hospital Clínico pa_
duce elevado número de bajas al enemigo

luso-orar till soio tiro S2 111iiI1111 [19.11103 011 la Carretera Er ì
En la Cuesta de la Reina siguen sitiadas las
fuerzas enemigas

VIVOS al jale 0111 Gobierno

Contra la calvicie

mor J. ITIONNE
enico Que Braille la selle§ t'el
oelo 006 meses (han los 55 anos)

QUE RISA!

Los facciosos anunciaron que
su «quinta columna» luchaba
en las calles de Madrid

Trabajadores, campesinos,
antifascistas de Alicante ...

MIRA •... ropas y víveres para la
BANDERA villa del Oso y el Madrolo

61 ItriSellell llalla en BrIlSeldS 0011- LA GRAN EPOPEYA CHINA
1111 Mine a las relaciones del Judo
EL KUOMINGTANG DE SHANGHAI

cío la Europa occidental

PONE COMO EJEMPLO A LOS HEROICOS DEFENSORES DE MADRID

Italia HIN de trasformar
LA LUCHA SERA LARGA Y PENOSA,
la COMICIO N NINON PERO
NO HAY DUDA QUE VENCEREMOS
eðlcìúo 101 MESO COfillig

SHANGIIAL 28.—E1 lesomintang larga y penosa, pero Ebaalmente CONTINUA LA BATALLA AL
ESTE DE SHANGHAI
de Shanghai ha publicado la si- venceremos.—(Fabra.)
28.—Durante la noLOS RESISTEN EN CHEN-TV
participarán en la Conferencia de gulente proclama:
Bruselas como agentes del Japón, Continuamos la lucha sin dejar- SHANGHAI, 28.—Se está libran- ;he ha continuado con encarnizamiento
la batalla al Este de Shany representarán el papel de ag..- nos arrebatar por reveses pasaje- do vIolentlairna batalla en la orighai,
a
las
orillas
del Su-Cheu,
tes activos del imperialismo jopo- roe. Sigamos el ejemplo de los ma- lla izquierda del Su-Ches. Las tromía. La Italia fascista, ayudada Por
pas chinaa contraatacaron a pri- donde se libró un violento dueM
de artillería.
sus auxiliares, contando mola po- drileños atacados desde hace un mera hora de la tarde.
El Incendio de Chapel ha dismilítica de "dejar hacer" de loa Es- olio que, no sólo no piensan abanCiten-Ya, completamente deslados burgueses democráticos, in- donar el combate, sino que ayudan truido por los bombardeos japone- nuido en intensidad. La mayoría
tentará, sin duda alguna, transfor- con todos sus medios a los defen- ses, continúa en poder de los chl- de los barrios han ardido por completo. Es imposible calcular los damar la Conferencia de las Nueve sores de la ciudad. La lucha será nos.—(Fabra.)
ños pero ascienden a cientos de
PARIS, 2& —Los periódicos co- Potencias en una nueva edición del
miles de dólares chinos. Una enormentan los probables resultados de Comité de No Intervención, de LenLA MURALLA CHINA;
ne muchedumbre sin albergue se
la próxima Conferencia de lea Nue- drea
agolpa
en el límite del Oeste de la
ve Potencie. en Bruselas y temen El examen en Bruselas de la
iloncesIón Internacional
que la Intervención italiana tenga cuestión de la agresión Japonesa en
Los periódicos chinos de Shanpor consecuencia poner término a china puede tener cierta imPorghai, comentando los aconteciLas relaciones del Japón con la Eu- tanda, sólo.el raso en que los
mientos de ayer, hacen resaltar
(FARSA EN TRES ACTOS SIN REPLICA)
ropa Occidental
agentes del imperialismo japonés
unánimemente que no se trata de
.'LDeuvre" afirma que al China se opusieran a la Conferencia del
me derrota, sino de un repliegue
no se ve privada de los medles co- frente único de los Estados pacifi"Le Canard Enchainé", de París, publica la fina sátira que a culi
strategico
preparado
desde
hace
necesario
rrientes de defensa, será la tumba ces; pero para esto sería
nuación se reproduce:
mucho tiempo a nuevas líneas de
e
del Imperio japonés. Según dicho que los Estados burgueses demo"ACTO PRIMERO
.efensa.—(Fabra.)
Periódico, elgaoea politicoe tilP0uee eróticos renunciaran a su politice
aseguran que al China consigue re- ud., u agresión que se encuentra
LORD PLYMOUTIT—Señorest hay que terminar con esta medito
OS JAPONESES SUFREN ELEsIstIr largo tiempo, el final del con- e„,,, ~mudón ' ebsolute con los
de los voluntarios.
VADAS PERDIDAS
M. CORBIN.—(A lord Plymouth.) Mi querido presidente: ¿Me aula
ine"..eión " intereses de la paz universa/ Hay
niel>
SHANGHAI, 28.—Continúa la ba- riza usted para que haga mías esas enérgicas palabras?
la
República japonesa.—(Fabrai
muchas razones para pensar que,
alla con encarnizamiento IndosLORD PLYMOUTH.—Espere usted: voy a pedir autorización a mie
sobre todo Inglaterra, no tiene de
;riptible.
el
ter
Intención,
por
Eden. (Telefoneando.) ¡Olga! ¿blister Eden? El
de Frauck
MOSCO, 28.— Refiriéndose a la ningún modo la
El m'anona de bajas, sobre toot 'regenta si puede hacer suya la declaración que ydelegado
he hecho en non
Conferencia convocada en Bruse- momento, de renunciar a la tentami parte de los japoneses, que re. Me de usted.
las, "Pravda" dice: "El Gobierno tiva de entendería° roo el Japón."
.fien una y otra vez los ataques
VOZ DE ME. EDEN.—Espere: voy a preguntárselo a mistar Ne
japonés se ha negado a tomar Par- En lo referente 'al papel de los
a muy elevado.—(Fabra.)
Chamberlain. (Cuelga el auricular.)
te en la Conferencia de Bruselas, Estados Unidos en In Conferencia
LORD PLYMOUTH.—(A El. Corbin.) Mi querido colega: tenga la boa
1APON -RECONOCE LA RESISdeseando manifiestamente subra- de Bruselas, la "Prarda" añade.
dad de esperar a que mIster Eden vuelva a llamarme_
TENCIA CHINA
yar con arte hecho que el imperia- "Es demasiado pronto todavía paM. CORBIN.—(Enérgico.) Bueno, bueno...
lismo japonés no piensa limitar sus ra decir si los Estados Unidos es28.—Los ministros de Ir
LORD PLYMOUTH.—Señor Grandi: tiene usted la palabra.
de
su
apetitos de conquistar China; pero tán dispuestos a dar pruebas
=Mena y de Marina han publicaSR. GRANDL—Pues bien, ahí va: el Gobierno del Duce está elepeo,
Italia, Portugal y Bolivia, Por ra- Iniciativa en el asunto de la toma
lo una declaración, en la que hazones de pura fórmula, acaso to- de medidas enérgicas contra la
en resaltar al palo que la retira- to a examinar la cuestión sobre la base de una Igualdad perfecta.
LORD PLYMOUTH.—¿Quiere decir...?
rnen parte en esta Conferencia. Es agresión japonesa en China." —
la de los chinos no significa que
SR. GRANDI.—QuIere decir que por cada voluntario republicano q,
widente que los Retados fascistas (Alma.)
'a victoria esté próxima; por el
;entrarlo, las dificultades son mu- se retire, Italia no enviará más cale una sola división a España.
LORD PLYMOUTH.—En nombre de mi Gobierno, tomo nota, mi
Mas y enormes y la guerra será
satisfacción, de este esfuerzo conciliador. (Suena el teléfono.) Diga,
arga—(Fabra.)
¡Ah! ¿Es usted, míster Eden?
;0.000 REFUGIADOS Eal LA CONVOZ DE MR. EDEN.—Diga a M. Corbin que puede hacer suya
CESION INTERNACIONAL
declaración.
LORD PLYMOUTII.—(A M. Corbin.) MI querido amigo, queda usted
SHANGHAI, 28.—Las autorida¡es de la Concesión -Internacional autorizado...
M. CORBIN.— (Asestando un puñetazo sobre la mesa.) ¡Señoree
san publicado un manifiesto, de;lerendo que ayer han sido admi- ¡Hay que acabar con esta cuestión de los voluntarios!
Ados en la Concesión 20.000 rete- • SR. ORANDI—¡Eso es! No se hable más del asunto.
LORD PLY10117T11.—(C005ultando el reloj.) Señores, les ruego pu
slado.s.—(Fabra.)
me perdonen, pero mi "week-end" emplees dentro de un minuto. (
'venta le sesión.)
ACTO SEGUNDO
. .
LONDRES, la—Según la declaración del redice Eden en la Cimaca de los Comunes, el Gobierno
britártico será representado en la
Conferencia de Bruselas por el miMatra de Colonias, señor Medionald: el señor Cabogen, subsecretarle Interino de Negocios Extrasjeros, y el señor Eden.—(Aima)

¡HAY QUE ACABAR!

la comenzado sus tareas el Cuproso
del Pando radical-0MM lrancds

El ministro del Aire niega que se hayan enviado
Hog vuelveii rountrwel Sub-comild
aviones a la España re- A excepción de la U. R. S. S., todos
publieana
están conformes con el nuevo proyecto a discutir

LILA, 28.—Fsta mañana ha llegado a esta capital el jefe del
Gobierno, aeflor Chautemps, para
asistir a las sesiones del Congreso
del Partido Radical Socialista
Mañana llegará el señor Delbos,
quien pronunciará un importante
discurso sobre la situación Internacional y política exterior de
Francia.—(Fabra.)

de una aviación, que representa
una verdadera fuerza y una gran
esperanza, tanto en el aspecto militar como en el comercial.
El presidente de las Juventudes
Radicales criticó la labor del ministro del Aire, señor Cot, lo que
produjo una manifestación de
protesta en la sala. La mayoría de
Ion congresistas, replicaron a la
crítica con vivas a Fierre Cut. Este
Intervino para contestar, diciendo
LILA, 28.—En la sesión primera que el Partido cuenta con los
riel Congreso del Partido Radical grandes aviadores Bosseutret Sadi, LONDRES, 29.—Le reunión de solución, a excepción de la U.R.S.S.,
Socialista, Daladier, presidente del Le Ccdnte, Duras y otros, que son hoy del Subcomité de No Interven- y espera que esta nación encuenPartido y ministro de la Defensa unas autoridades en estas cosas, ción será presidida , por lord PIY- tre mañana los medios de aceptarNacional, pronunció un extenso para desmentir al presidente de inouth y ha sido convocada para .a.—(Fabra.)
discurso, en el que trató de la po- las Juventudes cuando se hable de primera hora de la tarde. En los
PARIR, EA—Continuando los cocírculos oficiales Ingleses m hace
sición del Partido, de las eleccio- aviación.
observar que las discusiones de es- mentarlos sobre el Comité de No
nes cantonales, de la vida econóCon respecto á la maledicencia
organismo pueden considerarse Intervención, "Le Peuple" escribe:
mica, de la situación del palo y de de que se han enviado aparatos a te
es- "Nada se ha solucionado ni precicomo
vuelta
nuevamente
a
su
la defensa de la paz.
a España republicana, manifiesta
normal, y, por lo tanto, ya
Dijo, que el bien los radicales que el coronel Lunn, presidente de tado
no necesitan que, como en las últihabían perdido 42 puestos como la Comisión del Control, aseguró mas semanas, asista a ellas el sec -,nsecuencia de falta de discip11- que Franela ha sido leal con la pa- cretario
de Estado de Negocios Ex1.1 republicana, el Partido había labra dada.
tranjeros, y sólo en caso de ausenLunado más de 250,000 votos en
Terminó rogando al presidente cia o Imposibilidad de lord Plycomparación con las' elecciones
mout el señor Eden volvería a parde
las
Juventudes
Radicales
SociaLairlativae.
ticipar en los trabajos (Fabra.)
Recordó que el Partido ha apo- listas, que otra vez sea más justo
yedo siempre las reformas sociales, COR el concepto que se tiene de su
deber_
por audaces que fuesen,
que la
LONDRES, 29.—El Gobierno soEl Congreso aclamó a Pierre
la,
Y social ha de ser mantenida
viético ha comunicado al Comité
Cot.—(Fabra)
VALENCIA, 29 (1 m.) —E1 Buró
y consolidada.
de No batervención que en adelanRefiriéndose a la def enea del
te no entregaría más fondos para Politico del Comité Central del
tala, dijo que en el estado actual
sufragar los gastos del sistema del Partido Comunista, - ha decidido
convocar
al Comité Central del
le Europa la primera garantía de
control_ Esta decisión no Implica
a, es una Francia trabajadora,
que el Gobierno soviético se retire Partido a un pleno que se celebrará los ellas 12, 13 y 14 de noviem.._nundamente unida en la delcoCASTELLON, 28 (6 t.)—A cense- del Comité de No Intervención.— bre, cpn
arreglo al slguiente orden
de sus intereses.—(Fabra.)
euencia de las lluvias torrenciales (Pebre.)
del día:
1.0 Nuestras tareas en el moel río Ebro ha experimentado una
LITA, 28.—El Congreso Radical gran crecida, desbordándose por e
LONDRES, 29.—Lord Cambrodne mento actual.
...fleta ha escuchado al dipude Mieles, cerca de Vine- ha manifestado en la Cámara de
. ,J y presidente de la Comisión pueblo
os Comunes que la Sociedad de
Aire en la Cámara, que citó ros, Inundando el pueblo y ponien- Naciones sigue siendo la base de la
reformas
y
grandes
—.testa de las
do en peligro a algunas personas política extranjera Inglesa. A prorealizaciones llevadas a
De Visar°s han salido dos ca- pósito del problema español, dijo
eicito en este año.
cuatro barcas de sal- que la mayoría de los miembros del
Terminó diciendo, que el Frente miones con
Comité desean que siga la política
Popular ha podido dotar al País vamento.—(Febus.)
de este organismo, y agregó que no
hay ni uno solo que en la ;melón
del martes no haya aceptado la re-

SR. GRAND/.—(Telefoneando.) Excelentísimo: ¿cuántos volunt
podemos acceder a repatriar, el no hay más remedio?
VOZ DEL DUCE.—¿Le parece a usted hico.., das mil?
SR. GRANDI.—LQué generoso es usted, Excelencia! ;No piden tantea
VOZ DEL DUCE.--iBahl Se compensaran añadiendo cuatro rail be
tres a los diez mil que salen mañana para España.
SR. GRANDL—Entonces, ¿de acuerdo? ¿Dos mil?
VOZ DEL DUCE—SI. Esa es la cifra de heridos italianos que van
ser repatriados dentro de unos días...
ACTO TERCERO
(Léanse los diarios de la mañana.)

R.

Tuao

fondos para un Agentes de Franco detenidos
por pretender apoderarse de
sado -sobre el control ni sobre el
modo de retirar los voluntarios, ni
buques españoles
sobre la concesión de la beligeran-

Unión Soviética no adelantará más
control inexistente

19019

cia, ni siquiera sobre el orden en
que podrán ser tratadas estas cuestiones. No hay más que un lío, cuya confusión no es tal vez involuntaria; sba embargo, la comedia es
trágica."—(Fabra.)

C011111é C0111111 ilel ¿Será libertado Ernesto
PUM CONMISIB
Thaelmian?

Se ha1198110111100 el Euro

2.. Tareas de °reanime'ón y
trabajos prácticas del Partido.
3.. Fortalecimiento del Ejército
Popular.
a.. Las mujeres en la lucha
entra el fascismo y por la libertad
de España.
5.5 Conferencia Nacional del
Partido,—(Febus.)

Se confirman las sentencias de muerte

Noviembre
7 de -HOMENAJE
A LA
NUMERO

Unión Soviélica
Campesinos, obreros alicantinos en Bis filas del Ejército popular
del
El proidino día I de eoviembre, aniversario de la gran epopeya
pueblo soviético, y también en homenaje a la defensa de Madrid,
NUESTRA BANDERA publicará un extraordinario conmemorando esas
dos fechas.
Enviad cartas de kdhesión, arliodos, reportajes de vier..
Hagamos entre todlls un gran numero de homenaje al pueblo ruso,
que sea la verdadera expresión pozelar de los obreros y campesinos
mañanee, hoy soldados de nuestro Elereito.

ROCHEFORT, 28.—A última hora de la tarde han sido detenidos
seis sujetos españoles, procedentes
de la zona facciosa, que se dedicaron a entablar conversación con
os encargados de custodiar unos
cuarenta barcos pesqueros vascos
que se encuentran en el puerto.
Estos individuos llamaron la aten-

contra varios militares acusados
espionaje

de

ción de la gendarmerie Per stl*
titud sospechosa, Tratan pealPo
tes falsos y se decían manáis+,
de los dueños de las embarcad
nes, pretendiendo que los gea
mes que las custodiaban hiele
traición y regresaran con estos
cos a puertos facciosos.— (Fa',

PARTE, 213.—De Berl llegan notidas contradictorias relativas al lid«
comunista Thaelman Ea corresponsal
del "Ce Sois." informe que Thaelman
se encuentra en un campo de concentración, gravemente enfermo y que las
autoridades betas:Manas diem. Ponerle pronto en libertad. El corresponsal en dicha capital del periódico "L'
Intransiguent" dios que Hitler piensa
conceder una amnistía a cierto número de condenados políticos entre los
que se encuentra Thaelman, pero este
se hallaravemente enfermo será reun senatorlo.—ePebra)
cluido

VALENCIA, 28 S 0.1—Ha sido con- irenleación que tenia como distintivo

la sentencia de mea de miter- hojea de calendarios.
Pruebas de automotores armada
También se ha confirmado la sente contra los militares últimamente
tencia contra del Remal y trece más

OH 1111011Cla

VALENCIA, 25 (1 m.)—Se ha realizado el maje de prueba oficial, con
asistencia del ministro de Comunicaciones y otras personalidad., de uno
de los seis nuevos automotores adquiridos por el Comité 105010051 de Ferrocarri). El viaje tuvo lugar a la hora
desde.Valencia a BenMarld. En el visle de regreso a Valencia se ganó el
tiente. Previsto para la marcha, 15
minutos., alcanzándose veloc dades de
110 kilómetros por hora y efectumdoee el recorrido de los 142 kilómetros en una hora 45 minutos. El nuevo elemento ferroviario será capas de
cubrir el viaje Valencia-Barcelona en
cinco lloras y medis.—(Pebus.)

detenidos en Madrid por sus activida- por el delito de <entonele y alta, trae.
des Melosas y pertenecientes a la or- eión—CPcbua.)

Los marinos france- Tranquilidad en el
ses piden escoltas frente de 2krganda
MADRID, 29 11 mi—En el frente
para. sus buques de ~anda hubo tranqullidad daPARES, 28.—En el Puerto de la
Sete, la tripulación de 11 buques
franceses se negó a hacerse a la
mar si el Gobierno no les escolta
por navíos de guerra.—(Fabra.)

rente el día de hoy. Uelcamente se
han registrado pequeños Pealo°. sin
~rienda N u es r a «Meció° ha
realizado durante toda la tarde, vuelos de reconocimfento sobre los sed
toree del J.ama.—arebus.)

grnesto Thaelman, el jefe del
del Partido CorounIsta alemán, se
halla gravemente enfermo en im
Hospital, a consecuencia de las
torturas sufridas en las cárcel..
fasalince.

SIQUOD las adlIOSIOilei
la Mella nodo

la U. O. T.

&s'ación de les adheslot
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de la U. G. T.:
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Desde Madrid, capital de nuestra España, capital gloriosa del anta
fascismo, el relnistro de la Gobernado:al, camarada Zugazagoitia, ha
atagdlo, por radio, al pala el importante discurso que publicamos ayer.
De cara a nuestra retaguardia, ha hecho un balance de la :amadan y una saludable advertencia a los enemigos del pueblo. A todos:
a la manta columna y al no menos peligroso cuerpo de ejército de loa
pareamos y de los egoístas. Las enemigos, o loa simplemente tibios coWboradores del Gobierno del Frente Popular, han de recibir el duro
tenso que merecen y que reclamaba el Frente Popular Antlfascleta en
'su última alocución. El Gobierno ya ha advertido que no sólo requiere:
mi, de todos un ejemplar servicio a la victoria. Está además, como
director de la lucha del pueblo contra el frente internacional del faaamno, dispuesto a exigir este servicio a loa reacios o exclualvistaa. Ticas un mandato solemne, un solo propósito apardonante: vencer. Y para
cumplirlo movilizará todas, absolutamente todas las energías nacionales, para lanzarlas contra el Invasor el die en que la República lo necesite. "Una sola es la palabra Micas que puede ser ofrecida a los españoles: obediencia. El Gobierno no está dispuesto a mancar obediencia, a solicitar acatamiento. Está, por el contrario, dispuesto a imponerlos. Una aola cosa nos preocupa: no defraudar a cuantos Inmolaron
m vida por la victoria de la República."
Es Imprescindible que nuestra retaguardia esté estrechamente unida y fervorosamente animada de la gran consigna: ganar la guerra,
que sentimo. por Igual, como primer imperativo de esta hora, todos loa
antiraseistas, para poder dirigirla, sin una excepción, castigando las
deserciones y loa abandonos como dentro militares, a la gran empresa
nacional y revolucionarla de la victoria, una victoria que hemos de
arrancar rompiendo la ofensiva cerrada del fascismo internacional
hallando de España—como ha sido Madrid para el fascismo Indígena—
una ancha tumba para los Incendiarios de la Humanidad.
Las necesidades de la guerra exigen, no sólo una absoluta y estrecha coordinación entre toda la organización militar—recordemos cómo
durante la gran guerra. los aliados se vieron obligados a anadear e'
mando—. La guerra moderna requiere que toda la Industria, toda le
economía, ladea los recursos materiales y humanos del pala estén ani•
mados del mismo espirita y de la misma disciplina de loe coxal:atleta
tes. Que una dirección segura y una dirección eficaz controle déede lo;
movimientos de un Cuerpo de ejército hasta el torno de una fatales
militar, en erarecha interdependencia. Lou surcos del arado garantizar
laibronce. de los soldados en las trincheras, también rasgadas en lt
Urca;
trabajo del minero, el movimiento de la fábrica; la precisión
de los transportes, el resultado de una operación: los índices de moducción en la industria de guerra y los abastecimientos andan del brazo con las partes de guerra.
Todo& los antifascistas„rodo el pueblo español, han de aceptar con
entusiasmo el mandató solemne que nos llega de Asturias: unidad, plisciplina, trabajo incansable, apoyo hiquelEantable al acibara° del Fhate Popular y lucha a muerte contra sus enrolla..

En el secor Centrz nuestras baterías disperzan
una caravana de cantEenes
enemigos
EJERCITO DE TIERRA

bis

a
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Una sola palabra: obediencia al Gobierno

CENTRO,,--A última hora de la
tarde de ayer, el eisemigo voló una
mina en el quizá/ano del Hospital
Mace (Ciudad Universitaria), destrozándolo totalmente, sin causar
bajas en nuestras lineas. Sobre las
posiciones Mérida (Cuesta de la
Broa), los facciosos iniciaron un
ataque con intenso fuego de fusil
Y ametralladora y gran cantidad
de bombas de mano. Fueron rechazados eon bajas.
Nuestras baterías dispararon contra una caravana de camiones enemigos que se dirima de Gosques de
Arriba a Gosques de Abajo, dispersiadola
En lid frentes de Guadalajara, una

patrulla propia se internó en descubierta en el valle que existe entre
El Picarón y El Juncal, sin encontrar resistencia Regresó • su base
sin novedad.
ESTE.—Eseasa actividad, manifestada por tiroteo y cañoneo en
varias simas.
SUR.—Fué rechaeado un ataque
rebelde a la loma de Pinganillos
(sector de Posoblanco). Los rebelirs
nuestras posiciones
de Porteros y Parro (Granada).
SUR TAJO. —Fuego de mortero
enemigo sobre las posiciones de
Casa Loches (Toledo). En otros
ice r s, geros
LEVANTE.—Descobieria propia y
tiroteo de fusil y ametralladora en
diversos sectores.

El Pleno del Comité Nacional de
la U. G. T..
THO 10 QUE representa en el Orín de
illOO10, Un puesto a disposicide del
Gobierno

VALENCIA. 29 (11, ta—Contimiro
,os deliberaciones del Pleno del
Comité Nacional de la U. G. T.
Se aprobó una propuesta de Estelele presentada por el Secretariado de Cataluña. Los del gad
de este Secretariado intervinieron
en las deliberaciones con un alto
aenudo y haciendo ver su gran
~Penetración con la organización ugetista.
Se designó una representación
de la Comisión Ejecutiva para que
acudan el ala 19 de noviembre a
his reuniones de los ugelletas
e/Gallineta indicándoles la convenlende de que todas las Federaciones
envíen sus delegados para Oda
la
reuniones se vean asistidos por relesentaciones de todos los traba/ dores de España ya que es indadoble la importancia del Contrato.
También fue
ponenOla de "Cómo aprobada la
ayudar al Gobierno
del Frente Popular". En ella se exDone que todo lo que representa
en el orden
de trabajo, lo ponga la
ergenización sindical a disposición
del Gobierno
para procurar ' la
mayor efectividad en la vmiguart
e tFdilegar al logro de una retaPrombineaeleene Y Plena de reslle_loraa_
; convencer al presiden-

te de la Ejecutiva, González Peña, para que acuda a Rusia en representación de la U. O. T.—(Febus.)

VALENCIA, 29 (8 t.).—E1 Comité
Nacional de lo. Partido. Socialista
y Comunista ha dirigido un ramito
a los Comités Ejecutivos de las Internacionales Socialista y Comunista, en el que, siguiendo la trayectoria marcada en la Cantero.era de Annemasee, golletea lo algalante:

Ayuda que tienda a cortar la sal- fascistas, y la retirada total de lae•
vaje represión de Asturias; amiga- fuerzas extrauleras y do isa mero.
rar ia evacuación de la prolarailia 7 leglasseraseagrowerramstran accivil; libertad de comercio para el tualmente en territorio español.
°obrare° de la República y aperFirman: por ei Partido Socialistura de la frontera; boicot terres- ta, el camarada Lainoneda, y por
tre y marítimo para todos las mu- el Comentara, el cammada José
cama.. procedentes de los paises Dias--(Febuz.)

UN DECRETO MERECIDO

11121119 quedarg Bilall10 del DUO de los gil
tos MIMOS a MI dalla Bague entra
ataques aéreos

VALENCIA, 29 (8 t.) —El presi- Madrid, conforme a lo dispuesto Loa muerdes que provoquen el
dente de la República ha firmado en el articulo cuarto del decreto veto del representante del Minisel siguiente decreto:
de 28 de junio, facilitará para la
El decreto de 28 de junio últi- ejecución de las medidas de defen- terio de Hacienda y Economla, semo regulando el funcionamiento sa romea, el pereonal necesario. rán sometidos a la resolución defiAs la defensa parara contra ele- lealanándolo de entre el que está
ves aéreos, dispone en su artículo alscrito a los servicios municipa- nitiva del ministre de Defensa Nallanto que loa gastos Inherentes a l...
clonal.—(Febus.)
la proposición y realización de di- Articulo 5.° El personal del Escha defensa, correrán a cargo de tado, del Municipio o de cualquier
os benellciario., es decir, de los otra Corporación pública que figu-rapectivos Municipios, cuando se ra en el Comité Local de Defensa
:rete de poblaciones. El Ayunta- contra ataques aéreos de Madrid,
HABLA MATIAS GOmiento de Madrid debe quedar o en las dependencias administramento de dicha carga. El martirio tiara o cantaleta de éste, no poMEZ LATORRE, NUloe para la heroica Villa significa drán percibir gratificaciones, roMERO 1 DEL PARTIcaber sufrido durante un año de bresueldoe, horas extraordinarias
medio, treinta y tantas agresiones SI ningún otro concepto de remeDO SOCIALISTA
iéreas y más de medio centellea mración alguna de carácter extrale bombardeos artilleros, manara adinazio.
Art. S.° La cantidad que se Bue Gane su trágico exponente
a cifra de 800 muertos y 4.000 'le- ao para las atenciones de la deidos, y en el triste panorama de vén.a pasiva 'contra ataques iséas calles aasheehas y de los ba- Tos en Madrid, Mermará en la
rios mutilados, puede ser bastas- )epositaría de la Villa, elevando
e para justifIcar la exención, re- a cuenta correspondiente para la
Latorre —viva historia del
o, ademes, la Hacienda madrlle- atervención municipal.
Partido Socialista—, narrador
Art. 7.0 El plan de trabajo • incansable de los recuerdos
Na, harto quebrantada por su elunción tan terrible, carece de me- imarroilar, comprenderá la termimúltiplen que en ella figuran,
lca para cubrir los gastos cuan- nación de las obras de refugios actrae Maroma de éstos, con un
!osos que aill colee la defensa yo- tualmente en marcha, la realistalino Mabita de oportunidad,
alón de las proyectadas de nueva
ava, por la preferencia con que
al momento presente. Y nos
a Madrid la barberar facciosa planta y la nabilitación de sótahabla de la actuación, de las
nos de fincas particulares que pueora sus crueles desahogos.
actividad.o ya pasada., de aldan paca, en condiciones adegara» de bps hOdebrer que junmultilffi con 4er¿o'nel'eeejinidse- cuadas para dicha fin, MOblendli
tó hall él se formaron política
„ r capaces loa refugio Jalea .un
-y-soctilmente.
11111, dverilerreerde! ridnImo de 950 000 personas.
—.Entre ellos—nos ha di'ar lo siguiente:
Art. 8.5 Se faculta al Comité
cho—he de citar • Largo CaArticulo primero. Las gallo' Local de Madrid. para adquirir el
ballero.Apenaa llegado al cam,ue ocasionen en Madrid la propo- aatenal naaaaas para la defensa
.
sor
.laamistad
laaa, hicey copnueédl, ,unga
bro
ue.
lón y reslinación de la delen, aontra la gamra
malva contra ataques aéreos, ser.:
Art. 9.° El Illinisterio de Haniñear quede tutela, mi orienJe cuenta del Ezaado.
cienda y Eeonomia designará ur
tación y mi consejo guiaron
Art. 2.° El Ministerio de Den- funcionario del Cuerpo Pericia! d.
los primeros pasos de su
'11 Nacipnal irá abonando diehor Contabilidad del Estado que, misactuación. Su formación marnatos hasta la suma tope de 17 tndo • las malones del Camita
xista, ecos añas iniciales de ni
aniones de pesetas.
Local, tomará nota de los acueractivided politices y social, re.Art. 3.0 Se cordiere al Comité dos del mismo en orden a la In- tendieron .en buena Parte
a
ascal de Defensa contra alarmes versión de fondosacon facultad eh
mis indicaciones. Caballero
terma, la direccIón de les traba- susperiSer las decisiones de esta
lela mis libros, estudiaba con(os encaminados a lograr esta de- orden que, a en juicio, vulneren
migo los problemas de entonCosa, y la administración de los lo dispuesto en los 'articules cuar.
ces... Puedo animar que lo
aaéditoa que a ella se destinan.
to. quinto, séptimo y octavo da
conozco profundamente y que
Art. 4.° El Ayuntamiento de este decreto.
este conocimiento de su personalidad fué perfilándose para
a lo largo de su actuación
en la Junta de Reformas Sociales, en la que éramos compañeros.
En una pausa de la convermelón, salpicada con anécdotas tan numerosas que seria
Imposible recoger, P.e...mas a Matías Clame. Latorre
su opinión sobre el mitin ce1,12M73110n
lebrado en Pardillas. El viejo
camarada nos dice que no
quiere metense en pleitos. Sta
embargo, en algunas palabras
sitúa su pensamiento en establecer las contradicciones coluña haya aceptado la proposición
dictes eqjec
uezriu
dstanpasaentred.norEnlaunido el Comité Nacional de Enla- ir este
que
ce de los Partidos Sociallsta y Co- ce, de formar parte del mismo pase
desdicen de ciertas actitumunista, y entre otras cosas acor- ra coordinar loa esfuerzos de loe
des del momento, • las que
dó dirigir un Ilamarniento a las camaradas del P. B. U. C. con los
califica
.de
'llesnivelaraón".
Internacionales Obrera y doraraisde lee Sededeeee Y Comunistas de
(D e "Informaciones", do
ta e Internacional Comunista soMadrid.)
licitando de las mismas una ' re- ...Peña y la designación de los mantón en la que, siguiendo la linea meradas Rafael VidieUaa y Miguel
tuteada en Annemaase, se estudie Valdés como delegados efectivo y
la forma de organlear la ayuda a suplente, reaepctivamente. — (Fula España republicana.
bus.)
Enviar un telegrama de saludo
ay adhesión al acto de solidaridad
con España, que se celebrará en
París.
Ver con satisfacción que el Partido Socialista Uraficado de Catada este ComIpbod. u
MADRID 19 (6 1)—Hare oeos

Largo Caballero, ayer
y en la &Malean

AL:

El Cor.ifé de Enlace socialista y
comunista
DirEghe¿ un
to a las Internacionales
obreras

.

La huerta leridana cubierta totalmente de agua
cenrna, 19 (e o—Continúa el
temporal de lluvias y persiste el
desbordamiento de los ríos fragre,
Noguera, Pallaresa, Planlsell y 111:alemana. La huerta leridana está
cubierta totalmente de agua en
grandes extensiones. Se han hundido algunas casas de labradores,
sin que, afortroadamente„ hayan
xurrido desgracias personalea.
Los daños causados en la comba son grandes. El ha /legre ha
arrastrado parte del edificio próximo a inaugurar "Canea Club", de
hermosa construcción.
En Balaguer, las aguas tallan
por encima de los muros de defensa de la parte exterior de la población, en lo que se llama Paseo
Banqueta.
Las autoridades continúan activamente tomando las disposiciones
acesariaa para que los daños sean
menores.—(Febus.)

Ov-.1

dirigido porei ComiEscrito
E, Nacionald
té
los Partidos
Socialista y Comunista a las
. Internaci▪onales Obreras

El Dr. Negrín visita
el puerto de Valencia
VALENCIA, 20 (O t.) —E1 jefe del
Gobierno ha estado en el Puerto
de Valencia, recorriendo todos sor
instalaciones y comprobando personalmente las actividades porteerias.—(Febas.)

El Iralaio gel gobierne
a Barcelona

VALENCIA, 29 (11 ,m,)—A partir de mañana dejará de editarse
en Valencia. el Diario Oficial del
Ministerio de Defensa y continuará au publicacion en Barcelona.

Más
a"esTnesiS9
Ejecua la nueva
fiva de la U. G• T •

Francisco Galán, héroe del Ejército popular eirpafiel, que acaba=
mesar • la sena leal, después de asistir a mll combates ea los
de la Asturias Inmortal.

Los evacuados de Asturias son
nuestros hermanos gloriosos
Nuestros hermanos de Alittniali
00Mienaan • llegar a Lemrota
Son los más vivos exponentes
del hembra°, de los horrores y de
todas las tragedias de esa lacha
tiranice, sostenida a dentelladas en
contra de las hordas fascistae y de
las legiones Alemanas e Italiana.,
que ante la imposibilidad de conquistar *Munas, la destruyen,
ametrallando sas mujeres y sois
bife.
&amada por la aviación Italiana convertida en escombros por la
metralla Alemana, muertos en sublime sacrificio, centenares de combatientes de la libertad, van llegando a nuestra retaguardia los
evacuados, donde rio solamente han
de encontrar robijo, sino también
todo el cariño y toda la ternura
que merecen, quienes como los héroes asturianos han escrito con su
sangre la epopeya más saliente en
holocausto de las libertades popoares y de la República.
Un puesto de honor en nuestra
rosa, en nuestra mesa, para los
héroes de Asturias. Son españoles
de honor. Son nuestros hermano.
gloriosos. Son los bravos mineras.

Asterias no ba sido vencida La
España popular, el pueblo que lacha por Mi libertad y Per es iadependencia, cabe que la heroica resistencia de ese pueblo, el «rolliza tiamillelo de los estiman...,
irradiará en todos los frentes de
lucha y de trabajo y que cada andado y cada obrero, en la trinchera y en la fábrica, redoblarán ea
esfuereo y su sacrificio para vencer, para vengarlos.
;Mamara! Fa el grito que resuena y que golpea los nervioe de
acero de toda la Upara republicana. Y roda dia que tennacurre
cada momento que ama, la misma
tragedia nos dice que no hay máa
que un camino para vencer.
Frente Popular va-Mirado y reforzado por todas las fiarme antifascistas. Unidad estrecha en todos los frentes y en la retaguardia.
Y como ha pedido nuestro Giobierno per boca del mmarada Narria, diselplina, mcrifiele, orden.
Y venceremos.
Por Asturou, por murar*s libertades, por el aplastamiento del
fascismo, hoy más que nunca,
Frente Popular Antifascista.

SOINIOS hecho& Oriai0110113 co 0111019,

PaSall a

nuestras filas per ei Pardo

¡por el ;sector de El Pardo, doe solrepublicanos del Ejército
Lista de las últimas adhesionesidadro que
fueron hechos prieione.
ala nueva Ejecutiva de la U. G. Talv.M
italiano sobro
Federación Nacional de Hostek-iroe cuando el avance
Aquella detención tuvo hada. Sección de Linares; ,FedermióniBilbao.
c„,araa,
Badalona ajaajcaclgar ante. de la caída de la capital
vimaina.
del Transport de Catalunya, de MaDealmés de tenerlos encerrados
taro; Sindicato de Oficios Varios, algún
tiempo, cuando la ofensiva
ir Gélida; Federmia de Treballanuestro Ejército por el sector
de
la
dore de la Yerra, Delegació de
Valdemorifio y ante la escasez
de
d'OTorre de l'Espanyol: Sindical
hombres,
se les llevó a Brunete
de
Sres del Camp i Oficie Vario, de La donde fueron empleados en obras
Canonja; Sindical de la Industria
y fortificaciones estrechamente vide PlEdificació, de Barcelona; Fe- citados.
Al principio de la jornada,
deració Local. de Calelia; Sindical
en el tajo la rotend'Oficie Vario, de Centellero; ¡red.- se les señalaba
trinchera que habrían de
-arlo Local de Sindimts de Coste- alón de
FabrilSindical
Llobregat,
de
let
Amiculters
I
de
Sindical
Textil;
U. G. T.,
Oficia Varia, de Liar:Minen; Sindt- Basas; Comité local de la Trabajaat d'Oficie Varis, de Mostela, (La de Bellras; Sindicato de
Garrofa.); Sindicato Calco de Tea- dores de la Tierra, de Menargurom
l'Ensenyança,
Sonbajadores, de Paletearen; Sindical Treballadors de
de Trade ralement Directas, Técnic I Au- rió de Lérida; &sedación Sindicato
odiar del Géliere de Pros de Ca- bajadores de Hacienda.
de Vealroya, de Barcelona; Sindical de Barcelona; Calo General
de Barce od'Oficia Varis, de Duro-Aleros; Sin- aedors en els Mereats.
Trabajadores del
dicato del Ramo del Automóvil, de un: Sindicato de Finaroes. Sección
Barcelona; Sindical de la Federa- Crédito y de las
ció de Treballadors de la Terra, de de Villeius.

convicción en el triunfo de .roe
trl lezzo Ptuna: cias
ideales, pese a todaa las apariendeefavorables.

II' y,
ito alguno.
Un día, cuando ae hallaban doncaneando loa dos prisioneros acompalacio de otro soldado, éste, dupuro de comprobar que nadie lee
obaervaba comenzó a cantar en
vos baja, como distraidamente, la
Internacional. Los dos vasco. gemprendieron lo que aquello signifiroba y abrazaren a aquel camarada
que les facilitó detaLes necesarios
pera su evasión, prometiendo que
61 lee seguiría, más pronto o mas
tordo. Al die, siguiente, siguiendo
loo indicaciones recibidas y en la
hora del rancho en que lie deaculda
lo vigilancia, llegaron a nueatras
fi/as por una vaguada. Eraos dos
vascos, uno comunista y otro de
la C. N. T., a pesar de haber prenadado el derrumbamiento tel
frente meco, la ;superioridad del
armamento empleado entonces Por
e/ ejército extranjero, do haber tenido conocimiento, ya detenido. en
a calda de Bilbao y poeteriormene de Santander. no vacilaron en
eprovechar la primera ociaaón qUe
se los presentó para volver cnn Ins
IntBra empujado. por una fuerte

El miércoles ste pasaron a nuestras film casi en idénticas circumsfanales otros dos soldados de Franco. Loa evadidas eran esta ves rodolosos. Utilirarom también una
la tiene del r:rerir'Ir vour:e.:t

11".
luruTretuurdrIllegal:
a neutral, trincheras con el cuerpe eneangrentado y la ropa hecha
jirones, demostración de sus dolorosos esfueross para atraverar las
alambradas, llevaban cada uno en
In mano, además del armamento,
fuertemente apretada, una bomba
de mano, dispueatro a hacerla estallar bajo sro pies a la mía ínfima :señal de haber nido descubiertos.—(Febusa
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NUESTRA BANDUltA

UN COMEDOR COLECTIVO
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La verdad de le °cerril° ell el flor
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Nuestros cazas, llegaron al Norte
en vuelo directo, desafiando el ries
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todos los acueraos que contribuyan metes. a las once de la mañ.a Inevitables conclusiones.
rmi
en el Cantábrico estaba llena de la navegación, se desorientaron y
a una efectiva no intervención. Ra Los delegados darán a conocer en 4.5 En caso de acuerdo, Y rapepe000drate ela los puntos de vista de sus Goriesgos, puesto que le faltaba el almas fueron a aterrizar a r`ranTermina rrtia- diciendo
contestaciones del Gopunto de apoyo conveniente para cia.-Esta vez el compromiso de No aqui están simeramente
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y de Salammca, e
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El brio heroico de nuestros lu- proporcione un
resolución. los Soviets mantienen
Meneó el desgaiamiento del Norte.
considerable
lee Comis/ones de la retirada de
La Unión Soviética se prepara a
quedar eus defenso- chadores fué desvaneciéndose en la
que se abstendrán de votarlo. Ter ola unanimidad, el Subcomité voluntarloa,
eeniteendem
ei ivienrzatwsoslel,
así como sobre las me- celebrar su XX Aranera... Gost leda pasfi, al
completo de mu- retirada hacia Santander. La reminó declarando Maisky que clon 'ranemitirla la resolución al Pleno
adoptar en caso del fraca- el país de /os obrerue,_ ce/mirar. res eshaustos porpunto inicial del sistencia menguó hasta casi ser Ahora bien: las condiciones de
bien» soviet.° se reservaba el de- del Comité, rogándole encargue a didas ala entente.--(Fabra.)
a ser
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del
conatruccten
.ha
en
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sectores
no se en
la victirri.a
recho de someter durante las die su preMdente una consulta llame- so de
asentarnieeto de alemanes e Italia- nula. El enemiga avanzaba sin obsgo
toaos tos trabajadores del noa en el Norte, dejando no solo de táculos. La ofeneiva emprendide
coos
misiones a este respecto sus promundo. En vanguardia, el puerto explotar a nuestra nacido, sino aquellos días en las proximidades ion sido desde Irún ha-sta ce
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español, en armas por su libertad también de ocuper posiciones ame- de Madrid, una de las cmtro
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mundanea. Con <me date de elle hasta la sierra de Guadalajara.
anfearMa clesalan'imP'updrrilád
fraternal para en derecho a/ otro hubiesen atravesado el puente in ter- contingentes considerables de sus alrmón
una desestimación sobre este ex
para ella representaba la ni
extremo del continente, donde .la. racional. leen eo balata •••••31,,,,,On • fuerzas de tierra y parte de su la
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s
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de la humanidad
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coreo de la guerra en el Norte. im- nos dió ocasión para que
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son concadenes esenciales y preliEspaña- celebrara con entusias- el
pide el paso de municiones la No in. reorg.iearse el ejército del Norte. nre, cuando se presenten
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Santander
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tencia todo
tosvessa mayor oue
que peleamos contra tres e
la U. R. S. S. participará o no en
sentina que se aren!, centenares grave y la Historia Internacional. Lo, el repliegue hacia Asturias, que el y media,
pero conocemos
la
el porvenir en la No Intervención,
da mítines, de adhesiones, de de- retristrarcernida
de municiones e 1,51-1, Gobierno tenía ordenado cuando la valía de nuestro Ejére.
lama
No veo cómo seguir los esfuerzo.
mostraciones entrañabl. de solioncurrieran determinadas c r - firmeza de la causa que
armamentce
de
escasea
origiaa
tiza
emprendidos si la U. R. S. S. no
daridad, llevarán hasta la Uni.
efectuó ni en el todos de luchar por la libe,
no
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unstancias,
Mien.
Gte.:roa.
derrumbamiento
de
tampoco
actitud,
como
cambia de
determinado ni en la dad.a y por la indepence
veo la posibilidad de dar nuestro NANKIN, 90 (1 ni. ).-La ciudad jnek las siguientes proposiciones ee"M"
- tres para nosotros est"ban cerradas momento
.
doh.11oiss'15
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y eni
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dispuesta, a causa de heacuerdo a una .ción, cualquiera de Hu.g-Le en el limite de la mino base
las fronteras comenzaban a ana-e-ef formapolitices que deben ser escru- brin, mientras quede un 1 ,
b
. Me paa entre Leona y .,es de E en« ,
tierra en nuestro poder
mea-. chos
que ésta sea, hamela en una re.so- provine. de Cha-Tul y Chales., ha
neo temar n en set honor con ra e en el campo rebelde msterIal Il"le pulosamente esclarecidos.
onclustón radica el se.
lucida que no fue aprobada por pasado varia.s veces de mano en loa 1.* Reconocimiento por China fascismo, el vibrar de nuestras ntslmo aPortado por Aleman'a e
Cuando comen00 el ataque con- nuestro triunfo-(Febuse
..1mIdad". Ptr aleteo, Von Ri- ultimas dias. Desde el día 25 la le un Estado Independiente en sise, el trepidar de nuestros Un, Luego fué Maclas el teatro de la guebentropp sugiere que el presidente Midad está nuevamente en podee dongolla 1m
as' tra- Asturias, el Co.ejo Interproextrsnlesns
colaboraeores
ame.
nuestras
Las
bordoneo
de
rra.
el
vencIal, asumió por propia d.isiain
labore un plan &Maleo y que se le los chinos. En el (reataeChang- 2.0 Reconocimiento por China Ole,
asuma.
cc
éste
a
reforzaban
tralladoras, el restallar de les cen- enemigo,
militares. La manera como se hizo
bagan esfuerzos para que se adhie- 31, las tropas japonesas cillatimian del derecho que las cinco provin-I tenas-re
de millaresd e tunees del Incido de materna Increible nor su vo, toda clase de facultades políticas y
ra la U. R. S. 8.-(Fabra.)
ample.do
astielatites ba- cia. del Norte de China tendrán Ejército Pomdar, formarán un Yemen y con hombres enmadredos er
repliegue en Santander, privó a
las dum-dum. Actualmehte se des- para elegtr por si mismas su formal canto gigante de gratitud y supe-- unidedm mg:tares bajo banderas C.- el
Asturias de reservas que le eran
LONDRES, 30.- La' sesión del irroll. grandes combates en la de Gobierno.
tranteme.
indispensables para el relevo de
Subcomité de No Intervención no >arte septentrional de la pro,. ma 3a Concesión. por China al Ja-,
conocido tan refuenee, que emel apoyncontínue
ha
guerra
usare.
nmstras
armas
el
Ninguna
eics.1110
ha modificado considerablemente le Chang-SI,
comearin la erte aún
torres doe Meritorios qUe, sov193400, e02•1., cercadas, por el en su. eilenitud la barbarie anua' hablan 'de extremarse. Se tertlió
las posiciones adoptadaa.la .- 'Mental de ji ~MI T'en el deea tiütlaelei
'81
"dgf aarmIstieio sean
la intercencion directa cia la que empero a desencadenarse que el bloqueo marltiino redujera a
testar r.nidn'Es decir, nuevo apta- Mulero de Tes-Huangaan el }len- IMIXM1208
Cerca de Shanghai por el adie Y
macizo
eamlento de discusiones para la te del ferrocarril de Peip(ng-11.- eléreitie nipón, con libre -aboca° al catorce naciones, en lucha de tita- en lee- estribaciones del
los aatudianos
Eafilime'a Pero
nes contra éps ejércitos blancos, montañoso de Gorbea. Vizcaya no faltaron víveres, Aun a costa de
VALENCIA, 29 (11 me-Es
sesión próxLma, al objeto de gire imu, en el limite de la pittneGi'de
contra los teffigues y la escuadra °odia defenderse sin aviación, pe- pérdida de algunos barcos que ca- Ministerio de la Gobernación se`
los Interesados tengan tiempo de Ouan y Hopel, las tropas chlnas
reflexionar, esperándose que con melaron la ciudad de Ma-Tent- 4.° Concesión por China al Ja- inglesa, contra el hambre, contra ro los aviones defensivos, les ea- yeron en poder del enemigo, otros recibido el siguiente teles ama
pón del derecho de pesca a lo largo. todo el capitalismo desencadenado,
cnrecen de radio de acción su- arribaron a Mime, y Avilés con ví- delegado de Orden Público de
este aplazum.to se pueda llegar Cheng, retirándose
las tropas ja- le la costa y alrededores de las is- supo la Unión Soviética defentler ficiente para llegar en vuelo dia un acuerdo de unanimidad, y, de ponesas con una pledIda
de 3.000 las que perteneecan a China, des- su revolución a travee de el.7100 anee recto desde los aeródromos del res- veres suficientes para el ejército taimas:
_no ser ase puede admitirse que disEl 28, a las 22'30, el jefe
de tierra y la población civil.
cebo unanimidad no se rompa por nombres hacia la ciudad de T'eng- de Formosa a la frontera de Indo- terribl., aUrera eangrienta del día to del territorio leal y enviar avioEn cuanto a municiones,•tampo- sector de Ripoll me comumerig
rane, a 14 kilómetros al norte de Mina.
una abstención. También tiende el
inmenso de la Imunanidad que vive nes de bombardeo, sin la protec- 20 éstas llegaron a escasear, Ile- en los alrededores de Cobren,.
ala-Teut-Chueng(Alma.)
5.°
China
se
retirará
de
la
Soa
oue
exponerlos
aplmamiento a que los Gobiernos
el pueblo soviético, comprado con ción de ellos, era
eando un barco a Gijón en mue- por fuerzas de carabinero
:Sedad de Naciones.
decidan su actitud en caso de que
heroismo inmeperable «Poco vale en el aire o en tierra los deshicieNAIVKIN, 30 (1 tn.).-El poeta in6.0 China renunciará a la avia- Una reedita.% gay no sabe &len. se impunemente el enemigo. Los lles momentos decisivos, con mu- So sorprendido un grupo do 21:0
no se realicen tales esperanzas.
niciones abundantes y además con dividuos cuando intentaban pase
dio
Tagore
diri- eión milltm.-(Fabra.)
En los circules británicos bien ;ido Rabindranath
aviene defensivos podían trasla- lemas eutomáticas y artillería an- a frontera, a los cuales ve les fine
Lenin,
La
U.
R.
S.
S.
dense,
docta
una
carta
a
Tsal-Yuang-Pe,
Informadoo se afirma que el hecho
supo defenderse y atacar, crear en darse hacienda escala en territo- tiaérea. Hubo en tierra páginas de localizados en las montañas he
de que los Soviets no hayan vota- .ablo chino de los más notables y SHANGHAI, 29. -No se registra medio de la guerra y la revolución rio francés. Varios minutos de es- sublime heroismo, como la escrita biéndose detenido hasta el mamado contra el articulo de la resolu- iresidente de la Academia "Siuic_ ", linceen cambio en este frente. Los el E éreito Reja ese defiendo h.os tacionamiento de nuestros avíen. en el pico de Benzúa, por dos com. os dos de ellos, uno de leo nale
ción relativa al reconocimiento de r a Tal-Tsi-Tus, presidente de le adversarios han dedlcado la noche lee
~os meses de la limón en Francia y unos bidones de ga- pañias, que aguantaron en una so- á hijo del secretario del Jurgae,
la beligerancia, II:Mándese a abs- jámara de Sabios, expresando s. e fortificar 1ar posiciones a lo lar- Soviética de las provocaciones del solina bastab. para la salvación la jornada más de doce furiosos de instrucción número 5 de D.
irdiente simpatía hacia la China ej del río Su-Ches. Dos tentativar
tenerse, han dalo con ello una in
de Bilbao. Lo intentamos dos ve- ataques consecutivos, y bombar- cebona. He dado órdenes preeNe
lucha
contra
la
agresIón
Jalmiaponesas
para
cruzar
el
prueba de modm ación, que autoririo han
Todo el pueblo español, en estro- ces, pero las dos se cortó el paso en deos de aviación, compuesto por 30 para intensificar ea
Y Pr•
za a pensar 1. ue iso eiera imposible aesa-(Alena.) ,
'r.asado ante el fuego de lao ame- cho frente antifasetsta, salariaré Francia a nuestras escuadrillas. aparatos: Cuando al caer la tarde ceder rápidamente aservicio
la e ptura
tiralladoras chinas, montadas
lograr un lea:zuda.
SHANGIIAL -(
30 1 m.).-Chapel mrcos y situadas en la orilla en entre el fragor de su lucha, en esta AM lo exigía el P.to de No Inter- el enemigo escaló el pico, sus 240 los restante..-(Febusa
Loa resultaeos de la jornada de contenúa
sur memee
que, sin embargo, no im- defensores eran cadáver.. Otras
.¢
vención,
acerca,
el
ama.
,
ardiendo,
y
como
no
se
en las hilatura. de Toyoda. que emeej sobjátko. ¡Veinte años de pedía que a diario saller. de Alehoy pueden resumirse asa
hace nada por cortar el fuego irle
se comportaron con vala Se va a informar a los Go- ee
una verdadera torta- socialismo, veinte' años de defensa mania y cruzaran en vuelo directo midades
propaga a los barrios nuevos. ...Macen
entia admirable hasta quedar anibiernas del resultado de la sesión
.a.-(Fabra.)
«alma de la revolact6n, vente años durante la noche sobre tierras de paladas. De haber sido esa la tóde hoy, o sea, aceptación por In- Todos los accesos de Chapel en e:
encargados
Junkers
Francia,
los
oue son nuestra mejor garantía y
territorio de la zona intenaacMnal
nica 'general en las fuerzas de tieglaterra, Frencia, Bélgica, Checos- están
GINEBRA, 29-1-5 Sociedad de fortaleza!
de destruir Vizcaya.
por equipos reforrra, Asturias aine seguiría resislovaquia y Suecia de la resolución zados ocupados
A la desesperada, decidimos el tiendo. Ahora quedan núcleos da
de sMdados Ingleses, que no 'aciones ha recibido una nueva 'España entera catan! presente
BARCELONA, 29 (6 ° A
del 26 de octubre, recapitulanao los
nota de China denunciando el bom- en la serena aleoría de un Pneblo envio de aviones de caos en vuelo mineros armados
oermiten
la
entrada
a
ningún
reen las abruptas diodía, facilitaron la
puntos esencales del plan del 14 de /ugiado, por
lo que hacia rnediodia bardeo de ciudades y poblacienes ente ha encontrado y enbrá defen- directo sobre cerca de 400 kilóme- montañas del Sur.
decretos aprobados antelie en
julio, completedo por las observa- :(I
civiles, sal como de barcos pesque- der el camino de su libertad y el tros de territorio enemigo. Bastarefugiados
procedentes
de
En
Chael
precedente
relato
quedan
Consejo celebrado por el Gobie
Monea fran:eas. En segundo la- reí
estaban apiñados en el limite ros, por los japoneees, a parUr del culi" más auténtico de la socio- ba con que de cualquier punto sur- enunciadas todas loe dificultades de Cataluña. Figuran entre o
gar, notilleacién por la U.
S. S. le la zona Internacional-UW..1 13 de octubre.-(Fabra.)
giese una escuadrilla facciosa, pa- de orden militar que para nosotros
dad hurriana.
de la aceptación del mismo
nersonal de /as autorida es, en.
R.docutenia la lucha en el Norte, nacidas banderas y distintivos oURSS
SHANGRAI, 30
(1 m.).-En la esprincipalmente de la No interven- particulares en los coche qué
tación de Yokohama, y con el fin
ción. Pero no deben sllenciarse sean adscritos a los seovlélsl
le impedir la partida de un tren
otras de índole político, que pue- personal de las autirodades, aut
on soldados para China, se preden resurnirse así:
minado nor el mismo d.reto.
terieron incidentes, de los cuales
La Antagonismos político., te- jandn las insignias del preside.
can resultado 20 muertos y 50 he- LILA, 30.-El orden del día apro- muy alto sus simpatías por regi- y la retirada de todas las fuerzas rriblemente perjudiciales
en estas de Cataluña a loa altos e,g0.9
Idos. Los inforrnes oficiales .pn- bado sobre política .traniera en menea democráticos, conociendo extranjeras que combaten en Es- eirc.stanclas.
el Congreso Radical-Socialista. sólo como adversarios a quienes paña.
la Generalidad.-(Febus
VALENCIA, 29 (11 na-El an lo sucedido diciendo que la ...lama la
2° Intromisión de la politice en
voluntad de Fr.cia los son de la p..
Pone su confianza en el Gobier- el mando
Presidente del Consejo lia recibido nultitud Invadió las vías con enmilitar.
, Lpoanr1
1.easce1
y erar l m
nlrá
ocinalo
iósne
El Partido es favorable a todo
esta tarde la visita del diputado tusia.smo, por lo que se produjo este dv gar.tiz.ar la seguridad y de3.0 Insuficiente solidaridad enlecho
tender
de
tan lam.table.-(Aima.)
la paz, fiel a los compro.- convenio general firmado legaltermina
socialista, Wenceslao Corrillo,
re las regiones afectadas por la
aen internacionales.
mente, que, asegure el respeto a la °anidare° de todo acuerdo sobre lucha.
También ha recibido al Jefe del
LONDRES, 29. -El redactor di- El Partido aprueba la politica Integridad territorial e indepen- la No Intervención efectiva.
4e
Estado Mayor Central, General
Insiste en la retirada de comba- daderaDesconocimiento de la vertraordne
Rojo y al Ministro de Trabajo.- eematico del "Evening Standard" exterior del Gobierno y renueva dencia politice de los Estados
naturaleza de su función
Se convoca a Junta ex
Me que el Gobierno nipón ha co- eu confianza en el señor Delbos,
lentes extranjeros o en el fin deis ose parte
(Febuse
de comisarios, que, me- ha a la SECC/ON DE SAooS,
.te el desarrollo de la guerra en No Intervención.
merle.° al marlscal
aprobando ~me las manifes- España, el Congruo afirma que le
dian t• Injerencias intolerable., el sábado 90 de los corri ntes, e
Por
último,
protesta
contra
el
tacionee de éste de que Franela defensa de la República Española
anulan ardenes del mando.
cuatro de su tarde, Parar tratar
etentado al derecho de gentes que
5° Apartamiento del Ejército siguiente
piensa oponerse a toda doctrina "lejos de implicar la generalización -reduce victimas inocentes entre
combatlente de personal excesivo
imperialista y de que proclama del conflicto, exige su localización ma poblaciones civlles,-(Fabra.)
ORDEN DEL D
movilleado para dedicarlo a fun1.0 Gestiones del con rol de
ciones seudo-industriales, a.ilia- dustrias
Aneantensa e
res o burocráticas.
VALENCIA, 29.-En el campa2° Estado actual de aro Y er
6.° Conducta errónea en la re- Mello
mento de Paterna se ha dado cumtaguardia.
plimiento esta mañana a la sentenRiendo los amntos a tratar 4
cia de pena de muerte, impuesta
7.° Cultivo de recelo injusto en Van Interés,
ruega la PO
por el Tribunal de Espioneje
torno al mando bajo la sospecha asistencia.
Alta Traición, contra del Boeal j
12 individuos más de la columna
EARIS, 28.-La agenda Radio coque llevaba este nombre. También menta una información de Lisboa, sehan oído fueilados 11 condenados, gún la cual, el Gobierno portugués
todos militaren afectos a la organi- anuncia la compra de 35 aviones 1.11
zación de espionaje de la quinta llores, 10 de ellos Bimotores de bomcoltanna descubierta recientemente bardeo alemanes, 10 italianos del tipo
P5055, 26. - Saludado por el fuego y "La TrIlnma" escribe: «Absurdo y leelna y en Atrae subleva
sn Madrid.-(Febuse
"Baena" y 15 ingleses del tipo "Olade ametralladoras, fuelles y caerme% y monstruoso seda una pan que maúlla- sulmanes, e Insulta a las a los mudiator".-flIthera.)
MADRID, 29 16 t.)-Ayer por la tar- cocinase este quirófano erl dio
por el estrépito de 12000 trompetas, se a los pueblos »yenes y les itroldine democracias presumidas "pretendidas de a
y reaccionales cuatro, en el Hospital clinleo comprometida, tildado del roto
Mussolini ha pronunciado as discurso caminar hacia el poderle y la Osada."
sobrevino la segtmda explosión del construcción, ante lo poslhliidedtO
con ocasión dal XV aniversario del gol- Toda la prensa fascista ha recibido das% demacradas que permiten a ese
pe de Estado de 1922. Mañana pro- la eonsigna de. destacar la labor fas- sanguinario megalómeno, ensangren- dia. Se ignora sí la voladura fuá pro100 .51ev
"
' aso"1dairdoede,
nunciará otro relativo a la Poni!na do cista en su año XV ~yendo la In- tar al IntindO. Mañana será saludado vocada por los rebeldes o si por el salocUa'nPues
udrros
por nuevos cañonazos Y Pronurialtai contrarío fue originada por la explotecleo, pero el de hoy ha sido muy im- tervención
VALENCIA. 29 (6 t.)-La "Gace'portante. Al mismo tiempo que anunerm"'"
. Como es tóg
nrcoll'9.
1"P7us
ta" publica las siguientes orden.:
En fin, la prensa fascista recuerda su discurso sobre pollt1ea exterior, si slón da algún ,pequelle Oposito de .mlos
Defensa Neehmal-Disponiehdr
cia que condecorará públicamente a lag que éste anunció que los años de 1931 mismo tiempo que en Londres se re- municiones, al extenderse cualquier
une el Comité de No Intervención, que incendio que se hubiese producido con 'I
mrs11:091.'
"'al "
tas normaz para cubrir les vacantna
"'
r tillrros
hrranluos
esta
'"
EARS,S, 29. - El II/Mallar Pausen rarnillaa de los 115 050151e5 muertos en a 1940 serian los años "cruciales", y ni siquiera se
callóo
cOos
tes existentes en las unidades de
haya
e d1 la sinos. ron fuego rápIdo de
dará par enterado de motivo de lbe
a mu
eimm
i pire.
la España facciosa, con la medalla que estos han llegado ya.
Obra. y Fortificación, as' como en Zeitung" ha publicado una informa- concedida par el ministerio de la Gue361109011.111 quiere Imponer en España los hmultes y provocaciones musolilas de Caminos, y especificande ción de Tenerife, en la cual dice que rra italiano, y de un carácter de exalfldlere
vne7Dell
Y0
sido lo primero, puesto que la voladu- PEr
' d'
botbra'rd
'ou''
' 'e
Europa la paz fascista. Quiere nianas.-(Fabra.)
buY
en
puerto
vadee
llegado
a
ese
han
que los efectos de esta disposiciór
hal
.
iranquind.d
dio de .
ra ha destruido uno de loa quirófano, esa hasta el medio
alcanzan a los Jadie.00 de die- ves de guerra alemanes, entre ellos tación oficial a su Intervención en Es- que se devuelvan las colonias a Memada. Quiere la paa para defender
situados delante de la parte del ed111- ha alterado la
ciocho a cuarenta y aince años rc el "Schlealen", siendo recibido por las pera, declara que quiere lo pa.
nuestros
..
ues,.
itr u .. (F
O°.blos
..isectores del Semi., •
.s
ciotoque ,dm .
uyeron sauyp.
ern
Ia prensa musoliniana ha recibido e' In civilización occidental, pero al miscomprendidos en los reemplazas autoridades facciosa0 de un molo
Esto
encargo de explicar asta paa fascista mo tiempo án el mediterráneo, en Petriunial.-(Fabrae
Ilamederi a thea-Crebue.)

r

Nuestro homenaje a la U. R. S. S.

Las fuerzas chinas ocupan MaTent-Cheng haciendo 3.000
bajas a los japoneses

71e

Continúan les japoneses
el empleo de gases y
balas clann.duni

Sorprendido
intentar pasa

frontera.

Decretos de I Ce«
neralidad

La Conferencia del Partido Radica -Socialista francés

BiSi1OS El 5118;19111B
101 Canseio

SindICII0 del Arte Te11111
sus 110PlUall S

Penas de muerte
cumplidas

Vacantes en Obras y
Fortificación

Portugal compra aviones
para..., Franco

co

Los resultados

de la prima al agresor

MIISSOlild lanza MI Oscura HM de Insultos j amagoSiguen
NeS, exaltando su InInruauclen OfiCial en Malla

Canarias, colo„lúa alemana

VÍSEIO 1101'

la censura

las voladuras de mmnas e
el Hospital Clínico

¡Comunistas! El P rtido os flama
ase! los primeros en vanguardia
mira A
retaguardia
iElpIKA jEUZKADI SERA LIBRE!

U
'SANOS,

El pueblo vasco lucha tenazmente per su independencia

¿III como DIN IIIPPHIBP Di IISCISIND?

oit9~- efez fivi~ (~,•,/~~ s z ir )
Oleaza" domingo 81 de octubre de 1987

15 céntimos

—

Atto 1

-

N'Un. 100

PAR/E, be.--LAAIENCLI •rinav COMINICA LA SIGUIENTE INFORMACION DE BILILIO:
CM. AIRE NOCIIL EL DILSCUBRDUENTO PE UN COMPLOT FRAGUADO POR
'JADIO grumo
LOS NACIONAL=
VAIIC011 CONTRA 21, agonizo FACCIOSO. EL COMPLOT TENIA EN BILBAO
SU PRINCIPAL MITENTO. EL GO011etIfADOR CIVIL DE ESTA PLAZA HA CONMINADO, BAJO PENA
DE MUERTE, LA ENTREGA DE TODAS LAS LIMAS ANTES DE UN PLAZO DE CUARENTA E OCHO
ROPAS.,-(FABRA.)

Un buque rdós cn ndera p,,:,',
el Control,
h Mido r
r: in I avía
Italiana
El

Parfici° Comunista y la pérdida

a Ca/ella veinti.;
del Norte Llegan
seis náufragos

nota del Gobierno sobre su Entre ellos figuran dos observado. '
res de la No Intervención
bierno y del pueblo es una necetraslado a Barcelona
siciád de nuestra victoria
un ceta de intorés TRAIA TRIGOYLECTIF
Manifiesto del Buró Polí- Esta rsuedida--dice..es
pública
CONDENSADA
tico del Partida Comunista
La unión inquebranfa64 del Go- Una

Clijdui ha caído en poder del enemigo, después de haber resistido
san inenarrable heroismo hasta el
último momento las tropas asturianas, obedeciendo laa órdenes
al Gobierno de la República, y se
han retirado ordenadamente, llegado al territorio de la Espata

leal para incorporarse • meollo
gran Ejéralto Popular y ceallmier
la luche hasta la victoria. A paar
de la Caída de Cuya, aún candela
la bandera de h libertad ell
cacho. de 1. mentabas de 4 (Contiene en la pisine amarla)

UNICA POLITICA POSIBLE

frente PO011iar ASO*

El mi/a-Miro de Defensa Nacional facilitó ayer una extensa e Dr.per.ts nota sobre la calda del Norte que no podentoe dejar sin comentario, Desde Irún hasta Gijón, fases de uno misma e inmensa
tragedia, tres grandes causas concurrieron a determinar nuestra dolorosa impotencia ante la imanan italo-rdentana es el Cant4onco:
I La fatalidad geográfica famosa que, sobre todo azarniir de
la perdida de contacto con la frontera, adquirió a cede i
coYacieres mda graves. Sin bases para mies ra fleta y CM e latreoto bloqueado por la escuadra itaa-akrrmna. Carencia de aerdetromos,
ae a las bases abundantee y organizadaa de antiguo en Castilla.
ultoribt1idad de enviar aviación de casa, refterma. Dificultades cael insuperables para los aprovisionamiento.
I La No Intervención, aplicada unilateralmente. Comenzó parehondo las m'u iciones--en trdnaito desde Bareelona-quo Mueble.
telvodo l'in,ces-id el paso a los aviones
tenían que defender
‘ekadi del incendio de los Junkere, ha ll /vide todo el Atidat4 o e/
frene internacional del faeciera. A saeta e todo esto, La *SOMA
Por e jemplo, ha obtenido la felieladdlt del eoroSei ¿une, Z
rdelrcontrol, y las fortificaciones c=r5,de lee 1740 que
.
1 5.5 limo no Mimes al MediodíaI
entere coa.
a.
el etio.
reciba "la nada grata
comen...cid. 8.
"."'
, 3 La falta de solides y unidad del Frente
Popular, Antifasoig:
7oniemos políticos lamentables y 009.1.0thle. Ineirfunnste al
entre loe regiones afeotadas por la lucha, olvide Per la 1.1_
insidia de eta servicio de guerra, falta de unidad en 19e aa.
nnd , e
WmPremildei y cordialidad entre las partidos Y erien.Caieneo ..
/ceistae.
De los tres puntee fijados, el puts izZante paro ~otro eSs"cs. relleeión y aleccionamiento, se, sise
el tercero, omp ese lw
4 estimular a una rdpida rectiftrooión de errores que pueden remilgar «m'orientara.
El buró Político del Partido Comunista, enl tsih~ee conumi...do de Septiembre, con m
de la salda
salde de antqc , llamé Le
.
elación
sobre la necesidad de 14 camión coman
todo, los antifae
"eta, de la unidad de lo C. N .7'. y U. G. T., de Partido Cuico del
Proletariado, *aro garantía y condiciónI
yami obtener lo
victoria. Mi el mimo documento, ee analisabe
'"d=jacsrUdammtte 14
Motivo. de nueetroe repare. del Norte,
<La falta de unidad y de solides del Frente popular Antifessi.t.
-decía el Partido Commeieta y rm4 ye/abras ~ron ahora tra tio%aliad e importancia may
lo discordia <Molar ej hecho de
.?!. loe dirigentes de loe Portillos y
denla aganizaAnne riff.„.,
Tia no comprendiesen que era necesario
hace toa« 11..07”,,_fln necesarios para levantar
~ira id snrwdo
fnenas y voluntades unidas, Merma roe MI1atta,.e
«mttribtweron a nuestros reveas« del Norte. Coito..<
amplia.
'i `• cm. estas reeoluciones los acuerdoa adoptados de ea
a Pan>
o. Asteria. manir por el Frente
Pular drulfaseieta. de Alicante:
enrechamate de los leeos de unidad, stiberdinacidn de todas
‘ra.
,___ ani
_ enea a la gran consigna de
ganar la p...,,,, apoye
(1°""'"1,1e lucha implacable contra loe enemigos del triunfo popular.
"1.... factores importantes podrían determinan en un atienen
O fondo, romo me pereonaliento que dejó tan indeaeabie he.zitailrewl
. er;tual e/hin:evado en ca.rue 1«.0,10 ,11.% ri
2,9Zadep..
da

r

F.

At

lo

ing
r'

Ir .1«.

...,„5
".L.d. z.

VALENCIA, 30.-En la Preeldenola
del Consejo !a ha facaliado este, tarde
a murna beca lo andante note.
.1:1 ~terne ¡ca acidia Mar su re.
dttenom en Barcelona. ata Medidn el
tin ente sle botaré. pdblise, .Yo e.teclee correeponde a una palitisn
se desuela coo amelo a un plan de
prov..es, no e una eventuaildimi
luespotreda. Se trata de una aleja Idea,
que data del Gobierno inecedent•
que ha alcansado su punto E. Unebn.
I,. estancia en Valencia be sido determinada por la necesidad de yagacaer el establecimiento y el Paterna
nitral...Oca de los frutas del °catre y
dal ate.
a la medida que be sido posible,
.1 pueblo valenciano be esnism-i•
oca el Gobierno preottediele • las iniciativa, de 6ste el apoyo de ni Producción de ni nomina y de a ellaAPlina republicana. que la acción 61
ader público se ha debido ande besitimanente, ea un babe Galanonis
almena an el orapsc militar, acial y
>talco pero ~forme *e amera la
neabilicación d. lo. (ventea p et rito.
*sí
vida dci;datanio,
comal,...de

Ambo. palmeado dinumerka para en
mantanidoe rígidamente, de una reme.
aeztaci,a prestigiosa del Podar.
Les circunstancias de orden osadnao y ~attoes loe reclaman desdp
u primer tia del inevimleato situtor en
Barcelona la sede 0e1 Gobierna atamean «Olas.« al molí& de queposo la gran urbe. la que Pudiese
mane vida del Mediterráneo. No Si
oletde que one, gineta el mi.* Lunartanto elemento de nuestra guerra, es
el litoral del territorio blocs. Remedoel equilibrio del mar • que Unnla todo
ca, ez sin duda el puerto más Importante, la factorM de mayor rendimiende mie.stra solda, sobre sar cabeza de

una fuerte Industrie meceptllde de e«
podratada para la guerra en MaTer
grado que lo ea ahora.
la st,luldo Interkr y citerior hallará la acial. del (ameno Manar
de en aquella, motivo., y Catead:u
tendrá nueves amtanes de dembstrei
su celo en la lucha minera la insurseacía y la Moved., p ea la defensa a
loa libertades.
A esta certldumbre, une el Gobierno
oa estimuloe de sus rebsioneu cordia.
lis.. con la Generalidad y un afts
Imperativo de que la guerra ne eclu
de menos ninguno, absohdamente nasaso, de in remítanos de mulo
trabajo Indispensable* Ptim lo rlatori•

pique al vapor hiela "Sean Weems"
ata mafrana, a laa 1,20, a 15 millas
le le. costa, arrojando sobre él 15
Gema& Alrededor de las 15,30 ho.55 llegaron be náufragos de dicho
de
íd
.". rtgelli. "'.onriZ,oaCtoill.
Entre loa náufragoe figuran dos
goervedoree al envicio del Conwol de No Intervención, que, en

El barco, que pertenece a la matrícula de Gibraltar, se dirlida de
Marsella a Barcelona (riegan ma.
ni:estaciona de au capitán, de nacionalidad inglesa, como casal todos.
sus tripulante.), yendo cargado do
trigo y leche condensada. Los neo.
tragos se encuentran debidamente
atendidos en un hoteLde la playa
de Llastranch--(Febura.)

Nuestras baterías dispersan fuerzas
rebeldes, que marchaban en dirección a Aravaca-Pozuelo

Decreto de/traslado del
Gobierno a Barcelona Se destruye la máquina

VALENCIA, 80.-La <Gacetas
de le República del domingo implicare el siguiente decreto:
<De acuerdo con el Cornejo de
Pre-a entividad basta el astreileo de si- Einietroo y a prepuesta de es
sidente Vengo
loo padbc)dadso
Art caz
. 'l'a e
a
marsd=1:Ir'
.
tan in <II
es O una oottltsn de suena
IsT.
p:11
Ea innemeario dsslr, que el erasladc oa a alelí.'de
a
soe queda a se Decrete en a Pa/0.Ln
Barcelona ne
<Gace P.
ama,» de toventsole, abisal de lo
Art. 8.5 $e enterita
Pral-..nagatives 4. le autortó ed id la ma- dato del Ccepile de ginletrOF pona **ende de la amoldad ~ha. ro disponer el tradado 45 las dl-

-21.1tr-de

RECQUKRIA)tA

. ,-,-

'hl Pueblo ea7aflol leers romper doefidoesiesto el /m
'Irle%
fallaste.
El balance que el ministra de Defilltla byonaI
.
1aaptl
o.
dra"ut ¡Pico del
Norte-el heroiemo de *ye, pdsli,_ tr.r.
.4
4, ke,eto
„„„bo.. de la admiftr
ayzyzu.:..jte
llei.,.
fa:/ntib'd "b""aini"lisiiites de todos los antifescistaa-d .
--..u.,„.""""...
lar
'Id"lueiones indeclinable. que lamo.
"
..«Prdeticoe e inmediatas. Unidad del Frente Plann!le:_ Ad.
ti.....Laset.ta.,_
mando_Único limpieza de la
retaguardia, t','",lra
;ir.. .
,(6,,
',..108, fortificamones, creact _ r".2„,,_
p
'.....e„,,,e• En detattna, afirmasia. del Frente Poma«
,¡etilosAnfir
tarkizocjis
euaestr:totible ¿el
del meebtimehlmidido
et
e ir•Potar ea coeell.
,. 1ingefte Al iiell

rzt

o

CAMINCIA, 30,-12 /dinteterio de cumplimiento de su función,
Diana Nacional ha facilltado las n el 'Vean Mear.% Uno de ellee,

de nacionalidad ama, se lama
nota.:
La opinión interior. y exterior hallará la deci- asiguientes
"La Agrupación Norte de Defen- Giu...avo Chaman, yendo provista
de Costas ha comunicedo al Mi- con carnet del Centro/ número 020,
nadar. de Defenaa Nacional lo el- y el otro es Arnold Elda de naciosión del Gobierno justificada
miente:
nalidad letona, con carnet del ConUn avión faccioso ha echado a trol número 501.

versas dependencias minieleriales,
de acuerdo con loe titulares resma.
tiros en la forma que S «dice
mate conveniente Pare le dbl4,
Secatón de loa eervIelti-Da o se
Valenelep 89 de Oc
re de 987.
MANUEL CZARA.
Presieente del Cona» de Ministra; JUÁX
NEGRIN.- ( Feb.)

DIU 11/iYISIOMIS

nueva fincan 33
130. 0. 1.

de un tren que salía del
frente de Teruel

EJERCITO DE TIERRA
CONTRO.-Las b aria. propia.
~Meren grapa de fama qa
inareliaban en dirección de Arasea-Posando y actuaron muy eficazmente *obre sismo. cearenos de
eanal.oee ene ee dir)gien Maja
....ate Nuevo (actor del .Iarama),
,eusande daba y víctimas. Desde
111 Nano (Guadarrama), los reintentaron un golpe de m.o,, ene fracasó, sobre be

Re aquí las idtirma adbeelones .1111111-.
-katbrItivided, manta la nueva ShamatiVe de la U. G. T.,
en
Sindical de Treballitore Mercanla, de Yalafrull; Agrupación Soenemigo
de A/magro; Sociedad de le fas, urna automiticao y morOficios Varios del Puente de Valle- oso sobre el Mirador de les Nieves
coa (Madrid); Sindical de Treba- :t.
C...
sar Tata. y ligero tiroteo en
lladors de la Terra I Olicis Verla
de Fullola (Lérida); Cornil* Local
Farros. hostilizada.
de la Unión General de Trabaja- 1191/ fuego de ¿tintas armas las
dora, de Slencafort (Tarragona) posiciones enemigas. Nuestra artiTrebellador de le Terra, de Gerp llería dhparó contra un tren que
smont wpituo varo. dp Portea lada de Teruel y comisaré destruir
sincliect de Treballadors de la Te- la maquina y varia misonee, a.rra, de Butsénet; Sindical de la donando bajas vistes al enemigo.
Reparació 1 Construcció de Calad.
de Carona; Sindicato de la Edit
ación, de Pelarme-0E: Sindical de Ortrup 1 Oficia Varia de CundanTreballadon d'ilisienda, de Gerodicat Caer de les Industries
na; Sección de Oficios Verlos de r ques, de Valle
II U. G. T., de Centellee; Sociedad huildat Fabril, Textil (Barcelona);
1 Meses, dé
de Obrero. Panadera "La Estre- La Finge de Laa Lima; Treballalla", de Don Benito (Badajos; So- dora de la Torra, de Montroig; Cociedad de Trabajadores de la Tie- mité Comarcal del Sindical de
rra, de Bujaralor (Zaragoza; Sin- Treballadors de la Terra, de Candlato de Trabajadora del Minis- de:se; Sindicato de la Industria de
terio de atado, de Madrid; Cuya- la Piel, de Valió (Barcelona).
°ladón Telefónica Obrera Esa- Sindicato de 'Trabajadores de la
/Sola de la comarca del Valla occi- RecaMlación de Contribuciones del
dental, de Sabadell.
atado. de Madrid; Sindicato de
Sindical del Ram de la Fusta, Trabajadores del Crédito y de las
de Tarrasa; Sindical d'Oficia Va- S'Izamos, Sección de Plehe; Reas
ria, de Villadrau; Sindical del Ves- de Construcció, de Toma;
Federatir 1 de l'Agencament, de Mame- ción Gráfica Eapallola,
lieecldn de
" sindica% 00 Trebanadore del
X4t4r.onclidored
aladOel,

Ir

y m-iy-.:i
,;

01100,120 ha» ~4" el mande,

El Frente POPIIIR

Anil ascista en la
nroulucla

Roo quedado constituido« lee
ounItsb Locales de este Prense Popular Antlfaactirte en:
11.11.-00n las saudentee maemanas: Isquierda Rapublimiza
timón Republicana. Partido Comunista, Jummtud Soc... Milito ad a. Juventudes Libertarla.,
Confederación Nacional 0.1 Trebejo y Malón General de Trabajadores.
SALINAS.- Con fama.. Republicana. Federación Anarqubta
Ibérica, Partido Centella., Unión
Gen.r.2 de Trabajadoras, Confederación Sectorial del Trabajo,
Junatudee Libertarla, Jurad..
Sociallates Unificada..
GOARDAMAR.-Oon Confederación Nacional del Trabajo, Unión
General de Trabajadores, Partkhl
OtInnaniStn, Partido Socialista, i•crylleran Republicana. Unión Relmblicana y Juventudes Elonalbriar
Unificada..
ALTEA.-Prendencia, P. A. I.Plee-prealienela, II, G. T.-Secretaria, P. Comunbta. -Floe-aemetarta C. N. T-Tmorerfa, Izquierda Republicana.- Contadurla, P.
Socialista. Juvantudee
Socia/latas Unitleadato Juventud*/
Libertarlas y Jumando. Izquierda Republicana.

1SAG
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INFORMACION LOCAL
ALICANTE

usunialpial

Información
L, DÍA Comenfanos
a la sesión del jueves

El problema del pan
»Reglando una ineltecián sme se nos ha hecho desde las cobren»o de nuestro oolege “Liberacille., ayer visitamos a les cebbleriadas
del Cenalté del ~diento de Penado-ch. Socializados en me dormita*
metal.
Rabiamos con el Presidente del Sindicato, quien después de un.
taso. °ardides para NUESTRA BANDERA, nos dijo lo ~denla:00
-Primero os Voy a exponer los motivos de porque en Mama
hornos sale tarde el pan. La harina de ~tieso tdcee un SO por 100
debeles
Memiz de Predimelen que la de trigo, en molturad". La
soctelluada del Esta , entes Mapa, es la ilaiebb alle por orden del
Estado tiene sise molturar la harina. E Mtre fábrica tico. mi. Mielcomo
os be
Además,
provinels.
MI
de
Alicante
y
tarar el centeno
menor de
dicho antes, la harina do centeno Pena ua porcentaje idlos por
producción. De trigo se pueden trabajar 27 caces de 100
sal. puede tabaleen* 12 me.. Ad?"
hora, mientras qa...
ralo las garbilladm" por el tambo peee dei matee, se menee* laY
camente, paralizando el teabajo de la fábrica algunas lloras.din.
como de este harina nos scrnmee nosotros, emana que ',ambos
asan".
nos in entregan a las cinco, a las solo o a las cebo de le
lo
el
pan
mañana,
de
la
ocho
Cuando la harina nos in sirven • la.
cuando
podamos ofrecer al público a lea dese de la mediana. Pero
del día,
marre, como datenas veces, ce* nos la entregan a las doce
y las otras a late
la primera hornada aale a las tres de la tarde,que
el un dia a en
siete y media de le noche. Nosotros procuramos
mismo
horno so le sirve la harina tarde,. el día siguierete sea ese
el
horno el primero en metiese de harina, compensando ad, el que
mucho antara
saldrá
siguiente
rm din el pan ha mildo tarde, el die
panaderos
que
los
ida Interesa que digale que es mentira aso de
donde
se
no queremos trabajar de noche. Esa ni horno número 1,
a
hace el servido de pan milltar, nosotros empezamos a trabajar
pan
la elles do la noche pare que a las seis de la mañana esté el
elabeehdo.
mocha
centeno
tiene
Otra cuestión es la del pan mal cocido. El
ej
agua, lo quo produce en el horno mucho vapor. Entoacm deamon nl
homo a una calefacción tan lenta que pealad/ca al leo/ Peolne
salir del »rssn donde mtá tanto tiempo, en ves de cocerse »e mistan.. lato es también el motivo por el miel sato tan negro.
Panatalcoaon las palabras del Presidente de Las Industrias de pueblo
al
dería y &Alerta Socializadas. S. palabras van integras
de Mimare, a las mujeres de lío colas de pan y Imperialmente a
aquellas que violero» a nuestra roda...len a protestar y dre ya tienen la Matuteo/6n de bes camaradas panaderos.

DE ENSEÑANZA
contribuLa F. E. T. E. en acción.—La
fasción de los maestros para aplastar el

Un decreto del Ministerio de Co.
~r§
rnunicaciones y Transportes
De acuerdo eón
el señor GoberLa 1111191aciOn in ierruarriies por
nador

Vemos muy bien los verdad."
republicanoe e izquierdistas da es,
se esta °Melad, la limdem queelemenenen
poner
a cabo de les
queremos
de la te- con esto no buena fe de estos fa- tá llevando
del
M asheacitele relato queheeho,
toe perturbadorea y enemigos
trechoba la
cohacer
hemos
que
jueves.
...
1
1
tenemos
1/
00009
sida Mal
régimen; pero
da mateabas; poro la.vida de
loca al lector' tel condicionel
una* obeemacionea
dares. La
decirlas
madilo
mime°
camentar por al
hay ›que haHuta ahora, adamado se han
Oe M- tiene sus exigencias;
'jo. 11 tema os tan conocidotala di- roe obligadas comedorasa a la detenido, por lo que creemos, e
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olerá el
bilo., uno de loa cuales
vIcepreeldente; de ellos, uno sera
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este Decreto ere la "Gaceta de ta

Ad. Ce Dependiente del Cense,
jo Neratenal de Ferrocarriles
afectos al mismo, funcionarán
Saelkikee Centrales que sean pea;
cisne peses le eaplotadón de la
Red leadonal, en sus adversos as
pechase técnico, comercial, heno,
clero, jurídico y social.
A los efeotoa de este Decreto, m
consideraran como amado. tima
cos los tres siguientes: Material y
, y enluta_
tracción, de Y obrn
a la ció».
uno de los cuales pertenecera
Al frente de cada servicio ee
Intervención general de la admijefe. La desi"ación do
nistración del Estado; otro, inge- orará un
niero Industrial, en represontaaión catos jefea as hará en forma ata.
loga a la especificada en el a,
de la Direccién general de Industria; otro, &bond.° _del Estado, y el aculo tercero de este Decreto, pa,
ensarto, representará a la Dirección a los tres jefes de los amainas
general de AbaatecimientOM. en/ re- Centrales de carácter técnico, ra
presentante del Minieterio de De- nombramiento de todos ellos ha
fensa Nacimal Tanto el represen- firmado por el preoldente.
Además, se cree una Oficina de
tante de Defensa Nacional como el
Se la Diraccidn general de Abaste- Intervención de Redonda, que dea/miento, Cesarán una ve, desapa- penderá del preddente del Cense:alcen laa actuales circunstancia. jo Nacional de Ferrocarril" cuyo
funcionamiento y atrIbuclOaes ce
.......,,,
trapeaste.% por la guerra
el Pleglamento a da
Me rtlaretlentehtes de loa distin- detallan en articulo sexto.
tos departeunentos ministeriales se refiere el
Los gastos que origine el amas.
terán Meignealos por el minada,
considerados os.
de Comunicacionee, Transportes y 10 Nacional serán
.Sursts públicas, a propine. de mo gastos de explotación.
Art. 5.0 La R.ed Nacional g,
Os ministros raspeada... Los Ida
(Distribuirá, paes
vocales obrero, serán elegidos por Ferrocarriles se
el personal de las lineas férreas su explotación, en divereos sectauno de altos m
que pagan a constituir la Red Na- L'ea, y para cada
Delegaelón
del EOZ111.
creará
una
de Ferrocarriles, debiendo
jo Nacional. Las Delogacionm
^coser la eleceión de tres de ellos, taran formadas por los Jefes de Ice
--ersosionente, por lo menee, en un Servidco delegadou y- en cada
una
lela de maquinaste, o maquinista, de ellas, en tanto dure La guerra
crc un capataz de Vias y Obras o actual, tendrá representacian d
',tentador y en un jefe de Eata- Mtniaterie de Defensa Nacional. e
*Sato factor: Y los tres jefes de Igualmente en las que se Neme
los Servido. Centrales, de carácter prado> y durante el Mismo perlatecraco, serán designadas por el do, la* Direcegames generale, as
Cansejn Nacional de Ferrocarrllée. autotrensPortea y Abaslecimi,
suarda normaa que él mismo del.- toa.
Art. e.. En el plazo máximo de
rrdnerá, debiendo ser elegidos neaeMnamente entre los técnicos es- uri Mes, contado a partir da la
constitución del
iecihlizades en los respectiVos SCr- de Ferrocarriles, Consejo Nacional
éste estudie/de repersonal
perteneacan
al
vicios que
dact.1 y elevará al Ministarno
de la laed Nacional de Ferrocarri- (7111lUllifaC1011118, Transportea de
lee.
Oaras públicas el Reglamento de
Habrá también un secretmlo de atribuciones y-funcionamiento del
sin voz ni voto., nombrado Conaejo Nacional y eus Delegad).
por el presidente, a propuesta dal nea, cuya aprobación ese hará mese.cretallo. '
diante Decreto acordado en Conlel Consejo Nacional de Farr0- sejo de Ministro..
Además, se redactarán los Reglacarriles quedará constituido en el
plago máximo de diez das, conta- mentos de Organiaación de todos
dos a partir do la ~llamaba de loa Servidos. Eátos y las °demudones se constituirán en el alas° de
un mes, siendo los Reglamentas
citados aprobados por el ministro
do Comuntaneiones, Transportea y
Obras públt
<continuara)

eismo.—Ni un solo maestro inactivo.
I.. Federación Provincial de Tra- fondo antifascleta que le mueve, ea
bajadores do la Enseñanza de Ali- por lo que promete la F. E. T. E
sados, atenta a las necesidadea de considersa como tibios anafe:alelas masas proletarias se mena, oon tas a los maestros que no se alcorLodo embadurno, a la labor em- paren a ella con toda espontaneiprendida por el /enlaten° de Ina- dad, ael como oonsiderar, lea Cale
tracción Petalca para extirpar de- contrario, caneo elementos predituativamante el andfabetismo de Imitas de la F. E. T. E. en el sentido de la causa popular, a los indiElei:namoa a la F. E. T. R. de viduos que ,pe eedemeen.eu agets
desaparición de analAlicante Dore., cothollgempre, ha función de
sabido en estos momentoa, ocupar fabetos. Ras de Pedir. Presa la Imel lugar que le corresponda Si la anación para esta data en la Ejelucha contra el ana/fabetismn, em- canea del Partido, y al crea del di
prendida desde el Ministerio de Alicante, directamente ed la pro~celdas Pública, no puede com- vincia/. Una vez autorizarlo serfo
A partir de esta fecha, quedan
Convocatorias y avisos
prender. por su limitado campo de único respo.ablo de la formulen.
anulados todos los antiguad Cazacción, a todos loa analfabetos, loo de un grupo de analfabetos en en
Casa de la Juventui'
neta de prensa de NUESTRA BANafiliados de la F. E. T. B., volunta- localidad, Después de que cuente
MI.
a
Prop.
Orgauizae:ón
DERA, debiendo hacer entrega de
ria, gratuita y expontáneamente, con él, comunicarás al Comité ProSe convoca a todas los respon- os 11ZW110.3 en esta Redacción para
ocupan ese puesto de honor en el vincial, si se trata del partido de
NORTE
Alicante. o al Comarcal, al se trasables de Agnación y Pral/al...- su canjeo correspondiente por el
campo de la cultura.
REUNIONES DE RADIOS Y CEda de Radio, Célula y Fraocion a nuevo modelo.
Una vea más los maestros y el ta de los demás partidos, el nomLUIAS
Se convoca a todos los jóvene
la reunión que tendrá lugar el
Se advierte que los antiguos Cas,
lenIsterio, profundamente compe- bre, edad, sexo y profesión de la
Convocatoria a Junta general
martes, dia 2, a las elote de le neta no tienen valor alguno.
netradas, marchan de acuerdo en Individuos asistentes a las clases ',Minarla, que tendrá Itigar ea el nalltantes de la J. S. U. pertene
11.12010 NORTE
le »solución de los problemas de Ea posible que te interesen alguna, aunad. social el día 4 de noviema ladea loa comisa- tarde. Por tratarse de .unto de
Se
convoca
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a
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indlcacionee
sobre
la
manera
deisCaco
de
la
Juventan
mucha import.cia, rogamos la
I. itadeflan.a.
ore de 1037. a las celo de la tarde,
nentes del Cornete ampliado de
TOVARICII gene el número conveniente de ara tratar de los as-untos
asistencia de todos loa convocacate Radio para la reunión que
siguien- Norte (arengarle radios 2 y 7), o
analfabetos, y la de dar una realidos.
celebrarse hoy dominha de
zación práctica a esta labor popu- tes:
una importante reunión que ae ce
loa
diez
aduna
a
31
del
go,
día
Lo Lectura de don acta. entoMederaden Provincial de Trabaja- lar que nos proponemoa. A tal en
Rapróxima
mantea
día
1.
local
del
labrará al
de la mañana, en el
AVISO
dores de la Eneefialma ti. G. P.- hemos de decirte que has de ir coz nces.
dio (Dallen, al, primero).
La Leeture, de corresponde.ln a las siete de la tarde.
Lacha contra el analfabetismo- mayor interea hacia el micho da
Todas las notas que se remitan
Por el interés de los asunte a
Maloramlento ProfesionaL- Cir- población en que tu Mesa o hacia le anllados en al frente.
a NUESTRA BANDERA para la
Dada la Importancia de los ensotratar, se hace precia° que afeaLeetura de Estado de cuencular número 3."
aquel otro en que esté enclavado
sección “El Partido" deben venir
guno de loe componentes del CoEstimado camarada) Nuestra or- tu escuela. Estas Masca pedras dar- tea
to. a tratar, se ruega la puntual
avaladas por el sello corresponmiré ampllado dele de asistir a
genlacilón. la P. E. T. E., os hace es en locales llamee:latos el mugar
•
Pdposicionee de la Directidiente.
esta retienen.
Sm Ilamamlento alrededor de dos Os analfabetos formado. También va (reforma y estructuración del y más absoluta misturera
Han lado mamados de nuestro Per
problemas que pueden ser base del pueden buscarse lag anelfabetos en
tido por indeseables, loa ~ama.
COMETE
EL
Secciones).
réalmeh
de
prodigio personal y idndidal de la Ia fábrica y en los ~hatos mis<Mida"
amo. Se trata, Camarada, de po- mos. En tal caso, lea clases debeRosario Ohms, Eugenio *PM*
ner en marcha algo que afecta muy rán organizarse en estos Míranos
Abollan: Jordi martilles calma Ba.
directamente a in cultura popular centros y a horas compatibles esa
Hornalla., José López Camada, Zlá
ProfeedcataL Maleas están reco- la fundan de teabajo que In
fuel Lstuente Brotons, Pasillo Em.a
mendadoa por amedera Ejecutiva de aloma. CuMplan. E» cuanto al
Pllez 11.1.111101111, José Vainas. Set"
la Nacional para que dentro de material fungible que emplees eci
alindes, todos ellos del pude.. Be'
eade provincia sean llevados a esta etapa de trabajo, debes diriCUADRO DE DISTRIBUCION Ciencia. Natuarlee; Día 213.-Ceo- lona
cabe por todos. El primero de celos girte al *indiada de tu partido o a
mete-la-Geografía- Metodología
DE LAS CLASES
problemas se milete e LA LUCHA la prOvinciell •directanlette si eres
COMPAÑIA DE ZARZUELA
Día 6 noviembre.-Aritmetice-- rengua.- Agricultura; Día 20.CONTRA EL ANALFABETISMO, del de Alicante, y 61 10 dará soluHistoria - Iletodologia Cienclaa 1.scura16n para estudios agrieoles;
el otro se ocupa del Mejoramiento ción para este meaester, entenIsaturalea-Agneultura, DIo .- Die 30,-Excursión para estudios
Profealonal viñl Maestto. A ti co- (liándose, don integra provincial
Geografia.-Motodología Lengua. agrícola..
mo elamentó obligado por tu 'pro- Te saludamos muy cordialmente.
HORARIO
'aletodologia Ciencias, Natural...El mea oentchse da la oaom
fesión, te necesitamos para que nos animándote para que te den a esDOMINGO 31 DE OCTUBRE DE 1937
Apicultura' Día 8.-Carometria.
1.* Clase, a lea 8.-2.•
cerillo.
y Autoeataolón de Me
todo
ande«. Debes hacerha °ergo que tos fines con
lhatoria.-Cueetiones políticas y las 9.-8.• Clama a lea 10'L6.-4. Lavado. graee
F.Motrico
arta misión que vamos a reshear
Alic.te, octubre de 11137.-Por el
A Leal TARDE
Día 9.- Clahe, a lao 11'16.
soclahm-Agricultura;
tiene un marcado fondo entines- Secretariado de estudios, Daniel
Rafael Terol, 27..-Telefone, 1111
MeladoAritmética.--Geogratiaeldsehr.
er
Presidente, J. !Maque no hm de andar L.
La
Preeklente,
escolares;
lengua.-Materias
logia
ALICANTE
non
frente a ella. Por cate tra Cussuarsal.
Día 10.-Geornetría.-Metodologia CONCEPCION MAJAN°
lengua,-Metodología Ciencias NaY
El Secretario,
turales.--Agricultura; Día 11.R. OLMOS Y ESCOBAR
Iiiatoria.-Metedología lengua.Metedologla Ciencias Naturalea Agricultura; Día 12.-Aritmética.
"A LAS 00 TARDE
Geografía.--Cumtiones políticas Y
—
--a
Castaña% 9. Ii Te11. 1962
socialm.-Agricultura; Día 13.Bailén, 31.—ALICANTE
Geometría. -Historia. - Materia.
populares
mcdarea.-Agricultura; Día 14.-Siempre
precios
A LAB 0,415 NOCEZ
Ar5tmética-Metodologia lengua. A todos los vecinos del
Metodología Ciencias Naturaleadistrito 6
Agricultura: Die 15.o-Geolfaelia.
CAMISERIA LLORCA
Iletodologia lengua.-Metodología
Mañana lunes da 1 de noviembre a
Ciencias Esterare.- Agaleoltu121ting2
ra; Día 16.--Geonletria-Iliato- aartle de las ocho de la ~ama, ce i2NOMBRE REGISTRADO
P.
a medida
MONTSERRAT •
• VENTAS AL DETALL
ria.-Cueationes Pealas y lecia- melonar& carbón mi toda' loe tereone•
15118.
das aei (fistra° aedo a teden de un
Cleradas
Nata.
Attandro,
lee.-Illetodolpgía
Cinturones rabanero y uñere - Cartera. documentas - Carmire; Dio 17.-Áritseatlea.-Geo- SU. por PM.. y al ~le de no
ALICANTE
s
tera viajante - Carteras colega.- Del.. mema«.
grafla.-Materiee ideolarea.— el kilo.
samemmermmmemareme~~
manares
des
BervidaIn
Correal.
18.-Georaetria.
02
comerelanto
una
pistola - Polvos - MuletasLegada
Agricultura: Día
kliatosia. -Metodología lengua.- tarjeta proomera a cortar el cupón
Cadenas, la - TeL 2274 - ALICANTE
itIA
CAMIS
Agriceltara ; Día 20.-Historia- ZUMbro 7 se /a hoja cdrre,mndeente
Geometria.-Cuestionee políticas y al cae., .no pudiendo earvir otras
sociales.-Metodologia; Dia 21.- burletes que Las preven:acote sellad,
Geo15rafla-Aritmétlea.-Materias en en establecimiento.
ES.j°ZÇlALlDAD EN
escolareb.--Agricultura; tia 22.(lensejerla Local de Mambo.
DOMINGO 31 DE OCTUBRE DE 193,7
Ceometria.-Hietoria.- MetodoloCastelar 1.
a'Caas' ,M=SZPV=ESCIMallaillail" 1.0 El enlajo en coloree
gía Cienciad Naturales.--AgrIculTalar. 1140.-ALId01TE
teas; Dio 23.-Arittnética.-CaoCAMARAS
GACETILLA
PIRONES
grafía.- Metodologia lengua. MAh mama" u »UF
dhld
CAZAD0RA/h.-CA5119a
tiferetnePolcrolliage"m
a lengra.d'
/Titulado letra
, de le.eLpisrilt.
.
te la superproduccaón RADIO
BOGAS
munan
Metodología Ciencia. Naturalee;
Dean
CADENAq
Día 26.-Aritrnética.-CuestIonee rrilia,
lina"
alMela"
'
CARRISTEA
le
pollticaa
eselnles.-Motadologla
CUBIERTAS
Ciencias Naturales.-Agricultura;
Fa Fiare. del Remete tomarte
Zorrilletwatuunt
Día 26.-Geografia.-Deonsetría,
,
TODA %ASE DE Mana I ACCESORIOS
LJE3R/ „ en en nueva creada.
pepPital ASTIMRE y OINGT11
riente:ni casa m arriendo e comprarle Esdeolarea-A
Materiaa
rallen, 11-A L 10 Alel
laarerPROENEREA
"
"EL
- cribar Mimando olerte a lialneario
Día 27.-Ari
Alistausa. Mieledes,
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Metodología
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NIÑO EN LA U. R. S. S.

Aludes remate% compañera» /I
humees% a la thdón Soviética en
/S Eseuelee Yincionalm: mis semane
dedleade al %tedie de he
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lte 'de mayor responeabilidad. Le en I g o e interiores y exteriores..medio del alre! Esos el que soEl crepúsculo Matutino despenteta ya, con olor de pólvora quema- P.Pr la libertad delendLendo el puebnp
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twnbrados sendos trabajos, eso. niño. Inculto.
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ex-' "lid.) entre montee, edeteeroll. Per primeza.ves utssra%mele generondad aimoun nueve
La diaria matanza de
amigo !Minado echarles, muy de Padree de familia,
en sti cerardn. Estos nime Incultos e ineenscientes se arrepintieron per
le—La reconetituciée de la fa!In de lat datos cenelarbe a as compañero, al cual nadie queda y el ondea Tito tamblen ene estondo en a
frente me escrfbla mucha Cuando te- milla cristiana ha de hacen* a
rele apodaban "el tonto.del pueblo".
franieros humillan a
Y fue) de esta manera como &relees,s riñas, casi sin chilbar y des- taban en /a Unea de tuyo nemema es- %me de la familia cristus...
pee, de aquel bombardeo, be alreleron tan próximos a la muerte, se taban fenece
Meren tan perfectamente cuenta de que todos eran iguales en caos Aleena yes %elan a descarnar, y ye
2e—Aprovechar toda oportunimementos de la Macee% pasada, tila ctird,On del todo e hicieron que com0 boas aneo les =aseda% a va. dad para pedir la derogación de
sie conciencia proletaria despertara del letargo que dedde loa tiempos «be
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que lea soldados de todos los que han combatido poi la máti rdaravillosa herramienta de In Creación. Con ellos, el niño este
Mientras tanto, la guerra que tiva e insolenteitalianae
rauda • loe falangistas, y éstos,
y alemanes
aprendiendo a tomar pasedfin del mundo.
el faecienno tomaba si- loe divielones
cm el desenfreno de la impunidad, encendióincrenlento
y comenzaron a tienen para con la tropa elespadola
Ea el enemigo de loe fascistas,
evadimanifiesta
11Alar: contra los elementos niestro
noa
camiones
—según
ambulancias
y
en
del mundo .tero y de tedios to,
sufrimienizquierda en un impel- llegar
del
medida
II
hela
trebeja...no.
de
do—,
dan
oprimen • loa
los primeros contingentea
fereoldM
material e ene estían que
as
VALENCIA. 80 (6 t.)—Esta marido, que, como cargamento de des- to moral yesos muchachea arran5.05 crodmene timblaran
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Conferencia NacioLA COMISION EJECUTIVA DE LA U. G. T nal de 'Mujeres antifascistas
RESPONDE AL DISCURSO DE L. CABALLERO

La Consejería Provincial de Abastos

de
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la lucha contra el fascismo y la bal- se estahiale
ado de la Celda compañero Fran- difias, no era satisfactoria, la Co
producción la ama de abas- eetemago, se contebuye a mantener eie
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Minero eólo para los que él consi- cual no se ha celebrado el Pleno mo y nuestra convicción firalsima muy aplaudida. 01 terminar de infor- cienes de pequen°
lace de los Partidos bochen. Y dieron numerosos vivar; a la Napa.
ca- arenó el vapor fr... "111-111. apreaarepublicana.—(Fabra.)
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a. radican en Alcoy, Villena, Elche
de resolver »obre vuestro nuevos y más puyes caracterea melena Maña..
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de
Federedómek
á
una
mulló.
de
del
derramar
septiembre
la
última
"Valencia, 25 de
gola de sanCarnita
Nacional.
jornamaptesta
servicios
a
la
m.).—La
giosa,
que
91
(1
gro en el suelo de nuestra querida
BOLTASA,
1097.
contriProvincial
I.
Consejerfa
La
aunpadecer
ésta
tranquila
Arando,
por
dre de
A la Comlsión Ejecutiva de la "WAT QUE JUGAR LIMPIO CON Patria; tenemos nutridao reservas, da ha transeurrbio
v aún pueden ser movilizadas, y que la artllleda facciosa ha prodi- hicio a que aumente la recaudación reúma, declaran que no tienen ninU. O. T.—Ciudad.
LA C. N. T.^
Estimados camaradas: Esta masontamc,s con
gado sus disparos contra nuestras le Hacienda en la prov.. de All- guna queja que formular, sino, par
SI esta situación se produjera. Frente Popular, un Gobierno de posiciones. Neutros cañonee se hm -ante con una medida que consiste en el contrario, expresan su gratitud
ñana hemos puesto en conocimienque
es
la
Cometo dolos vocales del Comité Nach- sobre ese trozo de Comisión Eje- dón de la voluntad que anima a mostrado activos, disolviendo 150 so entregar mercancía para la venta al sincera a todo el personal de la
cutiva—ayer os habéis reunido nuestroa obreros,
o.' qUe ayer 1108 reunir:loe y al seis, uno de los cuales
a nuestros cara- oncentradOnes enemigas que se deseco ales comerciantes que no estén Cene.
no tiene de- meteos y a
Pllar Minan Astray, hermana del
cuya representaelón oa visitamos
todas lea capas popo- proponían efectuar relevos, y salvo 11 corriente en el pago de la contrigeneral faccioso, también dice que
esta mañana, el resultado dolo en- recho a pertenecer a la Ejecutiva,
algunos disparos aislados, pardee- bución
trevista celebrada con asa Comi- por no pertenecer al Comité NaCabe a teta Consejería la satisfac- 31 trato que recibe no puede ser ENMIENDA LABORISTA AL
Piso felia algo, que es necesario armente por el sector cercano a
DISCURSO DEL TRONO
cional—recaerla
la
rasponaabilidad
de
Mi
topara
Ejecutiva.
pasado
modelo
más
afectuoso. Pilar Jaral. Franco,
san
ción de haber servido de
lograr precisamente en estos dias. trguesal, no ha
del acto de convocatoria
LONDRES, 30. —En la Cámara
organización de otras oficina0 almi- sobrina del "generalísimo", dice:
en astas semanas, que pueden se da la actividad bélica. Desde lueTodos los reunidos hemos conve- De
la unidad y vuestros fraterario en lo Insólito y sorprendente nalmente:
decisivas: poner en tensión, movi- go, no se han registeedo billae en ares y aun de beber sido dada con "Aquí se han tenldo atenciones de los Comunes ha sido presentada
la Comisión, Antoneutro campo.—(Febus.).
do la petición vueetra, consistente nio Pérez, Por
eloicio por el Ministerio de Hacienda. conmigo oue ciertamente no podré la enmienda laborista el diaenme
Jamé Rodríguez 'Vega" lizar, concentrar todas las fuerzas
Ligeramente, porque la limitación de olvidar. Cuando eetgve próxima a del Trono, que declara lamentar
en que los delegados tienen la obildel pueblo español a un ritmo arealción de acreditar documental- Rubricados.
asma° no nos permite otra co., hare- ser medre se me traslal6 a un ea- que el Gobierno haya puesto ea
La Comisión Ejecutiva de la orado, para desarrollar las candimente que son los mandatarios de
dones
que nos darán la victoria.
mos una sucinta rwella de la labor natorlo, en donde, debidamente grave peligro olas lierePectiviu de
U. G. T. suscribe las palabras de!
0119 Federaciones respectivas.
le este organismo en el curso del prl- asistida, di a luz este niño que ten- una paz duradera y la segurld*
camarada Cabellera cuando dice Respecto a esto el jefe del Gogo entre los brazos. En una oca- internacional, que haya traicionabierno
Los Estatutos de la Unión Gene- que "hay que Jugar limpio
raer año de im [un:lona/Mento.
con la le en laconfirmó' solemnemente sr
ral determinan que el Concité Na- C. N. T.—y con todos los antifazvictoria Anal, al dirigirsc
Para lograr la Impa-tadóri de mee- sión en que estuvo enfermo el ni- do el principio de la S. de N. y dito
BAREASTRO, 31 (1 en,l—Iffee canelas se organizaron saldes de ar- ño, médicos y funcionarios de pot- minuldo gravemente la influencia
cional se reunirá cuando la mayo- catas, agregamos nosotros, no uti- al pueblo pidiéndole sacrificios
rin de loa delegados lo mame per- lizando el hondo metimiento de disciplina, orden y unidad, y que animación que de costumbre en tículos nuestros buscando compradores 010,5,0 se desvivieron- por aten- británica—(Febra.)
fas- en las mercadee extranjeros y ea entinada
LA U. R. S. S. ASISTIRA A LA
unidad que palpita en las masas el Partido Comunista, CM0 ateten., orno a Huasca. La artillería
Los
transmitas CONFERENCIA DE BRUSELAS
Hemos estimado que seto tiene proletarias de nuestro pala para ha luchado por el mcrificio do 4,34a, ha intentado localizar, In viaron a Marsella, Crren y oteabanes revelanmanifestaciones
el
o pnooeder
todas las trazas de ser un obstácu- menlobrar prácticamente, y ad- todo interés interés de grupa y di e:mamado, determinadas posicio- en el ~urea de cinco mes. 50.000 del Gobierno
MOSCU, 30.—Comunica la Azade
la
República,
que
cuales
desde
las
republicanas,
lo enea qua impida la rema. del vierta que, entre las Federaciones tendencia al interés general di ees
kilos de aceituna de la son as cosecha
hoatelLesn constantemente los en 00.11, Ibi y otras puebloe de aquella contrasta con los procedtmlentoa da. Tau que el Comisario del
Comité Nacional, del cual estáis di- Comité Nacional, !arman varias mur la guerra, por la más férreo
vorciados desde que el último Ple- que describieron la petición del discipllna, por el orden popular Tuvo.. que aprovislonan a la m- zona; MIMO docena5 de alpargata• de que contra los detenidos se eimien Pueblo de Asuntoe Extranjeros he
en
el
terreno faccloso.--(Pebual
dirigido hoy a la legación de
tait
nario acordó adherirse incondicio- que llegaron a ponerse de acuerdo por la unidad de todas las fuern atee—Feble)
la producción de Elche; 133.000 kiles
pm una nota en la que dese
namente al Gobierno de la Repú- rápidamente, con loa camaradas antifaseistaa, se dirige a todo« lo
de alraendra sin cfacara; 202 790 kdos
n
de acusar
usar recibo de la invi
blica, de la misma manera que lo de la -C. N. T., dándose la circuns- obreros, a los campednos, a lo minarlos: el Ejército cuenta con de aceite; 253.000 de neranja; 60.000
de la Legación de Bélgica la
habla estado al Gobierno que el tancia de que fueran precisamente jóvenes, a las mujeres, a todas la nagnificoa eoldados que luchan de timonee; 66.300 kilos de pimentón;
U. R. S. S. acepta la invitaelóiio
compañero Caballero presida.
Federaciones que lerdee represen- masas del pueblo español, coi- , mueren herolcamente. Vosotros, 100350 de mermo] de Nevada: 1.900
Tratado
aunque
no
es
firmante
del
Preñado sentido de responsabiliBARCELONA, 31 11 ml —En el de Washington. Agrega la respuesLe UNIDAD DEL PROLETARIADO tantes en la Comisión Ejecutiva, dad, proclama la necealdad de qu, "ue jugáis un papel de tan Inmen- de azafrán; 4.50.000 de sal; Mas.'
responsabilidad, reconocido y tros de ano: 4.000 kllos de papel de hospital de Villanueva y deltru, y ta eoviética, que toma el:I comideamigos. de Largo Caballera, las que
SOBRE TODO
el Gobierno de Frente Popular re- sa
no se pusieron de acuna°, ni
nerecialo por todo el pueblo, de- henar; 7.120 de botijas; 49.000 de put. a consecuencia de las heridas sualn embargo, y para demostrar 'entitud, con los camaradas decon
ciba hoy el más firma apoyo de 'sólo instruir a los saldados, dotar- na de elharlcome; 8.000 de an/s; 2000 fridas en la toma de Belchlte, he luden el hecho de haber sido conla
vocada a la Conferencie de Bruceque
o
os
r ceceos de todo está, para Confederación; acaso, porque edi- lodo el pueblo español. La Unión
técnica cada die de alache/2e; 10.050 de cominos; ab« fallecido el capitán Emilio Mayo- las, de acuerdo con la S. de N.,
, la unidad del proletaria- magan que lee negociaciones de- inquebrantable del Gobierno y el 'es de capacidad moral,
de (ten- pieles de cabetce y 3.0 ellos de flor ral, afiliado al Casal de Esquerre teniendo
mea perfecta, de
do adscrito a nuestra gloriosa bían llevarse e ritmo más lente.
presente que el Gobierno
pueblo, es una necesidad de nues- dencia firme, con el fin de que
de alelare. C. todo esto es produje- "Francisco Machr. Se habla alis- soviético está interesado
Unión General, estamos dispuestos
tra
victoria
LO QUE ESTABA EN JUEGO
nuestros posiciones actualea se ron divierta auficientes para la adqul tado en los primeros dlas de la gue- n los
a facilitares 105100 105 vocales el doasuntos de Extremo Orlen.
Para ganar la guerra, es prenso conviertan en fortaleza. inemug- skidoc de
Ha citado el compaZero Cabarra, y de soldado ascendió a capilo
que
del
extranjero
m
mcaritune. sao edgis, e Pene de elue llero el articulo 54 de los Estacote.—(Fabra.)
sentir más viva, mes urgente, ma,
tán, por méritos contraidos en los
entaba. .
juzgaren caprichosa tal preten- tos, por cierto confundiéndole con apremiante, la necesidad de lo nablea.
El único compromiso posible es
Lo importado ha sido lo alguiente: combates en que participl—(Fe- EL PARTIDO OBRERO BELGA
alón, al ello ha dé servir para que otro, y el que dice, a la letra:
atan leal, amplia y férrea, de ..599.748 elles de alubiaa; 705209 de bus.)
APOYARA A DE MANN EN SU
.Cuando ice reunen ucuereos ee doa los antifascistas. Esta unidad apiadar a Franco. En el momento
se reúna el- Comité Nacional.
agentes
er
que
los
fascistas
y
sus
ezileer; 351.ole de gasearan; 28...me aENCARGO DE FORMAR
Per todo co, oaeloit.mos 11,.. I. morirtuncta eor, eecuan inueoriu tiene su más asada expresión en
,
el extranjero, y en el pala, con el
Considere Ejecutiva nos contesta q Congreso podrá
GOBIERNO
some- el Frente Popular. Cualquier de- fin de sembrar la dada y la per- murre congelada; 168.350 de lentdas:
acordar
110.000 de guisantes: 99324 de mi'
con impide. si &Mara de Pe...- ,er el asunto a
BRUPPY AS, 30. Esta tarde ge
"referéndum" entre bitltarlón del Frente Popular, pec- turbación, difunden las absurda 11.640 de queso
tu, los varales el dos-miento que ados los
helena.
han
Y
aneo;
3~
reunido los Partidas Obrero
de
ser
mortal
para la suerte de voces de posibles compromisos cor
coneederados."
I. acredita como mandatarias de
'le
conservas
de
pescado;
44.500
de
caBelga,
y
para determinar
Católica
"También podrá el Comité Na- nuestra lucha. Por eso, quienes se los neesinos, nosotros prociamamo
su Federación, ha de celebrarse le -anal
su actitud ante le eituaciÓn po II.
someter a "referéndum" to- Carian Por amplie o Pretenden seguros de compartir loa senti- cao; 78B00 de febo.: 50.000 de huevos:
reunión del Comité Nacional o no. los aquellos
ca actual. El Copee» General del
graves e len- Ignorar el Fr.. Popular, levo- mientos del pueblo español, que 31.900 de altramuces; 7240 natas do leCon lo esperanza de una rápida portantes queasuntos
ARGANDA, 30 16 t.) —Aunque Portáis Obrero Belga decidió agro'
afectos a a teten- recen, consciente o hicinedente- en nuestro pals, ni un minuto po- che condensada; LEN eallinee; 115
y satisfactoria contestación, queno con tanta intensidad, ha con- paree alrededor de De Mano Y ex'
te.. y Ti terneras.
dría mantenerse en el poder aquel
dan vuestros y de la cansa prole- dad de las organizaciones federa- mente, el enemigo.
Ademes ha de consignase qos se tinuado. la lluvia y el jara= Vie- presó el deseo de que las negocia*
das, como decidir una arden geLa U. G. T. debe ser una, e Intaria, José Rodríguez Vega, Acoto- neral que, en determinado Trio- conmovible en su unidad, bajo la hombre, que lejanamente Den.. hm traído de las febripas de asicar ne muy crecido.
cienes tengan éxito para elaborar
eo la pasibllided de llegar 4 trenele
Antonio Reprimes." (By- mento, debe
En siete frente ha habido alguna un promrna de Gobierna En la
desarrollar la Unió» dirección de ro nueva Y legitima saCciones o compromisos con los le Salobreña, Benahle de duadix, Cabricadoa)
niles y Adra, más de 3.000 tonel.sa de actividad artillero..
euelón del Partido Católico no CO
General; para aumentar o redu- Ejecutiva
este fedeledmanto enemigos.
Rs aqui la carta auténtica qUe cir la cuota, y para resolver as interno, afirmará la
Nuestras
ladear, eonseruidas en gran parte e
baterías han disparado hizo la menor objección a la dosis,
unidad de
Comunistas: Siempre vuestro ambas de
con fecha 27 de septiembre, nos propuestas que pudieran preaen- acción con la C. N. T.
carbón que in entreve pare contra las posicionea enemiga., nación de les personas emargalM
Partido
oa
llama
a
ser
los
primedirige la Comisión Ejecutiva de la toree de destitución del Comité
principalmente sobre Portal, por de formar Goblerna--(Fabra)
Para gemtr la guerra, hoy a°. ras en la realización de las gran- que lea Oblicua siguiseen funcionan& haber oburvado
U. Ce T., cont.tando a les nues- Nacional?
movimiento de
fa. des tareas de unidad, de &alpe- y en otra parte a mamadsa para la
r leoei ces
olupeor.asparean exteltar.r
bmr.w
ultiplylee
. an
Como o y., concede doh.
tras:
fuerzas.
na y de lucha en la vanguardia y Einientsción que *e enviaron en dife"Estirar-1os camaradas; Corres- ticulo la facultade-no es un
Parece que se han causado a los
rentes
remesan.
de- de nuestras mequinas y de nuestra en la retaguardia. Vuestro partido
ponda.os a vuestra comunicación
rebeldes
En
los
algunas
baja.s.—(Febus.)
anteriores
cifras
no se contierra una peoducción cada eda os pide una vez más, cumplas con
her—°1 Comité NeeleP°1
fecha 25 del presente mea, y, en ter
a "referéndum", entre otras mayor, que nes permita dar armas medro deber de ser gula y ejem- signan ire cargamentos de viveree del
raspeaste a su contenido, debemos cosas, lea propueates que pudieran
al Ejército y pan a todo el puebla plo de los trabajadores y de lot vapor Natimarede" ti.d.ido en la plaManifestaos« que el Comité Nacio- presentarse de destitución del 'Ccn de Caleta' y del "Cid" Incautado
Hay
que
luchar
sin
piedad
cons
combatlentea,
y
de
extremar
vuesnal (Ejecutiva) no se ha opuesto
tea toda forma de abuso o de toreo- tra abnegación y vuestros sacrifi- por le enterada.* Militar, n1 1.101
a :se opondrá jamás a reunir el mlle Nacional.
Para ello, de todas formas, era Prm.bilided, contra los gastos in- cios. Otra yes han de saber los Mas de leche condensada Proesdevdm
Pleno, dentro de lo que determinan
lue Estatutos de la Caen General wedso reunir al Comité Emana, falles, contra el burocratismo, con- comunistas que nuestro deber con- del Ministerio de Agricultura y que
que ea el que tiene dichas faculta- tea todos los que se aprovechen en siste en aer loa primero« en aval, loaron distribuidas entra Ice hospital.
de Trabajadores.
De bacalao se importaron 333.000 kiComo demostración evidentísima de., lo que impedia la anterior Co- la situación actual para benen- ear y no retroceder nunca. Que
clame personalmente, y hay que vuestro ejemplo sea el estimulo de Ice inglés y 880.000 blanco, ademó+ de
da que no hay, por maestra parte, misión Ejecutiva,
Lo que estaba en Juego no era la recompensar a &ida uno sobre la todos, de todos los que trabajan en haberse distraed° 200 toneladas que
inconveniente alguno en reunir al
Plena, pesador cuenta ante el ma- destitución de ésta, sino, en todo base de la intensIdad y de la cal- la retaguardia y de todos los que baba en los almacene. de Alicante al
estallar la Mimbreas... militar.
me de toda nuestra Gestión, está la case, la de la Cemisión Ejecutiva, dad del trabajo. Lao mujeres im- luchan en las trinchera.
De loe moductos nacionaleso adquiriTodos unidos para crear las concarta que con fecha 3 de sep)oiem- pera lo cual concede facultades el tituiran a los hombree en loe Puesbre tutizenalda
fu
por las miembro& artioulo„.8 de los Estatutos, cuyo tos de la retaguardia. Nuestra pi- diciones de la victoria. Todos uni- dos por la Consejería Provincial para
ventud sentirá como máximo he- dos para la unidad entintad.. el congenio de loe alicantinos podemos
del
areonaUn 25 del mes- segundoWrafo dice ad:
nor 00 incorporación al Ejército; Todme unidos al lado de nuestro dar le. ~entes cifre. carbón. veme mes), eeNha dirigido a todas las "...Este tendrá asimismo
Faiteracienes, natificandeles que se tad para separar de sua .rges. Irá alegre a los paraPetoS y sentirá Gobierno, bajo la bandera del getal 1.622200 kilos y mineral 18.844.610
tetaba realizando 14 con/M.01én de hasta el pnáxirno Congreso, donde el orgullo de batirse por una Es- Frente Popular. Todos a luchar y aceite 1.193.422 aloe; ganado vacuno
1.310 cabezse, de coda 1.985, lanar Ea Caminaban, obreros alicantinos en las filas del Bióredlo P°F°111
/a OP.N11.11, NlítmOrki, para 'some- dará cuenta de los fundamentos pata unida en el fervoroso anhelo a trabajar por el triunfo.
presumo dia 7 de noviembre, aniversario de la gran coopere
terla a las deliberaciones dal Pleno. de su determinación, a cualquiera de triunfar, de cllsfrutar en coEl enemigo no pasará. España no 22.370 y cabrio 4.792,
pueblo soviético, y también en homenaje a la Miden. de Madrld•
ESO'Oteo' padileadle, Illedamos da los compafieroa que forman la mún la victoria.
será feacista.
Uno de las problemas mas difíciles NUESTRA
eonmemorandeaue
En los próximos combates, naTodoa juntos libraremos cuanto para la Comedera ha lado el de la ad- dos fechas.BANDERA publleazá un extraordinario
de la canea obrera —El Comislón Ejecutiva,"
ees$aaia,gpeerai. Feaneirro Larga
En cuanto se refiere a la no dados del Ejército, no cederéis ni ondee a nuestra Patria de h. inva- quisición de higo. Desde el primar moEnviad cartas de adhesión, artículos, reportajes de guerra,
.00.1icado.) Coy oc mistancia da repremniacien de la una pulgada de terreno; anegues- dan extranjera y del fascismo, y mento . trePecó con obstáculos que
lloramos
entre
todos
el pueblo rus%
nn
sean
honlenfile
número de
se
mb thda, 'que dice: "Unión U. G. T. al acto en el cual el señor réis al enemigo y le expulearéia de conquistarme la Liberted.—(Texto oPonia mas veme la escasez y otras el
que sea la verdadera .predón emular de lee obreras y
~sal do Trabatadorce."
Preeldente de la República habló nuestro territorio. °delate. y Co- facelitado por la Agencia Alma.)
Piii0
eartearon y u aurd- sroalledea hoy soldada. O. anadee KM..im

deanes use Werliaree su couslilecIdu y °Incide reglamentarle
El Partido Co.
manista y la pérdida del Norte

Los Partidos Socialista y Comunista
celebrarán un acto en honor de la
República española
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no deseaba en modo al- cha que deberá ser determinada o de la preeents imaoludón. Cada dore..
J.
R.
S.
S.
victoano de Me Gobierno, que particidon la. r.onee de orden monead. bación del orden del día cobre po- tuno dificultar la continumlón de
Las consigna, son las siguien- ricen l ¡Viva la revolución prole.
lítico
general,
y
antes
de
luanta,
pen
para
la
en
el
acuerdo
deberá
firmar
invocada.
cimerademográfico
oponerse
a
co y
trabajos ni
te,: «La antigua Rusia era pobre lada dal mundo .teroI A los hm
mi la mulo., intervino al jefe del los a ambas parte. espatiolea.
,
le D.» el oompronueo adquirido
MNTREATOMILLA NO
cesión • Alemania de Colonias
impotente, la Unión Soviética ea mano, de ele., a
Gobierno Sr. Clieutemps, que ea. .ar
prisioneros
Ir no permitir la unida y tránsito ha hecho en 20 años un potente el capital, a lae
La sugestión fué apoyad. Por el
concede au contienes al Gobierno pone la primordial rucesidad de
víctimas saa.
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para la retirada de los no ralin
Iltrea de Ifo Intervención en un rePROTESTA FRANCESA
o- li.o ha decidido
uer en situa- tado de
lee y la constitución de dose
confunonlemo
ten
grande
SHANOHAL 10.-E1 cónsul genenones. La primera Comisión debe-- ción de disponibill d ilimijt;he / gamo descule de la ;salón de
Sr. Cerruti embajador de
ayer
ral de Franela, ha protestado enérrá ser enviada cerca de lao
la e a Italia y Alemania han
doe
enchotrado
gicamente cerca de leo autoridades
arls
partes combatientes, principalmen- Parle Cerruti *Odre de
penmafiaoa por la noche. Parece que
niponas, contra los bombardeos •
e para ejecutar, de la
manera de- las razones de este hecho
SAN CARLOS DE LA RABI- m
la con.alón francesa.-(Fabra.)
tuivl taympbell
se Oboe
no nota,
terminada por el Comité, la reti- •
iqcu
i
eb iq aloa hulf
evol"lyP“'"kres7"sli":"P"opainhaa",
que Ita- DA, 30.-Desde el
laiituacién anormal da Francia IlgEln"u"Dal
LIMA, 30.-Ha dimitido el (»- rada de vol.tarlos,
la y Alemania no desean un acuer- ta tiemple ee tuvo miércoles de esproporcionelcoo
HATALLON CHINO EN LA CON- bienio peruano.
Roma,
noticiae de que cercanía« de Faro
se desde hace un ello do sincero,
mente a su número en cada earle
Suda, eituado
como
el
río
demostraron
Ebro
Francia
venía
no tiene embajador cerca y torno lo
ayer
experimentando Aflaqupa, ee habla refugiado en el
CESION INTERNACIONAL
roca que su presidente,
El presidente Bensondes, ha reseguirán
al
una
derrite/tiendo.crecida enorme Inmediata- segundo
del Oairlaal.-(Fabra.)
(Pebre.)
SHANGHAI, 30.-- Un batallón suelto la crisis inmediatamente y
mente el Ayuntamiento peso a die- doee en pliso del faro, encontrón.
evidente peligro. Con toda
chino, obligado por el fuego de preside el nuevo Ministerio el ge
»canción de los autoridades de To, lroa
.
p.
Idliciar.lifid
uzleir
.
Odo..
nbarcos de salvaloe japoneses, ha evacuado Cha- neral Enluto Montagne.
tosa, punto donde la riada era ma- mento
y u dispusieron a ardver a
pel latos eoldados, distribuidoa en Les cartera. del Interior, Guerra
yor, todos lo. medio. de salvamengrupo, de treinta hombree, han y Negoctoa Extranjeros han sido
to de que disnonfe. Personalmente
Loa canal°e de riego están rotos
entrado en la Concesión Interna- concedidas, respectIvemente, a los
acudieron • Tort.a el alcalde de
cional, donde non inmediatamente generalea Antonio Rodriga., FeRan Corlo y vario, vecino. pare Y ello ha provocado la in.dación
de gr.des utensionos de terreno,
ei= Por lea tropas británica. derico Hurtado y al uñar Carlee
PARIS, 30.-E1 consejero nacio- colaborar en los tareaa de asta. Esta crecida ea únicamente comConclia-(Pabra.)
nal Del Var ha votado una reaolu- mento de algunae familia, de la parable con la ocurrida en 1907
alón en la cual pide in Gobierno pene baja de Tortoea, cuyas u calcula que la altura de lee
CAE UN 0E115 EN Le CONCESION
trance, que tome medida. Inme- 6.11aa y cata. cataban inundadas, da.
FRANCESA
giuajive
ha
i oerxdcei.d
«irdil de sel. metros
TRES ERAN, TRES, LAS PARIR 30
PARIS, 30,-La Agencia Radio diata,de
esegurar la evaeUadór. y de manera especial, las enclavacontorneado ofiSHANGHAI, 30-17u obila ha
poblacJune.y espaficlas en las 'do, en el arrabal da Campdero. Se
cial ha .unclado la detención en Publica una Información de SalaEn la parta de Amporne el descaldo en la concesión francesa de
RIJAS DE ELENA
celturjee romenazadaa por la
Rochefort de seda famas.. espa- manca, erija cual se dice quo
Invabordamiento
Shanghal cerca del edificio del
del
rio ha InterceptaFr.- dan. Pida también el
restablecido si cruce del ferocardi de Tortañola,. Eston han confesado que.formará un nuevo «Gobierno, nalento
Círculo /rancia-0Mb.)
de las relaciones comerciaea • la Cava, Inundando loe aguo
querían robar loa barcos español. nuelzopr,,iim
ee
,
de* noviensb7. 'u con id Gobierno republicano
RESISTENCIA HEROICA DE UN
es.
que «e encontraban en dicho puermucho terreno. Hay que tener en
p0501 y quo oea respetado el
dereRATALLON CHINO
cuenta que por haber •ufrido un
to La Prensa ~taca el techo de Ministro de la Guerra y ercarlista cho
internacional, según el prograretraso la recoleadón de alguna
que tenian pasaporte, y preg.ta
SHANGHAI, 30.- Las nipones
kliniatro de Economía-0e. ma del Frente
Pepular. La
;Que antorldadea ayudan a loe bu.
productos del campo, en esta aspecBau,)
atacaron ayer.almacén defenra shirllcal de Empleedos deCámato -eon -muy -importantleimoa loa
Parla
agente. de Tranco a paro llbredido por un batallón china
y los obreros de loe talleres "Nemdanos, aunque por fortuna menomente la frontera y a continuar la
Tuvieron que retiraree, dejando
oort" han votado reaolucloises lanares de los que en un principio Se
HIZERTA,
31
-Ha
labor
llegado a este
de Troncos°,
medio centenar de baja. en el leloa-ileabra.)
oreyd. A que lar pérdidae aun mePuerto el crucero británico "Bar"L'Humenite pregunta qué relanores, han contribuido lae autoribatallón re ha negado ter- bera" con la batuda del v1.- ción tienen estos eel. Individua
dades y loe vecino. que no han eeminantemente a rendirme, a pour almireiste Round, comand.te de con Troneoeo, el cual pidió ayer eu
entintado estimesoe tin la tarea de
O retar completamente alelado,- la Eec.dra Inglesa en el Medlte- Martad provisional, dando su pamirar personas y bi.es. llanta
maneo; el crucero italiano "Duce labra de honor de que quedarla a
CASTELLON, 30.-El goberna(Pabra..)
ahora,
por fortuna, no han ocurridor
ha
bacilo público un bando,
d'Acorta", con pabellón del Almi- disposición de la Pulida francesa
DOS BUQUES JAPONESES
do &unida, parsonalea.-(Febus)
prohibiendo a partir de boy las
rante Ornottij el torpedero MI- (Pebre)
ANCLAN EN HAS-EU
aglorneracionce de gente en les caSHANGHAI, 30. - La Agencia
nes y plum principales de
El vice-almlrante Sirva, Inspecla .PI'Central Nema" anuncia que dos tor de las fuerza. namles del Metal, imprimiendo las funcione,
detalle más para la No
BARCELONA. 00 tO t.)-Esta
buques de guerra japoneses han diterráneo, y el alnur.te Berlotti,
en
mellana tomó poeulón de la Jecine. y teatros después de lea
analado cerca del puente del HM- marcharon al "Basham", donde
nueIntervención
ve de la noelte, y ordenando al
Ku, capital de la itla de lial-Nan, au tres almirantes, francés. Ingles
cie- fatura de laa fuerza. de Seguridad
ROMA, hoo.loE,ta mañana el'
sobre la cual la aviación está efec- e Itall.o, acompañados de los Esrre de baree y café. a partir
de y Asalto de la Generalidad, el tedictador italiano impuso a lo. fe
LONDRES, 10.-El próximo luttiando vuelos de reconocimiento.
tadas Mayores, se reunleon en
as once. También ha diepueato la Mente coronel Antonio Puig.
11
general
Tan.,
uno de los 'efe. mallares de los «voluntariose muerLas autoridades chinas han adop_ onferencia, para ultimar la apli- no, me celebrarán en toda Ingletedel
popular chino, que la- te. ce Upen.. leo condecorado./
recogida de radioe a particularee,
lado medidas para impedir .cación de lo. acuerdos de la Con- rre aleado..
te dId Poliedótl .1 ...fluente cha Ejercito
por Le independencia de su que llevan la inscripción de «caldo
murilcipales.-(Fe durante un nlaso de cinco
~embarco eventaaL-(Fabraj
días.
Menéndez,
ferencia de Nyo.--(PabraJ
que
cesa
en
el
cargo.-- pueblo, ha Mallado Espata, eolida- al eervicio de la Patria fasoista-r-•
bra.)
(Faba.)
Urebual
rimando.. Gen nuestra unza.
(Zebra)
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GRANDIOSO ACTO EN PARIS
EN FAVOR DE ESPAÑA

No...-

la aperfura inmediafa de
la fronfera francesa

Se pide

12=1

El

pueblo checc
, r.rozglla.:114.1°L1'11111
y España

al

1.1J1111,11939, a Olas

Los japoneses bombardean la
concesión francesa

ort embaiegor en
desgracta

Heroica resistencia de un
batallón chino

EL RIO EBRO SE hA DESBORDADO
POR LA COMARCA DE TORTOSA

Dimite el Gobierno
peruano

MARIONE, EN LAS NUBES

Detenidos en Francia varios fascistas
ladrones de barcos

«general El 0?Illel3r1911 frifildS V9
Tinto» ministro el :agro de su país
de Guerra?

I

Se reúnen los almirantes de Francia,
Italia e Inglaterra

llantas

Disposiciones gubernativas en Castellón
Toma de posesión
de la Jefatura de
fuerzas de Seguridad

Elecciones municipales en Inglaterra
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por la unidad del proletariado, por la unidad sindical

èÛ

y por la unidad a nlitascistai
(Del Manifieslo

-

15 céntimos

—

Año I

I.

•

del

Partido Comunista.)

Núm. 101

LOS últimos en retroce- IMPORTANTES
der en los combates

DECLARACIONES DEL SELa U. G. T. de Alicante empresa su
CRETARIO GENERAL DE LA U. G. T.

gi comité Central de nuestro glorioso Partido Comunista,
h. publicado un importante manifiesto, afirmando, como canseceacia de un sereno y certero examen de la calda del Norte.
aneara té inquebrantable en la victoria del puebib español y
'Iterando las condiciones que inexorablemente hemos de cumplir para romper cuanto antes el frente internacional del fascismo que nos invade.
pana ganar la guerra —proclama el documento, interpretando el sentir del pueblo en armas— es pecha sentir mas
mis urgente, mis apremiante, la necesidad de la unión
o
kaz amplia y férrea de todos los antifascistas. Unión que solo
paade tener un marco adecuado y poderoso: el Frente Popular.
matar de la lucha que sostenemos. Hoy más que nunca, el Frente popular debe ser nuestro primer instrumento de victoria, el
enano vivo y esencial de relación y colaboración entre todos
lea antifascistas.
El Secretario de la nueva Ejecutiva tus cobboren en el aumento y mejora mente.... últimas psmaies hacerla
Unidad, unidad, batiendo los pulsos del pueblo español. de la U. 0.7 camarada Goma. Pe- de la produce», es q. clin dele. todas en Eresdia.
prePRimrs ESFUERZO
bajo la dirección de fie ha Mas, las siguiera,. ~ando- •er los ina• interesads en que te
Unidad inconmovible en nuestra U. C.
Wat
mie • aquella trabajadores que mejor
tiliESTIa0
mi nueva y legitima Ejecutiva, que permitirá afirmar, por su
—Medres comidersinm que el me- mimare su melón
—Ganada I. guerra. aera el momenconsistencia interior, los lazos fraternales con la C. N. T.. pre- dio ende Mbsea para inesementar la S aquellos otros que deben el cumpliicOr
to de que llevemos la
parando decididamente el camino de la unidad sindical. Unidad prOduación comete en hacer llegar • miento de sin deberes en Mas momen- lo lejos que Muna Modurdon
pero anta ha'
entre los Partidos Socialista y Comunista, con los Partidos ce obreros la oblinción que tienen de tos dramáticosd
que ganar la guerra Y ar
clan de morados
aricirnos al res10
EL EJEMPLO DE LA
moral
para
Republicanos, con todas las fuerzas antifascistas. Unidad que no emitir ninguna
fuera
la, cuna, por grande. que tatas Ilds1.
U. R.&
de la clase trabajadora de, muna, o.
permita instaurar un régimen duro como la guerra, de sacri- laudarán • lo. que lucen los nema
neciamente n
si
solidaridad,
Gongeamareda
Siendo
—Rusia—odiada
el
ficios y economías, movilizar en la gran empresa nacional de sunarad.• en los frentes de batalla —
da admire otros no demostramos a nuestra roinresponde • nuestra pregunta el anos. ea Pena—, pab que cada
la victoria toda la potencialidad del país.
ron panero de allende las tronara qu,
ruda Gomero Pela presidente del más. no hubiera podido ayudarnos pro.
Apoyados en esta unidad en marcha, en la potencia
aqui hemos mino en primitos talo
se arta a «adietaste que lo inste al loa
Nacional
que
del
Canté
Pleno
ampliar y
adora de nuestro pueblo, cerrado en torno a las banderas del celebrando actualmente y de la Ele- Menta. de la andamio, principainien- loe aduerme encaminados a combate
te loe induetrialet. no hubieran aldos mejorar nuestros mallos de
nte Popular, puede afirmar nuestro Partido, recogiendo la sativa de la U. G. T.
amorfas
•
cooperación
COn
la
resulto
miun
LA RETAGUARDIA
co unánime del antitascismo, "que en nuestro pela ni
SCOMEtrrO• DRAMATICOSI de todos la trabansans. AM se preque. siquiera
—Hoy más que nunre—lenaina si
uta podría mantenerse en el Poder aquel hombre
.—Pee• ayudar al aseen» ce uns nda Incluso elevando al obrero • ate- camarada Pefia—ta reeigende be de
.janamente, pensara en la posibilidad de llegar a transaciones ramera predi. 7 laca — asma —, liorna superiores, a loe que ne «Plum- Mame digna de los enorme ~racompromisos con el enemigo". Sólo hay un compromiso pool- mande, es el platansmo. entendemos un en aumentar y mejorar la predio
y dio
Berlín que data lis de nadara:bar las Inda- elén: pero también u mociona • lo, ck* que mensa la angainfia
], el de aplastar a Franco y gua animadores de Roma,
hacerlo trabalando sin
trua bleleaa, priminimenie lu que nena». o ribeteadores. Aqui debe- rano podentos astuerstita teclee les eaIlsaltaegin da
Lisboa.
lo
Manos.
10
gana
la
Phumo
mes
guerra.
Reerrendo
la
na
inda Mala
el Gobierno laque llaeLoe comunistas tenemos clara y concretamente trazados ti Coblung para no aunare..., su ilaremos trabajando, todos incansable- ticidudós
enemigo el que hl) adía. No neo otro medio te ayudar
uestros deberes en el ntailifieflt0 de nuestro Comité Central:, "'Ud°.
61smsloos. elue Meras no- mente. Enlate un
bata. ella:llameaste al Gobierno ca ja vic¡dad para feriar la victoria: unidad del proletariado, unidad merla«, quorono que m tenga en qua combatir en el campo de
pompotoria
y,
que N. con armas y municione.,
ndical y unidad antifascistas: unión al lado del Gobierno, cuenta • los gladio-atoe para
conduc.
• jo las banderas triunfantes del Frente Popular; una
disna de nuestros camaradas caldos, haciendo ore nuestre
lee
artido sea ejemplo de los trabaiadores y las combatientes:
rroducción, los
ejores y mas abnegados en el frente de da
aros en avanzar y los últimos en retroceder en los

Eatendemos—alce—ele el Gobierno ha de 118C1011/111Br los
Industrias Micas, orinclealmenle In de Guerra
Ganada la guerra, será el momento
de que llevemos la producción todo
lo lejos que podamos

T.,

al

S

O D

aghosIgu a la nueua ['anua

Sindicatos que se han adherido • la Ejecutiva de la U. G. T.
presidida por González Peña, por acuerdos de zas Asamblea» o
de sne Junta. Ejecutivas, de la Eederarion Local de Alicante:
FEDERACION TABAQUERA ESPAX0IA
SINDICATO PROVINCIAL DE VIAJANTES Y REPRESENTANTES
SINDICATO PROVINCIAL DE PRACTICANTES
SINDICATO PROVINCIAL DEL CREDITO Y DE LAS FINANZAS
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL COMERCIO Y OFICINAS
SINDICATO DE ARTES GRAFICAS
SINDICATO LOCAL DE MAESTROS
SINDICATO DE AGUA. GAS Y F.LECTRICIDAD
SINDICATO DE PORTEROS Y PORTERAS
SINDICATO DE I.N.PLEADOS DE DIPUTACION, HOSPITALES, ETC,
SINDICATO PRoVINCIAL DE
SINDICATO DE ellsALTI RNOn DE CORREOS
SIND/CCTO rio, TR %Nyt s
siNniC vra a DE IIMIIICION Y PIT(MITROS
SINO`, r. 1,1 1Y I
I o ',Ir t , -,
;1
( I
SIM:11(
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,
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Clausura de la Segunda Conferencia Nacional de Mujeres

Piden la supresión de la
jornada inglesa mientras dure la guerra
Ifficerocracign ge la meter a luda clase
Lo que nos dice el consejero provinge Iranios Be les talleres
Abastos
de
cial

mbates.

Parte de Guerra

Se crcan dos De!e3aciones de Ábasios para toda la
España leal —Han llegado a Valencia barcos con
abundantes víveres.

11 laS Ì fl CIOi1S ge IfiEll•
8, nuestros Morteros Etsuer- Esta semana se repartirá azúcar y dentro de ocho días jabón..
En lo sucesivo habrá aceite y jabón normalmente.
sao tropas enemill!s

nea
ronitoro
las lireed
EJERCITO DE TIERRA ozjszir
CENTRO.—En el frente de Guais, a lav veinticuatro hora,
acopo..
el
"Ll'Men
"""9
""'posicion
una
Visotoun golde
de mano, que fue rechazado
noVeamente. En el mismo trenel fuego de nuestros moraras
re» descreer a les tropas
as, que efectuaban un este-

ESPANTAN HASTA DE SU
PROPIA SOMBRA

de Mande

LEVANTE.-Fuego de fusil y aune'ralladora en el rector de Vihel.
Faenas propias realitaron una descubierta en la rena comprendida
entre Monte Pelado y Pico del Zorro, llegando • unos doscientos metros del enemigo. que lao
regresando • su bine en remedad.
En tos demás frentes, sin novedad,

saludos go ase emi
y "Pasionaria" a
fa U. B. S. S.

n ataque nulo de
e los facciosos en el
MOSCU, 2.—Toda la prensa sofrente de Madrid viética publica en lugar destacado
MADRID, 2 (1 mj—Durante la
e ultima, como al los rebeldes
rajasen algún ataque, intenelficael lanzamiento de bomba. de
'Mea mire. resultado, fueran
• nte nulos. A mi° he
o reducida la actividad da.
te la. 24 horas últimas en los
.
retee
que defienden Madrid.
el golpe de manq efectuado
' M.
o.. .rebeldes en la Cuota
la
frieron lo. faccio•o•

lou saludou enviados por el acerelacio general del Partido Comunista de España, Joeó Días, y de Dolores lbarrurl, con motivo del XX
aniversario de la gran revolución
socialista.—(Aima.)

gran número de bajas al ser rechazados por las fuerza. leales.—
(Febo.)

Se ha nombrado &leComo oportunamente anuncia- lo disponga
l a lo.
re rotas Delegaciones
o ..
osj.o.
n°s a nuestros lectores, el come- Ja,e1
0000aiea de baatOu
ero provincial de Abastos h a rea- •
y Alicante, respectivaIndo un viaje • Valencia y otroy le Valemia
O diversas pueblos de la provincia nente.
Ya que hablo de valencia—agro
le Alicante, y como estiman°. qua
la grata noticia de
atento se relacione con los Mas- 'O—. debo darle
lit do a ese puerto buque
os ea de capitalouna importancia aaberabulooarnes v yerre. entre lot
on
tos ha parecido conveniente puhiLos de .Tamu
urnoa al habla con el señor San, im figmen 30-000
otin 30 000 u. nuca, ?
er para informarnos de cuantocajas de leche oondeinede,
tea que hoy son, juntamente coa 2000mimo han fondeado otrou do,
u de la guerra, las que más pre- noy
barcos mea que vienen • ¡turnencopan a a opinion.
las anteriores cantidades.
El 'calor l'amper se sometió urna- .,
Respecto • mi viaje por log pueInterrogatorio,
nuestro
demente a
blos de esta provincia, le diré qua
aue ac inició con este pregunta:
toda la sana de Denla
recorrido
ae
—¿Puede decirnos algo del obje.
de Alcoy, como ante. recorr
/
o y resultados de sus viajes a Va- •
Elche, habiendo reunido a tomaceo y • loe pueblos de nuestra les los alcaldes para inculcarlas e
provinela?
leber que tienen de prestar la me.
—El objeto de ml viole ayuden. Mea atención a loe problemas di
cia--contest• el señor Samper—he abiatecinfientoan decir, para hauna labor de divulgación qua
sido el de tratar con el Gobierno
7 especialmente con la Dirección 'considero muy útil. Lea he invitaTeneral de Abastecimientos, de la » a que cumplan con exactitud
i.reación de dos Delegaciones de as dIspalciones del Ministerio de
Abastos, que asumirán las fondo- Agricuitura. y les lie advertido quo
nes a realizar en toda la mea leal d no tinen fidelidad y diligencia en
las existencias de
Una tendrá su residencia en Va- la declarado° denegará
el suminialencia. y otra, en Alicante. La pri- ereales, se les
toda clase de
mera tendrá jurisdicción «obre lar ro • los pueblos de
provincia. de Veteada, Cestellón, comestibles.
—¿Por que—le interrogamos—en
Cuenca, Creadalajara y Madrid, y
diario arla segunda, sobre las de Alicante, loa restaurantes hay a recibe tarAlbacete, Murcia. millo, Ciudad ticulos que el vecindario
Real. Toledo. Córdoba, Badajos Y de y eacuamente?
gobernaacuerdo
el
—De común
Granada. sin perjuicio de auxiliar
Madrid cuando la Superioridad dor y las Comejenes Provincial y

• adhesión a la nueva Ejecutiva de la U. G. T. significa la
• 'dad sindical. Y la unidad sindical significa el aumento de la
roducción para ganar la guerra. Ningan antifascista sincero
'te& ir contra ella. Todos por el mantenimiento de la discitina dentro de la U. G. T., acatando las directrices de la
..nueva Ejecutiva.

Local de Abasto., convinieron en
autorizar • los restaurante., bares
y fondee para que paulasen adqui•
:Ir directamente, donde loa fuera
sonde. lo más inclispen.able para
Sondee • las necesidades de la InMatra, con objeto de que no se
»sea obligados • cerrar su eataaleelmientos.
—¿Cuándo se dará azúcar y Disón, articulo . que hace un mal que
ico se regarte.,
—Azúcar pudrí repugne antes
le que termine esta aemana, pue
la eaten de camino rememos Lilaaún ha comenzado • darle • las
!Mudarlas infantiles, hospitales Y
iemás centros benéficas, Y el POonce oc ie dará dentro de ocho dios
o mea tardar, porque ha empezado
elaborarse en todas las fábrIcaa
m la provincia A partir de esta
sebe, y en virtud de les medidae
cae le han adoptado, queda norsaneada la producción de jabón
in toda la nona leal.
Lo mismo ocurrirá con el aceite
:ate articulo fui objeto de una
nomentenen paralización porque.
os triste decirlo, loa productores de
a provincia de Jaén mezclaron
movidoo por la avaricia, el aceite
de muchos grados de acidez con el
notable: pero ae arte temilnando
la Instalación de una albo,. en
Monóvar. que refinará 30 000 kilos
animales.
—¿Cómo se explica usted que en
muchos pueblos de la provincip
naya pan blanco y en Alicante no?
—Porque sus Conselerlas locales
han Ido a comprar directamente el
trigo a las conos de producción.
—¿Cree que debe modificasess el
sistema de racionamiento que se
practica en Alicante?
—Comprenderá que a esa pregunta moo pueda contestar, pues
desde el cargo que ocupo me está
vedado inmiecuirme en atribuciones que competen a otro orgardamo.
—¿Pero no le parece a wited mea
oleico que los repartos se hagan de
odoa loa,articulos juntos, en llagar
de hacerse tan espaciad:mente coano lo verifica la Delegación Local
de Almea.?
—En muchos pueblo, el reparto

<camama

ea

la sarao

VALENCIA. I ill n.)--Se ha
celebrado la ~ion de clauaura de
la segunda Cualerencia Nacional
de Mujeres Andiasciatas do hapana.
Por unanimidad se formó un comité de honor formado por la ucara de Maña, madre de Fermata
isla, Catalina Salseros. Ampara
Meliá, Sobra de Mejía, Belén Sitrusa.
El Comité Nacional lo componen
Dolores lbarruri, doctora Arreo',
Isabel de Palencia lrene de Falcón. Matilde Cantos, Matilde Huid, Matilde de la Torre. Trani Torrijos (dala Unión de Muchachas:.
Emilio Ellas María Martínez S.
rra, Gloria Moren, Conetancia Hitalgo de Cisma, I,, Alvarer del
Vayo, Margarita Nviken. Eleme
Malasachevarria, Aurora A rnaly
Victoria Kent. Tren A "“(111111111111
loberta Ramón, Victoria Mero..
leldgada de la félida
los al•
luanita tibede,
nacen. Quina, lacia Baria, ale.egada del taller de Carmena, y
>tras delegadtio de la fábricú Feenlata cuyo nombre aún no se
conoce. Enes cuatro últimas de
Madrid.
En la conferencia Cr aprobaron
las alguien. conclusiones:
I. Someter a la consideración
del Gobierno y de loo Sindicatos la
necesidad de la impresión de la jornada de ocho horas y de la semana
'ngleoa mientras las necesidades
le la guerra lo exilan.
2.• Pedir al Minletro de Detenga Nacional la inmediata puesta en
irigor del Jttcrettt inottrnorando n

i nduntraas ya toda ame de trabaion en lue Uilleren, en el caniPa,
etcétera.
3.. Creación al lado de cada
fábrica o de rada barriada obrera,
de comedores colectivos, cama cuma y jardines de ano. con Objeto
le facilitar la incorporación de la
mujer al trabajo.
4.. Pedir al Gobierno y • los
Sindicatos, la inmediata creación
de escuelae de enucleación.
A' Igualdad de salario, para
lar rallares canelo rindan el mamo trabaja que los hombree.
E` Recabar para las mujeres
nonato. ea lo. Consejo. municipales.
7.? Protección • las madreo trabajadoras facilitándoles alimento.,
va que adiadan de realizar una
tunean social, dan hijos al Estado.
S. ' rreseton de eecuelaa contra
..1 .yn.ylfalyetiamo y campos en las
g1,111), de preparación agrícola.
Itas intkittren entiendans lucharan con toda energía por el fortalecimiento del Frente Popular y
sruerdan invitar de una manera
cordial o Partno. y ornan...cloaca, a fundir au• aspiracionea
S115 fuerzas en un solo denominador: Ganan la guerra, ucundand0
can disciplina y entalegas° laa
dispaiciones del Gobierno.
l'or último, acordaras dedicar
un emocionado recocido a lo. QUO
cayeron en bu lucha, tallidar feriorasamente a los hombree que IIchan por la independencia de Espeña. y ofrecer un fervoroso y Merecido homenaje e los heroicos
de lag Brigadas

Homenaje al gran pueblo ruso
en su veinte aniversario

Se merco et Mote de notnemre. lecha
trae Pum mate aneo coymmind a:
mando. Et proleLrodo rato rov.cui,to
para su inmenso eals las peonen.00
de una mina atta. que peso a oom
T., iraca.-.re ormaimet •,`
do contra Loe encolo/u de fuera e ka
de dentro, ha porhdo °oncer a vares
de loe altor como un ejemplo &llano de m orpolucla.
. t/e palo de enenlo srlesi, inin.ms
de haPdanter at el veinte .11,1111,10
de ni reimiurnat. en pleno disfrute de
Cu nueva vida donde Iodo. loe lansbalodorse de la Unan Soolealro Batea
amarrado su vivir.
Escote ende de noviembre el pueblo
malta debe Mudar ege reme onioevainio de la revalasdo mío amo
sea dremlraclon oree exteriorice loto
rfile M.O. bar.
b.f'
oto nos anda detintereeadamenle en
esta ~a que sostenemoe
nock..„4,„co,
Ableante y tu provéala deben chalar
enana/ de q.a el dio elote do novionnbre todos

ido beieues y todas las nüleir ~Ab
con maitinada coro nadase 5 Pat.
.las sargenta...W.1P r
cartas .y
partidos deben ad mimo eroganst
tonos en las con s. haga mono miserea arao a salen amo
eatiba e, hoy, ademae del mofo, mago
Se Espada, er meblo Ms gambe ad
napa. V se la

Triunfa la candidatura de unidad del
Sindicato de Oficios
Varios
MADRID, 2(1 taT—lea
u *lecdel
dir.las
r icos
,
.a
Sintheato de .Profesiones y Oficio.
Vario., ha traunf.do la candidators do um,,,d,_tp.bui,1
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Inauguración de la toga
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por haber Mido que ir • Valencia •
conferenelar era el Gobierno. ente, do nacidos administren justicia con doran formular tina déb
quo bite tradaders su ~neta •
Barcelona. regresó • Alicante el (loact
lid
.
1110tqlm
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que
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será pool- Indo
más data.La limpieza ha sido siempre ene de las mandadaentandionoom,
El Sr. moneen manifestó que vede bitilde hoy, esto ya no
club.,
das en les alicantino. No es que querer..gente
muy setirrecho del cambio de burileponorae
tuviste la bue.
En el adema de reparto que la dones
Debe mponerse siempre tle loe Dentición
que fume únicarneme en Alicante donde lacara y mudarte la ropa,
que hit tenido con el Presidente iLos
sigue para
Abanoe
do
de
deseo
su
le
servido
ministro
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costumbre de todas las mañanas las ame la
pe dirigen un
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ondadespachos oficiales;
orienta *. en de 0. dice «que el los articulo.. mdicio muy
alluntino. partlaidanneele apean ratos domicilias estile
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todolo po- los juicios orales, habr n e ir que
excesiva concesión a Is ,
vidtado misil. ?ademan iltte tim bao examen* ene Di in
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se tramitaran denuncias contra va- Inca del frente chino
Tira de Nueva York, los cuales tie
—/Qué es lo que desea con más ro hasta donde llegan mle
Pesa
PO
rias autoridades locales por incum- ibi-Yang-Chaun. Después de
nen grandes probabilidades de 5e fervor ,en estos momento., el pue- gas no ha de faltarme ánima
es,
plimiento de tasas y otros extre- raída de Niang-Tse-Kuang, las tea elegidos para el Consejo Municipal blo francés, con relación a nos- habrán de fiaquearme laa
mos relacionados con suministros su japonesas tienen ya
(Alma.)
zas.
otros?
neceen
los pueblos.
asta Ta-Yuang rima.. de la re
Finalmente nos facilitó las sitracia de las tropas chinas del des
guiente. Interesantes noticias,
Han Ido detenidoe y conducidos ladero de Ni.g-Tee-1Cuang len
ferrocarril de Tecueng-Ting-TsVALENCIA, S (1 m.)—Ha comen- meradas son desde ahora soldador a Alicante Eduardo Mira Herrero, Arana), tres nuevas
divisiones d
zado el pleno ampliado del Comité elincipilmidos, dispuestos a afron- foaquin Ripoll Barrachina y loa- ropas cblnas han alelo
enviadas
Nacional ele la J. S. U., a loe efec- tar por la República nueva sud- irán Villanova Gacela, alcalde, con- ate sector.
Mal y alguacil, respectivamente,
tos de considerar el cumplimiento ficios.—(Febual
lel Ayuntamiento de Benilloba, poi
Según informacionea recibidas
del decreto sobre exenciones milihaber vendido el último carne de le loe medios militares chinos, ce
tares.
abra • 10,50 pautas el kilo y ha- impera una contraofensiva en estor
En nombre de la Ejecutiva, SanCerio autorizado los otros dos. Se- Sea
TOKIO, 1.—E1 ministro de Negotiago Carrillo pronunció em exteneón puestos a disposición del Tr1-1 Al Norte de Chan-fil, cerca
de cios Extranjeron declara que el Go»o ~so en el que examinó la
canal de Subsistenclas de Hen1llo- anima he /sido
bierno estudia un acercarniente
situación creada por la calda del
os, para que les inmensa la mere- :ropas chinas unlechando por las con Italia a base de una politice
ataque japonés,
Norte y su repercuidón en el muno
...ida sanción.
anticomunista, que puede aplicarhabiendo muerto
general de la lucha. Reafirmó la
El funcionario de la Consejería general japonés en el combate el se incluso fuera de China.— (PeTorada.
seguridad en la victoria a través de
Provincial de Aliarnos que en el
Desde
el principio de los comtst- bre.)
un mallete, tanto de la Mima.pueblo de Doloree vigila la elaboción, disciplina y anidad de nuesración del arme ha sorprendido lee al Norte de Chang-131, loa japotro Ejército, Camo de las condiciouna partida de 0.175 kilos en cás- neses han perdidd más de 20.000
nes politices y la moral de los
cara que salía clandestinamente sombreo, entre muertos y heridos.
cambatientee.
habiendo averiguado que el vende- El die 20 reaultaron muertas y
El Sindicato de Trabajadores de
BARCELONA, 2 (8 mi—Esta dor era el vecino de San Fulgenclo heridas más de 100 personas en
Be vedó luego al papel de la JuComercio y Oficinas de Alicante.
ventud en la guerra y a loa pro- noche el Presidente de la Genera- José Montesines, y el comprador, Te-Vean., capital de Chang-S1,
en ro Asamblea general celebrada
biesnaa que debe tocar, tanto en el idad recibió la visita de loe inínie, José Motines, vecino de Dem Vie- debido a haber sufrido tres atael
domingo en el Teatro Principal,
Goa
de
Eertado
y
Trabajan
—(Feluce
aéreos
—(Alma.)
ja. Ambos han sido deteeddos y han
frente como en retaguardia_ t'Irha tomado el acuerdo de adherirbus.)
ingresado en la cárcel.
constandalmente en la casa=
.
LAS FUERZAS CHINAS RESISTEN
se a la Ejecutiva de la Unión Gese celebraba la reunión, el
LA PRENSA CATALANA Y LA
En el pueblo de Vergel, el jefe de
neral de Trabajadores, que preside
HEROICAMENTE
Prado, fué Invitado a pruenclarla, ESTANCIA DEL GOBIERNO las fuerzas de Asalto ha decomisaWASHINGTON, 1.-E1 Estado Ma- el Camarada Gonaáles Peña,
y al entrar se le recibió con una
BARCELONA, 2 (8 m.)—Todos do una partida de pasa que preShanghai, 2.—La intentarla Mgran ovación, recordando el cama- Gobierno y coinciden en que Cata- tendía salir clandestinamente y aniese, con destacamentos de ten- yor del Ejército norteamericano
ir
elabora
un
proyecto
de
Oficinas
de
rada Melchor mi actuación al fren- loe periódicos
las,
avanza
otra de jabón que re elaboró' en
lentamente, uercánbienvenida
reclutamiento, que permitida aliste de los batallones de la Juventud_
a depositar flore. en los tc,Li:
aP
extremar
dan i'.so
ad' una casa particular y se vendía a lose a la orilla Norte del Canal de
Este
del
tar,
Necrópolis
El que hasta la calda de Gijón fue con el Gobierno de la República precio. elevadlidmos.
en caso de guerra, un minan°
3ut-Sue.
b. de la
codombill ,
jefe del Ejército del Norte, saludó para ganar la guerra—(Febus.)
. deis:v.11.s
sos
te.
na dldon
.
deeseer
Un destacamento de tropas; lapo- de 500.000 voluntarios en los dos NUESTROS ANTIAEREOS HOS- sosa
a la Conferencia y destacó que su
de
lesae ha llegado ya a la orilla Nor- primeros meses de las hostilidades,
TILIZAN A LA AVIACION
EL DIARIO eCATALUNYAs
único valor era luchar por la lia del Canal, en el sector del Puen- cm lo que aumentarían rápidamenENEMIGA
RECOGIDO
.—"ItAle
bertad del pueblo español y la inrorniearn
'
s yrnelte
a
dPe'r'
fiorie
'e de Jesatield, en el ferrocarril de te loo efectivoc actuales, en capera
dependencia de su Patria, a cuya
BARCELONA, 2 (8 m.)—Le poI
BARBASTRO,
(13
m.)—En
el
de
la creación del eerviclo obligajhughal-Hang-Tcheu. A pesar de
causa declinaba la vida.
licía ha recogido esta noche la ediocio, este drotacamento no ha he- torio. Fi proyectó prevé la forma- día de hoy en varias ocasiones, la
o:
Por la tarde, las delegaciones ción del diario de la C. N. T. eCaaviación enemiga resaló vuelos de
silo furias tentativas para
provinciales aastentes con miem- talunya>.—(Febus.)
atreve- ción de Comités de reclutamiento reconocimiroto. Nuestros antiaéar el Canal.
semi-militares o civiles en los punbros de la Ejecutiva Nacional, cereos evitaron que tal trabajo lo
tos
estratégicos
de
cada
El
Estado.
Sebatallón de la 88 división de
lebraron reuniones para examinar
realluagan C.O. normalidad. Un
',granel, continúa defendiendo los 4n
disMatse ponerlas.—(Febus.)
commicado especial, el aparato peruguido por los dispa...
conocido Pa61
proyecto prevé el aumento de lo ros se internó hacia la altura
lepósitos ocupado, por
de pentinemente el Este, a P.
MADRID, 2 (1 mi—El sábado, a orilla Norte del Canal de él en la
,....,,,,,
Dick Shoppard. eoccautep.idroal.«,...d.a,,,,
Sut-Cheu, efectivos de la Guardia Nacional Siétemo.—(Febus.)
es Mes de la noche, hablará a to- aunque la infanteria japonesa tie- hasta un millón y
earblcoanytinidegoh.dbee rl
ps
medio
de
homVALENCIA. 2 (1 mi—Frente
DUELOS DE ARTILLERIA
lo el puetdo español desde el mi- ne a esto, depósitos bajo el fuego bres para el cuarto mes de las hosRojo" publica las fotografía. de loe
BERLDI, , 1.—E1 número de pealo- aVdono de Unión
BUJARALOZ, 2 (2 m.)—Unica- go, mil elevado. de la Igle—a•
Radio Madrid. Incesante de sue ametralladoras. tilidades.—(Fabra.)
.mi
.
dirigentes de la 3. 5. U. Carrillo res de la Iglesia confesional
mente se han regletrado hoy dua sabe de gran popularidale„L»
trabajadora, Y'
Claudia, Me_lehor y Zát, con mo- mana actualmente encarceladosale
(I ministro de Instrucción Públi- An lograr aproximarse a ellos norer
los
de artillerla. El sector de Fuen- ola entre la clase
me los valientes defensores chinos
tivo de su Mempo
ste
h....._
..
al Ejér- lea
nes nada ee eleva a 85.— ca, camarada Jesús llamando.— acribillan
deinmciaj
co
enidaeas
tes de Ebro sigue inundado y este gu.rjned
,epe
re
.
niumbia
n
con granados de mano a
cito PoPubsr, y dice que oto cahecho imposibilita toda actuación
(Febo.
,
Lion aseltante..—(Almak
de laa tropne.--(FsEms.)
,

Eden contesta que se abrirá una
-encuesta, y s.obre ésta, decidirá
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número de bajas a los invasores

Llegará a Elai.cellona un contraalmirante
para investigar acerca de la tripulación
del buque hundido

MI
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En cada distrito de París fun
ciona un Comité de Ayuda a ill
España republicana.

El pueblo. filancés desea ardientemente II
apertura de la frontera

El Partido radical-socialista
sostendrá sus compromisos con
el Frente Popular

trIchrtd:

El obsequio del Ministerio
de Instrucción Pública al
pueblo soviético

Una colección de cuadros rey°•
lucionarios para el Museo de
Arte Occidental
Lo

que nos dice el
consejero provincia)
de Abastos

INFORMACION
especial de la
Agencia A. L M.4.

Las elecciones
para alcalde de

.glaril—se

Nueva York

PrOnD100101118 Ora

01011110 Lauuardia

m-

a

PIONO MINO del Ceffille

111011111 de la J. S. U.

La juventud ocupa su puésto de
vanguardia en -el Ejército

Los ministros
de Estado y Trabajo, en Barcelona
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Nuestra retaguardia constituirá un bloque de acero. Todas
Lis ambiciones e intereses particulares se sacrificarán a los
intereses generales del pueblo
y de la Patria
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Comisión Ejecutiva
Sindicatos de la U. G.

del P. C. sobre la situación del Norte.)

Núm. 102

de la Federación Local de González Peña, embaT. se dirige a sus federados jador del proletariado

UNA REUNION DE
VITAL INTERES Niega las acusaciones de los directivos sobre la sustracción de
documentos pertenecientes a la
organización

A las fiesta, que con motivo del XX aniversario de la Revolución
runa nafl a celebrarse en Moscú aeistire Gomales Febo. Sua cm:apañeroa de organiamión nos lo han dichcr. "Hemos Unido que convencerla
para que marche a la U. R. S. S."
Ningún camarada mil repreeentativo en estos momentos para preEl próximo sdbado va a retinéese la Federación Local
sidir le Delegeeión obrera española. González Peha, el bravo mine.
sindicatos de la Unión General de Trabajadores. El orden del
asturiano, que organ104 y dirigió el levantamiento de Asturias en el
aita sobre el que van a deliberar las directivas de todos los atoOctubre rojo del 34: el que durante el Consejo de guerra que le jugó
mantuvo la actitud digna y r.uelta con que cuelen presentarse los
0k-alo, de la Unión es en extremo interesante. En orrden a la
obreros revolucionarioo ante los tribunales de la reacelon; quien desde
importancia de lo que ha de discutirse esta la capacidad analíol primer die de la IniblevacIón militar puso nuevamente en ple a los
tico y resolutiva que a través de los quince meses largos de
mineros, manteniendo Asturias para la República durante quince melanha que linnamoe vividos, lía adquirido la clase obrera alicane: rat,art.1.• amigo de lo unidad de loe obrero. y defensor ab.,:ario de tea ut..elad, es nuestro embajador eare ano.
tino.
Estamos eaguroe que en la Unión Soviética »ere recibido Gonselee
fa apasionamiento y la preocupación serón los factores que
Peña como merece jur ro, es:tdad de héroe popular, de obrero revoludeterminarán la tónioa *obre la cual ha de deseindverse la
cionario bien probad., y u.n, repreeentante del proletariado malo%
que lucha y muere en lax trincheraa de la libertad -por la =mur de
Appebleci de Directivas del día seis. Apasionamiento y preocutoda la Humanidad avancaria y progre:den».
imeilin que bien administrados pueden producir resultados
Y erternon empino aelmismo que cuando regrese del pala del Sociar
, e=
amadructivos que influirán podensuaamente en el fortalecimiento
lismo, él, «Maneta de Memore, volver& mis fortalecido. al cabe, para
da amara organización sindical de la capital; en el trabajo
~al luchando por la unidad y por el SOolallerno. por haber sido que
ene mis
dB ha eid0 el camino para llegar a una 'loa teta y dichosa. como la
"Moto de socialistas y comunistas; en la unidad de acción
de
soñada por él en 10s plcachoa de Agua. durante mil combates.
de O. N. T. y U. G. T. y el reforzamiento y ampliación de los
ono.,
Volvemoa a repetir que de todo
Carta enviada por la Comisión petunias. Tempere° ea cierto que
Raful MILLA
le ad.
Comités de Enlace, sobre la base de un apoyo más intenso al Ejecutiva de la Federación Local se haya peralimido la vida de la o ocurrido ee dará cumplida cuenles pe
Gobierno de la República y un mayor ritmo en la producción, y, de Sindicatos de la U. G. T., a to- Federación, por cuanto el d' ecreta- ta • Insi Juntas Directivas para goue
Esto,
rle General sigue deepachasidg to- ellaa jusguen. Mientras tanto elelo que es más importante aún, elaborar las condiciones que po- dos sus federados:
en
Estimado. Camaradas: Hemos dos loe amnios de trámite. Lo don. pé. Sindicato eatimari como dosibirden a los sindicatos afrontar loe problemas y las grandes tenido emsocizniento de que a nula- co que se ha suspendido u la Mole. ctrineraos oficiales de la Hiemalns
moletala co.
tareas del momento de caro a la guerra.
tras secciones se les ha dirigido don de nuevos acuerdos, dada la de la Federación Local, mas que
rltos por
eune
.
llegara
aluelloeanus
fino que drçaylaan r
una
circular suecrita por loe cama. proximidad de la reunión de Jun- l
La reunión de Directivas de los Sindicatos de la U. G. T.
presunto y con
corno procede a
va a tener lugar en Enoa momentos de cierta gravedad que rada Francisco Domenech y Pires ta. Directivas,I
liorna.
Araeil, en la que 1re habla de haber una Ejecutiva que ha hecho núbil. el Eslp
las, lfgedweraciaiódni..1
ne lo
.
dpeue
el
imperativo
ante
de
superarlos
exigen
de
todos,
entiéndase
la • I.
celebrado una reunión de Comiaión ea su dimisión.
AaineleMO, ea incierto que haya- Mina de las oree:si:mima de la
renal
bien, de todos, la máxima ponderación para estudiar las cues- Ejecutiva con otras compañeros, y
ti. re
tiones que han de ser planteadas con la mayor objetividad. No acunando a los firmante. de la pre- moli actuado caprichosamente en la Unión General se =entender% do- confección de •Randera Rojas.
Come
sente simular, de actuar capricho
la
reunión
sobre
ir
a
supuesto,
o
puede
disspeehos que den &Intente
o. hay
y.. de haber miar-ante do- Non remitir.s a la colección de loe ran= loe dilas que faltan para rerienda suelta a la frritmoión. Una experiencia cercana nos hace ...otearon, libra. y sello de esta números publicados durante estos unir a quien es la Aurnblea SobeI eme
debree.
ser cautos y precavidos. No más tarde que el pasado domingo Comisión Ejecutiva. Con el ñn de rltlmae dlart para cilio nuestro. resta en nuestra Federación.
:omitís
Con cordiales saludos proletaacaeció. Por los informes llegados hasta nosotros, conocemos loe salir al paso a semejante escrito, Sindicalr's puedan comprobar cómo
S. nao
absolutamente incierto en
el tomo del periódico, no refleja ni rios, quedamo. vuestros y de la
términos en que se desarrolló la Asamblea del Sindicato de Co- su. partes, os dirigimos leatoda.
rito, al
pre- en una eola linea usa letervención canea obrera.
mercio y Oficinas. No queremos entrar en comentarios por lo sente. línea.:
capricho/1a de que se nos mima.
etoe lo
POR
LA PRDERACION LOCAL
No pudo celebrarse la reunión Añadamos ademe& que en el periómimo que entMna ardientes defensores de ?a unidad inmiebranque aquetak plazados en Monte Cal.rie hoetiEl Secretario General, EJERCITO DE ilEtable de nuestros Sindicatos y de todas las fuerzas antifascistas, a que hacen referencia en su es- dico no ea publican miscueles hay
Usaron posiciones de aquel frente.
llos trebejos sebre los
ideales
crito
loa
compañero:1
Domenech,
y
F. PEREZ DOMENECH
llamar
la
CENTRO,—Tireteo y cañoneo et Egpro tiroteo en La Pe:Mirada
atanctát a loa TM P07% la fttayee de
pero M queremos
Aracll, por cuanto lee reuniones acuerdo entre los coraludlocu,, Pó.
V.•
B..
consecuenLejANTE.—Ligero fuego do fudin.. sector., sin
lar sinrazones, defendiendo lo indefemütde, se han dado al cul- están simpendidas ollchibnente por ros Domenoe'h y Pérez Araell cosil y ...:-.115d01'e por los bollecias por euestra parte.
FA Presidente,
tait o
tivo
tia lenguaje agresivo $i en extremo lesivo a los barreaos el Presidente de lo Federación Lo. rno elementos de la Federeción
ESTE—Menee. enemigos em- ,. pta100 ¿ei freete y as...) de
RAFAEL MILLA
caL
cal,
por
motivos
que
ante
la
rede la atase obrera y, por ess&, de ?os Sindicatos.
nuestra arglileein eatnnl las Podunitin de Juntas Directivas se ex.
Monee enemigas), diR441%*.d. ***
Loe comunietas, y con nosotros la maya.% de los socialistas, ',Regirla lo autelente p.a que las
la ire
sea tuée el tribuno Vs.~%* **los ?embije:tinar y todos los Obreros que lo supeditan todo, las birtativan comprendan cuantas
lo Me
tre Teruel y Zaragoza.
DE NOVIEMBRE
necesidades de la guerra y la producción, no* opondremos. que razones habla pare ello. No es cierSOR y SL72 DEL Tela—tú: nee eieocedad.
los sindicato, sean utarados poro otra cima que no vea ta causa to que haya desaparecido en ab.,
no te
uto
ni
un
solo
pepel
de
la
Fede
olas defiende el pueblo español. Por encima de personas y de
ones de
el
lleno,
ni
n'amor.
ración Local, ei
grupos están los intereses de las masas oprimidas, amenazadas otra com. La documentación elle
ada Y,
POr JOSE O ParICTO
me ha
per el fascismo inuavor. La sangre y el sacrificio que estón y ha estado siempre bajo la cua
de re..
e veltile año. el
Van • enmaredando las massm antifascistas solo pueden estar vinculadas al todla del Secretario General y ee
r,odoseue
puede acreditar en todo momento 7 de noviembre. fecha en que el
pro-anote y al porvenir del pueblo español.
que en ha faltado de loe armarlo. Inunde capitalista slóere earudide
AT tema es interesante y bien merme otro comentario.
nl die a
de la Federación todo lo que • elle al sus entrañas per en movimienoigan.
to revolucionarlo.
PRAGA, 2,—En ntoe dios, el
ad
La enfiesta Rada de loe RomaPartido Hm.ha procede en la Mnof y el inmenso lineerlu de los
Pon
imane
ion de loa «Mureteen, a una vertares, con ene erandes duque., me
ver
dadera
'lee
acción de reclutamiento mitus terratenientes, con me =cono,
litar de aue miembros. Todos loe
ME.
y ron toda una aristeeneela poforzad
del l'artido que no se encuentran
drida, fué arrojado por el proletatodavie lobee, de me obligacionee
que 1,
riedoelade ruso como roen Insermilitare& reciben un eueetionario
co0
vible, como trastos viejo., al «laenviado por sus secretaria% ron .1
van de la historia.
ruego da Indicar en qué regimienrming
La grao bueyes. Mendlel te
to han servido, grado que tonteo,
nuy
beche
reveleconmovió ante este
curse. de perfeccionamiento que
la te
siena., que al poner el Poder en
seguido y cuáles son las armas
han
a enie
manos de los obreros y eanumines,
jp Peque saben utilizar perfectamente,
abrio nos brecha profundo en,e1
oil como en qué condicionm han
a her
armasdn de un viejo sistema lleno
realizado el ...ido militar.
ine.
de Injusticias y desirtuddedes y cofealocaba en la sexta parte del man- NOTA DEI, MINISTERIO DI DEFENSA NACIONAL
do la primera piedra del edificio
para
las
mama
La
aviación
nueva
vida
Cl
mi
—
de una
VALENCIA. S
oprimida» y hambrienta..
furia= Prmigulendo eu condeooa de
Y con loto el mando en contra, realirar ataques contra poblaciones 0.1con toda la tragedia de una guerra viles alejada. del frente de batalla, ha
de runtro afro., con toda. las =o- bombardeado esta tarde a eme de las
vaciona, con todos los horrores de cuatro, la ciudad de Lérida. La ameen con- ñon ha corrido • cargo as nuevo leoLa primera malón dió comienzo asistir. Envió adhesión plena a los Impidieron asistir a los delegados u. guerra civil, sostenida
.1 is Mañana del día 27 último, acuerdos que se adoptasen. Radio- de las Federacionee Minera, Azu- tra de lu divisiones extranjera. motores, procedentes de Zurre. QU,
mandadas por Densidn, 1Vangel, pasando por encima del nutro de la
, la presidencia del camarada telegrafistas,JoM Setue; PrImU- carera y de Toneleros,
Kolehat. contra todo, pudo salir capital, dejaron caer sobre Miar cidinón Gonseles Peña—Cjee lo
li uel ~linee; Min., El compañero rho cuenta de es- ~tusesn el pueblo nuo, dirigido
es ean
- ses de la Ejecutiva 011 la Gas y Electricidad, José Cabeza; tas involuntarias y bien Publica- por el rren genio creador de la re- hm todas Me bemba de rae. eme ...dores.
,, del Partido Socialista—, 11 Comercio, Antonio Torres Gorosdas ausencia., apenas abierta la volución. Lenta.
Entre los edleclee dermishe
,
endo todo, los miembro, O tiza: Vidrio no pudo &Mane Envio malón.
Y en esta fecha, a los veinte años. una escuela prImula, de cuy% mcorecotnizión Ejecutiva: el vieepre adhesión. Secretario de Cataluña,
millones de ha- beca loan sido ya eximidos SO cariensetenta
cros
ciento
primer
pon
discutir
el
Se pasa a
'ate, Llenando Dominemos: se Miguel Ferrer.
de.de niños 10 número total de
unidos
en
on
frente
bitante.,
, orto general, Jo.é Modele)),
Las dificultades de transporte
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lerrano, titulado
Vale0ela.—(Do3
arroz, a razón de ciento veinticin- folleto.* de
Información).
o gramos por persona y al precio
de lal5 el kilo.
Se [Mareta si hubiera en Alicante
servida
El comerciante una vez
animados de Relama, ea P89011 Por la tarjeta procederá a cortar el
A LAS 9,43 RODEE
la Searetarfa de Asll.-Prop. del Par- cupón núm. 17 del arroz en loa
tido Cormunista, García
Loa eiguientes compelieras han
dietrit. 7, 8, y el núm. 18, ceEl sainete lirico en dos actos y cuatro °andina, en prosa, origlnal numero 95, para un amaroHernandez.
da interés. rreapodiente también al arroa en hecho un donativo de 1.35
de Renovales, miratea de los maestros Foglietá y Roía, titulado
pesetas
los dietritos 1, y 2.
parida
d Blallr, LAntonlo Flandes.
Vicente Palomares, Vicente Comm
CAZADORAS - CAMISAS
José Ferrandiz, Jos4 Navarro, Manuel Bao., Manuel Lledó, Juno
El próximo juevea día 4, a par- Esteve,
Vieente Abad, Juan Giner,
tarde,
se
de
la
tir de la. cuatro
Bartolomé
Llinarea Antonio Paracionará aceite en todoe loe eslomar.,
José Glribella, Jo. 'Tentablecimientos de comeatiblea de la dero,
CALMARAS
José
Armengol, Emilio BaeEarrilla, 7 —Teléf. 24.19.
ciudad a rauda de 1/4 de litro por na Jo.
PIÑONES
ALICANTE
persona, y al precio da 220 el li- Vicente Baesa, Bartolome Girada
PEDALES
00rOle, Luís Giner, Matro.
PLATOS
riano Tendero, Vicente Marco,
E comerciante una veo servida Fraiscisco
BIELAS
a tarjeta procederá a cortar el raz, Juan Planehes, Ramón AlcaCADENAS
Tenderos, Vicente PilCAMISERIA
corroela
boja
núm.
12
de
cuaba
CARRETES
r..
pondlente al a.ite, absteniéndose
CUBIERTAS
Todoe estos donantes son soldade servir otras tarjetao que lao
.
s.d45,ee
1 r. mala.° del 82 y 88 de
prevLsmente echadas en su esta- deo
Y TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS
así como se abstendrá
ESPECIALI' DAD EN
Bailén, 31.—AL1CANTE
- blecimiento,
de bervIr también las de las CooCION A MEDIDA
perativaa.
PM. Castelar, 1.-3e1e1 alae0
ALICANTE
El Presidente interina
"av.

provincia los
machos puebloa de la
de
Fetistaa han abierto sus clases
sacriadUltea, ain reparar en los puedo
eato les
ficio» y trabajos que cuando
trase
que
e.s
ocasionar. Y
ta de la cultura del pueble loay Proloa
fesionales de la ensefmnsa
gloriosa F.
militantes de nuestra vacilaelonee.
E. T. E. no tienen barrio lbseSi hace un tilo, cm el
el
ra, defendieron a Madrid, en
batallón Pella Barrena, con las
arma0 en la mano, hoy ludan conal
contribuyendo
fascierao
tra el
aniquilamiento del analfabettemo
12,00 maestros de Alicante han
contenido el compromiso de honor
de acabar con el analfabetismo en
su provincial

Por la Dirección Provincial de
Enseilanse se concede un mea
de licencia a la maestra de Calpe,
Cofia Clara Tornel Pérea. Asimismo, ha concedido licencias por
enfermedad a las maestreo al-

yoaa.

Por la Dirección Provincial
la Enseñanza ae nombrara aaa
carádar interino, a loa maest siguientes: Don José Momia 17rdr
.egjeoekt, ara la_ lección graj,,
I
de Muro de Al.,
.,,
Dona Isabel Rogiach Pee
la de párvulos ,nam. 6 de laa
da; Dm Manid Gálvez Ron,
me paro le graduada núm. I ,
Orfbuela.
Por la Dirección Provincia
conceden tras meses para as,
,
DrOPieg, sin Buido, a Doña
ia 'pachol, maestra de BenE
ee desestima la instancia de
Jimén.,
moco
García
Juan
Siena y se concede la s.,
por impasibilidad fleic,,
tro de Cocentaina, Don 1,
Lloros
TOVARIC",

1 artido
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Agrupación de Mujeres Antifascistas
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TRIBUNA arLS
Una co _dena y una
absolución

Las N'olores dül
POPUORIP

PERDIDA

Carbón

I rir.

TEATRO PRINCIPAL
Arturo Liedé

Arroz

Viva la Cotorra
Ei

Contrabando

EVIC11133 113 San-
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AMA DE CECA, reciente, ae necesita preferible fuera de la capirea.
Rayón: Calla Peláis, Avenida del/oreaba &
En Morad Ce] ilaapeig' tomarla
arrIlllo
lac, arara.

Convocatorias y avisos,
Organización
REUNIONES DE RADIOS Y CELONAS
RADIES SUR.—Célula 16-17-19,
Be convoca a la reunión que celebrará esta Célula el jueves 4 de
los corrientes, a las Mete y iaedia
de la tarde. en el local del Radio.
Es Indispensable la asistencia de
todos los n'intentes. Be advierte
que, en lo sucesivo, esta Célula
se reunirá todos los jueves, a la
hora indicada.
RADIO ESTE.—Célula 10, Barrio Independencia. Camaradas,
se os convoca a la remallar que
esta Célula celebrará el viernes,
5 del corriente, o. las siete y meAkee , '111,1"
' Pnle,1211
Esperamos tu asistencia sin
disculpa alguna que no esté
plenamente justificada, 'pues rie
han de tratar asuntos de verdadero Ipterés para la Célula.
De no hacerlo, acatarás la sanción a que haya lugar.
RADIO SUR.—Célula 8. Se
convoca a todos los mllItantes
de esta Célula, para la reunión
que se celebrará para el jueves,
tila 4, a las siete y media de la
tarde.

Sindical
FRACC1ON COMUNISTA DE
FE000VLaR103 DE ANDALII.
CES —Pon la presente se Convoca a esta Fracción para la re.
unión que ise celebrará en e/ local del Comité Provincial el peaMano die a del aetual, a lee adil
de la tarde. Se ruega, Per sex
los asuntan a tratar de bastante
importancia para nuestra Fracción, la mes puntual asistencia

Ágit.-Prop.
AGIT.-PROP.--Floy martes, a
las slete de la tarde, se re.ltan todos los responsablm de
lefaat.-Pao50, de. lasatiale
Fracción, en sato
00
Por tratarse de
001
cha Importancia, recomendan%
la puntual aalstencia.
Payeincial de
La Corni al
Aelt.-Prop.
AVISO
Todas las notas que se remitan
a NUESTRA BANDERA para la'
aceden "Si Partido" deben va010
avaladas por el sello correncia
diente.,

El bulo de los Comedores coalfileres

enve-

nenados
Hace días circula por los corrillos de murmuradores el nuevo
bulo de que hay personae que se
dedican a pinchar a los niñas que
hay en las colas con unos abaleeos envenenados, que les producen
graves lesiones de las que a veces
suelen morir.
Nadie ha visto hasta ahora a las
víctimas; pero hay quien da talas
pelos y sefialea que parece quo
sido testigo presencial del ltecho.
h«
Nosotros preguntamos ayer al
habrá algún fundamento en uta
especie, no Porque la crearais..
Mielo que lo absurdo de ella salta
a la vista, sino para saber al !sabrá
caldo en manos de la policía alguno de los propaladores del bulo.
En el Gobierno no se concede la
menor Importancia a la patraña,
Se nos dijo que ayer habla sido
conducida a la Congsarla acusada
de ser portadora de lee' famosas
agujas envenenadoras y se demostró tan palpablemente su 'nacenola, que fué puesta en el acto en
libertad.

lectivos
La célula 16-17-10, del Radio San
en su última reunión, acuerda Par
unanimidad proponer la crea ció]]
de Comedores Colectivos de Trate>
dores, pera ayudar a red.. el Pm
blema de abastos y adasistenciaa
maer que con su camión se mi.Merla a acabar ron mpecilledielei
acaparadores. Eatos comedor.. eie
remo sulleientery abiertos a todo trabajador, podían ser Interventdoa Y regulados por ol Municipio, que ImPel,"
rIo alarsoo en su asexual Jstración Y re'
manda.*
°‘«°°°; Weribién Pedieran
ellos los género. docoradáradoe a loe
Pmadores e infreatorea de las tasa
su 104010,
deja
Aai el trabajador que
comer, tendria la anudó«, °I
poder hacerlo milcienternente, 010 CQ131
irEPeoes.
explotado por comercie.sc deraarem
eivoe.
Por «a Comité de la o. 11.17-12, d
Secretario de Organización, Polisd,

rinni do nemeo y nin

Huele da un camarada 11111;
filifitir de 'Nuestra loadora

Un compañero vended., ..,d!
NUESTRA BANDERA nao ol”.*
uria nota para qua. bagaraul 00

un

Comisión Provincial
Rade'i-Prop
de Mr
Quedan convocados todos los respo.ables de
io de C. y de Fracolio ds dgia-P.P, o

nris reunión

San
.d0304..
pi
et.
1.do
:
t dn
ler
arni
.
locu
ael
.
1,0:::e
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ch
l.
P
y
n:MUI
le faciliten el cambio, dad. Ud

Do fútbol

on
quemite
uindl:rolvIn
irlal

CAMPEONATO
115
El domingo se llevó a efecto
laild
Partido de fútbol entre los
Aliareis,
y C. D.
Pea Victoria F. C.vencedor,
ner que tratar Mantos de gran in- en
00traa
el que resultó
ten..
ea PI
Elda combate, el Victoria
IsA COMLSION
5 contra O.
o
elnelvet
jue
aid°1
dla 4,
a N'as
o Ide
e: ernwt.r
puntude.lao,tarpor
de.te-

e
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'Carta del estudiante FRENTE DE ARAGON
-del pueblo
EGON ERWIN

KISCH
EN LAS TRINCHERAS

Un nuevo Pleno de las Juventudes Socialistas Unificadas

Para tratar del problema planteado a ki organización Pa.'
venid pa el Decreto der/ Ministerio de Defensa ~premiando as
Asee lisa exerickmes para el servicio milita?, se reunieron arde-.
ayer en Valencia los miembros del Comité Nacional de las
J. S. U. y los Secretarios General& de Organización y Pemeninea de todos loe ComVés Provinciales. En nuestro número de
ayer encontrarán los inodoros las revoluciones que han sido
rematado de esa reunión. Su simple lectura revela como dÁcho
Pleno no ha sido una reunión donde mecánicamente se realizaos
domingo ea celebró en el parada- del pueblo en la Untvereidad y Centros
la smaidtución de los compañeros que se incOrporms, aísio toda
un
de
Valencia
Enaeñanza.
de
thaversicad
tí 'e le
(De
¡si hIlla Inech, aceita siatir -Pero en España—decimos—so una confirmación de la línea de unidad juvenil que la* J. S. U.
acto Desandad° Por la C. P. Quieto. El eetudiante que defiende García numero enviado cobeara,
Losam).-Egon Erwin Kinch fascina ,de nuestra lucha.
In
triunfará el fascia. Triunfará una tienen trocada por el hecho misario de !U carnatitudón y que
íg" —y. con radtvo de le allortlast del lascama dota liberten y la cultura con se .cuutra entre nosotros. Elixir
Cernieron°. hacia X.
armae en la mano promete llevar
República donde estén rearman- tan robturtecido habla mildo ya del anterior Pleno Nacional cegodo ecadholco.
es un gran escritor antifaecina.
Mach me echa la m.o al boin- tadaa todaa las fuerzas. Politicaa.
noto, que foi una edheden a la una lucha alee/11128de contra el anal- Alemán. Quiere
Sindicales. Un régimen democráti- lebrado en Madrid. Tanto ein aquel, con mayor ampiétud, como
..amee eultoxid del Gobierno del taren- fabetismo en los frentes, e Embalar In- chaohoe de la hablar con loe mu- bro. Me abraza.
libertad. Con los
—Tan fuerte mi abrazo. Aal la co. Agrupador de opiniones. Men- en cate, al tratarse las cuestiona que la dieposición Ministerial
'se
" popular, fue de gran trascendencia tensamente en los hogar, del Soldado que saben morir. Con los que no solidaridad.—me dice.
revo- y rincones de cultura; a les los mejoestudiante
habló
el
Coa experiencia de moreo Rama consigo, /os dirigentes más caracterizador, de las provinél
eado.
poolueeu
tienen miedo a la muerte. Con
¿Esa solidaridad. no sufridos,.
ladonerio, el nuevo estudiante que res auxiliares Co las &Lelas de culta. que tienen ano optimismo. los Podría
cias y los miembros del Comité Nacional se han pronunciado
—laido.'
sir más eficiente?
al— pero la retaguarra, del Comisariado y del Mando; a
líalas no Pera
acodo
Venceremos.
Venceremos
y
nuesMe
mira
caralosamente.
dia...
nuestra
retageardia., ha he- sin divergenciaa por la oonfirmación de la linea de conducta
convencido
amen&
su oapacatación cermlea mi tros hijoa
deconcelvo título, al&
nos
recordarán.
Como
—El
'
proletariado
sujeto.
apartada
de todo sectarismo y centrada a loa problemas ~ten.
El
pus
cho
temer
a
Francia..
a
Ingleteque la historia le ha de- mar, y en general, a aer los mejores padrea. Como héroea
de la pa- blo obrero Italiano alnada, locadefensoras de la Ropúbuca, y
ticamente juvenil., que ha de ayudar considerablemente a la
tria.
parado.
lizado- Aferrado. Yo puedo haunión de todos los jóvenes, factor indispensable paros la victoria.
pero lo Pa. tcemendental del acto Seda Establecer un miedo da caPor eso tienen gano optimismo. blar. Soy libre... persue estoy fue"Garba del sato- maradería y eahal Balsa y mental an Por eco los quería conocer
Corno CarrNio ha dicho en ese Pleno, reoogiendo una emodel descenso fue la
Kisch. ra de Alemania Mi proletadado
Penaran
hecha las relaciones entre muchachee y muToda hablan con Ifiech. Todos intentó romper las cadena. Mor.dlaale del Pueblo" declarad&
Kiech tiene mucha razón. Fran- cionante intervención del asturiano liTieco Fernández. "los
plena lucha por la independencia chachas. incorporando a ástes • todo le salud.. Cuando parran, susu- di6. Se revolvió. Pero sin un ejér- cia Inglaterra no ayudan. Teman
del Norte atin han podido venir entre nosotros a
compafieros
las
actividades.
darte, que el P.e,'
rren loe combatientes:
cito sin propagando, traerla De- en Espada el fado. También a
de le patria. la
El estudiante español que ha compasados y ayudar a Oerregirbis; pero'
dice ml:
—1E. Kiachl... tEl escritor de je raíces. Edr Italia, igual.
dont. del soto leyó al lince
lachas intestinas que doevaloricrn señalar todo, los errores
en pleno lucha per la Mdependencia batido y combate con heroísmo por fama mundial! ¡Mach!
pensad que st nasotros también hal cometernae ya no será poPor ea intereso al mundo anti- la democracia.
los tierra, alar y aire, que pone vida, coSu boina y su vientre. Pequefio taacitte ganar en Esp.. Hay
Por eso gritan loa partida: sible ir a otra parte a contentarlos". No escuchar palabras tan
de ggoetre parla Invadida por
eiércnos extranjero" cuando el 0°- nocimientos y energías al servicio de y grueso. Son detalles visibles que que salvar a las generadorae ja- ¡primero, ganar la guerra! Olvi- atinadas, sólo podría ser obra de suicidas. La juventud capa1,, ad mente Popular cernirie lar la causa del pueblo y del Gobierno le desuelen al paso.
andes. batín educadas ea escue- demos doctrinas. Comunistas, anarSi; es un gran litereto. Un fi- las =ahumarais.% antidemocrio opiatas, republicano... gamma la Sola, que quiere salvarse y salvar a nuestro país, ha evidenciaamanl severas para el aplanamien- del Pronta Popular, Talare:
Primero. Una rfniveceided demo- áselo de las costumbres social. taca.. Si eau re.eeneracren
vez desde fecha reciente, que sabe encortinar
te total 6.1 enemigo y mando su MiPilad' guerra. Después, el pueblo ha- do, por segunda
la
crática, del pueblo y para el pueblo, Del Pasado social. Del Presente se impone, ¡hay del m.dol
Es- blaré.
el camina del triunfo. A muchos adultos lee precisa también
risino de instrucción Palla pone
tos brotes de facial. en Enfila
En titubeos. En desorientado- encontrarlo, siguiendo el ejemplo de ese Pleno y de cuanto la
cultura ed eleárm de les fuera& popo- sin privilegios de nbairtin genero, ron sociaL
Ha venido a ver de cerca nues- (invadida) hay que desarticular. ... Ni en el frente. NI internaun &tema de enseñento de acuerde
, el estudiante %indice d.de.:
juventud está haciepdo por nuestra causa.
pl cetudiante español, hijo del pue- con las acegenelas del momento Me- tra lucha contra el fosco coaliga- loa. Para acudir en auxilio delta- cionalmente, repercutirá el anhelo
do. Ha venido a recoger datos e Ita, de Alemania, de caos dos republicano español .
blo, &Mente de su misión de joven cer", y de la reconstrucción de aus. impreeionee.
La
tea
Patria.
publicided
antiPromete:
grandes
pueblos
oprimidos
por
loe
atildo.
proletariado
mundial
otifisselsle
El
fascista
en Kisch uno dolos fanáticos.
Inmóvil. Los Gobiernos los afefrisado. Poner todos eus cono:J- Segunda. InereMentación de las ba- mejores tiene
buriles.
ses que el Mlnisterio de InstruccIón
—¿Y Francia? ¿E Inglaterra? rran. Por Miedo. Ganemos la guealen& al cedido del pueblo que lo PlIdlea ha creado tan justamente Bi—Allá—nos dice—el proletariaKiech ere detiene. Vuelve a ma- rra, prl erro. El proletariado muncesó estudfnr. Apoyar con todas sus bliotem de 'Resbalo, residencia y co- do Mente como vosotros, COMO mbla El no quiere interviu.
dial nos ayudará a ganar. Porque
...Mas al Gobierno del ?rente PapoMédico nosotros, la gran tragedia, de los
Pero replica:
Francia, Inglaterra, dejará» abierser un dtlemor ardiente de la medores estudiandlee, Seguro
pueblos que se levantan. Ya no e.
—Francia, Inglaterra. Temen al tas puertas de solidaridad, el gapera cetudientee.
Alleass Juvenil Antuaseista, y de la
solo Enana. Es también China... fasciemo. y temen a lo que creen namos la guerra con pao entre
faellidades
~lude
Tercero.
Lao
tceided de toda la J.& Parad..
se implantarla en España. Creen nosotros. Unión estrecha, indisocapacita- Mañana...
y
la
rápida
pura
el
estudio
segundo. Estudiar con el máximo ción de los estudiantes que están en
en contrarrevoluciones sangrien- luble. Verdadera. Entoncee, no so
ealasianno procurando elevar su ca- va frentes; cursillos &lenceros y metas que degeneren en libertinaje... temerá a degeneraciones. A eqaiAnte una gran explanada habla de
g,iceceón, forrnenCo brigadae de cho- cedas pisra gerancessar la terminación
y:111
relación
np do 1,,
1be
s1
,11
LEnot
voces burgueses, de la Francia e
Kisch .Como él sabe hablar. Con
P.O.
y
grupos
de
emulación
ra nelaterra burguesas democrática.
tue
de aus estudios y su recoplandento a pocaa palabra. apañen,. Con las
uces y mejor. Llevar una lucha la vida docente.
loe Clariv?Izq
.
:realices. Caceeque
sabe.
Concretas.
Redundant..
manifees.
consecuente contra ladea loe
Una enseñanza depurada
Cuarto.
Nosotros,
demando.
utiliaando
-Francia democrática burguetggám, de regencia y aventurlamo desde el Mamado al prefesorado de Sabemos muchas. Kisch, muy poIllsch y Caereanyés se marchan.
ceniza la ideallasclón de la golierle toda, los enemigos del pueblo, de todo cas. Las preciase. Sus gestos. Su sa. Inglaterra, reino burgués de- Hablaron de todo. Con todos ha
menas° y una rostro. Bastan para entendernos. mocrático. Horror al fascia. Pero blaron.
cenunclendo a ke vagos e imorcers,
de' «neutral" a gente del
Juventud
y
la
horror
a
/a
desvirtuad,.
de
Ue abrazo. Puño en alto.
enemigos
de
Poscultural
como
votación r4e la actividad
—Vosotros...—nos traducen—
—1 Salud, escritor .titascista!
pueblo.
combatiendo lomo a nuestros Marea poseéis un rico vocabulario. ?du- tulados democráticoa. Por eso sus
¡Salud, periodista .tifeseistal
Tercero. Realizar la educad& Pre- enemigas a aquellos que lleven .0000- chas palabrea para una misma co- titubeos...
ra citar para estar dispuestos ala lucha 0000 termo culturales las gérMenee de sa.
VALENCIA, 2 (8 11.—A las doce desabro a los gastos de tratado a
Es violad. Aburramos de
vasampre que lo requiera el Gobierne un efeselnensiento decadente, y
3e ha reunido la Diputación per- Barcelona de dicho organismo.
Quinto. Pleno reconocimiento de la riedad de la lengua eripalloll.
del Rente Popular.
manente de las Cortes, balo la Pre- Se dio cuente de toda las comutodos
los
orgeniaación
de
't
F.
E.
pueblo
U.
ib,
Kisch.
el
Así
decimos
a
para
Cuarto. Coreorvar
sidencia del señor Martínez BaVio. nicado." a que ha dado lugar un
las
Un internacional interviene:
puma popular de los Oentros Ce En- atudiestes españoles, para todos
Adataron Lamoneda, Prat, Fer- bieldente celulado al actior Larga
docente
—Loo españoles no debieran
lacen% %terminando implacablemen manitestaclones de la vida
nández Clérigo, ~eta., Son- Caballero, acordándose aprobar la
aprender más que los balbuceos.
cultrael, política y económica, eta.
ido, Coronares, late., Mental actuación del presidente de lea
I. toda manifestación de los enemigas
Los principalea. Las palabras conValla, Vargas, Jánamd, Torres Cortes.
creta. Adquiere capillo., la expreCampa., Voleo, Valentía, Tejero Poco dup.. de terminada la
sión verbal.
y ~cual Leone. la reunión ter- reunión rmlbió a los periodistas el_
—SI—obeervamoe—Pero perdeseñor Martinez Bardo, y lee dilo:
minó e laa dos de la tarde.
rla belleza. Eleg.cia. Variedad.
Be aceptó la sustitución del tse- —Con la sesión que acaba de ce-a
—Pero pierde brevedad... Lacolee Uribe, por incompatibilidad en lebrar la DIputacIón permanente
nismo...
el cargo de vocal de la Diputación de las Codea Imn termbáado las
Ceereányfs.Gran
Llega Alejandro
permanente, por el diputado señor malones oficiales del Parlamento
periodista. Dinámico. Con un era
en Valencia. Como anuncié ayer,
Mental.
bloc de notas. Un lapicero largo
Se da cuenta de los implicatorios afeitaran esta tarde al alcalde, paHemos charlado con una joven entrado todas las mujeres y niños solicitada centre los diputados Lu- ra pedirle que continúe las IndaEmborrona. No hace otra cosa
guerra. La comentan& siaturiana; hija, a es
Aeturiaa nietas te movilisu da y Bolivar y se acuerda que pa- ladronea hechas en el ecUllelo de la
—Hablemoa
de
la
En
reciba
CON
Bollera
de Panadería y
r Camarada director de
guerra tiene belleza. Eleg.cia... vce de comunistas; acoatumbrada crón total; todos los hombres de
UN DIA DE ANTICOUSCION la ha- Y concreción. Come una bomba: al trabajo ilegal de la epoca de la 18 a 46 atoe luchaban con el Miel sen a la Comialóis correspondiente. Lonja, al anido del Parlamento,
TIPA BANDERA, Atlante.
Se acede a la petición formula- toda vez que el traslado a Barcerina que nene animada para abasclac.., cuando desparrama reprenda Brava muchachins que en la mano. La organiacIón de las da en una comunicación de la Co- lona tiene carácter temporal.
Estimado camarada: Con el pro- lacee Alicante, fienaose el caso, co- clac..,
e metralla— Sublime— Excelso... defendió con el fuzil a la mano la milicias tuvo también uua fase mieran del Tribunal de Cuentas Finalmente, manifestó que di lapian° de entrevistaron con el re- mo ocurrió el Pesado sábado, que Rápido...
Concases
a
lae
trinchera.
de
Astugrupitos,
ariete_
nuestra:
Magnífico
parecida a la
para que se conceda a dicho Tri- dean permanecerá vadee días mi
doctor de la sección de ese penó- ao le entregara la correspondiente creci8n...
rias. Cinco meses cato° en los pa- batallones, regimientos y briga- bunal Un anticipo reintegrable con Valencia—(Febue.)
aleo titulada "Alicante al día", es- al domingo y lunes. Creemos que
Todos den. KM., Careen. rapetos clon el fusa en la mano das; pero con la caracterlatica de
lavo anoche en oda Redacción un ea esta afirmación rotunda truehaciendo frente a los invasores.
que la movilisación era total.
co:apañara administrativo de esta rin ~untaste demostrado que loe también.
Su familia bu pagado una cara
Termina la charla sobre fonéLa unidad militaseis. en A:gu'talonea, con el encargo y desea de obreros de esta fábrica no llenen
contribución de sangre en la lu- rbia era completa y leal; saciabatodo el persas& do la ~la, de culpa ni lea cabe responsabilidad tiacha contra el fascismo; an herma- taz y comunistas resolvían sus prodejar aclarada la Inforinación epa- ajgooss por la encunen en la en..
no caldo junto a ella, en la lucha blemas, conjuntamente.
combatientee.
los
habla
a
Kiech
recia el paliado domingo retenes- traza del pan.
ins de trincheras; otro caído cuando
Los mineros resinirán aún muHay también en la Información Gusta de carlea. Cada soldado,
te al asunto del pan.
la toma de Santander; un cribado cho tiempo; polleen gran cantidad
Nunca pensamos que el repre- de referencia algunos «roma. reflejo de la aspiración dol pilepara la que ha perdido as piernas en la de víveres y armamento, y cada
entente de IndlletrieS Socializadas técnl005 que, sea dicho con tren- 010. Detalles nocenteo anota.
Nu lucha; su padre que se ha quedado paso habrán de venderlo caro al
de Panad.erla y Bolleria haya obra- quena, hemos quedado asombrados. Historia. Por eso, Kiech
encerrado nIH, seguramente habrá enemigo.
do de mala fe, pero loa comenta- Sopa quien haya laido la Infornia- se canea. Como Cseresnyes.
—Fuail horizontal. Bayoneta a sido fusilado por los facciosos a
BARCELONA, 2 10 1.1.—El miras- el concurso de todos los partida y
doe aon tantos y tan perjuclleialee rión y tenga nociones de lo que es
La quinta columna actuó tamestas boros.
leo de la Gobernación ha recibido oree...dones antifeseistaa para
para hosotroe, que no podemos per- una fábrica de harina glie loe muerte. Corría Mucho.
Esta compañera salió de Gii6n bién en Gijón; los guardias de e adinera hora de la ts,de, en la llevar a cabo la Izad00 que se le
Kisch
soldado.
remeel
Narra
manear en silencio, que podría In- obreros de la Fábrica número 1 no
carbonero ingle», asalto desarmaron a los carabine- Delegación general de Orden
lis
20,
en
un
el
ha confiado. Loe periodlstaa le pimora
ierpretasse como asenUmielato o comparten ni admiten opiniones de
recr- roe y entregaron el armamento a neo, a los periodistas. Be limite a dieron que levantase la suspensión
—La mismo ntes. Lo mismo en el que salieron con otrae
quienes, por desconocimiento, P0eaomplicidad.
ea. que ea evacuaron de Gijen. Al los que estaban preeos en las cae. saludarles y a decirles que se en12 Consejo Obrero-Administran- duo hacerles. De ello nada torre- ahora.
emetrallahubo
pequen
j
,
la
maceles
;
la.
4
do
Musel,
a
afilie
del
y ltadrocire• teli
s
—¿Cuándo? ¡AM Fué Rus. El
manaba muy a gusto en Cataluña, l'idearOtrora"
ende la Fábrica de Harinae Mime- mos decir; atrase que estamoa traflann, no Mari% nada de momento, doraa traicioneros en juego; hasta Par cuyo pueblo siente una gran Metro accedió, y dio.s perledloosi
en 1 del Ministerio de Agricultura bajandoen la fábrica mucho tiom- Comisario Rua. De la Carolina.
de Pepo a las dos horas hablan caldo el último instante tuvreron un mo- úrapatla, esperando que obtendrá »e publicarán mañana.—(Febual
cumple su minen ateniéndose alas po y no hemos podido encontrar ,'Se acuerdan los comunas..que
prisioneros del «Cerverae y de dda mento de emoción: cuando las bacreo
él?
Yo
de
Caroli.
informaLa
muerdas
en
la
dele&
Servicio
Agrolos
órdenes recibidas del
<bous>, el cual les condujo a Ri- terías del frente de Santa CandiaL
..., organismo oficial encarga- ción.
helar marea .. ya en poder de loe faccioso.,
—Sigue... Sigue... No seas es- vadeaella, pero pordeecarger
do de la distribución de lee liad- Y nada más, camaxada director,
hacían fuego sobre lae últimos ex.
baja no lee pudo
eta, Comprendiendo nosotros- que que agradecerle se nos deje en el pañol... Sé combatiente antifaircia- Doe de los campaiieroe que iban en peclicionee que sellan.
Jenon.—Los
ataja
Cl retraso en entregarla era parlu- magno que mereccotoa Ante nada nl ta... —así le
al
mar y otro
echaron
buque
se
el
No ha perdido el temple neta
dicial al buen servicio de abastad- nadie rehuiremos a la responsabi- espatioles cometéia... ¿que?
prirtionede
cae
suicidó
antes
camarada; su formación bolcheviso
—!Dieresiones?—le atajamos.
miento, que todos debemos tener Ildad que en cualquier *Urente Po.
u sortee Ilauicia
roe del fascismo; entonces se les
ehoa lueesaladeviliidollorm
—Eso.
aPecial interés en reeolver, no he- damos incurrir; pero también ante
Rivadeo,
direcoión
a
condujo en
El soldado continúa:
BARCELONA, 2 (8 1.1. —En la
mes escatimado esfuerzo de Maga- riada n1 nadie estamos clIspuestas
aparecieron dos decaída. rano firme en su puesto,
—Aquel hombre que tiraba tan pero entretanto
"Gaceta" del lunes se publican esno clase hasta vencer loe dificul- a cargar con culpas Edema aunque
barcos de control, que con alguna dispuesta e darlo todo en la lucha tas <ademe:
tades que a ello se oponían. Tea- en muchas, muchísimas ocasiones bien. Sonaba formidablemente. De violencia obligaron- al &Cervera> coritra el fascismo.
¡BomOtro...
un
grito.
neorepente,
Diet.do
norms, para el mejor
hacerlo
con
helamos veinticuatro horas, inclu- se haya intentado
pre..
Estas son los conaecuenciu del servicio de la lucha contra la morbah.. ¡Bombas!...gritaban. Atan- a soltar su
eo los domingos, y de esta forma otros.
Nos cuenta la tragedia de GUA.. fascismo, camaradas. Los que eón talidad intaatil.
hemos logrado abastecer la provin- Salud. —Por el Consejo Obrero, zan los dinamiteros,
Todos loa
Bilbao:
cayó
que
desde
no
los
que
guerra;
Convocando un concurro de liSe oyen ¡chas! ¡chut— Dese«
que la Industria Satelizada LUIS 01717COT.
treinta o no viven la
Las vemos días, desde entona.,
atenten albear ea sentimiento pue- breta para amuelas y regletas en
¡sse I
p.a...
cuarenta aviones negros Iban dm den aprender de esta my...china España. Se establecen dos premios,
relumbrar.. Y de repente...
BARCELONA, 2 (8 1.1.—Ha eotsvocee a bombardearle, que si
El narrador abre los brazos. o tres bajo, aaealeaben a placer a asturiana, ya curtida en los dolor°. de 3.000 pesetas cada uno. LOA obras de .ciado en este puerto, proceendurecida en se remitirán al COIMCJO Central del
Pecho abombado. Describen una mielo
eds in del claro octubre, y
dente de Palma de Mallorca, el
Aeturiae,
vivido
que
ha
Teatro.
El
pino
de
admisión
se
cetragedia
circunferencia Se juntan las pal- 1=116
la
loe
do nlértsra:11
acorazado inglés eHood". El viaje
'
rebelde, 'fuerte, aso- rrará el 21 de diciembre.
itas de la. mano. Suena como es- 1
halles notnenlrallaz en de la Anuda. vencida
al cumplimiento de la orhombres °
Dieporando se creen en todos los obre:tecla
tallido.
lada, pero no
recibida de que el comandanInstituto. db Cataluña uno. dicta- den
—Así...¡plan I.- Iplon ¡plan I... el refugi
te del buque mencionado hiciese
da es toor. de Literatura catalaY ele. Kisch y Cures.éo le
una
información
del hundimiento
na, que formarán parte del plan de
acampan.. Todos, después.
del "Jean Weeme, la tripulación
estudias del Bachillerato.
—¿Qué lograstels?—ilororrumpe
Determinando las e.ellanzas que del cual re halla en Cataluña. ID
escritor.
el
de
fondeó
frente
a la plisas
Po; la presente a os convela a la reunión del Pleno ampliado
han de Integrar el minio prepara- acornado
—Romper el cerco. Cuando toeste Conüte Provincial, que ha de celebrara el próximo domingo, din?,
torio de las
cultades de Ciencia. donde acudieron muchos curiosos
estilamos copados. A muerpara ver al que en consldera el barA las diez de la mañana, en nuestro dómIcille Provinnal (O"' Set- dos Cuando yo pensaba en mi chide Madrid. Voleada y Murena
te,
co de guerra más grande del munMande. 3S), y en el que so discutirá el alguien.
m'ación.habla
pillo. Cuando uo
do (Feb..)
ORDEN DEL DIA
aquella. bombea ¡plan 1.-Ipienl.,Habiendo reanudada el gober- Palabras del caudillo:
I. Nuestras tareas en el momento actual.
.Klech se torna serio. Arruea alfue "Purom de idealea, pureza d Malee Eden?) en los tiempoe mo2.• Teresa de organleación y trabajo practico del Partido.
nador su vide habitual, ayer
entrecejo.
dernos lo hacen, lo intentan hago
el
ejem
anta
y
vida
Poilsarnientoa,
gran
lo El fortalecimiento del Ejército Popular.
engrandecer la patria de
—Allá por 1918... En Vendan... visitado en eu despacho por
plar, camino de sacrificio, que la cer. para
Lea mujeres en la luelm contra el fasiclamo y por la libertad de También en l'atropado— últimos
número de personas y COMISO" butardie no nace en corazones ea- Latero y de los Condlonteros itareductos— También estaban copabnportantes pañoles y pertenecemos a una reas lianos, loa misma contra guié.
Conferenda Nacional del Partido.
repente... Entre ellas, la más
De
de hidalgoe pobres y LEED
muerte...
"...una
rosa
.
.A
do"
y ...roDada la Importancia de los puntos a tratar, se ruega la puntual
son las siguientes: Cónsul de la fe hidelgoa que, pobres
¡pl.!.
remendados..." combatió durante
Co- dados, imponían el mundo una fe mucho tiempo. ¿O os que loe céasistencia.
Y Klach no hila Ye. No abe Argentina, representación del
Alicante, I de noviembre de 1937.—Por el Comité Provbacial, EL SE- más. Pero gesticula. Su aembl.te. egio y Sindiato Farmacéutico, y llevaban al Mundo eu bandera a lebres Tordos de Mande. eran "rotravés del Atlántico."
CRZTARIADO.
Sir expreeion. Sus puños cerrados.
de Francia, jefe de la roa- En 1808, fueron los juventudes loe"?
En 1808 futi el pueblo el que imTributadorea Todos aplican. To- cónsul
las que
acción de Vigilancia de Elda, al- escolares y universitariasguerrille- p1416 la Invadan, mientras loo
do. andan.
enc.draron a nuestros
Titubea. Rebusca, Al fin, como calde de Santa Sola, representa- ros; ea el año que terminarme fue- conde& y duques besaban las pierNode
Municipal
patizamba de Napoleón. Poco
na.
chorro de verdad brota:
Concejo
del
espación
ron también loe estudiantes
—Frenea se salvó. huela, tam- velde, den Casaniro Arquea y don ñoles los que, con anis titule de hubieran podido hacer los estuaño, porque en el ;11.0S JOVENES PUEDEN SER PIbién. Cuando cataban copada.. A
Bachllier y su corazón templado diante" de aquel
Anee.
camino...
Lule
Abrió
Rompió...
reinado
del Gran Cabestro Nachomuerte.
LOTOS!!
en estas recatee, encuadran hoy el cal, brillaban
por ea ausencia. Y
Potente— Gigante— ¡En Francia
español.
Ejército
Eaaloma que las bay dedican su LOS JOVENES QUE DESEEN
‘.. Corearden emanare ...iones a %Presentación de los trabajadores de un ejército daciplinado. En
Nunca fuá un 11.1.01to más re- tiempo
a combatir, a estudiar, a APRENDER Y PRACTICAR LOS
.00 pueblo arm
ots
Trabajadores.
de
podo
un
General
pueblo;
nunca
Unión
su
T.
Los
la
pelo
de
Illecutiva
de
la
U.
O.
°
a...Torre
enseñar a los obreros, • contribuir
itodnntooa. Está teado .Paretote winceramento desean la
pueblo enlazar con rata balar
PI Sindicato de Arces Blanca. de
a la derrota de ese que lee pide su VUELOS SIN MOTOR, DIGIERAN
enema, no pueden dcece que reca- Moho, oon 200 ralembr,, han envia- ce que no puede mía. Atrae a loa
Institutos armado."
Murmura, al fin.
Fl más antela de la capital. La- sue
titulo de bachiller y su corazón PASARSE POR NUESTRAS OFICICae la nac.. Pmeraida.Pe7 do una oarta a la nueva Ejecutiva, oyentes. Lo murmura muy bajito.
autoeetación
de
ag..
templado.
y
vados
Ramón Goma. Peña, es la
PM..° expresándole a andana..
Como mariciándolo. Disfrutando
Aquellos que Imponían al mundo "Nuneafue un ejército mas re- NAS, GARCIA HERNANDEZ, NUelectricie.
palabro.:
por
palabra
una te, lealso la disculpa de ha- flejo de su pueblo". EvidentemenMERO U, PRIMERO
1172
27.—Teldlene
cosas.
Terol,
dos
las
Rafael
—Enana time
cerlo para engrandecer ea Patria. te D. Clult4.16 dersin Cocas
EL CONSEJO PROVINCLIL
Ejército. Pablo. Dieciplina y voPero los que la Imponen (4A aullin carean
ALICANTE
luntad.

Los estudiantes, se comprometen jponer
todos sus conocimientos al servicio
del pueblo

Por J. GARCIA LOZANO

La Mina seslen e la OlnulaclOn nernianenle Os las Corles en Maga
El traslado a Barcelona —dice Martínez Barrio—tiene carácter
temporal

LA LUCHA EPICA DE
ASTURIAS

Carta del Consejo Obrero
Administrativo de «Harinas
Magro'»

Lo que nos cuenta una

: evadida de Gi ón

El ministro de la Gobernación
accede a una petición de los
periodistas

I

•

Un concurso de libretos para
zarzuelas y revistas

El acorazado inglés
alloods en Barcelona

A lodos los miembros del Comité

Provincial y responsables políticos
.de los Comités Comarcales

o

Las 011as de 801IP
al Efierldir

IlASIIHEILWA1

CAMARADAS

" FRENTE ROJO "
"MUDO OBRERO"

'I Más adhesiones a la nueva Ejecuuva de la U. G. T.
,

GARAJE NUEVO

í;

Visado por la Censura
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Prent a facciosa

rente tantos afios no se bebía podido
conseguir do los gobernantes de nudtro pueblo se ha logrado: ha bastaobrero
do aolamente que un auténtico
almaoe la dirección del Ministerio de
Instrucción Palblica. E camarada Je•
Entra La tareas empeendklas por al albeo, mecánico de la J. B. II, de Li nas Illernánden al que la Juventud
Ministerio de Instrucción Pública en- ris.
cambiad como su Madeiro ID sabido
oanzinadas a oduolonar loa problemes
—Creo que asta ea la locera
fielmente loe anheles de
la °Miura. dotado el Decreto lucida untada sobre bases firmee; por- interpretar
nuestro pueblo. Yo, dudo
odiando loa Instalada Obramos, ;elida- que estimo que la revolución ha de cultura de BANDERO, tialUdo con adNUESTRA
diera entagaleta revoluokmarla. La iza- operado por medio de la cultura: Y el
miración so obra.
porteada que este bocho reviste ostia Inetituto Obrero ea un paso formidable
Por último hablo con Enrique Moja.
Cande que escapa al landa da la .1- en one eantido,
y uno
Amparo Pérez, pintora ceramista, do Condarlo-Director del Centrodentielteratursi por primera vea en al mula(De <Sur, de Málaga)
de nuestros primeros valoreo
do, mascáis/ad° la D. B. a B., un los J. N II.
«Los camaradas que están en el
—Nenclilamente adnürable. Estoy cos, que al pedirle tinas palabrea Pare
sacado Independiza la enseflanza de
depende:
BANDERA,
me
frente ,a au vuelta han de pedir
la irltuación eooneanioe„ factitando su muy doliente de haber Ingreesdo en él. NUESTRA
—E/ naolnento Momeo que el pue- estrecha cuenta a los que quedaO.M., • las Inteligencia. Mea dime. Quiero aaber, aprender, tener cultura.
que encuentran en Id inetitude obre- u sil mayor deseo.
blo espafiol vive, en toda su tráele0 r.o ea le retaguardia alegando
Todos con los que be hablado han grandeza, sólo tendrá un amplio hori- diversos puestos de mundo.
ros un honzonte pleno de pulan/dacoincldido en lo sanano; me han con- zonte humano. N el movimiento eade. • Inbaladvaa,
Si lo hiciste bien, nada temas,
que ram- cial que en 6 ae gasta, va acompañaa/ Inaugural... e al segundo curso del datado como reta °amerada
prepárate a
fxdiso do de la inquietud espiritual que des- pero si lo hiciste mal
esPiredenre °une
primer Maldad Obrero creado en Va- d.
reeundr las de todo el pueblo español: olerte el anida prod. de cultura pana recibir duro castigo a la par que
qa..210 re,
lenela,
Cobdigno
Monee de les nueve alumnos. sacad. SABOR. APRENDER Y TENER
elevar ol nivel medio de las 510005ac- tu desprecio porque no eres
ol ~sapo Pro- TEN&
60 tihrfem, ~e
ogimos, tan plenas de eentido soclal de ellos>.
Bato articulo aeria incompleto sl no del gran acontecimiento lantórino, quo
mmarad hablar con asid »veda gg.
U. N. etgen,
de
la
P.
recogiese
la
ve«
carne
deoltimingla.
propia
bajadorm
nitran en su
radón qua tanto ha Mallado y luoha
Predial. Ceroso, de velan-nueve por la cultura proletaria. Me die&
La reconrtrucción del cuerpo migad
Eso quiere decir que hay dos
efice. drapegno de Cotral (Alicante,
neceslia una sófida y Orine baoo de clases de <camaradas»: los que
afiliad. • la E O. T., nos dice:
qua llegue hasta 10 001.000 encultura,
Obrero
Lastituto
del
Profesional
de /a
digo—porque les obligan—en el
—Entiendo que ni una d• las me).- y ammno ele au primera brigada de es- tran* de nueetro pueblo, •In perder
influencia
neo obran que el Ocaglemo de la Eelao- turgentes, que contesta • mis Pega.- por ello el amplio panorama un/veda). frente Y loo que tienen
para burlar toda coacción y aleMica ha llevado a efecto, /aceitando- too
clima Indlapensalale a toda aullido
ene mi mayor aepiración, llegar O Co
-Elude amo muchos afid toda la
Re sigui lo que es y repreeenta el gar <diversos puestos de mando en
Ingeniero agrónomo
Juventud obrera y compealna antela- Irgüttito Obrero. Con su creación Ni la retaguardias.
Modesto Sesgues., do treinta y don d, como una de sus mayores rolvin- ha logrado al avance más formidable
Los señoritos de Falange, ya se
anos. tornero mecánico, afiliado a la ~Monea. el acceso a la cultura sitia- de la cultura en nuestro país, torno.
cómorlo, Loe Interesa de la gran burgumis hace esperar confiados, el porvenir han convencido que os mala
—Miss maltrae/6n Inegninals en la luden imposible erra aspirad/1n.
venturceo que nos aguarda una veo ex- da la vida de retaguardia y han
de
hilas
Los
Hoy es una realidad.
que invertiremos nuestr00 eddersoe
pulsados de nuestro territorio los In- inventado estos servicios.
tienen
obre.,
para mejorar nuestro nlvel de sida Pm es Obreras, loe minnoe
odoro., Racistas
A ellos no les preocupa lo que
libre el camelo pus capacitarse té,medio elsi la cultura.
Awel Pozo Sandusen.
lee puedan decir quienes están en
Srebsta y de, loto. e hsteleutua~te. Lo que 10namm,

LA CULTURA POR Y PARA
EL PUEBLO

Ion frentes, y la verdad, a nosotros
tampoco.

de «Sin apenas» mateFalange no van rial de guerra
al frente
Los señoritos

erro-

NUESTRA BANDERA
LISTA DB SUSCRIPCSON

(De <La Unión> de Sevilla)
<Sin apenas fusiles ni ametralladoras ni otros elementos bélicos.
empezara°e la guerra hace quince

Pesetas.
Rinda anterior
Escuela de Cuadros
Perfecto Pérez, de Monóvar
Una C. de AlcoY
'Francisco Cortés Martínez 1148 Brigada mixta,
Plana Mayor)
Fernando Mimares Lloren. (ídem Id. 14.1

meses>.
Nosotros conocíamos casos de
Mismo pero como el que acabamos de relatar no hablamos todavía tenido ocasión de presenciar.
Las armas que los generales
traidores tenían para defender a
la República y que ellos «conquisaraodro
p
.
dta, ea::
p
s F
nia
n
,p
op ey
c.
taron
. ic ,
los enormes envíos hechos por la
lo
pero,
visto, necesitan más desde el momento que dicen que <apenas tie-

56.055,50
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33,25
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6
5
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216,75
20
18
28

Zose Escapic (idem id. Id)
Antonio Verga Cllment (111 Brigada mixta)
Un antitaselsta
Asociación de InqUIlinos
C. 3, Radio de Alcoy
Grupo de Técnicos militares de Alicante
'Miguel Domenech Crespo 134 Migada mixta)
PC. 7, Talleres Generales de M. Z. A
19, Radio AleoY
C. 3, Dolore
C. 8, Dolore
C. '7 Dolor,.
103 Brigada mixta, primer batallón, primera compañia (Posoblanco)
C. 18-17-19, Radio Sur
'C. 14 (hiera)
C. & (Ideal/

nen arrua.,
Los hay ansiosos.
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La jornada de trabajo en ¡CAMPESINOS: SEMBRAD! Las confesiones de un estraperlista
.el Banco de Hielo
Por E. KRENKEL
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Es muy dificil <alentar el caldo v
laa sopee heladas no que sali peguen.
leoneros presentes.0 dos m'alodialelenee cunden1 para 00. comides:
serenas lo Mis. 0.1100001101 mi posible y umr la mena cantidad de y,
Velan II cocinero de servido que 00'
10041000 eola doe rerandloeciones recibe un buena nota. Despeé. de la comida reposamos una hora Demods
00001110e • los Balada Ya menea
,
Liza.
se eme muy conk,rtablemente
nuestra usa durante el te de la noche bada las 100 Momo duerme yo,
nutres tre. habana medra Infusión. 100 principMee tamos de nue...
tras conversaciones ton: lansefla, la
Obten Mufa 17n00 ourleolue• penden • la tabear0 de cada uno de medros. A W cace y rada dame regu.
lamente Mesa fuertemente y con
predeart
Yo den a hacer mi. observaciones
meteorolddem habituales ri. 01000-0
claro el hielo ea marasmo maneo
Le
la tranquila de la tua dá 010.0010
DeMOM de comer redoro, se va a lea estrellas centellean. El horbionk
de hido o mi feo.% ee 0016 0010040 por una bruno, 0010060.100
ati "gabinete"
enmendare:free en loa Qua- bay ~te, por lo tanto el 000011110
mes
lv
. as miss. loa cuadros. im res- de noche erra kanguro y IraPooin
y taleulando Yo no ee qué. Por. desde su ros no pnoruntara "¿Y el
diehme momento. me des- Nratalr• ge <gen sorda:atente cul toen el san que Me sirve de fama. dos las estudiante de Europa En estro
almea de MF ora lástima que yo modo ya 'so- Olernos nemerv era dificii eeeslOcre.
anos <<" posta: de otro
dedica- connuideadón con la ida Rodolfo duliera eserno odas entiedm00
rante la noche. Lo impedía la =Seden
dardr, al pa- de Budapeat
de
mea
misma
iios a
ente
"Prima"
Mota
ndeo y • l
Nora tras boro Inspecciono el remedo
lelas
n'Instan 1.00 10000. Raes
mide en rsdivino en la penumbra lo. Dances
venta» Paparán y Cara" No
de hielo conecidos. La antena .004001'
rhligados al une ni otro • oliscara 4$ por un grumo sablo eati cubierta
r7aroaemente la duración de la jor- 40 .000 pelusa increiblemente upes0
nada y por mo pueden perMarlear de emercha. Nuestro perro Tanoly
.00 tiempo en e oca Para *prender (Mame/ rime en sueros, meuramente
a imanta». ~desmote ~hoy be 00010 phadllta.Alrededee
dama en
mi-peaña -ma00 ml odas sine cosa el que todo remesa de ve. en cuando
ml'
de chocolate. En ál cabo de elmio
no .• donde. 12 hielo erais. le dble
nulo. los pies de Ohlrehoe no tocan 15 sue todo ad* helada Pero en el eter
izas, el eboseate cenada de POMA.
00401.0 10000 00400 100 guetaria
y el anonnete colocado en el agua
citando rne despierto mea. be Me • las dnoo de la =llana indkent secaneo
ojos
Po
40
00000
nido tiempo
guramente una vez más la deriva osnm 0700001100 que Tala: La hojalata saderable de n0e000.0 banco de hl-io
iirainee.lps por que él ~Muy* tea- bufa el Sur, a penar de la ausencia de
raaidevtoda. las tomen Y de Mdea viento.
tilmetadones.
A las cinco y media escucho nn•
In nieve gime, lo cual <Mera deelr
vivo desde Moka me
10 ' el tudralento P•nenlas desentierra marcha de ritmo Ole o monibo de
1.110,01 combuditote. las besa.. les lasa- quedo aterado al
matinal: "Abrid lee venranas
gimnasia
trandormeeloned
tal
s sera. todas Un
corto-. La única
matalón
v.00100
01
Moruna
an
e. el círculo en 1100 00
aithildad bimansabla Incluso /san.: el terma de amar una dudo. recomenronnealelos 1.000 00 hnmered• ya dable y ~e rara nosotros, ea la
cerca de maestro temo de hielo Pa- de abenuz un te laviendo.-tAtmal

j

Chacón relata el caso de Talio», donde la produccan, non el
rolde unitario, descendió hasta
110100 por 100 da lo normal, habiéndose vuelto al :ateos' de traba» a Premio cobre un sueldo mlMea
11 compañero Vida!, por los Por10001ee. interviene para saidar 91
e.to
te trabajo desarrollad* Por

l

I* ponencia hace un resumen
de to
las intervenciones, y ea
%rada el dictamen por mamaPUNTO E-PROBLEMAS DE LA
PRODUCCION Y EL CONTROL
000105000
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MADRID, 2 te 1.1.-Un periódico Veo difícil epa gaiglaterra Eras.'
de la mañana reproduce la regulen- ola congenian el triunfo de loe nate carta, que, con feche 20 del :m- lonallatal, hipotecad. a Daba y
irado octubre, dIrIgIó Lerrou a Aleraanla; pero me dupla* «u
Samper:
monote ante el amaromo de Mula"Querido &amper: Repliques° us- adint late no media a nadie. ¿Pm
ted mi tardanza en contutarle, al aren gana tiempo para prepasaber el *dado lastimoso de ml sa- rarse mejor/ ¿Le que tienen ralada
lud. La vida se me mala; ya no a la guerra? tu ledo cano, la mapuedo n1 mear. Soy un montón de rra es Inevitable, lieblo de la guematera en descompolición y casi rra grande, que ee
enramenerte, que el ya no hiede ea por- (ro
d, suelo. en nuestra. costea, y tenque la ciencia divina, Interpretada
elcanceis in...pechado«.
por mano0 pladoms, reemplaza arAlguna vez me olvido de lo mie
tificialmente mis 10100100e1 orgánirecordando lo que he sido y 10
cas más elementales No se el fiero- que he querido ser, y entonces depa que esto se zistendrai Infiero seo que se aove la -gorda", por
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mldrá. al 190, el
~enlace de la lucha que ae sostiene en Espuria, de la que me sien- tnunto de Ins democracias, único
de cue nuestro palo no sea
to, como le debe ocurra a tened y
• todos los que pusimos nusstras ronvertido en "colonia. Para commanos pecadoras en su goblerliO, pensación". Per, amigo Samper, el
responsable. Todo. lo somos, to los. 1st, acabando. si ore muero, II no
de ver lo <lee pese 7100000 parlos rojos, por !l'Uno/pernea y run131.0.03: nosuns por no acortara ' telpar en ello. ¿que me debe hmleo Intermediadoa encares entre iiatair todo esto? Me Importa mi
ambos polos; 100 01000. porque stie
y no puedo retenerla; me Irnrencores les han llevado 0 denruir -zota vivir y Me 10 0e00, Soy un
España para repartírsela. Me pre- 'f racasado. Compadézcame uned,
gunta usted cómo creo que acaba- amigo Samper. Adiós. No puedo será ello. Llated no lo aabe, ¿verdad? guir, la abraaa, Alejandro Leca....
PUe3 yo, tampona.
(Fetal./
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cuate0 d la mañana faltaban Es preciso, agrega, volver a la somense todao las medidas regirleSocorro. aiJi como la Pral:acial
or canearlos resultados de once politice anterior al 19 de Julio. ovas gue asan necesarias y acábe'le loa distrace londinense.. De laa Aceptar el l'enrama del Frente las de una vez para siempre con
.-tm
e brando.
de.lVirete
aras conocidas hasta la fecha m- Popular, agregándole ageelles int- la dlacordla existente entre los pardos del Tribunal Si:prenso a
que el Partido Laborista ga- Metiera que puedan plannanse en :Ida y organisaclome !sindicales y
anta
Guillermo Morilla Carneo, a
na 38 puntos en Londres. 37 de realidades y que benefacien al pro- no se tolere la labor de prometo.Tomás Cerda Zamudio, D. .1
ellos • costa de loe comenadores. letariado emano!. Han de ceder de nto, que tanto ha perjudicado. ¿Se
Gonsfilez Serrano y D. soné Gon- Loe abolidas eimalmien un total una ves todos lo. .nperlmootoe de dirá que esto ea una dictadora? No
zález Viena.
de 519 puestos, contra 283 los con- socialización y col« aleación, pues os una dictadura: ea una pollUca
De enea A'aionai.-Disponlendo aervadores.
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milliarea 00111' llas horas y de sus émulos gloilo-.
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LONDRES, 2.-Los
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de Moneda
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00 010e0 productiva
cuerdo dias novierebre alío u' ltimo,
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bre un principio de unidad, es
Se modifican Mininos extremo. aprobado el &Mamen.
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anterior.
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die
del
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en
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candidato del Sovlet do
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PARTICIPACION EN III
que estudie nuevamente un pála, naciongidadre. 00 colectivlsta Iry en Alicante.
GOBIERNO
rrafo del dictamen, y mi aesismee
Manada Pé bloc ai-Cont rradia. presentó la candistatura de
eucesivas, con las modificaciones Ponente*: Las mismas Federa- mando en el Cargo de Voral repreDindtrof, refiriendo Orno habla Melanae
r isentadae por aquélla, ve aprue- ciones que para loa dos puntos ta- entente de este Ministerio en el
qe.
do y lucha contera el reanimo intensabulares.
de In Universidad autóParas, 2.-La anima publicada • meo hacinas de lo que supera, pues
pequeñas en- PatronatoBarcelona a D. fosé /daPUNTO 0.-POLITICA DE SALA- Se aprueba con
noma de
de lo. acto. de aabotrde men- di., que "el dia 7 de uptlembre, Mea nacional, recordando sis la propine:km
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RIOS Y PRECIOS. LUCHA CON- miendas.
rla Ola Capdequi.
udos son. material de aviación en Re- SOIS anemi00 de bombardeo que 01000' para a candldature le jornada en que
TRA LA ESPECULACION
Disponiendo m habilite en las s:. Emuu, ha sido inenrema A Con- I000 rucia. de ensayo. cayeron en Dimitir« ante el Tribunal de Legada
PUNTO 11. - PLAN DE PROPAPonentes: Las mama. Federado- GANDA DE LA U. O. T. EN EL ciudades donde sean necesario. loe secuencia de este acto, unce veinte tahona uno tras otro y se tatrellares: arre» al rostro de Goertng lae algunoEXTRANIY.R0
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Bachillerato inteneive partidos 1a010103, han /do detenidos.
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desamada a Emana, A consecuencia gee elle le Unión Soviética ha hubo
Este dictamen eg uno da loo rala ciones: que para lo. puntos 8, 9 y para los Debeladora mayorez de
Por la informeción que hace "Voce do este Incideate ha irle asurpendide de ella el más grande 701 mejor de los
decididos. Algunos compañero' 10. Mi aprobado rin casi discu- 15 años compuesto por alrunoe riegn Italiana" de este ..unto. as coSindicatos obreros. organIzacionee noce que loe Incident00 fueron mucho el trabajo en ha iábricaa."- (Alma) Palees del mundo..-(Alina.)
oponen reparos a la aceptación del edén,
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la misma a D. Bartolome
bojo. deatajo.
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se elevará • 500 millones de rublos.
situackm-iFabra.)
ar- Pérez
Textil dice que la producción de ea *Yeda al pueblo espallol
ITALIA TRATA DE OCULTAR LA 00 de la
Fiando el plan de eetudioe gra
VERDAD
AUMENTO DE SALARIO A LOS (Fiebre.)
su industria ha descendido en una oma
primagran proporción y aneldo% loteen
enlazaos sonamos
Por últbno se tornó el acuerdo de he de regir en las mamelas
EL RESTO DE LAS TRIPULACIOlos circulas auto2.-En
ROMA,
moque,
con
el dictamen. Alude al limbo
adheriree a los actos
y rizado, tratan de deementir la in- mcscu. 3.-111 Consejo de Comi- NES DEL 90001050M000" Y' "SME.
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'enn
. unicseiones, Transportes
publicada en el extrqnpublicado un
Dormir, EN LIBERTAD
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utiti
jeto
a
cual,
mardfiuto esa virtud del
gado mago tarea, hoy lo a~t" U. R. S. B., ver con setisfacción la tral regulador0 del cemento.
MOSCU, 2.-Ayer ralló de Bu,
rebelde* ~lea han duembarporque condderen ésta la única unidad que asiste entre el GoblerTrabajo y Aristencia
de los corriente*,
die
1
del
partir
dins
delimite
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cado en Malee.,
merhoven para Leningrado el semanera de terminar con el desDiaponiendi sean rfe aplicación loe
tropas regula- se aumentarán los jornales de los gundo grupo de los marinos de los
aly'llud beneficios de la leoislación de Ac- 29 y 90 de octubre,
OMISO del rendimiento. En el mis- rie ratisty aelurrdeleaer°V"
empleados de menor caitalianas y material do guerra. obrero' y
buques rovidelgo. «Komsomor y
mo sentido intervienen diversos que el pueblo mejicano presta a cidente del Trabajo al personal de- res
tarais en tedies las fibrina e in- "Braldovitch", hundidos p00100 fac(Vabea.)
delegados. aprobándose, por illtl- nuestro pueblo, y redactar una no- di,do ni servkio doméstico.
ferrodustria", ad amo loa de los
rno, el dictamen con una redac- ta para enviar a todas las °cantil- 'Nombrando presidente del Con- OTRA PATIXTARADA EN PARAnavegación. De Mozos apabiles. 111 grupo 10 intede
lineas
vario'
'y
determinado.
AlGUAY
eión distinta, :obre
aciones de la U. G. T., o finjle que nejo Agron6rnico a D. Toma
conformidad con este decreto, el gran 24 hombros; los cueleu fueron
estamos.
Feos, a N val, atienden a todos fonso Looano y Gonzélex.-(Febuis.) BUENOS AIRES, 2.--Los periodcol alemana a la motonave nvislfondo de los salarios para los menuesPLINTO 7, - INUNICEPALIY,ACION sus añilados a que presten a Aatuo», publIcan noticias de la fronte- ses de noviembre y tilidembre oe conductdos directamente de la caese
calme
que
honremos.
anunciando
SERVICIOS
tros
11121A.N00
Paraguay
de
LOS
ra
DE
aumentará en 100 malones de ru- tka que lea llevará a Leningrada-ayudo
en
regimiento
la
toda
un
rtas
sublevado
110
Ponente.: Empleados y obrera
dicho fondo "buz)
eonhon
Monden y que el Gobierno ea 4l - bios. El ato próximo
municipales, Edificación. Art e s dorando como un nece
talbuir a pallar sus
Blanca. Y Gurem

El Pleno extraordinario del
Comité Nacional de la U. G. T.
(Viene de la *Idea primera)
to del orden del día: "Cardan de
la Cordston EjeCetira».•
El competiera Rodríguez Vege
60 exenta de lo re4nado 1109 AB&
Mallando la =adiad ramones& a través de his situación cread« por los divisinonIstas. Da cuenta de lo. adhesiones recibldaa, que
afirma la legitimidad de la Eleentra de los actos públicos celebrados y de loa trabal. rcalleadra
In pro de la normallaackin de la
old. en pro do 10
do la .04* .00dloll uTetia
rmea"n
Mamen loé »robado 10 00
120: delanée de breves intelren
Uneo de algunos delegado.
00000 AYUDAS AL 00161101140
Das PiilirTE POPULAR
Son nombrados ponentee Para
le redacción del e/Portera" dieta"
rae, loa repreeentantee de as
Ptdernetense siguientes: Practicantes, Agua Gas y Ellectraidad. Y
Hatido y tteado.
Intervienen en la &muslo* de
ate punto-el :segundo del orden
del da-diattntoe compafteros.
al representante de Cataluña
considera que, además de intensificar 7 melonar la produaión, Miau eer apmmepha~ culdadoaaMente lada. lea mataras palmas
/Zagal solooilde de alguna" la-

une es 1111 Irignalt
pan de nuestros soldados y trabajaQuiere que se «arme la gorda»
dores mañana.
para que triunfen las demo¡Ni un solo palmo de tierrá sin
cracias
sembrar! ¡Ni un arádo inactivo! ¡Ni
un surco sin recibir la semilla!
Donde falten hombres, las mujeres han de empuñar los instrumentos
de trabajo. Donde falten abonos y
otros elementos, vuestro trabajo ha
de sustituirlos.
¡Campesinos: vuestra aportación
más valiosa es la de vuestro trabajo!
¡Por el triunfo, por vuestra libera- Los sindicalistas piden una política
ción! ¡Ni un solo palmo de tierra sin
de guerra
sembrar!
ES necesario aceptar el programa
FUMO Popular
La «Gaceta» de la República Elecciones muniEl Ministerio de Instrucción Pública ha- cipales en Ingla- Deben integrar el Ge,
bilitará Institutos de segunda enseñanza
terra
bierno todas tilas fuerzu.:
para los trabajadores
del
Triunfo
antifascistas
BARCELONA, 2 (6 t.)-Por
motivo de carácter técnico, no ha
eido posible recibir la sGaceta de
la Repúblicas • eu tiempo, mi
pues, darnos a continuación hia
decretoa y órdenes de hlAo aten*,
publicados en los número. correspondientes el domingo y lunes:
Presidencia del Cenado. -Decreto, lijando temporalmente en
Barcelona la residencia oficial del
Gobierno de la República a partir
del 31 de octubre.
Otra reorganizando la Junta de
Espectáculos de Madrid.
Creando en el Ministerio de Instrucción Pública y ' Sanidad, una
Inspeaión General de Arnitencis
Médica que se ocupará de estudiar
y proponer las medidas necesarire
para la organización de la asietencla médica en los distritos nirale<
inspeccioner y coordinar todos los
servicios. municipal°, y provinciale., de organizar el funcionamien-

Partido Laborista sobre los
conservadores

5.

El Presidente del Congreso, felicita
al general Miaja

Ditnitrof, candidato
del Soviet de las nacionalidades

;11,111,:t.:alñr,"c111,-r0.0,;
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Aviones asirlas 9011 actos
de Vigile •
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Visado por la ce003ura

... bajo la bandera del Fren,
te Popular!

¡Todos unidos y al lado de
nuestro Gobierno...
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.
.

Ile
. retira
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¿oloEl delegado soviético
pretendidas reivindicaciones
r
Los preliminares de la Conferencia rebate enérgicamen- Las
niales alemanas
te las interpretaciodel Pacífico
nes italianas y aleLa opinión no se siente halagada por
LA
los resultados de esta reunión

manas

Italia no esta conforme con el discurso de Eden
en contra de las pretensiones nazis
DA

U. R. S. S.
FACILIDADES DE
su propósito de negar va
CLASE AUNSe anuncia quo el Japón aceptaría una TODA
del Tratado de Ver
artículos
izm
a
RECONOCE !Me=
mediación ejercEda por ciertas poten- QUEFRACASO
referearles
a las colonias
DE
saJ9=s9
EL
cias para dar fln a la guerra últimos LA NO INTERVEN- LONDRES, 2.-Al día siguiente sus editarlales. poro Ponen en Te- unir en breve al Relchtag
Para re
de
los
~ad
serrar
su
soyo
en
grandes
titulares
la fir- vindicar públicamente colonias p
visan•
un
...lo
P...
en
levar
al
Jai..
Eden,
y
del discurso de
PARES 2-La delegación franees• en
ea Alemania.
Añade que el encuentro en y de loe allanas meaes.
rae de la Conferencia de Bruselas, meza de rolen ante las relvindi.CION
la conferencia de lea nueve Potencias. con Chinade Frien, llaman D.n y
apo
e
Italia
que
el
Japón
ropera
de
colonialro
Añade
darles
alemanas
y
las
m i'Exceener" declare: En
Gobierno Inglés cuenta mis o
presidida por el 80. Delbos ha salido nrusecres

oanstituye un cambio excepcioesta manana a les 910 pesa Eninel.. Delta insensataeo de las tres grande.
nal de
Potencias. lo que resulta de interés ulcontestiabla
BRESELAS, 2-0010 mehala ha lle-L 'gene da Parle" dim
gado el Sr. Eden jefe de la delegación te...atoe hacen mida ves aedo mokabritánica en la Confemnela de ka una- te pera loa Estados occidentales, conPosenidea-CP•bmi
ve
BRUSELAS, 2. - La conferencia de
las Nueve Potreen enmenears, ens tfl
0010) me.ns a las rerse de le antena m Sr. Speak ministro de Miedos Extranjeros pronunciará el &mareo de apenum.-Xelsei

LONDRES, 2 -El embotador de
san me:nación actualmente quimil-1.,
corferencindo a
la Conferencie de Bruselas palla dedi- Italia, Or.di, ha
primera hora de la tarde con el
holoe
humanamente
remedbui
carse a
e del Oobierno, eeñor Chamberrrores de la guera en Mine. ...ticlld• ele orgeninictén y dosprevish de
Daspues, Grandl estuvo en el
medios sannenos.-Onbra.)
Foreing Ornen-infra
LONDRES, 2.-E1 Subcemite de
No ihterrensión se reunió a lee cua
eo de la tarde. Terminó su reunión
, les 7,15.

t

l ' lraznasnein

el
menos con el apoyo de todos los
sectores de la opinión. En crea°,
mientras el "Daily Mal" elogia la
prudencia del discurso do ayer, los
periódicos de la agasielón ae abkliesen de bacer comentarlos en

palabras de Mussolini a esta ef.- yarian la opinión alemana.
Lou Estados Unidos no podrán
to.-(Fabra.)
Intervenir, ya que no rectificara
el Tratado de Versalles.
LONDRES, 2.-El redactor diploEl articulista termina eliden
mático del "Dally Herald" asegura
que klitier tiene el propósito de re- que Von Ribentropp seria ree
plagado en la Embajada aloma
en Londres y seria nombrado rai
bistro de Colonlaa-(Fabra.)
•

JI íI nePB 111

ROMA, 2.-E1 discurso prona
lado ayer en la Cámara de 1
rcAPn'ti:Se Pserráuliretillaa'delloincee l 3ECTOR DE FUENTES DE EBRO
COLLADO DEL MAESTRO
isolSi'
Comunes por el señor Eden,
4.al Comité, y que prevé que ge
producido vivo disgusto en lea e
(Servicio
m.)
BUJARALOZ,
3
12
rn.).-La
neto'
SARIM4A,
3
12
eogara al Gobierno de la Republl- especial de febus.)-Sits nmñana clon4e
eres oficiales y círculos politice
nna hea
ngepcotu
r a«c,ilovue
rUlLo
ea Espcilola y a la Junta de Sa- te ha preaentado en nuestras tila
cam- talianos.
BRUSELAS, 2.-110 1100100 1is dele.amenen, que ce aeepren el envíe )el
La Prensa hace violentas OMS
motor se Fuentes de Ebro un po tesela.. Los apandes enemigos
gación rnuacese en la Conferencia de
ras
de este discurso y algunos e
de
$5nuchacho bilbalno, natural
intentado volar sobre Collado
las NUeve potendes. penada. 0. el
g'
e daC'''
dt±610nreIlrarn t.% hipe. Pué hecho prisaimero por los san Maestro
otacEtoPjall'
. ene,'a''rn
y Vedado de Sierra. Módicos Insisten en la nededd
del
Sr. Delms. Este estuvo esta tarde en
extranjeros.
retirada
do
la
1...islas cuando estos se apodera- Mudo ahuyentados por les bate- 10 una revisión de' los Tratad
el ~do de Negocios belga. donde
resolución
Entre
mima
En la
va que el mantenimiento de la ae
*. de Bilbao. Se lo llevaron al ri. republicanas.-(Febus.)
• pendón del Sr. Spank 00 reurdrán
el accierdo de que lea reserva0 be- Club Deportivo, convertida, en pritul situación internaclonal co
coalmatamente los deleg•dos de Ti.
chao por la delegación soviética so- alón; luego, a la Plano de Toros de LA AVIACTON F,XTRANTERA 130- Ituiria un grave peligro para
Ola, Bélgica Inglaterra y Estados
bre la concesión del derecho de fiteria; más tarde, a Orduña. Y.
FELIll
Y
PALAMOS
paz.-(Fabra.)
ERE
SAN
dos.-(Pabrai
bellgentricia, serán examinada.. dnalruente, a Miranda de Ebro.
SAN l'ELE:, 3 12 m.1-Unos ro/fapor el Subcomité mientras Urge:
ldee que el trato que d. loa facas respuestas del Gobierno espa- 0e,s,,,s o los ph,,os,loroo ea terrible, nes rebeldes que han pasado por
INIUSELAS, 2.-E1 Sr. Eden ha con- '1
ROMA. 2.-En la "Informado
cugi.,,,,,,,,,
,Itz,,,
,
ñol y el de Salamanca
„,......,„,o,,,,
,:u.
ortdoel
...
1...
Diplomada" se publica una no
ferenciado Urente dos laceas con el
estudiarán
hasta
el
Sr.
oon
También
.
~pues
oficial, dando cuenta del especl
Sr. Normen Davis y
retarlopomiemas
reotros
entonces
nterés que los círculos respone
Spnak convenid también con ka
:mides han creado numerosaslei- (Febus.)
nados con la cu.stión de la red- cerdea de fartificaatem con los priprecentansea de loe Dominios Por ni
blee italianos conceden al chau
mda de voluntarios Y el reMMO- donemos de Bilbao y Santander, que
so pronunciado por Eden en
parte Norman Devis conferenció eon
PALAMOS, 1. (2 m.),-A las 4,46
Cindeato de los beligerante.
has embaladoras de Cana en Parla y'
-te' fritglIe de Aragón, ha- de la tarde, unas avlanes facciosos Cántela de loa cemuna, en. t,
cnvlan
La actitud más cancelan. adop- viéndole. trabajar noche v clia en
„ do cuando se refirió a la Pat.ee
Lomees. que representan • su pata en
noble
barde
han bo
- tada asta tarde fe, la delevreibr ibras de defenca.
.
ledn- roto --"16". g.. ha erigido en campeen
lo conferenr. de Brina8.-(Fateal
hunoiendo el
tel Trillas.
~laica, ha perraltido la reallaaSu restitución de colonias aiem
Añade que en Zaragoza ha coNo hubo víctima afortunadaSión del acuerdo en un tiento.
mcido al protagonista de una juer- mente,-(Febus.)
bastante breve.-(Fabra.)
BRUSELAS, 2.-Eatki mane na.
Diee la nota, que aunque no
enmendarlacabé
a
tiros:
el
ga
que
,
(salado con indatencia el sumos de que
e del regimiento de Gerona José LOS PERIODISTAS OBSEQUIAN nombró, este país es Italia.
Despnés de vanagloriarse de
el Japón aceptarla la idea de una me' LONDRES. 2.-En la reunión
Rolg Acuda, que se evadio hace
A MIAJA
commista de Abislnia, realiza
diación ejercitada per alertas Potendel
Subcomité
de
di
-lee
esta
tarde
'lempo
filas
leales.
Este
co-Esta noche contra la oposición de Inglaterr
MADRE). 3 12
cies pera mie filmen 55 ba hostilidar Mandan. fué el que hizo la DisneIntervención, el represent.te
d. en cidra. Interrogado el embala-la U. R. 13. S.. ceenemda Mrdsky a alomición a sus soldados en Za- se ha celebrado la traellmonel cena y de considerar como sin valor
dor japonés entre el rumia, declaré
: spe ee
corir'..
ie -agora, terminando con 1aa sicilian- mensual con que los periodistas gimo loa argumentos de Eden, te
seue O:47i
deleéclaró
retee eqte
um
ep
alguindicadas
que no habla recibido
mina la mencionada nota ind
as frasea: "Aunque isólo quede mi obsequian al general Miaja.
na dem Gobierno eabre el
acuerdos en Igual medida que lo eombre, hay que entrar en BarceAdatiamn, edemas del Ilustre tiendo en que "talla considera pm
te./
demás firmantee, aunque ente, 'ona y no dejar piedra sobre pie- defensor de Madrid, jefes do Es- cedente anelar I.
Ira." El reneeado t'emanante ea tado Mayor del Ejército del Centro lenta]. del Relch.-(Fabra)
lellendo que habla fracasado me
pletamente la política de N. arfen. de Martí.. Anido.-(Fe- y diversas unidades, y directores
PARIS, 2.-la Premia se ocupo en
bis.)
intervención.
de perlódicos, pues venia a ser cosus comcnterin de la Ccaferencla de
Rebatió de una manera entonó- TIROTEOS EN FURNDETODOS mo la celebración del heroico año
Bruselas.
VIRUS, 2.-LO Prensa alees
des las interpreteclonee Rallares
'Le Petal Partan' da que se debe
continúa comentando destronca
ALCAfrIZ. S 12 m.) (Servicio ea- de defeima de la capital.
y alemana", de que la abstencién
Transcurrió la comida en medlo blemente el discurso de Eden,
roviética en ciertas votaciones pu- pedal de Febus.) -Tiroteos en la
que no contiene norma
diera Impedir la continuación de montoña particillermente Por de gran camaradería y no se pro- clendo
nunalason ellacursos.-(Febus.)
luna constructiva para el porv
loe trabajos del Carnita y que cie Fuenidetodos y Sierra Gorda.
erie
rilr europeo, y censura esp.!
h.echo constItula una desestimamente la otra declareción de Fd
ción de aquellos puntos a los que
relativa a las reivindicaciones
se referian las voten.
lonialee alemanas.-(Fabral
Añadió, que tal laterpretacIón
es contraria a los principioa de la
S. de N. y posa demostrarlo, el caVALENCIA 3 12 m1-Ha terI.e Cite los canarades cine su- marada Maysky leyó el ReglaPARTE, 2.-Comentando el die
minado sus deliberaciones el Pleno plan a la Ejecutiva son los siguien- mento.
curso de Eden en Loa Contonea
ampliado del Comité Nacional de tes: Sets Alcores, inse Ceneela
Siguió diciendo. que la decisión
"Le Journal" ellce:
Mardn Cantal, Alfonso Red-tenez, Ir la U. R. S. S de abctenerse de
a J. S. U.
"El discurso es una prueba
La propueeta de la Ejerutiva fué Trinidad Torrijos. Luis Nieto Pe- lotee Merece; extremos del plan
que las muestra de buena volee
NIZA, 2.-Aunque no se ha fa- aprobada por unanimidad, y en So, Antonio Bueno, Margarite 'iritánico, de al Comité la posibitiad británlea no dgnIficaa de"idad-mity Inste-de continuar la
cilitado ninguna información di- su virtud en adoptaron los siguien- Abril y Josefina López.
[t.r rrectica de retirada de loe
recta sobre la Entente Japón-Ita- tes acuerdas:
le, El Comité Nacional y los mrabatientes extranjeroa. Sola"Le Populalre" dice que Eden
Le. Que todos los militantes de
lia-Alemania de boberas concertaevocado la entente franco-ingle
de provincia y de Ca- mente después de que lleven al
do in pacto anticom.ista, la pren- la J. E. E. cumplirán el agrete de delegados
y ha afirmado ou deseo de cala
Ejecutiva
mode
los
Comisaludan
a
la
Comité
los
informes
Incorporación
a
Silos,
taluña
torturandosa Italiana moje tre informadoración con los retados Unidos.
a cernerse a Esneo de Urdo, y anuncia quaparece se la direccien de la Organización vilizada y .imen a la que suPle danos que vayan
(.
1e:ele?. 1
eue," .
ddee nPearla
aprobadoe por el CoATAQUE NIPON RECHAZADO
Ircde
a cdbee_leine.
o-111.1,111ebsu
eer se ha llegado a un buen lin en coa los cuadros no movilizados.
e.
r )de Informe, de
puestos, a llevar con todo parto, y sean comenzado
2.° Asegures que esta ¡mona en ene
mité y haya
edema
la
costa
este asunto. También en loa circe
81441dJE.A1,
2.-Loe
chinos
han
de
la
.a evanación efectiva de catean. real:anda un violento ataque, amidirección de la J. S. U. cenfernuará responsabilidad la dirección
ya
asegura
celar
políticos
ee
los
"VaedecilleAl
INTENSIFICA
Sri CAMPA- imnaUnl
era dneociarar
reconoáecn
e ebn
.-L....:71:::::::ajtimupoartAten.anner..
en mi labor de unir, educar y or- J. S. U, tomando cuantas medidas eroe, será llegado el momento de pedo por tanques y autor, blinda- JAPON
mp rowdguRiuecior:3to.,11A
ahilado el acuerdo ,01 cual será ganizar a la juventud.
sean precisas para asegurar el en- r.sturilar cuándo y en qué condi- les, contra Van-Tang-Chen. Los
ralidez de loe artículos 110 y I
firmado. Sorna dentro de Unos
3.* A pesar del alejamiento
TORIO,
Vperotimci
le.sealleeels, torivioPot.
etier.Tereatelerill.
quide
granciecindonto de la Federación y ciones deberán otorgarse los dere- momeaeo han sufrido mune:osas
días. Se cree qac eo contendrá los jóvenes diligentes, la J. 8. U. de
chos
de
beligerancia.
lo
ralea-(Fabral
cláusula miUr alg.a, paro tataEl camarada Malekl terminó diconalderando por sus méri- el reforzamiento de au unidadpoco se excluye que se entablen sigue
tos. por sil capacidad y por su ab- iFebus.)
ciendo: "Estoy satiefecho de que
FRACASOS JAPONESES
su
.
;
cenversaciona entre las Potencian
dirigente. mis realizarán
nuestro presidente, rord Plymouth
toLP:119"ader6f
Mil!
'
"tditerelri
SNANGRAI, 2.-La Central Necea 5
arl"n
gglue
e elua:ea10:
adse
- rEl diecurso de Eden, dice, tiwn
.
::::
um.eslt:
aludidas con el fin de pegar a una su trabajo en la medida que sea
,:too
haya expresado la opinión en Ic Inunda que las fuerza. de mari- ::::::,p
estrecha colaboración de todas sua compatible con sus debereo militareunión última de que la abaten- nería »pene. intentaron en vano laa fuerzas militarer
0010.
guerra-(Aijaponesa
y q
ir"
fuerzas en caso de
li "rra. c''''' F".nci''
re&
olón del Gobierno soviético no debe desembarcar en la balda de Sanma.)
impedir al Subcomité que continúe

rabdioacisuus.
eluudad
doi...ban
.br.411,aparo
,es,t,ootr.
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INFORMACION
especial de la
Agencia A. I. M. A.

Todos los militantes de In Juventud, dispuestos a cumplir
con su deber

"Nlp>"17223115717A

Los japoneses son rechazados con.grandes bajas
La prensa japonesa intensifica su
campaña contra Inglaterra

W1110 POP la C011Sin

EERLIN, 2.-Circula con ineleteeola el rumor en «da capital, de que
Von Ribentropp, embajador de
Alemania en Londres, irá en esta
misma aemana a Rota gol. el
6 de noviembre para firmar con
Mussolini en nombre del Reich, un
Pacto anticomunista, cuyo texto es
idéntico al Tratado germano-nipón.-(Aima.)
ACTIVIDADES DE LOS FAS,
CISTAS ESPAÑOLES EN
PARAS
PARIS, 2.-11a aparecido en Parla el primer número de una publieselón bimensual titilado, «Occidente>, editada por loa fascistas
franquistas. En ella se contiene un
maneje del <General» Franco a
Franea-(Alma.)
POLONIA, LACAYO
, DEL FASCIS
SHANGHAI, 2.-Se reciben Informaciones fidedigna, de que están en cano- en note momento, conversaciones entre el Japón y Polonia, y la creación.Malura,
de en consulado polaco.--aima.)

ra

su actuación. Estoy plenamente
ctrerP"
to
la
u'reaPlolnoaagbuileidadh"ed
nerela
. r abira3starán a esta '4010
de acuerda con esa declaración."Segunda -Que mlentraa llegan agravacien ele la :Marión Inter(Ponme)
as respuestas de arriba parte.,
ono
continúe el Subcomité diamtnan- 1
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'El p7trlunróadinicdgola"1"
LONDRES, 2.-Contrarie00ente a do las cuestiones minerales planIn que se mala, Ven Ribentropp ha teadas por los diversos puntos de
representado a Alem.le en la re- a remitid., ce decir, el orden de
unión de esta tarde del Subcomité, prioridad, eapecialmente entre behabiéndole hecho uia secretario de ligerancia y retirada de volunta- im llamamiento
del "Consejo de 'IirV'
Embajada.
udc.nlodeAlele"dw:in::::::(4°Ifliun«n1P"dnte.mé::::::artil
ria. y se examinen adema la Examen de los problemas del mo- torpedero,
el dl. 20. bde el P°
Interrogados loe círculoe alema- medidas prácticas que podrian mento actual", ea
el que malta a t. de Ith,,Kbmg.-(Aima.
nes de Londres, se han limItado adoptara° para obviar el caso de
a declarar que el embajador habla que un Gobierno se abstuvIese de
marchado anteayer a E0r1111- aceptar las cláusulas sobre loa de(Pebre.)
rechos de beligerantes, para cine
llegase a un acuerdo y te reallsaIANDRES, 2,-El Subcomité de se el plan.
No Intenrención ha aprobado el
Sobre este proyecto de recomensiguiente texto de recomendacio- daciones constitutiva de las fornes para someterlo al Comité ple- mulad, el viernes pasado, pudo
nario:
realizarse esta tarde la unanimiPrimera.-Que se autorice al dad No experimentando arabio
preardente del Comité, pum que alguno, el proyecto de envío de
inmediatamente gestione cerca de Comisiona para la retirada de loa
Al Embajador de los Soviet*. Valencia.
las dos partes ron conflicto en Es- voluntario:, control y beligerancia,
paña. para obtener de ellas el con- continuará la Macadán lobee el
El Comité Provincial del Partido Comonleta de Alicante e.
sentimiento del conjunto de la
orden y Modalldades de ejecución
Inda, era el XX aniversario de ni revolución, al gran pueblo ruso
aalonlón, a la ved que se pone en de estos diVersos puntos, mientras
y a so dirigente, camarada Stalin, muenda llaneza de la P.
E% PILOTO ALEMAN.-illembrel ;Un hospital de andina! :Va- conocimiento de ambas partes e llegan las contestaciones del Goy del progrese de la Elumanidad.
mos alié!
sentir de los diremos Gobiernos blerno de la República Española y
EL SECRETARIADO
El. MATO ITAIJANO.-No, aquel otra ce melar: se luz mello de sobre loa distintos punta de las de la Junta de Salamanca.-(Paréeoludonea.
bra.)
LOS "ODIETIVOS" DE LA AVIACION GERMANO-ITALIANA

Saludo del C. P. de Alicante al mi
DIO MIMO y al camarada Stalin

i

El

camino

de la

victoria

Más Sindicatos de Alicante y
su provincia que se solidarizan

con

¡ame, jueves

4 de Noviembre de'1937

15 céntimos

nidad y disciplina Nenidil
férrea de la U. G. T.

a

•

• 'adiad de la U. G. T. se consolida poderosamente de dio
• Salvada la situación anómala creada por un persorialis,,,,,,,ohn40, oportuna y enérgicamente zanjado por el CorntNacional el problema interno que se quiso alzar ral margen
los Estatutos, la Ejecutiva recibe, como confirmación soleras, definitiva de los acuerdos adoptados por el organismo sude la U. G. T., la adhesión clamorosa de los Sindicatos
fflae, España venimos registrando. El pueblo español desea
e forjar su tic-torio, contar con /a base firme de una U. G. T.
y disciplinada, capaz de abordar de cara los graves pro.
as planteados por la lucha contra el fascismo internacional.
que ?a unidad de la U. G. T. permitirá poner a contribu¿e ?a victoria toda la formidable potrada de los Sindicahará efectiva la unidad de acción con la C. N. T., y que la
ita al Gobierno del Frente Popular, en la industria de guerra,
twoy otros aspectos, tenga un carácter decisivo entre nuca.
factores de triunfo.
gheaftte, los Sindicatos de la U. G. T. de Alicante, Sienten
esta misma necesidad de reafirmar la unidad de la
U. T., de evitar que un pleito ya zanjado dónde tenla qty sarao galvanice rin otro resultado positivo que enturbiar catéenle el ambiente antifasoitga, que dificultar ese "estrechato de los leeos de unidad y cordialidad antifascistas" que
sideraba justamente COMO fundamental el primer manifiesto
?Frente Popular Antifascista de Alicante. Frente a los que
entan llevar a cada filidiciato las cuestiones que un día furia buena norma y tradición de la dirección nacional de
U. G. T., se caza ya la gran mayoría de los Sindicatos, que
han ido adhiriendo plesbicitariamcnte a la Ejecutiva de la
G. T.
En esta semana, esta voluntad de los Sindicatos de Alicante
tí su expresión en la reunión de directivas de ?a FederaLocal de la U. G. T. La nota que publicamos ayer, suscrita
el presidente y el secretario de la Comisión Ejecutiva dimi
, eamaradas MiU4 1/Pérez Domenech, saliendo al paso
ofirmacione.s gratuitas de altos dita oompafieros de la propia
ircutiva, prueban que, por desgracia, no ha faltado quien ha
enfado importar en pequeno aquel pleito, ya un poco olvidado
ki inmensidad del accnitecisniento nacional que vivimos, de
explaskines desaforadas hasta el obligado e impuesto regredel desatino. ¡Qué duda cabe que una Ejecutiva dimitida,
divergencias en su seno, • debe aplazar sus acuerdos hasta
apoyarse en la base, demoordlicamentel ¿Qué acuerdas
cursaba tomar tan premiosamente, ante /a inminente Aseen& Directivas?
El único acuerdo que exige el pueblo de Alicante, que traje y hucha cada día por un acercamiento sincero y práctico
todos los antifascistas, ea el que reafirme Id unidad y
lina de la U. G. T., garantizando intactas sus fuersas al
de la victoria popular: la adhesión incondicional a la
cutiee Nacional que preside el camarada Geniales Pena.

TODOS UNIDOS EN FUERTE PINI ANTE LOS MOMENTOS
GRAVES DE NUESTRA CAUSA. DE VUESTRA UNIDAD DEPESIM EL TRIUNFO DE NUESTRAS ARMAS. UNA RETAGUARDIA FUERTEMENTE UNIDA ES EL TRIUNFO DE NUESTRA
GUERRA. LA MEJOR PRUEBA DE VUESTRA UNIDAD co COLABORAR INTENSAMENTE EN LA CAMPAÑA DE AYUDA A
hlADIUD. TODOS VUESTROS DONATIVOS EN ROPAS O VIVERES, A GARCIA HERNANDEZ, 66, La

Federación Loral de Sindicatos U. G. T.
Por muerde de la Comisión Ejecutiva de la Federación, se
artmea • una Asamblea plenaria de Juntas directivas a todas
Medras organizacionea, para el próximo día 6 de noviembre, a
he mis y media de la tarde, y en naciste°
domicilie ~Mil ((larda
ilemánaes, mine. 39).
ORDEN DEL DIA
La Lectora del acta de la sesión anterior.
3° &Matón a la Comidáis Ejecutiva de le Unión General de
babeJadores.
I. marinera de In
Ejecutiva y elecelón'de nueva Etemitly.
Teniendo en cuenta la extraordinaria importancia que para
he interesea de la
U. G. T. tinos neta Asamblea, ~mamoa qa•
leeos los Sindicato. acudirán son
punir:andad a enea Loe deleVelee habrán de prmentar su ~acial
correspondiente.
Alicante, te de octubre de 1937.—Per la Comiel. Ejecutiva:
Prezidente, RAFAEL MILLA 8ANTOS.-411 guaretatis general,
Pian DOMENSCIL
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nueva Ejecutiva

Parte de guerra

En una descubierta en el
sector de Guadalajara

Hasta obtener la victoria, sólo se
Se recoge a los facciosos 'arpuede hablar de lo que nos une mamento y material telefónico
DE TIERRA 1,„Lratil —tzern," de s.:
Prohibido discutZr do todo lo que pueda EJERCITO
CENTRO.—Fuemas propias rea- oea.
descubierta en el seclizaron
una
ESTE.—Los rebelde* Iniciaron un
separarnos
tor de Guadalajara, sin encontrar avance en el sector de Fuentes da
VALENCIA, 4 (I m.).—Se ha reunido la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Socialista.
Primeramente quedó enterada de
varias comunicaciones de adhesión
enviadaa por agrupaciones que piden energía contra quienes ce airean a perturbar una disciplina que
oy mLI que nunca as necesaria a/
.zarticlo. porque es base de la Mecate del pueblo español.
Aceptó y agradeció un donativo
ie la Cooperativa Pablo Iglasim,
mordando abrir cuerda corriente
in el establecimiento bancario de
os trabajadorea, que lleva el nom*re del Mcdablable fundador del
. adicto.
Se concedieron las altas de lae
grupeciones de M Pe d er noso
Cuenca). Fuente del Secano (Cisne Real), Can,ayer y Tabernes
(Almería>, Aniza, <Mena y Hoz de
arozatro (Humea).
En la nota oficiosa de la reunión
parecen los siguientes puntos:
Velando por la limpieza moral
e la retaguardia, y aunque nues
ro Partido ha vigilado enerupulo
: entente las altas que han sido so
..eitadaa se decide que las agrupa
Iones de ingreso posterior a juli

de 1936 y todos los afiliados desde
cea fecha hasta hoy sean sometidos
a ratificación, segfua Mate:melones
que ce darán por lo Ejecutiva.
se ve con simpetia la propuesta
de lequierda Republicana para remenee los actividades del Frente
popular Nacional, qite realizará una
labor de ayuda al Gobierno y de
coordinación entre los partido, y
arganizacionas que lo Integran, y ee
designan vocales efectivos a los
compañeros Lamonede y Cordero y
mg:lentes a Vidarte y Crea Salid.
Leidos loa Inforsnea de loa corresnormal* fraternales que el Partido
tiene en el extranjero y lamentando que algunas referencias facilitadas por enviados a España no se
ajusten a la verdad, con perjuicio
Paca nuestra idea y cul siempre
para la causa del pueblo español,
se acuerda ampliar los "servicios
de Prensa del P. S. 0. E.. con ohjeto de que puedan cuidar intensamente tan interesante apartado",
Enterada la Ejecutiva de una in-

vitación del veterano Partido BoManeta Israelita de Polonia indtanto al maceteo a su Congreso, se
acuerda remitirle un saludo cendial.
Los delego4oa de la Ejecutiva al
Congrua tela U. G. T. de Murcia
y al Socialista de Jaén informan de
SU rallón, que es aprobada unánimemento, y en partkular en lo que
reapecte, a Jaén, por tratares de un
Centre:so provincial del Partido y
por las [seducirme. recaidas.
La Ejecutiva ha visto con satisfacción que aquellas camaradas,
acreditando un sentido politice admirable, no sólo han sabido rechazar sugestione, de tipo divisionista, sino que han brindado a la Estilla anilla:soleta un ejemplo que
todos deberán tomar como divisa.
Iiasta obtener la victoria, sólo se
puede hablar de lo que nos une.
Prohibido discutir todo lo que pueda separarnos."
Por último, ce despacheron numercesoe asunto. de trárrilta.—(Bebus.)

CONSEJO DE LA GENERALIDAD

enemigo, y otra por el Arroyo Palacios (sector de El Pardal, en la
quo recogieron a los facciosos alcen armamento y material telefónica
SUR—Cafieneo cuernito sobre
nuestra acción de contrabateria
Valsequillo y la Granjee]; que
consiguió acamar.

Ebro, para ocupar las almidone.
que abandonaron obligados por loe
recientes temporales.
Entro casa Mantilla y caen V;
miga, Intenso luego de feall
ametrallador.
La misma actividad en la Pont.'liada, Primera' y Campo Onve.

Llegan a nuestras líneas 22 heroicos guerrillerostle la libertad
MAL(RJD, Oil mi—A nuestros frentes de fiatremadura han llegado 22
obreros, que han permanecido en la
sierra andaluza, donde a veces han tenido que polcar con patrullas suelos.. Casi hados son de Andalucía, mineros de Rlotbato, campesino. de Sevilla, obreros cordobeses y malagueños
un prenticante y un industrial. Tunean les acompaña Juan Boleaos Gallardo, natural de Caracul. macla10.1. La mayoría baca luolbm, bom-

ba, de mulo, plateas y empatas qua
en embrecadas bordea. mermaron •
aeboritos chulos y a loa sinlnatrot
tricornio.. Daca hombres andan per ldi
montea desde el principio del movimiento ceo eseopetm p fueUes, haciendo una ProPaganda intensa entre loe
trabajadoras y dlfleultando el tránsito
a lea tropas enemigas por los pasos diflotas del laberinto morads, ende»a
y extremeño.—(Febea)

Fracasan los intentos rebeldes

El Friela rOSIUr 'A!illIISCISI El Is sus'slos
R. quedado conatituidos
las Comités Locales de esta
Frente Popular AM/fase:ala
en loe pueblos siguientes:
CALLOSA DE SEGURA.—
Por la timón General de Trabajadores, Confederación Nacional del 'Trabaje, Partido
Comunista, Juventudes Libertaria., Juventud Socialista
Unificada, Federación Mil,
quiste Ibérleik Izquierda
publicana, Partido Soclaliata,
Unión Republicana.
1
IBL—Unión General dITrabajador** Juventudes Libertarias I Juventud Socieliata
Unificada, Federación Anta,
quieta Ibérica, Chtederación
Nacional del Trabajo, Partido Comunista, Fallido Socialista, Unión Repubbc.* e Izquierda Republicana
PARCENT.—Usin6 General
de Trabajadores, Partido Crs
muniste, Partido Socialista,
Izquierda Republicana y' Juventud Socirdista Unificada,
COCENTAINA.--Linión General de Trabajadores. Confederación Nacional del Trabajo, Partido Socialista, lalerda Republicana. Partido
Sindicalista, Federación Anarquista Ibérica, Partirte Comoniato, Juventudea Libertarias, Juventudes Sociallnas
Unificada..
VILLENA.—Contederación
Nacional del Trebejo, Partido Comunista, Unlin General
da Trabajadores, Juventudea
de Izquierda Republicana, Juventudes Socialistas, Izquierda Republicana, Juventudes
Libertarias, Partido Socialista, Federa alón Anarquida
Básica.

Sg rEunird Gi
COIT de ocupar unas posiciones
10H110 da! c o 1191 narI to eI seilor
abandonadas
BARCELONA, 4 (9 na.).—A las pan los invasores para vencer nuesmis de la tarde as ha reunido el tra renatencla. Al producirse la]
Consejo de la Oeneraltdad, bajo la primera': agrealones ya dije que depresidencia del uñar Companys. Mamos preparamos para resistir
La reunión ha durado cerca de los mita tremendos crin:enea. Mi
cuatro horas La referencia dice predicción se va cumpliendo. Le
mí:
que Importa ea sostener la alta
'Previniéndose la terminació(n del ral, y en la retaguardia seguirmoel
plazo en que el preeidente mm1- ejemplo de heroismo que nos otee~ que considellabe acabado su non loa combatientes, como tuve
mandato, el Canicie cree conve- ocasión de ver en mi visita al frenniente la reunión del Parlaniento te de Aragón y,
recientemente, dule Cataluña en la fecha más cer- rante mi estancia
en el Madrid glocana posible, y /id lo ha acordedo riam.—(Febus.)
en la senón de hoy. Se ha aprobado después un decreto que com
alementa los acuerdos tomados por
Gobiernos anteriores, los cuales ¡SALUD C thIARADAl
Instan así ratificados. Por uno se
exceptúa a la Prensa de la obligatoriedad regulada por el decreto de
colectivizaciones. También se ha
ntrobado, entre otros, un decreto
de la Presidencia creando una Junta Comarcal de Abastos en Seo de
Cree', atendiendo a las condiciones 'BARCELONA, 4 (1 m.)—Se engeográficas de aquella comarca, que cuentra en esta población el ilushace dificil eu relación con la Jun- tre periodieta, director que fuá de
ta regional correspondiente.
«Avene. de Oviedo, Javier Bueno,
Fil oonsejere de Gobernación y el cual ha llegado a la
Espafie leal
Asistencia Social dió cuenta de
deepuée de su salida de Gijón, tras
visita a los lugares afectados por
las InundacioneS <trastos días, y el haber pasado unos días en Francia
Congelo ha acordar, que se for- y Bélgica. Tiene el propósito de
mulen los créditos extraordinarios trasladarse en fectia próxima a
que en cada caso ce Fui., para Madrld.—(Felma)
poner el remedio posible a loa atrapen producidos por el temporal.
Par el Departamento de Obras
EN EL rft
Públicas se imprimirá la mayor actividad a los trabajos para la regularización.de las comunicaciones
que han quedado interrumpida.9 Por
la misma cama.
Al retirarse el presidente, y después de darle cuenta del número
de víctimas ocasionadas por el
bombardeo de Lérida, le preguntamos la impresión que le habla producido tel hecho criminal, y dijo;
—43e trata de un acto ma.s de la
piratería fascista, ese elude casi
siempre el combate con lo gloriosa
aviación republicana y ao dedica a
bombardear las poblaciones civiles,
Son los suyos atentados abominables contra la inteligencia y contra
la Infancia, al hacer victimes de
sus bárbaras arrea..ea a loa escuelas y a los niños que a enos
misten; pero será inútil:cuanto ha-

Javier Bueno en
España

ajo la autoridad del Gobierno del Frente Poular, el orden revolucionario se afirmará, acaandose con lps trotskistas, con los espías y
boteadores que luchan contra la victoria,
a' nclase fin a los burócratas y especuladores, Una buena redada
al'a que nuestros soldados y nuestras pobla- BARCELONA,
4 12 in.).—En un
local de la calle de Plquer la Pociones activas. no sufran escasez y hambre buen
ma se incauta de 40 cochas en
estado, de loa cuales no seda-

o

la

De aqul la liste de Sindicato« de Allearte y su provincia que se ha,, manifestado pee et.
miento de loe Reglamentos de la U. G. T. y mi adhesión a i•
'leeetim, Milete. Par el camarada González Peña:
Arquitectura e Ingenleda; Carteros Urbanas; Sindicato de la D'estela de Molineria; plo
la Rdilicación de Alicante y su radio; Sindicato de Correo, (Seceler
r3 • • •omedad de Vabaleg g•
Conserva; Sindicato de Metalúrgicos «El Avance"; Sindicato de 'D. merefoe (Sección Técnica>:
CALLOSA DE ENSARIUM—Sinclicato de Alpargaterm; TrabajaLoree de la Tierra; Sindicato:: s.
Oficio* Vado.; Mediante de Chóferes 'TI Volante".
ALCOE—Le Federación Local de Sindicato., en representación de todas las organizaciones adheddas de la localidad.
NOVELDA—Socieded de Trabajadores de la Tierra.
ALMORADL--Ail Consejo administrativo de la Casa del Pueblo, en representación de todo. esa Sindicatos.
ORIIRIELA.—Siedicato de Agua, Gas y Elettricidad; F. E. T. E.; Sindicato de Condeicanstas.

BUJARALOZ, 4 (I m.).—E1 itereDo mejora, comenzando los trabaas de reparación de 2es trincheras
y ias avanzadrilas de la linea de
Tuentes de Loro a Mediana. Los
facciosos pretendieron esta mañada volver a ocupar los puedas que
temporal les habla obligado a
abantionar. pero 1,5 soldados repudicanos, que estaban atentos a la
maniobra, abrieron iniciase fuego

de fusil y ametralladora, barriendo el paso e impidiendo que cunepilaran el dedeo los facciosos, a loa
que cansaren hsuiontcu victimas.
También en la ribera opuesta del
Ebro ha habido aatividad, cuneentada a tiroteo de fusil y ráfagas de
ametralladora, impidiendo nosotroe
queen estas posiciones el enemigo
efectuara el relevo de Merme.—
(Rehaz./

Un comentario del periódico «Catalunya»
de la C. N. T.

Los que no saben proteger las armas
están incapacitados para tenerlas
BARCELONA, 4 12 m.)—"Catalunya", órgano de la C. N. T., refiriéndose a loa hallazgos de armas
y municiones en centros de dicha
organización, dice en tru editorial:
"Esto no puede ocurrir más, porque todavía creemos en la responsabilidad de los compañeros que
han de teneria.por 81.1 posición de
dirigentes y de reeponambilidad,
poque esta miaus condición de dirigents9 y de resPOIniablea, lea obliANIVERSARIO

Ea a tolerar extrallmitaciones de
os: que Ruldicamente son Irresponsables.
Queremos decir, en definitiva,
que ya ooinlenza a ser hora de que
as Juntas y Comités sindicales
bogan ver como tren a los otroa, que
os locales sociales son para celebrar en .ellos reunlonee y a.sanibleas, no para utilizarlos como
escondrijo, de lo que al ahora tiane algún empleo, es era loe campea
de batalla.
Na aomoa capaces de criticar a
los que, bajo su exclusiva trepenmbilided, quieran tener arrecia y
material bélico a su disposición,
eque rato no nos Interesa pernoal nt colectivamente; Pero al
que somos capaces de decir, que los
que no saben proteger las arma,*
retan Incapacitados para poseerQuerer poseer unos elemento.
que muchas veces hemos dicho
aue faltaban en loe frentes. y dejar ,qrS lean eneortradoe da una
manera tan fácil, casi siempre en
loe centro« eindlealea, comprometiendo ael a nuestra organizado;
nee parece una inocencia, que hace
reir y de un mal guate intolerable.
EH se quieren tener armas, una de
das: o son protegidas debidamente,
ee entregan Rin esperar a que vayan a buscarlas A.d lo edge el
prestigio de la C. N. T."—Febua)

Intento de evasión

BARCELONA, 4 12 M.).—La Policía destacada en la °ornaren de
Berea detuvo a 1J3 individuas do
diversaa edades que intentaban pasar la frontera sin el pasaporte coEl oso de aladeld.—Ataid te traigo esta :madroño do recuerdo, hu- rrespondiente. Se lee ocuparon unaa
10.000 peeetaa p .algureae francos,tia documentación de ninguna da- mano.
hl e» reaa.--411alad. y luda la doliedal
aeríFebtia.)
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•
col Socialista de Jaén
,....„,. p or la un, da d d e

TRIBUNAL POPULAR
Ante dicho tribunal vise el julel
oto oral a puerta cerrada contra
procesado Manuel Garcla
de Ayuda cegUldo
r el delito do abusa
La Comisión Provincial
.
dshone
El Jurado estimó que no era milpable el prosudo del delire que
de Dese le acusaba y el Tribunal
recho dictó sentencia absolutoria.
Actuaron remo tima don Luis
Abogado
cotno
y
Guirao Cariada
tn catan/rinoo. decena de noviembre, cuando tanto se habla de
defensor don Rafael Beltran la
ayuda e piedad, no polla miar ausente nuestro comentr.rM.
Llave.
del pensmiento.
Mad..a extemila algo "lis que la exprsion oral peonar
a Madrid
meJsalrridaJel mejor homenaje que se puede
DEL JURADO DE 11Res todo un prof... Pm.inmedlatamente con TRIBUNAL CINGLA
In el stMersarlo de aa heroica resistencia
fábricas, in,
camarada: Celebrando» el Me 'I del debe castituiree
estores
(ice p MlabaJo y de realidad., en los taller., en la.
los
de todos
mee actual el primer moneando de la la repmentación
....Resten de la produceiON medorándolel en el ...Pa c.. .0
En In melena de hoy ha tenido
de lea Merma antifseltes, he no
defensa de Madri
mits antiguo nederneas
mayar trabajo, que ene caras de henar producir a la tierra todo lo
Se he Saldado en Jaén el seemdo
de la crepe- lugar la celebración del julcio seinuehaoha so conueetro Partido, q
mido de natales provincia en ea- dlatamente organización
•
eue los momentos de guerra exiges qaunado
para con- guido par desafección al Régimen Conereeo Provincial de la Federaolón °adanes de 11005000
ruanada»
SOCORRO
asida
en
rodio
de
abrigo,
tan
randa
su
el
»ondee
de
con
colgoartraión
coofecalmadora
de
trocha
•Ierta en una
los vecino. de Piruseo Ber- Socialista. finta Congrego ha p0.500 de prestado ~vicios de Inestimable'
contra
Maayuda
la
orza,
fin.
que
hall
miar
con
toda
y,
en
ECIT.PNACICSAL,
Mido
Centro,
del
ROJO
a nuestros combatiste.
Albert Al- manifiesto el espiritu de unidad y de a la Causa republtram, siguen
abriPaya,
Lufs
de
nardo
Mira
sino
ropo
Maceres
y
manto
AMvíveres
de
usa
Provincial
convoyé
de
hacer
Soda la Courdaldn
de loe pamtales mis
j.
orld no sea un mollteitnás para
loa de ayuluchadores ma- bert, Rodolfo Mauricio Martínez, disciplina que anima a lee soclalistas uno
rinanto de partida pera feriar la mies boonomia que
da a Madrid, con d 20 00 celebrar ene go Coilltdastino a los
Gonzalo Mira Navarro, Antonio de Pian, Ice cuelas, por unanimidad, apoyo el Gobierno, estando
niversano de ena manera efectiva y drileflos.
dar e ganar le guerra.
adhe- cioneimmte a su lado en la lucioa,
en los com- Paleó Mender0, Prancleco Albert Ideo proclamado gu fervoroso
ayudar
levar a la población madrileña Mitre- Se avecinan dios dos
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cosa secundaria 01 un •
una
no
ag
por
una mayorla de más de 450.000
vista celebrada ruta tarde enneral se refirió • una.
desde luego, el Preaupuestos actualea-articulo 4.0, inetrureento auxiliar en el acervo
Pelahra3 que vencido otros, y,
trn"
eel mlnIstro del Interior y los ASUNCION, 3.-E1 minbstro de la volea-reabra.)
grupo segundo, concepto cuartoPronunció durante la cena de ano- triunfo será para lee anuos anta 150.000 pesetas.
de le República, sino algo esecilla- delegados obreros de los envicias Gobernación ha declarado que un CUBA AUMENTA so PRESUPUESindiepansable
para lograr la iiiibLicos de Parle, para tratar de la Regimiento gubernamental
mente
ale, «Matando la ayuda de la Macanee." Terminó diciendo que no
ha
TO DM GUERRA
DES- coordinación entre producción y huelga
Inundada por tiempo li- atacado a las rebelde. de Concep- LA HABANA, 3.-El representanPrensa para los momentos grave. habla novedad alguna en los ser- LABOR DE LA REPUBLICA,
PUES DEL lo DE JULIO, EN FA- consumo, y que delineado total- mitado para el jueves, se ha pu- eiSn que 50 hablan negado a renqae se aveces.. "Recabo-dilo--el toreo del frente del Centro.-(Fete del Gobierno en la Comisión de
VOR DE LA COOPERACION
mente de la politice. no debe nundirse.
blicado un comunicado aplazando
Hacienda de la mundee Cámara ha
rumoreo de la Prensa porque los bu.)
Actualmente, la máquina buro- ca encontrar obeticulos polltlese
Une divislón entera, al 'riendo unumtade a ciertas Infonnaciones
crática ha mulato su marcha al 3n su marcha. Por ejemplo: exiate el movimiento. El comunioado jus- del coronel Ramos, be sido envia- periodista» junifleando el aumencompás de loe tiempos que vivimos. ya en »palla un magnMeo movi- tifica al aplazamiento ante la pro- 40 para reforzar a loa gritarme- to de 109 curtas para la deletreen mmieeep
aoopeeativo;
el
de
la
FeRabia expediente en tramitación
mesa de ser atenaidos los trabaja- ih.telere Otros refuerzos conver- imad con le necea.ad de garanNadenal de Trabajedores
dos años; la)
de.Paer. co aeración
dores, al bien dando deben mante- gen hacia Concepción•-(Pabra) tizar la -seguridad del pesa Re
veinticuMao horas. Los folletos edi- de la Tierra; otro muy import.»,
ULTIMATUM A LOS REBELDES an.clado la creación y aumento
tados por el Ministerio marcan las n de loa Campesinos organizados ner una actitud espect.te.-(Fade verlos impuestos sobre las SoPARAGUAYOS
pautas, dan normas y modelos, y r. la C. N. T., y otro también muy bra)
ledades anenimaa las teaguaccio. de los Campean°5 de
ASUNCION, 3.-El ministro de la
se tienda, sin linpenelOatell, a loGuerra ha ordenado al jsM de lae neo, los dividendos y las rentaa.grar el reglamento-tipo. Se va a la silarat a"dirigido por 1011 comen'.
(Fabril.)
unidad, pero por el verdadero ca- tas. Pues todos caos monzeientoei Grupo 4.°,-Trabajadores agrí- fuera» aublevadaa que Ni rinda Inmediatamente-trabe.)
mino y en la directriz lógica: de hen de »rodee ala mancanón
colas, O.
e al margen la significado:e Idem, Id, Id. Id., de segundo grasa_Pee la Presente re os convoca a la reunión del Pleno ampliado de abajo a arriba. Y si bien el proyec- j
LAS FUERZAS LEALES VAN DOame Comité Provincial, que ha de celebrarse el próximo domingo, din 7. to de exenciones tributarlas, que polIMea y eiñandose docllmente
do, 974.
Coo
dr..matr.
conveniencia
de
la
MINANDO LA SITUACION
a las diez de la mañana, en nuestro domicilio provincial (Garcia Fler- rota ya formdado, no se ha apeo- lo
Grupo Le-Comen:adores distri.« aún, será ley algún ella, y en- que as el puente entre la
Akadaa 35), y en el que se discutirá el elgulente
beta-0030.
ASONCION, 4 12 m.).-E1 comany la del porvenir, y el Idem. Id. Id. Id., de segundo gra- dante
ORDEN DEL DIA
Mento e• ha realizada eeta otra del pasado
Antela, al frente de una cocauce preciso por donde ha de en- do, 1.
la Puede» tareas en el momento actual.
•
labor importantfaima:
dolos fuerzas leales, ha descaminarse obligatoria:ami., la co- Grupo 2...-Productoree prole- lumna
2, Tare» de organlaación y trabajo práctico dei Partido
alojado a los rebeldee y ocupado In
PARIS, 3.-slalatraneigeant" diLA ENSEÑANZA DE LA COOPE- rriente de actividades que el nue- alonales, 27.
$ ° El fortalecimiento del Ejército Popular.
ciudad
de Coecepcion, obligando a e que unos pescadores indas.»
loo de hacer tan Idem, id. id.,
coao,
la
cevo
estado
de
comprenderá
RACION,
que
libertad
de
y
por
la
trabajadores, 59.
aquéllos a replegaree hacia el Nota han encontrado en la costa marromujeres en la lucha contra el faselamo
»pata
ebraclahale das curallos, tina ge- Intensa y tan caudalosa.
Idem, Id. id., comerciales, S.
te.-(Fabra.)
gol una saca de correo procedente
neral y otro de eeleccIón, dorando
sa Conferencia Nacional del Partido.
CIFRAS
Idem, Id. Id., pescadores, 1.
de Santlago y 00 paquete de carDada la importanr-la do loe puntos a tratar, se ruega la puntual un mes el priniero y »le meen el
tas del Senegal, pertenecientes al
Cooperativa »frico'« Infantil, 1de
Mirdsterlo
el
Actualmente
de
loa
segundo, siendo loa gastos
correo que transportaba el avalo
kaatencla.
Oon00000iderea de la vivienda. I.
tiene Innatas las &guanAlicante, 2 de noviembre de 1937.-Por el ()omite PrOVincLal, CZ SE- camelee por cuenta del Estado y Trabajo
de América del Sur desaparecida
actual
Total
basta
el
ala,
club
clasificadas
en
Cooperativaa,
versando eobre lea siguientes ina- tes divereasactleidadeai
asee alguno» dies.-(Tabse.J.
Licads4
ams
»dial

El desarrollo de la cooperación en
España antes y despues del 19 de
Julio de 1936
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Dinero para la Caja
de Reparaciones

Tamburini y
Zamarini
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Franco apoya al moviento insurreccional del Marruecos francés

PERFECTIMEHTE BE
«EPA

¡TRABAJADO'1ES! !CAMPESINOS!
ATENCION A
! QUIEN INTENTE
(l'irdPER LA UNIDAD EN LA RETAGUARDIA

El glorioso general Miaja agradece el obseguio de los periodistas
madrileños

be
a

ini
.

Los periodistas catalanes en la
Presidencia del Consejo

Un puesto de escuchas rebelde, diezmado •

Noticias del
extranjero

El pacto germano-belga ante el
Parlamento inglés

¡AH, BUENO! Se

agrava la situación en Paraguay

A lodos los miembros del Comité
Provincial y responsables políticos
Je los Comités Comarcales

ACCIDENTE
AEREO

Viudo por la Censura

r517,11... que permita el abastecí,
c -in)-J44,514 miento del Ejército Popular

Es preciso una política centralizada de la producción

runa' ‚ '

rm

CONTRAATAQUE
Las elecciones fa- EN UN BRIOSO
'glosas y Espana LOS CHINOS CERCAN LAS POSICIONES JAPONESAS

Lug incoen. muniesen% ingles. yild atoutta ae retouroree, oso
toeutese 01 yrOitelde eilsotosSamodtlo so os opone mona encana
anaa ttt wiudaras. Lua camamaROrn 41171 parO4d.0 iliontereatie pacata., Momee, ata ornSaryo, Se tos Que
Si,. imano toa n'arana hl karma° t.ou0eriar4. itea Wada on so
programa eiamoym, tui avena oe
ah gola y del Idanotplo do oeyttrukei
atiocavo. la Mantea Se hayntna. Se
Ira alioato.rtotio astutoug y
da Ootikerroso ao omito c.
JAPONESES
CERCADOS
ka Monino, ha obstando con el re- DESTACAMENT°S
mando electoral ure manan., ama SHANGHAI, 3.—Elementos juapantano condenarías:ro 14a la 21.0- netes han ocupado Wu-Ifia-Cha.
taima- en la oralla sur del Su-Claeu, cerca
set creen
a
altea Ca tren
do Pdallelag. Les tropas chinas
ecreatn.
&Ana interesante recordar en han contraataeado briosamente y
mayores
loo
han cercado a los japonesea En el
apease
que .r.oniticioneer
parnmentoria el lartido conservaolor en 1986: Meosilinsi Mofa comenzado 4 invasión de Aossinia
ente la inaignmiein benévola e impotente de fa S. de it. El indias
medio sextfa entesase —cuino nora arde el cazo sangriento de E.. paila-- iDa aquella prima da hecho
al agrayor aigniticatta la °tierra en
ues pase {mediato. Y exigía unInmanente .las sandotlea. Loe conservadores —Mr. Eden delde el
ituoeigii Office-- rieren el modo
de corlar el movimiento . pendular
ore .diede hacía tiempo rieñolaea
lo inmediato de una victoria slac-

INFORMACION
especial de la
Agencia A. I. M. A.

Se acentúa el triunfo laborista en las
elecciones municipales inglesas

En la circunscripción de boa.
tires, los comunistas ganan
un puesto

COMO LA PACIENCIA SUMA
NA TIENE SUS LIMITES, EL
PUEBLO CHINO SE HA LEVANTADO PARA DEFENDERSE
NANKIN, 3.—E1 ministro de
Negpcios Extranjeros de China ha
ublicado una nota oficial en resLONMES, 8.--Las Pérdine y ga- yes y pierden BO, los laboristas gaoo
uena a la negativa del Japón de nancia5 de loa diferentes partidos en 130 ,puestos y pierden 96. ke
participar en la Conferencia de las elecciones Municipales, P. lo que ganan 22 y pierden 50, P los inciense.
Ac'e0
de
000nlooióo
la
muy violeneleatillitarización
S9 Bruaelas. <Eirta negativa —dice la se refiere e la aglomeración londinen- dientes gana In y Pierdan 77.--".
"
P'evA
chino rase
coronel
ea '2"'tr°.
"""'
nota— muestra la repulsa del Ja- se, son las cimientes: Los conservado- broa
to, en del
permair7 alejar decenas de millato, potros dos, herides.—(Fabra.)
minen0 pón hacia las aspiraciones de Ea res ganan 4 pueetes y pierden 55, los
r" de relutinóca quo seconcealón
S. de N. y de loa Estados Unidos laboristas ganan 57 puestos y pierden
ente en la
(ran acto
NIETA°, ZONA NEUTRAL
LOP(DRES, 3. — La minoria ama.
5; los independientee ganen e poeetus montarla laborista se ha reunido ha,
francesa y que en ella están ex- de restablecer la pan.
SHANGHAI, 3.—Se negare que puertos a aufrir las !inclemencias
Seguidamente, la nota hace el y pierden 3; los constantes ganan
historial de loa violaciones por el auno y pierden 0. El reparto defini- enoceyan privada en la Cámara de les
se ha llegado a un acuerdo Para la del irivierno.—(Febra.)
desmfiltarizarión de Nauta°. Be
.Tapan de los Tratados internacio- tivo de los puestos es como aleve: La- Conmine., y be decidido Por eneial.
VN AVION JAPONES, AVERIADO miles y derecho. de China, decla- boristas 778, conservadores ME, comu- dad reeligir al camarada Atilae lele
POR LOS ANTIAEREOS »aus. ro
la paciencia aman nistas 1. En provincias los laboradas de la oposición en el parlamento, y aa
Szt1
toso Greenwood como jefe adjunta
tiene eta límites las ag iones han ganado 84 puestos.—(Fabra.)
Dentro de ocho Mas se conocerán la
TOKIO, 3.—La Prensa refleja la jaeonesaq han obligado al ueblo
resultados de leo eleccionee
gran impredón producida Por la chmo a levantar% para defenelgrAgenla
publicado
ha
que
noticia
LONDRES, 3,—Los reoultados de las miembros del camita Ejecutivo. El ca..
se, pero que aún, en este momento,
cia Doma según la cual las averías el pueblo chino comprende que su elecciones munleipales en provincias merada chales no se %mentara a le
causadas a un avión »Pon" in- enemigo no es el pueblo jaermé., non: Los conservadoras ganan 89 pum- eleccin—Osebrai
mn producidas por la artillerle an- aleo el militarismo
JaPoná».
tiaérea de la warnichin británica
Al referirse el Jep,Sn ahora a la
encargada de defender el sector violación del acuerdo de Shanghai,
vecino de Chapa. Los periódicos,
eern.Ponde a la realidad yo
eepeclalmente el de derecha Ro- 00
que lau operaciones de su ejército
000010", critican agriamente la noen China fueron precedidas de toitud observada por los ingleses.— lifind serle de provocaciones. Se
(Pebre.)
CO-p
„ asegurar Mil todo el pueblo
Los niNDhs
JAPONESES SE
.1.9e fiel a je. tres
.P.. P. popularea
',roerá QUE LOS CHINOS NO principios
'i'llírjade Stm-Yato eiriena
'lalearacion
"
erStrldo
CAPITULARAN
inlarnaoitnitti de delobea del dereSen, y la pass y normalidad se resNaciones
TIEN-TSIN, 3. —El genfail Ha- tablecerán en el Asia Oriental, si
cho y de lo Sociedad de
censar
del Ej
tonta bandera del Gobierno
to ja- el Japón renuncia a su politice
Dalla meatadas, al pensar en la borde cabe, comandante del Norte,
ha taafflaamai aa yssaaada, y rasara
vado?. Y el Parlamento tuvo sena BRUSELAS, 3.—Norman
Unidos en ble guerra que se desarrolla en %Inés en la China
'mayoría conservadora —la yuti hoy delegado de loa Estados
'notorio. jopo- del territorio chino el ejército inOriente. Todos se pregun- declaresj? rtoo ¿os
.
. Lz aasaa,..._Speraaa
..Ido ziarctilles
na•
,,
.
mamita a Chamberlain-- e a 1a Conferencia del Pacifico, re- Extremo
diseniincendio
de
rea/nirede significaba Y eignsfraa cliente que el fin perseguido por tan altos fama
PARAGUAYA
las nados„
e.. sIgno. Preemearea
guerra :grá muy larga, LA MILITARADA
la vplyntad fsrme de la democracia os firmantes del Tratado
on,eittarlismo univereal, el lada ropa y la teme
MONTEVIDEO, 3.—Una nota
que los cinc. no
inglesa de asegurar la vas, median- Ya,. Potencias era eseguror 0 .. de
horrores ele 1914 Pa- Él general ionizo
Oriente.
Puso
de
del
cual
los
inesOrnbleni.te
Extremo
a.
en
respecto,
después de ha- del minfatro del interior del Uruel
te
ea- -m'inflaran,
hostilidad"
en
recerán
nifin
als
las
un
allego
de
internnionaL
que
elleve,
sublevación
que
la
ley
guay
confirma
de
la
Nankin.—(Fabral
ecipido,
importa que cada ber Mdo tomado
ha estallado en Mandón, moviLa derroto de loa conservadores, isba han puesto en peligro en tos momentos
con su deber y asemiento cuyo objeto era el implanla adral y correlatira victoria la- aliamos lugares, las vidas y bienes cual cumplaresponsabilidades.
BARCELONA, 3 16 t.). —De re- la Hacienda Se la República espaLa
paises,
guro
sus
pruebran
otros
die ciudadano. de
borieta en las Stereionea,
ter una dictadura militar, pero que greco de París, adonde fué para &Je es más sana y disponemos de
depende de las
lo atisbado mes ea lia niantentdo el culta la libre circulación de la si- paz del mundo
ha sido rápidamente sofocado.— participar en el mitin de simpatía recursos muy superiores a los de
Gobierno britibnico de la voluntad urea y produce reacción en la grandes Potencias y del acuerdo ta
(Aimaa
a los combatientes de la Repúbllca los facciosos, y que nuestro Frente
tiocioni Primero, convirtiendo las pinión de todas las naciones. "No gie impriman a la política interINAUGURACORKDIEL MUSEO española, en unión de los señores Popular es cada día molo fuerte y
sancione, contra Italia en tina far- odrá Uegarse a una cooperacl, nacional.
Merme y Margarita Nelken, acto más vigoroso.
sa lamentable; luego, consagrando eme. venido aquí, dijo, para es- El orador recuerda el origen de
MOSCU, 13.—Se ha inaugurado celebrado en el Velódromo de in- En cuanto ala manifestación cela inervención incide en Enrula erar un milagro." Nuestro objeti- la Conferencia, en Él cual el Goo común es la pos Creemos que bierno británico, de acuerdo con
solemnemente el museo Gorki que vierno, el consejero de la Genera- lebrada, fué formidable, asistiendo
son el Comitb Plymoutle.
ho dicho que una 200.000 personas. En ella pmcontiene 11.553 manuscritca, car- Udad señor Comoreraeatiefeehe
La victoria laborista ha de tener ntre el Tapan y China, y tuse neta el de los Estados Unieloe, pidió al
del
vertía en extremo
Es°emanara
en
para
be/g.
que
repercutamos
Goinrto
doperactón dcbd sir residen:a
falcaubles
tas y docuraentos diversos' y ambiente creciente de edmpritia a damindr el grito: "libran la /en. peala. El propio Gobeerne. Chata- u n plano de araiatad. y confiamos Sra-geles a loa paises amantee cial
192.000 objetos cuyo contenido da nuestra causa que ha podido ob- terar' He constatado un cambio
berbain habrd da rat011.er tu reciproca, no Wlo por simple In- Tratado de las Nueve Paternas
idea perfecta dolo vida de tra- servar en esta ocealón. Asistió un profundo en- la opinión francesa.
una
gravedad del síntoma, y, hasta terés hay que dejar esta coopera- diciendo que sería conveniente Mcomo del gran
francés, en ea acepción
LERIDA, 4 11 m.)—Nuevameal bajo y previeión, sal escritor prole- gentio enorme, agrega, y exlmead El pueblo
acaso, adoptar algunas mafifinsia- elón, etrio también en beneficio da altar a los Gobiernas de Alemania
más amplia, comienza a comprenha aparecido ubre esta poblaclón triunfo del célebre
w confianza absoluta en la victones importantes. Deseaseis repetir, odas la. nociones
tario, conaiderado como padre doto ria, que no es una convicción mi- der que la cana de la República
Todos
ldaoisiLlosE. Lados firmantes Sal lo aviación negra.
A continuación, el señor Eden
la propia causa de le
Gua S pueblo inglés, al votar a los
española
es
Egta tarde, a las cuatro aigni- dentara socialista—(Aima)
perflcial, sino que está abonada por
labor-fetos, ha votado contra la in- agradece al ~lezne belga au acuerdo han aceptada ,la Maltay que la Instapero madamente, otros nueve trimoto- SE AGRAVA LA SITUACION estos factores: que tenemos sin seguridad francesaMussolini
vasión' jamaste en España y por el ospitalided y se declara comal.- ión, inclusa la U.
en Esde Hitler y
lación
r%
han
MERIDIONAL
potente
~nemee
intentado
repetir
la
criEjército
y
que
GoCHINA
beotismo
declinaban.
EN LA
amente de acuerdo con lo eximes- Alemania, y el Japón
libre comercio con el
pondria en gravIalmo peligre
El %ñor Spaak expresó la ea-pe- aderal acción de ayer.
o por el sellar Norman Desde El
NANKIN, 5.—En lee provinciaa de posibilidades para duplicar los paña aeguridad
bierno de la República.
narinnal
de Praia
Les
sirenas
de
efectivos;
que
hemos
logrado
crear
esta
alarma han avi- de Pu-Sian y Che-Tiang ea han
mantenimiento de la pa., dijo el rama de que la Conferencia reextraordinariamente los una buena industria de guerra; que ola.—(Febus.)
ministro inglés, es una cuestión de welve pacíficamente el condicione sado con oportunidad.
La población 01011 se ha dirigi- agravaod cimas de las maniobras
Interés vital para todos los pairsea Extremo Oriente—(Fabra)
do a los refugios y las beterlas an- sucesos a
Termina lamentando la ausencia
en la China meridional.
lineen hacían mientras nutrido japonesauoctubre
éel Japón de los debates doto Conlos japonesas han
El 26 de
ferencia
BRUSELAS, 3.—E1 señor apear. fuego. Gracias a %tia los aparato( ocupado lao islas de Talen-Meo
facciosos
se
han
visto
obligados
a
A continuación' hece uso de la ha quedado confIrmado como propuerto de Omoi.
SARHIENA, 4 (1 zo.)-11a sido palabra el señor Deliró.% quien de- sidente de la Conferencia del Pa- virar en redondo minino de Zazo- frente al
En estas provincial se han condo donde se supone proce'el "'ny un, día de brieNinie acti- ciera que Franela desea Perenne- cinco por iniciativa del delegado
centrado apresuradamente las trovidad , para la aviación en estos cer fiel a los compromisos central- holandés, Graf fe, al que apoyaron
de un día
La población civil de Lérida, a pas chinas y se espera
frente'. Desde luego, por lo que dos en 1922. Hace un llamamiento lds sabores Eden, Delboe, Norman
importantea operaciones miotro
Notar de estar, naturalmente, afec- a
redimen a los aparatos facciosas: al Japón y a China para que ea- Davis y Aldrovandt Mareacette.
litares.—(Alma.)
édios nana verificado el no vuele. cachen el llamamiento a la caHa aislo deadgnado secretario tada por las tetan,'" consecuen• de reconocimiento y aún la mayor zón que hacen los delegados en general de la Conferencia, el %- cias del bombardeo de ayer, no se LAS TROP.1.)1.5751212t, OCUPAN
.de encano han deanes& la fitoali- Bruselas, y termina declarando: laor Dalvaux de Penffe, secretario ha dejado impresionar por el pánico.
dod que se proponían por el fuego El como lo espero, detenemos la de la delegación belga.
NANKIN, 8.—Las tropa. china.
, do las ametrallador% y cañones guerra en Extremo Oriente, no eó- La Conferencia ha decidido cele- El entierro de las víctimas del da paaainoang han incendiado
antiaéreos leales. Por lo que roa- o habremos salvado innumerables larar sesión plenaria pública y %- bombardeo de ayer no verificará v.dais posiciones de asta ciudad
limas humanas, slno que tam- alón del Comité privada.—(Fabra.) mañana.—(Febual
peda a la aviación republIcane, se
la de Dala Loa Jeinseam ¡atajara.
apeele he vista ocupas el %pacto a bien habremos dado un ejemplo MaalsyLAS 8—De la sesión
el 31 de octubre una of elusiva en
gran anula, internándose en cam- que dará aus frutos en Otran pax- tma de la Conferencia del Pactdoo reeste sector. Al Este de la mi.=
%cuadrillas
ina
Algunas
sultan
enemigo.
dos
hechos:
la
po
coordinación de
provincia, las tropao chinas avanEn la emie de pruebas por que las dalwarionee hechas por los morese han dedicado a verificar reconozan rápidamente y el día 29 de occimiento. -en 1. POnitiLnien enemi- atraviesa el mundo, sera esta el .etatt.tttn, da In tase granee Munotubre han ocupado la ciudad de
gas de Mediana, ad corro per el signo del necessuin resurgimiento?. nanas occidentales, D'en. Norman
Din-Sleng at noroeate de Binasector Fuentes -Mediana.— (Fe- Habla a continuaran ,e1 delega- Dada y Dabas.
MADRID, 4 (1 m.)—Prosiguen Cheu. En el frente oriental de
El discurso del Delegado Italiano ha loa actos de
do italiano. En su opinión, bl conb..)
homenaje ala U11.5.5. Chan-Si oyeran doe divisiones del
Meto de Extreme Oriente obedece sido Interpretado como una nueve asaejército de Chu-De. El 31 de octua causas exteriores e Interiores.
infestación da la actitud entematica de 17
9}milatirlsniddIddeedli:arro
;Sal bre la aviación japonesa arrojó/ LONDRES, 3.-21 primer minis- tos mutuos. Declaré que el Cle;
giran entre las primeras las que Italia desde hace alpina necees.
90 bamba. sobre Ta-Yuang, que
Por le
ri0 son autóptorias. 01 coarespori- as declara que la ausenela del Jaran preaentacione.Mañana nutridaa re- ftié evacuado por la población ci- tro ha hecho esta tarde una im- Interno estaba &apueste a entable/
han
visitado
la
inden a las tradialones milenarian de no es una ramón para abendonar loo
portante declaraclón en la Camera conversacipnee can esto fin, y red'
Exposición imanada en vn.—(Aima.)
un pala como China, que tuvo siem aduerme de conillacióri y no es du- teresante
sabre la correspondencia cambiada 1st Inmediatamente una respuesta
el antiguo palacio del Hiele por loa
con Mumollni.
de Mussolini en la que edia"1"
LWIDDA, 4 11 m.)—E1 número pre sólida base en dos Mantudo- asno qua la única solución en que er Amigos de la Unión Soviética.
Por
Después de contestar negativa- gula deseo.
plena sola mediacián salve el Jeadr a tarde se ha
da muertos a - conaecuencla del ilba
famllia
Peolfiend,
celebrado un festimente al laborista Sir Percy HaFA laborista Swinsvell pregiall'S
bombardeo de ayer asciende a 225 los que buscan finen ocultos
y Cana por conducto de loa Pmenclas val grandioao de
homenaje
al
glo700.—(Febue.)
rte,
que
le
preguntó
al
iba
a
ser
por
qué no ae hablan traducido
Ins que buscan paro fines ocultos que la Conferencia de s Is liara Le riara Ejercito Popular en el teaV de heridas a
ublIcado un "Libro Blanco" a este %tea deseas amistosos en los ar•
perturbar lea relaciones entre po- ~Mea habrá de acedar al dirige un tro de la Zarzuela; en donde con
espacio Chamberlain
ícolos de la Prensa Ballena, 04
blaciones que deberían entender- llamamiento a ami," "risa migue- *lateada de nuestras más destagata correspondencia es perso- se creen escritos por el nileino lOOP
se y comprenderse. "El Gobierno trino ea qua conleiones aceptarán cad% autoridades se representó
la littialcio711:11r dle:11 tr"
?:11 nal, pero no tengo objeción alguna solliol Y «u colega Davidson Pro'
lascaste, dijo, tiene que hacer toda eue buenos oacke los palma mandato- tragedia «Optimista,.
qOe
Luego leyó
que
hacer para decir a la Capara
se el primenannistro cree
clase de reserves en cuanto a loe rior.—~.)
e,11:
d
m
edillodiSllimo
rgo,synEllve
111122
poesías revolucionarias,
ualendera sea su propórito„ que a esta correapondencia habla t
resultados de una Conferencia que, BRuMelarA, 0.—La conferencia del Rafael AlbertL—(Febua.) el poeta
Por de junio último
BARCELONA, 4 SI 111.)-1E1 Alcalde cualesqulera que sean las meta- Parilleo termine a primara hora de la
a Gibraltar encallar:ido en el lugar de acalla me traje unel embajador efecto enlata relaciones eing1041'
menaje de
de asimilad Rafael llenebo ha vbdisdo das adoptadas, no puede llegar a tarde la dimanan general, y acordó re
de Puerta Cludad.—(Pabra)
Mussolini de carácter personal, exChamberlain sg linit4 a contesal de Barcelona con el que ha sostenido un acuerdo • sobre le, realimealm unne mana en serien secreta.
rasand lot aentimiento por que tar: •111, "fiar, y cata respuesta
mas l..05a olinvenación—ifiebuss) , práctica, dando con ello una nos- Intervino al representante de la U.
lea relaciones dalo-Inglesas conti- fut acogida con rizas y exclama,
va prueba de Impotencia, el no se Pa et
camarada Llanta, que apeo
nuaron alejadas de los antiguas cianea, inanicaa de la °podrida-tiene en cuenta lea reallsmennes bó loe pinos de vista da lee Potencias
JERUSALEN, 4 (2 'm.)—Con
/sentimiento, de confianza y afee- (Pebre.)
expuestas. Lo (mico útll ea Ineliar invitante«, poniendo de relieve Lo dl- motivo de ine recientes agresiones
las do. partes a entrar en con- Ocultad% Imsealmiabm la Idea gama torroriatas contra la policía y loe
tacto directo entre ella., den.% riu de la loma matra el agresor y la mlllcias, les tropas que patrullan
nada
tenemos (lile La- manca pare Imponer la pea
de le cual
por Turkaram han detenido a 17
que frecuentemente eso aprovechscias peruana. Se registran aún algunos
SOLTARA, 4 11 ma—Toda la ac- ceo.
tividad se reduce a trabajos de for- con Terminada la declaración de emes Conferencies por al agresor, quo atentados aialadors.--(Fabraej
tificación y arreglo de parapetos, Aldromndi, el sellar apaga itua- sabe mqnotar
dIversm tendencias
cruzando de tarde en tarde algún Peralta la aaiiian a la una
que se mainfiestan en ellas y can leo
Mea—(Fabra.)
disparo.
cuales se enfrenta. 'Dilo que la co- resistencia, aunque doman que el «mHan aparecido alguno:la aviones
belén contra el mima. es Cada lias inan tea" w arreglo juste,--(Pabra.)
facciosos, sobre loa cuales I. ha heBRITSELAI3, 4 12 m.)—Al anal
isOe• sllia
malta= ha
BRUSELAS,
d
—Esta
cho fuego, obligándolea a desapa- someuss
, sus ,sbsiss la cont... alones y provocaciones ea multiplican de la jornada de hoy, se da como
recer,—(Febua)
Terminó expremsndo m esperarlas en resultado en los circujoe internarenda del Pacífico.
cionales que no ae ha dicho o acorla
"b'iga' "It« SP"k* t:
sr
.
'dbró
.icraz.c1ó,IPr
'
de:"
unp.
"'t
av"
paz
.na,
Tuerca
u:17
.
1.: tado nada que pueda entorpecer
ha sido elegido prealdente de la
las deliberaciones de la Conferenmisma.
eh,» leelses del muno, cia del Pacífico Ea posible que la
Pronuncie un discurso, en el cual dildeelenor
gutreeneamenano tenquetenochpinoR sesión de mafiana permita el noni0 MMI
-klei
de clw laa gracias por mi elección wL, juils00.
brear:tiento de un Subcomité encarHvERES, 4 Ci
barco unen- expresó su confiarme Porque se
-Campesinos, obreros alicantinos en las fiLas del Madi. S.P4°.;
Misa.a cooperéción entre gado de gestionar cerca del Japón,
aviones "Comandante Teste» bu zar- trabajo sea fecundo y tenga feliEl próximo die 7 de noviembre, aniversario de le grao siPe9".o
el Japón y China mientras aquel no que de no enviar representapte, dé
pado hacia lea Costas de Tases trans- es resultados.
pueblo
consiete
en
Pelan
que
soviético, y también en heenaje
portando todos los aparan. de Mas
abaadatie
a
m
a la defensa de Basa
presente
conocer
las
convocar
la
aceptar
condiciones
en
En
que
destinados a las insolente del Moral Conferencia. el Gobierno belga no mama"... asa le ~lobeen,/ eco- aceptaría una mediación y la
NUESTRA BANDERA publicará un eatrpordinario wilmemorande eam
norte africano. Carea apana.n de cam aa tenido otro fin que el de cola- nana Pata mande la dgrainarlón tanferencla suependerha SIN dell- El obrero metalúrgico :dejan" dos fecha.
de reciente construcción Brearon a és- botar a la obra de la paa. El mea- Paliaba,11.1.6 q. China 'quiere una
racionen plenarias en espera del cayo ejemplo druen anillar% d
Enviad cartea de adhesión, artículos, reportajes de Oderee" „ras,
ta base para participar ard mismo en do, ya tan perturbado por la toa- %Mica mimaran de puertas abiertas resultado do cana negociaciones.
proletarios enlodo% y centenares
Hagamos entre todos un gran numero de himen», al Mol°
las maniobras aéreas de Ata
a. rodia que ensangrienta a Sopa- para ladea les POUnd... 110 sólo para
Esta noche re anunciaba que de miles de trabajador% de Espaaleditarforso minan y la
rle desde hace din:Mello mema, ve el nado. Terreind Bramando, g.. In Ed.en y Delbos eabtelan el viertan ña que producen pera el triunfo que sea la verdadera expresión popular do loa obres" F earefinda"
Malva?
abine mtail Mamut% a continuar su de Brwielu.—(Fabra.)
sus inouletudim iiingdluMente
de la mima antlfaaderta.
española. hay mandos de nneetan Edérene.

LOS MANDOS NIPONES RECONOCEN
QUE LOS CHINOS NO CAPITULARAN r

quo ....o

4
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Comienza sus trabajos la Conferencia del Pacífico

En Francia todos tienen
la conlviccIón del triunfo
de nuestras armas

Italia anticipa que no se llegará
a un acuerdo sobre la realización práctica

111......1.
.;

La causa de la República es la propia de la seguridad francesa'

aulEco§ egra
Iracas3elli un gnus
infanta do Unir
gag sobra LePilil

s. 0.,

. Actividad de la aviación republicana
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INGRATO, INGRATO E
INGRATO!

Risas y exclamaciones
en el Parlamento Inglés

MUSSOLINI «ENGAÑA» A sir
QUERIDO AMIGO MR. CHAMBERLAIN

semana manruena no
nomen* a la II. B. S.

La

225 tWIERTfl y 100 DE117
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DO solitario del OCOODO

Entrevista de alcaldes

DaleRCIDIDIS 8D Palestina

iremos 881011ffiCatiall en
el seCIIP 00 80181111

7 de Noviembre
NUMERO-HOMENAJE A LA
Unión Soviética
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a,ACATÁtv!IENTO A LA NUEVA EJECUTIVA DE LA
U. G. T. REPRESENTA LOS INTERESES DE LA GUERRA
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Quienes atentan contra la
unidad sagrada de nuestras
Organizaciones, de nuestros
Sindicatos o Partidos, hay que
considerarlos como enemigos,
ftvii",- cv-~a~mazz(.)
y tratarlos como se merecen

YEMA
"'BANDERA

Alicante, viertas 5 de Noviembre de 1917

'I.

ir0

—

15 réntbnes
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La unidad: bandera se- Ell el110211GMB Calaba, IlliegrOS lana
cumplirse de la victoria 1115105 II1 aS EgiailaS MOHOS VDelta
. ,„„..guía

pronto tres meses del Programa de dotion común
por el Comité Nacional de Enlace de los Partidos Sociadecisiva
miu y Comunista. Un período de tiempo que la trepidante y
que carga. cada minuto de esta hora solemne de Espada, com
y40, 1,4 e'n un C141.0 eignifiyativo que permite un balance eonfortador
raede
prmotariado.
de .
mera .1 camino anclado hacia la unificación política delt
iá.
La actuación del Chntittl Nacional de Enlace, a nada
Cl.SPE,' 4 (12 n.)—(Servicio
d las nota« publicadas reaf irmándola ande
espacial de Feb.)
~eta, !oliendo abiertamente al paso de los intentoe eseunonis
Esta tarde ea ha librado un viourbar su obra, prueba lo importante y funda- lento combate aéreo entre aparatos
,
e
iiitas,
..A. medid:J:4
identtrter
'
aeión do socialistas y crit.u6n.
'
l
neo" tirldeirü
facciosoa que intentaron bombar.14llierf mayores proporctortea. n
CUÍ
la
nuevamente larbaetro y los
dear
pruial
dad
tramos cómo el Programa de acción cuntun, la tu
Chifla 'salce que oportunamente
e dos grandes Partidos maniatas, presenta la solución
han salido para impedirlo. La lu.6
indirpenJable a cada uno de los problemas planteadoe.
cha
ha
sido terrible. Nuestree pipreocncr
Loa Partidas Socialista y Goniuntsta centran
lotas no han perdido °Chalan, exle amova, la inmensa ernpresa tiacionai atel pueblo capan* 1.j6
, poniéndose extraordinarirenle,
ea la victoria, reforzam iento de la potencia combatimi del
o plpular, organización de una poderoso industria de guerra, for- para dar al traed, co la i
nes de los facciosos, y evitar que
tificaciermi, cordinanión de los transportes, planificación de la mo- pudieran volver a su base. Trae
nís general del pcis, intensifican.. de la producción agrícola, numerosas
evolucione. Y no PM.
yola'
de guerre en los abamocimientos, relaciona. de aliados
pequeña burguesía, mejoramiento de la eituatión material y disparo., dos aviones rebelde. han
sido tocados. La persistencia del
otriOnal de loa trabajadores, un orden público riguroeo mantenido ataque leal ha permitido abatir ea' excepción, defensa activa de la Unión Soviético- Cuestiones tocino
ee han tuscitado en el Comité de Enlace 10 en un plano teórico ton dos aparatos al ear tocados en
punto vulnerable.
e exclusivamente doctrinal, como consecuencia de la fecunda expeLoe demás aviones rebeldes, al
riencia de nuestro pueblo a través de estos dieciséia meses de guerra
darse cuenta de que hablan sido
contra el frente internacional del fan-lamo.
El Comité Nacional de Enlace SacialiataComuniata planteaba abatidos dos de ellos, huyeron precipitadamente
y fueron perseguien sus bases en toda su amplia dinumaión, el problema de la unidad:
unidad de todos los antifeseietae en el Frente Popular que hay que dos por loa cazas leales que aún
reforzar y convertir en nuestro primer instrumento político; unidad hicieron múltiples disparos, suposindical, estrechamiento de las relaciones Claro iO4 Ce-os prendes cen- niendo que cromaron enría. a otro
aparato faccioso al cual ea le vil
trales sindicales U. G. T. y C. N. T.; unidad de toda la
ilmenfled¡ caber.ar en dirección al terreno
unidad del proletariado internacional en apolio del Pueblo
adversario.
Ratee puntos no han quedado elinplemente formulados: el ee_pallot,
Comité
Toda la jornada de hoy se ha
as Enlace los ha llevado a 314 actuaciones .PI fortalecimiento del
Frente Popular fué el objeto de una de sus niati recientes notas: so caracterizado por la actividad de
u fuerzas aéreas.
iba 4 iniciar .6 gran campafia de Frente Popular, que iba a
expresar
sobre todo (111 motines,. gare ha cortado la prohibición
decretada hace
eetnanas, pero que.. traducirte en una moyor
y efectividad en todos los planos de la vida nacional del actividad
Frente
En defensa de la unidad ~cal, socialitemi y coniunietae, Popular,
desde el
Comité de Enlace, saludaron a la actual Ejecutiva de la U.
G. T., que,
reetableciendo la disciplina y la perturbada normalidad
de 1s Unión, fija la. condicione. que Asir. cada vez más democrática
fraternales
Loe relaciones con los camaradas de la C. N. T.
Contra
quienes
pretendían destruir la lenidad de la juventud en lee
J. S. U. que han buen tiempo y la tr.quilidad en
legrado con su ejemplo que todos lar jóvenes
españoles se ~In en los sector*s próximn a Madrid.
la Alianza de la Juventud, at alzó también,
frente
a
las
insidias, él Unicamente la artillería enemiga
Comité de Enlace Socialieta-Comunieta. Y inda
de cara a los da sefiales de vida y desde ayer,
trabajader. de todos loe patees, se dirigió a tarde,
las Internacionales en que lanzó eue proyectiles conObreras —son los distingos suicidas que
intentaron establecer los tra In barrios :náa populane y
Persomdietas— formando una sola voz que era
la que nuestro pueblo castlsoe de Madrid, hasta el día
en armas, exigiendo una acción común
urgente
en apoyo de España
Frente a este acerminiento nacional de
socialistas y comunistas,
intentando silenciar esta inteligencia fraternal,
existen
nee nutatienen intentas
gajesus aduana* de intraneigencia ytodavía
rencor, cantones erizados de obstáculos a la
eirven pare encerrar la propia unidad que, afortunadamente, solo
soledad. Porque es todo el pueblo
espallol quien sa'eula la labor
del Comité Nacional de Enlace MarcisU1 —que desea
desarrollada, hasta llegar al Partido Unica del
Proletariado-- camo bandera segura
de .11 victoria.
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Las cazos republicanos h. ve.
rifindo numerno8 servicios do
protección y reconocimiento y han
perseguido varias veces a loa apa-

ratos rehold. que ce proponían
bombardear detertninadar 'pedidadee.
Loa dos aviones abatidos .
Barb.tro son de marca Reinkel.

Parte de guerra
En el sector de la Cuesta de la
Reina nuestras fuerzas ocupan
la posición Castilla
Nuestra artillería didculta las comu•
nicaciones entre Teruel y Zaragoza
EJERCITO DE TIERRA

114; Lao.
R..
ointlulades deraás seo-

SUR.— Citiloneo enemigo desd
CENTRO.—Nuestrae fueraas han
mupado la posición Castilla sitoa- Perenne. Fuerzas remotos hiciera
da en las inniediaolorms de a Casa una descubierta en el motor de mete
pueblo, regresando • gue bases
la
Cucodel Majuelo, en al eector de
sin novedad Intenso tiroteo en toe
frentes de Porta/. y Pltrex (Granada).
LEVANTE.—En loe euneeterea de
Pubbales y Puerto Emandón, fuego
de buril y ametralladora. La anillen/ leal dificulta I. comunicaciones entre Teruel y Zaragoza
no ha vuelto a insistir en
de h
TESTE—Algún tirotee y cañoneo
í :mana labor. Al amanecer n diversos *colorea
el día de hoy hubo alguna actividad en el sector del Pardo cruzándose fuego de fueileria y bombas
de mano de trinchen a trinchera,
sin mayores coneenuewiaa.—(Febufa)

Poca actividad en los sectores
de Madrid

SAR/FiENA, 4 (12 n.) —(Servicio
especial de Pebus.)

Come alacadg har un
¡Ropa de invierno a los heroicos El orna "La
hipo mulas°
combatientes!
VALUTCIA, 5 12 m.)-12n el Mi- defensa de costa del Norte, esta
temo de Defensa Necio.' h. tarda a las 4,23, a unas 20 millas

BARCELONA, 4 (6 t ). — En el tddad de'qtre
el vecindario acuda facilitado los dos alga/Mea no.. .acho.J.offleml A.r.12.tzmicon,elotra.
• remediar las necesidades dolo. tas;
soldadas que luchan en el frente
culos por los
Según inforr. la agrupación de
Pollii70, ac Araban, hin perjUiC10 CO QUO el
del Elmolio delcomisarlos
Este, los representantes de laquierda Republicana, Gobierno, por el conducto normal.
prevea
dicha,
en la
ILES1STENCIAS
r. A. I, P. S. U. C. y Unión forma ordinaria.neCesidedes
dog
Dijo que los coItabamaires; con objeto de imi- nlisarioe
políticos hablan invitado
tarla • 000perar a la petición
a representantes politico8 y eindipor el comisarlo general hedel cales a colaborar en la Iniciativa
ereito del Este. Crescenciano B11de recoger prendas de abrigo para
11:,r, a todo el pueblo
anillan.- los combatientes y que se habla
..1án, para que aporten ropa acordado,
en primer término, 0°n-sS
combatientes.
illa/u
Recibió a los periodistas, en re- semana,en Comisión. La próxima
afiadió. ae denominará
Presentación de la Comisión, el ex "Semana de
acción popular de ayuministro de Justicia señor García
da a los soldados que están en el
quien explicó
gne lee hablan reunidoloe motivos frente", y que se prolongará basta
y la nece- el lunas siguiente.—(Febus.)

Sr

nieltiene
era,
da-

LA

a
Od
0000

,riso
calen

VEINTE ANIVERSARIO DE
LA GLORIOSA REVOLUCION
— DF, OCTUBRE
UN AÑO DE DEFENSA DE

de tierra el destructor francés oí:mero 75, que escoltaba al vapor
también trencé. "Imeyhti", hizo
varios disparo. al parecer contra
un submarino. mondo. perfectamente desde tierra la columna de
agua levantada por las disPer."
"La flotilla de vigilancia de Cataluña y la ngrupación Norte de
lefensa de co.stas han Informado
al Ministerio de Defensa que ceda
mañanka loa 9.30, y ala altura de
Mataró, un hidroavión faccioso
ataco al mercante francés "La
Corse", contra el que lanzó varias
bombas, que ak parecer no le alcanearon. A la petición de auxilio
que hizo por radio el barco citado
llegaron los destructoraa trancene
números 72 y 73, que a las 1250 naescoltia,
.
n.tos
—Y tendremos pronto netlalsle veulan¿u
too leales de casa
las últimas rmostenolad esp
elevaron en persecución del ladro
—¿Ante Madrid?
faccioso, consigalend0 ahuyentar—1940, en Salansarreat-.
lo."—(Febua)
—,;Ah, buenol

CONCIERTO POPULAR EN
MADRID
HOMENAJE A LA U. R. S. S.

_El día 7 de noviembre'. pon.lrá a la
venta un número extraordim-Ge de 'Mundo Obrare' Frente Rojo, Cene/re
de 56 página.,
MADRID, 4 112 n.) —En la mole
tontada e
r a litogrfla, gran :Minoro de
fotografía.
&Rulo. B. de actos de la semana de bornem a de O u0 yeaetas.
naje a la U. R. S. S., se celebró en
el Monumental Cinema un gran
popular ejecutado por
421r
..~.179ii
r iraWri Zer.~~111:" concierto
90 profesor. de la Asociación de
BrEEERES: VUESTRO PUESTO ESTA JUNTO A LAS
HEROICAS Profesores de la Orque.ta 1U. co. T.)
larmY.F.S MADRILEÑAS. CONTRI:101D INT.24SAMENTE EN
bajo la dirección del maertro RaLA
CAMPANA DE AYUDA A MADRID. ENVIAD PRENDAS DE ABRIael hiartinez.
23 cofia. presentaba un deslumGO Y VIMOS A GARCIA IIERNANDEZ, 66, la
se llenaba totalbrante aepect°
Mente abarrotado de ptiblieo.

Sociedad de Obrer. Colchoneras, Sindicato Provincial de
Trabajiadored de la InduLtrie
Partnzcéatica, Sociedad de Carpinteros de Taller, Asociación
de Profesional. Tramoyistas,
Sociedad de Traperos, Agrupación de Dependientes Municipales, todos de Madrid.
Unió General de Treballadore, de L'Hospitalet; Sociedad
de la Madera, de Florera.; Sociedad de Aserradores y Com.
tractor. de Cajas de Embalaje, de Re.; Sociedad del Rama de la Madera, de Silfo.:
Sociedad da Ramo de La Madera, de El Vendreil: Sociedad
de Obreros en Madera, de Terina; Sociedad de Dependiente,. de Mataró, Sindical de
Treballadors d'Oficines, de D.Mona; Delegación del Madi-

cato Nacional Ferroviaria tiente y Catalanes, de Nmoresai
Sección do le Organisamon Telefónica, de 'Portase; Eilndint
de Treballadors d'Alean, &es I
Electricitat, de Olot; Sindical
de Treballaders de la Dad.tris del Sara, de Palefneelll
Itero/ció date Plan., de Re.;
Sindical d'Oliste Varie, de Bordos; Sindical de Professión
011ci. Varia, de Ploeda de S.,garra; Sindical d'Oficie Tañe,
de Premorra; Sindicar de rindmoria de la Consintió, ele
alsnrem; Sindicato de Oficlo.
Vario., de Pobre de Seg.; a.dkat d'Oficie Varis, d'Mylles
llenen de Mermo.: Sindica* de
Treballador. de la Tonal:
Vlliagrasa; sindica*
'AM, de Me.
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MOSCU, 5.--La peen emiétha de
hay conexa me eaiumwe al primer
aniversario de la defensa heroica de
Munid, y paleen el mamo/ del O.amor. Miaja mornado al pueblo de la
une. S. y so el acni dice lo sanentm 'Gano vosotros, macerar queremos
la pu, una pu eólrela y duradera que,

cualesquiera que sean lea nriertme que
mueran en la lucha y molataera que
sea el numero, 010.11.1.05 la homoel
y la justicia remoce manemos • todo. lee momo.» neoemolos para 0144.
eomences, e4 abrochaste
~Malo
coramonante. 105,. la Resmodos es~ola y riza la U. R. a. si

Nuestra aviación
de billetes de
so6re Zaragoza Nueva emisión

Desde nuestros puestos avanzaUn destructor francés dispara con- dos
comurdcan que por la melena se han visto cruzar el espacio
con dirección a Zaragoza, sobre
"desconocido"
tra un su6marino
cuya cludad volaron después, unos
aparatos leales,

M-

SIGUEN LAS ADHESIONES
DE SINDICATOS A LA NUEVA EJECUTIVA DE LA U.G.T.

Aastó el general Maja, anonapaEado de su ayud.te, comandar,/ páramo, 'TI Campesino" y
otros deetacados jefa. del Ejército, sud oomo nutridas representaciones de las orgeninciones and[n'oletee.
Se interpretaron himnos proletario. y plumo de =moca cLialca
eapeñola y rusa.
61 concierto cqnstituyó un formidable ealt0,-Gihsbuiti

oyéndose más tarde algunas explosionee y fuego
antiaéreo y de ametralladora, sin
que pueda precisarso el alc.ce riel
suceso.
Unos aparatos enemigos se Internaron en nuestra línea, llegando hasta lea proximidades de 13ariñe. y Alderuela, sin que lograran bombardear.
Nueve aviones facciosos loan verificado una incursión por la retaguardia aragonera. Anteados oportunamente. aalleron los cazas
obligándole. • huir, dar que lograran ningún objetivo.

Ejercicios tácticos de
la 43 Brigada •

10 céntimos y sellos de 2 pesetas para hacer refugios

EL DICTAMEN DE LA C):rIEION INVESTIGADORA
Ayer tarde celebró pleno el Consejo Mimicipal, bajo la presidewla
del camarada Marti Hernán...
Tomaron posesión loa camaradas
Vicente Semper ~Linee y Bebassien Bailes/ Castelló. que suetituyen • loa compañeree Morales y
Unzo.
Se aprobaron varios dktemenes
de personal y quedó designado el
consejero Ramón Carratalá para
presidir el tribunal de oposiciones
plazas de ...11ares.
Quedó aprobada una propuesta
de le. Inspección Provincial de Sanidad para ampliar los servicios
de Puericultura, después de unaz
palabras del coweiero Milla en las
loe pueo de relieve la conducta del
Gobierno de la República protegiendo a la infancia, en contrasto
con la crinllnol actumoón de los
rebeldes, que se dedican a bombardear emuelas, matando a numerosos niñea.

MADRID, 4 112 n.)--Esta maña
na, en el lugar donde tiene su .pun
to de residencia la 43 Brigada, el
general Miaja, acompañado del je
fe del retado Mayor del Centro,
estuvo preconcl.do alguno« ejer
dclos realizarlos por lee Menea d
Roba Brigada. Drenabe se ved/1tó
un brill.tiamo desfile
El general quedó gratamente 1ln
aresionado por loe ejercido. y Po
el alto grado de disciplina e laos
dmoción en que se encuentran I. e
tuerzas de la 49 Brigada-07M.)

Se aprobó una nueva emeleión Og
billetes de dies céntimos para rae
rolver lea diticultades del cambie
el camarada Milla invitó • la Al-,
caldia a que se averiguo la acepa.
ración de moneda de cobre, pnee
ante, se especuló con 11 plan y
ahora se ha empezado S hez«
desapar.er la calderilla
Se dio cuenta de urn propuesta
para hacer aellog de dos pesetas,
que se expenderán en los esta.00,
para adherirlos a Ies cartWa, de
racionamiento y mis servirán para
satisfacer la cuota que con destina
a la construcción de refugiaa ha
establecido la J.ta de Defensa
Pasiva.
Millá metro su disconformidad
estimando demasiado inhumano
hacer depender he allmentación da
una familia proletaria de ese sello.
Le parece mejor al procedimiento de lart multes gubernativas a los

Jr,

(Continúa en lo pagina quinta)

LA SEGURIDAD NO COLECTIVA

En nuestro número extraordinario del

7 de NOVIEMBRE
publicaremos un salado a la

del Secretario general del

Parildo C0111111i8
camarada

JOSE DIAZ

Tht• ea la leermeaa cana tac ha contreido el Cometa de No a•
bonewamo

NUE1'111A RANOERA
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I.
El alumbrado público

PLENO DE LA CONSEJERIA
I A'PROVINCIAL
DE ABASTOS

Los pedalees vecinos do Alicante, al término do la rasara, hablaca privilegio
ras, asimilado a marraras facultades normaras una que
de les simpáticos mimos. Podremos salir a la ralle Y amaraar a a.ale.,
caras can la misma faciiidad que lo hacen los gatos. Ahora
madre,aa para babor !argado a esta eXperienein neettsitrlamenteTambién
...a. que contar en nuer tro haber con abruma coscorrones.
.aarernas adquirido una mayor mateaba porras ad?n no ha ...1
o..1.111 un %talud perdurad", creyendo que el tropezón ha sido con
ad ciu dadano, cuando en verdad ha sido con una emula.. .1 soventana.
lidar, de una
aamarendemos, desde luego, las necesidades de la diera. la Peribilidad do un ataque aéreo haot tomar todas ... Mamado...
experiencia de otras dudados que
L'a" a naaaire mal- cadera y por la la aviación facciosa, creamos que
a
arrfoldo y sufran Inc visitas de
alunein, ....lid. de seguridad adoptadas, en °nada se rollere al
beodo, son alga esageradas.
Isoms
Shu inuchOs los obreros que han de trabaim hasta alta.
al amanecer,
Ce la madrugada, y otros que, por empezar su jornada Ilemrán
al'
I ere de lansame a la calle sin saber definitivamente si
de Socorro en
acnino o si bien habrán de encaminarse a la Carea
produaca an estabada do Ladea para calmar loo dolores que les
paaao porrazo.,
magenta,
No pedimos. desde luego, que Alicante vuelva a luda el éste
a Ins
elurnbrado de que es poseedora; pm el Paede milalrtme Cuando
se
racmidadm de la guerra yola seguridad del ciudadano
premacia
la
captan
posee un servicio de escuchas de aviones, que
pernea que la
de anos • ana distaucla suficiente para dar tiempo
brea puede
e:6n se ponco a salen y sano las luces sean apagadas,
pueda
concederse m mínimo de alumbrado a la población para que
transitar con seguridad.
de
En Barcelona han vuelto • ~croma las señales luminosas
circulación, y no será •eguramante porque Barcelona esté exenta de
loe peligran de no bombardeo.
que
algo
interior
ea
alumbrada
cuestión
de/
parte,
la
Por otra
y al aer
también habria de estadarse. En un caso de ataque aéreo qué
forcortada totalmente la camela eléctrica a la población, ¿de
herid. que
ma se valdrían las médicos da servicio para curar a los un herido
de
que
adulteran de la agresión? Porque se darla el cm
madina
por
la
leve pediera agravarse al verse privado de adstanda
Idea de las para su mara de urgencia.
Brindamos este "Alicante al día" a los encmgados de asta gemidivagadonere de un
do ere la sumidad de que verán instas cateem'alma
dedada.» que ya ha tenido "me ver" me la.

ore"
goOare
da I

Ministerio\ de Agricultura Central
Un sólo comprador para todo
DE
el pescado de nuestro litoral DIRECCION GENERAL
INDUSTRIAS
GANADERIA E
La semana próxima, se repartiran ranchos
PECUARIAS
en .frío a la población, con carne

de Experteelen
Agrios

Se comunica a todos los ....,
oradores productarea de eava.
seo madera para la ex/metí
ción de naranja, que en el la:
so de ocho Mes, deberán pee.
sentar a esta Central, eitue,j.
provisiooalmnte en loa localio
de la Subsecretaría de &neo;
mía de Valencia, declaracié
jurada, por duplicado, de en
:
existencias actuaba de inew
clases de maderas aserrad.,
especificando las cantidades cla
cada medida y dimensione,
exactas así como una inform0.
uión sobre sus posibilidades e,
producción, ya quo esta Cee,
tral esta dispuesta a ayuderbi
facilitándoles los medios nee.,
serios a las serrerías qras
necesiten, para que, produsemi
sin Interrupción.

apartado 4 de la Orden de 15
Al objeto o. que no queden Mema pone al
do 1031,
plidas lao tardase« dotada. por el Me- de Mal...
Tettlent. Lee Inspectorea Veteaba,
cumpla lo datado de Agricultura en lo que se
que
delegados
de
víveres,
hasta
los
darán cuenta
do
asistencia
Con
mulada de ganada, sin líos de lo« mataderos'memaóu parid
relaciona
peo
balo
la
prevenido.
distrito
y
urgencia sin
e zoma y de
y tener en remata el grave matado con toda
dende del señor Sarape& se ce- Se tramitaron vtdios rematad
Veterinarie ~ellaa es la
nadatad
coonomía
para
la
representa
tdhals
infracción
de
de
que
denuncias por
obró ayer la sesión del Pleno
premmaciam de animales crin loe acacorda el
onal el no cumpariaa, mía araocepoolecadaa en la Instase,la Coneeleria Provincial de Abastoa, y acaparamiento y se el Ayunción General repite can nta facha las qu'altos
Después de darse cuenta de las encarcelamiento de todo
ona- dan eagunda do esta rarculm a leo
disposiciones oficiales dictadas dcc tamlento del pueblo de Fomente- butniecionars dadas os anterioroo
afectos
da ia incautar.° que la adema
ganadodones pera conachnlento do
do la sesión anterior, se entró en ro, Mella° el secretado,
A propuesta del representante de roe, halamos, Inspectores arman.- eetlela.
ol número del orden del din qu
Osarla. Lee autznia.159 y agentes
tratado las obligacionea dolos Con Elche ea convino en que a la adral- les, Veterinadoe p VelerIndlos muna oneartrades del control en las sobadas
acicalare looales en cuanto al abas- ma junta de delegados se lleve un au,aaa.
pobladones vigilarán con sl maestudio sobre las subsidencim que
tecimiento.
palmen. En 41 Mezo maduro de a laa
obaertanda de
tener en au „aiana ajan, a partir de la puitios- yor cuidedo y mea la
Circular.
Varios delegados formularon di cada ciudadano podre
considere aiaa dr an ~ates irsfruccionas, Ir lo depuesto en la mementos Internases
vergas observaciones, y el de Cara olomIcillo sin qua m le
mejor defensa de loa
entrada
en
para
la
precederte a no permitir la
pella se lamentó de que ayer ¡Se acaparador,
Reinibboa.
de
la
económicos
madi.
meada
Temblón no acordó invitar a la ataaaa aaaaaaa, rja
descargaron aill 500 cada. de Peo
previaInspeskarm
Quinta, Lea
onie
nom ajusten an Iodo esto discado, sin- que viniera una sola a fábrica de jabón de Peanavar
15 dales Vetermarlas. a la vida de las
Alicante, por haberleo,5 vendido pa- facilite el artículo ea las cantida- uesto en la Orden Maleteros de
=MESA Y VENTA
relacionas del ganado dasilleado por
eoptieenbre de 1937.
ra atara puntos a precio superior des que le exija la Consejería Prode
Veterinarios Munidvincial de Abasta., y caso de que
FRUTOS
Beetinda. Toda cabeza de ganado loa Inspectores
al de tusa
o acceda a ello, proceder a laa destinada al sean.o para el abasto Pelea labor a la que hen de Ose una
De algo malogra se lamentó e
aquellas personas o en.
nadar
Todas
imPrinaleado
celeridad,
releaacordó
la
Mama
Banalmente
m
mayor
con
Elche
me
Para
representante de
público. deberá I provista
munloi- tidades que hayan
témanos
los
todas
d'atribuirse
cantien
de
matadero
repatea
n
que
hm
venido dedo
circulación y entrada en 01
clon a Santa Pulas
y teniendo
El interventor del Estado, que dades de aceito que hay en Ali- del cerdeado de origen mamado V- polea de su demareacidn, de
ea pro- eandose a la remesa y vente d.
también aaistió a la reunión, ad- cante y que eataban destanadas a ol ofiferinado numiernel marmrtec en exenta las masidades
informarán a la DI- Mutes de agrios en el mercavirtió que en bmve cambiará to- Asturias y Zuzkarli.
par la Praeidencla de' vincia respectiva,
aseada
asiente
y
Ine
Ganadería
de
do Interior, que domen wad..
talmente lo relativo al abastecicon_ejo ~Mal respectivo, sal cepo moción Clamad
Pecuarias, con la raayor urmiento de pealado, pues para rerequisa° sea detenido e Incautado a dustrias sobre la nalleación y conve- miar e= esta profehmq
gulartsarlo se ha celebrado recienpor eamito a la
~amó= de la D'amolda General de gencia. distolbuolón del ganado para «a deben
niente
temente una reunión de represenpecunias.
Debatesda e industrie.
rendimiento, enviando un cua- Central de Exportación de,
taciones de las cinco provincias del
El certalcsdo de origen sena Malla- mayor
de laa re- Agrios, con ddllicilio en la Sub.'
comproasho
astadiatico
litoral lavanda. Y ea ella se tomadro
drel para el ganado mayor, al que llerecibidas.
ron acuerdoa qua en brete aparesecretaria de Eacmorala (Valen.
varé, zu vea la 8 marcada a ame era ladeaos
cerán en la "Gaceta", para su vila Director genero], Nra.. Jan. cia), solicitando no
la tabla Miden115 del melle, dada dasautorizagencia.
un
habrá
ción y dando cuenta do su nora.
En lo sucesivo sólo
la
comprador de pescado, que será
lans, apellidos, domicilio, Mera,
Dirección general de AbastecindenSe convoca a una malón plenario
pa que vienen dedicándose e
toa, y ésta se encargará de distri- a todos los amadas a Me Sindionte
esta clase de comercio, cana
buirlo en estas proportiorms, el 20 para tratar mates de ~ala ~orpor 100 para Alicante y eu juman lanOia o
dad y clase de frutos adqidri•
ala, el 40 por 100 para Madrid, e
han surgido grandes pueLa Presidencia es cree obligada e
Veinte años de reconstrucción matarlas donde Isólo °delira nieve, dos, fecha de compromiso y
10 por 100 para Valorada y el 30 rogar a todos sus alineaos ea abatao.
en nuevo. blos. Allí
precio, como también el nompm 100 para lag Maneto.s que la gan de Invitar eso. faralliares de asis- socialista Reeonatruir
haAloma- donde la Mema burguesa no
Dirección general de Abastos esti- tir a reta reunión, ya que lar asun- Rusia hace nueva su tierra. loan- bla logrado aún acaparar, ondea bre del vendedor y au domica
la
me conveniente& Loe precios para tas • tostar sólo puedea intercala e ala ha sido envejecida por marcanla bandera :Patética lio.
viento
al
soldadns
1.000
secomprador
loa
gris
de
ha
el productor y el
Rtuda ha trinfadol Y eon sus
a las siete y media de la tarde, ñalará la Dirección general de tos °ornamentes de este sindicato.
Sin la autorización corma
do el paso de ganso frente a cen- amparanel quienm noa envían
Organización
medidas que se estimen pertinenan el load de cate Radio.
s de proletarios amainados.
Abastos,
°brea,0a quie- pendiente de esta Central, no
Dada la importancia de loo
años hace que la revolu- alimentos, y son sus
presidente, refiriéndose a otros tes, llegando Inelam a la incauta- 'enarete
Vein
El
extraordinarieo podrán realizarse las ventas en
asuntos a tratar en dicho re- articules, dió a los delegados notiempezada en febrero re trans- nes trabajan heme
aón
DE RADIOS Y CELa munían tendrá lugar ea da a de armó completamente encauzada en pro de sus hermanos estmlioles, el interior.
unión y de que se va a proceder cia de los cargemantoa llegado. Ya
LULAS
ala reoripaleación de las Células a Valencia, que ya anticipamos, a los corriente. (domingo), a las I (tres, or la palabra fuerte da Lenta sus tierna: qulenea acogen , a nuesRADIO ESTE—Célula 10. Baque as convocan, se advierte que
al- de la tarde, en el local de la Mark
campesino ruso tros nidos, aus hIjoe quienes nos
rdo Independencia. ~aradas, serán observadas la, faltos de loo que bay que ageegbr los es- General de Trabajadores—antamo Cla- 'elote años que el
cartas de aolldaridad y de
AVISO A LOS PRODUO•
o
ya
han
llegado
&Mentes,
eme
olvidó saludar a tantos "padreci- escriben
ge os convoca a la reunión que
asiatencla ala M debida Juana-.
ino,, y se momea. roucho la mie- tos". "PadrecitorConde" Metida sois esperanza. Miaandaae. Rusia, con
tén alinnto. de llegar:, 451 ~la,
eata Célula eelehrenfaamy deme,
con aliaos desCalad.
do
todos
loa
dodin de patatas, 80.000 kilos de
caballos M'yendo a Parta donde. se derrotas o en ellas, convertidos en
5 del corriente, a las aleto y mey
pueblo«
amadoe
pm:mente, José astoomr.
• empleó de camarera o límpialoComo aclaración a los pro.
blas, 50.000 de azd.r, 10.000 de oadia de la tarde, p en Metro
'Mn hacer cazo de loa laceo. 8.00a do café, 1.1500 cajas ..de
taa aPadreclto Zar" tiene loa °ea- solares, bletéricos
local, ralle de la Puente, 282.
de loa "patriotas' dos hechos públicos, que per.
leche condensada y 25.000 de ama
nea carbonizadas por la guama mentoa
Esperamos tu addenda eta
el "muro de los cibirán loe productores en lo
-Madi a
Los pueblos ae elevaron. Salieron que lloran ante
~alpe dama trae as earré
campesinado español que se refiere a la mandarina,
Hm una fábrica de conservaa en
AVISO
de ellos miles de campeaba50 que bulos", el
ente justificada, pues se
Sufriendo,
're lente que se ha ofrecido a faongrosaban las 11100 del ejército también sabrá vencer.
M
'
Oí'
:tratar asuntos de verdepar- esta Central hace saber a todas
Todas lee notas que se rerniter Altar a la Consejería Provincial
rojo. Puá le llamada de la sangre. tropeaando, luchando a bramo
doro interés para la Célula.
le
BANDERA
para
.
la -eam
rrpe
NUESTRA
clidolv
deegana.
do
a
8D0
gramos
conserva
de
de
los interesados por loa prestos
rotas
De estos pueblos eon muchos jefes
De no hacerlo, acataráa la naPartido" deben venir con un rancho en feto, que consta- A TODOS LOS VECINOS DE LOS ✓ constructores del proletarladc
'Dl
In
sección
DISTRITOS Le
4.5
cido • que hay. Mama
dados a conocer serán únicacornearonsello
¿Orinar
por
el
nuestra
revolución.
avaladas
tirá ere 250 gramos de carne E, el
mundial. En estos pueblos, en es- gro de
parta
noviembre,
•
Roy,
día
6
de
diente.
reato de alubias y puré de tomate
RADIO SUR—Célula 18 y 22.
tas aldea. de caaaa sucias, brillan- la guerra? &t. Y con ella las rei- mente para la mandarina de
Para ello, la Co.ejerla facilitará de las cuatro de la tardo, se raciona- tes pelarnos y grandes pueblos, na- vindicaciones del campesino, las
Reunión hoy viernes, din 5, a las
distritos
y
4,
en
to55 mm. de diámetro en adelanos 30.000 kilos de carne congelada ra arroz en los
date y malla do la tarde. Be exiA los Comuna**. pertenedeates • que han llegado e Igual cantidad das lea tiendas de comestibles de los deron quien00 en las solitarias es- reivindicaciones del obrero, Que el
ge la puntualidad
tepas y bajo montonee de nieve, esfuerzo de nuestros combatientes te, ya guiri& que sea de bto,
la &melca. Poptdar de Baquiano0, de
alubias, sy como estos compo- mismos, • neón de 120 gramo. pm dejaron sus cuerpos traaparadas no sea estéril. Ruda venció. Espase les cita para e/ derramo din 7. • entes han de darse a precio ha- persona y al prmio de 1,0501 kilo.
rior tamaño no es consideraña, por "razones Idatóricas", con9.00.10 NORTE.—Se convoca lea once de la mafiaa, ea el ~le lad, el que resulte para cada bote
El earnardarge, una vez nra. la por las medallas de la guerra. En seguirá la victoria
da, esta temporada, como aphyl
a todos loe militantes de las Ce- Norte, pura tentar de un mento de o ración será también econlmico. tarjeta, procederá a cortar el cupón nos labios una canción rota: "Agrupémonos todos..." Y a estos puecorrespondiente
de
la
hoja
para
la
mimar°
12
, 0, 9 y 11, ala reun ón mucho traerte
FI lunas pueden estar entregad.o
~Me O. EBTEVE
exportación..
Por iz Condal. Prootadal M afana estas cantidades, y dos o trae días a lea legumbre«, no pudiendo serrar blos llegaron sus vocea de victoria
tie ha de celebrarse boy viernes,
en 1921.
espués puede ,comenzar el reparto tarjetas qua no estén previamente roa- y estos Y también estos campos
labriegos
de
altas
bota,
y
nedas en su establecimiento ni lao de
al público.
chaquetilla de camero «batieron
La cosa cáustica se pondrá toda las Cooliemaisaa_
sobre sus espaldas la Intervención
a disposician de la Oficina del Pareiyergan.0a da loa paises totalitate, piara repartirla a ltur fábricas
rio« que bundleron al mundo en
de Jabón.
una guerra cruel por lo eataall. PeEl presidente, saliendo al pese
ro el campeaino de hoy es unlaomHoy, • partir de Da ocho de la zna- bre nuevo. Porque Ruda no tiene ram me ama «armado tos aisloa de end mera cascamos ee basa becto loa ade las objeciones que formularon
e/Senda,
algunos delegados sobre los con- Ama, so racionará matón a tedas los pasado. No familia. NI padre
mientes nombraralmare de armada
flictos que ee crean en loe pueblos vecinos del distado cuarto a neón de Rompió las páginas atrasadas de
abrelle cae miras tan seria
res de la Lucha contra al aneadaDEL TEATRO ESLAVA DE MADRID
con personas y comisiones que van un kilo por persona y al precio de su tastoria. Lai patas negras que
carretero?
tamo»:
a adqtdrir articulen con destlno a esa el kllo.
hablaban de »ares y catalina,. Bu
Ttenee metro mulas Mame,
Vicente Pont Lardo, para Berdes.'
unidades militares y organismos
El comerciante, una vea :servida la parto fuel doloroso y con sangre
tela Misma Goirmeohea Romano. eme
un caballo delantero,
MOY VIERNES 5 DB NOVIEMBRE DE 1.937
talles, manifestó que en lo suced- Maleta procederá a cortar o armar La Ruda antigua, la de terrateun callo con ruedas verdea,
Mentón do loe Fraile.; José ah*
A LAS 890 DB LA TARDE
o todas las compras laa hará la con tinta al cupón »rimero 8 da la nientes y milltarotes, se hundió en
y la carretera toda para
Taamrt, riera nariorarrull; Goa'
MA.
ralo Pe. BaJo, para Meros flailms
Le comedia frívola-musical en tree actos, adaptada par Consejería Provincial de Abastos y hoja correspondiente al carbón, abdecarretero,
sin el aval de ésta nadie podrá are- niéndare de servir tarjetas que no esiQué arta guiares?
(animad I Jasa Cornean, Oadm, esa
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cande. La Intendencia Militar ea1* bledmtente.
robo. Be vencieron a al Mane
pura la Mara CD.rilaa; Manual Gnale
va conforme con ello y la Conseje~erra Leed da Abalea
La calma te va • traer
parda para Orihuela; ~pan Va
ría se pondrá de acuerdo tarabiéh
midan Con ella, un hermano maun cabrean° de neme
con Reforma Agraria para que ae
Yea ~ala, para Canauernt Tan*
yor: Lerdo. El Partido y Lenln. Lepara que alertes con I.
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nin y el Partido. 1ln Lenta qua
Motee Semana, para Sare Eartalobér
M te chupeta el dadito
que dependan de ésta.
LIS 11,413 MOCEO
molaba a loa campeaba. Nada de
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En el XX aniversario de la revoCas- A lución rusa

a muerte de! hijode
e a y izs suizieva-ciones en
e campo fascisla

04, Teruel, el mMisarie
e G erra, camarada Al- LOS SINDICATOS SSIVIZT1008 dones en el comercio con el Japón
SE REORGANIZAN
no ha tenido realidad lana el predcgdyayo", asistió
de comisario. de- MOSCIL—Lee Sindicatoo de la sente. Salo ha elido merilleada I.
cornil.
Mi
'marea compañeras de un
níees de ennsParlia, Y utre ;idee URB.S. atraviesan actualmente un naturaleaa de la exportación muvea
más
sobre
periodo de reorganización seria de triaca destinada al Japón, ya que
pala qua ya ea libre ca anudarme
oir su vol lana
erd último importa anualmente f
todo su trabajo. Corrigen las fal- ente
jia majares antlfruclatas de Eme.'.
1
„Os': grd" b=a"shoell:: 411 tas sometidas y desarraiyan de- muchas más mercucha que gimen
Da. de esta 15epalla que ha cenanO
edermirn que a estos les está finitivamente laa supermvenciaa directueents a fines de gumre.
Dentado la guerra del fascismo
:ndada en la educació» del del Trade-Unionismo en la prácmundial; pero que nosotras y. en
Estas provisiones de material de
—ss
-'"aiscosso popular republicano, tica de loe órganos eindicales.
general, las Miss de España, laa
guerra al Japón están en flagrante
tus »Mimos dentro del alma la
men por la Independencia noLoa informes y las elecciones oposición, no sólo con los senticontra la invmión extran- para los órganos /sindícales que mientos de la población austriaca
%Melón y el ultraje de la canalla
meiga, os decimos que, al igual
, por la selvación deja patria be bao celebrado en todo el pala sobre los bandidos japoneses, sino
los
españoles.
que medran reineis fuertes y lude
libertad
han provocado una actividad des'
s
chen.ols hada forjar una nación
Y 1. mechas y muy distintas y di- acoatumbrada de los sindicatos y también con los artículos de le
Prensa católica, que, en terminen
libre
y lene lo mimo Mamoa dleocasiones,
el
pueblo
entero
emu
han elevado su vigilancia Políti- de una sorprendente esperma, ae
puertas a hacer noeotraa.
Por J. GARCIA LOZANO Nato.,"
be rendido m más profundo heme- ca. Estala elecciones han demos- ha situado contra las autorldaclea
annaucistaa, luchareos y
mje • la obra ingente y creadora trado una ves mía cum eetrechla japonesaa en China. Pero pera el
trabajamos por tener una Esparta
loe comisarlos. Porque los ce- menta agrupados se encuentran régimen austriam y los actores do
(De nuestro corresponsal de * Todo «Solo sabe muy bien disciplina "reja" donde no hay como lo es nuestm hermana Rumiaajoe, desde el comienzo de los aindicicatos alrededor del Par- la Industrio
del acero, los encarsia, donde nuestros hijoe, hermaMe ten lucha, han dado al dier- tido bolchevique y_ del Comité gos japoneem sosa mucho mea Im- guerra Paulino Igleeiars), de la Igleeias. Y el cabo fardel Juan bofetadas ni «¡tacazos?
neo y compañeroe vivan fenece, sche
as. que combate la savia de una Central stalinismo. En el curso de portantes que has protestas mora- quinta del 32. Gallego. Las l'erro, también. Y todo el pue—;Ah, algo abra! ¡Algo que ser explotad. Pm Metes
000 lee
oral que no vacila ni se diluye las eleccionea loa ¡sindicatos han les de la Prensa enclal.—SAIma.)
tranquilas aguas del Atlántico, blo gallego...
más tuvieron corazón: y nosorma,
no grabemos!
me en los mementos más acci- desenmascarado activa
y LA GUERRA Y EA
cuando daban en la isla de Arecual es las mujeres que Jamas tuvimos cadentados, y la fortaleza de una pa- arrojado de su geno amente
—
ahora
Iglesias
sabe
ENSIFORAN2a
lástima
no
haberle
Y
Qué
los últibada en rengueo de los centem
aprender
cada
día
n,
más
el
se,
vieran
a as por
muchas veces con matado yri!---se condolió el ca- esa disciplina militar nuestra. donde se podia
mos trotakietae-bujarinianoacino. SIIANGHAL—La Asociación Cul- a cana
trabajar, pues elemde pescar en la mano.
aldnie de los elementos de com- vietietaa.
tural de Salvación Nacional ha
nalla.
Hierro y solidez. Compenetra Pre nos varee. como • un neo Inbase oon los cuales hay que aplasPaulino Iglesias. Alto, fuerte,
Las elecciones de los órganos remado una encuera especial pata
—¿En qué se funda el f as- ción de ideales. Confluencia de ferior, hoy somos una ayuda eficaz
ms al enemigo, cuyas cualidades,
preparar a los trabajadoras politlinadiealen
en
de
las
nuestro,
empresas
y
en
dió
compañeros,
con loe
el
salto del campo fasciata eismo?—le preguntaba el eva- opiniones. Armonía para la con
constmte desarrollo, han bolnos y malta... Lou personas que
que compartimos las tareas de proatada ya, en críticas situaciones las instituciones han terminado. hayan terminado aus estudios on a nueztros M'aros.
dido.
maleta de reivindicaciones del ducción.
mames, favorables resultados pa- He wad algunos resultados. Los esta escuela trabajarán junto a los
Nuestras
expresionea
de
Hoy
caos decimos, hermanas del
mejores hombres han sido elegidos
La cara hosca y el entrecejo proletariado.
cuto musa de nuestro pele
pala de la libertad, que lo Memo
en eracrutinio aeercto vi, los Ooml. miembros do la Asociación Obrera riño, el tabaco, el café, la su- arrugado era la respuesta.
IM los comisarios está strnbollsade Salvación Nacional de Shan- culenta
en fábricas que en hospitales, que
comida, fueron signos
m boy y resumido ya el caudal de tés de taller y de fábrica. Entre ghai. Loa oyentes
Franco, o ven Franco, comen los mismos puesta. de Tangueeestudiarán políwat,o y de te que no teme a la ellos hay un 22 por 100 de miemnosotras
Pau
Ya
edil
entre
de
comparación
a las bofeta- pinche de invertidos, tramposo
tica general, movImlento de las
..., cooperamos a la victoria de
aserto ni empalidece en las lloras bro« y candidatos del partido, un masas y materias
das, al hambre y al inhumano con nos deberes, tampoco sa- lino Iglesias. Gallego, por ser neutra España.
menea. Porque el Cuerpo de Co- 10'7 por 100 de jóvenes comunisRazone" en medras charlas en
trato del capitalismo interna bría contestar ante los hechos de Arma.
aleados, cada comisario, ha carn- tas, un 67'8 por 100 de do partiloe lugares de trabajo, siempre deGallego
le
vió
Villamayor
del
do.
En
lo
que
LA
concierne a la posiAVIACION JAPONESao CON- cMnal y burgués.
eado fielmente, en docenas de baconsumados.
lo mismo: ¡Qué roncee vaTRA LA POBI,ACION CIVIL
huir y acudir a nuestras filas rimen;
lee», la condena que es carne de ción apelar los miembro+, de loa (joSabe muchas cosas. Vió tanvaso
a Set el die que cerumenda
a carne de cada comisarlo y de ee mités de taller y de fábrica se reNANILIN.—En el curso de los dos
Habló por el altavoz a los matra victoria. podamos ira ¡amepmmo me conjunto: "Ser el pri- parten ad: un 65'6 por 100 de últimos Meses, la aviación japone- tas, que durante la noche, echaro
pele
fascistas.
hermano y visitar a todu
En Zaragoza, en Bárbeles, esmo, en avaluar y el último en re- obrero«, un 26'6 por 103 de em- sa ha efectuado 65 ataques sobre dos en la cama, habla y reas camaradas, que hoy del-lamo,
tuvieran días. Ferro, hombre de
— Camaradas!...
troceder.. Cumpliendo con este de- pleado., y un 17'8 por 100 de M- la capital de China, Nana. Más cuerda, sin cesar.
algo de nuestra propia vida par
confianza
del
fascismo,
"aseen
ber eomo el primer soldado del ocearas temices. El 38 por 100 de de 200 personas fueron muertes, y
escenas
de
antes:
las
Rápidas
abrazar I
Cárceles ý látigos. PersecuEjercito y como el mlia coneciente las personas elegidos son ababa.. cerca de 300 heridos entre la podio:. a cartero. El eapionaje ha- bofetadas de Matute, el rancho
Recibid todas, tafia les mujeres
blación pacifica. Se produjeron Id ciones y fusilamientos. Todos
oc d ejercicio de su autoridad, los vistas y trabajadores de ahorme
de nuestro paie hermano, sin ...emisarios han cubierto con su
Actualmente as celebran congre- grandes incendios y, por lo menos, los herreros de una esclavitud bla que desarticularlo, Destro- Los trallazos de Ferro. La con- cho abrazo de las mujeres antlfruzarlo.
quisto de galones. Hambre en datas de España. que hacharemos
sondes roñosa el pabellón del Ce- sos de los sindicatoo de la U. 11 S. fueron destruldaa 2.000 canas .— y de unos conglomerados, eran
¡Qué ufano! ¡Leer toda la Zaragoza. La mujer del carpin hasta verter, al ea preciso, la últio. P.-eligiendole en todos S. en cada rama de industria y (Alma.)
el lienzo cinematográfico de
ea ¿Menee de la educación y de algunos de ellos han terminado ya LA
correspondencia! Descubrir, son- tero de Bárboles, agrupando a ma uta de sangre por que ene eed
QUIMICA SE PREPARA CON- Iglesias.
un pals libre y feliz, como el vanha boba de las armas republicana.. sus trabajos. La composición de las
TRA CHINA
dear, investigar, atrapar.
su alrededor a sus tres hijitos. tro.
je ~sub que ha cooperado a la delegaciones en el congreso de la
—Alli cayeron tantos en las
MANGRAL—El 2500 octubre, 14
—¡Ilay muchos "rojos" en- Aquel carpintero irradiadoegoldadón del anal/Memo de los U. R. S. S. refleja los profundos
Carmen CALLEJON
»aedo.; el que ha dado al cem- cambios que se han predondo en trenes militaron, con nuevas unida- trincheras «amo en la retaguar- tre nosotroel
-¿Os acordáis?
batiente una formulen eocial que la U. R. S. S. después de la vic- des japoneees, Segaron a Sisan- dia. Los unos —rememora el
El capitán de Infantería, MaAquella noche se pasaron
convierte a onda combatiente en toria de/ socialismo. Entre loe de- ghai. Entre loa recién llegadoc so evadido— por las ametralladotute...
¿es
un
apodo
encuentra
un
o
un
apedeetacamente
A
la
otra,
25...
de Qul- ras de los
15...
an consciente y enardecido defen- .
osados del 17 condenso de eindiROMANCE DE I.AS EN.
*soldados de la liber- llido?
sor de la independencia nacional;
—¿Tú aquí:,
el 6 por 100 tienen una bu- mica, que cuenta con cerca de 4.000 tad. Lou otros, por la
pistola y
d emisario, que ha velado y se tramen superior y el 856 por 100 hombres.—(Alma.)
No lo sabe el evadido.
aNAS EXTREMEÑAS*
Abrasos. Alegría
la venganza fascista.
derreM por conocer y atender cada instrucción media y el 22'8 por
MEJORAS EN LA U. R. EL S.
El
Capitán
Matute
era el
—Te conocimos por la voz
La tarde tuvo un deemayo
m• de las rrec.idades de los sol- 100 de los parricpantes en los con. MOSCU. — La ciudad
socialista,
perfecto boche alemán. Tanto —hablan los recién evadidos— color de plata violeta
tados; que es el amigo y colabo- retas estudian am abandoner eu con los nuevos medios
de transporesmeril, en imitar el estilo paro:1er más leal del Mando, y que en trabajo en las muelan de fábrica, te, ha
al antiguo MosCiaMido llamaron a la puerta si, con bofetadas y gestos a los Tú nos recordaste muchas cola lecha está siempre atento y cer- las escuelaa técnicas, las escuelas cú de reemplazado
Por la liba del Potrenque,
los "Ivetchlks" (coches de
saa. Nos animó, Aqul estamos bajo las peladas crestas,
ca de donde caleteo o se manifies- superiores y lea escuche sindica- punto). Taxis,
autobuses, troleibus, de su casa, allá en Galicia, cre- Ediser o Hitler, que asemeja a
Propaganda. Más propagan- a sombra vuelve tanteamos&
ten laa dificultades, merece ser les y del partido.
líneas del Metro, transportan dia- yó abandonar el mundo de los degenerado.
primer
comconsiderado como el
da. Bocas abiertas al fascismo aa mecieres de la sierra.
Los congruos
riamente atentas de miles de via- vivos para penetrar en el cebattente de nuestra causa, como erganos sindicales eligen para los
—Disciplina... disciplina...
Soldados que recuerden hechos
hombres nuevos jeros. En 1924, Moscú recibió del menteria
¡Encintares, encimares
hip, predilecto de nuestro pueblo. educada, per el partido
Llamaron de El PedrOso. Una Evadidos con experiencia.
de Lenin extranjero loa treinta primeros auSo las lomas extremeña;
Mimpliendo oon esta función, cen- y Staline—(Alma)
No
había
salido
de
su
casa.
tobuses; ahora posee 750. En nuesublevación. O tal vez, una con—¿Os acordáis de Juan 4gUi- que como rebaños negroe•
tenarol de menearlos han caldo en
Porque oyó descargas por las tienda entre falangistas y resuben, trepando, las sierras
loe campen de batalla. Socialistas, AUSTRIA EXPORTA Al. JAPON ve mema han transportado estos
rre,
con
el
vientre
abierto
en
la
&rete los baldios y
romanistae, anarquistas, republlea- MATERIAL PARA LA GUERRA coches cesi 145 millones de viaje- noches.
quetés.
ros. A fln de ene año, 1.000 autoDehesa de Mayor? y así— Mu- desde las Ilmuras eecael
Desembarcó en Vigo. Ya Eae^ todos han caldo y luchado VIENA..—"Weltblatt", el órgano
Y de Bárbolu, a El Pedruso chos crímenes contados a los
¡realmente, con la misma decisión, de Prensa de Schuschning, dice que buses meorrerán las carlee de Mea- tamos que precedía de Airosa.
ces—(Alma.)
fueron.
Con
alinsiteis
de
araohan
dejado
fe.
Y
tades
voluntad y
lo vieron.
los japoneses han realleado Im—¿Y Antonio Manuel?—pre- tralloderas ¡sofocaron el movi- que
uMerrem
'
impresa ina huella de beroismo y portantes encargos da acero -Y de
ellas
nU
LA CAMPAÑA ELECTORAE
Propaganda: formidable lla- dettm
guntaba.
medido en el pabellón querido del productos de acero a
miento. Cayeron unos y otros. ve que abre puertas a lon . su- que allá, en loe días de jullo,
MO3CU.—La tirada de "Pravda"
cuando la traición amgrienta
Comisaria. de Guerra, y su ejem- ellesna que la hipótests Austria,
—¡Ciñas! ¡Calla!
de que las e "reventa" ha nao aumentade du—Es el exceso de disciplina jetos con argollas de hierro.
mis colmillos y sus garrea
plo plástico en las enfriada mili- operaciones militares del Meteoro, rante la campafia
—¿Y Pedro, el del botero?
electoral
en
clavó sobre nuestra tierra,
tales, queridos por todos los jefes Oriente traerían graves perturbo- 300.000
—se condolía después Matute—.
Frente aragonés, octubre.
ejemplares.—(Aima.)
—!Chino! ¡Cállate!
del valor fuisteis testigos
por tedea los eoldados. Infinidad
Pero hay diacípiina.
—encinas grandes y vieja»
Y así, su larga lista de nomSe comisarlos de comparta, de bade
loa guerrilleros rojoo
Se
dominó
aquel
movimiento
tallón, de brigada, de división, se
bres, de compañeros, de amisangre lu tierras del fuego de ja(1) La disciplina de Matu- de las sierra. extremeeard
gos, ora replicada por un¡ chis! que duró del día 30 de agosto
roma, de Guadalajara, de la Casa
al 2 de septiembre (1). Pero te, del fa-aclamo: pistola al pe¡Viejas
¡cállate!
encinas oscuras,
ExtremaSc Campo, de Brunete, de
duna, de Euskadi, de Santander, de Va a hacer el ocio, ed que la capital formado en el eoger de los trabajada
Miradas medrosas alrededor. después, corrieron a "dominar" cho. Puntapiés, Husaillacione,a. retome." verdalegrael
la gloriosa e Inolvidable Asturias, de nuestra Yispene otreeté la vida de res de todo el mundo.
—Sin disciplina no se avan- Por entre los troncos duro.,
Miedo a las camisas negras, a a otros "indisciplinados": el
'
por entre la Jara seca,
de Aragón y Andalucía. En lados sus majoma hombres' en holocausto de
avance delco "rojos" por Fuen- za—decía—. Los "rojos" no ledmo
A la vista el ejemplo del pueblo aolucharon aquellos
los frentes leales, el comisarlo ha nuestras libertados. Ea estos momen- vihtloo, con las experiencias de Mes v loa emblemas de flechas y yu- tes de Ebro y
Belchite.
avanzan porque no tienen dis- &Mineros de la sierra!
dejada su huella leonada, siempre tos en que las masas populares aspa- sets mases de guerra y un año de la gos. En este ¡chis! !cállate!
—Oye, cartero, ¿cómo es esa ciplina.
en coastaate creación en el Ejer- nols4 están trazando sobre los campee defensa heroica de nnest-a
significaba
el
miedo
a
la
&lacapital. de
¡Castillo de la Zagala,
citehispanos la historia de su independen• bemas western,»
los antifas- cios, al temor a loe Comités de
en medio de las encinas
Por ene el comisario ha sido, ce ola, escrita en /a tinta reta de la san- cistas adeannnos, entodos
estos momentoe
de, las sierras extremeño.,
o eerl el amigo entrañable del jefe gre de mis Boas bravoa luchador.. Y ditfollos de la lucha contra el tascis- Falange, la atmósfera de pesaSondo se rompió loa dientes,
del midado, ad compañero y cotierras áridas de nao Invasor, a redoblar nuestros es- dilla y terror en que se vivía.
de
las
con su gente y con su fumo
Panel
cl
sobro
laborador indispensable del Mando
Por eso, desde que ingresó (le
y Extremadura tarme, a trabaEr unidm y a colaboAndalucia
Aguetin Ramos, "el Lobo",
I ded oombatiente
desenvuelve sobre rar intensamente en la emerprodue- hicieron ingresar, que no es lo
el alma más pobre y negra
El enmarada Del gayo ha puesta cuando todo esto se
—jefe de guardias
uta ocasión a la altera que en el duro Untinear de las maquine. au- den 'ele la industria de guerra y en la mismo) en el Hatallón,el¡chias.
que engendró vientre de hembra!
antela corresponde la obra y el tomátir,e, en el aumbldo de los catio- agricultura. A producir mea y reepr cállate! se prolongó como ManMete de los eorrdearloa. Y loa an- nes y en el ido:alter de Lou aviones so- en les fábricas, a conseguir que ro dato fascista, desde los altos esHemos asistido a la Conferencia Nacional de Mujer. Antlfascistes, ¡Encinas, viejas encinan
tifascistas todos no hacen en está bro nuestro cielo azul, y ante la Indi- quede 01 un solo pelara de tierra sin
estuvieren alli Se les lomas extremeña"
caños
a
los
rincones
y
nuestras
compelan...e
más
recónhubiéramos
querido
qm
todas
Potencias
delea
llamada.,
ferencia
de
producir
y
•
limpiar
de
parásitos
reiterar
el
melée otra cosa que
presentes, para que la memela de lea mujeres se hubieran peaparado que sola, desde vuestra sombra,
reemseirniento tantas veces capee- moeratkas de Europa, nosotras los neestra retaguardia y a enriar a le ditos del mundillo falangista. para
testigos de nuestra guerral
luchar en nuestra retaguardia.
eedei la tendón y la abnegación ano...atea españoles, tenemos tu- mil veces heroica capital de Espolio.
El arma fascista: el silencio,
En las tarea, allí planteadas se ha puesto bien de relieve la necesi- Testigos de nuestra lucha,
dele. menearlos es sentida y apre- puesta la obligación de sor lo. Prime- todas los víveres, todos las ropas que que la verdad no resplandeciera.
dad que hay en eatos momentos de dejar a un lado cualquier timidez testigos de nuestra atrenta,
ciada por Veden los luchadores de roo en la luolia, de henar la magnifi- monten en ene invierno de duro<
o cualquier sentido de InYeriorldod, y disponerse a participar activa- retraeos de nuestra sangre,
la lafieneMencla de nuestra Patria. ca dedaradón de unkled y de se.- ornad" los valientes defensores de
redime de su detemaa.
El primer tropiezo de Igle- mente en loa trabajos que nos vayan señalando les circe...netas.
arma fuertemente en m hoz, para nuestras libertades.
.~••••••••••••••••••••
Los Informes que se han preeentedo por lae aelegacierree de lee die¡Madrid momea do todos! ¡Socia- sias fué con un cabo furriel.
conseguir de esta forma me potente
¡Cómo me duelen por dentro
organización de masas, que ePleete listas, come:restas, anatomistas, nepe- Hombre de confianza del fas- tintas provincias han señalado colmo la mujer eatá capacitada social y as heridas de 001
tierra.
Pelialmmente Para tomar Parte directa y activa en los destinos de In ove
bajo au puño do acero las huestes in- blimeos, obreros sin mundee y jóveMames defendiendo
Radio Comunista ternaciones
nueetra malón. Atara Ideo por Set:gracia, son muchísimas Isto majen:
que pretenden invadir nes entlfuelatare todos a trabajar in- cismo.
a pueblo, sierra • aterra,
Pueblo
trabajo,
y
esto
Perinanecen
al
este
anhelo
de
marren
Ce
todo
—Yo tendré que pasar mu- que masa
cansablemente en favor de la ealdlel
nuestro mero.
erro
a
cerro,
encina
a encina,
desaparees
a.
No
debe
existir
en
neutra
retaes Imprescindible que
cho la mano—decla—.Yo ten- geardla ninguna mujer que no toree parto en nuestra lucha de una palmo a palmo, piedra a piedra!
Crevillenfe
Al cumplirse en esta primera ;Ino- de Emana!
(Que nada le falte a Madrid! ¡Talo dré que extirpar a la canalla forma o de otra. El campo de trebejo es muy millo y en Si tienen
cente de Noviembre el anivemulo do la
OBUILSION DE UN INDESEABLE defensa de Madrid, emotiva quermese para y por Madddl—Comblena Pro¡Ay.
"roja"; pero yo me tendré que cabida toda clase de tele:atina y de aportar-1ones que tiendan a pres- ¡Ay, extremeñas enelnad
Ea ~len ordinaria del Comcampee de España enteral
• los anejaseis... do Alican- viader de Ayuda a Madrid.
ió, el 26 del pando, acordó por recordar
ganar los galones de Sargento. tar un servicio a nuestra causa.
ial me matan, que me maten
provino., esta mur cisne». SoNosotras tenemos la obligación de propagar en todas partea cuál luchando en
Manimidad expulsar de este Ra- te y
Iglesias le decía:
vuestra detenta!
hecho del Mael
recuerda
lamente
nos
debe ser y cuál es la aetueción de la Mujer en estos momentos. En la
00m
Darlo, por haber.
'19.li Jama
,
Noviembre de 1930,
paisano?
—¿Qué
hay
de
Leopoldo unatins
al
7
del
e
drid
han
aprobado
unas
conclusiones,
que
aon
las
normas
Conferencia
se
ser un indeseable.
nnoalle
„
del pueblo.ruso FP91110 P011111ar do
Era de Arosa. Y se llamaba de trabajo a seguir; poro es necedad(' slIvelgeeles, es necesario que to- Preste de Extremadura, octubre
es0 que ponemos en conocimiento la gene naravillent
garlede
1937.
ante la presión de lee Mana.
das les mujeres comprenden el Ineludible deber de llevarlas a la
todos las antifascistas.
Juan Forre.
práctica.
ACLARACION
Con setas expulsiones coman- mos mangados en aquella guerra Idén—El Capitán de la Guardia
alee nuestros magnifico, dictados tica a la mea., en la que se debatía
En estos momentoe no debe haber alagena compañera que crea
Ha la nota que ea nos envió desde civil que fué a prender al hijo
de depuración • rajatabla en todos con las armes en la mano la libertad
puede realizar un trabajo atil por si sola y cele su Mermo alelado.
Lutormandonos de la consabiel Somos todas las mujeres, tundas en up Merte bloque, las que vamos a
aseendió—decla
Castelao,
de
equelloa elemento. Indeseablen que o la ~lasitud de m pueblo que fue VMene
Preste Popular Antirareina,
del
das
ariaclame
dentro
de
tainInfiltrar
de
las
eso
yo
aportar a nuestra cmaso una syla eflearisfma y vamos a contribuir
batan podido
durante lados pelele
nombres de los mere- cabo furriel—. Por
lausetrair organiaacione. a:alineas- tecniricee, dominantes del pela más se omitieron loe
a acelerar nuestro triunfe, haefen o de nuestra retaguardia otro frente
sentantes de Izquierda Republicana bién quiero ascender.
30L COICITE.
de lucha. Hay que conieguir que a retaguardia está fuera de todo lo
grande do Europa. Y aquellos bona- los malea Mareos a continuación para
preemiera
la
fascismo
El
que no sea trabajo y Prialucalón pera la guerra, y a esta tarea doteEl camarada Ralmundo Sala Ber- bree, aquellfl mujeres, todo el pueblo conocimiento de todos.
nencia de unas para aplastar a mos consagrarnos las mujeres con todo neestro eafuerzo.
nabe ha ingresado nuevamente en oprimido de Rusia, me tenla yesoso
Se convoca a todo, los militanPor Isquierda nePubliesdes Pum otros. Ahí el secreto de loa enPor ello, lea peho cencluoiones oprobedos tienden a resolver el pro- te. pertenecientes a las Casas
la J. 8. U. de Semilla., después ompreea, que nata lo que ee Jugebe nc Puente. Escobar, y
o babor hecho su defensa ante la
dirigenblema
de la incorporadem de la mujer` a la lucha y a noluelonar todas Juventad de la barriada Norte do
ren
1'
aquella guerra, que tenla unos
Juventud de Mines. rusa- torchados.
Pm
el
orden
plantearan
en
económico
y
en
el
obstecubee
se
la
de
cuantos
fimos Radios 2 y 71 a la Aeamble;
Asamblea.
teo depuestos a salvar a les masea
¿Cómo murió Castelao? ¿El
aneo., Je. Emanes Saneo.
general que ee ha de celebrar hoy
orden doméstico.
Y Para que conste • todos los
tirnaln de eta earlavIradorm, Mehijo de ~so?
arieree de NUESTRA BANDERA la
esta Conferencia se han puesto do relieve Bales las fumes que Wernea dl. 5, a Las siete de la tarSil
eo
megre
regaron
ceo
vidas,
mi
Castelao es Diputado a Cor- permanecen inactivas en nuestra relegarme. y ;remo hay que hmer de, en :medro domicilio social, Pia29* esto fuá, desgraciadamente, ran estepas
runa y free.06 at obra
lo de Largo CabaJlero, para tratad
rlavoce.ción.—Por el Comité: les
re JOr
tes por Galicia. Jefe del Movi- para encauzarlas de forma que den un máximo rendir:Mento.
ech era palo que hoy celebra
La segunda mncluslón, incorporar la mujer al trabajo. lleva ligada el siguiente orden del dial
miento autonomista. Gran poenty•129-do lleno do tencidad. ManeLe Elmcbin de la Mesa de dls.
nEMPlear, 1
dembre 1937
Internamente a ella todos las detrae. No encontrará la mujer dificulta. Excelente orador. Su hijo... tades en eu tarea' teclee han nido previetaa y toda. tienen su solución malón.
Yo Lectura del acta mterlor y
de tal palo, tal astilla.
amistada para que puedan ser obviadas.
estado
de Cuentas.
CONSEJO PROVINCIAL
Pero para ello es imprescindible que sea un he.cho rápido el que 1.. Informe del Comité.
La subversión le sorprendió
Comité
señala uea de las conclueloner la unidad_ Esto es lo que tenemos que
4.. Mollejón del Comité y
los miembros
Be roesa a todo. aquellos Oonile- al hijo en su tierra natal.
trabajo..
eleclos
de
tutea
inicial
marcha
como
constituíafrontar
os localée que as hayan
por se- ción0 del que le proceda.
—Estuvo escondido con su
Las mujeres representarnos ama gran I trena, pero cada una
do en alsrlus pueblo de la PLOVInnia
quo. en les 5. Raegss. pregunta, y proseo.
con 15 compañeros parado no tendrla ninguna utilidad. Tenemos que pensaraftál.
Provincial y responsables políticos de
sielones.
gla
stnar
”
randsoim..
Alicante y que no lo hayan co- novia. Y
todas
gafara°o
a
ebi d sa
I
, más—recuerda el evadido— Y adunet circunstancias debe
.an 1a q “
paso
municado a e.ste Consejo proa.
ludos
maestras inventados tiene sois
fueron a la
a relna cabida Utnodaz la/ meljeresn,ayoelia, por al sola:
°Mijo hagan en el más breve pla después, descubiertos,
eerlay lsdrthru'it
capiquo,
con Asamblea,
mo
ampliado do en poelbl e, comunicándonos; Inc fugarse en un barco. El
más aclaraciones, las cobija a rodia. Pues bien: prenecesidad
de
lt
r
zetzriojen
sin
Pleno
del
reunión
soolalleta
la
enlatado, no
1°' la Pecasen. se ascOnvoca a
=Mañeros que lo componen y el tán lea denunció. Y Cautela°, a este asilo Zonificado debemos emprender nuestros tareas y debemos
ene
Comité Previesen, que he de celebrante el próximo dorahrgo, dia
Macao.
fuerza, que hasta altura ha permanecido
gran
del
asalto.
que
esta
domicilio
para
pararnos
el
en
defendió
Li.ss
al diez de la raufamm., en nuestrO domicilie Proadmilai (0a2da 1"Mema de
nor- tiros, la
inactiva. se ponga en movlmiento y dé a nuestra causa la
Ea con el objeta de darles
-s-eme 351, y en el que le discutirá el eigirdeind
Cuatro tricornios frotaron en saber que la retaguardla es tan firme y tan compacta como las frenmas para que Rebelen con arreglo
combatientes, aqul
ORDEN DEL DIA
Teléfonos de
las aguas.
tes, y que al ala. no hay nada que separea nuestros
al espíritu da las Bases doto Alianmarcada, y
enea
de
la
Rumana tareas en el momento actual.
mujer
la
apartar
a
ao
llevar
a
pueda
za, los cueles es prmeso
Cuando se vió Mn municio- no existirá nada que digna del puesto que se le ha señalado en nues'rarMs de °reanimación y trabajo práctico del Partido.
rodea loa pueblos,
que trabajará por ser
a
sien
la
en
tiro
t
y sor la llibertad do reatiación en
un
del Ejerulto Poirlrá...
dió
nes, le
tra imita.
UESTRA BANDERA
barrladee, fábricas, talleres, etc., de
gemir molerse en a lucha contra el
todas; las conclusiones
su compañera. Y él, también,
En sucesivos articulo% Iremos comentando
toda la provincia.
ignorar cuál es su
REDACCIOYI: 1:81 y 1901
cayó, con otro, a su lado. Cam pare quo no quede ninguna compañera que pueda
Nagional del Partido..
.
DednaTenola .
puntual
actualee,
la
esreseeeese'eeesses
el
monten./
fascismo
so
rungs
loa
tester,
deber en
ADMINISTRACION: 2193
a. Mallort lada de lo. Puntea
telao arrebató al
CARMEN
pectáculo de su sufrumento.
le, 2 de noviembre de 1957.--Por st oemtts ProrinelaL XL SEIADo,
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Zafio, Cerro Blanco y Cerro Ne-

he
gra Se colocaron delante de las
EL da ene a.las..t.r~
primeras casas de de por aqul no pasar. Detrás de

CARABANCHEL

Carabanahal. Comenzaba la primeras casas, con al firme deseo
resiste.» de nuestras Milicias— los mima batallen,» del 5.5 RegiTanques y Caballar'a enemiga aa miento, casi en su totalidad, con
dividieron pn, dos grandes rama, una masa de combatientes que
agrupaban todas las Ideologías pauna de ellas, comenad el ataque
se ndeas Algunos de ellas siguen 0111
por el barrio de Usara; la otra,
extendió por lo carretera de Estant- todavia, encuadrados ya en brigadas: los otras, han cambiado de
e:ladrara... _
frente, y estén diseminados en diEL AVANCE DESDE GETAFE
Ea si amanecar del dia había- versas unidades: Pepe Días, VenElparmos perdido Oetafe. Estas ánimas dedoras, Deportivo, Antl-gas, Rojos,
1.1 Impar- tacua, Pasionaria, Lean»
realstendae eran de Ttan. para la seguridad e Ma- Nosotros, Voluntarios de Andalubatallones
Bancaon
Juventud,
fu...
los
y
ellas,
ola,
Perdidas
drid.
do milla!as se replegaron ante el de Carabineros y Asalto.
fácil avance del enemigo. Los tan- CUATRO AMETRALLADORAS Y
ques, la Caballería y la Infantería DOS CARONES DEL SIETE Y
avanzaban con la pretensión de liMEDIO
de Usara al cuando los raorter.os enemigos
brar la última batalla a las puescoass000v- riendo por las calles
hacían mitro los sacos.
Loa tanques y la Caballería fas- quihas iroktngs , 000
encuentro de los moros.
.tas de Madrid.
Los moros ea acercaron hasta el
su entrada en las monis cataban Paraiielom, ...defensa de Usara se comple- cerro
La
lo
En el barrio de Osera habla un cistas hicieron
a
máquinas
Blanco. Comenzaban ya a
Enfrencinco
Usara.
callanas
carlea de
cuatro o
gran morinnento. Los milicianos primeraseste conglomerado de fuer- dan El Batallón Pasionaria temía taba con la acción de dos cesaban PreParar los ataques decisivos. La
umo.
medio, que no
aleto
y
del
intensísimo
que rentan de Ceta% hablaban de te, todo
a las órdenes de Bueno_ Yla una de elles qua había vivido Y. de gritar desesperadamente. A pe- Artillería abrió fuego
la marcha ininterrumpida de los zas,
una
comenzó como en Carabaocombates. Veda desde las san del calibro, competían con la sobre nuestros reductos, concuyas
fascistas, mientrars se iba agran- lucha como habla comenzado calo muchos extremeñas
grantseda da obuses, entre
luchó entre
y
che],
tres
disparo
alemana,
y,
vez
tierras
cada
cañoneo
Artillería
del
dando el eco
explosiones seguían oyénd.e, aunExtremadura. La Ca- los olivares de Oropesa a Talave&Unan
carretera
de
la
toda
civil
vivieren
población
disparo,
más próx.°. La
o00 débilmente, loa disparos contiballería mora Intentó varice mola vida heroicaola los relatas de las MllIntea, Y viml.tors envolvent»; pero los ra, donde perdió
nuos de nuestras das piezas del alacomandante, Andrés de la barriada.
vela el Ir y venir de hombros, que, milicianos no se movlan de sus mente su
te y media. •
NUESTROS «MARINOS DE
biartin.
afanosamente, levantaban ti:amus- puesto.
Después del fuego de Artillar«
apremiaba
CRONSTADT" EN EL BACuando el enemigo
tias barreras con suizos terreras.
entraron
en acolen seis tanguea
astaba
Ilaera
problema
de
El
autos
La guerra se aprosdmaba. Las planteado, en aquellas momentos. por una calle salían tres
RRIO DE USERA
tali.os. ligeros y pequeñoaEn las
mujeres cogían, presurosa», los ob- en todos los otros barrios extremas blindados. [Eran nuestros "tande Cerro Blanco hable
este
poslcion.
En estas condiciones y con
jetos más Intimas de sus bogares, de la ciudad. Los fusiles ardan de ques" de entoncersi Uno perteneela
columna
de marinos. Rada
se organizó 1a defen- una
y Cargaban 10.3 colchonee en los tanto disparar. Loe municiones a la columna Mangada; loa otros armamento
Cuando los moros es- allí fueron los tamuga. Loa maritechoa de aquellos áltirnoe trenvlas eran rehechas y habla muchas de dos los había proporcionado el 5.0 sa de Usara.
tanques co- no. comenzaron a Csparar sus fulos
Los
cerca,
Manzanares...
tuvieron
de
momento
al
pasaban
qua
callbrea; en el fragor de Resbalen». En un
de nues- siles como locas, Intentando cerrar
hombres, vieja y joven0s, se in- distintos
quedamos solamente rrían de un lado a otro
brecha. el paso de los que venían detrás
a resistencia, detrás de los sacos peligro nos
de Mangada ras lineas para abrir una
~oraban a la defensa de Usara. terrena,
los fuelles reventaban, y con dos "tanques". El
que las trincheras de los armatostes. Los tanques es131 Radio 5, de la Juventud Socia- bastantes héroes fueron retirados sufrió una averla en la biela. Tu- Entonces se ció no servían. Ca- taban onda vez más prórdmos. De
terreros
la
lista Unificada, era al alma de
su marcha, y una de sacos
parar
que
cara
vo
la
con
linea
primera
cuernos
da pronto, un marino saltó de su trinlos
de la
movillaacIón de la barriada.
lo pulverizó... si ninguna cabria
ahora. Iba derecha a desafiar la
Las ametralladoras granada enemiga continuaban
co- loo combatiente., y de vez en
Loa »roo terreros fuero» amon- destrozada...
eran violas mal- Mientras, los otros
tonando» en Prado Longo, barrio que disparaban

Cómo defendieron el barrio de'
Usera los milicianos madrileños

anfifanAntonio Coll : el primer
italianos
los
quisfa que hizo huir a

:Nn negonni

juu ¡luda' bu:

eran el orgullo Col"
muerte, convencido de que no pa- ruego, que
lOS
aarlan. Al aproximarse el primer ea'. y la seguridad del Estada
gasidadri--.
s
tanque, una explosión debajo dolos yor de Prapco, hablan
puertas da
engranajes esmaltó su marcha. Por [votado& a I.
Junto con la noticia de su ar,T,,
05toda la trinchera corrió un escalo- te, se conoció, al ella siguism.
tanconductores
do
los
frío. Loa
n...re del héroe caldo: Ant,¿.!!
ques debieron quedar también Con. Todos los frentes
la dedis,=.°
asombrada, porque hubo Illloa morecogiendo
que
so
homenale,
ach"7",,°
mentos de expectación. Desde
para cuando loa tor,J55
-0.
Musisclini los envió a Espada esta- lección al/aradoran
ola Italianos
cama de
ban acostumbrados a avanzar
,se
del pueblo.
obstáculos. Aquel desafio de un trincharar
Al otro día, otros orle tanga,. 5.
hombre solo frente u seis tanques
era algo nian avaluand0 hada loa ps,"
del último modelo italiano
los jóvene
extraordinario que sobrepasaba to- ros que ocultaban
hablan Usados por el Radio 5 de
entonces
hasta
que
do lo
13. U. A distancia av.ssaba ta,„r
visto.
la
Caballería
blén
el
mora. non-hacia
dirigía
Y el hombre se
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conducta. Se «gres en termino, dol XX
edos, también sostuvieron una asea denme Martilleando como Melori al Pro- que copiaremos del acta, para que dado una conferencia en la elta•
poeicIón del poeta Puchkins, el co'
as invasión y como as lo Jugaban lada blema Cenlpeslun
que decirnos lo que no de- untarte de la Comisión Nacional
PelotemOd que lame XX zas, mes- no diascomo
anees en Mis armas y su media, tes
nos tia ocurrido otra'
la gue- cimos,
de homenaje, Antonio Ballesteme
US te es la amista. Vendaron y en- Duo hermence da anda vivir.
veces
Y
al
Sartre.
viviese
hin.
Maligna
se celebrará un tren Rete
de
que
rodeado
rra
tones al smamano ae rió
De la minoría de la P. A. I. no de homenaje en el paraninfo de b
este
tu My. muy iras que anide no pa muestra viola hi tanates la envenno
hace uso de la palabra ningún re- Unlveraidad.-(Febm.)
setas/de
valientes camarada,
'muerda que sean
se
preeentents.
y
inveaorn de'
5. eetebleeterm oOlechrld•oh. Ven' seno ellos • loe Ejército.
los eancajeroa Lahtente y Esteban
toilaado
auf qua auxilien a Domenech en la
id garbo:ea y hubo un mateo napelo crimen, la barban.: la
Liad.
Joek
▪ la ~Me propiedad. • cada pos.
trabajoo de la Dale/molen de Abelmurta
de
libertad
tos.,
Salas le dejó en
~0•••••••
Fermente SOlItA en qué medida se
ean S. salvara ea ~s. Las Fe
fillftr
han llevado ala práctica loe acuer•
paniMe• de ~re m unen en
MADRID. 4 (6 1.1-Do cromar
dos adoptados en la melón anteos ras* y si 1e in1nones de
.05 y que figuraban en la prepues- acuerdo el Gobernador y el Al.
hdle. Ilota no puede ter senda ni
to de la U. O. T.
calde, el primero ha dictado en
aneo!~ par nada ni per mitra Para
El elcalde le contesta que en la bando .0 .1 lime da normas para
Un expletemee
comed lijecaren de
medida de lo posible, roes para en- evitar que las Ises de loe arable.
lee bonete del Decreto maree• • nado
mulaa
de
loa
como
a/gunes,
solver
tia
cimiento, y cazan particulares
Sao un acta Mi Retado durante
puedan verse deeded cederlar due1 ea.mine PARIR, 4 -Los herida0 ilde leen
Uno lanuda
ei 45105 legado e Nepotes • bordo del barrante la noche. Se melaba*. pare
emeein de mear un Me
ello, que en One ertablecimblets
Gema amarares deis ooloatiedad, no co-hoepltal 'Medien", han Edd
'trono derecho a brear Me Draie del recibidos por las autoridades. lleen loe transes« es pinten de azul
lu bozabIllu.-(Feblae.)
lenes: rindo... elín.
d ~4' 1' vando a la cabeza al Jefa del Es&Ido
/"Mrcloor Mimes se so Isu
tado 1.700 de lee ralliciae tascasmasas por nadie.
teis, general Rimo. 111 el ralade a
Pi ~role de Administrartes 00 00- esto loe muertos, cuyoe nombres
alto 140001000'
rie leona tics la obligad/in ademas han rado publicadoe, y loa 11501200 ROMA, 0.-El ex Zoll delinca en
fascista Corrado
de Mime* do la buena marcha or- lee. que 110 han sido autorieedos do Tribuna" un articulo en el cual
Malea, de elevar el niVel mdtilild de os volver u llalla; esto hace milla- "Laadmite desde ahora la 'alelenInalcalus elatribuir lar.. esa- ree y malura de hombrea puestos se
nalltenCia
ata de varios centros de Italiana.
BRUSELAS, 4. -El sonador
s," taaaler tema bibliotss, balad naire do eunihrld.-(4....)
eilope contra la leva..
Católico Piertot, encantado el pa.
e istPmer no peluquería, cdiftcar ni.
Algunos grupos de guerrera Mil- sedo domingo de formar Gobierno,
dendes higlitincas y en los alredatere
han dejado de combaUr
no
enios
al rey, el fresa°
de la rte., plantar árbol. eeltre
atea centros de ha contunisdo
negocieniones.-(Pabral
Coulnia de republicanos lannia llegan Son,
redetencia ea *montean en el de me
dediaz
lb el kodoelLenin da le regilial del
del
Ordenes
alemanes
(ene, • loa
n.wasedr (0amaida) hein aide
Iterada; en la una del NO.110, baVIDUCTI, 5.-En Bernia hari sido jo el mando do Tecla Ilmearbite,
Medíos reto afin
máquina Gesaáo.
trilladora. Ceda oadaenadoe a cuatro ates y maro os
delegado etlope en la Sociedad
. 7 00 ~dore
4rti
en.o ele trigo cesado eue pe". asa y medio de Prlaidaa lear.tda de Nactons.
re emes s •adadolsa mi* que dan ,- saliente, dos antiguoe secretaras
000creal.110Ped errielle.• 'han epatrillar. de Shock/P.0, *CUYA. de Intente.. regido tornblén, durante la estación
que
tiene
BARCELONA. 4 (6 L)-En la
edemas
".
I
"
Done resulta ose de una • otra ina- recontruir el Reicbdarrer. antigua ae lea b olso, en las reglase de Presidenca del Cose» prosigue
Oc orgenbración aceitasen*, disuelta asta, de Bergucmeder y de 000- rápidamente la instalación del ~abal ana enemas matertel
rd
a
itiller.-11.ans.)
mepor
mama° y .1 propio Jefe del Ou
- "mis nor !lectura. Luso la
nsas% de, ia einamata.‘os
' tse meterte, operaciones, dem- bierno ha pasado besa parta de
"P'.
ore segun -La Tribuna", en las ene. I, manee acucia:Ido al peno:sal
da Ola ea dha. Estas brwro
r"dse
.
partirapado &OJO "talles" roa el an de que pedan feisttieeat
se.ics se se~eren de la anulen
revisión del proceso de Ce leen
del Indo italiano, han terminada loe *errados en...id. El Doctor
~misa y sanes coda es qa• La
la dcatrucción do loa MUDOS Nubln be recibido la vira. del
me euro traba», del
"
Toni Boo•ey, dennada con
que operan en el Oca y en Director General de Seguridad
crtopes
ese del leonas My
p.~» ‘767celebrado una breve
manta
SAN FRAN0111300_, 5.-El Tribu- al lamino. Las cipanallitiell
y Comen. cen el que ha
nal Supremo tel fletado de Cali- Miau en el Earauemederen el Dad- yrevieta y deepues de sostener
a o. mes
n'aheleen la O.
.m
• la cantidad, ea valorado rae le ea" fornia ha denegado !mentón da1 -.aran 1-amtamente
rencia0 toierbelesi
Inlarafenia,
Y
P01.Isiden
re
bepulen
LX
Van,
lunes» de Trae 1100vey,
ilésrcto eeirfseutomóvil ePOMPellepoole deeur.r edemas mil II 01e
'y " Kmde crocito obrando mareo erat le Arao alosa pi Tersas se 'Cm es indudablemente mucho do de loe sonora Burda padre
I':.:
deapués,
melare, rentado, ea premian Per suprimo de 101i EMIR* Voltios. El
grave do lo quo la Prontos fae- hijo. LuCtre
. %Gobierno estableciendo la emula- moceado ha dirirado una carta
Trivial y Angula-,
Baza «trisa/ente confesar,- diputados
Sis es él capacitarte y Upe- los elan:aloa pidlelndoldi Mi 0.500,
MIS Mmenesee de lee *Ami Con dau-Wma.1
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rk.

ki).

'.111)writa la circulal'hin en Barcelona
Pa. ltialaaGNA, 4 16 t.)-A cauaal sustento da trénella rodado,
aa sido puertas nuevamente en
dt,tiva las eedale• luminosas del
cralk. -(1
,

to y Giral agra-

Valenel3 tasada 5 RS am- 1:Km al alcalde vavurssril tle fa 9;3. S. S. encurno su cordial
Vivirtr%.1.11.11t<

colaboración
VALENCIA, 4 (6 e)- Esta
0010010 eatuvieron en el Ayuntaintento visitando al Alcalde, loa
uñeres Prieto y Girel, qulonna
agradecieron a Domingo Torna la
cordial acogida que el pueblo valenciano ha dispensado al Gobierno
de la República durante su estudia en este oapital. El Alcalde elan:Ami su Mimo de seguir con el

BARCELONA, 4 (12 n.)-Por la
Una información de Panela
de esta plantilla loa tildo
un registro on una casa
«La Corresponden- efectuado
de la playa de Llambracht, propieAmadco GOrri9 Corredor,
dad
de
cia de Valencia» practicante
del Hospital de cata

VALENCIA, 4 (12 n.).-"La Ce- ciudad, que ha dado por resaltado
dentro de
arespondencia de Valencia" dice u- el millo., encerradas huerto,
de
un recipiente en un
a noche:
3.000 pesetas en plata. PractIcado
-Con motivo del traslado del Goa otro registro en el domicilio de
`pierna e Barcelona, pares proba- Clorrie ea Liambracht, se ha enole la anadón del cargo de gober- contrado una nota, en la que ee
loe billetes consideeados
ladee general de Levante y Anda- ndicabanmle
valor en campo fucomo de
:atta, con asidencla Sacad en lat- rioso.
ead. El gobernador general cut- Amadeo tia sido detenido y la
'eral de todos los problemas que cantidad Incautada entregada S la
afectan a timbae regiones. encala'. Delegación de Haclenda.-.Febua(
mente en lo que ae refiere al orden
público. Se da como posible ocupante de dicho cargo el nombre de
Gabriel Moren, actual subdirector
de Seguridad."-IFebs I .
VICERTA, 1-11 poeta e000005 -CóMOROS, A BARCELONA
VALENCIA, 4 (12 0.).---E1 lubdi- mtindante Teste. ha llegado a Bleerta
rector de Seguridad ha silicio sta con munerome mierda que senclau
reta en la. maniobras Sres dio Ahítarde para Barcelona.-(Febuz.)
ea del Norte-arebra)

Preparativos para
las maniobras aéreas

El 11131110 lela EM11811011 UNA MONEDA DE CADA Alerta
FASCISTA PUEDE TRANSFOR118 Fr10318
MARSE EN MILES DE IREMOS

BARCELONA. 4 (12 n),-80 espera para muy en breve la llegada DE GENEROS Y LANAS, CON QI7E

oe
. CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
rtod
od
ruitetg22
y
"irdr•InG1:
elllb:"."11
llamas para e! alargeraeo Irdl
bien. Poco despulleIce mientras
INVIERNO DE aaCIFS1005 REFU.
de Detenta y de Eetado, .• de.- los detalles para la Instalación de
'MILDO! Y COMBATIENTES.
E
pidlenm dei Alcalde por teas que la Embajada y todas un demudenCanapain de Invierna)

Los heridos italianos trasladados a
Nápoles

Los etíopes
defienden

marchar a Bar

(LL L

das-Mena)

Contra la calvicie

se

Capilar J. MORANgel
UBICO que (81111111.111 13 311101

Dificultades de la
crisis belga

IPSItileCide ge le arel
0811C13, a Mese etelefail

r

rAECELONA, 4 (6 ti-liso
egado 120 tripulantes que le aalaran tel hundimiento de la moteuivc venho Santo TOrnée, ISLICerla
querido 01 10 de octubre Ultimo,
ni aguas eraelaise.-(Febas.)

Acaparador de plata, detenido

pele 811 O 138883 01318 103 55 8005)
EL

Catorce afma calvo.

Desees de un mm de
Ore tamiento.

INVENTO

MAS

SENSACIO-

DE LA EPOCA

AVISO IMPORTANTE.- Como quiera que el
Meses del Capilar J.Elourade ee encuentra actualinenle en el extranjero. donde ha dalo reclarn do por loe enfermos de calvicie. partIctpa a todos
sea alientas que para no abandonar el tratandento. durante su ausencia pueden elkiers, para toda
Use de Informes, etc.. al conserje del Hotel PaSoe en Alicante e el Servicio Capilar, Apartado 114,
Valencia
EL INVENTOR DEL CAPILAR I. MOURADE HA LIBRADO A LA HUMANIDAD CON EL TRIUNFO
Di LA CIENCIA EN PAVOR DE LA FLSONOMIA HUMANA. EL TERRIBLE EaPECTRO DE LA CALVICIE NO EXISTIRA MAS. Le MITET1CA PERSONAL HA TRIUNFADO
Prados aehaalea del Capilar J. Mouradm Capilar número 1, 12 pesetera; número t. 72 Pestaa&ómere 13, 132 pesetas; desinfectante. 12 peaetaa; desinfectante esecial, SO peseta; más gansa
' IMPORTANTS-Con el Capilar J. Mourade es obtiene una curación rápida. aplicandoba astro o
cinco veces al din. Absorbe toda la enfermedad. formando una gran costra en el cuero cabelludo.
Pare hacer deraparedir ste codee. Ilander erra N.a hervida con hoja de nogal el cuero cabelludo.
Abbacer esta operación encontrará usted deaapuenida la calvicie y un centimetro o dos de pelo en
Die o cuatro emanas. Una vez terminada la operación, podrá continuar una vez o dos al din. harta
Anee la edema abundancia de pelo que antes. Cada mea debo carleas el pilo para gs su crecimiento nea mes ralo».

a.Mee's

Hoy más que nunca unidad
polilira y sindical ...

al Gobierno y
Loro ... paraaayudar
la revolución

ER

Viarnalzurximuz~ilemma

Francia acepta el control, siempre que se
adopten idénticas medidas en otr s
del Congreso del Par,
erres- En vísperas
La agitación en Palestina, conse- fr nteras
francés
Socialista
ido
cuencia de los manejos italianos
tres de España Se pedird la exlensidn del programa del
Chamberialn habla de la bue-

Al

na diseesicien del "duce" y talla Ea Maisky insiste en que la cues- Frute POPUIfir, trefile a la reaccIdn
verdad de los hechos
primordial sea la retirada

Despachos fechados en Dese. y
I
•
en términos
Gran lesittl 'antes de su detención Mute redactadoe
publicados en luy de et fuga de /emulen, alaba identecos a loa anuncian el levanen contacto con los agente. Italia- gar destacado,
tamiento de la población modalnos en Palestina.
de
En Arabia acaba de firmarse un mano de Hadrament, alrededor
Tratado de amistad entre el Go- Ad., cuyas autoridades han OdopLado ya import.tes medida., de
bierno y el Emir del Yemen.
represión.
En cuanto al Real. eu dueño Los periódicos Mama sacan la
thu Seud, pe tanto dió que limer consecuencia de que toda Arabia
a la Oran Bretaña, se prepara, se- e ha levantado abiertamente congad se anuneia, a reivindicar el re Inglaterra y que ae prepara on
titulo de "rey de los árabea", des- movimiento general del Islam conde Bagdad basta Marruecos.
tra los opresorea—(Pabra)
Loe despachos de Jeruealem, El
Cairo y Alza-venia, declaran unánimemente que lea trapes del Emir EL CAIRO, 4.--En los círculos
del Medias avanaan hacia in fron- autorizados se desmiente cetegóriten de Tiene/Mi... linico Inie cemente las informaciones de. proenárabe que permanece fiel al Go- codeada Italiana, relativas
Memo de Inglaterra, e loan Semi codales entre tropas de la Arabio
reclama a Caba declarando que seudita y las guataild.es de los
Tranejordaforma parte de m territorio, atan- puestos avanzados de
do actualmente forma parte de ala Ardmismo ron acogidas con
Transjordania y está destinado, se- excepticismo las noticias según las
min las proyecton británicos sobre cuales, Ibn Saud reivindicará set
el reparto de Palestina, a conver- breve el titulo de rey de loe ¡Matarse an territorio británico als- beS desde Bagdad a Marruecos,—
(Pebre)
lado,

Penas, 4.—Loa dios O y 7 del o.relente mes se reunirán en París el
comelo nacional del Partido Beemusm. P. L O.) Les deliberaolonee partirán /ni/Idealmente del problema de
ia colaboración manida en el Gobienso del Frente Popular de diroccIón
radieal, con o sisa adhesión el peograme, camera Le. Blum p Peral Pasos
se mforearán por converser a los militantes de la necesidad de mantener el
Prense Popular como u coallocIón política más viable.
Paure con el apoyo de la mayoría de
la comisión ad...Nativa del partido,
y del grumo de lea Federaciones, pondrá a votación del Consejo una declarad0n en favor del mantenimiento de
la colaboración con el Gobierno de dlseedea matiem, pero pidiendo al Partido Socialleta que se ponga en contacto con los demás partidoa de la concentradóo popular para discutir la
menaón de una extensión eventual del
emperna primal..
zyromekllt preconizaré, la pileta.eón de un «verdadero Gobierno de
Frente Popular", que implicará la noadsoraolón de los comurastm y OonfeCreación General del Trabajo.
Mareen Plvert pedirá un programa
social atrevido, retirado los socialistas
del °Memo al no se consigue la adhesión
de loe radícalas. Se espera que
a una verdadera No Intervención,
el Gobierno ¡soviético ha encargado
a so delegado que acepte el proyecto de resolucIón. absteniéndose
desde luego en aquella Peste que
trata de los derechos de beligerancia.
intervino después el delegado
italiano para decir que era un Inconveniente la abstención soviética en el asunto de la beligerancia.
Conlirmó que estaba dispuesto a
la. gedeón del envio de las comisiones a España y reiteró (sus retemas, diciendo que el Conalté no
está en condiciones de dar efecto
al plan brete.co hasta que la
SHANGHAI, 4. —El periódico «ToU. R. EL S. nn modifique su actitud maig-Pao. comunica que 1m e...ey acepte loa hueva puntos inter- ses han atacado violentamente las podependientes del plan británico.
siciones dense al Este del Chane cerGranda habló después de com- ca do lo frontera del Hope. Lee trollen
pensaciones a los rebelde. de Sa- chinas han reconquistado Niag-seug
lamanca si el equilibrio del plan al sur del Hoisel.—tleabra.)
inglés se rompiera por la actitud
de la U. R. S. S. al no reconocerles
aHANGIIM,- 4.—Las trepas chane
la beligerancia, pero no detalló la
le tarda
índole de "tale. colme:asa:dance"— han maneado a lee don de
(Pebre.)

tión
efectiva de los voluntarios
El Gobierno soviético acepta el proyecto de resolución, absteniéndose
en lo concerniente a los derechos
.de beligerancia

Gren6i hal33a cle compensaciones a Salamansa, si se rompe © seguilitrio
del plan inglés

,LA CONFERENCIA DE
LAS NUEVE POTENCIAS

el (»me» del partido, como la come
eón administrativa no querrán poo.
tin a la mlaboracldn de los do. N,,
doe mociadoe en I:04 imponsabiedessa
inibemenserstabm—Crabre.)
to-

Eden a Londres

LORD=, 4.—Era los círculoo diee
entices ingleses, se Indica que el se
Elden regresará maltona a Londres, n,
careándose durante su ausencia
presidir la delegadóu inglesa en
Conferencia de Maneas, el Sr. me
Domsld.—CPabra.)

1

Buque Iranges agracio
por IG2 praks
SETE,4.—Dos aviene0 rebeldes les
Intentado bombardear el barco tren.
ebs "La coree» a la saturo de Mirad
al norte de Barcelona.
El barco que no fu6 alcaneade bu
continuado au ruta eacoltado por ti
torpedero francés "Suitren".—Ceabna

LONDRES, 4.—La reurdón del cuando luyan sido retirados de Escombatientes
Pleno del Comité de No Interven- paña un nemero de
ción, terminó a las seis menos Mea me ¡reponga algo esencial. Teniendo en cuenta que el voto negativo
de la tarde.
destruirla
todo el
It.
E.
S.
El Comité, después de babee de la U.
aprobado las recomendaciones del pian para la evacuación de los
Subcomité, ha confiado a este Mil- combatientes extranjeros, y demo la misión de continuar el es- mando al Mamo tiempo contribuir
tudio de las cuestiones que figuran
en el proyecto de reselución, ea
decir: control, retirada de vol,eu
lacios y ejercido de la befiger...
Mi.tras tanto, el presideete se
pondrá en relación eón antas par
tee en conflicto para el mielo de
trua nueva tentativa de loa jepoimes
comialonee invesiagadoras.
para atravesar el res Elu-Chea bina.
Los jefes de las principales delegaciones Intervinimitb.revemente
d'elemento
al Oeate de Pe! gen
—La Conferencia beligerantes de Extremo Oriento, El edil« Cortan lo so en nombre
Cislog.—Ciabra.)
El proyecto ha d. aprobado. La de Punche esslicit
de que al OTRO SeleltESTITO JAPONES
restringido, reunida a las once de
Cololté
se
sesión
privada
del
aun°enanca
la mañana en el Malucho del sesubo ete dificiles
PARA FINES MILITARES
Tokio, 4-4,0 agencia aDemer ames
ñor Spaak y en la que participaron v.te a las cuatro y meato, para que llenas de espirite conciliador.
Haasa, que el Japón rechazan la segunda
los representantes de la U. R. S. S. e.tinuarla a las seis y dealginar loe boyan Podido vencerse las altimay TOKIO, 5.—El Ministerio de
emitir
y de loa Estados fermentes del Pac- miembros del Subcomités—(Fabra.) ataecionee hechas sobre el plae cienda japonés ha decidido
invitación a la Conferencia de Brsempréstito de
to de las Nueve Potencies, salvo
blite.co de 14 de 1.11e, l'ella.- en fecha próxima tus
relae.--(Pabra.)
Chala, ha terminado a las doce y BRUSELAS, 1—Los delegados de se C un acuerdo para poneno er 200 millones de yens para gamon
militares y 500 millones mile de
media.
la ~creada del Pacielcu se han aplicad.. Puso de relieve, que ama a fin de año. Estas emisiones
Según ciertas indicaciones, pa- reunido a lass dos y
caenmedia de la segdn el Geblerno francés, esInterse menearán en cupones, y como LONDRES, 4,-8e
rece haber prevalecido la idea de lude
—gún Ice térmien sesión pelvada.—(Pabra.) ciel pera que el 'pacto de
la
mayoria de ellas serán al con- nos del plen biela:eco del 14
de
norteamericana
delegación
la
vención pueda aplicarse con buede
agravar comi- julio,
eanstituir un Subcomité compuesnos resaltadas en beneffelo de la tado, calo habrá de
ea mitón del Gobierno tuto únicamente de representantes BRUSELAS, 4.—La salón de la paz, que el deunciado conflictc derablemente la inflación moiseta- glés ponerse en contacto con el
Toldo, 5.—Semin la F..00 i4P4.444, del Japón, dan cuente de tina verdaque
tan
grande
la
cual
es
ya
de loe &mentes del Tratado de les Conferencia de lee Nueve Potencien que desgarra a Espada quede libre da,
Gobierno de España y los faccio- en breve se operará una transforma- dera ola de terror policiaca denme
Nueve Potencial, salvo China. Este chalada para las ene de la tarde de toda ingerencia extranjera, sea los ',filetea de Banco JaPeneme que sos de Salamanca respecto a la
estructura del Go- denada al empero del estado de re.
Subcooalté quedarla encargado de de hoy, ha nieta apanada para el cual fuere en origen. Recordó que se encontrabon en circulación en retirada de los voluntarios extrein- ción completa en la
cona- rra y de la cual son rictimes apena
enviar al Japón en nombre de la Momee por la mafana—(Pabra.) la suspensión del control en la la de noviembre alcanzaban la cI- loros y al reconocimiento de caer- bierno. El Gabinete en adelente,
obreras. esa
record de 1.785 millonea de yen. tos
tare encamen< de sele mInbtree en mente, loe ~aciones
Conferencia el llamamiento a la
frontera franco-española 104 orde- fra
derechos
da
beligerancia. Lord lugar de trece; el Presidente del Con- de los rrincipalm dirioutee del Una'
(Alma.)
conciliación que se pensó desde el
nado eón harto ¡sentimiento por
Plymouth ha dirigido, por tanto, al
el mi- porte de Tokio, ha sido detenido tse
Guerra
la
ratnístro
de
el
sejo,
primor momento,—(Pabra)
PÁRIS, 4—Comentando el as- el Gobierno de Paria que desee CHUZA DEBE HALLARSE DIS- señor Eden una comunicación, roMarina, el mínale° del Ulte- la inoulencian de -haber entintes
umo de Norman Davis on }319.124- restablecer el equilibrio, base del PUESTA A REALIZAR TODOS LOS iLnd
.
ol_e (qru.
eircan.) ence ya lea gea- Metro de
rior y el ministro de Instrucción Pd- un churlo de lectura de literatura se
las, Madame Tabula dice en mismo acuerdo de No Interven- SACRUSICIGS NECESARIOS EN LA
BRUSPRAS, 4.—Esta mañana ha %Genere":
bit., eal *amo un consalero de Gabic100. Francia, que ha dado ya mi
RETAGUARDIA
celebrado 'una =Herencia el ca- "Norman Davis no ha estableci- asentliniento en principie alas dionete.. Tratase p. tanto de instaurar quierdleta" círculo que mg. mía 11'
—
reente.)—El ComtNANKIN, 5.--En la Conferencia LONDRES, 4 (U
Metedura de tipo ¡ara- del de la policía muy bessi medite°
marada Litvinof y el señor Deltas. do silnguno diferencia entre China posiciones contenidas en él
infor- del Kuomitang, el ministro de Fi- té de No Interv.ción ha aproba- una verdadera
A les once se ha celebrado en el y el Japón. En vano se buMarla me Van Dulm, acepta especialter.—(Alina.)
una de lea formas de luche Por
despacho del señor Spaak una con- en el discurso un signo
nan.. de China ha pronunciado do 1nn recomendaciones que le fuePrente Popular, realleada ileiselme04
revelad.er mente lea conclusiones de opte In- un gran discurso, en que ha ase- ron hechas el parado martes por
OLA DE TERROR EN JAPON
ferencia, en la que han participa- del despertar de la opinión
norte- forme reinadas al reetebleciaden- gurado que la agresión japonesa no el Subcomité.
S.—informea emulen en loa sindicatca.--(Almee
Prasma«,
110.11
do Eden, Norman Dula Aldrovan- americana...
to de la vigilancia de la frontera
El presidente se encargará depoLitylnof, Deagraeff (Holanda)
00
frasco-mpañola, bien entendido be mermado la confianza internay Augusto de Castro (Portugal).— "Le Muro" dice, que la Cenit,- que habrán de par acloptidae Iddo- cional hiela China, piles desde el nerse en relación con el Gobierno
ende de Bruselas, hará mucha
incidente del Lulmosiao China ha esp.ol y con la junta facciosa de
'rubra.)
mas malo que bueno, sl qatere re- titos Medidas en Otras fronteras logrado la firma del acuerdo soere Salamanca, respecto al envio de
tes:cutre.,
de
Papafirs.
Admitía
una
basar su papel de median*. PueCondsión encargada de prepametálico y condicioneo dspeeielea
BRUSELAS, 4.—Ha terminado el de prestar un gran servicio si des- Prende ~Ore en opio se eeeage- JO creidito en América, .1 cómo un rar la retirada de los combatientes
donde
VALENCIA, 4 (6 ta—Nota del vea ha elegido Barbastro,miopes
debate sobre la constitución de un empella estos buenoo oficios con lace el control maten:in en forra. ...Meato en Inglaterra para cons- extranjeros.---(Fabra.)
Ministerio de Defensa Nacional: ayer por la tarde doce
Suneornité encargado de redactar tacto, y tantea a los beligerantes, lee gare-ntlee la ellauela que ea trucción cie ferrocarrUel.China.
<La aviación facciosa ha realizado efectuaron un bombardeo- -la respuesta a la nota japonesa y orientándoles hasta un aturda.— Sesea del mismo.—Hialbra.)
Tanhtée he logrado acuerdos PAR/S, 4.—La
entre
01
Pren. consagro uno más, entre loa continuos ata- do más de 80 víctimas
de oteen
=portantes ea materia económica uta mañana —
sus comentarios a loa ques a poblaciones civiles. Esta personal civil.—(Febusia
LONDRES, 4.—En el pleno del con otras palme, y durante mi air- meationeo
planteadas
al
mueren
ee
viaje
por
Europa—continuó
di%Tal dé leo
calo la Conferencia de Bruselas.
fierala el nInietro—, verlos paises "Le
ma Gableeño estarle ri.lpuelt.n me demoatraron au creciente sim- lleve laPetit Pulseen" pone de efalsedad del rumor relativoleen de ele amura° reelecto a a.a hada m'otros y mi compren- vo alwirecome
nrrocalml
. ento de Pasea°
aa sieude anandera al emulad, ob sión dé la lucha que ecatellemos
éste, al ponerte en ele. nueva- contra Me agresores.
Poi/Malle", dice que los remente, hubiera de ser efectivo. Refiriéndose a la Sociedad de NaRefierenó mi ellameici?1n a cemen- ciones, añadien "Sedo lo desfavoasr In».°0 Oonblerb"nocirritáP"nldrl,n
tar que pueda ettelarse el D.ntó mble de la situación internacional, estavence
BARBASTRO, 4 (12 n.)—(Ser- cien muerto. y gran adinero
ceguera no era precie n"
de les dereclioi¡ de beligerancia, Cana debe demostrar Internadoenty
eapecial de Pelma)
berielose
nelniente la mamila y firmeza ex- Indicade para facilitar la posició" vicio
caracteriaa lo
La aviación facciosa cometió
del
BRUSELAS, 4.—Segiim detalle. La 'entrevista puso de relieve' el
Goblerno
facones
Noé no neto que
taaordinariae de que den pruebe
fr.cés.—(Pabra.)
ayer un nuevo y monstruoso erl- crueldad de los aviones]
complementarlos, recógiclas en loa perfecto acuerdo de ambos Ooblerdos andados ea Ion frentes; debe
tan %humee0
de
men
al
bombardear
contestan
la
ciudad
de
que
círculos bien informados, la entre- nos para no proceder al reconocidar un %%pulso extraordinario a la
dada por ¡loe
trato
Barbutro,
forma
al
buen
data celebrada por los señores Del- miento de la beligerancia hasta
arrojando
numerosas
roadaridad y hallar.° dlapuesta a
bombas de cincuenta kilos, y otras otro. a loe pilotos
boe Y Eden trató especialmente del después de una retirada sustancial
malear todos los sacrificios neceaspecto pelele° del problema rela- de voluntarios, de acuerdo con la
mía pequeñas, e incendiarias sobre haca uno. día. caen.. e.
sarios en la retaguardia."—(Alma.)
tolvo a la retirada de voluntarios y posición franco-británlea en el CoBERLIN, 4.—Esta mañeas han te- la pobladdo civil, causando .oa poder.
BRUSELAS,
4.—E1
rey
ha
ofreoldo
al
reconocimiento de la beligerancia unté de Loridree—(Pabre.)
LLEGADA DE DELEGACIONES nido Mg= en Bernia tras e)ecuelons.s
Spula meneare de Negocias Ea- PARA EL XX ANIVERSMtIO DE
mientes. Un comunicado de la agentren) res del Gobierno dadelernalo, el
LA REVOLUCION
da D. N. 13. declara que lee decsrpaasosiego do formar un gabinete de
men nadonal. El Sr. dieab ha soli- LENINGRADO, 5.—Ya han llega- das mar] Peter Sume Adolfo ReaSIde
Roberto Stamm, eondettados a muercitado almas tiempo rara reflemonar
ani: te por Intentar imomipae me orgamese150 con mis amigos palieres. —
ROMA, 4, —Adolfo Hem y los
verterlo de la Revolución de Octu- nizad. 5.ntifeadata.-47..M.
miembros de la delegación alema^Me.)
bre. La delegación dances se halla
na han marchado a Tripoli en un JEatusALEN, 4.
— Parem babemos
Integrado por PIllo Hordensen, alavión tripulado por Dalo 13albo.—
VALENCIA, 4 (6 t)—El Gene- de uta Ejército eabrán OI ,sas
restablecido la tranquilidad en Palescalde adjunto de Odensen; Anders
(Pebre)
rol Miaja ha contestado con el el- momento cura lir con
Jeme', presidente del Sindicato de
tina En Jerusalén 'me ido derogado
be
zidente
telegrama al que le dIrIgIó
Metes
Portuarios, y otros, y la delegación
después de cementa das Iss prohibiel PresIdente del Congruo señor osnros
defender rtoda »costanana!!
sueca, que viene presidida por AleMartínez Barrio:
los ejércitos invasores do
don de drenar durante la noche
sol, Jorge Berg, secretario del Sinla
extranjerea
LONDRES, 4.—.11sta =nana han al«Agradezco emocionado cerillo- mblevaclos y
Cabra)
4.—Von Ribentropp ha sa- Meato Independiente. Ambas dele- da cambiadas
loa beta...eta. de ra- so minado y recuerdo V. E. y Par- tul do
VARSOVIA, 4.—Las autorida
lido esta matarla para Reme en avión garboso fueron recibidas en la esun coshunicado de la gencia D. N. B tación de Pira.dla por represen- encune de las Tratadoe navales an- lamento eimilficándole que todos ele da nuestra santa caum.
des de Dantrig Isen recogido el
tado.s de loe obreroe de tasansalticiale.--(Pebue.
declara, que von Ritentrons ne a Ite. grado y de
periódico polaco <Guata Gdanckac
las ferrovlarim, con mú- Mo-sanitico y .glouleann. Paica ion loe jefe., oficiales dama y trepa tuosamenta
les en calidad de embajador extra« sicas y
que publica unas informacionea
y fueron obse- el pareado el Tratado naval da Lea~seo y de nauseo plenipotenciario quiadas banderas,
con mamemos ramos de &os de Ifele. Hoy mismo entrarán en
»obre los sumos del die 2 en
PARIS, 4.—Ruta maleen ha IR Ice ...los poetices ea relaciona lora.. HM' m Mera a la delegavigor y preven la liraltadón mairsativa
Peklo. En vista de ello, las autorieste viaje can le firma del Pacto pos ción
dades polacas ban recoado los tres llegado procedente de Rema, el Rey el que nana se adherirá al Pacto Ger- an elnoruega, y mañana llegarán I ice muden de informas mere probarco "Andrés Jdanov" las
periedicee nacional-socHilatals de Jorge de Creen, en viaje de in- maen-rdpón contra el Manden. — delegaciones
de España. Estado. :remas ele eaustrumbha aavales.—(PaDa.taig.7-(Pabres)
cóanito.—(Fabra..)
atanklell e Intaterra,—(Atme.)
bas)_

La ciudad de King-Sing pasa a
poder de los chinos

INFORMAIZION
especial de la
Agencia A. I. M. A.

EL primer acuerdo ha consistido
en la creación de un Subcomité

El Jar2 'n no, desea nada que
signifique conciltacian

Dictadura japonesa de tipo militar

r

Baladro bajo la aviación del crimen

Primero, retirada de voluntarios, y después la beligerancia,
dicen Delbos y Eden

tall

Spaak encargado de
formar Gobierno

RE MARISCAL A PILOTO Hacia la normalidad

Sociedad «Anónima»
de Agresores

Golpe por golpe

¡Asesinos!

El g011eral Bola corrosoodo a la ieiic
ladeo Ile marifilez Barrio

tf ,Ir.p.h:11,r.ffletragr

en Palestina

100 muertos y gran número de ke•
ridos ocasiona la aviación italiana

RallficacIAR 119 Traigo
papal:

l

Viaje de incógnito

Visado por la censura

—Afta
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HOY, ASAMBLEA DE DIRECTIVAS

y

Elección de la Cornísión Ejecutiva de la Federación Local
de Sindicatos de la U. G. T.

ar.
Núm. 103

Alicante, sábado O de Noviembre de 1937

ei
»re
ere.

0.5

res
fila
▪ 9,
• de
e
En

PROBLEMAS SINDICALES

CAMARADAS: VOTAD POR LA CANDIDATURA DE DEIDAD, ELLA RFPRESis,".NTA: I) LA REALIZACION DE UNA POLIIICA DE GUERRA; g) DE ABASTOS; 11 DE moneo CON LA C. N. T.; 41 DE
APOYO AL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR, RAJO LA AUTORIDAD LEGITIMA DE LA COMISION
EJECUTIVA NACIONAL, PRESIDIDA POR EL CAMARADA GONZALEZ PERA
CANDIDATURA. — Presidente: Fulgencio Romero, de Tramportes. Vicepresidente: Rafael Milla, de
Gráfica,.
Secretario geaeral: Pranclace Pérez Domenech, de Banca, Vocales: Manuel Péres araArtes
MI, de Oficios Varios; Juan Fateve Mareta, de Resalta-lea; Resello Martínez. de Metalurgims; Manuel
Crece." de Aguas, Gas y Electricidad; Isaac Notare, del Vestir; Danta' Martín, de Ferroviario.; Prendan. Champa& de Tabeeos; Rafael Soler, de Conserv..
COMPOSICION POLIIICA DE LA CANDIDATURA: 6 comunistas, I «m'alistan y 1 republicano.
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¡Todos Ces aparatos regresaron sin n0.

Por JACINTO ALEMÁN

STA tarde se reúnen las Dibiectivai de I08 Sindentos de
la U. G. T., de la capital, convocadas por la Federación
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O se puede pensar que al hablar del aniversario ele Is revolución rusa tengamos que dejar a un lado la situación
que vive e/ pueblo español. 121 mejor de los homenajes que
se puede tributar en estos momentos al pueblo rimo es tener en
recordar
cuenta la gran experiencia de la revolución soviética,
todos los
loe titánicos eefueezos que tuvieron que realizar en
en
asignado
tenían
que
papel
órdenes y cómo comprendieron el

iooal. Dos puntos figuran en el orden del día de hoy,
os por las cfrounstanoias que ~cursen y la situación que
s'olmos, tienen una gran importancia. Uno se refiere a la
la historia.
han realizado en maga
ellreión a la Comisión Ejecutiva elegida por el Comité ReAhora el enemigo, al propIo ataque lo aviones
Los obreros y campesinos de Rusa, con su Ejército Rojo
NOTAS DEL MINISTERIO DE
rápidos de gran
doma de la Unión General y que.presids el compañero Goatiempo que realiza mitre ataques, cuarenta
DEFENSA NACIONAL
une tras otro a todos los generales zaristas que
derrotaren
buscando
cual.,
bombardeo,
los
quizá coreo prólogo terrorifico,
Jaez Peña; el otro punto es dimisión de la Ejecutiva de la
encierra
que
Militares
las potemelas internacionales para aplastar la revoDesde hace un ato la aviación acumula
mandaban
objetivos
grandoe efectivos de DO- los
Federación local y elección de nueva Comisión Ejecutiva.
plenamengran
mostrando
batido
viene
faccioaa
lución por el hambre y la miseria, por el terror sobre las masaa
copioso material para próxi- le ciudad, loaban
El pleito interno que hoy entrett-ne gran parte de las
predilección por el bombardeo so- pos yofenelvaa
de loe objetivos ataca- indefensas. El proletariado de la U. R. S. S. derrochó energía y
Uno de los Puntea te. En uno producido
gran explobre poblaciones civilea de la reta- mas:
do« es ha
concentracionee
energías de nuestra Central eindecal Nene que ser inmediatatísica
haga
todos los adversarios de
donde
guardia. Loe últimos: hechos de es- us Zaragoza
sión nata per todoa loo aviadorw audacia. Por ésto, pudo triunfar sobre
mente resuelto y por el único camino que puede y debe resolta naturaleza, son lee regiatrados Neutra aviación que en Ira re- y confirmada por los obaervatorior dentro y fuera, sentando las brees de una sociedad nueva, quo
verse, esto es: por el que señalan km normas estatutarias de
esta semana en Lérida, donde re- cientos operaciones de Fuentes de berraitres. Indudablemente fue un ha hecho ala TJ. R. S. S. la patria internacional del proletariado,
aunaron muy coma de 260 muerto«
la Unión General de Trabajadores. En este aspecto no cabe
importante depósito de municionet y el puntal más firme y seguro de la paz frente a loa paises te.'
cincuenta niños. En Bar- Ebro y apeaz.r de la gran proximidiscusión, ya que el Comité Nacional, único organismo re- entre ellos
de COrrillateh prse- o de materias explosivas. Aunque calitarion
baran, donde el número de cadáve- dad de la líneaacción
'soofenaiva
desde la plaza se les hizo nutradr,
presentativo de la U. G. T. según el articulo 31 de sus Estatoda
de
y
o1nd16
centenar
del
Pasa Famalia por el mismo trance ve =tea atraveeó Rusia.
res recogidos paria
capital aragonesa ha ido fuego antiaéreo, todas los apara- Y bueno será recordar que si entonces los soldados rojos pudietutos, se ha ajustado en todo momento a los preceptos reglaen San Fellu de Guisols que hoy bre la Zamora
eg. retaron ein novedad • sus
com objeto de desha sido víctima de un bombardeo hoy a dichos concentraciones.
mentados. Contrariamente, la antigua Comisión Ejecutiva,
vencer al Ejército de Koichak. Wrangel y Denikin no fuá
ron
El
baratar
muy intenso.
de la que era Secretario General Largo Caballero, hizo cuanto
aulamoilta por que derrocharon las l'idee y la sangre dcl pueblo
pedo por colocarse de espaldas a los Estatutos. Bato fue lo
ma armas por la paz y la libertad. Supieron tarnbien comprender
qte motivó el pleito pm actuabnesste nos preocupa a todos.
que las industrias pesadas, el campo y la retaguardia cela une
Para nosotros, que oentimoe un gran cepillo y U« ferVOT entrinchera más de la guerra a muerte que se acetezia contra ea
tusiasta por el mOvintiertfo sindical de la gloriosa Unión Gei.nemigo. Las fábricas, susceptibles de transformarlas en intitule
problema
esduda
alguna,
pues
el
ofrece
no
cuestión
ia
ata de guerra lo fueron (111 aeguida; los trammortes ao pusieron
con una claridad meekliaera, sefOthbe con él COti
al servicio de la revolución. Las masas sentían y vivían aguaces
raCtiii ilasioael y, por trietcreeon de Ejecutase elegida por
manantes con au mejor entuaiasmo. lie intensificó la preduoción.
y erke ki cual es Presidente González Peña.
comenzaron los "sábados comunistas" donde todo el mundo traCualquiens que haya seguido de cerca lo actuado y trabajaba gretvitamente al monde La Internacional. Las fábricas,
mkaab en estos úllimoa meses entre el Comité Nacional y la
redes ferroviarias, el campo y ledo pertenecía a los obreros z
Ejecutiva de Largo Caballero y, que además, conozca los arcampesinos quo sabían que trabajaban para ellos.
tículos 33 y 46 de loa Estatutos de la Unión, tendrá su tirite• En qué situación nos encontramos nosotros? Las eircemstode/atb
rultado que a fuer de justos e interesados en la unidad
tanlias son muy aenicjantes. Pero en nuestra retaguardia no loade la U. G. T., no puede ser otro que el de adcamas aún todo lo que está ces nuestra parte, no tenemos en mea(sesión enthislasta a la nueva Ejecutiva. Pero la cuestión no
ta que sin conseguir una economía de guerra, la victoria nos va
solo debe persa desde el ~,b reglamentario, sino también
a costar muchos más sacrificios. Que sin que se intensifique la desde el pWro de colaboración con rodp el pueblo español y
producción coleo industrias con las brigadas de choque —Ice alcon su legitimo representante: el Gobierno del Frente Popubadea comunistas en Rusia en los primeros años de la revolular, colaboración que ha debido prestar en todo momento la
ción y el "Stajanovismo" ahora— es imposible que podamos
Dirección nacional de la U. G. T. Desgraciadamente pera tohacer frente a todas las contingencias del momento. Hay necedos no ha ocurrido así. A partir de la crisis ministerial del
sidad también de una política de ahueca que compensa la retirapasado mes de mayo, cuando más necesario era el agrupación de las masas del campo. Existe, por desgracia, una gran
miento de todas las organieaciones antifascistas en el Frente
despreocupación que puede creamos una grave situación id no
Popular y el apoyo incondicional de éste a/ Gobierno Negrín,
re corta a tiempo.
la Comisión E~Lira de Largo Caballero procuraba alejarse
No podemos olvidar que la victoria del pueblo frente a les
fluía y ende del Gobierno y del Frente Popular. En esta situahordas fascistas descanso en la producción y que todo lo quo
ción noSe puede silenciar que una tal conducta implicaba perhagamos por conseguir incrementarla será poco. Pranero, Imjuicios para la cl~ obrera y en general para la España leal.
pidiendo el saboteo de los emboscados en les industrias pesadas,
Por esta razón el aomité Nacional, qun no participaba de taque no son pocos los que hay, haciendo con ellos lo que se debe
les pardos de vista 'ye poda sumarrae a esa conducta, decidió
y piden todos los trabajadores. Después, organizando la produeafrontar la cuestión resueltamente, con la Ejecutiva de Larcióri de acuerdo con las necesidad , bajo la dirección del GoSUIL—Rabitoal tiroteo en las
con una estrecha colaboración de los Sindicatos, interebierno,
(Continúa en la páMna sexta.) EJERCITO DE TIERRA
arLa
Villa.
Pancho
dé
frente
del
posiciones de l'orturm y Par.. DUMA
propia batió tina caravana sando a belaa SU13 masas afiliadas. Así conseguiremos el triunfo
LEVANTE.—Los facciosos bosildirigí»
se
que
CENTRO.—A ultima hora de la llamen
vehículos
veinte
de nuestras anuas e &daremos al pueblo me° que construye
con fuego de fusil y ame- de
tarde de ayer, por Iniciativa del bailadora
Canigral y otras 'poi& desde Albarrada a Teruel.
victoriosamente el socialismo en la emita parte del mundo, befo
enemigo, es entabló un combate en

vedad a sus bases

oso

el MI Aniversario de la rauolucipi rusa

tz

Un ataque enemigo contra
las posiciones de las CocuIlas (Aito Aragón) es r3ckazack, causándoseie gran
número de 6ajas

En el sector de Aravaca se rechaza
enérgicamente a los facciosos

Ocio de noruego a la U. B. S. S. en el
Paraninfo iie la Universidad

el sector de Araren:e,

conléndoee

Eficaz bombardeo Explosiones en el in
de la estación de tenor de Zuera
Alerre

la dirección del grandioso Partido Bolchevique, y teniendo oomo

desde 0 nota MO hasta la vaguajefe al camarada Stalin.
da del arroyo de Posuela Loe ataEse es el mejor homenaje a Rusia en el XX aniversario de.
cantes loaron enérgicamente resu revolución. Pero también al mismo tiempo, queremos saludar
:Mazados.
Zuera
mi—En
12
intenBARIDENA,
fi
valiente Ejército Popular que se bate por la indepeo—El
Previa
nueetro
ESTE
erierelgo,
a
VALENCIA 6 (2 mi—EolIo tarde la aprobación de todos los asistendebieron producirse graves 000e500. dencla y la libertad de las mañas españolas y al Madrid heroico
sa preparulón artillero Intentó
se ha celebrado en el Paraalpfo de s.
explomones, al
pringas de
A lío 2'20 se 0Ye000
la Universidad un acto de home- Siguió luego en el uso de la pa- ocupar las posiciones
larejemplo
y orgullo de todo el mundo antifaectetamártir,
y
me—Ayer
(2
bombardeo
fracaBOLTAÑA,
6
parecer por efecto de
Cocullaa (Alto Aragón),
naje a la U. R. S. S.
labra el rector de la Universidad las
Intento. Sr le causó de, la artillería faccioaa situada en de aviación.
La Orquesta de Cámara, que di- de Madrid, don José Grau, quien sando en so de
coatta Luego a las sets de la tarde, volbajas vista. Las jarros, abrió intenso fuego
rige el maestro OIL interpretó ma- se asoció al homenaje en nombre gran numero
El
de Cucullas.
baterías rebeldes amarme» eri, nuestros poolcionee
vieron a °irse los estampidos de
gistralmente varias composiciones de la Universidad madrileña, dedi- sobre
que creyó que bise- bombas,
suponiéndose por el ruido
las posiciones del Collado mando faccioso
soviética.
cando un recuerdo a loa heroicos
Alta, motor laba asta operación, lanzó im in- que debíaso ser de artillería. Todo
soldaComenzó el acto con unas pala- detentares de Madrid y al Dr. Ne- del Maestro y Suelta
Nuestroa
ataque.
al
fantería
esto fui seguido de tiroteo de fusil
bras explicativas del ministre de grin. hoy jefe del Gobierno y ayer de Perdis-1mm.
el
serenamente
aguantaron
dos
y bombas de maInstrucción Páblica, Luego 1viter- profeaor suyo en la Ciudad Urdverartillería y aliaroa y ametralladora
fuego de la
haya podido saberse la
Mataron Arturo Pérez, de la F. U. E.
prudencialmente a la no, dindeque
tales hechos.
~paro Rice, de la F. E. T. R. Terminó el acto con unas pala- HABLA EL GENERAL MIAJA acercares
rompiendo cuando le cre- causa
rebeldes,
de
hoy
no han produadhealón
En
el
die
galonea testimoniaron la
yeron oportuno, etcas fuego de fuPor acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Federación,
de importancia,
de gua respectivas organficaciones bras del miniatro de Instrucción,
en las cido hechos bélicos
sil y ametralladora cauaando
se convoca a una Asamblea plenaria de Juntas directivas
la Unión gOiética.
tan sólo tiroteo de posición a Posicamarada liemándes, palabras de
grave quebranto. ción
enemigas
filas
y duelo de ar.Ueria en Veda%atadamente fueron leidas unas gratitud y homenaje al pueblo soreaccioa todas nuestras organizaciones, para hoy día 6 de noviemintentaron
facciosoa
Los
cuartillas magnifica...te ""it" viético, y seguidamente leyó un tese lea obligó do. Loma de Enmedio y El Portillo.
bre, a las seis y media de la tarde, y en nuestro ~Ro
nar, pero nuevamente
Por el gran poeta Mechado.
—(Febu.s.)
de la Repúrodal (Garata Hernández, núm. 39).
a replegarse a sus posiciones, viénRabió a continuación el directos legrama del Gobierno
dose como eran recogidas bastande la Escuela de Ingenieros aró- blica a la U. R. S. S.
ORDEN DEL DIA
tes bajas
Minios, Cerrión, quien hizo un gran Todos los oradores fueron muy
1° Lectura del acta de la sesión anterior.
leales verificaron ro- de Alerre, donde había acumularlo
fuerzas
aplaudidos).
Las
elogio del progreso agrícola en la
material de guerra. Todos los arlobombardeos
de
yoa la Comisión Ejecutiva de la Unión Gey
Adhesión
omselmientos
2°
RimInterpretaron
al
R. 8.0. durante los flitimoa vein- Al Ilnal se
Cabe destacar, nes regresaron a sus bases ain nosicion. enemigas. demostrada,
te años, refiriendo estalles muy a, Soviético, La Internacional y el
neral de Trabajaderea.
la vedad, a pesar del retemos fuego
nueva
por la precisión
á.. Dimisión de la Ejecutiva y elección de
bnarelaistes de la reconstrucción Dimos de Riego.—(Febutr.)
arroja- que hicieron noble ellos lea amagestión de tres aviones queestacIón
Y Mejoramiento de cosechas y marebeldea—(Febus.)
Ejecutiva.
tralladorals
ron unas bombas sobre la
terial agrícola.
que
imponencia
exteaordinaria
Teniendo en cuenta la
Rizo seguidamente ueo do la PaConversando Con los periedurtaa
para loa Intereses de la U. G. T. tane cate Athurnb,ca, capolabra el decano de la Facultad do
el general Miela ha beche las si
acudirán con puntualidad

Federación Local de Sindicatos U. G. T.

Derecho de Madrid, haciendo 111,
Isla detallada del :non:Mento

Ce llid.all las enillSlefieS guientes declaraciones:
QUE SE AVE
do Ine16206 del lerrileria "LOS MOMENTOS
CENAN SON DECISIVOS. CON
VINOS
UN JAECHAR
QUIERO
ESTO NO

evolutivo de la U. R. S. a en los asPostas político y codal.
Luego habló Fernando Carrasco,
Nacional
decano de la Facultad de Ciencias PAPOS, 0.—La Seguridad
Oto Madrid, quien can ruegniees ha procedtdo en el medlodla de FranPalabras bosquejó el estado Mentí- ola, a Is ex-pulgón de un centenar de
Deo oetual de la U. R. B. E. E laz
españoles gua es dedicaban a manioendellefOries del pueblo hermano
bras a favor de las faccioso, da ni pala
El ea. sentires.
también im_El doctor Márquez, decano de La Nace alguno. Mas, fuenso
eneulied de Mernelnrt de Madrid pulsados! 02 agentes del conocido o•Pl-

RRO DE AGUA FRIA AL ENTUSIASMO DE LOS MADRILEÑOS,
SINO, POR EL CONTRARIO, QUE
CONOZCAN LA EXACTITUD DE
LA SITUACION, VENCEREMOS
COESTOS MOMENTOS GRAVES,
MO DEMOS VENCIDO OTROS, I,
'Alftellh Minuciosa:rolla el malora- ten Iban." agente de T'amaso. La DESDE LUEGO, EL MUEVO SEANTIFASllanta médico y a:odiarlo de la
de ellos residían en Ma- RA PARA LAS ARMAS
-Zi, EL en los últimos arios. Su mayor parte
CISTAS."
fad elogiado, menudeado lvís-0ra~

1,4

Las baterías antiaéreas de Valenraid faccioso
cia frustran un
no-

VALENCIA, 8 2 m.)—Esta
che, a las 1060, funcionaron las
al
sirenas de alarma para advertirtres
de
vecindario de la presencia
nvionce facciosos tale se acercaban
procedentes del mtb. Evolucionapero
ron por el frente del puerto,entrar
mbre al mar, gin esmero&
en la zona portuaria ni en la elede
fuego
nutridialmo
el
ante
dad,
loa bateara antiaérea.

Los aparato. se dirigieron entente. Hacia Sagunto y estuvieron
volando cl,hde esta población

Bardana durante largo tiempo.
En esta incursión no consiguieron
lee Aviones fascistaa arrojar su
caree y regresaron a la base de
Palma de Mallorca fracasad/.
El eme de la alarma ala ad a las
nea.—asbuse

canoes que todos los Sindicales
a ella_ Los delegados habrán de presentar su credencial correspondiente.
Alicante, 26 de octubre de 1937.—Por la Comisión Ejecutiva: El Presidente, RAFAEL MILLA SANTOS.—El

Secretario general, F. PEREZ DOMENECH.

Visado por la Censura
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En el Teatro

Principal I

El acto homenitje a
la U. R. S. S.

1RIBUNIALE.5
Dos gallinas y un pavo por tres
meses de cárcel

9a celebró el jueves Pm' la ludo
uno de la apto, de la enrie Ore,
Actuó de seerstario el selles, ark,
Bada por "Mallan de la MIta.a." MeganteMente ataviado. es
de Rivera.
en homenaje de adraracan
t'bu.
constiraYerm
Se trataba de lugar a caleciere
°cimiente, en ocasión del ZE ani- al de derecho los maglatraelo,
marlo, cae en este mes Se can- señoree Pomares, Maestre Y Re- Oimeno Botella, gile tuvo en Lío?
cargo de odiar una disputa can un come.
me" de...metiendo el
sobre cuestiones de riegos.
Fueron proyectada dos palotean fiscal el señor Banca. &Morgues y aleo asunto,
El
ciertamente, no reer.
asaos
intereeantignme El cuadro teatral actii.do
de detonar el
impregno
rede "Altares del Freete"—qe.
Uno debas problemas más vitales y de Interés
Puerto.
actuación
nudaba en ate acto eu
ataques
juzgar al joVer
de
trataba
fie
en la retaguardia, ea /a crertelen de refugios contra
meleeel
n Alicante, después de loe
dieciocho atoe Muerde
„Jai heguridad de la retaguardia como frene
atraca O Mi
e verano, en que &atoé Suecia do me or de
rnes de
Dellra, que en el pasado
laoida.
cosa indtsperstable, a la que lea autoridate de
muy preocupados a algunos ele- a capital, rearmantó nie entramé.
Novelda un pavo
Ya el señor Güira°, al informe.
El ~atada Fernando boda mentos.
la me- e Cervantes, ele loa que tan adral- olio robó en
desperdician
turesseriamente toda la atención que ce
y
no
lade un con- dijo que una cosa es la ley
la
eleMoa
a
•
han
Mana de Saldar
y 01,
anuente e Interpreta, doe gallina. del corral
lomeamos
ablemente
para
nor
oportunidad
o otro 1a justicia, que no siempre
vendió
de
la
casita.
Sir que realim el ~gato
M'abaleo de la vecino y luego hui
"saludo"
vart paja
todas
anulo
que
Ya
sabíanoe
nue
lechos.
eate
una mapanaastin, manifiesta ea ye
en el oonvecteo.
Espada,
tes.
magninee.
FI.
Y es peeeldamente ahora mando hl de
ultura
carcaj.
calen
del
mismo
harto de oir decir mea la DelegaMaga y no merees
justicia
se
nula
expoAyer,
la
el
de
sus
suceso
sitiad,
en
sde
alto
—El
en
del
ola
asa
~mil*
aombre
problema
la
coque
este
de
ensaca
pera
dictamen
yor
respecto al
relato.
alón local de Abasta las envía cajuicio, escrupulosa, y no reos, propocas pala- nentes—de nuestra Cultura entra- cedor de minucioso
' corto ellperd0 de ideMpo. La pum quela 11/Va01a5 lims viene
minas* a los lugares es proddrión migan Investigadora, ama/linde- ñable y rectamente popular—, a la La &ama asttraó que este mea- bar por primera vez sus anual
Continúe nuestro
Con
haciendo, toma caracteres de inusitada violentan y la palabra
para abeatecer a Midan., Y a de bra&
también hondamen- chacho habla obrado impulsado
tina ligera exhibición. Siempre em
adentrad data uso rebiatecide por esta nueva espiritualidad
dac esto
que
a
esto
tenis
replicar
a
aviación
pues
necesidad.
por
edificado
eplicándoge
ha
yaya en beneficio de la augus,
viene
rusa,
que
"totalitaria"
por la
base unm te popular
marinos y
carece de ~lona para me me- prueba. Un consejero califica
de ese mundo nuevo que e. la Ruda amillares gre.yementerecursos oon ta labor de los magistrados, hay
:ni ofensiva sobre el Noria.
los de la Consolarla atirmeolorm, otee las
en
nester.
adquirir
se propenda
que elogiarlo.
de hoy.
Tenemos un ejemplo reciente: el bombardeo de Lérida,
Provincial ha visto él almea ven miumnioaas. Viene luego un dicMiguel Demande., uno de los va- la venta de los volátiles para proLa prueba fué rápida, y loe Inondaar bobines de panel pesa tamen y en el se dice que les ani- oras primeros de la juventud glo- curarse los alimenta de sus deu- forme& lo fueron también. La
ciudad abierta Sin objetivo militar do ninguna clase y en don.,
tei.
maciones de un consejero "tienen
NUESTRA BANDERA
nueske »apaña nueva, sol- dos.
nuclasidad estuve en las delibera,
rioso
de
de la agrodión se fa llevado a cabo goa utt enliananatesto din
un
fondo
de
realidad";
Pero
exisfine
le
Bagando Mana combate la
de su viaje
en 160 peestas el chaneu de quienes hablan da aplipoeta,
nos
dijo
tasó
dado
y
perito
El
otra
líMital, Ocasionando enttu momio* y heridos cerca del Millar
orientleión
administrativa
del
tencia de int mercadillo en le calle
saludo
gallinas;
perecitó
un
Rusia
y
las
que
entente
a
pavo
ley,
puede
valor
del
la
ser
Medite
car
lo
más
toda+
los
por
consejero
"ha
sido
en
todo
momeade Motimem Y Sito se justamente lo qua
de Cianinamor y demanda que se
rayo, magnMea paula, admirable ro la venta no
nals que 70 Pe- importante.
venden en el articules de clave In- 10 prendida por el acierto y la de Inspiración y de forma, verde- seta.
debemos evitar que ocurra en Alicante. Lee Mi:dones de loe
/11 senior Ouirao comenzó con nao
ferior a precio superior a la taza pulcritud.
indudablemente fué un mal as- disertación modérelos y terminó
puebles Se duendes deopués de °Queridae loa dusgreabse y emú
¿Ele conforman con ello las do, Bramente hermota, dedicada ad.referencia
a
Mares
haca
Sante.
de/
heantes
mema
a
Rusia.
para Eduardo, pues sobre 500 1110 informe juridico. Luego de
hemos de proeurar que esa reacción se produzca
ondea temedora parta? Pese aced no ha aneado 111 eche, al que una concurrencia eado
lada
de
atta
labor malvendido la mereanda dirigir un cordial saludo al Tala,
el cririnencipalea al Gobernador ints nada. /31 público puede comentar numerosa:Una prestó ;singular re- ovo que ingresar en la cárcel ha- cal y de desearle que, al
cho Las lessehtacimen las palabree+ de dureza control
abando~Me que el aceite destinado a torne -es le antoje; • 'acedaos no lieve, resultó realMente dl lo del m tres mema.
men, no serian suficientes lora volver a la vida a meta inonar Alicante, se lleve mi grato me_.
Asturias que asta aqui en depósito nos Interesa hacerla
motivo que lo Inspiraba y del 1.- Na raialvló lo de la alimentación cuerdo de esta tierra, dio alguna;
centes víctimas de la aviación.
'Lo único que se nos marre es 11 elevado al que se consagraba.
sea repartido qn Alicante El Gosi la maya. consejos a los juradas,
familiares;
pero
me
le
Alicante debe +novilla-u-se pera lo guerra, para la eor.s•
bernador ya habrá entendido en felicitar a los firmante« del dictausenió lo que oin la ley y la losedo ya es bastante en los tiemtrueoldn de refugios que eresemssi la vida do rus habitantes,
este asunto y dió orden a la Con- aten, que sin estar ungidos con el
11c10, dando a ésta más importa,
ges de penuria que corremos.
sejería ProlInclal para que retira- halo ddelno de las pitonisas, hali
y debe pensar en sus prdiars ;ardicia. El adatado ya de per oí,
El jurado reconoeió loa hechas; cia, ya que es la que equitativasabido ¡untar las profecías de dase ea articuM.
soporta una ewlosa carga a la que deben,oa forzoarneate do
nomente reparte el derecho a cada
&ro no aceptó lo del estado de
También le hablaron de la re- tas alindo un fallo que puede paayudar, se convierto en obligación arañar lo menos poMble en sistencia
anidad en en veredicto y ante tal miembro de In sociedad, y las do0
cine oponen varios pue- rangonare° con las sentandos del
manifestación del Jurado, tuvo el a los jurados quo Sc Meneen mk,
el erario.
blas a/ envío de productos a Ali- oráculo de Delfos
RADIO
DNA BIIIIN&LABOrTIZEL
teca, rodar Sancha aloharques a la justicia que a la ley, me
Ama, en erte sentirle, son loe Sindicatos los llamados a
cante, y el gobernador les ofreció
?dilln
que también se presentaba elegan- de ser variada, mientres que aqUíDI ladee ara vencer sea residenjugar un papel importa-1E1.mo lo orando, no una condena
Este Radio Comunista ha reali- temente ataviado, que aplicar le Ilá, no.
cia.
Lee palabrea del senor Careo
huera, sino un verdadero llarnarriento para la realización de
zado una intensa labor en In Co- teY 0151 esta Clara en el párrafo
recle2: abordautroblema de las
psrativa Cempesina, lcureacto M- ternero del artista° 497 del Códi- iban dirigidas al sentir popuh, or
oosa tan »asnería, movilizando a ene afiliados, investigando
la conducta
Y Mirla
ur desaparecer lea "colea" Por go Panal.
los jurados, y nos recordaa
las horas de trabajo de todos ellos y ocupándolos en elgundei poco recomen
del Médico pite
°moleta
y
para
obtener
mayor
Apreciando la atenuante de la aquel juez Mágneed, que
da en la Delegación Local a
de sus horas libres en estos trabajes Lee cafés,. bares y ci»obre ate particular, y id- e:traerla de edad del procesado, so- famoso en la historia de lo s.. . .
beatos. DI.* que ya se ha pe~il tea ceta faba ee anuncie la eme- éxito
nes en vea llenos a. horas en que todos &berree estar trabe,
'tiendo las reeolueloas tomada
francesa por la boraiiii vr
at suditudón al Sindicato Médico Molde de la secuela de sinos de seat- r, la anima reunión de activistas licitó pera éste un mono un die tmtura
dando, y esta cantidad de hombres sanos y fuertes deben dar
au °atener.
de Meato mayor.
el maleta de leal peseta
ata ne, ha contestado. Airead 401.10,
a Va a la fuelón de las El Tribunal de Derecho confirSin embargo, se 4111d6 de cal
el máximo rendinshmto que los momentes precisan. La poblaque hay scomelonse matra ere amuelle, anda un plion de cuatro eltdesalmi.
o. Cooperativa, tableadas° pues- mó la petición fiscal, y como era flacel, y apreció la poislide rar
tandita
ate
p.:rentar
las
pendones,
Médico de Una índole bastante deción de Alicante tiene actualmente en censo de unos 120.000
to loe maestros como los iiAtuelliams to de acuerdo la. dos Ejecutivas y Eduardo Mira lleva ya tres me- tencia de un delito de tener,.
habitantes. ¿Mentiríamos+ al decir, quo la capamidad de los re+hilando »olemente le aprobaoión tes en prisión preventlea, ayer sita de armas y otro da a.,
Santoe y Domenech corroboran pera ie archa contra el maltea - a lea distintas Alainbleas.
El señor Senabre también
r
mismo quede en libertad.
fugios actuales ea irrisoria, comparada con el número de hatimad
las manifesteCiones de Milla
bienvenida al nuevo Tribunal y nebitentes?
Segundo ?darla formula breves Lo que se baso públieo en el "Bole- SE CONSTITUYE EL
gó la existencia de aMbOs
obeervadonee sobre Is mentira de tín Oficial" y prensa local _para conoPOPULAR
Y ahora un ruego a las autoridades. El transito por Ice
CONDENADO POR DESAFECTO uno, porque »o he aparecido arena
verdura en loa huertos y Esteban. ...ante de loa intereaadm.
Se ha constituido en lelnestrat el
alrededores de la Montafieta es algo así como Imposible, esremiendo Pastor Sastre, se de- alguna en el sumarlo, y Otro, por.
despurle de aclarar algunos+ extre- II turcas. provinetal, so. Peca Ca- Predio Popular Antliascista, de la
peciahneate después de la lluvia. Si desgraciadamente tuviédicó en Pego a hacer propaganda que no puede haber amenaza en
aloe cobre la date reanuda al gocorma simalentei
contra
el régimen republicano y actos derleada de lana clitputs
un
soportar
bombardso
unad
horas,
o
un
dia
eumplidaMente
desbernador, justifica
timaos que
Preeldellite, José Llora Martínez, formulada
una denuncia contra él, acalorada.
bobina de pael transporte
pués de haber llovido, la llegada al refugio allí enclavado ree Izquierda Republicana; vicepreEl jurado, en su veredkito, aprele formó proceso por desafecto.
idente, Manuel ?lord Ora, de se Ayer
vestirla venladeroe caracteres trágicos, y serían mis loe heel Tribunal de Urgencia, en ció el delito de la tenencia Illelta
Botella pide que ea active la emiC.
N.
T.;
aecretario,
Antonio
Llorde armas y rechazó el de la amelados por caídas en aquel paraje que por la propia metralla.
sión de Mileteli de dies céntimos ,
a Demenech, de U. ea Ta, visase- vida pebilea, examinó los hechos naza.
•
mientras se pone en circulación se
retarlo, José V. Lloro.Llinares, depunclados y escuchó a los testiComo coneemencla de este vera.
solicite de Tranvíaa que los cobra- A TODOS LOS VECINOS DEL DIS- el Partido Socialista; vocales: Al- goa de cargo Que comparecieron.
dicto. el flema en atención a le
detened
en
vano
deEl
intentó
dores lleven amimere hora de la
onso Lloren Mayor, de Unión ReTRITO QUINTO
mostrar la inocencia del procesa- conducta irreprechable que huta
mañana ~ firteelonaada etpublicana,
Hoy , din 6 de noviembre, a lerner, del y Francisco Selles Fa- do. NI convenció al fiscal ni con- ahora ha observado el procesado,
ficlente para facilitar el cambio.
Partido Comunieta.
venció a las jurados que acompa- sollcitó la pella menor, que es la
Play otras Interveridones de eae. partir de las ocho de la mañana
y
en
todas
las
carbonerías del &eñaban al presidente en el estrado. de mis meses de arresto mayor.
nos impertanela. entre ellas una
El Tribunal de Derecho aún osResultado de ello fue que m condel camaredasalafeellOpers ene ets tnia quinto, se racionará carbón a
denó a Fernando Pastor Sastre e bajó más la pena al fallar y la paja
de tse aplique el atícelo cuarto del razón de un kilogramo por peruaI
ORIENTACIONES
Mientras danzáis en corro,
'dos n.S.
dos años de privación de la convi- enAl
Reglamento, de la Lonja al mer- na y al precio de 0,95 el kilo.
Dalas
cantad;
procieesado se le anlioaranacea
La pues& el La muda
vencia soda, con las memorias ameglo
cadillo de /a cale de Campoamor, El comerciante, una vez servida
Ya est.f. las prados verdee,
a la ley, Inc beneflolds de
inherentes
a
esta
pena.
y
se
a
tarjeta,
levanta
ia
sesión
a
las
procederá
a
°art.
el
nueve
aprenque
hm
ay
Algunas de las
vino abril golee.
PARTIDOS PARA EL DOMINGO
la condena condicional.
ly
coarto
de
la
noche.
"upan
número
8
de
la
hola
correadido loa cines de mi escuela.
DIA 7 DEL ACTUAL
A la orille del do,
nondiente al earbón, no pudiendo
por el negro ondear,
¡La del Romancero,
Levante
F,
C.
y
Victoria
F.
C.
;emir las tarjetas que no estén
MI la anal...
eus damas de plata
C. D. Alicante y Marina F. C.
previamente selladas en m estahemos visto brillar.
Descansa el Libertarlo.
Das asuntos se trataron en la blecimiento.
La copa que se disputan loe equi.
el campo° re
Ya mtán los prados verdea,
redfin del pasado jueves que nos
Oradora
Local
de
Abastes.
LEED
aos
anteriores está expuesta en los
ya ylno abril galán.
Interese entrojar y comentan las
Soria de montos azules
iscaparate. de Espla Hermanos
Antonio MACHADO monifestacionee de un consejero
Ayer tarde debutó el nuevo Tride Yermos de violeta,
(Sastrería).
sobre
transporte
de
tableas
que
debla
imanta veces te he soltado
de
paespecial
número
I,
ounal
.La F. E. T .E„ en Banidonn,
slietereologieoS
en ata florida vaga
presiair el presidente de la Audlenocupa un puesto de honor en la pal para NUESTRA BANDERA en
de la Consejería Pros.por donde se va
ola, haciéndolo, por delegación de
ucto contra el anaiabetbinao. Loa amMnee
tal de Abastos, y el dictamen que Resma de los partes aciales re.
mitre naranjos de oro,
éste, el seaor Monean, a quien
maestros de Benidorm, ro hora. maltee la
Comidan investigador. cibica ea el mes de Octubre:
Guadalquivir a la marj
acompañaban los magistrados mextraordinariaz , han organizado ;abre las denuncias de
Temperatura, 18'& nailon armaréun reme.
acros Azeue e Iiiurrategul.
clases para analfabetos en el Neo- sedante de la F. A. L
EL VIAJE
a. 7557. Humedad, 70. Recorrido del
Era fiscal D. Luis Guamo, y de¡Mal de sangre del mene,onado Respecto al primer
Cu ves mis el Sindicato Motalórgi- fensor, D. Juan Senabre.
extremo, te
ento, SE. Evaporación de agua, 2,1.
--Nifs, me voy a la mar.
pueblo. Felicitamos a estos com- lomos que decir que, en
efecto,
er
co
"E
Avance"
luna
de
sol,
ha
611.
Lluvia
registrada,
puesto
—S1 aa mellevas contigo,
de
manifiespañeros que, sin repelar en ea- una ocasión la Consejería Provinte
.eir
deseo
de
unidad y su deciden
te olvidará capitán
criada, laan ocupado ese puesto cial de Abastos nos facilitó un oaInquebrantable por el Frente Poinder
Alicante, 3 Noviembre 1037.
En el puente de su barco
de honor en la lucha contra el mión para el transporte de una:
Por el Gobierno legítimo.
quedó el capitán dormido;
analfabetieme.
bobinas de papel, abonándole, toEn la asamblea últimamente celedurmió adiando con ella:
Al lina/ de la camelarla, bolada mo es natural, el importe del flete
brada puede decirse que por aclamatan generosa y voluntariamente,
Ild eo trie llevas contigol...
Esto no constituye una excepción acordó adherirse a la nava Ejepodria remitirse a la F. E. T E. ción a nuestro favor; esto lo hace
Cuando volvió de la mar
cutiva de la U. G. T. me es la Electa
y a la Jaspeada Especiel de la I. Consejeria con manta lo solitrajo un anegare verde.
tira dala victoria. Esto demuestra que
arta contra el analfabetismo. Lo. citen de ella, y hace muy bien, por
¡Te olvidaré. ~Uní
los motean/1as de Alicante Manten
relación de los analfabetos redi- varias mames. La primera, porque
Y otra vez la mar grao
Servidoe efectuados pm esta Oficd- Ice probiamee de la guerra y siguen
midos.
es obagación en los °reanimaos ofi- ca en el pasado mes de Cetubra:
con ro papagallo verde
estando en la vanguardia del movi¡Capitáir, ya te olvido)
TOVARICH
ciales favorecer les funcionea de
Espalielea, 473. Alemanes, 3. Austria- miento sindical
guerra y el de-earrollo de luz acti- cos, g. Belgas, 3. Clhámoasioracce, 7. inquebrantable en pos de eee unidad
que nadie podrá romvidades de la retaguardia, y una
per more los trabajadorea de la glorioFranceses,
28.
Relandes.,
I.
Ingleses,
función de guerra puede xer consa central stridloal 13. CS. T.
Jiderada la labor que maltea la 12. Marroquíes, 1. Norteamericanos, 2
Prensa, alentando a loe ciudada- ?Mama, 2. suizas, 1. Yugoealavos, 2. doCamaradas metalúrgicos: habele daune demostración de capecletad
Exigamoa la puntual asisten,»
nos en sue ánimos contra el era- San, 647. Por tehliono, 27. Por emito,
Organización
dícni y de un contenido magancia repor tratarse amnios de gr.di1-anal invasor y dando al pala no- 12. Teta, 680.
voludonerio, pues aelheriendoss a la
talo interés.
tica del mareo de' los ReceladMematIva
moda
RADIOS
Y
CRprendida
REUNIONES
DE
por
Censatalentos. La segunda razón, porl. Pella horn, asieres& el Prente
EMAS
que loa camiones inactivos no sirMUSICALES DEL TEATRO ESLAVA DE MADRID
Popular y babel, rabeado iad
ven para nada, y a la Consejería
RADIO OESTE.—C. 5 de FeSindical
más vuestra voluntad y vuestro deseo
Provincial de Abatas le conviene
rroviarios: Se convoca a reunión
de luchar en contra de tease loe eaeFR A C C ION SM31711.13ANOS
más que tener en el garage loe ropan hoy sábado, a lee Sele de la
AVISO
migo. de In unidad. condición indleSABADO 6 DE NOVIEMBRE DE 1937
chela tenerlos en circulación, ya
tarde, en el local del Provincial, AIALAGA.--So convoca ale naoque ad le proporoionan Ingresos. Se pone en conocimiento del co- rasera para alcalizar le vktoria
por tener asunto interesante que ción Comurdsta Subúrbanos-Mée
A LAS 630 DE LA TARDE
haga, a una reunión que tendrá
que puede luego Invertir en ten.- mercio Y Público en general que le cultiva en este mema que sostenemos
tratar. Se aanolonará la falte de
lugar el lunes 8, a las cinco de
fado de he colectividad. Hay otra Administración Principal de Adua- lam nuestra libertad Y numtre ladoealatencia
nas
ha
trasladado
ovonlenosa,
provisionalmenla tarde, en la Secretaria
Seguid por eete carda& ee
nmOn, que re ha exterloilzado reRADIO
te
SITE--Por
la
ma
preeente
oficinas
a
la
calle
de
Maldonor el camino oc. nos va e concal del Partido.
petidamente por el propio Gobierse
aya
a
los
amaradm
que
nado,
número
15, eucursel de la duele al Mento deanato, no adamar,
AVISO
no de la República, y es el consejo
A LAS 9,45 NOCILE
el filactemo Mama, sino componen el Comía ampliado
de que, ea lo posible, loe camiones Escuela de Comercio—IQ AdminLsde Radio, haberse aplaeado, por
Todas las notas que ea remitan
La comedia frívola
también contra amare. enemigo. Inno circulen vados por las carrete- traclor, J. GANDIDO.
razonea ineludibles, para el lua NUESTRA BANDERA para le
terior..
ra, y Munido hagan un viaje con
nas a Ma sels y media de la tar»colón "El Partido" deben venir
un objeto determinado, proouren a
B Socio número leég
de, la reunión para la que estaavaladas por el sello correa.,
m retorno llevar algún cargamenba!,
diente.
citados
y
que
habla
de
efecto. Si se recomienda esto, mucho
tuarse el domingo. No dejáis de
más recomendable será no tenerlas
asistir
con
puntualidad.—E1 Coociosos en las cocheras.
A los Oorministaa
mité de Radio.
la Ame-ladón Popular de Ineul""`"'
Sería censurable que por favoreTodas las muchaahea movilizaRADIO NORTE.—Para hoy dio 10 les cita puta el domen° cila 1, e
das para los talleres de mecánica
nosotros, que es favorecer
8, se convoca a las Célula., 1, 6 lea once de la mana., en el Radie
el publico en general, la Compañía Bailén, 3L
y para hostería; que pasen por
—ALICANTE nuestro domicilio el lunes
huida° dejado de realizar algún
a loe y 7, para que asistan en el Ra- Norte, ,ra tratar de un asunto de
BABADO 6 DE'NOVIEMd3RE DE 1937
ello Norte, a las dele y media de acebo interés.
mrviclo gimo; pero como aqut no
cinco Y media de la tarde, para un
la tarde.
asunto que les interesa.
ha ocurrido eso, nos parece digna
Por la Contüldi ProvJacial de mamá
Elite de la extraordinaria producción Warner Bree, en de aplanes su
determinación de
POR EL °OMITE PROVINCIAL.
co2:22.501.,
prestarnos un vehicallo para el
La Comisión de Mediación.
transporte del papel. Y II:Mulos a
CAPEISEIllA
CANTARAS
mas; creernos que realizamos Una
, PIÑONES
labor nafta meritoria usan& y pa
PEDALES
gando camiones de mi organismo
PLATOS
como la Consejería Provincial, que
BIELAS
,
Por . JAMES CAGNEY y PAT O'BRIEN
ESPECIALIDAD
EN
CONFECEl más céntrico de he oapitaL Lalas de particulares, ya que, en e
CADENI S
CION A MEDIDA
vada y autoestadón de engrase
CAR1tETES
primer oteo, el dinero que darao
PERALINENTE DESDE LAS CINCO DE La TARDE
Ploma Castelar, 1.—TeléL 1.140.
CUBIERTAS
va a parar ql acervo comen de to
eléctrico.
ALICANTE
loe ciudadanos.
Rafael Terol, Pa—Teléf ore 1171
TODA
ACCESORIOS
CLASE
DE
PIEZAS
Y
Reclamamos el cargo que en
Bailén,
31—ALICANTE
ALICANTE
vuelven las palabran del e
-ad_
saeteaua
cuando dice que
tres
NOSIBRE Eisom'enADO
nosotros utilisemos el carel
de la
•
VENTII. AL DETALL
Prmancial, faltan comban
1
ara
CAZAD°R" - CAMISAS
mlisilets y señora - Cartera &cuma. - C.CAMISERÍA LO'CA
la Leal, porque fii ésta qol#tbe
no a m disposición cuan
, aac - Csomas <alelad - Polea mercado - Funda
Articula del pa
a '11 a
ate, ya que dispbaciones
— Castaños, 9. . - : Telf. 1962 —
- eadaa - aartaris - Correajes militareis - Ceras
re a,gsi ; Especiallda.d ent4 lielfecciOn
II
'a
rieles le autorizan para
tararl
jalea, 16 2271 - ~ANTE
de ellos.
llorrilleA71.0--ZdIrdj. 2435.
1
AitamiraM
, e9d1.—teléf. 1753
1
Lo qua sucede en zq 4ite. - pa i
Sol de NOSETRa
ALICANTE
" tata
11

Información inunloipsd

Sobre el transporte de unas bobinas "y el dietámen de una
Comisión.—Final de la sesión
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1 BANDERA

Pi'GITIA 3

„MADRID A TIRO DE FUSIL

PREPAREMOS A LA MUJER
• u. G. T. debe ser
Indivisible
La carretera de Extremadura SUSTITUIRPARA
AL HOMBRE

.4.„0 de la Ejecutiva Nacional de la U. G. T. ha tenido
desarrolla y en el obligado desenlace, un sigrufi5;rado su
El desarrollo de nueetra guerra nas completad llegan Mema mi.t„,-mitroixr, claro, confluido:BU. Preoluormerte por debo, so
podrIamoe agruperin en tree gran- neri, cañonee de todo. loe fama:„;„,t,y/m/0 oliera por quienes ealvemon su amor a la
dee periodo.. El andino, lucha poi:,;;;.01 de Trabajadores hasta el punto de levantar banpal. Y a...diera contra la sub- Entramos ahora, con la calda del
leva.
. militar, comienza el la de Norte, en una tercera y tal veo
da eactsiom ¿Acaso la U. G. T. estaba obligada a totora
Por 1. GARCIA ORTEGA
...do loa cuarteles en lee aloa etapa de nuestra guerra- 01
normas dianocrattmá. Importantra capital,. de Es- Nasa que quiae vengar en lea,
adamado el olvido desenfrenado de Zas
eeo
pana y enea:M.1de con las armas puntos rala débtlee per.atulndel pueblo readrileño.tnian miedo de quedar inalado,
,,cs ' que siempre había sustentado? pa Umen cuenta
OCE ataque. con:metate...11i- sus udiente
honrares se usaren)ae de tehor que librar oombate frente
arranCadas a los traidores Mamo- miento eus fracaso5 reiterad.
Yoos
Prci:-E
-2as
at/ /es que establecen sus Órganos de ~don:
a.lreetoe femiealae mbre Le- reunir a lo. combatientes de loa un hombre solo armado de bembas vlegadas milicia& que fueron capa- .to Madrid, ce Venera Pam Merauanc.....
des 6 do no- batallones diesmuldos que se retí- de mano.
.0, Comité Nacional, Federaciones. La Ejecutiva time
congulater, en un formida- ramonee que Intenta istan tetas
ces
,
instituciones de la U. G. T., perfectamente viembre. Le reellencia era cada rala,. de la primera linea. En catIlas ILLS demás
La Caballera mora fracasó tam- ble impulso heroico, tras las victo- voz. Tiene que enfrentarse al era
vez mayor; cada nuevo intento de nee, donde tambien llegaban
Sud
deberes.
accidn
y
el
campo
de
Cuando
las bién en la carretera de Extrema- Mes del Cuartel do Montaña y con las grandee empresas Millares
ta esfera de su
avanzar cuidaba cientos de bajare. balaa organizaban InmediatamenBarcelona,
de
Cartagena
y
Valenque
hasta
ahora habla venido estodcberes u dan al olvido en agudo ataque de amnesia, ¡un- Y creyendo quo tanto heme.° te otras unidades Y loa Inanime dura. El enemigo la habla emplea- ola, una serle de ciudades domina- ende, luchar con ungieren° rop.do, hasta entonces, como fuerza de
para recordarlos en la forma qua aue Malamente ea duda en Carabaoel Conthé Nacional
que elian • pólvora, loe hombree avance, cuando :medros mMcianoe das por l'enmielen. rebeldes-. r030, mi puede mantee.. por 1,ve ha llegado a ser, después de pacientes esfuerzos ree :dial, lobearon un movimiento de que llevaban varice daba haciendo as espinelaas, ante loe bomberdeoe Guadalejara, Carabanchel, Alcalá, rica. interiores que puede ateo, a
:mezas hacia Usara y murete. fuego con su fusil, que tenae do- de la aviación y de la amilana Toledo, Albacete... Lou etapa co- su vea, capas de hacer frente a vos
, el nombramiento de una mueva Bici/tina, presidido de Extremadura.
lorido el hombro derecho de tan- Entonces entraba en acción la Ga- [Menea a cerrarse en cuanto Piran- huest. emspligamente.
,,,,,,,¿roda González Peña Ejecutiva que actúa en estreche
En la madrugada del 7 llega- ta, amarar, minen a la primera
llinería, para redueir loa tituloe o y eus cómplices en la militara- De naomento. los Pm poma Y lte
• democrática con el Comité Nacional y qua, me tanto ren al cerro de Almodóvar. Desde linea a continuar la detener,.
grupos de 11111claa. Por eeo, cu.do da fascista recurrieron en gran es- preparativos. han Impuesto ma
General
aqul,
ea
[Ni&
de
Trabajadores,
combinación
con
la
de
ia
ArCongreso
El día 7, por la tarde, loe mo- la caballeria ce encontró con com- tala a la interrenelán extra_nlera calnia forzosamente inestable en
ceiebra un
tillería
del
Campamento
y
de
la
a,
roe y legionarias invadien la ca batientes que ya no corrían, perdió contra un pueblo que había sido Ice frentes. La aviación
recibiendo, en abrumadora y concluyente mansión, la adhe
Colonia de la Pluma, cruzaron el rretera de Extremadura, Llegaron su eficacia. Se lea esperaba Irme«, cap. de dominar on un plazo de eon los criminales bombardeos os
leal
fuego artillero para protelrer a los primeras halda el número 140 detrás de loa parapetos. Al aproiti- '45e diez • la casi totelidad del U.. y Barbaste°, Inicia se(urade in Sindicatos de toda la España
Partido
del
Comunista
on esta caes- sua avanzadas, que Maceloan ce- del paseo; atrita quedaban
una camplifes de miro,- e
,0,4 ha sido bz actitud
ye col- maree, se ebria fuego de fusilarla Métela§ y • gran parte de la fuer- Mente
za pública, concerb
en la som- que latente aterrorizar a la opilaSegún los interesados en perturbar rrtera de Extremadura adelante.. choneta que aireaban lee penaebes y el blanco nunca era dudosa
'candente de la U. G. T.?
bra para aniquilar por la fuerza el ción no combatleate. Prepara roe
Rime-trae Ida:Ciad
cordealidad antifascista, los comunistas han actuado de instb cecial cc ulsiume,nee habita, retro- de lana, tare de la tela rasguee, OTRA PUERTA DE MADI= opus Mente Popular que, triunfante en comingentea para iLMILY105 centra
desde
la
per•
salpicados
roo,
la
sangre
de elgun
SE CHORRA
les elecciones, iniciaba una politi- nuedra. lineas.
en todo este asunto lamentable, guiados de una nervio.. Aida da fll co., En la cerretera héroe anónimo.
Con segura contaras y resoluHuta el dla 10 atacó el enetni- ce temida de juanete, axial.
~leía por escalar puestos dentro de la Unión. Este es e? de Extremadura so encontraron
nosotros, esgrimirlos, con mayor r asa restoe de aquella, Batalloaes•
FILICAS° DE LOS TANQUES ao, Una y otra vea, por la carretera La guerra va adquiriendo taran- ción de vencer, hamo, de prepa'de argumentos contra
Y
LE
LA
CAL,ALLIT,
-IA
ae
Extremadura.
Pasado
este
die,
tersa acomodos de Invaden. La bi- rarnos para hacer frente a hora.
argente Veequee, Leones Rojos,
fortuna, dentro y fuera de la U. G. T. Conste de paso me
gesteen
Es Indlespermable una políno
lo
han.
non
el
infamo
Ins.
aba improvisseda contra tropas reArtes Blanca., Andrés y Maneo, Desde la marcha de Talavera, el em
interesa sobre todo, que cualquier divergencia sea zanjada alleciaa de Rlotinto, cuatro com- meohiga contaba con dos arnms pata. El Estado Mejor de Franco andana, loe reincianoe que habían tica Incansable de fortlfIcacioue
en loa frentes. en les Ciudades. en
habla desconcertado ante aguode nuestra central sindical, para podcy contar a/ servicio anilles de Acero y fuerms de thie renataeeaoe Impreadomblea ,a luospeetiada renstanna. Tenla intentado contener a las entumes baa codas. que no. ponga al abripara la victoria. Nadie habla osado
inotarfandes funda* an ExtremaG. T. unida y poderosa que sea rapa Asalto.
ti victoria con una U.
Bahía eme organlaar la debe- enfrentaree con mis tanques. Coll altea por entrar en Madrid. Y pen- lima en Talavera. temía ene dejar go u toda contingenedm Remite
cada ves mis urgente constrrer remar eoluciones a los grandes problemas que nc, tiens pian ,para continuár la lucha de Ca- tué el primero, en tierra. »otros ea gas atacando par la Casa de asas. una organizan,õs más cases.
au olajetivo. Loe sets,
de
ta quffrei.
rehanchel. Y los comisarlas 011as recogimea él ejemplo, como el ene- Olimpo conseguirla estaban
persua- tjercitodiscipibuida y poderme: al tplraelitpci%
laa
migo recogió
borlón. Los Imita- o/letales fascina.
nees
d.,
—Beurii
Popular. La gran tarea de nonas (En Alicante, P~bourreeaitil
o „1
t7 .n
Role,.I
ssido
u ero
n. dores de Coll la
11 el pleito de la U. G. T. no nos ha correspondido la inicia- onidalti
:idos de que los moros combatirían reanime
arin Ir mes >salían
ya
de
todas
Isu
milltarminte las fuerens
d ni hemos intentado ninguna intrusa Ingerencia. Tampoco tusiesmo a a
trincheras con una bomba. en du :lujar entre loa /Malee y las rela- Ial pueblo, ce cumple en la segun- lob son notoriamente Insulicien(.ea.) Hay que preparar ea la prácmas.
•
os ni podernos practicar el ser espectadores indiferentes. le jefas comovoluetad y energía mono airada.
la nana de la guerra, asentada tica a la mujer para
Medran.,
Rayadomustatidr al
En la carretera de Extremadura Desde el ida 4, muehos de mes- obre la defensa heroica de Mael Partido Comunista, como partido obrero, la vida de ea, Gil, León...
hombre en todoe loa trabajos en
e'. mejor,» combatienles cayeron drid. Z1
ces ~cianea empleaban im
Avd:cestos, la marcha de las centrales que los articulan, '.51 ATAQUE o'(09
pueblo de rebaña organi- que éste no ma absolutamente In• LO c•R•srsaA
aelmr,de. ID dila 0 mulló el mmenfl
o
onleelel
Pl.
Combatir
za
su
Ejéreica,
apesearma cola se
despeneable. para disponer de to„dios algo estrechamente ligado a su existencia interna.
DE F.XTREMADURA
Masques. Cu.do éatoa iniciaban un e.tia Salvarlores por la e:nimben an la defensa de Madrid, condes:e dos
/os brazos titilee en defensa de
erradamente unidos Genios camaradas socialistaer -el Comité
Como en Carebenchel la. tefe,- ataque, nao-atroz mamas. mult, ae abfal el mamo nia fué hentio desarticular al enemigo en GlInda- nuestras
libertades en una nao<
Er2M• Id ha ~firmado reiterada y pablicamente-- :as eran eiMplee monteen, de
Ola me ...Mes hasta pasar el re- el comandaste ea:anual Cortlna, que Mara y Pozob'ance, va incremengeenral. Hay que articular
desde
el
4
mandaba
todo
el
sector
Me
de
vidón
del
lee
terreros, trae los que ee dii.
tanque... Detrás
tando su cupecided Leer-Loa y de al servicio de la guerra todas las
-, kwhado y luchamos porque la U. G. T. cumpla en Ic
ellea
la
tslantenta me- comprendido entre General Rau- n.lobra. que comprueba en nues- energiu
nimba Manoaamene. Los colcho- de
eamaaba
y
de Espada paobligaciones
gloriosas.
Queremos
que
la
U.
G.
T.
Dei
sus
az
.va tapaban casi todos los baleo, aa, cola' una aiú./1`bb' tu anise. dos y la carretera. Alli cayere tras operaciones ofendeos en el ra romper rentarle.,
de una vez y decisivac ituleeructible, que todos los Sindicatos que la forman t es de la carretera y de las cae Los tanques continuslisn la mar- también combatientes anónimos Centro y zarazón. Mientras la in- mente el eje aangriento del
feseeella y tobo:Tasaban nu7tras avan. recién salidos de las fábrica! de vasión adquiere perflies indelebles
9ran un conjunto entusiasta y unido cm la gran empresa d
'Macanee
mo, Ou Mere
en maestra
'asaba era una prueba de la for- edhaa de 1
.caree'''. ledl. late"- Madrid, can une escasa InstruccIón desembarcan a invaalanes Italia- tierra.
,a•ar al fascismo.
Aleta de aquelles hombres. Lms tube pararles. Se esperma a la la., naltrar, pero con un alto sentido
Partido Comunista quiere la unidad de la U. Cl. T., tea. onrisa.-oe y los jefea aradien, de tontería, que avaugaba confiada, de la import.cla de me minón.
par la saldad de la U. G. T., stri pretender hegemoras
co en cuando, a la Curcandancia duendo estaba /Minina a loe re- Al hablar de todo esto un año
duetos de las cuas, les pecas ame- después. viene
nuestro pelmaIntar maniobras indignas de estas horas graves. Quiere uso. -el 5. Demudan'. y durante loa tronadoras que habla tomaban
la miento el reauerao emocionado de
au 6 y , los comand.te. Caoestrecha
Ligazón,
para
que
sea
ponla
caminar
cm
en
T.
entre el fatrotendo eneor- aquellos héroes que taparon con su
(1.
es y Castro Iban Y veaiall de ea. palabra,
Acceder de la fus leria. Los
ro seguro hacia la unidad sindical, hacia una acción amén e sector a loe otros, haciendo par, celan a montaness delante demoro, cuerpo el cemlno de los invasores.
Hoy ya se ha avanzado un Itilólnea' tina c ininediata, con la C. N.?. La anterior Ejecutivos, entr, 'cIPar de se elituehniiNi
lo. otros, y hm tanques, al verte nosten tro de fondo a lo largo de tecle la
3 muchas °tripas, cometió la de hipa> de hecho la unidat .erabationtes. Mientras, loe tiro. metanctedos de la infanteria. Ore- llora Fiemoz enconado le Cma
:urgían de I. bebanee y de lea ban a beda
veloclilad, escapturSo Blanca, el cuartelillo de la Guardia
adical, que usó como bandera sin intentar darle un contenido mmieñas zanja.
abiertas aprese- por
vira significación real, tomo exigta el Comité Nacional de la 7z/demente, Vis apenas cubalan el lee la carretera para ocultarse en rein, el Cerro de la Paloma, por la
Unicamente ase alsia- arretem de Extremadura ce va
tpo se an nombre,
G. T. ¿Quién ha trabajado con mayor entusiasmo que la
doa do toda su fueras, pudieron ll. ganando terreno peco a poco, can
En loa contornos de ene viga& ruso del siglo EDI, y que le Ineltlye
En aquella defensa, el Se Regi- too a la Pueetu dot limpet.
amistas por constituir en los andicatae, Col la base, Comités
él esfuerzo de todos y con el herede- mo malversarlo de la Revolución
el rango de sus Empream Palimiento
fue
el
Filma
que
llevaba
a
Los
tanquistaa
itallanoa hablan ,rno eme prendió Mil aquel 7 de no- soviética, medita, el que estas li- en
artieulen
y
Organicen
en
el
tea• Enlace U. G. T.-C. N. T. que
dece, :aguándole coreo uno de los
a carretera de Extremadura el de- aprendido yola lección de Ccil. Te-, viembre.
nees trama, en el genio y grande» que lo merecen, porque este forjale de guerra a loe obreros de las fábricas, del campo, do lov
pueblo. Ruda, y cola tlgum dor de un neceo Pueblo en
de
me
as?
la cifra
y genio de me creador. Lenin, cuan- de su Rusia soviética In da
aquetina U. ti.?. firme, unida, segura de sus destinas, constituye
do. Pereza° de cerebraclen incons- llo. pocos que alune. sea Forciente, que dula el poeta, dló tara- tuna que se mueve aprisa, y supo
mejor garcmtia al cumplimiento de las grandes tareas qu:
cómo
nol.—
reflexiour—a
bien
en
planteadas el pueblo español en armas: desarrollo e almeen la marebsey azares de =enea dotar de alas de prevldón (Cuello
lad de estadista) su abemolo", ce
a (adra industria de guerra, aumente te la producción adra
lucha española.
at y tle ardenontoetan, mejoramiento de las condiciones del
Veme: noeotros la grandeza del "hacer, im Obra iba:Muda, gua
movimiento español cabalmente en alumbró y disipó las tinieblas de
D'y eihréPOZ, organ'Uffeidan y planificación de ?a economía nos
Ose no ea pmducto (n0 palla rier- un pueblo y dictó la leed. que
el, ;tontita de abastos incorporación de la mujer al traban.
0) de una acción concertada y m- —para adaptada a nuestro caso—
ivimriardia y ni« problema, mds que nos plantea diariamente
,,ean pan y desde arriba, aino efec- noeotros prometemos no ohadar...
to de espontaneidad creadora de
guerra.
Alejandra URRUTIA
un pueblo en momento o trence de
llmitedes, perepectivaa...
Conviene eludir el riesgo de no
alminar de los hecho. mtu que
una vidón parcial, y antes bien,
lograr una valón alta y lejana de
pie nuestro pueblo va Melando un
acto mola ee la historia de me dra- VALENCIA, O 8 ta—En el Tel.
ma estupendo que es la Indeleble bunal
Popular número 2 ae he eta
Pleenneldad de España.
MADRID 5 (e 1.1—La cena del El connanze se kg reparó de me rompo. un so:dado de Intendencia cuy» dada. Piensa am an el hombre denues- to un mocean por dos delitos te
t,reliONA, o dl t.)—Come comis- ten an como una Importante Kereltim Pardo, esta dnIca roe en egos Mea d, Oteo de recula, p lamían Cu br raciones an sido lamba de interés ta hora, de nuestra Causa, y me- Memos deshonestoa. contra Antoe!, de un revv,,tO preedeodo COT de escultura., de lee que hoy °riva- tammunfdad demeashenbrada, da ce. Legión. fosando parte de la 12 ban- Para el alto ntendo. Es andaluz y se dita que las lineas directrices que nio Ferrer Pérez.
1.. en un cuezdaueblee de la les de Julio Antonio y Nicolau. Tem- fines de actividad heica.
dera basta el momento de su Mea.
encontraba eis Málaga cu.do esta ca- pera ea Obra trazó Lenin, concieFui condenado a la pena de tres
Patalee, ettiv ea la mine de
Durante la noche autirna y primeras
pital cayó en poder de ica italianos. Ai taa en la orientación que dió a los
• em hen sido encontredce di- an te ocupó una coleoción de Densas hora. de hoy, se emanó un tease El resto de inia deelareelones se juar- ser reclutado paro los ejercitas "nado- movimlentos de su tarea rusa—en años, seis mases y veintiún ellas por
ofre- cada delito.—(Febua)
,males, eseulturaa ntro. M- entre los que Aneen la in-gen del Ro- tiroteo de fuell y emetralledore y tan- da con la natal rema.
intendencle y ellas han de recabar y están
aisles",
Ingresó
en
e:urelo. algiam de Angla- mordente
ciendo gula y brújula, verificadas
artWens ene esteban embalados sario
de bombas de manó ee trai- Timba eie ha pastado a nuestrae a- seremos!, la ocasión mis prorene Pera en el Partido Comunista
=o1
mielen pera au traslado al ex- do y otro. arenas Todo le hallado ha oher.. tnleebeme. ala vice 9e
1 faedelea lee par el sector de la Casa de Caini, llegar • nuestro eampo.-(Febut.)
Jeas. robe lee coma enerintradu sido enviado al patrimonio artiatice de hayuo salido de aus perapetos
El ruel
,
'
ucestro avilineenn lal«hora actudel .1as
es resubles de gran velor, arque- Cataluña-0%am)
go que inri mera& hcra se corrió per
Sucio del enemigo a /a Caa• de Cuneo.
o ?a
:
y
odeUrreTlotelguYe-nde
pero como motees soldados no raeme de éste erticulo que ahora reLa Sociedad de obreros tonelependieren a aquella holetilissan no)
ac amel
•
Sil, no pa. de .• pereeea parte de'
Cuando en los arrebatos, bienin- ra, "La Defensa", noe comunica
sector. Id cabete mató de nauta.
tenolonados muchas veces, de exal- que en Junta general celebrada
cendende y reflele sin duce 'a neme.
tación por los «vences y logros de
por dicha agrupación, se ha acorsided exista5 en hus Ilift.9 ole grane auestre traneformación revolucionarle, se afirma sIa reservas quo dado adheriree a la Ejecutiva Nalen lea «roba merares nunediatos
BARCELONA, e (8 t.)—Feta mo- siendo en cuente la hospitaddad a capitel, coralina la tranceUlidad
al orientactón—la del Partido Co- lonal de la U. Ce T. prendida por
an, de nuestros redactoree loe Catelutia ha ofrecido en todo cree no se altere deede hace tres diee, BARCELONA, O ( O te—La Gaceta In~de Pdblka. —autorleendo la munista, por ejemplo — conturba,
ha entrevistado con el presiden- momento al Gobierno de la Repta- hIstfl el punto de hacerse seepechma. de boy publica use <galenas órdened matricula provisional en Metanos le perturba y desvirtúa el /sentido pro- el camarada González Petla.
tal Pulamento catalán, señor Mica y a todos sus °resalamos, Co- Se advierte. ese al su aethadad en la Gobernara.. — "Loe conline. amad- Beguina munanrer aloe alumnos pro- gresivo de esa traneformacIón, en
licitaba la hosplialldad del Parla.uneia- mane0a del pueblo catalán para el Go- cedentes de sonsa evaeuadaa.-"bua) muchos de catee caeos romo los UParlamento remuerdas p el nersiosismo
bres y lecciones, de la Meterla donreguntarle qué es lo que be- mento catalán para el
bierne de la Repdblice mitor siendo
dar da acontecimientos.
se
de se refugia uno para aclarar les
acerca de la posible de is República.
de Ex- largamente ejercitada« per le Generacarretee.
meter
de
la
el
Casanovas
Por
señor
qué se le antelen. M'ami...mena
Meación del nilón do sesione. A ene efecto, el
por
la
ciudad
do
ele
onelulla
y
puyares
lidad
pasado
a
han
tremadura
ea
a le
te, nleblas—acaso—de un prejuiParlamento catalán, para re- ha convocado para mañana tra- Mas Me leelenarloa. La evaden la efee- laarcemna. Tan amo. eenda•
para
cio... DCSell uno confrontar..,
ea a la Cámara de Diputadoa, el Comisión del Parlamento
y, naturalmen- meren durante la noche y llegaron a Diariamente demento te Per Cuantas
Par Casanova ha romalleatado tar de cate asunto
méritos esy
esperar que so pueda ha- nuestras llame [cueread., por el conocemos de otros Mes los no puede
te,
ee
de
•"
e aguante:
mielen.,
ti—El acere.
BARCELONA,
O
(13
eer honor a la demanda, teniendo aule. Y raudo desapereiblde. por Ira pecificm de lea
Hoy, sobre mi mesa de trabajo, la
Siendo obligación haeledible
a -Deade luego, puedo metates- dempre en cuenta el hecho tde que centinelas enemigos Ssis
glyeday por nuestra pene ata la ade- tarra y preeidente del Consejo mea- amenidad ha retando un Ubre de
de todo militante de mula u
edre gao
recibido la venta del esta convivencia para nado Per- completamente destrosendas y fueron cuada retribución. El pueblo catalán, bió a los periodatas y lee ttlattlie
larde veras ilustre Partido el establecer contacto
español
de
,
un
atar
es Barrio, quien me judica In independencia ni las pre- equipados totalmente por los jefes del defectumemente corlado par quienes lb que mañana aparecerá en le del siglo XVI; con otro que espera
con la organización carecen.le transferían ea. defectoe cg ce."S:Mena" el nombramiento do dar e casi cotidiana lectura y que trae
el...ente de que, dando el trena- rrogativas de los dos Parlamentos. secete.
dlente del mima> en el bagar
y hostil a Gabriel Alomar para el cargo I. m'abras y !acciones de lerda
:a breve y tranntorio del Golee, En cuanto a la capacidad del saSon naturales de Galkis 7 Pene.- pueblo cerado en el mismo
cenan lae me- ministro plenipotenciario en E. Ene, hombre de la coneepeldn donde haya fijado su real:tre'a de la Real:anime aun cuando de lón de melones, el señor Casanova ceo a uno de los Olmos recomemos. loe dermis. Lee que solo
na circunstancia' o efectiva, y
del heroísmo en el .enttdo de Car- ante la necesidad imperiosa de
Oonento la Cámara de loe Dipu- opina que será suficiente en las ac- Fueron Cediendoe en un principio • danos de:oreadas, habrán necedad° Calro.
pueblo mino Agregó que el doctor ~t'in ha- tyte, que a Canela inelairaeld hoy
eM, ountbada o. Valencle• y te- tuales, eircuiratanolas.--(Febus)
la Armada, pero como no infundieran rectlacarlaz con prisa lin
acoplar a todo. los camaradas
ea nunca enemleo del dliidege y le bla recibido la visita del director un capitulo de sus "horiabres Mi- en las diverma utivIdades "O- '
, no
mmorerision. El amor a sus pealad.- general de fleguridad.—(Febles.)
entes:ad o repredeo,Othi.to u Eme
ereeseseeteeee-"efstee
ee.4
, Imanadas esa la cama que deun. lo ve uno, ceda vea más, "Percildm as nobles, es una exigenele del
fendemos, según ene aprt(tries
eonandad de temple duro y con- y capacidad profesional, ay inespíritu que en en ves de indiferencia,
Barrios claros, que, como un MaOrbe encontrar acendrado nepote Y
teresa de todos los camaradas
nante. puede espejear en mil/tiemano. F.* aran Identtica a todos,
evacuados preeedentea de ha
decirlo
con
paples faceta.", para
absolutamente • todos me GlitYlaRY" Y
disientas regiones del Norte halabras que el Color mencionado emgan m presentación inmediata.
se matra de modo ibis apaelmado en
led refiriéndole a otro hombre
a la organlatteldn de/ Partido
el Idioma, produce* unn enturbiaban Hemos recibido varias queja, co- litatórioo elunner.
ale de° lapidados de numtro Parallí donde ee encuentre en la
mema incancelabis aquello. que Pm su bee lo que ocurre en un puesto de
:
.
e
al nadio se Reeovrri pm ladeavedra Fajardo, que él es el
°atender o mala té lesionen al pueblo eche que m eetablece en la calle español a que ine refería. emilbló actualidad, procurando 0 haind vida.
cerle establecer su calidad de
...lee lee
publiMADRID, o (6 ti--Os ha
Malón enea Idioma. Debo ereterar de do roaquin Corta.
en eu Empresa «Previniendo antes ~Mute, pueblo de donde pro`°"eeo'i D&RCIA MAivreNICZ
cado la neulente
as secciona, que almena Inceinen
Indit Mamamos BANS
NO4 Alaco que el Lechero da mía de la ocasión las armas". estas «Ir- cede, profanen y eargos que
se
"En el primer aniversario de la mere montar descremen, en le teFortuna
balotes:
"La
onicen
desempeñaba con materialidad
marea la receta a
LOCR1VABEIY FERRER
defensa de Madrid. Le
nuidad de que loa funcionarles de mie leche de la que
mueve apresa, y casi todos los hom5,1 manda del Norte
L
AIVEL GARcIA 11WITLaille
de Anión Republicana, Inobloada ministerio ere prodUctran por Oduesolen vanas perennes lo que hace que bres, despeno. Por eso pocos ea MAsimismo advertimos a todo.
OVILLEN mOlat
ante nuestras muertas y ante la y (UUfl moral, coa ortuct sil° respete otras ee queden ale ella.
aulean. ha mayor parte de los con- los Comités del Partido eme
madrileño.
m.erco 04.13Rentit
retaguardia
profesado
a
loe
velodedican
ebnegada
Ademas, dos mujeres es
que siempre han
sejos caen sobre lo que Paeá. Ucta
hasta
el momento hay. conal
Pencerrats nrenvisirrum
admiración
rinde homenaje de
a organizar la oda a 16.3 siete de el consejo despeée del suceso. Caroa espirituales.
trolado aledg camarada de las
•Creeno ISZRZIABILIT 000tf2)Z
Ejército Popular y dedica un re- Para lanar inM carta esa seguridad. la noche, colocando en ella a las minen y aun vuelan loo caeos. Y te reziones citadas o lo ...len
Ileendo cuerdo emocionado a loa hombrea endede m eme la presente orden 'ea
que tenu alas el consejo
menester
BARcELONA, e te
a
partir
de la presenta nota,
a
au
la
leche
a
adquirir
Integraban la Junta de Daten- conocida por Indos los funcionario« y use van
y roe esté siempre ale mano."
envicia relación detallada, havarias delegadas que Maten al primer que
:11
mitin- .tojo. Con cele motivo ee produ- Yo, en e-eta tarde Os. que reos y a ea preddents, y declara que
ciendo destacar lu indienciene,
conerem Nacional de la moler antl- este firmemente convencida de gee agentes de la asitorldad de este
dordejan
otoños
frioque
no
castellanas
de
escándalos
ceer
las
cen
ea
enumeradas al Comité Central,
todo tlemInveatedolea a que
Seseaste, representante. do Premia. por Madrid y por la obediencia al Mrio
lentos de Segevis o Porra, dendeel a- mir al n'anularlo,
en tanto no ee deeignen otr.s
ee oo y emulan se producirán con eatelán
Mble, tristona, doa vueltas a mts lugares para la recogida de direleed Italia. Austria e naglaterre. Na Goblerno del FTente Popular
el Jama
¿No habría modo de que lea auRepública y se verá dato empeto pera
juntos, y
Ae
cha Información.
O 15 te —Han mar- emi llegado lomea las Memada de ha :Jabado la
no bar& ea torpes sa- toridadoe evitaran que as tormam dos libros casualmente
de
Mandoae
mamulleasedio
doy también en Imannar elle el
libre España del
e, 4 Barcelona los flameara~tan
apmadlanbren
y
masque
EL COMITE CENTRAL J.
han
puma
ufane
S.
Esta
R.
S.
Ejecutivo
MAUI,. pm m Comité
,. Tac integran lee átenme ia- I. U.
cola lona las mis de la ~- cenen.° del al le XVI tiende la
• quienes noe brindan ~tensada- la
auno. a través de cuatro dalos, al
< Tribual likagerco.--(1.- Massentado el presidenta de los ~- olpal, el Secretara Gcusral.--(Fe mente es g51.1,11111 110.01M..
Una:
ornad
Maldad. y el clobb—Conoc,
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Lenin y un español del
siglo XVI, al habrá

Fuerte tiroteo de fusil, ametralladora y bombas en el sector de
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Todo el personal de Ministerios se
producirá con el máximo respeto
para el idioma catalán

a instalación del Parlamento
en Barcelona

El jefe del Gobierno
los periodistas

Expulsados por i' ndeseables del Unión Republicana
y el Primer AniverPartido Comunista
sario de la defensa
de Madrid
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LA CARTA DEL SOLDADO ,Es nuestro el triunfo!

allenelo de Nene y esperanza.
Ahora bien: Pere enrmar uno
Os va • contestar un viel uea necesario demostrarla, y
E. en pueblecito Pedoeflo de la ánimos de fuego a fuego
Imdor. A través de setos ros cosa, demostración
se hace tanto
uta
sido
cc
be
guerra,
mesee
de
repana en guerra. A unos alome,:elrice
cuento que, como
neceara
acidacoinbate..Unos
mía
Los
cañonea
cruentos
be
siempre
mezan
cartero
es
testigo de
tro
La llegada del
querida ciudad,
nuestra
a
en
Iban
que
sucede
amenace.
7,
favorables,
al
10111C
otro.
adversos,
[100 llegara
JR gran acontaimimto Lit
retaguardia, no se
reponer, coa once dial de demen- de él, se tigalien aPIA.M. Y en si- tan ves por la importancia de los y en otras desuficiente
claridad ese
miras lencio loe soldados, La ansiedad
observa con
ta, laa Nana.. perdida. en
mismos, en el Mamara° de los
jornadas Mucho mello pesaba en seta reflejada en toda las rostros, cuales, me ha sido dado el poder apoyo incondicioal.
para nosotros.
doloroso
ataes
Y esto
eus parpadee—gua arandos
y • un nombre, rasca loe aires un llegar u la conclusión, con una
demuda de
Ratonado
ban rendidos y, da embargo, ob, liga «ah que es todo un Arma- eonylecato Inconmovible, que la Yo venia
ausencia, esperanfuá al desoardo ale primero que se mento de alegra Y así uno y otro. respecta ea un ¡Sil rotundo y afir- nueve meses de
do encontrar una ciudad que sólo
entregaron. Hay algo a lo que loe Y el aimpo va dismlnalinda mim- mativo.
mala y vale para la gimo.,
dan una mea trellaten- as la ansiedad aumenta entre
:al
que ante este deseo, se hablan boda, esto es las cartas
os que quedan.
rrado ya Me luchas Intestinas baO:atribuidos entre Ion portaba
Los soldados que ya tienen lea ta eemnidadl. . Otro, no les sor- sadas en polillas más o menas
banca
loe
acera.,
les
cepa,
las
de
arta, entre ans mano., m alejan
sólo productivas para el Interés de radio;
la
aún
que
paseos
loa
minarlos de
del grupo y, algo distanciados, Imm neo llevóri
da uno, que la unidad conseguida
parecen conservar un ufo perfu- itan loa »obres y leen. Por mutas raro:udrli
saben que no han de tener; on faentre
me de rae femenina y do juven- use pasan esto. semblantes milia está el otro lado; ellos se en el frente era un hecho
Inmensa
tud, los soldado. escriben carta* • mientras fijen tu mirada Por el pasmen al amparo de la noche vosotros; pero veo con
pena que no re ast ¿Huta cuánlas madre., alas novias, a los ami- turno La mueca de contrariedad SI les
vosotros
Pregindemil el Per hé " do?, rne pregunta Hasta
goa
y la minad de aattersoción es casi oonvonn .111. no ulula qué m- ha
llegado la metralla estraniera
La madre es el Embolo drama- !amilane.. Hoy unu cartas ron anden Dirían, acaso, R.o experiforma de bombas da aviación,
tice de las guerras. Cuando un ed- ciertas formas y ciertoo colores, menten una dulce trinen, el pla- en
y habréis notado una coell. One
flaquear
visto
yo
he
su
las
cuales
madre, repite entre
ad° eserlbe a
cer morboso de saberse solo e lo.- ata hiere • todos por lirom. Y auto
pulsas
los
fuertes,
muchas veme ute nombre; arme as mana mis
posibilitado de comunicares con 103 este hecho, ¿qué esperamos?
ronco si mis labios, tomando el dio más firma y los mes t'oreaos ros- •
11.11061110 la ilusión por unos Pero no es eso todo; también
de no poder pronunciarlo más, ali- tros que contemplaron el peligro. momentos de que entre armellas maten
la pestmistas mameo al
aran dejar en el Vacío tm °an- Tienen siempre tina letra Incierta, artes hay una para él. Soñar con careo de la
guerra, y esto es sentrae Una: manos blancas imprimen a dicha de aquellos que acarician
clo eterno para él.
ide- entre u« manos las mane bien- cillamente Intolerable. Que recela figura blanca y lejana de le pus perfume que nos habla de
pealen un poso y sigan paso • paNadie
novia, es el Ideal romántico del arla, de juventud, de vida...
so el OUrall de nuestra lucha. TeJokisdo. Palde y trae la isuaci- que no haya saldo un momento
Pero entre todas éstas, y tal vez olamos enfrente un enemigo bien
viviendo pm. ál. Pare de *dos, puede humee una Idea yo haya sido a veces uno de ello., orgeniaado, con un criterio rígido
oc
yl sueño que, de ver realleado al- de la Intensidad de vida que con- los que se me quedan 1114s graba- de lo que ma disciplina; cantaba
aín día, dará por buenas les pe- tienen.
da. tan loe que, esperándola. uno con mandoa capacitados y anida/I
I
nylidades que este hoy, tan duro.
y otro día, sufren una nueva de- da regulares perfectamente enroporciona.
laca, a tier nombrada la pri- cena& lb duele el alma cuando cuadrada. Noeotroa no teninmos
de los veo esas caras graves, preocupadas
Todo. los ~alcas jóvenes lle- mera falta—no quedan más
nada. Solamente entusiasmo y vanen una misia que la guerra lea presente., pero esto no basta—;
ese. miradita que parecen hacer por, on estas condiciones pudimos
mala, La. eartaa entre andion hay due repasarlas tau ves mis. ima Manoseen:1n al Infinito.
obtener victorias parciales.
cómo
ellos
aplazan
Algunos
no
se
doler
d.
van da nata a alark
• doManuel MOLINA I Y empegó a Importar hombres y
lor. Pero lampes hay on profundo no han tenido carta; llenan tan-

7
GRAN

nTokrrinelr""
najel
Comisión Popular ,iNe
la U. R. S. S. en su XX anive:
Est.

material del extranjero Para deteno. la gran
•
Para nosotros, esto tomaba un
nuevo aspecto, ante un adversario
tan clentimesura
de
una
armado
fica; ya no b 'taba nuestra fe cicComisión Pe
,—
Era
a en el triunfo para vencerle.
I
domingo die 7, a ,
imanado orgardeardoe, era nece- Asna, en el Salón
saria que nos encuadráramos en gradioni acto, en e,
unidades disciplinadas era neneario armamento, !II Una palabra; serlo de la Oonstruccion sovietta, siente en lo más ponfl;] , .
nos urda ponernos a la altura de se rinda homenaje Ola heroica de- ser la justicia del mere::
nuestros enemígos y lo hemos he- fensa de Madrid.
naje a la patria de los
anti- res del mundo entero y o •
cho. Nos faltaban hombres cape- Todas las organtsacionee
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UN BATALLON JAPONES TOTALMENTE La prensa soviéfica celebra el a rll,
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un pueblo por su Eilserled
- en Laimuirwiz AtaludeTres aviones japoneses clerri6ados
pree~ ror cu de-

044141141"Pede

1411

.diLal m
expelri:euerv
lindeln:d:eefurl:.
omPr
enetar
'"'ldaleererca baño71..
M118 CARNE DE CANON
editol"CUriales. 511
.-c"
AVIONES DERRIBADOS Y DES.creu
oitc:dsin
e loa dceaponitaiuu,rel,:i
defensa de Madrid contra los re- duoc:a ih
CALABROS NIPONES
NANKIN, 5.-En estas últimas sebeldar y loa invasores.
NANXIN, 5.--8eg1100 com.icadoe tn.as han sido arded. de Tien"qu'atta" titula el fondo: "AM- tcuadtratr.a.evn.elactnasou,e.nodosiói.lo 111
de la 11 sln al Manchukeo más de 30.000
~esza deearrollaren oficialea, el 71 regimientototalmenjaponesea-(Alma.)
la defensa heroica de
varearlo
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dividen
sou.
at el bombardeo
Madrid", y dice: "La lucia emrazó 4.1 trnitorio esp.
Men-TianREFUERZOS CHINOS
ista. Loe eleral- te anamilmo cerca de Gert-Slant
lame iba año y debe decidir el
Su. En Suena-TM y en
trolaas chi"P.M.", en un ertleale Mea.
9..301. 05* AlgunOs nay más de 7.000 aoldarlos japo- SHANGHAI, 5.-Las
e4
(i.-Mulselini recibió eata drid reatato o no y el todo el puekaanenemlento nesa. herido,. En la provincia de nos que se hallan al mr del paso ROMA,Ven RIbentrepp. Mañana, blo, logrando una °ramalear-ion pa- do "Vanguardia republic.a ea.
y asa
arde •
lelang-Tm-U.E as ban visto a methodia, alank firmado el Pac- ra la lucha, habiendo atraldo todas Ilota". analiza la. operaciones ei .:=4Lje manto- Chane-01, loa guerrilleros chinos de
dee
por
de arta- tundan interna y victorloaamente consIderablemente retomadas
las fuerms que atacaban Madrid, hiedas hace un año en Madrid,
'4"4
anti-comunista.-(Fabra)
sector ort.tal de la to
se convierta en el escudo que pro- dice: "En 10 actualidad, loa heiof
jaadalle~, Mes el al- así como en el distrito de la pro- la llegada al Ch.g-Si
de una diteja a Ilepofia y a la República. coa defensores de Madrid sola as.
~Mi isa pedido decae- vincia de Tchahar y Hopea /ma- P00,1001* de
En el sector de Madrid y en los fuertes. La defensa, sin aneadaterial a la de Chang-Ell. La base de visión del "Ejercito N", procedente
de dicha lgorinala. Los
del
norte
frentes
dependientes del Centro ha tes en la Historia, ha influida
consguerrilleros
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cata
guerra
ele
/tea.500 prevantan
sido donde se formaron las trolna oda la situación política y cal,
tituyen dastacementos del octavo trinos se preparen a contraatacar.
zgat e . mmado lee ejército, cada vea méa nutrido, y (Alma.)
regulares del Ejército. Resulta que de la España republicana. La a.
tos
elease egtán bten or- que amena= cortar las comunicaMadrid
no sólo se encuentra en enea de Madrid ha demostrado e
INTENTOS JANi
an est. de pia ser ciones ferroviarias de la retaguar- FRACASAN LOS
condiciones de resisth; a las tropas mundo lo que es capaz de hacer a
CRUZAR EL SUPOMO mr terrlblo.- dia japonesa, con sus avanzadas PONESES DE CHEIJ
de Franco, moros y legionarios, re- pueblo por su libertad os indepa„
forzados por la técnica italiana y dende.
del sector de Polaina a Hankeu. Al
alemana, sino capas de causar la
El corresponsal de "Pravds•
erae de Ta-Tuan han llegado con- SHANGHAI, 5. - les iaParreme
ataaveierrota decisiva olas potentes fuer- alkhall Koltzev, describe la eN
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han copado un destacamento japo- cinco barcazas, Por la ditord "
un eñe. loe cañones del fucha
i'raLa primavera y el verano del afio se dirigen a sus emes. Matan. se
nés de 900 hombrea. Dos* aviones Chia-Kle-Chu. Fueron rechazados
1037 fueron de éxitos on el Norte no vencen. Madrid del pueblo in
apenes05 fueron derribados y sus por la artillería china, que hilado
pilotos hechos prisioneros. Otro tres de las barcazas.-(Fabra.)
para las tropas invasoras; pero, a bajador no se ha rendido; ea y,
avión japonés se Incendió en el
pesar
de ello, la situación general rinde ni se rendirá nunca."-aa
NUEVO ATAQUE IMPONES
de la Espaila republicana es hoy
.
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a 00 ealsemean trences00 can aire y ae estrelló.-(Alme.)
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•ramola no ea mis qua m yervfalcr MI lima i_a insieres ninguna Malón a los SHANGPLAI, 5. - Los japoneses Ser del do Su-Cheu, loan recibido
han empleado nuevamente gases
memela Iseneu, reetbib ae5 e. eli, 1 ~akaaatia eae Matan enlutado asfixiantes en,e1 sector de Lo-Tlen importantes refuerzos anoche y
2.142a a lee 0001041,10. Malees misfa
• . - ~alaP000 un cambio brusco en la di- emprendido ra nuevo ataque, conmalabar la Inapandos adiada Miálla
41ta049 se Sea manda latas rección del viento las volvió con- siguiendo ocupar una zona de un
jI .s.. ilikal=.14
,.1ráirlemyr 11 . .,
Mama eco ela baredea yeri- tra elles mismos. Los °bines aproOsoSa a Mis Ja ree.4
- para sacada vecharon esta coyuntura para em- zdlómetro cuadrado por la retirada
los chillos que se hallaban enlte
ky la ~rete ea.. en- prender un violento contraataque, de
Pear do no tinte iesil....d.ows„,
re el fuego del Norte y del Oeete,
,. 4i:zar;e7r
logrando hacer gron cantidad de y tuvieren que retirares a nuevas
°
q7:12, ~se. arttigeen a. pfa
prisioneros. En el flector de Nan- posiciones.-(FabraJ
egiceder. rae aaesaass, puerto me jama
a'an los chinos han rechazado vicVALENCIA, ij (2 m.).-Se ha re
ZONA NEUTRA',
toriosamente verles ataques, aos
unido el Comité Naciosaal de la
apenases, protegidos por la gril- SHANGHAI, 8,-El Comité de la
C. N. T. Los represeatantes en el
l.a y bombardeo aéreo, hen Cros Roja ha concertado un acuerComité
de Ellaee C. N. T.-U. G. T.
varando en el sector del canal de do con China y Japón para crear
Informal.) dé su gestión, Mil COMO'
Sol-Chu, en donde se desarrolla una zona de refugio eso la parte
Ion delegados al Pleno comarcal de
ncarnizado combate.-(Alraa.)
Norte de Nantao.-(Fabra.)
>Tules y con los campesinos, para
tratar de loe inconvenientes que ae
presentan para la exportación de
agriera.
Se aprobó el dictamen sobre el
CAMELLOS, 6 02 ml-En el toa,
0¿A quién debamos
octava palito del orden del dio del
PIPA, 6.-len el curso de un ser- pr-.cosbb
Pleno Nazionrd ampliado: "Conve- eso emularlo de Begorbe, hoy habl.
ríelo mñgloto de In secta de la, Weer, a 600000 o a la Biblia?"
EXPULSION DE INDIVIDUOS silencia de reducir
lodo para cárcel necionso, se ha en
el número de
bautlatea, de esta dudad ol beeser- 410450e
e14a.bo 4 mlna.
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publimelones oonfederalec".
cfcn.c etatante al. la Mala y tale
1115 POrlalig. ~mea
154 Comité quedó Deformado de la gran caja de cinc Sera de valeMs, tíPARIS, 5.-E1 miaistre del Incoma ,alatres' 72a03000 bablermem Jaló x
aedo de la iglesia y concal amera] Franco. bao de lar 1100,00> demués per el juez, al paterior Sr, Dolboi ha dedo oreen de gestión del Consejo de Asturias y tulos nacionales y extranjeros, y cu
ndea se levantó y bruacamente gil de una raulta.-(Pabra.)
NOTA 55i-1 MINISTERIO DE que le lanzó un torpedo. Este no estpulsión inmediata del territorio León, acordando se manifestara al gran cantidad de objetos de plata y
francés de ochenta individuos es- mime la adhesión del Comité Na- Oro, cuyo valor no laa algo posible toDEPP.NSA NACIONAL
alcantó al barco mercante. Varios pinela., alemanes e Rebano@ per- *tonel 4 en comportamiento, Por ao davía calcular. Este tesoro ha ab
,
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<Gritado Fregotee de Biarritz claupor un submarino, aumarino realiza la agresión?
surada por la policía. A estas exIMialt a-Eince días llaga
11,
P.. "^alle.
._rzaija jaaaaa a aaaa.
pulsiones amada.ón en breve
a
ieterOs de la aerosol f
, do la .4,/,‘,/,, d$ ab_ . Zedeaa, ea casa ramarario.-(Pa
otros.-(Ainsa.)
(Viene de la página primera)
be. Le fue masa/acto el /mato da era.>
CO. LOS INSTINTOS CRIMINALES
amarro, junto a un vapor anunta.
DE HITLER SON INSACIABLES go Caballero si esta se avenía a los principies reglamentarios
la tripulación española se nena
calogórisamente a atracar junto r
ZURICH, 6.-Ayer Por la roa- de la Unión; contra ella si éntentaba saltar por sobre los EsSana, aniversario de la ejecaciMe tatutos. De lamentar es que el Comité Nacional haga tenido
enmaro de su Patria", y las re,
autoridades se vieren obligadas a
Se convoca a todee los afina
ad a m- Sindicato con respecto a la misma de Editar /ladre, 01 ueron decapita- que resolver por encima de la antigua Ejecutiva, pero ella lo
mimar e otee punto do amarre.
dos
en Berlín, Adolfo Remte y Ro- quiso con su preceder
te 500000550, a Junta general extraorantiestatutario, nova su alón de querer
'Tooka. zarpó para roe/atedinaria oue se celebrará el domingo din
Tereero.-Nombranalento, en m coas, berto Stamm de 86 y 87 anos de
rra con cargamento de ~cm7 del 001001, o las once de lanianana, de los Delegados que hayan de asado edad, reapectivamente, condenados utilizar la Organización como plataforma para una pogita
(IldsraJ
a muerte el d de junio de 1917 pene:real o de griego en ves de inspirarda en el sacrificio y el
en
nuestro
al
local
social,
Pleno
Pasaje
de
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por
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CIIRRALTAR, 6.-Ele sabe que las
por haber ejemido actividades ro- esfuerzo y ofrecerla como sostén mds firme del Gobierno de
arralar y ~iliones thmoubierms rlo, nninero 2, para tratar dolo. tern- Nacional.
Siendo del máximo interés paro muniatas en Alemania hasta 1936. todos los españoles.
esta tarde me la frontera de dito Oso ~entes:
maestra vida eindlial los mantee que Eran dota dirigentes obreros desplaza y destinadas a los feculosos,
El Fartildo Comunista tiene gran interés en que la U. G.
ORDEN DEL DIA
motivan la presale convocatoria, el tacadisimos, queridos y admirados,
Procedian da Noruega.-(Fabra.)
Primera-Informad. por el Comité Comité Ejecutivo espera la asistencia no role en les medios proletarios, T. sea UN/CA E INDIVISIBLE. Por lo mismo que queremos
lemalvo de las cuestiones latentes en Inexcusable de todos loe compañeros. sio también en los medios intelec- lo que apodado queda hemos de sentar la afirmación, saldah
a emisión del Connte'Neelonal de la Ya que sed lo exige la traseendemla tuales de/ mundo entero y para in- do al paso de maniobras que estos días ponen en juego 108
ILESBELLAO 6.-z1 temo ^La
O. G. T.
atocaulgrr par un anda
de los acuerdos que ban de tomare. tentar micados, hablarme movili- enamégos de ?a unidad, que ei Partido Comunista
no aspira e
zado en los palees democráticos tore
~ea-Fijar la posición de este 58 Semearlo, Rafael Nunca
ha
a Ilarrella.
dos los grupos parlamentarios ad- apoderarse de la Unión General, Hielo a trabajar juntamente
comandan las precitado
heridos a la Unión Interparlamen- con los compañeros socialistas, con todos los obreros que en
l'="111ta5dea
taria,-(Aima.)
.....
.ilaussi 0121150 de
de
ella militan para poder afrontar enérgicamente las grandes
00 nvii un miau que limaba el mi- 111 10
5l a, gidálSde eds Gears ,
LA GESTAPO SIGUE LA SERIE tareas que la guerra, la producción lilao unidad tienen plans
mimo 121 tusa e.igagara y -dos ti- baeMalineetti a enlate a sobo 100:01DE ATRACOS
teadas.
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1.1 barco lleva mamas 61, >Caz /t~ O...gen& maullan asZURICH, 6,-Noticias de Al.
En cuanto a la elección de la Ejecutiva que ha de diris
me en la chimmea y en elcuco. tas de ~Maya ORERarrevaluelmaria.
mauia, dan cuenta de haberse apo- gis' la Pedos-ación local no
podernos escatimarle importancia.
El comandante ha Indicado, ade- Tale los aoralemadce, apera ei es-prederado la Cátalo en Bantsla, de
mes, que un avión gubernamental sidente da/ liorlin do Ommi-onstscal
loe bienes de loe 171410«, por un va- Del acierto que ae tenga depende en gran parte /11 labor a
0104101 10000 en Puta al agresor.-lor de mes de cien mil libras eeter- desarrollar. De la disposición y entusiasmo que tengan los
~
linea.-(Airea.)
compañeros que ee elijan depende, igualmente, el trabajo de
LA CRISIS BELGA ES DIFICIL nnidad y constnictivo, si se quiere agotador pero necesario e
LOS "CIVILIZADORES.' DE EXTREMO ORIENTE
DE RESOLVER
imprescindilele, que han de /levar a oabo.
BRUSELAS, 6.-E1 Sr. Sp.k,
La intensificación de la producción, ?a coordlnación de
encamado de constituir Gobierno,
no ha tenido todavla maullado al- las industrias interventlese, la incorporación de la mujer oi
1.-Elan limad» o ene
guno en sua gestiones, per lo que trabajo en ke ineiustrke y el comercio, perfeccionamiento de la
a
m
contimiala erisia--(Aima.)
organiza:M.5n del control obrero para que resulto nido eilx,
01 Plektánitneo—(Xalan.,
ccnestrueción y organización suficiente de Iris defensas pases
VELADA NECROLOGICA
CASABLANCA, 1.-El residente
genital de Francia en Ilerruccoh,
PARIS, 6.--Anoche ae celebró vas de la población y en la que deben jugar un papel itnr,oe
una grao maniástación en la sala tantísimo los Sindicatos, asegurar un mejor abastecimiento de
de loe mutualietas de Paris para la capital con el apoyo y la ayuda
de loa Sinolioatos a una Imadada gon varios notables
conmemorar el aniversario de la na política de
subsistencias, y en genera? todas aquella' ta"
real e loe inie envaso ì d
m
Mil d€11/10Cra.ejecución de Edgar Andns. Varios
Ireftleheantable del Gobititno Eran-.
reas que permitan una más ampria y fuerte unidad de km 010'
°redore.
.atematilaron
a
Hitler
ezes manttliter el orden en la f.,
asesino de pueblos de los defenso- 5055 antifascistas y la cooperación entusiasta y decidieke a le
ras, ~Pilada Par° ell° Waaalos
res de PaPbEa y de la verdadera /tibor del Gobierno y de la guerra, son obligaciones que la sis
n....
~Idas pertinentes.--Onebta.)
máEttcornmista
ROMA,
eil rae
Alemania. En medio de una gran tuatión
impone ti la Convisión Ejecutiva que en la reunió» do
emoción hablaron también la vis
una rornia de nroterala
da de Edgar Andre, la de Robert- esta tarde resulte elegida. Ni que decir tiene que un trabajo de
gloeSCe un Trábado auno ea ColaStaram, ejecutado ayer mañana en
solo
logramos reuteSIs
""lar Farantiatulo si
tailur(am
Berlin.--(Alma)
nir
estaen
la Comisión P°l
Ejecutiva ?as aepirackmes y el sentir de
dellItiocuesenntte,.
taconee do es Para que Pme
ARMENIA EN SU HOMENAJE las decenos do mane
afflados a loa Sindicatos en nuestra
peraWdo, pueato que abarca el
AL PUEBLO SOVIETICO
capital. Esto quiere decir ?a obligación que tenemos de Zofiror
~d.-Emita. 11~
intercambia' do latformaclqn, la cosido encestarajp muerto esta ma- haboraclon en medidas
MOSCU, 6.-Para conmemorar una Ejecutiva de unidad. Si alguien intentara presentar una
contra el
fume en zu aral de la camal de munid. y is, arnpnud ceda coel malversarlo de la revolución,
vez
candidatura
Arexchtsivista debe reflexionar antes de hacerlo, ito
Ocage. Lao Se ha ahorcado en Me." 401 Zona% con la kleade
inenia ha querido dar un gran
im- adrd esta ?a mejor forma de servir los intereses de la gteerre
las km, suietandoiaa a loe barro- goa, partlipan ela la misma otras
pulso a asa menifeetaciones arti
tes de la ventana Para no gritar,
ticas. EI día 7 de noviembre sé as- y ?a revoluokln popular y de trabajar por be unidad de la das
anolal.-(PabraJ
ae iotrodum un trapo en la boca.
troocard la ópera de Ericen sEl se obrera.
Además. M habla atado las piernas
Don Apacibles, y el teatro dramáEl que resaltamos lo que hay que hacer no ienplIt'a CM.
con la carisma
tico del Eatarlo prepara la mur.
siura peno la Ejecutiva saliente, sui mucho menos. Ella ha teaLoé PoPelts del muerto han sido
aeotación de u. obra que ev
comileastoa por la Direcolega de la
bajado
la lucha heroica del pueblo arZcuanto le ha sido factible. En su haber cuenta el eids<
zarzal mie ha ordenado la apeonio por la instauración del poder tinamieneto de todos los Sindicatos de la U. G. T., antes des'
.10r00 de tira encuesta. tse reunida,.
sovlético.-(Aima)
0* 7.110 al arquitecto Ralla, lugar,
conexionados, en 165,0 potente Federación local, orgullo hoY
teniente y a mode do ministro de
nuestra central sindioaL Atender a loa múltiplas y comPre„P
sesos. Extras-4eroe del jefe fila
problemas que los quince meses de guerra ha,n venido ole.clara &e los ploman.0 de las "mida- u. aman,* ay, a
ama,
nando han ski, otras tantas tareas ~Atadas y que Llenan de
teta., Ilenieln, fue rieteaele y mi-Dentro de poco no queda ni va rolo eisine
japam4a. el portavoa de /a delegaautoridad, también de satisfaccién, a tos comparteros ano 054
careindo tm'eareineate Per el de- neo
de
Cellas
he
declarado
que
se
1110 /e horaasexuellanina-(Faara)
Mana en lag funciones de dirigir la Federación tocal.
reta de la labor de agentes de
'mg-aguda pera enturbiar la ConEl enfarde puesto en ha gravedad de Das cirourestanctaa P "
PARIR
sr, Dabas ha visitado
1,-ainta do lea lazieve Potencia.,
esta tarde al Rey de Orada con el que los oausa que defendemos, los miras
en la utEldad y el f...„.
or"
5.0 011.s fundamento pwa
celebre una conlemmis muy detenida. toleohniereto de mesar,. S'indexa°. debe ser lo preaaraProddd
a; rumar.-t el..
-Gvabsw)
obsesionante de las Directivas en la reunión de asta lindo
1,--~
Meamiser
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LUCHA DURA DE OCTLIIRF COWLISTÓ LA SEGURA FELICIDAD DE HOY

NUEST
AANDERA
Alicante, domingo 7 de Noviembre de 1937

—

15 céntimos

—

Año I

—

¡NO PASARON!
UllA ALOCUCION DEL HIEL MIAJA

Milicianos y soldados: Las fuerzas del enemigo con todos
sus elementos están atacando Madrid. Espero de todos
vosotros que no retrocedáis un paso, pues de mí sólo recibiréis orden de avanzar. Os felicito por la brillante actuación de hoy. Vuestro General, •
Madrid, 10 de Noviembre de 1936

NO121.

10 ,

MIAJA

Dos aniversarios I

IOS dieCiSeiS meses iie glierra
POr JOSE DÍAZ_

•%,
UICIDE el XX aniversario de
la Unión Soviética con el primero da la defensa de Madrid.
to eoincidentia de ambos acontecimientos nos permite hacer un paralelo de ellos, en los puntos de los
anales puede establecerse el para/asan, y ver, a su contraste, el
desarrollo general de nuestra lucha
contra el invasor y el laicismo.
El aniversario de la Unión Soviética lo celebramos los obreros,
campesinos y antifascistas españoles con tanto fervor, tanto por
lo que la U. R. S. S. representa en
si para todos los trabajadores del
mundo, cuanto por el beneficio que
sas enseñanzas y experiencias han
otorgado a nuestra lucha y la magnifica solidaridad del pueblo sonéneo con el pueblo español. De la
solidaridad del pueblo soviético con
España quedan indeleblemente grabados en el corazón de todos los
españoles el cariño y el agradenmiento a la U. R. S. S., a su Gobierno. a era Pueblo y a so 011a el
camarada Stalin.
En esta fecha, que es, en real--

c

en

se-

Ile
a soda
de Is

dad, un recuento de lo que hemos
hecho y de lo que nos falta por
naces para conseguir el triunfo,
tenemos que destacar lo que nos
han servido y tienen que servirnos
las enseñanzas y las experiencias
de la Unión Soviética. ¿Por qué
digo que es posible hacer un paralelo entre ambos
antecimien tos? Porque nuestra acouerr
g
de independencia nacional contra el
Invasor y el fascismo tiene muelen puntos semejantes por la lucha heroica y victoriosa del pueblo soviético contra los Ejércitos
contrarrevolucionarios y los invavienen también tuvo que luchar
en medio de las más terribles dificultades, en peores condiciones to-

l

etla<u:on'torrtlacIt'EPPritreroes%
bien armados y abastecidos por las
potencias Imperialistas. Sin embargo, consiguió triunfar, y a los veinte años de su existencia, se presenta ante el mundo como una
poderosa fortaleza económica, politice y.militax, non que un pueblo
Ubre de 180 ndllones de trabajadores ha logrado, bajo la direcclon

del glorioso Partirlo Bolchevique
la mayor felicidad, la clemocraci
más sólida y profunda, y el mas
dilatado horizonte de libertad
bienestar que pueblo alguno h
conseguido alcanzar bosta hoy en
la Historia.
NUESTRA DEFENSA DE MADRID
SE RA INSPIRADO EN LA DE FEPero el pueblo soviético no ha
conquistado todo esto así como
quiera por azar de la fortuna. In
ha conquistado a fuerza de trabajo, de sacrificio y de luha, goberfirme y consecuentemente su lunado por un Partido que dirigis
cha y su esfuerzo sin perder jamas
de vista el objetivo final, y slia
desmayar un ápice ante ninguna
de las ingentes dificultades que se
le oponían, y ante ninguna de
grandes tareas que era preciso realizar.
Nosotros tenemos un ejemplo
experimentado.. por nosotros ' mismos do la obra gigantesca que ha
realizado, el pueblo soviético bajo
Lenin y Stalin. Nuestra defensa

S

los
os
ufs
de
ied
loas.

iark.

r 0
loe
de

jefe del Partido Comunista Ma España, camarada Pepe Díaz, y nues',
camarada Jacinto Alemañ, Secretario general del Comité Provincial de Alicante.
de Madrid se ha inspirado en mucho en la
Magrolilaa defensa dr
PetMgrado por los bolcheviques.
/Puede nadie negar que la defensa
Ir Potrogsado, defensa
Intrandlente y tenaz sobre todas las adversidades,
enseñó mucho al pueblo
o a los defensores de Madrid? La
eaperlenela de Petrogrado le demostró al pueblo madrileño, contra las vacilaciones y el desaliento
de los que no
sabían recoger esta
Magnifica enseñanza de la lucha
da 005 Pneblo por
su libertad y au
iodeprndeaola
que en la medida
ass que se
extremara el sacrificio,
.« que ee organizaran las fuerzas,
so qUe no se
desmayase ni en loa
Mementos más criticos, en que todos lea
recursos y todas las poolfuesen m'estas 'manida«
°lenle en
liter
Pct
.2...invasores. El haber seguido en
al
eastile.eleinplo es causa de que
lUente las ym
aásreirroUcdel avelletras
del enemigo
y de que loop porto055e05 50celebrar el Palmer
gloriosa defensa. l'diverserl°
El Partido

Comunista siente el orgullo y la
satisfacción de haber sido uno de
los principales autores del heroico
acontecimiento....

con la fe. Hace falta movilizas todas nuestras fuerzas, todos nuestroS recursos, todas nuestras posibilidades y organizarlas con moldeo y eficacia. Nuestro Partido ha
venido insistiendo en esta neeesieldad ineludible de la victoria desde el primer momento de la lucha
y con relación a algunos aspectos,
desde mucho antes de ella. ¿Cuáles han sido las cal/mañas más tenaces de nuestro Partido? La.s cam
paños por la creación de ün Ejército regular sobre la base del servicio militar obligatorio, por la
creación de uria potente Industria
de guerra, por la depuración a fondo de los mandas militares, por la
limpieza de la retaguardia, por la
organización e intensificación de
la producción industrial y agraria,
por el desenrollo y consolidación del
Frente Popular, por la Unidad política y sindical del proletariado.

EL HEROISMO ESPAÑOL NO SE
HA EXPRESADO SOLAMENTE EN
MADRID
El mismo espiritu que nos ha
guiado en la defensa de Madrid es
el que debe guiamos en toda la
guerra. El heroismo del pueblo español no se ha manifestado exclusivamente en Madrid. Asturias,
Euskadi, Guadalajara y Pozoblanco son otros tantos testimonios de
la heroica capacidad de lucha del
pueblo español, lo mismo en las
oportunidades adversas que en los
combates victoriosos. Nuestro pueblo no cede a ningún otro en herolaran Tiene aliento y abnegación
suficientes para realizar las más
grandes y d'hiles empresas e incluso para "conquistar el cielo con
las manos". Nosotros los mm1111118-,
tas tenemos una fe inquebranta- NO SE TRATA DE AVANZAR UN
ble en el pueblo; una fe afirmada POCO MAS EN EL CAMINO, SINO
más cada día en el transcurso de DE RECORRERLO HASTA EL FIN
os dieciséis meses de guerra.
(Continúa en sentirte. página)
Pero la guerra no se gana sólo

«¡No pasarán!" Esta Osé la consigna que lanzó el Madrid heroico del 7 de noviembre contra las ftierzau invasoras. ¡Y no pasares!

nsa de

cs permite contar con un Ejército que

arrancará al fascismo la victoria del pueblo español

NUESTRA RANDER
"PÁGINA 2

Los Cuáolros y, los jefes

regimiento es
batallón, cinco mejor artillero de un
Pans poner in tecalee en me- Comandante de
el comandante. Lo mi.smo sucede
fondo, y anos.
cin- en el batallón, en la compailla Y
' semiento y ladinas a
regimiento,
n'yse
Comandante
de
pro.050 hombres que se
en la sección. El Jefe no puede, en
años.
mundo sedalista, ordenar la
aduefado de ella, "cuadres" ca- coEstos
plazos pueden ser reduci- el
paces de asinaiersele y utii.r.
Moneo, y ejecución de un trabajo que él
dos por la Comisión degenerales
no pueda hacer. Además,
mismo
de
la Re aquí por qué la enema
el Ejército Rojo tiene
que no han podlcomandantes
consigna: "la técnica lo decide menos
los
de cuarenta años.
Ye,
do ascender al grado superior destodos, reflejo de ue PeriodotécLos soldados llegan a suboficiapenuria
la
go
tiempo de servIcios predel
en
un
pués
sumando
les deepués de haber seguido
ahoaer
debe
agobiaba,
son retirados de
suyo,
o.en
el
vn
itlo
noe
cursillo de una duración variable o
ra reemplazada por oua nueva.
para cada arma, ore...lodo en
tics cuadros io deciden todo" rada unidad.
Aunque durante el servicio el
Esto es lo esencial.
Los soldados, suboficial. Y civi- soldado debe a sus superiores resamos, DiSCILITO aloa alumnos les (estos último si tienen una peto y obediencia, una ves ternade la Maderaia del »irrito Instrucción correspondiente a nue- nado éste, se convierte en un ciuEl
Beba 4 de M.o de loes.
ve años de la escuela, de diez anos) dadano igual de la Repúbllsa.
pueden entrar en las Escuelaa no, com.dante del Ejército Rojo se
soldaUn ejército no puede masar sin males militares. Su sostenimiento distingue exteriormente del
elegante
motorleación
por
rnás
do, no por el corte
uadros, sin jefes. La
está por completo asegurado
de unidades, el deaenvelvirdento el Estado. Si tienen cargas de fa- de au uniforme. sino por una insigde los armas químicas y de la milia, el Sindicato de su prof.., nia poco vistosa en la base del cueviadón exigen de estos conoci- en general, o el kolkhos o sosachez llo
mientos clentifices y de técnica si son campeeinos, las asumen du- Fuera del servicio, el Inferior no
Millar muy vastos. El Ejército rante sus estudios.
está obligado al saludo. Nada le
Rojo ha serado sus cuadros de la Los alumnos de las Escuelas nor- separa de sus superiores, y solamaga de trabajadorea, de la nuesa males mi/iteres reciben una ense- mente sus afinidades o su actividad
quince
hace
que
escuelas
pueblo
las
e un
heme equivalente a
extramllitar le aproximan o sepa001.0 tenla un 75 por 100 de anal- de die. años. Se concede impon. :an de ellos.
fa besos. La masa los ha formado. ancla especial a las matemáticas
Ciubs ver a
Y eir este mundo es preciso situar superiores y a la técnica del erina Es cornente en los
al comandante del Ejército Rojo, en que se quieran especienzar. La un simple soldado discutiendo con
si se quiere comprender su papel. educación politice y el trabajo so- su comandante de regimiento_ en
de ajedrez, Juego que
En un pato donde se edifica la cial ocupan lugar preferente en un partido
goza de gran favor en la U. R. S. S.
saciedad sin clases, el jefe no for- los programas.
comandantes del Ejército
ma parte de un medio diferente Los alumnos dLsfrutan de una Los participan, lo mismo que los
Rojo
mes
serde
un
Ciertamente,
en
el
anual
lel soldado.
licencia minima
el trabajo político en
vicio es nesesarlo uso mielan° de y de uso dio de descanso de cada soldados, en en
todo el país. La caal ejército y
disciplina. Pero la autoridad que seis.
los comandantes
posee un graduado rojo sobre quie- Los comandantes que desean as- si totalidad dePartido
Comunista. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LIBRE DE MEXIO0,
pertenecen
al
neu nmnde se basa, no en el te- cender a los grados de comandancampesinos
les lla- CAMARADA LÁZARO CARDENAS, REPRESENTANTE
mor que puedap inspirar sus cas- te de batallón y de regimiento, al- Los obreros y
GE.
ases, sino en la conflama que los yuca durante un año loe cursos de man con frecuencia para dar con- NULNO DEL PUEBLO A QUIEN LOS ESPAÑOLES QUERE.
hombres pueden tener da un ca- una escuela de perfsecionasniento. ferencies. La conferencia pronunciada en el Laboratorio de la Con- MOS COMO A UNO DE NUESTROS MEJORES AMIGOS.
INSDE
MINISTRO
a
la
clase
Acedemlas
militamarada
perteneciente
las
fin,
en
HERNÁNDEZ
En
¡SALUD, MEXICO!
EL CAMARADA JESUS
fección del Centro. de Moscú (Mock
TANTO DEBEN trabajadora, salido de sus filas y res se forman los comandantes de wochwee), con motivo del IX aseTRUCCION PUBLICA A CUYA GESTION
lar en la acción se mudó como el Estado Mayor o destinados al alto
LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES
asas sagaz y el más consciente.
mando, eal como los ingenieros mi- versario de la muerte de Lenin lué
comandante
(1).
dada
por
un
El primer deber del graduado del litares. Se frs.°ua en ellas por
La supresión de las clases existe
Ejército Rojo es vivir con equelloa curso.
le quienes es «responsable", ser Los cuadros del Ejército Roa) en la U. R. S. S. no sólo entre los
so consejero, su gula, ayudarles y cuentan ya con varios desates de r. rabajadores, sino sobre todo en
sstimularles. Ser el scansarada", -.Meres comandantes" que des- el ejército, Nada más conducente
m el más amplie sentido de la empeñan principalmente los pues- me esta escena, banal en la
salabra, al mismo tiempo que el tos de instructores politices, avia- U. R. S. S., pero inimaginable en
responsable del grupo de que es dores, ingenieros y espoialistas. cualquier otro pala Un comanseabsoluta
Por MIGUEL KOLTAV
una
eomandante".
dirigido
cc
Sido
Por ejemplo: Olga Sedalkova, de dante de batallón que.pone a
(Viene de la mielcos sexta)
mispueblo
guridad. en Inc._es del
Todo soldado puede alcanear Veinticuatro años, hija de un ce- jugar en el pasillo de un vagón de
fabricado 800,000 bicicletas, 900.000 mo. Se han obtenido éxitos que no ualquler grado del Ejército Rojo, rrajero de Kbarkov, salida de la ferrocarril con los hijos de dos
democracia
tienen plena confianza,
paises,
la
varios
fonógrafos, 500.000 relojes y 450.000
En
tienen comparación posible, SI en O prueba la capacidad necesaria y F.mouela militar de Enlace, manda simples soldados de Caballería que burguesa loa sido echada por la el frío, no retroceden undesprecian
máquinas de coser.
metro en
100 como asa por las escuelas establecidas una sección de telegrafistas Morse. dejan con sus familias (2). DesTerminaremos esta enumeración 1914 partimos de la cifra
ara la formación de cuadres. Un El comandante del Ejercito Ro- pues se sienta en el departamento borda por el fascismo. Debe, o las barricadas, tienen firmemen, ..
U.R.S.S.
en
la
producción
punto
de
estadísticomo en Alema- en mes manee los fusiles que re, •,nno incompleta con una
en res paises capitalistas, encon- lempo m'olmo de servicios en ca- jo vive con sus soldados, partici- y toma fraternalmente el te con bien suicidarse,
ca de los trabajadores de la Indos- ytraremos que en éstes se ha ade- la grado es necesario para os- pando en todos los ejercicios, en ellos y sus mujeres. Una fiesta nia, o bien emprender la verdade- tucán humedad' y taladran Incas,
tela de la, 03.5. S. a Existen 25 milos que se esfuerza en ser superior, donde un general joven parece ra lucha armada y tomar por alia- blemente con su mirada las tia,
hasta 1986. de 100 a 199 rodee al superior.
llones de obreros y 2,5 millones de lantado,
que en la U. R. S. S. loba Para eer:
no sólo en graduación, sino en va- sentirse muy honrado sacando a dos al proletariado y a los campe- bias opacas. Ven claramente
obreras, no enconissándase un solo mientras100
Inc los brillanteo politicos y In Comandante de sección, tres lor. En las competiciones deporti- bailar a las esposas de los coman- sinos, como en España.
a 908.
sido de
parado.
Pero en esta d'anea la clase Metros de su Patria no quieren •ños.
vas, los soldados no son separador dantes y de las soldados.
Estos detalles deben ser decisivos Nosotros pedimos, tanta a los
Obrera no juega el papel de parien- conocer. Saben que al defee com.dante
para los espira. imparciales. En amigos como a las enemigos de Ir ieto, doe años. de compañia ad- le sus comandantes, quienes se
pleestá
Madrid, es Parlo, Londres,
.afuerzan en superar a sus hom(1) El autor mismo fué tes- te pobre. La clase obrera
la U. R. S. S. se ha trabajado, des- U. E. S, S., que mediten sobre esto
na de fuensa y de coraje, marcha penghague y Ginebra lo que :I Comandante de compañia, dos JieS.
ligo.
pués de la Revolee/en, mán que en resultados y apliquen sus 0000e- Ros.
unida al combate, posee su pro- tienden, pues en fin, si los asesis .
Casi siempre, el mejor jinete, el
(2) Visto por el autor,
ningún otra pueblo. El trabajo ha
pio ideal de régimen democrático; fascistas acabasen hoy ron la
este 'deal, lo ha realizado ella mocratia española, atacarían ci
misma: ha tomado forma de he- ñana al pueblo francés, Me'
cho en Moscú, en la gran sala del checo, corroo a los oteas pueblo,
Kremlin, ha sido encarnado por la Europa y del mundo, del mis,
modo que oyer han desgarrado s,
nueva Constitución staliniana.
fme. de in página primera capacidades, ayudan con mosca.0 Será difícil imaginarse_ una no- los.puehlOu chino y abisinio.
use Meran. 'a loe 0‘.. 'Pm eme
A lo lejos, a través de las ti,,' che más profunda que esta en que
Estas campabas, sostenidas sin .4rarasa ara dedeo.., era nao pos
estas lineas son escritas. Fuera, Idas, negaras percibirlos la luz cdesmayos durante el transcurra de dide adquirirlas; son los que delos hombres de las patrullas cu- ese gran faro, Moscú. con su re le guerra y afirmad. 000 ePUta- ben mandar, en pie de cordial igual
brasas
de
deslumbrante; divisais
manos
las
plandor
bren
con
eus
,
", rara
des tan ejemplares como la de dad, a Traed..., porra.
sus pipas. Los cierres de hierro de las torres del Kremlim con su haber organizado con el quinto cielos a la airaran,
las tiendan estsin bajos, las made- 'mellas resplandecientes adorna. ,
Regimiento el primer Cuerpo de La retaguardia hay que Ihnplarcompletamenventanas,
-piedras
preciosas. Allá ab, •
de
ras de las
Ejército y el haber tuareg.o ems- la afonde. Todos los dias se deseete cerradas. Los heridos gimen de- la blanca sala del Palacio está 'I
teneres de miles de nuestros me- breo nuevos complote, más grupos
trás de las paredes. los cañones no de hombres. Solamente
Pero
quizá
lo
que
más
le
prefilas
de
las
de
opias, algunas VECES verdaderas
j'ores militantes a
dirigen sil fuego asesino sobre Ma- sangre fria con confianza, se e_
aupe, más que las trágicas 09Ce- IL
Ejército regular, antes de haberse organizaciones de espionaje y de
drid. Son los cañones del Krupp, presto a la lucha contra ella. '
nas por él vividss más que los anestablecido el servido militar obn- traición. Entre ellos loe más monael viejo forjador de las armas del más audaz, el más ínflese..
uñamos momentos de los cuales
gatorlo, demuestran la firme., Y Mutases son los trotakistae. ¿CuánGuillermo II, hoy al servi- ME, el hombre más trammllo.
.alió
casualmente
Kaiser
con
vida,
más
solidez de la línea política de nues- to tiempo hace que nuestro Parado
loe el dolor de la guerra, más que
cio
de su sucesor, Adolfo Hitler. más audaz, 'el más inflexible ,señaló a los trotskistas como ene- Tarde de sol y viento reseco. El as casas destruidas, bajo cuyas cotro Partido.
Los aviones de bombardeo eumban nuestra época, el ciudadano c,
Mucho se ha bebo, y debemos magos del pueblo, como agentes del otoño deja sentir sus síntomas para uñas y escombros
yacen los cuer- Fueron los eánganos quienes, por encima de nuestros tejados: mundo, subitá a la tribuna y pr •
reconocerlo con toda lealtad, caer fascismo y aliados de Franco? Mu- dar paso al crudo invierno, que, a nos
inertes de indefensas criaturas, aprovechando el dormido silencio son los portabombas Junkers, los clamará a la faz del país, a la
exclusivamente por el [Ideal 00- cho tiempo; sin embargo, la Poli- través dc sus frico, lluvias y nieves, le mujeres
que en su rostro refie- de la casa, entraron con 'un rayo pajaros de presa del imperialismo de toda la humanidad, la Cel hieren de Frente Popular para re- da continúa descubriendo nuevas nos presentará de nuevo el triste
de sol, por su postigo entreabier- alemán. Los tanques se lanzan so- da las libertades y de los depch..
problemas
grandes
s
aquellos
solver
organizaciones trotskistas clandes- doloroso espectáculo dejo guerra to. Admiraron corno entendidos to- bre los puentes, su carrera es diri- del pueblo trabajador.
de lo guerra. Pese eún.aeceserio tinas, aportando en cada nuevo ¡Terrible palabra!
do las cosas del hombre, sin com- gida hacia el corazón de Madrid:
Este documento es el único
ge por esto por lo que, con lágrihacer sois, bastante mas. Porque descubrimiento más pruebas de
prender una sola, hasta que una son los tanques del potentado ne- su especie en el mundo erra,.
no se trata de avanzar un peco en sus relaciono con el enemigo y de mas en las ojos y una sonrisa domañana
la suerte les favoreció con gro de Italia, Mussolini Todas las dará aún más coraje, reconforta.
lorosa, romo recordando un pasael camino, sino de recorrerle ráPis so traición,
In calda de un libro. Leyeron pre- fuerzas de la reacción mundial sqn a los hombrea a las fatigas en
demente hasta el no.
II
do fatal, se halla sentado en un
surosos con los ojos sobre la letra desencadenadas contra esta ciu- lucha contra el imperialismo, asalTenernos tres ejemplos de los Uf. PUEBLO QUE TRABAJA Y LU- banco, ojeroso y triste, un niño, el
interna, lo cual los volvió más mio- dad y la estrangulan en un anillo tados por la desesperación.
Mga importantes.
Y. CHA HAY QUE GUARDARLE LAS cual se entretiene al ver que, como
pes de lo que ya eran. Y cuando de hierro y de fuego. ¿Por qué?
de una industria de guerra a la ESPALDAS Y EL ESTOMAGO por encanto, el sol va escondiéndo"Así, que es posible vencer". a
hubieron
devorado aquella mues- Simple y únicamente porque esta dice el obrera, el campesino, el e nuestras posibilidades?
Medida
de
se
tras
las distantes tapias del larnan
¿Tt.ra nee„ra %eran, No; no podemos tener u. rñatra de sabiduria de los hombree, ciudad y todo el pala quieren vi- telectual, aislado én SU Iusl
guardia
segura
mientras
no
se
exvolaron
albormados
a
reunir
a
tola
persoviolentar
a
libres,
sin
vir
Mira
completamente depurado de espías.
contra el monstruo fasciste '
tino implacablemente de ella a da su muy fijamente, como si todos los animales de la selva.
na humana y a sus derechos, sin que todo esto • ea una ra
preocupación consistiera en
tomen atad,. rara tod,f, todos los agentes del enemigo, a eso. Mira
—¡Ya sabemee lo que debemos arrastrarse ante los opresor. In- que todo esto es un suea
anhelante, como si al
hacer— zumbaron, . triunfantes—. eligensis y extranjeros.
aunque en menor proporción que todos los facciosos embeecados, ad ocultarse el astro del dfa tuviera
Si, se puede vencer. Si.
hae. Layaran mese, rada,. eras a loa trotakistaa, y Mecidas come que encontrar
¡Hemos aprendido la filesofia de
Ante el desencadenamiento de
consuelo a la dololos hombres! Necesitamos una pa- esta orgía nocturna, ante este bo- ha llegado a ser una.rs.- •
beecados en nuestras Mas malta- a los eMeedaderes y ocultadores rosa escena que se proyecta en su
ead op....„logrado ~lar a
de vivero. Porque al pueblo que inocente mente,
tria. Los hombres pueden más que reachera salvaje de las fuerzas que se haya pedido ante
Mu_
,
po.tra rentiyearg„„ No; ni tacha y trabaja para ganar la openosotros, porque tienen patria. Sa- oscuras, Europa ha sentido miedo noción de Hitler
ran., mea.. prara„. Tetaran_ era, hay que cuidarle las espaldas
bemos ahora tanto como ellos. y está como aterrada. Loa Gobler- do esto vive y rallara; toas ... .
decir, lo que ha sido consigned° landmagn. Q. nadie le aseste
Creemos una patria.
dilt Sigue siendo un vivero de faeos, los dirigentes de los Estados as palabras stallnianas, en la ti.
eradd y agentes del enemigo.
usa puSalada traidora y que na- de producrlón y de lucha. condiLos animales salvajes meditaron y de los Partidos, hasta aquellos va Constitución. Esta laven.
ción inexcusable de nuestra victo,
resolver es- die eepectile con su hambre. La gue ria.
bien: hay
que.
larga tiempo la propaedción, cuya que están amenazados, pera ma- Mema, le Democracia sedé t.
tegAhora
„memos.
contara
eon ras era nos impone muchos sacrificios.
na., por toro parecido huracán
utilidad no alcanaaban bien.
ofrece
pueblo lo sobrelleva con una
angustia p.ada, más que —¿Para qu?—murmuró, por fin, fascista, renuncian a combatir, re- vive y se ensancha. Se abierta ,
jan
la
cursas sufielentes para crear una FI
EL PROBLEMA DE LA 'UNIDAD los demacradas rastrea sin vida,
industria de guerra que se baste gran abnegación y sabrá, segura- 00510
discutir, In- los ojos de todos, está
PINTO INDISPENSABLE que con les ojos entreabiertos por el jaguar, expresando la deseen- nuncian a polemizar y cabeza con todos, se deja mirar, auscultar, sola para abastecer a nuestros mente, soportar todo lo que las PARA LA
clinan cobardemente la
ircunstanclas nos impongan. peVICTORIA DEFINITIVA el dolor y el puño crispado claman flanes común.
por todos, se la puede .
Ejércitos. Tenemos már. lanas, obre- no
—Para ser libres--respondieron sa ingenua esperanza de que po- terrogar la
Si
no
hay
más
que
un
poco
de
mano. Esta derrocar.,
hommaterias
primas,
'cenfianon,
Durante los diecLséls meses trena
ros especializados,
los zánganos—. Todos las seres li- drán conjurar al foca.° por me- mar con
Baca
cuanto se precisa, en fln, para pan, este poco tiene Que ser pro currldos, y en el fragor de la lu- bree que tienen aún que caer para bres tlenen patria. Ustedes no dio de súplicas, que será posible no piensa en si Sola. Los
porcionalrnente
repartido
entre
to
Congreso, no han bah
roe,
en
SU
cha, hemos ido estrechando loe la- lograr la victoria, los horrores que comprenden, porque no saben lo °amerar su favor por medio de
crear.. Sólo bese falta que, sobre dos, y
.
intente
quien
qoedaeoe
en
sca de unidad de todas las organi- muchas famllia.s tienen que pasar, que es la partenogénesis. Pero ta- concesiones y de regalos. Sólo los do solamente de sus asuntos,
la base de la nscionallzaión de las a parte
esp..
de
otro
o
cobrarle
por ella melones
también de los asurstee
industrias badeas se establezca
, como los hombres,
pkeletarlos de todo el mande han
más de lo debido, debe ser aplas pule. El obreras y antifascistas del os niños que se quedarán sin patelegrama de a ,s
una acción concertada del Gobier- todo Ola piedad.
establecimiento de la dna
—¿Pero acaso nosotras no somos venldo a ocupar su puesto en esta Han dirigido un
e
Alianza Nacional de la Juventud, No obstaMe, cierra fuertemente ilbres?—preguntaron a un tiempo sambría, fria noche de Madrid: citación a Madrid; pero no
no, de los Sindicatos y los trabaja- Todos estos
problemas y los de- Oso progresos en el camino
mente han enviado asenso
dores para Ir directa y rápidamen- mis de la guerra
para su puño tembloroso y mira anhe- todos los animales.
y de la revolu crear el Partido Voleo
te, bajo la dirección del Gobier- ción, tienen
bras. Las madres y los nlños do con
del Prole- lante a través del azul del cielo, te- —No se trata de eso—replicaren
que
ser
resueltos
con
pan,
los
el
el acercamiento entre las ñido de un rojo pálido, como si tras los zánganos—, eino de tener una
ne, alentando y estimulando n
drld se alimentan con
un ritmo de guerra. En mi infor tariado,
entrales Sindicales y el mejora- él pudiera descifrar el misterio de patria. ¿Cuál es la patria de une- Durango y tantos otros. La guerra la carne y la leche que el pueblq
trabajadores con un salario corre- me ante el
Independencia, pues, es en
puelativo a au capacidad y a au san- nuestro CoolutéPleno ampliado de miento del Frente Popular, en la guerra. Por sus tiernas mejillas des? ¿Quién de nosotros puede de- de la
Moblado, unalo a todos les
Central, en mamo os últimos tiempos, ponen
todas sus caracteristicas igual a la blos de la Unión Soviética, les hea
daniento, a la creación de ella.
ante resbalan dos lágrimas, y so mtra.da cir que tiene una patria)
último,
dije
estas
palabras:
"A
lo
guerra
de
la
Libertad,
como
puede
años, cuando
nosotros
el
mira
más
enviado.
Hace
dos
•• •
problema
de
la
asolanhelante
todavía,
más
Los
animales
libres
se
miraron firmárselo a esta guerra inicua y
ocho meso de guerra, el problema
asturianos, vencidos
fija y más
EL EXPURGO DEL EJERCITO HA del ritmo, de la rapidez en la reo- dad en todos sus aspectos. Ma- horizonte. profunda, a través del turbados, y ninguno reepondló.
salvejog inicua y salvaje por parte los mineros
tePer la soldadesca reaecionaria.
—Y entonces—proeiguieron Orion
DE CONSEGUIRSE ADEMAS DAN- lleación de las deciaiones, des drid nos ha dado un magnifico Un
escalofrío sacude todo Su rentes los ssánganos—, ¿para qué del. fascismo ihternaciónal.
vieron que abandonar su Patria
DO ItECOIY-sENSAS A LOS QUE empeña un papel decisivo. ¿Os ejemplo de unidad, que tiene paEl
Dos
de
Mayo
marca
la
fecha
cuerpo...
¡Ah,
el
él fuera arandela. lee sirve la libertad al no tienen
encontr.on una Patria nueva, Paa
141.6 atrocsam
melláis el rematado que Moblé ea nosotros experiencias Valiosí- Se levanta
histórica
en
que
el
Pueblo
español
de
Iss
protección
y, con paso decidido,
y trabajo, bajo la
se lanzó a la calle a luchar contra
En nuestro Ejército no debe que- semos alcaneado desde el punto d simas. Si Madrid ha podido re- ea a Jugar con sus compañeros patria?
atando...
Horado QTJ111001A los invasores; el 18 de julio marca Democrecia soviética alemán,
dar, n1 una sola gota de tratelón vista de los ressiltades de la gue- sistir victoriosamente las bruta- evacuados, que saltan en el jardín.
obrero español,
El
les
acometidas
del
enemigo,
ha
rra,
si
desde
el
primer
momento
que
el
pueblo
o espionaje. ¿Basta fiara cenotanibién la fecha en
Camina lentamente, y sus Mes
no, no posee más que una sola ale,
guiri° que se vigile
español, después de Varias generaes acepta.- se hubieran puesto en prátlea sido, en primer lugar. Por la uni- van pisando las secas hojas de los
gral,
sea, se castigue duramente a los nuestras consignas de crear un dad en la lucha de todo el pue- árboles, que el otoño arranca, lo
ciones, queriendo ser libre, se lan- gr.; pero esta alegra/ es
existe,
delincuentes y se coloque a 1011 va- Ejército regular sobre la base del blo, por el esfuerzo común de to- mismo que la guerra le arrancó a
zaba a sofocar la rebelión, hoy el país de los Soeletaextste. Y
Democracia soviética
cilantes en puestos en IM que' no servicio militar obligatorio, de Im- dos los antifaacistas.
conVertlda en invasión.
él
de
as
hogar.
ella
Z1 Partido C.:maleta trabaja
puedan infundir la desconfianza o plantar el mando único, de crear
Igual que Napoleón, con sus tiene miedo a nada: con
Los árboles continúan deshojánnada Paaj
la desmoralización en nuestras tro- reservas, de de.rrollar una pode- con todos sus entusiasmos y todas dose, y el otoño sonríe, para dar DOS AÑOS
"hijos de San Lob", no Po- hay_ nada que temer, Ypues,
lucio
HISTORICOS 101.000
pas? Todeo esteta medidas son m- rosa industria cie guerra, "Méte- sus energías en este sentido. Con Paso al invierne, que, a auras de
do conquistar España. Iiitler y derrotarla. Se puede,ludo., Pecaa
vale la pena de
esanas. Pero no son suficientes. El la? Si se hubiese puesto en prác- las ricas experiencias sacadas del sus lluvias y sus nieves, nos pre- Des años de 1808 y 1936 son dos Mussolini, a pesar de sus divisiotts.
one0u
del
batanar
le
cada
dia,
con
el
conparte
en
alguna
que
lea
todo
esto,
el
enemigo
no
so
.purgo de los traidores, vacilansenta de nuevo el triste y doloroso fechas históricas. En 1808, las tro- nes y armamento, no podrá Confo
sue
hay
venel~%os
de
solo
victoria,
unidoe
conhay
ya
una
tes y soepechosos, tiesse que acom- amente no estaña en los puerpas francesa., valiéndose del enga- quistarla, y el Ejército del Pueblo,
eePeeticale de la nora.
luz trasPs....,
pañares, para conseguir la máxi- tas de Madrid, ni hebras con- seguiremos la victoria, y con el
ño y de la complicidad del nefasto este Ejército formado con sus me- tos. Un solo rayo deMadrid
adoro..
Manuel CAPELLA Fernando VII,
In eombría noche. de
ma efiacia con la promocttlas, el tristado Málaga y otras dudadas, glorioso ejemplo del gran Paraentraban en nues- ores hijos, a costa de sus dolores
acecha por tO
ascenso y la recompensa a los je- • ne que le tendrlae000 cercado eso do BOlehevimie de la U. R. S. S.,
tra Patria asolando puebles y ciu- y de la sangre derramada, los arre- de el peligro
donde por todas Par
fes leales. La guerra ha producid,.,100 últimas reductos del país y ya forjador de la libertad y de la fedades y robando y matando a su ará 'del territorio espantol hacia la partes,
ya miles de jefes, oficiales y elaás estola decisana a nuestro favor licidad del pueblo soviético, con- ¡LOS JOVENES PUEDEN SER PI- confiados moradores; en el año horcim para que paguen todos sus acecha la muerte. Pero este etsf?
ni O_
abaolutamente adictos a,.la cansa la *verte 'de'. guerea."JileY le ne- tinuaremos luchando infatigableLOTOS!!
de hm no se apagará. Nada
1986, las tropas italLanae y alema- crímenes.
.
del pueblo, hijos propios" del ma- cesidad de acelerar el Mallo es más mente por loa intereses del pueY respecto a estos exgenerales dle podrá jamás apagarle. al0a
mo pueblo cuya experiencia y ro- apremies:te. Los triunfos del ene- blo y por la resolución de los pro- LOS JOVENES QUE DESEEN nas, tras la careta de unos gene- traidores, lacayos de Alemania e y gloria a Stalin. el hombre tea
rales
traldores
a
su
APRENDER
Patria,
se
Inblemas
de
la
guerra,
permaneY
PRACTICAR
LOS
9,r,
migo
an
el
Norte
nos
han
impuesnevando
nockulec:. militares va han ter.
darles un marcha adelante,
cabe
más
que
Italia,
no
troducian
en
España,
sembrando
capitanea
lado en la hacha. Na seseado tam- to la Obligación de utilizar rápida- ciendo seguros en nuestro pue.sto VUELOS SIN MOTOR, CERERAS
aviso: que no se escondan, pues se- luz por las tinieblas del
biln pesa cent,,,rober Ovo 1‘1.°' mente todas nuestras formas y to- In combate para seguir la lucha PASARSE POR NUESTRAS OFICI- la muerte entre mujeres y niños rá inútil.
mo; honor y gloria al iseeblons
del
des- nada el final: busto la expulsión aAS,. GARCIA HERNANDEZ, NU- Indefensos con los criminales bomeempetencia teTnice dos e:metros recurss para
republicena
JOSE Ma TRAEOQUI ha disipado las tinieblar
MESO 34, PROMESO
bardeos y reduciendo a eacombros
milaases profesionmee arsollar con un ritmo acelerado e' de los invasores y el 1...rabie
de Inuct
elol
(Done años)
EL CONSEJO PROVINCIAL pueblos enteros como Guernica,
Todas fades, en la mece. de S.~muno de nuestra cop051dael • plastamlento del fasaismo,
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La voz ei Frente Popular la noche
del 8 de newiembre en Madrid
«Resistid, camaradas: resistid con coraje, cuatro, ocho
clit&, los que hagan falta, y la victoria es nuestra».-1131001110
El dia 8 de noviembre, cuando
las fuerzas invasoras se hallaban
a las puertas mismas de Madrid,
en el Teatro Monumental se celebró un acto del Frente Popular,
dedicado al aniversario de la
Unión Soviética, y cuya trascendencia histórica queremos destacar reproduciendo parte de las intervenciones de cada uno de los
que tomaron parte en él.
El camarada /dije, comisario
delegado de la Junta de Defensa,
pronunció las sigulentes palabras)
ANTONIO MIJE

•`
GENERAL MIAJA

el Parla Camarilla

MADRID ESTA EN
PELIGRO

•

•

•

He aquí parte del Manifiesto del P. C. dos días antes del
asedio a Madrid:
¡Madrid no será conquistado por las hordas fascistas!
Comunistas de España: en
guardia• para defender Madrid: Somos nosotros, camaradas, los que, más que nadie,
estamos obligados a ser los primeros en hacer toda clase de
esfuerzos y sacrificios, en derranoar la última gota desangre en defensa de la causa de
la libertad, que es la causa del
' pueblo.
Nuestro Partido hermano de
°viajoa nos mostró
aió
ij ' Sen las luchas heroilel camino
cas del año 17, y muy especialmente en la defensa de Petrogrado. IFIís de ser nuestro ejemplo, /limara abnegación Y nnestre heroísmo, el motor que sirmovilizar y agrupar
re para
en estrecho tacto de codos a
todos aquellos que estén dispuestos a sacrificarse y a trabajar en la organización de la
defensa de. Madrid.
hay que hacer milagros de
organización. para convertir a
Madrid en una fortaleza ineaMueble; pero a Madrid no
se le defiende solamente desde dentro del recinto de la capital Madrid -tiene une ser
defendido desde fuera. Al hemismo de su pueblo tiene que
dorrmponder la ayuda de los desudo pueblos de España. ¡Comunistas:: movilizad sin descanso, aln vacilación, a todas

nuestras fuerzas: poneos sin
pérdida de momento en contacto con todas las organizaciones ohreres y partidos Políticos! HOY MAS QUE NUNCA TODOS LOS ESFUERZOS
DEBEN CONVERGER EN UN
MISMO OBJETIVO: SALVAR
MADRID. Hombres, armas, víveres, todo cuanto sea preciso, por Madrid y para Madrid,
que es España, que es la República, que es la revolución.
Salvemos Madrid y salvaremos España, salvaremos la
República, salvaremos la democracia, salvaremos nuestra
libertad.
LA DEFENSA DE MADRID
TIENE QUE SER LA OBRA
DE TODA LA ESPAÑA POPULAR Y ANTIFASCISTA.
Nosotros queremos—y lo queremos con toda nuestra alma—
que Madrid no sea mancillado
por la planta inmunda del fasPero es necesario aprestarse
para la defensa. Cada minuto
que perdamos es una hora que
gana el enemigo.
¡Madrid s e rá invencible,
porque sus hombres y sus mujeres así lo quieren! ¡Corrasnistas: adelante hacia el trinofo! ¡A darlo todo, a sacrificarlo todo en defensa de Madrid!
EL COARTE CENTRAL
DEL PARTIDO COMUNISTA ESPAÑOL

Tenemos encomendada la misión
de defender Madrid. Y lo defenderemos. Los madrileños harán honor a sus bellas tradiciones de lucha, enalteciendo el heroispdo d
cada uno de sus habitantes, recordando y superando las jornadas
de los años 31 y 36, continuando
fieles a la epopeya del 18 de julio
en el asalto al cuartel de la Montaña y a los cantones militares.
Madrid tiene.los medios naturales para defenderse. Y también el
material de guerra suficientes para cortar el paso al fascismo.
Ante la invasión del enemigo,
cada calle será una fortaleza Inexpugnable, cada casa un fortín y
cada metro de avance dos de sangre. Antes de entregar Madrid,
entregaremos un montón de ruinas y de cadáveres. Pero el fascismo no logrará Madrid
Es ahora cuando debe haber diferencia entre los defensores de la
libertad: Sólo una noble rivalidad
en el deseo de luchar y superarse
para vence,
No habrá días de gloria para el
fascismo internacional.
Nuestra viejo consigna "No pasarán" la cumpliremos: la cumplirá el pueblo, con su Junta de Defensa a la cabeza.
Nosotros, que amamos al gran
pueblo soviético, afirmamos en
este dio del aniversario de su Revolución que seremos dignos de la
ayuda prestada y de la conflenza
que en cada uno de los combatientes han depositado los trabajadores del gran país de Stalin.

victoria, que nadie nos puede arrebalar!
¡A las trincheras, a las barricadas, sin volver la cabeza atrás!
¡A conquistar el triunfo, a defender el honor de nuestras mujeres, el porvenir de nuestros hijos, la seguridad de nuestros paSin vacilar, adelante!
¡Adelante atacando!
REGULO

MARTINEZ

En nombre del Partido de faqu'arda Republicana, habla Régulo Martínez. En sus primeras pedlabras rinde un homenaje de simpatía, en la persona del embajador soviético, al ibre pals que es
estrella de España y norte de toda
la humanidad.
Estamos empeñados en una obra
grande, Cumpliremos con nuestra
tradición. Seremos dignos del alien
to de los trabajadores del mundo,
que siguen alerta nuestra lucha.
Y defenderemos Madrid.
Porque en ello va nuestro honor y nuestra vida.
•

PASIONARIA

Algunos pensaban que el enemigo no llegada a las puertas de
Madrid.
En ese manifiesto (se refiere al
del 3 de noviembre) deciamos que
los comunistas debían ser los primeros: que cada uno de los militante de nuestro Partido, debían
convertirse en jefes, en organizadores. Los comunistas de Madrid
han puesto alta, cumpliendo con
su deber, su condición de militantes del Partido y de dirigentes
obreros.

de la Independencia. Entonces no
se ventilaba el porvenir de la de
mocracia y la libertad. Y entonces el pueblo, que luchó contra el
ejercito más aguerrido, el ejército
de Napoleón, vencedor en cien batallas, supo derrotarlo, mostrando
que, a pesar de su potencia, este
»imito no era invencible.
Ahora no luchamos por Fernando VII ni contra Napoleón. Luchamos por la libertad de todo el pueblo. Y mostraremos a los obreros
de los paises dominados por el
fascismo que es posible vencerlo,
que se puede conocer la victoria
cuando se lucha con coraje y deLsión.
Sin vacilación, sin temor, a resistir y a vencer.
Que no haya fuerza capaz de
abatir nuestro ánimo cuando se
llene la voluntad y el espíritu de
nuestros combatientes.
!Resistid, camaradas; resistid
con coraje cuatro, ocho alas; los
que hagan falta, y la victoria es
nuestra!
Que la consigna de "No pasarán" se transforme en una realidad. Y que cada paso que dé el
enemigo sea para cavar su prenda
tumba.
SANTIAGO

CARRILLO

Celebramos este acto como demostración del cariño que el pueblo y la juventud de Madrid sienten hacia la Unión Soviética, que
tanto ha contribuido con su ayada a la defensa de nuestro suelo.

Que nuestra resIstencia se convierta en un gran ataque para que
todos a una conquistemos para
Madrid la categoría de ciudad victoriosa.
No se ha acábado en Madrid la
Vamos a ganar la guerra. Teneraza de las heroines de la guerra mos la moral de la victoria. Nos
anlma el ejemplo de los trabajadores rusos, ellscipulos de Stalin.
Que nuestra resistencia sea invencible para poder rápidamente
Iniciad la ofensiva que haga retroceder al enemigo lejos, muy lejos de Madrld.
Camaradas: lA vencer, a vencer!

NUÑO

EDMUNDO

RODRIGUEZ

PASIONARIA

Petrogrado - Madrid
Por RAFAEL MILLA

En breves palabras, Edmundc
Rodríguez, representante da la CeEl papel que jugó la herialta defensa
" del -Pueblo de Madrid, trae a dl
de Petrogrado por el
su adhesión.
proletariado ruso en el curso de su
revolución, tiene su paralelismo 20 años después en la no
menos heroica defensa de MaRAFAEL ALBERTI
drid por el Ejército Popular y el
admirable pueblo madrileño.
Al anunciar el camarada Ca- Si con la derrota del Kolchak se afianzó
definitivamente la viczorla la presencia de Rafael Alber- toria de los obreros y
campesinos
rusos contra las fuerzas de
ti, la mujeres, los obreros, los mi- la reacción, con la
derrota de Mole y sus moros
licianos, le acogen con vivas mues- puertas
rubios a laS
de
Madrid
se marca el camino de nuestra
tras de simpatía.
segura vicAnte el micrófono dijo su gran toria.
romance "La defensa de Madrid",
Yo recuerdo la perspectiva
Newsky en el verano de 1921.
seguido con entusiasmo por todos
Sin gente, llena de musgo, el
los asistentas al acto.
comercio cerrado. Nada de tráfico.
Se acababa de salir de la guerra
civil y el bloqueo. Las fábriUN MENSAJE DE SALUDO A LA cas en ruinas, pan negro,
coches
desvencijados. Pero algo latía
.
UNION SOVIETICA
en el fondo de las masaa. Un
inmenso deseo de construir. Gráficos
por
todas
El camarada José Cazorla, despartes. Tantas bibliotecas creadas.
Planes de
pués de resumir brevemente las electrificación Lenin había dicho:
"Soviets+ electrificación = a
intervenciones de los oradores y de socialismo". Vamos a hacer
de Rusia uno de los primeros
destacar el papel que desempeña del mundo si
países
nos dejan en paz, oíamos por
la Junta de Defensa de Madrid, a
todas partea.
Así ha sido, en efecto. A Zoo 20
Milicianos, Soldadas, Guardias de Asalto, Marinos y Guardia Na- la que deben subordinarse todos
afiche de roldOlución Rusia, es
los combatientes, todos los traba- uno de los prieneros países del
mundo en potencia industrial, en
- Os habla el Quinto Regimiento. Durante cuatro meses hemos com- adores, leyó un merisaje de salu- arte,
en ciencias. Baluarte
partido la vida de loa frentes; hemos infligido derrotas al fascismo, do a la Unión Soviética con motive
inexpugnable de la paz. Fortaleza del
muchos de los nuestros han caldo juntos en este periodo de tlempo, de- del aniversario de su Revolución proletariado mundial. Paladín "de toda causa
avanzada y profendiendo la causa común que a todos nos une: la libertad de nuestro
gresiva"
no con palabras sino con
Fué aprobado unánimemente poi
hechos. España es tastigo de
pueblo, el pan y el derecho al trabajo.
todos los soldados y trabajadores mayor écepcian.
Nuestro Regimiento siempre dijo la verdad; jamás engalló. Y hoy tn medio de grandes vivas a sus
an los momentos más culminantes de nuestra lucha, nos dirigimos a hermanos rusos.
También la revolución rusa tuvo sus
impaciencias... que
vosotros con cordialidad de hermanos, con la emoción de la sangre verahora son los trotskistas. Ellos
defendían la teoría de la "Re;ida conjuntamente, con el recuerdo y el presente de actuaciones
volución permanente". Este es,
de heroísmos y de sacrificios realizadas por nuestros milicianos en unión
dedicarse exclusivamente al desarrollo de la revolución mundial sin
Se todos vosotros, os decimos;
poner mano a la reconsCAMARADAS COMBATIENTES, MILICIANOS Y FUERZAS DE LOS
trucción del país, a la edificación
del socialismo Si hubiese
CUERPOS ARMADOS LEALES A LA REPUBLICA) Nosotros venceretriunfado ese criterio, el
derrumbamiento del poder de los somos; pasaremos por encima del enemigo. Aplastaremos sus tanques, reMadrid, corazón de España,
viets hubiera sido inevitable.
late con pulsos de fiebre.
Toda revolución que 110
forzaremos nuestras ametralladoras arrebatándoles las suyas.-Como un
consiga
elevar el nivel de vida material
mracán, el ejército que se forja en la región del Centro llevará los
Si ayer la sangre le hervia,
de las masas está condenado
al
hoy con más calor le Medie.
Ores de hbertad, la buena nueva de la República democrática, hasta
fracaso.' Ahora Rusia no seria lo
que es y las baaas para el
Ya Trenca podrá dormirse,
última aldea de España sometida a la tortura y al suplicio de los
desarrollo de la revolución
mundial serían menos fuertes.
porque, si Madrid se duerme,
ale asesinan cobardemente a mujeres y a niños.
Hay camaradas que no comprenden que
Desde este mismo momento, en nombre de esta causa justa por le
querrá despertarse un dla
el desarrollo de una
y el alba no vendrá a verle.
revolución tiene que verse con una
me luchamos, en nombre de la abnegación de los que luchan hoy y
prespectiva histórica y suNo olvides, Madrid, la guerra;
le los que cayeron, trataremos como a perros a los que huyan cobarjeto a una dialéctica. Los que hablan de
contra-revolución cuan- demente, al que deje a su camarada en la trinchera, entregado a los
jamás olvides que enfrente
do se sitúe el problema en estos
órdenes
de
relos ojos del enemigo
términos, no han comprendido.
noros, al que, con histerismo, lance bubas, haga correr
la
gran
lección
de la revolución rusa. Lenin
te echen miradas de muerte.
Arada inexistentes, desmoralice.
decía: "No se trata
de concesiones a la burguesía
CAMARADAS COMBATIENTES DE TODOS LOS SECTORES DE LA
Rondan por tu cielo halcones
durante la etapa de capitalismo
SIERRA, DEL TAJO Y DEL FRENTE DE MADRID: Si alguno siente la
sobre tus robo tejados,
de Estado, sino de ser tan
inteligentes y audaces como lo hemenor vacilación, que vuelva la cara hacia atrás y verá a nuestro Maque precipitarse quieren
mos sido en la
civil". De eso mismo se trata en
tus calles, tu brava gente.
drid, nuestras barriadas, nuestras casas proletarias envueltas en llames.
nuestra
lucha, ser inteligAlites y audaces ahora y no
Madrid) que nunca se diga,
Verá a muchos kilómetros de distancia lo que, cobardemente, con toda
sentir las mismas
nunca se publique o piense
la vileza de que son capaces, hace el fascismo en su desesperación imimpaciencias que tenían los trotskistas.
Tengamos presente quo
cenHospitales,
resistencia.
contra
vuestra
estrella
notente, cuando se
que en corazón de España
unos años de vida son un minuto en la
quieren
destruirlo
desde
el
historia.
Gracias a estar
la sangre se volvió nive.
tros de cultura, °asea proletarias, todo ello
penetrados de esta gran verdad los obreros y
Fuentes de valor y hombria
aire, porque prevén que por tierra no lo podrán hacer.
campesinos rusos
disfrutan hoy de una vida dichosa. Todos
las guardas tú donde slempe.
' Ninguna arenga puede ser más vibrante que el espectáculo de nuesnuestros grandes sacrificios de hoy, de los cuales el mejor
Atroces dos de asombro
tro Madrid, de nuestras mujeres, que cuando ven sus casas ardiendo
exponente es Madrid, sehan de correr de esas fuentes.
por las bombas de Hitler y de Mussolini crispan sus pulíos, piden que
rán compensados mañana cuando
hayamos vencido a nuestros
Que cada barrio, a su hora,
se intensifique la lucha. piden venganza, pero sin una lágrima. Nuesenemigos y nos dispongamos a edificar
si esa mal hora viniere
la nueva España.
tras mujeres han recorrido Madrid, han salido de las casas incendiadas
—hora que no vendrá—, sea
con su ajuar debajo del brazo, sin verter una lágrima, con el rostro
contraído por la ira, en la seguridad de que nOSotras vengaremos ese
más que la plaza más fuerte.
sus
Franco
y
a
los
los
Moda,
a
pagar
caro
a
Los hombres, como castillos;
crimen, de que haremos
mercenarios los crimenes que están cometiendo.
Igual que almenas sus frentes,
¡COMBATIENTES, ADELANTE! En nombre vuestro prometemos al
grandes murallas sus brazos,
pueblo español, prometemos a los millones de hombres y mujeres del
puertas que nadie penetre.
mundo entero que siguen con emoción nuestra lucha, que el miliciano
Quien al corazón de España
español no dejará el fusil sino liara empuñar después la herramienta
galera asomarse, que llegue.
en la. construcción de una España libre, feliz, sin asesinos, sin gentes
¡Pronto! Madrid está lejos.
que maten a niños y mujeres, sin gentes que vendan trozos de nuestra
Madrid sabe dMenderee
patria al extranjero. Y si alguno vacila, decidle que quien suelte el fusil con uñas, con pies, con codos,
antes de tiempo, el que piense librarse de la muerte abandonando la
con empujones, con dientes,
muerola
esclavitud
Hallará
la
suyos.
lucha, cava su tumba y la de los
peana arriba, arisco, recto,
te, contribuyendo a edificar en Espalda un inmenso presidio, al frente
duro, al píe del agua verde
del cual estarán los verdugos que bombardean Madrid.
Talo, en Navalperal,
del
¡CAMARADAS! Estamos seguros que, fundidos todos en el deseo de
en
Sigüenza, en donde suenen
venganza, en la firme voluntad de vencer, seguros de que si nosotros
balas y balas que busquen
actuamos con unidad, con disciplina, con orgenización y con valor,
helar
su sangre caliente.
nuestro ejercito reducirá a polvo todo el monstruo fascista.
Madrid, corazón de España,
¡Al frente, para rechazar a los asesinos de nuestro pueblo y a los
que es de tierra, dentro tiene,
!A la lucha, pues, para salvar a nuestro Madridl
II se le escarba, un gran hoyo,
traidores de nuestra patria!
profundo, grande, imponente,
¡Unidos, bajo el mando del Gobierno del Frente Popular, nosotros
como un barranco que aguarda...
venceremos, pasaremos, aplastaremos al fascismo!
Sólo
en él ¡sabe la muerte.
El comisarlo politico, CARLOS J. CONTRERAS. —E1 comandanteRafael ALBERTI
jefe, ENRIQUE LIBTEREl camarada Raño, representante de la•Juventudes Libertarles, en
palabras vivas, plenas de inconteaible emoción, dijo que la C. N. V.
:stá con todos los que dan su santre por luchar contra el fascismo.
Que nadie retroceda un paso;
ale cada uno ocupe su sitio en la
ucha, con disciplina, con coraje,
don abnegación.
jA luchar todos, seguros de la
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¡VIVA MADRID!
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los cam-

de
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miembros del S. R. I. y ere pca
ten toda la ayuda posible a hule'
chadores de la revolución. Vue;
STAL1N.—¿Y tienes discos?
conmejores
las
tede
principio
no
Doscientos
YAKOVLEV—Al
tu calutividad lleva el ami,"
maquis
de
conductoras
ductores y
del glorioso tribuno de la resol
la más que cinco, pero ahora tendurante la
cita proletaria camarada Eis:d
nao "combinadas", que
so más. Ahora vivo bien, con desdel
última cosecha han hecho másinvi'que pereció traidoramente issesd
ahogo, y se lo debo a...
doble de la norma, han sido
STALIN.—... Trabajas bien.
nado por la banda contrarrevol :
en
participar
trabajo
tados a Moscú para
donan°. trotskista-sinovietiata Pe
's
inierabro.s una sola ves. Las engrasaba con YAKOVLEV.—Es cierto,
una conferencie con los Gobierno. aceite.
visítame expresarle mi seguridad
nien, pero es gracias al buen tradel Cl. C. del Partido y del mecáni- STALIN.— ¿Con aceite hervido? bajo de la organización de nuesde que vuestra granja colectiva
Las realizaciones de los
camarada
el nombre de g.
gracias
al
honor
numera
con
Partido,
llevará
esta
ro
De
KODZAR.—No.
cos de las "combinados', que, en tal máquina trabaja bien toda la
Kisof.
muchos casos, han cosechado con jornada. Lo esencial es querer a la KOLESSOV (estación de máquiDeseo que tengáis en el yx
sus máquinas más de 800 hectá- máquina, cuidarla, organizarla co- nas y tractores de Pogrominsk, reaniversario de la revolución socia
reas. las realleaciones de estos hom- ma ea preciso.
lieta de octubre, éldtds y visto:
d. de Orentaugo).
bres, doollnadores de la técnica,
STALIN —Es un viejo amiga...
das aun mayores en la lucha por
"Ya no se burlan de U"
tienen una importancia decisiva.
Osadas días.
a obtención de una eran cosecha
Estas realizaciones, sal como la TCHERNOVA, del sovjoit de Ile- KOLEBSOV.—Camaradas: Estuve
•
Y Por una dichosa vida koljosiana
elevación ulterior de la producción per región de Stalingrado:
año pasado, en tres Conund
el
Saludo fraternal de
obtener
para
necesarias
media, son
".1-Desde que trabajo en el soy- gesos. En el segundo de los coljotamindispensable
J. DIMITROF
la abundancia
jos no ha pasada un solo año en lanas prometí a nuestro jefe, e/
bién en la producción agricola. Las que no haya recibido un premio y amerada Stalin, cosechar en
necesidades de trigo en el pais cre- haya estado puesta en el cmdro de 935 600 hectáreas con una más
cen continuamente, porque la po- honor. (Aplausos.)
(Aplausos.)
pMs.
de
15
tiina
blación industrial y urbana traba- STALIN.—Y ahora ya no se Mir- Camaradas, al adquirir este
ja en las fábricas, porque decenas an de ti.
smpromiso, decidi que me era inde millones de gentes que antes no TCHERNOVA. — Ahora dicen
instruirme mejor en
A) La industria ligeras
comisa lo necesario -más que rara- "Mira, quiere merecer elogios, quie- ispensable
teoría. Después de hacer las
mente son ahora coljasi.os que re que nos quedemos atrás, quien
de primavera, seguí da- Sc han trazado ya las directrices
no conocen el hambre y marchan ser la primera." Pues bien: 'auge smbras meses loa cursos de con- que servirán de guía para el desnte
das
bienestar.
vida
de
quiehacia um
de
que se me alienta, en efecto,
Olerte. ves había un niño
actores de "combinadas", de don- asean° ce las cine,sa ramasplan
La conferencia de los mejores ro ser la Primera.
(len una emrme importancia pu- mado Luisito, hijo de un campu,
prime- esta industria en el tercer
mecánicos y mecánicas ha sido or- STALIN.— ¿Han hecho trabaja. . sall con un diploma de
ja los puebios de todo el Oriente no, muerto a tiros por un terrak.
quanqUenal.
, ciase.
gardsada para obtener que el nivel os «combinados" en el callos?
aumenbajo el yoga Mente por pedir pan para sus hiopr.oubu
que
ganen
calando
de
fabricación
La
uted de la producción del trigo, TCHERNOVA. —Si los hubieran El hijo no responde por el padre."
sal imperiananio. Por esto elle.- jos.
aria en una vez y media en 1957.
que es de seis millones de puds, sea enviado el conos hubiéramos hecho
1r0 trapajo, vuestra -lucha por el Desde aquella desgracia tan
pasedo, en 1934, las scom- Este resultado será obtenido por el
elevada tan rápidamente como se más; pero nuestros dirigentes no El año nacían un promedio de me1orarniento
desarrollo de las granjas colecto- gsande, la familia quedó desama,
de las empresas exisdesarrollan la industria y las ne- se interesaban por que los "combi- situadas"
‘ss
uo.c.devisms y mi reglinen ao- radarada; vivian en una
997.
nuevas
hacen
año
construceion
de
,entes y la
ClisliC1
,
ceridades vitales de la población nados" produjeaen más. Una vez S50 hectáreas; este
este
puntos
(bebeca
bajo la dirección del Par- y el casero, amigo del terratenien
12;
teniamos
manufacturas en diversos
entera Esta es la sazón por la que terndnado mi trabajo en mi má- SI año pasado
tías de Lema-Stalin auguran una te aserino, por falta de recursos y
seis máquinas del país.
Stalin, en su discurso a la confe- quina, me hacían trabajar en.año 20, sin contar
la recolec- Sr prevé que en 1942 la cosecha
honor vida dichosa y símil a ros kolm- no poderle pagar la miseria de
conquistado
el
»
biendo
rencia de los mecánicas y mecáni- tractor, porque nos faltaban trac- )ue llegaron durante
teTla
de algodón alcanzará los 95 millo- de llevar un nombre tan preclaro, simios y al imarrla tiempo ayildan alquiler, los deshaució, y no tuviecas de "combinadas", los ha exci- toristas. Trabajo en un tracts)- nón.
los embaís •oprimidas de ()rieno e un poud
flebrr
Teníamos un programa de 4.400 oro
tado a sobrepasar los resultados ya oruga, y deseo que todas las muen 1935 sembramos 257 hectáreas te en la lucha por su liberamon. ron Ma3 remedio aue rodar por el
7.598.
trIe 47 millo- oe
mundo. Luisito vela estas !agua
rusos°, e amamos un =tras:
obtuldos, las normas conocidas en chachas trabajen como yo trabajo -ctáreas; hemos cosechado
carde
Yo os saludo, camaradas, y os y un día se despertó con la
kilos
12.072
nnomisando
les de pouds en 1938. Este aumen- con el Estado para producir 18
el mundo capitalista y a filas. ob- en ml tractor. (Aplausos.)
idea
han
asnuevos éxitos en vuestro de ir a ganar para
conductores
obtendrá
deseo
se
Lou
20
cosecha
gante,
la
o
de
jetivas Sedada más elevados. Los BORIN (estación de máquinas
malcomer sus
manteles de algodón por hectárea. trebejo koljoeiano.
(Aplausos.)
las
de
rublos.
rendimiento
782
36.
nentanda
el
nado
mecánicos han respondida a este rectores Stelehart, regida Aso
cuatro hermanitos, su madre enDe hecho, a fin de año hemos prosaladas fraternales de
Yo, personalmente, he ganado lantadones. Se construirán nuc- ducido 24 quintales de algodón de
Ilamesniento con la promesa dada Mar Negro):
ferma y él. Re retó talleres, fáAdemás
de
DIMITROF
J.
-34 rublos. (Aplausos.)
as fabricas para el tratamiento
a la conferencia de no levantar el "—E' camarada Stalin dice o
bricas y abras,. en todas partes
calidad 5, hemos realizado
economizado 1.940 kilos de car- ato algodón y se mejorarán las ya buena
año próximo menas de 600 a 700 s mis poco doce kilos de grao
le respondían con una redunde re-el plan en un 1338 por 100.
-ante, lo que me ha valido otro: xistentes.
'• • •
hectáreas y de formar un gran Mi- por Jornada de trabajo. Pero si
negativa Par fin, has,tinia de no
Según el plen de 1936 debíamos
). por lo menos. (Aplausos.)
el último ato del tercer sembrar 27289 hectáreas de algoDurante
. mero de nuevos mecánicos.
encontrar colocación Alguna, entró
recibían
esto
con
lo
que
compara
He aquí una carta ds. Su miem'MEA (mecánico de la R. S. S. A lan quiquenal serán producidos dón. En la lucha por el algodón,
Cada delegado a la conferencia los años precedentes, por ejem;
en una Redacción y,
Bachkirial.--Cameradas. yo so)
millones de metros de sederias. después de un trabajo, 715 koljo- bros del Socorro Rojo y de las dose de él, le dieron compadeciMse ha es!anide por expresar aso en 1939, cuando el callos estaba
un fajo
la granja colatssajanovIssas
ce
o de bulas. Mi Padre fué chaco. a recogida de los capullos alcan- eianos
profundas sentimiento& a las que malas condiciones, cuando haL
y koliosiams bajo la diperiódicos, y con gran emoción ee
do en 1930 y expulsado del dis- ga 43.000 toneladas, de las cuales suasión del Partido Comunista iva sEirofs de un pueblo de la su cuerpo, recorrió todas las calles
están ala cabeza del pelo, a loa que sabotaje, que fué después roto In
empleartratadasnara
briserán
R.
S.
S.
de
Armenia,
del
que
do.
.7.000
han conducido al pah a tan
darección de nuestro Partidoparticular ba- TI
la
(bokhevique)
y
en
las
periódicos
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millones
tanque
hoe en el tejido; 50
llantes victoria& Loa éxitos aon, ces camarada Stalin nos envió al e.
de nuestro genial ha sido nombrado miembro deLos
debajo del brava, hasta que bono
me hayan enviado a Moscú ce- ros de seda serán, unos, tejidos de joe lab dirección
efecto, formidables,
pcire eIpeora
c %la
r0 SIuilc nor el camarada Dimitrof.
manada Kaganovitch, su m e j
regresó al lado de
o delegado, el camarada Yakov-Usual, p01 resto, de seda armiembros de esta granja colecti- venderlos todos; une
En 1930,1a fábrica "Communard", compañero de armas—. Pues bis:
labrado
betas
poca
alegría,
su
familia
con
s. y se lo agradezco mucho. mr
Dimitrof
dr Zaporojle, construyó el primer si se compara esto con los slete
todo el campo de algodón. Hemos va saludan al camarada
En 1992 los de loe años precedentes, es y I convocado como el mejor me- inc
centenar de
..,rigadustria linera prevé para
coma campeón de la lucha contra no toda en su corazón.
Ese día se defendieron y aaí, un
"combinadas".
en saarca
h la fá- un resultado. Las cosas tornan ah,
Mea de mi distrito. Aunque hijo '942 una producción de 853 millo- sembrado el 80 por 100 de este el fascismo y dicen lo siguiente:
fueron puestos
kulak, lucharé honre lamente les de metros de tejido, contra los campo ayudado por máquinas *Unibrica de "combinadas" de Saratov ca un aspecto distinto.
Camarada Dimitrof Queremos din regular, otro dio un poco me•
y el tener de «combinada." de la STALIM—¿Qué edad tienes?
g la causa de los obreros y de loe 100 millones de metros previstos versaless y cardado asimismo chi- inscribirte para darte cuenta del jor, fueron pasando.
Pasaron meses, vino el 18 de juImpesinos y por la edificación del por el plan de este año. En el tes- co veces. Gracias a la mecaniza- éxito
fábrica Stalin, de Rostov.
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BORIN.—Tengo veintisiet asa
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y
a
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plena
de
(Aplausos.)
serán
conssialismo.
período
quinquenal
le lio de 1936, y el muchachito de
ver
,TALIN.—Pues tienes el aire mi
neutra cuento se alistó en las flNúmero do "combinadas".
responde truidos ocho grandes combinados los abonos importados o locales tivamente corto.
sTALIN.—EI
hijo
no
joven.
hemos firmado con el Estado paNuestra granja colectiva fué or- le.s del Ejército del Pueblo; 3' en
Estaciones de Magnin. Y trac- í
'joven Pugne vid .nr el padre. Bachkiria, por haber de lino.
ra la entrega de 221 quintales ganizada en 1929. Al principio
donde mucho tiempo atrae ir bia
TILSIA.—La
tores: 1950, 7; 1939, 11.500; 1934, h el país soviético, donde Se ed:
por hectárea sobre 27289 hectá comprendía 19 hogar.. En 1936- hambre y miseria, hoy sus hermaml Industria alimenticia
Micado de una manera justa la
a y se vive bien. (Aplausos.) lile
13.000; 1935, 27.090.
reas,
o
sea
603.037
kilos
de
ale,
nos van a la, escuela, feb.,
Sovjoses: 1930, 1.700; 1933, 13.500; mis estudios profesionales en 193 nestión nacional, se halla en las La producción de té acre aumen- dón. Pero de hecho hemos entre, 37 teníamos ya 713 hogares en la contentos,
y su madre triate por la
biíse del
1994, 16.500: 1915. 24.000.
de* terminé en 1936, crin diplomo Innaraa,filas de las RepUblicge te. tad en dos veces y media tiara el gado antes de noviembre 347 gran M
pérdida de su compañero,
orEl Canadá ocupa un territorio de conductor de primera clase. 1" -radas. En los momentos acturde, flnal del temer plan gulnquenal quintales por hectárea, y en total. estatuto koljosiano atalinlano he- gullosa por tener un hijo estE
tnn 1. 'igual al 45 por 100 del territorio de director me ha dicho: "Tú conoce: memos los mejores mecánicos de Con el fin de realises este progra- no 603,087 kilogramos, sino 942.256 mos entrado en la vio ole une exls- roe al frente
de una colurins
entre
las
minorlas
sombinadas"
dichosa
y
holgada.
Hoy
hay
actualtencia
Posee
ma, se dedicarán al cultivo del té kilogramos de algodón seleccionala "Unión Soviética.
la organlación del trabajo; hazte
gando
a
su
pudre.
naclonalee,
5
granya
cerca
de
nuestro
koljos
"combinadas"
mente unas 9.000
17.500 hectáreas, debas cuales 15.000
mecánico." No he aceptado y he
abn, cl turno de ANDRUIV están en Azerbaidjan. Se tiene la o. Hemos ejecutado el plan en un jea con 4.174 cabezas de ganado.
que en 1934 han cosechado 2.700.000 comenzado a trabajar en el "sumJ'adata VILLA:Ven
.sssiss "El Obrera", región de KM- Intención de aumentar en 37.500 1354 por 100 y hemos llegado a
Anejas a la granja colectiva hav
hectáreas.
ser una granja colectiva millona- una escuela (media) un club, la
neceareas la uses c e c.e las plan
En la U. R. S. S., en las estacio- Quiero decir algunas palabras bitchev:
.mns recogido 700 y hasta Melones de té de Georgia, lo que ria.
estación de radio. Los koljosiones
nes de máquhaa. Y tractores y 1m sobre ad mismo. Me acuerdo do
sovjoses, 51,000 "combinadas" han ml vida pasada. Andaba medio des- a00 hectáreas con las "combina permitirá cumplir el plan previste coltilriautet 1:dloist ger:loa- han construido viviendas claras,
bien dispuestos que cuentan un
cosechado más de dies millones de calzo ya veces, descalzo del todo. 'as". Lo que nos ha dedo fueses seblendo la cifra eis hectáreas de ra:
total de 160 piusa
hectáreas.
Me acuerdo de otros tiempos, coro- -esa realizar este formidable tre- té a 80.000. La cantidad de té ImEn lo granja destinada a la pa'
Estos son. son -ido amOso, nuesEl rendimiento del "combinados' da era un explotado, y las compa s,» es la consimm del camarada portado disminuirá en dos veces en nadería, la granja colectiva tiene
sne
•
—sdros
lo
deciden
taes
el
siestación
curso
de
la
en el
ro con la vida que llevo ahora. N(
relación a la actual. Se proyecta le 125 cabeses de ganado y terneros tros éxitos, obtenidos bojo la dios
lo".
(Aplausos.)
"velón del Partido Boleherinue y
guiente:
Me contentaré roe
construcción de 50 fábricas para el
dollresidZ' rPCsirl=
y
50
caballee
así
como
30
•uoyes
ao
Estados
Uniol
v
riel grran iefe camarada Stalin. la Ef'
291 hectáreas en los
tratamiento de las hojas y de dos
La tercera vekcidad.
del:bienes- Los koljosianos lemnos
prene una tarde a un campesino ar alfados, y 300 hectáreas en las princi- Stalin que el año próximo cosechafábricas para el peso y empaque- de tiro. En el camino
Ira-Quiero
contases
cómo
he
pasteen
vacas
beto
tar,
459
koljosianos
tres
mies
antes, anotando lu
05 I
pales provincias trigueras del Ca- ré 600 Lactases.
-lada en la última recolección. te/e.
de El Quilote, impseu en
la revoluelAn v
nadá.
Nos proponesnos este invierno ha- mildo recibí mi "combinaaac ce- Siendo cada ves mayor la canti- o otras clases de ganado. Cada eme combeten
„por „,.,„
„s Idioma turco. Le pregunté si le IdEn las estaciones de máquinas y 'er estudiar a todos Ice conducto- ence por escoger los hambres que dad de alcohol necesaria a clertae koljosiano posee de 15 a 25 áreas
tractores, 70,6 hectáreas en 1923
res de "combinados'', para que ele- sbian trabajar conmigo. Compro- ndustrias, sobre todo la.s de reo- de terreno rodeando su casa. He- nitsl v del hui.'v. Disriamenss teresaba la lectura. "Todo gs leteresa en la vida", fué su roe.
mos llegado a la construcción de
256,5 en 1935.
ven sus conocimienn
,, si los hombres eran capaces de sha sintético, van a ser creadas cosas con techos y pisos en made- a lorcha que Mea l'OS hnrmovos
Con éxitos de este género es con generales.
lar en las primeras
y de ca- -metro nuevas destilerlas dentro de ra, el 85 por 100 de las cama kol- emañoles nstienen contra el faslo que los conductores de "combi- De otro modo pudiera ocurrir que char, por lo menos,filas
.
emn
as cinco primeros años. Su capa500
hectá25
110r
insieras
tienen
radio,
el
la
conferenhan
venido
a
nadas"
-I llevar buena vida nos dejaisemm :as. Vi que las ayudas eran debí- dad total de prodneción será de
. Luchamos incansablemente por
100 de los leoljelsianos tienen bici- obten), asne cosecha grande, por La autobiografía cc al genera 01cia con el C. C. del Partido y del -anar por la pereza, sin pensar en
'7.500 decalltros diarios.
terario más brillante en la U.R.SS .
u. ¿Qué hice, entonces? Dos secleta y el 35 par 100 gramófonos una vida dichosa y holgada.
Gobierno.
nstrulrnos.
manas antes de la recolección lid
Porque cada hombre y cada mujer
Para poner aun más alto el
Cl Buena cosecha.
YAKOVLEV (Sendos de Lnguchie, con ellos a los campos y los ergeñé
Al enviarte neeetra urges, deben informar periodicamái
"Deja ~quilo si Partidas"
nombre de <C,ominterns y dar ma'Malcaso septentrional):
Las
Jorge
reservas
de
solemeta.
eargerada
Dindt-ef,
humedad
del
o
trabajar
bien.
Después de exasobre su conducta, ante la cela
yor desarrollo a la instrucción, la
Sube a la tribuna el camarada
"—Yo soy todavía un joven con- ajuar a los hombres,
o'el calor del Mediodía han fa- urania colective ha empezado s miembro de honor de nuestra Set
fui a melonKapasta, del savias de Feodosia,
organismo social o político si
'actor de "combinado". Comencé s es los campos. Lo que ha ase.lo el crecimiento de los ce- construir el edificio de una «Es- dmpla enlective te reclinaos ,•111,
..abajar en 1934. Nunca he uguido
reales.
,slaelo
u que pertenecen. He ahl un *emes
o
oom,,,nzeartz,,
Lero
ni,en.,1.11
cuela de s'eta». una Casa cuns. y transmitas
"—Nmea—dice—hobiera espera- creas. En 1934 levanté 448 hectá- ad° principalmente el éxito de la
:riges Invernales han entra- Jardines de infame para la edude examen: "¿Fuiste con tu moler
de este año es la decisión
do esta felicidad, esta alegrle ido sas en veintiséis días. Nunca pea- asecha
en la fue de
de la cación de los niños en la Idea co- guidece en las cárcelea del ¿recie- al teatro, compañero durante
vivido también bajo el régimen sa- slaa en el salario que había de re- el Consejo del Trabajo y de ta De- sspiga en todo el formación
Sur de Ucrania, munista.
nte o o todoe los luelarinrea de 19
liste; es cierto que en aquella épo- ibis por esto. Trabajaba, camera- asa sobre el trabajo de las sec.- O, una buena cosecha
esta semana?" "No pude Ir al tease espera en
En 1937, la granja colectiva revolución priaioneros del enoltal. tro, camaradas".
ca era un mozuela de catorce años, 'as, y sentie que no era así como :nadas" y el salario de sus con- -Alas pastes. El trigo aleanun
:Viva la Internacional Come"Debes tener Hornactores.
Cuando
de tiene el proyecto de sembrar el alleimos
y
comenpero nunca vi a los dirigentes del -abajaba en otro tiempo para el
sincuenta
a
sesenta
mos
esta
decisión
centímetros
en
eo para ello, compañero: los bsien nuestra bolgodón en 279 hectáreas; y de coEstado, ni siquiera vi nunca al pa- mlak o el terrateniente. Sentáis que
varios
lugarea.
El
trigo
ada, invitamos a los camarada.
candeal are- sechar y entregar al Estado 2E '15ta
u Viva el camarada D'Arriman! cheviques deben cultivar su espítrón para el que trabajaba.
rebajaba para ml pala para con- .e los demás equipos
se
rápidamente. Los cereales cre- quintales de algodón por hectárea. • ¡Viro la luche debo España rea la emulaAhora, cada obrero agrícola cada mistar una vida mejor para mí y
cen particularmente en los campos En
.bliilse
ve:tozntra los eascislas y- ritu."
este momento todo el campo do fist
campesino pobre puede tomar la cara mis hijos.-Por eso mi babeles ion socialista, proponiéndoles co- de los
koljoses de la República de algodón ha sido labrado 5 veces
lar 500 hectáreas con cada má(Extracto de "50 verdades acere
palabra ante el poder soviético, an- ha dado tan buenos resultados. He quina.
los Alemanes del Valga. En algunos por
Coma¡Viva
el gran jefe del prole- la U. R. S. E", por el secretado
dirigentes
del
Partido
loa
tractores
y
en
la
mayor
los
te
mellado a los mejores mecánicos
ues bien: muchos han cosecha- itios el trigo candeal y la cebada parte del terreno el algodón ha si- tariado internacional, camarada general de
nieta, Esta posibilidad la tiene hoy de "combinados" de mi socios a que
la U. G. 1'. mejicana.
alcanzan
de
75
a
d
s
:sio
80
hasta
.
1.005
centímetros.
hectáreas._
Caceda obrero, cada campesino.
do sembrado y cardado por má:rebajen mejor que yo.
Vicente Lombardo Toledano.)
au nusenos; uno
St'
l presidenta de la granja co'
Al
maradas, bajo la dirección del Parquinas <Universaless.
La emulación y la suerte.
Le auguramos camarada Dimi- lectiva
tido, can el camarada Stalin a la
•••••••••••
ANDRIEV.—Ei, es cierto; uno socabeza..
ollic7mf >t rada: He recibido
trof, que este año elevaremoe la
STALIN—¿Loshasi Invitado a le 's. Es cierta que yo no he recogido
e:asecha de 29 quintales a 50 a aún vuestra
çi
sarta colectiva dcl 10 de
' STALIN. — Camarada Mamaste,
Teléfonos de
1.005 hectáreas. En 25 jornadas de
deja tranquilo al Partido y a sus Y
mas, que realizaremos el plan en julio último. Le ruego que transesAKO
.
.
.
VE
Le V.—Si s lo smulación. trabajo. y hasta
menos, he
un 150 por 100 por lo menos y mita mi caluroso saludo a toda
jefes y cuént.as cómo has hecho Pees
han alcanzado,
alcanzado.
do 524 hectáreas.
que para cumplir en el tiempo) vuestra colectividad y que la fepara nevar a cabo tu trabaja.
STALIN.—Entons,s, ¿crea tú el
is
KAPUSTA.—He obtenido esos re- loe los has vencido?
marcado lo que le prometemos tra- licite por sus éxitos. Estoy Mea'
raBaseTALINgure—
r
e'lQu
b
lehrr
fuélelhon
'
amhalpen
aocupado
de
sultados porque se han
bajaremos con redoblada energía. atSsfecho de que el 90 por 100 de
YAMOVLEV.—En oferto, un
el to de las cadenas Hall?
REDACC1ON: 1183 y 1962
ch.
E
.ps.eLar gu°
mi. La organización del Partido. me los ice derrotado y no sé ya
n vivirá usted mu- leemos los documentos relativos a
verANDRIEV.—Cada tres dias las
ADMINISTRACION: 2195
os uestra patria roja on habitantes de su pueblo sean
que fué creada en el sovjoa se ocu- iaderamente por qué. (Riaas.)
quitaba
y
las
metia
en
un
cubo do
pó de mt Tomó en sus manos mi STAL/N.—Ifiera la suertet
y en la época de Stalin. Esperasoliden
hirviendo. Y de este modo
reeducación, por decirlo así. Antes, YAKOVLEV.—Tal ves, no lo ad;
mos de usted' una carta en la que
no se han estropeado tan deprisa
,^o era un ser abandonada. en cier- pero me parece que el quena quiere
nos
dé
las
líneas
a
seguir
en
reasTALass_sy qué nao pardea deto modo, y el Partido me ha reedu- rshalar, nimca logra nada, slem.
lmente a estas líneas que le dirieir de la tercera velocidad?
cado.
gimos.
ore hay algo que marcha mal.
AsYDRIEV.—No hemos tenido ne•
Después es KOBZAR, de la esta- Esto año, en 19 jornadas de
A esta carta colectiva el camatea. eesidad de trabajar en la tercera
ción de maquines y tractores de m.e, ha cosechado 468
rada Dimitrof ha contestado lo
hectáreas
en
nuestra
tacvelocidad,
porque
Bogolavlensk, región del Denote: = resto del
siguiente
tiempo he estado es va los trigos estaban muy espesos.
"--Yo organisaba el trabajo d
A los koljosianos y koljosianaa
daenklria.
íIasta
veinte
quintales
la
hectárea.
:llanera que mi "combinado" no isde la granja colectiva «Comin. terrumplese la faena, y asi llega- STALTN—Eso te hace en total Naturalmente, en utsur condiciones
ero". Queridos camaradas: Me saes Miel' trabajar en la tercera vernos'a cosechar con él 25 hectáreas 172 hectáreas.
tisfacen
mucho vueatros informes
diarias Este año he tenido elee co- YAKOVLEV.—SI, he estado e+ acidad. Conviene allí donde hal ;a, un fanografo Pathé. Y tengo acerca de los éxitos de la edificaademás la intención de comprarsechar los cereales, el girasol, el Bachkiria. ¿Por qué hay todavis seis quintales por hectárea.
se unos magnificos muebles, ad ción socialiria en vuestra granja
entre nosotros cosas que no mar- STALIN.—¿No es peligroso?
Uno...
colectiva. Los éxitas en la lucha
ANDRIEV—Es peligroso olla la- orno muchos libros.
Cuando llegué al collas, todo el shan? Parque no siempre trabaja.
por las granjas colectivas belchomundo me miraba como se mira a mes bien. Es Preelau llegar a qm me del suelo ha sido mala; Pero Cuando el camarada Kormin viquea y el establecer una vida fáun gandul. Todos se preguntaban todos comprendan que ya es hon tunde la labor haya sido buena in tuestes mejor mecánico de "cond- cil en la U. R. S. S. alegran ataenadas",
volvió
del
segundo
C.y
de
que
e.
:my
lagunas
ningún
peligro.
qué ro lo que pedria hacer. Esto rae de llenar estas
das los trabajador., y oprimidos
trabajadores
coljoslanos
toEn
geso
de
aumentarse
último
lugar
Interelene POestimulé todavía Mas y tendia to- ...dn:d.
to deba
i
los países capitalistas. Las reaNISMARIOV (estación de máqui
maquino . le choque, comenzamos la emula de
fuersaa para hacer Miente 1esía mas en 1096.
lisacionee de las granjas colectimane.. Ante todo, arreglé el "coles- ' Entré en el «dios en 1933. Ente, o tractores de Soutchansk, región ión. Hablo del camarada KOrrnin vas del Ilzbekistan soviética tieac este oto ha cosechado 1.07
evado. Cuando comencé el tras ssde p.m., con dos pantalones o le Techeliabinske:
hato, todos los viejos vinieren a mi- dos camisas por todo capital. 1 —Yo he ganado 4.500 rublos. me:tareas.
STALLU —¿Ha hecho alguno más
Aplausos.) Y culero ensilan. a
res:ase, inelmso mi padre. No crelsn desde entonces he podido miquis)
cumplirán la promesa dada por
nue ae parneee recoges la cosecha algunos Menea A los das años ten- asesoro jefe, el cainarada Stalin loe Hornilla?
).
y ,ds5 vates.
Umo he gastado ese dinero. (Rí- PONAMARIOV —Na, sigue crian- ellos y de que pueden cumplirla?
sita perder nada. Calando vieron códo
a la Cabeza. Este año ha cose- La propia clase obrera de la Unión
as;
aplausos.)
mo traba; oca, se convenciesen S. n4.—¿Eso te basta?
Soviética da la respmsta:
hectáreas.
un
millar
de
hado
STALIN—El
dinero
es
tuyo,
e:
oráctimsnente de que era Posible
YAKOVLEV.--Easta, basta per"La primera razón es que nos
que alcanzarle!
Yo conducía bien snet máquina.
feetansente. El año pa.sado compré aellabn tuyo y pueden gastártelo STALIN.—illabrásecreta
de todos sentimos las dueñas de la vida, elle
¿Dónde está el
STALIN—Y las cadenas de Hall u. vaga y la atta me la han dado como te parezca.
!a sarantia trabajamos para nosotras mismos,
e
coma premia. He recibldo también PONOMARIOV. — He comprado esMs éxitos? ;Cuál esahi
¿se rompe.: cm frecuencia?
las cosos para nuestro Estado. De aquí es de
KOEZAR.—Dorante la estación sly dIrisms de honor Y, además. una vaca, un abrigo, un traje, un de que no quedarán
abrigo para mi mujer, una biciele- que loe mecánicos y las mecánicas donde se desprende todo lo demás."
tos: calen= 0,0 cc relkopicson n 'un fonósrafo.

esinos

flahcraclOn del lercer elan
ecIllouenol Co el Dais de
los irallablleres

Existen en la U. R. S. S. cierto número de empresas y granjas colectivas que llevan el nombre del camarada Dimitmf, Secretario general de la I. C. o del
mismo Cornintem. Loe obreros de
estás empresas y los mlembroa de
estas granjas colectivas comide.o como un deber rendir cuenta de su trabajo al camarada DImitro!. Sus informes ateatiguan,
al mismo tiempo, el bienestar
siempre creciente de los trabajadores soviéticos y de su profunda
solidaridad internacional con los
trabajadores del mundo entero.
Por esto el camarada Dimitrof
ha recibido de 400 kuljosianos
315 koljosianos de la granja colectiva <Cominterns (Soviet rural de
Dialabek, región de Andijan, República Socialista Soviética de Uzbekis) una carta en la que dicen:
Nosotros, koljosianos trabajadores, hombres y mujeres, os dirigimos nuestro saludo entusiasta. En
cada aorta, queremoa deecribirle
el desarrollo de nuestra vida en la
granja colectiva.
En lá lecha por la independencia de la U. R. S. S., en lo que
concierne al algodón nosotros reunimos en 1927 a los agricultores
y organizamos un "art." llamado
"Minar (trabajo). Hasta 1934.
venciendo muchaa dificultades, hemos continuado bajel ese nombre.
En 1934 el mrtels cambió de
nombre para tomar el de <Cosnin-

El hijo del
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vamos a rendir homenaje a peana ruso en el XX sed.
:t lel¿a revolución, la yon de la jarentud no podría faltar. llar.
su
daaar
r
de
tos en que la juventud !.1 ha saci ni.do todo en Cavo.
d
do s p
y sa
ljed.aaa rallos.n
»'» ole, de la causa de I. libertad
ao
»
morirte,
es»parado strabel000mpen
tudoha callado su m
a
,y no ha »
eds0.3,—,a,se
n teas, hoy, los jóvenes die combatir.s en los frentes do
eltaa y, ea los de la lproducitón, "1. podemos silenciar nuestros anhe
n
ee
ee
s
la
d
e
heeistioesiaaima
do
argo
e
s
eee
b
e
ais
,eu
d
eu
r
ecise
tu
r
a
be
moste
re
d, y quere
aunare.
4".11.111
.
» Magullo y cuento pardo hacer la luvealturf en es& ¡tierra'
alampa
la
juvent
ad,
teniendo
toda
ha
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ja
t ero, dempre,
a.m.a la necesidad de superarse en todo y para todo. Por es
deaspre pondremos t amo estandarte • nuestro trabajo, qu
podemos hacer en. 3 mejor, por el triunfo de nuestras arma
ri.cowollday nuestra ce: eludan.
somos después do
' 11..3 éramos aldea del movimiento? ¿Quiéneshaya
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Geel problema juvenil, es digno
b In cual gue
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een"il
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e
n estos motnentas los p. i »sil»
...mi., une eue.:
o que .sun los momentos de teanu.e

(Frente Sur-Tajol._Estos vatientes muchachos han peleado
den. Do vuelta de sus puestas a un
acrecido descanso en las cereanina
lo un puesto de observacion y, damés, del de mando, en espera de
nstrucciones determinadas, hace-

Los directores de

"Liberación" y "El Luchador"

ches ratos para dedicarles a escriQuieren Dile compañeros que, ml
bir con reposo artes dias, y g.e no "cuartilla emborronada" de hoy
escribe uno cuando quiere, sino Para NUESTRA BANDERA, de Alicuando puede, "tomando ya la es- cante, eett decir que bajo el del°
pada, ya la pluma", como dijo el asco, oyendo no lelo. el ...Piverdaderamente fraternal. Esta coa
ataco.
do del stallén, hemos leido esas paLa conversación Se generaliza labras transcritas de un libro num, LEON SUTIL, DIREC- muralóa no es hija de intereees, drto del más puro idealismo. La múacerca del mismo manto y de pensando en nuestra España. Así
nuestra lucha, claro ea Chico. de o quieren el deportista elen por TOR DE «LIBERACIONs sica rusa y la 9.1.9%.199 tinco grao
semejansa. Y la música es el lenla F. U. E., de las E S. U., de las li- len madrileño, el chúfer de GraNosotros,
anarca-alndicallstaa,
bertarias, de todos los sectores ju- nada, el de I. Milicias Culturales, vemos con elevada la labor rei- ataje del alrna.
Cuando un mundo moral maulveniles, que en real y verdadera el que fue de la Célula de Huella- nada por loa Soviet. su casos
ea Rusla la que defiende el idealos
parapetos
lu.
unificación, en
es del Radio Cerollo., en 9.s. te- veinte afmo de conetrucción eo- ea,
lismo. dando el más rotundo menchau, y ahora en estas plácidos creta". Y como así
tallara. Desde nuestro Mario lo- da a quienes la tildaron, caleralo
acordamos
lo
minutos fraternalmente. charlacal
nos
hemos
sainado
con
cariño
escribo
nloaamente,
yo, y ahí va para el númede materialista. Rumos. Del abismático fondo de mi
a elle homenaje que tan des.- da ion logrado su innegable grantabardo extraigo un librito, uno de ro-homenaje.
eadd como aleccionador esfuerzo
eaea eaddernoa augestivos que nos
Camaradas de nuestro Gobierno: le rinde toda la España que vibra desa por au culto al ideal, que ea
cuentan "Así es la U. 11. 0. S.", y como en Rusia ocurrió, sabed que su parecado ardor batallador y o único que revisto a la vida de
dignidad y encanto.
les digo:
movida por inquietudes de mejo—Cuando "nos muden" a otro
ramiento para el pueblo en un fu- Runa eatit actuando con el excelso Idealismo y derinteréa de Don
sitio, donde los pueblos no parezturo próximo.
can como éste que aquí cerca tePara reducir a dos lineas nues- Quijote, en tanto que son mucha.
nemos, bocas de lobos sin dientes,
tro juicio, que quiere ser breve, di- !as n.lones que, olvidando, no
y las casas no estén vedas v ameremoa que en esta hora de grati- sólo el ideal, aino los precepros de
tralladas, podremos leer tranquilatud, no malamente que Ruda nos la más modesta de las moralea.
mente, mejor _que ahora, estas coertri»»t»1
ha ayudado en uno y otro sentido Inapiran en una recelosa demoraUna P.M. insana,»In
, '»hm"
» dolo"»
lo.eas.8eeleagpreor la juventud. El'bral
"o» creeré
las que a todSS nos interesan. Son
que del contenido de su obra pue- nanza, cuando no el más dala, y
re
utree seepoetbamoa la tirantez y» eluiednerlir»dse»Iror(1%11
le Rusia ,y de su guerra, y de su
de sutraerse lecciones muy útlies desvergonzado egoismo.
:uventud. Pero ahora, en memoria
eipeeramento apocado o
eeeet
eque
para aquello. udssa que tengan
le aquellas luchas, y desde la cesa
que erguir por parecido derrote,
terrible quena esta nuestra, veade acción y de sacrificio, a fin de
ebreete.„:eloas ubuohs.fieeesdedgereunnunaeliimee»':r»edvraluHeMaIlaqrariealleliz:abeel»,"Ile‘leansupunil
alteas..„.
mos; y I.leo en alta vox: «pasión,
Poder sacudir el yugo de la Urania
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que
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•riluslasino, se revela en las odre•apitallsta. gato históricamente es
Pero ha ',caldo
,anelauelp.e.roiveinm
er u»irldsi"
»dUe -»-Ios de los Jóvenes obreros, loe deo más valioso que Rusia ha podipara que Id OS los jóvenes sarren
iortistas, los soldados, de toda la
o oponer para todos 109 que sienriepetzteolzee unos tenia asignado IrHi»toympaedel.Proletariado»lluelrhoo
nrgueseo
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nos un rato dr reunereselle r, ha sabido dar un objetivo a una
juvenil.
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sasa
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contra
él
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en
ALVARO
BOTELLA,
lada ya tantas yerra
—Ceo chovas; son grales—disee- nimiedades. Ha proporcionado una
• 'casca toda la juventud. Los ene combaten, Inc que trabajan, los que
DIRECTOR DE «EL
doctrina eso alma y estado a sus
tedian, toda la masa juvenil de nuestro país. Cultura, deporte, ale- 'en unos.
»
e.d.
Buenón LLOPIS,
resumidas
en
trabajo,
paz.
He
aquí,
estas
seis
bienestar,
palabras
—Las chovas tienen las plumas cuerpos. La guía, la Instruye, la
L (DADOR»
dirigente
¡as aspiraciones de toda la juventud. Nosotros queremos eso: conseguir rieles y la cola blanca—dice el interesa, la divierte, y se hace
amar por ella. La invita a actuar
Conocimos en Alicante, donde evpor encima de todo, la unidad de la nueva generación, porque sabemo, otro.
como
ye
que
lograr
del
todo,
tenala
con :tierna, con convicción, La
un plan de trabajo que nos lleve a
adió una larga temporada, a UD,
ove dentro de ella vamos a laborar ale
He seguido con ent.lasmo, des
—Y son más pequeñas que los Rusia :arista salo conocía indife- le habéis conseguido en gran par- le los precuraorea de la Revelada,
les son precisas a nuestros »obtener todas aquellas necesidades
Ir el año 1217, la Revalución de
nao
,
porque dentro de la unidad juvenil vamos a forjar la une..- ;Tel.—tercia otro aún.
rentes o rebeldes; la Rusia sovié- te, creer en esta nuestra D'yentest ama Se llamaba Hugo Oronsbald malato rusa. En ella pase mio es.ración culta y sana. Capacitada y dispuesta a saber defenderse con Desdobla uno varios periódicos v tica ha creado un nuevo tipo: el eapañola, el optimista, el joven lu- tullido que en ~asad significz sentaras desde el primer Momento,
seguida salta el tema de Ruda optimista. Poco importa que a ve3eiva.Verde. Vale aqui durante lo
ya armas de la producción y del estudio o con los aparatos bélicos ante ende
en
este aniversario de la Revolu- ces la actividad .de esa juventud chador que—como muchos de lec año0 de la Oran Guerra, Era poli- sor creer, y siga creyendo, qtar
...evo ataque a nuestro país.
cm:aludan libertadora del mun
gas andamos ya por los ~tea—
glota y dedicase a dar lecciones d. lo. En el transcurso de aleenoa
Nosotros, hoy, al recordar en su XX aniversario ala patria soviética, ción, entre los amantes de estas sea tumultuosa o, al parecer, desprom.a
llevan
eu
alain
v
00505.
su
de
ordenada, No por ello deja de ser
Mamas. Postia vasta cultura y eo. días llegué a deaconflar de la misamaronm para nuestra juventud lo que hoy, a través de veinte años de
página,
del
libre
victoria
en
las
...lacio y de trabajo constante, ha conseguido la joven generación del --Ta—teniente—, que emborro- el indicio de un temperamento que
masita sensibilidad. Flacamente ma, por creer que ac habla desala
pa, ad proletariado. Para ello necesitarleuo muchas cosas, esencialmeri- nOs cuartillas para los paule:ala- se entren por entero y non tal que que estudian y en la punta de sus esa una figura magnifica. Alto, dig- lo de su verdadero cauce, que es e
na con barbo gris, casi blanca do anular a libertar a todO3 JOB Opil
a la que señalaba de la unidad; moralmente, la compenetración de r. algo del aniversario. Yo les di- se le dirija bien, puede hacer—y ha bayonetas. Salad.
apóstol. Hablaba de Ruda, de !o -nidós de la esclavitud.
Leopoldo URRUTIA
nanas sentimientos y de nuestros deberes; después, el trabajo cons- go que ya ven que no tenemos me- hecho ya—grandes cosas."
Inmlnente FlevGlución libertadora,
tante, la fe en nnestro triunfo y la abnegación de nuestro cabreras,
Hoy tbnga que cOnfeSar que recon unción de liturdnado. El do- cobra mi fe en que Ruda as la Cual
pera llevar a fella término nuestro cometido.
lor, aun cuando se producía a los ca que defiende la causa de los
Sobre la marcha denuestes lucha, al calor de nuestra guerra y con
.
y
nuestra
puja.n
dinamismo,
de
trataremos
las
bases
de
animales,
velocidad
exaltaba
con frases de pialados. Pruebas: la ayuda que no
la
IndignacIón su sensibilidad El pr.t.a a todos loa antifaeciatas d
nuestro porvenir, sobre las que se ha de asentar una javentud fuerte,
Gobierno español, por iniciativa 2spaña para que triunfemos de I.
feliz y culta.
D'ALBERTI
progda o cumpliendo servilmente anidas fascistas del mundo, que
atesmese=a".
Indicaciones ajenas, mandó reali- quieren extermlnar a todos los sezar un éxodo con todos los rusos res que luchan por la libertad y el
de ideas libres exietentes en Espa- bienestar de la claae tnabajadora.
ña. Entre ellos figuraba el venera- No quiero dejarme sin dallada reble e idealista don Hugo. Los em- serva., o sea: en lo que no estoy
Hace quince años que las bandas La intervención japonesa en Ba- vea el migado japonés tuvo TIC des- amó para tnuladarlos a Rusia de acuerdo es en que los eapañoleda
de intervencionlistas japonese.a y de remo Oriente se caracterizó pos armar a s. tropas. Les bolchevi- Aquel ~litro bateo naufragó. tengamos que ha.r la revolución'
rusos blancos fueron derrotados en a destrucción completa de ciuda- quee hadan una activa propagan- Todos los que en él Iban peredie. dpeer.dtip: y modelo de la soviética.
Extremo Oriente. Durante tres des, calculándose las pérdidas en da para deaunir y disgregar al ron.
Nosotros la haremos padecida o saellas, 7, 8 y 9 de octubre de 1922, decenas de millones de rublos. El ejército invasor.
Sean estas lineas recuerdo ferse llbraron los sangrientos comba- total de las pérdidas en la reglan Lou buques que sellan de Vladl- voroso para aquellos mártires que
nara terminar, diré: eoy anarte la velocidad, se eleva en los tes en los alrededores de Simula de las orillas del do Amor fue de do un frío de 40' bajo cero.
demostran
ro la firmeza de as 'in. quista desde mi nacimiento, pero
ISLA RODOLFO.
El ejército revoluclonario popular 25 santones de rublos en agosto de nao y centenas de soldados jalmaires.
estoy dispuesto a luchar panel pueEn el aeródromo se caldeaban los
— ¡Hemos despegado! — exclama de Extremo Oriente habla hecho 1922, y las de tranapostes Sociales a.ca arrestados.
blo
ruso como lo hago por el espareHoceder al .enemigo beata el 11- y maritimas se evaluaron,en 70
motores aunque el vuelo no se III, con alegría Mauruk.
Indeleble gratitud debe España ñol. talo espero que al próximo
intervencitan japonesa en ExJ21019 decidido todaria. Durante esa
Acompañamos cun la mirada, en toral delPacifico, El 16 de octubre nones de rublos oru. Ell 1ro alrede- tremo Oriente fué destruida Por o RUS18. Entre la República Sovié- aniversario podamos genor loe este tiempo, las comandantes de los oliendo, la aluda imprecisa de se tomaba Nikolaevsk-sus-Amour: dores de lanas fresd6a marina:da los propias medios del joven pías tica y la República Española se palfoles lo que hoy Miedo decir el
aviones, Caevelev y el sinóptico avión. Un sentimiento de inquie- el di515, las tropas rojas hicieron el ritler de las casas pafticillareri
ha establecido una vinculación pueblo ruso: ¡Viva la Libertad!
Dzerclzeievskl, se resoles ante el tud por la suerte de los héroes se su entrada en Vladivostok. Los úl- obras del ferrocarril destruidas o que aún no habla podido llegar a
inapa meteorológico. Era evidente apodera de los que nos quedamos timos destacamentos japoneses de- incendiadas se elevan a 2.955.000 ser fuerte. Isos japoneses sufrieron
envuelo
eran
en
loa
condiciones
del
derrotas
que las
Las horas transcurren lentamente rrotados fueron arrojados del Ex- rublos. En el ferrocarril de Ous- derrotas y más
muy difíciles. El aterrizaje, a la Esperamos. Llegan breves comuni- tremo Oriente Soviético.
suori„ el valor de los vagones des- cuentros con unos guerrilleros y
vuelta, no estaba garantizado, y cados desde el "N-170". El mecaLa Intervención japonesa en Ex- truidos y de las mercanclas estro- un ejército mal dotado y mal enacaso se vedan obligados al regre- nismo está en buen estado; la mo- tremo Oriente habla comenaado peadas llega a 2.982,221 rublos oro. trenado. El ejército japonés sólo
so a descender sobre el hielo. Dzer- :al es buena; el avión avanza. Des- en 1018, debutando por un acto
A pesar de todo. los japoneses no pcdia hacer la guerra a las poblazeievski se pronuncia manifiesta- pués, la radio anuncia:
le provocación de un estilo neta- pudieron establecerse sólidamente ciones civiles.
mente contra el raid. Chevelev exa- —Hemos franquearlo el Polo.Con- mente japonés. El din 4 de abril en Extremo Oriente ni en Siberia. Hoy, la Unión Sedal. posee
mina con atención los rostros mm- tinuamos volando.
irrumdesconocidos
le 1918, cuatro
En estoe dias en que la U.R.S.S. to, progreaivo y feliz que hoy es la
briol de los comandantes de los Luego, de nuevo, largos minutos aleron en la casa de comercio laestá celebrando el XX aniversario admiración del mundo, hay nue
aviones, apiña rompe el silencio. de incertidumbre. Envolviéndose en artesa buido, en Vladivostok, asedel triunfo de la más grande revo- recorrer antes un doloroso camino
El aviador jefe se levanta resuel- hl amplia pellica, Molokov exarai- ¡Mando al propietaria e hlriendo
lución que vleron los siglos, el pue- le espina.. El pueblo ruso nos entamente y dice:
la con inquietud el cielo, que pro- rravemente a dos ealpleados de
blo español en masa está haciendo seló que al la superioridad númé—Hay que volar. Sino, nunca en- mete espesas nubes. Es dificil des- lacionalidad japonesa. A la mafiallegar a nuestros hermanas rusos rica del enemigo, ni el hambre, ni
contraremos el tiempo ideal para _sien estos minutos de espera. Es as siguiente, con el alba, un desm saludo emocionado y eu impe- loo epldemlas, son bastantes para
hacerlo.
más dificil todavía expresar la ale- mcarnento de marinos de un navío
recedero agradecindento. El Go- abatir a un pueblo que lucha unido
Chevelev, conteniendo una son- gría que se experimenta al ver la Japonés anclado en la rada de Vla>cierno español, las organlaaciones por su libertad.
rima de satisfacción, se vuelve ha- masa gigante del :17-170", que vaci- avostok, hizo un desembarque con
aoliticas y sindicales y todos los El pueblo español ha seguido el
cia Vorlopienov. El comandante del le de su peligroso vuelo. Abrazos. ;todo lujo de detalles, fijando en las
españoles dignos de tal nombre ejemplo del ruso y está empellado
avión "N-170" tira al suelo, con un oesos. En ellos se expresa todo: la calles de la capital un aviso firmaass unido sus voces para hacer actualmente en una desigual ba.gesto brusco, el cigarrillo que no alegria, la inquietud, la amistad. lo por el comandante de la escuasaber a aquel pueblo que en Espa- talla contra el faactsmo mundial.
yr terminad,
: de turnar. Está die- C he vele v, Vodopianov Y Spiria dra japonesa, contralmirante Hicña nos hemos dado cuenta del sig- Estamos pasando por las mismas
Insto a partir. Chevelev resume la cuentan en las condiciones extra- ohora Rato, por el que se daidficado que para los destinos de dolorosas pruebas; pero mune daMea: ion:
ardinariamente difíciles en que han ba cuenta de que el desembarco de
la Humanidad culta, libre y pro—IPartimos. camaradas!
tenido que volar. Por tres veces se tropas se habla efectuado con ob;resina tiene la revolución rusa. da que al final resplandecerá pa1bdos se dirigen hada el avión. planteó la cuestión de saber si se- jeto de proteger a los ciudadanos
V a ese concierto de voces une la ra nosotros la aurora de la liberese aparece iluminado por los re- ria posible regresar. El Polo ha si- japoneses residentes en la ciudad.
tad, como justo premlo a los miles
;aya el Comité Provincial del So- de
flectores, dispuesto a volar. Ultimas do abordado a una altura de 50
vidas Inmoladas y a los raes de
Y así fué como comenzó la Intermero Rojo Internacional en nom- sangre
Preparativos. Estrechamos vigoro- metros. Allí, inmensos campos de vención japonesa. Muy pronto, los
derramarlos.
bre de sus 45.005 afiliados.
lamente In mano de los camaradas hielo, explanadas; el cuadro fanal- nuevos "amigos" del pueblo ruso se
¡Salud, gran pueblo ruso! Os
La
Revolución rusa triunfante,
Ilevelev. Opino, Vodoplanov,
liar. Después de cubrir 150 knóme- sintieron estrechos en Vladivastok
saludamos
con emoción y espera10
solemente tuvo como primera
Pararon, Basseln, Morosev..x.ros sobre el Polo, los héroes co- Llegaron nuevos refuerzos y la,
mos
condadoe
en que cuando ceansecuencia la deliberación de
!vano, Ratas hembras resueltos su- menzaron a buscar el avión de Le- zopas japonesas empezaron a pe170 millones de seres que yacían lebréis otra fecha análoga, no
ben 01 avión. Entre las dos y las amuevas'. Volaron allí más de una netrar en el interior del pala En
¡n la más masera y abyecta escla- seréis vosotros solamente, sino totres horas, el 7 de octubre, un hora, cambiando continuamente de al mes de agosto siguiente, los Javitud bajo la feroz tiranía zarista, dos los pueblos Sc la tierra que,
lactar lleva el avión a remolque y dirección, Una superncle inmensa, poneses poseían un ejército interano que enseñó al proletariado siguiendo vuestro glorioso ejemplo,
le conduce al lugar de partida. Con de 12.000 kilómetros cuadrados, fué vencionista de unos 100.000 hom.n.dial el camino a erguir para habrán derrotado a sus tiranos y
la ayuda del tractor, el ación Sr afectada
por las pesquis.. El avión bres, que avanaaba por la costa
zonseguir un resultado análogo. Y serán ya pueblos Ubres.
Pone en marcha. Dos participantes lanaaba sin cesar. con paracaídas, del Pacifico hacia la Siberia, sin
que
para llegar a ser el pueblo culde la expedición se han sentado so- bengalas encendidas. L. pesquisas
¡VIVA LA UlflON BOVIETICAI
con las bandas de rusos
bre el "a1.1" del avión, dispuestos a no cesaron sino cuando el avión se contar
blancos del atamán 8.91119910V, de
libertar, en un momento dado, el encontró ante una barrera de nu- Kalmykov y otros.
cable por el cual el aparato está bes. Esta región puede aer conside- El pueblo soviético no podrá olunido al tractor. El viento los rada como examinada completa- vidar jamás loa actos japoneses
arranca de su alUo, pero aquellos mente.
durante su Invasión. La artilleria
hombres audaces 'aostienen firme- En diez horas de vuelo, en medio laponesa destruía ala piedad pueEn este din inolvidable para nosmente el cable. Al fin llega el mo- de la niebla. se han cubierto 2.000
otros, en que nuestro país hermeno
blos enteros; los oficiales nipones
mento de soltado. Al hacerlo así kllómetros. El avión ha funcionado violaba»
a las mujeres y a sus hisu XX aniversario, no puereedan sobre la nleve, al avión pi- sin dificultades.
Camarada director de NUESTRA cumple
campesinos
los
ahogaban
a
de
jas,
lente, desarrollando trabajasen.,
BANDERA: Enterados por tu pe- su HALERTAII dejar de expresar
R. %ARMEN
euros en agujeros hechos en la nieagradecimiento a aquellos homriódico
de
que
el
día
7
del
actual
or—
ve, fustigandolos con las baquetas
celebran un homenaje a Rusia, bres que, guiados por su espirita
de loa fusiles y quemándolos en los
a ejército poderoso y admirable- me ea grato comunicaras que los Monanitarlo y «In reparar en saINTERNACIONALES
Las tropas rojas y les Partlduc arhornos de las locomotoras.
a los Mente equipado, un ejército que aerolcos combatientes del Batallón craliclos, alienta y ayuda a sxu
madas no dejaban de atacar
complemento
de
el
mas
que
Salan datos conservados en los Intervencionletas.
no
es
anoblanco se adhieren de todo compañeros de Espafie.
Loa guerrilleros
masas del pueblo. Y si corazón a dicho hornenaje, promearchivos del territorio de Extremo
Veinte años cuente. In U. R. S. S.
a loa destacamentos ja- as vastas
Oriente fdosier núm. 10). los agen- atacabany sus guarniciones &urente os agresores extranjeros preten- tiendo seguir combatiendo con el Veinte años le han bastado para
el suelo mismo entusiasmo que lo hemos convertirse de
tes japoneses pertenecientes a las poneses
destruyendo sus bases, dleeen algún día hollar
pueblo mártir e innoche,
;a
bandas de Semenov, masacraron y haciendo prueba de Una bravura soviético, tendrán que arrepentirse. hecho hasta ahora, teniendo por culto, en el pueblo más libre, C193
arrojaron a los pozos en la ciudad
grandioso. Se
lema vencer y por gula la heroica consclente y más amado por loe
de Un heroisino
de Troitsko-Savsk a todos los Y
movimiento
vasto
valientes
luchadoconducta de los
trataba de un
trabaledorea
guardias rojos herldos que encon- popular, una guerra ell la que tores roma, que supieron alriaat...1 I¡ALERTA!! celebra ron vostraron en el Hospital de la prisión do el pueblo tomaba parte, de un
os opresores, a los señoritos, a loa otros esta fecha Matadcs
clérigoo y a los militarotes, cuya al del a.lo de la juventud, camaHe aquí algunos documentas que pueblo que jaloás se resignó n1
inolviFecha
17 de noviembrel
gama se ha unido ahora en nuestra
dan una Mea exacta de los actos puede realgnarse a ninguna invaeu
pereotlererred.% mua
rada Stalin. HALEFITAH tonta
pero el
eidalleeu
de crueldad cometidos por los ja- sión extranjera
pa- mardriaada nación para aplastar- ejemplo del país del trebejo culsor
Lenin envió en socorro del ejérahora tura y felicidad,
poneses en Extremo Oriente:
hermana supo libertarme de nos y oprimirnos como hasta
y prometo 'enseaLos oficiales japoneses han vio- cito revolucionario de Extremo telacadenas que la aprisionaban.
nos tallan; pero han sufrido una
I.
hoy
BluCher,
ñar
a nuestros hermanos de los
camarada
aflos,
trece
verdades
pequeña
de
al
Oriente,
que el
lado a una
La juventud española lo ha de decepción al ver
más palma la antorcha que iluhija de un campesino dele ciudad mariscal de la Unión Soviética. recordar mías que nadie Para U- pueblo estaba y sigue Catando des
rojeo
mine
y
tropas
encamine
sos pasea hada
de Maaanovo. El padre de la cria- Mandadas por él, lee
gair el ejemplo de sus hermanos alerto y vigilante a loa actos que una nueva era de paz, progreonc y
tura mató a uno de aquellos sal- y sus destacamentos de guerrille- rusos, sobre todo las muchachea, realiza esa gent.a.
Cejes. Las soldados Mataron a este ros, expulsaron a Japoneses y ru- qUe vemos en las rusas el gola paNosotros, los que defendemos un prosperidad.
campesino con aus bayonetas..
sos blancos del territorio soviéti- ra llegar con érdto al final de la deal noble y justo en las trincheEl C01199j0 Plo/1091991
(Agencia telegránca de Extremo co. En febrero de 1922, Japoneses Y muoho.
res, seguiremos haciéndolo como
;;ALEOTAI:
rusos blanco0 sufrieron un gran Las muchachas del Ciala de FáOriente, 5 de febrero lela.)
lo hemos hecho hasta ahora, sin
Volotchaevka, ayudan"El 6 de abril, Semion Kallagui- desestre en
de Avi.ión, as solidarizan dejarles dar un paso udelante y si
brica
cero.
bajo
40'
de
ne, campesino del pueblo de Chito- un frío
nunca con sus' her- haciéndole. retroceder, porque esa
más
que
hoy
desencadeSc
tiempo
Al mismo
les pro- fauna unida, llamada fascista, ade- les ayuden las ornasaa arto.. de
tovo, acompañaba a los enfermeros
tropas Japonesas un manas de la U. R. S. S. y
que llevaban socorro ft los heridos. nó entre 1.revolucionario. Los sol- meten trabajar de Acme para lo- más de traidores, son cobardes; Alemania. Dala v Portugal
tv•
Fué arrestada por los japoneses y movimiento regimiento de 20100- grar el D'ene.ar y la cultura de porque como no les asiste la ra- conseguirán vencenzoa.
•
encontrado en al mañana siguiente dados de un División mataron a que ellas disfrutan en estos mo- zón, que es el arma infas poderoso
¡Salud y Repablicai
de la 11
Por
los
entre los anadtos. Tenia la cabeza tecla
nuestra
conlbaden¡es
de Sing.,.
y que por entero está en
amarraron a sus
detarmaday. (Revista de Extremo u comandante,
lado, es por lo que por más que blanco, Frandato Minares.
'OR EL COMETE. PITUSA
oficialea y desataron. Más de una Ment'IP
Oriente del 16 de abril de 1920.1
Kérata.de la defensa de Madrid,
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por; la Plaza Roja.
Repúblicas nacionales desalando
nepresentantes de la juventud de las
;._
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de Cultura Física y Deporte, saluda lo
En nombre del Comité Panruso Knopowa,
a los futbolistas vascos. A SU
, vicepresidenta, camarada E. L.futbolistas vascos, Manuel de la Sota.
derecha, el caendo de los

la fábrica
Monumento a Lenin en el taller de los hornos Martin de
"Azov-Stal" (Marlupon.

•

LOS PRECIOS BAJAN EN
LA U. R. S. S.

dis- hecho posible merced a la subida
El segundo plan quincenal se
mido de salarios y disminución de pee
tingue por un crecimiento
obje- aloa. En 1995. la cantidad de algo
de la Industria productora de creci- dones vendidos en el mercado in
Esta
tos de uso corriente.
terior era de 2.685 millones de me
miento ha sido particularmente tras; el plan de este año Oren
sensible durante la segunda mitad 4.084 millones de metros, o sea un
La
quinquenal.
del segundo plan
aumento del 57 por 100. Para los
geneaumento
prueba está en el
de 8,1 tejidos de lana, este aumento es d
sino, cuyo total ha pasadomercan30 por 100; para el lino. 140 por
cal de la circulación de
para la sombrería mas del 1 O
millones de rublos en 1935 a 10,6 100;
por 1W; para el calando, 80 por 100.
millones en 1936; el plan para 1997
El total del salario medio ha paprevé un total de 13,1 millones.
sado de 1.571 rublo§ en 1933 a
El cumplimiento del legando plan
rublos en 1938. El pl. para
quinquenal por la. Industria con 2.760 prevé un nuevo aumento de
1937
sobre
adelanto
de
meses
nueve
7,4 por 100 en el promedio de los
la fecha liada y, Por wosiallient.s, salarios.
nuede
pais
la acumulación en el
Gracias al descenso de precios
vos recursos materiales, ha Perlos detallistas de mercandas
matido efectuar este año 'cm mievo en
Industriales y géneros alimenticios,
descenso de precios en los articula población ha economisado en
los de uso corriente. A partir del 1935, en comparación con el año
primero de junio ha entrado en precedente, cerca de 500.000 ruvigor una decisión del Consejo de blos en la masa total de las meelos Comisarios del pueblo de /a cansino compradas. La baja de loe
U. R. EL S., llevando la disminu- precios de detall efectuada en
ción de precios del 5 al 16 por 100 1938 representa una nueva econoen los algodones, tejidas de lana y ene. de 450.000 a 500.000 rublos. La
de lino, calzado, perfumes, jabón, actual reducción de precios reprecigarrillos, pieles, etc. A partir del sentará una economía de algunos
primero de julio se bajara también cientos de millones de rublos.
el precio de los artículos de somNo hay que olvidar que en la
brererla y memerk. Vestidas, 1.0- i.e. R. S. S. el bienestar de los traUrde, etc.
bajadores no depende únicamente
Esta medida es una nueva ma- del »hiel de los salarios en relulos precios. El Estado connifestación de la politice general cida
del Gobierno soviético y llene por ungen en su presupuesto enormes
objeto elevar el nivel del bienestar sumas para satisfacer los deseos
material
la Población. La dis- culturales y sociales de la poblaminución de precloa en la U.R.S.S. ción.
Conforme al plan para 1937, el
no ea eh modo alguno un fenómeno económico espontáneo, sino que total de los salarlos es de 7,99 miobedece a un plan económico es- llones de rublos. Además, 2,88 mitricto. El crecimiento de la pro- narles se con.sagran en el presuducción industrial y el aumente puesto del Estado para la Instrucde los recursos materiales dan lu- ción pública, la salud pública y
gar a un mayor consumo que se ha otras medidas sociales.

qt
I

EN EL III ARMARIO DE LA UNION SEW1ETICA

La aguan Soviética a t el aoo1935
Por MÁRCEL CACILIN

Los combatientes y comandantes de un destacamento de guardafronteras se preparan activa y alegremente, así como todos los trabajadores del pub soviético, a participar en /as elecciones del Conseja
Supremo de la U. R. S. S. Para ello estudian atentamente y a fondo la nueva Ley.. electoral. En la foto:
Fi estudio en el Círculo de este regimiento de guardafronteras. El dirigente del Wrculo es el subteniente Boljovitinov (en el centro>.

d.

capitalista. Y su Sacrificio
Para juzgar honradamente la mundovisto coronado por el éxito.
ha
obra de las Repúblicas soviéticas seSin
mencionar todas las cifras
es necesario remontarse a la pun- ya conocidas por el público Inforto de partida. En 1913, Lenin de mado, trazaremos algunas de las
da: "La E11910 de los zares es un más Importantes. A fines de 1990,
país inverosímilmente, extraordina- la industria siderúrgica de la U. R.
riamente atrasado; un país mise- S. S. producia 16 millones de tonerable y medio salvaje. Estaba pro- ladas de acero y 12 millones de toalnemnatio veces peor que Inójo- neladas de laminados. En esta re.ern, cinco que Alemania y ateo ma ocupa el primer puesto en Euaue.los. Estados _Unidos de moteo- ropa y el segundo en el - mondo,
montos de producción moderna."
después de los Estados Unidos, Por
Es preciso añadir que cuatro años Silo propios medios ha tenido que
de guerra imperialista y tres de resolver los problemas que en esta
merra civil (desde 1914 hasta 1920) industria se le han presentado pae habían conducido a la ruina de- ra llegar al dominio del mercado.
lnItlya de su economía, de sus fiDe sus industrias metalúrgicas, al.... Y de su crédIto.
gunas de las cuales son las más
En estos condkiones, casi deses- grandes del mundo, salen las málos
trabajo
aeradas, empezaron- su
quinas más perfeccionadas. las
mbernantes commistas, desde, el grandes locomotoras y los poden,
la siguiente de-su subida al Poder. sos aviones que siguen batiendo los
Desde 1917, las grandes naciones records mundiales.
capitalistas no cesaron de emplear
Los Soviets, en 1937, ocupan el
cuantos medros tenían a su alcan- primer lugar en el Universo en la
ce para hacer fracasar el éxito de producción de máquinas agricolas.
Ningún
sobrehumana.
empresa
m
En 1938 extrajeron de sus minas
apoyo les vino del extranjero. Al más de 135 millones de tonelada&
contrario. SI a pesar de todo han de carbón.
•
legado lo deben exclusivamente al
En la producción de corriente
concurso admirable de todo el pueblo soviético, único artífice de su eléctrica ocupa el segundo lu(ar,
on una producción de 32.000 anvictoria..
iones de kiloyatios-hora. En el peLos dirigentes comurdstas
derivados ha alucinadefinitivamente resuelto des- tróleo y susde
50 millones de temedo
la cifra
de un principio que el país esta- adas en el año anterior. Su in.
dese ..dotado de una poderosa in- duenda química es doce veces so
dustria ;pesada y de una industria
en el año 191
existente
la
mecánica que paellera compararse Perkr a
Co cuanto a la industria llena
son las de las naciones más pode- progresa
constantemente. En une,
rosas. Idea audaz. Buponla el que,
'de tejMos de todo
durante muchos años, los trabaja- la fabricación
cuero habis
lores soviéticos habrion de hacer clases y de calzado de
100 sobre
,randes sacrificios para poder ad- aumentado en un 35 porel plan, la
Según
el
año
anterior.
uncir herramientas, máquinas y e
de 190 miproducción
en
será
1937
olemento técnico necemrio. Durance largos años, el pueblo' soviético
Loa Idlirrele.sd'eallenCias han
no aceptado a • conciencia grandes
privaciones para Poseer la base me- Progresado en la misma ameos'
cánica absolutamente necesaria pa- clon.
En el curso del año anterior ha,
tada aquella nación que Muera
calstir libre e independiente en el (Continúa en la página segunda)
••••••••••

•
En visperas de las eleccionm en la Unión Soviética. Los soldados rOjaS, qUe, como todos los ciudadanos,
tienen derecho a votar, estudian con gran interés el reglamento en el Rincón Rojo de su cuartel.

Saludo de José Díaz a la Unión Soviética en
su XX Aniversario
En todos los pueblos libres de la Unión Soviética celebráis el XX aniversario de vuestra gloriosa Revolución que puso en manos de los obreros y campesinos, de todos los trabajadores, los
meollos de prodzimión, la ciamia, la cultura y el arte, actividades humanas que durante los veinte años transcurridos habéis Sabido colocar a una altura que sólo bajo la dirección del Partido
Bolchevique es posible alcanzar.
Junto al gran pueblo so ético están hoy, en su XX aniversario, las grandes masas del mundo, los hombrea
-.^ ,s que sienten en su pecho ideales de justicia Social, de progreso y de
paz. Entre ellos flema en lit o destacado el pueblo español, sus heroicos combatientes, sus obreros y eampeamo.,
ardientemente a la U. R. S. S. y conocen su generosa y emocionante solidaridad.
In nombre del Partido C muniste y de Lodo el pueblo español, que lucha con tenacidad indomable contra las farreas inc :oras, os envío un fervoroso sondo y la seguridad de que, venciendo
todas las dificultades, sobre
. aplastar al faseisme v arrojo c para siempre de nuestro suelo.
;VIVA EL GRAN PUEBL. , DVIETICO Y Sil QUERIDO .IE 2, CAIILIRADA STALIN!
¡VIVA LA SOIIDARIDAD INTERNACIONAn)
i ', ala ESPAÑA SIN INY.-duttab, URBE Y
JOSE DIAZ
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NUESTRA ORA

Mina

EI Comité Provincial clel Partido Comunista de Alicante

11011 U11811 SOVIETICA Y A MADRID

Viva 19 gloriosa Unión General de
Trabajadores,única e indivisible

glo21,„,
"¡, empéyica del Madrid ParComité Provincial del
7°---?1
parte al
lan
- "cornunista,¡ de nna
U. R. S. S. que,
la
de
pueblo
;píe
dirección d.vellePartido Boltojo la
nial caderldo délos obre01.'111'8141 qtu
del
leredddart
/110š,"Malerrillo
eo,,,
, ,,tp, c:n la que 170 millones de
riSriísettes viven alegres y felices;
»,,,mnerse a la Unión Soviética
criminal
te- frente al desenfreno
pj
m
muo .int_erlseclajllas.(Le
del a sc I
,melji¡stjay Esp=
non sus mamut:alones incendiarias de la guerra
y
e ha destrucción de la civilización
con
Ige libertades, se alza gigante, de
ni faro luminoso, comoygarantía
enseñando
je paz de los pueblos
camino que conduce a una Elueunlidad avanzada y PriagreelVa.
geludamos con gran emoción al
pueblso grrideondlsIsee.
Soolallota
1:11e :ajar siempre al lado de los
mases oprimidoM saludemos a la
UNION
mundo,
la
1,,,u,a parte del
SOVIETICA, que en las trincheras
diplomáticas y de la solidaridad
sierel y material es la- defensora
~ente y enérgica de la paz, y
amede loo pueblos democráticos
neeedos por la-política de extermide y doto del fascismo.
"El triunfo del Socialismo en la Unión Soviética,
¡SALUD, a vosdtros, obreros y
,mpesinos de la U. R. S. S., Par- triunfo de alcance histórico mundial, provoca un
tido Bolchevique, esmerad STALIN potente<movImiento hacia el Socialismo en todos los
que solo el ejemplo vivo de los paises capitalistas. Este triunfo refuerza la causa de
,mbelss y las aspiraciones de las
la paz entre los pueblos, aumenta el peso internameses populares del mundo entero,
que sois el ejemplo que llena de co- cional de la Unión Soviética y.su papel como podepe -e y té al pueblo español en su roso baluarte de los trabajadores en au lucha contra
lucha contra la barbarie Y el Mi- el capitalismo, contra la reacción
elen!
Fortalece a la Unión
De otra parte, Saludamea, en el y el fascismo.
primer aniversario de -su defensa, Soviética como base de la revolual sublime pueblo Madrileño, que ción proletaria mundial. Pone en
en doce meses de lucha cruenta y movimiento en todo el mundo, no
selvaje ha sabido hundir cola desvan volesperación la quijada bestial de sólO a los obreros, que se
Franco y sus atláteres. Hitler y viendo cada vez más hacia el CoMussolini. MADRID, pueblo jabato, munismo, sino también a millones
pueblo de leones españoles que a de campesinos y de modestas gensumaos, con uñas u diefites está tes laboriosas de la ciudad, a una
forjando la leyenda heroica de la
defensa de sits libertades, el Co- paste considerable de los intelecmité Provincial del Partido Comu- tuales y a los pueblos esclaviaados
nista, des Alicante, te saludn con de las colonias; les estimula para
hmda emoción por tu gesta glo- la lucha, aumenta su coms
¡raliosa., sin precedentes en be vida
dos
ción con la gran patria u
de los pueblos.
MADRID popular, del oso y el los trabajadores, fortalece su decimedran, que con alegría y opti- slón de apoyar y defender el Estado proletario conmismo has venido arostrando los tra todos sus eneuliges.
mayores sacrificies e penalidades
del 'Socialistas aufnenta lb satería.al 'propio -t'areno que has "Lechó
inexpuenable. Tu ejemplo es el ca- del proletariado internacional en sus fuerzas y en
mino de la victoria, el eshterzo que la posibilidad real de su triunfo, fe que se convierte
sabe conquistar una vida digna y ya de por si en una gran fuerza activa Contra la
alegre y el que ha de seguir toda
In Españo leal para aplastar al domlnación de la burguesía.
enemigo.
En la unión de las fuerzas del proletariado de
En ti, MADRID admirado y que- In Unión Soviética con las fuerzas combativas del
rido, saludamos al Presidente de proletariado y las masas trabajadoras de los paises
todos les españoles, señor AZÁI7A, capitalistas se cifra la gros perspectiva del hundial Goblerno del Frente Popular, al
general Miaja, héroe popular de tu miento del capitalismo y la garantia del triunfo del
defensa, a todos km combatientes Socialismo en el mundo entero."
del glorioso Ejército del Centro, a
todas las Organizaciones anillaselite, al COMIDE CENTRAL de
nuestro Partido Bolchevique y a su
diligente querido, camarada PEPE
DIAZ.
. Salud, pueblo de MADRID. Los
que como tú hoos sabido defender
VALENCIA, 6 (6 t,)—Ertusnasus libertades y su patria hoyada gasta llegó a Valencia el PresidenPor la invasión extranjera, en 1936
del Consejo, quien permanecerá
37 como en 1808. pueden tener la te
aquí basta el lunes o el martes. El
victoria aserurada.
del Gobierno que tiene el Projefe
• ADELANTE CAPITAL DE LA REde recorrer otras poblacioPLIBLICA. toda España está conti- pósito
nes, vendrá con frecuencia a Vago Y siguiendo tu ejemplo.
lencia.
En esta ocasión, su viaje
!Viva MADRID glorioso y heroltiene por objeto no Perder el con001
tacto con las autoridades y se ocuEjército
de
la
República
'Viva el
para de que los erganisIno. centradefensor de las libertades popeles 'que hayan de continuar fenilo/ares!
n.do en Valencia, estén perfacta¡Viva la Unidad del pueblo espa- mente montados y respondan en su
fiel con la que lucha y, triunfará! integridad a las exigencias del' moAleaste, 7 de noviembre de 1937. mento. El doctor Negrin ha visiPOR EL COMITE PROVINCIAL: tado al Presidente de la República
El Secretario General,
y ha celebrado una conferencia con
el ministro de Defensa Nacional
JACINTO ALEMAS.

EH la AS101111198 ge la Fellaratiíll Local ge $lllðicalos, Irluola la candidatura de unidad

Di

En la tarde de ayer tuvo lugar la Asamblea primaria de Juntas Directivas de las organizaciones
ole la adheeión a la Elimativa Nacional, Presidida Por
afectaa a la U. G. T., en la que habla de tratar
el mesurada Genzüez Peña, y olerte nueva Ejeauteva local, por dimisión de la anterior.
Habla gran expectación, y ha concurrido gran número de afiliad., que siguió con vivo l'iteres las
peripecias de los debate..
Verificadas las votaciones, se ha acordado la adhesión ala nueva Ejecutiva, por 47 votos en pro,
dos en contra y 16 abstenciones. La nueva Ejecutiva está formada por los eirMentes camarada.: Presidente, 'Fulgencio Remero, de Tr.sportes; Vicepresidente, Rafael Millo, de Arte. Gráfic.; Secretario
general, Francisco Pérez Domenech, de Banca; Vocales: Manuel Pérez Arad, de Oficio. Varios; Juan
Esteva Monda, de Hospitales; Rogello Martínez, de Metalúrgicos; Manuel Cremad. de Agua, Gas y
Electricidad; Isaac Negué., del Vesttr; Daniel Martín, de Ferroviarios; Francisco Compare de Tabacos;
Rafael Soler, de Conservas.
La composición de la nueva Ejecutiva ea la siguiente: cinco soclalieta., cinco comunistas y un
publicano, que han obtenido 41 votos.
Han votado por la Ejecutiva de Gonaálm Peña 47 Sindicatos, dos caballeristas y 16 abraltzs.
La candidatura de unidad ha obtenido 41 votos, por 20 los exclusivistas y cuatro abe

itr

Del discurso de clausu- Del articulo sobre la
ra en el VII Congreso Unidad, del 1 de Mayo

El camarada Negrín,
en Valencia •

"En tercer lugar, es necesario responder en for
ma muy enérgica a los que lleven a cabo una campaña de calumnias contra la U. R. S. S. Luchar contra la U. R. S. S. es luchar contra el SocialLsmo,
gran objetivo de la clase obrera, inscrito en el prograrna de la gran mayoría de las organizaciones
obreras del mundo entero. Luchar contra la U.R.S.S.
es luchar contra la mayor victoria
de la clase obrera en la Historia
humana, victoria que decuplica las
tuerzas de todo el proletariado internacional, de todos los trabajadores. La lucha contra la U.R.S.S.
es la parte más importunate del
plan pérfido del fascismo, que quiere dirigir laa fuerzas del proletariado internacional para nplostne
las más fácilmente una detrás de
las otra., pasa demoler el movimiento obrero, Posa esclavizar a la
clase obrera ya todos los trabajadores de los países capitalistas
unciéndoles a yugos de la dictadura fascista. No se puede ser enemigo del fasciemo y
luchar nl minino
elellIfela-rs•11).¡%^
"Zara fiel movimienab antitascista niundlal.
loo
poeible ser socialista, ni siquiera demócrata honrado, sin colocarse resueltamente y sln reservas a:
lado de la Unión-Soviética, al lado del gran pat.
del Socialismo y de. la verdadera democracia para
todo el mundo. En 'el fondo, la actitud respecto a
le.„
. -Unión Soviética es, para cada militante del movimiento obrero, para cada organización, la piedra
de toque de m abnegación a la clase obrera y de
su fidelidad al Socialismo."

La Ejecutiva de la U. G. T. denuncia al proceder
escisionisfa de la anterior Ejecutiva

En Ciudad Real se crea, al margen
de la F. E. T. E., un sindicato por
una veintena de individuos
VALENCIA, 6 01 ti—La Comisión
Ejecutiva de la U. G. T. b.a facilitado
una extensa nota en la que dice, que
hay que hacer público el proceder escesionista de la anterior Eimuttes, que
en rebeldia contra km acuerdas del
Comité Nacional se dedica a fomentar la escisión de los Sindicatos para
mantener una noción de ergenisactens
Ast, en Ciudad Leal se crea al margen
um1
de la P. E. T. E. un etudIcato
a sido
' elegido In aaevo Sjoeuíit;a 'de la Federeeldn Local de Sin; veintena de individuos y en algunas
iioatos de la U. G. T. Este beche tiene una importancia verdadera- pobleclonee de Valencia se hada lo
mente trascendental para nuestra provincia y para España toda. Sr mismo con la eección de Vestido y
una
ventilaba un pleito que venía preocepando seriamente a los militantes Tocado y en todas partes realizan
le nuestra gloriosa central sindical: el problema de la unidad interna libar análoga.
En reciente reunión de <echos elele la U. G. T. En fondos anteriores hemos fi jado numtra posición, que
io es otra que la que sienten las grandes masas de todas las organisa- mentos, acompafeades por 7 o e meretartas de Federaciones de las 42 que
dones antifascistas de Alicante.
Un hecho importante cabe señalar, y es el dmeo inmenso de loe pertenecen a la Unión General, adopsabajadores por liquidar definitivamente todos loa obstáculos que se tando el Mulo de Comité Nacional han
ermenten a esta gran tarea del proletariado español. Los votos de M'e, acordado. coincidiendo con la suspencunfirman esta predicción nuestra. Los obreros de la U. G. T. quieren sión de lee actos públicos, convocar un
le unidad a toda costa y se pronuncian por la única Ejecutiva que Pule- congreeo.
La Comisión Ejecutiva dele U. a T.
de dar satisfacción plena a sus deseos.
Los enemigos de la unidad pudieron constatar ayer que no es fácil advierte que esta convocatoria emece
lugar con los intereses de los trabajadores. Cuando alguien manifestó de autoridad por no haber sido hecha
una
reeor los organismos legítimos de la
¡ue votaba por la candidatura antiunitaria pudo observarse
molón de desagrado que inundó la sala Los que tenían algunas dudas Unido General. no debiendo prestarse
¡obre nuestra posición se han convencido plenamente de su error. No oor lo tanto lal secciones a esta parotratábamos de mellar posiciones ni de ganar pumtos, sino de hacer dia de congreso, que constituye desposible un trabajo productivo dentro de nuestra central eindleal, en pees de la senas y antidemocrática
beneficio de lo que constituye la obsesión de todos los españoles anti- existencia opuesta por la anterior Cofascistas: la guerra.
misión EJecutiva al cumplimiento de
Pero esto no es todo. La gran tarea de la nueva Ejecutiva de la Fe- los acuerdos del Camilo Nacional, ma
deración Local debe comenzar ahora. Tenemos ante nosotros proble- burla al proletariado.
momentos
má.l.
Los
minuto
mop cuya mimeín no puede tardar ni un
Se trata de hacer creer que las 7 u 8
son verdaderamente graves y no permiten que nos detengamos en dis- •ederacloom miYm dialgenlm eerán
cusiones inútiles, Es preciso que desde hoy mismo comience una nueva huno al compañero Largo ceben.o
etapa de construcción. Como munciábamos ¡oler, es preciso que em- yo su labor de división, serian la maprendamos inmediatamente una política de intensificación de la pro. yoría en un Congreso. Si este ferro
gueción, de coordinación de las induetriae intervenidas, la incorpora- así, ee hubieran facilitado los datos
el Perfemeloelein de la moler al trabajo en le Industria y el comemioi
que demostraban este aserto, que es
namiente del control de las Industrim. el apoyo Lneondleional de loe falo en absoluta. No estimamos que
Sindicatos a los problema.= de la guerra, colaborando con todo entu- es conveniente por todo ello la celecontra
la
lucha
su
Gobierno
en
el
emprendida
por
siasmo a la obra
bración de un Comisen, es el mel no
havazión.
examinarle ninguno de los probleLe nueva Ejecutiva de la Federación Lecal tiene ante sí grandes se que la guerra ha planteado a los
mas
perspectivas para desarrollar. Las iremos señalando en comentarios trabajadores
y que solo serviria para
sucesivos.
distraer su atención de estos, únicamente por el capricho que algunos camaradas tienen de diseutir.—Crebtie)

EICCi§11 de [a HM lema

l'arte de guerra

El camarada Jesús Hernández habla a España

En el sector de Aravaca es
rechazado un fuerte ataque
enemigo

11111111aill ahora mOs quo mica para combar al elleifii90 COINli

Patrullas propias, en una
descubierta recogen mateen el sector de Teruel
EJERCITO DE TIERRA
CENTRO.—En el frente deis Sierra, nuestras baterías cañoneareen
algunas concentratnes enemigas. A primeras ho
de la noche
de ayer, en las inmediaciones de
Arevaea, se desarrolló un fuerte
minbate con intenso fuego y Profusión de granadas de mano. Duró una ha,
or
sin producir variación en l a s lineas.
. ESTE —Los facciosoo han instetido nuevamente en sus ataques
tru nuestras posiciones del Alto
°gr., Precediendo el avance de
inianteria intensa
reparación
adinera. Los alaeantesfueron
rep
ehazadoe enérgicamente basta sus
ames de partida
Fino de fusil; mortero y cañón
rg meter Fuentes de Ebro.

r

Se han resentado a nuestras filas 16 ev adpidos.
SUIL—Fuego de fusil y ametralladora en el sector de Floreo (Granada). bblestras baterías cañonesron el Cerro de la Cruz y la posiion de Iluetor Santillán (Gra-

nada.)
EXTREMADURA.—Aetieldad escasa manifestada por fuego de fusil y ametralladora y Mego de artillería en varios sectores.
LEVANTE. — Patrullas propias
realizaron una descubierta a partir de Corral Nuevo (sector de Teruel), recogiendo algún material.
Nuestra artillería reiteró su acoló»
contra las comunicaciones dee TerueL

LOS

HOMBRES DE NUESTRO
COMETE PROVINCIAL

MADRID, 6,—Esta noche, a las bio de la U. R. S. S., que Madrid
dice, el ministro de Instrucción más que nadie sabe de su solidaPública ha dirigido al pueblo de ridad y de su abnegación para con
Madrid y a los pueblos de toda la España republicana.
Canana un grandioso discurso, en
1 que puso de relieve la necesidad
de llevar a cabo de una manera
fectiea la unidad de todas las maEn nuestro preodmo número del
sas antifascistas de España, toda
martes publicaremos el discurso El camarada José G. Prieto, Sevez que, ahora más que nunca, se
taquigráfico de nuestro camarada cretario de Agit. Pro. del Comité
precisa de ella para combatir al
Provincial del Partido Comunista.
enemigo común de dentro y de fue- Jesús Hernández,
menta
ra, pues hay que tener en
•••••••....
posibilita
que la calda del Norte grandes
al enemigo disponer de
contingentes de hombres y mateMARISCAL VOROCHILOF
tenemos
Nacional, creador y conductor del rial bélico, que nosotros
Comisarlo del Pueblo de Defensa
que contrarrestar con una unidad
Ejército Rojo.
férrea en la retaguardia que sirva
valerosos
nuestros
de ejemplo a
soldados.
Agrega Vorochilof en su manifiesAbordó otros interesantes aspecMOSCU, 6.—E1 Comisario del to, que todos ellos aguardan un
Pueblo de Guerra camarada Voro- momento favorable para lanzarse tos de la guerra Y. finalmente, rinchilof ha publicado una proclama sobre la Unión Soviética, pero és- dió un homenaje al pueblo heroianiver.node
XX
centena en co de Madrid, a los soldados del
con ocasión del
dirige ta a tales propósitos
la Revolución soviética Se pueblo todo momento diciendo: <No que- Ejercito Popular y a sus jefes, al
a todos los militantes del
no le teme- general Miaja, al general Rojo,
Pero
guerra,
la
remos
comunista, ordenándoles que lupara la
mos y estamos preparados
Brigadas Internacionales y al Pue
chen sin descanso coatra el enemi- guerra.,— (Fabra) go trotakista y el enemigo exterior.
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INFORMACION LOCAL

Producción para el consumo nacional

de viIndia de cultivos e 10. Que e. Mema paree de lag tierras
de la aveprecia dar la preferencia por exi- ando orden al cultivo
d"on toutralas-,Tusadetlytuyeériadodpeleareeee:::uelp:ma:,
al de la ceba- cremmkAelb
girlo mi el Interés nacional, al que na, de preferencia
más con- ycl,,,,uidectot.00sdnloosslq.u.eluinumtorivisee.tefilsal:ttpde.nreot.p::....r
deben subordinare° todas los de- da, por ser casi siempre
veniente en todos los apectos que
más intereses.
TIERRAS DE SECANO.-Deben este último.
e.
TIERRAS DE RECIADIO-La e0
mancaran al cultivo de trigo, en
ne
Torta, aun. Si los reeultados eabrepeaap
primer lugar, todo. lo. terrenos que no arrocera de Valencia.
inte- a loa de los productos de uso ea.
e conelderen apto. para producir etcétera, hay que amainada
rriente.
cuidan,
que
en
esese
gramente
a
este cereal en Condicione.
Por
caudal
ejemplo,
tan
nuestro
circunetanclas
es
pueblo, mn,
micas. En tiempos, normales he- tas
rpieeealm
d ee eun
ntee ene lioet
s ctitteseseeruint.;
mos sido enemigos del cultivo de como el del trigo.
procurarse aportar todos
Los camaradas del Sindicato de otros 2:acreencias: pera la del post
Minaste, rinde hoy, emocionedo tributo a la Unido Soviética que
°a- trigo en la imputa de nuestras Y debe
a Panadería nos dieron unes ex- ro la más enmelase. La frase
económicamente os elementos que sean precisos, Pen en mea elevada proporción,
tantas muestras de eolidaridad nos ha dado. Lou mujeres alicantina,
tierras,
porque
aentiliteratura
las bljaa dei pueblo que lucha por su independencia, Isa mujeres que plicaciones que nos satialicieron y tereotipada en la idea de miseria era ruinoso y porque en simples especialmente en abonos y en cui- extremo de que en la ración au.
reemos que habran eatiefeche mental para dar
dados culturales, para lograr la mentada de cada persona, a pm.
fueren un dio a esperar en nuestros limpios muelles al buque rojo,
ebm es la de termines de econonne nadie debe producción máxima.
eir, ,edbereen
eese ue
el d ispog
tic de los cuatro años, ese
que en sus entrañas traía los alimentos que habían de alentarnos en sanaren a la opinión sobre las de- dyedeham
producir por su cuenta lo que pueelemenOtra gran parte de asas terrenos to entra On la elevada proporción
la lucha contra el fascismo, hoy, agradecidas, bacon suya la causa flcienCiaa observadas en la elaboda comprar a otro precio inferior
ración 4.I Pan y un lee hora. de Pues bien, en Alicante muchos
de regadío debe destinarse al cal- del 60, del 00 y hasta del 70 por
del pueblo ruso, nuestro pueblo hermano, y como O, prometen qua
y esto con- al que al lo produaca. Y esto ocu- deo
pan
bay
casas
sln
dios
público,
venta
al
claro
y
sembrando
trigo,
de
sabrán vencer a la besas negra de la reacción.
rría con el cultivo de trigo en EsCuando hay causas de Mera nicol que lo Seden ice csooaendno paña.
abonando abundantemente con dePt:« bien; si nadie se ha premayor que obligan a aceptar loa el Sindicato de la Panadena,Por- Hoy, las circunstancia son muy superfoafato y potasa, para evitar ocupado en tiempo normal de mo_
sacraicloa que las circunstancias que el mal que consignamos no otras, y hay que tender a produ- que las siembras "es encaminen" d'Upr ese sistema defectuoso tan.
Con
Irremediables.
obedece
que
a
antifaralsta
causas
Imponen, ne hay
lo en su aspecto nutritivo como ea
y lograr una buena granazón.
no los acepte. Incluso con agrado cartilla de aprovisionamiento y con cir dentro del área nacional, si
Sobre una cosecha de trigo debe su aspecto económico, ahora quo
Alicante, ligado a tu pueblo por lame de amistad y solidaridad, y por ello estamos seguros de que dinero para adquirirlo, en muchos ello es posible, todo el trigo que
'pararse después en esas tierras el trigo escasea, es precisa
hoy, en el dia do tu heroico aniversario, prometa con las herramieu.
as denclenclas, cuyo motivo está casas hay días que no se puede co- necesitemos para nuestro consumo. otra cosecha de palas para secas, el consumo de pata para queadata
forPara
lograr
el
máximum
de
renconseguir
nucataa del trabajo en las manos, seriar tu ejemplo para
plenamente Justificado, son admi- raer pon.
tras compras de
jar una España fuerte, libre y falla en donde el Mango de la apresan lides sin la menor protesta, aun- Ello se debe a la mala &estriba- dimiento, es precia" labrar hondo, coaecha que se logrará sin emplear ro se reduzcan trigo al extranje_
también a la infra
no Maga cabida.
taireednea.. abonar lo más abundantemente abonos. aprovechar al máximum anima expresión.
quede un intimo sentir de la alón
del articne
oli entieelas se
pa
aarai
que
La
Para
fórmula es
que se pueda, con superfoefato y
Madrid heroico, las mojera. de Alicante, orgollmas de haber na- posibilidad de mejoramiento, sinbien senellba. Un kllo de fruta cancido en la misma patria de las mujeres madrileñas, orgullosas de gularmente en lo que se reflere a cuantas raciones le correspondaa a sulfato amónico o nitratos y escar- la capacidad productiva de las ta
menos que mi kilo de paro co
que manten en nuestra
Pudor llamarse, como vosotras, españolas, os ofrecen un Pan, sao Basa. a la hora de la venta del para.
cada despacho,.hubiese cliente iar bien para evitar quo se con- azucareras
zona (Aranjuez, Arganda, Maza g nuestro país y entre I.
para que podals sustraenu al h rrrrr de la guerra de la que el fasNo hay duda de que el Sindicato que se quedara sln su radón. Se vierta en hierbas lo que debe pro- Callar Baza Lérida y Bajo Ara- una que desde todos los frutas hae
puntas
alomo quiere llaneros actores principales.
de la Panaderia, que tanta pros- cnlnpm.00de que sobre pass, porque ducirse en trigo.
Mujeres de Madrid. niños de Madrid, asid.. en Alimnte enconbu viene dando de su desee de por agenda u otra raen un dio. lia de seguir a este cultivo el de
rarer"" us
trareis un rincón cariñoso, acogedor, basta que nuestro Ejercito Po- servir la cama pública, continuará no vaya a comprarlo algún cona- garlamos también en todos aque'a
pular limpie el territorio de la hiena tasada Nuestro homenaje ea aportando su editora al lomo de asidor. Lo que no se comprende es llos terrenon que, por sus condicio- las comarcas próxima.s, a fin de frescas en nuestro país sabieua
asegurarnos la mayor producción onservarlas en las cepas o en laa
sincero, aceptadlo ponue él representa la solidaridad de Levanta
una mejor actuación en beneficio que dándose a cada poseedor de nes fincas lo más siliceos posicasas, hasta todo el mes de nocon la gloriosa Castilla.
cartilla el peos que le corresponde, blea), se presten para lograr la
de todos,
viembre.
Ved
el
modo
de
máxima producción. No convienen queord'A
C
vista
ossaeermlr
a
a r nuestra
distribuirEn esta creencia, nos permitirnos falten raciones,
reducción de ente artículo tan las por toda nuestra zona. Haced
tesar lea presentas líneas en las 1111 pasado domingo una compa- las tlerraa que contengan cal.
Tiene este cultivo el riesgo de ~serio en las operacionee de que los adultos y los zainos consuque cordialmate recogemos que- ñera se nos quejaba de que en su
man, en uvas, al menos la mitad
ja que nos han expuesto camara- tehona al llegar ella se habla aca- la enfermedad conoclda con el guerra, debería Procurarse ganar de la ración de pan
que consumen
das qua tienen derecho a ser me- bado el p., y de ella la enviaron a nombre de rabia, y ea bastante es- algunas aonas azucareras de loa a diario y,
automáticamente. obotro despacho, donde tampoco ha- quilman., pero habida cuenta de provincias de Granada y de Te- tendremos una
Al rendir mi homenaje con estas Rabo dirección, hubo cuadrad. chudos.
economia enorme
la gran c.tadad en que se con- ruel Manta Eulalla del Campo,
Cuando se formula una recla- bla, y luego a otro, y después al carne
breves lineas al gran pueblo sona- Las movimientos de la bestia quen
el
consumo
del
trigo
sin detriesta
leguminosa. hay que por ejemplo.)
mación, no se expone una acrecen. control, y Ilnalmente a su casa sln
ta°, en el XX anadeara de su dan paralleados.
También en regadío debe am- mento alguno para la alud ni pasum; lo que se hace es formular pan. En una tahona le dijeron que yaceptar todos esos inconvenientes
vatorlosa revolución, y al heroico Madrid se salva.
cultivar garbeamos en
mayor pliarse lo más posible el área de ra la nutrición de ellos, sino probapueblo madrileño en el anlversario ¿Quienes fueren una y otros? Mn orna advertencia que unas veces por ser donaingo no habla pan. En área que sea pacata. Es la
blemente
con
una evidente melera
poco exi- cultivo de patatas, eligiendo las
de ea Inquabrarateble resistencia, ea necesario personaliza. Lo fun- es f.dada y otras no. Si lo es se otra que tenian p.; pero que haa- gente Cu
en esos dos aspectos. Y habremos
quiero poner de mediaste lo eue damental es que los hubo Una y atiende, en la medida de lo posible, ta ver al leo sobraba después da mos de sabanea 1200 a 900 kilogra- variedadee de mejores condiciones hecho además el mejor servido
superfostato por hect.,. de conservación e igualmente de
a
eameldero masón fundamental que otros están en la mente de toa.. y el celo ea se rechma y se procu- despachar a ea clientes, no po- o 100
la economía nacional.
kilogramos
de
nitrato
anteo
las
Judas
pera
cosechar
en
seco.
U.
R.
S.
S.-Octubre de 1937.
ra convencer al reclamante de lo dian facilitárselo.
motivara estas dos magoillea reaLo mismo puede decirse en lo
de echar las llores). En cambio,
Como forrajes para los ganado.,
Un pueblo fellz. que muestra coa lapo:cedente de su queja.
lidades.
A esta y a otras compañeras les
que
concierne
a
qUe
prodigar
las
las
deben
escardas.
cultivarse preferentemente
naranjas,. Dessatiefeastón inmensa la tranefor- Este ea el criterio que prenda en ha ocurrido eso varias veces. En el strY
ZUSIA.-Octubre de 191/.
De más importancia que los gar- la alfalfa, la remolacha farreara edeetegyeer lenzantive
sus
co
rsaaeschasde
1111 pueblo que siempre vivió ca- macan operada en veinte alas de cc elementos dirigentes de todos aso afortunado de encontrar pan,
per
ancleldeaban°, queriendo ser libre. Un revolución y construcción del so- os organismos. cuando la cultura a después da una peregrinación beamos, tanto por ser au produc- y las calabazas. Ellas últimas no
do más segura, como porque SOL1 exigen más que agua en abundan- duden (duran la multad del año) el
campanudo que • la general iny la buena fe acompañan a la ges- que les ha hecho perder un par de atea
nutritivas y esquilman menos cia y dan rendlmientos enormes. Estado debe preocuparse, de que
Del pueblo esclavizado, retrucado tión. Y hasta aseguraríamos que oras y la mujer de un trabajador,
dultad, une su enorme incultura
Un proletariado que busca una so- e Inculto, ha surgido el pueblo li- un dirigente loteilante agradece tse no tiene avientes que le arre- as Berrea, deben ser las judías Las hortalizas siguen después en haya naranjas al más bajo precio
laran justa a las aspiraciones de bre, giganta, que marcha a la ala- siempre cuanta. ~renda., ob- glen su casa, no puede perder el olanca.s o de las llamadas de ceri- Interés a loa cultivos enumerados posible en toda nuestra sana y de
En nuestro precedente capitule Propagar el consumo de ellas en
lea masas; Y un Partan Bolchevi- bean de la humanidad avanzada y servaciones y reclamaciones se le lempo en buscar la escasa ración llas. Hay muchas tierras que, sin
que que ha .allzado hasta en eso progresin, en la industria, en la hacen porque ve en ello un modo e pan que por derecho le corres- ser de rogadlo, tienen el /suficiente nos ocupábamos de las planta suatitución del pan.
grado de humedad natural para anuales que deben ser objeto ¡re- dio debe repetirse el caso, de
más últimos detalles la saltación en agricultura, en las canelas y en de colaboración
•
ponde.
producir buena °mechas de ja- ferente de cultivo en estas ch.- en los huertos de Levante, que
que éstas viven, y que Interpretan- as artes, en la °emulación de le El problema del pan
haya
es gin duda Ya pierde bastante en la cola que dias.
cunstanclas para atender al consta que tirar las naranjas al finalizar
do se sentir, señale el camino a minigu.da de la paz, ci EJérdto uño de los Más
impertantes en el tiene que hacer en su tahona y en
En muchas zonas habrá incluso mo nacional.
la eetación por no haber sabido haseguir pare obtener el triunfo de Rojo, y, sobre todo, en lo que nos- pagou asunto
do las subalatenclas otros eatablecimientes.
que procurar sacar de I. tierras
Como complemento de las ya cedas asequibles al consumo del
la reeducan que dará satisfacción otros estarnos percibiendo con nut- U ha
dicho en todas las °cadoY al no se enfadan loa camara- una coracha de judía después de mencionada., diremos que conde- pueblo en época
a todas SUS aspiraciones. Hay una yor evidencia: en la verdadera sooportuna.
nee gUe el paa oa el Maniato del das del Sindicato les diremos que haber Remado en el mamo alto otra ne intensificar también el cultivo
dirección capaz, segura, que com- lidaredad.
Y por lo que respecta a laa una,
prende y organiza, y que podemos Pero este surgir no ha sido ex- pueblo y la pte aupadón de loa también hemos recibido quejas resen loa mese0 de febrero a octubre, como producimos
con gran expe...niñear en la persona de Le- pantano°. Es annsecuencia de un gobernantes se ha encama.dc a pecto Id peso. En las nueva barra jeSeceáentrarán buenas ~lentes según los climas, de las principa- ceso, preferible esarao
que se consuman
estudio detenido por parte de tin altar la acabe y la carestia de de cuatrocientoe gramos, la balan- de lea variedades de jadias que les horadas (tomates, judías guin].
la mayor cantidad posible de uvas
ego
a o.
on corre muy poquito después de convienen remiras en las proa.Pero además de Ins cesaca de puñada de hombres que han lle- Se tolera fácilmente la falta de pasar
en
fresco
para
economiaar
p.,
de
los
vado
trescientos
la dirección y que poderme
elocuente. das de Madrid, Guadalajara, ToteAtas.
leeDA
sandias,
nAra,e'Ar°1
etc.),1' para
dirección que pudiéramos» llamar
cebolles
ei aunque Se
mira Cuenca y, al ello es posible, consumo en fresco, Orgardzando lo del vino. Unreduzca la producción
~rema, misten hombrea, cuentos, pereonincar en Cl rematada Stalin;
acertado plan de disen algunos pueblos do la provin- mejor posible su distribución.
maces de limar la tontean a los y de multitud de cuadros políticos,
tribución
o/a de Mina
Otro tanto habrá que hacer con su aspectorecama el problema en
=U nimbos detalles; que alcen or- técnicos y zulllame que laan sabipráctico.
También deben sembrarse en la las erutas no ~nades a la exganizar y ejecutar y sobre todo do, componetradoe con la dirección
Queda entre loa cultivos Imparmayor mcala posible las lentejas. Portalón Si se organiza bien la
ademan., formar y utilizar nue- y con la masas, conseguir el trammina
a las que se dará un cultivo aná- distribución de estas fruta, sobre tantea dedicados al consumo naciovos cuadros que atiendan las nece- a por el que hoy pueden medrarnal
a
tan
el
del
pandas.
olivo,
puesto que el acelCARTAGENA,
O
(8
ti
-ele ha
A partir del próximo lunes y du- logo de las algarrobas o yerno.
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Sobre el fondo impOnente y magnifico del Xremfin, la mi•ercamente, io preciso para sostener las energiaz indispensa- AL EMBAJADOR DE LA U. R. del mes de Noviembre, se celebrs el Gobierno ha hecho bien en crear rada bondadosa e inteligente del camarada Stalin, saluda el deael XX aniversario de la revolunion las Milicias de la Cultura. Yo a ellas
S. S. EN ESPAÑA
bles al trabajo. Verdad que la indumenterio se reduela al mofee
de
tos jóvenes atletas sociélicos, de las legiones de obreros
de
esta
los
Mitos
Nosotros,
raen.
aprendiendo
y
voy
numeque
les debo lo
Los nldes de las Escuetas
da traje obrero, que al informar, igualando externamente a
escuela namero 7, de Alic.mte. e estoy muy agradecldo al Go- follces, de las mujeres liberadas y conscientes, de lare diversas
n» 7, 2, 19 y 19, de Alicante, le
,las los hombres, suprimía las dos lacras más antiguas de la enviarte» en este die nuestra más mandarina nuestra fencitacion al bierno que me ha proporcionado nacionalidades de la U. R. S .S. libres y unidae, del formidable
Esparta.
En
ruso
en
,
ciertísimo que a los sentida felicitación, la cual pame- embalador
maestro.
ejército rojo, Ejército de la Par.
- eiedad; la vanidad y el lujo. También era
Yo quiero aprender a leer y espats herma- toda la España leal se está celeMosca. Corazón y cerebro de la U. R. S. S.
meetimules públicos, cines y teatros, sólo acudían los eximi- mas transmita al gran y Conquistar brando esta fecha y la victorle cribLr para ardor leer la propagasno que supo luchar
Stalin. Conmón y cerebro de Moscú.
rme san que se supiera de un modo concreto, ei esta abstención un nuevo mundo de felicidad y del pueblo hermano que esas está Saque berma :medirse organizadopo,¡Marín Morad!? Milenio y esperanza del mundo/
. e la población indígena, obedecía a desgana por cuanto sigui- bienestar para los niños que tienen ayudando en estos momentos. El nea antifaauletes, mi Ilusión es
pueblo que con sus palabras y he- der leer le oren».
asee regocijo, o era acatamiento a una coneigna dada por los la dicha de vivir en au suelo.
no mayor alesna aere el dia
En la gran lucha Que Matenenua chon hará que el fascismo no con- Pero
padres."
'•rigentes de la nación. El viajero imparcial en el mejor de los
mia
meribir
a
pueda
Que
hoy en nuestra patria contra el
ene, registraba el hecho, y el lector, Illaa veces por incompren- fascismo y la invasión, por nuestra siga me propódt.
DOMINGO GiSOEWIC, de AlePor reo el pueblo español base
_ brea, TerueL
en y otras su mala té, deducía las conclusiones ralla peregrinas. libertad y bienestar, por la libar- esto..dqui en EMatia, en la rapaí se explica el ambiente hostil creado por Europa- e• torno•a• [MI Y bienestar del mundo entero,
Un "maalco" pareo 'en palabree
•
ba leal, ayudada por Rusila.,» uta
toda la tragedia de su tierra
'sois y mantenido durante tres quinquenios; tiempo invertid'plantando el fa»lamo albaottosil- con
mostndltr.:111'1,
a' .. - . te corto para una empresa de envergadura tan formida- elrierrylitra
al Mundo. Con nuestra Inrnat112tO:, rrr1.121.1:
granele que nos ¡nena el gran Pue- braremoe
, • como forjar un pueblo.
dejaremoe "El Gobierno nee ha hecho un
recordamos patadón y Orlo no
quien
m'elenco
a
blo
cuentas
y
Aprendiendo
Por que estas gentes silenciaba. reconcentnelas y trietes,
el.feselamo. Loe eras bien.
--creación de escuelas con- carreteras y camba» »licitando
en esta [eche del XX tallip0Co que pele no tener ayude atrae, nue cepeeltenos y »remes
oraban creando nada menos que unai nueva sociedad. Y wi gran emocionados
pueblos que por
tra ei asialfabellsnio en el por los pueblos dinero para comaniversario, de su revolución.
itlies a España. S saber nunc• ea
seterror,
manos
del
pueblo, no se forja entre francachelas y holganzas, sino que a
campo y 'razias de prepa- prar tele.s y confeccionar camisas
Haced presente a los niños de han caldo en
bulo.
recia. agriada."
pare los soldados. Llega el mamescosta de sacrificios, de privaciones, de renunciamientos y de do- vuestro palé nuestro carita° m- rán libertades otra ves.
Ye. sobre todo, quiero escribir
,De laa conchalones de la lo de M cosecha. 1.3 hombres melor. Rusia no es preocupó de la opinión del vecino; ni ~b su ildo can nuntra ferviente tjlinMonatroz lea tratemos al pueblo bien. A los 11 años tuve que salina»
jores, los pilteaes fuerte; están loConferencia de Mujeres:.
dala escuela para dedicarme • tratiempo y su amero en alharacas propagandistas de di~ ea- larios.
raso en el XX enivereerio a mi rePor loa dilos Mamsel Vendé.
bajes: loe ~lelo alguna vez a lee A la tribuna de la sala del Con- ahondo en primera linea de ruego.
razia. Dejó que hablasen los desocupados, que rugieran los en
dándole les erectas Por escuelas nocturna', pero hasta aho- :sr.:simio ha subido Una campesi- ti producto de muchos irles» oe
DE LA volución,
maestro
ningun
sudor
puede perderse. Si »
vidios que amenazaren los asustadizos, que husultasen loe mal- EN EL XX ANWERSAWO
tenido
habla
no
ra
su ayuda.
na de Sahumadura. Tendra alreItEVOLLICION RISA
Ya se leer y escribir alto mejor dedor di loe treinta años. Viste una en los frentes y en la retaguardia
dicientes. El tiempo apremiaba y !rabia que emplearlo bien. HaCarlos Perilla. (11 años.)
Durante esta semana, del 1 al 7
He recordado algo de lo que apren- bata negra palera, de catan, lleva habrá hambre. Las «amueblas
ba que crear un ejército, una marina, una aviación. Habla que
Comprenden
que es necesario eneadí cuando era Pequeño.
anudado -eId nuca au brillante pelo
emonstruir la economía quebrantada porp la porra; organizar
te lo que cueste recoger la coseche,
Estoy satisfecho en el Hospital castaño
o sociedad sobre bases humanas; acumular reservas para conporque al salir, adenute de estar Tranquilamente espera a Que se por que es él pan de sus hilos, tad
curado seré un hombre útil a mi haga silencio en la sala y comienza puebla porque ea Una 00,1diCión
. :regencias futuras; forzar la producción agrícola y, la industrial;
para lograr la violarla. Y do detepatria."
a hablar,
' hacerse hierres, potentes, temibles...
ner» a pensar, al pueden o no pueD., marino, herido en el
(130 mina en adelante, 0'60 pesetas Da. E Frente de Bruno».
—Camaradas. Yo nunca he ha- den hacerlo, se reunen, se lanzara
Y un buen dia, la vieja Europa se enteró, por fin, de lo que
kilogramos,.
blado desde una trlbuna. Soy una ml Orabais y recogen Integra la coaprisa,
nubla
nos
Intellgente,
55
asaba en Rusia. Vió cómo desfilaban por lea calles de Leninidem de segunda calidad. (De
campesina ignorante. Analfabeta. secha para la España republicana
seguridad:
con
kllograMOM•
coda, lee batallones magníficamente pertrechados; protegidos
la- En la cala hay un allende Impre- La delegada de Villanueva de CórTodo exportador calificado o au- m/m, iy40 pesetas
COMUN.—ClaSe Co- "Me parece digna de elote la
sionante. La campesina dirige su
iur una formidable artillería y varios cientos de aviones que, torizado por esta Central para po- NARANJA
r del Gobierno al crear les Mi- !obrada inteligente al público. Sabe doba lo ha dicha muy bien,
pral:Jet! rriente. 2'50 pesetas arroba de
—Nos hemos arrastrado por la
smo las famosas flechas de los persas amenazaban oscurecer el der exportar durante la
las de la Cultura ya que no de- que entre lea mujeres que la Ceca12'750 kilogramos.
guerra,
neestra
tierra entre una lluvia de bel» y
mos alindar que
sol. Y las grandes potencias empezaron a pensar que quizá los
de
que se encuenSección
calidad,
5%0
Primera
la
Idem
Id.
a
más que lucha de territorio es una chan hay muchasaltueción que ella. hemos recogido una a una todu
kilogratrino
Regulade
arroba
la
rellane
tran
en
soviets no eran tan salvajes como ellos habrían deseado, y hasta Mercado*, Subeección de
pesetas
las aceitunas maduras. Loa mislucha que tiende a mejorar la hu- Analfabetas.
pree viejo John Bull se quitó
mos que en los primeros días eremanidad entere elevando su nivel
su elegante chistera, inclanándose ción de esta Central para sude las mos.
—Camaradaa a ml me da ver- ?uñamos el fusll, ahora, a 20 IdNARANJA CADENERA SIN IlUE- cultural y enseñándonos a pensar
ea el más rendido saludo....
via conformidad, una copia
pedidos que les pasen sus 80.—Claee corriente, 450 pesetas coa más justicia, niás libertad y güenza ser analfabeta. Yo no quie- ,órnetros de la linea de fuego he~enea
O
El Milagro estaba hecho. El sacrificio colectivo había cuamis solblandad hacia todos nues- ro serio. Yo quiero aprender. Quie- mos cumplido como atildados con
clientes del extranjero. quedando arroba de 12750 kilogi amos.
de este
Ideas Id.. Id., primera candid. tros camardas del mundo entero. ro saber mucho. Quiero que me nuestro deber, no perrnitiendo que
jado en expléndida realidad triunfal. Y todo era obra de aque- blen entendido la necesidad
conformi- 5'00 peseta' arroba de 12750 kilo-balar, Pa- ee pienia una sola aceituna; porEn el frente nos sirve de sedante, preparen para poder »e
ace hombres macilentos y silenciosos que mucho antes del ama- requielto, ya que sln la
Central no podrá embar- grainne
después de un violento combate, el ra poder ser útil, ser cap» de aya- que cada aceituna que ee pierda en
necer, caminaban entre Mello plomiza, hacia la fabrica lejana dad de lafacturar» con destino al
NARANJA NAVEL.—Clase co- enfrentarnos con el libro y deell- Mg. a »metro Gobierno • Minar austros campos es un« bala que
o
toda
que parece hecho con humo y carbón. Así se formó este pueblo, carse
de
él,
de
rápidamente
la
guerra.
punto
de
de
ao hace blanco en el aliado ene;sir.s por medio
rriente. 500 petates arroba
extranjero demle ningún
tres veces santo, por su misticismo glacial, por su espíritu de España.
..nuella ola de barbarie que antes La ovación con que centenares .nigo [afonda.
12150 kilogramo'.
Incomparablemente bravas, traesta copia de las ídem Id., primera calidad, 13110 Les emolir» y aquí, en los Rosal- de mujeres trabajadora, miau..
PEDID08,—En
sacrificio, por todas las renunciaciones con que iban tejiendo le
que no pasen pesetas arroba de 12150 kilogra- ales, ea verdaderamente formida- ..ste mito de la campesina de Ex- bajadoras. inteligentes, decidldas •
Irania de su vida futura, AM se creó este pueblo, tres veces órdenes o pedidos
- ,remedura ea la melar P.e.» So arrollar todos los obetisculos que se
ble, que el Miliciano de la Callare
los exportadores, deberán
no. Impida co que su VOZ es la voz de todas la. les presenten en su camino hacia
ibro,
aártir por su alrgo historial de paria, por los millares de tra- todos coronar Indefectiblemente los
el
con
anta
hacer
Se adtderte a entidades expor- su afectases Urania, el que mal- .ralsajadoraa de Espada, oprimida a emancipación, hacia la cultura,
bajadores agotados en la tarea liberadora, por los muertos sin siguientes datos,
tadoras, sindicatos, cooperativas y
el tiempo, formándonos lurante siglos bárbaramente poi lagnifIco espectáculo el que han
Remitente, domicilio y residen- particulame, que a partir de esta galernoe
d'aria, que prepararon oscuramente el camino para la hora del
en un ambiente cultural que in- a más profunda incultura. No, las sfrecido las campealnu de nuentra
la.
quedan facultados para dar sensiblemente nos va acercando al trabajadoras de Espati a, ya mat España en la Conferencia de mubunfo.
fecha,
de Exportador.
confecRegistro
labores
de
sus
a
comienzo
tipo de esta Ejército Po- asieren ser analfabetas. Han dado jeres. ¡No queremos ser
AM se incubó elide pueblo tres veces héroe, por su fuerza
Comprador, domleillo y residen- ción para toda clase de frutos, con soldado
analfabepular, tan magnífico, que hemos sua hijos a los /montea de batalla
'MadOra, por su viril arrogancia ante une civilización caduca ia.
sujeción estricta. a las natmaa que formado para ayuda y orgullo de para que defiendan la independen- tas! 11, no debele serio! La España
Y hostil, por haber hecho carne, alma
ele la fruta.
republicana necesita que aprendals
Destino
obran en su poder.
humana, las palabree
la humanidad entera. Por todo lo cia de nuestra patria y la Ilbertad
carga.
Puerto de
de las de nuestro pueblo. Han dado sus que os cultivels, que el rendloden'fraternidad" y "ayuda" que hasta ella,
Se recomienda la necesidad de que he dicho, creo que uoa
aolo fueron hermosas
Clase de la mercancía
brazos, au faena Para que el clim- to de vuestro genero», trabajo se
remitir a esta Delegación, la soli- atores mlis acertadas del Gobierziolrias.
Número de bultos.
ha sido pa
alO cultIvar, pare- que multiplique desterrando para siemcitud de autorización como expor- no en la presente campana.
Así nació Rusia.
Clame de enrasen
compañeros
acuerdo
estos
de
de
creación
Central,
a
rio WItéte
la
por
tador,
Cliudficarldn,
de
la
Milicias
día
de
el
signo
pública
el
la
retaguardia. Pero exigen Que se pre el analfebetiarao entra vosbajo
que
hecha
con la nota
mejorándonos lo las Vade a deeerrollar eu inten- tras. las campesinas de España
Marcas.
trabajan
Cultura
corrientes.
2 de los
RreCloe.
en un hospital que alli, en dencia, que se las enseñe la téc- han sabido ocupar el lugar que lea
Murcia, 4 de Novlembre de 1997 mismo
el frente, entre los obuses y loa nica. que se las capad» para po- corresponde en la profunda MOVill-•
Deberá ademas acompañar a la El Delegado, 11 Ghsénermorterea."
der cubrir con eficacia los puestos nación ciudadana con que el pueblo
del
aprobación
la
carta, solicitando
CAYETANO PEREZ ASENSIO, vacuos de loa hombres que partan »pendió al
fascismo asesino.
pedido, loa documentos originales,
al frente. Y no solo exigen. Ellas
de la 19 Brigada agista.
telegramas, cruHan dado al pata lo mea querido
bien sean cartea o compradora,
miunaa han Iniciado esta labor,
la
de
.
doAnalfabeto, una víctima
zadoe non la casa
En la Conferencia de mantee., del mundo, sus hijos. Están dando
°Pregón capitalista ,
fEATRO PRINCIPAL
cumentos que se lea devolverá intierra
hijas
de
camPeillnkUi,
estas
"Yo creo que el Gobierno ha he- española, noa han dicho con len- su sudor, su minare. Pero con ello
mediatamente una vea visarlos por
Gran velada teatral que es
correspondlehte
cho muy bien creando las escue- suele sencillo lo que han hecho »en conquistando para no peral Departamento
Mara el miércoles día 10 del colas en los hospitales porque ael pouerra. derlas jamás: au libertad, mi emande esta Elección de Mercado..
Ali- dremos aprender • leer y escribir en estos quincenimeses dog
rriente mea, organizada por el Rede
Muchachas
de
cualquier
ominón
de
Urdan
leer
La
esicribk, Pero se cipación, la independencia de tu
La falta u
au cosa que hacia mucha falte al pue- Na midancomo
fieras al asalto en patria y un porvenir de
d'. Norte del Partido Comunista.
cante »luda a la U. R. S. S. en
tensaron
lato anteriormente mencionado,
Stabienestar,
camarada
dela
al
para
aniversario,
blo
»Pañol.
cuarteles, se apoderaron de las
Comiti Eje- será motivo l'aliciente
vALENcia, 8 18 t
XX
M°
fábricas Estoy sin escribir a ml [armilla los
cooperactón del Cuadro
de cultura y trabajo.
del pedido.
• todos los obreroo de
Quiero fusiles y se loa entregaron a aus
krtialieo de las Fábricas de Asia- cutivo Nacional del Socorro Rojo de esstiraación de noviembre de 1937. lin.taller»,
a los estudiantes, a loe desde hace mes de un mes. hacer- hilos y maridas o loa empellaron
Valencia,
3
y
IRENE
FALCON
cata, a
poder
teley,
siguiente
rojo
para
aprender pronto
koljulanos, al gran Ejército
beneficio de los evacuadse Fdpfdi• ha recibido el
misma. Rápidamente Organiforja- lo aln pedir que ningún compañero ellas el envio de viveros al frente
de Asturias, y del heroico pueblo de grama: .0on mollee del miserear»
zaron
en general, a la gran masafeliz.
DILIGACION DE MURCIA
lo haga Por Mi.
pueblo ubre y
que llevaban sorteando las balas
ese dora de a»ofrecemos
›tdilli.ezeu aniversaria de CM- del 7 de Noviembre Comiden Nacional
Para general conocimiento
al 11.as pite- Estoy muy contento. No eie que fascistas. Al presentar» en las alNesotrae
CAZADORAS - CAMISAS
de solidaridad del Mate Popular Para hace saber, tse los Precios Midos
ya »bes lo que
blo hermano neutro melar home- decirte más. TU
deas leales familias y mis familias
Se Pondrán en escena el drama la ayuda al pueblo español, expresa para compras, son los siguientes: naje luchando por la unidad de to- puede pensar un combatlente que de refugiados:, estas campesinas
corte, se»
analfabeto y
Ir
hospital
un
LIMONEEL—Pare
para
anillaseis».
a
un
llega
paar
jóvenes
tea
difamamoderen
a
costumbres sedales titulado LOS su admiración • loe herolou
nuestras se
das laa
de 12150 kilogra- aleanear la victoria sobre el Ins- sale siendo un hombre útil."
ra prepararles viviendas, salaMa yl
11TEVOS ROMANTICOS y
continuar in- »set» arroba
Esto es lo que dicen las heridos. huta orgentearon muelas para los'
boceto res de Madrid y promete
mo.
olento y que nuestro pueblo llegue
f?ra una estampa sobre laelrevelaestá forjan7.—Teléf, 2439,
temaniente el movimiento de solidariidem para dos cortes, 550 Peseo sie hoy es el vuestro: 11- Una nueva España se loa frentes nidos, meded taita room en 1011
ALICANTE
an
de Asterias, ¡LIBERTAD!, ce- dad durante el Materno. El socorro tas arroba de 12150 kllagrenme.
bayoneta
do con la
q trabajador.
ne7fellisy
frentes y laa canimninu. qUe no I
le combate y con los libros en la sedan mimar recorrieron a piel/
Id.. a Inmola, de 4 a a peseta.
MiMadose dos tendones; tarde a Popular Frene» »luda a la Cerdeo
EL COMITE PROVINCIAL retaguardia.
°saldad.)
DE UNION DE MUCHACHAS
Y noche • las Mane y me- defensa de Madrid y prepara envio. (Según
MANDaaiNeS.--"Intera calidad
de Mere por ramisam."—gesbua)

Quiero aprender para poder escribir a mi madre, nos dice un
herido del hospital «Gabriel Miró». — Estamos orgullosos de
tener un Gobierno que se preocupe de nuestra cultura.

puesto

Los niños de Alicante saludan a la U. R. S. S.
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Cen!ral de la Exportación de Agrios

A 10tI0S 105 eloorladorOS

le

o'ra-A,°,¿cedesablal

Un beneficio a loor de las evacuados
de Asturias

El Socorro Popular francés
saluda a Madrid
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UNION DE
MUCHACHAS

Almacenes Auenida

i

uurim...
O
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Los antifascistas de Alican- ,
te saludan en la U. R. S. S. ...

al mejor y más consecum,
te amigo del pueblo espailoi

lf

ANIVERSARIO DE LA LIBER- La Conferencia de Bruselas, empieza a hundirse en la Alocución ael las fuerzas de la Re.,
pública en aniversario de la de
maraña del procedimiento
TAD Y PROGRESO
fensa de Madrid
Per ANTONIO GUARDIOLA
Hoy ee cumplen do« aniversarios,
el de la Revoluelén Rusa y el de la
defensa de Madrid. Veinte años que
las Humo. y campesinos de la Rusia mrhta derramaron siglos de esclavitud y miseria, de emulen y
oecuranthme. La leyenda negra de
un régimen despótico y cruel cala
hecha añicos por el ~aso de las
masas oprimidna que, hartas de sufrimientos legendarios, se alzaban
en píe para congaistar el derecho
a la vida. Por primera ves en le
historia de la Humanidad la clase
obrera, apoyada en el campesinado,
arrebataba la tierra usos opresores, loe terratenientes y la nobleza
y se adueñaba do las fábricas y

lado de ha taincebra. y la ese puedan de la España libre de la barbarie tasarla conetruaremes una
Sociedad culta, alegre y ielie Mme
la de la UNION SOVIETICA.

VALENCIA. 6 (6 th—El ministro ñana a las fuerzas. Se cuutpl,
de Defensa Nacional ha dictado la un año del comienzo de la 01 ass
¿Y estas, cuándo se decidirán a mante- siguiente
7
defensa de Madrid. Aquel
oreen general:
todos los Ejércitos de tie- corleo, 7 de noviembre de
11311-r,
ner la paz y la libertad de los pueblos? rra,"Paro
mar y aire, que será leido ma- tropas facciosas que ave
sobre la

capital de la
arrollando a nuestres Retoa...-.
defiOreu/dPaCiad, inte atom.7",
ciumem y exhaustaa de
IM.1
téCniCOS, ee encontraron
•linderos de la invicta Zis
gente decidida a morlr gua, "a
ceder un palmo más de
tedeno'",
en las calles HEROES DE LA
En los primeros dios de noviembre aparecieron
DEFENSA 'pi
carteles
En el homenaje al YMC mivereario de la Revolución Soclalleta, no
MADRID
de Alicante, calientes do: priMer sol de invierno, unos
podemos olvidar la actitud del poebio hermano en los organiamos
guerra
del Socorro Rojo, breves, obsesionantes, que llevaron la
leaternaclanales y la defensa que de España ha venido haciendo en
ESTA
EN
"MADRID
ciudadano:
vida
»do momento.
hada lo más hondo de la
Creado el Comité de No Intervención por el Gobierno Bium, amolare
PELIGRO". Unos días antes había marchado apresuradamente a
ie sugerencia partió del Gobierno conservador Inglés, cometió,e con
Madrid Una brigada del Quinto Regimiento. Alkonte, que acaRapada una de las mayores monstrumadadm Jurídicas que el mondo
ha conocido. Declarada en España una guerra de invasión y un reto
baba de despertarse un día con su primer bombardeo. Los dados
a las democraciaa, éstas crearon a la República las mayores eillicaltade hierro de la guerra se estaban batiendo anite Madrid, y los
des pera su defensa y la defenm de la libertad de la Humanidad.
campesinos de Levante, Tos obreros, todos los antifascistas de
En este marasmo de confusiones, la U. R. S. S. desde el primer mojulio
mento aprestase a la ayude de nuestro pasable, primeramente envían- BRUSELAS, 6.—Las dos etunlen- estas tierras, anidan la mima ansiedad de aquellos días de
dones cierren y ropas para nuestron combatientes y poblaciones; de das PrOPueMm por el delegada ante la amenazo del cuartel kulebiso, que se resolvió en un apoItaliano al memorandum del se- teark bajo los cañones de UPI destroyer recién ganado para el
retaguardia, y después en el terreno de la diplomacia.
Repasando el breve historial del Comité de Londres y las sesiones ñor apagar han sido distribuidas pueblo, entre las primeras IniliCilla, carabineros y fuerzas leales
de la Asamblea del organismo de Ginebra, so» las reprementalates de entre hm delegaciones. Eataa enla Unión Soviética han defendido el derecho y la razón que nos mine, miendas e» refieren a la redacción que numehaban a someter Albacete sublevado, cariando la cohan demostrado a todos el grave pelirro de la Ingerencia }amista en únicamente, y parece que no me- municación con Madrid.
nuestro suelo, y loa únicos que se han atrevido con toda claridad a decir ditarán dificultades de importan"MADRID ESTA EN PELIGRO". La victoria popular está
y a conomicar • los demás, la verdadera guerra que padecemos.
cia. Sin embargo, Italia 'miste en
Porque España no lucha solamente contra las Potencies fascistas, que ;se haga uso de la expresión en peligro. Nerviosa decisión y voluntad de vencer. La prensa
no, la lueha de España es contra el mundo entero, representado por "Potencias fIrmantes", lo que pare- madrileña deja Sc llegar par unas Stas, el ferrocarril está interlos firmantes del Pacto de no Ingerencia. Nos hemos visto desasistidos ce revelar la intención de desertar ceptado. Cientos, InEes de pechos alicantinos acuden a defender
de todos, aplicándonos leyes como si no se tratara de Gobierno legitimo, de la U. R. 8. 13.—(Fabra.)
Madrid, corazón de España, capital del antifciscism.o "ALICANtratándonos con las mismas condiciones que a amos generales ImantaTE SE DEFIENDE EN LOS FRENTES DE MADRID", preciados contra el pueblo que entregan nuestro suelo a la pesuña eximafera. Nadie oficialmente ha exclamado una sola palabra de repulsa y BRUSELAS, 6.—La Conferencia mobainos. Los mejores hijos do astas tierras —jóvenes de ki
la
comed»
internacional
aseo ante
H Pacifico ha llegado a un acuer- montaña y del mar, campesinos que dejaban la labranza a sus Valentin
El mamara» Litvinof, en las sesiones de la Aaamblea de la S. de N.
Gomales, "El Carvi,
explicó el verdadero carácter de nuestra lucha, desenmascaró • los do a última hora de la mañana, padres o compañeras, Obreros de Elche, de Alcoy, de todo Ali- no°, sino de los gloriosos de!'
agresores, denunció la verdadera intención del santiconatudamo y pidió sobre el texto de la nota que di- cante-- marchaban al llamamiento de Madrid, si es que antes res de Madrid del 7 de novi
rigirá,
al Japon.-1Fabra.)
para los violadores de acuerdos, la aplicación del Pacto, como tunco
no se hablan lanzado a luchar en los frentes de la libertad.
remedio de alejar la guerra y terminar con la pesadilla sangrienta de
En la retaguardia —no siempre vamos a presentar los factoEspaña. Denunció en la Conferencia de Nyon la verdadera nacionalidad
en lucha épicAue
ir los submarinos «desconocidos'. y dirigió a Roma una nota enérgica, BRUSELAS, 6.—En los circulo. res negativos, obsesionados por nuestra justa ansia de supera- hasta los Unirte,
•
,cusandoles de ser los autores de lag piraterias en el mar, y hui la Japoneses de la Conferencia del ción— se ayudaba también a Madrid. ¡Vivero. para Madrid! Sa- diciembre. aleta
mica que levantó su voo en defnsa de la democracia y de la pa. en Pacifico, se dice que el Gobierno lía una y otra expedido», expresión Sc ta
fervorosa solidaridad des se eStrelia ,
peligro. Pidió para España el respeto como nación participante en la de Toldo se muestra propicio a to, ,
Sociedad de Naciones, el libre comercio de armas para defenderm de mar en consideración un acuerdo de cada pueblo, portadora de las frutos de la tierra, Sc laS pro- mismaS de Madi
ductos de nuestra industria alimentieig hasta de las existencias nuestros bravos nii.1
la Invasián.
con China, en las aignientet
aconteeimiente, canabland0 Is
En Landre., Maisky no ha cesada una ;sola vez de denunciar el fra- d'alones: Conclusiones de una
tiendas...
Y
cada
noche,
Onda
Una
de
aquellas
terriguerra,
ha
hechc
de
nuestras
te
de
la
caso de un Comité trae acaba de remilrae para tratar de la retirada inteligencia contra el bolchevisde divisionm regulares de Estados firmantm del acuerdo de No Inter- mo y sustitución del Ejército Re- bles noches de noviembre, la voz Sc Madrid, desde ?a radio, pro- un año de heroica res:
vención, lo que prueba que estos acuerdos han sido un mito para los gular chino por una gendarmería baba cómo, a pesar Sc todos los intentos, la tumba del fascismo Maestro pueblo en deis
libertad y de la indepci
agresores, y solo su enérgica actitud ha evitado que mte Comité se anticomunista y desprovLsta de estaba bien abierta, preparada a
recibir y enterrar bien honda tela.
hundiese en el mía vergonzoso acto. Se ha opuesto a todo lo que HeniEnaltecer la memoria de
fique el reconocimiento de beligerancia a unos hombrea fuera de ley, artilleria y de aviación, y contro- su cadáver odiado.
y a no ser por esta actitud tajante de verdadero Paladin de la ~la lada por inspectores nipones. Be
Un año de aquel Noviembre, un año inmenso. Madrid ha per- chadores que participaron en
España se veda hoy por completo en el mayor de los olvidos y, entre- añade que toda mediaolón deberá manecido inconmovible, mártir, ejemplar. Su defensa ha perrni memorable jornada es de DI •
impirarse en estas condicione.—
porque merced a su sacrificiu
gada de hecho al fascismo por las propias democracias.
tirlo forjar a la España antifasoisto ata Ejército, un Ejército que servamos libre de la Urania
Y todo esto solo por la defensa del ideal humano, de un mejor (S'abra.)
hoy es ya capaz de enfrentarse adecuadamente con la invasión gran parte de España. Al gas
vivir para los pueblos. Hemos recibido de ella La ayuda sincera y desinteresada, enfrentandose con todos mullas que queriendo evitar la
extranjera, organiaar tata poderosa industria Sc guerra, forta- a los caldos y ofrendar un i, ,
Parla,
Petit
Parialen",
pesadilla de una guerra, que ellos mismos están motivando, descartan dice:
lecer ?a disciplina, preparar las condiciones de Ia victoria. Ese de gratitud a 105 que Mbre,
que nuestra lucha terminase de etalquier modo, a sabiendas del grave
ron, nuestro homenaje no ,
peligro que para su territorio saponaria la dominación fascista en "La Conferencia de Bruselas se año podemos también medirlo desde aqvÁ, apreciarlo sobre el traducidee en externas
pierde ya en la maraña del peste- ambiente de Alicante, de la ciudad y Sc la provincia. Las m01 dones admirativa., ola,: ' '
Por 'eso, en este homenaje hemos de recordar y agradecer • la dinlierato Y el Preee de No mani- cias improvisadas que permitieron vencer a la
haado en es1
tianiento
reacción en Julio, la 'promesa
diplomacia soviética, mama» internacionalmente ha hecho por nos- obras dilatorias.
Ilrme de .,
son hoy los jóvenes que ,saluaon.eada amanecer. Free-tirando la mino del deber, que
"L'Humanité" escribe:
Hoy en plena ancha, y mañana en la hora de la victoria nunca "La Conferencia del Pacifico instrucción premBitar que les capacitará para defender a Espa- abnegación supieron
olvidaremos tu defema de maestros derechos ante la Indiferencia del quiere tomar en cuenta lógicamen- ña en una hora imediata, son las gloriosas Brigadas de
os
héroes
madrileft
combamundo.
pues, todas las fuerzas ..
te laa quejas del agresor. Ahora tientes alicantinos que en Guadalajara y
Carabanchel, en Ma- a República la fecha Mi
bien; el Japón no es denunciante; drid y
en
Aragón,
en
el
Sur
y
Extremadura, en todos los fren- gran triunfo del Ejército Pop
m el manado."
tes, prueban la inquebrantable fimeza antif(delata y seguro tem- recordando a la vez los =a
F2 "Eacelsior" declara:
deberes que la Histii
"Allí donde flotan los coloree ple Sc nuestro pueblo
asignado. El
franceses o británico., surgen dieTenemos también aquí y agá nuestra industria de guerra, penalidades ydeber de •
sufrimis
turbios misteriosos. ¿No se exigirá poderosa
y prometedora, fábricas que por su abnegado trabajo guerra impone, el deb,
riegrognrdiyeetralsieemv,ralesV pueden servir de lección a todos. El campo se trabaja también batir dondb y cuando se 0:
deber de obediencia al mano,
te, para justificar o apoyar sas rei- intensamente, sin dejar olvidado un bancal. Alicante, en
este año deber de triunfar y, en fin, el
vindicaciones coloniales? ¿Cuanto que celebramos ahora, ha probado
Me esfuerzo--que ha Sc al- ber si la ocasdón llega, de inin •
tiempo durará todada la paradoatorada se están bacirodo trinchecanzar ahora mayor ímpetu y sacrificio, ante las .12149
ras de la libertad para combatir al BARCELONA, 6 16 t ).—A me- ar en usted como su dignisimo ja política de los alemanes que
duras y la vida.
Así, el sacrifIcio de quienes ,
enemigo. También con el trabajo y diodía se despidió de los periodis- efe y respetado caudillo, a loa bra- suminietran cuadros y material a decisivas tareas qv.e la guerra exige—por ser digno de Madrid,
yeron peleando fructiticará en
la organlaación se lucha por el tas el Jefe Superior de Policia, te- me soldados republicanos que al China y el Japón?"—(Fabra.)
baluarte indiscutible de la victoria popular.
niente coronel Buril», que cesa en grito de iNo paaaránl impidieron
victoria y nos haremos dignci
triunfo de nueatraa armas.
1
ellos.
paso al fascismo y privaron con
Desde lo nula prornads
En cato, dos aniversarios que boy el cargo y marcha a un frente. Sr
nuestras almea prometemos
comasernoramos debemos Imponer- ha hecho cargo interinamente de u heroLsmo que lea calles de la caaunar su ejemplo para que la •
nos la obligación de superarnos en la jefatura auperior el Director Ge- pital de España fuesen mancilladas
toda sea nuestra por enteio
el mutado y en SI cernera°. La ha- neral de Seguridad. Buril» ha di- por el pie de loa traidores a su paministro de Defensa Nacional, I
cha m dura y larga y reclama jor- rigido al general Miaja con moti- tria y de los invasores extranjeros.
dalecio Prieto."—(Febus.)
nadas de prueba. Si examinamos lo vo del aniveraario de la defensa de Con saludas cordiales salúdale
que en la lucha nos jugamos, las Madrid, el siguiente telegrama: siempre a sus órdene. el Teniente
..••••
conquistas logradas y lo que la vic- "En este anivereado del Madrid Coronel Burillo y el personal afeotoria nos ofrece y lo comparamos glorioso y hernie°, pláceme Sellad- to."—tHebus.)
con las condiciones de vida, aun a
pesar de las penalidades que la agarra impone, ame actualmente di.frutan las mama popular°n de la
España leal son las que arr.trata
los obreros y campesinos de la EaROMA, e—A lea once de la ma- ROMA, 6.—Después de la firma
peña de Franco, no hay Mida que
a Von Ribentropp y a Hotta con
nan, ha sido firmado el protocolo del acuerdo anticomunista,
todos aumentaremos nuestros esCieno,
anticomunista por Von Ribentropp, Van Ribentropp, Vals Haasel y el la gran cruz de la Orden de San
fumaos y procuraremos curtirnos
Mauricio y San Lázaro.—(Fabra.)
PARIS, 6.—Despuée del ti:,
MADRID, 6 (6 U—Perdida la lamerVieles de teléfonos se aplaza has- Ven Flassel, el embajador del Ja- embajador
en el sacrificio para reslimr las tajaponés Hotta, marSc pronunciado por Paul Rey:!.!
reas ingentes que la auorra erige tranquilidad en loa frentes madri- ta el día Zila incorporación a filas de pón, el ministro italiano Dino Al- haron al palacio de Venecia, sienel Congreso de la Alianza Par
do fueron recibido, por Mussolini,
Trabajando san descanso, luchando ellos. Ayer a última hora de la IM empleados de tráfico, construcción, fteri y el conde Ciano.—(Fabra.)
tarde
LONDRES,
algunos
0.—
crática,
ha aprobado por unas ,
aviones
republicanoa
ammovaelóri y redee del teléfono perComtusican de
al que presentaron el texto del
por la anidad estrecha de hm maBerlin al "Times" que,
dad tila
que coatí.,
nas y antifascistas en el FRENTE hiiceron vuelos; de reconocimiento teneciente& a hm reemplazos movilizaROMA, 6.—El texto del protoco- protocolo. Mussolini conversó con tos informes, el Pactosegún cier- balance democión
loa IS primeros no.
germanoPOPULAR, perfeccionando nuestra que intentaron interrumpir los an- dos, pudiendo formular el delegado del lo anticomunieta dice, que los Go- Ion 'intentes,
congratulándose Por talo-nipón firmado hoy en Roma, de legislatura actual, Y folio;
organización y disciplina y cospe- tiaéreos enemigos. Durante la no- minieterb en dicha Campan», tuse biernos Italiano, alemán y Japonés, la firma del acuerdo
y
Condecoró puede tener la forma de una tallan- segundo Gobierno del Frente ando con el Gobierno de Frente che el Hiendo fui quebrado de vez relación del personal que, aunque mo- considerando que la Internacional
Polar por haber aprobado la
Popular, la victoria estará asegura- en cuando por las explosiones de vilizado haya de continuar en dicho Comunista pone constantemente
ca de equilibrio prempueetars, I
da. Con la victoria habremos libr- granadas, de morteros que de non- sarvicio.—CFebus.)
en peligro al mundo en Occidente
documento emera que en la. 6,
ado a nuestros hermanos del otro ro ban vuelto a caer .obre nuestras
y en Oriente, convencido de que
llama. Por el sector de El Pardo
ves circunstancias actuales,
sólo una estrecha colaboración de
hubo una pequeña refriega que no
loe francesee comprendan elle l°
todoe loa Estadas interesados puealcansó la intensidad ni la duralidaridad de eue interems,
de limitar la enmienda de este peción de la de la noche anterior. Por
mente rebasa mucho lea dive.,
ligro, y conolderando que Italia,
este sector se han pasado en las
cias de eus interne.; inMedial
por
el
advenimiento
del régimen
últimas 48 horas, dos soldados, uno
lo que es condición previa de
fascista, ha combatido con deciMOSCU, 6.—Ayer llegaron a
de ell. gallego. Ha manifestado
MADRID. 6 (6 t.)—A mediodía sión inflexible este peligro y ha grado lo, component'ss del Lenin- las delegaciones lodoso y dmerireue solución de la crisis porque s!
que en B.dilla del Monta el Es- el General Miaja recibió a
segundo que asistirán a las fiestas que se cele- viese Francia.—(Fabra.)
loe petado Mayor extranjero ha concen- riodietaa y lee dijo que no habla expulsado a la Internacional de ru gulas de marinerca de las taipulacio- brarán con ocasión del XX aniversario
territorio, decidiendo poneree al neo de loe barcos soviéticos skonsomal"
trado bastantee faenes entre las novedad en ninguno dolos
del. revolución soviética. En 01 puerto,
~torea lado de Alemania y el Japón con- y senadoviteh" que han quedado
que figuran algunos unidades ma- del Ejército del
Centro.—(Febus.) tra el peligro comunista, han con- bién libres del sautiverio fascSst.,.tam- una muchedumbre les dispensó un enrroquíes,. En egos días en que el
En
venido con arreglo al articulo se- el mismo barco llegaron lo,
enemigo ha propalado a los cuatro
delegadoe tusiasta recibimiento y seguidamente
gundo
del
acuerdo
anticomunista del heroico pueblo español y
vientos la inminencia de su ataque
también se celebró un Initin..--(Padra.)
firmado en Berlin en 25 de noa Madrid y su seguridad en el
viembre de 1935 entre Alemania y
triunfo, eatm evasiones tienen
el Japón lo siguiente:
gran importancia moral y bélica.—
1.0 Italia se adherirá al acuer(Feble.)
BARCELONA, 6 (6 t.).—La deledo contra la Internacional Comugaelán de les ferroviarios franceses
Por exceso de original, y tan
nista germano-nipón y al protocollegada a Barcelona es portadora
sintiéndolo Mucho, no hemos
lo complementario.
BARCELONA, 6 (6 1..)--Se ha
de 100.000 kilos de azúcar, U000 de
podido publicar los trabajos que
2.°
reunido la Comieión Permanente tes delLas tres Potencias firmannos han remitido lee camaralarbón, 4.000 de arroz, 3.000 de lendel Parlamento de Cataluña y ha nen quepresente protocolo, convietejas, 1.500 de guisantes, 3.800 ds
das siguientes: Federico BánLONDRES,
a—Treinta
diputados InItalia será considerada
alubias y 7.500 de botee de leche
;Mea, Vicente glaseo, A. Genacordado, teniendo en cuenta que como firmante
de la oposición, entre ellos Elesoriginal del acuer- gleses
zález Porteo Evmisto SchneiBARCELONA, e 03 t.) — El Diario la coincidencia circunetancial no do y del
Para las mujeres y niños de Mar
nor
Rathbone, han enviado a Hitler un
protocolo complementader, Gabino Pmcual, Pascual
Oficial del ministerio de Defensa pu- perjudica para nada la independen- rio. La
drid.—(Febus.)
firma del presente protoco- te[egroma en el que expresan el honor
López, EnrIqueta Sella, José
blica una circular disponiendo, que a, ia ni he prerrogativas de los das lo equivale
y la repugnancia que les implra la ciea
la
del
texto
original
Pérez, 5llguel Aletear Lentisco, Igual que se ha hecho con el cuerpo Parlamentos, honrarse accediendo del
acuerdo y el protocolo comple- n:caen del ex-diputado del Relamas
Vicente Arquea Ricardo Grade Vigilancia, se aplace hasta el 25 al ruego del Preeidente de las Cor- mentado
Roberto fitam y del Jefe andlcallste
citado.
cia Rosigue, José Albaladejo y
del corriente com feclia tope In in- tes de la República para utilizar el
Adolfo Potable, El telegrama añade,
30 El presente
M. Martos López
protocolo forcorporación a filas de los mentes a: edificio del Parlanseuto catalán. El
PARIS, 6.—La Comisión de HaAgradecemos sinceramente servicio de Investigación militar com- Sr. Casanova ce pondrá de acuer- mará parte integrante del acuerdo "Alarmadoe por estas nuevas ejecuciones renovamos nuestro llamamienLEED
sus atenciones y el deseo de
prendidas en los remediara, rama- do con el Sr. Martínez Barrio para y del protocolo complementario.
cienda de la Cámara, he pedido al
4e El
rendir, con ami escrito., un ho- sato., debiendo ser dicho die
protocolo está to en favor de una conmutación de
dados de os afectos colusiguientes.—(Febue) redactadopresente
todas las sentencias de muerte dicta- jefe del Gobierno que euminirstre
en
menaje al gran pueblo lovietiItaliano,
japonés
y
Isla todos cuentos se encuentren en
alemán,
eo, en su XX aniversoriu, y al
conaiderándose
das
por
actividades minina y de la
auténticos.
tales circunstancia.o.
Todas estas redacciones entran Ilberadón de Tleacimann y de otros hoy a la mioma, explicaciones sode la heroica defensa de MaPor otra orden y a fin de evitar peren vigor el dio de su firma.—(Fa- encarlecke que no han eido Juzgados bre la política financiera y de equidrid.
turbaciones que pudieran producirse en
bis.)
todavia."—(PabraJ
librio prempueetario.—(Fabre.)

Le O. R. S. S. en la S. de N. y en el
Ceedid de 110 interven*

BRUSELAS, 6.—E1 acuerdo sobre el texto que se cm» virtual,
ha Ido puesto nuevamente a dlsMalón a consecuencia de las enmiendaas propuestas por la deleMción italiana y o petición de los
delegados norteamericanos.
A las nueve de la mañana han
celebrado una nueva reunión en
el Ministerio de Negocios Extras.
eras loe delegados de Bélgica,
Francia, Gran Bretaña y los Estados 'Unidos.
Norman Dada Pirita que m hilera constar en la nota al Japón,
queun litigio no puede solucionarse por el recurso de la fuerza.—
(Feb..)
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Problemas sindícales

Parte de guerra

AHORA, A TRABAJAR Continúa la presión enemiga en Sabigtánigo, donde sufren los facciosos un
duro quebranto

Nuestras apreciaciones de la pasada semana sobre la Aeamblea
de Directiva/ de la Federación local se han elido confirmadas por
im acuerdos recaldos. No queremos ocultar la satisfacción que nos
he producido y, como a nosotros, a la inmersa mayoría de loe trabajadores alicantinos. El sentimiento de unidad eetá profupdamente
arraigado en la concienoia de la. masas y con su fino instinto al/Reuneta repelen todo lo que tiende a mermarla o dificultarle. En este
egexte no mes equivocábamos cuando el miércoles pasado decíamos
esG mismo eitro que los obreros de Alicante hablan superado ea
,j,icLe:ón polit:ca y revolucionaria y que hoy, como en cada momento
eece .e It luel,e, eabria eitueree en el mejor camino y conduciree
lea.a.no y disciplina que no pueden ser otree
son le irejor
que incondicional apoyo a; Gobierno y r.cetarniento y colaboración
...biela a su labor; obediencia a la Direccion máxima de su Centrei sindical y cumplimiento a loe mandatoe y orientaciones emanados de la miema.
Por eine meYeefe aplastante fue reconocida, en la Asamblea de
Direeihme del Sábado, como auténtica Ejecutiva de la Unión General
de Trabajadoree la nombrada por el Comité Nacional, y que prende
el compeeero González Pella. Por una gran =teoría fió elegida,
igualmente ea Ejecutiva .de la Federación local que tiene sobre sí la
Gorree responsabilidad de dirigirla en la etapa que comienza. El
' manado de esta reunión no ha podido aer más eatiafactono para loe
intereses de lea masas antifacistas y para la guerra. Superada una
situación de duda y forcejeos que consumía geteriimente la mayor
pule de las energías sindicales, entrar. los Sindicatm en un periodo de labor intensa que permita afrontar y resolver problemas
realea que la eituacien hace tiempo planteó. Labor que debe ser
iniciada rápidamente y con energía. Libradas lea dificultades que
melograban el trabajo práctico, elegido el tamizo justo, trabajar,
trabajar y trabajar con decisión y Mullera, in cae, timie que ser
Renzamiento y la acción de la nueva Ejecutiva local y de loe Sin-

,-- Intensa acaeció»
EJERCITO DE TIERRA perLEVANTE.
el fungo de la infaiderla y mCENT110.—Aetielded lludtada a alaria premias contra fleme ansfuego de distintas menas en casi iaras que efectuaban relevos en
mies loe sectores, 7 esPenialulerd•
posielooes de S.ta Itialla y
ee lea momias de le Residencia las
lo Eatudianles (Chirlad thaimrsita- Puerto Escandas.
ea) y sobre en grupo rebelde que
fue dispersad!) con bajoe vire,
1110TIL—ConUmia la "eón enemiga ese el ...ter de Saloillieugo,
donde loa faceimos aupare», en la
orillo del río Oellego, la cota 010
de la retase, altuada a un kilómetro al ear Oct pueblo de Ibas. E. la
orilla Izquierda del río aládldo, la
cota 959 de y^oºal de las Calins, al
oeste de L'enlosa.
A última boca, neutras fuetea.
denmeu de bateas preparación artillero esa brioso contraataque lemeren recuperar la intima de los
paletones citadas, causando grave
mebranto al enemigo. Se Meleros)
tree prIsioniroa
Lao beterfes mundeas cañonearon los posiciones (le La Portillada,
Loma de Enniedlo y Valdepradas
SUR.—Feem de mortero Contra
tao ponciones enemigas de Choteaba Manada) y el imbReal tirotee de fose y anGtralladera en loe
sector° de Parea * l'ostugo.

La internacional

...ASI NOS UNIRAN MANANA
Comunista 'se dirige a iodos los pro- Nuestro extraor-'
clinario del 7 cle
letarios del mundo

Veinte ans de la Mego gel Socialismo soo la cinur victoria de los obreros

Noviembre

El extraordinario de NUESTRA
BANDZRA, corunemorando on el 7
ele noviembre el primer anivereario
de la detener. de Madrid y celebrando los veinte Míos de victoreecenstrucción ...lista de le
Ea nuestro editorial del sábado apuntábamos loa problemas que
Unión Soviética, ha obeentdo can
egten clamando por planteadas: eLa intensificación de la producción,
Salto graneo que no poda.» simordimción de las induetria. intervenidas, Mecrlsorimión de la Mulenciar.
La tirada alcanne la cifra da
jer al trabajo de la industria y el comercio, perfecciona/Medie del
50.000 ejemplarea ereeord" da suoatrol obrero—, construcción y organizadón ineficiente de las deperación commide en un Mario de
ilsas paaivais de la población—, asegurar en mejor abasteciiniento
provincias. Muchoe corren...e
de la capital, 'etc... Pues bien, ni eh momento debe demoráree So
tenla pedidos muy euperiores al
einteainiento, si no queremos incurrir en los defectos de la. etapa
g
mie hemos podido »une, ya qua
rasarla Logehrerashan de tener garantidas unas mínimas condicke
ea mema de papel nos obngó
I eee de alimenteción que loe ponga en condicionee.de aportar mayores
tirar precisamente el número do
refuersos a la producción, de dar un maya rendimiento, cosa 91.1 en
ejemplaxes que acabama de
estos últimos tempere no han tenido. ¿Por asea.? No tanto por
Inc. Cartas.., pdo eleaPla, unta
,amearela como por la orgseirsoiae a toas luan 4cfuoiantlalme, del
eclamada 10.000 eletaplarea.
etraireacimiento len buen control obrero qua impida ra eneareeelleenee
De país agrario, pobre y atraes.- Sentimos am legitimo orgullo, n1
Stalin
eveistificado de los articulas, la obtencien de beneficios cuente/30p a
Copiamos a contineaclem les pit- pbr el Palo de Lana y
do, la U. R. S. El. se ha convertido. que quererme asociar muy upeeindlee
de
Poder
loe
la' timmuesia que todavia regenta sua establecirilientos, y el {ideenderribaron
del
credos pas
ntea
mienlatas- taro la sabia dirección de Stalin, lidiante a/ amoral de numero*
tereentee
e
lamiento completo, despiadado, de internaediarios y imaPeadoetisi
pero
y
tiy del 2PC ene- !latea dlotadura Id Preleteehulo, en im país Industrial y avanze.do. talleres, que realizad una labor inTARRACK/NA, 9.—Le Brigada My Ponto que cpp
cmtrol que ZIC preocupe de la situación de vida de lo. obreros. Ceo,
*en la
que ocupa per la producción In.erearle de la eran etevei
IDnacitra de las Inducirlos intervenidas pare se liudez etilleación, Investigación Criminal continue gaje de Octubre, lia ditleiee el poder de los soviets de obreros datrial ei primer lugar en Europc .eable e inteligente an la conrecelen del extraordinario, que
eara una mejor organización de su economía, eapendiendo agrete/ el registro en el Sindica441
y el meneado en el mundo. El gran exista vencer numerasea damitahan.
que no sean de Vital interia para la geerra y daiedio mayor idee e° Transporte, donde ree
Stalin
ha conducido al pala de los ea de todo orden, que ea fueron
'
doe muja
« da
o: t°e lea que sean subccptibles de un mejor aprovechamiento pare hm tradotrado 34 cedas mes de muni- :as los pr=ose
través
pueblos
a
aun
a
Seeleid y
'Hace veinte aflos, loa obreros y
salvando oon un entusiasmo sin
necesidades de la lucha. La incorporación de la mujer al trebejo tiene Moñas y otras ochb de bombas de
de lées elflcultades y de los obsta- limites.
103 campealnoe de Rala. pilados
que ser una de nuestras mayores preocupaciones. Las actividadee mano.—(Febuse
levantaban en su ca- Nuestro comido colega efe Lut:los que
de la producción no pueden atar amenapadae, como ocurre ya en
rdLno, y los ha llorado a la VICTO- chador" comenta el número con
mema,
por
la
de
braza.
Las
defensas
de
la
falta
Mima aspectos
DPIN/TIVA Y SIN RETRO- retes palabras, que agrade...ir
lgrgo
ce
pasivas de la población, ahora insuficientes el mecho, .0.m. le 4.r?* socaraiamo EN Lit oordlalmsntrb
fenm de nuestras costas, son tareas que miente leer reabeeidm eon
1g. a a.
tinto acelerado. Urge conetruir verdaderas: ciudades subterráneas Mas
IY be aquí que hoy el ~alano "EL NUMERO EXTRAORDINARIO
libre a la población de lo bombardeos aérea y marinos. Ep la medida
está abl "vivo", en pleno vigor,
DE "NUESTRA BANDERA»
qiie la población está defendida, so moral riera mayor. Y tantas otras
ante nueetros ola, obreros de toPata estimado diario publiad
secesidades que hoy omitimos enumerar, tienen que ser el guión de
da bis pebete El socialismo ea la
load.
ayer
Federación
un número extraordinario
Ejecutiva
de
la
de
la
Sindicatos
y
de
los
explotación
del
Inhalo
.Pmeldm Oe la
Cuidar de la, unidad y fortaleza de nuestro. Sindicatos IG de
hombre por el hombre. El rallas- dedicado a loa aniverserioe de loé
ser otro de los celos a que viras obligada la Federación local. Tenereo vivo es la liquidaMen del paro veinte afine de la U. R. S, 6.7 el
en
impondrá
r., le seguridad que el buen sentido de la dieciPlina ce
Y do la Miseria; el la elevación eumpleanos del medio • Madrid.
-constante del nivel material y cul- Editado magnIlloanients, Inserta
in que creían cosa %en conducir a la clase obren por caminos torlaxos y con comprensión clara de lo que la intención impone serán
tural de 100 Masas trabajadores; originala literaria, doctrinaria s
a la reducción inceeante de la hiel...Ticos
sindicados ejemplares que se sumen al esfuerzo cordón de todos. Pero
de destacado mergo.
jornada de trabajo, ea el más amel alguien intantara meniobrar o higa con la unidad del pueblo, que
plio sistema de seguro. socialee. También pedell. Orados y flato.
1i/exorable.
suele
ser
oleide
que
dote
no
El *abanto» Vivo ea el derecho al trallas de gran Valor arda.. y
Alicante está cen la UN1CA Ejecutiva de la U. G. T. y por la
eituación
esta
antifascistaa
En
greposo, el de oportuna iactualidad.
beldad indestructible de todas los
ass encontramos en inmejórables condiciones de marchar Miela adej
acaeetlsnEn suma, un número Que honra
doe para todo ciudadano de la a
mate. AHORA A TRABAJAR.
/Zurriara Bandera" y enaltece •1
U. E. fi l.
la Peones alicantina."
goce
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del
social.o
vencedor
ICALDeleel
El pueblo entieso.« de Aliar.
se a aPar.e hoy, pueblos del
PresId.te de la Unión de Rapé- mundo entero, con el esplendor do Ir acogió el número con un
matee,
belez. Socialista. Soviética.
sys navas ciudades y de eua re- y entualaanao que
no. obliga a stie
pelerte gigante., de gua leguese.e
y campesenee. Veinte afloe de po- eximidas de las profundidades de Per. a diario numero. sefuergies.
edifleación
Das.es de be torna ele posesión efee• Secretaria general: Pranoieco Pérez der de lee Roviete Y de óohltñbuoa- in tierra, de me cogechae records•
oa aparece en la aureola de se
Macla por Relee los relembras de la Domenech y Miento. Daniel martín. del socfallerao no ifoil
loe obreFederación Local, elegidos en la última Suretail de Orgenleeción: Raeilo le la lninensa %detecta de
(Contlnúa en la página quinta)
ros 4 a
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reunión plenaria de Directivas. Cele- Manido. y Rafael gotee.
dé Mielas loe
Obrera
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,
de
`detone
Secreterei
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7
Prense
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países, a Ido pueblos del mundo
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pare aeleil
L--aprobar el acta do .ni lima
- ornar
eleep
9 ~da Paseti
Declama, siendo rechazado coca unido celebrada Par in EnM
A. Primera mero de ayer emana
Ele- Martin para ea. ~mente • la Fe- C este Asamblea ~a repreeentaine
leales, han practicado un ira- grandes pérdidas. hendió atEl tu` naea el día 23 de Ocie. Memo.
deración en el Gemelo rie Administra- de o, rederaei6n.
•
eerviclo internándose ene.5.--Est000turar los Semetarladm do clón
retrae., eGndo
11.—AmPtar la ~jetón del rameraCese 4. 15 U. O. T.
' Po hocica° y volando los poste. del fe- de con fuerzas de
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4.—matud4chie profundamente los d. Juan Menta Oniumila del aue.
...0 en la , linea Jaca-Navasa Y nuevamente rechaeado a pesar de
Romero.
Fulgen.
Prealdencts:
seuerdoi tornados en é, tounie Pleno de Director interino del metódico eic
rees toree cortaren la ruta de Jaca a que hizo ueo de lari arma automáVlos-prandencia: Rafael ala.
extraordinario del Croe Nacional de la laderaélón, innaltranao ep ea lugar
eateatieso y Borne con la explosión tica. Sobre Punta Selva,
la U. 0. T.. se lamina al flocretariade al emineinero Enluto panie 7 al ..de un petardo.. le labor de mies
general para que teekga a la pro.. .arada pesa Mkall pma el earcio de
oi Patrullas ha sido verdaderamente
reunión un eroMote cobro
Iden de iedseter »te.
4,..•!! y para ello itaca tenido que beee-Peoulter p le peonen y Gallo
Federo ido Y
trabaeo a revirar por
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,nes
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1: Me mallo etle naen
ee loe pe.foun :1
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C.SOLTARA, 9.--eServicio alar
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rane en Ir
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aloe y
de Feburee—Les facciosos siludo pleno riel corche Seeloo.,
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nueva Ejecutiva a ni
:
' nP‘rrfirieg1....thtetaló
ir:trA7•-'
miento ama
le se ...aliaron eh la reeolución tomada
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El domingo ea reunió en el lo- rea en general, la necesidad de leo01
que, tanto en los de orden nacional do Oleecteem I» nos comunkmen
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7.—Gomunker
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ras Municipales la nemeidad de cele- de mil novecientos treinta y ojete —E' des de la provincia.
Por la tardo continuaron lea ta- lushadro gin ¿ri=g ente =
brar una reunión con carácter urgente secretario general, rfatlefitC0 Pava,
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Ni un solo obrero, ni un solo socialis• ta, pueden dejar de contribuir al
t'untó de españoles y chinos.
Siguen los hallazgos
de municiones

mr,

L9 rengo do la Comisiáll
Ejecutiva da 19 Fegerecloo

Local de SioLus U. O. 1.
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FRENTE DE ARAGON

Nuestras patrullas vuelan postes del ferrocarril y destrozan
una carretera

SE TOMAN IMPORTANTES
ACUERDOS PARA UNA ACTUACION MAS ACTIVA DE
LOS SINDICATOS

I
r

por la CO1181111
Reunión del Pleno Ampliado del
Cosnifé Provincial del P. C.
Se trata sobre el estrechamiento de relaciones
entre la C. N. T.y la U. G. T.
239d0

,
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rblt aelladeriehodót,
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incorporación de la mujer en las tareas
de producción y ayuda al Gobierno
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NUESTRA BANDERA

Actos en conmemoración de! Más respeto a tos

iAGÑA2FORMACION LOCAL
Notas preliminares de la muDIA
nicipalización
ALICANTE L

XX Aniversario

En el Cae Monumental ee celebró el domingo a las 1030 de la Macana uno de I. aotos de la serle
organizada par los "Amigos de la
U. Ft. d. S."
Anienio Dialoga, de L R., ofreció
el acto en una palabras emocionadas que Bogaron, con igual fervor
que fueron pronunciadas, al ánimo del nutrido auditorio.
Pepe Moreno, can su gran arte
de recitador, recitó la comPosielemojo" do
"It d'elude
0
r 1
y rotunda de forma y ritmo;
"Ciudad heroica" (Madrid), de Leopoldo Urrutia; "Fuer. del Meneanaresa del admirado Miguel Liernades. Leyó, amarme la "Estampa ruga" del también admirarlo
Félix Urabayen, que nuestro número extraordinario insertaba.
La gentil Consuelo Marco recitó
nffio y el avión", romances de
un suave Mamo que, en /ad] trasposición, cobra torio dramático en
000vemos finales, del mencionado
Leopoldo Urrutia.
La Banda Municipal, acertadamente, interpretó maca rusa y
mañea, --muy aplaudida—.,
Inevitables dificultades de última
hora impidieron, lamentablemente,
la intervención de los 'Coros de
Alta. del Frente".
El acto re.ltó de un fervor y adhesión adecuados ala gradeOa del
espirito que lo motivaba.

kericios

Si domingo por la tarde fumee
tataae de un hecho boche ea.
qUe nos avergonzó e ludigeo"ele
vez,puesmmprobamos que toda,
vIo hey en la recae-ama quien
cumple como loe momentos esa
Habla frente a la taquilla d
'a
croe Momunental y para ver see'a
Intrascendente
ellcula
Ge, mea larga cola.de lema
Un herl'
pretendió verlo ialicule que se Pió
ye-daba, pero ce mita de la
interminable q011 etcIo frente a Estaquilla, rogó al primero de elee
para que saease su localidad ya ea.
aquel dio no tarda entrada gratuft-

E

controlado/ vigIlados
las municipaliza- encuentran
amonestados
emitir
dones anunciad., podemos
espectácido deprimente de
Maque consideea... hada, De zer atendidas Puestos cerrados das, Mente. Y
presencia en
remos que puedan
tienen a su mema seguidos, que es
debepor loa regidores que
munalpelizador, mamara plaza de Abastos, noen Una
cargo el trabajo
decir rle ser tolerado. SI esitarrees
role
algo
hay
porque
si
elne
reptalloa de trabaladora quia
fuera
que
la
aea
caudón,
an una
no trabaja no ee un dudada. digoat0
btar00,
ol
1
»dtreorPee
dtviP"
M IdTP:111:elocé queur
tnrrhu
oille
debe decirla antes, ya que, como
no del menor respeto, Y el AYn. 'ecuarto lugar, comenzó a despoirl
reza el adagio, agua pasada no tanol/trae, por lo tanto, no liarse
car llegando incluso a insultar
sirve 0,1 mdino.
0010r eses Ina
reeleetar
puede
nee
nuestro camarada herido. Una.
A vocea una observación
casetas
sus
tienen
que
dust
ales
de
mente la gran prudencia del hera
engendrar una augerencia y
y se dedican a vivir trando Impidió que la cosa pasea
Puto, derivarat una propuesta, mas corred.
quilamente del producto de eus anmames pum teniendo en CUentel
para que tenga efectividad todo ello teriores y cuantas. andaba en
cine se trataba de un individuo de'
e precisa que haya mugido opor- apera de que se presenten ocealoedad bastante avenada, se eeee
'manante.
realizar nuevas gananolas
a ente con mostrarle su desplace,
Creemat que en el problema de nes de • costa do lo penuria poPor el presente se ..cia crea
fabulosa
Per ente la indiferencia de los qa alli
de
Nacional
Comité
la malcipelleadón del mercado, pular.
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coe- habla.
problema que en otras °traumas.- Está en las facultades municirrocarrees en Los., celebrare un
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.
ode :ad.vt
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<p„ oompr.
00000 0.....
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, .rainistr
lea li- desocupados de la retaguardie
ue los interesas lealonebles ron- carniceros y otros industrial. que
mudara do inno con destino a
todavia quedan, pero que lomeoa
&len menos fuerza para ta protes- permanecen con sus puerta ce0000
de evitar vuelva a 'escodar ya eee
ta, hay dos puntoe esencial. que rrados y lada muy bien en invimar...cien.
son la suprezión del intermediario tarles o a que abran las caeetaa,
pliegos de comilo- los heridos han de merecer toi&e
A tal efecto, los proposición, estarán las consideraciones de aquelloa
y la regulación de la venta.
quo
dedescansar
de
modelo
nes y
a que se reUren a
no han visto el frente mea que pa.
A fuer de amenes hemos de de- o
finitivamente.
s relatos que de ellos hace la Mera,
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dos
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Menta Central del Servicio
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la regulación de la venta.
puesto puede estar cerrado
Por la tarde y en el local de la Obrera de la senda sea.
Reepeet0 al p0150000 00 queremos Un
Estación de Alicante.
un dio, varios dais y basta mama- agrupación se celebró una reprehoy argumentar, entre otras razo- naa; pero si transcurrido un mes sentaeffin de obritas teatrales,—una y Obres,
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no
tos interesados y
a la industria que tuvo basta El local estaba exornado con pan- das y lacrados se admitirán en las adar0011 cuenta del resultado de sus car
ahora, podrá dedicarse a otra y era-e e inscripcionee alusivas al presadas dependencia baza las doce
geetlonea
apermedio
de
un
la
'filmo
caso,
y
homenaje.
mima°.
Los maestrea encargados de dar
arfa
del
lloras del día 91
Cauderada José Martín., de la
Sobre el segundo punto al cabe 1 descongestien de lao actuales: acEl compañero Sacha Balde di- tura de éstos se hará el die 26 de igual Sociedad Campesina 'La Lealtad"
la:, ciases de analfabetismo en la
Incoe alerones observacance por- tividades del mercado.
rigió al público unas atinadas y mm, a ins doce horas, en le Ciudad de Petrel: Hemos recibido tus proas
entes), deben remitir ala perdida
uoi aun no aseándose a una verSertic:neo oficio al respozusable con
—que es Lo que decimos de los puestos vibrantes palabras, sobre la Defen- Lorca, en la Odoina Central del
municipalización
acerca de esos individuos qu
dadera
tes
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asunción 'amera Calvañ, debe re- mueble de netos, el suministro de la fecha.
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cia • cargo del compañero Ra- ta el lunes 15, en que darán prinencom.clado, hace pialaos los el- j'ALERTAS dejar de expresar so presentarse en ceta Delegación Frene. del Radio Coloree: Remo
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al pago de dos mil pesetaa que se
CADENAS
destinarán a lag gastos de guerra,
CARRETES
CUBIERTAS o, en caso de insoleencia, a dos
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Delineantes, estudiantes de Ingenieros
¡La Aviación os neeesital
SI dese., pasar servida como
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*CIA ORTEGA

Galicia, la mártir
EL TERROR FALANGISTA SE RECRUDECE EN
LAS PROVINCIAS GALLEGAS

InformacIán
de BarceIona
EL GENERAL FRANCOS NOGIJES,
EN BARCELONA
BARCELONA, 8 16 0.1.---De peso
raza Parla, ha esdado MIMI horas
en Barcelona el ~Mente genera/
de Francia en Marruecos, general
Nagua., que fue cumplimentado
por el aubescretarto del Ejército dé
Tierra-(Pebne.)

.
..Vern al encuentra Loa moro. se bree quatinelan el echó de todos
ledo. Laa únlaas
ian por una Gana y 000050005 loe earrii. de Toledo a Madrid.
Il
-eíssistanciaa q u e restaban les base amos la vuelta; loe mo- En 11, Ihrriada había dos batallo-para acerca rse a Madrld eran ros se metían en una enea, y nosnes debilitaras. Uno de elevara
otras ibamos abriendo con el pico amaba), y es llamaba Prieto; el
retrace, boquete tras
VISITAS
COMPARES
boquete, hasta en- 0en fa eomunieta y se llamaba
hacia Madrid se acer- frentarnoe con ellos.
BARCELONA, 13 (111.1,-E1 presíAstutas. Los dun comandantes se
oleadas
agig.tados
--*
La lucha habla comenzado ya. mueran al habla; los dos arard/e.,,
danle de la Generalidad ha reciArrasafuego.,
y de
Nueva; batallones de la ciduad re- tele estaban muy cesta. Y Ica
bido esta Mañana la visita del jefe
pueblos, don- ntan a reemplazar a
do
del Mitad° Mayor, gengral Releí Y
los agotada,. hebrea del Prieto y del Asturias
e0 ¿Infos'' com
l" batiente. que Traían el espíritu de
del eoronel Burllia-Orebua)
Madrid. Sus- ecjimtaron en un solo cuartel. Se
tituían a los hombres que hablan retiraren todos loe milielande pai,-sdaban luchando.
UN VERDADERO ARSENAL DE
ón oomenzó a otros en el olvidado el sueño y ()lean:muelo. Y * oír la palabra de los comanABRAS
pri- continuaban la
-río de Carabanebel. Los
lucha con mía ar- antes. Al final, todos estaban de
BARCELONA, 8 (6 1.1.-En un
milicianos traían dor todavía. No tenían
ce
uerdo en que el batallón Prieto
Desde el mea de ludo hasta prime- asegura que los lardee contenían los
Todos estos atropellas y criarme. registro practicado por la Policía
tiempo de
aumentaban
Mee
la
que
s
desmoralizarse. En seguida vedsq ,y el Asturias formab. uno sola rm de octubre ha relnedb CA Ciencia aremos de los dasapareeldoe de le hacen gas momead:e Irrespirable In se han encontrado gran
cantidad
PIIFId de la población. Muchos otros Milicias con el mismo
atmósfera en 09.11C111, donde en 'os de ametrallador., municione s,
ami unidad, y tanto mandaba un es- una calma relativa. De lea, camelee no -Cárcel.
e seguidos de la caballería rito de resistencia Loa primeros- mand.te ¿orno el otro.
callan moka que les condeauloaa muerPor ola parte continears les parea- ismirlos <tírenlos dereohietas se desea bombas, correajes, morteros, Manea
lootu
de fíeme. de Infanteria, iban a lao callea donde llegaba
En esto los Moros habían llega- ta en tregleaa caricaturas do eones- madonas contra ladea aquellas Par.. 01 Idelniac d. lo guara "mtEtt en y y caretas .tigas,-(Febual
,e¡eaban a Madrid. La gente las balas perdidas, y alli forra- do a lo alto de la carretera de E murJ. de Guerra; disminuyeron las polo. nna eoapechoee.s de tantéame; a la Ma- en les condicione. (Me
ee que no llegarían. El ban una nueva unidad para
PRIETO, EN BARCELONA
valer tremadura. Loe hombrea se junta- sus y eran <sentadas las tomas de sonería. PM Mgo hay detenidas por mura de ke promotoree de la guerra
000
-ía que habla prendido en otra vea a los parapetos.
BARCELONA, 8 Hl t.). -Proceres aún más. Y emprendieren la ciabas artkaddstrackas a las Infelices esto motivo unas sesenta personas, acu- de intsealen de Eapafuu y se saneare
,jee 'barriadas de Madrid,
dente dé Valencia, ha llegado el
varadamarcha, carretera adelante, pega- =jeme, hiles, madres O hermana. de sadas de formar parle da las latrias. 'en tones Unlentce lea hosence
LOS JOVENES DE USERt
estabu eacrito en tod. las caministro
de Detenta leacionid, In"7.
dos a las casal. Al llegar al tér- I. duo ea pagaron con su Vida la Metro los detenldoe hay snédtaos, ea- ecos que realizan Icr falangistas.
El primer ataque de loe moros
1,,
daImIo Prieto. Despachó con el grit-,
los plaza., y en loa lugamino municipal, el bloque de las lealtad a la Repúblioa. Hablan llaga- marciantes, industria/ea, etc. Se tense
Contrasta esta actitud con la llega- aecretario y diverso. Jefes dome mi"e'eeeericos, había ganado el ece se estrelló en Carabanchel lame- dos fumeas fué inmediato. Los
protesto por la suerte que puedan o0500r mt.
do
a
Salamanca
mensajes
de
eigneteadas
de
pueblo
madrileño.
La
Galicia
diatar.nte después se eírrieron hombres del
constante a
nisterio, recorriendo todas lea dedel
Prieto y del Aaturiaa de Individuales derechistas de Gali- deteeldos. Tal es el terror desencade- da
te de Carabanchel creía en eme hacia Castra y carretera eh Extre- no retrocedían ante el erepuje del cia. Y los falangista° recibieron orde- nado, que loo familias de loa detenidos pasanos que al estallar el movimiento pendencias de éste, que fundenssn
ya normalmente,-(Febne.)
el0p***,... Y continuaron en sus madura Osera as enconraba en
enemigo. Solos con sus fusiles, ti- nes de J.frenar-... Asi han transourrl- catan din y noohe lela vista de la Cár- se emontraban en Madrkl y que, re1:0, hasta que el , cañón comen- las anima. eiramatancia quo Ca- raban y tiraban. Unos y Otros se do tres mases del mtlo. Poro el día I cel, para soltar una "demparición ccaspe
fugiadas en lss Embajadas, muy
-0 airee más cerca y loa aviones rabanehel. Hubo tiempo para
parapetaban mejor. La línea que- de Octubre, ala saber las causes, volvió mi la ya detallada.Une. elateriob,i..err mea vuelas sobre la ba- vantar unas pequeñas atincheras. de &me. Llegaron
°talmente en alguna ameriaana, sa- MUJER) TRABAJA M4 LA CONalgunas Mili- a desencadenarse una nueve ola de teFueron ocupadas por irs Milicias
lieron para la zona Incolora; no panas PECCION DE PRENDAS DE ABRIcias mies. Loe hombres del Prieto rror sobre aquella tierra saniiikada
5e/18.
que
retrocedíon
y
las
GO PARA NUESTROS COMBARie
Ilegab.
MATERIAL
DIE
MEMA
MAS
y el Asturias continuaban luchan- por la sangre de millares y millares de
as ollao, después de un nra..° desLOS PECHEROS TIROS EN
de
TIENTES Y REFUGIADOS.
Madrid.
La juveneid de la ba- do. Loa moros no pealaban.
PARA LOS RE0ELD110.
CARABANCHEL
marcharon a desemno
se
loa
ye
detenido
esta
rriada, con Olid Aren.; a la ea(S. B. L Campaña de Invierna)
RESISTINCIA PASIVA A LAS canso en Galicia,
Cuando volvieron al cuartel ve- nueva serle do
e,,tre las explosiones de loe °bu- besa,
corría%
beso, lbae de un
crímenes. Loe Pkluet55
a otro, or- nían
pacar puestos de conflama el
ORDENES FACCIOSAS...
'
fusilas
agotado..
Traían
loe
bombas
las
salieron
los
,. y, de
de falangistas vuelvan a recorrer loe
aquí y
. Sus majoAlemania, °entinta ayudando aovar de Pranoo.
habitantea, y los últimos res gentes las trad . orinaron en calientes, los ojos enrojecidos, lea caminos gallegas, dejando siembra do
ea.rgaron de llevar- condaarios. Los *imanes dinami- manos trémulas. Pero verilan or- cuerpos acribillados a Urca. Invaden co. Ea lea Mílmas cubanas, por el
jescolchones. Las mujeres arras- teros acudieron con toda eu expe- gullos.; en el mismo campo de loo Cárceles y pistola en Mano .5 lle- puerta de Vigo, hin llegado numeroalemana., muehos enarboeban a loa chiquillos, y loe hom- riencia. El puente de la Princesa, batalla habían hecho .1a unidad. Y van cuerdas de detenidos que ya na- sas bateas
lando el pabellón de la República de
o se iban .quedando por el ca- nuevo, fuertertente, fue mina- lee doa juntos, Prieta y Asturias, die vuelve a verlos.
habían vencido a loa moros. SociaPanana, conduciendo antas, mínelosino cae loa batallones que iban do por aquel
hombres. El día
De in cárcel de Puenteareas, donde nes de artillería, tanques y no pocos
ESTE-LOs f a0050ecs reiteraron tu
listas y comunistas de la carreteCIINTRG--A últhms hora de altar,
ob lucha y en loe grupos de gen- 7 uperab.
pie firme en la en-.
había ciento diecisiete hombres eneaIs presión sobre algunas de nuestras posiqee se aglomerabes en las ca- trada del puente, vigilando la car- ra de Extremadura ya no forma rretras, paso queda ninguno. El Ultimo, setiones. 'Parabién han llegado seiscierbt fue ocupada por Mera. ProPlse
tos técnicoe germanas, entre ellos Más trinchera del ferrocarril de &mema ciones del Alto Aragón. Comiguieron
para oír a lea agitadores del ga de dinamita que lo volaría al ron más dos batallones distintos, un Joven de Mondarla o de La
Oafllocupar
la cota 972 del Mirador del
distintercio,
aviadores.
re0ocon
distintos
cuarteles,
con
de
un
En
un
de Henares-0..1.a0_
reato regimienta
primer =ailanto de peligro. Más tos mandos.
ms, se lo llevaron recientemente y su
No obstante km crueldades pues-tal nacimiento ~do por lee trope.s Abuelo, Casa Batanees y adienes,
" El día 6 ya corrían loa tanques allá estaba la lucha. El fuego de
cadáver, horrotasamente mallado apalinero propias y anemi- Osado a nuestras lucrase a roalusnr
chulo de los edificios de Cara- faenaría y tartamudeo de cinco o CASA DE CAMPO, UNIVERSITA- reció sin mulada siguiente en un ca- .tE:tprtollm E0t la rblenee, los vectre leales .trs lea
Los miliciana; se habían
darMs gallegos no se rinden. So ob- aus del espolón de Vaciamadrid, se lloro repliegue. Ha eld0 redrasado
RIA, PUENTE DE LOS
minada] término municipal de Guirmo.
seis ametralladoras viejas; pero
enérgicamente 1111 atastes rebelde soeuve una indomable reantencia pa- recogió abundante material.
FRANCESES
50e lado en las casas recién
Del mismo pueblo de Puentearom, de
estaban también Con,
bre Leerlos, rector del Me Sazan, ea
cumplimiento de toda orden de
¡andanadas, con sus puertas abier- bailo atrás
Los últimos combates fuertes que su d50401110 de la barriada del Puente, stus al
rsi15,venesei.socialiálo
l.
tto de, la sbalos
enemigo sufrió e!evado llamare de Mímuebles
Inc autoridades facciosas. Loa bandos
osa
revueltos.
En
to y
or- preparó el enemigo fueron en la. el [Mamo piquete de asealnos se llevó
las.
Fuego de arenena enemiga sobre
amenazadores
se
repiten
y
fuertes
muleí calles se habían hecho unas gidos de todo Madrid.
Cala de Campo. Confiaban en el a un vecino llamado Barda que ha
Cima, Suelta Alm y Collado maratro.
tas se imponen Co cesar esperealmen-ese que no cubrían ella mitad
Mi.. de loa moros. Ellos llega deeepareeld0.
La
pronta cationeó la ermita de Malee,
'terso la general negativa a le
cuerpo. Algunas SaMie torreLOS DOS BATALLONES DE LA
tros
el
Anadón
y cana posie.ones.
110,
Da la Cárcel de La CoruHa entre tribución del "plato único", al "día ala
se amontonaban delante con CARRETERA DE EXTREMADURA r2mohs'itor
Ilertieserdoel Angel los dlaa 11 y
S'EE.-Cañoneo enemigo contra Galde octubre han «d.Mansión de hacerlas ruda inexEn la carretera de Extremadu- IZIacon
estlaliit.de
‘11. Nor-tdr e. Paco aparee-1dd. velnte hembréa empacho- Sestee" y a la susarlecier/ Midintalones (Granada), posición del Marqué.,
da" para el sostentmUnto de ttmarga;rublos.
ra llegaron las fascistas el día 7
Lea baterlaa leales dispararon contra
ate de republicanos y nueve mujeres. ritas y pelayce»... En drenes, como
es primeros tanques iniciaron por la tarda Venían corriéndose laa organizó en lea muto. tapias. Eran sido inútiles
la posición del Fraile de Beta.
las pasmases de Mis les "señoras de la buena soctedad" no
ataque seguidos de la Caballa- desde Carabanchel. La carretera Hicieron el avance en patrullas. El familiares para
LEVANTE.,-.Fuego de fuell y une- •
descubrir ello eradér Oca respondido al llamamiento que e
. nora. Se les hizo fuego desde de Extremadura vivía la misma primer avance en patrullas que sa ro de los
tralladora sobre los parapetes del
amantes.
Sin
embargo,
m
hizo para que conterelanasen Mata our
.. cama; pero lograron penetrar eozobia que loe demás barrios. La hacía en las puertas de Madrid. el puerto se rumerea,
Muerto, Canead. kilómetro tau da la
qua bny un
meto. Los que estaban detrae, gente había huido,' y en las canee
La lucha se corrió por la Casa -bou", que ha salido dos madrugada, destino a los soldados, se Isa publicacarretera
de Aleares a Mamen.. Enea
do un bando, en el cual, el Goberna, orlan por loo otras calles y lea aolitarias re encentraban loe hom- de Campo hasta la Ciad: d Uni- a alta mar llevande unOs
Ira setlilecln klIetlliffié Le comunicadd.n
fardos asís- dor Militar. declara obligatorio dicho'
versitaria, Parque del Oeste y el
ferroviaria entre Teruel y camal y
tenme. A las dos horas regresadas el trabajo en todreeles casas donde halla
los
Fe.ceeee.
En
cada
Puente de
.a caravana de doce valdeulcs.-CPebarquichuelo, pero los fardos no: Se mujeres.
lugar las avaluad. de Franco enhm)
UN VERDADERO PATRIOTA
contraban la misma resistencia. En
logado
MADRID,
cada combate surgían hombree nuede
a esta capital Vicente Ruar.,
vos, Menea desconocidos. leías sacincuenta y cinco aloa que, deslidos de las mismas trinchen., en,
pués de vender do hacienda en Culoa momentos de Mayor peligro.
ba, viene a B... con el propóslMadrid fui defendido por todos
de Preat. mis
os milicianos de la Espeari.popubrigadas de f
Llegaron milicianas rePabllunistas. weialistaa; doFranco tiene un ejército
nerrítiorros de gobierne,
legítimo de con sus Mi. Cae todo e'
19,11.41.4.1
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Parle de guerra del domingo
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-‘n toda la España leal se conennoran la defensa de Madrid
y 1 Revolución Soda

El ejército de Franco
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La política de AbastosHa
Lo que es la
y los Sindicatos

juvent ud a""liti n't

Alianza Juvenil Anfi6scista y sus proyectos

en un pala en guerra,
El problema de los abastecimientos gravedad. Aún de,sconCreer. Que al campesino. al maPo nuestra lucha forcejeo tlianico
reviste una excepcional importancia yfoixesa perturbación
comunioaro
sairt mad
al escritor, al esla
bloqueo
un
en el que nuestra Juventud oou- cuate, ai soldado,
posibilidad
os
tando la
aaaa capa,. ,apre.ata,,
de las
deede comienzo de nuestra guarra cauce y a
nómica quo la guerra origina, la dislocación
MIMA—.
*e
elnal
trabajo honrado, tengan en numera
le
brada
vagueato
nombatrentaa, los
I.
e/rociada
verdadera
nos, la prioridad del abara.indento a loe
de
egruALIANZA,
a
ames/dad
fusil, la difi- ad la percatadaOvenes misifitan. las que les ampare en los momento* arcme que tienen que abandonar la producción por el
• adm In.
ex- 13.
e:Maderos bahlertta de la civilleación ola.; y que *Parte de los Parta.
vuestra casa y os burláis
cultad do importar, especialmente por la conveniencia de nomis
A vosotros loe niñas qi cdta de
gureme—, bajo una .1a orce:duela sindical,es a que Pede...os, edde
portar divisas que pueden ser IndMpcusablea para atenciones
por- too calle.
sofrita revoluciona- una agrupación de hombres Ubre* que del desgraciado que encent
normal
recogiese
el
dificulta
ed
me
caueas,
de
red
compleja
toda
una
urgentes,
unos de otros por intodas loa
A vosotros loe que as- bu ' y mofáis
110 de Codas las orean/naciones y de fundan en un ramo crisol
con,
euministio de avituallamientos en los pueblos en guarra, Duran- zepaym,
gata limó, y en un ab.. expirecionee socleies.
veces, reina. Siendo todos
lo
y, hersta
,,,,,
sigtic
y
p.fi sa nte
te la guerra de 1914, todos los paises partiolpantes experimen- urde. y «U., hm Juventudes se ¿chs. 000,000 h.e.r9
Chi00000 eiro
taron una aguda crisis de abastecimientos. nspecialmente Ale- lnleron bajo la bandera de In ALIAS- Dar conferenerlas en nuestra
ter
P.O...
debemos
pueblas
de
a
Medad
y
en
los
nidos,
no
posibles
ANTIPABCISTA.
La,
sintéticos
ZA JUVENIL
qsae
mania, que llegó a buscar todos los alimentos
loe ecos de nadar].
dosel airón que recorrerle dende los Mirar aún másjuventud.
Los nidos, no &bornes odiar,
en aueencia hasta de les remolacha', contribuyendo poderoaa- mea»
inorementar
tau apartedea de la retsrpar- dad entee le
mente el hambre y descontento de la población civil germana a Ola al lugar sagrado de las trinchen.. ela el espíritu de la generación ne- sea más que nosotros. despreciar 4ale
i
nerro
"s
'econo1
r
ak's
'e
er.
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a
ni
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ni
u
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debemos
Tampoco
de
la victoria de loa aliados Convendría recomendar a airt.20e
llevando el sentir y la unidad de to- real, el amor al tralseio p a 1.
dar.. Y nació la A. S. A. Conferolond Ladee Fomentar la cultura con num- cimientos, el ignorante.
los que temen morir de inanición porque un día escasea
o nos sva posible para
Lo mismo que debemos hacer
en. 'basas que recopilaba todo el feos cuadros nutridos de estudientes
hortaliza, la lectura de la literatura de la gran guerra que re- sentir
pato/Mico y democrático del Llevar al campesino el verdadero wataquel que 8C4 mas saldo
trata aquellos ellos trágicos de hambre y derseeperaeión.
bistre/N. en que vicfrane, y tIe eoclal y educativo. Este ea nueetro íguaksr a
t:lamento
initra:u0;jiirlSnEO:epsepleA
ra9
ó
Atención, Sin embargo, a los abastecimientos. El pueblo es- sananzaran a funcionar en les capa.- plan y mi es el Ideal ,per 00 que 7.3 alguno, debernos ayudar al niño, que Mi'
E.M..' preocupado de aprender, que se cortó
pañol tiene una himeneo capacidad de sacrificio. Sabe cuánto es de provincia de la Zapa/. R9P11. oreado nuentro maula.
nalm Monea del inte- de las JUVENTUDES ANTTPAB018- naturaleza. A estos niños, debernew
les pensar en la 61Mt.arrieega en esta guerra, seta dispuesto a quitarse en pan con Solr.n., de aobre.,
Consejos ami nu- TAS,
Isctual y del
vocación que están vitiendo, debemos
tal de que no falte a loe combatientes que defienden su libertad. naron
en uno nolo, al esfuerce algagmernette queremos y exigimos de
'1
"
, ;ea
'168un
' "1470
contar con 1191 floCtio compañero no con
sin embargo, sienten una justa Imitación cuando comprueba ros.
la J
eaPeh
todos para poder llegar
ceutailme poder
amos torpe, vino mique muchas molestias, muchas faltas que observa y soporta a Y endecomenuve. ntudrabaj
o.ola.Desde la
antes ft> fue no le desprecienos, no be
el t
cs
m°
diario, no se deben a eral inevitable fatalidad de la guerra, sino tribuna, as dejo otr la vos de nuestras ayude. Nunoa censuras cuerdo en In serié-mole y habremos hecho de dl
En Ice pueblas de todo el te- pendiente penosa del principio de toda
Al único que dábble desp-reciar, al :In
a una desorganización, a un deeconcierto muchas veces provo- Jóvenes. leal
y heroico. comenzaron a construcción, la ALIANZA. JUVENIL
rritorio
eree. mmots
"mafiand
ae
sebe"l
cara, es al orgulloso, al que por di:
cado, que solo beneficia a los desaprensivos y indignos benefi- funoloner
y a vibrar las Juventudee de ANTIPASCISTA, se ha vado, aleo rar a Co
0. nos avergonzamos
situación.
ciarios de la
loe parta. attfeacistaa. En le mes- ebandonada, par lo menee °mi olvi- que f20004/34... paro se equivoca. Nosotros
Hay que preocupare° más seriamente de la cuestión de abas- Ira, 109 h0912bre• da hoy, mandaron dad, de aquellos que han estado y de ser pobres, al centrará, 1108 sentimos or losos de pertenetos, que, con la organización de una gran industria de guerra, aun aduerme Be principió a educar están obligados a en:llegar:a.
cer a la clase obrera.
11 futuro
constituye la gran tarea de nuestra retaguardia, para cuyo mcialmente al campesina
Tecle la ju.ntud ro pl.. Ell porroNosotrea, los etin103 de hoy, mientras la pi o aigue'su curroldarlo. al estudiante y amentos les ola de nuestra guerra de independencumplimiento resulta indispensable el activo concurso de los Agoraren
-Ira querida
actividades del trabajo es- cia está en nuestras manos. Unidos so, hacemos todo lo posible por el porvenir de
Sindicatos. Loa Sindicatos han de ocuparse de que en el campo taban alardee de Ice centros politicón lodos, logrera» el triunfo que roe- España y el mundo entero.
loo queden tierras sin sembrar y dar su mayor rendimiento, que O radicales Y calladamente. 010 So- ealrá al Mundo, de la barbarie que el
Y eslo bi hacemos por tres motivos:
las fábricas de productos alimenticios tengan una actividad in- on Alardee de una actividad—, inea tambero Internacional, quIere allaPrimero, porque buscar el bienestar de nues
patria, as
la verdeciera y dmice nar em el horror y la sufrimiabie
cansable, de que los transportes Be coordinen eficarmente. Para va sabemosno que
buscrido para nosetral mismos.
necesita de redundancia mua
actividad
000.10..
ello, deben plantearse en la práctica —la guerra lo exige va acuna—,
Segundo, porque tenemos que per dtoclplisados, too dejarnos
el Comajo Provincial de la
apremiantemente— la preparación y capacitación técnica do 'la A. J. A. de Alicante, trabajó desde su 1.7130e5ee do Alicante y FU provine. arrastrar por pesadas cadenas, ni el látigo, puesto re somos
^reaclán y controló todas loo diferen- ArimizA ninarrr, AWITEASOIS- más nobles que ellos pues sentirnos nuestro mal y el de nuesmujer para todos los trabajos de la retaguardia.
TA, as esperai
Una política nacional, una política provincial y local de .rca artivIdadee en que se desenvuelve
Por el Canelo Provinciel de le tros camaradas. Ellos no, tan solo sienten y piensan evitar el
cuestión politice-wad de nuestro
abastecimientos, estrechamente coordinada y adecuadamente ,a
A. J. A.—IJI Secretario de Peonada.. suyo.
ranento.
subordinada, estableciendo, naturalmente, el avituallamiento di- serue hemos hecho?
y Prensa
Y tercero, porque hoy nuestros padres luchen y rtlUeren por
ferencial en favor de nuestros saldados. La U. G. T. debe acoO las lglertades de nuestro pueblo, y por lo tanto nosotros tenemeterla, orientar a todoe sus Sindicatos para cumplir esta mimos que seguir tan heroico ejeniplo, ~conocida' hasta la fecha
sión. Para ello, ea Indispensable cimentar con fi rmeza en unidad
en las páginas de nuestra brftkeite historkt.
inquebrantable, estrechar sobre esta base los lazos fraternales
l'para terminar os diré que vosotros los nidos de hoy, hacon la C. N. T., engranar todos los trabajos de la retaguardia
réis cuanto poddie; buenos actos, etc.;y ael estaréis contentos el
a los abatochnientos de guerra y de boca, que garantizan el
día de madama al ver ana España noble, Instruida, con reposo
9
•
empuje formidable de nuestro Ejército Popular.
•
y paz eterna. Todo por vuestras obras de hoy, que serán prendadas mañana.
De no hacer lo que os digo, estaremos perdidas /o que hoy
De Aguas de Busot
defienden nuestros padres, de nada les serviría porque L1 EspaSALUDAMOS EN EL XX AldTda que ellos moldean la destruiríamos nosotras. Entonces VOZVERSARIO DE LA REVOLUCION
EJECUCOMME
'OVIETICA AL
V1974617498 at mismo o peor estado de antes... ¡Miseria/ ¡Frío/
°IV° DE LOS SOVIETS, A TODOS
¡Hambre!
IIS OBREROS, A LOS CAISIPEZIPor esto los nidos de hoy haremos el máximo esfuerzo, para
En orte pueblo, uno de loa más tad, aritil en la retaguardia Impar 'OS y COLJO.IANOS, A LOS
JauyRERElinciALSTAmEZANNTrOVISALTASO.10-Y
poder conseguir una España digna de nuestro trabajo y ad lo
destacados de la navincia en de- tantea elementos que le
espero de vasotros.
Musa de la Otcpúbltco y de la cau- a 00 1.n:r e hasta el helarte,
comuel,
ROJO,
ORGEJaTOSO
EJERCITO
sa proletaria dende mucho tiempo de a u:
SALVAOS/ARMA DE TO-

El Sindicato Nacional Ferroviario U G T consejo obrero d e
Andaluces, saluda a la U. R. S. S

PROCEDERES INTOLERABLES

antes del advenimiento de ésta,
La juventud se levanta en pro- 1 1.0 Y
parece que vayan de:sanee:lado- testa enérgica contra este proceder
,p°
1-pms DL°5f)
PR°12TARIAD°8 DEL
re su estela revolucionaria hasta Intolerable.
.4 SINCERAMEN
LA vAuoliEsA AGRADA ECEe: extreme, al no lo implele el esUU./dada tienen la peaKEISD
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todo momento trata de los prie,„
mas que nos plantea la guerra

Mis pensamientos para los ea".

batiente. son: que no hay deretbe
qua »metros pelma hermanas e.
ión dorna/indo su SB9Irre psa,
defendernos a noaotros y que ad
en la retaguardia estén paseado
esos de la qUinta columna.
Pues eso3 fascista, y muten
que hay en esta capital, debieran
estar haciendo roturan aunque na
de noche y dila festivo/3, pues deberíamos estar yá muy preparador
de de el principio de esta guerra
creo eue pi,que no lo hacen ve.
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unaillo y torras; Pire. Dame.
saTtZ...i.,d. y optoausta. Mi agita la maispaniaa. I Credanciales!
aa papeles .sobr a mea: Loe secretarto remo, y clasm.1,
ederimo. arad. abiertaks raid. El tia narriou se
a toda la Asamblea. Una credencial impagstada. Una
effin...iodo
ISOvena
trapacería Un roto radial:muda Nada.
para provocar votaciones de tanteo. Se fijan pral¡l,„Msa prora.ta de que no se pronuncien dinamoe y que
ce.oroti.
ary.ba por okunacidn. Ea el deseo ferviente de no ebria
rar
situación sin desgarrarse. 1A votarl ePor
'bid..
y do ronsdles Peña>. Tal Sindteato; ese abstienes. Son
° Ejecutiva de"
loe que uparan. ePor la Eferotisa de Largo Caballa
nec
saornllea salen fatua.. amorfia. Es la Menead
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documento histórico

El acta de la primera mugen celebrada
Bor la iba Deleusa de RIN

Desde hace un rulo loa aviones 0005 an ea arraso
este
alemaim y la astillara Italiana tie- eate barbar° y • la ves enriopia.r, a
nen concentrado tus fuego sobre martirio con lo que solo comiguen
siadrid. Surgió entonces, como un os traidores acrecentar el odio que
clamor mildo del alma, el grito de por ellos riente el pueblo y ComenNO PASARAN", que hecho carne tar el anhelo de combatir ala pieen la coneracia de ese pueblo In- dad n1
tugua.
conparable, algas hoy, al cabo de Soldadas
del ideal Combatientes
doce meses, aleado la antorcha lu- de la Libertad. Guerraleroa de la
minosa que alumbra con su ejem- patria ultrajad. duendo Ejército
Plo el camino • mg..
Popular ha pasado ya a un grado
Soldados del Primer Batallón: ¿superior en su drarrollo. El eneDurante uta primera semana de migo ha conocido derrotas como lao MADRID, 8 (9 ti-13e ha hecho lae velan.* horas del dia 11, lo einphrido todas las unld,des da
noviembm, rindamos nuestro home- de Pozobbusco. Guadalajara y Ma- pública el acta de la mime. re- lae admitió adoptar dlypodelone: n1, ertn) y numlelones en el Fardd.0°:,,rte‘e".taL,a
naje a Madrid, pueblo que tiene drid. Nuestro Ejército no aislo re- unión celebrad» Por la ¡hola do que Impldleaen inculcado en Ma- see de Adulada no Madrid.
y une. CUanrata, cuarenta y siete voto. Por la nueva Ejecutiva mas
drid de loa fuchass, lucho chie
alto que alriguno del mundo atad sino mea ataca, como en Bru- Defensa de Madrid. Dice ael:
Asimismo hace constar el seaor
atas por la vieja Ejecutiva. Parra raedera..s, murmullo« de
".
el pedestal de su gloria.
Poa
•
neta en Beichite y Granja de To- "Reunida la Junta de Defensa hubiera consumado, de peren.e- Presidente, la perturbamon lolenYo recuerdo cómo d.de les crea- rrehernmaa. Muy pronto los mlle, de Madrid en el dia 7 de noviem- cer inactiva huta lea sale del día sa atada en todos los organismos
Mlitiddd
,
yunto del vedan del día, grita el preeidente: <Elección
ras
7,
de
la
horas,
se
proen
que
ae
ordenaba
lo
abriese
del
sierra
dieciocho
sobre
la
bre,
a
loa
agarrarlo de la Guerra. que
s'atea. Una que sua
madelleila las mal de italianos sacados de su patria
a 'remolina local, Dos candidaturas Comunistas,
Lechona que ella de julio ga- con engaños, los traidores a Espa- cede a su oonatitución de acuerdo Todos Me consejeros marraron su prácticamente puede considerara
rooialletae, rapade <unidad..
,'- leccionadoree titulan
naron
las órdenes recibidas del Go- conformidad y mara/araron su ex- nitral un colapso dur.le todo el
batee:os. La otra con matiz casi exclusivo socydista• Alguien preve- agulanMadrid para la libertad y ña y a la República, tendrán que son
tin
atza
ieud
lada.
resoluran
ificsb..ai
de rna- di..
manteniendo su posicio- ceder el terreno robado y di.chado bierno, extendlendo el correspon- tr
pandeas de la Asamblea que formal. candidaturas. Se de,
qee
Todos loa camaleros manearon
Otro: evotacibn secretas. Con eate motivo otra votación de nes con lirmeza de titanes, no. en- por la traición a la faena arrolla- diente nombranuento. no habiénme isoalcansea, impon« la votamos no- terábamos de lo que ocurrla en dora de nuestra potencia guanera. dose efectuado antes porque las hora de salida del Gobierno de su conochnlento de los hechos ole
mayorlaa segiira
t.....,
nusatro p u•bl o, nuestro Madrid, Camaradas del Primer Batallón: personas. en su mayoril'oomrarlos Madrid y la hora de apertura del el Preddente expuao y anunciaron
Sotos».
Un
delegado
Remeros,
ePor
la
de
<Por
la
de
la
a jan. *Por
.- dad cimera de todos loa hombrea Durante esta eemana no hagáis de Chitara, que en la noche antelas
dincultadea con que hablan doplantear
cuestión!
;El
pude
ad
la
Protesta..
;No
ee
de" toldada.
A'
cOntinuación expuso el Presi- puado al tratar da recamad.. la
Romeros otro delegado: ePor abres. Y nos llegó al» la consigna otra cosa que hablar de Madrid, rior ,,comunicaron al Presidente plieg
ombre de esa candidatura: «fu deprotesta..
El rumore el nombre: Micra que quedará como la un- que escribir y pensar en Madrid, !arenarían parte de la mama, en In dente la situación militar que as vida en Madrid por el abandono en
unitario... Se reproducen /as
ión-gloriosa
encontró
la
noche
anterior
que
se encontraron sus agramas
de
un
acordaron
ausentaral
tomañana
del
7
pueblo
que
trinchera
del
naantifascinno
Casamata y tose la de Ruido, Valiste la de
,aa da Sotos». Ese-redimo.
asa a en. habitantes: "81 el tratamar el mando de lea hierra que más importanbm
parapeto inconquistable de la se de Madrid.
su. Se 'levanta ai cesión, ¡viva Corrales Pañal ttVivan es el ra Intenta invadir Madrid, madri- independencia de Banana.
A continuación, el Presidente dió
El Presidente dió cuenta de que
Mago de as entidad. El deseo do unidad pro/atada se ésa .112144.0 leños que cada calle sea una forta- Prometámonos todos seguir el el oficio que recibió de mano. del opranetTanno
a asu
ra posible conocer
cuyni
a cuenta de las medidas tomadas
ra
ejemplo de Madrid y teouremos general subsecretario, en el que se tampoco int altuacIón, pues única- para la defensa de la capital • to"Ildéatuenoiener"GlIcir.dfila, por Comercio, Breve —coo- leza, nada casa un fortín..."
Madrid ales ejercito, da apenae asegurada la victoria en plaza bre- le encargaba de la Presidencia de mente se tenían referencias de que da coda, y el jefe del Retado Marostaonbrs-- certero, contundente. Es la vos de loa co- mandos, aln aviaran,
ve.
entregado a las la columna Hareeló se @mondaba yor, ante la grave camera en que
sin
fué
munidoeeta
Junta,
le
la
nueva
eDefelidemos
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de
la
stenfetae dentro
IVIVA MADR/D OLORPasin
.. °Pene voluntariamente sus mveinte horas del da anterior el en Pozuelo, la de Galán en lama, le encontraban las faenas militaporqns u la Mira leégítinut ya que ha sido elegida enos • la muerta antes estre mentar INVENCIBLE! ¡VIVA EL EJERCI- mbre serrado y con la ineralpaión la da
Escolar en la carretera de ras por falta de reservea, ametraCura Naeionals. Martín. Soma.: —ene- la derrota.
.ar ininensaanaybria
TO DEL PUEBLO) ¡VIVA
A a que no lo abriese harta las seta Metremadura, la de Mena en la ca- lladoras y municiones.
acordó
.,: socialista-- de Grafito. Emotivo y sestillo: ala s'acuidad do Y ad, Camarada. Madrid para R•FDEPENDIENTEI ¡VIVA LA RE- le la mafi.a. no obstante lo cual, rretera de ~aluda. La capaci- reunirse el próximo da, Se
a las 1730
easirao. Mi partido seo Monote arda en seto el avanee
miura su servida
circunsPUBLICA
lao
que
los
DEMOCRATICAI
gravadad
de
Italiadad
combativa de estas fuerzas, de la tarde, dándose por terrazay ante la
que la presidida por Cuadra Pella. Los socialista. iba- nas inielamts desde
Talavera, y
tancia., procedió a su apertura a coinciden todos en &Armar en que da la sesión.
A. PRINCIPE
>alnados daban acatarla.>
destruye Junkera y Capronia, y doera can nula y au moral emulaPara que conste. y Pea
emeo~Ira toda la sesión ae ha distinguido por u iterroimismo, on aoza tanque. y estrella contra lea
ma, por las constantes replieguea tonal Importancia de uta prime..,,asiaidad, sur internada/wad que han merecido la repulsa de la amos de su cama docenas de laefectuados en Mea anteriores, ¿Re- ra acta, acordaron firmada todo.
Isamelea, un camarada arto, fuerte, moreno. ancomprenailas. Ea el al- ores de regulares y aombroa ton
servas de Mamut • diapoalelón del loa consejeros y ea Presidenta"—
a arboleda de au Parque del Oesade de Alicante...
Ninguna; pra se balitan (Feb.)
e y 'Casa de Campo millares de
••••••••••.••••••••••
mdáveres moros.
Y con este carea., con este Fria
.in igual, Madrid, la ciudad sublime, convierte en poderoso ejárcito
*Con las bombas que tiran loe aviones Centralización y distribución de la
u que eran miliclaa con ardor y
es hacen lo madrileños firaboimmas.,
ala:nada° Inflamados ale fervor
de
dia más firmes, cada día más selucha
y
heroica
año
de
n
intatuclata, yero, MI conocimienaño de auras del triunfo, y de que Para
Ms técnicos de la
Los jefe, dallaras de Madrid y un mujeres ellas se abren nuevoa caminos, caBARCELONA, 9 (2 M.1—La Se- e) Apoyo incondicional y entu- más queridos de guerra.
nuestro Ejército trabajo abnegado de las las que minos que han de darlas todo
siasta
Cana
la
Junta
de
nefaria&
Pasiprimer
del
adrUeflas. Han sido ellas
'in de clausura
, a para Increrantar la presencian .0 forjan en Madrid y en Madrid con su animo y su valoa han la- aquello que tan bien están sabien..eso Nadara' de la Miau and- de la población
civil contra los aU.- marea los anti-tanquistas, los glo- tundido a su alrededor, la té en la do defender, que han de colmarlas
olina ha terminado eata acebo
-losas Comisarlos de Guarra, los
quea del enemigo.
a la v.guardia de la emancipatnerpuimabilidad de Madrid.
elte las
Intrépidos
aviadores
que
en
alta
de
fi Que lea un hacho la *PU.En alnada momento. aun en los ción de la mujer.
a )eelken ha amarado
principio <a Igual trabajo os Invencibles "Chatos" cubren el raes graves, se ha vino decaer a
ilierolcas mujeres de Madrid)
labor del Congreso, diciendo que alón d&darlos.
lelo
de
Madrid antes ocupado por
vuestras hermanas, loe mucongratulaba de la madures es- igual
:as manchas tenebrosas de los os- as compañeras que marchaban a Como
2. LA MaJER Y EL NETO.
os lugares de trabajo, al contra- leros de la Unión Soviética, adra
afluid de cuantas hablan traercuros ti-tractores.
en
Asegurar
primer
término
desde vuestros legaren
a)
luchando
Campeachistes
se
del
sus
risas
y
sus
~atea
rio,
con
Deis Juan Granel! araba, Deleanido en los
Madrid nitre diariamente en su
Y, naturalmente, Grana Sandra,
que
las
madre.
vívida&
para
y siguiendo su ejemplo,
loe
de
trabajo
'Por encima de todo. loe Partidas están amamantando a sus hijos. Mane el alarido de dolor ante un melaban de los fascistas y de sus habéla gnu ado todos aquellos gado del Gobierno en la Federación nos habla de la obra con el conopueden hallar mas qua un salo
S'adral de Agriatitons arroceros cimiento :batallar que le baa llegacobarde bombardeo aéreo. Madrid lomoardeos. Conomaa de todos los
El
Congreso
ve
con
&imputar
que
qua
rieron dejando vacan- es.periodista que fie ha
pacatos
acepacon estoicismo delatar recibe en madillenos es la copla,
anbrei el de antifassista.
do
a ellaal partir para el do con entrama» en fomentar uRefiriéndow a las mujeres que, se restablezca el régimen de can- alas entrañe. laceradas una lluvia Con las bombas que tiran los ario- tes los hombres,
frente. Al igual que ellas Tirad ta obra do la sindicación arrocera. -La Federación Sindical da
y Mi inerme/den loa comedo- de metralla extranjera. A
mamado las llamadas • lit ual- tinas
de
Agricultura Arrocerae, zoo dice,
ra acolares y restaurante. popo. ello, la vida ciudadana norimar
sabido empuñar un fusil y la he- En decir, uno de los 'sombres de la se
Congreso,
,,
hacen
las
madrileñas
trabaraal
unido
han
experino
se
fundó por un Decreta del MIid,
baria y trabajará para que no haya menta alteración, ni la moral de
(nes. rramienta. Como ellas habéis pa- vida civil, que ei Gobierno da la aislarlo, de
do:
niño en editarais que no la retaguardia sufre quebranto. Ma- Y aid durante doce meses. Cada ecidcoruleteenttoryroreti cites. unai guerra República ha incorporado • la vida por Marcelino Agricultura, armado
illujerlia libres de Cataluña: ve- alnada
Domingo en 1935,
tau
tenga
asegurada
as
alimentacian.
mas
Na
para utilizar Mia aPti- se comprendió de tal manera en
d con nosotraa • luchar.
la que está atravesando nuestra burocrática,
b) Guarderías unitarias y asLadee y sus conocimientos. De ala
aérea que triunfe un Partido,
España pero si en algún momento que nas hable no el funcionario, mportancia, que poneriorment•
uelas para u-dos las niñas de las
aa Cortes elevaron por trunimiasa organaración: ello risa latera- mujeres guiase, incorporen al tratmas o menas capacitado al que dad a Ley aquel Decreto dándole
, aplastar al enemigo."
Con inclescrip ible e n us ia s m o... rgtrt.'Veli'qlrtlr: mares del momento Ilev. a un toda la fuerza que exigía edia orllera grita avala.' dotad el 01tat..
ralpria
mr
eani
.
olbaoso.
ierrilurszquos
a) Creación del bogar de la mupuesto, duo el hombre que ha sido ganización.
braille discurso de Maracrita Rol(Viene de la pagina sexta)
S. S. no desean la guerra dice y
designado para ocupar un cargo,
ken, dándose por terminadas las jer en toda Cataluña Creadón in- entusiastas maestras de cariño por eon
Y su finalidad es bien clara:
,la cual es m dota, cual ha sido el porque ea le subía paseador de ha
ierykdt°. Paildmid°
mediata de la Escuela de Andenlabores del Congreso.
round a loa Sindicada cultivadoparte de la multitud que presencia paz en el mundo entero. Chium,.. rendo
entumo, para acallsu
preparación
y
para
la
da
Social
Las concluslonea aprobadas son
el Imponente detalle del Jeéreito ad de la independencia de im ros animosas y volver a la lucha &envidadas que debía migirla. Tác- res en un org.i.mo, que, matrasugtpersonal
de
del
capacitación
los amilanan:
.ntaaaaao y mis segad- tica nueva, sistema nuevo que da la irandolos, u encargara de la diarojo y de los obreros de la pueblos, la U. R. S. S. sigue una rar,
pauta de la novisima manera de tribución de la coeecha, y dramas
Le LA MUJER Y LA GUERRA: ID- tueión. Pedir la inmediata creación
polltica firme y lógica de paz para dad en la victoria
CORPORACION DE LA MUJER para la mujer de las Combara.o
comprender los poblaran y de darabastecer un mercado interior,
La mis emocionante del desfile salvar a la Ilumanidad de una
Aún quedan que pasar duraa jor- le. la aolución adecuada, norma de de
politiena an loe hospitales.
encamara el exceso hacia la uplol
AL TRABAJO.
nueva
carniceria
imperialista.
Pero
pasa
fué
el
de
la
artillería
motoridi Creacian de Granjas cam- mda, formada por más de 200 ca- al los fieras imperialistas y fascis- nadas, yen" nombras sabemos, es- comprender loe problemas y de balón, para lo que ea concedían
al Reclamar nuestro lugar en la
tamos cegaras, que lasi mujer mabiadas par majeraa.
de
los
práctica
hombres
prirms
al efecto, estando facultada
Industria de guerra.
que
hay
tas,
nos
imponen
la
guerra,
ellas
e) Organizad6ee de la huta narias y tanques de todos los ta- pagarán las conzecuenciaa.—(Fa- drileña sabrá superarla. y ocupará gobiernan la República.
In aSustítución y capacitación en
la Federación pera imponer un cámaños. Al anal, el tramara era
en cada momento el lugar en
el trabajo de los movillaados y ha- contra el analfabetismo e institu- verdaderamente extraordinario. Al bra.)
non de 3 céntimos por lado, tanto
más fall y más mara
donde
aea
anulada
cultura
de
clases
irn
de
cer que sea una realidad. Ni un
Para pagar estas primas como para
desfile militar aucedló el civil, duma
brazo parado, porque el hay una paco
Todas las mujeres de la España
Yuitli
orn ones de mujeres en rante el cual un centenar de avioMOSCO. 8.—Los invernanda 00
solo, está al senado del fascismo.
En realidad se trata del primer
barriadas para ayudar a nes de bombardeo y un número las estaciones polares, ha enviado a leal deben lanar presente, lo naceci Lucha encarnizada contra loa balas las
ensayo
de economía agrícola dirihoras
de
;lulo
que
ea,
en
estas
desenmaamrar a Ice espra, embos- goal de aparatos rápidos de caza, Stalin con motivo del aniversario
gida que se ha hecho en Espata, y
emboscados, desertores y espiras cadas y provocadores.
volaron, efectuando toda clase de de la Revolución Rusa, un radio- lucha, el Millar a la mujer madrien
éxito ha sido comploto huta
Confiscación de las bienes de las
Luchar por la libertad de evoluclopes sobre la manifestación. grama en el que expresan mi fe loan, el trabajar sin descara, para
g)
aquí,
y
en su seno mi comente.
guerra, el unirnos todas, el que
(rallas que cooperan con esto. ele- Cataluña y de las otra, nacionali- (Pobre.)
entusiástica en loa destino. de la la
45.000 agricultores de Valencia.
no haya más; que un anhelo: gam'aloa a la cobardía y a la ral- dades ibéricas. Apoyar incondicio". R. S. 8.—(Pabra.)
Cutellón y Cataluña, estando fuenar la guerra.
ean. Solidaridad y ayuda antIlles- nalmente al Gobierno de la GeneMOSCO, 13.—Toda la prensa dera de la Federación roe cultivadoQue en nuestro trabajo, que en
ralidad y al Gobierno de la Re- dica informaciones y artículos, a
nuestra vida, haya una meta hacia Sumido fraternal colega "Ban- res de pnyeasta productoras de
d) Brigadas por toda Cataluña pública.
MOSCU, 0.—En el Gran Teatro la que caminemos todas con paso dera Roja", a partir de prado ma- arrea de Alicanbs, Murcia y AlbaIsitadores de hospitales, que
h) Reforma total del Patrona- exaltar la obra con.structiva rea- se celebró una solemne sesión, or- Arme: el triunfo de nuestra causa, llana, aparecerá con cuatro
cete.
n el calor y la ayuda familiar to catalán de Protección a la roo- lizada por el pals del ~rabino. g.izada con motivo del XX ani- y para llegar a ella, dos ejemplos
iniciando mí las mejoras que
o Iodos nuestros heridos.
jer.—(Febus.)
EL DECRETO DEL 27 DE
Pone de releve que el pueblo ea- versario de la Revolución de Octu- a airad: la mujer rusa y la mujer ha acordado comer. en su órgaAGOSTO
no la Ejecutiva de la Federación
viético, ocupa una mata parte de bre. La presidió Stalin y concu- madi-Uta.
Local de la U. G. T.
Esta fué la labor realizada por
la superficie terrestre del globo. rrieron los miembroa del Gobier- Al rendir homenaje a Madrid y
de
acuerdos
:rampollo
de
los
El
el 20 aniversario
uta
Federación,
bralta el Decreto
Retiriéndose al Ejército Rojo, los no y los dhigentes del Partido. El al conmemorar
unidad adoptad. en el último plepronunció un de la Revolución mesa prometamos no de Directivas de la Federación del 27 ae Alpino del año en curso,
perlódloos ademan grie aniquilará amarada Molotov
las mujer. Madi, lo Más hondo
dictado pos
-al Ministro de Agriculcurso del cual, la de nuestro pensamiento,
hacernos Local, con...entes con los gas tura, el que, dejando a la Federa3 loe enemigos de la U. R. S. S. al discurso, en elpuesta
en pie aclaconcurrencia
han Informado la realent• reunión ión el encargo de recejar la raele atreven a franquear las fronte- mó con gran entusiasmo las ~- dignas de la actuación de unas y ertmordinarla
Mado- dia, de los
A, la solidaridad de laa otra.
agricultoras y entregarra entre el mundo viejo y el mun- es en que higo alusión a los heroinat de la U. a T., prestará, ceo la para su molturacian a loa mia
Calla=
las mejoraa técnica, que ae vayan lira ha reservado a la Disecara
do nuevo. "Los pueblos de la U. R. cos pueblas espallol y chino.
loa-nado, on Interés excepaionli • General de Abastecimiento. el re,
árgano
de
loe
-Bandera Reja", el
parto del arroz después de moltuSinfficat. de la U. G. T. al ami- rado, lo que se efectda por ~ranaTtVorsliscae.rne%
do abnegado de la datada papa- dón de I. Consejo* provinciales y
I ..rlirjo, de si 1...m'antela y de la paz, que la que
unalsto en AYUDAR POR TODOS
"•
municipales de aquella mlansa Dicifturc,
(.•
J109 A IA DERRCrrA
11110913 DO
fu.7.3
.•//M rección General, lo que da a esta
I.,77.'11.1. S'Un un ante VOSO ALRMAN
TARRAGONA, 11. —De acuerdo
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,* en oteadas. La innoble banda
IN, Célula núm. 1
cias del momento, y a pesar
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az otras Regiones que se han tamoLos nüllones d• trabajadoras del
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Internacionol comunista se
dirige a todos los proletariados
comttt
del. mundo
100—
Los obreros, campesinos y sol- Consdluci do del huidaTarragona
dados ayudan a
NUESTRA BANDERA
JUVENTUD

/

Portavoz do los Menos
la J. 8. U.

Camarada AdmInIstrador
de CorreallIcaole

t.:

" FRENE AOJO"

"MUNDO (t'IBERO"
«El Sol»

y yn.
.
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... lo son también de 1a
España antifascista

Los que son enemigos de
la Unión Soviética ...
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toso que representa el
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~bajador de la
ROMA,
U. R. a 13.. camarada Boris Stein,
ha visitado teta ~atta al min.tro Rallarlo de Negoelea ~counammatiM roa, conde Clano. En loe rimabas
Levantas, a—en la sesión de ke de &ahuman. se Ilan
espiloadones y garantlam quo no poaticoa se relaciona esta viene
.Jant--• de los ~mea el Sr. Ilden dar
adoptar
la orden de
con la firma, del Pacto anticomurenteitiodo • una pres.ld da desa- trepan ~balan
el netas in, ore,nuelones ~les, a en niata.—(Fabra.)
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loa circuloe tau.
ROMA, 8.—Se ha publicado UP Catilinaria, y
consecuencia Je las ~Iones llevadas
mateesla del
baJecica de la erais al arbitraje y amasar la
,ornunielltdo sobre la risita hecha aseguran qua este vial* sela rela1
tribunal--rivabra.)
R. S. S. cionado con la protesta antediga
Yott cl eisbajedir de la U.
manda a propósito de mis incidente,
8.--La Agencia Real- Oil
camaranr. Veril, al mi- (rabia.)
Extranjeros Ha- INQUIETUD EN POLONIA POR a
ice publica el riguiente despache nistro de Negoclos
ANTICOMUNISTA
CianO.
que ha recibido de San Juan de /ledo,embajador
eoriético formuló
El
VARSOVIA, 8.—Ln Pterna
Luz el embajador de Inglaterra, ac- la protesta en nombre de su 0o- ea ha acogido el Pacto
moiccuri:
tualmente, en Hendaya Ha recibi- blerno e /neo constar que dicho saeta germana-Malo-nipón
do una regpueata de Salamanca re- Pacto está en contradicción con el bastante Inquietud.
01 por el hecho Mera al cargo "Jamo Weeras", hun- acuerdo Balo-soviético de 1930, y Declaran los periodistas que a
del
texto
blicación
inglés
ministro
LONDRES, 8.—El
vé el Gobierno de Moacú política qu migue Aleinania es muy
Eden, de que aparentemente va dirigida dido por un avión rebelde. Se cree que en éllisarnistoso.—Orahra)
e Negocios Extranjeros, Sr.
uzo gesto
ambigua, pues lo mismo proclama
contra el comunismo como doctriloará esta tarde una declaración na politice. Se opine, en general, saber que el cabecilla Franco acepunas veces que loa acuerdos biletebritánicas.
sobre el Pacto tripartito de Roma.
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ROMA, II—La risita que el CM- gún valor, Imponléndoloe a la opi. pero li.° que todavía
monte
sar. pero cuyo carácter inspira mu- os autoridades rebeldes no han el- bajador coviétioo htso al ministro nión de otras Potencias que as rnacha mas Inquietud que contenga lo puestos en insertad todavía.— de Negocios Extranjeros. Cieno, adleetan en favor de los acunen.
alón, en extremo lamentable, pro- en
el mantenimiento de la pm.—
tué pera protector en nombre del generalee para el mantenimiento
ducida en Londres por dicho acuer- (rabea.)
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Gobierno de la U. R. 8. S. contra la de la paz, y por otra parte, el Retch
do no ha aido disipada por la puadhesión de Italia al Pacto anti- se erige en campeón de acuerdos
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"Los japoneses que desembarca- que la mayoria de la población ha
melar con e
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lemas partidos d Frente popular,lblema en Merimecoa ea, ante
han visto detenido su avaro- fe.oree eettin diepuestos a deto
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de Negocios Extranjeros de la Re- =ala tendrá pan —(Airna.)
ción directo o por delegación ad- olor con el Gobierno republicano, temen
DE
todavla
a
TAII-TUANG-FU
Hall
no
posee
definida
pelaren de
enel Congreso." RatifiINCAUTACIONES DEL GOBIERNO minietrativa. Aunque sólo fuera pa- para obtener, en contrapartida, una
datas pobre lo mal.rn hahane
INGLES
t laAve
P" eziiln"
oidadequLeinn
"
col"liti
,a cejo, dijo, se explica la conve- :enuncia al abono de sus derechos ca la moción de Marsella »obre la PEKIN, B.—Noticiad de fuente baren'
que es ha registrado en la frontera LONDRES, 8.—En vista de qtrr niencia de la preeencia de loa no- por porte de almin.". Añade que murallón mallo.. El Consejo vota aponem dicen que las tropas ni- Oeste de Shanghal, han comen.de Han! y Santo Domingo.
de- pones han ocupado un terclo de do a batirse en retirada hm. el
la Standard 011 tenla sin MI/letal :Ardistes en el Gobierno. El orador al Partido goclalMta no eatá dio- también una !noción sobre
Calcula el mi:dar° que se eleva 300.0D0 acre. de terreno, el Gobler- se refiere a la labor de los diversos corota a admitir quo, la mala vo- fensa laico—frabra.)
Tal-Yuang-Fu.
Oeete.—(Fabra.)
por lo menos a un millar el ntime- ap ha procedido a su incautación. tp$nLstron michelines en sus depar- lurited o las habilidades, dilatorias
ro de plantadores lusitanos que tAlma,)
tamento. res...Usos. Opina que el hagan Bacante la No Intervención.
han sido =ameradoa en territorio
segundo Ooblerno del Frente Po- En caso contrario Francia retodominicano. y cree que la malo.- LA PRENSA REACCIONARIA
011ar debe continuar la labor del tarará eu libertad, lo que agnillea
sabilidad de los guardias domini- FRANCErIA CONDENA SIL PACTO nimero: Ley rotor retiro obrero y a libertad de tránsito y de exporANTICOMUNISTA
canos esta demostrada.
:obre calemidades egricolas. "Que- tación. El orador termine dicietidal
El Gobierno de Halti ha protesPARIS. 8.—"L'Echo de Paria", red" 01.16. mantener en la Cá- Permanezcamos fieles a las Idea.
tado cerca del dominicano contra periódico reaccionario, dice, rae- mara una mayor. de Frente Po- de Jacarés, y si viviera torlavia, estoy seguro de que lucharlo hasta
lo ocurrido, y esto diales ha pro- riéndose al Pacto anticomunlets 'dar."
metido abrir una encuesta para Berfin-Roma-Toldo, que es un TraReficiendose al Congreso radical rISo para mantener la paa—tFacastigar a los culpables y acordar tado suceptible de tener una apli- socialleta, dijo que si hubiera sido bral
coneesiones de reparaciones
car:16n universal. ¿Se reconocen los votado el orden del día de Potut
El ministra de Negocios Extran- firmantes el derecho de Intervenir Roch, los ministros socialistas huPAR/S, 8.—En la malón celebrajeros de Haití espera que se Peede en tal o cual pals en favor de los bieran dimitido Inmediatamente.
resolver por vía diplomática el partidos que les parezcan amanil- ~aria de referirse a la coles- da ayer tarde por el Consejo Nacional del Partido Socirilsta, Mugrave conflicto planteado.
lar el orden social? No se ven loe
cama
Plvert reprochó a la mayor.
según Informacionee llegadas de lindes que en la labor que puede
del Partido no haberse librado de
Washington, los Incidentes se pro- hacer tal instrumento con el que se creó un Elena.,
carne de la taz Ilusiones Janihistertallatai". DIdujeron al NO. arto República Do- se puede justlitear la empresa mas neme del pueblo laborioso:
un
jo que el regurgliniento del proleminicana, en la región donde la ineompatible con la integridad y la
Ejército que defiende los interesee tortada debe operarse alrededor del
frontera mita mal del:tolda—Iraindepe_ndencia politice de los Esta- del pueblo. El Ejército Rojo es el Partido Socialista, y pidió que loe
bra.)
dos. Checeeelovaquia ha sido rica- auténtico Elérolte del pueblo, de ~bares socialistas abandonaran
seda de bolchevismo. ¿Puede e, su pala soviérim, y el hijo del Par- el Qobierno, haciéndole comprenacuerdo «Mear canea ella serón tido de tenle y Stalin, por lo que der Im lároinee sanas del Frente
las .nvenienciaz del pamema- participa ple.mente en toda la Popular. El mlnIstro del Interior,
Memo hitheriancri Y si matarna e. vida política del pala.
camarada Max Dorm0Y, defendió la
aliaran en Polon0a tumultoa agra- En lea últimas elecelonee un gran actuación del Gobierno.— (rabea.)
rios, loe ...oree de PlIdusdict número de representantes de)
PAPIS, 8.—Ha llegado el gene- ~fan contar con tu. Mina Ejército Rojo, tanto los Órganos
minoritarios como los enperione PARIS.
ral Normé«, Residente General vaz santa allanadf—lAima.)
se el elguiente: 4.787 se celebrada 8.—En la segunda melón
Marnamosi—trabral
NO HAY FUERZA CAPAZ EN EL del Poder,
por el Congreso
n
en
o ea del Partido Socialista (S. general
MUNDO DE RESISTIR AL 1:1132- elneue83 trallioaen loa arledtis rumor
F. L O./
CULOS SOVIZTICO
2.072 en los Comités Ejecutarirtre !nitre...ron varios delegados, qua
hullmrtruste declaración: "El Ejér- las milicias obreras de las Mal005
MOSCO, 8,—La Presaga entitlea dletrito, 284 en los Confite. Ejecu- eriticaron la política de "palma"..
do
ve
.
n
Mreario
:i
r.,
lpuc
relliZ
nc
d.
d:e
tr Ool acta- cito Soviético ea el Ejercito de la y el grupo denominado "Part1,11.publica saludo. de Dolores Ibarru- tivos de territorio y regionales, 183 Zyronsld, uno de lo. Mere. del ala bre,::::ead8:711:vo
Stalin y loe dende mimaban. pea, pero al Un enemigo nna ata., rio.
ialerda del partido, declara que
ri, Marcel Cechln y Harry
de Octubre", en el que se °°'-•
en loa Condteo Centrales Ejecutidel 00blarno soridtloo, dende el aoaotroe también
I
Gobierno
Chautempe
no
predipara el XX aniversario.
la atacaremos y tocaba la presencia de :damero..
vos .de la U. R. S. S. Entre los ca
rl ademoa trasladar la guerra al te- obreros, ya anciano.
LONDRES, 8.—El Partido Libo. rygorov, Mluiscal de la Unión rniembroe del Comité Central Eje- te una verdadera politice. de FrenPopular,
y
reprochó
a
las
lnmayoSoviética,
rnario
anida.°
dice en eu articulo: "El cutivo de la U. R. S. S. hay molderte. ha publicado una declaración
El desde, ademee de lag autor!.
tul del pueblo enteritis,. El masAs- Después' una y pulverizarlo."
forthidable arquee- dedeo soviéticas, lo pn.nocielea
en la qtre ae hace an Utunaralento Ejercito Rojo ea una fuerza reall- dos rojos, marinos rojos, tanquis- rista del Partido no crear, con una
teo Badiednioy, comandante jefe de
.. integrada por 700 músicos, in- los agregados militarea de distina todos loe miembros del Partido rada del pueblo). En al careo de las tos, aviadores, comandanteS dele- agitación de manta, un criado de la
opinión
guarnicion
favorable a la constitución
de Moiseg, pasteen. terpretó drierentee himnoe revoluPe. qUe apoyen la campana en luchas »Mea combates eatigrienlon gados pedreas, ingenieros y otras de un verdadero
toa paises y las delegmlOnes obreGobierno del Fren- 00 D'oil. al Cadeartio. Después de rionarioe y a continuar/0n comen- rae Regadías a la U. Ft. 13. 8. Pm",
favor de la Eipafia democrática. El el pueblo eoviético, bajo la direc- personas al servicio del Ejército.
documento reclama la libertad de ción del Partido bolchevique, que Hoy el Ejército Rojo puede con ple- te Popul, A propósito del proble- esta presentación, el camarada. cit el grandloao dende. Primera- medir a la conmemoración em
comercio con la España republica- supo crear el poderom Ejército no derecho declarar ardientemen- ma espallol, Zyronaki preconiza la mariscal Vorochllor, pronunció una mente pasaron ante loa dirigentes XX anivereario de la Revolución
apertura de loe Pirineo., la retira- elentleion en la Que no litao la me- de la U. R.13. S., lag academia. =lna y se opone a la eventualidad Rojo, Obrero y Campesino, por pri- te que no hay yema capaz
Entre ellas figuraban la de la hr,.
en el da efectiva de lea voluntarios, ein nor alusión al Pacto
de conceder .¡'ratono el derecho de mera veo en la Historia ee creó om mundo de realzar al
Hércules so- concesión del dorerho de beligeran- ta armado en Roma.anti-coraunle- inares, deepuée uso reginnento de pública Esipafiola que fue objeto s'
brilseraaria.—Grabra.)
intentarla, tres de caballeria, vr.Eidesito qUe eabe Dar fad luche:
cia Exellest.—(Palared
El mariscal hiap la Mauleaba Latas
de molocieletaas Meagiads ea la simba diited0

El Congreso Socialista francés

avance japonés definite
El Partido Socialista no está El
yareeente detenido al norte
dispuesto a admitir habilidades de En carretera de ehan-Po

aviación nipona emplea los pro• Francia recobra- La
En caso contrarío,
cedimientos salvajes de Hitler y

rá su libertad

IVIussol

El conflicto hailiano-clominiceno
se resolverá diplomáticamente
INFORMACION

especial de la
Agencia A. I. M. A.
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CON INDESCRIPTIBLE ENTUSIASMO, CELEBRA MOSCU EL XX ANIVERSARIO DE LA
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Si las fieras imperialistas y fascistas
nos imponen la guerra, ellas pagarán
las consecuencias
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se ha constituido el Comité Provincln! de
Enlace de los artidos SOCIALIS'112 y
COMUNISTA
Reorganizaclen o lOrIBIBC1011110 de 103
RA Frailes
Populares Antifascistas g

VUEST
"BANDERA
15 céntimos
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Todo el interés de nuestra organización
ha de estar dedicado a trabajar con la
nueva Ejecutiva
Todo el interM y todo el esfuerso de nuestra Organ.mcion ha de
estar dedicado a trabajar ea estrocho contacto con esa Comiaión EjeCobienuu

rery,..,..9nogutra,,,..f

car
produccion
'
laburar con
todo entuaimmo por dar a la guerra, nuestra mayor onda.
iv• nimbe indretructible
Unión General de Trabajadnrea!
POR LA CGMISION EJECUTIVA
El Senatorio General.
F. PARES DOMENECH
El Pruident*,
FULGENCIO ROMERO

El Condté Provindal de Enlace de loe Partidos Sordalista y Comozdata de Allaantei
A LA.6 AGRUPACIONES SOCIALISTAS Y RADIOS COMUNISTAS DE LA PROVINCIA
!alineados compeler.: Con ewla
•
constituida el Comité Provincial de Enlaee de los
Partidos Sociallee& y Cono:Mata. Zata Cornil& caté t ',anuo ,..ur luz campaneros Lela Arrice, Franela.
Aliad, Pagana ganchos y Juan Ulula, por el Partl o Socialista, Jacinto Mamá, Antonio
Guardiola,
Carmen (P.m.., y Alaullo
.
• Cuelmo....
En la reunión celebrada ha odatido la más abs ,tuta compenetración por parte de
los camaradas
de uno y otro P.eldo aobre la neceeidad de procede rápidamente a
constitución de loa Comités de
Em.c, ea todo, le„ poeta.. kao Un, ,
programa nacional
qbdutaa p comeisietao elaborado por ei Comite 'N.U.] de Enlace y lospara la unidad de arcillo de »oproblema. más urgentes, que la
Oteo:Ion tlem planteadao sala provincia: remiran ..ación y loidleinointo de los Frentes
Populares
Antifaaciat., minio llama,.
,
,or eu.tras libertades y de apoyo t.1 Gobierno de la
República; trabajo conjunto de aocialietas y camionetas en loo Siiid.rate, de la Unión General,
para
llevar a oabo las tarase que la anexión Impone a alos en la organización e intensificación
de la producción en el campo y en la industria cono 'goal rente lerrar la unidad y el fortalecimiento
de amaro. aladierno, y la adhesion entonas. • la Direce an naLional de la siorloaa U. G. 7.;
ampliación y
reforzamiento de
de l•prace
T., con vistas a la. necezidades de la guerra.
nfrero al Gobimno y al afianzamiento de las oread lar revolucionarlas alcanzad.; esforzarse por conI. verdadera unidad de las mama campeona trabajas por la realización de talla buena
poda..
de mbaLMenelirs. ele. Can mio tmint/e iremos crean:, junto con el Comité Nacional de ~e, la.
coadimanes que faciliten la fusión de los doe vendes s'arildo• en el Partido Unleo Marxista.
En interés de las masas antlfamistas y de la perra, urge que Inmediatamente cazan ico pleitos pe,
miedos que puedan existir en al.pnos paced. enue soda/bias y comunl•Eas, pus dar
paso
a arlal oseva etapa de unidad de sedan, lasplrada en la cordialidad, en el sacrifteio y el retuerzo
que hemos da
...dinar para lanar la guerra.
Con este motivo, nos place transmitiroo la miela acción que ambos Partidos han
al mencrldir
en la apreciación de la actual lilluacion y de los obLgacionea que de ella.deriva»sentido
para mociall"_e y
comunistas.
Alicante, 9 de noviembre de 1931.
POR LA PEDERAC1ON PROVINCIAL SOCIALISTA: LUIS ARRAEZ, FRANCISCO
ALTED, PM:MITA SANC/IEZ, JUAN INIESTA.--POR El, PARTIDO COMUNISTA: JACINTO
ALEALLA, ANTONIO DUAL
DIOLA, CARMEN CAAMANO, ATAULFO MPARNDO.

Noticias de buen origen afirman que ha sido derribado cuando volaba sobre la España republicana

En Paila lo 1271,

Mig MEMO coge 8113 dallares militares

ANTE EL PLENO DE
íaileciclo Ram- NUESTRO COMITE CENTRAL

En elMoAragón

iilCCIOSOS
111011 serio
Quebranto

LONDRES, 10 (2 m.)—(Urgenle).
Ha fallecida el en-lote del Ooblocno
Ranuiay M.o Donald.
(Fabril.)
LONDRES, /0 (2 ml—La muerte
de Vea Dollar d se ha Mbido Cu eNa
capital pm eta yerno, el dOctor Mac
Kinnoll. Uta recibió un radiograma en el que or le anunciaba que
el en-jet. del Gobierno británlco
rabIa fallecido csal repentinamente, alas echo dala noche, • bordo
del paquebote, en el que marchaba
u Amdi lea del Sur.
Se cree que eu muerte obedece •
un ataque cardíaco.
Mac Omitid hable cumplido el
dia 12 del mos paliado aletenta y un
adoe de eriad.—(Fabru

EJEROTO DE TIERRA
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La c!esDparición de Bruno Mussoiini

say Mac-Donalcl

IS

Año I

Ampliación y reforzamiento de los
Comités de Enlace U. G. T.-C. N. T.,
Núm. 108
con vistas a las necesidades de la guerra

Carta de la Federación Local de
Sindicatos al camarada González
Peña

Un nuevo hecho acaecido ayer viene a reforzar el camino de la
saldad emprendido por el proletariado alicantino: la constitución
ad Comité Provincial de Enlace. Lua resultadoa de la asamblea de
mintiese de loe Sindicato* de ia U. G. T., oalebrada el pasado eajale,, y la constitución da! Comité de Balase, ahora, aon do. ricenliciaientor de estrairedinaria importancia para el marina. y futuro
amarad& Ramón GonMiez Peda,
*lo, obreros y onnyeanees de la provincia Por el solo* representan
Pres,dente de la Comialón Ejelabor ~alado las embrea da loe anheloe unitario del proletariado
votiva de la Unión General de
y el resto de las masa* antifamistas de Alicante. No quermes yriTrabajadores de Eapatia,
rema d. exteriorisar Irs satiafacción con qua repateamos, estos he.
aloe, por cuanto ellos rapo:rolan la salda vertiginosa de la puntúas
VALENCIA
Estimado Cama rada: Placena
pervonaheta y da re*. 044, tan arbitrariamente habla roto la trayectoria tradicional de la Unidas C.eral y bu cordial., relacione, umuniemte, am en la Asamblea
ma, existían mitre bu Partido, Socialista y Comunista, y Qua ahora ¡Plenarra, celebrada el sábado 6 del
ea inician nuevantents con la orperairricuin del Comité Provincial ¡actual, los Sindicato. afecto, • uta
IFedermión acordaren reconocer
da Enk,ce.
piaremos dejar constancia de lo que ha influido nuestro Partido !como única Ejecutiva de la Unión
para obtener los resaltados apuntado. en la premia, eli 16 tribuna, ea . General de Trabajadores de Espaleo Sindicatos y an cuantos lugano ha intervenido el. loa dimmeir da, • la elegida recientemente por
mese. de guerra que !levanto, al coleta. Lo. comunistas han °tupido el Comité Nacional, de acuerdo con
1. Estatutos de matra Central
siempre tat puesto en primera anea, tanto en la guerra como en la
producción, en al mantenimiento del orden del Pral«. Popular Antifascista, en el acatamiento al Gobierno d. ia República y en mal:ajar
per la unidad férrea de la población laboriosa. Serlunoe infte.tos ci
joogo a fo ep.dueta abnegada, leal y honrada observada por IsoutrOe
no annuiramas la de loa sociali.tas amigo. de la unidad.
Lo nota dada por el Comité Prollincial da Enlace al sontritairso.
y que publicamos en esta iniefna Plana es peso dernindrtleithl de lu
presión operada por las masas ea aguaites ano un día elídierevi Za
ruta de la desviación, apartrindoae de is dirimen% de eu partido y,
roda tarde de la única direeción, por auténtica y lagltima, de la
Unión General de Trabajadora., vinculado al camarada Gonotlez
Peda. El ree.ocinaieJto al programa de acción, la ecepturnin a todas
las nota. y actuación del Comité Nacional do Enlace y la decisión de
trabajar, juntamente con nosotros, por eu cumplimiento y meditación; la adlteaión a la Dirección Nacional de la U. G. T., regentada
por su Cenada Nacional y la Ejecutiva que presida Cottxdle. Falta.
nombrada por el mianao. es una pruebo evid.ta d. qua satos camaradas han comprendido su error y, como socialistas linearas, han
rectificado.
La, perspectivas que a socialistas y coma:Utas nos obre la nuova
aituacióa creada, son instemos. Eaperamoe que hasta el final la e.secuencia preaidird el trabajo abrumador, pero a le ves lleno de prono" que con loe Comité. da Enlata y la unidad indestructible de
he Sindicatoe y d* atusara veterana Unión, bonos d• listar •
mbo socialistas y comunista.. No cabe dudo que el camino moren.
elido no, reasrvard formadiva de triunfo y de victoria.
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CENTRO—Ios rebeldes realiza% tina descubierta en las proadenfad,, de
la Casa Faealanta eme* de Nevalagamella, llegando a
roma den metro,
de nuestra. 114
atoo. El
Neto
do nuestra. fuerzas
be
"' Masa comándele. baja., En
melares, actividad manita.lada
Por tiroteo y ~aneo.
`-e1L—Velvieron a insistir lo.
'Llee en es prealón sobre In& po"""e• OmPlaa del Alto Aragón.
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para magma

VALENODL le 11 m.)--,112 mundo
bataneo local de trenmartea, ha melado u Madrid veinte matones parlador,, de loa altudenta. Marea amo
otro.s so el prima mtvermeM debut
Miraba daterua:
e tonelada. d• oobollao. I de miibanon. a do neranim. S de arma 4 de
mensa 12 d. matemos, »di., Molina pamba y patata.. Jimio con tata myención (tan ter carniola. Ce
anua regalo del Ayuntamiento de Valamia A au peen por las calle, de Tebanas el pataleo aplaudid • lee ocadulero. de /a Ofleinatill. LOO Veda.
lee llevaban acede. qua Molan: Mil
manado batallan load de ~amorfa.
.4 Madrid laeroko".
Mema diramerm la moduertat de e.
tea ~nardo que en día y medio han
leonado reunir uta enportsude amoldad de enema, goza OUNi adquisickle
han eontrOuldo lodos la, son:ponentes
dal batallón om u., dia de babar, y
Muda oro damattrot—Cirebita/

Por

JOSE DIAZ

Nuestro Comité Central va a reunirse dentro de
poco, da. para exacalnar la altuarión preaente y
aeordu IMlaicas que, con respecto a ella debe realizar nuestro Pertid0, L, altuaclen en que te reúne
este Plena .aauss, COn remuelo a las anteriores, una
mayor cortedad visible y, par otro lado, progresos
evidentes. Re mis Seria, mis grave podemos decir,
Porque ~pues de la calda del Norte se plantean una
mita de problema cuy& resolución debe llevarse •
cabo con la mayor sinergia y rapten.
La gravedad de lis sitmoión no depende silo de
loa problemas Interno*, aleo tamblén de la situación
Internacional. El fascismo alemán e italiano, apoyado con bastante eficacia perol °oblar.o eencervsdar británico, y aprovechando las vacilado.a de los
gobernantea francas» y la complicidad de loe t'aedo...1m del Pala Veclno, cont.nun su intervención
en gran escala y pretende convertir a tecla Eapafis
en tina colonia luciste, como lo ha hecho en le parte del pala que *ve bajo el dominio del fascismo.
len detona& de loe derechos del pueblo espato' y de
I. independencia de Revele Sólo actúan de una manera cenia:cuente /a Unión Soviética y la solidaridad
ilinirn
nota°I
nolitrado aún »durar toda
6011FerrOlete.
ea Mear'. Corota, la negativa de alguno, jefes aocial-derriócratoa particularmente de loa británicos,
d de reclorlbnuincrze
.
ito ilminlesi la unldce
.
it.
i
es b
,r221
.
Sac
dato, fuerza
• lo. Doblarme Os loe palmo deinocráticos a una
palitana enérgica y de cortar loe mano. criminales
del feacireno.
In esta ambiente de vacilaciones, de cobardía. y
de traicione., hay quienes piensan en la porribUldad
de una mediación. I. una idea que tiende, naturalmente, a impedir que mioatro pueblo apiada al fin.
lao Inmola. Y al Mainno. NO.otra. Mamoe renalMiosota contra ella. En rumba lucha no puede babor mallado» ni pote ninguno. Tutean» que continuar implacablemente la guerra hasta el final, boite el aniquilamiento del enemigo
Para ello disponemos d• recama y de polblUdaea inmensas. En nuestro propio suelo, en nuestro
rondo pala, contaraua con elemento. y medio. auftMontea para ganar la guerra. Ea claro que noa hm»
altaa la arada de la .oliclarlded hstornaelcalal y que

debemos hacer lo poalble por conseguir que la unidad de acción de las grandes masas trabaladoras del
mmdo consiga de loa Doblemos democrático& un
apoya más ancas a nuestra causa. Pero la base de
nuestra victort, está en nosotros mismo., en la capacidad de reatatancia, de organización, da producción y de lucha del pueblo espahol.
Ea evidente que en la situación actual enlaten algunos progrem con respecto • laa anteriorea, en laa
cuales se reunieron lo. Pleno, de nuestro Partido.
Amoue no con el ritmo y la decisión que aon naceaarlas. se abordan loa problemas y ea impela Por reaolverloa, lo euro contra.ta abiertamente con la contara de ineptitud e incapacidad de que dió muestra
Loro Caballero como Jefe del Coblerno, que impidió
la organicaclon de la vida del pals y que. de continuar. una Inialera llevado a la catáadrofe. Penaba.
recele 1c reaponmbilidad de la grave sitimelem mtual luctimbe en gran parte a esta peal., puesto
que ahora calarnos experimentando la& consecuencias de aquella polltica de Incomprensión e Ineptitud.
En la falta de une politica que reaolViera a fondo
todos eseo., problelnu. y por lo cual luchó Incesantemente nucrtro Partido en el periodo del Gobierno
Largo Calman-o, caten lea rabos de loa errares que
han determinado la calda del Norte.
El 0oblerno actual ha liquidado alguna, de lea
graves errore, del anterior. Cálale mayor orden y
dleciPlina en la retaguardia. Se trabaja con más normalidad. lo niismo en la Industria que en 01 ramPo.
Na comerme:lo a reorganizarse el Estado. Nuestro
Elercito ha aumentado su eficiencia y mi capacidad
combativa, como conaecuenclis de la mayor aeveriBRUNO MUSSOLDIP
dad m la organización y mejor acierto en la detleanclen do loe mandos y el malormilento pneral de
PAR.IS, 9.~ ue U.P.he de de nana as doclara no estar el ealoa servicio. auxWarea.
Hoy. aunque el Goblerno actuid ha hecho mucho Londres que rubia -Le soun" • Po- rrlaime de la. deeplamademos da dien este «Mido, ea predico llevarla adelante con on aiir de 105 manth «Rieles de 114..a. cho aviador. Intarrolodu tembléis co.
ritmo muy acelerado, para terminar uf conI. erro- nockla de buen origen contimima sor- loo pensoutas Mies., el ir_ labia
res paliados y destruir om conaecuenclas con la m- osando que al hijo mayor del alamar italiano óe prensa y prosas.. la,
Italiano Pruno Musoollni ha sedo deoldes que las circunstancia& nos exigen.
deelmado -Bruno asta
Nuestro pueblo ha obterdde conquista& n'acierto- rribado cuarxio 'Naba cobre lo gana- more. riamin loe cuales vivo. Lo roto Ido rotarcairina que es necesario defender, cometidas y am- rla republicana y o halla m lo amasa- to,
beoda o Moho prleknaseo Do tipliar. Miremos In dltarencla que exIste entre el re- sud ~corro de lo. gubernarompmen de terror, hambre y ~latitud de la •on• izo- mies. En la embajada de Layar,. ea nco fundeenerga No podemos ladlear
aloa& y nuestro régimen de democracia, oreado sobre 1.241.e• as conimed Alee e loe lamia- donde &e maientra, ya que actualI. baae de le dedrucción de loa privilegio. de casta, dices no rabee alada «en le merla caenie cumple el» Mama miltlarte.•
de I. opretlón serniteudal y del doonnin de la Iglada de Bruno Mmeothst Es ta embalada cruda)

Vigilancia a ga"quinta columna"
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La calle del Marqués de Molina
Siendo obligación trieledlble de la vecina ciudad de Elche fué
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las vecinaa de la calle del
solo
distintas eeglnem del Norte hade Molina. Como en esta calle
ego al
gan su presentación inmediata se
inmuebles, el vecuatro
elevan
a la organización del Partido cindario pudo fácilmente darse sus conclusiones, mantuve esta ea.,allí donde ele encuentre en la
todo él por aludido y surgió el de lin/rddeé'fensor, D. VirgUlo
actualidad. procurando al haJorres
que el jactanciosa concretacerla establecer en calidad de ecoeldeobjeto de sua amoríos.
hab
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egfeOntilIondohed
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militante, pueblo de donde pre- se
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III primero que acudió a Pedir- ma delatoa y, por lo o"en'nlegi
cede, profesMn y cargos que
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le explicacionea fea José Migó;
ndla la apiloavbón del
desempeñaba asa anterioridad
Francisco poco propicio a diuoa,
pero
Norte.
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articulo
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del
f
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a ea
"
l.° del CL
non él y le agredió
toe le escasa Os reopoosc1.
Asimismo advertImos a todos darlas discutió
piedra produciéndole allas Camitas del Partido que' con una
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hasta el momento hayan con- guna.
agosto.
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'Esto ocurría el 15 de
trolado algún camarada de las
aliaadildj-sjurat
arec rdeófierarevered'
s linEr'
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regiones citadas o le controlen los das dias, Bine 'espinosa Loa partir de la presente nota, zano, se enteró de que el nombre
No obstante el
de su esposa andaba en labMs de bilco insistió en la Ministerio p°
envíen relación detallada, haculpabilidad yciendo destacar taz indicaciones los murmuradorea y se avistó son '
ee
;darl Blas EePlinara
enumeradas al Comité Central, Francisco para exigirle una cate- llPic7t:"privación
de la convivenaños de
en tanto no se designen otras górica manifestación sobre extre- cia +rodal y una
Indemnización de
lugares para la recogida de di- mo que tanto afectaba a su honor. 15.000
pesetas a la familia de a
Hubo negativas primero, recrimicha Información
naciones después y por Atina° inEL COMITE CENTRAL
EUZ°
1 Tribunal
bunal de Derecho fa'
sultos. Sobrevino la pelea y Blas °I'
né
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mientes ~asilando un problema tau importante romo es al da la pomar, porque 41 se vende a prelsssuay
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dos elevados y se da
dime
Nuestro "Alicante al Din" no temida objete el nosotros nos 11s559- lidad inferior.
n dar cartllle. Y
No basta
Consejero torda miren en aus desiste,
tasemos • exponer la carencia de la leer., y • aventuramos en
estadletkee y pu,
Ese
era
loadm
Und.de
pero era tajado al
traer a
inquirir mis misas. Eme es coca que lo puede hacer cualquissra
tolere.s decir censuras;
blicer nra.; aoe falta verdor.,
al citado mereadillo. lugar Alboroto
su Casa por muy poco observador curses. Nosotros
o0mli4o55 con
vivos que se tarlasexistencia
de este nuevo
hoy que la leche no falta, pero no falta para aquellos
La
y se pueden
este'producte por
la Puede frutas y bcrtsoel, lel das
dedican a "trampear" con los lecheros y a cambiar
do venta, no hay quien on
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Peda traer, puesto
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otros más salidos.
y medios de
°M'armas que combatir sl
Alicante lo
Y ad, por eso sistema quo dejamos apantado, hay eles ella aden- pum comprenderá queaumentar
el ransporte.
es
teniendo la tarjeta para el racionamiento se quedan
preparado que hoy necesita
Es necesario Mie cambie el toma
tienen
mañanas
llevar
a
y
las
mercadon
todas
eaa
robustos
amero de
trae elementos sanos y
que de las conver4olones de las comelloa una edil!ce más acertada
.vaso de leche.
nasa con
Pam complacer a 1ed la que hoy, por s'enreda Impere fiafierae que rekceooa a en
Este es el Gasa. Nos limitamos a exponerlo que
la bolea de la obosprn.
les sirva de tema
vea para
cale capital.
que nos lo han denunciado y
esta
corregir
de
vea
—¿Qué portas?
y
dicho
...ente
En diversas ocasiones ae ha
de discusión a quien lo m'Unbledee.
—Pendaos
y
de
deficiencia
en la Premia que el problema
Con esto no se pide un Imposisea ventean que cuerda en
Lo que acabamos de espesor esrestrinja
los abastos be de resolverse con ble; solo se pide un poco de más
su distribución, pero lo medidas
se
suben:Miras que actúen
Alicante. Si hay posa leche, quo
en loa encargados de re"Incontrolado".
paralelamente a las munkapales y actividad
que molesta es el consumidor
gir la politice de abastos, tonto en
¿ontinuaraos en
esfera provincial como en la 10Creemos temblón que la Comi- la
es
lón Provincial de Abastos, invas- E11 =tb. organismos se ponen
Uds de familtades coactivas que de acuerdo y dan un poco de lado
lotee no tenia y use le legan ene- a la labor burocrática, para emde
Delegada
1as a su carácter de
plear el personol en excursiones
a Dirección general de Abasteci- por los puntos de producción, se
Interesa suponer—can yo carácter eminen
Para fin asuelo que les
emente de vulgarización, prado mientos, tiene un trapratante Pa- logrará 10 que pedimos.
deben pasarse por la Secretaria de pos elementos de cultura que, 118 pel en sirte asunto. •
Fe,
Dofia
¿Por qué no ha de ser posible la
la Dirección Provincial
Alicante no debe mirarse a tra- incautación de mercanatas en
vados a la sena rural, elevaran a
suda Castaño, Don Eusebio Oca trabajador
del campo sobre la re- vés del prisma eomént coa que esta aquellos lugares donde las haya de
mire
y I/on Manuel Ganga Mea.
quizás
horl
otros
Provincial
abriéndole
Consejeria
secular,
tina
sobral El aprovisionar a la retasaetea, acerca de nuevas Práctica, a todos los pueblos de la provin- guardia ea una función de guerra,
Por la Dirección Provincial de
Cía: ha de advertir que es la cale- puesto que en ella hoy trabajan
nuevos métodos de trabajo.
Primera Ensetanza se decaí. a y Aplaudimos ala remedio la Inque por esta circunstancie peDañe Matilde Bendera Martha. troducción de estas Conferencias san robra ella obligaciones raer/- miles y miles de ciudadanos en inromo maestra interina, a la escue- acerca de cuestionez agrícolas y ras y que reclama un trato que no dustria. que con la guerra tienen
Por la presente se convoca a tola de Rebele° (Hondón de las Ele- pecuarias y quererme, a la ves, Atemos que haya de ser de favor relación y en este sentido ha de dos los representantes de acedovea) y s. deniega la petición de significar la buena acogida que ha pero al distinto, ya que la vida lo- procurarse atender tan primordial neo en la CAMAMA FEDERAL así
Dalia
hace
que
necesidad.
~lado de escuela
..o a los rePresentenree de 1.
tenido la iniciativa ministerial de cal amil es más compleja que en
• Carmen Ledesma Cruz, maestra procurar a los maestros, una for- poblacionea menores.
Que falten o escaseen artículos pueblos a la reunión de MIMARA
se celebrará el ver- II
de VIllena.
mación en aspecto social y polí- No solo el mercadillo de Cam- que el país no produce, se com- FEDERAL que
die 12, a las 3 de la tarde.
tico, siempre necesaria, pero apee- poamor, atrio otros varios deberían prende, y todos sabemos a lo que nesBACHILLERATO,
COMERCIO,
Miente en estos momentoa en gsle inetalarse, mas no a vol. y sin nos obliga nuestro deber de cepaEl domingo die 7 oomenzó a des- todo ciudadano esperial eel gene- condiciones de eficacia, sino en boles leales, sin que necesitemos MAGISTERIO, ESTUDIOS VAPOPULAR.
arrolla ae este Cursillo al que asisy más en particular, aquel que virtud de un estudio meditado y excitaciones para el sacrificio; pero RIOS. UNIVERSIDAD
TRABAJO,
D'E NOten a5 Maestree designados de en- ral,
DEL
pescado,
por
ESCUELA
que
falten
llamado
a
convertirlos
en
verduras
y
con el propósito de
por su hmción, edil
El domingo d. 7 quedó constituida
Lea 000spoc.nruo elegirles nos han
tre loe que han solicitado concu- ejercer
una Influencia directa en verdaderos medíos de fácil aprovi- ejemplo, porque baya quienes VELDA, ALCOY, ORRIVELA, EL- en Crevillente la "Agrupación de mu- enviado la siguiente nota:
él,
de
~neta
a
ene
ALTEA,
ETCErrir
atiendan más a un deseo de lucro DA, MONOVAR,
Sociedad, ha da tener clara an- sionamiento.
la
Valla,
de
Santos
ares contra la guerra y el fasces", quecompañeros
El comité de la Agrupación, a
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que a su deber de dar al pueblela TE,RA.
momento que vive el
del
idada
correr
a
cargo
de
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Esto
debería
Joaquín
Nieves;
Comité
de
la
siHondón de las
complace en saludar desde alzaras
¡)ACUDID TODOS SIN ES- loado integrado su
de las tendencias politices Coneejeria local, mas re ésta, por que necesita, no hay por qué tolePulg, de Coz; Juan Corea, del ba- Mundo,
guiente forma:
BANDERA a ladea lee ormalasema
CUBA!!
nuesrarlo.
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en
Araste
momenque
no
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razones
rrio de la Estación de Nereida;
María /alancee &Internarla, Presi- análogas nacionales o internacionales
Por el C. E. P.,
española. De tratas enEduardo F. Albiol, de Rodriguillo; tra guerraestá encargado el profe- to, no puede dar cima a la empre- SI no hay voluntad, tendrá que
denta.
y reitere su adheotón al Gobierno da
A. HORCAJADA
sa, Miedo el Ayuntamiento por haber Jale-alción, y al que no se
Francisco Bernabeu, de las Virtu- sellarlas Ciómee Serrano.
Remedios Hurtado carreras, Secre- Frente Popular, estando dispuesta ata
conducto de su Condal. de Mer- avenga a sex de grado un sacrifides; Andrés Gascón, de Albatera; sor Eliseo
General.
tean
orgonascIón a toda dese de urde
cado más en reis intereses, convenEl Cursillo se desenvuelve con cadea
Críspalo Castellanos. de Estación
d
Fernánder,
secretaria
Cesindra
dos por la victoria de cuantos luche
La instalación de los nuevos drá hacéreelo ser por fuersa.
de Monovari Ouraerando Re- perfecta normalidad y responde a
Org.isecien.
en ke frentes para vencer a la besito
zada de Daquarec Francisco Mar- una inquietud vivamente sentida
Enriqueta Alvarado, secretada de Maniata
eo, de Deramador; Antonio Oliver, por lo mejor del magisterio, que
Agit-Prop.
renovaras
y
.P.r.ree
a
Toda mujer crevillentina que raboaspira
a
Nacía;
Jamad nan, de Bede In
Todas las mueheelniit que daban
Beeneta- e ser Ilbre y que ata hijos no mino
Sánchez
Serrano,
Amparo
de
daaperaio
que,
a
labor,
y
rread'. Mark Grilión, de Pebre- en su
clase de leng.Ue en el 1...tituto (Bni- ida de Trabajo.
as;?
. „,1,11..ela IPastori de Bbazrol las dfficultedee materiales del moesclavitud, debe sumarse a esta AlamPopular),
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'l'Untes,
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mento presente, se
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en la Escuela Normal los lue0, miér- le Cultura; y
, de la ildela; teara por prepararse Isma en mes
Saz; Carmen
La esoretark de Organizad&
coas y viernes, de cinco a is de la Juana Alarcón Carda, de Finanises.
Amanda Pérez, de Aguas de Bu- intenso, y mejor trabajo. Comprotarda
poi; Consuelo Márquez, de Alba- bada está la elevada moral de los
La Secretoria
Josefa Mullet, de Callosa de Trabajadores de la Enseñan.;
Segura; Mark de los Angeles Pa- comprobada, la emoción eon que
llares. de Bolulla; Elvira Ruiz, de siguen la Amena. ...Pnitede es
Cañada de Bendama: Angel Pa- dir más en su labor; y mejorar la
lencia, de Torremendo; María de calidad de la misma, en estos mola Purificación Domingssea de Al- mentos, precisamente, en que los
tea; Diaria del Carmen Guijarro, mejores españoles sienten la noble
de Derramador; Marta Remández, ambición de ser los primeros en el
sección "El Partido" deben venir
Na tomado posesión del cargo de
de las Norias. y Dolores Mari, de esfumo en el trabajo, en el sacriOrganización
avaladas por el sello correspon- Delegado de la Detecten General de
Benitachel, que son las Maestros ficio.
tbasieelinienine, nuestro amigo Marque hacen el Cursillo, están traba- El Ministerio de Instrucción Púdiente.
RADIO SLTR.—Se convoca a
No es ahora el afeete y la admi- cuantos se atreven a injureala,
del Samper Ferrandla al que desea- ración que los jóvenes socialistas aplastando d. Piedad a Ice
/ando con entusiasmo y expresan blica, ofrece ocasión con este Curtodas los militantes de la Céluamo muchoe éxitos en el desempeño unificados profesan henta la Unión fuman el carácter solidario y abla satisfacción que lee produce m- sillo, pera que los Maestros sean
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Soviética Ya Mucho antes de la negado de su ayuda. Solo asi colas profesores Rodrigo Alelada y taguardia, dignos corapañeros de
In Asociación Popular de Inquilinos, ha contado.
unilloación salo que más do acuer- rreeponderemos un poco a cuanta
Falle Urabayen encargados raspeo_ Oil luchadores de la trinchera.
asuntas a tratar, en Bailén, 21. se les cita pe.ra hoy domingo dia 7, a
do acatan estando las dos juventu- ella (y no valen comparaciones en
tivamente de las cuestiones de
des marxistas era en ese entusias- as,que nadie cree) viene haciendo
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liada el único país del mundo por nosotras, por la libertad de Ea
mo
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Historia y Geografía, respectivaNorte, pera tratar de un adieta de
donde la juventud tiene abiertos peña.
mente.
todos los caolines. En la actualidad
Todas las notas que se remitan mucho Interés.
La efelodologie de las Cl.cias,
a NUESTRA BANDERA para la Por k. Coollekh. Proetooloi de Masas. A TODOS LOS VECINOS DEL 43- los motivos tIO afecto se han acrea cargo del Inspector Pablo Otero
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do unos renglones no Puede
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MOROS EN LA CASA
DE CAMPO

La U. R. S. S. y Espa- El criterio de la C. N. T.
ña, fuerzas hermanas sobre el traslado del Gobierno a Barcelona

Salir de Espina, donde vivir ea vivir en carne elva, V'
hoy que nunca; atravesar loe Pirineos fué para mi arrancarme
de un mondo OdlídO, demudo, hirviente de pasión dentro de la
paz y de Ia guerra, y hacerme rasar ante Wad isterhaelisrad do cartón, sentadzi en Una comodidad de trenes de primera clase y un
silencio de pobres fieras nisla,d,as: hienas leyendo e/ periódico,
sapos eructando amaste, carros y bobos mirándose de reojo
y gruñendo de tener que rozarse. °sierras humanos aficionados
a no serio y propensos a ser larvas, moluscos carne de palpo y
caracol viscosa, lenta. Esta Mala kni:~1 4c5lA al pasar por
Europa camino de la U. R. S. S. Peor habla do ser la que recibiera, a o,ot regreso de la U. R. S. S., atravesando la isla de
Europa: Inglaterra, donde vi a los hombree Inda encerrados dri•
un egoísmo de aguEuchos rapaces y en una elegancia monóto- BARCELONA, 9 18 t.).—IIS re- el el Gobierno no comprendiera
Pelma se ha pretendiera desvalorizar lo que Cana, uniforme, llena de bombines, cuellos duros y hoteles COMO dactor de la Agenda
entrevistado Zeta tarde con el pre- taluña, y emenalmente la C. N. T.,
cárceles de recreo: una elegancia de presidiarios capas:dietas, sidente ou Canana Regalan de la que es donda el fase:Jamo ha enque es elegomeia, si ?o es, por el traje, no por la anatomía, to- O. N. T., al oblato de conocer la contrado eso barrera mía Mirars
onlome queable, ha hecho para la guerra,
pesiare riel
da rigideces y. composturas.
firfirsTado
del y amistara deaprestiglar toda esa le,
'
'
arll respecto
En mi Mala a través de las naciones que hube de transitar Itiedd
bor en una actitud monta si par»
Gobierno a Barcelonapara llegar a la patria espiritual de los trabajadores del mundo -,Nosotroe entendemos— nao ha tail-sta, el ambiente impulsa ea en.
cargaría de demostrar de una rezaquiDomenech-,
y
entero ,no pude rectificar un gesto hostil que me salió en la bo- dicho P. aman
nera
rotunda su convicción. Catarazón,
tarde es nos dé la
ca y en la frente al enfrentarme Can una huouraidad autornálf- druemás
bajo el aspecto nacional de la luña ha demostrado siempre tener
cajmecanizazia, sonda par indiferencia egoísta ad clamor de los mierra, puede que hubiera addo pro- unas hombree comprensivos y nopueblos atropellados; Manca para darles aguda por inhumani- erible que el Gobierno de la Repú- bles, y como tale, se comportan.
dad perezosa, por temor a tender los brazos y retirarlos mancha- blica no es desplazara de Valencia. Por tanto, nunca aurgirán dilinulUsa dt lambido opinamos que do ladre, con tal de eme los que traten
dos do sangre.
debla salir de Madrid... Verismo, a con ellos posean estas minina cua, Al pisar tierras de la U. R. P.8. volví a sentir sobre mi ros- quién dará la turna la Historia, Por lidades.
lo dama., no existe entre nosotros SI Comité Regional dele C. N.Y.
que
por
los
hombres
humano
respirado
tro y mi alma el silente
criterio cerrado a este respecto. Lo no puede decir que se alegre del
no olvidan su ser da carne y hueso, su materia primera enno- que nos Interesa por encima de to- traslado del Gobierno a Barcelona,
blecida por el contacto diario con el trabajo y fa vida de los do es conseguir siempre una ma- Pera ello no quiere decir tampoco
yor retada eociaL No obstante, co- que intente poner ni pandeo ob.
demás.
laombres que hamos vivido en sácalos ala labor del Gobierno. Por
En los pueblos de la U. R. S. S., como en los de Espata, mocampo
revolucionarlo y enfocan- encima de todo, diestros fuera del
el
cegado
en
fraternal
de
la
vida,
sentimiento
familiar,
Gobierno, radleple éste en
late un
do el asunto exclusivamente de ca- Valencia o Barcelona, lo euptli=
otros países, y en los del dominio fascista sobre todo, por un ra a la guerra y como catalanes,
todo a ganar la gaerra, y, por tanreanitimiento de castrad.os incapaces de convivir con sus seme- sentiriamoe que el trenado del (3o- to, la C. N. T. siente la ~dad
jantes y sólo capaces de hacer arma mortífera de sus calamida- biemo de M República a Bartelona de apoyar la obra gubernamental.
persiguiese o pretendiese ser una
des y defectos. Hitler y Mussolini son dos tipos sepa osentativos absorción de poderes frente al Go- siempre que se trate árdea excluside ganar la guerra. Buede esta casta de introvertidas que entiend.on ove Ia vida es un bierno de la Generalidad de Cata- vamente
na prueba de ello son las imparsillón oil oy aislado desde el Clarq 86 puede mirar con gejae de luña
tantee cOnCeSIOnee, 10 miernO p01.1superioriikid y dirigir despreciativamente el movóooieeaslp del Si la venida del Gobierno y el tira, que faciales, que han sido hehecho de vivir más cerca Tea cosas chas por la C. N. T., y esperamos
mundo.
de Cataluña da por resultado que que esta conducta, que este punto
ésta reconozca el esfuerzo que, no de vista confederal, no tardará en
En trenes poseídas de una pasión errante
Sólo la C. N. T. y los anarquista., ser reconocido regional, nacional e
sino toda Cataluña, ha hecho
por el carbón y el hierro que los provoca y mueve,
internacionalmente, y que se nos
hará para ganar la guerra, y res- econocerá enmarara el derecho,
y en tensos aeroplanos de plumaje tajante
petando y comprendiendo ene es- que nadie podrá negarnos, de comrecorro in nación del trabajo y la nieve.
heno, golabore con él ridoPte res partir y contribuir, con las responDe la extensión de Rusia, de sus tiernas ventanas,
sus actitudes y decisiones la pastu- sabllidades que nos correspondan.
ra conveniente para que no decai- n la dirección y en la obra del
sale una voz profunda de máquinas y menos
gan los entusiasmas, sino para ayu- Gobierno.
que indioa entre mujeres: Aquí están tus hermahast
dar la oontinuidad de estos °afuera
Esta será una de las mayores:
y prorrumpe entre hoinbres: Estos son tus hermanos.
ros, tendremos que alegramos, por pruebae que ae nos pueden dar a'
benefIcloao, y seremos loa primeros la E N. T., y estamos zatara do
Escribí estos versos y 103 que les sucedeos recorriendo Das en proclamarlo, de la venida del que las repercusiones serianynota, •
das famadiatamente en loa frente"
Repúblicas Soviéticas. En sus campos y sus ciadades se convive Gobierno de la República.
familiar, comunicativa:ni-1án E7 comunismo es convivencia, re- Ahora bien: al fuera ala ',mema (rebulla
lowidn fraternal de Pos hombres 67, sus trabajos y en sus luchas.
El fascismo dice al hombre: La vida eres tú solo: todo debe ser
para tí..E1 comunismo, la ea-paria-a/4a de nvi viaje por la U. R.
S. S. me hace arrimar esto firmemente, sellaks a cada persona:
La- vida no ares tú solo, quo es además el resultado mejor de la
anión dotas actividades materiabui y espirituales con laa mismas
actividades de los damas,
sacian del camarada Edear Andrés. otros. Y todos ellos, poseídos de un
En kís trenes, en las miles, en /os caminos donde menos se
Y antes dé partir ^ pata: erfranta antuslanno indescriptible, se lanN la noche del/ de novieMbre
esperaba, el ruebki soviético venía hacia nosot;ros con los brazos
protegidas por un hilera de quisieron llevar su nombre en la zaron hacia el enemigo desde las
tendidos do sus niñas, SUS mujeres, sus trabajadores. Espata y
tanques, que cubrían todo el bandera de lucha. El nuevo bata- posiciones del Parque del Oeste.
coa el
paso los moros penetraron en la llón emprendió la marchacamaraLA LUCHA EN LA CASA su tragedia tienen una resonancia profunda en el corazón paposCasa de Campo por la carretera de perasrunlento puesto en el
r—i DE CAMPO r--:
larde la U. R. S. S.; y yo he traído de allá una emoción y una
Extreinadura. Cientos y miles de re- da perdido. Su voluntad de vencer La guerra orilla ya en esta parte deoiskín de vencer, exasperada por el entarlasmo que vi reflejado
que
más,
iHabía
gulares corrieron a Pardo.e entre se acrecentó aún
Ed- de Madrid. El impetu de los volun- en cada boca, era cada mirzukt,,ess cada puño de aquellos habitanIn arboleda para librar la última vengar el asesinato salvaje de
multitud
de
traducM
en
tarios
se
batalla, s. la mañana siguiente, la gar Andrea, ejecutado por el hacha hechos heroicos. Mientras el Edgar tes que aprendieron desde lejos, gil-liándola, 1111.68Pra dura COACasé de Campo era un hervidero en un patíbulo de Hitler]
Andrés, ocupaba estas posiciones, el signa do no ser vencidos: ¡No pasarán!
En la mañana del día 13 de no- Batallón Domwroskl luchaba en la
de fuera., enemigas...
El esteres on 1a U. R. S. B. por nuestra suerte en ?a guerra
A la carretera de Extremadura viembre notaron a la estación de Casa de Campo desde el día 12; el
enbatallones,
batrua
lugares rada escondidos
con
los
muchos
uniendose
Atocha,
acudieron
Batallón Durriont luchaba más aca. alcanza febrilmena a las aldeas y los
tre ellas Mangada y Franoisao Ga- tallones formados por los camara- En la Casa de Campo, por Palme- ?tienen tala gran fé en nuestra victoria, y Madrid es para ellas
UN NEGOCIO FALLIDO.
allí
encontraron
Batimos.
NEW" YORK—Algunas personas
e
das franceses, polacos
lán. Loa dos se
Aravaca, en la Ciudad Uni- la copita/ del heroísmo.
ra
y
de
hablarles
tienen un concepto singular del
Aquí les esperaban para
solos, atraídos por el peligro
La revista "New Masse." dice por
versitaria, en el Parque del Cene
Yo he cantado la obra gigantesca realizada por el pueblo mundo. Entre ellas este bl10 de su parte.
aquellos momentos. Su presencia con toda la crudeza que orada el y en el Puente de los Franceses
con
Hollywood
bastaba para levantar el luilmo. Y momento: ellos iban a defender la los batallones de la 11 Brigada In- soviético, que vive y trabaja con alegría y confianza en el por- rausolini que llegó a ilusiones. Pero Una gran amistad se ha pacsto.
la cabeza llena de
rápidamente pudieron organizar capital de España y de la demo- ternacional pelearon sin descanso venir del marido.
en peligro recientemente Hollywood
no se le permitió que las alberga- al subir a un avión el hijo de Mwsgrupos de milicianoa para penetrar cracia mundial, gua corría un in- noche y día. La guerra entre la arra por mucho tiempo. Hollywood Imana con el peso muerto de todas
iota Casa de Campo y cerrar tam- minente Peligra
bolarla ofrecía muchas emboscadas.
La juventud de Rusia se esgrimo y se agiganta
afortunamente,
por
entró
aún
marcha
Mangada
paso.
o
bién este
sus iluslones, dejando plantado a
Lea voluntarios no comidan el te¡MADRID!
como eon arma afilada por les rinocerontes.
mareando el paso militar. Los ar- su "partenalrea, Hal Roarla.
la Puerta]. del Angel; Galán lo hizo Desfilaron por las calles de Ma- rreno. La primera ves que avanzaSuena la metalurgia dichosa de garganta
tistas no tienen todavía la ,cabeza
Claro que éste tamblén, por rat
Por la parte de la estación del
Casa de Campo, por el
drid entre el entuslasario de toda ron. en laIlfunera, creyeron que enatiborrada de embustes fascistas. parte se queda con el duelo de la
y vilman las martillos de pie sobre los montes.
Norte.
sector
de
dihoras
vivía
descenMadrid
el
población.
que
No es pues extraño
muerte del hermoso negocio Que
enemiga de
Las hombres que llevaba Manga- la
Con las inagotables vacas de oro yacente
Madrid ola perfectamente contrarían alguna linea segaras, reamo de Italia no haya esperaba y para realizar el cual asa
del
diente
da lograron avanzar hasta el lago fíciles;
Marcharon
resistencia.
Usara
montes
Urdes,
combates de
que ordeijan ?os mineros de los
conseguido triunfos, precisamente gastado unos doce mil quinlesata•
grande. Entre la arboleda se en- el fragor de los
fugiándose de árbol en árbol... HasRusia edifica un mundo fe% y transparente
A guisa de despedida a éste tajo dólares, la amistad de ellas en Itaa
contraron con, los mimeros moras y Carabancael; Madrid se hallaba ta que encontraron unos aildados
del papá ilustrísimo, --,pe tuvo que la,
para los hombres llenos de inspulsos fraternales.
los primeros tiros. Galán había un unos momentos de ansiedad, que les saludaban con el puño en
depara
hijos
rallicias
mejores
qua ha- Quería poner en marcha asocia-.
grupos
de
sus
a
dando
encisalir manso más de p
reunir
casi
logrado
alto. Cuando estuvieron
MIGUEL HERMAEDEZ
en
derrochando
organifascismo,
Los
tener
al
bla llegado— da"New ork Pon" le do al hijo del Duce, una empresa
desperdigadas por alla
ma de la trinchera se Alearon en
dedica anda elocuentes párrafos. cinematográfica destinada a pee.6, y, en patrullas, hicieron Clavan- las barriadas extremas el mismo dos ametralladoras que apuntaban
fué a sentar, ante los ojos del mundo
la08.
—dice—
de
Muscalni
Vittorio
co. Los moros se habían subido a heroísmo del 2 de mayo
hacia donde ellos venían. Más allá
comporta mi movimiento de co- Hollywood a estudiar los métodos "el esplendor del ingenio fascina
los árboles y hacían muchas bala.; Cuando aquellos hombres desala- observaron unas siluetas escondidas
ches y camiones de evidente bel- de los cineastas americanos. No sé en plena acción.»
los milicianos atacaban firmes, ár- ron, firmes y seguros, hacia los lu- entre loa árboles y emaramadas en
Portando.. Las forasteros han asida si aprenderla gran coas; pero si sé
bol tras árbol, disparando sobre los gares donde luchaban y morían he- el ramaje. No hubo tiempo para
Pero Hollywood ha dicho, saín real
instalados en establaramientos pd- que le cli6 una hermosa lección de servas, lo que piensa de Mussolln1.1
que estaban encaramados en ellos. roicamente los madrileñas, Madrid nada: -Al mismo borde de la saanja
bllcos preparados al efecto y que democracia.
Ha expulsado, vomitándolo en una
Los moros caían al suelo desde las Minó en lo más profundo el abra- se entabla un cuerpo a cuerpo enae van habilitando, y en domiciInformaciones que nos llegan de arcada de disgusto, al amable vioa
rentas más altas, y nosotros dába- zo de la solidaridad Internacional. carniaado, las bayonetas se clavalios particularet, llevándose a tér- California nos describren el secreto lego In vocinglero de Roma.
!
mos más pasos adelante. Poco a
durante aquella
Edgar Andrea llegó a ran...una y 'otra vea
EL AUMENTO DE POBLACION mino de una manera normal el de m brusca marcha, con la con- La ciudad le acogió triamentsti
POCO, se llegó can hasta el lago, El batallón
y jadeante... Edgar AnEN BARCELONA
Universitaria. Y el die, polea muda
acondislonambusto de los recién siguiente renuncia a sus proyectos Lis estrellas que se hablan negado
Dordwroski lucharon con el
donde acudieron más fuerzas nues- In Ciudad
y
ea
diée
cerrar
de
redacorden
tialan
(e
recibieron
la
BARCELONA,
9
llegados.
a participar en asna manifestación
después se destras con ametralladoras. Se ataron 3
de rodar óperas italianas.
que
ímpetu
mismo
Aquella
enOeste.
ha
del
Feburs
se
_Por lo que se refiere a lo tratado
tor de la Agencia
Lou Primeros tanques italianos co- paso del Parque
joven Vittorio se encontró a en su honor, recibieron lisa felici-1
tellat- acá en los combates samientes.
.
arroeis eln
nntso
eo
rolu
con el alcalde de Barce- con .el alcalde de Madrid y rala- El.
, bse,d los v
rrer entre la arboleda y la. Palme- ,nrie
El fascismo fué detenido también trevistado
u llegada a Hollywood ama que el taciones de loa carpinteros y masl
Aliarte/ Salvado, a quien ha Monee con aquella capital, termi- :Metían
ros ametralladoras de Frena> coFacture Artist's Committea quitdstas, que no hablan tendido ata"
en la Casa de Campo. Alli encon- lona,
preguntes sobre la nó diciendo:
menzaban su canto frío y metálico. medo. Muchos de ellos habían traron su tumba millares de moros hecho algunas
pUbllCaba,
en mi Periódico chi.- una ocasión tan buena pera Mol
europea; pero los y legionarios. Fué la lucha quizá actualidad barcelonesa. Al referir- --Fa inútil decir qua al tema de atográfico a toda plans una fo- prueba de sus nentintierries
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mismos centros oficiales que han
que avanaaron más de lo de- ta gran guerra
de Rusia„ de sido trasladados de Valencia.
o:tasa vez ni cambiar su palabra oon Un ruido
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Lo que nos interesa--dice
Domenech--es conseguir
siempre una mayor posición aOcial

Por I. GARCIA ORTEGA
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CULTURA

HITLER,
EL PROBLEMA DE LA MUJER FRANCO, IMITANDO A PURIFICAMPESINA
QUIERE REFORMAR Y
Basr,
CAR LA RAZA ESPAÑOLA
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doe un mayor habed Y cara*n gas ar y todo. nos ~rasa a *Men
Per
este
ternes,
y
tanto
de
gerpasó.. a ~esamado lo nomina tendrán yola lado leer oqn el mayor estadas,. Pero enmanas como do italianos, pedriza por.. a raíz di élenemigo, andaANTONIO
BOU(
quien vele par su mida y Parque.tes nratimos aranero el bn-ulso dr
mas traer a cuento, Muta nunca te. Jade un cabo lo primero que
acabar Infinitas opiniones rolaren- luz también, que
~nron le presente para dedeoo que
lti,eo o lar a nuestras avanamlitaso la mujer y 41 hombre "necio- lbm.,,fu
audtro serschrtril.to ala U. R. a. a
mano, Peemr'id
e Somier:
alista." Todas coinciden en un
orb armencedero y ono constantemen—Don e está m'o que canta topunto: en que lea mujeres no deste tendnemes armenbno lo que por amnbr
re
"
e'll'o llor,, . . ':
ajr*
oir losl
loo noches?
das
oral, por nuenre Reptiblica, viene heAyer a mediodia, en nutricio gru- de manifiesto el humor de estos viven por ellos; que los ~rasan Loe cantos del Miliciano de la visto gomal; 0/4 QJI:01 11107111
les proporcionan dinero y en que
monde
po de herid., en los eme neuraban heroicos combatientes.
qelu fin Po«
Olas emergen que desde nuestras iron muy gordas • inhábiles para Cultura, le habían atraído. Slenty., hombree Probad.
soldad.
oficial.
y
jefes,
algunos
mama
elrnis
lagr. nas a
~olmo relao. ~atol..,
columnas saludemos efusivamente a ~da emmal o perversión de estaba a su lado pidiéndola que impedir out
videremee • bie hermanm otee nos 1~ de nuestro hembra Ejército Popuamable nempre, ento- rata a mis ojos.
Die puedo importante del proble- 'mando contra lea inhumanos fu.- lar, heepitallsados en nuestra mu- al director de la leillarída de Tabe, Venus. a.ts olleialea tal Filtrar cantara y él,
rnaba.
— 1Animo, 'sachaste. '
ma de loa alastecimieutos ea Ad- :u que ban umainado y amainan e dad. v1Mteron loa tallares de h. ase sellar Cerda Reyes, Y a todo melenas sepailolaa",
No os preo,,spéis...
Mirad al barones montado
emen', numplicadoen.te msbeethata- eientre hermanito, nvesno. y • ~loe Fábrica de Tebacoa, can el fin dr el enramal de la misma, per la ca- y del DUCe ~tno cansados de Me
tantos... Vengadnos...
en faoa que maravilla.
conocer]. y poder ver las &fea.- Vena acogida de que fueran ~Je- En cuanto a los hombrea ron4, et del, atimestacióni isfnoadib res hadetenean
to, al mima Memela alaa (innata has sucedan también en cate perneaMirad ab Morgue. ~miedo,
Tuvo un fuerte acceso di
Loe ratees mermes eme mayor a~-es ~dones de los Manos.
natu- izare vemos Mies me ~ce de vues- Fueron recibidos por o/ director. .n. expresiv. gradas por los ro- ar: en que aun todos uno. holgay detrae marcha al obrero
eChimov es asada— De pron
ción, hay gin reatar gen.
lo mie hey
con barro hada los r,dillas
incorpora, y extendiendo el
raiess„ tan delicada, este ~patena tro Pale sufrieron tamblsn
que les acam- Jales con que fueron obsequiadoa. zanes; en que son unos borrachihelarme, ¿cebaden, muer- editar García Reyes,
deudo
Quien
gana
II
dinero.
diferentes
hacia
las tnncheras de la Mi
par
las
a la memo de alimenta, que debe mensas:
su
visita
,
5
en
nes,
y,
atienda
~1
pederastas. (Léase
rmer excludventext• sobre la po- d..; peno vuestro. padree al bien eee dependencias.
en la reate. "Znamla", del mes de
Al iniciarse nuestro títtimo ata- exclama:
blación eivü adulta, cuya ...i- hoy In nueetram lerobeem ~ fe
urdo, a Ellas Ehrenbeurg, o a que auto Cueeta de la Reina, ce co- - Arriba la inteligencia...!
personal de la Fábrica recibió
El
enemiga
,
de
toda
sue
musitaren
J. E. Pauterrnan, en Communea loco como siempre junto al Coelid. Orgánico y entusiasma antifaeAol terruinó ni vida «un
la fe- a loa herldoa con grande. Mluntras
Meta permiten los sacrifiaios que teandormandaio en al pds cle
sario y se tensó al atajad con el tantee, A'n su mente, ',atabat.
•
menad. ~ quererme runotroe: que (te Mnpatia Y albmose, obiimiulán"
exige la victoria popular.
Queda por averiguar la opinión mismo ímpetu que en otras ocasio- bodas lar palabras del
doles con tabaco de las diferente.
dla atabléa, gomidm
Itsyns
Co
los
moros.
nes.
De
pronto,
ee
le
vid
deteneree,
agraLa laca., per ejmepio, adra sea
Estos
existencia.
JERUSALEM, 9.—Anoche han «iespantajo Nilón Astra'j, ,
en que en »matra santa que laboree en
cioneda, so se alguien eoat la
tanto aufm. puedae nioto badea decieron con palabrae efushad el do cortadas las comunicaciones te- En lo que toca a los hombres. girar entre el, y cam. Le habías signo era: nAbajo tu
iadisp.sable normalidad. Las hoy
si el juicio lo forman por Cabra-re- dado los dominoe da niños y mu- tia». Y el Miliciano de le
completamente fenece. menee al he- cariño con que hablan sido
legráficas entre Tel-Aviv y Halita. tiras y por aquellos otros espadoner jer..
madres ~editan ponerse en rota nnoo ~veteo que realman nuestros des
el 'nacaro del pueblo, teni..
Han sido enviad. tropas al lugar prisionero. de Ab-El-Krin, gire huAcudieron a recogerle y les quina coneigna que expresó ante«
a las cuatro de la weadriegeda P,
7 • la desastaranda y noble Entre ellos recordamos a los coade así, muchas veces sao. dama ~~
bo de rescatar a precio de LiManes rechazar:
rir: «¡Arriba la inteligen
ayuda que moralmar je raes. ad- mandantes Varela y Nansa., esta del suceso.—(Fabra.)
nada o tan solo una ración
—Dejadme --decío.—;
el señor Echevarrieta, no resiste
conti- —dijo
animo de los servicios minitlialou
Rmeiblio..
alisneetoo momio
- mirada
nuad
adelanto.
el
papel
la
expresión lea y humiYo ad, que si hubiera p.
Que en el XX enivereerie del triun- de la 11 División, que iban acomou
Contra
lee, fos felina, patata.. Jabón pura
voluntad,
so
le
llevó
fe.. pañados de nuestro buen amigara
JERUSALEM, 9.—Ean sido asesi- llante que sintetizada la opinión el puesto de *morro prOxiMo y
los Miras no se eneuentecor o solo fo de vuestra ?seducirirn secana la as comandante Ortega, hoy destinado
rifeña. Lo mejor ea callarla y no
re 000ti711,0, lo dpmpoiadO, letbri
nados cinco obreroa ludlos. El cri- tratar de "meneallo% gol
rió que tu herida era mortal.. El lo cho:
pueden adquiriese a coda de mil baldad me, memolla y que nos..
en la Comandancia Militar de la men
Puede
ameran.
loa producido enorme Impre--eArriba la inteligenoia...
-me nade o
lo/nos-tos y combinado
comprendía ad también y sin emnáuseas.
Camaradas y hermanas madre., se- Plaza; can ellos, los capItstnes lote- sión. La banda que cometió el he- dar
~os lementables. El Mego, a
Lo que el debe callarse es la es- bargo sonreía. Sabía que su vida Islario, mis forjará la Es
orles
Meajas, los tenientes Ca'die del
pereime• ínfima., • intermslentes, hin,
e...M.111k Menea.. 144, Monto- cho huyó hacia la montaña. Un tupidez del monárquico y falan- se escapaba por agust rol/irlo Y grande, próspera y
persecución
conavión
ardido
ene.
estaba
a costa de larga y paciente ~era.
eereno.
gista
amaña
Emir.,
que
estaamos, Marín y el practicante del
En:alero, atente..
Salvd, «Chimos. El Ejercí,
Despacio, cote esfumo sobrelneHospital Base, teniente Luna, y si/Mdó defficubrirla
asPard labro rnos a muchos nillee de milla. de
Pueblo,
e t.
promete
vengaras
¿No as poeibie printar mes ma- Obreros, campesinos:
ab.unos oficial. y seadados qu• los fugitivo& hiriendo a Caria,,— . ..laraan.. Y dicho seto en otro
todos los mártir.. caídos " d
sentado distinto a la ~tanda geoyor atencien at cimatecimiento de
senda:os no recordar sus nombras (rabea.)
Trafica, nos duele que el mos-ario Nos limitarnos a reproducir el sa do la indepemdencia del .
Deepude de la visita a la Manloa nidos? Creme. eue si, p repaII senil-diol romano,j_las tengan texto del indócil. chileno. No ne- 'naftol.
ca, fueron obsequiados por el cotea a las asetoridade. commetentes
DAVID NOCUE.
an en menos Y les
fa cesita comentario. les demasiado
mandante Ortega a una cenada de
procuren atender eate ruego de toOrgano de la U.
mujeres tan triste opWk r.'
carácter familiar, don. II puso
elocuente y demashtdo telele,
dos loe padree 4 Alieante.
Miliciano de la Cu
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En unión de Queipo, hace entrega de las vírgenes «nacionalistas» al dios ario-romano
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ovula constante qw
triunfo de nuestra
nosotros, no
f.o,' • de todos
organismos
1 ,00rgeo los
eda'y mdy bien podemos decir
odl°° loo ,,dirmoc, por ser el
amplio da los obretener e» sus manos, en
fo„zypO
de les casos lovele„„.,. parte
produccoón, pu« a en
le

linaporlanle CartmeEn de riliniatros de ayer

Es al mismo tiempo
de la Unión
Soviética y traidor a
Espana, quien sabiendo que miente, facilita argumentos a la
propaganda fascista
de que la U. R. S. S.
interviene en losasuntos privados de
nuestro país

u... jugamos, ILO
de vino kin género, toda la
población enlifdscista, debe Jameporarse activamente a la produeSión, cuando en concurso no esa
requerido para otras atenciones de
la guerra, y son loe Sindicatos, Pescistement• loe Sindicatos, Ice que
tienen sobre sí la reepooabflidad BARCELONA, 10 (1 in.)--E1 primen cono • todo el pueblo de Catalana
de que esta incorporación de toda Cortado de alinktia celelrado en evo ar in arda y cerdosa 5000105 ave
la población a lee tareae da la pro- sude& miela imunclado ales eele de uf le ha depeneeda Me 0000 010500
a tarde. pero no te ha reunido huta hseeno aheleo al celebrane es pinu.
oobantos
<facción sea un hecho.
Y lo que es precie° comprender. is aleo menee diem hora en que llegó conejo la Barealona.
'e"firo. MOrra. tos de gas*C
sil salos que esta movilización civil do de Videncia el mal•tro de lastraEas ha Mamado may extenearmate
oso Pletcrininant u.
los jalada y de is mujer para nido. Tendía a lea once y dlez de la sebre problemas de palmee inermesnacho.
ternairontee, en el ntd4 amplio cubrir tos puestos vacante. en
nai y rasasen relmexamica con la me"
Bajo la praildencle del mmdc la palabra. es decir, frIC bricas y talleree, debe horero. con Prendó a referencia el camarada mo y el orden
planeo en nuestro pele pajero Palmando Deralaguee,
en 7114- tiempo, antes de qua 1. propias no- Yesde Remedec y auno ano de los
,, actitud t'O ela depender
infornalares aludan • la ares du- Chad abre emane come
por encontrarse en Huela el catriando de nuca residades de In morra nos
¿i,e5la derrota o
frian a gnsprodade dilaten« Q. melón de la reunlón, dije: "A pesar de pueda dares de referencia en el pró- marada Goma. Peña, caro0's"'sasbentee que La guerra, no deban tenerse e•tudiaide y rosa. , glo hay poca eme. para la prensa ximo Cadejo. Be laan conlIrmatio mi- pilando mandatos del Comité
'te 010 esn—nir el desee del Gobierne au:ve eentenciae. También se bao das Nacional de la U. O. T., ha cete,
una demande oonstante
o ;dio coolbatiVa,
Los Sindicatos tienen que aeelo Ir derr f-lbileu su gratitud al de la pechados vario. asuntos de trarn te" lebrado es tendón ordinaria
de material hu-a
la Ejecutiva.
tar esta responsabilidad do gi.r, Generalidad y el Asuntamlento, cot —armas.)
i»." 5140 que además esitie
Se concede el ingreso a la.
ola^
. conside,
ible de elementos, que tienen sobre el, y acometer su
malones siguientes:
44!
.p.sa,ip opus, a.J ollno solución con
audacia cararterisSindicato dr Industria Grátira de las situaciones como la que
r4,ppents de Los sindicatos.
ficas
de Tarase; ídem de Manvivimos.
asen
im
la
olvidar.
que
.1"..0 sin
eas; ídem de Mataró; idein de
mientos de los jóvenes
Des
'rho de hombres al Gobierno
Valle; idem de lunada; Ventoe de edad mollear y formaFusilar, debes. loe Son- y
de Premia, de Barcelodedera
r:1ms amolar /a. nueva responsa- ció» loro,esional rdPida de la mena; Ramo de la Construcción,
qua /es viene de la necesi- jor, Reeducación profesional de los
de La Garrida; ídem, de Paltill
de no miar de!Mrtos las fa. hombres que por su edad o (»reunema de Liehregat; islam de
ereoe y talleres, de ompedor que lo. tanda personales no dabas acudir
Montblauch; ídem, de Tirrequeden huérfanos de boa- 4 los frentes. Intensificación del
en; Ideen, de Panela; idem, de
ven
anca?
y
enritmo
de
la
producción
harta
sonive»
cult
Al conocer la luz nuestro
plantee la cuestión económica
Marterell; idam, de Geleena;
aeguir 1414 »rumí!ira producciffil nórtico nos encontramos con diIdeas,
ec Adranount; ídem, de
tuja».
de
nuestro
periódico:
p«gmei, es evidente, que si las de guarra. Cuidad de acción d4 los ficultades económicaa que salCamp
de Bulla; ido.. de TaLa
adquisición del papel, el
de lis guerra obligan o Sindicatos parelelos y estrechore.; ídem, de El Esgairol;
wscori
— tires a standmiar fdbricas miento de las relaciones de la vamos gradas a los donativos coste do éste, su transporte, la
de Afenoeda; 'citan, de
idern,
y éstos como ekmentos C. N. 7'. con lo U. G. T. sobre La que mediante la suscripción pro- crecida de números de nuestro RO.. del Penada; ídem, de
seeien, no han Indo me- base de una ayuda incondicional al NUESTRA BANDERA, hicie- órgano hacen que
elonistrel de Mentaerrat; Ofinuevamente
la
guerra.
ganar
por
Las
miGobierno
para
antemano
da
;ya01
peones minador.. de
ron las militantes del Partido y llamemos a todos nuestros mi- cial., y
U. circunstancias no
lo f 3;_reites no comprendoRed; Picapedrero" de Tarra'dad militar, el Gobierno ende pr " aipa oae os obre= hados los demás lectores de esta litantes y amigos en apoyo
gona; Canarias, de N'ene..;
i"
de 103 Sindicatos, localidad, lo mismo que entida- nueatro.
separo, a trav
" 005
sranziosa, de Monte.; Cemen'roe Os demostrar su erifuenotno por /a
hombree
°Pk porle re
4p:r
te armado, de Tarragona; ¡tades antifascistaa.
Es necesario que todas las cétejieres, o por loe productos in: victoria y su preparacién y sentido
tue do la edificado, de ValiLa continuación de la viaa lulas del Partido, gua radios,
horialia y agricolae que setos de responsabilidad para erutar al
mos; Idem, de Ecue; EncofraPopular y a anormal que nos crea la guerra, los comités, so movilicen en torFrente
produe
Gobierno
del
de
habrían
hombrea
dores, de Barcelona; Admintsroamos
!elitistas,
la
ayupueblo
atiti
todo
el
movitimee,
les
trativos, de Barcelona; Ramo
ri no se
hace que nuevamente se nos no a la ayuda a NUESTRA
g.rra y lo 41. ttt 14 14.144 da que te precisa.
de la conatrucción, de Alg aBANDERA. Que todos los amifreda; Mera, de Alcober; ídem,
gos del periódico le presten su
de Pous; Sociedad de albafolasistencia económica.
les, de difama; Sindicato de le
Edificación, de llantina° de
En los pueblos de la provincia
Zairache; Albañiles, de Caraceta labor Se ha de realizar rávaca; Mero, de Orada; Madireto de la Caminada, de
pida mente, intensificando la
Chinchan; Ramo de la Cenapropaganda en el campo, en las
truceión, de Castellar del Vafabricar., en los talleres, dondelles; ídem, de Molla; Mena de
BARCELONA, 9 la t.).—A las das fritnlentos de la Parra y dqa inquiera que se encuentren simpa- ~dulero !Opon.; lana, de y media de la tarde, y por radio, vierno. Se necesita--d)
Villanueva la Roja; Pintores
SL
unas palabras el elementos de abrigo con
tizantes nuestros, creando los
de Valls; idem, de Burriana; ha pronunciado
Guerra, ludo Aal evitaremos a los muchachee
Albañiles. de Dalias; hlem, de comisario general de discurso, de
grupos de amigos de NUESTRA
Sorb.; idem, de Dador; idem, Alvarez del Vago. Elsido dedicarlo que ocupan Im lineas de combate
poca extensión, la
uria molestia mas a las que IneviBANDERA.
de Pechina; idem, do Alcalá de principalmente
a los combationtes tablemente produce la guama. »Chl.rt; hiena de Villadja;
¡Antifascistas, contribuid topido la
hiera de Bañes de la Encina; del Ejercito del Late. hoyciudadaley meneo de que todos halasen
los
de
todos
ariasolidaridad
diario
del
dos a ayudar al
ideen, del Oentenllla
la comooraciun pedida Pese el Puenos, por la ayuda que en estoa mofaacismo alicantino:
mentos de madera del tionpg mhs bla español ha sabido en todo moCateas, sin preBOLTARA, 9 (6 t.)—(Del envia- 959 de Pozu de las
Ir necesite pára les qur están re- siento cumplir con JI.1 deber—O/Mque arrojar
otra
cosa
de
ocupare
extraFebus.)—Con
d'ando en les tnneheras los co- inas)
do »venal de
fusiles y armas mitoordinaria insistencia, el enemigo al suelo los
pretendió non gran nlimsre de máticm, que recogieron dmIalés
saldad..
fuerze.a reanudar sus ataques »o- nuestros
cuneo que
bis nuestras posicionee de El Lla- Fué tan terrible el que hoy no
EFUSIVO CAMBIO DE TELEGRA- looae.sale al Aymbandento medra
no y Oros Batanero. La derrota nu- sufrieron loe fardos.,
MAS ENTRE LOS GENERALES do, termina Melando.
trida por los rebeldes fué tremen- se han molado, transcurriendo el
calma. Desabsoluta
ROJO Y MIAJA
más
en
la
tropas
tepubli.nag,
amdia
da. Los
Del <Diario de Bürgom
A contlnueelen hatos el alcalde Itatrinparapetos
y
todo
ZAS:ORZO, 9 al ta-11 totoral Ralo,
las
escucha
en
paradas en
de anoche no ao
FALANEN
INGRESO
•ALAVA
Moleserenidad,
ha (.1 Eenche, quien agredeció las pacheras, con gran
el frente ni un solo tiro. lea vuelto GE ESPAÑOLA 'TRADICIONA- Jet. cal Potado Mayor Central.
emledo al general Miaja el blíndenle labra. de laravnles y dilo, que lia•
ron un violentlarno fuego sobre a llover y hace bastante frío. Los
LISTA
mensaje "Cm motivo del amarra- ad se baina Ilraltedo • cumplls con
loe decantes y, Momea de conte- soldadas furiosos gile llegim a
VITORIA,—El jefe de Falange rle ole la berrea realalencla de musnerles, contraatacaron • ea vez con nuestras lineas. apmeCen sin ropa
ro pedía baEspañola Tradisionebsta y de laa eo Lamia en las puertas de Ifadrid. su deber, pues otra sosa
enorme anergla Le sorpresa de les
explicado que los tienen J.
camarada Eiesurote, I, hago arena mi feladtaceln cas ca dada su Matad sale el palmo de
han
y
N.
S..
emy
limites
tuvo
facciosos no
abandonados, sin ha dictado una orden sala qae dos- aguare Aunque Me. de V. P. y sus
se
Patra
Cumplid
con
deber p Ir
completamente
CARTACeMea, 9 16 t.)-81Presidendesordenada.
prendieron una fuga
- e del Tribunal Popular ha Delatado a
todavía el ves- pude de un preámbulo explicativo aroma comparto mas bona de auld- segaba cumplenda Lao dse pueblo
abmidonando toda clue de armas. haberles entregado
del espirito que anima ai Caudillo /saíne y de alta.: Plar
Invierno.-0roiniai
nunca se han repelida A I. a prensa la amilane nota: -Des&
~"'«
/lo-roanos
toincorporación
de
Se traamaitió también el pamba • tuario de
e?para lognir la
días vienen circulando par
que entre loa muchas prusbas de
pudo haber una politice equt ',am unas remares 'obre daten:lanados los notables de buena fe al
que raglba, sea la mía la sumo
Jartagera
movimiento nacionalaindiraliste e arL-noire y la mas vehemente para re- vocada, pero el pueblo de Madrid aiem las anormalldades rea.das por alincorporarlos a dicha organización mrdar y cagar • lao braves re/Pela- pre se ha olida barmum del pueblo romos jurados de asa Tramad Para
que el propio Franco acaudilla, dis- dos que eta las Jornadas del 7 y 5 de estalla y una demostrada de ello a Oca que oponrn no marchen denorlenHan quedado consthuides
pone que se abra por espumo ole Novia:neto del pasado ano. ~teto0
uldoe, es nubla« esta nota haciendo
1.000100 de este
un mea el plazo de admisan de eo- nona 000 gloria para marear • todos la acogida que da din...de al Go .aber que efectivamente varo. de ella, loa
Ilcitudes de ingrimo en Falange Es- el earning del deber. Le ruego iemb aa bienio do la República. Quiero que e ea habla comado cambdondolo por un Frente Popular Anuf.Msta, en
Stauontea puebos•
0.
loo
las
J.
naftol Tradicionalieta de
mas extensive a loe jefes que con len- Ilmels • Catalana la veden de can =retiro negocio.
nodesfortificación
de
For: Unión
brigadu
ALSiUDAINA.—
N. S. tanto de afiliadas mascullaoo ta abneseedin como entorilad cler- Madrid enfrió la guerra esa, allo en
BARBABTRO 10 (1 on.)—(Servi- las
Por uos babo labor poledisca. ee he
en au labor de reforzar pa- como femeninos.
General de TiabriaJeres, Condetener a Ice amores, que
eapeclel de Febus.)—Poca Uti- cansan
,eren el mando en aquellas fechas,
dismento a soportarla tal; .rieguido
rapetos y trincheras, al tiempo gue
federara. Naílun.-I del TraHabrá una delegación clasMea- a no misr-tiros de la Junta de Ocien- tere y ata
encuentran a ~león d•
e
lidad en los sectores cercanos a nueetros fulleros Impiden ene hanedarto, porqul orada, lea me trabajan con toda,
bajo. Laieleol. I .aub'dmna.
Huesca, salvo ligeros tiroteos de ga otro tanto el enemigo. La avia- dora encargada de examino:e lile a y cendarice que ton alto ejrnolo el tiempo que set
Partido Corauni.la y Unión
solicitudes. Las admitido« adoba- le cr e:venden aláJca saíne.n der estela que Mueles para España y pa• ativIdad pere que sobre los culleble
P.0111 y ráfagas de ametralladorsa,
facciosa ha volado sobre alRapaba....
pago de la
de la Jey algtn mortero.° elle no lia'Prm- ción
nuestraa, con re- ron ro la tablilla oficiallocal. Una en nrenes enirgítiobas cimunsteacas ea todas lae nadas. Su ejemplo dele otaiga inesorrelemente el
posiciones
ELDA.--Por. Izquierda Regunas
fifl
fatura y en la Premia
decido quebranto en nuestras
rralinimr olas miembros deja Ea- servir do estimulo para llegar • la uni- ley. El secreto de 1.. ddlael101ea y
publlcar.a. Unión Republicana,
sultado nodo, por la enema viabolilm
an- vas cerrado el periodo de admisión
1,0y. r, frie con su tr..bajo derndeseo de no maloler.
Partido
Y Por el fuego de nuestrossan- de socios será condición indispenhicieron dad de esfumo que acabe muno an- plde duo detalles que en momento Partido Socialista, ComunaAprovecharon la oportunidad pa- dad
almarada
nle
y
1:001
,
realizar
oler
logrando
no
Sindicalista,
Partido
tiaéreos,
ra fugaron del campo Jadiad, un ean reconorindento.
sable en toda la provincia de Mava aa.,bie el triunfo»
tes con este. situación. Unidad de m- aportado se darán a ooeOoer p onne
ta, Confederación Naci000a1 del
loe perque
confiados
esperanne
puer
Sargento del Tercio y un aoldado,
victoria
ulule
en la elevación de cuelanier deetlMiaja
be
comegulr
la
onz.,. el general
eleros pera
Trabajo, Filtración AnarquispalitLice y organizaciones 51110mento a las CorpOracionea o ikaa contadaoll al jefe del Estado Mame no beata el convencimiento da iranio
r. la zona del Alto Aragón, nuesta Ibrilea, Union C,eneral de
tra. tropas, después de ocupar la
clacionee oficiales el deber resella- Canina non este telegrounai "Con pro:aleo prestaron au decidida ayude y
Trabajadores, Juventudes Lise procedió do merara depuración que eale la lao'
cata 959 del Pozal de lus Cañas.
do junto al nceabas del Interesado funda embrea leo en telegrama ea Lo la mla de actos
bertarlas, Juventudes SocialisRepela
la
contrastar..
de
Intervidodo
de
fruto de un Guano
Ibis oa psojao y el honor
el número del chalet de socio
a lee tro- pues al acto pdalle.o.
falda
rebata
tas Unificadas y Juventudes
y
am
al
que
Prense han dedicado a fortInearla. En
F. E. T. siendo devueltos los do- pa5 de erie Marches al cumplirse a Copla ARert Marta el grullo mamo& lías. Ni Presidente del trIb.al
Sindicalistas
Yusera—Crobas.)
esta operación han sido capturadas
cumentos que en el acto de orasen- ardemos:lo de la deicida de Madrid_
da,
poemas
esterenad
CAMPELLO. — Por: Unión
que
Segar Rojel,
slcund n'O/donen:te y reeogides hetadán se cunt~dicho requinto. Hoy lace an sao que el destino amo'
•
General de Trabaladores. Trade nadrid, y a •••••••••••••••••••••••••••••
rldós que los facciosos abandonaQuedan biliab~oa pare den., unió ea leso Indestructible en aquella darte • la adema
bajadores, Confederación Naalmaerrao
Pollean
Catalán.
ron en pa boldo.
Instituto
cualquier cargo Palie% awls!''' memorable nocne del e de Noviembre
cional del Trabajo, Panana
Nuestra artIllerla ha batido Inque no pertenezcan a le F. E. t. Usted fué el meter colaborador en la aaló eardena. y denme SIglas.. El
Comunleta, Partido ~la,
tensamente una concentración eneMADRYD, 10 (I ml—En una sexta bien por voluntad o ponne layan obra de la ~ama de le mana de is
Domar. Republicana. Juvenyuso 11.1 al acto pronunciando
solicitudes.»
miga en les alrededores de lbor.
San Jalé de Costa Reo por Vicente sido rechamdas sus
tudes de Izqulerea ~Molinahoy recuerda toda h unes palabras de agradecindento • lo
en
ate
Repabll.,
Aunque fuerzas rebeldes loen ataYork.
NUeVa
•
•
•
Roemoción
En
na
y Juventudes Libertarias
ocn
armad
set:0m101a
leaufla
.d,0 coro ineletencia ag.. Pero- Jaén dice el
cata:anee y terminó ceo videlirante el
Rey Ciue eer falangistas' a la da pum amigo Rolo, hermane mejor delegades
sociedades caZapala
dicen
•
P0109 leales al Sur de Santacruz, lo Ehbana y Panamá es
Cable.
y
laa
duda,
a
en
ain
Madrid.
Siempre,
sao,
va.
•
duerna. Por
lamban,
«Ohlo
eiño
el
amisendo algunas trineheree, caes- entaiderno por la causa del pueblo m- por radio, que la verdadera demo- que amigo, a feligibeción el
,ido
ha
pitelistm,
ese ege fia remalle-ene.—Odas./
merecen.
a
tres tropea contraatacaron más
que eepa que hoy al cumplirse
atención que loe niños
ol. En eeta mi pequeña Patria
cracia es la de ellas. Claro
Se habilitar. Pare elm graoal
Ejército y su Cuartel General le retardo con gran velentla, hasta In- al%
Nos referimos, por. supuesto,
que hacen los ad- también repiten que el patriotismo cuerdan con carleo. Aunque la datandes palacios o se construyeron uuevellder el esfumo de los faccioso., pesar do la presión
proletario, al milo gee pesaba vas. El Estado se Precoude In
vendieron la patria
aleo
que
dementes
,CO
los
nuca.
de
uniendo
por
el
ee
domas
dendai encabezados
cao.,ndolee
defendiéndo- da neo apere
censaba so Pedm• .1 obre- inetrucción y crol esas magzusi.s
hambre,
mueren
que
moloe
el
que
oondeelr
por
apellide
y
también,
A La hora de trammitIr esta mo- hooletes de la «unta rica
too. obuses para
españolm.
ro eln trabajo, la puaba
secuelas enfullo de la humanidad
nda, se sigue luchando, auneue ha ~brame anoche tria mame Adm- la eon
carnero de la ateo. • lais Peleo
a este alío que
encargada
,
lo
ea.ts
delegación
porque
mierra
Idisli."—
Hebra u.
disminuida Invitante la tuteen<Zirl. Se Creen casas cuna. jerilines de
se,olleitude. de la (5opebbea Le Mema
oe
. lt=a
ensu vida ein
de examinar les
ble. en el load antiroarata Me
dad.
esa ma- amelo
la Wanda, donde los nonooe, alenobreros cesterriquelievn ¿Pero l'Aman solicitud •
'libo rico», el hijo de tare sus 'odree trabajan os el LisSI PASAN DOCE SOLDADOS A tregaron los
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Pea
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medalla
que
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familias burguesas
NUESTRAS FILAS
OACION CATAL1NA QUE VISITA
FRANCO
retraso fid aaUe
EL IMPERIO DE
MADRID
ria
demhogada poslelis liceerlilea tilla: ratr g
"
rti'ra.tlintiu:at's'
de
reALCOR1LA, 10 u no.) (Servicio general ida). Bi yo
m.)—Los
aVALENCIA, 10 (I
yuca", de San
que se podian permitir lujo de del prvietariadu mundial.
MADRID, 9 a 4)—Esta mañana e presentantes de la Federad/la NaMana de Febus.1--81(fue Iso mi- a esa tierra maravillo. y heroteb, m- De 191 Diario
lugar le recepción
avar • su pequedos • amuelas
Los niii,a, taorticipan activamenma por los sectores do arta arruRasa: bestian:
Beriln".--Ruella lee 11, ba tanate
de Ferroviarios frenemos e pago> o a Internadoe donde una te en la diaciplina le In mead,.
al compedero Amaro del
donal
ellad
de
Victoria
Medra.
Ayuntamiento
de
"La
el
llado contribuyendo a ello el mal
Siderúrgica de.
nombre de loe Vabaler a sus aseguradol que para cuantas ofiNal en
catalanes que han flan visdado Lay laSeguido, y tan educación falsa, religiosa, los prehe croan en Isalas elles un comittertipo. Se han pasado • nuestru que ea él, en
obre sus le lee derieedos
Mediterráneo, en
para sor dalles al capita- té, 111114 tomándolo muy ea eevio,
inas doce soldado. de &varans uni- dores de ml pds mdm en asiló. Pú- comunas precisen hacer
pa- venidos halar la capita de le 110)e- ..resenclado lea prueba de unos araba
polleas, se dirijan a su director
saldan de que las chuses se desdicen
dades facciosa..
la mimes Todos los viajes 10. hacen
»latieren
•
diam
bono.
a.» y solemne medrare repreantenA
Usenblica.
don
de anuda.
l:P.1a no era una mandé. El con toda normalidad y eon los enEn este ra el Norte
y Pemeela a des- m uno de loe modem. Materias
España, acudía a las
TIROTEOS Y CAÑONEOS elDf
dona el defensor de Ladra.
pires yefia, Oquendo. 12, Telé- Crea a la Chaddoode
cargadas de poner en conocimiento
se celand la edén Importados del extranjero, nido en
ndad. 13.0.53, San Sebutilln."
pacho de/ alcaide
CONSECUENCIAS
muelas que el astado, ava- del maestro, be anormalidades que
ase enviaré la medalla por ro
fono
•
remolón Pícala!~ breves palabra. me han sido pomelo. • su dio., ro Je ofrecla y en le qae *P.." en ellas encuentren. Exoatee aunoBIJIARALOZ. 10 11 no.) (Servido del embajador Cordal Ordaz de albmuda
de
Fe711; Mema generase de alumno.
160 por el Comité Nacional
blr.
.
de preeentaceen, et ~velero
leer y iescri
mal
*Rodal de Febus.)—Tirotao en La
•
die.
,
y en
.rocarriles
Portillada, El Primoral y Ceenm ee.
"INGENIERO ALEMAN busca pal de Madrid señor Chil.
as discuten la• cuestiones g.
construc- Dup. habló per ke maduro Jal- Esta tarde marcharon a Madrid, irtetiararclee'llOsnituroe obreros ella.
Ceba, eta consecuencia. La artIllees relacionan con el trabajo, hame» capitalina para la
r
delerecorrer
la
ria enemiga disparó robra las pofeque
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y
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e:Pedidos
p
quien
vialtar
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capacitaron.
005
ciendo elle proposicioase y toreanción de
ea
aciones leales de Loma de Enmegación ~mentaba la amen ac,, o, frentes —(Pebus.)
bricación de plena
Pero un pa!s decidió romper las do acuerdos que siempre se toman
Por escrito a esta Admlnistra- diana y antilaada de Cebada Eacadenas que le oprimí.- Surgió la en consideración.
h;styraVr,o1:1 11
11"
,tetillIrtl
.
Me
la región tuvo el 17 y el 18 da Jallo
El adío en le U. P.. S. S. es el
clan 0. R., SI."
Soviética, nueva, potente, y
Unión
-fe Platos y Han% QUnerla. lía
sus jornales dame mono lesdrld,
oo ella se comenzó por Prelmole • individuo preferida pdr el Estada.
Ido advertido el paso de unos ayamedida que alongaba al ~Ida
m.)—"Prente De "A B C", de Sevilla:
los nido«, a be nuevus genera.. A él, a ano bieneaar, están encaraMs facciosos. aallendo en 00 Pcr- VALENCIA, 10 (1
Lengua Itallana".— bre la apila boda té abeduls en el
de
"Curaos
esfuerlos
intedisfrutar
de
minados
todos nom esfueroo! porurm
para
noche
nee,
,MeUción los caras lealen, que roo Rojo" publica asta
Italiano de Sevilla, reatdanlante del pueblo madrilello 51 de oentrIco de la capital. La- so. que loe obreros en 1917 realiza- que lo, niños de la Unión Sorlitins,
fotograla con el U/Mente En el Fuero
°Ali Podido 10.11z-idos por lo ra- resante
Rafe.. Tarantini", aleen abier- con él, el trhmfo de la musa antifee- vada, y autocetachlis de mira. ban para vencer al capitalismo in- loe hijos de los obrera ressosTl
Curlos
de
para
crideleacien
inscripelonee
%demente que abaldonaron su
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que algalbes la
generación nueva, será la que
tanmeionaL
"Loe listes del Ejército del Cen- tas
electrice.
Italiana, °reanimo- Mata les amionandedes libra.. Codicio
paco
sena
ladea
Campesino" y Mera, vLsitana sos de Lengua
Surgieron los Pioneros, no esos directamente reciba el fruto
tro,
reileP641de.b;
do, por la Delegazione det rasci mee ream. a la Junta date. le Rafael Tera. r7.—Teliolono 1173 pioneros que han querido primen- trabajo de 20 sorme de meridieae
el frente ocupado por el Cuerpo de
Internares en
M'Uslero Per le Seegha D.to. de Madrid, que con el AyunPOCA ACTIVIDAD
ALICANTE
embrute- conaructivo que sus padree realiniños
tonos
EN LOS SEC- Ejército que manda este último nalioni
como
ternos
menu.ntsliv0
del Sud.
TORES DE SARIPLNA
cidos por la guerra, militarizados, zan, pues un« de las cuailda~
Los dne lotes slnitioilsan la unidad Lae desea, por amable creci- tamiento tos el emane
buenas de hm revoluciones es leMerare, y
ene contribuyó al levantamiento essino unos pioneros cuya única miCARMENA, 10 (1 m.) (Servicio en lea 11100 de nueetro
miento del acá« Rector, se darán Orinad de Madrid. En el acta de hoo
"Natal de Fsbtoe,l—ltr el di de enteo sua mandos, que colndtloofl
sión coasistia en educarlo tanto gar a las genoracioue. venideraa,
Universidad."
pueblo
del
la
en
y
Catalufa
el producto de sus eduempa..
,
plenamente los deberes de unidad
fialca como culturalniunte.
"España p, Jarabee de
sa
la
que
zagala
slras escasa actividad. Unleamente
¿Quién
prono..
Paso:lenes enardg. Y ala y de esfuerzo ante el enemigo cel- Imperial" la que deflende Frenco7 osudos, rey.. nuearo
1159... abandonaron la cota
orim.."--Febtoe.)
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Unas palabras del camarada Alvarez del Vayo

Ataque sobre nuestras posicio
nes de El Llano y Casa Batanero
El enemigo sufre duro castigo, huyendo desordenadamente

iRons g lemas ía us culiallealev
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111C1011111.1Mi
Algunos

del Tribunal
de Cartagena-

jurados

pular

Po-

Hacían de su cargo un verdadero negocio

Renta PcsE13.r
co

Se lucha con intensidad en los
frentes cercanos a Huesca

Los orares da COM Rise
rentad Ea 11181011 da
GPO al heroico tia=
da Madrid

El niño en la
Unión Soviética

La visita a Valencia
de los ferroviarios
:l'Irá
franceses

l
p

1

La unidad dentro
del Ejército

GARAJE NUEVO

Visado por la censura

... a construir inmediatamen,
te refugios y fortificaciones

Todos los presos fascistas
y todos los emboscados ...

Hacia el fracaso de la conferen- Hitler en un discurso, vuelve a
desafiar a las democracias
cia de Bruselas
mUNICH, a-Hitler ha prou,m,dnd
un abetuno en el que be denk,„.
BRUEMCIAB, .-Narram Davis ha
que Alemanle habla conseguido
=s 'atracaste con Zden,
la nuevas
anii-comunista,
pacto
soldados chinos han jurado perecer antes Lacelebrado
relacionas que -al bien
conversación ha rentado sobre Ante el
de un Cotán de acuerdo con la ideol.gie sea
la ~cien eventualConferencia
'
,
mité Ejecutivo de la
brim, lo están al menos
enemas;
lee room., Unión Soviética aplicaré las sancio- y con nuestros Intereses, ycon
Pacífico
y
salare
del
rendirse
roo los d.,
que
que hen alrculado en varial caedroen pueblos que mandenen rea,,
tale. extranjeraa de una reacción
ron nosotros... Hitler alquiló: `E ele
Unido& Innes correspondientes
m ahera un gran trItegm,
LA ESTA- común de loa Estados
S. S. contra el
y euroPeo

La ORCEN fi le 11011 da Slialighal
Los

LOS GUERRILLEROS CHINOS RECONQUISTAN
CION DE SUN-THE, Y CUATRO CIUDADES MAS
011AI, 0.-le retirada de
militaren, ha decidido a
ón Mvil de Naidao y del
Shanghal a abandonar ton
Deseosa de millares de reas Instalan al Oeste y al
la conceden franeena. Sin
, las tropas japonesas no
:atnles chinos coeu retlrada
dominados por una gran
y
anza-frabra.)
' CONINNUA LA EVACUACION
CODAL 9.--Conttnea la evade la región de Shaighal,
q u espera quedará terininada
melle. En la Mata »andoe
han estallado varias limen•
vlal.tispu.,_epaers,.)
m
la

Tratados exidentes entre Dalla
las relaciona. culiciales.-(Fabra.)

politice MUndlel. Er.toy segura de qus
los esfuerzos de neutro alelo nozer
Motor serán tanto Mil &hollas cuanVARSOVIA, 5.--E1 en0.11.do de to el triángulo continuará
romas.
Nigerios soviético ha hecho una cléndose.-CPabm)
gedión carea del mlnietro de Remolco Extranjeros polaco, señor
de
Gobierno
al
advertIr
pera
11.1c,
Versorla que si os adhiere al Pacto
snLIC011iardeta germano -Ralo- nipón, el Gobierno de la U. R. S. S.
don/Merará al gesto como un acto
ESTRES, 9.-Poco despioja de lao
de hoistilidad hacia él-(Fabra.)
ocho de la mallana han empecin&.
do el vuelo con rumbo a diferente,
olonlas y países de mandatos
remeses, 78 aviene.. Se dirige,
primeramente a Time., donde mis.
darán nueve de los aparatos; em.,
op continuarán el vuelo a Inda
Chi., 12 a Marruecos, 92 a Arrice
Occidental francesa y 18 a Da.
ma.SCO.
Antes de le salida se
tsee
que e0:0 ea un pretexto. En todas pav- eremonla irle:ter, a lacelebré
que
ono. por alemplo en Funda, los Corlé- en representación de Fierre asista
Col, g
&cm ea ocupen tallan.° Gel proyec.a- ministro del Aire, que debía
do ríale de celan a la Europa Cen- esta mañana al Consejo de edstir
/Juras.
tra. Probablemente él ministro de NO. tros; el subsecretario del departa.
verles Extran:hrm saldrá de Parle ha- mento, klenry Andraud.
También
cia el 10 tia Yo:Gemiste, y estará de m- asiatieron el gemral Fequant,
meso mies de Jan Narldades.-(.rabra ) del Estado Mayor, y el genejefe
,-,
elre Guillemin.-(Fabra.)

Francia 111110P13

Cien en las enleilide

del acuerdo antiha sido la Conferencia
de Bruselas

La primera víctima
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La POI:MAME DE SHANGHAI
SE ItiligUGIA EN LA CONCESION
INTERNACIONAL
apHAWORAI, 9.-E1 Inspector de
Peleeis municipal de la Comedón
InbeerledOnal, /erren., de necio...lee Ingle., ha resultado hed. por una bala pendida.
aa mona de refugio de notar, ha
sida cmnpleliarnente desmilitariceda e esla guardada fi:Mame/de
por Paletas cianea Mil fusiles.
A I. diez de la nuillana de hoy.
dele admitidas 10.000 mime
s en la conceden trancela Concesión Internacional.
sa y

edema y la U. R.
PARIR g.-Comentando la proacuerdo tripartita anticomunista de testa del embalador de le U.R.S.S.
Roma-(Fabra./
en Roma, "Le Figuro" die.
"La
iniciative adoptada por la
BRUSELAS, 9 -Reto noche saluna
R. S. S. rebasa el marco
ará para Mame el cain.ada LitnI- V.
aol y quedará al frente de la dele- simple protesta diplomittlea, ya que
ración soviética el camarada Po- no co limita a deplorar el hecho
IenlrIne, se cree que litrincf aban- conaumado, sino que da a entenlene In Conferencia ante la &di- der, mea o menos exactamente,
tud de ciertas potencias, que han anulada eancionee que plaidan Beformulado reservas e la. entrada de r,ar Incluso a la denuncia de los
la U. R. S. la en el Ouldté »Mohasta la ruptura de
tive que la Conferencia designará la U. R. 8. 8.7
para proseguir lee nefradslabirme
ton el Japón.-(Febra.)

Un Consejo dedicado comunista
a Africa del Norte
PARLS, 9.-En el Come» de mi,istros, al señor Albert Surraut tolicild la celebración de una reunión ministerial en la que u. ea.orearán 1So soluciones lee lemien
aplicarse a los problemas planteados actualiaante en Africa Sal
Norte.
La fecha Co este Consejo no ha
sido aún sefielada.-(Fabral

..--

PARM, 9.-La presea francesa continúa Dementando el acuerdo orno..1t.t, y oaeulds en afirmar que la mamena lídialu. ha sido la Contaren°10
de arase». Despdée seguirá la 'sarape matra, y por último, °mama
Sha Riada. Ya 110.10. iras k0ameeo
pueden encontrar el peligro esmonRa

TUNEZ,
76 aviones per.Conferencia europea pro- Sígue sin resolución necientes
a las escuagrillas del prila crisis belga
mer Cuerpo aéreo, dB. Salieron por
la
AGRESOR
mañana
de
Istres,
han aterriza.politices
y
presos
r.c.
de
•
amnistía
BRUSELAS, 9.-les probable que do sin novedad
EL SUERO D
on Tenes.'Laa lleel sehor Spaak no continúe ma ceoarerveriWrsoN.o int".."15»
gad.. escuadrilla por escuadrilla,
linceo más que hasta hoy a media Produjeron
° ila'
dilar
" rea'a2nthe =
-1„..
'Palrilt:5
'áew dercarri .,,,„.„
(154". bata lltalo
enorme
en la
liberación de Thaelman
noche, y si tuvlera que deeistir de- población tunecina.Imprealón
Es la priinere
.0 5444» Cl-ltd-Gel y Lung-Plua,,circzonng„Tr_ulst....1.1 ylas_
,

finitivameate, quedarla planteado
, heeen
mtrbmién
las tropa. chinas conti I
de evacuar la clu- yfl
17•110101/1, 10 11 m./-ta comilón Terror. Sistema de rellenes. Ancle.. un problema politizo extremada- vea que fuerzas aéreas en formametódicamente ea retirada `luan-Pos antes
ucionreEn.mente dificil de resolver.-(Fabra.) ción de masas efectúan en vade
.
i persz..
- reo-Ring y Hm- xrusenente por la manada de loir peo- yagacdloolonle P:Zat
Tallen-Ea-Ter
en al Oeste, sin embar ded-frebili.)
E. de
colectivo una travesia maririma de
férrea.- es. milano. de Alemanas y el emes,
mer
COSPE.
linea
LA
os destammentoe conté LA DIVETACHIN 4
tal importancia.-(Fabra)
RENCIA
(Pobre.)
internacional Pero la !Merecida de c•nt erencla participarán &atacadas BRUSELAS, 9.-E1 Rey ha roganfdlendo la orilla del SuThariman, han convocado a mia Con- persenalgiades antittesoldes de todos do al saflor Sama que redoble su.
Cteeis.-(Pabra.)
CENDIM8IAS
mide
BOMBAS
el
Camela
9.--En
falsos
Les
ores:ligaciones
enefinTOKIO,
loe
es/narres para vencer las theculmañeas.
ferencie
europea
que
le
celebrare
en
laesta
aviacilm
celebrado
:9.-La
SHANGLIAL
REROISMO CHINO
rdydros
;so han comenzado a mimar aus ad- ladee que se oponen ala formación
sus colebombas Parle loa días la y 14 de noviembre
hentOnes. La convocatore francesa la del nuevo Ministerio„
SMAROHAI, 9.-A proar de la Illrovta ha comunicada asida Invi- ponass ha lanzado varIne
de le
ai que se trotarán las 415uie00os fuma el merecerlo de la C. O. T. Leen 911 señor Sama ha regresado al
evilenealón de Sbaooglczl por lar a. que el lapón halda Canteren- !nrend/rirfas roble el barrioprov.
estad., al Sur do >Untan,
cuesUonea:
trame etims, dos o tres centena- tado a participar en la
icenaux.--(Pebusa
failialaterio de Negocias ExtranjeIncendio en la COMparia.
r*. 54 asoldados chimbe permane- ala de Eraeele
ros y ha declarado que continúa BUCAREST, 9.-Ele asegura que
' resolución alguna randa un Tranvias.
china
mañana Minaba el Gobierno 7,
cen en li.mtaa y han Jurado pere- NO le adoptó
gestiones.-(Fabra.)
que se Las tropo. 1apeneelli hall ocupaUnesco. Las liberales consIderat
cer antes de rendirse o retroceder. hasta el próximo Cona?»,
celebrará el die 12.-(Fabra.)
que el ejercicio constante del Poder
do, el territorio sttuadonjunto al
(Jirdara../
frann
come
de
la
RO.
!imite
durante c.usitro alloe y en chela.
EN
LA BRAVURA CHINA RECONOCI- PRACIEAN LOS JAPONESES
tandas difíciles hacen precien la
NTO DE DESEMBARCO cesa.-(Fabra.)
IM POR SUS ENEMIGOS
Ula
reorgiddilación del Partido. Se. cene
GUERRA
PARIR. 9,-Leo tropas Invasoras, SRANGLIAL 9.--E1 periódico T.- JAPON CREE EN UNA
que subirán al Poder los naCionaLARGA
despeas de encarnizado cuerpo a !rime-Pan anuncia que destacales,carnpestnos, y ea seda .e afir,
,lha- TORIO. 9.-A su:represe de' Una - LONDR2110.-Durime el debate de
muele con las tropm chinas, han caletee JaPeames
nnü:
que ce encargue a Tatare~"iti
, 0:- Sta o
are" misión oficial an Sh.ghaL el 31.- ayer rolo cámara le tos Cemunes, enoaliesio esta mañana Tal-Yuan- 'BES bao Intentado ea
Preddente de la Camara Camilo celebración de eleccionee generales
embarcar en la región de Arard'. ministro de la Guerra tia st.lara- rase dinutaim, entre elka xl pelona:
Wyemana, aoclalista.-(Fabra.)
para renovar la Camara.---(Fabra.)
:les.S, de un bombardeo de le do "e el Japón debe qUe prepa- 'sed del AlasIrr.ntango, Alexander ,
tenido
,,sm por bogues banaoe,ee.
reme más que nunca a una guerra slorioher, Meraron vlrgentamer
,e a
reirctio"june"
resnlir
o rn
ág'
la buena de los soldados chino: En vista del !ruano, tos niponm de larga duraeión-eFabra.)
,nliierns y aceleraren mie la sorltur
de La 54 y 84 Dirisiones. que mea- seso regre.ó0 aelt "se
KI
II" LOS JAPONESES SE PRYPARAN ,e Inglateria ente el problems rapariman morir matando en Tai- man.-(Fabra.)
FINANCLEAL4MIWITE
do: ha tenice deatOre Por efe't• d•- NUEVAS MASACRES DE HAI
LOS GUERRILLEROS CHINOS
TOKIO, 5.-E1 Gobierno ha apro- abitar la acdón de Francle.-Wahre.)
n'ANOS
RECONQUISTAN VARIAS CIU- bada un proyecto de ley para uns
PUERTO PRINCIpE,
DEBES
mevilleación general de los recurrío; aroma de domimeanoo hen
SHANGHAL 11.-La Central Netas oau del pala. Les observadora.
asaltado las ciudad*. Pronkerizas
anuncia que deetar,annentos de irre- creen que es sehM de rdle el 0.de Dejaban y Montecristo y hm
altares chinos han reconquLstado bienio ee prepara a entren:ame can
aaeairiado a numeroses talleres haio estación de Sim-Teh, en la linea toda., las granee complicaciones
tianos. Lea atitoridacies han abierArrea de Peala • Funaen, A iso me pudieran llegar del e,eterpor._.,_
to una información Cera nr ea
diámetros al S. de Chln-Chia-Uan. Cabra/
conoce todavla el adinero de victlmos ni la causa dele. encame. El
Preeidente do la Repabl.ta de
LAS VERDADERAS CAUSAS
Haitl y él Secretario de Estado,
han visitado la región fronteriza
DE LA ACTITUD INGLESA
repartiendo aocorroe entre más de
LONDRES, 9.-El diputado co.
.000 baitiano..-(Fabra.)
amista Gallacher ha preguntado
a Eden.el Parlamento si la eaESTADOS UNIDOS ENVIA ORO
titdd del Gobierno legada hacia SinA EURDPA
14AD9lID, 10 (1 m.1.-E1 Consejo que no sé qué tiene que a todos no
depende de que varice inane
WASHINGTON, 9.-Por Prime- 1Hunimpal do Medrad Invitó hoy aglutina y noo une, aun colando re
rumiados a la alleen Oneat
ra vez, dude la entrada del Muer- con un almuerzo a Inc digursa re- seamos madrileños. Aprovecho la
And Nettefolara, Saciedad minera
do economice tripartita, loe Eda- presentativaa 651 Ejército del Cen- °Malón de que asistan resPreamitari
tienen jalares. an España.-(Ai..d. Mildo. ..Portará oro. Ea elec- tro para solemnizar el primer ara- tee eculnicipales de todos los Parato, habiendo agotado el Tesoro sue versarlo de la doren. de Madrid. dos politiooa y organizaciones sinLa exposición de puntos de coln- de la Tierra e los efectés genera- práctico.
LA REPUBLICA DE ¡(15111 'Idearla que hace "Verdad" en m lea da la alianza podemos contar petir estaCaneados optamos de re- reserves europeas, hoy serán em- .E1 banquete tuvo lugar en Viena- dloales para excitaros a la unida
FESTEJA EL XX AN1VSRSA• 04...100 Cal campo, al glosar nue. ton que sor Intereses están ligados la hora conclusión, y ha llagado barcador a bordo del eNormemdim Parle, del Parque del Retlro. Asis- Yo, por mi parte, os prometo que
de hacerlo. Nos parece
RIO DE LA REVOLUCION
ro editorial de anteayer sobre la en doctrina y conquistas a las de nagritlea la declaración del cclv- 0011 destilo a Francia 10.250,000 tieron e la comide, por el Ejército los traidores que provocaron In calitavrra, 9.-En esta localidad alineación de las organizaciones cata central sindical. Los que se- la
haciéndose líder- dólarea aleadas de los fondos de tel Oentro, el general Miaja, el Es- da del Norte con sus insidiac es
lag Reates del XX adversaria da indicalet gericolaa, pone de /Mol- colma. de Ceeca el proceso de lone- arete y delmeor de las conquistas materilizacióna. El Secretado del tado Ilayár y verlos jef. destaca- prosperarán en Madrid y que exla Roa:ilación rusa, se han celoro esto que hay posibilidedes de M- *edén de la F. P. Ç. y sus relucir- -evoluetenerists del prolztarindo. tmair0. Sargenthau, ha declarado dos. Ocuparon la preAdencIa, con terminaré a la quinta columna. le
do con la nuema proflusiów que el ar llegar a un acuerdo eis peinet- "o para con Trabajcidefes de la Tedio mas excelente cuanto que vis a ed•
ioto que esta alinda de el general, el gobernador de Ma- duro que esto sea. Terminó ret
•
las demás poblaciones de la U. ti a., co el que aperar mas Urca, un .9 sal:a podemos obinar cdn inda- -efortada por una inv~clórs a su oro noEzm.
rá rece uel
idguna drid, eenOr Trlito, y el alcalde. Se tiendo su agradecimiento y el
S. S. La manifeetacion como.< magrasea de acción conjunta que uenduriclq. sin zeherir -lejos, de manad a la cansa de lee trabiltr- en el m
interiar, y que los Invitó tdrabién a Inc consejeros Ejército por el homenaje que se le
,ermIta
realizar
las
eugerenries,
un
nosotras
tel
idea-,
afirmando
que
fondos
ama una recinto del cuerpo de c.
de esterilización as elevan aninlalpilao, altos funcionad. del tributaba. El general y el alcalde
dore., de la que ishrme nadie besqui/rima
eta
lag
cootro
.1a
trae
en
la
huelga
nadenal
cine
Saetabiliaria de Kiejio y Inc caballero.
en la actualldadii 1.260 minen. de Ayuntamiento y alai.oe miembroe fueron muy aplaudido&- (Feb.)
e derecho a penada en duda;
de Vorechtior, fiegadee de diferen- llena de todos las rotativos on- Vieren los camarada, de la P. E. Por nuestra pwte awallrainoo dólaree, y termina declarando que de la que fijé Jenta Delegada de
{te Madrid y a la Prense
tes diesel toa de la República, entre llaaolotoO, pare ganar la ¡tierra. '1'. T., a partir del S de junio dC ene al la enanas aclare set' tal p otros palees extranjeros han en- Delan
Noo complace en gran manera 1e.34, loe pequeños propietarios que nace
fila.
loa q. se encuentran las escnadra
sobre el ref.to a lee
trarle en ~Ociad.. con lbs Era
de muchachas amazonas de la m bayanancontrado eco nuestras militaban eh su seno hubieren ae Van alaanzedee, cuyo ezn.mente ter'. Uniddn par. la Compra de •A lop postres habló en primer
"mamelones, porque la necesidad ,ufrir la represión del bienio na- más
termino el alcalde, quien dijo que
timé sien lee colectividades dro:--(Febta.)
granjee colectivas frontericas. Lar ue las inspiraba ea de aria tras- rro, por lamerae
también a la de- haclendo que éstes y
la comida al Ejéraito del
miembros Osaoarialin desfilaron :endemia tal, que bien merada se [enea de sus
todes lato otr- NORMALIDAD EN PARAGUAY arrecie
Intereses. V que cuan- más de producción
Centro y a las autoridades; locales.
cap el fuell en banderola y detrá,
!limaran so
lair,era ...ea Es ello not com0 do en la provincia de Valencia Se
ASUOGION, 0.-114 ele% levan- El BOOM PoPular--agre.__eata MADRID, 10 O mi-La Casa no*
eied entre un océano de bande m
citar que las energiaa por todos les planteó el tener que convivir productividad, tendria una vide tado el miedo de guerra. Las auto- blicaoóldo en la figura del caudi- Migues llenamos ha regalado el de
Ilagetail los colegial., la tedochadas no mueran en plena ron ciertos elementos
loadéve, sana 1a confianza que d.
loe granjeros colectivos j imersión. Cuando se acusa la cor- diendo acaso el been "de, sorpren- loe frabajecioree del Agro renacie- ridades han puesto en liberted a llo, nutre general Miaja. Tengo la nerai Mala, al cumplirse a animasdeuo 5, los
Inaeholl dé lee detenido. eon motivo eeguridad de que, tanto el Ejército rio de la defensa de Madrid, un belle
la a
eadoo. Las columnas de las ialiclad que hace patente el cole- dirigentes de la F. P. C., es
11=11- ra, e ~unta en la arrima de de loo su.so. de Concepción.- como su general, cualesquiera que vallosisimo repostero fabricado
imitaban adornadas con pro- a comunista, y
meren
en ella tomar. linar- a propia ectuación, cuya responsean les momentos dificileo por que olabalente pera el general en aquellOS
el tono en ate
(Pebre.)
a
guirnaldas de flores no- a proclama, ein con
•
duda allanv obe- CiOn, a aliad., entender Justa, mbilidltd sirle el ineJed eStirslrlignatraviese Madrid, tendrán a nues- talleres. Seta confeccionad° oca dm
Ea los transparentes se ime a aria declarador, =doea ge puesto que in se negaren a lesio- te para
DETENCION DE UN ESPIA
todos. En poco tleMpo »tro lado al pueblo madrileño, al Maco, anda, nao y tied de oro y PM'
plisar I. realizaciones de la u movimiento. Y al el eeL code- narse con elloe ni negaron Mi eln- Muda.oe
PELIGROSO
que tengo el honor de representar. ta. Loe motivos ornamentales anuaagrieultusillanmr
em
Re
ca de Eirji..-(Aima.)
aos contar can que una nueva como a loe Pecillefloa Propietarios Mi de Mierra por le. que todos
LILA, 5.-Na sido detenido un Hable despuéd el general, quien
flemaa alegóricas de Madrid le
nema se muna S la corriente urdo- antifaandas. Las condlciones Im- p ramos y lOgrariamo. además que peligroer torradata húngaro lla- airtadecid el homenaje en nombre tgSell
RUMOR INFUNDADO
estrella de elnoo puntas y el ~te
puestas respondian a una medida la economía agrIcala
_
mado Rebelan Duday, en cuyos del Ejército, hornenaj
ktittiviera
9.-En Marsella corrie- dsta que ee dibuja entre las cam- de precaución
del general pastado al Roe, In ealeecl
Para mdtlir Perhd- salvo de los
redima, y que si bien eo verdad que
equipajes lían elido hallados nume- Mirado Por el pueblo de
ores dq que en él puerto
contingendas
del
repester0.
Mas
Cele tuvo lugar ante tole
polítimla
mayores.
No
oreemos caten que harta
hifluencla no sobrepasa los liroso Planos de ciudadela francede'
del Vapor 'talla. <Rapoahora
rienen
gecco
alterenel
muy
Retado
Mayor,
fue
da
.a
lejos
del sano propódto que
191 y haciéndola blanco Mere- mis, con indieeciones cuya signifi;as oe enoontra.n HM voluntarios s,tas de la provincia, no ea menos anfinaba el proyecto los
brindad. La hiao el Can. de ~9'
verdad
cad.. es Ignora. El detetride, na- meto cunead:mudo a Inc doe Cáma- da de la Caea con.
galleaon ca10. destino a España. ledo que Puede servir da eartlando antifaseletaa que hay
artistloo peal).
en la F. II C.
tural
Ante la preaion de loa trebejad.ea I resto de loe °omitid.po quo en De medro.
ra.
de
para
Budapest,
el
era doctor en
mides 16 de noviem- mino.-iFebus.)
le
heY loe ezPoldel puerto, el capitán se de °bit- en distintos punta. de Eirp.a an- ter. Imin raleMedloa
Heredo y habla *ido erpuleado del bre. El ministro de Negocio. Exno malogre. nuestra Me=ader:
dan dentro ale la Federación de
atrntlilicillre
~o a ceder a eu petición y afee- ,aubajadores
oe equellos elemento, embona- del colega Comunista, la alada Colegio de Abogadas a coneecuen- tranjero. señor pelboe, puco al
de la
Para obra,
Hado el coatrol, se de ost. que brtalecer los cuadras Tierra,
q. encizañan en los pueblos a que Me da 138 reacción ferviente ola de eire minejoe. En 1980 hizo corriente al Coneejo, de la situade la meano le ch21
.
9.1soldado nano a loor- Azadón hermana, cuya linea de 1ns organleacionea, oreando entre
silenciaba que se viene operan- verlos dlaparoa contra la Legadó d. «Señor y del estado actual
toblquee que impidan toda In- do desde hace poco en todos los de l'Ilusoria en Viena, hiriendo a de los trabajoe de la Conferencia
mullasla tan ejemplar edil resol- ellas
teligenew
medias empeltre. Cubierta esta un agregado. En 1930 disparó todo de Bruelas. El mibletro de Haando
los Interesas generales
LOS COMUNISTAS GANAN
orlania faae, en la que todos coin- un eargador en plana seelen de la cienda Bonnet, dió cuenta de la
pelo.
VOTANTES
situación financiera. Él Consejo de
cida:ea, cumple ahora le señalan- &deidad de 'Nacionse.-(Fabra.)
PARIS, 9.-En las eleccionee Na gustarme demasiado de me.
do niMdarnenta, y por edenes
nalniatro. decidió prolongar la EXen asuraoo que no noo roSESION APLAZADA
verificada, en Villejuif, loe oomu- clamo.
l., pero eiguiendo rete plan de
:posición hada 1938.-(Fabra.)
compete, las condiciones sobre las
MADRID, 10 (1 ml-Eeta Teatro
dista. obtuvieron 8146 votos y lo.
BRUSELAS, 9.-La misión que
declaración de principio,' que solore
cuales puede iniciarse le entente.
se ha celebrado en el
socialista. 1.072. En Motpelier la el problema campesino
Iba a celebrar esta tarde la Confe- BOLIVIA NO SE ADHER1BA AL na
hemos IniCalderón un homenaje a la Unida
volutaio de loe :munid.. aumen- ciado, nos estará permitido
ACUERDO TRIPARTITA
rencia del Pacífico, ha indo apla(De "Frag. Sedar)
decir
Soviética
con motivo del rit anitó de una manera conelderable en ..ue el la eFederación
nada hasta mabana-(Fabra.)
BRUSELAS, 5.-El delegado de versario de de conetitución.
Inteligencla, que puedan confunProvincial
relación con el dio 1931 ya que en Campedna fue oreada, /según
Bolivia en la
direr las actos de una con loa de
ende del Pa- La salo pmeentaba brillantialmo
CONSEJO DE MINISTROS
aquella fecha ello obtuvieron 580 actuales dirigentes, para recogerme
cifico,
sobar
lea
emite
Confe'
otra en la conaeoución de Elle
Durda, Interro- aspecto.
en
FRANCES
votos habiendo comeguido en esta su seno e los pequen°e propletarle., aspiraciones; Idénticas.
gado eohrs la noticia de fuente
Asistieron el general Miela y
PARIS, 5.-El Gobierno ce re- jaraneas según la cual Bolivia
1.160. En Canallaar adió triunfan- arrendatariox y medieroa, y unirlos, una etapa de la luchaEstamoa en
en. ayudantes, el inspector genere.
contra el
te el candidato comunista por 770 una vez organizado., con los obre- faecIsmo en que hemos de
Van
ho unió seta mañana con el Presiden- tarta a punto de &digerirlas al pacto Antón, y verlos jefes militares.
deponer
ITUNICR'
5.
ah.htmPP
voto. contra 576 que obtuvo* eo- roe agrícolaa en el eeno de la Fe- ¡todoo un poco de numera parte,
salido asta mañana para Londres te de la República, señor Lebrun. germano-italo-Mpón, ha declarado
acto constituyó un eran
El
ato
El jete del Gobierno sometió a la que la noticia carece por
cialista.--(Airoa.)
domad% Isi*** Trebajecloreelloawil no sert posible Izar.Ir nada en
completo to. Se pronunciaron algmad dIes
un acida especial.-(Fabia)
firma del jefe del Estado, un de- 'do funtiernanto.-(Faibra,)
curaos..--(Febua.)
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El tiempo es ahora
nuestro aliado

Un mulliste objeto da neceara r las fuerzas “<
tle. cho
slus.
.
vfasib
caraus
.
actual M'oción milstarj general,. muy caccs. ózs .
no puede /encarnoe a
onerosaeso facie vino a la sionsproadón de
Huata Le poco, ;el factor tisistorada urgentee y controlas que po noa rouciaba a atacar en toda
noe permstirdet afrontar de cara los jrontes pura acudir (1-91'sn soles acontecimientoa acaben que corro det nuestros hermanos ded
cgzzaer. En ab
uzlzto ato .
21:1; tare. Con este «nonio, c./intuí
dsrro
su preparoaión técnica y ardor
puede anidar en los faltos de fe y conbalivo en lar acciones ofeneivag
voltudad da vencer al fascismo, que victoriosamente realizadas en el
hemos de clasificar entre los pasa Centro y Aragón.
res enemigoe del pueblo.
Ahora, el lampo es nuestro aliaDespués dp la cada del Norte, do. Cono confirmó el jefe del Goel enemigo, reforzado con las tro- bierno del Frente Popular, camapu italianas «llenamente deseca rada Negrin, en su discurso de Mabarcadas a la mayor gloria de la Na drid, nuestra industria de guerra,
Intervención, canta son eneldos la palmaria de medro Ejército, la
Médium; materiales y Manan. que fortaleza de aunara onsanisasiolaman debre nadara. limas.
ore de/,sinos, estás& en piras si
Hm.,. de Prepararnos selles.. rotunda curta de crecimiento. A
monis para que la afead., de loe roda d'a nuestroe horisontes d.
invasores estrellando. en nues- sacasen. Paralelamente —esta
tra cerrada defensiva y contraed. apreciosan nuestra le hacemos a
Alicante, jueves 11 de Noviembre de 1937
Núm. 109 gas elgnifigus el animalamiento de la Meta de los juicios criticoe a
—
15 céntimos
—
—
Ano I
la prensé europea— una campaita
de macro') injructuota, paraiicsuia
y rota ni, les bayonetas de nana
era nideandencia, aria fatal para
Franco y sus ciresplices. Su retaguardia, a pesar de los éxitos 1f aí.
Mares kgradoe Cucando la lima
Constituido el Comité Provincial de Enlace de los Partida:
de menor esfuerza, e« cuartea Y
acusa provee deseada paro la tac,
raneecla 11.—E1 periódico eleva- Socialista y Comunista, no debe haber tregua hasta organianea- zarlos en todos los pueblos de la provincia. Urge que este traelan, todo el aparato matado de.ma publica un Interesante
de Berlín y Roma comienza a atith
n2nm motivo de lea fiestas del bajo sea intenso y permanente para asegurarse el que todas las
airee irreparablemente.
teaversario, en en que entre otras niaaatil antifatiStas han de
ser impulsadas, con acción conjimPor razones intertore*, llera sodice:
aas,
.
bre todo por lae oomptiroc
"Entre nosotros os hace glorioso ta de itocialistas y comunistas, por caminos de acciones práctiternaciamles que se roan acumulan-.
célebre el que trabaja honrada- cas y eficaces, en la producción y en la lucha, en la organización
do hasta un pealaba estallido, el
que da todas sus fuerzas, y la unidad de todo el pueblo para responder cumplidamente a
• te;
talento, eu ciencia sin reservas
enemigo nuevita ganar tiempo,
todas las obligaciones que la guerra nos impone.
asestar golpes &deis.. Se ve
•
el ~vicio de la Hismaaidad;
Somos enemigos de las cosas por las casas, de los Comités
obligado, al fin, a ~rendar las
nsol que. sin regatear su sestero
prosperidad
por
la
por
granelo, empresaa eaültare. que
lucha
los
Comités.
Los
queremos
para
fumes
prácticos
y
vida,
resultados
as
había ido minando coz la comy el aumento de la potencia de le inmediatos. Esa ha sido, por nuestra parte, una de las condicionospaña del Norte.
tales
hombres,
Patria. Y de
nes
fundamentales
formulada
a
los
camaradas
Socialistas
para
Nueictras faenas alela atada.,
otros tenemos millones. A los me- constituir el Comité Provincial de Enlace. Experiencias pasadas
entrenadae y bien dispuestae a rejores de ellos, el pueblo les confía
sistir ecroicanunte primero, y a
I. solución de los asuntos de todo que no queremos se repitan nos obligan a ser eidgentes con el
derrotar a los invasora dama..
si palia llevándolos hada los área- trabajo y, lo que consideramos primordial, con el rendimiento.
Aumentan madrear efeceise., se
,superiores del pala. Esta es Con sentido de la gran responsabilidad que la hora presente
preparan nuevas TWOI.04, 0_1~1.11nuestra realidad.
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Pero
de parra. /mesero armassendo es
mea un anillo de odio y de mal- pueblo antlfasoista está sosteniendo por la defensa de sus liberya potente y adecuado, oreee en
de bajeza y de misantrolale. tades y la independencia de España, no queremos eludirlas con
agresión ininterrumpida le ~aEl fascismo, que intenta hacer re, la existencia de organismos que sean compartimientos estancidad técnica de nuestro« soldaerceder a la Humanidad hacia la
cos. Los Comités de Enlace tienen que sea, así lo quiere el
do.. Podemos ahora, adonde, opeEdad Media, desea la tierra salerar d.de líneas interiorm, usar,
ma que renace gracias al sacian.. Partido Comunista, Escuela de trabajo y de unidad de los obrecuando el orlando lo crea oportuno,
ao. Sus jefes suenan en una "noroto el ataque enemigo ante mesche de San Bartolome" mundial, ros y campesinos, forja que intensamente esté modelando sotr. fortifkaasone., de la probada
ba
no
se
visto
jamás. Envían luciones urgentes a los complejos problemas que la pelea plan- EJERCITO DE TIERRA
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eficacia °fondos de las arma del
a las ciudades, y aldeas del país tea diariamente.
pueblo.
del socialismo a loe midas y=
CENTRO.—snin necedad.
Nuestro ntreito se Pa sass
valonan a los asesinos trotskistas
EXTREMADURA. — Ligeros tiroEn la nota hacho pública ayer por el Comité Provincial de
cito moderno, bien dotado, Mea de
bujarinianos de dinamita y de
teos.
navimientos, capaz, cuando Regué
venenos. No tenemos miedo de Fashice con ocasión de su constitución, está señalando el guión
ESTE.—Nuastras tropas que ocula hora, de /levar Meta el Atidata
Magan hijo del Infierno capita- de trabajo de socialistas y comunistas, en la provincia. En la paban las asta 973 y 9e5 al Oeste
rio Gálica° y al Norte de Leea, regando con ea sangre la tierra
lista.
seamos capaces de ir cumpliendo cada una de sus del
de nuestra España. tos bauderM
ciñese, fueron atacadas y obligaNuestro Ejército Rojo, obrero y medida que
inmortales de Is Partida y la N.
campesino, del ensor de las con- partas, podremos demostrar que se siente la necesidad y la das •.replegarse; pero en la jornaMA185
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propalar
creer,
en
hacer
bertai
quistas de octubre, es terrible e eficacia de su existencia.
da pasada, apoyadas por artillería
Hay gentes interesadas en
republicano.
Ejército
...conquistaron la cota 925, al Su- 383 populares, y aun entre las mismas filas del
Invencible. Ni pueblo monetice es
ur
consecuencia
de
La reorganización de los Frentes Populares Antifascistas doeste de Santa Cruz.
ose In terminación de la guerra no puede ser
poderoso; cualquier enemigo del
Le
socialismo será aniquilado el m sobre bases vivas y de leal y firme unidad de todas las organiUn ataque a nuestras posesionm Manto definitivo de cualquiera de los bandos contemllentes, que
del Lineo (Alto Aragón), fosé re- Radón militar es tan completa y los ejércitos catan tan mageilleaatreve a Tranquear las fronteras
tiente dotados de material moderno, que no es fácil ni provisible
entre el antiguo y el nuevo mundo. zaciones antifascistas para desarrollar una verdadero política chazado.
La artillería facciosa batió in- eidorbs de uno de los dos bandos par aplastamicato del otro. MI.
La rueda de la Historia no volve- de guerra, y no la personal y de cualquier organización, como
tensamente varias posiciones 1,1, bien, según estos interesados pronosticas, la guerra tenderá a eatabi•
hamrá hada atrás. En lugar del
pueblos
izase, teniendo que buscar solución a la misma, n un pacto o latenocurriendo
en
algunos
esta
ama.
Roy
la
actividad
se
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bre y el retroceso al estado salva- desgraciadamente ha venido
aíro resultaran vencedores ni
je; en lugar de las garras y del Poaer todas las energías creadoras del pueblo laborioso en el inalado a ligera tiroteo y fuego d. -cuela, cila logran fin al conflicto sinMeneado
los conciliadora, para
eneldos. Y esto, claro está, terminan
mfión en distintas sectores.
Mille; en llagar deja 'barbarie feasobsta y at la corrupción moral a los campo y en la industria, al servicio de la producción bajo el • ANHAlelreata—neEn. .ineurelane -altar la ruina tend de España
Pata especie tendenciosa erseuerstra fácil eco entre las capas más
Estos Mas se ha dado le notse
que el capitalismo galera entregar signo de sincera e indestructible UNIDAD. Adhesión y colabo- sobre terrones enemigo nuestra
sepas Peraron hasta 1.1a proximi- anteadas politicamente. Por su difusión trabajan incansablemente los cia• el 'Alto Mando francés exiales n'amenidad, el socialismo le
!acentos reacclossarlos embudados en nuestros medios políticos o ge.
. su Gobierno la apertura do
trae la dicha y la fraternldad de ración fervientes a la Dirección legítima de Unión General de ladea de Aleros (Granada).
En otro reconocimiento por el indicales, y no persigue otra finalidad give la de restar entusiasmo en la frente!. froaco-tutPañola.
los pueblos, la llbertad y la Igual- Trabajadores, integrada por la casi totalidad de sus FederacioHace iieesapo qoa se conocía uta
mismo sedar, recogieron a les fac- as filas antifascistas, pretendiendo hacer creer que, al lin y al cabo,
dad de los derechos, la salud fidpor
cancequedar
mediatizado
triunfo
va
a
va
a
triunfar,
o
el
no
se
actitud
de lea mstoridadu
los
esciciosos
sanan
material de guerra.
eo y moral, la belleza de la vida y nes de Industria, y lucha enérgica y despiadada contra
fr.esses aunque no ea hobta
Nuestras baterías actuaron con- lases mutuas entre los republicanos y los fascista.
de todos ms bienes.
sionistas. Con esta bandera hemos de trabajar socialistas y tra las posiciones
A esta especie fllotaseista, bay que añadir otra, que si bien persi- dado gran publicidad a seto.
enemigas de CeNuestro bello país de veinte Míos, comunistas en los Sindicatos.
'
rro Rellero, Valenzuela y Novia del ana una finalidad distinta, en sus con:secuencias no hace otra oosa que
La posiculn del Ano Mando friaamado por los trabajadores de toPor hoy hacemos punto final, mañana insistiremos sobre el Viento. Las mundeas hicieron fue- daza el ataque que en la primera se hace a la moral y entusiasmo dor tune una mayor importancia
dos los paises, es la prueba y el
go de controbatena con alzadas le las maser entifaselstas que en la retammrdia son lementos
si sabemos, que date no atel formismo tema, en extremo interesante y sugestivo.
demplo.—(Airna.)
ineficacia.
asimos de la producción y de los herolros soldados de la España re- mado por consuesidas ni mago menos. Motivo. puramente //1411.04N
LEVANTE,—Faego de cañón so- publicana
bre las zonas al N. de Teruel y coNoa referimos a las insinuaciones, veladas unas veces, con irrespon- son loe que han obligado al Alto
municaciones de esta plaza, sobre able deseseo otras, que se hacen a corota de sttpuestos propósitos del Mando de la vecina ~Mica a
Puerto Escandón y otros ponlos. Gobierno de llegara un arreglo de la cuestión española ~Maro Pa- pronunciara a ata forma. neo
Sin miss novedad.
ven, que tras loa pret.tos de tolo con les rebeldes.
El propósito de desprestigiar al Gobierno, por los dementen despe- cha contra d estinumbenso, sss gese
chados, no podia encoetrar otro tema de difamación que Illá9 fácil- quieren Ratificar Hitler y Muelomente fuera aprovechado por los enemigos de la cama republicana, hi su isdaroésneidu en Bond.,
salol a preparación de la %mugidos
por los elementos vendidos a los Invasores fascistas.
a Francia. Bajo la locoha contra ad
Pero al mismo tiempo, ningún ataxia como éste, es fácil de reales' conuniteo se oculta, por loa pasee
por parte del Gobierno, cuando el
lerno stá dispuesto a na admitir totalitarios, la guerra da 'n'Ola
Artes decorativas, de Olot;
VALENCIA, 11 (1 m.)—El Socorro otra solución a La guerra, que la victoria total de tul, neutro pueblo, por la conquista do mineral« y la
Peones y Barrenaras, de AlmeRojo internacional ha enviado a Ma- sobre sus enemigos de dentro y de fuera Victoria Jan-endeude, san Suene de pariciones Para ¡sume
tia; Maniatas, Carpintera
drid desde valencia la vivares y se- componendas de ningarsa clase, ni comprende.- que mermen al puebla a empresas Mica. de mayor
Sintilaree, de Ciudad ubre;
pas amantes:
spafiol su indesoutible derecho a rastra libremente, a disponer de su padrea, en la. que ~seta
Artes Blancas, de Juan Abad;
1.001 bufandas, 247 yeeamontanas,
de ser uno da loa Mutaras
Artes Blancas, de Tárrearo;
ea amen, 293 pares de calcetines, 11
Ahí están las palabras elocuentes del camarada Jesús Hernandes: Neo..
tes Blancas, de Goll; Artes
amadoras, es ga- "Nuestra victoria será total, absoluta. Vicsaris cae no se e:mesará
tejidos,
91
chdecos
El triunfo Seto interven...Me ItaBlancas, de Igualada; Trabaceros, 900 de más que por el último pedas° de tienes reconquistada y la turba de trai- lo-alemana eu EspaRa
1.000
kilos
de
bardinas,
»o altoliff•
jadores del Mercado Central
carne en conserva, 1.000 de etnia Y dores aplastada y el postrer de los nuestros invasores hundido bajo °arfa tudansmte, para Pruno." d
del Borne; Sindicato de 10 In50 cajas de leche condensada.
nuestras bayonetas o arrojado por ella de len ampo. de BePenn."
eitableei~to de Isa81,0 frente o»
dustria de la Alimentadón, de
Victoria absoluta, total. Tata es la <mica solución que baca el Go- los Pirineos. Las comassioaciome
Esta organización esta Instalando
Barcelona, con catorce Seovarios talleres de confecciln volunta- bierno y que todos los espafioles se han de comprometer a felicitarle; con sue posesiones del Norte da
alones; Ramo de la Alimentaria de prendas de «beige gata ...- (me no sélo las 500.000 bayonetas a que aludía el Presidente Aroña en Atrios quedaalaa a merced des loe
ción, da derdanyola-Rhalles:
su memorable ~urda
rotulada.
tres combatienia
extranjera hoy establecidos en
Ramo de la Alimentación, de
algunas islas Balear.. El tren.
Sadurill de Rosa Industria
porte de productos y torpe. da coObrererietadodpor
Cumula;
de
Arrocera,
infundio
el
dearninUó
BARCELONA, 11 (I m.).—En la
lor tal romo lo realiza en la guerra
ros Panaderos y Similares, de
Pm-adema del Cancelo han fiel- la Presumí de Londres para asdel 14-18, seda imposible, miel.
Marmolejo; Obreros Panaderos
titulo una nota que ce:
orientar a la opinión internacional. y Similares, de
Iras los fascistas italiano@ CenattMonilla; sin"En la Prensa londinense de ayer El doctor NegrIn dijo sonriéndose:
n'Un fortificados en Mallorca
dicato del Ramo de Zapateha circulado tina versión que pone
lunas:esos en el día de Inonos
"No
Esta situación, es la que ha me-,
ría, de Villanueva de Córdoba;
de manifiesto la baja calidad de la
taatención
a
prestar
para
centes
tinada que el Alto Mondo francia
Obreros de cuerdas para guiPropaganda facciosa en el extran- les oupercherlas. Por lo doma, no
as preocupe de la apertura d. I.
tarra, de Madrid; Curtidores
jero Según esta versión, el Gobiermisma
frontera, como uno de los paaoa o
y Similares, de Chinchóri; Zano Nearin andaba en tratos con hace una semana, en las
dar para ama libre de enemigo
las cancillerías para conseguir un agencias de propaganda facciosa
pateros, de Cuenca; Zapateros,
circulaba la milicia de que Madrid
de Mansanares; Curtidores, de
algunos avances medíante nuestra relación y traba- que ya le amenaza en una parta da
armisticio.
de
punto
a
estaba
o
caldo
habla
Colmenar
Viejo.
Un corresponeal del "Dally Exjo coman con los compañeros socialistas en ,as Co- los Pirineos y para Limpiar sua
canparticipan
la
masas
populares
que
de
leal,
loa
esperar
Fabril,
España
Sindicato Textil y
Nota
mités de Enlace y en todos los terrenos, que nacen ta. colonialea de pirata; objetiIness" y del "Dense Telegraph" acu- capitular. Es de
activemente cola vida y en la política del país. Se madurar las condiciones precias para la fusión.
dió anoche a la Presidencia son el dIdea de los lectores de periódlcos Alguafreda; Sindicato Textil y
vos los da., que a:sedaran trabarte»
Fabril, de una del Vallés; Sinhan desarrollado los Sindicatos, las Organizaciones
Pero, al mismo tiempo, tenemos que eitaeohar mes con meeetro triunfo.
Propósito de constatar la veracidad no llegue a tanto ni conceda el mede estos rumores. Si presidente del nor interés a las pequeñas maniojuvenilee y feamnlnae, todas lea Organizaciones obre- nuestra relaciones coa la C. N. T. La IMIdad de
dicato Textil y Fabril, de alaiFe indudale/e, que las caoRaciograo; Sindicato Textil y Faras y populares. Han muerto los vena Partidos de la acción de la C. N. T. y la U. 11. T. debe acelermse nes del Gobierno de Parle se irdn
Comen, de Ministros le recibió y bras de los rebeldes."—(Febus.)
burguesda y desaparecldo los caciques. Se ha reorga- para crear
lo base
bril de Pont de Suer, Sindllasuperando y le sentirán santo Más
nizado la actividad del Comité Nacional del Frente tlsaolbaee prácticas, lo rat
to Textil y Fabril, de Palaycerca de nosotros, cuanto sois verPopular; hoy, en no, una práctica bastante catease para resolver, Medlante la colaboración enredaa de .c,:entas 01 peligro. L. jedooras
morder.; sindicato Textil
los Sindicatos con el Gobierno, los grandes problede la demacrada.
Fabril, de Ripoll del Valles;
del Alto Mando francés, ~rajoTenemos, pues, que defender y fortalecer nuestra mas planteadas hoy, eapecialmente el desarrollo de
Sindicato Textil y Fabril, de
liaran
más a ea Gobierno que lo«
Partila imbuida de guerra y la organización económica
democracia para aseguran ad, la mil. amplia
Manganell, sindicato Textil y
gue- del pala, sial como el problema del abeatecimiento bonsbarde. de Madrid, aimarta,
cipación activa del pueblo en la dirección de la
Fabril, de Bagá; Sindicato
funda49.rra y en la gobernación del pala, con la idea hom- eficiente de nuestras por/ladón°a y de los Rentes, de- Guernica, Lérida, etc. Guiad la
Textil y Fabril, de Cornella del
ni elles
ectuosoa todavia por la falta de aquella organización. /s.a de rus fronteras y la segumental de que es éste y no uno, ni dos,
Terri; Sindicato Textil y FaplanPara conseguir la victoria definitiva tenemos un ridad de sus vias marítimas. les
bres quien debe resolver loa grandes problema.
bril, de Palausolltar; SindicaEjército regular potente, que ha demostrado ya su ho d reaccionar ron maya, energía
teado.
to Textil y Fabril, de Puig Alto
democracia cual capacidad coMbailve. Hace falta fortalecerle más to- qua los deseos de defender km leLa base del desarrollo de nuestra
del Ter; Sindicato Textil y Falos combatienBARCMONA, 10 18 t.) —Según a la evacuación de
fortalecimiento de la unidad del pueblo en el Frente davia, aumentando sus reservas y dotándolo de toaos yes del Derecho internacional
es Esbril, de Rubí; Sindicato Textil
capas
las
todas
unificar
a
los
referencias en el Consejo de Mi- tes extranjeroe que lucha.
movilizar
y
medios necesarios para que pueda resistir y ataPero nosotros sabemos que serd,
Popular, para
recienY Fabril, vio Sentemenat; Siny car con eficacia, Construir una sólida red de fortia- gracias
nistros celebrado ayer se despacha- paña, como ee acordó en la
populares, a fin de que colaboren con el Gobierno
ge nuestro c.f.so y a la
dicara Textil y Fabril, de Saron pocas ansataa de trámite. te sesión del Subcomité de No InFrente Popu- caciones en todos nuestros frentes, en nuestros costas acción del
prole .~o internaciosean su más *Irme y decidido apoyo. Ni
de Hoya; Sindicato Texdurnl
conjunto
tervención.
transferenn1
un
.Probindose salo una
en nuestros ciudades e Intensificar la Matra:alón nal, la que obl~ tornar actitular no ea una coalición de Paradas
til y Fabril, de Pont de Viloele de créelao y emes decretos de
militar para que las reclutas sale ven.n a los Omites des 'decididaa aloe Gobierna de Sea
En cuanto al orden público, del
Fahombres, sino una paulina, una plataforma de
Textil
y
de
almecino
mar.;
Consejo,
de
tañe.s la suficleate prope.ración; llevar a fondo la paises docsocniticoe
Instrucción Pública, que eile
que también se trata en el
realizadonee democrática que abarca el conjunto
EónVilar,
y
Castellvell
bril,
de
fascismo
conocidos hada que los haya ar- amablemente los ministros estutodos los problemaa de la lucha contra el consien- depuración de los mandos. netas medidas, normales
Meato Textil y Fabril, de
mado el Presidente de la Repúbli- diaron la manera de que mientoas
todas loa
en todo momento de la guerra, son particularmente
y la Consolidación y desarrollo de populares.
Agramunt; Sindicato Textil y
En mete necesarias y urgentes en una &alinden de gravedad
e.. Como ya dijo en tu referencia llega el momento de reintegrar ditas reroluclonarlas de las masas
Fabril, de Rellinas; Sindicato
fascismo y los como la actual. Todos asustan focales tienen que se, el camarada Hernández, se dedicó chos servicios al Gobierno de Cacontra
el
la
osera
erave
de
snomento
Textil y Fabril, de Alma.
I casi toda la reunión a tratar de la talarla, funcione lo ene puede llaInvasores, el Frente Popular tiene que ser el colabo- guir hoy el ejemplo de Madrid en noviembre del año
Pellica internacional relacionada marse un esqueleto de los mismos,
rador más eficaz y activo del Gobierno paca roan., pasado. No se puede ceder al enemigo rd un solo
milímetro de terreno ni dar un ala paso alela
r.re bt garra, y no será indiacreto para que cuando so lleve a cabo
los problemas, planteado..
Ligado al problema del Ejército ata el problema
0.P5ner que al asunto Que mIs si traspaso están en condiciones
Y lo que más puede contribuir hoy al fortalecipabilo
orden
el
que
asegurar
I
inmediatamente,
no
araso
lo
nard- de funelonar
Frente Popular es la creación rápida del de la mamaria de guarra. El Gobierno actual ha
os fue la atención de losdirigida confirmándose. por lo tanto, el ru- volverla a ser reintegrado dentr miento Ma
Calco del Proletarlado, que ddbe ser el eje
nota británica
Partido
Cata
da
Gobierno
(Continúa an la ostabsaacreern)
al
Mas
dado
Gobierno de la Repablica y a los mor de que a han becho eco al- de unos
del Freída Popular, en cuya Coneecución hemos
sulla,—(Febus.)
Para dar ounallmistesto gunos corresponsales extrarderoa

negro Elérclio ligo obre-

ropcamesine•
es ¡MEMO

cualquier
enemigo del
socialismo
será aniquilado

Comités de Enlace

Los Blues erizonlos en tos sectores ge;
AM Modo se estrellan anle llrnaure
de nuestros Soldados

En el sector de Alerín (Granada), se
recoge a los facciosos algún material de gueira

Nuestra artillería actúa sobre las posiciones enemigas de Cerro Rellero, Valenzuela y Novia del Viento

HABRAiVENCIDOS Y VEN
CEDORES Y ESTOS ULTIMOS
NOSOTROS

El Alto Mando

francés y nuestra
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EL DOCTOR NEGRIN
DESMIENTE LA NOTICIA DE PROCEDENCIA
INGLESA, SEGUN LA
CUAL, EL GOBIERNO
ESPAÑOL GESTIONABA UN ARMISTICIO

Ic

I

La Ejecutiva de la
U. G. T. continúa
recibiendo adhe- El S. R. I. ayuda
siones
a Madrid

ANTE EL PLENO DE IMESTILI PUM
Por JOSE DIAZ

El Gobierno estudió la nota
británica referente a la evacuación de voluntarios

ra

Visado por
la censura
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Información municipal
El fomento de las colas ce

EL ANTIFASCISTA

DESCONOCIDO

DE ENSENANZA
-

Envía 250 pesetas
para la Defensa Pa- La F. E. T. E. de Alicante, con la Ejesiva de Alicante
: cutiva que preside González Pella :
Por un anutosciata. cuyo nom-

bre no quiere asa hecho público,
ha sido entregado a ceta Junta un La Federación Provincial de Tradonativo de DOSCIENTAS CIN- bajador.» de la Enseñan. de AllUENTA PESETAS, destinadas a .nte ee be adherido, con todo enos gastos que pasan sobre la tudmmo y expon...ad, a la partición unitaria. tomada por al CoEste Conde al hacer público mité Nadara de nuestra gloriosa
este rasgo que dice mucho en fa- F. E. T. B., de
ver
ciudadano,
quiere
vor de este
apoyo a la Ejecutiva de la U. O. T
al es posible, el iniciar una sus- prendida par Donad. Pella. E'
°elación de arácter voluntario en- Sindicato de mar.. de Alicants
tre el verdndarto, abdicar., enti- ha reguleo el magdfiee ejemplo
dades, etc., que fullee a esta Jun- dado por su PederacIón, sin dudas.
ta el poder Iniciar la corustrucelón ni vacilaciones. Pendamos a los
de nuevos ~gime
FPUSt£13 por beber cumplido, enteFate Comité espera del pueblo sla.stamente, mes deber.. «Indicaantifaacleta acudirá como un scen ses.
TOVARICH
hambre a engrosar esta emanecaen, ya que con ello no hace otra
cosa que velar porro vida y la de Renglón de Maestros y Meestras
de Alicante (capital) y .ejos, que
sus familiares.
han dejado de cumplimentar la orEl Presidente. E. Melca.

den de esta Ins
enseñen., feclra"115Andedi' prble"nundo, en la que se les ordena
COMunicaaen
a la miar. manen
deberla
ciudadano
Ahora, el
No hemos de negar que la coba tratado
con elguna mayor consiea une neceelded que ea justifica deración, y ello evitarla 00 poca
UE
REEMELUTEmaLATAR:QuLTOM°A
Uno y otro die yeninso. inslatiendo en la neceeldad da que ea In- en muchos caso.. Tiene una sati- molestia. callejera.. Noe explicaDE LA
cremente la constreceión de loa refugios donde marra población dril soa progenie y ya en tiempos en remos.
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Comunista. Todas a prohubo Irtiniodaumoso diligencias por
Fiaran,
se
ruega a cu.tos
ALICANTE
n.claron por un trabajo Inteneo.
una demanda de divorcio y que se
Boxeador., tanto de Alicante, coLlegó a la reparacien matrimonial,
mo de la Provincia, qedeeen comer Interesa que por todo el cha 11 y en Común, para ganar la guarro.
—
Castaños, 9. . -: Telf. 1962
lo que trajo como consecuencia un
parte en él, ae dirijan al Organiza- le del corriente, en pasen por la que ea el mejor homenaje que a la
mandato de pago de unan cantid.. Emilio Heredades, Mayar, 6, Secretaria de esta Federación los Unión Soviética se puede hacer.
CAZADORAS - CAMISAS
dades a la mujer y al hljo de CarEl acto se cerró con un breve
para ser Incluido en el programa
compañeros que por su condición diecurso de Nadal Torres, de Eldo para alimentos.
de cansana no perciben el emolu- che, que habló en nombre del CoY, lo que paaa, pararon meses
mité Comarcal del Partido Comaaumentaron los folioa del sumario
mento legal de cesa-habitación.
se amontonaron los trámltee y paPor la Ejecutiva.--E1 Secretario aleta.
/Gorrilla, 7.—Telef. 2499.
ra cuando unoa y otros Be dieron
Habló de la coincidencia de los
General.
El
vendedor
ALICANTE
de
periódicos
de
cuenta, Cerdá tenla que abonar a
ennersarloa de la Revolución rusa
San Juan y Muchamiel expende
su moler 425 pret.. Pero Cerdá
CÁMARAS
y de la lerdea resestencia de MaLo.. para Navidad en participaea un obrero que gana 8,50 de jorPISONES
drid,
comparando la lucha de los
clon., de una peseta en los mimepEDALES
nal y no pudo sansfacer la deuda
rima con la que' hoy se ~arrolla
r. almdentes:
PLATOS
CAellSERIA
El asunto tomaba ya otro cariz
en loe campo, de aspa..
nIELAS
34.745
y ello obligó a que el sumario pa
Terminó recordando al pueblo de
CAMISERIA LLORCA
CADENAS
eme a manos del Tribunal Popo
54.746,
Santapoia que para ganar la gueus
CARRETEO
et
84.747
lar.
Aderece Sol pida y extranjero.
rra y pronta hay que intensificar
34.750
Ayer se rió la cansa y el fiscal Especialidad en confección a
ESPECIAL! IDAD EN CON120- la producción, prestando un apoSr. Sánchez Bohorquez, se hico enmedida.
Para mayor gar.., estor déyo incondicional al Gobierno para
ACCESORIOS
Y
TODA
CLASE
DE
PIEZAS
Y
senada cargo de la resuenen y
elmos ee encuentran depositados
Plaza Ca=laAr, IdE1111.
Altandra, 9.—Teléf. 1738
1.
1140. que éste no tenga más problema
Bailén. filo —ALICANTE
comprendise que tenia ante al a un
en el Banco de España, Sucursal
AL/CANTE
que el de aplastar definitivamente
ALICANTE
ineolvente.
de Alicante.
al faacesmo,
•
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Querernos ayudar a ganar la guerra

TRIBUNALES
Un nuevo fiscal femenino

EL PARTIDO
COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE

Arroz

Convocatorias y avisos

Aceite

Juvonludes Saclells•
las 119123dOS

&Ar

de socorro del Comité
Provincial de la
Cruz Roja

Servicio

Carbón

AIIIM18 J(11181111 Anttiaseista
CORSMO Prasiactai

Homenaje a la
U. R. S. S. en

A los boxeadores
de Alicante

31 O NSE R R A 'I' • • NOMBRE

Santa pola

GARAJE NUEVO

FelerlIC1011 PrOVIICIIII Ira-

EnseRanza

Ail i8C8118S ieuiii

_
«ALMACENES ALICANTE»
—

Siempre precios populares

Loteria de Navidad

Bicicletas

BENAVENIT

111111111"

0,4G1INA 4

Nt11,5Tri

LA MARINA QUIERE
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PROLETARIADO

BANDritt

DESARROLLO
HISTORICO
DEL BARCO
HOSPITAL

En el dual-rollo del barco llapa,
tal, hasta le soberbia altura que be
sido acensada en la nueva con.
trucaba Insana 1912 u comprenden tres poned.:
Al primero pertenecen los bar.
coa que :helara.» tratan la atributos preea.oe de barco hospital, y
flacamente urdan para tener enterraos a bordo, wnque censa=
de todo. loe medioe necedades pa.ea si cuidado y ulatencia de ella e
se trataba., en general, de barcal
Los marines que constantemen- talan lo. hermanos que un día y tea a las organizaciones sindicatransportas, que en el mismo atate luchan con denuedo por arrojar oteo salen a la mar, arriesgando les, y tal vra con más bondadosa do
que se eteuntraban al llevar las
de nueetro welo a loe Invasora. eue vidas sin poner por delante porque la producción atarla más tropas,
llevaban también heridas y
piden como gratitud a ea valor tácticas nl parbdos, elno oon la Coordinada, Creada al m'amo tiem- enfermo.
Lo aiaulente os .rarbreconocido la unidad del proleta- unidad de manta de hombres po el espirite conciliador que has- broso, y el último
ejemplo triste lo
riado; pero no una unidad de pa- que dama que, por encima de to- ta aquí no lo tenerme. Pues si esto
macetea la guerra de Cebar, de
abra, pues mientras el
da das sea. merepandedes, está algo e3 una realidad qua la vé el mía 1864 •
1851. Grandes barcoe da
la sangre de ene mejores
ea, hay más grande, men sublime: que es ciego, ¿por qué en tarda en llegar
quien, queriendo la anidad, no la GANAR LA GUERRA, que ea lo que a una cosa tan deseada? /La. Indie- vela, en las que se echaba de mepfactica, defecto terriblemente pe- desea nuestro pueblo. ¿Por qué esa utablemente, falta de lealtad, de nos toda Instaladas para trualigroso, que puede castarnoe de- abra en maniteetaree, en rin Ideal os que se llaman defensora de los porte es.de herida, fuero%zs tree,
Flech , eonspletamente
mudado caro. Hace próximo un
en otro? ¿Acaso no luchamos oPrimidos, y que, por lo regular
año que esta vos de unidad era el por redimir a un pueblo que nun- no defendemos más que nuestro dos de borlass y enferma, unos
eco politice que todos amos cona- ca conoció la libertad? Pues ayu- pequeño problema económico. No encima de otros. Loa barros fueantemente como algo que Ilumi- darle a ganar la guerra, y después. camaradas: pensad que muchos ron remolcados por vaporee. FM,
naba nuestro porvenir.
orno hombrea demócratas que so- herrnanoe de nuestra causa se han taba toda clue medios para miliDurante este tiempo, euticlente moi, dejarlo también que se mani- quedado sin hogar, sin madre, sin tancia de heridas y enferma, y ea
para que esto es hubiera llevado a neste. Hay laboree que ee pueden tuerca, y éstos piden como remedio tratamiento. Lee destetaras por arefecto, vemos con verdadera amar- hacer, dentro da lo que cabe, en la nuestra eensallidad que forjemos mas de fuego ataban deeprovietaa
gura que la unidad está muy lejos politice del Frente Popular, y que la uniecación politice y Medica de todo vendaje protector, do gode realizar: es notorio quo hay ato baria redoblar maestro triun- Piden a gritos que lee bayonetas tienta, y dollen hornalementa, tanquien le Interesa esta unidad no ee yo, cuya labor sería unificar los que defienden heroicamente en e to en el barco fondeado, ubecemslleve • cabo. Pero la España repu- Partidos mareada. Esto
contra el invasor, tengan do, como en el viaje per mar.
traería frente
blicana, la ~allá que sufre, no irme consecuencia
la es
Lo. enfermos »talan rodudosi
inmediata, una que veme eorprendldos por
puede de ninguna manera coneen- moneen» importante
palda, por cuata» discordias de torrentes de pus, de excrementir que, por rencillas pereelialee ción de conjunto más de una ac- que no tienen fin paella,. Pea to. y earosidadee, hasta tal yunto,
provechosa nana unidad, y no pararanOs hasta
quepor egoismos pereonalee, se V. por lo tanto, se podria
que la dotación fui Injertada, y
juegue con la libertad de un pue- ti enemigo con mucha combatir que la canal...
la. cifras de muerta fueron
más afeablo, para servir intereses de parti- Aa.
¡VIVA LA REPUBLICAI
vadlianas: upa hada, muriedos y, lo que es muchas veces peor
El mismo problema se le planFRANCISCO L
ron, entre Crimea y Condesa».
egolamos partictdarea..Por eso, loi
O O hombrea diariapin. Sume
Marinar creen que la unidad ha
mente.
de realzares Inmediatamente paEl segundo perfale se remetera acelerar el triunfa da la Repúrisa por
..c.
ce
blica, re un eaboteador de la una
tul todo aquel que, siendo peraldarlo de ella, discuto en estos mocantes. de,:urt lea
mentan, tacticaa ideológicas di
tua ene. y punzad...do y a
unido, y supremacias de organl.
cioaado jura eis objeto emeoc.
lardan" qua no sirven rala qu
rara crear la polémica «erre
primer buque boepital que ..
itquel que se disputa loa pura
arte nombre parece haber , el
e la República, como algo anal
«Bolle Idee, un gran buque a. veEin la reptaa republicana mar•
para
ello
u
valen
de
deepresti
la, que los inglesas eqaparos. para
ritchan los acontecimientos a un
.lar a los hombres que no mill
el airado de China en 1856 . 110mo acelerado.
'ando
en
eu
partido
u
orienten
ti). En 1858 fueron igual 1.1.e
No se cuenta el tiempo por años
alón,
entienden
que
es
lo
nuncio"
destinados a China dos bucea, de
ni por meses. Be cuenta por lloras
•r
•
ie para crearlos unos enemigo.
vapor: el «Mauritiuss, coi. 211
y por minutos.
Entonces, ¿para qué cacarean.
camas, y el •Melbourn.. se 134
Cada minuto nos trae una nuela unidad si, procediendo Rol, nun
cama (Para loe via,es ñu ales
va necesidad, a la que hay que
ca podremos llegar a en:a' ea ,
Frente
del
Gobierno
fueron utilizados hace tiorari con
...tender. El
amyslitud loe barcos h. .. .ataPopular, como fiel y legitimo reDeede nuestrn ataleya 7111:1012s observando tlempa he.,
r
bla. Según Fischer, eran loe inapresentante de las masas trabajacomo a aumentando con fre,oencla continuada, en las
lee, durante la guerra de Fe ',lea
doras, interpreta tus problemas
dotacione de los buquea de la nata p.raanal da mamerta
con toda claridad y son resueltos
que sin ter de oficio marinero, ni aún /siquiera nacido en
el Ganas, el camino pretere. pa-.
en unos momentos, los que en otra
ciudades del litoral costero, sino todo lo contrario, que nunre biansporte de heridos g ven.
'epoca seda cuestión de muchos
ca vieron el mar hasta el momento de ser llamado. al esoEn 17711 mandó preparar el a al',
ciclo, conalguen encuadrarse en las brindas, eligiendo premeses o de muchos ata Nuestro
de Braunech-Vel ; echo gr 'ilea
nea
las
atiende
sólo
no
Gobierno
cisamente, loe Cruceros y Destructores, existiendo en albarcas del Rhir p,ra - hose aea,
En estos momentos an que el fascismo se dueño para actuaciones Mimbre, y nado hambre debe Megunos de gatos últimos un contingente tal del citado per. cosalades de la guerra (que eon
cada uno 100 70 ca ii-ts, ubta ^ala.
muchas y difíciles), sino también del Norte, momentos en que, con sincera lealtad, ra muy mucho sue palabras, a hechos, con el bu
sonal, que en las actuales circunstanclea se a todas luces
d.» rui buen resulta-ion Twaelea
a la revolución popular, por la cual hay que considerarlos decisivos, lo que creo se Im- de aislar y descubrir a los encalle.» de nuestra reimprocedente, pues en un momento dado pudiera acarrearse emplearon loa camas» do-' .nta
an una situación grave.
derrama su sangre nuestro heroico pone es una vigilancia, dieciplina y voluntad para taguardia, que son mas pellgrome que loa del frente,
la guerra de lib.:racial., de lai.8 a
pueblo y le presta su atención en pasar momentos crudos, de hierro. Las victorlae porque a éstos se sabe que se les tiene enfrente, y a
La experiencia aconsejó a los legisladores de marina
1816.)
parciales logradas por loe itallanas—iy a qué pre- las otros no se les conoce: puede ser nuestro amigo,
dictar normas para el reclutamiento de la marinada de
la medida de lo posible.
Se Instituyó en sistema y (ué
Durante el transcurso de nuestra clol—demuestran bien a la claras que, merced al ce- Incluso nuestro hermana Hay Que actual. con mano
la Armada, siendo una de ellas la Inscripción en loa troza
utilizada en gran cantidad a 'de
mierra, hemos visto cómo unos ceen, que sea, quieren dar golpes decisivo., antas de hierro: donde ee cola un "preguntón", • la autoy Delegaciones remítame, engrosada en di inayoria por
que el barco huata: e. er ilea,
jóvenes de los pueblos costeros, entrenada, en faenas magrupos, o rancla., armadas, se han que las democracias les corten el camino y • que el ridad con él. Es preferible dar nazi...anee que deprizneramente
en la guerra
la
campaña,
ya
Manee
que
esto
supondrá
discijar
rineras,
invierno
escapar • un sopla,
quedando sujetos al fuero de la Armada, un año
convertido en un potente y
más que en el Ejército, por la complejidad de loe seriados
Disciplina de hierro en estas momento,, porque
desventajas para ellos, por múltale, encones. Por
plinado Ejército.
cana de Secesión, de 1880 a l'ala.
de la misma y al objeto de conseguir la Mayor alelare»
Las reformas del campo, por las eso en estos momentos es muy posible que los eepiaa, con ella se ha comprobado una y mil vece, que la
Los campo, de batalla, dha.:. a
y rendimiento en el combate.
muchas veces junto a ríos ( a. locuales los campesinos :ion dueños saboteadores y loa "pesimista." al servicio de Fran- eficiencia y la combatividad alcanzan eu grado máSi tan importante cuestión ae tenia prevista y en parte
nuic, Miedelp1), y las barloa arade la tierra que trabajan, indivi- co tripliquen sue eetuerlos para minar neutra re- amo. El que no lo quiera comprender ad ea que está
resuelta a su modo, como queda apuntada anteriormente,
dual o colectivamente, riegan su taguardia y rebajar la moral de nuestras unidades más cerca de raleareis enemigos que de nosotros, y
fundaran» cortadas hicierca dil
no comprendemos la razón par la cual ahora engrosan las
deseo.
transporte de heridos y ente.' '- i
combatlente3 y con ello conseruir el triunfo. Para para esos, si lee hubiera, helgadas de fortIticacionee
en primera linea de fuego.
dotaciones personal no voluntario, procedentes de los reempor la da marítima un pro ',aLea Universidades y Academias contrarrestar arto hay que cuadruplicar nuestra viplazos incorporada por disposiciones del Gobierno, de duHay que prepara On. nervios y el asarla, camamianto nomina En los teatro, al.
Militares, con sus puertas abiertas gilancia, ayudar a los mandas y comisarios politices, radas
daras cualidades, Indiferentes en su mayorla, hasta ahora,
marinos,
marnentos en que se ponaan a
combate del Esa* (Missisipt. ea de par en par para loa obreros y darles Informes de los hombres que su actuación sea prueba nuestro para
a
la
guerra
y
que
por
medio
de
valor y eaceificio, valor y sacrificio
influenciar y recomenda1...„
ron utilizados, entre otroe,
toldados.
dudosa, o de los que, a través de lee convereacionee, que no dudo n1 un ter•iir.o .- ee se sabrá manifesclonea no controladas por loa Combe:loe Politices, van con-• peal /siguientes.: «City of
Todo esto significa una evolu- veranea que ee está conviniendo ilmondielonalmen- tar y que se !reportera em e,- ' Inno espartano.
siguiendo acoplares en nuestras unidades donde creen estar
Oh», •Louldena. (más t.
ción que nuestro Gobierno no ha te" en un "nacional", al oír la frasecita: «Desde luemis segures, de acuerdo con su modo de eer y ver la runa
Tened muy en cuenta e, -1 »mismo hará su
bauthado isE. C. Woodll y el , s.
olvidado y que tampoco puede olvi- go, nosotros no poderno...", o parecidas, con el ded- último esfuerzo y que hoy rase resistirle, porque deAl contada» la. realidades que encuentran muchos de
dar nuetro pueblo.
la faena recluta, para incorporarse a la Mota nos extra'anua» (más tarde II•er eo objeto de sembrar el pesimismo y el miedo. Pero trás de eise eetuerm este nueetra victoria total, abReclentemente el ministro de De- ya no sólo en nuestros organismos armados, rano soluta, fulminen:c, que significa la andada paz. por
ña grandemente ver en cambio, a la aren mayor» de hom«Charles MaDeogallm). qua. ' 1
bree procedente* del cupo de marina de la, inscripciones
fensa Nacional ha creado la Es- también en la población..., que con aua encantos y la cual celemos luchando. y que al mismo tiempo
burro huata] Mal perfecto de!
cuela Naval Popular, que viene a nuestra Inconsciencia tanto ha servido al enemigo. será CULTURA, TRABAJO y BIENESTAR.
~Urnas; encuadrados en un Regimiento de linea, aún
Este; ate barro condujo, en S
cuando
eate
se
llamea.
Naval.
Estos
ratiefacer las ansias de nuestros Opino que las circunetanclas no son precleamente
hombree
desconcertaGARRANZTI
viajes, 23.738 heridos y entera. a
dos al encontrarse en distinto ambiente al de la vida de
Marinos, porque han de ver cómo
Entre los besaos huatauo de
técnicoe
meo,
gestionan
eu
traslado
a
los barco., consiguiéndolo alSaldrán de ella loa nueva
u plazas del Oeste (Potomac, Cheguno que otro. ¿Por qué no seguir tan labia 'apariencia?
procedentes de la antigua clase
sapeake
Bay) serán nombradas el
Creemos con toda sinceridad que esta llora de conducoprimida, que en estrecha colabo•Coanecticuts, «Stale of Mairant,
la perjudica enormemente • la buena orgenleación y efiración con los antiguo, jefe. leales
<Weetern Metropolee p •J. 11.
cacia de las dotaciones, por lo que sería conveniente en
qua luchan por la libertad y la
Wemese, el último de los cuales
bien del mejor servicio y rateara° rendimiento, imprescinindependencia de España, han de
trueportó en 28 viajes 11.565 endible en la lucha, si queremos vencer, que cada elemento,
hacer de nuestra Marina el puño
que a cada hombre se le ponga en el sitio adecuado en refermos y herido. En el sitio de.
fuerte y capas que ha de abatir a
En la Oran Guerra se observó n los que mueren por la Inhalo- paleara, de 310 milimetros correnlación
con
sus
notitudes
y
Cualidad.
Petersburgo, en Virginia, fueron
controladas
Unas.
los traidores e Intervencionistas.
las fórmulas adque en las trinchera: bombardea- 16n en grandes mame del precia- poed!entes.
blando
y
eindalemente
par
el
comisarlos,
precisoi sala barca hozpitalea, que
al
objeto
de
gelPero aún falta otro decreto, das con los proyectara del 73 se ado óxido de carbono.
mitidas nr earodinárnica a un vaSar posibles aorpreauv perjudicialou a nuestra cansa
tentara por término medio, 400 re~elemento del anterior. Me re- encontraban con frecuencia solretira teorías del médico Levan, cío atmasfarleo realizado con una
1Coreisarlos... alerta!
inas elida uno. En total, contaba el
fiero a la Escuela de preparación dadoa alemanes muertos, sin la se admitieron como ciertas duran- velocidad de 378 metros pea segunMORENO
americio unitario en la guerra do
Previa, para aquellos compañeros menor traen de herida o golpe. P te el primer año de la calnpaile: do y a una presión dinámica de
Becealón con 25 imanara baqu.,
QUO deseen capacitarse para poder veces, los cuerpos hablen quedado pero una continuada observación 10.880 kilómetros por metro cuaque furai empleadoa como barco.r
Ingresar en la Escuela Naval Po- de pie, apoyado, contra 'A trin- y, sobre todo, le casualidad, la- drado. Bajo semejante presión son
hospitales sea loi legue, fa. napular.
arrojado, al suelo todos loe oraba
chera, como inmovilizados, en la niceno que cayeran por tierra.
babs.
ES evidente que no toda los ma- actitud que tenlas al ser muertos
Corno hemos dicho, después de toe situados en la proximidad o
~Mal°
El exceso de prestan y la desrinos, al llegar el momento de las repentinamente por la uplodón cada una de las batanee, se venia aplastados por el violento deepla- temente rápida, porque de esta la(Castimesed.)
volemen de los comprensión violenta, producen
m'encanes, han de hallarse en de la 'frenada
observando que la mayor» de los semiento del aire, toda loe eere, pides depende el Pueden éstos cm ristantáneamente por la deellearaImealón de los conocimientos pre- Sr pensó primero que Une con- cadáveres tenían rastros de pro- animados fisiológicamente: Pea tapones gaseosos.
la embolia
cisos pera ello, por cuya raids moción nerviosa surnemente vio- yectil; pero otro., por el contrario, loa alarido. al abrigo de un obra muy numeran sin ocaelonar ral- can de un expansivo
cualquiera no pueden ser ada truhana siempre que sus Buena, que alean» todos los vaemshoa de los que ingresasen, asdebida al aumento enorme sin heridas aparentes, conservaba »culos
-en estudiantes profeelonalee en- lenta, presión atmosférica en la la acaba que tenían en el mo- atacado« más que por la presión amontona sean Infectares al diá- sea del organismo y detienen asa
la
de
por
los
capilares
vaso
de
los
tentáneamente
todo
metro
trabajo
sana'
loe cuales, y si el matiz por el proximidad Inmediata del exploid- mento de sorprenderles la muerte extática de la atmósfera ambiente.
Como • consecuencia de esta curda puede circular ala ~a- colar.
hen de pasar los nueva aliaraMuchos enólogos se venían ocuera la causas de estos
'0 no es muy tino, muy bien pu- so que estalle,
vino a establecer tad.
Por sao, porque loa maulas
maitu, con integridad pando del problema sin atreverse a observación seentre
muertes
La muerte por descomprensión muertos por dicha causa conserloa efecto. de
luto pasar alguno. enemigos del exterior del cuerpo.
dar /soluciones. Era un hecho In- una relación
esta depreden /sobre el barómtro no e, fulminante, seno porque la van la postura en Cine les ha sorPero actualmente se tiende a tonta/dable que loa soldados muerdisolución de esto. gases en la
Dado el carácter de nueatra Mie- admitir más bien otra explicación. tos ala heridas hablan muerto ei. anemia* y sobre el orgenlemo hu- sangre se oprea meollo más lenta- prendido dicho fenómeno.
conetiempo
que
se
mano.
Hace
calda
rra, es de una necesidad ineludible Un quimico alemán, Leven, enten- la proximidad ¿el punto de
libración, que es La muerte u tan fulminen» coCl que estos alumnos sean loa aloe dido en pu...tienes pirotécnicas. ha del proyectil, y • pesar de las »o- ctan loe efectos de la depresión ba- mente que as obstruye de una ves mo la mudada por el rayn
artantánea y
dial- , de España, que en la Mari- resaludo estudios que le inducen rina de Leida antes expuestas. rométrica sobre al hombre por todos loe valora Esto ea lo que se
Je» MONTORO
na han dado muestras de amor a a creer que tales muerte. atabas muchoi médicos alee= goa no haberles observado en aeronautka llama mune por emboba gaseosa
Márifee de le Armada
I: causes anUfasciste Entre atas. se deben a un gas taxi.. si fiada podio achacar, como éste decía, al
Una ascensión denudado rápiinfaliblemente, loa hay que no po- de carbono, que resulta en gran efecto de loe gasee producidos por da, emuló la muerte de Sitial y
seen un nivel cultural para el ac- cantidad de la deflarración del la expiaran, porq euloa ezplodme Ceses. Sanea, a bordo del globo
CCXI a la Escuela de capacitación, ácido plerico y d. trata.
empleadas no producian mía garra ireniebto", en abril de 1815. CabinPece hay que capacitarlo., creando
Cuando esta gas exlete en la que el óxido de carbano y el dand- a también que el alre y ácido carrápidamente la Escuela de capad- proporción de un 30 por 100 en la i/ene. loa cuales provocan la muer- bónico en ambición en la &sangre
tac:,
atmósfera ambiente, la muerte pa- te con relativa lentitud. Los Inves- en proporción, tanto mayor cuanprevia.
Este decreto corresponde al mi- ra el hombre es casi fulminante , tigadores se contentaban con acha- to más elevada ea la ¡radón atnistro de Instrucción Pública, y la menor dais, sólo inspira son- car la muerte a la detención tu- mosférica se desprende de la sanCasa, el buen deseo que anima • melena., acompañado de dolores »Menea de la sangre, sin llegar e gre, formando burbujas gaseosa,
este titular, estarnos seguros de de cabeza p lamia..
estancar el mauritana de tan cu- uando dimllnuye dicha presión.
one, molo siempre, de llevar a la
Es exactamente lo que ocurre cuan
Be trata, pues, en opinión de rioso fenómeno.
de
'Gaceta" este justificedo anhelo aquel maluco, de una enlate seAol Ine carea, cuando en la Socie- do se descorcha una botella
barapagne: pero mientras; en este
de los marinos antifescletas
fnejants a la producida por el vul- dad de Ingeniero. Chiles de Franescapan fácil'0
¡ose MORENO MESA
gar brasero, pero con carácter ful- cia fue presentado mi ~amaro aso las burbidu
de la botella
minante, debido a la repentina anemide de bolsillo, inuUlleando, mente por el cuello
se deproducción de una enorme canta- por la expladia en su proximidad por efecto de su volúmen,
mellares ni
de una granada alemana urgada tienen en los vanos Instantineadad de óxido de carbono.
detienen
obstruirla
Exeminarompedor.
con explosivo
migra
la
circulación
de
la
mente
colodr% do.' berómetro, le viló por la
El fenómeno sólo es peligroso
fornmcién de una verdadera oxibe- ración de las agujas que la explo- u.ando a depreden a que se hava
innelialna, Por tal neón, la cola- sión de la granada habla provoca- sometido
el °reanimo es alindanboración del metro varia muy poco do una deprealón barométrica, ra-

NUESTRA
REVOLUCION
POPULAR

as

se Impone?

La muerte por descomprensión

Nuestros bravos marinos conquistaron la Flota para la España republicana. Fieles a sus
sentimientos antifascistas, y con
profunda fe en la victoria, continuarán ganando días de gloria
para la causa del pueblo

•

Visado por la „:"0,11:121":Za,r
censura
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Un llamamiento de la Diree.
ción general de Seguridad

Una carta del heroico defensor
de Madrid

A todos los verdaderos
antilaseiz:

Contestando al propósito
de erigirle un monumento
MADRID, 10 (6 t.)—Noticioco el
general Miaja de que el Sindicato
de Proferdonea de Bellas Artes había lanado la idea de erigirle en
Madrid un mon.iento, ha dirigido a los autores de la Iniciativa la
carta siguiente.
"Madrid, 8 de novlembre de 1997.
Sindicato de Profeslones de Bella Artes. Preaente. Estimados camaradas: Re leldo en la Prensa
vuestra iniciativa de abrir una muanulen para erigir un monumen, lo en Madrid con motivo de mi
defensa, personificado en mi. Yo
agradezco vuestra Idea y el honor
que con ello me hacéis, pero en
verdad ea ruego desIstais de ella
¿Glue hice yo para merecer este
honor? Nada; cumplir con mi deber, mina hubiera cumplldo cualquier militar leal a la República.
Pero nada más que esto hice. Yo

(-ea eln
MADRID, 10 16 t.)—En la dirección , obra rh.
! •
General de Seguridad, lam
10 simil.te nora: eReennooPte
efes los ciudadanos la labor ea
. ...do (cae .,
que vienen amara.do los fu:.
,
are, eta. y a
rios dependientes de esta autoriza.
111.1.5 leemos de caracter
la persecución de elementos que [retaaubverell;
Goel
contra
retag,mrdla
la
...a.,
e,
Al asma tiempo
loo en
bierno legítimo de rop.u, Y de.° puoo ea genere., que aerán detenee;
necesario ineresisenter ata labor son la todos loe Maniaca que temoan
Geen a
maleza eficacia, esto Comisaria
poder alg.os de loe tramaos do re:
neral hace un llamamiento al espirite
antifasdata de toda las ciudadanos, faene.. Loa detenidos serán
rns,
recordándolas el deber que tienen como dado. a la combarla de Pendatreale"
próximaar—faebusi
Mire de ayudar y coleto:ea C12 reta

creo, además, que no ea ocal
pues es,a seria °port.o el terminar la guerra: esto es, deepués del
triunfo definitivo, que, dude luego, será nuestro. Entona., que levanten todos loa monumento. que
Solaran; no a mi, sino a quien lo
haya merecido.
En lo que a la defensa de Madrid se refiere, oreo mejor que fuere erigido, tornando como (embolo un grupo de ~danos de aquello. que en los primeros dilas de
noviembre dieron su vida por decapital. Estos sí que se
f.der
merecen todos los laomenajeas y
todos cuantos ea hagan serán tarrospara perpetuar ni heroismo.
Ya sólo me resta egredeceme, eame re digo, la deferencia que habéis tenldo y enviar. mi saludo
afectuoso, José Miaja,—(Feba.)

wee

El Pleno del Comité

Central del
Partido Comunista

VALENCIA, 11 (1 m.)—Durante
lee días 12, 13 y 14 del actual, se
elebrará en Valencia el Pleno del
Comité Central del Partido Comunista, con el siguiente orden del
día:
1.° Nuestras tareas en los momentos actuales. Informante, José
Die.
2? Tareas de organización y

El bombardeo de Zaragoza por
*aestra aviación, fué terrible
por sus efectos y consecuencias
BUJARALOZ, 11 (1 m.) (Servicio atolones, no queda ya elno un hoyo
especial e Tebas.) —Un soldado enorme. loa restos de la obra fueevadido dO las linea enemigas ha ron lanzadas a considerable distanaplicado que al bombardeo efec- cia. Por espacio de do. dlea duratuado por la aviación republic.a ron las exploalones.
en Zaragoza. contestando al hecho
También alca/aseen lee bombee
por los fascista en Lérida, fué te- de la aviación leal el cuartel de
rrible por los afectas y consecuen- una bandera del Tercio, en las Incias.
medlactonea de la estación de MaEl polvorín aneado en las inme- drid, cuando estaban formadas la
diaciones de la carcel y de la fá- fuerza, causándoles numemeas babrica de yeso López fué destruido
completamente. El Incendio que ae r.... La calle de San eill y la plaza
originó en Gamonal taso estallos de la Co.titución preaenten evidentes eeilalea del desastre, que ha
Indas las existencias.
De la fábrica de yeso López, sitio desmoralizado completamente a la
a prepón. para depósito de mu- población earagoeana.

raudos prácticos del Partido Informante, Pedro Mace.
8.5 El fortalechniento
cito popular, por Dolores del Elle.
/barrer!,
4.0 Lou mujeres en la lucha contra el D'aclamo y por la libertad de
España, por Carmen lalanz.a,
ea Conferencia naclonal del
Partido.

El cadáver de Mac-DonaId será trasladado
a Escocía
Datos biográficos sobre la vida (Id ex socialista inglés
LONDRES. 10.—El cadáver de Mae
Domad depure de desembarcado en
lea Bermudas, será tracio a lassemouth Rmo.), donde al finado mostró rimpatlus de ser .terrado.—(Pabra.)

En brillante contraataque nuesfras
fuerzas ocupan la cofa 925
SOLTABA, 11 (1 m.).--(ServiSOLTARA, 11 (1 m.)—(Servido especial de Febuie)—ido aleo gis especial de Febua)--Siguiendo
bien las rosas al enemigo apear la táctica de los cootraseaques, late
del afuera., que hace por coas- tropas namblicanaa han logrado
guiri°. Loe ...ordenado. ataques hoy ura nueva victoria. Mientras
de setos día, aunque es cierto lea loa facciosos atacaban nueetras
valió alguna ventaja, ésta fuá tan pacido.. del Llano, cuando iniciaOTRO ENEMIGO; FM FETO.
débil en razón a la consiatencia de ban loa trabajos de fortificación en CAMARADA: NUESTROS aealtIBIIIIINITS LUCHAN AHORA CONTRA EJERCITO POPULAR ENVIloa posiciones tomadas, sala nues- (acolo 969 que habían ocupado an- DEMUESTRA TU SOLIDAEIDAD DIN LOS HEROICOS SOLDADOS DEL
EL FRENTE
tros soldados no ha sido extrema. tes, el Ejército del pueblo reaccioANDO MANTAS Y PRENDAS DE ABRIGO PARA
damute &Sal volver a conquis- nó formidablemente, reconquistantarlas.
do la citada cota y, en el ledo
. La conquista de lugares retraté- opuesto, logró descomponer la ova.
asicos ha vuelto a producir.se hoy (archa enemiga. Este ataque hizo
en marión de un magnifico ataque cundir la alarma en el campo facque ha proporcionado la ocupación ha., proporcionándonos al mismo
de la cota 926. Castigó duram.te tiempo la ocupación de la cota 925
al enemigo cuando hace días atacó
esta posición, verifle.do normaos al N. de '<cilio..
Nuestro Partido debe ser el campeón de esta po(Viene de la pagine primera/
si repliegue con talo orden. Desde EL ENEMIGO VIVE DESCONlitice. Hoy tenemos tus Partido grande y poderoso.
guerra no la
entonces, nuestra fuereiss pusieFIADO
creación Pero urge Ir más ade- Pero es precisa no perder la cabe.... La
su
por
algo
hecho
ron especial cuidado de que loe
básicas, coordinar pueden ganar ni un hombre al un Partido. La gueBARBASTRO, 11 (1 ni.)—(Ser- anta, adonalizar las industria.s
faccioeu no reallearan trabajos de
nacio- rra tiene que ganarla todo el pueblo unido. Por estécnica
dirección
una
con
producción
toda la
defensa que pudieran impedir un vicio especial de Febus)—Al
de los
nal y estlmular el esfuerao y el entustasmo
to nosotros sostenemos y defendernos los procedicontraataque y no permitiéndolo, claree el día de hoy el enerelgo si- obrero.
con recompensas especiales y mejores salarias mientos democráticos de la participación de lea maesta rn efiana, cuando mantea
frentes de Laido.. y a las que produzcan más y mejor. Los trabajadores gas populares en todas las cuestiones de la guerra
tuado
en
Ice
fuerzas Minaron la operación enobreros, el pueblo Integro, conscientes de las he- y de la politice en general.
volvente sobre la citada cota, loe Ana/lanza, rompió fuego de arti- los
ces:hiedes de la grave situación actuaL pidan que se
Los comunistas tenemos que trabajares este senfacloa., ein oponer gran resisten- llería, ametralladora y bomba de nacionallcen las fábricas yac cree una potente induscia. abandonaron el campo temien- mano, ereyéndoss que se debe a tria de guerra. Loa Sindicato, y los obrero, están tido con la serenidad y la confianza que hemos tedo ser encerrados en la bolsa. Ha una confalón, pues nuestroe sol- dispuestos a colaborar con el Gobierno. ¿Qué falta, nido siempre en nuestro Partido, en nuestra politica
sido magnatea la labor del mando
En toda la situaciones gravas, nuestro Partido
poca, para conseguirlo? Nada más que dar los pasos
leal que permitió varice objetivos dados no ban salido de los para- decisivos.
ha tenido una visión clara de los problema y ha sapetos. Mas tarde, al verificar una
as ...ola (aeración.
Todas las energía y los entusiasmos del pueblo en bido señalar la manera de resolverlos. La serenidad
conseguir
que
En la tarde de ayer, a última ho- descubierta, se ha comprobado que general Cenen que movilizarse para
es la•prImera virtud de loa cora, los facciosos atacaron nuestras
y agraria_ ante las dificultades
terlo otra juati- se intensifique la producaión industrial
munistas. Hoy, como siempre, deben trabajar y luposiciones del Llano, siendo enér- dicho tiroteo no
Una severa moral de guerra debe implantarse en
nuestro Cogicamente rechazadoe y causándo- fiaejen que una broma de algún nuestra retaguardia_ Loa sacrificios que la situación char discIpllnadarcente, seguros de que
centinela Por nuestra parte eso se nos Impone een duros y hay que afrontarlos con mité Ceiatral les eefialará en todo momento la linea
/ea baja aleta.
buta.
serenidad y decisión.

ANTE EL PLENO DE NUESTRO PARTIDO

LONDE1111, 10.—Las reates de Mar
Donad serán embalsamados a burdo
da era. del Parlarse Que debla haberle liando a América del Sur. El
cadáver será desembarcado en las Islas
Bermudas donde fonde.are el paquebot
el dB in do Noviembre.—(Pabra.)
BRUSELAS, 10 —El Subsecretario de
ast.ado de los Dominios y delegado de
maaterre nulo conferenda del Puleco malcom mea Canead, hijo de
tremsay bino Donald ha mareado en
avión a Londres.—Xabel.)

aumento del puro obrero. E Gobierne
encargad° de les asuntos económicoe te
reatnendó como enica solución la a,
duoción de loe salarios.
M. Donald Cu principio, defendió
la Idea, pero los liberales dimitiera
las carteras qued esempsiab.. El rey
le encana estomas de formar un erea.
Memo Nacional% que pre.ntó el famosa presupuezto extraordinario en el
que es eetablecia aumento consider.
bus en loe Impuestos p .• aconomat
arecontraut, ove ml-onis'una gran tus
. En eeptiemae,
ea para el pueblo.
glaterra abandonaba el pateó. Me Y
un mes despees, Mal Donold decidió
refrendar la politiza can unas acocee
nes generales y desde entonces dirigen
el parlamento Ingles los conservador.
En Junio de 1935. Mac Donalrere.o. la aman., y Baldwin forma un
nue. Gobierno en el que Mac Donad
acepta el puesto de Lord Presidente
del Consejo que dreempefió hasta 1937.
Entoncea ab.dond por completo la vida petaca. El Rey le Ofreció el Par de
Franela dertinción que rehusó. avisenos último, Mas Donad embarcó.
el eleelna del.Peciftcoe para tomanse,
eade dilo, las primeras vacaciones de
su vida, y en el berro ha muerto a
oon.euencia de la enfermedad que
contrajo hace un alla.—fPribra.)

LONDRES, 10.—Jamea Romea Idee
Donald nació el 15 de octubre de 1866
en el peque.o pueblo maces de Lozanea., a Norte de Moran.. Hijo
de familia pobre, su madre pm 'bucle dirigieron su educaclea, y atmasee
cupo aprovecharle perfeeelonendo. Y
elevándola a urea gran cultura. Rada
loe 25 años abandonó acode. Mando a Londres ea un céntimo. Llevó
nula de un ato de dure vida de trabajos, lo que no le !meten frecuentar
LONDRES, 10.—La Cámara de
las reuniones de trabaladoros.
Ramsay Ideo Donald evolucionó len- Ira Comunes ha rendido Un hometamente hacia el socialismo, Se afilió naje a Rarnsay Macdonald. El jefe
de
reo
Mar
Gobierno, Chamberlain, propulaborista
e
del
al movimiento
la palabra numerosa veo. en »sienes. so que la sesión fuese levantada en
lIc 1675 presentó primera vez su señal de duelo. Representantes de
candidatura a las aleccionm y frod de distintas minorías se asociaron 11
reotulo.1.4 intento nuevamente en loro las palabras de elogio del presidenpero también en vano. En 1906 106 ele te del Consejo, y, a su propuesta,
leido preGdente del Partido Labortste la Cámara levantó la sesión en beIndependiente y Diputado pea Lefree frel de duelo.—(Fabra.)
conservó la circunstancia durante
doce abre. En 1911 abandonó el Partido Laborista Independiente y volvió al
',aboliste Ortodoxo, del que fue nonabe.° Prealdente, pumte en el que estuvo hasta 1514 lo. que dirigió probablemente su derrota datara] en 1918.
Pué elegido nuevamente en 1922 por
los soclallstaa en el Condado de Cla- EL PUEBLO MADRILEÑO SALL.
BARCELONA. 11 (1 ml—Hoy esta obra meritoria, llevada a camorgant y designado Jefe del Gruoo DA A S. E. EL PRESIDENTE DE
visitó varias fábricas de material bo ellenclosamente, ha dicho que
Parlamentario, Da 1922 In oposición
LA REPUBLICA
de guerra el señor Companys.
nunca
ha
sido
en
sus
labios
paladerriba al Gobierno y Por Primera am
Al realizarla a la e~ada con
MADRID, 11 (1 mi—E1 alcalde
en la historia de Le...aterra tomó el ha dirigido al Presidente de la Re*
el número 14, fu4 obsequiado con bras de protesta ni de queja, oto
Poder a Gobierno socialista.
un retraer., y correspondiendo a duda por hacerse carga de que sus
pública el siguiente telegrama:
loa damos de loa obreros que le esfuerzos y sacrificio redundaban
Mac Donad formó Gobierno epa"Con profunda emodón le truahan expresado calurosamente au en favor
yudo Don los literales pero en 1924 los mito con todo fervor el aludo de
malas., ha dicho que la obra andemos.de la ce.a que todoe
elecciones.
las
perdieron
labeentee
este pueblo madrileño, que Vé ea
llevada a cabo per 1.1 Industrias
orsoalción.
Despees de cham aros de
V. E. el dignislmo representante de
Los obreroe se zdzitieron amadode guerra, es un aposente cate!Armas malditos, In espada y el espiritual del mundo, por la con- de la ruta espiritual que Cristo le Mor Donald tomó el Poder por cegme la España republicana y un Palagórico de lo que es suceptible de liados por las palabras del Presi- dinero! Cristo las maldijo, como versión de lee corazones a su doc- trazara. La ambición de loa bienes
polaca "pro- din Infatigable de la Solapen de
una
inauguró
vea
e
da
serealizar el obrero antifascista de dente, al que hoo renovado sus perniciosas a su doctrina de pa y trina, lo hizo con este mandato: de la tierra prenclló en el corazón
el deseo de mantener le nuestra causa, por cuyo triunfo
Cataluña.
de sus ministros., los cueles ateso- gresiva., con Partido, ya que una par- guirá este pueblo cumpliendo con
demortraclonea do cariñosa adhe- de amor. Mea la Iglesia buscó el "Id y predicad el Evangello...", y raron
Al mismo tiempo ha felicitado sión—Clabue.)
riquezas y acellariermi Pese- unidad de su timaba emplear única- su deber. Firmado, Ilitencher—Cree
apoyo de los capitalistas y de los les da/ la consigna de las bienavente del ruano
al Consejero Tarradellaa, al coromilitaras y premió el dinero de loa turanzas: "Bienaventuradoa los po- dones.
bus.)
mente todos sociallataa. ase Donald
nel Jiménez de la Bocaza y demás
unos y las armas de los otros con bres..., loa que lloran..., los miseri- Los Recaredos, los Fe.. can- tenla que contar por lo tanto can los UN SALUDO AL GENERAL MIAJA
miembros de la Comfaión de Indacordlosos..., los que sufren hambre tos poderes creyeron alanzar la
"indulgencda" y "bendiciones".
liberales y llevó una politice de comMADRID 11 (1 m.)—Con motive
telas de Guarra.
"Dad al César lo que ea del César y sed de blandan.", y les Impuso causa de la religión con la aporta- premiso que le obligó a planteer la eride cumplirse el aniversario de la
fueron
Aludiendo a las contrariedades
—el imperio del mundo por el oro— este precepto: "No llevéis ni báculo ción de ira bienes terrenos
los que asentaron la Iglesia esobre na en 1911 cuya manea principales defensa de Madrid, la P. 11. E. de
que han earido cuata. realizan
BARCELONA, 11 (1 m_L--E1 Par- y a Dios lo que es de Dios—el im- ni alforjas..." Les prohlbió el bácuanancieraa
y
ea
fueron lea dificultades
esta capital ha dirigido un cordial
lamento de Cataluña reanudará ea perio de lea almas por el amor—", lo signihc.do que no doblan bus- este cimiento movedizo de loa biey emocionado saludo al geatind
breve las matonea y es muy posi- dijo Cristo en cierta ocasión, apar- car el apoyo de los hombres en la nes temporales. Y como para deMiaja.—(Febus.)
ble que tome el acuerdo de decla- t.do de en vista la moneda que le propagación de su doctrina, y lea fender la tierra ea necesaria la esrar facciosos a cuantoe diputados hablan 'presentado. Y cuando el prohibió las alforjas para decirles pada, la que se habla captado el culto, y en los pectorales y anillos
¡irrumpió
en
las
que
obispos...,
defenderle
en
no
deban
recibir
dinero
por
su
de
los
Pedro,
para
favor
y
la
apóstol
amistad
de
los
ricos
pahan dejarlo de h.er acto da presencia desde el 19 de julio. AA no el Huerto de los Olivas, devanean° apostolado. "lo que gratuitamente ra saciar 8118 ambiciona', para man- igleslaa para arrojar de ellas a los
su espada, Cristo la rechaeó y la u ea dló, dadlo gratuitamente." tenerlas breca el apoyo de las ar- mercaderes de la religión, que "haBARCELONA, 11 11 m.).—Con ca- e dará además el raso (lea: pus- maldijo, y, con ella, a todas cuanbían convertido la ova de Dios en
"Cuando os hirieren en una merácter de urgencia. pues el presi- dan reclamar el pa. de
tos en lo futuro tuvieran la acrlain capital y la espada' He ag. cueva de ladroneel"
dente de Cataluña estará ausente acuerdo tendrá efectos retroactivos lega y criminal audacia de cebarse la, presentad la otra." eNo ateso¡Clero eapabol, que disfrutabas
ré» en la Tierra clarease corma- las columnas en que fundó su cons(robes.)
varios dios, con objeto de visitar a
)otADRID, 10 (6 t)--Sigue aleado
la carne de los hermanos con Mies y deleznable., sino bienes del tancia la helare católica en [apa- de pingüee bennclos y paseabas por
en
su hijo, enfermo, se ha
carateristice en
wetezto de defender la sauna de espirite en loa cielos."
ña. Por ato, cuando el pueblo, con las »ave5 y por lee pórticos del a norrueliciad, la
las seis de la tarde el Corise od:
°
:eles. ¿Por qué, pues, la Iglesia "naplazas
y
por
las
caos
sectores próximas a Madrid.
templo,
por
las
Los
medios
de
que
lea
dotaba
pa- el gesto heroico de Sansón, ha
la Generalidad, bajo la prend.cla
.Mnalista" ha basado el apoyo de ra la difusión de su Evangelio eran puesto en conmocIón revoluciona- lles, no como Jesucristo, con la Unicamente por la Ciudad Urde
da señor Companys y con asistm,a1
ricos
y
ha
las
lobera
y
la
caridad
la noche últibendecido
armas
verdad
en
loa
vomitarla,
durante
adecuados a la naturalem del mis-ia esa dos columna., la Iglesia ce
ola le todos los consejeros, excepto
dolos rebeldes en esta guerra civil? mo. trn Ev.gello de amor, de man- Ion resentido, se ha tambaleado y en las obra, sino sembrando el ma, el fuego habitual de trinchera
loa arfara Vidiella y Sara Panela.
Jesucristo afirmó de al mIsmo. sedumbre, de pa, de bondad y de ha lanzado sobre él sus ezcomu- odio y el horror con tu predicación a trinchera se hizo algo más
Al terminar die la referencia el
a reBARCELONA, 1111 rn)—Una de- "Yo my la verdad y la vida." Su perdón no debía pretender hacer alones, al tiempo que bendecía la falaz y tue propagandas pollticaal tenso, pero sin que llegara carea
secretario, Sr. :Mere quien maniEl pueblo no ha perseguido en ti a valle en ningún momento
legación de la Comisión Oficlal d. ellgión es verdad para la intell- presentes con otros procedimientos armas fratricida.
festó:
la Iglesia de Cristo, amorosa, paci- terca de importancla.—(Febual
—.El Colmeis ha aprobado nume- ayuda a Euskadi »e ha entrevista- zencla y amor para la voluntad. Su que los del amor, de la m.sedumSan Agustln ha escrito: "SI amas fica, bienhechora, limosnera, amas•
MIO
.
rocas decretos, entre loe malea des- do esa el jefe de las fuerzas del misión sobre la Tierra es la cor bre, de la fraternidad... INI
'a tierra, eres tierra; si amas a
taca uno (obre coordinación de Inc Norte que ae reorganizan y le In 'Mata de estas dos facultades de, dar ni ambicionad 'Persuasión', Dios, eres Dios." La Iglesia ropa te y protectora del pobre y del opriservicios corremloncles de Catalu- hecho entrega de 500 surten de la- ....re, que no se logra n1 con las porque el Evangelio es verdad para bala dejó de ser algo divino a los mido, sino a la arrogante, opulenta,
dominadora,
politiquera,
ambifia y otro aprobando el reglamento na. 1.000 toalla., 1.2D0 parea de cal- armas ni can el dinero, ano con la iluminar la mente. 'Enamoramien- ojos del pueblo, porque éste la vió
ciosa y cruel Iglesla de loa pseudode la Caja de Crédito Industrial. cetines, 1.250 camisetas, 1.000 mo- suavidad de la persuaslón y la dul- to!, porque es caridad para encen- apegada a loa bienes de
la tierra ministros de Cristo, a esa Iglosla
El Ceriscio se ha ocupado de.uée chllaa, 250 patea de pantalones zura del enamoramiento. Lea ar- der el corazón. Pero la Iglesia es- Y cuando este pueblo, que
desfa que bulx6 el apoyo de eua riquezas
de la tetaran creada parlas Inun- 1.000 parea de calamcillos y 250 mas destruyen. matan; el dinero pañola, que sojuzgó hasta el pre- lecia de hambre en los
BARCELONA., 11 12 m.)--Essil
pórticos de y de SUS privilegios en la espada y
daciones en diversa comarcan, de camisa.
Presidence.
manara, corrompe las conciencias. sente la., conciencia. con el roce as Iglesias, contempló los destellos en
el dinero. iEn esas armas pre- noche ha atado en la
de las cuela se han remlCon vadea loe miles de hombrea Deetnár y matar no es conentstar; de los Debas y de loa pueblos se des- deslumbr.(es
del oro, de la plata cisamente, quo Jesucristo rechazó del Consejo, con objeto de curial;
a los infames detallados del Norte que se están encuadranvirtuó en el pristlno fulgor de sus y de las piedras preciosa, en las y maldijo como perniciosas a eu menta al Dr. Negrin, el jefe ere
acerca de la impertancla da los V- do en a Biela. Popular--(7e,
costumbres, y con el ímpetu de las Imágenes, en loe vasos sagrados, en doctrina
Ejército del Este, general Pozas
ela aufrideza—tebbnia,
Osa)
.pastelee a la conquista pasiones. de mis adeptos as desvió lee Vestidura y en los objetos del dumbre' de pobreza y de ...a- (Febua.)
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El problema de la ganadería
en Cataluña

PAGNA

Información de Barcelona
U.
Comisión Provincial de Educa- Nuevo comandante militar
ción del Soldado
de Cataluña

J. S.

A todos los jóvenes movilizados en las
quintas del 39 y 40

Heridos por explosión de una bomba

BARCELONA, 10 (6 t.)—El niñoe ee encontraron una bomba
Estimados camaradas: Siendo ne- te (plaza de largo Caballaral , a la Diario Oficial del Ministerio de De. de mano con la que manipularon e
cesado, para asta Comisión Pro- que asistirá un delegado de nues teces, publica .a unían, de.ig- hizo exploolón, a COOtloCUtOCia de
vincial ale Educación del Soldado, tra Comisión Nacto.l. Pera mior nando para el cargo de comandan- la cual, resultaron heridos c.tro
el conocer los problemas de la ju- mareo sobre la creación de loa Chiba te militar de la demarcación iiay. de allos.—(Febue.)
cid de la región autanoma de Ce- TRIBUNALES DE !ESPIONAJE
jas estadísticas a la vista, La ganaderia en Cataluña enican la quinta arte del cenen pe- ventud en el Ejército y la necead- de Educación del Soldado.
ca. afirmarse que Cataluña no épocas normales, significaba un va- osario de Espa a. El volumen glo- dad de capacltar • ésta para as HOgaMOS a todoe lo. jóvenes an- talo., al coronel del infantería
Y ALTA TRA CION
indialor
de
Regida
mil
millones
una
de
pesetas en bal de su producción media, alc.- incorporadan a filas, con el fin de al/acidas de todos las tendencias, D. José Guibelondo Mendomna,
1•1111aMente
BARCELONA, 10 (6 La— El
una
de
las
renuestra
asimismo,
economia. Teniendo en mba anualmente la cifra de 65 mi- defender nuestras libertades con
procedente del Ejercito del Nor- Presidente
de la Audiencia ha retrisa da más producción agríelo- cuenta su extensión territorlal que llones de kilos de carne, valorados as armas, se os convoca a la Con- y en particular o nuestros militan- te.—(Febue.)
cibido
asistencia,
por
traes. mediodía a loe periopuntual
tes,
su
Paia.saa.aaaa, y representa también ee de 92.000 kilómetros Cuadrados. en 250 millones de pesetas; 200 ferencia de jóvenes que tendrá ladietas, y les manifestó que loa Tride asunto de gran Interés.
arte de nuestra riqueza esto se, dende la quinceaba parte ronronea de litros de leche, valo- zar mañana viernes, dl. 12, a las tarse
bunales
noviembre
da
de
11
de
Esta
Emionaje y Alta Trale
Alicante,
0Oagr
.L. P
del territorio español, representa rados en 100 millones de pesetas; seis de la tarde, en el local de la
cien, comenzarían en breve
iaauerm.
»300 millonea de huevos, valorados Casa de la Juventud, barriada Nor- 1937—EL SECRETARIADO.
Multar, pu. magistrado. Militaen 15 rellane& de pesetas. Esto sin
reas ya nombrado., tomarán poma
contar las aves, la caza y loe proalón dentro de .o. Mea.
ductos derivados, tales como las
COMPARES Y LOS PERIODIS•
pieles, las lanas, etc.
TAIl
Se importaban BO millones de kilos de carne fresca y mía de dos
BARCELONA, 10 (6 t.) — El
millones de carne congelada; 550
Presidente de la Generalidad ee ha
puedo la mesana en su despacho
millones de huevos, y gran cantioflicial y fui cumplinieretua, por
dad de toneladas de product.
cuanto nos mues- el Fiscal General
de la República
En una obra muy edificante ea- gigantesco miliciano lucida a mente valiosa por
qué conEl desequilibrio entre la produc- bre lors actos realizados por el fas- precipitó mine Roma, que yacía en tra con que metodo, con
can qué ge- D. Leopoldo Garrido, el quo eme>
ción y el consumo, producía anual- cismo italiano durante diez años el suelo, y empeeó a golpearle • ciencia—iba a decir
munaolinlano, air- pareaba si do Cataladia sedar SerraIodattaaos y baatonasos. nio—al sistema
mente un déficit de 200 millones en el interior de la nación, Mino
el
Teniente Fiscal
no
Pacheco
del teatro, de la
de pesetas. Cataluña, a pesar de su Trentin, antiguo profesar de Dere- Flnalmente, le aa.pló en la cara. viendo» del cine, de
la escuela, de D. Castor García Lee 'melodía»
del llbro,
gran capacidad de producción pe- cho en varias Univereddadea llena- El pobre, por fortuna, no notaba aren»,
magistra- ee entrevistaron con al señor Com.
la
adreiniatración,
da
'a
quedado
cuaria, no proporcionaba lo nece- n a , refugiado actualmente en Ya nriaa. Su cuerpo habla
panys al que felicitaron por la votura, ha temanado Por no dolar no tación obtenida ayer en el Parlamalo para abastecer el censo de po- Franela, redore el hecho siguiente: Inmóvil e Ineeneible."
a loa derechos del
blación en tiempos normal.. Las Un joven °imanar, nieta° Rosal, Una de lea cosas que me Darme aolo mamado
mento. El Presidente lo agradeció
no afecto al régimen.
tierras carecen mal de condiciones deportado en la lela de Lampedu- significativa en oate relato es la ziudadano
y
lea dijo, que en aquellos momentos
el
para
que,
esto
deduce
de
propicias para el desarrollo de este a, una tarde declamaba. ante otros rabia literalmente loca del farda». Sr
algunos este&aclamo, el verdadero objeto de se dirigía a vieitar
Importante aspecto de la economia; veinte detentdos, un poema clásico. Conciba ele dificultad • un miem- oda,
an aa, aunque lo diga, el bol' blecimiento. industriales.
de escue- zar. el envío de víveres al frente, e faltan al pala tiernas de pauto, y Todos fueron llevados, esposados, a bro de "hallan Trancaba" salte- !materno,
democracias,
atoo las
DIA DEL MINISTRO DE
las contra el .alfabe- que llevaban sorteando las balas ha de valerse del cultivo agricola I, residencia do la Millem. Desliarés ando en el mismo estado: "Chita porque au dogma supremo es el EL
I N ST RU CCION PUBLICA
Viva Maurrael oto mato". No conse les reunió en la cárcel.
tierno en el campo y fascistas. Al presentarme ere las al- para alimentar el ganado.
la libertad individum.
BARCELONA, 10 ( 6 1.1 —El
cibo de nin.ri modo: "Grita iln- respeto de
Verónica, el jefe de la
El problema as ha estudiado en
granjas de preparación deas leales familias y más familias
Mussolini, la nación mons- minietro de Instrucción Pública,
,en los Derechos del Hombret o te !alarma
agrícola..
de refugiados, esta* campesinas diferentes ocasionas, con el interés apareció. 131.día au fusta.
nación del asunto
la
es
truosa
doctrina
de
una
El
furor
Mar:sandez, .b.,0 recumama.
(De las concluitionee nuestras se pusieron a trabajar que su importancia merecía. La ba- —El que recitaba cuando hemos
que el alto mando »meada
entra su adversario ea tanto mas Dreyfus. en laser
derrotado por un rriendo esta mañana laa diversos
de la Conferencia de para prepararles viviendas, comi- se fundamental dele solución, den- entrado que se adel.te.
ilulenta cuanto se siente MÍO re- militar puedeintelectual.,
braceo- depend.cies del Miniedatio, y
Mujeres.)
da, y hasta organizaron eecualas tro de las caracteristicas peculiares —Soy yo—contaste una voz. Y )oltda
de
puñado
ampliamente con
por la conciencia humana
simplemente a los gobernan- luesp, despache
para los niños. Hacían falta ropas que repreeenta, era que los agri- Pietro Rogad avanza das pasos.
canalla? ¡Bien! menos segura de ganar el mundo ando
el Subsecretario y recibió algunas
la tribuna ds la sala del Con- en loe frentes, y las campesinas cultores proporcionaran de una —1Ahl ¿Eres
fascierno, tes la aCCIttrartóri de los Derecho
servatorio ha subido una que no sabían sumar, recorrieron manera metódica y regular, mate- Te voy a enaeñox a recitar—gritó por su sola verdad. El no tiene del HOMOre. Por otra parte, una de eitas.—( Febo.)
alardee de ello,
aunque
HoSSI
por
Y
cogienda
a
teniente.
ser
preferentes
ea
campesina de Extremadura. a pie carreteras y
rias
primas
pretensiones
a buen precio. 51 vetesus
EL ANIVERSARIO DEL ARcaminos solicihacia el muro alemana confiaron en .1 triunfo "el
/sepulturero de loa principios InMISTICIO
Podrá alrededor de loe treinta tando por loa pueblos dinero para rinario Pedro Roten había hecho I cuello, le empujó
de su dogma De atol su fedemocracias liaran
,4,y. Vista una bata negra pulcra, comprar telas y confecionar carretdiferentes estudio., llegando a la Los milicianos dirigieron sus ar- natural
BARCELONA, 10 (6 6-1— El
nos dan en ente mortales". Lee presente.
la
cual
rocidad.
de
camaradas
nuestros
mas
contra
bien en tenerlo
de satán; lleva anudado a la nuca eas para los soldados. Llega el mo- conclusión de que era indispensa- Verónica sacó un puñal de hola libro ejemplos Inauditos.
personal del conaulado general de
ble apoyarse en la agricultura para
Es Francia, las delegaciones de los
plantea.
no.
as brillante pelo castaño.
SC
cuestión
abandonar
Una
de
antes
palabra
adSUna
Los
consi- buques de guerra anclados en
Tranquilamente espera a que se mento de la cosecha. Los hombres fomentar la riqueza nacional. Pos- riangular, corto y afilado.
mejore., los jóvenes fuertes, estríes
entes contemplaron cama dirigió este relato. Loa Doblemos de los Oladau reconocer que parte
larga silencio en la sala, y cornean- luchaiado en primera línea de fue- teriormente ee han hecho atrae ex- e1 arma hacia el pecho de Rama Estados "civilizados" creen deben derable de la nación acepta ese ré- Barcelona y ex combatientes, acula a hablar:
dirán mañaoa al cemmteriu de
go. El producto de muchos meses perimentos que han dado escaso. —Grita Irunediatamente "¡Viva abstenerse de toda acción contra gimen de asfixia. ¿Por qué?
—Camaradas. Yo nunca he ha- de sudor puede perderse. Si es resultados, por error de orientación. talla!" o te mato — ordenó Veró- tea régimen que encubre actos co- Silvia Trentin da ciertas razones. Montjuich y al parque de la CiuEl caro ea que se ha adel.tado alca.rno el que acabamos de leer. Su te- que me parecen juat. la apara- dadela, a tho de rendir homenaje
blado desde una tribuna. Soy una pierde, en los frentes y me la rotacampesina ignorante. Analfabeta. g.rdia habrá hambre. Las campe- bien poco en la solución de un pro- Itoaal no contestó. Miraba fija- sis el: "Carbonero y maestro en Cu
a loa franceres y voluntarina eepablema que significa una cifra volu- mente a su verdugo, sin que auss casa." Lo que manifiesta el grado
11":1 tosan"isna'r.eas fte:st, ñoles muertos durante le Gran
drtrot
En la sala hay un silencio ine- sinas comprenden que es necesade moralidad pública que eman- cuyos intereses se contunden poco Guerra—(Febire.)
pruionante. La calumnia dirige rio, cueste lo que recete, recoger minosa en la economla catalana ojos parpadeasen...
La densidad de población de esta —Oran "¡Viva Italia/ —y. 41- ada al hacho de Que el Padre de a poco con loa del régimen; la ayupábilo°.
inteligente
al
mirada
ea
la oosecha, porque es el pan de eas tierra, que ea una de les dificulta.el interior de da que al caOtallano encuentra en
Sabe que entre las mujeres que la hijos, del pueblo, porque es una des de mayor envergadura que a clendo esto, apoyó la punta del pu- familia pudiera,
y a sus SMILD allanas leyes paon poner en —Un coro Inmenso—cuenta uno
escuchan hay muchas gres es en- condición para lograr la victoria. presentan pera dar al asunto una ñal sobre Roen Pero Fload siguió «u ama, matar a su mujer
hijos, ein cale nadie tuviera dere- plena ejecución su pita de Miño- de loa acusados —contesta • esta
cuentra».la misma «iba:adán que Y sin detenerse, o pernear si pide- solución eficaz, se ha agravado con- callando.
Pe- „ación de los trabajadoras y de grito desde las embarcaciones, dureaponeabllidad.
exigirle
de otro cho •
ella. Analfabeta..
den o no pueden *merla, se rece,- siderablemente en estas circunstan- Entonces. espectáculo
pareleulares,
no oandidaje caloniaL Yo encuentro
como
tiempo, almoe al teniente fascista a antela.,
de las calle., atoaste las cama dad*
—Camaradas, a mi ene da ver. gen Integra lía cosecha para /a cias, por rl barlooMOMO
, de apretar más el puñal, gritando fue- »tamoe obliandea a e» deferencia. .ambién otras.
muelle.
no
quieanalfabeta.
Yo
España
republicana La delegada haberse can duplicado el censo de ra de al: "Carita ¡Viva Italia! o te ?calemos manifestar numeres een- El fascismo no deja de procla- loaUn Merado pesado, de angustia
güensa ser
da Villanueva de Cbrdoba lo ha Catalana. Hay que ir, pu., de mo- mato." La manare brotaba de la he- tamizaba hacia lee qua admiran mar que el ciudadano debe esa- dotó a la emlamación Inesperada
ro raerlo. Yo Itaiero almnadma
mento, a que en época normal, ha rida, y Roma desvanecido, cayó al este récimen, retamando ertrechar- sentir en abdicar su libertad intil- Loa toldadoa y la palada cogieron
ro saber mucha Quiero qa• auf dicho muy bien:
preparen para poder traba2ae. Pa—Nos hemos arrostrado por la de ser resuelto de una morara de- molo junto al muro húmedo> y Mi- les la mano y rompiendo toda re- adual "por la grandeza de la ea- os mosquetones, y el mildo melara poder aer dtd, ster cap. de ame- timan entre sena lluvia de balas y finitiva para evitar un desequilibrio tin sobre el que ise habla apoyado. lación con ello.. Creo que el el hom- iba". No se puede negar que cate dro de los cerrojos, colocados en
lar a ...ira Gobierno a ganar hessoe recogido urea a una todas sensible en la SC0110Mbil del pala Nuestros emires .istaeron a la es- bre honesto, de un extremo • otro proclama no encuentra eco. Los aosicIón de "fuego", resonó MaesLa Consejería de Agricultura se cena con armuelle creciente, im- de la Tierra, obrase ad, su adatad Italianos se macetean humillados tro. Pálido, con una voa temblororápidamente la guerra
loe aceitunas maduran Lo memo
pesar del
Lat Damián con que c.tereares que en los primeros dios empuña- propone reorganizar, con este ah- potente. para ayudar al compelie- no quedarla ein efecto, a afectan aor la descompoisicien naclonal de sa por la emoción o por la rabie,.
de majares trabajadorae satudane mos el fusil, ahera, a 20 knénne- /oto, loa correspondientes servid.a re. Cuando le vieron caer al suelo desprecio que lea fieras morales. que el pala dió mueetras en 1922, ordenó un tontalarica "En norabre
este grito de la camneeina do Ex. trae de la linea de fuego, hemos técnicos de la ganadería, poniendo sintieron sa impulso eepontáneo de sector por las candonga
en vísperas de la marcha sobre Ro- de la ley, romped Chao." Nadie so
parece
dar- ma. Muchos de ellos aceptan como movió. Todos permanecieron en tu
brea iadora es la mejor prueba de cumplido, corno soldados, con airee- al frente del orean/amo nuevas ele- acucllr en eu ayuda, pero las bayo- La opinión pública no
sobre- mi mal necesario la tirante de loe ática Irunavilea, mudos, En el ales
que su vos es la vos de toda* /ay tro deber, no permitiendo qua se mentos directivos. Un simple cata- nataa lea detuvieron. Más allá de » cuenta de que su liana
los Do- que les han dado el "orden".
notaba la amenaza de una tragetrabajador. de España, oprimido, pierda una sola aceituna; parque dio del estado actual de la gana- las bayonetas, dirlitidas contra sus ama infinitamente a la de
Pera ',tratará de ejercerla? Otra rae. mita grave Ciert. lia inminente. Sólo rompían el «I••
durante siglos bárbaramente por cada aceituna que se pierde en dería en Cataluña, lleva a la »a- pechos, vieron otra escena mis In- blemos.
obra de Trentin ea particular- italiano, marren por no tener un anclo los nolicame mal comprimidas
la reacción negra, explotadas y nuestros campos al una bala que dulón de que hay que articular noble A.gesto de Verónica, un La
Mepoder
por
no
militar,
de
algemaa mujers, y de algunas
capacitado
pasado
organlemo
técnica.
un
ialiaudas a trabajar de sol a eol »o bar blanco me el odiado eleenriarable en eua anal» un Auaterlita alcloo Nl comisarles Media la ardes
para la r valoriza.% de lo. Senonatas en la más profesada inca!: go folociefa..
a un Magram. Creen O. Par en de fuego. El incoo levé anclas, llemental ba.leoa de la nredaecrea.
tara. No; las trobayadome de EsInconsparablemente brava., ten- para darle un desarrollo racional
impera
de
(en
amdase a nuen.row camaradas. y
aranda" de M.O*
.. ya reo quieren ser laralfabe- bajadorem, inteligentes. decididas
otras hazañas). Museollni confiere .a muchedumbre se diaPerni lentaele jrnportante ramo de la ceolas. Han dado ene hijoe a loe tren- a arrollar todos los obstandoe que
a la nación esa "grandeaa" que le mente.
;es de batalla pana que defiendan es les presenten en su camino ha- non.. La falta de gtención conOtro dato para meditar acerca
que debe soportarse todr
tan
falta,
la independencia de nueetra patria cia la emancipación. hacia la cul- un problema de valumensentir
lo que venga de semejante blenhe- de él: "El Trib.al especial instiiny la libertad de nuestro pueblo. tura. Magnífico cepectlieulo el que siderable, se ha hecho
dior. Digo ciertos italianos, ya aire mido en 1926, para cinco añosa y
al aumentarse, por los
minutos
Han dado, sus brazos, su fuera, han ofrecido las ~peleeis:as de tenuemente
derivadas de la
MADRID, 10 (5 t.)—Esta maña- Brigada, que invirtió 19 lugar, lo ,tros no deducen 011aparla gloria de suya función era aplastar el antiIrcunstanclea
para q.9 sq Ca.p0 seo quede sin nuestra España *O la Conferencia guerra, la población de Cataluña. na ee ha celebrado un acto depor- 29 segundos. En Begundo
a salvajada de Africa y no ce orien- fasclarno, ha sido prorrogado huta.
cultivar, para que no falte el pan de Mujeres. ¡No quimonoe ser -a Imprevisión de antaño, ha he- tivo militar, organizado por el Bea- de la segunda Brigada, en 21 mi- ten celosos de los laureados de Ati- 1941. Parece que éste tiene una vlen los frentes y en la retaguardia. analfabetas' l Y no debéis @oriol cho que les conanuencias sean ma- to Cuerpo de
nutos y 40 segundos. Tercero, la 37 re. No es menos cierto que una de da resistente. Esperaraoa que esa él
sepanminutos,
54
Brigada,
en
21
Pero exigen que se bu ayude a La F.spaña republicana neceaste OMS
las fuerzas del fascismo nace de la quien acabe por aplastar al reptil.
Desde hace unoe diez, en las Brien 22 alegría que experimentan ciertos Asistiremos entonces a un nuevo
.,racaar 81£ iteteligencia, 01111 Se que aprendáis. que os cultivéis. que
La guerra, que nunca se deseable gadas de este Cuerpo vienen ha- duo. Cuarto, la 48 Brigada,
55 segundos Quinte la hijos de Petrarca y de VInci al -central:Mento". Hace alguno. me; -›
la técnica, que ée
el rendimiento de murete.° genero- y siempre es odio., llene, frente a ciéndose temamos de patrullas pa- mlooloi,
seJeme convertidos en grandes gue- Se. Oi en Valencia, a un orador gu...le pera poder cubrir con so trabajo se vsultiphque, deste- ras resultado. Maricas y eataatró- re llegar a una competición final 112 Brigada. en 22 minutos, 99
bernamental, estas palabras, risa
gundo.. Sexto, la 44 Brigada, en 25 reros.
los puesto« vatio« de los rrando para siempre el anal/ab. fiaos, el de abrir nuevas parspecti- entre los vencedores. lista rompeSéptimo, la
Una de las cosas más patéticas fueron aclamadas: "Alegrémonos
i, nbres que parte» al frente. Y tismo ~re vosotras. Loe campe- vas a las actividades de Ice pue- triaba ha tenido lugar h., ante loe minutos. 55 segundos.
en 32 minutos, 16 se- que noa Muestra el profesor Italia- de que la ofenalva de Franco no
111
Brigada.
omecabido
nueva
formación
de
la
blo..
Una
no salo .igen. Ellas MisM611 han sinos de Espada han
jefes del »ato Cuerpo de Ejército. gundos.
haya sido aplastarla en pocos di»,
encarrilada
que
oposición
ra
le
o
par el lugar, que lea corresponde vida espafloia, habrá de hacerse en
iniciado sota labor.
La prueba con:estira en que las pa- La patrulla de la 111 Brigada, el régimen, a pesar de au represión Puesto que, en ene caso. España huEn la Conferenen de mujeres. en la profundo movilisaenim rIo- estos momentos, ante la necesidad trullas
recorran. 4 klliórnetros en .3111rIé dos accidentes y uno de los alvaje, encuentra en la misma Ita- biere-caldo en el caos, mientras que
estas campean., hijas de tierra dudarsa con que el pueblo respondió de bastamos a nosotros mismos en terreno accidentado. Llegó la pri- ,oldados tuvo que ser recogido por lia. Hay que leer, entre otras como de eata larga prueba España salla mayor medida que ello sea poeigurgola, nos han dicho con len- al fascismo asesino.
drá con una diaciplina, con una
mera, la patrulla de la septlms dos compañeros que hicieron el tra- I. parllda
guaje eencello lo que' han hecho en
Han dado al país lo indo querido sible, acudiendo al extranjero nada
yecto transportándole. Loa dos soldarre; organleación y una larga relatenestos quince rairSall da guerra. No del mutado: sus hijas. Eetdre dan- más que en busca de aquellos pronialadada• a Rápeles. donde de- ola asegurada." Asi ocurrirá en Dadad. fueron recae:menead.
produhacedero
no
es
ductos
que
con
Pero
ose
sangre.
safari leer sed escribir, Peero es do su sudor,
luecridoe.treo de ellos, una ta. Romperá el yugo que la opriInmediatamente se procedió al bían
y a buscar lea SOIUCIOWS que han
lemaron como fieras al asalto de ello eabin m'aquietando, para no cir en nuestro suelo.
camele - aparto de premios en metálico, ea a bordo, agitó ea sombrero con me. Na me harán creer nunca que
La ()anualidad de Cataluña se de modificar zas actuales
solamente sabrá ser .a nación el
be ~riel», se apoderaron de loe perderlos jalado, su libertad, eu
rútilo», convirtiendo lo 011a CS una imitativos del general aneja, del te- as manos esposada., gritó con t.it y se hl ~regaran a sue entancipacióre, la liedepeodoneia de dispone a estudiar el problema ga- partida deficitaria, en una canti- ,aentecoronal Ortega y atrae je- 01S eso fuerzas: 11/1va la liber- el pelotlin de ejecución actúa da
nadero, mia @l'iliaca una cifra tamodo permanente.
tad!"
ke—(Feaus.)
Y inerid , jis eleamegaron esa patria y me porvenir de bien.- bulo» en la economía de este pala, dad de auperavit.
tielsmus. ~~emit• Orgaref- tor, do cultura y de trabajo.
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CAMPESINAS

LA ESCUELA DE LA ADVERSIDAD

Por JULIAN BENDA

DE

y

ESPAÑA

Por IRENE DE FALCON

A

lb,

Acto deportivo militar organizado
por el 6 Cuerpo de Ejército
rié.ito.

hleur

lo

HOY DIA 11 DE
NOVIEMBRE DE 1937

El mayor acontecimiento del año

LOS HEROES DEL BARRIO
Por el famoso cantante alicantino PEDRO TEROL

Película de maravillosa
Producción espectacular. Hablada y cantada en español. —
interpretación UN TESORO DE TERNURA Y GRACIA INFANTIL

unro... es más justamásque nunca y

La unidad antifascista dentro
del Frente Popular ...

ÁNOE'Á también la

Yv.9r'.

M/1/,/, ce

accesoria

to,

La U. R. S. S. no oculta sus simpatías
prepara EN EL XIX ANI.
se
Francia
por -ESPAÑA para su defensa VERSARIO DE LA
Ha

dicho

el camarada

-Manea que parTUNEE 10.--Los o
ticipan en las maniobras aéreas son
catrimotores Forman, Ainlot,Bloch,
griPaca Y Moret. Los diferentes
pes ardidos de lame llegaron a Túnm eon extraordinaria regularidad.
Ninguno de loe mime.. Por racóri
alguna, se uparé de su escuadride.sembarlla las aviones de mea
cedas del «Comandante l'estor" dotan ya en disposicióri de Partir,
de
aviones
llegados
de
total
Se
un
la metrópoli se preparan, en los terrenos semanas a Rizarte, para desNIZA, 10—por informes de Rode
del
11
filar mañana, con °culón
ma de origen completamente senoviembre.—(Fabra)
guro, se sabe que en los aatillarea
navales de esta ciudad se prepara
TONF,Z, 10.—Una escuadrilla de actualmente un submarino camucuatrimotores salió esta mañana flado de forma que parezca de tipa
del aeródromo de Elagaina mn dl- soviético, pero sin ninguna señal
receten a Senghasi.—(Febral
de naelonalidad. Está pintado de
color gris humo.
deREJLHAf51, 10.—Una esmadrilla
Se conoce el nombre del comancuatrimotores rearman, dante de este submarino, que ee
que selló de Túnez esta mañana,
a las sis y veinte, ha aterrisado un teniente de Génova, llamada
Sanipmetti.—(Airea.)
en Benghas1—(Fabra.)

MOLOTOV
Y CONSIDERA LA OBRA
DEL REGIMEN DEMOCRÁTICO ESPASOL COMO
COSA PROPIA
El orador agrega, que ningún
MOSCU, 10.—En el diacursa
partidario de la
pronunciado el día 6 de noviera- pueblo ea tan
R. S. S. que no
bre en una solemne sesión cele- paz como la U.
necesidad de
ninguna
tiene
Teatro,
oon
Gran
brada en el
exteriores, pero que
ocasión del 20 aniversario de la aventuras
y con su poRevolución rusa, el Presidente vela con sus armes
pierde de vista la
del Consejo y Comisario del tenciam y no
aventuras a las
Pueblo, camarada Molotov, de- posibilidad de
arrastrarle cien
claró que la U. R. S. S. basa que pudieran
fascistas:"
sus relaciones internacionales tos paises
Molotov trata a continuación
en la gran amistad que debe
anterior a
MOSCU, 10.—En la Casa de lee
sainar entre los pueblos. Añadió el cuadrossie la Rusia
y posterior a Sindicstoa de Miami han nido recique la U. R. S. S. no sólo no la Revolución
que la bidas /as delegadones obreras de
tiene que ocultar sus simpaffas ella. Puso de relieve,
todos los países con los stajanoviodelante de tes de las empresas de Moscú. To
por la España republicana, sino U. R. S. S. solo tiene
a la da la delegaciones han desfilado
que declara abiertamente que ella en la que se refiere
Uni. haciendo entrega delaus regalos al
considera la obra del régimen produeeión,sa los Estados
presidente del prigher Estado obredemocrático en España, como dos. Los salarios se aumentan ro y campesino, Rallare.
emoobreros cionante recto comenzó con unes
cosa propia, como una obra de comatantemente y los
día.
por
horas
trabajan
7
palabra. de Chveruilt después de
progreso para la humanidad ennárnero total de alumnos en to- las cuales filé leido el Presidium
tera.
en el que figuran los representanRae/aedo a lea aceatadiden_ das las escuelas ha pasado de tes de todas las delegaciones y en
ocho miSbnes en 1914, a treinta la de honor compu.ta por Stalin
tos de China, Molotov declara;
1936. La ti- los ellembroa del Buró político del
en
millones
ocho
y
ya
"La U. R. S. S. ha expresado
su simpatía por el pueblo chino recia de lee Periddieoe he ala'
considerablemente.
y ha maajpestacyl au saudade.- mentado
orador termina declaranto a propósito de la agreslain
japonesa con la conclusión del do: "La revolución proletaria
Pacto de la no auerión chino. como fenómeno infra modem°
soviético. Todavía no se conoce de su tiempo, se ha convertfelo
el menor paso dado per otros en apoyo de todo movimiento
Estados para oponer una mala- progrritivo de las masas poputencia a esta agresión inicua, lures, incluso si no san pura;roen, IS. — Todoe les per-diem
mente comunistas." — (.9'abra.) amuelan uta mañana, que colas 050contra el pueblo chino.
Iras oficiales Japoneses toma incremento la opinión Mambla • le repudiaclan del Pacto de lea Nueve Poteuaclea—(rabra.)

da Tratadas y hechas consumados.
El edificio de la posee resquebrg.
jaba por momentos; los cuatro p.
metes del Apocalipsis han vuelto e
crome campos y distado& auu,
llandolo todo en su trágica ceo.,
ea mi pequeño balance de los ama
lucimientos internacionales y au
dirá con exactitud cuál ha silo;,
:acidada de or,, Tratadas cona,
lados a la sonauu da Olneuee.
Maachulcua fué conminado levo el Japón; Sudamérica fue teotro-de la tragedia entre paauje
bera,"),,. Bolivia y
Paraguay;
Abisinia reducida a la eategoria
ao emerja per el apetito imperio
nota del primer sutacrata del
uuundo, y s Ice diecinueve añal el
catan truena en Oriente y oca.
deate. El baance no puede ser
inies desalenrador.
que ue creó pea garantía de
la judicia y el derecho, no es Más
que un Juguete en manos de lee
agresores del mundo. Lo que deba
ser la expresión de los pueblos, no
ea hoy mas que una ficción en no.
nos del capital 7 de la mamo.
Aquel argentannc llamado a unPartido Comunista, de la U. R. S. S.
tener la paz y defender los dereDinatrof, Thaelman, Jeaé Días y I
chos de sus componentes, se doPasionaria. El informe fué leído
blega a la voluntad- de las que la
por Losoyari haciendo Igualmente
repudiaron y teme Imponer la ley
cada delegación patente su partiy actuar para loa fines con que fue
cular solidaridad.
creado.
Los regalos de España levantaA los diecinueve años de un din
ron un verdadero metimiento por
11 de noviembre, que fué recibido
como la esperanza de una vida me.
al amor de los eapañolea hacia la
jor, el mundo ce prepara nuevaUnlón Soviética. Kalinin magua:emente para la guerra, para volver
chó a todas los representantes de
a hundirse en el cieno de la !Mlas delegadonee. Su voz no se dejó
antear...0 y de la barbarie.
ele largo rato por las grandes ovarapaba, escenario de una gueciones que se le tributaron.—(Alrra mucho más cruel que la desma.)
atada en 1914, tiene mgumentos
suficientes para mirar con amargura el fracaso de toda una politico que pudo marcar el rumbo del
Progress y que, contrariamente, ha
marcado el principio de otra con.
PARIS, 10.—"La Republlque"
La U. R. S. S. ha favorecido la degrade..
"¿Por qué negarlo/ Los Pelados politice, del Pacto de los Cuatro, ha
Nosotros en acta din, tenemos
Unidos, Francia e Inglaterra se entrado en la Sociedad de Raciohan inquietado hartamente ante el nes y ha trabajado activamente un recuerdo emociornado para toacuerdo de flama., Puede afirmare° por la conclusión de Peales reglo. dos aquellos que cayeron, víctique lan tres sersualles demacradas zaleo Musolini acaba de entrar en mas de una guerra provocada per
tienen la gran ocasión para salvar uno de estos bloques, contra los el insaciable apetito del impartaa dignidad humana y la felicidad cual. combatió anteayer."— (Pe- Llemo. Hoy, como ayer, earú la justicia la que diga la última palodel hombre, ambas coses amena- bre./
Nra., y nuestro pueblo, consiente
=dan de muerta."
de SUS deberes de humanidad y ci"Le Populaire" escribe: "El Pacto
VARSOVIA, 10.—E1 órgano gu- vilización, marcará defirlltivam.
de amistad halo-soviético de septiembre de 1999, firmado por Mira- bernamental "Kurjer Szerwony" di- te una nueva. ruta para la libertad
son., dice en su artículo 4a: "Ca- ce que, si bien Polonia mantiene de todos los pueblos de la Inda una de las altas partes contra- buenas
relacbanee con Alemania,
tantea se compromete a no añadirse a ningún acuerdo de carác- Italia y el Japón separadamente,
ter politice o económico ni a com- nada tiene de C0111{112 con el triple
binación alguna dirigida contra muerdo que acaban de concertar
una de ellaa." En esta época, la dicho. pasea El
periódico termina
Prensa italiana deseaba la ampliadiciendo que Polonia continúa sienPAPIS, leo—Coma preludio de-loe ción del Pacto de los Cuatro a la
do
U.
R.
hostil
a
S.
0.,
y
toda
croando
Iluszolini
escribla
poIdeológica
ceremonias del 11 de noviembre
EZDACCIONi 1463 y 1961
anlversario del armisticio, numero- co después en II Popal° d'ItaU" y sólo se gula por su propia rasan
de Estado. (Fabra.)
sas personalidades estuvieron esta para apoyar su teas.
ADMINISTRACION: 12911
mañana en el Arco de Triunfo para visitar la tumba del soldado desconocido. Entre los que acudieron
figuran el ministro de México y los
señorea Jeanneney y Mentol, preeident. del Senado y de la Cámara, con las Masas de ambas Cámaras, que depositaron ramos de flores.—(Fabra.)

Kalinin recibe los presentes

de los obreros españoles
DI

ll
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FIRMA DEL AR,
MISTICIO

Italia disfraza submarinos para que
se cumplen diecinueve añora un organismo joven erigido bel
parezcan sovié- laqueHoy
loe Ejércitos combatMntes de los mejores ampliaba. Han baa:
Oran °morra dieron flu a las do sólo diecinueve años para
hostilidades. terminando una era Matizar el fre.caso de toda io Iro's
levantada y volver a la táe
ticos
se barbarie y horror. El ImPerlis- moya
asmo teutón recibió un duro gol- rica que se creyó abolida: vielacien.
pe: el triunfo de la razón y la jusbiela, liebre el' odiado cuadro del
Teillterierno.
La. Humanidad rió regocijada
rómo las democracias. se ~rifan
—en un movimiento de solldaildad—a agrupareis para evitar en
lo sucesivo el horro? de la guerra.
El triunfo de la Revolución Rasa,
el de los Ejércitos aliados, el derrumbamiento de Tronos y dinasdas, marcaba el principio del fin
Jr las autocracias.
La Sooledad de Naclones, obra
la
del vislopario Wilson, nació
a
oonflanza de los pueblos como
firme garantía para sua der.
tenEn lo sucesivo, loe Tratados
drian un valor, y las pequeñas Potencias verían asegarados me derechos a la vida y a la libertad.
Briand y Stressenaan, los das
puntales más firmes de Ginebra,
marcaban al mundo una era Infinita de pea. Lou dos pacifL7tas lucharon por borrar la barrera de
odios que separaban al francés y
al pruatann Con no Muerte, comenzó la decadencia y la roma. de

El Pacto anticomunista es una violación del acuerdo de 1933
Las democracias tienen
la gran ocasión para salvar la dignidad humana

laS MINO PCIEBIS

COMO Madrid el 7 de Noviembre de 1926

Los heroicos defensores de Shanghai celebran el aniversario deja U. R. S. S.
SHANGHAL 10.—A pesar de la que ofrecen los veinte años de hilucha intensa contra el agresor hon
Muchas oree...Mes han enpee., las trabajador«. y °reanimaciones de lamaghed han Celebra- viado as saludos a la Unión Soviética
por
medio del embajador geaniversario
de
la
U.R.S.S.
do el XX
Esta fecha se ha conmemorado neral de la U. R. 8. S. en ~chal.
Los mea importantes periódicos
con una serie de reuniones y numerarmo mitInes consagrados a la chinos han consagrado sus editoriales de estos días al gran aniverRevolución Soviética.
Las consignas fundamentalea de sario y al éxito de la ediñeación
catea reuniones y mitinen eran la socialista.
consolidación de la amistad de
Ciertos perledlece han hecho ediClarea ron la U. R. S. S. y la nece- ciones especiales consagrados a la
sidad para las masas populares de conmemoración del Gran Octubre.
China de atudiar las experiencias (Alma.)

BRUSELAS, 10.—E1 8r. Deltas vidto esta mallan& a Van zeeland. El Ministro de NegOCICS franeda almt hoy
-u contareaciara
me Eden y tambo
con Norman naris—esabr.)
BRUSELAS, 10.—El Se. Del]m ha
recibido al 135Gdfaffia al amarad. Polemista jefe de la Delegación de la U
R. S. S. en la Oonterembe del Pacifico
Después armara con el Sr. Lisa —
creaba.)
BRUSELAS. 10,—La Conferencia del
Pacifico se reunió a las Sea de la tarde para celebras sesión suela. Acudieron representantes de todas lea deLegaciones. Estuvo
-roe Presea.s loe mames Be., Deltas, Norman Darle y
ama. El presidente al abrir la resten
hiel un Mielo de Rainsay Mn- Donad
y likien le contestó dando las arad..
El Sr. Crema did cuenta a continuarleda de haber Insistido cerca del Goeterno lapones. e Indicé que ele-11311
Memo japonés, para que mante antes
conteste a la coraunicación del eela de
noviembre, e bidOd que el ministro de
Negocias Extranjeros fürota, ha contestado al embajador de Bélgica en
Tomo, que la respuesta japonesa eme
enviada a la conferencie, el viernes
doce de noviembre—J.0mM

EN VLSPERAS DE CATÁSTROFE

1-loy se cumplen
19 años del armisticio

LONDRES, 10,—En la malón de
la Cámara de los Comunes, &verme diputados preguntaron al Gobierno les compensaciones que exigirá a loa rebeideas de Salamanca
e ataquen y detenciones de
Ingleses, El subscretario de
U
, rtranieres, señor Cram,..21rmó que a Gobierno ha
en cada esas cerca de
CerfIrca, haciendo valer lo. detechos e indeennizadones.-(Fabra.)
SE REFORZARA LA DEFENSA
CONTRA LOS PIRATAS
LONDRES, 10.—En la Cámara de
Isrdlinest, lord Rumbeas., rea les recientes Mamara
retatimdas odsára harem marcara.

=
='"

LONDRES, 10.—No marchado a
Barcelona, el embajador de España, señor Azdtrate.
El viaje es
so cont
11
'
.
01wIrdr-e la. Repo1bilca. espalda y en loe airculos españoles autorleados, ante cualquier
aterpretación que pudiera det.e
este viaje, si hace notar que el sellar ~Mate realiza visitas en dio
tintan bolsa a su (aobierno.—(?abra.)

PARIS, I0,—Se ha reunido la
Comisión de Munirás Extranjeros
de la Cámara, habiendo acordado
Invitar al setter Densos Peara que el
próximo miéreales dé cuenta ante
la misma del eatado del conflicto
espafiol.—Orabra.)

Condena de un mal
Otra decapitación
español
Fallece un viejo teó- VALENCIA, 10 (6 t.) —En el Trien Alemania
banal Popular se celebró la vista
BERLIN, 10.—Esta mañana ha
rico socialista
de la causa por el delito de adhe- sido cumplida la pena pajonal rea-

PARIS, 10.—Ha fallecido, a los
ochenta aloa de edad, el teórico
soelallata, Lucirme Doelineras.
Habla Damita numerosas obras
de «tedios milicos y de economla
aceisL—tgsbee..)

sión a la rebelión, contra ~arlo
Navarro Algar.
Fué condenado a. la pena de SO
años de Internamiento en un campo de trabado.—Gleetnu.)

IlUESTRA

ligillell

La aviación japonesa bombardea encarnizadamente la zona
Nuestro embajador
desmilitarizada de Nauta°
en Londres regresa
a España
Una bomba ha hecho explosión en
la concesión francesa

El Gobierno inglés Reunión ministerial
inglesa
no define su actitud
Delbos informará
del estado del conante los ataques a
flicto español
sus buques
LONDRES, 10.--1.1 Gobierno ha
celebrado su reunión semanal.
La mayoría de loe ministros aalat.b.,an a la reunión Ces chaquet y
ro.Mta negra, so señal de duelo
la muerte de Ramaay Mac Donald.
Loa reunidos, migan manifestaron, por estar ausente el señor
Ideo, trataron únicamente de
de politice interim—
por aviones rebelde., dilo que rae cuestiones
está estudiando coa urgencia, en (Fabra.)
unión de Francia, el reforzamiento
de la defensa contra esta clase de
agresiones, en consommia con el
acuerdo de Nyon.—(Fabral

Teléfono s de

tada por "alta Ualción" contra
Bernardo Sandez
El condenado, siguiendo la costumbre nazi, fué decapitado con
haeha,—(7abn0

EIRSEGRAI, 10.—A a loa do to tarde, la aviación lapones amiumel el
bombardeo de Neme. El ata.. a
Saetea ~Me de un erial raerle
muy breve • laa ~m'alada Sanciona, tionstituye un vas Pallare Pmer
los eatableanientos franceses de mondad Metaladas en la ciudad, y para
lee ediados de la comedón frenase
~wats • Emiten Loe Modelas de
ame, bretona.. en el Saz de Emano
y dertatiedos par un destaermento de
martas tramem se endiente,* también esto zona de ormsbate.--01bra)

Drantao. Lee Molas de buques de guerra eximaimes, rodados cerca del
Basad, contemplen dude el puerto les
explrelonee que ele producen a unos
centenares de metros de elloa—(Pahm.)

lenes antiaérean chinas les enlate.'
a volar a gran altura par lo qm ial
hsmbus os ..
alcausaren
ter)
r .1.
lee00,1.1,1
Loe dens.

Loa lasTuDIANTES BELOAS atag'
LA
SHANGEM, 10. — 'Ha. terminado e 183081.7 SU PROTESTA ',paz
bombardeo de Manteen Una bomba he
Moho exploakin en la ooncmdan reseSRUEIMB"EL.1,ADHLA—UjAPn grupo rases'
asa sin ames denme—ahilara)
te numeroso de eatudiantee, ha assul
en manifestación antelo embaim8,-...
LOS SOLDADOS JAPor5aisE8 MALUnadelegaddnde
.a pr.t con
TAN DL, CONauLADO SiD/100 DE
tes estaba encargada de presenta a
SHANGRAI
o
ESTOCOLMO,
Mintetra de trucción alsternatioa de los Jelaa."-,.
SHANBHAI, 10.—A Me tase de La
tarde es ha Jaldado la batalla mi la Mego.« Extranjerce de Suecia, ha re- de loseentroschince
de ansea....'
_co.bro
cétale
un
telegrama
de
ialianithal
danparte Orne de Santa°. Se oyen do
disuelta.
Por 8
manifestación fue
Malamente el ~Seo de lila «saetas- do menta de que un mida ha producilinderas y les explcsicesea de las gra- do <afine des importasecia en el domiSHANGHAI II
nadas. Las aviones mermase. coato- cilio del representante de Bueda m LA RETmADA DE
.ogamrom.)—z..TAatt,.
E.t.1310Nipi,
masa voleado Natura Nana.
Sella capital, a la vea que unas solA lea cuatro, dore aviones japone- dados laponese cometieron desases
ii
ses en eamadrillse de trae, hale bom- apoderándose de algunos objeto, ce ha de prema de la delegad. de is
bardearlo intensamente Saneen. eme- presentado la correspondiente protesta
~mente *I mana • dossents me- • Inn autoridad. japonsea.—(Pabra.)
tros de la concesien trame.. Lao baLA AvrACION NIPONA Kg PUbera. alponsa ocestinean el fuego 7
tan explodones ee muden, especial- Cla. POR Loa ANTIAREoci MEMOS Onda do lea t,r511a5 costosa de is,
mente en el barrio de los Negocios
efdailekIN, In—Después de quince omisa de lea concealons de searna
Les Shmslud están practaramente días de inditividad la mímala Ja-as Y a1_dt.
monee Molo
empernados todos loe trabajo.. Loe ha ma& ha aormdo hm de nuevo sobre obedece •
;
la hecha per mudo
Intentas ee agolpen en bee milea, se la capita En efecto, Irte avienea si- de esacir
rada
lee maten. P an Ion tejados, denso
- smos lazamos algunee bombes sobre 551011 dei dal:«11171 y d.
de Me Moldes.en da lameardm da el &separa° de illeakin. per* he da-
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Se ha reunido el Comité
Tareas urgentma
Central del P. S. U. C., La unidad para trabaexaminándose los pro -par y cooperar por la
blemas de la guerra
victoria
BARCELONA, 11 (6 0.1.-Se ha
reunido el Comité Central del P
U. C. Be ha examinado detenidamente la witHar.lan interna e internacional, los problemaspalpitantes de la mierra la Miamión
del rompo, el trabajo y la labor
práctica del Partido en la tatuad. actual. Be ocuparon también
de trabajar por que se dé un Impulso más acelerado a las tareas
para la contiolidación del Frente

Ayer comentébamos alga«sg de las necesidades *Me urgentes que
fijaba la nota 14 Comité Provinnal de Entace de loe Part,dm socialista y Comuni.ta. Hoy, cieno amaLciabamm, guerennoe imiettr sobre otros extrema de la nota, y aún sobre probicenae, quo sin haber
sido ananwiados en elle, constan de factores apremiantes ataquecatea y, semectalatants, de .ocialistas pagormonines
El trabajo cenjunto de les Sindicatos de La Unión General de lo.
de la Gemí edermido Nacional, por medio de lo, Conntérde Enlace
N. T., ee tarea que no admite denora.'Las relacioné*
U. G. T. entre las trabajada.g uyetiotos y confederal., timen Me ter °teca/me y cordiales. La unidad de acción de ambas centrales soulicó!e*
precies estar inspirada en la idea de noctrar el .faerso ; la L'u.
faena 0110 puede legrar. con la colaborondri de cs.as dos graraks
arterias del trabajo, tiaras pus «tragante al ecroicio de la guerra,
.que es deoir de las laa...ar oprimidas, y transformar al galope lo
braneformable, en orden al aprovechamiento de los medios Cali que
costamos pera hactir y aostener la guerra. Armaras fabricas y taller. deben ser verdadero, centros de competencia para ia emula
oitha en el trabajo y en la auperación de le capacidad profesional y
técnica de lo. obrare,. El barentetro de la produeetán en los controle.
induatriales alicantino, ha de enarcar diariamente aumentos comidecoo
1: les. La palawa de orientacién qu, "runa nueLdra• nIZ"no*,
E
amplia
una mejor y
tteso..gua ser otra pus la. *maridad«,
jército
dotación, m Lodo* los sentido., del valiente y aguerrido
o
de
dede
organización,
de
tactica
Popular republimno. Les pleitos
rechos que, deagraciadantent., han venido erietiendo de continuo entre unos y otras Sindkatoa deben ser postergados para dar pa.o a
una sola organifen: la de la proclaman y al trabajo, a usa eola
m
y mita koala la serleinta pot ~a Miestate
tdotim; la de e ay más
renciewient. en ¡pilastra y cl campo, y a un solo d.~..o: el de
la victoria de la Zapa. pavean.
La unidad de toda- Co poklagión campesina con la mirada puesta
comitiva oficial. Cuantas pealaban en &cansar tiot desarrollo progrnional en la prod.ciaat agrícola,
te hicieron para capturarlo resal- Para impsdear colectivMades y cooperativa* amaesiaaal con lb I
aran inútiles. pues colaba oculto pututa en Legrar los productos indirpll para abaetecer a n
te se.alartempor jorjarto
en Cm salo que fui Imporúble des- tea glorio.° E jército y a la poblacint,
mirado' lo tiene-.no sobe
rubrir.-(Fabra.)
y emite/liarlo. El Ferial. Comunista
habla de unidad eirto gis. Oleaje incesantemmte por conseguirla.
Nadie como nuestro Partido hl> bregado PM' Mar y ntanconnotar loe
tejas.so en le lucha y la yartieipaZiOn sobre.im conquistae*alcanincial
sada. de las guatas rurales. Si a estas hora. 1,3-J'ademada, P
Campee.ao no ha ingresado en Thabajadores de la Tierra, no es
rateara la culpa. Achaquese en todo caso a los napa, dirigente,
de T. de la T. Vaya una Pea nod, e.ta afirmación: aspiramos y do...p.. a gesa la
C. ingrese ea la Federaello de Trabaitdoree
de la Tierra. Por contestarlo ami.., trabajando seis erina. E*
mas, corrernos. y en ea. ...ide orientamos nuestro trabajo agrario,
una
sola coleetividad agricola en cada pueblo.
coepereeiva
y
ano gala
La reeducación profftienal de la dese ebrera y la incorporación
de la mujer a las tareas de la proclueetótt en la indestria y en el
campo.• La organizasithe sobre mimas mis «fimo.. del abastscimiente e imputear con todas las fuerzas, le oonetnieción de defensas pa&Uvas dg la población, gee, qu.hanreo y obligationes que competen
a todas les mama entifateittm, yero, especialmente, a tiocialieuo y
y comunistas qua, sobre ser el ejemplo vivo en la aportación y.e/
sacrificio, han de movilizar, ron su conducta, a la totalidad dé la
población.
Para roda 10 enumerado y algo más pue ea queda ovo el
VALENCIA, 11 16 0.1.-Se ha reunido
el Comité Nacimal de Enlace U. O. T querema, los Comités de Enlace.
CNT yd puée de aprobar loa constituciones de Comités de enlace en diversa. localidades, in aceacló autorizer
a la Federación de Trabajadora. de
la Tierra para que pueda constituir e'
Comité do Enlace con la Federación
de Trabajadores Agricultor. de la C.
N. T. Se dalt cuente de una comunimediado Genera) de Abogad.,
cación en la que Me orza...mea de
tia Madrid: Cammerat y CeaweAmérica anuncia el envio de viveres y
tos de Tortasa; halagadores de
i
se acordó hacer entrega de loa mnas
a 'Enseñaras, de Milafrance del
Peinad.; Trabajadores de la alea los alcaldes de Madrid y Valencia.
era, de Palau-Saverdera; TrabaTardado se tuvo conocimiento de an
'adores de la Tierra, de Aldnet;
comunicado enviado por los toma un
Trabajadores del Crédito y FlamMoscista.s de Valencia, regoldé:idea
eas, de cazasen; Olidos Vario.
Ir /Ovularan.
enviar sus peticiones al rabiara de
tussiout.-oebut.)

Popular Antlfasciata, Sal como ayudar más eficazmente a la realizad n de la unidad de acción entre
la U. G. T. y la C. N. T.
•
Por último, se acordó enviar un
saludo a Stalin con Motivo del XX
anivertarl de la Unión Soviética,
a José Olas por el reatablecimiente de ea talud, al general Miaja y
al Conereso Nacional de Mujer.
de Catalufie-(Febus.)

Incidenfes durante la celebración
del Día del Armisficio en Londres

Un individuo gritó: «Todo esto
es hipocresía. Os preparáis deliberadamente para la guerra»
es•
tos
ar011,
del
he
ta.
su
t.
iiiPer
u.
lade
tad
di-

Por la unidad,
cia la vicforid

LONDRES, 11.-El rey, acompafiado de la reina, ha depoaltado
me corona ante el cenotafio del
Soldado Deaconocido. Los miembros
del Gobierno y una enorme muchedumbre se hallaban presentea y
asistleron a IL termal:da que or
deearroll6 a continuación en White
Hall. En esta ceremonia, y mientras se batían algunos min.os da
atiendo, surgió de entre el público
un individuo que gritó: "'Todo eate es ama hipocreala! O. preparáis
eilberadamente pera la guerra!"
Fuá detealdo, amordazado y sellado a tierra Dar loa agentes a Pacas
metros del lagar donde se encon-dOlE110.-NUESTRAS TAREAS EN El, MOMENTO ACTUAL. traban el rey y loa ministro.. Fué
ESPUMANTE: 'OSE DIAZ.
transportado en una ambulancia al
SEGUNDO-TAREAS DE ORGANIZACION Y TRABAJO PRACTI- puesto de policia.-(Fabrea)
CO DEL PARTIDO. INFORMANTE: PEDRO CUECA.
TERCERO. - FORTALECIMIENTO DEL EJERCITO POPULAR.
LONDRES, 11. -Otro 1m...riente
INFORMANTE: DOLORES IBARRURI.
registrado durante la ceremonia
CUETO-LAS MUJERES EN LA LUCHA CONTRA EL FASCIS- del anlversario del armisticio fue
10 Y POR LA LIBERTAD DE ESPORA. INFORMANTE: CARMEN gire un Individuo se pas6 silbfaido
OANZANA.
las das minutos de dando en un
QUINTO-CONFERENCIA NACIONAL DEL PARTIDO.
lugar cercano al que ocupaba la

ORDEN DEL DLIk DEL PLENO

n Norteamérica se critica sin
excepción la dictadura implantada en Brasil
orno primera
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medida se ha esfab eciclo la censura

Yoišk, 11.-La prensa nortecicam criara eoberanamente y ain
Ii Eloi. de Estado dado par
al, en el Brean. Loe periódicas
u que .1 general Vergel ha otedeo w1 lellmart personal para no
loma el Poder, y recuerdan
qua
damas mesas, al solicitar el Mea derecho a alquilar algunas delta.so norteamencanos a I eg b a
Os la necesidad de Mima Contra las corrientes totalitaria..
entamo algunos órganos de la
Penen do relieve que la nueva
ttación refala como un capelo el
do fascista alemán-(Fabral
O JANEIRO. IL - El dictador
ha Proaundado un discurso
Otee din golpe
de retado, en el que
0
deeadicar la desaparición del
"laIeale Y del Senado, y alce, que
,tIontaleato 0000 apoyado por el
•a¡o,
la Marina.
wat Pub/Rada tembién las refor¡latroducidas en
la Conetatución
.
<I al Brean el earecter de un
totalitario, y se eatipala que Cl
ea te_presidencial m de tales, pe.
la permanencia maleta.
¡°". en la Presidencia, ya que
e. mie la nueva Constitución
Wreeti.da a plebisicto. Crea un
da Poder 'sibila:hm formado
ea
Asamblea elegida por mira,. "ea Y un congruo Federal
orto del cual
ama nombraldo
''""wite. 01 diotador liarme para
ante el pueblo. panO
"
"a
Pallaras
interiores y
titshaCgabra.)

l

jleuiPe
de

1
egap noticias re,alel mercado de materias ara
`a.uree rabitaree apearan
golMi
presidente
Vargas
. •
areaamado preardente peomajo remardaht, aove.

quinas no so han podido Poner mi ...tacto con sus repreaentant. en Me
Janeiro por haberse establecido la Mama. Según cara0 informes llegado
a Nevr York, ee acta en pamema de
la coneatucIón de un Estado mana.Ove totalitada-Wabra.)

El CR11181'8(18

ha liegEdU

BUENOS AMBO 11.-Segán noticaog
dei ureen reproduce:ea por Ira ...coa desmienten loa rumores de quo el
MADRID, 11 (1 al.)-En el dio de
nuevo Estado totalitario braallello, le
hoy ha llagado oMea.. al presiden
aclamará al pacto anti-commalata
te hcmarado de la AgrupecIón de PeNE. YORk, 11.-Comanican de ala siodLstaa de Madrid y director del peJaneiro al 'Me. Jork Tima", que riódico "Avance" de Oviedo, Javier
Sella Oliveira nendidato de Unión Bueno. En la tarde de My valió la
Daairkrata Brasileña m lea pesadas redacción de "Claridad", el domicllk
alearon. alentó el martas al Ejército de la Agrupación Profesional de Perioy a la Marina tma carta en la que lee dista. y las frentes cercan. a Medra,
pidió reohazaran un golpe de Estado ecompañalo de los directivo, de 1
deatinado a evitar las elecciones. La Agrupación. Esta entidad, con motive
conteetación de Varga, to aldo preci- de la Mane de Javter Bueno al Pelapitar su campan y dad.« el Parla- do a. la Mama ha redactado la siguiente alta:
menta-Chala>
Upe.. ha llegado a Madrid nuesLONDRES, 11,-,111 Comité de la Bol- tro entraaabla omMilem Jeal. Beesa ha decidido guapead. ~mal' no, Presidente honorario de esta Agrumente toda drue de transacciones .0- pación, ha venido a eu cm, ni Palabre los Mulos bradlefice.-(Fabra.)
cio de la Prensa, donde le hemos realindo oon la misma alegrla loca alee
RTO DE JANEIRO, 11.-Las goberasao de Asturias dealate, de su mnadoras de los Edades de Bal.
tras el triunfo del Frente Popuala.
dimitido
sus
cargo
Pernambuco han
lar. Javier ha cuellos es casa. Ha sido
(Palera>
suya el tiempo en que loe marea de :a
guerra le lucieron lelos de nosotros.
Por eso, porque nunca 040 betas sentido imperadas, no queremos hacer
grandea aspavientos rol decir Melebres
extraordinarias. Javier Humo está de
mano entra 'medros. Todo, loa antl
Ice periodistas loe primefascista.,
orgullo y
LONDRES, --.-111 "Non Claro- rea, leaoemas talento nuestro
contar con un
alele" dice hoy en una informa- nuestra satisfaccan por mcairas rice.
ción que tiene muta0a para temer hombro como Javier on
durante
un Me,
Madrid
que
Madrid,
eq
Pofam.~
ea
un golpe de estado
ba manteado al mundo coja al sea,
Ineas.-01.ara 1

Se teme un golpe de
estado fascista en
Polonia

Iley condenen ege Para» en Ya- ,
ancla el Pleno 1+
Condtel
.¡,.
.
Celara
del Partida pant
Las probaanteme en
ata. que hin de
Pleno ton comuan a tolo. El pagine español, en lucha Heroica por
es Insertad e Independencia, ne
itimenno e eumanaamerratSt de •
bo
as en mamut. decid.. •
te nveatra guerra El 'mamo Matute golpea que *maree Mi decida«, y ha de encantear una" venteada cerrada e Invencible, que
aes perneaba, en el momento amoral., aseda, el golpe anea Esta
lar
. 1. do
leerla
nu.- •
0.0, frentes. reforzando nuestro
Ejército popular, preparaÑo mama«, feetificando Ineaneablemem,e y ante todas I. eventualidadee
malea, haciendo cada die reís
sedaran nuestra industria de guerra, mejorana. incesantemente I.
capacidad militar de ambas ar-

de[C0-

ncioaai

La victoria de todo el pueblo e.
eaitol, ¡de todo el pueblo!, ha de a
amorme también entre Nidos, en
lucha común, en fraternal colaboración y mrcalelento, haciendo de
la unidad entifmiste la mejor Mielen.
Em.a anidad, el reforzamiento do
nuestrao condiciones militares,
sonatilayea las rusottoar. fundamentales de mta hora, ante las que
el Favila.° Comunista, en el Mano
Je su Camita Centra!, resaltará su,
aliad limpia y conseeventa
¡T'emana exclusa»! Par el coeo
rail*. hay que agaupar, que acera
11r
iar tattapre. Comprobar y ap1.11/ ellanrogresoade la ~penca.- n de tociallilse y corauninas,
manifestado en la multiplicación
net pnillea de los Comités de Salare. Cola las camaradas anarquistas,
ainststar que se be Bogado tamaiim al inalsvensable fono fritera Los partidos obreros y las atecaltadonce sindicalne saben ya
aureolar a lo. republicanos, fieles
aliados en la lucha contra el fas-lema Acelerar esta unidad, hacee.
le efectiva, es indispentlable pera
emprender toda una carie de tereas aradatea, cuyo cumplimiento
no* Permitirá afrontar les ateoee
dal fascismo internacionaL
El Plena que camiones Beca sobre todo, el de la anilla y el de la,
aletada. Todas los trabajadores, te.
des los antifascistas de España esperan anslasainente la gran yessed
Partido Comunista, mona,
aieccióhadora.

F. P.

de Un
O. G. T.-C. T.

eipatturbios
Ekuu.,13
PARIS, 110-Elf: mafiarta9urenta el desala de tropas eakW
Campos MIMOS, ee han prod
algunos choqueit antas partidario.
del Partido Social Francés y par*
dacio, de la Acción Francesa, Da
Macla tuvo que operar elguaaa detenciones•-a(Fabra.)

PARIL 11.-Al terininarse loa
cerem.las da la inauguración en
Neudy de un - raohunnento a la memoria del aviador francas ama
Merma se produjo un cheque ene
Ore partidarios !de loe partidne
reaccionarios franceses Acción
Francesa y Partido Sedal Francés.,
Intervino la fuema pública para esperar a los contendientes y practicó 6 detanciono..--(Fabra.)

Eden, Delbos y Davis comprueban la
similitud de sus puntos de vista, pero, en
PARTIDO definitiva, nada

mas aaaaslanas 8 la
nueva viscosa

EL
E00110 COMUNISTA
FRANCES,
POR LA
UNIDAD

PAPIS, 11.-El sellar Delbos ha
declarado en Bruselas al corre.
po.al del "Petit Parlaién":
"No creo que el Japón conteste
con una negativa brutal. Estamos
completamente denacuerdo en el
examen de los problemas de 'Extreinta' Oriente y en la mancho ose
deberán segair los trabajar...MI
embargo, sl la nota japonesa es un
no categórico, no puede proveerse
todavia las consecuencia, que eao
mulera tener, y creo seria muy
Raen llegar a un acuerdo:

heroica, le dice a Javier Humo desde
me lancheras y sus camas destruida.
¡Salud. Jadiara Aqui, como en Mudes, podrás luchar al Igual que siempre hicates por la causa de los babePARL9, 11.-El Partido Comunisador. por la causa del Pueblo espe- ta francés ha dIrigIdo una nueva
tad y por ea triunfo del Frente Popo- carta al Partido BOCializtá recorlar contra el invasor."--Galam.)
dándole q. la Conaisión de Unificación hose mucho tiempo que no
se ha reunido, por lo que solicita
BRUSELAS, 11.-Los jefes de las
una entrevista en la fecha más
delegaciones británica, norteame¡vótame posible.-IMma.)

Parte de guerra

8111 II011END Los

BRUSELAS, 11.-Deltas. Eden y
Norman D.de se han entrevistado cada uno con cierto número de
delegactonets para ponerlas sl corriente de 'las conversaciones que
celebraran ayer.
El señor naiboa ha marchado a
Pollo a la una y media de la tarde.-(Fabra.)

Sindicatos y los obreros
están dispuestos a e e laborar
con el Gobierno. ¿Qué falta,
pues, para conseguirlo? Nada.
la
Dar los pasos decisivos. José Díaz.

LEVANTE.--Fuego de Mea y ametralladora en distintos puntee del frente especialmente en las posicionee de
Villarquemado
Momea propicie realizaran Un recenookilento sobre Vallerillo.
Nuestras heteras /mallaron las
comunkadonee de Teruel.
En tos damas frentes ain noticias de
Interés.

Visado por
censura

Merme y franceaa se reunieroii loop
nuevamente.
t
En la entrevista fk ayer, Eden.
Delbos y Norman Datan 'compresa
baron la shnilltud de SUS puntos de
vista.-(Fabra.)
a
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Se dictan normas contra las posi- El coronel Prada pasa al manbles ocultaciones de trigo
do del Ejército de Andalucía
La «Gaceta» de la República

presidente del Consejo Provincial de la BARCELONA, 11 if el.—La "Ga- el presidente del Consejo e, en de- BARCTONA, 11 18 t.)—E1 "Ole- rfunido en la Presidenciaaaistiendg
el Canceta de la República" publica el si- legación suya, el subeecoltario de rlo Oficial -del Ministerio de Defen- ee» Superior de Guerra,
miguiente decreto: Nombrando 'M- la Prealdencia. Tendrá como mi- ia Nacional", publica lea sifiene
,klianza Juvenil Antifascista» de Valencia, ca- alee.°
plenipotenciario de primera sión la coordinación e Información tea circulare,:
rilr;',1.
clase e introductor de embajadores de uno y otro servIcio y la propues- Nombrando andante de ¿Ide- nistroNo ha estado presenta el minisparforma
Salvador
Cerreras.
que
a
D.
Aludo
ta
de
medida.
al
Gobierno
tus
Agricultura,
tro
de
es del ministro de Defensa, al
uarada Consuegra, de las Juventudes Liberta- ordene.
También Incluye las eigidentes Permitan la mejor rebelión de los *pitan de Artilleria, don (latirle! e de eete Consejo, por encontrardiversos órganoe del abesteelmien- Vaal Ubeda.
e en Valenele,--(Fillnia) •
PRESIDENCIA DEL CONSEJO.— ta de la población civil y militar, Disponiendo que el coronel ,de AUMENTO DE LA RECADDACION
rias, nos habla de la Unidad
Dictando las nortnaa a que habrá mi como de aquellas medidas de Ettado Mayor, don Bernardo ReDEL ESTADO

de *Maree la Cominón de Renta- goblerao que estime de Menee pa- dondo bonete, pase
cae
4
, A, 11 10 te—r_eI
,,
macionee extranjeras como órgano ra su examen por el Come» de ano jefe de Estado Mayor • la Co- i1e1=1
bl
del Estado, creado por decreto de ministros.
mandancie Militar de Mahón.
I de agosto último.
INSTRUCCION PUBLICA Y SA- A propumta de la Jefatura de mtis ce lea facilitado
Disponiendo que por loa distin- NIDAD.—Dlepoidendo que mientras defema especial contra aeronave., dloe red,
«La marcha meenaional 000, Vietasdepartamento. m1nkterialee le duren las actuales circunstancias, se dispone que el Mayor de Artilleremita a la mayor brevedad al Iii- el subsecreeario de Sanidad Inten- ría, don Alejandro Zamarro de An- ne observándole en lee re
nlaterlo de Encienda y Economla sifique en las deforma eones de la tonio, cese en el cargo de coman- dones de. las comelbuelones, Ioncuantas reclamaolonee existan pen- España leal la vacunación contra d.te principal de Artillería del puestos y demás metieseis del Estadientes por entidades o eúlidt
ze enteres/ladee de viruela y fie- segundo Cuerpo de Ejercito, y con- do, se be mentade -eR loe t'Uneo
mema. mi estado de reenredmión,
tralajeros, a loa efectos cpro
- bres tifoideas.
en sltuación de °al servicio empareda can el de afee, &deslodidos en ol decreto de 6 de aprieto Aprobando el reglamento por el tinúe
del anna de Avracien°.
me correspondiente. a 'septiembre
último. :
que ha de regir.* on lo sticeelve
pootgaaods pace el sotands del y octubre, ofrece una &Sereneis a
Disponiendo se constituya, ads- toda la organizacide de la mistenrever del presente año que nosycrita a la Presidencia del Comed°, cla Pidepültrica National.
Inf.teria, don Adelfa Vaquee. do • 73.415.289 limeta,. 131 alza en
de
una Comisión interministerial de Nombrando representantes del ro, procedente del Ejército del
la recaudación ea general en tecoordinacIón de loe servicioe de Concejo Central de Dapectámilop de Norte.
das las provincias que integran at ..
abastecimiento, que estará com- Madrid ale. Rafael Alberti, D. leaque el coronel de territorio dominado por el (»blusa
puesta por un representante del euel Goneelm y D. Enrique Nadal. ResolvIendo
del RoInfantería, don Eran
Ministerio
de
Agricultdea,
otro
del
AGRICULTURA,
—
Dictando
meml Rifle, disppnible bdcucao en Mase en.concepto, la tema será necesario recurrir a tal entre- evoleneja que algunos creen cera- de Defensa Nacional, loe subsecre- didaa cena 'sensatez.. al d
A Continuación ce detalla el alza,
es?, puesto que la moral de mies- vlene tener con los oreaos hiedeigual eintaeón ceo registrada en cada una de dichas
ata de la Alianza?
arlo& de Economía y Hacienda, un dre da junle y orden de 2$ del mis- d'id, quede en Castellón.—(Febus.)
'mar por la rápida formo- ros combatientes es &en elevada, tas?
provincias en el citado período de
experto en Sanidad de la atiesen- roe mes, eog000n00 0 o,,,omio leo residencia en
Frente Antifascista y por que no hace posible la aplicación —La benevolencia con aquellas ación y el dIrecter general de cuetos m apenaos oconooseneo de REUNION DE CONSEJO SUPE- ilempo.—(Febua)
sar:ilación de un Gobierno que de tel disciplina, ya que eh citan- gentes que directa o indirectamen- Abiltechnientos, fe aetuará como trigo entrante en la zona cerealisOCIOS DE GUERRA
lINA CAMPARA CONTRA GENTE
do les denigrada. Ellos van a la- te contelbuyen nl 11:11n a t o de
o01mmte al referldo Frente.
LbARCELONA, 11 (O t.)—Se ba
secretario. Presidirá esta Comisión a del Meritorio leal.—(Febus.)
m'ase:TE
me parei ro, u. que esta unificación de bre porque sienten la causa de la nuestras mujeres y
mejor
disciplisobre
ibertad.
Esta
es
su
influir
BARCELDNA, 11 (6 t.) —E direcde
habrá
le =
E9 absurda'y oldicula, y
u n'estad
moral
y
fe
ciega
en
la
de
na.
Tengo
tor general de Seguridad ha recino ro
Oca, como aburren quisteo =Machon de los Partidos
comportamiento
de
nuestros
combido este mediadlia a los periodiacose pide im Organizaciones &n- batiente. Y al contrario me ma- 'a suponer. Corno anarquista, no
tas y lea manifestó que no murria
atales?
soy amigo de lb vengama aletemáninguna novedad.
indudademente; y nosotras, los nifiesto respecto a nuestra reta- ion y cruel, pero tampoco dejo de
Los informadores le pregunta,venes anida, les ofrecernos el guardia. L* dlsciplina o como ee comprender que no estamos Díganquiera llamar, si que debe aplicarse lo a -la guerra, sino que estamos
ron qué habla de cierto en ,a eig'ámale de nualtra unidad.
a
esta
retaguardia,
un
tanto
aleticla de que se Iba a Intente:Izar
ideológicas,
dé
tany
porto
'diferencias
verdad,
haciéndola
de
roe
gray
confiada.
la
labor de depuraucit relutonaexistentes
eramienosínana y de táctica
to no puede consentirse que
10
las ¿Qué diferencies fundamentales tras nmotros respetamos sus poentiba,/
Clase
re los Partidos de
ellonradelaPgente yj
a'
lepa/1,
de rirce
oxida. Organizaciones Si eales cree usted hala de separar todavia dlociones civiles, los fascistas asea
los
jóvenes
de
la
I.
S.
11
de
los
me parece ha aumentado en estas
oe. V. que podrir. aub neme
sinen a nuestra retaguardia. La
últimos dios. . •
a co- jóvenes libertarlas?
otro del objetivo
menos qm puede hacerse con los
En nueetra actuación táctica co. orasos Mecidas es mandarles a
Contestó que, erectivamente. Pemo jóvenes allanzancletes, no puehablan dado Ordenee en tal ser . • •
caj
o
u2i n
e.grrgrioers caorrIterces
creo que las diferencias hiedo- de apreciarse rdriguna diferencia,
do. pero que la cosa no ti, - •
eAd
existentes sobre los Partidos pueeto que todo debe hacerse por nales d
menor
importancia.
cuando
emPeceear:ettanrIalte
,t Clase no tiene razón de existir. acuerdo unánime. Pensando partiAgregó que la. Pollcia, que 1. .
spino que la política española de- cularmente, aquellos son mandota ahora habla editado dedicati
'
anerGt
, estar dirigida loor lee tres ramas tes, nosstroa somos anarquistas. sIón "naclo"nal. gr:strhiger
a le detención sir .
preferentemente
oplpor la
te, en realidad debieran de esta- Los unos amigos de una dictadura Memo, sería aplaudido antifascista,
elementos desafecto, al readmen,
verdaderamente
marxista, republicana y anar- proletaria, y los otros amantes de al
en lo sucesivo, In desatender esta'
o ~bien le colmarían de
data o libertar.. En cuanto a un régimen libertario. Betas son
detención de
labor, te dedicará e
'do.p. celers en libertad •
a organismo', sindicales creo que laa diferencias que honradamente
maleantes.—(Peptia./
.s..S relaciones !surgida» en el mar- nos separan en la apreciación ética los esos MiCifaectstas.
VISITAS AL SUBSECRETARIO DE
o enfriaseistu posibilitarán una es- de la vida. Desde luego, ea 'estos --egué opina de la preparación
inventud?
ellos,
quo
todos
la
PRESIDENCL1
LA
trecha unión entre
momentos, dejamos un tanto apar- prenilllter de
Oben procurar se fortalezca. Los te estos puntos de vista, y nos uniopinión acerca de este proBARCELONA, II (8 t.)—Eata madoren.. de tácticas, hoy y salen- rme fuertemente con los camara- blerit, ea el mismo que el que metaba han visitado el zubseeretaas dure la guerra, ocupan un plan das de la E S. Cl., mi como tam1: A. 3. A. Hay mie educas d
reo de la Presidenola el preceden;ondulo, puesto que a todos no. bién con los republicanos, por creer
juventud para que et~e0
te Papelee de Murcia, Bienvezddo
Eve un pensamiento común: que solamente la unidad del anti- coya ella guerra sepa a qué v.
Santas, y el delegado del Gobierno
.mer al fascismo y encausar la aseismo nos data el tri.fo.
• en el Banco de Crédito
—Ya sabe usted Que algunos ele-evolución.
libertarlos
en
sabor González LePea—(FeemL)
¿No cree usted que la conviven- mentos que se dicen
, Conoce V. laa declaraciones de cia dentro de la Alianza puede d extranjero han llenado PariS de
SIN BANQUETE OFRECIDO POR
tunos dirigentes anarquistas res- ayudar a que se vaya .ortando el arteles en que se asegura que el
EL ENCARGADO DE I1E600101
oto a la necesidad de diacipllna camino que separa las distintas "roble.° de ESpena oprime al pueDE LA II. R. S. S.
el Ejército Popular? ¿Cree V. Ideologías de los trabajadores de olo y que se halla al servicio de
BARCELONA, 11 18 te —En el
re la Aliarme habrá de servir a España?
Moscú. ¿Qué cree usted podlia base-ceConsulado de la CR. 5;
euetemr esa &amilana? ¿Cree V. La cobviveneda dentro de Alian- tee la difama para impedir en el
lebró anoche un banqUete ofrecido
re, en efecto, esa discipllna es ne- za, hará desaparecer indiscutible- extranjero esas campales de desaor el EnM.rOdo de Negocios, Mor- ,
'sufra para la constitución de un mente, las espere.. que PuelleU6-', creta° de la República española?
anuiresentacInnee
de
tea—
onz.°,
y
untatrdadero ejercito capaz de hacer existir entre los trabajadores. Le
cansa
antif
de
la
blen
—En
ildades oficiales y policiaca..
,ente a los ejércitos fazeistaa? separación ideológica de tos hom- ta, creo conveniente no opinar soAccatleron-eel presidente de la
,egado el caso ¿cree V. gire es Mi bres, y muy especialmente en Es- bre este particular, ya que, en el
Cataluña,
consejede
aeneralidad
otto, sino indispensable para la paña, persistirá largo tiempo, ya Modo, desconmemos lo ocurrido
ros señores Tarraticlia SbertO'Coquecución de la victoria, aplicar que en nuestro suelo existen dos No obstante, advierto a ustedes que
morera alcalde de Barcelona, dirs disciplina con el máxlmo ri- tendencias, marcadamente conoci- si algqineurre en eese sentido. tenreetmegieneral de Seguridad y otras
od?
das y que han arraigado en el co- drá suindemelieb en la persecupersonalldadea
Dancelendo las declaraciones de rasen de la masa proletaria: mar- dón
Egeesti llevando a cabo
A lea poeta., el presidente de
detembvimiento aneet tunos jefes militares, militantes si sm o y anarcoendicalLsmo. La n con
lCatsiestia ha teetimonlarlo al em51 movimiento anarquista 'y ana- unión honrada entre ellas será una quiebren Miele el Gobierno, por
or el afecto de Cataluña ha- .
mis:modo el sentido humano de las realidad, pero la hmalón de hm
elguien interesado en sembrar la
ala
la II, R.J21. S., rdgándole tranaoisinas, no tenga más que adhe- mi. no puede pedirse, puesto que ILscordla entre la familia montasAHORA QUE VUESTROS COMPAÑEROS ABANDONAN SUS TAREAS PARA DEFENDER- ;uniera a su presidente y al camaoTne a elles y hacermelas propias. esto supondria la anulación de am- aleta. Ademas, a títu/o de informaLINEAS DE COMBATE, VOSOTRAS DEBEIS INCORPORAROS rada Stalin los sinceros eentinilenPRIMERAS
NOS
DESDE
LAS
Ten cuanto a la aplicación de una bas como doctrinas.
ción, pongo en conoctmiento de usBAJO Y DEMOSTRAR QUE ESTÁIS DISPUESTAS A QUE NUES- tos de Catalniia hacia la Unión
ENTUSIASMO AL TRABAJO
veiplina rigurosa, opino que no --¿Qué opina de la excedan be- edes que en el extranjero se ha CON RETAGUARDIA
STROS FRENTES DE COMBATE NO CAREZCAN DE NAPA.
3oviétiaa.
Y
TRA
hecho, por parte de espafroles, una
Morchenko conteeto reiterando
SOIS VOSOTRAS, TRABAJADORAS DEL CAMPO, LAS QUE EN ESTOS MOMENTOS TEropeganda nefasta alrededor de la NEIS
VUESTRAS MANOS EL QUE NO SE SUSISEND.42k LAS TAREAS AGRICOLAS; EL 'as aífInidades ideológicaa que unen
;diestra
ende
nobleza y sinceridad
QUE SE SIEMBRA Y SE RECOJAN TODOS LOS PRODUCTOS; EL QUE NO SE PARALIOE NI d. pueblo catalán a Rusia e hizo
UNA VEZ MAS ESTÁIS votos por la victoria del Ejército
SEGURIDAD
QUE
TENEMOS
LA
COSECHA.
UNA
SOLA
DISMINUYA
cornos 001 ores. Casal leubleon fui- DISPUESTAS ,A CUMPLIR CON VUESTRO DEBER Y A APRESTA OS A DEFENDER VUES- republicano contra el fascina° Inmos a la "Itaba y conla misma la TRAS LIBERTA ES Y VUESTROS ERECHOS.
vason—(Febus.)
termiroaremos.
QUE EL TRIUNFO DEL FASCISMO SIGNIFACARIA
VOSOTRAS .CONOCEIS SIEN
E CARGA
—¿Qué opinión le merecen las EN VUESTRA VIDA. DE NUEVO OLVERIAIS A SER
BARCELONA, 11 03 te—Segánvacilacione4,4deole* paises llamados EL INSTRUMENTO DE PLACER DEL, <AMO», Y PAR
VIVIR
PODER
eefefencias facilitadas en la DiVITARLO Y PARA
More respecto a Es- CON LA CONDICION DE MUJERES LIBRES, NO VAC
democrátt
EIS EN I CORPORAROS A LA LU- rección general de Segundad,unos
AND‘CEck ARADO, LA- trimotores facciosos bombardearon
BARCELONA, 11 (12 n.) --Corno he hecho, podrá verse que desde paña?
,
CHA COMO OS LO ERIGE EL MOMENTO ACTUAL, O
nnunclo ayer, el ministro de Juerti- mi llegada he tenido especialisiROS COMPA- anoche Pillamos', lanzando diver0$
—La cobardia del mundo llamaE
LA TIERRA, SUPLIENDO CON VUESTROS B
da recibió hoy a loa periodista.. mo cuidado en ponerme en rela- do demo:%ha sido, ami foro» FIEROS Y LOS DE VUESTP.OS HERMANOS, 111E TUVIERON
as bombas, que no CaliSagell
MARCHAR PERO QUE
iman, pero d destruyeron idst't
Con los que ha mantenido una lar- ción con Inc representantes de este de ver,
o, fundamental ert HAN
R SI SABEN QUE VOSOTRAS
CON
ea. Uno de los aparatos facciosas
¿a conversación.
la unidad de la 'LAMBIEN HASEIS
Ministerio de Cataluña. Buenas que se ha
HA
SE
ALADO.
PUESTO
QUE
LA
L
HA
OS
EL
alcanzado per los dha.as da
al
fue
Refiriéndose al problema de In relaclonee por parte de todos. La juventud eapabola, para así, con.. las beberlas republicana., hater-,
_
...
instaleción de lee oficinas de su Justicia catalana tiene su misión fiando en nuestra fuerza, dsecondepartamento, el señor Indo me- y el Ministerio la suya; y todos es- flor de la ayuda de ese mundo "deartillerla facciosa ha disparado nindosems el mar.
Be ivrora huta ahora d'elle.
refutó que tardarla aún algatra taremos en nuestros puestos.
mocrático". Además, su actitud me
sobre algunas posiciones% leales de
tiempo en instalar las diversas deSe refirió a continuación el mi- perece extremadamente egoísta e
La Portillada, sin consecuesias. avIón fué derribado—(Ivebus.)
tendencias, pues se ha encontmdo rdstro al problema planteado en Inhumana, pues sólo Ae mueven
RralLONA CON:11E510RA EL
eP,
Asimismo, las baterías quo los re- __.
,on que el local, magnífico po
Barcelona desde hace tiempo en- cuando a ellos les rozan ene late- LA COTA 989 EN NUESTRO. NUESTRA A VIACION AME- heides tienen emplazadas en Liad- XIX ANIVERSARIO DEL ARMISTICIO
onstrucción y amplitud, carecía tre propietarios y dependientes de reces materiales.
,' PODER
TRALLA A UNA CARAVANA Sena rompieron eta fuego en dimobillario y de otros elementaa vaquerías, conflicto que ha dado da de la U. R. S. S.?
DE CAMIONES
rección a Collado del, Maeatro,
BARCELONA, 11 lit te—En conSOLTAR' 11 (12 n.)--En un
Pmcfros para la buena organioa- lugar a situaciones desagradables.
1'uigladr6n, ?n'Ir del Vedado y memoración del XIX anivereario
le
fuerzas
nuenstras
(12
n.)
—
La
SARISENA,
11
de
&tul
brioso
cuestión
ción del Ministerio.
Dentro de este mea rata
W.0011%.111.17,
Valdeparada, ;colmando debida- del Armistielo, se ha celebrado esta
.tyrrIlt
Agregó que tenia la Intención de quedará resuelta, pues no se pue- como la del pueblo mejicano, las han ocupa la cota 969 y Campo aviación republicana ha verificado mente y castigando loa lugares mañana Un acto de homensle Y de
on la guardia on el edificio imita- den mantener situaciones fuera da recibo con sumo agrado, mirándo- Corona luchándoee duramente en hoy diversos siervicies de recono- donde loa rebeldes realizaban Isa- recuerdo decllcado a los goldadoa
las inmediaciones de los restantes cimiento y protección. Una escua- belas de fortificación.
se a cargo de fuerzas directa- la legalidad.
frena.n y voluntarios cepañoles
el prisma del egoísmo en el objetivo..
bajo
lo
Loa facciosos acumul. drilla advirtió la pmaencia de usa
. nte relacionadas con el deparDijo también, que próximaniente triunfo de nuestras armas, y con
La aviación facciosa ha realiza- eeidos en la defensa del ránecho
mento. Seguramente ejercerán se celebrará una Importante re- Satisfacción, puesto que en la ayu- grandee contingentes de hombres y caravana de CerniOnee que iba de do algunas incursione« por nues- y de la Libertad.
el avance Ayerbe a Noma y la ametralló,
impedir
para
material
ál función los guerdinnes de Pri- unión de In Magistratura.
reA las once y cuarto se han repuebles
márgenes del
da de los dos grandes
,Iostroeondp la huyenlo de los es- tros frentes a ambas
—Tengo el propósito--clijo—de cibo la ayuda del hermano y no CepUbliCal10,--(FebUS.)
otees, a cuyo efecto llevarán un
rho Ebro, pago sin internaree, por unido ante ol monumento erigido
uniforme especial.
que la justicia republicana alcan- rild..vulgar amigo. Lo que lamentatemor a las consecuencias de los co el Cemedterio Nuevo a los a51CAM- chen.—(F.
953
DE
Y
998
LAS-COTAS
cimbel°
—He recibido numerase. *ellas. ce un grado tal, que sea
DUELOS DE ARTILLERIA
cagones y ametralladoras anti- dados voluntarias, el cónsul generlle en gran manera és que alguien
OCUPADAS POR
Cu las más importantes figura la en todo momento del derecho note especulase en nombre de esa ayuda. PO CORONA
BUJARALOZ, 11 (16 na—Des- aéreas de los republicanoe.—(F. ral de Francia, su esposa, el cónNUESTROS SOLDADOS
let cónsul de Inglaterra, represen- perfecto.
sul inglés, el lce-cónsul, el agreopinión le merece la jobao.)
SOLTARA, 11 (12 n.)—Las tro- de Villafrauca del Ebro y Nuez, la
isnte del Gobierno de Euskadi, Se refirió también a la evacua- centrad soviética?
gado comerciar el jefe de Frecen
pas republicanm atacaron incesandel Consulado, el presidente de e e
Deesidente del Tribunal de Res- ción de la población penal de Ma—La juventud soviétiou me meCombatientes, que es taco
Antiguos
ransabilldadee elvilee y fiscal de drid, y dijo:
juvenrece la opinión de ser una
Aradrenta
,
ope,
014'"
y
í.
'
.110"y
e
bien
de la Cámara ale Comercio
ttlIntl
ja Audiencia, acompañado del te—Los penadas que están en lee tud cultural y físScamente prepaBataneCaseta
de
Largo
y
Dempo
tr.cesa; un teniente de la remeniente fiscal. También he recibido Prisiones de Madrid coltst siendo rada, capar de sostener con su viadlucha
lu
pi-hiel:de
ci PresIdente de la Audiencia de evacuados eon toda rapidez. Lot
el
va, que es el más antiguo combada los principios que de niños le ro. Desde
lente francés y de mayor graduanilón; por cierto—agregó--que se hombres han nido yo trasladados han enseñado.
quirió serios caraCteres, pues manción en Barcelona; el delegado d3
ha hablado en términon poco fa- y únicamente quedan algunas mugue la resuelta acometida leal desdar
conviene
que
ustoil
enemigo, eate ofreció
Andorra y el secretario de la disramblas de la salida de Asturla.s leros. Tengo hderés mo baoer cons- -,¿Cree
ves mayor concertó el
BARCELONA, 11 16 t )—= Sr. Sena trol tendrán que miebrarse en hora. ecación. Mareada; el director del
acumuló fuerde este füncionarlo, Per lo do. 1e tar cuantas veces sea posible, el aqui a la juventud cada
y
resistencia
teaaz
pnblioa?
participación en la cosa
de Eco- que no estén dentro irla jornada legal Hospital francés y el doctor Gaerdenado se abra un expediente trato que se ha dado a 'os presos, --Sineeramente, creo que la casa zas del Tercio y moros de la se- Moret, Preeidente del Consejo
extendió la lucha nomía dele Generalidad, ba heobo pd- de trabajo, y únicamente, en caso de llart.
Icen que el interoendo pueda ha- los cuales han sido empleados en
pala no puede gunda linea. Se
tendrán
°°°'" En representación deloGoblerno
cer las manifrstacionee gue oreo sus reepectfras funcione. Como pública de nuestro
y 953 de Campo blica una camelar en le que hace cons- manifiesta ~ene.,
desarrollarse al margen de la ju- a las coMa 993 victorimo
centrafábri- ponentes de eatos orienten. que em- de la República, ha asistido al acto
irroga
a
las
que
Pertinentes en' su descargo, y del dato curioso demostrativo de l ventud, len que para ello sea pre- Corona que en
tar el Periolcia
pinad. el trabajo para celebrar la re- el subsecretario de Estado, don
maullado de les mismas se caten- buena situación de los presos, ro ciso que ésta intervenga en la cosa ataque ocuparon los soldados repu- cas y talleres los Camelas de Empre- unión.
Carlos Esplá, y en el del Gobierno
eerá la corespondiente resolución ano en ocasión de un bombsoleo: pública. Esto es una apreciación blicanos.
sa. y Copaibas de Control por el abu2 —Las Asambleas de obreros habrán de Cataluña, ol diputado Soler y
Maro11,O1*erial, como ocurrió, en su muy fuerte en una población, lo ,ersonal Penn en cambio, afirmo
Al anochecer, al bien no decre- so de xunsines, a.s1 como las
de celebrante demore en el lugar de
,Mlso, con otros altos funciona- penados acudieron a refugiarse ategóricamente que los puestos de cía la batalla, el entusiasmo y la timas generales de loa obreros de las trabajo una hora antes de terminar la PM Asimismo llevaba la represende los voluntarios catalanos de Euskadi y Santander.
donde fué posible, y todos. sin fil- dirección de numtra guerra deben moral de las tropas leales no se tra- empresas colectivizadas y reuniones de Jornada. La perdida de trabajo que es- tación
nes de la Gran Guerra, del quo
lee Periodistas le pregueteron iar Une, acudieron a la cárcel, so) de sér ocupados por la "juventud
en nuevos avances debido a militantes de las orgazdzarlonee sin- to supone, podrá rmuperanie id se ese- fue animador y organizador, en
teerca de la situación del haca] gire hubiera necesidad de red.. que lucha raids frentes. Este es el dujo
la noche. Los fu- aleales. Agregó Ve este defecto hubo ddem necesario, Pero de todm reed* unión de varios vol.tarlos. Ha
de
cerrazón
la
(Moral de la República
nisaZueus do ellas.
'tenerlo de la Ali.za Juvenil An- i:loma echaron mano de numerosos de coregirse en otras penes, mee fea no en. rezo cedo. que pudiese ner- asistido también una nutrida reseñor Ortega y Classet—d1El señor frujo todavía habló un alasoista,
refuersoo e intentaron llevar a la causa genere] del Em.a° de ka lacerar a la industria; siernine e/deli- presentación da la colonia france,--ha presentado la dimisión de buen
rato con los periodistas de
v4.0 cree usted que el ejemplo
envolvente que Comités Obreras de c000.1 de la pa- re in garantía de que la asamblea no sa. Algunos »<meras y clases del
ellrge y as la bu aceptedo. Des- cosas .eodóticae. Pe despidió ear- de. esta Alianza ha de ser tramen: cabo una operación
, hace mucho tiempo,
lograron coronar, pues oporto- sada guerra, lee neeesidadas de la lu- ha de prolongarse estérilmente Y que buque francés "Chame", anclado
no
de elloa.—(Febus.)
juventud
Iradialmente
la
densl para toda
laz fuerzas republic.as cha que sostenemoa —dice el escrito— no se celebrarían con exagerada fre- en al puerto de' Barcelona.
mareen.,
Q'tega y Caes* habla manifestamundo?
bajaaora del
da deseoe de elmndonar el puesto
efectuaron Un repliegue en comple- Ola obligaddo que tenernos de defen- menda.
--Indudablemente, y a ellos ofre- to orden volviendo a la posicionese der y prestigiar ise intituciones proksentime algo delicado de ea3.—En rüngen momento los obreros
comos el ejerriplo de nuestra uni- de origen. altis tarde, con objeto
Comités baba. de tomar medidos
tañes, nos obilga a llamar la atención habrán de considerarse autorleados a
irOsmo que lo heme hecho
dad,
Id
para evitarlo, de.scontando el tiempo
nm. permitir descanso alguno a loo
que so
--IV' sus-relaciones con los recon nuatoos pertidos y organismos rebeldes, se desencadenaron algu- de los trabajadores Y ...danr.s
dejar el trabajo para concurrir a re- que no se trabaje, del salarlo que
...antes de la Justicia catalas
sisa**.
a
nonnm
atengen
_indica. Abrigo la eaperanza do
enemientidades
que
remadora al obrero u onnaroz ats.
uniones de al/Micados o
nos ataques contestando el
1.—Las reuniones de cornejas Co
que nuestla unIdad será el faro MLOS Consejes doe----(Febua.)
intenso fuego de artillería. E:represa&
--Como %calmente se puede dep Comités Obreroa de Con- sean la propia innpreas.
in.,. gas Ilumine en su camlno a go coa
lacio Por lae visitas que he rrOila juventudlnternadonal—(Abes1 (Follas.)
P por km quo pegeoeasionaate

os jóvenes unidos, ofrecemos el
ejemplo de nuestra unidad

¿r n cuanto a la organización sindical, creo que las
realizaciones surgidas en el marco andascista, posibilitarán una estrecha unión entre ellas
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Nues:ro Ejército es el mejor valed
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DE LOS EJERífsicaillege su DOCTRINASEXTRANJEROS
políticamente :ogro CITOS
El problema de la iniciativa en el Reglamento provisional de campaña del Ejército
rojo obrero y campesino de 1936

Obrero, campesino o empleado, qué importa: hoy ea un
soldado. Que cambió con rapidez la herramiente de trabajo
de ayer y de mafianaapor el fuel, la herréunienta de trebejo
de hoy.
Es tul soldado del nuevo Ejército.
Que río y canta en tau trincheras
E/ probleraa de la iniciativa tleEl articulo 123 del nuevo ReglaQue domina sus nervios de acero y camina arrastrándose
im
nacipráctic sucin
l
ampaba dice:
por el suelo en busca del tanque que mama icono nueet rae ,ss
onal Al
<E l éxito ~Yo, eu lee oaemeio
ostra marero Ejercito
; trincheras. Que lanza sus bombas contra él, que recibe las espíritu
revoluci.ado -de n estro ces militares' ee logra cuando le
/salpicaduras de su propia metralla, que cae o vuelve mago«, Ejército, a sus problemas políticas comandantes de todas las graduade nuevos combates.
de lucha antifasciata, a au campo
- clones están educados en un copen
Que calda su arma, qua rompe sus !opas para bruñir 1. alción (social corresponden Por com- tu de iniciativa aerevida. La inicia
piezas de BU fusil, que estudia en la guerra para ganarla, que pleto establecer la cuestión sobre la tiva privada tione'una importando
niciativa que figura en el nuevo decisiva. El arte de dirigir del jea
piensa, que discute, que lee y sabe por qué lucha.
Reglamento de campaña del Ejér- más antiguo consiste en establece
Que avanza y retrocede a la voz de mando, que clava as cito rojo obres
-uy campesino.
clara y terminantemente les debe
/Cómo ae establece la cuestión res; aa elegir acertadamente e
cuerpo en el terreno que se le mandó defender.
iniciativa en el Etérea° Hilo! centro de ataque y en concentra
dele
Es un hombro, soldado del nuevo Ejército. .
simulteneamente hacia este amor
Mientras el otro soldado, restos del viejo ejército que vive
jos medien suficientee de reme
aunque agónico, en las trincheras de enfrente, es un autóealeau
aión; en organizar la acción ren
mata. Marcha sin saber hacia dónde, dispara sin pensar soprona, estimular y emplear toi,
iniciativa privada: en apoyar
bre quién; ha. la guerra sin saber Por qué; mata porque
desarrollar
cada
éxito
parcial»
le' mandan matar. No habla, no ríe, no canta, marcha a la
De esta manera" el Reglamen•
muerte mudo y encorvado bajo el peso del Código, del
eeliala que para el Mayor éxito e.
hambre.
a lueba, junto con un plan teta
No piensa; es un cuerpo al que separaron de eu conciencia
nante, con la eleraióa acertada d ,
centro de ataque, con la existen:No es cm hombre; es solamente un soldado.
ua ritmo acelerado son que el pue- de medite suficientes de remese,
Fisicaniente sano, políticamente seguro: éste es el rase
s mpagol este creando ea Mema, y con la organización de una acció ,
mies mimado del soldado de nuestro nuevo Ejército.
rases de terraes combates contr,
.a
recieautilizatr
. y lo. uio.
pareivp
Que no es combatiente de hoy.
faiselmo Momeo, pelle en primer iniciativa privada
por
La Avieeien ce en la ectualided. e, dios ea falto Oulsa e a.. one Pan,no el problema de la educar:Mil.
Antea peleó .flfies y afios, en la fábrica, en e/ taller y ei
rnm de guerra nuis poderosa de que del riesgo que representan,
tea
y
millar
de
Me
fuerma
arma»Todae
las decisiones tomad/
Loe bombardeos, que el ato 1914 crodispone, lo mismo en te que adate
el campo. Viejo eombatiente de la lucha de clases,
rareza
por su Iniciativa particular 1,,
co poder ofensivo que en lo que am pesaron a humee par unidades, hao
> firme y consecuente, marchó adelsente en loa
combates d
Va el propio Gobierno y lee oras- participa el comandante Mime.:
fiere a su acción auxiliar dilas atrase aumentado su prertatm con el, "MovInteresantísimo es e ite
octubre del 34, en las jornadas de febrero del 36, con
-aciones politices y sindicales bao lamenta a su jefe y a sus vecino
iera. operares. En los coman.ss de berdeo de grupo". La fornimilón
diac
plina de hierro, engomo de asa jefes, obediente
.•ado LrnpOrtaateS Medidas pata ale de frente> (artículo 12.31. Ilav
,•1
, ..guerre, del 14 al la las aviones ¡m- Oda haela m "objetivo" lia aumento
a la voz cl
r el aloe] de los que fueron e la emprender que el. obligacifin (la
'
las
conealerablamenta
el
"vendimienin
mando y mallado en la victoria.
de
do
Memissaatos
alles
,ha en grupos y con Inferioridad de de participarla) no limita la asid,
-mas de tierra Pe.
El y con él millar., son loe mejores seldados
de mocete
Uva.
Se
trata
cemento ante el enemigo. Las asolamente de que la
a. correcciones da tico da le totalle- del bombardeo ee como atiet
Ejército. Jevenes, pero viejos combatientes,
,,bacisce
forjados por I,
ses de Guerra y loa cominos te5- operaciones( en callo la inician,
La bsmbe bine urjas 40(5.
la y misiones de bérnbaraco da no
&adietaos y los Partidos en
,
la lucha diariaeuedos a preettra.
e superior
.,. f
ee:ér.e'
deeeee"
1,«
/e balee- debe conocerlas el
col
..ocadpor
. baZmIsuari.:1Haperatell
osa etiveradma, L. formaciones de
o
Fueron los primeros en formar las primeraa
nolo
'as arma les comandantes de 'lea Seccione- desean, y coneemittvemenie salepatnillaa, e- han permitido resaber
pertir para el frente, en luchar y caer.
badal Pme vecinas, pera que catas operad,
mear eanjuatav, lesas asomes
Héroes caíd.; ejere
nes pueden ami tomadas en enee
c-Metae, gay tenlo su noción emes este, Paro e/ meamionto con el teso 1,0
p. para millones y millones de
r9"44
en4441
„,1 seta eL
ctmbatientes, la mejor bati
derechas, pretegidaa y soetenides 1 Minada han akanised.0 lea aulas
,.• no m suliaente. De ahí la
dera de reclutamiento.
ts fuerza de les gravedad media. le con la suma de la
e lo formidable. Lee -techos" come...o. de los Derires del Comba por las fuerzas correspondientee
Hijos de la clase obrera, lo mejor de
sute donde al lado ele las distrae medios técnico..
rakloa Magnas alturas aleensable-, 'trayectoria^. Come conremensea,
ella, militantea abne
La
cueetión de la iniciativo ner„ as loe palmeros Doma» de la "Gran avión ha de disparar su bemba "antes',
corn ceda m'ad° o Jefe debe lene:
godos de las Sindicatos y los Partidos,
erre
Dice tina rt
•mme-I ,yostellidad de aumentar sus
veda se pone también de elealeve Mema". mor -mtes mire 1.500 y SSOv
tadoes, con una conciencia política
de lieger
calcos
-o, se cual ha de
desarrollada que lea lucra ,rakientes militares.
claramente en el articule a.1, dond
selsreallman hpy a 9.000; las voloct- ver belopin' allatepagulo que es lama` lee e a
caminar seguros hacia la victoria.
lar estime en condiciones lame se alee:
ladea d.de 100 kilómetros hola paOrgullo de sus organizaciones, de las que
sTime gran import¿cia la ini- re ya de los 500; la carga de bom- "ángulo de tiro" y que dependerade.1,
son inseparables. 'sableo lie•re que cada feenee,jin la•
Unidad que centuplica su energía y
,
Y ea I. Paebi. I aillsd° ciativa privada de las subordina- aa ha aumentado comidereblemente• velocidad del avión, de su nava y e,
su valor en el aeudadee
la ritmo...ella baya un lugar aoi,' dos que
combate.
-1 "radio de melée" Máxima distem- peso de la boaSs que utilice. Para to"mor pum Harem ai hombre que
ia a que puede alejarse del moto de dos estos cesas relaten tabla que de- a.••
Que fortalece y desarrolla atis
cualidades de soldado de
de combatir
-,rtide) ha llegado a proporcione. inla democracia y la Revolución.
Per ee eeer lee '
ill
s
ier•vgrl
u
alirleletialiblnOs7171.9111;:
"
nS'U repechadas; Herlin-liadrid puede me terminan el aneldo en cuestión y en
'"je
eeee.eeee
e
eeeYeeeree ee ''.eo le. de la lucha. Una iniciativa jai
bedel.
'riese en ole hora.; nada hay asehdo el que !vibra 'Me tener en mienta el
ta ea ciosa se haaft en Ie comprensión de le la melón ofenerva de esta grari armaestros +i ,
viento, que aefermert la trayectoria tiples facetas
ael sute .
erjarltaclhir
ourlde<my'ndebe'd2haber'-' -0' le'
ma, y nada está fuera do
tasarme
Físicamente sano, pollticamente seguro:
aplaelro
avecdehlaridlod
e, as
ealaa
el co
edyln
e
te' 'amotina seta poderoso, eatividaa con del proyectil, fin de maltear el ces Sapt drá siempre AMI trotan y
les
he aqui el ruge
eeee reefeekele y eeePece eeYe
fendamental del nuevo Ejército.
ra favorables en meo de que Ir .1 empleo de Ice "gasea" ea faca cominayores posibilidades de taita Te, de Las unidadeeimeneiee
°°".• Ibte "'ele de eeeeede' ite..ión militar
Sin el cual no hubiera podido
cienes
de
dar
su
mi,
carie rhielemea- srender que nada m extralio al Ha- do ello previsto pm loe aparaks de
creerse_
te en el 1120111MNO •'.
c
:lenc"»
otM
dellt•rba
"
Ni pelear, ni vencer, ni vivir.
le''
Poli
vril«'
IL.. Y '''"P'
...,,,,9,,,"
'': '
l Islas son las exigencias gene- to de la guerra, que todo es caMpo precisión de que se dbpono para eje- , Siempre heme. Pi
le
tanto,
batalle
Par
todo
y
todo•
y.
Porque en la guerra actual no
cutes
le
Ote
'
'```
a"tnrwa'''a y de ... '4-- ralea del Reglamento sobre el emembone m ve r•Piels..0- 'la lsli00100aC intensa, mi 1,,
basta saber disparar, ni anes antifascistas.
aMames en embate. ate riesgo, al que
avanz.ar, sal retroceder. Esto es
a t... pies de la iniciativa en la lucha.
insuficiente. Quien sólo posea
lleno que ir haciéndome la "morar de te que un aparato alelado lleva pro- gleSMimaf con método
',..„...,
'•"`e,,.'' eae ee'
,f,e'edeee
,a,,. ,,,,,beenaer-,,,-..
Seto perderá la batalla, Por
Con todo lo dicho no está agotado a loe horn
babUldades de errar, y de ahl que al «be
eso perderá el fascismo.
ari--"-`"a- ' '"' — --- -- r--- dale cuestión de la iniciativa. Para lee yoblacionee civiles es dliectamenY la victoria será
contacto
alano
perjudicial
pronoralocial al cuadrado de la den- empleas el tiro en formación, évias ronuestra
'
aa.,`"tea
u ral""
,„„„ a„pan
eese„'elea
rrrlae coda
fundamental de la sided de población y al número de epaalón del momento: la Pptru,
Porque nuestro soldado sabe
"•" -",'" — -- --,--;,--:—,„ n„ lucha, aspecto
el Reglamento da una serie -atoe en vuelo, y este número no es Plen por la cantidad el porcentaje de militar en campos
disparar, avanzar, y por qué lean..
Pere ea ...Ye'
f para qué lucha.
Panelas.
.
--- -- completa
•oa, con tul [Maleo legado de"s'
incultura
Lo caseoso del sostenimiento de
rientes,de otras indicaciones im- previsible adonde podrá llagar. si re- los "yerros" y en el mayor amero de
Porque nuestro soldado es un
estos campos de instruerión • • cc
:tildarnos Muta del conflka europeo casos el objetivo se bata.
hombre, como lo fue ayer, p gua lea cometieron los terratenlenbe" 1»<111 encuentro
romo lo será mañana.
se caracteriza por •e sumasen mntldades de hUailoi NorHay que amar'm a leer y a liCri
compensado siempre en los te •
Para
M'atar
la
noción
antiaeronluun despliegue
rápido de
r. e docalnar la tantea de la mara del
tropas teamérica anunció un envío en un arlo
ordet de eamaaaa
a las ms,que
FLeicamente sano, políticamente
tiras es memela tener en cuenta les de lucillo, dígalo, si no, el ni ó ,
seguro.
• emePl•Yelmei ....
no
e'e° Pell'eee Y d' rá ido al enemigo,
de 50.000 aperen.; Alemania organi- condíciones genmales en que puede liMpiléalips. peoor laele. Ejercito.
binados nacional que tiene
allí donde sea zó su
la me- hltio.
tructuraciaIi
produrclón para 2.000 merma bombardear tus avión para que, en rarer. en tumbe pea Obreros con uno
surs corapañiaa tipo, como as
La preparación del enemigo en las reste fallo perr la falta de materias olin de las alturas, pueda asegurarse ia lla a continuación:
osmIo sducanlñc general, poco
#
primas);
Inglaterra
superó
la
cifra
de
sa
igel;
un
despliegue, abrir fuego Y pasar
randa lis coemlmlnncm
barreas en los puntos craso. desde
<Exista en cada reginuent c, es
I at ue tiene importancia dedal- os 000 máquinas voladores en 1018. Pela estrategia y de la tandeo modem- sl
y.
ro han pasado diecinueve ario., en le loe malea el ataque puede tetar lugar, tiempo de pa; una compañía tipa
están en Cl frente de lucha. Es decir,
con
la
Loe primeros días de nuestra
tualidad <baque la amere
Lo enterlor cOnsideracian tse refiere,
A loe comandantes( de todos los mentalidad brutalizada de lee melones
guerra se tomaba un pueble y otro trenas. Detenidoa los normandne
daga de unidad de enateuccieb
ce
afj,..a.
es e's'a grados as lea .iige osadía y arrojo, autoritaria. ha ido tecubledose la Mea como es naturm, a la
eatieeraueutlea mo quiera que la' ergenieacibe
pueblo y no se cavaba upa trinche- anteles( murallede Parle en et15. cm lea
"a„a
—r"
,a
a ovechar la iniciativa y doblegar te subyugar al mundo; para defendertúlm.- Y
ra. El miliciano, orgulloso eon ccl.1 tuviereis que minar las mora
d•
laPrvoluntad del enemigo.>
se unos y para atacar los otrce, puede activa, cubriéndose la pealca por mee equipo de una de set. campee e
reallunc
, la ciudad ciliada
un
r'r.
ereeeeleie
ros, so que se edoptan para c11,10
Carlomagno creó been
fusil
es Prestancia, no considetrabajo hoy les eem
es Imprescindible t HM adelante dice el Reglamen- quedar la sociedad actual reducida al dio del cometed° ererugloa
raba digno de guerreete el trabajo para sm ejército:, un cuera, ac na•de geserry, es intereetutte talo .
solar de mus culpa Pare Mema.. as
S
nadores ea ecialleadm en soca
JOSE ANTONIO PAZ
'e-meik'ssreeela,ke
de ice
„,,..„,q
eeeYe
ste „le2e,ra.- '
mita predi-C..16n de unidad habi,
ala.
eLs Información insufiieiente so
- emano mejor.
oo :te .
velf;rboan,ylee hu
fa
En todos los frentes paaaba lo siourotoN
""aaa? „a-e„
n ndliarit Ten
-a
aara,,,a
de infantería organiaada Yearo
i—
a„
bes la agrupación efectiva del ente
acasenta se comprad. que m ne
a de emplea»se en le yo,
mamo.
ea„„"aaa,
-,,
migo es coms corriente en el me- casaste emprender aceleradamente
una
gracia(/'
a
estivas
de troncos, Peleouse ""
Y un día me !amistan, más fue,
como tal unidad de campaña puedo
mento del encuentro.
eminente amerado.
acción que aminore o neutralice cate
toa, momeatánearnente, en organi- ban fuego a#atee y ler meros. fol.
ser siempre mazada en ceda cela
El que vacile en el ello esperan- ere.. creciente y Mes
El Regir de Combatiente ea mni
Mesa... la misas'
ación, armamento y técnica mili- tos de acaten, se Mandase estrepipo, puede utilizarse como unidad
do la explicación de la situación d.de el campo aeronáuliel,
eva aticilele de .
dad,'
0.....d. sle
tar, empezaron a hundir las.líne. tomarnente.
será localludo por el enemigo Y el antlaaroneutteo. El poder que
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NUESTROS PRIMEROS TANQUES
Por J. E. POUTERMAN

MOSCU.-El Gobierno soviético
trincherad rio tenemos conteato. Tampoco baca un eñe lo un ano. Pero ea el mismo. No cabe ha conferideel titulo de héroe de
le,_,..,„„ y rae; vez se eabe el sabía ni podía Imagiurme todo lo a megor duda de rimes el relamo. la Unión Soviética por babor reaNoviembre »Mi le fr¿lit• se no. presea a des kilómetro» &doblan dividirse en teea geuPoz da
.leuee'
Cagado yo era pomo- que despees ha resbalado o pro- Esto frente que ya veo ahora ¿loe lizado de manera elemplar laa
acerca
misma
diatenale.
cinco y recorrer lee calles.
O el...o. iota,. -no pe cuanto- fundigaeo en ml vida. y en la vida recorren Me ejes, no ea igual que
'11.11/rrearion, dertelldo aa'
aPpt Nada hacia preeentir el pellgeo.1 El adversario remeto 'os tanguee
eireoGbiti7a '
da „ oolegio. Yeti' calendario lo de Estaría. Y también entoncea ea- aquel que tenla ante mi, hace U dominio dcl luc
cano 9ittare> de Madrid cuele lo que Loa motores roncab. y las oree. con un fuego de artillería. Pero d
dad de defensa de la Unión Sovié- cueete,
een un lineen todos taba contento.
año. Poro en el Mameel ' ~do
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compromete en la batalla sievabe.ao el polvo del camino. De !terreno estaba ollemenlleado por
,teei ..„„ 000 saya vertical en la
Hace un año... ¡Ahora recuerdo
iNovieMbzei Hace en ato,, tica y por el heroicaoo mosteado en todaa su. merma. La recuridad tiempo en tiempo un cohete esta- diversoa monticulos y loe artilleroo
lee e„,"...„ d. nipupitre. Y así, un- que lleco un año hacia también cuando yo estaba en la Otra
seta mielan, al coronel Husebion al de la noche interne.» el combate tlaba deMnte nuestro, que era el apuntaban mal. Las máquinas no
triase.' e›. dios que limitaba Y loa que frío! Y que blenbién yo esteba, ce- oliera, que ea la Mema trinchera, capltán 'aromenlio y el nyudants que rie d
rrolla trente a lo. su- modo por el cual la vanguardialaufrieron daño alg.o. Formadas
tahef.hobais para ir a' ver a inj mo ahora, pieoteando con peluda una bala del otro lado akanze mi comandante etivrov.-( Alma)
burnlos dPla ciudad. En el lanado loe anunciaba que el camino seta- en tele grupo., se inteeduieton en
botaa, el barro de una trinchera. cuerpo. No es le mienta que ésta EL AUMENTO DEL SAURIO Mayor enemigo se redactan laa ór- oa Ubre... Llegamos asma da un vi- la aldea. Se perseeula al enemigo
lorrio y vimos elevarse cohetes ro- por lace callos, ametrallándoloe en
tacIhtutiMblirnildre, no Cociir
Ahoea recuerdo que hace un año que, ahora, pase untando muerte
MOSOLL-El Coneejal Co l- denes del da para la &tridente Macue
cagado ea tielle la yo estaba en Madrid. Que aquella junto a mi °ido. No. Aquella te earlos del Peiglilo de
nada, ce combinaban loe detalles oa, "Adelante", ordenó por medio las cama y en loe patios.
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to que era muchos, caso& kan Un, que gamo. hoy testigo. (sic).
colee ti ves.-(Alme.)
Setos etraesonon el villorrio corno encelan re'. Inee al emiten:
rama de lo. suburbios. Por ei
tiene el honor de informal' que e do' que sufrir loe niños. Y no sooo doto., oo
termenta. destrozondo
reme de la callelusla apareció>
peónlaaa domingo, d lee dime de 1 bre. todo aquellos que han macetehateea
_.
del.
te
ametralladoras,
Ce
un
elecafiones, cacolumna de taneues, col la Llamañana se zonmernors en ,e1 Tea a. hm balas o por el hombre: cosa
mo-me del capitan a la cabeza. Los bellos, camiones. Uria Sola eoluga- teclee de le s'entona dp un
tío Coliseo Boneta el glorioso ani hdrribie pero no necee& aloe anateMpues avernapan en emir el Pro de intenterIa que tuvo tiempo eta vecino tiriro"ina bolee,. en vereario de la:Marche sobre Roma les de la ferocidad brema. Oboe
de rrfualerse en un edificio pudo "lene en un trapo Infla/pede 1,0
Asistirán todas las ingoridades ci- niños son dignos de una podad
beteee reió scbre la torre (te/
Dlas pasados publicamos un suel- Los jinetes que merchaban ade- escapar.
viles y niiiitaue. Por el preeente mayor todavía: esoe pequeños ext.
Te. y tecle Pi tenme tome fío -o.
to en el que se decía eue los arel- lante volvieron grupaa, pero el re'•
cpou?Mudo, 1a .Delegación invita al loods embarcadoe arbatrarramerate
Telmoeintemente
dee que vi.
la Fenece de 'Ta- trocee& les estaba dificultado por 1
ceeen
..11%leofunse,e.,ein.t‘r ,
blo mesilla. a que'ulata a sala en navíos bregesse,auy frenemos; nao
becia la veptana y demoll toda la
ba.» lbae
fiados tel Co- loe mgri5. atrás. Los tanque
'so srureuiubc
eocorrous,
manifestación, durante la mial, se pmeritusjp.r6nreanisiele
mea:lente Ort a destinado .en la aprovec
este momeren. ytiba
' Nabléndose ;collado unas de- Comandancia nitrar.
pmeyaotardes nuevas películas de aceta
laflot
hierro
irrumpió
soAvalancha
e'netclraenterr Diez mientes más te ree la colronmedios dife. marldk ungeeley delsidunente ElOolereledenia »Mar nos envia bre la
taaldd.00t fascistas.
joe fc au
M'Unte den ornado Inmolen en ella nara
Y 'eue~utedee roe en. nota rodándemod reetinquetnos
dío'trutriz.- ne de tanques 5C dirleía lacia el
!entienda tan
rentes per /a l
'munes y trepando por encima de ..uOetoíes detr,11 de la celhm, .1, vor-Oeste,
Roja hdernacional de-Gila•
donde una nudea batay km costumbres: po o seres Ino- nebra. Se ruega pasen Por este. que dicho oensandeaote Ortega no Ice montones de udevues. Al cabo
lla se estaim
B.
C.
dice
4.
Eso es lo que
centes destinados, casi s'egnrauarn- Oficinas altea en Calderón de la ocupa cargo alguno en uta Co- de un momento, solo quedaba de! Mn
"T
'I Ia"
e! ataque. Los msetamirlte- El tengue delprebenda,
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capitán era ~da.
Sevilla.
manditaria lo que bararrioa a niego escuadrón un anvontoriemlente In- "p se coloraron a loe
Todoo
segundo.
número
2,
Barca,
Canees
colo
eirleejeor un hqmbreoglivae meens
u ueblo
andirr, elhp
de etha Comandancia.
forme de carne y de Miel,
latateno
.
orador.. Las tanquee partirme gel
los dias laborables de diez a una y
oculteben totalrnerto
sevilltona atamos segura que no,
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Leocludad
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,
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que
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seis,
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después,
Al llegar a le e.tina Jt
le cuatro a
oOij
,vppdqje..
puro que el pueblo do Sevilla ea
:nema. de jinetea gblopeinan Por e.
a conthoreción se detallan:
tod fa España. Asistirían loe amea
a sedas no 010, ano.
Jalé Martínez del Cid, Fr.cisco
litro de Quelpo que a su yee es el
los hago ,bait joe tiros
ia
Alsacia ClOrlidle., Joeefe.
acólito mayor en el Sur, de la <gloOí lea
ties.
Fernando Marta Montero, Antonio
riosa> Italia.
aniquilado solamente
-JI
Marfil, Juanita Menzanero, MaLas <autoridades> civiles y miIntentó el mielnuel Mancha, ?dentera Luján, Ma- Hemos recibido un ealudo de: mol epitomas.
litares, rendirían pleitesía a la Do' 4TENCIAN•
bajo &qcn haya de dedicoree y rele
da López, Francisco Cuatro Ca- nuevo Jue. del Tribunel de nume- an el edrar/denle
legación, para no agraviar a eua
gqe,aohra
se lamenta DE ChAN INTpyty.d:Vaik, 7
Serrares,
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y
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Colmenero
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e
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a.laa nue- DAS LAS
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tenlo aórara Mese el cae ee enre
momee., peplo loe - vi
no, Antonio Clemente.
COMWERAS*
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muy mal humor al altivo Mussolini.
Comandante-.
Enle --contestó el
ee notiAeseque el
Cantil! Rueda, Ana DoMIMM. ofrece ofielei y perticularreente
de
DESEAN ELEVAR- sIl. NIVEL
1EL «DUCE. EN UN DISComo veniamoe anunciando, el Marcenno. Carmen Ortega loe-su, In nuevo cargo. ~edecanes este 'retardo ayer, dudaba de poder ?mala
001714aSen
hOp,
'de los
CULTDRAL
CURSO ANTE LOS CIEN
estercoles tuvo lugar la celebración Oumerainda +Ortiz, Teresa Sales saludo y le deseemos al mier. erla. Peto tendrá que centones
metes ,Plediendo ineeribirse de
,e, pues las otras tres column
MIL JER.ARCAS DEL
de la función teatrle que a bendi- Montero, María Paya, Juan PaMer tiempo un gran acierto en el des- La aecelem de Crilturaithe
eran on realidad más que Eleasís nepe> de la tarde en aueslro.
FASCIO>
to de los huérfano. da Uterina y Pacheco, Josefa Parle Chacón, Mer- empeño de su cargo.
1.10 en total- hoa sido destrozadas Agrupación yerderiba rantifserda- locel.'911fésuso el Sabio 27:
(Del mismo diario) del Madrid heroico, en el aniversa- cedes Pa.stor Vázquea, Antonio Pépoi nu-stra aviación.
ta, como ea «ñu Ulteriores, abre
ole su defensa, habla °reanime:lo rez Gallego, Antonia Peradresuela,
Mujered de Alicante: Menaje en
<Camaradas: aois jerarceey de- -lo Radio
ComoPartido
del
Felipa
Norte
1
Pr.cleco Pérez Gimenca,
la matriculo para el cuneo dei las- vuestre Manee el'Media- de salir
béis eaW bien lo que signiah la
Pérez Rodriguee, Teresa Pero. la
trucción primaria, queaumeniard
r... m_
jerarqufk. El jerarca debe tener
nn“.••• ner amafahetiania eenPor el Cuadro Artistico de las Roda, Leona Picón, Juan Plcun PoEsperábamos una permanencia el presimo lunes 15 dé loe' cevirtudes
múltiples
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en el
e elkinie todo mili/amista debe
Aviación fueron pues- rras, Diego -González Ponce, Sabesbastante prolongada en este meter, rrientee.
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. AgoipacignIfamenim Antifuelita
el pueblo y recoger sua Sentimien- obras tituladas LOS NUEVOS RO- Detienes Alemán, Francisco GustequIvarlos C11.01108 y algunee
tos e interpretar bu necesidades.> liANTICOS y ¡LIBERTAD( Todos rree González, Isabel Hernendez
reioldamente disfrafueron
ín
•
de lec- ""iPedir-4.." ela.ea! '
y convertidas en inocente- adquirir los conocimientos
z,
sus componentes estuvieron atina- Martínez, Antonio Hidalgo Durán,
ItA SECRETARIA DE
,°aceitera y ertmeñanza de ne- maquinas agricolaa. Las Orden. tura
' CULTL IIA
ral,
indispensable
traYa lo sabéis, camaradas, loa je- cllsimos y oyeron en repetidas cas- Merla Berreara Francia.' Hombin
para
todo
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o.talladas nos llegaron durante
Espino, Jeroma Abril. Fecaedo Alararcas del fascismo, boa de des- erones grandes aplauso..
c..dno. Debiamo. °Matar per la
.
roedor basta_el pueblo para reco- Seriamos Injustos al no hiciéra- mirlos Salare, José González Rodrí1 che una marcha de U kllómetros
Antonio
Aldeanueva,
Eduardo
guez,
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magnifica
ser sue sontikaientos
mos constar la
.nlio~fee5rogffinne
If lieger a 20 kilómetro. de Madrid
Suponemos que esto será un tación dada a sus respectivos per- Alvereaáka:, José Alvarez Metd con'
estableciendo un cont
Fuentes,
Amo
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trabajo muy difícil pera los ¡orar- lienajed por nuestros camarenee ó:ano,'
que el
nu.l.ra infantería e lime
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a Ref., Angel !Maze. italianos, pues ei quieran &Se- Soledad Ríen., Vicente Cid, Vi- "Tener
enemigo se acercas° a..
aPilel
Castillo
VENTAS AL DETALL
,
•
andar al pueblo habrán de ira lee cente DOna, Pedro Rin., Calvo, Pe- no, ?elida Castilla, Emilio
bianual
Al llegar el alba. ya
Rodrigues,
Cinturones caballero y señoreo Carteras documentos - Can- o/
nuesparto,
te
cameles donde se pudren loe mejo- rno, Dehesa, Isabel ;Sueste, y muy Gómez. Joeefa González
primera
eampltdo
la
Redondo. Francisco
ren obreros de Italia; si quieren singulannente el autor y protago- Juan Castuera Fernando
teras eimiente - Carteras colegial - Besa. Leude -Apandas
tra tarea, atablenses recorrido los
González
Sacó,
nuestro
Sorban
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i
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sentimientos,
más
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y
recoger sua
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pistola - Pulsos - inaleles - Correaje« Matares - Léanla.
Cano, Francisco Gonzeles Cebrian,
de darle mfre pan, tr.sformar los Igualmente entrañable camarada Mariano ClOnallleti del Hierro, José vadoe y autoestación de engrase encontrar si. infantería para len- ,
(Out.. is - Tel. 2474 e - : ALICANTE
eléctrico.
1.1
sernos juntos al ataque. Los 19 tanmil es en arados y crear escuelas, José Martiness Andrea.
Amén.,
El teatro Principal dondo se ce- Gonzalo glartinea, Grecia
Rafael Tuol, 27.-Teléfono 118 ques republicanos se dirigieron hamuchaa máa eacuelai. No los creeTabernero,
AnHuerta
Escolástico
... - -41.1420~11~Ceotit
la el sud-ocste. Una vanguardia '492~51211:4105465
ALICANTE
mos aromes, sinuramente, de rest- lebró la función, estuvo tarde y no- tonio Hidalgo Sánchez.
che. concuuldialmo.
aar este trabajo.
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El mayor acontecimiento del ano
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E

E

EL

cantante alicantlno PEDRO TEROL
famoso
Por
el
-

rodueeión espectacular.

maravillosa
Hablada y cantada en español. — Película de

' interpretación — UN TESO

INFANTIL
O DE TERNURA Y GRACIA
sal

... serán compensados cuando
hayamos aplastado al enemiga

Los sacrificios que hoy nos
impone la guerra...

del
El ministro de Negocios Noticlins
extranjero
Extranjeros checo, hace
una interesante exposición de la política
, exterior

La guerra ohlaa.Japanasa

Un obús hace explosión
en la Concesión francesa,
causando víctimas

Lote YNTOD/ANTES POLACO» ng
MANIEIGSTAN EN CONTRA Da

glorie. de Ftoosevelt y de Still.
"Conapartlendo su opinión-M.10-.
permanecemos 11elegal respeto a la
aE
9 lellae da'dolntinuarlón de los feti.5 multados de la Pequeña Entente, de las eseelentae relaciones
90» IlUnerla, Austria y Francia
Recordó que el discurso que pronundó en Lila el señor Delbos enrasó la voluntad de Francia de haser honor a eta compromisos con
loe Estados víctimas de une egmdon.
Reflriendme • las relaciones con
la U. R. 0 a., dice: "Dichas reladones is deeennelven nonhalmente, y el Pasto de ayuda mutua ea
una prueba del interó$ de loa dos
paleas en el mantenimiento de la
PeaEn cuanto a lea relaciones con
Alemania, el señor Krofta protestó
contra la campaña de amenesas de
a Prensa alemana, y afirmó que
Checoalovaqula rechaeare enérglcemente toda presión que 'pueda
ser ejercida por Alemania •
Terminó haciendo un Ilamamiento a la unidad Interior pera con"CK%nrill "aludló.despuée al conflic- suele el triunfo en la Historia.lo chino-japonés y a las declara- (PabráJ

PRAGA, 11.-El ~re de EsSechar Eagranjeros, Krofta, ha heOse ente las CornisMnee de Reirches Extranjeros reunidas de as
dos Cámara, una ealsogolón de Le
poalde
o
erai.
r
esterie
.d.
cOréotiecti.w
a 15
Atesearyk_ El ministro ha hecho resaltar el deseo de Ohecoslovaquia
ds malear la andén intelectual del
ayan demócrata.
/asenso deepués la situación internacienal y reconoció que han
aumentado las posibilidades de
la
complicaciones. Aludiendo
mamalón española, elogió loa esfuerza, persistentes y paciente& de
Franela e Inglaterra para salvar
a paz, Y arludió: "Topemos capedale. razones pare meter con atencien los negociaclonee relativas a
España, ya que la lucha de Migrasea de las grandes potencias muestea la relación que exige entre SI
conflicto español y la eitunción 'en
la Europa tantea' y en la oriental.
Nuestra política continúa bagandose en el principio de la Sociedad
de Naciones y en el derecho inter-

-

LOS heroicos alistes ales epeleB 8
leils les Mellas wa traedIr el os
al 'evasor

VARROv/A, 11,-Con motivo ish
Fiesta Nacional, Im Mutilantes poi.;
cos repartieron en esta ~asa
violenta proclama contra Alemania,
la (me se dice, que me nazis ansenart,
a Polonia por la frontera Oeste eep
propeados reas que de Invadan te.
reiterad, con 155 de intervenir ea ee
meneada. La preciama ha procqck,
su efecto catos cfroulos alemanas que
tratan de quitarle importancia, Maleo.
do que el fondo del asunto es la cese.
tion de las Minoraba raciales.--(Pains)
El CoNTROLADOR DE SI MISMO
LONDRES, 11.-Se anuncia oue
lla ha comenzado su partEipaca, ro
les peleanco navales establecida, por
el Muerdo de Nyon-feabra)

VILtLMÁS evrEirÁ;113ACONCIISION dee extranjeras, >ere que lelas no
te hablan mostrado dignen.. a
EL VIAJE DEL REY DE BEI,CIMA
dar su superación a la abra de
BRUSELAS, 11.-E1 mIntstro de >l' SRANGILAI, 11.-Un obús ha he- os japoneses en favor de los ehleed. Estyanjeros Spaak y el jefe de
cho explosión en la calle del Alud- nee."-(Fabral
franOoncedón
de
la
Bule
tenle
Gabinete Loaban acampanarán al rey
delira».
varias
cesa, causando
LAS LLAMAS RODEAN A
en su viaje a Londres.-ePabra.)
Han sido movilizadoe loe volun&SANGRO
tarios de !a concesión trancan.ACTO TEREORIBTA Ele Misia
0IdúNOliAI. 11 -Un transporte
(Pebre,
LONDRES, 11. - En el castillo da
.
e
aa taponaras que remonta oublin estalló esta mallasna una britaLOS CHINOS PROVOCAN ENORMES INUNDACIONES
ba. En este castillo funcionan alas.
oe
ron niol0050 fu o
me departamentos del Gobierno irSIIANGHAL 11.-Con objeto de de ametralladora, a la altura ae
landós y el °motel general de Palde,
oponer las mayores dificultades al dentare
Gran número de zampans incenavance de lo. japoneae., loe chiPRENSO NOBEL DE MICA Y
nos hen abierto verlas ereches en diado., forman una linea de fuego
LITEM,ATURA
los diques del do Amarillo, prora- Ininterrumpida cerca del crucero
ESTOCOLMO, 11.-Ola sido otorganacido enormes Linineacionee que Italiano "Montee-gocen.. Las lla& el premio Nobel de ?laica a los ease extienden en un quinto ePmel- ma. rodean Muchal y eua arramadamente de la provincla del bales del Mar y el Orle, bajo los
peofeeorea Dev,dson de New York
Chan-Tung.-(Fabriel
bombardead continuos de la aviason de Londres.-(Fabra.)
ción japoneea.-iPabrae
SEO, 11.-E1 preniM Mema
LAS TROPAS CILINAS IMPIDEN
ens para 1937, ha nao conríe
EFECTOS DE LA GUERRA
EL AVANCE JAMEN;
morhor francés Room Marcedido
ra
NADAl
LOGRARAN
infantería
!NO
SHANGHAI. 11.-La
SHANORe 11.-Loe combatee
Gard.--erabre.)
Do
tín
japonesa ha atramirádo ciclo r.al- unces están -librando alrededor de
canalla reaccionaria Y
os h‘fasec.iirsaat.tskuerwand.r,finnancieres, toda la
Kuel-Klang. pfotegida por una-cor- !a Comedón francesa hacen muy aLse
tina de humo y pasando junto a la dificil el abutecirelento de la mis2".14 ttio'i.tÍa ItIrinitel=" Va* del
Conceden !cancela.
ma y loa precios suben rápidansenLos chinos, atrincherados en u te.-(Fabra.)
gran edificio situado junto a dicha
Concesión, impiden con arrue au- DOS AVLOWES JAPONESES DEtomáticas todo avance.
RRIBADOS
MADRID, 11.-,La tranquilidad en
La Compañia china de Acusa
sarnamhos. 11.-A con...menda del ha decidido aplazar el conecto hasta
SHANGHAI, /I. - La Agencia
los sectores hoy ha
que abastece )tanteo, ha cortado santral
flameo del mete Speek P.e forme, deepuee de su viaje a Londres, que la muerta de
'Nexo"
anuncia que 15
el senecto a partir de las once. Rae nylon.
sido grande. En los sectores cercaciablerno,
ve
mee
que
el
Rey
»amera
'mere:relee
el
viernes
19
y
es
a
pedir
japoneses
kan
'efectuado
quedado privados de agua la estapersonalidad entrapada- a Van Zeoland y sin colegas que coe- nos a Madrid se han Intensificado
hov
•
una
la
una
de
la
tarde
un
raid
sobre
ción católica frentes" de El-Xa- Isekin
inentaria, y se cita el nombre del ex- traen despechando los muros co- os tiroteos. sin consecuenclas para
Doa aviones japoneses han
Wel, ad como el Observatorio.- odo
preaidente del cometo Henry Jaapar. rrientes.
derribadoe,-iFabra.)
nuestras líneas. En los frentes de
(Pebre)
-reabra.)
En C intervalo, el señor Jamemo re- Guadalajara, Jarama y Sur del TaCESA
LA
RIIISISTENCL4 DE
OCUPACION DE PU-TUNQ
some- lo el cañoneo y el fuego de mortecogerá,
elementos
de
Mido
para
NANTA0
SHANGRAL 11.-Las tropas jaIIRUSIGAB, it,-EI rey ha recibi- ter al rey a se regreso une cohición de ro y unetrelladore han sido más
ponesas han ocupado Pu-Tung.SHANCRIAI, 11.-61 alcalde de
do a Pablo Fentio Jamen; nenlatro le orina El señor Jamson termine di- intensos, produciéndosela al ene(Pebre.)
Shanghai ha vieltade al ambleto;
ciendo •Gonvione que la opinión púsin carters.
le
Prenote
mia
y
le
ha
informa
da
viaje del Rey no migo bajes vistas. Varias IncursioDOS PERIODISTAS HERIDOS
Al ealk de Palacio, al eenor Juman blica sepa que el
me el marleme Chan-Ka
k
•
nes que los facciosos pretenden
-Los avionee ja- eebia ordenada caer
SHANGHAI.
~lime • loe per/adatas, que con ob- puede ser aplazado a causa de la si- realizar en loa frentes extremefios
la resultenponeses han abierto nuevamente a ea en Drama. Ola pedirle
Internacional
y de las Imporburlón
dilución
gire
jeto de vencer la dita
la colafuego contra canteo.
aeración de las autoriciadea franresonaría. de la roincidencla de la en- tantlelmas entrevistas que debo coM- fueron cortadu de rafe por el EjérEn la Concedo» francesa se han nsas para intemar
cito popular.--(Febus.)
de %ion el Cale cid rey a Londres, éste brar en Landrea-Usebral
a los soldado,
presentado 700 soldados chinos yup evacuan
•
Nantao,-(Fabra.)
, que 'han abandonado mes posicio" nes después de una heroica malaNANTAO, EN PODER DE LOS
Macla que ha lunada vadea di.
JAPONESES
Fueron desacotados e interesad..
LONDRES, It-Commican de
A coneecuencla de la explanen do
un obús, resano muerto el perio- 3hanshal a la Agencia Reuma que
dista ingles Pembrooke, %alnado me jamonaje son duefios de NenLONDRES, 11. -Noticia. Proce- que Halla está dinerada a entaespecial del .73aily 'Telegraph", y (ao.
dentes ce Roma dicen que los circo- blar convereaciones con Londres
Vari. millares de saldados chi- :os palidece opinan, fundándoee no more diferentes cuestiones que deherido el periodista danés Valiere.
coa han abandonado no lucha y ne da comentario miele...do Per "In- paran a loe do. Gobierno. Cabe
(Zebra.)
lan refugiado en la Concesión ormanone Diplcmatica" al último necear que el remirare italiano ha
¡LOS HAY OINICOS!
trances.
Reuno de Cnemberlain, que Tia- nformado al embalador britániee
En Menino redoren todavía
SHANORAS, 11 -El general Man1a desea establecer lo ante. posi- sobre lea diaposicionee de au 00en
jefe
de
laa
troen, comandante
geteme de atildadex melados ole negocieclones con Inglaterra. urna Los circolei Italiano. ProaShanpas japoneses, que operan en
pero een pose numerosos y su re- 3e cree que el estilo Incisivo y al- san gran/Calina atención a las pró•
do cataleen, amparada su herlLa
«Veda,.
ghai, ha recibido a los periodhsts, anuda va siendo vencida poco a tanero del artículo se ammelti eie- xima.. cene...aciones Italo-britinl- UTIOS PARRAPOS DE R6111A1iQUE
Por un impecable vew,• ,.
yo digo que lucharon:
extranjeros, a los que ha declara- Peate-Orabra.)
sulannente 01 eetflo Pereonal de ca. y .rieldeeen gye la nota que
bocho se ha hablado de nuestra
' liaba hube la Une,' .
halo la bandera del Frente
do sien habla hecho todo lo poelble
pse chade que el articu- be publIceelo recientemente 'In- ;sierra.
Mueolial,
Popular. Retamos POr ComPlelo
para colaborar con las autorida- AVIONES CHINOS SOBRE JAPONI S merodee0 la Impaciencia irrita- formaidone Diplometie." es el
merinaquien
la
Y no ha faltado
Le he visto alejarse,
. 'tambr.Identificad-os con nuestro Go•
TOKIO, 11 -Por primera vez da de I
ante la succeión de de- punto de vista de Italia, que quie- ra ron la earopea. Con la Gran
bierno.
leandose.
Une el comienzo le' conflicto chi- clncsntotoeLolc políticos in les. de re que el Gobierno de Londres se Guerra.
Los bales gibaban, con aleEl Gobierno Lamo cebadeno-japonée, o laa nos de la tarde tuno diferente y a veces contradic- exprese claramente . Poca dl CuFirmas autorizadas den coincisocanos
llevará
a
gría
de
sobre
ro,
compañeros,
muerte,
Ir
no
de
Roma
entiende
er
(Me la ae- dido en afirmar que la nuestra es
els bofe se dió la meal de alarma . torio. El articullata da a en
torro.
la eicterla.
daS IsY
- titud de Inglaterra se Drena a In- mes cruel. Más espantosa, más
en el aleen Occidentel. especial- sic 40.5erian recnh
Loe componentes del GobierNo ha podido llegar de. • . •
certidumbres, dado el tono diferensente en Neguald. par. %Idear
duma.
no son camaradas nuestros.
estaban sus camaradas.
te en que se «Maman sus hombrea
O población de la preeencla de una
Mucho„yepito, se ha hablado.
aparatosamente
Camaradas que luchan como
Ha - caldo
dillratrr17111117
nlial-tarlaell::- más representativo..
escuadrilla de a vienes militar. ell'"dison
550 anunciado viaje de lord Hall- se ha escdte.
nosotros...
con la cabeza destrozada-."
na, y Otra, que deberla hacer. Por
rhinos.-(Fabni.)
Sr ha hecho. Incluso, frez.:
le
La ovación ha OJEO Indesla-rin de las cancillerías, es decir. fax a Derlin parece paralelo
'ElJarame eme,. el Mune ene.criptible. Estruendo 4
"Un fuerte cuchiolleo me de.ISOMBAS SORRE LA CONCESION "fuera de la influencia peligrosa de entrevista de lord Perth en el Penola • gi caporetto de Candelalar O de Cleild.
La plaza de Tor a-barro, alerta.
la opinfa publica ..-(Fabra.)
FRANCESA
Las cueethenes plenteadee en las 1,Z". "Madrid es el Verolán 1957e.
DETENCIONES EN IIILINGRIA EN
casas amarillentas-ee ha inun
-aridelantel !Adelante!
oteas rol.
ee
—
lonversicionee parece que eon 11
EL XX ANIVERSARIO DE LA REdado de emoción.
,
-¿Qué pasa?
loe
que-a
muchos
y.
que
leelce
cuestián
problem.
VOLIICION
coleniel Y las
Listar. ba sido aelathado,con -Que ha venido orden de avaleRO
11.-El ministro de Negoj
motees
eel
do
eee
frente-e
.
(e
..Criben
70 Mcs Extranjeros. Cieno, recibió al
C2sersa Inelple, como el qe SIdv
entudaerho por todos eso hom- zar-gruñe Konole.
BUDAPEST,
die 5,
ennemee laellegreti hen cenan, embajador de la Gran Bretaña, lord ,Tñs. rjárnicionse Rellanas Or Li- morra le dedleeen al suave cieno,
bres.
•
-Faro al acabamos de llegar-.
ro del ardinersarlo de-In Unión
ameado
o
ee Itell,e en matee te de hacer trame Pelees. Es lógiY una muralla de puños en
có-lica, las autoridades imileiamia leubang. numerau tropas en el Pereh• ee elmeXeta entrevista
-iVamos, en marcha'
excepcienal en
n'a; realizada Me regios ferepea y date quo" co que bliSqUen y encuentren daalto Se ha levantado por encile Dudapett Liaárcli o:cálcica
Es el . prdplo Hehl, el demente de
curso del bombardeo de a instateciu
tos y nernbres. Y ea lógico, en Tin
amordintiries para imped, oc deree Clan. Y '1
ma de la capa multicolor for- lo companía,• quien nos entibe.
una bomba ha raid., on lue he sido a consecuencia de
ir los kilómetros que los cepa.111tje todos mod08, para fInIte exisnostraclocies Ce solidarlded de los
mada
por
pañuelos
Corre
a lo largo de la trinchera
rojineeToe,
cerca de la Concesión fran- quo celebre oyeren Londres el em- MI Iba caMtlenee primordiales: e ,
del frente-, que coincidan en
trecudadores a .a U. Ft. te S. Por la ela.d.La
rojos, rojiamles y .trierileata, mpaelente.
metralla ha matado a tteLt bajador iteilano, Grazne. con ah uconechnieata del aneado y el a, ^mar que la guerra civil amenonoche fileron cercados 1,:s Mudo:
que loa soldados del Pueblo lu- -No aleve protestar; no MY n,t,
manillas
y
ha
:a
ea
una
secunda
herido
a
edición
de
la
dos
centietebed
Vansietart,
rufi
obreros, bajo el pretexto de hacer
que mi:Un si eiele e
los debilte el PpOSli
den, con orgullo, en el cuello..." remedia que echarse fuera-dice
eefior Eden durante su estancia en nivelo o Indirecto que Ingleterel Opon Coree,
' una "rauda" entre lqs ez.tranleros, nelas francesee.--iPabrae
...
gremial.
Si ite otra Oran Gozrra.
revisando la documentación de cerPrereed0 tueste ahora. a la poEl factor hombre-red-0e esenHoy ya no se ocultaba en Rbmi I laca de Moced.--sigabral
ca de 12.000 personas y deteniendo
Los
camiones no pueden mecenNo creo neccearla otra Linea.
cial, boaerlsimo-no es el mismo
a varios, centenares. , En BudaDmi
,
ue nos vamos
Comparando-y deduelendo-les
Oran Ouer
1-h h
y otros cludades industriales te dehundiendo
ente. ates contra alliOnlifeo- Lue in0 Pe que en ellos 'hasta el extrae daremos la reate a nuestros solita'
claró el catado de alarma durante
catan. a Punto de dos.
elmeces se mateban porque así lo
indo el die-latina.)
.'
caernos del cenfión. No puede BuNo es, la de España, otra Gran
ee.,,an unes deseglos.
cee«
cosa: mejor es Un bra- Guerra.
LA V.' R. S. S. Y SUS HOMBRES
lisien" guerra es una 'Mollea zo rotogran
PARIR.
que un agujero en el vienOrdre" dice:
DE CIENCIA
e
mprte
Los soldados del Pueblo ne seo
entre
autómatas
y
cooasd- tre, y algunos llegan a decae
"El optimismo de Chamberlein
una
bestias
de trinchera-frase de
MOSCC, 11.-E1 Gobierno Obvié-'
nos. Sud los hombree-los puesneo ha Concedido el Mulo de Hé-¡tiene que ser juzgado por todos cotrae les cerazonee-matan y mue- oculen ael para poderse marchar Brieh María--como los autómata,
A Mea."
que se movían a orillas del Mame.
roe del Teabejo al doctor en Cien- mo terriblemente utópico. Ele acerPARIS, 11.-Esta mañana se ha depositando flores ante los héroes ren por un ideal. Han leo a la locia, Médicas Zeitiln. Ia uno de los ca un momento u el que habrá de
Loa nuestros son hombrea. Horache-imichos sin conocer el mano"A dura, penas ha podido
celebrado el tredicional cicatee mie de la Patria. Ante la estatua
más antiguoz, radiólogos y de los
lo del fusil-voluntariamentellegar e nuestra trinchera. be bree que luchan voluntariamente
' más grandes especialistas en ese nublar de una manera clara, tues- líale ante la tumba del Soldado Clemenceau en la Avenida de lee
Se campera, repito. Gen demeel muchacho catalád que hace -al dictado del corazón-Per on
Theconocido, Al Pie. da Alee del
sector de la ciencia. Ejerce su prO- te y conclsa,-(Pabra.)
dada
sano
y canto Ideal.
frecuenala
la
unge
horas
guerra
cantaba-es
un
españo'rotundo es Otearon para ponen- Culpo. Ello.us también as celebré
feeión desde hace treinta y seis
Son hornbres que convierten aue
deele-un fandanguillo, aceinciado, el Presidente de la Repú- una ceremorria. Se depositaron ne- la Gen le europea.
años y es autor de cerca de ostenInanidad de mirados del Pueble
ppelendose-otro decir-con la trincheras de retaguardia en bita trabajo; e informes sobre dife- yendo00 sobre hechos, que la repa- blica, el Gobierno, el Mariscal Pe- merosoe ruinro de flores al pié de me han dicho:
gultarra que gemía bajo loe bliotecas. En escuelas.
lean, el General Gemelain, el Alrenteaccueet Iones de radiología mé- triación de loa
-C
,omperando la nuestra con la
Son hombres que luchan y Oled'
earpazos, bruscos y eepectuuMitos vamos, no mirante Darlan y delegaciones de la cataba, destacándose la ofrenda
dica-Calma.)
san y crean.
lores, del "temor".
de la Sociedad de Amigo. del Pa- Oran Guerra, se nos humilla yercorresponde al deseo unánime y es- ex combatientes.
Cierto que también caen destrogo...unte.
Ha andado largos trecho" de
ESTUDIANDO
METODOS pontáneo de sua padrea Cita una
A los 11 en punto el toque «Ban- dre de la Victoria. -eleabraa
Tienen W.zón.
zados entre la me. de loa embudo..
rodWas.
*
DE REPRESION
nota del sCorreo Españols perió- dera y Marselleme precedieron' al
Pita demodrarlo, no hay más
Y que dejan Moros de mune en lea
M'eruta puede sostenerse...
VARSOVIA. 11.-Manuel Baptis- dico fascista de Bilbao. - que dice: disparo de un cohete que fué la selve eetablecer un parangón entre
alambradasCm
he
Mano
derecha
ae
cute, jefe de la Policía portuguesa, y
ñal del minuto de silencio. Fué
Cierto.
Unela iregmentes, emites durante
bre el antebrazo izquierdo. Un
PARIS, 11.-Se celebró fervoro- la
Pepa Andrion, capdan se Cabe- ,Los padres deben apresurarse a guardado ron el mayor respeto por
Gran Guerra, por el /soldado
Pero loe que caen destronados
enorme boquete. Sangre nellena portuguesa. han legado a hacer gestiones oficiales para ebre- la multitud y una delegación mar- samente en toda Francia el ani- aletiián Erich
por la metralla y los que se ee9den
Merla Remolque-el
gra. Sangre de trinchera.
Varsovia. con el bit de "conocer le amo de sus Mies. Les que no han có el final del miento 'de silencia versario de armisticio. En París y conocido y
con la m.., de loa embudos Y de lOt
admirare° autor de "Sin
Un sanitario-pelo negre
orgardeacion de la eolicia place" pedido su regreso LAMENTARAN Seguidamente desfilaron ante LP-9 Provincias, se habían
en
ondulado, gafas, gabardina-le que dejam, colgando, au carne
odeenizetio novedad en el frente-y Algunos
(Alma.)
AMARGAMENTE no beberlo be- entoridades las tropas. El Presi- ceremmiias y el Amo del Triunfo que copiare, literalmente,
invita a tumbarse en una ca- las alembradase no eon autómataa
rol
dente de la República acompañado estaba decorado ematinummente con Diario de guerra:
No son bestias.
milla.
REGIMIENTO ALEMAN A ESPARA
del Presidente del C011$9j0 y del banderas
Veamos:
San hombres.
-¿Para qué?
brícolares-(Fabra.)
PRAGA, 11.-Nuestro corresponEl Sr. Jordán cita también una
"Fama en cambio, es une pescaHombree, repito, que luchan con
-Le erasiadareraos al Hospitermhuido el desfisal en Dresde cola:mica que el re- earta de una mujer vasca que diesiS secos
dor. Propone que una declaración
tal.
el fuel y el coreaba Hombros que
le, felicitó al General Gouraud por
iglualento de Artillería antiaéreo
de
guerra deberle ase una, especie
-No ce neceaado. Véndame Menean y mea..
número 15, que estaba de guarni- sleeeibo una carta firmada con el el buen potado de las tropas. La de
de fiesta popular, con doefila y Múblem
ción en Dresde, ha salido en ea to- nombre de mi marido informándo- boy, ha sido la Ultima revista que
sica, como en les corridas de torna.
-Re una locura. Ha perdido
beldad para joe territorios españo-` me que.pa pedido la repatriación manda el Gobernador militar de
Entonces las ministro, y generales
mucha sangra_
Le ocupsidee
r Franco-Canaa.1 de
Parle Gouraud porreta pasa a la
mis Visa. Os pido quo huele
de loa paises deberien salir al rae--Ilelvame y Véndame! La
reserva por haber cumplido la edad
lo en traje de baño, anisadoo de
'MANIOBRA& FIASTARDAS DE LOS todo lo que podále para evitaraean- reglamentaria
locura seria que por "eso" me
estacas, y Mollar. El piale del que
ePAseieTAS
eilmbese en una auge mienenviadas a Eepaña
que ni la'
Dan guardia a la tumba del Solquedara
vivo
Seria
el
vencedor.
tras mis heireanosnisparen
LONDRES. 11.-M, Phillip Zor- letra ni la firma «en dejal marido dado Demonocido, ex combatlen
Esto 'sería más ilumino y mejor de
REDAC010N: Me y Ion
contra esos cabritos extrie'den en un articulo que publica Y Ye 00 Mis él no geelre Une mis
ante ella Ices, desfilado sin in
lo que ahora se hace aquí, donde
«Eme Muleles liaCe condber, cupo- Mea. asan repatriadasa.-(etiena.) rnapción aumeroaleirau personan,
ADMDHEITtACIONt 1E95
lean quienes no deben hacerlo.
blomentos después el solda-
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La solución de la crisis del Gobierno belga Vresenta cada vez Tranquilidad en los
frentes de Madrid
más dificultades
artículo,

Mussolini, en un
muestra su impaciencia
irritada ante la sucesión
de declaraciones de políticos ingleses

Corswarsacianas ang0a.
italianas
HOMBRES Y AUTOMATAS
LOS SOLDADOS DEL PUEBLO Y LOS
: - : COMBATIENTES DE 1914-1918 : -
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Francia celebra el día
del Armisticio
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Tareas urgentes

por la inmediata constitución de los Comités
de Enlace

~ea, que a tetas horas los Radios Comunistas de la prov.on9,pran planteado la inmediata conatituei. de Loa Comité,
alo
ds Ice Partidos Socialista y Comunista, locales. En marcha
Enlace hay que pende enanos a la obra para
•
aa";;sitié Provimial
en cada pueblo. El trabajo de eocialletas y eornunistee es
01'77¿es conitiei01109 esenciales para si deeenruilo de una fuerte
sed.,
er. en nuestra provincia. Nq hemos de ocultar que la
vit ' • a Aliciente ha hecho mucho per la guerra. Combalainte,
ha dado a millares. En su Haber emana centenares do
mies que han contribuido con su mugre y su Viiia e la
• de la 'Calioo de la, memo populares. Con participaciones exriaa en VilleirCi V dinero para tos ennasOented y pava al
del Frente PopuUr y con estancos mainuoies pura lo o, ya•
y sostenimiento da Hospitales de sangre. La labor del S. R. I.
osacoóa5,5010
ha cielo giganteemi, mino también considerable /a de
Rojo. El pueblo alicantino a correspoadido con cecees al Dri4.-Tie a acción de solidaridad.- ALICANTA ROJO, SA7'ALLON
,,ar,,,,NTE y BATALLON ELCHE, coa su actuación en los frentes
representas el Peptilin vivo de la «malee ¿errata (id mona.
la por nunm, ya que en su historia eata profundamente arroi5ede si ~l'He:Unto mitifureista,
pem heme de reconocer que el alterco realizado por loe que
ea la retaguardia no eeta en relación con el que han hecho,
Plis-ess lae dieoiseis mese, de guerra, los millares de hijos atoo▪ q tes provincia en los parapetas. El reconocer .214 humeo hecho
PITZ,
amere decir qua es suficiente. Alicatas y la ormino. I.haRan en condievinee de hacer mucho nulo Y no solo en dine!1,,,ss y hombres, sino también, y esto es lo importante, en ho
ro,
me.. Nuestros campos deben producir mes, Mucho más de lo
nuestras fabricar y talleres deben ser convertidos, por
l.r.f
.'iierme continuado do los obreros y compaginas idicentiaos, en los
inda onfortantse .de abastecimiento del Ejército y la reta` • Para el prOletanaelo y las 7/101141c rurales debe ser cuestión
kmor hacer de Alicante una de las basee de eostenimiento y abas,doriento de la mierra, mea formidable. .
los ~té. de Enlace de los Partidos Socialista y Comunista,
o res *Medrar,in los de C. N. T. -U. O. T., y trabajando a
las neeceidades exigentes creadas por la lucha, too cabe duda
,ase tiempo Serd trapa/armada totalmente la moral guerrera
taaniente existe. EL ponlo idicial de esta tarea ingente sin loe
de
Eniemieque urgentemente tienen que ser constituidos por
aialsat
„s. as provincia, hasta ea último Matón. Las condiciones básicas
„. emprender la emprdsa os la unidad indestructible de nuestros
's-suilostos sobre la base de la vide absoluta compenetración de easialid. y comunistas y_la observancia de una eetrieta disciplina a :ad
• de la Unión General; acatamiento a mi Dirección legitima y
„issamiento de los acuerdos y orientaciones emanadas del Comité
tomad y de ea Comisión Ejecutiva; lucha despiadada contra los
loe lleven a cabo trabajos escisionistas, por considerar que loe que
seas actuales eireunetancias tratan de dividir a la chis« obrera org.
eluda en la U. C. T. eon enemigos peligrosos de nuestra causa.
Los Comités de Enlace como motores que hagan mover y laborar
t lee Frentes Populares Antifascistas sobre el exponente de leal y
;virada unidad del.pueblo que termine con los pleitos y partidismos
isa han venido haciendo estéril su erietencia, en alune. localidades
Nuestro. Comités de Radio deben dirigiree inmediatamente a la,
.4"naacionee Socialietas imitándolae a la constitución del Comité
i; Enloce. La creación de estog organismo, de unidad y trabajo no
debe retardaren un momento mas. La conducta del Comité Nacional
je Enlace de ambos Partidos, su programa y las notas que le comple»retan a 1/411.9 de la nota del Provincial y la orientación posterior que
suda marcar, ha de ser el guión de trabajo.
Por los Comités de Enlace a forjar el Partido link° Marxista y
e conquistar la victoria. Que diariamente podemos registrar los
menees y, adenule, que Ufo, dean considerables. ADELANTE POR
EL CAMINO DE LA UNIDAD DEL PUE3I,O.

Lowslusias,
medies gel
i3SC111111

Uno guerra ne ce y no puede ser
roo serie continuada de victoria.
Sería demasiado /Ud, y la victoria final no tendría mucho valor.
Nuestra guerra, a la cual nos ha
cbligedo el fascismo, es dura, y
seto lo saben bien nuestros soldada, eterna. optimiatas. En la quemo hay victorias y derrotal, momentos de tregua» otros de borne
lardeo.
EI pueblo, el pueblo arriado, estd
¿disidiendo la causa antifascista.
Este pueblo está organieedo en
9irlidos, en organisationas
• en Ejército. Es ten Pueblo
u marcha bajo vela dirección
, dra, con una orientación Única,
proa todos han decidido el 1.
Ser Wados contra el enemigo coae. Este pueblo tiene un anta.
sumo y u» espíritu de sacrificio
varrsee, una abnegación y un va1, nunca Conocidos. Diariamente
enlaten en el frente contenerse
millares de eue mejores hijos.
Ine pueblo no puede eer vencido.
' mea será vencido. En pocos meel creó un Ejército poderoso, creó
suenOS jefes militaras, resistid al
menigo, piteó a la 0~a. Por
f,elas «las razones, trienvpre hemos
nido y creemos, y eetcalios seg.
n'a de que la victoria final puede
ello del, pueblo. Peto esto no
anfica el sube/almiar al enemigo.
redor de nuestro« soldadas es
Una ni4s significativo cuando es
me en el enemigo. Un enemigo
M'emito a todo, al amainado en
sssa, al bombardeo de ciudad.
'nenas, al asesinato de mide'«
:Sol; un enemigo ayudado
Por si
"alsray que tiene dinero, que
'anta a las divisiones italiana con.
fra el pueblo cepa:fiel; un enemigo
705 tiene
todo, los viejos cuadros
ebireite, de generales y de sello•
que conocen el manejo de leze
tenemos una derrota,
"que oree» que nuestra gaseste eólo compuesta de éxitos,
Ponen triste. hablan en vox baa4 analizan
situación
Prevén
terribles; al día siguiente a
aminan zionrient. diciendo qu,
iatieión
. no era ta' n grave come
.;,:d
^
:
sra Son los derrotistas, los
lee Jaesimietaa, lot que
i•
le 9,r....confitonsis en el pueblo,
guerra como un mite ti
,
ove ante 5s menor dificultad
ncrr tosos y comurdaus su
los donde.
o Poda en los frentes y en
Alló hay eerieded,
timiej▪ fia -alegría. Asombra si
»metros soldadoe en
líneas de
Les
- as estén cia la retagneirda
00 bagan la situación de
e
ted desde fneuy lejos y no
ten ',sustrae uer
.
tgnotjsao
141 la página sexta)
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Avanzamos en& Ano
La Clicrilosa
bernbarden
lee efectivos
y material
enemig.es
&cumulados
en Pararile.
nn, Teruel,
Calatayud' y

Sábado

dc NOViellibre tle

-

15 eiyizInto..,

-

Ailo

Nata.

111

CENIE0,2Ouestea
)0. cene etitasta esmera seseen.
eracloncs rebeldes de las
nones de Tebana, ciudad Lame.
V •4 y otras posmience enemiga.
,,,000105 Itterou dispersadas, y las
,.t.dicaelOrICJ I.030.115 =frieron
..ertue destrozos. También tué be*.

rdrild9 Calad Brasil ha caído en las garras del lasmudo, que tiene necesidad de pro-1:5115=2,10::
de Espda
duetos para una guerra
iba de Cnsaues de Amiba a Goa.

Niño Cabesa Carro tilinualaiosa,
vo tuvo que retiraras non bajas
.tas.
ESTE.--Las Mema, leales del Alto Ampón ocuparon ayer, tras do.
roc
eromnrtite, la el de Ca

(S. E. de la L C.)

PLENO DEL COM1TE
CENTRAL
que se celebrara en Valencia
durante los ellas 13 y 14 de noviembre de 1937.

.

ORDEN DEL DL1

Primor. Nuestras tareas en
los toome,.. actuales:4litermen0e: JOSE DiAL
Segundo. Tareas dé organimelón y trabajo práctico ad
Partido.—Informantei PEDRO
CUECA.
Tercero. El fortalecimiento
del Ejército popular.— Informante: DOLORES [SAMUEL
Cuarto. Las mujeres en la
lucha contra el f.cismo s Por
la libertad de España—Informante: CAYMIEN MANZANO.
(Cuinto. Conferencia Nacional del Partido.

bada aOr la CenS

senu
UI d

Estados Unidos debe darse cuenta de bastante in ensided y precisión,
con 605 disparos el laque ha pasado el tiempo en que pueda ocanimando
oendlo de uno' da los amo". de
is mtación de Caldearen. Lea ba'obr.
ladas bocinas asa
conservar su magnifica aislamiento Collado
Maestro, La Portsltada, VsIE'JENOS AIRES, 12.—Loe perló- no de las masas rurales que duran- cano no quiere prestar su ayuda a
Eco, 01 001,0000 anuncian qua E. te muchos años han participado un Gobierno fascista".—(Fabra.)
ha establecido en el Eresil una en frecuentes revoluciones. Costará
CORSUra ltVplar.Vale y que Jyer Icé muy caro Imponer E: constitución
detenido el conaeponsal de una elaborada seeretetnente y promulBUENOS AIRL.=9, 12.—"La NaAgencia extranJam, P. haber Li- gada por decreto eletatorla."
ción", comentando les acontecitentado transmitir a los Estadas El diputado brasileño loan Cate mientos del Brasil, dice que la liUnido, informacionea prohibidas.
refugiado en la Argentina, ha de- bertad de Prerna será ebnlide y
El periódico "Noticias OrblIces", clarado:
que el presidente parirá designar
dice:
"Soy optimista en cuanto al por- Ja eucesor.—(Fabra.)
"La organización de un Estedo venir de las fuerzas democráticas
totalitario en América del Sur abre brasileñas. Vargas es débil, ha calperspectims siniestras para el por- do en las garras del fascismo eu o
venir riel Continedte. Sin embar- Peo, que tiene necesidad de progo, la implantación dol faschmo ductoa eudamericanos pare une
en el Brasil encontrará grandes in- guerra eventual."
sistencias. a consecuencia del des- El nuevo reamen es fascista y no
envolvimiento de la conciencia de- dem.rático, como afirma el traiFarmacia y Laboratorios, de
macrática y del espirite
dor Vargas. Ha decretado una moratoria para el Estado exterior In
TécWcos, de Puertellasio; Arte
autorización legislativa v ha esta- Sta.. r i d ; Administrativos
blecido la pena de nuierte para
de lomeaste, de Albacete; Tracentenares de delitos políticos. No bajadores de la Tierra, de ?dohabrá eleccione. El plebler,ito se- acate; Sindicato de Telégrarb una comedia Interpretada, de
fos, de Valencia; Sindicato
acuerdo con las dicladurae fascisProvincial de Artes lila:leas,
tas europeas.—(Fabra.)
de Ararán; Sindimto Local de
Art. Blancas, de Caspe; pactos Varios, de Madrid; SinaiNEW-YORK, 12.—Los periódicos esto del Transporte, de lanapublican comentarlos sobre los diguacil (Valencia); Obreros de
.sos del Brasil. Unicamente el
la Construcelim. de Roana."Neue-York Ilmes", pone en guardi; Obreros en madera. de Sedia a los Gobiernos contra la pren- ntina.; Trabajadorte de la
sa (ajaste, que vé en la América
Tierra, de Benaguacli; Case
del Sur un venero de materias pridel Pueblo, de Lancea.;
Trabajadores de la Tierra, de
Marganell; Comité de Enl.e
Loe periódicos añaden que es todavía Muy pronto para saber exac- de los Partidos Socialista y
Comunista, de Albalda.
tamente si el fascismo se ha asentado en el Continente americano o
d se trata simplemente de una
lictadura.—(Fabra.)

C01111110all las atill8S10MIS a la nuatia Eloulla

WASHINGTON, 12.—En los círculos diplomáticas Sudamericanos
dicen qde la separación del Brasil
de la zona de influencia de los Estados Unidos talará para dicho
pala demgradables consecuencias
sobre au existencia econErrdca. Las
considerables ventajas que ha obtenido el Brasil Co sus relaciones
comerciales con Améri. del Norte, se cree que obligará a meditar
detenidamente al presidente Var-

iloyd Borgejauliad0 ulsilpr Espoll3

LONDRES. 12.—El ex nivel?...
te del Consejo, señor Lloyd Ceor.
ge, ha sido invitado por el Gola,.
no de la República española para
que visite la zona leal.—(Palira.)
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totalitarios. Los acontecimientos
endrán eco inmediato en el Congreso, pues la Comisión senatorial
d• Munas Extranjeros estudia actualmente la petición del Brasil de
adquirir barcos de guerra Y no dearís, de tener en cuenta el cambio
de orientación del Brasil.
Be cifiade que el acuerdo 11
ere de Ralo Ultima, Par
el ghe do atitorlyaba la venta al
Oread de 50 millones de dólares
oro, puede ser objeto de Un enlesemiento como consecuencia de la
antelmai brasileña de una moratoria de la Deuda, aunque Pea.
tacln en gran parte sobre las inversiones americanas en el Brasil
(S'abra.) ,

trgoeoda, Loma de Enotedto potree
posiciones. También recibieron %ego de mortero nuestras poeteionce
de Monte Sillero.
WCIREMADUBA.—Lizero tiroteo.
La artilh ría facciosa cañoneó nasaIras posiciones de Vabsequitio.
LE0-ANTE-7litre de 10011 y amotralibdora en Caí-da-el y eta. punciones. Tiro Ce hostigamiento de
no-s. rs artIlletia contra relevos ea
este misas setter y contra on conlees
voy que me,. hop /
general y contra vuelos trenca
ANDALUCIA—Sin novedad-

Bombardeos de
a Gloriosa
BARCELONA, 12.—En ol Ministerio de Detentas Nacional tarsanaron la ¡siguiente nota:
'Por las circenstenoim de MMrer la ciudad de Pamplona el enemigo como una base de les operaciones próxima., habiendo concentrado allí trop. ras. "merasaa y
ibund.te material de guerra, le
aviones leales realizaron une incursión sobre aquella capital, bombardeando ron gran éxito algunos
objetivos militares de la ralsma."—
(Pelma)
BARCET.ONA. 13 (1 m.)-11
, ministro da Defensa Nacional ha fae nado esta noche la demleate
nota:
"Nuestra avimión ha bombas,
dende ayer Teruel, Calatayud y
Molina de Aragón, donde el casullas venia concentrando tropas y
zeumulando mate.rial, con vistas a
orZsIMOli planes °remiro. Los tres
borabudeos se loan verificado con
eran acierto. myeelairneine el de
Calatayud, donue las bombea produjeron varias inc.dloe."-(Febus.)

NETA hila%

Cómo deben ayudar las masas anfitasestas a nuestro diario, y sobre
. 'ocio los comunistas

Nuestro Comité Provincial ha realizedo un gran «fuerzo, caal I
ineuperable, para dotar a todas Le mame antifascistas de un peal,.
dice que respqpdiese a la importancia que tiene el proletariado at
Alicante y ea 'Provincia, y que al mismo tiempo, fuese la ea-malón
de me anhelas, de ene Intereses y de me fervientes, domo. de ¡servir
masas oprimid. y ¡gil
ces mitueimilso y abnegación la cama de tse
Gobierno del Frente Popular. .
PARIR, 12.—La Prensa comenta
decirse que ee hoy, a traeis de ese
puede
BANDERA
NUESTRA
esta mañana el golpe de Estado
provincial de nuestro
brasileño y vi en el el algno Madi/- edema y eae trabajo constante del Comitó
lente dé que las nuevas ideologies Partido que ha sabido imprimirle una dirección jilote, el port.00
totalitarias europea, comienzan is do lee aupliats mazas de obreros y campea...
aposentarse en la democratice
Loe 55.000 ejemplares que a diario lama nueetra rotativa, es el
Amériga, aun haciendo la selveded
antifewiede que el golpe de Estado. Mía que exponente auténtico de la simpatía, del cerina que t.. I.
pais,
tes lienten por NUESTRA SANDERA, fonniddide trinche.; arrea
tina revolución politice del
obedece al deseo personal de Ver- poderosa, de la que dimanen millares y aillmeli .de mitlfa.ietea en
cualdee de conservar el Poder
eata lucha por la libertad y la independencia de nuestroauelo.
quier precio.
/Cómo han recibido M'estro diario los obreros, los cana:ferinos,
Los periódicos hacen notar que
el fenómeno Sc ha producido alai loe soldados? A diario podemos hablar en eares paginas de la :alegria
eimultánewnerne a la firma del y del entusisurno que ha despertado NUESTRA BANDERA.
acuerdo tripartita en Rozna, y añaQueremos, morder, ein umbargo, a todas lose mseses antifascisden que los Estados Unidos, a los
que lee neceeldades econóracea y tas, a nuestros combatiente., y sobre todo a los milit.tes da mielfinancieras del BraSn Hacen, en tro Partido, que la enorme carestía del .papel, les inconvenientes en
cierto modo, árbitro de la situa- su adquisición por la anormalidad de los circunstancian y el coste
ción, deben darse cuenta de que Iza
todos; los productos para la confección de NUESTRA
pasado ya el tiempo en que puedan elevado de
ANTIFASCISTAS. SE CIRIOS A TODAS LAB MUJERES conservar sil inetielEcti alslamlen- BANDERA nos causan pérdidas que tenemos que enjugar entre todo.
MUJERES.
AGRUPACION
DE
PARA ELLO LA
AQUELLO QUE TENGA VOCACION, le.—oS'aloea.l
EN
CUAL
ALISTAIUSE,
CADA
vuestra ayuda económica pera seguir en' la lucha
A
Necesitan.os
ACUDAN
DE ALICANTE. PARA QUE
DE
OFRECER UN NUMERO DE COMPABERAS CAPACES
desde este parapeto, sin cansarnos Y ala desfallecer Un momento
PARA QUE 004 UN BREVE PLAZO, PODAMOS
Evrran QUE 02 PARALICE, NI UN SOLO ....MPRESTAR UNA LABOR UTIL A NUES-17tA LUCHA Y
—El presidente hasta el total apleetaralento del fescierno.
12.
NEW-YORK,
E°, EL TRABAJO EN LA RErAGUARDIA.
de la Liga Americana contra la
Todos loa trabajadores, todoe lee antifascistas deben apoyar su
Guerra y el Fascismo, doctor Wart, periódico. Loe saldados de loa frente«, ea diario. Pero sobre todo
¡MUJERES ACUDID TEMAS A INECRIB11SC61
ha enviado un telegrama al secreLLADANTt00IT01
SU
RESPONDAIS
A
comunistas, tienen que ufanar,e en volear sobre la aneeripción
el
os
ESPERA
pidiéndole
ANTIEASC/STAS
LA tario de Estado, Hall, Unidos de la
¡LA AGRUPACION DE NOMBRES
SIETE Y MEDIA DE LA TARDE EN EL LOCAL DE
abierta todo manto neceeite el que hoy conetituye nuestro -mayor
regreso a los Estados
HORAS DE licsORIPcION: DE 51518 Y MEDIA A
Misión militar norteamericana que orgullo: el órgano de expreaión del Partido Caminaste de Alicante. '
AGRUPACceEt. ALEO:~ EL SABIO, 27.
"INCORP/MACIOlt DE LA está en el Brasil, "teniendo en NUESTRA BANDERA.
(EN LA PAGINA QUIETA.
cuenta que el pueblo notteameniPRESTO).
MUJER AL TRABAJO", POR J0138 O.

¡OCUPAD EN LA RETAGUARDIA LOS
PUESTOS DE VUESTROS CAMARADAS
QUE LUCHAN EN LOS FRENTES!
¡CAPACITAROS RÁPIDAMENTE!

MY STU A 11ÁNIpe:
"lá

PAGINA 2

El Primer clu6 de
PARTID5
LOCAL
vue!O a vela en EL
INFORMACION
Alicante

GOBIERNO C2VI2L
Una importante reunión para 111121.tf'"..
tratar el problema de abastos

ILICHTE fi t

El olub F. C. Santa Cros, cosed
propiciaa do coperar al triunfo de

Y cuando llueve...

COMITE PROVINCiAL DE ALICANTE

f.1"ad'oeodiT:21

Convocatorias y avisos

y conzeguir que en un mafia. ee
inemperen el Ejército del Aire el
Militar 13000 Pabelión-B
mayor número posible de leven.
Organización
Inves en palestra ciudad. Malla as 1111 ha mellado, *da no
percene000 as l'
;masa/astas para fertalecer de esta
het mude des votes d• arree y nuestras m!~ vias se eme.por el Radio, calle dedl vlua'A
PCIA.- forma el triunfo de nuestra <GLORADIO NORTE.—Hoy eábado,
LAS
DE
han
an Ilenitae de boye y ;saches de agua.
JEFE
traes dtas comeetra
EL
NUEVO
Gobernador
Priesaero, para tratar de
del
e
load de este Radio, y a las
la
""
el
ea
C.1
lames me este nineda sección un esuai parechla Mablebamos de le
ile
eaeeel ed'a
",„,,ed'
eas
úl2 S 050 ASALTO
trató
en
su
ello
que
RIOSA>. Pare
afectan a los mismos."
tete y media de la tarde, se meo
- • oiabilldad Me las :hiel. de asild invierne en olerte. demareaeloram
-""`
eee
•
A
ennn- tima reunida, la constitución del
hartl sardo
Idis breve fteee„
de,
unirán las Células a e y 7, a cumime m
de se capital asedo so encontrialz
RADIO SUR: Organieaee
291191 presedeate de algunas amaine.
de la Asedad. e TmVUELO A VE- ya reunión no debe faltar MaCLUB
DE
primer
Sr
enlies y formar. ala terribles océano« d'Italia, de pasee.
convoca
a todos los
Idee,}maYere. Aeialeu de asta Ciudad, el capitán LA en Alicante, quedando constigua camera..
das de este Radio, al eale...
.flee goles quo cayeron ayer, nos dommatra eaeafeeeem da le
eneeee
"
—
sane-tea rasen. Dedasees qiso ces
Radio, qua se celebraráD1' eee
parte de "la tdontafiata"
Y Sr" Eeeeta
AgrOnómica de la Froviade
RADIO SUR.—Celula 10.—Cadielal ha &se- tuida la directiva como sigues
1.:1 maco penare
Este distinguido
Ma da
. Ay. ocurrió asi. fin lee exile, clon Delegación de Retorne.
rimo Iones, día 15, a las 'I teeye ei egeee, „yee
lea.
convocg
a
InstructoM
Anisse
os
de
ta
e
meradas:
de
Freddente
Adra-oos ti
sees cantrIces hay cue ser-un thnli°
y...d.de,. ariete psra peda.
le tarde, en el local del %ea
unión que esta Célula celebrará
Masca y Cartagena, donde bade- ojo
une acera 3 lo 01VS.
otra, ocasiones las mujeres q. e•alatec
rt.
Provincial de esta ciudad.
hoy sebade, di. 13, a lee Meto e
--"`
a
excelentes dotes Pere mee reme". ee t.-- mostrado
Por lo,
a fas heme eu ten puertas de !os establectudentos su espera de Algún
Secretario: Antonio Martínez.
„,a,dr
rOadonadas cen
gran importancia
media de la tarde, en nuestro loPre-0. e,
:inicua ellnientielo, tiente pus costar cen lee pies celados de agua cuestiones
trabajo
Curpin—
Tesorero e Instructor de
ee el
el
cal, calle de la Fuente, 283.
...tes a tratar, uno de loede'.
debido a <pie en les rejillas de las alcantarillas existo clertaiostatIdad Micción ami.»
sse'
VISITAS
detalles
Carnal()
DE
campo, a.s1 como ciertos
les será la eleccieh del
feria l José Blasco,
asistencia
sha
eee
da Peedes y brom zue imposibilita la entrada de las aguas lamenESUCT812109
tu
ptoRetae los elaltno flue reen" eem I Vocales: Eatisnio Alpailee y
tes. Doreues el mano de las .Ilee se t'ene ene jeacer ce diferentes que afecten al ebaetedesdento
nueve0.
eeeee
disculpa que no este plenamente mita de Radio, os precise
tenda inexcusable de,
eas el fin de evitar el ensuciarse los pentalones e las faldas, siles.
Jaseiteade, pum se hen de tratoda Te
sig‘ü'"- Francisco Amarás.
En el cambio de Impresa/Red que test
Ñecat ron en/diremos que las autoridad. locales helasen en Incamaradas.
tar a:santos de verdadero Inferee
reunidoe, se llegó
Quedando abierto una clase de
lores necear massifeetaciones y se llevaran a efecto carta moda mantuvieron los
El isesalde de Altea, que fui a
Para la Catea. De no hacerlo,
soluciones y fórmulaa que faena ~ir mentes mieeleneeas eim dibejo a cargó Antonio Ferrari.
das de Meciera urbana de 'medra ciudad.
e.rerás la sanción a que haya
taren una labor de anioato mitre
neemeames hea Y Vaire0103 a Ineistle sobre lo do hace unos diez lodos
obras del puerto y el abasto de
todos los socios del
as
S,
invita
a
Sindical
lugar.
enconsa
que
emanemos
los
Ilay una serle de clementes desocupados que paseen trancullameute
Presidente del Con- Club y snamatteantes, se mime por
pescado,
y
el
representados.
traban
COMI,SION PROVINCIA1, ee,
RADIO ESTE —Hoy día 13, a
an Alicante SI no ha meche critirábamoe la marcha de los refugios
que tamSI Gobernador recogió las indi- sejo Municipal de Onil
nuestro local para recibir instrucy poniimes remo adorei,, reetda a esta lentitud el empleo de estos
has 3,30 horas de tu tarde. Inte•
DICAL.—Se convoca a la Pts,,.
•&
cuestiones
r~<5
a'
bién
se
de
ce:mentes de la "vagancia permanente.% hoy quisiéramos que esto se aaciones que la representadótt
sosa que los heridos del Flospital clon de Metalúrgico. 'El Aves'
ciones.
la Sección Agronerniea la hizo so- abastos.
tornara en Serio roe hielera une recogida de ello*.
ce.' a una regalón que teea,,
,-.'
Ade este fresquita la reeoride de los bajistas en la playa dos bre la extstencia de lea 'cosechase de
lugar en esta Secretaria
Postireee. No estaría mal otra «redadltid' de invernara» de terraza »reales, almendra, otros preduecal el pr,óximo lunes clia 15'Sade
es:
kos que se cultivan eon alguna Inde café y Nilón de cine. Todo es cuneen de trabajar un peco y darle
seis
de
la
tarde, y por lo 'lenta
trabajo a les deleite A nuestro enteaeler ramita maravilloso el doe- »nadad en esta provincia, y loa
rogamos a todos los silbadas e
"epresentantes .de las entidades
torada de 109 callos en la 1111120.
dicha Fracción, que no dejen s;
.breras se refirieron a loa medto.s
Y mando llueva- se podrá salir de casa ems cede' teammilided y
acudir por tratarso . as.ea
aportaaumentar
la
pedal.
naufragar.
use
de
mucho interés.
. sin peligre
•
n de verduras y hortalizas a lot
eincipales enereados coman:sidoes.
Se convosa a la Fracción
rb
Tateblen el representante de le
Flostelería a una reunión cm
La sesión comenzó con una nota No dudamos de que la aclimata- con fuerza convincente-para asaleReforma Agraria aportó sus datos pintoresca que, aunque intrascen- ción del consumo de carne equis» Eles que aün tuercen el gesto' cuantetaba lugar, en esta Secretees
•
sobre lo que Incumbe a esta Dele- denta tiene ele° de sintomática,
ni de tropezar can grandes resis- do se les habla de la carne dacaeleeieee, el jerónimo
martes des
gación, que. como se sabe, llene Cl seeretarlo comunima el dio 11 tencias en nuestra dudad; porgta hallo.
16, a las cinco de la tarde, ropa
bajo no control mundea extensio- de- noviembre al Consejo Munid, el prejuicio está muy arraigado s
El argumento más _poderoso que
ramos no alardis de acudir
nes de terreno cultivado.
a
pal que donde el día 31 de octubre ostere trabajo llevar al convenci- emple00s loe equinófobos es el de dichs. eeunien por • trataron
El Clobertuldor, ;maque las cues- no ae recibe en este centro la miento de la mayoría de la rece- que los caballos o mulos que se sade
cuenta de mucho interés.
tiones de abastos •no caen directa- Gaceta", en la que, como sabe el ancla del producto y, sobre todo, eteaban no están criados 'exprofeso
•
,
mente bajo su jurisdicción por ha- eche», apareeos las disposiciones de su inocuidad en el aspecto sa- para la matanza y que pueden ir al_
Planeta. Carlees Tensan tiene su ventanee que la mercancía ean 50r °reanimaos especialmente en- eintsterlales que generalmente t.- nitario. Sin embargo, hay ;ya mue macelo municipel animales flacos
so oonvoca a In FMcción de
no puesta de carne y embutidos nociva
argadOs de regularlas y regirlas ca el aSCSICIQUa de SU vigencia en cho ad.elantade en esta cuestión,
Junta de Oh. del Puerto. a um
vetustos. No negamos esta posten la plaza del Mercado de Elche
El Jurado dió veredicto de in- e Interesa mucho por estela cues. a misma lecha de su publicación maque Alicante viene muy a la za- 'solidad; pero, ¿es que 50 creen que
reunión que M'irisa ,lugar en
esta
y para surtirlo compró un cerdo « culpabilidad, el Flmal retiró te lenes y tse halla decidido a prestas os el periódico oficial.
poblaciones
que
tienen
ga
de
otras
Secretaria
la
llamada
carne
de
vaca,
que
con
Sitelteel, el _premies
primeros de octubre. lo llevó al ma- easateión y el Tribunal absolvió
Concurso que de él se rellana
Viernes, die 19, a hm otnco i sle.
Esto quiere decir que el Aysinte- resuelto satlefactoriamente este tetan delectaciónhan saboreado en
dulero y unevro aeerfeceea fe- ¿Se leso Justicia? Indudable- era facilitar la solución de te Mento ha estado di. dios On to- problema e, por lo , tanto,. existe, magníficos filetee ditrante años y
dia de la tarde, regarnos la pila
bricó embutiee eme vende el Pm- mente. Cayuela creyó vender Ion. .rodeemae que la actualidad pla- 0005r los decretos
tual asistencla por tratarse yes,
de Gobernación precedentes que pueden invocas años, pasmaba toda de reses bien
elo de diez pesetas kilo.
senda buena y por tanto reo e• neta Y que dadas las circunst.tes de mucho interés.
cebadas? ¡Infelices; ¡Cuántos troEl lector haba adivinado queculpable; pero se sabe que la sal las Creadas por la guerra en- me hayan podido afectarle, a no
zos de los. que han Ingerido ericeAviso urgente. Se patereal a
, /a mercancia se agote enzeguida, ese mea y esto aldea.a la ce,- mentears dificultades en su des- «r que sebe hayan trasladado eepeclahnente,
cosa
'quo
no
suele
deelan
de
bueyes
hartos
de
tirar
quo
hubo
tres
pero
mujeres a lee
todos los Comités dé Premian,
etón de otro delato, que no se he arrollo.
mitrar en las costumbres ber.ráde
una
carreta
antes
de
ir
al
Mas
les pereció que la longaniza ad- eerseeeeee.
En este sellado se expresó ante acas cuando
ente se pasen per está eecreterie
las
aisposiciones
tietaderol
a reunidos ayer y puede aseguSindical en el Mari, imie breve
que la
cae podrá decir
md"
Wgri"
Lo que ha de pedirse el que la
aae,,,,
,eejugada sarao que de esta reunión se deri- nen carácter general.
de la compra ea„ea.„
nes
y a "t'ab'
los tres días
pooine para hacer un trabaja
El asunto no tiene tramendenres esté sana y la earne, por conde- eleaeraeeeeaseeraae,'
formularon la
varán consecuencias de tangible ea;
de interés para el Partido.
P' di
pero
eiguierite, tenga condiciones de diremeta que motive el encarcela- L'mp
a.‘"
2,7
.2 `si; pfl"ed
',áaeiudei.„ ;",
beneficio en el problema de los yarlo a merece as pena de subrala abastos.
título de curiosidad.
gestleilidad, y esto lo. garantizarán
miento dal Industrial.
AVISO
Tiene mayor trascendencia el
las inspecciones técnicas que el
Y ayer ante el Tribunal Mame- salud pública pese a los bueno.
En !a Secretaria 'do Organización
acuerdo que autoriza el sacrificeo
Matadero Municipal tiene estable- del
ro 1 se vie la celaa que por tal mo- deseos del mnsister10 fiscal, ba
Casada Provincial, al Partido ea
de ganado caballar y melar. Cuantimaado Indefensa?
cldas.
je» se le formó.
auseiste, se halle de:mutada. C11 ES
do hicimos el requerimiento al
Hubo otro asunto muy 'intere- Pesado
Estuvimos da horas oyendo ha- Si se peala decir. dicho queda,
que aoudan a rete-aria corre.
Consejo Municipal para 'que estusante en la sesión del jueves, que
blar de longaniza, algo mi como el y si no se puede decir, pues de lo
Por orden del Ministerio de De- se refiere a les estudios de munid- eeedencla para los sIgulentle cm>
suplido de Tentalo que, corno us- dicho no hay nada..
Hoy sábado, dia 13, a partir de diase la conveniencia de dotar la
redes:
suspendida
la
incorfensa
queda
población
de
este
articulo de conpalieación del Mercado de Abastos,
tedes saben, tenia el agua al cueloo cuatro de la tarde y en todos
Manees«,
sumo,
reclutas
del
reem-Posea G81412,
ESTA
EN
EL
poración
de
los
expnalmos las pertmenres
y muy concretemente al funcionallo y se moría de sed abres,» no EL PROCESADO
le0 establecimiento., de comestibles
anea Peros.
FRENTE
podio probar ni una gota.
.de los distrito quinto, sexto, SéPc conalderactones aobre el caso. Ce- plazo de 1939 lee que deberán con- miento de la Lonja,
El Pleesd. Sr. Elenchee Behorquee. 1E1 Mielo 'que habla de celebrar- amo y octavo, se racionazá arme lebramee que nuestra inadateva tinuar 'con la inetruccien premili- Sobre este asunto no queremos Fe.etsco ~data Alberto e
Antonio Greda.
•
el defensor Sr. González Ramos y se ayer ante el Tribunal Popo]. a razón de 125 g-ramos por peleona baya ' sido recogida por un grupo tar bosta-queso ordene nuevamen- eny mapaar el comentario, por le
negamos a C3/0.9 Ca1111.9395 ro pv.
de Industriales alicantinos y que el te eu incorporación al Centre de rencilla rubia de que ha quedado
los jurados preguntaban Y la ten- número 2, fui sumen.do por in- y al precio de 1,05 el kilo.
11001 reapendi., y casi todos ase- comparecencia del procesado.
emoliente de solacean hasta el sea lo antes p«lble a re299,19.
Ii comerciante, una veo servida Ayuntamiento la haya acogido con Reclutamiento.
• Alicante 12 noviembre de 1937. máximo jueves, y resulte parad°, Alicante a 11 de Noviembre de 1931
• guraban que la longaniza les sentó Ocurrió lo que antaño en algu- la tarjeta, procederá a cortar a benevolencia.
El responsable de Secretaria,
muy bien, cosa que nos entrada, na» bodas, que habla que suspen- cepón letrero 19 de la hoja coeco el comentarlo a petral AdeEL CORONEL JEFE
•
porque según el Informe pericia derlas por deeercIón del novio.
aás, la cuestión tiene magnitud
re/apena/cate a las legumbres, ab.
Todas las notas que se remen
el embutido mrabe averiado e:febl- En los juicios, como en las boda, tenlealese de servir tarjetas que
s'enciente para abordarla cosa mlO NUESTRA BANDERA para e
e° a la mala calidad de la sal con los principales minoras son el pro- lo eeten inevlarnente selladas .
nueloaidad y detenimiento, y sal
que se fabricó.
cesado y el novio. Sin ellos no ha'
habremos de hacerlo en el momen- sección "El Partido" debm venir
mteblesdreeento, ael como lee de
ava a as por el sello correspon•
flan tensado posesión del cargo
Eate detalle mitigó en parte la teedee posible, pues son Lame- es Cooperativas.
to oportuno, que sera aquel en el
comezón que sondemos ante los
de Inspectores de Primera la:mque podamos 0.1000 sobre hechos • diente.
trozos que metatislcamente pasa- Fa natural que Seee retas dm
ías:ea de la provincia de Alicante
consumado.
F. U. E.
ron por estraclos, de la longaniza elementos los mástarstoropiclos
los
compañeros
Ramas
Claro,es
Granja,
que hay ya algo corneap
a la
A los Comunistas pertenecientes e
Se pone en conocimiento de toelaborada por Cayuela.
Ales-ice Lela. Y Jae Tomás.
aserción, porque
en el juidos los alumnos de esta Undersi- table en lo ocurrido el pasado jue- la Asociación Popular de Inquilina,
En otros tiempos hubiéramos tecomo en la boda son los que
lad Popular, que las clases se re- ves, y es la cornunicaelen del Con- se les cita para hoy domingo Ola 1,5
Hoy, dia 13, a partir de las ocho
nido sobre la mesa di] relator el más tienen que perder.
trol Obrero de la Lonja al colee.- les once do
anudarás,
el
próximo
hmes,
día
15
la' mafi.a, en el R1130
Je la mañana y. en todas
cuerpo del delito ola pieza de con- rero en el caso de
ayer el dame minerías del distrito muons.lasse carEn el dio ea ayer, en el domici- del corriente, en el mismo local se lema° a unas disposiciones deea Norte, para teeter de un asunto cla
vicción] . pero ahora se habla de mador
reConsejerie de Abastos; tanto mee 11211050 interA.
tieee que heme una orlo- amere carbón
longaniza o de pistolas o de puñaa razón de un kilo lo social de los •Trabájederes de aue ocupábamos anteriormente;
comentable
desde
el
instante
en
importante
y
es
la
ración
de
edemas queda prorrogado el plazo
eue por persona y al precio de 0,55 cl
Por te Comisión PrOvineini de Mea,
ladas, y nadie ve at ta mercancía la
que hubo Ima minoría que hizo
del procemdo aleeraea
cl'haEretine%ey k.reldrvoPrgo'dyrn-- le matricula.
ne 193 armas. Más vale an, Pere fueincompereeencla
suyo el documento.
debida a la circunstancia de
ea.
cid de le fe E. T, E., se reunieron
asaltaras» tentaciones.
Mientras fue 0010 00 escrito di'exeeee
`mead leo.L.
Froletrel
.eloçuelaE'Norenal
Informó el Sr. Sánchez Bohor- hallarse este en uno de los tren- ee"teeereee.a-a'apreeeder eee
tes de batalla.
rigido por unos particulares al
ques y afirmó la existencia de un
cupón número 9 de la hoja corresConsejo Municipal, tenla aleo el
za, pPal•J' janeetittli't"ela SinsferillO
delito de peligro, defintendolo y Desconocemos el delito por el enae aandleate al carie.
valor de una actitud de la que la
Provincial de _Inspección y alarPeemetándolo con su aspecto de e le acusa, y par eso es dificil sa- No podrá servir
otras
tarjetas
Corporación
ber
pulla hacer ceso °miortos
momantas donde esma] y aprobar el reglamento por
gravedad, mas que por el delim
eeee rega eeeere
nnis
que
las
que
esters
previamente
ro en uso de su perfectislmo doreel
e] que ha de regirse. Aprcbado el '
procesado, si
sí, por las consecuencias que de él
selladas
en
su
establecimiento.
eco; Pon al ayalarlo con sü firma
pudieran derivarse para la salud ante el enemigo
reglamento y constituido el Sha- 1 pdpui„feeelsta
númer. o2.ante el
.
ases consejeros, aumenta su solansI
Meato, ae nones») una comieión
púnica,
vencia y, como ahora se dice, alhasta que éete quede definitivaAunque 120 lo dijo claramente, d CONDENA POR
Por el presente se cita a toda
BURLAR 1,AS
canza el derecho do la bellgeran- los
Fiscal veía tras de esos kllos
mente coastituido.
miembros que componen el Cr
TASAS
longaniza averiada una traermeI PI guardia de Asalto Antonio aia.
,
zaite ampliado del Comarcal de El.
_
A
nosotros,
para
En el Juzgado del gur, constitui- El próximo lünm, día 15, a par.
[sable serie de ameras de estóma'ahorrarse»
un
laester Abad vivió durante mucha
che, para un pleno quo tendrá lagU
acanalo
,poco
grato,
do
nos
en Tribunal da Bubsistencias y ia ceo las cmtro de la tarde y en
brota con
go, coleéis, procesos hepáticos, eeliDebido a retraseo sufridos en el lelos en compañia de Angeles Te- u.ifestar que el más acertado los dios 13 y 14 del actual, en diticemlas, envenenamientoe, etcéte- precios indebido., m ha dictado en codos los establecimientos de coaiel Sinchm, y haee poco decidió
cho pueblo y al que asistirá una
eornentarie que podría hezerse
ra, etee no solo en Elche, vino en el die de ayer e.tenclas, cus las mestibles del distrito sexto, se ra- envío de la eGaceta>, no pasmes eapsrarse de elln.
esIn, escrito y a la libación que delegaeien del Comité Provincial.
otees loealldades aficionadas a Irse sanciones apunta.
acmare jabón a razón de un cese- tener al corriente a nuestros leeEsta
decislón
origleó
la
hasciblorden
La
de exeurrión u ito pueblos vecinos Condenando ojalo Pasear (c. p.) « de kilo por persona y el precie torea de las•dieposicioms osecialea alee as ae eemeaeare y enealere mea en el Consejo Municipal, está eel atr,elitud y calidad delasistan
día, hace noceearlo que
relativas a mentes relacionad « n ésta
en busca de subeletencias ele° más Manes, VOC1n9 de encante, por An 1,0801 lolle.
el propósito de impedir a t.:tenido en las palabr. que el puntualmente todos los miembrie
mstauclosaa que el tomate y la vender patatas á prado sapertor al ell comerci.te, tusa vez servida con la enseñarrea.
prelannele en las de dicho
trance que Antonio realizase arenareeie
Comarcal.
varía); enteevenciones que tuvo al
TOVARICH i ni propuito
acelga.,
• de tasa, a la multa de nel pmetae. a tarjeta, procederá a cortar el
El Gr. González Ramos, nos tiran- que se destinara a las atencioner 7uvón número Ido la hoja corresSobre ello discutieron el pasaste eiscutiree esto Asunto en la sesión
COMISION PROVINCIAL
quilizfi .al hacer le eafensa de Ce- que originen la gastas del guerra. ,eediente al jabón, abstersléndose
DE ORGANIZACION
Incoes y la compeliera en un mo- plenaria del último jueves.
- yuela. ¿Quien tuvo M'ene? Verse Y caso de inselveneta, un mes de es servir tarjesee que no estén pro]
• alic.tinos I To- mento de arrebato col. una meno1.•»•••••./
la prueba de que no Pesó nadn , os trebejo obligatorio a Mvor del Es- demente selledas en su estableci- dos Trabajadores
sato
habla en la can divalos
n'ente, asi como leo de las Cocee- a leer yanalfabetos deben Aprender ríndela contra el guardia. Este
vendió lenguaza a cien personas ta« o de mte Municipio.
saescribir.
Al
analfabeto que
cativae
y solo se formularan tres denunné
huyendo
al
huerto
y
aun
recibido
otea, y tres denuedas que teme°Los comerciantes vienen obllga, conozcáis decidle que asista de 6 oeros alisamos más. Al
heefes, tranecurraiss cuarenta y coleo a 730 a las clases organizadas por I rido vols06 sobre sus sentirse
00 probaron que la longaniza Mera
noras demude del reparto a pro- el Ministerio de Instrucción Públi- quitara el arma a la pasea para
mala ni adquirida en la carreceagresora
metas los cupones que hayan cor- ca en el grupo esseolar «Bambúes.
ría de °ayuda, ya que no dijeron
Recibimos una carta del Mcalde
Entonces ésta se apoderó de la
tado en la Consejería Local.
. que les hiciese daño, ni se hizo la
pistola que'llevabá el guardia Y le
presidente del Cotudo Iliiieldled
averiguación, opone. sobre 'el luConsejería Local de Abastos.
tare un nuevo disparo que le origide
Orihuela, manifestándonos, gei
PARTIDOS PARA EL DOMINGO
- g. de venta.,
¡Pueblo de Alicataste!. Tatos los nó la muerte.
Con motivo de embone Consti- con motivo del siniestro ocurrido
DIA 14 DEL ACTUAL
Lo único cierto en este luido, lo
analfabeta deben aprender a
El hecho . fué presenciado por la
tuido en esta localidad la Unión en Callosa de Segura, fueron las
'que ha quedado patente con los A las nueve de la mañana en el
y escribir. Decidles a loo que leer
eb- hija de Angeles, que se hallaba en de
autorizados testemonlas del perito campo del Europa, el emocionante
Muchacho, y en la inaugura- bomberos de Orihuela
unardis Ovo agsoleetarri
31 huerto recoglendo unas media
e
las ;lee ert'
ndo de se local, tuvo lugar
veterinario, del defenser que tiene encuentro entre el C. D. Libertalos eosaatoo
una meramente aeudieron a la extinque rendirse ante esta prueba y reo y Victoria F. C.
leuceien, Peblica ha Mear?: pj "A
A..etonlo Pintor Atad habla sido simpática velada el domingo 7 del
del Jurado rma 'contesta a.firmatl- A las tres de la tarde el C. 1).
corriente,
en conmeinuracIón del ción del incendio, evitando que
Instrn
un eicelente militar, habiendo M+cimento a la presienta de al la Alimrste y Levante F. C.
XX
anivereario de la Revolución cate se propagara, y que cuando
ea elucbhaarrr
ello Una brillante actuación en los
songa.oa estaba-enriada el día de Deacansa el Marina
freates, por lo que estaba propues- Rusa y del primero de la defensa llegaron los compañeros de Alicase
de Madrid, en la que
to para la einneealón de la
Minaron Par- te, hablad conseguido salvar le
Medalla te a/gunis de lag
la República
muchachas que
CONVOCATORIA A JUNTA GEProlongando de los depósitos de
¡Vecina de la Florida! Decid a
Ayer tarde se verificó el entie- forman esta organización:
NEILIL
En el entreacto, habló nuestra °abanto y otros productos, si bise
os que no apeo leer ni escribir, rro del infortunado
guardia, al que cemarada Pura
la ;acSe convoca a J.ta general or- que en las escuelas nacionales que pelast:r
. gran mírame desea sumero
Aznar Pee la Unión con esto no quieren enular
de
tuación
dinaria a todos los afiliados o esta ab( existen, se dan clame de 6 t a
también eneD2 Y oPerteW
Muchachas, y seguidamente
,
bomberos ele
hizo uso de la palabra
Sindicato, que se ociebrerá el aró- 730, organidazu por el Miniatenuestro in- de los camarada,desplaamoa
einle domingo dio 14 del corriente, rio de InstruCción Pública.
cansabl , luchador Aleer.00 Alfon- desde Alicante se
so, que se encuentra entre neurotros
a las tres cuarenta y cinco de la
Nosotros; atendiendo el rol'
tarde, en nuestro local social y en
pasendo unos días de descanso.
000 nea hacen, nos limitamos doa
el Salón de Actos que se ;señalará
hacer la presente aclarecida
en el tablón de anuncias, pnre. traacuemo non las lineas recibid.t
SABIDO lt DE NOVIEMBRE DE 1937
tar del as.to que quedó pendienEl vendedor de periódicos de
te de resaluden eu la Azamblee
A LAS 630 DE LA TARDE
San enen y Ilieb.itel royendo
ulterior, o sea:
as de Denla, juntamente eon /0.•
Lotera. nara Navalad en partldpa- Bailén, 31.
Columna Internacional, euem Oe
—ALICANTE
ELECC1ON DE CARGOS
monee lee .a yerma en loa númePeasablee invitaron a una cera e
Dada la import.da de la re- ros »patentes:
las PertielPantee del acto.
tritón ee espera de todos loe un34,745
Se leyeron algunos trabej0.j
tados ,asestan con puntmlidad con
Organieedo por el Consejo Mu- una poesía del Maestro nado
3,746
el fin de no eetresar la hora de
it leAS 0,43 NOCieT
36,147
nicipal de Desea y en el Teatro José Hernández Rico, dedicada
entre,ia a las compeeeras mis han
Circo,
tuvo
ms
34.750
lugar
el
pasado dla 7
heroicas Brigades Interna"
El sena cesarle° de la capital Usde volver a trabajar en los HalaPata mea,» guardia, estos dé- ados y saetees/ación de engraso un acto homenaje dedicado al eales, quo fue esmaltatls con e
:ales después de la iisesabl..
XX anivemario de la elevolueldn inayor agrado Per las
cimos
eléctrico.
emeeUnTaAtel
Alicante, 5 noviembre ole 1937.— en el te encuentran depoi,ltadon
reedie_ aae
Terminó el sato ers
Banco de España, bacanal Rabel Perol, Pa—Teléfono 1172 Rusa
La Junta Directive,
Tomaron parte °redores de todos mayor eniaMInam0
de Alicante.
ALICANT11
los organnuno« políticos y eandioa- :sed.
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PACINA 3

-r7L FORTALECIMIENTO DEL EIRS1 ES2E Conversación fandiar con ia
EJERCITO POPULAR

PARIS.-- En l'Lliumanitee Andre
marty ha publicado un artículo
bajo el titule "Los héroes de la
'capaba repulsIleana esperan", suas conclusiones reproducimos:
Pero esta vietaria del puebla
,añoi llegará mil veces mis deLee edema acontecimientos de la guerra, a los mos resueltamente la idea de "Ejército apolítico", prisa y la yaz.yeslableeri* en
e unida' la calda del Norte, acentúan en alto mito utilizable por nuestras enemigos para traerla España y, por lo tanto, en Europa
ov-; necesidad de forjar nueetre gran Ejército. política de la Invasión y de la lucha contra el pueblo. mil veces antes, si la unidad aialPerfeccionarle dja a día. Precisa.. consldeear Los combatientes de nuestra República, educados en fascista se reallease en el plano
En vano maceaba entablar oon- rices, en tumbón arremangada, sisa ruina. So gigantes., señor, y to'demente las posibilidades del enemigo, pus no la disciplina consciente, en la compren.. de sus internacional que como se realiza venced. rices los obreros riel pa- ajos plebulosos y se/lenta que oon- do bronceado por litera, poro h
tre-d,dee
politice meno.;preciar au fuerza y halar con deberes y en la megnitud histórica de nuestra C4646 en España.
bellón italiano de la Exposición. templan CM miro-da vacía pOTO co. Soy, de acuerdo a la melaba
descalabros.
son eoldados' del Frente Popular y han tomado las La realización de la anidad de Venían de Italia y parecía que so- magnética, el Porvenir insano. gearal. la imagen mda parecida
'
dII. posible graves
oeeemos ante nosotros divisiones; recostares del armas pereque la politice de bienedar y de trabajo acción en las consignas, tanto ro- traban allí todavía. S. /arietar de- Cm ei brumo ext.dide iluminado del Duce. Todos al rema, tuve zde Mussolini, millares de técnicos de la que el pueblo anhela sea una realidad después de mo la de la aplicación del derecho
le.hsvrher, teberes arricenos y legiones formadas nuestra victoria.
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El enemigo está ahora e» condiciones de movill- cana en la supresión de una san- me— eetón encerrados, ende.- .tte parecía querer elstener' el ea- Sin embargo, 111. faltas loe gestos
e's. Franco en leva donstante en los campos y las
mi
de la zar abundante material de guerra, nutridos etecte ción como la constituye,
.fascista. Los enemigos
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Iderted y del Menester de nuestro pueblo han mo- vos, y -actuar con ellos en el frente que estime vul- ta Na Intervención, seria la mayor tr
Ilisado contra él un potente Ejército. Bajo el látigo nerable. Es foreoso, por tanto, intensificar nuestra ayuda que pudiera ofrecerse al pechoso y quien el sepia. Ad es- cunda para nada,
do
las aMenazas de lbs oficiales de la invasión, dese- previsión y llevar al máximo nuestros esfuerzos para aueblo español que lucha pea de- Ido guardados ron cerrojos; son
Duende sonaron las de« campa- as-le, la de estos' fija y detenidas
ss de millares de hombres perfectamente encofre ayudar y fortelecer el Ejército popular. La situación fender su independencia. Por mo muy amables, por otra parte: pe- nadas fatatee el caballo relinchó en nuestro movimiento No
eedo apoyan su acción militar con las aviones o nos Impone grandes tareas: creación de emplisimas el llamamiento emocionante que ro a/ riesgo prefieren el riera..
débilmente. 1114/111011114 se eatiró 146 siento verdaderamente a Museo Mi,
reservas perfectamente instruidas, fortificación de los Partidos Comunista y
SoolellsPuesto que los hombree no ha- pece. Sus dedos se ersatader eam que se Iodo movilidad; rape...
todos los frentes, costeé y ciudades de la Eepeña ta españoles acaban
ia.-Urayserlsn:e:r'lleellofraessdenuojult dri 06; e
pítalos de tuno rosa demasiado]. .Nt.i, eoli la forma de es
de
los
lanzar
a
le
dirigirme
a
las
pensarlo
elan,
he
'e—'sejercito de ocupación, tensado a la conquista des leal; depuración afondo de los mandos ene no otrez- Federación Sindical Internacional, CO804, qms tienen menos escrapulos, madura; su mentón se aflojó y vi Immeamiente. Está bim. gos me /so¡drenes pueblos. :Un ejercito al que nosotros hemos tan confianza, educación premtlitar justamente pla- a la Internadonal Socialista y a le pees carrera menos peligro.. La ee- mateaste que era *dele; Peea este Yast hachofrágil;p eeret bien tan,eponer otro ejercito, más poderoso y más comba- neada, capacitación constante de 'jefes, cuadros y internacional Cómonista, debe ser ta. Opositase del santos' Harto- párpados no se cerraron, porque bides gue ese MEaa berdeeede. Pero
soldados, ligazón eetrecha y cordial entre todos los :ensebado.
regular del pueblo español.
iba . el Ejército
lisa, encolada sobre sin azbato de es Unía. Mes( ese momento para representar ad* en yeso y arfen oon
No esos batan los pechos demudeš y el aliento mandas, coordinación perfecta de Ise as mas, buena
La conferencia de Arme:cause dinernsions. inusitada', 010 tenla- abordarlo. Me hito la más amable Losjeco Lomea decl.nuatt,
..
anAs
un...
peezop.
heroico de las jornadas inolvidables. Nos hacen la organización de teclea los servicios y otras; muchas habla despertado una inmensa escon el Duce me acogida.
yes,a con todas las armas de la guerra, poniendo que derivan de éstas, verdaderamente fuhdamen- peranza entre los trabajadores de bol su semejanza que
—Si, :tañer; conozco Mucho al ueo tarourie de traigas. Dos da,
estola nula y
"aceitaba a creer
so juego todos los resortes militares de la técnica tales.
Franela y del mundo entero; hin gas, tol vos, por alguna ...TU. 04/104 Mussolini, ha posado pan e.Io aedo gris deja de catar 1110
arna. Así hemos de hacerla nosotros para dePara esta gr. obra nos stnen insuperablemeete pasado tras mesas y no se ha he- eme.. el ...pirita y la eperi..., eve. Lo he vi.) al natural: no e. representasión. En las bonandinas,
.
.se.,
--'1e; nuestra independencia. Necesitemos un Ejér- todas las aperienclas de la lucha. Asl, por eleraplo. rhe nada práctico. L. deelaraelo- poseía y podas revelarme á penca- verdaderamente natural eat. 4.4 100 mera"... dejan de seeee se
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3.0 El mimo grupo teatral re- toa camaradas se sepa algo de ese.
ESPECIALIDAD EN CONFEC¡Qué alegría, 'saber leer y escri- siasmo que ae produce en la juven- fensa de las democrecJaa europea.
dirija a Ana Ronreeentará la obra de Eduardo :Peales
tud cuando saben que van a dejar
0101i A MEDIDA
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.alfabetos, para ser culPlana Castelar, 1.—Telél, 1140.
tes. porque siempre se termina ha- de Muchachee noa llamaba para
¡asa, número 12, Elche.
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Incorporación de la

El capilán MOMUCHKIN mujer al fratzajo
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tun ae que i, U5I,.dtU se Laja re•lizude formalmente entro las
organlaacionea antlfasolstaa, es una de las congelaras • lag
dletg. ninguna
Injudable
lanzaba con taloe pernda y des- Ice do vuelo emplazo ceo trabaje_
manera puedenmundo les mazas antifeachtea
miren a esto 0081(40. Eso pladademente. Gaita ataque de loa lietleel. Terma. con Otra Y ai
ne rentanclarasee ella de ninguna manera, pa. a los trabajo, que
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dones de triunfo e» las elecciones de febrero y que culmina oon le explicaalelcompás
buido al &plan:imitaba del
problema que
ea 4.1.1ineate vulnerable, y su at- oses aula an la luda, ~rae
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dete» jefe del deatouneara de las polvo de su dsrenlj. ra embrea Fiaren° del trabajo, y las
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SHANCHAI.
Sólo per este camino pedrero.0 ganar a guerra y conducir el
dir
ines hablando sane educación. ad al propio coraserio del Pueblo poder entrador, en lo futuro, ta- roe edi
1
.1,••" """"
de guerra japoneses ten
Oral° e ene tila mil, fe".
neceser(' para amparar,.no
sola. barcosardeedo
durante aCIA hoaa
Adelante por el camino de la anidad, y que encanta ara ejemplo explica que en un novicio llegara de la Detenta..1111m Vorochilef, tan davl mía Conzervadme esta prole la escuela al destacamento de monte como elst• ararécisee en ma
mentq latt neeeildade5 de la retade traaajo y coneciencla antifascistas.
AelaCión predomina al principio la avión. La orden perita del aduno a-dle la etragerran, camarada dsino temblé= paro que no la odiarla de rada 11.0 fileMS
'anido, por no entar acoaosmbra- -emboba del Pueblo, y esto llena- allara Pera ello ahora te hace mss- falticea tal balaa, ni canoera ni sobre leiS Peones JaPeneMe. por le
do a las delicaddaa de la técnica ba el alma de Momuchdat de sen- cae, y traed tiene ahora OU grada ametralladoras en loe frentes de que la tentativa de un elesembarce
del pilotaje. A pesar da que en la imantes orada... Toda- la vida Militar—. como un doctor de den- batalla. Y cal, formaron doe Ejér- apenare fracatid.—(Aird)
locuela lo muelan todo, alli todo daba deseado ver a este hombre, las Morara.* llene el suyo.
dto. Uno, 40 hombres 'luchando
esta incluido en el marco de la mirar su cara, y ahora el comisa- —41,000 u cierto. Le ley liovieti- con coraje y deciden en los frentes
DELEGACIONES 0111tfail-9
costumbre. En el frente hay cada rlo del Pueblo, amo excitándole, a me escalda mi prote n de de- y otro, de mujeres, luchando tam- LAS
EN 5108013
dia y cada hora algo nuevo. Y par- colocaba este encuentro tan larga- enser. -Ite comprendido y apreciado bién con abnocacien y sacrificio en
ticularmente aqui: lugar desacos- mente esperado por Momuchkin en esto. Me esforzaré por distInguirvengaron. Pudie- MOSOU, 12.--Las delegaciones
retaguardia,
y
la
su
dependencia
de
capoldul
de
me
en lo futuro para moderarme
tumbrado, aeródromos casuales de
obrera& de los distintos paleo que
extenuadoras
jornafinal
de
ron
al
de
lace
como un jefe deatecado.
retrae y vuelos en cualquier tiem- pilotaje dejaba a ras do.
sonreir, se encuentran en Mascó con moe
po y en cualquier condición. Esto de piloto buscarle desde el cielo. —Virara camarada Momuchldn, das de sangre y tragedia,
tivo del • XX aniversario, han nielsolidó el tiempo, habla ueted leal que la ley. A les Poraue al fin, el ptletarlado era todo la capital y el Musco cer.t-el
ses hace hacer cabremos y basta En la orden
loa confunde. Hay que llevarlos a pero sólo aproximadamente. Habla amarado jefes particularmente dueño de sus destinos. Hable con- de Lenin, el que les ha producido
que espiar cuidadosamente desde destacados el Gobierno les atrasa- quietado su Independencia y su li- una enorme Imploran estudolo
través de ellos.
—Más tarde, cuando el aten pi- arriba, pero al mamo tiempo no ri a denominada» de mariscal de bertad.
uldadosemente los documentar
loto Se ha pulido bastante, enton- dejar de observar por otro: sities a Mete Soviética,
Nuestro Ejército de mujeres pa- °nora:tiento a la preparación da
ces cae con frecuencia en otro ex- para no ser edenes/nado por los Primero as turba trIlio y queda ra el trabajo ha de ponerse en a kasurreeddm de octubre de len
Model
enemigo.
aviones
de
caza
tretno:
se
deja
seducir
por
los
ele'LCHITE, le (1 ni.)—(Del en-I<trama al "generalísimo Franco",
entumiera Pero luego Contada con marcha. Loe comercios, lea restau- y de la Mudo Can-, especial de Pebus.1—Por unos lamentando las consecuencias del mentos del combate aéreo, no plen- multara estaba sentado, con el en- modesta dignidad:
rantee, los cafés, las oficinas, loa
También ban ~ido al TaalrO
—Trabajare como mejor pueda. tranvíaa, etc. que van quedándose Gorra donde se repreeenra narucios evadidos esta niafiana bombardeo efectuado por la avis- u mas que en lanzar bombas, en re o fruncido, tras del volante
, llameaban vió en el era Lo otro adi asunto, naturalmente, en cuadre, deben ser ocupados por rra".
r
- be que el general Berttl. jefe clon republlcana en el Cuartel de izar blancos terrestrea, y empleo
p
o un grupo de maridaa en del Gobierno.
. s fuerzas legionaria; de la la Bandera del Tercio de Zara- a despreciar el pllotale mismo.
nuestras mulero que quieren ser Despea 'irritaron el atetroscacluso o ofende si le bablo de e- el colino. 1,‘ coroe ralpesra a
_sana negra, ha enviado un tele- goa.
ano de Moscú.
iectos, de que no se habla senta- latir. 111 casete cayó del avan
.
_
La delegación hielera, en e. ene
... .o bien y de que maniobra mal loa trazando un amarillo «ideo de advi.,
vienen algunas
.erticalas y loa hori.ontoles. Y e. edredón, penetre cera una chilate
tada los babeles en caristrac‘fi.,
que en nuestro trabajo tara una en la tiesta. Los de abajo tenlo
ncoad lineebar,,V.le,..t.
de
cenllse
satnificaolón decisiva el oletea co- en las manos loa relojes y seguían
alcor
-4
iou
lectivo. el sentido del "teclado co- la manecilla del aguadero. El goy conversando con los Canija:bdos." Cuando se eleva una ea.- neral arana golpeó sigulleativarea
heriscurvado
el
dedo
mente
*en
el
comandanMalla y, por ejemplo, el
Divididos en grupos protasioriate se ha elevado un poco flora de bro del piloto fraliesite, que era dalo, lo, delegadoo calaran les Cojar de raro al <alele - contestó:
mité. Centrales de lo dladisaroe
FOLTARA, 13 (1 In.)—(Del ra- en desalojar al enemigo de las lo prevato, tendrá que hacer un "iFeraildebal"
y vadee de las 121113 grandes enmas especial de Febus.)—Lna tro- ~letones y parapeto. que Ocupe- viraje a la aguarda; si l• had
dude muy cerca
ra. de Mosce.—tAlmal
republlesnea, haciendo gala ban, paaando a nuestro poder la Planeando, pasará delante y ande& anienueltrai vidpuedo,
ea die as
~uno ed
co moral admirable, atacaron cota Casa Batanero y el proceso. que rectiflear con bastante energia.
ir,s cotas do Campo Corona ,y tonto denotninado del Valle Campo SI junto a él vuela alguno da nra. monte, en el teatro de la dudad.
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comandante.,
viejos,
se
ap
loto
een
do.
otros,
Pera
<unto
Batanero, a ubicadas denue Corona.
PROFUNDAMENTE
s
lado Relámala bullieloaranuate cuando
lodosos tenían alli acumula- ellraló el combata, ya que los un joven tal vea emblftti'
morlarra'o
11311ANGHAI.
ran cantiaari de hombres y tudesca izo se avenan a perder al comandante— Tengo bastante foneleill=rechli trisa de la mapemuchachea
a
supremo,
le
eau- o del
de malea contra la invasión pl. la/. La lucha Ud terrible. Al dichas notaciones, y desencadena- treraje con mis
neo ea desarrolla con gran
de de las republioanaitnentea- ron tm toldo contraataque, que ea de los elementos de orgullo en seda que ahora reo babira
imacan con el pilotaje. Les Ice qui- quierak un polvillo en el Mane, al
pepenada
de Ila-;55,5
sidad
en
la
. los rebeldes con uba tenaa fuel rechazado enérgicamente.
pl
indo también este defecto, y el ro- sue no ramoa munir.: posoe
número de ciudades al
:ancla: Pero, al fin, el ardor Comprendiendo la Inutilidad de slinen10
aedo. tris os aojan.5 de as Meten todos los miembros de la tos para redimr lo más Molde- En cierto
C4 que uno de loa alaboprovincia se hall ce'cde
la
Norte
estros soldados ce impuso y, sus macemos, se retiraren finalnes de mi destacamento oeura el Maulea erradica, probada en toda Federatlón,rt eados ep_len del cera- amos podble el problema de ca- brado mitInes para apoyar al Ornando bombas de mano, logra- mente los rebeldes
ora al anal de n. naanamay. 51 Pañera ILOSSI1M Martino, nue con- pacitadas de la mujer para que ato chino. las de 130 030 !sableaorimer lugar en todo el equipo.
•
El camarada Morauchtin hizo eapitán Moinuchkin tuvo un die- tinúa tahona en la Unan Soviétl- pueda sustituir a loe compañeros ,es, ornado con fusilo y amurraeryaoses toman los siguientes sue tragan que inearpOrante al ladeaste, se lusa
maniobras en la región militar de gueto Para alguno de sus jóvenes
atrapado ea dilafrente. Sien entendido que loe Sinimpetuosidad.
bastruate
pilotos
ado no podio convertirse en
con
Wat
rentes destacamento. anidara.Se preparó durante mucho tiempo, una tragedia; pero el viejo lobo le Aprobar el proyecto prese-n- dicatos deberán dar cuenta a le lea ayudando ad .1 ejército rerus
,do
imr el Secretario general, re- rederacida de todas ras tetadaaños
de veintiocho
estaba
Y dos semanas antes, la preparación aéreo'menso,
lar.
Olivo
al
iss
en
relación
a
etle
probled.
plan de trabajo a realizar
pasó a Ser Un cierto examen Casi muy
a° Designar al camarada Isaac Otro destacamento del mimo
febril de los hombres, máquinee y De nuevo habla que atacar a los ,rir la Federación y sus Sindicatos
matiz opera ya en el Norte de Hoarmamento, hasta el illtimo data- <masa El primor ateque termi- •plicando a la locididal las reso- Soguea, del Seereteriado de Con- pea obre todo en el elector de Paone. Los pilotos, pilotos observado- nó a las once; el Segundo estala .uelones tomadas en el pleno 1:ad- tierno, para araltuir al compaña- Ting—lAirna.)
res, técnicos, mecánicos y los res- previsto par la una. In este lata, oras:de calebrado por el Comité. ,Fernando Santos en el Comité
ponsablea de las armas giraban a velo, el jefe de la escuda-111a de- :‹scionel do la Unión General do be Enlace U. 0.1.-C. N. T.
9.°Re5r5001a0r la repromentación DETALLES DE LA OCUPACION
:y:s.:aria. lo 11
emir
advertida la comentración de fuer- su alrededor como un continuo Y cidlo enviar uno de los pilotos a Crabeadoree.
_
DE SHANGHAI
:pedal de Pelma/
as que m preparaba en le estada repetido tiovivo. Esto empezaba Ya explorar, mejor dlcho, a conocer el 2.° Aprobar la chulo que, co- le la Federación Local en el Conre.artilleria
máxima activldad bolisa de las de Caldee de Arenas la
a impacientar a todos; pero de re- movimiento de los destacamentos mo presentación de la Ejecutiva a sejo Municipal, designando para SHANGHAI, 13.—Las tropas japara
no
sonditedr
la minoría de la U. O. T ponesas hablan
del
enemigo
oda.
los
Socionea, ~id: la
. es del Este se ha crumentrado publicana dispare internamente has- peale, en el comienzo mismo de mecanizadas
rodeado coi por
combate
lo.
en
aquella
Corporación, a los si- completo Shangral
afta Aragón por donde vienen ta consagra destruir el edificio pid as maniobras. el comandante Ora contundir en caso de
anteayer por
guientes enmarado:
ledo aceontemente Ice foca- acodo además am Incendio en al <
6 las riendas tenue y se ha) be- tanquea de los "azules" con los de
la mailana, controando completaRafael
contra ellos «unión.
ro ponen en Juera lo Mara de peono de mereanalas. Lee rateara nivelo del todo. Todo el desata- los"roba Y taa dramas'
mente
el
sector
Oeste
de la ciudad,
ofreció a volar él
airad Pker Arfan.
Ola anterior hablan ocupado el
ropas. pero ~tientan la debida pensaron replicar a medras pieras mento comprendió y apreció rata Mamut-bala se fatigar a loa jora- 3.° Regletrar q trua, de la cos
El
Dorad Martín,
no
rrespondencia recibida la comuni..a por la admirable tenacidad poro la sacada de arta. Impidlo que ,ctitud. El dirigente coulderabe mamo para en
opidromo de Buriel-Sao, y por la
entre cación de los annclicates botalónInterven?
el
piloto*
fundamental,
examen
nos
el
.srmlnado
de
tiro.
:os soldados del puebla
nadie se rentara en la ron*
raki
/ en lo dellUM confiaba en la bue- dos ataques. Terminaba ya su ero- ates °PA Manee", del Ramo de ela- Alicante, 12 rnoviembre de tarde una columna motorizada
borar maderas y el de la Industria 1537,--Por lo Comban Ejecutiva ocupó también Len-Ro, llegando al
m voluntad y el sentido colectivo curado, de pando, elga Clialmi
motor. El e mollniria, de haberse adherido al Presidente, Fulgencio Romero.
101 honor de todos loa compañero+. medrado:tramonte eh elfuerte.
Por a traca de sus Asambleas a la 21 Soretario general, Franca+ río Wampu, en el actor de 160.0vibrar
&mimó
a
_ato obligó a cada uno, Por Prora" avión
tau. En este lugar quedad ceros de
cilindro.
el
Ejecutiva Nacional, que preside el Parea Domenech.
inelativa, a examinar y controlar- lo violo, as habla roto
0.000 soldados chinos, que forman
camarada Ramón Go
les Peda
„e a el mismo y a todo su equira. Momuclaln cerró inmediatamen
se paró, y Osada la notilleacién del Sindiparte sobre todo de las Maldades
El primer dio en la operación, si te el contacto. La hélice
lestacamento de Manuchkha ten- d aparato, a peca altura,deacendió cato de la Madera de haber 'votado
de deleito, pololo y otra. querelt
Casi ca- sal poetas para la Elección do ayuoajoba en otra modalidad: arta- delirando,e de un lado.
iones no regulares. La población
sentó eri el da st Ideraltales de la Agrupaclón
sa encargado de la exploración. yéndose el plato oe
civil abandonó la ciudad.
fiera, decstres ttiftc
1ra tse.
ancontró y determinó la disposi- campe endentado; quedó
de milagros;
Ullm•nte 1
El mando japonés adió que •
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UN COMUNICADO DE GOBIER- • eSe1.1tAr4N, GIJAI.
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Mema, esuacla que lo,
Frente Peptiler y de se Gobio.
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ado Ejército Rojo Obrero y ~pagino, ee le perra.
uted
al
gran
Ejercito
•
entre. Huna e Ingleterra as maturo—(Pdiral ' •
de
la
plazar el Tratado de Locarno por un
al Ejército republicana tm Átenselas a lee cnadros. El Partl
U. P.. a S.. que celebra hoy el aol- desee
Derin oteldont.1 e que busca la seoIsnIsse
la do necesita martillees cuadros eg
versa-1o del
myacontecimiento rodal completo
que se
Nradtin de Premia. Inglaterra, Ita. grg4d. d. 50050105
.01,5 independencia da la República ea- infiltiplas actividades. Huy
I' pedaleo
• ila y dareerlia. En el opere° mobu (firmarlos, esiddiando a uta
época.«
parida— lean&
olaierno
curnarc.la, eatirmilandolo,
Yi
problemas.
delee comprender los
ren lo, hombrea de Estado Inglesa el
Maralelarneete ayuda del Partido
De la rilreitadn • lee Camnii6e
loado
Virado:, do 6,r - • a I - • rerir reo
.a. le
e55a5595"
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do celotmes, sea, crarraut, ralear- tnar,s por lo con/Prenda. gomera- Ir la codea.. Obeetut que fueron *do agredido Y gravemente herido
.
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Mientras en Bruselas se discute, las
hordas fascistas se lanzan sobre
Shanghai

El doble juego
liano

Un batallón chino se niega a evaita- cuar Nantao, continuando su heroica
resistencia

roz

Los pesimistas,
agentes del fascismo

Austria no tolera insinuaciones sobre una restauracton monarquica

Javier BEBO talla
al 01111n MIDO

Lord Halifax a
Berlín

Se concede gran importancia al viaje del rey
do Bélgica a Londres

En vísperas de las conversado. Cambio de telegramas entre Indalecio Prieto y Vorockilov
ne., italo-inglesas
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La carretera de Jerusalén a Jaffa, destruida

El martes estudiará el Subcomits . las
respuestas del Gobierno de 13 Re-:
pública y de la Junta facciosa
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EL PLENO DEL, COMITE CENTRAL DEL P. C. HA COMENZADO
SUS TRABAJOS CON EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
((NUESTRAS TAREAS EN LOS MOMENTOS ACTUALES»
11• 101 gu
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A la pérdida del Norte liemos de contestar redoblando la energía y el entusiasmo para ganar rápidamente la guerra.—(Uribe).
La situación exige que la unidad del
Frente Popular sen comploto e ineue.brantable
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tea y ezelt• a todos los antilla».
VALENCIA, 14 (I nr.1.-4. las tres nal, que el Pleno casta en, Pie
y media de la tarde do ayer ha a- Empleas mludentio lore la se- tu • intermite» la lucha Para
mansaelo ene tatua el Pleno del ulloa el camarada Uribe, del Buró ea. Mehala que no by ad=
Cemuniata,
que
in guano, el camino de la
Comité Ceetral del Partido Ceses- rolla» del Paruda
oldie de Espata. Elite Pleno os ea- »lea sus primere.:0491abits sale- realmente • lae que quieren Inabra en maneaba Impagtanottle dude • toda los de &dos d.:s- analteecieta, combatiendo hordan la aseen- /reducir la »vaOn da las mame
a lucha, y tiene entro otras
- acando con »Ud
lidia palabras ie nuestro pueble Dice que mi predada de ~enanca, la de »- da
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orden del die:
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oe metan.
el ellerold- Diael Saluda tarebtes • loe repre- Unzan en la práctica del taba»
Comuna- de todos loa coman». Termina
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sentantee
de
rlo general dal Partido Oceaunfda,
lote, ;saltando • todos a seguir rermedcamarada José Diez, recuperado les hermanos y a la glorio»Partido
adelante, basta venoer.
Por la Maula • la dirección activa nufonel Comunas» y Id S. y • Sal tenienteovación.)
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(Oran
Bolchevique de la
del Partido Comuna*.
Se propone para la Preddencia
Adaten naknerogos 0111.00., re- efe, eamerada
montantes de loe Partidos Co- Siguttica lo que representa la de honor • la camaradas Osan.
Thaelman, VerOclilloY al
mantean de Alemania, Franela momearas»in del de novleMbre
de la re... Buró POIltle0 del Parlado CleantmlsItalia y Norteropérla, y algunee come
de la Unión Sovatios, a/ Partinerrrla defensa de Maexaltados. La ala está sobraran- de octia
te decorada con loe colores antif as- drid y el cariño que nuestro pee- do Comunida chino, al °omite
caria rojo y u». Retratos merm- boba deaostado hada la Unión Llano» de la I C.. • Thorez, mase:dales de Lenin, Stalin, Dimi- Soviética y el valor que para el ontarlo del Partido Oosonnista
te». José Dia. y ~tonada en- ano de toda nuestra maese ha trencé.; a Andrés ~Vi, • Vaillant
marcan la sala Al fondo de la tri- tenido el Ocullsio do Moolcict De- Couturier, diputado cogatinlita da
buna presidencial, el ami:Jeme del duce que ain la »Mida del Norte Premia, recientemente muerto; •
Tenido Comunista entre las con- la duaar.16n u •• agravada y al- ;os presos antifaxist» da todo el
signas "Unidad sindicar y "Par- ce, que a eatoa reveses hemos do mundo, a los combatientes de tole un hombre, sea en la de un pue- tajo Coleo". Más arriba se lee este contestar redoblando la eneral, dos los trent». a los héroes de la
MADRID, 14 (9 no.). —El Prora...la. es elevarse con esfuerzo a la ro. °atan neeesarlo más firme ir el entusiasmo para ganar rápida- eroducción y a todos los toldados
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algunos inInutoa. Os suier:cu loa vi~en
toree • José Die. y ae reproducen
Hoy, a las di«, el señor Aceña.
Ejército
llave 11, a, / no habla
con loe ministro., el general Miaja
I. página manteo
tOontleada
Madrid, pt. tt
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y he persona. de en sequito se traswad». repuSLce Lo, salido de las
!» al Palacio Nacional. desde cualoe del percal, I., .1d9 por la
observación
estuvo
ro Punto de
nula voluntad de 1.0 que combaLo unidad nitinecieta, an- cuya efectividad unimos trabajando
c...atemplando todas las posiciones
El miss» feitfteno que se a obs Duma ses día y otro, ti.. es expresiths en el Frente Popular.
que desd.e alli ae divisan.
y en la ad.
Popular, gas agrupaba, atoan
Rek lpo bandera. del
'Venido en la en
Durante su estancia en Palacio.
1,11.31 da Madrid o tenemos en las :eme ibera, a todo el puedo upad., :le cortejo. el 16 dé febrero
r,eed ente arrrió »ganas detre.:;as y en loe cuadros de lee runa- Jarretar dectosainsenter a lis coalkin radical-cedida no ~una d
- le fueron sed)eridos por el
dientes. Por encima del esfuerre 'urdan dado el poder. "al nutre me rloSiera del F'rerate Populauv
rreonal este la revolución interior entra me ~Me á Pronto Papan; la innerreccide militar sW 113
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'coros que en él hen caut. tocado ce la port.:la. 3» ere, ser un Gobierno de Penda Popalar quo nos amar& echado la ". aviación y la artillería fascrec en dvirlo ahora, que estar 'tratad*s quo e. rematen, a lo victoria.
lov•olos sutil Mucho, jefes de:
!ley que fortalecer ron urgencia todas bu dila...ion.l ole la esnie de este recorrido. estuvo
ltrtl'o Uno de los tipos hunt.o• fad ontifescista. Los Corrlils ds Enlace Soc.U., a -Comuridta, los
rque del Oeste y en el HaHay centre en mies». retaguar• altos que oe ruede producir en Comité. de Elda-. C. N. T. -U. G. T., el Fra.:e Popular romo deno/ oro de Cuatro Caminos.
t letra:eta morlermos es la »sel- minador común de todas las organizaciones y part,doe, deben tenor dia, que aleen tranquilamente,
Indo con vario* heridos.
lo' de voc.bute. la Wad.ca mi- s. *ido dinsimica, hacer .entir ea actumrivn pm)..ca y horada eic los .ataentest de la magnitud de vuesSr Ames tué calero-lamencuando
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Presidenta Con ens6 diclendo.
No pt01110 Irnoelnaros. marleils• toco, ya usan por desgracia coincidamos ende re ,-.- co
bución para loa herld. Para sum,leeda 43 de) segundo Cuerpo no. La Banda reprIblicana inter- El
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fueros iese h.rfaultoe.
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Ce ramito, que estaba formada a pretó el Himno de Riese. Numero- -Señor diside, madrileños todos: AMI, el tormento de eneuria. de as. te los Archa.— ge dar a los enderdos
y no eelroetate
te »legan • eentrIbulc coa ea al'OVO de la carretera. Ldas fuer- sas repreantaelones acababa • Hablando con vosotros, madrileEoS. ea moral que encierra vuestra set,
zhiede quedar, por ejemplo, rednrido le tacho contra Is entinta fuere*, ala» que se »mientan
los lll eondeeta. Cardo panda es/
os desalaron anua ante el Pee- umplasntaf a 0
quien des- hablo a toda los eapañoles,
*obré do- senado se lea requiere.
Mente. La ruleta y el dedlle fue- pués pasó btSalón de sedanes, au- que atan aquí. • loa oye edin Por tormenta y restablecida la paz ea. •olumna, prentita bala el detalle, a los °chulee informo.
No brillantísimos y drvieron para pando la !deba presidencial, en la odo el tenitollo naden» y a 100 da cual pueda recapitular »3 Ola .enulone.7 No. Ilap QUO sanear foiplact,h/cmcw/e nuestro retagurdia
Elementos que ocupan cargos en
que aún estar Mag alié de los ma- le:violones y experiencias, llena meleror el eityeo de la indutrin de guerra. fot.'ificar, conetritir roto.. departamento. ahilaba de aseaba
eTostrar la perfecta indruccIón
res y de las tronterea. fiable • los un linee que nuestra memoria pa. pie., »piar y coordinar los eb.tecindentas. Y en ladee la* toreas Repabil. y no atienden las detrolera. El salce Amiba
madrileños dude el corazón de la
(airtinsis en la página quinta) lee temimos planteada. A. 1. acroarse la acida ¿el Feseta Popular mandas de mandara. que amoseneosd aleja y a/ jefe de general,* MIajip Rolo
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do.. hipasen. ceda da urdo neor y viro el Prwa ?taller Asti- de llamea Seas. aleteo • .0.1~
oLelah el viaje de regreso • Ma- pronuncio en breve d'acuno, dan- emanen que hs caldo ante Vosfireci.t. No aludenns que el Presto Popular, si. ~Otea asoluelonsa el Imparte do Ida de una entrada
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menaje a Rusia
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y Madrid
En la mañana del puedo domingo tuvo lugar una !Imponente manifestación de homenaje a Rusia
y Madrid en la que Aguraben aumeros5, bandera, y mlles de dudad... La población lucia colgadaser Con tal motivo actuó on el Teatro Circo el retablo «Alba Rojan de
la Guardería Infantil Madrileña y
los Coros de la Brigada Internacional. El acto lo cerró brillantemente, una disertación sobre historia a cargo del Director dei In.sChito, Antonio Sequeral,
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Barcelona.
o
Valencia
Lérida.
nm repetido, del de
eghExilanoo unas 000go,u.000 pi.5octos--1 creemos continúan
soimegurar
e
la
reta&
para
denno-de horadar los dos castilloe
°Mitotea y Distr.lidi,x1 do la población gr., be nutre con nueotras
00 1005 dolonea" tipkOM, pero no mismitos srque, tulm ProYonins
.. de »Y caer proyectos.
feos por
mIlitos-rouy
Connumeren • ponen* en c... abin unos Ocienso una buena
elerlo-que aseguraban a ht Joule loolva do
ble huan y • los
¿mate de Infra:os: se condena • leo Infractor/so do
por parte del G.,
desafectos • trabajon forzoso.; codao un interés
chal de ataquea osares»; la
bienio de salvaguardia a la población
todatia no hemos visto
y
indinanecesidades
lo
las
pide,
Prensa lo
A lo mil Ose se ha
comenzar la construcción de refugies en mrio.
de le tierra.
Peludo a extraer egna de la, profundidades
Per g.e
1.1100 poco por olerte, pero no acertara. • explicara. el
problem..
de mies coinplicadisirnoe
1,...de o050011.
Hoy, cuando todaelt nos permitimos el tojo
loe
para
riesgo
grave
tras odies-léase Benito Peros Caldos-crin
de loo por lea nociudadanos que habitan en elles--lease mirenois retadon
no se in.conetruceión de
ebna-»oe incomprensible que la
Mudad
de nuestra
tensifique: Con ello, estamos seguros, le estética
puedas utIllear como
no se rompe, y luego, cuando la pae vulva, re
depósitos sobterritnem o simplemente como urinarios. euerieos nimuJerte,
Los refugios son impreacindibles. Nuestras
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TRIBUNALES

Otro importante donativo a Madrid

HE
. ROES DE RETAGUARDIA

Información municIpal

Ha regresado de la Capital de la
República, la delegacióu de la Co
mieión de Ayuda a Madrid, compuesta de Antonio Cubl Torre,
Luis Riquelme y Luie Cardo, que
hicieron entrega a la Comisión Receptora madrileña de loa víveres y
prendare de abrigo que en hamenaje a la fecha del 7 de noviembre
hacia el pueblo do Orihuela.
La expedición conspire/da de 6
amionee contenía lo alguiente:
Judiaa verdes, 5.200 kilos; Tomaos, 1.852 kilos; Bonlatoa, 1.600
kilo.; Naranja., 3.532 kilos; Limonea, 1.000 kilos; Pimenb5n, 76
kilo.; Colea, 67 docenaa; Acareas,
I bulto; Dátiles, 3 bulto.. Rep.:
.alcctinee, 775 parea; Bufandas,
130 piezas; Elásticas, 84; G.
eaya, 184, Mantas, 270.
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vietit.
y
acomcle Aliquo
Española
la
presunto ~tractor
autiva de la Federación Local, na- dad. &acidados
Entran en un bar Pella San
al eer requerido al otro cumplo e, no* uno que as relaciona con la unar nuevas modalidades polillP.a. hombre septuagenario, or Ricardo
Capelo Pérez, al alguacil vida municipal. Ha acordado uta as.
alerostro,
arrugado
y
cabeza
alba
cante
Los competeroe que vienen ahorotundo: erbio ha com- Federación reorraniur la minoría
grete y retozón, apasar de sue atoo, lanza un

O renovarse o morir de
1A vore, unes copes! jYcs les pague!

ah

La «Piinsa».-Nuestro club..
Biblioteca.-Deportes.
ea

Aun ratee
Remedltos Serrano es ana chi- den leer
obreca de Unión de Muchachea,
dieciocho
ra de *naden. Tiene
enlardaños y ea menudita. ágil,
bajar mistando por qué lo jj.l.y.
en, con ojos de querer saberlo todo,
de adIvinarlo.
tciiemnt ya mocho dinero
Viene al Provincial de Unión de ormpnan libros;
todo. Iso
Mucheabas corriendo, con mucha
1000 n000trlhboldo oso co dovag01iTO
Q
oueremos
._di
quece esu
hay? „....
e. ro, RIN_loo'
¿Qué
muchachas'
-11101e,
dino•
ealudarne
sólo
a
Vengo
de_sailerfttlafacci.30:„..
ce-. Me marcho corriendo, que
tango mucho Cabido.
el
-Poro, oye, ale: uPem un P0todas las chicas. b P05
co que tengo que hacer Mana pre- quieren
deportes, y ahora nos esta.,
gunta/.
ocupando de hacer un campo
lleno) al olltdo.de la fábrica, plZ
-Trabajo en las Oficina. le
tnssasol
Aviación, entro a las cinco de In
mañana y hace.. jornada Interilato, D. O. em
nas.
agrace para facilitan. proy......".
Il10I05000: galerna arudarn0,,'
--En la fábrica todos me cono- que
pmctlquemoa
el deporte a:
cen por la "Pitusa"; .1me Uaman des las obreras
lea muchachas y rala compelieras MOI ser l'yen. de Aviación
&aldea, deeen:4:
de fábrica.

vo
y

r'Hu"Uenioc,"cr
Ieeno11
l°.50 ya está bie.,
-SI, claro; el Club de fábrica
mientras se pone de ¡ -está dirigido por la Unión de Mu- dice
chachea, por nosotras; yo soy la raru'
Aalhes
'"
11
"anima".
Usia"orif
secretaria general.
llena de Ilusiones, de optng.i2
copas
no. anidan? Mucho,
rchaEde pdlarranac"erldarunaado75,1
Todos los obreros están al lado de ras
upases de bor ,
las muchachas. 1/31 trabo los obre- coas consciente.,
entuatramo, sabiendo por
ros fueran como los de Aviación,
ias nauchachas no tendrían que "
Yho"'
a gholer
eara_
romperse la cabeza en buscar aya tarlo neyqPuariero
a aUB
da. Ellos son los primeros en ofm- cen ellas enpalabrea; beetalt, b.
al; pero, no obateeT,
acr.; empacando por el comisarlo
y terminando por el último en.-, 4"
"HACEM
resumtrOél JORNADA Ten."
picado.
VA". "LOS RATOS LIBRES z.
RYER
atamos ingeniando
nuestra It/blioleca, para que todas DEPORTES".
las muchachas de la fábrica putaSELISA

TRA
TRABSBJIB
O LI
PARA
07CLZE
A.,

EL PARTIDO

Salado parecido!,
me la representa en el Consejo y ra a formar la minoría munleinal
y eue acompallutes Manuel
criterio
La declaración de cede teatigo as leva • ella tres sombreo nuevos. de la U. O. T. traerán su
y Ricardo C•pelo Pérez, mas jóveque
conaidera de importancia para la ama van • sustituir • camaradas armado respeto a cuestdones
nes y mie fornida.
han laborado en habrán de suscitarle en la activi- H.... recibido unaa Oainandas ele
El ende exclama: ojA vem, eustanciación del proceso y el fiscal que basta ehora
amolhabrán
de
Cartujo
y
dad
del
y el seno de la Corporación, ponienamblar danta..05, cumbilmautad00
unea copee! ¡Yo les pegual» Las pide que se euspenda el juicioderegigestiones
coma
él
aus
do de su parte cuanto su buena vo- dar a
copes ee sirven, te dmeumen, se qua se haga nueva citación en
de- t..0ee par la Grua Roja Imanado.untad y su Interés por la caueo dores de la eme. esa... Lee todo
es/ ils 010... Pa ruega ot cOMO co,
vuelven • llenar, toman a con.- bida forma a Rioardo Capaba.
050.000 mucho acierto, ya que
bu sugerido.
entiba.atb
lea
alta. fl Cald•Mn es la
mine
Triel
opinión
es
misma
.os, y ard eucesivarnenta La eala
De
pedirla Barca 0130.
a.. E tO toom loe di50 la8,0 decía antaño que líbrenos la o demia que pudiera..
orne se repite en otros dos bares y bunal y su presidente anuncia que
sabemos; que h. de demostrer que liontelr ele /O a I y tia a • 11..inualalas
hora
de
de
la
Providencia
como todo llene su límite, Mea le se Imponen 25 pesetas de multa a
grande. dosa.
pateen
en
continuación e• Misa
o
ose
•
clacianoa
creemos
que
so
noleatros,
banzas
y
eu
Iones de marchame cada amigo a
Capelo por no haber comparecido,
Van a encostrarse planteados
1111503 11112000. Minual
hora hoya llegado Pera <mmea.
que se le hará nueva citación con que can
problemas importantes /. unot 10,00. Osase 540m Deintrarma gantingalena& aun
Palia San Pucual, al llegar • lo. debidos apercibimientoe y que meradas da
densa.ado
Miguel Gocen. Juan
tramitación
llevan
ama
ea
Llame
Lema
el servicio de=
SUR: Orgardzacióncaas isota la falta de lo cartera y se /muenda el jubilo beata 00 pró- atucho para todos
Babel Mnuaes, Jaall
los leal. Parle- lenta y otros as hallan rodeadas dr Latea 0100w.Vana.
Se convoca a [odre los camara0. 00.00. Temaniu
Mente un hondo malestar por el ximo da 17 a lag cuatro de la edades quecate reputado
rallo Craapo.
de la Me- complejidades que entarnmen
aulmoe sin
Coreo
szonwas
,
•
aba
Tb.
.
, Cae...
, das de este Radio, al pleno de
doble motivo de llevar en ella al- tarde.
su
marche
nos abatane.a de grelo menea aminoran
Raparla,
'orla
de
Menee
Ton.
la
Anto.
por
Mota
cesase.
pesetas
y
600
de
Radio,
que
ao celebrará el prórededor
Uno de loa que, d.de luego, ha
A.qui 70 00 tenemm nada que ha01,
001.,
Glaini.
ximo luneta-die I5, milla slete dq
empacha que tiene de que haya Ido cer. Pasamos a la gala donde cele- formularlas, dejanda....,10.
ardid« al paao anneanda ps Cl dr .00.0,.! Mana
TeneleoGamilloa nana., Ea._
Mgan sudoso
la tarde, en ol local del Comité
a parar al bolsillo de alguno de sue bra sua juicios el Tribunal 'número
que el movbniento
lepes, 110.1 Lema. María Lb»Mural
noción
Ea
Provincial do esta ciudad.
dionpaneroga. jahdomia
nl anos. sindical que se ha _producido en
Ile Julla Upas Palla* Gonzalo da aula.
El hombre Siente el dolor de la c2layao
''
p.no opon,
mm W
hudboo qqt
Antbnio Galia léanla, Iblaar. Garrida
Por la gran Importara010 de los
as actividades de tre organizacio- lo dirigía. hasta ahora. .
r000eads d. la ¡nula.: eYo-se derlo, también por íncompanscan- nal
En abastos ce tia hecho mucho
gernabao Garcia 590mW. José
que agrupan en torno suyo a
mantos a tratar, uno de Be coolento-gua be pagado en todao por- ola de testig.
llar.
Carde
1/u0e.
TrIaldad
unas
e05,13
Mea,
dianas
del
rusi
Lda.*
loosed la elección del nuevo Comill.es de trabajadores, lleve sus
Garata
Ihdilder,
Carlos
Nervuda
Carda
to., que he amado mi cartera
elogio,
y
otras
que
a
nuestro
juicio
mité de Radio, os precie. la Mil. la que repercusiones hasta loe rojos ama1111,:atarmcireuttrutanc
frente • todos loa mostrador., no 0.
Inior. Muela inuemable de todo,
dos del municipio. Los problemw son susceptible. de modificadas, lOso Al.adro Miela Barrera.
loa
¿al Gaintllo. zooros memela up deapojo semejante.»
que afectan a la olla local y que otro quede aún mucho que hacer. Mena ...al Pum.
camarada
/Qué será mejor, una ininte- tan
Algún amarillo de Ion que revoloComprendernos que a medida que edIct Olor., Rmda Fra.. Femenos
directamente
aon
sentidos
por
tribude
los
,
acluecaÓo
guramu
aucou.a
tean en las proximidades de su ce- rrumpida
la anormalidad. motivada por la
laboramoo
en
común,
08
que
aquí
laxitud
coRADIO OESTE-Se convoca al
rebro.poco alterado por el din- nales de juaticla o una
guerra. se 5.10000 las soluciones Mima. Con.. manual Crlia Barman. 1.1Carnita de Radio para el llorica a
g.to y el vino, le sopla al oído esta rno la que hace doir días se obsern anís clf: •11 -0, ! o ante. -e, es borlo Plaactualo Garrido, PurIZeadón
las cinco y media de la tezde.abild,.,,ion 5e los rec.nrcs de !V vlda Mara. Frenaba° litarmrdlau 00010,000,
fra.: «Prechiameate por haber va en el f.cionamiento de setos
M Secretario general.
pública, no ...ver y aceitir orar Joa. norma& Galo.. Pilar
seudo tanto la cartera no la Ce- tribunales?
Si esta laxitud fuese reveladora
ahlnea por el camino que lee atrae 34 nadada Vil.. 10055.1 Mear Iranse 00 .1 bolsillo,.
bula. As.. entente Ara. 0.1
,
San Paacual adopta una acti- de una diminución de delincuen- Loe 11111M1/011 Que toda. no han seiLlado su deber.
La rida es muesca. constan- ala, /albo Ano. mame, And. Metud. Forosato la denuncia, remen be, habría motivo para murete- presentado
Ice
trabajos
que
les
coGarata. ramal. Aincile Zata,
toree;
meo
no
elende ad, hay Me
ta Ya lo dijo el poeta: eCI reno- rla.
las mayorot exelmalme mb. Ma•
Cnsla
rresponden,
como
rezuman
de
la
Ruin.
CarmoCOMISION PROVINCIAL SINel
lado
varse o morir". Loo procedimiannoel Salado y éste en unión del co- irigir el pensamiento hacia
Carca. Gama lo. Cereal.
homenaje a_la U. R. tos se bacen viejos y no deben en- na
DICAL.-Se convoca a la Fracrrespondiente procese Vi130 ayer • e loe procesados y advertir que semana de
1..0, Manual Caro Pradaa Juan Cana
S. S., lea recordamos que tienen la
ción, de Metalúrgicos ellg Avandar con sus huesos en el banquillo uanto más lenta esa la marcha de obligación de enviar dichos traba- aliñarle con elloa lell quo
Do,nlagveb. bfbabsto Calfirala Mollea. Ence" a una montón que tendrá
de las procreadoo paco que el Tri- In adminiatración de la justicia. os (tree por unitaria y arlo por que su eficacia no resmonde a lea rique Calamita 0000a. aman mame
bogar en eata Secretazia SindiAntualo Perneado. Armilar. Eabunal Popular mimare 1lo juagada tanto mayor será el sufrimiento graduada) a la Inspección de Pri- speranuas que despertaron en el
cal el próximo Innes día 16, a la.
auale, Chineros sima..
Crupulo
Se Inicia la vista deponen el de loe que la esperan.
mera enseñanza a nombre de la momento de ponerlos en prác- 13011150, Teresa Cortile, (1tnien
sela de la tarde, y por lo tanto,
Dalo. Cm.
lea.
omisión de homenaje a la U. R
Las minorías que forman el pic- ~t. Juan Cor. Elena Antonio
traemos a toda ltis afiliad. a
S. S., terminando el plaso de pre- o del Consejo Municipal Cenen Cortés P.e. Carpa Cuartean
Solando
dicha Fracción, que no dejen de
sentación rl prôstmo sábado, dio sobre id la doble responsabilidad Manuel Cho.. Predi. 30.0 David
acudir por trataree asuntos da
0.-la Cnmletõoo
nasa. Ortega. Mionlo
de ser reprezent.tes de grande. ✓I0,1,
muaho Interés.
Gua
0000000,
000000
DI.
Peralleem. Danuclear: paladeas y sindicales y de
orm com Lelo. Mello Deezioaur Pedosis-asicar nl
veci.d.rio, y interno pmeral del Momee, Bah. Tenalanum,
Se convoca a la Fracción de
Los Sres. Luis Torre. Parra, MaIrabar Poblada, Carnom
Rostelerla a una reunión que
uel Pelgri Román y Angel Torero
En.. Julia Ilatab. Mano Enaban
tendrá lugar en esta Secretaria
Parra, deben remitir a la SecretaMita responsabilidad aparece dl- PeSms, /u. Eslava, Antonio Eatrada.
Sindical, el próstimo mantea dia
ria Provinclal de Primera enseflan- bolada con mayoree 'proporcione& Álloaata U de noviembre de leel.
za, la edgulente documentación: en este caso por afectar a unit mi10, a las cinco de la tarde, opeHOY -14 DE NOVIEMBItE DE 1937
Titulo proferdo.1 y aval político. noría, cuyoo miembros laarn venido
ramos no dejarlle de acildir a
También deberán remitir un sello ostentando careos de la 1: aseendicha reunión por tratarlo de
A LAS. 6.50 DE LA TARDE
del Colegio de Huérf.os de cin- da de la Alcaldía y la Duogadón
asuntos de r111.110 laten.
cuenta céntimos y una póliza de Local de Abasto., y ante la posIbt.a peseta cincuenta céntimo&
triad de que en la nuera minoría
recabaaso otra vez Mas dMI65e010ore, CORVIene mbrayarle para que
a conciencia pública se aperclba
A LAS 0,48 ROCES
de ella.
Se avecinan, pues, en el aranRecibir.n un saludo del nuevo
tendente
elicantino aires de renoEn la Plaza del Mercado, de una
Capitán Jefe del 13 Cinipo do Secartera conteniendo un carnet del vación, que pueden ser reconfor~tea.
lo que anhelanOo muy de
guridad y Asalto de la provincia de
Socorro Rojo, otro de la U. O. T.,
veme.
un certificado de cabo de la BrigaAlicante, Jacobo Rufete Vinaglaa,
da de Fabricación y Recuperación.
el mal se ditige a nosotroa, ofretodo a nombre de Francisco
ciéndonos su colaboración saneara
Cejado.
y entusiasta. Agradecemos sale
Se gratificara a guíen lo entregue, en la calle Pugnen, la cuartel
afectuosas coludo, y le deseamos un
DaidINCIO ia A LAS ID 1500 011
de ArtlUeria
grao acierto en el desampeto do.,
MAPANA
nuevo cargo, reiterándole nuestra
PROORAMA
CONSEJO MUNICIPAL
,n7yet.ciebb da laba atrulantas Pe- inudo pero cuanto represente beEDICTO
ifodem
neftclo ala causa del antifur..no.
Se hace saber: Que por acuerdo
TOPARA P011 EUROPA
adoptado por el Consejo Municipal
lOanS titán. de un pueblo m doEn carta Redacción ban eldo en- en malón celebrada el tila 11 de los
CASARAS
loan de loe ~camas europea.
roe.sa por cutre muchachos
PISONES
Mlá3 ilavee encontradas en la Plu- corrientem. el horario para la celePEDALES
EL da Da JuLlo
m de Abarace que se hallan a dis- bradolsu de las sesione& cera a parPLATOS
leplsollas de lo hatis antimadata 051
ponteda de quien acredite ecr en tir ele in eemana próxima, loa jueakIELAS
ltadral.
dueña
ves, ri las diecisiete horas.
CADENAS
Toda. loe Jóvenes de Alicante y m
¿DONDE ESTOY1
CARRETES
Lo que se hace público para geprovincia puedan particloar en este
Be encuentra depo-sitada en esta
Dilmin en calores.
CUBIERTAS
brand.° concureo.
CRCNICIA DI La ir IR
Reduce., entregada por el cama- neral conocimiento.
S.
Loe pmo.los so repertlren an le
TODA CLASE DE PIEZAS Y
Documental isla vida act.1 0 Ruale inauguración do M opeekdon
ruda Juan Memos, una cartera mime *e11.-AL1C•NTIS
OP.APIOA DE LAB JUVENTUDES
te Mateo.
litar y vano. documentos a nomSe proyectaren también otra. dos
CLAMPloACION
bre de load Gálvd Bollacr, que
gelleulat de dibujas en colores.
será entregada a qmon acredite eer
101.510100.
Con cada localidad die entregará un
lo mndedor de periódicos de
su dueño.
Aviones miniatura,
SFUI Ju. y Muchamiel expende número para tomar parlo en al eadm
modelos a.m.
'Atarla para Navidad en participa- Or 20 ...t'ardeos reputa, donado, por
Pianeadoras minbairm
el
cerner.
de
Alkente.
alones de una peseta en loa númeDesul.
ro. alguien.:
ZWEIMIl
viun LIOISTRADO
a
54.745
JIMIORS
0474*
.1136.resure ~diere y citara
ert o AB Al DETALL
Ano. miniatura.
00 741
a«""""
emod
C
'doces Mientet•ft Cartera.
Convenio.menoadle - Pandas
11000100
aviene.
114.700
El
mas
céntrico
de
la capital LaBolso,
RE00CC1ON: 1180 y 1100
Para mayor garantía, estos d.- vado. y autoestaclan de engrase Planeado. miniatura.
t
MACANTE. "P"
lltat.. 11 - Tel.
ADMINISTILACION: 2298
eléctrico.
Unos se Olumentrnn depositado>
_.
El Cometer° 111 .Plolca
DE NUESTROS TALLERES
n el Banco de Esinfln, 80000110: RaiLtel Terel, 21.-Telétono 1171
de Alic.te.
ALICANTE
J. Sesear.

Servicio de socorro

• El

COMilt, PROVINCIAL DE ALICANTE

tos
plb
reo
día
nilo
ser
115,
ret
tra
tes

o

Convocatorias y avisos
Se convoca a la Fracción de
Junta de Obra. del Puerto .005
reunión que tendrá lugar en olla
Secretaria Sindical, el próxbs.o
aterrice dl. 10, a lea cinco y medio de la tarde, rogamos; 1a peze
tual asistencia por trata.
toa de mucho Interés..

z° °'0550010

De Enseñanza

Sindical

TEATRO PRINCIPAL

Capilla Azoras y Charlie &tez

ArrimUdWinia
organizada por la Vn Salen del Clellell lelo
Agrupación de RO- del 13 Primo PO sagurigau

Una esposa para dos

PERDIDA

Una noche contigo

M AlliiiISCISMS

Las RIME municipales
se celebraran los moucs

«ALMACENES ALICANTE»
- Castaños. 4. . el Telf. 1962 Siempre precios populares

CINE IDEAL

HALLAZGO

Gran concurso de Melle-

BICICI0113
"11111111"

z•ses.

les, Illede103 y 111e11108

scessosios

311115121~1~§11111~11111~r
ONSERRAT
Ce

Loteria de Navidad

Teléfonos de

ri DISIPA SetiSEPA

GARAJE NUEVO

Aviso argenta-Se Interesa
todos /o. Comité, de Fr
quo es pasen por bata Secretada
Sindical en el plana más bruf

5'1111:rr12‘lellarrdo.1441
RADIO 1113TE.-Se convoca e
todoa los responsable. admirasnativos de I. correspondientes
Células de este Radio, para um
reunión que tendrá lugar el arda
almo lunes 10 del corriente, a la
diecinueve bona, en el local de
tuste radio.
AVISO
En /a More.ela de
del °emite Provincial dei Partido Oe•
muna., se lord. depeelteide, m m•
Pera da que adulan a retirarla, arme
ponderada para loa azulen. cana
nada.:
Prencleco Pareo Cielan,
Anda Pone
"Prendaos Mart.. Alberto s
Anteado carda.
Ron.» a eace camaradas ele
sea lo antes paellas • recosen
51000.155 11 do Novletnire di lIlt
M rapan.. de Secretan
Todas laa notas que se remito
O NUESTRA BANDERA para le
ser.ción "El Partido" deban vedo
avaladas Por
diente.

el •ous “sr.sz•

I
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LIBROS-11011EIAIREIHSTPS
Bailén, 31.-ALICANTE

ossnsigus

BENAVENT

ESPECIALIDAD EN COSPE>
CION A MEDIDA
Plaza Castelar 1.-Talál 1100
ALIÓANTS

..
\ CAMISERIA LLORCA
Articuloa del pala y extrIMIMa
Eapecialided en osestroción e
medida
-Teléf. 1738
Mtamira, 1
.........„,
......E
.....111.ZANT
..

CAZADORAS- CAMISAS

AllilaCEBS Allega
Lord., 7.-Teléf. 1930.
ALICANTE

do
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Organización
RADIO

vvESTRA BANDERA
le

LoS FRENTES DE AMIGH"Al6a R •

easrollIDEO SLef CONSECUENCIAS
wat. 14 (1 00)--03ervielo esde reboseambule hm arrojado
mandes
' eme
ayeam en e' pueblo de Aneara
..‘"
. deam emanes ei datas mamila-
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está

CIVIL
aq uí... ElGOBIERNO
Gobernador se pre-

feo:leeos, los cuales, al notar la
presencia de lee eme. republicaSon la expresan de la España que
na', cambiaron rápidamente de
rumbo, internándose de nuevo en ame. caras muelles y ojos vives.
dios qua miran can Obesa a tedia
territorio falsease.
Se rabee que como coneecuenela lados. Quieren encentar a todos,
de loe últimos borroardeos que ha aprender. Desean arr harte. Soldaverificado la aviación republic..o das brama del martana. ingeniera.
sobre las sonaa rebelde., el magro, mero" eroutores. Desean aleen y
DOS DE CALMA
ha dime.% que todos loe uporta Su mayo. Mama ce orar tusoeaxmia. 14 a m.)--egersiele eme- farolea°
.de espíritu y cuero.
movimientoo de tropas
hagm
Y.
aqui eAlbe
a. el
ea Le labio) el de hoy. i.e. meada. durante la noche
as roan.
Teatro do 1oe dilos para los ~da..
pie
eamaeonamiento y relevo en las MATERIAL DE GUERRA CAPTU- cuma y
declaman. Su eacnnario es
memada0 meublidem
RADO
I. sal. la da. la terraza *el bar.
como
• ef 'aed0 de novedad mi
BARBASIRO, 14 11 net—(Ser- Ea cualquier lugar Monten el tabla,d
e-ede Latear. lablendoee pardo vicio especial de Febta.)—En una do de su Marro iraprovieede creado
auedres ales un acedado del Taca descubierta efectuada por nuestraa oro allm. Maltee les Una
'de „me a equipo y dotación de muni- tropas esta mallana, se han oogi- ros inmegandea sanas han por enee,
recogido
El Gobernador civil de la pro- preecuperionee de a marre, para
do al enemigo dora melca cargados e ambiente de la calle, y lo Isan Meado..
vincia maña»tó ayer a 1041 infor- catea atenciones que paletee In encota caja, de bomba. Lana, que- ~do a la. cueree.
madora' de prense qua, en alea- Pe.idaa p Prepardial drreeare,
Lea SOLDADOS REPUBLICANOS dando prisionero el soldado que Iba
Ea memo eAlba Roja". gen id MaeMPIDEN AL ENEMIGO SUS
O cargo de las bombas. cogiéndose mas de sudad, ke de Toledo, lee de
ción eon la defensa puros de Ali- Recelo» y la alealaa reernalidel
OBJETIVOS
cante, habla tenido una entrevi•- Y cha..ia de neeare 1,0.1 oliciaL
ademé.. au armamento.
Guadariara Son los pequeñuela
earpears, 14 11 cae—Berrido esEn otm descubierta también ee corran llenos de espanto per la que
ta cm el Frente Popular Anta fase
caele. conviniendo en la necesidad
cogió otro mulo que llevaba cajas rretera de Málaga a Almería. Loe clue
romi de Mime
El problema de la quinta columde Impute,ar le cumtrucción de rementa actividad en el motor de Si- de cargadores para ametrallado- vean de Rimad y Muelas. Son loe
fugiot e leripricairle un ritmo ace- na ha eldo abordare, hoy en des
ta,. Lee noma e_nemleas Intentaron ra y bombas.
me» de lo. conentientee muertua. Loe
lerado, logrando pum ello la in- remlonete una criebrada con el
erotema an peectone. Intermedias,
del Quinto Regimiento.
Frente Popular
roedee ve mueren loe soldados republl- EL ENEMIGO FRACASA EN SUS dequilloe
thapeneable
asietencla
de
loa
ciuATAQUES EN EL ALTO ARAGION "Alba Relee está mea. Ma ...bdadanos, loe primero. Interesadoe viniéndose per uuminadad en la
aece cortando de rala mea intento con
SAR1RENA, 14 a rai (Servido e" gua poetas, ea teatro de luquedana deparo. Aparte los tlroteos
y Inc obligados, en lógica corre.- urgencia de matar a lea aueedaline
pere
grandee.
"Alba
Roja"
ha
Tecolaborar
cm
ha
seterida.
boa
a
especlal
de
Fobia.). —Dando por
pendencia a los mayores aduerme
eeeeeeentes no m ha registrado otra
nido, está m
cas
Modeenelogo °bato tuve una reunan • des en la lugneeza ue LI retaa.aa
dado por lo. frontal al Oeste de la (recauda su ofende. del Alto Ara- ro» roja y su Amante.
tambor, asa carea co'ogón, el enemigo ha Probandi«, Macelebrada hace dos dias con la da de fax:astas enli,áráá:Ye. y toda
,,,,driela de Zaresesa.
lear en golpe de efecto por un leo- radas y nu ojos maulea, me eabelice
Junta Local de Defensa Pardea, m- clue de enemigos del poro o, de5V1ACION FACCIOSA HUYE 'oreo el que desde hace dlea se lancinad. radas y nana que esben
amando que todo el pueblo com- nunciándolo. ImplacabiPn.ente y
dieg LA PRESENCIA DE NUES- ecusaba mecha calma. Por come- de la guerra, que conocen el tronar de
prenderá exactamente me dotares mtimulmdo esta obre de :aneaTROS APARATOS
nene., ayer deseneadenaron un los medies y el estallido de lee bona
ante la amenaza de lalt criminales mlmto manee Ista.
bes.
Que
»tan
del
Madrid
del
Ido
Re'laque
con
el
deseo
do
Ocupar
El Gobernador, en torno a en10
la
romera de la eviación fascista. Le
BELCHITE, 14 (1 ne)--(Seree
maletón de Valdeabril. No lea cogió nombre. Que no olvidan a noche troprensa debe cooperar eficazmente problema, tuvo uoo entrevista
de especial de Febuse—La
. tiembla soldado. de Merey.° la zan de
que fodavla re ~idee—aaadió— a que la comtrucción tumban ayer mañana cm el nuevo
eióO mpliblicana riges neeetrándo- lardeara rebelde, ya que los col- :se ean la algarada de motu e Maá de
de refugios ea Alicante, con el Corn,rulante
d muy activa, m'atiendo a mim- ado.
esineeleanoe
me as lea canes tribatue. Bou le
Moro de todos. llegue a cubrir las Asalto, capitán Reata y el Cc:Mes legareis precisa para dar eum- la, para cualquier están prepara- muchachos de la enema que aedo demovimiento del
ema de Policía en finares. eanecesidades de la población.
pajero° a servicios, de vignmel., memigo, al ride responder
Meran saber de ella. Son las hemademaflor
Cale
reconocimiento y bombardeo. En •1 romera.; tul es que este ataque bra. del
di. de hoy, a penar de la poca vi- roe !antimonio rechazada da que 140.40101 necesitaba la colebormien
El camarada Monron mostró a
abilidad, su labor ha coneletido en para nosotroa tuviera coneemenloe Informadores loe últimas núEl capitulo de visitas fué bueerricios di observación cobro las ulaa. Este ha tildo lá única novedad Molada de Alicante. La ciudad me
mero. del <Boletín Oficial de Mi- tante nutrido en el Gobierno civil:
líeme facciosaa de vanguardia y de loe ~tersa de este sena exclui- mea grande por mi berreen° y su
nas.,
Una comisión de Dolorea Alcalmagnificamente editado., con
~media. Con dirección a nuee. dos im tirotees y cañoneoo de cae- redsteeca. pile • la retamerate aligráfico., fotografía., ereadleticas e de de Be:amante% Alcalde de
cantina vivero, y ropas y "Alba Rejo"
ir» 11.M., en el sector de Fuen- lumbre. que no han causado bolas
ieformaciones de un gran 'Meré., Guardarnar, D. Lorenzo Carbonen,
Mbe de ala.
he mietes de Ebro, ventean unos apando, 01 desperfecto. an medro campo. quelao primelenes y el Me
que prueban olmo la República D. Calibrare Arquee y nuestro cafree viene r
do
encuentra espaolo, en medio de loo marada Rafael Milla
Alicante a gritar en todas las calle
por toda. lee eamin. elee aleerL
meada' nuestra coleberm en 'Me de
ronda y -Alba Rae ama, ele. Milla, llora. pidiendo con Mena ropa o
veme. para Madrid.
ENCUENTRA SU DOCUMENTA- CRUCERO Barra/4100 IN BARYa doin con 'garete°, les chavala.
CELONA
CION EN LA ROPA DE UN
te "Arca Raja% Al1cante lee ha rendiCADAVER
BARCELONA, 13 al 1.1-11a nedo se mejor homenaje ~andaba
gado a eate puerto el crucero briBARCELONA.
13
(6
t.)---Esta
macon ea:Mes y bao. earifeeos. La
ñana se presento en la DelegracIón tánico 'Rendón-, que fondeó frenmejor evireden de carteo hada croa
de Policía de Hospitalet un obrero te a Barcelonete
cele emes que ya nada tienen ha ade
• de la Colectividad Agricola de di- Numeroso público medió a prelos beso, que ven »arrimas en len oete
cha pobleción, mechando que le senciar los ejercicios que loa marilea orad. nuestra. atuarea y maacompañeran al Hospital Cllnico nos Ingleses realizaron con las cama mechero.
de Earcelona, dende, rieron le ha- tiones de las torreta. de popa.
El barco lleva a bordo 680 homblan dicho, habla un cadáver, que
El S. R. I. es boyen bogar y su htpor la documentación debla per- bres. Tiene ocho cationes de 203
milla. En su suerderia de Orihuela han
milímetros, cuatro de 102, cuatro de
tenecer
a
su
persona.
Acompahado
encontrado a le, nueves madnte • 10a Role^. Todo Alicante debe acudir
la macla y le inCerdto de este. nace
vió que te ten- 47. 16 ametralladoras
ello ton gc000
rendir homenaje •
neme reeresenBu des es nueva es la expiaron del al Hospital
53311neyocho imzetorpedo. de ami'
BARCMONA. 13 d
Camote
Molando las normaa • que habrán =a'n pedeaealee
Poco a °"11,<'erir
pun
ladón de lea cludadee ~tina de! narro Teatro, una crines acertada de taba de un competiere de trabajo, ros.—(Febus.)
ea la República irania las &tunanta, de Matarse ms Cenadora. PrOVInela- censtancia caten ~Usado
de veinticuatro atoe, llamado Juan
a loa Declama mamada en cites menta- te
2cdencisi
leteguerdia, auseeme, aguda. Ellos Soler Hernández, que llevaba la VICTIMAS POR LA leirlaelSION
de Abrateelmiento, en lo que ras- henares del mañana. Son lee
Mata. res genuinaa embalada% del merad es
PreerdendeaelDietando lee Donado- l"
mueven con donaire y somelllea Ast documentación a nombre del com- DE UNA 1303113A ABANDONADA
meta a la eljaden de precies máxi- tres; Pepe. Chao, y otros mea qua Maleo. de »llega la edad., de mma que Isdaren de reunir Ice fundo- —
pareciente, llamado Jaime la Co- BARCELONA, 13 03 te—Esta
Ion enea. aceres. sencillo..
narro de la Adrelnletraelón Central me. de taaa para la compre vente do enee nombren como algo muy querido mies la Inmortal. Hoy, todo el pec- "a.c0
ta. Hasta aquel momento no ee die mema. en la calle de Cirer un
e,t6 aqui .
blo de Alicante debe dareer ante e!
para tejuela...ab* al percibo de In- articuloe de primera nemadad.—Cla- romo algo muy fruyo.
cuenta el oompereelente de que le re)1e que estaba jugando roconeestán
aquí
lo.
chavales
de
la
Ya
de "Alba rime°
Explanada Por. Malee,
D. ALBERTI
denuileacein por &mimar-denlo, y ta bue.)
hablan medraron la documente- clenternente con un aparneo que
aedo la robvenoldn a perritas por los
ión e Ignoraba cómo pudo eer, ya me encontró en la calle, al meneMema desplazado. de Madrid.
que el interfecto habla sido dete- a hleo explosión.
flarlendo y ntoncedo.—Dieponlendo
nido y crela que contlnuaba aténResultaron 15 heridos, cuatro de
que al domicilio del Banco de Espata
dolo.—(Febuiet
los cuales de gravedad.
ten todos los eereka. que ton la Adlei aparato parece que era una
DONATIVOS PARA EL EJERCITO bomba de mano abar.denada
anialaraddea Central timan madero
en la
DEL
ESTE
como el Oentro Oficia/ de Contrataele Públiee—IFebuae
ción de Moneda, Banco Exterior de
BARCELONA. 13 16 1.1—E1 alcal- PIDIENDO
O LArroTnri=iAtetON
de ha recibido la vislta del Comité
Enea.. Banco de Crédito Local y
LA
Central del P. 13. U. C., que le ha
Maco !apotecario de Emana rie reMeta, entrega de la cmtidad de BARCELONA. 13 16 te —Los trae
putan tualedadoe • todos los electa
heladores de la Industria Textil,
MADRID, II 16 t.)—La delega- Prensa. A partir de les cuatro de
a la dudad de Barcelona y a loa loma
Recibimos la siguiente nota de la ron la. JefatUra3 de Tmnsportee 10.000 pmetas y ropas de abrigo han dirigido un llamamiento a los
la
tarde,
la
Exposición
queda
abierde
la
Generalidel
les da len rospeotivee órganos que la ción del Gobierno
Recelen de Transportes por Ca- Mellare, por Carretera, y habien- para los soldados del Ejército
obreroo exhortándoles a que inedronistraden demeolne, notificándo- dad de Catead. en Madrid ha fa- ta a todos 103 que quieran viciar- rretera. Jefatura de Transportes do sido yo nombrado como jefe de leste.
tensifiquen los trabajes, ya que
la. La mencionada lemosición ene
me* al Guro° amarar Baremo. cilitado la lerdea. nota:
Arinderno ha recibido la ridta de
la Demarcación
Comisara.° de Propaganda Instalada en 10. srlones de la et- ?t'enterca Dermis:m.1én de Ali- gota D. 0. númerode Alicante, en- rma corrdsien de Aguas de Barcelo- ahora podrán !melonar las fábri-u
164,
«obre
requiQuema an ende le ~Maleo de de la Genarlidad de Catriuña de- a:melón da Gobierno de la Oca, cante:
cas en plena actividad. pues ae han
Empresa
na,
colective,
sa
de
material
que
le
enranear tranederendas de fondos con- sea que quede en Madrid algo que
autoorove. tonto
recibido cutre millones de kiloralidad de Cataluña, Claudio C,oe- "Atendiendo a que por el Mires- a necesidad°a de guerra como Pepa- tregó 15.009 pesetas con el mismo granice de algodón—(Febue)
tenida. m I.e ~loma de red- haga recordar el acto homenaje de lio,
ara ro airee, S .a.ael se cree- ra eleva mes, según los cuales no deetroo.—(Febm)
18.—(Feb.)
Meada en el uso de lee cuentea ro. Cataltula hacia la heroica Villa en
REUNION DE CONSEJEROS CApodrá nadle ejercer &cho derecho
mema y depare°e simado tenme por el primer aniversario de su detenCONTESTANDO
A
UN
TM/GRATALANES
si no es el excelenriefino mhor direbato le transferencia da fondee des- er, contra el fasciemo. Para ello ha
MA DE PESAME
BARCELONA, 14 ti me —Se han
rector de Trampee., que lo hará
de adieta' mame a la de Rumbo.. organizado una Expoalción que ser
tottnt
(atentando
el
nombre
y
repreaenBARCELONA,
13
15
t.)—En
la
sot resemen gráfico de teclas lag
r0elaencria, labclenrrela y Zoorrod*mlia,
*
lacten
del
excelentísimo
señor
mlPresidencla del Consejo se ha red- señores Prae, Méndez Aspe y Delfases esenciales de loa diedells menlstro de Defensa Nacional.
acto un telegrama del ministro de aro, de Torres, junto con el dele- ero..
ma de lucha del pueblo amaño' y
Podrá el director de Transpor- Colonias inglés, Meter Mac Donald. ende de Abastos, señor Rojo, para
catalán por la libertad. asta Expotes delegar estas funciones en los
alelen fue organizada enterlormenefes de Tramportes Militares por en el que contesta agradeciendo al
dpertlanceorreCttedeenlo rete en Barcelona y ahorra, el ComiCanutero y en los jefes de Reta- que el preeddente del Comicio le Ui-LItado con lo1 funcionarios del
melado de Prop emitía de la Gey TrimMortee de Mércalo envió con motivo de la muerte de Estado llegados a uta provincia.-Oled.
neralidad de Cinadfia ha querido
Cuerpos
de
Ejército,
que,
a
su
pue(Febue.)
su padre,—(Febus.)
UNA PLAUSIBLE BESOLUCION acorto en Madrid, para que au
vea podrán subdelegar en el perblo no quedara sin verla.
DE LA U. F. E. B.
BARCELONA, 13 (8 1.1,—A las mo consecuencia qup las muda sonal sumiller que erilmen cenve
Se trota de un verdadero alarde
de la niente.
VALENCIA, 19 16 tea-El Comité de fotografías y gráficos que, por doce y media de la mañana co 1011 obreras de loa SInclageos
comprenN.
T.
T.
y
de
la
C.
de
le
U.
0.
Ejecutivo de la U. F. E. H. ha adop- su carácter moderno y presenta- abierto el tercer Congruo
&Inda esto, y habiendo llegado
St. O. T. de Cataluña en el poleo dan 10 Case Maque hacer latee Mi- • sita Jefatura netich. Per agentado la riguiente reeoluelón:
eión, así como por la perfección
ele' Uniera Federal de Estudian- técnica del material expirada, he da la Meca Catalana En el eme- ar la guerra. Esperan que del ConUcas tes de la ate:Melad, ee Prneede • le
rear...
LO
ormllou de sus en- de llamar poderosamente la aten- narlo figuran, en el centro, el re- greso raigan soludenu
en reg~ de material apartaroo
trato de Antonio Besé, y • loe la- Me Moro pautes en
7. 1radall estudiantes ~Jeme
A con- sitios distinta. por no cortarle ;odos. los de Pablo Iglesias y Carda el más breve plazo post
La, con tanto heroísmo luchan
a las doce, tendrá lu- Quejido. Frente a la mesa preal- Mesaron ee da cuenta de lar te- lorizada la circulación, cuando la
tamo lea Brigadas Intermcionales 'tifiar.,
en el Con- misión de elles mueble únicapar aplanar al l'amilano e impedir gar la Inauguración oficial de la dedal, loe de Lina Odena, Roldán mas que eerán tratado.
Los que petamoa en contacto con una Granja en Crerillenta, etcéla que mistiren las Cortada, Desalen° Trilla López greso y se pesa al nombramiento de mente '50 Inspeccionar aquello» la población infantil de Alicante y tera, etc.
rae sus criminales principios se expolición, aciviles
y militares y la Ralmundo y Jover Eruten. El ca- ponenelaa. que quedan cOnatituldas. vehleidoe que rueden y no lleven
autoridad°e
Instauren en neutra patria, ha dedebida, espero de es Pelma/ele Me damos cuenta SI pasamca revista a todas estas
a
*atea:ación
pancartas
que
ha
len crol adornado con
Se noMbra una Conesión
redido nombrarle. miembros de Miee la preocupación quo el rallo es obras de erotemaón a la infancia,
de rores todas loa cludadmos a quienes aura el GoMerno. para los Censo- echamos de menos elen eaenciaL
rar de la U. F. E. H. y eRableaer
.gráficaa alegóricas de la Industria, do a depositm un ramo René
y de urda afectar lo apuntado, aa abe- ;o Provindal y Iludelpalee. pare Falta la máa interesante, la ama
ten elle» una ligazón análoga e la
el comercio y la agricultura. Del en te tumba de Antonio
tallan de hacer entrega del meen con gua propios Mellados maraBarrio ocupa /a presidencia, en oa caldos cola lucha contra el fas- tedie que ce encuentre en esta. de Organizador». y Partido., pa- eficaz en la ayuda al niño mie
Ltma—(Febua)
unión de pereonalidadea d'ataca- cismo, en cuyo homenaje se guar- madielonee a quien 00 presenm ra las Junta. o Comités da Mu- desvalido por monee natura.. el
También
LACTANTE. Falta la que le sedudaa de la orgardaación de Catalufm. da un minuto da silencio.
una orden expresa a tal fan de cita tar, etc., etc.
EL CAMARADA CO71ORERA, EN
El Cloblernte a través de la Sub- ce la leche de eu madre; la que esEn el discurso de apertura dice se muerda enriar un telegrama de Jefatura, manifestando a esta IleVALENCIA
en el inareecien cuanta. obaervaclones secretaria de evade& ere. nue- emule a le madre a cumplir su
Del Barrio que el Comité de oe- fellritaeron al genere' Mi.1*
defensa
de
la
malversarle
llegó
t.).—Floy
primer
VALENCIA. 1$ (O
vos servido. de Puericultura. Contalarla, al convocar el Congreso, lo
en
C Valencia el Consejero de la 0e- UNA REPRESJINTACION Drel. 00- hace con fa condiceie de que los de Medeid, yen levanta la eeeirol-- conelderen opertunaa a loo enes mitas de lactante., Cluarderiaa In- cber de tal, en unce daos, y deceros le permita cumplir ese
señalados.
berandad señor Comerme Entre- MITE MUNDIAL, CONTRA LA 017E- acuerdoe que as tomen tendiere oo- (Feb.)
fantiles, amatoria", PreVe.terioe, ter; la que no proteje al raño dil'hiedo en el hotel donde ea hos- Rea Y ita. FASCISMO, Mi MADRID
rectamente, ni le ProPmeiona el
etcétera,
etc.
pida eobre el objeta de su viaje,
MADRID, le a 1.)--roritede por las
ni poder las relaclones nominales. Los Consejo', Provincial y llena alimento directamente, sino que,
dijo eue obedecia • motivoe de My resumiendo las mimes, remiti- apalea mejoran y amplíen me ser- protegiendo a la madre, le permita
edir reservada y quo matrona pea- Brigada. Letaroadonalee llegó eroe •
alimentar a eu
Madrid une repreeenteden del Caneé
rán a eete Centro loe totales de las vicios.
:, reermar a Barcelona.— (Fe- Mundial contra te Guam y el tea
peticiones de cada término muni- Las Organizaciones y Parado0 Todas los me e* hm ocupado del
remedan fondos pare ayuda de terrible problema de la mortalidad
romo, Mamada pm dos delegadas
EL courrn NACIONAL rno AYU- frena». una belga, otra Mema y
dile Plc
e
r tl«Ilnes, c001ecclóe y en- loe pequehm, abren Consultorios, infeatla Ea. Propneerto como esencial aumentar el número de niños
DA DE INVIERNO
otra ~esa. ToCe, ella, em 010500
vío de relacione, deberán temerse ayudan a mis Ouarderlas.
VALENCIA 14 (1 re.)a-Deede destamelletreas del reovIndente anrdcon la mayor Urgencia, a fro de
El Socorro Rojo mantee. nueve inctadoe por gua madres; hacer
Unión Radlo Valencia. y retrane- Mecate Intereadonal. fan parada,.
proceder al prorrateo, al fuese Pe- Otterdertaa y estudia la creación propaganda de Le lee... natul'Adela a toda la avala leal, tap- do so lea drobermlonce de los ~a:41110.
tie Cuas-cunu y de Sardina de la ral; ~melar la lactancia natural.
ara_ Mesar mañana domingo. a las
En el regulaste cuadro as Indican Deferida.
antimminas reesentemente ceremuelen explleta de la noche, una emisión ex- mego.
He las circunstancia0 actuales,
proceder este Centro a acorepanada de una
generries
da
lee
Bareelone..—
Debiendo
US
carecterbeices
Velencia
y
ma
lebrados
Lete Juntas de Abasto. eatudhan
munielpelet
_Ma
de los tearninoa
orclinarim organizada por el Co- "bu)
de que ee ellapondrie
a distribución de la elmlente de -Miro
loa racionamientos y marran ca- n que re siente tan crudamente
qm se pretende cultivarleo y rariedade0
lo
necerided y el dueto de proteger
Blelorial pro Ayuda de re'temprana
blanca
ingle.
natata temprana de que se sermonpara
eandenaada
d toda la leche
mperfide • deronar • cada une Idem Id. *morosa.
teen la que se leería unas
siembre
de
el
niño, ¿no aula poeible que el
próx.la
la
para
ea
las niñee; procuran que la &ara
directamente • la anrolutillas de Machado, Benavent4,
nerse, are hece saber a toro» loe enviándola
bufón sea equitativa; resermea la Gobierno, Consejos Provine.' o
Semitardia blanca Irlandesa.
Semilles.
de
Osetral
ea
le ha madre de Oalán y de la eeclan
de
patata
Municipal,
de
Cagardzadones o Pareue deseen roniente
Ideen roja, gran producción.
leche e:endrogada leem le. Mimeagrícolas
organizacimee
Leo
exse
tidos, Arodaciones extranjeras. aldel Presidente de la Remetala. earaderiseces que luego
Ideal blmca, Pedro Muñoz.
ree de dieciocho mema
andicalee y los agricultoeteen. Ilenue erne hueco en la
hatervendrá temblón la banda
priman la obligación que tienen de peale00,
Tardia roja, vanas.
Sobre to3o, asociaclones entran- obro de protección a la Nefanda?
5.4 rogiertiento de Zapadores Minaatener.0 a lag normaa que • C011- res inenviduale. efectuarán lea peremitida
a
ayuda
ea
divercircular
ha
Ideo
eras
prestan
ro
hata
altea, dirigid. Por
licdone. por mediación de los ConCo comedor para les madre,
tilnuaoldn se determinan:
alealdea de la proviniere presi- eas forma. Lec Univereldedes In- ille lactas, a mis rojos; un desame.
ellina—(Felmee el
que radiquen
M"a) Les Delegaciones del instile- Me» municiPalee en acompañando
lenteo de los Comités Agrícolas, glesas crean hospital°. con 50 r4- no y una conadredireia. Una conde
eeeeeree,
, de Reforma Agraria efectuaran las fincas a cultivar,
loa rallen.. egu objeto de que la den la Maro. ~a en Almería. Murcia y Andin- la eire lea», En detall. da eretotalizada
de
°antelarelación
de
la.
global
patadón
una
Diario
nAranCLOXA. 13 el ta —13
a y Consultao para netos refugia- Cenakenu. Una cernida ama, que
ape- eirolleidad.
que lee late- tea de su termino, riornbre yeupercrecal del M'asteria de Daten. po- dea de cada verted.ad kilograMoe
Las peticlones de memela, de pe- des y evacuado* en lea tres mal- 41 Mamo deatoo quo satis.. lea
llidm de cada peticionario,
unes órderm meabrirode pale ^ mamada en
I.
ficle a cultivar, kilm que roncan y tate • que se refiere dicha circular Alee La Sociedad de los Amigo. neceeldades de la malea Mielente
el rorro ee consenciente meam de VeCuáqueros Americanm, facilita le- la callada y santidad de su lecha
Serdama.
Jefatura
del
en
la
variedad
que
reeibiren
se
le:ea y Almea"' reepeotamente al
en LorZetas relaciones totalisedu serán vido Agronómico únicamente has- che en polvo y condensada
Manuel muro
.Anuro= y al ag- abrieude une coma-atora para cuy próximamente en
ine—De paso pera General don ro
en le ea remitidas por loa Consejo1 munici- ta el jueves dio. 25 del actual, pa- ca y Murcia, Sociedad
Director del Hospital
ieee erohMelenes de la retagemda rame de Artillero' don ~pez Mam ero 790 Memo de Mengue Intenteria,
de. lo. Ami.
palvo a las Secciones Agronómiene sado el cual no en tendrá en cuan- Allcmte. La
eiala popular ro mero I
enrolo a esta eluded diecinueve a ~am0
fea.. de nro..
gos 011011150005 Britlinlcos mollea
ta ~roa otee petrolen.
regervarán
quieaee
•medida da/
reepectivas,
Tateadencia.—Ceraa)
e
Caballera
ama/zacate publica una deceeteeng
mamo feeelo.--ilaburo

ocupa de la defensa pasiva de la ciudad y de la
lucha contra la «quinta
columna»

La caaceta de la República'

CE

Información de Barca/ene

Normas para la fijación
de precios máximos de
tasa en artículos de primera necesidad

La delegación ca'ialana en Madrid, La requisa del material automóvil
inaugura una Exposición gráfica de corresponde exclusivamente a la
Dirección General de Transporte
las fases de nuestra lucha

Sesión de apertura del
III Congreso de la U. G. T.
de Cataluña

Información
de Valencia

1

Para ayudar al niño,
ayudemos a la madre

Información
de Madrid
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

l

Simiente de patata temprana
(Sección central de Semillas)

'700 plazas para la
Escuela Popular de
Guerra

Evadidos del campo
faccioso
14
"t

PAGINA 4

NO DEJAR SOLO A
NINGUN HOMBRE
Entro m too reinadaoo a primarao do ootubrii, incorporado
M. 91~0 orgullo.,
lo _mamo, deuda fuer., dal •Candadm,.
de habar peleado aimdendo por osa hembra inaudito. enseurmloelo
Burda de Eatrmunditra, oi; Imanta contra el sirio
corto un berro*
Le
050
pmo.
viril
y
alomo
ramo
do, I. guarra
jasiiria
forjador 611 tompl«s horado., videria.,
Lao
fo~a, y ms alimao anotara darrao, Msraemodo,
deanto.
Es uno da loe
dobltidodoo p bu robla0 qosc m lo pomo por
dirigmtss y daformorso emir opasoomeleo del pewido. Liosa amolad
.obra
»Oda. por demarol,y no repara 11/1 169 qua 104 bala. molada
Imonuidad Mónita ha probado, da loo/citosu pool bbierduda.
03r, itsa lomo, Ites ',otearloc y hm airoydlos de toda. las ~Me5 g
corcobroo do la /Moda mono mi todo, las nublar ho etido lobacommata A los diosa., odo. da fié Veda todo y pasa/asido
hotrgusoo y /ad
redada ya Mida dorribado do 1911101/111 a vado5
condmudo a la heme. S. emayald do lecitul la4 Peteisnles, bbrioba
aoloa Mema guardianas do1 meakOsono, ramita a ~datas
00
mema a 400
0' Impagas
rrojos y *mame. S. mata «a
pocaposisoro. abrasar,
a ladead miro lea mime.. Fue inoriano, mardioidu y 0000030
vox
V lima. 0 1. *amor y a las aldaoo araitirritado para ¿009040 44rinodo pon los tralajdons y.alareao
m4a.
el seismoAl embutir *1 ~Uso* amara oi nublo suelki,
oondaos copié un jura do un woonotau ý aubió at t'adiar:una a doro
teur lo vagones.. ostbaerida. Lauaba buthae, deparaba, no
por loe
marimba
co,.alba
y
delleimo.
adauergonaabs grao. do
mayos00
1441441114
Vd.
iO4
poro
polvo,
bar eh., 111011141140 ASUMO
dos voque se mamaban 44r01t0o nuseraroa Foso huido una 11vos,
limado
cea, varica 6116619. No abasidaaaba Pu yambo, o. 114.1194 ser
do la. reina/arao
al hospital on la ramilla, aecalsa VII /ara. al ad tanque.
«amigo0
Yo le he nido coutantounts Montaras aantc too
ha
y dolor:arios, &retrasado, ea di aurora. Do radia.° qua era
limado 0000 ano do los prouipold fofa dotkjareito popalar. too
un militar intuitivo, me, ayudado por 44 ammilateato d• a topode
°Bolo
palmo
on
su
a
palmo
morral°
uso
ha
España,
de
grafía
conetructor do cae-retaras, ocal. victoraoao do los oonobalow. Eu loo
momentos difícil«, cuando al Mimo de loa annbatienter draft:lleco,
utto
bamba,'
rotunda,
surge st «Campesinas, con vos emooionalla y
ea. pialar, y area oara do comouo el mundo sobre 414 trinca/ora., y
los ¡atila marchitos encobran su gallarda lima. Y los mdimientu
contra el ~migo timont 0/00100 mortales Y aPlututea APanu
duma; oorm con una asan° p dimara cm /a otra; truena y relampas.. contra loo cobardea, los rotrasados y loa bribonas. TUS«
una pa/abra moa osar., anos 0105 ea« Porri1:00n II sus barba rebocaa, y quo
sulta p negm, qua auria, paro convencer, an todu
u al terror de moroo y abona... A au airodador, oontagiadoc do
su %Malero su valor y da /e e5 la viatoria &loaba, so mueven
vario. anillare. M'amaras, y oan y asuman duda él ordena, y leo
La. d• °rodio orar a di lado herido. o muertos. Uno da ello« ha
llegado a gritar, oca la boca &atrasado por nona bala esplosiu a
puto de odio00 para dono,: o ¡Viva el Canaposinols
Los terribleo días do noviembre me cogieron con él y su soldado. en los airad:doras de Madrid: Boaddla del Monte, Pululo.
Sufrimos huebra. y ~rotas. Mantrusonnos dia• *a unes posiciones ad mataba mo capital da 11411914 y ungía. El aCampouttou
contenía la dtsbasbada a rrifogaa do anuaragadora Era fatal ma
urnas. art. Si u babara sido por una cuata hombres 91111 dallaron de soto numsmi, Madrid hubiera caldo.
Ela una de la. formar retiradas quo turnan. baca Madrid, mi
musdid algo don/dativo. La
la priman ira su nto vi umello,
artillaria, to aviada% los tanque enemigo. 1111 /111011006 11* nustroa
batallorus, oto ende arma« 9114 %Mes y a/pan quo otro cañón,. quo
no volvía 61 211112 ai mayo al oírlo d• tard, en tardo. No« roa:Mama por no d.de mar habanos, dentro del vido complelio desorden
La. encinas de las loma, de Boadiüa del Monta te,~an a meatro paao enloquecido, y algunos tronco0 se precipitaban degollados
bajo las ~iones de las granada.. En medio del /mira de a
huida, de loo cartuchos y los fusiles qua los aoldado arrojaban para
correr con menor impedimolio, nie hirió do arriba a abajo <ato
grito: olMo dontio colo, compañorool. Una bala rasgó por el bubro ismierdo set chaqueta de pana, gue conaorraré Mentora viva,
y loa exploaimea do los morteroo u: cegaba* y me Midan amor
tarro.
des'di* solo, compañeros% Se oían mucho. ayas, nuo.
choa rumores sordos da cuerpoo cayendo para alomare, y aval
gofio desesperado, obriargo: o¡Me deftlis solo, companardl 1,A
mí me falta y 1/10 eobre corama pira todo!. En aquello, instantes
watt que 96 me desbordaba .1 pocho; orlantd mis pana hacia el
Irrito y emontrá a un herido ¿u sangraba 401110 si ea mayojuera
una fuente guarda. o IMo dejan: solo, compallerbe!, Le c
:el
paludo, mis venda., lo mitad do nii ropa. oi Me Mala solo, coimaik,rosl. Lo abrooé ora quo no o« sintiera 11434 solo. Pagaban huyendo ants isosotroa, rin como., sin querer vernos, hombres e:apuntado.. :Me dejáis solo, compallerosts La eohé sobro mis: ernaldas:
el calor do su sangro palpad mi /del cono un martillo doloroso.
o INo PlaY gli0611 te dej« solo!r, le grité, Me arrastré con E basta
demore quisieron i44 pocas furau pu me quedaban. Cuando ya no
pudo mots, le recosté en la tierra, soe arrodallé a eu lado y lo repetí
micha. veme: «¿No hay mino te deja rolo, compaaereis Y ahora,
como entonces, me desato en ~ojón da no dejar solo m me
&agradas a ningles hombre.
MIGUEL IIF,RNANDEZ

¡Que no se diga de nosotros,
escritores, que el valor moral
es cosa mucho más difícil de
lograr que el valor físico de
los soldados que están en la
trinchera!
Jef Laqt

N

pue lo españGi krzna
su culturaV s Ena rt

Hors1 INRI, héroe del fascismo alemdl

roo.;

La 11110111C101181

Por ILYA EIIIIENIIURG

A golpee con sablee de mero,
0011 V201111 de hierro, desoléo an
los oigamos encendido. en In
planta de los pie., loa obrerto
repetían al fin el «Patee No_
ter" y el »Hall Hitler". Rada
que loa S. A. decidieron hacerles cantar "La Internacional".
Paro I. bocas tumefactas ito
cantaron rada. Este canto toare quedaba enoerrado en la
!aloa fraternblad mis loa torturados hablan conocido, en eg
momento en que lo cantaban
junto. 011 020 reuniones, con on
mujeres, clon loa niños, en son
remolonea en nata comunidad
primitiva on que !mamamos eraq
carne misma de la esperanza
mamo». Bajo las matraca., loa
mlambros apiadado, como tin
filete 220 quiere ablandar el
carnicera se engordan ante loa
golpes. Uno a uno los hombres
calan, Inermes, como calmaralado., la cara llena de a sangre que manaba de haca y sa.
ria. Paliando los S. A., hablan
al fin retrocIdo hacia el otro
ajara Aquello habla acabado.
Uno de los obrero. ae habla alzado lobee era codos y hablo
comenzado • ra.,Irr "jarrao
los pobres deh..1" • el saboli.
cid habla corldo su revólver,
tirado. Mas durante algunos ea.
tirado. M. dirima algunos seleo los que no cataban sin ca.
nacimiento, continuando • ras
de tierra con todo lo gas puedo contener de salvaje rIrpe011916.0...
ANDRE MALEA=
("Das de.- deoprecio.)

cha- Load, almo coronas decoradas Con
M cliente. Aqui no pasean loa
comatIca.
Talan eran Maos. cumdo lo« ma y marea to. Polirt_saa
',lo la croa
pertenece la desdale
Mano. alemanlo agitara° al'lila00.- A cada santo
agentes magerea, los
gritaban
cerveza.
cripción de au vida. Aún, desgraarterial.
Jarrol de
~mima, loa
ladera.
de
Mama
ama
loe fascistao no salan
de
la
honor
rrar., en
<Pa ciad...Me,
...loador. Lo. ~a
goara
o
pueblo.
Denodado
teollismo hallena:
molare.
colorea,
multar.
7
Eran m
El arte porteo00 el
entfl diorama gorra do
de la asrro. de color. con/tamal/Lb bar- mn «Jadio: Odia un palo de a- blan cambiado la pluma
ralees deben llegar basta
esa_ Susm.lis profundo do las grandes
Tagala datepeary=d
avala loa uniformes do su.
lo
posible, a" Por 0105- eada tor la
e.
iréala&
cuando
Jaleaban,
mayores.
trabajadoras, deben aer
100
oro
Ostro M.
jerPiVidelTorflramano, la naasas
querido por
cruzaban prisioneros de guerra por arTiltararria
bas; ama alegran me- cdler,
g
rl comprendido y
loa oallejond extmehaa do eluda- AM de labia dersapimogal Pa- ganzúa del Molla, en flo, Par loo elevarlas, unir sus sentimientos,
.6.,
.
mora
abmco
i :E:17
arlo, lipaborronaban en
revályer
a tis:Çuras..Clair
PCOd.C.:dan
90
su vojuntad. Debe en
idoas,
": duda) ;so» lar.°
sna
"[Muerte a lop Judios!
oadissie a Inglaterra". (Untaban.
paredec
artista, y detos
deapertar
ellas
t0010005 de aloa prof... loa
Pero adra ea orta corto Imperativa
desarrollarlos
Mclo.doa do lodoz
ladraban faltas orto- bo
r da con bandas diezt. lea
aman
aliad.« de Ablandar- categórico,
buscar
que
trotan
eso
Por
gráficas.
Cu y plaitolzmortanadoru
Ira
consocian • lierat Nadal.
fue nra.° magas pI
Para que el arte pueda acerLo que 01
amante, usa mioritor auténflco. Entonces se
. ~manta matabas 00010
marrar.on los lottlerisnoa a Ramas carse al pueblo y dota a 0111101/
divertido, a las ventanas; liaMa
asao patriota y muno poeta. .Para Reina
Ilmo.
debemos primero elevar el nivel
muleros amorosa. buscando
~orlada paItuV pootuoioaoo
,soa
alegar...Loa
Gotera
se
cultura amad.
la vista al
afames, Hond. Karma era el ' am- Antes Hamo Reino gama no
Boa hojeaban con actividad la lb- o" de tina pecahltutu. Algueioa Pro- habla dedicado a la pOlitIca. El
Me parece que el compañero
ta de balas. Loa "héroes" ya no se
Gala% llene una Idea un poco
le llamaba Load. Según también, corno Horst Wesael, habla
contaban por cientos, sino por elan. mdoo que
amor. Cier- ingenua del papel y de la mhao
del
ocupara*
preferido
magasa
Wad.
too de miles. Habla mucho héroe, mea, sa llamaba
de los teatros. L1 teatro os necenombres co' tamente, él no transigía nunca con
paro no habla azúcar, manteca. ni nada. tienen tantqs
taberna, del Alesanderplats. Fa- a.% no tmto para la propagan-00 guiños bonitos. gata trabajaba las
1115000 labricos y cobraba por
Pan
da como para que loe obreros
la elogia de Horat Weasel, porque oíble,ejemplar vendido tantos pian- dericansan
lálas
quitaban
se
mujeres
de sus t'alma. MiLas
valiente. Lo Marra no cada
grima] oon el delantal y continua- aortaporalsua abraro. %goma Y la Mina IQue los otros se llamasen danos.
bo
cáscara,
de
sopa
"eoclalistas"1
ni
oc rado
"nacionalista" o
ban .
de
Con aplastar el capltallamo no
amura de au corazón. Hostal pro000010aterrado a au
bada para estar melada Hay
a su muehacha de las cara- lavare ragua"Elatárlico".
cultura que el
En das de fiesta P.P.Mor sa%
reidoras, de los otros chillos, en sido) él era novela "El Vampiro". que tomar toda /a dejado y, con
parafino con nabos. Herr Hagan
Escribió la
capitalismo nos ha
Pardao
desatambién
de
los
n,
ante- ella, organizar el aociallsino. Hay
berg año seguia gritando burro
Mesad tenia un re- El héroe de ceta novela es un
conatantemeate. Más silencioso, lado amaba..tirar.
alemán. Prepara que tomar toda la ciencia a
remara°
del
cesor
%cgustaba
Le
sabia
los carpinteros clavaban ataúde aliar y ya haber matado en so en América el triunfo de la gran
técnica los conocimientos del
ome de
a una mucha- arte, ida los °Ralea so pedem.Oo
de niño.
un número ImPonente de co 41•12112111. E00110/10611
De la mañana hasta la noche, la !da
muchacha es jadia. Se arganisar la vida de la sociedad
'unidas. Era el jefe de una de las cha, y laDesgraciadamente
no
tiehijos corran las calles malea y de
mimen.
comunista
de asalto". Los
astrosas. Gema» hambrientos s rinieraa "dial/dones
cuando
ollsontes de IdelanderPlata, rol- m mucha salud: siempre,
abandonados.
a Moral, Y la mil- 01 alemán está vivo y i01, as pone
La eultura proletaria se pros
Apea. nadie se cuidaba de ellos aban amigados
MIsri se santa r enferma la jadia y al revé. Esta
Load
o
bocha
de
gorras
las
desteñido
cede de un punto desconocido;
e hablan
de él como detrá. de adversidad dura tiempo, hasta la no es nos Idea de los que re cacolor, y nadie pensaba ya en cohe- alto detrás Piedra.
muerte de ella. Expirando, a Permuro
de
,n
tes.
sona generosa descubre a su aman- lifican eispecialistas en cultura
Después, terminó la guerra. Ellos Fiord Mema) también habla lle- te que él es un vampiro. En las ho- proletaria. Eso, ea absurdo. Lo
~amos poner, en peleo:
ran muchachos débiles y aMargoS. v.do antes la gorra do aelem0. ras nocturnas, la ha chupada la cultura proletaria debo ser el
os obreros bu.smnban ante todo v1- también baba gritado un dls sangre. Y no se lo reprocha, pues desenvolvindento aistemátko do
mino, la instraccIón y la .
e.
'agarrar. Era el descendiente de con todo eso ha sacrificado su san- las reservas de mnocimientos que
can pública más calcos,
1:""brIls vallarl- roa familia honrada. Su Padre ara gra judla al combatiente dolo gran la sociedad ha elaborado bajo el
_
Oreará un terreno lmora.
es senegaleami. En Berlín, emi- ,Mor. Compartía los anhelos de Alemania.
yugo de la aociedad faadd, eta.
'.
aullara, • oromlialen,
tantea nao. compraban Cama j u generad.. No podía amolda
SIn comprender claramente que
la vida trivial do todos los dios. Bata novela nac16 Inmetllatamen- sólo con la ashadlación completa
establecimientos nocturnos por
mente, de solucionar el pi
Ratonad
guerra.
deaptda
de
la
Hablo
te
éxito.
hambrieritos
peligro
p.1
el
Ion
3ustaba
r-srto.
mitro
de la cultura oreada por todo el
pm- Sobro «de termo .0:00
del
particularmente
especulaba
tenedor
Oven
profesan
de
maznlas
amblado
la
destruyeran los cierres de
ricas del ¿Curtan- desarrollo de lo Hurnarddad 110
's
nacer realmente un nue .
aría. Bn los grandes almacenes In libros por Liad y el revólver. con las añoras devoraban
ms no- puede organizar lana cultura protendamm, que
oorstuniata q110 0/111096. lo `. 419
,eardlan puños almidonados en ver da un poeta McorregIble.
letario, no oonsegulrersim cate
de camine. Un trozo de papel ver- Vista una vida mago/Amo cotilla vela. "tiatánloas5 non hambre caoorresponde a so coi '
1120
objetivo.
tiempos
dide dominaba el paM... el dólar. Loa adchatans con chowaroutc, Mapa- nlna. Después. vinieron
muchachos o volvían adolescentes. :a. contra comunidm y rimaba Dallas En loo librarlas se amontoSe encontraban como antes: aban- ....molones de lucha. Poro "al vis% naban novelas no vendida. gorra
o.
den. Cuando uno les habla
donados. Querlan vivir, pero no ha- Dios alaminn"—el dlos del pastor mareada que loa vampiros sólo cenes jadio xaPatos 1121.019200
..7.De las noma polItIco, reuccionau .
bla Mlo en la vida para elloe. Bran Henal—ea am rudo compalate, No no podan ongordarle. Ad se ofre- 1,..lchichón Internacional. callejas
queoe de tiendo,. Quorca
los hilos de loe funcionarios Jubi- había conseatida 01 viajo Wimel ció a los %mistas. P.stos le manda- gargantas estrecha0 de las
WM11. P4911 b000r trtuniar
lados, de loa pequeñas comerdan- matigar a Inglaterra delidamante. min eacribir la vida del nuevo y donde estaba escondido durante llamo, establecen un cuartel
ola
las
mártir.
arrastra
a
gran
tiempo,
re
nacho
Metales
caldos
de
tes arruinados,
Y no permita al jovitio `Nema gon
ficia en la cosa natal de lat.
en Verdilia y de pastores mal comi- sar no felicidad bucólica por mu- En al libro de Ewere "Floral roclo lo salvaje y Sanaras00 sadlif- pedagogos
ejemplares:
1dos. Sin almuerrx, en el vientre, va- iho tiempo. Iln dio, cataba Floral Wemal" eae héroe aparece natu- las, m or fi n 600 arme, Parmidlood, traducido en las ouelasal •
ogroa.
elan por dancings, esperaban al- Weasel con en guarida cuando mi- ralmente como el Idealista más ab- vampiros y
cmporal,
dudo
in
bofetada
G
la
uno
George Goa ha dibujado a
negado. Horst tiene 411 Viena una
guna novla fantástica, se entusias- tró en la pieza All Magno
Ellos
1,
1,
el
castigo
con
rocas
maban en Cl cine con el ¿llego gue- All llegar era un rufián serio. No novia blanca gamo la nieve. Re- le esos maniacos cuando acaba de
a
rrero del Gran Federico, saquea- poda aufrir ningún dilettantlianu. nuncia a Me lirio puro solamente oatar a una muchacha y mete ban salido ya dv la xdad tut
ban, robabsur a muchachas oonlia- sis ateo tiempo Load o Misal la- por salvar el alma negra de una .presuradamente ton 11101108 san- ello. no les amenma .1 vara
ei o r,
daa, soñaban COn una nueva gue- vIo esio suya Weasel habla violado Luml o Misal pecadora. UnIcamen- grientas en un lavabo. Quién sabe ceo ocuparse de poi.
este hombre honrado no ha aldo Incendiando 91 muslo, 1101. 1.. .0
por esto vive con la muchacha.
rra. Querim tener otra ves las co- a ética profeedonal, y Heger le mareclentemento Csall000l0 de en lao also Incendiunas
heteo fulmlnantes de su infanala
tranqullamente de un pLstole- Zio ea una profesión ni mucho me- ilegle10
Jamada, al llegar Hitler al o <,
nos. Es una gran nalab5n. Cura a a pollea aiudllar.
además una aventuras "hermosial- tase
Load del vicio y del mar~o. Ade- En au tiempo, deliberaron en el demuda de penaos neonatos
Mor pertenecía a la arociación mas lucha con Moscú. ¿Quién no cine, delante de la pantalla: ante Lado, neceeltaron una. pote
:La vida es cada ves más dura 1.
abo ntie a.m., ha ...alto PMEez cllos aa retorcieron loa famosos don- rica. Al% en Berlín
Varloa "sin trabajo" se echaron al los, r'A'n
asru
°1
"
12.
'
n,%
"
Lato r yiató
.a
Alemania? Con este fin, Moscú toreo: el doctor alabase o el doctor de LiebIrnecht. Llevó 01 000
ama, ae ahorcaron o abrieron los cato, se llamaba "Inunertreu" (e+
grifos de laa lámparas de gas. Loa desairo demore bel). La pulid, sapina chulos y ramera. Wenal Kallaari. Los espectadores, con nu- un verdadero héroe. Loa obre. .
sala a los comunistaa con la mu- so oe toro, afeitadas en anea rec- blan que esta hombre no le<
gentes se calan de hambre en la moderas el mayor respeto frente
calle No ae poda seguir viviendo. esta asociación. La policía preferia la de Lumi, convertida reciente- e, omiso lánzalos. Se desvivieron traicionado.
todo rr ,
Banderas rojas, rojas como len- detener cien commidas a un tolx mente. Le mata la bala do un aaeo- por la hora que lee permitía cortar Karl no habla
o
guas de fuego, brotaron en las pa- chulo. En la aaociacIón "hurr.er- te de Moscú, y Cu muerte ea ma,g- en pequeñas pedasos carne huasa- NI la prisión, ni la Muerte
oblea y santa como la muerte de aa caliente. Han aguardado y lo doblegarae. Era pobre, alee
ras de lo. pueblos tranquilo.
habla
%acatas:
eran
realcrea"
generoso.
Los
matnoa
enernl,
' un
mártir
cristiano.
eurn
contagiado
aguardando.
¿A
Entonara, Heno Rugenberg re- mente fieles a gua muchachea y a
loan
honrado
su
memoria.
..
o
Y después de este Obro, Hans guiéis está confiada actualmente la
ma todita loe reyes de Alemania. sus caudillos. Respecto • sus ingreLoa reyes del carbón, de los mine- sos, ferian dos: de los hltlerianto Brin. Ewers fué el primer eraritor Malón de "interrogar" a obreros han matado los hermanos
rales, doto electricidad y debo Ani- cobraban por cada obrero muerto, le la "Alemania renacida". Lud- detenidos? ¿Porqué ha decapitado Mar de cotos verdugos voltio- s
1
lina. "Se trata de salvar Medra de lao muchachas, por cada cliente a% Ftenn cataba en la cárcel; recipttadamente al vampiro dé ala ahora están atormentr
Kisch, Glaseo Rendar Mosca, Jo- Dusseldorf? ¿No seria ahora un prialoneroa en las cárcelea . :
gran patria" Este héroe del pue- servido.
seph Roth, Taller, Ilolitscher, Wa, ay-udante últil contribuyendo a sal- as. Bu nombre fuá el slint.
blo aloman no era carnicero como
•
el héroe del pueblo 0000. 101010. Ha- Cuando llegar hubo despachado ter Mehring, están mulada del var la Alemania cristiana del In- una gran vida y de una mole
Mime, como el muro de los l'
bla administrado en 00 11511120 as O Hamlet los fascist.; declararon pala. Auno Babera, Beta Brecht. fame marxismo?
fábricas de Krupp. Mlidn, tenla co- loo el famoso chulo, bardo y hom- aecher, Pilvier tienen que ocultar- No sa fatigan los fascistas en re- muda, como Ias barricadas ,_
mercio de bueyes. Hagenberg se In- ore de las escuadrao de asalto, de- e. nomas Mann y ataran Zwela 'sur en sus discursos la palabra Presnata, de Moacú. De toles ho:,
lo
considerara
como
riatIma
de
la
están prohibidos. El alejo y perno- sangre, sangre". *Hablan de lo su- broa hay pocos en el mune' le
tere.ba por otra carne. MI tuvo
su origen Adolfo Hitler, ad el pe- nano criminal do un comunida. [trafico llanos Reina Bwers es nom- ollme, del deseo de verter au san- ellos no /enema, muchos entre onLos %aristas ya Matan 011ero y brado presidenta de la "Asociación are por Aleanania. Y llegando • la otro,.
queño pájaro del mal agüero fue
ametralladora, y banderas e har- protectola de molieres alemanea". palabra "sangre", ae atragantan de
Kamder, libertador de Alemania.
¿Y aquellos? La casa de Kr-I
¿Conocéla el feo Alexmderplata ma. No les faltaba mis que su pa- Loa aralgoa de Horra Wessel, dia- emoción !Oca, y la plebe contesta Lieblarrecht la bautizaron can 'e
de Bario? En un lado de la pa00 roto. Aol Horat Weesel fué 000001- blean entretanto cuanto pueden adeando de entUslasmo.
litoral Weasel. All ea as hére, ,
egtán loa prostitutda, en el otro .ado .olemnemmte en una cene- El ministro Gorrino se pasea por la
Ilan empezado Con plateara fulamaino, poetastro, cd.
o
lado, los "prostitutos." La /alta de •-erla humeante, entre ceniza de ciudad con calzon de montar. No minante, y acaban con incendio,, Po; ese viejo cocinero de porquel:.,s
trabajo ha echado a la cale a los cigarro., vocea y eructa. No depo- suelta de su ruano el litigo. Loo prozromos y asesinato.. Na taran oróticaa. Muy bien. A cada cual M
16venes. Ahora están ani, esperan- .1taron
un tumba Lo Ilga. de mama valiente, traen do los alma- ilion ninguna. Hacen lo que pue- suya

a.
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El. mayor acontecimientó del ano

LOS HEROES DEL tARRIO
Por el famoso cantante alicantino PEDRO TEROL

Producción espectacular. — Hablada y cantada en español. — Película de maravillosl
interpretación — UN TESORO DE TERNURA Y GRACIA INFANTIL
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Decía ayer con absoluta Resteza la camarada Dolores en su
1Viene de ta Págine Primera.) alelo: las cimas, o no tes habla, o godo do nada que sea noble y articulo "El fortalecimiento del Ejército Popular", que el
enefueron Sonde ne dallan estar. La dande en la HIstoria de Espada
migo asta ahora en condicionen do movilizar abaulante mate,ma pesadilla y tendremos autoridad encanalas, era por to- Neutra conolemia so clara.
rezea
tarsos; ¿Esto lo he so- das partes calamina y
rial da gomas., nutddas Manos y actuar con ellos en el time
desobedeguarra ce Una espuqdi
una realidad tern- cida.
ten aa1ac014a4 es una monstrod- que estime vulnerable". Y un frente de no mana
Imporlance,
nl aramos nos, ha sido
El sacrificio de aquellos
Perti en Una noma cada es el de las codeo quo baila el Mediterráneo.
ha habido en canos que en loa días mis republi- sidadi
• rraltdad terrible;
terribles remadores y medidos tienen el da
Si al principio de la °aplicada, los facciosos contaban con
ña un día, un mes, no sé man- de la rebelión tornaron sobre el la de rondana que nevar acibre au
lanudI
a„
- 'en que se nos echaba encarta gobernación del Estado y el empe- festinas, •abre lee generaciones te- ;memo isómero do unidedee do guara en el mar, hoy no pode- Querían
,1 ale 0de mle mlestem llevan
centrada& y lidanaana•
en que no teniamas
mdo ona reeigamin les Manño de reconetreirlo, ea up laces. :adora', la pesadumbre de este
mos ignorar los enitenarinoe que por "mosnu-ación espontánea" roen Eme* muy earldeolda osa
que no teníamos dinas, n1 Ocio qua ningún camina ubre tistreb. Nosotros afrontamos eade. y calaundulea Yere conla
m que vosotros hacas conmigo y tenq atce
..„.
de,..
qua
.ue..enineritr:
. t,iunt..... ra
U ni medio de caminan Cara- agradecer ausse bastante como se lucren civil posomm a. nutro de- an nacido, ni los "Canarias" (ID quo len varias ocasiones acguarida caletna, tee
asa cannid
-maread) con una mano y forjando mur ye, que le colmo por dentro ser, poma* nea de~,aimoe, ne- tuaron a una misma hora en diferentes luganos.
?o, una
la. e baja de
utra.
La apnelEi Italo-alemana, no Ilué sólo al Ejército de tierra y aliente
1,,s armas con la
Pero hoy, todo ésto un pecas me defeadmaca la Mamad de Esasan,
os
dedeo
operaciones
de
relas
[
aséate,
emite.
pata
entes,
una de
piante. Temosot um eryianiaacion pata, no porque nos guste haouta del aire, duo que llegó hasta numero mar, que la Geograffa atm letraa pata que sepias nu
onstriarion más urgentes, era M
: Da ano ,p.• té: heisan.ts y yo
al ponme
,6 ai e.ana; pero es histo decir de Estado, tenme. un Ejército merra unalemas a lascar en la MIMÓ darle una impartaucla estratégica decisivacoa Losen:roa v,.'s- (-nene.
lona militar. Rascodiaciplimdo
cada vea está meEn la deuda, nuestros profano- mes a {neta. l'ir.
La experiencia de los 16 lusos de lucha, dolorosa
..ce:1.. re La
no es sólo el Ejercito lo que as jor intruidoase
y cada vea es más; atoo
-os nos mama muchas ~ de
0-„,
- ,a,,ho, se ha rehecho el siaelibrt
vaco., nos habla osa sudesote tatiouenola de la importa=t lenes, y os leacerons homenaje gallea 0:Dueyil y hyinds ./..n.r, x
slrontdielP«
Ildrar%
rs
ponen
para
combatir.
Tenemos
la
liiOeisr Yo,, o, y ,/, ,,er lee
reatia entero de gobernación de autoridad gubernamental rociaste- nombra de I, palle ala mechar tuananonal da las rutas ~nema
mientras
puentesa
hermanos bi- Las alemanes e . ni...inn,
del Mediterráneo.
loop hay ml Estada que
1,!,.,a
dn
a
guerra
el
ea
lie
timo.
KMsido hin mengua de Mama clase.
Por ello, si imite a metros tememos un Ejército do evo- nan en d frente <matra la Ir.S'Pli
aaci ea
oule faeno«, que tanto dar,. no.
Yo oa digo que Mte ea el camino gima guerra ce puede eneender ve- alón con lean
creCer de una manera gigantesabundancia de enramaos do guerra moderno& .tá mamado, matando influe c,-en nombre de la paque hay que seguir, cualquier otro intarMmente
formación
del
nuevo
Estado
linttehoi.en
s
e
la
esse
ete
tria
ier
lenel
no
ea
ja
para defender la In- non pinas looss de dar en a la guerra que cada hora, que cada cLaisos y mujeres, con sus minen,
ta bertiniy, bat ceOa .111.
e- la reconstitución de la auturi- ae yernicloso, es contrario a la dependencia nacional.
baa y ~ea.
día que pase, causa estrago@ set su manomia, danlita au pateaddi Gobierno. la transforma- Republica y al pala, contrario • la
Ocr eqeuiqe dine, er,. ,,true hsLi unico valor narrado de una
mohos,
muros
hermano.
espu,
porque
el
6
de
nuestra
da
militar
y
disciplina
guedenme/Lata
material
bélico
que
militar. Hay
derrocha a raudales
patria que justifica una narra ea
do de la
casa de la »apaga leal, admi- Liarnos tenle., eia iiscnyee.te us
ntra vez una República can asus tre. rra ea reetableimr la paz repulan- degenere* ornare una Invaden ex- de muerta contra nuestra patria, es preciso que nuestro pueblo ramos mucho a Reata, par lo bien oraoo verla al pepa ‘seu.te, yin
cena y la República. Cuando no so tranjera, Cl deseen de Madrid
- ',a y ninguno más. Mientraa
u. ala galio pm. Smneeser.a y que
no no viva do espaldas al mar.
leo m este portando con nas- paso le heno vuele, a ver: A loa
atan, la presida un demacra- ente en guerra podrán loe politices ea acaba ahora, no m acam enaas:os,
rebre todo exponiendo su
Justo
a
lea eomignés juents y clarea de depuración de los
a republicano, no habrá otra cosa examinar aug origen« y plantear gua renacéis sa Invasor, no u llegada por la maceara nutros her- pucos Mas mame eme encana y
ne la República. (Grandes aplau- todo género da disco:11one.. Cuan- asteis tarapom el Me de la pm. bra- macloa que no se tenga absoluta cenaron.", de la capacitación mano. soviéticos, para tosemos im otan cuel ,0 limasen0 tirataOr
imy un Ejército que siendo ya do hay guerra no hay nula que de- mido de la guerra, el ejemplo de de loa cuadros de mando, de la compenetración Infla eatrecha vivares a la Papada leal, porque que salir paro sean torro, de Lek, que es, no ea más que el antici- rrotar al enemigo. Lo que no sea Madrid ;será el ejemplo pare sede entro todos los Cuerpo. qué componen aneara Armada y lo isl luchare:unos con mu velentle y vanto quo y• tsuaolarrss. rece ha.
blateue yaisidei otees sceu con La
pa de lo que será mañana. Un ésto, es colaborar esa el enemigo amaba. Cundo lea entrefina hoy fortificación do ladeasteis de la Espolia leel,
hay neceaidad oc fenal:denlos pronto a la canalla abuelita.
onto robusto, defensor del Ea- aunque no se quiera, aunque ao ea destrozadas .e calmen y lea paald....sea, ganares.i la guares y
a,» hoy, mañana defensor y aoa- diga aunque no as pretende. sea cedan y recobren su mimada gente do que todo el pueblo unido preste en gres calor con, outomresnalstA.lbefalin .ttr,Jira_
kqos
volt cls naogiría,
un del prestigio de Espada ante el Cuando hebian bu armas, todo el el juicio y la lateligencle y ee sa- tructivo pana forjar rápidamente mea Marina fuerte y pomas
„indo, porque tendrá que doblar mundo caña.
quen de esta contienda lee leed.lQué latteer? Nuestro Secretario General, camamila JOS» iddo leonenniol" por esa muleill guerra, aquí viv,enes asolemos y
a cerviz y reconocer que España
Mientras go se gene la batalla, res que yo tengo derecho a capejugamos
ele e/ tensire u« re vervosotros,
nana,
anea
dla
mis
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P.,s y la voluntad de .015115Ud°, que he
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dlatl ala tatIgu
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puebla iienetbal, d'ø 5e4o15 qlno creen en el
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Lar- ilef laatlao Callana:a,
ésnis, pues no oe publicarán.
rellenas:loa por vuestros ~su
grandes lene,/ ene hoy lanalia. . .dda y que contra ella lucha
t
le" aniquilad
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...el apóyo incondicional al
Ahora más que nunça, el deber
Gobierno del Frenté Popular
de todos los antifascistas es...
con- COMITE PROVINCIAL DE ENLACE
italiana
prensa
La
de
discursos
Hasta ahora, los
testa a un artículo de A todas las Aarupacloaes Socialistas
han
sólo
Ginebra y Bruselas
Lloyd George, con un Idos Comunistas do la aroviacla
servido para precipitar las verdadero desafío a Inglaterra
empresas de los Estados totalitarios
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¿mamad, n. ido forjando en la condenela de la olas. trebejad.,
la necesidad de crear una unidad de Pememieuto y de acción unaaoos
todos nuestras cateenns y entusiasmo hada el fIn °oraretu que he:
EN ESTA LUCHA APLAS,
do loe antifascistas tenemos EL VENCER
y millama Pls= TAIllD0AL
Sn...1. seeieude y el ce_eei.ee.
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ROMA 13.—En los circulo emana, medico estrellaba
Penylealal ¿al
bkque invulnerable oteal
La
an Peedea e50010110 ou indianoulOn POr eoretnun
Océano 112(1100.
cona... de ate respe....., Mal vate la
Alpes
el
Comusenta,
las
.
Sido
un articulo quo ha punk
00 periódico no trate de disimular la naosidad de ir de una ves a una inteligencia primero, que
data loas Lloré ora., ponánd.o en
preparando
el
terrena
para llegar a
vaya
criterios,
~dael
asperezas
y
por
dad. la tuerza italiana en Aireo orlen- ocupación ee lee Baleares
PROLETARIADO.
ter neo me mossoliniano pa mte 0000,010~si- creación del PARTIDO UNICO DEL
tal y neatentnoral, en el Mena
hanre
on vu
.eldoolóinoshreprementitntr
....
.
en pn
.
Paraenlocuai
en el ~ame Inda.
l. "Palla ocupa ahora en el Mediteoe
tomado
han
Ya periódico 'Tererea trata de capa- albeo u. posición ta groo Poro..
tranamitimos para rase.° S...cimiente y wmPlinci.t.
eso le euperlortda notualéglea de 115 completamente maya, que ha sabido dos,LequeEnosrada pueblo se constituirán loe Comités do Erdaos áralo,
la en comparacián cap loo ~km. ezeopear. granee • son forme Macas
brítinios y egrese, que no ea puede po- que ocupan por razón del radio limita- nonEnillps
"
er
Su cenatituelón es
laad
urh
"ryab
n"dipilete
"
eUPra
ept rb Ir q«»
obligaer.duda que al Italia ae ve
do de la escuadra el primer lugar, los comunicará a este Comité Provincial para que rogad. lo que de
da • estor • la desespera+, patria
apene de todo loe mermes
ata. desde me basen arrianas y del superado, loa medio ofensivo, de la
a
onbPr
a
a
nddo
ein":"Elecntl.
"
hal
"
anl
PrtvInkoll
e'
Con los
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r
r
Chlm.
!ame:aneo puee el imperio araba, briánicee,
sretaña.—(Fabra.)
Manantes cargos: Presidente, JACINTO ALERTA/S.—decretarle,
arara, está en posesión de todo les Oran
J. INIESTA CUQUILRELLA.—Viceprendente, FRANCISCO ALISO.—
conlotación
Alomado
y
latera.nieta.
Italia
sobre
la
«Mario
presas
ou
maBRUSELIS. 13.—A lee 11 de la
•.».,••
drvin en la relsoncrtiecidil y se ha. multé Provincial de Sablea oda
I del°C
Sana, se resma en sesión privada la lapones.
drml
. AciTio"1"previeiMonaLEND
Ykr
""'Err
~te,
Desale del estar Eden, el sed« bla de la cooperación económica de
Conexa«. del Pa... Después de deen la Federación Provincial Obrera U. O. T., Pasoma de loa
in opere. de m.,eabe, Italia Y al Jelr" "
clartuta abierta. el menor Sp.k die Horm. Darte mormé camine
número I. primero, Alicante.
motive
con
este
abierta Chi.. Se recuerda
depón vea el
inherentes a cada localidad, se atea
problemas
Mono el arta de la const~ión dada O.
loa
Además
de
<II
que un articulo publicado por
publicad. 90, el pa,
básicos
puntoe
a
los
Enlace
lar el Gobierno de Tokio • la comusg- para una aova oolaberecan
de
Comité.
los
tiran
Finalmente Intervino al aleado de Popolo d'Italia> en 1934 por Mus
cecean del a do Novlembrs. beodas
solté de Enlace Nacional. Además so procurará trabajar en la forma
Potankhe solini dice que Chula zegaerhan
las
de guerra
mente ~no el estado de los trebejoa la U R. S. a oannesta
de inorementar le producción. RendlrelentoladeU. G. fábricas
quien dealaró que In ri. R. S. S. aneo- cuadros extranjeros para su ornT. y la C. N. T. see.
de la Conferencie—Ciaban)
JANEIRO, 13. —El Fortalecimiento de la U. G. T. Unidad eltre etc., etc., dore
P.I0
Journal
aría toda anualiso paciace--(Pabo) alusión y Menea. hi loo
ya este co.
NEW YORK, 13.--al
los problemas de ebastasiortento,
lesión
de
el
europea
no
Pean
ciee
o
artleu
BRUSELAS. 13.--Le °enteren. del
of Commerce> diga en su
Diario Oficial publica una rectifi- mité Provincial Irá orientando en sucesivas circulare.
anidad
13F.USELAS, 13. — innieceatamede acuerdo, la cooperación de China de fondo: <Mientras el Brail oto
Panno levantó su sesión a lee dar
En la espera de que todos os pondréle • treballa Por esta
y .tiameprecisando que el mandato
cuarenta y cinco para reunirte nuem- después de terminada la matón de le puede eer poli-europea
vuelva a cumplir honradamente cación
en todos los pneblos, quedamos vuestros y de la O.. obren 7 eael ave rica..—Webra.)
compromisos internacionalea, de Cotejo Vargas durará 6 adoe, tlisecista.
mente a les cuatro y nsedle.--(Pabehi Con:brenca el De.n tomó
sus
para P.. Declara a los pesan,.
Presidente,
1937.—E1
con que les 011dde
JACINTO
contar
Nodembre
puede
no
comisade
a
13
los
Alicante
día 10 de
BRUSELAS, 13.—El embaieda
a punta do ee
norteamericano." alían de a partir del
PAIUSEIAS, 13.--En les caculo de to el acuerdo está 0010
ALE3tAta.—E1 Secretario, J. PUESTA CUQUERELLA.
'opones en esta capital interroga- t/instasel amaino de Río Janeiro,. taa.—(Fabra)
se mostró
In Conferencia del Ponto se sube» airobado y de la amlén de tincaracorresatiat de la +ga- nuevo
hoy y de do por
erre en la sesión de uta mataEn hubo del resultado
aodialo. la Hayas ha -declarado quo tony
fr..,
ohneerearlone
In.
una anda.. de «serio p que la
m'Abra. can los Sres. Nene. Da- rariamente a ciertos rumorea, el
creederas tren.. hala Y
Japón no ha beche, P./asida
eme Malhieren en tonos Calti identios da y Eden—dralme)
ninguna en favor de una mediaen lo remedad de que sean raspes.en
ciEn de los Estado, Caldea—(h'.
BRUSELAS, 13—E1 lea« Eden mar- bra)
loa matado y ogialeree de cada pals.
poolslandre.
211
«nena
a
—Grelo)
chará
FRANCIA REDUCE EL TIPO III
— •
Ceo dé Neto. Eximid.æ leales no
PATOS, 13.— Onnentan0o
DESCUENTO
BRUSELAS, id. —La Condenada del vela. a Simearte y eme ~Muta+ cuatión de Extremo Oriente
Pedaleo se ha reunido esta tarde en se- por 01 a.« MICCOarl Mea Donen. <L'Ecao de Paria> sha: «El laBanco de Franela
PARIS,
sión privada pera ertmeinar el conteni- trabo.)
pón diepone en Oriente dé eal
ha reducldo el Upo de demuda°
do de la Secaración roe hebra de hafuerza material preporderalte ean
3 por IDO; al de
Medio
del 3
ressabremos
Alemania,
carne osuno comocuencia de he mobiaa tocar a
nación alemana
ROMA, 1,3.—Con motivo de la ni les Eetados Urddoe, ni 'Francia,
Ion anticipes sobre lattaoa, del 4 y
No hace mucha en publl 6 en Veo que la
continúa:
tartán Jai.ma ni omento« de mis deba que hizo ayer el m'aleteo de ni Inglaterra pueden éenteaer,
medio al 4, y el de los anticipo§ a
se halla rodeada, cercada por sus ponderle". Y el coro
de noviembre. Baba primeramente el Negocioe italiano al Embajador menos de resignara a abanaunar Manada hin librito eatraórdlna"El vecino asiático,
(enemigos."
del 3 y medlo al A.—
días,
treinta
den/mala
a
Imitar
obra
rio—unit
mieerable, codicia nuestros (Fabra.)
delegado italiano Algrevensll que t.- del Japón, en loa cimalea vainica en otras portee Ice defeasas de aun
Después se leaanta un Mucha- pobre y
(bienes;
"esta en0 peala prinelnios insemeló osaroan respecto& im Unos gedeclara que ente entrevista eati Mareas. ¿Pea que airee la Con- paella: la acuidad quo trena cho, avanza coletuneramitst lloranneralas del preverte ele declaradone.i se
lo detendremos ver- LOS TRABAJADORES EN LA 001.•
relacionada can el fracaso de la ferencia de BrimeJes. Itay mae Alemania de .r nuevos te- do un pow de tierra en su mano pera nosotros
acaecido a examen de la Canterencia
(tiendo nuestra sangre."
de
Oriente
la
Mjuagar
loe
problema«
y
con
!
Conferende Bruman
SERVADORA INGLATERRA
a la derecha, er.annda. y declama:
por un
comienza
tercero
a alertas perticulerldades del mismo ención atribuida * Italia de con. como parte integrante do un toda ...Borla y el pe. to inherarto
1111
acto
"Este peana; de tierra tiene ama
pondelón del Pa& en el centro de
manleertando me no pala apretar es:
LONDRES, 12.--En la Cámara de,
ribete activamente en Orante más amplio; hay apto Saludase de líenme." Bata obra fue distribuida surrelloación profunda. La falta de breve próligo:
091
euvisto
y
rechaaila
ha
Comunas
ha
indo
tonto prometio sin cierto denme para para
nadan
loe
"Ninguna
poner termino al realliolo as- toda actitud que vuela remaldarAlema- segunda lectura, por eire Vote de
eauela de aldea- teara ha provocado mucha guereflexionar. n delegado de Méjico dilo
se con la fuella Badil aboga loe mir toles lassiguiente titulo: "Des- rras en nuestro Ida y catea gue- frido tantea bajase como
hiel Se opina en Roana.
Lleva el
a continumens. que elan Prortencelado guise
nia, de la que Francia ea vecina." maybria, del proyecto de ley prea
por agenda am a P.I.P" dianil.011 de Ginebra y le Mala- ola.
rra kan ennoblecido a nuestro Unoe
"heraldos" avanzan y dicen: aentado por los laborlataa 'obre
pa deseo de apoyar la ahoSt de la deservido para pi-N:Pi- tino alean.", y ha neo recomer,
Bruselas,
el
han
sólo
Confuencia
de
las
en
la
pueblo."
moco-tala, también malla deral, rece- Japón ha hundido definitivamente tar Les empreess de loa Estados dada a loe establecinecentos de en"Straburgo, Toul y Vorden nos concesión de quinta diair de ~a»
Este librito debe dar a conocer han elido traidoramente arrebata- dones pagadas a todos los obreras
los sobre el prometo. La interverecteln la Conferencia Y to haee PoPoutta- totalitarios. Ya ea hora de hacer tallan. primaria, secundarla y sude forma "clara y sencilla la pell- das." Un niño coloca sobre el ma- y empreadeil de Inglaterza.—(3a.
,mrder.
ras Immetante rted le del delegado de
ble de esta quiebra al conjunto de cuentea>
extranjera del Tercer Relcb." » el trozo que repreenta Alsacia braJ
tira
Australia. Bruce. quien dijo. que I. procedirnientee
el
deserrolla
a
Mino
Re
aquí
El <Servidor> Oca también •
empleados por la
El "Dentina alemán" esage la
pueblos deban tener derecho a Me- Potencia. centinentalee.
Lorena.
la Conferencia de Bruala por su eraectámlo del 'Deattno alemán": adquisición de antemano ale un
nearse cano mejor lee pare..
tm
El director del coro mide la per- EA SIDO CONDENADO II TEPor otra parte, loe circulos di- Inutilidad y dice, que los pareada LOS elumnes de una clue, con
gran mapa especial, hecho de troLuego hicieron uso de la pa/abra
"Franela non ha arrancado esta
BROMISTA TAMBINUM
indo cebe- tono de profunda tristesa, recitan no 'separados, como ttn rompascritica
los
miento.
ginebrino§
han
ale
recogen
plomático.
delegasobre ea-unto de detalle verlo
tilda y dice:
el prólogo de la obra:
acontecimiddis
cuya
por
a
un
acuerdo
inda
rumorea
relativos
añaquitara
o
11. —El terrorista
eras, que pueden
(Cara
das de danesas paleas, entre ellne a
'<Mire hacIa dende mire,
a base de la adhe- enormidad desconcierta a las canItaliano Tambarlul ha sido cond.
den/ Este mapa "pan-germana. dos veoea en cineumta años.
de Banda y Noruega. P. *Probar el clamo-japonés
dolor.
de
se
llena
ont
europeaa—(Fabra.)
pacto
ab-corma
cillerías
China
al
,o", incorpora Verd. y Toul al Los franCeSCS. como hambrienta°, nado a tres mes« do caceé y Uta
proyecto en grandes lireem peono sión de
leich, as1 como "Viena. la orno roen el territorio alemán."
atoe de prohibietón de perra.enaclaración del delegado Itereno que
:arded alemana que se entuentra
ala en teritorio francés. Además,
proponía se pidieran mea aclaraciones
Dogma exclama:
Idealmente fuera de nuestras
puesto a dleposición del
al depón sobre vos fraser de la con"¡Amad vuestra Patria! :Los será do Cera, encergado de la
frontero...
la
tesreferente
a
japonesa
testación
enmigos cercan nuestro Pide Por
tateldad no A. Occidental. Le reastracción dal proceso por la exUn niño acerca el mapa a la pa- todas partes!"
alearen Pm Srus. Eden y Norman Daplosión de una bomba en el leed
ree, merara todo aloa demás enEl coro entona: "¡Un círculo de
rte para rechmar la petición ballena.
Cubero. La condena ha salo por
tonan a coro:
enemigos!» Se coloca aobre el ma- de
01 n. So.k. auno Prenden.. h.
no tener la documentadán ea re"Ved el suelo alemán.
pa, alrededor de Alemania, luz ani- gla.—(Fabra.)
110195.r que la °enterando estimaba la
tanta
combaten
sufrido
Que ha
llo negro.
Muldlleled de penr adaraelonas y PMEsta amaestra Patria,
Los niños forman un ..00/0 de LA PP2ISECUCION CONTRA LOS
peno que se entrara en la demudas de
Demasiado estrecha para nosotras_ combationtra";
marchan a paso de
la redacción párrafo par »rala La
CATOLICOS EN ALEnIAIOA
iNecentamos aula espacio al sol!
y recitan al unísono:
Amad.s ad lo acordó e inmediataY a continuación viene la enu- oca
TREVERIS, 12.—Todas baa orge
"Después de cuatro anca restarámente comenzó le dlacoal..—(Pedrc)
meración de los "isonatruotoree" de
PEKIN, 13.—En el frente PeIdeaciones juveniles católica de h
Alemania.
esalleami
kin-liankeu loa laPomama
~cena de Tréveris han oído
/1.1313/SLAS. 11, — La °enferma un avance mmamente pene., de"¿QMén dial al pueblo alemán las haremos natal el anillo para alcan- sueltas por la Gentrip0, en vira
zar los Balance."
provincial del Ene?", Pro/Mula el
tornaoli re medda de Irty pao antes bido a que lea chinos Mamen ea
de la orden de marzo de 1933 ala
(Dos
niños
levantan,
sobre
el
son
vea
atentódirector del cera
de las dono de la noche, acordando resistentia encarniaada. Loa avioCalma ha Pa/map, una parte del anillo negro.) segaidad del Eatado.
50
reohnee el luna por la tarde. Fué nes japoneses han bombardeado
le.
"Causando el terror de nueatros abato ademes reconstitulree
acombado el connoto de promete de numerenn poblaciones de mita zoexistencia de
"¡Enrique el Cateador, el primero enemigos, provocando el
asombro cualquier forma. La estaba garandeclartedán prolsionelmente. dejan- na, destruyendo más de ~denlas
mtre los héroeal", responde el co- del mundo entero, que jameo
natas
organizaciones
ha
«se pera la malas del tunee la apro- casas y produciendo Un número de
-o. Se Masa sobre el mapa loe te- visto nada
del Coael
artículo
31
tizada
por
parcelad."
tiempo podchm los delegados ponerse muertas euPerlor a doscientos.—
rtitortoa connulatadoa por este socordato fIrmado el 20 de julio de
un 111110 pregunta entonces:
badén dellnitvat un arre lamo de (Para.)
y el doLONDRES, 13.—Eden tendrá a que ostima demasiado androide, el °erais° hace cerca de .1 lign.
«éSe vé el fan de nuestra des- 1.933 entre la Ganta Sede
tiempo podrían lo Melad. Ponerse
Varios inuchaehos se levant001
principio de la semana Prvaila antimiento de que inglete.. ...ble/me alemán.—(Pabra.)
gracias?"
en ama000 con sus Gobierno pera
tagua conferencia con Lord Fíala Unge inalado eu tela parta la entonces y se cubren con cascos
00
SHANGHAI, 13.—El portavoz f ex en la que, sin aluda, a eoacre- mediadora de la paaloe. Chsau' le cartón. Repreoentan a loa cabarecibir todoe las indleaelOned que aean
El coro responde "fortieslmo.•
convertenease--IPat..)
del Ejército nieón ha declarado
%Alemán, la vida de tu pala arate
tom lots berlain opina que el proolerna es- ileroa teutónica que domlnaron
que laa fuerzas peponeson han en- llevará a Berlín. En loe citado. atol ha perdido virulencia y pea- Polonia en
01E00 todo! Nada Interesa como no aea
Loe acorde. del 'Deutschland
eepectecule
KbaTing
o
las
tradoen
10
y
tamliman,
procurando
dar
a
au
vize
Alemania;
M
al
Alemania
fin
muere,
tá
dber
albea"
dan
intervención
BRUSELAS, 13.-1M mi
dtplomáticem ingle/me se indice que e ser tratado por las Cancilletfas,
olaise et
Un asta mediana Co la conferencies del bién bao ocupado Tin Feah, pri- no no trata de elleelleilleloaeaa elno Quisiera tombiitn .poder conocer in tono grave: "Gloria al gran ta- tarablén moeledo, pues todo hom- y, denpuia del recreo, los
ller Sala, que no. dló Kulm, Tho- bre debo morir por su nación.
reanudan normalmente.
P.A. el delegado de China aefeer mera eetación de la linea férrea de de intercambios de ¡menudease, detelladmaid0 brA
koo, hizo resaltar la brutal aotitud del Shanghal a Nankin.— (Falsea)
lao cuales permitirlo al Gbbiernó mana uno remato a ab ~levaJapón sute la Invitación para unir.
mala obtener mformes abre la quia y
arar la relean iconiones
• la Conferencia y dije: Almo que el
actitud del Reich en reladón coi alemana" en la cuesta. de loo no- PO O
Se
alden trlunfdmente al maSHANGHAI, 12.—las autori- la problemas intereadonalea— loniaa.--(Fabra.)
Japón os ha dado con la puerta en las
pa estas provinclia, mientras len
recriem «anegareis dejando al Japón dades nipona, han declarado que (Para)
caballero." cantan.
...ceree en alunes y meteriplll Ion japoneaai se retiran de loe dia"airee:loe
liada el late!"
triba
del
~ame
de
Nadara
deoro mudareis a China? La altured«
PAINS, 13.--eLe populaire> coViene despea el homenaje al
LONDRES, 113.—La prensa Mex» ur-es acción de todas las Poten- jando eolamente en ellas alarmes
gran Federico. Los nido* desalan
patrullas. Han abadía que los Sta aleta comenta nos extremeda Mcies.
raritdedte
.
:1
'
il
a
telpr2sil
'
d
'
II
Ira!
One,dentarelo:
Pana
Despees Marre« el dslegado fran- ~ama sao han penetrado en la area el Maje e Berlín de Loid
.;
"¡Federico, ta Subte grande!
cés ardor Penos otean dijo entre me* de seguridad. pero que pro- Hallfax y no se haa ninguna alla- reiretielee I; zolítit ál; leg
Ip
'Durante idea alias ~anua n
Bono osen "La condletón polnelind d bablemente la aendennerfa nipona nan sobre ea multados.
cá otros caminos.
(Europa,"
eEl Daily Exprime dice: oMoll- bierno inglés
la paz a la que Franela permanece Itera un reconocimiteto. Dice tamLuegod, cada niño lanza el nomfiel m el respeto de los principios en bién, que la zona pierde su neón fax ae a Paniuntar a Hitler qué Esta no tendría 11:aportando, e In.
duo arfa una buena eatrategia, bre de uná tetona de Pedaleo 01
oca no bma la elvilizacióo, reasnle e de ser con el dn de los hatilida- es lo que ~ea. No veme« niegan al dichos otra camina condujesen
mal m ello, alado él pm-Maleo, poZ1 mapa ae nriqueee nuevarnente y
los Treta°1ce fermabee, a la palabra dea de Shanghai.—(Febra.)
ro Hitler jan tenido 'tiempo de ein- a los mismos anea, pero atamos se canta a coro: "Agrade...lenta
da. y al ...rana° adeuden°. To'leed. a la carta que le «VI ad yaz-ludidos de que no es an.—(P.- eterno al más grande da loa reyes
da anegó. puede e« adamado pum
de Praia."
en imammble opa. texto Mamoto
SHANGHAI. 13.—Aotoalmeotn Goblerrio Melée hace un alío non la bra.)
bias a loe a.m.«isn siempre no- ae encuentran refugiado. en la mima anuda. Hada ahora noEl oca II del "Darla° alemán"
na pero elle ba de no el rematado de eme de aeguridad. de Nata ve- die sabe exactamente lo que quiaLONDRES, 13,—El <Jorlashire comienza por el Memo prólogo, en
m Hitler, al parecer. entre atrae
una ...xenón peono de he mespetado eomó órgano de tono menor que el prbnero. adate
cerlee.
alUkradra
y
Halitas ao puede
e.. Intereeadm en no melones de la mayoria de ellos ala recamé.
de Eden, pace en guerdla a stia lec- Alemania "rodeada, encuba por
dolencia. E2 esßoc DeSbée teradnd di- La muehedumbre ea agolpo ante
tores contra el optimismo exceei. das enemigoa."
ciendo: En todo caso ninguna solu- las verja de la Conceal n frantnena
El redactor diplomático del no sobre loe resultados del viaje a
Una:tiño ea ente anos n/la y adción de fue. mera 51 de hecho n1 donde reciben ehreaa dama. Es- «Maachestar Guardiana dice: <No
ra en ~meada al Este, E1.corp le
de derecho resolver eatiefactalemen- tá prohibido el acceso a la zona ea hay modo de obtener irlibernacio- Berlín de Lord Halda, que dice Pacinlitel «Oh, gbardián del Seto,
te_ Lee reanimes entre China y el de,- la que la policía francesa mantie- nos en los círculos oficina, de este Oboe un carácter de exploración ¿qué vea?"
y tratar de aclarar la verdadera
pleno, Pum la pan de Extremo orante ne el ordeu..--(Fabra.)
"Runa en extiende a
Me. del TM, al parear, nadie polilla de Hitler y de eu
Gobier- respade al vigía, "sin lo lejoe",
mono la pos del mundo etr. Meada al
quiere asumir la responsabilidad.
colinas ni
reeprto de la ley Marras...e
Bailía no puede hacer laa que no. Si se ...Rara la cucad. co- obatáculos."
codal,
Halif
ex
reformarla
loa
El maca Eden que intervino a eenIJoa flecha nana dirigida hada
PARIS, 13.—El Minirterio de derlaracionea que no conducirán a
tino.ón demostró lal mportinlidted Negocios Extranjeros comunica: nada y no ae puede decir que todo ideas anunciada. por Eden y apro- el Vate 4i colocada sobre el mapa.
de admitir que el eanflic. Ola ~re- «A coneemencia de los combata el mundo esté muy contento en In- badas por todos loa partida ingle% Esta flecha enlata el peligro. M
mee reas que al depón y China, y se librados el dia 12 en Shairghai el glaterra por arte viaje y por el qUe sts, ee, decir, que no puede caso- "alada" grita: "iLea bordea rusas
anide una paz duradera en la ',a- se acercan
doctaró centrarlo a una Importen nor total de muerta en la Concea1
ala frontera alemana!"
2/ 6n lee estima que no puede ser útil,
la fuer. Anteado eme el emblema° frenara lb eleva a 18, entre ello pero se comuna pensando quo tila-16n de territorioe.--(Fabra.)
"¿Nunca estarán tranqulloa 100
británico desea disidir no ponloo den- O normeeponeal inglés del <Daily tampoco puede hacer dala—erabrutos del Uta?. pregunta el non
o.
tro do lao normas de la ley Interna- Telegrapta, un Inspector chalo de bra.)
Se añade al llapa otra fleche
da001 pues ninguna otra puede he., le policía francemi y 14 píntanos
negra, regalando la frontera de
Ei irador ellIot Que la solindón chinoa El total de herido. ro de
Checoeslovaquía.
PARIS, 13.--30adame Taboule
del courticto debe. lograsee dentro 20 allitme y la frena. llamado dice en eL'Oeuvre> que el
Nuestro Ftihrer ha diohn our
—Don Retobara ¿cómo no ha dado dinero para los hosyttalidf
viaje
busca la pas en la noche que ro- ICon el buen curialen
del mamo Ce lee leyes interdad..- Lauree earratieddleal del «Parte obedece al deseo de
que ha tenido atad demprel
Charnarilan
1s., O que la ooderenela ~cris ea- Solea,—(Fabra.)
dea a Alermniaa exclama el lefe
--Y lo algo taaiendo, añore: laxtoy filmado a dar las
de devolver a la midan Inglesa.
del coro: "id el lolehalasno os va pnaetoa
rIL Piel" d. Unge acallo,, para loa berido...

La Conferencia de Bruselas, hasta
el presente, camina de fracaso en
fracaso #

Las consecuencias del
golpe de Estado brasileño

el

La nueva "pedagogía" nazi

DESUNO ALEMAN

Noticias del
extranjero
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y
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Las fuerzas chinas oponen una encarnizada resistencia
Alas de 290 Usas Osiniífis Dar lo Mal PM
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La opinión inglesa se muestra reservada ante el viaje de Lord Halifax a Berlín
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Pleno

del Comité Central

El P. O. U. M. trabaja para preparar la derrota del pueblo español.—(Antón)

arma para vencer al 6scismo es ia unidac1.—(comorera).
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ocupan In loma si- ES PRECISO DEPURAR LOS MANDOS DEL EJERCITO, DE LA ARtuada en las proxi- MADA Y DE TODAS ,NUESTRAS
midades del Cerro ARMAS DE COMBATE —(Pasionaria).
lanco (Sector de
Carabanchel)

Bey finaliza sus termes la reunión plenaria de nueetro ContiO
Centra. En este Pleno, como.les anteriores, la vos del Partido
Comardeta ha urgido potente, firma aleccionadora, bramara/rada en
fs »dad férrea e indeetruetible que debe exiatir est todas las orlaIMOYOUS antif(racistas como bloq. amenazador de km legionse tatuara», tomo ariete que cetrujora la Mamoca inauma doi fascismo
alemán e italiano y anieudard las hordas sangrienta de r'ranco.
Cossecuente con *u trayectoria, una vea mde en esta reunión,
esestro glorioso Partido Comunista ha fijado su YOBieien de Frente
popular como instrumento de lucha y de victoria, de trabajo y de
triunfo del pueblo español en su pelea contra l.a barbarie y el crimen.
N...ente ha sido señalada la política de Preste Popular Anti
aselo cocos la jura y posible, y con la que todas, laa mansa antifneciatos están aOsolutantenle identificadse.
El informe de nuestro querido Secretario General, Pepe Días, Aa
eitio, corno todoe los suyos, eencilhonente ntayistral..Na sido al mycado' de la política nacional con el ora es sedaban loe erraree cometidos, las cosas que Min dejado de hacen* y las que han de llevarse
a cabo con gran celeridad. El csarrien de loe problemas creados por
la p.e-rn y las grandes tarea« que tle loe 'Memoe es desprendo, han
sido analizados a trabés de loe intereema Y los anhelos de la Esputo
medra. La intensificación de la producción ea la indoetria y el EJERCITO DE TIERRA
campo bajo van ylan coordinarler que ire regale y la Melada, a rendiCENTRO.--Nueseny fuerza" ocamlsMoiartogrolemMe; re)InnfienienfO del salero.* Mfdroito republioano,
depurad:la de los mandos ~loe o dudosos y eltecila y maydamiento nilain la lona atoada calas proxlde los seguros, re00repe0008 y aSeart803 a lee
her0i00, Curtidos nadaderdriel Cerro Blanco, moloa
del pueblo yo los que, con lealtad y arrojo, ea mamaron desde ei primer do Carabanchei
Les boterías leales disparar.
~mente a la causa del pueblo, organización y preparación militar de
leerles reservas. Lucha Sifl cuartel u los enemigos abiertos y enea- sobro Puente Nuevo, sector de Jalos grupos qua
biertoe emboscados en la retaguardia, entra los ~lee ce hallan loe :ama, y disolvieron reconstrucción.
en su
trabajaban
trotskistas y elementos despachados que se «Mueraon por dividir al
Organización Tele( órile•
También se batieron concentradopueblo español, sirviendo así loe intereee del esamig0.
Obrera, de Igualada; Unido
La necesidad de realizar un plebiscito amararab que compruebe neo enemigas del Alto del León.
General de Trabayadores, de
tunas toda España asid con el Fronts Popular y perfile loe eorrelación ESTE.-Cadoneo en el Alto AraLlansá• (bobo barios, de Eh ,
de fuerzas operada en loe dieci•eie meses de guerra, /NI sido planteada ran sobre las posiciones enemigas
neetrat;
' Federación Local de
por nuestro camarada Díaz. Es cal, cuto el Partido Comunista, bien Casa Batanero, Parcha, Pili y SelSindluton, de Caldas de Montdel
alta y /irme la bandera de Frente Popular, bandera de libertad, inbolló buy; Sindicato ProVincial
IRCiii0.1,
se
Osan,
Desde
va
dependencia y progreso señala el camino da la victoria Ca111{7L0 que
Comercio y Oficinas, de Alicantiene que ser andado per la anidad estrecha de contunietae, socialistas a los turma rebeldes que intentate; Oficios Varios, de Pol de
anarquista y republicanos.
ban fortificarse entre cata povicion Iliar' Trabajadores del Campe,
La midad política de la clase obrera, trate es, el Partido Ilnico del y la cota 1.190. Fuego de fusil y
de Barbera de la Conca; OSproletariado, se ha planteada en el informe político armo una de las ametralladora contra el Primoral, eras barios, de Camarasa; Sindicato del Transporte. de Prat I
symidades mía enstdda por las 714,18LLS obreros. La !utaLas en uno
Uillanoeva
sector
de
Oliva,
Campo
de la Rica; Oficios Verlo,, de a,
eulo de I. Partidos Socialista y Comunista le qisonsiclico do lortaieal,
desde Navas; 011eras Varios, de iras- ,
4•1 E'érlbe.Pormlar. Esta cara aeyiracién del prolatariado time que del Gallego y de mortero
pitalet de Balenyal; Sindicato I
ser realizada urgent.sente.
Santa Croa y Monte Calvario conde Médicos, de Barcelona; FeEn el Pleno se ha demuele
-apio cómo los sindicatos juegan un tra Collado del Maestro. La artideracIón Regional del Trans»el importante en la lucha por las libertades y la independencia de
enemiga desde Lecibana cao:arte Urbano, de Cataloña;
wat. pula Los errores cometidos por los sindicatos 110 puede con- Darla
(Malos Vulos, de Torrente; OfiIras..
Monte
ñoneó
siderarte como un fracaso de éstos, sino de la orientación que h.
cios Varaos. de Tordere; EmANDALUCLL-Fnego de uñón
limado. Loe Sindicalas tienen un papel histérico a °amplia' un Is
pleados
y Obreros Municipales,
Organización y desqrrollo de uno fuerte ete.omía en estrecha cola- ;abre nuestro poblado de Colomera
de Badalona.
boran'. con el gobierno de Pronto Popular, que no acaricie nadie (Granada).
lo idea, si alguien lo ymisaba, del fracaso de lop Sindicatos.
EXTREMADURA.-Fuego de ar
El Partido Contuansta p evo Comité Central 'con una gran fe en el
las posiciones prontas
»frito de lucha y abnagaada de bze masas, guía y dirigente de /a Diluía sobre
de La Granjuela y Valsequillo.
Errada brava y heroica que defiende con rugidos p aa,P...08 de
LEVANTE.-11roteo de fusil y
fiera me libertades y su suelo, ha cabido, una ves 911411, marcar la
ruta que uoe oondraird a la conquieta de una España libre, grande, ametralladora en los sonas de los
Próspera y l'eh.
puertos 'Escandón y Caiiigral. Duereta reunión, Orno Cuantía ba eetebra4o el Estado Afayor de lo de arttlieria ea el sector último
nuestra gran Partido, ha sido UNA IZEUNIQN DE UNIDAD, DE
de
los aliados P.M.LUCHA Y DE VICTORIA.
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Manifiesto de la Ejecutiva de la Federación Local de SinDescubrimiento en Murcia de una vasta organización dicatos (U. G. T.) de
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"quinta columna"
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Se habla llegado a organizar CANIARADik
Falange Española, que prepa- THIAELMAll
diputado,

raba un asalto a la Radio Murcia y Centro de comunicaciones
(INFORMA CION EN HA PAGINA QUINTA)
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LONDRES, 13.-LOO
marista. Porenson p JOIM \Valileozar, remetan:al alcor da Rerlinvanaintebtado
putu de haber
mente ver si /Me del Partido alepor
mán Thaelman, enearcelad0
ama nade desde 1933.

manarlao1% attehoS
(alees re diad°17
lentarlOs. se negaron a inetur e;
agar en que ase halla internado
rhaelman y a contegar a mis preguntak-Orebrad

USTERVENCION DEL CA7L1RADA
ANTON
Sesión de la noche del la de IX.
vierebre.-8egunda sesión.
A las diez y media de la noche,
queda abierta la segunda sesión, y
hace uso de la palabra el almarada Antón, y en su camorra ee refiere a la aignificacton de loe trote(latas y dice que ea Medra ubas
ioMbatir tamblón loe enemigos
Mis, mino Odre, mi dan la can.
›one de relieve el papel contaras»
mlucionerio y criminol de mata
dgentee del fascismo alemán y Daa
tan. Asean., que en el Yerlta
'eal se piensa, ee conciba y el hat
Por aplastar a Franco, y con el
mismo odio haY que .P10..
1,"g.
aliados. Hace un examen de lea
letividadae ofizeraidee que el trotadomo ha realizado en la Unión
Soviéticos, en otros palees y en Bepodo, trabajando por ea derrota
Cita documentos que comprueban
la complicidad del trotskismo y del
P. 0. U. M. con loe fildelOtaál de la
frontera franco-catalana. Examina
el carácter divielonista del P.0.13.HL
Dice que se han encontrado planos al P. 0. U. M. con indicara:es para loe Meraste* de los objetivo. y desplazamlentos de :Madrid, loe que están MI podar de la
Pollas. Explica que el PM de la
banda trotskleta as Andrés Sin y
que ea toda la organización del
P. 0. U. M. la que eatá al servicio
del rasaban°. Aún cita otros testarnonloa Morado:motes que raraprueban la servidumbre de Nin y
toda su banda de los faseletas. 131m, que la lucha contra al trotaMuno no es una maulea de lo.
omuniatm, slno do todo el pueblo
español. Porque queremoa la unilad, denunciamos el peligro del
trotskinno, exige que se aniquile
completamente, ala benevolencla,
al P. 0. U. M., que trabaja para
aparar la derrota del puebla eilou I.
Examina el ardid de los troteldsma para engatar a la O. N. T.
Nueatra que hasta que la premiad no consiguió prescindir da loe
.rotskistaa, no yudo lograr» la
unidad.
Termina allrmando que la luan«
centra el trotskiamo debe merecer
dención concentrada Ce todos los
antlfasciatu Dice que los que Muy
no se llaman troteldstas o fascistas, y repiten loa mentiras de la
ingerencia exterior, trabajan contra el Freat9 Popular y por la división del movlaniento olmero y
contra loe antifaseir. 4, a an da
preparar su derrota, y también
contra todos los raspeaba:1ms bay
le m
La agricultura, dada MI Importancia, está Mayala a dmeroy
que despertar la indignación del
El ociaenta pueblo
(Grande. aplauso.)
papel Importante era el desarrollo y término de la guerra.
población °am- El camarada Comorera auspm,por Mento de la España leal está representado por la
uélalos, y, naturalmente, de aquí se despreada la grao resPomablildmi de la asodón por lo avanzado de la
oficiales
organismos
y
eampesiora
nora.
Quo recae rabre l.a organhacionu
respouabWdad se
rúa tienen unta relación con la aclimatara- En esta
INTERVIENEN LOS DELEGADOS
Mea:entran afectados loa Caonsaloa municipales, rama Sra..es motores DE CIUDAD LIBRE Y CASTILLOS
je la economía rural en loa pueblos campean..
A los dies y cuarto mallamos la
Parliendo de ja realidad que livianos y. por tanto, de la anadón melón para discutir el informe del
subjetiva existente, y con le me Beram de afrontar los múltiples pro- almarada lose Diez.
cabe
murahaelaa
crea,
no
duda
guerra
que
que
la
blemas fi necesidades
Interviene en primer lugar la
la
reo excesiva lentitud. Uno de los factores que más birlaren aolos
cui- delegación de Ciudad Libre, que
con que se organiza el (robalo en el campo, se orientan unidad
expone la situación do unidad y da
falta de
daos y, aun &riamos tras, se rinde en el trabajo, ea ladesunida
ele su provincia.
trabajo
mano
y,
y otimpeoleIraelón entre las mama campesinas. Ea In
(Continúa en la Pdgba 4.1.44
((Dentina& ea la lealghus mata)

PROBLEMAS CAMPESINOS
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INFORMACION LOCAL El alocar y IBS iaii- EL PARTIDO
ROTA DE LA CONSEJERIA
PROVINCIAL DE ABASTOS

ALICANTE AL DIA

Información municipal

foJas auarladas, en-

tran

El trueque o permuta renace
Hay que velar por los fueros Ha llegado con merla, la remeta de azemar y lentejas que desde
condujo a neta población
del consistorio salado a que Mantilla
Tenemos pollos, huevos y gallinas; pero
y para la Consejería Provincial de
oilaciadanee han
eleinenton
es
de
reunión
una
este
Abasto., el vapor "Autorphe".
atañe a
si no es a cambio de azúcar, jabón o ta- nUEno menos producción
entranteo en loa pro- atenerte en cuento
aun queAl deocarearee, se ha examinado
y el abaa• Particular y ha:; dirigido tenencias
&emes de la
con detenimiento, haeléndoee cara las
baco no los damos
tweinilento, que ro celebró en el Jee Y realanartelenea
alcalde* y en ge- go de ella la Dlreoción de Sanidad
lo«
alcaldía,
a
éste
Civil,
de
Gobernador
del

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTR
Convocatorias y avisos
AVISO

Organización

En le Soareteala de Chgeneee
,
del Comités Provinclal del Partid ob
"Muniste, se halla depositada, el
pecado que acudan a retirarla,
pendencia para loe elgiucate, mala.'
radms,
Mudase Perol talán
Anda Peso
Prenedsco Mediaba Alberto y
Manolo Cuota
RoganiCe a Otee camaradao tse pe
su lo antes sulblie • reecessw
Alicante a a de Novlembre de in7
xi empolva/6e de Seereteee,

RADIO cazz,-clutot 8 y O.
Todos loe camaradaa pertenemunicipa- del Puerto, cuyo ordenado° ha reacientes a lee Célula, 8 y 9, ce reautorldades
Esto sme acolamos de treocribir »e Merma... a alalfahacomedie empacho
neral
a
las
recointeresa
nos
unirán sln falta el jueves dia 18,
lizado minuciosamente los amen,.
ende ni o la losad:melée calenturienta de eligen Idearlaa de lo revo- Aclaró oigo que
les.
a las siete en punto de en tarde.
lución, sino goa ce una frase 'edrar, corriente, Mea de olr 0 mucho den
Un industrial que delineada en Prealeos, decretando que la partida
Dijo el Sr. Montón que lo relatiEl Comité de Radia
centros de coutretaelea partleular, donde el espirite ummeid se ha
mayor o menor grado, tenia 'obre de lentejas fuera totalmente desvo al aprovesionamienrn de la cha- el
oondiciones
muunción
estor
en
no
onda.
por
Impuesto • mata del mayor abeurdo que puede darte en menuda
aim
la amenaza de
Be convoca a la Fraoción de
la competencia adSiempre, en épocas de guerra, en que se den* • una demederbacleie 'ad no eo de del Gobierno COM. nicipal y la. eoluciones tenían el para el consumo, uf conao la parJimio de obras del Puerto a unn
total de todo le que rodea • lo humeo, u suele caer en vicios que lue- ninietratIva
unm aretirdsmos nerchon0 requerido Par mah 1°0- te de la remesa de azúcar al~
reuniem que tendrá lugar en uta
hay
que
esimio
Uno
Ja
averia.
go constituyen una nemera para elTuleer
por la
aa.
" 6"*. g."
,
Secretada Sindical. el pródmo
lou Cer...cIerists Provine:a: aclon que Orle vigente
hemos de extirpar radicalmenle de numera rommodla, ce Me elelems ;u0000
El resto de este mereande entreAhora todo arte procedimiento
viernes. die 10, a las doce y meDual de AbustoS. que tienen te de gada al conaumo es guando por
regresivo de la permuta, que ne bao mas que entorpecer la normal sativamente
sefiliodo esa Mollea- asta reellacad° en el abatido
&a de la tarde, rogareto la mendtstriburdeu y upare° de los artículos de consuma
como, vulgarmente .e dice, nace- a. autoridad°. /mitades que eme
tol addenda por tratan° asunpa-ion.
tan
consejos mena- n condicione, perfectas para eer
loa
Pulgas
Tgete Meem. Ilógico por todo eenuptoe, trae coneemencias
que
epoyo
lea
el
~e
confundiror
tos
de mucho interese
me
debe
No
Alicante y
maleado.
lim eme le. mis edau emediende mes das u
»e I Gobierno pueda prestar a quie- capelo.
Avleo urgente-Se interesa a
mdejmames. Mile de sana me hamoo leido en la sola del tabaco qtreque
Todas lo notas que se remito
Se hue público 54 para trande arguye que la meditación de
nes hayan de hacer el acoplo y discumtodos
los Comités de Fracción,
lo adquieren para (amarla Me para cambiarlo por otro, objeto.
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3e cumplir y haber ~pile los le/Merla para Navidad en participa- COnterhend0 alguna*
mundo Batellea.
fOtogneflu.
PEDALES
yes de re Helara, rogando a O15.° Cartagenz.-Deetammento en dono de una peseta en los núme- documentoo y una cantidad basPLATog
_ es que vean
ella a una noble
ros siguienteei
tante Unpertante en Caletea
proyecto.
511.1 *5
y ical collas
•
34.745
Por loe documentos que contiene
CAD ENOM4 .
Almerla.--Deensamento
del eeIISespum
,c preámbulo exe-1
31.740
la
mismo,
perece
pertenecer
a
eude Batallón.
2 '3n pi Sean, u, , compulsó con ,
34.747
Antonio
Devesa
liaragoea,
"nreliTE0
cebo de
7.° Lérida-Calle mula. Costea
muela
ul 7 insnIuso se
14.750
la
primera
Compadro
del 208 Ba~erro ela. Destacamento del teguaen, de sur seo, ut. «'0111e dv
Para mayar Pamela estos de tallón de la 52 Migada Mixta.
I Ten? CLASE DO PIEZAS 7 ACCESORIOS
801.1100.
, use, ya quo ha qteeado dedl
remes
ve
31.—AUGANTE ee Beneue -Dedeseemale
encuentran Opoltados
El dará° pasar& a recogerle á la
31.-A L1CANTE
1 e Usado que cuico sr ale. /Le 'e.
del en el Benco de Zapata, Sucursal Feacradien Local de Sin
Idos
hanouLho umfirló trusa lateltansegando 15010160,
de Alicante,
Uniese, Avenida DurretL inlat IL

Acto a beneficio de los heridos Comité provincial
Drganizado por Mujeres An- de la Cruz Roja
tifascistas
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Un debut afortunado

a

Carbón

Partido Socialista, Agrupación de
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De Enseñanza

Servicio

Se desea saber...

de

estafeta militar por enlace que se indica
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Eli id Congreso de la U. G. T. de Caialuña

Diario de un corn6afienie
Día 8 de Noviembre, lunes

A partir de hoy

reduce provilibertados se
sionalmen:e la ralos trots- ción de pan

Nos negamos a que sean
los agentes provocadores,
kistas del P. 0. U. M.
•

104

•

Reunidas en el Gobierno Civil,
Relatos los dos. Ea magnifico. Increíble, después
goo alegada de semen& abri, ante él, los
representad.m de la Cominería
de tanto tiempo.
Provincial y Local de Aleado.,
El 7 de noviembre. Barrio de Cama Mi viejo cael ella anterior (ayer, 71, dale que dale a los
talco y de todo aquello que noo ea C. N. T. eiguau las delibermlonee Servicio AffrOlMtnie0 y Come»
Y esta naah.a, on grato e imenevisto co- marada me informa que luego fue por 5111 el batallón de la F. E. T. E., loe maestros, defendiendo la linean celebrendene las eel'onea del indiapeneable. Ea preciso Merar de este Congreso y aceptarán 11aa Obrero de Perderla, para planWm" e° del ella, me lo encuentro de manos a boca.
tercer Congreao da la U. G. T. de divises y rateo:lindar los merca- ueoludones para bree posible la tearse el problema derivado de las
'''''kurno entre nosotras el deabordarse da esa Meterle cultura con las umu en la m.o.
Cataluña. Edmundo Dorrsinguez y dos: En la política del carpo heY tae preconizede uniend d. ami.. dificultades que la guerra en al uoa
—Entonces ya te hablas ido tú... de veraneo.
contertible. Y luego, las preguntaa vehementes, proreepueeta:
Se Entonces ya estaba yo en el hospital. Fué una Redidgeez Vega en nombre de la que defender las °Acede...da, y No es prizeeeo la revoluelea que la Impone y que ha imponbilitado la
tiempo
elquiera
•
la
dar
weas
,
E:.
.
e.
,Qué es de tu vida? ¿Por dónde andas? bala que quebró sue propósito.. Cuando se fué, tenia U. G. T. dirigieron un saludo a loa ayudar al campeaba facilitándole guerra, al ea primero la guerra llegada de partidas de trigo que se
ya
un
¡Un
año
yal
sileldo
,;:altee
¿Te
recuerdas?
de
eongrealete.,
y leo exhortaron a semilla., abonos, maquinaria y di- que la revolución, pero pare hacer espueleen con urgencia, as ha de-j
muerte fracasada. Sólo logró poes—
as mi viejo amigo. Desde hace un año no habla nerme fuera de combate por unos cuantos meses.
que su labor la encaminan princi- nero. Hay que afrontar tembilin el la revolución es indlepeneable ga- cidido limitar la red., a partir
—Poro yo no sé quién me dilo que no era heri- ndmente a consolidar la República problema de las heridos y mutila, nar la guerrade mañana, a 100 gramos de p.o
de dl. Entre
qt ▪netnare que so do, que te hablan...
Examina lee ~andas de la por habitante, con el proprio de
"%A:1u%11". eosad
y ganar la guano. Uno de los pri- doe de guerra y ia °rimel., el
--(Pero be remallado, chico! ¡Y con más ánimos! meros acuerdos adoptad., fue el aletean de la diatrlbosión, acaban- C. N. T. de participar en el Go- p'linr el llegar a que la poblacies
en la guerra. Cuando se ha catado juntos
Relmo, otra vea Nos miramos el uno al otro. Mi de invitar al Preeldente de la Ge- do son lea especuladora..
arimia trinchera, pitando el mismo barro, pabierno y de que man libertades loei petrol as encontrara totalmente privada de eete necelario alimente
al mismo frío, comiendo el relamo pan y te- viejo camarada, ml hermano de lucha, mi compa- neralidad, cuando regrese de BélAbordó el problema de loe fren- ruca antlfam tu. El Comité de el
de restablecer en el momento
U. G. T. de
isleña dice, asoigual de mece laa mame. balee. Ea une amie- ñero de trinchera ya no lleva aquel «mono- gris y gica, a prerridlr una melón, y el tes y sie le Insoryerzeym de la ata.
on sentirse hermano., comulgando en la talar aquella gorra azul marino. Tampoco yo llevo mi Presidente del Cenad» de Miniab:31
.
ad Industria. Dijo qua a I: quemes opone a que la C. N. T. llegue la primera partida da Whio
lid.
o harina, en el racionamieeto de
apoyando hombro contra hombro ante el -mono" de gabardina (—Madre, guarda mi "mono" tres, otra.
participe
en
el
Gobierno,
considero
litio
peligro. De esto no puede saber nadie. De viejo de gabardina, pare. que nos recuerde cosas,
eindloelea no 200
que
la.
organismos
Se dle, cuenta de haberse envia- quilidad material para poder exiComo siempre, del eldenle Mas
"ro no sabéis vosotroe, hombres de retagemelia, a cuando Is. años pasen), ni mi gorro de miliciano tum- do una comunicación al Comité girle, el máximo rendimiento y la deben tener participación directa
probado de la población civil da
Mace os está vedado este grado supremo de la bado sobre la oreja derecha. El es oflelal de TransNacional de la C. N. T. invitándole máxima reeponubilidad Por esa en él. Somos obreros y cualquier Alicante, esperamos el normal acai.stae sin Emites, ola doblez y ein hipocresías. por- misiones. Loe dos pertenecemos hoy al
to ll no caben Intereses creados. Es la amistad to. Al Ejército popular de ea República.nuevo Ejérci- a formar parta de la presidencia el Comtié de la U. C. T. de Cata- obrero pereetnede initiatarnenta tamiento a esta (orioles dispara
Pero no olvIdaremoe nunca, por mucho que pase del Congrego.
lufia se ha produeldo contra el puede contar con la protección y eión y que milete repiderneate •
ee sella ante la mema muerte por único testigo.
e", on dejo amigo, que reeldle y peleó a mi lado y ahonde mi nuestras vidas, aquello. dles de miliEl Informe del Comité Ejecutivo igualitariemo en loe salario., can defensa de la U. 0. T., pero noa las autoridadee cualquier intento
cianea, en nuestro batallón "Paelenarla", en las trin- estuvo a cargo del
go- al fin da estimular la .uperación negamos a que eme libertades loa de provocacien de elementoa intese la misma trinchera, en la defensa de Madrid.
Precisamente ahora hace trescientos aesenta y cheras del barrio de llama, defendiendo Madrid, en tera!, del Barrio. Ab referirse al de todos los trabajadores. Otra de agentes provecadbres, lee trotskis- resados, emboscados en la retaaquel 7 de novietr.bre.
problema de loe abastecimienters lea cosa, imprescindibles u obli- tas del P. 0. U. M., los que han guardia.
amo dlm.
Al :apareen°e hemos recordado algo olvidado dijo, que es neeseario que Catalu- gar a loe eindleato. a mie cumplan matado a otros obrero, y loa que
Alicante 15 de noviembre de
Y era en el bienio de Osera.
rob)ado en provecho propio.— 1987..—CONSEJERIA LOCAL D2
go se me apartará jamas del remerdo—eate re- hasta entonces. Mi viejo camarada me ha Pregun- na importe meterla. primas a sus deberes militares. Estoy segu- han bes.
tado:
ABASTOS.
arrabio de tejidos, material eléc- ro, dijo, que los ubteiroa de la (Fe
sedo ardiente de la guerra—el nombre de ese ta—¿Y el comandante?
po extremo madrileño.
—¿Juan Lozano?
A111 estábamos los dos. Juntos, millei.oe en el
—Si. Era tul valiente.
te.,lion -Pasionaria".
—Era un valiente. camarada Es última proeza
estaban las Milicias andaluza.. Y los cara- fué • escribirla
en los campos de Brunete, peleando
como él sabia hacerlo. Va para cinco meses ya...
:-iReenerdaa aquel teniente coronel de CarabiY nos hemos quedado trenes, mirando hada la
e,.:, que, cuando sall una vez por munición, que tierra. De lejos, una bala perdida. que salió de cualuer escaseaba, me regaló una botella de coñac que quier fuel] criminal, hiere la mañana, gris y tranacababan de darle?
quila, que reatada mansa, como el sueno, como la
.._eyys lo creo! ¡Buena perronal ¡Y tú también, muerte.
ga,lo repartiste entre todosi
Leopoldo URRUTIA
__Icomo que a mi no me gusta el coñac!
Frente Sur del Tajo, noviembre 1937.
coo

l

PADRE
NUESTRO...

Por UN EVADIDO

El Presidente de la Repú6lica, junto «Diario Oficial
con los señores Negrín, Prieto y del Ministerio
Gira!, visitan los frentes del Centro de Defensa»

Fue en la primera semana de noche en un patio, detalla del cuarabril, un miércoles, creo. Nevara, tel Por la mañana el »fe de Le
calle fué cercada, de buena malla- tropa entró en el patio con una dor, a una hora muy oportuna, y cena de hombrea A mi lado estaba
desalojada completamente. Por la uno bajito, verde. Cuando el Ida
tarde nos molieron en tres camio- dada alguna COSA, el gordito me
BARCELONA.' 16 (6 Lb —El
nes y nos condujeron escoltados. Yo teaba y Mola lo mi~. Pre~MADRID, 15 (55.1-17 Presidenta de
estaba con Pepe, enes, Adolfo y mente entonare,, dIJO 51 jets,
DiUlo Oficial del Ministerio de
la República acomparlado del jefe del
Antonio, de mi célula. Creo que es- "I Man.ad17, y el gordo, dando rana
Gobierno, delco ministros de Estad°
De&nsa Nacional publica la sitaban además loa Mera, de la aé- Patada rt el mielo, gritó: leganCerera galonees Mana I Polo Y
guiente relación de deertinos:
hala vecina. Fa los otro, camiones mdl". Veranee. la mayar. fueron
eras personalidadee dedicó la jornada
habla también cauchos conocIdos. .ondueldoa al cuartel, y sólo queMayor de Inf.terla, D. Jmn
tI domingo a vlalter vadad frentes
Nos conduleron al cuartel de Pa- daron unos cuantos en el patio....
Perca,
al
mando
del
11.°
Cuerpo
de
del Centra
lme.- A la entrada no, seperaban :saeta doce.
Ejército. Canead de Asalto, Don
Prbnerameree estuvo en Alcalá de
os falanstas y mucha gente de
A snl me dejaron en el palo, con
Remas, donde rever la Divellin 40
Ricardo Berilio, para el 12.. Cuera eeditida4 qtre se habla reunido Usas álcela y Adolfo y Antonio, de
ce estaba formada en la plena. El e,
MIL Mas hicieron descender Se loa auestra célula. A loa otros también
VALENCIA, 15 (6 ta—Esta po de Ejército. Coronel de IntenMana Ir recibido en no ciudad retal
camionm muy lentamente, de .10 os lonoctse Nos conociabum todos.
tarla, D. Joaquin Vidal Munarri,
con grandes ovacionee del vecindario medalla regremron de Madrid e
en uno. Mientras tanto, loe mili- Después 110a llamaron por Esta obLoo tupas de la Deleble 46 rumie Preeldente de la República, el Jefe para al 19.° Cuerpo de Ejército.
&anos fascestaa gritaban y eme- tenida eeguramente /le log docunaeaban. Y he agul que, por ejem- mentos oficialeitidurante lit noche.
de revistadus por a. E. dañaron ante del Gobierno y loe ministro. de De- Teniente Coroml de Infantería,
plo, recorto.° entre ele. a Berna- Parcos era poli.easuallded por lo
Cl los muestres, hadeneolo con ven fenaa y Estado. El Doctor Negrita D. sstolp Gil Otero pero al 21.°
be, que habla sido zapatero nuestro que nue hablen dejado a lea mea
marcialidad. En Guadalajra reveló continuó su viaje a Barcelona-- Cuerpo de Ejército. Mayor de Inddrante seis años, y recuelo,aa tam- en el pallo. El jefe griteL
leir merme de carabineros y de alit (Eches.)
. NA.delan.
fanteria, D. Miguel Gayo Martínez
DE MELCDOR ARACIL EN LA RESTOENCTA DE bien a le gorda Juana, la mujer del te, en filas M 0e/10*17Z el gordo,
marchó a Torrija, pueblo en el cual
tendero. Entonces nos hicieron des- reitándese,
:
PAdelante,
fuere rondada les fuerza pertenepara el 10° Cuerpo de Ejército,
cALTAVOZ
DEL
FRENTE,
llar
Elército.
entre
dos
e
llelmitel".
!
si
reira
b
las
manosi"
Cuerpo
de
Micras,
ba
je
los
cuarto
racientes el
Teniente Coronel de Carabimro.,
llemos y los puntapiés. Pasamos la ordenó el jeta
materno,e lea maEi Presidente y ama aeompallanlac
!afamado:1a est fa página 4.*
Rodríguez,
para
el
Galán
D.
José
hombro,
nos; ~trole
utaban cotuvieron en Bribuega, recorriendo le•
Mayor
de
mo eionolieeldos.
28.° Cuerpo de Ejército.
legares donde en ruso de ere «fin
Pero el Jefe gritó: "¡No, sol ¡Junfueren derrotadas Le &velones RallaMillcias, D. Guataro Durán Menitad las manos!" El gordo repitió:
ra
no., a lu érdmea del General Jefe
-,runtad les Inunc,! ,Junt.a len
BARCELONA, 15 (6 t.)—En la
Pa.. Mira elidid al general MiaEjérelto del Centro. Teniente
del
manee!'
".Comenzad a aprender
revireIr
tropa
Presidericla
del
Comejo
has
facilija y a los jefes de
.Toaquín
dijo
015. psI
das. E. abras plintos de «denótele:o tado una nota darelo cuenta de la Coronel de Artillería, D.
.2:1tra
m "Vtirentjd
lti
my avanzados, el Presidente de la risita realizada a Madrid Por el Pena Sedas, para el mando del
di
una
mirada
furtiva a mis vede
República estuvo viendo la 11./0.. ene. Jefe del Estado acompañado de loe Ejército de Extremadura. Coronel
1103. El calvo que estaba al extreara. El Sr. Maña ha broho .tre- señoree Negrita, Prieto y .GiraL El de Estado Mayor, D. Ramiro Ola)
mo de la fila, y al cual no COnede,
ea al Alcaide de Madrid de cincuenta Doctor Negrfn, dice la nota, vuelsolamente tenis las maneo eku.,,,
Navaecum, para el m.do del amneeeeltadr.
satisfecho
de
rata
excurva
muy
olear
para
La
peseta.
nall
da, sobre el pecho, ad. Deepués eesión, pum ha tenido manen de bo eur de Defensa de Costas. Co—Gra)
tabri Jeate, que bajaba y nubla las
comprobar el alto espíritu de loa ronel de Infantería, D. Jesús Vemanos, apretadas contra au pecho,
corabati.tes y la admiroble orga- lasen para el del sector norte de
con un extrafio ruido, y Pepe, a bol
nieación del Ejército del Genero.
lado,
afilo habla levantado el pulCoronel
de
El soñar Negrin tuvo °culón de Dañinas de Costas.
gar. Entone00 yo lambe:as levante
felicitar a loe nopularee jefes «El Cabellorla, D. Armando Mundo
los pulgares, dejando miel brato.
Cuanto mayor ea el peligro, ma colg.tes. El gordo mito: ..1A otoCampesino» y Cipriano Mera.— Mor, para el mando de la Brigada
El 7 de noviembre del alío pasa- dad Ilnivereiteria. en la Cuan de
de Caballería numero 1.—(Febus.) lo, el ClOblern0 republicano de Ma- Velázqüe., en la Casa de Campo, pon debe sor la acción solidaria loece
(rebufe)
tpadaásoltualtos,°R.
s.
rritY
rofalangls
.
drid tomaba la deciden dolorosa. a parte mejor del puebla cala en para imponer a guropa una politi
pero necesaria, de abandonar la ca- su puesto de cornbate. La palabra ea que »ea dlgna de los enorme menearon a golpear todas las maJe orden del general Mina "No pa- eacrinclos del pueblo eltpaflO1 y te nos que no estaban juntas, y tuLe
pital y trasladarse a Valencia.
El beche se interpretó univer- sarán", era para todo., hombre. y al salvaguardar en España el De mano., mis pobres manos, se conde la mujeres, S'enes y vide., IM Manvirtieron en trozoo de carne rolo y
timaos la gula minara de la Patria y salmente como el síntoma capital
EJERCITO DE TIERRA
recho, salvaguarde la pm en Eta
damiento.
rendición inminente de la
(Continúa en la página quintal
BARCELONA. 15 te te—In un re- de la Repúbilet.—Cesers.)
ESTE,—Ligero tiroteo de ftlall
En el momento Illee duro de la ropa_
Y realmente, la dtuación moreda
CONTRABANDISTA DE JOYAS,
haExtremadura
maddlepoblación
de mortero en Lenlimee (A110 gistro cimbrado por la porra en une
de
civil,
la
socorro
trágtca. Parte
DETENIDO
casa de la calle de Muntadea encontró
os
bla caldo en poder de las trepes de la encontraba en la primera y en
fuelarmas:
fusiles,
tamde
Internacional
yein región
t c
»de: gran cantidad
'a q.e.d.. Brigada
BARCELONA, lb IP t.)—Cuand0 lo- Franco. Toledo había caldo
Incoado la precisión de la propia. les ametralladorese y municiones. en asolaba errar la frontera fué doler- bién, ad como Talavera. Las van- una buena ayuda pose concurso deOda- oinvo. Las dos Brigada.. Interrumque obligó a retirar una bateria eran abundancia.—(Febual ,
de en unen de otro Lurte, el je- zuardlas Mulatas ocupaban
Carabanchel piendo la apenas iniciada orgardrahacia
avanzaban
Valiente,
al
enemiga localizada.
Agnstin
Barcelona
>era
de
P170A
Y
INTENTO DE
fr
ANDALUCIA.—Fuego de mor...- El )dansenares habla eido vadeado kin, marcharon a la batalla con
BARCELONA, 15 (6 tl—En la Ole- Q. fe le poned un• ImPartante
Pranceaes ce ha- ah Valor loónieo. Estas deblan contero contra las posiciones de la
Wad en joyas y oro. En an Metro El Puente de los
Pella de la Alza onda. (Granada) ina madrugada fue descubierto un M- que a ofeetuó en su domellio se en- llaba en Manos del enemigo. La vertir.r en uno de los mejores elerecluir
del
algunos
perfectamente des- mentos de la defensa de Madrid y
iento
de
fuga
de
EXTREMADIJRA.--Tiroteoe ceo
contraron numerosoa objetos de plata.- milaña se ola
Lea
Hombrea.
de
corazón de dejar a las milielm tiempo euftJudicial
Preventorlo
varios motorae y cañoneo enernIg
de la. Puerta del Sol, elfacIsta
conetcyerce Tebeo)
Ita- /l'ente para reconatituirae e n do
Madrid. La aviación
sobre ValsequilM y Cerrq Vulva qua intentaban fugarse
greta.
volaba tres y cuatro veces al Ejército Pernil..
f
NTE.--Hoatiganilento
eon una mina desde una de Ir
liana
.
de treinta °letra de longitud, en dleobre loe alredederee y centro
En sus cálculos, la reaecilin rapfuego de
din,
poblaProvenza. Los
de Madrid, mesinando t le desmo- en. no hatea tenido en cuenta la
delates enemigos"0Cerro de ración a la calle de
entrada de
menee r apostaran •
.A TODAS LAS SECCIONES
ión 01011 y tratando ad de1.e0 mi- terrible fuersa moral de un pueblo
Santa Bárbara, carretero de Alcaintentaban
combatientes.
que
la
por
eicaoterilla
loa
ralizar •
lis-Teruel y carretera de Comed, la
nuesbatidoberdeomen- u defiende sus libertado., y no
Fatimadne camaradas: Al hacernos sango dolo dirección de
Idas se hablan
habla tenido en cuenta loe milacornunleacionee Teruel-Earagoza fugarse loe mere y al tele esto. le)
de
por voluntad vnestra, exprerda en la relente
batiéndose
leal
redención
continuaban
tra
in. este y
gros de gua es capaz la solidaridad
hicieran verla dIgnette
CENTRO.--815 novedad.
marón de Direettre, oe taladres ecrellainualte.
igual modo, pero faltas de expe- internacional.
nuestroe
consarransea
taba muy bien heem y solo faltaba de
ello
•
ferviriate,
y
Es neutro Memo más
riencia militar, deo armes y elta
Dos tachen. malearon p Madrid
miar una pigmea parea yesa pode.
mejores es/atemos, traducir en realidad magnifica ei hondo
meemena, puedan hallarse desTrabajar por
en las tomadas tráele.. y Muníeallr de la ale.tarill. La Pollele OnoCado de las rearrlones adoptadas en dicha reimiée.
tinada, a la derrota. Podía dediato pasado!
Anibajó durante todo al de para averique nuanya glerleza Central 'Indicad »a 17NA E INDIVISIBLE.g.ar
15 16 41—A lea alete cárselos aquellas palabras de se OMS de noviembre del
VALENCIA,
lar de
fen.,,.
48 .re
dar al Gobierno del Frente Parlar en es ingente
guar quien oatuttule uta calco y quie- nenas cinco de la tarde sonaron lae comheUente parldulinc. dreol ,p,
reteniendo contra maestroe enenes eon Ice gue prepuseas el intento drena al advertir los puestos de ce- dr.I:.rriaViát,oruo1lD.uw..
la guerra de liberación sine tetamos
ello tod. 05 ...va
Desde entences„ el ejército Memigos de dentro y de fuera, sy.ossao Pare
de evasión---(Pebor
armar de la reta la 9nmende de
a produce
en Pato 01
potencial contenido en numero Sindlutes. Intensificar
BARCELONA, 10 (6 t.) —L. ~ION DE LA OCUISION DE GO. varice *parra 01.0e10526 que oe diri- relea. se defendla mal., pero Ice cida 110 ha adelantado
Movilizar anearas efectivos en
en el frente de Madrid al en el
tien en (Abriese, talleres y campea.
hombrea moran muy bien.,.'
gían • Valencia Ea ves do r.proximarnuestra
costa y de nuestra
BIERNO DEL PARLAMENTO
'Dseetee Publica lo, eigui.tee
defensa
de
ofenalv.
y
grandes
fortificación
Centro.
Las
de
Ortolos trabajos
ocupar
Franco citabe a los perichiletae del
hadondola
decretos:
producción,
se a cate ciudad marcharonu arroja15-0050
a
la
mujer
15
te
han
BARCELONA.
Guadalajara
la
y de
reblecion, Incorporar •
' Indultando la peoa de muerte y
la bailada del Grao
hundas en el Ministerio de le del Jerama
que marchan al frente.
se remite la Comisión de Bobera( llón y ea radas bombas en mas pro- Gobernad... leme la noche del 7 eldo destrozedas por el Joven ejérLob laudos que dejare vacantes loe enmarados
eenmetándola por la de treinta ea
industrias que Re encuentren
¡acabilda pm el llenos ~U- ron unas
reaccio- cito republicano. Efectivamente,
Poner en manos del Gobierno tedia las
prema
pro
su
A
La
danos
noviembre.
en la
disciplina
Mies de internaml.to en un eam- interior
311
retrae
la
Robnsiecer
de
oc la tummandó uredeen el Pasele- dujeran
situación de re relonalhadas.
los aviones arce naria Intsenaelonal deliraba de Madrid se ha convertido
disposiciones del
Pe de trabajo al paisano Andel na BerrioCadena
y el Gol:nena° le abrieron Nodo ristra
selle- ba del fuchano.
retaguardia, secundando con entusiasmo todas les
mento de
Elaeunto Izo balería, ant.e... gueto. Sopesaba con radica de la
medras organleadones de aquellos demonios
Depurando
Generalidad, las faaniceder que a:
pesar
Gobierno
detinItIvamente—a
pasivos
aspectos
la
al
será
so
Lo
facción los
obligada, a enernarae
Nombrando miembro del Tribuen nuestras Olas pare mejor servir
a be Corea mra ea toa- ae Meren
que se hayan podido introdusly
Improvisada resistencia popular; de le calda del recele del Norte—
e01 Permanente de La Haya a don , 11ds dado
esclavitud.
mr,—Gebua)
municiones, .' las democraciai europeas, que
los pires triedra de log partidarios del crimen y la
relación y ranolormento.—Chbua)
Alvaro se Albornoz y a
la falta de armas y de
R.1.". ha Pardo Por la
Toledo.
la poNuestro órgano go la Prensa, 'llandem local
agravada por a calda deareenales se han atado Inc menee con
Quero.
Sabia une, falta de
ION TELEOP.AMA 1,11L PREE12000:Disección
nuestra
No Intervenmisma honda erial. que
donde se halllab. loefábrica de litice unilateral de la España
hacer
de "Dan.
queremos
Nosotros
TE DE 1..Aa coirrES
Admitiendo la dimisión del carevidente.
freneahasIón y de derive
ción fue abandonan
rociar provistos y la
da Pie./ General de la Rey&
lo. anliferldas gire
CAZADORAS - CAMISAS
BARCELONA, 15 (6 t.) — El sana ,
proMedanos
doro Roja" el periódico cordial, amigo de todos
arma» mejor dispuesta para la des- te a la coalición de loe transforime, a don Eduardo Ortaga y P.a.. Barrio ha deudo al &ro
consecuentemente por la anidad y por la victoria.
la
internacionales,
que
han
Inmovilidad
y
luchen
la
ducción:
partido.ésa
y
Esperamos que todos las Sindicatos no« ayudarán
rano O•nerr de la Presidencia de la
organización de las milicia.; la au- mado la guerra civil en una verdanuestro lado con y:dentad: son lisDiseeniendo que • partir do uta
de,
te:enrama en el que libe
en estas tare., aqvupándosn n
;.ueste, coba.la del pueblo, últi- dera guerra de Invasión.
cualquier Intento en:.
techa ceee en sus funcione. la De- sopee»00 un
eipilt. y con decisión, enhuerado sin piedad
Pro-elude da lre Codee y ceno
mre so Mete que tenia coreo
de >celan de todos les obreros y
unidad
god
quebrantar
la
hemión General de Orden Público como
de
•
orgulloso
caminado
2439.
Muludro Mo Mento
nomina.
mo recurso la Indignen...
"Catataba,la cual será uumida en atoe dramáticos munentles enom 1
ALICANTE
efecto, made todos los antifascistas.
Y la Indignación, en
del Pleno Madona
Per gi ministro de la Gobernación.
resaludamos
de
la.
Teléfonos
con
oontra
Esto tarar coincidente«
na, y levantaba a Istadrid
son ea exponente
Admittendo ista dimladonee de lo.
hombrea veque Kabe de celebrar ntleatta Central asedien,
el faselemo. Todoe los
de buba que anima a
de delegado general de orunos
del deseo ferviente de trabajo, de anidad y
den público en Cataliela, Jefe Suludos corlean a la5 trincheras,
Nombrando SubdIrector Cesio.]
LLORCA
arad..
Pele,
los
obrero.
con
la
todos
Gómez
otros,
C4311SERIA
Paulino
fusil;
don
el
Trabajadoten
Seguridad a
con
Poner de Policía da entablille Ce¡Camaradas. a trabajad ¡Vim la Valúe Genera/ de Ememivm
, de Coraiaaris Goatral de Seguridad
otros con loe Pima isma mime
mirarlo General de liefferidad
y
Artículos del Paie Y miatirs•
Ausente, 13 de noviembre de 1937.—LA °osuno*
REDACCION: lette y leell
cincheras. El Gobierno, al mara Don Paulino Roa
Pares Domenech, Daniel
gapecialided en cionfecel
general
13".
,,sime Y Subdirootor General de Bettellobe
Fulgencio Rentero, Rafael Millá, FranciscoMorote, Rogelio Martinete,
ADMlNlO'l'll.IOClONr 2296
har, habla ordenado al
Estro
luan
a
raen,
medi
d
Pareo
gota
eeenridad eus desempañaban mero.
Manuel
última
Marero,
Miaja residir hada la acatada a
DI NUESTROS TALLERES
Itaful Soler, Liar Negué&
reepeenvemente don Paulino Gónd pe. a la altuaelle
Altarntra, 9.—Teléf. 1738
Manuel Cremada, Fraude. C,ompafi,
lelO
de sangre. La orden fue
rnee. don Ricardo Berilio, don de redorara por haber cumplido le
de la CiuALICeN'rel
_
Pelle
reglamentario el General don
M letra En los edificios
. dos Gabriel edad
ilemme-eamee
Mamey Cee emee
Patla--(Febue.)
Grlatébal

Regreso a Valencia del señor
Azaña
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La defensa de Madrid

ace un añosa.

Parte de guarra del domingo
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Manifiesto de la Comisión Ejecutiva de la
Federación Local de Sindicatos (U. G. T.),
de Alicante
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Actuaciones de (aitavoz del Frente» Divisas
Pero, roble l040, poeta. Su obro'
ta 005 le demuestra , comedieta de
arte, enea, humoriata, de travieso
ngenlo, para "cbloos", que tonel40 soleta a Ion "{rudee".
Todo muy bien gustado, muy bien
reste y oído, muy celebrado.
las altas Isabel y liarla Maitilte
oi. nes ioeitanm vence; igualmente
itori
do
al chico °revelo Pascual. Fuente
cantados Blmnos Proletarios.

"Altsve." actea en la "Residenalhoe.
• de asaetea y seee. del
en esto
.00 va el "cuadro teatral"
cieloss,olfy.rel
e
aegenl
sop
. md,a
eick.
a
05 y
sor
ante de ume ratos eo erutar»
:71.de la Magle
newantepearob
r. el .
eeh
Pc el

n
Los componento,s del "Cuadro"
re tercera pod.er ehr que riered Melaron, satiefeehos, el padrino de
en lomea.lee adhiasreltrdwo2.ser eme suelta. Ante el público "no aletealan
-u:o", Meca, pueblo, verdadero
Alle afanadas y zenualestas: J1.- pueblo, as como nuestro "Altavoz",
~e¢, que ríes a era.es sarna- acata me@ a so gueto.
endas como al oleteo, el meneo de" /1 "Altavoz'. laborara mucho
n'eh
talle carteetterame, el Mas
ate Innerem: a beneficio de heriatisbo de grada o de adulen, d.; pera los ratos, por nuestra
Cartene, pelma hábil, d. (de lucha anatomía..
esta reza de ...leos artistas a
61 tenerme
y tikePea
e MIro); elemento, hoy en lam- no laa de poder"mimbre
decirse no, que esto
a de sus Olas ea el frute, ertai no carbura bien.”
te primordial, de nuestra agAlejandro URRUTIA
oten, Pisé, bueno, inmejora
papoelsial'eyrenrie—e
a
aor'
brt el9"Zd''
»"»ers
'clerical" e con vls. do he enema; efleteria,
'
ellecreta, risuefin. fiel
^onapetiera hl pudras groae, que
permanece eneeo remeros cuando,
por leerme calmas y otras Quipedones, eles duele nos abaldona.; Mereketaa, mbelta, Ine y
atabe. "fiel"; Fuente., que ez
luelda interpretación de su "rol'

ann

extranjeras y plan de
las tres cosechas

Siempre ha sido costumbre de
buen labrador ll evar las tierna por
el slatema "a110 y ves",
lloy da, las necendaem de la
guerra nos Impiden dejar deScansar las tierras el tiempo necesario
.pon..
, tivo de
odo cul
ppler
anat. euqq,ullebradetbr
absorla
aire .1a cantidad sueelente
ban
de ázoe para reponer ell Maree.
perlodo
E.te
.m ea
lunpealblc en las cleonlovelnola por 1E4 que atenvceamos ACmutInsonte. Espato, yo se sabe, es
un pals eminentemente agrícola, y
a de nueetro propio suelo de donde habremos de sacar loa procluotos
ransformables en glIVisaa entranjeraa y, más tarde, en víveres, municione., armamento, etc.
suetener
411
.
od.
im
Esneceaarto
a
.r,gtm
le
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Un decreto de interés
para los comprendidos
en el reemplazo de 1939

flen
"
talue:
p
e:ra
r u'iodnoberem
atetprdoe Cra; ''
la: Fatuo, doctoral, con sue gafes
profesorados; Ferrera., amable
BARCELONA, 15 (6 t.)— La se ordene es Incorporación definiasiduo (y "reeordain" indiscutible eGacetaa publica una orden de tiva a filas. A los que balan de
de chistes peores que malos; y,
eauo Naoioeol que dloo,, que permanecer en campos de inste..
desde ha., unos días, Abad, del con objeto de completar la ',relea- orón, se lee feellItará, mientras
ere. de PlástIcaa, engafado (pe- ración iniciada con la instrucción dure au permanencia en ellos, el
ro a lo artista), como fautor. Y premllitar ee ha resuelto gro la in- pan y la comida en especie. Le
Blee (¿tu apellido, Beis?, que se corporación del reemplazo de 1959, individuos concentrados en le
ene escapa), solicito, servicial.
se realice con carácter de Instruc- campos de inetrucción tienen de
...iAhl Y el que traza estas 11- ción premilitar, eacalouadamente en decho durante su permanencia el
nema, por fuero de edad, amarga- loa día., 15, le y 17 del actual, en los m'emes, al percibo de los jor
do de recordar, taberrasemente a la siguiente forma. Loe Comités orles o sueldos que les será abo
vea., que hay que no cleemayar, Provinciales de educac.en militar
ese no Tememos a altp011017104 a comunicarán con la miticima ur- nadoa por las momeas, entidade:
que Prieto, nuestro incaneable gencia los lugares y fechos en que u organismos de'que dependa. Los
Prieto, tanga eme decir ese "ésto deben efectuar su preeenteciem los que hayan cumplido o cumplan It
ha de carburar más y mejore.
individuos de ele reemplazo. Sé allytee de diciembre próximo,
Agua ima todos. Y lililia, y Este- tatillsarán a este fin les campos de el
río su preseneación a parva y otros dirIgentea de la Casa. inatrucelón diaponiblee y donde ev tir
18 del actual si no lo hueleQue nos esperan.
loa hubiere, loa eentree creados. .ori efectuado ya en los centros do
El telón va a descorrerse.
Los individuos retdentes en loca- instrucción correspondntes pare
lidades muy alejadge de los centres recibir la instruccron premia.n.
LAS OBRAS
¡Mujeres Antifascistas! En la Medida que vOgOlreU
de instrucción no se incorporaran Los que residan en localidades mul
[reflejéis, aliviaréis
!meta nueva orden.
alejadas de dichos centros, recibe
E1 Juguete de eguienol", de RaEl Ministerio de Defenaa no rán (oportunamente instrucciones
DIBUJO DE CID
món Gaya, que hemos adaptado abonará
devengo alguno a los indi- por medio de loa Consejo.
para nuestro cuadro. Y la titulaviduos
de
este
reemplazo
hasta
que
palea—(rebue.)
da. lal preaumido don Glraeol. Pata de galio y Peor de col", de
Eduardo irles.
irles, por cierto, dielge UllaS bellas palabras al auditorio; cobre
odo, al lateaba, muy aplaudidas.
(iee me enfadare el estimado amigo al le saraleso que mes
de una ve., al verle peear, ágil,
museo, magro, por eua calles alicantinas, muy "de buena maña- A TODOS LOS JOVENES MOVINo soy un político de naceulen- >entice y traleicare• el traenee,
:entra un pueblo que lucha dome- morome evoca ele.a estampa de LIZADOS P011 LAS QUINTAS
to, ca dock, un hombre sujeto e as de las ~a del espíritu, es
agitanados de mi Córdoba.
us
DEL 39 Y 40
eradamente
por
au
libertad y eus rítmica., marchoeos
Parildlamos, cuya voluntad ele.o alma perdida. Debe eer detenido
en su andar,
Estimados .niarndaa o El prórestricciones y limitaciones agora lo aleo porque morlaca su agitilen- 'erechos humanos. los soldados de él, por otra parte, hombre do sus
ximo juev. día 18 del actual a las
.no inteligencia. Na es tampoco el' ile corno artista, eu "talento", y ne rea propias colonias sou Ismeades Otros y su archivo; docto?...
8 do la tarde en la Caeos de la Ju- • Ee abre un cencerreo peun cubra OleInterés el que me Impulsa a ha- Menee nada más qua sea Útil pe- mea que lo deepenacen, das oigas,
ventud Barriada Norte, In.a de ces de empleadra mecanógrafos en Inblar, sino solamente ml cone.lencla, ra la vida, ano porque su obra an- les son deatraldee por avienes exrenJeros, les mujeres, y les niñee
Largo Caballero, (antes Radio, 2), tustrlas de delación de Alicante. Eded
que mera y esi indigna Es el inte- terior, no creada bajo la preelón von asaviaadea,
y
a
todo
esto
se
le
tendrá
lugar una gran conferencia 18 a 40 años. Ambas sexos. Loe 1nProblemas
feMeZIMOS
rés lo que mueve todas las gran- le tal ~upaddo y que en su lema.
movimiento
nacional;
a
juveeil
de preparación militar y chddoe en las quintas llamados no pode, ruindades que se cometen en tiempo fué buena, amará de serle
política, en la que intevendrá un drán preeentarae. Muy aroma concia
el mundo. Como sucede ahora en y se yedradri a pOlvd anta los ojos arta ruindad ne le da el nomine de
Dios,
Orden
y
Belle.a,
el la Prense
camarada Delegado de la Comilón nones econemices. lyclolr ingenelea
Ebpaña. Entonces. ¿e gableeorme- Se la NumanIdad. Esta es una proNacional, para plantearle a la ju- Indicando edad y acompañadoe de
pende aino a los artectee genuinos funda convicción a la cual ha lle- europea Interesada pudiera coqueavee
ventud problemas de suma impor- politice o elndical al
—agitaba hombrea cuyas enlodo- gado a través de ejeraplos que sar li bremente co d.., la capitel
Delegado de
Ya helena ende bece montea el
tando en estos momentos.
. nes son libres—afirmar la con- m'entrar escribo aón tengo raenAviación, Pese de Ramiro, mimen O.
triunfo del brclan y la Nema soLa juventud necesita capacitarse Alicante.
ciencia humana en contra de los
bre la "canallq marxista" ya espolitice y militarmente y nosotros
laterales bastardos, a la vea ten
Eh plazo de admisión de instaiscles
Se me preguntará qué malero le- tarle tiempo ha consumado. Pero
reclamarnos la asietencia de los
eran:nato/he y tan pequeños; ProCompeter.: Re llegado el momen- Ibones de todas las tendencias, se terminare el dla 21 dei actual a las
testar contra la cionfalón embru- ntecer por espíritu y qué por ente- la capitel sera/111er~ no eptá »res.
Lo
daga
espiritual,
visto
conquistada,
y
desde
el
la
o
de
cumpla
"tukba rogen nuestro deber. Du- movilizados actuelmente y en par- doce horas.
tecedora y enorme que ene'te en
Mateo
le",
como
politice-social,
dice
la
ea el anhePrensa interesa- rante le meses hemos participado es- ticular exigimos la aisistencia de
Alicante a 12 de noviembre de 1957
nuestro tiempo entre la politice y
lo que aúnen las personas de con- da cuando se refiere el pueble esla ruindad?
nuestro. militante.
diciones de vida mejores, más ale- 000101,
defendiendo su vidéz casamente en la cano... Y axmi
En espera de Vuestra rumie-mía'
leo hay especie más baja de es- tea y mád felices,
guerra de Invasión y exteruilnio a me
más adecuadaa la vida mejor, non uña florase
en
la
conferencia
juvenil,
quedacarnio que In que se hace al ar- si estado de skearrollo
es la /eón, que debe hacer qua earet el ase arrastraron los generalre traidores mos vuestros y de la Alianza de la
tista que "deaguade al campo" de congenela
Sumaria. Y el le- aula envilecido de los ~laves del de Papada.
Juventud.
la realidad. Y 21 motivo de ese es- tanía
ee
aquel» que trota de Intente se detenga a conradeear las
Basta hace poco, a la mujer se noe
carnio ea el Interés; rl Interés, que reprimir todo
Por la Comisión Proufacial de
eete
ramo,
fumass morales que allí elan en Ya tenido en un plano Interim al bárapenare
gritonprefiere lograr sus fines en la oecu- as0 as valla
Educación del Soldado,
privado eik Martas ven- juego.
tro, en lo que el trabajo se refiere.
ridad y el liando, ala encontrar
EL SECRETARIO GENERAL
y
tajas
privilegiad. In Epperia, ce
111 derecho de las puedes a le Memore se ha conalderado a la muloAl cabe do un ano aproxlmadamenel obatáculo que le pueden oponer Interese
ee desencadena, Se desen- propia deternarmelén gema hoy de tomo m aer oreado eapmsemente para
Alicante, 18 de Noviembre 1937. te de »enfadad, el derrango eltimr
las formes del intelecto y el espíritu. Este interne auca magrear cadena son una felta tal de ver- alto honor oficial en todos los pel- la osas, cIa Mea voluntad y ala *otee
remedé sea feetivalm famelaras poa los artistas a sus degalnloe pro- güenza como el amado pocaa ve- ees del mundo. Rala nuestros dic- mienn que le de culdat del eampulece
niendo
ce escoria, gracias a la colabovees de la cultura, diciéndoles que ces ha visto. Le que uta sucedien- tadores y neutros Catados totali- y le de dar 'ilion al país. Pues bien, en
ración de la nomen. Menéate rado d.de hago muchos mema cono- tarios hablan con ceepeto de él, setos batea.« ata qua al pede se ve en
O política esot por debelo de au alome
milla Carratedá Riego y nl camarada
una
de
la.
ineentrande
que
es
importents
eqpághme
MAS
esuno de los momentoa mas graves de
ele:aliad. Con esto eionalgetem que
VIcente Elgtort la memela "La aren.
U cultura se convierta en la ea- cendal.. y mortincantee que la halar que elloa tienen del etl el a su vide, ea que nuestro nada *a ve horana% destapedo la actuad. de:
loe 109 de su pueble apoyanddlos. llado por la mala da hdritmea de ate-.
,'movu del interés, au elemenlo rae- Meterla tendrá que macerar.
Donsuelito llamo 'Ana), que tuvo que
Ye, lo lente el mimes? 116- Todo ele bien clara: la revuelta sinos ex...der., delasnics demnstrer
' • casorio y cómplice, todo a cambie
repetir
Varke números; la tiple Mer-.
de la tabla maneda de un paco de le muy parelalmente. Porque el ealitar no ha tenido a/ pueblo es- que la mujer no im nseleo para Ilmlelles.
Camas, cuarta), que interpre:necees criminal sabe muy blen cé- esdiel de. ladb y no puede pre- Mese
anidad
aimplealente a dar de. emobesos
tó muy bien mi Pelma Gernmeelei
mo halagar a aquel y echar polvo tender la centrarla. Lou jetes reea
la
aala
y
doe
soplido»
en
/a
La democracia es hoy un hecho en ows aloa.
melca.
beldes deben arrellane corno pue- La mujer ba lucido
tinta la Orden del betntaterto de Tra- Borja aettee; Paélialta bl. Morenille
para. al Igual que
cempreudido e intrínseco, hasta el
¿No tenemos, pues, iterazón? ¿No den eore loe moros y soldadoe es- el hembrq, bacer de nuestro mielo un ba» y easiceem &alee de 13 de rey- aldeana), que ejem» admirablemen-ante de que /a política es una
la realidad?? ¿Nori Irsuldros. Ne podría eatídeteesisee país prende. prdepero y feas, dende a aereere tatium ("Clearge del le) Que te un bailable; el berliono aula 011cucalón de Ledo.. Nadie puede ne- comprendenme
exectamente
qué
ea
lo
que
gitiere
deatrenn0s
pasivamente privar de
espato hl emanen en A110,01e, de un ment egemundo); CarOs Mamo Clelma' esto, eme as algo que se nos
el pueblo espadal. Pero lo sirle ne mear pueda so- et. desea bola Pat. Jaral° seno de
pena Pace Mara.a El duque); lk
o e uece aun una Inminencia nun- negabas ...ea restos .da libre :mime sl as
Penara Y
perfectamente dingo: eus peaseadentoe,
can jarlappelen prohnolal, concedlen camaradas Plree, Sánelos, Arenss, lca vIS. lumia ahora. Simules ra- juicio humano por el arteras que n. general Picaneo.
al
todo
esto
mimemos
en el Ha da do un
oé.% y coro minar., aleado todos
pasmo
da
veinte
es edema decir a algul.: "No me Infaliblemente apela a los peores
dlas,
pata
que
Se. Gobiernas europeo que m- ami.., hemos a. apreetarnos a co- durante
di miento, pudieran Imicribirat ello, muy aplaugdoe.
ne:reaa la politlea_e liellea palo- enlates, aunque las revela can i.
ser Male01Marnents loe herranalealea
Al Ea del festival las Coree del Orres rana imprecionan olmo absur- moneares talea como el orden le de la Miertmeadoe en la suprearlen
marchar a lea Mimes de trabajo, en el Como e:lagotee Batel del MI ee.
libertad ban recenolgo coellos y la Patria? Un pue(Aleavoe del Frente), interpreta'1-.1, y no sólo come almardee, sino cultura,
igualmente que ke hombree empellan natal° de Trabe» y Asistencia Soble
domtnede
y
mo
meagede
cen
legal
a
la
toJunta
rebelde
en
meelel, lag HM... caneco.m y obre- ron el M.o ea Riego entre vilera. I
'sine egoístas y antisocial., una
el
han
y
marchan
a
lee
dos
~tea
de
Ulos
Lnetnneepires
ae
la
más
dio de tina furiosa lucha que2as
ros que a bien lo tuviesen; talase"- la Repabeee y al gobierno.
estelada decepción de la Pece.«
absoluta
remesen, digae sue
-nana. Paro son algo mea: merque
rride el atare nanotosnedo, y tata la
apoyan aun cuando en un osCompañeras, caemos todas prepara- Oreen telegreace del
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Ante unos rumores tendenciosos
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BRUSIILAR 15.—era
en PSde 1311 Nueve Potencias calcare esta weee, a eeseereiee eetelena
eommie ee.
aee
la
quo
tarde una reunión, que raólo duró
ve. por Mico te vialarme andados, eio robando la eje0r meeeeme
munclada resolueten. Ee abstuvieurs"'sarterio.biA4hdriegte.oléo'"mleno: en".
ron de votarleellueela, Noruega Y olar
Dinamarca, pues 4v acuerdo con pido quo
7:ilatieesult:'qcui ret c'etterar
sos preneledes, dijeron, sm matear- violo
ier delegmión de Celeree,
tvanoe,
e
el
lerrepre
en
- e, que no tearee
bocha circular
-xtremo Ordnre,
eleReae Ita- huesa ante la eseeee
liano no ha votado Por ooniddersr tebeo
meretf,aetaal al Ilación—, ce la elmurretree'clat'erri.acr 11%e
coMpleada
la Cenerall.i
(Fabra)
que el Presiaente de aperaenalidudo
no hará afeita alguna
diplamatitaa—Cleabra)

esta parte ha dado en divulgar lao
noticias relecioneatás
facciosa.
dale con la sublevación
Ayer loa periódicos de Peris interEzetabm el viaje del Presidmte de
Generalidad a Bruselas, que obecartkanaiteryia
.jomodtolvas
ietlamzahr
udee...e.eaér
, ec,m

pelitke orientándolo hacia unas
me/heder).
tejen-da. gestiones da
El Gobierno de la Repúblim sale
al pase de esta nuem emercherie,
haciendo constar que el viaje del
carácter
C'algrnuPn'o'.—"(Fnoeblusess)

gitticlas del En el Consejo de Ministros se he
extra:Ajare tratado de la situación nacional e
EL CORRESPQNSAL PE LA AGENinternacional
CIA HAYAS EXPULSADO DE ALEBEIZLIN, 15P.IAN—SelAha comunicado
oficialmente que el C.vodriern0 nessi
expulm al corresponsal de la agenla Navas. Rearma, dándole un
plazo de tres diez para que abandone Alemania. La medida eledece
a la publicación de 1.1 noticia Boel
dItteri
lea la
lera: denrerneanre
peste declarada entre 01 Herrado
ebningo.eeedloloalloo
lálnewiell4e
lliale
s, Lanu
atata que ae ha publicado explicando
epi'
exledtenlocire
meale do141MTs l
mbllen7tePlaió'
demias, Aleo que se emita a decae
que no tiene carácter grave.—(FaLA CRISIS EN NORTEADIERICA
WashIngton, 15.—El Presidente
l'oe-ellt ha sUricd, do un Melase» el

Congreso con 24W-reo de su reunión
Donativo importante sztraorelnario
para preppear la le-

12 ml —Foco necional y extranjera, per, ele e,
BARCELONA, 1
después (lo las 1,20, se reunieron morse resoluciories. El jefe del
blersa0 ha dado cuenta del vjer,
los ministres en Cordel.
Mestice., todos loe correelerog, que Cl Presidente de la aepúbler
camello los camaradas Cribe y en unión de varios ministres, r.
Berrearrasz, poi encontrarse en Valenci«, Con Moltura del Pleno del torio Impresión que les ha ¡mea"
„iis
ido la comeativIdea y dieet-csi
Partido Conruntete.
El mur Rafe dijo llae bala!». tIdo nombra.. nuevo Fiscal generara
"
l
d1
i
"
"
a:eathli:séte
l
eini:11;
Mderll
r
'O
'Sylae
'
::lio7'rn
lrel:::7liát'
ne
'1.
71:
1,‘.*"
de la República, pero que toda,vla
no ae ha firmado el nombramiento. Reenández.
Be le preeuntó al podas eer
A contlnuación de loa señores
Zegatagoltia. Aya.dé e lerdo, ile- referencia máa concrete acereeare
garsa las milores Gin% ae 10a o tratado en el Comicio sobre a
R403, Prieto, Giral y. Por Último, la siteación internacional, y replicó
—Sornas un Gobierno de leaa'
bina el doctor Reglen.
e E Consejo terminó a las Mee y bres discretos y acostumbramegaa
der una referencia breve del e e^
media de la noche,
sejo.
Ahora po hay, como e.
En primer lugar salió el señor
impreaMnea que no eree
'aa
Indo, quien a preguntas de los lertanlente
de los
&e
—
periedietas, dijo que la breve refe- res, sino las las
de la trodhereeteqaa.
rencia de la reunión la dada el se- algún ministro,
que aeostumbrafia
eer Zugmeeoltla
O este =tela cuenta de lo tratado
Saberen seguidamente los seflo- a algún periodista amlgo e
penón
.. Prieto, Goal y Apena., que no naciente al partido político de
esde
medren ser Interrogados por los feernaba parta. A.ro bien, coa":
nformadores, parque Inmediata- .ompafiero de ustedes, ya
mente se dirigió a ellos el aeñor me me tienen alomare a su soboq
deja:
eugaragoitia y lea dijo:
alción para facilitadas el cometida
—El Colme» se ha limitado a un de la misión que les tienen
eme.
mamen detallado de la situar:16n mendada.—(Febua.)

Desacuerdo entre los La prensa extranjera no cesa de lanzar
legionarios italianos
bulos
y la Junta facciosa
Emocionante alocución
ki escándalo sensacional
del presidente de la Re1.1E=tzat pública a los heroicos
Ha empezado la vista de los prooesos intentados por el coronel faSto El camarada soldados del Ejército
del Centro
cista La Roeque
Jawler El e4n op O:rector
a."
de 'Claridad'
Desórdenes en
er Marruecos
español
~A, 16 (e me—lea causado inmejorabie efecto la notada de que e
Seullmto de Industria ~mane,
de Barcelona ha hecho donación di
cien ma pesetes para comprar V.O.
de abrigo para loe soldados. El General Poses Ira felicitado al ~ato mi
coreo el ccadsado del Ele.. del Este
—(Febus.)

BARCELONA, 15 (6 t.)--En la
Presidencia del Consejo se ha faLa
cilitado la siguiente nota:
diga a
prensa extranjera de unos

PARIR 15.—,E1 corresponsal de
"Le Jorre en Roma, comunica a su
peridd/co que el coronel Meso, jefe de la ese.drilla en la que figura Bruno hiussolini, ha regresado
a la capital Roldana con oca herida en el hombro, recibida en un
combate aostenido con la aviación
republicana española.
El periódico, comentando el reiniens • Italia de Bruno Mtlanilint
y de su jefe, uno de los mejores
aviadores Rallemos en España, declare que tal regreso obedece a un
desacuerdo surgido entre los lotes
So los legionarios italianos y el
manolo rebelde, que no deja de tener cierta ~Malee Palltiaae—
PARIS, 15.—Esta tarde ha co(Pebre.)
menzado a verse ante el tribunal
correccional núm. 12, loa procesos
intentados por el eemaal La Eaa"
que contra distintas personalidades parisinas por las camparás-a
hechas a consecuencia de las declaraciones publicadas en <Crece
por Pomo Di Gorga, uno de los
miembros más mtiguos de ellas
creced de fuego>, y en loa que ae.
acusaba o La Rocque de haber re,
citado fuertes desbandeo del fondo
TANGEE, 16.—nd005aes de Menta secreto. Esa ed salón se encuentran
f*de aróditbiconikedin que se han entre otras - perebnalidaem, el m
ylierseade Incidentea en la nona ama- pelead«. del Consejo Sr. Tmdieu,
liE- assde Igate00000oon loe prbneroe Mes Daudet, el perlodiste B. Rediles, el
arg ;t'alambre. 00 000010 se han regio- gerente de la Action Fearmaiee, el
arrogan. mire loo hibilgorma par- coronel Guallaume, el director de
tidarios de dos jefes nacionalistas en «Choco y algunos redactores de
lis caldea de Tetuán. Otra noticia Me- periódicos de izqulerdaa, también
rma que ha aido cerrada la frontera demandados por el mismo motivo,
de la aorsa—CPabra.)
por el coronel La Rocque,

(

POR UNA AGRICULTURA
DE GUERRA pdriaa

manifestación
La declaración máa Importante de qua organizó una
maridó e
es la del Sr. Tardieu en ce caree en uno de los 'dejes que
con el diputado Roble en la me el Glombra, reclutando doe mil «rulos
que abonó el
fuegos
a
eda de
ex presidente del Cm.»
ferrocarril
elle dedaredo a Entibe Me Le ~cate del billete del
lemme he in cobrado de 200 a has. Lyon para que eatuviemn
250 mil Iremos en mi domicilie peelarden a en perro por aquella
MADRID, 10 12 .)—En "Claridiohoo
de la esecial. de Memine, Tatdieu mudad, lo que simiaen que
raer se lis publicado la elguiente
expone a continuación las rotacio- billetes del ferrocarril ea como si
manidosEstas
huido.
tirado.
nota:
loa
Acerque
y
nes de Laval con De La
"Ros, teueMea que comenicm
pide que se lean las cartea case el teclearas producen también riaaa
coronel le dirigió. Así se lobee a entre el público torpor un momen- nuestroa lectores una grata:Mg. noLa Rocque no pone la menor eloam- to nadie sé poeta entender. .AI ha- ticia: Javier Bueno, a requericien a estaa cartas. Anteriormente mrse la calesa el Sr. Tardieu terLa Rosque dijo que eran fa. e. minó alciendo, que no tenía inte- miento. del Consejo Obrero y de
Dios también Tarelieu que el artí- slos alguno era inventar nada: que nuestro director, ha accedido a poBeerge faé eledhe re hábaa retirado de la Politice, nerse al frente de "Claridad", porculo de Pomo
dogetitne
icare
ou
, .
ento de trebeje. tavoz de la gloriosa Unión Geney .
miiitélafirl.
rasa consultarle y que da helor aido h
consultado ale hebrea corregidas.
ral de Trabajadoree 'rodee
MA preguntara del defensor de La nocen a medro entrañable camaEatee palabras del en Presidenta
del Consejo ami acogidaa cosa Man- Iteeme, Tardeou dijo, que hubo un rada, saben el carácter modesto
Reniega en que confiaba en el coroees oareajadas por el pablico.
El tribunal coetánea dando lec- nel, pero que despda de los su- del nuevo director de ."Claridad";
tura a las cartas dirigidas por La °ass de la Plaza de la Cemeordia, por lo tanto, nos limitamos a dar
Rocque al Sr. Tardieu, algunas de le merece m juicio muy desfamona escuetamente la noticia. Incorpoella, redactadas en términos tan ble y laasta le cree un traidor.
Se concede la palabra a De La rado ya a nuestro disuao Javier
elogioaos que producers riaa entre
Bueno, el camarada Ilendleta desel público.
Tardieu pide que se lean otras asTr:u1: ment*somÉnyienesalfae empeñara la subdirecelón, y conde Medame Gasten Dommegue a prodeje uua umnifmtación de hos- tinuará en la jefatura de la redacu
conotra
decil,q
le Rec
ute u Ioardi
T dalees
La Roemos, una de lao castos por ri9
ción nuestro compañero Carlos Peor
Ice termasos en que está concebida,
causa algez revuelo que obliga al persona que puedo dirigirme esa rca Merino, Jader Braceo fha..,
será
ahora unas Ola., que (tenmemaneo
conoce.
jcjoria,
meas
todo
el
intervenir.
Prelidente a
Interne do por Tardim del sig- Eu Saint ayr so ya un proverbio hará para resolver algunos asennificado do loe términos elogiosos decir, cadentes como La Receta. toa partleularea.a—(Feb.)
El Presidente acuerda aplazar
que La Rocque le (litigia, el jefe
foocleto reepondió, too senda pral para Mañana el debate en el que
él una gran sientootla y con/Sanea, serán eareadoe el diputado reacciopero que se ha equivocado. Agregó nario por los bajos Pirineoa. Ibarque apoyaba a Tardieu al extremo negand y Tardim.,—(Fabraa

(z..o do a
primera)
resultante de ésta, la falta de urna orientación única, Inspirada en la
politice del Ministerio de Agriemitarm, radico el ensaYer Motivo Paris q66
a estas horas no tengamos una verdadera agricultura de guerra. Bueno
m-a ondulan que en algunos pueblos se ban hecho estucamos para intensificar la producción agricola--sólo on algunos puebloss—, pero esto
»o puede tensano como argumento de natisfacción del deber cumplido
ante las tareas que Impone el enorme sacrificio sea
miedo por la defensa de sus libertades y la integridad de su territocié
Loa forcejeos para ver qué puntos de vista prevaleceo en la ores-mutación del trabajo en las Ancas expropiadas; disputas sobre quiénes
Roo los que tienen derecho a la tierra expropiada; imposicionea para
trabajm de esto o de la otra formas retraimiento del productor en el
mitayo por la falta de seguridad a beneficiarse después de la cosecha, etc., han sido agentes productoras de confusionismo que perjudicaba notablemente la prodtseción en el campo, aunque en gran numero
de pechara, afortamdammte, la vida de re/ación y trabajo entre loe
distintos motores de trabajadores del. tierra ha sido norrnalisade
Decirnos que no basta lo hecho ni podemos damass por satisfechos,
pernee la realidad nos lo demaestra. A mee de lo sobradamente conocele por todos: que nuestro glorioso Ejército tendrá una alta moral y
un entuslasmollinatado para la pelea en la medida que esté respaldado per una retaguardia que no se limite solamente a sostener el nivel
de la producción anterior al movirnionte, sino que se refuerce y sacrifique por elevarlo más y más, pera asegurar un abasteelmimto 'superabundante a los soldados que dm se sangre y su vida por ~nidal
la libertad y el bleneertar pera Las mame oprimidas. CM combarienks
lita alimentado y atendido es más elicas en la lucha me Momento
mal alimentados y desatendidos. Por otea parte, no pod~ Ignorar
que hoy mlies y miles de obrerm trabajando en industrias de guerra
y otras actividades necesarias a la adema, qce lo hacen es condicione.
DirsoOns por falta de la alimentación suficiente: eximen Peco p
mala,
que en trua hiena parte teníais que rodar Meorporadas
la produeekin, oe consumen en coda» y en correrina puta huesear lo que
ese encuentran Esta es la realidad, y ante ella no cabe más que una
conclusión: el campo TO vive lo suficiente la guerra.
Gran parte de la escasee que hoy eufrtmos puede estar resuelta e
a cada troso de tierra le arrancareoo una parte, dos, tres mas de producción que antes. Para esto hemos de romper cm normas y costumbres ep jornadas de trabajo y cultivo, corrientes. Hoy no se puede limitar la jornada ni tolerar la libertad para producir lo que el campesino quiera, sino lo que, de acuerdo con la situación que vivimos, sea
reís
más Imprescindible En este aspecto los organismos oficiales:
&M'ebrio Agronómieo, Reforma Agrade, etc., hasa de ser más ágiles,
aunoao paro elio tengan que romper eon normas burocráticas trudissIons'1s, para planificar loe cultivos y orientarlos de acuerdo a un plan, que
estafa determinado por las necesidadru generales del país.
Cooperativas y colectividades, obreros agrícolas y campesinne
de pensar que las conquistaa revolnicionarteis alcanzadas, y otra. han
que
Imitan oso estarán aseguradas beata terminada la guerra. Entonces el
objetivo primordiel en esta hora es producir más que mema. Para cato,
como os nutren', no podemos olvidar que las mamas eampealnas están
sisal ab.LOCM8O; si tienen algo, están amenaeadas por las Comisiones
de Abastos, y en estas condiciones 000 paedea rendir
ta, para, de mejorar la »dual organhaelén de ai00000 cosa. Be traease mala me'
Meorrosa, dificulta mía que resuelve.
remando todo. en lo que venimos obligados a fim a la mena y no
en la elle •01 veinte • benefiCiar Ele oIta lograremos una agrieuehma
de mema, condición landamental para la victoria

atn,

di

l

MADRID, 15 (6 ti—con motivo de
su Malta a las frentes del Centro, el
Pret./dar:re de la República ha dirigido el Feemito que lee guarnece, la simírele alameda:
eaddadoe del Ejército del Centros
Lou tres diles de corevivenota con vosotros me han producido /satisfacción
muy merma. mi espíritu te ha recreado con el espectáculo kaaticador
do vuestra disciplina, de vuestro entusiasma y de vuestra abnegación. Al verse vigilantes en trincheras y parapeto., y marcialmente alineados en rey/otee y doseles, evoqu4 equellaa jai
nadas de 1068 cuando el pueblo, al +saberse tralcionndo, maulló en tropel al
pm-que pdeliendo armas con laa malee
defmder su libertad, mando sin orden
01 condena que DO podía Improvisarse marchaba bede le sierra decidido a
contener a las insurrectos que pretendían adueñarse de Madrid, la prenda
por elloa más cread.do,
iQud maravillase tzansformacióni
Las anfilelas de entonme desorganteadea y desconocedores de lea más elemental10 meos nillEarne son los roldados de ahora, sotos que formando
Migada+ y baladrones mageblessosente
Inistroldos, han podido ver mies ojos. No
ee qué admirar más de monto acabo

de contemplar, al una transformación
que resulta increible, o lo sustancial
del espíritu que hace 16 mases os imais
a la lucJaa. Ea dolor de la guerra leas
as agotar vuestra energía moral, la
acrocenta. En los hospitalea de supe
roscog/ do los heridos el ansia de uta
pronta curación, no por helar un re.
Poso llegare., si no por el vivísima
deseo de volver enseemida al combate_
Solo el puehl eapasbol 04000 100 enormes
reservsa que soa necorarlas para es.
menos tan aingularea coreo loe pe
viene ruedan..
Junto a vosotros, mea exaltado que
...Mis mi orgullo de representar a Sipana. La emoción se me ha denmedo ea lágrima, en estos breves eme
eras de despedide. Sopeen cuantas rete
alma fardar de Mento.. sols vasohu
quienes me adelantad Mi mensaje in
de ser urecargente do gratitud, pa
ofrendo en nombre de España a todas
los gen...ralee jefes,
Gasee Y
soldadas del Ejército del (0edro, dorare
seres de Madrid, héroes de la libertad. ¡Salud! 14 de Nerlembre de En
El Presidente dolo República Ase.Ceded)

I TA COLUIZEla'9
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LONDRES, 15.—En la sesión de
O Cániara de loe Comunes di ceta
aedo, lord Crarabodne declaró que
1 Gobierno "Italiano no ha hecho
catión alguna con vístela e logrer
lic empréestito en el mercado lonMenee.
Vados diputados preguntaron a
ore Crambortne cuál eras la /teaMI respecto a la retirada de los
.ombatientes extranjeros de Rapad. El minbstro británico comenzó
nanifestando que las rodentee proposiciones enviadas al Gobeeno de

0(1

la República española y a la Junta
faccieea de Salamanca sobre el envío de Comesionee, conforme a loe
acueraos del Comité de No Intervenden, no hallan sido aún Contestadas/. ~aló que ya ee
galleado progresos importantei en
as discusionea particulares entre
reprelentantes de naciones principalmente Latera/sedas sobre numerosas ~timase técnicas que deberán preceder a la puesta en ejecución de lao proposiciones del Comité de No Intdreención.—(Pitbra.)

rae,
arad
eme.
ea-e

Of
Be'
anta(
buque
ratea
ame,
Ea

d
esa

México y EE. UU., mediadores en
el conflicto haitiano-dominicano
WASHINGTON, Me-México ha
...piado la proposición de Hala
de una mediacbón en el conflicto
ti y Santo Domingo a aelucionar rl
rá redactada una nota conjunta
de loa Retados Tenidos, México y
Cuba, re neta ültima acepta también sea mediadora, ofreciendo sus
buenos afiche a las dos Repúblicaa—(Fahra.)

ANTONIO GUARDIOLA

Visadoporla censura

¿Mlación relativa a la agricultura,
salarlos y semana obrera, rodeaensoten administrativa y grande.,
rbrea públicas. Termina diciendo
que 15 echad labor debe tender al
empleo del capital privado en empresas que faelleten trabajo, pues
de lo contrario el Gobierno debe
actuar para lo cual él propondrá
métodos apropiados pea« que dicho
0001101 ro invierta en la Prod0eel6a.
(Fiebre.)
LOS TRARAIADORES MEXICANOS, CONTRA Ea pm" DE ESTADO spAsimlio
México,
Conferencia de
Trabajadores mexicana, be envigedo a todas las organdadones obreObreras de América del Sur y del

tts

WASHINGTON, 15. — soosevelt
ha 0kb:ido al Preddente de la República de Rail( una cearta en la
Me declara aceptar la invitación

de ayudar a les Gobio.. de Roltly Santo Domingo a solndonar el
conflicto suscitado con motivo de
tas motannea regIetradas en territorio donsinicarso,—(Pabra.)

CAMARADAS
1.F.IID

" FRENTE HM"
"Muno OnEsa"

EL ACAPARADOPe—la
las derechas, ahora acaparoverdad m que no isé por qua bebamos tan mal de lee 0003.r.altr.1=‘,07°.
del Gobierno re. ileán viven plata, lamo bulo., vendo 01 Muele qon atdaa% »aa
""

o
le

5es1611 de ciaryinu a de!

Central dei Pankg
os S UD
,abligre
de la MOJO

1.11...........11.1~181~,===te-L~IfJ.2.2311
,..crisammeremmia,..ne enea magagge~,

°VV."- 4/ fttill"-,cv-~tawsic).
Tareas urgentes

Intensifiquemos la producción agrícola

El Partida Comunista agn
011irtie ea llalla

Ofro buque inglés Macado por la
aviación facciosa
lo /tibiad°m, del barre
era la de
87,52 grada Norte y 1,22 grados
Pate. Se ignoren detalles solde lo
.erte que haya podido correr el
buque.—(Yebui.)

15 céntimos

—

Año I

Trabajadores A. G. Electricidad, de 'balde; Transporte,
de Tahmere del Tale; Trabajadores de la Tierra, de Albalat irla Sorelle; Sindicato Prodedal de. Técnicos, de CedeSon; Obreros. en Hierro, de Almería; Porteros y Porteras, de
Alicante' Trabajadores del
C4111110, de Piles; C. E. de Artes
Gráhom, de Madrid (14 Secciones); Tipógrafos, de Valdepeñas; Transporte, de Córdoba
• PeovInela; Tansporte, de
Tremps; Unión General de Tra-'
bajadores del Merma, de Mataró; Unión General de Trabajadores, de Alterque; Carboneros y Shiallaree, de barda; Sindicado de Trabejeares de Hacienda, de Madrid; Transporte,
de Mora; Esp.tliaulos Públlees, de Valle, y midda
°e leyeron innúmero, edhesionee
muerdas por diferentes grupos
de obreros y empleados de casi
toda lag localidad.: de la España leal y una cantidad incontable de adietan., de cadetes Individual.

SI

Núm. 114

CENTRO -El enemigo inteuhe una
cambian,/ frente a una de nueetrea
pedalease del &rotor del Juanu acercándose a ella anta la &Manda de
mil qu'abulto. metro.. Se le obligó
huir ton batanisa bala,.
ga loe damas usetares la actevIdad
e anead • moteo, y cañoneoa,
len lee demás frentes, ein notidaa
Pm hará..

A las cuatro de la tarde ea ha re- del torcer orden del dar "Muje- floar la propaganda entre 0115.. 01unido la sesMn sobre el tercer yun- res en la luche contra el Maris- ta veda ejemplos, oomo el de Mato del orden del dl., Interviniendo mo y por la libertad de España", la drid, donde ea ha alimentado en
pasos Meses el número de afiliada
Ion camaradae Pomelo„ Maturazia, camarada Carmen Manzana
Caballero, ~venero, Bergoeohea, La camarada Manzana e.liee, sl Partido ~enlata en 6.000. la
MigIsmundo Alvaro., Joal Silva, cómo la mujer mañela as ha Ido Valencia se han Incorporado d
incarpor.do
a
la
lucha
beata
nemovimiento
anilla...te mala de
emillo Pérez, Antonio Petrel, Osgar a la participación activa en la 15.000 mujeres.
ada, Flotando Soga y Diegum.
ID camarada Frene, del Partido vida politice y económica del pea Recuerda la ~.1~1dn de lai
mujer.% ~doña in la gloriesa
Comedia alemán, dalla un emo- que boy tiene.
de Madrid. Dlee que si Parcionante saludo al Pleno, haciendo Destaca cómo en la Conferencia detonen
tiene una mun mionstar la solidaridad ardiente del Nacloal de Mejore. Antifascistas tido Comunista
la de orce.our y la de moPartido Comunlata alemán y de lb- se ha puesto do relieve la madures el.:
ninae a las mueva La tarea ftmpolítica
de
la
mujer.
lo el pueblo que gime por Illtlet a
delantal
de
:medro
Partido con
Masa
la
figura
de
Pasionaria
coIn causa que depende en las trinmo el da:abole y el aliento de toda rmarito a la mujer ea
cheras el pueblo eepafiol.
la audazmente alas pues=eil
amares de nuestro pueblo.
in miedo del camarada Frena lasDescribe
poneabilidad.
Planta
el
importanmujeres ReUd acogido con estruendosa. ova- bajan en cómo laaoreado.,
.
Ut
pa- te papel que la guerra reaervet
ciones, andándose en su honor la lillero, en diatintos
loa hospitales, en las fá- moler. al Incorporarse a lo«
Internacional.
joa
de
la
retaguardia.
bricas, en el campo, abnegada y
Sr leyeron fervientes adhesiZes hondamente.
Dice de• bar cine intsmalficar ha
de multJtud de Comités y Ra- Mea que contar.s con dirigen- creación de organizaciones de eatidios del Partido, de organieaciones teo montaos y aindicalei mulo Pe- e r e. antifascistas. Introattlear
obreros y sindical., de todo el pais. dalea Monteeny, Matllde de la To- temblón el traba» femenino en los
Entre ella recordamos las de los me, Violarla Kent, Claudina Car- Sindicatos, atrayendo • la. [lit
&alerce Yerrodellum, el de Caza da, Marta Dolores "gamella Dolo- rea de la clase media; vigilar a
provocadora en I. odas y renalgulas, firmado por obreros &ocia- res, Sierra, Isabel del
Paleele
ego loe problemas do abastectzulemates y eoenu.nletas; el del Sindica- nueetra camarada Margarita
Pel- ..oe, que «a loe que
más preocupan
to Provincial del Vestido de Ma- een
O
drid y de la AgroPeciói, de Mule- Haca un llamamiento a todas las la moler.
Termina diciendo que las m
cie Antifascistas de Madrid, y mures
quieren
formar lambida el día
chas otras, que harbm Intermina- =1
' 1%.?= ditetalTvitdfd de la victoria
en ina filme do loe
ble esta Ilota.
cele les ha oprimido haba ahora,
Se da por te:alnada la discusión y desea. la nateddad de Idead- vencedora
El internas de la cuneada=
suma ap eleolgide son grandes

No puede haber paz mientras quede
un solo soldado de los ejércitos invasores pisando el suelo de nuestra Patria

Se /manta la melón • lee neme
y Media de la noche.
CLAUSURA DEL PLIUK,
A las once de la noche ce
la melote de amauta del Pleto42
4
O.
del Partido Comunista
DI Pleno propone se remita al
Coealté Cenizal del heroico
Comunista chino Mi helar=
Sudo, edaddn y ilohdarldadl,
gne
el Pleno aprueba por AMO
la palabra al caras.
rada
secretario general
del Partido Comandita. que el
add"
lantano a la tribuna te
por una Inenarrable andén=
los frentes, centenares de ametra.• Pleno, puesto en pie. La
nterpreta
la
«Date
linderas, millones de bombas. Neutra fábricas de guerra tienen que El camarada i=lkit"ice sas
superarse. Se está haciendo batien- magistral regaran del,, tareas del
te en /avante; pero hace falta ma- Pleno, varias veces Interrumpido
l» más. Cada día la producción por loa aplauso°a ente/aletee del
C., que al final del magnifico
ha de aumentar considerablemente. Hay que seguir el ejemplo del J'acuno rompe en prolongados
Madrid heroico y glorioso, En ple- relaugos y vitorea de Mamase enna gens de guerra, cañoneados dia- tutee.. El Plena. en Ple, erdeem
riamente per el enemigo, los obre- a "hateradonar y la nona
-9e de sus fábricas trabajan, y tra- Guardia".
El presidente, camarada Carrillo,
taban sin fijarse en el correr del
tiempo. Extenuados por el merla- ;Impone la redacción de un mani,10, rinden todo lo sea pueden Por fiesto al pato, y que por el Buró
e guerra, y hay fábrica que de Polltieo se decida la celebracidn en
10.000 carimbos que producía al momento oportuno de una Confecomienso, llega hoy a la cifra de renda nacional de/ Partido.
Con vivas al Comité Central del
medio millón. Y siguen unidos todos loe obreros en un solo penes- Partido Com.leta, a la unidad y
atento y con OUa sola preocupa- a le victoria, es levanta la melón
ción: la de producir más y más, de clausura del Pleno del Comité
para que a nuestros valiente. sol- Central del Pedido Coniuntera. —
dado, no lea falten los elementos (Alma)
emelga para orob ti al e emigo.
En la provincia de Ah.nte, que
entine unas condielemes maenificas
(Continúa en la patee gesta)

(JOSE DIAZ)

Levante debe -superarse
en la produeciorn , de
material de guerra
.

•

E

Por .TWE G. PRIETO

Alarma que no se
Poro • poco, con Me., esin todo esa indrypendencia que los alemarl eafuerzo de que esapas el pue- nes, loa Indianos, en estrecho maconfirma
do .titsaciste español y sobre la enteje con loa franquistas, pretenLERIDA, 17 (1 m.)—A la una
de la tarde han eonado las decae
de alarma, anteleland0 la presencia de la aviación halo.. La
alarma ce. Poco demude al Ceneprobar que los aparatos rebeldes
haMaa variado de ruMbo.—(Febun)

Intervención de los ddegados
de Jaén, Córdoba, Almería,
Murcia y Madrid

Se ElOrdu Iiirigir un manifiesta al IlEíS o
Pile el Burt Político ille la lecha ira la
ceielireclin ooa Mareada igual'

eijt rra

ROM

El camarada Franz,
del C. C. del Partido
Comunista alemán,
dirige un saludo a/
Pleno

Nuestro camarada José
Díaz cierra el Pleno con un importante discurso de clausura

hiaS 111110SIONIS a 1111
01111111 EIBC11119a

?r1

—

¿Petrolero español
hundido?

CASTELLON, 17 (1 m.)—Esta
noche ee han tobldo noticias en
esta ciudad dando cuenta de haber
sido hundido frente a lea islas Columbmtee un petrolero español por
18.--Cdarente y Cinco agricultores de Jenzano (cela de un buque pirata. Varios pescadoamad van a comparecer ante el tribunal especial, acusados de haber ros parece que h. confirmado la
noticia participándosela al Goberr,agmleado d Partido Com.ista El primer
grupo compareció ayer.
maña55 se celebrará
itnnToleretZillieMte "do
el segundo juicio.—(Aima.)
miimmota

BARCELONA, 16 (6 t.)—Se he
,ea o oo lata ciudad un radio del
me% Melée
eCardiuma so denueda ee aoolblo
por haber .Ido
t'atado por un. aviones
PlmMa.
El, el morn.to
de lanzar el S.Q.S.

----,e.--.

UESTRA
N ERA

gum la Ud. Federal de
mismos la que, a la
..a
lloa»IT, "1-,eados decretos vena
..-esede ases Hernández, lame
"-oee titulan estas línea.
a"-"eo
divers. medidas
oa e istro han venido
ate,
;ando basta qué punto era
el aeelative con ene lee esid`
.........-goellidaban
.
a nuestro
!.,„~d
-a. Los Milicia de la Cal= 100 leudaos Obreros, loa
motor, el parachutiada
ulQs brigadas centra el analr1,,
todo em obra tan fart
olore de la juventud y que
to, justamente rocosa
se ha visto emiqueolda
tres días, ese virtud del deAlicante, miércoles 17 de Noviembre de 1937
- da Instrucción Pública
—
▪
el Cuerpo de Profesoras,
-omites e 'entradores de &Mca.
'
esda
"ge virted de la creación del
emelonado Cuerpo, además de
posibilitarse una intemilleadóia
ad deporte, se consigue la matad. del mismo par el Consejo
palead de Educación Elda
~ea, el que se limen a reaggo, yps • panes, IlUe tapio hen
▪emitribuir al rajoremlerato de
o 'ala y fortaleat de numtro
mbie pera lo sucesivo y a la orpelración de un deporte supediUn ala y otro, el Perlido Comunista, viene
Porque
tado a las exigencias de la gua- todo el pueblo mpariol, unido y compacta, viva portrabajando
y para la garra
,o por el momento. Porque y Qua, les .eitertga) de les aidece laboriosas sau orienta4e
y empleadas
fundamental,
en
ene
eta es 10
en atender y resolver las múltiples necesidados que continuamente nos
decreto, como en los anteriores, plantea la guerra. Una de
eetas necesidades, la nuts fundamental, es
al recoger el ministro lo que ron
la de /a
agrícola. Del ritmo que se rige en el trabajo y
demos de la juventud, lo hace eldtive deMudad.
in tiern, depende, en gran parte, el abeetecintiento de
amere utilizándoleqo en bonaentoldoe alimenticia del peda
no queremos verme abocado, a
tele de la contienda, ligándolos • Madona% dificiles,
hemos do procurar darle el campo un tono de
ene eneyer contribución de los
guerra que hoy no tiene. Precummente nos halles»e en una de lee
¡Mena para la victoria. Así, en
bocas del año mde previsora: la de la sementera. Es ahora estando
I,, vuela eln motor y el parae,stimm, que tan aran papel debernos pensar que. la despensa familiar y en la intendencia del
Ejército no tiene glIe follar pan.
Mama en la preparación de lePuera bien, una de las condicionas ~aciales de nuestra victoria
giones de atadores; así en Ins
estrige en la unidad del pueblo. Lo &cuma diariam.te y no noe
Milicia dala Celara, que al mcansarmes de repetirlo /tata yerla en marcha tal corno mugre. la
imad a los .mbatiMates, les
meen comprender el sentido de seda" tal censo la quieren ke mesas populares y la reaatad la
medra lucha, Y así, por último, defensa de mudas libe/nades y nuestra independencia En la oree/amiómn agrícola tion tosieres decide.< la unidad de acción de las
medidas encaminada a forraer buenos depertist. en la ae- masa canipeeinae y la orientación de afanes y es/ounce sobre
la, orsiprnoess mas inexcusables de la lucha Las aapiraionea y altaoulded de que eort ésItos precilos pereonalee o de organización, si no se inspiran en el deber de
a...te los más útiles para el
servir tos intereses de la &mafia popular, los coneideramo, reamble.
combate.
por perjudicielea.
Pendo de hasta qué Pudo eali
En este oran, consideranaos que todo lo que dificulte la rol bomajada en d ánimo de toda
la &ascendencia del aporte Para
~ion de obreros agrícolas y annasinee para impulsar la producción, arilldide extraordietarigenente a la asase de las masa meiga114rdirn:énZe,'ly üe=1.1reAl
data. QUeeT °alegue por encona del inter4 común, el particular de
ael Centro, se dedica a la
no importa qud sector determinado, debemos candiderario como aliado
preperación fideo do loa soldadel enemigo. De aqUi glle Planteemos romo sma de las tarea nade
da, capaces ya hoy do realizar
epreniiantes la unidad de ación de las tres organizacionee campesidemostraciones tan formidables
nas de la provincia. Tenemos la egagieCient que ninguna de estas
como lo fué la que lavo lugar
Nema
estard =tensada en crear di/imitad« que impida la trenadurante el Pleno Neciond de las
&rotación de nuestra agrieultura con vistas a intensificar se rendiJuventud. Socialistas Unifica- !
miento y a un Mal& aProvechantiento. Conocemos caeos da intrasteidas en Madrid. Sin salir de nuesg.cia
de
dirigentes de organizaciones de alguno. pueblos, de hoetilitra provincia, el notnbre heroico
dad sistemdtioe y propósitos de sabotage a toda acción de coopmusión
da Grau recuerda hasta qué puny acatamiento el Gobierno de Frente Popular, que han de ser cortados
to os producto de la experiencia
con la mayor energía, por ser in musa dc la desorganización riel traem muclusión hoy agio:Mítica de
bajo mara que p la postre, es traduce ere diamineción de Ia producción
me los mejores soldados coinciEn marcha loa orgameadonee de producción agrícola: Cooperativa.
den cal siempre con los que antea han sido bornes deportista.. y Colictivicrade., todas las energías lean de ser ;matee al servicio de
la
producción. Ni us, palmo de tierra Mil debo quedar improductiva.
Recogiendo tal experiencia en
El
poder oreador de riquera de Me masas campesinas tiene que ser
II tatime decreto, Yes. Hernándo ha rendldo un antelo me, Soy mayor que nema. La obsesión del productor Aa de rer la do que
a la detenga contra 19s
no masca Rayada de lo que in tierra produce.
ievaoree
O ro ha asegurado el titulo ya
Los dominatee, con su conducta abnegada y e.forzada, han de
Imborrable de miradbo de la Mimponer.* la obligación de cambiar la fas del oampo. Su addea de
itotea, atento siempre a los genvigilancia perManente debe asegurarnos que toda la tierra laborable
asienta de los que en la prosard cultivada. La reeistmacia a trabajar la tierra o 4 no cultivarla
Melón y en la faba no se delinteneamente, tiene que sor considerada como un acto de traición of
', de la deportes qa vedan
pueblo español, esa armas. La negativa a resolver armónicamente las
~luyendo su ilustón y cava
diferencias que ...jan ere los pueblos que dé motivo a pérdida de
Melles van a asegurar rumbeenergías, debe ser juzgada como Itli aet0 4 admita a la cause do
e., eon el trabajo rica arma. las mame oprimida..
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inareini de loe aconteehnieeta, he.
loop Manteado urt gran Moreno.
11.01911.de Y een manda nldldoe
FI las 0i:dragas del misten pueble.
bleter, litera, Antón y tanta otra
»fea bey de las tropas de la Libertad ayer obreros del taller y de
ta Mina, serán, al frente de macerou eguerrid.oe soldados, los condula-adores de esa Libertad y de

den &delatara.
Gritiddelara, Pezoblancto,
gon loe esponentee del cora)se,
de he acometividad y de la Mecíl'Una de maestree 001dadee Pero
rete Ejército puente° acuita paro
que pueda ser cedente, Pare 9.0
eueda luchar ein deecaino, material belios en proporciones gigantescas. Millones de cartuchos para

cfolrutrie.,

Fortifiquemos

Mejor que mucho, diem/rima, meor que largos artkulort, la amplie
releción de un hecho del que falmota testigos preeenciales ante.o.
che, demuestra luda qué ponto no
encuentra prendido en el animo de
astro pueblo el deseo de no regatear eacrifielee para la lucha y cómo lo único que preciar, us dar
cauce a ese deseos abnegadoe facilitándoles medios para ponerlos
en práctica.
OeurrM ato que decimos en un
ela de Alicate. Se proyectaba
una película donde aparern la ina
villeación maravillas del pueblo
madrileño para fortificar ea ciudad
cuando el enemigo avanzaba vertiginommente hacia ella Ante la
consigna del Partido Comunista loe
madrileños acuden en =sea a construir la trincheras contra la que
hubieron de estrellarse y continúan
estrellándome loe invitemos. En la
pantalla aparecen Pm» Dlaa y
(Continúa en la nadna anda.r

NUFSTRA BANDRRA

FAMA 2

TRIBURIILES
,

INFORMACION LOCAL El autor
municipal

AHUME Al DIA ElInformación
Ayuntamiento está en crisis

de un asesinato es conde.
nado a quince años de prisión

que lle- las consideraciones del facal
la agredid° disparó la pistola
os
El día fué ayer fatigoso en
contra el catado teniente, va- Ore el catado psicológico de
Audiencia donde tuvlmoz que mis- vaba veoes, produciéndole heridas rendido y, volviendo la oración
rias
-.
con
rtetesio
cuatro
pasiva, 10 presenta cOm0 un p.
que tb. a Orejead»: aperar de no ha- que le ocaaionaron la muerte.
ni
en
expectación
sedanes,
en- avenen de
tratarse de personas muy momentáneamente desequilib
La reergenly.addia que en a más procuraremos no abandonar el -Inoo
en permisión del don de la Por
arnos
deslo
tanto,
as
se
y,
Por
Monlortal
ll
donde
constantes
lugar
00We»
el
irresponsable',
el
en
rolo
conocidas
de lana vea y desde esta mama moción hemos censurado
'ley molla" de nuestras autorida- ublotadad.
acaso, la villa de esta cierto modo, de sus Retos.
extensas de lo que os supuso en oc
la conducta que observaba nuestra retaguardia con los heridos,
a leo
dala máa importante rae la arrolló ea
Niega la existencia del delito da
con expertaprincipio, Se Inicia con el acuerdo exhortactones,
no dejen de Lajuicio que se tramitaba ante el musa era esperada Ayuntalniento
con cros hombres que hm dado rigonos de ea vide por el IdeeEjecutiva des locales, para que Magno
tenencia alicata de
de la del
que adopta la Comisión
problema
estar roma.
olón y la sala del celebración del arando el hecho de armas, ¡apee,:
5.
el
número
mano
la
Popular
entrojo
Tribunal
que
Local,
autora se
de la Federación
IJoy ya no pedem» hacer eso sin faltar a la verdad. Loe heretaguardia; el de las subsisten- Ocupaba el banquillo de loa ama- habilitada para la
pe- arrolló, no habla el Gobierno d del seno del Cometo a Ira de sus
ridos, hoy, en Alicante, cemento= toda clase de fersilidedes so
le oral estaba llena de
trotado todavla la eaduaidad
sados Jerónimo Morales Sana, a bjulmco
represententes, con loe que forzo- cama
cuanta.s ocasiones lee es mamaria la solidaridad del pueblo andebe pedir Mis- quien se le Imputaba un delito de
in- uso de armas, y sabido es mi a„,:
ea
samente han de cambiar laa per- Nadie puede ni rondan%
indiana
la
de
Mascada.
actuaradón
en la maña- Le
Me pués de iniciado el movial
sonal en los don punton que actual- eree; Pero si unaenergia hermana- asesinato perpetrado último
Hoy ya no asombra a nadare ver levantarse a ana meter de
en la virtió en la prueba testifical.
na del 51 de Mano
siente tienen rads importancia el ción para que lo
fue adversa pa- subversivo, el pueblo se armó lairo
esa asiente del tranvía para isedéreedo a un herido-aunque, e velocal na con la habilidad aamen los ar- carretera del Altozano y dilo de- en su mayor parte
consejero
combatir
al
prifascismo
el
de
y
y
alcalde
en
no
de
Declararop
ao
°
ces, los hombres continúen %Madre--; hoy se lee da lobo.° ms
t/culos alimenticios de donde se nominado "Chalet de la Ciudad." ra el procesedo.
de Abasto..
Indielltims que delito que los ciudadanos llevmaaere
preferencia a la cola y, en fin, pecideam muestras de solidaridad Y
están.
una pistola en el
Esta Individuo se encontró con mor termino los
Esta circunstancia ea ya sull- nabo poeldvamente quo
cortada, qm ponen muy alto el aotubre de Mimarte. porque demuesal Boapital Provincial Por toda ello, bolsillo.
condujeron
Guardia
de
le
loop
retirado
que
teniente
comal,
proportionm
hay
el
presen%llena
ionte para dar
Para trabajar
tran que la rebaguardia de Levante, el Levante feliz, %reo se le ha
y que en parte sauna- patrodnado un veredicto para o,
apreciables ala reorganleación.P.- di no beY con que amblar& al mis- Civil, D. Hilarlo Pea000l Ibátlia, id herido hachee
de inedY:
objeto del
denominado, ha sabido comprender cuál es el deber del pueblo enciaron los
ini- afabilidad.
ro aumentan estas proporolonee ten% naseaurio, todos estarnos con el que ya hable tenido Mamtibiada% en se Molla centra el enemigo Invasor.
o sa.firraapIndniqtag ageHr ila- El procesad(' nada
Icitu
m
i.
e e
.on las acuerdos adoptados por obligado° a llegar al máximo Mari- elones desagradables en Mas antetiene ima
Los heridos de otras reglan*. de Espada gen tomart ro auenr.
ser
010
.traz entidad% que traerán tem- Ocio, que es el de la vida. iAbl Pe- riores, y creyendo que iba a
don- agregar a lo dicha por su defensa;
carretera
Alicante un lenitivo a ea dolor, y que ansontraron en su sol la mejor
la
dende
do Pdeoual
y el Tribunal redaeta las
a. aparejada la sustitución de ro si hay, crea donde ame, con quo
medicina, cuando re pm renazco, y de nuevo en la tierra que lee ala
pr'No-orsobas en algunas Mamolas del saciar el hambre, deber de las
e- tea tale ha de someter a laclell;
aallyó
nacer, recordarán oon emoción al cariño. Atarante, al aomedor
rlle Itc
''
.5en4intri"ec"dlato"rer ehl acidus
autoridades es poner todos los meConsejo.
do lea beración del jurado.
pueblo mediterráneo que los dié so Mar-daca eolklnOidbd, haciendo
sricio después de haberse
defiede
Ea
la
tenemos
horrores
que
no
nr
Ente
delibero
brevemente,
Inc
momento
y
emite
En
este
gu
fuese
olvidaran,
siquiera
dios
disparo.
parat que
postale quo
norestesssis*
otonaciones de Varios
tO, gil° es de etilpabIlldad, y en
Mermen bastantes para deo noti- Uva, con el sacrificio de la vida de
guerra les grabo a sangre y fuego en sus montea de preleterlos.
Otras declaraciones rectifican
cias en !Irme, mas esperamos que No eludadanoe nada se logra en
e-. ta de ello, el fleeld solicita que ee
En este sentida la retaguardia ha enmelado como era de eoperar.
ag lpi n
a .
a lda
pedim
.
;.
olles
Iljuzsdode eta
Impongan al procesado guineo ioai
o han de %odiar en exteriorizarse herrado de la caum antlfaacista:
Falto %simia demostrar la solidaridad con los combatieses. de las
los
cle
dichas que pongan en conoci- en cambio, con el sacrllIdo
trincheras, can los que hacheo contra el fascismo y el frío. Las no:ea arao; de privación de la convivencia sola une menos cuarto
miento del público la confirmadodi que tienen produotos care gileaded
coartas alicantinas. comprendiendo cuál es su deber hoy, acudirán
reanudad mal por el delito de asesinato
pendió la vista que fue
de lo quo apunte..
para sacarles doble o triple prero los talleres %lectivo, o. en los ratas de ocio, dedicarán unas horan
tarde. tres arios por el de tenencia incita
a le.s due.tro y coarto de la
Desde luego Puede moirtrorm cio, se ganará la guerra.
liara confeccionar prendes de abrigo, tan necmarias a loe que comau de armas. Además, pide quo isbara
emitió
Galleo,
El Haca', Sr.
a la familia de la víctima Una la.
que, hoy por hoy, el Ayuntamien- Todo esto habrán de tenerlo
baten en las avansadillas de la eivilimción,
informe en el que recogió las ma- elemnleaclón de 50.000
to está en crisis. El camarada Mar- presente loe nuevos regidores para
peseta.,
alfestadrateS que formularon los El
ta Hernándea ha presentado la proceder en coneecuencia. Les peTribunal de Derecho emite 11
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Nuevo comandante militar de

Madrid

MADRID, 16 (6 1)—E1 General
Cardenal. ha sido nombrado Comandante militar de Madrid. Le
ha dado poaraión del cargo el Cetrera] lámja. Juntos han l'emanecielo estos dos generales desde que
ddede'

1' "PM.--

El Partido Comunista se ocupa de tos
problemas de la producción agrícola
y de la unidad de las masas campesinas de la provincia

Reunión de la Diputación Permanente de las
Cortes

Mae pasados tuvo lagar en alcaide una reunión provincial de raudales amarlos del Partido Comunista, para examinar la dtuadón del
campo ea la pmvincia y tomar las resoluciones oportunas eme permitan asegurar un ritmo acelerado a la proa:toaóa agricola, mea mejor
organización del abariesimiento a los productorea campeasen y un
impulso mayor de las colectividades y cooperativas agrícola*. atención
primordlai de la Asamblea fuá la unidad en el campo, los problemas
de gnerrn en relación con el campo, la unidad y fortalecimiento de
organizaciones de Trabajadores de la Tierra, la situación de vida
BARCELONA, 16 (6 t.)—A me- blerno. El Presidente del Comejo las
de Ion obr.ee agriadas, la incorporación de la mujer al trabajo, etc.
diodla se reunió la Diputación Per- es dió loe gradas propuso la raSe tomaron Importantes resolmanes sobre las que is corneas-Me
manente de las Cortes con asisten- tificación de conanea al Gobierno amparan
un puesto de honor en la producción, en Is defensa y tortas
cia del Preeldente del Consejo y para cumplir la Malón que las Cor- ir
.
dey.10:n orgzaiza
.r.iálistildeLeerizseeeinae,;z1dal.coolner,slivaj vndel ministro de la Gobernación. La tes le encomendaron en su última l oneds,11
as a
llas
referencia fra facilitada por el reunión. Le Diputación por unani- mejorar la ablación del campminado y a vivir más batemarnente la
Oficial Mayor del Congreso, quien midad, ad lo acuenla.
Euara
dijo que el Doctor Negriu habla
Por último le aprueba la próDe lee resoluciones tomadas, por creerlas de gran ratera, publkadado amplia explicación sobre po- rroga del estado de alarma. Ter- mes tes tareas seintladas
litice general y militar, Interior y
PEDIERA: Popularizar los decretos y dinosicionee del mhalstro de
exterior. El aellor Zugazagoitia minada la reunión, celebraron una Apicultura. — Fe nitraste grande monte entre los obreros agriastrató ampliamente de la situación extensa conferencia loe señoree da y campesinos lee decretos y disposiciones del ministro de Agrio:ddel orden público. Los represen- Maatinez Barrio, Reman, Zaga.> iera, camarada Vicente Uribe, specialmente el decreto de 7 de octutantea de todos las minorarla asis- golde y varios diputados.—(Fe- bre, el de moratoria sobre el pago de rentas y el de cooperativas de 21
tentes, reiteraron su apoyo al Go- bu.)
de agosto último. Ayuda prestada • las colectividades y aooyaraeiYaa
cp abonos, semillas, Muero, viveros, a través del propio Ministerio, de
Hefortna Artaña y del Servid. Nacional de Crédito Agrfoola
SEGUNDA: Ingreso de ta Federación Provincial Campesina en Trabajadores de la Tierta.--Anto la reentencia que ofrecen loe dirigentes
del Secretariado Provincial de Trabajadarea de la Tierra para el Ingresa de la Federación Provincial Campesina en dicha organización, urge
ene tos Radios realicen un gran trabajo por el acercamiento de las SoBARCELONA, 16 (G t.)--A me- la libertad que ha de garantizamos eledades de campesinos y Trabajadores do la Tierta y por cese éstas se
diodia ae celan en el Palacio de el porvenir de la Patria El acto orouttneten por el ingreso de la F. P. C. en T. de la T. y por lograr la
loción conjunta con los Sindicatos campesinos de la C. N. T.
Justicia la recepción organizada
TFMCERA: Reforzamiento del trabajo del Partido en las organizaen botar del Ministro, Presidenta term'no con unaa palabras del seciones agrieolaa—Iteforrannento del trabajo del Partido en las organiy ~letrados del Supremo. Pro- flor Bosch Gimpera.—(Febus.)
zaciones
de obreros agrícolas y campesinos (Sociedades de Trabajado:ameraron diacursos los señores
res de la Tierra de la U. G. T., Sociedades de Campesinos y Sisaban»
Andreu y Gane. D. Mariano. El
de Campesinos da la C. N. T.), agrupando a todos los comunistas que
ministro !señor Irejo afirmó que
haya en rada una de eass organizacionee en fracción sindical, Sta
desde que está conetituído el actual Daarle Denia
orientada por la. Comisiones sindical y agraria del Comité de Radie,
Gobierno, el promedio de muertes
puedan realiaar les trabajos necesarios en todos loe problemas are se
violentas en toda España ha sido
planteen a estas organizaciones campea.s ea la rala defensa 7 nymenor que en loe últimos 40 años.
ranización lesas intereses. Control directo y constante del Radio sobre
Compara la República con un barel trabajo de los consunietas en Se organicaciones eampesin.
co de carga, el capitán del cual se
CUARTA: Itairganlzadón de mlectividadea y dsarrollo del coopeve obligado a libran» de la carga
rativismo.—A través de ias organizaciones eamIrtains, intemailea la
reorganización de alcetividads asentaeLas en el principie de la libre
cuando el buque está en peligro. Si
volantad
de loe ohrers agracias y eampesinor • dealdIrse por el traque
para artivar la República hay
bajo en común. Incrementar la constitución de cooperativas de producPARA PROTEGER A NUESTRAS MUJERES Y NUESTIMS M3(!13, NI UN romenz Flla RETAGUARDIA suprimir partidos y sindicales, se
ción y Cel0e0rO0 agriada e impulsar las ya constituidas. Tanto en las
SIN CONTRIBUIR A LAS FORTIFICACIONES Y REFUGIOS
hará. La República ante todo, porcooperativas como en las selectividades, los comunistas tienen que ser
que ella ce el contenido jurídico de
(Dibu)o de Cid.)
el ejentplo que nieva de catando a los derras para el mejor desarrollo
En el Centro de Permisionarlos, de catas tenme de trabajo y organización de la pradmeúni Ia emuv con ocasión de celebrarse el XX lación at el trabajo, la austeridad, el esphitu de sacrificio y el esfuerce
aniversario de la Revolución Rusa, continuado, tienen me ser las raracteeisticaa del ejemplo que den los
comunistas entre el Inerte de las masas rurales.
al mismo tiempo en recuerdo de
QUINTA: Cumplimiento • lee tasas stablecidas por el Cobrar.:
uestro heroico Madrid, que lleva Reforzar el trabajo del Partiste entre las mmas campesinas, hasta loun año aguantando inconmovibl Miar una conanrensión peana por éstas respecto al °amonedado de
EARCELONA, 16 (6 t.)-- Se
las
tasas eatableenlas pse el Gobierno, basado en las mejoras de vida
as embestidas de la bestia fascia
han recibido noticias de Londres
une hen censes.° ,05 dificil que al obrero indos al se le hace In
a, ha tenido lugar esta última as I vida pse el excesivo encerramiento de las subsistenciao y la escasea de
dónde cuenta de la negada a aquel
ha:rondo, <le! primer barco que hamana una conmovedora fiesta en ase para alimentarse y poder rendir el trabajo zamarra
bla salido de puerto español transSEXTA: Importancia del campesino ce las tareas de la guerra: El
honor y para los niñee refugiados
portando naranjas y manduriuhs.
Partido llene Orle catalana por hacer comprender • los campesinos y
en esta localidad.
obreros agricolas la importancia que tiene ea parlidpacIón en la gueEl fruto ha llegado en periectus
primeramente
una
Se les sirvió
rra, ya que para acelerar su victoria se requiere usa bnena organizacondiciones. Los precios obtenidos
merienda por la tarde, efectuándo- ción de la retaguardia, que permita Intensificar al lalkiltarl la produchan sido satisfactorios, vendiénproductor de consudose la mafia caja de naranjas a
se luego una carrera de maca, que ción, sobre la besd de mies., con preferencia los
roas imprescindibles de practkar el cultivo de las tree ceseehm en
mo
1) chelines, y la de mandarinos a
española venia ele si- resaltó muy divertida, repartlén- la bocele, intensificar 'el trabajo en las zonas de secano, que asegure
¿Qué se ha Amagado, sacerdo- Cristo ha fracasado, ¿quiénes han le la Iglesia
40. Algunas partidas se kan colipueblo al darle luego un sin tIn de juguetea el atinstachniento de Mear. gimiese Eladio y de la población civil.
divorciado
del
,
a
los
abras
Ella
doctrina?
su
fracasar
pulverizaancho
altares
y
xdo a 70 cheline,e, precio record tes, quemado
Indefee- In, no prevale ni aun fe la debida
SEPTIMA: Unidad y fortalecimicato de las Sociedades de Trabajaen los últimos ocho afios.—(Febus.) ao /tragones/ No negaré los he- es de vitalidad Intrinsemhay que arstruccian religioso.. ¿Carne se ex- de todas clases y bolsas de carameal refectcrio. dores de la Tlerra—Trabajar por la unidad y el Imita...Sao de las
chos consumados en los primeros atole; en fracaso, pues,
Espelta, cuajada de lo., pasando luego
Socledadee de Trabajadores de la Tierra y lograr la adhesión de éstas
dias por Una multitud lanilloada- atribuirlo a sus apóstoles y minis- plica, al as, que
donde, sirviéndoles de camareros a la Ejmutiva Nacional de la U. G. T., que preside el compañero Gencapillas
erratas
y
de
',malas
y
de
mente aliada por la rebelión fas- tras.
Jesuerdtp fundó su religión so- particulares, con tantas !entona- loe mismos camaradas Internacio- ralas Peña. Lucha contra todo elemento que intente dividir • los obrecista, y que he podido comprobar
parroquias y de Comunida- nales, con el cariño peculiar ea res garles., y ...pealas mg-animaos en la U. G. T., por entender que
no fueron tantos ni tales como las bre la piedra angular de un "man- res de
damiento nuevo", el mandarrdento des religiosas y tantos colegios Y ellos hacia los niños, se les obse- es nn onenage de la clan obrera,
relató la Prensa facciosa.
descapéJ de
oaafAvA: ir:corporación de la mujer a los trabajos del campa—InParo lo que Importa no es ser- del amor: iiAmaos los unos a los reminaricur entallara,
de dominio absoluto quió con una cena, transcurriendo tensificar el trabajo para la incorporación de la mujer a las tareas de
siglos
pretendía
textos
paganismo
El
otros".
virse de ellos como arma bélica
haya extremando todo en el mayor contento P.ra cultivar la tierra, stmlitoyende a los trabajadores que por necsiddes
en propagandas partidistas y exa- doldnar a los hombres por lanfuer- de la melón, se conmoción do los
de la guerra sean movilizados, a fin de que la falta de bravos
para
la
militaras
violenta
como
coagulara
cop
la
chicos,
asi
grandes
y
fuerza
no
VALENCIA, 16 (6 t.)—Entre gerar su número y magnitud, como ra"; pero la
deje la tierra improductiva. Hacer comprender a la mujer que del
los escombros de una de las cenas ID vienen haciendo enjaaolea bas- las voluntades, sino que las aplasta odias que ha resquebrajado hr.sta gran chiquillería que acudió de la ro
reedimiento qm se arranque a la tierra depende la victoria de la causa
conciencia.destruidas por la aviación facciosa tardos, sin estudiar sus canas e con la violencia que engenata es- los cimientos de lascatólicas? La localidad.
español y, por tanto, la mnseLsta de una vida próspera,
sabio
del
en la barriada del Grao, ha sido Indagar dónde pudieron tener eras clavo. Atraerae los carmenes por más profundamente
abrasa loa coraalerte y feliz cuando la guerra termine.
A. GONZALEZ
el magnetismo del "amera léete corriente de saloIglesia
encontrada tina estación de radio, ralees.
no supo o
la
Si en España, aparentemente, es el verdadero dominio y la ellem zones, yergue
claudeatina.—(Febtre.)
la cariconquista de las conciencias! CaLs- no quiso inyectar en ellos
los púlpitos a
te adoptó, consagrándolo, éste pro- dad criatiana. Desde
altates
cedimiento y lo Impuso a sus após- predicó la guerra y en losdel odio
arma
bendijeron
les
se
de
espintual
toles, como arma
,
proselitismo, en forma de "manda- ¡todo en nombre de Cristo!
miento nuevo". Sustancialmente no Pues iquél ¿Ha fracasado el
lo era, sino por su extensión o in- Cristo amoroso, el Cristo de la pan;
asilad. Moisés había prescrito el que ahora se nos presenta en la
dconserto
amor al prójimo, y los filósofos zona luciste bendiciendo fusiles y
Pronto van a movillaarso nuevas cito Popular, deseosos de ocupar el Oil aliento y el gasto del
también los habla encañado; Pera rociando de agua bendita los ea- quhuas. Hmos de estar preparada puesto que ce lea eaigne para conocer sirve en nuestra guerra pare mucho,
MADRID, 16 (6 t.)-1.1a Perió- ni Moisés ni los filósofos dieron a tandartes da mierra?
entinare, en de cerca las trinchen.. Para lo.le nuestros mejores Jovenes han vertigo
ataques
del
posibles
antes
trascenamor
la
ha
fraunllorme de comisaEl Cristo que en España
dico. al interpretar el parte de ano- este precepto del
los que quizás van a reclameis com- frente a frente COn el enemigo; pero honrommente el
antiche del Ministerio de Defensa dice dencia de Cristo. El mundo
no es el Cristo del Evange- be. decisivos para los destinos de también vienen a nneerzo Ejército, rlo y han dedo fe a au consigna, han
a los casado
elementos reaccionarios, de- sido los primeros en mamar y 1. Ulen grandes titulares, que en el auo puso limitee en el amor
lio, rano el "falso Cristo" que 'Valy los bár- eos profetas" se fingieron. Para es- minara libertad. La juventud apaño- aquellos entramen. Inestietes: vie- timen en retroceder; pero peas ello
sector de Cerabanchel nueetraa remejantes; los esclavos
que
lo
reeliastass,
joven
generación
la, toda este
sociedad no
alarmistas, nuestra juventud inculta una pretropas hen ocupado el Cerro Man- baros; para éstos la
tos tiempos caóticos pronunció Je- Mamo que ayer, heY
le So- nen á nuestro Ejército, loe
poRECTIFICACION
eo. La interpretación es totalmen- tenla entrañas.
sucristo su palabra luminosa: "Enen holocausto de la Indepen- los badlierantes, aquellos que todavia paración militar y una preparad.
Frente al mundo antiguo, que tonces surgirán falsas Crisma, fal- rá todo
En el número de ayer de NUES- te errónea, lo que sebo ocupado ha
nuestro pata, por conse- no tiznen una conciencia política de lítica.
dencia
de
diviegoismo,
el
exagerado
La Comisión Prov.. de Educaprofetas". Mucho tiempo hacia guir una Parla sana, feliz y alegre. as circunstancia% los qm ste ammaa
TRA BANDERA declamara "Se ha ebrio una pequeña loma a la altura habla
sos
venla
aacrificado
tiene
el odio,
los unos Hoy, en los más diflales momentos d. e j ml cm mes calcula, loe que Pro- clón del. Baldado de la J. S. 11.
concedido un mas de licencla por del Cerro Blanco situada en las nizado
ganza, y en las armas y en la gue- que en España aparecieron
Mera en llena a la nueva generaenfermedad a los maestros si- proximidades de date. La operadas
fundamentado la gran- y los otros. Quienes declararon en- la guerra de inculta se dispone mranaludir el puesto de raimarabilllla
ae maneó hace días y no se hizo rra había pueblos, y contando Fal.9 e el mundo católico "causa de como en aquellas glaleaoa dism de Ju- dad; 15ro también vienen al Ejéreno, ción aquello que Para ...P.e
guientes:
Deseosos
enserians.
una
y
la deza de loa
chilloadelanto
hasta
que
los
oficialmente,
de
café,
revoluclomelas
querella
público
ameos
lio del pasado rho, a marchar
asesina- Dios" lo quo no pesa de
Amación Garcia Lila, de Denla.
a los nueves &Maciza de
debida- glorias por el número de
con la frente lavan/Me y cantan- nes, los que son más, anarquistao tim a ofrecerles
Carmen Rernaadas Zamora, de nueva posición ha estado
Jesucristo pro- de determinados hombres por me.matanzas,
de
y
tos
una
Ejércelo
PM/amado
retA.
I.,
nuestro
loma
F.
mente fortificada. Tanto ata
Alcoy.
amandamiento nuevo", ganas intereses; quienes vieron a do himnos revelados..laa a las trin- cualquier viejo militante de la que Le- litar técnica, ademas de la práctica
Blanco, pertenecen mulgó eso
sacerdocie, cheras de la libertad. a dar en san- lea que son más ceramistas
Vleents Bemabeu Bol. de Cm- como el Cerro
cama
su ley de amor, sin trabas y sin li- hermanos suyos en el
pre- al°. 109 que se dicen revolucionarlas que diariamente ite ofrece en los L. :a
al sector de Dura
/Miente.
mites, que redujeran el ámbito de perseguidos y fusilados por tropas gre aman,s,, y al rara ello fuere
la, pea de Marcación del O. R. at
La operaeión se ralló durante
prójiellos incluso babian ciso, su vida en favor de la musa de cien pee cien; sobre ellos, sobre
J. e. E va a ofrecer a tala la juvenAntonia Meada*. Ayala y Adela la noche y estuvo a cargo de una su Influencia: "Amarás al tí mia- sacrilegas que
y
solnellferentae
quienes
los
lucha;
fascistas,
sobre
Independencia.
la
nuestra
taladrado para
mo-asa exclusión--como a
educa en la MeRevira Paliara, de Callara de Enns pre- bro les revolucionarios de nuevo tipo, tud alicantina que se
compañia de Zapadores do la 144 mo"--aln medida.
clase de
entrearson a la voraddad de las 1Sn estas circunstancias se
sucie.
de resolver, debemos poner nuestra vista; que stil tasación prernilitar, unes
Este pequeño cerro celaLos esclavos, loe Pobres. les Pro- armas lo que deberían haber era- aenta un problema fetil mteres
Y debíamos de haber dicho: "Be Brigada. nuestras posiciones y las
hechas m se nas escapen, Debemos lo- conocimiento do tecaIs, y estrategia
ba entre
esclavos, loe pobres, los pros- piando en saciar el hambre de loa dado el dinossismo y la
pios
concede un mee de licencia por enjefes dei doctor critos, los leprosos, los heddos pobres; esos obispos y esos curas y ánimo de nuestra juventud. No mierr- calizar imaediatamente a atas M- matar ara la prensa.. Para su
Loe
enemigo.
del
fermedad a loa maestros lindencada com- Ingreso en las Escuelaa madama de
religiosas que predicaron odlo a. ...e h., que sano en as enos: en cada *corran, en buen
cuenta de su importancia por el látigo de la enfermedad y de
servitest Adela Ravira Pallares, de Ca- as dieron y en un pequeño golira la desgracia y los vejados por el esos
m que Melaban.so pañia se ama montar un
estratégica
Cherrra; también se van a desarrollar
llevan en sus obras el
da- y mierra no
sentido anta.° de lo que resma, do que m deje emanar cuelgase mollosa de Ensarria; Asunción Osuda
draparar un tiro la oeste de las cases opresoras,
de oellw.teaolleeildad
estiejnandndtlns ala
ein
lloorat
mano,
ade
e
infini- unas clases politices para la !dura,
de
gentes.
Hay
exacconocimiento
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caricia
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de
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un
frente
Se
fallo, de Denla.
su
abomi- a mallar.
compañía de Zapadores llegó beata llaron sobre
buenos
obtener
para
ción de nuestros nuevas Combarías.
risamas
Se desanima la solicitud de Scancristiano, p en alas de los nabas die "filié. profetas" al ser- to de la lucha, solo con el Pentintlesi. dad de
la loma prooedlendo inmediata- del amor
antliaadsrao elbernó en
resultados. cuanto os tiene una conRostros, todos los Jóvenes que decta
por loa mamara d- monta e su fortifloaciOn Edad tra- principia /aumanttarloe dal Evan- vicio do Una religión que nO so le /pmde del
frenbr fianza sana y arme de lee Jefes y Co- seamos este Eirrolto fuerte do marso
abinno del alto del Evangelio; pero, ea
as
del
elevadse
fueron
Melado
gelio,
esandes:
Mea
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bajas han durado
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buce, los
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ronario. En can labor flama qm
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'"
donde vivían,
se ve- deP"b
espirita havitamm a toda la anea
Carmen Hernández Zamora, de constantemente hostildados neu- de la servidumbre, "cosa vil, a la a del Cristo en cuyo nombreJerusadetener con real.r ma magnifica faena ol Camlcombate,
•
de
lugares
ros
como
de
mateness
deppreciadoe
las
rificaron
Ak.al Vicente Bornabeu Bolo, de tra soldadas con fuego de real
u eaelsdc. Jmto a él las juventudes, y tud alicantina para que acuda a eets
g.znd¿slar ollas, la mal
pononalidad, que no ea
ch
las degollacloneo en lea jude- al
Credllente, y Antonia Martinea especialmente de mortero, al dares cima de la
lén,
todas
las
momentos
en
que
cstor
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de las que dant menta la rent10.00010
en
s
otra ale el sor libre. iras cre el
devastmionee de loa crude Collas, de Enzarzan
de nuestro suele. tendel.las juveniles están unidas mi an de mestra ciudad dentro delerss
cuenta el enemigo de la imPortita- triunfo magnlfleso y soberano del rías, les
en Alby, lea que- conseguir adueñare°
r-: I, Alisara .11MM:in Ardifsacista, reas
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ndeddeesfuesre.,
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Y
que nunca.
eafuerzo por nuestra soldado. sociedad por el amad
menes, destierras y fusilamientos edificar un magnifico Elisailo popular. duro, nosotras lo sabemos. conocemos
Se acuerda nombrar por la Di- Dude él, se doman un gran sector
Mientras la Iglesia—sucesora de
rección Provincial de Primera En- de la carretera_ El día de hoy es Criato—con el amor =Latina= redi- Se nuestros Mas.
del cual dependen en un rasaos no por la exponente& vrtria le que esto
dijo Proudhon. muy
juventud ase se s- 1111q0
libertades patas. HM,
lejano
las
la bco doaarrollado con tranquilidad. mió a las claree oprimidas, flore- !Dice es el mal",
señanza a los "Auxiliares de
lat Iglesia es el mal", ha mala- náo que noma, piedra metas, juren- real.tnu por su sagacidad y actividad, lv Si
loaba contra el analtabotIsm0 que Unicameral° ha habido tiroteos de ció vigorara la religión. Pero, cuan[nado el pueblo al verse arrebatado
Po- no debe perder ni un sao minuto.
do se desvivió de las arcadas sa- por el torbellino de sanara y rui- ned de una propasa. matas ynivel
Se Mencionan:
trinchera • trinchera—(Febtra.)
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LABOR DE LA MUJER

Consignas de guerra en
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Al tramourrir le meses y se- Í a lavar de los
hacer, entre
guir su desarrolle medra Muta, buen trabajo se puede Miles! Con
vais apareciendo en nuestra reta, las vealem, lanzando
frecueacia ce las oye decir: 1E.los
abiertamente,
mecido
el
10
por
10e
de
su
Mediadas?
a
hao
guardia,
más
guerra
medra
EL
de tamos pata que an tiempos de la
innumerable canteded de censignaa cubrir lea necesita/des del Ejércao, as vabeediese de la rueda
lar sobre res espeldaeu
—"e•.
!Entonces eigulem
Por LISA TETZNPR
que entoneao unas, lo lograbais separando paca ello su trabels. ola a momee de ira cuas, ouol rssu monarqalaI
—Pero, ¿cómo
a continuaotras, encamimr el trebejo de la pedir per él, recomenden alguna. en nueatras mujer.. so estado do teneenne que cornee! Yde su daño:
dijo Heine
Lea madrina la del dha, qm es arinetmee, que mi mandaste en d& aladen, segurae
retaguardia, lea actividadeo del
—Mis
orejas
son
también
comeno
Nana marchaba despacio a tra- —bye, dime; eso de ser comido
pueble trabajador, en el camino eal cumplo en Catalefia. Y una emula- fraile. e en adra ante la aula Pe- Y carno siempre los que
respondló la liebre—. Yo no
/ea come unos manta porque vés de la campiña, cuando se 'rió debe ser terrible.
-frepte de luche, cremarlo en le n. que non, loco, ni gee reSlo pue- queda centeriedad.
una liebre cualquiera,
Conocido de todos, es el trabajo loe que mandan tienen de tolo. Y obligado a detenerse de pronto, --Si—contestó la Liebre—. Du- son desmontables. Este elle orejee
guerra por la aceleración de la da eineuneoribiree a una deltermiha aldo
nada sosa de la Espelta !cae Ea la da la •Qminta Columna% en la que ésto le dices, ante mujere que tie- todo asustado. De un hoyo, del bor- rante toda nuestra vida pasamos último invento.
victoria.
Pene de la eran cantidad de elle. condena de bodas. del pueblo tra- noten de ma numera «divídala nen eta compelieres o 8119 hijos le de la pretera se veían don ore- un miedo horrible; pero que quie- —¿Un invento?-pregunbe
Heme
puede, en emule:Me, ha habido bajador, porque es coes vidas a las mojare.. Le tejana, por su luchando en el frente y que debed° jas quo se movían. Hans ele, tam- re., se el destino de las liebre%
le liebres hacen Mes
¿Pero
es
que
todo
acostumbrarse;
política,
bién
das
ojos
uno
por
preparación
y
una
cabeza
acaba
redontiemble de lodos:
condición, desea en m nano re- a as falla de
unas que han encontrado eoe ee su
bién inventora
mete, que blen manejados, basan alto ven en la lela, cuanto de trá- da- ¿Qué puedo ser esto?, pensó. es cuestión de de ser hábil y pru- —No todas las liebres.
corazón de nuestros obrera., ea el 411 Ejérolte Popular.
Eso lo he
¡Un hombre, nol Un perro tampo- dente y alargar nuestra existencia
(De medro aerreremed do qllsa enemigos peligrosos. ¡Que ele° y de cruel hm en ella.
nervio motor de morro trabaje
—iY por Qué te encuentre aquí aprendido de los hombres, vos,
Pues bim, si al lado de estas co, nl un mea- Entontece, ¿de qué
de guerra. R. sido aquellas que
fácil remita trabajar em una cola
en Barcelona,)
otros os servia de aviones, meeee
mujeres faaciates, no hay algunas clase de animal se trata? Y ade- Y no huida Al verme?
han reunido condiciones de cenan
san ne habéis aprendido a des
madre
está
lantó
su
peso
—Tengo
hambre;
eni
lentamente
un
unte&
de
hasta
mprenión,
compañeras,
que
eon
claridad
de
viren,
de
de
montarse las orejas. Nogor4
la rempmeabilided sepan contestar- menearse. Una gran liebre le mira- enferma, y es preeeo Que Salga
y de neceaidad del molesto. Y di
Macar comida para mili hermani- comido, modificarnos la pon
les como se merecen Y Porar de ba atentamente.
Catalufla, siempre, le de hov más
—Blanca atas, llebre—dljo 000000, tos. Estamos pasando la mala bo- de nuestras ralembros y
retiene manto de noble y de justo
que nunca, la consigna lincean por
por nuestros proplos Medios.
hey en medio de tanto dolor; estas muy contento de ver una liebre tan ca; los campos están todavía vael Gobierno, por el Sindicato, por
—¿Y cómo lo haces?
cíos, sin que se puedes encontrar
fasclatas mareen a sus eses, ha- de cerca.
el Partido, han reunido estaa con—Dame un pedazo de ¡maderaj
—Buenos dise—respondló la lie- n1 una sola hoja verde, y he penbiendo dejado sembrada la semilla
diciones.
sado que tú podrias darme algo de hilo. Las uno y los pongo en
del dementaste y amortiguando el bre.
« illmtas y prendas de abrige
cuello. ¿Ves?
Hans
ya
no
comer,
tenia
mledo.
Para
hada
la
fecha,
ente/dame que,
para el frente!.
—Pero es0 ea une hélice-0m
—¿Sabe hablare—le pregunta, Lo rento—dijo Hans--, pero no
Es la consigna del día en la remantuvieron nuestras mujeres en
porque él jamás habla oido decir tengo nada Mi madre está tam- Mane.
gión catalaaa. Este grite. s¡Slo éste,
la retaguardia.
—131—d110 la Ilebre—. Fan als
que las liebres hablaren.
bién enferma y mie hermanitos
sin derroche de literatura, sin aroContra elle re Preñeo que acde
liebre. (La liebre Ignoraba je
—Sí—dijo la llebre—¡ todas las sufren hambre. He esta& en casa
meinsián de Ple¡Pagaada, lanzado
tuemos las mojera' antefaselatas, liebres hablan Os tatuemos,
del panadero, tilden me ha dado que quería decir luest Mire), me
porsin refuerzo, eme yen aparento fricm la aeguridad de me estante que nos cuete y, coa el
panecillos. Uno le he dado a vez ad, ya puede dar Vuelta&
doe
miedo,
no
volidad, es el grito que al catalán
cumpliendo con nuestro deber y encontramos palabras para
gana
expre- mamá y el otro voy a partido con- con quecogió un lápiz y la Mente
(el barcelonés sobre todo), Me e
que Lomo podemos desenmascarar
amarraba loa pelees,
leo.
menudo y ain necesidad d que en
u» enemigo, que por todos las meayudó a la liebre en su faena,
Abrid su bolso, sacó el panecillo
lo pits mechas
No han faltado darles .01611ms—dice guaro DeYe—que lem ene- ollos actúa para hacer de nuestra
—Y
ahora, monta sobre rail esY lo parte% Mientras que la liebre
El ciudadaao
asedo ente dos penemos eretternIca ha ciclo destruida por loa ses- retaguardia aleo mdable y sin esPero
has de prometerme
paldas.
meterla el pamcillo entre sus paeme.. Per e..., gen abundan en. een andados guau.•enmentales y no por la aviación al servido de los píritu, en donde llegado el momenquemo protegerán contra loa tions.
as, Nana le contó:
Barcelona, be separado ya oso,
ebeldege "La evecumien de los niños, que corneare después ele la des- to, cualquier actuación de ellos, no
bree, 10S Perros y tus Cera,
, 7 SIN
—El
panadero
tiene
su
establecapera, sabiendo la buena organimenea de eme. mea, 110 fui hecha para salvarios da los bombear. pudiera encontrar la repulsa y el
&llanto heno de pan, pero no ha comerla conmigo cuanto tenga
zación de loe servidos,- que, anudas • del biaqueo, amo pura promover en el extranjero tuaa comparen atHene prometió. Habla olvidada
eastigo merecido..
podido desee. más. Mn dijo que él
a retirárselo. Mantas.
eeral
Minad", Monsehor Lauzurira es uno de loe propagan su tristeza. Reía, estaba contento.
manera
en
Yo
os
hablo
de
era
también
tenla
que
comprarlo
y
me
aegeme
abrigos, son entregados dloa
;tyrre;. las de sssa verdea fraoquieta. En so segunda pastoral ha haMatio de
estos momentos, porque precisaindicó saliese a pedirlo en las afue- Podia volar a través del silencio
Ido con destino a eue asedad" emanen cuentee" y de "comercio inicuo".
sobre lee espaldas de una aseo y
ras.
constituyendo en enjunto os mu¿Qué lama "crimm espantoso"? Al hecho de separar denso padres mente hoy, oon motivo de la note
—¿Qué es lo que quieres decir? 220111 le ersemunekell de be.,
nífico movimiento da solidaridad a los canee ¿Los metros de la separación no croa erimenes y no pro- publicada en la premia, sobre le
—gritó la liebre. Sus orejea se ba- pan para su ma
que Cataluña, el pala que siempre emeen terror en monsehor Laueurica? Nada 11., dicho del bloqueo de rebaja del racionamiento de pan,
lanceaban es sorpresa—. SI la
la practic6, realiza sin reparar en la costa de Vizcaya, que hada penoderna
alinsentaelón de la pobla- provisionalmente, he oído algunoa
tienda está llena de pan, puedes
ron civil. Nada la nicho de los hornees bombardeos que han asma- comentarios en el seatide que anel /sacrificio.
comer. hasta que te hartes.
Lea pdabras de Alvarez del Va- nao definnevamente de sus padres a tientas maduras Moceen, Sin tes manifeete, y he podido apre—Eso es fácil de decir para las
yo por la radio (sólo de cuarti- embargo, desde su ende de Vtioria partieron más de una vea los aviones ciar, cómo aprovechan las comeliebres—replioó Masco—,. Pero los
llas), pidiendo prendas de abrigo que iban a sembrar le muerte en cientos de hogures. ¿Los habéis nieto cuencas naturales do toda guerra
hombres no tienen el derecho de
para lanearse con mea actividad a
para loe combatientes, eran pro- alguna vea, monseñor? ¡Ah, esos si que eran emmtoral
conducirse aso, Deben pagar con
mnciadas mientras un formidable
so taree.
• • •
dime, y yo no lo tengo.
temporal .
de agua y viento .. tabd:
Nosotras, mujeres antifaacietas.
Llega a mía -manos en' estos die..
La liebre quedó seria y parecía
presagio
la ntnadad.
debemos vivir alerta y denunciar,
Pero ¿a qué llanas "comerclo holmio"?
reflexionar, poniendo au cabeza de de exaltación de los Valoree malee.
lo que ve a su este invierne, corno
Abs propaganda tepotédea que podría servirse de la compasión pro- dondequiera que se encuadren, a
lado.
cas un delicioso álbum, editado nosi no fueran ya potros lee amarra- ducida en el extranjero por odas criaturas Pero no hemos visto proesta.
mujeres
agentes
descaradas
sarnas;
pero
tú
me
leas
dado
los
-Es decir, que en casa de bes Moscú, en el me en forma" gráfica
lee que han agotado lise comarcas lagenda de este especie. Decena% hasta centenas de periódicos, a Inc
ouenos días amablemente, lo que hombres hay unos que tienen mu- presenta a creación,
estakma, desbordando loe rioa y que se lea había enseliado &u lección, se apresuraron a difundir por el del faselsmo, parque en la medida Mamen
transforma.
hombre jamás me ha he- chas cosas y ere mueren de ham- ción y apolleo de esta eme de .1000
destruyendo ave campea. Y a pesar mundo entero que estos niñee eran temible bandidos, como lógica lee- que nosoiraa actuemos y en la me- eho.
bre?—pregunne--. Lee liebre, ten- tro, tan cuidadoeamente atendida
de estos presagios, de lo que va a renda a padree que hablan cometldo mal terribles mediata% que dida que en nada una de nosotras
—Pero—preguntó Hans—, ¿de turnas poco o mucho para comer, en el país del
antilareista,
acabaremos
ea
Mea
»ce el invierno, y apenas cesó el sien hablan quemado varias iglesia.%
Socialismo.
dende sabes tú mi nombre?
no hemos de pagar.
Es de un gran valor para Ice
temporal, muchas mideree trenPero después de la eaida de Bilbao la propaganda leacieta Meiblé ooe ellas y libraremos a nuestra
—Yo no vivo muy lejos de tu —Feo es (caer euerte —
dijo prefeeionalee de la enseñanza es
quilamente, con naturalidad, fue- una nueva orden. Los nitios vascos son emanes; sus padree no han retaguardia de un peligro mayor, easa. Nosotros vamos
hasta tu caran a entregar prendas de abrigo. quemado aleas.,
bm coree& amainado. Los niños aon muy bue del qua a primera Vira pueda pa- sa en busca de los detritus de tu Hans—; pero el panadero me ha para los dedicados a las bellas ate. .
dicho que el campesino fabrica el tes y al teatro, conocer lo que NI
«Si aquí hace frie en el frente non,? loa p,adres, afta mojone. liay que remilgos a unos y ateos; pero rear, paro que yo os auguro que ajen de la basura y con
frecuen- Pan y que él ha
también lo hará>, y con esta lógica not Intskadi, bajo el Brizo de Franco, al ritmo de las orgmleacloaes d tiene una capital importancia.
ta te he visto a través de la ven- al campesino. ¡Ah,de comprárselo este género do espectáculo se adá
01 yo supiera maltrando en la U. R.& a„„__
el buen catalán llega a la °menu- e-M.1111u" licenquirme a la sombra de las pilones donde se amontona
Espiar a las Maletas y a lai de- me, de modo que he oído como te donde encontrar
deo de que es preferible que el millares y aneare de enredados eia loa muros aún manchados de
camperinol...
Por esto no me res ~j'ese'
rretid., no temes equivocare. amaban Huna Yo me llamo Tri- La liebre ae animó.
•
Lelo lo pase él, que no un anidado sangre de lea CJC22221101111 de la visera.
de, transcribir siquiera seo caco.
learipp.
golee
renta
de
cormón
neutra
—Yo
lo
sé—dijo--.
En el campo, incentivo para .que se conozca en
Dieciséis Mies veces acaban de ser repatriados de Bélgica. "Se dice"
que lucha en los frentes.
—¿Trillesepp?
Es
un
hermoso
lucha,
no
en
puede mojama porque le
el paraíso de las liebres. Allá España y se estudiado Con detoY al ver este grito rmgniface, que sus padree los hm reclamado. Los darle de Bilbao—es decir, la
¡enebro
no hay más que campos y prederación de pan disminuya por unos Ham ele liebre.
este obrar como mtifascletne, pen- prensa franquista improvicada por los Invasores—lo cuenta mi:
nimiento por las autoridades ye.
rió.
.,H
ray
. ep
.
"Ea mea prueba de la normalidad en que se desarrolla la vida en la
:eas
vaz
,,mos
porque tiene la seguridad de .quel nombreEncontraba gracioso ¿rasQ.,,
casa
s yu
jm
rneonso; ha- dagógicas y artística % note grn
sarao. con cierto dolor en las emebitentes y su mayoría campesinos. mamado del teatro
- dona, los abrigoa, loa <cueree que España °arenal y que está, 02 realidad, en das de ganar la opinión qse el trienfo ha de ser nuestro y
que tan alto va'
libre hizo un signo
pasean por la Explanadn o por loa extranjera. Por este hecho y otros semejante, oomo en Bélgica, la °pl- de que Can
él, eu vide he de e...- un la cabeza—. 110 padre me lle- -3ra lo creo—respondió
paseos de Alicante bajo un cielo afón está reaccionando en un senado favorable al glorioso movimiento
Hara--; icrió
rnedduer
naba aai. Ya ha muerto; los caza- pero tú
latiguysotoydepu
tie" la
ropleurcferisc
r%corres Mucho más deprisa
casi siempre primaveral Y en ee nacional. Se espera que no tardarán en producirse nuevas repatriado- tornarse llegando a ser libre den- !oree le mataron y loa
de
lo
bello
en
la
Infancia.
hombres
nes
y
otros
se
testimonios que darán fe de este oamblo de la opinaba pú- tro de una Zapata grande y prósque ya
clima que desconoce los rigores del
o comieron.
Es indudable que la infancia no
blica..
pera.
La liebre se sentó sobre sus
invierno.
Jeans
paIssus
pensó:
encuentra
mrisfacción
a
"Mi padre también las traseras e hizo
En efecto—esto lo cardireamos nosotros—, se han comenzado amCARMEN
Pensamoa también en las fábriun /signo con la tos y aficiones acudiendo al Mateo
mulo, pero lo enterraron."
cabeza.
cas de paños de Alcoy y de cal:a- plias campeas y tuertas prealones de todo género, llegando a suplmque hecho para adultos y por lo
voluntad de los padres para solicitar la repatriación de sus hijos.
dosa de Elda, peno hace pensar más lar la se
pretende con estof ¿Bollar el "crimen espantoso" de la sepatanto pensado para, personas nae
aún, el acuerdo tomado set silen- ¿Que
ración? No, 1.0 que se burra es menear el "comercio inicuo" que repreporos se hace en todos loe Matees
cioaamente, sin reído ni publiciCAMISERIA
esta propaganda del "orden" franquista.
hasta.la fecha.
dad, por loa obreros de una fábrica
Lo que es pretende—como ha revelado ya la prensa franquista de
Y no es ésto sólo sino que m
de mañea de Barcelona, dedicando Bilbao—es que esta repatriación de los niños
sea interpretada como la
chas veces las obras teattalea de
mejor deraostracen de que, bajo el látigo de Franco, toda es normal;
esta elpse encierran une serie de
no hay prisioneros, see hay prislone llenas de detenidos, no
(Conclusión.)
ha con- ESPECIALIDAD EN CONFECCon el arco en la mano fui a la peligros morales para la juventud,
denado a muerte a Magan sacerdote, no se ha desterrado a ertgen
C/ON A MEDIDA
dolor de mi muerte morirá tam- orilla del Serme desoso de cana cuando no es un ejemplo y module
eclesiástico, no se Isa expoliado a nadie de sus Menea, no se enrola a Plaza Canela% 1.--Teleg 1140. bién ad padre, el ciego y mesero al búfalo o el elefante
que bajan de malas costumbres.
los niños en el faseismo, iao se fusila a mujeres inocente, obligadas a
ALICANTE
duni (1), y sol madre, solos y
noche
beber
Todo esto ha dado origen Para
valver a Encare% al lado de sus hijos prisionerca.
.bandonados en el bosque.
l
y
o a
ldborer loora.
fp de.eeesmi n
d
:
dae
g„:
n
ntra
eér'oE
n
anbqtd:u
.
'
ee d
a
pr que un polo que en tanta etiem
PEDORADION OENERAL DE BOTE41 oir reas palabras toda m:
el
tiene cuanto se retreona con lee
LE/CIA.—II. G. T.
hm tembló, y el arco me cayó de
cuestiones
collar/ele, se he,yen
Se:~ de exonerares y dragares
as manos. Corrí precipitadamente, mi Ceja cantret aquel sonido. Ad ocupado de dotar a le infancia 110
"LA AURORA'
dravasando el rio, hacia donde la maté a tu hIjo, clavándOle mi sae- un teatro propio, hecho para lee
-roe
sonaba,
y
ta
en
encontré
al
el
pobre
cc/rezón. Por ignorancia niñee y pensado para ellos 7 ea.
Pee la presente se convoca • todos
lifto cubierto con una piel Gs oler- comete el crimen, bah venerable! presentado por artistas adulto% ea
los compañero& y emanada.. Pertenen, herido en medio del corazón, Aparta de reí tu cólera, no me teatroe especialmente dedicados
cientes a arta Sección, Para ha Junta
un la cabeza revuelta y caldo en- maldigm.
cseneral Ordene que se lea de celela juventud.
es el fango del agua. El nido ba- Habiendo escuchado
el
brar ea prdataso Berma di. le del acLa gran creadora del teatro inldo clavó en mí sus olos, como al esto quedó un largo espacieElunl
tual, a lea din de la noche, en primesin fantil Nathalie Bate, desde 1910
Melera
abrasarme
con
au
habla
y
esplensln
sentido. Luego me di- se delicti con todo entusiasmo a
ra convocatoria y a las dial treinta en
loe,
y
me
dijo
estas
palabras:
entre
»,
lágrima., estas palabras, la tarea de dotar a Moscú de un
segunda, en nuestro domicilio ,social
—¿Que mal te hice, poh guerre- epee escue.hé con las enanos crema- teatro propio dales niños. LizaéronCarda Hernándars Se, (Antiguo Caro!, yo, pobre habitante del bos- de: e
,
igas).
sola en esta obra magnífica E.
n
que? Vine por agua para tes pa- —Si Matara ton
Jotre
ORDEN DEI, OIL:
drea, ge, ciegos y eolos en la sel- a un Muna estalla PreMeditadón
alee veces tu raria lier
littlro,
e dIlÉ
e obrova, diriva, me aguardan con Impaciencia. cobea y que ae
L--Lectura y embulle el Moda.
Incendie
la lle- gente del trabajo de raasaa Y en
La ratón govietica ha sido, en los últimos ciento novela, he leido el discurso sobre la nueva Consti- Tu malvada flecha no, qulta la ma donde
del imaa mamá«.
pises. Mero al ha sido
cincuenta altos, la más grandiosa realizadón de una tución amuele; pronunciado por el dirigente
s
grueso de pedagegoe elee
2.—Gestionesi de ea D'atolle&
máxi- vida a los tres. Mi padre ea sabio. «In pensarlo, tu pena veril Menor. ente/dese todos
sus anhelas y •
dmllearon
g.—penden e Oler sobre la meya idea, idea Que, indudablemente, continuará plasman- mo del país del proletariado. Reconozco que en tan pero ¿qué hará, Impotente en su Condamme, ¡oh
prinelpel, al
do en rodead. Los postulados mes fsmdamentales corto emulo ele tiempo no es posible
fuereos a eta empresa, Groukhous•
llegar Ola me- ceguera, como es Impotente un gar donde yace sol hijo. Ya que luEjecutiva.
de la Revolución tenacee neueritaron muchas de- rma democracia y al
no
Mas,
Y
Peana,
hola,
ideares,
erbol para salvar
humanismo
4.-sessam y pregunta
susas de ataos para triunar, no en toda Europa, alno genertualones de hombrea soviéticos realieta. Varias rido? Ese sendero a otro árbol he- poderme verle, llévanos a que pal- Gortari.
habrán de petar
va a la ermita pemos 50 cuerpo y su
Se ruega a lo. Darisgados alndimies solamente en. la Europa occidental. La revolución por la escuela de la democracia y del
Estos organizadores seelleoti
donde viven mis padres; corre 'cabellos en deaorden, sangre, y sus
humardamo
por una gran
es las atlas de arate», Prom.» Mi- Proletaria suene non una inveneble fuerza de apl- hasta que las masas se encuentren en condicione Pronto a 811 rada,
!eh gterteroi;
Pingamos a leo arma del rlo; el
Mere Praerorle,
mar a todo. los oompageros y campa- omen, y ris nsultados arreigedn Y ae extenderán de poder Marear plenamente todas las
era ea
ventajaa de cuéntale a Menú rat muerte 7 Ta- Solitario teed cen sus manos al de actores ele
tares que se trata dele geodas de Ca- unse.ho Mga ampliamente
la nueva Constatuolón; pero le palabras de Stalin,
dele perdón, no ea que te maldiga híj0 tentado en
rearon el Teatro de Mea. P27..
tierra, y lanaandi)
El ~anea° ha vencido, y viene demostrando su llenas de confianza, bondad y claridad, fortalecen y su maldición te
mareros y &rallaras -LA Al7RORAobrase como el gritos de dolor, cayó sobre 010 cuer- ifi05 en el que diariamente en
por, cuya razón no podran tomar para poema vital en al pelos mayor del Continente, con enormemente la enarene de que
ello se conseguirá fuego a una rama seca. Pero antes, po. Laneadre lamba Ins rostro, ya Presentan abre apropiadas e los
lo cual queda descartada la cuestión de la neweidad Para ml es una novedad
mala asee que sita afiliados.
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te 01202 er dial
¡leas y para zu enriquecimiento. En la Unión Sovié- letariado es el tunco razonable,
con tu tardanza. Tengo sed, los que dicen
ya que el proletariaverdad.
'Debedar pelotón de cate Eh:11mM tica eriste lemas amena tolerancia con remeto a do or transforma en el portador de
reina, loe que verán el ramtro ohs
sellié
haces
que
no
me das el agua, Después de 00108 lamentos,
la cultura y en
el
en le que reePecta a La Coalálón 121.- las rezas, origen. idioma. Seguramente esta toleran- la Maca carie capaz de construir el
tul
Indo
hijo
Rama, brillante 7 12.7.W7°
ralo?
¿Por
qué no me respon- Mural y su mujer fueron por
Estado.
agua cOM0 la luna de oeño. • ea re-'
cintra de la tí. G. T."
de.?
cia el !Mal que su pacalsmo, son efectos propios, de Mal. en Occidente, tendemos a Legar a meTambién
trabajo
limpia para purificar al cadáver greso
del boaquel
Llena de llanto mi garganta, es- del raño.
Esperando mudaréis 00120 un sals so base fundamental. Tanto lo uno como lo otro son en común. El tipo de intelectual que rehoye
Levaron
al
su
promena.
y
he' Issatirce 5 esta 2.1,120,112;,11.100211101. anesemencla de la mistencia del Estado soviético letariado va pasando 711 a
e e•
la historia. Nuestra mi- forremdome para hablar, coet las cha la absolución, 'el Muid, volcomo organtraclen (üll a la sociedad y no destruc- sión re creer un
manos cruzadas, le respondí:
`21,-.2.2 p de la causa.
proletariado inteligente.
Ad hablaba shn commedo el groas
viéndose a mí, me dijo estaa tenle
ton de este.
—Yo goy el guerrero
Alicente„ 10 de Novambre
Finalmente, si el
Desaratha; les palabra., que escuché con las rey Desaratha, agitado en se
La extrema de la Unión Soviética y su ejemplo la Unión Soviética une/miento de eempatla hacía no eoy tu hijo. He cometldo
Po: ej G011li Eje:401,o, El ~Mario
un ho- mama crussadaa:
acercándose al Unzan° de au reno ea más que una eensación
libran al espíritu pensador de tener que apartarse
rrendo crimen, y vengo a ti, !ola
d
sondable que a nada obliga, hemos de ver Ya
fue tu acción; pe- da como las estrenas el rala.
e mu realidad. No vivimos en un mundo de tentada; ello
en venerable Munll, a Pedir perdón. , oInvoluntaria
alba.
NOTA: Pare cl acceso al 1 01 Ara aueetne
la contares razonada de que la
todo
crimen
llevará
su
catigo.
deber
es
Historia
de la
observar la verdad. y las realidades Humanidad, desde
preriso la ¡escaseen del Carnet co do le
dl. del ,
Y
mi
murió,
al
sedo
Yo
voy
en
a
ahore
morir
y
de
para
dolor
por
la
siempre,
eida humana;
tiene ya
(1) Munis: mete InMoe, que
riesoomileatas
un camino trazado.
desliere° de em hljo Rana. Pasad.'
o
Recientemente, en un periódico ente publa mL
hacen vbets eolliaria en la salva, muerte de mi hijo, »I que no ven la media
(Traducido de «Drobohm
w_‘tre_wo •
mis ola. Del migran zapee me,
nocba

T

Los facciosos y los nifios
ESPANTOSO
Y
COMERCIO INICUO

CRIMEN

s, loe
1;71.1.11

•

El !labia ira

da mosca .

BEHAVERIT

in▪ n
la I:
reo
de I
ese
sido
ylát
cosi
tre
.50
pis
fitel

son
s
a
nlis
tre
cid(
atit
gol

ces
bre
des

slO
bee
Ara
le 1

sub
pelo
eles
bali
00

Pse
un
oro
SI
Te
tea
fra,
eial
can
del
ad
que
sed
oler
Uta
che
1g'
hdr.
así.,
can
nue
tasa
Md
real
al]

ilí
lit

17)

EL NIÑO MUNI

CONVOCATORIAS

UNA IDEA QUE PLASMO EN REAL! AD
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al critico, nuestro oolaborador. Es
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...pa
maney están ya alrededor de loa treinta. Son tices Importantes. Tornamos el siglo XIX. No mino ro-, a quien tanto debeenoe toda loe In~lare. y componmendo su estarme
...tres lateleoluales, los "nuestras", proletarios lal- ver el bandidaje como una manifestación sedal de espeedée, montó en Madrid una fábri- malón organiza la Brigada maleass
proletarios. ¿Sr refleja ese locho en anoto aloe, ese bandidaje eme aparoe hacia 1112, después ca de manado de mano, oon lae qo
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o examinar os» cuestión eon cían ala cultura, no sólo los deereles, eine el alomar
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yiniple realismo, y, por lo tanta», nos será muy di- teidática propia de La literatura da entonces. Nos- eva.
las seis da la tarde, con las herrasamprender la significación de nuestro propio otros no podemos caer en el mismo denme°. TeneEl Ejercito Popular es único; el fren- mienta, que las otros dejaban de nonuestra disposición posibilidades infinita, de
siendo. Las mandes obras se basan justamente so- rme
delco; la política mi- che, a la madrumda, manta hombree
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te ce intenta, tolo, pero especialmente los jóvenes literatura. Para elle, la crítica debe también, por su tiblemente, una mtdad.
Cm cola fesmidable inleamidn el crehosseano elite han nmido fuera del poder capi- parte, compulsar y ahondar en las experiencias prácBe ha hecho mucho. Se ha hecho almi.to de la Brigada admire!, caracticas de la vida y no fiarla todo al estadio.
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por sus
ante todo, es amasarlo sentir en toda so grandeza ros y anadear y valorar el teatro, no
hallazgos plásticos y primores ea-Infelices, atoo tam- batea- de domo y GuadeLneee Pri - dispone de tochos talleree, Laboratoto pagr,ale, dignidad profesional y la enorme respetemero y oen las creelenteit y Victorianas rio l'aneares de trabaJo, y ol comal,
,a janded que tenemos, no miamente ante nuestro bién por isu rignIdeacion social. Por ejemplo: algu- ofensivas
de amaro Ejército despué. mento Indispensable: ellnlea, cases de
nos 'críticos ebnelderan ',FI Club PieLivica", de Diopalo, sino en todos aquello, cuyo proletariado se
de orinen«. !ebrio. reposo y una magneto itibliotoa.
oLemeeo por nuotras experiencia. Si es difícil tre- kens, rozno un cuadro magalfleo y verso de la vida Une fábricaato
pasado, ed veintednee
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bejar individualmente, aisladamente, organicemos
cartuchos. dar. No ta- medano curan», lleva mucho moco
tall
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Oteo a tanda
sa ampo. DocHremos Rotos todo los mates-tales de
precise». A prinelpioproducción que nos ofrece una labor de veinte ad.% ejemplo se nos brinda con motivo de re abundancla ntea taller de buscaron lo fresas 3 ruemneado, una misión que np tico
de teatro clásico que nos ofrecen esta temporada. de este afta se
callálotivos: la recuperackm de meus tObajo gigantesco, tina tarea mundial. Ensayelos tornos, y en mayo producla ya cler,
n+. a trebejar por grupos, colectivamente. Para el Es mar frecuente, en una parte de los críticos, la can cartuchoe al din, / actualmente <mino, maderaa, hierro, metales y raapologia del gusto dal público por esas obras, y en
3a cleao de materialea de 108 frentes
SX aniversario de la revolución faltan pocos meses. otros,
la condena.ón total de esa inclinación No es escila entre deacientos cincuenta e de combate.
Ve as propongo que reflexionéis sobre esta importan
frecuente,
en
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tina
labor de análisis y trescientos mfi.
Mi la linee de fuego, entre las lestante cuestión y que hablemos de ella sencillamente,
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as enemigas, muchas veces en "terreeranearibente
El
do asesten dramaturgia es que no Plenas ha hecho anadeen. Y uno de ellos no de nadie", estos hombres han ronEl mecimiento de la cultura socialista y la rea- tanto vicio
en les imágenes
la realidad social como en ha Ido mear una verdadera Industrie cado poetas Increfblea. Cedo la plulización práctica de los principioa de la estática so- lea rintlgunee artistleas,de
escénico, teatrales. La cues- de guerra. A paca diostanda dala neo ma a un totige presencial, a Carlee
elalleta en el arte llevan consigo la lucha ulterior tión fundamental—y coto se puede
referir lo mismo de fuego, demore al a/cano de lo, Rodriga.
contra todas las formas de una ideología enemiga a la novela que al teatro—es la correlación
de ca- obuses asesinas del enemigo, ain tener
"No daponl500 de vehículos. Pero en
del proletariado. La decisied del C. C. del Partido racteres y circunstancias. Conocemos la
frase de En- en cuenta privaelones. escasea de ml- un frente habla una omimeta .
del 29 de abril y los principias del socialismo reales- cele segun la cual el realismo tranernite
fielmente scooter al fieras de trabajo, los héroes campo batido por ellos y por nosotros.
te, formulados por el camarada Stalin, da definición "caracteres «picos" en "circunstancias típicas".
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de noche. Un camarada de la
que ha dado del lugar del escritor en IP edificación
fose se ha convertirle en la definido° clásica del fresadora, a la mesa de carga, vivien- Fueron 110 arrastró, gua° una marosos
Inigada
frobdista como «ingeniero de almas humanas", son artista realleta. Tenemos en nuestro
teatro multitud do entre Mimo.ita y exPlOivo ean en el vehículo. Dude Zas trincherao las
dementes de peso ER la transformación de nuestra de obras en las que se trata de obtener ese
resoullea n grenadale dende cansindlerus tiraron de ella. CoMonten, Durente los años que siguieron a la de- nido; pero la mayoría se caracterizan por su debili- mota terribles, f a lo
,
m.0õ el foto enemigo... Pero eris
ciden del C. C., un gran número de libros, todos muy dad, Son débiles porqUe las circunstancias van de- oboes, bombas de aviación, eta
En Madrid existe une brigada Sta- Mol. La ondea.la tenia que ir
significativos, aparecieron. En ellos se describe al trás de los caracteres y no pueden manifestarse a
hacer Un Madrid, 01 precio que fuera. Y llegó •
i. soe de la guerra o:vil y de la edificación socialista, través de ello con exactitud y claridad. En mas con- janov. XI dia que se poeta
edtes imágenes no los reflejan por entero, pero ofre- diciones no es tase el armo de una obra sin caracte- estadio estadIstleo solo y ebletIvo noi Madrid, a Impunes de esto hombres
on materiales preciosos para el estudio del hombre res y sin cirermat.ria.. Bebiera sida muy útil pare quederemee asombrados al ver lo que de la Brigada. Arreglada, dlaa deapués
noma Gin embargo, y a pesar de las excepcionales nuestra dremy.turgia que los critico aPaderad a fo- han hecho estos titanes. Hombres que ha servido pera remolcar otros ancualidades de algunos de ellos, o nos han situado no: una tipo/odia del carácter moderno. Luchamos antes fabricaban doscientas cincuenta chos coches y malteo. —hasta atatobusea—, recuperados por el mema
tedevía al lado y en el mismo nivel de la realidad
de todas formas por rara grande temática, no sola- plasta. producen boy eclukientrui
detenta. Anda boca adanes. Todos la
roda/ saviética. floto debe preocaparnos y estima- maate de eponeledes—keljes. fábrica, teller, cuar- y embromasaa uta cifra formidable.
Paro no as solo le Brigada Melenas. entran con el cenes que nace Ce tantel—, siseo también de sentimientos e ideas. En deroldanas
tas horas da traba» y de Peligra.
fi nitiva, el problema de las formas mimas es el pro- Faz ramones. en casi todas las
Si el titulo de "iagendero de almas" corresponde
hay baleado de choque. no mamaY sato otro hecho.. la carretera dr
ci neveneta y al dramaturgo, no ouresponde menos blema de lag imágenes nuevas.
la Cornea habla den mil Iltras de gasolina Tener.. tarabilla batido. Poseen por ella. Cuatro nadas entre nuvía de Oies. Pero lea cien mil arce
o gasolina, que nadie pena redogC,
fueron troladedse a Madrid y entregado a la Momead
Esta es la Brigada Eitalitao.
Za azada,--L• meLa apodad.»
rino.» era necesaria; toda la mesa
mides.» de Denla la venla
• eon grao inristenda, y Ro," d
encara, eloble-no de Frente Poisalar
m00a:1.ton de ho realizarla
Esto ha creado uaturrimente una
serie de PMO... Me ea Vedan uullickanar, priodprimente el suplir Me
huecas que dejan otee nueves beroee
retaguardie
de nuestro El.» en la
CM la Industria de guerra este prole»
ma reviste una gran importancia. 1,0
mujer ardite... de Cataluna y do
HELOR/TE, 17 ti m.).—En el sec- secando penderles enetnigen en laYapara llene capacidad poza suplir
tor del Centro ha habido banante que se advIrtió movimiento de tromuchos de estos ducales. En la inuf/nadad en la jornada de hoy. pas. Destacó su labor al batir paaustria de guerra bay muchos trabeimeares patrullas de reconoci- rapetos rebeldes en la ermita de
0.s que no prolon une preparación
miento enrularon esta mojono al- San Pedro y Casa Batanero, donde
determinada ni uso traba» Hale° aleten luoeiraienle de tropas. Más el enemigo preparaba numerosos
len».
tarde be señaló una concentración, emplazamientos. Los disparos de
La Idee teta Iniciada peo periodo de
QUO se hacía cada vez más nume- las fuerzas republIcanaa han sido
doarrello. }Mareos convencidos de que
rosa. Preparado nuestros soldados certeros y han destruido algunas
nuestro mujeres lo tideauctan sol
tleeeneadenaron me intenso tirotee obras de defensa facciosas.
se incorporarán al traba», Para apoeall todo las armas y serabraron
En el resto del frente, tiroteo de
dar en la medida de. fueros a la
el desconcierto en las filas rebel- fusil y ametralladora, muy intenso
comente del triunfo dennitive sobre el
des. En los sectores cercanos al en los sectores cercanos a Babilla¡NI UN SOLO VAIJOI ¡TODOS A CONSTRUIR REFUGIOS!
foolemo.
Ebro también se ha registrado ac- nlgo y Ruesca.—(Pebus.1
La aportación da Cataleed.--Cetalutividad, con protualón de fuego ar- LA ARTILLERIA REPUBLICANA
fm iza montado en un año 287 febri.
tillero en la montafia y de :une- DESTROZA UNA CONCENTRAcas de gorra me aprenden00 a halladora en el llano. En el resto
CION DE FUERZAS MORAS
Enredo del Pueblo con fuelles. fusilo
da frente, gin novadad.—Illesbus.)
SARIAENA, 17 (1 m.),—Los reemetralladoras; y ametralladora., con
toda elao de cartucho., granadas y
TRABAJOS DE FORTIFICACION beldes hostilizan constanteMente
la posición de Campo Olivo citada
con tanques y avionee. Catalamba.;
AZCORIZA, 17 (1 m.).—Llgeros hace unos Mas. Nuestras tropas no
lana tia orinado en seis Meses lo que
tiroteo a la hora del relevo. tia desaprovechan tampoco ocasión
Inedaterra, aquella potente naceón in.
vuelto a renacer la Calma. Nucaenemigo;
para
castigar
al
de
arri
que llevar e oabo oec
tras anidados se ocupan en tareas
CASPE, 17 (1 m.)—Esta mafia.- obra de la victoria da los soldados elnstriai, tuvo
itie en este lugar se registren diagran guerra.
da fortificación y refuerzo de Da- riamente acciones bélicas. Al ser aa hemos aleando al Cobornador republicanos. Todo se antepone al mucho más tiempo en la del ooluers,
dará ido
cifra
sola
Una
beneficio
de
particular
en
olfato La aviaeión rebelde se ha hoy advertida una concentracion general de Aragón. Refiriendoaa al interés
lea fábrica. de Barcelona?
internado en nuestro camPo. Peln de tropas moras en este sector, los desarrollo de la vida politice y so- la Causa común Va a procederes catalán: dehan salido ya mas de nea
llo Pudo actuar merced a nuestros artillero0 republicano lograron co- cial del territorio bol aragonés, ahora a la recolección de la aceitu- corras«as
millonee de ortuches de un socallonca arittaérema—(Febria)
locar Con gran podrida una gra- nos ha dicho, cLa normalidad es na y todos multiplicarán sue es- mota
2c desprenden
fuerzos con objeto de que no 'fe io calibre. limones que
ACTIVIDAD DB LA ATITILLERIA nada en el sitio más nutrido de ta- completa en toda la retaguardia pierda oi un gramo de la magnífi- de al mismas impiden la publicad.
pienea
en
otra
les combatiente,, entre loa que ala- donde ya no se
Sólo cabe Mencionar
detallo.
IIRPTIELICANA
Inés
de
nzan bastantes balas, segfin he- que cooperar con el trabajo, a la ca coaecha.—(Febria)
otro hecho cacao favordble al primer
HOLTADA, 17 II m.)..--La artl- mos pedido comprobar
lazz amgolpe de viola: M estacan. sobre el
Secta leal aq ha mostrado muy ao- bulancias que llegabasPar
después a
uva en la jornada do hoy,
consumo de fluido de fuera+ en Catab .
celeluna muestra, en 'comparaddc con el
mis do junio de 1976, upa dirminuelen
en termino medio de veintiséis y medio
em denlo. Cierta que el anal« diente
a fuero dimanes le fecan Idddatria
catelana 1oct11, tato que rotrineir
Comisión provincial
enonheente su produce!. cm lo Me
En mmera de vuestra presencia se mplica aparotemente la calan en
A 'YODOS LOS JOVENES MOVIOriente, una
LIZADOS POR LAS QUINTAS én la conferencia juvenil, quede- laparea otean-t.. NO
mos vuestro' y de la Aliriosa de la latenankmión do la indotria banca,
DEL 89 Y 40
tal como la anhelamos, hubiese comEstimados camaradas :El Pró- Juventud.
durainuctós.
La almiProvinrial
de
pensado ya esta
Por la Comisión
ximo hierres dio 1$ del actual a las
Edweavión del Soldado,
donada estacansa ve eolamente hasta
6 de la tarde, en la Casa do la JaGENERAL ei mes de junto de Me año: M.o deSECRETARIO
EL
contad 135r140010 Norte, Pl.a de
esto que desalabe un periodo de
Alicante, 18 de Noviembre 1987, da
Largo Caballero, (antes Radio, 2),
tiempo en el quo lee emema no han ido
tendrá lugar una gran conferencia
tan bien como se hubiese deseado. Entintando, desde mayo de Me alto todo
juvenil de preparación militar y
ha tonudo tul nuevo rumbo. y ea solapolítica, en la que intevendrá 1113
ahora cuando ae desarrollan de
Delegado de la Comiaión El más céntrico de la capital. La- mente
a0000lfacs.3 pos113111dades de
ammironen el segundo CUCA, dado, como presidente de la Caso camarada
autopetación de engrase veras las
"
Piro to da la Región Centro de Aaturiaa. Bino la entrega elle. Nacional, para plantearle a la ju- yado y
esta cuenca industrIal que ea Oatalueléctrico.
lq•d
imporsuma
aria mraciripción con da. Mente «mogol Remero y el Genseal ventud problemas de
1172 aa. Ato queda ose. Por heeer.
Terol,
S.f.—Teléfono
Zafad
.4° • las famillaa de los Mil.
Haiy que coordinar toda. Inc postaltvecuada5 doJ
u,. contestó con breves palabras, agur- tancia en setos momentos.
ALICANTE
pi
aidadea do la beksadde do puerro Pera
La juventud necesita capaoitarse
141.1.1.511 se cubrieron rálda- deole•do
donativo qua
Atduros ...hm rerudettente de le Propolítica y militarmente y nosotros
toda
ea
sabia
apmciar
en
cantidad
turlano
.5
P.o.
tiempo
la
decena
eos,/ 3'
d....1M ha ascendido aproximaimportancia y mérito. peinilla el reclamamos la asistencia de loa
El Monteo de los héroes de Medrid,
c,
loza tendencias,
de las boratm am eebell oca, 55 o,
nos
General estrechó la mano de cada jóvenes de todas
camino ora llegar a la victoria, los
en
paractualmente
y
movilizados
.
a? bili.dados tel Regando Cuorpo uno de los comisionadoe que miecompelieres de Ice que dernemsta es
l; Millo hizo entrega al Gene- „zr al acto do la entrega.—(Pe- ticular exighnos la asistencia de
eangre y me Mere. WI les Lea de
thi &mohatra othowora b
:alegros militante..
de la literatura soviética de los último
La
.as
a trzge
un
ntarl.tati:Le
aoesame • plantearnos lelugotán

l

N
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FRENTES DE ARAGON

logro nidales Slarn
goszcierlo 123
rebeides

Es completa la normalidad en
todo el territorio de Aragón

Juventud Socialista Unificada

Magnífico rasgo del 2.° Cuerpo de

Ejército de la Región Centro

Cilla de mago Mingil o .11380118 111C11111111IS Con' destine a las lamidas guacuadas da Asturias

de educación del soldado

GARAJE NUEVO

canto

Visado por la
censura

11,10,8.00 Culi.osa fells del ponlo moriétlem. -

i.11597_, ...ES LA 'BANDERA
LA VICTORIA

LA BANDERA DE LA UNIDAD ANTIFASCIST

Levante debe
'i'COS ckinos quieren
la pro-Los ca foE
en
perarse
En Bruselis, como en Londres, ducción de materealizar el írenie único nacional
Mussohnr ha hecho fracasar el rial de guerra
Por TANG 'SHIN SIIE
LA CONFERENCIA DE LAS NUEVE POTENCIAS

espíritu de paz

51.1

Per saais

G. PRIETO

pese. primera) La obra devastadora Ochos agroores que uncen. ce Voluntad de resis- sacerdotes detenidos y amolde5.
labosas y eme bienes confinadas.
pe_ jeponeees en Chma, is ba ejercido tan- tencia
21 viajo sabio Me Chan al Presi- chas Veme. se ie. prohibid
pera poner en msvisal000te sea
to solare institudonee caltamigg oldreatasen
tenle industria ole guerra y 5950
Misiones ce- dente de honor de la Acción católica ondas
le
de
lee
°obre
PARIS, 16.—A ProP6eito de la también los obreros trabajan eles TI
bes nellIoners Lee ,,eneee poseen pass
C ' - Crl N. 16.—En loe círculos vacar una reunión de dicho Comió
.rireillerea. Clon aereero de ha la.edo en pombre de
macalsicemeas han de catalinas &enes, un llamamiento a do iglesias y de monasterios ea C abro
rmparte el criterio por lo cual no es deseada la hiede Conferencia de Bruselas eLe Po- descanso en la fabricación de
mucho IMmiss hospitales de
mundo 817000 y Tenacean Hanuario cateo.;
católicos
del
a
los
le.
y
las.
de
pulaire. escribe: <La aptitud del *erial bélico, se puede hacer
do de la Conferen- tesis de que el Canté de as
de e...1, ; -a,
7.4.. dee,rtielaa P. la bombee
la de 1991 menciona la existenosu do u,
euperaree cada día 'ad
L ruecas, según el cual, la sea convocado para lee PrInleros
mono' La ferie de Ice militarita. M- entero, plellendeles anida cautra
delegado mussolinieno so puede más. Hay que
próximo mies de dictanen la intensilloadán de la ',rodee.-. ~alón japonesa. El doctor Yu Bln, escuelas de misioneros y de 126328 «p..tóllcos
m
ara
, utasempb...1én.rae liouserca
eceur,adia eavierá el próximo das al
.
estradar a nadie después de la fir- elón, paria que...
es
.ade
lasofeitrele.r
ritm
tedas
lla- latico, en estas regiones. Cuando 10.
.
arsobispo de Naire., ha hecho
baos a 'la S. de N. el <dossier, ni- bre—(Yebre)
00 el
solidaLa
católico, Milis, M'insoles niponas a canales«. de Dy.
mu del Pacto de Roma.
—
tuerca
p...e. Por lo tanto, ele impera que el
,.
jades más de 40 bombea sobre un ma:Meato a todos los
BRUSELAS, 16.—Terminada la eidad de lee ageeeerea obre lee de lee de mear
Cemité do loa 28 entre apraxima
&austro de los Jesuitas franceses de Invitándolas a "luchar contra los itera extendieron su ataque a la Moneo,
Todavía quedan en mostea pro- sien-Sien, en le provincia de Repele sor. JaPoamea y a formar una Unlón Interior y el Partido comen/eta y a
demente ep funciones en virtud de reunión celebrada ayer por la Cenmi°CIOPeO.
re°J.° los
&oreadIndustrias
de la patria" Ejercito Rolo dieron a conOcer
muelles
!salvación
para
la
tp
vincia
de
Católica
.
eno decisión por he menos impli- Abreu. del Pacífico, el Primer deferrocarril
del
ce- conocer, aso embargo, que se pro- eles de transformare° ea febeieee eu la prodmidad
cita de la Conferencia de Bruselas. legado M.o, Welliregton Koo,
El Virarlo de las masas catelican, a de- fiuncems condicionas para ea tameme
entrevista con doler= en la votación tres abaten- de guerra, y a ano de. teader el Ten-Tein-Pulen, y el edificio fuá desa Urnaa se hace reealber que el lebró una externo
ocupación de cir una misa por los chinos muertos de un frente anko para la hura eee..)
)
la
lamentablea—(Fabra.
Después
de
truida
clones
Davis.—(Fabra.)
...obuses lapaneees. tea ics invasores japoneeee, el diario ea ,
represantanbs de China, puede pro- Norman
trabajo de lee tibulicatos, que
Teca-Tlin por las »pones., té Po- por las bombas y los
Cae pruebas están dando de sacri- riódico -I be Pace" V% Elenestar"). do on astas ultimes tiempos emprender Maco el Se Bao" fue el primero de oel
ficio y de abnegación porto guerra. que babe tomada una orientación a, tocada: han cevanlaido una colabo- mudes ~Mime 650 ,0 Pronurices
Hay ya es nuestra provincia ejem- njaponeaa,desde la emanen de Muto- racidn aun más estreeha con los co- favor de la colaboreolLn cOn loe
entrenano Olías eam- Matas y el Ejercito Rojo cantes me
plos que destacar, como los de IbL
por loa japoneses en 1031, ha te- munistas y han
La producción aumenta de ella en don que donar de peinarse. Ele ca- p000a do ayuda y de colecto:1 por la caequestedares japonerma El arde*
denle "La revolución de Febrero
día, y sus trabajadores, sin medir nido por aterrorizar a los vendedo- defenes miconal.
meleó
hores,
el tiempo, sin fijarse en las
La actividad de los catelicos chinos Rueda echó al sor, pero Rusia pesew;
llegó beata a
trabajan y trabajan para la gue- res de cate podenco, se
el redactor constituye, sin duda, alguna, un golpe cía a los rusos; la reyolucite de Ou.
rra. Toda la provincia de Alicante matar a alguno., y, en MI, Ella em- asaltado al Vanaano, que ha Intenta- bes oceeó a kereesne pero Rusia cena'
debe ser, en sus pueblos Industria- jefe fin victima de un mato.
de- Lea mesas catallca.s han Ido mas lejos nuaba perteneciendo aloe renos. al
les, que son muchos, la cantera ene bargo, les cuencoe chinos no se enmás una nueva campees de propaganda an- comunistas chinos dominan ch., ole
PARIS, .16.—El verano pasada la
asto no ha bocho
io- jare intimidar, y
reos:cordeta en el Extremo Orienta aya continuará. a pesar de todo, siendo de
Mesa de la Federación Sindical In- abastezca a nuestro Eladio
guerra
la
dando ad, de un modo efectiva a los los eldiaos" Loe católicos han per.,
ternacional decidió emprender seo- do cuanta necesite. La
japoneses. Patos lo lian com- meldo demore fielee a este prindpia
pones cerca de los Sindicatos so- te.emos que ganar, y a ella le teeacrificio de nuestros he- agresores tan bien que lean enviado El verano de 1934 el partido
viéticos para llegar a la unidad nemos que dedlear los mayoreo sa- Que el
Comuse vea com- prended°
“Machi" de Tokio nista de China elaboró un programe de
:indica]. A fines de septiembre, los crificios y loa mayores esfuerzos. robos combatientes
sacrificio en el tra- —y ea el periódico
anclan Con nitres a
Sindicatos soviétiCos contestaran Tenernos hoy un eran Ejército. pensado con el
ves supe- pilen tes lo dice— al contra-almiran- chino para la lucha armar al pueblo
cada
esfuerzo
espalel
cubrir
las
bajo
y
a
Vaiamoz,
paga
a
Mesa
de
favorablemente, y la
contra ros ave.
trabajadores de la re- te retirado Yamamoto a liorna Pele
Federación decidle que fueae a das de nuestros combatienteu ceo rado de los
japoneea0 y enapere cms «e ys
Ejército co- que exprese au gratitud a la santa seresgran
Moscú una delegación. Integrada la orles...16u ele ema industria taguardia. Que con un
qno
campana
peticiones entre
hoy y una re- Sede.
por Jouhaux, secretario general de de guerra en heyante, so toda la mo el que tenemos
estan- la población. El s'o ida Chao Pel,
que
loa
primera
la
No
es
Repaguerra,
momende
PARIS, 16.—Esta tarde ha Con- danta tiene que suspender
a C. CE T.; de Stolz, secretario ad- España leal, centralizada y contro- taguardia en pie
chinos obran contra la voluntad preeidente de honor de le Aedón catinuado el proceso llamado QM co- táneamente la sesión. Al reanudar- lunto, y fichevenels. La delegación lada por el Cabruno del Frente sa muy pronto será liberada de in- co, Vaticano. A enea de 1030 y a o
de
less
que panocinstólica
Pul
uno
,
ronel La Rocque, Al comenzar la e° comparece Haute Cloque, ex de- 1 a Moscú el 12 o el 16 del co- Popular, y nuestra victoria no se vasores .tr.jcras y de traidores del
mienies de este atio, adentraa loa fas- ron esto programa de velón. Rata
a su puebla
hará esperar.
aesión se procedió al careo del ex legado de loa "cruces de fuego", alcnte mes.--(Fabra.)
&atas nipones Mudan grandes esfuer- campana negó ala constitución de ano
presidente del Consejo, 'arenen quien declara "Remos ilido innoorganización de maza llevando,
Awn••••Wls
. la
zos para arrastrar a China el
con el diputado Ludida Iharnega- blemente enganados. De loa Serie
cabeza a Ma Chan Lime Eluda deuot
anti-lcomintang", el Vaticano
cae de fuego" se queda hacer, poco
ra.v.
de el congreso Eucarístico mundial Chnng kal y otros. A condene. delco
Camparece el señor Leraery, rai- menos que ene tropa milltaritada
Chan-pre
a
encontrar
a
Mn
volvemos
de
capital
a
la
Manila,
apoderense
riel
Poder,
celebraba
en
que ee
»Miro en el Gabinete Doumergue, para
laa Pillpinas, para hacer 0111 propaga.- la cabes, del movimiento para la sal101e0 da cuenta de lo ocurrido el menor ocasión, para La Rocqué."
ella de la calda de dicho ministe- Seguidamente comparece el dida antl-comurasta. las otleus • sol- vación de la patria. Cu.de le pre.
rio. y Rice que al entonces minin- putado De Kerillya quien dice que
do del Japón y les periódico5 clOnos pintaban por quó colaboraba con los
tro del Interior le ~limitó que se no puede creer las acusaciones que
pro-japoneses ianamon el rumor de coraunistes alinee resyrindinl
chino'
producían Incidenten en la calle Y ha hecho Tardleu, y acusa a éste
que la derogación catónoa china en comunistas chinos no oree
que, a su juicio, loe provocaban loa de haber desunido al Partido Naeste congreso es pronumlaria por el ¿Quien prohibe a Un MIMO que ama
"cruces de fuego", mandados por cional De Kerllly. evoca "ciertas
bloque .ticommeeta Se alabaleno con a su patria?
personales",
relativos
al
recuerdes
estrecho
Rey
misioneros
extranjero,
La Rocgue. El mirdstro del Interior
bemolada precipitacIón de que el trenle replibó, "¿La Recque1 Tenga us- aaealnato del comedero Prince y
ce anticomunIsta se iba a aumentar mente unklos a los mistanoo deoso
ted cuidado; le tango bien cogido." dice: 'len 1934, nuuudo por 'ar
ron trae millones de alto dignatario que se pronuncian hoy por la ikaite
Piarnegaray pronuncia unas pa- di., le 'Maté, encontrándole en eu
chnnico Lu-Pd-Pherg, declaró a un cansáis con los cOmUnIstas en el ene
labras que dan lugar a un violento despacha muly emocionado. Me diimportante
info,
por
la
coimesponeal de la Agencia "central del frente Urdo° nacional. Un osos,
BERLIN, 16.—Esta amilana a Poned de la agencia Haya., que actual, y
beles, que halla perfecaltercado entre él y Daudet, y éste o que tenia prueba. de que Casido Pavo. es uno de los periodistan trnación por él recogida en fuentes Se." en Hong-komg: "00,0 pretende rifo socerdole
llama impostor al diputado fascia- mele Chauternpe estaba mezclado las mis cuarenta y cinco, 10 ha
tamente el Chico, por hn tengo natumás! 'ética y mejor informa- fidedignas. Conviene record. — que neutron queremos utilizar los fuer- ralizar chino bajo el
Incidente adquiere caracte- en el aaesinato del sonrojen Prin- entregada al corresponsal de la
agrega— quo en los momentos en zas politices internacionales para comla
dos
en
domicilio,
agencia
Hayas,
en
ce.
Dentro
de
doe
meses,
dijo,
Chauorgar
res do escándalo. Daudet
ataqueo que an colega frena, ea expelado batir al C00000la000. esto no as más Min Tu., ha
rieles:demente a Tardieu. /barne- tempe estará en la cárcel." Estao ofd. trecena de expela.. Esta sido tctiraa le
pretexto anononor". El ...Oro Tu EM campatim de ayudo entre los estala
muy continúa sus decir/melones y palabras producen gran sensación orden dá al periodista un plazo de por parte de la premia dimana-- de Alemania por un alomasen en que un
dino, los periodistas
dijo a ese mismo corresponsal de la en favor de .les trors .illeeoneeza
dice que ha expuesto lo que él sa- en la Bala. De Kerillys terralna di- tres ellas para abandonar el terri- (Fabra.)
Ejército
p0010 05 retiró dolo
e:
cuando
mea
Conereso
es
libertad
News":
«El
Parle usan y abusan de la
"Central
ciendo: "Hoy vemos quién ea Ch.bia Tardleu recuerda a Ibarnega- tempe. Aquel die el señor Tardleu, torio alemán, traniscurrido el cual,
Chan-S1 en te curso del
PARIS, 16.—El corresponsal de y de las instituciones política, Asamblea puramente religiosa. Cual- provincia de
se emplearían contra él medides de
rey ala anteriores declaraciones por lo memoro exageró."
Tardleu in- rigor y sería conducido a la fron- la agencia Hayas en Berlín, Paul franceaas para practicar por orden quiera que pleno que podría empren- verano de 1933, este mielen:ere escribid
viaje por eete comarca:
sobre I. inocencia de La Rocque, y terrumpe al declarante y dice:
prohibe, además, regre- Rocoso, que acaba de eer expela- de Alemania, una actividad Mete- der &II una acción política se hace ilu- después de un
no ha dejado de teagrega que al coronel le conoció en "Habéis mentido y acabáis de In- tara. Se le
pena de prieión do por el Gobierno alemán, u ha- máticamente hostil a Francia y al siones vano". Al mismo tiempo, la "El Ejércita Rolo con nuestros he,
0930, cuando dusempeflaba el cargo ventar hechos que eólo se han pro- sar a Alemania no
conlidereciones
ner
deleque
la
el
emsaber
francés.
Este
año
bula
Gobierno
Havas
la
direción
de
la
afio.—(Fabla
encargado
de
Agencia
traierlo como
des ministro del Interior. Se repro- ducido en vuestra imaginación."- que puede llegar a un
oficina berlinesa de dicha agencia bajador de Francia en Berlín loo guión china habla declarado que se manee catelleos. Los ha
bra.)
ducen los eacendalos, y el iireedLos misiocameradee.
y
hermanos
de
a
tentativa
al comieses del régimen nacional- tenido que protestar enérgicamen- pron.clarla contra toda
extranices mames estaban abil.
BERLIN, 16. —El Embajador socialista en marzo de 1933. Reei- te cerca del Gobierno alemán con- agitación anticom.ida. Y efectiva- neros
voluntad de
la
inclinarse ante
de Francia vieltó esta mail.a al dio en Alemania deade 1919, y de tra la deliberada falsificación oor mente, ia tentatIva del anobispo de gadon • catolices chinos, motead.minbetro de Nejkocioa Fstranjeroe, 1930 a 1998, fué secretario del lee correeponsaleo de las agencias Manna de presentar al Comunismo las masas
«aquistadas la
Von Neurath Y la expon la emo- Comité franco-alemán. Bebía, puse, ofielosaa alemanas en Parle, de) "como el novintento mas peligreso de mente hostiles a los
ción que ha producido la medida asistido a toda la‘evollición alema- comunicado oficial francéa relativo la dines.nifrió un rindan fracaso. ponme."
No es solo a coevemencia de les
A anneuencia de la amarga espoadoptada contra el corresponeal de na de la poet-guerra y está repu- a la denuncia del control Internahorque& en Me.*
experiencle
la agencia Hayas, máa eenaible adas tado como una de loe pareonse que cional en la frontera de loe Peri- rteada ~unida los catalina chane amarga,
Teheher y en el
fondo conocen la Aleraania neore—,(Fabra.)
por el contraete que ofreoe con el más
se han decidido a colaborar con kv churla, enjebo:, en el arrebatad,toda
comunistas en al 0000 401 frente único &llenen, <Sonde los fué
«Tirita de conciliación y conside- reatual.—(Fabra.)
'os el,
nacional. Ya se sabe que gran número libertad de canclensia. donde erme
ración que el Gobierno francés
co.
PAIITS, la—Refiriéndose • la
BERLIN, 16.—Se ha reunido la oxeo cae:ricos viven en manoteara. leeos chinos admiraren la
guarda con ciertos correepon.lee
frente Meco rade prenso alemana. Denmee de esta expulion del corresponeal de la Federación doto prensa extranjera de cristiano, chino, tanto protestantes 500104 de mellear el meces 01 tre
todo,
sobre
sino
visita, la Gestapo comunica al co- agencia Navas en Berlín, el <Ce para examinar la eituación creada Aunque el vaticano desde 1331 haya cional.
comenten
los
rresponsal de la agencia Hayas, Soir» dice que Rama ha sido se- por la euepuleión del corresponsal enviado una felicitacien a Pu TI, ma- bajo diario y tenaz deque'solan3eute
Ravo., que al plazo dado para ñalado por la hostilidad del minis- de la agencia Navas. El Comité ha rioneta del Japón, loe católicos no laan latan convencidos de
capee *
salir de Alemania le habla nido tro de Propaganda por su profun- acordado emprender [Odio." p.ra visto que re les haya reservado mejor frente 50110 nacional sera
prorrogado hada 7 dios,—(Fabra.) do conocimiento de la Alemania coneeguir su anulación.—(Fabra) muerte que aloe otros clOnos. Las mu- arrojer a los ollrencem leamos,* 7,
,
jeres fueron violadas por la sol &les- conquistar la independencla del pm
A.)
M.o" ka hombre. fudlados, ICE 15.1. M.
BERLIN, 16.—La prensa de la
.
LOS CHINOS RECONQUISTAN chapo, protegidos por veinte bar- mañana publica en primera página
~•••••.....
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIVERSAS LOCALIDADES
en grandes caracteres, le esticue de guerra, han aido rechuados.
ria de la orden de expulsión del coSHANGHAI, 16.—Se anuncia que (Pebre.)
VIAJE DEL, MINISTRO DE P ROPAOANDA 011120
rresponsal de la agencia Hayas.
el centro de realstencla del 29 EjérLos periódicos llegan a decir, nada
cito chino, que evacuó ayer Tamenea que esperan de la opinión
Ning, es ahora • Taing-Feng. La
Agencia Central Netas declara que
y del Gobierno francio la aprobalas tropas chinas se preparan a deión de la medida adoptada oontra
- tender la orilla eur del río Amariel periodista. Otros alleden al collo. Comunican de SI-Nang a dicha
municado comentarlos visiblemente
Agencie que un batallón chino atainspirado' en lo que se di. en gecó, en la noche del 14 al 15 de noneral, que el Gobierno de Serlin
debe, por lo tanto, dársela
viembre, el aeródromo japonés de
donen mantener buenaa relacionas
primera Sle
rela:ión alguna a esta
Han-Tan, en el Hopel, destruyen- PAPIS, 16,—Comentando la pró- con Francia, Y que él eserreePomol
principalmente
a
AleHall!.
ilta, que es debida
de
lord
xima
vidta
do eres aviones, un millar de bidoHayas constitula un
de
la
agencia
dice:
Parle"
LONDRES, 16.—A lee cuatro de tot. sin ninguna reserva; deja
nes de gasolina y numerosas bom- mania, "L'Echo de
relaestas
buenas
obstáculo
para
de
la tarde re reme% el Subcomité de aparte, como otros Gobiernos, es
bea. Los elementos móviles chinos "Dudosos que las .pllcaclones
ROMA, 18.—Interrogado por el
ciones. Con este motivo, se recaerlieria
nerV
laas eldeflball
'Luchar
neaegjo7hánast
desarrollan gran actividad a lo lar- Hitler luan astiafactoriaa. Alema- da que todo parece una repetición No Intervención, bajo la presiden- interpretacióresobre la frase <red- corresponsal de la Agencia Rayas, 1''"°
go del ferrocarril de Pekín a Han- nia tiene un sentido delimitado; no de lo ocurrido al ser expulsado el el' de Lord Plimouth para asco- rada sustancial», huta el momento el ininistro chino de Propaganda, libertad de nuestro pala. 31 se leo
cequetmelaimudedi.aceinóniroha...brá de ser eit
bus y han reconquistado diversas le gusta encerrarse en definiciones. correeponsal del eTimese, Norman char el informe de los peritos que en que este aliento vaya a aer
ghen-Kung-Po, ha declarado que
no,
a;urdaro.
.
t...
eu
fawbbsotai
aiiln.
cinda:dx.
localalades a pocos kilómetros de Dudamoa también de la utilidad Ebbutt.—(Fabra)
estudiado la cuestión del con- tudlado por el Subcomilás—(Fa- el viaje que realiza a través de cpun
ou...s.
pleauun
d
.r
e.
q
.
izal
la vía férrea. La prensa china del viaje, inclueo aun cuando Aletrol y la definición de los derechos bra.)
Europa tiene dos fines: Primero.
mucho tlempe..
enuncia que los japoneses han des- mania no aullara en colocarlo a
de beligerancia que pueden ser
embajador chino en el demos combatir
al
corresponaal
del
Informar
PARIS,
16.—E1
plena
lua.
embarcado tropas en la isla de
LONDRES, 16.—El Subcomité extrtuejero del desarrollo de los
faecista <Le loar» en Ber- ejeraidoe por las doe partes capae...a-TM-Cha, en el Bajo Yang- El "Yeccelsior" escribe: "Eviden- órgano
olas en caso de retirada de voten- de No Intervennión ha acordado acenteelmientos y de sus repercu- nes, somos ricos, muele° infle rIP°
To, y amena.5n el flanco de las temente, Londres no tiene Interés ilo, telegrafía a ea peried ceo <No
ra.
que se encargue el presidente, de álones, Segundo, visitar a loa Gotropas chirula, que se retaran hacia alguno en favorecer al pueblo ger- cabe duda alg.a de que el Gobierconvocar
al Subcomité cuando lo biernos extranjeros y dar las grael Oeste, con dirección a 17-1311a— mano-Italiano y provocar lb rup- no alemán ha querido aprovechar
LONDRES, 16.—El Subcomité juzgue oportuno. Si llegasen las cias a algunas de ellos por 1as simtura del equilibrio de fuerzas euro- el primer motivo, por pequeño que
(Pebre.)
peo, que ha permitido a Inglaterra fuese para decretar la expulsa. de No Intervención se reunió, ce- contestador. del Gobierno de la patías que demuestran hacia ChlTRASLADO DEL GOBIERNO
.
1
idef
retrasar sus armamentos. Se puede del corresponeal de la agencia lía Mo estaba anunciado, a las 4 de la República Eepafiela y de los fac- na.En lo que se refiere a su estan- F4C9(iyir
CHINO
profetizar, por lo tanto, que Fran- vas. Su nombre viene a añadirse Urda La reunión termine a las ciosos de Salamanca antee de fines cia en Roma„ el ministro hace nola
SelaNCHAL 16.—El Gobierno de ela e Inglaterra mantendrán su po- a la Ilota que pronto llegará al cen- 5'50. Durante la miema, la delega d° semana
Sub...14 seria ...- tar que sanó de Hong-Kong el 5
venado
enseguida
de
la
Arma
del
una
Euy
de
no
ser
del
corliente,
antes
para
rehacer
así,
t•eaikin ha decidido trasladao su lítica común
tenar de loe periodistas alcanzados gión soviética hiso robar que acepere
earti.P
.
1111P7.5w
riPag
nses
i"
°15);
".
otrambqms
'i
eép
'.
q.
n9i
all
eT
:„.
P
"
e.eueldiai
e rr
m.
ron
ije
la par el eleayo de Concho en cuatro taba en su totalidad el plan britá- se reunirle el Subcomité a primeros Pacto anticomunista, y que no acP
con todos los organismos da ropa unida y libre del recelo
esas tareas de todo el Dilebi.: ee
la lidmInktración civil, a Sor- guerra."--(Pabra.)
años. Conviene rererd. que loe :alto, insiatiando en el hecho de que de la semana próxima. Loa resultacidh...
entalmento
die
nn
sebussm—(Fabra.)
periodistas berlineses acreditados m
e.
u a.cilpitefii.ón
o eelatápl..
.bingordileda
.
cl
du
j edee
dados por el sscs'otarle del ateos de las tres partes principales
salir en Parle, euean y abrasan de la lioeca
~DAS MILITARES EN UPON LONDRES, 16. —Antes de celeotireeical
'
pretooquo
Berilo, lord Hallfax ha
planoi..,reyragetiedocoansairtellarsenplaarteare. detLraacPe
bertad que les conceden nuestras retirada esencial de voluntarios
lucho pa0.
T.011I0, 18.—Se ha tablao que el para
Por loo
dar lo que el Partido ha
brado esta mafnma una exteneal
extranjeros de España.
halle
reeblerno ha decidido constituir el conversación con el ministro de costumbres] y nuestras institociova reflejando diriiiiíe.
blema
más
dificil ec el de la reti- tirada de volubtetrios, concesión de nuestra causa,
presentan al público alecriodlabblaroloono."nulaii
Cor.10 Supremo Imperial, para Negocios Eatranieros, redor Sien, nos quemanjar más sombrío y más mide..
.
e
epialda del Gobierno .
uédp
aumntl
braclatJui
.
st.ycais
alidprepro
.
viysta
ecto
ence
el Plaa
.
mán el
._ beliger.ciaa y restablecimiento y sq
eogurar una colaboración más esprincipales medioplan do
ico
d;uMe'llakY
ors ednec
eTo: dde
o
tacha entre los Ejérciton de mar y acerca de las cual. lord Halle. falso de nueetro país, y tenemos eovElei L'am'
mogise;.. .
.
ernie,
.ei
voz.
s. delenm
rt4
ben.leeimieute del
razones para afirmar con la mayor
ebeer- .. s,,,Losji
Urca y aumentar su cooperación nes ‚obre las
de otor- locien que de él dima.. Eapecial- o:e
lile de 00U:5
criterio y lae energfa que esto lo hacen por o, beliger.cia que habrían
a eu
nnte..
, el
uop
rdu.
n,tociidilfaicalldp
earad.11:30.
gar_
Estas discusiones técnica. .se esos, de entre los
militar en China. El Consejo Su- trataré. de conocer el
garse, nada tienen que ver coa la m
OM
intenciones
de
be
ministro
de
Proden
expresa
del
Subcomité
sido
ontinúan, y el
ha
fuemo será colocado bajo el conretirada de loe combatientes extrol del emperador y tendrá el man- Ralet,—(Fabra.)
paganda de su palas
tranjeros de España, y desee. de batienten considerada como sudan- reformado de que el informe té,
"do meremo de los unidades alpeEl corresponsal del Petit Joure lildiflear el hico de cada orno de loa tres uparLONDIVIS., lee—Lord Hallfax ha nal>, órgano del Coronel La Rele- recordar, por otra parte, las suce- Mal Y que llevarleoledco
:alas que combaten en China.
todos
esentiales
del
plan,
estará
a gerliueetodlnedi"and:jergie"lreeléela'sfairoalut:utge'retidrnd"aneedeel
reeatioeimmeta
de
der.."
/tiras
SOViéticas
para
tranzigericiaS
afge'ji:O.,;71'..
ela
iriee
dirección
a
Londres
en
salido de
_
gue protesto también contra seta facilitar la labor del Comité, anua. de beligerancia.--(Fabra.)
su disposición dentro de la próxi- eoe'nfi
' niscassu Los NIPONES Ex uN Beelln--(Fabral
meeilda, eoepechoeaqiente adoptada ció en los siguientes términos, la
ma romana. Durante la discusión,
INTENTO DE DESEMBARCO
regletear eactifielde rí
quieren
no
cuatro meses después de le ex-nid- última deeisión de Moecdr <Hoy
represeetante
de
la
U.
R.
S.
S.
LONDRES, 16.—El ccenunicado el
catan diaPusetel..
TI6NTS3N, le. —Los japoneses BERLIN, 14,—En loa &real.
z en.
al. del corresponsal del eTimess. me elecuentro en aleadén de in- de la reunida de hoy del Subcomité hizo una declaración anunciando la c¿rcontrario,
olemenes, refiriéndose a late
anta.s.sa que se han apoderado de
que
aceptación <in tolo» y sin reservas
formar al Subcomité, que el Go- ce No Intervencion, dice.
heme., lis artillería nivela bom- coma:sacian. anglo - alemanaa (Fabra)
El Subcomité ha recibido los in- por el Gobierno de la U. R. S. S.
bien» eoviético. pare facilitar aún
bardea los atrincheramiento§ de las nan declarado que no ae trata de
ddto«addauP:evie":,1
elT.,soyeiclibstebelln
t o's" quo
LONDRES, 16.—E1 correspon- más ia misión del Comité para la formes detallados sobre loe progre- del plan aprobado por el Comité en "
fuerzan chinas en la orilla tau. del contestar una y otra parte a un
muchos boenbree am.e:
do Amarillo. La Agencia Central cueetionario, sino de establecer.uo sal del <Daily!' Telegraph blorning retirada de combatían.% .toen- soe suseanceales quo brin podido su reunión de cuatro de noviembre Alicante
trabajos. ¿A e,
estos
para
tarde
a
ambna
com.i.
a
sometido
más
su diario, co- Serial de Esp.., acepta la,resolu- realizar% después de.la Última ro- p
Nema anuncia que loe japoraeeesiconteuto buendoce en la verdades- Post>
Pera para darleu omulgoi
gito Intenta.n deeerobatear en ra dluachira actual.--(Pabea.1
reventando la expulaión del correa- citen de tuero e neviorebre sin unión refeehnte a los aspectos téMt5šrtuo aelonelrea.—(Fabea.)
olede se

La unidad con
El "affeire" del coronel La Rocque los
Sindicatos

Los diputados fascislas se apostrofan en
pleno Tribunal
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La expulsión del corresponsal de la
agencia Hayas en Berlín es comen.
tada agriamente por toda la opinión francesa

El ejército chino se
prepara a defender
la orilla sur del río
Amarillo

Lord 11122ifoxl
rumbo a
Berlín
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— ¿OTRA VEZ?

Lucharemos hasta el fin
Se ha ruido el Sullcomill por
la libertad de nues-

ih 110

rv cia

tro país
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¡Alerta a los que pretendan
escindir nuestra gloriosa Cen_
fral sindical!
Importantes circulares
Cireelee 8 noroliebre 1087
A TODAS LAS 8ECCI0NE8 FEDERADAS

de la

Ejecutiva tle

la U. G. T..

ta de la Comisión Ejecutiva Nacional por haber procedido a dar
de imja a esas Federaciones sin
permitirles ponerse al corriente
ni darle. un plazo para que lo hl-

tus acuerdo« de nuestro Comité
Nacional de Ice que se cremas en
el momento trabones separado.
Como ademes que hay alguno'
elemento. príncipe/mente SecretaEstimadas cameradee:
rice de Fe&maclems Provinciales,
A partir de la última mantón de
que
Al
cumplimentar
rato«
acuerdas
(atentan escindir la OrgmiareComité Nacional, seta Ce15 céntimos
Año I
Núm. 115 nuestro
advertimos que de ninguna
rnid.. Ejecutiva con la constan- ene sumamos e otras Federaciones ch.:,
toleraremos q. estas prote en ella gcoetumbrada, ha cum- para pedir la remiro del Comité manera
ge lleven a cabo.
plimentado loe acuerdo« recaldos en Neclond con la expresión del de- póniters
Eeta Comisión Ejecutiva no es
dicha reunión, tanto en el proble- seo de que naletieran también las niega,
como la deetitende de le
ma de Fortificaciones como en el Federaciones dada de baja.
Como a éattive oponía la Coi:el- Unión, a reunir nuestro Comité
de Ferrocarriles estratégico..
Bebaos hecho hasta la fecha, lo isión Ejecutiva, insistimos sobre el Nacional, el mayoritariamente Ige
Seccioues lo Mimen y ampliarentse correspondía y a pesar de ha- particular, y a esta Insistencia tallamos
toda exactitud o ce.
ber escrito con este motivo _para nuestra porqde dicta reunión se deriamos con
el puesto a loe que lamíniñear nuestras accione. al C.orni- celebra., ee llegó pie la Cernidón re. Illág confiases,
todo MUDen que
tá Nacional de la C. N. T., basta Ejecutiva a enmendar en todos ene nuestra
Federación quede ¿sigaete momento no hemos obtenido derecho,, a las '16 Federacionee jada y desunida.
que estábamos al corriente en
contestación.
Por
tanto,
cuando
alguien os hlnuestras
cuotas,
Ultimo
recomo
que
Esto sin ernbarto, no ha deteiern elgán requerimiento en el
nido, ni detiene, el cumplimiento
entido mencionado, considerarlo
relerleel:
La U. G. T. de Catalana ha celebrado su temer Consuele Han esmuerdes.
de
dichos
tsao ',presentad.. 2.146 Sindicatos, con sna letal de 550.180 atinados.
orno un enemigo de los trabajadoPero lo que motiva principal- Unión General do Trabajadores Y res,
pues lo menos QUO podemos
ameres° de /a victoria, ha sido *clareado per el proletariado camente esta Circular, en donde que- mucho menos, prescindir de ningu- ofrecer
loe qua están combatientalán
remos que la atención de loe eom- na de nuestras Federaciones, pues- do, es ela de
SINDICATOS DE CARA A LA GUERRA, la primera gran emulepoder ofrecerle. a «u
to
que
las
dadas
de
baja
retaban
pafieroa Be fije con más cuidado,
,n an congruo y de la ti. G. T. catalana, ha marcado la tónica de
vuelta
una Organización unida.
dispuestas
u
llegar
a
los
mayores
es en los acuerdos sobre las Felos debates. Parque centenares de millares de trabajadores se han
Dentro
de
ella podrá haber disnea
sacrificios
por
ponerae
eregtandicioderaciones dadas de baja.
reunido, nu para plantear problemas particularesa y exclusivo., amo
pandas,
que
telex se sometan a
Recordamos que nuestro Comité Des reglamentarias.
a reafirmaree en lee trabajos urgentes e inmediates de todo el pueEnte actitud provocativa y anti- toda discusión, no de galería, ni de
Nacional acordó:
blo espallot Cada tema del orden del din ha ceardituide u» indice
mitin, aleo en nuestras Arramble"
rreglementaria de la COMISI
facundo de soluciones ante los problema., que la guerra nos plantea
PARIS, 17.—El periódico "Ce ea, italiana y alemana. ns sido de- le Solidarizaree con las Fede- utiva, obligó a todas la. Federa- come corresponde a la práctica afia
Sed" da camita de una informa- tenido el matrimonio Jecherat, raciones dadae de baja por falta ciones en número de 81 a curnenr ja en nuestra Organización, y éste
en estas horas decide:es, no sólo peinando ea Cataluña, sino ear toda
ción judicial abierta en Dleppe por dueño de la pensión aneada en el de pago pidiendo que se Inc admi- el precepto estatutario que concede será el medio de que nadie ae puelx España antileacesta y en el proletariado lastemacienal.
Las paneartas esse saludaban al Congreso tremetItuyen una protenencia de armas, y más tarde por número 37 de la calle de Rivera. tiera el abono de sup atrases, ain a los miembros del Comité Nacio- da eustraer en absoluto al acate;
metedora serle de aOrmacionee: Frente repelar Antifascista, unidad
asociación de malhechores que ha El marido, por lo menos, sera en- pérdida de sus derechos.
nal poder reunir por sí leste, cuan- miento de loa acuerdoa que por made melón Ti. 0. T. y C. N. T., vigilar a la quinta columna, no quereacabado transformándose en un carcelado. La policía malles igual2° Que se celebrara un Comité do mí lo estime su mayoría. Dicho l'Oda puedan adoptarse. Esta Comos emboscados, duciplina en el trabajo, :saludos a la Unión Sedócomplot contra la seguridad del mente pesquisas en Parle y en loe Ea:tonal al que asistiráir ceta. reunión se celebró y se precedió al misión Ejecutiva manifiesta que
den patria del proletariado
Estado. El periódico declara haber arrabales para descubrir nuevos Federaciones con plenitud de dinas nombramiento de nueva Comisión estos acuerdos eiempre irán vincuMás de medio :Muda de trabajadores quieren Impulsar con mÁs
recibido detalles asegurándose so- depósitos de armas. Ea practicado chao reglamentarios, previa la sa- Ejecutiva.
lados • la expreeión y el deseo de
NatIll la resistencia y capacidad combativa de loa frentes, intensibre les diligencias judiciales que varias detencionea„ especialmente tirefacción de mg cuotas.
Estos son los hechas y a los que mantener la unidad dentro de la
ficando la producción de guerra, lecorporando a la mujer al trabajo
se han realizado en una pensión en Dieppe.—(Fabra.)
8.° Ver con &mudo la sondar- nos atenemos como resultante de
(Continúa en la páging emula)
para cubrir loa husos, de los combatientes, saneando y escodando
de la calle de Rivera. La policía ha
la retaguardia, poniendo toda la formidable petenola de les Sindipracticado registros en los aótanos
catos al servido de la victoria popular. Pus letrado, afirman la usóde la casa descubriendo tal cantidad antifascista, en el terreno sindical, en el plano político entre
dad de armas: y municiones que
socialistas y comunietan han examinado y diacutitio teclea las cueshan hecho necesario tres camiones
tiones que constituyen hey, para nuestro pueble, la condición salema
para transportarlas.
de so existencia.
El referido periódico afirma que
Quienes un día intentaron pontificar contra la U. G. T. de Catase han encontrado 100.000 cartuluña han podido oir cómo el delegado de la Ejmutiva Nacional, cacho., usa importante stok de fusiles
marada Dommorez, se felicitaba de la grande y poderosa represenametralladores y 500 ame(ralladotación que la Unión tiene en Cataluña, han pedida comprobar cómo
ras, varias de ella, gemelas para
el proletariado catalán, la C. N. T. y la II. O. T., ha seguido con exel tiro matra aviones. Todo retaba
traordinario interés el Congreso que se elensusé ayer y que ha mabien preparado y empaquetado y
tado la estrecha compenetración de lo. Sindleatte can las nuevas
numerado. Además se loen descutareas que la guerra nos plantea, aneabas lee Sindicatos de la
bierto seis cajas con treinta graU. G. T. miran a la puma de cara, elles, envueltas en representanados cada una. Los agentes se dieciones inexistente., vuelven rencorosamente la espalda a noca realiron cuenta de que un tabique gidad que hace trabajar con más fe que nunca en el triunfo a loa obreraba, descubriendo una ...mata
». y campeaba.: de Cataluña y de España.
de cemento armgde con una Indaladón del punetoa de mando, igual
LONDRES, 1.8 (1 ra -laterditar- de la política de abetencifin de toa la de loa cuarteles generales de/ bajada de Empaña en Locndroo ha das las relaciones oficiales con los
Ejército. Una ptierth blindada me- comunicado el texto de una nota individuo' que se han eublevado
rmaba el cierre. También fueron enviada al Foreing Offiee por el contra el Gobierno legítimamente
eescubiertos hiato a un calorífero embajador Pablo de Azcárate, so- conetituido.s
15 kilogramos de chelita, que hu- bre el nombramiento de agentes
Hace patento que
nota ea tana:daree
.
m
..
árs ustihfic
cnaindto
ib . rouqteur:jos
biera podido hacer :alter todo el britfuricos en la España rebelde. tes
t..
barrio. A mediodía continuaban las La nota dice lo siguiente:
pesquisan A consecuencia de regis<EI Gobierno capa:lid ve esta ttrjaort ttnottilytrt
tras practicados en una villa de Iniciativa del Gobierno fui& con
Honra, la policia ha demublerto profundo d'agudo, teniendo en varan del territorio nacional esuna instalación semejante.
cuenta cnaleeguiera gue unan loe Paficsis.
Remos sefialado en números en- no le falte lo indlepermable para
El periódico dice que las armas límites y loa prescripciones de «u
La nota indica además, que el teriores
la necesidad de practicar alimentares.
descubiertas, son de marca ingle- aplicación, que implica el abandono Gobierno huiste cobre los hechas la
unidad a través del Frente Po- ¿Cómo cormegair dio? ~lensiguientes declaradoc por el Jefe polar y de los Corrales de Enlace, do para que el pan sea expendido
del Gobierno y al minmtro de Ne- Hoy nos interesa señalar, como una a una hora prudencial para que
gocios Eriza:ajenos británicos, Y de de las principales, la tarea de re- los obreras coman matee de ir de
EJERCITO DE TIERRA
nelos cuales tomamos buena nota: ;obren de la manera más rápida nuevo al trabajo. Que no haya
posible, el problema del abastecí- ceeidad de ir a buscar lea verdura'
icsTn—La anillada propia lidio en
le Que ni el nombramiento de miento,
a la huerta. Que las mujeres pusposeeos.
de
Casa
cl Alto mesón me
agentes
dan
adquirir
lo
que
por
el
Gobierno
abastehaya,
en
la
ingles,
ni
Fa
de
tal
importancia
el
Petenera y Remita de San Pedro. La
la admisión en el Robo Unido de um.to en ese. momentos que, plan de abastos o en lo« atablaráremisa dhperó sobre las cotas 900
las necesidades de los tren- mientes que se designen. ein »Meb0. Tosal de lea Cañas. Suena alta y
agentes análogos nombrados por aparte
ee, que deben estar per encima de sidad de que Be pasen la mañana
Pulrladrón modos: Lecifiend.
loo sublevado«, implica en forma ninguna otra, es lo que más debe en lise colea. Que la lechasen lo más
ExTREmADITRA. —Piré dispersada
alguna si reconocimiento de estos preocupar a las autoridades; pero pura posible y su reparto más gua»
con bajas por Mego de ametralladora
también. y muy especialmente, a tallero. Y que no se permita que
últimos por el Gobierno Inglés.
une patrulla rebelde que reansaba ma
Sindicatos que son los encarga- pueda abastecerse mejor aquel que
neursion trena a la cota 630 Mata
2.. Que loe agente« de que ee loa
dos de organizar la producción y tuna edenes) o di/Monea de al,
trata, no amarán de inmunidad ni etribucloónt ñ e los arpticulos en to- lculorl ina
, con lo cual
tercampararbiaablesquo
Patrullas propias realizaron una desdo m=o Pero rinalPaimellia npn"
privilegios diplomáticos.
cubierta a vanguardia de nueatras po- BARCELONA, 17 (6 t.).—En el parta esta salema noche al objeto
8.• Que me actividades se re- Oso éstos en que es preciso el con- a.mon nunca con la meta
nderas de Cerro Vulva (sector Po- tercer Congrego de la U. O. 'T. de de que mañana al principio de la
curso de todos los antlfacistas pa- PrivIlegladOe.
ducirán a la protección de loe :sub- ras resolver una situación dificil Una vez conseguido esto,
r:ahumo) y recogieron Material de Cataluña, ha continuado la discos radón puedan votar los delegados
Nona enemigo.
srlón del dictamen de la ponencia, que necesiten ausentarse. El Condiles • Intereses comerciales bri- creada por Inc circunstancias y que mea declr que le hemos ganattt
Pt
LavaNTE.—Se hostilizó al enemigo correspondiente a "Condiciones de greso está conforme con estas protánico« en la parte del territorio, nadie más que nosotras obreros y primera batalla a la "quinta coa Cerro de Santa Bárbara, kilenetro vida de loe obreros." Como han posiciones. Aprueben los nombres
lu.sa", de cuya vida hay bastara
español invadido por loa rebeldes; y antifascistas la ha de resolver.
Ido la carretera de Alcatlis a Teme!, ¿do presentadas varíes enmienda., que han de formar la ponencia Se
Hemos de evitar a toda costa que tes señaleo en nuestra retaguardia.
4.* Que loa agentes nombrados cunda el desaliento. Ya hay qulen Y si atareo« de acuerdo en
Rema de Concurd y otros puntos a- la cllecusión se hizo extensa. Algu- edada la candidatura y se levanque la
Peleteros, de Madrid; Sindicalineo sobre las comunicacionea Te- nas delegaciones rie lamentan de ta la nesión.—(Febus.)
por el Reino Unido, quedarán so- está interesado en que asi ocurra. guerra la ganará quien más ame
to Provincial de Maestros, de Maruel-garagoza y objetivas militare., de que el Congreso no estudla con más,
me
metidos a la dirección general del Para ello no debemos escatimar so- tenga la retaguardia, lo hemos ds
Metalúrgicos.
de
Getate;
drid;
Celia y nano.
amplitud lag cuestiones de retire
enfielo
por
grande
que
sea,
deestar
también,
forzOsamena,
en
embajador
de la Gran Brete'a 1,00100 poner indo cuanto esté de que
Trabajadores dele Tlerra, de AlBARCELONA, 18 (2 m.)—La
CENTRO Y ANDAMICIA.—SM no- obrero y segur. sociales. La potendrá la retaguardia más
balas deis Tarorichere; Unión
cerca del Gobierno eapancel.—(Fa- nuestra parte al servicio del pue- sana quien pueda Melar orgainear
✓edad de Mierda.
nencia menineeta que este estudio emirón do la tarde del Tercer ConGeneral de Trabajadora "La Gacorresponde al Concejo General de greso de la U. G .T. de Catalufm,
bra.)
conseguir que a éste el abadecimiento.
bis
a
fin
de
lera"; Trabajadores de la Banca
Industria.
comeneó con la aprobación de una
y Plea0e111, de Sabadell; SindicaEn nombre de loe funcionarios proposición urgente, por la cual el
to Gastronómico, de Sabadell;
de la Generalidad. Interviene el Congreso eleva au protesta a las
Artes Blancas, de Aranjuez; Sinmagistrado Sr. Baleeno para im. autoridades por el atentado de que
dicato PTOVillehll del Transporte
pugnar el dictamen en el sontkio ha sido víctima el camarada Bosch
Mecénioa. de Madrid; Oncinae 7
de que cuanto se refiere al seguro en Sabadell.
Dapachos, de Elda; Pederacrión
social, corresrponde exclusivamente
Seguidamente se entra a disculocal de Sociedades Obrera., a
al Estado. Asegura que no hay paro tir el dictamen elaborado por la
Murta,; Trabajadores de la Informero, sino desorganización en el ponencia especial dictaminadora sodustria Sanitaria, de alnel0011;
trabajo, y que el paro debe consi- bre cuestiones agrarias. Propone el
Trabajadora de la Tierna, de Soderarse corno una cuestión al mar- dictamen que se entrecben las renaja.
gen de los seguros sociales.
laciones entre el proletariado y el
El apartado que hace referencle campesinado, que te aplique el proa la enseñanea técrdca y profesio- yecto de redietribución de la tierra
17.—Según la lista
propereendo
sea
la
Escuela
Inajdo Por la "Pravda" da las candida- nal
para que aee totalranete col' vado,
VALENCIA, 18 (1 m.)—Con ellUllell5 la realización en fecha
dustrial de Barcelona la que se ocu- que no actúe la eOreielóll de res- política ni ejercer funciones d
aun se Soviet Supremo 1.sla
orlar&
de todos lee Gomitas próxima de la Conferencia popular
adose« han presentado la medida pe de la formación de cuadros téc- ponsabilidades sin consultar al Gobierno, pues ya dispone la debe delegaciones
tina de Stalin, 662 la de Molotov, 401 nico« de obreros, es aprobada ruin Consejo Superior de Agricultura, obrera de aun partidos políticos provinciales, as ha munido en Va- de la solidaridad, en la que partila de kaganoveltetr, 984 le de vorochtEl ÚltáMO apartado de que ea intensifique la creación do Los Sindicatos han de procurar la lencia el Pleno ampliado del Cce ciparán delegaciones naden:rice e
que propone creer sindicatos agrícolas cooperativos, capacitación de loe obreros, loe imité Ejecutivo Nacional del Soco- internacionales, de entidedee de
Z. In la de Ejov, 276 la de kallnin, este dictamen que
una Comisión
redice una in- que se establezcan tasas justas Sindicatos han de crear escuelae y rro Rojo Internacional para estu- arada, eindicales, politicen, temo= le es Andrea, 2a4 ta de Mnrolen. te.a
campaña para la creación de para los productoa agrIcolas, uni- yermar en la reeducación profesio- diar &vemos problemaa relaciona- nimia ele.
•"'
Chuber a 9416 la de Llenad. cantina,
Explic6 el reetiVO de la Confed. con la marcha del orgarrismo,
maternales, guarderias, dad de acción en el campo, creación nal.
salas do lactancia, jardines de la de ese:relee de agricultura, coopeActo seguido, del Barrio y y de las tarea, a desarrollar en el rencia, basada en la necesidad de
infancia y cantinas emplome, es rativas de consumo e intensifica- E. Domingues intervienen breve- futuro, Aeletieron también el Pre- emprimar la campaña de invierno, ROMA, 17.--Esta malaria he
ha celedel Socorro Rojo de Eus- y de ampliar al movimiento da sotambién aprobada amn discusión.
la política forestal y ga- mente para preguntar al Congreso sidente
brado la vista de la causa contra un
Se discuto nnalmente una Prono- ción de.
si considera pecuario aprobar loa kadi y al Secretario de Organiza- lidaridad y mellas. las puntos
del Socorro Rojo de Cataluña. fundamentales que aquélla debe ~ende grupo de 24 obrera. y campe.
alción sobre loa :sueldos de loe fun- pedem
Las numerosas enmiendas pre- eetatutoa dol Comité de Catalana ión
cionarios eubalternoe del Estado y sentadas,
En
primer
término,
loe
delega
resolver.
ohms de Germano actuada da baba
dan lugar a un largo de- de la U. G. T. El C.f.eo loe
Ayuntamiento. La ponencia entieninformaron acerca de las UEn la reunióe de esta tarde, el reeenstatuido el Partirte Comulga y
es resuelve con una bri- aprueba por aclamación al objeto dese
de que arto queda incluido en lo bate que
que pueda continuar ea trabajo rea, eumplidu con motivo de la Secretario General pronunció nn de pertimecer a 61. La earatancia será
García Laredactado del dictamen que dice llante intervención de apruebe al de
•
Madrid.
dando
jornada
de
ayuda
CAPCentena
le
que
conf
ponencia
In
que los sueldos de loa trabajadores gos, que consigue se
a conocer cifras de la cantidad de informe sobre los problemas de or- beata petaca ceta nache,—Gesbre.)
didelmrs de la nueva directiva.
tal:LC.1,1,0NA, 17 (e hl —gola están en relación con el mete de dictamen ala muto discusión.
ganizad& deetacendo ion errores
Sigue le diecuaión sobre la mi- víveres y' cornbuatibl. enviado.
l jefe del Gobierno recibirá la vida. Con seto queda aprobado
Se da cuenta de varias nota* reSe examinaron las preibilldadoe y debilidades que h. que destecibidas, entre ell.sa una de expul- aión dolos Sindicatos y después de que
eee,Q
e_1rneenusalee de la prensa el dictamen.
of recen lea die:tintes regiones rrar y dando normas para intensi.
alguna0 enmiendas que
diecutirse
trapee:daafiliado
por
de
un
isión
Congreao
Barrio pregunta al
'a<lairclen j'ataran Presentes en la Del
que ec incorpora» al dictamen, as representadas ea el Plano y la forsi está de acuerdo en prorrogar las dor. En otra ee da cuenta depesema de efectuar con la máxima efi- toar los trabajo. de ayuda al Goaprueba le totalidad del mismo.
la
sesiones hasta mailana por la no- se llevan recaudadas 14.200
Se apruebe también. que re soli- cacia lee campañas de invierno de bienio y al pele. Alrededor de eay ePropagander che, destinándolas cada une de taz con destino a mima para los
ayuda al combatiente, la Noche- tos puntee se promovie un amplio
esa
daMunicipal
Consejo
cite dei
ja,,,,
taeloiles del Ejército, la ellas a la disensión de un dicta- niflos.
bueno del soldado y el regalo 'in- debate en el que intervinieron
Informa a continuación el cama- do el nombre de Antonio Sect a fantil
Pae:Irdo nia- men. Propone también que se nomel Die del Niño (6 de
importante calle de la ciudad.
recibirá el
,merseas delegaciones, levalstándo- ,
bre une ponencia que redacte una rada Fronjoset acerca de la nueva una
eZttlerlider de la rpren
erea! propolcion do dirección de la misión de los Sindicatos, y dice A continuación ea levada la sesión.
seidda—(Feb..)
Secretario de Orgealsecióis loe después
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de
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loe
intervenir
en
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U. G. T. y que el &CUMA se re- Ole Mito« no

urgtmto- elet./~~Cb2~~:itar,szt(.)

EL in CONGRESO DE LA U. G. T. DE
CATALUÑA

Los manejos fascistas en
Francia

Canlieguerral La

policía francesa descubre un verdadero
arsenal de armas y
municiones

tdr,zrernal%

El Gobienjo español entrega al inglés la nota
relativa al nombramiento de comisiones para
la retirada de voluntarios

La nota contiene serias advertencias sobre las recientes declaraciones inglesas

l'ataremos la trila11111C1011

Parte de Guerra

NUESTRA ARTILLERIA DIFICULTA LAS COMUNICACIONES ENTRE TERUEL Y
ZARAGOZA

del abestecinfienie

Continúa sus trabajos el III Congreso de la Unión
General de Trabajadores de Cataluña

Se ha discutido el dictamen: «Condiciones de vida de los obreros»
Con

Stalin ocupa el primer lugar BD las
Calillidalliral ðe la
U. R. S. S.

la Hin V timan EIBC1111115

Pleno ampliado del Comité Ejecutivo
Nacional del Socorro Rojo

Candi ðe HUBO de

ayuga

al COM111101119

Obreros y campesinos italianos acusados de comunistas

Los corresponsales
de la prensa extranjera y el Sr. Negrín

Visado por
luiumzura
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INFORMACION LOCAL

NUESTRA BA,NDE»,
CIIIIIFORDIACWO Litk1.11CIPAL
Es el memento oportuno

de las rectificaciones

cree que los excesivos Soy Alicante tiene un
e
La sesión que hoy celebrará el Hay malee
cargoe son perju- neme que msolver, que}noblera
ee are ',`"
Pleno del Consejo municipal estará cambios en los
la gestión, por ue aaaileteuclas, y para nn,oiyeolo 01
dedicada principalmente a la toma diciales para adquiriendo
la pr o- mutiles los artículos ..e eate d
ya van
de pase:den de loa nuevos consejo- cuando
teo, necesaria para dar eficacia a 10 O los preceptos de aquel. 2,,
--roe. Estera aon tres de la U. G.
imanados. En loe ,nento. Lo que, le necesite eral'
das de la C, N. T. y risa del Partido au labor, son
cae- eión y acción rápida, con volee ea'
Es 0.1 seguro que en cargos édiliclos, y menos en
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edades que etao el puelate
y hubo sobreeelmiento. Ja rehuirla de Unión Republicana, parece eceptable ruta Merla,
pum,
oon Me ciremstanalas. tretedes si acuseción
En el de Urgencia también hubo on lo cual quedará renovada 10.n.9 Por el contrario, estila:mema que lamer efectivas.
han repasado algún manual de retirada
juridleida.d OR- Para eato ni se necesita Una
de acusaoión,
de una tercera Parte del C.ceedo. como sucede con la el tecruclemo mperlencla
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ler, Remedios Quilos Corbi y
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No tratarme seguro. de que Campean'« lo Mese mi, pero, Por le
lemóvar. Estabm acusados de ta. La perspicacia de los de dentro cedimiento y abandonan lo
la ternera, oto," 'Para hacer un
menea, lastímele parecido. Na vamos a hacer la entice de entes senea
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molerla prima
de mas tasas. los pemiciam, tomates y berenjenas,
conlo por500s 00 per su conducta anterior, tomamr emes en los que se presenta una
Para la almorta le los "melisa que allemtinee y Deshornan*e,
para
ha Ifsraecellrgad're, y par-roo 16 ro eepresallas eon él /os elementos 11- rectlacación espontánea.
minaan a enano. Lee manan...J.-meremos llamarle* pesimistas
pero ee carnaje, loa per,,,m, y
correr la voz de que
que lo primero de que deben preee /mudes de la localidad. A Remeno tener que emelear pelabras aerdaa-lacleron
_meren loe juzgadores es de meC.te"' haber poribilidades de Cambios de
volvieren. luego, tam..M°
lul"
atas meran matar de hambre; las verduras
mundo; los pesi1.b0dOshima
,
1 ."..ter entecho, varia el catado moral del
rme, la concurrencia del reo.
El domingo a las tres de la tarde
bién por parte de encentainienre. desmereció el
le captar voluntades de mujeres eernam, y lo que antes pudo ser
ha
que
esto
ya
les
obstante-y
rida
a
Ayer.
710
amargar
la
para
matas también temieron nieteelal
se jugó el partido entre el C.D. ja,
pescado
acurrlio Mutantes veces-se anun"ra indi
.
P"eria' "o a" mortificante ahora es sencillísimo.
queden demaetrar le sonrisa de wu onthnisano; volvió el
unee., de Ancante, y el
ciaron Juicios que luego hubieron compañero.
C. D.
Y las nuevos conSejeros no deben
.....turalmente que era dos colas ahelee que sommD-7 los aló 00
En
carriblo hay otro testimonio desperdiciar esta oportunidad, me
le sumenderee por Incomparecenehamiel, ganando los últimos pee
remedo mema a me que oeiraben que habia desaparecido de les
de una Importante sindical obren seguramente no volverá a preseada del procesado.
profundidades da rimeles 31°d:fiares:Po. Desaparecieron los víveres
7 ya al
Tal menta-15 en el que habla de en el que se les considera como tenacees.
En el primer tiempo gel° Se rix,
en general, y eltinelmente or -orbril-ale So rmlén del ree, sabemos
celebrares arte el Tribu.' Popaespirito pobre. ieemulno, de los emana:u-ene conste que
,n un goal, marcado por Saneo4,.
".. '..f"
.
1'"
.
• 'Damos por desdentadas las palaer número 2, centra el vecino dr
que ne eron pea:ejem:J-1micron a los euerm vientos pite de eata
en el segundo t,Mmpo, los del mi.
'
ay
"inpd
er'
itere
n"
ntedee riera p
m
elictichr cite, ebe
rree
'a eOln todo, nomtres;
Pree
arlT
r
e ee
letic 0ree
00
.
0W1,11
Iloneva" Plaueldes Albee!, por el l
forma no les podía vivir; que el hambre tea
ater se lanzaron en pos del amo..
corazón
temiera
de
la
inno
riertamente,
no
se
ha
hablado
Ab~
e:Monetizan,
con
la
Mucho
de
que
el
los
delito de raraniento de bienes.
que lo ludan a sabiendas;
que viene a aetilr la política del
te, pero no lo pudieron contagiar,
retarlo de lamenteelones que demostraban que almete;
En otros Tribunales, como el Po- revolución y son geate derechleta: enterita, que be considera un con- tensificación del trabajo, del es- erectas a la acertada labor
y, en firt,
del tilo
deeear.
debe
retaanardia talada no mea todo lo limpia gee fuera de
pular número I y el de Urgencia, o"o de loojeede eledle hace .39 a timador de su obra, que espera que fuerzo que en la retaguardia
Cameleo
del Muchamiel. Eu Une
re presentaron les lanceada,: Pmc lea que neme lame.
It analizando un poco el problema, saltan a la vade dos aspectos:
todos seguirán prestándole el mis- producirse para que su influencie eran escapada, Reunen
Y esta patente de infelicidad en- mo coneureo eme prestaron a su repercuta en la guerra, en au proa .egundo para los suyos, ymarcó el
a plato judicial resultó soso, de
primero, eme los pealmistas eran amares y no man más que ceo, pefaltando
mes que Mora se estilan en lo ternecte ayer al fiscal Sr. Morales, preaeceeo, oto. ae la eoeteargere. ta terraimciren, y en el aplasta. )o,l) para tertninar,
sinalataaey entonete quedaren convencidos con la relación de mamiCerrillo, en
miento total de quienes pretende., ern jegada pereonal, marcó
n'emula de guerra, parque ealte, meta el pento de retirar la acutas qm publicamoe en este mismo número, y segundo, que los pesiOteo lo dicen todos y luego casi hacer do nuestra
el ter'a materia penable.
serien contra ello,,
Patria no feudo cero.
mistaa sean algo reee, eme pabalstes, y en ene caso, y para estas
indudablemente
tributario, pero
En el Popular número I ce traComo el lector ve, el almil cull- '
madama existe en magnifico Tramase!, de Urgencia, mate el cual
Jaie
'
rn
or ;otlones
cop
mej'r'
o "d'eUe'r'o
"cadlo alm
ell
c.l
en,
Por el Júpiter_cabe destacar la
taba de proceder contra Gabriel corlo ree lo uthIzamoe en balde coma es lógico, lema so Pereeeell- ano inerternsa mayoría, Per iaemm- labor de BarracWa, Paella
Isabrien de expficer muelas emes.
y CarTaValeyen Casanueva, mesado de ayer nos airvierou en la Mallen,nbu olmo plan, que procura desarrollar eiermite, no se dan cuenta del moLos pesimietae-les sinceree-habnin pesado meches ratos mamenen; por el Ilucharnlel, todos
mento histérico qae nacional e te- bien,
hurto, cuya causa se tramitó en el mea platos de ternera ola, ternera. a su Moda
ya que todas' pusieron su enlos; en rambla, les que todo lo milian a través del orinal del opta
temeacionaimente vive /a Amenirelama habrán visto cítemela.s mis esperanzas o, per lo naceos, y ron
tusiasmo para ganar. Los equipa:
dad.
el mecer que m reparte hoy, serán menores lea gacel/lelos que tenle alinearon de la siguiente torna:
En Ira mente de los trabajadores,
C. D. Júpiter: Carreras, leche
ga. mas realizar,
II especialmente los vie se dedigan Juan, Bufort, Fermin, Quemie,
a la oonstrucción de refugies,
Sánchez, Carbonell, Barracblm,
debe haber quedado 'bien grabado 'Paella" y Aragonés.
los horrores de Lorida, Valencia y
C. D. Mucharniel: Pastor, Bailen,
otras poblaciones ensangrentadas abrera, Boronat, hule, Sanies, Re.
por lo barbarie del fascismo, ya poll, Carrillo, "Púlelo", Smjuán y
que si éstos lo reCordasen, de nin- Ramón.
guna forma podrian dejar su toco,
COMiSildID provincial de educación del soldado
bojo los sábados a modiedia. Poro
arene/diamante volver lee limos o
A TODOS LOS jM'ENES movi.
Se pone en conocimiento de todas las organizaciones agrieelm, Po- ello, pues eso mo puede creer. que si turnas, pues olioo son la saivaguar•
LIZADOS POR LAS QUINTAS
líticas, anclicalea y loa agricultores indaridualea de ceta término muni°empanaros pomas" que la 1246 de nuestro., mujerao y niñee
DEL 89 Y ,10
cipal que liada las diez herpe del próximo ~moles, día 24 de actual, estos
construc- que no deban de estar expuestos ni
se recibirán en este Municipio, Negociado de Pomento, lea peticiones pérdida de tiempo en ie l'ujier« no Momento mera, a la comodidad
ción de estos resguardos
Eseirnadee caree:red. El próQUO se formulen paca ~lente de petate para la próxima sieznlara de
p
!es
servir para ensammentor nuestra de loe íneonseient.. Coreozlz
ximo jueves día IS del retro] a
invierno,
cuyas
peticionas
han
de
ter
por
atento,
en
las
que
te
hará
Molina
Vicente
Al
camarada
dificultadas
que
inmedia- llegado la hora que las
amasada los
6 de ha ura, OrtO ma ee ia jucometer aombre y apee:Idea de cada petecienerio, lugar donde rediga. bella poblacidn, dejarían
- .za de Restalla se le loa extraviado en so- 'litigaron a la Comisión Local de
tamente de conttnuar lrooieosdr lo quo eso son a( más ai menee que
ventud Samieee leerte, 1»
emperne,
a
Anea,
reelvar,
kilos
Ch,e
la.
soLdta
-yvariedad
que
desea
Mas forma de exprestón dol pela,
/arao Gebeilaa, (ani es amere 2), bre con tren enmunicadoe de la Abado, a reetringlr a 100 gramos de '20,stgstsooiqu carea
aludida semana inglesa
eristicase
a, truequen en verdaderas
Los refugies es deben de ~e,
,una gle ear eeeencia SI Irisada- mixto., una Staegrefie la melón de pan, desde hoy eel
adrá lea.
nUen. 1.112.ena.
vuelvo a poner en vigor la de 200
fruir mit joreardaa in/mune:as, ha- ',entidades, Pnes de o° dot nao. ce
Juvenil de era:arre-en mijiber y de su hijo y la cédula personal.
Idem
Mena.
al
desde
la
malo
de
Alvarez.
popperaona.
,grarnal
habrd perdido el tiempo.
nocun
Miras
ietevi
relee
neceeario
le
m:o
si,
e3
política, en
ciando
• blermairlandaea.
, j
arare
calle
tanta
COrninión
Comisión
La. pudran que esta
camarada Deleeeee de la
de- de dlidnos ha realizado, ayudada
Nacional, pera partem-le a la Jr. a adien lo haya encontrado,
lalarOPI
WSn
oa.¡por el Servicio earnamtco Proainventud problema:, de suma impor- velara a asid Adminlatracida.'Ponga roja, verla.
tancia en esto, rnomeatos.
aal. Y la negada da trigo, permiti~ante, 1910 noviembre de 1937.-EL PRESIDENTE.
adelante
regularizar
ré
de
hoy
en
capacitarse
juventud
necesita
La
polltim y militennenee y nnnotre. En esta Administración, a &- en embalara de peas de acuerdo
que
Yeelanlan,08 lo mielen./ de ees posición de quienes acrediten eer con la ración de 200 gramos
jóvenes de todas las tendencias, 300 dueños., se encuentran doe ces- será aumentada ten pronto las poalbilidades lo pernatan.
movilizados actualmente y nr par- reto Oel Sindicato de Agua, Gas
,
Aheante, 18 Noviembre 1957.
ticular erigirnos la asisteecia de Electricidad, a nombre de FruncieEl Consejero interino,
nuestros militantes.
re Cela:entes y José Anean
Pedro Esteran.
En capera de vuastra presencia
«a la conferencia juvenil, quedaCOSISTE CENTRAL
mos vuestros y de la Alieeza de la
El camarada Anasta.slo Rubio lea
Bu aneas al compañero que haYo
. 2aveneud.
Servicio de Socorro
perdido una cartera con documenencontrado una llave de mesa de
Prir Is Comisión Provincial de tacMn, una cantidad de dinero y Hoy jueves, día 18, a partir
Habiendo recibido unas deman- meritorio, esquina al Cine Monufotos. Se ruega a quien la haya .- de lea ocho de la Mahma, se ra- des de noticias de Socorro debida- mental, ae pase a entregarle, por
Educacién del Soldado,
dicho Comité, sito en
EL SECRETARIO GENERAL centrado. la deje en atta Admiras- eMnará aeecar en todos los esta- leente cententedas y tramitadas Gabriel karó, número la Plaza de
Avino urgente.-Se enferme 0
6, segundo.
blecimientos de comestibles de la per la Cruz RDJA Internmional de
Organización
Alicante, 13 de Noviembre 1937. Marión, se le gratifleara.
todos los Comités de Fracción:
ciudad a razón de 100 gramos P.e Ginebra, se ruega pasen por este.
Secretaria
Soy ee pasen por esta
persona y al precio de 2,10 pesetas Oficinas, sitas en ~cree de la
SIndical en el plazo más bree
Barca, número 2, seg‘eied... todos
kilo.
RADIO NORTE.-Se convoca a
posible para hacer v.n trabei
Me
días
leaorebles,
los
ciudad..00
El comerciante, una vez servida
la reurelen de las Caletee 3, 4, 2
de lateral para el Partido.
la tarjeta, procederá a cortar el cu- que a continuación se citan.
y 10, que tendrá lugar esta tarpón número 10 de la hoja corres- José Quintana Bustos, José Rade a las siete y media.
món Cafiemere, José Roca Muñoz.
pondiente al azúcar.
JUEVES 15 Y VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 1937
Sindical
Los racimos de la cultura Luis
Asuntos de interés reclaman la
No podrá servir más tarjetus que Antonio Rodríguez Diego, Carmen Alvaree hm/lerdo y Manuel García
preeencla de todos aus. compoCOMLSION PROVINCIAL eila
atea= del Noticiarlo Redoma naire 31,
las previamente selladas en su es- Rodriguez Role, Ana Rodriguee Más, deben paear por la Smretaria .ntes.
DICaL.-Se convoca a la emotablecimiento, absteniéndose de Vareare., Agustina Rojo Juana Proviecial de Primera enseñanza
ción de Hosteleria, a uaa reunan
RADIO SUR.-Célula 18-22. Se
José Soler Flores, Enema/me Rome- a recoger unos documentos
servir a las de cooperativas.
que lee
que hoy día 18, a las diez de la
ro Rodríguez, Alfonso Ruiz. Isabel interesan.
convoca para el viernes 19, a las
noche, ha de celebrarse en esta
Ruiz, Elisa Sáez Blanda, Gregorio
siete y media de la tarde, a toLa extraordinaria producclón Metro Cl. Mayer, en e.spañol,
tratar
Selasamca Aceeedo, Ensebe° Salados los militantes de esta Célu- Secretaria Sindical para
asuntos de mucha importancia.
esa Motea María Naranjo Goma,
la. Se ruega le puntualidad de
Recordamos a todos los maesleo, Trinidad Tello Bela, Juan
todos los militantes portas asuntree nacionales la obligación que
Hoy jueves día 18, a partir
Cilménez, Soné Testo Martín, tienen de remitir sua presupuestos,
tos a tratar.
Agit.-Prop.
de las cuatro ele la tarde, se recio- Ana Lriba López, Concepción Cl- antes del 31 de diciembre a la SeRADIO OESTE.-Por la ProMe
nará acalle en todos los estableci- ama Lepes, José Torreblanca Ro- cretaria Provincial de Primera
Quedan convocados todos los
enpor CHARLES LAUGHTON, CLARK GABLE y FRANCI-IOT TONE mientos de comestiblea de la ciu- je, Antonia Bola
mute
nota se convoca & teaco
GIménez, TrInidad
Partido a una reunlee
tivistm
del
los militantes de la Célula 12 de
dad, a neón de un, cuarto de litro Zaragoza, Remedios Zaregoza BeaREBELION A BORDO
el Cornee Piee
se
celebrará
en
que
Calle, para hoy jueves 18 del copor persona y al precio de 2,20 el ta, Carmen Zaragoza, Nieves Inflea las ariete
.
dlrryn
.
sid
.
cornede&me% .
testrzlen Alicante, por la inmejorable prorriente, a las seis de sii tarde. viniese, el lunes 22,¡No
ua Balbuto, carmen Villegas HerPor la Direeción General de prihatea ale
Be advierte que aquel que nea tu- media de la tarde.
El comerciante, una ves servida nánclee, Rafael Hidalgo Mongines. mera eneeiimza ee han establmido
meradas'
tinque
su
falta
de
Carlota
asistencia,
Meren
la
tarjeta,
cortará
el
cupón
nemeRodrigo,
Salyador
enes
normas
y
orientacionee para
lailt-MANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE
será
Recuerda
sancionado.
la
hoja
del
Gómez,
Antonio
ro 15, correspondiente a
Lou Pé- el funcionamiento de laa amuelas
aceite, abateniéndose de aterir tar- rez, María Leal, Joaquín Lázaro nacionales, que daremos a coaocer
AVISO
RADIO ESTE.-Células 8 y 9.
jetas que no estén previamente se- José Lere. Rosa OceeM, Dolo r a nuestros lectores en cuanto lea
Todos los camaradas perlane/Pa le Scareteria dee CagMle.."
lladas en su mtablmieniento, azi Merme, Miguel Navas García, Lope eiremstanclas nos lo permitan.
rientes a las Células 8 y 9, se re- del Camita Proveed.] del Puedo De
Navarro Gracia, Antonio Muñoz,
1:01?».0 las de la. Cooperativas.
olle.,
adt
.
e,
unirán sin falta holi j'Unen día mumnes:rapa
CAMABAS
TOVARIGH
lriaollalosde.pu
po
Alicante, 17 de noviembre 10 1037. Antonia límela, Antonio Manche
1.8, a lay elote en punta de 00 Pee
PLIONES
.
de que acuden a retare...00e'
radc
Consejera Local de Abastos. Oliva, Juana Jueto Márquez, FielPEDALES
tarde.-El Comité de Radio.
valor Lópea Rodolpuru, Antank
• • •
PLATOS
Se
convoca
a
la Fracción de
López Torres, Muebla Carera LóBIELAS
'
Junta de Obras del Puerto a tum Francisco Poros Galéee
pea, Concepción Cetrera López, MiCADEVan
reunión que tendrá lugar en esta
Antte Pérez,
guel Navas Carda, José Martos AlCARRETES
Secretaría Eindical, el próximo
resA
.
cotimotallelnes Alberto Y
cázar, Antonio Serón Serón, Juan
CUBIERTAS
viernes', día 10, a las checo y meactea °Menee, María Leal Leal, Por la mamut° se hace saber
so P.e
dia de la tarde, rogamos la punRagernm a estos camelada,
Y TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS
A TODOS LOS VECINOS DEL DIS- entonJo Laso de Vega, Juana Mar- a todos los mozas perteneclentes al
tual mistencla per tratarse asun- ata lo 'Altea posible a receele, a.,,
tin muriuo, Francisco Martinez Reemplaza de 103(1, la obligación
Bailén, SE -ALICANTE
TRITO SEPTIMO
s
tos de muelle Interés.
Alkante a 11 de Noviembre d
Hoy jueves, día 18, a partir Corrales, Teresa Gimiera. Laque. que tienen de concentrerse en el
Seemieela
de
El maponsable
RADIO SUR.-Cblula 8, 11 y
de las ocho de la raelma, y en to- María Glrnénee Ruiz, José Jurado Centró de instrumeón (Cuartel de
remitel
das las carbonerias del distrito sea Crespo, Josefa Lama Gutiérrez, Renales), durante las alas 17, 18 y
Todas las notas que se
timo, se racionare carbón a razón Juan Lemorda Quesada, Francia:a 19 de los corrientes. al objeto de IMTent.s
' ji"eararntsPI"
8, 11 a NLIDSTRA BANDERA Peala,
Intenettlear
su
In/rte.:caen
Hurenda
militar.
y
de un kilo por persona y al precio
18, Be retenerla sin .falla
Ramírez, Remealdo Iglesección "El Partido" deben
Durante
estos
corneen.'
dista
tendrán
derejueves dia 18, a bu siete en punde 0,25 el kilo.
elas, María Lupión Rodriguez, Ano cho a ración
avaladas por el sello
de pan y comida en
El comerciante, una vez servida Labia
to de su tarde.
Alelar, Crietóbal Hidalgo, Do- especies, siéndoles abonados
la tarjeta, procederá a cortar el
—
Castaños, 9. . :
l'el!: 1962 —
"
cupón número P de la hoja eones- lores Berrera Romero, Juan Herre- jornal o eueklos por 1es Empreeae
pendiente al carbón, absteniendme ra, Francisco Hernandez Rodea- 'entidades u Organismos de que
dependan.
Siempre
de servir otras tarjetas que lari pre- mea José Martínez García,
Rafael Lo eue se hace público para aeviamente selladas en su estableciMataix Asaz,
nocimtento de loe interesadoe.
miento.
Alicante, 17 de Noviembre de
Alicante, 18 noviembre 1937.937.-El Presidente, Antonio Raloae
eeleeecaeateleeee.., Consejería Local de Abastos.

HhILE

i

ALICAUE úl

Platos de ternera sin ternera

Los «pesimistas»

Ni una kora de
descanso en la
construcción de

N

3

C

fútbol

refugios

Juventud Socialista Unificada

Pérdidas

SOTAS DE LA tOnEJERIA Presidencia
LOCAL BE HAMO

del Consejo Municipal
de Alicante

Hoysedarán 200 Simiente para siembra de patata temprana
gramos de pan
por ración

Seelelis-

Azúcar

Rebelión a bordo

COMITE PROVENCIAL DE ALICANTE,
Convocatorias y avisos

De Enseñanza

IDEAL

ESPANA AL DIA

EL PARTIDO
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Comité provinciallauenteges
de la Cruz Roja
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Afanas
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Consejo municipal
de Alicante

Carbón
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Cantearene.a mballero y señora - Carteras documenta
teem viajante - Carteras colagia1 - Bolsas mercado - Fundes
pistola -Releas - ipletáS - Correajes militares - Legule.
Ceetairee. le - Tele 2274 : - : ALICANTE

HA FALLECIDO

Doña Manuela Luderia Ball«

CAMISERIA

CAMISERIA LLORCA
Artículos del pais y extranjero.
Especialidad en confmclón a
medida.
Altamira, ele-Teléf. 1758
ALICANTE

EIELIAVEMT
ESPECIALIDAD

EN COITFECCION A :MEDIDA
Plan Cauta' 1-Teléf, 114,0
ALlaAleTE

GARAJE NUEVO

Viuda de Antonio Sánchez Carrillo

en el da do ayer y a los 63 atlas de edad.
El mala céntrico de la capital LaSe hijo, José Sánchez Ludefue, ruega a sus unidades ad5t05.:1
vadea
autoestación de engrase
conducció» del cadáver, que tendtá I gar hoy día 18, a las do.emeo
eléctrico.
tarde desde la cesa mortuoria, cal: del Doctor Me. 44
usael Tema, Me-Tele:me 7172 Isultd¿sda.
MIDAN=

1

NVESTRA RANDERA
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gal tiempo y normalidad
en los frentes madrileños
erarmeD, 17 (0 t.).-En las !SRI• 24 hlue" eha Ilil'u
contÍtíg
e.„ne ecmontinnegiae normalidad en
en," f rente, próximos a la capital
Durante
la noche
República.
in
de
únicamente actividad
{lima hubo
arome por nuestra parte sobre
concentraciones observadas.
0,erte5
s
roargelap.r
...,,
Carqualtin
de
eresoe,..I sector ce
nott,
mal tiempo, lean
'perdona el

Mussolini padre e hijo
Por CALIBAN

simulo los trabaja, de descombro
del cine Ideal volado por nuestros
dinamiteros hace alguno', meses.
De entre los restos del edilicio se
han exttaido hasta el momento actual más de 200 cadáveres, en algunos de los cuales se han encontrado cartas y documentos de cierto interés. Uno de los redes humanen pertenece a un Oficial de
la mehala y el otro al de un Comandante de la Querella Civil.(Febus.)

l

na
ahneeDtrn - leve
dIlra
"
r el rhar,o. relec
abbo"a nada Instante
aladar, y eurstiae esto sea excelente ejercicio para el cultive de la I.
nuestra
tellgea¿da di
juventud y as homenaje a la patria, lo cierto es
que Pm la naba al acostarme, norte aigo ad como an bermigueo,
y esto me inquieta.
-Pare. ....Ea que emia hijo odo. ¿Quejarlo porque tienes que
levantar un brezo? Acuérdate que nuestros timemos soldados, en loe
Momentos más épicos de tocara historia, levantaban los da- y frente al enemigo, ¿No te dios nada este gesto de lemoismo? Ademes;
mobszto ez tomares ene purga de ricino, y, sin mebmge, esa qué entusiasmo se la tragan neceares enemigo.
--Pepe, yo quiebra pedirte em favor,
-Concedido. Sé que ves a solicitar eel verde para empelotar gloria en los sarnaa de batalla, para emular con tus basabas a Somanondaa y Iloracto Cocles.-No, Papá Te pedía peral. Para torta una camisa que no fue.
negra. Comprenderás que, dada mi juventud, este fúnebre color na
el más adecuado. Clero ató que nunca me arrearla a ponérmela
roja, amo aquel loco y traidor que se llamaba Garibaldi. Pero de se
calor más alegre, no oreo que buba» inconveniente alguno.
-Retamos en una época trágica, y ni preferimos el ato es por motivos de delicadeza medite:d. ¿Cómo expresar de otro modo neutra
egyfelENA, 18 (1 m.).-Duelo de
pena par el stvieldio de millares y millares de españoles? Por fleta
de
Sierra
de
la
norte
al
artillería
nuestro destino glodoeo, que le es de muerte y dupla..c, lo nave
~erre sin bajas por nuestra
es nuestro.
obras
-Brea may «enero; me niega todo:
parte ni desperfectos en las
-El decir sí me encela macho trabajo, salvo cuando se trata de
de defensa.
volado
ha
torpedees y bombardeos.
facciosa
aviación
La
-Papá, yo me aburro, oomo se aburren mis compañera., de enhiPorobre nuestras posiciones de El
obligatorio. Los desfiles, paradas y discursos inflamada ya no
lan»
BARCELONA, 17 (8 t.)-La Gaceta
tillo, pero ha tenido que huir rá- de la República publica
tienen para mi el menor encanto. ¿Y si emprendiese en viaje?
un decreto
-La idea me parece excelente. Yo también viajé mucho, pero era
pidamente ante el fuego de los an- de la Presidencia del Consejo por el
en mosellos tiempos bárbaros en que me anego. la policía como •
tiaéreos.
que se prorroga por 30 días más a
en malbeahort Pero hoy, ea estos tiempos de civilizadora el que perTres aparatos de caza republica- contar de esta fecha el estado de Alarsigne soy yo.
en
en
Vlllamayor
internaron
ma en todo el territorio nacional. Asinos se
,-.¿Pedria ir a Salen?
dilección a Zaeagoea y después de mismo publica las ngulentea adeneat
-¿Cómo te atreves. proponerlos eemejante disparate? Ea en pala
munwida la misión encomendada,
Josticia.-Ordenes relativos • nom°bardo, rae cree en Inc derechos del hombre y da refugie a la caregresaron sin novedad alguna.
bramientos par los cargos de la Adnalla que piensa. Es esa democracia de relojeros. Además, la Liga de
En el sector de La Portillada ha ministración de Justicia, a favor de
,as Naciones es une ebominable institución que me pone nervioso y
• habido Intenso fuego de fusilerla, len seftores que se citan.
hace derramar la bills. Por otra parte, Cr. que el dime no te emeTrabo» y Anoten:da Socal.-Disposin cousecuencla por nuestra par:aria Mea--Entonces, ¿a Franela?
t. Asimismo en la ribera del Ebro, Mondo sat1sfegan la cantidad de 110
muy especialmente en la hora de por refugiado las poblaciones que por
-¿Estás (oco? AM gobierna el Frente Popular, los enciendas, y
Es relevos, secan producido tiro- l'ozones de guerra no puedan admitir
Idea sé lo rim es esta chusma-.
-¿No Mide tú medanal:a papá?
teo5, sonando alguna vez la anee- a sotos, ateniéndose a les d'aneldotralladora.-(Febus.)
-Sí, y de leo más ilustres. Pero yo era el único que tenla dermis,
neo que a este En se establecen.
serio, porque soy meepcional, descomunal y colosaL Yo he motel.
Comunicad., transporte y Obras
2, mandar, y el monde entere, para obedecerme. (Al decir esto ol
Públicas,-Orden '.- poniendo casen en
á a un espejo y se encontró una expresión tan feroz, que él misme
sus puestos del correo de campaña an:- .19121 ligeramente.)
tes del 25 del mes actual, todos loe
-¿No lo pasaría bien en Inglaterra?
funolonados que no pertenezcan a los
-Yo no quiero nada a loe !peleles, aunque tengo entre dioe reto.
reemplazos llamados a prestar servicio
-05s andees, como mister Eden, a quien puedo dar una carta de 1 .
en flles.
,endaelón para que aprenda, a vestir con desarma
'
Gobernación-Nombrando Secretario
la forma de cómo no deben conducirse loe asuntos internaciona'
LERIDA, 18 (1 m.).-De paso pa- General de la Inspección Cleneral del
compañia ce una buena escuela de paciencia benedictirus. Pero ra Barcelona ha estado brevemen- Cuerpo de Segurtdad al Comandante
partido
labe.
;
periódicos
liberales
y
un
desgracia,
algunos
.y,
por
te en esta cindad Largo Caballero, del mismo cuerpo don Pedro Salva
e e prepara la revolución social para dentris de nell años, y mis
que ha sido saludado por varios en- Cunda p dioponiendo sane el que deslarmante.
rimiebsearlas suyos.-fFebule)
empeñaba dicho cargo.--(Febus.)
-¿Y en retados relees?
-tAlto astil-exclame, dando muestras de desbordante Indioese
-len-. De ningún modo. Allá hay un ciudadano tan proas que at:
ia decirme unes cuantas cesas desagradables y atrevidas. Pero a
mr me antas nadie. Ahora va a ver ese ¡saltan° salan aY yor
ao se hallase a tan prudente dhtancia, »e guatearía muy =bebo de
IbrOXIIESI AYLITIADWD3. 24..ablanne en ese tono.
Y JERSEYS PARA NUESTROS HERIDOS, ACUDIENDO A LA AGRUPACION DE MUJERES
-Entonces, ¿a dónde podré ir?
ANTIFASCISTAS, POR LAS TARDES
-La verdad ea que no creo rae mas bien recibido más que en el
DE SEIS Y MEDIA EN ADELANTE
ropón, Alemania la República de Liberia y Portugal.
(Dibujo
de
Cid.)
MADRID, la <1 m.)-En un reportaelle no quiero ir, ponme me aburriría oomo eulatfestonees, ¿tú quieres divertirte?
le ele sota noche SO elogia a loe obreros del canal del Lonoya que lmn lle-Si, papá.
vado el agua hasta los frentes.
-Pece hoy Milla° sales para l'aleaba Irás en avión, pece no My
emplee peligro, porque no es placa fortificad. Desde el aloe puedes;
Los obreros del canal del Losoya dan
entretenerte en dejar caer bombas de clen Idloa y contemplar el efe.
agua • los frentes en ros días de opete que producen al estallar. Las cazas se derrumban, doe hibitante.
rarme. A medida que el ejército
caen ametrallados o bajo montones de escombros; loe cuerpos de los
avanza ellos están tendiendo nuevas
rumanos, mojera, y Pinas SS deSaarlatt rs lati Cana% y arplérndidas
tuberías. Cuando el avance se detiene,
columnas de humo y llamas margen de le entraña de la ohuhul en
los obreros del agua, cercas la
ruinas-. ¿No es este em es-Pedí...10 divertido? tubería y ponen un tapón para que
-Oye, papá: ¿Cómo se llamaba aquel emperador que me divertía
al agua no pase de allí. SI se realizan
MADRID, 18 (1 51.1.-EI Director también contemplando el incendio de Roma?
yo quisiera que nadie-Inadird- cat earIas rollitt Y mujeres despel-; ¿Cuántos, cuantos desueren ésto
euens Progresos, se procede diaria- que no haya sentid° toda la traer- nadas, que llevaban su enorme do- r en aquel día)
de "elarlded", Javier Bueno, be
-,-Nerón, hijo mío; en llamaba Neróm
mente de una manera lenta, pero se- din magnífica del 7 de noviembre, lor en sus caras, en sus ojos, que fuera capaz de Que nadie que no enarenado hoy con dirección a Vasufrirlo
quiera
esgur., a mitas el tapón poe nelearl Ri- de este caliente y eterno 7 de no- se abrían como una luz, a eritos. I oribir-ahora--de ello. ;No profa- lencia y Barcelona para resolver
ada de mayor anchura que sirven viembre, en las mismita puertas del
Mientras tanto, res divertía la raéis el símbolo magnífico de nuca- asuntos particulares. La muenda
de empalras a bu otras das y el agua corazón de España; nadie que no gente en las cabarets de Parla Y tra guerra de independencia!
durará unos ocho días, pasados les
atea de nueva hasta donde la meced- haya dolo capaz de vivida plena- pe podría una juventud en los prosMientras tanto, en aquella mis- cuales, tomará la dirección del
ten las soldaos.
mente, profane su recuerdo con li- tíbulos de Roma. Y los niños de ma hora terrible, las gente$ se di- mencionado dlarlo,-(Febus.)
1121 egtia también llega • los equipos teratura más o menos huera. Por- Londres podan jugar tranquila- vertían en los cabarets de Parle. Y
abaldone, ad como hasta las trin- que yo escribí un die, y lo repito mente.
se podría una juventud culos prosche:es del Clínico, zata allá de la Puer- ahora de intento y adrede, que "la
Y la tragedia, crece que crece. Y tíbulos de Roma. Y los niños de
ta del Angel. Además trabaden en le guerra no se gana, y mucho menos miles de cuerpos helad*s, son todo Londres podían jugar tranquilaIntenciobuenas
repare.65 de aberfer en le
con
de
su
muerte
rápidamente,
encima Y el mente.
1 Peee
faca poma di., an equipo arregló una nes, con trama más o menos yardas dolor de la guerra corría de un laY Madrid, de pie, en medio de la
tubería frente al número 4 de la calle o profundas, ni con aelherdones me- do a otro, crucificando a España, muerte Inmensa.
No es nuevo lo que hoy vamos a da el caso de que, no pareciéndole
decir en estas lineas; pero tienen sunciente lo que lee proporcionan
de Alcalá. Cuando loa obreros ce dis- jor o peor expresadas, sentidas a desde el Telde a Pasajes. Desde MeLeopoldo URRUTIA
padan o marcar, cayó elli ademo un flor de piel o en el fondo del so- norca a Vigo. Y en Madrid se contodo el interés qué para nosotros en la prisión, que a buen Deliro
El olla 8, en Peine, y son el en de debe tener lo que dicen los obre- es mejor de lo que uosotroe comeFrente del Bus del Tajo, noviementraba toda la tragedia, toda la
Patactil de mitón. A uno de las Obrerecaudar fondee pm la adora.00 ros y prealsamente en el lugar de mos, se lea lleva por SUS
• I.11mo irs americana que ManMadrid tuvo que gritar un da, ruhaa, todo el dolor, toda la muerte. bre de 1937.
es comida diaria que tampoco
de material oon destiao al Instituto trabajo.
tea pomas. Hubo que memoria he- desde las columnas de sus diarios,
Obrero
que la P. E. T. E. tiene funcioJuan se llama el obrero a que eeertamos a comprender de dónde
cha tramo en el número B de la mic- catea frases terriblemente verdadenando en dicha localidad, se «Ebro me refiero y en un momento en In sacan, pero que no tenemos
ras, "¡Basta de elogios y dlacurras cone. 82 obrero resultd geno.
un acto teatral en ea que es puso en que me he acercado a él, un pe- más remedio que verlo mal?
Loa obreros del canal dal Lanera han soe, y enviadnos más víveres, porYo pienso muchas veces en le
amena la cerned. tthdada "EL GA- queño deecaruio, me Pregunte!
bello dursn. esta gane una sie- que loa héroes también comen!"
TO CON BOTAS" y se cenaron com--3Usted cree (Me Pare estos que dice nuestra Constitución Este eleareatoe y matos heridas,-diebees.) Alto pues, ante seta fecha, cumbre
pleta e interpretaron coran que hicie- trabajos es suficiente con que nos- pañola, cuando habla de "EXIStragela
herolemo
y
del
y sílbelo
TENCIA
DIGNA" de loe obreros, y
pencas
con
que
llenadelicias
del
público
alimentemos,
nunron
las
nos
que
otros
dia de Madrid, loa poetas
ba el teatro.
o tomates cuando loe IleY y con la veo que no es una de las mayores
ca eintieron de cerca las bala.; loa
preocupacionet de loe Sindicatos;
Loe aradas, todos alumnos y ex- radón de pan que te nos da?
pintores que mezclan sus colores
alumnos de les Damelas nacionales,
Yo les contesto que no ama me- pues estoy seguro de que &hl que
allende los bocinen.. Ni unos ni
falta de nosotros lo algunos, h.w. compaotros saben nada del 7 de noviemLlamas a Denla al atardecer. La ahora Sanatorio Municipal en el quo cosecharon loe aplausos en gran °esa- mentos de protestar de la
y de
bre, porque no lo vivieron. Y su Avenida de Buenaventura Darme, una tendrán derecho a operar no ademen- dad, pues fueron 1101cc intanreten de alimentos, sino que, por el contra- ñeros capaces de pensarlo
procedbiilenarte tiene que sonar, irremediable- de Me prinolpales arterias de la ciu- .su Director técnico --como vino ha- los papales aalgassios a cada uno de rio, debemos catardispueetne a Pa-. Poner en práctica el
necesidades
si fuese to para conseguirlo. Y que doraste,
!Dejad
artificioso.
ellos.
melenas
mente, a falso y
Tomamos
eer
hasta la fecha- sino temblón
que
nosetroa,
los
obreros,
cuanlitaliCELONA, 17 (e 4.)-,Por ceden que hablen en este die la saugre de dad, hállese concurrallsims. que le- ciéndose
Los maestra nacionales del atado preciso; pero él me atabe, Moiediaos médicos marddoeles. Podrá opedo llegue el momento de pade la Cereolón Genend del Timbre y los que cayeron defendiéndose con miento en una de las mesas
instaladas rar en dicho Sanatorio cualquier otro Pueblo y su °operador el «opositor- temente y me alee!
mañana se venderán en loe uñan y con dientes! Dejad que sus bleeds Republicana time
-Es que yo, y conmigo todo. sar necesidadesd, el es que Ilermrato médico previa autoras.. del Consejo ...enasta José María Saqueos, pue~me de esta ciudad cigarrillan ele- cuerpos, aglomeracionee de células, en la aspado. acera. Al poco de
obreros que tengamos una no
Elena
oe
de
su
obra
orgullosa
muchachoa
Mosstoipal,
eaar
den
varios
-'
trua' "ireemeso
''."""diga lo acenprerJra
deudos oca tabaco amarillo al Peemie que sus células, aglomeraciones de véome rodeado de
de los y de ser plagiada per todos alón de lo que ocurre en nuestro
--que en cota
dispuestos a luz ma- seguiremes creyendo que todavía
de l ~tes is cajetilla d. 20 ~- átomos, que fueron lanzados, al rie- la Brigada Internacionalunos días de
Para contrarrestar los efectos de ele- aquellos eme ce preocupan par .la cel- suele, estamos
población disfrutan de
con tal no ha negado ese momento.
UN. Ir a V80 a de 10.--(Feboaa
lar de reeidllr en e
muchachoteal montos da la ((quinta columna., que ae ara y el engrandecimiento de los pue- yorell pruebes y eacrificios,
ganadobien
descanso
Tel
vea
se
diga por alguien que
cuando
se
pero
victoria;
era con la
two•••••••••• otras combinaciones, canten la tia- fuertes, fornidos p de espíritu abierto ...arpen de propalar las estupideces blos.
que podamos terminar la gue- es demasiado duro poner ert prezra falle de España con toda la
todo lo noble, a todo lo jato. Cims del "charlatán de Bovina", loba tomaMe!
rra con la victoria; pero cuando rica aquello de que 'TI que no Irallevando
a
n•a
-que
te
está
r
a
acuerdo
trae
do
el
una
e
camaradería,
llegado esa neced _ baje que no coma"; pero ya he
Cuando amibo del 7 de noviem- gran
pratica con rapidez- de precintar na marcha de la politice que esa el se vea que hano podemos ver bie n visto en otros tiempos
el ambiente, ladad. Lo que
bre no soy yo quien escribe, sino la alentadora reine ea miemo Ideal!
oda loa aparatos receptores de radio Madera del ramo.
nosotros es que mientras los obre mayores, aba que nadie se ~asidasangre que derramé aquel día. Era dos acariciamos el encaminamos ha- ala emlsora local Radio Denla, la cual
Non
siete.
las
Son
estas necesl- linera por ellas, y no on esta la sopatardecida.
pasando
edemao
gris
de
la
ros
hora
en la
Noe informan faellitará todas la emisiones de la PaSolimos del despacho de nuestro an- dados haya quien, teniendo todo el or ocasión de que se algant modoDe momento, y a ral alrededor, un cia la Casa de la Ciudad.
con- labra y cuantos anuncies cacaree del tiguo amigo grataMente 'mamaba- ella libre para hacer colas y bus- dende hechos análogon ales nemeSilencio en el que todo resonaba de que es la hora mas indicada para
Sabemos mte en pueblo de De- cuando en cuando, no sé dónde. varear con detenhniento, relativo, con conoejo, organizaciones', eta, sean ne- dos. Juan Yvans-Rooneta. coaao le ile- canes amidades-que, para moles- I Ir, protesta.
hesa ha habido necesidad de ceRoca, que ac- cesario.
ma cariñosamente ea amiga- ea tra
Esto que me decía el genero, que
tes desgracia, encuentran-pueda
Y en eeguida, de nuevo el estruen- el amerada Juan Yvare
lebrar de nuevo una Asamblea de
a...º
un temperamento profundamente re- consegter aquellos articulas que se llain.a Juan, y que no ke encutncidentalmente viene desempeñando la
de toda la batalla.
las Secciones de la U. O. T., Pera doPude contar, a docenas loa ca- presidenola del Consejo Municipss
So está vigilando la parte económica volt/clon... Representa en el Conse- hace meses les latín vedado. a tro exagerado, es de todo punto
Ice am- jo a la U. G. R. y er militante del
emereobar el era cierto rige en la maradas que, junto a Mi, no en
Conocemos de antiguo al a...de de este asunto 1.alguistato a Moneda,
obrero, que tienen la obliga- necesario que lo recojan los tose
los
anterior se hablan destituido a loa movían ya. Hablan muerto como ce Dan. Un abraso fratannal, un abrazo pecadores, especialmente de
Partido Comunista. Hijo deis entrefon cien diaria de meter en zu trabaje, deban recogerlo y que se preocudoe 0011Sejeron, representantes de
reteniéndola dificulten la labor popular, conoce y atente les neceorda- dando un rendimiento para la gime pen de su soluden,
guerra. En la guerra verdad, y seguidamente, sin rodees, le que
dicha organización obrera. Y efec- muere en la limpia y sencilla. Es demetemosea un einterrogetorio".
del Gobierno en lo que al crédito es des Jo) proletertado con toda la (inten- ere y la producción. Esto es lo que
es
muerte
la
dentro
celebrado
tivamente, se ha
refiere.
sidad y entusiasmo de que ea capan un nos hace protestar, aunque humildel mayor orden, a pesar de lo que el irse la eadstenola en la púrpura
I...?
alma joven y sane. Resplandece voto- demente, nuestra merte. Y para
Conseleria de Addenda Bocal ha
No morirte de una
Mgonos auguraban, y se ha vuel- de una herida. sangre dentro. Eao quedado disuelta y so ha centralizado
Os está procediendo et reparto de dos ene alce un verdadero espíritu esto„ yo no sé si a alguien se le
to a pronunaiar la Asamblea en vez, con toda la
naves tarjetas de racionamiento de justicia; ello ha infundtdo entre hábrá ocurrido Ya, une de
deslas
Cornejo
mano
cola
el
mueren
en
servido
en
loa
que
ate
El vendedor de periódicos de
el relamo mentido en que Ya lo he, queda para
el nuevo loa elenaentos antifascistas una tranimplantare
cual
se
lo
funcon
que
autónoma
ma que darlan buen resultado es
apareciendo la caja
cama.
lea hecho en la anterlor.
distribución por dtotElb. rodhdad plena y ha sombrado el Pa- Ib pregamtación de la Carta de Tra- Sea Juan y alachamlel expende
Hubo ruidos confiten y terribles. cionaba para atenderla Le adminis- sistema da
Lotería para Naeldad en participalocapoder
«maigo
el
traerá
alimenpasaeme
que
Sabemos también que se
lay entre los lobea«. En Denla rq bajo para le adquisición de
Maldiciones de enemigos que huían tración de todos loa estalsomindentas
donea
de er peseta en las neme.
ron unaa leones ciertos compelieres
de
las
contreventeres
siente la guerra con toda su Intensi- tos. ¿NO hemos dicho siempre, y
y el estertor de un moribundo. De Bailaras y Hospitalie5 ad auno el lizar mejor a loe
de ascendientes en la OrgeeMshind cuando en osando, los Reponerme de Rogar da la Veles se he, amasando dime:edenes que en meterla de abas- dad y se siente Porque al frente de sin soltar en guerra, que el que no roe siguientes,
gor
84.745
de Dolores, dando ingresos a com- loe disparo. alumbraban con luces ajo la dirección do un solo adndhis- to. se Mote. Emedelente ca 53 se sem destinas hay un hombre que co- trabaje no coma? ¿Pees a qué es34.740
a la distribución del pan
eme perfectamente /a teepcombilidad peramos para ponerlo en práctiMeros que Meta entonces no la.- de trágica verbena el campo por nadar, pereons competentialma quo a refiere
asegurar que todo ciudadano ten- tid mego Ose desde/seña
34.747
ca, cuando vemos que carecemos
donde se paseaba la muerte.
está organizando ceda establecimien- podrá
Pensado no baldan podido
corresponde
sin
le
que
que
preci34.750
vernos
redés
principal
y
de lo
Y el 7 de noviembre crecía, se al- to tanto lo referente al régimen inte- drá Is
merma
la
X.
X.
hoy
y
de
Para
mayor garantía, °atea dde
Merecer en la organiaación, Y que, eaba, enormemente trágico, !lobre
Inconanientes
demente los que no trabajen con los
rim de los mismos como a iu relación los
Dittn ello, como no hebian carnetla, los cuerpea confundidos; ae enre- con la Admintotración municipal. Tem de raciones por las filtruciones que hay.
alimentan? ¿Cómo cimas res eneuenuen eepodtaant
se
mejor
que
de
se lee extendía cm volento al eho daba en las inglee, en los brama tolda se está llevando • cabo una de- gatis en enhaho la reorganimalón
ver bien mientras nos- en el Banoo de Repule, iluctusel
vamos
a
prontamente
de Alicante.
Meto de que pudieran votar en la en las gargantas; se asomaba a Mlegaión de lan anona qua perenne la Conajeria de Abastoo,
loe ojos vadas y a las boom abierchela, a fin de obtener un mane renAnaniblen en que se hablan de ele- ta. Y la molare me una muralla :socorros (‚ as lea facilita radkamentos
ara ~de- dimiento en au actuación
que nuestras compañeras busquen
gir la. eonsejeros municipales'', Pe- neutra la que se &enastaban miel:a- para limitado a lo que
en les colas lo
ro eles dió el caso da que un ~Pe- bras amputados de un solo golpe. mente normado; ne confeccionará el
EED
Se ha dado un mayor impulso al
Padoin de Beneficencia y con ello se
tres Consejeros conseguir después
Y en el corazón de Madrid, un
ñerd Protestara de mete procedidempr,
trabajo en las oficina munidpaleo
matas considemble.
de muchas geationea
rosario de obuses piratas quebraba ahorrará una
la colaboración de personas
binando
l'entey as le llegó a golpear.
pitortunuira, exlstan elementos en
¿e.?
ch
asfalto
roto.
erneardroente
sus
cuentee
contra
el
caso,
ceda
para
ahora
aptas
Viene ocurriendo en Dolores ya
las cárcele5 por fascistas o al meEl establecimiento que hasta
. .
nombrando la ruina. Rodia hogares
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Largo Caballero en Lérida

Reportaje dedicado a los heroicos obreros del canal de Lozoya
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El Socorro Rojo en Cata:orla

CRONICA In CARTAGENA

jascisnio confra la libertad Una vez más la "quin- de medio millón de paquetes
con ropas, víveres y electos de
ta columna
y la jusfici3 social
aseo a los luchadores del frent e

L.1J

Más

fi

(De neutro red:estor cerrare...fi para todos los que no quieren dare ace mienta del peligro que mie-eLa neta publicada por el GobeeeeriM en nuestra retaguardia ese
Civil
Una de las tareas mas eficaces, 016 este loable servicio pm,
Por HEINRICH MANN
1.trumento conspirativo y da -care
d:pelir
ge'div"
a;
múltiples que está reall- radio millón. La atención
botaje. Ea necesario que el Frente entre las Socorro Rolo en Catalude
nacieres
zeguardla a los luchadores 1a -e
min., el
manifeslas
mr"cre Popular se reune y delibere, adop- ña, de acuerdo con el Comité de nes ha sido
lón
sa
ec,ilride'
eelen:tU
rrnit'
Los Gobiernes f.o-Jetas »mico-Idea dos arcengele.s reiplandecien- alca, de lax Iglesias,guarra
constante y d
ore,
ee el que alga a.. ne,ab.. .“ ..utencia, tando una serie de medidas par Ayuda permanente a Madrid y volumen. Con
nacen a los aupuectea Gobiernes tes de blandiere se adivine cuales Melones contra la
ello
se
ha
miesto deg
negativa da le q ueSita columna maniobraba Y lograr de modo concreto y con riterutare A los democráticos loe lo-ron. Sabemos también que hacen Berlln oscurecido, la en la 101a0otros frentes, es la de la recogida ,nanifiesto la solidaridad entre ir
a Misario
sigue maniobrando. Las ~dais mo acelerado las depuracionee que se
lousenf
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leran a dures p.m. Además, tse todo lo que pueden en eme sentido. la juventud
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hl
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e
rde
e
tia
egud
°
arp
e
de lee que reiteradamente ha venido h. el momento exige, creando una Ir ne vlo
consideran como loa tuecos campe- Ya, gracia. a ello., !a mitad de en- terla, el empobreamlento
tiene
boom,
erruinadas. dende d diee,0 eeddeiete de mor. unidad de dirección al problema
tantee para decidir el verdadero palia acaba de recobrar una colo- mazas y la economía
doble finifildad. Una, la material, y efusiva.
lao
sallo
del
orden
público
y
practicando
toMe
eágnnee, Y ro de
ma- da ternidade, han tenido senil,
la entes dificultad que melle ed
color de otro Gobierno! tienen la ración presentatdo. Uno de los arque beneficia ados soldades elle
en el_ mecí. en la nota a que aludimos. das aquellas disposicienes en orde ya
pretensión de llagar /in apelación ángeles dice: «Europa riere fas- m leemetentas. Paleta /elli
Irgoje
reciben recientes remesas de IX- .or existido para la buena marcee'
o
gua me.
a una depuración eficaz que todos
, la manera que timen las naciones Ista". Y el otro, en Nuremberg, Fmete Populi*régimen.
de culi isryorrante servicio, los en"
Pero nada De ahí numtra insistencia de que los antifascietas sinceros sentimos. -.ter práctico. Otro, el espiritual:
de hacerse gobernar y, llegado e afirma: "Prenda y la Citan Brete- dese contra el
conco.tante
Upede
el
les
sectores
aneme
representa
teansporte, se ha Ido msel-,
parte
de
todoa
Por
admirable,
o
importa.
No tieneo que deslumbrarnos cacto, la relación continua entre Mildo por la voluntad de quiend
, calo. corregirlas.
•
ña ad" PrañallPañaa P
.
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' Ese
Eee hambre
titaadataa
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,
, . se. axt re Sao la vigilan.
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Ene feemeene ea más ed. no pafia puede eer conquistada per lejos -e mezclarse en lo que le íre- ola
so el Sentida de mstermmar m esas palabras que loa elementos !os luchadores del frente y sus fa- san echado sobre al la respoesel"
hose Ea la primera vea que un Go- nosotros. Por el centrarle, nuestra Porta eo m isuleletis más que Per
como
el
,Idad
de
contempuelmdo
reo
Tanto
este trabajo. En
pronuncian: millas y amistades,
ae.
est,MMT,
Memo, meten llegado y desde lue- preocupación es que puede ser ea.- el bien de seta pobre Eurepa, bes- em .:
Reiteradamente en el Comite de «ese no es peligroso, fulano es ,un /neto de víveres especiales, que se timos días, en que, par la m'exime
ed deedume se penene alome quintada por el bolehevisme".
tanto deorépita para dejarse ten'rifen". El que no era peligroao y rolen de la obligada uniformidad dad ele loo rigores invernales, han
Emociona tanto desinteree, tan- lar por el bolchevismo, el cual pa_ Enlace de loe Partidos Socialista era un infeliz, ametralló a cientos d.
sobre el dererho a la exedencia
e. lBosueer:Ipo:rta:dheelnot:e
eenteandto
eégimen de alimentación en ,e:MI,iS.
, ,,se.
de loa que existí. salteo que el, ta abnegación, Ese ea el dueño ca el hombre admirable equivnee e Y C"munista y en u. invitación de numtros hermanes en Saetee- común; tanto como el regulo
eme utilizado 15 canalones, que
han
Huta atora, ocurrió ledo Jo con- de un pala al cual ha legrado po- lea libertad humana y a la justicia que fué dirigida, a la Federad.. er y tantos otros sitios, y nos objetos y afines, se agradece el re_ ido de un lado para el otro, lacea,
..teedo, ae nuevo. memermee, ne- ier, en menos de cinco años, en un social.
Local de la C. N. T. en el seno del
la estimay.emeoneeee e en, Gobierno, Freete peewee, el pemmo e eme_ ametrallaría en Cartagena el non' cuerdo que representan,
cidoe de una revolución, de un atado .cin envidiable; harta el
ece:
ntelll
, er
el
nieloPoorco
feiwntoécismedie.
den que significa, la demostración
golpe de Enlodo, o de una maeul- Perito que aM Pele ee Preeeeta edt de libertad y de justide socieleffie_ nieta de Cartagena lila dejado sen- viene nos empeñamos en seguir dqu
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e eleernecte
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neme., no (qm., iqq,a, mo ha pedido cometer la Indigne ro nenee,,een,
. ¿he neo él ¿ir su voz para que de una veo ciegos ante la realidad de la exis'dite
no no
metería
de
Miroentregarse
a
semejanpor
reconocidos de corrido
500005110 abulia eme e. d ea terminen las debilidadea y contem- tencia de la quinta cohneria.
neo
lechan
hombre.
te
cierta
',Ladee, e eee. e. ee delee ee placionee con loa elementos embosleeeeher
Pe mientras jeta Mantuvo
e ü
ertim
Nuevamente exhortamos a todas
Irj
uin
ut
s, de todas loa pueblos de Crealuña.
coherencia en ses ideas y en sus Ese ea el hombre que se debate Salado que parecía una Melisa de melca que rabotean la causa ante
las organizaciones antifascistra a sheasn e itbeisdoy, csoen hdeesdt endoe diver n
lEleodter. eBedr:erielionoetzlie pt.e
c lliulls,°.„ do
instituciones. Erale necesaria dar en medio de difilaultado. Interiores baja miela y. daza
' mis te le ere.- l- ame. en la retaguardia, escu. elaborar un plan da acción común
rápidamuestras de buen orden y de mo- fnextricablea, como son loa eternos ta. En tocante a "reeenseeriO" e d.de. en tal o miel
l
earnetpara luchar contra los enemigos de mente distribución para que IMnadad inter.cional; después de procesos por alta traición. la opo- ao, no se ha (hendido todavía. MI
L
sr
s bpuaclitteys ecnovntotieaneln
o?
todos, y esperamos verlo pluma. liaran a sus destinatarios, más de
ie cual, el emperador recién cres, slción, que setoa convertido en po- tenemas libertad para hacerlo. n
murc
'isrlid "Iee
' re h:lifilonlaezrlreiTs en l
40.000 paquetes, y desde que se InldO o el dictadorjul dcsamente distodo en estos días, ropas de abca. ,
••••••••••••••••,...W,,
Priesto a entrar en las convence°
Ultimamente
ha
sido
tal
la me,
probabilidades
de
nea, tenía por tIn
lancha de los que se reciben en /1
aer consagrado cobertan legfilmo
iMmité Central, que ha halad, ,
En el campo face:oso
• • por aue mayores.
horario
cc—
c.
.
li.sponcr
un
Entonces, este hombre poderoso
organizar adecuadamE ,
por el mismo, pero con elem ee.P.
cepcIón, dado que las
- choto advenliniento no traneigen
c.es dificultan la rápida • durante lamo tiempo las demás puAhora, transitoriamenttendal, se desbordaba de orgullo y
ten los paquetes por la
de alegela. Esto se ve en ea, foto,
se destinan las horas ne
,
vieja y conmovedora que represenpara
la clasificacitdIstrecuclon y
ta a Napoleón y a la Reina tecesrr
preparación de los
vital.
rla en el tren Imperial, viajande
Resuelta lo fundamental—de una
entre seda guateada aparentemente mullida. No tienen mucho quo
De <Adelanto», diario faccioso terior del territorio nacional o por manera eolectiva — por el Estad,
'
decirse, pero ¡qué contento en le
de Salamanca, recogemos las si- la estancia de Irojege huidos en del problema de la 'alimentación y
faz del antiguo usurpador, ahora
de la bebida, estos detades compleguientee noticias:
las mentales sea necesario el deslegitimado y de la buena dama que,
sEn el día de todos he muertos, arrollo de operaciones que exijan mentarios, que repreeenten el jul.
demuela dé haber sido obligado a
dado de las madres, de las berma,
ante nuestra visto, toda la .tierra
tener que esperar, es recibida, sin
el empleo de varios elementos de nao, de lao novias, de Ion amigos,
de
la
Espelta
nacional
aparece
deembargo, en e/ seno de la manarorada de tumbas.- Entre los muer- combate, el general jefe del, Ejér- ienen un gran valor sentimental,
quia universal.
tos recerdamos a los que sucum- cito donde surja el levantamiento porque demueetran al ene lucha ea
Completando este idilio apenar
berou por Dios y per Frene.; de- lo aometerá a la
el frente que no este mle,
em
recordamos qne. después de teelo, el
consideradôn del e acompaña
el cordial afecte do
tos, con nueetros rezos, han salido
dictador de enter.ces no era menos
ya de loa cementerios para velar generalísimo.»
sus familiares. de sus amistades y
venturoso que los de hoy. M.teLos
faccioso°
al
cielo.
Pero
hay
confirman,
no
sootros
muertos:
de
sus
compañeros
de
trabaje. Este
ala su poder, ciertamente por una
os que, pa oponerse al movimie. omento la inseguridad que tienen constante recuerdo significa que
maree de "Gestapod y con el 1s,
to salvador de Espeña, cayeron en toda la zona que dominan por
empresas belicoas no temed,.
os que han quedado en retr.,--sarbajo la eisticia del caudillo. Tamnunca. Sin embargo, la diferencia
bién a esto, marxista. al Poder el terror, sino la existencia de nu- d'a sienten la PreocuPeción ee roo
entre él
divino lea dará el matizo que m. merosos grupos de camaradas que nada falte a los combatien„
Hitler.
,
lagar, N.
en la retaguardia del fascismo se procuran por todos los medio. -tuelbre
,
Ellos mismos declaran el espec- mantienen defendiendo su vida y lodo momento que tengan
e.
que neón
u
„r cl platáculo que ofrece el territorio que la liberación de su pueblo trabaja- melón de estar asistidos, ay
y acanpaflados por el pueblo
cer de Imponerles su dominio, coleo
dominen, cubierto de tumbas; loe
se hacie actualmenta eso España.
miles de fusilamientos efectuados. dor, hostilizando constantemente a libertad y dignidad defiende
PM al eontrario estalla -poseído de
bravamente.
Además, su fanatismo les hace de- loe traidores.
la manía de llevar a los pueblos
sear que la crueldad continúe toEsos 500.000 paquete.; ,
extranjeros la libertad que negaba
davía suben los trabajadores sin
por conducto del Soco,- .
al suyo. Luchaba manta exponienvida, sin la vida que la acción criCataluña á loa luchad...
do su persona, cosa abeellitamenminal de los rebeldes les arrebató.
distintos frentes const,
te C.xonoelde para los nuevos seDel mismo diario indicado: eArmás que una demostrad
ñores que prefieren asistir desde
«culo 3.° del decreto número 387:
to familiar o amistoso. 11 d.
ruay lejos a los hechos de eus es<En todos los casos que por altemostración viva y palpitan .
cuadrillas de bombardeo.
ración de orden público en el inque el pueblo siena la aneo; t,
Ce IIV ene añadir qua antiguamente. :a politica, hacia la iduensi. 1,0
nece.
,len
doimiuo te d
u c .a.
,
beranis. .,
Cla
pccs
(De nuestro enviado especial, García Lozano.)
—Los Pioneros Rojos, necesitan un salón... Es un activista. No más de un metro y medio; blloteca..., escuela..., de todo.
me. a e ee es
doce añm. Hay bastante. Ya se puede ser raíz de
Titubea un momento.
revolucionarlo. Viveraeho. Rápido como un comunisAl fin, continúa tajante:
rrieute de c,msicloa les hada alta en acción. Corre. Desaparece. Y retorna contento.
—¿Para qué se han. las revoluciones? ¿Pm
a
canzar el ine;Jr ésa._
tui reSatisfecho. Un deber cumplido. 1.Tia entmiaata des- nar nosotros? ¿Para perder nosotras?
gimen dictatorial es como prullan
bordado.
Deepliega una gran actividad. Fuera de las .
los mayores Innovadores intelecHoy, secretario general. Hoy, un activista. Hoy, del colegio, agrupa a sus plomeros. Van a la int,
tuales del siglo intentar la expeun niño. Mañana.. un hombre. Clmientos temes. ta, a ver cómo confeccionan los carnets. Hace_
riencia de una literatura y de una
Formidables, Sobre ellos: voluntad, dinamismo, ole mandentos a las masa. juveniles. Encienden loo
pintura igualmente bellas y midaeacuela proletaria.
mos de los remisos. Sirven, muchas veces, de e ,
ces. Así, los hembree de ciencia y
Un nombre: Pepito Lahoz. Secretario general de plo a los mayores.
¡le arte no experInnntaban ninguuna organización que ya solicita encuadramiento en
Le interrumpo en sus gestienes.
Campesinos: La siega de mañana será abtuadante si la sementera hoy la reallmmos con la intensidad el e'rente Popular Antifaseista, Fa de los Pioneros
na neceaidad de enfaderee con la
Se merece todos los honores para ser plasmado
y la amplitud que la guerra demanda. La preocupmien vuestra debe ser: ni un palmo de tierra labo- Rojos. AscrItos al S. R. I.
corte.
en letras de molde sus opiniones. ,
Hay que recordar estos hechos
rable improductiva.
Así nacen en un pueblo de Teruel los hombres
Latee afilado. Cuartillas blancas. Sonrisa di los
para comprender toda la decadende mafiana Procedentes de escuelas revolucionarias. 'labios. Fuera de abi, vIveza, alegría, entusiasme
(Dibujo de Muñoz Amen.)
cia de los ellctadoree del nuevo
Aulas deis guerra Vista y oído. Inteligencia y pers—Pepito—preguntamos—. ¿Tu mayor deseó?
cuño, las Otras clreunstenclas, la
ricaea. Espiritu en poco impulstvo, pero discipli—Pilote.
violencia ejercida priiileameace no
nado. Lucha. Exige victoria. Na se retira. Contumaz,
Piensa un poco. Aclara más:
a la vide espiritual de un
prosigue. Ya está. Vence.
—Piloto de la gloriosa Aviación republicana
pots progresar libremente. nl aun
Mira loa cuartillas. No entiende de garabeem
•
•
•
gozar de cierta ligereaa aérea, que
Los cartelones que hay en Aleafile él los puso. guiar:Micos. No se sorprende.
'desde entonces no parece ser ya de
—¿Es una interviú de verdad?
Se armó de brocha. De caldero. De engrudo. De pan.
este mundo. Pebre la Alemania
—De verdad.
gritones. De cartelones. De propaganda del S. R. I. Se
lifileriena. /a useurldad se luce
Sonrisa más ancha. Más luminosa.
(Vierte de la página primera.) que ha remitido la sedieente Comi- ellm, aunque paya esto eea precian Plantó en la calle. Los coloree, cojos, verdes, amaricada Yes más aarmusidera. E..ta es Federación
¡Piloto! No dice más. Es beseente. Piloto do la‘
Nacional de la Edifica- sión Ejecutiva de lo Unión General extinguir la Unión General de Tra- llos, negroe..., desataron desde las paludo]. Gritaima condición ineludible de la dic- ción y mmaidera
gloriosa Aviación republicana. Dueñe del aire. Di,
ron. Llamaron la atención del transeúnte.
traidor a quien de Trabajadora., que convoca a un bajadores
tadura, que no podrio sobrevivis otra cosa
Congreso
La contradicción de esta condueLa brocha, embadurnada, sube, baja. Ya quedó ha. de la tierra.
intente.
al libre luido concemda ni al yenPero
agrega después:
Quedarte
resuelta
la
contestación
fijo
el
Valencia
cartelón.
-.Noviembre de 1937.—
..mjeuto macera y creedor. Per el
—Aviador ahora, para acabar con loe que de •
con responder a nuestras federadaa lo"Fedleerrolre Pdul:Pentrse eir
Lahoz se marcha. Cumplió con su misión. Va a
Por la
contrario, la dIctedera para durar, cretarioComisión Ejecutiva: El Se- que el Comité Nacional, reunido al re las que se
General, EDMUNDO DOmentas Transportee, otro sitio Atrás deja a los primeros mirones. Curio- tantos Miles sin caiga..., sin padres..., sin harem, e
se ve obligada a nevar las tinietose.
Aviador demude, para fraterniear.
11.- El Presiden- día 19 de septiembredacordó opo- Metalúrgicos y lioatelera 5110 res- so. Comentarlos. Decisiones. Alguien se aventura a
blas a oto. parte. F. preche que el MINGUEZ.—V.°
¿retilén loba exiseñado "eso"?
nerm con el votó en contra de la pectivae Comisiones Ejecutiva., se
te, ANTONIO GANCEDO.
universo acepte su concepto de la
El le sabe. Nesotroa, también. Play tantas
Federación Provincial de Albacete, niegan, a pesar de pedirlo me mo- "Toltdoariers= eriu
ll'ainle.al R. R. L
. cultura, que es la negación, y que
mas. Tantos lutos, en loe coree:enes. Tanta desgracie.
a la celebración de un Congreso lados, a celebrar Congruos NeMientras, Pepito embadurna el paredón. Mira rese contamine. No hay seeuridad
-0 esos evaeuedes. En esos refugiados.
Nacional, por entender que en es- io.les de sus respectivas indos- reojo. Observa. Sonríe. Ha logrado la finalidad dr
para este régimen, aún victorioso
NOTA: En el moruenM de cerrar tos momentos no podrían ser dis- rias.
Esta es la interelfe Estos son las palabrea del E,
cartelón.
en polítics, hasta que no logre con- esta circular llega a nuestro cono- cutidos todos lea temas por
'retarlo general de los Pioneros Rojos.
las
Por todo ello, y conscientes de
• ••
ceder a loa pueblas Mire libres, eee cimiento, por conducto earticulae, trabajadores cuya mayor parte.
Humanidad. Cariño, Abnegación. Factores
nuestee deber, acordamos que ninEl Comité Provincial del S. FI. I. de Teruel recluservidumbre del espíritu que él U- una rerculae de la anterior Come está en los frentes de combate, y guna
tales
para la juventud revolucionarla de bol'
de nuestras Seccionee anuda, mó su ayuda. Su colaboración.
ma eu enlosarla".
alón Ejecutiva dato Unión General por tanto, no podría mantmeme el
•ombres de mañana.
llegara a
—.Necesitamos de ti.
Un mapa de Eurole editado re_ Ide Trabajadoreise dirigida
nues- una discusión a fondo de nueetras greso ni a celebrarse, a eate Con•••
Alguien le dijo:
xia para que diferencias, sin daño para numtra viduos de m.tener con los indiSi antes eran cinco pioneros..., sels,.., dime. ab'
cientemente en Ber
/leva a gul- iras &melones eue
la
—Te daremos algo.
Comisión Ejecutiva
sa de titulo: Memo. y el belcho- eatas e'meñrraa .
len veinte..., treinta.
1 1 ("melera.° ea" lucha.
estitaida ninguna relación MediPara su distracción. Como gratificación. Como reYLSMO. Las diverma formas de la traordniano, que se ha de celebrar
Pepito
lucha.
Buena.
Rebusca. Y encuentra. ,
Nos oponemos a que se acuda a ca! oficial.
compensa a sua servicios.
penetración bolchevique . pegón en Valencia, loa diste 12 y siguienUna biblioteca. Un balen. Son enésima. ate•
Se ofendió. Se sublevó. Se sonroje. Como una
este mapa, lao tres cuartas partes tes del próximo meo de dicieónbi e. este Congreso, porque loa que le maEsta Federación Nacional recla:10000. Cultura y deporte. Sonríe 0015000 ante tperde
sona
convocan,
todos,
carecen
un
mayor.
de
facultadee
Aunque
sentimiento
no
era
unitamás
Nos
alto
del continente están ya "boleheviinteresa recomendar a todas
rio y para ello, lo mismo que ha medio. Aunque no tenla más que docede un metro y eos perspectiva..
reglamentarias para ello.
Ellos saben de los aeroplanos que bomba,
arma
=idee". Pem llegar a este remeta, nueetras micciones que ea abaten—No he pedido nada.
Ocho Federaciones, de laa 42 reunido el Comité Nacional el día
do no se detienen ante el hecho de gen en absoluto de atender y poner
Poblaciones. Ellas han visto caras con churretes
Y no dijo más. Y terminaron todas laa
que es un solo Estado el que ha en prgetica las órdenes que se .1.1 que cuenta nuestro Organismo 19, le reunirá tantas veces como lo dones.
oonverea- mar. por pan, por sus padres, por aus hermane llevado a cabo lb estattficadón de en la mencionada Circular, y os Nacional no puedm, desde ningún crea oportuno, o sea reglementa;Con que alemia graban en la pared un cad
Por ese, no hay pasquín. Prospectos Propaganda
los medios de eroducción, aUndte decimos, que dentro de brevm días, punto de vista, pretender semejan- elemento requerida a ello.
donde loe
Cartas, Material, en general, que no le dietribuya, !facción, <Mores gritan: [Esto es el faecismo:
Este propósito lícito Y
el pote culpable de ello esté ce el recibiréia una Circular, de esta te intento. La convocatoria carece,
miseria, mucrtel
lógico,
mapa cubierto del negro más ne- Federación do Indiutria, en la cual edemás, de las condiciones estatu- seguiremos defendiendo por la uni- propague, extienda él. Con au espíritu altruista. SinCon la brocha en la mano contemplan su e
gro. Yendo mea lejos, pintan de de marcaren las orientaciones en- tarias que se precisan para reunir dad de nuestra Federación Nacio- cero, de revolucionarlo. De un guerrilleto en la reta- Remontan los ojos al cielo. No llegan. Se detienc guardia.
un
nal,
Congreso,
coa
cuya
la
tus negro de hellin. estriado 11
'Mención deseguridad de que al loe
la !secuela. Alli, la cultura, el saber. Y en aquel
,1e- cima, y el camino a mguir en lo
Co día reunió a todos sua
ramenta con unas minas mis a- use respecta a la celebración del mudara el propósito eacisionista discrepantes n0 pretendiesen divicompañeros.
telón, la enseñanza, oficial, la verdad desnuda.
de quienes le convocan, ya que di- dir incluso sus propias
—¿Qué hacéis fuera de los horao de colegio?
ras, a los paises que tan firmado
—Yo quiero ser avicdor—dice Pepito.
egrese que se convoca.
FederacioNadie replicó..
rectamente se dirige a las Seccio- nes, tampoco sería posible dividir
con la Unión Soviética convenios
Pero ahora será Pionero Rojo. El riyudará el'
Pepito
militares, tel como a los paises que
Hay 'un sello en tirita and que nes, sin cubrir el trámite obligado la Unión General de Trabejadores, el cuando tocaba la llaga. Sabía qué hacha. Le que dinero, con su esfuerzo, con su colaboracier.
no era "revolucionarlo". Revolucionario S. R. I. Se
seai
.
iereloe Isreicee:diensete de las Fe por cuya unión estamos
están en poder do
Gobierno de'i dice: PEDBRACION NACIONAL. esh
instruirá. Se hará hombre. En una '
despueatos
a poner en juego, toda nuestra ded pequeño, pero revolucionarlo al fin.
Frente Popular. Los pe~ aman- DE LA INDUSTRIA DE LA
cuela social. Anfilaselata. Humanitaria.
— ¿Insultar?... ¿Pelear?... ifie acabó!
chnevca, donde las secia~ gon EDIFICACION DE
•
El articule 51 '
Despeas, aviador.
de los Estatutos dejen, nuestra voluntad mae eleM
ESPAÑA.
Y
de
aquella
primera
duetos del Poder, asean por este M G. T.
reunión nació la Agrupade la Unión General de Trebsjado- Cera.
&si lo aostiene. Y así lo sostendrá siempre, r'
ción de Pioneros Rolas. Adscritos al B. R. L de Al- que
mismo hache aparva ~os necur
res, determina que loe Smeiones
Fraternalmente vuestros.
conviven con hombrea que piensan como él. C
cafilz.
reeldee ene It PluPla U. R. S. 8.
tienen que estar repre.ntada. por
decisión. Con energía. Con vitalidad. MI se eme.'
Por la Comisión Ejecutiva: El
Pepita es su secretario general y de
lib color cenaveo cebre
Circular 8 noviembre 1937
las guerrea y los laure1es de la civIneemde
organización.
Federaciones Regional., Provin- Secretario General,
Un gran activista. Co agitador.
EDMUNDO
mente a lachem
republytan
2eDele..,.
a
.
cial. o Locales, o Por lee
81 el S. R. I. necesita un colaborador útil,
tenle. DOMINGLIES.—V.• B.° El Prosi-'
grita:
PepIM Lobos os secretario general de Fim1'
Federación Nacional Federaciones N acionales, precie. dente ANTONIO GANCEDO.
¡Pionero! Y todos responden: ¡Presente'
teadtela
- i aTerfratruefios
Rojos. Trabaja, Estudia, Lee. Se hará hombre.
hiriente de he que ehera 00 peneYa está organizado.
TM' froreeresfigium, ea!Camarada, Imítale! La patria te llama en e
dedeo
de la Edificación
-pto giniandia De esta mona, gil
Lleva un sello en tinta azul que
horas amargas de eacriliclol De eacrificio bello: •
Sn intenta, mes que cmaultar la dice:
Está muy atareado lit:emularlo
tal, colore s.riaaaeraruente
FEDERACION NACIONAL Pioneros Rojos.
Estireadoe camaradne•
geneeel de loe °emprender las iimgracias de 011a amiguitos De
opinión de los trabajadorea, cono- DE LA
INDUSTRIA
DE
hermanitoe.
De tus padres. A haoerte hombre: eeLA
„
Corno aún nn fi Pno
Asuma
_
_
—
reCine
poma ItinCIS. Con maestres

IIs lL

La Prensa de Franco dice: ni fierra
de la Espairia nacional esfá cubierta
de furnbas

Visado por la
censura

PIONEROS DE ALCAVZI

SEAMOS PREVISORES
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¡Alerta a los que pretendan escindir nuestra
gloriosa Central sindical!
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NUESTRA BANDERA
0.••••^"

l'AWNA 5

Una conversación del ministro de Trabajo
con los periodistas

.
DE LA ESPAISIA NEGRA
EVADIDOS

LA INSTRUCCION PUBLICA a

de
Les verdaderczs dueños
genere.
Evacuados, huérfanos y
losi
EN LA U. R. S. S.
son
yoragoza
mutilados.Problemasprin.
les italianos
Anima de la revolución de atar- La eumfranza en la Unión Suele- ennlcae del Estado. En la epoca mmana ánima, &Mondo» a nuestras
•
antes de la Revolución de octu- il» ee gratuita. 1.4 mayoría de los neta, el presupueste Ajebe un gaaUnO
cipales a resolver
bre *Metían en Rusia 97 escuela. estudiantea perciben del Estado unito anuai 4.2P rubios por eetudlan' - aros tan pronto tuvo ocasión para
del cano
-ier Jeldos
alu"12 in
ee Ilreeri.a,
OAIL'
superiores, aun 124.000 alumnos. 11 rubsidie mensual de 80 5050 rublos: fe; en la
lm manifestado ello. Explica este legionario que la
R. S 8., en cambio, el
ena

nos
00%-eee
Zaragoza cada vez son motPle-iie
o
s,
e
lee proreacionee de que
eeroeS obje
, • am españoles po_
r.m
morproes, .p.
. I: Ii.
e de los leen
vereallneelegerutas, pues los citados
iisu eeee, eee
ee ae respetan a nadie, n1
eeaaeeeeeeseegistas, y atropellan
- cho. Elan dicho tarnblen
ee ee rpri
e.najan'grebeneador chal, a indicado loa generales italianos, que
verdaderos dueños de la polos
,,M.,1
pe impuesto multas por
de un ramo de flores
"...,--erecelón
n'
'eye
ee an e con colores alusivos Y
com'entexios derrotistas".
e"e-r
se„ ambos evadidos ha llegado
, ralee un legionario, de prolemaestro nacional, que fue Iledic
a Zaragoza la seíado de Huelva

BARCELONA, 17 (0 ti—Rata
congregados, observados Poder Soeletico, en me diecisiete es aloman eso cuas de ereudianto cuto 505551—oatsdls y
tarde recibió a loe periodietaa en huérfanos
obtienen una comida abundante den eamprensildos—asetende a do*
por una familia, vivirán un am- años de vida, las elevado a 600 el
sir &out° provisional, el minis- biente mis espiritual
bareta. En Mesen satinen carlee mil rublo*. &M'Orada su vida may contribui- Mmero de escuela. superiora. y a
tro de Trabajo señor Ayguade, rán
seguramente a la mejor for- 600.000 el de alumnoa. Durante el reeldenelas de estudiantes, que anal, les estudiara« pueden conquien manifestó mur está impri- mación de su carácter y
percuentan,
zariano,
loe
estudios
»perlero.
selemlop de las habitacio- »grano a distintos traba]ca de cada
su esmiendo» gran actividad a lote Inri». A cate efecto
nes,
con 1a100es de lectura, clubs, radar social. Particl~ en le obra
tenecí.
casi
emlurevamerate
a
loe
el Breado
obras que permitirán trealadar en atendere con una pensión
manee de la infancia, salsa Cu- de lee Sindipatos y del Partirle y Ce
o una Mies de los noble., de la buratimie nea,
Mezo breve lo, servicios de Bu Mi- subvención a
eta.
burecrula
:ariete.
Loa
esDurante I« vacaciones, vinculen a laa fábrica* a los oír.y
de
la
las
nisterio al edificio que ha de omi- mitan en so seno familias que ad- tudiantes que prevenlan de las Illee una gran cantidad de estudiantes loe politices y culturales que meshuérfano..
nar definitivamente. Habló a loa
Ha hablado también el ministro, de lee trabajadora& formaban una eo enviada eratuitemente a las ea- tea en cada Instituto »per:0r. De
informadores de las líneas genere- de eus proyectos y orientacionm en minoría imienilleante. En cambio, eas de repare, da los mejores huta- este manare, el estudiante sabe
lee de ale.us proyectos
en Itur escuelas superiores eovleti- rea de la Unió. Soviética. Los se- que la dictadura del proletariado
gee tiene relación a los aervicioe de reeduca- iras entuman
»verme obreros y »dientes enfermos son atendidoa arrancó a la Maneta de las caleen estudio, entre los gas figura
une ción profeeional de mutilados e
campean.. El 50,3 por 100 de Ice gratuitamente, como loe &mas tea- nas II la propiedad privada y de
que tiende a Macanear los estriar- bieldaba.
Tiende el
eos y energías para que loe traba- con sue preyectore ceños Ayguede estudiantes del zureo de 1.1184 fue- bajadorea, por loe mediom de las la barbarie capleallata,
t que rie rudo le ron obreros e hijos de obren»; el
jadores den en rendimiento de pegarle lee rima:Idea
o Invalides 18,9 por 100, ellielpeeleas de quetrabajo, si no heroico como debiera dejen de ser una
económica jas »lectiva. o hijoa, y el reste, hiser, debido las circunstancias ac- para la socieded, ycarga
a uta propósito
tuales, por lo mena que tienda a se procurará sobre la base eje:ni- jos de Intelectualea, de empleados
resolver las necesidades que as de- ñee adaptar sus esfuerces y acti- y de otros trabajadoree. En lagunas
escuelas técnicas Induce:Jalee, del
jan sentir.
vidades al desarrollo del trabajo de Pi aleo por 100 Ocios alumnos proHabló a los periodistas, el mi- a reeducación profesional, quo
cedían de la asee obrera.
nistro, de cuestiones de aelatencla permita recuperar euro
En la Rusia autocrátIce, lee leganemos y
social y les dijo que la cifra de actividades.
venee poodlan inscribir« aolamente
evacuadoe de su reallancie por loe
en loe institutos de enseñarme esle
refiere
nuevamente
al
señor
mares de la guerra alcanza a unog
femenina,
In
Ayguadé
al problema que ha creatres millones de cal:maulee y ésto
lauyy
cren,cliej.
do la situación de loe evacuado& leaddrre
Ah conocer la luz nuestro pe- lltantes y amigos en apoyo
OGIIROS TIROTEOS EN EL ALTO pas. Después, advertida una cara- obliga a una labor muy intensa de significando que oe
siete un probet- Por el contrario, en la Unión !So- riódico nos encontramos con di- nuestro.
vana de camiones y coches, que loa servicios del
ARAGON
departamento de a* de tal envergadura, quo en ma- viética, la juventud estudiosa de
por
la
cerretere
de
Zaragoza
se
diconme
18
(2
asistencia
OREASTE°,
Es necesario que todas las césocial. Esto. ~cía ldad puede decirle que no
ameo, amos goza de las mismas ficultades económicas que Sallisia.
a
tiene
Fuentes,
lanzó
unas
cañose
han cuidado y cuidan de ahondar
menda del Mal tiempo no
precedente en la Vietoria,piteades- sanquiclas. Y son muebles las me- vamos gracias a loa donativos lulas del Partido, sus radios,
nazos que disolvieron por compleme producido hecho, bélicos. Nues- to la carmene, de:demande les co- al acomodo de lea fanal» da eva- de luego, excede el problema de los lare« trabajadoras que ocupen que mediante la swicripción pro- loa comités, ea movilicen en torlas posiciopuestos directivas en la industria,
cua=admejor
Peale
tras soldados alegaran
efegoada
y
ches y haciendo que otros volcaran.
evaeluidmAdurante la n la agricultura, en la medicina, NUIDRITRA BANDERA, hicie- no a la ayuda a NUESTRA
ees avanzadas, e1 tiempo que Si- (Pebre.)
ron loa militantes del Partido y BANDERA. Que todas los ami?Pe resultad
etcétera.
.
' '
golfa m
enuyorden"a"ea: plr,: la ue=rilannitoeglitill'
gilan todos los movimientos del
o:
carácter aristocrático de los
MATERIAL RECOGIDO POR obra se han obtenido.
komige para welter una acción por
se están ereando inetitacionee, se instltulee da ensoilenza superior en todos] les demás lectores de esta gos del periódico le presten su
han
registrasólo
se
Tan
yorpremi.
NtIESTRAS FUERZAS
Añade, que tieye el propósito de eatin orgenleapdo servicioe que
localidad, lo mismo que entida- aaistencia económica.
en
loa
tiroteos
la
bou
de
loa
earas
se
deja
ver
sectoree ALCORIZA, 18 (2 m.).—Esta ma- suprimir los orle inato.
do ligeros
Tiende as bien Pnedep »nacaroe de modelo, tembléis en la exislancia de l'ami- des mühuiciataa.
En los pueblos de la provincia
en ano araron y 'alguna actividad ñana nuestros soldados han veri- su proyecto a que lor huérfanos
vi- tema en su dia podrá apreciar». ladea que deban al alumno una
La continuación de la vida asta labor se lea de realizar ráen la parte sur de Huesca, sin que ficado un reconocimiento por él van en un ambiente familiar, y no
Ayguadé,
Finalmente
el
aeñor
ilustrad. ~eral, eln prepararlo anormal que nos crea la guerra, pida mente, intensificando la
0,11derjera hecho alguno de im- campo enemigo, recogiendo mate- como hasta ahora, en régimen
de ante& de deapearse de loe parían.rial bélico y ahuyentando a los atil- concentración de las inetitucionee taa, lea presente a Catos al Subas en una propalen copereta deter- hace que nuevamente se me propaganda en el mempo, en laa
minada, cromo, per ejernple, la F.La aviación enemiga ha volado dados rebeldes que defendian una que atienden a los servicios
y cuiin
de Trabajo, »flor Farre. callad de Historia y Filologla, una plantee la cuestión económica fábricas, en los talleres, dondecobre Monte Oscuro, Albero Bajo y posición avanzada.
dan a los huérfanos. Siendo los (Pebre.)
de lea más difundidas. En la U. R de nuestro periódico:
quiera que se encuentren simpaTorralba, pero los aviones enemiEl tiempo lluvioso dificulta las
9. 5., más de -la mitad de loe estoobligados
a
volar
gos se han visto
La adquisición del papel, el tizantes numatrol, creando loe
operaciones, aunque se han realiliantee concurren a las escuelas
o gran altura por temor a los dLs- zado ola noveded los servicios
grupos
de amigos de NUESTRA
de
hasta
las
Faeicnicas y agraria», y
coste de éste, su transporte, la
paree de las baterías antiaéreas, y descubierta, relevos y aprovisionaERA.
eultades de (nena» Apelante están
como además la niebla les ha difi- Miento en todos los puestos lealen.
formadas de tal manera que pre- crecida de números che nuesEro
¡Antifascistas, contribuid tocultado la visibilidad, no loen poparan a ceda alumno en una pro- órgano hacen que nuevamente
El enemigo ha iniciado hoy una
dido lograr sus objetivos.—(Febus.)
dos a ayudar al diario del anafesión.
obra de fortificación, que debe ser.
NUESTRA ARTILLIIRIA DESTRO- Importante, a Juzgar por la cantiEn la antigua Ruela, loe Institu- llamemos a todos nuestros mi- fasciamo.
ZA IJNA CA.RAVANA DE COCHES dad de personal que se empleaba
tos estaban concentrados en 14
CAMIONES
erandes cludadee notar:lente rusas
en ella. La artlllerla republicana
Les territorios habitados por miEIMARALOZ, 18 (2 m.1.—La
ha disparado repetidamente sobre
norlaa nacionales, come la Tren.republicana ha realizado un ol lugar donde se «atoaba esa obra,
cascada, el Aala °extrae Irmalreexcelente !servicio al disparar sobre logrando paralizarla y dispersar a
tan, no poseían ni ima eola muela
cl pueblo de Fuentes de Ebro, don- los que trabajaban en ellee—(Fede se observaba movimiento de tro- bus.)
Itrálidl%nAhporr›Inl: stdr
I:11:
elebrado en los Inválidos una ceRESTOW pm Ulq anual.
deviene* qua ae %no su secuela
cuerna en el coreo de la cual, el
GIGAXTESCO
erirµo. earparlocee. Le ciudad
RTJUNOil AIRES, 17.—En enle General Gourmet aue cesa en el
1,1 lc.eé.oeshç antro de la re 6n
eloblerno Matee
Paria, se desLa movnizacien neme y unificada del meten eetterados de les «Monee M- del úrsl, tia« «toa ente en • - obra de desmonte, un obrero ha
aló de la guarnición. El General
doecublinao moca de Santa Roo&
lacdsteriaM norteamericano, ante iro y I.
a par de -vedettes" del me eumannento SI 5a455dia.s superior.,
. Jefe de Eetado Mayor de
lerelnencla de la va& a tee Raudas »relee inieressional. Un tenido que mientras que tereDee da 90ellare Lle aerriterio da Pampa), matos mi- la
anides'
de
ua
gigantesco
Ala Omoteal, esAcedo.
Unido. de lea duques a Vélnars, enolaamar ml 15000Pe e desatar el nare* Magma
'Jet dho. co di gro frryndu do cIa-.
m- sue solde alee le metroe de large, Os al eaército
conetiteye urs motlelo de noción eral:saa.la la melén milfasoista unirle lerda salame, tiene Si mateas
trencé, el General
imia, con un motivo conezeta respal- o moilkaa oisj melatarisdo y del pue- tucaso mureasores, deeeremeeere mere 1 Director del Memo Regional de Geuraut dice: "Mis últimas pelelas repiiinneai saehoselee sevailieadi maistoria ca ula otee el monetruo le»
dada ponto hunermammpaile y el ano- blo woodeloarnence.
serle pera dar a este EjérciLieliskleeepr
turkinealelen
años.—(Pade
data
ríe
de
5.000
da
populares, dotada do un desatraer»
to munido confianza en el mismo.
Lo lees lemertann, después del un
Delata la requefie Re- bra.)
BARCELQNA, 18 (2 m.)--El para los funcionarios que lo han ind
mea sic. eeaaassspls melfeecieta ymtitil;
Sera siempre el Ejereito que salió
m
. ellos Portan. práctico, queso ha deaculdado un
direetor general de_ Puyados' C - llevado a cano, teda
CELEBRE
e;
trileer,r4j eer= re j'
eicearloao dala mes terrible de laa
Tos dientes al euierpo
reemouilea ha manifestado
servicia co- detalle. El
proyectado
viole
de
me
aliases
he
ELAN
guerras. Tango connanza en los «
enmantad
de
la
«verme
sectores
maniaca
oprissIdal
envigues
la Generalidad, feperiodistaa que en la madrugad.
Loe
visloantes
de
Hitler,
las
fracasado.
proisearlos
«Mima ese Francia.. El General
Nerteendrice.
La
Poele(Fluida),
10.
—Una
intadireaosia
amas
proletaria.
una
ad domingo se /mofa deaceb erte
i=ler muy cusluroaaa del ronrenda
Tetareo
*sucio.. del
m an5 eimulahmarriehte e» al eriMble- 'banda ¿a maca hao iedivideoe hcm- be» la bandera y a continuación
en el preventorio judicial de seta, ajero de aludirle y del Presidente
preolopois a atinar rokeleinenie rine tsabonie de nueva ramas badal, bree y valúe.. con capirotes el &Alar. loa tropas.—(Fabme
expresado
ciudad una tentativa de evasión. de la Audiencia.
e !E UN ACCIDENTE DE AVIACION
'lobeaba» visita de lee que quitareo triabas, ea fuma« earnelaa que pm- Re %lux Yelse lavadleron an
sise
Gracias al celo demostrado por el
•
venir demude de ericeneUnd no Ser para. ~neme gara dianas
cebara de les arrabales de
nuevo director del_ estableeiraiento.
:ittclo
'nueratialta origS:nrew.rmle de
Un. Lee maraca hables tomado lo- duetriu. Per ortage, hate goa la qd y detenida de aterrorizar a loe a,SP.OULAS.17.—El. aviador GemGaspar palman, ya la valioaa cp- 105 servicios correccional.* Pan
zanca, teetigo preser.cial de la
arlastia
se
nuleicaa
das
las
dialimlblona.
neemerlea
para
ladearais
de
enero»
saetea
y
de
golpear
a
loe
operación que le aseguraron eh sub- merecido loe elogios de toda cisne
que el "lineeem", son
arpa dual, vadly1 <secuelas de avnieália. leste Lareareros, deenuareeicron mes »Meto/efe ocurrida cerca de 00director Manuel Vals y otros jefes de visitante.s y en parthmlar de loe
Ighly
Ja
ja mete y gas costó la vida a once
lee ee delere
no mallen sa n01010505 telele lee ertraorditurrio ereei emee
y funcionarios de la Modelo, fué periodiatas extranjero* que han
eloularsdo que obedeLERIDA, 11 (2 m.)—Esta me- emeemi ninsle Mema den* Boareoe, leerme» Olerla« ue Peelb pes
;olor dalles asa abierto um cestemmer,
encontrada una mina que comuni- visitado recientemente loe prevenebionsión Eebeikal y cultural del adeeeeeeepse._(pearea
le s. deZeiencla en el lanzamiendo
caba con un pozo y que conducía torios y correccionabse de Cateto:1a. liana han sonado las sirenas enm- es a ello. La Marbella Sibalcv.1
iendo el peligro de nna visita de BaXimore —ciudad natal a la gin- pala.
te de eadates del
beata las cloacas.
PSIVAS EF LOS mndclo de radio amedrento. El
Ila acabado menifestando a- los a aviación rebelde. Poco después, 1/41— preparaba una aliene»e caraLa Rumie sariste Ora «Menda en EERP4
funcionó muy
Esta mina arrancaba de uno periodistas, que gracias al majen.tG-ugos rre <n'ERRA
medidas
ea eee/M- todo el mondo por el "pate Je las
celda de la segunda salda Y tenia te decreto de ordenaclonea ole este- orno coneocuencia de I&peligro,— Mecerte" eme el mamo Me Mera, de
Las mas cuartea parLONDREfe, 17,--Lae primas de bien. Se landó un primer cohete,
tomadas ha cesado el
Pego los dm visiterem. aedo
agro no el emende, y el tercero fue
una comunicación con la primera servicio y a las disposicionee comre.
pobladén
de
guerra,
de
su
no
m'ala
luz
ul
seguro
contra
el
ricago
berrea
oreenerator.
("Febus.)
Nueve Yerk y de
;alerta lo cual permite creer que plementarias en curso, la Generarestan Milano. por- para El traneporte meritimo, han lensedu demasiado tarde. El piloto
geaadee manifeeleoloms centee
Trie- escribir. Hoy
tanto por la envergadura del tra- lidad contará muy pronto con una
de lletradoe. Por otra pa, sido reducida. conelderablernente, Lembottee que &e ereperaba a atodra.. Mateado de hacer. lela avene: cientos
l:en.o.,
a leeeeebrar desbajo como por esta doble entrada, perfecta y completa organización
mujer, um, te, los primeros años del »cundo Para la ama del lied.terreneo han eu es Cociareeee
ingles
y
de
su
del
ex
rey
pedir las emeales indicadola evasión en proyecto habría teplan quinquenal harán desioperucer sido rebajad» de 7 distinga y 6
emanante lorr.ade centre .] fnclemo,
smventerim
hallazgo
r., pero rebase el eleedromo y fue
nido im carácter colectivo y que por de correccionales
Celes.
Ejemapaña
pile
en
favor
de
personal
compes olorde la,
°Ellehnúme
redroduledeallirm
anticipado contaba con importante atendidos por un
clea201 a checar contrn la chlmeneaeignuer pyoriracraadaShireglhibari"
Plo marino» de madarldad, que decomplicidad, tanto en el exterior tente y dimiplinado, e iespirado;
Priaanae Y sacundoolus erg- cheenee a 6 por cada 100 libras.— ireera.)
muestra olmo la conciencee proleterie enelea
cid de 1911 hasta 1924 de 7 a 20 (reeree
como en el interior del estableci- en las normas de humanidad y jusLA MUDE DE LOS PARTIDOS
avanzo a pasos agnentadas hacia un millones.
miento, complicidad que correspon- tiae que han de transformar las
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BARCELONA, 18 (2 me.--Le. gamo mes ',temido de acción comen.
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6 bombas, 4 rifles, 30 cartucheras reciente _estarme ante el Rece ose solqniisn apile el trebejo sOnjente
liMximse elecciones generales el
y buena cantidad de municiones.— nuestro Comile Central. Maca, ve- de numerozos mbles saidioacim.
Mecate
húmero
eue
"han
de
diadema
y
mores
nueva
neeeeario pare
Pare,
_cualquier
estudiante
capea,
(rabea)
bruta ahora que la sondarldad del pee. mide la pegibilidad de consagrarse
beneficiar» de la ^rema prevista
letariado interneclonal jugara el eired a la ciencia al termlnar eue cateper la
elle:torne Be concede un
múdelo rel
que ha jugado en los años 10.y 20 eso a°. profeelenelea. Meche. son lea
mir le0 de pueetos
el partide que haya obtenido mita
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Mañana nos dan tabaco, y yo
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al Gobierno." ¡Oro! Palabra que oigo a un camarada que dice: "Voy
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El plaletartedo
Para los capitallstes y los tercetoparticipar en este ba de dar, en este aspecto, una Preelo- dio. Y lo liaren con entusiasmo, boraciln franco-británica, puee
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eientee. Para ellos tiene mayor va- mos luto, aviones, timemos tan- previecia pueden
pues son trabajadores con concien,s0 el oro que la vida de los retes tos cañones, »neme& teneos tan- grumos> consume
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as, os daréis perfecta cuenta de
Teléfonos
de
aviones.
Meeelm
Carlos CALVO FERNANDEZ
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Mamadores miniatura.
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BALTIMORE, 18.--Se está consl'„,fo
. que ce quema; son armaa de
Dibujos.
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Aviones miniatura.
Frente de guerra, a 11 de noopaeclopimi
motor, deatinado a Malee de largas
REDACCION: 1489 y 1981
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alltli
.sdel. paca, La más pronta
al:mese:ores »Matera.
Cabo Crees.—(Pabraa
ADMINISTRACION: 229.3
Jugadera y podrá traneportar 48
19.--.1to quedada
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Inspección de Enseñanza ha enviado una circular a todos los maestros y maestras conminándoles,
balo amenaza de formarles expedlehte gubernativo, a acompañes
diariamente a todos los alumnos a
los actos de cultura cristiana, haciendo responsables a ellos de Ins
faltas que cometan estos alumnos.
Añade que en "A B C" de Sevilla
se ha publicado una nota en la que
se Incita a cumplir los deseos del
caudillo Franco de "un mandato
supremo y sagrado en la unidad
de ~semiento y en la apelen".
Todo esto equivale a demeetrm
que no enlate la unidad y que los
jefes facciosos se encuentran con
grandes dificultades para ordenar
la vida yeilitica y social de la retaguardia.—(Feb.)
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La unidad del pueblo en e
--BANDERA la España democrática
Frente Popular...
la Comisión Se
Una interesante conferencia del Presidente de
aplaza el envío
francesa
Extranjeros
constiNegocios
de
Senatorial
chillos,
Los campesinos
de una comisión
el
dificultan
peligrosa
tuidos en milicias,
militar inglesa,
El PHI oicomuoÌsIa, BS Hila
a Portugal
abastecimiento del ejército
Mina do guerra
japonés
Datos para la No Intervención
ad,' ftar7

PARIS, 17.—El Presidente de «.
la Condslón Senatorial de Negocios Eitranf oros, Berenger, ha
de la Guerra ha des- dado una conferencia en la Sala de
además ayudar moral y material- Minhaerlo
lr'
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adoptar medidas mentido que el Elercita
la gema.?
SHANGHA.T, 17.—ComunIcan d mente a Chirla y
lle- tenga la intención de ocupar las ¿Puede evitar Francia
Japón.
He
colithe
el
económicas
Tasleang-Pao que les cansiseellsra
concesiones extranler. de Shan- Elizo ver ante todo, la antenaza que
los
solucionar
de
momento
el
gado
los
¡a trIo cato
chinos han formado milicias en
ghai en caso neceearlo. Ha añadi- cierne sobre laa fronteras y as
conflictos de deis.
alrededores de T'en-Tara y hoeti dos grandes
do que las declaraciones atribuidas colonias francesas a consecuencia
de rrn,vl',yv hiárni'ires''ugmffinaral'Les«'""
enfrenta a China y el Japón
S'y eón:
'
Espata y en
gen a las retaguardias Japoneses que
entre las dootrinaa al General lelateul a este respecto, de las guerras en
tres
los
dificultando el abastecimiento del el eile resulta
coalición
de
de dicho país para poder ser unimos,
la
y
de
China,
;venza
de Momee prolesed. Per han sido deformadas por la
grueso del Ejército japonés.—(Pa- aelelle.
y
Italia
19.°
batallón
ciclista.
Se
1m
conel
Imperialismos: Alemania
por la flota británica, ha suscitado se
el Tapón, y la política de las Po- extranjera.—(Fabra.)
embarcado
en
ha
18.—Se
NIZA,
bra)
el Japón. Insistió especialmente en
firmado la noticia de la llegada a
tencias en favor del n'entereDUELO DE ARTILIFRIA
p.t.. le eneervenió.ne
PERECE UN AS DE LA AVIACION miento en China del régimen de
ei Pacto tripartita de Roma, peli- Spezia una división de «volunta- España del batallón de camisas LLSbne poria.
SPIANGRAI, 17.—La agencia
NIPONA
puerta abierta. La nene de Chiguerra, y Pose
05.1405u5
Newa", anuncia que diez grosa máquina deNo Intervención rios> con destino a España. La in- negras salido el SO de octubre de
'Central
Sheettemblén
está
en
de
na
17.--Notiolae
Juego,
Pero
le barcos de guerra japoneses Iran de relieve que la
- TOKIO,
Usase como dirigklas contra enes,
ellos
Come.—(Aima.)
entre
de
Potencias
batallones,
cuenIntereises
las
evitar
a
nueve
dan
afán
los
tegran
gira) a la agencia Comel
no puede bastar para
el
anteShanghai,
y
bombardeado
internacional.
¿Qué
que la acecha
ta de que durante un bombardeo y la jesticia
puerto de Ninopo en la provincia Francia la guerra
Francia ante el
' de las posiciones astillosas chinas bardar las Potencies"?—(Fabra.)
de Che-Kiang. Los fuertes chinos En su opinión,
en Su-Ches, se Incendió el avión DESMINTIENDO UNA INFORMA- s'atestaron a la agresión, Y el due- fracaso de la Sociedad de Naciola guerra si
que pilotaba el teniente Sbrosho,
evitar
podrá
CION
ello
nes,
lo de artillería duró diez horas.—
uno de los tres uses de la aviac1ón TOKIO, 17.—17n portavoz del
sus agresores eventuales saben que
naval Japonesa, que resultó muerastA bastante unida, armada y con
roás
efectuado
aviador
habla
to. El
bastantes aliados para luchar con
de 20 raids sobre Nankin.—(Fasus adversarios y vencerles finalbra.)
mente. Medió, que en taso de uná
agresión, Franela podría contar
TOKIO, 17.--En los centros oficon la comunidad británica, con la
ciales desmienten la información
Pequeña Entente, con Polonia y
de fuente inglesa seden la cual el
tal vez con la U. R. S. S, y Con los
Japón habla enviado a Franela un
Estadoa TJuidos.
que
cesara
pidiéndole
ultimatum
Terminó diciendo que mientras
en el envio de armas a China, Via
queden probabilidades de crear una
Indo Mina, con la amenasa de
corriente de acuerdo entre el triánocupar la Isla de Halisan.—(Fagulo Berlín, Roma, Tokio y el tribra.)
ángulo París, Londres, WashingGRAN CUARTEL GENERAL SMton, deben hacerse todos los sacriFERIAL
&los aceptables en su favor, pero
TOSTO, 17.—El Emperador ha
aprobado la modifieación de la ley
con doe condiciones: eque no sea
militar, autorizando la constitución
para nadie ni un engañe, ni una
de un Gran Cuartel General Im.
humillación>.
perial, no sólo en tiempo de guerra,
Lo mismo que Inglaterra, Fransino también en caso necesario si
se produjeran incidentea.—eracia no desea una paz a cualquier
bra.)
precio.—(Fabra)
ITALIA PRETENDE MEDIAR EN HEME, 17.—E1 comité de la Pede- I
EL CONFLICTO CHINO-JAPONES radón de la prensa extranjera, ha
la resolución slgulente: M
ROMA, 17.—En los círculos ita- aprobado
oficial relativo a la decilianos se considera prematura una .monnleado
de expulsar
intervención Ralo-alemana con sión del Gobierno alemán
corresponsal jefe de
a
Paul
Revea;
~..ste a una mediación entre ChiRana
ha provocado penola
agencie
na. y el Japón, Pero sin embargo sa emoción entre los miembros de la
esta mediación sigue siendo el fin
de la diplomacia Itallana.—(Fa- Federación Varias veces la Federación
ROMA, 17.—Se ha sabido que
de la prensa extranjera de Berlin, ha
bra.)
actuaknente se están celebrando
expresado su protesta y su sentleidenconversaciones entre Italia, AleCOMBINACIONES MINISTEto con motivo de expulsionea de comesmania y el Japón para constituir
RIALES
Ponselas extranjeros ordenadas únicaun Comité Permanente previsto en
SHANGHAI, 17.—Algunos Perió- mente por razonen que condernna a
el protocolo anejo al acuerdo antidicos recogen el rumor de que su actividad profesional. Está convelacomunista. Parece seguro que al
Cham-Kai-Chek renunciará a la sida de que tales medirlas no eon aprofrente de este eC,otnitén eere. coPresidencia del Tusar Ejecutivo piadas para suprimir mal' 'entendidos
lmado Von Ribentropp y la sede
para consagrarse exclusivamente a y para favorecer lao relacionas perla
del mismo será Berlín. El pretola del Comité Militar. El periódico darnos destinadas a servir a la paz
colo en cuestión aprobó el intergeneral.
en
norteamericano "Shanghai Evecambio de informacimes entre 10e
AERODROMO
considero
DEL
Pederectón
BOMBARDEO
El Comité de la
ning Post", anuncia que el sedar
rmantes sobre loe actividades del
NANKIN
DE
Kung reemplazará al mariscal y como mny lamentable que no se reKomintern medida contra la aplia medidas que a lo largo as.NANIGN, 18.—Sets aviones japo- cación de medidas riera.os contra
conservará la cartera de Hacienda. nuncle
errarán los taba graves perjuicios al neses han arrojado más de veinte el comunisto, examen y discusión
Ei ministro de Negocios Extranje- ejerenio .de la profesión periodística
bombas sobre el aeródromo de alea- de las medidas adoptadas. etc. Se
ro. V7uang Chliag Wuel eerá viceen el extranjero, prehada de responsa- ran, siendo rechazados otras catot- ere que a Infle de este Comité Peer
presidente &fi Yuan Ejecutivo.—
ce por la artilleria antiaérea china, manente se constituirá otro en
(Pebres)
en
En las últimas veinticuatro bo- Roma.—(Fabra)
Esta. espine-16n ha sido entregada
UN COMENTARIO CHINO A LA los ministerioe de Negocios E:M.31J°- res, la aviación Nimbesa Inn arrojado más de 700 bombas sobre la
CONFERENCIA DE BRUSELAS roa y Propagazala.--Tatera.)
ciudad de Eut-Cheu, al oeste de
SHANGHAI, 17.—El periódico
Shanghal.—(Aima.)
de víveres y dinero a favor de la
"Ta-KimgePao", que parece ralle- NEW YORk, 17.—El corresponad en
España republleana. En las Obras
ANTIFASCLSMO EN ITALIA
lar la opinión de los centros auto- Henil del "Neto York Son", lamenta
de 1as presas de Eripen, estas soPARIS, 18.—El periódico "Voce 'teten
rizados chinos, comenta en los al- lo expulann del Corresponsal de la
se verifican regularmente
gilientes términos el resultado de agenda Hayas en Berlín y dice: "la degli /tallara", órgano de los ita- con el concureo de los obreros adela Conferencia de Bruselas: 'La expulsión de naveso como lo recono- liabos emigrados, publica una no- manes e italianos que trabajan en
declaración, aunque redactada en cen los mismos nasas as debida a haber ticia de Nápoles segem la cual el dichas obras. El Partido Comunista
Ande
Torre
del
fascia
tono moderado, refuta categórica- maguatado a les autoridades alemana0 secretario
encontredo encima de belga ha organizado numeras. Mímente todas las afirmaciones lapo- por su actitud bada el regimen—(Pa- nunzieta ha
tines de eyinda a España y.de prosu mesa una octavilla glorificando testa contra la No Intervención-nesaa, pero las Potenclaus deberes& bes.)
el heroísmo de la España republicanas H.. nido imposible descubrir Calme
ala persona que Introdujo mehala. La SEMANA PRO ESPAÑA EN
(Alma.)
Ncautcia
. AYUDA A ESPAÑA Y CHINA
OSLO, 17.—F1 Comité ele Ayuda
COPENHAGUE, 18.—E1 "Arben- a España en Noruega ha terminaderbrad", órgano central del Per- do, con un éxito que ha sobrepaludo Comunista danés, pide al Par- sado todos los clikulos, su "Sematido SoMahstp y a le C. O. T. am- na pro España republicana".—(A1plíen sti movimiento de boicoteo al
Japón y a la España rebelde,
SUECIA AYUDA A ESPAÑA
(Mma.)
COLECTAS DE VIVECES Y DINE- ESTOCOLMO, 18.—El Comité <le
Ayuda meco ha destinado 100.000
RO PARA ESPAÑA
Elja/Zai, 17.—Laid Helites ha lle- ro necesario de resanadas a las reir.
cererías a la adquisición de víveres
BEIDSELAS, 18. —Continúan en para la Espada republicana y ha
gado e Berlin atas nueve menos mea- dicadones colcsmain g incluso 0, le
to ole la mansna procedente de París. <inapetencia naved y comercial «en la toda Bélgica con gran entusiasmo decidido iniciar una gran campaña
y magnífico resultado las colectese bajo la consigna de "Socorros de
Fan el Anote Exprese fué recibido Per Gran Bresalia.—SPabra.)
en Embajador de Inglaterra y por el
invierno para Madriel",-(Alma.)
jefe del protocolo alemán. InmediataPARIR. I7—Los perneenns contarlen SE CANDIDATO SUSTITUTO DE
BEMOL 17.—de obaersia la mayo
mente ve <litigió a la PeGmlada laglediscreción sobre la visita de lord Hall. comentando el viaje de Lord Halitas
VAILLANT-COUTUREER
m.—ightera,/
fax pretextando el carácter privado de a Berilo, "I.' Epoque^ dice: Inglaterra PAPIS, 18.—Para sueeder en la
la mama. de cree, sin embargo. g. debe saber por experiencia que las con- Cámara a Vaillant-Couturier ho
LONDRES, 17. — Rearmas aún las Halitas y el embajador de Indaterva cesiones a. Alemania no tienen por re- sido designado candidato en la eirMermen% pOlémican suscitadas en vís- han earnorsado con ron Iteuren. Por sultado más que cintas su apetito. eunscripcien electoral de Villejuels
peras del viaje de Lord Rallas, por un la tarde lord Balitan salió con el em- Elsmardi decía: "Nadle es bastante Ralmond GuyBot, presidente de la
artículo del "Evening Standard", asgan bajador en automóvil. Deee los Perio- rico para comprar a su adversario" Ti Federación de Juventud. Comuel sud, el Maje obedecía a une pro- dntes que secundan su salida as pu- Vade de Lord Belgas ha entenado se- nistas de Francia y secretario de
puesta alemana de nula tregua en dor.. separlea.—{Pabra.)
guramente a Muestodel.
In internacional de Juventudes Cocuestión de colonias a cambio de una
mja Ilenetner", mrartbe, En Bruselas men... El magnifico reertiltesio
mayor libertad de aoden en la Europa
como en todas las negocinitme.s Sub- obteindo por los comunistas en las
raevorkshire
cuyae
~IN,
17.
—
a
la
central', el
Pose"
Invitado por Hitler siguientes
reocupeción del isln. recientes elecciones municipalee de
la-dones cor. los círculos diplomáticos manada pm la tarde ealdrá para Ber- Prenda e Inglaterra han estado de \enchila en donde obtuvleron el 76
eso bien <mecidas, sale en defensa de chtesgarden lord Halda. Ambos cm- completo acuerdo. Esta proposición leal por 100 de los votos, asegura, en
mellada no puede eOrePeeinMne eee leño modo, por anticipado el
lo tesas del Eveníng Manden" y afir- ferenciarn probablemente el rimes
ma que In kieas contenidas en en far- por la tarde
Imprudentas complacencias en favor riunfo de Ouyllot en las próximas
dado responden a la realkia.d, ya un
Se confirma que lard Mireao ames- de un nuevo Pacto da mateo tendel, electionee a diputados.—(Alme )
asnas en ha política alemana: el In- pegado del embajador ~fe Hender- da. ~untas.
tarda de Berlín de conseguir el enon son, ha almorzado ese voo líemela
"Le Pisare" declara "Ha terminado
de Inglaterra y la ilbertad de acción en ri droriollr partasular de ésta-- la Mea de las someras, unan aM•—ySe ha enterado usted, echo' rat En Mezcla han detenido a todos los nuestros,
en la Europa central a cambio el fue- (Pebre.)
issó Rieler meemneniente.—Cleeirra)
—Lag: Por algo gritaba yo en la cola quo aetábamee peor que en tiempoe de la Monsegeda•

Nueve batallones italianos
a España

Nos sentina s bastante fuertes para k.
cher itesta que el enemigo sea defina
unmentm aplastado—(PEPE DIAZ).

gamma! I Ius
La Federación de la
Prensa extranjera en
Berlín entrega una resolución al Gobierno
nazi
La eiwuJsIaal

"ELUDIDA COLUMNA"

Por FUENTE

Derivaciones del Pacto anticomunista
INFORMACION
especial de la
Agencia A. I. M. A.

EUROPA CENTRAL SUFRIRÁ LAS CONSECUENCIAS
DEL
VIAJE DE LORD HALIFAX

Visado por la censura

No puede haber compromiso de ninguna suerte con los generales trail
dores a su Patria ni con el invasor extranjero.
Echar al invasor, aplastar a Franco, destruir al fascismo para siempr
en nuestro país. Este es el único compromiso posible.—(José Daz).
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CENTRAL
CEL PARTIDO
coAfIDNITA
AL PARTIDO
SOCIALISTA
ESPARCL
vals:NOL. le le t.) — El Coma
rana. del Partido Comunista ha be
obaca al gimiente llamatislimio:
4faci piano dol Comité Central In rela corsalo con el mayor entumasmo
ut ds miedo a las tareas de nasatro
pass, del Secretario General del FarcamaSocia..
Esaanol
Obrero
alá°
s. ismoneda. El Pleno *aluda eon
agria en todo ..iyalor de aantladento
,,aaaas y en cuanto alimblea de atir
load. bada sa, u.000MM de so0 da.
aams. hermana, de la clase obrera
Isyremado sus mete fervientm volre
la conotituclan del Partido Uni„, as proletariado oe ounapla 10 Mea
e1o4as0e00o posibie, como una de las
~vitalas para la victoria. Nuestro
mas ha remarcado ennemente la veasad de ir lo ras rápidamente poolEs cm los camaradas eocialiataa al
Partirlo Unir° del proletariado. La unidad de la Cae obrera ha de aer el
aliento más vivo para robustecer y
madiar la unidad de todo el pueblo
mpagor ss el Frente Popular.
Ea la Ceenielan Ejecutiva y ea nuestro Decretarlo, camarada Laman...
del Partido Sociallsta Obrero Espanol,
saludan. calurosamente • todas los
~panero. socia/bitae y deseamos que
roo toda prontitud la Matan de lo.
parIld0O orciallttaa y comunistas sea
s Moho que todo nuestro proletaraido
Sa. como una de lea armas decInvaa
para alas. a Franco. Termina roo
vivas al Partido Enica y. la unidad
¿el pueblo en el Frente Popuir—dee-

Cataluña
ayuda a Espana
Una de laa regionse que más
im colaborado y con mas aritosi.mo han trabajado Per la
c.a del prolatanado, ha sido
etaluña.
Cuando Madrid, neceado 90,
loa siersitos tUi fcorcieovo vela
disminuir sus arttmdoe
ahí estaba Cattarraa para
remediar a loe madrilehos con
los productos de sua tierras y
ros lubricas; cuando hacían
falta cornbatinate. para ronQuieta, Aragón. Catalufia contribuyó co,, MI dc 200.000
hombree, luego de eolocar la rob.lija en Iodia la región; cuando las municiones se agotaban,
ala ama* faZtaban y las rolelentes ea inutilizaban, surgid
Camal:4a industrial y creo 283
jderictur de guarra qua eon Ese
que funcionan en la actualidad;
cuando hiso falta acopar a loe
refugiados da las distinta, provincias qua vieron invadido si
malo por la bota alemana. Catabula abrió eue braza a Caatilla, Anda/arda y Euskadi, para
gore 1113 hijo, pudiesen olvidar
tragadia de la. horas arméBarcelona, con su magnifico
Puerto, con el recio temple de
rus hombr., Ari amistado gran.ervido. ma la causa, colaborando soaso assi pueblo md. de
Emads al total aniquila...te
del invasor.
Criado ~Rana rancisca la
gas y lkoge la hora a rapan
lira., no loa beneficios, sino las
mitialacolorma, será Cataluña
taro, de tu regio.c que mis
raaja,41sisa ha sido una de laa
han contribuido al
ad astifos.sno.

EL

rgplli

¡Alerta, trabajadores:
contra el Congreso de
la Escisión!

La prensa darla nos da la noticia: la anterior Comisión
Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, ha dirigido una
circular a las secciones de la central sindical, invitándolas a un
Congreso reStraordinario, que as ha de celebrar en Valencia Ite
12 7 gd=jiel próximo mes de diciembre. .
los Estatutos y el socorrido pretexto de velar por la pureza del procedimiento, sirven de base
a los clementes tleapeebeda para convocar un Congreso extraordinario ea el que as pretende escindir la gloriosa Unión
GeneraL
Eetamos seguros de quo las Seccionando la U. G. T. ~Irán
como hasta ahora estuvieron, apartadas de los hombres que
han colocada por encima de los intereses de la organización y
de la clase, los que atañen a ea propio y pasional engreimiento.
No acudirán a Valencia, a ese Congreso de li Eacizián quae
se prepara, las Federaciones racionadas de industria. Su critss,
sobre la posición de la Unión Generat lo han manifestarlo rotundamente al adherfree a la nueva Ejecutiva, la Ejecutiva que
representa la unidad indestructible de la Unión General.
masas de obreros y campesinos que militan en la Unión
Gpnrol de Trabajadores, están dispuestrue a dar aún mía mar:Malos, a aacrifilearlo todo a cambio de vencer al fascismo y
entienden que. para ésto se precisa una política de unidad anefascista quo ce desarrolla dentro del Frente Popular, que se
eetabw,can estrechas relacionce Can los Sindicatos do lo C.N.T.
' sobre la baso de incrementar la producción de guernt7 de -Núm. 116. jurar las condiciones de vida de los obreros, que todas las miar.
Año I
15 céntimos
—
gas de los combatientes antilamistaa, tanto en loe frentes como
un la producción, se encaucen debidamente para ayudar al Gobierno del Frente Popular, único Gobierno capaz de llevamos a
la victoria contra maestros enemigoa de dentro y de fuera.
Por esto, por haber comprendido cual es su camino, es pos
lo que las mazas y les Federaciones de Industria estarán almeates de ese pretendido Congreso extraordinario.
OSLO, 19.—E1 premio Nobel de
Pero no ea suficiente apartarse de estos manejos misiona.
la Fas, ha aldb concedido al cono. las, hay que permanecer vigilantes y
estar alerta contra loa que
ciclo pacifista británico Lord Ro- intenten dividir la gran organización
sindical. El dado que de
bert CeciL—(Fabraa
prosperar su intento ae producirían, no sólo a loe Obrera de la
Un G. T. sino todos loe antifascistas, con una escisión de ea
organismo nacional, sería poco menos que irreparable y min.,
gano, desde luego, tan a propósito para favorecer loe dmignica
del fascismo.
Estemos todos atentos y trabajemos para afirmar la unidad
PARLS, 19.-111 grupo radical So- de los Sindicatos en torno a mi verdadera Ejecutiva, dispuestos
cialista, después de eacuchar a loa a impedir que se llegue a la celebración de ese Congreso Exseñores Chamberlain, Bonnet y Da- traordinario, en el que la única tarea propuesta, ea la de mere
¿Qué debe ser el Frente Popular? El Frente Panal,
oe debe ere an erganiamo de anida y de alic.
mar la fuerza de la Unión General de Trabajadores arrastráiss
al Gobierno y de movilización y unificación de todas laa capas populares. Ha habido casos Si loe un lamber, ha acordado por unanimiorganismo del Frente Popular ha atentado aranaforMarao en Un órgano ejecutivo y de Gobierno. Pero dad apoyar al proyecto financiero dola a posiciones divisionlataa que Magua beneficio hablan de
reportar a nuestra causa.
esta no es su función ni puede tolerarte que los Comités de Frente Popular se conviertan en sustituto. del Goblerno.—(Fabra.)
do 1so autoridadro legitimas del Gobierno y de loa AyuuDmiiettioe.
Ahora se ha reorganizado el Comité Nacional de Frente Popular. Este.un buen ejemplo. Pero ye
tengo que decir que no es rodarla sino un principie y un primer paso, y bastante latido. Todos los organismos de Frente Popular tienen que ser puestos en gran mtividad. Bajo el control del Colon. Nadonal, todos loa Comités pi...alaba Y M.O. de Frente P.P.I., reorganizándose los que esién en aus.
',mulo por las oIrcunstanclas y creándose donde no existen, tendrán que funcionar dentro de los limites
de ara propia esfera de acción, que es la de colaboradores de las autorldadee legítima.. del Gobierno, de
loa Consejos ProvIncioles y de los Ayuntamiento.
NUESTRO PARTIDO PRESTARA U, MAS DECIDIDO APOYO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
I3ARCELONA, 18 Hl t.)--Ell Proa
DE TODOS LOS ORGANISMOS DEL FRENTE POPULAR.
sldente del Consejo recibió ayer 11
El eje de la política de nuestro Partido son ma relmiones con el Partido Soclallsta. Nosotros corralúltima hora las visitas del gotera
desamas que la unión con los amialistas es una neceé.ad histórica indispensable para ganar la guerra
nadar del Banco de rapidita a MI
y conaolidar y desarrollar lo revolución. Por eso queremos y trabajaraoa por la (orillo de ambos Partidos
en un Partido único. Nadie debe creer que el acuerdo do trocianstas y de comunlataa está dirtgifio conseñores Tarabilla, Sheet y de
tra otro Partido a organización ...l'asolara. Por el contrario, la unión de socialistas y de camurdstaa
Ejecutiva da la U. O. T.
ee un paso firme que favorece la anión antifascistas y robustece el Frente Popular. Por eso lea interesa
Poco antas de retirar. a Id.
a todos lo, demás partidoo y organismionea antifascistas; todos deban mirarla con simpalla y estar en
cansar deapaehó oon loa subiesee
guardia contra los que quieren sembrar la discordia mitro nosotros.
Los enemigos de la .idad—ariensigoa, por tanto, del Partido Untea—, para crear reslos entre cotarta. de Hacienda y Ecaaleala /11
munistas y tiocialista., hablan de absorción, de desplazamiento.. No creo quo esta eantrisha divialonista
Preaidencia.—(3hbual
haga efecto entre lee compañero. sociallatas. P.°, por el alguno de loa camaradaa roolallitta. tiene alguna duda, si la cizaña divisionista ha mordido su ánimo, yo declaro, una vea más, que el Partido Conmnobre leal particiones de Santa
Mata no quiere absorber a ningún otro partido; los comunistas no quieren despit..ar a nadie. En el Par- EJERCITO DE TIERRA quitara valdeparada. Plintos Altas
tido Unico hay sitio para lados; todos son necasarlos; todas tenemos que trabajar juntos en las grandes
CENTRO —En las Inmediaciones y Rogada, en el sector
Zoma
buena que tendrá el Partido Calco, el Partido que ea formará por la fusión cordial y en plan de Igual- del alear del Hospital Clinico (Ciu- También hizo fuego sobredetina
cadad de los Partidos hermano..
dad Universitaria), el mamita Y.- ravana de ambas ate d.de Zara,
weittE..o
Alguno comindleme
no h., amprondldo tortada completamente la necesidad de un 16 una contramina, que murió da- ..., se dirigía a Fuentes de Ebro,
acercamiento a la C. N. T. y • los mrepaireroe tramar:1sta.. Tienen ciertos recebo, vacilan. Eme lompri• ñar, en nue.tras pariciones.
y contra este pueblo.
lierm no aprecian, sin duda, debldamente el valor de las modificaciones que han ...mentado, en el
ESTE.—La artillería propia &aEn servicios de dmeublerta, patramara° de la guerra, las posiciones ideológira, y politices de tos anarqinalas.
paró sobre fuerzas enemigas que trullas propias del Alto Aragón co(Del Informe del camarada Jo. DIeo ante el Pleno del Partido.)
realizaban no Meró en Vlilatuerta gieron al enemigo varias cajas de
18.—La Vice prealdenmuldelones.
ANDALUCIA. — Ligeros tiroteos da del Consejo ha publicado la ale
en algunos sector.
gulente nota: amó» Blurn so or
EXTREMADURA.—Fscara actividad manifestada por tiroteos en obligado • poner el mentía más
varim yuntos y magma enemigo categórico • laa ver:dona publicasobre Edema..
da, en diferentem periódica da la
LEVANTE.—En ineuralán realiza- mañana, sobre las darlarasioniss
da por fuerzas lealas en el motor que hizo si grupo
Par...dado
de Puerto acatador., as recogió aletin material. Duelo de astille.o socialiata, especialmoota ele mateea dicho puesto y hatigaelon de ria de política .tranjara.—(Patránsito ferroviaria.
bra.)
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Partido sostiene en
alto la bandera de la unidad

6n de

Premio Nobel
de la Paz

financieEsta sólo puede realizarse en el El proyecto
ro francés
Frente Popular

Parte de Guerra

Nuestra artillería hostiliza el pueblo
de Fuentes de Ebro

visitas si
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En el Ano Arasdn nuestros fuerzas se
apoderan g0 írsIdIUS le cIenes

Blum desmiente
una información

EL PARTI O COMUNISTA EXPULSA
AL TRAIDOR ASTIGARRABiA

Es así como los comunistas tratamos a los enemigos del pueblo
En nuestro Partido L:o anben les débiles ni las vacHart
tes, por muy altos que se encuentren
VALENCIA, 19 (I m).—Se ha helio publica la aigulente resolución
adoptada por el Pleno del Comité
Centrist del Partido Comunista de
lepafia contra Juan Aatagarrabla:

111111114

Explosión en un buque
italiano que conducía
armas para los facciosos

Primero. El Comité Central hea y lao grandes ensefianzas que en scroll gas 100 granare nmpr0000
comprobado, y col lo ha declarado ni Inigualada experiencia se dedu- Mintieran siendo explotad. por 1ou
el propio Astigarrabta, secretariciclan para los comunistas y mana yandea capitalbstas. no oponiéndogeneral del P. C. de Euskadi y con-Imvolumo.rtas de todos los p.a.. se e la philtim reaccionarla quo
salero del Gobierno vasco, que di- Aatigarrabla ha dado au mentí- realizaba el Gobierno, de franco
cho Individuo ha luchado conse- imanto y su particlimaión a la P.- apoyo a loa capitalizas contra las
cuentemente contra la politice del 'Mica rgaccionaria y Clandeathia de reivindicaciones de los trabajadoPartido Comunista de Espada y so Aguirre en el Goblernb ruco, en lo tea y las conquistas democráticas
Comité Central, del cual forma que se rallare al Ejército, a loa co- de la RevOlución, impidiendo que el
Partido en Euskadi reacciunase y
parte,
misarlos, a la propaganda en ge O
e aPmatara a organizar la defenSegundo. Aatigarrabla declara
as intranalyente de *iba° y Eusque su lucha emita la nonti. 0",
kadi. Como él mame d.eclara,
Partido la llevó al propio Euskadi
seguido
una catattfrófica actuación
del
reaolticionea
las
tabaleando
como miembro del Gobierno, con- BREST, 19.—E1 vapor Italiano navegaba de Hamburgo a CiónovIt
Pleno celebrado en Madrid en el
secuente en supeditar Its Intereses
con cargamento de municiones. lo
mes de abril de 1936 • Impidiendo
da
lao
mama
y de la Revolución • Tiocaccio" ha hecho exploaión o. cual, sin duela, Merad
la aplicación de las del Pleno de
la andoI. estabilidad del Gobierno.
la altura do este Puerto.
alón.
Marzo de 1937. Realizó una polltlA la vista de toda estos hechos, Como consecuencla del accidenSe ccnArrna que uno de las Ola
oa de compadrazgo, matando toda
que prueban clarattlente el papel te, el vapor se fad a pique.
pujantea tur desaparecido.--sFae
lnicilativa al Partido y opOnlénd0de traidor que dentro de nuestro
brisa
ae a toda elevación de nuevo. cuaPartido ha jugado Agtigarrabia, el La tripulaCidn fuá salvada por
droa Cilla &ataran pata el forte..Pleno del Comité Central del Par- otro vapor que navegaba cerca del
.Miente y el desarrollo del mismo,
Elepaha
decide
tido
COmunista
de
de
la
Catástrofe..—Grubra.)
ugar
al 1211.610 llama° qua ea e:caverna
que asa expulsado de su seno como
en el director del movimiento traemiembro del Comité Central y del
clonli que en Euakadi arriad. utiPartido, llevando aneja esta decilizando la vigilancia policiaca y el
sión ca eéparacIón como comiejero BREBT, 19.-1S1 Vapor italiano
ccisiiitriul:ree amzar gimas
=1
,k
del Gobierno Vasco.
6.952
tia
paz
Valencia. 16 de noviembre de "Bocata.", cuya tripulación
Tercero. Asttgarrabla declara, y
recogida por un barco holandés,
1937."—(Febus)
el Comité Central coMpsuoba, que
57 españoles
ha, luchado criminalmente contra
la Internacional Comunista, inanife:tanda que latats le prae0P3 al
El lanado Estado liapr
toresoluciones
poco ni mucho as
de ?ramo, ha publicado bs
mada. en MI VII Congreso, ahil- siguientes dato, relativos a
ando. él Calmo de an° da loa
pecas enemigos del pueblo sovié- la toma de Bratander:
tico, del comunismo y do la InterBajas del Ejército "Nanacional Comunista.
cionalista": 2.779
Cuarta Astigarrabla ha luchaalemana.; 1,40 mo1,614
do consecuentemente erietr• la
602
Unión Soviética, ciduleando de con- ros. 892
trarrevoluelOnarto uno de los hede 'otras nacionalidades y...
P.A1115, 18.—Las sirenas de alarma contra la aviación, que han sido maltae
cho* más históricos de la poliDea
ESPAÑOLES.
57
internacional por la paz: el Pacto
No cabe duda que se trata
das en diversos luptres de la capital, hicieron esta tuahana un en ayo fundo.
franco-sovIétlao, interpretando con
do un "auténtico Ejército
mentalidad do ira...a emboscaasado durante allnaos minutos. Los servicios de defensa pasiva han comtud.
do, como el minio declara, la In- español". Este es el "Ejér.-ente tarea realizada Por el ProleEspira".
cado que, de ahora en adelante, se procederá al ensa>o de estas sirtauct.do
salvador
cito
tariado de la U. R. B. S., bajo la
del Partido Polobralque,

El navío se hundió totalmente, perea
ciando uno de Jota tripulantea

Las bajas del
ejército nacionalista" en San-

tander

extranjeros
por

Visado por
la censura

SUENAN LAS SIRENAS DE
ALARMA EN PARIS

portugueses;

La moderna Caperueita

Los que menosprecian la sardina
Siempre hemos tenido gran afecto para la popular Sardina.
En la acinalidad la sacases de otros víveres ha agudizado ese
afecto y cuando conseguimos alcanzarla nos consideramos duetía de un tesoro. Algo parecido ocurra a muchos ciudadanos;
poro no a todos. Aunque parezca extraordinario, aunque se
pi,rim, que mentirnos, es cierto que es Alicante hay pera.ad
que so et.,',..7n a d. '41onar la Mil= y al egarles el turno para
su adquinLiAa lo dejan pasar y, aun a riesgo de quedarse sha
nada, aguarden halas y horas en espera que más tarde vendan
otro pescado más lujoso y puedan adquirirlo, quedándose muci.as veces 8:.0 ninguno. Muy extraña nos parece tal conducta.
1,Zonatonz, dcncle l ego, nos vemos en la imposibilidad de imitarlas y seriamos felices teniendo a diario a nuestro alcance la sala,ica sia aína.. En atenrión a ésta y porque poseemos la evit
dime. da
sería provechoso, nos permitimos sugerir la idea
do ,pic se regialron los domicilios de los inenospreciantes, dunse hallará la explicación de 8u conducta tradudo
cida en los víveres que al resto de la población faltan.
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¡GOBIERNO
CIVIL

TRIBUfflipiLES
Una mujer se mata por amores
y el Tribunal castiga al inductor

POT la armenio nota se hace ¡saber
a tal. los Croma. Municipales y
entldadea ganaderas de esta provincia que, las petle.lones de piemos, deben formuladas a la Dirección generad de Oanaderia e Industrias
ata domiciliada en la Gran Via Din'en
g al, amanero 603, de Barcelona, consignando ciasen yCantidtides de plenaod necesarios para un mes, asgan loe
censos ponderas ...sativos. Lcs piensos iran desatados a la estación ferroviaria que se indique por tos peticionarios, y consiga.. a Ito Coa.leries provincialee de Abastecimiento,
lai que harán entrega de la mermada a los deaunatarlos amata pago al
precio de teas.
El Gobernador, P. E.
El Secretario.

EL PARTiDb
COMITE PRPViNCiÁL DE
ALICANQ
Convocatorias y avisos
Organización

Be recomienda la puntill
de una votación Per boles,
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nos' del resultado de esas relaclo
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El Tribunal de Urge.la trabajó a las mujeraa pone cada día más
dadero interés, se convOca a toFrancisco Perca
poblador. Ante al futuro almezo la durante toda la mañana_ Estudió inconveDientes y dificultades pados los militantes de esta CéluAxila Paree,
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mentes.
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HOSPITALES
relalatlida•
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las familias de los que están lu.da mujer el revólver homicida;
sistencia, encontrasen en su tarea. Es para que a tala costa se cumplan lea pero en el acto del juicio, que se
En la Asamblea recientemente chando en los frentes de combate.
dispceiclones necesarias.
por ello por lo que:
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ner lo siguiente:
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Subsecnatarla
o.stanclas actuales, la subsecretaria P. D., ./.
El fiscal, señorita Ros Morales, Junta Directiva, cuyos componen•
do Sanidad Intensificará, en la medida de Sanidad.
mantiene la epastencla de un deli- tes constitulan la única candidaLISTA DE SUSCREPCION
que juegue oportuno, su las diversas
to de Induccian al suicidio y tacha tura presentada a la Asamblea:
. Peactas.
amas as vac.ación codins luz enferde cobarde y molaba al procesado,
Presidente: Juan Esteve Morote;
medades siguientea: viruela, letra tique con una gran pobreos de esSuma untarlo.
40.68425
foidea y difteria.
píritu, 'rehuyó el aftontar con no- Vicepresidente: José Agalla horra;
Fernando Barba, de Madrid
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ble., como lo baria un hombre de Secretario: Luisa Alear. Sellés;
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la poblacIón clvü p de un modo ese,Tuvo frases de justificación, o por
Camaradas
heridos
del Hospital Militar de desMitos de las escuelas, en coTodo, los militantes de la Caaa do o m.os de disculpa, para la mu- Contador: Maria Dolores -Hinojel
elal aloe evacuadoe y reluidedas existella, como sigue: Teodoro García García, 2;
hatea La, vacunaciones seras reata' ao Juventud de la Barrada Sur de las er que se entrega por amor, un Gil; Vocales: Alberto López Alon- aboración con sus maestrea, han
Lorenzo Vega, 5; Lorenzo Montoya Torralbo, Si
aabido MOStrar su solidaridad con
Juventudes Socialistas Unificadas (an- amor que no ha sido correspondi- so, Maria Luz
asados:
Arroyo, Ramón Ale- el gran pueblo hermano, haciendo
Daniel Llopis Ortella, 5; Antonio Gimen° Paa) Por los ~ira adscrita a ser- tiguos Radias I y 9), acudirán sin ex- do ni siquiera en una minima rizoye, I; Manuel Carmeno Pl.a, 2; Antonio Laxandre Bicoca, Ala.nuela Estera y gran número de trabajos de gran
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neral Ordinal-la, qua celebraremos el
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Na segui.)s al fiscal en sus ra- Amparo Climénez.
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món Medina, 6; Juan Bello García, 5; Juan Rosoviética <Un Pionero Alemán,
denar del Importar ProvImial de Sa- cilio social, Pi y Mergen 19.
generosidad de la trailer que lo da
driguez Rodríauez, 5; Juan Frías Garete, 5;
que los peeueños acogieren aori
Reanime a todas los militantes que todo y el egoísmo del hombre que
nadad correapondiente.
Gaspas. Moya Mariano., 2
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Camaradas empleados del Hospital Militar de
se deam alquilar una o doe habita- gran regoc110.
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Castalla, como sigue: Pilar Carbonen Berrocantigaas
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reunión
que
se
celebraventanas, podrá
88,50
dujera
a
su
novia
al
suicidio,
pues
Célula 2 de Castalla
miento de alteres con las medidas rá hoy viernes día 19, a las cinto de
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CAIEAWETE8
Roseta,
narios que tengan que causar alta
renedlan'lfi'allser"'n'tendeiael,
<n V5ie5clo.
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Castafios, 9.
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Siempre precios populares

La P. E. T. E. proelgue con 'gran
entusiasmo su campaña de tac]os
contra el analfabetismo.
Por contribuir voltmtaria y
gratuitamente, con entusiasmo
TISTA Y R.EVOLOCIONARIO, FEla lucha contra
el analfabetismo,
merecen figurar, entre lo.
ros, los maestros dolientes:prime-

Lobs Arada maestro de San Fuinimio; Visaste Baliester, maestro
de Refieres; Claudio
Brotom, de
Bailares; Frofián Fiestear, de Portachal; María Teresa Ferrer, de Mesíes de Molto; Pirenaico Catalá,
de
Benlfallim; Antonio Mora de
lla, y J. Cardona, de Adiamos Sedel
Mar.
TOVARICE1

REannRAER
MONSERRAT " alomas
~su AL DETALL
Cintura.te caballero y
estora - Carteras doesuateutes - Cara
te.. olajeat. - Cartea. 091.0.1 • Mima »croado - Fondea
aletada - Boba. - Maletas - Oarreslas Militar. Castañas, 1.8 - Tea 0174 1 - I

auadurni

•

FAI,INA

N(JESTRA BANDERA

Las aspiraciones tradicionales de libertad y progreso del pueblo espanol kan cobrado vigor de realización en el FRENTE POPULAR
FRE▪

NTE DE MADRID

Metralla
bellotas

Nuestra artillería actúa efi- FDE LA ESPAllAii
y cazmente en los sectores ma- 111ACIIII1LIS1A
drileños
LOS TRIEZ7T013 EN SEVILLA
B. C.", Sevilla.

(De "A.
MADRID, 19 (1 mi—El temporal facilitando a las centinelas la vi•Dmemaión de Orden Público.
de lluvias impone en los divanes sibilidad de am gran espacio de
que represento
Os ordena a todos los asados de eajunto al Inaigns recodan. de las bo- sectores del frente maddie o una terreno, imposibilitando de esta tablevanientos
obligados a expedir
la
eneinlgo
te a/
los Ove= combatten, inactividad absoluta. Durante el forma que puedan ¡sobrevenir sor- ticXets por connololones en beneficio
gad, moras a subidos en las encino die, los contactes de las avena:a- presas.
las fondas de las oombattentes,
de
doreflitridolo,
snas son muy escasee, y sólo de Durante la noche última se re- que pasen urgentemente Por la Cisinde
producto
el
recogiendo
..os, otros
gistraron en algunos sectores lueognifica y espléndida cosecha que tarde en tarde se ha lanzado algún go de artillería. Nuestras piezas aula de Invedismima y vigila.a a
lo
el en- que otro morara.° y bombas de
avisos ImPoso hoe detenemos a la vista. gs admirabletrabajo
hostilizaron el campo enemigo, im- recoger unes
gas todas pat."e_l en Cl
mano. El fuego adquiere mas In- pidiendo que late realizar; deter- berán colocar en sus establecimientos
que con ten.sidad durante la noche, pero minados medmientes, come los de respectivos en Ola visible.
camaradas
los
mucho
von
la obra quo resalSevilla, 22 de octubre de 1937. Se"us y ~ende, de guardla, sueltan tampoco con la persistencia que aprovisionahnento, relevo de fuerTriada—El Delegado do
nueva zas trebejas de ortlikación, et- gundo Ano
o., al relevo de una
poco en 7a en dios anteriores. Ahora la lucha, tara, etc.—(Febus.
Orden Público."
los fusiles, se calientan un
campo de
ilumina
el
una
dednen
•••
»M.O d. su chavo* y con rodee.oro/a faena se ponen a
De todas los medios Un de valerse
bellotas con alegría y otra broca
fascistas sevillanos para exPollo
loa
y broa y sin temor al frio, van Ileal pueblo. Be contentes con la "semabellotas,
seado los sacos de
onda plato áulico", con la "semana sin
gsa freettealeat pasan y he cross les
podo" p oon otros pretexto más o
Pacaso.
=unidas; no se le hace
menos Ingenicaos, implantan inc USO'
uso
«las familias de los combatien= altas. Si ceo un morteros°, de
todos den
dioe un chiste oportuno y
MADRID, 18 (6 t.)—La palicía 37, objetos de plata y 8,615 peseNaturalmente que el pueblo do Sevi04.11 a lo muerte.
sigue trabajando ac- tas. María Teresa González Talle*golpeo ejemplo dote para los "pa- madrileña que descubrimiento de ro, Espos y Mina 17, !poned.o de lla se na dado cuenta de la mata y
tivamente en el
acolo" de retaguardia.
necesita que le ponvan carteles en silas pereonas emboscadas en la re- plata por valor de 101 pardee,
pues ninguno saldara asta
siqui sentimos la guerra con toda su
ha detenido a varios 6,125 en billetes, monadas+ de co- tio OSO,
modalidad del nabo, a Paar
¡manida& ¿Poden decir otro tanto taguardia, desafectos
nueva
alhajae
de
vacuproniquelee,
bre
y
régimen,
al
elementos
todos tos que esta» en retaguardia?
de "Segundo aflo.triuniaL"
que ocultaban gran cantidad de lor, perlas y 95 pastillas de jabón lo
E. 44be_0000ts.
ESCLAsa--• o Y LA
del
EN LA mena CONTRA LA raa
monedas de plata, oro y Chape. de tocador. Eugenía Alcalá.
MULTAS
a a , ,,„ ,,,EIDESORES ifIllOS DE Earaaa
Lepes de Hoyos
DEI ' .QuasTaat
EL ESFUERZO 00 1688
Los detenidos son: Felipe Miguel Olmo Santa María,
POR LA IDEA LISPladDORA
INFANCIA.
y doe máquinas
BARBARIE ESTA IMPULSADO
LA
(Del a)1ario de Burgos.):
PARA
FELIZ
Salvador que vive en el Paseo de 9, objetos de plata
'Y
GRE
------.1. --fotográficas ele licencia. Gregorio
OPRESSON, I.P o' állin VI e IC,.....A7..
«continuación de la lista de multas
LA
DE
FUTURAS
Crónica de Cartagena la Castellana, 16- Se le ocuparon Montes
GENERACIONES
POPULAR.
Baena, Magallanes 26, 200
por el excelentísimo Sellor SALVAR A LAS
COMUN DE TODA LA I SPAÑA
monedas de oro, alhajas y docu- pesetas en plata y 8,800 en billetes. Mimadas
NE QUE SER EL ANHELO
(Dibujo de Badenns.)
Gobernados olsil sumo consecuencia
mentos de marcado matiz dere- Antonio Méndez Casal y Mercedes
Pso
examen de bis aportaciams
•
chista. José María Morange Fu- Untorre Ledo. Al primero alhajas del
clia
el dla semana del plato Unics y
mentol, Alcalá 57, plata, francos y monedas y a Mercedes 1,906 pe- Semanal *a Poeta,
suizos y franceses, moneda frac- setas en billete. y 106 en plata.
Cion 50 peonas, Fiad* Alonso, Rucionaria de varios países y docu- Todos los detenidos han sido pues- tina de Romás.
Domentos de carácter delictivo. Ju- tos a dispordión del Tribunal de
Con 25 pesetas, Juan lidartinea Lalián Pelajes de la Torre; Castelló Urgencia.—(Febus.)
ratea García Bar-alinde; EM111.0
Eladio
brador, 1)11=111 AM. Pinto,Herreros
R911011g8 Lamente, Rufino
Federación Loen de Eendlcatse
Marta, PlIpélita Criado RIVIVI y Elvin.
IDe nuestro redactor coROPassin•
de Cospe; Trabajadores de la MaArrasa MOL"
El Partido Comunista, siempre doto
rra. de Vlllamannve gCludaa I.
ha
temasas
Usa
de
me
necesidades
a las
Ore); Taabajadores del Mama.°
la
'indo en la Oto sesión municipal,
El Gobernador civil de Borges, de
de S.M.. de Albeeete; Vea&
iniciativa de crear callado= caldea- NUESTRA ARTILLERIA AC- ello el tiempo deeapaolble coya po- Instintos máás refinados que ciar Se&d'es de Prado, de Cartagena
re, para obrans. Esta normaste floa
DIFERENTES
ca vraibilid.d no Permitía aventu- villa, recurre a otro medios para saSOBRE
TUA
Sindksto de Practicantes do Va
doptada inmediatamente por todospro_
rar ?pereciera. De poeicidal a cas dinero. ,
ENEMIGAS
NECESIDAD
POSICIONES
anda y province; Trabajadores
la
EL PARSz000 Y SU
examen
del
poelmán
echan
producido
loe
acosoamocuencla
demás motores antsfaseidas yrealidad.
"... corno
BARBASTRO, 19 (1 m.)—La
Mayar de la Tierra, de Ansioso* (Urgen
Estada
os
Naturalmente.
un
pronto
de
guerra,
mr
pasta va a
artillería leal ha disparado sobre tumbrados pequenoe paqueos a la do je» aportaciones ..."
ejército puede prescindir, sola mismo a la derrota. Y el Uolalén MORO* de ~da'.
atrae"Ningún
especiales
hasus
le
condenarse a si
Cartagena, por
hora de les relevos, ala consecuenlas aportaciones
de Provinciales de Granada; Bederauna Fan las posiciones facciosa° de Villa- cia. por nuestra parte.: La artine- Eil examen de el auténtico pueblo es- experimentado, si no quiere
no quiere entregarse a, meted
770810405 militares, tiene
Inbrá dicho que
moletariado, con mayar motivo, tel
a
Mayor. Una cale obrera daa citen del Transporte, Tuca e Ejeria rebelde ha disparado aobre oafiol no quiere pagarles /a aventura e
santidad de notitas«. flotanO. Ernt
Jurados, necsita sea Estado
El alado Marítimas, Omisión
apodada:dos cesBueno e.stil sus enemigosrevolucionara es eomo un Mérito ein Estado Mayor.
posiciones
alemanes.
nacárea
del
Tonal
de
Rellanos
y
cLutoe los obreros
disparando
contestado
Ice
sativa; Peda...iba del Tramperrespon- enemiga ha
hagan un partido Estado Mayor del proletariado."
les
cuando
las
Casas,
sin
causar
víctimas
ni
en
cuando
egslos de id ola facciosa, que
Valque de
Partido es el
camarada Sta- a. Posea ensdustria. Mantas. dc
clase, son sobre Loma de Remedio y
Pendo a eua imperativos de anal nl- deabril sin consecuenciaa Para nes- desperfectos en lea obras de de- extender el broa y lanar grites de
la revolución mundial,
Trabajadores de la
He aquí cómo el dirigente derevalucionaria
que
de la case dbrera. Y la Barcelona: Termes: macarierPlana. Las piezas republicanas han viva Mussolini y arriba Repetía, pero
snidans alonos miles tos
del paatiao
otros.--(Febue.)
papel
el
define
a
que
lin,
todavia
proletariado,
lanadas
y
h experiencia Tierra de
olsfoe_tto de SUS
disparado algunas granadas sobre de eso a tener que ser ellos
revolucionaria del
.
historia del readralento
el glorioso bluskál "Hispana", de 13.14....2
frente a sus enemigos, incluido
o, sonda de re trabajo ensontrban"m- MATERIAL DE GUERRA RE- °bree de fortificación que el ene- quienes Mancera el movimiento...
éste
de
luchaa
del Comercio y la
las
Dependienta
las
de
todas
justeza
de
restaurantes de
nos muestra la gran
COGIDO A LOS FACCIOSOS
migo nevaba a cabe en las orillas
000 cot'',,,teres y
Manteo
movimiento de Octubre en Espalia,
clase obrera tiene de contar con Industria, de de Trabajado. de
que
la
necesidad
ohos elementos, quo por au cardater
BARBASTRO, 19 (1 m.)—En del río Baza y paralizaron loe trala
Stalin,
palabras de
Sindicato
partido revolucionario.
ácilitar tienen asegurarlo el abasteci- una descubierta efectuada esta me- bajos de los facclows.—(Febus.)
su partido político, con su
JUME. Banca y Bona, de Pelármela:
Molucha política, pues supone, en
;Rento o los cuarteles o buques
llana por las tropas leales, en Salt- EN EL CAMPO FACCIOSO LOS
Trabajadores del Crédlo y MToda lucha de clase. es Ina
del Poder politice, que
lo, las obreros de la Constructor*
aba, se han recogido al enemigo
de Jamás*: Oficios Vorios,
lucha por el Poder, la conquista
IMPONEN
EL
parona*
ITALIANOS
una
Instancia,
su
con
dependencias
contando
obrera más que
del Arsenal y de otras
ocho cajas de municiones, fusiles
TERROR
los ele- de Bart; Trebajadares dr la Banao puede lograrse por la clase
en que logremos organizar a
trabajadociác se lisi7an alelados de sao fteisMO ametralladoras y otro material be..1.do político. Y sólo en la medida
si Y Idea dr hat.o;
SOLTARA, 19 (1 m.)— Eeta
proletariado, aunque al principio esos eledel
r las cfreunstanciss actuales, se que- lico.—(Febus.)
avanzados
Emersam do Todas;
lola
más
clase,
res
de
mentas
pruentado a nuesintima parte de toda la
iiOn sin comer y tenido que regreso BOMBARDEO DE BUJARALOZ note_and ea haneoldados del ejército
°empanaos, de Amposta; Tesomentos no constituyan más que una
comprender sus Mtereses, su
tres
tras
Mas
babe
,
aliada
sín
suerrai
ella
de
=eme
de
conjunto
71 trabajo
congraremos que el
portas de Palafogell; Empleadas
AVIACION ITALIANA enemigo, entre ellos uno del 'Tercio,
política y la realice de hecho, y
,nierto das energías con la amada POR LA
situación; aprenda a realizar su inmensa mayoría del pueblo trabaja- Municipales. de GrimoBers; ola os
BUJARALOZ, 19 (1 m.)—Este los cuales han cepillado las contihálito*
arrastrando tras de á a la
Varios, de Malos; ~a Varías,
fitas,
que
se
reyertas
Menciono»
y
burguesía.
Partido malsana se dió la señal de alarma nuaa
dor, arrebatar el Poder a la
de Sonaja
Por esto, la propuesta del
combatientea de vanguardia consla plumada de lo producen, por el terror ala qm.
•
Comunista hs sedo acogMcs con M- al advertirae
"Nuestro Partido es la unión de de la clase obrera", decia Lenta
ren imponer loa italianas a los colaviación
facciosa.
La
maYor
Parto
por
em.cioación
que
obreros
direcla
de
desean
¡rallaras
cientes que
ello por
inmediatamente dedo. naMonales. También han BARCELONA, 18 (6 ti—El
conscientes, activos y valerosoo miemacudió
la
gente
derede
más
un
Vienen
loa
por
causa,
formada
recibie vanguardia
trabajar para la
constantemente a los
Seguridad
atraerse
quien
desdentro
de
hubo
vida
de
refugios
y
la
general
debe
manifeetado
que
Galo
a
los
que
tor
vanguardia
bros de la clase;
en espirita
cho preferente a comer sobre lo,
afiando el peligro, no lo hiao. Loe lee poblaciones sometidaa a loe esta mailana la visita de ama re- mejores elementos proletarloa extrayendo su experiencia,
proletariado
nada eperlano la luche.
aparato. &rajaron algunas bombas faccimos se hace imposible por los presentación del Comité Local de revolucionario, su adhesión abnegada a la causa del
mandsta-leninista, no teniendo
Las condiciones por las fus sor,
sobre el pueblo y causó víctima, atropellos de toda índole que conacumplido
teoda revolucionarla
la
coleetkuos,
de
en
visita
Basado
encarna
la erre,
en
comedís''
T.,
Partido
libio utilizar los
no hablan tontamente están cometiendo loe a C. N.
la circe obrera, el
volunperiodistas otros intereses quo los deproletaria,
a la fa- precisamente en los que
la unIdad de prinipies, de
RáDespués recibió a los
son garantía de que sis tiene
toda la lucha
certificado querido acudir a loa refugios. los invasores.—(Febusa
proletariado. Constitfayen una orPolicía tra- riencia de acción
la
del
milia fuera de Cartagena
organizados
que
revolucionaria
manifestó
fueron
pidamente
les
y
tad y de
que
EL EDIFICIO DEL ESTADO. MAdiscipllrua de hierro y en
una
en
cimentada
asunque
de huesa° y un aval antifascista,
tanto
diversos
auxilio,
en
revolucionaria
de
servicios
en
BOMBARDEADO bada activamente
ganización
impedirá que lo, que ve= alelados de nuestroa aparatos perseguían a las YOR REBELDE, ARTILLRRIA
alguno0 el más estricto centralismo democratice.
oS
POR NUESTRA
allá
tos de gran importancia,
frente de la clase obrera ver rada
la =adeuda, que ánade ciPortana 'lo aviones fascistas, dos de los cualee
que
El Partido rlabe colocarse al los Intereses del momento a los late- BARCELONA. 1006 1.0—I1 Oirect-ir
PINA DE EBRO, 19 11 ml—La de los cuales tendrán carácter naVisalat del antifoaciemo yoapíosale acataron los disparos, por su vuelo
desta- de Obras Elldrául
bombarrepublicana
ha
que ella, ligando estrechamente
artiaerla
proletariade. Peró no debe eer sólo un
mejor son instrumentos de
cional.
am
irregular.—(Febus)
ndamentales
porriclanas
fu
eratrecho
comees.
e
a
deado nutridamente las
esegur el contacto
sabores, medan comer en asea
la buena mar. camento
de vangeardia, sino que ha de
Para LA ARTILLERIA REPUBLICA- que chuundan Puentes de Ebro, ad Medió, que para
reconozcan au direc- P"r ".‘•
podia sea con la clase y con laa mases, ad cono que éstas
dora+ ole *arde aromsfamnana
politice, rain
• •• • • • • NA BOMBARDEA LAS OBRAS como el edificio donde están Meta- cha de los servicios no
•'
auedeekos productores.
oenquistar entre ellas un créditis moral ySer
...e`i'" da, nueve n...1.unee
el Parttdo queee.e
FORTIFICACIONES ENE- ladas las dependencias del Estado más explícito. Anunció que dentro 016n, a ba.e de
de
dejarla
oasis,
DE
y
de
clase
ha
otrda
la
a
Mempo
dirigir
alas eonatom gana*
el Partido no podría
MIGAS
,
cúbicos en la conaraa ael f
Mayor maelde. A au veo, los frac- de breves dias podrá facilitar a la lo cual
comedores
proletariado.
proletaria, meteos
per d Cmqbdo Comanda de
del
dictadura
eapusieron
algunos
la
coralalonades
Malparado
todo
conquistar
han
de
de
BOLTASA, 19 (1 m.)—La Jor- ciases
Royo, lee
Premia una nota detallada
colecte= en, o cerca de lag lugares
Para reallsar su tarea histórica,las fines estratéilcos siguientes:
transcurrido re- Untaos sobre nuestras posicione
relieve el interéa de las comunidades
relacionado con estos servicios.— el Partido Cornuniáta debe realizar
:romeo, que se ed Ilessad0 e of..to nadad de hoy ha
ay Propia de regodea puesto Je manifiesto con
mayoría de los miembros deconaeguirlo
en loo-secta- sin que se registraran balao,—iFo- lo
Ganar la influencia sobre la
aradrel, ea a ser una ruindad en 'sativa:vente tranquila Contribuyó a
(Febna)
Juventud obrera. Park
Aragón
la
la corvara:016a con museo propio
Alto
!Marea
Y
a
las
elemPlo
rae
incluyendo
do
masirva
clase,
de
Cdricgesue Que
seno de leo vedas organiissiones
minino de 683-1,1e0 para el pantano.
arreglando 105
es necesario su trabajo en el empresa, aliansas obreras y r,ampeeinao. del
cano localidades peral
Cisrgeral les intramó acerca
s. (Sindicatos, Comités de culturales, deportivas, milicias, etc.). Sobre El Director
problemas me penston M Produccióe_e
organiaaciones
de Mas norme a que hun de ould.•
estd d.'nfrm
cooperativa.,
haImpera
trabalar
proletariado
te al ebesteeleadedo, o ea.
que e.
del
la para evacuar el último nimialibada
de
que »metro
todo, para ganar a la mayoría
mama
,
de
Pree
organizaciones
ele,/
.11.
cede coannomi.o de asnillo al
tenammte en loe Sinalcates, verdaderascotidiana.
~Ida .911 mse debele,
—Cgebus.)
obrera, vinculadas con su lucha
extendaos
los
'sobre
proletariado
comed..
Presupone asimismo la hegemonía del con.smautrio, el Partido debe
BARCELONA, 18 16 t.)—EI pre- sos meterás de las 'aseara laboriosas Para
pebre de las BARCELONA, 18 le ti—El Moldeo
sobre las masas de la poblaclan fntelectuales,
BARCELONA, 18 (O t.). —Se ha
sidente de la Generalidad, sellar conquietar l0 influenola
inferlopes de lop
capas
las
sobre
do 060000i000000e0 despachó con el
los
campo,
presentado una proposición de
regresará a Barce- ciudades y del
pequefio-buriguesa en general. Director
no
Companys,
pqplación
Generas de Obras Hldráulicaii
la
decir,
la
delegadas de la 17 División, en la
semana la. Capad medias, ea
rmado ima ordbn
la acción tendente a asegurar
lona basta fanales de la
éstos y Porra habitado fi de onetrucclen
teniendo una particular importeMeia
de
que ce pide que el Congreao se procompleto
apoyo
el
estancia
y
campesinas
aprobando 01 proyecto
próxima. Su prolongada
influencia del Partido sobre los
de
que
nuncie de una maneta categórica
proletariado,
el
por
únicade todas estas tareas
de la acequia nOrtero 1 del pantano ,
Guerra
debe
cumplimienta
de
se
Camisarlado
España,
todo
de
de
El
interems
del
fuera
pro
en
de loa
bidráullo de la que
Laconvierte en el portaestandarte
lucha con- de Paya_ Esta obra permite «abalea
VALENCIA, 18 16 t.)--Para esta y que novio una felicitación a de
mente M deseo de descansar unos este apodo ee
lao eadansas masas populares en su
el Estado
comisados y delegados
el paella y en el guía de constituye una premisa indispensable de la o incaute
dias.—(Fbus.)
semana está señalada la aleta de dos los
ola millones y medio de metros catra el yugo del capital,
guerra. Que todos los Sindicatos
is I. C.)
permitirá rogar
de
(Programa
que
lo
agua
la cama de un importante Proceso trabajen para establecer correspon- BARCELONA, 18 18 t.)—Acerca
victoriosa."
bleoot de
revolución
una rana de 2300 hectáreas en
sobre (espionaje y alta tralcidea era dencia colectiva con las unidades ra lldereitación de la yeersona que
'
nueva y Gellnl.
al geloa Sindicatodos
el
cargo
par
Braque
penas
Ejército,
varias
del
piden
el que se
En la actualidad existen construido
tos se organicen de manera cen- neral de la Republlea, hemos povee,
* pantano y el primer teso del canal
tralizada y visitar todas las divislo- dido saber par Informes partiouRPrincipal por lo que hasta ahora el
Entre los procesados figuran el es del frente de Aragón. Que en res que tardará algún tiempo en
y
rabha Ido nulo" en lo au:
rendimiento
ex marqués de San Vicente el co cada comarca, indina empresa y
1.1—E1
llevarme a cabo la deaignación, pues BARCELONA, 18 (6
Molara- taller re celebren visitas, comidas, el adulado se encuentra Perfecta- een:Mario de Economía ha recibiactivo con /a ~nación da la mendel Estado, Líala
los
cónsul de España
del
visita
lb
se están poniendo en
y
do
acequia
asaos deportIvoa, eso., entre
...M.o
atrasada
mente compenetrada
de don
principalmente con Meto
obreros de ambos sexos y comba- de la labor que vlene realizando Cl en Suecla. doctor Eickman;
BARCELONA, 18 (6 ti—Han ern- mado
gerente de
de rimo ~tierras a que alomaran los
tientes del frente, sin dastinción de que actualmente ocupa interina- Enrique Aries, director
al ~ario de de velar por la conservaclan
.
tiem-b
llegar
una
peoado
a
o=deo tr«
panivelen
rá al
de
deL
.
Sindicisa
y
servicies
.
Asociados,
<
m
im
los
e
Que
muchos de el
.deas, arma, etc.
j50
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También recibió al alcalde de rellgtosos.
por an automóvil, la muerto el heridos de todos los hospitales de
Esta medida se ha toCastelldersols—(Febus.)
en es~te ~Metete Angel Vana. Cataluña, dando preferencia
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La carne de caballo se venderá
cuatro pesetas kilo con el treinta por
ciento de hueso

ti

La agricultura de la Unión Soviética
Por

die leaa'a .eeeaea

A. DUVAL Si se dispone de diez camiones diarios

quedam

La agricultura de la Rusia za- los frutos de los trópicas Prosleenta pd.
e 1 ra.pial.:Ic., representa unidades
o
eile..
aus
emcaltivzir
rieta era la más atrasada de Euro- encalas regiones.
tt
o'a
rosaslõs, coges
alo
pa. El campesina ruso, por resla
Ya no son Im arados de caballo so parise del producto del adj..
El sembrar una hectárea, el lageneral, trabalaba con los mismos
las hoces, ano millares de tracle aeljellano es un camemainm boree. una hectarea, trillar unas
A las cinco y media de la tarde
Domenech advierte que en te Margen
medios de producción que sus abue- tores y de cegadoras-trillador. las pero j qué diferencia entre aly en toneledes de cereales. cada uno de
ellaeleate- Para Paga,
ocupó la presidencia el camarada Barcelona, al subir las subsisten- caro. los fletes.
.
los en tiempos de esclavitud.
estos trabajes es estimado en unir,ue figuran en el Inventario de los campana° de amase!
Eulogio y abrió la sesión plenaria cias, se suben los salarias en relaAyer mismo disponte
En todo el Imperio de las seres tela.m y los sovjoace, Creando la
Allí dende numerosos hombres dades de trabajo, según la dificul- del Consejo MuniCipal.
ción con el costo de la vida, mien- anea de frutas y salió ende Mime
Mina 300 arados de vapor. Lee tri- Industria pesada, al Partido
el realizan el maneo trabajo, le die- tad y la cualbleación que regulobusea do
Asistían ros nuevos consejeros tras que aquí el proletariado a- camiones para
lladoras y las eegadoras-trilladoras Gobierno de loa Boviete han podi- tribución del trabajo aparece coen ninguna transportarte, ak
eran completamente desconocidas. do dotar al campesinado de una mo une neesidad
es el sistema de ergaMaación que quedaron poseeionadoe de ese gua con los salarlas reducidos de que
es los tectli.
csrgos: Aguado, Martha y Pérez antes. Si se falta a la tasa, habrá taran. m que noparte
Las dos terceras parten de la tie- técnica de primar orden. El núme- Ala d.de m Mitran máquinas Interior de los koljoses.
tenia
rota tulla una avería enuna rueds
lea estaban en manos de un peña- ro de /as estacionas de máquina, nuevas y complicadas, basan que El campesino es Mano de su tie- Aracil de la U. G. T. y Domingo que pensar en subir loe jornales.
el motee
Dios y Emilio Mira de la C. N. T.
dv de grandes propietarias capita- y tractores se eleva en 1997 a 6.113. éstas aean servidos
Santos dice que él, en un rece- o le faltaba alguna plena impar.,
Per tranitlado- rra, nadie le ameneza ya su trabaLoa camaradas Marti y Dome- nade que ha hecho per los C.tros terne, pero aviniéndose a
latas; loa millones de campesinos Set. estaciones totallsen mea da ras calificados.
jo, nadie le roba ye el producto
pagas
teaan que contentarse con la ter- 258.800 tractores, representando en
Loe campos »lb:Mauies tenían de su labor. Liberado de su servi- nech, pagan a formar la minoría producMres, he encontrado 300a00 dos reales por kilo de carga se pa.
ea parte restante. Treinta arel total una potencia de 8.511.500 c. v. necesidad de poseer sus propias dumbre secular a loa grandes Pro- socialista en sustitución de Car- kilos de hortalizas que roo lao Pe- día disponer de vehículos.
Es triste tener que decir que
propietarios terratenfentes paneles (el efectivo global de loa tractores Merma calificada& Rey
cado traer a Alkane por falta de
pietarios terratenientes, tiende ha- bone]] y Fernández Vatderrama.
pee
tanta tierra como más de dies ina en uso en la Unten Soviética, si se llenen. No es de la dudad,Yano ble
muchos
no
se
La
sala
ee
transportes,
y
encontraba
abarrotaasegura que en Elcomprende le nece.
es cia 104 vida cada vez mejor, cada
llenes y media de campesinos, re- cuentan los de los solacees, alcanza del exterior, de donde éstas vie- vez más rica de contenido.
che hay 200.000 kilos, que a precio salad de hacer escritaoo de gua.
da de público.
presentando una población campe- a 452.000, representando una po- nen: aon constituldas grades a la
Aprobada el acta de la anterior de tema pueden traerse can sólo rra, pospanleiado el Interés genew
"Nosotros queremos—ce el cona aue egoísmo& Personales.
sina de cincuenta millones de per- tencia de 8.302.800 o. v.) Lao esta- distribución del trabajo entre los deetor de tractores,' Polaguttn, el Secretario, Sr. Guerrero, inani elloponer de camioneu.
sonas. Las rentas y los Impuestos ciones de maquinal y tractores sir- campesinos, gracias al celo gye
Después de grandes trabajos, lillli ruega al fermente del Inhan quien hable—que nuestros pueblos fuste que durante la semana última
se
Aplastantes arruinaban al campe- ven para el cultivo de la aplastan- puesto en Mata.ac y formarse. viverl meso Moscú, queremos com- no se ha recibido en el Ayunta- forme que dé alguna explicación, y pudieron encontrar cuatro mumo.
sínodo. El recaudador de coottribu- te mayoría de los campos kollosia- Igual que en la
neo de particulares que
Segundo
María
parar
miento
la
nuestro
Gaceta,
por
lo
contesta
pueblo
a
que
no
poque
este
Moscú."
permita},
cienes y por el gendarme eran los nos. El número de les segadoras- titución de los indagarla, la oonsLa victoria de la colectIvieación drá dar cuenta de loa disposiciones es el resultado de Oct estudM de ron traer a Alicante 14.000 kgos de
técnicos
Luespedes diarios y odiosos del /diadema se eleva casi a 100.000. han sido puedes cuadros
mercannial.
az
ha hecho desaparecer In miseria oficiales.
téenicos. No acopM la entinenal
campesino empobrecido, misera- En 1930. las estaciones de máqui- En 1980 exiatian ardan del día. eampeeina; en los
Santos arlrala que al se
Domenech tuvo unas palabras de da de Milla, porque cree que el
treinta inatitu
koljoses, los
ble.
vulnerar la te
nas y tractores (E. 11. T.) no po- tos agricolaa
.»obrarían los
y escuelw técnica, campesinos más raleerables de an- saludo para el Consejo y el pueblo aumento del precio no lea resuelve velones. Aboga
Los años deis guerra provocaron seían más que 7.100 tractores, re- agricola..
por la prohibízates eneu.tran una existencia ale- y Eulogio di6 la bienvenida e los a los earnicros el problema del e,
Estas
el
tras
hablen
pahacer compras en los
mis disminución general del culti- presentando una potencia de 87.000 sado en 1938 a
solutamente asegurada. El nueve puevos consejeros..
118 imtitutos
bancales,
Obllgalld0 a todos a ir a las
vo de 1oa cereales, y más aún de los c. a Estas cifras se han, pues, colas y escuelas térmicas, y 928agrí- cempe.sino soviético es el
Días,
de
la
C.
N.
T.,
leales,
Cumplidos;
estos
Mecampesirequisitos de
estima que para que no se
cultivos técnicos: algodón, tabaco. quintuplicado hoy con relación al Matos
burle la tasa, yaa,
témela. agrama. A ases no pobre, el pequeño pampeana de ;artesa se aprobaron le propuesta por mucho que se discuta no se
etcétera. La mmaderia decreció en condenso de la colectivización.
de 1923, ja e.gricultura acabalas, Mar, que embeba durante toda su del tribunal calificador en el con- llegara se en resultado práctica. menta que el Campesino no e so.
erffive para ganar
pooporelones e...trancas.
Mayor es la diferencia si nos- disponía cle 126.00C personar cali- vida eon poseer en caballo y que como-oposición para la
la
Inerme
provialón Cree que no se debe aceptar la
Desde el die alguiente de la vic- utros consideramos aún otras iná- ficadus
Diez hece un elogio del
conduce hoy un tren de tractores, do varias plazas de auxiliares, el enmiende, porque se dará el caso,
toria de la gran revolución socia- guinea. Las segadoras-trilledoras éxito que hablan abandonado con una
sino, del que date que es u, Ca021»,
los inatituEos y escuelas ea/a.
0001)0..
segadora-tralaeora, I. rea- eadran de le tase «Escudo de la mu- de aceptarla que el pubilto paga- do porque
lista, el Gobierno soviético promul- eran desconoces:10.s en Rusia ante.
'siempre se le ha engará mea' y cargará can el mienno
rman50 agrícolas ntás complicados, dad> para el
gó la ley sobre la tierra. Todas las de la revolución. Pué en 1901 cuitapresente
Mío,
y
otros
ñado, y ene si a
Cada miembro toma parte en los que cultiva millares de hectáreas agentes de la Comisión de Ha- husos, Pues ne hay que hacerse las cosas cuando11 10 celleap caree
tierras de /os grandes proPietarks do se ha hecho por primera ves
viene
a
le
tierra,
que
eusiones,
lo
que
comprar
benelleme
más
va
administra un pre- cienda.
a secreta
eial bajos ce proporción
terratenientes, de loe principes, de aención de las segadoras
Jame oon berree viejos y tacos, en á la ciudad, necesita vender caros
Cl trabajo por él realizado. Cuan- supuesto e/de alcanza a docenas de
lee grandes capitalistas, los gran- :as en las estadísticos-trilladoSe leyó una propuesta sobre la
sus producto..
•
de las
des dominios de la iglesia y de los E. af. T.; so trataba de siete má- , rota trabajo ha heerho, cuanto hililare$ de millones de rublos. Los autorización para el sacrificio y os que hay mea bueno que carne,
Ripoll afirma que a la
Coneejemayor es au grado de calificación, reprmententes do este campeeina- venta de la carne caballar y me- v loe carniceros procurarán colo- ría Local de
renventos, fueron Inmediatamente quinas. A mimares de
Abastos dispusiera de
do
1989 ha
esrle al colriPrador la mayor canse /tientan en el Krero- lar en le que ee
expropiados,. sin indemnleación. La E. M. T. poselan 20.309 segado:es- imanto mejor es su trabajo, mayor In soviético
diee
establece
el
precio
camiones
diarios, estaría mal lado de
celad de hueso que pueda!,
es también la parte de la
propiedad privada de la tierra er trelladera', y 98.300 en agosto
coceaba no Soviético ylas jefes del Gobier- de cuatro pesetas kilo cae un treinMilla retira In enmleada y el anen° el proillams del abastecidel Pardea. Este ta por ciento de.huceo.
abolida para siempre. Más, de I aquel año. Mea del 40 por 100 de a eine tiene derecho.
miento de Alicante.
de
atalanten es aprobado.
¡adoro los trille»e
nuevo eemtmainado s'avienen son
millones de beotáreas de tierra, qu todaa las recolecelows de cereales
Diaz
Milla conaideré excesiva esta
ma oellaga- los
Segundo Merla aborda el tema trenes Indica eme se utilicen les
pertenecian antes a los grande son efectuadas por medio de la doe en unidades de trabajo, nor- pea obreros de aboque do los cam- cantidad de hueso, percate en las
que diariamente . circulan,
Im subeisteneias en su aspecto
goljosianos, son los pioneros de
propietarios terratenlentes, fueron .egadora-trilladora; reta propor- mas establecidas según el rema- la
pues
pequefias
porciones,
que
.n
loo
lucha por una cosecha abundaneeneral y dice que has dificultades 15,75 hay una tarifa espeeial ce
s:nanas de un trabajador sondende este primer orden; elraulisinea- ción ale... huela el gd por
peseta,, lo topalaaa, ay, ser.
te,
adquirir
la
clase
única. que Puede
epa las stalanoVictaa
aaaa idear raerCanelea no ami tenle víria Dala el
mente estimularon la formación loe koljoses de la, regiones ito en
soberbioe
trabajadora, vos haber Más hueso,
transPorte de raermal- La
de las campiñas soviéticas, son
modo dadas a los campeabas sin dionalea productoras de
los casi, que Carlee y prepuso que se M reales que se supone ya que ha- cancMs, 7 Faene le replica que
asamblea de todos los miemgranas.
ce dos meses habla transportes
el
tierra.
Cien tral conductor. de tracto- bros del bollos determina tal o verdaderos amos de la tierra reno- rebajara al 20 per 100 y C:110
pa- ceso ya ...e ha
y les taca todo y Para llevarlas a las loen nteos aseguraneatudiado.
Algunos años han bastado para res, más de 200.000 conductores
que este
de
edades
que
las
pagan caras no fal- transrrae ermarale el inedlo tia
transformar completamente lae segadores-trilladoraa, 70.900
25 Wtti'
articule
lloósnerpe
a
ChóreVumentaa
ean.
Seria
curioso
=nada. soviéticas.
feres (para los camiones
Segundo María, como firmaple pié &Mera no hay investigar por ad.. estiropea la InOrCallela, pues
El Gobierno ahelea. y el Parti- guran el transporte del que ase/my que ut tizar camiones
transportes.
carburanI dictamen ele la Coraigión e
do crearon una industria pesada,
Antes, casi todos los campeainos puntos de produceión a la derde les
te de los cerea)es), medio millón
eaeclee
Mercado, opuso algunos inconve- iroductores
capas de dotar al campo de una de conductores de
tenían asnos propios de partida y desde la de ileeeee
camionetas y
nientes a aceptar. esta enmienda 'pare frasear las
técnica de loe canspeenos ea Aso- más de dos millones de
mereencles. Sueca; IOS puestos de venta y, adoro,
otros obreporque ha de teneme en cuenta lee lile la burocracia
ciaciones, en un principio bajo la ros colaboran actualmente
gar las
eue
en la
en esta clase de carne hay mae do obstaculiza mallo se ha crea- carga. operaciones de carga y desforma mas simple, en el dominio recolección de la
cosecha.
barreo que en la da vaca y cordero. ciones en las paraps de las operade los intercambios de mercanclee;
Eetevan corrobora esteee manifesLa forma más extendida de 1. Tenemos, por
origen. Hay
ejemplo, esto, taso solidada su
Juatificó, porqué los carniceros ,.a.nneesino que está a une
después, sobre una base colecte., empresas agrioolas
taciones de su compaña re de miposición
en el dominio_ de la producción; koljoses. A más de es la de loe funal.aaptalmente en nuestro país permitido que Osan y se les he. de Alicante no pueden aceptar la tancia de Elche Y Alicmste equidis- noría.
las kelerws. y de tarde resonancia en la transY Pare
efectivamente tasa impuesta por el Gobierno, de ;atar stm productos
Marta
favorecieron de adi manera., el ezist. loe sovkoses, que ein
tinas Coleatividades con
recuerda que siendo él pretiene
gua ir
todos los 320 ate. y con rata motivo allega
gran- formación económiea del mismo,
Ic1;e, paaar ua Inspirado, luego ndente de la Junta de CopraS
desarrollo de los bollases, y orga- ees Empresas
medios a su alcance;
agrIcolas del lata- earno el problema de la tierra.
(1,1
Mearan a lee mases del
¿Qué lo (mico que nosotras puesto que por una rectificación dé-la patea vt,ttr-s—Antasta- y Pagar otro, Y Ponerlo, cuto entidad I
ueño
das de la forma mes retroceso se lea
exigimos
era
y medlo
hecho?
de
trenas,
ya
que.
Aliceate
ha
sido
cuando
ll
camiones
esinado en la lucha aviente: los sordos. son
eva,. gula
elle fuere la
dicen que verse el diarios, y así pudo resolverdad.- cedo /o contrario. En laNineutto;
yelnotled de a. Pro- la única poblacidn riee he aceptado no sirve y necesita otralede
contra los
pelitica píos
problema del transporte de
Hicieron de este 'as fábricas de cereales. Su
la
Ceocampeanos
leerte
pararla
ademos algidende el ilefia°
modo todo lo que era necesario en el total de la
que determinara colectivistas la las tasas del Gobierno, con lo, cual selecta Provinclaade Abastoa y ast pescado. 5gb coaducta deberian
produce:len aStIl- .nanno Poeible, 00
para conducir al campo e. la Ida
manin. o da la pia Colectivided. la vida de la pro- se ha darle al caso de que las mer- se le ponen trabas para su nego- saltar ladee.
poe 106.
con.solldaolón de la revolueión agria
mismo tlemde la gran economla colmtiva.
Millá recuerda también la prohayan desaparecido de do.
que „ „otee, Al
Los koljoaes da la Vulgo
y 0.0,0,0. 0 lo, cancías
eloviéti- aa, colocando definitivamente en po
Los éxitos de la colectivización ya no telenen
Estevan, que lleva dos dios en- puesta Irla U. G. T., que se apronecesidad de com- manos del.
°empuje:toa trabajadóres que de- equí liara ime a las poblaciones que argado
de la agricultura es la página más prar las
campeamos Y de loe sean
Oleoso precios superiores a la tasa.
InterinamenM de la Cm:t- bó en pomadas sesiones, en la que
preciosas
trabajar la tierra individ al
se
prestigiosa de la historia del cam- emplean. El Estado máquinas que 'Meros agricelaa aquellas tierras,
daban soluciones para el probleejerla
Local de Abestos, se dispoDomenech dice que la minoría
mente.
pone a su
pesinado eaviético.
¡ socialista no será obstáculo para ne a dar cuenta al pienso de su ma de loa transportes.
posición los tractores y todos dis- haciendas y riquezas que anteriorlos mente estaban en manas de loa
De manera que en este :aspecto los
Hoy los koljoses disfrutan a perSe autorizó a In Consejerla
acuerdoa que so adopten; paro aestión.
...tramonte:e
Local
que
les
gon
~esa- abrigues y de loa grandes terrate- nada hoy que se pareca.a un re- invita a lodosa que
de Abastos pare que se
petuidad de más de 400 millones los: Mares
Explla las gestiones
reflexionen
Incautase
de hectáreas de tierra. La camel- afiladora& meoánicae, cegadora, Maltea Hornee copeoltdado nuca- troceare Ene exactamente todo 1O mucho antes de tomarlos, pera sa- rímer dia Ikvó a caboque en el de los canelones que necesitara.
eta. A *ate °Pacto, todas Ira pelltica
Dean no está ya compuesta de aloe- ,as máquinas
contrario. En al otro terreno, las ber si convendrá romper el presti- solver el grave confitelo para re- be, puee, hacer uso de esa
revolucionaria
agraria,
autora
que habla melón.
cables pedazos de tierra, sino de centradas en agremies son ean- y para satisfacción de loa campe- fábricas, los Sane. y Llene. Me- gio de ser Alicante la
población que el.teado por la falta de harina. El
grandes
magníficos y vastos dominio&
presidente se • congratula de
de máquinaao y tractoree,estaciones sinos, el Gobierno actual ha dado nee econdadems, no hay ningún ca- va a la cabeza en el respeto a las Después de ímprobos trabajes,
ego
que se una moratoria a km rentas, y
Hoy, el 92,4 por 100 de todas las encargan del
aque- so en que, ni remotamente, sue a, tasas Impuestas por el Gobierno. Ms que neclara encontró todo gé- este se haya demarollado un debacultivo de loe domi- :loa pocos
te de esta
nero de facilidades en
seaerildes campesinas, y el 119,2 Por nas kaljoalanoe,
arrendatarios gene teh- ligaos propietarios hayan vuelto a
Cree que aquí faltan mercancías
contra la retribu- Salan eme pagar,
el Pereemal sistencias, elaripurtaneia &abre sub106 de toda la superficie cultiva- ción bajo
reato,, a Me pro- ser ~edema de esas relea., de porque hay más consumidores que de la Consejeria, a les cinco
Invita al consejerolig
la
hirma
de
de
le
una
porte pietaride antifascistas, no las pa- ésos Bancos, para
da, están englobadas en lee apl- determinada
continuar vi- capacidad de producción y que al tarde pudo contar cen la harina Abastos a que saque las 09040
ele los-productse del ran porque
anes.
el Gobierno de la Re- viendo COMO parásitos y
consecuencias- del debata
suelo. Las E. M. T. no son aimples
como .- se falta a la tiesa vendrá un Pugi- rucIesoIo
e
pública ad lo ha dispuesto. '
En 1928, la superficie de los cul- centros
Hay unas denunclas de
pa"
surtir
de
Paa
Metedores.
a
la
M'alquiler de máquinas. Es
Absolutamente nada de lato con otras poblaciones.
&galleta
Icaria Obre la venta
tivos en la Unión Soviética sobreDeclara rfile lite alinearree
donde los campesinos paren- Segulmo.s una politice de dar a Sea la que hoy conseguimos, aunMilla aavierte que no se trata de tades
dificul- la Plaza de Abastos,de pescado ea
pe. por primera vez su adeudan feos a
los preductes del campo, no
que
en las transporte.
que Eatevau
untas pios con lentitud, son unos princi- inaugurar una nueva etapa, aleo Cuandoradican
de 1918; la reorganización de la otras manejar 1oo tr.tores y las !arcaicas de tipo
recoge
para hacer las pertinentes
no hay un tope de
de coordinación
especulativo, sino
y es alli donde reMea, se
económica Ca resolver un caso especial estere
aerMultura y so restauración esta- ciben máquinas,
unos precisa
y se levanta la saise
a lo impreaciadiblas para que esos re- el consumo de un artículo del que encuentran camiones porque exis- averiguaciones,
ban de este modo acabadas; ha- acees que instrucciones y loa ten- sus amenes ccareepondlentes
"'sló"slaa 51000 y media.
en la práctica y en miraos del paLs
I. son necesarios pera
puedan ser Miami- no bay. ninguna experiencia .
bía llegado el momento de una cultivar
ro realidad una elevación del
dos
con
la
nivel
sus domi- no
máxima eficacia en be- Alicante; se trata de un ensayo en
aplicación mueva de la técnita nios. La racionalmente
vida
de
los
,
campesinos
y de los neficio de la
de las máagricola moderna y, en primer lu- cleinane enconcentra.,
lucha. Si Caballero cl que es obligada cierta flexibililas E. af. T. permite au obreros aarícola.. F,ste Gobierno ha y SUB memores
gar, del empleo de tractbres.
prefieren que cada dad, sin que se interpr.ete malicio.
utilleación melosa], la obtención aprobado un Develo sobre
Cl cuadro. sMuiente muestra la de un
Co- eual, en el terreno económica ha- Fomente que se quiera ir contra las
r.dinniente de loe tractores eperatival egresa., que aplaca- 90 lo
extensión de los mitayos len millo- y de las
que le de la gana, a que los tasas dadas por el Gobierno.
máquinas, que esmere con re uno de los eslabones Mea fun- reportes
nes de heetareasa
Como no ae sabe cómo acepa:al
econemllecie se aienten pamucho los mejores resuiteara oh- damentales para la
1913... 105,0
organización ra el mejor benefielo de
tenidos en los Estados Unldos,
los inte- el pueblo de Alicante este nuevo
del trabajo amarlo en nuestro
1920.., 97,2
artieulo, hay qua aguardar para
pala reses de la colmtividad
rancllraiento mame au 52,,
nacional, rectificar lo que sea preciso, lo mis- Las calce/lea:ladee,
11328... 113,0
aunque de allá él;
era de MI hectereess en los Oath-algunas
paro g ningún
de ellas habría mucha que
1937... 138.9 (según el plan)
mo que se ha rectificado en lo de
dos Unidos en 1930, en tantoEsta- decir, por parte
Podrá engarzar diciendo tr8ba.Jad"
que
del Goblerns:ár del d.ación
quo ia
Pero el aumento de la mperfl- en la
riunr
Al a.....trama
conocer la luz nuestro
Unlón Soviética ha alcanmdo
económicos. puede dimita Ion verduras
. roa peele cultivada va acampañada de en 1936,
ao
Demeneele replica que se hoy
--car ningún retroceso en las
492 hectárea* (o sea caneo m
.
ssi ha. 'atrreUricotnutrr.e..
concaro cambio primordial: La dife- veces
. sue palabree e inmoto
a
no Mit1414
mes).
sdlo
no
revolucionarlas
del
han
sido
llcultades
¿noble..
rencia entre comarcas productor.
atacadas en lo b..De
económi
qua la tasa Ce reeBfica al Cana
f milu'gorree del camera
Pero
Mita
el
minlmo,
desarrollo de la agria,
y comaectse consumilame, tal ceeino que ha sido conUrlvamos gracias a los
ng
el
precio
de
la
nueva
carne.
tia.
L05
embasta no desearle, sin
donativos
gr
nra.)
me es castufflabre de establecer en
Estevan interviene y advierte que mediante la
suscripción prolas estadisiaras agricolas rumia, Magna enl.mente eobre lae raeose, en electa, al elevar a cuatro
quiaao que son puestas a su
pierde caria vee más su sentido.
da.pesetas las 3,20 que el Gobierno ha NUESTRA BANDERA, hicieron
los
La nueva técnica de la agricul- s'alón directa. gis Recusado tener
militantes
sefialado para el kilo do carne
del Partido y
tura ha permitido que se aprove- n cuenta también las fuentes de
equina, hay mía modificaolan; todos los demás lectores de
el
esta
aaen territorios que hada almea energía que aporta la elentrificapero en el Informe de la Comisian localidad, lo
caen del país.
mismo que entidaeran dejados en barbecho.
ee explican lee Wallms ye
El
hambre
es
aiin
des
mes
He
aqui cómo aparece la electriEa la Rusia =isla, la capacha
de.smora- .. ende en régimen
antifascistas.
ten
para
ello,
motivos
4alo eimearedes lee ce enmelalleador
que
de
han
la
que
las
producción
a
bala.
amal media de cereales para la ficación de la agricultura en la
La oontitniaoiOn da la
ban balidos ss el Hospital Base de
len el desenvolvimiento de todas tralms las tierras, sino que hebra aquilatados por el criterio de elevila nuestra
d•ecarla que va de 1901 a 1910 al- Tardón Soviética:
capital recibieron hace
les pana& el aproeteloparniente, que dar a eetae las simientes de mentoe té.Scos y que demuestran anormal que nos crea la
Número de las estaciones
caneó de 6,5 a 7 quintales
sosos
Enema,
la
eallmike
el
diq,e 1g. ~he del So.rro Role
hec- cas
eléctriCultivos que sean impreafundamento de la rectificación. hace que
alimentaelibe de loe, mecanismos
tárea. En le Unión Sedé
agrIcolaa. ea 1928, 894; en
de
19134, guerreros Uene una importancia cincha. a neceara necesidad. Pero, adora., con la Propuesta P1011060 la nuevamente se nos nternaelonal, Comité Provincial de
a 1926, cuando el predominio 1.874; en 1935 (datos provinonade
hoy.
cuestión económica Alicante, que les lazo entrega de
del camarada Milla, se aporta un
primordial, de•laiva.
correspondla todavisue les Monte- lea), 2.774.
Dio sólo
-- 111.01lidad de prendas de
al la allMentación falla, hay
que no haya "ni beneficio al pealan°, al disminuir- de nuestro periódi,co:
abrigo
Su capacidad (en millares
que un palmo basta
ras agrícolas individuales, el renOpas 'ateriere.
de ki- reconocerlo, la
de tierra sin cultivar", le la cantidad de hueso y, en saLa adquisición del papel,
caPitUleolón de
dimiento medio del cultivo de ce- awatlosa en 1920, 18,5; en 1970, ejércelos
el
Nuestros tocadoon herideg nee
es
tes
fatal,
bien
se
aunque vayapuede
cereales alcanzó a 7,5 quintales por Ice), 138,5.
hen
Mete
tis
laceada por caeos múltiples de ab- l'ya/aso' "rde"Uneerecricullerdoek.lodo'eta
&sic,
Imitar
su
la
vadearlo
para
teationoalar
Macuestión para besar lo
s '
transporte, la
hectárea; pero durante los años 95,7; en 1935 (datos
que mas Convengas
di, medree colmenas au más lano. terie
provisiona- ...atan 4e morlaca, de herokneo. rideosimpaproelduccto....o nia
crecida de números de
del segundo plan quinquenal, a
Consumo de energía (ese millonuestna cero amademmiento a le magn111Ca
Ce/coleamos en emeseotiencla, la
Segundo María nO Cree QUO se
eacepción de 1138, año de sequía, nes de kllowatios)' en
Hoy
ubre
dia no eePS Puede ser
órgano hacen que
unleorterela ea estas circuustPernil- trate de vulnerar la política de tanuevamente esta de solidaridad y ayuda ese
el rendimientp medio por
en 1934, 162,7; en 1935 1920, sis; das,
tidodimu.dejára s
exubterial
tw000nges
ael aprovisionarulento o
gloriosa atelana.tes maltesa,.edbwe tinerrpaualdeé: sa., ano de pedir que Alicante no llamemos a
(datos proIra pasado siempre de 8,5hectárea visionales), 257,3.
todos nuestros mi- .viene
raentación de loa hombres que han
quintasea una excepción; esto ea, que la
realizando desde al levanles.
Mame llealer de lujo o
litantes y amigos en
de accionar esos
El desarrollo adqualdo
t.a
la
apoyo
(templan
.
mecanismos;
entretenitodos
o,
por el me
de
poe el
.
Los .Ithos -tennicoe representan empleo de los
"eso
nt"roe,t'In
pueblo que, alejado de los fren- miento.
nuestro
de'rOnoceines • tome
contrario,
abonos
que
artificiales tes de
Aliciente tengo, lila mayor proporción de las super- juega un
a.
el
ealeasiones
combate,
de
emblema
y la linea gee asede el
papel
lea
bertad
de catar entreterreno derhde poner prodoe que perimportante en la
Es necesario que todas las
celes sembradas: el cultiva del alandes e,
gado a la tarea de preparar 1.
cé- la de Jsslle de 1930 se tracé el Eatransformación de la agricultura
re- tación, cultivo de floree, ornamen- saltan traer al Mercado productos lulas del
godón, que había descendido de el
servas
jardinería,
para reemplazar lee mecano salo
aumento del rendimiento de las
Partido, sus radios, corre Rojo de Sama& tenemos qae
que van a otras poblaciones.
0(8.000 hectarea. en 1919 a 97.000, cosechas.
productos remuneradores no dan
nismo& da loe hombres de
añadir a las
En Barcelona, por un cineso de los comités, se
nuestros
y aPropudo elevarse a 271.300 en 1928;
CM/efe.- acabables para
movilicen en tor- combatlentea palabras de
tes a medida que las
En
nuestras, necadda- kilo y medio se pagan 80 pesetas y no a
heridos que la oreemdgencias o des, sino que,
debe alcanzar 2.090.000 hectáreas nos 1992, el volumen de los abo- as
la ayuda a NUESTRA nIzación
dedicados
a
contingencias
artlficieles
de
otros
por
del S. R. 1. sabe las necela
mea
culutilizados
guerra
Ilbra
lo
de
en
la
en 1937. La Unión Soviética, a pe- Unión
tivos roba
chocolate 18. Na BANDERA.
reclamen.
sidades
necesarios,
Que
de
todos
Soviética
hey
todos
los
fué
podrían
que
heridos
y
de
de
los
hnitar
a
1.111.200
estos
amitoespeculado- gos del
sar del extremo aumentmdel con- nelada,.
tribuir
equilibrio del
En 1936 se elevó (datos En Palas donde la riqueza agrí- miento al
periódico le presten su aquellos que sufren las consecuenmimo, no tiene necesidad de imde la población. abasteci- ras; pero tampoco tolerar que Rail
cias del faacismo invasor y euMP10
provisionales), a 3.083.900 tonela- cola es deficlente para llenar Mía Estos
holcoteadores de nuestra alimenta- asistencia económica.
portar algodón.
terrenos son cecas. en
primordial necesidad hay que
das, peo 1937 (cifra del
con
un
gran deber llevando a loe
ca- ción.
pre- da pueblo, pero al
plan), a ocupar.
La segtón especifica para el cul- 4.720.000
En los pueblos de la
sumamos 'las aspreferentemente de las tensiones de
toneladas.
provincia hogares de los obreros y a las eativo del algodón es el Asia Menor;
todos ellos en la zona
Importaciones.
Los kolical.as, por media de
esta labor, se ha de realizar rá- unes de les heridos alimentas
me
pero ore crolava Monteen con éxito
prendas de abrigo que iee necesiadminiatradores, administran ellos deEn la zona leal tenemos le suerte Ulefa
pida
cultivos
mente,
por
Intensi
en el Sur de Ucrania.
otros,
si
fi
blep menea
cando la dades de la
tener una relee. agrkela
el
elleasi
mamas sus dominios y rus
abort 'd
'el ',r- románticas y de
guerra impone.
es- eleasnhoacs."1/nearun'
rentas.
Lou cultivos ck la remolacha se E/
que
Peor ef
propaganda en el campo, en las
es dueño de el inte- pléndida, porque todo las circuns- terrenos aeimpondría el que estos de mayor utilidad
Una
han duplicado. 0,1 causo el de las rno,campe*,
metal.
dedicezen
fábricas, en loa talleres, donde- RA, a vea más NUESTRA BANDEy su voluntad determina el tancies naturales nos con favor,- tiVOS
atoo, Cal- En uña mierra como
través de nos columna& ticpatatas. Las pa...aciones de taba- si 11
la actual quiera
les; la eludan capital del
que
se encuentren simpa- ae que realzar Ip ararsdiera Obra
pro- Por lo general,
co son tres veues más crtemme que
blema (el
los terrenos de- hea que prescindir de todo remueCeda campesino conserva
do los
'le ayude y ealidavidad riel Socorre
la...me y aprestarse Mea a la vida tizantes nuestros, creando
para frentes y eleabastecimiento
ames de la guerra. En laa fértiles su das:rete
la retaguardia) bay caed60 a estos culta. de entre- real.
los
personal su granja, ma- 1.
tenimiento zon ladea de
yales del (1aucaeo y en las costea amaga
grupos Ce amigos de NUESTRA Roas, almetess usamos a lag vocea
en la
swtsdib
domésticos, volátiles, y un bida bisecaría
Sc los heridas nueatra Leas Macera
del Mar Negro, se encuentran pequeño
ae esa ricie.aexplotación de- uerta, de innajorablee condodo- Menee flores y menos ornamen- BANDERA.
es-meted
terreno, que cultiva a su
tación
altdeolit.
y
nes
más
y nuestro oreen,' de anta
productos
agronómicas, y casi todos ellos
alimentegraredes plantee:lotee de te. Todos gueto. Puede _vender
Entendárnoek bien, que no sólo
en el merca- se tiene una
en perfecto catado de
;Antifascistae, contribuid to- f.eletas de pertenecer a aaa escultivo.
explotacióia debida te- Sería
'
dos a ayudar al diaria del
88nlaaaider que tan fielmente ennecesario muta,r estos Vena
anti,
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los principio« bonnanitaries
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La SITUAMOS ECONOMICA rEL
JAPON ES DEPLORABLE
TGBIO, 15. —lo. periódicos reproducen con Mane sus detalles el
dimano de Zapa, ministro de Finanzas, y Tuba presidente de la
Banca del Japón, en el Conarese
de Banqueros de Cuba, lanya indicó que nunca la situación del balance del Japón habla aido tan desfavorable come ahora, a consemenOla do los mermas compra» de raeTriunfa la candidatura presenta- :a:u...
rrIadiaba:la
lan tratado :el d3...00inerLo
a lantrde anyeire;:a
...
pyr,pler
.iuddjo
.y ecopainicoo. enunciación arrecida de la Andasda por la Masa.
Seguidamente, Jora) Tioll, como y por encima de todos, el problema tris de guerra, que as eleva ante
vicepreeldente del nuevp Comité, y
las
nombre de loa conlilmfier08 MiA continuación alirma, que mi. "'""
d"I'l
puco
problema
Ocios, pronuncia un ernmionante al pueblo espealol es capaz de re- ingm
'a Y agravo
de
5 colocación
di los el
eMpréalitOS del
rancurso, en el Mis después de re- Slatir una guerra contri dos Po- /u/...do.
para retr,sar
ferirse a la trascendencia que han tenclas bélicas extranjeras y, a:
en setos mayor do los dticuitcalee
de tener las deelaionee de este
EsetItT°
pso
ó
Congreso, manilleste que será 01- and
Jacal superar en capacidad de tealo ho l&c. posible por ir
balo y tacto a los Camaradas que alergia y temple riel pueblo, que 11 smpróstltoo. Lo sarta total do lo.
hoy dejan eue cargos dirigentes de Muno en los frente. de lucha ene -.prestaos del Estado, según lo ha
la U. G. T.
In la retaguardia, ha sido P0001: '
, 91.2e0O
ever.eE
"
l te
gen
:le
r.drni
° LVilon'
deelyens
es. se
Constata la diferencia entre lOS a prueba.
Matan dijo que la guerra c,11antiguos Congreso. Obraras, en Después intervinieron vario sm ChIna durará todavla va • ,
me sólo as trataba del mejora- oradores, y en nombre
de
la
Eie.nos,
por
en
las
Belm,
10
500
reina
Mento económico de la clase tta- eutlarva.
Am
(FT
eb,,a
., lltervíne in mayor abatimiento. En relación
bajador., y este, en que de una
del
ion codo, y también con la posibiMari de reorganizar el Gobierno,
3e advierte la calda considerable de
ano serle de acciones, singularmente de las Compaalas textiles.—
(Alma.)

Triunfa la candidatura presentada por la Mesa
para las elecciones de los miembros del nuevo
Comité

BARCELONA, 18 (8 a)—Esta maliana, a las dlee, ha reanudado su
labor. el Congreso de la U. o. T.
.1=f)s
es,desedcaou
r letureal adeurs
b
mbre la cuestión de organisación.
que quedó auspendida en la eselón
de ayer por la noche.
La Presídencia da cuenta de nue,
vas enmienda. recibicias.
Se pone a dlacuanin el apartado
relativo a la fusión de Sindicatos
técnicos con las Federecionee da
industria, interviniendo varios representantes de Cataluña.
Un delegado de la 27' Dhanión
se dirige a loe congresistas, transmitiandole el saludo de los commtientes de esta unidad militar y
de loa 50.000 afiliados de la Unión
General de Trabajadores que lochan en los frentes.
El Comité de Industrias Químicas propone, y el Congreso acepta
por unanfraidad, que a la sealón de
clausura sean Invitados los embaEL PAGO DE LA AIVIORTIZACION
jadores de la U. R. S. S. y México
ANUAL A LOS EXTRANJEROS
Después de una breve aclaración
ATENAS, 18.—E1 Gobierno Metade la Presidencia, se levanta la sexas ha aceptado pagar el 52 por
sión, para continuarla esta tarde.—
100 de la amortización anual aire
(Febo..)
se debe a loe extranjeros poseedoBARCELONA, 19 (11 m.). —Bajo
rae de rentas helénicas. Estos ultila presidencia del camarada Vidiemas, que desean ser integralmente
Ila, ele ha celebrado la última rereembolsado., han aceptado este
unida del tercer Congreso de la
compromiso sólo por este año. Se
U.G.T.
sabe que el Gobierno Veniselos y el
Maniate se ha procedido al cdde 'Bieldada no daban más que del
cr0115010 de la votación para la elec20 al 95 por 100 de porcentaje, bación de los miembros del Sindicato
sados sobre el hecho, probado por
BARCELONA 18 03 t )—La"Cia- todo el que realleaba eses
de Cataluña, se da cuenta a la
fuman- un perito enviado por la Sociedad
Asamblea de loe donativos recibi- ceta de la República" publica, en- nes, sin que quepa acoplaroiento de Nacimee, da que el pueblo no
dos para la ~culpada abierta pa- loe otras, las alguientes órdenes:
alguno de todo ni de parte de dl-.
pum
ede_souuma
portar
.) una carga más pera ropa de abrigo destinada a las JUSTICIA. — Disponiendo que cho personal a ninguno de los serpor Si director general de Frisio- vicios políticos del
combatientes.
Comisariado.
Igualmente se aprueban unas nes se proceda a la separación del
INSTRUCCION PUBLICA Y EIA- RECOLECCION SIN PRECEDENPropancionee rle adhesión al ho- Cuerpo de aquellos funtilonanian NIDAD.—Disponlando se
TES
encargue
menaje a la U. R. N B., de protes- que hagen resistencia a la toma la Federación de Trabajadores
de MOSCO, 18.—Las granjas colecta por la pereecución de que es °b- de panesión con motivo del tralla- Barcelona F. E, T. E. de la
habla tivas terminan la aecolección de
eta Ana Sequen.; proponiendo que da de las plantilla. de Madrid.
tantán del Magisterio Primario de remolachas
sumaren.. El 5 de nose dé el nombre de Antonio aneé a DEFENSA NACIONAL,—R.ectifi- dicha provincia,
una calle de cada población de Ca- cando la &aposición que organiza
viembre, el plan estaba realizado
Nombrando
del
taluña. Igiudmente as da menta de las batallones de retaguardia en Consejo Centralrepresentantes
de Música en la sn el 98 por 100. El país ha tenido
una proposición solicitando que sea el sentido do qua la unidad que Junta delegada de
especteculoa de una recolección sin precedentes. 12
concedido un descanso a los com- residirá en Oreas tendrá el núme- Madrid a don
Conrado del Campo 5 de noviembre, las granjas colectibatientes de Madrid, y otra pidien- ro 21.
Zabaleta, don gualdo Fernández
va. hablan arrancado 191.900.000
do que se comunique a la U. R. S. S. Ey...tm,d. por 51 Consejo supo- Blanco y don Rafael
Martínez del
y a México el resultado del Con- rior do Guerra una
maulea de remolacha, o sea 58 mipropuesta del Castillo.
greso de la tf. 0. T.
llones más que el año ultimo. Les
Estado
Mayor
Central
pidiendo
la
AGRICTYLTURA.—Dando
inetrueSe leen los resultados de la eles- unificacIón de los
servidos de Pm- olonos a la Dirección del //matute fábricas de azúcar del país trabahin del nuevo Comité de Cataluña,
jan hace ya dos meses en las reque son los siguientes:
seP'gdquded'iabadoco'nuY'verdaddurrodIfildmda- dáepiRdo
eir
e:triActogrede
cumbllPeliettome"
n
Presidente, Juan Vidiella, 410.971 mento
dicho
organismo Y adopta- las provInciaa de Aragen do toda molachas de la nueva cosecha. Duvotos.
rante este lapso de tiempo se be
a
seorvig
leiaoludeido.degénunrrocarentoduosub-lo. ilanttislaóci
.
órlevlente en.lo que
Vicepresidente, José Moll, 409.511.
trabajado en 20.000 quintales de
tierra
Secretario general, Miguel Ferré, secretaria de Propaganda adscrita
Fajando ta plazo de cinco ¿es remolacha más que en el mismo
409.722.
al Manisterio de Estado, vana° en para que ce constituya en Cupe periodo del ano
pasado. El 5 de
Secretario de Organización, To- disponer: que a partir de esa fe- la Junta Regienal
CanlicadOra.
más Molinero, 411.664.
cha se auspendan todas los omlole. COMUNIC4CIONE5, TRANPOR- noviembre, todas las fábricas de
Secretario Administrativo, Panza neo de propaganda rive el Comisa- TES
Y OBRAS PtIRLICAS.—Nom- azúcar habían producido 9.0.22.700
blig, 410.782.
dado viene realizando, dejándose brand° delegado de la
quintales de azficar—(Aima.)
Secretario de Prensa y Propagan- Oe editar lae pubacaciones a su buques incautados en gerencia de
Casablanca
da, Agliatin Cid, 390.444.
cargo y cesando todo el personal a don
Secretario de Economía, Juan con categorla de comisarios, o sea bus.) Pablo Olerla y Ojeda.—(Fe- lee
EL NUEVO GOBIERNO
manas, lavanda su abardia, quien
Broujosa, 400.001.
RUMANO
Ir hablaba.
BUCAREST, 18.—Los nuevos mi- Secretario de Trabajo, Manuel
Los fascistas bufan. Había más de
400.021
votos.
Allana,
nistras prestaron juramento ante
300 tendidos en la pequeña hondo.Secretario de Cuestiones Bocinel rey.
da. ZI batallón empezó a marchar ples, Fulgencio Hernández, 405.328
El presidente, Tacaresco, pronun- votos.
isando aangre y armas. Tampoco catació con este motivo un discurso, en
ban detrás de los primeros cerors, romo cedamos. Ya no lea velamen reel que dijo que el Gobierno se de •••••••r
con&cara »obre todo ala obra de
quiera.
solidación interior y a mejorar la
LA PRIMERA BRIGADA
suerte de las clases laboriosas.—
Seguimos andando todo al dio si(Fabril.)
guiente. Ni realno de los mandas a in
HURACAN EN FILIPINAS
largo de 15 al:tómela. terribbs. Levi
Por GONZALO
MANILA, 18.—Un nuevo huracán
peores enemigos no estaban enirente.
ha causado ayer destromus en las
Era el hambre y la faUga lo que nos
islas de Lene, Sebm Panay y biln1CONEGOO
LOS
vALIENIS8
baa
detenta. Y, poco después, calmes ren10011 RAN (SOPADO!
doro.
"1;.
"
yan
ddr
seet
e la 'ame
pledree
"m«'d"d'e
Los primeros grupo. negaron hazta didos unos contra otros en unaa
puede ser, camaradas.
En la lela de Beba, han parear —Mito no comandante Ricardo se para ponerse en pie. Habla sonado una el puesto de mando. El comandante crema abandonadas.
La voz del
de acero, que les habla contado la
voz
algunas personas y varita centeNo bacía dos horas que estábamos
&llenero :m- verdad
nares de habmuatea baa quedado habla eanashado entre un
pa, mientraa miraba, andiferente, lo echadas, cuando el signe de un cabeetido, de derrota. AllI estaba él, consSflsmos Prerde. ""b"'"'
llo que venia detrás les hiso lijar otra
sha albergue.
peseba dsiante.
de aoldadas, perdidos. M comandante
centenaree
entre
fundido
volvió
a
mitomó
dirección
WorFI huracán
ves la mirada en el comandanie. Erv
las soldados fueron agrupándose
con lata imégsdee escondidas entre los
te.--(Fabra.)
Isamicaamento, mientras el enemigo un enlace del ano mando. Ricardo
Pliegues de la bocamanga.
remitió el Panal lacrado y lo leyó sin
avmsaba.
XL REY DE BULGARIA RECIBE A
—Esto no puede ser, al Zas amistas fuego goe nos hablan heoho hule lot
alteraran
BONC01311
n09 pillan sal, nos van I frote bien. tendamos clavados Quou bandera us neo un susurro de protesta brotó an las
—(A formar otra val—mandó aso
PARIS, 18.-111 rey de Bulgaria Nuestra melar defensa es sal/. de atol,
a
v
.
lin
ii eraes alas. /Adonde los usarla pe- batallón victorioso.
ha recibido esta ~lana a Paul camarada..
Apenas quedaban 300 hombres y OsBoncour y a.1 exminigtro befar Lademás
se
Isa, andados retaban Untados ea la saba ea la &mece con que 103
—Pero si estamos copadosi—delo el tos se aerePaban, sorteldenclose sobre
moureux.,—(Fabni)
los fusiles. /Nuevamente al embote?
cuneta eani encima anos de otros, dán- mantenía. Iríamos a donde fuese:
EL NUEVO EMBAJADOR FRAN- dose calor con el ellentos No as sabe adelante mejor que hacia atrás, a dar
Primero, un relámpago de mquieiud
debla murar preso Rente 00.115 y niCES EN GRECIA
lo que esperaban aOl. vencidos por la la cara.
mirada
ATENAS, 18.—El nasa° ministro fatiga de la Mande y por el hambre.
—tantea dianncetedf—rePEM
ils;a7
c""
te "''
quIn5
1'
als'rolat'y sor. la negarlan aloma, si les sedia
otro
esfuerzo?, pensó seguramente.
mándenle.
da Francia ad Atenas, señor Coaie *Meló el pueblo:
me, ha eldo recibido esta mañana
La resol:sirte fué talar las bayonetas.
pb.1 pueblo, que no la nece- 13 comandante Ricardo no Mima nada. El teniente Máximo y su sección
por al regente Pablo, al que han cuenca de les grama heridas su- an oyó un rabio nervioso de aceran m citas
comenzaron a motor la "Joven GuarSido entregadas ate carta. (manen- fritans,—(Yabra)
enemigo ya poda verde.
Y le dejó ir, ola decirle una palabra
alelas con la ceremonia acalamNos distribuimos ordenadauaente por más. El teniente Máximo se Paso • ea
REUNION DEL SENADO FRANCES
—1Pre00radosi—exclamó el capitán
brada.
dominaban l0 carretera. lado cm rada la sección.
calma
que
las
reunió
Sanado
se
León.
19.-31
PARIR,
Anteriormente el señor 0i1010 ha—10001015o los valientes, los metían
Nadie se movía. En aquel llano Inde la tarde, para Entretanto, habla amanerado. Los fubla sido recibido por el jefe del a primera hora
duramente
con
la
en
Lela,
Cluzcastigabais
hecho
eorrer
a
los
civiles
nos
datas
de
carecian
menso. SOO hombree esperaban la orGob,lerno, señor Meterme, Y Per el tratar de asuntos que
artillería, sCionoo hablan podido lb- dio y Montairio. que me alma—gritó den de avanzan
subsecretario de Negocios Entran- carácter politico. reunirse el pró- vos alli tanta metralla? Era un cerda- el comandante Ricardo.
—7311
alto mando—dijo sencillamente
volver
a
Acordó
jeros.—Grabra.)
u .~.n. loo.. Los venas 005 sr- Récardo — nos ha felicitado. Nuestro
dero alud de fuego, tate nos empujaba
ximo martes.—(Fabra.)
lreaiotlblzmcaiu. Alpinos Venos emlia" dlan p oí fusil parecía carne de ovas- Batallen ee oonvertirá, por su comisosLADRONES SORPRENDIDOS
DE PERSONALIDADES eaton dispersares.
REMBON
trae
brasas.
tambanto,
ea la primera Brigada de'
PARIS, 18.—La Policía he deteLONDRES, 19.—F1 rey Jorge de
—I8aietan tanan, Mantel—ami:eras
Tentarnos a loa feacietaa a menos de este frente. Por rensirulente, todos senido en flagrante delito de robo en
a un almuerzo
un almacén de pieles a una banda Grecia ha invitado Legación de ba sil teniente Másintos laceado la PI' elneuenta metan. Tomaron las primo- réis ascendidos al asado Importar. Nada
celebrado han en la
tole,
ras colinas, y oboes estaban ab». De mAs, °ameradas.
de ladronea Internacionales.
Chamberlain.
AMAN AVANZADO
Los detenidos son polacos en su su pide a loe señores
Pero no era posible contenerlos. Al- nada les palie valer a artillería. ManEden y Von Sittiut,—.(Fabra.)
El himno de la Juventud se cantsi ano
mayoria.—(Fabra.)
gues <lanar, haber visto a los fuel- trae bombas de mano llovian sobre soy
ANTIFASCISTAS
poparapetos lasprovlsados. Aquella rae- mana las gargantas. Los que en Julio
retaguardia
de
nuestras
Inc en la
VICTDIAS POR LA EXPLOSION CONDENA DE
Allí
hablan tomado cincuenta pisotees anITALIANOS
Melones.
puesta inesperada les desconcertó.
DE UN ONUS
nada terilan que hacer los animes: daluces con escopetas: lee que hablan
— pros han vendidol liaos han
ROMA, 19 —El Tribunal especial
ROMA, 19.—En la población de
tan próximos estaban unos de otras. luchado cuatro días sin mas compela
Quemo, provIncia de Ballena va- ha juzgado esta tarde a verlos EILL- andol—repetlan
salivazo0 de fuego ni ayuda que las descargus de san fu-.
Les
calábamos
los
nuevamente.
Ya
Hubo
ove
retroceder
afeminando
de
El
más
tlfaletstas.
rios obreros encontraron un obús
silos, estaban alIt, cantando alegrecen ha mirada encendida
sin estallar. Cuando lo estaban ellos ha aido condenado a die, se velan, a menos de ma boro de eamente. con los flanes en alto. Hablan
El comandante saltó el primero.
examinando. el proyectil hizo ex- años de trabajos forzados y Ion mino, las primeras tapias del pueblo.
vencido alee fascistas. Contra 99 ham—iUstod no!
plosión, matando a cinco de ellos restantes, hasta 19, a penas de seis Apenas a en idatinOtto,151 cementerio
Illos elosPitecs león. que M'efe vuel- bre. la derrote y uu caneanolo que painítiintitneamente. Otras dos fa- meses y un año de trabajos farsa- blanco era una mera acure de que Ya
an podrían andana
bes que eanba alli oca das Vara en radia- bu sue cuerpo., maman ~e*
llecieron poca deePuée a ~a.- dan,—(Fabra.)
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Quedan en suspenso los servicios
de propaganda del Comisariado

Cumplimiento estricto para la expletaciOn
tie fierras en las proulaclas de Arada

PA A UNIR, EDUCAR Y ORGANIZAR A LA JUVENTUD
Plenos comarcales en Alicante
Para la preparación del Congreso Provincial de la J. a U. de Alicante, que deberá tener lugar en enero próximo, ha empezado una gran
nevillsación do los jóvenes en toda la proVinclie Se ha iniciada esta
amvilizmian con dos importante. Plenos Comarcales, celebrados el dondujo dla la en Monovar y stleoy,
a loa que seilldran llitml dan. el
tes 'a, en Alicante y Pillen&
Al Pleno de Aicoy acudieron, en representación del Provincial, el
emretarlo general y el de Producción, y concurrieron pueblos corresoadientes a lo que vallan siendo comarcas de AIMY, Miro y Casa.tina. Al da Monóvar asistieron, repreaentando al Comité Provincial,
les secretarios de Organización y Agrario, participando 11 Seccionea
de las comarcas de Elda y Manida.
En ambas reuniones, después de Informar el Provincial, se trató la
forma de aplicar los métodos de trabajo señalados por el Pleno Nacional de Madrid, dando cuenta cada Sección de la situación en que so
encuentran y comprometiéndose a realizar determinados tareas concretaa. En esa cuenta presentada por anda Sección, una cosa se ofrecía
de ooman: el ascrilicki Inmenso que han venido realizando por nuestro
Causa. Asi, están los casos de Muro, donde de 111 afiliados, 102 marcharon al tiente apenao estallado el movimiento, y de Bulleres, donde
de 16 se fueron 19, quedando hoy en el pueblo albo uno de los tres no
ianorporadoe entonces. El espíritu que animó aquellos esfuerzos se va
reanimando a través de los Plenos comarcales, y la J. S. U. de Alicante
Os dispone hoy a redoblar el entusiasmo para responder, en el Coscare%Provincial, con un buen balance, demostranión de hasta qué punto
o cuál es su labor para unir, eauoar y organizar a la
bd
eaelkto da be guerra y la victoria del pueblo.
blr=4i

r

Negociaciones comerciales angloamericanas

de les atribuye el valor
de un Pacto político
19.—E1 Jefe del Co.erao be anunciado en la Cámara
te 1C:flameaba Inialacida de conein carácter oficial, para
ounclualón de un Tratado de pabienio con loa Estadas Unidos. Por
atra Parte, el Sr, Elull ha znanieralY ro Waablorton, que loe
Unido. piensan comenzar
as la semana
próxima, siegoeiani°ana cornerciales con la Oran
BretaSA--(Paibra.)
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LONDRES, 19.—Las declaracioaes de
Chemberlain sobre la aperf..,""a0 uesoclacionea con loe
BaUnidos han producido consiable impreektur en loa
Comunes,
c l bien se trata de negociapiones
Ztaalee, la mayoría ole loa diIce atribuyen el valor de
°050 Política. En loa circuloa
le n....i
• etaantarios bien informadas no
di ...".`de T'e en el sentir de los
angio - americanos el
c104 de las Próximas negocia-

rj

ricen* ise hebla decidido ciertacompromisow
o tres diasialail:
mente, hace dos
bureo a eato
.
1We
mente en loe momento:Z
de
Inglaterra siente la n
aPollifler—aahra)
LONDRES, 113.—Can motivo ds
la declaración de Cbainberlain Sobre las negociaciones anglo-arner.canas, en los circuloo políticas bien
Informados se manifiesta, que las
negociaclonea oficiales padreo comenzar dentro de sanee ocho semanas como inhaimun, y el acuerdo
podrá realiume a mediados de
marzo pera entrar en rigor un mea
más tarda.
Se cree saber que los batidos
Unidos piden la rebaja de las tarifas aduaneras británicas sin perjuicio del principio de «nación más
favorecida, al Igual que los Dorna

▪
am.segua.unrearbi:eleGalkarlocian."di:
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lariplet'aeotIollal:ImP':114.)tliP'11""rpt"ro

Floticias del
extranjero

Visado por la Censura

La primera Brigada

Los timoratos, los derrotistas y
vacilantes ayudan al enemigo

tir-7,5"A Lucha abierta contra los sabo,
teadores de la causa delpueblo
• •

olss. ~S/S.4s Me-~

Ante in Comisión de AsurAos Extranje- La policía francesa continúa sus in- Alvarez del Vayo dimite su cargo
Comisario general
ros, el Sr. Delbos hace una exposición vestigaciones sobre el hallazgo PARCELADA,de
18 (8 t.) — so Diario
internacional
política
do la
Oficial del Ministerio de Defensa Nade armas
cianal palSies las siguientes circulares:
INesFp0eRM
cia

Un camarada comunista,
miembro de la Comisión, rela apertura de la frontera pirenaica cola la zona leal

ct41: 44 cajaa con 32 granadas de Mane
mad18,--Loelaspectoresti
0..mu h...
PARIS,
agu
cada una, y una cantidad considehoy sus investigacionea, especial- rable de cartucho., 17 fusilee de
10nm°mente en la pensión de famllias de cara y a fe suene, 11 .
mea de marca italiana y 5 fuelles
la calle Rivera, donde eneontraron
ayer un importante depósito de ar- de marca alemana. den objeto de
mas. Esta mañana, con la ayuda de estrecha vigilancia verbo personas
técnicos, han realizado diversos en- con motivo de eate hallazgo, y 24
sayos con la linea telefónica que esmera la inmediata detención del
aMera
se
4.dlieuenraen
dJd.. 4,
111.¿uebrió
el
Patena.
aras
Las armas y municloase encon- trad«e ha» sid0 tmeladadas al Pesmal, para ver si se trataba de uno
linee clandestina. La Pensión 44- que militar de Vicences.
taba además unida 9 la central de
En otro registro realizado en
teléfonos por dos líneas normales. una cueva de una casa situada en
En las numerosas pesquisas rea- la odie Rotrou, fueron descublerlizadas en la mañana de hoy por tea cinco cante que contenían cada
a Pulida de Parle y sus alrededo- una 3,600 cartuchos, cartucheras,
res resalta un registro efectuado ea correajes, 45 fusiles ametralladoel domicilio de un anticuario del res de marea alemana, 180 cargabarrio del Orden, donde, según pa- dorea para fusiles ametralladores
rece, han sido también halladas
54 escopetee do caza. El dueño
numerosas armas y municiones.— y
de la casa ha emprendido la halda.
(Pebre.)
(Fabra.)
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e OlaN

«Vengo en aceptar la dimisión de co
cargo de Comisarlo General del Ejército do Tierra o don Julio Aleares del I
t4.9a.
Disponiendo o surn e interinamente
las tendones del Comisarlo General
del 181Molto de narra it subcómisario
don Orestenciano Mamo quien a le UN m'enmaro ineTA7.0 ,,,,,
SE HIZO JUSTICLI
Vas madre demomefiendo el rasgo da
Contado Gredal del Ejército de Ru- PRAGA, 18.—Hoy se eahe que
verdaderao razones del sui o
in
comandante
militar de Belnombrando mesor JarIM. del MiDominch, son el
nisterio de Defensa Nacional a don Mi- general
miento de un complot dirigid0
guel ~tibia madaindrarrena.
él para, por indio de un golpeIn
Oreando distintivos para el cuerpo Estado, instaurar una dictsubr
de Sanldad Militar. Se diferenciarán militar en, Yugoslavia y apic.,,j ,
por el color de la croa Los de leo una ves la creciente Inquejm
""
ittm y raciales médicos, Jefes y ancla- campesina democrática....
ba de sanidad y »Go y ondee. do LA HORRIBLE
SITUAMOS
Practicantes. Para los primeros será JEFE DEL PARTIDO
COMUN4
amarilla, ceder marania por lea mesanGRIEGO
des y blanco pata los ildtimes."—ilai- PRAGA, 18.—El
jefe del Partid.,
bus.)
Comunista griego, Mins 2.7
des que se halla preso desde
ya varios años en la prisión e
Corni, una de las cárceles que
hallan en peores condiciones en la.
da Europa, se encuentra a pena
de quedarse ciego. Sc le pc,,,b
salir tan sólo un cuano
diario
un Patio diminuto Y nJa'
un régimen de aislamiento ^abúju
,
to, sin que le sea permitido res u

Agencia A. I. M. A.

PARIS, 18.—El comunicado oficial de la Ootniaion de Asuntos Extranjeroa de la Cámara, aceren de
la exposición hecha ante ha misma
por el ministro de Negocios Ejtranharost, Sr. Delbos, dice lo PARIS, 19,—Esta tarde se pracPARIS, 19,—La panda ha detegalena:
sEl ministro ha puesto al co- ticó un registre en una E.M., o nido al anticuario Metaler y a eu
rriente a la Comisión ea los tra- de transportes fluviales. En un hermana. En su domicilio se enbajos de la Conferencia de Bruse- armario fue descubierta una puer- contró como ya se ha dicho, un
Varías fases de la ta que ocultaba una habitación importante depósito de armas y
PARIS, 18, —Le Pent Journal" que el arlo pasado, Halifax añadió las, refiriendo
míasma y la definitiva actitud del contigua, en la que fueron halladas raunicionea—(Fabra.)
croé que la misión Infarrnativa de que hada también Pregentes
el cual se eafuerlord Halitao será dlßctllclms, y que ronden de la Europa Central, a Gobierno francés,
no debe olvidarse que cuando la o que Von Neurath ha respondido, se por narria a la caum de la paz
visita de Eden y Jenn Simon on al parecer, reiterando las informa- por cuantos medios puede hacerlo.
las
1955, Hitler ocultó culdadoeamente ciones dadas anteriormente eobre Acto "seguido ha Contratado a r.óa
VICTUE
eN
—C(ItrDEL SECRETSB
el deseo de Hitler de no abordar diversas Preguntes que 18 14iSie
los detalles de su pealo.
/PARTIDO COMUNISTA 5
Y
aladar. Tabas0le dice en "L'Oeu- Problema algsmo en detalle, y el varios mie rors de laleceeeaase.
Informase
su
insecminietro
problema
general
sólo
en
rogó
al
SUIZO
ésta
vre": 'Anoche se creía en Berlín
euanemia
ente
la
to
Illosófico—(Fabra.)
ampliamente
que lard Editas habla hecho saceRentas
ha
ropea, así come de la situación de
creZtUrnarioGnde'l lar
—tHiduomertmunist5Tamt
ber a Von Neurath que plantearía HEREJE, 19.—Lord
ue
destruye
siete
aviones, SO, y Ernest Walter, conse,ero raalgunae cuestione., entre ellas una lebrado asta tarde una nueva entieses- Europa Central. De todo dió cuencional, han sido detenidos ayer par
que Interesaba particularmente si ola con ven Nouralla. Rebana por la ta detallada el Sr. Balboa prom.
Gobierno británico: eaber al Hitler tarde saldrá do Berlín ,heola Manan tiendo presentarse ante la Comiorden del juez de instrucción nilli.
sión ex la romana próxima a fin de
continúa en la misma disposición acompañado del mesmo.—SPahra)
ter, momentos antes de tomar la
continuar estos cambios de puntee
palabra en un miltin de protesta
da vista, a loe ride el Presidente de
contra lasemmerosas detenciones
la Comisión concede en carácter de
de militantes comunistas IleMeas
con-Unan y cordialidad.,
a cabo estos últimos días, bajo a
Según indicaciones recogidas en
pretexto de que ayudaban aleo su.
os pa/sinos de la Cámara, el Señor
tentarlos suízos que querian din.
Irse a la España republicarm EsDelbos ha contestado a múltiples
~tu, sin extender.' grande- AVIONES JAPONESES DESTIMM- a 9.780 muertos, Un 10 por 100 de de la estación de Tsia-Chang, mas tas acuaaciones se basan llanaDOS
051050he
ellos Ir
. enfermedad, y a 29.850 la ciudad sigue en poder de loe
mente en la denuncia de un promente por reservarlo para el deb.
no
vocador.—(Alma.)
e de mañana.
NANIGN, 18.—Un batallón
Añadió, que no puede fijarse el
Los japoneses libran combates PROCESO CONTRA ANTWASCIS.
Sobre loe asuntos de Extremo 55
aardlaeau total de las pérdidas japonesas en encarnizados para apoderarse de
EtE"'d°
PARIS ,18.—A las 935 ha coEn nombre de loe republicanos Oriente, el Sr. D.M. manifestó nema
TAS EN ALEMANIA
al N. de Tse-Cheu,
en el Romenzado la malón de la Cámara, independientes interviene el señor que para arreglar el conflicto de psi meridional, destruyendo Mete China, pero que las antoridadea Pin-Van y de Van-Talan-Sin, pero ZURICH, 18.—Noticias de Ale,bajo la presidencia del señor He- Daurent, que hace un llamamiento China se rige per el tratado de los aviones, gran cantidad de bombas japonesas calculan que las de Shan os chinoo siguen coneervando es- da dan cuenta ,cle que en gs.,
ghal
remen:tan
el
80
tas
posiciones
y
por
han
rechazado
va100
de
rrlot En el banco ministerial se ala unión, y censura algunas de Nueve Potencias, por lo cual ha y 1.800 bidones de gasolina.
después de un grasoso que hs d':
rloo ataques japoneses con grandes codo tres días, seis
encontraban el Jefe del Gobierno, os medidas adoptadse por los Go- abido necesidad de convocar la Las tropas chinas que el día 15 se ene total.
antiguos mis
señor Chautempe, y el Ministro de biernos precedentes. Seguidamente Conferencia de Breadas.
hablan retirado a la orilla S. del En los círculos internacionales de pérdidas para estos últimos.
bree de las Juventudes Bond, ,
se opina que la cifra da- El dila 14, la aviación japonesa alemanas se han visto condensd
Hacienda señor Bonnet En el or- se levanta la sesión para reanudarUn camarada comunista miem- Huang-He, han ocupado las lineas Shanghai
den del día figuran en primer lugar la a las tres de la tarde.—(Fabra.) ro de la Corniaión de Asuntes Ex- de defensa de este sector, ya forti- da por las autoridad. japoneseas bombardeó enstantemente la ciu- á penas de tres á cuatro anos
esta muy por debajo de la re:di- dad de $u-Chen, causando gran- prisión par "intento de alta ir,..
las interpelaciones sobre la políranjeros, reclamó la apertura de ficad. por anticipado.
tica general del Gobierno. El PeoHa llegado a Tien-Tsin el gene- dad, pues las tropas chinas han des daños y provocando numerosos clon".
a frontera de loa Pirinsoa en la
opuesto a
invasores una tenaz Incendias.
adonis da a conocer la organizaEl Tribunal de Breslau.
Sao.
noon
1 española, El ral Marniteava, nombrado coinan- resistencia los
de
comenzar
PARIS,
19.—Antes
y en algunos momentos Las tropas chinas se retiran de ola, ha condenado asimisraoenaren.
ción del debate. Hatee Manitas 81
del frente Pelping-Hankeu.
misión de la Cámara, del. tarde, Sr. Delbos mato :1,5 defendiendo y dante
hicieronnn las ñals japonesa. ver- Su-aseu, sin dolar de combatir. te antifeactsta. ...armou en
oradores con tierno limitado para la
do
astillando la política de No In- _ Loa japoneses ocuparon ayer EJ- da deras
se
rela
delegación
de
izquierdas
El Estado Mayor chino comuni- procesos, a trabajos forsadoa ducsiniceriss.—(Fabra.)
hacer uso de la .kbra.--(Fabra.) unió, escuchando las deolaracionee tervención. Recordó la necesidad EM°, a 100 kilómetros al S. de TaEL MOVIMIENTO ENVOLVENTE ca, que el movimiento envolvente rante un tiempo, que oscila Cake
del Sr. Chautemps sobre loe inten- de mantener la entente con Ingle Tuan.—(Aima.)
de los japoneses por el flanco iz- uno y cinco años.—(Alissa.)
DE
LAS
LA OFENSIVA SOBRE SHANGHAI
FUERZAS NIPONAS HA quierdo ha rada contenido.
terra.
PARIS, 18.—En la aesidn de la ciones del Gobierno en relación .0.
DELEGACIONES EXTRANJERAS,
500 COSTADO A LOS JAPONESES
SIDO CONTENIDO .
Respecto a la política de la
El día 15 llegaron a inanghai
Cámara, el radical acciallata René leo indemnizaciones a loa funcioMUERTOS Y HE- SHANGHAI, 18.—El día 15 el nú- neto trenco militares japoneses y =ESPERES DE LA U. R. S. 8.
Chateau, perteneciente a la frac- nados, excombatiente., etc. El se- seriaea colectiva, hin obeervar MUTARES DE
MOSCU, 18.—Han llegada a loes
RIDOS
Chanteno
vistió
a
los
dietintoe
fiel
ñor
que
Francia
signe
a
ella, Per.
cleo principal de las fuerzas chinas eh estos últimos dista han llegado as delegaciones
ción independiente de dicho partide Sopaba, Menea
diesen
a
conocer
rádelegadoa,
que
que
nci
podía
esela
única en apli
SHANGHAI, 18.-81 portavoz del
a este frente nos 00.000 soldados
reinzugUalat intrrpelaciows
._
Chile y Argentina, que han vendo
pidamente los problemas reapecti- Carla puesto que su acción es en Ejército apanes, ha declarado a que se hallan cubriendo el frente japoneses de refuerza.—(Alma.)
a
la ti. R. S. S. para asistir a Iss
bienio y fas medidas que éste pian- voe para poder pmsentar el pro- todo momento solidaria do las dea os periodistas que las pérdidas ni- centro Fu-Chang y Cha-Pu, entró LOS FUSILEROS JAPONESES limitas del aniversario de la Rem...1sto en lee tropas 1000- FRACASAN EN UN INTENTO
¡a adoptar para consolidar /a labor yecto de ley y abrir el debate con democracias Inglesa y norteameri- ponas en el frente de Shanghai
oción de Octubre. Fueron entineshasta el 15 de noviembre se elevan nema Estas logreron apoderares
de la concentración popular. For- objeto de no retrasar la diezman ana.—(Fahra.)
DE DESEMBARCO
(cemente recibidos por los trabanido algunas críticas !sobre la la- de kg prempuestors,--(Fa)sra.)
SHANGHAI, II—Comunican de adores de KleV, a cuyo saludo cónbor
en la materia, y
está, en nombre de la delegación
Su-Cheu
a
la
Central
News,
que
a
deplora que se haya dejado a loe
pesar del violento bombardeo de apañola, Rafael Vicliella, antiguo
capitales en libenW de salir de
—A
da
-les
os barcos de guerra japoneses pon- obrero impresor y hoy eonnem de
Francia.
tarde so
lo, /as ponalones chinas de la ori- Trabajo de la Generalidad de CsLe contesta el ministro de H. Cfunara. Intervine el diputado cona Inunda del Tan-Tse, las fuer- niña. Los delegados permanecealinda, defendiendo sota ponnos y munista Duelos que censuró la
zas de marinería japonesas no han rán en Klev varios días, me, defflrecordando que se hablan dado al amanao que notram las reanudoELTán a visitar fábricas, Follosas,
podido reallsar el desembarco.
Gobierno plenoo poderes en la ma- .« da Importantes reforma. soLes trepas chinas han consoli- teatros, etc.—(Alma.)
teria.
del.. Se refiere al asunto del codado ma posiciones y detenido el LOS CHINOS IMPIDEN UN Da&
Mame] Ileraud, de la FederecIón
avance nipón.—(Fabra.)
EMBARCO
Republicana, interpela al Gobierno me,,llotaURTnsisPirett2.. IIUNIDA,
NO ES CIERTO SE HAYA PRODU- NANKIN, 18.—E1 8 de noviembre,
aobre la política general y hace una es presidente Ile°
1 Con.% 'Parlen
os japoneses intentaron efectuar
CIDO UN GOLPE DE ESTADO
critica de la ley de 40 horas.
sean juzgadas por
Tribunal Suun
desebarco
en canoas Cu el peo
Otro, Alargaba radical aocialls- premo (aplausos en las inundes,)
NANKLY, 19.—Las autoridades o de dosel, provincia
de Fut-SIM
ta, se refiere en su intervención,
chinas deandenten rotundamente Después
Seguidamente el ministro de
de cerca de una hon Is
roncipalinente, al conflicto chino- Hacienda expone la sitsación finan
VALENCIA, 19 (I m.).—Se ha re- los rumorea de origen extranjero fuego de Artillería, las tropa«,
apanes Y declara: iErlate en el clero y recuerda loe incidentes,
unido el Consejo Nadonal de la sobre usa *puesto golpe de Estado deeembarco volvieron a los lana
Pepón una gran miseria. La S. de
All»o«s. Juvenil Antifascistas, Inte- en Nankin---(Fabra.)
~lores como interiores,
de guerra,—(Alina.)
N. hubiera debido aconsejar a tanto
grada por las Juventudes Libertaque tuvieron repercusión en los
'China mostrarse más conciliadora cambios, y subraya la importancia
rias, Republicanas, Eleclallstas CMrespecto al Japón en cuanto a n'a- del resurghnienth de loa créditos
srodss, SindiCalletas y U. F. E. E.
teriere priraaa, que no le almea pa- públicos y la mejoría realizada en
Ha examinado detenida y ampliara nada Inglete en la necealdad de la balanaa comercial. Dice que en
mente la situación política naciodefender loa interesre franceses ea el año próximo se ganarán 11.000
nal e internacional, adoptando el
China.
siguiente acuerdo:
millones§ de franco. en equIpoa miGeorges Coluda de I« Federa- litares y que si se continuasen loe
juventud española, que desde
as trincheras y centros de produeción Republicana, interpela al Go- empréstito,. al ritmo que llevan
cidm Mene dejando elimina y gebierno sobre la política general y deade hace ocho años, ni la Hapreguntar ¿Qué medidas planea cienda ni la Adrainietración poneroaamepte lo mejor do ella en
defensa da la independencia de Esadoptar para remediar la granel- drían resietirlo. Después de la inm mituación de la clase media, tervención del minletro de Hacienpaña y de las libertades, se dirige
BRUSELAS, 18.--EI señor Jam- objeto de dar cuenta de su roblón al pueblo español
gravemente afectada por la baja da, se levanta la seeión.--(Fabra.) an,
y al mondo en- PARIR, 18.—En los
as. pre objeto de 'una Preldbli6n de
ministro sin cartera, encargatero para hacerle saber, por •con- toldanós se desmientecirculoa
del poder de compra y por el aula noticia principios, la cual no
do por el rey de Informarse de la al rey.—(Pabra.)
es &Miren
docto
de cate Consejo Nacional, fiel según la Cual el Gobierno francés
sento de las cargas y en especial
Londres, 18.—El +señor Jamen,
más que en casos esPesiels,
sltuación
política
con
mires
a
la
PARIS, 18.—La Cámara reanudel precio de la vida?
que viene a
al rey de expresión de la juventud española habla recibido un ultimátum del autorización especial del gnu"'
dó la sesión a las 5'20 de la tarde. formación de un nuevo Gobierno, Bélgica acercainformar
que lucha trabaja, que por el ho- Ondean japonée amenazando con dor
de
la
misión
que
le
urda, capamarchará
esta
es
el
tarde
a
general,
que
Lonches
con Ile
Intervino primeramente el dipuMdo coisflada, llegará a Len- nor a nuestros caldee, por digni- ocupar la Isla de Reinan y bono- citado para estipular las condiciOtado reaccionario por Parta, Señor
drea a las ocho y media de la no- dad de españoles antifaacinaa
sabern...q)ue estas autorizaciones no
por ser fielea ejecutares de la ad- bardear el ferrocarril de Faenen nor.
alarme, que interpeló al Gobierno
che,
ontinzbéa
.elcotnrefi
esct.
o dneomtiadte
sobre política general, y eepecial- plot contra el Melado. La interven- len los círculos políticos
sión que el Destino y la Bleterla SIEc.
.rial
..de aer concedidas o denegada.«
se cree nos ha
mente aobre las medidas qael Men- ción de Chlappe die, lugar a Violen- que el señor Jamrson
señalado, defendiendo la de 'guerra a través de Indochina,
ma- Pea del Universo,
LEED
ea adoptar pare <restablecer la pas tos incidente., dándose grites con- ñana por la tarde aregresará
toda la juventud
Bruselas
con
interior y defender la independen- tra el exprefecto de policía. El pre- la misión de formar
española,
Gobierno.— unida, masen estos Instantes más declara que el trence de este macia nacional contra las Potencias sidente puspendió la sesión para
responsable y lonselett- terial por Indochina ha sido aleasTeléfonos de
BRUSELAS, 18.--En los círculos te que nunca,
extranjera..
que Be tranquillearan los ánimoa. politice,
serenamente
es comenta el viaje del que no admite afirma
Sin otro objeto que el de ~- Vas ves restablecido el Cancio, señor
ni tolerará más paz
corbata lee ánimos, Chiappe trató Chiappe terminó su intervención an notar Jama= a Londres y se hace que la de la victoria, y aale al pa.° Melón Mata y digna
que no recibió el encargo de de cuantas cábalas,
del Gobierno
de atezar veladamente al Partido medio de la mayor indiferencia
conciliábulos y de la República, al mismo tiempo
formar Gobierno, sino eolamente con.spiraciones
Comunista haciendo preguntas al
RIZOACCION: 1483 y 1989
Despeés de escuchar al presi- el de llevar
puedan desarrollar- que promete al pueblo español
a cabo una Informa- se para desvirtuar
que
mlnisstro del Interior respecto alas dente del grupo radical eocialista, ción
el carácter de en todo momento asabrá hacer ho.obre
la
situación
ADMINISTRACION: 2295
politice,
ad nuestra lucha.
áltInseee detecciones de permssas la Cámara aplas5 la sesión liana como
nor
ala
dignidad
y
al
las
prestigio
del
posibilidades para la Que nosotros, la
complicadas en un supuesto en. mañana a primera hora,—(Fabra.)
DE NUESTROS TALLE
constitución del nuevo Gabinete,- ñola, ratifloa en enejuventud espa- pabellón antitamirta español, Má4
aspecto la yo- antlfaacista que nutsca,—(FebuaJ
1829

La misión de Lord Halifax, se considera rodeada de grandes dificultades

Sesión de la Cámara francesa
sobre ¡apolítica general del
Gobierno

Visado por la
censura

Un atallón chino en un ataea .
q
gran cantidad de bombas y nil
bidones de gasolina

Z

19,

e

Reunión del Consejo Nacional de la Alianza Juvenil Antifascista

TODA LA JUVENTUD ESPAÑOLA. MAS
MAS RESPONSABLE Y CONSCIENTE QUE NUNCA
La difícil solución de la crisis del
Gabinete belga

Hasta ahora no se sabe
quién formará Gobierno

•

El Gobierno franc-és no
ha recibido ultimatum
alguno del Japón

CAMARADAS

"FREHIE Un"
"MIMO OBRERO"

fl uEsTRA BANDERA

«El Sol»
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ala billa e llueslo Pirclor
Con B1181181ZIE Gral!
En la Ciudad Universitaria, entre el
frío y la alegría de los milicianos
Qu
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Fr¿iiM
una coliconirEcléo 0119111/
C8S5 BBIallePO
"Pero mienten. ea Geblerne un Gobierno,
no hay mes, y sobre pdo en aterre, mit estado
de guerra, no hay mi& que Reatar altamente
se. erdenea y disposielonea, e remera, ni peinera darse el cazo, de que el debiere° tenga
que reeponder, ante quiendehu. de tru ronduetia y sobre todo arde La opinión del pair,
(El Frialdads de la República ea ea dioceceo de Madrid.)
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ETERCITD DE TTERRA

fa República mañea, nuestro pueblo en arme, combate a la
CENTROaailln golpe de mane
arara Mecate me resucita energía y voluntad de vencer, lievaedo en enemigo Maleó a las fueraas prealto y sin Lrecua la bandera de by lareeted r alela pea deaneheianceettre PUM oh abandonar tusa pequeña pe&diferencia,
aOLVOUL y,ele-eameete comprobada ele lee geradm Pela
alen.»
reetén ocupada en el motee
...nfarencla, teñida en tolerancia, hacia el flusde amliomea.
Mine, , ir parte de las clases dhiaaptes de Inelaterrei abaratada »en loe den.. sectores, diroileoa
Mute, entre temores de aislamiento, ce Francia. Sólo me la Ceden «afirme.
graietlea--peeble y Gobierno en claman fraternided-encaentra EsESTE.-Nuestra artilleria Ocalpede apoyo firme y memo en todas las ~misionea de una ayuda *tat- vid. une concentración enemiga en
uen a numera República.
Casa batanero (sector ele Sabida¿Qué argumentee pueden alminar lee dirigentes ole les paises de- eign), y actuó °orara otras rasar
atemáticos aute la *Oletee pábliea respeetiva? Arremetes que ea en- viedas en El Almudevar y Reger
teponen incluso a la conveniencia naelonal, eetreteglea y amerasteis. ale (sector Zuera.)
Ei más eficaz ce una explotaeléta tensa del miedo irracional a la gueFuego de contrabateria sobre la
rra, una euarra que se va afirmando cada die más como &n
cesa& a artillería facciosa empipada en
través ilota raes desenfrenada camera de armamento»: que ha conocido Los Petruses, logrango acallarla.
Lee rebeide.s hostilizaron con
N Historia, explotaelón que elle puede denunciaree y amarabae elerenuente per la aman común, concreta y decidida del probstariado fan* de cañón ira me:Melones de
internacional. Pero el motor más auténtico de la actitud trance-eritá- Lema de [medio, Ruega del Inrica sobre nuestra ;mea es el imperialiseao, solidario a través de las fante y Vedado (sector de Zurra).
fronteras, cano loe fabricantes de armamentos, que esgrime, sobre ledo Fuego de fusil y ametralladora en
at la prensa, el fantasma, a diario insuflado desde Salamanca, Rema Añadionte (sector de Sablilánigo)
Cele& a centenares de rotativas de todo el mundo, de una dictadura y en El Vedado de Zuera.
En los demás frentes, sin notid
* esenfrenada y absurda en nuestro territorio nacional. El centena&
Pelealer Co la neeebilea, eme es hoy tanto como todo el pueble español, cia, de interés.
se niega a diario por quienes han pereeccionado halita el paroxismo loe
sistemas de represión, y por galonee, aets eo ondalmente fasehdae, ese
VALENCIA, 20 (2 m.).-En el Mirenuncian a este recurso extreme cuando la democracia sea un obs- nisterio de Defenea Naciontel han
táculo perjudicial o simplemente molesto para la conservación de ene facilitado la simiente notar
privilegio, de ele..
"Aviones lamieras procedentes de
El Presidente de la República, en su discurso reciente de Madrid, Zaragoza han realizado un bomha reafirmado este contenido democrático y impeler del régimen que bardeo sobre el pueble de Rejerae~eaRa ,12 dió libremeete él 14 de abril, que ooneuleitó de nuevo teen la loe. El número de víctima regisreTere Cc Cetetbre y er le de /cerero con la :Nenes da Frente rovel... trado liana almea :teclearle a 113
y me. en reiteraste» solemne y mastallea defendió el le de hile centra muertos y 37 heridos.
cuasi ladra las inetitraronie armada. tu criminal subversión. Esta afirVarios Monoplanos leales amemación de nuestra democracia ha constituido el tema central de la trallaron hoy una concentración de
deleite,s de nuestra causa en el plano europeo, en Ginebra y en Lon- tropas enemigas en Almudévar, can
dres. Pensando en esto, se dió un relieve mropelonal a la apertura del gran éxito, logreadose incendiar
Parlamento, se ha resaltado la batirlo-mejor, deber-de nuestro dr- alguno, camiones. Los apenaos que
teosa activa centre, la invasión fascista, de la defensa de la ftepúblies realizaron esta operación gastaron
contra la rebelión militar.
en el 'servicio todas sus munleiones,
(Continúa en la página cuarta) (Febles.)
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5...mujeres

abaconwien
timo
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Hoy op emplea veintisiete años
de la Revolución mexicana. La
entalla madama& celebra esta
fedha como un aconteehniento meya En momee!ao dltiolles para
!mesera Histeria, amado tantos
paises que pe narraban democráticos vacilaron e incluso traicionaren, baciéndose cómplices de los
atoramos, hubo una sola 1,027
d... América que se levantó sollelarizándose «en nerotro pueblo:
Matice. lEee este dio, el pueblo español rinde su homenaje sincera
emocionado, al aran pueblo meza
maso y a su sean Presidente, el
camarada Lázajo.C.árdenas.

no.

7

PRESIDENTE CARDENAS

anarquistas
quieren. trabajar para la
gtterya

Nosotras estamos
dispuestas a ocupar
los puestos de nue,stros compañeros
Uno de nuestros redactorm ha
visitado a loa compeleros de la
Agrupación de Mujeres Libres pa
ca Iniciar nuestra encuesta sobre
la Incerporaeión de la mujer a loe
niabajoe de retageerdla, cubran
do loe puestos abandonados por le
embatlentes en les talleres, en el
campo, en las fábricas.
tina compañera responzable nos
hace las 31g-tanates deolaracioner
publicar el Gobierno el De
creta mediante el anal las mujeres
debían de prepararse para rae titule a los hombrea en su &abajo,
nosotras lo acogimoe muy guetofas, "pues pensamos que con ello
contribuíamos a la victoria linee
A partir de entonces, nuesteoe trabajos han estado encaminados a &
capacitación de todas neo/anea militante.% por creer que la mujer
necesita, antee de dedicares a un
trabajo, capacitare..
Nosotras estames dapuestas,
pues, a Ir a ocupar el lugar de
trabajo que dejen los hombres,
pero siempre y cuando, a igual trabajo, nos Corresponda Igual calarlo.

VALENCIA, 20 (2 nel-Ila regretado a esta ciudad, procedente
de Dercelona, el Encerrado de Negocies Fatranjeros de la Embajada de hiéxico, general Leobaldo
asir, que ha venido a ultimar el
traslado de la Embajada a la eapltal eatalana.
Poco después de su llegada, el
general Reíe dijo a loa periodistas
que con motivo de celebrarse mafiana sábado el 27a anivereario de
la Revolución mexicana, y teniendo en cuenta los trágicas momentos por que atraviesa la Emalla
republicana, celebrará la fecha visitando en los frentes de batalla a
los voluntarios mexicanoa que luchan por la Independencia de la
Madre Patria.
En Madrid, el general Ruiz bará
entrega. al general Miaja de Una
arta y 1re retrato dedicados par el
Presidente Cárdenos al Jef• del
Moreteo del Centro.
También ha cursado una carta
al gobernador y el alcalde de Valencia, agradeciendo la acogido
diapeneada por la ciudad a las representacionee dtplomáticav
NIONEDIEN=10

Conocí a Derretí tala mañana de mucho frie, y los muchachos xenoviembre, pocos atea antes de eu chirlaban los dientes debajo de sus dado MI primer gran Pase Raen" la
unificación.
Infortunada muerte. Proclamo co- eme es caldo,.
todavía
mo un gran orgullo haber catre- Desde nuestras miserables forte- -Ea terrible-dijo-que coma ea
chota aquella mano Ciara y cor- ficacienes se velan trajinar moros estemos hablando de ~a
Ya la unidad
dial, Pocas palabras itellalamae, pe- oon ace, ehilabaa, dando meto, ma- neutra retaguradia.
en loe frente.. Acial, rasro fueron mfielentes para percibir te.ao cada vez que nuestraa balee está hecha
tre mia muchachee, tengo
m fuerte perconslielad fevoluelo- lea embeban.
orgardeacionee
wn7enada. Me dejó una sean empla- -1Ay, qué ideal Mira cómo brin- fieros de otra.
raS.
sten, que alee conserve.
can. 'Toma, labrón1 iEsa te queno Influya tú, con el
Mienta. aharettb
se Remó mó et culol-gritaba Ula miliciano -¿Por que tienes
entre loa anarprestigio
que
un peuchaeho de
sonriente que hazle de guardia, relentras
que la unidad sea anal
ataviado con grah ailniuM0 ronne' apretaba el gatillo de su mosque- quista,» para
realidad hunedlata?
gre, pistola al elide p tua fusil de tón.
llago lo que puedo, compacuya bayoneta pelada un banderín Derretí se eche a reir a terna- -YoEsta
es una obra ifIganeeeole
ñero.
anarquLsta.
de todos. Tenemos que comenzar
-Allí, compañero, a tu puesto. jada..
nuestro braede de laAM no estás en el Sindleato. Y tú, -Misas cómo es divIerten Cada por liquidar
entre nosotros mimos yente&
Mas
día
me
Mento
más
anargulsta
y
¿qué haces ahl tiritando? Anda,
más espefiol. Este pueblo nuestro a andar sueste arriba. Ahora, torne
Sebe a calentar displarando.
de "La InternaMonala
la
letra
Era un din de "tomate". Bacía s Mantee°. jaleé guata da pelear dice
"Agrupémonoa todos en la lucha,
Hablamos unos Instantee sobre final...e, y como he dicho ya repto.
as tradiciones revolucemarlas del talas veces, "Reme:aclamo« • tedei
pueblo espalera Derretid conecta a menos a la victoria".
todos los héroes poeuleres de aura- Le pregunté cuáles eran gua
lea pando. Me habló de los Comu- neo una vez terminada la get5
neros de Cestilla: de Juan de Pa- y me contestó riteido, Iracundo
dilla, de Juan Bravo y de Maldo- gesto de duda:
nado; de los hombres de la gesta --Cualquiera cabe lo otee el
Roy se cumple un atto Ce la mar te de Buenaventura Derrota uno revolucionaria del Dos de Mayo: ocurrir mañana. MI Ideal seda
de los primeros Jefes militares nacidos de nuestro puelao ea ármae, que Duda y Velarde; de loa generales cuando terminara la guerra
cayó -ua héroe mi& de aquel noviembre glorioso -en la defensa de Porlier y lana y del Empeemade. pusiésemos lacios a trabalar,
"'Qué tiesi" Derretí amaba a ea acordarnos para nada N 0111 erea
Madrid.
comunista, aquel rarlairata p el dre,
Durruti, apenas domInade la sublevación easeata en Barcelona, pueblo como niriguno.
más allá anarquleta.
marchó sobre Aragón, al frente de las primeras Media pepa arrancar
•••
aquello, tierras del fascisup, Mavemdo la bandera dé la libertad en loe El "tomate" arreciaba. Los mu- bebedores gomas de la mioma
pueblos aragoneses. Ida nOrrembre, al sentir ei nudo de la guerra ee- chachos de Derretí vomitaban plo"•
Ales. dedsieamente miela Madrid. Durrute con eue canaM,das, fue a mo sobre la madama Invasora. El
los sectoral del Centro, dende todo el pueblo upan" hablen can hom- loe vigilaba de pie, a pecho desee- Llegó la hora del macho y neis
tn
..1.1m
. emilielanos le liamabm despedirnos de Derrite Quedé ad
bro, se aprestaba a cartee en Meo la efensive fraciate„ lialdada ee Exvolver para continuar nuestra char,e
tremadura, objetivo que dura alcanzar mnneamente, Sellando luego,
a y sacarle unas fotos para pelele.
—o te quitas de ahí o no dispa- carlea
entre los mune asedid,dau, el Ejército popular, inserumentb Indiopeaen el periódico eTuventuda.
ramos más.
oobir de la victoria.
Estaba enteDure
-vol) hubiera sido une de lee grandes jefee de esta Rieren°. Re -Arache.te, que están tirando donde yo trabajaba.
con ml nuevo amigo. de
slasmado
los combatas, en se experiencia militar y revolucionara, habla com- con mortero.
obtener unas declapensaba
quien
prendide pronto romo la gaerra adquirla cm carácter bien distinto de Derretí seguía allí, clavado en su
periódico,
nuestro
para
raciones
las barricadas Lemortales de julio, exiseehdo, centre cm ejército orga- puesto.
que Mecieran para Intenellicar las
nizado, otra fuerza mIlIto, que encuadrase el entusiasmo y voluntad
Recuerdo que por aquellos
relaciones entre la. 33. LE. y lae
de vencer del pueblo, dando a su fuerza formidable una técnica y d.- se hablaba mucho en la Prensadías
de J. 13. U.
elpihm apropiadas para derrotar al fascismo, que °polea cada taz infla la unidad, del mando único
y de
Una tarde me dieron la triste no.
a nuestra. bayOnefe-S un cerrado fraile internacional
la discipline.. Era necesario Pacer tic& de la muerte de Derrote Me
cuando Buenaventura Derruí.' he
a Madrid, loe empateeres anee- delación de
produjo una gran pena. He lee"mie
eelletas que hablan combatido son
en Aragón eran ea una unidad en rl alma riort'
el%lo
'
rici't un alío, y la imagen de aquella
militar consciente y frene.
`Meren lo elegía con pereietencia liana fría de noviembre en rae lo
barrial dejó oír, desde les frentes de Ampón, desde Madrid, ea ver inexotable.
conocí no se borrará jamas de did
autorizada y apremiante a la reteruardlai la guerra, le amera mbre
«¡Mando único, unidad, discipli- memoria.
toda ya que eele sobre una victoria mere el fase/ara* pueden asentarse nar ¡Disciplina!
Palabra matera Durrutl era un español de enea
Itut dontilitstas reeellecienariee del proletariado español.
cepa, un gran eripañol, que amaba.
El ejemplo de Durretl, el mandato de se eonducta, noe oblige a es- que atormentaba e todos. Lao mi- a su pueblo como lo amo yo, y ron
radas se volvieron ee los anarquistrechar cada ola Más un fraternal tacto de codos entre todo3 los anL y la era bastante para quererlo corno
tifascistas, a hacer Más estreches las relaciones entre la C. N. T. y la ta.. ¿Qué harán la F.
un hermane.
O.
N.
T.?
U. G. T., de loe Competieres anarquistas y comenta...e, más unido y
Emilio DELGADO
La voz do Durruti se aleó de las
fuerte que nunca el Frente Popular.
primeras: "La disciplina, camaradas... Es nmesario forjar cm Meato... Na hacemoe traición a nuestros ideales- La disciplina es necesaria para la ¡perra... LOS que
no estén dispuestos a someterse a
a dieelplina del Ejército, que se
PARUL-La eGinstisia e tabertee remarchen..." As! habló el gran Jefe °Me de Turin una Leforreadón lobee
anarquista por aquellos días.
el programa de loe curses de educa-Pljáos-nos dijo-: yo hablo ción física dados a los maestros. O.
con el ejemplo. Aqui no hay C.N.T. las 8 mamas que duran estas leccioel F. A L ni el campo de betalla nes unat 04 &a(oada (es increible paro
todos somos soldados del pueblo, y es verdad), a las lecciones dearausasci queeraanda es el jefe.
me. se ensañe a loe mear°. cual CaHateareoa de la unidad del- pro- be ,ro lo expresión del rostro cuando
a-impido y de In DiVentud. Sobre se saluda al Duce, le »lumia> de la
todo da uta anima. que ya huela mriss, la ratilud »en data °hierven"

URRUTI

PARA EXPULSAR AL INVASOR ES NECESARIA
LA UNIDAD DE LOS ESPAÑOLES QUE QUIERAN LA INDEPENDENCIA DE SU PATRIA-o. D'u).
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Ante el «duce» hay
que reir
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EL PARTID()

INFORMACION LOCAL
DIA
La vida de los presos

Qué es y cómo funciona
el Partido Comunista

informacEún municipal

Comenlarles a la valga gel Iceues

Te Unamos el anamtioamito mor~hado. Mora falta rara... ah 00/00000
.1fis la mida del inmes sataaa
VIOSO, servicio.. La reorraamalda (Pu
que viene a
quedé satenada en la sesión de ayer so maceteado un adivino ritornello se
ha aloansado ti columon que hule«. constrada sana especie de modulan los
Pedido tener con tasa mayor reno.- le meaOo de cámara que
!ley quien parda tomar maestro titallle de hoy mino me novela
mucticipran y es ni tit'hil°
Memorística de otros tiempos; pero no hay nada de eso. Ni anido
cobo de per.. pero será diem a Consejeros
Starters que se hahuniorlamo ea asestes titulo id .11it novela tampoco. la Milm 005
es la as.do parte, consistente en la a tos transportes.
bló de díliouitedest Para el ii""‹.°apueden ver nuestros lectoras es una realidad triste y ma coma.designación de eataa, had arteria
garantizado.
miento
Nadad, selló o relucir la
saberte
da
la
da
siMo da la att-J.iáll actual. Eso 4. nos atrevemos a
Cíane es que este no ha
loa posadora de
SI alguno de aireara amigos lectores tiene amistad coa cuelga«
11.4444 que los que vayan a ocuinOlas lata de eivieuto de
empleado de Prialones que pueda facilitarle la entrada ea ella a la
den muestras de sus actividades, mas eandonee.
lima de la °ondas, o, más fácilmente, al allano de rateara ladeada
elsvirics, qutertes hayan de llevar La ole de dinamo inte (m'ad. la
poro
dadla Orion a.desea gastarse diez céntimas subiendo al tranvía y apeándose en el
a subo ata tarea encontraran SMO1109 &Mitos nací.bno no
eleReformatorio o la Provincial, o bien hacer un poco de ejercicio
elem.ntos de pedo en lo aussmievado ro de ea edsto de acción a esos
Por la presente a muerda a tosubir al Cmtillo, vera alli almplesn.te largas celas de malease bien
mentos; pero sal como se h4171 3010000boato 41 1st..
reducía we das les Organlaeolones que /amolapodio
ataviadas y mis bien cargadas de grandes rape.. Y costas Porta'
se
.goísmos,
So
Examtnese la situación a qms
Ile- d. 004.
del ron donetvos a ata Com.. Proeconomia
la
doras de ricos manjar., que, per medie de un paso e vale, entran
moa
que tanto perjudica
Orao la vida local. stwoudreíanse los
entregados
a
que
sean
pera
joa,
.
'
vincial,
que habiendo terminado la
en la Aananistración de catos
Jd
tivos de ello, y como dello el jumes mar. Cesando no halt matatad leerse
«semana de Ayuda a Madrid", deben
los familiaro.o do los emanes ad, a. ala detenido.
el Sr. Sulterío en la sesión, ~decante aacriflelo, éste se felpo. a la
Ablusado de la benevolencia do Loo atildaos lectora, r esta seosumo decimos gen- sumida con toda unimala dlc9sOs delas
buenas,
Por
eonseettersiolas.
los
.tosasid"
den, y para que hoy les airea de aperitivo ante al mea.
Si debate habido sobre .bsistenotas te 401 mieblo, na ea lograra cesa teta- nativos, ya que las nemaidadas del
amero, soy a relataras a "presto modo" lo que pude ver, eor ona
Puede ser Mal, Madama., Y hastia- .: denen muy armadía, el mam/do momento, no nos paradas dflealoaeo
mirado rápida. taaar las circe, del comedor de cualquier edificio paMilitar II en mtos trabajos.
d. su las enmara:as de una esPe- de/ negocio se mea. econveniencias
ndeara:ola de mi t o c:hntal. Sobre limPlea enreilietea hianths, reAsiminmo 8.3 advierte a dial. Oresrienda puro afortunada, hayaor de marcha noma de las
platos y cuidadas casadas ameras y
banadaa de pata solad
nbacionea g. de iso lamer im aporrepeticiones que empeorarían ma si ~Lb.; pues aedum a atat taalaa,
de "sport", mplenialas "manada por Meterle: una tortilla de patataciones con gran ~idea oando a
interés de todos en pra.
de
ser
qaa
ha
conserva,
aceituMeatort
en
atan
algunas
latas
jamen,
Metes
de
ricos
ta,
Ants tata / mera tis guerra nadie reciben, nos veremos obligados a desInutórar.
nas "sevillanas", ensaladfila de pollo, couejo frito y rebotado de toquo se re- tinarlas a la "Campana de Mdernod
Per lo yironic, ray que reconocer el Pueda reststirse y ¡ay da
mate y pimiento, retomadas paellas a la valenciana, bien mndipues les tareas de ata comisión Promrabio sue se ha Mimado en id en.- sista/
montadas con pollo y conejo alguna., y otras con peseado riquísimo;
La Delegación Local de Abastos vil- vincial han de terminar brevemmte.
trat Ce las subsistencias desde que inea fin, aso asi come para despertar el apetito en cualquier Permita
otorgadas por II adamLoo Condsido.
sta ha enverjado de la er
tatiaam
d./amada. Todo esto, comparado con cualquier mesa de comedor
camiones
los
Cona.. Locai de Abrirlos e/ coma- ea para i.autarse de hicautaranies
de un buen obrero. de estos que están doce y dieciséis borm trabaloado co Industria. de guerra, o ea la mema rústica de un auto
rcal Ped. o retan. El iner arlo 44:á que .cesitc, p 04 en /as
Mete salvacem, cabe, que estd desde el amanecer hasta anochecida ouidando
Trute abasteced t, hasta e: punto Ce que tropieza con obstdietios de
em tierras para que produzca» más en beneficio ale la guara, a
paado jueves sobraran tomates en mento, agárrese a la denuncia per
pomo colocar el desierto de Sahara al lado de un gratino de arena
la Mesa y se Partuoto Paaateata de^ siesajeoc.án al régimen y cera ose bmde nuestra playa del Post; ruct,
1,100 que amemsaba dejar a Alicante nos rematados le da.
detenida
e4 mds desafecto
Nosotros quieiéennios sinerlemente que se toreara una
No sobemos
en peo, se resolvió en forma tan eanacida seria en este aspecto, porque cualquier antlfaselsta recuerda
ttataateda, que no mlo la hubo, sino 00 00000100,0101 que so dedica a lamer
en estos rnommAts el runcho de los meses parteriores a octubre de
hubo ron aumento. Y es que indos y hacer propaganda subversiva,
lo
ore
a 1934. No estada del tobo mal que se les obligase a probar el rancho
a aténna hace mucho; pero la ,Per- o el Q114 se Mera, con el pretexto que
carcelario, que, al On y al rabo, seheenoa que uta bastante sabroso,
:ora lo es todo. Con criterios ~pid- fuere a inca*con un camión a la ayuda
y nos ntrevenms a decir que mucho mejor que lea comidas de uumHan quedado conatitukbas los Comiáis. ces N cierran o las sugerenolas rae da 0 u miga para abastecer la
esto es ...lamente lo que se refiero a los eitaklealentenuni- tés Locales de este Frente Poidakr Antrae casas.
de Mera poco provechoso puede ha- mudad. Y para los primera han
tos de Alicante. ¡porque si habláramos del campo de mncentración
cerse Elabría os's ser tot Cenia, de e.- d, ya base... Sancio.s t. Tribuna- tifascistas en los slgultat. Dudad.
de Albatere hay tum he que darla'. Pero nosotras sabemos trae nuesheanamilatt, les de urgencia
en
la
datos
OREVILLEBTE.-I.
marca»
quedado conaque
enmelemos
un
buen
reportra lectoras no se alarman. Así y todo,
Pero es preciso mit lo mergie guao taatddahead loa algulantea Organizadopara no nceadtar si menor aPollo ..taje sobre "II campo de concentración de Albatera", con el permiso
ireflo p aúra ad la Maroio nos de- se ponga. acharar camiones y 10a
'Partido Sociallete, Partldo lamode las autoridades.
do
ad
,
labor
de
requiera
la
a.. ausglos que
smadra qua ama podre atnam
ulois, Izquierda Republicana., idnión
¡A ver al la Justicia se toma latea. P., -0 0!
de comer al taieblo, vego miadd
a „Anta RepublIcana, Partido 131ndicalierta, JaMoteta dmilvacka de Maaa adf eet o ventudea socialistas reinadas. Jupersonal y=,,,
r aialtere esto dert- ventudes Litertarlas, Juventudes tia
que ha d"e'
contra el dosa- maleada Ropa 1110 ana, Federad.
em y pertenezca a don- Amamanta Tbal a, Confederación butamal del Trea. .1 tildón General de
Je~dmaa.
Como mesad, Prmai a aa aidmat Trabajadores.
MATA-Ha quedado coludituldo con
de ea subsistencias a tratd 051 lo
samielcio y venta de las siguientes ora...lona: Confepasada amidn
a carne de cid... y mulo, fijandoes deración Nacional del Trabajo, Daban
ei
1,410
peaetas
cuatro
General de Trabajadores, l'aneada
el precio de
keo con as trelnds por Mento de hueso. Republicana., Partido Comunlata, PoConociendo el propia.° del ConSe le. un &Maneen en el que se ra- derme.. Anarquista Ibérica, Partido
fíelo Municipal de esta localidad,
necesidad ti. s e galas arte Socialista, Juventudes Llbertarise, Juasma
la
de confeccionar ropas de abrigo
precio A imane no vea Pomes em- ventudes Soidadstaa radreadas y Jupara nuestros coratatientes. lao
efectivamente se .inplen ventudes de anulada Republica...
arlbunal Popular número ninfa perseguida por el salare, lan- patado ed
Mujeres antifascistas se afanan a
indisposí- todas las presadpelonsu que para esta
MONOVAR.-1Na quedado conetitviaomeausó ayer la vista de una dóso ammetida de una
diario, en loa talleres colectivo
hay eatablealdet
do con las almunias Onsanaseclouer
seguida contra Diego Mira alón repentina, que la impidió se- clase de matar10
cansa
con al objeto de oren
an
Como decla eme blen MINd, ata- Confederación Nacional del Trelinjo,
Bretona, por el delito de tentatáva guir deponiendo .te loa jueces.
rápidamente pasable
confección de violación.
a asar mos ante una MoSpetta, vamos a re.- libran General de 'n'abalee:lores, hY
esta
mallar
que
no
llegó
de dachas patín
de abrigo.
Un paseo a través de lee fecun- en breaos de Diego, cayó.loa del .ar sal enana que ato Mamada cama in/lerda Republicana, Federación AneeSin otro
1110 ilde la. sonelen- da., huertas de Elche, bajo un sol alguacil Rodrigdea, quien acuchó a rematará p conviene dar al Industrial quieta Ibérica, Partido comuna., Parda del
~de. en los motan oportunamente, que en los primeras moonamtee algunos ele- tido Socialista, Partido Sindlcallata,
Inen a acteaRle, Peuden las no- que con atas rayos .elera la ala- mcorreala
babieca mentos de def.da
Juventud de Izquierda Republicana,
ulación de la s.gre y en com- de no haberle sostenido,
da, las hermahas y compañera, anilla de una mujer joven y gua- dado con su cuerpo an tierra.
gs dagea anuente rae0's as meato Juventud Libertarla, Juventud Sosiade loe me dan su sangre por un pa, es algo que incita al goce de isa
Se avisó al servirlo médico de la que afecta al misto de Z0.3 conaunado- lista Unificada,
Matan» feliz, presura., al local delicias de Venua. Se llega a una Casa de Socorro, qua se presentó re. pero, como affma co en ami
de la "Unión de Muchachea", don- barrancada, donde el declive del en el acto, aplicando a la acciden- adraiam, ttlio.ta no a heraldo de la
de se organizó el taller, a hacer terreno hurta la acción a las mi- tada los auxilios necea..
innovación; la caras eqataa m emque las maquinas canten la eterna radas ladiecretas de loa apanados
Corno el facultativo dietandrió ítanse mi nessohal partes veo todas ellas
Mancaia del trabajo en favor de sranseuntee que puedan circular que la testigo no estaba en dispo- II públleo GS ha ateeitilak í a ira"
.
dula1ns que anhelan abrazar en as por aquellos parajes y la tentación sición de seguir prestando
remilgas
Loa exámenes de ingreso en la
vuelta victoriosa,
surge poderosa, con Irresistible Im- a.ión, el presidente. señor MonSe ha hecho Meraste propaganda, Normal de Magisterio no dar. coeen, suspendió definitivamente el incluso da caracter Mentidto, ea fasyer mienzo Mista el día 23 por orden de
En estos momentos sólo nos pro- pidas.
Juicio.
pende
lo
alimenticio,
y
inalcuro
Eso se trataba de jun. Mur on
de arte
la superioridad. Oportunamente
minemos comunicar a las compase lao oonvemado de que.boll Pía"- anunclaremes duna quedará conafieras que desconozcan la existen- el galón de actoa del Ayuntamiento,
.te unos varones que contemplaco pare esa prevenciones que la em- tituído el Tribunal.
cia de este taller, dónde está y eus ban las alluetas del sátiro moderbargabars,
fines, para que no pueda ninguna no, con indumento que cubre las
necia el juera an consular° monta
A loa que hala solicitados formar
que /o que más se venderá sad
mujer dejar de aportar su esfuer- desnudeces del merodeador de la
lan al Tribunal número 2, lo que cinal
pafble parte de las Brigada. Volantea de
zo a la labor que allí se acallara No selva, pero no oculta las aficiones se ventilaba era una cuestión de la carne de burro flaco. ge
Afrodita
y
de
al culto de la dio.
tenga ruda; mas aún al, no hay la lucha contra el .alfabetismo,
cabe duda que toda la que tenga la mujer que resiste valeroaa las poca monta. Roque Ruiz Golorna, que
debemos
participarles que hasta
paaspaaleatos Esa galo
disputó con José Cona., Cantó, mama hacer
corazón, hará acto de presencia acometidas de la lascivia.
comassa la juros do la fecha no se ha hecho ningún
por si este habla mstraido a aquél ta do Meériaa se
Se trataba, decimos, de juzgar; una cantidad de agua para el riego. cebra, que como se sabe saws milpea° nombramiento y que esperamos
en AL
gourmet, que la Dirección general resolverá
mas no llegó a juzgarse, porque
POLO PALENCIA
Clostilbez quiso agredir con una muy parecido al asna y tos
cuando prestaba declaración la hoz a Roque; pero éste anduvo to mauentran sobrare Loa ethandloa rápidamente este asunto. Suponesollottador mos que el retraso ¡sufrido no inmás listo y acometió con una pie- salchiohones de Ly., ton
oar- fl uirá en la duración de la primera
dra a su contrincante, producién- en todo el inundo, as elaboran con
ne de burro. Y en .116/110 o lo de la campaña de lucha ¡entra al analfadole una herida.
betismo.
El madrugón le convirtió en ~asa del animad podad MR. en
agresor y fué él quien, en calidad la cantidad, pero no en la calidad de
de procesado, compareció ayer an- la arene. Nadie deja de comerse un
SABADO 20 DE NOVIEMBRE DE 1937
estuviedata
porque
palie.,
te loa magistrados de la Sala se- nawlo de
ra flaca Lo que lamenta es no tener
CIFESA presenta la Producción hablada y cantada en ESPAÑOL gunda de esta Audiencia.
En la vida todo es obra de la muchos Innaltos, aunque so llegase
casualidad: un troperOn afortuna- pronto al ramo al Mimarles 'el diente
do puede ser la causa de nuestra
Con el fin de evitar confusiones
fortuna, lo mismo que un encuenen la contabilidad se le ruega a totro aciago puede conaltuir la inidos los corresponsales indiquen en
Por ROBERTO REY y RAFAEL RODRIGO
ciación de nuestra desgracia.
loe imposicionea de gime el sitio
Roque pudo ser víctima y ha side rendencia; comunic.dolo al
PERMANENTE DESDE LAS CINCO DE LA TARDE
do agresor; y todo, ¿por qué?, por
mismo tiempo por tarjeta o carta
uno Pednefia porción de agua. No
Perro pequeño, blanco. Mil, res- a esta Admmitibracian.
demore ha de ser el ano el cau- ponde por Tamal.
sante de anearas malea.
Be gratificará a rallen lo devuelComo había agua de por medio. va, en Avenida del General Marva,
la cosa estaba clara, y el Ils.1, se- número 11, tercero, izqUleada.
ñor Sane.. Bohórquez, no guaso
• • •
enturbiarla con la remoción de
unos articuloa del Código y retiró
^A lada Parea de La Manga se le
SABADO 2001 NOVIEMBRE DE 1937
la actuación iE tutti contenta!
Baldeado mandado ya ma mama
ha extraviado sams eartera con la
documentación de piloto y una can- de mantea al frente de Guadalajara,
tidad de dinero (el dinero so inte- medimos recogiendo da.tavaii para
resa) rogamoa al que lo haya en- hacer lo antea pitean un zuavo encontrado lo devuelva a teta Admi- vio.
A LAS 630 TARDE
¡Alloantinoa, no olvidada a loa que
nistración.
Pasamos
paan la noche de guardas en las trinal
Tribunal
de
cei gran levada en tres actos, el prLarter0 y Segundo aln Intarrupelón,
Urgencia. En el banquillo tomó eal.to
char. Menead el mucho frle que
Ríete cuadroa y varaos submadras, de Ramos de Castro,
Ventura Corral Benito, propietario
tendrán en estos momentos! laquierda
de une imprenta de Aluda de HeRepublica0ts amera el donativo da tonares, en /a que ea editó un perióda los buenos antlimalataa
dico titulado "El eco de Alcalá de
MANTAIS REDIMIDAS
Un empl.do del Banco Popular
de Henares", del que t.abién era
Defia Camelo Sera do Albearas,
ha encontrado MI cartera contePreSentación esplandidn, tal y como se .trenó.el Teatro Rozada, propietario el procesado.
de Valenala.
Zata fue condiscípulo de don Ma- niendo documentaclan, dinero y un duo mana.: Dotla Pilar Aloca° dé
nuel Azada en los alias Infantiles. retrato, que entregará a quien atada dos mantee; Doea Isabel Clar1COLOSALES MUIERESI
banal Santa Orua. des mantea y ausTianscurrió el tiempo; una tiró acredite esa au dueña
tro eambealsed E/ofba Me.. Pineda,
A LAS 0,45 NOCHE
hada la Izquierda y el otro, Venuna matan D. Mateo Anneasevarba,
tura
Corral, se fuá hada la dere
La revista n dos actos seis cuadren, varios aub-auadme y aPtateada
dos
mantas; Doda Merla Terrón de
cha, muy a la derecha, hasta pade Castillo y llama,
rar en aquel conglomerado fusoti- del que pasará • en campo da a/en- Guerrero, a. manta; Doña Sanano
cantación.
aleve, dos mantea; D. Ludí On
tlootdo
se denomina Acción
Ventura Corral tanto se ha dila une manta; (to. Banqueta Careta,
Popular.
tinglado en sus campañas dereta Lóme,
Instaurada' la República en Es- chatea, en sus paopagandaa Man- una mental Doña
tnia Manta; Dri aa=ma, 4.
paña, continua la ruta divergente
el Regla., en nos apoyos • loa mantea
ta.
de los dos condLacipulos, y, miende
España,
que
la
Oficieimmig.
tes uno ponla todo su fervor y sru na de
y de Control de
talento en servir noblemente a la MadridInformacIón
ae vid precitada a denunCialARAS
Patria, preparándola para un por- alado como
PIStreES
desafecto.
venir venturoso, el otro trabajaba
CAIdISEIUA
En el samario instruido ha apecon tesón para imperar el adate- ando pedante
.P'ParesS
la
y el
nar.lanto de los esta...jeme que laccal ayer pidió desafección,
BIELAS
para castigarla.
habían de Catarata adim Y =Se- que a° anee al prooesaclo
CADENAS
durante
res en nuestros hogeded
taes Mies de la denvilencia
CARRETES
ESPECIALIDAD ICE corazaUno llegó a la manare del Bala- e,q1.
CUBICARAS
CION A MEDIDA
do; otro, por la Mema de sus aciCl Tribunal
de la Mienta
Plaza Cual/lar, la-Teléf. 1140.
Y mata
MIS Y ACCESORIOS
de:adía esfuerzos, ha ymiao a pa- ladnem y en opinó
su fallo confirmó la
ALICANTE
31.-ALICAISTA
ras al badajada, Me los acusado. patadón del
,
~Do pablica.

Por P. CREcA
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II
LOS PRINCIPIOS DE ORCIANIZACION DEL PARTIDO ^
Pobre qué principia de organización debe basarse tal
Partido? 'q
de Londres de 1905 del Partido Obrero Socialdemó
el Congreso
:
ddo
iddddialaa adra. las principios fundamentales
da organiaacie
matu
que_ Mida Mazne el Partido, y la experiencia, no slasio rusa, aislo amad
hia venido a demostrar Su diste..
louadas 000u asoa principios de organiattalón7 Hados aquí:
y Caída miembro del Partido debe ser un militante uta., wad,
nizaacJe
n.
o jenulntrlajciii.
cuedio
paifreeaLlaaisii.dort da lallgaria
lao
Peal:Mod em la condición de que la minoría se incline ante la rana%tiell
11.0 M centralismo, principio fundamental de la organizad. ad
Parlado. El centralismo se combina en el Partido con la demomada
ea decir, la elegibilidad, la iniciativa de lao organleaciones locales, etd
data democracia se amplia o restringe según las condiciones concretad
da La base del Partido, su fortaleza, so encuentra en Int fábdinia
obrar.
Ilesa grParantldd.o.
ea %ad zarger jrgaiglea
ludias
eronoslcoobonas
ealcatm, las Cooperativas. las Alianzas obreras y campesina0. lno' it
etc., por Intermedio de laa fracciones comunistas eonetttjaldas
el sano de en. organia.lones. El Partido DO ordena, pero ajadd00
de
e ad actividad (gracias a loa comunistas que Militan en esta Mamab
a,
nones) una dirección única de Clase.
Todo miembro del Partido debo ser en militante aethro.
En nuestro Partido, cada uno de s. Miembros debe ser un eleraea
to revolucionario activo. No beata, para ser mWtante comente.ma
adherir. al Partido, cotizar regularmente, aceptar su programa'y gas.
tatutos y cumplir las decisiones (die se adoptan. Además de todo ella
ea meran trabajar, tener una tarea definida en el Partido y Mecida.
be data eaerad ei partido garanteo en tqdo momento
su carácter de
vanguardia revolucionaria y combativa de las masas obrera', dirigí.,
de todo eu movimiento, e linidde su degeneración en una organización
amorfa, a remolque del movimiento de masas. Ya Len10 decía tnye
preciso separar a "los que trabajan de los charlatanes". En el
Perfil
militantes realmente revoluelonarios, y para ello es
se necesitan
pasa
sud,
9000a „de._
dddaddedajdadd‘dalad militantes activos. Ana
el Partido
aragentes, sino sobre toda
dé... y actúa, no sobre tairaltairtrazan
ad_
'
La disciplina del Partido.
La dlaciplina es la condkión esencial de le existencia del Partido y
del éxito de au lucha.
Unan decía: "La experiencia de la dictadujildel proletarlado, vico saben pensar a so
toriosa en Rusla, muestra claramente, a loa q
id, tenido ocasión de reflealonar, que la cerda azadón absoluta h
111.1Plinft del Bit:notariado son dos de las principales condiciones 00 15
vicio,. »abre la buraUeSia."
De ahí que, en nuestro Partido. el prlmero do los deberes de todos
sus miembroa y de todas mis organizaciones sea la diecIplina. Disciplina
que resulta de la conciencia de toda la masa, de su abnegación y del
contacto de los jefes con la masa; disciplina no ciega, per el contrario;
disocianna férrea, que presupone el carácter consclente y voluntario de
la subordinación, pues sólo una disciplina consciente puede ser efe..
amante férrea. "La disciplina y la mato-azadón, que resultoo tan penosas para un intelectual burgués, no lo son en modo alguno para el
proletariado, a causa de la educación qua ha recibida en la fábrica"
(Len.).
La disciplina más férrea, en nuestro Partido, no excluye la diversidad de opiniones ni la critica de la natividad dé loa arganos dirigentes
del Partido. Por el contrario. en el cuadro de las organizaciones del
Partido, en la célula, en la conferencia, en el Congreso, todo ndlitante
tiene el derecho (y ama el deber) de criticar. de aportar sus gestiones
aue haimatives, aus proprestas. En el Partido existe libertad de dls.
alón sobre todas las 0001.10000. nen !a/ Me, iennOntAlllee, en tonto no
se tome una decialón. Loto ves ter 7111, in la exposición de °platead
enoontradaa, liquidada la crítica y sraptada una cmoluoión, la tranoria
debe subordinaree a la milVolla y lo utudad de voluntad y de edad,'
incondicional de todos los ¡afanados Mi Partido debe regir toda la actividad de érte.
Cel 1h-t'Ara debe penetrarse AtraPor ello, todo nuevo
ao caat -a la dedal.. de su célula
mento de la Idea de qua anti
y apoyarla une vell
da mama« órgano del
In cholo, por la fracción, ea
acordada. Aaí, designada un
altera, para al Carnita oa : - a- -- - -- - rt alnaicato para el Ayunta.
aliento, para el Parlamento, sis., toct3 raí. root. Inclusoni está contri
'a rrire los obreros, pues
él, contra una decidan teraaaa M.o e
aaparatentante del Partida
ya so se trata de una nertard
de uno decisión del Parada ala '00adai'VTI.Y11 1.10 la minoría 010 ma
cariair
a
la
masa
obrera.
el
Partida
no
podría
yerta,
(Continuará.)
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COMITE PROVINCIAL DE ALICA_NTE
Convocatorias y avisos
Organización
RADIO SUR-Célula 11. Con
el fin de tomar acuerdoz de verdadero interés, se convoca a hados los mIlit.tes de esta Célula a la reunión ordinaria mañana sábado ella 20 de loa corrientes.
Hoy sábado, a loo siete y media
de la tarde, se acunarán las Células 1, 6 y 7.
Se reconalenda la puntual asistencia por ser amados Importantes.
RADIO SUR.-Para tratar de
amnios del mayor Interés, se
convoca a los militantes de la
Célula número 20-25 y con carácter extraordinario, a la reunión que se celebrará hoy ds«
go, sábado, a las siete y Media de
la tarde, en 01 10001 del Radlo.
Por tratarse do asuntos de la
mayor amportancia para nuestro Partido, rogarnos la puntual
asistencia.-E1 Secrettria.do.

asuntos a tratar, se encarece le
puntual nalstencia.-E1 Secreta.
río de Organización.

Sindical
COMISION PROVINCIAL Sadt
DICAL.-Se convoca a la Célula
de Ernpresa (Sección de Sade.
ro) del Ramo de Aviación Rabie
ea, para una reunión que se celebrará hoy, dla 20, a las chan
de la tarde, en el Local del Co•
anité Provincial del Partido Odt
muniste. (Gamas nernándess.111.'
mero 35).

Agita-Prop.
Quedan convooadOti todog lea Ilet
tivastas del Partido a una reunida
qua se celebrara en al Comité Proanclad el lunes 22, a las dele I
media da la tarde. ¡No MIMA aid
maradael

AVISO
Illta la Eametarla dé Oreadas.°
FRACCION COMUNISTA FEdetl.Pda:Cldo
.Cesd
a..c
r.
1
.
~ei
0:
osnits
e
e
Phr
.
olvilod
a delap.
RROVIARIO SUBURBANOS, MALACIA.-A todos los militantes de
rettravla,
t
....
nwa
quoi
.
1%.dr
.ami
cata Fracción. Por la presiente se orje
os convoca a la reunión qua tendrá lugar el día 22 del actual, hipes, en el Comité Provincial, a
Am'tre
Piller'' C4'11'
las cinco Miras de su tarde.-E1 Pl
›P
.
rancis
,,,,,,ocoa«
Mrartna
o.f.. er. Aluno
Secretariado.
FRACCION COMUNISTA DE
Rozamos a astas camaradas a laaLA F. E. T. Id-Se convoca a to- MI 10 mace pasable a receed?a„,,
d nulttaa
dos los adatadoo en el lugar de
s.ere
ueinba
1::etuNavje
Alwtotm
od.te isi.
coaturnbre, para el lunas próximo, día 22, a lea cinco de la tarde. Por la iraportancia de los
blinSTRA BANDERA Pillad,
:
bent
'
aod""de«"
.bid
e
c.
ca..:6 71:arti
cOrresada'
adral.. Mar el sella

le

De fútbol

Resultado de los partidos juAnclos el
domingo 14 del con-Muto, corno enrreapondlentea al campeonato mateneado por el Levante P. 0.
000
Lev.te
O., 3; O. D. Alicante, 2;
Liberte., 3: Victo., 1.
MI° rj,
Oausaualtte
El domingo próximo y en el campo
52
~ato
S.
anubada
del Amelaia, as linera el Latera.nle "dos lo
partido entre los equipos: N.a. tide de }knut 45 Earoa VilliddrF. 0. y Levante F. C.
amad«
manejos fazelasm
lan al canspo
Escapa Jugarán el
Laborado P. C. y el 0, D. Allana.
Mm.d'
a
lagerianaera el Vdtegia.
Omita
el
Por

Expulsada por
indeseable

t.

w ur5FRA »ANDERA

artillería protege los traba- SOLDADOS DE CHOQUE
¡os de fortificación que realizan
nuestros soldados
nos y las que casi a diario arreba7-sleje;Lilsca
diltsdol tamos a nuestros enemigos.
Por I. García Ortega
ODRL"'
He aqui la labor de nuestrosi soleeW,'',•edi laiP'reentro y se ha acero-

o

c

14a

LOS WiliCHACHOS DE ASALTO

La mujer campesina en la guerra

Entre Codee las nevecimies que la
los del Norte de la pro- dados: Unos realizan descubierbse, Combate trae combate, Mano ganado Me grades por méritos de
.`""---s
guerra de hoy am seo traído. Memela
tuat
Geedeiejara. Las fuerzas Incursiones de castigo en el campo ha llegado a colorare° en orno de guerra. Ches pertenecían ya a
estos rperm.,
tan Interesante como la mula que
rebelde, hostigamiento de fuegos los primeros puestos de honor. En Asalto, siendo sargentos y
g.rnecen
•
se ele bacorperado a la lucha para el
eobre las posiciones facciosas has- los frentes de peligro demme en- otros han pinado de lee ancabos;
idad
nos
logro de la victoria. Ha comprendido
" lera'S.PUrCi.
ta impedir ea movilidad y evitar contramos guardias de Asalto; en nellitaree. Loe antiguaos oficial'
que au hora hable llegado, que era nehurte de Guadala- toda alase de movimientos de las los momentos angustiosos de mal- que quedan son hombres falee la
cesaria su sabor como parte activa de/
ha
sonado
un
tiro
si
trincheras
extranjeras,
y
también
tea
guerra,
los
guardias de Asalto República, que desde aletea deo la
--rpena,li
renalmiento liberador.
mañana
del
día
de
de esta forma, inmovilizar al ene- han respondido cómo nuestras me- guerra demostraron Ya su cariño
media
Cirtmemacia eb ésta que nos luto
migo para que no Pueda despena, jores unidades mataras.
al pueblo, como aquel oficial Inolpensar en el talio tan lucran dado
tarde, truena el ca- porque se le localizaría Molieren- Todavía se recuerdan aquellos vidable, el teniente Castillo, menen
tarde
ite
enea • Moler en el aspe, accue, ya
p, e te lejos, y ello nos Malea que te. Ad, los rebeldes han de perma- días de palo, cuando no tentemos eado por lo. phrto/eroa de Fala
que equellea, alejarles ee 1o00 .tuaEjército, y el poco que quedaba no ellas antes de la eablmeción. nge
kilómetros más allá de don- necer inactivos forzosamente.
En el terreno económioo Umbela se he liquidado gran paree
e unos encuentran nuestras batea, La /segunda labor ea la de forti- merecía nuestra confianza. Aqueden poetas y am eiceadsta han eciaLes guardias de Asalto que pare,
del desorden que exista, sin destruir las ~quietas revolucionatele la eemeildail del intininto ose han
halla el enemigo. A partir ficar. Hemos podido observar el llos días de julio en que la colum- ticiperon en los últimos combates
rias de lea mama La bromada funciona, y Me reciente. decidoio eeprimeras
increparedo al trats,o y a la luche, a
magnífico
trabajo
que
na
de
Mole
en este asavanzaba por la Sierra de la Ceuta de la Reina, han vihoras de la mañosje—jee
nea del Comité Nacional de la más potente Central orinar. del
trevée de las herm sus ramacañoneo se hizo más Inten- pecto realizan los soldados de la y los madrileflos aoudUn elle pa- vtdo toda la defensa de Madrid.
país, de nuestra U. O. T., ofrecen al Gobierno la posibilidad de
ea
les loe Medico rulaies, las campesi.paga, recobrar lo que pudiera- República. Las trincheras están ra detener la marcha del Ejército Entonces era un batallón de Asaleliminar hazte los últimos fenómenos del desorden, del egoísmo
na., asases la carga de ertjulcies geo
impermeabilizadas por una capa faccioso. Con ellos fueron las pri- to, agregado a otros de
derroche burooretko, y levantar el entesarano
corporativo,
del
su
habitual
regulanllamar
,eoe
llevaba rodara, no asan mirar la ruda
de cemento para impedir que el meras Compañías de Asalto que ita Usera todos recuerdan la acproductivo
de
todas
las
mame.
vericuetos
los
que
condueed. Por
maldad de la vida,
barro atenace los pies de nuestros entraban en fuego, como las que tuación de estos guardias; defenEn el campo también se h. corregido mucho los errores coceo hasta el sector donde nacárea combatientes. Lou combatientes rodeaban el Cuartel de la Monta- dieron el barrio con el mismo imliega la guerra
metidos por quienes, no comprendiendo el carácter de nuestra
pa.. de artillería están emple- trabajan mientras
Y a los pueblo. es «mea el eco de
las cañonee ña, como las que canean hacia petu que las demás edilicia.. Baslucha en el momento actual, querian imponer con la violencia a
adas, nos enteramos de que el protegen su labor. Algunos nos luen Extremadura y Andalucia buscan- ta que eidgencias de la lucha
In lucha Loa hombree empallan
ajenas
a
ni
trabajo
°reanimación
y
del
los dimPednoe fonema de
objetivo que as Persigue pero ente manifestado su confianza
y derrocas el pactan: y como
fuelles
compren1'
en esta do loe primeroa focos rebeldes.
cambiaron de frente.. Y ad
voluntad. La masa fundamental de les campean. ha
ceño.° no es el de disolver con- poderosa arma
usado • el, entran en posaron de les
conoda
de la guerra, que De aquellas Guapeades que el aleros Irá trincheras del Puente
dido que la República democrática, que se bona sobre el Frente
metraciones en el campo heces- es la fortificación. Se construyen pueblo de Madrid aplaudió el 18 los Franceses, Cascada, Ciudad
tierras que siempre babeen trabajado
Popular, se ha Impuesto corroo tarea hiatórica, antes que todo,
persigue evitar tap- menciones inexpugnables.
y de lee que nunca recogieron el troto.
EL RESOLVER RADICALMENTE Y PARA SIEMPRE EL PROa iyompOen se
Eso de- de julio, oon ros jefes lealea, como Universitaria, VLInverde, Cerro Roamiento, del Invasor, pues éste, biera hacerse, osos dicen unos, en el glorioso teniente Moreno, a es- o. Y asá sirvieron de base para
El Gobierno les da posesión de ellas
BLEMA DE LA TIERRA, DANDO Y GARANTIZANDO LA TIERRA
amo alean tiroteo ola Importan- as demás zonas del frente del tas Competíeo que hoy están con- oreada. una Agrupación, en el
y en el fondo de au yelmo,iad se tarA QUIEN LA TRABAJA Y DESTRUYENDO PARA SIEMPRE LAS
ea a poca &dende de nuestras Centro; aunque suponemos que fundidas con nuestras unidedes mes de agosto, cuando estaban en
CADENAS DE ESCLAVITUD QUE DURANTE SIGLOS ENTEROS
jan este consigna
wroerss, edil en la más comple- ninguno de ellos se encontrará militares, hay toda una Matarla de as faldas del Cerro Rojo.
HAN IMPEDIDO EL pEamtEolzo Y EL PORVENIR DE UNA
No; el amigue, el "asno" ne volvera
te Inactividad. El fuego de nuca- abandonado. La fortificación es lucha y de herolsmo.
SANA Y FUERTE ECONOIMIA CAMPESINA. El mejoramiento de
seda sil pueblo. La tierra no dará ene
El comandante Emilio Mellan
principio
de
orcrear
un
le situación en el campo ha permitido
fruto rara el zángano, para el mellobaterlas tiene por objeto mo- Meispenzable para nuestra no le- Las actuales Campad!. de Asal- habla Ingresado en Asalto un mes
ganización estatal de los abuteclmientoe y del conjunto de la
rito", para re que no trabaja. Lea hilos
near a las fuerzas republicanos jana victoria. El enemigo no po- to están formadas por aquellos antes de la guerra; procedía de
vida económica del palo.
Im padree loe herramos, no volverán
ue están dedicadas a una de las drá dar así un solo pase, y tendrá guardáis y nuevos :soldados incor- ¿frica, como capitán del Ejército'
Pero, camaradas, hay que reconocer que el lograr estos resulaentir la voz de mando, de emanCuando le sublevación est lió
Iconos más importantes 'le la gue- que retroceder ante nuestro ata- poradne en el transcurso de la guecostado moche tiempo, demadado ttempo, por falta
tados
nos
ha
uno
.
de
le
os
n
fue
aad, de inferioridad._
Metros
rra, a fortificar nuestras ponme- que.—(Febus.)
Barcelona,
rra. Casi todos los oficiales al han
de unidad, POR FALTA DE UNA LUCHA ENERGICA CONTRA
Poroto guerra se prolongaba y hubo
primeros en ordenar fuego contra
VERDADE
UNA
PUEBLO,
POR
FALTA
ENEMIGOS
DEL
;pa
los nulitares sublevad.. Defendió
necesidad de reclutar hombree, de IleDERA POLITICA DEL FRENTE POPULAR.
Barcelona casa a casa, calle a caear defensores de la latearáad del
(Del Informe del camarada José Mas)
lle. No se sabia entonces el resulmielo ~Ud ales trincheras. Y martado de aquellos combates. Meiras
charon los hombrm al frente.
permaneció firme en su imanto y al
No hubo leven.. el eimPirm el laser apagada la traición se encontr •
mentacionee, ni decaimientos.
con el grado de comandante.
Iban a leneer, a dejarse quia* ase
viuda.; Y
En julio se le eonfló el mando
video, a dejar huérfanos
de esta Agrupación. Y se fué con
de embargo, en sus labios, vibraba
ella a ocupar lee trincheras de la
aquel htemo que tantee eta, torneo
Cuesta de la Reina. Al comenzar
que ahogar en tiernme pretérito.. Pm
BARCELONA, 19 (6 t.)—E1 "Dia- tropa y complemento de Miliciag los combates, loe guardiaa de Asal- En todos loe itero y tiempos-en I rendimiento va en beneficio del temor a mercadea:
BARCELONA, 19 (6 ti—Este
rio Oficial del Ministerio de Der.- Todos ellos en la especialidad de to defendlan la carretera por en- que los negocias y medico de pro- capitalista explotador.
;Arribo loe preces des mundo! 1Ra
medloctia, ha Mellado al ministro e
Hoy es todo lo contrario: en las pie tos sectovos sIc gen!
Zapadores. El Ingreso en la men- cima de la estación de Sesefia. Se ducción lean estado o están en made la Gobernación el Comité Re- uliespelile%oloses,Ildaen'Ie en la
cionada Escuela será por concurso lanzaron al -ataque y conquistaron nos de los capitalistas, los traba- colectividades y en la mayoría de
Sus compañeras, les campesin•s,
Justo
Fellciano,
llamala
posición
gional de la C. N. T., al que acom- cuela Popular de Guerra nemere
- entre los tenientes de Ingenieros
jador. combatimos el trabajo a loe (rabajos el producto es para los mirtoac cele lucha consumada del sarecuerdo de uno de los
denmeas
pañaba• Federlea Montaeny.—(Fe- 41, concursos de capacitación de de la procedencia entonen:gente da mi onCompetía muerto glorio- destaje, precisamente porque el trabajadores que lo producen. Lk- crificio y Ise privadones les
tenientes ere Ingeroieros pases capi- citada qu reunan las condiciones jefes de
trabajador goata ros enarena y el vemos tila ano y medio de guerra; coca puto en ano.
bus.)
tanea, a los cuales podrán concu- indispensablea de tener tres meses semente en este lugar. Pn aquellos
loa mejoreo hombres y más fuertes Pasaron afee, males r le moda mepara el trabajo están en los fren- na el fazeismo Indígena, ae convirtió
rrir los tenientes de la aliada Ar- por lo menos de servicio prestado combates perdieron leemos Odiseo y buenos jefes, fogueados en
de lucha: les necesidades de en lucha contra el fascismo extra..
ma que procedan de las clases de en el frente.—(Feb.)
i me tes
Froblemas femenl
toda la lucha de Madrid; allí quetodos los artículos cada die seo ra Las hombree hablan de P.er medaron hombree de la antigua Lemayor.; la experiencia del Urea- ses y meses en los pemPreme• Lee
capitán
como
el
Asalto,
gión de
Po transcurrido nos ha de servir oempos .realteean eme» que lee beEvaristo Sabat, que mandaba tres
de lección práctica para organizar balasen; y la moler se Wati asta preCompañia,.
nuestras formaos de trabajo, para gunta: ¿Para qué estarnos enemas?
gue la producolón sea cada día
Edita Agrupando hermana en
A suplir los que on ruer.; a maltheroismo de todas las unidades de
belayOr.
ear me trebeje.; are faenee lea hareAsalto que jalonan la asteria de la
Hemos dató cómo en lee colec- rime norotram ql., no m note m falta.
guerra, cuenta con el único comitividades
agrícolas
se
ha
darlo
la
Y le elembro y se escoro el Migo, las
Mucho se ha hablado y so viene
MADRID, 19 (6 te)--Ila renacido que ocurrió durante la noche, fue sario que mide en el Cuerpo. Es hablando, de la incorporación de la misma pertenencia al trabajador Pateas, el erren :as alubias, la uva, la
el buen tiempo. Después de una muy intensa, y sus consecuencias un comisarlo que ha ganado au mujer al trabajo. Justo ea recono- que al dio In cavado 20 olivas que seettuna y to tia los productos.
Talavera
los campos de
al que ha cavado 10, e igualraente
BARCELONA, la (6 te—E1 pos- noche de mucha lluvia y viento, fueron amasas. Por efecto de l estrella en trincheras
La campeMna española, en my eñe
de Madrid. cer, la gran seeMpalln que en este en la siega, /abra, recolección y
y en ha
te
del Consejo, ha recibido la ha amanecido un die emilendtdo. explosión, el aire derrumbo algu- Cuando la lucha se desarrollaba en aspecto este realizando «Unión de demás faenes agrícolas, y asimis- de guera. ha recorrido mucho que
as ha alterado la nos sacos terreros y varios soldahebte dejado atrae. Acota en la meaMuchaellas», agnipande co on geno
ielltradel
te
jefe de la División Naval No obstante, no los
frentes wad- dos, resultaron lesionados al dar Ceta:e fué designado comisario del a todas aquellas compafteras que mo hemas visto c.5me a loa pocos Mandón de Mujeres Antifamistaa va e
trarequaldad en
de la -Merodea francesa, anclada mos a Madrid.
diga el trabajador que me. renal comerenoss. tome al stedaato, al taeran graves y lee fuerzas necesicontra las paredes de las trinche- aban el aliento y el entusiasmo de sienten anejas de reivindicación y en el trabajo 'M'ajebe su rondilemersidad. Y
en Barcelona, qua tiene el cargo
La voladura de que die cuenta el
al misma tiempo do ser útiles a la miento al nivel del que menos cro- ller, a la fneers, a se cuando lenparte de anoche en la Ciudad Uni- ras. En cuanto a las consecuencias un comisario.
do reintraahnirante.
de la, memos.
Estuvo con ellos en Usera. Y en causa de la libertad ern te pueblo cita en toda la colectividad, con- en mitad
en nuestras fortificaciones, fueron
busto; menee con la
el
yermie
liadas,
Muy en breve llegará a Barcelo- versitaria carece de imPorteade.
defendiendo.
está
continúa
vencido de que ganaba lo mismo
En un bosquecillo de pinos próxi- nulas, pues la voladura fue a más a Cuesta de la Reina
qm ele ellea
La majar en la industria y en trabajando mea que menos (pues- nueva aurora de esperanes
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La situación actual exige que se lleve a cabo una depuración que
permita descubrir kasta el último emboscado o agente del enemigo
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Continúa en la Cámara francesa el debate sobre La organizecdein
en Francia
politica general
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PARIS, 19.—Comentando el asunto de ol.s "Cagoulards", "Le Petit
Pararen" escribe:
"Parece que la política se ocupa

ya de otro aspecto
respecto de e
"sedición". Be trataba
de la instalación en nada meeej
nuestro Ser
torio de mi neunero baatantelb—
preatonante de embearas
dende.-nas de telefonía sin hilos.
se See
gura que han sido localleadaa
de 200 emisoras clandestinas eeee
mayor o menor precisión. AlgueS
instaladas cerca de detereee
naden aeropuertos, otras en esfronteras, otras cerca de los
des puertos e Maleen en leemu
ee.
-caldas de los cuartele..—(peeee5

PARIS. 19.—Ha cordenuado en la tiende a preparar el porvenir, con
Cámara el debate de las Interpela- el derecho de g.tes restablecido,
clones sobra la politlea general del con la paz Intrnacional.—(Fabra.)
PARIS, 19.—Después del Sabor
Gobierno.
El camarada Gabriel Pere coma- Delbos, subió a la tribuna el dinieta, deaarrolle ures Interpela- putada eocialieta, por el Loire, SeLA PAZ EN PELMA°
dd,u sobre le politice exterior fran- rol. Dice que no quiere compartir
ere y an particular, sobre la as- la Inquietud de los moderados, de
Alud de Franela ante los montad- querer rer un profundo dreacuerdo
mientes de España Opina que rie entre radicales y socialista.. El
es Preetlee uno Palitlee de he be- orador pide al Presidente del Coneemeeción, negar .rnme al a.- 80» que actúe en el Senado para
PARIS, 19.—E1 periódico
bierno regular de otro pala y per- qua vota a su vea les ley., epr,_
Solo" publica un despacho de"Parla
BERLIble 19. —El Gobierno aleLea,
mith la ocupación ole este país hedee aer le Cámara, y dios que mán ha decidido no renovar el perdando cuenta de haberse dese,
port.,eodeeeeee
no
quiere
.
por tropas faseletas alemanas e he
bierto en dieha capital un eues
miso de «tanda al periodista Herltellana.s. El orador declara que bar la experiencia que se está na- mano Soechenstein, correeponaal
asiento de armas. El despacho
es
uta seguro de la victoria de las Usando. be queja de la actitud de del lgasler Nrehscriften", de Bulcuestión -dice, que em importante
tropas gubernamentales repelo- la clase patronal, Y lomeaba ene len, permiso que expira el dio 115
cargamento de fusiles y mamo,
las.
numeroso. capitales franceses na- del corriente. Desde hace butante
eParabellum" ha sido descubierto
BEYROUTH,
19.—El
Gobierno
"Franela, dice, debe contestar el yan emigrado.
en un camión
tiempo pesaba sobre el ~dieta
a la
geeheeemee e lo patioo este- la amenaza de expulaión, la cual iel Líbano ha decretado la diso- hermanos Seys,perteneciente
llamamiento de las Mensas demotratantes de a.
críticos del m.do entero. Debe sine decl
que me que basar ha sido exiaida por el ministro de
nados.
miltarlo Talairgieól l"ibta
dar al Gobierno chino toda clase respetar are'
'nneadeans-.
El descubrimiento fué hecho
el derecho internadonal, Cultos, Kerl, por haber publicado cVadón
de facilidades para orgemlear su por un régh000de eeacioeee,
el corresponeal algunos articules También h. sido disueltas las or- los empleados de los fielato., al re,
iefensa."
,
Se levanta la sesión hasta las sobre la política religiosa en Ale- g.izaciones <Camisas blancas> y gistrar el camión.
Protesta contra el viaje de LODO eres de le eeree._epeeree
•
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Maltrae
a
Bergn
oontra
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nom- GUERRILLEROS CHINOS
sobre el ferrocarril de Sut-Cheumentos regestros en los domicilies
ayer, por encargo de su °oblato ,
bramMnto de agentes comerciales
ee las personas que aparecen colu,
'
SHANGHAI, 19.—En las alrede- Talas-Sha—(Alma.)
británicos en Salamanca.
una gestión para obtener, por lo
lineadas en el asunto.
dores ele lan-Lut-Tienarsin, cerca
PARIS, 19.—Reanudada la se- menos, una
EITIOS NIPONES
El nainistro de Negados Extras,
prórroga de algunos
Refiriéndose a este nuevo, alee
de Tien-Tsin, opera un destaca19.—Al portavoz del foros, -señor Denme contestó at sión a las tres de la tarde, predi- meses en el permiso
"París
Solr" se pregunta. si nonde
estancia.
mento cid. de 30.900 volturtarlos. ejército japonés ha declarado a la orador, y dijo que la crisis por cae la dieuraión de la politice Seteree relacionado con el asunto lla,
La ~ación sobre el gran canal Prensa que las tropas niponas, tase que atraviesa la S. de N. nos dieta eeral del Gobierno.
La gestión no ha tenido éxito.=
ma
.
do de
"cagoulardse.--. (ea.
se halla constantemente amenaza- atacan en tres direcciones, se han clerres•deberes de acción para ftEl diputado de Unida Socialista (Fabril)
br ,)
da eeor retos. En los distritos de apoderado de Chang-Su y que re.ar en primer, lleee soba, too Republicana, Bebie, denuncia a los
"ente-Sin y 880-Jell operan de.- enallE811 por la linea férrea Sisan- naciones que trabajan por la
_GIBRALTAR, 19.—Los' buques
pes. emperialiemos alemán, italiano y
tanamentoa de guerrilleros cenen- ghal-Nanktm—(Tabra.)
BERNA, 19.—La Prensa suiza co- de guerra alemanes «Doutehlanda
El ministro puso a continuación japonés, y pido slee la erelére de la
PARIS, 19.—Se confirma que el
tildoa poi campesinos locales. En
de relieve la Importancia del acuer- diplomacia francesa ces de conjun- menta la expulsión del oorrespon- sklowere «Greif>, «llorador> y asunto de las armas de Una
desrelación COn la aereedad meriente LAS TROPAS JAPONESAS, RE- do entre Franela e
Inglaterra pa- to, ain separar las cuestiones unes sal de la ellasler Naohscriften" y eFalke> han llegado esta
CHAZADAS
de los destacamentos de guerrillemañana cublerte esta mañana, está releros, los japoneses fortifican una SHANGHAL 19.—La Agencia Cen- o gar.tizar la paz. El ruido dolos de carea y agrega: cLes pueblos está de «cuerdo en que dicha me- a Algeciras procedentes del Este.— Monada con el asunto de los "ca.
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serie de puntos próximos a la linea tral News anuncia que la.s tropas la
y en Extremo Orlaste. Nuestra qiie la femca y no miren reiis dida constituye un certificado con- (Pobre.)
El registro efectuado por la, pe,
férrea de Pepene - Tien-Tein. La chama heria rec.harado a las tuerlicía en el domicilio de los hermaAgencia Mponese 'Domell eles." zas japonesas que se hablan sipo- reocuparión de todos morneatos, eue la fuerza, por lo tanto, sumoe tra un régimen que no puede renos Boyo, en cuya camioneta Pié
confirma los hoormaciones sobre aseado anteayer de Fu-eachn. Al s detener la guerra y estabiliaar hertee. No practiquemos una po- pintar la vecindad de los mires, a
lírica de brutalidad, sino una pulí- los que se presenta como
descubierto un cargamente de arMAS INPORMACION EXlas reacciones de retos guerrilleros. portavoz del Mando japonés dice a ime.
ejemplo
China,1adijo: "Nema, tima de conciliación.
mes, ha dado como ,resultado el
i
aGb
que 10.0 tropas niponas han llegado oRespecto
(Alma/
.
TRANJERA EN LA PAmantones
solidaridad
El diputado comunista Waldeck de buenos confederados.
hallazgo de una anietralladora y
a la linea de defenre china altuaGINA QUINTA
Al periódico se pregunta al vale
INTENSOS COMBATES
de municionre.--(Fabra.)
da cerca del Su-Cheu. Las incesan- on la Gran Bretaña y les Mitades Roehet, pide que se voten les roUnidos
para
defender
nuestros
ihla
pena
de
enviar
corresponsales
NANKIN, 19.—ComunIcan de tes lluvias de catos dMs y el tem- armes en Cleinx
rem
aernejes'
Ir. Chamielaine dice, que especiales a los peles de régimen
Ham-Tcheu que aumenta la baten- poral maritirao han provocado el tes a los
revea
S. de N. ha re- después de haber ereirchedo Inc ex- eeeodueloe_meerae
alelad de los combates en el sector desbordamiento del río Wuan-Pu. enmielo que
bueno intentar encadenes del mieletro de HecienEnciende Telas-Sin. Las tropas japonesas lodo el barrio de los Negocios esté ana ama. colee
y yeasonlear
atacan a la ciudad por tres lados. cubierto por el arrea, que alcanza la reunión de la fkmferenals. da da aue compeler. votarán la
En las esferas militares se da más en lae calles una altura de media Bruselas. Leo sugernclas ele Uta, confiarea al Gobierno. Después del, le.
intervenir
varios
oradore.s
.5s, el , e o.segu.rided .11t9ric.1,.Sue Sliec,
metro.—(Fabra.)
Importancia a las operaciones del
completamente ~atable" hen si- ir pi rrrist o „toro o do, pro_ 1 es o jeto de sub mana vigilancia.
rector sur del ferromeril Shanchal- ENTREVISTA ANGLO-NIPONA
riobor.„. por lo
Afirma tara len la voluntad de
do rechaudas por el 1a90e, dulart- por iriooro,
Nanldn, Par esperar un movimien- TOKIO, 19.—El embajador de Inminoría r dmal recialista y apro- paz e piro o franela, y pone de
to envolvente de las columnas ja- glaterra, Sir Robert
Craigir, ha cebada por a delegación de mame, relieve la lerdead de Francia a la
ponesas sobre U-Hu, a 90 kilóme- lebrado una
de cerca
Uta cencediendo la contante al palabra dada,
tros al retocara de Mudan. Las tro- de doe horasconferenda
Sr extiende en jutificar los gascon el ricerninistro
ireno, y otra, del reaccionario
pas japoneaas despliegan en e. ye de Negocios
tos de la defensa eacional, por la
señor HoUnes una (Drenara eobre el flanco rinchl. No seExtranjeros,
ha hecho declaracian
Segl amute ipterrienen los re- actual situación de Europa ale vez
Izquierdo contra Tslas-Sin y sobre . rana sobre el
tensa
que
ve la prosperidad financiera,
de
la
entrefieras Muten y Paul Raynaud.
el lienr,o derecho, contra Pba-Van, vista.—(Fabra)
Ario reguido interviene el :efe manteniedo el stock oro y la trendel Gobierno, Sr. Chautemps. Co- qujlidad pública.
Dice que Francia, hospitalaria,
mieses shielaraedo que, por el moconcede con frecuencia aleile a
temente cierto eatoe parecen des- mento, lo esencial es aaber si la hombres que aon indignos de su
mentir la politi. de Ne Interven- Cá.ara coree-erra al Gobierno. generosidad. (Aplausos en redes
los
ción. El gobierno fiancés hace en- Exprima su eatiefreción por la ola. aectores de la &mara).
Continúa
lancee saber que no aceptarla nun- ro expoeiclen hecha por el mina. i el Sr. Chautemps
LONDRES, 19.-aLa Prensa de la oradas contra el peligre de los
manifesaando,
violaciones que comprometheran tro de Hacienda, así como por el que re observa una gran
discreción mañana dedica extensos comenta- Estados dictatoriales, contra los
a reguidad de nuestras fronte- discurso ele Dalos, con los cuales! rupecto a los actuales
rlos a las actuales negociaciones que tanta hostilidad muestra la
se
relidariza
descubríras y la liberted de nuestras coMientes de errare en Francia, que eomerciales entre la Gran Brega- Opinión canadiense.
Botella minuciosamente la labor
BERLIN, 19.—Lord Halifax eaEn
MUNICH, 19.—Lord
." Y los Estados lJnieloa.
La "Clacota de Montrearlreve
y 'sumí...Mime Meditare/ene.
reeditada por el' Gobierno, p.len-1 probablemente producirán serene116 anoche de Berlin en el expreso Von Neurath leon llegadoHallfax
El "News Claroniele", estribe:
a prime- ligar de declarar termlnada la pola constitución de un bloque el
go relieve el resurgimiento eco- I.. dolor..s quizá de una terride Munich, acompañado del minio- ro hora de la noche, procedentes lítica de NO lidetevernelón, quisi"No se trata de un acuerdo co- que puede adherirse ulteriormente
ble gravedad. (Gran expectación).
tro alemán de Negocios Extranje- de Berehtesgadad. leste misma no- mos, en Interés de la peo, que esel- loto Y eargza eo
la.soliadaridad del
mereial
corriente;
es
una menifes- Francia, bloque que controlarla el
Francia no puede conaiderarse
rno
ros, Von Neurath. El vagón fué che salaren para Berlín, donde son mamod por en.uSa de todo, arphiGcbIeonn una nación
asediada, aureauda Melón de solldaridad de lae más 50 por 100 de los recursos mundee
desengenchado del expreso en esperados naafiana a primera hora. Ir la pireteria en el mar. La Con- antera:ea presidido por Ledn Euro. por loo
espías ni por criminales grandes demacradas del mundo, les.—(Fabra.)
ferencia de Nyon demostró la esAgrega, que actualmente ae haLandechut y conducido directa- d'abra.)
ante la amenaza dal bandidaje Inatentados
realizados
audumente,
mente a Berchtesgeden, a donde el
trecha colaboración trence-ingle- bla de una «.periencia boneta y
ternacional. Su Importancia polisa para asegurar mejor la pae.
tren expreso llegó hoy a las 10 de
agrega: «No. Solo hay un Gobier- obligando a la adopción de en •
tiza es mucho mayor que su ImPARYS, 19.—C,ornentando las re.
LONDRES, 19. —En. los circulas Al oredor recuerda lea negocia- no suyos, actos todos, son elabora- ces medidas. Detendremos a
lo mafiana.—(Fabra.)
ciare de criminales, procedan de portancia económita."—trabra.)
relaciones comerciales anglo-nee
británicos autorleados ee desmiente dones llevedas e. cato para le re- dos en común. Todo
neutro
Pece donde procedan. Contad con osas.
teamericanae, eliEpoque" declare
e:1 Rallfax haya sido encar- Grado de 108 TOILlIttaTIOS. 'Espera- grama es
el
enema
que
la
Cámara en vegd.cla.
"Después de la conelimión íd
gado de invitar a
OTAWÁ, 19.—En los circulas ca- acuerdo comercial franco-norta
BERCHTESCADEN, 19.—Lord renir a Londres 'con Neurath a rara diem, que las des partes apor- aprobó y quiso.
Habló brevemente de la cuestión
Hace observar, que es preciso de Tamaña,
nadieneee bien informados se opi- americano,
Ralif. y Von Neurath han llegado con los dirigentes para conversar rarán su enoyo a la ejreución de
estas negociaciones
para decir que slente na,
británicos de lao las operaciones para la retirada
a las 10 y media de la rumana, y distintas cuestiones
que las negociaciones comer- constituyen en realidad un nuevo
arroetrar
la
impopuleridad
para
profanan
emoción
que interesan voluntarios. ES31818,, en efecto, no
ante
directamente se dirigieron en au- a ambos
cumplir con el deber. Algunos, di- res de la guerra que en los horro- ciales anglo-norteamericanas-ca- paso
Palses.—(Fabra.)
ella se deedelco Estados Unidos hacia la
edmitió jamee la dorninuión extomóvil a la propiedad de Hitler,
quieren
ce,
que
se
nacidenses
realice una poli- arrolla; pero que nadie puede potienen un alcance ma- colaboración con los paises demotranjera. FJ Gobierno acepta per tice
donde eren esperados por rete.—
contra la extrema irenderda, ner en duda la afirmación
anticipado la aplicalón de edites
del Go- yor que el puramente económico. cráticos, para cerrar el cannee
(Feb..)
Se cree que las negociaciones se- política de
pretendidendo lamer a la oleed- bierno francés de tener el
ecuerdos, a Sond.
e,
aventuras practicada,'
de que todop
convenlee Estadps interesados hagan lo ejem a 1. doe grandes partidos cimiento dé salvar la paz y que, en t. un medio para foinentar la por los Estad. autoritarlos.--(15ealevino. No quiero 'n'enunciar pa- Proletario., lo que provocaría la In medida de lo posible, ha acuclilló colaboración de las grandee demo- bra.)
PARIS, 19.—Comentando el viarenovación
de
nuevas
SOCCITO
de
agitaciones
los
'abres denadado opthrilitae, pero
sufrimientos huje de Lord Han. a Berlín, el
i)alea. (Aplausos en loe mquier- manos, lo cual continuará
be escuchado tantas alabenzea,
hacién«Emelsior> dice: *Pudiera eer
PERPIGNAN, 19.—El Sr. 9,0dole.
que el problema de las relaciones bonos, embajador de Francia en que debo subrayar los felices reEl Sr. Cluieternes se dirige a la
Ahrma la voluntad de defender
francoanglo-eoviPecas, fuese el Ehreifia, ha llegado a Perpignan. zultados ceamegtedos.
extrema
la coherente trance. y el ordea
tema principal de hie entrevista. Se alojará en el domicilio del pre- 'co política de No Intervención con ellos inaderda para decir que
también
público en loe posiciones de Atride Berlín,
fecto del departame,nto, hasta su tuvo mi mérito del que no Parece re cén clareaba quiere ex-premia- os del Norte,
halmree hecho eran taso en el esy significar a loe
atendiendo a las neEl órgano fascista «Le Petit salida para Espatia.—(Fabra.)
tado actual del mundo: Salvar le mee reclaman erra política de lu- cesidades de los Mateen. para
Journala escribe: eEl Rey Leocha,
la
evitar
que celian en la miesria.
paz
imporibillelad
de tal polítidurante dieeteela RIME. E.poldo ha ido a Londres, más para
ca.
Alude
con ello los necesidedee
Trata de la política tradielonal
ca nos hire Medre o testa neudefender al Congo belga que para
. , al peligro del control de Franela, consistente en el mantros 'Mucus titilee ni los gran- flimecierae
hablar de la reorganización econódes intereree internacionales de la de les cambios que haría correr enimiento de las amistades con
BERL1N, 19.--La Asociación de
mica de'Europa. Por eso también
os patees pacifistas y el respeto
pee Tambiére quiero poner de relo
los portugueses, que cuentan con
a la Prensa extranjera de esta capillene que la Na Intervención no "HrIllir
llaaaP're,lora
leislir2d; toda clase de Pactos, a la vez que tal ha dado im almuereo de deshermosas pueril:uses con las que a
se
y
encierra
afirma
que
muestra
espiara°.
no
Al
pueden
satisfecho
pedido
eia honor del corresponsal
oponemos
de la colamantenerse
menudo se piensa hacer regalos, se
BRUSELAS, 19.—El Rey Leo- la
guerra, nos dedicambs tomblati sin una prosperidad peblica, y boración con la Gran Bretafia.
de la Agencia Navas, Ravoux.
acerca a Inglaterra. Necesitan:loe, poldo ha llegado a esta capital a a eso,
y esto no lo ha receneeldo agrega que no hay que dejar erer
Termina su discurso el sefior
Asistieron al agasajo, sin excepdice, que loo franceses no com.- las
cinco menee diez, proced.te nadie: enviar autrirnientos y ealver que la reanuden del equilibrio del Chautemps diciendo, que sólo
tiren en are las paganos de la op.
se ekin, todos los asociados libres de
de Inglaterra y acompailado por el vidas humane.. líenos intervenido Presupuesto ea autodemoarática, ni admite en Francia un bloque: el de servido.
ración,--(Fabra.)
en favor de la pae con nuestras que el déficit se debe a las
El presidente de la Asociación
inviten. las naciones paolfietres, aunque
BERCIITESGADEN, 19,—A su lle- Sr. Spaak y por el Sr. Janson, El geetIonre, y
Fr.ela
das
y
que
también
el
lanientaMoa
este
que
equilibrio
éataii
ea de lee
dispuesta a premiado unaa palabras refiriéngada a Oberzalsberg, lord Hallf. Rey, después de conversar con el hay. fracasado."
MARSELLA, 19.—Se ha constientablar conversaciones en
derecease Afirma que la
fue recibido por Hitler, comenzan- miniatre de
todos dose a lea dificultades con que tro- tuido el Comité contra la pirata:
Delitos habla de su viaje a Be--a situación financiera, mejora de los terrenos pesa
Transportes,
con
el
defender con la piezan los perlodlataa y a la falta ría por la Sección Comunista de
do Inmediatamente las conversapermitira pan
dapest,
Monea a las que han asistido Von Alcalde -de Bruselas yeso al repre- 'En el Belgrado y Praga, y dice: al Gobierno pedir al Parlamento les los grandes principios mora- de .1.re:están de lea autoridades los .Sindleatois de Portuario., Un'
extranjero se ha querido reformas dentro del orden y de
Internacionales que señaló Roo- alemanas para con las obligaciones
Itozoe
Neurath y dos intérpretes. La en- sentante de la Embajada ingleas, presentar
la ceceo
aderea, de Ferroviarios, deComera veces este viaje como pus pública, votando por la
en su último discurre.
de los corresponsales extranjeros de
tzerista ha durado unas tres horas. marcó al castillo da Usen.— una
mejora
cuerda, Embaladores de
confesión de debilidad. Fran- de los sueldas de los
El señor
A les tres de la tarde, lord Hali- (labra.)
funcionarios aplaudido Chautemps fué muy en Berlín.
cio y Sección Comunista de Maricia no medita ninguna compra; y de las
por
loe
tas y Von Neurath salieron de
Expresó
pensione.,
a
uf como otros
diputados de la
continuación la sim- nería.
upara Milcamente a preservar la proyectos de carácter
mayoria, puestos en Pie, Y
Berchteagaden, en tren especial,
social.
mgul- patía por el colega expulsado de
El secretario de la Marina Mera
pasa y termina diciendo: "Que po
El Sr.
para Munich. Media hora nula tarexhorta a los demente se auspendió la sesión, Alemania.
ante envió a la reunión de consnecesaria la colaboración de todos diputadosChautemps
de marche también a Munich el
El corresponsal de la Agencia titución
15
a permanecer unidos Para reanudarla una hora derfpuée.
para el manteninneiate de la paz. junto a
una carta, excimánd'se d5
(rabia.)
Hayas contestó con frases de agra- no hallarse
un
dietador eleserem A primera hora
Gobierno
que
cumple
presente y m1151100
Co politice &encere llene por fin con ex
de la noche, lord Baldase y Von
deber lealmente.
decimiento y defendió el derecho se le comuniquen los acuerde'
BRUSELAS,
Sr. Jaman impedir las agrealones y disipar
Nenrath continuaron el viaje a ha sido encargado de formár
Después
de
de
todo
hombre
explicar
su meranlibre de pensar Y adoptados.
G. los mal entendidos' Reprueba -toFlUtist, 19.—La Cámara ha ve-za
Berleue-CFabra.)
blerna--(Pabra)
da violencia e, toda* conquista, y y en una colaboración de paleos000
su confianza al Cloblerno por escribir sin cortapisas, como coEl secretario de la Juventud Rae
obreros, el Sr. Chauternpe habla 399 ventas
rresponde a la misión del
del Partirla
~1.1. &cal, representante
contra 160.--(Fabra.)
ta.—(Pabra.)
se ha asociado al Coralte.--(Alroa.)

Hitler continúa expulsando a corresponsales
de prensa extranjera

30.000 guerrilleros
chinos operan cerca
de Tien-Tsin amenazando lia circulación

Organizaciones fascistas disueltas

f

Buques alemanesenGibraltar

T

LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES ANGLOAMERICANAS SON UNA 1VIANIFESTACION DE SOLIDARIDAD
ANTE LA AMENAZA DEL
BANDIDAJE INTERNACIONAL

El viaje da Lord Halifax,
sigue apasionando a te a
la opEnión francesa

El nuevo embajador
francés

El rey de Bélgica en
Bruselas

m

Almuerzo de despedida al corresponsal de Hayas, expulsado de
Alemania
Actividades del Partido, Comunista en
Marsella

La crisis belga
19.—r1

La consiiitkión

de la U. R. S. S. eS la del triunfo de! zodalisnio
(Jesús Hernández)

is

.çERx*e' naata~
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cante, domingo 21 de Noviembre de 1937

—

13 céntimos

—

Alio I

Núm. 118

r
Nuestra aviad
Tareas a cumplir por el Zara.z
Frente Popular

el
si

Hl reciente Pleno del Partido Comunista—lo hemos repetido, pero
fa afirmación se contrasta ante cualquiera de las tareas prácticas que
ha planteado como necesarias para asegurar la victoria del pueblo español—no se ha limitado al examen de las custotIones privadas del
Partido, sino que ha estudiado las de todo el pueblo español. El camarada José Di= señalaba certeramente la necesidad de incorporar a la
sida política activa las grandes masas sin partido, juerga alzadas. Mimas que es común a todas las organizaciones antifascistas del Frente
popular. Más aún: es el Frente Popular quien debe contribuir decisivamente a la movilización de todas las capas antifascistas para una
participación intensa en el eruziplimiento de los deberes de guerra, en
todas Ins cuestiones políticas y sociales del país.
No puede admitirse la actitud de los indecisos, de los indiferentes,
de los obstinados en ver desde sus ventanas el dolor y entusiasmo que
mama,. a España. Hay que exigir de todos una conducta clara, definida. Y, sobre todo, a los cientos de miles de verdaderos antifascistas,
am, con un pretexto u otro, permanecen alejados de un encuadramiento en partidos u organizaciones del Frente Popular. Hay que sacarlos de ese estancamiento; debemos concertamos para que, en uno
o otro sector, presten su activo concurso a las tareas que la guerra,
sin excepción, asignan a todos los españoles dignos, a todo el pueblo
antifascista.
El Frente Popular Antifascista de Alicante, por coya actividad hemos propugnado hace unos días, incluso un tanto enérgicamente, tiene
en esto una misión concreta y definida, que debe concertarse en la
lucha contra la quinta columna, prevista en su programa, ya que el
cumplimiento de esta doble tarea—encuadramiento de todos los ele
mantos sanos en el Frente Popular, aniquilamiento de los fascistas y
emboscados donde se eneuentren—se complementan y permitirán afirmar nuestra retaguardia, garantizando las espaldas de nuestros combatientes, condiclón indispensable de la victoria.

35 APARATOS DE GRAN
BOMBARDEO CUMPLEN
CON EXITO SUS OBJETIVOS

LA U IDAD
EN EL FREE.
TE Y EN LA
Sonarlo PRODUCCII3

ni la amigani las aSeila5rillaS Ila caza
nunieron
ría antaarea enemiga

BARCELONA, 20 (6 t.)—El
Ministerio de Defensa Nacional
ha facilitado la siguiente nota:
"Esta mañana a las nueve y
media, en réplica a las recientes
agresiones aéreas del enemigo
contra Bujaraloz y Sarifsena, 35
aparatos de gran bombardeo
efectuaron tina incursión sobre
Zaragoza, donde tenían señalados como objetivos, los centros

militares que loe facciosos utilizan alli de base para su programa ofensivo. El bombardeo
se ha realizado con pleno éxito
sin que pudieran evitarlo ni las
escuadrillas de caza, ni la artillería antiaérea del enemigo.
Todos nuestros aparatos regresaron indemnes a los aerodromes de partida."—(Febus.)

La aviación extranjera
vuela sobre
Importantes declaraciones del camaraAlicante
da Dei Barrio
En el Congreso de la U. G. T. de Cataluña solo ha habido una preocupación: ganar la guerra; APLASTAR
AL FASCISMO
BARCELONA, 20 (6 1.)— Al
terminar las tareas del Tercer
Congreso de la U. Cl. T. de Catalu, un redactor de la agencia Fea ao ha entrevistarlo con destaca alimenta de dicha organiza-

f

." del Barrio ha aonteatado a
nuestrat preguntas en estos términoro

EL PROBLEMA
DE LAS
RESERVAS

Una lada preocupación rige en
la mente de todos los eepañ011al
ganar la guerra. Pata Pasimulat.
alón nos acompaña • todot,
desde el primer instante do la subleladón fascista. No la hemos dejado sentir 111 en loe memento.
trágico, en que hl aseda de UN
armas no nos ha sido presida
atir obra y grasas del f escamo
ItQo-alemán, ni en aquellas en
que el entuslaamo de neutros
nadados y la pericia do loe jet.,
hm, auquirstado para nuestro
lelreito Popular
lanosas como laa jornadas tan
Brilmega
chita
Emn esta preompación adquiere en los momento, actuales
lis radalina
tendón. No m que
1
.
.Vicinee motime para dudar
resultado final de la contiene.. El triunfo
no Puede lee de
(Confínale esin pdyina 5.

—ase impresión acerca del Congreso?
—Inmejorable. El Congreso ha
sorprendido a todos los que no conochm a fondo al proletariado catalán. Los que pensaron que Cataluña era anarquista, tienen pruebas de todo lo contrario: 1,878 delegedce y 594,486 afiliados en el
Congreso. La aeriedad, la comprensión de la situación del palo, al
sentido de reaponsabllidad, han sido la tontea do Congruo Ni un
incidentn por el contrario, unanimidad absoluta. Solo una preocupación, ganar la guerra, aplastar
al farolero), liberar a España de
la Invasión mtranjera, comandar
al nuevo orden económico. No hamo' anélido nada al Gobierno y
lo hemos ofrecido todo. Nuestros
d'atelana y resoluciones aprobadas demuestran loa deseos da lari
mama de la U. G. T., que dedioa
todos su eafuersos ét ganar la guerra al fascismo. El Congreso ha
rechazado todaza
..ibilidad de compromiso. que endan a dar solo.
gloso. interme
Unamos almoluta confianza en nuestra victo
Queremos vencer oon las armasril
faaciamo indígena que provoo6
guerra, y expulsar a loa eféreltee
invagores. Lo conaeguiremoe, estamos segures. Nuestras asoladopa recogen loe rala de todos
los trabajadores e la Equina leal
y también, los de loa cometidas el
terror fumista en la zona de Franco. Los resultados de sato Cangrena su harán sentir rápidamente en
todo el pata
—¿Que nce dice reaaalo a la lin/dad sindical y relaciona eon la
C. N. T.?
—La unidad ara realizada
vendo todos loo inconvanientm.
trabajadoree afiliada a la C. N. T.
la desean con tanta faena como

nosátros. Nuestras relaciones con
loe Sindicatos de la C. N. T. y con
ami organiamos reaponaables mejoran oonstantemente, y las resoluciones de nuestro Congreso facilitan enormemente las posibilid,
des de unidad. Tengo fe en su realización. Los que opinan lo contrario, no tienen en cuenta la trayeclucia seguida por el anarquismo en
España, especialmente durante
esta últimos 16 mesas.
—¿Y de la solución del problema
ugetista en relación con las das
tendencias manifestadas dentro de
la central sindical?
—En la Unión General de Trabajadores no existen dos tendencias. La U. G. T. está fuertemente
unida. Buena prueba de ello es el
Congreso que acabamos de celebrar
en el que han salado presenten la
Comisión Ejecutiva Nacional, el
Comité Nacional y las Federacioami Nacionales de Industria. No
bay des tendencias; hay la U.G.T.
de sin lado, y da otro, un grupo
disidente que encabeza Largo Caballero, ouya política ha sido condenada por la inmensa mayoría de
)011 trabajadorao de la Unión, como
le prueba la destitución, por el Comité Nacional. al primero de catabre pasado.—(Feba.)

Un extraordinario de "Liberación"
Nuestro colega 'liberación.' ha
sacado ayer, en nuevo formato, un
número extraordinario dedicado a
exaltar la vida del gran líder anarquista Buenaventura Dormita, con
1111111111111111~1111.

U111 clase

Los Sindicatos da la U. G. T.
los de la C. N. T. deben marchar
de acuerdo, porque pi una mecefiad del maniento histérico que
vive la Revolución y la guerra ess
España. Porque la saldad de la
Chilse obrera ea una memoa fundamental para ganar la guerra.
La unidad en el hazte y la unidad en la produeeloas. ¡Qué maravilloso ejemplo el de ofrecer al
Gobierno un acuerde de la Federación Metalúrgica de Cataluia,
de la C. N. T. y da la U. O. T.,
poniendo en 1111{1198 del (»bienio
las empresas y tedia les tallare,
lues hay, para ver de coordinar
'a producción Y, cmo mcierlao
primas, .nseguir dar el máximo
,endimiento: qua trabajan. en
ríl,rlenl.
nm el:acr:. izas-4r isa

Hoy, como a eso de la una Y
cuarto, pasó aobre nuestra población un avión faccioso, que dejó
caer unas cuantas bombas, causando algunas víctimas y daños
materiales.
Nuestras defensas antiaéreas
funcionaron eficazmente, logrando
alejar a la criminal aviación exiiranj era.
Una vez más los aviones negros
vuelven a demostrar su barbarie
bombardeando poblacionas abiertas
y objetivos no militares. '

La aviación facciosa trata de
entrar en Valencia

'falaris mía elledentemente se lo
me producen Maizal
listaraae de mamila porque ad
o hemos firmado mis nuestras
entrañables eompaleres del ParIdo Socialista Obrero Español
00 el ridículo 11 decimos: "Los
Partidos Seas:lisia y Comunista
deben trabajar para estrechar
las relaciones entre las dos granice Centrales aladleales, U. G. T.
C. N. T., sobre la base del protrama do necias Gemían y de coiaboreciála Con el tialerno del
terreno de
Frente Popular, en
a producción y de Ls garra ro
MIS más variados maltea.
Ha sido el Comité Naoional, del
27 de octubre, el me también ha
llegado a as eanaudón V nosotros merara» trabajar con la
C. N. T., parque re La C. N. T.—no
hay que °brillado —hay mocha
:afilar de is ro teell.l a
1106, que éonoeen muy bien las
celdas de las Mueles de Cateola y que conocen muy blen
deportaciones,
Pues bien: los Sindicatos de la
71. G. T. deben ser el pnente de
oro, la posibilidad que ello. otroscun de que estos coMpafieres vengan e trabajar con nosotros en
el afán sagrado y solemne de ganar la guerra contra el fascismo
y hacer una Espada libre y honrada. que esté te,,,,,,aara simIan
de para:dios y limpia ele fascistas
Antonio MUE

Pero es ahuyentada por'
nuestras Materias
VALENc'ó, 20 (6 1.1—Esta tarde •
las dos y inedia la mallen de Información de la D. S. C. A. ha facilitado la
siguiente nota acerba de la alarma de
anoche: "a hm doce menos cuarto se
(lió la señal de alarma en Valencia por
haber peligro por la proximidad d• la
aviación facciosa la cual hateo:daba haoar tusa Incursión Sobre el muerto de
Sagunto, no pu.dienclo conseguir Moho
objetivo por la cortina do fuego de as
batiera. antiaérea., al querer entrar «a
daba población por el mar. Oportunamente ce dió la nolal de alarma en
Manda Los aparatos reeciosoa, dejaron mor alguna. bombas sobre Herrara. Castellón y Benicarld produMindose mnums víctima. lb •14 el ceos de alarma por haber Wad° adama de que los aparatos ea número
de tras hacían rumbo a Palma de Vanesca».—üsebua.)
motivo del primar aniversario de
su muerte.
Felicitaran a loa compañeros de
"Liberación" por lea mejoras que
han introducido en el diario anarquista, lo cual conatituye un timbra de orgullo para la Prensa alicantina.
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A CAUSA DEL APAGON DE LUZ, MOTIVADO POR LA ALAMIA
DE ANOCHE, SURGIERON DIFICULTADES EN NUESTROS TA.1.1n,ang QUE HAN A.TRASADO LA
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SU HORA ACOSTUMBRADA,

Importante reunión del Buró del Comité
Provincial de Alicante
Nuestro Partido examina detallada.
mente los directrices señaladas por el
Pleno Nacional
Anteayer por la noche se reunió
a Duré del bomitd ProvIndal pata
esarniaar la enmara en llamara
provincia en relación non los problemas que la situachán tiene creados y tomar las medidaa de traba»
que faciliten su plantearsdreate y
resolución inmediata
El camarada Alensaft, searetylo
general del Comité Provincial, Informó del Pleno del Comité Central de nueatro Partldo, celebrado
en Valencia loe dime 11, 14, 15 y 10
del corriente mea. Ala vista del informe hecho por Mamut, se comprueba la gran Justeza politica que,
corao slampre, ha tenido el Datado
Mayor del gran Partido Comunista al examinar la situación de Pa-

pasa, derivada de la guerra que os Austria., contra el poder &aboestamos sosteniendo contra loa enc- gador de la iglesia, de los terrateantos secularno de loa libertades nientes, de Imo nobleza inculta y
Sal pueblo español y sus aliados, soez y contra todas los grandes
ilitler y Mussolini. El Buró estimó opresores que han tenido abarrola extraordinaria importancia que lada en la esclavitud, la miseria
para el presente y futuro de ba gue- la ignorancia a la España popular.
era 'luid= la nimiou plenaria Las jornadas de lucha y de dolor
de Barcelona en 1809; los esfumaos
del C. O.
realizados por la clase obrera y
EL PARTIDO COMUNISTA, CON- fuerzas democráticas en el ato
TINUADOR DIt LOS ANHELOS DE contra el despotismo y la desverLIBERTAD 1/ PROGRESO DE LAS güenza del régimen monárquico;
MASAS OPRIMIDAS
loa martirios y aaesinatos inferidos
ifa anillada magiártral balizo por al proletariado en Inc represiones
nuestro querido camarada Pape sangrientas de los años 20 y 21, con
Olas sobre el premiso de los dieci- deportaciones y ley de fugas; las
séis meses de lucha heroica que por luchas contra la Ignominiosa dicla &dama de las libertada ImPe- tadura de Primo de Rivera; levanlama y la independencia nacional tamiento del pueblo en el año SO y
están eosteniendo las magan anda In calda de la inanarquia el año 31;
fascista ea una demostración de el impulso arrolla.dor de las mana
cómo el Partido Coma:Mata ha aa- campesinaa por conquistar la tiatildo recoger en su línea polltica los ra, y OCTUBRE DEL AÑO 34, aon
anhelos tradielmaalea de las nasas :ama de aspiraciones de majen y
oprimidas, mantenida a fuego y libertad que toman forma de exsacrificio en hechos olorice°e que, ,n-esión y realización en el FRENTE
registrados en la Matarla como POPULAR, instrumento de lucha y
epopeyas de libertad y progreso, abortad, de Independencia Y amnan ido jalonando el «pirita com- ares°, que el pueblo español supo
bativo y la bravura de obreros y forjar con el tea.on perseverante
emoteboe, de hombres demócra- Sol Partido G....manisia, el insigatas y liberales que quieren una Es- dor y mantenedor más firme de la
L'Enlanavdell raleelanircoll;
(Cculutlz ad In Inkritia saca-be)
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Hasta ahora en Alicante no se ha desarrollado
una política acertada
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pinos Mas se ha logrado
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,
entente son jueves, Manas y
solté de Fracción: El Secretario,
a medida que el tiempo transcurra m cada remediar para turnar y re- O cleblerise; pero arme!e0 ese. ,^ abnegada:2 y Mrteréeprime
y a
bado.-E1 Secretariado.
levarse en lee oda..
easele teme un llamo malle e, e de araarme di
se logrará mla.
carear»
al la eh ,
¿Modo de, cebar ralas? Mete ex- madi/lid, lea le reconm.eree ime
Uno de los artículos en que mes
Todas les notas que as reman
'ah le e
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Delra
se ha notado la mejorls loa sida el tremo, • judas per lo que nee loss es la vida de 1. Incendarles
a NUMTIRA BANDERA para la
Agit.-Prop.
M hay sss predelemameeeeliaile e
seeemr, "01 'Partido" deben venir
pan, tanto en la cantidad COMO en 41cho la experiencia, lo madama: mímeme rottemehrem rae Ir allia.0111003
regias, que ea el si
Quedan convocados todos los acrama. Mente- ea embeittenclas.
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e eneablas eme
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tandas tan <atienes como lao que era el reparto.
~alee a una necevided sen- ma.«
eafuerees.
Suscripción pública Iniciada pa'
en estos momentos atravesamos
Se advierte eme el reparto de pea tida per el pide. ele perder de deea recaudar fondos con destino
comer pan blanco, jugoso, de ela- a los drapachoa se ham "ad libi- te las rialieraelag de loe leritham
las que la ensefienza dura cuatro
la instalación del nuevo departaboración esmerada, como podia co- tum", y mientras en usos ralee meneara em entea, ea temo en
Mies. Loo niñee de doce a dilitlee
mento de MATERNIDAD en este
rroerse en aquellos ya lejanos ellas mana, an Me. falta. De cato ya • .tovidadee de la oferta e la
años van a la escuela eeeundarle
Hospital.
de abundancia y euforia.
hemes hablado en alguna otra emanada
deepues pasan, de los quince a
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200; Manuel Cremados Alearan, 19;
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de harina, eon objete de que la y no solo eso, sitio que persistan con hay medlee de trasledar Pie mer- de los BUOrdSffiljd.S, una pelele
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;Concentración facciosa ametraTRIBUNALES
uchachos de Alicante en i llada y
disuelta
ta por nuestra
Los émulos de Caco
aviación

campos de Castilla

Por J. GALLEGO
Ibarra. Ventanas
El castillo de
desgajadas. hledimerías al
forma en estos
. El vsersto osy anchoe.
.7erremIllin
o
Ruines
~sea
"Csersee que remontamos al
glorioso de la huida Italiamarzo
record., que amas empe"'
para sinos eomeallíaa y batesama
oltese teneos en la
deseada
2toWls
...
dar un golpe eficaz al
to Mussolini-a derrumMrseneienzudamente, el mito del
"--Mrlalismo fascista e interven,1„,„ta que se creía inexpugnable.
/entonces llovía come hoy. El
tilo queda a un lado. Sin calor
de hogar. Obuses nuestros y
le penetraren de parte a parte, Su grandesa altiva y pregonera
,75 al copio Igualatorio de la guert.3,
Revolución.

1

II
Caminos de grava blanca. Aros. Pequeñas selvaa, como en las
lela
de alto, bajo un
>vendas que
esho de vela encendido en las tristes noches vascas de niebla y mar.
En las cunetas, muchachos zapadores. Cuando hagamos la hietoria
general de nuestros batallas de Independ.cia, ce.do lo veamos todo a la luz critica y apasionada de
la victoria, se ha de saber, con alegas, que al través de nuestra lucha diaria hemos podido dotar al
sude español de camlnales y rorro-

terne, con les que soñaban de antiguo nuestros aldeanos% y que la deaidia
y al agramo gobernante impedían abrir, fomentar,
arreglar...
Y que pueblos sucio., desnudos
de la mea elemental higiene, focas
terribles de analfabetismo y abandono, van hoy %nebro de una morera luminosa encerrada op una red
de escuelas, de saneamientoa, de
traídas de aguas y luz eléctrica
Y que pueblo el que han llegado
nuestros soldados republicanos,
nuestros %ojo.> queridos, es pueblo que ve aumentado su circulo de
bienestar. Casas blancm. Alegría.
Confraternización auténtica entre
el obrero y el campesino, entre la
muchacha y el combatiente. Sinceridad. Sencillos. El corazón popular a flor de piel...

~MENA, Al (S mi-Ayer tarde so °laureó una Concentración
enemiga en Almudevar. Rápidamente salieron diez casita que
ametrallaron la concentración harte disolverla por oompleto. Mientres nuestros aparatoa realLsaban
este servicio, apareció en el horizonte una escuadrilla de Fiat, y
cundo se erela que iba a entablarse combate y ya se colocaban
miedo% aparatos en linea de batalla, loe Colones enemigo. huyeron, permitiendo que los nueetros
realizaran tranquilamente au la-

LOS CAZAS LEALES IMPIDEN
QUE LA AVIACION FACCIOSA
CUMPLA Sil MISICN
BARBASTE°, 21 (S m.-La antaolón facciosa hajrdentado practicar vuelos de reconocimiento en
la zona lindante a Huesca.
Por Oranéo pasaron di% calar
leales en servicio de vigilancia.
Impidiendo a los rebeldes cumplir
en cometido. También actuaron
eficazmente loa antiaéreos, ahuyentando a los aviones !acabaos.(Febus.)
NUESTRO CAMARADA LISTE"
HA CONTRAE:30 MATRIMONIO
PDMITO DE MANDO, 21(2 milI comandante LLster ha eontraido
matrimonio con la camarada Carmen López Unen°, eri el pueblo
de Caatellote.-(Febne.)

dora en mi rhaolm donde el trabajo tenaz y constante del Comisarindo tiene marco apropiado. Antes de sedo de la Brigada Its fué
de un batallón: del <Apoyo>.
La tonada popular que en canta
por aquí, nos habla de la parte
jugada por este batallón en la den-oto fascista. Tiene moldea conoHoy, siete trimotores facciosos
cida rialean, Y »mea de sangre
y herniara,. De heridas tomadas en han bombardeado Granen, sin
avances jubilosos y entuaiastae, causar víctimas. El servicio aéreo
de vigilancia evitó que los pllotos
bajo la lluvia y el frío-.
enemigos pudieran efectuar el serIV
vicio de marielón.
La artillería enemiga &aparó en
Estoy ante el <Alicante Rojo>.
Desde aquí empiezan unas trin- dirección a nuestraz pulgón% del
cherm queruardan puños de Las- Vedado y Loma de Enmedlo, y las
nuestras,
con notable eficacia cavente. La
Brigada está orgulloñonearon losdiparapetudy trinchees de ellos,
olieron a Cedilla en
time., de peligro y advemided. ras de Regor n y Almu evar, produciendo
alfluneS exPlulaus ea
En tiemue da forja da neutras
terreno faro oao.-(Febuel
arma.
e empuje
ofenaiva.
'II
AVIACION FACCIOSA EN FUGA
Cuando a libertad pendía del
El earoarada comandante llegará fino de un cabello. Traían en hilo
los
ALCORTZA, 21 (S m.)--,La aviaen seguida.
ojea un panorema de palmeras y ción facciosa ha realizado algunos
Y este contundente accidental es cielo azul. Y supieron
amoldados vuelos en nmetrae líneas. La Inun joven socialista unificado, alto el árido
p arLaissay í:61
,1siztristi alie
tervención de la defensa antiaérea
c
errquoti
-mucho--y fuerte. Tallado en de
evito que loe aparatos rebeldes despiedra. Sus palabree suenan a y pobreza.
cendieran y tuvieron que regresar
Obreras Protegeos Dentales,
viento de tormenta. A veces tablea su Mares sin clunplir Magan
Os Madrid; Organlyadón Teletean como una ametralladora.
eatl'/.4,:11,17,LenEllínea
.'''
recigh'
s objetivo. La tranquilidad en el
fónica Obrera Comarcal, de
Yo no sé-ni se lo he pregunta- a mi mirada, eLa nona de nadie>
frente es abaoluta.-(Febus.)
Tarragona; VI
tes Nocturdo-la que fué antes del 18 de ju- parece esperar nuevos combates.
nos, de Reas; Metalúrgicos, de
lio. Ide interesa sólo saber que ea Gambianas. en un silencio caliente NUESTRA AVIACION BOMBARBelvLs; Sombrerero, y Planchatan gran soldado como debió ser de recuerdos y %perruna. Pero DEA LAS POSICIONES REBELDE:,
dores,
de
Madrid;
Obreros en
DEL SUR DE HUESCA
gran obrero.
loe levantinos tienen el habla
Madera, de Alcalá de Henares;
BELCHTTE, 21 (13 m.)-En las llSu comisario es del Partido Co- pronta y el callar no es de su gusTrabajadores de Instrucción
muniste: Maitines,. Fino, serio, to. Sin comprender del todo el ecos Fuentes de Ebro, Mediana
Pública y Bellae Artes, de VaJoven. Ha convertido su fria habl- evelenciás la lengua de la huerta, Puebla ea Algodón, hay tranqui- ; lenda; Agentes de Policia Juteclea de ladrillo y tierra negra y entiendo que se refieren al «crimi- lidad, ocupándose nuestras tropa,
dicial; oficias Varios, del Hosen la construcción de obras de
pitalet; Vestido y Tocado, del
nal feixisme>. Lee molesta la es- deferida.
Hospitalet; Obreros deis Comopera. Aguardan con ansia el moLa aviación enemiga voló »bit
trucción, del Hospitalet; Tramento febril da engarfiar bien los nosotros
posiciones,
bajadores de Vaquerías, de Madedos en la madera del fusil, de O gran altura. Los pero sleinpr
aparatos
lealee
drid; Artes Gráficas, de Tárredisparar y poner al rojo vivo el lo hicieron en el
campo
enemigo
ga; Productos Quirnicoa, de Bacañón limpio y pulido.
oyéndose las explosiono, de bom
aalona; Oficios Varios, de CalBayonetas en descanso. Brillan bes hacia el sur de la
dera; Obreros Paradista.s, del
como cuchillos. Hojas anchas, en le Huesca, por lo que seprovincl
supone
Hospitalet; Trabajadores de la
cuya punta han grabado, entre pa- que realizaron ala. bombardeo.
Enseñanza, de Ciudad Libre;
jarea y flores, un rotundo: ¡PA- (rebasa
Técnicos Industriales, de PalaSAREMOS
frugell; Dependientes del CoMuchachos de veinte y veintiún
mercio, de Vol; Onclos Vario,,
años. Lanaidos por el ornemos desde Castellón; Sindicato de Te,
vivamente el obsequio y la dedica- de el día primero a la Revolución
légralos, de Lérida; Sindicato
toria, a loe que ha correspondido a la guerra. Campos. Fábricas.
Proviricial de la Arquitectura e
con la siguiente carta:
Despachos. Andamios. Todo quedo.
Ingenieria, de Alicante; Oficios
"Al comisario delegado de Gue- en alelado cuando
se fueron.
Varios, de Guadarrama; Sinrra, L. Gallo. Muy estimado amigo
Entre mar bajo el hambre conLERIDA, 21 (S m.)-Ayer so
Meato de Técnicos de la Proy compañero: Emocionado al hotinua y el látigo de nueve colas, de oraron por tres veces Me grama de
ducción, de Barcelona; Fedejear el magnífico homenaje que loe
señoritos <valientes> y monár- alarma. Loe !servidos de defenu
ración de Sindicatos, de Cadarepresenta el Ubre "Garibaldini in quicos,
y
caer
con
el
pecho atm- han actuado con toda regularidad
qués; Oficias Vario., de CadaSpague" a los héroes Italianos caí- vesado
por una onza de plomo, de- Los aliando« rebeldes que se haques; Pesca4ores, de Cadaqués;
dos en nuestra tierra, no sólo por
aire, su cielo, au pan, bían visto por ciertas poblaclonee,
Trabajadorea de la Tierra, de
España, sino por la libertad de fendiendo
con dirección a Lérida, fueron
°achíquela Obreros de la MaItalia y del mundo, quiero hacerle eu casa, su huerta, el beso de
dera, de Barceloua; Metalúrgiconstar por estas lineas auténticas novia, este chico fuertón y timid, ahuyentados por dos vecra.-(Feprefirló--jouán
úlbasa
cos, do Amposta; Oficios Veml agradeclmlento por mi gentil
timo.
rlos, de Amputa; Sindicato
obsequio. Al mismo tiempo, le rue--1Y
adn
estoy en piel Mas le
Provincial de Agente, de Sego que reitere a sus compañeros la
Que te rondaré, morena..., cama
guros, de Murcia; :Embuto de
admIreción y gratitud del GobierTrabajadores del Ministerio de
no por la ayuda prestada y los sa- rada
--1Si casi nos estimo. hacienObras Públicas, de Madrid;
crificios realizados, y a los saldos,
Obreros Molineros, de Ampuque con en sangre han fortalecido do ya castellano«, muchachos...]
-Yo creo que nos eonvendria
ta; Federación Local de Sindinuestra causa, un sentido recuerdo
PUESTO DE MANDO, El (8
catos, de Martorell; Organizay la consigna de los versos con que nora dijesen: <(Hala!, n'abulte; m.)-La aviardan republicana ha
ción Telefónica, Comité Cocierra la obra: -Non ve resurtes- ya sola brigada d. ahoque...>
~legado hoy muela activulad
marcal, de Balaguer; Trabajasidne mema morir. Gradas • en
verleando multitud de servicios de
dores Mereantllea, de Berga,
protección, vigilancia y bombargeneroso osacrificio, la libertad volEl antifeselemo español num
verá • ~ni, en loe países do- ira Eate que late en todos lois pul- deo. Todos los aparatos regresaron
minados por el despotismo y In sas formidables: de nuestras com- a san bame ala novedad.--(Febus.)
Urania. Cordial*. afectos.. Firmado pelía% batallones, brigadas, diviy rubricado. J. NEORIN.-(Febua.) siones..., es el baluarte granítico y
seco, donde se anegan en nuestra
sangre mejor los fuegos más espectaculares y terribles de los Interesa:denla:mea extranjeras feoaletea,
BAR/3ELONÁ, 21 (E-rut--Ila
tin baluarte hecho da isecboa Taba» el- nuevo embajador
casi &liosa en el qua se miran y Francia, Monsieur Labonne,
reconocen todo. loe trabajadores realizado el viaje desde Perpitán
de todos los peleee-11bnss u oled- en automóvil, adonde
le fosé a camidce-de todo el mundo.pear en nombre del Gobierno, el
Madrid, stoviembre.
Subaccretario de Estado-(Febua;
•••••••,

Los obreros de
la U. G. E con
la nueva Ejecutiva

Un obsequio de los italianos antifascistas al
jefe del Gobierno
BARCELONA, 20 (6 t.)-Por conducto del camarada L. Gallo, Comisarlo delegado de Guerra e inspector de las Brigadas Internadoceles, el presidente del Consejo.
lictor Negrin ha recibido un ejemplar del magnifico libro que los
Cállanos de la citada Brigada le
Lou cdMicado como jefe del Gobierno del Frente Popular. El libro, que se titula “Garibaldino. en
España'', es un 1ntereuntigmo documento, en el que se hace historie de la labor realizada por los
ree~istas itellanos que luchan
.gspaSa, y de su heroica inter',enea& en la guerra al lado de los
eoldados del Ejército del pueblo.
Y,atorialmente, el libro es un
clara» tipográfico y de buen gueto,
ya que su Impresión y presentación
con eepléndides.
En homenaje a loe caldos por
las libertadoa humanas, la edición
C': 'Garibaldinos en España'. constituye la más sentlda y
insta
ofrenda, que loa luchadores antllascletas pueden hacer a sus hermanos muertos en campaña.
L. doctor Negán ha agradecido

Raids frustrados.
sobre Lérida

Servicios de la aviación leal

Se fijan las plantillas definitivas
del grupo uniformado del Cuerpo de Seguridad

suministro de papel con destino a la
prensa periódica
mazscesbaeA, 20. - La °meta de
tor ptlblira los decreto. que ayer lirmi el Pregunte de la República
Y
wim isIalm ye fuá %Untado.
Por un decreto de Gobernaclón ea
nembrado Bulanspeotor Genera de Seondea, como es dele, A
~Pe 1.'"
c. Nene. y
Mendiga Drepectores
Misa:lea de servida, a don Lorenzo
Ana% Senollee, don Perniando
lee Pineda y don admi,mino
DonenIsues 0:benitas; Combado.
don %verbo de la Iglesia Oenerales.
Alvarez. don
?motu, Adan Culada% don Vigor
aleo Goueles, don Javier Méndez
Caatrano. don Máximo earnáraier atale..y dan Aman. Rema Oenrea,
to &ando iu plantilla. Unaneta de la fuerza que ha de
constituir
el Palue
.1formado del nuevo Cuerpo
de Seguridad, que Bar. lo, sigurentas.
N comed brapeator, 10 coronel.
25
imantas ooroneles, 55 comandantes,
espitan" 1.200 termal. 2.455 /10ZBUtql. 6.900 cebar, 47.500 guardia.% 450
«Mea% y al herrerce. El gruto
oh&
1.1 wano de Seguridad ee conetitte'. wo %malo a ata plantilla.
booda Técnica Un »b-numentor
OweraL tres Inspectores
arrasa, cura eramrarica %pegata de
generalas, 50
maiburles da primera, 100 comiendo>
". ..duma, 400 aub-aomiaarlos, 2000
.
»arara de primera, U00 de
segunda.
110 %entre de tercera Escuela keel••••••••.....

lar E auxiliares de oleína de primera clase. ea de segunda y 550 de tercena
Orden de a ~dende del Consejo. Dbpordendo que es %talaran como horas para el :servicio público en
todos loa emires y dependen.% del
Estado
de tse e de la mediana a 1
de le tarde y de 4 a 7 de la misma, todos ice dia laborables incluso lee %badea
Delaten% Namionot-Nombrando jefe de le eudari de Intendencia de la
eartessaretarla de ',atolón, al teniente
coronel de Dabendencia don José Mari«
Labrador Santos. Disponiendo que la
sección-de Intendencia de la subsecretaria de Aviación esta a cargo de uno
de los »ha del cuerpo coa
"Wil"
da de ooronel a teniente coronel y es%Meciendo ha atribuciones que ea le
comieran
Haciende y gemeonsia.-Ordem diepmiendo que todo el »minarae de papel am desalee a la prenea perallea
esa previamente atufaran.° Por a. Eire... General de fraterna la cual
extenderá un pandeo gula para cada
suroteirdro.
tmeruceidia ~lbo 1~-0.agranando cena. tunciormelo.
eur&bates del ene 1933 a los efectos de
In aplicación de unciones vigentes P.
abandono de deetbra.-4Petaza)

L0s intelectuales del mundo hacen
un llamamiento a favor de los niños
españoles
20 (0 t ) En 1 MI
Medra luan fa°liado horaInstrucción
una nota que dice: alnt
learaa de »testas inasepatogiaacos de
baZira Ora que forman parte deoa
... de la paatella y que tteaarcao.a representación forSse b‘ densa%
moou, Me-

Col Berna» Sha. y Remara RoIland
Mal».11»»mianto Para
le inovilthecIón muncrai para Savia
Ud*. •111 faces d.0 lee nulos republlea210111 eepanoire. p.
de que loe cirios
de loa palees dernamatieoz contabay. ores alimentos, vestidm y
te. • Es lalmsece a«. ed•

El Tribunal Paular %enero 1 ¿QUIEN CASTIGA AL SOL Y A LA
entendió ayer en un delito de burlo.
GANGRENAS
El hecho de antoe se desarrolló En el Tribunal °amere 2 se Ora,
de saeta manare,: El dl. 10 de octu- mitó la vista de una causa seguida
bre dalo. estaba Pilar Amigue Ir- contra Antonio Ruiz Rodríguez La
les en una oola U la Plaza de Alma- tablilla eeñalando el juicio calificatos de Elche, para adqeirie grena- ba el delito de leslonee,• el flama
das, arando ce le mamó el mucha- en sus conclueriones, dijo que ea
cho de Merad» atoe de edad Ga- trataba de un delito de imprudenbriel Javaloym Casamva y le qui- cia, y, a la postre, remite que
ei
tó mi bolhlW de cuero que conte- pros:caldo produjo %gonce nialconía 400 peeeters.
metió Imprudencia alguna. ExpliPilar odió em Poreileución del ea- caremos el heóho para que el lector
telillo y logró darle alcanoe, recu- no crea que le servimos un logoperando el bolsillo con el dinero.
grifo.
AIMQ11e el daño quedó reparado, El 7 de agosto de 1030 marchaba
la Mujer formuló la correspondien- por la carretera de Murcia a Alite dimano» 7 be Laceó un proceso, cante, en el trozo comprendido enque tuvo ayer en epilogo en la Au- tre Granja de &botinera a Callosa
dientas de Alicante.
de Segura, el nIño Manuel Antón
ver en 01 banquillo a Marro, y al penar por el sitio conoeaDa
Mitchnlm Útil y dala capaz de ado por La Rollete fué atropellaser un cludadano honesto y traba- do por un carro, que caminaba en
jador, y que por los vicios engata- a MISMA dirección y que guiaba al
sedas en una saciedad culpable ha- procesado. Antanio aula Roe
-nauta
ala degenerado en un suntriente de aulen, al dar un fuerte tirón a una
de las bridas. Illto que la caballaleaucuenda.
El necea »flor Sánchez Bohor- -10. se espantara. Manuel Antón fa;Meló a consecuencia de las herid»
q ueaus
.
.
upo recoger,
i
enpr lmaba
.y
lotrm
u
rue
vo recibidas.
Llegó el momento del Mielo, y el
frasea condenatorias para aquel
atado axial, que nada hizo por aseal, don Luis Gramo, en su 015-.
preparar a la Infancia y a la la- cato de conclusa, es, orinó qee loe
ventad en habiteis de dludadania hechos relatado, ctraatuyen on
mie las colocara en condielones ac delito de Imprudencia, definido y
ser el fila de mañana hombrea hon- mangado en el articulo 413 del Odd
dlgo penal, en relación con el 558
>ados, trabajadores y cultos%
Qeizás Infigido por esstaa atina- le dicho cuerpo lezal, y que de ál
llamas conalderacionea, que Mo- ,s responsable civil subadiario el
nea con =puedan licuada y cilne lucilo del carro, Antonio Ruiz Borren,.
en
Pero se procedió a la prueba teedemo
ue'lliacer dele. genu
n encloones
nuevas un plantel de ciudadanos &cal, y el padre de la víctima
ejemplar" el %mande &Melle/ nestó una declaración eoncebida
Baborquee abM Par mi Castiga .11 tales términos que evitó a la de-.
que nevara en el la ejemplaridad ansa todo su trabajo.
necesaria para evitar repeticiones Declaró JoSé Antón Mantesa que
lelletuour,
calificó el delito de cuando trajo a su hijo a Alicante,
auto, Ino
en el párrafo pri- Ion médicos de aqui le dijeron que
mero del articulo 505 / en el ter- je haberle, traldo antes se hubiera
arado, peca no fué grave la herinOS
croil rolado drun veredilonte In- da, sino que murió pa la gangrena.
culpabilidad, peneando, claro eetá, Ante tan autorizado testimonio.,
en que el delito no se habla C012- al fiscal retiró la acusadora No poumado y en la edad del procesado. lla hacer otra cosa. Es decir, no
Ante este veredicto, el 6.0.1 de- podía hacer otra cosa con el qua
amó que procedla absolver, y esto aparecía corno procesada; pero. inhizo el TrIbunal.
ludablemente, en el hecho qua
Be plantea en estos amenos un acabamme de relatar queda flotancama de ética social, que no se re- la Inia gran reePoneabilidad.
Ha habido una murete que pudo
suelvo con una sentencia absobatoha, porque elle da aliento a los y debió evitarse. ¿No hay nadie que
imitadores de Caco, que, desgracia- sea el culpable de ese triste fin de
damente, abundan raáa da lo de- una pobre criaturita, que Camina.
seable. Hay también en Alicante ba un callgitio» dlet de agosto por
bandas de muchachos que pululan la polvorienta raltretora de Marcial(
.pl ato aparee
?or los mercados y los cines, que ea Para la sandóri
; mea parei
Rúas en las plataformas de loa cera responsable
se dibuja una
ranviaa y que aprovechan el más a sanción moral
Opera
cara,
que
todos pode.. sea
leve ducal100 de loe transitad»
talar con el deda
para apropiar» de lo aloe
Si la impunidad loe malpara, asas Esto non recuerda un famoso in.
progresos serán evidentes. Ayer, forme técnico que se emitió en Macuando aeguíamoa las incidencia, irld•hace muchoa años, al &Meldel juicio que es ventilaba ante lare° lap reses:nubilidad% de la
este Tribunal Popular, n u e atr a "atástrofe del tercer depósito dolos
aquiescencia se Inclinaba del ladc ..guas del Lozoya. El hundimiento
de Sc bóveda de cemento %ralle a
del flacaL
centenares de obren., y la muelle dejó alli su vida. Los técnica«
de la Arquitectura dirtananaron
muy seriamente que el autor de la
catástrofe había gdo el sol.
Ahora, los médicos culpan de la
El más céntrico de la eapttaL Lavados y eatoratación de engraso conecte del niño Manuel Antón a
la gangrena. ¡Y acerqué tribunaeléctrico.
les
son capaces de condenar al col
Rafael Terol, 27.-Teléfone 1171
y a la gangrena!
ALICANTE

GARAJE NUEVO

Ha llegado a Barcelona el
nuevo embalador trances

UNA PETICION QUE
TIENE TODO NUESTRO APOYO
Rehabilitación de los estu.
dientes cubanos fusilados
en 1871
VALENCIA, 20 (S t.).-El Presidente del Orado Republicano Español de La Habana ha remitido a lob periódicos de Valencia un telegrama dando cuenta del acuerdo adoptado por diem entidad de wiliciter
del Gobierno la rehabilitación histórica do los estudiantes cubanos
halladoa por los déspotas que gobernaban Cuba en 1571. Solicita la
ayuda de loz diarios para que influyan con objeto de obtener esta decisión antes del die 27 del actual, fecha del aniversario. El pueblo, loa
intelectuales oubancla y la Prensa confían, Impacientes, en obtener la
concedan de asta nholueldn.-(Febu.s.)

Los estudiantes norteamericanos combatientes en España regalan una bandera a la Unión
Federal de E. H.
VALENCIA, 21 (8 m.)-Esta hacer entrega da la bandera que
tarde as ha celebrado el acto de las 75 eatudiantee norteamerieanoa
que combaten en las Brigaded Internacionales regalan a la Unión
ha modelas un telegrama acogiendo Federal de Estudiante. Hismanoe.
oon entuataamo y agradecimiento eeta La bandera lleva la ineuripción siseesrosa inegativa parle que or y por
io que thera de palmee paso de cerea- guiente: eAmerican Studiant
l» tativereel eceenhado en ayuda para Unión> y ha sido confeccionada
el pueblo sapance que deflende Ice va- por las competieras estudiantes de
lores unlverralee de la libertad y de la Norteamérica
justicia. Firma entre caree Cl Ministro
El camarada Georgu Watto que
de Instrucción Patera, al General Miaja, el »salde de mactrid, don atlante se encuentra reponiéndose de las
Be.vente. Animar Machado, Vararlo heridos recibidas en Fuentes de
Macho y etroa-CPelme)
Ebro, hizo la entrega--(Febea.)

pEnEE, aremenea mole« TE EsarEETE., ACUDE • Le AORDPACION DE allanatatra AaTLFAIIICISTAII U
DOYDE PODRAS CAPACITARTE.
ele A roo IN EL LOCAL DE La ACIDAPACION ALFONSO laL, SABIO IQ
HORAS DE INSCRIPCION

NUESTRA RANDIDIA

¿Quién ha salvado a España aceptando o
combate? El pueblo. La cultura española
ha sido siempre popular. El mundo del
dinero, de la jerarquía, de la vanidad, no
que ascender iasEsTAmos
ha llegado a envenenada. La cultura es5
EN
• donde orde- GUERRA
artes hacía
pañola es la lección de lo humano. Espa.
na la guerra
da ha encontrado nuevas fuerzas creado.
Ehremburg
ras, vive en la epopeya.
No redelit oportuno re«,
darte CkaMil" por egmaphe nos
awelnedeet • be «empana. de
liermine da Aliesue's. lelos
fav•- eone eio~eetos, ea. alCabeilare, pufaea esto Mesta
weata
.. y •
igar eae 11.'22 t ..
04.•
~Pm! NuáriZZeZtla OrasId. y emiellmarde hm., dad
reerreemasee. ~Sir r • el e sgatoifl este toreedide

ea vide
A les hombrea ropa Pelee efee Irremediablemente dalda
a la dita ded arte loe lee «eme a.a ademo., taseetable deme matera de den. ademe ei mino..1 eleAallim pace e« d.: le du
eaerda, la do Mea vida que vidaeal U. al Merads me ese ~ea
ea e. seatiederatm.
demnsalt
La gamma N gran amatedoeimate, y. le be alkokey ramindeadaa
y
al her.., tree te le re treuerpereate ea er mea..
alee
reeeme Niego. reaMerla t. pendas para el bombee gano M.o
meseeedia,
earaMeak
pleaa
Ittammoidad
an
come la de ene
material.
merodee
y
?alead
ceta da eol. me
en
Lee hombree de la pintara la emano" la momia tee ad.
de eón
general, se vea hoy en t alla impelida.e hada la realealdia
e alelar tpUna prefeedentente Memense que roe haa eonleloaálo
da lis
dado. Ye v. a loe pintarme lee ~alter" be peellee
emeellades ea una labor de Melle« roloodadeeme, da d retejo AdO.M..
da lee problema epa la situad. de Ole tiene. ha
lemedeole
vierto a edoe bombees lleno• do eta frivolidad arlo.a
eie Mate.. ~de airee lumbre., adieta, ale relumbré., eagánirlem. Meats
a le
edema poesía, visan general. Yee que lo. Matera
antedsme
y
desuso
del
ya
ea
jame..
matrera:a
•
le reloyee y nl
/ele pro/me-adore. A loe ~altor. • loe poetas les gamba ha mímalo:

eree y mis.
rio.. Mario Me
quienes Ceedeameo amethrease

El d.. ermate. eganmelle
de que hace ya isla de un a.
hubo UN 18 de jaleo. ia caedura
de importasidoo a elq desmedísla
inereantalemo, dadm e ene
Meemeabia falle de rige...he.
Reme e numeras yardoltee obre*
reaccionariete p halote
las —Oras monsaglennente arbotoo
o imeeresimalee— aner podría.oia
temen,
sanee cod
lesna* arare ros clama de
pueure, me etnema do padres
5.1 opone. ha Repute h.ta nesafros mds elte por la« proclamiomur módicas, irs ealimertes cid
Comizariado y ato.. ludidoreo.

'Ut:014:as,
;IV= VII:lar "III%Laeo""or
coreaba • la leal:ate realidad gas le• rodea y les adata, veatidad de
am egoísmo de barre malo, laspenetrabie por »ea ...ad estalalna de aerle.
Si, metilo de esta realidad hala apareeldo librea roda.., obra.
de Arte mas demuestran lo :Gema ql. a. eammele. set autoree
orna.
odeffentin en el pareen!, de tomaila me ta.. Manda en
á.tles lean de dsr cauce Meneo • ese porvenir, y eamere qua ma
eetee empiecen a merendar hada donde malees el pueblo Meedel
doterieso y commovIda
MIGUEL NENNANI)EY

ESCRITORES PROLETARIOS

NICOLÁS
OSTROVSKY
Tenla leer:Mes dedde en bebe el
«temed' de una :ama vida Solaba oan
da is
mallar una tralogia, eies le.
tempestad", luego en Moro paro los Me., luego una oeveia Senteetlea, dee
pula de terminar el ultimo atemeen
el amero fue templado. me doble
ileuterao "La leed -ad dr kevichee'dneeTenla una tarl,a sed de al., ao.
Salsa con diez ail, eta de ',loa. Irtenla de ecleulles, de toar., Leal.,
.•,/oaee el
—Le cosa ande eaorld.
hombre. ee. vele—repet. a oneeude
Oitemeke
mece°n
de
st
lemopre
de
bablebe
a.
une mene.-• un poto aseice. Pereda
cleet: ya merme mal de las dos vence
Radentaneoatl rol:avíe, duda sn el
circulo de eux erelgoer
—II les dite, qm eheolás ha muerto. oso lo arme hasta el manelale se
que heme vmado ustedes Menda Peral
hredon ~molde me ene proptoo
•
elle. Pera el, as..a, mmit• vencido, aadle ae amoverá <leen: eetublere
peallea vide toeaela". Yo iré eleventeme. deetroldo. SI una enla cralle
de mi °rompedora pueda vtdr adn, puede b.l.m. d«unume. Cm me da.,"
deról
Cuando, el 15 de noviembre de ited
el "peadellum" de la Mea,60 de la
Molen ee ami/oree, reunido en el departamento de Orrearkl, discuta el
matumei. to de le primera parte de no
nueva amelo, e. dilo:
—Pera ba-mtnarla. preceo tres meren Trebejaré en enes apaleos" y asl
la teeratame m m mes. Prednimente
miro de kosonanks — orne con al
buen humor que le era eareeterbotteo
.
—y las uLtilmee para trabajar. Alee,
se miran con reposo, otros coa el -trabajo. Mi manera de cuidares., es el
trabaja.
Prometió entonces presentar el texto
dellalelve de se libra el cabo de on
me. astenveld no palle dejar de campar su promesa. Trebaiaba sin descenso dende la memela a 1, necee.
Sue menearlea ea ea eedialt emistie. Y
a, buelendece amablemente de PII "do
beldad., las manimaea. lee coman.be sa vigor, »e aprenureha...
—IN° nadan ese un jactancioso] —
decía bramando.
Los maleen para ahorrarle effinenee,
le Prono/den errad eg raras de cemencien a rebeldes y ande.. notetim
Ostroveld, Techesô reaueltamenle ese
proporiden demere.
—El merar debe comed,aa neme.:
atas emplee mame. Lar memoro ene ci
Morm a andad ee neo • ere e, una de
mesaaa letakheinodetee del culti✓o de la renoolache y lee Metan:
"Cleee. yo renneure has rente..as cm
be lugar. elles mevendertea, .flosetrea
mamas tenahmename
relate eerlte en del meneeerito fueron eennehemente pardea por él e/
11 de &de/abre. Piebl• mantenklo cc
promla, y meneldo eu eleipseen caelet das antm Srl termino ecamteddo
Coneoveld leenntabs.
lav
Aton durante los
dm feMou, meneo so oreantano le
brvinima6 allenaleteenenta cuando en
errdeolo que Ortrovekt celaba emelecedo. encera.bn en al la Meme de
conversar largo erro yen loe redecMnos, emule el trebeje del.. meretarlor
intervenraa per lee netld45, de les pe.
elódicos. Loe ate.ea de b enfermedad
los mtelealmtne sobrehumanas que se
sedaran odre el meepudleem hemedeudo.
din &a entes de ea murete, bebe.dc
por teléfono con oca sedo coennek'
greaqmh:
—didadzki redel.
Y mando le dieras tere Madrid la,
.d
demore:
--Orana los learchechast Mitemee
Yo tamal., debe eethlte Pero oree
que •Mtan e puede de-Fia.
vede del
Y, en eat le/morada
, del :lamba
tenfa el maltea
tlorm o e de .taronta elento dun ahoy-

Canción

Un

Al;r4rMea, trin deda ifelea aVie
aem lea eddiovie.
Pera

El teatro... 314o wele ro hablar del teatro. lucra del Gro«
po de Altavoz del Frente, un
embrida sobro lodo, uno hm nao:leves, las rocíeles, ouando
las »madi. —a/gda nombre
hay que »rige— de Neri. Seca
a nombra de Pérez Por-cucados

España en la U. R. S. S.

poda de

Miguel Hernández nos habla del V Festival de
Teatro Soviético y de su fe en el pueblo español
Ensonkramcie a Miguel SUME*?
alee ase Goa, ea mitad de su tkerra, real» llegado de la Orrlón
Soviet. y de un rápido aranero
Europa. Ala-630e, preyuutae.
bu oam, mareta y roje de monacal. del Segura, ríe, asientaflo
nos va cantando, 01,411 eta hablar
rudo, tallado por tI sol de LeVaate.
Betti ahora Miguel entra no,atinas diefrutando la us breve &asenso, bical ganado Necesita rebecar ata fuere». Pronto volverá
a loa frentes, demde las luchado ese
fusa en manyar,. orgl Campeeitrasluz de Noaas atoada loa
'd. Tal val paviembre, ante
termi.de ya
ra eatoneee h
una obra grancbs dttestro que lee
ee entre manea lavo' idernándes—que ha escrito las Págale.
versas inás ...vid. y hondee
le esta guerra—encontró en la lo.
.ina de numtro pueblo contra el
leacieroo au diaria palabra, al neo-

n.or

de guerra para el río Tajo
r—aeddevar*rvada emea—ade*
~ara,mvedte
^

Río Todo, rho Tajo,
cuchilla en medio de EreaYm
/ojo aliento entre la tierra
codo laao as054 vean:oda
d.de &Sorra" de Teruel
por I. tuses toledera,
haz:a. el fan cis Eatretrazdum,
dr
Jotal
, ratoVria~
de la tapa UU..,
ele do la pocera dera
os e/ »rae. de Espolín
P. mena Tajo, te he Meto
eb1", maced4.
Da".'et'
da guerra fiado a tee agam
une por Imite el Tajeas
y per Mi H14 hetserea,
fab llevan Asta la cinta
da bu ear.rionte »Jalada
"glr¡Tree
lo=
'
a las peroré. de kadrld
dolimas
y en
L. odre ya M.o el Albardas,
sur de horrea,teledestast
»alee« di Tedeciege ro,
'auto a.veas
ra desde aroma loe Orbe
la doten» de Eepikr.
¡Ido Te» rlo Talo
af. la vago f4le5legal
Todo al dolor dele »mes
pe tu rarm=gclio,..
,n
::
:1el r.

Loa falameldaim le reconochreIn y le oreenanteroo ~ataIll, Die teue ¿M'
aulea cualentera
leermater =da.
.„
ereo de :ce Limagidas se paso
a matarle la. MeedeleamAquella emite le ema bebia
cdo aun, P.A.* in ...t."'
dos halda tenido tres en...

nos las vio..5 no hablan sufrida seunbe.
— irse! — le contestaron—.
Na debilito tunee vise/tea gana
de lamer. Eran ;Ideenee y empale- Osa de dks, la orle jemaneta_
—¿Adela?
—Adela erm gee ge
meada .:.1„ jefe?

mk
1st =te' n ob letT. "
jerm mee hembras, jete—da.
mbeenando ora talaugist.
—111audidas redos, rodea
hombrea y majares!
—Ilay que acabar con e..
grafito odre.
—¿Qué tal han amarte,—
pregealó ron tono indiferente.
.nolenaa cobe:de
Lo gee
perdimon' lolotheraumente era
la trampulidall de que al are-

—-Pum esa Adela, aunque era
maY Pegarte cesa, iba eany firme. Hasta m eonecia. Laego he
me derrumbó y hubo que llevarle poroto • la pared a plahledas. A le atines. todavía torvo
fuerza para levantarnos el dudo. Na le dimos tiempo • Ad.,
—01. Iré coree ama cordera.
—A mí la que mas me ha
impreatanado f.f la más mujer, ora morena fuerte y

-Y tengo deseos do den, momee:te
debellemoic ans deuda tan granee ,a.
"o Ovnoaa—natde eiteniemse, va a lolo
ademo. u. :ataa e rd eebeeera.
Peneando Ocio vide, en la lucha. en
lee Mea.. upaste» Mema/ Obtren,
el hombre del mea rezo calor moral,
-atrio/ Irom oled., vegete tehme
seedmileata.
S. reuirakont

—Si. fineade. Na proteste.
Na eignia, no bobo eme sostenerla ni levanté el paila, yero
;cómo Beeabisl
el falaeeieta obsedIdo repetí.
Dorebel Limaba eome
- ama elleaniare

sonErwo

y

d,

á

''To-9
LlloT.,gbarei tr7-

En Germen, pequeña villa siberiana, vivía tronarati Chudiahev, peca., pintor e'. eec
,oe p dnige
ve he/Urente da aerarnas
Peetenecia a la secta de Ir._armas creeentee y era
apocas.
Luan mozo, obstinado y hurra,. Yoc autodideel'-ja
Mo Tajo, ata
aprendido, no salo el ata, de hacer vena. , sino
verde y ama Indleda
Lambldla la pintura de maestres. Sil sauto lo ceneThuligo de meteetora ;morra
do d'A..
tj'Aucan dos onenahrbas Yibitacfones. da
remedio mismo de Eavitaa.
ca
tenla tau WC.I.iy de ea-dala eon semator—,,
rumba de faaffie
peulde invemlerb—, pues se propeain interval
'IiO ad meri, el pufte alean.
y raatedG5
lellelos
ra...tica,
y
^Id
e/anulaba
la
rata 'liberte
vida
trebeje.
,
en
ohllmtud, Sin en:Sardo, runea lloya a
crece junto o bis e,vosf.
:e! me/da. Tras lo, Manabas de
• ca albo: .,,,aban
,n,Lant2.10211,1, ibu5 y coetnebd su majar. Cuan/copado URC(ITIA
ond ala cvaillir :no versoe tenia que refugia.* en
Frente del Sur del Taje—No- al boral. Cuantas veme alguien Iba a vialtaxle, doceviembre de 1937.
ola h 11,1,,L ,e.hate
SliS per,112,i106 cala moled.
n'aja ha ido al henil a ineatt.."
Por aquel tiempo teabejaba yo en la liare..
del .Notielero Iba kaurean', de mjista y alestaCer.
;Cenas me ala,ato gustado a mí eseciblr delicados
verlo,
Veril no pa..ia hacerlo porque Me allerdoraaba ae ui, prapiul acntionientes. Por eso siemEnte ~O Cana el lunes; vela pre me acerba al peala Cu, aislase lle,, de admiraalance y bandert aml y un mari- ción. U. vez, al final del ...balo, Mimo. »Mas • panero que, con ins gorra, se despe- usamos per el bosque asoleado qua le relaté Inas
ada.
leyenda beguina que, a di:air verdad, yo miamo haVela blanco y bandera nene el bia ¡mentado. Ele hablaba en ella de una ninfa de
marles llegd a una lela y echó el la »te estaba »amerado el doncel Pala& Era usda
.cla en los coral»
al:toña de amor llena de a.oinatos. Chudiakov me
El ansrmies, iodo el cha, el ma- acoasejó que la escribiese y la enviase a alcen »rinero ce" todo el barco con M- dedico para spie la publicara. Me puse a hacerlo ad
asas y ondee
aquel mismo día; pare mene tenia algtineso reparos
El ¿ceo'dPa. odeó el ancla y—vals para preaentaria en el "Noticiero de Kergan. la enhaseei y bandera ama—lotes ver vié al "Roldán Oacial tisi Distrito de Isehlia" que
a Imateaarl
se editaba ea la dadad vecina de Petropuelemile El
El viernes, un hursaM lo« lilao siguiente hule. llegó el "Bolean" a nala manos. 'Todo
saltar sobre les olas y cada vez que el aspado del fabalan venia ocupado per sal leyenda.
le embestía, affma y cocea »fan al Al [Mal, en »anee nuaatcragand nombre; larevoled
Mar.
Ivanev. «Te has portado bien, rienchaehe", me dijo
El sábado, saltó el Bol y se acabe yo mismo. Leí y tele mi obra,. hada que ya no enla torroeuta. ¡Qué sereno .vaga- ea.ed ea ella abagán dele.la de estilo que corregir.
bu—vela blanca y bandera nula; La misma tarde escena otra narración- "Catando en
de la.im me ha publicado e:te—pea."
pero habla perdido ladea los cocos periedloo
para mi--, ede bien claro que nal segundo escrito,
y todas las pifias.
par la perfección ateaemola, superará aún al priSi domingo, el marinero grita, mero, y eme malquise ¿lado de Petera... re »la—iEl puerto está allá , Sin inda tiría honrado en mojármelo." Ghtedlakev me recoluí, sin .da vuelvo; pero no per- mende al efecto que me dirigiese al adnuario", como
más ¡mutismo». Le ernag mi histeria, qua, • lo que
dí la gorra pera saludar. ¡Aqui recuerdo, Iba ecerita a Golde, al dore. de prueba, efe
estoyl ¡Salud, andaos!
imprenta. La carta Iba dmtinada al redactor del
%emulo" Más.° Gorki, Petersburgo>.
- En nuestra impreate la bebida causaba el mayor adra» Yo era abstemia, pero mls arar, »alaban en beber nd .salario, después gleo baban ajotedo el mayo. (ganaba anee treinta euelm,. y .10 Pagaba ocho de hemedajo. N. mbia yo qué bs.ror cnn
tanto &maro sobrante, para todasta no me bdbla
entrado la »talen de comprimalbeee Por e» cedía

\

BARBARIE

!Ido tela Vide y dama arta Ea: obrsa, ealvo lee Casacas, natural- f Otra obra de esta temperad,
r.o al ea
s
ltliso..
ab.s»teaa
aj
.
bebido aompabar con su gran vos meato, apenas puedo hablarte ole l tteatad,il
poldant a boa mejores hijos de nsourrir a la fantasía Esta ello. ' histaricog, del repertorio del T
.
Roja,
numero pueble 'meta la enorme di- en el festival del teatro sovItice
mensión hum.a de esta kora gra- ge han presentado un gran numero de obras, que hemos aleto Mu- ' ama obras° 'welitsicas, muy aten
ve de España.
tiles. a veces tarde y noche, quizá Multes en los programas del alta
Y
EL PUEBLO
tuna featleal del teatro «walkie:4a,
con im ap.suramiento excesivo.
ESPAÑA
•
Evi el Gran Teatro repreeentan »entran nueva Vida y fuerza m
—Na estado en Afosca aon
un ballet caldeo magnifica com bis tuldauclonee de 'refreí,
delegación teatral do lispefla al música de Tehailcovaka, La bella yrrhptuoovIda,jtn
EtwirenZavraakj
ir.,
, ty
., aduoldit
V Festival da Teatro Soviético durmiente del bosque. LHE Óperas,
Iban conmigo Casel Chapa_ !aloe leyendas MUSieeiee Y Mínele lío' Uva qua Leed SU nov., ra... iv
juraa dearuega intiea;mlaffue: demos tienen una aran populari- MICK111110•4bres 110viétie,Wi mcdl
ue comenao
Patat
da e importataia en el teatro »- interna.
re'
nre
'r saetía°. He podido ver una sdlni- escuela del
entro da. l.aaíras.
Allenkldne ÁltTv"all iel F‘r
tullan*, la eamleata ere- rabie, Do... " do loe guerrillero., las- Otelo,, Moche ruido y pocas meGloria
a 11
,.re,
e,
, Roo íu'rre,ti,
.firunalteí:
tris dal T. E. do Na podría aca- pirado en epleodio» de la amarra
drzFi
bar de contar las ~Monea con- civil,
«Llague de Parlas, sobre
movedor» de que hemos eldo
la COM1121112. Otro, El Don apaci- rasgos eericaturesen3 de la le•
de
nosjeto y con las q., a trae»
ble, con música da Dzedinelty, dable intarieretamón (.°1 el
otros, ae saludaba a los comba- está Inepirado -en un cuento de
de epplritin, da :Irle e
.
t'antes de España. Aluetitra dele- Cholojoy. En él Teatro Judío viEspecial meacifin en ro
aflué obirto Pe 1
,t .d.
.
1
10
,
. mes también la leyenda inuainal S. apreeuMda y sin nota, , a •
palo
cede
lor imita. para 199, r1
e/albean». Lee danzaa y caldas
cuentos
nantes y ¡macote.» honlenajile populares elcaneat lila nivel ex- presentan
sen y atrae piezas inf.tilc. El
liaata nos besaban por las ralles. traordinario en >tosed.
Mello Más reolente ets La itto, ."11,
Y una noche, »latiendo en al teatro de Talrof a la reprcontaci6so EL, TEATRO, REALISTA'Y LOS der.& lis Abeeiot Teletob
CLASIOOS
de una revista, ingenda y conmoPE EN &VARA
El Teatro Realista da la capital
vedora, sobre nuestra guerra, el
Miguel n. da 1131.11 refe
gran &rector, interruMplende el eotrifithat Sigue una intersaanin y
al
pidallee
del arte meganico. pintoresca de au viaje, Paria ,
anunció
nueva
dirección
juego emético,
trae&
do la- Alemana f
ad,
joOklopkov,
miel ataban en la sala unoe artia- Esté orientado por
taa upa/loas. Todo el pablica, en ven director procedente de, oboe- oists. Lee fábrieaa eaviddeall, mroida nos aplaudía coa un °Muelas- eta, que hg Mildo la técnica da ténderes hogarro de trabaj,,
me que nos agobiaba. Con el puflo »te arte a eua suplicaciones Le deadlm de Jardi..., lleam e' 'e,
k'
toa koljoitee de
en alto, no sablaraos como correa- encala se detarrolla ¡sobre un eme- y doras,qua
ría la tierra ca,
narkie eireelar, en te no al cual en loa
pender. Oliendo fuá temible, HP me
queda coleaosilu el peellee, corno en ...lamiere, di Piah'', wad.»
Por medie de juegos de Plaeld. Sille :mulatapn victo: ipro—uno de mis rol-n.1.ga de la un circo. combinacienee
abriendo ae.
sontalitene
mente
el
(*ebeje,»
rIerra. Lea ovulan» duraron boto y
certera., loe espectadores pueden Mimase inmensos a todo la
largo rata.
regresale.
e...lit perfectamente el bledo
tildad. En cm:araste,
EL TEATRO EN MOSCO
matices. He vista alli lgor Bulyt- exhibición militar nazi ante el be
Queremos obtener de Miguel ohev. de Máaimo Gorke y eti'Mfil- tlee leyeiétlee eue stravaail 111,1, rl
Hernández noticias e impresiones erataa une obra reciente, de Fe- Silenc10 dOrtnile de-Eallenlane,
godln, &abre la educación de los- la visión huM~tice 'de una Indel teatro »aleteo.
—El teatro soviético ha adqui- trastee de las viejas castas rimas glaterra /celada ea un asolean
rido un nivel técnico excepcional. por al trabajo en ta construcción
(Continúa on la pAgina
De la calidad literaria de las del canal Elenco-Báltico.
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(Cuento).

Visado por
la censura

Por VSEVOLOD IVANOV
de buera grado a mis amigos el dinero. Pocos da
antro del mismo que voy a regule halda recidlf
»taparme de roya por complete, y me compré, ralas
otras coa., anea botas de charol y unas halas, '
»leas de tereMpelo.
Estaba yo ocupado en deshacer les moldea az
composkión. Neutra imprenta se haflaba natal
en un sótano. Loe tipos estaban helados, fuerleat.
te adheridos unos a carea,
loa cajistas se hallaban completamente bornee'
No había quedado bebida alga.. De pronto
el cartero, gritando desde la paerta: «yaz»01
Vsevoloy Ivazuret ¡Una carta certificadal. Par r
teneos mulle »ha maribleme, mucho Menos
Mil/elle dirección: "Setter don Vsevoled Dan.% a
ira'
thencillemeaste sal: "Y. han», tipógrafo.. la salo,
▪
dó "Patee:Murga", con letras barrosas,
ha ardientemente mi »rimó. Mía compeliere,
ama
,
Todo
reunieron en corro alrededor de raí.
Cm
eché lana mirada al pliego que venia dentro,
Gerld mimo me escribía de. pufie y lelos. '
dedicaba palabrea afeetumas de darla.. y d. "la
que yo tenia talante, que al ou.te le balota ent'
mucho, Cae no debía dejar de escribir ol da leer
Mediar, y otras por el malle. Toda la Imprett°
nena de em.chla; todoe hablaban entre si. iltf
la 000ienlIre5a de que yo tenta eae oandd
.
'
al regente en boen, de ea anticipo, pero el rete'
ee habla marnhado a comer a casa- Ea rogYili.
mataron late bohno, ania »menino» balsa alto,
é'
»rtaron las cada. de cherel y enviaron 0
• un chico al mamado. "Ahora—me dlJer".X.'
asada. cono» medias botas. Dejas raer las
no te quedan mal". Poco cle oh vino el rege.'•
»tedió tres rubios a lo que predial. Id mole
charol. AU1 ose bebió, no voceé, as alborotó. Te
tambaleaba en medio de aquel entusiasmo. r
ebria del haber batido, que todos IM qa. '
»a. »Je cala. afelpad» raían en anee,
basta el mudo. Y en mis' adentro+ »ambo
algo líe., magnifico, que baria saltar talen...
emoción e aquel horobre que vivía en la herí%
del Eathelo Real de Petereborgo, y que le
clamar: "¡alga Vaevolod D'anea! lEem "
er
das semanas
"'"b"hdf" hilh. y healao. En
0,0
puse lo menos ena docena de noventas, un
Imponente de euterW.I., Y las envié todas de
vos a (Merid.
7 me contentó de nuevo. Las neVelitse eran
cast 7 fiaba, leadocuadas pala yebiloar.. q"
ama
rol.e. ...adiando y estudi.do enfade
ma
temblaba la carta ea bu mano. Crei qua va or
mtudlar, y qué
id.u.bla ¿Cómo va uso •
'
eataullar cuando elote rebollo mi alma cc,
ton, de color p de veneración por la
Pedir nuevo «mujo • Gozad me aveeen,
lo,
a
raid* dos años ITIP dediqué de nepe
en tod• lee tienepe a, moribl ni aaaaalaP

y 4». a

..5+0,

1

1
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NUESTRA

rANDERA

El camarada Alcalá Castillo gravemente enfermo Entierro de los obreros Hilarlo
Una gran manifestación de duelo

BARCELONA, al id m.)-Se E•taidjaat.a jajuam.m, jeep Ariall
enemostra gren~le ~ere* el
Fruid.ts a. la Ullán Federal as

Ríofrio y José Lorente
Ayer tarde a I. petera es ~t.
11. el entierre da 1so des periplos
del aaréanóma da lame., liNerio
órifrio Garra y Jeoe Lmsate, que
aletear..di ecoplimisnto de
ca adiar ems ~Ore 41 fuerte
pealo Ineraameade que lowe dos
apane meló impera dudad
Melit=ea !pm mams• * El pie PI *adarme easetllaiyó
*atea ter".
ledera 4
eria inspenepte laeatterecti.1
rmaid .1 que Mama
mames • dedo ese
ton Me.parle
la *Pasa ea a lecha y el estomas
amtif
leta
atino,
para ecuenieter la anida Lou eseEa
so, ademeemistaa. eme su enemas,
la
Comanmendbrigi
p.15
E
Elloarte,
lese
rin.mi
dé.,1.1c1“
, dl
...0.....
0"
34,41:1..
r or
ei

Importante reunión del Buró del Comité Pro- f
vincial de Alicante

(Penes de la OO. primera) Ven las Clomitele de Ilabece
Npráa imberbma per medio del de feriar ráTidameats el Partido
Une. de la clase oinara, pera asePennekr.
gurar a las masu oprimid. d
MY tira AFLAJITAX • LOS PEZ
SADOIMAN LA ~gnu 14 12.
1ell'vldeatsliar,Visra=ator
PUIELO
os Manados postila.. Y la la.Las dillaultades que trepperosa cadencia de nuestra patria. leel el drennello y aormi• 'Mento de galistas y comunistas, pum debas
la pena, lee errares de Gobiernes
del Merado ilimmitsla.
apalea, el trotabas/lo al mondo .krtrdePro
s
r.
de colare.
asAh t.
lroilla
c co
).490Y1r
tri. os:7
ret:141rio
"p
Ea le ~trepe y Franca elsapay.oea y &amaba cona largo GalmdE
'u.
y zsatriter%
at
reo.
n ea
01.11111
el Predi,.
ddepor.lar
rtta.:r.e.
tiria-n...
Menea a favor de Transo y por I,. dula obrar, gen mui alladoe
grita t
a petie'len 1•41 Cola
ta %rabio espariel, can
l rem
' a tt NUESTRA
▪
per] slatese+zuggreees ra,"111' aal'ecaUmiro,bnu
BANMI
Pipo
mí
eleaute mas firme so. la lacar patea d
itéralda
P. 'atiter-Ilea7"
noto ha mea/salde a apesidad fascismo nacional • internacional
n,i
do Pende; de ?ad..Zes
DERA
di atleperie., eenao garantía In- En lee frente. 7 sal
14.417.1.
~Peana le potra el triunfe de las en el ejército y en ha lazares da
ilrór
ddeD.
EY111
...3r119D111trabajo,
los
obreroa
y
campesinos
arman riel. Per el eoatrario, ha
A
ea
nasserated.
ded
perládicolumna
vertebra,
censtituyen
la
elido ~temida, hoy mes firme qua
y min. ~00'4 11,40 40 114140.
mama la neculdad de mantener de nuestra lucha contra la barba00 el 01484 niessertl,
la bandera del /Yente Po- r/u el mimen lo esta metido, MI.
len le. base del primo ullesen. 40 colige la importancia
la unidad Indestruotried do Iee Sindicatos como daga.* de
Masa ~SO MI friales de Oretrabajo
es leael"
"
ileeiedsutot
""'
*
"
.
t:1
A 1'..
'r"
b.reri."
:41de
a'l m'
''ia
mnle la genleide terina dl esseoalo
I _rteretrUrnkletPign El interés de asolana.« «mu- se• na, opa eh le ~ea odom, ••• Genital pe IMIll ¡uva:, ,%r 4 h. eale; ilintiounsibespealnaz y misia- nid., de anarmiletea y republica- la Upas d• repare ama ~Mes Mes, dol leas 3••••• !m•-,,...0enos, ee que la Sindicatos, orientaa ree berdeuo aeulaslee de u u....
valiere
4i
1a.
'",
IC
luili
"1" "yirala dos en la pellica de Frente Popu.-».
/. u
rentUe"ttgalatientee
eamaradrae Mer Le re- rasykujrne 1 ..";'
el 111 nacesidad inerruable cado el ~ere rie da ~re
Cae,ps te 1,14
lWbeetal~le ha nula de lar
~te do ridlelleas
uegoelantim lirdr ~mullan Gen la de ganar la guerra, >momeen supe- I cual cosas dedo ama ~da. Pm. olía y todas les sevw.S.r,,sc «e los
ladea librea de :erre".
mime y el tambre de la Mata rarp en la producefele y en el lele
vas
de
napa
ase..
an
ei
revantaralento de una hierre ~moMientras la enaltrin
elleallan
sm~ lddeeude4.
ite *e 14 liber- mia
guerra Todos los esfuerzo. nos que tau doa presos, be teeri• trayecto sine auseaa esijrteepí e-ll
eI
a pirita.dee de manarae,r una pe
una amplia
ileneelormii. mal-gisrl'ett por luipteriar al raéatnee el moda- mee t. labeet ime radiada ea Posado ted Previeseial y ad Cendstrele, esa
Ice el bienearish
aparate
veló nthre Tate it:ocrarie
higapealode le apea.
ota de nuaske late
heme...je e la ma/frente Ye- qap
Yemere diere. fui dameda par rab para rendir set ~anee que han
mona da lee 4.
121,4,m=1111,
Paz
tra- ort~ela, hoy ea «lado embrionario, pueda su ezt breve la base ~~1~~ Audi zampa tribute ea mute en phoe imitado, citando
rapta
--fM 174
1i %ea
.
de e.ea enn- más tmportants para id aprovt4o- Wafu a motu nasa, que los sea.- 11,14i Imperad° estaba so triste
bast
catteriaano
muirri
nandents do numeete MerMee Mer1
1, =1£14 ab sus, en&
Me.
daldall
triste que esr el mayor orgullo
le• et.da merf meadeekle P. or
se hee
~peAlicante pepo es acodé arer al
Lao* qua ep netrea
domina- del Melttadade. Lee tralaidadorme Mima ae le poco pe vale rimare se- patel.ertre de lel remese'b, de
ción beletal de SUPO Y las divido- agendas y ao~derseles, per medio mamda y amiga
loa vicheame, Medeads estmallair
_eit Comité* de llnlau 17 0./Nido
ls.
del
nes ealrenlega.tr ¿ads. ie
- c.
ea pape ea forma t. Maui< ceu....
T Meche han hecho lea
- Frente de Oreneeda, tau."
814 081804.4,8•101. NUESTRA
P"» lodevla Priaden y Yoeldet =Yqinchar
ISANDE1A p »cala de tade cohall•
• J414 fundamental de I"
'dud" Mdd baga
razón a me *ende-mato, «Matado.
bacir
..Lar
Jr.la
rreers., de copal- r~p"
:1
1 W;
lee el lastimada de as ceadabeada,
r ad Chl
alux searmx~ro fin ealtallo"%enthao paye sea laGLORIOSA
0. 12,
=ores Matos
cenia«. eoo
reservas
Mes. entleiltura 14 guerra.
01
sdieCò la .Ilo.elòu d.
lo. Orara.« de la U. CO. Y y có- Lao Masas oetepedillse, !Meradas
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Parte de Guerra

Los asuntos coloniales van mal en Italia

la eleva- Mussolini se hace cargo En el frente del Centro se clisuelu
del Minis- ven concentraciones de camiones
enemigos
ción de nuevos cuadros! personalmente
terio de Colonias

Más audacia en
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Quería temblón reoordar aquí que .1 crecimiento de molare
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do laa pedalesol que hemos logroA.
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en que se desarrolla la revolución española se
DE LOS CUALES PODRsAMOS DEMUCHyOS LOS CAMARADAS
°tonal ea muy cqmplicada NO SONINDEPENDIENTEMENTE
-ENMENDASE BIEN-EN LOS VIRAJES
CIR QUE SABRMN ORIENTAILeE
RAEMOS QUE PUEDAN ESPERARNOS IN EL PORVENIR
CUADROS DEL PARTIDO, FUERTES, IDEOPOR ESTO EL TRABAJO PARA LA FORMAMOS DE
SER ACELERADO EN TODAS SUS FORMAR
LOGICA Y POIATICAMENTE FORMADOS, »ERE
eacuelso en el centro y en cada organización
orgaabar
deben
u
que
solamente
Esto significa, no
do dial memo de mere, madres en los puestoe
loro!. Esto significa que se deben abrir las puertal
organisacieLLLANQUEREMOS QUE SE PONGA FDI DE UNA
rección del Partido, en todos las nado, de la
MUERAS DE NUESTRAS ORGANIEN QUO
E Se
VEZ V PARA SIEMPRE A LA STW
MANOS DE UN
CONCENTRADO
IN
DmECCION
ESTA
ZACIONES, DONDE TODO teE TRABAJO DE
DE CAMARADAS.
NUMERO EXTRAORDINARIAMENTE REDUCIDO
DIRECCION, PERO
!ADELANTE LOS JOVENES, LOS QUE NUNCA RAN CUBIERTO PUESTOS DE
QUE SACAN DEL CONTACTO CON
QUE TIENEN UNA CAPACIDAD DE TRABAJO Y DE DIRECCION
SINDICATOS! (Grande. aplausos.)
TRABAJO
Y
EN
LOS
DEL
MISMO
LUGAR
EL
EN
MASAS
LAS
muten inganieMidis de Madrid En
Esta critica está dirigida también a le. urnaradas ea. dirigen manilla.y
en mperiencia. y que
una anidad como Madrid, con una orgardsmién tus rica en fueres*
dimulón del Partido ni contiene ralees tan profundas en el pueblo, no oe podido que la actividad de
centre en sao, dos o tres camaradas.
PUESTOS
DE DIRECCION:
A
CUADROS
:MAS AUDACIA 524LA ELEVACION DE NUEVOS
(Aplauso.)
movilizados deLos Comités Pruinciales que acaban de perder elementos dirigente. por haber ddo
fortalecimiento del
ban segolr esta directriz, y ésta será una manera de acelerar el desarrollo y el
Partido.
rin magnifico ejemplo han dado los dirigentee de las J. S. U. sionrtituyendo nueva dirección de esa
ergardemo con elemento. jóveoes, que en la nueva tarea me las Incumbe se formarán como dirigentes.
EJEMAL COMITE NACIONAL DE LAS Y. S. U.. QUE INCORPORANDOSS A FILAS HA DADO UN MAS
PLO DE DISCIPLINA A TODO NUESTRO PUEBLO, ENVIO DESDE ESTA TRIBUNA EL SALUDO
FERVOROSO DEL COMIT'E CENTRAL DE NUESTRO PARTIDO! (Grau ovación)
(Del inforine del almarada José Díaz.)

La artillería costera china impide el desembarco
de las tropas japonesas

INFORMACION
especial de la
Agencia A. I. M. A.

ROMA 20.-Carcula el rumor de
una probable modificad
brial, que alentarlo al Ministerio
de Coloniae.-(Fabra.)
ROMA, 20.-Se anuncia oficialMente que Mussolini ha vuelto a
encargarae de la cartera de Colonial, aura Departamento dirigen
actualmente Alejandro Ienema Y
el piaeral Arillo. Terumi, ex jefe
del Estado Mayor de las Milicias,
que acaba de regresar de Emana,
ha sido nombrado subsecretario de
Estado para las Colonias. La Subsecretarla de Cambio y Divisas se
tramforma en Ministerio, nombrando.e ministro al actual subsecretario, Felipe Guarneri. Renato
Rima, hasta hace poco subsecreta-

Las

ROMA, 20.-El movimiento miMaterial que afecta a la Dirección
de Colonias es muy importante. El
hecho de que el propio dictador se
haga cargo de la cartera del Ministerio de Africa inclim que se ha
hecho necesario un nuevo impulso
para poner en valor los territorio.
adquirido.. El hecho de que el general Tarusa( haya sido nombrado
subsecretario hace que prácticamente la dirección de los asuntos
coloniales esté en manos de los militares.-(Fabra.)

Por Aragón, nuestras tropas baten a los
rebeldes del Cerro de la Muerte
EJERCITO DE TIERRA
CENTRO.--Nueetra artillería disperso concentracionea enemigas
lomlizades en Espina. de Haciaree (Guadalajara), amaino de la
Bollerim, postor del Jarama; Tablada y Alto del León (Guadarrama.), logrando disolver en el primera de estos punto. una concentración de camiones e Incendiar
vario» vagones de ferrocarril.
Fuá frustrado un intento enemigo de infiltración por el río Aniones.
ESTE.-11roteo y fuego de mortero en el Alto Aragón y en la po-

paradojas del mundo

alción de Collado de Nace], si
Norte de Alcublerre
"' Fuego sobre tropas enemigas
se dedicaban a fortificar frente-uoa
medra posición do La Portilla.
(sector Villafranca de Ebro).
Las baterías enemigas cllop
ron sobre la nubada de
Leolñosi
(Alto Aragón), Loma de linmedie,
El Portillo y el Vedado, del sedes
de Zurra. Las propias batieron a
los rebeldes del Cerro de la me
te, Regordin y Almridéror, oer.
gran eficacia y bajas vistas,
Balsa demás frentes, sha novedad
de interés.

Reunión de la Federación
Local de Sindicatos de
la U. G. T.

Italia seguirá vendiendo
armas a China
Se adopta un plan de trabajo en relación con los acuerdos del Comité Nacional

ROMA, 20.-El ministro de Propasmo. dono, llamo, que celebró
Mor una conferencia de cuarenta
y cinco minutos con Mumallni, ha
&salando, que había recibido la
seguridad de que el pacto RaloLOS CIDERRILLEROS CHINOS SE germano-nipón no va dirigido contra China, y que Italia aeguirá
APODERAN DE 42 CAMIONES
NANKIN, 20.-En el Norte da vandlendo armas a la China.
Chacal ee advierta una gran actiDijo, que China no considera que
vidad y movimiento de guerrilleros, habiándeae apoderada Mina en
cines dios de 42 millones.
El día 15, eatoa combatientes
«Murieron cuatro ataques contra
lea tropas japonesas Mi el seotor
entre Yan-Mea-Yuan-/an. Seo el
curso de los cuales han muerto 200
soldados japonum--(Airna.)

dada por los japoneses, según la
LOS JAPONESES OCUPAN
cual, las tropas niponas hablan
NAN-SIN
SHANGHAI, 2.0.-E1 portare. ocupado Su Chem.-(Fabra.)
del Ejército anuncia que las tropas
AMOS BOMBARDEADA
niponas ocuparon ayer la ciudad
SHANGHAI, 20.-L
agencia
___ ,_
continúan
Ka-Chang
y
de
noroeste
su avance hacia el lago Tai-Ha.- bombardeado nuevamente Arad.
(Padre.)
20 buques japoneses adán andaLA NUEVA ESTRUCTURACION dos ant• el puerto. La precien chiMILITAR JAPONESA
ea anuncia la llegada de ImportanSOLIDARIDAD CON ESPAÑA
TOKIO, 20.-El Ejército y la tes refuerzos chinos a la región de
PARIS, 20.-Los latimos daton
Marina ha publicado una declara- Nankin.-(Fabra.)
alón es Is Sus Pre.i.a que el gran LA ARTILLERIA CHINA CON- acogidos hasta la fecha como
mmecuencla de la jornada orgaenartel Sessral imPerim. reciente- TESTA DEBIDAMENTE A LA nizada por la Unión de Muchacha
mente creado, asumirá el manco
Supremo de Ins faunas de mar y
SHANGHAI, 20. -Dolida haas España republicana, atrojan lal
tierra en pie de guerra para coor- varo* dina la
note JaPoliela bom- recogidas de 20.000 botes do lech
dinar las operaciones en caso de bardea ala interrupción
Fu-Chao. y cerca de 200.000 franco.-(Alma)
Que las hostilidadee se prolonguen La artillería costera duna reaponen el mento chino.-(Fabro.)
LINEA DE AVIACION EN
de al fuego, impidiendo el desemAlANCRUE110
LAS PERDIDAS JAPONESAS barco de las tropas japonesa.. A lo
TOKIO, 20. - Actualmente se
TOKIO, 20.-El Ministerio de largo del ferrocarril Shanghaidiscute
un proyecto para amar una
NanMin
las
tropas
japintell.,
dasla Guerra ha publicado un comucompañia
de Aviadón en Tchanenmrnizad.
combate.,
nicado en el que se declara que las puta de
perdidas japonesas después del han avanzado dude Tche-Ni hasta Tchun (Manclinkuol, bajo la forprincipio de lao hoetilidadm en de la estación de Ue-Ting. Al atta se ma de empresa común alemana16,048 muertos, de ellos 5,420 en celebran combaten. Betel óltimos mancha-japonesa.-(Alana.)
día., treinta barcos de motor han
la China del Norta-(Fabra.)
sido llevados desde el Japón a LA TREPULACION DE UN BUQUE
DECRETO MILITAR
HUNDIDO
TOKIO, 20.-Ha sido promulga- Shanghai, siendo destinad. al
DUNKERQUE, 20.-El vapor hodo el Derroto que crea un Cuartel transporte de tropas japonesas des- landa,
ntjandoen. ha deaembarde la orilla bate del lago Ta-Hua
General Imperial-(Fabra.)
en el eector del canal de Nankin a cado en cate puerto Si tripulantes
DESMINTIENDO UNA
Hang-Tehem Los japoneses se pro- del vapor Italiano '93oromms, que
NOTICIA
ponen dejar libra la orilla del lago recogió frente a Ouessant.
Censo se recordará, el vapor itaSHANGHAI, 20.-Las autori- Tci-Hu m la región de Ping-Huang
liano, que conducía cargamento
dadee chinas desmienten la noticia
de municiones para los rebeldes
españoles, se lamdió a comscuenala de una explogión.-(Fabra.)

ai,. . 7,....,r,.....:7,11

rio de Educación Pírica, ba sido
nombrado subsecretario de Estade
de Corporación, y, finalmente, el
duque de Aosta ha sido nombrado
vL-rey de Abisinia an matitución
del mariscal Gracianl.-(Fabra.)

ean
ntetaall
o . mili
podrá vencer
agotarlo
pón
nora, que le haga pasar al rango de
Potencia secundaria, paca los recoreos d. Chi». la Permite real.(ir un alio, dos, o los que sean preciare.
China, agregó, desea lapas, pero
estima que sólo la Conferencia del
Pacifico está calificada para intervenir como mediadora.-(Fabra.)

Extracto de los acuerdos toma- secuencia de una comunicación redos en la reunión celebrada ayer cibida del citado organismo.
45 Contestar a una comunles.
por la Comisión Ejecutiva dolo Federación Local de Sindicatos de clon del Sindicato de Molineras sOs
bre la reorganización que la noa U. G. T.:
1.° Aprobar el proyecto refun- tilde la minoría municipal de la
dido del plan de trabajo a reallaar U. G. T. en el sentido' de que la
por los Sindicatos de la localidad, medida adoptada no afecta para
con relación a los acuerdos del Co- nada a la labor realizada por ice
mité Nacional, presentado por la compañeros que componían la anSecretaria general y darle publici- terior minoría, que siempre ha sido
satisfactoria.
dad.
2.. Cumplimentar a través del
5.. Publicar en la Prensa su
Sindicato del Ramo de Elaborar declaración en el mismo sentida
Madera una petición de informa- para salir al paso de ciertas inal.
clon :solicitada por el Gobierno ci- nuaciones que se han vertido ah'.
vil acerca de las industrias que dador de este asunto.
confeccionan envases para frutas.
Alicante, 21 de noviembre de
la Seguridad general el propia.S.° Designar a la compañera 1937.-Por la
rio de una estación clmdestina de Laura Pérez para que represente El Presidente, ComMón Eleentin.
FULGENCIO FlOs
T. S. H. que funcionaba, en la re- a la U. G. T. en el Consejo Local MERO. - El Secretario
general,
gión de Montrouga
de Primera Enseñanza, como con- FRANCISCO PEREZ DOIVIESElek
Finalmente; el periódico dios,
que otra instalación de radio ha
sido encontrada en las cereanlaa de
Fontainableau.-(Fabra.)

Los manejos fascistas en Francia

Siguen los hallazgos de emisoras
clandestinas
PARIS, 20.-eParís Sol", redriéndose al asunto de los <camalardo., dice entre otra. cosa.
ePaul rimar., el misterioeo testigo del asiento de las bombas en
la Plaza de la Estrella, ha sido detenido ham ocho días, y actualmente se enquentra a diapoeición
de las autoridades militares, y del
jues de mata-acción que entiende en
M asunto, le ha interrogado ya varlas veces en la cárcel de Chorcha
Midi.
El mismo periódico agrega, que
algunas de loa bombas hallada. en
hm habitaciones fortificadas de la
calle de la Riviera, parecen ser eamejantm a los que hicieron expiósión en la Plaza de la Eatriela.
Esta mañana ha sido llevado a

Von Neurath devolverá
la visita en lecha próxima

gr,

Acto homenaje dedicado
a Madrid y a Buenaven•
tura Durruti

PARIS, 20.-E1 jura que ondeade en el asunto da loa <cagoulardas
ha notificado al anticuario Mauler,
a la hermana de éste y a otro com.
Micado llamado Laromiguere, la
doble acueación que pesa s'obre
ellosiBe <tenencia de armas de guerra y asociación de malhechores».
Ayer, a las seis y media de la
Los tres individuos han sido contarde, se aelebró en el Salón Moducidos a la cárcel.-(Fabra.)
numental el acto orgaineado por
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
ANTIPASCISTA, dedicado a la
memoria del lider anarquista Buenaventura Durrutl y al heroioo
pueblo de Madrid.
El local se enoontroba atestado
de público. Banderas de distintos
Sinfficatos y pancartas dedicadas
zona de acción de la artillería anil- a barran y a Madrid adornaban
el teatro.
"ren "'""", gee,1 digPnrn tres
Primeramente se proyectaron dos
cañonasos, obligándole a retírame reportajes: uno de guerra, en el
hada el Oeste da la zom.-(Fabra) que ea pudo conocer el entualasino

Avión faccioso ahuyentado por
las baterías francesas

El huracán desencadenado sobre Filipinas produce enormes
daños y víctimas

e

de las Milicias confederales en la
reconquista de los pueblos de Aragón, que el fascismo nos arrebate
y el otro, dedicado expresemenie
a Durruti, en el que vimos el Imponente entierro que le dedicó el
pueblo antlfascista
A continuación, la Orquesta dd
S. N. E. P. Interpretó diversas
Loa de música de comporitoree
pañoles, y que el público predi
con prolongados aplamos.
Be interpretaron Hiname revele
clonarlos, Vitoreándose a Madrid,
a Durruti.

oo•

BAYONA, 20.-Un avión miliEL MANDO JAPONES RECONOCE lar de nacionalidad <desconocidas,
LA PERDIDA DE 99.800 HOMBRES que naturalmente
hay que crmr
EN SHANGHAI
ora de los feccioeoe españoles, voló
NANION, 20.-El día 17 cayó en oda tarde a primera hora, :sobre la
poder de /os japoneses Pin-bluang
Sobre la calda de Iflang-Sing, las
esferas mllltars. chinas lo desmienten categóricamente. En Fu
aluna han desembarcado nül aoldefoe Japoneses. El repreeentante
del Mandoliaponés ha declarad
que las
rdidas japoneaaa e
EL SEÑOR DELADIER A ESTRAS- ha de replicar a las conversaciones
ahangbal an sido 29.800 hombres
BURGO
anglo-alemanas actual., ~sedo
de los cuales carca de 10.000 ase
PARIS, 20.-El minfatro de la sus miradaa hacia Francia.-(Fe
muertos y los demás herido.. AdeGuerra y de Defensa Nacional, se- Itra)
más, la flota japonesa ha perdido
ñor
Deladier,
irá
el
lunes
a
Estrasdurante este tiempo 1.200 hombres
RAID LONDRES -EL CABO
En China del Norte, según decla- MANILA, 20.-De08e hace 5 anee las tos más terribles en las costas, dende burgo para asistir a la ceremonia
LONDRES, 20.-Esto tardo bao
ración también del representante ~Mes no habla zulla° im huracán numerosos peaqueros se han Ido a pi- conmemorativa de la entrada en
7.viad."
20.-Lord Halas y Ton entrevistaste en Londres con los ml- japonés, las ¡Ardid.no japoneam son tan violento como el que ha devastado que percatando 65 pescadero. Ihn le la ciudad de las tropas francesas. aterrizado en Croyclon, loshan
rosEl ministro, acompañado del ge- res Clouston y Greco, que
Neurath han llegado a las 8 da la ma- nutro. Ingieras. Loa olemos diplomá- menores y no pasan del ochenta varias de dichas 1elae el ella 17. Han isla Cebó están en ruinas el 00 por
li,ods al doble vuelo Londres.F1
Seno lu capl
ticos inantfleetan nos In Invitación mo por ciento debas maridas en Shan- maullado muertas 127 paran.. y se 100 de las casas. Los meteorólogos te- neral Cramelln, jefe ciel Estado Ma,
PES
BERLIN, 20.-Lord Hailfax ha sali- lime Bine renovar la que tul hecha ghal.
teme que al número de víctimas asa asen que et archipiélago sufra de nue- per General del Ejército, se dirigt_i Cabo y regreso. La primera
ida, la hea
do a última hora de la mañana para hace tiempo por al [Soturno inglat 15
A este lugar han llegado tres mucho más elevado. Los daños mate- vo los efectos 0e1-h000cán que actual- 4 despuéa a laa regiones de Nan- I del vue)o, es decir, laveintiuna n,"
burlo Hall cerca de la capital, donde que no ea para causar eorprnus, pace trimillautea Japomses con 1.000 dales se elevan a más de 100 mlllones mente evoluciona frente ola cesta oc- uy y Mete en viaje de inapeccióa y efectuado en un die,
cc
egreaando a Paria el hieves.-(Fa- ras y tres minutos, y el regrele,„„
almorzará con Goertag y celebrará iae °o...aciones entre Faltar y lo, hombres. Según la agencia, los la- ia huracán ha dejado aentir me afeo- oldental da Luson.-Cirabra.)
dos dios, nueve horas
bra.)
.einn.".
desunas con él una enDevieta.-(Fa- llrigentea del Balan han permitido penases han enviado a Slaanghal,
ENTREVISTA DE AGRESORES minutos, batiendo loe records esbra2
aclamr alomou puntea de la pelaba en In primera quincena de arte mea,
ROMA, 20.-Mussolini ha recibi- tablecidoe por Amy Mollison Y PO
niaa de 00.000 hombree como mBERLIN, 20. - La pr..1 alarnulin aemana.
do esta tarde al varón Cauca, jefe Broolce-(Fabra.)
•
Sobre el sentido y alcance que pue- fuemo.-(AlmaJ
continua observando gran reaerva sode la misión japoncea.-(Fabra.)
bre las convemaciones cenebradas pos dan rena0 las convemacionas llevadas EL
RELACIONES FRANC443
.
SUELDO DE LOS FUNCIOLord llantas. Sin embargo, algunos a cabo aboca, no pueden hacerse proASAMBLEA
TONAS
LEGISLATIVA
NARIOS PUBLICOS FRANperiódicos hacen notar que Lord Ple- nósticos, puesto que dependen naturalARGENTINA
PARIS, 20.-El ministro de In
BRUSELAS, 20.-El señor Janson
CESES
mcials declaró en la Cámara de los mente de lo que Halitas manifieste a
Letonia,
BUENOS
PARIS, 20.-La Delegación de
ha renunciado a formar Gobierno. promulgado AIRES, 20.-Ha sido godos Extranjeros de larliagZ
Locos, qua Inglatena continua buscarl- sus compañeros de Gabinete en lo as.
un decreto convocan- ñor Mutter. llegará el
Izqueirdm de la Cama, ha mlebra- Ilsta ha designado a los ministros /U fracaso se debe ala oposición de do a la
o° una aducida de mojama, y que aluno próxiina.-nvabra.)
Asamblea legislativa para olmo a Pana en visita
/3/ERL117, 80.-Era «ido amistada vir- do una reunión para tratar de las Me
;anBR
"n:eUtinlynASrela"Wneclibtlin2:dcon
esta solución debería emane= la limiloa socialistas, que BS han mani- el juevel próillmo, al objeto de (Pobre-)
'e
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e
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e
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tación de loe armamentos, el retorno tuahnente por el Goblezno alemán la reivindicaciones de los funciona- son, encargado de formar el nuevo festado contrarios a que Jamar se proceder a la aprobación de la
EL GOBIERNO BOLIVIANO
de Alemania a la S. de N. y la arma Sindieción de Ludd Efalltas so Von rios público,. El Sr. Chautempo Gobierno. La Mesa del Partido vol- hicieee cargo de la cartera de Jus- elección presidenoial y proclamaNeurath para que le devuelva la visita sustentaba la idea de que a Pum verá a reuniree
EN CRISIS
de un Pacto aérea-Cralim.1
alón ciel señor Ortiz, como Presiesta tarile.-(Fa- ta., como cataba
a Londres, donde cambiaran Impre- de sus deseos de
proyectado.- dente de República, y del
LA PAZ, 20.-El ministro d.
HERLIN, 20.-Lord Rallas fue hoy alones eobra la clavattón Internacional mandas legítimas atender a lao de- bra.)
sefior
(Pabra)
de
dichos
funchs.
Hacienda boliviano, ardor Vlidl
astillo, como Vicepresidente.
boasped de Oceriny,. Be celebra una que Interesa actualmente a amboe narim, era
comida en su casa, a la que Metieron palee.. 100 .5 he señalado la fecha, pe- lao exigenciasnecesario sujetarae a
a prevé que la Asamblea conce- reos Granier ha presentado
del preaupueeto, peel embalador de Inglaterra Henderson ro as muy probable que A ala se ro que no
derá para ambas casos el quorum misión.-(Fabra.)
obetante, y tomando coy Von Neurash-CFabra.)
now••••
necesario-(Fabra.)
realice después da Nochebuena, para mo punto de portillo loe aumentos
LONDRES, El - LaB Informaciones dar tiempo a una preparación diplo- de jornales propuesto. el 16 del
PERIODIÇOS ITALIANOS
do la prensa de Bera, dan menta de mática exigida previamente por estas mes pasado, creía Que podría
RECOGIDOS
Que ven NemeOts ha sido hreltado
gane a un acuerdo.
conversaolonele-CrabraJ
ROMA, 10.-Ojo comunicado MLa representación del personal
•••
sial da cuenta de quo el ministro
de servicios públicos, mantuvo sus
de
Cultura
Popular ha ordenado la
puntos do vista dispares de loe del
recogida de <La Tribuna» de ayer,
VALENCIA, 21 (8 m.)---sFren-i darla el martes
Gobierno, aunque se cree que ce
próximo en Barhallará la solución satisfactoria.- ía Rojos suap end15 anoche en pu- colono como diario de la m'ama_ por publicas un artioulo sobre las
BARCELONA, 21 (8 in) -411:
relaciones
franco-italianaa
y cier(Alma.)
pereonalidades ae
blicación en Valencia para remos(Febua.)
tos comentarios a tal respecto. Sc comisión de
ÇOf
ALAS SOVIETICAS
faamstaa
ibero americmm,
trota de un articulo de periodista
MOSCU, 20.-Ayer ha
Seardaoin, favorable a mejorar las didu por el doctor Bermann, det
SAYONA, 20.-Hati sido expul- joe • favor de loa rebeldes amaño- zado felizmente en la isla aterrirelmiones franco-italianas, y pare- Facultad de Medicina da O;rdoel
Rodolfo
eados de Francia, recientemmte, lea 7 que tenista como campo de deepués de dos
horas de vuelo,'
ce que la medida adoptada tiende
hecho entrega
unos 40 sujetos esmalto'es que se acción la costa Vasca y Biarritz.- Tchuchnovald,
ot
sobre un avión núo terminar con ciertos comentarios (Argentina), ha
hallaban comprometidoe en mane- (Fabra.)
mero 210.-(Ainisa.)
publicadm en el °manjar°, según Subsecretario de hs‘a
banderío.-(Febue)
Ice cuales, Italia parece que trata- precioso

La prensa alemana guarda reserva
en los asuntos tratados por Lord
Ha lifax

1

NOTICIAS DEL ENTRAMPO

El proceso de la crisis belga

50

«Frente Rojo», diario de
la mañana, de Barcelona

Agentes de Franco, expulsados
de Francia

Visado por la censura

Un presente de los
antifascistas i ber o'
americanos

Pol

eled

a

Discurso de clausura de! Pleno del Partido Comunista
camarada JOSE DIAZ
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EL FRENTE POPULAR DEBE SER
EL ORGANISMO QUE MOVILICE
A TODO EL PUEBLO ESPAÑOL
La hegemonía del proletariado no significa imposición,
sino garantía para la firmeza en la guerra
hitaul
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29 MUERTOS Y
CERCA DE UN
CENTENAR DE
HERIDOS ENTRE
MUJERES Y NIÑOS
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El
jerctto Gel pueDlo
coima", @rozno!' a los ausigs
vunti al GRUMO del Peale l'algar
lagd/d i

scisth,icI Mala i "111111-

El,sonernador civil de la provIn;llamarada Jesús Mormón, pronunció el domingo por la noclae,
desde Radio Alicante, la Mantente
Cmuclon al pueblo de Alicante:
'El 'criminal bombardeo cometido esta madrugada 'por los aviones
extranjeros del fascismo, los muertos, los heridos, MI visión reciente
de los barrios mechudos% me Impido expresarme con la necesaria
oluidad. Pero tengo sobre mí el
honor, tan estimable, de dirigirme
al pueblo de Alicante Pera testimoniar, con la nata, la protesta y el
dolor de todas las organiremones
¡Partidos antlfaseistas del Frente
foinder Antlfemelsta, que hace sólo
mas horas se .han reunido en el
despacho del Gobierno civil.
El fascismo ha hecho sobre Allende una nueva demostrulón de
a significado más auténtico. Tlensiemme Me mismas mtenelonee.
Mita por matar, asesina por ase-

•g

"

Miar, destruye por destruir. Y en
us n dr 557.rmlcsnr al hombre,
O loa trabajadores, elige-lo más popular de la población le.berioss. Las
bombas de esta moda ugdela han Ido
a caer sobré las barriadas nada humildes de Alicante. Ej fase/amo no
quiere dar tregua hl descanso a lo.s
obreros. En las naciones que domina son perseguidos y hostigados sin
cuartel; en la España Invadida les
reserva, un horlsOnte de terror y
patlbulos. Tiene la obsesión de loe
Plichlos Ubres de Espada, que ¡beban cada die, con te 119MM/rentable, por su derrota
quiere también robar el deecanse a
los obreros que están lelqa de su
látigo, pero al alcance dé las avienes itsbanee. Por esto balee, in noche yirs. r8ullear el crimen; la noelm, gile asegura, en Mano laudo,
la inspunldZil. Y de una lord. Vandance, ebbasele, intantá abescer sobre la población Indefensa duro,
golpes dé extesnindo.
(Continúa en la página terrero.)
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La cebardía„ le sed da mímeme
del fslaciamo, se ha puesto nuevamente dé relieve, Alicante ha sufrisio en la /ami de gua habiteates
las heridas prodsasid.. por un co-

CONSTRUCCIÓN INMEDIATA - DE RÉFUGIOS

)311. )1126111R9 D.13 MUERTOS Y liMUBJDO8

La desmarallzación de nuestni retaguardia, ya es una preCoupación capas de determinar que los aviones del crimen, triPdad05 por pilotos extranjeros, se cebe ere lo más querido de
nuestra población, en sus barriadas más populares, en aquellas
donde vio' en loa obreros. Pero los fascistas y su aliados extranjeros, ni siquiera bombardean zas poblaciones ablqi•tes; por'
isto„ Lo hacen sencillamente, porque el crimen es sei melli9 ol
lucha. Parque el matar a los trabajadores, ea ean euetaseiVa'rv
400 cosco. oca nosotros la vc0,upación de mejorar sus condado:
nes de vida y su Sberactim definitiva. El trágico bombardeo de
naehe del sábado ere Alletente, nos le ha recordado con doma
dada crueldad. Un crin' nen más que hemos do vengar.
Pero no ea ésto 8610 lo que nosotros debernos acordar ante
tete nuevo broche del salvajismo fascista. Nuestra rabia' ante
d orbnen, debe ser algo que, ire traduzca en Sacha
Gata?, aOntra
ouastroa 6e oeeesdgus y quo nos preserve de nuevos intentias de
Le nimediata construcción de refugios en aquellas barriada"
r que aún no re harten construvendólos, la terminación de saquese encuentren en curso Esta ea la mejor nióinerell de roo.
P"dor al salvaje bombardeo. La mejor, por ser lb indo «folla.
Rn esta tarea de pronta terminación de refugios M'a. lo
Población efod, no puede quedar nadie ausente. Las autoridades
Prl'ner kgdr, los Partidos políticos y l0.9 Slouileatos en la
quo ans enormes posibilidades dicten, y toda la poMaublseitatamerate toda, debe comprender esta necesidad, y
i""T a las autoridadea el estimulo do Mol colaboración anetoa y conmute,
sisaste
la preocupación 9
1° hoy
Pueblo odisxaníisoo y que es
t<4.
predio aprovechar.
lada, es capas de negar su prestación personal para la rdt"datleldn de refugios donde albergar en toa casas de
... mrdeo,. a sus hijos:
ea tan ruin de negar Unos GéntSMOI, gue
*o ,v091
oea bares y cafés, para asegurar la vida
de 10s Suyos.
Las a
utoridades, len Sindica/Os y Partidos y todo el pueblo
¡dciii
wneu que empezar rapuiamente esta gran tarea, para
..1<" wvi"ae da fascismo, los pájaros del crimen, so 17144K171.
*.°47i0 MI nuestros nula
giéelid03 honnano4.

ancructrosí zeta u

barde ataque mareo emParado esa
lea ecmalnas de la noche, cuando la
potencia de uneetnis ~comas del
aire, do nuestroa bravos eshatom,
no puede Penares • Prueba

•-r

El balance del atentado ha sido
trágica, 29 muertos y °d'heridos.
La Mar« parte de e oe nidos, mujeres y anciano.. líe aquí el ola/.
tiro de lb aviación enemiga. Una
barriada obrera destruida, dental
ele' filo:aflige sin hogar; alf mojama
ha tenido un día de gloria Su impotencia freiste a imeetro* braVos
pilotos, la basada de nuestros
stvádores bombardeando exclusivaPesto obieliVois militares, la pagan
bombardeando pdblacionee Mollea
'alejadas de loa frentes, sin betasbolo entibar abismo, solo por el
Placer de matar, de asesinar, de
demoStrar al mundo 'que la barbarie mi aliada exclusiva suya.
De los 39 indettee, solo 22 han
podido oer identificados, de los
ensalce damos gua nombreo a coytinuaciód: Juan Fernández Basáis,

David
de 9; Joisefa Cerdán Batey% de 44; Josefa Caatallo Cerda., de 18; Franciace Castallos
Cordón. ole 11; Teresa Costados
Cerdán. de 8; Miguel Castanca
Cerdea, de 6 --estos S última
lempoidan una familia, de la que
eólo se ha salvado el padre y el
hijo mayor—; Cayetano Moreno
Leandro, de 28; Francisco Granja
FereMadon, de 42; Carmen Perca
Gutiérrez, de 30; Isaías Gómez
Campanario, de 43; Maravillas PiCaso Martínez, de 42; José liarla •
Manchen Varón, de ¿al; Dolores
Mengua! García, Antonio Merino
Mensual, Antonio Llamas Cervera,
de 8; Pedro Llamas Cervera, de
5 —estos últimos, hijos de Antonio
¡Irme., herido grave, deseonocirm-

Al paso de noticias tendenciosas

¿re

OS VENGARA
Descubriendo a los fascistas, espías

de Franco, contribuiremos a evitar
sus repugnantes críinenes

Nada de mediaciones
armisticios, dice el doctor Negrin
BILACSILONA. 21 el t.1-71:a la Seodoa de naoreraelós de la Prearamore
Sal Sonado de Mbastria, han facilitado 1. Semanas ilota: Otertos
inewee basten en una. rarl campana Mis no aten* otro objeto que des,
embotar a le Menten lonbrere MEre 00
'guara de Emana Esta campana habla de mediaciones y tormislichre El
¿Noblerno espoffol, por boca de so Jefe,
loO desmentido recientemente tales rumoree e infundios. lata Sección reatarea que la declaración oficial del
I Doctor NegrIn es bosta ahora la Única
bus.)
noticio que merece crédito.

Homenaje a Durrufi
CASTELLON, 22 (0 t.).—Se celebre en el Teatro Principal un r,to
de homenaje a la memoria de llgenaventura Durcoiti. Tomaron parta
la Banda Municipal de T.astellór y
destacados elementos de la capital
(Febua.)
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ILICHTE UMiSobre la
El bombardeo del sábado
robustece nuestra moral

Dirección General de
Trabajo

«Altavoz del Frente »
el Hospital ;Base A
ileniCitil de Tm-

Mg,

to artlaulo

Alledate

de la Ley do Centra-

re de Trabajo 0 21 de Noviembre ele
aja ramo cama de datada leo"elección de nuevo 1031,
neade del trabajador pea la entidad on
que preste sus ser-varee la eliamicrucieu
alcalde
vedanteria y eettltlIllaela del candi miento neutra del trebejo, estable-

Organizado y bajo los ara:piolas brindarles unsa
horas da
da la csnnociso de Mujer. Anti- Manual con la labor
da atea ea,
Nacidas o, realizó lo actuacióa de mullo único,
legitinao
ALTAVOZ pero loa heapitanzadoe leiVOZ patenta,
-00 "1
ata
err ¿lobo Hospital, en la mafiaos
Las obra.s
Presentadae fadel domingo, .1.muy aplaudidas.
También
ja".aal
El comandante Vareta dirigió ron unas
unaa palabras al atalitorio, de las buen estno paulas
40'
por el recItadm
chico isaaa
que bucea parte estederon dlripido. al ALTAVOZ en eleglo de las
tareas que lleva a cabe; plabrea
eivi'lner's1.7"ca:1;'"cricaettureo" sdceaine'
rea 6,
Mar ALTAVOZ, de Alicante, azra- Cuadro
deee en cuanto velen, bien que no Magas", teatral 00 10 'Paros in
- alee
e eean debidas por cuanto la mi- don los de Alberti, fueron sa
intérpretes
Rjaa
.aaa
s .M.
el. que Leallea es la eae par le
""a",ea
esencia de su minIsterld le corres- dea. Peder Y Castend.
La Orquesta del 2DEAL jaba_
Pende.
•
Concretamente, par lo qua a esta Id Intermedies muslcalea
s,
tiAEC
actuenlón a, refiere, decimos que la
Icé algo que no ohartará el ALTA000 no
VOZ. Aquella epresidencla de honore—las varlaa camas de otros liemr'elanirtifaracirotas
'a ATP01"tcrna
l-111'
'''''
tantas heridos que fueron alinea-dores do esloc
ante el Improvisada tablado,
para que ellas pudieran presenciar
ePh
Ia representación— era el arena°
Mae Macla. que el' Citada:: teatral
der ALMAVOZ podia recibir pe sus
armas. Mate esos hombreo (flor,de '
11
A'
111:rem
:o.ondrcet:
I ;
u
le
og:i'
et
ael
r:g°
beta:::I
juventud la traayer parte), que han en un ambiente;11:rbeo n '
de andfaLdeo,_
senado con su sanare su amar a la tan recio, tan
vibrante.
--acee
grandela de nuestra carda; poder
A. y.

excepción el
Entaerarane la ilenillna con lo pulde,constisuir sota
siendo con ella un derecho para eer
Miar/cipo/. Lo de /»...4.8 ejercitado por al patrono, aleado, per
Aficaate key ea triste. El ...leerlo ce ene:matra ara/e la
50i0, 10 raeastc, 1.13,1 coa que as ce- Cm:4rib
117 din
de este Consró Is srsrs,,(s,,ts, aupada al 2,0- arria yOle in Ilifeel1i‘o boto
trapreaión 0 un- ea.ea asentido por la amación managa que apurelativa cerdea:ente, de voluatplo ejercicio;
selo permens,:ime
pero en los momentos dbt.lea
Neme
Ve
vedad la no.° del cebade, la impaaidael que da la aedo, paro desue mayor o mollar sedo ciudadano arene ...lo aen
dar el
eara0 sobre hogaras proletarias me mortífera carea. Esta bleu tedioSLo crisis ene se abrió a rail lid enslod dosatte
la l'ave ea que
d.c la agravante de alevesla, eue ea la que canela al denle de surardaellisrila de le Efe...n.o de In Pe- aSpen do tiempo;menicipad se ra- ntésbno rendlegiarea en el trabajo seengolado
de
restalado
el
raid
din
realisaron
ten
con:Otea
Alicantep
nata sir unas asmainee velaren sobro
derecittn Local.
derecho eatablecide
Que las diveraaa pieza« camondado, aquel °divertirse
esos ya muldaritas ea la táctica Camada.
on clebor
yarse, y la si/ u-5,a» da Marinar. loanda 5.
parlo Ley viene a
el conjunto de la
Nuestra einkt bu sid• retocada en la lerta negra de las isremor.;
en mea se h,aa. cuezo', .4dmie• 00c constituyen tos COILIBelidlleiall Pia cuanto que el patrono a este efecmás quo aasidla a las que forman el inundase ceseea p.. poblad
miento persiste. erd,1111ird 900 y: toCotina, sufren
to
debe
consta..
ern cuaratifta y at17109i„ ,„7„,„ d„,„4„,,coaqits al ¿e la reata de inicieció» del
, monte de la barbarie lucida
Que
no
soram,ente
acase
deo.
IntSrée
Inetris.
Lea e.aetriatleas del bembardee dd Rabea° son lea habituales en
repte de Itete interinidad se coceen- miento en le fuerza nuestro Ayun- afecta a 61, alee mar thene a~er
Reto pase hoy an
cuentea reales. mea herabrea que llevando a flor de labio palabras
Ire foreras tosa varan:Aida it de
olla esto pa- público; y por ello,
eta humsnaldad y deniamatén tiene» el pleut saturada de crueldades:
tan acendrado mattiniertia .tifee- Modestia. No diremos
Esta latead. General dlepone que
ra:izarlo,
tal
Varee que- por V. E ac dé la trouor aublleadad
~opio.
eu.
A.T.
lqembao arrojedas ele atas denudad qué la de matar, Nacer ;mugre,
enmarado
ciste romo el
pero sí,
ser/sesión;
su
!nula@
on
Instruir herrar. Lea bemba, cayeren la noche del trabado en barrim
la.
Se ereemes ,q1bir1101,10.51 el
euro
empresas, mide o be copopularm de lea va. modedu de la pobladac en ins predi:taludes
mi pensamiento, di de- que no •IleTan Oíd /1:71.Ci611441 el rit- esetiveadu, el derecho anteriermente
tersester
.entne
do
.mpletaniente
de alean centre benen.; seto se, en /Mies
' crosussed0 y riada por le Ley ele CRIIriorenesYreleride'n'eis
la menor stitualeadea avenara
•lifier,pcoirerodaelgosa'acn"
'
'
e
l
delle
it
'
tosto
TrRbajo,
ealsaunS0
Probablemente a Mute. de los amarte* al ere lee bebiese peala°
a la mamita «antiniebla-Uva, esto dsrerhe en lee enemeatoo-aceades vasu fas
una exacta detheleió• de le qua os e.elrour o antifisedamo se bullePer mucho que see tse voluntad es, a /a meramente administrativo; .a corualtairce en dallar de Memadefinidos
y
rm sabida dar upa menea. cates-arlo. Sólo el Mediato, esa intuicauces
que
tiene
sus
denonseita
de
en
ebmev.ria, y, per Mete, que la
que se pool«
ción que a todes neo acorneare., les dictarla un cerseapte de remarenSaliéndose de elles, Aa de sable
on carga y par grall1113 que seto ene no
sien de la aberree/. En eetendo erse anillaeciatas, pera. la Malea e-s
perfecta normad/e., ateminuden voluataros y conireinidt
les afanes en abordar, tramitar p m'emir con
una da les addridadm del «pirita.
marche poll-H- del rendimiento normal del trabaje,
resolver laa elivueas cuestionas Nos referirnos a Id
que
amoral.
lea anal de gradan y
,Pero o. agelverorma ele Atarante come as han esprivecade en tea esta palabra
que en el tl“urso de le vida lose,' se, en el sentido que
inconscientemente Cavopor mullen. y per obliged• dedeo de dosmorallear mimara retaguardia.
se trata de la eandelento o
se plantean ea inderlable que e, debe darse cuando
-am ;os planea del freadame al encareasi toldaron la noehe del sabed*: asolaran, hora.oa trobajedoCossejo
son
'alar
de
AaaniMPala
coasuna
interinidad
se
atmeatera
poso de la
res, a froallia. pro/atarlas esas niega. rerootraiblidiad directa al inlisos fallo acelere:e en le porible cer la viaa y enrarecer la
cien erie notara-.a los moonniendirecta Molan en la rocha entablada ea &patea.
¡Abarca. do» ser almena. lampee,
a rIseignaeion del nuevo alesdas, emule een
Pero se cgravacaren on Alicante, cono se kan equivocado re toloe
dula. riel trabajador
que Ida* talnetia mentan..
das parten, Si oreen que nadara moral yOu refete le menor reaten.,
Esto sucede en todas las funcio- para
a /estibia. Mi reelificecieme, cue
jadeara. Per el sontrarle, artas tcon brete/. osuno este. dan a emulo,
nes de todos los organismos y no
la AMOR r“ladiedo y que la Opi- c. 00 de
espirita mea rcuchia podar., y fertalecee y ad:zatara el odio
Quemad..
.161n espera en los probluma im- ^recto, generel, Noviembre
contra el fmcissue. La sacudida creed de la kasatiembe gua Alíneate
de 1937.maanle, 20 de
amet.tes re los, embargan le
ha pres.eadio. etanol produslr de el mareo uclal el mismo electo
1:19 Denme/do de Trabona•Cluillermo Va tenciéts publica.
arre la Mecha do anua fi la produce en el tibio oraeraseap dal individuo.
litio.
reoque
haya
que
Porque
no
st
e-ono tónico 900 1000 armara amr eam mas largas reetatonome,
- ifitiar une situadebt aatesa/ creada
Alicante ha senerio cm Un, Intensidad gag nonos el aúpan de
A TOede LOS VECTNOS rr LO,
I , Ida. E: aviso ase ea dcaprearale y emailere aprevealmilo para roeineridereiaa- Bateadas aliora.1
bilTRITOS e 2; 3.4, Si/Os
-des R él roa otra iarendiad de !odre por amaina parte. Hasta
141.fiad”ta ia I
eses
tetó Ps'
sala eccreteria Para ayer
atara muda rat-al ea-a:ha:La ..a.0 astar, espoleada por la solidaacertad de premier con rapidez., „„„e„
ssnt,s51
Iloy martes, dla 23. a P.O., e
Ir, queda. seepenellda hay
r:dad en el dolor can daos .eblas bamume y por reetrlortonenatitodo
en
tarde,
y
la
luloto
cuatro
de
. e 4.41/ Ctorrdeleicar itm& s.,- I
as
la mo aviara
amattclas arte la a t,-3
Us
Illt.ds hoy efe moral se robas- f., ,,,bbl.dnuentos de comestible,' 'neta atalayan basada en at laisaer
,aranulado", la,31) pesetas
3.n Ona
ka
anua.,
RADIO
mece ase lo propia co alisal aa daño recibido,
as
lis
octava,
pearpona
rho
RAD/0 OESTE.--Se pou a
jai distrito séptimo y
"Zaire", 12,05; nodijo.
1
kilo.
maltead,
fienpezemos a ten, una rauadera norat de guerra.Seguramente
convoca
tedne
0
1,s
ce
b aa,-aimapirto
,,..
amarán lenteja.s a rozón de dos- perder mucho lempo y ha timoneode loa Celta.
ra "Primera", 11,30; Jljona A la
de la Célula para el :ame,
procederemos con arrealo a ella,
ma en el Comité , q,
itos gramos por Perdrea Y ea- nado rémoras opte nobrilque limar Adra", 9,55; Alicante Extra, 11,15;
loa corrientm, a lee aleta y C.,
aial, que -a partir de estaProas,
acolo ele 1.35 el kilo./
paras yanar cen un Titulo onda ace- Imperial Extra, /2,55; Gulrlache
sena
ira.
to
de
la
noche;
clet,ran
Matra...nao
<rae
el comerciable, una vea eeivIrla lerado So que se perdió con
le
celebrar
sus redil
"Ex,
Eatra, 12,55; Nieve o fruta
I., en la casa de este
serón objeto de atildar
au..
a, tarjeta precederá a cortar' el Rada parainterria.
La", 9,91; Nieve o fruta "Primera"
eldio,Pla
so
toreesboja
Navarra
21
de
la
no
namero
justifiquenau
Rodrigo
nan
calstencle.—El
Comprendamos qua pana /Mear con almendra, 8a0; Jilona de eamaneja,
dins habilitados para ho - ra
R. Sindical,
earallente a las legumbrea, abate- e la designación 4e la persona que ealniet, 8.50; ajena "a la piedra",
uillone.: ano Jueves, varad
Mendoso de sentir tarjetas que no haya de' ocupar /a presidencia del de cacahuet, 5,84; -Alicante de eaFRAC: CION T11AN01Ae, -Ye
Imalo.—El Secretariado,
estén previamente sellad. en su Consejo Mimadas!, se neeentan mituet. 6,95; Nieve y fruta de caconvoca
los
mamadas
aaaar
o
eatablecenienta, ar,i como 1.5 de trabaja, de epordinación ett los que rehuid, 5,80;
Pelea/11rd "extra",
fracción al pleno que ea ce2.,a,as
Cooperativas.
han dé ietternenir los partidos yv 10E5; Paladinas primera, 8,00; pirá el dio. 11E. a las sal': re, la tarlas organizaciones afectos al Fren- acolo, 8.80; Almemeras garrapiñaAyer salo actuó el Tribmal de' El procesado en au declaración
de, en el local del Parada
AVISO
te Popal.; pero para algo tienen dos, IBAS; Carranclos, 8,95; Fra.
utgenc_ta n¡T],,, 7. que
fa
aleó que haya pertaneolde a Acolan
En la Secretaría, de Ondaa.
éstos una repreeenlación pondere, elasseaslaa, surtidas, 8,20; Fieuratas
;medir.° lla atarte; Carnicero
Popal. y Cargara elle lames lua
cial coman ProslIselal dcl Pert.st ,
da dentro del Cormisterio a le que
Apareein enr,
e,- hecao propaganda en favor de /u
mampara 13,25; Padelea de gleruueirta, or llena deposite., a.
Hoy martes, dia 23, a partir de
Sindical
I.
debe dar I ra, 12.85, Pan de Cádiz, 12,85,
msrem
a
uora da que acudan a reumas,
Co2l0Ei-1
• • a' ;
arca!, Sa Moral.. deePria• da es cuatro, dele barrica.raciona- ~romo" meada. COli
000I5ION PROVINCIAL SIN-. aura:arda pata loa demande
,
ran ludiae a Codal los saciaos de los ...lo. del mate" que ~meten,
- a:anadea
eatoe arm loe
rades: •
DICAL.--Se
convoca
o
una
reaatalet
I,
1,
2
y
4,
y
en
toa.
les
o. seda ere tedeecis al redimen,loe repereentndot
•
mas:caco Persa Galán, '
unión
de
Fracción
del
Vestir,
eaas naam at, eme eatant aleada ealledmiontos de comente/loa , de
Esac representaciones estón
Anita
Pareo,
elle tendrá lugar hay dio 23, a
s aaain Pe4u,! , y este el Cormaal
Loa remedas de lea escuelas piiaedo. la eoludión y dereeee de a`e. pedas
es"eriese
Francisco murieses Alberto y
Ido dota y media de la tarde, en
lo iban po.reo de aousrde miento ares besas da Hond, han organizado
el caal da el
Mea:rema ie Alelad so'
",aaacas aea Pareaae Y al Preal°
AnUrald García.
la Secretaria Sindical del Comi.111- dea e., so ank nea a. a asirte De- lot 01 Lis.
roa a Mes de Sagua' a /e cuereestose clama de !alga0 respaltaa para los
noc.coo a estos inmarades sopa
té Parrandea para tratas- asun.1, por la
canear..
ae
la
Baleada
meysaa Parla roba eaaneam,.
Salemav‘",,,a'arv'ea jda ara
aMe. kaya. de ola
mps jo antes postble o reCogrds
tos
de
ancla°
/Maree.Les
diE', le" • la
procedentes
de
d111112.1, que,
ea- mime ;milite da dental....
?ser les
'° tratos
?°
de /aloa y si ésro
, ajada'
a_ e
«aa'—
aa l aalaaa5,"50.adaaa
Al,r,ssato• 011 de Noviembre Oil
mivo aaa -ea
radar de
Roe rara musemoiée troKoita eu•
'e "s'e so- e posible', da al mayaría ree los con- ventas freid., u hallan en rato
"
""°""'s
E responsable de Secretada
aaaa rredeuilanie a I. ledurneras &ojeras.
•
,
1. canarda_aaa ramal `oiaa Ad,
- vales. ...aneando.
alatanekloce de **reir tarjetas
eal»driratad
.aa
.s.,44."
11163 eu 11IS acarree de as:eón-Po- ral
Felicitamos a astas maestree que,
.
Todas las notas que se remen
Agit:Prop.
jai aaraaaar, aaaar aaaata
eVe 119 edén previamente xelledas
tailor aparriaa ra nairibre.
con su pr.eanr, reallz.an la doble
a NUZSTRA BANDERA para
amaa
aaaaa, en 30 eallibleelntlerl5A,R.S1 Corno las
Toda esta es ro aue figura en la dial,
SECRET ARIA PROVINCLaIs
finalidad de extreguir el amlfabesuelan "all. Partido" deben reir
de las Ceoperat_ivas.
denuncia qm de folia-rulo ante le
luso- y laborar por la cama watt- DE AGILT -PROP.—La Con/cienamaadas por el sello correa..
Cancela de anic;ramsaan
cia de activistas convocada por
CSotrol sa derecalithe paaa eliefltritt quo
fascista.
da Madrid.
•
Iota ea un envere «e Ideo, lIbsra,•
Pero frend a ello existen otras 100, que ramera tuve conceuelainVolvemes-a recordar a todos los
heabni qad preser,tan al denuncia- das ceo las denme.. 56 que apado oomo verdadero hombre alca.- re en loa Ilotas da Acción
Malteas naleacoUs, dia 24, • par- auxiliares de la lucha contra el
qulatda, paca Ine une de los „fun- jm
dr O. las echa de la mañana, y en analfabetierao, ad como a todos
prumpa
pote
dadores de la orear-Mamón da au ja gamma, da tsosaiulelh.. ya gua odos las ertablechnlentos do co- os funelonarloa que tengan que
ormur alta en nómina, que deben
oficie, afecta A la U. G. T.; al pudo me calocado en ellae la
a"'"'blaadotd"ta".oópl,tesn,
" ralee era documentada-Ir antes del
Frente Popular le dada
.
,
pera ea aaaaajaaaaja, pa.00 1...aa dada da raelpeará jabón a rasera de suaete
NUESTRA BANDERA copee(Viene de la pciaina primera)
El público de Alicante, cense»
radiar la orealLa.clin
• de kilo per panana y al pret. da O de diciembre pare evitar que palue caria ene varia cama
mn los haberes a ejercicios cena- dele, además, el paradero de una so a loe faroleares de lasavictimas te del espíritu de solasidad elfr
Y beras cansrelados de Madrld, v AtrIbuye la demanda 011000 ven- IPP
debe animar hoy a todo albeasen
su propia sociedad fue. le, gua lo g va personal y plde
El comereante, ena vox ~vida
hermanita--; Merla Paa afarole- 50a,lattr.rienatreó
aentencia
711"
a'rlfa ac la- tia llenó las doa salas de espectica
dedanó Vana el cargo de reepon- abaolutorla para su defendido.
la tarjada procederle o' cortar el cu., de 74; Antonio Galindo Merisable que dekempeñáisa en el Co- Victo el juicio, y verificedaTa de- pón número 14 ele la haja corresEl Comité del Sindicato de Pro- no, y Rafael López Bernabeu, no Me y su parear, y aún ayer luan 'as, aportando de este modo un.
medor de Adulan. PolitIcamente. liberación del Tribunal, date dictó pondiente al jabón, zio pudienaa Curares de Escuela Normal e izo- mujer Momiao y su hijo Rafael por la melena, dió una lección de dilo material a los darralifiraffir
que
Ile
admiter
en
su
seno
cato iror el bombardeo.
este afiliado a Izquierda Republi- sentecie
ncctorcs
de
arde
Primera
enufmnro
ba
n
tarleaas que no edén preabsolviendo a Adelfa Draa
de 5 a,am. Como decimoa rnee arricana.
Felieltomos a la 'F. P. I. E. E al
viamente sellad...en su estableci- iedado conaltuido per los erft,- ba, faltan 7 cadáverrialma ldsato- dase de bichos inmundas y arma
menech , Prieto.
nos.
ha org.lzado' estos b,enelars
miento, aai como las de I. CO- res e/galantes: Prealdenso, Concha ficar.
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Camaradas: Una vez mila he- EL PYCONTE POPULAR DERE SER llegar prácticamente a su aduca nep podemos olvidar que sonos comprobado, a través de los EL ORGANISMO QUE MOVILICE lón.
mos el Parado del proletariado. Es
ideemos y de las interienciónea,
A TODO EL PrIEDLO
Todo esto lo hacemoc también cierto qua nosotros humo0 la poa unanimidad 'de criterio en el
aria vadea al reforzamiento del llago de todo el pueblo, la politice
EcCoenriamos
también
si.
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CoMité CeutraL de ntiestro PartFrente Popular.
antitaaelata que es necesaria. Naoos! •
dio, que refleja, en realidad, la uneLa NEOZSDLID
AOICIAL
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DEV,I'LT.ESAR A lendo esa politice. noaotros no re
ead Interna del Partido Comunis- Oc
Malo. Co la, mane, Topas has MASAS
LA MALI- egaMO., no pudridas renegar do
ta. 131 litio pedemos decir que to- ales como
abeatedIrraento, trama IACION he tos
ootemAs nuestro programa. De nineuna madas las tareas qbe se han señalado
izara. Porque la defensa de los In3
en los ineormal y completadaa por este, producción, mejoramiento
También en el Frente Popular teresa. de clase del serolet.lado,
vuestras Intervenciones, son larvae a vida de loa trabajadoree de tono 'solamente no
al
Ya asultidaa por cede ulai de no, lo el pueble y de todas 050,1100 tenemoi las misma deficiencia., en centrarlo, diluida, contradice;
con la defensa
que nos lleven á la victoria lo que mi reitere al trehriao de sus
otros 61000 11,000 a cabo su realizada los
ción rápida, oree que no está de rajada. El Frente POpuly debe xer Comités. En el momento que MY y hay intereses de todo el pueblo,
veces
que
se
consIdera
que
oso
Coriató de Frente Popular en
toas remarcar algunas de estas ta- rl erganismo quo movilice a todo
haciendo
el pueblo. 81 nosotros trabaja.. Una psovincla, en una comarca, y Popular esta polla. de Frente
rea., las MO.8 fundamentales.
antifaseista, medros poq uo tenemos un Frente Popular
LA LISPORTANCIA DEI RITMO así, creamoo las condiciones ripi- Nacional, paren que ya catana. demos hipotecar lo que somos coo/ea
para
el
Parado
Calco
del
ProEN EL TRABAJO
estas/echo.. Oca cato creomog que mo Parado, lo que a veces se llaIetralado.
ma ',achacar a nuestro Partido
Flemas coi:aprobado que la dama
Pa eati el TIA Popular goma- para que
no haya disgustas y e, ye- a
cien actual el 01110 elatación mé-s Iloy necesitarnos, más que nan- tulio. Ya de
yo 60.91 Informe
grave que la que teníamos al cele- sa, llegar a la formactén gel Per- .11.0 no ea tra solamente da loo <seo para QUE no se pueda romper
brar pa alee. anterhoraa. Vivamos as. Calco de la choto abren- ¿Seto :mullen50 de las dllarantes Parti- el Frente Popular. Ea cierto que hay
virir
on buenas relaciones con
hay
quien
elostaisult.
quo
el
que
esta
en un momento en qua los acorded. en une Secretaria; sato no es
todos loe Partidos y Organizaciocimlentea as desarrollan eso formo. Partido se esto coh la repatea soe- eagelente.
muy amolda y can gran 0000161.0. ceasala? al. Pero vencer Oasis obs- liay que diamalr el programa y nee antitaaciates; pero ego no denla.,
de
ninguna manera, hipoan la carecen:a qua Marea
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mos con esa dcipilliad e, nautaas nueotro tralla». 81 tonemoe la coa- aorta programa. arad también too- Frente
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neo ello. un ratmo acelerada 'Ion viccain de que al Partleo Calco del pomelo. es, loe incenvontenteo1
le rete ludan de las tare., hoy, el Proletariado es al mulle 441. llagar SItO n09 amante* algunos de los LA REGEMONIA DEL enoterAproblema del rItmo da realleaciár, o la victoria, vayan.. a eademstrar que sea negrote. lermen parte del SUDO NO EIGIKIFICA
eaquiere un carácter mucho mis al caleteo uomo carraspea e a un lerselte Popular, que ao ComprenC1011
urgen..
Partida como el nuestro, y no per- derla., nesaaidad ele interesar a lea
Heme, hacho, hacenos y criamos
Rey que tener ea mienta que que tengamos por delante tus ale- mema oe la ron.1* de la reallisa- dispuestas a hacer todos los saesta es una de lea Medie. urgen- tada°, pequeño o mande Meneáis.- ohm 4. see preven050 y en su rep- rebela:, rodee lal concesiones pates y necesarias; el no lo compren- lamente perdamos: los nervfps 7 se elida:ion. Paro esa:oteo& no nos ra /apretar y activar el traba» del
demos ael, &Uno trabajamos coa diga: "O guaye59 dio obstecule o mictoraamee coa que ql Comité del Pronto Popular por la defensa del
este ritmo rodea paro 000000211 110d rodeen:as la prima", enriado Frente Populer a* reúna perlódi,que nos atarnos retrasa- isay en obstáculo pasearlo o gran- cm:mate, que no se Interese por ?rr1100;ej"r
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Sobre el Frente Popular Y ee res :a mojar 00100.00 del pueblo. Pero
peligro de llegar tarde. ¿Por qué2 en, el Canstal, en el Duró Politices
Porque la gravedad de 10 dala- en un Corra. de Ilacasi, en el Par- :ocian MlUlla 0011 lo que nuedre 5.05 no denla., de ninguna mclon, la mucho, rapidez. de los ado. diacraiendo fraternalmente Partido represen!, dentro de él, arra, que noaotreri, como Paetiao
acontecineenlosa meato0 loa pis- con los compaáeraa y organizados cm lo qua el Partido Uniro de le, mispendiente, renunciemos a nuese. Basta pool los hechos han Uta suelelislas, cómo salvar estos ciase obrera peala ser dentro del croe principio., F. rucestroa Idealee, a
ounfirmado la justeza de la líate ab...ameos, y de esta forma escale- Frente Popular, también quiero de- nuestro derecho y obligación ele
.001,0140 por el Partirlo en todas ha rar la formación dol Partido Maco ir alminar palabrea. Nuestro Par- ver y comarereder loa acombada
Prolotarladel. Así 6C plantea el ido tr., ta y sera el masi nrme y el alentos desde nuestro punto00 vismi:estimes plantead.s desde el ro:Memo de la plerre. Sin embar- problema: Y nuestro Partido, que mea conaecuente defensor dvl Fren- a. ee Alar y proponer una linea
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do las tareas, hato no. ed posible aastido poliacamente maestro, tle- lo ser un Paltislo del praletarladca !no nos parecen los más Justos, los
qua ahora pueda ropelarze, par lo ae candiclosies para podet obrar y • Dentro doi Frente Popular nun- rala apropiactos, leasotras constdeudarn0 quo loa truena ZOU Illaa COI-irnos que nuestro Partido, Junto
105. Aun reconociendo que noscen el Partido Socialista, y más
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Popular. La hegemonía del proleremediar esta aireación, el poder
tariado no sigrafIca Mposdatón;
-vitae vate retraso. Y en.o Ca 10 que
es masa» emeran de nuestro Par:Poetice 4510 una garaetia Poro
lartrea de la politIca del Frente
tido: que sepamos con:ludriau raPopular, garantía para la arrease
plo.ameale ame el canana ¿id
de la conducta de la guerra
triunfo.
(Viene de In pagina primeras fielmente su cornead°, Paro bee de En la sltuación actual ea neoe-'
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lados, que lo
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en las relacionea can Irse Partidor mo el perpetrado, el pueblo
dispeneable y quo llegue en el mo- accesidad esa mismo que es una
política de Frente
o Oreanleaclonos Manteles, coa mote vengara.. ¿Como vongar a mento pecaba, eobre ltodo a los que Popular,
lo es también esa hegeloa antifascistas todos que erial) n.01,0 muertos de hoy? 910 000 pro- ea penada acatadora, dedicados a
monía de la clase obrera dentro
Oso el Frente Popular, tendiendo si =di:alientos ella, y ruin...
trabajar en noeasededes de guerra, del. Ponte
Popular. Le hegemana
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puedan poner los compehoras
vacilaciones, hada asegurar es
aorme es así eme se asestan al
daos Partidos u Organlaaciones .- ademe los mas duna golpes. No. deben >votar une atenta aolidarique triunfo. Y trabaja/1de por la fustán
Neaotros, somunist., quo tense.. Chamizas hemos de atISCat Una res- dad a las severas ee la ciudad
la aca- do los Partidos aulalista y Comoen eran Partido, con una arao uasta humana, poro den aeces inantlenen can eu trabajo
en loa que el oíste en un eche Partido de la cho-madurez pohtice,mairremes apsuirs• ala dolorosa y terrible para el ene- riciad do los frente.,
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manece secreto.—(Fabra.)
SPtaCuss impidiendo que sobre las posicioneedeneralgmh
dolo largo del frente, y •
Ocularmente por duo berliera.
tr.airajOesle
PARIS, 22.—E1 ingeniero Mo•
Yaaia
r.u, detenido con medro del sonaaly ción. La artillería enemiga ha di- baldes frente a La Porilliada.
ca,,,•,,Ilaaprea<nlact
,
rigido sus disparos arda el Vedado Por parte de los facelosos se bi
ta de los tCapgoulardea ha sido SHANOHAI, 29.—Mas de 12 &vi- cesas han declarado que atenderán
elegible,
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do
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que
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hecho fuese de artilleria antiaérea
procesado por el juez de instrue- Monea reten concenriades en la re- las
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En dirección al pueblo de Zuera, pero no ha habido cp.1 lamenta
elan que le acosa de delito de aso gión de Druida para de:ahelee la (Feb..)
• mi el montón de rufnas, el rnoaya- bajas ni desperfectos en los epa
grupo
de
asear
un
visto
eiación de melhecholle y tenencia capital. Las trepan chinas de la pro- TOKIO, 21.—Los lapo..oade han
se
bo
,• 0 en que fuera sacado de enca- la
a• • • .
vincia del Chan-Tung, confinasa entrado en Na-Sib, a mitad
virmdo luego a la ratos.
do armas de guerra.
éstas el cadáver de su marido." rstss
Hankin.— ivespoidl.•
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El °amero de datenidoa ea eleva su avance hacia el Norte y han re- masa entre Shanghal y
SE IMPIDE AL ENEMIGO RE.611.
Aodd.
Jabas.)
eiri 81ndiunw
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SARDIENA, 23 12 ma (Servido
tadu les umnpui.er-e.
neral de Franela y al secretado ge- eo511n de Thing.
CES
la Seguridad generaL
ALCAPIZ, 23 (1 m.) (Servicio es- especial de Febus). —La artilleie
s Japeaesol hero deqemeareaInzareteelepeEl diputado comaniata. Duelos, neral de la Concedido
(8
BAROTH,Obal.
23
dtsparado
sobre las pomontaña,
rebelde.ba
ge Febus).—Por la
petición. interesandb ter- do eteetteos en la m'ala dórecha 5/1
riód:co "laNumanitat" dedica un pecial
lea anunciado al Gobierno una in- rial, una propaganda
el sector de Puebla de Albortón siciones de Terrena y otras del
antijaponeu, Tan T. y han ecupado el fuerte de
saludo al núevo embalador de en
terpelación sobre los reciente» des- mine la
Snen.-ell'abra.)
Fuendetodoa, así como en el lime- sector. La nuestra he Maleado,
Igualmente
y
Long
Conueinai
la
dentro
de
m.lciay
FrancM,
monsleur Labonne, y re-.de la provincia de Teruel, se han los cañones enemigoa han adora.
cubrunl.tos de arcaaa
la disolución de las manees SHANONAI, 22. — Los Mame.os
neo de procedencia itelna y ele- loonleo
cuerda que darante le Gran Oyeres producido alta.. tiroteoe, Proa.- nadas. Ha elido. advertida... 1S
Klietulteeg aibilaaala se han apoderado de 30 barco
rua. y sobre I. medidas que de 1oo del
conibatbe en I. trincheraz y man- Godos por el enemigo, que hostilizó facciosos realizaban trabajos di
pareonandaavo reldearitee amaneciera. alinlh. PerlaPepisa. adoptar.—('obra.)
dó
un
mistientes
a
la
a
I
treeión Cala.
dades rusas, nevadas a Fran- nuestros parapetos, contestados por fortificación en su posición del Va
chinao y oteas medidas en el
de Adumas y al servicio fluvial
cia. Terminada la guerra, acere- nuestra parte con -ráfagas de ame- dado, trabajos que han sido pare
mo sentido.
Parece que las autoridades frito- de bombenni.—(Pabga.)
sentó
a
su pais en la Unión Sovié- tralladora y algunas morterazos. ligados por el fuego de nuestriele•
MOSCU, 22.--aleveatia, publitica, y después, en México.— (Fe- llegando a emplearse loe bombas Mes. Se ha hostilizado la pollea
ca una información dando euenta
de mano, pues hablan intentado enemiga de Remita -de Sao dala
busa
de la detención de cuatro obiapos
acercarse excesivamente a nues- en el momento en que se Red*
IA AVIACTON EXTRANJERA LAN- tros parapeto. algtmos moros.
rtficar un relevo.
do Meada Ukrania Siberll 7 an
ZA 1it uolirms sogas MONZON En nuestro campo no he habido
arzobispo de la región de Rehala
NUESTROS' CAZAS AITUYEDI
creación
de
grupas
espionaje
y
BARCELONA, 22 (8 1,1.—Nota fa- que regletear bajas. Por el centra- A LOS AVIONES, EXTRANills
Por
sabateadores.—(Faterrerietaa
cilitada por el Miniaterio de De- do, en el 10001000 han debido reglela Mal
a,a
feraa Nacional: •
teame aleve., que han sido vistas LERIDA, 2.3 (2 m.),—A
a tarde ha' sido advertida la Pre
"La aviación enemiga ha reall- desde nuestros puestos.
a-1X ANIVERSARIO DE LA ENBoneta do unos aviones fama.
Cts.
capital.
LAS
TRADA EN ALSACIA DE
que se dirigí. a esta
TROPAS FRANCESAS
tro, cazas leales se prepararon I
ESTRASBURGO, 22,—Se ha ceImpedir el ataque sobre estayat
cidro. La maniobra ate...
lebrado con enorme ...Memo el
pilotos facetear., que 'acarea- ala
XIX aniversario de la entrada en
BETILIN, 22.—Lord Halifrs ce- que el embajador de Inglaterra ha
PARIS 22.—Loa periódicos deprendiendo el regreao a su bess
uta capital de Aleada, de las tra- dicen comentarios al viaje de Iba- .lebró eaer tarde u. entrevIeta do reclinado en hlendaya la contestaepeo francas. victorious eabre lu 'H. a Alem.ia y a la releva ec- luna hora cen G.bele inala Eral- tito da los fecciosos eepañoles a la
Zarago.a.—(Febils.)
alemanes en la Gran Guerra.—(Ra- tirad de Italia, llegando ale.. a 'anda ingle.. Per le noche Salió de preposición de envio de comisionea
FUEGO DE FIJSILERIA Y 111
bea.)
declarar que la amistad de Italialharlin aterido Meada. Por el em- de encuesta. La Junta de 13urgos
TRALLADORA
acepta en principio el texto de la
resultaría demasiado penda para • bajarlar.—(Fabraa
LA SOLIDARIDAD CON
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,
ESPAÑA
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exteusa y va aconipañada de regarFebus.„--En
especial
de
VALENCDa 22 (i) te—Se están turismo. Gestioneo relacionadas so
Los peaaódices .aminan la no- ,
PARIS, 22 --Eta dado contiene°
nota inglesa. La contestación ea
Rodcn-auentes Y en Is %une
la apertura de la Cenfer.cia in- Inglaterra y lan frasee de la prenLONDRES, 22.—Tan pronto co- vas, y de un cueatienario. Pardee celebrando las reuniones plenaria, bre las órdenes de intervención e
taniacional pera ayhda de loa M- n ¡dimana aatmando que éate ca- ano %ya esta tarde a Londres,
s, qUO &cien los facciosos, que las del Comité Nacional del Sindicato Meautaelón de establecimientos reerlt,,adal raaala=ra. de al
reparación do la
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remede del periódico, ha odio llameRO dennilvemenie a Randa.—Ogibed.)
RELACIONES FRANCO-L921011.9
„
d0Y—da Maad,. 144`aa,a.
Extranjera de Letlede, señor Mon e,
emuvo esta manens en el alual a'
fuá recibido por ci suñor
.d.de
boe--(3'abred)
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Se están librando violentos comba- Mujeres
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Regreso dé Lord Nalifaxa Inglaterra

Los facciosos ponen condiciones al envio de
comisiones para la retirada de voluntarios Sesión plenaria del Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores del Comercio (U. G. T.)

Sesión de la Cámara de los COMnes para tratar sobre España

Ejéroito re,,„,,„

hoy

El envío de agentes a la España rebelde no
significa el reconocimiento de Franco
A TODAS LAS MUJERES COMéxico celebra el
XXVII aniversario
de su Revolución
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Porte de Vuerre
partidos y organizadoos con las autoridades Nuestra infantería entra en los pueblos de Palancares y Valverde de
del pueblo

Ante el terror que el fascismo la intentada sembrar en Aliunte, nueetro pueblo ha sabido reaccionar adecuadamente. Injeneiyieare su, defensa contra el salvajismo de los aviones exyrapieres, construyendo dio y noche, usando de todos sus recur:km
sos eeonómicos y humanen Tefugios amplios y capaces para la
la
pobladóh dvii, gbjetivo criminal y conrprobado de los bomberayos fascistas Y, ubre todo, el horror y ansia da venganza tan
(Cct
utypiertoa en 'eartair horas, sabrå convertirlo en algo constructie y temido por nuestros enemigos: en un trabajo, mági intenso
bsta
al servicio de la guerra, de la victoria del pueblo español, único
la
medio de devolver la seguridad a nuestro cielo y la tranquilidad
de la
a nuestras noches.
' El bombardeo del domingo nos ha hecho sentir la guerra y
la =peda de que un tono adecuado a la hora decisiva cine vive
Espesa impregne todas nuestras actividades y preocupaciones,
LI gobernador civil de la. provincia, camarada Monzón, en su
magnífico discurso del domingo, el Frente Popular Antifeacista
en su inaniñesto que publicamos ahora, todas las organizaciote-- nes y partidos antifascistas en amplia y cordial Inteligencia con
/del
las autoridades del pueblo, han coincidido en la ratitieuión de
eta
las mismas y fecundas resoluciones. En promesa solemne, ante
este
loe caídos entre loa escombros de nuestras calles, pensando
¡rasa
tuntlem en esos otros héroes y mártires alicantinos caldos baja
oN de su tierra combatiendo en los frentes de la libertad.
Decía bien el camarada Monzón, afirma certeramente el
Frente Popular Antifascista: hay que cobrar venganza sobre
el fascismo, preparando eon más urgencia ceda vez, su total
eniqedarniento. Y no podemos ni queremos pensar que todo
*ole'
El trabajó practblE 31 &Cinto que habíamos cebado
de menos en el Frente Popular Antifascista, debe llegar desde
hoy a todas las dimensiones de la vida provincial, como un
eS
aliento y direeción en todas las tareas concretas que la guerra
era
plantea. Las autoridades --shi tenemos las palabrea del tomeria Monada— no regateare= esfuerce.. Alicante enligro, que
ale
Ole renunciar a todo menos a la victoria, nuestro pueblo unido
en estrecho frente antifascista, meiga esta achmektis .y espera
medita benálicamente sobre toda nuestra retaguardia.
¿Cuáles son estas tareas? Repetidamente las henos, «apuesIdi
to, pero no ramita motes= la repetición hasta hincarlas y hab us
cerlas martillar en las sienes de cada antifascista; limpieza a
fondo de la retaguardia, organización de los abetos, hogremento
itt y
de la producción de guerra, industrial y agraria, solidaridad
entre el campo y la ciudad, unidad inquebrantable como premias
de toda:gestas actividades'
Alicante quiere un Frente Popular Antifascista vivo, podeara
roso, intenso, Esperamos que el pueblo anidaseis= sei4 atenab
dido en su generoso den de luchar mejor que nunca por el
era
triunfo de nuestras armas,
01
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1.12.
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los Arroyos recogiendo ganado y
haciendo nueve prisioneras

En Lidon (Teruel) se adelantan nuestras
posieloztes
CENTRO..—En desoulderta realizada por la Gabonesaa y otras hieras leales del frente de Guadalajaa, ge llegó huta la orina derecha
del rio Sorbe, a la altura de loe
2fUrjrídee el,lrenteY'pl:t id:
raboneare. y Valverde de loe ArroyoC, donde recuelo ganado e lazo
nueve a:ratonera. En les demás
moteee, de ezte frente, tiroteo y raboneo,
BSTE.-121 enemigo intentó un
de ~de, ose bid magiamane ...arado, sobre nuestra po.
ación de Lema Enmarao, meter de
gura.
La artIlleria propia desplegó gran
actividad en el Ola de hoy abre 01-

rol

ti1.41.:Prtet<'
u

orno del Frente Popular,
a._ Presenta las rumiraciones de
c ,.;iiMas.'enitlfascistes del país.
eo„Ia,a?
ntensamente en todo
ti echen
reitero a fortalecer y a
la linaza de nuestro
. Xratetteradal la lium

NUESTRA BANDERA
Ayer tallara, viollane de hm,
*Marinaral que rade tienspe le
majara,
maquinista de NUESFEA Is.orrniut, ouipufie.. Loeoáo dele.

Suscriodo a beneficio fle las
CHES eiBORRO

Hasta

aliora la recaudación asciende a la cantidad de 3.070 pesetas
El pueblo antifascista de Alicante responde al llamamiento de solidaridad con los
damnificados
A la euseripelen ablerta por NUE11TRA BANDEna a aneado de las veatas del ermanal bombardeo del sibada han respondido ya aleun. «semaleara de la provine t• y MImema antleadatee que dramatren es solidaridad con lea anea da
los daranineadoa 16e aquí la relean

de ras canaidsraa mesurada. /Beta
hoya

ilihrSTRA BANDERA
lao0
Parado Comulga
1,501
rumio= Provincial &upo
one
500
José 0 Prieto

El servicio de siembra de este año
no será inferior al del pasado . rz...
Las e lectividades legalmente ecuisti.
toldas pasarán. a ser doilnitleernente
poseedoras do la tiurrs
DARCELONA224 (1 m.)—Este amara. el u-inistro de Aericultum camarada Uribe, le recibido a los poriodia-

relaciones con IN
marxistas Que
orienlau a la O. O. I.
IgeUcV°r
"
yil
,100.1án con toda inteneldad n a.
1
lat Gol de la República, por era

Ha muerto el maquinista de

o
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-...
,...—a.

5
25
0
10

.

10

rannands Bureo
Mazado Manea
'Ankara raes
Dada» Araran.

COI la C. 11. T. y los

corporación Inmediata de todos lea
movinada, el aprendizaje de las
armas, la rastra/alón militar entre
loa obrera y el desarrollo de la
Matr5100a:5n prensil/ter. Para ello,
loe Sindicatos deberán establecer
una clases de prevención minter
que coloque a eue militantes en
disposielein de utillearlos rápidamente.
La capaeltaelen profeerand de la
mujer para que pueda estar en
condicionen de enetitiair a loa mmpañeros movilizados, es uno de leO
problemas mas importantes de
ainida a nuestra lucha, por lo quo
estimMamos a nuestros Sindicatos
a que, ligados a Unión da M'urbechas y. Mujeres Autilascistas, incorporen a fábricas y talleres
cuanta compeileras lee sea Pedirla.

La pérdida de un -camarada

Julio ney

kNiE LOS ACUERDOS DEL PLENO EXTRA'ORDINARIO DEL COMITE NACIONAL

1.4 camtnin Ejecutiva de la Peerre
Local, a la vasta de lata
reeolemenes aprobad., en el Piala eraraordinerio del Camita Nar.,.1 de le U. 0. T., y a fin de
le- Preatice lo más rápida4r,
ize Posible en Mi ante estas' retomada loe
ta
lireerla'r
al"enLa AYUDA AL 001511~0
DEL
latENTE POPULAII.

Nosotros necesitemos hacer.en el Ejército la unidad
que hocemos en la reta.
guardia (Texto en la pág. V)

Clamara
Interesantes manifestaciones del ministro de Carmen
Emilio Delgado
Oraras Mufa
mala Bensindee
Agricultura, camarada Uribe

Resoluciones de la Comisión
Ejecutiva de la Federación
Local de Sindicatos de la Unión
General de Trabajadores

La Ulliliag ðe

versos vrahres. !agrando inutilizar
son 911: cert.,ros Meneaos una pieza
enerdya,
ANDALLICIA.—Chulaneo enemigo
desde, Sierra Elvira hala Dolientes (Granada).
LEVANTE.--Se ha realizado a/
N. 0. de Lidéra (Teruel), una rectificación de maestrea lincee, racialtracio las posieleas. Numtras faenara manearon • rereneeinalentos en enanos eeetore.
Caboneo sobre el ferrocarril dé
Teruel y un ernovey do ~once.
Para da fusil y ametralladora
ea Puerto Esrandan, VIllarquelara
de, Dueña y otras ~done.
EXTREMADURA. — Sin nottelas
delataré.,

MLAJOY0134,--President.
lora 'Iglesia, (comunista); era
engarra, Tomás Marea (cueleSutil; vieraeesidente, Grapar
Seriado '(voeis)alta.);'
lacia, Ambrosio Villa .(eomu0,0ia), Y José Carlos. °moho y
Jerónimo Moret (corraniste y
embasta, respectiva m raa t • a,
arate.
BENEJEZA13.—Jara.Dernándes Foreandea, Miguel cese,
uourl,eues y meelesi Ce». Ga,
por la Agrupación Solitenoetn.
Antonio Milete ralee. rasó
Mera tercia y ssail Rodríguez
Gálvez, por el Partido CamaMota.
IIUSOT.-Manuel Martae, Eapl, Praeciseo Chor4.
1¡Vinatera
y José Arnieneol
'
, perol
Partido Crairalst , y Julláu
Llores Manual, Vicente Ripoll
Liberes y Vicente Velar Moran!, por la Agrupactin Suela-

Tenemos que ligarnos a
las masas por el trabajo
en los Sindicatos

INTENSIBECACION DE YA
ENIDEIErItIA Die MEMA
La eXPedendtt de lo ocurildo
recienteMente en Lérida y otras
poblaciones, nos da idea de cómo
el enemigo se enmara bombardasdo nuestras ciudades, aun sin tener en ellas un objetivo de guerra,
sino solamente Por sembrar el pánico y el terror en Maestra retaguardia. Sin embargo, todo lo hecho en nueetra cludad en cuanto .a
su defensa pasiva, es absolutamente insutleiente. Nuestros Sindicatos han de comprometerse a dar
todo su esfuerzo y todo. au entusumo a end tarea, que Llevada a
cebo con la mayor rapidez necesaria, no cabe duda que habrá de
salvar una cantidad innumerable
de vidas obreras y, además, cera
(Gratino en la página marta)

tes oon ganes ha departido durante
casi dos horas, exponiendo, no las proyectas, sino las realidades que ofrece
hoy la Ingente Labor de.sarreada por
•u mt lacia
Lo aleara de anales. per ~Pie,
ha dleho el, minislro, a pesar de haberso tenido que efectuar can gran retraso debido a la falta de, breaos, de ganada y de maternas agricolae, a COILWcuencla de les dificultades oreada o
moliendas per la guerra, ea un eXPOnents de la eacas tarea desarenada
por lod asaba técnicas los cuales, con
araa dos o tren meces, llenaren los lega., de loa deficiencia, y de acuerdo
con los °traía-melones del Frente PoPelar, se he lograda que tes la.bonas
de siembra puedan darse casi por terminadas. El resultado, *pesar del enorme nana con que hableron de aer
Iniciadas una vez venérala las dificultades son tales que puede esmerarse
que el gemelo de anea de esté arlo
no será inferior al del asado. Ello ha
eldo posible por que eg Gobierne se ha
os...upado en ayudar y oreara 5 Ide
campesinos can el fin de que los trabajos resultaran to rada fructíferos
PARLS, 24.--El ministro del
Esto puede dar ama idea exacta de la
enorme capacidad creadora y cona- tullir ha ~cado esta nube ira
comuldcado dando cuenta del destroche°, de nuestro pueblo.
Se refirió a continuación al de- Cubrimiento de un verdadero cona'reto del 7 de octubre y dice que plot contra lea Luetituciones repuYa San tres millares y medio de blicanas.
hectereas las que usufructuan las
De lea investigaciones realizadas
colectividades agria'. Y los am- por /a Seguridad Nacional y la Poparaos individualmente en las 16 llera—dice el comunicado—, ae ton
pr‘ovinclas lealee. En estas heetá- recogido una importante cantidad
rema no figura Aragón, donde no se de material militar de arocedencia
ha efectuado todavía ninguna ex- extranjera en su mayor parte, y lag
propiación; ni Cataluña' aue (le detenciones de Delouele y otro. Inrase por un régimen especial. En dividuos llevara al donvencimiente
Aragón, añadió, se ha creado un de que se trata de una organrasorganismo especial a fin de dar el cien 'secreta paramilitar, calcada
mayor impulso y rapidez a esta le- de loe manos servicios del Ejércigalleación de tierras, que eran pro- to. Los efectiva están repartidos
piedad de elementos facciosos. Esto en divislones, brigadas, regimienno qulere'deck que se vaya a pro- tos, batallones, etc., demostrrado
ceder a la expropiación de la tie- un indiscutible carecter prepararra que está en poder de colectivi- torio da guerra civil.
dades„ sino que, por el contarlo,
De los documento. recoged., se
lo que se prentende es que lee co- desprende que los culpables prelectividades legalmente constitui- tendían oustítuir la forma republidas pasen a ser definitivamente cana, que el pals ee ha dado libreposeedoras de la tierra. A este fin mente, por un régimen de dictaduvan encaminadaa lea recientes &a- ra, como primer paso a una reoposiciones que se están poniendo tauración monarca/tea. El comunicuenta de los mimarme
en vigor, que tienden exclusiva- cado da preparados
por loas commente a entregar a los campesinos detalles
tales comó informes
lea tierras que trabayen, de aguar- arca-sendos,
sobre nianerosoe oficiales, material
organizaciones
Ins
todas
con
do
regimental y notas en lao oficina
que integran el Frente Popular.
militares. Un plano exacto de las
Para escamar a los campesinos elcantarilles de París, un itineraesta poseslen de la tierra, De se ha rio que conduela a la Cámara de
limitado esto Ministerio`a una le- los Diputados, planos de laía Rodee(0eptiaila en la página cauta.) amad da periódicos da lasederdai

eV.llerh.e
sISMO
Padilla y Odenm
merad Pérez Marta
Un maltrate del Radio Sur ..,
Jale Menor Marín
Frenase Arreado Cata»,

Con la muerte de este entrarable camarada, el periódico pierde
mese vallesisbno elemento de trabaje y el proletariado uno de ene mía
coneecuentee y saudade. ~antes
La librarla de Aparicio Mal. se
La del trabajador que consagró toda esa vida de constantes aduerme
y de sentidaa concepciones del deber, el afán de lograr su/mamamos
de esae que halagan el curaba de
a are. inteligente. Nansa me»
que habla llegado a la mete de en
nabab', el pareó que ase halda excedido en el cumplimiento de ene
oblignelenen Per el centrarlo, dallé a toda hora la corneada do Escer mea, y tal vol este moheces:eh
ludan de su retostad le llevé *
adquirir la enfermedad que ha
trancado su vida.
Apeeled• Mal* 146 madalaista de
maestro querido colega "Mande
Obrero", y alll romo arad, dejó gra.
itdme recuerdo de me actuación.
SI en el orden profesional era me
jemplo para cuantos laberabau sal
e. compania, admirarais. de *Mando con en &adata, ea Id orden "
de oomPsEeriamo y do le
supo captarse el apeada C. 5.. e
on él convivimos.
En esta casa, en la loe rendimos
un fervoroso culto a le ~enredetia, la muerte de Aparicio Malo ha
producido banda penn y rime testimonio de ella temenami celas linea., en las que, el dar a :mea°,
estora la tate natiehs, enviamos
también a la familia del finado
nuestro mía ~al pésame*

Acaparadores de
plata

MADRID, 29 (I
PlEadd
ha detenido a Paulino esa rabie
Clarcia,-a qua; ocuparon 154
11: setas en monedas de plata y di*
entidad en diversas monedas: •
le Emilio santa M'ala Rinchaq dies
00
10 d'ambas de mano y 95 talas de ith
00 sil; a Emilio Censada Manteara X
200 a Manuela Fernández Sastre ab lee
10 ocupó dinero y elhajaa, y a Due25
nda y Ana Marta Sánchez Mayraa,
10
5 a quienes se les ocuparon 6.460 pesetas en binetes de Banco y 1011 en
monedas de plata, y documentoe da
Ole valor.—(Febus.)

Es c!escubierfo en Francia
un complof para la irnplan'ación de una cl;cfaciura
LOS EFECTIVOS ENCONTRADOS DEMUESTRAN UN INDISCUTIBLE CARACTER
PREPARATORIO DE GUERRA CIVIL

de diputmlra amara-1ciosas y que loe Culpables us-rOn
rx, doreleilloa
castigados severamente, con arretu, itediatisiee y miUslos, etc.
republicanas,' sutiEl doeinnento °acial ten:tenia ara- gis a las leyes
durando que la República muletie- rientes para asegurar el reglara.—
que tenier de estas actividades tac- (Pebre.)
,
..—.. . —,....-a-..-..-av— —.—........,...
,

POR UNA RETAGUARDIA DE GUERRA
mVe puede haber paz mientras
puede un aria soldado de les ejer,
cites invasores yieando el suelo de
nuestra Patrias. (JOSE DIAZ)durante dios
La tessgedia gas pies el pueblo antifascista emaAol,
y ta
y ocho ame. de garra apuesta y provocada por el despotismo
barbarie de unos genéralo. traidor" Que del brazo de loo Hitler Y
!diem
Miessolini pnitende sepultar entre' escombros y sangre nueatras
lodo. o, neemtra independenoiii, time que ser restañada con el aptas,.
toontento total de las hordas fascistas. Y coma ha dieke nuestro'querid,J secretario general del Partido ComuniitaVosi 'Días, estas
fundas heridas alesna a traes de tanto datar, de tanto sufrimiento no muden cientrisares <HASTA TANTO NO HAY AMOS ARROJADO DE NUESTRO SUELO AL ULTIMO INVASOR,.
Matee guerra, Que so una lucho heroica ante la invadida die
ojénntes extranjeroe, hit adquirido proporciones gigantescas por el,
apoyo descarado de Itaid Y Alsmadie a los iiiscistas esPiubles, representesida genuina de una sociedad criminal y podrida,- exprmiMo
da Los pensó.. sermsmiesites, banqueros y sedoritos chulos, y hola..
:ame, que no luisa chulada en vender en pública subasta, tramo de
nuestrn Erpalia, a cambio do ~lenes, ametralladores y aeroplanos
(Continúa as la Página cuarta.)
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INFÓRMACION
AliChNIE AL BIA
El último bulo ialido
de la fábrica fascista

LOCAL TRIBU

Oniermación muraMpal

ALEZ

Las equivocociones de un sordomudo

Trenquilidad eu el frente ltudi.
Un e..\plicable desvío de las mu- cal.
Loa teca jurel.» sereeled poro ayer -ameren que sus"
, eme,
das de ellea antes de comenuries
Seres alicantinas
y uno liar nu extenderse, eleapeee
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(Continuación/
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lediumeaseses,
Geuerelyeente lee balee dranselede eptinstale • dooneslaito pede
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In doctor Nterin mesará que la lacha usa ruda y larga. Les bu.
mecánica, rea
precie dé LIS el »lo cera= 26 por camele y cen una colara. omis- UU. urn diatriba cents. el pro- por la compenetra:aóll entee la remeden y lee 0:141D00etaises
piden esparcen la ayude contraria. ¿Por qué?
de bese
as En re...e:Meció» nos enema eidente del Tribunal, que en esta Y ald de la forma le luebrantelile de nuestra arganizaeión.
DE de husmo.
Muy aorsoillo es advertirlo a poco que se reflexione. El presidenEl p054100 deberá acudir a las ame, Nieeened de loa preaente Yes:. lo ere el 5r. Moneen que
(Confirmará.)
te del Comerlo u dirigía a la virilidad de loo eureetales hm ternearnieertas más p001010000 a eu do- -el ea 10e311...1u. 2,00, 44110 Pue
in piropo a su elbelte figura. Y
lee
que
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e». are eallirito roo la verdad y eare lovitorim e
u no se aberdan on los térmica eay
preved.. micilio dentro del
motivel pera euponer que fueGambeta al eranito huta el fin. E fabrreanee del último bulo, por
corresponda, en donde se les Ene- irecium per menee quo todoo ce- . mito
deila la ponles:id,
Id centrarla quiere runelear aquella frivolidad de otees dias «me luerá conforme a
normas da- mente:su en vez baja y malle desmoral del prbeesado, pues no hay
tuste nee meledlme y que también metieron &proveedor los En
para ello, y solo cundo en es- conoce.
das
%le
seeteen en el
auchaban neutros movimiento.% para sorprendernos gen sus eñe
Lo hemos <leen en diem anterio- Out
se luya agotado la' carne. deas
maquillo acusado tie un
=leales precederme .
de
berán muelle al Merced° Central r. y lo repelimos hee'., liemos
Le mur conviene al enemigo es enervar el asaban público, he- en donde so servirán las tarjetee :0, se adelanteell mucho mara, ahuma deehonestos.
El
sendeakubs
era
en extreme
alele
lar Lu teutón del enluto. ineilléndele en un optimismo que a niectida
hayan
motivo
no
este
umndo
se
Ir
que por
resuelva
eriels muraldivertido.
En
uu
luenie
en
'el
que
/pe u acentúa true la oonSruus en la que, como dice el refrán, , atendldas.
O pal. y por me harto» inaistal
enbi 01 peligro.
El comerciante, una vez serrada también en pedir que-la eoluethe tanto se «bese de la pal.rerla, he
Cuando u u aneen u» Individuo y mieteriouniente os dice al la tarjeta, procederá a cortar el re aperte,con la -máxima oreast- maree del juicio de ayer se desea-Orencizacido
- Agit.-Prop.
alan en getteá, ademan. y gella hoja Cerro, e A.
oidoi "La guerra se acabará pronto", si lo pretera:sis en que 1, rencupón Muriere 12
ebstenlenda- 1/.9.Pa/1:temes cle defensa de 1e. »ea
da para hacer tan halagadora afirmación, °henar.; ene no sabe
pendiente a 10,1
RADIO DESTE.-Se pone ee
un~os y quiere insinuar razones de carácter internacional que
le de servir taiaesa usa tenerte/ el 0040,0, di cutetrimeión de refu- e El fiaca!, Sr. Cuino, cataba en
conocimiento
de las cculoo que
RADIO SUR. - Calela 03,24. Se
no acaban de miar claras de Sus labios.
inencienario curen cortado.
gios, de alateseeimbeto de meres. el usuta' de tedo, petar él ya hebia
Sr r.eien en el Comité Previne
convoca a 'todos- lee 111Ilitento..
El aún no ha recibido el complemento del bdeee paro el fabriSe ruega al público ee abstenga dos, de existencia metal y, aunque emaireedo en So tuteare de elleEsa, que a ealetIr de esta sea,jueves
25
rie
Cliele
para
el
de
la
cante ya edite lo que. ha hecho. Crienta con la inneinmión y
estar
prnvl.i.noloo
que Juan
de formar colea, ya qUe por
elguriee Una. au °reanima.
no. deberán eelebrer sus ree.el
loe corriente; las elote y cuardesee de gules escuela, y en como de U ea/urania se dice -que de
alee-tirado el meionamientede ase
oto
loot- Érlier.1 Cortagnno oro sorda munes en la casa de este Redial
to de la noche; edvirtiendo (Ale
ella algo queda, del bulo puede también decirse quo algo
do y per emrsuiente salare a raié,
articule, todos lo. cludadeue M- r:yeefeiltrf?,
za Navarro RadrIgo (Bene•
lerrrIncririnnó
queda rearen objeto de unción los que
mede to trenquaidad de/ incauto /ciudadana
entirán la ración correaper.dialte. de reuentarat de ellas per Cena- atearsue remuele a la actítud lee
LOs
•
dial] habilitados para le,
ne Pese/Apeen su asietencia.-E1
Mea guerra se acabará pronto." ¿Por eue?-se
Pedro
DaEne
0000165010
Interina,
puidwa
ailytar.
El
»Jeto
unleres
1
son jueves, viernes y
prementa el Ya
R. leiasereat
ya tiene dentro de re el virus ponuaose del
Ciare ea qua' saeteado/o al
luan.
dl rep ea reeoluter, debe ceo unbalee-El Secretateado,
gle entre lag partes contendientes? ¿Per enea balo--ipor un arreTRANVe_AS.-Se
EACC
ION
—
ublen lee demás iniemlerm que
mulante y coattalue. Ye rete Pee'
e..? ¿Por el triunfo de éste o el otro bando? 'inteaerición estrenInS'canarredss
de
esta
ukes. al
micha de todas...afana/1nm,
Yeeedebea la eela da deede
Yte egai legrado el objetive tlel fabricante del
Yeeele E Pleee que e, e'aeereOwmasbóra
.
,3111rehi....e. por E. tuneo., e.,a a sio lo hice a veces era el ase
bulo: sembrar la
.
' AVIS()
bale y La confusión.
r el die. 26, a lae sele de la tar'cesto.
En 22 Secrotarla do Osaain.ai
„v
.
: i... 9eme. inetureau
de, u E local del Fartldc,
No; este bulo del próximo flu dolo euerra 00 00010 todo%
1 bu>.
les.• sitesaelde
¿Se
que
muge
..
te
lacte
Ineutteire.,
,
.1
.i
.
t......„
a_.
__,
, „ ene., ad Penaba Provincia' Col Partida. .
lle: ana pareaba, ene melitlea, una farsa que hoy gee lee bureelsaur
la:ae ,,,,,,a ...ed, ....,:i!a eeeei e,e. ate aee taaas,ae e yele,,
c:ale:Zale.ell
.,addela a, ealee a reenesis. u tialla delimitad., a,
A TODOSLO_STSCINIOS DEL D1S- rea, 3¿
ehreicam.te pediendo frente a él el conyondisulelato
arraigatilda» de que lo encera no pude asaberee hasta que haya
,J-0P-rr 0 0I10054-90 / .
lebleeacierh de Instale, hastreseenellineuede Yelvia la- «ele., Ner 110 ' la reunión que encerará eiyeu-Cee -150000100 .ci-idéci n oeilca,a. e
quedado
completamente apleatado el faenan» infame, candeal y
Hoy miércoles, dla 84, a Partie de aus fueran allermeemmelee re, 6.00,1.; Yero aso dekkAulie A.
lodo el 1101.000 21 do los cgrrien- veneentle para las else.c..cdes o,
traidor.
/le 100 00110 ele la mañana, y en feriadas 1100411...
Uelf ,{10.11, PU ...esa/m/4 'ereatieue el' metieres o 1 tes, a les (releo de la nodehe, en atea.
'
todas les carbonerías del 0101,110 aerthe pan en a •tonaa eentlete. y , .14.1TeSSOS.
Mea Neatrum, 17.
Maneta, Pere,a Galán,
eagune.e, se racionará carbón e ro- emniendo audanedue elo misame e.-; El Pleadreata eamleld ruta ele
RADIO sene._Genee
se camAnita Piara,
ein de '0400 kilo par Urea. Y E !dad? eles eue no Ostra me sus fa, Mace. lee lo duo.; narrara pree0-1 „ea e lee mienaneee,,,4;eeee
ce_
Franela. Martfue Alberto y
pando de 0,10 el lnle. .
cele:Lees . aporta, Ladearas que erina: ampuelimee al juleio para
aile eere el ,er.,e,.. eie ee, e lea
Antonio (1m.b.
El eur.erelante, una vee servida o. brindanasilen.
brindan
estén en con- stee •• euitee e e 00'ule 1. el 'y modio, - '
'
en SolIdo, 21. Pia
reselle,0 a astas °amarad05 a
la tarjeta, proeedeiá a cortar el
eue de aearrellardas
vordeueems que pueda riari Daté., ur de suma urgencia>, no re ad.
eelitim número 11 de /abeja corma- una palabra, rae no se bolle jro- peste de la: ruereutaeirenee eel I eeiteren ¿10151)100ee
maeene son 10 antes parible e remede
pendleate al earesia, yeateniendo- peO'iooeoseole' lablighe e edema greg m ele y ee ares a, tse individuo
deee.
Aneente a 11 do Noviembre do
el Gobierno Civil de la Pro- otro, edebere, haceese constar E ra de servir lea tarjetas que no lo- una recalen 0100elar...11re el vecin- is Orlisee1a, vecino de él, que le
resSenbabla do Decrelr.,
RADIO SUR..e-Celula 16-17,10:
vincia ea noe ha facilitad; con nombre, calidad y poldaelón del tee lenalieneate ululare ene. es- dario?
catee/re/e pereutamente,
areependenta.
indaS bao notas que se rae
Oc eenvoca a la s'emulen gde .esruego dé que la lillearkena00 00 cempreder o del vendedor.
itio vietud ie le tau coaceida ley
4E1E1 Manera Ayuntamiento es
Eleante, 23 noviembre 1037.-L1 emes' cuanto la ley le ordena ria de L. comiesegamenea so milite
lebrare. orto CEula el - euevee 1100 . O elleVSTRA BANDERA pe,„ '
nuestras columna', lo ngutente OrTembién deberá conaralearee, en
5110
do los corrlentes,-a, 1os siete y
eealiea ea, Partido" deben ei
den del Ministeeje de Haciende
~muge Sanided, lJrbnoloa- la careamla de un oeurlde muele le
relaclen aparte, lo que hea destina- ?residente interino.
media de la tarde, en 01 10001 del
»zommeta pubileIda en la "Gace- do a depantementos de Goma y
as arados por el sello corrsee
'dot ¿Uta muere de que Id' oc Iseneacio do leo rectontes
ta" del 26 de octubre de 1$27.
emordos 'que se toman en sede* egudieen; pero en eite omrsiee
lo que ae eeporee el extranitue.
"'Visto el emane del COMITE Cuarto. Toda ocultar-16n de mapáblica son riamosamente , cum- han fallado los }mete/arios de la
INDUSTRIAL LANERO, Poniendo terias teetlles de lans., en cualplidos?.
ley. Juan Balance, privado del
de relieve la necesidad de Intersa- quier estado en que se hallen, y
Carneo la roer:Mata a ortos inte- oída y la palabra, ne parece que
nooleaiez, 11110010 Brote k. .
nte da un modo nals 01400. qu has- toda falsedee remerobado en las
rrogantee no puede ser afirmative, tengo muy acentuados loa nentides
Primal-, SME Per:andes, Pie
ta el mema. el mercado de lateas, relance., tmetelee, aere acantonada
se comprentie que las mujeres de de le vista y el tacto: Porque, PP.aloa fierre, SeSionsera Bermuciez i"
Priel
Consejo
Provincial
de
Par
°vetando oompetenelaa y poniendo de ecurdo con lo estrilo:al-do.
Magenta
intereeada.«
en
roca,
mejerar
efilaraonteTa
Dolores Peroludez Peana
enjudla
del
rera
y
que
mera enseñarme se han concedida
ma freno al alza desmesurada de
Serán consaderede.o como falsas echo dies de permiso a la maestra la vida local sa desvíen del Ayune ayer ee lea a juegar, está, la oren
vedar Dares iclarkl, Jelé Berlor
precio; y, el mismo tiempo, pro- todas allanas deceleraciones eme de Villeeyout, D'efes
is.: ceinvuloneca de el- reytvecaelen que eir ió el procee
Ilentero, Ana Escovedo Ruesellei
Meelesta de la t=ajteazalm
curando la equitativa distribución no comprendan el tetel de e/deton- Urs
eanyea Arreez, Pepita 000,0000110
mide.
de lea InISMsks entre loo Miau. a. o de operaciones malteadoa por
ta, Ruana. Casado Jurarlo, Del.
P.Eró ea la habitacien Conde
—
,
coneromiderea
una empresa o por urt particular,
dormían 'en leedas ea.as dog he:Cenan. Cánovas, 11014001 00010 010
Neta Minteterrisam ba aervido die- ott .conjunto, a, roa, Incluyendo
Por la Junta de I010pe0100e3 bol
- menee de. dlaiinto sexo y el eordoAila a CastIlló Ciórasa, Manuel Oou
peder:
sucursales o anales, debidamente aide nombredo inyector delegado
rau
id
nila Sueno, José Coene,a,Murillo,-Jeeg
ii-ipto a
canta e. e,
Pidureera. Laterin se procede por detallade.
pea al bemeneje a México, el Tmtardando en a<lvert ir 10 00111'
Gioannao León, Manuel chinela
el Debiera° alse regelareen de todo Ra Cegare= INDUOTISIAL LA- pecter jefe Juan Infesta Cumlepila., Paulino Delgeto 0,u , 50010
la earaenalente a libres e ende. NERO podrá nominey los Inlepou rella.
Y aqui correr.00 un vale, porque
naden Dem, Deanes Libo Lepe
telas textiles, el COldITE INLiUS- toma que. memo nuesterioe, dota,
Servicio de 11.^oeorro
dueoneeernee los autm Y Pernee
nuel y Juen Díaz Redriaram Eaee
YRLSL IANEID, ¿demás de las dae do toda, lao feaditarlee mecíTESTIMONIOS
DE
CONDOEtablindoa
reeiblde
unes
elereandas
tratándose
de
camas
y
laetorredone,
Sebastián Debla Bingadscritas,
gleobas
nos
funelenee que le están
a. para E cumplimiento de 011 m1- Por la Junta de Inspectores ha
L000CL1
paraca que va blen lo tel lelo
de aetiebe debidamente 00010115000 y o., Ana Damin gima Manean.,
tendre loo elefaientesi
E/ea loe cuales caso necee/neo, po- sido dedgnado D. José Altere Rece,
tumbe:idas, por la Cruz Role 0000000' Prendario Acedo Garete, Teresa este.) Conllevar »da clase de lanaa drán requerir el auxilio de lea au- P000 formar parte del Traerme: de Ea Sr. Presidente de la Audiencia
01000,) de Ginebra, se ruega pasen per és emliara, María Ahonda Anea
para surtir a loe lavaderos y f0501- toridades competentes.
Meenspeopeateleo ete la Memela va alineada al de sha Cenase° Mereleaul pera teetimanielle en semestas oficina0 altas en Calderón de la Jobj
eaa treneformaderaa, propordende
Valencia, 18 de orbes. de 1g27. Normal del Masieterlo Primar».
bré del Eletne. gr. Mirenro do emauca, número
todos loa dieer la- 0100., 0
1.7an
'50
.„..
Peeslo rer'dn
ype,roiole:"7,..170.
011, 0
Do
efer,l:erl"
O la Comisión Reguladora de Pre- P. D., Domare° D. de Toram".
bebe
en
el
mayo
tanta
prople
yun
bor-elles de le a 1 o ole 4 a 1 los ciude
un
el
de
base
tasa
a
cias al ele
tecle
el
personal
de
,randlLos
dicha
de
maestres,
necee-ndadanos
que a continuación se citan:
c1111 00010,
amelllares de lo
ioJoi,ed000r
j.,,, i.. Ar,
Por Mente pnr lenidad
Para los efecto; qu se usada000000
eta,
au
más
untado
pésenle per hm
Antonio Segura Pasee Julio Ger.e 0000,10
relente de entrenes.
Ulios en la Orden banerterial dere lucha °catea el analeabetismee Incenseete.clea quo bree
la Llame las gulas de circula- macee., las deeleahienes bandas terneao y meedraz del plan Pmfenea 150000, José Cantee. Lure, Ma- eablre, Mear. Agailar Borrero,
nuel Velero Dórela, Merla Velera Mar- tasIo *001100, 30,4 Adolfo 0110000
ción eon earecter obligatorio, pare tendrán que ad preeentadae seo), donar, Orlo quinta de 1121, que co- para el vecindario do Allerma 51
te aprende enve Pérez, Ruana Pula
teao, lee tante rere airee», Por ee Counté induatreal Lanera ela Ca- 040 aumediendo ene deberes pro- ataque aéreo efectuado en la mateentorlo neelonel, con facultad de rrete 47, eaguado, segunda. Sane- matarte, arestlendo a la Injkollec drugada del da 21 per la aviad.
Torre; Salvad« Ruta Vera, Peda 010. Serie, Victoria Espina Pernee-idee Ud
linueeaceed de loe partidao elere oir- lona, y poro ello deberán tenacee Eón, deboo participarlo a la Secre- Menos;
00 Pelar., entonar Santesem Monta- P0)0040 0050100, porori000 peo050110
eooleo desproveseoo de ella
en cuenta loe trepas breele00 que a taría Provincial de Primera mac- .Vicenrna, 23 noviembre 11137.
tés, Antena. Sean Serón, Vicente Le- 5000,000, 001000. Poo'ololdeo 3100001
erasen,
para
que puedan nombrar&alindo. len el termine de quin- etablecen a continuación:
r1,
c
0 le
pe. Dese Reinen Lepes OPI~, 0i:aris
M r,0,a:
".. e:1:7PIr:do
o .
a.
te les earrespencieentes sustituto. y
ce din todos lao conieretentes,
Lan00 en rama.
Mara Lepe. Dentiesuee, Len Gema leo, Merla PU. Tormo, eedeal
a)
fabrleantu, particulala lanas seral-neanuleeturadee P000 que sign loa interesados perPepita gelenee. Maui° Ciernes Rebocibiendo erre babero.. Advertirme%
res a entidasles de cualquier eleee (heladora.
llo,
Yerre.
González
Carvajal.
Merla
que eolamente nos referirme a
ORO) earm, dentro del turbas» de
Canalice Di.0, María González Gen- medio% Cementes Martes. N.a°
el Lan. manUfeetteradaa (te- aquellos que dende de
la pulseta
Po República que tengan en su po- idea).
441 1,00100, en el trayecto comprentel., Pelarla Gemela. leen" -Pren- C
ellelleareed:
17, Teess7C
'
q"la
":1/oPZIel.
de 1930, se encuentren aprendiender meterlas 6 eaaranfuturee texdido .tre Ja calle de Nicolás SalEl jueves se publicará asta
duo Gonallee Pesto, Dolores Cenia,
El
grupo
bi
se
subdividirá
en
dos
do la inetreeelea.
muela;
sea
nos
tiles de lana o
sección,
en
la
cual
eres Mareen, Amador Gritierrea Cola- Parea, Juan Outh Pavee, tm.do„
empezará
la
subarupoa
que
ge
meren,
&vieren%
en
g,
y
el
MieMercado de Abades,
TOVARICII
cucar:Mere el estado de mamut.alune
Meter/ea
itere
Antonlik
Maree.
Garcia,
Jalé
tienlada
U
le PP.
"EmMenea
dos
de
felizu
'Cedro,
~mere
e
heladoo
de cerse le extravió den bolsito contetara en que se hallen, darán cuenpanada y Bonadllia".
outierres de La Rosa, bese. adule Tren, Taredad Calulle Puedo, Reta de sus existencias, en declara- da, y cada uno de estos eubWmPoe
niendo alrededor de 250 pesetas e.
aula (»coros, Francisco Calle, Rel
ción aluda, al COMETE INDUS- se aubdividirá en dos apartados que
Francisca Garle Sánchez.
la Campal Dimano, 'Jora Ceseesb .,....
TRIAL LANERO, bien id trate de serán lana pura y lana muela.
Por tratareis de una elude neceya grupo e) se sebdivldirá en dos
rae, entones Cano Dorriliteede ,Rfae
en.ufarterraa de lana o ras mezmiel 0.04000 Ctre
clas, elempre que ers óseas entre la pubgrupu, que araren pafierk y la,be, aermael e el.
sitada, ae ruega a quien Icaeneuen.
•_
Obra de lana en ursa Preleusidel naria, y cada uno de eetoe mearreda Arrua, Maria Bolsa Corredera,
ere lo 4evuelva
1100
nueetra
Redacpea
se
dividirá
en
dos
superen al 40 por 100.
apartados,
Ser cullardo Cfonntleu José Cla
citee
o
en
el
domicilio
que
chuto,
tacán lana pura y iana mezcla.
Tercera Mensualmente ree remiBe
con.on
a
todos
are
nelitantea
1
,
El p01 0000 grupo tendrá que vea rm
I1 71.
rOjri C.1a r an 0.
tirá a Echo COMPPle relaelón jude este Raen a la Aumblee gene101000
rada de las alta, y bapte habidas rificar las entregas de declaracio- ral eictreerdlnerla, que ea celebran,
1.00°
en cada partida, espalecareem, nes juradas *Mea del SD do no- en neutro domicilie autel el arecuando ae treta de altea e son por alumbre,
entr
i
l
l:o
„5„,,,
G'
nan juma dia 26 del oorriente, a
611F-0001.11/1
24
DE
NOVIEMBRE
El
eesunde
DL
Ele
Prendero
grupo
tendal
preducelen propia o por compra
que ve- las *ele y inedia de au tarde, con
Duela Babe,
me.
aneje, etc., y su psoceeenela; y, rificar le entrega de deciartelonee un Ordele del die de avetel Interese
!debute. Earnandos, Cadmio
Be encuentra en esta Adminis_
A LAS 6,30 TARDE
cuando ea trate ola baja; el esen antee del le de diciembre.
para matero 'Radie
La benita malees en doe actos, sub cuadeos, verlos aubeeadrol y
/51 tenue grupo tendel rus vede barden, malle Dage, quinto Cludad tamal. una libreta de racionapor consuno premio o por vente,
alleante, per le eatenee de pan a nembre des
eanie, ea., en aun. nano Re tildlett- flear lo orto-ego do dulmadones 0,00 redes lee militanteo en
leli- apotereale, de tereetillo e Remen,
un
lIk 1011 dedeme, paella...le ~Mide antas dli 71 de derierabre.
elarde do diml' pena deben aleta etiel Ter Lionibarle
qua, Unto su an
terna ely
Comeré Inelnetrial hure.
112 Camita.
•
Nos conneraca Pranclaca Doronat,
,
Mere''
• Lela 0,45 NOCHE
En feciat del lo del
nuerao nacional de Muchantiel,
G' ACETILLA,
qouledtSwoon,:le:inidt:,elc:rael.:Orateeede.
La reeeeta en dos actea, Cele eeadrea
otee el Efes Redacta »prensa DerY Paradas, Onlalea de loa mamares d'ungiera/
ele ha Imantanoo ea beallie
5''
Ra11.Cfesint ád;;
. Falsa, loo
Clotailo,, 9.
. -1
Ton 1962
—
e
Vende.Weiciefut• sentIoneva plod unteryien.de una cantidad eat
!melenas, Republl''"'-'2"W'';
dieem, Tm Or enteepue o quien
Cuete Ilerneedea ee, meaede
Slem .
.retrifee ase su dircee, en la calle
deeuter,
del ere:sastre Sala. Inimme 22.

!Calmas, para

toderolal

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE
Convocalrslria
y amisos
. ,

Las funciones del Comité
, Industrial Lanero

De Enseñanza

Comité provincial
de la euz Roja
Español,a de
ládkante

Consejo niunieleal,
•mane,
de Alicante

«El .Chaval»

PERDIDA

Juentud strallsto
tocada

TEATRO PRINCIPAL

HALLAZGO

EITH

CflfliiÍ Ge faigus•

LAS LEANDRAS

«ALMACENES ALICANTE»

-,.-mil7, recius populares

-

LA PIPA DE ORO

Frente Popular de
Relleu

cra 3
Jose'

xtrogA ¡AYO/1k 4
FRENTE

DEL SUR DEL TAJO

Solidaridad InterAntifasor- nacional
cisfa

Nuestro Ejército, creació
gullo y esperanza del pueblo

Nuestra propaganda para el otro lado.-Nuestra propaganda
entre la población civil.-El Comisario.-Campesinós y soldados
..a.atao nuevo y fuerte
de hoy. one otoqeooto desde
I . de la
SO tainoltely. fronteras
republicana, 4 ea.1 de nuca,
weyeendsmcia; ea Ora del pusbe. torwido, os. de Mema
"
raomantes;
eiriterr:le sbrimolón
aye~
ee al pmble 0.1 que
e
del pueble zas ~ayodomparerlde del ogio e1
preo aspad., vago
mie , eme Mareo. e,n tin
de,
mea
poder eeeeo.
~tu. únieo para
~e
l ' ce p... que ere incapaz de gaje
de
parásito
Ha
je 4 atoo modo.
rojealeglors y pandsotore Merme%a per un polis da gen arme 10 oara, era aspo de vender
,eepeleneete de Melar obreros en
do 4001.1.r humildemente
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}ama a.011 e indeseable, esta
todo -el ea que »nutre Mea.
- ~reyes ad Yema ea 000á •
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too puebla lo más rano de la lambe
trabajadora de Espone. to. identilcaclon con al pueblo he total, 90040.01100
con el pueblo relamo, y, por 4 fuera
pece, 000011410,444 bono. a la rebeaa de su diranolén, al comisara, elf1..» deudo de) oitraeal., del abro00 50 le mterarellg, con on hermano el /toldada de la vanguardla.
4 Ele." el amadas .010110700
~ano del pueblo. •

NUESTRA F=CIANDi
PARA EL
golea° en el Juan. y en Manera
can let0010000 modakelcual. Y en
lielchtte, con Latter. Su amas. hiladado exhibe lea lentdes y rasguños que
balli y metralla le predial.. °
Sabio del camión de ProPadanflu del
Comismeado.
Hay muchos, eat el /001a110, de esta
clem. Peso nhanno del Lamallo y 40/llena:lo de ésto. Un enana potentharao
aue arroja lío palabree a cantcoaret
de metame tán gr.41cmo 01091.4 0,1
~evos riu aparato de atoe. Una imc.npleta, 00000103V máquina
prenta
trams
~estrado por los 95 50014114 Ce
Todo
-41P61.leidaulleá
eoteb
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boa"Po. Se y rodando. deatta /aloe muWat
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FRENTES DE ARAGON
panallitiaillaWi NORTE
bwORIZA 119 (1 0s.)0001340uoyecìoi de 64late)5aee th hito a» kai eoctordl .1~m:diente, al norte de la prowad. do Teruel disparando el enepectualóe de arma. alterekee.L
SO= 1~ PM%
matra ha toldo 4 mucha súcula,
pase lee lanzaborehae y la Infant00
la ban elatenido buenos blancos.
en e.ate a loe faene." id quebele deacublerta ate eirbeeión.
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MUNSON BOMBARDEADO
BAEBASTRO, 24 (1 4.)--(Da1
reelecto especial de Feboa.)-Usioe
014000 feceloaos tan bombardeado el pu.lo de elo.ele

LEIIID.A. 24 (1 in.)-(Del enviad. especial de Febue.)-Coma.
nitran do Bajara!oo que boY a loe
080 de esta tayde, la aviación fidcima ha arrojado algunas bombas
en los alrededores del pueelo, ato
.usar vletirras ni darlos material..
POCA' ACTIVIDAD EN LOS
. SECTORES DE LA AGRUPACION NO1V:11
SOLTARA. Se
m.)-r
Poca
virado asedia] de Febus.
actividad en loe ;sectores de a agru`Podo
oe ha reducido
pación Norte.
a fuego de fuel' y ametralladora
di distinto' puntos de estd freída,
aunque con peed intensidad.
En el adber.de Puebla de Amue
bou disparado loa morteros, no regietrándoee bajae.
Loa rebelde» oto dedican a fortificar el sector de Cadete de Jaca.
La artillería enemiga ha disipando »obre Iste poeiciones leales del
eector de Sabifienige sin °cardonarnoe t bajaa ni desperfectos.
Lao plomo republicanao han hecho fuego aohre puestos avem.loo
de hm fuentes andadas en la agrupación Sur.

dial mena por carretera« caminos
Do frente an frente, do pdoblo oc pu.•
Or.141.0.
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. , m001.1004VI, „enloda
.ge hurona y la cultura. Aplicaige
a vanyeardia y retaguardia A eddabes y ~dada Contra el °nomás*
de itqual y da ~S lado de nuestro pa,
"rtte verlas dles IR vea de numtre joven oomleaslo
cantarede Mal 404.1- tia erogado, de mm14004 000 egol~ála, de a%mo en 51000 .1 agracie qua apara nuestra traahara del enemigo. Y be brálado sao
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alamanee eeparsoado 01 00000.010 ela
poder
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ee ar
. ,..44
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00015 p
do un tiempo; la pelee1100 lee zonede
en loe sidra del encongo, contándolo,
por primera ves, la verdad. Toda la
verdad. Y una lluvia de tiros -que no
la suelde- ae be dématedo
00000 0.00.0010 furiosa con toda la 4~ Mcontordria de loz
frimisma Indígena y extranlere.
IM4,31RA PROPAGANDA
ATT RE Le. P00140100
CIVIL
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1140, pueblo. que ram 00-200 0010 ev11
miedos, prostmoa a foo trineharm eet
00 00000 qua no puedan tener unz relativa eegurldael
Y en II plaza de piedras dormidas Y
moza abrumadas dd lelos, el cs.&
he abierta, 5,14 puertae y Ea lanzada
rompiendo, el silencio, la csauda so
nom de eta =Mica y la vos prolet~
del Comisario, hateando a los carear.
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Martes Los soldados de descenso y
los mozos del pueblo laan bailado con
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Plena calle. Sal eata nena de bateeMeneé., a pon» enmieleo, de 10-100010
do 1n00. Ea la callo Yu Plana
Donde dob000 ser las }lenes., No on•
condes en talonea de lua arbdolat
etuniertes erra inee o menee metros
de bambitalaa, homo al la bemhelas
tuero el tormanuttro de la moral.
fra.;
hano.
0,0 la o..„›,
calle i,

SI 044.410 Local de 9. 1.
guiado
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evised. elleatal 1~140~49 de
se, eln operar
benediadee care tiene schatteleadqe. ba 9.917•10 ber y
eculbtle.' aneeeirediente, a t. siIn/fates faleigui
~in ea la balde
Da0ro
Guama e. Tainuladoree, •9 le tu me~Me eau 60 papito en roano y
• le entregara Llamáis leaultrir unr,
Seo ropa ealerior,
40410 ~plata
Tarma Itecie
Ve, polen.* a u.
Ol.T„ Oe 10 1,0 eccoariete sotos. pe»Me en inellico y es le estrel.e.
4100400 uno moOn 0000010007000 0000

o. r..

440 Penando Perneado ea le te
secuela
* puede ea motelleo
te le aatreryl sr/B9la
ruilf
• ... faudiez, laeauee usat re. Kterlor. Perlea•ra a 'a

:=Pl• i

Mamo Ose* aledieue

s. 4 ha 11611001•• 690
.1171°TT,.
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sunia4
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itee 01110 5000910. runa
emerealide roa e01e1101.Haems:4,
buivlualt«
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da Maratieute. le eaher Maten*
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3. L
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o Mas 4 ~Muy.
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meato y so le entregara merma& th4
cada Imithar
muda ceirmlele
sIrloIn 1.14
Tomás 0I000es
ilelted
U. O. T„ SO le te seconklo con 24
pezetaa y O lo entregará mañana anr.
nada famirdar, comrauda .Mplata
gendkle rOlsa osioner.
Amad; 11.4ano Intaplaus' pertenea a la II. G. T., se la ha escurrid,
010 25 pe-etes. y ae le entregará ma'ama upa muda completrt a cada
comprpedida ropa exterior.
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"Detentes bncer notar, que los Concluíos Case Tejedor y Sold "La Po
4", donde ea han adquirido loa garo"
leras, bid.. una rebela del
'le y to por 100 resPeonvemeute, e,'
ti taparte de tate %duros.

isturso
camansua
Díaz ante el Pleno 021
Partido Comunista
iirt embargo, a veme be tuba Partido, ordpizáramori bien nuca
Ye hablaba de los alas% ^tila
jame, e. 13.514 mintió ele el taate tre trabaje/do Frente rondar denilr.
ol"Pgar
utiro ada4"u
r tilgraltreidtliran'ueir
'
, y rapidez neemasátn. iCImie es pa- tro del Ejército, coo eignifica aunuererue, coa une gran
atiene a :Ole que este pueda equalr? Per- mentor en el 100 por loa le tomen el pueble, es. 09 41 suñalente as no heme. eemcadi
lo sal- batividad de loe luchadoree y el
ciette caree hay uss tra4jár en crecimiento lípido de la tromodey
rnuaecei
.
al..ta
1..00lau
adiaste..
bno 41 00- lea
l'abriese, so neldela de 11 &alpina, de bloomp
r... Day tia t6110. lo, Cerril- p64•tr•dén motora.
mar le guaita Y luiste ahora ye lal
olviluialisa, Me mire sucia
repite, sao te base todo le pqpilele U«
Flay que partir de la bue Mper ligan, a catan mama. Como ulas, Secreteen* sindical.. Mu- galera. SI las fuerzas coman/ttiemple de eete poros Salar ela* veme unes urapahema ae en- tu que tapara.. ,s1 Ejército tiellaa
godirrais
cierran
en
y
41•- Del ••• buena. ergarnzación. r.es
nutre balada edi
t el loa pise- será pocible hacer el. trabajo que
tble -gue pue. utar ea IfuVo
blamrs elailicalea que
lea plua. ijercite.
00000bolo
tema
le siMuito reqeienr. dentro del
tih:al:treaiereal"
Clatral, cPettAlie
Lee trabaje. eve *alisamos ro
Pero ee da al «re as ettle muchas,
Dattallfila han rehlleado en We
drid, en im mareento de verde• el en
¡Matee, slealse de las Maui ele lea v.* ne mea. 01 e
a grevedad, CO, fa* 4 cacle as
*Berrea da lela fábric0U
'earbail
giadleatas/ Y parle.° Eje nuevo de
e
saevealén ce Madeld, deben seran a« local:dad: Osta meiese dem
de la bebe de Irle baY que ...le que nueeiteyeas
es de basa para eata erd.isameto. vlye
sume.* tullal• tatadpnis a quo tá
a 11.... tea. en cuenta, con
rdylde c. lae tarea. da
anumur »reprendas la eitnacléid, • briese e Diterutesee ceda aya, ea.
I. a le urea que *ternas ;,iel
amasa que liase.; a ab* por sa da hervor loe 10 terezee Politice" fean , on cada proatacia para etrebeje ea loe Sindicatos.
trebejo de fortalecimiento
y «acmé
os peqáittles y grandes, ser
Guando ao condensea a 'Resalir de le c 005 obrera y tarribtle da del Eadrefto.
del Pl.o, de lee
lu
ERY 9* canceer la cantidad de
In aceitarlo para gasuie lo
laterales y. de lao
eo, tnenbaas que tentnio4 en cara
grandes Mitoda el Pqrtido, ...buen/ente to- "11
qllo elltn no ea un ora- frente Zamba. hay
etiltedo en tale welültill. Y dta dtdo el Pulido, debe volearee en lee hiera. nuevo. No lo es; paro lo
qUe
acunad. hay ene selvarlas. Nido
fábrica. y.lea Sindiegtoe para ro pn problema nueve
la rapilleZ
salir ol• os. rotule ea el tzmisaj ron que hay que realimr este
trasindical, que 01 bien hasta aquí po bajo. Y nuertro Colude Central,
hornee Pecho todo le que ce Poda, anote° Partido en geueral, debe
yo digo, ranura/. 001 Cenn
ser un Partido de rea/macionem de la ¿elación, y tallmea.
este
ol
Central, que no ea poaible
11. que abordar las tareas que so
pueda continuar 'de aquí' ce' ade- señales y hay que poner en prác- l'Imito de Madrid.
Pero hoy hay Comités provincialante.
lateas.
Sobre
esta
base
tica
estas
Explicando Particularmente con ly ay que diecutir cn todo el Parti- les que eztán muy cerca de los
claridad cómo hay que eufeesr 19 do, para qtie, a su ves el Pafrtido frentes Y que se acunar, poco de las
ustriais de
relimre
1•8
que
e oto planteamiento con rapidez necesidades de estos frentes. 'ley
guerra, todo nueetro Paatido debe a las mesas obreras y antifascis- muchísimos Coruñés provir,ciales
ligerse a loe Sheilleatoe, porque en tas Esta es una de loa formas pon
loa Sindicatos'. encuentran la in- que hay cite ligarse más y tes cuyos miembros visitan loo frentes
muy de tarde en tarde. Y yo pianmanea mayoría de loa tiesimjado
,
enierae. al pueblo.
res. Eninna el Partido de la unidad
a habido un informe, un mag- teo que para hacer un verdadero y
bindical. Queremos esa unidad y nifico Informo especial sobre la no einemátleo trabajo poiltleo es neestamoe dispuestos a hacer todos noción militar, donde la mamara- cesario que denle mana. en. a.los esfuerzos por favorecerla.
.FasIou0rIa de....
" Por 1-ü, liante los miembros del Comité Cende nuestros ul'estivos- están en el tral y Cie los Comités
provinciales
tp
ei.e1I d%
'21r
eal'errej te
ye
'elijo
lvislten constantemente los frentes.
titulamos.)
del Partido
las frentes.-Eeto
(Continuard.)
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GOBIERNO CIVIL
Reacción y solidaridad del pueblo ante la agresión fascista

de carbón y 56 Mica de alEn el primer anivereerie de la kllea
defensa de Madrid, el S. 13.,,L eu mendr..
Cespité del S. 11. I. de Monteeilas orgenicaciocon
eobaboreciOnt
ATAQUE AEREO SUS CONSEneo antifaecistas ha orgenseado o oe:
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una colecta de vIverea y carceideALOARIZ, 24 (1 ral. -(Del enComité Le.1 del S. R. L de Te.tibies como la mejor forras db devisa° esencial de rebane-La aviamostrar a este gran pueblo la eellee. rremendo:
len rebelde ce he endentado hoy
143 kilas de carbón.
elle a su abnegada Y bésele.
de Fielato:
Comité sial S. R.
sobre ceta población. A lao 20'10
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ev este tarda unce trimotor. han
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para la nueva y sana moral, que do
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a
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pelimen den conseguir has Mete.
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e
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vivero: 215 lea ulass deele.i. +a 5.. „? rae- loe sailadoe
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160 del trabajo elote- aarvirioa en el frente de Teruel.
1.1.001
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lo eiguientei
Proceder en nuestra iuch.a de hoy.
Patatas y 10.000 lulo, de dadlga &Aloa." aon la multipliseCarecen
los suficientes orenFiltaahle0 Torrecroza Qrteza, MI.
Y les .palabrag 'ele un bombee del
•• lag desatardas coritra loa ea- dog de abrigo con que hacer fren; M rian Capta Rto.o- sal 0900000100.
'00100011.0 -1000011, comisado Del Clava- 50
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lar al pue6lo de A!icarde
ALICANTLNOS:
'El -plante 129pylsr Antifiescista, en este Momeen
chie mi el
auelletene Ser% el.pueUld dé Allersineeie
deber de emereseeos edeentiMente ante el Reglad
balan. del 11111.0 Molleado fascina cene. naleallee
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Menean, rinteen de una reunión celebrada anteeYer
entre el y nosotros en que se nos encomendó nos di riada-dama al pueblo para recabar de el el eueelli44o
Incurqua adinere los dolorosos resultados de astas
siones caminelee de la avisada al servido de les
enamores.
El 'N'ente Popular Antifascistas di dice que Meta
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' fascista, sol como las autoridades, asistieron al en- buir con nuerire ayuda a le depurecten
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tierro de les nueyel merares. Piré un modesto sepe- dernedos en retama:die! lEe Darteclear. Manee:ea- quilided que se
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BACF,LONA, 24 13 m.) —E1 presi- Marcha u resolver este prdblema fundamental. Q.
can ente 150555 re.
Mes queridos.
intaraberen Vidas loo cuestionas dente del. Consejo ha criebredo movilízációro de quintas podamos sin quebrantos pero
lIe ae Ideo maniferiacien al/nenes. alguna Porira nra . /van servido prestado a la .gaorra y a la y serán juzgad. tedias los indivi- erie tarde uha extensa enteevlaa cilea, para nuestra economía, no Be sienta la falta de aleeellee „
, que .1 nuestras emana. esteros Integras rara otros
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comeedue nele predios, eemerseen el trabajo laten- justicia, y a la senuidad futura de nuestros balees, sa. eue se dediquen a esta labor 'on el embajador francés. Después rodea qile marcharon a les trincheras.
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o general del Partido Comunista
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cefrancés, Maurice Thores, y al
Ilan sido dieueltes
edad., ya en el minar rendimiento para la cono- león a la causa lee el pueblo está defendiendo danos Consejos Interproviaciales de reesponeal en Parla del dDe-lly ReCOLUMNA»
treación de refugios. creación de brigada, pope:latee do a rae aaloe en ...re generosa!
Asturias, Santander, Burgo. Lean red".
de cerillo y melerannento de deternduadoe servi¡ALICANTINOS: iANTIPASCiSTAs TODOS!
Por último, conferenció unas leoy Palence. Pon un decred del Micios, hemos de 'encauzar nuestra der.es de pan.
Tecleada campan por nos, respetos muchos indeeeables on
Esperando que os Meren professto cuenta de lo que nieterio de Detener, Nacional, se ras con el lañar Gozan...va
eles atentados como el que ahora neo conduele a
manares,
los bulos todos tienen en erigen o),
redguarda Loe
esto solucione:el el problema de vuestra seguridad
lados.
pOT,d1240,41 de blit#0804(1,08, La quinte ce/lamia tiene C11. 111[X31111, 1..
pro-Billefa distintes características, que hay que exterminar
La Rama de vengar a amerados balo le metralla y lo que os eritaria en lo future,doloyes profunda§
.aaedeta no ee le de la pasión desbordada. No hemos como el que almez oh atenaza, este Feente Po Mar
prenden estas en primer término /a amad 40 dereaeas meemig,
de abundar en los medio, que ampliamente expuso enarenastp os dice: aftedeblemee nuestra 0,001605 de
conciliables de nuestra causa, que so sabemos par gue airmea
eoberriador en :E última alocución por Rodio. lliailler,a de erribmaaasel Prestemos nueetro mía
pasean libremente por la calle. Los aprovechados, aquellos que . .
adee pueden eondexiserse en dos: Apertación rae- eatualaria concurso a la conetrucción de refugiosl
dicen a negociar con el dolor y la tragedia del pueblo y quie
lee-e ea toda dese de produccien v unincectein de leauaemee atoo dadailleedes .1 bemba.es me:esBando dentro del mareo de los antifascistas se dedicare de una
triaos.
del ealbadoeledeneehtereóe aterirá capaddad
telielapllo centlaa-Wellsclpieneaclue
atteeleadea,
directa o indirecta a interceder pus' elemento0 pueblas con co
:allana, pare mbrellevar loa escalados iguala geoe- de trabajo para abestecer a lea poblado:les y a los
titula de Q1.41 ese 11111 pobre hambree, aro os 711Ate eso nada», ae,
ae. lineoaa en...m.1501one* drilea, y para dre les- trentul trandad flrint'y fructífera! 10010 y repimne Color pollticos. oto., todo. ellos 11011 eslabones. de taz manta a
e'slgurls la persecución de la "quinta poderme", metate. mame para con los que mamaren criminalos, ...gos de méestra cuidad, de eu.eras libertades y com,
, eeeeleredne de setos cena:lemas amalnaMe de mente las poblada-anea indemne, de la Eeyafta ball
hap tase trabo
-be,
Ladee. en Mimara retage.arella.
Urea tsweetigaeión a fondo, usa revalide rígida de todos loe ,
ladra el Frente Popular. Antafamistel
bree qtee se eneueniran en 'sesentae retaguardia, para saber có,
LA 'QUINTA COLUMNA. SICIUE
ven, dónde trabajen, qué" actividades desdrrollan, maría e! //111,
!Viva la República!
vertida para Ucear a cabo eses limpiera ma nos hace falta
eerque le erminte, columna" eigue en ele. Rey
extendido mucho. camele de trabajo a boleo a gente que ni trate
_L-.TIBBBB de dementan pernichnoe eaa beeencemee
81 Frente Popular Antitumbria.
ha trabajado en su vida Los cafes, los bares y loa rastrearan.. e
eneadidea por una oiesed de elementos qua es necesaria depurar
biin. Es moho dolor, madure ViG14.9 inmoladas, imponderables
También el problema del asearlo LONDRES, 24.—En los círculos Leln tieso deseos de hablar perso- fieles, pdira slie todavía tengamos qas contemplar ces despego
es de los mee fundamentales para politices se manifestaba anoche nalmente oon el jefe del Gobierno encogimiento de hombros ante nuestro drenas.
el deearrollo do le producelen y la que es probable se verifique ama frene., no siendo dific.il que los
En la retaguardia no debe permanecer nadie que no ten.,
marcha 'de nuestra ecenointa.
señoree Chautempa y L'albee marpara la guama. Loe indeseable., los fea:iaHe necesarlo terlemformar en hl- o El eriableeltdente de un talarlo prórima entrevista de loe minis— ches a Londres a anea de semana. puesto de trabajo
(Viene de la página primera)
tros de Negocios Extranleree de
amparador. de More a fertifiear da los fmmtee, ro fo,,i
eleetran
de
guerra
todas
aquellas
mínimo
en
relamida
con
el
emite
de
ones arrendad ir ,ues
Francia y Gran Bretaña, e Igual- Eetaa Tiritas, sien renrArlan a los tras destile a e la adroel. Na hay otro camino.
ansceiiribl.
a
la
imán
que
Y
neceevida,
teniendo
on
le
cuenta que 1as
tanto 'ene'. retageeedne
Y a esta labor de depuración hemos de contribuir,tod,
minad. innierllabe de ladee categories profesionales y de 'ren- mente entre los jefes de ambos cuate* hombree do Estado, serviconcretamente, c:
.
aquella, pandee Industrias cle dimiento de dida uno y la aboll- Gobiernos.
r!. para Reatar de numeroaas ~emes sindicales, Partidos políticos y más
La Industria de guerra de nuestra nuestra ciudad y ,
asegura que con tal. objete,
ANTIFASCISTA corno Minvedat de iodo el /
preetar todo el o'
cuestiones, talas como el conflicto TE POPULAR
auaed debe eer un verdadero apoyo y tede be eriala
Osa
vleitado
al
eeñor
&den
el
embaque lucha weasiere verse libre de enemigos. Todos conjunta:me:a
de que sea en muelan ritioe donde se bandera jador
joniplo de produce/6n y de mut- capasneeast
español,
las
reivindicaciones
alede
Francia
Lo
misono'ha bomes de ayudar y reforzar la autoridad y el tela de nuestro Gober
he organisaelen a adiada impeesto, hati de ser Maestras doe
manas espetadas a Lord Hedían la
o. .Sin una Industria de g.- T ede.
adasdenpuestro
.ctu
uneor- tareas Más 'Recatee pera llegar a cho 'el de Inglaterra son el mear
dor en Ia provincia que desde eue comienzos, viene trabajando.,
' ". potente y capaz <le abaste.ep
°halaban..
eatiled Italiana y la guerra 5151- sableen.to por dejar nuestra retaguardia libre de enemigos 1
contarlo
nuestro
estabilización
de
una
buena
poe
la
lee necesidades de meneo Ojeo- mal deaenvolvimiento.
Agregan, que el redí« Chambee- no-japenente--4Pabree)
traidores.
atice. de islarios que facilita a
do, no maneenuo ganar la gua- En cuanto al
&antera
Obrero,
remaestree
El Partido Comunista dentro del.Frente Popular Antifv.,
cabrea.
una
situación eco
preocuzacid
.
R
:ele Nuestra
cord.na a mientas oiganisacio- nómina que lee edades. 4...1eerá el ende .riare colaborador para que se llegue cuanto antes
y la de los SiMitoe
r
¡late
nes el enorme interet de la Veda.
,..
toree da ese ritmo adelerado ern sus funcionee, para ¡lee* nind
en esté preblerna debe Per la de U. a T. en
GUER,I.l.
deevenecer toda, I. De tedie las reeoleciones del Plete s la formación de UNA EFICAZ RETAGUARDIA DE
carnee., a través de un elluerso
jCi toma se interesante y volveremds sobre él otro 'día.
titánico que se perfeccione y se eonfusienes susgedsd en torno a no hemos de destacar con eipecbel
esta problema.
PRIETO
latee00
la
de
JOSE
G.
le
unidad
'
de
acción
producción
en
la
Inaumente 1,1
Secretario de Agit-Prop. del P. C. ele Alicante
dustria de parre, tomando las deSe ere.la una actuaddss clara een le C. N. T, y las relacianee con
nuestra pepaea de control loe Partidos mandrias que dienMedidas necesarias para evitar y obrero
y gee 1st. Comités de con- ten y dirigen a la talen General
destruirlos actos de sabotage gua trol
sean
elegidas demeretleamen- de Trebajadores.
.
pudieran producarse en nuestras
El aleno ha mancado los acecerebele00 por los elementos eale la te por aufragle dando entre los
contrarreedución hubiera Intro- ti-dalladoro a quienoa han te re- ,. tomados XX la reunión de mayo
presentar. Hay que acabar din los per einaniaadad, y ve con satiefacducido ea ella.
Cosed. de Cmitrol que han deja- cien loa proldeffies de undlersción
EL Eal'IKULÓ A LOS HEROES do de serio para converierse en le las Paradoe marrialea y el tutDEL TRABAJO
elementos de dirección de las em- ean en común de anda en el Cenit& de Enlace.
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.0 to
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NUEVO GOBIERNO EN LA CHINA
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formación ción vinícola de la Mancha, pro- bajo, en este sentido, se bel
Fede- , Hemos de declarar que en taila Yen.—(Fabra.)
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Per nuestra Marte poFRANCESA
LOS JAPONESES
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Menos de tree misma se ha dado
SHANGHAI
Alicante el Comité de Enlace de las de Fra.la se ha trasladado de
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El Consejo de Ministros ha tratado sobre
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Gobiernos francés e
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Las tropas chinas resisten con gran efiManifestaciones del ministro
cacia los asaltos de
de Agricultura
los japoneses
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Visado por la censura
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DISCURSO DEL CAMARADA JOSF D1AZ ANTE EL PL.F.NO DEL COM1TE C NTRAL Dcl. PARTIDO COMUNISTA
Movilizar al pueblo contra el
compromiso debe ser hoy la
piedra de toque para todas las
ro•aniza.ciones antifascistas

Alicante,

jlgleVOL

25de, Niviembre ole 1 7
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Sindicatos de
cara a la guerra

15 céntimos
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YO CREO QUE DEBEMOS ACABAR
PARA SIEMPRE CON EL CUENTO
DE LA FALTA in CUADROS
e

(TEXTO EN LA VAGINA TELLCERJ1)

os

ocasiona bastantes bajás
al enemigo

Nuestra artillería dispersa varias concentraciones, facciosas en el sector de la
Cuesm de la Reina
CENTRO —Ha sido volada, erh y posiciones de Suples Alta y orne.
mina propia cuando el enemigo ro. También holailize el enemigo
construía una conteamina entre los las posiciones propias del este del
edilicios de las Escuelas de ()don- ñu Gallega
toloría e Ingenieros Agrénome,s ANDALUCIA.—Fuego contra fuer(Ciudad Universit=1“), destruyen- a. de csballeria enemiga, qiee genlo parte de un palmeen de los ci- linabari un reconocimiento Irente a
tadop infaueblea y un atrio de ame- la gosiciers de la Purista; Ligeros
'inalado.. Los rebeldes tuvieron tiroteas sobre Cañada (Ceranada)•
ANTE.—
EXTRIII~A Y
bastantes bajas. Fuá hostilizado tan
,
grupo f.elose. que, en dmeublerta, Si» notlelas de inter..
to aproximaba a nuestras posiclonea de la anta 010 (sur de Se,seva).
la artillaria propia dispersó concentraciones enemigas del sector
Cuesta de las Reina y Mover del
Tajo.
ESTE.—La artillería enemiga notado sobre Osera, cruce de la corretbra general de Arag. con Golea

le

BARHASTRO, 25 (2 m) —Coa
ntrulet de soldadas leales *verifico
ea operación de
descubierta entre
1
.1 loma de
Celas y la Ermita de
7,11Jenia. lleaando hasta el lierre.,
Qui uPado Por los Menos., a
artes lea fuá arrebatado
mate„, de guerra de diversas cloaca,
doto cual regro.ron aucaIrinPae isla -ser vietaa.—(Fe-

I

relltnIENA,
a.)—Ea ene'?.itaurns6 hoy soot huestes sopee
ZYstija,
sitaadas entre Parldeimairrs. del Cuervo, terrenos
.„
• °gritado ocuparlos, aunar,„IC Costa de nauelnadmas
bajas.
'n,n
bi esas al(uación de loa rebeldes
eoulciones era desfavora101 belitoPaarepoblemos
putle'ag‘u,,:neeilarlas con extraordlimrla
n.
Acto seguido, los facciosos
1›,:kidl.e:ron a fortificar las nuevas
-gee
boto,
u
oso fuego terrible
cate. puestos 503 hz-

La Its1,, de donativos reestudados
hasta la fecha por NUESTRA BANDERA, para socorrer a las rictlnias del
boinbardeo ...Moya la mejor exprenlin tiei sentimiento del pueblo de Alicante contra las saetadas barbares% ceo
faselemo 0500l5001 Y exteardarn Sos
aqul I+ lista de lo recaudado hasta laoy
ear dbeetee Grane
sha. anterior, 3515 pmetart •
Consecuentes de la Guardia lea.,

nos ReletblIcana de Allninte. 1.000 In- setas, personal linlegmlen de ¿Insteetzr,:entos, itInistorlo AgrIcultsmt. 255;
Elvira Muno, 5; Palia nandrel, 10; Julio Cementa, 1.60; Dolores Aranda
D50; José Lara. 5; Maiilio llegando,
10; Manuel Lorena; Usad., 10; Antonio Lorena° Valdés. lo; salvador Carta,. Tornaba, 5; Luis Granee, IQ;
Rima.° Alvaro, 1,0; Commlleles /donen., 1(4; Groln Gesdllna /brigada
naternadenales Albeeetet, 100i Lela
leasimet, 3.,0; Manuel Serrano, 5; Demonio Salame le; Pese RÓB, 5; Sindicato de iieladores, 112; un anidaseis., 5; Mecate Orlado González, 28; José Irles Negro, 10; maría Sanabas
Per., 5; Cedareo Banda, 50; Marta
Agulló, 15; Ateneo de Alle•n te
AZ.A.D.C. 250; 'Arturo Pino, 5; Manuel
Pino. 5; un amen.eto ala carnet, 5:
Vicente Arquee, 10; Josimiln Cinglan%
10; Pauto Card11. 26; C. ganga....
10; Manuel Fajardo .1110000 8; Ropa.
CardaYud, tna y éra. 5; Ramón t.bio, 10; conrede Muebla 5; tdmuet
García, 10; Remedia. 1.16, 15; Ferinad. García. 5; Pan FérnAild.. 290;
Josefa García, 2.50; Ana Góme. 5;
Manuel Cilmes Eettnándes. 10; Pede:adán de Expectéculm PbblIcas, ITCYE.
400; Manuel Callar Mastines, 600;
Vluda .1. Abad 0011103. 500; Sucesor de
Navarro lle000s010r. 500; Estile hermanas, 500; 0001110 ASSMIS. 50e; Mínele
sede, MO; mariano Borlan°. 250: Montahud y Martinge. 250; Pea:Idea y Chedurante Unos días en cada despacho no, 260; Julio Testan:e, 230: Asnada°
con objeto de registrar el Manero de Elloa, 10; Eduardo Pedrea, 500; Vda. de
eneutas y poder conocer el número 00000000, 105.
mano da racione, que han de servís- Total, 103400 pese:taz.
eggle.
Las cartelas, cuya. doe, hojas hayan
eirea &aparadva par aus poseedor. van
(Continúa en la pagina m'arta.)

Desde el sábado se suprimirán las
colas y se expenderá d pan desde las
Nuestras i3aferías
ocho de la mariana
accionan en
Madrid

Se impondrárs sanCiOMIS a quienes intenten adquirir más pan que el que les
corresponda

MADRID, lb (2 m.).—Poco antes
de bu once de la noche comenzó
un violento fuego de artillería, que
sé prolongó durante una hora. Las
baterías republicanao hicieron nu_
s
leprosos disparos sobre destacamenbien por otras railtos facciosos. los cañones enarca- pa el despacho dol Gobernador se algunn liervid08,
importancla, para dar el
gos dispararon Sobre la población, celebró ayer tarde uno interes.te re- ase de metas
causando desperfectos.
unión para acordar las medidas con- rOe000nbe000 deseado.
Aseguró que el don.» de la haladuce.05 a la resolución del problema
estado alampes en la
que hay planteado en el sumlialetro do tela panadera lis para amada. ni trothmejor dispasición
pan a la dudad.
s La reunión duró más de tres horas rio público.
Ideo minuciosa
Enevan
camarada
El
y a ella =latieren el Interne. del Serdurante el iterovicio Arponó.00 da ta Provincia. seflor relación de su gestión
donan,'
Tortas, el conseYgo local de Abastos Po que Intmlutunente llega Abastot,
Local de
camarada 100500,0.7 memaeoteeim. ñanga la Consejería
moña= de que as haya
varias
expuso
de
y
Induatrla
La
Obrera
de
Coneno
del
pl.teardiento del Panflidte
la Panadería y de contrel de la lábrela llegado al
del min.
de harina+ naciere 1.
~aló algunae deenienclea que PileEl Gobernador eiqmso en breves pasubsanadas mato en
labrea el objeto de la reunión, que no den y deben aer
como en ta indestr,a-de
cra otro que el do buscar entre todos la Camelee00 pah que, coMo acontece
Pansiderla
la
proteeel
Interasados
en
los elementos
tiendae de comestibtes. no haya
ma, asedie. que nomiahren el abes- en las
que se lotectonento de pos al vecindario, para colas ni falta del artículo
mamar oon les coas z; las Irregalarida- pende.
Una vea qua tpdas lou repreeenteen
des ojosos han venido observando haselan los eoldados M'ales con toda al l'aupar las cotas 1.414 y 1.403 de ta hin en la
hubieron manido su opinete se
~6'0 010 rOte pa- nes
clase de armas.
concretaron las minas grtoelPalhe del
eetaa alturas, que han quedado de- 010010.
También han funcionado los ca,. finitivamente en nuestro poder
pretendía corear repico,:
Entre los mur/cica se advirtió desde inet al que. ...Menda de mie
Ibones per el sector cercano al adecuadamente protegidaa.
loa primeros zaamntos on van ellIi- y se llegó a la
tsolrtia Of
Ebro, particularmente en El Burgo,
En al resto del frente, algunos ti- rieu de colabormlb001 y un delco dem- arare la freiundenna ¡Leractonez cart
Fuentes y Osera, ata conseouenos
el enmaro de
.tess y cadena..
dic0 deponer bedba de as parte cuan- temolea can
por nuestra parta—W.0MM)
servirse y los abueos que se
de
solución
han
delr
para
ponble
atie...
En el 19 Cuerpo de Ejército ha to
cometen pielm ponedores de carti
habldo también algunos tiroteoa ol problema plaa.ado.
a la rotura de las VillsEl Sr. Mansos Meló con toda clari- Iba 'apelando
BARRACAS, as (2 m..)—Ha Prite• de fusil y ametralladora y el - enedIAS, ata alandeción de ~los de doseguido rus trabajos 05 52 Cuerpo migo ha borallizado nuestras; poM- dad y «peno esa todo mude. lo per- micilio, id raspado y emnendado 45
de Ejército, consolidando las posi- alones del Nava.° y del Navaelto.— thientsacbre tao soria• oso n v.i.- otras, ea con" a ciertos M.O= es
darS, elevaba a &arto basta él y porto
ciones logradas al Oeste de Lidón (Feb..)
de alienas talumae que hatanto amagaste que era absolutamente el Interior
lunch0d grog de Pan se esnique teradmra ea situación ac- cen que caberse a dónde van a parar.
ala
men
usqeOr.05.tual con la mayor
Cri gu conseettencla convinder04 toLa repreenstacilin del Control Obredas I. rounnos, despees de una amro de la Mema de 'tarima aportó da- plía dellberaclen que rinililmes por no
al trabajo de gata Y el
cdrulderarla de Interés penlloo. en
repretentante dell Servido Agronerideo
de adoptar a partir del paladino sábado
dió dar0 ce...ticas deriostrativos
,
p0001808 a= alguien.. medidas:
el
revolver
peatbilided
de
So
Agronomía° tanteará
0011 toe reconsoy que este organlamo 12 &prieto de hania a la Indusmayor oantldad
Pa.
FARIS, 24.—Mellavant Costa- che. A laa muchacha. de Francia aporta a la tatirlin5060 des
en:repletar
h.es
~Merla
52 esmerada tisseseer etiem.i les tría de la
rtae organizadora de la jornada qua dorosnta todo So jornada
es ha troPonsdo la rancesarla para que no se quede aln
en favor de España realizada por domingo han subido y bajado es- &walkie. can Qice
eecazez de -boro- Inri al una iota persona de Im qne
por
Mal
ahora,
hasta
la Unión de Muchachas, de Francia caleras basteando a domicilio las
radonarciento y In
bien por talla de coordlnétenn en llenen derecho al
para Proporcionar leche a los ni- ofrendas do todos; a lee mucha- .,
•
Industria Ponedera par ea parto se
hola matabas, ha publicado la si- .os spe las han ayudado en
corapromete a tener *laborado el pan
trabajo de propaganda, llevando
guiente carta abierta:
mañana,
con objeto de
0100000
ts.
las
todos a
-alegremente eu pesada y preciosa porque 000rceo a voaotros, taller que 4 inedlorita Intetlan tenerlo en inis
<Gracias a todos los que nos
podre»
Lela ajnidado a enviar leche a Ea- carga. Esta jornada ea uno de les las madres esprolas
pequeñas- casos todo0 loe consmulderea sin naRus
ría;
ale
de
poco
de
aceideridad
un
trota; a todos los que temais pre- trina bellos ÑeMplotz
las madres caridad de hacer cola.
parados desde hace mucho tiempo humana. 1)e Francia ontm-a hamos loa do p5000000n ambre; ,aa sonri—ffin poeta, un arregla! Acabaría con tanta sangre_
kilt cada calima no se despacharan
loe partretes que hablada de entre- recibido leche y dinero. Todos han volverán . a veraparecer lujos. lía, más cartlllas quo los qtie a ella correa—SL Luego re/tarja derramándose la de la clase obrera, pero sea.
de sus
gar al puso de las muchachee de pu.to empello In la medida de sus sas «u el ros
alegría de inittla 0. 1,000 efecto el Cuota» Clue- a taladas y a mi nos Importa poco.
Francia; a los comerciante, que fue... responder a nuestro beis con,r:bu . o a la Gracias.,— -o le In Pamiderla ba deotgnodu ya a
—iClare:
millares de i ~tea.
Iled ha» prestado aue cachea pan liarnatulcuto.
caria amagailaan ponk quo •• citano
—1Clarel
Volvemos a darlas Las gracias, (Aloa) tranaporiar nasa:ras cargas de le-

En la Ermita de San Jorge se coge material
de guerra al enemigo
re

Celebramos esee le barrio etde
gratas las Mires ave ha pasado
entre nato.05 y le deseamos en
talla viaje, ad renio el más Ileonlere éxito en su nueva etapa Pm/estoma
NIYES'IltA BANDERA salada
en Javier Duero al Inmolen pueblo asturiana toro eneeen vine
'
liada eas últimas mamen:ea.

El pasables de Alicante de.
reweslra de esie modo su
cdi a lins envascres de
eumstra patsiga e

Importante reunión en el despacho del Gobernador

ilegra 212Cigil ile ilrde3 OhlgiVOS
IfliiiiGrOS BO Ziralnig
BAREASTNO, 25 (2 m.) —La
'aviación republicana ha efectuado
Un vuelo de bombardeo sobre Zaragoza, edn que se pueda
Prenplar
el resultado del
mLsrno.
Asimihra, los aparatos leales
.arrolm'en algunas bombas sobre
objetivas militares de Huesca, calendodalgunas de elles en los edl=tinadas a Ouartel.—(Fe-

comp
';%
"tre-- ,
troél
'
querpirtolyP'r
ad1pIr
"t '
d Ioúd"
ro Javier bono, a lisien deviene
el l'Uní,' di saludar y 'ron el que
contera.00 unes momeatoe.
davim 130000 ha venldo a saludar a su familia que reekle en
~te. y boya las, 6 de la ataasna habrá continuado su viaje a
Madrid para hacerse cargo de la
dizeralón dé “Claridad., dores ha
do seguir Malteando la intee labor
.tifesenta que lea caracterixado
eu vida .petledistida han.vi e.b«51u
-ilenbs,,, .ea
n qi
qufsde¿e
t. la pluma para

-

Resulta inste gario reealtar la imPertanol4 da kte rcaolneiwr do
la
be Comisión Ejecutiva de la Feder=icin Local da Sindicato,
Uniose General de Trabajadores ante los acuerdos, del Pleno =traer.:
Mario del Comité nacional de la organización. Como en reeientea
alocuciones del . gobernador civil y del Uente Popular Antifascieta,
se ocifme también de tensar todas las energlae de. nueetro Ilueblo, oSe
que st D'abajo incansable al servicio de la victorea sea el motor aratta
poemoso en f dbr,cas y campos, do Qua una unidad honda y. combaseaya permita emplear sin fricción alguna toda la inmensa fuers del
satieasciesna contra los invasores.
Estas tareas, Me posiMones urgentes ante los mementos que Vigilia., han sido expuestas con segaba °mandón o loe Sindicatoe por
se Federación Lema. Ninguna necesita eef torsos de propaganda: Iodos los buenos antifascistas las eienten suyos y ardan dan:matos a litcho, en vanguardia por cumplirlas anudo ante.. 'delata Menten cierto comezón de impaciencia ante su diaria reiteración, en una saludaIda ansia de 'emplearse en el tajo,.o/ bancal, os el taller, en una
labor infatigable que solo loo de sisar cuando Cobre una Vaparla libre p teSto ae llene el cielo de las y de banderas de libertad,
¡Sindicatos, do cara a la guerra! Esta gran consigna es la que
`14 preaidido de hecho el redente Pleno extrae-Minarlo del Cortita
Naci.al de la U. G. T., la que inapira todos 143 reeolticiOnee que So
vista fija en los acuerdos de la dirección de nireStra YdorioSa control
sindical, ha adoptado la Federación Local de Mimada, De cara a la
yuerra. Ya recordaba el presiderm di la Ropa' blíca que no había dos
o tres manerao de ganar usos guerra; hay una sota. Ganar la puarrá,
. /a guerra moderna supone una ligazón estrecha y perfecto',
concordante entre el frente y kt retagsztwdia, mote ce donde uso
'lisa Ce construye la viotbria, que un impulso de Viebliri4 000500
eleifique sin excepción todas las. actividadei del país.
Ganar la guerra exige tin apoyo y -ayuda Mediana de los Sindicotos al Gobierno del Érents Popular, al fortelteeimiento del Ejército
Poindar. Muy especialmente corresponde a los Sindioatosks ooyocitootón de la mujer para suatituir en el trabajo ele loa compañeros movilizados la intensificación de la industria de guerra —tarea monina
de los Sindicatoa correspondientes—, el callenits de la producción en
general, premiando , a loe .héroes del trabajo, von vado
estrecho eónindde
de los obreros y oampesinos con sue camaradas del frente,
la 710.31004Ilagentn de las industrias básicas, y su transformación en industria de
guerra cuando esto sea posible, elección democrática de 108 Controles
Obreros, etc. Loe Sindicatoe de la U. G. T., alentados por la Co,nisión
Ejecutiva de ea Federación Local, contribuirdst también con entusiastao a la construcción de refutas, a una mayor orean...iba y distribución de lee abastecimientos, a lograr una corresporulencia adecuada
otro los salarioo y el nivel de vida...
Un aspecto importarme*no de las resoluciones que publir,mmoa ayer
es ti que comprueba con satisfacción loe progresos de la unidad sindical y política del proletariado, a kt que desea imprimir una mayor
Indd fecunda actividad, ya 'que en al terreno da las realizaciones —el
Ejésrito Popular es una constante prueba— es donde jamad My dijerc.,iss entre los obreros y campesinos astifaseistaz. La Federando,
%oca ha saludado la labor magnífica del Comité Nacional de
de los Partidos marzistas plan mrpresado ea entusiasmo por la Enlace
ratifitarifen por el Comité Nacional, del pacto suscrito por la
anterior
mtiva con al Comité Nacional de irt C. N .T., pacto que tended Ejeahora
nualeter concreto y efectivo, ampllandose on un nenelni y más amplio
toll dichos camaradas. La Federación Local de
Alicante ha sabido ya
hacerlo cal con eso Comité Local de Enlace C. N. T. -U. G.
T. QUO
Promete tina gran cosecha de realizaciones.

«Nuestra Bandera»
Javier Bueno)
La voladúra de una mina en Alipante lleva ya recaudadas
en le Ciudad Universitaria
10.349 pesetas
Parte d'e- Guerra

La Unión do IliluchachaO dò
Francia proporcionará
lecho a loes niños españolas
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EL ',,P.,ART1Do

Ca anala Director de NUESTLAT1A.NDERA.-Alleante.
Bel:atado camarada: La Pe.
máxi- emite sine para notificaros que
elación de los precios
con mucha sorpresa hne unos
días, al abrir la gula de teléfono0
en de nuestra provincia y buscar el
mos
que se ha de, vender
adinero de un abonado de Callosa
del Segara, non hemos tropezado
ar elt jpira.;
e.eta ilklumciorfi
Mercado
.
a lasqu
la Lonja ,y en el
tema
da Llano adra. 851 Sr alas re-Ya venimos onstanternente budetlender- mbre este ademo
tanto ad
puestos de neutra sorpresa adra
bbs Loa». Alcaciles,'1,60 kilograen di/crea:es titulares. rare. ser quo no ee nos hace ni ea
por un caso
mos.; en el Mercado, 1,85 kilogramas en la linea imperan y zoo o,de caso, y ello ea debido a que tomen dialicen. dl dio" para la latmos; Aciagas, 0,40; 0.45; Apio, 0,96;
antramos con calle de Primo de
Las orgarilzaelenes
friso. y eit id que depositamos nuestro poco de Mama
irrita..
1,20;
Ajos
secos,
1,95;
2;
Honniad,inidad de nuestros
Rivera núm. 18r. Puedes hacerte zeranorun* ORGANICA DEL
nas, 0,85; 0,95; Boulable, 0,40; 0,0,5;
día., es una sección forme), d.de la
Feo no es ani. ''Alicanto
sea idea de cuál habrá sitiovePARTIDO
•
nuestra
a
Cambie o Pencas tiernas, 023; 0,20;
una ponemat de tuaudiesto aquello que pueda Interesar
1
tro nombro a la data de 15
El Partido está estruoturado
Cebolla merina, 0,50; 400; Cebolla
capital y hacemos, critica de aquellas otra« cosas tele osain PeaPtya ro:raudo con ron curioeida en
territorial En un
blanca, 0,15; 0,40; Colee, calidad
alnado la vida de la ciudad.
la misma página, la 68, hemos sobre una base
';IDtEL
puede_ haber 15111OPINÜIlltn:11:110
"
de primera, 0,25; 17,30: Calabazas.
Hoy hablamos en serio. Vamos ei'poner- tos puntos sobre las les
chocado con otro abonado de rtom- territorio dado, no
:::!ARIITéLDIO
'l
que una sola organleación del
mea
La voluntad del Partido
0,275 0,25; Coliflor, 0,30; 0,35; Chibara ver la forma de que nuestras anteridadee tomen un Poco de
Santo
ruidoso:
loe no menos
coes
organización
que dirio.
La
Parta
lateras para que se lleven • efecto dedos Denlon da limPidas Po- aLbfaa 0,55; 0,85; duisantea, 1,50;
En Fiscal (Humee), se ha cona- Hospital Municipal, Convento.
considera
eala
territorio
se
un
ge
Congreso
litiza qua manean ondea retaguardia de elementos perturbadores 1,161 Granadas enteras, 0,551 0,60;
del
Partido, conep,‘,.
dAralgos de
Con saludos revolucionario], nos
de
grupo
tItuido
un
alambran
org.issacímps
descarada
0,25;
Ha0d0;
forrea
adeptas,
todas
loa
,d
vi...
pe:7011/epte
,
g
Gmasadas
ower.
del orden do la población y QUO de ana
tudne
:14
"..
d::'pgjanalaa
rnpo
cr:Cpr
i :nPolceei
entro los deapedizeroe.-Per el Radio, el se- perlar a
ln ge,
H,7;
bas tiernas, 1; 1,151 Judías verdes NUESTRA BANDERA"
el coniusionamo catre los antlfasciatae.
que se encuentren en 000 territala 102
Diariamente recibimos cartas de la provincia en las que mis ''santana"a2,25; 51.60; Ondina verdes combatiente., allnuitinOs de
rio. III órgano armador del Partido
C"t4ri
,
ge'
AZIÓNIO MIRETE
grao número do hombres -manteca", 2; 2,90; Judías verdes Brigada.
presentan lo que hacen en aacante
osos territoeto aedo, es el Consobre
José
Viintegran
Este grupo lo
y mulera de tea puebloard • iven , en interna ciudad a rala del
“Caucho", 1,60; 1,116; Judías verdes
greso, la Confarenia. Los Comi- :flo
ra
:E
,ti
.
or
l\1.deti
oe
cin
IdgrbIdeidrsocyo
e ta
crorltt.
Remen
00eil
eyu
pndiseriruti
o
encargados
.o
ladina eineetnts amigas lo eanteer.:
levantamiento fasdata,,En che,.
lulo" y «pinet", 1,20; 1,40; Limo- llantina Rodrigues, Luis
JUNTA DE DEFENSA tés. ór~e ejecutivoe
melenas de que por la autoridad compotentease ordene la evacua- nes, 9,50; 0,60; Lechugas, 0,40; 0,45; Cartee, Antonio Campos, Santos PARA LA
de la ~..dón, soy elegidos en el
Bartreal.
DE A{ICANTE
capital no trabajan ni
Conferencia..
ción a 811.5 respectivos paelaos, ya que ell
la
Melones de año, 0,75a 0,85; Melo- Andreu Martine, y José
Congreso,
en
compañeros
a
catos
Agradecemos
se sabe de lo que viven.
nueatte
nes de segunda, 0,50; 0,80; Melones
Be aqUI el eeellenna de
tenido y les esti- Camarada Director de NUESTRA
prealitido
r onadusszn
el cow
de tercera, 0,25; 0,30; Membrillos, el rasgo que han continden la la- BANDERA:
organiaacIón:
-Nosotros hacemos nuestras las manifestaciones de nuestros leclaacttivideeadutt
0,75; 0,85; Manzanas de primera, mulamos para que
tores de la provincia y a, ellas añadirnos se debe realizar une minuLos órgano« dirigentes sobre al
La Comisión que auseribe, heriNosot r O., por
~torio español, son, N Congre- atie tm de ama& la
ciosa Maullen]. de la labor -que reafirma en nuestra capital un 2; 2,511; Manzanas de seaunda, 1,50; bra emprendida.
en
su
ponemos
hospitatindoe,
dos
seguiremos
como
dirección 01
~fe- Irtido
buen Manero de forasteros, qae a Partir del 18 de jallo de 1936 1,75; Manzanas de tercera, 0,600 nuestra parte,
Partido,
la/
con
moNacional
del
z
rti
ocurrido
so
tr
hastat
e
.
conocindento
lo
ab.el
Caonzesoeiairoi
para hacer
t.bea
viven en Alicante. No a• debe mirar el color del carne/ político o 0,70: Mandarinas de primera, 0,60; hasta ahora, luchando
tivo del bombardeo, de la noche del anclas Entonele», el Comité Celad te. Trua los decisiones
que hao
sindical. Nosotros sabernos que estos elementos catan bien dormiten0,70; Matainhate de segunda. 0,45; que entre los frentes y la rotaguar- sábado y al ruido de las sirenee que traL
todas y. nada les falta para poder pasar como "antifascistas" ante 0.50; Nabos, 0,80; 0,90; Naranjas dla no existan barreras de ningu- ar.unciaban el peligro, numerosos
las
prodirigente
•en
El óraano
ritmo
drficulten
el
na
especie
que
la oliera,
'W.Ilingtoqa de primera, 0,80,
heridos salieron del establecimien- vincias Os el Carnita Provincial.
Una redada de elementos de éstos en nuestra capital serm un
0,70; Narardns 'Washington de se- de la guerra.
El órgano chrigente en las coiou
to en busca de refugio al compoobrgatodri
'd'is'
y'
neo
s pueden
pduele
en
°negr5"er
gran trabajo digno de felicitación y después a darles faena en le
tundo, 0,50; 0.60; Nandala.s
ta lamentable que en pleno bom- marcas, el Comité ComiaroaL
fortificación de nuestra costa yuso la construcción de refugios.
riel", 0,45; 0,50; Naranjas "Como
El órgano dirigente en loa radios, das más que Por el CongrseeSe
.
bardeo estos hombres, algunos M,,lt1
,na", 0,25; 0.30; Noraaverdes go
atan, estén sin otra protección que el Comlté de Radio.
. té Central,dele
d., 0,60; 0,70; puras verdes mena
la hallada casualmente al amparo
131 órgano dirigente en la célu- guEleluCteomi
dad, 0,25;. 0,39; Ñores moits, 3,95 • A todos los afiliados de la sec- da un árbol oja concavidad del te- la, el Comité de Célula lo el Se- con el tiempo preclao el orden al
4,30; Plinientos verdes,. 0,85; 0,95 ción quinta del Sindicato P000in- rreno. Haciendo nuestro el discur- cretario.)
día del Congreso.
TRiBUILALES
Pimientos colorados, 1,25; 1,45; Pe d,a1 de Trabajadores del Cornercio so del-, camareta Mandón pedimos
El Istoma de subordinación, de
En nuestro Paralelo no
ras, calidad de primera, 2; 2,30
Oflcinas U. 0.7., de Alicante, se que tengan presente 'la posa ga- responsabilidad y de apdacian so- el mandato imperativo de 100 00,
les convoca a la junta general or- tenla que ofrece un hospital sin bre todas las decisiones del Par- gadosa Estos deben interpretar
la
old dSeereita,Z1 dinaria que SC celebrara el próxi- refugios.
Mil pesetas por una entrada de circo l',11spettlid'
tido, de abajo arriba, eui el si- opinión de las Conterenclee res
0,70; Peros. calidad de primera mo viernes dio 27 del corriente, a
ente: reunión 'de célula,. Comí1,70; 1,95; Peros, calidad de raffun 1. 7,15 de su tarde, en el'aelan de No es el 11-Jai000.dele.,:senació.ri té o Secretario de célula;, Confe- es hayan .flesIgindo como cepos.
La noche del 11 de admito dl- dos seis mes. y un día de arres- da, 1,25; 1,45; Peros, calidad
de ter sesiones de este Si/alicato, bajo el el que nosaleva a hacer esta ad:r- rencia de Radio, Camita de Radio; -.atentes, pero In toe esta opitimo Pilar llano Prado y, 'Juan to mayor por e! delito de atenta- ama, 0,60; 0,70; Eetas, 5,25; 6,05
olen. Si hemos de sucumbir, quere- Conferencia Comarcal, Comité Co- nión tengo, carle/hr Imperativo, ys
Mateo Muden .taban en un cir- do p. la autoridad y además para Tomatee, palldad de primera, 0,55 siguiente
mos hacerlo en defensa de 14 pa- Mareta; Congreso o Conferencia que éste anula totalmente la Ola
co ambulante establecido eu lo Pilar Ruedo una multa de 500 pe- 0.65; 'Penates, calidad de segunda
ORDEN DEL DIA
tria y no Malamente.
Provindal, Carnita Provincial; Con- uddn y la democracia en N Pea
picono do San Solana., de Oribuc- set. por el delito de amenazas. 9,50; 0,60; Talarles, calidad de ter
1.0 Lectura del acta de La seLa Verderón.
greso o Conferencia Nacional, Co- bdo.
y contagiados par lea gritos que
El Tribunal en su fallo agravó cera, 0,25; 0,30; Uva "va/enei" o sión anterior.
(Ventinuare.)
mita ContraL
los clowns daban en la pista, y 1po le pena pedida y sehtenció a Juan "alado, de primera, 2,25; 2,80; Uva -2.0 , Informe de los SecretariaCamarada Directorde NUESTRA
vocee de aliento que loa acróba- Mateo Moños a pasar seis meses dvalensl" o "alado" de segunda. dos.
BANDERA:
tas de dirigían pala- estimularae• privado de la convivencia Social y 1,50; 1,75; Uva "valonar
1.° Altas y bajas
22
noviembre
1937.
Benidorm,
no ed trabajo, COMensiiren tam- a pagar una multa de mil pesetas de terriers., 1; 1,15.
4.° Elección od los de-alientes
Va a hacer diez días que me
bien a articular gualdos d. as y a' Pilar a la mienta mena y AdeAndante, 20 novienlbre 1937.
" cargos: ncretarla de Contactos y 110 de responsable en una Residendebieron «ir del agrado del res- más 500 pesetas de multa Por iaa
secretario de Control e Incautacia infantil .1,o había sido natas
petable pública por cuanto moti- antena..
cloned.
varon probadas gin obligaron *
No recordamos que le haya cos5.0 Ruegoe, premmeas y pnapo- Sr una Colonia familiar en la misma localidad.
intervenir a un.ag•ara de in aotn- tado a nadie tanto dinero, uga
siciones.
De Enseñanza
entrada del circo.
ridad
Esperando no faltarela, acudien- En ambas instituciones por mi
reeentadaa de protección a la invigilante
Este agepte ara el
do tubos como corresponde,
UNA MUERTE POR DIPRUcómo un solo hombre, por la Ma
ancla, predolinna- casi en su totanocturno daY didtritmAntonio
La Directiva
Organización
DENCIA
portalada que tienen los arman
lidad la población Infantil madri•
Salar, eliden No reconvino
Los auxiliares de la lueb.a contra
El
21
de
julio
de
1956,
en
el
leña.
a tratar.
pasa que cesaras en el eanadalta
el analfabeti.smo D. Franctsco Todespacho del Inspector municipal rres Gutiérrez y D. José
... ... ... ... que estaban produciando.
bisula
•
RADIO NORTE.-Hoy Mena
En esta Residencia existen ni- - RADIO 01711. - Ceo. 540, Or
Pilat Y Juma que- hablan abu- de Orihuela se veralca a las d. Bello Soriano, nembradd., para nra las siete y magia, y en el local
Agrupación
de flOB y niñas que' han rebasado los
convoca a todas les rail:entes
ndo algo del zumo fermentado de de la madrugada un reparto de nlinantdil y Sierra 3,111.-ine,
del Rodio, se reunirán las Célta
armas
a
ios
agentes
nsimaidos
25,10
l'edites
de
la
jueves
edad
escolar.
Estos
loop
hora
Célula
dolo
avance:1H, CCO211
la uva, replicaron en forma cona recoger
las 3, 4, 2 a, 10. Por las muchadidas y otros que les siguen se halos corrientes, a las siete y cuar' tunante y el vigilante recibió so- pain realizar el nervioso de viga sus nemarairamitos en el piceo
tare., que las actante« elimina
to de la nothe; advirtiendo ein
eun.tre Mas, pasados los eudLs se Mujeres Anti- llan en la edad propicia del aprenbre sus mejillas unas Sonoras bo- /ancla en eae día
tandas plantea a los cornuda
Joaquín buró Jara, que ayer anularan los mencionados ruanadizaje de un oficio. Para eso es eleserán objeto de sanción los elle
Patulea y además de ameras, ara
tas, es indispensable, la punaid
ruentalLshno lo que baca muchos 110 justifiquen su saistencin-El
,
Monas. No Como lat que.Pro- comparecía ante el Tribunal Po- intentos.
addenda.
fascistas
años es Una realidad en muahos
•
E. Sindical.
pinaban- loa Payenen ea la Pida, pular mira 2, recibió una _escopepalees
ta
del
y
algunas
ciudader
nuescalibre
15,
de
asad
que
no
lata suenan pero no duelen.
Hay Jueves, a las siete de la tar tros: la instalación de los tallereo
rlaAc C ION TRANVIAS.-Se
Por
el
utilizan
para
cazar
Consejo
cenejos
y
perProvincial
Mañana
viernes,
en
de
Priel
localde,'
Loa agramarimarneron reducidos
canana a los camaradas-de ésta
mera ensellaram se ha nombrado de, en el local del Sindinto de Co anejos a las, distintas actividades
este Radio, y a las siete y media
y detenidos y pasaron a la Coma. dices, pero que podía sudar tam- por ramoulla
neroio y_
fracción al pleno que se celebra- . de,
da doña Remera, Asamblea' 011cinos, se celebrará_ la u oficios que como tutuma obreros
la tarde, se reunirán las a..
mida, donde, aunque con, menos bién para la caza de piezas mu- Estere
tarde
la
ordinario
de
las
seis
esta
día
21,
a
Agro
rá
el
I D.
Osan de desempeñar mañana. Agrelelas
, 5, 8, O y 11. En dicha reintensidad, tse repitió hl escándalo. ndee, este es, de enemigos del ré- de Alicante, Daniel Cuello, Maestro pacido, con el siguiente.
de, en el local del Partido.
guemos a esto un campo de deParpara formar parte del
unión han de acontieteme probleORDEN DEL OCA
Pilar pensaba sin como el inci- gimen repyblicano contra el que Tribunal de Ingreso-Oposición
tes, una escuela que cumpla los
de lectura del acta anterior.
RADIO SUR -Célula 1-2-10:
mas urgente. de verdadera boa
dente ee habla iniciado en tur acababan de alzarse unos milita- Ir Escuela Enrasa del
finas
'pedagógicos
que
los
tiempos
mintantes
a
sus
Convoca
a
todos
ras
Magisterio
faceiosos
y
unos
malos
espaportando
y es Indispensable,
Ales de dlpcadlso,
almo, lo de la detención, seria una
Primario.
la asuntan que -celebrará esta Céasistan los camaradas de las
Informe d4 las delegadas de la eciaman con su blblioteca, sala de
broma y amenazó de Muerte al to/ea.
miura, etc:, etc., y tendremno los
lula el viernes 26 do los corrí.,
Si procesado se puso a examiComerencla ho0000al.
mencionadas Celulada
virdante si no la ponía enseguida
medios
suficientes
noche,
en
para encauzar
tes, a las ockao de la
nar ol arma y sin duda por algu ESCUELA NORMAL
Problemas e se plantean en los
en la vía Pública
DEL MAGISestas indlpientes vidas hada una
Mace ?lastrara, 17.
'
momentos ertíoo.loo.
Pero, a -pesar de todos los paisa- na imprevisión, ain darse cuenta
TERIO
Emebo nueva y abre.
El sábado próximo, da E, en
RADIO 81171t.--Cálula 4: Se ennna la detención se confirma ylos de que retaba cargada, hiao unas Por orden de la superioridad ha Nombrurslrojla de presidenta.
Manipulaciones,
en
virtud
de
las
Pmegas
a
y
pr
guatas.
el local de ene Rodio 160010, pa
yo. I los rnilitantee de reta CéM. CA8TA110
dos escandalogps espectadores del
sido ajada la fecha del examen incuales
el
asma
se
disparó
y
la
balea elote y media de la tarde, se
lula para el viernes día 26, a les
cirio quedaron sometidos a un
greeto-oposicien
para
el
28
de
lod
reunirán las Células 1, 6 y 7. rosiete y media, en Bailén, 21. Por
preend que se vió ayer ante el la fui a alojarse en el cuerpo del corrientes.
iMardia' municipal Carlos
ser de suma urgencia, no se ad.
mo los asuntos a tratar en dicha
Ualbanal Popular aúmorg 1.
Quedan convocados los espía..
rallarán disculpas de ninguna
reurdón son de verdadera urgeni
Pilar y Juan desde el banquillo Pelazga', que so hallaba ek poca tea admitidos, para este Ola a las
distan
da,
es indispenaable atIsboS tO,
de loa acusades presenciab. él
9,30 de la mañana.
Tradadado rápidamente al ríosdos zas 'componente*.
El tribmad
claree de MI Mitigos
ha de juzgar esRADIO SUR.-Célula 16-17-19:
escuchas p,tal,
pero de entrar
en
él la- tos ejercicios que
han atentamente eue declareci.
r.b
.a.
es el siguiente:
Se convoca a la reunión que ceore. Todos consignabas que loa
Prelesorel doña Francis. Ruiz,
lebrará esta Célula hoy jueves 35
El fiscal, Sr. Sánchez Rotor- doña Merced.
procesados habían insultado y abotailos, 9.
. -:
Tel£ 1962
de Priede y doña
de los corrientes, a las siete y
• Ágit.-Propu
feteado al vigilante y hablan pro- guea en sus conclusiones proviado- Brama Medina
media de la tarde, en el local del
ferido frases de dudoiso gusto pa- calen calificó el Solito de homiciInspector de Primera encamara,
Radio.
ra el vecindario de Orihuela. Hay dio por imprudencia, definida y D. Jode Allard Rico,
18
y
22.
sancionado
en
'RADIO
SUR.-Células
el
artículo
418
en
RADIO
OESTE.-Se pone e
que advertir que los procesados
Maestro, D. Daniel Coello, como
Se ruega ,a todos los militantes
relación con el 558 del Cadigo Pe- ya anunclareas nada arriba
conocimiento de lea Células,
iden refugiados.
de esta Célula, que para el die
se reunían en el emite
Sin embargo, selleconocle por nal
56 del cerriente, a loa siete y medel, que a partir de esta mor
Informaron las partes desliada
los declarantes que Pilar Y J..o
dia de la tarde, tendrá Junta, se
os, deberán celebrar eus muna.
estaban algo embriagados. Re. de la prueba testifical y emitió
ruega 19, plintualidad a esta reneo en la casa de «te Radiar»,
pacto al grado de la embriague, veredicto el Jurado, que fué de
unión.
va
Navarro Rodrigo (Benalind,
se mosteaban benévolos en el senLos din habilitados para las os,
tido de manifeetar que rio era ex- i''gPfisbeild acatando el criterio de
• RADIO OESTE.-Célula 12 de
tuliunes son juevea viscoso I.
ceda. Quina queman /con esto los jueces de Lecho, declaro que
Calle.
Por
la
presente
nota
ee
Seoretadada
• dar una prueba de galantería or se debla absolver y los jueces de
convoca a todas los militadas
,
aun mujer uno de los erocesrls dePesh° alsesivieron.
de la Célula 12 de Calle para la
sisfreemprender que col ello on,
reunión que se celebrará hoy
FASCISTA CONDMIADO
peorab. si. eititación.
jueves a las seis de la tarde. AdAVISO
El Tribunal de Urgencia exa, Rey cariños que matan y bay
art.-dándose que aquel que no Jusaai la Secretaria del Ord.n1
.41
defensas .que perjudican ay te lo minó ayer el ceso de Gregorio Altifique d.ebldamente mi falta de del Ciendté Provincial del Partido 00,
decimoa par el informe 9uo emi- ba SevilLdno, precedente de Akaaalateacta,
será
emocionado
seveminaste, ae halla dePoeitnla
tió el letrado Don Virgibo Jorge,- lá de Menee.. d.
la curstidm es que no neo que su
ramente.
Según se desprainde de la pruePe00 de que acudan a redada, eones
que hin cuanto humantinente es
acrdadera laten, is sea precisa114/10 OPPTE.-Roy Metas a pisad.ols para 100 sliarantes emul
posible hacer para salvar ddelede• ba documental, este Individuo, afimea. la de arad . ¿En tflIC tralas cinco y media, reunión del redes:
tigo a sus patrninadosa sios por liado a Araión Popular, ha realivesuraempezaría
a
1.-¿Cuá4
es
zado
uaa
hacerse
eéla
intensa
y
capital
Comité
Prenden Perea
persistente
del
de
n'adío.
iaManFia encaren La
loa testigos.
hukuo?
ebred7
completa y puntual addenda.- radia Pérez,
idon Lo..uoCuiree, regraseniar.- bor contra el Régimen Republicana favoreciendo en camalos oca- val",
El Secretariado.
Proa-aleen Marthee. fabseto
"El Chaval" pub/ •ará, en lo es- 2.--¿Quien fué Vespaslano?
tanta del Mal, ts,- • ,.
'
Cenan quo tollos
'
vosotras co3.--¿Qaé e. Mica?
enlardo García.
SIS ro
t
I.ty
daop000 Mea.. o preseutiron a la causa nexa:Re ses travesuras pasadas y ce_sivo, esta bonita historieta, rele
RADIO SUR.- Célula 8-11-13:
4.-100indo se acentúa te?
us- loe facciosa!).
Rogamos a mica camaredas Se rdd
loc,u anosr i,. exeet
de
Por la presepio • se convoca a
las que están planteando nueva- espera sea del agr
de todos vos- 5.-¿Que es un medro.?
,,_
Según
luí
ormee
que
figuran
en
hdarde
roel le.entes nadas a recogida
*.i,nin e. d.,. s
mente.
otros, la cual, si os parece bien,
eallenea se- lee llame be- Urdas los camaradae pertenecien/tapete o 11,10 Noviembre de tha
rimó
I, 1.12-, ni, de los autos el 19 de julio del 36,
tes a la Célula 8-11-13 a la rePor desgracia, el destino ha queduino/
O
ayudó
a
repartir
municiones entra rido que
podéis recortar' sus cromos y peEl remonsable de Secretara
antor,de , t, que re sai.niene es
unión
de
C.
mamá
se
que
se
vea
celebrara
el
7.-4ulén
preoteada
a
inventó
el pararrayos?
el piierao
garlos ordenadame as en marta,1,1 oria,le 2,3 del les militares sublevados.
ella 35 del corriente, a las Mete
Todas las notes quitan sersitt
8.-000d,l es el Partido mas imAyer, de acuerdo con la peti- salir de casa, y he' aqui que los d.
aalda , Peral .
y media, en el local del Radlo
a NUESTRA BANDERA Persa;
ción fiscal, d'ye condenado por el ~los del barrio se nadas solos. iras, daspués de bl n liaminadoe portante de China?
Informó la de`rusa deliberaran Tribunal de Urgencia 'a tres aaos
9.-¿Cual es la etimología de Sor, 6401150a21, primero, rogando
noción «El Partido" deben road
Su Wan es ayudar a montó en la pon vuestros láples e colores.
a todos loa cmaradadas de esta
la. jurados. re load el aerrdado
avaladas IlOt el sello correas.'
de separación de la convivencia labor amera. Quizá alada die Pee- Una ver termina
podréls te- *acéfalo"?
el n3Cal solicita rara las procesadiente.
dan hacer algo de preved. pero ner un
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años
trabajo desde
BARCELONA, 24 (8 ta)—En C1 loa españoles comprendidos entre
ACAPARADOU DE MONEDA
Consejo rPt Manetaos de ayer se ea Mes-Moho y cincuenta añal que
DETIANIDO
aprobó un Decreto por el cual ee ce encuentren sin Manida—(MPBARCELONA. 24 10 t.)—En Ri- disuene las movllieación de teclee bus.)
mel ha sido detenido Vicente Crcelda, al que se le ocuparon 25.835
pesetas en billetes, 8.737 en plata.
11,111
122 en calderilla y gran cantidad
de tabaco, viverea y alhajas, que
Ola compañera María Ce- —Trabajo en la máquina de
tenla escondidos en mi domicilio
Nue.,tr,su onaaannta que vive marcar, reo gusta mucho, -pero si
de Rivas de Fresser.--(Peleas.i
DE1EZIONAJEDE
EL
lo de Lima Odena; mo- tuviera que hacerlo en' otro sitio
ti- lo haría lo mismo, con el misma
TRIBUNCITAL
1 parecer de aspecto
intaligen- interés, Ye que mi deseo es Malene ,rtiachacha
BARCELONA, 24 16 el —Mediana
•
amente
trabajar
.
donde
bajador.
sea
Pare
por la mañana celebrará su pritre
aamtra orgaineacion rendir algo en beneficio de mi .
mera vista el Tribunel de Espionao
Ayer estuvo en Alicante el :roben-al
me y can un gesto ele peciolo.
je de Cataluha, que entenderá en dar afea de Murete 00, Mermiente Y
—¿Mimo se comportara los com:elección, dice,
un mamario procedente, del Juzga- =t1ó
de lo;
en¿on.to
di
.. comle
.
, a una
nato. trabajando; yo les pañeras.
do de Manrese, en el que aparecen
.11,, 1
dRem
odae
uedan prollibi.—Los obreros - están muv cone hacer algo útil; ya
procesadaa Mario Casarme.,
res Domenech y iza-Unes Semana
siderarme digna de per- tentos corunigo; ellos mismos haFló, Cmilda López, Monserrat
La ~ida se celebró en el comedor*
Pou, Antonio Soler y liarlo Cot.
la clase trabajedera, blan de laif neuhhachas en un tone
del domicilio 4,1.1 de la U. 0. T. 5
colas des—
La visita se celebrará romo de- tuvo per oblato celebrar in acertada
_ que Unión do Mucna- que yo mistan me mombro. Determina la Ley, a puerta cerra4a.- manen del Sr. Sarmiento, que ha &d'ha culpado de nosotras cien, hablando entre ellos: ola
tanbmadoras Más que era hora que lea muchachas hi1Febus.)
fa- de antes
de
1711
detención
resultado
la
ame
de las
Yo en mi vida había cieran algo fiel, pues nunca las
DINERO PARA LA CAJA DE RE- }anularas en la capital Orniedaria.
hemos visto más que palmando y
o cma que coneumir
PARACIONES
pensando siempre' en pintarse y
DONATIVOS PRO DM.INIFIcADOS
ir nada,
BARCELONA,
24
(6
ta—En
el
siete
de
la
ahora
muy
yemas
digo—es
cómo
lea
—le
meghaeluse
BOMBARDEO
ces
POR EL
Decomato del Jumada se ha recibíque todas las mucha- quieren trabajar y pon-eres a
alo un exhorto del Juzgado esp.Continúen renbiandote on el Goeato para que vean en- nuestro nivel.
metálico
eco
donativos
en
ial
de
Evasión
de
bierno
civn
Capitales,
mañana
para
Esto dicen los obreros, esto
siente orgullosa de teaque se ingresen én be Caja de De- deeileo a los dainialikados por al talportar algo con su es- piensan de lao muchachas, de las
Por la presente nota ae hace sapósitos 726.001) pesetas, encarara- len bolabardeo.
trianfo del alarifes- jóvenes antifascletaa que quieren
bor u todo el vecindario ele sota
das En el edificio que octumban los
gotas Mes Mema une de 433 Pasotrabajar, de seas muchachee que
Padres Emolaplos en la fionda de tas producto de una suscripción entre capital, que eres Gobierno civil ha
se
dfuerzan
por
trabaras?
aprender
un
acordado
prohibir termlnatemente
orae
San ntonlo, así como las joyas que los empleado, de la casa Gines Nava, el qua sea, la cosa es trabaque, a partir del día de mañana, se
lo m la imprenta de
aln helio.
res e hijos, come-unción, B. A., que se
• primer día todos los
Al mismo tiempo se dlapone se cubrió apanas lellelada Para ha= en- lormen coles antes de im siete leo-¿Cuántas trabajáis?
raerían venir en auxilio
averiguo quiEn es el dueño del di- trega de esta cantidad visitó ayer al rae.
—Yo sola, dice—mie hay más
me el manejo de la reanero Y Jalma Para seguirle el pro- gobernador Una rapresentaeión del Co- Las personas que Intenten formar
aquéllas. Benin detenidas y puestaa
la• imprenta era Yo ere muchachas en la ieoprenta, que
cedImiento, (Febas.)
mité de Control dala refeeida cesa.
°vedad; lo,s obreros es- yo. Todo lo demás son obres-so,
traidodisposición de la autoridad fminfame
titulo
de
He aquí una manifestación po- salve del
Mientras no se orgrmico una entidad abernatIva,
EL MEMO DEL ARROZ EN
unos
para
que
les
alimarchar
el
contentos
frente den- tente dal desconcierto que reina en res a la patria.
que les aplicará la sanla recentralizar
encargue
de
que
su
CATALUÑA
ción correspondieete.
Los requetés slempre tocata bueando les ponen los de- tro de poco y los otees son ya de las lilas facciosas. La "vieja guarhagan,
donativos
re
cuentee
mas edad, pero todos son buen.; dia" de Falange Española se dirige nos enllantes de su patria; mimadoBARCELONA, 24 (8 1.1—E1 "Dia- -copetón fie
Alicante, 24 de noviembre do
traje nuevo.
compaileros dispuestos a ayudar- a sus "camaradas" yequetés, para es antes que nada, Y lo emitinneo blo Oficial de la Generalidad" pu- el mente Popular lea acordado que se 1937.—El galera:fiador, JESUS MONte ~eñe?
es un muchacho jo- me en todo lo-que les as posible. que junto con elloe se lancen a siendo.• Por eso nosotros, une con- blica una orden de Bconomia fi- entreguen todos en el Golnamo Civil o ZON.
—¿Cuáles son tus relaciones un movimiento contra los «tren- servamos integro el gran caudal de Mudad precio del arios on todo el en las cuentas aorrientes delco Bancos
encargado de capacique pueda trabajaron durante el trabajo con les obro- loros que se han apoderado de su amor a la patria, que surgió en Es- territario de Cataluñande Lbs el
ESPDOULADORES CASTIGADOS
tenitorio. OIl documento no nece- gala nuestra F. E., les proponemos kilogramo al detall—(Febusa
a -Es muy ale-matice—
-Yo no veo eh loa compañeros site comentados. Lo dejamos al la unidad patriótica contra el in- LA CREACION DRL CUERPO DE
ra compañera María —
Ha sido detenido por vender naranvasor extranjero y sus cómplices:
no ejar- a un hombre ariandlo al que ten- criterio libre del lector.
AGENTES DE LA POLIOIA
a preclo superior al de taza Recajas
Quelpo de Llano y compañia.
dido bien go que mirar con la cara de juez. "A LOS REQUEMES
JUDICIAL
ma° mora Guilló y tenmercancia que
Confiamos en el españolismo de
'Yo les miro como lo; que son:
BARCELONA, 24 (8 e)—Se halla se le Iss dame:Usado se ha puesto a disles requetés y tenernos la seguriunos camaradas, unas corepaiieroa, CONTRA PROPONEMOS,
EL INVASOR EXTRAN- dad quomuestros deseos y develas en estudio la creación del CuerTe
que luchara y trabajan por lo mis- 3~, La "UNIDAD
PATRIOTICA coinclden censos deseos y desve- de Agentes de la Policía Judicial, posición de la Consejería Local de TRABAJOS DE IMRTIFICAMON
mo que yo, por alcanzar, un bienEN MADRID
Con dolor tenemos que confesar los para una España fuerte y libre. a bese cie loa actuales ageetea Ju- Abastos.
estar y una felicidad de la qee
Tendialan ha sido detenido le/colds
que el carácter espatiollata y paHay un grito glorioso que nos diciales de la Administración de
MADRID, 24 112 ri.).—En las idnunca hemos disfrutado. .
Justicia, coma nreclanes habrán Vdeneuela morra, por vender psato- timaa yeinticuatne horas La paraAsi piensa nuestra, compeliera triótico alcl rnovinnento salvador une a todos: ¡ESPAÑA, PARA LOS de ser empleadas para que
este
lización en todos los frentes ha siMarla Cetrero,. de Untad do Mu- its degenerado vergonzosamente y ESPAÑOLES!
les
do absoluta. Las soldados se dediCon este grito como bandera de Cuetpa rinda la labor y eficiencia
chachas. Lo memo que ella ha- ante los ojos de todos los amaño.
de que es susceptible, y perneta a
can con gran Intensidad a manear
CAPITULO DE VISITAS
les. Nosetros somos los traldores lucha, tenemos el deber de unirnos los
blan muchas jovencitas.
Tribunale.s disponer libre y ditrabajoe ae fortificación, procuranlos
españoles
en
los
momentos
deEntre Me y:sitas que ayer recanó el do mejorar las penden0., y pmerTodas tienen demos de trabajar, que venden su patria al extranjerectamente
de
un
eervicio
rápido,
Malees
que
vive
nuestra
ADULTEpatria
y
MS S'ENDEle LECHE
de aprender, de Ser algo útil, pa- ro inVater, y los rojas, los Mines
las a cubierto, en lo posible, de lela
ella al Invasor extran- eficaz y Yalrelflead0 hasta los pue- gabemedm Anean las alguientes:
RADA
ra poder alcanzas una victoria que luchan por la Independencia arrojar'de
blos
más
lejanos,
del
que
cabe
a
traesAlcalde de Emane; que fué
VALENCIA, 24 18 1.1—E2 Tribu, que luego TIOS' ha de dar Una era de España. Be impone, pues, una jero.
peras magníficos reeultadea—(Fe- mo manen,es reno:mama con el pro- La artilleria enemiga mostró a
tandas ha condenado de paz y de felicidad.
de Elu
rectificación de conducta, rapiela y O ITALIA, LOS ITALIANOS; A bus.)
noon, no n anna, Or. aann de ano,: última hora de la tarde de ayer
la multa de LOCO pesetas, por
FELISA
enérgicamente expresada, que nos ALEMANIA, LOS ALEMANES; A UNA
bastante actividad-en ,opubue
diversos
seeNOTA
DE
LA
DELEGACION
lech e adulterada, a Vicente
.
MAIIRDECOS, LOS 510E03j A
representación del Consejo Municipal ,ore.. Lee
DEL GOBIERNO VASCO '
cedo Doler.--(Febon)
ESPAÑA, LOS ESPAÑOLEN
Mal:lea-MONA, 24 (6 ta —la dele- do Peioli; otra de me eccimiati de tem abrieron Alelo de contrabateria,
Nosotros sernos meyores de edad
k
CTOS AL RECINIEN CONbanderas de la o. N. T. de Serenen: comigulende aerale a la centrarla.
no necentarnos tutoree: no se- melón del Gobierno de Minkadi ha
DESADOS A MUERTE
Ingreso
en el y
mes Malsana», y conviene que todm lento pública una nota en la que aloelmaoaldsotobdudilraule.eet Eu- carlinueg eldlutego arterl
'binunle
VAL101
24 (e t.)—Ante el
sepan que Loy la piedra de toque m trata du explicar su propia a, amo;
nren Intensidad. LJ9 cañones
.al Popinar númerel 2 lerenMarión
y
la
del
que
formó
parte
el
In„,Mrarte
ar
para diferenciar el verdadero del
utst enemigos 'naos lanzado algunos ProCuerpo de Seguridad
, la vista do la mama por desatenfalso patriotlemo canalete en saber mamo Juan Artimmrabia, eirpul" loe yectiles contra el casco de la nobley
aookafiebeas
el
presidente
neo
PeMado
al Inéglcaen y auxilio a la roqué hacer cada uno para eipulsar 'ad° recientemente del
BARCELONA, 2,1 (6 ta — La enmem
ción.--(Febus.1
da Centra Carlos
Bacines de la Audiencia de Valencia.
de nuestro suelo al invasor extran- Comunistm—(Febuse
«taceta» publica las eidulentee drrá cria.trMtnásn
LAS ULROICAS MUJERES BUjere y por la independencia de Espondena a la pena ene..
DRILERAS
Justicia
---Diaponiendo
que
el
Meee a Carloe Barbera CediyMernando Roleo Viennee, a la domicilio social de la Asociación
MADRID, 24. (12 n.).--Entre las "
VIVA - LA UNIDAD PATRIOTISe pone en conoeLmiento de to- CA CONTRA FM INVASOR EXunión perpetua a Ana Mutua Benéfica de Funcionarioe
personae que no han qamida salir
,
per ardo Manosee y a ca- de la Administración de Justicia das nuestras afiliadas, que pueden TRANJERO!
de Madrid figura Ls madre del ma. añoa e internamiento a Ro- so repute tradadada a todos los pasar de cinco a siete de la tarde
logrado escultor Julio nanioele. Hoy
Españal ¡Arriba España!
efectos, a la ciudad de Barcelona a inscribir.se para poder hacer ejer- ¡Viva
se ha publicado una iuterviu con
« tabes oil.
¡Viva F. EA
Disponiendo pase a tubo
-ir la cicios Maces y para darles instrucasta senora. Dice que no ha queriFuá retarada la acusación contra
LOS
DE
LA
VIEJA
GUARDIA
ciones
acerca
del
traje
que
han
de
plam
de
teniente
fiscal
de
la
Augo Bull.—Grebus.)
Respondiendo al llamamiento 5; José Noguerales, 5; Andrés Ee- do marchar porque están miel las
Requeté: Propaga estri hola entre
diencia Provincial do Madrid el lleven..
hecho por las organizaciones antn rrándiz, 5; Ricardo Fuente, 5; Ra- obras da su hijo. En el estudio donrus amigos."
•
La Secretaria de DePortem
fiscal provincial de amena°boa
laseistas para •la ayuda a Madrid, fael Toral, 5; Julio 01080110, 2; Brai- de Jaliq trabajó hasta la horel de
Alloza° Barrios Simón.
Ma trabajadores de NUESTRA lle Delgado, 10; Antonio iltnéned, su muerte queda lo que por mi muGobernoción.—Diveweaa órdenea
SA_NDEMA loan recaudado la si- 5; José Sirvont, 2; José Almarain, cho peso y dificil traneperte no ha
Todas las muchaembaz mrevilleaaprobando relaciones des jefes y
miente mupa, cumpliendo. de este 5; José Miguel, 5; José Hidalgo, podido tradadarse. Lo demás está
oficiales que ingresan en el Cuetpo das para oftelnaa, que Pesen Por
modo con madeber antlfasbista:
d,50; José Morilla, 5; José, Remen fuera tie pellgro.—(Faboa.)
do Seguridad y causan baja los nuestro doraicUlo el jueves; día 25,
El mendedor de periódicos de Angel Cuenca, 5 pesetas; Anto- Cano, 5; Francisco Fornendee, 2;
CAMPAÑA DE INVIERNO ny&
pertedecientee al Ejército en faus
Sala Juan y Mucluerdel expende
a las cinco de la tarda, para un Loteria para Navidad en participa- nio Cual Fas, 5; Enrique Roldán, 1; Francisco Borlano, 2; Total, 170,50
S. R. L
Rafael Avales, 1; Federico Alvarez, pesetas.
SAYMEL NA, 14 (8 ta —Se loo armas de Plemedeneim '
asunto que les interesa.
Menee ; Antonio Sanabria 6; ;ose López,
ciones
de
una
peseta
en
los
LaDR1D 24 (12 ia.)..-12 Socorro
Dieponiendo
causen
baja
en
eue
mido
Luteenatesterial
Junta
ros
siguientes;
La
Cestrien
de
Movilización.
'no iniciado esInternacionel
;
Palestino
Rejo
López,
5;
Nacuerpos
de
procedencia
verbas
jefes
Enrique
ladran ación de Abastecraden34.743
varro. 1; Ovidlo nobles, 1; Pedro
te meñaus su campaña de invierPrericild par el jefe del OoMer- y oficiales. poi desafección al réno de ayuda a las familias de los
14.744
Barbaran, 2; Manuel Candel, 5;
O can la adatentla del mbaistro gimen.
combatientes. Esta ayuda =miele
11.731
Migué! Verde, 5; Gregorio de la
Instrucción Pública y Smided.—
dgricul nra, subsecreteudo de
en el reparto de 100050 raciones de
1-1.732
Col, 5; José Manzano, 5; Joké Boya,
Ecanornia y Apicultura, Dejando sin efecto la orden de 14
22.268
5; Y:renal.. Merece me, 5: ElOid- 31..atin y Francés viveros, alee son enarenadas diariaeral de Abestecineen- de octubre último, por la cual se
mente
a aquelles alemanas gae core22.209
Garcia,
vto
5;
Eduardo
de
ellogar
el
nombre
Esdente general de ene- creó con
Le &recelen de Jorge Abad Se1ydds4) Paila, 5; Manuel Aleilón, Profesor, da clases a domicilio de dlten tener algen familiar en los
Para mayor garantía, estas décuela Asteria., un internedo de gin, para comunicarle un asunto
1,1010, 5; ?nade., Culto las alumnos. precio. económicos. frentes de lucha. DIcho reporto
Iteibién a...Ció el consejero de niños, y anulando igualmente, el que le Interesa. Pueden mandas di- imos 50 encuentran depositad.,
hasta el 8 da diciembre
cantinuare
Adinbustración
de
tus die la localidad.— nombramiento ele director de dicha cha direcctón, cualquiera que la co- on el Ronco de Espuria, Macera-al tddiaca, 5; José It;arlin Mayoral, Dirigirse a la pericdico.
próximo.—(Febusa
mte
Puna 511101, 3; Mandalio
?eme)
da Alicante.
dependeucia.—(Febua.)
norci, a esta Adennistración.

imprenta, Costa.---La máquina de
cal...—. La vida entre /os obreros

01

kojo»

su prirMar • nún-iero barcelonés

BARCIELONA, 24 (e t.)—Ha atie'acido en earta poblerión el Órgano
del Partido Comanastis "Frente Roo". En sol primer número, que se
publica en caatelano' y en cataán, »Pasionaria" Imitarla al pueblo
catalán y le dedica un recuerdo a
los destscadoe catalanee Camelo-

va, Francisco Laman, Mosén Verdaauer y Maragall.
Termina diciendo: "En este ealudo entrañable al pueblo de Cataluño va implícita nuestra voluntad
más ferviente de prateruidad con
el pueblo catalán`para veaacern—
(Febas.)

La «vieja guardia» de
Faíange Española invita
a los requetés a insurreeeionarse

GOBIERNO CIVIL
El gobernador de Murcia en
Alicante
das las

Contra el invasor extranjero,
la unidad patriótica

A Italia, los italianos; a Alemania, los
alemanes; a Mapruecos, los moros;
a España, los españoles
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Los trabajadores de NUESTRA
BANDERA ayudan a Madrid

GACETILLAS

„gemennme~mmeseremeeen eme m'e "andramen

l

curso de, clausuro del camarada José Díaz ante el Pleno del C. L.
Ole leotros nece- trabajo. Este trabajo, camaradas,
melle ee ton
ritmo «Mía- cle ligarse a todos los soldados y
ganere denle que nosotros jefes, alaba con lao demás organIzatal frente clon ur.a Pende- cienes antifascistas, elevará mea la
n el martAllo, aletea- moral, el heroísmo y loo combativi-1 Men* al comunista a ba- dad del Ejército; eso es un verda,abajo de su Parttdo." .
dero y concreto trabajo de ramas
eacsitaraea hacer en 01
,
Pendes de anidad cine
Ila.y también otras organizaciola retaguardia, la po- nes en las cuales nosotros debemos
roto Popular del 00- trabajar, como son el Socorro Aoja,
,,Mso Odia naturalmente, tao- Amigoa de le U. Ft. S. s., Mulerea,
e POisleja de Frente Popu- Juventud, etc.
nota
En nuentro Partido hay mi poco
as Irts'iry:111
de olvido do lo que representan catrabajo Politico de oiga- tas orge.nleaciones de masas y se
de saltación, de levanta- les presta MUY poca atención. E(oy
la Moral de.1 Ejército, no más que nunca, las Orgenimensiim
'enios, ad más ni menos, que de Mama juegan y pueden jugar
ni de que nuestro Ejército 51 se fortalecen y activan, on PePel
para qué lu- MaPortant.nimo Par la ayuda Id Goqua loaba
m
ique
ea una de las comal- bierno, por la _movillsación de to'alM. que debe saber el dos los recursos materfabse y de to.' mate
das las fuerzas humanar para ganar la guerm, para superar todas
se lo ifrademoe
la politice de los dificultades. Y en ese sentido,
,MPular. También en cate nuestro Partido debe y Puede eme
Y qee Salvar loe obsiteieu- trilouir, con su trabajo práctico,
Ma .
--amularenalones. alee- enósindnInte para el fortalecimienn nuestaa trabajo político to de las organizaciones de masaa
Pedemos hablar po loa sol¿Y qué debemos hacer? Debemos
.' "IA alhataMón y hablarlea repasar un poeo, a través de la trisa de Moches OtraS cosas, y cudón, una vez termlnado este Pleno,
todo nuestro trabajo de Lgazón
canseguir
lo
que
nos,
alaMda, Que as tener , un con las masa& Debemos verificar
Ve dademmento heroico, dónde nueatro trabajo es bueno,
‘. a la altura del Ejército ele dande malo y donde rumiar. Pero
4.• ene sea en todos los lo cierta es que estamos un poco
Pa.a incelcar a cada
sol- setisfechos o antosatbstechos, en
tsloettfd Precisa para ga- %caserna por conatclerar que somos
•
un Partido muy fuerte, un Partido
it que cada uno Mge rus ha crecido mucho, y, por tan50 trine:feas/
y aue de 0118 to, orcemos que ya estarnos on conun notando mas que diclonee de hacer frente solos a
9 1,,riti0.
Era es la moral cualquier momento, por grave que
, "omen ,que
tengan nuestros date sea. Este ea un grave error 'que
croo que na
bay gme corregir, para poder ligardla " /lag mát y rápidamente a ;me SinO ene realleismagel
COI

oyurl:

apartado
Otro cosa que hay que desPertsr
Or- ea ganar la guerra. Pero nosotros, gran movilización no podemos con- ella, entonces debe ser
Mantea al Edéreltne a todas
contemplaciones' y pueeto otro un doce mes en nuestro Partldo os
[melera-load de masas, a todos los el Partido Comunista; debemos an- adeiarlo solamente armo fina cosa do
EL CONCEPTO DE LA RESPOMSA,
su hm.... (Anulaos.)
l'anides y erganizaciones antlas- terax a las maaas contra el 00111- de agitación, aino dc organización. enXecesinunos
taillien que haya MUDAD. Es - cierto que nmestev
p5tomlso, contra las maniobras per- De no teherla wrdaderamente en
castas.
control sastemático de las deci- trabajo el y debe ser un trabaje ,
Hemos hablado y planteado, con ladas del enemigo. La cuestión ha nuestras manas, lo mía., que le- un
y de la ejecución. POr ejem- colectivo; no hay otra :narria ele
mucha /nema, ante el Comité Cen- sido planteada Son mucha fuerza, vantarnos estos aludes de entusias- siones
celebrando trabajo en nuestra Bartide; pero
estamos
nosotros
manos,
al
plo,
de
las
nos
caerán
tral la cuestión del compromiso. Es y vosotros debela comprender, ca- mo, se
Pleno del Comité e:ntrel. una vez que se discuten las prestepuolblr que todos hayamos leido có- maradas, que esto no es casual, que no ser una cosa bien organizada y nuestro
nuestro Par- estudiando\ la rituación y flia.ndc mos y se toman decadones, ceda
mo alguna Prensa trata esta elles- algo hay que pielea que exige ese segura por parte de
de todas maestras tardan que vernos a uno de los miembros del Cornil,:
tiók El Compronnso ea una capitu- planteamiento. Entoncee también tido. Para referzar ceta politiceprirealiz&. Siió embargo, algunas de- as responsalne de la ejecución de
lación. El compromiso solamente es mestro Partido tendrá .que hacer orgarilzación ez necesario, en
Comités,
de
arricisiones no siempre ea realizan. un trabajo determinado. Y celaque
los
mer
lugar,
nosotros
contrebejo.
SI
gran
ES
QUE
un
poalble de ama manera: SI
arriba, dl-re- li,Por Qué? Parque todayla se to- do hay wad eue no cumple COff su
NUESTRO PARTIDO NO SABE seguimos intereear al pueblo con- ba abajo y de Majo
colectiproblema,
man acuerdos en una reunión, se trabajo, debe levantarse otro ceralos
catan
todos
CONQUISTAR A LAS IMAiSAB PA- tra, esto, entonces podemos estas
meten en gt
le diga: "Camarada: tú
RA LUCHAR CONTRA EL COM- seguros de que no hay tal compro- vamente. Hay que trebejes colec- cogen las notas y se anda, a las pañero que
carpeta, y mandol se
no has cumplido con el mandato
PROMISO. lAplsusos.) Y POR ESO miso. Movilizar al pueblo contra el tivamente en Me reuniones de loa
toda...- del Comité". Y si hay reincidencia
NECESITAMOS QUE TODO ESTE ompromiso, contra tales maniobras Comités ele Radio, comarcales y cuatro meses, en la carpeta
acuerdos; y si se le time que llamar de nueTRABAJO DÉ AUBAS, QUE YA HA pérfidas del enemigo, puede y debe Pmvineales; llevar aunque uo sea ida están por realizar los
nota, va la .atención, la hay co00 mejor,
SIDO SEÑALADO EN LOS INFOR- ser hoy la piedra de toque para to- más que una, dos o tres de estas o peor todavía, no se Mornan
carepaliszo del
MES Y QUE NO HAGO MAZ QUE das las organizaciones antifascistas. cuestiones, para discutirlas. Debe- mude pide cuenta a nadie, nadie gele apartar a ese su loar a otro
Cozultd y poner en
campaña
mulle
también
lino
nada,
es
resPoomble.
hacer
mbe
mos
P-SMARCAR, SEA REALIZADO LO HAY QUE REAMIZAR UNA POLIcontinuar,
de
que murria mejor con su deber de
Impedir
tampoco
puede
Partido
para
Está
nuestro
SAZ AMPLIAMENTE Y CON LA Toco DE. MASAS PARA LIGARSE n
el
también
connrucia.
demore
que
cuestión
para
esta
porque
asa ves ya y para
MAXMIA URCIENCLI.
A ELLAS
trabaja descanse sobre uno, dos o los plazos son más cortos. El con- NECISIMM1 DE SER AMES EN
En me sentido, os grande, enorEn este momento, y sobre cela res compañeros del Comité. Esto trol de in ejecución de las decido- LA P_PLICACION DEL TRABAJO
me,_ la responsabilidad de cada
pera nes es una de las cuestioner más
miembro del Comité Central, de cuestión, podamos decir que la cosa es pa defecto en toda nuestra
Hay otra cuestión ligada a la
ea grave. HeY que realin-ar
todo, en el momento fUndernentalee HOY que haz., reaponeablaidad, y es la SENSIBIcada miembro del Partido.
Una Pu- Mica y, sobre
lltica de masas Para !Maree rapte actual. HaY que acabar con el he- trabajar a les COMISIOnes; hay que LIDAD PDLITICA. Desde hace muCOMO PREPARAR MI LAS GRAN- demente a éstas; esto no se puedo cho de qua cuando el secastesio
tener CouaLsiones compleraa, y oe chos afama hoy mas que nonos, tez
DIE MASAS CONTRA LOS Culid- hacer de una manera dislocada.
.
temdireca- cebo,
rosayceba
illtcolotp
.
nifaro
acontectinntos de España marPROMISO,S
Todas estas tareos na co general,
1
",J1
mo ,Tr'eTxtc
%ma
han con uria rajad= enorme. Y
~otros debemos, con nuestro todas les tareen politices que se han por cualquier causa, O enferma, to- riacho,. YO CREO QUE DEBEMOS hay necesidad de ser Sanes polititrabajo de expense:14n y de ores- trazado en este Pleno pueden ser do el trabajo del Partido poco me- ACABAR PARA SIEMPRE CON EL camente para evitar ocie lea agor5rdzación y con unmitmo rápido, In- realizadaa si tenemoa una Imana nos que se hunde.
CUENTO DE LA FALTA DE CUA- tedeirnientos pasen por nosotros coteresar a las Masas contra el com- organización de Partido.
RESIMINSABILJAAD FIN EL DROS. Hay medros en el Partido mo las nubes, sin que veamos siReeditamos mi trabajo de orga- CA TRABAJO Mil PARTIDO
para completar todas las Comisio- quiera su velocidad, y sin Lutervert=e-lairro todos nización, un gran trabajo de oro
a"laolst
nes que sean neemarias, si ea que
PM- ene °resales, el trabajo, haY re hace la política de utfileación nir Cu ellos a tiempo, con una acties españoles hormatios, en la 01.e/t- ganización do nuestro Partido, amCarones, a fin de
mear.
los
el
trabanotablemente
borles
co- vidad politice determinada. La
arar
la
realatencia
activa
anda y PE
IngivIdual- de los añilados al Partido, de sa- seneibiadad política también dony
no
babo
tod,
que
lo
también
Partido,
y
nuestro
de
cuadros del Partido y
contra 10010 género de ooMPomen- o
ante en saber aprovechar mda.enenÉe, oso oliló Co de que los pro, nocer los
sos„ porque el compromiso es la con toda rapidez.
berlos colocar. Para esto también momento, en Imear la comdfma
Comité.
dinana
amlb
el
Ice
Mermes
Mueblo ha dicho en au dLscurso
contacto vivo
pérdida de le guerra.
cuando hay algún carretada que es norman° tener de los pueblos justa que la situación exija, en
Entonces, esto supone una cues- el camarada Checa. Yo no voy a
°amarad:u
los
con
en
dirección
cambiar la consigna ya sobrepasaa muna algún puesto de
tión de vnrolodcra responsabilidad decirlo de nuevo. Solamente voY
y de loa ciudades con objete de
remarcar una de las cuestionas que cualquier organismo dirigente de utilizar sua mlembro.e en el lugar da por, los montecindentOs. Tiempana nuestro artulo. ,
nuestro Partnio, que comete rum
blen en no .dejar pasar el moiranYo repita: nesotras solos no de- °asidero indispensables para el tada, ma, dos, tres veces, si des- preciso, Ihm que Situarlos en dontrabajo
de
de
este
meilearrilento
otra
no
hay
(Continuare)
eltuacidn;
eldlracs la
pués de discutir con él reincide en de sean mía capaces.
BellOptilA•
pedalea que la unidad de tadoa pa- organtsación. Ya sus eolasegnir ean‘

vir-97A ¿Cuándo va a hacerse lo mismo
RA con os presos que hay en p'cante?

Los presos fascistas de Valencia trabajan en los servicios públicos.
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La ne,qegacaen churlas en la
Chaufemps y Delbos aceptar. la
Conferencia da Elan Winete
invitación cle los Ministros ingleses
Potencias
BRUSELAS,' 24.-Aunque t
para visitar el Imperio
El führer condiciorra la paz en Espaela al reconociI ha recibido
lnstrucciOne
Gobierno la Delegación
.
los
facciosos
lec
de
Londres
de laa
INEORMAGON dasConferencia
miento por
ha accedido a laNuers?'''
LORD IIALIELX,
•AUSTRIA RECIBE SEGURIDADES DE
uomunowimaA
SU
DE
MANTENIMIENTO
SOBRE EL

EA giffq31113 NON 110

garie

grao Ioioor iiiIa81 VINO

especial do la
Agehcia A. I. M. A.

otras Delegaciones y 00
de muerdo en do Que sebu
la declaración final de la s,"'
renda (parta histórica, ya
da en principio).
La
:. Meterían en cueatIón deca(ce
otras casas:
"Los bletZumentoa- interne,
lee constituyen un marco
vagasirdar la seguridad d
Cl-Ma ha declarado que mu 0
caos :Minares ne tienen in,'
to que el de au defensa.
elórí ha de tenes en Muní"
interaes de las Nueve Pateo:
EXtoomo Oriente."
La sesión plenaria de le
renda terminó peco 4181)112
cinco de la tarde, Se sahe e„,
-`
sido aplazada por tiempo iai«.1
- ha
de.-(Fabrii.)

antas del
LONDRES, 54.-E1 Iltanchester .1E1 Fígaro" dice que,
As EETilerallACIFt81
E
UN PROCESO
011ardiana do .acuerdo con la ge- viaje de lord Halitas, Amarlos ha'agrandad 4 las periódame, hace bia recibido de Inglaterta segunen Loll400n Mira en Parla y fa,
'PARIA-la:dile confirma que los do
INGRADO, 24.-111 Tribucalare a tea 2ntnla220.4 de araba*
exboalción bastante detallada dedes toe deatruYen lados loa ruseñoras Chaniberlahl Y Edds han
itar de la Mina do Leninnal
de las eadgenciaa (Pie Alemania moree.-(Fabra)
invitOo a los señores ObautemPs paises la Naden pare, tin inter- girvtiol,ra loa amerares do ya
rabia trasera:ido a Londres entes
y Delboe a ir próximamente a Lan- cambio de asalarien, sobre taddi en
proueoo
del viaje de Balitar, y que han si, LONDRES, 24.-A las 11,15 de la
conferenciar con ellos. los problemas
para
a.*
Zilbe
erg:irtvin ilIon, 005'
lor, Paul
en a politico
ca
do reitemdas a éste. Se resumen mañana, ,se rennieron en Consejo
El jefe del Gobierno y el ministro
sudes de safibenajé.
antiguas
e
t
me
clalmente
el
do
las
ad:
Extrarderos
francés
Negocies
&abrir&
de
los
P'nlbonoj militar deelera Que
L° Alemania está dispuesta a
La reunión minlaterial revistió
han aceptado esta invitación- ealnplas alemanas. Sea lo que fue- Zil ergon hesIto aido Apelado a la
volver a la S. de N. a condición de damnar importando por el hecho
te, 02 los clienbea Delinead se esti(Fibra.)
ovlttIco en.1930 como
que el Pacto sea revisado y de que de que Retiro, detda poner al coma que uno de las elerrantos esen- Unida
agepte
de servicio de informea milas
sanctorelativas
a
/ea cláusulas
ciales para las decisiones del Gorelente a goa colegas en el nenaBERLIN, 04.-La adieta de que bierno inglés (bien Date continuar litares de un Gdbierno extranjera
, neo sean enmendadas, deeapare- oraso de la &ama de zoo entrevishabían
sido
Deltas
Chautempe y
riendo además toda releción entre tas don Bitier.-Grabra.)
las conversacinies ean Berlin a en Calidad de especialista, y vino
ineRados por el jefe del Gobierno absuodonarlan rende en la editad en Leningrado hasta novieMbra de
la Liga y los Tratados, anulándose
BERW.. , 21.--Om motivo del ani- Incido a ir a Londres no Pareee het- e en el fallo delata:terno de ?ran- 1936 real-Mando labor de suipionaje
lae cláusulas sobre la responeablhveneno de la firma del Pacto enti- ber causen, en los circules Dolitl- cia en relación Can loe «dama bajo la disección da loe empleados
les
dad?: guerra. RevidM,
mojonada germano-nipón, se ha coa alemanes una sorpresa e.xesssi- acontecimientoa, y esto explIca
de mboormi . ReconoclTratad
ofielides de cierto consulado exvelara& una aperatoaa &ata, m- va. En dichos airados se reconoce deseo del jefe del Gobierno inglés tranjero en Leningrado« labor por
mieri
r la Gran Bretaña de le
anida de en banquete de gala en, que taz entrevistas angio-franceam de informarse personalmente cuan- la
Italiana sobre Abisinia,
eobe
cual facilitaba informes secreque
japonesa
la
un
papel
dadEmbajada
evaden
desempeñar
a
a
la
2.°
L° La Gran Bretaña debe conto antes cerca de los ministros tos &abre las fábricas de defenea
Judetló el dictador alemán.
sivo en la continuación de las con- franceses.-(Fabre..)
...MI la =Organización del Estanacional y unidades nulitares eeaoEs da notar, que desde la subida versaciones germano-brin:alma do checoslovaco sobre el modelo del
cerca de Leningrado. A‘
tenadas
al Poder Hitler délo fiable visitado (FabraJ
Estado federal e-ulao.
LONDRES, 24,.- Contestando a fin de 1935 Zilbergon fué expulsale Embajada inglesa cuando la viLe Inglaterra debe compromeuna pregtmta del diputado labia do por el 'Gobierno soviético con
terse a no conceder al Gobierno B.11~,28..-En los circulas alema- ene de Jobn Simón en 1995.
LONDRES 24.-En loa circulas rista camarada Attlee, el jefe del prohibición de volver a eate país.
amadat ? ayuda diplomática, poli- nes re revuelven aladas contra la ip- Del Cuerno dinkoaanco única- británicos bien informedas as ca- Gobierno ha declarado que el se- En 1937 loa dos procesadoe fueron
El trabam de los fescista
forseleción del correal:ron:a diplomad- mente ha 'sido Invitad, el embajatea o militar.
.
ea del varineberter Guardaran de que Mr de Italia, y ha llagado también nica de "gesto especialmente amis- ñor Chautemps, presidente del Con- enviados a la Unión Soviética en nuestra retaguardia se eslabone
4° Alemania se comprometa a Alemania ha formulado d e m• nd aa ensreaamentede Landre" en avión toso hacia Francia" la invitación sejo francés, y el ministro de Ne- servicio e informacidn mWtar del !izando con tan
inaudito desem
dirigida ayer para conversar acer- gocios Extranjeros señor Delbos, &amo Estado extranjera, el Prino plantear el problema colonial o:montes en la visita de Lord Raid» Van RIventropp
Irás a Londres el 29 de los corrían- mero de ellOS an calidad de espía. que Ide autoridades, les apean
durante seis años, el la Gran Bre- sobre la S. do.N, Austria y neceado- El doctor Fohaeht, que con otras ca de la altuación diplomática.
Este examen en 'común es desea- tes.-(Fabra.)
taña se compromete por su parte
Llevaban como miaion particular cianea . y también el pueblo, se
tea
tentado
Prometiendo
al
'además
que
AleIzara:tete,
excusó
vagina
colonias
las
recobrar
a ayudarla a
provocar una ellosión en los de- arrebatoe de colectiva .Indigna.
mania adquirirla compromiso en la se audetencia.-(leabra.:
DEMOS, INTERPELADO POR LOS SOCIALISTAS, EN LA (JAMARA,
vea , vez transcurrido este plazo.
ritos
de lee crionias y en el ri-finto
codos, han tenido que ?Orinar
SOBE& SU VIAJE A LONDRES -ESTE VULTE-DICE-SE REMAAlerdanla no establecerá bases mi- cuestión
puerto comercral Ydafrlintfije
a- tu actividad. de la <quinte so
a p ad o L "La Correspondencia", dal
ZA DE PLENO ACOMIDO CON INGLATERRA
litares ni navales en las anda:me epartido
do. Para entrar en la Unión Sovlia
Nacional secan" se lanza
Colonias.
heme,
PAPIS, 24.-La Comisión de Asun- almo viaje a Varsovia, Bucarest, tira utilizaron pasaportes . suizos.
se aleamaia ',remeterá hacer esta noche a eme furiosa polemice emPero ni km Medidas da segun.
pleando Mame ceracterbalcas alematos Extranjeros de la Carnea ea- Praga y Belgrado. Según un Cal- Zilbergon, bajo el nombre de Isidx
todo cuanto esté en su poder para nas y diciendo que lee afirmaciones del
cucho esta tarde un detenido in- muniendo de.dicha Comisión, el se- n'Id, y Klen, bajo el de jjesen. dad de la autoridad, ni loa proa.
restablecer la paz en Earefia, me- periddloo inglés san pura invenclrit y
forme
del sedar Delbos sobre los ñor Lelbo. dió Cuenta, de la en:la- Prizriatos de estos pasaportes lle- sitos de depurar las rapada:de
diante el reconocimiento del "Go- calumnias politicaa-Olabri..)
Soviética
en
jugaron
a
la
Unión
dón
malvas
y
oirconatendas
diplomática
de
La
de
Europa
ea PMCennes antifascistas de dementan,
bierno'. de Salamanca Por Lontral y Oriental, subrayando la co- nio del presente Mío como <turisdres.
'untad de Franela de afirmar stue tas», pero fueron rápidamente des- boscados, ni las constaMs pa
6.° Precederá también hacer
amistades y trabajar gin descanso cublertós por los arganoe del Co- fastas de todo el pueblo ante a
la
lestableeer
.
cuanto pueda por
dentro de la gas por la reorgani- misariado de montos interiores, y manejos de lis equinta OC416171714116
paz en,Extremo Oriente
zación económica y acercamiento detenidos. En el curso del interro- sido suficientes para &ella
El redactor diplomático añade,
de loa pueblos,
gatorio y durante la. sedan del esta manifestación fascista ea
due el Gobierno Melée no se ha
Bioo nis relato de los diferentes Tribunal, Zilbergon y Klen han retaguardia
compromendo, • natuiralmente, a
acentechnientos de los Mil:rae Me- reconocido su entera culpabilidad.
El Gobierno del F' rente Pessen
aceptar tales. propasicionas„ entema y he repemuslones quo han teramente inadmisibles. La verdadeset su altimo Consejo
nido en lea palees que va a rasoMine;
ra finalidad de Alemania as tener
una pena de 25 años de ha tenido que tratar do la c
ambo«
a
las manos libres en Austria y CheContestando al diputado socia- prisión.-(Alma.)
litio,
acordar medidas que pos.
,
cablovaquia-(FabraJ
lista de la Comisión, OrumbaCh
e/
loor
Mando rastedlo see
respecto a cierta. Mide, sobre la FALSA/3 ACUSACIONES CON- g
ta albeado.
TRA LOS COMUNISTAS
oportunidad de visitar almunia de
PARIS, 24.-Loa periódicos oenEn Alicante, ya al gobernad«
SUIZOS
les mendonadal capitales, Delbos
duran haciendo comentarte. sobre
civil,
que
desde
el primer lis
expum la peceaddad para Franela
ZURICH, 24.-«La Gaceta Zulos resultados del viaje dé Lord LCOSDR121 24.-En 17.1 tutsereanón demninición edeida para las badilas maleaste lampee. de es predmaden do una politiee de pnieencia y con- riqueaae
publica no comunicado siente la responsabilidad de al
-animal
Belifov.
en 1a, Cernera el En. Eden manifettd. de lee vietbras importa trae Ine
en nuestra provincia, o
tacte ~lo, añadiendo ademia del luce de Inetrucción que entien- tar
81 Corresponsal en lamdres del que lee »anidadas rebeldes enmiele alentad Ubres esterilam.-(PabraJ
pa el trabajo libre de le
Lco BUQUES DB GUERRA FRAN- que este viaje loe maltearía de ple- de en la acusacien contra los diri- p
"Pétit Parisién", comunica que hm puesto en libertad a todas los barCESES Y EXTRaN.775,06 ABANDO- no acuerdo con el Gobierno britá- gentes comunistas detenidos. La enemigos de la !Unida., ha to
anoche se darla que Hitler hable am
NAN SAN JUAN DE LUZ
nica
&camellón se baaa en un falso pre- ~arto gobernante y acendran
hecho preposicionea que el Gobier- Aflarité"qaTre
e qfiable benin ramonia- PACES, 96,--Sel Orada, general de
modo
medidas que le clareada. le
Grumbach
y
sus
compañeros
de
no no podría admitir como base de ble a ?sanee de todos roe dalias eau- Seguridad frocianaL fea informado de ISAN JUAN Mg LUZ, 14.-Todos las Comisión aprobaren completamen- mio verbal eh el cual se acusa a antifescista. roe enemigos del ri•
un acuerdo con Alemania, y se lle- mace al ~oyes almatera, que, coreo opa a consecuencia de lee distinga barcas de guarra frinermes y ~e- te las Inteneloneo del señor Delbals loa dirigentes del Partido Comu- gimen, pueden decir que (10050
nieta de haber facilitado la "Mida
gaba a asegurar que Hitler rabia se recordara Macó contra una ealna 'alericen" de terneacia di armes des- n» han abandere& deflaildvamente
to a su macollo a Londres y de voluntarios Para España. '
lodo inquietud note la *atase
cubierto en amada, Me autoridades la rada de San Juan de Luz. Odio queexpresado el deseo de me Inglateverlas moca pirsoteenin esta tarde mames e impar- da no pesquero mriado ea:arasea de
jefe del Gobierno 'francés,
El Partido Comuniata ha publi- pr oeupaeión q e si edema
rra de comprometa a no recurrir en se Meditenanee race
dçclaró que no se trataba de una cado unas declaracioncs en las que Mo
'nsaa siente por elloe, y oto
ni, una acción mMtar, ni a una Lee ~pericotes oufridos por el mon- tardes detenciones.
macerar la preteselen 6. les tetina5
lita
al
realisedo
por
Hellfax
a
veindento
I.. Odiar maula beedendo ~atina pesquero, so el Godo de Comefia.- Borlas, sino de un complemento na- ea dice que eel proemio verbal ea 1 8 8.9.'0.,
am Per a'.»
acción político en el caso de una dar...do buco oadendesa a
ramisio mg librad eeterlines y la in- domiciliara». tanto en París como an armero)
pero Misten& reezdtat que mino riguird el ,gobernagor
iniciativa alemana en Amada.
falso.
tural
y
normal
die
este
viaje,
pues
el fan, hasta wat", an tode
distintas puntea de 7riescia-(Pabra)
parlado comunarda eeta ejem_
el señor Chamberlabs desea infor- el
latn,
trarD CONDENADO A aGJERTE
ften
.
“
y`y
cadar
,
.
d
e
.
mb
aran
españoldim
el
)lado
del
pueblo
Pro
CONTROL SOBRE LA PRODUOCION
LONDRES, 34.--Ccmurecan de Belfa mar oficialmente al Gobierno franAOBLOOLA
color que sea. Pero no es de*
ala Agenda Itearlez, que el Clatelkatia- cés del resaltado de las entrenabas
wAttflialiON,
Senado ha ron 1» sida conelderado reator de mi- con Flitler y los ~gentes del LOS REACCIONARIOS YANtoridadee
L.
by. ereahses.
eeeeereee
iniciado la dierielern de uta proyecto maron« erice de terrorismo y conde- Reich.-(FabraJ
GUIS CONTRA ROOSEVELT sise
de corista sobre la prosead& de aler- nada a amarte por el Tribunal Es
WASHINGTON, 24.-En la se- nes y de lota antifascistas oa
tas produerea agrícola.
alón eispeciel 'celebrada por el Con- neral, 930 pueden redime ola ty
pedal Manar reolontreenente croado.ea Manare de Amicultura mal&
gres° de los Estadoe Unidos, los rea
limpieza de la nitiltnaT
E., el curso del de...mallo de unos acontecimientos rm.olusiona- enualmenbe les cantidad» tatale• dis- 00~010NES DIPLOZIATIC,S
reaccionario:sha:1 reilido un enser- con el ritmo' que has disaeom
rio. las fuer.rs sociabe tienden a polarizarse situandaso cada lene da ponibles que serían repartidas por- el PARLE% 24.-E1 Sr. Denme be acolaalzado combato picliendora hagan cia. imponen. Ea predial Ple,.!°
ellas .0 .1 lada de da bares:x.4 desde el cual se defienden mior ame lritado, eJ cual concederla a loo gran- recelado esta mañana con el llenbajzmodificaciones en el programa de dos nos tintamos tata <ya-0.j
Intriferis e este aspiracionee. Si de mea fumas corioleà, atplas (ra- jero, empréstito gerantlaedes por al doe de Drama en Paria-sPairal
lloosevelt y quo ea repriman laa mente responsablee • de las ob".
pe se s~a del conjunto por no importa qué motivos, es fatalmeate
,,
huelgas. El Partido Comunieta ha dude. de la aquilata colunitae. .b9t
entruje& del otro lado de la barricada de lucha No pueda haber
reclamado el paso a la legislación coneideremota nuestro liseeem
informaas. E. el caso del trotairdnuo en la revolución mea
(('iene de la ~isla prtniera) progresiva y ha propuesto un Me- debla. el denunedar a todas
Un pretendido 1:enjardinad fraaeeldgieo. encubre andraciones de tide
saa''
soepechosos
t'instante
de
doe
los
organizacionee elementos
el pretexto de que se les han roto, no
po personal de mi. mis que un eriorieionario 'se siente un caudillo.
dad. faecistaa.
es despacharán hada que boyan Me aindleales.-(Alma.)
Se ad coso Trotsky. Las essicie profundas que sosa la fuerza social meimitad&
caddas y merado el anido en el Conva, esie derriba y creo coreo zoma lanza de la
"
finar
N° h"m
DE1'73_108 ESPERADO CON INa
sejo
Obrero
de
la
e
.
(nstk,
o, aseile
Panadera,
car715a
eses 440-torrode isepstoosa-el Matóosdo quo seter.,,,tr
TRISES EN POLONIA
dara que preeonten reepaehres y enmiendas revelador» de un propósito
VARSOVIA,- 21.-El Sr. Delbos re, lo que lad eirounstaa..
,
Entono., e/ grupo, separado del pajeado de la ravolueión, busca
CI41016566
de adquirir terrón distinta ale que 1» ea espere& en Polonia con verdad sejan, lo que está*
nueve punto de apoyo. ¿Dónde? En las fuera. antayenioas. El trotepertenece, esnin meergidas y enviadm dora eimpatia no sólo por la afini- víctimas inocentes de la ena'"
kierem pasa a ser el proveedor teórico de la eredrarrevoliceión. Loe
a la ConaeJeria Loral dé Abastos pena dad de lame que siempre ha unido avieeión jaaciata,
,
articulas y folletos del caudillo semdaado aon cotizados faladoMmumque este arganiemo las devuelva debi- a este pala con Francia, elno Por- 'nos de una ves mis fmm "
le por /ea grandao empresas macdonarsas, y se concierten en la pksdamente
reetnicedaz, median» el pago que Francia quiere asentar y re- slitariamo que no. &va a ,
talonea teórica do la lucha anticoessmdta. Mas tarde, por IG Píen
de cincuenta céntimos.
loe que están at,
ea 'mima de lea /echas, lo que pretendía ser urea comente dentro
forzar su unidad politice con Po- »rendar
A &lenes Intenten con engañe, ad- lonia y den la Pequeña Entente.- yak ea eignifiOs4"
a
remlerito obreros, se convierte en seta barda de ami& y 'atabaquirir mía pan del que lea cerumen- (Aima.)
l:adores, al servicio de los enemigo, de la &me obrera,
Qua retome dialarl
de, re tre impondrá como sanción al
Por todo ello, no es extraño que el A 0. U. EL-sucursal en Esante eme manifeeteeloade.'
tenerlos a media ración durante loa UN MENSA<LDDWARDENAL .
paña del britslamo-on el mimo de maestra lucha se haya convertido
den
li ao. que . escalan fataikae.'t".'
en un aliado de Franco. Lo estrato as que haya aleta sector cresddiaa
da. que Muerde el Come» Obrero. I
data que no compronat esto que decano« y pretenda presentar mescon
a portantoa" frees
1611 cantillos que se repudren paro
PARIS, 24.=-Con motivo de la prpodoidtamy "
Ira huelan contra el P. O. U. Al. corno sosa camada privada de loe
el ano próximo llevarán anidado con jornada, internácional de la Pea, el cómo son el derrotan» Y
domuniatae.
7
de
noviebalue
el
Cardenal
Verdier
Lomeas, 24.-.E.n la Cámara &Me, Mies el speaker dijo que esa adoraron», en diversos lugares, el Mi41. flora se nos presenta otro caso de ampo mis es sepora del
bernear
o,m
.
ueltdg
e oer
ha dirigido al Comité trancas de
conrufato. Nos referim. a/ «grupo Cabcdferoa.• Los -oMemo tienen de loe Comunes ce han formulado cuestión no figuraba en el orden mara da raciones que les corresponden
F. U. P. un mensaje en el cual
so claro paralelismo cota el nammiento del trotaba., Hay maten m al Gobierno muchas preguntas re- del dio a lo que el Sr. Manden re- Y ad eerá rapeatbla la aOlcación de la
pide a todos loe católicos procuren
Trs'l
nena nula .21.8 en revolucionario, sea caudilio. No dar cunda a ea- lacionadas con el ataje de Lord plicó: «Pero debido a su Inmor- ningún 'trucad
olrat..
. ru:abi
para variarlas al con la paz por encima dotado, loe seo- tt7oi eta:tnal.
b:
"
Ii4r7punallaic,..e
dje de las COM33, resolver per at y ante el, goneealrer ea 1138 1114.304 Balitan a Helaba. Conteatando a tanda, ¿rvó podría adraitireo que
timioutos y podenca políticas. Estodos las poderes, desoír nstemMtramente lar 000034 4 la maride« una de ellas, el Sr. Chamberlain el jefe del Gobierno conteistazels rotures ni mai remedaras.
."
declaró que das conullairsa. pu- El remase replicó que no podía
te llamamiento anda un golpe di- a dar, si les falte
etc., ele, El Estado soy yo, si Gobierno soy yo, la U. G. 7', eoy
adbileadm en la arme& de la mañana mitirse en el orden dal dia.
recto al fascienso.--(Aima.)
ayuda del pueblo, esa soleó
Nao. señalado los erige... Hablanos de la trayectoria
teórico de la coverienrivancida Manifieste de ia Agnspande Socialis- «no aólo quedan de reeponzabillId
diputado
laborista Henderen,
PROITIBICION DE PERIODICOS
ta de Madrid y »sitie de Parnitae. eltaques ferio.os a la Unió,: So- dad, Neo que ere. Memetaia..
POLACOS EN ALEMANIA
El dMutado labor-bita, Attlee, Megutitó el no habla sido edadviética Coincidencia eon el tamizase mando se hable de la Moranpregunta esi debido a algún acuerdie e» los mantee de lapeaa per 444ternliakede peteeaisa.
ZURICH, 24.--les autoridades
asre
mtrences
COnsbele
"
"=ratiZe
de
con
el
Gobierno
alemán,
noponado han prohibido la mirada en
sos.t. si Frezde P.M. y el Gobierno. Haa peemilee adietan do re- Elan dame
remede
Informado
de
lo
ejse
MADRID,
24
Cle
pan.).-.-11a
muerto
deMlies eohrt la nata
mas:don:Brios stemma que, al ocertemedy= promete d
de seis periódicos polacos 54:17bi'
ol
rY ado:ri'
le"b~
sd que
.1"'
1:ti:1
"""
"
:'
"
47;
1
"
le perope, ralea; 4 gatee diacusioness,
al Millar caricaturista "Sirio% a Danteig
y el mba
armatradoe per la ojraseeloplo de
por haber pub~o ardculos y
o
por
e
can:eficonescuoncie
de
una
enterrnedadjefe del Gobierno mamo: «No hay
El Sr. Cembarlain conted4:
gie del caudillo>. Pero a poco o mes
°,
caricaturas conalderadae como lko'
e ttraTvitra; eneneldmare.':
menta del
(Pelma.)
engaile-y se reintegran al conjunto de lao fueres, sit,laerror-o del acuerdo formal, peso oa convino <No se ha adquirido ningún con,
ofensiva'
para
colas,
eu
Ilitlar.-(Aima.)
revolución. que les cOnnsnaolçaes ambas con prcerd.o. Ea ro que se refiere al
Deanes ale 160 .011.6808 46 1.44 sse Cp`oa ,
mientas y oficinas pablieqp.
jps abre,,,s ongathadoe Me:solide"
~uno trancas, beturairneate, se
por el P. 0. U. M., los carena de nia 'anda de
traidores. En el ea111:11pi atado liberal, Sr, Manden ha sido informado del Ilimitado de Asamblea haya tenido la »odia,se del <ampo Cebaderos el premiso
10111,
aria
" "4
'bi4
71
.
Lo
eagthesalce. Alguno. dessientos
dad
de
pidió
Gbbierno que diese la se. las convereaclone& Pcno li
Sieeadm m loe Sio,foenlee, poeta. por fortuna fórmala la auardia en
Teléfonos do.
zlo
olleálide
Naturalmente, ore:~ Chamtemo el. caudillo en tanto rime la inmensa
do
eran carentes de se planteará una cuestión
rus borlan:.
»reyerta, es dona el me- fundamentesnas
rosnotita00 desatora''
laa
se de las fuerzas, toma en eus propias purria
de
la
inforrracioned
viaita
de
del
,
jefe
del
Gobierno
fundo
El diputado liberal, Mandar, inlead& catorce f ederacionds. Medio millde de lee destines de la revo- Prenda, según laa cuak., el Gobier- franela y espero slao pedró
quo solo han 01310 673 lo.
eatalame, una no estudiará la amabilidad de de- una &formad&
dame tervino por última vea diciendo,
„ou:c071,
Caer-lenta earra Saz »OS poderosa aparta a son obreros
completa.
atajef,collensu,a,
lado el *baldeada y a- jar a Alemmie
que
debido
al
pele Me 4~
carácter
las
acontecen
."
manos librm
insuSciente
resdlueidos.
El jefe de la oposición Isabel:eta, de lae
eobre ' cualq:der
REDACCION: 1483 y 190
contestador:ea dadas
Csmido Pierda 14 peca bale qm
Chité:Moverlo», el Ataree, intervine nuevamente
queda al crup. no as ditt- en ,daltria
di- planteada nuevamente la cu
o« predecir ond! eerd el final. No* Le time
no tomada& Mismas& reivindica- dende, que
ello
a
para
thelndase
isidsoado
ADMINISTRACION:
el
interpretaba
1295'
andina
eme
eue
pación colonial durante seis alloe.
en sesión pallim ten pronta ebnief
acabomm do 10/...
11..einane
row
izp
Zeta demuda prsdajo un Mol- lebrel ecmo ese no ee adeeírlBi se ardiente. ocasión para dlo.DE NMTRO6 1ALLEEliti
osempresido alguno ain Qm nmire (l'ebre.)
if ejes re al gripe de ales
,
stIO

?III mielo ei pacto Hilumum,

una
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Mallan lag afieSa
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Algo habrá de
cierto cuando
se enfadan

../ÉgPf95413911
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Visado por
la censura

Inglateíra reclamará a Franco134.500 libras
por los desperfectos ocasionados al Wunter`

It

E °=1,1,,ddoe'Zotgle,,Tidrra

La policía francesa anuncia importantes deten.
dones con motivo del complot fascista

lirdr

Is

El P. 0. U. M. y otros
Por RAFAEL MELLA

Importante reunión
en el despacho del
Gobernador

El viaje de lialifax se discute
en la Cámara de los Comunes

,
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Ha muerto el caricaturista «Sirio»
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TODOS. A
TRABAJAR

DISCURSO DEL CAMARADA JOSE D1AZ t-M1
PARA LA EL PLENO Da comiTE CENTRAL
DEL P. C.
GUERRA
no

04,
104.
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gj Gobierno del Frente Pool, ba ',dio público un deP„ justo, a cuyo rápids y
eb os
ounaPliraient0. dedi
titibuir sin excepción tode wn
•
ees ico antifescestas. Quedan
„alnados todos los sin tra.
Indo desde loa 18 hasta los 50
&íos. Nadie puede dedicarse a
hysgastar aceras o disfrutar
iodo. en esta hora grave para L
,
junestre pueblo,
Una aplicación enérgica del
decreto sanearla considerablesiente nuestra retaguardia de .
erebo,endoe e indiferentes, de
tos restos de un selioritismo
nentin ò de una immlidaridad
f' eudo -proletaria incalificable.
'Yodo el que no tenga una tarea
intensa y concreta, debe incorporarada la Movilización ordenada por él Gobierno. El Fren
te popular, loe Partidos, lar
sjiericatoo, las autoridades,
cada uno de los ciudadanos,
deben preocuparse de hacer
:Imposible la vagancia, encubierta con mayor o menor descaro, de perseguir a quienes
aducen la guerra a una mala
temporada' que ese prolonga enfade:demente.
¡Todos a trabajar por la victoria! A los eliiiilfioles nos va
en ello la vidaMittestros derechos, nuestra existencia misma como nación. Cada uno ha
de servirla dio y noche Anide
• ea puesto-- do combate. Cerca
de un millón de hombres luchan por el triunfo del pueblo
co les frentes, y la retaguardia
sólo puede zer una inmensa y
atareada nuichedumbre, que,
inclinada sobre dl. terruño o
sobre el torno, sin medir horas, trabaja porque nada falte
a los combatientes. de /a libertad.
¡Ni un brea ...soso, ni. unos
pasos sin norte; ninguna vida
dormida o ciega! Quienes no
hayan encontrado aún su
puesto, - sin excepción. alguna,
a la movilización que ha decretado el Gobierno del Frente
ItWilar-

inuitacIZ ge ir
Federación Mulla]
VALENCIA, 26 (1 m.).—La Federación Sindical Internacional ha
dirigido una extensa carta a Largo
Caballero y al presidente de la Ejecutiva Nacional de la U. a T.,- camarada González Pella, invitandoles a una reunión que se celebrará
en Paris el die 7 del próximo diciembre en el domicilio de la
. . V.
Con este motivo queda suspendido el proyectado Congreso conexudo por la Ejecutiva destituida
hasta el regreso de los mismos.—
(Echos.)

TRAP,Erffigge=

5 .ssztALR~PIR2rDawititiét

La causa de lá pérdida
de Euzkadi se debe ..a
la política de los jefes
nacionalistas vascos

oitgz,Not- 4/ Mili"- tvith,~,~i(JE,te,,),
Alicante, eiernai 26 de Ñewiembre de 193/

El Comité

—

UN SOLO COMPROMISO: A

APLASTAR A FRANCO
La guerra continuará

mientras no

deje-

cia de España
Comité Molo.' de Dnace de 150
Partidos Socialista y Caña.. que
con tan reEerada eranma elepé laMando por la .1dad de la clase abre.
y por el desenvolvimiento del Frente
Popular, es dirige a loa afinados de
ambos Partidos y a todas las masas
antifaacistas con el objeto de Matee
aliento y ponerlee en guardia contra
tOchl cl.e de bulo. y corapromtio para
arabas la guerra.
Esta labor la realiza el eineralgu
aconsejado por el fascismo internaclarml y P. la burguesía reaccionaria
ele als-unos panel semlodémooritice.
poneie saben muy bien que a pesar

de las contrerledades sufridas en el
Norte, nuestras posibilidades de victoia atecen de día en día y el deseenMeto en eus Des y el malestar rn ea
retaiwardbi, aumenta en PrePorditioio
conriderablea a petar del tenue que
siguen imponiendo contra el pueble tele
sufre, trabaja y importa la invasión
Nuestras partidos y todo el pueble
venimos «firmando el único compro.
oral. weiblet Apl.tar a Fraseo. Le
guerra no puede terminar con un ciases de Vagara aunque asi lo dos. la
~Moda reaetionaria de InshiMrm
(Continta en la Página aoatilti

!Os
Col/upa:roya
desmiente
categorica•
En su impotencia, el mente una
enemigo bombardea Ma- información
drid criminalmente falsa ins2L:asa
BRUSELAS, 25.—LA AGENCIA
BELGA COMUNICA: "LA OFICINA DE PRENSA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA HA COMUNICADO TELEFON1CAMENTE A
SU DELEGACION EN BEDGICA,
QUE LA INFORMACION DEL PEMODEM INGLES "DAILY RAIL",
8E(31711 LA CUAL IR. PRESIDENTE
0011PANYI SE IWAB/A ENTREVISSe hostiliza el tránsito ferroviario entre TADO EN DRUSZLAS CON UN REPRESENTANTE DE FRANCO, CAZaragoza y Teruel
RECE POR OOMPLETO DE FillqDAmENTo.--IPABRA-)
ENT11O.--Lo3 rebeldes vela- la poeiolteblrelles%:111:.000%1221,
contramina
al
NO.
del
saciar
erasl
efaim del Ctinico (Univereita- ches
fusiles y otro material.
tgo extdesión entre nuestras
ANDALUCIA.—Cafionoo rebel- Inglaterra no modias munnigas, sin caumr- de sobre nuestrae líneas del cortideitirozps. L. bare- jo de Pozuelo y Arenales (Granaficará su política
s. cidionesrou el casco da) y con mayor intensidad migre
durante la última noche la zona de filbendla y Torredonjiexterior
uls do ntil proyectiles. meno (Jaén).
t. el Alto Arntión vaporirmrs, so. — El -Toree:Mire
LEVANTE.—Duelo de artillería
ria AtIll1611 enemigos y hostilización del trfaielto Teruel-. Post", dice quo conviene mur al paso
s beidclonee, iraca. Zaragem y leobre
colivoy que do ciertas rumores lanzados ami motirablettnCiU, de las se dirigís a lee Hoyuelos, sector vo del viaje • Alemania de Lord Indi. que etalteartut cen de Contural.
ta:1 y afirma que la Pontes datanor
ati todas lag anime.
EXTREMADURA.— 91.11 noti- británica no sufrirá mohficación almano realizado sobre cias de intacta.
suna.--Ghbrai

10 fusiles y otro material
Cogido en un golpe de ma.
no sobre la cota 1221
J

—

Queremos un verdadero Parir,.
do unido Sobre la base 'de
una vigilancia bolchevique

n'u. 122

Año I

IOS 611105 timas de la
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NUESTRA BARBERA
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COM PANERA
Por MARGARITA NELKEN
Hoy es a tí, compañera, a quien dirijo estas linea«. A tí, militas:té
de un partido de dime, o eimplemente de una organización aatiMscima., o que, ain estar,adaerita a niegan Palco, a niugund Organización,eiontes, Si» embargo, en todas las libras de tu eer, la rebeldía
Inda extrema ante el atropello de los facciosos rebeldes y de los Meagorei extranjeros. A ti es, competiera, a quien me dirijo ItOy para deOrle MI nombre de los combatientes, tic los gse reten en las posiciones del frente —de todoe los frentes— la sigui.tei •
<Compeliera, tenernos frío. Mucho frío. A.cue se nos hayan
proporcionado ya equipos de invierno —que todavic no se noe han
preponionado a todoe—sontimos todo el rigor del tiempo en que estamos. Y el frío que nosotros t'entinto, 9.10 es, creemos, el de aquellos
que sufren inclemenciae en las ciudades, en los peal-loa de la retaguardia en que la vida, los quehaceres, y hasta lag diversiones, pese
a todo, siguen un curso mas o menos normen, siguen se, ritmo que
es rada o menos —muchas rema apenas menos— que el de Mempre.
Que el de antes ' cuando no había alteren.
El irlo nuestro es el de las guardia. de muchas horas m las noches heiedas de las sierras o de loe piramos, Es el frío de los relevos
al amanecer, cuando tedavía esté, la tierra empapada por la helada
nocturna. Es el frío de las horas interminables de inmovilidad bajo
la lluvia, o de las marchas dzotadas por el viento. Es el frío de la inmovilidad forzosa tanto a los parapetos, y del descanso en el mismo
suelo, y de la inanticieueto de ropas en el lecho iruneficiente, y del
sueño envuelto mi un 'capote empapado. Es también, muchas veces,
el frío del cuerpo que no ha podido 'tomar alimento caliente. Y es
también, sumándose a todo este frío, el- de los riesgos, y el
dolor
de ver caer junto a uno al compañero, e lejos de loso al compañero
al que ny se puede, socorrer.
que desde que diste tus hijos al mundo «date
emaPsdsre,
que no había. solicitud baatante para resguardartos de cuanto les pi.
diera hacer daba, Ade de saber que hoy tus. hijos tiCriCil fria, Mucho
frio., Porque todos sonaos hijos ite todas vosotras, y si luchamos con
este coraje. y afrontamos tan decididos todos los rigores, todos lm
riesgos, y la muerte misma, os porque llevamos, anclad« In lo fila
fatiino del corazón, la voluntad de defender a nitest,os medren, a
todas vosotras, de los oprobios, de los' horrores del leeriento.
Y por tmo, igual be do nidos se lo decíamos a nuestras madree
te lo decimos hoy a ti, compañera: los combatientes, tos soldados de
la República, que defienden la dignidad de los mujeres de toda Eapaila, necesitan que todas las mujeres de la Esparta leal les resguarden
a ellos del frío. como han resguardado a sus hijos cuando.cran nidos.
Faca os es: hacer prendas de abrigo, tejer peresys, bufandas, guantes, calcetines, posa-mordeslas, es labor de mujer que no requiere dotes aspecialse ni aprendizaje siquiera, puesto que no hay aportas "sujer que 9,0 sepa hacerlo. Mas, no basta con hacer un jersey o con
hacer un par de bufanda.. La lucha, esta lucha terrible que sosten.91103, y mis hemos, por-wrisna de todos los anfrimsentos y nido alla do
todos loe sacrifirsos, de llenar hasta su final de triunfo definitivo;
esta lucha no es para nosotros, los luchado',e1,de los frentes, catee.
(Continúci.' en la mienta cuarta)

del

Negrin y Prieto conferencian con el camarada

embajador

de la U. R. S. S.
BARCELONA, 28 II m.1.—A las
alele y media lm terminado la entrevista que han celebrado el camarada Nerrin y el ministro de Dee- sa Nacional con el encargado
de Negocios de la U. R. S. 51.—Ozebus.)

prensa extranjera

1-bous, 25.—Por un decreto de la
Presidencia del Consejo Undtaudo las
Importhelones ra titila, queda cominotetneute prohibida la entrada de pe-

Para las Ida.
aviación extranjera

Hil WS TIMOS

Hemos recibido de uno de los
motores del Centro la - Mentente carta, que demuestra el interés de nuestros bragas soldados Por loa problemas de retaguardia y cuánta aIngrin lea
ensila el trabajo que realizan
eus compelieres de fábrica y
dei campo por la guerra:
"Camarada director,
celando ,Ilega NUEBTRA
DIN.A,' todos los alicantinos nos
agrupamos a leerla, y lo que
mas. nos gusta ea la estupenda
labor de los camaradas del
"Iridio." de Castalia, campesinos que son admirados por todos lo. combatiente. por sea
Miarés en la producción y en
~miar a las demás campesinos del reato de la provi.la.
Vuestro. y ' de la causa,
O. Alonso."

Visado por la
censura

Proponemos que con leí
cantidades recaudadas le
forme un fondo, pro vio«
timas de la aviación al cal
dado del 'Frente Popular
Con la reaudación realizada
ayer por NUESTRA BANDERA
queda pMentemente demost.da la
solidaridad del pueblo alicantino
con las víctimas inocenteu causadas por la criminal aviación «trastera. Nos sentimos satisfechos del éxito alcanudo por eida
iniciativa porqüe comprueba el alto espirito antifascista de nuestra -capital.
LISTA DE DONATIVOS
Suma anterior, 10.340 Elan
LUIS MASANET 2. *atrasa
400,00.
SALVADOR PAPI 16,00.
MATILDE ALFUSEA, 15,00.
aAxi.mtNe resma (Del*.
gado de Hacienda), 100,00.
MANUEL BENYTO, 16,00;
FAUSTP.40 CANTOS, 10,01.
JOSE 11.• SANCHEZ, UPOANGEL SORIA, 1,00.
PASCUAL GARCIA, 1,00,
ARMANDO DIEZ, 2,00.
ANTONIO SEVILLA, 0,60.
(Contiene en la página cuarta)

CONSEJO DE MINLSTROS

Funcionamiento de Tribunales sumar ios contra
132 tatúo y eZ derrotismo
HARCELONA, 2,6 (I m.)—Esta
arde se ha celebrado el anunciado
Consejo de minitiros.
El camarada Beintinden recline
la siguiente referencia:
El Gobierno ha acordado los términos do la reepuesta a la nota del
Gobierno Inglea relativa al Proyecta formidado por el Comité de'Ne
Intervención, que en mas/rento adehundo será conocido.

Se ha discutido y aprobado el ah.
tfrulado del decreto presentado per
el jefe del Gobierno, que *dable.
Y regida el funcionamiento de loe
Tribunales surnarfrimos que perolguiri con penas severtalmaa todas
las manifestaciones del derrotismo, alta traición y espionaje.-(Febue.)

Es reelegido alcalde de Alicante el socialista Santiago Martí

So

En Italia no se leerá

riannos

<TEXTO EN LA PAGINA TERCENA)

1
de Eni(ace
contra

mos reciamente afirmada la independen-

Parte de Guerra

lo

15 céntimos

acional

edt1.1
lar

$712~~11~1

El

ellile consejero locli de Abastos al caEralla Pedro ESIOUN HOMI
Ayuntamiento toma acuercloS en beneficio de los,
damnificados por el bombardeo
(TETO Dli LA PAGINA Tr*,,uni

rAcr¿tt

411K

INFORMACION LOCAL
.11.11kliTE AL ,DIA
El pan sin cola
No pedema atondar nosetres el rumor callejee*, y ase pedem.
ellenclarlo y meces dejarlo de comenrar en numera secrete diaria,
porque él refleja el ambiente de satisface:1án con qua lea mema
'han acogido la intermnrion acertada del Gebernader 01011 eri el
manto del ateurteclreiente de paro y emlaberraci. pintan Par las
organismo ofielaler, obreros y particulares, a la obra empreedida
pez too organitaciones femeninas de nuestra capital.
•
Nosotros recogemos Loe en nuestros columnas
actitud expelente do la red:ladón alicantina, en »Mallar in mujer,
ante los .uerdaa aeoptadoe anteayer en el despecho de La
primera autoridad de la provea-la. Pedemoo hacheado una critica
raclonanden...nada y lusta a través de "Alicante si die sobre el
to de/ pase y la formación de colee ante los Imeaderha, !Melanina
nuestra critica y-memerábamos posibles soluelones, que es han eloguatee:los dete plumadas en la disposición que mencióname No
para mr
cir een mito que la heciative partiese de nosotros, porque
pleateebornee
Pastee, hemos de Menear que id: remenamieutos que
elles Inte .1de:enticautillo de la mane y de tablee eli :e3 medre.. Y ermaallacienesia-Mesos
reia
de
a
problema
el
plantead.:
era han
Muchuelms-.a la
Acres Libres, >luid. Are/fardel. y Unión de
primera autoridad para que ésta les ele, una 'Muelen
Id problema sud resucita y a su resto/edén han ooleboradonodos.
Nosotros esperamos que todo Alicante esté dispuesto a compilé esta
lo ordenado. El runaut callejero Ipm comenta la nota dada ror el
Gaberriadoe y el fiel reflejo de quo irá eide bien acogids0 por ree,
queremoa ona vea mis y desde -esta ventana de NUESTRA BARDEBA ealudar Can 0e55110 a todo Alicante Y a iniodles ene desde
ros puedas dp rewondbilidad velan por el bienestar de teclea

EL PARTID°

LA VOZ
DEL
LECTOR Qué es y como funciona
Gran festival inlantb de
el Partido Comunista
«Altavoz del Frente» en
Por P. CifEcA
Callosa de Segura
•

Camarada Director de NUES
IRA BANDERA:
Todavía Impresionada por la vi
ita a la humilde barriada obren
destruida ,crinelnalmente por I
aviación idtranjera; mis cedes recogieron la palebra henchida d
indignacién y coraje del mimarada Moneen, gobernador civil d
la provincia, que en una nagniii
ea abolición ale dirigió al PuSe
antifaecieta de Alicante
Por fortuna ehora, guando harta los mis eoarlos se hen dado
cuenta de Ls gravedad de loa momentos que vivimos, parece que es
ha logrado esa unidad de acción
de lee madre revoluelonatim. ¿Será fructífero el trabajo del Frente Popular Antifaaciatal Aportemos ceda uno lo que ene de nuestra parte para que cero interrogante sea contestado afirmativa,
mente en plazo breve. Nos 10 exige la sangre de los caldos: lo ordena nuedra conciencia revolucionaria, nuestra dignidad de trabajadores seriamente amen.aria;
lo pide el eco del glorioso ¡U, H,
Pe que aún reauena roo Ice humeante& y máztires montas asturianos.
Antonio MOLINA
Dol Radio Sur del P. C.

EL COMITE CENTRAL

.

El Comité Central es la máxima autrailded del Partido de ,
ao
eo a Congresoy tiene la responsabilidad de la ejecuMón de toeere,
decreten., resolvienda todo:,los asuntos eue afectan al Paredo y
eGbdeOCIO y plantca.ndo todas las cuestiones que eor60 vanguardi, -,,,-eohnsionaria de loa obreros y campeeinos le torresponde, etmera4
a la linea general trazada en las Congresos.
A diferencia de lea partidos: ogorliiuletasi sisO ao. lleva.' a
Cabo rier
mire adíe. y, por fado, 11111 uonneren a en dirocclon
central el pup,3
A LA ESCUELA NUde Estado Stiflyor y no le dan. arrullos derechos, el Partido
Organizado por al Cooséjo Mn' DNA 'VISITA Masa 2
Solanas,eri
que, y con él lodos la Partidos. Cornuniataa, dan a su Comité
de 1. Eooetl000sa Y so
ceeia.e;
insreciben
Frente,
,
escuele
En seta
los podare, para la dirernion del Partido y del movimiento ob ee
al:oración do Altavoz del
alumnos enero
Comité ceded tela por la pureza ideológica y dirige toe,
se celebré el da:niega puedo un truceión unes .12.1 '
espinavide politice y la organización del Partida Dirige el trabajo de tea'5
festival Infantil en ,e1 'Teatro de albas y hifi., El local ea
en
las orgammelones del Partido, estableciendo un enlace pernianeaZ
Callosa de Segura. Lea nifiel ao elido, la loso negra a raudales escon ellas.
Ira locales. Les. miñoa ipo esta
El mandato del Comité Central dura
el Ultervalo de un
Miele parece que eddia en el earri.
tb"
.tro
'
:14"
jaral»
,
amplio
un
so a otro.
través
de
pegadas
po,
a
Ele pronistaron urna
salones
dos
y
El Comeré Central elige- un Buró político de m seno eneargerie
de dibujos que fueron la alegría Grandes ventanalso
cuarlavabo.,
iTienen
Ilerraz la direceiele del Partido an el transcurso de las reunlonesdo
do lo peqsoecsoloo. 1.10 roperlssie magníficos.
601
Comité Central.
to do balo y mbre todb Mea ele
Manueaa quaid Secretariado, elegido por Cl Hure Político, no tiene
mea
elido coso _numeras. mena.. Meradas, maestros,
carácter ejecutivo, dellendq ejecutar loa decisionee del Ceiraté que ea
(boda, rata .
di Ceetea
loa Mere y que llegó una melle- seda y Paule»
y
del
Buró
Pelillos
del
Partido.
Padegógice
labor
u.
arrollen
agon.. ao mitismemo cuando la
Al lado del Comité Control, y terderdp al frente como reepon.bb,
rado Stalin, ei gran amigo de digna de todo encomia del movía un miembro del Buró Politice del Pando, existen
Noe elleen que antes
lee niños apareció en la pnitalle.
Ia realización del trabajo corrlente en las dIferenteeComisiones p,a
cantidad de
k continuación el camarada miente, bebía unaproporción del
.tividadoe ed
Partido (Agit-Prop., Organización. Sindical.
Agraria.
Prieto dirigió la palabra a los. analfabetos: en una
nutrid, ete.e.
6 a 10
niñas, hablándoles de cómo vi- 75 por 100 en niño. My
apeactuahdad
NUESDirector
de
la
Canaarada
en
loa
peque
Soviética
Y
afice
Gaentinnerée
ven ale la 1:olleu
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dos aqmllos geáficos que la prensa
ageelles, eeránsdetenidee y easetas elegir "d.te por
Lo rindei.a curta rápida
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Asegure eal a O. N. T. tenla por 1 alelad. Es elegido &entalego Martí • Terminó recordando que hornos
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15-JlanT, de la P. A. L,r mece000 au dirime un saludo al pueblo, a los
a Corte. ',a madre ordeña las de Odontología do la ~atad de 11.CorreeponsaL
CASTELLON, 95 (13.tele-eRsta made
lie•aeln el mismo tiempo leen. Ayes a las mello de la tordo, ilana, varios entuertos facelogos han
perecidos tePninee y se lamenid
comejeroey a la Prensa, y recuer• i•-3 a o! ,,,Jo y la Pro- se promdid por nuestra partir e vel. Volado sobre les pece!. de Vinaoce 000 >lector I» correspondan a las da que en su ...A designación
o de .eche, ealleni, diario, una contamina cuando roAs intensos roz, Berdearló y Sarda
ne'ibras cuando ce habla de unidad. fue elegid0 per unanimidad. AfirMagdalena,
weee reo les cargos -de maYnor res- ma que en todo merada° °ente
del.. Y con esto para vivir eran los
trebejas en el interior fiel sub- dejando caer almena bombas. No
.
mo persona.
j'oror!r011ded deben estar en mana de eon la colaboración de tesina las
invenee elaterio por loe soldados de eauearon Metenas n1 daños mateJrvide en el puchero col.- Planeo. Por las observadeues hechm, nalea-(Febue.)
remenelea, y lamenta que ahora le La dirección de Jorge Abad SeBARCELONA, U 16 1.Y. -En el croen:edenes mineenudes.
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cuenta de que hoy lou recibida el rnalrfutó que les earadas repubeicaper y• la F. A. I., pero espera que, en
ingenieras capadores. El voló40
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Ido reeldgtfs, almnera Ida para Prensa, de todos loa cuales esmera
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para recmdecerse a las ehe's y
eneuo de tanto martirio.
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ente- la e orma de rebelarse cien de una ofensiva. Interveni.em torra, para ser utilizados en las bri- mella para cambiar teimrener.s y ul- nuevo alcalde el apoyo de otras Con esto se 010 por terrallaada la ..
e's el «r-ano. Son nuestras es- das las beacriaa.e.e. que Tupan
pe.
eadas disciplinarles de trabajos
watteen a lea eche y mimen, d.Puée
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'""ZEI19145~,Ellialliediffellaelleenle-doeqe~
ae.

r

l

ar..z..cmecte

l

Unidades de
carabineros

'11,1";,„'t

Un acto en memoria de Durruti

r

u

Quedan proki6idas las colas desde antes de las
7 de la maiiana

La voladura de una contramina
produce el púnico.entre los
facciosos

3

Aviación facciosa
sobre Castell5n

¡Se ha ...fugado
"in presól

Se desea saber...

La Embajada
suiza
de,strbza..
dà. por un obús

MG Per 13 CEDISMI

:scurso cle clausura clei camarada JoszF'; Díaz anle el Pleno ciei C. C.
•

re

la

también muchos ézitoa, y en éste
hemos eeñalado también muchos
éxitos, pero destacando las dolodiltadeo mas que los ildtoe. para mejorar nuestro trabajo. Discutiendo
todo id que veemoe leal, sometiéndecir, true,cuando vemos que dolo a una critica y autocritica, me
lac toma, tanto en le que ea realizará por nuestro Parteda un
a la ettue.clen en gereerel buen trabajo.
eena relaelonee que renoeori tos Dertides y °temerm- EL PARTEne, DME SABER DAe, lirrelleedee hay que eme muy CEE 1011 POL/TICA INDEPENDIENTE
en sets ocalidbllidad política,
que de aso dependa la agilidad
Cuando hablaba del Presto Poruda. Pedido para reforzar el ¡Alar decía que necee:Dantas que
ele Pcpular y ganar la guerra. auestro Partido sepa temer su po'Arree& Y AUTOCIUTICA, LA lítica independiente para ao lapoteear lea actividades do lelleetra
lele ARMA no wuesmso
Partido. Al plalatear esta ountión,
PARTEM
quiero hablar de nuevo muy por.
eeallaelen con esto e este LA palabras muy concretamente, de
ee
u.CA
LA ADTOCRITICA EN cómo en el Norte eso fué lo que
...n'In PARTID°. No pasa na- nuestro Particio de laneoun no hi. ee baga una verdadera
Te5atrld0 on representaate ea
eheelque-boy cabe la el Gobierna se comprometió de tal
•
eenlo toniblén cura auto' manera dentro de este Gobierno,
Ira
feedo aquello que es me- que no pudo nueetro Partido de
eee• elelerer «en naestro Parte- Einkadi hacer una politice inde°~' . g, Partido id puede re- pendiente, porque ese representanbene en todin las ell- te no era mea que un prisionero de
a a bene de una mita- ese Gobierno, Gobierno que dirinea, allana y bolchevique, gían las jefes nacionalistas vascos,
necesario ere representantes de Inc grandee in-"Orede Eravedad, y hoy dustriales, de loe Pandee capitaea Manan. más que listar, de loe Bencoe etc.; dile rien3_Or
recian luchan& juntols duranje em
periodo con las lnrrmšo antlfascia, del Partido, no ha- tas pero que, ea realidad, se pu,
le hemos beche en de asegurar estibas separados eal
eeeee. • Ea utects Planes be- verdadero pueblo de ~Al, qué
leaeistattduses. ab» Sta Maleado ema haro~ Con tel

Meetnem pela 1,tsarse raki oslosnlarite Oen el Pertido Boda. Y toa tetes las organizadoeel 1~.
.
Popular, pare, emein la ~MMil Unidad del Pm-

era

política, opinada por Antigarrabia,
nuestro Partido, al tener les manos ancha, no supe deeenmascarar, ante 'el preletarlado y el-pueblo vas.), e dónde conducía la acate
vidad de los jefee.runionallstas valeos.
Con ello queda bien explicada la
decisión tomada cotttra Astieanme
bla por ntieUrtG
i.olnité Central.
pérdida de Euznasas de
Le me
política de los
ball se debe a
jefes nacloodiataa ;ruega que retá rayando-,y cato se puede (mmprobar see andino caaaa-con la
traielen.
Otra 'cose que quería tratar ea la
eme se refiere a festurl.; la poskiía de nuestro Partido en el
Consejo medren, gm ea forme,
Paniluti os inceeario, y Yo croe que
no se. ha dicho lo euficieete para
quo se nepe, son toda claridad por
quien debe de aaberse, por todo
nuestro Partido y trunbién por las
masas antitaarestee, que nuestro
Partido lachee enormdmente Por
impedir la el/Mido roo enl Consejo- soberano qua repanentabes la
ermcién de un Gobierno pequeeilo, limbo luchas enconadas por algente corapafieros eocealisres y
anurquiates que querían la constitución de me Coneejo soba-ano, y
por tanto iban contra uuestre
Partido el que. a última bora le
pusieron ante un hecho consumedo. NuereroYartido, en aras de la
Palead, aceptó cate situación de
beba pero Meneando que rana

nocía come única autoridad al Gobierno de la Rendblica.
¿QUE QUIERE DECIR LA DEIDAD
IPI NIMSTRO 1'el1eT190?
Y como últicin cuestión qua,"
remarcar ale.. cosas &obre la
'
•
unidad. del Partido,
¿Peleé quiere decir la unidad del
Partirlo? En primer lugar una
gran compenetneeiee entre la dl•
recelen y c Partida v.ntre el Partido y es &recelen. lensoverdadera compenetra:den come unes,.
ceencia, de le justeza de nuestra
linea impreca y de,poner en preedes de decisión y los acuerdo« del
Cornil:e Ceetied, pork l mIsmoCa"
mité Central y Por él Buró Polltim. Tener tiunbldn una sola linea
Política, la que acuerden los Plenos, lats Conferencias y lee Asambleas.
Despeó., de discutir como lo estamos haciendo en este Pleno, los
acuerdos, lee deciden., • son obligatorias para todos loe conmutetae, y debemoe tener en cuenta
también, quo lee momentos non
más difíciles quo ed otros Plenos
anteriores, y sobre Qitas gallea
do., sobre cata línea política no
caben vacilaciones. Debemos lechar enormemente contra las vacilaciones. Debernme luce/sr centre
os que insinúan algunap veces
'A paletees caretas mi desconformidad, con esto O con lo otro,
aun después de haber toldnede
Flema y reunior.as. liar das cou-

sea: eina de inecorerensien bede- eta en nueetro Peeeldo, =leha Vie Dentles,

sericientemente

flexible

Pa. trebejar en ese eeneldo.
de lao,_ necesidades de nuestro
l via
eemo,
le av1dependo 1E4 PARTIDO QUE SEPA ORIENd e a Tir tende
Partido y <le nueatra Poi ce Por que
afiliadas la buena rumba de nuestro tra- TAR A LAS GRANDES eLeSeee
que hay muchoa nuevas
en nuesero Partido. Yo ,aeoneejo
quo haya el máximo de paciereis,
qm se den las máximaa replica.
cienes para hacer comprender a
comgines,se vacilan, a quieres
pr.den sola seueetra política y
nileetras necesidades, Yp creo que
201i9P olerán en easplienees de
compranster lee lamba>, que baY
que rOQUILLI" en estos cuca. Pero
hay otros, ya viejos an nuera.
Partido que vadlau. Se preeentan
corno si he comprendieran bien.
Bar. leusinueclones que, neturalrecete, eh estos ...test mea que
nema, Pope en peinero la unidad
del Partido. Es uno de loe procedimientos de loe enemigoe con vistas al debilitaniiento del Pariddo
'y a reinecr nuestra, unidad. Centre ilataa ninguna contemplad.,
ninguna mediación; hay que llamarles l desdén serlemente una
vez, según el caso; dos veces, cegen el Can también; pero al, a
pesar de•que se lea llama la atenden, eiguen con mate, política , repidamente plantear la cuestión en
el Partido y darle toa& salida: la
expuleión de nuestro Partido.
(Aplautiod)
1714.0 VIGILANCIA MUTUA PARA
LA MEJOR MARCHA DEL TRABAJO
Quermes el nsta-bno do vigilan-

bajo. La vigilancia ne debe ser
04 tiquis

ronroOrltici Partido sol,
es en eendieloftes de
e la aituación, por,
qap la ratuaelen mea Un
pertido rase Sepa mantenerse Y
ericen. a se vea a todas las ree.eas an la dime:eón C0117enienie, en la dlrecreten que todos creamos
necesaria, sobro todo en las cecee
tienes Memez...les como tareas,
la celebración da
pobre todo ha
la Confere a del t'eructo. Que.
remes un Pedido eareno y Profundo al misma tiempo. Queremos
un verdadero Partido, unido sobre la base de esta vigil.cia
cheviqua. Un Partido firme como
el acero, flexible, come el acero_ Y
con im Partedo ad, estoy seguro
que el pueblo español tiene ase- ,
Mirada la victoria, Elta ea la
cuestión fundamental que sale de
nueetze Pleno, que debe eahr para
su pronta malissacien. Así es que,
carean.. del Comité Central, a
trabajar con lo responsabilidad
que la situad,dar exige como cerrespoiele a la altura de nuestro
Partido.
Sólo me queda por decirt
iVIVA EL ()OMITE CENTRAL
DE NUESTRO PARTIDO!
¡VIVA LA INTERNACIONAL
COMUNISTA! (Grandes y Prolongado., apl....)
comesaaiáná

tq de
neo
"
u'ilardo
bucle otro
a" taren
:Alej
Comité. La vigilancia debe 'aer
tamielén, sin alarma y In deseenflanare mutua, dentro de un mbe.
zao Comité; que cada uno ame,
U los grieas de cada uno, que conazca eu aativedeeL Es una norma

r

netu"'
isabachr
'sie
P
'eartid
'
j Y cr1
. Hay"
4
eetrelii'
ser vigilantes, de lame que logremos impedir se infiltre alagún
enemigo ea nuestrss al. y osaDos
.tee nuestros dirigentes.
Queremes un Partido fuerte,
como lo merecemos; fuerte en eu
firmeza poni., en la descuiden de
los problemas, CD tOd0 lo que numero Partido del. ,elePtooder, en
ras releelonee con todas lee organizaciones antineciataa y 013 'todas las cuestiones para alo.zer
el nivel político necesario.
Pero temar tamoien una fiexibilid,. para inePedir que Per eqalguiar cuestión Peedemee. le ~eisa y no encontrara. Salida, todavía on estos tiempos, a detee-adnee
dw hechos, como ha ocurrido en
oBialpiatea
or
MurcIa. dossier sareC

5,,,,eouotmouí

razonamientos, han olvi ado de
solucionar en coman tareas impernea. licy necesitarnos eaa

...se han equivocado porgyle

Los que crean que Alicante
era indiferente a la guerra...

se Mantiene en su puesto

z

TO DE L

PUEBLO SOVIET1C0
ES EL DESETOEMII110 DEL
Las re: Ma- Ha sido detenido el general
sobre
comentarios
nas de le
Giran los
Dussigneur encartado en el
con
las próximas conversaciones
IngE lerrra
complot monárquico
anglofrancesas
Ua

Francia no apoyará en manera
alguna las proposiciones alemanas

25.--Tem señores
Chautempa y Delboa, acompaeadeS

ULTIMA

HORM1/4.7111:::$:le,.:
. per la noslae.—(Fal)
—PARLS, 22. —La Prensa' de la

materia dedica amplios comentaFRENTES DE ARAGON
dos a la próxlma mueva. d'elesus bases.

Re

Se

S•

LONREHE, 25.—El entbejedOr
de la U. IR B. S., cameradu muleles hui anoche invitado de honor
en un banquete de la oreenim-,
ción Socialista Sindical Zondinen-'
de y del Comité Pareamentano
anglo-seriados.
mate» pronunció tus discurso
en • ro. puso de rellevele exceSent• mejora registrada en las
relaciones entre Inglaterra y la
U. 14.. s. a. Padre ame. raciones
—dijo— controlan cerca de la
tad de la americio del globo, y
mtre ellas no existe ya la menor
divereenea do Enteras en parte
alguna, atoo que por el connarlo
estira unidas por hn Interés corota de le mayor ~ancla:
ese mantenimiento de lapa. uníversal."—Ideabra.)

Francia puede juzgar ahora el peli,
gro de unos vecinos fascistas
PARIS, 21.—El general Dueleneur tia sido acusado de "asociaeón de mallaechoree".
Etmenlo Daloncle, jefe del
"C. S. A. R.", ha sido detenido durante la noche.
La Pollea. loa precticado un registro en las oficinas del "Correo
arel", órgano monárquico.—(Faora./

resandb sin novedad a
meta.
lasedeme
•
PAR-M,
25. — El jefe del
A PESAROSA, LUSO DE MATERIAL,
"L'Echa de Parts" dice que a en"C e A. R.", detenido eneche, ha
EL ENEMIGO Es RieCeLteADo CON Feb..)
promete ser una de los
sido interrogado esta mañana.
ORANDER BAJAS
ACTIVIDAD DE L1AL ASTILLE- trevista
"Papott-gueira.
impártanles
de
la
Deloncle es hermano de otro inenemigo be
nOLTARA 26
re. que ambos Gobiernas no 110
dividuo comprometido en el mlarno
demostrado bestanM ectinded por el BOIZARA, 28 (1.m.)-1. arti- apartaren del sistema de la &laiasunte y roe se encuentra &enea
barranco del Cuervo y rector Sur de llería leal ha disparado tensamente cidad colasteis, en el sine se basa
mer.te
enearceledo en La Cantó. Na
neperepublicanaa
ferrosa
1862
y
Las
cota
Huesca.
asare Galapo Largo,
se política Mame!. Los asuntas co-1
deciarado naber abandonado yo~en estos etaqmsa "MY m boo dado Casa Batanero al advertirse al ene- lomales ocuparán en la descasan
Matarlamente su domicilio al covarice cases de tudesca ataque., une migo que situado ee dichos hiaaree un lugar importante."
nocer
el
descubrimiento del comdel
de ellos sobre mestzas poseemos
late/ataba fortillcarse.—(Febusa
"Lo - Populaite" tamal. "Ingle.klPionatio 137 de la carretera de Cama
halita a Obauterape y Dellms.
de
DE teyea
de °Allego a Rabiado-2g°. A pesaroca UN AUDAZ GOLPE DE MANO
este
l
imiha
escogidp
Londres
Se
'se be me/donado de la Secretaria
141JESTROS SOLDADOS Nos pko-• tado a Ha de, Pon.
que la acometida fue preparada
Ghbletnol
arda Gobernador civil, D. Mtoda etem de elementos bélico° y de ?MOMEA LA OAPTURA DE francés al corriente de las conver- parea fleuprrp.
Pealapa sle le issaey
MATERIAL DE ellJERRA
poner en practica el sistema de asmasaciones 'de Berchteegaden, ere I:exile del camarada moneen ete ur
no
einated
rar contra jos que retrocedan Nono .ALCORIZA, 26 (1 me-Saigue podemos adelantar quo Eranei
actividad»,
nelabr
olee sayo eis les
yteron avenear ti un Pelea°.
loe rectores del rete de Podre adherir'. en manera alguna agoesss
calma
la
ra la remolón.
~Pues, Limaron Por ladeebls per lo la provinela de Zaragoza y nordes- e lee ProlioSiclenes alemarms - pu- Poliaem,
an lavase. es ;amena de gran
que muestran gran Mierda, hablas.- te de Teruel. La actividad bélica blicadas en la Prensa. llamado a
inerte raigambre 11.mas apeado por sed easieliedess.- se redujaa tiroteo de fusil y ame- lea entreetstsa entre Balliax e Hit- elltura y de unedeserneetado cercos
'te—Srebuse
tralledera Lo mía salleate ha sido . el Gobierno britáigeo nD P.dre bond, bebiendo
el Partido de Imoierda
mano llevado a cabo m‘e que reconober el faacato total Importenbas en
ellos el de vicepreentre
INTENSO FUEGO DE FUSIL, un golpe de
Republicana,
por nuestros soldados en la cota de la lentativa."—(Pabra.)
AMETa I sal ORA Y MORsidente del Comité Provinclal de lá1821 conaiguiendo sorprender a las
TERO
•
veme,.
abandonatem
BARBASTRO, 26.(1 m)—Tran- Suenan rebeldeo que
LONDRES, 25.—La .Prensa co- Nuestra enhorabuena al 00000 secrey material que en
quilidad relativa por loo sectores las poeiciones
la próxima visita de los mi- taria
Nuestros soldados se menta
habla.
ella
la
Durante
Hueca
expresa
au
se.:latees
franceses
y
de
del geste
mirlos fusiles, mu- defección por rete reafirmacien del
última madrugada fuego de fusil, apoderaron de
'cuerdo cordial entre loe dos pal- Latín y Francés
ametralladora y mortero, con bas- niciones y material diverso.
La aviación rebelde he intentadO as vecina'. Recuerde, eambién_les
tante intensidad en Casa del Freeesta leclaradones de lord Halita; po- Profesor, da ames a domicilio de
ces, ProntenilbesLa Granje y Ma- verifscar recorlocimlebTAF porfuego,
económica,
etenelo eh guardia .. a la.. opinión los alumnos. Erecloa
nicomio,' 'en grandes conseeuen- memela M ha impedido el
Adminitercción de
reo y n mucbaa
matee la esperanza de resultados Dirigirse a la periódico.
esto
ree
.sessmeeeme
cazas
de
loa
de
su
je
'
lida
viaje.--(Fabra.)
ve-oportuna
ha
Is
republicana
La aviación
os.—(Febua)
zancado diveraas incuntionea, re- y

El nuevo secref. del
ro
Gobernador civil

plot y que se nsftezló en casa de
unos amigos políticos, cuyos nombres np bet querido dar.
El general Duseigneur es muy
eonoredo en el mundo dalos Des.Siow y de la Industria.
Alabes ser*n sometidos esta tarde a url estrecho Interrogatorio.—
(Pebre.)
PARIS, al—interrogados en -la
cárcel de La denté, Daloncle ha
declarado que sólo conoce at una
pemona de las que constituían el
"C. 8. -A, R.", y a dicha persone
polo la velo en los Ices, donde le
entregaba lea fondos necesarios
para hacer "frente a una, amenaza
de levantamiento comtuaLsta".
Añade, que la persona ezi cuestión debla tener a su disposición
umas importentes.—Deabra.)

25.—A000che luí
cido ala Seguridad Nacl um,
vigilado por vejes isq,
sedo
torea, sua nuevo comprometd
el asunto de los ecagagas,'
bre cuya personalidad no e e
alnado tatalle alguno.—a„
PARIS, 26.—Hoy se Ba 11,10 olA. regietro en tus hotel p.
lar del arquitecto Pierre
En uno de los sótanos se k
12 fusiles ametralladores,
mesqlietones alemanes, •ae '
tralladora, 1.300 cartuelee
ras y 350 granadas ca,
Las autiridades ti
sión de que 01 1000 1
alón es el Ingeniero
(labra.)

Con la aprobación oficial, Inglatei
vende a Italia importantes eanti,
des de armas

El 'Gobierno ingles no ha proputs'z.:
negociaciones de paz en el pa.
Moto esp-a,1501

FRENTE DEL CENTRO

LONDRES,

25.—El

p..,

cre,e eaber que aun
del Pa'rlicro 1919. 1dS ultimas 10111191/C10 glifiraniBra 'eStare
Reunión de activistas
pesa j'II hTbePlgriac
at:srr
a
Apit.-Prop , convoca a todos los acte
tonto de obtener un ce

La Comisión provincial de
en el salen graeds
JOSEFINA CA_RRATALA MU- italiano, en Londres,. ha I
' ("4o de le Página primera.)
de acero, pero és- viola. del Partido a una reunida que tendrá lugar
LOS FACCIOSOS QUE OCUPAR gruesas planchas
la tarde, del lunes 29.
LLOR, 10,00.
portantes pedidos a var1.
JAIME GINER, 1,00.
del Comité Peovincial, a las siete y media deactivistas
LA UNIVERSTyARLe taa ENCUEN- tas han ido desapareciendo, merde nuestro ParANTONIO GUADIX GIME- industrialea y de armeme,
Teclea loa militantes deben considerarse
ced a la labor de las baterías leaANTONIO 'ALBERT, 1,00.
TRAN INCOMUN. IZADOS
aiEZ, 50,00.
tánicas para la entrega de
la totalidad de la pasarela tido y acudir puntualmente.
ANTONIO CATURLA, 2,00.
MADRID, 20 11 ra.).—"Denllolo les. Casi
ANTONIO
el
MELGAR,
5,00,
industrial destinado a Al.
abeolutamente
ninestá
aire,
sin
MANUEL
LOPEZ,
1,00.
•
.•
le Madrid" dice lo siguiente:
UN SUSCRIPTOR DE <NUES- de gran número de pise
con grandes desANTONIO ROMERO Y POLO"Desde hace cuatro ellas, la Ent- guna protección y poco
vadeando el
TRA BANDERA>, 5,00,
para cañones de grueso NIA, 10,00.
venidera, en su zona ocupada por trome eri ella. Ea
JOSE AZNAR, 6,00,
Añade, que las trunca,
UNA FAMILIA ANTIFASloa rebeldes. está de hecho Mera río Manzanares es lguelraente diVICENTE ~MI, leal
Volti han sido' aprobadas
CISTA, 10,00.
munieeda con el Mératto que sie ene ficil, pues el fuego de nuestras Pies
EMPLEADOS DE CASA LA Departameam de Comercio
RN AN'e.IFASCISTA, 25,00.
cuentea a la otra Parte de la Cera eas bate aquella nula.
tremar.—(Febra)
PASCUAL PEREZ; MARTI- VIÑA le5.50.
de Campo, a la detecha del Man- La Universitaria ha quedado de
JOSE .ALBERT, ,10,00.
NEZ, 25,00,
zanares Desde hado cuatro dista, el nuevo en unas condlatones &falles
07LAIIRRAPEOluLA51
SA
paso de una parte a Otra del do es para el abriatecirnienta San duda MADRID, 20 (1 measEss el fren- ain encontrar enemigo. Allí se
material
seáltapermanealgún
doraron de
materialmente Imposible para los por eta dificil situación, las bate- te de Guadelajara nadie
ULT
SEPOI"Dle
'
REUS,
LONDRES, 25,— Los
250,00.
rebeldes. Nuestras pledne lanzas eus rías enero:gas .diaperaroa anoche e inactivo. Los soldados del Flor- zio y cajas de mutaciones. Nuestro 15,100.1
EL
autorizados británieos de,
JUAN RUIZ, 1.000,00,
proyeetlles sobre la pasarela que sobre Madrid, Conap repreaalta Por ete popular se dedican e caatigar Ejército, lomo demuda. penetrabe
FERN
' ANDITO REUS SEPO,
las *informe
une una zona em otra. Para de- la acertada ectuaelM de nuestro.o al enemigo por loa aula variados en Palancarea. En este puebla, los
CIUDAD DE MOSCU (antes rotundamente
prensa, de qué el Golde,
saldad. PoPeleres recogieron co- 5,01A
fender la pasarela loa lamieses cu- combatientee en aquel punto tan prooadimiensos.
CRLITOS REU CEPO, 5,00. Romo) 50,00,
haya propuesto entablar
brieron la parte sur de ella con importanie."—(Febsts.)
La mballeria republicana ha con- jas de municionas, material telefóRAMAFaa ESPLA BENESIU, 501:001.S MARTINEZ SANCHEZ, iones de pes entre los a
tribuidos mucho en los frentes al- nico, varias abletralladoras y una 5,00,
500,00,
1
españoles y los rebal
armfiOn a la derrota María del docena de priaioneros.
DESIDERIO. REIG. PAYA, nos
EWAS ESPLA ESPLA, 5,00,
recuerda a este reepecto II
A DRES RODRIGUEZ ROensen.
Estaa
operaciones
han
Mérito británico entiende',
un do les más e.elentes in- chndo nue-stro erente en una exeen- DRIGUEZ 10,00,
ALMACENES
AVENID
A,
cursiones por el campo, enemigo,
quíer solucien 'del prsbe •
VALERIANO ZAPATA MAR- 250,00.
bastante considerable. El 110.
Cada saldado, cada obrero, cado, loa jinetes republicanos llegaron sida
(Piase da la pleaut primera)
fiol debe ser exclus,o .
JUAN RUIZ HNOS., 500,00.
del. pec- modo frente de Guadalajara, re TINEZ, 5,00. '
y a sesee.° esta...asa, u seasee ciudadano, debe vez` a un enema hasta las areneras lineas Patrullas
LUIS NARCISO PEREZ,
CAMPOS Y MIRA, 250,00..
fiela y' que no Con
sólidas
‘ 5,00,
de
las
fortalezas
más
una
Varias
Palmeares.
810
de
en.quten
hoyamos .reta- co, Y coma. tal tratarlo,
bierno británico pro,
LUIS
IBORRA
J'OSE
BARULS,
200,00.
Ejército
popular
del
Centro.
aste}..sd el ela en que
del
BERENGUER,
mieses.
hostilizaron
a
enormeao
010 a essa.,asa ea aseaseo uaaa y no te aproxime-a él para hablarle de
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La brillante acción de nuestro Ejército en el frente de Guadalajara
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A 'rincoión de la democracia, declamo. en uno de nuestros °di,
aus quieren ser un índice de las tare. urgentes de todo el
,,,,bie español. EMCM1IMMOS entonces los efcelos saludables de u.
...„
r-- ,,ateastaci8x democrática de la voluntad de loa antife,sciatas
un plano internacional y como motor de una compaña
ne yropeiganda
aya=
' itin t'litensa en el campo 1acetoso.
.
Cada ala
"'
0,,ami guerra, una guerra en la que durante Mea« los olnuñatiSit.
luchan sólo Per su ueleittend Y qUe son por su voluntad de vencer
dl.p.....1 gran Ejérzito popular de
...:g.nimere'l
taseiten
.
gnífi o^ meepubto

.,.,„,„

1

...,' t'IVei pueblo español acudid; balo una so
'la bandera
"
; conlinala
po candidatura, /as del Frente Popular, seria algo contundente:
,. Nopbblica depaiidet probaría Una VeS Más a los paeows norte asa
"iwute cómo es Und desnoenseia, activa en trance da legítima defensa,
ama el Frente Popular es le expresión mete auténitea de Espolia,
0. nuestros soldados no dejarán las armas' hasta vencer por completo alIascismo.
Afirtnaciern de la democracia, válida e importante en los plams
... apuntábamos, pero también imprescindible esa todos los esp.:los
ye-. - lo vida nacional en lena distintos grados y dimentionee. La dome~lo, loe estrechos lazos de interdependencia entre el Pueblo y sue
oigentes deben Ver cada Ves MIS efectinas y Lreonentements eo.~todos. En esta afirmación de la auténtica
erearecia reside le
..gr fortaleza de los pueblos libres. Así, las recientes elecciones
— `litstia en cumplimiento de la nueva Constitución democratice que Alleabte, sábado 27 de Noviembre de 1937
sena
—
gan el nombre del cantaradada Stalin, son el signo mó.e. seguro de
l« ld1Mfgs de la construcción socialista. Afirmación do la atenerme.
d. repelnnes ahora, en la esfera política, ins /a ...Mg en tod.
be organizaciones, Ott la vida local y provincial.
c,,,,,,iene precisar en seguida cuestiones practicas e inenetliatae
,ura dejar bien claro, el reforzamiento del Frente Popular y, on con'secuencia, de la situación general del- país, ene sede prácticame. I,
tensa de lea buenas nomas. democraticen determinaría. Sin perjuicio
d, nu undlisis indo deMPado, rodemos .unciar hoy
algunas.
'
En la vides local paralela aun el caciquismo, viejo parasito político
go cenmegnido mucha; veces filtrarse a.los COMitéd y
desde elles
Consejos
Municipales, no importa con qué nombre, orieinendo,
a los
tada una serie de memorias y lamentables conflictos que llegan con
frecuencia hasta la dirección dei Frente Popular, robando ten Mempo
precioso. Este mal solo puede combatirse por medio de las prácticas
(1010ergliCaS, ahora que los campesinos saben que en mito no
va o
tipificar e/ desahucio o la persecución. Por otra parte, la
etectivid. de una responsabilidad democretica,baría más activa Y eficaz la
ubo, as los repreeentantes del Frente Popu/ar que
dentro y fuera
« ICS Consejos Municipales intervienen esi asuntos tan vitales COMO
loe abastecimientos, los agrarios, /a defensa pasiva, etc.
Ea. el plano eindical es imprescindible —lo ha reconocido
así el
t'emití Nacional de la U. G. T., lo ha ratificado en sus resoluciones
Il
«rientes la Federación Local de Alicante— que loe contrates
obreros
den ki CZMOStidll Mfm auténtica y democrática de lbs trabajcidAres
¡e cada empresa, !abriga o explotación, cueetion fundamental
que se
subestima en algunos intios. Es mny saludable tambieln para su
sida que los Sindicatos y Federaciones tengan sin oontaetb nufts
re«Me y directo con la base, rendir un culto más perfecto a la deine—
arada Ha surgido desde el IS de julio hasta ami una malees Maroarátial en la mayor parte de lee organizaciones, que tiende, por
EJERCITO DE TIERRA
defilici., a cambiar los términos de 11 relación democrática. ess un
senCENTRO.--Fuego
de distintas a:e. exclusivo y personal, hondamente perturbado' para la
vida
aiadical y política que, con una frecuentación periódica del enlace mea en varios sector..
ESTE.—En un golpe de mano,
otro los militantes y mis comités, desaparecería por completo, derool0.
tiendo toda su agilidad y justeza a Iato fuere. integrantes del Frente fueteas premias del Alto Aragón se
apoderaron de bastante material.
Pepona.
Nuestra artillería de la
1••••
Una política de Frente Popular, repetimos, de cara a todo el giba dispare contra Casaralema
Batanero
tr
eblo antifascista, en estrecho contacto democrático con las masas, y cota 1.012; para impedir trabajos
Eli
ec la única justa, posible y argente para rourper el frente intennaeib- de fortificacion. También actu.on
mi.del fascismo que nos invade y para construir sobre la vietoria nuesteas batteMs contra una conuniMeturslo grande y feliz,
centradtu enemiga localizada.
Villafrauca de Ebro. Eso .ta misma
zona realie.ora otro golpe de sueno nuestras fuerzas, a consecuencia del cual se entabló reñido combate con los rebeldes y se les causó
bajas vistas. Se presentaron en
'medras filma 11 soldedos.
4ND00L0,lCL1.— Cañoneo receloso
Sin objetivo militar, con el solo propósito de causar víctimao, el fascismo dejó caer sus bombea
sobre 1os posicionee situad. entro
sobre Alicante, Aterrorizar, seMbrar el pánico, era, aqui como en /dala, Y en tantee otros lugaArenales y La Laguna (Granada).
res, la andm finalidad de los fascistas. Pero equi, como en toda la sone leal, el efecto que con toles
En descu)oierta sobre Mullumen se
acciones cansan es siempre el opten° al pretendido. Cuanto más horrores00 sean eus crímenes„
recogió algñn material de guerra.
cuanto mas Indigna su traición, mayor el fervor del pueblo para aplastarle; Más perelstente.s sus
Fuego ele fusil y ametralladora en
esfuerzos pera forjar la victoela. Buena prueba de cuanto decir.. lo está dando la hscripción
otros sectores.
alinde para socorrer a lowdarenlileados por el bombardeo. Al día siguiente de Iniciarla, MUESTRA
EXTREMAbURA.—Aatuación de
BANDERA idan.ba ya le sume de 10.000 pesetas; ayer, la de 20,000; hoy, paeari ya de 30.000 la5
la artillería rebelde »obre la cota
pe.tes. recaudad.. Bizazaon respuesta a Franco, gran lección 0000 agentes en nuestra retaguar1210 (Toledo) y otro. Mame0.
dia,E1 Alicente abnegado que parecía don., ha despertado plenamente con la última acción de
LEVANTE—Hostilización con arlos fosadas. Los alicantinos quieren vengar sus muertos. Y erapie.n a vengarlas, COMO el Gotillería de las podas.s enerniges
bernador deeta en es riloonción emocionada, con .clones que ene una derrota para el Moderno.
de Cenad, Caeda y moreenteadoe
Tras esas pesetas recogidas para lis víctimas, re encuentra la expresión de un pueblo que está
bes Temeel-Zaragme tia sido reoirreductiblemente Menudo a no dejarse abatir; sean cualesquiern las pruebas a que intente he.titleada nuestra linea a vangnarle resulten. En Vez del. pánloo que eigh mima, se han encontrada lo.
témele y Per d0(0r0ShS
die, con la ocupación de la cota
itimsores • Una reaMlón @Pedante., que considera como proles los Inielloa de eles liegarne
1.4643, al noroeste de Lidó., y norte
des y que sobre ellos, del dedrlb, lou Jurad° vengarle. Aeb lo Mg:regaban loa rostros de cuentos destdel Rondo del Mar (Toree».
Alaban Y han seguido desfiland0 uute
min. ad lo viene expresando la suscripción pender y
ast habrán de expresarle, estamos Seguros, Cuantos nuev.os eacrificios se piden a los alicantinos.
Lo detriOntrnron al principio de loo
voleándose•en todos les frente.; lo han dmr.ostrado tantas veces como se les ha puesto a prueba, y lo confirman hoy de modo bien patente. De anterno,
encuentra prestos a darlo todo por nuestra ratio,. Prediga sólo que se le
merquen
que Se le Señalen objetivos., El Gabernador civil y él Frente Popular los han e.quimr ya, N,tareas,
bite;
pues, sino darles forma y emprenderlas. COndreYendo refugioo,
el laellaild a lii "quinta columna.",
acabando con la frivolidad desracxallzadora, patentizará una vez
rue.; Alicante cuán grande es su
ferVor antifasata y come late entre sus hijos el anno temple que aniquiló le defonea
oPoPérlee
de- Madrid, y que es el temple heroico de una bipaña segura ya de sao
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EL TEMPLE HEROICO DEL

Los camaradas Negrín y Prieto
„lacen importantes declaraciones a los periodistas
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El parlamento más

Económicamente, nos en- joven del Mundo
contramos en condiciones 61 mujeres candide sostener la guerra que datos al Soviet
Golpe de mano que
mantenemos
Supremo
reporta la captura de
armamento

id
de

ibu
Set.
Del

.1 eleTlderiGotlerto haElr
SeichEArCe:17f)
dbide a loa periodbetaa nacionales.
la entrevista salstió el ministro
de Defensa Nacional. El doctor NOOrlo, atendiendo a
cuanta._ preguntas le hicieron, habló
de diferentes
brobleman, y de sus palabras enbesacamee 10 mala intereeante.
"E,4 Predico—dijo—que por parte
liados se ponga el mayor Interés:
,0.1etiso
uye
lver
uuloolzeln
.
«
d.
.1
dacm
..n
entt
11 relaciona con
el abastecimiento.
t:luraUnante, Y teniendo en cuan...a. Circunstancias por que atrar es. poolble que el dataeon d tal volumen que
Si
alnados° a la normalidad. Esto
In ha
logredo paLs alguno en
p_Urtanclas parecida. la Cio;2_ va coordinando todoe loe
o de
abestechniento., y be

Clult

El jefe laborista
inglés vendré a
España
28.--invItado
el
Gobierno eSpañol, el
le
t„. ". .....
Uo la oposición !aborta
eh.,,rTarada Attlee, marjt,;;,^ a ZaPsna el próximo
(Pabra.)

llegará a una solución. Ahora riOa
encontrarme con que ~trae en
unes eones de la España leal tienen, al no sobrante, sí lo suficiente
para no apreciar las dificultades y
sinsabores de una guerra, en otras
se carece di muchos artículoa y
otros Se obtienen difícilmente. Es
necesarle la colaboración de lea
ciudadano., pues en la agravación
de este problema Influye, naturalmente, la falta de /solidaridad de

bIOSCII, 26.—Han 5150 presentadas oficialmente 861 candideturas
para loa 1.143 puestos del Soviet
Supremo de la U. R. I. S. Entre los
candidatos figuran 61 Mujeres y 18
ciudadanos que, por su trabajo, han
merecido el titulo de "Héroes de la
Unión SoviétiCa". El futuro Parlamento tovIético será seguramente
el med joven del Mundo ya que
tendrá muchos diputados de treitstu años ...heladamente y bestantas de diecinueve a veinte años.
(0untinda ea 1. Sta. nauta). (Fabra.)

BARBASTRO, 37 (1 m.)—Ayer,
un grupo de valientes loé enc.r
Rudo de dar un golpe de garufeen
Sobre las posiciones enemigas de
blondo, lo que hicieron ante la estupefacolón de los defensores de
dicho hogar. Cumplido el aervidd,
los soldados beodas regrehron a sus
poslcioneS, llevándome consigo el
armamento rebelde.—(Febus.)

Una importante nofa del ministro de la Gobernación

En la lucha contra los derrotistas,
toda debilidad constituirá un delito

BARCELONA, 27 (1 ra.).—Ell "Boletin Oficial de le Direación de Seguridad" ha publicado la siguiente
orden del tundiste° de la ClobernaOlón, dirigida al director general de
Seguridad:
Dice aat:
"1111 amable oserudeetrolento de
lea °empañan derrotista», fomentado4 con motivos vartse y prooedimientas cinema obligan a rol autoridad a producir la presente orden circular, que debe ser conocida
por todos loe agente» de ese Centro
directivo,
En los :asaltados de la guerra
entra por mucha corno re bien eabido, la moral de la retaguardia. y

de ahí que cuanto., dentro de la una traneformacIón demagógica e
nuestra, anhelan la victoria de loa igualmente cofradra, se convierrebeldes, espumen de manera pre- ten en vaticinios de una realda referente, repitiendo esa actividad, nuncia por parte del Gobierno a
menoe arriesgada y peligrosa, a di- eScale acaudill.do la pasión nafundir toda suerte do pronósticos cional por la Independencia de /a
¡Siniestras para la causa de la Re- libertad española, renuncia sólo copábilo.. desembarco de dIvidones mmida de ello., que les consiente
extranjeras, dolentisiles bombar- explicar el que lo. bombardeos no
dees, atendvas imposibles de con- se jsrodiesscan y que no ocurran los
tener por nuestras armas, restric- dereMbareos.
ciones fataleve en el suministro de Rd Gobierno se preocupa de loartículos
paja la po- grar un mejor abasteclmiento de
blación civil, augurios tallas enea- la población civil, sispecto que ara
mlnatioa a debilitar nuestra fe y a con particular empello y en el que
sueca:e nuestro entosiaono, qua. 01 Sc habrán de alcanzar resultados
000 pradneirSe en la fecha murixts LalUtictorles sin vran tauisaza.
por quienes loa formulan., dalmn
(Coutináa en La pági. coarta)
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atos4aCa sor !so mierniat C. N. T. .
y P. A. L frente a la cotaeldis eerliica. pana elogar el.. y conatlero
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'
1
'11.
9' «bu
ias "'
op't.nimee y todas les
actitudes iie organisacisoles que Lema ta representad. de un orlend. del proletariado ton respetablee y mds si responden, coma
ocurre en esta ocasión, a un /lobee
dueo de servir los intereses generalee de ia Aspa. eattlascate y las
particutares del nehatario allcan.
Uno.
Pf. este respeto, que Siempre hemos oeardato a nuestro. hermano,
de ticaa y de aspbeelonee sedales,
no excluye la ...Wad dd costeatarie.
Realmente, de cuanto atontada en
la mithe ceden la qua Iras 'dime
tiene prem 5cr subrayado por el roremador es `a anUeid de C. N. T. v
P.A. I. 0010.4 deporetnabe de una
daborida Memada de anima
Loe consejera* que hatearon en
rienn%n, de eme doe entidades proletexuas, ...ron fraeoznastet• o%
Pericain hoeldentsta h. el cense1117 de 168 demás organisaalonee g
Partid. pa-a votar uno determinada candxlcaura en modelen de i.
cargas de alcalde y ~ro de .
Abastos.
La mella. del ardifeeeismo ROdie puede ~adrede v. Poe M lerens
hay este sea... que Itsa *tia antdo io ~ten y practicas MI« Me
componentes del Com., Maideledi
de Alicante. Ai014101160 011itail 6001.rederacetonse es I.. quo amando.
plantea un problema de la ~male06 del venáVade en la sedán del Neose, se acate la ~non de las va.
porteo, non. constante en lar enMadonas demoorettdcar. La mayoría
Mas fr.:alfar una candIttatura y ha
sana ~trina er ts de maten mi
resero. noNemente, ante M maratad de S. mayor.
Loe a sustas dar. A. /. it C.N.T.
presentaban pan monte me 005514
114 ar~alo db eseasa ozneleteeleta,
Alto sea e. toda ei cerillo y respeto an que se inspira naertrá comentarlo rete aromesto era el de
que se tedian atacadas en su derecho, por eer enea organización ~ruar. al 0.094r0sie0 el noesso e los
doe puntos die nids responmettlend
del Corado MenielPel.
Beta rnayor responsabilded gno ee
chi.0,e a osos s. eargoa e, Muy
atscialble y desde luego no al z.ste
afirmar de una manera carevorlos
su decticedad. II eledate V d delegado de abollo+, son en le realidad
tos electa.ne de tos aeuesto• del
Cons. II 00e00 reausrdos se tontas ,
Por todos los animen,. El control
tobre ellas C.3 cona.000 y lo mimo
d.de las dirimes 001010106110 mar
desde be premios secadse ei pultde
y debe redima, eme deber pirembeedom y hada decana. Apeara& tia
la mayor etkeeia.
Precisamente el primer Meten0e de
abad. es el monedero S.M. a
plan par trrtniderle de /a Ley corresPunlia haber -.vado la praidenda
da..., u:ulceraj en catee ~menas oye ha durcdo la toterentelad,
unidadda por la dlaildát dd camarada Marti
limonarnvs toe matean mee fe lerbe. impedido et releurenbmee de la
C N T encargares lattainarnente
¡eta Alcaldía. Suponen. ea« >atril
sido por cm mita5 ocupeotones;
pero de todos modoe muda ;Mente
que cae aereono, que ha Ido por ilerematen a va..ree en al Sr. lhae-,
ye°, nadie se lo he norcenada
La virtud de una hm.. Ineo
prdentó te minoría mensas500 en reciente reside plenaria, hedoron adscritos a ai C.3/U0)0,16 Local ea AbasBUJARÁLOZ, 27 (1 m.)--Bastantas, das consejeros y eme. ellas era,
te activle-ad Wica por la mina coprertramente, Sc la C. N. T., PO,
rrespop líenle al Erde de Zeregoza.
donde resulta are Lo labor del delepartl armente en el &actor Fuengado de Aboeloo 000el9 masitattssda
tes da Ebro-Rodel. '
con lo *aterren.. do (060 das hmLes maquillas reppblleanas bapaneros.
rrieron las lineas enemigas, .1
fe. Me, 0.e citen lee letrados.
M.o, la, posibilidad de Un . ata- sei Me
easelsiente Puetuanesies, de,
que.
Co0e40, Que se donde CC imc, la
El cañoneo se dejó oir por, Suelverdadera labor s.... codo 'reta Alta y Vedado, ein comeeeuenpresentadas las Medies r O« el.to
eles en nuestro campo. También no j6lYdr beattode. Pelado ea que toEl Comité Nacional de Enlasonaron loe cañonea por la mondo ce..at, por el rulo logehe de ser
ce de los Pedidos Socialista y
cenceña, pueda acudir a cOd..1 las
Commalsta, ha publicado un
Se advirtió una concentración comlektnes, .nque no pisten.. a
nuevo e importante codamicaque ae dirigía a Perdigueras por la
°doneitr en. la medies de
do, en el que ralo, con la im- carretera de Zaragoza. La artille- Mas e
.
prescindible energía, el pase ría lest disparó de manera nutrida sa deseo.
istmo', la r esonnzabglead ro conde les belios y rumoree decida- y logró dieolveria.—(Febue.)
futas y desde todos loe lugar. CC
do, sobre un compro... para
Cometo se puede II.. e caso una
poner fia • la guerra de invalabor provechosa pera loe tate.005
den que padece...
del esciadaris„
,
"Ntiestr. Partidos y todo el
Por
eala
rasan
nasetral
ovemos
peebio español, vealuese afircae los camaradas de C. N. T. Y
man. un Maleo ceimprundso:
P..I, evo tomar y to» reemoddes
aplastar a Franco. La guerra
zosebee tienen dada., da sw amor al
no puede terminar otm 010
reo.en, que ree,as mudada. re
abrazo de V.g.a, aunque ast
/tan inassanto en arar a une obra
lo desee la b.gaerla reacelocomún qms en veo í,1 enervar, ge2nada de Lnglaterra y el fascis1.1,000 et cuerpo de te Eme. aun.
mo lutern.lonal"—dim el doBARCELONA,
26
(6
t.)--OrgeMolde;
ose no hot radiado en acucumento con la vos de todo el
nimdo por el Partido Nacionalista
dir en tono monteado a donde lee
Frente Popular.
Vasco, ha tenido lugar .oche una
116/615 in voz de su concipda protet*
Nuestro Gobierno del Frente
melada necrológica con motivo
Seria, en esta ogerldn pondrdn per
Popular expresa con toda su
84 aniversario de la muerte del
fuma. esta voluntad Inqueencana da toda el sentindmio de la
fundador de la organización 0.0solidas.0at y e* orienta/da Cuelo el
brantable de victoria, que ca'adieta vasca, Sabina Arana. 0,1 corte /e las etureetdoralas tte.t .".9
da español riente ligada a en
presta.. cle «Ende° Veserim,,
°anadeo humana
Para .ndar eles. !o: laggren c.,,ge
de Bilbao, Lucia árresaludsta,
se encanaren ver. e:or u orm dn,n,
"La guerra continúa y conninunó un &acuno por le
tinmut mientraa no delinca..
adelunto en ta necea «epa r
DeSintét So cantaroa anno,,aLes raePel la ardeln g. reckucti , O0, ‘3..
(Onothafrei 45
pagine cuarta) eas.--(Febtial
bleraus ertiadsideire 00001r 000o,,,
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wadal es
Comaltáz
Enlace

Homenaje de los
vascos a Sabino
Arana

muFsno.

PA911%

INFORMACION LOC

I Puro con los especuiadoresi iEL

GOBIERNO MIL
ALICIiITE AL DIA El Alcalde
visita al GobernaLas mujeres en la cola del tabaco

La guerra nos ha teitieo muchas empresa. ha he.° eme tienen...e Memo Ignorada' ha derteublerto el espirita manquine de
mucha gente; ha avivado el sentido del comento de la mayeria dv
loe que antes sentían herrar al dan Mercurio; pero lo que más ha
Soasado nuestra atención dude que la gasees «Selle ea imeetree
campa ES ver ante loa estamos interndnablm alas de maluca,
como sucedió ayer vlernes.
No amen tan Ingenuos que aceptemos la explioación de que setan en la cola porque les gata el tabaco—para fumar, no entiende—o que estila en la cola para recoger la rocíen de as compañeros o hijas, ya que éstos tuvieren tiempo el myes, ci co de recoger
el suficiente pasa In merma, per lo menos para "ir Oreado".
A la permanacia de les mujeres en la cola del tabaco, celamente le encontrarme la explicación lógica de aceemesa Pera llego efectuar can el el iatercamblo a que ya aleahneu e. e" ocañát
Es el trueque o pernmee—Inalstiende—a si/dorna reereelve del
cambio que nocotros no poi' - 'o adepta, Per Megee meseeto. Le
funesto porque delirase laI,-- ---oto; es absurdo porque a presta
a inmoralidad., y as Inmoral parque se presta a aeaparandentos y
se vale de ellos.
las coa/sabida frase do "moderes cambler hueva por tabaco?"
debe desaparecer de nuestro vocabulario de guerra, porque ya hemos dicho, es contraproducente; con el se &Malta la labor de las
Consejerías de Abastaindento; con él se rompe la igualdad que
debe existir en los reparen de subsiste/aulas; con él se favorecen las
actividades de la «quinta columna", que no basca otra coso al incrementar ei intercambio que sembrar un desconcierto y un orden de
cosas absurdo en nuestra reLleuerdia.
Se debe anegar al que Intente especuler non el Intercambio y
denunciarlo como desafecto al regimen que nuestros soldados defienden en las trinchar.. Y las mujeres deben comprender que el
tabaco les es necesario a sus compañeros obreros que en la fábrica
e en el taller han de amenizar as horas de trabajo con el Jaspeesaindlitle cigarrillo.

dor.—La adhesión de los masones al duelo de Alicante.

Patriótico rasgo de unos guardias de
Asalto.—Denunclas de armas.
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PARTID°

Que' _es y cómo funciona
el Partido Comunista
Por P. CHE
LAS CONEEBENCRAS PROVINCIALES, COMARCALES Y
rit 501115
El mema° aperior del Partido en la provincia es la
Cono
,
Pro
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MapreDLO DE VISITAS
Celando el Oebernaeor cIen rIf
memo
nejsee que ayer recia
~ente u Ir al Muntandento a
ttar al MISTO temida camaraee Cié el nobermeor ?laman las hEn reunlen extraordinaria de
1, ésta. aeorendade del ees eallentem Comandante Varela, el este Comaté Leed
Juventu- 'euer
»iliiS tIrod:In
sterltes deben celebrarse normalmente
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n.feerlene<>'
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Central, liMfmelZ
e
Preeeetó en el Mi/Peche dB 00- blerno de liuskaril Ir, Gurrudra- brada el día 94 de los arriana% ae en
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easilliar=ante, las primer., y cada cuatro meses lee e tmer
eneree
Tel
Minina y las manara- de inmorales, lo que de hace pelelle Gobernetior tegadealó Mudeo miento
a visita, an como le noticie Mi, das pensil y Oaflhares, que fueron e° para que todas la=uesacioCon Orto de informar al Partido a través de su
núcleo ingy atu .
el camarada Mere le die de haber a hablarle de problema. Irles de nes y parelcularee
e noca yo—del n deo que ferina su atrleture—de los problemns
Oct
sido nombrado Si Se. 14,1000ón Pre- Deleree, Pulan Y DeYe la eses.
miento de que el rilcado
porteatas del Memento, :acallar la preparación de las canee.
,
Mate honorario de 10 comilón
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tajado e pe
Pa~o O de las Conlorenaiaa, Congresos, etc., pechen
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que st aeoseló formar para que direallearse
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recoMena non los zarina que nun de
esoopetee y alaco revólveclaree a los dercagileados por ti, gidas
clni°fnere.neles de activistas soso necesaria y detran
"
t Lrre
anb'
res, por carecer ans poseedores de
utieeee
bombardeo.
sonde:ten de que las sustituyan—seno que complemeten
cOrresiMndiente licencia ele ea
Aprovechó el Sr. Mormón ha ocadireeto y la demisión en el Partido a través de eees
,L1r,e2e, itees
sión tara entrega: al Calca de arman.
Célula, Fracciones, etc., Coma., Conferencista y
14.160e5 pesetas, que son el total
Asholielao, las reuniones de responsableo de ram-aaTe71,,i,
de lo recaudado hiele ahora para
Se pone en conocimiento de to- penableo de organización de AgiteProp., etc., que
lea víctimas. En la.relación de dodos loa jóvenes que se hallen com- Manera espeolal los problemas del Partida en cada aspecto óis,01
nativas figurare entre otros, 500 Peprendidos entre im Meneáis y die- del trabaja
m'este
set. del Gobernador dele 150 de
Tanto las Conferencias de Activistas como las
cisiete años, que deberán pasarse
a Delegación del Gobierno de Eapasables de rama de trabajo, no
por esta Consejería
ren"Tart
kadl, 600 del personal de los Depó- A TODOS LOS VECINOS DEL DIS- días del 27 al 30 de losdurante los del Partido. llenen, repetimos, sólopueden decidir eobee
corrientes
un carácter informa vo. Z sao
sitos Subterráneos de la Campea, y
see
TRITO TERCERO
de elote a nueve de la noche, para mo carácter tendran las Asambleas generales de
todos loe Mimase
165,25 de los heridos y enfermos
Hoy sábado, ella 27, a partir de cOmunicarles up asunto de vital del Parlado, allí donde se realicen.
del Hospital Base.
lea eche de la mañana, y en todas interés para loo momentos que
as cerboneries del distrito tercero atravesamee. — Por la Consejería
TESTIMONIOS DE PESARE
Entre los telegeames de pésame m racionará carbón a remea de mi Local, El Consejero pee-militas.
keo por
ORDEN MINISTERIAL DEL 11.— labor escolar de ramera que cada ue el Gobernador ha recibido por al klio. persona y al precio de 0,35
«GACETA" DEL 19 DE NOVIEM niño reciba no sólo la influencia 1 bombardeo, figura uno del SubIII comerclante, una ven servida
del eminente chicaneo y el ejem- secretario de Obras públicas /Me- a
BRE DE 1937.
Teléfonos de
tarjeta, procedeeá a cortar el
plo de su Maestro, sino, ademeo dio Alonso, y otro de la Delegación cupos número
El Plan de Estudios primarios de los deraile niños, que
11 de la hoja cocon él for- del Gobierno de Euzkadi
rrespondiente al carbón, Oesteaprobado por Decreto de II de o, man la escuela. El Mambo, favor,
NUESTRA BANDERA
UNA EMOTIVA VISITA DE LOS *tiéndase de servir tarjetas qua to
tubre illtimo ("Gaceta del 31),
carel y estimulará este trabajo coMASONES
eetén previamente selladae en mi
REDACCION: 1483 y t912
la Mriribuoión semanal del tiem- lectivo como el mes eficaz para la
Organización
ADMINISTRACION: 2395
Ayer visitó al Gobernador una establecimiento.
po que ahora se publica, inician la plena educacien de la personalidad
Alicante, 25 noviembre 1937.—El
representación de las logias mimóreforma de la escuela primaria e, de cada uno de ans alumnos.
DE NUESTROS TALLERES
pelase que mire deearrellada nao
:eme de Alicante para testimoniar- Presidente, Pedro Esteva.
1829
En el nuevo Plan se confirma la e su sentimiento por la
RADIO NORTE —Hoy sábado
suceslvaa respondones.
salvaje
die 27, en el local de este Radio
El Plan vigente hazlo Doy fue supresión de a ensefianza de la agresión de que ha sido objeto la
Norte, y a las siete y media de la
aprobado por Decreto de 34 de oc- doctrina cristiane y de la Historia !edad alicantina por parte de la
DEL
Sagrada que en el antiguo ocupa- crImInal aviación faselstso.
enesimple
una
1901.
Era
tarde,
se reunirán las Células 1,
de
Itillie
6 y 7. Como los asuntos a tratar
aeración de materias e mIgnatu- ba el lugar preferente. Con esta
Los visitantes formularon ante
en dicha reunión son de verdaMe que doblan ser enseñadaa obli- ellminación se cumple el preoepto el Sr. Moneen su más enérgica Proconelateclonal
que
proclama
el
laigetorlemente en todas lea escuelas.
dera urgencia, es Indispensable
esta en tome muy emotivas y le
grietan todos sus componentes.
Dresde entonces no habla sido mo- clamo de la mediaran, se liberta expresaron en incondielonal adhedificado este Plan, como no fuera la edneacibn de toda influenaa den para laborar en toda cuanto
dogmática que pueda estorbar el
RADIO COMUNISTA DE CRE- MORENA eLARAs NO PUEeli
pda acentuar la orientación marsondeees a acelerar la lucha conEXHIBIRSE AQIJI
VM.LENTE—Por la presente, se
eadamente iraelectuallata más acu- desarrollo normal de la conciencia tra loa traidoree e lanares que
del niño y se favorece la formación están
amunica a todos los militantes
mda.
Camarada Director de NUke
desangrando a Espata.
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un
concepto
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científico
de
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este Radio, para un pleno que TP.A BANDERA.
la
tiene.
Provincial
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.
a
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rt bla
nter M nuevo plan de estudias
Hicieron entrega al Gobernador
vida
y
eel
mundo,
Industria
se
libre
de
cualets
celebrará
el
Espectáculo. Filen- víaIeron en dichos beneficios, a los
proximo domin~esto al que hasta ahora venía
de mil peseta con destino a la sustHabiendo observado eu un e
a, 28 del actual, a les dos y merigiendo, dIferencLa Palmee., quier prejuicio teoldlice que pue- cripción pro dernallloados y le rei- os ha Melle° un manifiesto al empleados que derinteremdarnente
de asta lecalidaci. que pare fe
dia do lo tarde, e» el local da la
que conviene sefielex para que los da Lnterponerse entre el alumno y teraron la oferta de ayudar a la pueblo de Alicante, agradeciéndole actuaron dicho die, y a Anstencia
a colaboración prestada en las SocIel, que
Zrmita del Puente, con el eh- próxima está anunciada la mes
Inspectores y loa Macetees que han la realidad, mIxtilicendola.
censtrucción de refugios y ala im,cedió la parte corresla
sliforena Ciaras y ama pato
galeote Orden Cr! da.
Al aeordm la supresión de la elantectern de cuantas ramliden funciones celebrad. mro-damnifide aplicarlo conozcan sus fundado
ción
I.° Lectura del acta anterior. genista es una indiviemeepos
...me y se identlequen con la doctrina religiosa en el nuevo Plan eean precisas para garantigar la eedem Y gee hicieron alanzar una
Termina el manifiesto non una
5a Informe de todos les Se- nao todos sabemos, está cenia
orienteclan ped.agógica en que se ao se sigue el criterio aloliamie Por defensa de la ciudad contra los recaudadón de 11.082,80 pesetas,
criminales
fascisti'.o prestando as
me
fueron
cretariados.
entregadase
al Goberna- protesta por el erentnal bombardeo
otra paises, mee austituyeron esa atarse. aéreas.
colaboración en teclee los Sestee
la Informe de las Células, y
adver
e:a.. el ele& nel
yoon un ofrecimiento IncondlcioEl Sr. Moneen lee agradeció mo- doQvil,de
En primer lugar se establece una enseñanza por una instraceión
40 Elección del Comité.
ies que esos canallas celebran, a
a los damnificado&
ooncentratión de todos los conoci- moral y cívica de sentido laloo. Ello cho sus sentidas palabras, de I.
por
lo que desearla de Vd, hitie
El Secretariado de Organieamientos primarios en seis grandes no supone un desconocimiento, ni que tomaba buena nota para hara todo lo posible para que dieht
diem Pedro liben.
grupoe, marcando así le relación siquiera un desdén hacia los valo- cer uso de Mete robado las circunspelícula no se proyectara.
intime y constante que debe exim res morales, que debe crear y des- tancias lo erigieran.
FRACCION FERROVIARIA DE
Sin
otro particular quedo suyo
ANDALUCES.—Comité de Fraclir entre todas las materias com- arrollar la escuela primaría. Por PATRIOTIC0 RASGO DE
UNOS
prendidas en cada ceno de ellas. Por el contrario, creemos que es misión
ción. Se pone en conocimiento y de la causa popular.
,GUARDIAS DE ASALTO
lo contraria el Plan antiguo frac- fundamental de la escuela, la de
de los camaradas pertenecientes
MIGUEL GOMEZ
El Gobernador civil ha recibido
tallar de manera directa y efectia esta Fracción, queseldunes 29,
Caerme. el Programa escolar en va
Suscripción abierta por
en la conducta de los alumnos, una comunicachen suscrita por un
Camarada Director de 1(111 .
doce ~atunes que no tenían ena las seis de la tarde, se celebraCompañero Santiago Martí, al- del Consejo Muninpal en acuerdo
reando en ellos una conciencia sargento del Cuerpo de Asalto y calde
favor de
tre el ninguna relealón al enlace.
rá reunión en el local del Pro- TEA BANDERA.
de Alicata
ca
vahos
exigente
demnincados
de
sus
deberes
guardiaa,
en
la
por
e.cialee
eme
la
se
mamelón
expoBe aspira a IsestItuir en el nuerincial. rata Secretaría ruega a
Estimado compañero:
facciosa:
vo Plan el viejo concepto de ade- Ahora bien; el medio efectivo de ne la gran emoción que les produtodos los afiliados la asistencia,
Por loa periódicou me entero
1.1,zmo. Sr. Gobernador civil de
mara por él de actividad, dando legrarlo no puede ser la ensefian- jo el discurso pronunciado por el del bárbaro bombardeo de que
en bien de la causa antifeeetsta.
Cuando a fueres. de Mema ve
ha o provincia, 600 peseta; Conseja
a entender con ello que la !Mandad za de regles y principios morales, Sr. Mormón la noche del pasado sido objeto nuestra ciudad
Par
el Comité, El Secretario.
luntad y buenos deseos se va le
de Ale municipal de Alicante, 5.000; Sande la Escuele primaria no es sola- sino el ejemplo del maestro como domingo en Radio-Alicante, y co- cante y del crecido
grande acabar con las diferente
número de tiago Martí Hernándee, 500; RaMente comunicar un contenido cul- mea de sus alumnoe, la imanta de mo consecuencia de esa emoción, víctimas
colee que afean Alicante, se nee
inocentes que ha produ- món Hernández Fuetea 100; Ceratural, eme además, desarrollar to- le solidaridad entre los niños, la hacen el ofrecimiento de trabajar cido.
fiesta con más virulencia queme
eañía de Riegos de Levente, 6.000;
- Sindical
talmente la personalidad infantil acción del medio escolar, el siste- diariamente de doe y media a cueLos
ea, la cola del tabaco.
mediante métodos de trabajo en ma de trabajo que en la escuela se ro de la tarde en la construcción ra eus facciosos suelen elegir pa- Sociedad de Detallistas de Comesde
fechoría«
a
A
Ice
LOS
refugios gratuitamente basta
COMARCALES DE ALY como entenderme es doblar
ciudadee do tibles U. G. T., 1.000; Ti:aporte de
loa que el niño e. ageete Petrari- emplee, la exaltación de aquellas
mayor
COY, DENIA, MONA, MONO- todos trabajar y laborar a
significación revoluciona- lo recaudado por el Sindicato de
a] de su propia formación. Sc [mandes figuras, cuya conducta es que hayan terminado de hacerse ria
tse
proclama así, la necesidad de que, norma para la Humanidad progre- todos los que Alicante necenta mas Alicante contribuye una vez U...Declámelos públicos en leo hm- VAlt, NO V E LD A , DEMUELA, evitar la pérdida de tiemple,
ron la sangre de sue hijas a Monee a favor de esta
PEGO, VILLAJOYOSA, MU- significan las colas, ofrecema
desde que el raño entra en la es- siva. Tal es el carácter que debe Además contribuirán con un
euseripción,
NA, ELCHE, CALLOSA DE EN- la consideración de las autoridea
11.082,86;
canda se halle en am medio grato impregnar toda la vida de la es- dedo ...atoad a la suscripción pro Meeellegzr
Recaudado
por
los
heria:21
-51, eeTeele
SARRIA Y TORREVIEJA
los del Hospital Base, 1.06645;
duo encargadas de ebasteeimiere
de trabajo productivo, en el cual cuela y realizarse en todo momen- damnificados.
Los beneméritos ciudadanos que e‘el eere""
Se os ruega convoquéis a todos to de tabaco la
as heeá eePeree• Centro Farmaceutico de Alicante
ha de zar él mismo, un elemento to y par todos los medíos que tensolución:
tan patalóticamente se ofrecen al
Ya que no "e
los Comités de Radio que ineepuedo abandonar en 1.000; Delegación de Abastos de
eellee. Y el Interno tiempo, se
iga a su Ccance cada maestro.
En primer lugar, debe dale
estos momentos Madrid para dar- Euzleedl, 150; D. Gabriel
Gobernador, y para loe que
gren esa Comarcal, paca celebrar
tableta el carácter de colaboración
García
tuvo frases de gran elogio, soneste
una reunlón el domingo, día 20 careo el estanco más próximo e
ayuda mútila que debe tener la
los te persomlmente el pésame. como Gemid., 200; D. Juan Manuel Se(Continuerá)
los
cuarteles para la venta de asiguiente.
Alcalde, te envio en estas líneas rrano, 100; D. Melchor Navatro
del corriente, a las diez de la
boco a los militares y mí oe eviSargento Sebastián Lulo Zapa- la expreeión de mi profundo dolor 100; D. Manuel Melles Ondea,
100;
ta, cabos Isabela Guerrero 'y José ante el luto que han eembrado los D. Francisco López,
Para controler y orientar en taría una cola por cada uno de
20; D. Juan
los estancos de la capital. A 10
debas
Mootatée, Y guardias EmSlio Mar- faccimos en mi pueblo.
reuniones
Be deoplazará
Pegalajar, 29; D. Remigio Chinéchante, José Tomás, José Toledo,
Con un fuerte abraso queda as crea, 10; D. Antonio Conejero, 10;
un miembro del Comité Provin- heridos de guerra debe eri
Miguel Llama, Antonio Redríguez, mo eiempre temo
cial. a cada Comarcal.—Por el lea /as molestias cormigelte
D. Angel Cano, 10; D. Paulino Coy de le ...ea
Antonlo liernández, Manuel Luna,
Comité Provincial, El Sarria- dándoles el tabaco que lee correa
laos, 10: D. Brea° Onhalga, 10; GiRODOLFO
LLOPIS
Rafael Carda, Florencle García,
Ponda en el mismo hospital
riada.
nés Navarro e Ilijos.—ConstrucciaDiputado u Cartee
Angel Cerdá, Tomás Bernabee y
de ae enceenereis.
nes, S. As 250; Giné.s Navarro Marconductor Agsastin Domenech.
En legunab lugar ue.a enrel
tha., 50; D. Rafael Navarro Lapez,
50; D. José Navarro Lepe., BO; don
rectitud en tosas las colee a ear
Teleerama desde Merma ;
Agit.-Prop.
SABADO 27 DE NOVIEMBRE DE 1937
go de loe agentes de la &anead.
Testimoniamos condolencia y José Powys Díaz, 26; D. Blas Garpor las Autoridades de les carie
protestamos salvajes procedimien- cía Escudero, 5; D. Fea-alece MolaA LAS 6,29 TARDE
tos fasciemo.—Mareiel Samper, ciclos Cobos, 19; D. José Soya MesEn tercer lugar, interiontiée
I54,1110 GESTE.—Se pone en
cal, 10; D. Florentino de la FuenJorge Llame y José Eeelapée.
El sainete lírico en dos actos y cuatro cuadros, en prosa, orighaal
conocimiento de las Células, que dados Cu tabaco puéatee a la eet
te,
5;
a
D.
reunían
en
ta
y comprobación con la gel ue
de Renovales, malro de los mac ateos Foglieti y Roig, titulado:
Rigardo e511 Cámara le
el Comité ProvinD. Félix Moreno Soler, Si D. FranFoto Consejo ProvineStd, ni a
cial, r/Ma a partir de esta sema- la Arrendataria. Una ves tense
cisco DI., 2; D. Julián Hurtado
na, deberán celebrar sus reunlo- nada la venta del dla, baria le'
última reunien, previo Informe del
()jaleo, 3; D. Je. Merla Torres, 5;
nee Sala casa de este Radio, Ma- ea comprobación del tabaco MI
Consejero Provincial de Sanidad,
D. Mareos Aparicio Rufo, 3; don
sa Navarro Rodrigo (Benalfia). gliede por vender, maldad erill
Domingo Díaz, ha aomprobado el
Luis
Loe rifas habilitados para las re- que hederá que dedicar latirrae.
perfecto funcionamiento de los
Con destino o este altruista fin, balánRomaguerra, 5; D. Je. CorMago, 2; D. Frunciste Seguuniones ;en jueves, viernes y sá- la venta del día SiffUle.t. 0
equipos quirúrgicos que para ca- ee celebrará
el hinca un importan- ra, 2; D.
40'.
bado.—le Secretariado.
Julián Gallego, 2; don
zar de esto t'almo, arderme noet
sos de urgencia tiene preparados te concierto en el Teatro
Princi- Diego López, 2; D. Ramón Carratael Consejo Médico del Hospital pal, en el que tornará
cierren los estancos hasta tal
A LAS 945 NOCHE
parte la Or- lá Valleanera, 100; D. Juan
Isui islote
Provincial, habiendo quedado alta- questa de Cámara de
Guetoda.
Mandan
e.
ee
La :remuela en dos amos, de Paso y Abate música de Luna,
AVISO
mente satiefecho del celo, eficacia con la cooperación del Alicante, rrero Ruiz, 25; D. Manuel Pons
osos.
emimnte Bruncd, 26; I/. Agustín Rodrigo Ea,
En la Secretara, de Organiza:den
y buen funcionamiento de los mis- violinista Luis
TEÁNSBORDO
Antes, concertino
25. Suma Y ellree,
del mane Provincial me Pesado code la Orquesta Filarmónica de mama,
27.660,03
pesetas.
maleta, ae halla depositada, on esHl hecho de que para los 16 he- Madrid, que viene
La
exclueivamensuscripción queda abierta en pera de que mudan a retkerla, corresridos que a consecuencia del cri- te a Alienta a tomar
parte lan wa- la Depositaria mstincipaL
LOS INMORALES
pondencia Para los !dementa camaminal bombardeo último, llegaron ts acto, Mainteresadamente.
radas:
Memos recibido une carta dele
al Establecimiento en el espacio de
Luce Antón, uno de los enee nodon
combatiente alicantino, denuncie,
CAREARAS
horas, existieran cinco ciruja- tables
Fea:maco Pena Gala,
viedinistaa
eapañoles
connos verificando las CIII2.9 necesadones hecho0 verdaderemeete crC
PIIIONES
Anea Pérez,
tocará, acompañado
jia
rias, demuestra que el servicio es- teraporineme
Prendero Martínez Alberto y
Paco 000
por la
tuvo atoaste% con toda regulaM- dirige Orquesta de Cámara que
ettlaTellee
Matoneo °aula
irroMo
Be
numero muestro José Juan,
vende gramófono de maleta
dad
BIELAS
,
triunfo de la Causa Paule ,
Roan.; a atoe
dos obras. Ademas, la Orqueste "Regar, Macee de IMetheem
CADENAS Ca- san lo entra poriblecamarada se pacomer
nuestro
Se nos duele
dedicará una parte a Interpretar aala, Che^Fells, Rimaky-Emea.a recogerla.
CARRETES
Alarde a 11 de Noviembre de 1937. cante de que mientras ella w
Mú.fra espadola Tanto Lid. An- ketl, ete.
cuainntres
El reeponeable de Secretaria. Chan en loa frentes de guerre el
tón como la Orquesta drmen es- PEREZ GALDOS, SO,
cepecialmente
Y TODA CIASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS
te concierto, que tenía preparaTodas las notas que se remitan la retaguardia,
de
81. —ALICANTE
do con otro fin beneñco, al que
a NUESTRA BANDERA para la las colao del mercado, bleY
Latía
De una cartera que contiene los 211f18 inmediatamente nos afecta a
acoden ent Partido" deben venir mentou que aproachan la essee
Francés
tres libros de la cartilla nelnar, los alicantinos: el de acudir en BO- Profesor, da
avaladaa por el sello oorrespen- ocasión pera burlar contacteMee
clame
a
dendellle de
gansos°0 con las majares gla
una carta escrita por Vicente Ca- corro de loe vietimae ocasionadn,, los alumnos.
diente,
acuden g que son Compañerito10
bello. Documento acreditando le por el bombardeo del pasado Sá- Dirigirse a laPrecies menémleoa 0.10.•••••
Administración de
novias de loe que combaten Oaa
personalidad por el Comandante bado.
este periódico.
de
la
el faca-lamo.
72
Brigada,
3
—
batallón; varios
CaStaielOSs 9.
La importancia del programa y
Telf. 1962
sobres con el sello de la Brigada, y el motivo
Batoe elementos han de asa.'
de la audición llevarán
55
00 pesetas en varios billeces. En el mecho
Vendo bicicleta seminneva
recen rfldicalmente empimado
respaldo !tics Folios García Val- el hinespúblico al Teatro Principal
Se encuentra en esta Adrninlm ro ello medid. enérgica, Loa Pe
celas
elote.
Mañana
publiGarcía Hernándea, 42, Resane» itración un carnet a
:B.11a.
nos
-libro de Jo. decir:desates de loe que luchan r.
caran* el programa íntegra
derressare.
Ortd lamenta
Ua el Ineduse ad he lada
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La gran labor educadora del Ministerio Aviones extranjeros Reunión de las Comarcales de la Ja Se U.
marica y nuestra
de Instrucción Pública
sobre Castellón
de Alicante, Elche y Jijona
independencia
Mientras los fascistas asesinan a los
La Sección de Alicante acuerda
nosotros luceros OOP evcarIos
suprimir sus Radios de 6arriada

loa día. en que llega a sala manos un gran
sala ‘ISAMENTE en
snt i volucionario José Martí, loa facciones han empezado time
°rieida a los pala. de lengua española en las que la causa
Espaila
ha despertado hondea eimpatlae y ernoendemia de
ternales.
,..010.0. pagan la ayuda criminal de Italia y Alemania cees riqueza de nuestro euelo y edil hasta trozos del mismo.
tere así tienen suficiente para sostener la guerra Y atoado en Iliepano-Anierica coarto fuente de posibles refaocioso.s, como sea dignos antepasado., lo. que entur•
eticubrimiento con eue desbordadas apetencias de oro,
los atropellos de haz Encomiendas y de la explotación de
cosan hoy en el oro de América como en un Miedo de Mal. ante la imposibilidad presente del dominio mate- alcen todas aus esperanzas en ablandar los corazones y
a., las bolsillos de los «indianos>, esto ea, de los españolas
España sin saber leer porque en la España de la
de
ron
y si Capitalismo no habla ni escudan ni pan paree ello..
u.scistaz no obtendrán éxito alguno en sus campañas. Eses
saben le que representan los generales facciame o sea el
ees que les obligó a salir desterrados de la patria en Matee como crepeaculos. Esto, en cuanto a 1 maleable. rede
en AMérlea o en cuanto a loe ame i
"¡gen "Pe,;d4ue en general los pueblos de es ' r' ""ea
,,„epresenten las botas militare, de tetIlitir"artrZl'
el'_
conocen bien los zarianos del fascia.. y la lucha por la ludemea Y la libertad.
ame, y no es la primera vez que esto ee dice, que las misil...riyeses opresoras contra las que so alzaron los países americaa, eee grandes luchas libertadora., son las que hoy quieren
ajarnos a noaotros, férreamente. Por eso América siente hoy la
de nuestra independencia como suya propia. A la cabeza de
sentimiento figuran loe palees que, come Meaco, viven una de, revolucionaria y aquellos otros que aunque dominados por
'pulla
.que mantiene cerradas las vélenlas de la libre enrede as sentiraientoe populares, no garec5a de e,mapes apropia_
ea, que corra caliente la solidaridad con nuestra causa.
actitud de loe pueblos atlánticos es la única cen ea Elisme el eEspíritu de América>, como se llama acaso simbólicael libro de Martí, que en catos días de la tranacendente lucha
a mis manos. Los trabajadores da Hispano-América no pueden
r caso alguno de las propagandas( de los militareo traidorein
claror lagar, porque saben cuál ha sido la suerte de los traba, manuales e intelectuales en los países donde e] fasehmo ha
a dominar, pero porque saben además que se puesto está con
las quo siempre quisimos a América por sus virtudes mies y no por interese§ materiales. Bolle., luego de su epopelibertado., murió en desgracia en el amparo de un negar capaSan Martín, al libertador de la Argentina-d creador de Bolie soy bajo las garras de la tiranía-, luchó heroicamente contra
aje franceea en la batalla que en Bailén ganó la Mielen, España. Los descendientes de San Martín, de Bolívar, de
•Ii, no sentirán jamás una causa llena de tinieblas para el
.
taro del mundo.
La España de la loe es la que defiende an libertad contra laa
cortadas fuerzas de la reacción europea, la que se bate heroicaate como América entera ge batió un día, y si esta Bigamia no
ánfora los puebloe americanos saben muy 'bien que la libertad
e oscurecería entre los espafieles aolamente. De ahí que en las
rogadas vacilantes de la guerra, sobie la vos tinta en Sangre
no de loe gmerales traidores, nos llegue la caricia confortant
es emisoras americanas que levantan de nuevo y para nosotros el
r acento de Bolívar, de San Martín y de todos loe libertadores.
ANTONIO OLIVER

BARCELONA, 26 (8 te-En el
Ministerio de Instrucción Públiea
se ha facilitado la siguiente nota: «So recibms en cate Ministerio noticiad da la buena acogida
que ha tosido el decreto de 80 de
octubre último que establece un
nuevo plan de estudios para lea
eseueles primarias. B. algunas
novedades que conviene destoser
en mas plm de estudios porque
representa un verdadero progreso
en nueetra vida escolar.
So da en 61 una importancia
aleta a la enseilanza de nuestro
idioma. Se hace que las niños
aprendan antes que la

CASTELLON, 28 01 1).-Eala t.., a las tres mema cuarto, cuatro
hidras han volado sobro Benicasim,
mrando de 18 a 20 bombas, algunas de ellas ineeediarías. Demuele,
en vuelos rasantes, han ametrallado, cm varias pasadas, a Ite población civil y los vallea cercanos, sin
que serán el eje de toda la acti- que se haya tenido que lamentar
vidad de la escuela con el fin de baja alguna.-(Febue.)
que deade loa primeros momentos
ee complete la enseñanza de loe
niños con métodos y titilee de trabajo. So' atenderá a le educeeión
fíeles de la infancia no dalo mediante la práctica sle ejercici5s
eietematizados durante la jornada
escolar sino suprimiendo el trabaBARCELONA, 26 (6 te-Eate
jo normal una tarde cada semana
para dedicarla íntegramente a mediodla confereholó con el miejercicios, justos y deportes que nisf,ro de la Gobernacidn el gobergaranticen el fortalecimiento deis nador general de Aragón, señor
juventud.-(Febus).
Manteren.-(Febwie

Y premolar en estas amplios clubs Donlares

eata reunión en el lo- ma múltiples actividades entre leo
El gobernador de calSedecelebró
la barriada Norte de la Ju que descuella la organización de
vented de Alicante. eon gaistenci clases de cultura general y de cq,elda loa Camita. CoMereale. y !d'ee Pos
Aragón en Barcelona lee
me we talán de.de estas

eones y de lee de be arrollando 13019 enorme bulto.
criada de la capad, como P.P.
La J. S. U. de W.che explica córetorta de le próid= Conferencia mo Ud Ile por 100 de sus MilitahProvincial que se celebrará en tes valen encuadradas en el Ejército A pomar de ello está funcionanComenzada la reunión, loa repte do eu Escuela de Cusdroe, que pide
seetantee de hiena dan cuenta de al Comité Pace/in/al extienda a
toda la provincia, una biblioteca,
sala de recreo, deba de fábrica, etc.
La T. S. U. de Floreal del Res° h°b1".' I"' Y 'mMbir romo
pete, 9.111181011d0 poco numerosas ha
°""°°°"1
para
°I °°°°°¡miento de su1°
propia
lengua:
Se °repuesto en Marcha en árdlenll
tablece al edudio de nuartre
gracias a su ente/duma
rotura mediante ejercicios de elas Escuelas ¡Alerta!, Unión de
citación. So disponen ejercic os
Mucbactiaa, a les que ha Incorpopara que los -natos apMndan á exrada su moción femenina, la AlianChieelhoe con fuerza para que se za Juvenil Antlfascilta,
presarse correcta y ágilmente.
Grupo dé
enteren de una vez aquellas per- Pioneroa,"bibdObeeri. cuadro artístiOtro azpecto, interesante de la
ennas tan desocupada. Mié se de- co y equipes deportivas
reforma es la M'aportarlas me se
dican al peligroso juego de capar- Informan los Comités de barriada al conocimiento de] medio en
clr a loa /estro vientos que las jó- da de Alicante y resume el Coralque el niño vive: El medio natuvenes de UNION DE blUCRACHAS té Local. Nuestra Juventud ha orral, el de las emes y el de los ece
trabajen en las /Muecas y talletes, ganizado clases de cultura general
res que rodean al niño y el medio
juntamente con los hombrea, y y contra el enalfebetlarao que ha
social. Se hace para ello obligatourlen a esto otras cuantas sandeces estrado a la Universidad Popular
rio la visita a km taleres de tramás.
de la F. U. E., tiene en plena actibajo, fábricas, minas, grandes
¡Gritarme pela tiee lo sepan: VIded equipos de fútbol, gimnaoloa,
centros industriales, etc., Para Po•11101100 DE UNION DE MUCHA- c adros ertisticors, bellotee..
ner en contacto le escuela con In
en
las
Pebre.
!
y
trabajamos
Nuestra
Nuestras jóvenes han contribuido
compañera
Mercedes,
es
realidad de la vida de los traba-¡Eso ea estimando! Puse sal
jadores y con los medios ec pro- una nuachacha de unos veinte hay que hacer con todos un buen es juntomeoto con nuestros com- 'e Manera deeleva al desarrollo de
ducción y sobre esta base se cree años, fuerte y de buena estatura, racionarniento en todos los er- pelieres. Ellos non los que nos por- a Unión de Muchachas, neutros
ura nueva materia en el plan de siempre está alegre, sonriente; tírelos y terminariams con lao aran para que ocupemos aus pues- estudimtes trabajan por la F. la H.
que Mama.' al y estro todo por au U. P., y están
Pero hoy viene a nuestro local de
eetudios primarios.
-¿Entonces ahora ao traba- ta. cuando tengannosotras
amena- en plena organización los clubs ele
rente a defender
Los conocirnientoe roonemicos y muchachas muy real humorada. odiosas colas.
eaa libertado.. Y neeotraa nos sen- fábricas.
sociales que hasta altera entuban todas queremos preguntarla por jeta?
orgullosas
de
eer Mi- A continuación el seeretaile ges
arma
este
genio
tan
extraño
que
trae,
-Pero si eh puedo; es de todo es a nuestro pueblo poder
ausentes del trabajo escolar. Se Poro ella no quiere
por
medio
nend del Comité Provincial, hnce
contestar
punto imposible; hasta que no se rebajo. De ser loo sustitutas de del
concede una ateesten preferente a ninguna, y
es- un resumen de los informes serios
únicamente dice:
termine roo lee colea, no puedo
Icé trabajos prectices y de taller
tar dignos compañeroe que mar- y encarga tareas a realizar a cada
(Milpero" más de nosotras y en- hacer nada.
han al frente pensando que eso- delegación de la. asistentes.
tonces hablaré, nos dice, ton acen-¿Antes qué hacha?
tras lasi muchachea selenio0 tra- Jijona: Organización de ura Cato un poco duro nata nosotrea. Yo
-Cosía en un taller coleetivo bajando
en la retaguardia, para sa de la Juventud lo más amplia
que quiero ttabajar y, no puedo. ropas para el frente, entraba
ésta esa cada das más fucile posible en un local amplio con Mea
que
-Bueno, Muchacha, explicame, as ocho y salía a unes, por la tarmás digna de ellos, de los hom- de Mego., intensificación de las
In
¿que te pasa?
de a lea dos y media y salía a las bres
quo
Matan.
desea de cultura y las prácticas
-teRS intertainables cola. Me elle y medie; per* Mora impoSabedlo bien, desocupadas e im- deportivas, activando el movimientodo el día de un sitio para sible, imposible
BARCELONA, 98 (6 te-El dl- llevan
pacientes: estamos trabajando para to ¡Alerta!, al que deberán incorotiso
y
sin
hacer
nada.
Toda
la
-¿Te
gustaría
volver
a
coser
rector de seguridad recibió al meser útiles a nuestro pueblo y dejar porarse nuestros jóvenes e Ingreso
&odia e Oct periodIStas y lee dtio mañana he estado en la cola de la al taller?
de nuestras muchachas en Unión
-No; me gusta ser mecánico, de ser unas muchachas inactivae,
quo carecía de noticias de interés, carne.. Ese es mi trabajo.
Muchachea.
-¿Tú no mime que estamos en aprender a conduele un Coche y y nos enormllecemos al trabajar deFlorete:
alstlendo tranquiledad abeoluta
de clubs
guerra, y no puede una quejarse cenocer bien el motor de explo- entre hombrea porque son dignos amativos yOrganización
ea toda. partes.-iFebue.)
cUltUrale$ que deben
de nada?
alón. Mi hermane es chofer y es- codepafieros nuestros que se esfuer- incorporarse a iAlertal, y creación
Precisamente, por eso, !minos tá al servicio de la guerra, 7 ee zan por ayudarnos, para emanci- de he sección de VMatramliman
sé -que estamos en guerra y que estoy segura que ese trabajo M parnos y para que sean respeta- Elche: Organiaación de la Unión
mientras estoy en la cola podía podare heder yo tau bien como él,
de Muchachas y de clubs deportíhacer otra cosa más útil para ayu- pero por lo aleto, aún tango que dos nuestros derechos a una vida os que ingresen en el movimiento
de trabajo, placer y comodidad.
dar a ganarla.
esperar.
(Alertal. El Comité Proviiacial re-Pero si no hay otro remedio
Sabemos que se está haciendo Samoa de ITTOON DE MUCHA- coge la proposición del Comité de
que hmer cola,
pancho por terminar con las co- CHAS y nos honra el asno, por- Elche y contesta que la Emuela de
-Mira muchacha -me dice- las, pero km inucbacime que quie- que con el constante desaelo de sus Cuadros esta en organización, penLA INAUGURACION DE UN
BARCELONA, 28 16 0.1-Ayer clon penitenciaria femenina, y en ceta mañana sale habla una sola ren me ateas a la guerra con un
sando hacerse un enanyo en La coCOIEEDOR COLECTIVO
tarde, procedente de Madrid, lle- viciad do ex senems de Ulla pro- para la carne. En mia sola Came trabajo ro.lo activo me el que su- dirigentes, que nos Miman y ,ense- marca de Alicante, y miente. tan28 15 0.1-0e ha celebrado go el. inspector de Prisiones don rounl, las aún no condenadas con- cería es despachaba. ¿Por qué n Pone estar horas y horas en una ñan, para ser leal sustituta del to, debe Ilevarae a cabo la formaeoteetIve
comedor
del
Miguel
Tusé
-uración
Garinendla, quien esta tinuarán en Madrid hasta que en se despacha en cuatro o Cinco a la cofa quieren que se haga esto más hombre, que marcha al frente a ción de Eecuela. de Cuadros loca' patrocinado pea la faceta mafiana pasó a saludar al manar sus resnections caums recaiga Si vez? La cola sería más redimida aprisa; y es mamario hacerlo congultar la Independencia de les para preparar a los militantes
,enclaarerritorlal de Madrid. Dejo para notificarle que en-curria fallo pIrthiente. Por lo demás, al y tardarfamoe menos tiempo.
porque estas muchachea son laa nuestro plisado. estarnos ayudando al ingreso Culo provincial.
`es, en número de 150, fue- pllmiento del acuerdo mirdeterifil hecho de que- Mansitoriamente al- -Pero ahora se- está haelefido reie tienen que preparareo para a caer... una Espato libre y le- -Después de las turcas marcadas '
Sus non una comida seno- de evacuación de la población me- gunos reclusos metanos permMee- algo por terminar con las colas. sustituir a loa hombree en las tra- ña.
Por el Provincial a las secelenee de
- que se hervirán dorlamen- drilesia, se ha llevado a cabo bajo can en Madrid hospitalleados, en ¿Qué te parece lo del pan?
la comarca, se termino la reunión,
bajos de retaguardia.
Josefa Esteban
el domingo 2I. en
evo <temedor, mostrándose su personal dirección de los re- atención a su precario estado de
Nuestra compañera Mercedes
Obrera de Imprenta Sena Que thvo legar
salud,
no
desvirtúa
la
finalidad
de
clusos
ernialmos. 1,11 la mesa preInternados en varias cárcela =Sana, contin á ndolo el miérno se queja de poca reciba o de
coles en la noche. únicamente
-cuarzo Duelos el general les alele capital de la República, los aquel traslado, que se ha verificado
oucowl
pero lo que ella
o
la posible celeridad compatipara anidar tare. a la mecieo de
se
hacer las ompruo abs
t.-eal de la Audiencia Terri- munas han elfo llevados a varios con
ble con el humanitario designio de
Alicante, comprendiéndolas, desmía rajarles, para que le quedarle
Dr López de Uribe, el corre- campos de trabajo de Levante.
no acrecentar penalidades.-(Fepués de diecularlas, en la slateelater
tiempo pera aprender a conducir,
t-tar del Ejército del Cene- Por lo que concierne a la pobla- bus.)
en.
más aún hacerse dueña del Ma0:0 Antón, el decano del Celtlura y prestas un servicio de
de Abogados Puig D'-llanNv, el
el
lea heridas del Hospital Minar eata
guerra.
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se
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elreite Ramudio, el gener ,sr
t
humore cuando ve que no puede
-el, el teniente coronel trilletrabajar mi lo gire a ella más le
nido de Madrid camarada
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Gobernador civil, el señor
dele aviación fascista,
117J-JSA
pelares de carácter cultural y deBARCELONA, 26 (8 La-Esta armas estaban destinadas al frentee del Ministerio de Justiportivo mediante los que se esmaGallo., de/ano del Colegio de mañana se vió la causa perol deli- te, y agregó que Matee gozaba de Articulo finlo.-Siendo esta la prie
lateltará a las jóvenes relea
es; Borrón del Real, pred- to de auxilio a la rebelión, ¡vaguida la confianza de la C. N. T. por es- mera orden que este Batallón de mi
actualmente para ser reé.a útiles a
contra Pedro Mates Cusidó, al que tar afiliada a este otganlatación mando da a conocer a
, s juzgados de guardia; Ce- se
los generas ofia defensa y reconstrueción de
le gime mimarlo consmotivo del desde hace mucho tiempo, y reciales, Cases y tropa a mil, árdmve,
lle, Maceado de P.P.P.da hallazgo de una
nuestro
país Invadido, y a los que
motivo
bomba y de armas cuerda su persecución con
cúmplanle hacer presente desde equi
e-musa. serr.o. Armaba.- en una
la J. S. U. bar* cesión de los Matecasa de la calle de Caspa de la muerte de Dato. El fiscal re- en firme promesa de observar y helor
addenda Provincial; Serrano 151
bles, libros, aparatos de gimnadeclaró que las armas nuncia al resto de la prueba y el cumplir la ellaciplIne, bese fundamenenfaldaste del 0019800 del lasprocesado
etc.,
que hoy tiene en las repesia,
en depósito para mviar- inundo dicta veredicto de inculpa- tal para que el Ejército Popular conse
oosm
tapoonsecot poo
Piedad y otras represente- las tenla
li eladas.zo B
thio
draso oboarri
al frente. Figuró como testigo bilidad, siendo acogido el fallo por siga el legitimo triunfo de gamo la
-1o. Terminada la comida, a ex ministro Federico,
Montaeny, el público con satisfacción y víto- cuerea, haciendo ron olla muele.
' un
dichos clubs de que, en el cueca de
uftó ea Ud ambiente de geee quien dijo, que en electo,
dichas res.--(Fe
precepto fundamental, cual es dar le
llevarse a la práctica la propueste
abandone el local el geneEn el Tribunal de Urgencia Oí afán a Oliva en un coche Ford la formulada ti le Alianza Juvenil Anvida por la defensa de la Patri., que
:lisie era mello de una gran ova'
m defender la paz del mundo, amena- v-16 la musa instruida contra Ce- mañees del 4 de septiembre últi- tatuaste de organizar Casas de
O visAa a la Repabilea.-CFebuse
zada muy seriamente por el fenatisreo. lestino Vera Serld, denunciado en mo y al llegar al kilómetro núme- toda la Juventud por barriadas, ésla maldad y la alta lesionan patria de Alcalá de llenare. por deaafecoión ro 9 atropelle a Fernando Pastor tos aceptarán los acuerdes que la
D2 180.00e prszras PASelva produciéndole herldas delas A. J. A. adopte para que los misunos traidores que vestían el uniforme al régimen.
RA LA GUERRA
La vista fuá brevísima, pues no que tardó 45 días en curar.
mos pasen a integrarlas. En relas unos extranjeros mil veces malditos
MDEED, MII te-lia Oposité CabecLo primero que querían hacerle ción con dicha propodeide de
no han violado nuestra amadtsima hubo prueba testifical y los caree remado tele Pomas lelnemes de
gos que contra el procesado se fo- ver al muchacho ea que lo que creación de amplias Casos de la
rl tris.
Id ha belio en donativo de PePor ello este mando saluda al dig- mentaba eran de escasa consisten- guiaba' la malima del 4 de sep- Allanzre, la J, S. U. de Alicante,
DOMO, ditatetbuleas en la siguirmaisime comandante militar de esto. cia. El más grave consistía en la tiembre no era un automóvil, si- acuerda acompañarla de otra serie
ara! Hiemal Adela Pata paw
,c1
, zu
bes
ycozoo
ncroer
oo
plasa, haciéndole presento su más pro- exhumación de un antecedente de no un cacharro con unas ruedas y doe
momo pegotea; te la Casa de
fábricas,
fundo remete y Subordinado», como la vida de Celestino y era el de un volante. Al menos, mo perneta
pyy
a le par agradecerle con toda el alma haber sido hace algún tiempo sa- deesprenderse del informe pericial respiradas en las bases de la
B; e er4POreilelea Sida Remada
J. A. permitan su reforzamiento
tla valiosa ayuda que ha prestado a sets cristán deuna iglesia complu- que obra en los autos. Y por al es04 Comeal de Dabas Radie,
to era poco, el cacharro nó lleva- efectivo.
unidad, para peder eutriplla el honroao tense.
•
SI en vez de eso procesado, se ba señales acústicas para preveDicha omite Me I prl55eeec del
~A Da stremmekani
Y dificil cano que ha tenido a bien
• eiato.dgoitOedòUfelg..
otorgarse° et Emane Eir. ~e de babera tratado de procesada, la nir del peltres a los peatones.
casa podía tener alguna eigalficae
Ade
Joaquín iba sin carnet ni patente, ni otras piezas imporDeredes Nacional.
igualmente heee extensivo este salu- citen, no política; pero sí menda- de conductor y sin pataeto. Nato tantes.
Iles.l. tentorlor......„....s...,-....... 40.634,25
El respeto a la cosa alargada
do a las Jeme y oficiales de todos los ., pasme celestinas en las Jale- es, que el vehículo, llevaba poco
otor
Martínez .......................,.....................
gl
10
más
e
eles
menos,
han
abundado
euperabunlas nalcuriel gama coarta la acatas del infortnaier;
esta
presten
servicio
ea
Cuerpos
que
gemiste Bretona ......esse...a.e........ees...,..•-•
.
tías de una de esas patinettee, que por ceo ante la sentencia alache •
piase que tan generosamente han dantemente.
Vendedor Machuca, 1117JESTRA BANDERA
so
Celestino Vera Sana es un hom- tienen los nifioe para atropellar en torla de ayer nos cuidaremos rotar
cooperado a labrar la Medra en bruto,
Islam Id., 18 prertielpaelenee de Premia. a ene imhasta hoy, del compreleriamo. Pens que bre que anduve- por los Motoric- las calles a loa brAdeeddree y rom- mucho de emitir el mensa comenlieta: dW en el enramo 29,209, dos en el 22.208,
de ella salga te hermosa y delicada e. estancias parroquiales, mea perse ellos un braco o una Pie.ea tario. Solo (Brahma que sha inculoe en e& 11.781, doe en el 11.181, doten el 114M8,
rrir en delito se puede circular
imagen de la ooneerdla y de las Idees. luego se hizo cludadeno a plena por oferto doeoolasoold:1
on el 84.747, dos en el 34.750 y das en el
Jooquiee alguna vez por una ~Tetera en
El
Pa además un deber, esa deeedidbd lea y es han registrado numerosa
illi
cItla el sorteo Me as celebrara el día 22
aa •.lIZONA.
.
28 (8 t.).-ga eDiade este MAIld0 hacer ~sao ele zumo. cama de anticlericales que venía a neo uno de esoe objetos que un coche que el un cascajo, que
, de 1
ene de 1917
amelel del ~da de Dotenjuguetes
peligrar«,
no tiene patente que no tiene gosaludo con la venia del digna.. co- lo han sido precleamente por co- se denominen
C. 5,
en Ferroviaria.
ersc.lonal balarts las insolentes
III
mandante Matar a teclee las steori- nocer las miseria' mterioias del de loe que, naturalmente, no de- lletes acústicas, que el couductor
lanas
100
dates civiles y comisarios, representan- clericallame en razón a haber]a,, ben penaree en rimes de los al- no tenga ni la edad requerida sin
l'addenda que el tenMete o0Viuda de Valle
tes unes del Gobierno y otras del pue- vitido mulf de cesto. Aquí vive etee aunque estos hayan cumplido el carnet de conducir y que otro- 111
de Infantes-la D. Jeeds Péree
pelle a es viandante produciéndoblo, dlciandelmi 'Presente, y a ettbdr blea aquello de que me hay peor les 16 Mea
Cl. »mareas Colectiva número 28, do Alcoy
99,75
A lea ¿adinere del general
«Maridar asiló jugando por la ca- le heridas de las que tarda 45
el puesto que en loe momentos actea- culle que la de la misma rea a.
amigo do MUESTRA BANDERA................
28
niérelto del Ele, yerme dele.'llosp 1 aueco-Norlaego J. Le el
les demanden de todos los hombres reCeleedno es hoy un afiliado a rretera y rahoPeW e Fesnosedo días en curar.
DIO
, la Secretaría técnica de
Algunas veces, ante atropellos
Cinco vecinos del burlo de la Repúblitia.
Dresentativos y ole serio, que Ya ti...a la U. 0. T. y ha aportado al acto Pastor.
4,50
' eretaria del Ejército de
Tuvo el padre de Joagein 000 graves en ciudades y carreteras,
Comarcal gemida
en su pecho .generous la flor dellekaa da. juicio avales dedícales
es
ede Ministerin.
Joaquin Aponte
3, sublime del ideal, qua este Mando lelo. que neraditan en antifae, subvenir a los Metoa de le eme.- la (»inflen se ha lamentado en pe25
amdo que el coronel de lo,ción de Peder, sí más el mee00 labaos como estas: eEato lo evaComarcal de Gallean de Enearriá
condense en amor, pe. Y Cabal.100
Mano.
dei Servicio de Estado MaLees Reino& Comisarlo de la Escuela de Tanques
También as Me deber que hago em
20.80
Ayer el Tribunal de Urgencia su nene que tirando piedra. alee tarian enseguida unas cuantas
,
e. Manten° Camales eme en
Calo gusto, .0919dOr a Me oillelOes y sol- reconooló le maldad espiritual de que tendría que hacer el papá de sentenci. fuertes>.
Pero adviértase bien que todo
trg. de late de pistado Mayor
dados a mis órdenes, advirtiéndoles Celestino Vera y lo absolvió. Es la palmeras le hiciera una ~cela41.219
de costas y quede en
noble y lealmente que tendrán en eate que dirá el procesado a catao bradura a cualquier peala, pa- ello no tiene la menor relación con
delt.ita
. O disponible forzoso en
el fallo emitido ayer en esta Ausoldado del pueblo un hornero mayar hoi'set eltem JUMA asts, para no seante.
y o...4p leal, paró que tereb,óci tan- mlver a oírla.
No hay mecha oodumbre de diencia. No es pierda de vista que
qran un dote que hará cumplir a todo M CARNET, 140 BOCINA, NI PA- exhibir las piezas de convicción se trataba de juzgar a un muda.
els.neleete del eaen las vida« que se celebran en cho que eatá en la «adral de las a
TENTE. ;MI DA GUSTO:
el mundo con su deber, Imponiendo le
'
......_
"saroa Y ele del. flotilla
Audiencia Siso embargo, el travesura. ¡Quién sabe al cuanNOMBRE
REGISTRADO
esta
seas coselete Macicen., le sed.
Ante el Tribunal Popular Min.
ereaa
a_ «. Menda al oficial
educembra y la más elevada miza'. 2 se voiatilaban ayer una pontón día estertor sernos sobre la ma do sea chafar do verdad cooseterá
- aanel D. Antonio Vives
•
•
VENTAS AL DSTALL
pese conseguir Opidarnente si triunfo de coa.: la pericia de un Mechar, sa del meretario dos navaja. PercomederaChite:icono. caballero y Sede.% - Carteras documentos - Caratropellos de mayor
Coneniledlendo
del pueblo, de la República y de la las feltas al reglamento de circu- tenecientes a unos aujetos que ri- afta!
amen. a
teras viajante - Cartee. colegial - Bolsas meneado - Fundas
• es°104 Y hombarderes
lación, el mejor o peor eatada de ñeron en el pueblo de Dolores.
equidad.
uum°par
las
pistola - BeEPOS - alcistas - Correaje. mallares - Legaba.
Ayer la niega vacíe tenía au jus, cio.
!VIVA LA•REPOI3L2CAI ;VIVA EL un mtonuive, etc., etc.
creí
Oartailm, 111 - Tel. 2274 t - o ALICANTE
OCOYIERNO ~M.O DE LA REJoaquín Brotó hfaeatre, rededIA- tificación no solo por tratante de
nao latas araalaad°°'
dos urgenc.o quo aún no ha cumplido los un 0199PdlóVii, aleen por tratarse, de
PUBLICA! .
scuadrilha de Vuelos noca
Masa
18 aloa, salió de Pega sea dime- un automóvil Me no temía boaisua
~anilag2a% 811 masar lefa £5101 Paises.
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Los lacistas de Alicante irán
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pueblo francés confra as concesiones a 44LEMANIA
1.
Franco envía a Londres

El

una respuesta inspirada
por.sus amos

„

e:11W
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TIENE!
DELBOS
DICE EL MINISTRO

Consider`a suficiente la
retirada de 3.000 volunta.
l
rics para el reconochnien. MAÑANA Los periódicos Habanos siguen es- fraocia
POR UNA RE- pecuianclo con ei miedo cle Francia ni
to ele la beligerancia
TAGUARDIA
laItS,21711'"redorr
Atribuyen Ea actitud de és. "
motivo
DE GUERRA to
o sJantás11--ea "premio. vl:'"
nes" de la U. R. S. S.
JOSE G. PRIETO

illierE

nuntonnunanin

domingo
saldrán
ett 4ele
d?ha%tras Z,23elb"
mis enunciadas entrevistas con Ca:berlain y denaláljpeutices
nices.-(Fabra)
--o---

ARIS, 20 -Oca

articulo del camarada
PARIS, 26.-Loe periódicos comentan la próxima viaita de Chau.a continuar haciendo
Mena. Y Lea. e Leed... Se pregunta si tre
el juego de Alemania con la furiosa maniobra que ya se dibuja ante
la visite. Si el Ousi d'Oraay tudem la debilidad de dejar abandonada
ROMA, 20.-La prensa italiana roo.
a Checoslovaquia, la hegemonía alemana seda Me= e. EnrOP. Secretario Genere] de Agit-Prole tinto
sus fracudies ataques al pretendel P. C. de Alicante
CentraL
dido discurso del iniesistro de Marina
El cementerio de eL'Humanible dice; eHay motivos para decir
=más No obstante el mentís .teg0asegura
'`
Francia
ea
decisivo
O
una
prueba
Londres
es
el
viaje
a
que
rico sobre el mismo, el "Lavara Fascisel concurso británico en su resistencia chatea loe proyectos del Terta", queriendo nacer ver que el Clocer Reich. y la Entente franco-brirentea demuestra su °ámela, o por .
Mamo =mes se pmp.a pesa una
el con~o Francia acepta defender en Praga el Progre... de %fui.fruornl, dice que Italia no solana=
testad..
no la temo elno que tampoco la odia.
<L'Ordena escribe: «Ea preciso que Inglaterra y Francia mi sinContada diciendo, que no as interesa
dan ante la evidencia. Alemania no amará en su manidos hada que
Franela • Inglaterra no ea encuentren completamente bajo su dorad- . NEW YORE, 26.--Ayer llegó a al periódico saber al el Gobierno franfilo. No quiere batirse, pene si no logra sus finco con la astucia y el cate capital.borde del eterep.,,, cés mala per au Menta o presionado
chantaste se batirá cuando crea que es la más hierra Ea .precieo_,.que el capitán aleece. Frie. peje., por la U. R. S. E. Pura el enemigo
para él está. donde se .euentre. Agreno llegue a tener ese sentimiento; por ello, el articulista, Euro, dice;
Hitler. ga, quo lea paeado el tiempo en que
me molestan las cantinelas pacifista% de nuestroa ministros y de los mann, ofieird de arderme de
Su llegada dló lugar a ruidosa. Cardo= paella decir al hablar da Itaministras británicoe.-(Fabro)
manifeetaciones de Protesta Por lia que Nianálames intensamente a
perte de numero.ca afiliad. a la
LONDRES, 26.-La respuesta de los rebeldes de Salamanca ha Liga contra la guerra y el fasciaeido repartida entre las delegaciones del Comité de No Intervención. ese y de je, Liga .uee.ee Lee esa,La m'Atestación es un documento calcado del hechura° italiano. El nifeatantes llevaban grandes cartetraidor Franco co.idem que la retirada de tree mil voluntarios de
ambos rampa es la cifra que debe señalarse come mustanciala para "saca lea qae os Ilill «El ag
.
'
te secreto de Hitler es una amena.
el reconocimiento de loe derechos de beligerancia,
El «News armado> hace reealtar qua la mencionada cifra puede ea para la democracia', Se concenconsiderarse como una «retirada diabólicas., Idea abandon.ada por traron en loe muelles y después dosel Comit4 de No Intervención, y agrega: <Por lo tanto el Comité va dieron ante los dedo de la linea
a hallarse ante las raleen. difieultadea que en ootubm pasado.- trariatláratica alerce., d.de gri(Pebre.)
tos centra el nazismo.

El pueblo yanqui

confraelhiflerismo

Liga g3 S

Franela". Aquel tiempo be Pese= Pare no volver como consecuende do demasiadas cases que han ocurrido.
La "Tribuna'. también se manifiesta
ea términos de gran videncia contra
la persona del ministio do Marina
freneds.-(Fabred)

PAPOS.
- Comunican ele Rema,
que ni los periódícos de anoche ni los
donosa mañana publican el menea del
ministro de Marina trances Mbre el
prendiscurso falso que le atriade
sa Me/Liana y que fue publicado por todos loe diarios Itallsnos.-Glibr.)

de material bélico

di Berge, ex ....,••••••••••••••••••••••••,.....~WWWWWW•••••••••••
•••••••••
las
dirigente de
Las tropas chinas vuelan
«Cruces de Fuego»
ha sido detenido
tres diques

CAMBRAY, 26.-Los inspeotorea
de la Suur~ General efectuare
ron ayer un deb.Mo registre en el
castillo de la Moteo en Saint-Plerm
una de Itui-IP«adealaal
a
edad hallaron un. 9.000
la
de fuelL-(IPabra.)

•

Causan numerosas bajas a las
fuerzas niponas

uds

Id
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El setor Delbos puso da rem,,,
parlamentario frenco-polaco, ha ofrecido al raída= de Negocios Mitran/a- antigua y gel amistad que me
roa un banquete, ad que b. asistido ele con Polonia, subrayando la tam.
entro otros, el embalados de Polonia y 'tanda de le allense franeo-p4„-ra 01 mantenimiento de lo pake,,,,T1
los señoree Auriol. Campincla etc..
Ei presktente del grOdo Parlamenta- La colaboredón de las dm ame.
,
rio pronunció ten decurso, y dirigién- igualmente id.cuPiciLl. por Ms Seta
vuestro
dijo:
En
ellos conumes, como por los damr.
Delbos,
mime
dose al
inquieta
de los damas, ha afirmado ser mea
viaje, diréis que en la Eurom
de hoy, Franela no tiene más que un sor del orden, estabilidad y yo, 4
objetad El m.bantrelento de le pus. Europa. Para realiser este ideal se
pej
No depares de decir, tale nuestro pars, lo sur hemos querido
fort/Aceroce .11
preompmión de su honor, Mamen.. por que
que Lona
aebeinos ned
de eue intereses y del mantenimiento que en al estado actual de
=oye
y
de su rango en el Plano euf.P.
mundial, ecos abandona incluso man- de/ mundo, ki vos de loe débiles es tia
ne, eco. Te-rateó diciendo, me emb
de se muestra conciliador, Ir que per- seguro de
"mechar en au yak rie
manece fiel los .repromtna que ha
contralto, como merla hacerlo vellen- ves m. la &mora de los lose le
lamente cumpliendo Con su deber ni el unen a Francia. con Polonia y met,e,
el efienearnionio
bajara
en
.
la -pa
destino se lo Imposicea
El embajador de Polonia, dilo: Slues‘ dentro dala comprensión dele que
tra anemia, cuyo objeto es carantimr dos deben a la comunidad dato pee.
la seguridad de micado. dm Estados, bles.-(Fabro)

i9Ciel niel!Declaraciones

M por IIIISTRA 1141111811
familias lilas lionlarlieu
Continúan en Francia los hallazgos

Poso

del

I,

cle .19egrín, y Prieto

Por áltlino dijo el prealdese
que la contestación del Gobiernos
a nota británica podrá darse
conocer en los primeros dias da e
emana próXima. Y ahora lara
elemental discreción Impide Ose
er ells términos.
Acerca de la retirada de vale,
lados nada ae, puede predecir,
Suma anterior, 20.741,80 pesetas. RICARDO SOLER, 200.
loo países fascistas ele puede cm
PALERO Y COlv_7411Lt, 1.000.
MIGUEL LOPEZ, 5.
rar cualquier cosa; que /arfe
ORTOPEDIA MODERNA. 200.
SOBE diTU.Leel.011;
todo le poeible por &Oran?* he
' •
IOSE TORMO. 00.
orro DECAE, '11).
dos ans elementos -cdneh-faio drj
UN FERROVIARIO DE RABIE& 8. BODEGA_OAMPO ALTO. 200.
que a la hora de la retirada leed
JOSE ESTELA, 100,
CATALINA TORMO, 10.
50.
VIUDA
DE
ROVIRA.
fueran
españoles, tropa. colmado
CANELIA01.
10.
MARUCHI Y TOTO
NAN MAIICII.S., 50.
que 01108 ne consideran como se
FRANCISCO BANULS,
LA IMPMGO, 50,
tranjeroe. No eon cocas éstas lit
TERESA ALEMAN, 5.
ANTIGUA BRIGADA DE REVIS/ON tUJOS DE BLAS MORALES, Se0,
deben preocuparnos. El Gebieno
DE TUBIERIAS CAMPSA (U.G.T.- TOSE JUAN, 200,
está alerta ante toda maniobra y
funcionamiento no se dejará sorprender en den.
0. N. T.): JOSE BEVIA TOLEDO, ALFREDO LLOPIS, 200.
el fin de lograr el'
ERANCISC,0 CASES AMOROS, LA LECHERA (SOCIEDAD NEST- de las expendederias, que, natural- reomento.-(Febula)
vionrrre mourrA ALVAREZ, LE), 256.
mente, habrán de comprometerse a
MANUEL SANTANA ROSELLO ESTEBAN DEL CAS=0, 100.
vender a loe precios de tasa que se
JOSE BOSCI1 BAÑO, ' JOSE TCLIO PARRIZA°, len
Min.
BOSCH NADAI, MANUM, FP.A- EDUARDO MALLEN, 15o.
Habló también del erres' que se
sus MAYOR, VICENTE SAN- ecmypygRyA Toe,resee ti,
viene padeciendo enema del valor
(Ea= PASTOR, JOBE PONCE Le, erefervA Anua.a.M. ada.
cr
e 'di/
eas,
y idtit:ru
onel
muta
enmpe
de nues:m
antahlascruranms
o BEvla RAFAELouustypu, 4,cocireA., so pem.d
vi, crorm
300111vnclA
.,_
varán gran sorpresa
qu han
personas insensibles al problema
latente. El Gobierno va a la Ilación de una tarifa de precios. Para
lograr que se respete se intensificará la pálitica de abastecimientos,
a la que habrán de cooperar las
autoridadee locales.
21 Gobierno ha puesto a la venta
numerezos articulas de importaOla a unos predoe normal., casi
dula baratos de lo que la elevación
del nivel de precios hacia esperar.
Luego, ya ven lo ocurrido. Ea °moceado el abuso de los especuladores. Se tiene preparado, como uno
de los remedios, la creación de
ln
a
yoo
0per í
es proveedores
slt
gel:1517ga

Una nota del rabias
tro de la gobernación

(Viene dB lo. pagiaa rils«
REZ ENRIQUE MAR TIRE Z maeneg, jegede~ la.
valor efectivo de la peseta. El CM/JAEZ, IOSE TORREGROSA PAS- ,yeamA o
Los ager.tes propaladores de e>
especial cuidado
TOP., OSE BWIESTU MARCOS, ,,,,,,,,,LITCW, 5.50.
Ilotas desventuradas cuidan te
PAPIS, 20.-La Pulida ha efecte
ao
relb
'
erenterdd
Dienernlef
euvicurzAriE7 FERNANDEZ,
SHANORAL 26.-Cantindaaa
Mudo esta mañana un registro en
,
0 ....medavemm....somerweesecee
y aun Leartándese mucho, ahelear depresiones oolectia-S
el dondmito del ex dirigente de las ase vliel=tce combates en todo el
30aso.ENTEGGAINAl'ENaciAelenvait
ItaRT7y 63
como impone la guerra, no se ha as que está necesitado el zeda.
.e1H RO:YrrRZNA BORRAS, 2,06
2,50
,":545.
t'emes,. de Fuego", Pozo di Borgo. frente de la región del lego Tal-Bu. za
llegado a la Oilra fantástica que rebelde, para hacer posible
onregistro efectuado en Bota- ataque laponas ea violentes.° frente
muchos ban supuesto. El Gobierno plebes.
EMPLEADOS E5.5mo ESPAÑOL DE ICGALDEIRRELI
ay, loa agentes han encontrado, en a la primera ~a del Inne-lbe.
En la lucha contra esos
Trfanr.to ABAD,
I
be tenido presente en todo momeoCREDITO, 281.
loo weeee. emmtee, me bloque de Logi fuertes de klang-Yin
bemba,
, 1. .
lo, como deben tenerlo loe eluda- toda debilidad ole nuestrelare
y MAROMA PENO- ADOJOSELrOSOR=OABru
GUELIT0
181
5 5.
cemento accedo, mentado sobre deudos desde hace varks dieta por los
danos, que esta guerra no ha ter- constituirá un delito. L1,
I.
pieotes y destinado e ocultar oom- Mema de guarra japoneses, pero loa
es
con nosotros- ignalmente mita'
y
que,
ser
larga
!minado; que puede
MATILDE LOPEZ, 5.
CENTRO R. M. L. núm. 10, 405.
pletamente dicho 'dame En. de Mines
daliend. encarnizadamente.
desde luego, será dura. Todavilt ten- te que con los soldados que t'1,..4
JOAQUINA MEJIAS,___5.
loe empleados ha declarada que
la provincia del Chan T.g las
drenaos que inerte Momentos des- os frentes de batalla. Ni no,
jU(SIDANROTEULER
PASTORPEREQUESADZ.
S.
A.
E00.
ANTONTO
hijo del Ciado
emarild
musRODR/GUEZ, 1.112.
,.. tropas ahinas han volado bree diques
agre.dables. Por ello, es predio, ade- dado descuidar sato, peco si
JOSE MORRA ABAD, 5.
E. CARRATALA, 5.
tracción de dicho bloque. El bem- del do =arillo Inundando.. campo
el
•
ende de Mantener mea alta moral ejercerá el suficiente rigor si Is•
viduo sopeado por el empleado ha de
MOVIMIENTO ANTIJAPONES ISABEL MAS, 25.
PABLO LLORET, 5.
de guerra, do tener un Ejército en particípames de la coartada
FEDERICO TORRES, 10.
Sido
EN COREA
MARINA OLCENA, 5.,
de a lee luellee da la catearen numero= bajoa en lee fuerSOEZ
condiciones de oponer a los inva- destructible de que, con 6E0, 4
ROMITALDO
CATALA, 10.
Brigada móvil, donde actualmente
iee
re
a
obligedes
SHANGHAL 26.-Referente al GRUPO BEGURIDAD J. ASALTO ENRIQUE EAEUL5, 5,
derrotas,
estemos
reservas
r.era
a
a al kN'arrairataria•- elenco han oont-admadis obligando e movimiento antijapomb de Corea,
MIOurz, MARTINEZ LOPE7r, 1,50. nal""acas'. "gd" l's
(Altea), IDO.
ec°"- sistlr, en la seguridad de 90e .2'
»
.ieene ex comunican que centenaree de je.- EMILIO CANO, 25.
lob eep,.. , e ,jegee
mARrra MAESTRE LIZOOL 1.60.
10e tal modo echa malead° eat'ef 010110-el ejemplo de Madrid
bao
CONSEJO OBRERO DE 2.5. ALBA- EMILIO BERNABEU, 10,
decirles que el proclama-, es vencer.
que
ahora
puedo
°°"
"
.t
«
-Clabr
a de erj.,,, l'ira"pilleta"1
SHAISCIA.el)„,,,,,e,
,
elt re
PARIS, 20.-El Interrogetode da
TENERSE. l600.
valor efectivo de la peseta ea suNo se trata de defender 10 1001
LUIBA LIARTLNEZ, 2.
Poso Q1 Borge fué de corta dura- lamnée
ne fumaos niponas ta .Mealeimión ha lineado bu cau- GARCIA )IARTDIEZ Y COMBO- POCHOLO BORRAS, 1,
perior al que tenla antes de dar carbonero entre fajemos celesI
dbin=
ATA, 250.
dón. ~elite que deaconecla el se la. apodere. reto mane=
comienzo la tevolución. 'Esto sor' uniformados del Cuerpo de E"«
MARIDA GANOTE 2.
..
¡Abajo los imperiallatair japone- MANUEL PEINO DOIMIENCE, 6.
porqué de I. acamacpmea
heng-Etaing, localidad importante siprenderá a mucha gente, pero esta ridad, tino le conciencia clara A
ALFREDO
URNA,
10,
Por
la
independencia de Coreo LUCAS SORIA, 5.
centra él. Dijo luego que no quería tueda en la ~ara de dudan. - ama
MI la realidad. Los que no prof tra- nuestra victoria, a lo Col
JOIIE
DLtZ,
00'
10.
y la creación de la Repoblica coree, ANDP.E.9 SOFIA, 5.
Ir contra el régimen republimmo. (Mara)
te
ellaszi
en
metas
cuestiones,
se
dejan
em
E.
promesa
bienio
ha
FUENTES,
hecho
1,60.
DI Burgo parró de nuevo a la carallANCIHAI, ag.-Noticies de fuente sol Esta Liga ha formado destaca- ENR/QUE =mana, P.
llevar por el valor tosen el eartran- das sus energías.
ARMEN DIAZ, 2.
del, donde fue conducido igualmen- china anuncian que las fuer= chines mentes de propaganda que traba- LORENZO DE LA FUENTE, 10.
leo dan a las transacciones eoFRAIWISCO PAYA S.
Sólo reconocemos una
te el arquitecto Perent,-(Fabra.) ban construido mame obras de &den- Jan entre loe campeaba. coreanos. DEMETRIO GARCIA, I.
:rientes de nuestra moneda; pero
victoria. To
ea en el Yeng-Tse a 15 kilómetros
Jumuted revolucionaria de Co- OPERARIAS DE LA FABRICA DE JOSEFA PEREZ 1,i5
esto no eignifica nada, pues la rea- dad de pu: la
naturales,
filJENSANTA MARTHIEZ, 0,26.
BOLSOS MONSERRAT, 86.
da ~en para reforma. la defensa rea, reforzada a consecuencia de
lidad ea la garantía que el dinero eubordinada a ella y ca absoluta a.
TERESA
lo
esté en términoa de
la
OTTO
agresión Japonesa en China, luDRAK 10.
MARUGAN, 0,50.
de la capitid-CPsbre.,
español tiene sobre eus emimoneo,
delidad el trabajo de los atenta
TOkl0, 20.-11 peor:arel del Minis- cha porto liberación del pueblo Co- artmenn. BERRERA merar=, 15. l'ATILDE DE LAS l'ERAS. 1.60.
Ni
se
han
emitido
billetes
de
mouna ao
FIDELA SOEZ DIOS, 1,50.
0. y R. SOLER, 250.
terio de negocios Ertrenjeroe ha de- reano,.
do extraordinario, n1 se ha gusta- Normas para realizarla,
LOLA ANDREU, 5.
elle,»
clarado a la prensa cese el embajador
Mi-Mi-Mi, gobernador de Corea JUAN ALEXANDRE, 7A,
do el dinero en las proporcione& rectitud moraL'Entredos
MARUJA PUENTES 1,60.
deben
No
de la Oran Rescata converee ayer con ha avisado al Ministerio de la Gua- UN ANTIFASCISTA, 1.
autoridad
agentes
de
la
aterra:loma
que
han calculado a la
Total, 20.186,56 pi~
psoe
el sesos Hieda, tratando de la situa- rra, en Toldo, que para reprimir auArreasco avENTEs. 50.
ligera, sino que noa encontramos boten duplicando su celo. ee
DIEZ
CIGARRERAS
liftengiLEe0lnes9
.
da. m Shanghat
SO» Ico,
en condiciones de poder sostener (Melón de todo amigo de
' U- si oesvlmisats por
ÑAS
derroliatal
(Alicante), 100.
(Viene do la página primor.) se/Ose cetro las autoridades nipona» eta da Cesta us ssi4
manifestaciones
económicamente la guerra que
necesitanndm
elia
y el Cometo de la Oonemieln Interna- que dos divisiones de tropas lapo- JOSE CHAPULI ALIBO, 10.
reciamente afirmada la l'Aca la 419Minuete,
50
Inmediatamente
mantenemos,
noviembre
aunque
ésta
atándolo
1987.
dure
dos
cional, dejan toda= =ola que de- .... La policía japoneea detiene CAROLINA GALLEGOS, 2e.
LISTA POPL'LAR NUAL 1, 747,60. años máa. En leo circunstancias pos:Idee de IDS Tribunalea col
aecido., de Espail.-afirmá
CONLerCION GA/LEGOS, 15.
hace pom el enmarada Nesear.-1Pabm.)
LISTA POPULAR NUM. 2, 590.65. presentee nuestra 'situación es suldoe, para e_ntander en 10i
toda< loa coreanos eorpechome
5.
EIRANGEAL
japoneees han que toman prart• en este movimien- PERNANDEZ,
LISTA POPULAR NITM. 8, 487,70. francamente buena. A pesar de lo tos de e.spionale,
gen-. Y tras estas palabra.
JOSE HERNANDEZ, 5,
eabela%. 7 'LISTA POPULAR RUZ 4,
Intimidado a lee habitantes de Pos, to.
del jaro del Gobierno está lada
etilo detenidoe ya mía de MANUEL CREMADES, Bel
581,50, Carísimo que 80II 10e eleillent09 me- eión.
España en pie, par; =mar,
Total. 51.600 pautare
Piag leara que en el plago de einoo cuarenta oorestoe.-(Airoa.)
cánico., no se ha gastado en esta
PERSONAL CASA %REMADO°, 100
Loa fabricantes de deproilll
come ma solo hombre, al O.'
Mas designen des edirdnistrmión anáguerra n1 mucho menee que en la colecte,. a beneficio de loa ro;
RAFAEL
MUÑOZ.
hieres, en su bicha implacable
/21, PARTIDO SOMALISTA
loga a la da China del =ea so pena
de Mari:eco. de 1951.0e queda uno dee
EMILIO MOMO, O
deb. quedar exlmedee
matra el ramiem*,
de medidos `redtleales..-Orelirti.)
GEC011TEITA. CON
atónito y no se puede comprender
MANUEL IGLESIAS, 10,
NOTAS
- legales tO
El Comité Nacional de EnlaEVASIVAS AL P. C.
cómo aquellos individuos gastaron mismos rizarme
VICENTE PEREZ SIERRA. 10.
oficinas eadrealece da segura. consignas, quien
Al
PARIS,
P/1,
--la Comisión admi- ROSARIO SUMES, 19,
efectuar el die, 25 la liquida- tal cantidad de mWonee catan- agentee de lid
la clase obrera y ei desarrolle
noe venga a hablar da ce=
nistrativa permanente del Partido SINDICATO DE PRODUCTOS QUO- ción do loe donativos recibidos. so- ese.
de eriPionaje ya quo cee de« 1.1
del Frente Popular. Labor de
premisos con leo f.clet., as
braron CIEN PESETAS, lo que poSocialista, loa aprobado por mis,
MICOS (U G. T.), 800.
Hable también del probblema de curan, debilitando la retado9,
oricartadón y trabaje ejemorn .emigo o un tmldor, ene
nonos en conocimiento da =O- las divisas y el doctor Negrin ma- ea le wittáritlad del triunfo ,
idedded, macos un vota 11118 re- In
DlodiatrpIt4E1159, 55.
plar que debe servir de merma
ha de ir a parar InmediataOtee
tros lectores, por el
solución dostimula
alicate,
quo se ha prooperado mu- Bolelbliga y laneedianza en
coeetar
lea
eorreenzenelfity acicate para una actuación
mente a los Tribunales contra
ami a uno e varios cimienten
cartas enviadas por al Partid. Co- MANUEL BLA,500. le.
que no cho, y dentro de unos malles la Menso, la reallemión d• loe
mas efectiva e hilenes de log
el bule y derrotiemo embatehubieron aparecido en la. »atas, probabilidad de obtención de aqué- da invireores y sublevados.
munista solicitando del Partido ANGEL APILES, 2.
Comible' de Enlace podada,
mente oreadas; debe ser pereue
el
/in
de
MIGUEL
que
e
Sudad/eta el aceleramiento de la
lo indiquen en llas habrá llegado a un nivel exMARTORELL, le
Aleccione con tutea reisal4
les y hicalee de les dos grandes
seguido Implacablemente. ToNUESTRA BANDERA, para prece- celente debido a la
mareta de la imidad entre ambos LAURA PEREZ, P.
!sendos hermanes: Socialista
normalleación labres y C011 loo que el
das los entestada/tes tienen
der a en ~cedan.
Partidos. Dicha Comisión adrolnle- RAFAEL BILYPERE, 5,
aprovechamiento do nueetros le dicte solera el croo, a bes ries,
1011101~1.
que retomar ira hm= medra
tradve asolara que Sc puede hipo- UN COMUNISTA DEL RADIO SUR,
Prodeeloa y el-portee/enea No nli. de su autorided para que, Iledl
los manejos del farichano.
25.
asar so Independencia en beneficio
lO per
lamette se legrada divieas ron la M'Idea D, 0c
Fe en la victoria; reforzade un Gobierno, seo cual fuere, y DANIEL ADUNA (Cenizo de Re- Romea reeumfdo,
aar,
admito de les frentes; rada
poniendo listas muta de frutos y olmo productos obEgecien
caderce), 5.
que la unidad cerrespande tuneapoema,. par
name,,
ele_ del campo Fa
Pro,- r
ax'guidal,, Se les qui
que, norr.heada
fábrica noca trinchera; lacha
TEOP/CLO
aillissaora,
tRietelNA,
mente • uta fuel. de emboto parea.
izarlo da donante, que ¿su, umtio_ regulenr.ada la fabricación,
Parioe siniestros,
contra la» manlobr. del eneSOPLA ALARME ampare:1a), 15. non. Quedan,
La direction do Jorge Abad [Se- tidos.-(Alma)
pues,
grarentoe la exportnclqn de pne. gema y epasionedos do le rei0.
miga. El Coma. Nimional Is
guí, para eommecarle un manta
MENTE 0011ALVEZ (Vinos), 20 que han contribuidoastretechoe
per medio de duetos manufactureeem que rica la victoria que
Enlace de loe Partidos oocros
INDLSTRIA, GUANTE RASAN, 200 elebed
que le intereea. Puedan mandar dilimas,
quedando
mi
tuire.an
~O =mes.
&orón
un
buen
centingente
traba- 1ta
de di- trebeje', riel C.,rhiaro relee
'VIUDA DE 'TOSE PALCO, 2001
Peder lea Mimas, para Malisfacción vitae. Lo cm e
de
unioleg de
RODEE FAJA :DO, LtERMAINOZ. .10 neuettoe
e lelo, Itere resucite Propeeito
de'
gqueireEd=1=11:
que quieran comise.- I.
nos:151.m. le IrtaepOtlaelycle
210.
cetrenu'' la
burlo.
.dinte de prodigimo. Puede
Patrio-fleber0

ilypoRmAcioN

especial de la
Agencia A. L M.A.

n

Una actuación efec,tiva de los Comités
de Enlace.
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EL PROBLEMA D
LOS ABASTECIMIENTOS, EN VISPERAS
DE SOL,LICION

"Nuesfra Bandera lleva recaudadas

ast' e del Gobierao del Frente Popular, camarada Negrtn,
¡esponsales declaraciones a la prensa publicada ayer,
~~~..~.1rszgr
ea a—
ubraYado especialmente doe aspectos de nuestra situación.
aa„ned.adico y el problema de los abaatecimioatos.
el
raaaos en estas declaraciones una preocupación se_1010 y un indice de proyectos que prometen eaeolentis remaNe as posible, naturalmente, que en laa circunstancias
çra que vivimos el abastecimiento sea absolutamente
pero, en cambio, salo el egolarno, el acaparamiento, los
os aeeencadenadoes, pueden conseguir que las riifir—das lógicas en una guerra alcancen proporciones injustifi41
..~ta Hay zonas en que la guerra apenas ha alterado el ritmo
NecesiMcnos tele retedeeldin de guerra, disciplinada
6-jos abastecinalentos, mientras que en otros pueblas o Mudaunida como' base fundamental
carece de muchos articule que en otros aitios
da do España se
paya
conseguir la victoria y
almacenan. "El Gobierno—ha anunciado categóricamente el
para coneauSrio hemos de enazegam—aa coordinando todos loa servicios de abastecíd'agur tods nuestros esluer,
Dr.
.dada y se llegará a una solución". Se va a la fijación- de tasos
.de paaelos que se harán realidad intensificando la política
La guerra necesita sacrificias
inauperables, paro sobre toa a
abastecirarentos en estrecha colaboracióía con las auloridadee
que estas earincios sean la
lodes, reprimiéndose con energía todos los abusos de Ice capeconsecuencia ele la IdlIded Inquebrantable de Cedas las farrdejadores de la guerra. Para cortarlos, se va a la creación de
ee anta:ea:14as. El Partido
, depósitos proveedores y a la intensificación de las coComunista se siente orgulloso
werealeazi, con lo que se asegurará la expedición de los artículos
de su trayectbrla. Siempre ha
lea precios ele tasa que se fi jen y en la proporción adecuada.
luchado por ese frente único
de lucha y de combate. Con
a esta acción del Cobeas es imprescindible la concurrencia
Frente Popular y con Frente
de una actividad paralela y decisiva por parte de - las autoridaPopular
Antifetscista, un aolo
d. kames, de los Sindicatos, especialmente de las organizaciodeseo y una sola preocupación
e. arapeainas, y una solidaridad estrecha y efectiva entre loa
le anima. Nuestro camarada
este
un
problema que a todos los afecta directaPepe Die; secretario general
cha/alanos. Es
del partido, lo ha expresado
wute y por igual. Nadie puede regatear su esfuerzo o +aliarenmagLatralmente en e informe
, otra garantizar Una buena política de abastecimientos, que
ante el Pleno, recientemente
-pata que sobre nuestra retaguardia recaigan los sufrimiencelebrado,
de nuestro C. C.
ra
—
"NITYSITtO PARTIDO ES EL
tas que sean indispensables y que la lucha por la independencia
CAMPEON DE LA 17NIDAD.
Hewaa exige, pero nunca aquellas dificultades. que puedan
NUESTRO PARTIDO SOSITEeeneerde por medio de una actuación y coordinación
acertadas. , NE, EN ALTO LA
BANDERA DE
Nuestro pueblo en armas necesita tener asegurado no solo
LA UNIDAD POR QUE ES LA.
aprovisionamiento de los frentes, sino los de aquellos trabaBANDERA DE LA VICTORIA"
En
las
la
de
retaguardia
trincheras, nuestros
jadores
directamente ligadas al trabajo de
combatlenteá están fuertemenvena, y los de toda la población civil en general.
Contamos,
te unidas en una sola bandera:
por fortuna, con medios naturales e industriales suficientes, con
la de la Renública democrática.
La sangre se derrama a torrenuña situación económica que nos permite la importación de lo
tes en la conquista de nueataa
das indispensable, con recursos sobrados para que el
problema
libertad y mimara Independende los abastecimientos no constituya un agobio para loa anticia. Anarquistas, comunistas,
fascistas, que deben tener todo Su tiempo para crear con su trasocialistas y republicanos, rivallaras en ser los primeros por
bajo las condiciones de la victoria del pueblo espafiol. Por tanto,
entregar su. vidas.
cada din más urgente solución de la cuestión de abastos no
En los frentes no se discute;
debe hacerse esperar.
se actúa y se ataca con coraje
al enemigo común, que es el
fascismo. Sal se ha formado esa
vanguardia de hierre, esa muralla inexpugnable ante la que
se romperán los dientes les
Invasores extranjero«.
Nuestra retaguardia tiene
que ser también otra fortaleza
Inexpugnable. Todos, hombres
y mujeres, han de sentirse movilizados para trabajar sin
MOSCU, 27.—Esta tarde ha sido Durante las discusiones, los dele- sentirse fatigados por la guerra. No se puede en estas horas
ario en Moscú el acuerde regu- godos se refirieron a la situación
graves que vivimos y donde se
ado la filiación ulterior de los general desde el punto de vista de
ventila La libertad de neestm
dietas goviétipos en la Federa- los Pelare@ ele N &ene y -del PUdleal internacional. La Be- Calmo y acordaron continuar la ac- Estaña, Venir &avala/lenes
ece euerdo se lleva a cabo eón cosen e intensificarla contra
hacia' derrateros que ae _sean
los delegados de la Oficina de esos pellaros.
los de una disciplina férrea en
C Federación Sindical Internadoel trabajo, acatamiento a las
Las condiciones del acuerdo se
el, camaradas Len Jouhaus, mautendrán rigunmamente
órdenes
del Gobierno del Frenen asY Stela, Y Per loo del.- canto, al objeto
te Popular y, sobre todo, un esevitar el retorno
os de las Sindicatos soviéticos, a los ineadentee do
trecho contacto entre todos los
de
en °culón
sanadas fichvernik, secretario del viajo realizado 1925,
partidos y organizaciones sinpor Citrina a
nena del Coaséjo Central Pan- Moscú para
alicates, para canalizar todos
lograr el mismo objeto
viático y Sindicatos profano., que ahora se ha realleado.
Es de loa esfuerzos en una sola direc• Ilorkatov, y la camarada Ni- recordar que, en
ción: TRABAJAR Y TRABAaquella
época,
la
va. El acuerdo tiene que ser ra- publicación
prematura
del
JAR
INTENSAMENTE PARA
acuerdo
cado ahora por el Presidium de dio lugar al fracaso
total del misLA GUERRA,
Unión de Sindicatos Soviéticos mo, con motivo
ALICANTE NECESITA REOtoina de. la Federación airada. hostilidad soc de la campaña. de
PinaFUGIOS. La población civil
Interuacional, tina vez apro- sa Inglesa y emarmiala la
que Preddie arenasa
tiene que retar guarnecida y
do, tendrá que reallsarse la mea.- discrepancias
en el seno de los Siniv antas de la reuniera del Condietas Matare.. Evidentemente, amparada ante los criminales
boakardeos de los avienes exteso extraordinario de la Unión el acuerdo actual no se
ha ratifica', sindicatos de la U. R. S. S.,
tranjeros. La tragedia vivida
la laarada an
que
hace unos ellas pea toda la povare que introducir las necesariaa de aún, Parc ee
a -jaretones de los Estatuto., por dedeo paso a la realización de la
blación, nos puede servir de
unidad sindical internacional.
,dinatón a la F. S. L
lección con todo su dolor,
(Pebre.)
Tapase lenealatamente a
dar vida a esas comisiones populares de barriadas, iniciativa lanzada por nuestro Gobernador civil y recogida por el
Frente Popular Antifascista,
para que ellas sean las que se
encarguen de recoger semanalmente entre loa vecinos las
aportelones do ¿ocios para la
constrección de refugios. Pera
vayamos deprisa. Urge poner
a Alicante en condiciones que
pueda constituir una fortaleca
de garantia y seguridad para
nuestras mujeres, niñas y ancianos ante la que han de estrellarse los Intentos de los asesinos ertranjeas.
Ton esta obra de guerra, como en todas las que necesita
nuestra retaguardia, todos los
antilascistas unidas a <lineada
si; Pero para ver quiénes son
los que pueden dedicar más esfuerzo en , el trabajo. Mallen o s, camaradaa anarauissa
sogialistas, comunistas y republicanos, que las bombas al explotar no eligieron la carne
que hablan de destrozar. Tampoco los criminales aviones determinaran la clase de los hogares, ni quiénes los habitaban
para arrasarlos y reducirlos a
escombros.
La sangre brotando a borbotones ha sellado la unidad de
nuestros soldados en los frentes. La.muerte y el dolor por
loa asesbaatos camelados por los
aviones alemanes e italianos
e. aladades y Pnehlos indefensos, nos debe hacer reflexionar
y acabar de una vea con todas
las diferencias y lo que es mas
Importante aún, desplazar de
nuestro lado a quieneu. amparándose ca -un carnet analesdata entorpezca» o dificulten
esa unidad' que tanto desean
las mases autálasciatas y por la
que el Partido Comunista está
dispuesto a sacrificarlo todo.
Contra loo enernigoa de la
unidad, contra es saboteadores, hay que reaccionar. ES
NUESTRA RETAGUARDIA NO
DEBE Rayen NADIE QUE NO
TENGA COMO UNICA PREOCUPACION, LA GUERRA.
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BARCELONA, 28 12 ma—lia se- referencia del Cenado. nao que
ñor Caber de loa Rioe no ha mik- casi todo el timaps m habla dediado al .Consejo por babea salido cado a la discusidm de la nota concara Valencia coa objeto de pre- testando a la del Gobierno britá-idlr el entierro del director ge- nico, nota que ha sido aprobada
neral de Correos. A las 915 ha se- en su redaecb5n definitiva y que
ale del Consejo el señor Cdral y será transmitida por el embajador
ha dicho que se encontraba ha.- de Esperan en Londres al Galerno
;mesto. A las 10'15 salió el señor de su Majestad británica por euro
Irujo, quien dile a loe periodistas: endilgas se recala» ia prepoestip
Rey nota y mmarninnerstas. Luego del Comité de No Interveaclón.
n.la el cantara:la Prieto, quien se
El minietro de la Gobernación,
:mutó a ancha Soy rm hambre- alcedo diciende, be dosis
~al
ara, y mudo.
de trae habla reconocido después
El minletro de Defensa confe- del informe de los asesores soase
renció unos mmnentes con el co- legítima la nueva Ejecutiva en el
director de Seguridad señor Mis- pleito interno de le U. G. Y. o eea
boa. Después alió el camarada Zu- la que fue designada últimamente
gazagoltia, quien dijo: IIny gran- por el Comité Nacional y que predes noticias para ustedes.
sida el camarada González Peña.
El camarada Hereindez &ni la (Febua)

PRUEBAS DE
DEFENSA
AN TI AEREA
EL COARTE LOCAL' DE DEFENSA PASIVA Y LA D.E.C.A,
LOCAL NOS COIIIIINICAN QUE
ROE DOMINGO, DE DOCE A
DOCE Y MEDIA DE LA MAÑANA Y DE SEIS A SIETE DE LA
TARDE, SE LLEVARAN •
EFECTO LAS PRUEBAS DE
Lea NUEVAS DEFENSAS Dlg
LA POOL/NIC«. £0 QUE sig
COMIROCA AL PUBLICO EN
GENERAL, ADVIRTIENDO AL
Plit0110 TIEMPO QUE, I«
CASO DE PELIGRO, SE AVIBARIA OMDET UNAMaNTE
POR MEDIO DE LAS SIRENAS
DE ALARMA

REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION EJECUTIVA DE LA U. G. T.

SO loen rocibiongo gag go adhoslones

La lucha
hasta el fin
La comstencie de los espabolm
en la defensa de esos libertades
amenazadas por el fascias», es1 Iiceles can que iodos los ~Cede/
popular. .a kan apretado a derrote el levantamiento faccioso,
el formidable entusiasmo de loa
trabajadorea que etieladarmute y*
través de los Sindicatos ha» puesto ea prepara/orar los tedioe materiales para keeer
guerra al
fascia,
' no, todo el Ufanenzo arfuorres
mus el pueblo está IsaMetnio desde
sur dio da la guerra y que
l
'
ab Gobierne procura sizr osen.'
cada vez valior han Renal a la
cebas de loe directorse nacionalaa
O extranjeros de la sublevecien
tascaste en España, II 00401141455.e500 de que el triunfo, %O será
entras queda ex pie un
de llos
'entre alicaespañol,
verdad
te uno aolo da los heroico. soldados del ejército pepenar.
Mas el conocintinato de esta
dad soleo lime desistir de sus siniestros propésitos. Al contrario,
les lama a caletea, sin mejor
aprovechamiento de sus pepas
Menas. De todas sus fuerzas, sis
solo lee que tienen en Pie de caerme da lado de allá de mastrao
trincharas, sino de laa que tienen
en nuestro arme rompe. A esta
necesidad de aprovechar mejor eas
rememos, obedIce la morda.ción
de los fascistee embuseedoe en
nuestra retaguardia. idovili.cilee,
Imane tier,e por principal. objete>

BARCELONA, 27 18 1.1.—En su
doraLano social ha celebrado reren extraordinaria la Camine
ejecutiva de la Usen General de
Trabajadores de E.spaña. Be aprobó el Ingreso de las Secciones de
Badalona, con 200 afiliadas, Y de
r= 1
« '1de'rrat
'i"Zbda 1"Catts
Cardarla, con 24, de la Federación
la moro/ que facilite los promiaa
de Aates Blancas; la Agivpación de
loe de los enemigos del pueblo.
Reposteros de Barcelona, el SindiLa
guarra
se
ene
cuesten Cs.
cato de la Alimentación de Lérida
'm'in a todos los erpafadem A loe
el Sindícate de Artes Blancas de
Porcuna y, a través de la Federa.- din ejecutiva que ha sido destitui- se convoca a un representante de que estamos en la retaguardia ea
..16p ele Are Textil, se concedió el da, de acuerdo asolas ~tutea a Unión General de Trabajadores electa tanto como e los ere salan
ingreso a la lección de Consuegra. par el Comité Nacional de la Unión, para la sesián plenaria qaem cele- ola los iranios, y si 109 invencibles
brara el ina 2 as dieleelere, acor- eoldados del Ejército Popular, han
La Consiaian ejecutiva sigue re- General dé Trabajadores.
•ibieado lailladad de Rehollases de La Omisión ejecutiva ha exami- Mudase, a ante respecto, oficiar que infligido al enemigo sensibles dearganizamone de la Valón, que nado un documento oficial que el 'a Corindón ejecutiva de la U.G.T. recias, p han llevado al desaseo de
raueatran seo soliaarldad con lo neta- ?residente de una Cornisiór. del ,eltera la confianza a los actuales los cabecillas de la facción, queso
oca, case se manifiesta en contra de Consejo Provincial de Madrid ha repregentantes, procediendo a de- es emprava /des] deban:Mi- nuessoda, palitica que tienda a rconper obviado a todos' loo orean:amos 0111- aanar nuevamente a quien repre- tras faenas y conseguir el trisesloo principios democráticos de mies- •dcales y políticos, acordando con- sentará ala Unión General de Tra- fa, nuestro - deber coma antifascis,: gloriosa central sindical. Sc han tediar que tal documento es impro- bajadores de España en tan alto tas, consiste en vencer tarea% al
!aviento .en esta batalle eue antela
'ealbide edhesioues del Sindicato ;admite y no esta a tono con la Tribunal.
Par último, la Cornialón Medita- la
i.eamp
,,....
o
nlnesdetrOha.prop...oipu
Teca. de Ficalalona Federación Re- formalidad que ha de presidir en
ela/mre.
sianal Catalana .de Trabajadores toda momento a los organismos °a- va.ha alaenado loa balean y rumo- eruto
ac la Tierra, Slndlosto de' Agentes calles. SI bien el citado _escrito no res que ;estos días se propalan en armas adecuad., del derretirme y
Jet Comercio de Catidnfin, Sint11- tiene m.ás que un carácter. Infor- el extranjero y en el intodor por dea friaitrd0.
•nto de la aiimentamlia de 'Lérida mativo, se acordó trasladarlo al :os aletea de la "quilate columna",
Etelnos seguros de que en
Grupo Sindical Socialista de Maxi- mini.stro de la Gobernación, para que tienden a desmoralizar la reta- to ocasión, tampoco le su a salir
guardia, tremendo creer en la idea el tiro canto )2.1[61X1 o 16 Paridea,
lares de Farmacia de Madrid, Con- su conocimiento y efectos.
pacto-armisticio
con
ir
uu
potable
ejecutiva
acordó
acLa
Comisión
ductores de La Unión (Murcia)
.... derretistas kan rnonpire:: laogMe
Sindicato Médico de Valencia y va- eder a que el Sindicato de Coreos taz que han traicionado a España, lado la guardia vigilantes, todos
rios pliegos con centenares de flr- edite un folleto con la resolución :meriendo someterla a la tiranía los antifascistas y el Gobierno ea
del Comité Nacional. También ve aerganaosa de bas Invasores. ante
MAS.
La Comisión ejecutiva ha . exa- con verdadera cadete-alón las re- este problema, la U. (3. T. reitera
Los derrolisUss, loo que dicen
en la victoria,
minado la altuieón sindical de Mi soluciones del Comité Nacional de una vez más au fe
so identlacación absoluta con el piadosamente que ,le galera debe
organizaciones- del Norte, eue han la Feleración Española de ~otea Gobierno
del Fresno Popular y con temninaree para bien de todos con
lucrada evacuar parlo de su atri- ele Colllere10, que por 15.736 votos a el relente' discurso de su presiden- sen arreglo, los que hablan de sus
acorde
acatar
blanca
favor
y
30
en
monis, acordando convocar a tOdoe
NrgelO. inminente desembarco de divisio.
los militantes responsables y dha. la. la nueva Comisión ejecutiva, do- -e en Madrid, camarada
que dijo que la guerra condia
peles extrwrIeras que 11qm:darán Id
asolea de la U, 0. T. de 'Guipúzcoa, donada reglamentariamente por el continuara
en tanto no dejemos I euestiO en peras días, los Que
Comité Nado:Lea
Vhicaya Cantauder y Asturias.
Independencia
de &-¡auguran que dentro de nada no
la
La Comisión 'ejecutiva, tenie,ndo Animismo ha examinado Ud ofi- afirmada
Este ea ua deber, y lo cumconocimiento de la situación crea- cia del presidente del Tribunal -de trafica
(Cerniese en la pagina cereal.
da por elementos de la guedejón Pasponsabilídadea cavile., 05 .1 cual dtremos.—(Febus.)
ejecutiva destituida a la Federación Nacional Hotelera, acordó proceder es consecuencia, recomen¿ande a sus .8eccioaes se mantengan serenas ante toda clase de maniobras Y Idel'eeeCeln, de quienes
con irresponsabilidad sin igual; vienen desarrollando. una politice de
escisión frente a todo principie democrático.'
BARCELONA, 28
ma—El la 1'55 fui bombardeado de nueve mente militar puesto que los mese- *
La Comisión ejecutiva se da por Ministerio de Defensa (1
donados pueblos constituyen otras
leacirmal ha Illaf
enterada de una nota otea.' del
tantas bases donde el enemigo está
Comité de 'Enlace ole loa Partidos facilitado cata Jecho las dos si- se repitió la acción sobre Puebla concentrando tropos y material.
Socialista y Comunista, que trae° guientes notas:
de Allindén. A las 1413, veinte
La otra nota dice:
Nuestras esauadrillas de vuelo aparatos realizaron un ataque so.
s
al propósito de salobrar
La avia,ión facciosa ha realizae
os llamado Congreso extraordinaL nocturno bombardearon a la ris bre Almudéver. Todos loo objeti- do áltironmente
bombardeos sobro
ida de la Unión, convocado ilegal- de la madrugada %allanarme de vos batidos durante la noche y el Llsincasín,
Tarancón y Clainclión,
mehte por los pueztos de la Coral- Ebro y seguidamente Alfajaría. A dia son de earácter predonunante- coošaàdo algunas
Mal

Reitera una vez más su fe en
la victoría y su ayuda al Go- I
bierno del Frente Popular

NUESTRA AVIACION BOMBARDEA OBJETIVOS MILITARES
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INFORMACION
1LICANIE 11 Bil

LOCAL I LA

VOZ
DEL

EL PARTID()

'LECTOR Qué es y cómo
funciona
el Partido CIppM
or11
- P.1111.St a
Hay que fomentar la construcrefugios
Información municipal

Cernera& Director de ROES
TRA BANDERA.
En sea mandón del Cernaajc
Municipal de Crevillenta la mirlo
ría comunista pidió mierdicaas
sobre un acto da aceplerarldentl
de carne de cerdo que se emee
brió por parre de la Gemid. de
trabajoa can el Abastou loma que dejó sin cash
LOS COARTES PROVINCIALES Y DE
la apelación que la Jimia de De- beal /Mierdaor los
RADIO
fensa Pasiva hace al vecindario ~ello de recames, y el an qua go dicho acto, no °batanee castiAunque ayer en mea edema »Melée abeedesimi d mime tema
inedicien- gar pequeños delitos sir/ importanson
la
el
aporta
Loe Comités Provinciales son elegidos en las
intemilicar
valcirulado
a
ayude
eh
que
port
Conferencias proa.
tala./tiarle teteinllr eldne él. P.e que Mieles pueden peaer mano
y
,,com
dalt,
e
r
.
s
lee,
un
empréerito
mtré
de]
d
.
será
acúdase
a
Pc~artli
slo. elp.dZIcoCIniomiptoét:ecr17.0oltyturvaelicial.01.,
refinaos,
csinetrucción de loe
el asunte con Mamo de reeelverlo fijen bien an aten.n y se torta'
atérlig.epnli
.
udir
acc
mefinanciera
he
ita.ao
fórmula
la
Roe
sin duda alee. atendida.
contestó a la mecería comutaran con la apeeón ajena
han de falirolumtaloi
liso
Aunque no hubiera rida razón jor, que pera ello no
nista que el asunto retaba en Mallorado dijo en su "Arte Poética" gque las eimas agrede.et en
n - orar ano provisional que prepare otra Conferencia La
importa gee bemit repetida., y este del tabaco no nos alcarria nues- que la del egoismo, se padres dar tarles técnicos oopael100lln a tejas nos del Juzgado municipal eabiéno
leamitoreada tiene inmediatamente que Cumplir el
P00 segun que ese llamamiento no organhanos.
seg.n que re,
dose de
tros letteam que es una cosa agradable, a pesar de que el tabaco que
s
ceso
a,
Mucho puede hacerse en edite es cierto,fuente
qm celé disconforme con él, teniendo actierdo, 1W
e lama en vano; pero UY oteas
nos Itere» es bastante desagradaale.
pero para más ~aderecho .
petabras, el
mucha. razones que apoyan la aspecto de la cuesttea aprovechan- liad del pueblo pedimos al Cm- -entra esta decisión ante los órganos .pertores, para
que éstorat
No abata", la paradoja gee significan las ente-remes
co te
actual
do
el
ánimo
y
estado
de
alearan
en definitiva, debiendo ejercerse este
que
hee
creencia
.ponemos
Me
01
hojas
y eadem
imepirluo pasta de quemas- unas mantas
aaam,
bbernador civil y a la Comisión eartganosarma
derethe per condado%
por
nielopinión
y
que
se
revela
gende
las
,
n
mema
regulaer
.
ee
..pecw
pesar
en
el
del
Partt
e.
do
d
o
s
..
admito
i« coopt e16. (i)
aes o MUSCO aromático. que despide esa combustien.
Prevale.] de Abastos, Roo
Me para decidirse a prestar la má- tiple. detalles. Une ccamelmoe tryer güen lo Me hay de cierto anaveriAmm. las hebrea rem m m'a.m., ro d sudado de ae pape/
esto. me a los Comités,
de
can la ratificación subsiguiente del
xima colalsoracIón en esta obra que amilane que e. bien rleeuente
.. tomar sean paja e hierba itinombsada, tan alt Periena
X.
cerearZ.
llegó un ciudadano al &mita.rel, al es traba de los Cornees Provinciales;
m de Interés común.
a.65 nos limemos It anslen o, qoe baln.6be6 AeAggil".
del Comité
Crevillente.
se tat.
Provine-a-41
aedtu
.
e los,énComdeiarcelcoulat,énen..
.
Se advierte la isenemehrlad con niento y entregó 259 pesetas para
--u ilv Vuelta Abajo y nos quedamos me ea:mantea [pedí talque el pueblo allc.Uno mude a a stracripción pro-damnificada', e
ase oestmerm a tan peca cesta todas les finsionm que m MG* hl
Tincad queda linetada a la
engrosar las imacrilielleme abiertaas Imnedlat.aente sacó de su cartera
me del lumbre!
Camerada Director de NUES- Sonde ectim, den. emir° de ella la máxima autoridad. Dep m m
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ti formado a base de una selecel. de los Mejores triabajadotes.
Las lindes-ea tienen doe repreeentantee en el mismo.
, Les rnás jóvenes tienen ceras
de SO atlas. Debido a la escasez
de iliatel/A ariete no heines admitido a más. Tenemos en estudio
la aarnialeu
mas de 200 operarian; pero debido al poco trabaju he p demos_ faefitte 'el itereso. Docto issood, hoy los muelochas jóvtiies tienen unb gran preparación Soria litteresahre darles
trabajo a estas inuchaebes, perque aebettice todo imanto Merme
manito.
Nuestro Manee risita son I.
almacenes. Rey pocas existencias.
Todo aquello estaba repleto antes
de empezar el inevimietito faccioso. Hoy, el la febriee de Albas.
te la que sirve a casi toda la España leal. Las naves donde está
el tabaco ya elaborado y seco, son
amplia..
En una sala hay cerca de 150
mujeres que son las encargadas de
separar las hojas buenas para
date. a les malees. Allí hablamas con las delegadas de Sala.
Teresa Monitor es deis
N. T.,
y Conquelo Gamia y Viceilta Martínez de la U. G. T. Al vernos nos
rodenti y nog preguntan. Cuando
les decimoa que venids en asenbes de NUESTRA BANDEP.A,
casi todaS muestran orgullosas
nuestro perded:ras cien leen en era-

familias víciollas lloifillargeo
suma anterior; 31.800 peSetas.
Julio Juan, a; Fellciano Snat,
10; Manuel !saltees, 3; AnteMo
suene., la; Esteban Chernet, 10;
José Arrulla lb; Juan °arde Pase
Materiales de Construcción,
25; Miguel Uriade Abad, 10; Dolores Oarnes, 5; ealvader Carril "LA
RECONQUISTA", lelie un antera,/date, 15; Ramón ASenal, 5; J.é
García Correeber, le; Benjamin
¿san, 10; Carmenclta D. »Menguar Moneria, 2e0; Amparo D. Betenguer Morareis, 2.50: Magelita
Zamora, 10; Eleuterio dover, á; un
lactar ale NUESTRA 13A14DEP.A,
Bembrererla asO Jamo Limes, 50;
Soldados del destacamento de Defama ole Costas de Sentapola,.100;
Itosarie Mateo, 25; Agualn Itera,
/01; Francisco Catalla 25: Tribunal Tutelar da -Menorca, 50; Merla
Zarallo, 5; un antitascleta. 15,
Francisco Lópeg, 1; Paseas! Parar
Y Conchlta Berenguer, 10; Delegxción Provincial de Colonias, 2010e.
Juan Bautista Mira, 5; Control
etbrisre de la fabrica de Anta Balas
de Monforte del Cid, 1.500; Miga
Isnaoilla. 25; Matilde GomMled, 5
rolo y Criarte, 500; Jala leern
COMpall, 6; Angel Martín Ballesteros, 5; Concepción Meran, 5; el
vigilante de Malsonnave 22, 1; Saturnino Remeta 50; compafierce
que construyen la carretera de cha
culacifin Rebasa, 143,50; Socledan
la Cha.ufeOes "EL VOLANTE" UOT
100a compafieros gua conetruyen la
carretera límite Sur Rabeara 91139;
/moles jóvenes comprendidos en 1.
instrucción pre-militar. 20770
Manila Contreras, 10; Beltran, 15
Frauelac0 Martinez, 10; Hijos dé ,1
Palee 500; Mariano Panyagua
300; Bebé Parisién, 750; Comestible. casa Pellin, 100; Teresa /eles
5: Manuel Viñas, 5; Manuel Mara
'Ferretería Mercarlo) 500; DominGonzález, 3; E millo Alonso, 3,
Amando Sierra, 15; Amalia Lamina, 5; Aonandita Sierra, 5; Memela Provincial de Primera enseñanza, 169; Ramón López Alcalete,
5; Rocalla Sánchez Atsgel, 10; Vernal eluitsta 10; Familia lievent
7; Cluardoría Federación Tabaquerei, 3410; El:Rasar Gempere, 5; Reolerla de Corral, 33; Laura Corral,

IIARCELONA, 27 (O t.).--E1 Gobierno de Euekedi ha hecho pfibliElisa (Metal, 10; Relamerle Co- ca una noM diciendo que, al objeto
rral, 10; alba López, 10; Emplea- es contrarrestar la labor de los lace-Usos, representada por el padre
dos de los tallerca y administra- Osibanaz.
era Inglaterra, tendente
ción de NUESTRA BANDLUA; 115; sor enriados las Mide vamos a zoAlberto Milla, 1.00a; Ladero aliso. te. facciosas, ea imprescbsdable
qUa,
con
la
máxima mpidee. los paIras Javaloy, 5la Lada Elenches Bodres que
en la nata que se
ler, 1e0; Calzados Pernandee, 50; publica y amoas,
cuentes ne
aran y tenLuis Ramón, 50; El Paro, 50; Cara
an carta
nos h4alla
a
Ayria, 55; Vd.. de C. Salar, SO; Es- bga
"saetee
tela y Rasen, 605; Casa Toril., 100; Marsharaemildreire
Sheet. Lenaton, Tadiesa
—a
Vicente Gemes, 100; Miguel alta- Ta". Manifestando elle sual
niñea
nera, 50; Calzados Luye la. A., 200; no se muevan de Inglaterray tole
siendo que. en caso de tes poder
almacenes el TIROS, 1e11; hale quedarse en
dicho peles sean enviaBertmati, 250.
dos a territodo leal o a Francia,
bale el emitol de lee autoridades
Total, 40.89630
de m etepeetica.--:(Febus.)

e;

Información
de Barcelona
eL CUADRO "GUERNICA" DE PIPor lo gua so dirige al Fiscal

SERA EXPUESTO EN LA objete de que sus eubordinados con
criGALERIA ROSEICBERG
an el fiel cumplimiento de esta
-14ARCM.olim, ro
Calerla orden.-(Febuse
aosembere ha sqleltadó del Ootnlaarte habrá de evitar el que puedan contapador de la YUcaelelde Internacional sumarse actos de remoeis género
as París, que le rea Mmtaao as ma- atentatorios a tales monumentos
no ^Guernica», de Palde Picasso, que
/gura en nuestro PMellen, para exhibirle en una expodoWn ambulante
ere la Galería Rseemberg 050 amasocado en Oslo, Oopenheaue y Katocol-no. El Comisarlo cenagal debtdamen_e autorizado por. la Presidencia del
uonseio. ha accedido a lo solicitado
por la Galerie Raceraterg. Cr cuadro EL S. 0. L AYUDA A LOS COMSe Plasmo lord expuesto can la al- PAPEROS DE LA PRENSA eLeDRI•uiente frase que su autor ha aKadido
LEÑA
U titulo. “OvernIca». "Actos de °aeMADRID, 27 (u Le-E1 socorro
ración de la agresión de que es Mell- Rojo Internacional, contin.ndo ass
aa
el
posbio
español..
Be sabe por abur de ayuda a le retag.rdia
• ---Ahora ..hay poeo trabajo-nos
noticias particulares oso a este cuadro madrileña, y considerendo que todice Tere.-1 Pero I pea. de
t.. he sido concedido.fa. Prneio dos los obreros de la Prensa, tanto
ello nosotrio en loa ratee de desO la E:Modelen Interiarional de Pa- de talleres como de Redacción y
canso confecciouansbe ropas para
as,-(Febas.)
Administración, están efectuando
I. del frente.
una labor, dentro de la relamiera
-Además -sigue Goneuelo-,
ACetietieltE DaS(oRAciA130
dls. digna de elogio, ha acordado
leemos la prensa y cementamos los
TAILEAGÓNA, 2/ di 0.1-4rdectuando hacer uno entrega de riveres a toSóltites- reamar arel,al
rs trabajos de aparejo del barco "Oc- do el personal de La Prensa madri•
y leer una solamente, por haber
iara" en Ea playa de Terradeinbarra, teña.-(Febus.)
mejor, marque aeí todas Baben lo
te ha originado rum formidable enfielDINERO PARA EL TESORO
iagunati aeellabetas. Pues resulta
ado, en la embercarien, por haber enque dicen los periódico.
MADRID, 27 16 t.).-La Administendido una cerilla cerca del depósito
-Ruedo° Mayor interés-dice
Je gasolina. Ha quedado la barca des- tración de Propiedades de Madrid.
Vicente
seria hacer,
tvidda por comploto y cuatro marine:. constituirla en Fincas Urbanas Inen los minutos que estarnos desros gravemente heridos. Tres fallecie- cautada., ha obtenido en el pasado
cansadas, ropas y jereleys para los
ron a poco de Mermar en e Hospital. mes de octubre en ingreso de
heridos y para 1gs camaradas del
Ademág resultaron con heridas ocho 3589.432 pesetas, que suponen un
frente. Tenernoa gran alteres en
marineros que ae hallaban en la playa. aumento de un militas de pesetas
en relación con lo ingreeado en el
visitar el 0_n,. I. para que nos fa(Pelma.)
mes de noviembre anterior. Duranciliten tela y lana.
GAERIM., ALOMAR, EN EGIPTO te las meses del corrmote ello ha
Nos daspedimoa de nuestras
BARCELONA, 27 (S te-Ez ministra Producido un Ingreso superior a 35
amigas y pasemos a las salas de
meced/táleles. Cha de las máquinas
de »dedo en el Cairo don Gabriel millones de pesetas. Sólc de las
roan interesantes es la de la ateAlomar, remunea a ministro de Es- 1.000 rosas que pertenecían a propietarios facciosos o desafectos (ncuración de los pitillos de 510. los
Comité Pro- ata (encina, 2. Tal Friera., 2; En- tado que ha presentado en Palacio las eresan en el Tesoro más de 40 MiComisión
del
Une
célebre:, amataquintosa. Hace una
cartas suele acreditan coma represenvincial del S. R. I. ha visitado alar -Cena earretp.15; Los Bernabeu, tante ceremonia°
llones an.les...--(Febus.)
de la República
comprobana
Mereja
rientes,
5;
Remedios
perjudicaeas,
familias
en,
Va;
se
reunirá,
diciembre
próximo
En los días 8 y 9 de
panda en Egipto.
do la situación en que han quede, ispeáleg, 5; Caneen Díaz, 2; Meboda, •el Comité Nacional de la 'Fedeettción Eepefiela d Trá- tebace..eme, tira de 908 •a 1.000. do a consecpsncia.del último bom- mela N'ara, 5; Total de esta mi- El Sr. Alomar ha acallado la visas
calda al menstol de Negocios eximnos explican sil fume bardea Suapropósitoeha sido pros nera lista, 2,744 Pesetas,tejedores de la nena. Como cuestan central a (llamair figura las majo.s
.
e
¡Afiliados al Socorro Rojo Inter- ieras, con gules, ha mantenido una
pruclenerlee el ajuar impresantla
ea el orden del día de la convocatoria para la reunión el asunto oiposnm
cordlal er.trevalta.-CPebus.)
Al letra icor nuestra visita a los
siguiente: "Pleito de la U. G. T." Refiriéndose a esta misma talleres y almacenes, bajamos al ale para que puedan hohnallzer su nacional! ¡Antifamistás Uñes! ¡La
efecto se han entre- Jeseracia de estas compañeros EL tsw,nt Glif t DE LOIS aloe,
cuestión, ha publicado una nota en la Prenent la Comisión Eje- dese:tale del director donde está vida. A este
toldo ropas, eamas y metálico a las damnificados es nuestra propia . •
A VALENCIA
cutiva dala F. E T. T. Ultimamente hemos leído en les periódi- Va reunido el Coriesjo Obrero. Ca- siguientes familia.: Jtien Merino desgradial ¡Que al cerrar en el
ENTIERRO APLAZADO
BARCELONA, 5155 t.) - ela marcos declaraciones de algunos miembros dé la expresada Coinieliin ma dato cerioso podríamos soasar /lengua, Pedro Báez Antón, To- plazo Señalado las suscripciones chado a Vale.la el Ministro de oboaa
VALENCIA, 27 (6 1e-E1 entierro
seamos
rebasada
la
cifra
que
heReig,
Resello
'l'otees,
Carleen
más
•
Ejecutiva, sobre lo que ellos llaman el "Pleito de la U. G. T."
Públicas san motivo del falleelmiento del director general de Correos,
Al pasar ,por las diferentes de- Sánchez, Conciatmon Gallut, Tomás mos prometido!
que debla verificarse esta tarde, ha
del Moldeo general de Correos. El
Por lo que se desprende de esas declaraciones y de la nota peeelenciae loe obreros y obreras Martines, Colé Escolano, Antonia
sido aplazada hasta mañana do•LA. VICTORIA SERA NUESTRA nano llevo la representas-115n del
de la Ejcutiva, vemos que se prepara el terreno antes de la Se mielan en pie Y nos saludaban Sánchez.
CCIN EL SACRIFICIO DE TODOS! Sidente del Come» y del telas Corlee. mingo a las 11 de la mañana a
rimeoa del ministro de Comunicareunión para conseguir que los Miembros del Comité Nacional ono el puño ea cae. Otra, también,
En alas sucede. continuaremos
Cabes.)
esealerae
del
paestá
en
ene
de
las
ciones, que ha demostrado su deseo
han
familias
que
visitando
a
eses
se inclinen por la política pereonal de l'ergo Caballero. Esta
tio. Con rasgos durases una pared
LAS AGRUPACIONES ARTISTI- de asistir al acto con otros empleaintención malsana, estos propóeitos antiunitarios-que, desde hey Una inscripción que dice: quedado sín hogar y sin Masa Asistencia Social
COMPARYS
•
dos
del departamento.- (Febus
CAS
VISITAN
A
para contribuir a aminorar su desluego, no los comparten todos los Mimbree de la Ejecutiva- «U. 11. P. VIVA LA U. R. S. S.> gracio..
BARCELONA. 27 16 te-A pri- ENTIERRO DE FERNANDO VELA
mera hora de esta tarde han .0no deben prosperar en la reunión del Comité Nacional; pues el
VALENCIA,
27 16 1.1-Esta tarde
COARNUESTROS
CIRCULAR A
tildo al Palacio de la Generalidad, a las tres se verificó el entierro
prosjsrasen, ello significaría iniciar desde los órganos de direcdel
Y COas Agrup.iones Balotes Rojes, raiembro del Tribunal
La ccnvertación se deriva hacia TES DE GRUPO, LOCALES
de
ción de la F. E. T. T. la discordia
la división entre les trabaMARCALES
Sbao-Eareelona y Sbao-Menserrat Menorca y ex-conselero Tutelar
la guerra. Tienen gran interés en'
del Ayunque acaben de efectuar ersa ineur- tamiento de Valenma, Fernando
jadores del campo y de la ciudad. Y los campesinos quieren es- me visitemos eón más tranquila
La consIgna lanzada por el Coy
el
exaztistica
par
Madrid
la
de
conProvincial
ha
sido:
mité
tar unidas con Sus hermanos los obreros que trabajan en las ded la fábrica y veamos lo que con
Vela, muerto en un aceld.te destranjero. Fueron recibidos por el desolado en 13eifi055in-(Febue.)
pesetas a
reas induz,triales. Ahora más que nunca, que el fascismo y los su esfuerzo ban colectada parejos tribuir con clueuenta mil
«Con arreglo a lo dispuesto por presidente señor Compensa.
la suscripción abierta para ayudar
invasores extranjeros pretenden someternos a todos y anular terides y los cernbatientes. Pera 'a las victimaa del último bombar- orden del Ministerio de InstrucEl Sr. Companys ha feacitado a EL ALCALDE DE VALENCIA SALE
fin de mes harán otra suacripmen,
ción Pública y Sanidad se pone en
DE VIAJE
componentes de las mencionalas conquistas revolucionarias, Plena. Ucear al S. R. I. varad ca- deo que ha sufrido. nuestra capital. conocimiento de ledo, los refugia- los
VALENCIA, 27 16 ti-Esto maHasta hoy la Federación Española de Trabajadores de la jones con rapes y viverea para loe Decenas de hendldes hogares da dos y evacuados controlados por das agrupaciones artísticas por la
labor realtaide.-(Febes.)
han quedada destruiñana marcad a Barcelona con oba
Fierra ha marchado enida. Y unido, dentro de la U. G. T. Re- heroicos defensores de Madrid. El rabaladoree
esta Oficiea de Etapa, 1a obli ga- CREDSTO PARA ATENDER A LOB jeto de gestionar unos asuntos de
ocho
dios
nuesel
plazo
de
dos.
En
sulta insenzato y criminal que haya quien pretenda apartar de aumidinsttador Sr. García Reyes, ro premien° ha de quedar real- rito que tiene de vacunen° y reInterés para Valencia, el alcalde
AYUNTAMIENTOS
la U. G. T. a esta vieja organización campesina para adscribirla m›LeltilOro advertirles,
nuestras militantes vacunar-co contra lo fiebre tifoiDomingo Torres. Le acompaña el
para que rado. Todos
BARCELONA, 27 16 te-El «Diaa la politice eseteicni3ta de un grupo. El Comité Nacional, en ard lo hagan constar en la premia, deben rivaliaar en sus aportacio- dea, viruela y difteria. Para ello rio Oficial". publica un decreto de consejero señor envio Genadez.
que todas nuestros se ajustaren a las siguientes no,
Antes de marchar ba
una
Se anunciada rounion, debe impedir que "cuaje" la ruin manio- que la unión .te' todo el personal, nes a lee listas iniciar, .colaboranHacienda habniaindo un crédito carta a los familiares remiedo
Comités deben
de Fernando
de seis millones de pesetas para
bra que se está preparando y no debe tolerar que se lleve la polí- obreros y jefes, y el ~te matas do de esta forma al alivio de la dile Para la fiebre tifoidea tse atender al pago a los Ayuntamien- Vela, testimoniendonle se pésame
de todos, es la demostración palpa- ficil situación en (Me han quedapor la muerte de éste.,--(Febus.)
tica personal y divisionista al seno de la Federación.
todas
108
V/Ir011
ea
y
vacunaren
tos tle Cataleña bor los gastos que
ble del conocimiento politice exachembras que tengan rata de dos ocaeionan los refugiados de guerra.
Loa obreros agrícolas y campesinos de España, enrolados en to de la situación actual, dé todos do 1st. compañeros.
BODA DE UN TENIENTE
Nuestra promesa ha de quedar años, exceptuando los casoo de en- --s(Febne)
DE AV1ACION
la F. E. T. T., esperan que los miembros de su Comité Nacional, cuantos componemos esta gran
convertida en realidad en el plazo fermedad, que al médico determicolmena.
VALENCIA, 27 16 te-En el luztaterpretando'el sentir de la mayoría de los afiliados, se proEL ROBO IN EL SINDICATO
señalado, y eSperamos [Me ami lo ne. Las evacuaciones para esta engodo número 1 contrajo hoy maPape Luna, que lleva la voz can- comprendan needres ahilados, que fermedad se halle con lee misAGItICOLA DE PRAT
nuncien por la unidad, acatando la disciplina y les acuerdos
trbisonlo el aviador norteamericatante por los vieran., nos dice: al ingresar en el socorro contraen mas arclusiones anteriores a toBARCELONA, 27 16 tea-De las no Eugenio ranear con
ItZelee y estatutarios del Comité Nacional de la Unión General
la señorita
-Tengo etan intenso en que
as Trabajadores, en el que están representadas actualmente 32 vendas con más tranquilidad para ala campromieu de no olvidar los dos loa que llena DAS de un año Investigaciones llevadas a cabo por Sagrario Crespo. Finntek es tenienla policía, se desprende y'lle los te voluntario de nuestra
estar. de solidaridad que numera vacunados.
aviación
corno se contribuye eficazmente al fortalecimiento de la cohe- que podáis ver nuestro trabajo. El eraeeteeetee aneas,
2a Para viruela se recuerda el autoTes del robo efectuado eh Mi en cuyas Mas egura desde hace
Federaciones de industria (que son la Colea totalidad.) ami es C`›P"i° Obre', P""rPs P" •PI
arecter ele obligatoriedad que la gIndl.to Agricola de Prat de LisEl Gomita ~chal ha abierto
uta Ley determina .tes de cumplir btegat se llevaron de dicho centro 14 meses. bieneaar da todas. Neme. cedesión y unidad de nuestra glorioso U.
'1'.
muummente está reponiendosa
es sele metas y para leo remiro- 357.250 peseta.s.-(Febus.)
se ide donantes pub/leamos,
resoi<>PPP t'd" "„sviPrr
dr laa heridas sufridas en am com"
Hay un buen ejemplo, que puede y debe ser imitado; la b'”"
uee Pare treter
ee
e
Sairáté Previniese del S. R. I., nacionel cada cinco años a partir
bate aéreo. Han actuado como tasLASARESOLUCIONBS HISPAE. G. T. de Cataluña. Más de MEDIO MTLInN de obreros y ter sindical y- producción, Tenemos 500 pesetaa• Carlos Schneider, 50. de la vacunacibn o de la última
2
a.0 variol competenaa del heroico
NO-MEXICANAS
atontar
une
campFesitios ugetistas han estado representados en el reciente emprendida la obra de
elemuel Pomelos. 25; Manuel Bo- reltacunación.
BARCELONA 27 (5 te-Después piloto lanqui.-(Febuse
para el rres, 25; Je,* Dial. 25; Emilio RerSe Para la difteria' se vacunaenrola celebrado en Barcelona. Allí, ea ese gran comido ein- cooperativa de consumo
personal. Nuestro mayor deseo es
25; Juan rán todos los veranee y hembras de/ telegrama enriado por el Mileal, los trabajadores catalanes de la Mudad y el campo, afilia- trabajar desde la trinchera de la nabeu, 25; enredo Serme
nistro de Estado a Secretario de
Gacela, 25; Marina Oleína, 5; MS- menores de 10 años.
Relaciones Baterierel de Mérico
<los a la U. O. T., han levantado muy atta la bandera de la uni- Produccidn por el engrandecimien- ruja Garrete, t; Fernando CarraSe da un plazo jdo ocho días a
conetiemoracián
tat De la unidad de los obreras de la industria y de la egrieul- to de
incluirla Para que el Get« talá, 1; MariM Maestre, 5; Rmo- Partir de la publicación del pre- con motivo de la mexicana,
el Sr.
de la ~oreo
sente' anuncio en la prensa y ra- Otra ho recibido el siguiente destUre. De la unidad dentro de la U. G. T. De la unidad con la bienio del Frente Popular, encuendio locales, para que todoe las re- pacho, «Mlnistro Estado BarceloN. T. y non todos los sectores antifascistas. Se laan tratado tre una fuente de ingresos en beneficio de la cansa que ~otros
No-Indas y evacuadas ee prasma na: Agradezco a V. E. los honrosos
IN Problemas económicos, políticos y de la guerra. No se han hermanos defienden ea los frente.
del certificado médico de vacuna- conceptm que el esphitu revoluelacutido "pleitos" personales... Los socialistas, los comunistas de baba.
ción, entendiendo que les será exi- cionario cepafial ~rece la onenj
loe republicanos y los sin partido, delibere/oil cordialmente,
gido, y caso de 00 preeenterlo se melón y la coninialta del pueblo.
El Sindicato de Trabajadoreu del
lee retirará la tarjeta de melena- fil (3oblerno mexicano con ceden
1)9Perull
,
do todos a buscar soluciones a loa difíciles problemas
Dotas mujeres trabajan con fe
per- me urn sinceramente al formular cometele y oficinas, en su enlose
los
benefmlos
que
perdería
para
que a noestree herido. Y
'NI la guerra nos plantea.
;unta gensah ha asordado dirigir
BARCELONA, 27 16 tea-La "Ga- Modo: Loe iae no la ilesa.0 les mejoras robas por la grande.ã al Ayuntamiento un escrito expreLoe campeelnos deben estar muy alerta y trabajar para que 1.scornbatientem no les falte ton pitillo en los momentos de descanso ceta" publica, entre otras, las si- ciben de esta Oficina en calidad de amaña, su ¡Memo y ett Gotee, sándole como repeemotaiste del
de evacuado. controlados.
rePrewntantes que vengan del Secretariado de provincias a
no. Piensa: General, Eduardo Hay, pueblo de Alicante la más enérgien aquellos minutos en que nade guientes órdenes:
la cantón
El local para lae vaconeciones maree:ufo de Relamones Bateado- ca protesta y el más sentido pésadel C. N., se pronuncien de acuerdo con el sentir de hacen, desean predecir rol.., je, JUSTICIA.- Nombrando magisas nlaaa8
me, con motivo del bárbaro y cricampesinas de la F. E. T. T., que desean ardiente- seys, para que en los enesro de frío, trado del Tribuna Supremo a don en ef Dispensario de Higiene So- rea-(Felaue.)
cial, sito en la calle del Cid, esMente continuar siempre dentro de la U. G. T., estrechamente les bornbre.s que luchan en las trin- Felipe Uribarri Meteos.
minal bombardeo de que ha sIdo
DEL TESORO
EAPUBLICA
Y
lanaTRUCCION
quina
a la Avenida del Doctor LA óesrOrnei
ames as sofran,
víctima la ciudad.
TISTICO NACIONAL
l'Idee con SUS compañeros de la industria. Y este deseo de
que
en
cada
NIDAD.-Disponiendo
Gadea,
valientes mujeres de la
Al misma timara, acordó contriEAREELONA, 27 (6 t.)-E1 mlcapital de provincia exista un hmt'atildad y de unión tenemos la esperanza de verlo retejed° Fábrica de Tabacos!
Alicante, 27 do noviembre de
buir con Anea peúa. a la suecripe
eionario que, con el titule ele sidmi- 1937.-El Jefe de la Oficina da aleto° de Justicia ha interesado la ción abierta a layar de los clemnlartoda
j
claridad y precisión en los acuerdos que se tomen. Pero
D'ALBERTI
nistrador provincial sanitario, se Etapa dele O. C. E. A. R., P. Os- afusión de una orden ministerial haados y enviar
unnecir.lar a toCe',ego es me:salce: que la mayoría de los miembros del
encargue de recibir, administrar y
dirigida al Mecal de la Repele/ea das los afiliados para que aporten •
9
.te Nacional hagan "entrar en rezón" a aquellos que protonsresponder de cuantos fondos se
en la Mise se ordena el menteni- sus donativos.
destinen pa el Estado en aquellas
separar a la Federación de la U. G. T. y llevarla detrás de
•
miento del Tesoro Artístico (Me
un
provincias para atenciones sanitaLLORCA
conetiagyte la preocupación del Gol'uno. Y que todos ayudemos a los campesinos a que sus I CAMISERIA
,
rias y apiatioadose a las instruccioLatín y Francés
.•
bierno de la República. En la orn_deseo,s de unidad no se vean truncados. Especialmente
Pastleules del pas y ealminjero
nes que a este fin se Jamete.
capitaL
Lacéntrico
de
la
rli.9
a
en
Madrid
El
peciatided
e.
confección
constituyendo
Otra
serte
mainunentos
de
den se rata la
Profesor, da ciases a asuelen% de
y comunistas, actuando en carnita, tenemcs el
-""j.
,.....„'luustas
j
mecida.
ana Delegación de la Jefatura de motes y matoestación de engrase artísticoS y elejetos dé arte oar se los alumnos. Precios económleas.
ltealts deber de ayudar intensamente a les compañeros de
electrice.
Reariceló. de Estupefacientes, con
Alearais, 0, -Telor. 1738
Ofrisiree a la Administración id
1,
•
1.33:11ulures de la Tierra en Bus anhelos de continuar cobijados
uoisdicaón sobre las regiones que Rafael Terol, 27.-Teléform 1171 hen micado a pesar de loa bomesta pestildte.
ALICAN179
stezesive
se
bardeos. Diesi alee SS In
ALICANTE
se inenelenam-(Febnai
.1 hurgarade la Unida, etwarok.*~aun
-

e.

prilner reportaje, pa. los frentes en holocausto de Jaleo
cae este
publiclaarliroa,przióndegoict tres libertadea.
a
Uu otdonanza 'Serio, de Pela griS
uniformé del mismo color neá
ci trabajo en la tetaglia,
,I,00 querido ciar principio Secibe. Requerirnos la presencia de
Pata a la Fábrica de Ta- Pepe Luna meera,rio de la Obra
he ea y mocas ro
Concejo ObreAlcalde, Porque
e hace mucho tiempo, en ro; a los poco* minutos está junalicantina ha en- to á nosotresi. Unos. saludos y nos
as le mujer
trabajo Misa el despaChó del ihaehlere jefe
tolde en puesta de
ra:in Alfredo Ceden. Es el ingctiara direeMr de le febrica. Es
Ise Pe"Zitel y ptevihria
en todavie
muchacho, de cara mo'et"ha'llevado a cabo una labor rena e Muy simpático. Noe tiende
dd«,sessefinetrecien Tea dael ham- su dietitra y nos ofrece, a la par
perm. nato e contrae que espléndides butacenes, ano, no
!.e
bre,
ideas
r pléndidas mallos de b
maenloaLes
ro- a
al nose 1551 da
. Mientran cierre el dir
eco un eminente pro erario tot
muChos
ailoS
rio
habla
tego
de
la
f rica.
'• en
-Ahora-dice-hay
poca! lidial..
fee muriese fie á
ábrieti dé re.. Por eso trebejan pocos obreje
,s, peda:reos llamarlas hoy ros. Antes, re épocas normales y
amseees eje là incerporeeliM chalado no habían maquiharias tenrajet á las eudes faenas de nían,. Serea de G.000 mujeres.
3
fábrica. Por oso inaliguramos Hoy ealamente trabajan unas 800
0no8 150 hombres. Ya digo que
v nuestra serle de reportajes
a, a eportneión de datos tan in, tetebses pocas Materias priaaal y
teressetes como son lae declara- el trabajo ea escaso; pero dentro
e, a. de Me obreras de la Fa- de I. anomalías de la vida pode1e de Tabacos y de su Censa- mos surtir cuanto se nos pide.
Para ni/ todos los obreros,
da Aaministración.
--hombres y Mujeres-, guardas
un gran respeto. Yo les trato COebrias/
de
Tabacos
tiene
un
Itio un camarada más e ideológiLa ',
apesto coraentual. Loa heridos del camente no lirty disparidad en el
hospital liase que haelen visita- trabajo. Todos saben el interés de
da ea diferentes ocadiones la fi- ayudar con nuestra modesta aporla. nog indlCaron que seria un tación al triunfo de la causa.
'constate reportaje para NIJIISUn ordenanza, también de pelo
Rodaras Iba- y uniforme gris, nos anuncie la
lilA
,'r a Transar una serie de en- llegada del director.
assins sobria la incenpbracian de
Otra vea notare querido amigo
; mujer al trabaja. Para ello mi- Pepe Luna nos sirve de cicerone.
a m6.3 interesa:de que la idáita Hace las presentaciones rituales.
El Director hace las veces de
es sitio dolida hablan cerca de
)0 mujer.. Ni cele. ni ',Mezo- adininietrador. 'También es joven.
ee ene bemol aereonado en 12 Se llama Manuel García Relee, Y
flaca. En lea bitertne, un gro- nes demuestra un grite inte_res en
pi de heridas espetaban nuestra que Alicante cenotea el trabajo
, ames; querían Ser testigo dé de los °bree. de la fábrica. -Ya
aestra información e intérptetes es habtá informado el Sr. (ladea
lo la inistea. Nada mejot Para de la situación de le fábrica. En
• Alli se iba a Ver el gesto de tiento a los obrero. no puedo deaidaralad de los trabajador. de cides que aquí no existen discreetsgeardia,. para los coubatien- panela. ni carneas. Eetanum todas
es que hablan dado su sangre en de acuerdo. EloConeeje Obrare ese

tics, pues ello suponía atar de pies
y Manos a loe que especulaban con
el hambre del pueblo. Se dictaron
unos precios para el comprador y
sano para a vendedor fileltdole a
éste un margen de galiana/a eajiriente para poder desarrollar su
eaniercio.
La realidad ha tonfirtialo que
con tal política elf "precios la sida
piara el trabafatior st abarata COW
siderablemente, ¡Reto queda Únase/Nada cuestión. Las tasas eeso
lbs articules almilentimos-meior o
pape-st dcmpten en la España
Mil. Les campetatene Ptraibeit por
sus piadactoe Les cantidades hace
das per el Gobierno; pero llegan
a la mudad y ed adeatetr acusase
talt ittcasnrise tomo son las prendas dl vestir y calzar, se encuentran ens. pr8C103 exorbitantes que
Ls avaricia del vendedor o si fabriP.M. ha querido imponer.
Indudablemente, Con La guerra,
muchos artículos han tenido que
ariaar de precie, pero no tanto como tina maten hacer creer gran
sahners de comerciantes. Lou teji.din confineuso fabricandoss re Cata/uña a Alcoy; La mano de obra
%O ésa cambiado O por lo menos..
ha debida cambiar; loe transige,
tes por f arrecarril contraían siendo como antes: I63 seesiamicies
valisedo aliaoaimadamaats
cuma antes del 19 do julio; no hay
entra:ces ?motivo para seo los leMote hayan emnierimontado tan
formidable asa, mis les ha puesto
lefaz del akatice de la muno del
trabajador,
La que sucede es que medios
toman la palabra guerra - lasa
cruel, tan fria-como sinónimo de
gil/macla, de tOMETrill, de dinero;
y esa es /O filte Inc pueda Ser, tesas sí, poro para todea I/ leers lodo. Que el datisPesito al Vender les
productos de eu Cerra al precio
que el Gobbierno le fija, encuentre tarneiGi los artículos que le
STA necesarios a saca precio °esquible a rus medios y eso le Cdi.144Ü6rti a iteyuir acatando kas 6rdene.s
del Gobierno legitimo de la República, a /a ve. rpne /m'id poeible la
d.aaarición de la retaguardia a
eadieiduos tan repulsivos como Con
os 81113¢0141640TOS,
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:TEA ...son para nuestros soydaclos

El cspiritu patriótico y e
odio contra el fascismo...

una sola cos?. .—José Díaz
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Victorio Macho y Reunión de activistas del Partido
José Bergainía en La Comisión provincial de Agite-P..9- convoca a tom n
natas del Partido a una remar. que tendrá lugar en el ealen
ese eete
del Coral. Prmincial, a las siete y media de la tarde del
la U. R. S. S.
los militantes deben considereme activistas de lunes"«s11,4,
El Gobierno nipón tropieza con difi- MOSCO, 27.-En la Saciedad de tidoTodos
laneelzepu.,
y acudir reuatualmente.
q ue pnedeit
hegemonía Relaciones Culturales de la UleJil.S.

Después del

acto

vándalico en China

cultades para mantener su
en Shanghai
El hijo de Stan.Ynt•San
Illanikezu par
aulán
TOKIO 27.-El jefe del Gobier- liang Chola Senas y Rut Su Tunr,
ne ha declarado que mutuamente reepectavamenbs, gobernadores e
dmersaa re- be provincias de Che Kiang Y de
se constituir. en
Sie-Fabra.)
gimes de China Gobiernes autóMOSCU, 27.--00munica la Agen- pomos con los cuales el
I
cia Tens que en un discurso electo- Iría colaborar. Aamsee que eaPm
e/
ral proceinceido en L.ingrado por momento oportuno el Japón
LONDEIre,
2L-Las meciereas
presidente del Comité ejecutivo
de la. ueve exig.ei. del Estado Mayor jameceukel
de la U. R. S. S. camarada denunciar el Tratado
d
mes preocupan mucho 'a la prensa
Halenm, a expreeó sobre la nece- Potencias o proponer au reviaion ingle..
«Vernon Bartlett> «asidad de retomar la vigilancia con- ya que este Tratado «sirve de pm«Nena Lleroalci.:
tra el espionaje y el mitotee de los testo a otras Potencias para intem cribe en el
enemigos do los Soviets. Lentnera- venir en el conflicto de Extremo «NY qms re.noeer que el robandal
Jala
easición
Oriente
cuando
bel
sehlreuente
un
do
fracaso
de
la Conferencie de
do, dilo, no es
intervención
toleiar
poso
no
puede
Bruselas ha alentado a los jamanceón sobre Europa, sino también un p.
sitio por donde pueden entrar en ,alguna de terceroae.-(Pabra)
ias a creer que no ello puedan
bombardear irepimeremte a mujeIn U R. E S. Luestros enemigos, les]
cuales mantienen estrechas leeos i
res y niños. sino que también pusTOKIO, 27.-El minihro de IrI- e moraran. negligente
con la burgue.sia internacional, con
ante Ins
nO parte mas agresiva, roseoiona- tramar ha publicado.comunicaeta y fascista. Mientras eriste uno do dando cu.ta de que como el Jade cotos regímenes Más allá de pón ya afirmó repetidas veces desnosotras fronteras. centenares y de qua abandone la Sociedad de
millares de enemigos serón expor- Namonea, los nipones conservarán
tados a mameso palo y contra esto, las isla. del sur del Pacífico que
nuestras masar, de trabajedores de- fueren colocadas buje eu mandare.
ben don pruebas de la máxima vo- (Pebre)
luntad, energia y tenacidad. Por si
Begase el momento de tener que
SHANGHAI, 27.-Las autoridamedir nuestras fuerzas, es preciso
que edernos armados de arriba a des jaPoneeao tseopiasas e. emeabajo. Creo que nuestras neceo- des delimitados para crear en
Shanghai
una adminietracien anánas demostrarán la manera en que ,
nuestras masas de trabajadores m- lege a la impuesta ea China dei
ida identUltedea Con el Partido y Norte deepues de la inveeien de las
la grandlorldad de esta une]. de tropas nipona: la creeción de memusas al régimen soviético.
ma,
. para el mantenimiento de la
Al terminar, el camarada Rail- pesa integrados per chinos Aleoe, •t / •
nin fuá chino de tina Imponente n,511..... Re efecto,
eetml
ovación.-(Pabra./
japone.a se la. dirigido ya a au- /
mercare personalidades chinas inconveniencia de conaindo
tuir sticEno comible, Pesa Oelm
se bu negado a ella-(F.1m)
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1;51cseda
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Protestas delco Gobeerireof seccidem
tules
"
'Shanuglittl
eP
coces fin.2111erren'
( Fabra.)
I3ERLIN, 27.-Goerieff Pronosció un disemino en el Hall AnIlamieurgo en el que es
seático
afirmó que el eje RommEterlin amraejor eje de peo
pliado a Talo
que la reunión de <Habladores de
Cimbra> No daremos tregua a la
m'eludir-acide do nuestroa derech.
coloniales y triunfaremos, no por
la buena voluntad de loe demás
sino par medras propias tomas.
(Pebre-)

FRANCIA
caclones a

con el Extranjero se ha celebrado
una reune. en homenaje a ion
Bergamin y al asma« Meterlo
Macho, a la que ensiamen Des naás
nestacados artistas de la Unión Soviética. Los escritores Vsevidod
Vichnevski y Merkourov dirigieron
vibrantes salutaciones a los remesentantes del are del heroico pueViolarla
blo españoL Dergamin
Macho agradecieron la fraternidad
cordialidad dé gire mea objeto en
la U. R. S. S. y, en emocionadas
frases, correspondieron a loa gnudoci que
habia-n chrleilda a los
heroicos combatientea ele la René,
blica española.-(Pabra.)
••••

¡ASESINOS!

PIPO

de guerra contribuir a la

<Detonada" según se ordenó
%rentes ocasionas per /a heste
lee chaaboyas

debidamente ex,
Disparos de artillería
deObra
p'frr
o de esta fem., reeses
seinval.taria> es darle f.ilz
sin resultados
,

BERLIN, 27.-Esta mañana ha
sido ejecutado decapitado con haCENTRO.- Cañoneo Y tirotee
cha, el alemán Hubert Sprengel, a en varios sectores.
ESTE.- La artillería faeno.
quien los nazis han acusado de esdisparó. sobre la cota 1.100 del Buplonaje.-frabra.)
che, posici.es del Soto do Oliván
(Alto Aragón), Collado del Maestro, Llena de Enmedlo,
Valdeparadaa, Valdeabril y el Vedado de ZunaValdeabril y el Vedado de Zuna.
ANDALUCIA.-Tirotee en les
posiciones de Piteen, Enjambren y
Jubiley (Granada).
LEVANTE.- Suersaa propiae
realizaron un reconocimiento llegando hasta las proximidades de
los parapetos de Campillo (Teruel)
regre.ndo a an base sin novedad.
La artillería propia disparó sobre
el puente de la carretera de Concud y la vía férrea. La en.riga
actuó sobre alean. pendones
•
•
EXTREMADURA.-Sin noticias de interés,

pide

ITALIA

Las campan-as antlfrancesas de la prensa
a lana pueden provocar un romplimento

r

den a la
hacer sus
Sr de el ce
tso":d.de''wqu:/''b
eue'in::Zj';:''t,
dad tan
los propietaileus de las fumes re
se lum ocupado de eliminar d

173
6111d% ine''
lars clarabolie
de'e'ite gl
e
aal
terior.
Por una vez mío notificamos
nueetra ¡dial de alarma y les es.
nueatra
bolea de loe eludadanos a %Meca
compete eata orden pues de no
ser atendida, ya que ello equivaldila a solidarizarse con e/ eme.
go, procederemos enérgicamente
contra loe infractores.
los

Un beneficio en el
pueblo de Dolores

El día 20 de los corrieetes ce
lebró
Dolores una función a be.
neficio de los combatientes, que dli
el Mes:niñeo
cme.resebe
osos- a continuación,:
Gados geamrales, 1.07350 p.
setes,
Ftecaudado en taquilla, 1.052,71
Donativo^ 58.
Beneficio liquido, 937,25.
de la Pagina l'HM...)
Felicitara. a las organLeadnes
podremos comer, no pueden
cíe dnho beneficio por el satisfactrar oidos sestiladatas que lea ea- torio reedtado aleaneado.
mochen, sino brame activos que
pongan innediatemente al derro- SUSCRIPCION PRO-DAMNIFICADOS
té:eta en manos de la policía y de
los tribunales que acaba de orear
La lista de suscripción pro-dar.
el Gobierno para releven:ir estas niñead. que Inició el Consejo mumanifestaciones enmascaradas del Mellan, ha alcamado huta la fefascismo.
28.976 pesetas
deberco_ cha la suma de
El pueblo de Alicante, que t~e
no ersmpteo
/no defensores da la patrio
paloteo y de canta estimules para contribuir a
las libberindes populares, en esta remediar en lo pc,sible la situación
NUEVA YORK, 21,-La detención ,1 labor de saneamiento de nuestra de los damnificados. cenen.i
del ex dictador Machado se practi-lretaguaedia os merecen el dieta, erigro.ndo las listas de oxee
có por las autoridades de la Lamí-ido de espacita, y tienen sobre si cien, pues esa es la mejor manera
grecion de los Catadas Unidos en e1!ie mimes responsabilidad que el de manifestar la solidaridad cre
hospital en que se encontraba, parlo. en los frentes de combate, las familia" Cityrn hogares 055
haber sedo sometido a une opero- ;permite los ataques del ~o y quedado destruidos por la meto
chM
Enea Mechede , no responde adecuadeniente asaos. Ila del crimen
pe. una demanda de extracllelón
del Gobierno cubano, por estafa,
asesinato y otros crimen.-n(
ora.)

SHANGHAI, 27.-El preeid.te
del Consejo Legislativo, hijo del
general San-Yat-Sos ha salido en
avine de Hankeu para Moscú. C,oPARIS, 27.-Esta noche se con- especialmente el tracaro de la ofenmo es sabido, es dude taco tiem- derué en loa circulo,
autorizad.
po partidario de on acercamiento que el :secretario general sal Pede.- aya Nivene-(Pabra./
UN COMENTARIO DE <IZVES- de China con la U. R. S. 5.-(Fa- cerio de Negocio. Satraajerea se
TIA> A LAS CONVERSACIO- bra4
manifeetei ante el encargado de
ROMA. 27.-E1 director del "alarNES ANGLO-ALEMANAS
Negocian de Italia, Primas, contra
ocie d'Italia", Clayda, publica un
MOSCU, 27.-feefiriendose a ha
SHANGHAI, 27.- Comunican la campaña de la Prensa italiana
conversaciones anglo-alemanea, di- de' Siam al periódico Ta Kan° Pee, acerca de un tinturar achacado al erticulo acerca del falso diecurso
que
la Prensa fascina continúa
ce «Izvestiae que en estas conver- que las tropas chinas han recae- ministro de Marina, Crempinchl, y
saciones no se trata de reforzar %datado Liaot Chong, ciudad si- denticulado categóricamente par él. seribu,yondo al rahnstro de Marina
trance., a pesar del mentís ericial,
la pm sino de hacer la agreeien tuada en el Gran Canal del río Sc mostró asombrado de que una en
el que dice que con su mentes
una fácil, y que tale. convereecio- Amarillo, y que continúan au avan- Prensa como la de Dalla, sometida el ministro francés; demuestra ser,
nes no pueden hacer otra cosa meo ce con dirección hacia Tang Ya. al control de su Gobierno, ee en- a juicio de los Italianos,
'además
que dejar camilo libre a la politi- En la reglen del lago Tayhu se es- rede en polémicas sobre hechos In- de sanguinario, un
~ceder".
eadstentes
y
la
continúe,
ideenûc,
ce que los fascistas alemanes, os- tán libraudo fuertee combates a
Mantiene des.du que el ministro
gateado el ejemplo de los antiguos 10 kilómetros de Sang les en la no obstante el mentis del ~Litro
rumanos, llaman <Pe-e isermánica> carretera principal de Reas Cheu francés interesado en la cuestión. francés promme.16 "su discurso de
Puso de relieve igualmente la In- guerra contra Italia". Gayda llego
entendiendo por esto la dominación
temperamia de lee términos em- be mi osadía, a decir "que la pruede Alemania en el continente euro- a Nankine-(Fabile)
pleados por los perldrdloos Italianos, ba de que tia prommclado e,ste diapeo. En estas condiciones hay que
vaporas de producir daños en las mante está en el "texto taquigráfieuponer que el sent.do de lao conSHANGHAI, 27.-E1 Gobierno bremas
que existes en- co" y en una carta que el presiverme-iones que se celebrarán en chino ha nombrado a loa generalea tre los relaciones
dos paises. Flimenente, el dente de la Compañia propietaria
Londres entre el Gobierno fr..io
señor Alexia solicitó que en dé fin del barco
y el ingle.s tendrán como resultado
a tal campaña. Como el repre.sen- rigid al "General BoeaParte" diministro, señor dampinchl,
presionar a Chamen. y Delbos
tan. Italiano carena de Instruc- expresándole
su sorpresa ante el
para llevarle. a aceptar el prograciones, se Untó a decir que darla
ma alemán. En primer luger la
cuenta a ato Gobierno de la entre- hecho de que "el rnintstro ofreciese
a la tripulación de un navío per
realización de este programa convista.
haber jurado que defenderían Córduciría a que los pequeños Retados
En los circules politices francade Europa. enecosievaquia, Lituams a hace observar que esta cam- cega contra una eventual agresión
nia, etc. fueren víctimas de esta
paña ae ha desencadenado ere el de Dalla". Termina diciendo que le
arenen do Berlín que intenta aclad.te mismo de marchar a Lan- extraña que un ministro "ne tenga
tualmente hacer sobre Francia por
dre, los señorees
valor para mantener sus opinio- EL DONANTE DESCONOCIDO
PARIS, 27.-F1 tema de los CO- bes, al objeto deChautemps y De- nes.. El arenaste,
media de L d
basándose en
estudiar con los
En el día de hoy se repite el
Caracterizando la s'Aluden. des- inerolutos os la Reerilla franceati (sombres de Estado britárdcos,
a la noto falee cllecurso, arremete violen- noble geno de un donante
posea del vieje
leml Halifax a sigue siend0 las próximao comer- lux de les intermaciones
maritamente coistra la Prensa franco- mo que entrega 250
recogidas
Berlín, no queremos decir tino Eu- non.Os neenco-entinuras en el se- ee Alemania per lord lialifax, ines
pesetas para
Mil se encuentre ya ante un he- peno da asaa relacreem con Ale- mejoría de relamansa entre el gemís ea, por considerar que can .si- la eonistruccién de refugios. -La
exudo «e
cho consumado-muy 'tejos de ello
y las dos potencias occidental.. tre y. con hace solidaria del minis- Comisión Ejecutiva de la Pedo'
de mi "Infame propó- ración Proviecial de In U. G. T
ti "E...re escribe: "Al Igual Ihripme
todavia-pero los e...ve:serme de•
pera denSpereltark le eo.
ha hecho un donativo de 1.000 peben darse cuenta de que lo esen- ...e. inessoria, VI-ancla doses id- aenienclei de estos hechos con la
cial de los acontechniseetes consis- iientemente una coneilualen con alectuutancla de la unción centre
re el mieem fra Ene rango gene.eereeete
con
basen
Pillan
y
razoroso y humanitario es necessario
al perloMete Italiano autor del erte er, que actualmente en Ingletetenga muchos imitadoras.
rea, Frimcia, en toda Europa, en nables,ir pero el deseo Dances no endo me ele Tribuna" a favor de
basta un punto en que bit un
LA AYUDA DE LOS SINDICATOS
fin, exieten fuerzas todsvia que ;nade
acerca:aneto
de
Italia
•con
eouceeeciones .
en
Según nuestra. noticias dicha
pueden rundir a la presión del adhesiones pura cranstmmen
rrancia-epabraJ
y >Implemente.
mande
agresor y sus cemplicea-(Alinn) 'dada de "diltat.", es doce., nada de
Ejecutivmandeuna
circular a
LAS ADUANAS CHINAS PRE- emeeeicalea sin reciprovidad y tau
P". <l"' "'ROMA, 27.-ContInuando mi camtribuy. al Mien30 en
como bueeacrificio ni contrapartida.- (Pa- paña
OCUPAN A INGLATERRA
antifrancen, te Premia Eanos antifascistas.
bra)
LONDRES, 27.-El reprea.'lema Mide en estos momentos una
La Junta Local de Defenea Paclefenido
trote de Inglatera en Tokio ha reaLrapaga cobre la "debilidad moral
abra espera que loe Sindicatos se
cordado
Gobierno japonés que
e te dmorganisación del Ejerello METIDO, 27.-81 rice.sónsnl de darán cuenta de los mom.toe
el. Gobierno inglés debe ser con- Chet. En el ala derecha he tropas !mimes durante la guerra", basen- Espaaa en Santoa ha
árido detenido, que vivimos y contribuirán eeseltriep antes de que se establezca chinas contenteon couserdvando is dese en hechos ocurridos en 1917, a pesar de rezar del privilegió
de pléndidamente a que la construcla mehor modiflesción en el resi- linee de IlmYeeg, Sia-Si, Chi-blee
"exequeture. En esta misma pobla- ión de refugios se tolere. Y
cee
enta do las aduanas chinela.- huta ei punto de que se encuención, mi como en San Paulo y Do- ello 'pondremos a nuestres
hijos,
tran a cinco kilónmtres al sur de
(Alma.)
mmeine Y por el Departamento Po- mujeree y ancianos a cubierto de
Hut-Tcheu. Cerca de cincuenta nill
litico-Elodal, ha sido dada arden de ea atentados de h. criminal
le0 HA SIDO CONFIRMADA LA
»leerme que bao migado on loa tuclausura del Centro Republicana cien extranjera el servicio aviaOCUPAC1ON DE US1 POR
de los
tinaco meses.emaillo de instr.Cenaba-tabas)
fascistas cepaiSolee.
..TAPONESRS
ción militar toman parta en la d.
LOS CO5LERCLANTES TAMBIEN
liANKEU, 27.---Según infama- fosas de Risas-1n.
ciones chuse, en el eector del este
El
comercio,
ela-laireu ha sido ocupado POT
entidad. y pernoDas m deaarrolho combates .car- las
000 pudiente" tienten la obligajalone.s a consecuenPARIS, 2'L-En la expenden he. Micados, y aunque la situación de cia tropas
ción de conerleuir a esta urgente
de an movimiento eevolveete cha esta
maaana par el señor Salee tropas chinas ha sido durante efeeteade per up destacarents
tarea que nos henos Impuesto en
nay- mata ea el Consejo de Ministroc
algún tienen realmente seria, gra- Pedante que avanza a lo larga del
doren. de la poblacién civil, y de
referente a la seguridad Interior y
cias a los retienes llegados a canal Sises-O-Mal y corta la
todos esperamos su aportad.. esreta exterior de Marruecos; ~ella y
. tiempo ea p5dido con.rrar eno de Nankin-lieng-Telseu
gennellea.
sobre el Timno ase corno el rem~fento
Iimismia
~cien. Ayer era dificil la si- Panto Obrado al oeste de
1:Jet- de la autoridad, el exponente dit
GINEBRA, EL-El Comité entortuación en el acerar de
Tcheu.-(Ainza)
de la Cruz Roja be recimienta de las 'Molleang, y disPeal- nado:sal
•
pero a última boca de la tarde laa
eionm adaptadaS para oponente a bido 5.000 libras esterlinas del Gotopas china, de este sector no
Teléfonos de
!a prepaganda dirige.. contra la bierne Inglés, destinadas a la ac• bebían experimentado cambio alsoberanía francesa. Estaa medidas ción de dicho organismo humanigario,
NUESTRA BANDERA
serán ejecutadas por la miden res- tario en España, La Cruz Roja InEn el sector Chang-Su, Hut-Cht,
Cernedor.'
ha
gastado ya mar, de
pectiva de cada paie, aunando eslas tropas chinas comerv-an Srmello millón de trancos suizos en
REDACCION: 1483 y 1962
trechamente loa tres territorios en
;MUJERES' CUNIPLID CON VUPSTRO DE OLE CAPACITANIO
Klahang, sainado a la leriiind del
ADMINLSTRACION: 2293
la coordinación de I nf o r m es y material sanitario y medicamentos
PARA DESEMPERAR LOS II7G9RES DE TRABA30 QUE TelOg
=alaco catre Tehaag-Shaa
que heo alelo enriados a España,Ilala
DE NU1118112
. TALLERES
cooperación delenalva.-(Pabraj
LAS NECESIDADES. ACUSA S., A !ESCOMIDOS A LA AGEn,
(Pabraj
smuo,....,
DE »guamas Azrmy.—~ám azoNlo EL

El

bandido Machado, detenido

¿Cuándo detienen al
Batista?

Preocupación en
Francia ante el
viaje de Dolos

Junta Local de Defensa Pasiva

1

e,

El viceconsul do
Espana en Santos

Contra la propaganda antifrancesa en
Marruecos

Los

L8 Cruz Roja ayuda a España

Visado por
la censura
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Maniobras italianas para interrumpir las negociaciones La lucha hasta
el fin
de acercamiento angloalemán
(vi—

INFORMACION
esjoecial de la
Agencia A. L M. A.

orlen,

Nuestras fuer- taelán de los avioaeo
zas realizan Tener facciosos
dan
gesteri" ue
reconocimien- ti...
peoialments o las tejados es -as
sin haber cubierto éstas.;
una capa de pintura exal, ...desde el amado, los ave, es".:
tos en Cam- migas
deacnbren fácilraents Tee;
linea de edificloa, correlative
pillos
bido a la 'mermeniao de no
tao

se,

ce,

EI-rornM

N

donaV
!

i

Eniace

se dirige a Iodos los fraLai dores

FlareaBerPalleallE~M~

El Congreso de la escisión
—dice—debe merecer la repulsa de todos los Sindicatos

twaft.o- (id,wfrtiVe:- a~-trit~(J'E./(,)
viticante, martes :;11) de NovIembre

de

19.17
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15 céothnos

AñoI

Núm.

A NUEVA E E-CUTIV DE L- A
1. TOMA POSESION Ipt L
!ARIO "1 A COR ES"
Con este hacho queda restablecida la autoridad
legal en un focó escisionísta
29 (12 ia.).—"La Co- que ee la otorgue1n01. late Fletero
trespondenma de Volencia", al pa- con mayores posibilidades para tranar la guerra ala educaras Macen a ser organo de la Unión
ona de Trabajadores, publica en rosarios."
piteara Mana un suelto titulado: Inserta una fettagra_ fía de Peble
las nuevos orientadores de "La Illesiesi y otra de ~Me. (Miza/.
Correepondencia", que dice: "Per Peña, Y ea 01 irttriolo 4. entea.ia,
encarga de la Secretaria Provincial titulado "Un~ ea ealoliderne", didolo U. Gr. 'T., se han hecho -cargo tea "Para que la victoria pobre el
provisionalmente ae la disección de fascismo la pedernal eaneelleir lo
ea Correspondencia de Valencia" antes posible, precisp que la MaL minharo de la Goberoación ha inforzoado al
los compañeros Eduardo Etnia se- guardia cumpla inexorablemente
Gobierno. de que a la vista de los informes
retarlo de Prensa y Propaganda estos dos de.Wres: Mahyo franco y
tecnicos, había resuelto reconmer calmo legíde la Federación Socialista Valen- entusiasta al Gobierno y unieod
eiana y redactor jefe de nuestro entre todos los elementos entifas- tima a la nueva Comidan Ejecutiva de la U. G. T.,
querido "Adelante"; el &rector de cintas. De mime la C. G. T. se halla a la designada por el Comité Nacional y que preside
lastro Colega matutino "Verdad", decidida, a cumplir el primero te- el enmarada Gomal. Peña.
Esta confirmaeión altolsi, basada 'c.i anicaniencamarada Salvador Charol, se ha nemos pruebas irrefutableo ea los
hecho cargo, también provisional- acuerdos del Ceinite Nacional que te en leo interimeo técnicos en las infames que tiemente, ele la jefatura de Redac- tuvo lupat en el ....es de octubre y nen como únice ;nudo de 'mira el vahar legal de la
tunea
njeordiva, la pureza de so d.ignaeióm o remo
'
00 100 del Da Codiereab Regional reprimer.
' página tel perló- lebrada recientemente en Cataba- d Meramos in paaWa de nacariento, Do baos mea
dleo, y en gr.des caracteres, es- fia por nuestros compañeros de la que confirmar le que ya las granaos masas de la
cribe: "Sólo la disciplina es eficaz U. G. T., en les meradas adoptadas Unión General habían decidido. Su valor no estribe
yermada. En ella no cabe el per- por la Casa del Pule. de Alicante, en dar a la micro Ejeoutita tina anteaticided que
00001191110, S1110 III entrega plena y ad come en las resoluciones a las ya tenía, sino en reconocérsela oficialmente.
an reservas el Gobierno que lucha que alude la nota <MI Consejo ProPero lao es tan superficial como parece asta de,
robo la traición de dentro y la rinclal de nuestro Secretariado."— Maión del Gobierno. De ella, podemos deducir doe
rivasian extraña. En le medida IFebusa
esportea muy interesantes paro ademar numera fe
inquebrantable en el triunfo.
En primer legar, mit esta decisión, el Gobierno
ha dedo una v. más pruebas de que su «Alerto ea
el meterla de la mayoría de los myañolm que guíeron una politice de unidad y de disciplina Unidad
~fascista y disciplina de trabajo. Estos son lea
postulados actuales de la Ejecutiva de la U. G. T.
En mundo lugar, nos sirve esta deedelán para
medir la volentad de veacer al faacisme, ea todos
y rada uno de nosotros.
Todo esfuma° que no vaya ligado al estacazo del
(letreros, que no se sume a éste, que rem ata el
de lodos los españolas, habrá de ser un esfuerzo inútil el no pedurliciaL Y la voluntad de vencer al
favel.so, de aplastar a los peores mundees del proletariado, la hemos de valorar en esta ocasión leal-

Esa Asamblea no tiene otro objeto
que el de desorientar a las masas
Y QUEBRANTAR LA UNIDAD
La política personallsts y frac- al Gobierno y cerca de los heroicos
eetoo raPementaalón Eel
cioeal desarrollada desde la direc- defensores de la República.
dele tradición de unidad moral ención de la U. O. T. de Espada por Culmina esta labor disgregadora tre los Sindicatos y loa Partidos
Iqo restos de su anterior Canastera en la maniobra de reunir un Con- mandatos llama la atención de los
njeerotiva,
.
situándose, desde la cri- greso de la U. O. T. con aquella« Comités locales y provinciales acersis de maya, frente a toda solución Sindicatos que aún no han coma ca de La ficción que tal Congreso
de gobierno que no fuera insplradia prenaido los propósitos da grupo representa y los requiere para que,
a traseu de mas grupo. ~aleo,
por sir entonces secretario general itscláonista.
In expulsión de lb mayor parte Feto Congreso debe merecer la -.leguen toda adhesión a una asaseje sus Feaeraclorme de entre lea ralAllea de todos las Sindicatos, de ara que no tiene otro objeto que
mejores, como la de Mineros, cuan- tajes his trabajador., porque el ti de deeorientar a las mama y el
do rotos defendían con sus vidas la objetivo que ec pretende as, prime- de quebrantar la magnífica .1dad
mártir región asturiane, con olvido N, poder seguir represelatando una de acción que, como garantía de la
y utilizarla con victoria sobre el reacio, nuestros das
y desprecio de las garantías esta-. aMorided.sindirol
Cutánea y de los derechas del C. N., fines personales; segundo, desmem- Partidos vienen realizando en el
brar las Federaciones nacionales orden politleo y en el renace/
acteaminó la reunión de éste y lb palladeer Y Provocar una lucha iCondenad, con mascar., el Censustatudiro de aquella EjecutIva,
en el 01510 de cada Fede- ar., de la .cisión1
designando otra que, presidida por rad..
'Viva la U. G. T., una e inilivialGonzález Peña, viene rigiendo de. El Comité Nacional de Enlace de bici
de entone., coa la malstacchin de los Pararlos Socializas y Comen/aEl Comité Nacional da Pelaso
do loa Partid. Sochdleta y
la inmenaa mayoría de los obreroa ta, que en momento oportuno saludó a la nueva »laudas de la
Comunista.
de la U. G. T., a nuestra
central tended.
El pequeño grupo de ea dirigentes perside en su politice de escisión, a pmte de la rolunted de SI
de los 42 Federaciones ugetistas y
del Comité Nacional, • y Meeleado
con el propósito censurable de mantener dividida a la U. G. 'P. en momentos en que la ctase obrera exage, a tono eon laa cireunnanclas
la mayor cohesión y. °tildad junte

CATALUÑA prueba
su s lidaridad con
el heroica VTADRIE

UNA SOLA U. G. T. GRANDE E
INDIVISIBLE
011a

E

Parte de Guerra

Los aviones extranjeros bombardean varias poblaciones

Se causan bajas, al enemal.
go en las cercanías de
Villarquemado

CENTI:0.—Tiroteo y cañoneo
en vamos sectores. La aviación
faeciam bombardeó el pueblo de
aneada y la fábrica de La Poveda y las inmediaciones de Alcalá
de Henares.
ESTR.—Nuestras baterías del
Alto Aragón actuaron sobre una
loncentración rebelde do la vertiente Norte de Pece Corona sol. la petición enemiga de/ Cruleili También hubo bastante malNdad artillero en otros sedare..
ANDALUCIA.—Calloneo sobre
asa caravana de camiones
y fuerzas enemigas localizadas en
de Fijo,. El enemigo, donde elVega
CorRío de Uria en las prorimidadee

de Sierra Elvira (Granada), hise
fuego sobre nueetraa peeicienea.
EXTREMADURA .— Fuego da
cañón enemigo_lobre Cerro Vulga
(sector Valtremaille) y este pueblo.
LEVANTE.—Loa facciosas hostilizaren una patrulla gne realiza,
ba descubleatee en dirección a
Monte Azor. Intenao fuego de fusil y ametralladora dude Villarquemado. Nuestras fuerzas replicaron y clamaron bajaa al enemigo
La artillería rebelde bqatilizó
rurolmidados de
LaVtro
dert72.5
liebre Teruel, Caetralco y Puente
de Canead.

Una manifesfación presidida por
Margarifa Nellcen en Copenhague
0DPENReAuE, se.—A pesar de qua
ne leas amm-demeeratua probliteron
la, aunifett.lome ayer darameo en
renerawad cm la España reprímanla
se haa llevado a efecto presa.
conocida coraltora y &Mida marrabas margarita NeWea
7
015,9 do 10.00o penecas,
Quo be encontraban represenedenes te I. juventuda, que reosle,, calan de la capital. lotee.'0010. crecieres, entre enría al
del Parlado Comunista, qoe

rozase y criticó la inercia de las man'
des democracias. El paso de la maultestamen prendida por Margarita Nelbea represente una verdadera ~ea
traman do rampa*ba hacia la Papada
repahltleana.--(etrat./

Visado por
la censura

sien, por el grado de ayuda y ~miento que lesseternos a los dedal.. del Gobierno,
Aconme .tas decisionre chalams un nuestros
perneabaeu puntea de vista o con auestros intereses peranuales o de V.o '
Ante este acuerdo del Gobierno veconociendo a
ia nueva Ejecutiva, los Mermaron disidentes tieneu
una magnifica remeten de probar su espirite do saCriada en provecho de la causa del paelalo. Sn actitud no puede su otra que la de acatas cate decialán
y aceptar sus coi...rieles trabajando en la. Mas
de la Cable Genetal, P.e el engrandecimiento de
esta central 7 legrar su transformación en ano de los
Mermatos acentoa de la viciarla.
Toda otra postura, cualquier otro canaino cae
emprendan les elementos d.leamdoe de la. ~roo!io de la U. G. T., lea tiene forrommente qúe llevar
a trabajar en roana del pueblo en contra del Goblimo y en contra de la propia.' Unión General de
Trabajadores.
Los orgatairodorea del pretendido Congreso estroordinerio <le Valencia para dividir la•gloriesa Unió»
(lcamal, deben atender este última llamada a la
ntro., ege venla ser el reronocimiente por el Gobierno de la nueva Ejecutiva, 7. &oblar de eam propósitos .cisioniatas.
El Gobierno ha interpretado una decidís de Ws
maeas mallaseis!,rs y la ha convalidada Toda actividad en contra de este .rairral va yes b ol ea
magra de ta.s mesas y del Gobierno.
Alerta al Cenares* de Valencia. NI las mas., ni
el Gobierno pueden dudar en estos Momentos decLsivos.
Neeatra única consigna.barrer todo. los °balaca'es h.ta conseguir la victoria.
El pueblo y su Gobierno no poden thedar. La
duda raerla el Iraca..

CO
11111

Grandes cantidades de víveres.
para los bravos madrileños
MADRID, 22 112 n.). —Hoy, en
unión del alcalde, ardor Henche
los comaileimdas catearme visitaron los distintos frentes del sector
tel Centro, deteniéndose especiplmente en el barrio do Argliel .
aromarq5, a la Casa Consistorial
para entregar los viveros donados
por las Ayuntamieritos de Enmelase y diversos puntos de Cataluña.
en este acto estuvieron preeentes
el elegida de Barcelona, don Hila'le Salvador, y don. cosolehanaíos. Al terminar el acto de entrega
fijo a las periodistas que, tanto a
ara compafieros rie viaje como a él,
M visita' a les frentes de Madrid les
habla Producirle una irapresifin
nagolfica y al mismo Entapó emoçlonante. Illao un cumplido elogio
de las fortillcacienee que defienden
M capital de la República.
Re la Secretaria del Alcalde rie
facilitó una aldeaén nota dando
cuenta de las cantidades de víveres que han enviado como donativo a ale&id el Aynntamiento de
Samotana y diversos Municipios caealane0.—(Yebus.1

La nueva efapa 0/08 Rica
uila irtzleri Pascual Sánchez
municipai
de "La
1115hOlighatial rodador
Hora"

El Consejo Municipal de Alicante entra en una nana etapa
de trabajo. Los problemas que se
...ira planteados y que son
en ni casi totalidad her.cia de
actuacionee anteriores, eoro de loa
que requieren asta •actuacian C050.9tanto y enérgica al Minio tiempo
rase reprd
No quiere esto decir que no se
lee preste el neceeario mema Y
rata quienes hayan de reeraveakae
supediten a Ia celeridad toda otra
inewideraroln; yero IZO 11.3 posible
caminar a paro lento eso ourationee que acucian a loe vecinos per
rate afectan a /a propia malteada

10 5.511111,'J

sita para el interés de todos.
Al hablar de la vida local rada
Esta consigna, en Grelglo cc'
a los puntos de lo plumo ermegaide
el problema esencialisinto en el día rraba el reciente manifiesto del
Ha entrado a formar parte de
de las .beistencios. acate ee Comité Nacional de Enlace de'los la Redacción
de «La Hora», órdiga sobre el abastecimi.to de le Partidos Socia/lata y Contuniata. gano
de las Juventudes Sociales
ciudad será poro y nunca sobrara Cada fribriro, una trincho.« inextus
Unificadas, el compañero Pes
pugnable,
rolianna
de
le
victoria
la aportación de elementos de juir
antiguo
del
cual
pueblo español sobre el fasStraehes,
dirigente de
cio que contribWan- a formar opasla Juventud Socialista de Alicannido: y a marear orindetiolisa para cismo.
LO. obreros y las obrera. deben te, y Meta hace pocas días direclos elementos dirigentes que. no
se .eneastillan en un aislams.to ser héroes y soldados Meatiyablior tor del periódico local «Avance>.
Pera«.
perjudicial sino que, por el con- ea' el frente de la produemen Del una serie Sano/tes ha comenzado
de artímlen en <La Hotrario, abren erre oídos a rodera Zas rendimiento que alcancen drama& ra>, d' onde refleja
la línea marcaeuperenrias con ánimo de atender estreolsamente el destino de mues- da por el
Ultimo Pleno Nacional 4,
lae que eran merecedorae de eüo. tras armas. Lo mime gas loa conEl problema de loa abastos tie- bottientee de la libertad, si.ten oso
ne una gran conirplicidad, abarca noble orgullo y ~ilación vor q.
sostlliploe as-pactas y por ello ne- Se unidad eea la nade disraplinada
El ritmo, pues, que debe impri- cesita de mayores asetoramienter y eamtbativa, la quo mejores victo- honradee y recompearatdoe. Los
mirse a la nueva ataras 1>M1164,61 que otros. Velo hace Soso no pueda rias ha eabido astupetstar para héroes de la producción ama tos
ha de ser lo más acelerade pool.peditado exclUsioamente a nmstre gran Ejerestis "molar; la vals autentico. ~cierne de la
2z
81. ,r_r_no dejar que sobre unos estar
la iniciativa y lucia. del Consejo.. mayor preocupación de los traba- retagraardia.
se amontonen otros sin
Loe Sindicato« &beis escuchar
ro titular., sino que ha de recibir *adores de In,so fabrica, de toa tareare7:7sdo *elucida a loe sotos
-lomplotación, debe eer especialmente sete iltunconierato de
leo impu/aae y los &red/rices de ller, de una
tarabien• superar todos ios indices los Partidos obreros, hacer nuie
todo el Consejo Municipal.
pie.
fuerte
cada día el frente de la
Ro esta. .1rannas heruée rima
Precisamente, vas de las debili- do realizactonee, rebasar las
un modelo. producción es el que ei «No P.e15019410 ya cuáles 0019. 611108 probledades de la anterior etaPa.Pm lo Mar eetablocidas, sor
MAS y beatos ~esto también el ~chiva indotendoncia col que actividad, perfección técnica y *H- ron> del proletariado ante el fucriterio a seguir »obre ~los ele trabaf6 la Coasejerla Local de it...ion de todoe ene rememos al, etes. ha 'de convertirse os ras ím«Roe. No obstante, consideramoi Abastas, defecto , que tarea sub- iervicto de la guerra Y dentro de petu arrollador que no. permita
cada fábrica, los obreros ejemplo.. ansquaar paro .ier.pr olla, ravepertiaeate la imiatencia porque
ara er.mos poas realisamoe labor
(Cmtialia en la pdzine cuarta). ree, loe stamnontst., deben ser

11s. g
1! ths
munas en igi
iro,nteS

NUESTRA BANDERA, deseosa de llevar a las masas de.
Alicante y su provincia loa
hechos más signifirotivos de
los hér.s abóninsos de nueetra ameras de laidependenda.
ruega macareeldemente a los
padree, familiares y amigos de
os combatientes alicantinoo
caídos en los frentes desde el
principio de nuestra guerra,
enVien a esta Redacción foto- .
Pafa de los adornos, al es posible, y una Pequeba biografía
de éstas, defieleello como datos interesantes: edad, filiación política y sledleal, fecha
de ni incorporación al Ejército o Milicias. Situé voluntario
O movilizado por el Gobierno.
La gesta maravill:
.e
sa sa
pueblo alicantino, es
que sea conocida por todo.'
nuestros lectores y amigos, con
el fin de facilitar aquellos datos necesarios para la brotaría
de nuestra lucha de independencia patria.

Tapar el cielo con
la mano
PARIS, 29.--Según oo4oloa de
Berlín, se be publicado un comunicado &lamo < recomendando >
con inebtencia a los alemanes quie
tengan parientes o amigos ea la
U. R. S. S. cesen toda corrcepondencia con ello., pues ello expon,
dila a los destinatariee alemanes
a irme. Peligres y dificultades.
Las medidas patalea a finlaedir
que llegue.a conocimiento de los
alearnan. 'otras noticias d. 1,1
U. R. S. S. que no .me laa que
publique liaren. elemanna-(Faa
bra).
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NUESTRA RANDK"

INFORMACION LOCAL LA VOZ EL PARTII5
Información «municipal iLECTOR Qué es y como
ALICHIE AL III venta de carne de caballo
el Partido . Coilru
or up.ni
La
DEL

enramada director de NUESTRA
IANDERAi
Lo que' planean los campesdno:
del decreto del 7 de octubre. Camaradas: los que
El comuna, de carne equina es ratiajade para el emb, ya es hort,
Apenas baldado el ensayo del saOtro de las deberes me la guerra trepane a la ~aras ce crin,Oln y venta de la carne equina una necead4 en la poblad. No at que trabajemos para nosotros
nimbar su solidaridad eon las oarebarlentea. Una vanguardia sin el se ha advertido que condltuye un quemaes reproducir aqui lesrlmo- j'ab*, muy píes empeallion
Mea. y~mermo de la retamerdso e. inea magnardla perdida.
Mando éxito El público 000Pds Nao tign aratorleados alano al del .rabajadores de la tierra, que e'
Será el encargado de
Alleaate, I. retaguardia alicantina ente basteado todo lo pes.do con agudo el nuevo articulo y 1µ codirector del LaborateNo Muni- Partldo Comunieta decía
orientar a see aia
que la tie. len
por cooperar al triunfo eme en los frentes ionsiguen nuestras bayoventa tiene que restringiese porque cipal 615 Ruanos Aires, doctor Ea- era del lakfundlatas pmaria
loor etn.topotodarl:i.acor,tg....lvilda...cid...EdIdelyealep...eideelnidt.Poncitlidlocoioe.nnkku,,indlat.ep.drt000.v,indyeciat:::ein,LInda.
netas. Ona ver mis, acta adtduridad ha de demeetram no ron pamalero, d del fundador de lo$ ma- nuestras manes y ya t.entas 1, enpe
Sabe. mis • aneen eler~ sino can Malea come el prebtariado
mle. Paro Sacrificio de caballee en que asa prometio La tierra está el aloma sindicales conounistes,
orientando a troves de estas
alienado sabe bucee.
lo,,
Parle y does, tioe efirmoan que lo austro poder; aquello que anta,
de loe rcridaolel000 ,
noa
loa Sindicato« sobre la basie de nuestra linea
no'
Be soma lo Embebisteis; la tiesta me en las usan barmano
politice
»Me toles sud Mamullados y neme es aliare.° básico pase el era do mearou peor.. eneldo5u
D.M.sé especial atención a que el
se roer:minaraba ron grande, ameraren entre era. profanes que denuedas, la guerra ha triado si hombre.
Partido desarrolla
que se inserísoo aprovechar de una actividad encaminada a ganar a las ma.saa
avemeroban rebabaoo y catee birbalas de vine espume La No- atinas cama buenas d.una de ellas
Mo
Basta con sedaluv lea dlromae casa que no era de ellos,
rgemimelea, tridass
hoy ye be al aanoseato de clase y formándolos allí
lie
chebuena del combellente, bien die.00 de la otra, ha de mr la
donde no
es el derrumbamiento da inejuicias modalidades ea erro osOs Irt•••'• os
nuestra y nada das que medra
Orientará la mlávidad encaminada a
existan -d'e.
dio de sendoridad do maestra retaguardia, Para le. qm 1= que pesaban cono leca de dome Puedo Mrianildror a mime
ymeter- M Medni.
defender las Mene.
de ~E.M.., sor ha de las pared. ardantrándient en diversa..
en
de:molienda la Integridad de nuestro suela
forome
en el itni..e de les mese. SI hace me, a eatánago. Marees y dona- oompremnds °soy bien lee »emey
haciasae
--sMa
madi~
precien su MáXima ayuda a estas
Ira Sed. Me mironisaisionea aratliasebtaa as debe rabiar la reafea se les bollendicha a los ondee, pare emprizader g.eOB trn dados de los ~nos, noe loo vi ma'n l000to
raasas tan
ario¡....
colecta pira llevar a las ~eras no el maerdo de ene fiesta rea «.ctivId.4
leanticm, trae habla/ do comer temedta de gormiciable valor en
firiese no el recuerde de lee festinee de la Inarramia, alas el re- caros de caballo, lo leutignadáss loe la antsiedla del organismo huma- dado el dame. de 7 de octubre,
por el que dice: que las tlern,
provineda satudiando todos las problemas agrado del rorro
cuerde miraba y cariame de m familiar. y ....done sna arado
dalmo robe.. per todo, aus pe,- no.
agrario., oreerasass
"" en
pagarán a mi.to de los cantime- as lenas
toa frentes de la producción y la imitara lachaa temblen contra el
soa y
amahos de loe gas lataon Y nasetras, Maleadas, las le- orientando catts"»oolün""
c.s hyacolak"
enemiga aneó,
objet
'br
ivra co'gri
as e5Ibo lt. asa la 111MYM veherounoise°1"a.
del campo, para desarrollar
Bepao de •hrign pegad., galostaas de la Mema lasereanadas
aceleraciansente lo que tolMdosd'Ion'en7iise2
mencia este articulo lo muten
hoy es deelbo zie
In
Viva el Frente Popular'
en out. cloe de moo ...ro y <Pie rimeros eimibarlentra tardo corno ~ami Mina= onue y eilin
P
rsucurará
''''"‘
"'oshreahlar
ml d'''llass5"relaci
haa de agradeces menae, para sns pequeño., para am olden ame
Je. Alardee. Reatrigace
do loonre~a
eió'
les
'igo'
detectadtn otea.
'
brelia
lL de je a,d.
"
el campo cein lao mas. campean. enutre
,4
armseades de In metralla ~nieva mi..n ast riele ea una ~•
sualeskladee I o c al es hnn
de la orientad. comitente .ee estas a base de la ayuda
cimba y eremeamen, macho entadaamo y 15 0. la vartorist pises de somedado de anua la mapa.ôat
Camarada director de NUESTR.i
altlina.s en todos sus esiseri-,E...Jables de ~.-Prop. Bajo la
este modo verán medros loehadoree que la retaguardia ea digna de
BANDERA.
do cata cama y dio Me ha adosadirección inmediata problere,""
loe manadas elle
de as?
les parapetos de redime
toda 01
otill
do a {mamar au deearro.Uo en a
ilog.
En la Mida de Der.. Pealen y Masar honda pena rae dispongo r
'
. rlirápor el
Le ~don» del combatiente, ha de ser en Me seguado ale
llol'bm
ats dirm"pgiliot"doló'nyuesPrisrga'atell4
unan llanos en las que v, ile„clear
mercado.
en el Ayuntamiento caceará. reiclid
..
o ...pemefeedeento
de guerra la máss pena expenden de sondaridad para los que todo
.....d....
encl
.ón
.
,...a la
. dedeullea....
ción upal...111.ca
La sanidad esté. garantbada par eibiasekee ~ostentas elipt~ed inagreao todo el dolor gris Pu.le
lo dan por el bienestar mono
h..1;
ama ceca-imanara Interreasolón fa- para enicreeer la ramerhición abier- Oidor en el pocho de un hmaild,
inc
uttatim y ajusteodese a las die- ta con desatan al socorro da las combatiente que loo Es. caer
la prrer.perldidicos
poacionee
ales eobre la mate- dmon.emos por al bombardeo y Llamea tiao torio lo dieron defen- "ntiAsem'graretaladeaparica
PrMencialeil y da
Malea, la
ria, re llevad a cabo todas las mas a la construcción de
diendo una cama y la independen- 'diem
' %rae
refilatna
' ibule
gar"
de tblemle
d* "b«jos.
'ecldr
nesulacinnea precisas para la adt" del
ro nimelon, administrará Las aajtale"rire
Le emagadur el fenómeno que cia de nueslea patria.
responsable de °x
in,r,resos del Partido .eri
gelación del ganado, su sacrificio se produce.
W000troc que .pistels morir de
concepto
Atoan.. todas osan Me, por
de/Monea
del
y
liquiden
levantar un, pueblo sumid, unadon. del Partido roticed
actores, responde eon una genero- en
ie•
Partido coticen y liquidenreindarmente los pa
Y gama ttll
. punto ae ha aceptado sidad admirable al llamamiento
la esa/mitad! ¡Que celareis
regularment loa
incldidan por e partido,
Loo mamtres y auxiliaree de la fonos del Magisterio, Per lo Be' este
a.gurando la entrega al Comité po
articulo de corma.> en todas, iue se le ha hecho y mamas
LiZehél contra el Analfabetismo 61~6 burlada).
a parte que le corresponde
as- -amor una queja, roMpiendo 12
Centre,
por las cotizaciones.
partas,
que
apenas
generailmdo
el
,
Manee
dde
d
triadaso
lacead
emprendidoe en la quinta de 1939
ome de que en plazo breve E6
Desarrollaerl ium amplia actividad en la
desarrollo de cota industria miden nonntri
bu.sea de fondos pos e
y que es encuentren incorporad..
recaudado cantidad.eo muy peala a medra España!
Partido, a bese de eddionm, Oleatos, ruIno,
Mártires de la eattSa prelletaria
Por la Dirección Provincial,, a temores de que puedan ucasear importantes para laa finalidades
SeacriPeleine(sce.,
heme.do la instrucción premilitar,
las recen en la provincla de Allne ueeb baldea la iliallere quo vostimen la obligación de rociar a la propuesta del Consejo Provincial
perseguidas.
mnte Porque en otras, donde ae ha
Loro particulares arartan no aros otroo derramasteis; con e., cuSecretaria Provincial de Ls ratee- de 1.` Enroñanna. se ha »cardado madrugado
fama os staiselen, con rl fm de la apurarte: Conceder romiee a ara hacer 12111/1 que aquí, se pro- o no proporclones Insospechadas y bro/tele a España de gloria y emeuna acap~in de Ion
samiarar el maeseton que Ion de add• D. Ju. Marida, auxiliar de Peandantos, cada din toman Samteis el camino que condujo a
~ha y para poder percibir trel, autorización para trasladarse
acuerdno
para entregar de aus un- a libertad a loa pueblos, con el suAyer visitó al alcalde una condna cifras que se cuentan por miles orificio de la vida. La Idstoria cc
aun babares prescotarán, en la Mi- a Alicante a realizar el examen de al. de carnearou
pasa
hacerle
paliterda una Página de honor cade per,etea
tin:avión certificado expedido por inerme en la Normal y conceder tentes esoa temoree y
rogarle
que
Ayer Mamo Aguas de Alicaote, rita con sangre,
ol jefe encargado de la hierran- a la maestra de %Macros, Doña le procure catar en lo
y a so9
posible en- Incautadas hizo
Camaradas caldos en el fragor
din Prerdlitar, en el que co. María García Martínez, y a E de torpecimientos
entrega
al
alcalpara de de 4.000 pesetas con
de enth
queI intereaido ee encientenmoeneuen
'" ~errad Dona Merced. Serra- In adquisición deburocrállcos
deattrio a ofrenda amierra de inv.lóni amo
las reses,
vuestro
sacrificio
las
os
virando y aprendiendo la luesec- no Unan., ochenta díaa de lireferidas
pro-,
suscripciones
y el metemos
Perece que la Inspección Provinla victoria, y
cencia para alumbramicate.
ella ~filiar.
Organización
cial de Veterinaria, exige remad- Consejo Obrero de la fábrica de, .1.tardento de toda eon ella, el
la extirpe
,os sobre la clasificación y marca- harinas número 1 le entregó L000 capitalista
encarnada en el fascispesetas.
RADIO
do
de
NORTE-A las 710 de
las
meses,
que
En
retrasan
el
la
llemo
Mimara próximo continuaVolvamos a recordar a loe maessanguinario.
Muchos gremios han anunciado
esta tarde se reunirán las C. 3
tree propietarioe movilizadoa que,
lao snatruomones gada de estas• a poder de loa in- que contribuirán con un ella de baTomás Estafi Alfosea
y 4, en mildo extraordinaria,
dictadas por el Minieterio de I.- lustaiales y al Matadero; Porque ser ale todas eus
dial:amante, percibirán SU la
Del batallón "Alicante Rojo"
componentes.
para
tratar de la .reorganbeeión
MIL con cargo al Preaupueeto de Itrucclon Públion para la reforma en la práctica a veces loa rizaríadebo salame.
a
lo
Luis Nacional y que con- mos de las disposiciones oficiales
Inetrocción Póblica, aquellos gas
Camarada director de N13/23TRA
Se exige la mmtNal adsteacia.
ramo. de gran tramendencia no son de fácil y urgente cumplise aciel
.
.
a la Orden del 1$ de
BANDERA:
Mento
al
ple
de
la
letra.
mayo
RADIO
(Gaceta del 15) y Profeeloael, Por la Mentía, clariNORTE.--Se convoca a
Nosotras,
que
El
camarada
hemos
Martí
se
sentido
en
hizo
dad
care intención pedagógica que
~aten en la Secrete. Previo
todos las militantes de la C. 1,
nuestras carnes los aarpasos de le
go enseguida de laa objeciones gin
Se be celebrado el Phi, .
6 y 7 para el miércoles odas Me0101 cerdee.° expedido Por el in- lea .bna.
se le formulaban y comprendió la
Al camareta Joaquín García Más besUa fascista, que saberme del
Radio Comsmista - de Cree
te y media de la tarde.
d. dd Cuerpo dende eruten aus
necesidad de acudir con urgencia se le ba perdido urn cartera que dolor de vemos relegadoa por
Sc nombré uno presidencia
aorvidos, en el que conste que no
Advertimos
que
ceta
reunión
en .rilio de loa expendedores de contenta documentes un carnet nuestras heridas a permanecer or
MUY IMPORTANTE
es con carácter mtraordinarlo y nor compuesta de -todos lo,
patalea haberea con cargo al Midel Partido Comunista, otro de la In retaguardia, vemos. con Lumen
no puede faltar ni un sólo mill- ~croe caldea en el frezas,
naba. de Defensa Nacional.
Dirección Provincial de 15 EsaCr. O. T. y además una cantidad de sa eathlacción cómo peco a p.
pura, se llevó a cabo al iL.
Para ver la manera de
lante.-81 secretario bolillos,
la mujer va capacitándom en Ir
sefianza-Esta Dirección Provin en armonia con la ley, las vencer, dinero en billetes,
político, el del secretario 8
dificulBe ruega a quien se lo encuentre laboree que antas cataban mema
Tedia los maestree y auxiliares del de acuerdo con las inetruocio- tades que °Meten, ayer memo se
de Agii-ProP., etc. A travr,
nee
dan
a
los
hambree
recibidas
cine
de
la
e-ada d5
el Pleno mordó al forrare,
de la Incisa contra el analfabetisDirección Ge- puso al habla con e1 Inapector Pro- .Pasee a elarrerrado a la Admints-radón de este periódico, el dial su labor ea si.do más cecas e,
mo que no hubiesen percibido sue neral de JaIs...Fassaanza, . pone . rinchet, Sanidad.
del Frente Popular, soiterms,
Agit.-Prop.
qadnh'luj amtidos.
será gratificado.
ni hgy“, rennando su do- res-raimiento de loe maestros y ancolumna por una mies,
Na de
que Alimenta se
En Vedo h.'le de trabajo las ve
o Lucha centra el abastesvoprocuraree
abadroo clara, adhesión a lo,,
cumentación
de caballar y mulos Le,oda agrupadas bajo esa magnifica
la
Ejecutiva .de la U. G. T., pe
preamte mes, de- lAnalfabetiamo qore deimen enea, tes de que, como ahora viene ocuAVISO
Habiéndole desaparecido la car- Asociación de Mujeres Ami/f.c.• lien as
capacitación
rápidamente, a la tirarse de hm clame nocturnas de rriendo, otees provincias y ende- tera al eargento
e incorporacron
len la Secretaría de organizad.
Tomás Pérez Pé- t.., y gredas a ellas los herida
Secretaria Prnvjpcsol anten del aduara en las condiciones que en- clalaseootr Valencia, so lleven
el Comité Prorincial del Partido Ce- mujer en los lugares de trel ,,
dio 5 del próximo diciembre a ñu table. la legislación vigente, de- nado, porque madrugan más yel ga- rez, con 95 pesetea, certificadoe y del Hospital Militar Base, Indiellól
puestos de dirección. El e,
pordocumentoo
de
13,
audete,
mocha
be
hemos;
importantenido
el
halla
ben
rayo
de sol de
depositad, en ea- da del Comité
participarlo urgentemente me- que lo Pagan mejor.
de ser incluidos en la corresponComarcal I,
cia se ruega a la Demora que .su ayuda, consusente nsa ramojo_ era de que acedan a retirarla,
diente nómina, ya que en caro con- diante oficio a Ja Inspección de
A evitar esta
a hada encontrado que la entregue cas prendas'. Invierno, las cua- ondeada para Os aprentes corros- redimen constatando que ir,
cama- Partido mamita inste die.,
trario ceda expuestos a que pa- 1.. Enroñan:la para que esta les maribuir muy exportación, podri
n le Comoadancia Militar o en la les no doten tallar a ningún com- nadada
ellommente la Con
ra eno beberse a ejercidos ce- conceda la autorimciósi oportuna. Me. Provincial
para
que
sea un verdadero TI
elle del Ejército Rojo, número 12, batiente.
de Abastos, y,
Prendero Perea palea
Alicante, 27 de noviembre de que en sus
rodea
necesitando rápidamente el
quien la devuelva se le gratIno.Esto emito tiene por objeto dar
facultades están prohi1917,- ni Director
Mete Parea
jo pgra la crención de nuevo,
Provincial, bir la salida de productos ole lz lo
la cantidad total eme con- las gracias a tan magnifica labor
B. Bech Carreteas
Prom./ Marida Alberto• y
droa de dirigentes, pues as,
provhacia,
a00
ala
la
la
cartera.
gula
Que
sirva
corresponY
de
estimulo para que
Debe presentarse as la SecretaAntonio °aula.
lo migan hoy más quo nunca
TOVARICR
diente.
ada dl. Ia mujer sea, la palanca
ria Provincial a recoger domunenUoganons a asare camaradas se pe- circunda/miss de guerra.
-me nos
-Miar el miliciano de la Cultura,
A la camarda Ana Andrades Vie- orla, ya ayude a conseguir la vb- Ala b antas pasible • recoge..
que de ella dependen san
Jahne Goasálaa
neo se le ha ectrariado un bol- Aneado
a
11 do Noviembre de 1.937
y su libertad.
o de señora (rojo) con 345 pese- elvinilicael.es
lia responsable de secreta.
Par los heridos del Pabellón,
as y alguno. doeumentoe de-sde Ia
Todas las notas que se
Toda la docamentación que bei
J. Martínez.
arretera de 8. Juan a Alicante
a NUESTRA BANDERA remitan
medros y auxiliarno de la lamba
para la
Soga.no a quien lo haya enconlección "MI Partido" deben ved"
contra el Analfabetismo remitan,
rado In devuelva a esta AdzainiaCamarada &redor de NUESTRA
avaladas por el sello conrespootanto para ea alta en nómina o
tración.
BAIVDERA:
Mente.
Como para completar so expedienHoy más que nunca hay que
te personal, debe ser reintegrada
mantener la unidad de la Jovenoca un sello móvil de 0,25 Y .r
Sr ha extraviado una cartera, ad Soda/isla Unificada.
~a por el presidente del Contrabajando en el refugio de la pla- ante todo y sobre todo pacaUnidad
Probablemente le
la mayoría de los
Teléfonos de
ganar
sejo Loca/ respective,
e, de Curen., al camarada José a guerra, que no es ni
lectoren sabrán lo que en la literamaii ol
Por la presente os neelle0e01
Sánchez Romero. Contenta la baja nos que impulsar la Revoluciónmetura picares., significa Irse a las
esha sido expulsado de mea
Comisión Provincial del
NUESTRA
vistillas
Tribunal
y
al
Médico
BANDERA tus
leer
el
Idllitar
sábela.
epígrafe
que
para
el
Mn la Dirección provincial de
Partido en el Rodio de Elda, el in
servicio,
una
colocamos
a
cédula
cotas
lineas
peraonal
y
habrán
MI
1.• Enseñanua se ha rombido de la
Se ha hablado
'
clivialuo Juma Juan Piernánden Pr
por algunos pueREDACCION: 1453 y 196:
lotee, un salvaconducto del Parti- ',loa
p.sado en
Sindical
de Ernalia una Camparm para
superioridad el 4pliente telegra- lejos de la una cosa que está muy
Indeseable.
do
Socialista
ADMINMIRACION:
de
2295
realidad.
dime. a más de iividlr a la tren
ma:
Lo qUe ui ceinuirdearrim para ce
organizacdia JuAros documentos.
DE NUESTROS TAJAZJUM
No
A TODOS LOS COMITES DE
ma Y anta esta samolato eaci<En evitación retrasos motivados ñores sabemos lo que harán los seMiden. de be eugantsacinm
Quien la
1829
por dudes masca.sa acerca amen- vida maMstradas cuando en su FRACCION Y CAMARADAS QUE verla a la encuentre puede devol- Moleta de tipo persona.ta, debeontibise~.
clud~na dediquen algunas TENGAN PUESTO DE
calle de Quintallano, nú- mas de Mar
gpntdoo todo, loe dDIRECCION mero 11 o en la
.. Moritedoe corrida escalas Ma- horas al recreo de su eapiritu o a
Adminlitnición de rene. de
EN El, SINDICATO
gisterio por orden 21 de agoeto las
NUESTRA BANDERA.
estiafacclonea de sus gustos en
Hoy mas que nunca hay quo leúltimo, «Gaceta> del PAyen tonto la vida
particular. Quizás haya al- Por la presente
- quedad. convocas
sentar' bien alta la bandera de la
se re.elva aplicación de pm.(los
a
la
Me le pato Mgar al doma°
reunión de Alible. Sintaa orden 26 de los Mismos sírva- eme
unidad, para ganar la guerra que
Mgsboi otro que
al/donado a dicales que se celebrará el dl. 1 de
ea posibilitar la Revolución
sen extender diligencia. Mema°o la inocente labor me
de contemplar diciembre a las
Un Joven de la J. 8. U.,
nimatros y maestras esa provincia ~Meces y eborneldades de lan Ira Secretaria siete de la tarde en
&Mida/
del
Comite
de Petrel
aeoendidos en mencionada orden
para tratar asuntos de
En la Secretaría de este Ayun21 de apodo con la urgencia ce- ce exhiben en abundancia por la Provincial,
mucha importancia.
tamiento se hallan
Solidaridad Internacional Ancegarron pare que diferencia suel- via pública. Pero en el templo de
Esperando no faltaréis a dicha de quien acredite ser a disposición
rdii"
tifascleta DOnlinuando en sa labor incidente ele seta naturalesa
su dueño; un
duo puedan aer incluidas en nómilles.leyes, todos ellos aon sacerdotes reunión.
dir con toda rapidez em co amibo
do socorrer a las
portabilletes conteniendo cierta
CAMISERIA
Da diciembre.. Debenne manifes serio y severos que apenes desvictimail Par el y suacribir además setenta y ele'
cantidad de dinero y dos maletas,
bombardeo último, ha Bardal...
liara loa interesados que en la Se-Ir:irrogan el entrecejo, 111 aún en
co
pesetas para las víctimas,
do al compañero Miguel Tortoisa
Por la presente queda convoca- (una de ellas hallada en el tren,
cretaria de la Dirección Previo aquellos ames en les que alguna
Lo destacamos raí
ra dese.'(sal ecimParero
riel Be ved trabajando con toda trotes.a merla de l000.Pre.16. da la Fracción Comunista del Ma- y la otra en la vía pública).
Torto. Rir do Manara
chert,
actividad, extend.endo diligencia. tiene au destrono durante la cele- cilento Metalúrgico "El Avance" y la
re
ESPECIALIDAD
EN
akr115 módico de la (S N. T.,
CONFBCRogamos al cameros José Orla
del Sindicato de Aeronáutica
veinticincu pemtas en metiliro "
y copien, para que Iro beneficiadoe bración de las vistas.
y
CION
A
que
para
MEDIDA
se
negara a tan boaadaitarie
-la Administrapor le orden del 21 de agoeto pueAd pues, al decir que los magis- una reunión que se ba de celebrar Criment se pase pos
Plaza Castelar, 1-rolad, 1140, ae le proveerá el lunes de ropas aervicio.
de este periódico, donde so
conforme lo veuimos -haciendo.
dan percibir aua haberes en la 016- trados se fueron ayer a las anillos el marres dio 90 del corriente mes ción
ALICANTE
Anticipándole nuestro aireded.
A Vicente Barber Antsiin, con
expresamon la práctica de una fun- a lea 410 de la tarde, en la Secre- e entregará su carnet
mma del próximo diciembre.
cama
veinticimo pesetas eu metálico y miento, queda suyo y de la
ción relacionada con el careo. Las taría Sindical de este Cosnité Pro.
,
ropas a todos sue Laminarea en autifmcbste--Por d Cause» 1astilla. re verifican a puerta re- vincial
—
cal de S.
A_ el recrelado,
La ~lidia Provincial,
igual
riada, con la concurrencia de preorm a. Pert.eoo a la
ton maestros de zona facciosa vea rases.
Atoad.
U. G. T.
y Jurados y en ellas
"e e. encuentran prestando eull se
A Je. Eecoiano Vfiaplana, vain
hace
-Metos en esta provincia Y . detenido pesar por id tainiz de Un
examen, muchos procesos sa procedía de Alcabi de Henar.,
ticimo pesetaa en me~ y se le
nillen comprendidos en la anterior rase eso a unirlo en
es profundis que es el limado
suminiatrará laz ropas a eta fa. ',maman, deben norsteasio, een
gro ahora Me
dades de. archivo, Intio el peso de
miliares idearán-amante.
en torro para la comparecencia de
oddamente, a la Secretaria Pro la losa del
A Pedro Sáez Soria, chicasmta
tobreeelmiento. Pe ma
'acial de 1.• Eneefianea para que labor de criba
que evita luego, o procesados por supuestos dellicele
umias en metálico o imedmate
te los ~lada la correapondiente
beoda evitar, la sustentadé,u de desafección al réeleram
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rapas acostumbradas.
esos juicios que tiene/ como caerCONVOC41'OI1iA
bIn jan visase do nuestra Co,
La nata fue breve; la prueba doA LAO 6e0 TARDE ,
no de su espectacularidad retimiel. a las víctimas neo enconSe Me, a tocas loo feererldri:
cumental acreditó la inculpatdllradas
de
acusación,
veredidoa
de
la "Direcelée Provincial, a
tramos que en el domicilio
afiliados a los Cousdad Obrer‘raa.
Podad
del
inculpabilidad
denunrimin,
y ematimielm abropues pudo dedre llanos Ruzafa, enjeba una ni- Andaluees y Málaga poca que
arce/siesta de la !anta dif
mostrarse que ia ralo. de lindara°
ña de treco altos herida en la ca- tan a la retad. geeemi
toreo, se haz h,-I, los; iisenieneas Mor!.
.iddia
dCorno se ve, las vístalas en le la sublev.ión
beza y da otra asistencia facul- Mre ee celebrará el próalcoO
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A
LAS
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ofrecer sus servidudo lline, Roia rara tii-Sei mundana, san una cosa adía, da cios al
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U.
do Socorro a donde por su
G. T.
e • sn utilidad y lUasta de necesaria
régimen, se.rvielos que esroas delend Sestor, para VSives
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tuvo desempefando hasta el
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rrir. Requeriman imsedintain.te capital importancia, e. ropera lo
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ne, y éste puso a nuestra dismosicerdán, presentó a se patrocinado
*
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lieroplos a Seguir

LAS FORTIFICACIONES
DE CARABANCHEL
Por I. GARCÍA ORTEGA

Comité de Enlace de las
Federaciones Locales d
Sindicatos C. N. T.-U. a T. F11181111111 prounffi
Calln1,31118

EL CAMPO

Se da cuenta de la constitución de varios I
Comités de Enlace en la provincia
rd...t. de tadeselerelén
Comité coneecuentemente con lo que se
las

legas nuestras saciedades y melera
Das campesinas

de Solees
Federaciones hizo en fecha anterior con el 131nPor nuestra circular del 111 del actual penamos a todas nuestras
Locales de Sindicatos C. N. T.- dicato de Comercio (U. a. Te Y el secciones no0 enviaran
el sábado 27 Bienilcato del llamo de la ~en- siembra, a cuyo efecto relación de las patatas que necesitan pera
Perea; detenté& a Talavera del Ta- prendido en todos los soldados. Ill- U. G. T. celebrada
enviábamo. loa Impresos corrmpondientes.
de noviembre de 1937.
Si alguna seeelón Be hubiera retrasado en habernos su petición,
timamente, el, 128 batallóia de la
Trasladar id Sindicato Calco del llamamos la atención de la misma, para que sin
Brigada organizó un concurso de
pérdida de tiempo
LAS VOLADURAS DE CLrefugios entre los combatientes. ¿Meten los compañero. Berna- Ramo de la Alimentación de la In haga pases una demora Patria im=rnos el
m de la siEllas han neto oteno Ice ataques beu, De Pablo, antela., Esteva, NO- C. N T. la denuncia preeantada por miente en tiempo oportuno para la
re.
el Slarilrato de Conservas, a trae00
Participaba ya en aquella. 'Pri- mes fuertes del enemigo quedaron burla y Per. Domenech.
Cordiales miedos antifeadates.
Vernon poeosión los compañeros de su Federación Local, acerca de
meras voladuras de' Carabanchel, parados delante de las fortificacioAlicante, 29 de noviembre de 1937.
Federadón
Locasa
Isaac
Pegues,
de
la
sobresueldo
de
pesetas
1A0
sanando el edificio del elne Ideal se nes. Y el concurso lee ofreció la
(liaFederación Presencial Campee....
reduje a escombros. Y en ellas se portunidad de desarenar sus ini- sal de le U. G. T„ que mentir» al rles que perciben determinadas
Sección semillas y abonos.
compañero Fernando Baritel, y el cempañeraa en la fábrica de condestacó su temperamento sereno y cultivas.
audaz. En los últimaa dios del mes De las cinco compañías del bata- compañero Manuel Ordólez, ex> serves "In. Palmas", y de otra dede febrero habla que volar el es- llón el premio colectivo correspon- maitueión del camarada Antonio nuncia de menor interés relacionaSipoll Gabriel, de la Federación da taraboin con la J'otee& fabrica
cuadrón_ Ge necesitaba un hombre dió a la tercera, y el individual,
Local de la O. N. T., tomándose los Setleitar información de los Sinque tuviera el valor suficiente pa- la de ametralladoras.
dicatos U. O. T. y C. N. T. de VIra aproximarse a ochenta metros Se han destacado muchos aceda- »Mentas acuerdo:E
Registrar la eonstatución en la llajoyosa yElindicato de Hospitales
de la mina y hacerla explotar; se dos por su realización adosirabe
requirió un voluntario, y el capitán donde nadie los guió. El refugia ,apital y en la provincia de loa si- de la U. 0. T. de Alicante sobre una
denuncia presentida ante el Co,
alientes
C,omités
de
Enlace:
en
ElFernánd. respondió.
..VIlla Comuna de Madrid", conste,
Y no se bahía aclarado la at- de tres habitacional, a diez metros -metro, Los Montesinos, Aguas de mité de Enlace por el Sindicato de
tiemblen necesario repetir ine
mósfera de huaso y de polvo de erijo tierra. Lo han construido, en Resol y Crevillente; en Alicante, el In Industria de Sanidad, Ase:tanda
le los Sindicatos de Sarberoa y Pe- Social e fligiene (C. N. T.) de AliHa sido mamaria la promulga, meran cecee en dichaa dieponla exploglin, mande el capitán ranticinco dita,
soldedos Carcante, con relación a un problema alón de una orden del Ministerio dones la misión que en ellas tieFernández telefoneaba al pueeto de los Pérez, López Ceballos, Juar,
ne qe. desempeñar un diminuido
.urrrsiadar al Sindicato de la In- mredo eh el Sanatorio de Demen- de Agricultura y de una circular
mande dissie.ndo que el objetivo esedeell y ToMite Hernández. Hay lustria 'de Molineria de la U.015. T. tes de Volaloyo.a con un compa- de la Dirección General de Gana- funcionario, llamado a desaparetaba cumplido.
oteo5 por el estilo, como "El en- una comunicación recibida del gin. ñero da la U. G. T. y dos de la dería para que pueda establecerse cer como tal si so torna su papel
Su personalidad se afianzó aem resalado" y "Villa Campos"; oteo licito del Ramo de la Alimenta- C. N. T.
la coordinación del esfuerso que con un criterio integral y con un
más. Después. vinieron otras vola- coleetruido por varios reclutas ca- -4,5n (C, N. T.) sobre un docurnen- Alicante, 29 de noviembre de requieren las Cirewnatauelaa, en el Poto Mala de fervor campeaba° y
duras, en las que ya intervino di- talanes, que han colocado la si- so relacionado con un compañero 1937.—El presidente, Gerardo Ber- sentido de consertur y adminis- abnegación profesional.
Ese disminuido pene:maje se flarentamente, como en la fábrica de guiente tablilla a la entrada de le la Fábrica de 'Harinas (antes albea—FI secretario, Wanda, Pe- trar debidamente la nqueza popleke, corno en la del reducto fu- refugio: "Un grup de ccmitatent. Magro). y que, humean los compañe- r. Dimanad.
melo de la Eapaña leal. Y ha sido ma oficialmente Inspector munid,
pal veterinario, conside.rado equista% del (brupq Escolar, cuyo edi- catalana".
ros de la
T, no guarda relavocadamente como un burócrata
ñeio—que se levantaba fuerte y seEntre los mée Importantes m eón en el ordee comerclal del esenternecedor de la administración
guro el 7 de noviembre — ya no halla "Vela Cenuto", cuyo nombn a bleeirniento n1 en el orden sindio corno up policía, mando ea traexiste, Vinieron estas voladoras caté en azulejos. Intervinieren e: cal, sino que se trata peramente de
ta de poder freno a las ambicioimportantes, 'de gran eficacia para el construcción un tendero, le en asunto personal.
nes deemesuradas de los que no
nuestro avance lento, pero segura; acelero, un petcadara y un sanea
Encargar al compeliere Soguea
luego hay otras muchas más, que -lo. El decorado Co tan perfeet, le entrevistarse con la Ejecutiva
reparan en hacer comercio del
se cuentan por -docenas y do las ele mes de los eaniuttector repit del Sindicato de Comercio de la
hambre y de la salud del pueblo;
•
G. T. y con la Directiva de la
malee él apenas se acuerda, donde sonstantemente: "leo inu falta me
cuanto que la circular de 21 de' ju- y a la hora de saber con qué ea
emetón quinta de dicho Sindicato
la ceaga de dinamita no pasa de que la compañera".
nio su rayaba la interinided de di- cuenta en materia pecuaria, mimo
urilo
para Matar de un conflicto surgido
comerva y cómo se explota e»
600 kilos.
chos nmebramientos hasta que por
EL MEJOR tuavrayo
letrica de jabones ele Agulló BARCELONA, 29 15 t.)—M Dia- conmino
se reclutase el personal riqueza nacional, hay que coneideDINAillITA Y PARAPETOS
El premio ineividual correepondh -'In
compeliere afecto al Sindi- rio Oficlal del Ministerio de De' uridieo mlliter
neenaltr10, lo que ya rarlo como un trabajador mas y
Entre voladura y voladura, el pi- e la compiláis de ametrallado,.
eto Cuico Mercantil y traer rol 'rosa Nacional publica entre otras >a ocurrido.
ceno un tiritase útil Y necesario
co y la pala le han Ido abriende Po el mejor refugio; el reine!, 0751510 sebre este .arninto en . la
decientes disposiciones.
Contirlendo el mando del Ejér- en el mecanismo de la economía
comino. Sobre el terreno recon- ejemplar para los derrites selearic sróxima reunlón.
¿Quién es el responeable de esDieponiende que la propags.nda ito de Extremadura al coronel de
quistado a fuerza de andada, de del batallón, de la brigada y de lo,
Recomendar, a través de la Fe- me se realiza en los frentes sobre Seguridad D. Ricardo Durillo
Etho- tos criterlob contradictorio. y nedinamita, de explosiones, de den- erren sectores. Lo eanStruveran Oct leracIón Local de eindicatos de. la as tropas enemigas, se ejerse bajo le que ceoará en el del
22e Cuerpo gativos que ponen en pugna dos
tal de acciones tomererlae, entre aampednos y su bargelieee RO. C. N. T., al Sindicato Coleo Mer- la inmediata dirección de loa jefas de Ejército, que
factores
l'imparables dentro de un
actualmente
descalle y calle, ea9a y cama, se han fino Carpa, Fronelece Eedrigune lant11, que comUnique a loe miera- Sol Ejército por intermedio de las empeña.
orden armónico? Na ce cate el moevantado las fortificaciones del Eugenio Gil, Anezen Martinee. Pis eres de ele Sindicato que forma, 'melones de información de ene
mento de contentarlo; de lo que
Dearinando hl teniente
sector. los parapetos surgieron atento Aldea y Ssivador liaren. Se earte de M ComesIón Provincial de :dados mayores, que utilisarán los de Infantería D. Angel coronel al es hora, la última hora,
primero muy débilmente; luego, se llaman "Los Ganemees", como de- !abastos, las 'denuncias expuestas medios de acción y procedimiento Tortosa, presidente del Angosto los momentos son decisivos Porque
en tocuadro
fueren reforzando; las trincheras clara el rótulo, colocado een el fron- aer la industria y por el Sindicato lar manejaba el ComIsarlada pero eventual del 9.0 Cuerpo de Ejército
dos los órdenea, se de reclamar
que pertenece un barbero' arelli- enpleando en ellos, emlusivamen- al Cuartel general
profundizaron el suelo, mtendién- tis, junto a la estrello de clec&
del Ejército de que cada uno apenque con es trodone debajo de los cimientos de las puntas y una ametralladora. Tie- lado Polo, que está efectuendo los *e e; personal de plantilla de las
pa
de
respeneabilidad
sin
merma
ne dos dormitorios y un comedor servidos particulares eso la citada usddades respecssvas. En esta. procasas.
Disponiendo que el teniente co- de un ~cetro de esfuerzo,
edmitire. cuentas in- tonel de Infantería D.
Hoy, trinchetes y parapetos m con meta ovalada, aparmior, ten- emisión Provincial de Abastos, ,ageuda
Mariano Be- gin supercheriaa ni argumentos somultiplican por todo Carabanchel; la pared; entre ellos, una reprcl'eeemem %geno?. emalemles. lafranca Barrio, a las órdenes del flete.. paraemlaivar
umPease ramifican y se abren nuevos pa- shero y rillas; algunos cuadros eh
Derogando
. den circular de jefe del gjército de Andalucía, paae aabilidad Y el trabaist
Micción
de
la
"Cdocenda"...
Y
un
11 de jimio y, en eu consecuencia, e a dlución
ses; se ensanchan galeriza a muainuibie fomeSi hay dificultades, se 5510005;
os vocales técnicos y delegados so en Barcelona.
chos meteos bajo tierra. Y se espe- perro que guarda la casa
si surgen entorpecindeatee, es delistos refugios ee han abierto en
ra a la voladura para continuar la
asealee nombrados al amparo de Disponiendo que el teniente co- tiendan con honradez y ae erromarcha hacia adelante. El capitán a tierra, a muchos metros e.2
dicha orden, reennin inmediata- ronel de Artieerla a Joaquín Pe- Ilan. Todo menos seguir a caballo
JERCITO DE TIERRA Fernández es el cerebro que lleva tendidad y enly próximen 'aprolas
emule como tales, incorporándose res Solos secar en al mando del
'
'" ' '
avanzadilles.
todo
Realizados
esto;
que
va
por
la
convirtiendo
en
inis. sus unidades respectivas, y en lo Ejército de Extremadura, quedan- de una indiferencia política, so veCENTRO.—Fuerma del sector de
ciativa
de
un
soldado
montañas
o
DE
ELEMENTOS
de
escombros
y
de
un
DETENCION
de tiegrualusivo rio podrá nombrarse a na- do disponible lomos° en Valencia. me más falsa que dedos.
nbanchel recogieron en un repo
de
ellos,
COLUMNA,
ton
el
orgullo del me- DE LA «QUINTA
ele con tal carácter, tanto Más (Febus.)
En la lucha ea que estamos emcimiento amos ametralladora, rra las avanzaran= fascistas, al jor y
un
MADEID, 29 (6 te—Cpetenen
peñados no existen otros escudos
anos fusiles y otro material. En mismo tiempo que levanta loza for- les demfui"ejeMple - admirable para
brigadas. Los. comba- a-pebeta SIMIgiler depurada:a -p
que loa pechos; en los frentes da,
las motores la actividad se tlficaciones resistentes.
tientes de tearabanchel no teinen a retaguardia. Ayeredoneneo lo.
do a meñoneeer y tiroteos.
combate se replica a toda elide de
EL CONCURSO DEL 168
ningún 'tatue del enemigo. Es un lavo a Esteban Avellán Llopis, que
ESTE.—En el sector de Fuentes
argumentos con la metralla. En la
BATALLON
optimismo y una fe en al triunfo tenla en m domicilio ceeerce.p.e.
de Ebro ee entabló intenso tiroteo
retaguardia no hace falta tanto;
Pero no está solamente el ejem- que se afianze ante la obra don.
por haberse acercado las fuerzas plo en el
toles. Sana ametrulle.;cra, un fusil
base falta lealtad, m'Ante de socapitán
de
Estado
Made
todos
han
dado
su
mayor es- ametrallador, otro corriente, tren
leales en una descubierta á las yar. La idea
orificio, un poco de egoísmo colecde Sortincarse ha fuerzo.
eambradas de los rebeldes. Le ar:tele/verme municionas para todo
tivo que vaya desplazando el molas
tillería facciosa actuó sobre Casas
estas m'ama, un leso y Mi Mark,
mo perswal, u optar resueltamem
del llame Corral de lee Damianes,
te entre V~Cia o Salanuuma
monerquime. documentos fucester
Loma de Enmedio y la Portillada
El campenao y el emberieerie e
importantes ye7.:100 pesetas. Les
EXTREMADURA. —El enemigo
otros detenidos eons Juren:este
el Inspector veterinario trabajan
atase nue-etraa posiciones del PuenCasiadleanut, al que se le encontramema emesao pyso a pan) lar cuandadee de sonoridad. que heces para una misma mareas: la ecote tel Tajo y Molledos de la Sara
ron une olisteis., 507 'pesetas y dos "acide:lees de Ib encarnizada luche de él une de nuearce melena magias nomía nacionsd. Defienden una
ITolaio). El fuego de nuestra Inmisma caras las libertades poradios. Tendera y Adela Sánchez. ele Watlene nuestro pan en pro de contemporáneos.
famada le lairn retroceder a pesar
qua' guardaban 1.625 y 122 lune- o Independencia aspertmentenue una
Delicioso contraste ofrece con la obra pulares. Combaten frente a un
de haber utilizado en su acclón artas respectivamente. Arcade, Cleln calma aatisfacción alee les pruebas anteriormente cuma, el «concierta' enemigo común: el fascismo intemía, caballeria, terne. y celeal que se le encontraron 1.100 pe- cc soudaridad que recaemos, pea, para 010110 y orquesta de Men- ternacionaL Poema la Ilave de una
setas. Rosendo Ello.° que tenia een ese (teman en nuestro domo in- edshon. Esta composición, esencial- misma despeo» y ahora loe re.,
LEVANTE—Fuego de distentas
605 pesetaa y Victoria Peros hi- ....cehrentable de aniquilar a los eme- mente remembra, d.esbordante de gra- quiere una rausma ley: la ley de
annas en varios frentes.
cos a la que se encontraron 850 . ores de nuestro suele, qu'enea, NON, rin, exlmbemnte de belleza. Plum de la necesidad. ¿Qué ea le rale e.
ANDM.UCIA. —Sin noticias de
pesetas. Todo este dinero ingrele eas por los traidores de siempre, ore- relieve las excepcionales dotes de Ana opone a una estrecha y leal colaterés.
en la Caja de Raparaciony.—(ye- aman hacer de España una colonia kan, que acertó a expreeer de manera boración? Ya lo iremos vianda
Perdonen los eamaradae campeSuma anterior, 40306, 30 peseta 50, admén Inflan, lar mema Te- buse
donde poder extender sus apetitos "ka- sol el pensamiento de Mendelehoe,
EJERCITO DEL AIRE
Casa genera, 100; Casa Molla, 150; rea Vargas. 5; J uanita Pilar, 3; LA SOIIDARIDAD DE BARCE- perialletase.
supo emprimm el sello caracteristico a einoe y veterinarioe las alueiones
AbiCante ha Idd0 viethne dios ya- -rota obra tan oída en verdad; pero po- que vean a su obra en esta expoIota mañana, la aviación hiede- Manollia, Conchita y ~unta Dole, Berda,dito pps,,y, 2,50; ppeemo Ro_ LONA CON ill, PUEBLO MAsados de un cero:Mg atentado por ms veces con el acierto y la laceara- sición. Se trata de rectificar vin mallad un bombardeo sobre Col- 15; Un evacuado de Madrid, 10; es e me egos Oliver, 10; Bernardo
DRII,E140
los secularea
José
hoy que meelem
parte de la aviación facciosa. líeme fez de que hizo gala eate leven
Mata, 5; Trabajada- Roca, II; Vloda do FelIu,
menar Viejo, Torreiaguna y El Mo- res deJiménea
MADRID, 29 (I t)—Ayerlleee e dalo conmoverse pramdamente la la, que encontró premiada ayer su la- os ¡sera que nadie crea que obra
la Tierra, de Benejilzar, 10 ; nuel Molo, 5; Recaudado- del beseler causando conriderable Munern Ricardo Madrid, 100; Junta
Bareeiona comiencla de todas Cm mazas honra- Mar por he dematraciones que recibió es la impunidad.
alcalde
de
Madrid
el
Hernán- lisio del Cinenta Carolinas y suelde víctimas, todas ellas pertene- des,
traer
Salvador.
Viene
a
Hilarlo
VEGECIO
6; Camaradee msiolcm regi- do de los obreros, 280; Donativo de
das ante este hallio que refleja de de ateneo.
rientes a la población civil, puesto miento
rintn. 11, 145; Hijos de Ro- la emprem Cinema Carollnas, 125; una expedición de víveres que Ca- manera Me:mirom cuál seda meato
Pealamos muy injustos (y no quereque en los mencionados pueblos que
Velero, 200; A. M., repreeen„ Manaba lOaseis. ulada alo Gauaaa, taluila envía al pueblo madrileño. maleo al habientessu de eer gobernm ,nos eerlo), si pasáramos en atiendo la
undsilefeie no bay ni asomo de or- tanto, 5; Asalto Gocen Morante,
1; ,5; Vicente Antón, 100; Obreros del Le acompañan algunos concejales dra parlo canalla qbe oleosa be ele- Mor realizada por las canponenterede
tenleación milites alguna Seis
2; Un aotltemiefa de
tañer rus Casa Albert, 43; Francisco de aquel Ayuntamiento y una Co- ee proletaria el derecho la cultura o la Orquesta de cernera de Alicante que
learatza nuestros realirazon una lolita
r0,, 10-, enagüe horra (Parrebal», Botella, 15; Juan Visconti, 13; Vi- misión de concejales de Torio.. a la vida; pe:o ea imesao dolor he- desde ham tiempo. teeso chrigleilde es=
tocurzión sobre Jaca con objeto de
Un periodista ha hablado con el osos ea1stido a la eolidarnlad de ei.e. el mayor acierto José Juan Pérez. De
_
I cente Carreira, 13; José Menor, 13;
Deriarbar las cancentracicuses que
'Bautista Sanchis, 13; Francisco Ca- mñor Salvador quien les ha di- mate, hue loa (abeto respander, coma mdos m bien conocida le, taren que
en aquella plaza está efectuando
cho: Estos comestibles lon adqui- sierr.pre, a les más elementales debe- cje.& os fundarme a ha impnesto la conocimiento del público de AliO enemigo.
García
14"...111vtárel"s"
, 13; José
"la,
13; ridos en Cataluña por subscrip- res de fraternidad,
tavoz del F
orquesta; roen liemos asistido con cante que en el sorteo efectuado el
Lao Motivos militares fueron
Torregrosa, 5; Sección Unificada ción popular para enviarlos a los
Macase, han sido las aportaciones arado a caantag meatlestacionm kan dia 21 de los corrientes en el locel
batidos con grest hilito, rearmando
1.6
1% una heroicos madrileños. Al preguntar- recibidas, innumerables las anhosione etedo presididas pm eta agrupa- de nuestra °espuelear:16n, tal como
Relee lee aparatos ain novedad e,
le
había
proimpreeión
que
le
la
rme han amado a demostrar la estre, cima; pzr lo mimo la de se•rnos grata se habla anunciado, ha earrespon▪ basse.—(Febna)
Aure- ducido Madrid respondió:
cha llgimati erietente catre todos los en extremo Cl remo de eolidaridad oro dicto el primer premio al namero
F. 7, 22; Tomasito
El Altavas del Frente, de Orileue- fábrica
tataCCPATIMACIUKINI OSO
u. acto
cele_ llta Cremad., 10; Juan Pomas, 10;
ia.
Es increíble que una ciudad don- atudadmos alicantinas. unidas en. presta a nuestra cama oh intervenir 2.275 y el segundo al 4.084.
Los poseedores de dicho. mInseesteLTANA
Moisés López, 150; Miguelito Pérez de la mayoría de I» casas tienen se. peneemieetm Ganar la gnen‘
en un acto en pro de lee deroctoradse
brará el miércoles en Orihuela a
BfiLTILRa, is (tI t.)—La estalle- berreado de las víctimas oca/Orlalas huella. de las grenadee Y de ayudan etlearaente a aquelled que ha- por el criminal dentado de que fui- ros pueden pasar por nuestro do510 bate el cobre en la jornada de
micllio social, Alfonso el Sabio 27,
yan sido víctimas de las etrocidadée mas viciarme dise pesados.
Franellee'lle"elet, 5; llete'Fee":" la aviamon enemiga, la gente
aar, que mulló movida. Nuestros das por el boinbardeo de los fupor
quetermites. Folie estas adessiones,
Orquesta de cár.... Interprete Pera retIrer los Premloa
cha» en Alicante. Se proyectará Miguel Duarte, 5; Tripulantes del ga eu vida habitual y transite
Por el Comité,
•
eses apreciaron cómo 01 la película "Crimen y castigo".
lao calles con tal sangre fria. Des- remos menclonar le del conocido viola primera parte sial programa el
barco de pesca "Merla Llorcae, 100; de luego, tienen razón cuantos nos ilnista español lee. Anean Esto ar- esoLA SECRETARLa DE CULTURA
esesed50
,__
se eineeedraba
coral
de
la mulata 140 de J. S. Bada,
EmIlo Seva, 25; Isaac Peral, 5; lo han afirmado: a Madrid sólo tista, a quien el peleles alicantino ha
~a por la vertiente norte y
esta obra como en el meFrancisco. BeLlaescusa, 10; Alitonlo sale puede comprender y sólo se tenido ocasión de admirar, y aplaudir y tanto m
Paco Cornom abre Caretas de
culestuvo
010
autor,
manso
Jten, 25; Juan Huesca Guerra, 10: puede creer lo que en él pasa es- como "solista de la Orquesta Filarmó- cierto del
lbspan. So tardaron loa artilleros
tura de las etreumetanclas, lo mime
Jerónimo Cromada (c tense] en
ienatillesuum en romper intenso
conviviendo con las nica eas Madrid", am ofreció ayer sea que es la segunda Parte en su alle-e
Orán), 250; Bernardino Comerle tando en él y
bingo trae negó la mccete y el desmadrilefios.—(Febuse
pruebe de su predial Miento al In- labor de acompañamiento, dende actuó
Pérez
y
tramilla,
50:
Prendan.
Gr.
eosa:1er» a he film ~daca, viloterpretar, acompalado por la Osepaoato con la máxima discreeión conalsrmees» cama alocados luden ea bid»
La Secretaria de Movilleación de Cámara, 50; Antonio Eleva Senabre,
deMemara aliaantlna, dos obras de un do en nunca momentos electos de soOremos" ka faeno.» Malean- la Balón Federal de Estudiantes 10; Antonio Jorge Mime% (de la
slasoluto valor quo nosotros considera- noridad dignos de tenerse en cuenta.
.» ~Me y da una neme» ~- Mapa». obre tm maneumo popular C. a, Radio Norte), 25; Manuel 01ndo
cano fundamentadas en la escueLa tercera parta del programa cateReta
»gag de la caseeedeaden. de obritas teatrales, de temes ao- rieres Ganar. (de idem 10.1, 10;
la del violín.
to reservada a la rodees embola retuaies, o seconificacgm de proble- Manuel Pardo (de idem id.), 5; PasCentrel
El Concierto en MI mayor do Jeme presentada eses vez por oreoposbores
mas del znamassto, para ser retire- cual Hernández (de islam Id.), 10;
Sebastián Be., obra matera y eme bloc conoce:1os como se. Palau y R.
TIROTEOS Ea SAREIMNA
...dados por nuestro teatro de gue- Ensillo López (de idem id.), 5; Manentemeese Melca estem ¿lela me Clara Manuel Palos, joven a quien
29 (11 t.1--Ayes, por rra en la gira que en breve tiempo nuel Olcina Aman (de idene id.),
Invitamos a lis republicanos de
sobriedad y buen senttdo neme25; Juan Reynau (de idem Id), 2; LA REEPIIIZTA El3PMOOLA Al, COsoaso
tunca de esta zona babo »se- va a comeenzar por los frentes.
todos los matices y simpatizantes a
rios a tan seseras marimidolOs. 44- Poridemem mndderm
tiroteas le niel, ecomtralledoCon este motivo pedimos colabo- Lista Popular, nfun. 6, 31,50; ideas
M(TD DE NO INTEMIINCION
la
.'
d legista" no Mimes
ídem núm. 7, 30,20; Fonda Castini no conmonenelm por nuestra ración a todos los anttfaxold....
ledo 10 eee ee.
ormar
del
Prac
'
Rep
.iltdique
cana
, P'resaftro
BARCELONA, 20 (11 t.).—La contes- medrando
re'llónP
re''''2"Perietie-menl'
PEnearea
._
Parte.
Lou trabajos enviadles a la Se- lla, 5; Control Obrero de "Costa tación del ¡Gobierno de la República a
arállierla republicana saartista pudiera desear. Orquestad« es- Sindicato, se celebrará en el local
las ~iliones Lacios» de cretaria de Movilización da la Astil" 200; Gabriel Imán (Aviación la nota del Gobierno británico cansanGaselos ~late, técnico firme, y osare todo del Orfeón Alicante, mlle de
5dtri, Hegurdln y Alraud.- U. F. E. H., en Cencerrea, 8 (Va- M111144), 10; José Pantoja, 10; Da- do h, ProPuesta besas por el Comité dos, la imanadóa de expedientes aper- ada efolklonstse que eabe encontrar no, el próximo domingo, dla 5 de
de
-" doade ge Matean observada lencia/,—'La Secretada de Mey111- niel Oliver, 10; María Péress Arene, de Na natervoición, fue mime.da el [mamario& las conceatones
escodan de es
18; Sección séptima Eecuela "Joaj—Fs0
.
...«
1a,
, r141avdi~Co
'
naisióy mestai'
orgadenr•
«Tionealne
" :rsidailmul.:,bre
eee~W de tropas. La aviación
cuando misos y llameas que leo
" <'"'rs".
"1"
55 to dpeirecget
lo -kr"t.'
loo
:
rooto
quín Costa", 12; Hijo de la Viuda encargado ee Negocios logia ofbee", veinte dls.
eeedecanomeor de que en al pueePareing
~ledo
el
haya
la
a el emita' para orVigrana,
250;
Camarade Antonio
ed Meeilkm :sr esihabla estateeTambién banda una arden ~a que pertenece
perfectamencononimento
das de la Instrucción premilitar despide de tener de ellatrammitida al al funcionamianto de la Emnela técni- questa. embalase refleja
lceae lessa beee enemiga de apelan.
asará
inglés,
Gobierno
es
1940, tercer pelotón, cuarto grua>,
de vigilancia. Para inPu'
Me- Mimado desde estas columnas a Luis
er'Pres'
omo
eeee'e Y que en diverso., edificios
Coroné de No Intermaciód—fretos) ca de agentes Escuela do Pollee mea te
25.50.
de, le _lemedeo alienaba a
gresar en la
nitiee se advierte clara- Antón por at labor ~liada y • la
ran¡Mala y &fine 44.097,50 Pesetas,
NECILMEANNTACION DEL INGRESO necesario un mamen previo que mr- losa ente la
eta. Menas,
de téonlea de este Orquesta de lames y a sn director,
Meras, bombardeó
firmeza
noviembre 1937.
la
79
marta
Alicante,
genecultura
POLIcila
meterlas
de
sobre
sará
,
EN LA =CUELA Da
."tenestmente
ayer me por que mermas que sea empanada
y ean eficacla loe
La Delegación Premiada' de Co~- ereees que se nos mosentó
e aliados, bu bajas deba- ioniza Infantiles, del Ministerio de
BARCELONA, 20 (8 t.).-1». -Gace- ral, Gramática, Ocomatia, Matarla
una renmem Pongan eu este al servido del puebio,
»mana. Anatarcla la Orquesta de Camare.toque
al batee- pum es justamente odien dme cm leta" publica una orden de Goberna- versal y Especial de
enacioliernms a juzgar Por Inetrucción Pública, ha ~leido un
Meteas de
Las muchachas del taller de bor- ción determimado los atribucSones de y Plefolegla Mamen.. Se establecen dos realzar lo composiciones
.......tateilento de ambulancias. olido al Gobernador, en el que le
este de- gamo desechó a Menear de el ya
de
dados de Camilo Montagud han o Dopeceón general de Seguileed. 12 padoa de ormilanm uno de caneca- pretir leaevalenelano^ a quien tardo cele es Manare el gambas tinten 10 do.
17
.4 m Produjeron grandes da- comunica el muerdo que ha toma- recaudado
pri- encale
142,25 pesetas, de las que
saparlor.
sa
otro
técnica
y
nación
inspección
en
los objetivas milltares. Los do de hacerse cargo de los niños
la
tendrá
tiende donde se encuentre profunda,
ese
han hecho entrega en el Gobierno Subdirector
territorio de los servicios del mero comprended dos terma de
¿If 000, que desde hace varias comprendidos entre los tres y los
efervol"'itomse resale mente amelgado.
lo ""deleir
Con destino a la suscripción todo el
ego Opran '421: peciedie
ALDEGUICS
receiraban muy activos por catorce alece que pertenezcan a fa- elan,damnificadas y constelación de More den, el estudio y penas!~ al meses y el macando de un
fdlsnegamic.
se~dan
gas
»la
,
asa
pro
iiibi
do enea- tembleadi spla marrawilma
Dlesign de la .5W.
lielnienaleta en a» be- milias damnificad» ~ el baosfortificación del sector hal,
en
todos con el mismo en— 1"
ratio
Jet:
telre'''',d'dedis
imita el
Ralee
letraobarchel te
fortaleza que hoy Si
Pre4r.j.
-e l de sus defensores. Mu.
le"%ii
el secelis -i'y muchas M'elles de ¡oselugar, enseñan
mismo
el
-u
eZejedo. Y los combatientes han
„eeet
e-- do esta lección, y hoy noe
transforma
arrabal
e—e-eestan el
▪ a raes barrera inerPelnleele,
',lema. el fascismo no pasará..
re EiSTORIA DE GUERRA
masa las Mlatathaa I toda la
obra realizada ha valido
ia cantera inagotable• del pum
ejs eea capitán de Fetade Mayor de
que defiende el sector se
'ene Mannel Feredand. Sánchez.
;
ciado estalló la mierra llevaba
Ame años trabajando en una
L eeie de tejidos (le fantesia, en la
„ji. del Arenal. Se incorporó a la
T
ese cosco' un miliciano más. Es¡ese sala Sierra, a las órdenes de
coco
después, pasó a la columna

de
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DEL AMBIENTE RURAL

Unas disposiciones oportunas

Se confiere el mando del Ejército de Extremadura al coronel
B

arfe 2e guerra
del domingo

io

• clpia 11 ORNO
nuirosas BITAS ea
soctor Ca- ratiancilei . .•

Ellos bombardean la
población civil, nosotros objetivos militares

le

Etrafermttnión
de Madrid

LUIS ANTON
y la Orquesta de Cámara de Alicante

Liga ge ia

Lu

Opr NESMI IMPERA oro.
121,111i53 119111Darges

191110011 FOINIIIM
Iatsl

e EILIfile

Al

fe, cie Orihuela 1111.
(lee

se

Un concurso de la
U. F. E. H.

información
de Bareelen2

Protección a menores de 14 años

A los republicanos
del Sidicato Provincial de Trabajadores
del Comercio y
Oficinas

...con los generales traido_res
igilakEn
ni con los invasores'

No puede haber compromiso
de ninguna suerte...

ir
El escándalo dé los "Erica eruchados
Carroña que pretendí gobernar a Francia
camarada Ptie- EL BUQUE CORREO FRANCES EN.
ROCQUE DICE DIBOR-IEI
fo coníerencia con TRE MARSELLA Y ORAN BOM,
ES UN MISERABLE r--ompanys BARDEADO POR LOS FACCIOSOS
GO
ESTAFADOR
En la conferencia de los ministros anglo-

BARCELONA -ge 16 1.1.—A lee dos
Os la tarde ha limado a la Generalidad el diestro de Defensa camarada
Prieto Rodeado por les herraste. ed
de la ervudzación y que el eorodel imitó a decir que iba a bablar con el
PARIS, 29.—De.spuée de quince Mas de Interim- la contabilidad,
oídio...ro de varios lelos, por ejemplo, Sr. Companys. La conformada que cecien, esta mañoso. se ha reanudado el proceso Incoe- habla. cobrado
,
Mena.
:obraron Memo rersonlidades duró
do por La Rocen. Asiste, vigilado por un comisarlo de la Can de 00mp05e01e0 Valan
l
tediad que Pe- Lugo rato.--(Enbus.)
Después
do poli«lo jedicLal, el duque Peno dl 110090que o;
nen de relieve la Inmoralidad de La Ruegue en la REMELVA SOBES LO TRATaDO
nao de los principales 0000060005 de La Rocque
excreta vatios &becadas se
acc, mano se sabe, Pré ~ido el viernes por verse ellestión de loa fondos
dirigen al CO 0001 Mciendole: "Vamos, La Rocque, BARCELONA, 29 (6 t.).—A In tres
era-iodo en el asunto de los "enceperrobados".
y cuarto de la tarde el maneo de
E: presidente lee una carta de los señores LedY y un poco de vergüenza". Este ellee que él por lo me- Defensa
salió del despecho del Plafria.
Otro
de loa ~leas anula al
oca
tiene
sanEre
También
asistencia.
00dr2numd Elan exemanido se
une de us eireenerdeed renrame 10
n, da lectora a U. carta del ex presldcote del Coa- coconel de confidente. Es—dice dl Roiga—el padre cateara con ed sr. compense.
Morro
rea
Violento
"calmebes".
Se
solo Tarad proterando chatea las palabree del di- enteifvo de 100
prado ILernaparay. 'palla.. rielienia, Pa. lb.- ehereade en". 00,1'os aleg.ks. oaPendlgedea. Los periodistas rodearon al crearaPrieto, quIn les drio: rre trata de
nap nay reclinó de mi 30.000 tramos para me gano. momenterreamente la eide,
pouti„..,. a.,
Al recaudarse, comparece el general Diutigcm,
dele.?'.
electoralee en la camarera
ca
.el Sr. Com... tenla ni.. en
Seguidamente oro de los abocados lee una carta que declara a favor de dl Burgo y CMe clee el lueeor 1
do la ilota del presidente de la República, ya fallad- que éste habla sido detenido el Comité de In Per- nueriatarae consal., y yo, creyendo
cliaMPegne.
fide
Marstaa
hird.ree
...se
el
Bata
carta
causa
alguna
seando, Sr. Doumergue
eue por su irrarqual y Per la frifizl.li
e 4 croan:numen declara di floreo, que da Orante
oler, ya que en ella la setenta Dorimergue naden
d. le profeso venia obligado • eer el
de lo..
podre
r le sdlhda' ''''' o I° °°'°"
I...0,,,dt
i etrure feri,r;11115‹
:;1,,,,Pea'''65
los finn rc:Vrelmjilguie.g11;''
er 050
1"..d
0000 "w'laise
„dro une, ee., 105000010 ,eeereey 0,0080 le amen, rito que ánima ell 5111 principio a esta Orgenbsac
e i'
dti o he hoht5do roo el 8' Ccu"°?°'”. 01
.
46 01central
r'gr'4"
Y elle era le de ayudarse los ex combatientes entre
el& de dicho Partido.
LONDRES, 29 .— Al iniciarse
01 ple 'sde .u°.
la escalera
„„, dr'
hastaCa"`P.e
A continuaran ee procede a llamar a he torren s,,i,A4:1,,a
,i
.,,LInh
.rij: toirh.a htZs..:leus<7.1.,deo,..›
.1.:k;'; Al ,
r
aa, a a„, deemnbe, i. ...- loa conversacionea franco-británicae, en los eírctilas dipletnaticols
y hil Po noilialncenels del ea Pi...idee,o del e...ele, haber considerado a los mimbres de lo ordanización dad, P. les Informa". o
.1'1°6
l».
Legal provoca la protesta de varios abogados. DI corno 'Imbéciles". Expone los
Motivos que le !mar- =66.516,,-6.,.. ,.....b. 1...,___,'' .,..- higlesee ea quiere eubrayar,. que
Bono' interviene y mezcle a un alto funcionario de meco
a adoptar la posición actual en relaclán con rade Friso. Aun. se. se.. °ea. ni para Ingbgerra ni para Franla RePdhl" anudas
que•aelde
di. fondas
ha eetregede
a La Mande el coronel cerrando se dimisión en 1935. Termina 05 004100 ocursee de asuntos que curo- cia puede tratarse de una medidimportante.%
de les
secretee.
caciio.ge. su política exterior.
61010060. "En este asunto no se trata únicamente Poleo . 1.'4. (0000(000000500,
. . T.0.0. Por illInaplo, no ee trata de per
Decide a aentIneeel.1 ChoPlne, ex delegado de de bienes materiales. La itodue roan miserable esta- dUiendo que retado corno
está en
propugnado de los -Cruces de ruego" quien dice fador, pues lia adatado los aentimientos
andes., estas enarena Ito a Francia que renuncie a su
eona
el
Ba
rcl
nana
nobles
que el dinero que cobraba La Rompe no' figuraba en del coreado Inarnano-.—(Pabm..)
pacto franconoviética
no andan frecuent..—Webus.1
Ido el urden de/ día de las conSE ESPERA UNA DETILNCION SENSACIONAL
gemaciones franco-británicas, fiPARIR, 29.—La policía ha encontrado la clave
rará en primer lugar lo relacio"Parla
sr.
...g.*
que
el
descubrimiento hace
P0.00 leer los documentos secretos ',alindes en la prever que el
con el viaje de Halitas
nado
asunto va a adquirir mayor resonancia
roo de Provence, en la Caja Hipotecaria ~tima
Berlín. Otro de los puntee será el
y Fluvial. Mediante la referido clave han podido adn. En loe pasillos de la Seigulidad Nacional se asede la =nilón colonial y ae aloe,
ser ~grados- documentos que boro confirmado el guraba que la podre procederá en breve a una dedará también la euestien de Espanúmero y la Identidad de loa afiliadas al C. 8. A. n. tención tan acrimelonal edmo la del
ña y la aireación re Extremo
general DuOriente. Fota 'S'Eme ea comide,o
ede la ~ gravedad» en LenLA POUCTA ENCUENTRA GRAN CANTIDAD DE MATERIAL DE GUERRA
DIEppE, 29,--„La policía control:1a suatrabajoa re- i donedoe• cartuchos, cargadores,
Casquillos vacíos
La cocal:16n española se consilacionades con el *minio de los encapuchados. Fota . con fuirninante, etc. Esta madrugada
se produjo un
dera menta grave que la de Exruafiana las autorldmits bao encontrado en d'aún- violento incendio en une. serrena reieeárdca
que beta puntos de /a dudad, donde habían sido alar, !da sido reMstrada bate
dos rae por la policla. . VALENCIA, SI .(12
suscripción Mintael para formar
Los me Lroginetregents sz PRONUNCIAN EN CONTRA DEL FASCISMO
el fondo Iroíe..amana
.
ordel invierna mercios, oficina& Sindicatos-Me,
PARIS, 21-111 Connjo Nacional je la Ce:alelara- mente que loa ea combatiente. que
defendieron la.
etc., se han organizado g.p.s eee
ei
rm
deb
.
Hael.
arnal
robdeja
o ur
,n
viole
toidge.
u.t.3".4enea
t,otrd
..111:7 causa del derecho y de la libertad no permitirán el snte.ent le la Upan con8r Ere:- aneen encolar listas pro-campeña
'Ante las descubrimientos recientemente hechos por mell.l' st.lue C. la firema gentes el réglman Mie hilad de 26.000 pesetas. El c'a de invierno. La consigna lanzada
ere Rojo contribuye con 100.000 es que nadie deje de contribuir,
la pidicia el Conejo Nacional proclama solemne- libremente se del Prandm—(Fabra.)
pesetas. En todo, loe talkrea, co- por lo mear, eta im día de haber.

Inglaterra ten.

franceses

clM 8.000 avio.

Se ka demostrado la armonía y nes en 1939
coincidencia entre ambos países Deserción de piloto,

7- q.

natearahuentes,
traz. n justificada la _
ticade °the Interwención

y
El Presidente de la
República contribuye a 'la suscripción
pro-caurpaiia de in- vierno

Ei Je n ámo alza ..can
ar ear ks
hi-

o

Norteamérica reforLas fuerzas chinas re- zará
sus efectivos Nueva etapa municipal
militares
conquistan Tien-IWn y
Fent-Yang

Inglaterra y Estadez %ah
des envian notas "eneral.
oas" ai Geblerne nIpon
00010I0, 29,-La tirantez de rela- .TOKIO, 29.—Loo
d.
ciones entro lapona0s e Ingleses oe los Estados Unidos egmbaladared
Mantuve hae
loa agravado a consecuencia de lae viendo el tratetto ao :legocias
violentas gestione* realizadas por Extranjeros, water litro%/t
leal
eulos japonesas cama de las autori- tregron mides netas,
edades
dades británicas Moliendo la retira- n tórrabsog enéreled, pro
da de aels berroa Meleros de Chito- mira el beeho de que e
n
°
Rime, dondo, nena informes de la se haya .d&dade de las Aduanas
Aviación japonesa, se encuentran de 8hanghal.—Erabra.)
en medio de millares de lumen.
chinos como para protegerlos. La TORIO, 29.— Seda mañana, el
Mensa japonesa dice que este. ad- embajador de Francia reíste al millares de 'atarme Leansporta.n tro- nistro de Repelos Extranjeros Jaces, municiones y víveres. El perió- ponés para entregarle rma nota
dico "Asatd Shindscm.* dice que las idéntica a la entregada por loe emautoridadee militares JaPoneme ban bajadores de Inglaterra y Estados
dedo un plazo para la retirada de tholdran--Gaalsce.),
eaol barcos y que, una Tm trans- majearAd
, ga._go
nana ocurrido, se procederá al bombardeo.
Norte Invadida pm los Blroneree
(Patead
ro ha barrio en período de guerra
de guerrillas ra gran escala. A MSHANGHAI, 29.—Be anuncia que etro provincias cenan enviadas perlas tropas cloinas han establecido banalidades draga que, filtrándoce
leas primeras lincea a 12 kilómetros a través de loa Uno 3am:recale,
organizarán mejor le hiela de ade Heth.
Loe avienee japoneses brin bom- toe guerrillerms,—(Patea)
bardeado ayer Suan-Chang, :aneando lag muertos. En la provfnela BHANGHAI, 29. —Perece que la
r dedicará ello • atacar
del Cbang-SI, lea trena JePeadas, Marina
loo fuertes de Eking-ring, rodeoacosadas por loa elemmtas chlrrue,
el puna de lee Mema, Ispeton sufrido enormes pérdida, v si- tras
ar&
n
guen replegándote hacha el Nora Henar, prepara a revenir contra
tratando de temar de ban, y el Este. Lag fuerzas clanes han co la caintaL—TPabraJ
recormuldade T'en-Ten y PenaTuna En la provincia del Charle- sAykoON, 29,—Ayer, ag
Time, las fuerzas chinas, después nes lalmmead betabardearon avioatode apoderare de Llene-nene
enterente la lían férrea EseTang-TI, prosiguen su atarace ha- ime - Cedan- lierskey,
ri
derck,
en el Norte, habiendo reconordsta- normes derramaos sosia ala.
E tráde ya serias pneblos al Este del fico ha quedado completamente paClean CanaL—flaibra.)

WASHINGTON, 29.—El secretario dei departamento do Gua.
rra ha Inciso público la primera
Parte del Informe que in dirigido
O Rooeevelt cobro la reorganicechía del Ejército. Pide un aumento de efectivos y una nadarte de
loe arnramentoe. Sin eolicItar que
loa Estados Unidos vayan, a leaoyera 4. In re-Mementos, optima
ye hay gee continuar 'afamada
ara
.°,1°
aUlue.—1(FabeeS'
emellirrit'

LIN PROYECTO PARA LA
. CONSTRj./CCION DE, CASAS BARATAS
WASIIIN.OTON, 29.—El presidente Rootevelt ha enviude al
U°°P.°.° YO, menaje sometiepde
1114 Proporcione. que comiijere
Oportunae•para llevar a cabo la
censtrucción de cera baratas por
empresas privados. Ej programa
prevé tina conetrocción enual media de unas 70.000 caer durante
cinco años,. le que supone un Copiad de 12 a 16 redlleues de dólares.--(Pabral

Enérgica protesta del
camarada Litvinof
al embajador nipón
11-12 essibelador del Jaeón
~sido al Coreana& del
Mero de genere ~res una
prende eon maleo di derieraniento er
ornar que bearbui
0.1
tenacees de artero Orear in
=Cariado del ~he de Neceen Exemdeme
~do ésa
no.
en la que dalas arelegereate rota
...oto, laica. pee no pene secos.. al embalador agror o de.eho a no:~ ni 00 ronden de loe
corean., endedane
—
(anca)

11133811 OOP 13

amura

alemanes destinmos
a España
enc©m.

(Viene de la páaina primera). loto laborarán con inda eficacia si
sanar ya a Ultimes hora la enmien- se establece entre ellos una morda que presentó la minoría cree- dinerión fuertemente sostenida
nieta para QUE se adscribiesen por lazos de cordial comirencia
otros dos nnsejeros a la labor de 7., si as leo deja que adíen
gregados,• gin la babean que da
aquel .
Ya sabemos que el Canelero solidez a talas las actuaciones.
Los gremio. de loa dirtintas
daba manis de sus propósitos en
mochas ocasiones y QUE formulaba ermes qua aportan au cortarme al
qe~ ea algunos "unas; pe- obaatecinsiento loca no deben perder
el contacto costal Consejo Muro esto no basta y la earenein de
robustecimiento colectivo, asfixió nicipal y muy especialmente con la
inda de sena vea gestionas que pu- Consejería Local de Aboato.; pero un contacto acentuado y qud oso
dieron ser «fortuna..
En los abastos tachan j'atareen se limite a stna relación burocrátide difieil coordinarefer la pugna cot o de esas de ordeno y mando o
do
antigua nansa, trino que sea
doga a revestir cernieres violentos 1051 no se tiene la habi:idad e! cenizal, cmiprentoo, acogedor por
Merar asperezas se convierte en un lado y sincero y confiado por
manivela montee" el obstáculo
..51 lea rubsiancias, por ejempu en eses anniensoe no era más
1.41 de venir del campo, corno
goso rei alteram delesnable.
Lo pus decimos de ir abastos acontece en Alicante con la mayopodemos ntenderlo a otras mani- ría de las que se consumen e3 lbfestaciones de la actividad muni- pico que las autoridades dirijan /a
cipal. El Consejo debe reforrar in mirada hacia aquellas organizas
labor colectiva y a .414 roo mber que en el campo tienen ts/t soda
ir:Serrar a la eireded en las solo- sólido afincamiento.
Para asenrurse, pan adoran,'
boramones que sean 114.46C/14t,
Este es n trabajo de notarias 1.esi ea buenas candi:iones, para osos,..
e
vhnindes
al inte satán oblioados batir las malas artes de internaloo PAiseiez.. 5,56I do la fanao diaria desaprensivos y tablees escomprevien da las isroblgotas de- resdriores, nadie mejor que esas
pende SU o& faca educare.
earmlesinas puede
Cunde el erina/ario robra en.come. 114. rindan
4
uss1
.
fianza en las personas "cargadas '
1=7
_positico
remiltado4
de administrar los Enteres., mHay, P. tanto, necesidad de
enores; cuando rl weendario 110 reabren. con edae una ralacian
en loe regidores del patrimonio de arenaba y cordial y solicitar oso
todos sin desro de doresmieleaida cooperación, late tes ente es lea In.
oor satecernablo da ideas y se eldn yo Pecho ensprender la obligación
de sernr, es entrego sin enero& patriótica en traen da 114
atraese los dictadoo de grana nuerena donar a
ras ormissdadano3 a loa
entirease,
Z4 eekbereeins antedata no redes de la codicia en en une
solo no puede dealefsarss, trino ave trompee ende vuelta por todas
hay roe~ala me ~oo vean ollo 44dh mejor mee prenerme "."'"'
Es Seguro quo si sa lipe «i mooante aseherde fr. prepia enetiecta. po Cee la rodad, por
rodio de
E. B. el problema dre los atas- cae »aturdes
repeesenteeinnea, 01
loe. don& con proa charlad se se entabla un diálogo
de 143iL116
iniciarte la conveniencia de en comprensión eón los
masa. Can.
colaboración ciudadrur a que nos pesinas, éstas no dejaran
de acureferirme. Los diversos elementos char la voz del deber y
ondirde
en intervienen en el mnester de a prestar la
cooperación que "leo
yiroporcieraar airasen a/ vedado- pida

01

tremo Oriento por estimarse en
Laurees que la reptación del plan
británico por todas las potenciaa
de la No Intervención demuestd-a
mie xo bay ya tanto interéa Por
una intervención en Espada, con
lo que se ha alejado mucho el lieliyro do guerra en el reato de Europx.,--(Eabra),.
LONDRES, 21,---Igista tarda «e
declaraba en loe círculos diplomóbono ingiero que la conferencia
de loe ministro, 1ranceses e ingleses ha sido 005001 de las mál3 satiefactoriaa que jamas se han conocido,
Sr bau obtenido las Siguientes
referenciaa: Lord Baldas ha hecho un informe completo ,obro la
impresión recogida en Berlin. Las
mientras franceses han comprendido perfectamente el alcance de
re viere, y el linitegreditin d. lo
eatudlado en Alemania, °Midiéndose noto aeguido en todos ara aspectos la cuestión colonial, y ~dando de acuerdo en que ese problema exige un, mareen prof osado.
La próxima visita de Delbos a
Eyeepa Central Pareee que ho sido examinada, ni ceme la erra.
cien de los Pelad que he de visitar. Alabee Gobiernos están -disputaban :por igual a mantener la
pa.
También igé estudiada la cuestión de Extremo Oriente, a:obrala gravedad de ene pro,. la neceeldad de velar por
la ~ida de loe internes de
los palees Perindleadms.
Tambien.se afiede, que fué examinada la aireación de España y
free tanto los miniatros francesee
como los británico. encontraron
inetituida la polIlla, . de No LatesvausideL—(F

/1Zr

LONDRES, 29.—E1 'Sr. Chauternes ha recibido seta tarde a última hora a loe periodistas .pars,
darle« cuenta de sue impresiones
de hoy.
Le• conferencia no ha terminado, dijo, y por ello ea natural que
me muntre reeervado por ahora.
No puedo darles detalles »obre
ello, pero me es moto Beato emeifestarles que ha sido absoluta la
concordancia con nuestros colegas
británicos. Terminó diciendo que
la conferenla, que concluirla maltona, derafttrará la armonía y
coincidencia entre ambos paleen.•
LONDRES,. 29.—En la ^ unión
de este tarde de la. Cámara de In
Comunes han intervenido varios
diputados odre las converaaciones de la Gran Bretaña con loo
diferentes potencies y especial.
mente loo que celebren los hombrea de Retado franceses llegados
a Londres.
La mayoría de estos diputados
han danzado m interés en mio
no se acuerde nada que sea contrario al Covenant de la S. de N.
Loe diputados laborietaa Ronderson y Fletcher preguntaran al
se habla puesto en conocimiento
de los hombrea de Estado franceses, a manera & recordatorio. que
ese compromiso se aplicaba tanto
a posibles agreedonoo en el Este
como én al Ideen de Europa y si
la concereación de la independencia e integridad de Antela seguía siendo objeto primordial de
la Medica británica.
Hm nombre del Gobierno contestó George Simón indicando «Ame
esta eueertbn las decleracionea hechas por ladea a lea dale, nada
tenla que agregar.—(Pabra).

ALARBELEA, 20.—La estere%
dio de Marsella ha recibido el era
..... del vapor :natal
iteur:
andamos siendo alocados a qajne,
lias al Nordeste del cabo Meso
que ha empeeado a las Mete le:,
neinta y sals minutsa liesnolda,
bombardeanu el dide as dirige tia
el Sed A 1e0 ocho, otros dos'..,
apareosoo a veinte minas el Buey
-ad Reas. Loe menor hm damas.
dido poco despuée al Oeste ea
El barco pertenece 'S la earedsse
arranee'leavention",..de Monas. ter
re une de 1.460 tunead Tan.
traes el ~do entre Mareray Isa
Mangas necios de Atrita del Sea
Al ser atacado remecer ro Ortit ar e
espera en Bote esta tarde—Bah.
La:SERES, 29.—E1 redactor mana
tko del "Gay Herniar' dlee 050 it tan
del año Pd4.1310 Gran Bretada kuld
ooho mil aviones militar00 de fe
Linea y ~ondee de feraces de ive
co
ao
P" acil
fábricas erusillares que SE' consto.
Varias tálaless de aviación se bolOs
en °mencionas de fabricar okn aya
rae acanales, y en caso etederner
padría iiunIntarae le producen ss
tal fama que seria imposible Mor pi.
lotos tan rápidamente como Ice ariones.--dPabre.)
ALEMANIA ENVIA A YAPARA Ya
CliALIRILLAS DE de-tecle/N
LINE. 20.-0,ce das aviadores aten
no que han preferido eleaertar a muera a leepelia, han aclarada se
se tretaba de da orden de oradO
Individual. sino gas 1000 a (Watt
dando son enviudas ria irecuadrgin~mi
ITALIA RECONOCE ZAS OCVQ1111
taa JAP0266611,9
ROMA, 20.—E1 Gobierno luanbr
reconocido al Gobierno del blaucashe
:Babea./
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ULTIMA
¡-lORA
TRIBUNALES ESPE- CIALES PAR
LOS DELITOS DE ESPIONAJE
ALTA TRAICION Y DERROTISMO
BARCELONA, 30 12 m.)--Eg"
loa decretos firmados hoy pos
excelencia el presidente de la Papública, figuran loe
Prealdencla del Corre,
Dlaponiendo .que se constittiPsi
en loa lugares donde el ~cm
estime necesario tribunales aolle'
clarea de guardia, paro rel2122,11:
delitos flagrantes de espionale,
traición y derrotismo, de alant
análoga al procedinilento 01010
olmo, que tiene para estos
tos el enjuiciamiento rallan.
Haelendr—Concediendo al sr
Meterlo de Justicia varios crédito!
extraordinarlosimportanres DON
pesetaa destinadas a la« obligetar
roe que se deriven del funatat,_,
".
miento del Tribunal P.Weelat..i
Responsabilidades civilea er.%
Por decreto de 26 de atad,
crea»o
3 ele octubre de 1936.
traordinarle de 7.101.250 P.=
destinad& a cubrir lee Yot... %ocasione el acarrozado de cac
para la motorly.ación do laf
las de Asalto y Beeuridal &Pf'
mento de orédIto de 1017904
tes con destino al Pega da
del
clec devengue el adema"
Po de Vigilantes de Cernida
Ceben:ladee. — Dleolviendo
d.
interprovinclales
Conacjos
, Santander,
Sudas, I
Peleada
Instrucción
e
Porabrando &redor gerso2
cha redada a D. Carlee non

ribm. 1

II
LONDRES, 29.--Lee mienten
barcena y británloos celebrarán
m atina reunión matan a las
oled en Dovening Street al final
de la cual redactarán un comunicado.
A las cuatro 'de lit tarde loe
señoree Cha:tiernas y naiboa aldeán de Larden con dostin: a
Parlad-(E1'0ra).

Defensa blikábazdh--31
._.
"*
je%
do el sueldo y firmEne00
leed,
pendbtr los ~loe
de TISiTS.
dr
Creando el Marre 01,141,1
Intendencia de Aviaclón la anj
de vestuario y acuartelo..."

j;

#411gtaL de bola a Leo oile°
navales y a un cag.itan ac
dencia.—(Pcbus.)

EN EMOCIONANTE COMBATE, LOS CAZAS REPU—
BLICANOS DERRIBAN DOS AVIONES FACCIOSOS
SO t1111111rgeffil con greCISi1111 10s 01110111,105
coiliguild y giras bases
Le egriCOMCiOile3 enemigas
Una caravana de sienta 'camiones, dis.
persada por fuego de artillería

a
ownte, miércoles 1 de Diciembre de 1937

9

do

to
,ía
to
111

rpi-

—

CENTRO.—Thenee y friego de ea- do que el bombardeo resultara Ineficaz ein quo causaran dado algulefos por ambas partes.
F.STE.—Un ataque enemigo SO- no. Nuestros casa% en número de
1.71. la ceta 486 del meter de Me- sebe, entebiaren compete ron 12
ala. fuo enérgicamente monees- ,meeeplan. enemigo.. Mos de
do por nuestras Merma Fuego de immtrees aviones resultaron ron
distintm armas Sobre el manteo- averías. Uno de los pilotos multó
cae de Huesca y grupos rebeldes y ileso y el otro soldo ligera. qm.
e-Mezclen de nuestra artilleria se- mesura. Fiter•ez mildo0 dos
peenahM concentraciones ene- aviones de bombardeo facciosos.
I‘Cun. 126 •kre
15 célitLmos
Afio I
Nuestra aviación efectuó un
miga. da M Pelma (Alto Aragón)
ene fueren Oleteen.. En servicio de bombardeo sobre Calatayud donde
',scout/amianto las patrullas pro- batía con absoluta preferencia los
olas recogieron material y doce- obRtlyos mIlltr.res que constituyen
MOSCU, 30.—El Cornejo de Cola estseben del ferrocarril. También
mentacian de las facciosos.
mal/ALMA-S. —Unísono° contra bombardeo Damas, Teruel y Atece misario. del Pueblo de!. U.R.S.S,
43 fortificaciones de Fraile de lasos e “neentración de trame ha promulgado un decreto relativo
;seas (Grana.), el tamParral Y reentigas. Nuestros aparatos re- al programa de producción Ladeocontra 1/1111 011111141111 10 setenta Kreaaron a sos bases ano novedad. trial y el rendimiento de los ferro.mionee que se dirigía de Valencarriles en .1938. Loe ingresos de
suela a Porcuno. y a la que causala produceión global deberán alrme daños y bajas. Las baladas recapear la cifra de 84g00.000.000
beldes ~araren sobro las Grande n'Ese ea 488 o aeo. un aumen1~
ineTILEMMYFEA. — Enumeren
to de un Ifg poi.1.00 en relación
MOSCU, 1.— ge ha recibido en mimos Magom de loe hercio.»
con 1117,
inda/Mia meada reeme. lee poeiciance de Fuente del
Odesa una I2nformación, unen
portará 43.900.000.000, la inda».
cual, el olla 6, en ,e1 Estreno° de Taje <Telele). Pareo de cadón
tela ligera 16,520,000.000 y la inulbraltar, los barcos guardacostas 4panstre sobre Val.equillo y de
MAGRID, 1 12 m.).—En cumpli- dustria alimenticia 14,060,000.000,
Pirata, atacaron de nuevo a las
del acuerdo adoptado par de aprueba un aumeato de un 10,1
buques cemerciales soviéticos, que 0.,EVAarTn—Lieere fuego de fu- miento
01 Comité de Enlace de lbs Partidos por 100 en la industria penada
fueron ilegalmente detenidos, ya vil/ ametrallado». en algunos en, Socialista
y Comunista, se encuen- y de un 01 por 100 cis lab demás
1,0 artillería enemiga hosti- tra en
alle anulan 11119 de loo tres ittne..
111101 marcados Oct la. Conferencia nao la casilla y la linea del ferro- solomo, Madrid una comisión del industriasi—Crabra)
integrada por Isabel Amade Nyon para la navegacIón co- carril de Teruel a Bacante.
sa, tel P. S. U. C.; Cayetano Renercial. Cerca de la costa de endondo, del P. S., y L Cabo Gloria,
arenar, cuando se enlajan a Oran EJERCITO DEL AIRE
del P. C.—(Febus.)
,los barcos comerciales, remelcadoe
por otrea des, fueren detenidoo y Esta tarde se presentaron sobre
Barajas
ap
Illerzares
y
Alcalá.
de
lirlyddoe a Ceuta, y el dla 27, a la
nne de lo mafia., los cuatro bu- ratos de bombard. e:1cm' g oe
Snoeteos cateas, les atacaron dl.BUGRADO.—A, liontillo, hija auca fueron puestos en libertad— pasando su formación, consigan».
lel embalador de Esbada en Bel- (Airea.)
«rudo y Diego de Mona secretaril
ee cata Embejeda: han salido et.
estas di. para PapalDo coa oblato
le ponerle a la easposición del
slército republicano. El esecret-vb
II Ettobalada ya ha servido emú
anclad en el ejercite repubiteane
gn Cuanto a Montiljd, que acabe
Otro de los 2:t'abismas que me anee summietele 4.1.11111111511111
de cumplir 20 rulos, se encuentre
do' las mayores preocupeeioase as la vida 'leed ert d
is &Mis
en la edad cie cumplir su servich
antineroo de ki ciudad.
s011osAcontecimientoe recientes pm han traído aselediee Meereelem 01~
El periódico "Pon:lis" publlez
deltas inattiek Proletarias eme leem daáetwesenl~osm
loo as
-titulo de zu rolen-ter sane
apremiante imitación a la celeridad de ia. troIses en ~Iba
ia marcha da estos dot muchacho,
llar Memoro posible de elententos de/ estivo..
easde la colación de Bellmrd,.
No dudemos do que los -de earacter pureatente leffiemmi lus do
'ala entrevista dice lo ni-ailanto
faltarnos; yero /ay 01/178, como lo costekszeelfa de refugie. y In orPadrea son cattilleoz, yo loorDimitan. de puestos y bridadoe de socorre. mes Ami de I lannenVoy
a
la
isleda
y
rern
, po lo aoy.
bencia do las ceetoridadee mumicipaise.
Isno a ml patria y amo a ml PuReconocernos que se ha hecho bato.* mi ceita úmsóoa sido oo
lga. VOY a hacer mi servicio milies suficiente y hay que iliteneificar les 44~ Pasme. de in ~latar porque no! patria esto llama
ca..
Marcho pletiamente conscieata paNos encontramos ante circunstancias estreardimerisa, de eme es
ra re llepaha conozca un porvenir
escapen o tmla previenen normal, y por tanta, para Mune% frenen
me or, para conquistarlo por la
se requiere. también remeso. extraordinarias.
a y dar al pueblo la pus".
Como desleímos en reisstro artiento ~feriar, el Ceseejo Unsdid.Labla
el Joven IdOntill0. Aso habla.
pal
oso tuses etapa isa de can:clarinesso por mía gres ~vendad
oln también nuestros muchacho.
y san extremmia tupidrs en eta movimiento* y el eme se esime pone
hace 25. anos cuando .ivian ilrJ
cuantas
dependas do.
de amitos, 01100 04, 01
extranjero a loo Baleanes. Mucho,
En la Asamblea de -activiatae agitación con el fin de intereear a 004,00,actividades
deeconocidos han estrechado ahora que acaba do celebrar. ee toma- toda la población en esta obra de contra loeha do .igirse papa lo que atads a lo defensa de ki dadd
ataques
idrdiannente las manos de esto. ron, entre otros, tos siguientes guerra y de aro orillad.
S. muchas vidas lae que importa ~orase y son mecha,
viajeros poco corrientes. Y ello. acuerdas de lnusertanca:
Ion
-inmediatamente
a
la
a) Jr
loe intereses morales y meterialm Loa mie cemeitau ol secalle de eso
san respondido calurosamente a s,
Primero .'"Gue vista lat el. mación de Comisiones Populereo
que propugnas...
opretón de manos".
turocidee,„económica que arre.vmea do Barriada, paro que lotos asan defensa
Lo oorost-,uooidn do riiinfriM ha de sor lene obtusaón coa..nte en
El embajador do Eispena une; NUESORA BANDERA, Por
las encargadas de recaudar les los &mujer. 14.40palm,
mimes& al ponme. que a* ae no tan 4111.•
dentlljo ha
"Por el mamen,
1151"contribuYen, tanto dificul- aportacionee de lea vecino. sema- pie de mobas
en mt dilatad* leordemate que no* pamela ~mar en
o las frentes están tranquilas. no tades fesuperables 'en los .transpor- nalmente. e
uvas:. coneoladiaa esperrnma.
ambos lados se hacen peeparatlem. tes como aumento del coste del linib) Que por nuestro Gobernador
El Consejo EfulticipaZ dzs de laborar els deseanso en esto asaseene la lucha. Las próximas Pata- pol,etc., etc., y teniendo en euente
imponga un impuesto sobre lao té y su labor no ha d reducir. o recoger loa donatime Tm lo yoleo Serán docknas. Ya oree el. lo que es y significa neutro/ diario se
luestra v1Marla como creo en la como arrna moierosa no milamente e....Stradea de las upeeteculos, oaf As ~vendad de los ciudadanos y de lee orgoote.00tseor luma llegar bescon desligo al fondo que to él; sino mor ha de art.deree a otros cepectoe que este ~a tia.
iasnola".—(Alma.)
para la defensa de nuestro - Parti- y bares,
constituir el medio para do- os. Debe vivir estrechamente ligado a la achine," Iliae a• lo que la
do, sino también liara la de todas loa de Alicante
de nuevos refugios. estufa hasta hoy Pare que din entude entensammete a marementer M
a
les masas antifascistas, la Asam- tarCuarto.
sé/HITOS CUA- cenaran-ion do refugian
blea de adtivietas estimar.
Esta convives.. 9114• 01011110/1110110 no os obtiene es 011 dio 0
DROS, Nueatro Pertido necesita
a) Establecer una cuota .de amo/Tour
nuevos
Cotedros a los en dos; hay que someterla a ~6 seCida permesseute, ~dolo en
TRES PESETAS, que serán abodirección del memo, y contacto con todos los elementos sociales interesados en el problema,
nadas al retirar los carnets del óreanoa de
que
eme
constituyes el unso do poblase. o Tue es sea notaos
romo eister bien ho expueato nues- forma eacuantos
Pro ido todos los militante«.
hallan repreeentadoe ea el Consejo bluenospal.
b) Poner Ad cimUlacien unos tro secretario general Pepe Días
Si se persuade ci ka opinión de la necesidad de hacer sacrificios,
nuestro>
Pan
sellos PRO-AWDA A NUESTRA ep el últilno Pleno, en
éstes s. los impondrán loe ciudadano. sin la menor di/Mallad
BANDERA de 025 peSetas pare todo bag muchos y bueno. cuadro"
L4 aportación de donativo* alememord de menos nao r-if T6 tany
que los Radice,,Grepea de Auno«, Queremos elevar camaradas a tra- considerable; pero reto
ha ele bastar para d.- tinates la enzaroun5
intensa
campar*
hozan
etc.,
ea
que es necesario ultimar y planttord cuestiones para el día de mabajos ele responaabilidad y quereMOSCU.—Ayer, en la ciudad di
este mZdie.
por
recaudación
de
ñana que podrá. resolverse Mato osas famlatenute meato mejor es
Achagaatal, be. muerto el Poeta
mos prepararlos teóricamente.
Seguudo. • Que siendo NUESpopular del Dagheetam,
a) DI, Radios ddeignaren Por planteen en la roetuaLideta
Hay que empezar a trebejar antes de cono., los rematador de
Stidald. Era preeidente de laqinlón TRA BANDERA un periódico pe- lo menos ,doo camarades, seas pobebiendo eido recibf toe
km destamones quo. omiso gavia copio. caen. sobre las suscripciones
de %eritema soviéticas del 14- pular ycariño
sible mujeres de 18 años en ada- abiertas con este fue y para sea perder tiempo eet neemeria
y
tanto
eimPetia
bremce oso.'
Stalski
000
1000
ghestara. Salrll505.e
un
curso
datan
mea
en
.
po
ladón
te,
para
cammaines
y
Mala
roer
roa,
por
su carácter de teeniroe o de 'responsables de la administra.
de los verdaderos motea populares
cifra* timmicipal, emprendas Me medgessim del neesneato y so os piansurgidos de lo mae pretendo de antifeseista, ee debe ir suruca:ata- lo Eecuela.
b) El curso as dedicará a la don en un trizilago de disuado:Lea
las ma.a trabajadoras y cuya ac- mente:
La Junto de Defensa Pareva debe saber a .t. limas a enui atelos 4/98P4 d preparación de periodistas y agitividad creadora Be netria en el
nerse respecto a fa construendse de lge refugio« o en 6.,Trd. rodoMICOS DE NUEST.RA BAR- tadoróle propagandiates.
idioma popular vivo. La ectividad
booe.sidn coa el Consejo Munieipal hebra tos.do deterzeinecioseos que
pool.
lea
Staiski
Soleiman
RA,.
cresdore de
que I!. "li" U'
Los Comités de Radio pondeán aten sos Mea de realización.
a
convocar
reunan.
anMlnattdo,„ so edoe,..., y ,,,tivirad
podido tomar potente desarrollo
Convendría, ein cometer M'ideare..., que son.estas cimas,eepionpute dentro de la gran Re- de lectores de NUESTRA -RAE- doC-aotC-r onto ro las mil. y
volución Socialieta que quebró las DERA para foru'r ortos gruP°1' varlow a la práctica ron la mayor tancias de una mtremada imprudencia y de un evidente perjuicio,
dar a lo opiniare noticao de ose se actúo, de que es atienden las exib) Fotos grupos tendrá« la me. m.good...
cadenas de la opreaión nacional y
~Mas de lo def ensa de le ciudad, Pare em lo oenfi000a Oue
dié a lea pueblas de la erotismo alón de trabajar no solamoute,pqr
re ceta ondeado sea uno de loe ociaste* que endimnic a los quo ans
Runa zariata una vida libro Y di- la ayuda económica, sino también
anden remisa, ea m'atribuir con as aportaeidn * lo ebto Su* Mil.
chosa. Con fuena y talento pode- la de discutir sobre equellas defianheLlaa.
d.
que
rme cantó la fraternidad de loe ciencias que se noten, Ocian.
miena contraía-ido pecuniaria de los ciudadanos ha de combinarpueblos librea, su felicidad y en estime» ~antes y todo
populari.se con la prestación personal dé aquellas clemeados c.* jseapsot ese
aabso y al gran jeto de loa ten' to tieuda a propaijar y
emeteevida el ~Me» 00» ame» M'isatis./ de lib.-1.dStalski pm. nuestro diario. Estos grupas,
lo.
kfoy que estimador, también, reme prestacion. de servicios
conat.>"4
sró1* mayor parir do su lar- también serán ke que tengan que
de km refugio*, como oon los de carácter eanitario,
ga y gloriosa vide a eaatar los do- hacer una gran venta de sanea-Pro.
los de tempiera
..ervacien de los reina." 1.•
BANDERA.
aaa'aia, urlores y las «perenne popob/rea NUESTRA
BERLIN, 30.—Los médicos que genios en rase de bombardeo y olres que vos ~latee a una MTercer). Que -no hebiendb reante le próxima liberación. Ila viconocer la fugi. sufenentee en Atiranto que uletero al general Lndeadorf en cae defenta antiaérea
vid., 1 b_,-,-,.
muestran sumamente peeitnistaa
Le mayor preocupeun. del Consejo Manicind debe ser la ds lomaron los refos ger.ticen, loa vidas de la Dobla, m
bora an lilas se
y si es atacado, ese su pobleciMe
radiantes suelsi de loa potables.— eaóe civil en emo de bornberd." esperando un fatal deeemlace.-- grar que Alicente sea inatacable,
fra loe ~meres Mego. y loe sede Pee.«..« ¿si..,
so empiece una gran 05551s0150 de (Feb.)
A. L U. A.

La industria soviética ocupará el
primer lugar en el
Mundo

LOS PIRATAS DETUVIERON

LA VALORIZACION CUATRO BUQUES SOVIETIDE NUESTRA DE- COS QUE FUERON LIBERTADOS POCO DESPUES
11/10CRACIA
La guerra >civil, como fenómeno revolucionario, nos ha servido no
pons liquidar toda ten periodo de nuestra historia, en que ?red.
alaba la opresión de, las grandes mas. trabajadoras, e1.510 Para
Mimbrar, a la sieS, un rtginten nuevo cuyas caracterietkee PUM .asedas son, la igualdad de derechos en todos los órdenes de 4 vide,
y le participocilm cada vez nias activa de todos loa ciuderlases en
la marcha política del p.o. Asietirnoa, pues, junto ad derrembamlento
do loo formas amainas eaft caracterizaron la vida española V. entre
fragor de loe combates,. dl r.acimiento de 101 nuevo /detenta político.
De un nuevo régimen democratico. Do lea auténtico rótula. ~atranco.
Solo el buen USO de eata democracia puede compenzar de loe enormes secrificioo que esta haciendo el pueblo espolia-. Y solo ella, es
emat de mantener vibrante el espíritu de numeres eoldeelos, dispneelos e dar su vida 'por la Libertad.
Pero un elemental aprovechainiento de Me 0.P.n.lekta histérica.,
aee demuestra mes la única forros., de disfrutar de una democracia
ea, asegurando in existencia. Por esto, nuestra preocomición mis
fundamental en las circunstancias actuales, debe Ser Vigorizar el
mimo sistema político, dar a esta democracia que estimous minando
e yolpe de fusil, ums tonalidad tan fuerte, que la haga invulnerable
ole los ataques de tse enemigos.
La igualdad de derechos ante la lob, caté garantiendo Per u. /mur/a en el Gobierno de todoe lee gestores de la vida poinica del pata
frente de nuestra democracia, esta el Gobierno de todo el pueblo
el Gobierno del Frente Popular.
Usa este gran requisito, no se basta de Por sí, pera dar un conMarta a la nueva demooraMa. Re prisaOo reforzar la Ponlaeaaanies los grumete& mame del-país en la Veda peletlea
mi...e,
y la Incorporación a las tareas políticas, de los grandes comtinpentes
de la pobktcién que hasta ahora han datado, -C,,IO 504 f5001415/4 o por
otros razonas, apartadas de los problemas políticos.
Eata valorizandn de nuestra demociscia, sería temblón la mejor
~era da aelanie C11 ladadtra propio pata y es loe medias inerriaele»ales interesados en despittar a la opinión, .dies sen loe Propósitos
de la Espana &allí~Una. Una connita democrática al pueblo sería
16 majof respuesta a loa bullens, de dentro y de fuera. Ello isclararia
mate el mando nuestros propósitos d.sooraticoe y 11.aria di con.
...cemento da todas que nuestro afán de asegurarnos un régimen
de amplia denmerane sólo 11.0e hora cejar el hilarlo aplastante sobre
innetros onzintimm.
Ya me bueno que el preeidente de la República haga pública contiren:don del contenido democrático &hila vida en lo Espatia leal. Ya
es bureo ene el presidente del Gobierno, camarada Negrín, haga
sabor a los de dentro y a loe de fuera que la guerra lo llevaremos
lana el fin, y que sólo terminard eme el triunfo del pueblo
Yero oreamos que a estas voces, llonas ye de prestigio, tendremos
un unir la gran voz de los maSets que luchan y ~ajan Retas eos, los
un a través de sena coneulta dirdes La Ultime palabra 'a los deeconfisán y a dos incrédulos,

451*

mí hablo in wyllgergs
1110s de Esolda
Amo a mi patria y amo a mi
pueblo

Isareto Loa

1111FEasougagmemore

Esersam,

ni

sado por

la. CIUM1

Hay que intensificar las
Luportantes acuerdos adoptados en la defensas pasivas de la
Asanahlea de activistas del P. C.
población
Grupos de ayuda a
NUESTRA srAwERA
Se pide el establecimiento de
un impuesto sobre esfectáculos, bares y cafés, con destino
a nuevos refugios

El poeta ruso So-.
leiman Stalsky ha
muerto

Ir

—"Elide DE AQUI, BRIN ACUAJO DE LA.
TE
BUFZOS!

Cabo Giorla. y Cavetan° Redondo en
Madrid

El defensor de la
guerra totaliuuria, en
0...pi~c.K..
grave peligro

NUESTRA aANDutt
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Qué es y cómo funcion
el Partido Comunista

Provincial

ALICANTE AL DIA Se Canse»
acuerda que continúe la co-

Por una ayuda eficaz a
las víctimas de la aviación

A oonmemeacia del ánima raid de la aviación semeje. saber
Alimente, ha salido mes' robustecerla la ~anea y la fe ea la ~era es los ~Dinos Maten pum. mí la Primatremed de mere.
ejercita El proletariado ha reaccionado de natiera Saleta a molo
esperaban los señorea de horas y amaino me enviaron a ~I piebnea
del crimen a sembrar el desconcierta en la rettagascila
basa per medio de rae eserepat=
Las recaudaciones qua
hay abiertas para remediar ea Lo raaterlei les ~perfectas
riese-por la metralla alemana, seen besas prueba de que el
tino, rebana:oída su moral, Meta can todas las armes Perii oses.
batear
la labor destructiva del 'fascia. Inmeer.
pueblo
ha
que
el
guiarte
Pero a la vez liae »endechas par la
rescindido haciendo con ea dimatis gala de la solidaridad que
hoy debe animar a todas les anSaacists, zaite • la Sea la necepormmente de ayuda a las víctisidad que hay de crear un
mas de la avisaran, pues eoueoes los ~ntos minerales de lee
Mamare" a nadie extrañarle que se reten.. La egraeadies hazaña" que remetieron altimamente sobre nuestra ciudad.
Este fonda permanente de ayuda a las victimas de la aviando,
sarta estar admintstrado per el Frente Popular M'Otearía. de Alicante, ni que brindamoa esta Idea, corno producto de una apremiante
necesidad impuesta per el sistema tim los mercenarios de Peana°,
infructuosamente, emplso para desmaradar la retaguardiaIll pueble trabajase de Alicante courratallea gustase Mea Ve•
Mal aportarla su cooperad. a tan sondado fin.

misión Político -Social eón
carácter consultivo

La Corporación contribuirá con 2.000 pesetas a la suscripción prosa damnificados
Ayer celebró el Cenado Previa-che en Peso ordizario esseP.diente al mes de noviembre. Prean
die el camarada Cankarsei y relances mei todos los cesseleroe.
.-1
Aprobada .1 actaásismiq sezsonoan

ba de sedán será mas un carácter
de asesoramiento, Para fsoslit,ar lo
labor del gobernador en todos loa
caeos en que éste solicite DI nonSAO fué el criterio que prevalen. y ee acordó gas la oitada CcSalón continfie en funciones con
carecter consultivo.
Se remedó contribuir con 2.000
pelotas ala suscripción abierta pro
damnificados por el bombardeo y
que conste en acta el molimiento
de la corporación por las desgracias que ocasionó, y s levantó la
sesión.

Camarada Director de NUES
TELA BANDERA:
11111 la noche del 25 del actual
mrian eaproximadamente las 8'30;
frente al antiguo loonietel de le
Cruz Roja, halda un coche de la
matricula L-45177, Pared., inter(COSTINBACION/
ceptando el tránsito del tranvía
número 3. Por li sa trataba de acciReepensable del trabaja entre las mujas. Aplieará la
dente, y con el dese de auxiliar a rido a ste respiscto, atrayendo a lao grandes masa linea dm
fementraePee'
quien pudiese necesitarle, los que alénemeía en contacto con el Partido y manteniéndolas
de se Sea
penemos serricio en el Sedo hosnu
oestro
re...lPaya
pital (hoy maleara nos acercarse vs Carmen soca orgaschsnolón
án d
veleaulo,
Indignenmeadero..
al
ludo de los obreros sea loo ullIsent.g.osasereorec, ulétohosmodLereledrberreuints,.ret..iqu.eéponemeepeey,,,t.„.
de
tre,
dese el caso de que lejos
tarso de un waddreete fortuito de
,
más o mema
mea de organización especial" tales como Las secciones femenime ,tve
que celaba ocupante Per dos mu- agrupen a las mujeres conminas allí dende sea
ees
preciso, etc.
jeres y un bombee que lo =MeEl responeable de este trabajo asegurará, a Gravén de todas los
cía, ene tal estado de embriaguez. unas
ergantración que sean preces. el que factor tan decilitro ceree
que cuasionó el estacioname en un ja
.
esb..
teoDón.
te laydopara
u.e deeli. la
ado
ar
nnel erp.r
trab±
. ujad:~orat
m::::
proletariado
:
. ealdar
m :ei lre
ircha
o la
si
sitio tan inoportuno como el que
indicamos.
¿rayé. 3,emendi mdfmada en su trabajo de ganar a los jóvenes,
Y lo gan no puede solanas" ni
ón
consentirse y por lo que protesta- fascismo; ayudará a la °manis...Len juvenil en el, mirepiswe,,
mos enérgicamente y con noestece sue tareas; pirueteará ante los militantes del Partido, en
Ments que lo hare toda persona nes, los problemas de la juventud, 'recabando la ayudeede sus
todos uj:,
antilascista de buco -o sentido ea, que el trabajo; velare para que la organkeelón juvenil cs.,
so
mientras hay una san escsea de pendencia y saldad como ceserdeación juvenil
ed
coches y la gasolina se ahorra lo taro, el trabajo de las células commdatas en las revolucionaria;
fábricas donde bebe
ble
más 'unible, a' veces en casos de je. »penes, para que éstas planteen loa problemas y nemmeee,
verdaderas necesidades de anee.a especifi
merto. cae de la juventud y ayudarles a omaní:mese indepeaemete.
y para srvicios verdaderamente anUta-mistas, haya todavía quien tenResponsable de mamo. asegurara el contacto del Partido cer,
ga, la licencia de poder disponer de diversas organizaciones de masas, así como la orientación y Myq,,,,
coches y derrochar la gaonliha eco de los comunistas a ellas pertenecientes.
ól
juergas y comerlas que desdicen
Asegurará la Máxima ayuda al desarrollo de dichas organizacamel
mecho con el metimiento de dolar Orseritraciones deportivas, culturales y artisneds sortéelo"
que a todos debe de embargarnos dones de Ayuda y Asistencia Social, etc., velendo por que Upa
o
en memeces de los compañeros que orientación que SUS principios determinen, asegurando la
deraventie
diariamente dan sus vidas en bole- .. SC110.
aste de nuestra gloriosa causa.
En estos momentos. en que el proletariado precisa incorporar rse
ealud. Vuestros y del antifascls- torno a todos los elementos enemigo., de la reacción, del
fascismel
neo, 14. Dolores Hernandez, Juan la g-uerra, es de suma importancia desarrollar y crear
organLeache
Que agrupen y liguen a esas capas con, el proleteriado(o
Farrojo, y José Oldne.
..
ti.
El responsable del trabajo de masa as el que asegura la
je.. lía
Línea del Partido art °Sra dirección.
Carnanada Director de NUESssosil
TRA BANDERA:
,
'Ubicado beido en ese diarid de
su dirección, en el amero 122 coCOMBION
rrespondiente el Se 26 del actual.
Por
la
presente coneocatorla se notinca a todolgeol
y en la sección %a voz del lector"
Comarcales,
ene carta firmada por Antonio Sin excusa de ninguna clase deberán de reunirseellt el local del Par
eru
r...ertl
s.
ide,wriclirápar
.u
a el
reslo
dore
.
tumo depróxi.modot pr
Mottna, ruego a y haga el favor
del
ovu
,ctile
co
Comité
de decenio 05 el legando apellido 00 0.70
de este ...Parlero es Mégase Puca
Poi la premia* queda con—°
vocarle.
°
'—
la
Fraccien de Hosteleria
temM lm hermano limones Anto- ena remiten que se
celebrará el próximo viernes die 3
nio del sag nada sé hace un afee y tarde en
esta Secretaria Sindical, para tratar estultos dea las 5 de a
bien pudiera sur ,éstee Su Seto s rés.
muela hee.
Esperamos no dejaréis de acudir a dicha reunión. •
impresor y pertenece al P. C. de
Cerrioba. DIU señas son: Vicente
La ~sien Provincial Shidies1
Mglinne °legues, calle Perleta
oteo e40, Eche (Alicante/.

Por P. CliEr A

beill,basisnmoujgerueezie, .u.

nuevo consejero Lidia Deltell Hersandez que sustituye a José estaños que se ha incorporado al Ejérilito de la República.
en saludo al ConDeitell
cejo y expulso kel deseos que le animan de ser un colaborador más en
la obra que todos realizan para
servir los interese de la provincia,
Se ratificaron loe acuerdoa tomados por la Pernme.te en las res'emes que ha celebrado desde el
Pleno anterier hasta Ls fecha, y se
leyó un escrito del Partido Sindical.« dando orienta de la estile
sión del afiliado Safari Liedó
.
°mojare provincial.
Si adieto que mayor discusión
El Consejo Municipal de Alicantervo fra el relativo a la cirriventea- te noe eme. le segunda lista de
ola o no de que continúe actuando denathem para socorrer oil,, damIs Comisiesa Poletice-Seeiel.
nificados
por el efithno bombardeo,
. La impartande del juicio que áulico o será algo fantasmagórieg,
Las opiniones estaban divididaa ide enciende a 36.99210 peseta..
arlraraini a celebrarse ayer ante el un rano creado por la fanteasa entere
coneejeroe. unce opinaEntre loe numerosa donantes se
Tribu.I Popular Minero 2, no es- PoPelere
ban que desde el morneuto en que destacan la Sociedad de Apeas de
E juicio que comentamos es el gebennador civil ha recabado pat4 ni en al voleas/ del delito por
es 4.000 ~otee el Conelarecer al al-, usa estampa de la Espada rural ra ed la facultad de entender Y re- Aliaante
el que in hace
sejo
fábrica de harinas.. del sleyen miento de leem- i de otros tempere Un alguacil que mese en cuanto« asuntos bers sido eas, Obrero de la
can 1.000, la támara Oficial de
obemble, Vicente Monis Torres, en se revuelve contra sue superiores r hasta ahora privativos de esa Cc ,~rei.
cm, Lego e lee empleadas
el Moquillo de loa mesados, ni ea porque le excluyen de un reparto alai., no prareella que estima- 3e
~por
Peral
con
1.000.
les circunstancia& que concurren de harina., al que se cree roo da ra funcion.de y que o se d.de.
El pueblo enmonta° contInúa
en el henhp proleasba. La mime techo como vecim y cene ma o que si estile.. ea funciones l 'nostramo
mi eandarldguil can las
tetad. 'Sed en cuanto ae mueve [parte de la autoridad local; unos había de ser ruso e. mames ímul- treintas de la aviación
~antera.
alrededor de este emece y que ee ¡conejeros que no puedels aceptar tacha, atribuciones -y prorrogativs
va reflejando en las declara.. esta arrogancia de quien debe te- que laz tenido hasta al día.
mo de los testegos que apenas lo ner por única mistra la obeen.Otros eran de etninee que ce dih. sido tie cargo para el erice la y la reeignación y un modelo solviese y que de continuar lo fueeado no obstante estar propuestos pequeñito quo sufre las comseci..- ra sale con carácter conaultivo japor el ministerio fiscal,
ciaa económise de una conducta ra asestar al gobernador civil
El asunto, judicialmente cono!- no muy ponderada de sus regi- cuando éste la requiriese para ello.
Lace mena dios, con el titulo de
dorado, casi podianioe decir que s dores,
El Secara. Millá esposo el cri- 'Un Ine.xplicable desvío de las mubaladí. Un alguacil que lega al
Ilay aquí motivo para qua in- terio de la minora comunista Lopublica NUESTRA SalirlDreAyuntamieríto de Bsichemble , tarvengan el gobernador eivB, la b,' eata cuestión. Dijo que ahora 'ea, un articulo en que se dice que,
Camarada Director de NUESeara resolver her problemas de
que damita con loa coneejeroe Comisión Político-8MA' el canse- penecas a todos aer soca Illens
municipales, aun superior*a jaral, leso provincial de Abastos y el decididos relelloriaderee del Golee, idearios
c.ntol con elloa rse re- TRA BANDERA:
En el pueblo de Benidorm teMa
que se insolenta con propio Tribunal que juzga a Vi- no y por lo tanto del gobernador admiten, las•h*s asettfaeclatas
ódicor
riles. Esto constituye un delito de cante Llopis, que podría extender
hasta hsee poco tiempo citculación
¿ce
Alicante
.
unido
al
Gocivil, que es su representante en
dirigiese al pre- en ladea losecomercios e industria.,
desacato.
bernador en vs
más allá del banquillo de loa aun. la provimia.
•
el
papel-monesia emitido por el,
Viene el acto del juicio y . nos seda ata acción administradora de
SI el enbernailor habla recaba- sidente del Conejo Mortichal, saAyuntamiento de Alicante, por la
enterarnos de que Vicente Llopis ustiche
Jrganización
do funcionea para el que 'ante. cando de sato tau coneecuenchus
tanto ~aro« los heridos, collamó ladrek y leaciete
alcaide,
E de/rime reman" a los tes. corrían a cargo de la Cambien Po- sobre lea que no egel objeto de la SS,
mo el que lbs de peso para Valen.7.1.
reePuelde e e.o tisis da descargo. En realidad no litica-Social. obedecería a r.onss presente nota hablar.
Para que las asa queden en el cia, pana comprar los productos
RADIO
interrog.te vemos nos- hacían ya ninguna 'faite,
NORTE—Se comisa a
be ossvciaeoi,e. pare la Cause que ugar que les gerre.sponde, more- de uzo personal que as-Sedaba: taatrae toda la importancia del eutodos loe. militantes de, la 0, I,
mete wede m eme „mea todos demdehme Ir
em- as...aclarar loebausido haciende baco, sellos tia co~ etc., lo cual
6 y7 pa,ra
roerle que Se tramita.
endeecolee,a Usa elotae esteedeci~
ausbeedida
por
lo
aysineis
de
In
ahora
no
ee
puede
hacer
porque
ignorancia
Si defensor D. Jadio Elena,
SS n1 Por la
te y Medra dé' la tarde,
pare continuarla hoy a las
Parecería 15gieenue ea estas eir- Peal.
a demasiado caractertalica ea, la este'Ayuntamlento local no bu adAdvertimos que esto reunión
llevó hábilmente la prueba y oh-. di,„, de le ~eme
.
euristreacies lea. Comedta rie disol- m
c oler, o por mejor decir, peina ende 0105 comerciantee, y ellos, n.a.
es con carácter extraordinario y
tuvo de los testigos contestaciones
viera, puesto que su actuación ya me se La quiere caracterizar der.- tumbaste, no nos los adataren a
re) puede faltar ni un sólo miliquo dan mucha luz respecto a lo
no habría -de tener e7 earácter eje- eado, ni porque' tuviéramos poca vesotros.
tante—El secretario politioa.
que aleado en Benichembla y que
cutivo que hasta ehora la hablo conllanza en las autoridades muniYo creo que esto se solucionara
puede rier una elocuente muestra ,
MilEtieipal
caracterizado;' pero la ineiorla Malee, tablaneos en el despacho A en la capital de provincia se hle
de lo que pasa en otros mueble'
ramunieta ni ea 09.1.. le des del Gobernador sobre problemas elese una .emtrión que tuviera vallpueblos, en loa siseen Ciertos aslució° mi la proponía
ene, efectivamente, nos tateresn es en toda la pro-rinde o cuando
parece no solo que lari se
. Si se latinee que debe continuo,, de manera muy directa.
AgiL-PMP•
,nenes, que el papel-moreede de
livisido Ocia honda revolucion,
no es opondrán a elle. lo que no
Fiemos convonedas a una re- les diferentes Ayuntamientos tuelse ese si aún ha - cambiado el
apoyarán sere.criterio que dé mido con el Gobernador, pero .si viem au valor en cualquier pueblo
AVISO IMPORTANTE ^
régimen »Melar qua apesadumbra•VI80a la solución que se adopte ten ca- provincial, y a ella concurrimos y de la provincia. Así se resolvería el
ba a España.
Habiendo sinifeetado a esta rácter de pugna y menee de impo- co ella
En la Secretaria de Oreare...in
opinamos sobre anee., erotema del cambio.
Idos enteremos ayer de que Presidencia la Dirección de Visa sición a laa
del Conele Provincial mi Pereda Codeterminaciones
del
osas
¡me
nos
fueron
consultada,
Rafael Parrilla
ea Bontrhembta ae han vendido a y Obras, el haber quedado coloca- gobernador civil
m.ista,
halla depositada en esNo es neutro propósito, en esto
Herido de guerra
cinto psetas kilo gartanzes que das las carteleras acordadas por
pera de que acudan a retiroste, corresSi la Comisión Político-Social nota, discutir si "carbura" o no el
se mea raron en Alicante a 2,80 el C..» eiricipal, ea :sesión ele
pondencia pare Mi agitan. camaMunicipio o sus autoridades, ni si
becalIo comprado aquí a tree 9 de agosto último, se pone ea
NOTA;
En esta sección loe pulen- redes:
era o no procedente nuestra repesetas y vendido allí a siete; que conocimiante de todas lea Entida.ión con el. gobei~or, pero si cerems ningún serie.° que no
Francisco Perea Galán,
ea el reparto de harinas, ala mo- des Sindicalee y Política.. y de loe
poner las cosas en
para evi- venga avalado por la arma de su
Anea rema
tivos jutrificedoa, se hacían eme ciudadanos en general, que de conautor.
tar
falsas
interpretaciones.
Francisca maitines Alberto y
nones de -vecinos; que algunos ar- formidad con el mencionado acuerAntonio Cerda.
Ea Comité Provinefille de
tímales llegaban al pueblo faltos de do y bando publicado con anterioMujeres Anillasen.
peso; que había emboscadas fo- ridad, queda terrninantemeate proRogarme a estos menieeradas se purasteroo a los que nadie conocía 1_ habido la filsien de carteles, pmma lo antes posible a recogexla
Tuvo lugar el domingo el segunCon mucho grato publicamos la
que individuos de reemplarce
Alicante a 11 de Noviembre de 1937
-quince y otra clase de propagan- do e- los festivales femillaree resilbados contrae.. tranquilos en da, fuera de loe lugares donde se ine:sentándose «la be- ea de trame aclaración que nos entra el ComiEl responsable de Secretaria. '
té Provincial de Mujeres Antifasnao cama
hallan eatablecielas las menciona- petar yola. montería" (reprisa
Todas las notas que Se ~tan
cistas
para
contribulr al
Oyeado al alguacil y a loe C.011- das carteleres; • haciendo !saber a
a NUESTRA BANDERA para la
En la primera merecen mención que indlea, de que se sepa propesito
que fueación. de Benichemble en sue remritraventores de sta ate. Plantita 15... Morenilla, Carlos Marsección "El Partido" deben venir
ciprocas recrintinacionee, .recordá- y aliima orden, que serán sancio- co y Pn00 Martinez en sus pe'-eles ran convocadas a Va reunión que
acoladas por el sello correeponEste Sindicato, demore atento a
bantoe aquel sánele de leuden de nados con la multa correspondien- de, Tiburcia, Carabonita y C veran- se celebró en e/ despacho del Godieere.
la Cruz que se titula: «Lar res- te, sin perjuicio de obletarlee a ee Lee trompetas fueron aplaudi- bernador; pero hornos de advertir as scsidades que nos crea la
a las. estimada& cempaSeras nue guerra contra el fascianue invasor,
tarme. pe :eles. Cuando rifen quitar la prosigan. colocada es dae.
han sido ellas lee que bao Inter- en toda momento ha contribuido a
laa comadrea, aaten loe trapos a sitio no autorizado
So la segunda merecen esecial pretado mal nuestras palabras. cuantas ayudas se le han l'alienarehuir. En Benichembla no, han
Pilo evitación de tener este Pre- mención la
riettración de pues empiema por atripernos un do. Etireamente ha
reñido las -comadres; pero h. Isidencia que aplisr el correctlen 'a hermosa destacada
contribuido
rubia Merced. &mu- titulo que nosotros no palmos.
con la cantidad de 10.000 pesetas
reñido los compadres y de cace 'a la falta que se cometa, espere era en su papel de
En la Secretaria de Organización
Marea y la fe En el título aparecido en nuesrifa ha resultado
a la suscripción que por el Semen del Comité Provincial del Partido
proceso.en el de todos en general el reee exacto íezle Climent en eu papal da
galán. tra.
Mi habla de "un ex- roo Rojo
que se han exhibido esas iuterio mraplimiento de lo que
Laternactonal se inicf5 Comunista se halla depositada, en
reiteraaa- So menos a Paquite be. blerenilia, plicable desvío" y no "Inexplicable"
ridades que todo el mundo pro- mente se tiene
ara aeuda al pueblo de Madrid. espera de que vayan a retirarla,
en su doble de cómica y bailadotre oomp ellas han leído.
ordenado.
.ra multar a las miradas de la
Otro donativo ha comiendo en correspondencia para las camaraDicho acierta que ya con el titulo
Alicante 29 de noviembre da de Carim Marco corno cómico y de
pública indiscreción.
lo0100 Martínica en el sayo 5561 Du- dábamos a entender que nos pa- uoler a disposición del Mirdstexio da. siguientes:
Una de las Oses que en el jui- 1037
El Pree'deete '5'444" que. También la de 1.1 been jo- reció muy oportuna y muy bien
de Defen.sa Nacional 1.000.1nantas
Antonio García, Pedro Domedo de ayer se dijeres es que en Marta
ven Carmen Borja como dninditaca. celebrada la reunión en el dese- para nuestros heroicos soleados del nech, Juan Lepe« Sánchez y MaSan/ch.:1MR hay un individuo
Las demás' parees bien.
pueblo, habiendo Importado esta nuel Motines.
cho del Gobernador.
' mieterime, cose patronímicos .Enhorabnema a la pianista Pacompra la cantidad de 85.000 pesedie conoce, que ejerce gran ine
quete Riego eal director meorte
' as.
GACETILLA
fluencia en el Consejo Municipal
Saliere demás partes y coro,
Y .pee últ.°, el Comité Ele.por ser el eme redacta las actas de
Ene/ Intermedio ~S el bailatiro
Se
necesita
piso
acordó en su únteme reanime
amueblado
con
las etsions y mesara el secreta,rín Precio siendo aplaudida.
gne dee Sindicato encabese une
mine cuatro camas. Dirigir ofertee
rio dé la coi-n°.4511,
eserloción pro-viene.o del nikiEl "rolo", R. IL
Eeto perece algo taumatúrgico, Redacción de NUESTRA 13ANDEde la aviación fas7,Será cierto la existencie de es RA de 5 a 7 tarde.
Rete chrb pone ea conochnien ristatetaterdeo
con ba cantidad de 5.000 pede todos am anitadoe y simpati- se
Por la presente notificamos que
A esta suscripción centelzantes que se van a empeear a dar lan'.
todos
s.
afiliasen, y el Im- ha aido expulsado de austro Paras ciases de cultura fistra y di- porte de
la misma revertirá a le tido poi indeseable Santiago Sosobujo el preedneo miel-Coles día I de que el
Consejo Municipal ha Ini- siso
diciembre. La clase de cultura
militante del Radio
ciado.
Sux de Alicante.
Constetuldo el Tribunal de Sub- 'loa se celebrará de 7 a 8 de la
sistencias cosed
de hoy, ha cona- reafirma en la Plaza de Toros e
Lo que peleemos en vuestro coparecido ante el mismo el denme- cargo del comPañero Juanito Pasnocimiento. pera 'conomiento de
ciado Manuel Espi Casell, por ven- tor que tan dignamente *e ofrece a
todos loe antireacdatee.
te Ilegal, el c.1 ha sido'bondena- educar thicamente a la juventud
MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE DI
do a 1.000 pesetaa de multa, que se La dese de dibujo estará a cargo
siestinarán a los gastos que oca- del compañero presidente de este
Les 6,30 Tenla
Done la guerra y en su defecto, club, Antonio Ferrad, se advierte
en caso de Insolvencia a un mes par lo tanto a los lzderesados, se
Organizado por' el Centro de lesde arreste con trabajo obligatorio pasen por este club, sito en la calle trucción PresnLlitar de esta ciudad
a Pavee dal Estado o de este alu- 1 de Mayo (Horchaterla Samper) el domine° 22 del corriente ae ea
Juan Fernaiidea Torado, de made 6 a 17 de la tarde para recibir dado nuevamente otra de las
ninlPia
- las., desea eaber el paradero de
Seguidamente ba comparecido Instrucclones.
rim de conferencias de
• 148 2,45 MOCEE
•
exaltaceírn su madre
ante dicho Tribunal el <león 'ludo
ideológica -a los camaradas de lo. compañera María Torrado, de su
Teresa González PastiSantiago Arnal Tomas por acapareemptrzos L939 y 1940. .
lla y de tau seis hijos, de quienes
ramiento, el cual ha redu condena- Este club pone en
Esta ves la dieertacids estuvo no tiene noticias hace
conocimiento
trece meses.
do a la misma pena que el anterior. de todos los antifascistas,
que tie- a, cara° del compañero Pascual
Quien pueda facilitar datos, dialne ablerta una Descripción pro- Torres, del Partido
Srse a la Le Brigada Mixta de Cadamnificados en el Sano bombar- compañero LeopoldoCorneabas, y el rabineros, 2.°
Maestre
'y JoBatallón, 4! Compadeo.
sé Paraje por Izquierda
ñía, Estafeta Militar 19, a nombre
Pele emir.. los donativos pe.- cana P~dió el acto al Republi- de Juan Fernand.
jefe del
Torrado.
serie por la ~lana de 10 a 12, y Centro de
Instrucción Pre-militar,
El
sea
céntrica
de
la
-capital.
UCastaños, 9.
por
la
tarde
de
4
Telf. 1962 -o
a I, por la
nid./
antostadon de engrase dr Gabriel Miró, número 12, plaza quien agradeció la coe
d
primer los partidos políticos y sindicales
electrice.
Se dsea saber el paradero de
piso, casa del dentista Ferrad.
I en la educación ideológica de los
Rafael Terne El:e-Teléfono 1172
Por la =Uva,
nuevos soldados, ideado muy aplau- Miguel Cantudo Len.. Escribid a
ALICANTE
feranciso viusaaeva mema>, calle
Antonio
didas tedia loa oradoree.„
Voleada, "mero 4. alleante.
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Una estampa

Suscripción

de la España rural

pro-

damnificados

de otros tiempos
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PROVINCIAL SINDICAL

ACLARACION

COARTE PROVINCIAL DE ALICANTE
Convocatorias y avisos

re=

L'Ir

ho.b4, que

,

Consejo
de. Alicante

En el Orfeón
Alicante

Maillot° Prooluctol tle Ira°lacres del Cediera Y
oficinas (u. B. Ti

Tranvías de Alíe,.
El emes° de pasajeros
elarmate os neceaario-tra,c .
ha obligado a que Se:: cc
una nueva colocación de I
que :Marrando todo el tiee sea posible, facilite al mis
po el trabaje al persona',
las ,menos moleatias
público.
Por otra parte, las dificultada
creados para la obtención de aso.
seriales para efectuar nuestras re
paracions, rios obliga a pese.
die en contra de nuestra voluntad,
de aeguir 'manteniendo. paneles
que causan Seríais importantesa
loe motores, al pretender arolm
car en unu pendiente pronuncie&
Por lo tanto, y a partir íe.
dl a .1.• de diciembre,
rán modificadas varias pan,
la pa.rle urbana de le
gando al público que acepte •
caso excepcional esta medie •
que fart pronto sea posible ,
verA a restablecer en la foro
que antes eestabaErl Coa, .
/tutelar"
• /

-

Cartas

Expulsado por
indeseable

Club de vuelo a vela
«F. C. Santacruz»

Jugado dele:11'11GL* del
-.",11EATÍtO PRINCIPAL diell'ItO del Corte
Artnro Liudé

n-

da

Partido de fútbol en
Elfhe

ana

Se desea saber...

LAS CASTIGADORAS

Las Mujeres de la Cuesta

«ALMACENES AtICANTE» GARAJE
NUEVO

Siemore precios populares

Avlso

De cómo responden lee Pliebt
cnando se
de nuestra pro
trata de ayudartletroloo. P.e"'
de Madrid. nos lo demuestra. 1.0'
envicie hechos por anearas Comarcales.
Hoy damee a la PeleuelLeeed Is
cantidad da víveres otros ,s11105
os que la comarca) de Callosa
Segura, ha mandado.
En días semana continuaren..
Publicando loa, serios hechos Pe
las delego Comarrelda Y Por 05e0
tea CoMité Provincial.
Relación de víveres mandados
la Junta do Recepción Ise-s.n.Mr
°arios noviembre:
.
Callosa dele Serme. Nereee"
_, „."
8100 kilos; moniatos, sud;
latas, 400,—Total 10.390 kilos.
AlmoradD Arroz 1.000 idea: cee
servas, 960; rooniatoa, 200; 0.1_Is,„
caiabazas. 28: cebollas, 383; ","'".
52.---Total 2.865 kilos.
Fermentara: Patatas. I& 151101
conservas puré, 90.—Total 350 kilee
Alienta: Patatas, 2.600 kilos; el
ranjas, 713; pimiento en bola, 1
Total 3.418 kilos.
En total esta Cornac.' be "ft.
dado Ideal bias are Timo%

1.J13
101'
pa

ora
j'Os
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Se"'
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levIs
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ostro
edlno
es I

A BANDERA

MIERRA

P.ACTNA

Narraciones de la guerra y la revolución

MAS DEL COMISARIADO

osa utiaéreos deMa•a ponen en fuga
la aviación italiana ALTAVOCES Y OCTAVILLAS EN LAS LINEAS DE FUEGO
••••

..
ruda mama
30 ,(00
La »eche cayó emane sobre si
° 100030000
frute. Sin hum. Negra.
' itval de la Republica sin
4Teepn
Latee los árbole. Memos nossus bombas, porque
ntro.-ninguno rozarla aún loe
de mtlaéreasmite defienden
'mear.. volar a loa &atañes veinticinco años--, llevando la lámy poto para eléctrica de manera que al
oes a considerable altura
resplandor no se viera desde la lirápida
fuga
dura • una
nea enceniza. Eran lea ocho y
veinte clavad...
'«°"ri°--'
m entrar, camarada.
ereane
Dentro »os eaperab., entre tree
de-eee: meada agee
tearandia o cuatro compañeros mes, des mode ga peree 00 de riman., en particular • uno. con
mo,si eaaear
u. bandurria bajo al 'braga; cob
a imano alas un moro.
.
el otro.
Pregunté:
-¿Y qué es lo que van- a hacer
éste% menea?
-Si; como eiempre que hay

So

CENA DrTnee mal:~ Ea DIOS
seADRID, re a 04.--ardanee de Po..
Combarlo de Ariacele, tea lardado
media a cenar per mar melenas.
al Cuartel geaeraL Durando la ceca
015.1000 de Olas rele0.4 elletemien hechae helado.. de amara .owasis".
eta mima en mine y enlamaamo •
te enemiga. se hicieres yo0av par le
victoria de laa aneas reenbileanaaembole>
LA ~Te DE PAN
MADRID,
(6 ta.-M Comessio de
la Panadería a Madrid be liaaeltd•
una nota ammciarelo que a pera del
I.' de diclemare, en lugar de Venderle
el pa por piezas, se hace Por Pe.,
para evitar perjuicloe al vulnera:n(1,M.!

Lisia ta suscrigelo abierta or NEMA BARBERA OPI

!alfil/S MIES 1181281110

Suma anterior. 44191312 pesetas Alejo Chipont, 5; Luz ~treta, 5;
J. y R. l'oler (aman. entregar, Alta. Charola, 1; Fernando Os259; Prendan Jual, 2110; José Pe- tierra, 1; Ensalmo R. Sayo, 101
lle., 5; Jaa
'5; Carmen Bernardo Sánchez, 5; José Carda,
Heredia, 5; Lea ~turista, 25; Jo- 5: Freocima Cruz, 1; Julia Serme.
sé Ores, 10; *atea. Instada, 20; Pa 1; Parcelare A. 60500, 3; AmaAntonio Soroches, le; Atan &deltas, ción Tolla, 1; Angel Debeese
Al5; Manuel Melosa°, 5; Rafael Ve- fredo Meco, 5; Lloy Odellea, a:3;Ole"
lara 160; lis repubileano, le; Al- ria NOla3CO, 1; Miar Serrano, 03.0;
enacenea "El Agalla", Colereleviza- Mana Oliver, 5; Antonio Solano 5;
dos, 400; J. Ballesteros, 12,91; Do- Concha Torres, 1; Leo Martin, 1;
mingo Berenzuer, 20; Antenlo Sa- Rosa Catira, 1; Julio Adaro, 25;
lde». 5: Alijandro Urrutia, 5; Ra- María Telera,, 5; Moled Carda, 1;
dio Norte del P. Ce. lee; C. 5 y 3 Atan. 0.01nr., 5; Francisco ItiveRadio Norte P. C., 50; Bar 13ena- Iles, 5; Aurora Guerre 5; Lucio del
cantil, 100; Rafael Marine. Marle›Eusebio Dombre
Vico, 5.
cente Rodela.., 1; Marcelo de la
Recaudado por el Radlo Norte Puerta, 2; Gregorio Gamas, 2; Raamdel P. Ca José Ganta Amérlee, 10; mona Martinez, 2; tdaria
ena, 1; Mariano lorenzo, 5; José
LA LABOR DEL TRIBuleAL ESPE- Elisa López, 5; Ra/aela Escolano, 1; Nieta, 1; Julia Latiera, I; loada
Hacia calor, a pesar de que haCIAL DE PSPIONAJE Y ALTA Jusela Terrene. 2; Soledad Guadal- Sonia°, 1; Guillebaldo Lapa, 2;
bíamos tirado nuestros cigarrillo.
fo, 5; Gumer 'Pérez, 3; Dolores Naos
TRAIGION
al entrar. En un extremo, trobre la
varro, 4; Mariana Riquelme, 5; Do- Antonio Botella, 1; Panela° Sán31101005- minica, Gonealo, 2; Dolores Ma- chez, 5; Josefa Red., 0,75; Temas
BARCELONA, 30 di
mena, el micrófono, desde el que
015 de Usaruto ha recibid° dalo de nes, 2; José Miranda, 2; Vintación Garla., 3,50; Manuel Fuente., 1;
manos a lanzar, con toda la fuerza
suenen..
(a presidencia del Tribunai apeen de
.0.11"0, 30 (O t.).-por
posible, nuestra verdad revolucio2; Aurora Qulles, 5; Anee. Marina Burlón, 5; Antonia Asen, 1;
aeooae Rojo Internalonal. se ha naria y progresiva sobre la cabeImana). y Alta 1506 ,05 Valencia, Martínez, 2; Milagro Antera 1; An- siate Mimas, 0.50: MeMedite Decampana za del fascinen°.
memereliamio retadón ate... a la .onla Buzare, I; Amena Igardisa,
rrochan°. 1; Antonio rnrebantea,
ao una Comidas pro
.re, en le que están represen- -Es hora de empezar.
atuarión del meacionado Tribunal I aula Illpole 1; Muuja F'ernandee, a; José Lepra López, 4; Rafael Sa:Meres Arstaracistes. Unión
Se sus bregada illateliatere• moda- 1; Antonio Geste" 2: Ignacia GU, la, 1; Pablo Conde, 1,60; Juliana
El comandante y yo salimos
me, comité Control de Ye- fuera Del gran altavoz brota poInstauradón
hasta
el
peóles deede.
0.25; Marta Juan, 1; Catalina Ji- Fernández, 1; Prendan lela Crea,
o,!. La mocee.. ha Mdo tente la voz del Comisariado.
n., pesado dia 90 de novarabre. lor ménez, 3; Tina Poveda, 0,60; Her- 2; Doroteo Conde, 1; Medrare Pea por el armella:ea con la
le mima refleja el alance hietorial edan Rodriga.,
«Saldado. de Paseo, soldado,
Eleeterio Le- res 1; Jo. Linares, 2; Manuel Car. e 5.0 peseta-a-Cambute
de tos eince mear a veta de este or- pe; 2; Teresa Ruiz, 5; Paca Rala 2; 430.11, 2; Terma tapien, 2; LafaaCteraS, cariare:das oprirtirlor por
Manyel Candela, 5; Maria Cauree, dialao Hueste 5,• IMM Mateo, 20;
ganismo judicial.-(Pebus.)
el migo enamora Amd la oresore
3; Carmen Mateo, 1; Encarna Gó- Manuel CarhonelbGantges. 3: Rede es Cata de Campo, al sernee
DONATIVO DE CIGARRILLOS
mez, 0,50; María Pérez, 1; José Pla- men Monnor, 3: Marina Romana.
de la Repúbiica y la libertad de
BARCELONA, 30 re ea-La casa nenes, e; Mirada Pons, 1; José BO- (loe, 3; Peder) Resfrío, 2; Trinidad
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toCequia.,
1;
ninguna
excluslvismos,
menos
des Libertaria, y Eur,eble Rica,
catarla realizada toda la obra
vas, newormadoe en resol- <Mor Camero de anca hombree ase, calle:Idee dedicado a la enea de Inlerancia illeitaa NI el campesino es Aguaito Solano, 2; 'Marido Gayo- por los Juventudes Sindicalizaoa,
alee" se echa de merme.
gu
eekadee de nuestro Ejército Popu- a.m. no P.e... la sabios, nplao' fracciones legales que dea lugee
de la riquent so, 5; Maree.° Martinez, 10; Mase amera. heridos en el Boapi- dieron poniendo todo eu corneen en la la Imposielón de multas; mientras La eba del Goblerno llamando el dueño 'absoluto"
Urraca
ade produce y administra, 01 el nuel Urraca, 2,50: Felipe Carilla,
catauro
del
coordinación
una
ina
para
ampare
Rodrigues
se
"leueeaa
lae de Malea chmen
intervención de les artistas
oe veterinario
veterinario el monopolleaclor de 2.50; José Cual., 5; Marla
terponer au actuación en el cam- ciudadano y de los recen. dime°. una ciencia que no ha creado por 2,50; Pedro Jaquee 10; Cmaree
ea eee,,a_a_
a-eeeSe.ambiente fraternal y .Antóra
salvar une Pedida bar
Nicolás Roble., 5;
CAMISERIA LLORCA
une vea role Paco Van., nuestro po, trae de un trozo de papel que, niblee parareepeto, ee celebró
esa --"eam.
riqueza, generad, el mismo. Cuando MILI son los de- Fernández, 5;
aa.krediedle.concierto de meaira querido comandante. en untó de (co en clarlea eePectoe, resuene /a fór- portentledas de lallamada a la re-, !soltarlos de unos valore* al ser- Juan Martinea, 6; Luis Oliva. 2; Articulos
del país y extranjero.
no «terrífica una
Gris. 2;
:0 Flema. 13te5 (meo Cale lefes y 505001., de la Jelatura Pm- mula de la &Migue niteehim miame
elementos mimo. aedo de la sociednd. Para poder tvIandel Marime. 3; Mari..
Especialidad en confeceltin a
au,....eaodeourta, eao, eeeiteee- rinrial de sanidad Mita0, ortriellm- litar en aquello de 'el valer se le conciliación entreuna Invocación al une0 y otro. ejercitar eti actividad JOSé Moreno, 1; Rosa Chuela, 5: Jothás bien
medida.
un anhelo sos;
5; Marcelíno
ladren el piano, ¡olorpre- &red ee este arto, con la deelolareso- eupone" y po sienta
laree
deber, a la res- ha sido y a neceearlo aprovechar ce Alfonso,
cumplimiento
del
materia
Mamita,
9.-Telét, 1738
conocer
la
1;
Bouperramente
de
Gorda.
erninentee
raeCipriano
obrea extrae- da colaborad. de los
ecos
Individual y cebad...va; una enorme simia de trabajo so- di, 1,50:
-' (ariete de LM.1 actividades alli don- ponsabilidad esta hora en
data Hernándee, 2.50; Pedro
ALICANTE
cieL
arepe:cMeniat.5 00(0101?, y sin- ricos Rodrimice y Adán, timen le
ala
que,
en
voz
o
adentras uno y
rengo, 2,50; Juana Rodziguez, 1,50;
Iba. 4
;la Vienudoe ros mea. da merca, el aplautro ~me del pum de se laalle;
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no abandonan la parición 0016o- debiera
_ emble emegusaws, e. in. lebe elmentleta•
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puesto de LUCAS, de honor, eme toria, mediando la comprensión y
que Ostia Patria muda airar en el apoye Esto y so eta eale eo
Ya día no muy lejana la mguri- la gran labor del Conduriado.
dad, los principios de Monasidad
-e Tú qué orae antas que .1y un trabaje continuado que le dado?
permita a ti y a las tuyos llevar
-Matador de lamenten" calata vida tete decente y mas
marada. El 19 de julio me p00410
¡ TE ESPERAMOS SIEM- noche ante el cuartel de la MonPRE!,
•
ta. esperando la orden de
Alimenta. Gritoe de atemeiée. es- asalto...
crito. en Papeles mullacelorm. Los
Lo preparamos todo para marevadidos suelen traer alguno, en chamera Del lado enemigo ne sienmuestra de que a ellas deben la te rebullicio.
decieión tomada de ampares de
Una voz atiplada me OYI claraea infierno loco y terrible.
mente:
Noo frotamos las man. hela-:Cochinea! (Como os vea cod.. El que está de puesto tiene ger
ma propaganda «roja> os
Ion ojos bien abiertos y fijar.
muele a peles! Por la :santo VirUno que reté sentado a la puer- gen del Pilare.
ta de la chabola, me tira del besa
La noche signo oscura. Y el
eo* para decirme, cuando paso a su
viento fraco de septiembre salta
lado:
entre loa aboba
-IElt! ¿Qué te parece?
-¿Que?
-La labor.
Lo que he narrado ya lo habréia
-¿Y a ti?
letdo atad de una va, creo. Pero
avanzadilla del triunfo final. Pro- atarme es bueno recordar el ar-No hoy otra como ella Es la ma decisiva que eco el Comisariapaganda quiere decir, a mi corte do y eta propamusda.
entender, aceleramiento de la do
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El Frente Popular tiene que movilizar a todas las fuerzas antifascistas...

que participen activamente
sarRA ...para cuestiones
políticas
en las
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establecido una
En el Bosque de Bolonia la Po- han
el
lieía descubre 18 cajas con un inerte barrera en
río Amarillo
total de 576 granadas cargadas

FRENTES DE ARAGON

EFICAZ ACCION ARTILLERA SO- desfiles do las tropas Italo
BRE EL MANICOMIO DE HUESCA moras, Como se hacia en 1e.
-72
-Ido
meros días. Estas tropas
Frente del Este.-A última hora las
le
de ayer tarde fueron observados die calles de Zaragoza sin que e
ponga
mientes
en
maniel
en
de
tropas
enea.
movimientos
Lar
ma de
oomio de Huesca. Nuestra artWeria otras Quinto. Belchile y cadn,^^
poblaciones
lanzó unas granada, con precisión afirmar mas aún contribuyer.;"
este espinfu-1!
aobre los lugares donale se realiza- tifascista y a
determinar la
ban eme Movindentos, causando den quo ahora
a regar,
IIINANCIIIAL 30.-En los círculos las relaciones comerciales con Chi-...
interesas
los
buaJ
china de esa dudad ee mantees- na, se pone de relieve
voió
anoenemigo
aparato
b
'
lin
haciéndola que las tropa china han esta- americanos en este país,
che sobre Q•let118. L•9 ametralla- TRANQUILIDAD EN LOS Marx,
blecido una fuerte barrera en el se la advertencla, de que la Mame doras leales le oblignrou a huir.
MA0ESTD,.1
h,,b0
río Amarillo, delante de KM- ses hebrea de conmutar al GobierLa aviación republicana bombar- guindad en este frente
Eang, con objeto de impedir la no nerteamericano antes de modillInleareente
los de6 la ruta que une el pueblo de el meter de la Caza de Campe
liarneeciéa »anea, Por otra par- ficar las tarifas aduaneras. En
Granja, miman- &Izó marejada Las rebeldea
con
la
Almudévar
americanos
concírculos
política
made
que
la
te se tienen noticias
destrones que vienen a dificul- temer un 010400 61 loe rood,k.Z.
procedimiento excepcional
la
de sideran que la nota, además de do
PARD3, 30. -Esta mediana anime no llegase a Bucarest por el ~alón del proyecta de Para
presa- rina jalonee< se ha incautado dos tener un carácter general, reafirma tar iza el tránsito de dichos ca-,groe parte de la noche ae
eido ~abiertas en el Balee° de camino ordinario. La intervención presto
dos remolcadores americanos,
de 193&-(Fabra.)
amen lanzando benmeas p005 noo,
en atts grandes lineas la política minen
Bolonia 18 caeos con un total de de Ternasco v de los partidaria
Portugueses,
Por
le
rellanos
das
y
Esta mañana un grupo de nu676 granadas aradas. Sigas ca»11 que hablan Ido a buscarle a le feos- PROTIZITA CONTRA UNA DECI- que loa candes respectivos han de puerta aleerta en China, roo- merosos reclutas facciosos efectua- nm nuestro cenara. Se ha ps,..6„,
foresto los Tintados multilaterareseetras 11.1m 50 Mena que
mn idénticas a las que han sido Ora hlue que el trm llegase a la
MOS DEL ALTO COMISARIO presentado la oportuna protesta les
la instrucción en los campeé al restado que Venia 0.0 emilla rema,.
ba
de
que
los
»dados
Unidos
aon
halladas en distinto. ~ros do- estación central, en la que fue °bDRITANICO
ante las autoridadee niponas. noroeste de Yebra de Vaca.
lela de una manita-adán de Me- JERUSALEN, 311.-Los miembros (Faba./
firmentes.-(Fabra.)
no por que él fan Memore cormallsta,
miciliarios
contra
ellos
rádirigidas
Fueron
patia.-(Pabra.)
doque ahora pertenecía a la C. E Tu
El tallasspo de la clave de los
de la min.-orla Árabe del Ayunta- NCNTUMERICA DEFENDENA
PARA PROTEGER EL TESORO raras de ametralladora y fullería, inOs memo ea toco. nata de tia
cumenta cifrada de loe -ErseamiMIENTO EXCEPCIONAL manto so han negado a participar
ARTISTICO CHINO
que limpiaron el terreno de fascia- pechada pitee trae todo el cuerpo
SUS INTERESES EN CHINA
triados" ha permítalo conocer besiACEDLA EISCUMON DEL PRE- en los trabaos del Cotice» Pare
tantee manta da la orgeedración
ercelonee y cardenal.. da MI
WASHINGTON, 30.-Rofirténdode
SUPUESTO
NANNIN, 90. - Las autoridades taa.
proteStar contra la decleión dm OlEl .0010150 ha lanzado hoy mor- que quienes se las Produlemn
que,
de los
igual de
lorca
PARIS, 30 -El Gobierno ha de- lo comisario británloa, qup suprime se a la nota dIrigida al Japón, ha tilines hart comenzado a transporlos antisuos 'Taracea", tenla pealado ata mañana un proyecto el sueldo del ex alca/de Ehalicli, el declarado el Br. Hull, que en elle Mr de Nan/dn al interior del país arasos cobre nueatras, posiciones p000 merecido metigo-Cliebasi
causarnos daños
sin
Lecifiena
de
que prestar juramento. la clave ha de
hacer
una
Meterla
de
Indos las numero., colecciones de
ley encaminado a Implantar el cual ha eido deportado-(Pabra.) después de
desperfectos en las defensas.permitido descit-,ar el testo de diobras de arte que ce encontraban ni
(rebus.)
cho juramente. que m, "Jure Odee
en la capital, con objeto de proliad, Macadán y obediencia • la
tegerlás contra posibles bombar- DOCUMENTACION Y ARMAMENESTOICISMO MADVOLEfia
deos de las fuereas japonesas. En TO RECOGIDO POR NUESTROS
nMADRID, 1(2 rn.).--,En un a
a
°17,r‘
iir:5staa miga lleva conlo
SOLDADOS
la capital china a encontraban
la pend de muerta" Este juramenportaje de anoche se afirma rqus.
muchisime.s colecciones de arte !tenia del Este.- Al efectuar un una casa de la Gran.Via baos
to parece explicar el asesinato de
chino de gran valor, tanto artís- servido de descubierta las patru- 30 ebeera y los inquilino, ato
un Individuo que traficaba en artico como histórico. Una de las llas bales se encontraron con lee Mando en ella.--(Febus.)
mas y que seguramente por mosprincipales colecciones era la que rebeldes. Se cruzaron gran numetrarse poco dlscreto faé ejecutado
fuá expuesta en landre, el año ro de disparos, sin que se pudiere EL TRASLADO DE
Por as colegas-(Pplirad
DE MADRID
pando. Esta ha eido una de laa apreciar los resultados. las patruprimeras que han eido puestas en llas leales, el internarse en el camMADRID, 1 (1 m.), Ileycalosos
BEE.LIN, 30-La Prenda anuncia
lugar rieguro.-(FalaraJ
po rebelde, han recogido armamen- a despedirse del genexal b.lbaja g
que. ente la carencia de lana, vato italiano y documentos que loa- coronel Hilar, anegado militar de
" A PALABRAS NECIASrios química de Hamburgo ban
bias aido abanckmados par loa lac- la Embalada de ?deja., g.e ere
be, he levestignciones pare buscar
SHANGHAI, 30,--La Asociación earas en el choque antes referido. premie. mañana el viaje de re.
on elicetieoce. Parece que dos quide Peliódieos china, ha decidido lleobua)
graso a Barcelona. Al estrechar pic
temos de Heleturgo han encontra'ignorar" la orden de las autoridaultima Tez la mano del genera
do in tel.:e:da de obtener 'tejido
des japonesas, agún la cual todos DECLARACIONES DE UNOS EVA- tapo palabrea de siltrafgulághlto
cen hueva de pescado, que
DIDOS DE ZARAGOZA
os periocheos chinos deberán enpor les atenciones que con el lisa
rolo!, genio utelmeos ya para la
ar
till
e
Esta
-La
viar a la Oficina de Censura, de la
Frente del
tenido y de admiración pase
Inbrldionon de merengue y pardea
que se han hecho cargo, doc ejem- ría leal ha disparado sobre la po- pueblo de Madrid.
• souno paro un zunchan- o" de la
También e:stuvo en el Cuartel geplaza de cada Munero.-(Pabral sición de Peñara para almiar almuonesa.--(Fabra.)
Enea grupos que se estaban for- neral el director de PrizIonea 11.
mando. El objetivo fosé curaidido rente Bol, que saludó al
PRECAUCIONES A La. LLIGAD.ICoincidentes
perfectamente.
Miaja. 1)110 que el namere errl
C.11 IITULESCO A BUCAREST
A consecuencia del fuego de fu- sos asciende a 1.09E, y que so ha ce
LLeelldEST, e0.-Ante el temor
sil, ametralladora y lananonento merizado el treaLado, para ene nu.
de ese 01 Ucear a la eetación cende boMbas realizado por nuestres den vacías las cárceles de
tral se immetle.m. Llena atentado
Gopea, toda la linea enemiga ha Agregó que la Dirección de -Paticentra -Tía/caco, dos altos funciosido duramente Metierais. Los re- nes se hatea hecho rango dolo prinaria de la Pulirla salieron al enbeldes intentaron atacar la Cota mera remesa de prisioneros de rae
cuentro del deudo ex presidente
409, y nuestros soldados les obliga- rra, que asciendo a 800 individua
LONDRES, 80.-La reunió» de Eden al Foreras Oitne donde tu, to a las corloniu, casa que lleva
del (Mere» a aguaos kilómetros
BRuSeLe13, 30.-Boy se ba lamen- ron a huir, tras un furioso tiroteo. y serán utilizada inmediatamente
más
anta de la cugs,o1, con objeto de los ministros francéa e inglés duró vieron una última conversases que aparejada y que en un plazo
Por Fuendetodos, fuego de ame- en la construcción del ferreardi
desde hm 11 huta las 13 dedicán- duró unos die. minutoe.-(Pabra) o menee largo es lea dé,. dominio tan ante las amares el debiera 0115
dose a la elaboración del maulaafricano? Cnamberlain, Chauterope x.eside el 8r. Janga. nn lo decae- tralladora, sin consecuencias por de Tarancen a Torreja,. En esa
cado.--(Fabra.)
y ea colegas ee han .1:atenido de clon ~terne se subrayó que el Go- nuestra parte. También hubo mu- remesa figuran vea numero de»
doneros extranjeroa-Clabus.)
LONDRES, 30.- Los señores anear una conclusión por pao de- bierno se be constituido baje la ca- cha actividad por Monte Sillero.
mba prescapaalón de defender el no.Camama y Deba han ealia a finida que fueses
Ceda ella se pone de manifiesto
LONDRES, 30.-He erial el co- las cuatro y media para París.- IL'Epeipee escribe: «Londres no tranonto y 155 libetacies cenar:Sucio- la falta de espíritu de los habitanmunicado sobre las convensocionee (Feb..)
está dispuesto, como bebiese desea- :cae En cuanto • la pana exterior, te& de la eona facciosa. Dos vecifranco-ti-librase:
do Berim, a comprar la pa« ami- masca coatemará peopearee ose nas de Zaragoza nos ban manifesFASCISTAS CONDENADOS
Lord tialina hilo a los minisfiando loe interesa vitales de panca de ankeendearea ~anos • tado lo eiguiente:
VALENCIA, 1 (1 grie).--Pata tire
PAR1S, 30.--.L'Intranalgeanta, otra ' pables.-(Pabra)
A conaeouencia de los actos faltros francesae una sopoeicióe de
os mbilen en Europa.
de
terminó
la vara contra loe el
comentaado
laa
emanaciones
aacelebró
en
tos
de humanidad realiradoe por fiscales
las convensacimsee que
La Molar:m.16n ellsaga, 41us gs1MIM
Cluillermo Recio Arsai
Alemania, de las que debido • au Ele-francesas, atable. a /siguiendebe ser fuerte, y mats por lo tanto, los dirigentes fascistas, la Inmensa Blas Pude Marta., procesadoilat
no te balance:
PRAGA, 80.-En loe circúlese po- .continuarft el aduerme militar y es mayorta de la población civil. in- el delito de auxilio a la rebelión
PaerielliLE NuBLGA DE MINEROS carácter añado y no oficial,
Activo: Le Mantenimiento del
podían aperane resukadis inmelienza caterament• • la ~a 51 elido incondicionales, aon ahora los El primero ha nao condenado a
/nueve 1,.'Lea mimadas negetl- diato alguno y tendían a alejar la» eje Landra-Parie paralelamente al lítico. de esta capital ha producido
mayores enemigos de ente régimen.
'Me de lee mecates de las nenas a acunas del eme.' entendido> iater- eje Berlín-Roma, 2.• Densos repre- grata impresión la declaración de programa desidia entericanente",-- Asi que no u de extrañar que lean veinte aloe de internamiento el
Chautemps aobre los multado, de
ha revieseeenenes soledades por as nacional..
sentará a la Gran Brotada al mis- las conversaciones da hoy en Lonestos atiamoe elementos quienes rie- un campo de trabaja y el nada
mineras be trustatede en merma dteran
con ma fervor el triunfo de a dooe atios.--(Pebr..)
LOS SOCIAL/E/As BELGAS APOLoa minietros procediero» a un ma Gema qua a Francia en su
moteare en todas les mema tedne. mamen preliminar del problema viaje de información • Europa dres.-(Fabra.).
YARAN AL GOBIERNO JARRO* las armas reepubileseans. Todos Ine MAIJAZGO DE ramos 01011,
re.. Se ~arará mochuelos denm- colonial en todos eme aspectos. Com- Central.
obreros o individuos que, donados
BINAS
BRUSELAS,
30.-ail
diputado
.551*.
e-salva de veinticuatro horas en Leen probaron que la cuestión no podia
por lae circunstancias, no
ole Sara dice que, al parecer,
VIENA. 80.-El hecho de quo te
VALENCIA, 1 (1 m.l. -A 550
11010 Vmsfermkie be maadesitsulo ess expresar aria sentimientos, pueden
las ocios intnesea-Alma
esperan más de una milla de nuestro par.
ser cormiderada aisladamente, y se proyecta una confe~ colo- primer jornada -de las conversaLA ZOSION limaTede INGLESA que, además, afectaba a cierto ml- nial encargada de la adistribucha doces de Londres haya demostra- ta cánrsár cordentando • la declara- con impaciencia la derrota del fas- to han eido encontradas por ure
APLAZA BU V1S1TA A POIMEGAL mero de Potencias, por lo que se de loe Meedete9 hoy confiados o do la plena concordancia entre los ción, Madera, que ea partido pree CLYMO. Cada dia aumenta la indi- barca rastreadOra duo mima sOb
tea 55pey0al ~no Jeeme,-4Pn- /menda hacia el ejército extranmarinas, una de ellas de fabrica.
LONDRIM, 1.-En la.cámara de los reCODOCió la necesidad de un estu- Francia, Inglarra, Bélgica, Atol- criterioe francés e inglés ha projero. Ya no se aplaude siquiera lo. ción
ce del S'a, Australia, Nueva Ze- ducido en Vlena la mejor impre- bra-1
Comunal cl Sr. Grambodne ha dicho dio mucho más profunda
sión.--(Fabra.)
Les ministro. francesa dieron lenda y el Japén.-(Pebre.)
que la ~o ratlitar inglesa no irá a
os
Portugal hasta el próximo fe.brore.- cuenta do la vieira que va a realizar el Sr. ,Delbors a diversos paga
char ala municiones, ¡seria Pas
(Alnia.)
BERLIN, 80.-En los circula
LONDRES,
30.
El
redactor
diel
tre
de la Europa Central y Oriental.
mí el mayor estima° para
ES, TERROR EN BULGARIA
'Dable» ee examinó le situación piaran. del !Daily Herald asid competentes alemanes persato la
baja
MAGA. 1.-m, pelara le tieuele española y las condiciones medite- Momias Peste miste en los proble reserva sobre el contenido e impor-Pero
dificil
lame
es
tancia
=Y
de hm entrevista& de Lonmalles, numerarias detencionee 08000 108 rráneas, reconociéndose ale a Pe- rus de Europa Central y dlee que
to, everdade-chee :matra coz,
aollgannes maoluchmarins. Psia des- sar de todas las dalculrades can Francia y Gran Brotada emires- dres aun después dele publicación
Pañera Daré con cara de diseeD
amareclar a Isse 131•6•8 obreras la po- ase ha tropezado la pollti. de <N, ron ayer duce de que la pu se del connunichdo oficial. En Berlín
to- por creer quo es dificil al k,"
no ee muestren ni muy optimistas
tala menea la detenzlón del comité Intervención> eu Eepeia baba montengo en cata regiones.
grar poder trabajar donde na la
Paeivo: Se plantea el Dril:alelo ni tampoco pesimistas en ningún
Central del Partirle Commecta
aido plenamente jatib.. Y de
sentido.
Se
esfueezen
en
hacer
no
de
una.
eventuM malón de las
gusta Y donde lo haría con nerive
Cm aleto de taran las fueras hecho habla ceitribtildo e dismilar
que
nas
allá
de
las frontera
den...leas para hl lucha en las nuir las repereturiones internacio- chirmulas Malaria/ea del Tratado
mantienen
eloodenee ceneralea, el Partido Comu- nales del conflicto. Se cavia, en de Veranea bien ea las Colonias de Alemania han encontrado eco
Nuestra compeler. D.°6
"1"
nista ha emprendido una intensa cara- continuar los esfuma a les dos o a ciertos límites de Rama las in:gestiones hechas a Lord Hahacer municious para loe
lifax. Berlín eslero la licitada de
pasla.-(Alum.),
Gobiernos para dar a esta nontico Central.
Como esta compañera bar remso
El
eficacia.
toda su
«Macheder Guardia> día
, EL zacate° POLACO
que quieren Mecer lo :Mama tre
"Ite
d
rre
Los ministros francesa y bria- que el objeto principal de loa con- converescionee
Ella eeden
PRAGA, L-Pce recabar Macro pera
baR
. Rara la guerra
fr.co-ingieas.
vocaciones e5 el
las primase, como Muna Lusa
Ice 015100 amaeoles el Tribunal da ar- pica examinaron la situación •13 para una ententede poner lea baere
entro Londres,
y trabajadora C. itra.
ana he erandemado o n ubrera • tres Extremo Oriente, comprobando que Berlín y Paria
ROMA, 1.-Re0r4éndose al e,dentro
del
mamo
estab.
&apuestos
a
colaborar
can
Mamo.
Mira do getsloa-talma /
maisicado de Londres se dice en
las Muela Potencias colo.das en de una solucidn general. Agrega
Entonces; el les muchachas Vil
extenLA CAPTITILACIM DE NAJUDI idéntica situación, para proteger quo los convensaciones de /I liba Roma, que no obstante
reo trabajar en induatrize de gar
ESTA LEJOS
derechoe e interese y cumplir hm e altar colocan en primer pleno la sión, op deja adivinar lae intenciones
rra, el ellas quieren linar m1.1"
verdaderas
de Inglaterra y
TOMO, 1.-E1 embalador japonés en obligaciones remitente. de la tra- cuestión roloroial,suoetjón que ahoJaula Doro, a una compeliera
clonea, no a la puede temer reM
Calza. Itedareme, ha declarado en sum tadas internacionaloo relativoe a ra ea abordada, tanto desde el pun- Francia.-(Fabra.)
de Unión de Mi:Mecha. Casi to- apeoximadamente, que no
hace
to ge vhsta económico como polillinterne que, aegún Cl, Ea capitulación eata parte del Mando.
dos loa día; viene a nuestra orga- da en abalar, durante ledo na- tiempo inactivas.
el
¡Hay que llevar a la. olmit
de Nonado y el comienso de necee.Afirmaron el deseo de eue Go- a, Existen -posibilidades de muernizacIón,
donde
charla un rato con día, más que pasear e ir al cine
LONDRES, 1.-Las circulore diCae a que realicen trabelm ee,
dome diplomática. en china Meren- biernas respectivos de cooperar ton do para la limitación de armamen-Y .1 no te muna ¿por qué
plomáticas ingleses interpetaban ss demás compañeras y diecuten
guerra! Mudadas sabanea..
tes a la pm están muy lejm.
todos loe palees en la labor camón te, especialmente aéreo, y el retor- cata
aquella cosas relacionadas e o n sirves enlaces?
noche
el
pernil°
del
comunicatermeremezta 0000u- del apaciguamiento gearal por no de Alemania a la S. de N.
a asunten de muchacha.; de ei-Lo amito para comer, »Me con una fe grande eale e5ll4"
ne
Vernal Hartlett acribo en el do franco-británico referente al Mo educarse y capacitarse, de códen5.
combe fácilmente • la arenen arme- métodos de libren y pacificas negotriunfo, muchacha croe
<Nene Chronieles: <En loa círcu- problema colonial de manera que mo llegar a ea tinas buenas obre- queda otro remedio; aunque Isee
sa.-Wina.)
ciaciorm.-(Pabra.)
• disguste tengo que hilarlo, pues do por y pare le ffeeimal 0 1
once colegiales no se
lo vieneses ee dice que el viaje de las con
METE BUQUES DE GUERRA JAPOsomos mocha hermanos y yo coy puede perder más ~Pu 11°'
oneiben
el
Halifc
ha
tetado
Pareleleme.te
consecuencias
Elda compañera nos dice:
NESES HUNDIDOS POR LA Avíala mayor.
muchachas son la lada ,.ran
LONDRES. Ag.- Después de nefaataa para la encelda Interior arreglo de 1111 grande problemita
Can CHINA
Yo quiero hacer cm las deeuropeos y con el asentimiento de
-,¿Qué te guatana Inri
trabajo en la retallcgdla'
lace en le Cámara el comunicado assatriaca.-(leabm.)
eran barco a ra- abre las convensaciones maloltaNkEtl,
lea demás Potenciaa interesadas. udo muchaelvia: un trabajo de
-Me matarla trebejar en una
Sindiedos de metalurgia_
recrea.
sela
emanen»
Mn
nao
Zaina
la
»Ponen
voluntad
de tomar' en
Mandria de garra stee cuando »Ton. de Urea de Mag
e.
7
frianceara, el camama Attlee pre• ~Me pm lee avlonee odian el 24 guntó a CharoberUin si no so pro,
aviara que trabajar el deba
-¿En qué trabajas?
PAR1S, 80.-La prensa dedica 00000hdas-m.1On la pendón alemana,
souren trabaja gel
do noMealare. Lee sonadores • ~a- yeassba extender esta conversa. mas conleatariee e lee cavereacio- .1. ~modo Inglaterra en una
-De Industria de garra, ¿qué llana
-Pues casi nada-dice la comeeeón de territorio al Real, por su pañera Juno-, trabajo como elr- tabajo preann?
Mal do QUA mancaban sea Mea, a donen • otros pasee Con objeto de nee franeo-britásume.
lamaron em sus aviara sobre loa ar- llegar a una BOIIICió• mierra.
-L• enetalurgie labre toda; el
Ea e,L'Ilec-ho de Parias Patinas arte. pero sin melificar por ello vienta mi una casa particular.
rus Mema estratégicos anidama que quedaren dedireldoe, eel~
hacer municiones para he trata
-¿No te gusta seta trabajo?
El jefe del Gobierno constee0 escribe: «Chamarían; Chalana lee. Sin embargo,
liebre de translee aparatea--(Alma)
- Me repugna estar sirviendo, seria ml mayor Malo; entraría
y
Daba tí.eu que aonteeluar
eF1 Sr. Attlee debe notar que lo
currir
cierto
tiempo
antes
de que y mucho- mas cuando veo que no al trabajo la minera y aldea le
ane Demolimos, al fm y al cabo, unas meguntas conmuta: ,L: -ales sentinslentoe ce traduzcan en
lea ea neceeario mi servicio, puee última. ¡Con seie cut:Jai:sino iba
• tmeaslisción general y, par con- balón ce Halda ha puerto de prepódtue
concreta.
PO a trabajar!
siguiente, detonas proyectar ulte- relieve que en Alemania existen
También se abordó el zurdo de
--¿Par gué te guata sea trariumente partido-le:enes de otros disposiciones adelantes favorables loa relaciona con Italia.
Parece
para
que
se
dtriaria
a que se realice un progre- bajo sobre todos lee dende de
lea
pueda
palees es las conversaciones. -(Paconceder .ue el Gobierno británico
hace
LONDRIZI, 30.-22 ~taro de
so
en
la
guerra?
crelito? El hecho interesante de
situación española.
bra)
eepender
la
apertura
dr
cenversaSobre la
la jornada de ayer, ee que ni loe
-Me sume a ml--dice-que es Charra be declarado en la Ciot
:iones anglo-Italiana, no sólo de Oriente, la situación de Extremo
política franco-brilla- más trabajo do guerra que ka de- de los Comunes que Cl déflCitr
minisayos francesa si los ingleaw 921• mejora entre
Roma y Londres r, continúa
BEAUVAIS, 30. - esta mañane
LONDRES, 30.-Termlnado el oonartaron El e ni no. irecem ,l-no
a las po- nla; que trabajando aMil Vado
Ejército releller_ e%
también de quo Italia meMfl- sibilidadee desubordinada
ha centre., rnaltiEno,o la c-tt--- ihomuCtr nicecido per los reyes en Alemana que ae la deje a solas
una azain limitada MÁS • mis compailera que sean efectivo del
000 esetited.mupecto a Francia y
lánlee era el Me primero de la.."
tia de color joseEna Naker con el loor 1:5 5,5 e0,lidinc frners,
de la de loa Esta- en loa Disrapetos; Y roe
con Ginanelovequle. y Austria y de lla
Lu aPerture de estas negocia/So- dacontinnadora
.0 le
cree to UNO
aloa aseaer Lean litte..-(Febut.) el Sr. usesneasad
Unidos, para la protección de prefiero a todos. El acosar
y
hombrea
una igualdad de darse.* al cuan- la, Puearl también quedar
el del
que
aND*1
subor- sus Marea connumee-labral
sueroe connagorms no Dudan a. Cal, da 42803 louribrus,-

"WW1

os de mal
Continúan en Fr4r.ricia los he!!
terial de guerra Las ,tropas, chinas ULTIMA HORA

en Alemania "tejido lanaSo fabricará
,
huevos de pescado
con
so"
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Madrid

Ha terminado la reunión de los
ministros franceses e ingleses

Los passos

Se plantea el principio de una eventual
revisión de las cláusulas territoriales del
Tratado de Versalles

en todo lo tratado, han Convenido
La declaración mien continuar sus esfuerzos para dar eficacia nisterial
. . . del nnévo
-a la No Intervención
Gobierno
a

iNFORMACION
especial de la
Agencia A. I. M. A.

Valencia

Soy de Unión cle

.0

No me gusta servir.
Me gustaría hacer
municiones para los
frentes
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El déficit del dedil°
del Ejército inglés

La Baker se ha
casad,

•

wier
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OS SINDICATOS SOVIETIcosEJEMPL jDE LA UNIDAD
sINDICAL

e

born

MENSAJE DE LA
G. T. DE CATAtijSA A LA F. S. I.
y AL CONSEJO
CENTRAL DE LA
II. R. S. S.

A

NOMBRE DE MAS
0/4 DOS
MIL SLNDICA-

/

y MAS DE MEDIO
Bija,LON DE AFILIADOS
BkacELONA. 1 (6 t.)—El Se-

«peludo de la C. G. T. de Gata., pe dirigido e la Federación
Internacional y al Canse-

(continúe en la página cuarta).

Zar allüz
queda destruífis MIMO
anteles Unos de-"Flechas

Alicante, juevet 2 de Diciembre de 1937

—
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Una fábrica de pólvora vaEada..."La guerra de los
nueve dias" o la carabina
de Ambrosio
LOXDRES.—E1 retraso que ee eborta por parte del

tira. 127

Ano I

céntimos

legras" y iegoaarin

48.996,75 PESETAS PARA LAS V1CTIMAS
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11 ;nublo amañel as loo esosbalo en todo enomento capar y
eiserdide a limar dignaments lo
pan ara pie a mide mbre
ros hombreo. Dolor, emeriírcia
lurassne y parad. amas kuo
y tina por testigo a
matra. famsteess y
meraroe asares, amaina ciudades y ~astros mungsou doler
rimare ea. pueblo nusynífico
do lispaiss, el del 18 do julio y
Ce do/enea de 11~44 ot`Inobla
pie ha mirra croar un Eléreito
poderoso a su insneen y semejas-la, cembo de erafrentarew uns
lar lavar que siguen loe bandeen de la trad., portamtroutea
tue del fascismo adivino y alease, e ~ostente Coll 11,9
O~tse ~miro &muno o la vida
• la libertad.
A coda pese podanae comprobar la Ama ~aria qm elrama la luda Mino cada uno de
a ~es qua pairo ñauar
eras ZOTtal. c,e la had, alta
arate ¿enrielan,., cosedieida de ere
Pera earlacia. Bar cace
1111eihr" COR ~ira del ~Jale
lombardas da Alicato, le
readrias anfeseirria
todos los siadoshavoa, manif estada en la magnifica solidaridad
con ¿as oletea. pie venimos relastrand.o, en la actitud decidida
eiril del pueblo entero, en una
sabor preocupación yor f orjor
lar condiciones de la victoria.
Alicante_ arate cstoa muertos caldos entro nuestrass calleo, COMO
ausado en sus mejoro. Mi"
Me Lanas y InUerem e. loe poma de la libertad, quiere coa usen
roa patata luchar sin deseanas losaba qua ao quede en Espesan
amsbra do loa arda. del erimai
Di baile al frourienso.
Ea tes nana. deelaraimme
• le ~no, id we del Gobierne»,
~ararás Em.a, date:
a
de pis
Sc la opiadA. mane
rorpmeflondo
de perriotinso y e
Ms «momean.
•
• lruo trepo. uta
arlo quo si el
Fiarnos di ad.
a aserrar a querido, que /Cofa. no elseeeki, ere amerara
mestra reriameirs y arneraterd
matra sotemeteeíded momia-

tr

Esta resiatente. al
lelo einardo de rezaraPiruser,
poten«elida econdesice,
pensión.Pa .170 dapre,
damapeoppo."
.
ate
ormeadora y
»a Allan
a _ te mutuas.
u•
_."«gemesst• mstilaseleta,
pmontsmiasece por bar a.
lo sitmeión. actual Masa
'`..1
ocan timar f arta. y m'Udmacm,
inalortriale
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la censura
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EL GOBIERNO ESPAÑOL SE
MUESTRA FAVORABLE lA
LA RETIRADA DE COMBATIENTES NO ESPASOLES
Al mismo tiempo desea explicaciones sobre ciertos extremos dudosos
LONDRES, 1.—Se ha sabido que la .res.
puesta del Gobierno eepabol a la proposición
pura el envío de comisiones a Eapaha para la.
retirada de voluntarios, ha aido enviada a
Lcmdres, Se aewura que el Gobierno español
acepta en ella, en principio, el envio de estas
CagalakiDen pero balitando mes funclooe». El
Gobierno esvagral no quIstos tinetutter la política de No loetorvengielee, pero afirma que no
aceptas» condición alguna que pueda signihrar
un reconocimiento del dereclio de l'elige-monea
al traidor Franco, pues ello rignificatia una
prima a la agresión.—(Fabra.)

en esta capital ha facilitado un comunicado en
el que confirma que la contestación a las propariciones del Comité de No Intercepción entregadmi ayer en el Foreing afina, puede resumirse del siguiente modo:
"El Gobierno espeto' mantiene au posición
claramente favoriehle a la retirada d,e los cernbarie•et, de nacionalidad no mpailola y esté
dispusiste a aceptar el envio da oniaidcó, jui

ternarionales.
Al mismo tiempo, el Gobierno de la Regóbhca cape-hola, desea explicaciones sobre der.
tos extranos que apareen, pina más que dudosas contradictorios, en las proposiciones' que
LONDRES, 1.—El Embajador de Espera le fueron enviadas"—tFabra.)

Fracasa calastróficarnenfe un golpe
de mano faccioso al Norte de Asan
Los invasores han comprobado una vez
más que al Ejército popular no se le
puede sorprender
Frente del Este ~ido mosca de
Tebac).--L. :racismo se S almerldo
• eneamo. sus Cumula mes en golpe de
o,at de ksale
mano sobre o, p
MI el assete de Peco deLU• 1:1 earayo I. ado euteetsdilas paca ke rtsacides, pues nuestros soldedue, sur
trando usos vea mas el valor de me
uslán poseída., han ~ende le zoo
menea entruleeareore azarado a ho
mhadat mte» varo obl~ • repuma a zas ~1~1 de, erlmen te
ineos desoramada. Be reptido • eota
~rae eman nema fuera de Cuy rango do mostrairsare cese
been Mama par demeemener a loe
Mama eino hm mate cornanor
además que ea todos Me mane at Uldrelta Mal no demulla esse delleeems y elgUa coman morinenr sueffla
semodges

Al

g

manteles llena. de llecbao negros" de Megamliol , leajrmriaa da
ua
ra
di
e
at
I AM., Y U:guerra de los nueve dlar, de Prendo cospe gladaded9e

.24:::::¿ rfrenteátitttilii7-6 billakii
7h
la alada rema-

¡pueblos

an

Es indudable une estos ataque. inesperados de
Mana han obligado a Frene° a proceder a on
sus propasa Menean." y veintenos de adanes de
,er retados del frente de combate =rime
plana fuertes atoadas dalla de me

Parte do Guerre
EN EL SECI`011- DE CARAramos nuestro deber, contribuir
SE RECOGE
ab reme...manto do Len mama BANCHEL
de la U. G. T., notoabenesto afeotrae por el prEgro de la. creaba
MATERIAL
ENEMIGO
Paro solo en esto empato dial reforzamiento de ea unidad com-

prometida, y a los Malms efectos,
de acortar la arada de sa asluid y critica situación Marea.
Lao problema de mairieLers
ele las eruaniacionts efue luchan
muera el fascismo en el seso del
Peralte Popular, en se resolucióa.
son exclusivos de la oransaaaelia
afectarla, pero en sos con.recue.nelas, afectan al conjunto alaCuartas, y reto desde este punto
de mire se justifica la intervenida que el rata de los partidos
y .ortanizeeionea teeemos en el
pleito interno do la II. G. T.
Lo que ya »o está Motificado,
es que se intervenga ea el pleito
de La Unión General, dando
aliento a roa grupo de IndiaEfornal — ass una ateseretta
reemema Sra ~en alau
pina., y contribuyendo • la ealimda per fumas propias del »palee ti ama rema
prolonpran ee tea Mutas, seetm de Cembembei ni ron, 16 en 4
padelemee
En144
qne si es funesta para la propia material carialso. Temor y
Sersaaa.
organimción sindical, puede aca- neo en aprese pardos ao rete 10031/01AUSUlts.— ~ea Sr
rrear, serios transases a talo el frente,
libad ~adula por tasas r
pueblo antilaseister
rebeldes fueron re- hamo de ¡Metano omáso la peda
El pleito, como deciareos al chazador en un Intento de golpe de rió. propia da cona Tealles.
principio, toca a su Eta Lea ma- enano sobre la cota 1357 al Norte
LEVANTE. — Nostiaceleo mar
me y loa Sindicatos han recono- de Paco Aran, del eanar del rio fmuo de ~Ey arostrallame de
cido ala nueva Ejecutiva. 43 Go- Gallego. FueO-o de fiedl y mortero L. macanea Mechazo do Ene.,
bierno ha revimdo y hallado contra famosa y cona. graos para dilleaMer trebejes erdeargor y
conforme el arman:a:ato de ser tuve/oses que ultentabaa realizar sobre be parapeta. de Penable V1elección.
trabajos de fortbleación en el Alto 11e lel enenalue, presa. namise
/o que nm rmta a lee demás Aragón- Raterias magas actuaron ~eses do las ceba Lita y 1111
orgarameionm antifarcistas, es matra Pgatos Alto, Itegoesllm, Pa Set meter de Castrare inorelhe
ayudar a la U. G. T. a recobrar rideca de los Collados y Paridera ente la 4~4 de ke~a
In disciplina sobre el puyo dis- de Enmedla
preoim. La artiNeria MIMO aelni
conforme, y facilitar • km reno
sobes 4~ blearigo.
ANIOALUCIA,--Les reabies
sinceramente el on I •re la ani- tentaran un capo de
drel. cl retazo a la comprenda reiterarou poco -desabro oea más
el trebejo en es ~se dis Ia edectiso-, motea ta penda do La
Unión Genera
Sacra (me ele Granada). En ambos casos fueroa cargieamerst,
rechazado. ceo fuego de fria,
ametralladora y grarmdas da rano. La artgleris y mortero menú-

Nuestra ertilleriá actúa contra PI/atas Alto, Regordín,
Paridera de los Collados y
Paridera de Enmedio
FracqR,In todos los intentos enemigos en
el seelor.de Castralvo

es una potencia"
S331011.- 13. ardo ave le.
de. pa. me das un !ama. ¿Y por
sum LaP?
EL ACAPAZADOR.— ¡Ay, seña
Por ena rajo ele puro, Ertto .;Vbra
Razal. donde usad linera_

tamo raposa ra•
esa doldenan de
Eimdm g. anale

Esto es evidente, y si en algún
es
-peono podanos y aren debernos
arrianoin.ter.fs
fl .1,.
nir
,, ,,
dernios
i...,,.oerg,....,
,,}es

1.4is persecuciones
contra el Partido Comuniste de Canadá

"El Ejército "rojo"

Una protesta china
embajador de ~a
AGUA.
loa protestado verbalmente 1.10 de
Clac contra a reperaniento de/
"are del trepoortno por Italler—
Teta)

11.

Este comentario, no pretende
en manera alguna restar • adía nl derecho a discutir y tratar
el pleito Mamo de lo U. G. T.
lintendlaidese bien, que cm tal
pleito interne que en, tiene qee
ecr remato, al fin y a/ cabo, en
.
el.
i senow,
de la idee. ora...acta

general Zanco
para emprender su "teolpe decisivo" centre la República española, y
aue 6.1 Prometió re lado algún tiempo se Iba a llevar a efecto, ha sido
'saneado por el peilora Me. Minare Forrest, eerreeponal especial
del “News Cbatmlcle". )19apailm, que acaba de regreear de edil, de la
siguiente maner»
ola rebeldes coMensitron a preparar el terreno para se gran ala¡ue hace t6es veraneas, empezando, vean un procedimiento ya proaedo. por matanza» de poblariones CivIles cc 'ea ciudades siMartas
detrás de las lineas gubernamentales. El dia de TOdOe las ~UU.
Lérida tiré bombardeada, y mugiera doormor-v sesenta personas dalos. Durante loa trea dlas siglaienteit pirras muchas pereanas de la =lama nateraleza cayera bajo las bombas taxistas en otras poblaron.
cata/asá Es un método que se ha relevado muy amo para loa rebeldes en el curso de sus avances sucesivos abre BIlbaofrentander y
Gijón. 3e llanta método de la "guerra de los nueve ellas', que tiende
quebrar LB moral del bando Op,do por medio del terror.
Forrest recuerda la tests sosttnals últimamente en La Cámara de
loe Comunes por Churchill, aran la eutl a les ataques aéreoe abre
la población civil no se puede oponer con eotriPleta aguada Watn
adema de simple defensa parIva joro l se pueden realizar con ete
cacle contraataques bien eJecol,dos cootta objetivos militara
Cuando Franco comenzo m "guerra de /os nueve citas" contra la
población elyil de Cataluña —añade el copmponsel del erras aire,_
ale/e- la aviaclon republicana dio una clara demostración en apoyo
de /a tesis de Curebill. Bomharelcó Zar.o.n, Importante ciudad rebN-

Idee ~dio PLI112.211.. as Valladasoisment• • los peatmlelme
lid: `leo
a leagaa
gaa hacer a,aaaa,m.
hasduo temblón a lo. ~mane 0Pleva", Ina *e Pa.e re aria* le
mata Miamioen al ese ~lasque dia

graadaracote. no pueden conanarse.
Can eso—eade -Radie Patareer—no
pretendemos otrs cem are reducir la
~1 desorientada Te ha dicho el
generakireme Prado que hoy "el »Jadeo -rolo" be pasado a ser aro potencia verdad. Contra Mi polaca no a
podae aroma arañas • piro fijo
et mucho ormos-r--deels.)

NIZA. 1.-141eade neo cle to
aliada de la aloey de ~mece
das, la pellicle he oeursedo en Toronto loa talase do la ~tu
del diario manniete ellaily (ademo, apoderándose de nado. caatenerme de eármegilans y a dIeer,
decarrentaw—(4.4.)

Debemos tener el ojo muy alerta. Vigilar, vigilar y vigilar sin
descanso. Hay que saber cómo viven, qué hacen durante todas
las horas del día y de la noche muchos de los que pertenecen
"JUVENTUD" al Ejército, los que trabajan en los organismos militares, en las
fábricas de guerra, en todo lo que se relacione con el Ejército,
y en cuanto se descubra a un agente fascista, a un enemigo
emboscado, hay que aplastarlo sin piedad.--José Díaz.
M padreo Pe 3 ~ea "Nomotere, portarte de a james
easzares. eJear~ coa das
~ases orianalee <atendrá
ae traba. Moda. -a. een reata corrache•-. tafl mamar
ser abuton y MOssitutese y el
turma de saudelse redueleas 0.
aviso. que permitirá eu
caaraccion por». Itnnra.
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INfORMACION ,LOCAL
Aun TE 11 911
La «columna del miedo»
A ralo de los primeros ataques aéreos entrarme per numera dadad, ei heiedrierm siempre tetento del miel& Mica..o berinali
oorr el reelorprete de "columna del Miedo., a tos que todas las tardm
ameraban les basarías para pamr la medie eri loe ple-bledtre de lee
afrededeter, lejos de le me Oros crean radie de arel., de la macan extranjera
Esta colme.« relegada un pe. al olvido por el Meiode ladrido
de relata. ..1a ame, ha surgido de mreve Petmete, molado.,
invadiendo con se eran número de "afilledme los puedaas pudú.
de Mercal, Mucharniel y San lean, dardo motivo con ea &mimeMento a multitud de petaca.n obeflictos gire se hubieeen podido
evitar con solo haber recapacitado acepore mere los eagenes de lo
que con Mere.flee inediéntmes lamer extremada M'edemas!
la primera *MI de
Mudablemente eue m los liplaidoos que
alanna hay que darlos una tasa de tila y prepararle» una muda interior, no se les peede humea me .1 alardee. le Amigare de les
sitios más absurdos en loe transa. Al .ntrarie, hay que Meditarle,
ni viaje, pues nada tienen que hacer en nuestra
La que berem de peor.ar es que caos indiAduos que huyen de
nuestro Alicante en hosca 'de una /Mansa tranquilidad, mmprendan que las erieretae eue consternen asaltando los bandas de las líneas 3 y 4, pueden emplearlas en la construcción de refugios,
eltra les que se garantizaría aria segaraad completa en 041.30 de ataque aéreo sin necesidad de recurrir a los pueblas de los alrededores,
que por otre parte -basta echar ma oleada a la prensa- no ofrecen ideanelt seguridad, ya que la aviación estranjera lo que pretende es hacer vadeoau entre la clase trabajadora, como sm,ede es
Bardanas y remo meede ea, lee poebleeitas cercanos a Valencia, para
citar los Mes Mames.
La "columna del miedo'. está en mochos cases bajo la influencia
«limeta de la "quina trohnerta", que elmesmohe oaoiqeloe e-Perauddad para sembrar el desconcierto y el pánico en la rétagamulls. Por
eso se ha de evitar el lamentable espectáculo que ollicen los t'envista
materialmente "hachados` acelerando- la mnstrucción de refugios.
El que no esté en reeditara00 de empuñar un pleo,,riee eoutribma
con su donanvos que no faltará miden emprenda, por fin, la necesidad de dotar a Alicante del nírreero sufieiente de refugios ate Mermen la ineficacia de los armaos de la aviación facciosa.
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LECTOR Qué es y cómo jUlThlona
Información municipal
Cumorado Irtreetior de aura
TEA BANDmA.:
Partido Comunista
del Olmo bora el
Conveniencia de despachos fi- Al dio anteaún
estaba ea
n'ente la sangre de los carnenee
Por P. CUECA,
a las 8 de la mafiana,
los para la venta de leche colinetidos,
un auto que pass por la carretera
con Oree
(ounta....tan)

del Ploreal del R,Spelg
distribución Me oreando, can a mfestta capital, Imita muy
Cuando laa cosas ea hacen sedé- racional
COMISIONES ESPÉCIACES
rato macillo situaren en bien la sirena de alarma. Tuvo la
mema Pierden virulencia y Is sería
autorizar
no
y
estratégicos
pruebe
desiacliates de Hacerlo, consiguieny
ftellitu
al tie.,po
s Pro~vincl....
su.
trabuoujo,..e
los 4
Constte
,
.we
alee
atención de las gentes se dedil,.
,..te,
y fir,,,ui
e
t.„
de la ni DTICI más, peolebtendo en abso- do con su propósito alarmar a todo
adscritas a rada responsable, lo segelaaí•
comedones
tambera
Llegó a conetttuLose el hábito
Menees,
daba
otees
venta en
nuco
memelaod y se crea un reagnado luto la ind.teirdes deberían estar el VCCIDDELDO del barrio de San An- 0000pilca
Los
Hoy estonio ha vuelto a re- Miedosas para su funclehaintento normal,, impidiendo la dieeeeese
tonio.
estado de opinan me hace relas
obligados a llevar toda se pi-orde- petir la egrada" a la misma hora,
levaderse lee situaciones
----.111
despaehos, sin resma, sembrando, COMC 00 ~riente, viva por parta de los Comttés de las orgaMaradoraeo que de él deme,_
nen
a
eme
de
fenómeno
no
es
Pmullau
sus
dectelones,
y
de
las
Este
Comielones—"ame:
Sobre la linea del partido
amtnbre para si bajo nin- en nuestro barriada el desconciermamutsol excepcionales como los ce rd una
darán, elaborando y poniendo en obra todas las reatanclones.
.
pretexto.
to de nuestras compañeras y niños
ue ahora registra la nadót espa- gnu
rnimere de mimbres y la distribución de las tareas en los
Con esto y crea aplicar serlm Lo hago constar pera que se acabe
,
ñola, sino que se produce en todas
relación con Me caractedistlem de la promeda
en
estará
tée
aplican
se
de ium voe con los provocadores de localidad: Industrial, agraria, agro-inclustral, etc. Comités can
las épocas. Mercare se h. Premo- mucioues, que a/aora no
contratodo dificultades en la vida local a nadle ni pos nada, a los muni- la tranquilldad de nuestras barda- pat. • precisa pura aseguras la realización de las tareas, pero
sun
d..
que unas veces se han podido re- ventores de la., dispasicionee
madre
y
impeled
para
su
trabajo,
resuelto,
IOL Iglesias
eolver con ingerida y de modo cipales, el anudo quedaba
satisfactorio y otras se han enquis- no diremos que en un sentido abmemos trazado esquemeticairiente la'clistribución del txabajo mk„,
tado en la marcha normal de las soluta pero si en Mane iluhl riede NUES- Comités Provinciales. De Idéntica forma se procederá en lo elle re,..
seguridad.
Director
Camarada
mayor
una
pleadeciese
acervidades, del vecindario.
TRA BANDERA:
peda • los Comarcal. ý a los Radios, teniendo siempre presentes e,
Ilativo es este gire so Puede Proórg
.
.
o de-de
rdoeiegaesi
de..
el.
dier
c.retasl
.
de la
lgwaa
son
.
:
lo
Estoy roa» conforme con la dcicticimionee
ducir una paranmción en la vida
ludadana y que ha de irse sostetercies esos tremolas de la 01110160
panu guardarnos de los criminales
nlendo dentro de las posibllidadee
LOS hLE'rODOS DE DD1ECCION
.
bombardeos; pero creo que ab no
de que se rlispOdr.
Lo bata apliCación de muestra Ibiam paliaba I. conquiste
Sera pueril negar rIne MY en
Mañana viernes día 3, a partrr ie toman otras meulldert van e soo rumies
mete explotada., para la revolución y para nuestro eme,
Alicante caree-Anos de estos gum- de as ocho de la mañana, y en Iror refugios,
mas
ad como su organizacion, req
dia las cirtunstan- todas loo tiendas de comestibles de
ted
Es una vergüenza ver todas les dados, métodos vivos, directos, despojados de todo espíritu semen,
AM que la guerra ha creado y 11Cic la dudad. se racionará el erras a ardes esos tranvías de la huerta,
de leo Mie coa rhayor motivo han rana de 125 gramos por rac/ón y lenes hasta los topes, y es 'serian- Infrotretird
deben
ser «de mando. nl coMmee,
Los métodos de dtrección no
adquirido el carácter endémico a al precio de 1,05 el idla
,,0 y al mamo tiempo demuestra
persuasión, en el conveneiminto cle,las eillatárMs
a
que antes aludimos es el de la leEl comeml.te, ma ves servida una gran eebardie, cosa que no sino ...ose en la
lamer tál o cual trabajo, Pare qtre éstos se reme,
he.
la tarjeta, procederá a cortar Cl debla de continuar. Acepto que se de le necesidad de
Ha quedado ya deErativamente -opón núIa, as de la hoja correa- vayan las mujeres, niños y ancia- con todo calor y consciencia; deben ser colectivas, discutiendo
problemas
y
designando
los
todos
los
pliamente
pudiendo
encargados
de
mrs
.
onclalmente
no
etee
rirroz,
no
melado que el
'Miente al
nos, pero no es05 hombres jóveesté enfermo no puede tomar le- .ervir tarjetas que no estén previa- nes que en un cano proplet0 Peaón se ddie
nl
' sdre
el*rt
4
Partido
'
uoddecalgtma
la discourdgánieaci
no. detie .lbolue
ore" le
che y quien más quién menos se mente selladas en su establecimien- lan servir a la causa que defende- PlirCadluatdirlgen
sinoa
maleseß de un- núcleo er
las Ingenia a su arbitrio ,. para ee 001 corno las de las Cooperativas eme y no ocurra como la noche se a dirigir por sí solo el trabajo,
activistas de forma que, a la vez que -dirtge,e~efie a lea darles r
proporcionarse Una tarjetita que
del últyno bombardeo, que Mando dirigir, para que en todo momento su puesto pueda 'Cr mimado
. .,
Ir provea de tan apreciado articuera urgente el asistir a las vien- dificultadas por otro camarada-o y para lograr los grandes
mieles
lo alimenticio.
eses, había médicos que estaban cuadros de dirección que nuestro Partido preAsa.
Pero aun limitando tanto el
'Mareen* muy tranquilamente en
Los
métodos
de
direccióri
de
los
Comités
tenderán
en
toda
MoMe,
aun
reducle-neampo del consumo,
el campo, En el primer bomtnrdeo, a ligarse lo más ampliamente con las Mear...lenes de base
del Pe.
do a sis mínimas P.Immloeea el
Mañana viernes dia 3 de dIctem- las autoridades escales tomaron
contingente de los clientes, es lo bre, a partir de las cuatro de la una medida muy acertada, la cual tIdo, haciendo ueri de las circuleres y esaritos sólo en los caso. ine.
-10
cierto que` los abusos perreiden y tarde, ae racionare melle en todos eeelastia CD que pago merar salir pensables, dirigiendo y orientando el trabajo personalmente,
que el Consejo Municipal no ha los establecimientos de la cludad, de Alicante se erigiera un salvoNunca como en ellos momentos se requiere 4parte de nue•
Incido la fornma de llegar a me a razón de un cuarto de litro por conducto. ¿Y por qué motivo no tie
fórmula que haga laile equitativo persone y al precio de 120 el litro se eso que continuar? Asi se evito-' Partido la máxima flexibilidad en la ajdicación de nuestra linea
tira y en la adopción de las formas de organeracan en todos
y justo el reparto de la leche.
El comerciante, una TCZ servida ria la huida del que tiene la obli- dominios
de nuestro trabajo. Especialmente, los Comités
No ea pueden desconozca loe in- la tarjeta, procederá a cortar el
-Pode catar constantemente al deben tener premia. y colocar en miliner plano está' del
orieeto,e
coneenientes de que está eembrado cupón núm. 17 de la- hoja corres- gación
servicio de la guerra. Par lo tanto, general para conseguir que, nuestro Partido penetre rápida y pmee
el asuntos pero creemos eme- sí m pondiente al aceite, absteniéndose
deben
de
mpedIr
dicreo
que
se
inslatlera con enema en la aplit
de servir tarjetee que no estén pre- chos salvoconductos a todos los que mente en el seno de las graneles mama, asegurando erg:Mímame, toi:
ntleStra llamean Influencia.
Ocatbaramente se reciben en es- lonan o se adhieren a ellos pode- AM de los acuerdos adoptados y viamente meladas en es establecie
a Delegaelón consultas Bobee hu- riormente, y ello es lógico, toda ves se complementaran Mea con ataos miento, así como les de las Coope- tengen necesidad de salir, y con
(Continuare)
esto se evitarla la "columna del
{montos de salarios y otras model- que para la confección no han in- que ea mten olvidados Por Menea rativaa.
miedo", que es mue contraria a la
ista.* Impuestas de una madera tervenido todos los elerbentos in- tienen al deber de administrar los
Por la Consejería local de Abas- defensa de la causa.
trangular en las diversas industrias teresados DI bao sido refrendados interesea de los vecinos, se consetos: El Presidente.
G. Albañil.
y, con A solo tba de contmtrar de por a autoridad correspondiente guirla algo más.
mc manera muera' a loe consul- en materia de trabajo; o ma oleNos atrevemos O Mesurar que la
Por la presente convocatoria se notifica a todos los Comarcillee •
tantes, rogamos miró cdn asorden rles saiteriabnente ha hayan in- prohibición de vender leche en los
sin excusa de ning-une clase deberán de remdpve era el local c,r1
los presente nota que Pediere Mí tervenido en la confección de los establoe MI ha aide implantada en
tielo de su residencia para el dombago pritlo día 5 del
de gran Inte_res en los momentos contratos firmándolos -toda ves bode su nene y que los repartos a
en cuya reunión asistirá un responsable de este Comité Pie
actuales en que cmlqulra Mal- que - los contratos colectivas han domicilio no h. desaparecido.
'
dad tiene una relación do delere de establecerse necesariamente por Claro 51 que quienes apelan a estas
Por la presente queda convocada la Preeción de Resto. •
escrito-, u posteriormente no se procedimientos pagan la leche más
deuda c555 la mierra.
una reunión que se celebrará el próximo viernes dta 3 a las b
adhieran firmándolos también, no ara que el precio de tata 31, mitotarde en esta Secretaría Sindical, para tratar asuntos de mucho e.
LAS HASIM DE TRABAJO
están sujetos a su cumplimiento. ralmente, han de encontrar Iaaliires, P.speramos no dejaréis de acudir a diana reMen.
Las cmdiciones de trabajo que
Estas aspes:Mimes qin señalan
_
no procedan de une dIsposición le- los trámites obligados para el es- Ondee en loa induttriales que se la
La Comisión Provincial .S.Indiml.
•
gal dictada por el Gobierno, han tablecimiento de normas de techo- expenden.
misMas
esto
00550.010
una
fácil
de tener el elgaleute ongen: tor- tu que
ormaPtnosamen- can, y quien sabe si mucho mía
raar de carácter general que obli- te
en
Quedarme mar en que el al- average:len cosas me han sido obgan a todos los elementar de una las fatales consecuencias que de rie ventajosa que lo que se sospecha.
Industria o profesan dersaminada inobiterrencla pudiera derivarse, BaStarba con establecer puestos fi- gema del Conliejo Municipal de jeto de comentario y de claro seo condictortm contraactuales que deben ser apile:Me más estricta- "os de leche en todo Alicante, de- Penichembla Vicente Lapa To- nelomento en loe folio, de esta
..
y finiquitad.a
solamenbe temen carácter de obll- mente en les nao:nenas Metidas bidamente controladers por el rres, haba insultado al alcalde y calma su.rmish
ameejeros de esa localidad por. con una eentancia abaolutoriaa
grotortedad para dome. material- en que cualquiera modttleacan la- Ayantrunlentie
monto Intervienen en la caelebra- boral puede repercutir en la mar- SI la ciudad nacela, por ejem- que le habían excluido de un replo,
cincuenta
despachos
para
ima
Mera de un contrato.
parto de harinas y en que la
cha de la guerra, ea que tus miLas nonaad de earácter general men. en los jornales o una die
prueba t.tifacal había dado a enOrganización
ean lao Bacon de trabajo que .1- minucIón gia as horas de trabajo.
tender que en lo que respecta a
ca000nte pueden ser confecciona- por ejempT5, encarece la producloe abastos lag COS89 no andaban
das por los Jurados Mixtos o los ción de forma que puede perjudimuy claras ro Benichembla.
•
• C. 5 DE PERROVIARIOS.-Se
AVISO
Pactos Colectivos de trabajo. Nos car a la industria y consiguienteAl reanudaese el labio inforla bonvoca a la reunión de laoy
En la Secretaría de Orgaltirefijaremos: Malamente en estos ul- mmte a la econornk Sacional.
maron el' fiscal que mantuvo la
en el local, del ceda 0.9865 a las del Comité Provincial del Puteo
Min., ya me, como queda debo,
exiate-ncia de un delito de desaca¡Bronildroncal
¡Brenca!
1111f!
SUELDOS
590
de
DE
la
tarde.
AUMENTO
FI,
lea Bases de trabajo son confecciomaneta, se halle cemasítaelo. e. •
to a la autoridad y el defensor que ca en el 13! ¡Sebe Fulana, maga
nadas por los Junados,,euya vida
Ea cierto que la carestía de la
le negó., así mmo que fuá% cier- usted que la médim y la del seRADIO STYR-Célula 8-11-13. pera de que mudan a retirada, eme Mal reglamentada legelniente
Sida ha aumentado con la guerra
to que su defmdido hubiese lla- gundo ae mtán atizando! ¡FulaulSe convoca a todos las militantes pondenaa para loe olguentee meconsiguientemente
inleuyendo
d
mado ladrón y faecida al alcalde. ta corre que en el 19 hay jaleo!
LOS PICTOS COLECTIVOS
de asta celda a reunión el vier- radas:
el valor arut e.de los jornales 111 gobernador civil pesó casi to
Prandtreo.Pania elealta
Lo que el letrado Sr. Ibáñez ¡Si, dos que se peana! ¡Vaya
nes die 3, a las 710 de la tarde,
Na. Pactes ~os de traba- y por ello
nte se han au- de la mañana presidiendo la remita Parea,
en el local del Radio. ~km,
da. aqUellais normas de carácter ge- torizado por loa Jurados Mixtos y unión que celebró la Junta de Obr. afirmó fue, que el alguacil Llopis juerga!
Manees. Medina. mema
dié. a entender que a él se le traS1-1...
Estas mclamacionea »e oyeree
ramal elaboradas entre las Asocia- Delegación de Trabajo aumentos del Puerto.
•
Ana., Barde
ciones patronales y obreras legal- en aquellas Industrias que tima de- Recibió a los periodistas su ee- taba como a un ladrón y un fuel. la mañana del le de eeptinebre
RADIO SUR.-Céhfia 18-32. Sr
Rogarnos a coes CIUDDradD9
mente coneltedides de una Indus- mostrado rota necesidad Pero notario particular, sehor Navarro, ta, cusma a loe que el pueblo con- pasado en la calle del mpitán Seconvoca a todos los militantes de Ion lo antes posible a recúsela
tria o profesan determinada. Ten- elempre eon la intervención de to- raen les Imilltó Inc signentee no- ceptuaba como talen era a aal ad- garra y un eco de ellaa, aunque ceo
esta Calda para hoy, dia 2. Se
Alicante a 11 d. Noviembre ao ifsn
minid.doree
drá ~a el valor de un Pacto dos los elementos intereaados y
los atermacionee .que imponen el
ruega la puntualidad, - debido a.
Colecdvo, en defecto del anterior- sobre todo con la intervención de
lo que, coreo todo el Mundo transcurso del tiempo y el Ser proEl Consejo Municipal de Altea ha
81 reaponsahde de euretare
los puntos que huy que tratar.
mente Atado, lo convenido mate' Ins °Madamos °úsales que
dirigido una comunicación al go- comprenderá, era my didinto.
nunciadea come UDS referencia de
Todas las notas que se remito
Una ea/andad colmó delegado del eemonooer los cambios trufados en bernador, en la que, al darle el peHizo al jurado lea invitación lo meedido, resonó ayer en la sala
O NUeSTRA BANDERA para a
- RADIO OESTE-Hoy jueves, a
Ministerio de Trabajo, entre reprt- la vida del trabajo, ya que viven sude por las desgracies licaecidü que luego en el veredicto ae Vio donde celdass sus juicio. el Tribudeben vera
las Musa y Media de la -tarde, sección "El Partido"
sentantes patronon y obrera, de- el medir:Lento revolucionario, tie- cm motivo del último bombardeo, que fue tenida en cuenta: la de nal Popular número 2.
ovalaras por el ad» eatual~
signadol en retirarnod púbera, nen la mleón sagrada, ..- ahora le expresa el proMetto do contri- qué matan.ols loe heiehrin en
reunión del Glesdeó de Radio.
Lee inagisttadorl elillsree Pot.dle.nte.
con letemencidu de o admirad' Me. que mueca- de, sin abando- Mili eleri icor metaud alaauserip- completa libertad, ein la coacción res. Ramiro y Matees ocuparan eco
por los elementos respectivos ele: nar el interés de 1nd.
de la jurisprudencia y loe articu- mimtos preSidenciales, los jueem
la rii.,yeeprera, eide pto dambince&s.
ratte) o hades-trae de que se ttate veloi por el de la
- nacio- Los jefes, 'otIciales, Asees e imit- les del Código qm renstituyen Poeulares, presidida, per el rama. quiertla ladease de Isla que tardó
Al Mato de darle a estas nsnco nal y del resto de las c
os Muda del bledo de coda...00 ma !armón -para loa jumes de ay- _roan Pérez Aracil, formaron el en curar 58 días. Estas lesionee
la MAItlina gara.ntle Pn c
afectar
el
la
pardella
de
ddleanle
ya que una y otros son af
redro.
'obligado acompañamiento de los fueron producidas ron una alma,
repakeitetaalén y onivensalidae, ye uor cualquier cernido que se pro- han éntregade en A Gobierno AGoal' oragMentb de crat~isso eisgedoree y la señorita Roe y el gata
01
que los etlhVenis.. sliberedec le f.00 en ila economia de una in- M, con el misdao destine, 3.571 "re- esgrimid el defmaor . el de qur 9CdOT Coezelex
Las tree mujeres declararon ayer
Ramos ae instalaesta arrea tienen vara e, de obe. edstria deterrilinadd. tlefize00 hoe set.. '
desde
qué
oreeó
eh
el
,cargo
de
alase ea sis respectivos parapetoe anipliárneute arite el Tribunal 3, de
emorla, pero ti, e, e tea ' o, e eigtrya que tanto leterés como lee
¡Mecí]
Vitente
Llapa,
os
se
le
ha
de
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ji
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defensa,
respecmanifestacionee
se deduce que
int everdoe cls
1 -a
' • egarismes e-Aciales Uenen los Sill- LA ICYCRIPCIPN nzz AY-Carre- podido •eoecntrer en el
Se ruega a todos loa refattlado
Pueblo eidi tiramenm,
los hechos ocurrieron, poto mes-o
msriaaen
s,
.,
a.
ee - era,co que se dan carota pretor1111.11NTO
titula Este puede significar que
Compareció como pr
a Mar- reenceecomo quedan relatados:11er- de ambos senos. desde 14 aaa
de a les,
se
1oteo momento que atravesamos,
Mamen prodigan:loe con talo )au- el velandario partícitaba del ,cri- garita
arita bou
de Ca
garita y Bernardma niegau o de adelante teotsolboésodoee PordO _e
jovene
y
sl . eue neo-Llenen estes beche, dah.e *enormidad les dmativos
terio que respeeto p sue sueca. dhda pertuguesia quo llevaba .eu le alpargata y ah testigo, lgente izados e1 que posea larleta
ío..e dspens oí
nood.c3
•
conocer el interés de Alee a avor de las demuele.ee por el rbi jerárquieoe .hteittaba Lamia brame un LIÚDO de
y e,t n.ubdi
to sde la Opta:
'pecho.
de pollea, que ateneros para ama- do:n.9.eé
esantss ye
r al cumple- eíodar a ganar ls guorta, muero,
roen,
y en este taso, nodo correedano
Y comenM la lectaun de Ice Au- luz a les dos o las tres luchadoras,
e -ente dé EtICS. . en algún eminente pudieren
A la me:le:cae abierta por A
tos que. .a imgar poros emaciado aseguraafte • Margarita esgrimía' que ea proa-aten en la obaUs
-c-era, te DC,LICI en que se Consejo Mumelpal llegan a diario huele..
Le LES' De; CON'TRATOS DE
Sea de ello lo que frierls, él ea, earecia la de cm sainete de loa mea crua ahs
Ibas. SOCCDICS de Estiad~s.
eta Mando se aeéreó
,ecueetiee manes díscolamente reportarat. cantidades en moDel es m qee el Vosodiete del jurado
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cola selle del Motor Sorolia,4
Alees" de- siguen. que hicieron aquel rte imProvisteds.
liada el die de boy, la Adra de fue do imdepabaidad
se hoyan intermcdo en A amLes ~tes contratos mamey cobro na- celebre el famrdo ea:Meter° midapulo al mimo De (Mea
1.0o
perdos
medlees;
que
también
ce
discuta.
, licuar e/ canales dé °engato- o que
"''
-adadd° ...jade,e a ad-m.15 tural ~Maca la atudensia ab- leño Reman da la Ctui. Ya alee prestaron decletaciter, confirman
•
CoMermo Valleje Fernández,
solutoria,
res, segón la ler de Contrato de
Ir retábainoa moordande su obra que /as Melones fiarme producidas
reato:do, pa. Menee lad cerdeoraumedo de Trabajo
Eso el embieste de la eale
«Laa eadefiert14 ~dan, "ley »- coe un objeto contendedld qii. bien
La refugiada Jeaum Herrero se flotando cono tenue reblitiaque&
ese
rieneteS en el Refugio Mimen 1, estado de conciencia que ao se ex- nos de recetad- dan debida ~- Mado soy Una alpargata.
biés a su manda y que se titula
Mee ceta estarhos mínelo el sedar
bajo, la cantidad de 000 pesetas, y terioriza por
ningún Signo tenga e.L.a casa de tecame Roque>.
„ pareares suspendió la Vista pagá
en el acto hieo entrega de ellas al lile; pero
que se advierte en he
Porque, en efecto, la madona del continuarla hoy a las diez:
encargado respensable, quien las mete,
17
le'rd1
otldwa
le
ou'ei
do
a~
«
f
ntseáleni;:i100
4*2H"
"m
en
las
'77
"
miradas,
m
le
e'
di:
574"«
tel '173:-.
loe
de
mptiembre
la
I71
casa número
Quedó le alpargata as alter Llamo u.w.w
depositó Coba Oficina de Etapa.
teet
para las letraszeirá
Hechas las averlguaeirmes- perti- mermennn y hada ea -aleen que 19 de la calle fiel enitárn Segarla quedaron las amadad en la lacha
nentes, se supo que Pertmeelid a otro apreelm de manos que se le parecía la de Tócame Raque.
de Don Quijote y el %calas.
este, í
un
colocará
~ea
so
Y es que la vida, en lo que no
Reacia Llenos Fernándes, ala que da al promeado, como si se legue
Igual que en la cloro Inmortal
indicando loa
ahora decir: aLos que debieran tiene de dramátiera ea tha puro alie del Pancipe de loe Ingenios, ha- referida oficina, hacer Mi Pda''
le fueron reintegradas.
cine patean
.
cus..
Ha iddo my elogiada la conduc- miar en el banquillo son otro.,
netei Por Aire este género litera- bremos de aguardar a la aegunda
Entra esto en la categoría de rio ha eido uno de los más adema- parte de esth historia para
JUEVES I DE DICIEMBRE DE.1937
ta de Jemsa Herrero, que es mea
conocer
Majo loe carece en ~luto de lo lugmederable y por lo tanto m dos por nuestra, dramaturga« de el deemlace. No sabemoe quien hadi 140 CIJO TARDE
meaqou a la labor informativa; .pe- mayor ati~ y popularidad.
.
-6A4a.
a.:"Ir.d.
60''Jr.
emmata
rá de Cid. Remate Botengsli, si la damtaloob
ro para mejor iluatrer ed
o
M Ministerio fieme .an Me con señorita Reo deeele en pimitre acude loa lectorce no está de mIt re- cinamomo provisinuelea, rearme loe
satorio o el Sr. González Ramos
flejarlo.
hecho de esta maixerie Botan las daede SU atalaya riefeneiva.
facciusu„,
.5
,d.1
hriciadc
.
: movpolimiesto
Loe joeme después de m acto diei de la mañana del le de Sepoeultares•
1.A.9 145 NOCHE
El vendedor de periódicos 'de Mame corno on el de dictar una tiembre <Mimo se encontraron en
Foil a su domicilio ea
San Juan y Muchemiel emende sentencia, no hacen ninguna de- el portal de la eme Mune. 13 de
bajo
Se
Lotería para Navidad CD parlaste/e- caracha al pe/adieta; pero am- la calle del capitán Segarra, Ber.
'
&otra
plit
en la gasa Maldema de una peseta -ea loa Mine- te nadie Le priva de momee y nardi. Marta Rubio y Ameraran
&Ye, DC1 DOIDr.dido
deducir con mregio o en ied e.- Bravo Brava Diecutieron, se agaroe sigulentest
ber y entender y ayer mando
84_743
meral,o ene sotas del juicio que arrar'.
ejerce
1101 el Tribunal de Urgeamla Pe
54.144
tierra
ea •na~ en mi
ripArrAO
acababa de premiada. Mota mie ausento a Margarita Sedas de Car- vi6 tina canas len-ulula out,o lee
11_781
iir la que dada, «Creemos que de bello, que vive en compelí-lía de houluldea -11.1aá Y Miguel. Salvador
11782
In tisis
viM de boy habrá derivacibi Bernardino y la requerida bajó de Gimas y Clotilde Cederle earte22208
Por esta reses d Tete
nes y que cabe en lo pocacbo que duo en «loe' he escaleraa y se dio- 16 acezadoo de donaleccide al ré- mitra • Meta& Cante e
22.20e
Telf. 1962
.- I
Casita-hm, 9.
pum meem premia, eeel de- el amado de Imartmeailm de ?c- peno a separar a loa colatendleotea gimen.
José Salvador Cito,
ebaos ore encuentren depantados
ve es al que corresponde De Muto lo M.o da idea el hecho
Lee dest primeroe moceandos sal ~o a &ea asee de sr,•
en, id Mareo de Em.a Bzumnial
de que Armadón reaultera san con- lilas de un militar me pudo teas- la ene-vivencia amal I st
vare
de »mote
s un a.omo legar gata que se ~lama y honrabana ea el ojo is- laderas id extranjero dolgoueóo de Miguel 5 se Mea
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pIARIO DE UN COMBATIENTE

FRENTE SUR DEL TAJO

iniforrrtrucián
de 13a. llena
rara

UN ARCHIVO
FICHAS
BARCELONA, 1 (6 0.1. -Mi un
periódico de la arma taconea se
periodistas
queaneron
que
los
dice
miembros de la As...mea de la
Prensa de Madrid lisa nombrado
una ~va para regir los destino5 de aquella entidad, y la cual
se ha presentado arate el amoral
Franco, ofreciéndole la presidencta
hollorizia, enispués marcharon a
ver al presi.dente de la Jmiz Técnica del datado y le ofrecieron dos
reepetoe. La Junta li componen los
l~ntes indivisas/0a inraidento,
Vintor Reir Albea* ~readmite
primero, Leds Mar/área Oidinsoga,
tirector que fué de "A B C, Vacare
Miente mamado, Pedro Jiménez;
°atador, Angel Diana, cicrvIsta,
antiguo redactor nnenclero; tesorero, J.. Garete Gil, redactor de
la Agenda "Logos"; VidealeSi rimo
Pinol, Francisco de Luis, José /g-

ee.
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UN DONATIVO DEL SE. nuots
MADRID. 1 (a tb.-El Presidente
do lo Repelo/lea loa Malas en donativo de (.000 P.M. el grupo del
8. R. I. que Dele se nombra-0Nbus.)
siNrrApas 174
iquESTRO RED1CT0111-00- to de niebla se levanta, cegando
jlierldoe, cuánto.? A lee boaranterior.
47.401
Suma
~tan.
MADIDD
)IRE3PONSAL).
loe. ojos de pecoe meteos para diea
lea cogió de impreFrancisco
Alatarante,
10;
Cuca
Comité de
MADRID. 1 (6
visto. Y la sorpresa crecería • la
alardeo'da dejé de E:0er.
Reforma, Reconstrucciou y SaneaEs el primor día que la alabla par que loa tima
boa y monótona,
diento da Madrid, en enmiele-menCuando nuestros soldado, vol~ag.o todo el
o ha n.a& lo trinffiera.
2S; Teniente de Asalto ded 18 Cuerto
de
las PrinciPales
El hiriera* tum se va Aceitan- vieron a sus pasicionea, claree.
po, de limo, 50; Jerónimo menne,
y, tudo de Piare I. d.,
cianea ~.b ban aido con(' Idea,
10; Mareta Losan°, 5; Primita Mo— corti. de niebla dee, do Vierte anunciándolo denle me- ya. La niebla comisamba a subir,
l'a deme
vieoe preocupándole por col.,.ar a
lina, 5; imtlain Molina. 2S; Cerfru, y blancuzca, apreaan- chas aemana: el frío, el viento O levantar Cu val° boinamenta
la población madrileña, dentro de
den Reos, 5; Carlea Gorra. 10.
El centiMla, tiene &baldo& en
,
'Zapatea Y el lío y De trin- y la lluvia y, con ella, las crecios Urde* de lo ~s, en cocal'
Carlos Dende Banda 10; Un CO-'
..., o rus tentáculos prolon- das del río Tajo, que corro, sao- la bruma cae ojos vigilantes, rodefenderse
010000 que le pe
muniste. Radio Sur, C. 25, 12,50;
,- mborronandolo todo de re, arrostrando au gruesa cinta rao si quisiera rasgarla eon lorddel peligro que aFa a los inee
Obreros y Dirección tenida eara
ideo quedado constituidos
dé llegue, latineado parte de la ve- coda y eaeridrliiat al Otro ladq de
que de en!Mantea
de %e el
servas Berna. Mosca y Cannsirea
ioe, borrosa y débilmente ga que durante todo el verano su barrera.
loe Coma» Locales de este
ancriniel
cuentran
en
la
nacida
suscripciones .vanas, 227.25.;
Y la noche ha ido cayendo, enPret. Popular Antif maleta_
DIdabujeba apenaa la esbelta geo- aó-idía dé verde.
Menta se bdlia. La ellen me
ce conservas Beembé Blonda Be;
Pero la niebla no habla venido jedada en la niebla per encina
en loe 2igui.t. Pueblo.:
G.se de la torra de un pueblo
per)encia
de
C0606
eernelantee
deDonativo Industria Bemabet Hicepaga, Por loa eiguleates ortoaatien
e los montes, por encima del río,
muriera 0W tal Vez ti mayor de •
ca, 675,
El frente está todo cutderto de Por encima de las trincheras.
ganizaeidies a Partida Sosiavetos Pellgtos cornac» eh' el delfiare loa trincheras de aeWi gri blanco
C.iaradsa
obten»
del
Sanee
de
lechado.
sOs,
Republicana,
arrollo del tifus exenté:matice, epiqmadevaideiglestas),Alfredoldarrastrea trincheras, un parapeAlgunas balas abren boquetes LA 21211131. , «CAMOUPLAGE., mies» (redactor de Informado- Vizcaya: Vicente Olmos Blanch,10;
Unión Repasa.. Pareado
demia cuya propagare. Poed. mr
NATURAL
uea), Luje ~ato (director que tud José losa /adoben, E/; Joaquila leon la densa corchas dé niebla Y
Comuniata, Unitáeneral de
evitada pot procefimindoe de reIla pagado is noche y a' la ma- da
antevea come bajan a tapmaar loa
Trabajadores,
lativa setallien. Para realizar ese
Agencia Pebre) y Manuel quiera° Paseo,* a, Julo Cereer‘en
aliteel6.
drugada la niebla persiste. De gernanam cunda (felassjaha j,_ Juan, 6; 1025 Ver ú Barrachlia, 5;
,iseeoe, lao heridas abiertas.
Nacional del Trabajo, JuvenIlii, el Ccanité de Reforma, ReconsRafael narra Moya, 50 Jeep MojiLos do/dada cedan, bajo Me pie, en su cerro que culmina nuestud Sociali ata Unificada y
trucción y Saneamiento de Iladrid
co
clama de paja y madera, dentro tra posición, se adivina, tan lelo,
Izquierda, Repuha organizado rie Cuerpo de ValJuventud
de
Jp0A2::
de eso grumos capotes.
Talavara. Sua torres, sus casas, elMAIL/0 OFICIAL DEL midenademo, Me Inspecrienarán las enblicana.
albead ama. staugulgt, 5,
/210
DE
DEFENSA
.
o
Irla,
5;
rer
puentede
anicalos e Mformarán 0100 Centre%
hierro,
e
hincajadaa
No ce vela ni a en buen gruGracia
Cristóbal
Mas
L503
Poni,
5;
EARCHLONA,
1
(6
th-El
'Diomudada acerca de lee eased que
po de gente cruzar por t llano. sobre. el Tajo. Se adivina. Pecoso
Duilen,
5;
Dei.Félix
roo
Oficial
del
Minlaterio
de
Hace
Pedreguer.
Por
las
siguienConalia, 5;
•crecaan preferente trencen. < Carnorrflage e natural del
ee ve. Lo cubre la niebla. Lo tietes organizaciones: Izquier(Feb.)
ne, prrea en aria redes bhmeas, lo sa" publica les ~entes circo- José Vinaches Berenguer, 5; Eduarutilidad, ein duda.
do Sáez Domeacch, 5; Saturnino
da Republicana, Juventud de
Por eso-, en esta hiedras
se niebla. fría
ICTO EN NONOS DE LOS HEDIMontendo que Para los servi- López Rodriga., 5; Itagenio BerIzquierda Republicana, Partiha dado am golpe de Mario. Buena
En el lado de allá se quedó el
ROICOS MARTNOS 11E1, TORPErea Carrillo, 5; Pedro Vinaches, 5
do CoMunista, Juventud Sooportunidad para hoetilhar al enemigo, con el cueto en el cuer- cios amdllares de los Tribunales Total, 100.
DERO NUMERO 3
r-isleta Unificada, Partido Sepo y abren. bajan producidas MY militará/ emitas preferidos loe malenemigo y comprobar su fuerza.
M.a.DRID, 1 (6 t.).-Se he celelicendades
que
tengan
el
titulo
de
Engruda
Lozano
Ruiz,
5;
AntoGeneral
da
d...
Uniór.
Seguros y decir:lides, per en me- nueatro plome
nrcd, en la Delegad. de Marina
ciados en Derecho o hayan mareado
pirch, 10; Amena Sanjuán, 5;
Trabajadores, irrealidades Lidio de la niebla, han avanzado los
Y bebíamos tornado el pulso de asMnaturas en esta careara, sitie se nio
11drid
un agasajo organaado
1
.
716p.h,
5;
Tono
Luisa Seinich, 5;
bertarias, Confederación Nasoldados. Al producirse el choque, surs fuerzas. Y comprobado
de- encuentren en tales
Or cl Hogar del Marino en honor
José More. Valoro, 2; Teresa Picional del Trabajo Y Federapor derecha e iscarierda cantaroea entibo de laa mesar.
'del comandante del torpedero My que opten por 1.00v! los nen- tilleras Teruel, 2; Remedios Moreno
ción Anarquista Ibérica.
Mire
útil,
siempre,
egiber
las
máquinas.
Y
un
bocine
en, momento, ditableteo
de
doarro
3,
salvado
clamados servir.los, lo rosal deberá Piqueros, 1; Retada Ruiz, 5; Uri
narame,1 (S t.).--Sigue la calma
silero desgarró la madrugada- da trae uno entre manos.
(irles y trágicos de la ev.uación
constar en instancia diría tentente (encontradas en on trancata redre. La aviación ene.gn ha blanca.
Noviembre de 1937.
de Cajón. El comandante de seta
gida al ministro de Defensa (Ase- vía), 25.baantlago Juan Navarro,
diferentes pueRetal. Por las Siguientes
caos días
do
soría Jurídica).
108; ~do Casar Rebollo., 25;
organizadones: Partido Sos de esta zona bombardeando Ar
ren:1
o
enrS gr"
deunos
'dr' °cu
Dando de baja por desafectas al Alvaro Guichot Martinez, 25.
cialista, Imulerda Repúblicay los alrededores de la porecla.,
hundir el torpedero rifan 3, al gas
régimen a numerosas personas del Total, 48.996,75.
ea, Unión General de Trabaque baraireas tenido que lamentar
entrenes incitanconsideraba
se
Cuerpo Jurídico.
jadores, Partido Comunista,
vidaaa entre la poblad60 clentreperdido,
.tes
que
blemente
Reeolviendo que el teniente coJuventud Socialista Unificaamaras beterias en el dia de ayer
garlo a las fuerzas invasor. Andronel médico retirado Eduardo Loda y Confederación Nacional
disparado intensamente sobro las
rea no solamente salvó el barco,
mo Godoy came baja en el Merare
del
Trabajo.
mangas de la Mara/Sosa.Pérdidas
como ya lo babla hecho ante°, con
POr~o al recimen.-(Febus.)
Tm.>
motivo de lis calda de elan SebasVISITAS AL CAMAIL9DA SERtián, Bilbao y Penates, shm que,
NANDEZ
arredrando con bembona ejemplar
De ma carnet del Partido CoDEL AMBIENTE RURAL
loe timáramos Peligroc gam le ...eBARCELONA, 1 (5 th-E1 minis- munista, número 73.750, a nombre
chaban y enarbol.do la bandera
tro do Imanaren. Pública ha je- de la camarada Josefa. Pérez
tricolor, el torpedero pana 3 y aso
aedo esta mañana a una repre- 7,amtesa. Se ruega a Maten lo hala
valiente tripulación loMlevea rumencontrado lo entregue era el Cor
outóge
c,Sin
md!r. larde
e natrar: mité Provincial García Hernández,
bo a Burdeos„Der.do consigo al
Estado Mayor del Ejército del Norle cho asuntos relacionados con el número 35.
algo que los 212 o 2123 Interés cenifht mitana._(geures)
en
‘( UNAS NOTA-NTS
-OS)
ACERCA DÉ te. El homenajeado, en nombre de
noman momento. Pm
EL SEÑOR rimar ENFERmo
irreaundabi•
VARIOS ARTISTAS ALICAN- la tzipulación del torpedero númeEn ~e notas "Del =ablande masar ese asedia, que debe constituir la daca
BARCELONA, I (6. O. -El mi- De un llavero de enero con dos nare 3 y esa el Prado, agradeció con-.
no veme" cometer la pechador% de -permanente del ~riza» MI& es Metro de »lado continúa india- ves inglesas, en el trayecto Avenimovido las pruebas de compafiniecaci~ón <Socor
t.
ediRotajodso, roo recibidas y Mía per terminada
BARCELONA. 1 Er 0.1,-La "Gacetas» Insinuar Oinderia los prodsdnalcictos logra llevar a la candencia del orim- puesto y no loo acudido laoy a en do Dure., Alfonso el Sabio, He- delLac.pupblide
ho
lee ~entes dispondenew
por los maleo Se da ~nac.° de pesto° am sentimiento de corarana, despacho eficia/--(Febus.)
lando. Presentar en esta Redacmi breve intervenclen diciendo ma
un número extraordinario para totios de encendido patriotismo:
PRESEDENCIA DEL CONSEJO,- las diaponciones ministeriales y a tce dándole nociones que le parrattan eranción.
FISCAL
conmemorar el aniveramio de la 'ad den vidas Uniera, las darla
REo de la pera de muerte, y postulados de las ciencias pecuarias, prosador fenómenos mal intaxot.bedila, so. POTXUEO
PUBLICA
•Mensa de Madrid.
Ondas por la de treinta anos de sabemos que hay personal tileMeamesa- deseenoe prejuicios retardatario& vea
otras tantea veceil para polsze
.
e
Se~.
Rendía
1.4 preseatación del número es servia, de la Repúbnca byl
t.).-parece Al guardia de
en un campo de con- te preparado; soto falta que acide.
sin resiile.. en el terauco un codo. BARCELONA, 1 fe
...a lee olmotos tiPoEtá- con que aplastar a los lavas«.
loe paisanos Migad
No es, puco, una invocación a la Toda. las Merma de la naeamtesa que rara nombrado Plana general Gamban, se le ha extravlado al sefico, de falagnibedos ceennerucio- Mea la República' ¡Viva el 0ode la República D. Leopoldo oarri- loe - de uno comlsosto, en Çoo,
vacante, Manuel casanova carre- técnica lo qua se lime aqui, sino el bandea al Mena°.
fleo
Este lOo
sea, hIlo
Metal Marín chite y José Mena sentimiento dudadano y al arto dignitdoe. Lo poste ds testo, seto
.° ela certificado de nerimiamto a mimbre
do,
P'rdida
B.& idea de ..~e•
frente y tiene
en las trincheraa
dad profesional. Hay que situarse denHalme-a•
, otros dos. Tomó parte en el asalto de Ramón Cambia Melera Se roes- cuando no Muy nutrida, intereDeponiendo que en Ice amares don- tro de mis posición atemática: o se rameOrh.
al
cuartel
de
la
Monta.,
C.011
haya
ilacontrado
mate, ig.1 lo dedicado a Madrid
1512ga
•
galen
de
lo
peese
e.. mema. el Gobierno
la
omPle íntegramente la función o
peaaa
absurda entre dos go ca.11ero
una
dietinciten
dB"
que
026 pagmaa consagrad. al 2U
go
Tribunales especiales deserta del deber; pero MY trae relo entregue en la 48 Compañia de
de ede tenme beelelde Cárcel Modelo de Madrid y •fué de
.iversario de la 11. Id, S. S.
mera para repflmtr las delitos de cordar también que «nora 6222 peligro- ~doneloeo
giro enana
remedo de eoPerie- loa -que Intervinieron en la forma- Mano o en esta Administración,
Impreso en la localidad, el Malta traición y doro:Muno
im deserciones.
ladilla la acepta- d. del primer Tribunal Popular.- Por aer el documento de mudas In- inero, dijo, es muestra de una laM'ad,
eso
es
lo
que
DEFENSA ISACIONAL.-Pliando los
anticipándose a toda observa.. de
del trabajo térmico y el cumpli- (Febuel
teresa se ruega la pronta dennución. bar de arte, y de fervor ~ere
do los sargenteo del Ejército nao quebunbrceo, be. Dirección general ción
de les aspes...es onda.;
eista; honra al C. P. del Socorro
Tierra en 4.500 peono anuales, mO.s de Ganadería Ya Mal% el galeoto de mientotordbaided.
fine abandon.
eso ea
que mantiene sale periódico era
pacto.
•
erdos de 500
combenar en su circular das toqure de atufen nato las regionas olimpiem deepeder en calidad hl ;momia de
Creando en Barcelona un Neme cometa que denotan un sentido macoal
erratas.
aman
lais publicaciones de ea clase.
de Intendenola de Adadóti y lenco perspeue y un alte esp'-au de
Ice preceptos ~tarea, siemDicho eso. micro aprevechar
I tojunta de ventas% y acuartela- Justicia: el toque de lemado
del arma de aviación.
que a rancho. No hoy manera decoro- pre odiado por lo que boom de conreina
e,abor.d
''
sry
dos
., IrtastasT:al
,:7An:_os
ica
OdRERNACIONe-Droblendo les sa de eludir las notas estridentes mi seinMand y violentos, se burenen y sanciones
para •
baterprovinelaim de Anairfess,. arenero
comprometer loo cleadm se barben con delectación; hagámoslos, ncemadess enea nuestra actividad y
y Santander, Burgos y Paleada del mamado y algo más.
»piran
«andenes,
que
las
llesirades;
ILSCIESEM Y ECCONONTIA.-Arkaar
Pero toda la posible actuación del
murenas, de la Menda 7 al
boa colaboran eb estas NUESTRA
la dlnásión del Comedero Dele- veterinario al lado del carapeano Co os a me
mear
BANDERA; loe dos
de ceta Mterdsterlo en la Cornea- hallo en Ita regameatas y ~larca. cabo ie anea a.criterio de tonto,
<Art. PI
del <Altaree>.
Ito Telelódica Nacional de Espatla, a La 02566 crema les que prepara el te- cuanto, se atengan cm numerosas
De amando con la bese a',
<En la estación en que no sea
dea
un
lunar
cedes
que
dan
Senera-OPaids.)
Melabor Ana publica en ese
00.00 Memyta
rreno a loo ~e aleaciones, es la06~222 yero 50- apartado C de la orden circular del posible conciliar la Moción de extraordinario un dibujo: <Maanemias
de
nona
bor de mutación, parameras mmted, erario. La constan,ea, la serial. y la Minnamio de Defensa Nacinnal las horae de luz con las acomidadrid Na posarána,epamando unce
eztrauresomerrtaria; es obra- de cc..
honrad. son Ice faetones roas armes do día 5 de eeptembre que dice, des del traba» y lae exigencias versos de Luiaa Chnelli. Publica
vivencto die meo %abajo bimba; ea de cualquier negad.
<La no presentación al ser Ita, de las ejercicios, loa jóvenes eataotro an la págira «Evacuados>.
Se aolidarklad, senttmiento previo InSin la conquista previa do esta f 666- cada y el ab.d.o total o par- rán meneo de ~lo por el Los dos Bou pruebas de eso agilide:recorredón
redispensable a toda
Transcribimos le siguiente car126 mona mire el empesem sosa MUY cial ae la instrucción, eerá san- tiempo necesario Para Poder re.- dad de linoa, esa vibración intennosotros:
/he:matar% 1, 150000 en todas los sao- elinclim
cionelo en la forma establecida [izar aquella, ideo» einre Pego
colma. lasa deraM
sa del trono, seguro, que da a las ta tal y como viene a
nenas, porque sán rezumar el gana- malones saldaba y Modas
para los recinto en activo, pudien- correrá a cargo de las empresas,
"Frente de Granada. 9 de nodero a los beneficiol doro pro:~ ni
do, caso necesaria, adoptare» ce- pationoe o comités, para loa ma- compone-1one. de Aracil I a la 2.' viembre de 1637.--0000ate Yemencitada una movilidad y dinamismo
Vagenle. are sancione.:
el »Mea a los de ea prefeslan, boj
lea trabajan>.
S. E. L-Alicante.
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del
>En los casos de rettemeas falLo Me se publica para general admirables, a la le una intensidad
Estimados camaradas: Confirmo
tas. instrucción se impondrá UN cenceimianto y cumplimiento de nerviosa de erareWa.
uli anterior, y co, fecha, de eyer
Como artista bien orientado, sa- impuse
'
un giro por valor de 200
RECARGO DE DOBLE NUME- los patona., comités o emprebe
Arad
!
el
noca-e'
ne
que
la
pesetas como donativo, hecho en
RO DE DIAS DE INSTRUCCION sa&
corietracción, en lo plástico, es la forma siguiente:
PREMILITAR del de aquello en
EL PRESIDENTE
primordial; superi,, r, mea fem..
iigla1/0
En conmemoración del día 7, del
que se hubiese omitido el cumplido, más de alta calidad, que la XX aniveraulo de Ruega y el atio
miento de este deber.
Ayer a las siete de la rieelse, Y
misma proporción. Yo resumirla de defensa de Madrid, se Int rifado
>En carro de reincidencia o de no»Nalgada por la A. I. D. C., tuvo
mi ~Sativa Bobee el arte de mire los camaradas de Transmitoria desafección, podrá ser descolaboración
pidiendo
la
T.
E.
y
lato en el Salón Rojo del Ateneo
Aracil con las palabrea que un siones del Batallón 2/9, 29 División,
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de
COn20102
A
tinado, can carhter forro., a BAse concierto de rialin y pia_no a
Enaeñanza, directores de Gra- a la C. N. T., U. G. T. y partidos TALLONES DISCIPLINARIOS,
critico de Arte escribió sobre él un paquete de tabaco de 4'20 pesedana del primer concertino de Ers- duadas, mamares, maestras, res- politicos.
del port-expresionista COUbint tas, habiendo alcanzarlo lo recauorates
aun
de
corresponder
set
lbEl trabajo escolar versará solefa, mlista de la Orquesta Pilar- poneahlea de colonias y guardaca ja cantante inflación de las fue dado la suma antes dicha, y como
eanica de Eadral, Luis Antón, y rlas y auxiliares de la has. con- bre los siguientes temas: MEEI- modo so reemplazo&
mas>. El ritmo tle los dibujo. de el S. R. L ea merecedor de todas
AVISO IMPORTANTE
Ene Comité Provincial de EduCO.-HISTOBIA.-GEOGRAFIA.
el asumirlo piania;a, paisano maes- tra el analfabetismo:
Melehor
Ancil ea. una e mresi- las atenciones y un deber medro
cación Militar recomienda e toda
Habiendo manifestado a esta
tra Refael Rodríguez AlbertCelebrado e/ Homenaje escolar EVOLUCIOR INDUSTRIAL Y
dar, es por lo que hemos acepVías vidad-a propósito no digo exID »primera parte del progres- O la U. R. S. S., que ha conslitui- AGRICOL/L-PROYECCION RE- la juventud comprendida en estas Presidencia la Dirección de
prosión),,-de una expresividad 1.1- tado todos unánime esta Iniciativa
quedado
estocaedades,
el
cumplimi.to
el
haber
de
sn
deObras,
en %erutaron a vial% y piano In do un verdadero Mito, la Mensa VOLUCIONARIA . -HOMBRES
propuesta por un camarada.
acordadac
per
cartelerae
ber,
ameeetrando
mis
vez
más
su
das
lea
atada en la, de Céaar Franck, que deuda de gratitud reconocida al CELEBRES. Confeccionando caFan mes, en espera de que acate
Gon.l. Santana ea para mí,
alto espíritu patriótico y evita.- el Conaejo Municipal en magua de
loEaleadadidjeima.
recibo, se despiden estos camarapueblo reas, nos mueve a celebrar da ~otro libremerrie su Progratener que aplicar Magma de 9 de agosto último, se pone en sobre balo, un »raidor del color, das con 'saludes y un vira a la Relat
parte catarro a ese- este Homenaje escolar al otro gran ma, de aenerdo son setos cinco do el
bu sanciones mío arriba explica- conedmiento de todas las Entida- del aire iluminado y luminoso, de pública.-Por la Condal., F. Mic..
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ci
hermano
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embargo,
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d
riagiale Albert, tera
des Sindical. y Políticas y de los su
Pene interpretó la <Cantoral> y ~dad moral y material a las
nema* de Socorro logre una enea leude&
Cada escuela o grade ~DA
PRESIDENTE
ciudadanos en general, (lee d. conEs Seariatti, un vaD trabajadores esPanoles
ceraiderable expresa.,
un número de trabajos da loa más
formidad con el mencionado acuer- fuerte, de
diffristrea>, de De, hoy en la gorda más gloriosa y he- sobresaliente., quo no podrá. eer
(aquí, sil en an dibujo de la ce.teriopublicad,
con
Nosotros los que en la retaguardo y bando
tenia y en el de otra
roica de toda nuestra Materia do menos de dos, ni méa de Cima
ridad, queda terminantemente peo. bona de
Y en le tercera y (airea parte, lucha por D em.cipación de las Dejando también a juicio del
conseguido, de Stalin dia aún tenerme ratos de ocio;
meres,
algO
hibida la ajadsto de carteles, pasdebemos
darnos perfecta Cuente de
M_
ala y
perderse
una
fórmula
y
por
le
heleno.maestre
el
Me.
pueda
enviar
alS.tana
«Liebeaf rauda, de d.» oprimid.
quines y otra claae de propaganintenaidad recia que no amen- que Medros berros luchadores no
1r2s de Brahma, «SI- denota de mambo país, que ele- guno más, el a cri
suyo es clea
da Diera de los lugares donde se So
,eRigodón>, de Fran- mentoa traidoree y opresores de tocable.
establecidao laa mendona- güé la finare de kine& Y lo eit soll- dejan eacapar acasiones de prestar
hallan
MeMilelitalar y
dentro y fuera de pandea P.I.
,
La orden circular de 5 de sep- das 'cartelera.; haciendo saber a ataviarla
Loa ellos de cada esencia o
toda su ayuda moral y material en
.A,liellroa, de Peponsel-Rirciele
han promovido, riegan& en gnu- grado, escribirán tusa carta a los tiembre Último (Diario Oficial nú- los contraventor» de cola nueva
Yo asigo con interés las trayecaPreludio».
elleterte un grupo de bue- ima gengrimtos y anales al ~- niños mejicanos y el maestro le mero 2151 en sil bes, undécima, y última orden,
torias de este buen artieta--muy, beneficio de la cabra,
que oree modo: culto y buen earnarads-en el que
Me Mido.
al los frentes, el Leimos escasea,
pi
lo
de
5e,
dice:
n
nulalca, preBLOOM
enviará a isla Inspección: Delega- párrafo
nades con la multa correspondí.....
relaroa
,_ con verdadera* salvas de
Denlo el primer día, Mea., loa do-Homenaje a M'ético. Para que
eLea Enrpresaa o Entidedes de te, gin lierjuicio de obligarlee a veo coaiidadas muy prometederag en la retaguardia también. Pero
""
" eaes lag magistrales, interpre- manifestado con herhos col:Perchas, d.de aquí sean enviad» a Mari- todo orden, a los que presten ser- quitar la propaganda colocada en y de dibujante y Dele, de pintor. en Alicante, oon el regueras y la
,
tadoraes de estos doe grandes
sis parid.. De todo bu naciones e.. Se procurará que la firmes to- vicio los individum (sometidos a la
ayuda de un sector de antlfasciaoeas,
„,„ auténtico* valores represen- de MWei caatellana, ha sido Mé- dos los niños voluntariamente, ein instrucción Premilitar, vendran sitio no autorizadoEn evitación de tener esta PreOtros empeciese-1as composicio- tra-, se podría recoger un poco de
.
..ea del arte marital »par/
xico, la <mica en reconocer la ver- exigírselo.
obligadas a abonar el jornal o sidencial que 011ase el correctivo nes fotográficas de nacela., v tabaco para que nuestras bravos
por
Se confeccionará un peri5dico sueldo de los obreros de ellas de- a la falta que rae cometa, muera
dad de nuestro °afuera. Y
más que ellas mismos, el crie en
esto, es preciso que, en las Escuc- moral también dedicado a la na- pendientes, enjertes a instrucción Se todos en general el más exacto general de este buen artista fotó- luchadores, en las.prróximas fiestee
he Nacionales de nueetra'provin- cí. raejicana, -objeto del Home- premilitar, durante los .días que cumplimiento os lo roe reiterada- grafo-- d.to me den, otro dia de Navidad, no echaran de menos,
aunque solo fuera el cigarro de
tengan que permanecer en .perfoda, es reconozca esta verdad y vi- naje, en cada escuela o grado.
re
tema para unza notae que me después de la comida
tda.a..rel.eede•
Esperamos que no ce repita el do intensivo Sc trabajo en cana rn.ete
~rico de la cagated. 7.41- bren durante unos días en cenz
loomplaced, dedicarle.
Alaceeth " d..
• Y Itutoestadin
coso de algunos seenelas de la pes de instrucción>. En el capiC. P. del 0,5, I.
for~e tro de interés .obre Mario°.
loe
provincia que no h. remitido tule 5e, apartado la,. párrafo Le Mora
Al recibo de rata circular,
URRUTIA
•
ei han be- del reglamento prommonal para
Teret,
'
'ida
1172 Camelos locales lo pondrá. en trabajo, ni memoria,
e.onocimiento de todos log dirento- cb.o caeo de lo dispuesto en el esineación memada& dios:
ALICANTE
re. de Graduada, maestree, umea- Homenaje a la U. R. S. a.. ya que
CAMARAS
Teléfonos de
tras, responsables de colonias y nos veríamos en la mcesidad de
PIÑONES
guarderiaa, maestree de »cuelas recomendar a loa maeetro. y
En espera de que todos cmtriPEDALES
desde
el
maceteas
lina
mayor
atención
a
particulares, para que,
C.011.51RIA
buyan ese el mayor entusiasmo a/
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5 al 12 de diciembre, ein excusa estor problemas de la ...asa Mito de este homenaje, ori redada
BIELAS
56t56
4 ,6103
.. 61 orla y
nl dilaniones de ningún Macro, se en relación con hm naciones que uate vez mala, cordialmente, mero
CADENAS
amamos: 1481 y Leas
extreniero•
``,Mon on confección
efectúe este trabajo escolar, ter- prestan su ayuda generosa y des- ceo' y de la eausa antifinenda.
~TOMES
,„
medida.
minando con un festival, de actor- interesada a La cansa esnifaseisCUBIERTAS
ADMOUSTEACAON: mas
1. INIESTA CUQUilI2S12.,A
eeeaelre, 9-1'eléf. 1700
do a las posibilidades del Consejo ta, que es la cansa de la libertad
TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS
DE ~TICOS amura=
Inepeetgr grog:omisa de
local de 1.' Enea..., de acuer- y dá proverfir de los arillos espaDalle&
EL
-ALICANTE
Ensalzase
Primera
de Mos loas delegad. de la F. E. ñoles.
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Causan extrañeza en Francia las apefencias
Mientras el paga- LLTIMA
les de Alemania FRIO EN LAS TRINCHERAS no
Hitler apoya
II
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Franco

La solaceen facciosa ha
EIWZIN, 1.-En un decurso peonadin de IMY elgeaedo m ~Mea el atiranto 110001- do realizar en el
reeeeranntaato. Los
loo. después de censurar violentamente
republicanos
a
9
11100
a ñon e antiaéreos
O
011000 y al ~.0 °
tabaIntensamente
duo, que loo ;normo, par lamoralldad oil 4101300040
jee eparates a que se meade nOorabred de la Igleela catBlen no
Melado a gran altura,
han terminado, Añadía, que el Gobier- tuvieran
pea eaete, a impedir reconocano nazi asegurara "ods Paf0 de blecampo.
reo» el ere= paletee centra 10e me- ran nuestro
En las sectores de Mediana, Sinean de la eglesia..-(Pubra.)
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INFORMACION
especial de la
Agencia A. L M. A.

e.

da de Teruel.
El enemigo no ha jeaeu
suS ataques mine...ido /mg

9ne llevar los soldado eat
bil anea y de que estera
pr
're
jaara repeler cualquier aZ4.

-

Plerefrultestetequer n'antes eh
tranquilidad. Tan solo e
n'A
gistrado tiroteos que no 'Iree
cado se realicen coa no
todos los servidoe.
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ANTEFASCJSTAS DE AL/CANTE: DEMOSTRAD UNA VEZ MAS
VUESTRA SOLIDARIDAD CON LOS HEROICOS COMBATIENTES DO
La LIBERTAD. ENVIAD ROPAS Y VIVARES A ?DIESTROS SOla
DADOS

EL PARTIDO COMUNISTA,
CONTRA LA POLITICA NO
INTERVENCIONISTA DE
FRANCIA

Lamenta la actitud del Partido Socialista respecto, a la
unidad con los comunistas
tqs sti#11103
818111Mall la
ad

Masa 1,-E1 Parear 'Crenimistat
oelobal e000b,o na acto en el /me Inteninkerm ~mebu ememado amleree da 'Llemandle- y Dae-ls, clec~acate do to Cóneere. 1.03 ceadaree
dereastraran le verdad del esernMit reeleatendeste daseMillato 00 100 iodorlehelea. Duelas eta ea /aterre:rol/5n
paso de redere el ~temo exiateme
entre les reenpures~ y las remirafaldas ea atrainem, eta
me las ore masa Maleado e ar
atoare tema., .00.13 0 enero. Censura la pollties, tr, 100 de PreneM, cal
oamo la de No Lites~ra Lamenta la actlaed 0.01 ~Ido ~ansia
Mine& oon empale • 10 ordemi eon
to pacear"-drelea)

(Viene de la página primera).
jo Calarle de la U. R. S. S. el siguiente telegrama: oil secretariodo de Cateada, de la U. G. T. en
nombre de:ede de 2.000 Sindicatos,
repreeentando un total de más de
medie mala da atthados, miada
con alatUetaalma el tesereendeatal
acuerdo de unidad anulad a que
han regado la Federad. Siediad
Internacional y el Consejo ~arel
de Sindicatos de In ~a Suttfeiea, euye acuerde abre amblar pero
b
dmera y ~auto esperar a los
trabajadores y a loo mea, anta
¡amadas de loe pueblos hispánicos
una acción decisrva de todo d proletariado mundial en favor del moninieato antif ~ata de la República española-José Modo, vire~Mate del Comité de Cataluña,
dolo U. Ca Ll llagad d.meer, roa
«Mario geuenal.-eleabes.)
-

Visado por la ...y...1~o
censura

Después de preparar el
fracaso de la Conferende Bruselas
.

Mussolini pretende hundir en el ridículo
Ellejl VN 1,-Loo comentarios de
lo 1-lenco aleteara cobro Me oouola las potencias participantes,
tudor de las conversaciones inan-

,

enemigos
envere. ~tema per
.
mmite aparecieron los cae,
que
eron huir a lee ▪ida
enemigna,
Oontrariamnte 010 que ea
le
de ayer, hay he lama>
tdievidad laélzicaypieem
e
e los dseeto5
,1

•
Fizattl'enealtr4,44
Estados Unidos va apar_
tándose de su aislanuen•
to internacional

PARLS,
baczetarie general de la Pederastia &ndical LateremsamL camarada Shevenele,
ha elido ate:rogado por un raleede la Agencia Mama sobre en
Mea a Masca. 132 periodista proguate 1 me treta que eme mes mimoro:sea atinara loa Sindicato.
~ataos pernean en las molecianea illeexiarell de las Federadon., a lo gire ~testó, que los estatutos de la P.~_m~n tienen
todo prevale matra el cama de que
loo poteertea orgardsmiones impidan a las débiles hacer prevalecer
eue criterioe ai ea razonables y,
por conaMaidate, estar a merced
de he primera. o de erieranacieasa de glandes roasea.--(Fabree

~anime penen de relee. una
oc Japón_ Las medlea.s económicas ae
vea más a criterio ~e en cuma-, 0100000, 0-fi 00 0000010
to a los ~Untos preblemas ven- átrIbuye al propio Massolbrell volverían omisa el que las aplicase.
dara., emecialmente al de la Popolo d'Italia" comenta irónica- J'abr..)
mente
los
rematados
de
la Cantemanean colanial.--GeabraJ
renda de Bruselas y dice que ha
ROMA, a-En otro articulo, tamnao el Mamo de la aceita coima
LONDRES. 1.--Esta inafiane ara ami y rae el Japón es amainen- bién atelatedo a ydaseolin1 '11. Poha celebrado el 0~je de ~a- ble. La acceda colectiva, agrega, ha pelo =alta" diera ela dato ea
teos. Se afee que araxabeelato y eufrido en Bruselas uno de los fra- que el Jeexiia este transformando
Erice Informaron deteredamente de mu.; mas comedetos, paca ceemae- el resepa de Extremo Oriente. Les
las converaeclones celebrada, cena ee proporcione. de me tentadero que emeron lo contrano juzgaron
loa ~dates Isseteene&-O'neta.)
ellascoe Norman Darle sc despidió nula
e a harma La aramesa tramar
-me
recome-bao
ele americana tee la Conageeetam delRedriendose
Maactomo per Italia, ~e: ela
Leer/DIME. 1-En la sealee An &nepe&
lea tenido im epelego ~- mana Pateo
-a y el f.o
-miraba eaada tarde de la Cheeses lo loa CoLONIRES, 2.--easta mera ha mmeto da
munas, earkeeMputearse interroga- gradada
Nadente
representan
A Indo del ~ata,
mejor en Fertmeno Oriade to enano que ide can arremeda a Remata el caren a Eden sobre la cueniece
lag solución
mama Attlee,
seria enterrar Lodo, pues ex: Europa Italla y
colonias de Alemeda.
Alemenba-ara- tebaida. A ala lefe de la
no
puede
hacerse
p000 1000 7='dte'
nula
cenan
el bra)
E; ercputedo neme Mane. me-detendrá era ~a capital. con Miegente a Eden el me mreeteraba el
lo de aralaber a varios dtrigentes
nomen. apane. pare eaaree cerne
~leas de PraleML-epeeme
penada a Alaseaula gire ela 0 001.
0000 ame anegue> ~Mal lo aren
restitideaa.
El eareservador Plate dilo apea to,do sugedien ~amarrada a restituir a Alemania parte, ele/ Imperio
colorear británico trepirea mea mart
sabe •aa ag eco- y aceza y semama • tal deleto
gran oposición en iodo el Imperio.
eatb•-•
El diputado laborista &rinden lejadar de alameda ea Cr00000 co- I lo da 'Flage,•(o 11•110- ril~de
neme lo eteackee del ministro de 8000 para Niva= ra. entreved:me reamerillst y diem ipd: Perno y Poma
Negocies Extranleroe sobre el he- = Cleene-tal-tlelek_ las lee ePralce no ver
PARIR
litelsairlo de Plerba•
reinsbleieMee otero in eltads
cho de que, a su jrakee, la penueca
ha eedeueeedo que easa
del Gobierno ingle. 'es bastante el/L-ni bien tedardredoe se cree qua do Erdedde Oriento es Mala artrpee- Mereotris Me .4,144 mentodamente
isto 00010 10 realeza con objeto de 0100- metida en operaMosies mintares de
lechadm en PerplMea se limitó a contestar a to- 000
lermsoe ondeo de maxente el ,deas envexesolles y ~afea as el Edia y secta les andes cuseciento^
das me no tenia eads Irte añadir ~arao ora. pecn are imito /*pf- derrito
Mismas as ~Otee de vra rassmdstas do la rumia naco
-e neta le. deatarecben beche per el Gobree
Ilapedo
SoioVe"o
O
1000 enrolardrene:~ el 00013,0 orcercto. se neme amere mi sre elea mida monarecondlis
lee:mi atea el partIcalar-ae en la Itecoadra del eetleeree emeque Iladde mal die plelva 341.10110 COA an iscaossola 700 ecallearia.-allare.)
boa
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Frente del E.7-te..1(Serriel.
cal de rehaz.)
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ofrece su Jt.iidnft'tur'j'I
confianza al Gobierno
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EN LA ZONA DEL EBRO LOS ENEMIGOS ABANDONAN Akeus
mukactoNEs

Los nazis persiguen DESDE HACE DOS MAS NO HAY LUZ EN LOS PUEBLOS
digea
DES DEL ALTO ARAGON
a los católicos en
Frente del Esta-Merado eme- Ilero, Puebla ole Alborea
la
Alemania
montafia, la existencia cal de Feleue).
Intenta- apenaos
aeaale,

Hitler se muestra dispuesto a esperar
«cierto tiempo» para tratar sobre conce,sionts coloniales
-gt "Dally Telewiniwn,
de 1
latormadas
~e que,

gmph"
lineas genexales de tea conversad«. de Hallfax„ les hombrea de
Estado franceses quedaron extraliadatme por la extensión de las
exigencias ~arde. del Relch.
Ralee Miste ratundamente en el
derecho a Poseer caladas extensas
en Afreca y no otee aliMee Mi I.
territorio. que ante, os hallaban
bajo la sobereala de Alemania. Los
nandstme tremedal salieron conCOMISIONISTAS DE 2.4
venad00 de que ~maca mira más
MUERTE
eternamente lee posibilidades del
manco, 1-Se anuncia para
Mento briert y de le Aegele Porte- fecha próxima la llegada a &mes
guesa %le balata las territerioa eatualmade tejo mandato britenten Alree del conocido fabricante de
armas ~triaca, Mande. Paaeklemarrame • belga-Cdebal-1
reato romo el benetere de ~ama
airearme 1.-En loa arman Pa- de la imberbe& de enema Dar
~os ba omeade seameleri la la- na.-(Abaa)
Remeda publicada ma el eDally u-sr coma:1,nd EN PODER
Telegrapla". Ea les ~es cdete,
DE LOS CHINOS
les ea nagua a ~gema, o derMANICEU, ,L -Se ~amasan
mentir estas noticiaa.--(YabraJ
emeernireados combatas al esneete
Bel- de Tela-Ning, deudo a pesar de lt
ECRIMLAS, 1,-Lo
iermerne Veteara reponerla lea trogs paletea una nota mArite dice pas chinas rabee0o a costa de
que les delease ~lates acogen con grandes amarra' croa y da herolsmo
exceptioterao las beformamones re- lee ataques del enemigo por tierra,
lativas a la meada (pm según alpor te tea"
Ismee~ el egua y aire. Antarees,
gunos perfilaos.
la aviación china b~. .~MO en el
moblara colmad. ~loa res tale- distrito de
Taleaellag loe ~cm
la integristed del torerorare
lavarme.
el
o roa ~mala en
do
Serán leo último. lefeerma calOxetre Peedna
ma U-Si sala ~sea en poder de
BERLIP, 1,-En loe chorlos ale- lao treireer chtnem.--(deme
manm motoriandoe ter adoran que EL NUEVO PRESIDENTE ARel ~ab no amará ~me inals- GENTINO DERE SU PUESTO
time eme consecuentea de hoa con- A UN FRAUDE ELECTORAL
versaban tranta-britenlcaa, Puee
DLE.11CO, L-Jeu erefial de }vocenaideraWae le o lialleeka e
bembo temarlrnt tarte centra. el tradde efectuado
teno a
par el Gebbrami mi lareeeleccienee
:remata. ceemial.
~Mor
Se agem. ~ el ~ah mea dis- Pleel~e~ el partido Micra
puesto u ~areir Meto tiempo" que es el ~a numer000 y fuerte
para (11e coda mema» MI ~- de la aparición del Paadamento argentino, ber deckhde reaten.oe da
tala detailadammem-Mbra.)
adate a les recatiaree de la mam1~ kaiWativa—(kir..)
PARIS, Id-La ~fa dedica ins
°cementerio. a Ira multadas d• toe EH SUECIA EL FIERCITO.ES
LIBRE EM SU IDEA POLITICA
ccomerzarionee freeceereglegaii.
Comecalanela el emeaunforidO, el
STOCOLMO, L-A principies de
"Pela Pacidene dice: 'Oran Ere- este eñe mi ~o de la marina
nempael
ee
taba no tolerará que
presentó una ~da ele la mea~ebrio poe mea*" elerledae
da. marítima da Sacan» coatra
rechamon todo tanda de gerindl- el comandante quo le halda cale
car a 4..1 Pemea
cado a ejemplar dri ¿ag.o ceneLe Peaña.' ceetelle: "M
tral del partido
010000 0010000 00 mode 000 000- que este marino comuniata y al
trataba mamita.
adeleee-eneake Doraos boaEl Tribunal inferior ha dado la
dice a toda orara ameeztón etoe
no se hale dardo del ~ere de ramón al marino, condenando al
les
daños y pete
odoiel
a
Pottnt
~Megeneral
de
tes
roaa mbeari
ma manea/. Todos ha arearaciera Mirase y el Tramal Supremo laa
para cera pm Miradora, pero ni la conenerelo la sentencia. La &ce~me coremerila que pueda ~le- rdea dei lerE~al es Importante al
rar se atabe de bu Satiebaiteelleateed crear ea precedente, ya que en el
pareenir la Metales fase:latee no
ILICeleaaa
Patada ~e
eSItabra de Pe- podrán ~die a loa Meladas que
- loan pene. ceemesta,-(Attua)
rla* que laedres y Paren odiar dio
puestas
oegerear con Berita con
vieras a zels reinclen general gee
peogu Am a lea eidenedal del DIOmeeLo acotara
eLTI~serieé" estribe: "Nada de,
Malv
irreld
e maineente, nada
ha ~ido de as conmemelonee de lauden. La paz no
puede azdanne iladeameate dando
L-exuasm"-Cleabra)
cia
P.011gA. 1.-lo Frenes italiana
poblara 000 commetarine el eaaraaleado de loo consemadones trannainglesaa.-Cirahra.)

FRENTES DE ARAGON

"católico

Bélgica no tolerará que
se discuta la intégridad
de su soberanía colonial

HoRA

WASHINGTON, 1.-El "New-York
Timar publica un importante artlealo, refutando leo Meemeetedones de los grupos de ealslacioida." y pacifistas. Interrogado el
señor Hull acerca de Cate articolo
dijo que la opinión pública se va
intereaando par la política que el
se
presidente Roosevelt 005000
discurso de Chicago.LA ACTITUD DEMOCRATICA
Aeleacttimea. teenitatera A
ALEMANIA
HERIDO, 1.-En los circules alemaca ha producido bellealen 000
milenio del "New-Vork Teme° pediendo que los Estados Unidos bagan anda fue-rtes eas lazos económico.' cori• Los democracias europeas pera luchar contra el bloqueo
de les dictaduras
BRUSELAS, 1,-E1 Cenase» General del Parlado Obrero Belga ha
aprobado por reeebelded m.e.nors
un voto, un enden del día concediendo su ~anea al Golleteo

ge
para realider Menda e
te las reformes anunciadas por la
declararan inhateterlal del Se...(rean.)
EL MINISTRO DE NACIENDO,
AUSTRL990 EN LONDRES
LONDRES, 1.-El ministerio de
lem(enda austriaco N...ayer, que
as encuentra en esta capitel, he
manitedado quo la Meada financiera de Mustela se ha consalldralar-(Fabra.)
LOS TRIPULANTES DEL ^GENERAL BONAPARTRe DE.9/11EleTEN
LAS INSIDIAS ITALIANAS
~SELLA, 1.--En relación con
la. campaña de la prensa italiana
000000 .01 (ojobole. do Niethel
tripulaatea del vapor "Cieneral Romperte", han enviado una
carta desmintiendo cuanto alega
la prensa italiana y diciendo que
el ministro Sr. Camelee-hl no hieo
alubia alguna a Italia en el diem., que pronunció en dicho buque.,-(Fabra.)

La policía francesa recoge un sobre de contenido extrallo, dirigido a

en la aona del Ajo
un servicio tie e.xplo-at
dor de los blecace
los facciosos. Opera.,
lean advertido Mano
líneas opuestos unos
dados enemigos ale
zar idéntico servicio pa
1111000. Los' solda:os rae.
dejaron llegar a tos feceee, 7
tenerlos a tiro, rompal en a
graneado que sembró el da
cierto entre los rebelde:sa que
vieron ebligados a reeren: a
parapetos abandonando armare
munido:lea.
Desde' las posiciones rete' -1
tiroteó a nuestras patrulles e e
faene de ametrelladoel y a
debe que el enemigo Pudo
el matrial que antes huele a
donado eco Mi precipitada leal
Frente del Est
e.-(Servicia emp
cal de Febra)
Por todos los wCtores desde
río Ebro a Huesca, tiroteo qua no
llegado e. revestir intensidad por la
parte baja de Ia provincia
Huesca. .
La artillería también ha trata.
judo Intensamente y de 0,000000
ro especial las baterías leales,
parando sobre las posiciones de
latos Alto, Regaren, Paridera
los Collados y Pasteare de
dto. Las brigadas de fortaie
!cales se hán dedicado por
recto a la copal-edén ca los mi,
nas, esi como a. reforme 1

'
lar bot°'
r'
Irtin
v'az'
reelod°3 tlyro"teadoeque
n
pee 11$
trepa0 enemigas, no nm 1010 00
XVI/ ninguna baja.

Prenta.del Este.-4Serehla 00
etal do Felnis..)
S^teSerrigo, de donde ,
energía eléctrica que surte a
as pueblos rebeldes del Albee
gen, está 0 obscuras desde Ise
das días. Ceo, esto se euplloti
una manera bien clara el reare,
do del bombardeo Mechudo Iri
la aviación leal sobre los 00110
militares de aquella locallead y la
en consecuencia, deben haber Ce'
indica/10 a loa demás Pueblo 2
PARIS, 1. - El periódico "París ,,.,
t.ril, lei.
5»
cualleel:bre,
la comarca.
Este
Odre publica una eriermamein di- contenta un tubito de cristal
con
ciendo que esta ~baria se ha tec- poleas negras. El tubo lea sido en- mdFrede
(S
. enrielo era'
.
1 E
.)
nteredbe
ho nuevo descubrimiento de ea- riara al Laboratorie
Municipal padisereeim
plosívos Aeetr
unque
e
ipmeda ra sea examinedo.--(Palore-)
AltoAra
eu ''
g'ón~o
,ha lerbidr"lea
derao.d
reañanadoemearlo~ eeld.r»eatlídagr
'
00 ue 110°
rado,..ybéemigraellererdeis.bb:ffe7e
BERLDI, 1- - Mote el volumen 3,41t7,41
~día a la cladacaolónrmiV'
) 1100101
oreo, lOo errepleadoz encelatearen un que ha adrizare:lo la noticia pubhcada en el extranjero de la ~oraomee
lared
.
que ,.
parecía
dideec~
entemarde utme.rie
ctb- den de duo aviadores ademan. que
ra además, lo mas Indicado para eran enviada a membattr on la Es- 1r7
u0
11'd
eln
o00m
drPlid~troltarb:Itodte
e'
''
'OL"
1.
01
'
paña rebelde, el Gabderno del ' es
lema. la atención, eac. y Sza. Leen Relea no ha Mateo Me remato
do
ZIE asoma.. la veradded de tal ~rebriele0a.
"Bima'
Se die truental"1
~del
Gállouáoto,
ág;
eeFeLearedeeluteseeto
otelP
'
fIte;
co
animarden ha babbee.

Alemania reconoce la de.
de las das rslistel
destinad. s a EspaTaa

SrersZlála

El aniversario de Kirov, asesinado por la canalla trotskista
di-

Attlee sale con
rección a España

IfitalEa Mesnania tensen que
La
el Japón 2523 deseaste

Marina francesa
sale al paso de un
bulo

La delegación obrera
española en la "
U. R. S. S.
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Satisfacción en Checoeslovaquia por las
relaciones francoinglesas
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Es preciso estreckar la unidad
del pueblo con una jusia

política de Frente Popular
El Partido Comunista 'luchará

con todas fuerzas para
aca6ar con Iodos los iniciadores de campañas insidiosas'
Nú.m. 128
(IMITO EN LA

mana , alarida

EL COMITE :NACIONAL DEL FRENTE POPtLAR HACE UN LLAMAMIENTO AL PUEBLO Y A LA CONCIENCIA DEL MUNDO
15:1111

a hora impone a Izs iuerzas chamocréficas y obreras del país
una c:iecisi6n unánime' : HACER LA GUERRA
(reales. en pázinal IceCer-a)
SSELE212.176Manni

12iteSSINE:17

Una decisión unánime: El Gobierno u-e la República envía dY
HACER LA GUERRA a Londres su respuesta al proyecto
de. retirada de voluntairios

QuE plIsTABL si !
"PASI2ritlitIA"

El Comité Nacional del Frente Popular ha hullazalico un in,.
El remar ee extiende, torna
eloale manifiesto, reurdando poderosamente cha..
hamo ampo.
cuerpo. Se dice qao., y lo afirma
0en ftlersee daseergeicaa ji obeenia del país une desedidex andfilne:
el cobarde, al embobada, el ruin,
-lacee tu .guerrai.. El Frente Popular, ormainacien saideeria y canbt
el que Toalla vivir sin tede ¿as /turcas antifascistas del ase, exige de nuestro pueblo lase remor en cualquier parte, porque
ttgliocitio al rojo, tema, aromaste:la, dura, disipaste a afrontar /ores
fati aeivo, y cupo per.4r en. el
arases que se acercan y en suya superaciths reside lo clave de la victo7 río revuelto de. la guerra' y de la
vaa 1,...num de akaaar rompiendo el frente atonacional 41 fulucha revolucionariu.
•
eras. A odas las fuerzas antifascistas, como instmanento de anudad
baba inmunda mientra antena a
que cc, dispuesto a forjar y manteverr La unidad de. itmaceaigelo
saltos o arrastrando al panza re,Isciplina que anima a L'encala contra los invasores. Eta todo inetaute
tau es ¿do abiertas a todas la organizaciones y partidos anttleecugpugnante. .
Sapos >Mellados apelen tul tes les peertaa del Frente Popular, que u Aleeante, para orgullo neme.
Hacen decir al balista, a la
es
‘ra, recoVe 300 ChOaPo1411 e Aaa erganizazionu eindizeles, a ha yartivieja beata que todavía' bucle o
dos eemocráticos, a loe partido. obrero., el nublo entero.
.
moho de secristía, o a la jamona
- Connote
Frente Ponedor el dameadenar toa amplia madera,
que eueplos por laa sabias caricia
saín de la opinibn ~tea regate, ~rabie, que llegue o cado
del «patera, o a la niña cona de
uno do 104 mili/amistas data que nee dele el pecha 4 PreeteeP4UP
.
• pelo pialado que atora las jumeO relatad de servir mujer 01 triunfe de inseetra arMIA bandera
erío, por 10 smal
muetara muy tirada de combatientes extranjeros. Itze ea el sedienta, coa el niña
BARCELONA, 2 (6 0.).—lin el
engrana del mmblo espaiiet, que todas, Sindicatos y Partidos, leemos de
••
colocar en el triCatil Inda alto de la vida nacional,
reputa ;Peraa tifeminado o Mi.
. logrando creer loe condi- ~Ido de Estado se ha Inclinado proptelo a qua -esta aperlelan se el Comité de Londres
los súbditos del salY laman
rumor en Ista cola,
ciones precia:separa hacer más fuerte el Ejereito,tuvencible hm Pero .4 coatestacten del Gobleano copa- veraeque baja la vieliancia Interna- ,cumo tales
a la nota britinICIs de 6 ele no- tino, y uta Incenachamo a acep-lan de alarrueccs en la arma del donde la. santas mujeres del pu,
Que awalha .ite convertir cuanto atea en vencedor. Y cato deparada de
Emaha en aquel hl. erteniee Em.a Y beree Panacsire liman trabajo de coda hora. No mbriantoe cómo eactiriol que to- Mimbre merca de le retirada de ear la intervenclon de las Callao- •Protectarede
Pe+o e.-'1.MIlério. y quisiera conocer loe hm- etentemente--porq. picaza im loa aricrificlue ee los bernia., de ha
dos lu,ieranios cm mina .riantio, no ~el ante las 9144, sine segeri- .os
,ealtuflolee, entrejeue
"lue .1.4
',Mércalos, a MS Othue de la mane - taus indispeasables eierias cana- datnentas de semejante deenición, trincher-m—para poder lirear a sus-honre+ un poco de pan, pan poco
dad ea el garturIA
con el ateo de
pe„
suyas,
Lo,
-edil:W.0d
para
conocer
de
modo
qee,
ademas
ee
reñir
por
nuestro
embajador.
en
Es mucho lo que puede y debe hacer el Frente Popular calando
teneeeto ul aleonee que .habrá de de dar máxima amplitud a la retiY lo in•innan—minoulo hacia el ebrio, como poniéndole par ten.'
¿asta lo hondo de nuestro pueblo, llamando a la guerra a nada lento, IMa. Su texto a el alettieets,
1,1„ Comité .1liter:tajona] de 4.u. el aomPromiao que,* le M- ¿ada de centhatienta
a coda anide, al Caalp$ Allo, al obrero, a/ combatiente. Puede *ros
n.eionu- tigo de su buena voluntad, de su fe antif amista—en el tranvía, en
..go Intervención ha acordado accp. ales. betue. eMleleelledmite, no elle
los rincones dormidos, hacer vibrar mejor el frute de la prod
elitertemeoee emi lo la barriada en la fábrica, a el taller, eu
oficina
de la República y re
:y el bolo crece; y. el enentigo encuentro terma. abonado paa en
ter loe nueve punta . del plan del ,nn'nene 1...enes en, .en_ants
carantiene un apoyo ende efectivo al Gobierno y al Ejercita de
Me.eo ve'eMeleuee,
lablerno del Reino Unido de techa
dellueeertle en0 lee alembra derrotieta, para nu labor deamoraliradora.
bic, asegurar una retaguardia sin 'grietee de
0,0 d...1,
.
para evitar nigunas repermnionen uonvenion inteillartiOnalea que pui
a
podia
tia,
pronto
el e...0r, mesa,
1631,A
de
jallo
de
ola
eo
n
El Pronta ~dar Nacional U hablado. ra.Ita provincia, en
lames die ativíoasoc y a la acta- 'tiendo del actual ele Algeclrae
el bulo!...
coda pueblo, el 'Frente Popular debe hacer acto de presencia vivir eatirade de les chltinterine, de la eión ole ella..
a fin de nu encontrar- sueento por lanados cuyas repreLou carreteras están inteasitanies; ea nectettau pista militara,
vals iaternsatemte esta hore de Espada. Venimos regesZrando en Ati- conceden de los.derecline de beli- bot.ul
torta
e
poedua
vena:lona
nreiran
en
el Comité de fortificaciones; el ferrocarril .de.lnadrid a Valenciu duerme el
esaba eon satiefacción, la constitución de Comité. del Frute Popular gerancia y del_ problema tei conmiedo
o Intervención, lo fijaran en los de los justos.
trol, con la medidas adicionales
atol...data ecu loe pueblo.. Pero conjuramos que no
s consi- que se jueguen necesarias para ha, dar a sii cantando Inc Proa:einas
rgP
In- aatatuta eet referido yate
La paciencia del pueblo se agota; la umelacia de loe enemiga
derar suficiente te realizado, que co Mea peto etee
En los apertados y 8 m copian
aloo .em• ser plenamente. efectivo el control cilidades, sino prefere.ntemente en
rece
a
medida
que
siente
la
impunidad
en
torno
a aue actividadaz,
efectivo reforzamiento de la cordialidad entetuoista—de
palio:t- !tetando en cuenta especialmente torne de log problema,: quo te Co- himno británico aaerca del resta- se conspira _abierta y deacaradamente.
•
reta de ah manafiesto y un Indice de prepón-tu, tan
desune. como tea Ilbapoddones sobre erté punto mité de dio Iseervención invelucra dos pernsice de la nota del GoA 'qué no empero para terminar evo esta aitaamon, pera acallar
*genes de actucion en la mayoría de los casos. Y
heme, de coateMda en o) biforme Van Dubr. son el de la retlrada de comba- blecimiento de la vigilancia de las de una A*o laS vocea derrotista.. que gritan eu cobardía y mi edio s
rectificarlo en seguida sobre la marcha, ¿Cuándo vaate
a emprender klemming, In Gobierno eapafol ha tientes extranjeros.
(Centrada en la págine. cuarta) la murta de nUestro pueblet
meeminente al Frente Popular /tullíassista la lucha a fondo contra la recibirlo por el mismo conducto, y
Estudia la nota eepañola el aparcolu mna, es estrecha colaboración opa (as entoredades? ¿Cómo norterlormente a la nota, estos de tado 1 del plan brIteloice, relativo
Popular Antifamista no hace ~ter eta presuma y voz so socementoe complementarloc. toar a la sean...ten tela. patrullas noms operaciones que en el puma a
rada «u
lae actividadu- de Alicate, en pie centro el fascismo:, vuelen conqlderaree eaemia'an
alee y au sustitución por el estacamama Producto de este combad» de
Recomendemos una lectura atenta del manifieito del Frente Po- orden a loa.lbnuerdos que se'noti- Weelmiento de oficiales linernacioopio:anea que nos tu Ilsoado haalasii•
nedor que publicamob. Lección y advertencia para todos, que debutes
,nles en loa puertos.esañolea. y la
}lean
•
Mema, ea tal Cale e Miemenass dat'abalar Por teta efectiva y estrecha ~O» d• todos los antifascistas
2.0 Seguidamente se nos requie- ,ontradicción que mdste en eete
en el Frente Popular de lacea ornelva lo
de principalreome notare a cabo rearemalla interior y extranjera re para cooperas a la retirada de ionato con les proposicioues Van
en cebedeo contacto. I Por 41 Fre70.4
tamos relacionada om et puerta as
todas las personas que participan •-hlm Plexennie2. que dicen que eco
"Tal.; 1.4. lo viederi.1
Propongo amical. al maree la atenclea
en el actual conflicto que -no sean ..nay poco indicada la intraducción
que ya Mreci mando tata moral& de
de nationalidad española o que no .?.e tal aletean, por ser, átenles do
co preskiencla. pues es lastimoso qua
la tuvieran adquirida en julio de natoso y (Unen de administrar.
sle.ndo el de Allconte acaso el puerto
Perece ele1531 as anuncia el nombrdmien- aompletamente
leal mojar ahilado y servido, no neo"
tá de Comisiona encargada& de nental, añade la nota, que el Gotuo mayor traca qm ertmtres .~.
leallsar en España los trabajos pre- bierno español sepa anticIpadade earies y descarga yerminrísn tapa-.
mente si el sistema .propuesto es el
tenderlos de esa. retirada.
del plan británico de 14 de julio o
alear eh rapid.. tel res holguablde.
3.0 . El Gobierno español, que si
Al puerto, tan eettectuustente molde
se
rechazado tal sispropuso hace ya meses la retlrada tema comedera
por el lnforme Van Daba
• la vitelidad euosiones, hay ene cuide combatientes extranjeros, sigue
Hm.:mine, que el
de No WeNIPSSe.tereterne DIL GOBER- dienta. ahora de la aprobar». del dar eoompuireamente que re 00 falta
manteniendo' con firmeza este ori- Intervención inhaló Comité
LinDOrt
también corno
Plano de la amite y mar. tarde de le acthrtdad, Contio muerto en que ml•
cimiento de sus aeuerdas.
A Intima Lora de le tarde de ever. resolución que la atilmiAsslad haga gestiones, que pretendo llevar a cabe
El Coron15 establece que la reti- el Gobernador dril de la provuele. en- recaer Abre ellos. Entre otros lemas con Lacio ahínca, tensan el manado
un golpe de mano enemigo en el rada
de combatientes no eepañoles re-orate teman menee • lea perio. de menor Interés berma estudiado al ale teme deseamos, y me
emeniente
rebelbaterLa
Aragón.
Las
Bao
oc hant en proporción al núraero
des actuaron Con bastante intim- quo de los mismos haya en uno u atetes, a aunase inreernd atasca de la forma de potosi en marcha mranhata- en umulfestarlea que por parte Os
ada abre Portillo, barranco de otro lado; peor nada dice, y con- sean tenida armen lo Juma de obras lit!~ el serdelaamédica-larmatetalco mantas Maten 'ateneos:1.án en él, Jtmentinto
para
las
obreroli
y
empleados
Puerto.
del
teo
vencida aclararlo, respecto a al esa
SIndamtes, t'Accionarlos, atiteddue
—lea pisado cam todo el dla-'-dtlo- de la Junta y sus fa:untane ratátlealat te,
VCo="lettldle-Ileril d'
otkon 1
proporcionalidad 50 a ger talupledas portuarias, no be encontrado mas
Junta, coya presidencia nata es- bayo el taltento lecho,
del Vedado da Zuóra.
"gn- monte numériCa O el además esta- 00
CZNT11:0. — Patrulla rebeldes Nuestra artilleria dieolvié casa ceo- meANDALUCLe.—
Yloalmeiret
hemos
tetudo
no
camque
temo,
en
una
felices disposiciones. trads~1
reaten
Su.
Par
oa
bFacarta
activb.
las
diversas ealatea
enemiga en Iza cerca- 4d:1.d:oil:asta a hoetilleacelat a al- r:Len relación con
un golpe de aman en el
teenria que de tales coadyuvantes lenda LA tenido ese pedorsaree du- bio de kopreclores empalmo en cela- onerunacinente seo eetttodee Masca
clan con Me ~las del puerta, orate que me oreaste, al olla no fuere ya ni
Pue enér- das di Orna. Cocando el enemigo gasta pogicionoe y a la actuación se clasifique, lo ademo en el eamPo rante dos mame.
de
Mbervibleur
su
-emeute
malleaba trabaos, de forthemelen de la ertillerla enetze..
deede Per- mtbernemental que en el de los re- • Aparte ice asuntos de Se-Incite ge. Mande /a manen.
rodar enea, a annevadar 00 mannoM•
„yerta
ea la peal:lema de lea Asedan" cuna contra ?Latan
beldes. El Gobierno español mues- han alee despeshados, hemos externa- naco ala perder de vana mantas con- que con.tdero más
—brema
Interesares ama lea
,..:1.51te montada, P"Pi'"
LEVANTE y EXTeElifilail- tre mi profunda extrañeaa anta el do y Iseetterlo Inc prempuestos oen- edieredonee de todo molen, inettleo
zausreado
°"1».
sus fué heatnismia, y se le cauearon
•"""'"ellea en el meter del Ebro. nueve baja data. Fa mamado P.A.—Sin ervednd.
mum de que. a los efecto, dele re- recalentaos pare el ano enlodan, pan- lltar, pueden alter-er el raro0 armad internes de le molinete_

ESPAIN
-"-'A, SEGURA DE SI MISMA
ACCEDE A LA PROPUESTA, SI LAs
FUERZAS MARROQUIES SE CON
SIDERAN EXTRANJERAS

les

r;fallta

Los rebeldes intentan un golpe de mano
en el frente de Guadalajara siendo enérgicamente rechazadoe

n el sector del E6ro, nuestras fuerzas ocupan dm montículos, mejorando sus posiciones

del Gobernador cwil, camarada Monzón,
sobre la Junta de Obras del Puerto
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EL PARTIbb
Qué es y cómo funciona
el Partido Comunista

EL REPUDIO DE LA
PLAZA DE SENCICA
Camarada Director del P.hidle
~triados amu- o NUESTRA BANDERA:
Asiduos lecEl tome quo momo a de:remoliese etessem. Son ya
ne Pa u* Eatireado esmerada,
elo las signimtim lineas lo hemee gas de prácticas que ee
apaGeido. A tores de ese periódico eue tan bien
tenido
el
acaparamiento
de
media.
lom
P.e
Una de los causas que bu
vecindario,
Mentado ya en alguna otro me- han agdo el
del
quejas
~atece
las
traerecoge
moneda
que
toda
clase
de
(Continuare.)
indiridem de ta «cuenta columna., de
sida. Hoy insiétiremes en con.side- la «eta te/s.sos lo de leo mas
ay dirige0e
que interpretes justa.,
eionmia, m ta mullend de problemas mse a diario se prenoten al resiones Ye meDesties no sola por• algunos servicios
eonveniente MIV
&des para la alinsente. a ti por .1 crees
reelaser las cernerao y hacerse lanpresendible el cambio del papel
Par
correstes000000
actoo'id.
quien
siguon
de
qb1
en los uta loe ella la atención
pueblo,
del
a
Mea
problema.
moneda.
los
loo
dado
u
haberse
t.
LO CELDIA
titeiman siempre ponda, con el fin de Vetar eue
Este emblema, que se siente eso todas las manifestaciones del
que se refieren milucimes reyes- Amintanslentee directa sin ~ce- refugios se puedan coneerter en
intervención
comercio, en aprecia con mas intensidad al adquirir los billetes del
tosa
aireemos
a
orgardinción
del
Partido es la célula, que ee
tadas, sino porque al
La base de la
municipnlisarlos algo a.sí como albergue pera pasar
tranvía.
mediemte el agrupamiento de todos los coenninstas que trabajerne
tinas consejores que inicies une sidad do acudir a
gee son las ab
impon. en itu &sarro-. la noche trangellemenee.
ea
Ese. en ~do Ye P. tero fases leen diferentes,
cortijo, 1000100510, etc.
mema etapa municipal es lógico qoe y tolo preso
el caso conecto del refugio una fábrica, empresa, obre,
mientes:
clase obrera, elly0S objetivos
memoria y esti- lo las pre.scripciones de las orde- En
la
refemensen.
en
partido
de
Como
está
Sétima
que
«Ahora
en
de
Plaza
vejen,:
la
fundementela
de
L• El cobrador eso tenía eamisio y decía al
~mal frotados por la. camelos.
nad.. /u voluread.
ab.donado, una históricas consisten en organizar al proletariado y a todos las eyee
tenor *arabio me pagará".
la emenicipalllación esas im completamente
Con
asnallo
ememesee
_me
primer
terreno,
los
emano
campesino.—en
al
los
referir.oe
y
Nos
cerrar
la
poderse
lucha me,_
puerta sin
M
Es resultado era que el rialerei
.P*.b. ele Plie. es billete.
mas
de la essesseipaliemeidn de algunos terverteiones serían
chiquillos siempre por encima del os capitalistas. los grandes terrateniente« y las oligarquías neeneo
2.° Se editaron unes botaos que el verlero trelguifie p em elle. servicios.
07S lento que ahora, dado el modo
apedreándose y jugando, me, hacia conseguir la desaparición de la explotación del hombre `,e,`
Pagaba eu recorrido, evitándome molestias y evitendoselas al cobraen que se desmvuelven ciertas Me mismo matarla entre 7 y 820 se el hombre, y por la instauración de la sociedad socialista sin cleneee
La Comisión Permita.. de
la
por
Cmsejo
dor. El remdtado era una perfmta normalidad
quedan
ad
te
cienda tiene realizados estudi. Meneo., so
varones despere- Partido Comunista construye sus' órganos Malees en los breen..2
3.0 Lou bobea han desaparecido de la circulación y hoy el esde imponer en ven salir algunos
satisfechos de trabajo, donde opera uj proceso de explotación del probtarrado.
may estimaide malea de la posi- Municipal medios
e°
. brador al no tiene cambio dice, aceptado el billete y can mucha
aquellas zándose y sin duda
"La (uerm- principdl del movimiento —deeta teten_ mmee
baldad do llevier a cabo la niducei- beneficio tel vecindario a una haber pasado la noche con tranrazonar "Le debe quemen000771418 me ce/atribuir/oo
eran
,
servicios
de
los
de
alguno, ¿No organizaciones de las obreros en les 'grandes, fábricas y talleres, er1fd
paeumión
redeznaelmisa
y
recelo
quilidad y sin
Y, claro, sur«ee las protestas, los alborotos, les
eee
positiva del servicio.
aeme
mejora
agrupen
la
paree
predomharmte
mere..,
de
la
fúnebres
y
pompas
clase
"maveas,
esos
obrera,
m'e,'
de que a
se musa no. 110 "padre y m'ay echar mío" entre Melero Y el eaniedom
Invitarnos, pues, a las coneriones habría berma
051c
noche por su número, sino por su influencia, su desarrollo y por su co
A' s.óo peblim loso soUado proel em erigiendo el cambio y el otee haciéndole comprender la LenHacienda chos" se les hiciera mime la
.
de lucha. Cada fábrica debe ser una fose:alome'
pepitos sobre la rnateria me rece- de marcados, P.m. y
de?
•
presibaldad de hacerlo, y como la embrea columna" °emeer está
y loo dovode
De ahí que mediante su sistema" de organnacidn,
reecho pedir,
art la asistencia en el Co.ejo Ala- a que retenovr sus proyectos
mitaideo
¿Seria
al acedes para sembrar la discordta cutre los trabajadores, aprove'mediante
la
del Pledel Mis- células en los lagares de traba», el Partido Coraunista asen, ":„
nivel
: ,el de ten ambiente fmoral. a sometan ola soasaléPholat
cha la ocasión y 1.2a mea frecalagento gree acaba per maeperar a
r.oluelo- una pequeño desintección
las ..enicipalisaciones. No hay, no para que éste adopte tranvías, mo, pues según, abundae actual- embeba permanente y estrecho con Ins masas, logrando aner
los contendientes.
acortados. Abastos,
corriente
del
estado
de
espíritu
y
de
las
nes
necesidades
decirlas
a
ejecuen
moneda
in...lente
pulde
convertlree
en
la
como
pueden
pues,
Insectos,
los
eme
.
'
consabidos
bonos
mente
algunos
. Las
otro se,
aclares y poder así plantear eus reivindicaelones, realizar me di
tante para abonar tos tnneetos. COn ellos, ya lo hensm dicho Se
los consejeros que osos propósitoo pompas fúnebres y algúnmiéntame gua?
tics que corresponda a la defensa de sue Intereses*. desarrolla
han de pasar ron urgencia de/ es- vicio de los que han de
Lou menea de la pesca
evitaría molestias tanto loo viajeros como los cobradores y `se aneedeolesic
revolucionaria.
La
vida
local
célula
esenciales
on
la
politice
en
el
lugar
de
trabajo nos peee
l
dieta tandade el que la "quinta colmare" pudiese aprovechar los intáslo embrionario en que se entrabajar dentro de la mas estricta ilegalidad y escapar a jos
cidentes que m promueven • denlo para sembrar la discordia entre
ma-ntran al mide de leo tangibles dan ursa pronta meemicipaligación.
a reacción, causo lo loa demoatrado la experiencia del bloom
Con elle nada ha de perjudicarse
realidades.
.los viaireres y los minara./ cobradores.
La munieipalleación puede ser In industria afectada 001 creemos
- LA INCORPORACION DE
Dearatinuani)
interés legí„ LOS CHICOS DE lg A 18
un trámite preliminar Para ir bre- onie se batirme nényen
timo. Y en todo caso, si padece el
AÑOS AL TE.ABAJO
go a sit.ciones Inda defetedme
dalo:ente y que hall ms eadlden do interés de unas mantos en aras
Camarad Director de NUEZdarse
pleedd
general,
beneficio
del
tener la consistencia sinficimte que
es
Por la presente convocatoria se notifica a. ladra las Comercales,
lea garantizara rosa sida arde.sdsa por bien ~pica.; porque ya
hora de quo voymenen rectifiesedo
y beneficiosa.
,. ddo dde. ddd dee feeede d.,:nal
' 'BAND
s
cr'dE
eI
IncorpossolOu
' l'terés vude"tra
lu sin excusa de ninguna deee deber:ás, de reunirse en el Incei del be.
[ Ipgaíi
tedo de em residencia pea-a. el ~Diego prórimo din 5' del n,rrea.
Yo el estado echatal politice es
arcaico eaneepto ende? al trabajo de induatriae de a
las
10 de la mañana, en cuya reunión sentirá un resirensable
amesturade ir mío ene da lo que /brizo degolla el
gasrro.Pern b oemi, Oatino M1 u
edad para mutilad,. pm ce
las circunstanciao permiten En de la ,,,,
e teee erd,iee ee..dpee_ escista, me entudemna y lo veo este Comité Provine505
cambio, todo lo que imponga ten
an simpatía.
tiempos.
amas sobre lo mistenle oriastítsa- ene de estas
además
Por la p000vole queda convocada la Praccien de lbsteleres eee
id un posselle jalea en a masato
arar ani-nemean' trabajos una ronrsliu que se celebrar& hoy, viernes das 3, a
de.¿'leso
°, incorpm
haber red:rifle un pulieteas. Ideo que sin imeacieedise ha de rae.
a los jóvenes que no están mane tarde en esta Secretaria Sindical, para tratar anintee dela. 5 de e
i
.d.r.rocimos el desuele
en dado!
rrerse.
'Dadas, e sets de 16 a 13 afros, que res. Emmramo0 no dejsréle de acudir a dieta reunión.. mucho em.
Munieipeillar es rertiher al meetienen grandes entusiasmos y m
la casa número 13 de la calle del No ae puede decir que no fné
nada lo ftr ojo; pero no lo tenia Mo lo me en di.reoe regUnmes
nrepararían al mismo tiempo pata
—
capitán Segarra yno fee `Vide
Se canoera a una reunión de Activistas
•
Peemeer el relator do esta co la mano, como el personaje del.le ha detentada; es darlo ma Marrana cebado, fin. 4. e Partir el día de inafinna a ser leonabre.s SábadO, a Un seis y medla de la tarde, en Len/cales para In
la Becretazia Sindical
participazies casi ebanista os la de las cuatro de la tarde, ze Ma- útiles Pera nuestra cama?
mganda parle de la historia por
ell pa.
'
despeéo de los In- gene.0 de las minepam monatei- albariza alubias a todas nor veci- Esto, :seo seria entusiasmar a la Comité ny:Almiar del Partido Comunista.
lo cual no hemos necesitado, como frerk
No dudamos que no faltareis a dicha reimión por tener q0
Ceerv.tes, reermir a un arabe de fame. de Das partes? Pues que, paProdes; os suprime todo este- nos de los distritos quinte y sedo, uventud y darle un porvenir que
o
loe de Zecodover, para que nos tra- previo un veredicto de Inculpable ré. Inie no sea el esinisido do la a razón de 100 gramos por petsona hasta ahora no lo tiene y al Me- tarsos problemas que afectan a la guerra y La buena marcba de la
nso tiempo trabajar para la guerra Sindícate,
dujese lo MiS eneicelcil de ese rela- lided por perte del Jurado el Tri- miectivided; as templar del nego- y al precio de 1,50 el kilo.
La Cembeán Peonada' Siedine
to. nos basté con ole la bien tim- bunal de Derecho absolvió.
cio a loe elethentos quo-pueden eme El commomme, una vea servida y la revolución, que en estos MoEn
resumida, cuentas: que el serbrada eme desea señorita Ron y el
eso un momento dado, al la tarjeta, procedadh a cortar el mentos todo buen noeitoecAlds da_
t.
de una porte- triunfo de importaames que no reo- cepón raen 22 de la boje corres- be defender. ,
doloe emetto peala, del Sr. Con- Peeeterataao
tenido durante de dias peteu el derecho de Me más, porme pondiente a lea legumbres, abste°Vez Rasnat.q.co
rder ente-m- goma,
Rafael Gimen
a unos magines.% a defiersdari el intente de ama rema niéndose de servir tarjetas que nb
que Ine felle en
-de de cm
unas jumes populares y a un púesan la procesa
08.
estén previamente 8.11edou ask coblico
bastante
Camarada
numeroso
Director
de NUES"Uñeres
Esersellemes • al floral:
Cm la muMciperanción de un mo las de las Cooperativa*.
sabemos las proezas que con
TRA RAEDERA:
del
achares magestradm quo el No
c.41
jura.
hos
fusIl este m.o podrá reallmr servicio ses ponen en mesesy el
Desde este frente nos enteramos
la sección de Derecho:
dirección
Amostarniento
la
en
de los bombardeos que la Clatadón
Enrame arde un caso en el que se ritael frente el marido de Marga- desarrollo del min., 1/ pa 00 sabor
Saura; yero ésta, en la retanegra hace a nuestra querida Merevela som. gran Inconsciencia por
genuino
gumdia, con una sola alpargata, ha g. el Ayunte..00 el el veces.mela". Nosotms queremos que pame, sábado, día 4, a las sets y me
parte de Ice principales actores de promovido
Organización
ma incidente de bastan- repreamtants de torio el
ra evitar estas matanzas de niños
día de la tarde, a la Asamblea, tus
eate. memo que vale a juzgar con te
consideración.
y andanas, se haga una eramba
se celebrará en el domicibo de
penetración."
clara
vuestra
Urge, pues, llevar a término fede
-la
"quinta
columna"
que
hay
en
DeSp11811 de este Jabono, la seño- EL GUARDIA Y EL 00OL/1WRADIO SUR—Célula 8-11-13. numtro Comité Provincial.
he /os propódtas enatietpalismderes
Alleaate
y,peelimos a gritos la 5001rita Pan formulo. una Mrie de con- e
neelmest a, teten les nelie.tes J'e. el Comete Provincial, El ce.
de loe,Sonsseeeroe, animo.a mon- Señor Director del diario NUES- ded
peolltenado español pare' e Se
sideraelones~~Mes Paree 31 mismo Tribmal
dtblio
Popular nú- te sea pasibie ta trersiimiess teme- TRA BANDERA. Ciedad. Esti- henar el Partido Cuico y, como de: -du,,ea0o catea a revelen hoyan.,
darnos a conecer su crin-do rea- mero 2, comenzó ayer a
-es y burometica a ~Ibaom tiempo mulo camarada: Enterado.- dele ois nuestro earaerada Pepe Día., oses dia 3, a las 7'90 de la' tarde,
peno a lo que antaño era la mu- Cu otro juicio, medvado entender
en
el local del Radio, Ball.,
prendados.
0003,
sontelielas
mucripzión abierta por ese querilambida eaSán
jer sometida por la lety la cos- por rifle. En este caso, varia el mes Po hora de pasar de fas peleares, do e importante diario para acu- pera engrosar el Frente PopuLsr
'
31
-Le,
Agit.-Prop.
roo loe mmpañeros de la C. N. T.
tumbre e una mamita ya abate- de los contendientes. Se
trata de de los ofrecimientos y kle los amo. dir re eocorro de lee víctima, y
Ati camaradas, que forjemos toRADIO SUR.--Celula 18-22. Se
:da par la justa ráfaga eel viento de guardasy un luelito de
RADIO SUR.—Se convota e 101Melle cipo a los hechos.
loe daños materiales causadas por dos la Unidad para
que marevauelonerio y lo q • debe ser que rodaron por el
campea a todos los militantes de
dos loa responsable. de Agit-eme
me panda ha- el bombardeo perpetrado contra ten a neestros hijasevitar
que
todo
suelo,
Cierto
es
luego
de
y e nuestros
asta Célula para hoy, die. 3. Se
hoy die en el que las leyes Y leo haberse trabado de palabras,
de las Células de este Radio lien
cerse de oteo veo y que conviene euestau ciudad por la aviación del padree y para que no vuelva e
coseumbree también gerantlean el Lee características del
ruega la pantualidad, debido a la reimion que ha de celebrare
susuceso san errobwor una escala ele prelacies fascismo criminal me complaceliben ejercido de sus derechos.
muy parecen, a lao que ceneurrian oc loe servicios que deben merece mas en participarle, que cumplien- ceder lo que meneó en nuestra lea puntos 'que laay que tratas. el próximo lunes, día 6 del coquerida
"Cerreta". Cene ese que la labor didactica en el anteriormente relatado.
rriente
mes de diciembre, a las
,
Va- palizaese y per eso animamos que do un deseo unánime del personal
Reate> SUR —C. 4: Se convo, siete de la tarde, en el domicilio
no ha llevado en sormstre sociedad rían los móviles: en aquél
Rafael Calcó,
fueron ea do empanaroe per aquellos que de fábrica, oficinas y la dirección
ca a los militantes de esta Célula
1
el ritmo acelerado conveniente Pa- chismes de vecindad; en éste
De 10 04 Brigada Mixta. para troy, a las siete y media, en del Redro Sur (Bailén, 21, 1 )
leve.om para el de rata industria de comervaa,
ra ponerse a tono can la marcha sido discusiones en una cota han
Por lo interesante de los asundel esteres ~eco.
beso sido reeaudadae las 'siguienBailén, Id.
de los progreem sociales en el cam- mercado de Elche.
tes que han cD mr tratados, se
'
deditos
00001100
si
nos
ffi
p
ill
,
mhtidades
(aquí
la
cantidad
No
tes
po de la .Turisprudenem y a ello se El limonado Ramón
erige a tedos la puntual Oslo.
Bernal>es que hoy lo serie urgente es todo que publicamos ayer),
R.ADIO.P.STE.—Camaradas acdebe que mielan claree casos como cueste:me con un guardia
de loo ameEa que atañe oI ab.tocitniento
tivistas: Se oe convoca a una re- 101.010.
éste en el que entienda hoy un que cuidaban del orden en
una
unión en el ocal del Radio el día
suminiere de loe arta-idos de
tribunal Pelmlita
cola para la ...tae. de carne
10 de los corrientes a lae '1 de
La comida del pueblo es
. Esta mujer que se sienta en el Y de lao palabras pesaron a loe
Que remitimos a ese diario
so tardo.
banquillo de los amieodos, a uno hechos, .reendo la riña violenta. N'• acides primordeal y procardraela Para engrosar la recaudación que
Por ser ésta, con vistas a Una
palmarla denatestración de la tesis Según declaración del procesarlo ha de ser loes m les preocupado- con tan humanitario fes restó resmermedo
los
erinferencia provincial de nues., Inde acentuadas
sost.ida por el ministerio fiscal. no hubo golpee; todo se redujo
lisalsdoo
tro Partido, es necesaria la punlb una mujer que tiene a su ma- sin forcejeo, um especie de leca dadm
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tual asestencia—EL COMETE.
rido en el frente lunh.do por le grecorromena, en la que Bernabeu
dolor mí* profundo por
lies sido expulsada de la den
causa de la libertad. por esa cau- llevo la peor parte, pues sumó de- cipalisar en primer término las ser- las vidas( arrancadea de nuestra
RADIO E.STIL—En el sorteo ver enero 2 del.Radio Norte del Pe.
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smasidades
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emiten.
les y sembrando la semilla que lea llado en un Millo en lugar de la ciudad
vicio de loa incendiaride de la gueciado el número 2.525, el cual ea- ~Memo ha sido expulsado d
Bebiéndote recibido unaa -deEsta niamicipalización, oro parte rra, cuya protesta desearíamos, que
de dar, despeéo de una germina- Maza pública, con erbitro y &mí,
ducará el día 31 del presente me: 'anido, por indeseable, el lee
.050 revolucionaria, el fruto sabro- cine uretanclas espectaculaOs. el enedieda Ya, seni idee si no se ele a ser posible, hiciera público en mandas dé noticias debidamente
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cumplimentadas y tramitadas por
so de la felicidad Esta chmunstan- guarelleahublere sido si vencedor. vida lo que declamo. 0co nuestro nombre de todos en ese diario
mediación de la Cruz Roja Date, conocimiento de todos loa que atinaba en el Radio Una seden
da parece que debiera .haber in- Pero 'eor no concurrir teles eh- primor arriado 0.10.1Cd0 reclamába, fluido en el espíritu fereenina de duestanclas, a estas horas no se sa- mos una merpenetracien yesesa-eor- la Deseándole el mayor éxito.nadonal de Ginebra, se ruega pa- hayan participado en dicho sor- te esta capee.
campaña iniciada de ayuda a sen par estala oficinas, sita. en teo—El Comité de Radio..
También han sido expuleades
MarganimeSaura pera dejarla de be todavía quién vencen, aunque dial relación entre los conae.roe y
Salaba
esas pequ~ y enserias que ter- ye se mbe que en el caso más feliz el pecilidelMo, «oí COMO un acerca- las víctimas producidas, reciba &Meren de la Barca, núm. 2, 2.0,
RADIO NORIE—Hoy se reuni- .ndaseables Manuel Marco
raen la urdimbre de una manid- doe habrá vencedores eel vencidos miento hacia loa organizaciones cordiales saludo« antifasedas.— todos los dias 'liberables, de diez a rán loe camaradas pertenecien- 1,1 Radio Sur, y Pablo Navarra
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Bernabou, A. Carratalá y Jossé Antonio Cemente Baldas, Doead y dedicarm a menesteres roes vida se ha progresado muy poco
trel.
Decíamos Tu asf serle posible
y media, en el local del Radio.
elevados que el de baterv.ir en desde aquelloa tiempos en loo que combatir al intermediario nocivo y Gemía.
lores Cortés lepes, Ana Cruzado
Mañana, a la mlsma• Dora, se ra Partido Comunlatailiel
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,
un guardia un poco de Boaleyo, aún Mi serviers os el medio más en que ha sumido a numero/ah
Juan More Porrm, Julio Esteban
mese arraigados en ellas.
lace públicas estas mpublonealiPm
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recientemente la melón cri- Pérez,' A11101110 Estrada, EnriqueComité de Radio para lecer vier- fa/mistas y como ejemplo Pare ee
labor encineema /leva sm ramo de- to de desacato.
aspirneidel.
minal ee la aviación Imanen este so Ferrer Plie Antordo floree DonAyer loe testigos del fiscal no
Remedios Friaa, %coles Flo- nes, a las CUICO o/ medía de la demás organizad.** del Pede
mudado lento.
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"“=.
. elle*
" ~as erenek"".
"- llados una suscripción dmthaada a res Rueda, Francisco Esquina RenPopular 12,1
111 Informo de la reellorita Ron comPerederulu y esto motivó la ciaPestri
contribuir a pallar en lo 'material dón, .Eloins Pmeher Robledo, Jose- ASANIELEA SINDICAL DEL PARMoralea, nos agradó, y apreciado seepenalón del juicio.
alee Momificados. Esta auscripción fina DiaaPelAea, laabel Diez Paladesde el punto de yen ideológico Estos testigos serán multados
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quedará cerrada el día 15 del Seme parece imp~e. Mas la cruel
Todos los secretarios sindicales
Mal y cuantos competerme deseen -Diez López, Encarna Diez, Juan
realidad, llena de egoisrnos, renci- obediencia a la citación que en lemelonar el deber moral de ocupe- Dotes Barrlonuevo, Carmen Do- de Radio, Célula. Comités de FracIta y pasiones. desmiente los más gol forma se les hizo.
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tallas postulados de las doctrinas A petición del abogado defensor En la Casa del Rito y Residen- raro este Be, deberán entregar ees minguez Gómez, Jesús Marta Do- gan (integres) comuniataa que ten- vade y siatoestaelón de mino
soflor Lo Llave, el procesado be
cargee directivos en Sindicaaportaciones antes ele le expreaa- nango. losé David Vidal, Pilar
parea y fillantrópices.
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tos. Controles de lugares de trabaCulada
quedado
en
Calleja,
libertad
Rosario
manstenal
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tero Haz, Antonio. Cano Juárez,
defió todos ea. mimbree. InciConataterá.eate acto en una amsan Cano Dominmice M a r te
dentes que dan motivo a la convia cargo del reputado come
CemPea. Jeee Cabal. Gemelee,
Centituda M'eminente la labor
vencia entre mujeres mee, par su
postres albura:no Rafael RodriVicente Calatayud Tammt, ¡me
educación tenrtlelonaj, ama propen- emprendida por las mujeres enti- ecce Albeell. quien hablaza de la
sas a la diatriba y aprovechó la fumista., de confeccionar prendas sedra como arlo? emes elemento Desde el Mercado a la PM= de Cabeem Oonnelee, Juan Bárca
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Toma «e ha perdido ama cartello Fermándes, Jamé Barberena ~itegron experiencia que tiene de la
de
hiela..
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coa:ice:oda
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y
equinos para 1m mePotaxestao Balliotrin, Antonio
vida y del ejercido de D. profesión
1.0 ESTRENO de uta bonito tomplegantes amena
sobre el beber. que en el pudiera mellas y oto» doceranstee a ^- Miren Gómez, lela eatin
para interesar a los Meces ezi el batientes.
despertar, el atmetivo de ser lerm- as de Peexerime Amad Tillede- Roberto Arin Carrera,, llame
2.° ESTRENO dolo, colosal Predneción,
.
Merla
desarreglo de es tesis.
Este Jebes ha merecido lee cáli- -.rada al piano por el conferencian- pea
Manda Canela Maria Pelma fieraSu defenderle no era agresora y dos elogios de loe luchadores ere- te, lo que soos permitirá constatar
an, Anteadas
más que un castigo mercera mea rillentenos que se emese.ntaun en por partida doble las dotes de ora- Be ruega lo ariregaso en esta ma Beltrán Ames Osada, basé ArJoesi
Manda
Penado,
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Menea Aranda Pérez, Robp=t,se_
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e.,
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Feperamos asimismo que el consefa Moreno Molina, Leopoldo Apee
sesión de Fisiología, hablando do los citados hechos que tan atto aejero provincial de Cultura sabrá
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. CerterosnlfrdaSocancerAL
Es decir, qose el eer. ~lee Ra- Nuestra felicitad& a la Agrega- u
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vaallele PUEBLOS DE C ASEELA
(BE NUESd'ItO REDACTOR110.N, AL:trignAkianSOZ.A"
CORRESPONSAL).
Barcelona,
une
el
actividades,
Ejército,
conchair
la depuración de técnica en forme que las lodos- ete
eealee sus
niilain
y
medio
ele
habitantes
ve:anclo.,
siete
y
•
las
Mloa
--c.1•1,
mandoe desarenar la indua trisa nacionalizadas ele guerra Ile- •• dorad del Frente
m la sotstalidad, as ten*» pron.
hidr. facciosos:.
e ,ere que su primer acto tela de guerra, pojrlfiozr la reta- mea a fabrecar todas laa armas, eso para lacio
-telera de bulas, que
tea rercorMeteron toda Is cona de
e atamiento a les Inflame- Lu a ,a de e.eirn os descarados e municione, y penecas.. que
ereuentran tierra Járea entre las
Asignen fas compañeros Pértg Do- rebeló, la capacitación pro/m.- lo provanda. Bombardearon y ame, .10S lo partiera Y ergs- encubierto" prever el abastecimien- Ejército necesita y qua tenemos habitantes de/ liarrio.Cleirso, en loé nenech, Perca. Arada Isaac elo- 051 de laa mujer.
trallaron loe pueblca de Momeas,
, antifametas Y. en ice to de la población civil y militar, de el deber de producir de fronteras sorbailores de <cátale> de los barée, Manuel Cremadas, Daniel
le ~lar al eandicato de 05' Nulea, Burriana, Aimeona, Hela,. Leo el pueblo de España, estrechar la talión de. todas las adentro, a Me de liberar a nuestra res de lee Rambla.s y en los uifiee Martín y Rafael Melle, que pro- .100
VesSes son oblato de que de- ra:tau Oropeem Camama, Aleacedee.
e a, con encendida vez, a fuerzas maxilares m la lucha.
guerra y a mesera economía de . nifrea, bien gle, lamenten me si
Torreblanca y ~Molar En la toditas
un•
esempanera.
que
en
redad de amión que el
No es meuestar que el Frente la honerosa eervidumbre astrosoRatera de ~pasa ametrallaron a
los entes vio arte.s,s peUcidae de
Se aprueba el seta de las malo- presseataden de a Pederacien
,
are. de la República re- Popular preciame ea ropesito de
moda.
are
20 y 5/1 ele norma.. y oi cal, pm. Mamar parte de la Co- un tañer., ocasionando la muerte
mantener hm y de llevar a ea. POR LA
Me
teman
lee
onmelost
ntraen
UNIDAD ANTIFASel espacie de ten nim, en las
elgaientem
que ha asereado crear la de mo do saz ocupante.. A les doce
aula°5 de la guerra en el última coneunneonlan, maiMna, las
Le Almiar la reatan de las re- arrupacien de Mejerea Malteada- OS de la eefeed de alarma en CasCISTA MUNDIAL
nt4~08, en les eafee, ese los pl.,.. lee perspectivas de una
quietas de carácter tocad reatellón,
advertirse la presencie de
Llama, por últtmo, el Frente z., e/ bulo ha -corrido si» freno. presententes &alga.. par la tea para organiear EL DIA DEI, rmlos al
,. eeeee guerra a que nos
ase por el pueblo en di.laéia
aparatos fuchajos que volatenionde le.' mas de las veces lota Ejecutiva. para Madama', en al VIRO en Allemle.
Popular,
a
teles
los
hembras
liparte
la
lemidez
macen de guerra mara loa privi, e por Una
preblema planteado en el =- Por la Comisan Ejecutiva: Ra- ban sobre las Islas ColumbreteS.
Mes
importada
(Ud
exterior
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para
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una
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Rápidamente salieron varios cazas
,e de la democracia alter- legios emularte de quienes para en el ambienta internacional a
manto,
can
motivo
fael
Mina,
de
la
ezepreddante.-Vranfeltimo
de
Mea.
Izo
deurrido
con
el
fa,ae-les, que mulleron en fuga a loa
, .3, y por otra el audaz des- coneervarioa no vacilaron en llaPana ei forastero que llega -e, dAel lot.,:cargos de Presidente del eisce Per. Domenech, secretario leones enemigos.-(Febuse
da imperialismo rasa." nta.' al extranjero contra su pro- vor de La causa de Emana, que te /ifiretnena,
Cdtos ellaneres propoie,, Consejo Municipal y cose:Meto de general.
en el deber de remachar pia patrio. El Frente Popular ea- la cuma misma de la Humanidad dos, ese Otln cene
LA AVIACION ITatiANA ROM-ato ni ni oido,
_edad interna de cuarteo be qua en esas conquistase está el y del Derecha. Deeeelaremos la voceadoe en todas partes y a sano
2.° Distribuir entro loe campenAltDEA ALGUNOS POEBLOS DE
ine en su propia unidad más aodereee estimulo para. la conciencia popular del mundo y horas, 18 protkuceo un pocot..
TARRAGONA
ele amos que forman la actual nMolevantaremos
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de
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TARRAGONA, 2 111 m).-Esta
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a
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Mames
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hubiese otros poderes:ea estímulos, eióu de la emele.ia pública lla"A las nueve y cementa y Cinto
Ilevals' a echa une infatigable Ja- mbe.. del COrietiO Munlepal.
, .e1106..• SERENAMENTE quiere al Freuto PoPular
813.1:U- me a los Gobiernos demacráticaa
lel dio de hoy, dos bide.elonea
5.* Recomendar a nuest.nts feae 11011048 PROXIMAS
rea por la unión de todo., tau con- al cumplimiento de loe deberea que ba!, Pero Wat no ocurre nada So deradas que cumplimenten con es- US PestaxecTie0 la =TEME 68- 'acciona, que procedían de la pazavecinan hora» de prueba, quistas del pueblo contra aun eno In Humanidad impone y que el de- esto; las naticiao, desde ¡Upe 14.e de Barceloos, lean bombardeado
111C2#01:0 aOLSAS SOLA
recho de gentes, eeeandalosamen- ~ y siempre senemionalse, ee pecial interés la circular qua la Feque aireen de piedra de to- migas.
te violado par el fuetee.; re- prepago,s con uno velociaul mara- deración PrevincLal de la U. G. T. BARCELONA, 2 03 t.J.-13a fallecido loe pueblos de Cabal., Calaren y
grandeza de un pueblo y
Nuestro Ejército ea fuerte; peeiliem, en horas o en ALinidtal, cm ha Miedo a todas las Resteepuhe les menta y up.v• Me« de edad el ean Vicente de Caldera mmaredo
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Demócratas, liberolee, trabajelas. La avise«n leal ba salido en
en au común destino. E inca- vía. Invencible hoy, ea precien que
pias de un catalán (de un catalán la ayuda a las viethries halad. en entallo* *obre le natasubma de la les
, auandará ahora, en un as- negra a ser, adema., vencedor ma- dores, Partid. y Organizaciones de ks (diga, claro inda) o de cual- el último bombardeo de Anean. y las corrientes macé/res le hirieron persecución de loa avecines nra.antifascistaa de todo el mundo! El
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venta.
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,c, efectiva., datados de co- Popular en puede hacer el Emite crimen que con Feepaila están co- quier otro emboscado contagiado
4.0 Rellena con eateafacclen el Mar • Boa.ad astronevera de ra- LA ARTILLERIA ALEMANA 1115..
colaboración con el Goe metiendo el fascismo
por el ambiente del pede.
meterle de guerra, con
bierno para perfeccionar la efi- italiano repreamta el alemán e
• tarta SOMILE MADRED
Hade dice corrió f.reeneente e/ rápido cumplaniento del Slndleato raeie y eiterIca. pealara ecce peprincipio de
¿e combatir el recio temple ciencia técnica y
para sostener la a: gran ofensiva
MADRID, 2. -Durante la noche
rumor de que habla crisis. lseesu de Artes Orearas, de be Instruc- <exiles planetas y es carretee In Preciudadanía republicana. Le
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Come.res he estado en el dobaben heroica que nuestros sol- Hoy ea nuestra pateinternacional.
el objetivo citaron me Barcelona aquellos tiem- a gua secelones con relarasen a la sidente del Mosén para dar al pésame Mima y primeras horas de la rasaemes serena., sin jactancia, dados
micilio
vienen manteniendo desde inmediata de los fascbsmos
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disparó de nuevo sobre el casco ur• itellame Y China el campo de que llegaba capeen coa la weticia tatar por una comunicación de
. eaielim, ~un Y fervor de
El enemigo trabaja en la som- operacionm del faselamo japonés. gambe, ponto en cosienocién la terAVIACION /TALIANA FRACASA bano de la capital de la República.
Ejercito, can ene enormes;
,
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-Ya lo sesporea. Na recuerda licitación del propio Sindicato de .506.16n facciosa. A InA 4,54 dm tOoelheale embridad de reconstruir de hacer el Frente Popular para todos les pueblos del mundo.
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Frena.° atedrigneze 10; perso- Rortano Masiá, 5; Lis. Fopular, per lo visto, un buen control de
Me- Como verás, por la Importanba
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uovienalere, después de oir el Mor- República hacen todos
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tua me del secretario general del Par- me por sembrar la
el espanto entre nosotros. Pero
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ea..
~os a mate caprichosamande Jo praddeo.
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ganta». Pero lo ffill.11 g70118 as que
•
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eles de les enemas inglesas y nao- de Emateu. El durare • total de bossebardedel,
sulasuponía
rerdaderamenie
MERE POSE.' A LA BOTA
adición que
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Por
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Extranjeros
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m
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El C. C. pide Cine pe exannni.
al
,eee
cUrto d0 IMOS re:Meros ceceEl eeppeeleme eiewee 4e. lee do loa alesioa-(Fabnaj
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Debe saberse, de manera PePablica española y de la Junta
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^ale no
uva rana del detenido Moreau dlrl- rae medidas necesarias para evitar
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Final- lea/
giartra temstr. Melando, que
den del Partido flociellata cerdea« la
des de ambas partes contendientes Municipal dual, ayer tarde seis bao- sigue
impueeto que se crea pan
bla promete.° el dimairea emo 000 tralltese da No Intervención, he ca- mente el Buró ltreenta la deciden
Eepaña, con el propósito de ob- rasa
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libro de an Gobiernos participantes cenase den del
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.o mate
u.se documentada conferencia se- eso dice otras come: 12:1 31226 pelillo Mire,
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Sos ~tau has nemart obre- denla derechas de behgerancin a dictámenes de personal
de poca
tac ci terna “Numuneur, el poeta ha deddldo proseeela la menean ea!- regatee, signo de amistad:de amor y ros e
17,egeeres y N
partes contendientes en Eataeeero
ingerems, Matee, ticabanadoree las dosQuo,
d.
foch., importancia, se entre de lleno en
Rafael Alberti_ Anstld mucho pe- ~ cunera los napeneeblas del com- dr remeto pare el pueblo %lineo y
y la czthrd, de la técredd
anaransorrn. n. casan& do and el debate del preaupuestOde gasto0 menterios.
plot faldeta recientemente descualei- m dunseetee del metido kolebtriene. dala
blico.-^bus.)
Guando ya se llevaban arda de
Uno perte de astee regatee ha saldo del arte, en otro cm cubiertas rojas es sable.... y estrechará la Vigilan- del /aterí.
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tres horas se entró ea netos I
...puesta en la Bala de las Columne.5 ven impresa, las eigulentes palabras: ala rol lea fronteras,. adoptándola
Se acordó incluir en la liata de Pregunta&
ni In Cam de los Sindicatos. Cada uno "A los puebles de la
12. 8. 13, obse- %diales para hacer reas tilo. el entidades a quienes ha de sublimaGómez. plantee una cuentión le
In ellos tiene en hisenda. La Federa.
viallende maririmo. Que donarse a la Solidaridad Interna- Abastan deeunciaddo ciertos, anne
Nilo de millares de holandeses". Hay d%
eón de Juventudes Soclabetee Velaada uno dolos .Gobiernos partici- dona/
joa respectó a la Mazan de su&
su conapronelso
ladee de Em.a ha envíe.> mino re- elltres de Noruega. de Chtrombtreeinle.
Remedo al plus de guerra que nasa y Díaz habló de unas conran
gala al camereda Veranee« un feell, tri Prenda, y perkeleam.- revlstee, It xistente de no permitir el envio,
por la timi
leta ama perteneció si Jefe feeeltra time anee., diciendo sala. &ramas Soto de armas como de cualquier ha de emmederae a Ice funcionarios de hertalizas en Elche
am;ea pealen Al leen Je ve aun eran metra clase de material de guerra, naluricipalea, re asorda ad elevacibn asneria de Abásto. Intervino
lene.e de lee puebles del mundo las ad como
asunto, ni.
tampoco de Pernea% ne hasta una peseta, beermaio la co- pliamente en el primer
trulla de cinco pura. emblema de la
ro, y a todos ellas conteataron SP
detona. Leo valercece defensores de grandes victorias del pueblo sonetico. españolas que se peopongan diri- rrespondiente
contrapartida en les terma, Domenecla y Ripoll.
girse a España para tomar parte
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tan °mímelo:evita esta eetre- esbee..)
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es C11 e L'Oeuvrea No se trate de eistramistas de Londres han. casenA petición de Millá se acordó el en las relativas a loa diversos 05
lalt dots dine dre, %entras se remi- lar a Volt neuratb a ir a Lao- tuido an excelente prefacio al aita- un de calma en las peadelemes asan
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Hay un =Meto albura obra de lee
manifestamome muY nilmeNee'"
narre. de Delbes de aso viaje a oriental.y balalaica. 31ro rete viaje
en conereto surgidas hiera de la de instrumental y la elevadaOs a
e atenemos a conocer a loe kan
etrabetentes
E seu o centre/ Pan, %leer tren- las etapaa de Vareovia a noten% de Munid. del Emilio de Artillena,
ejecuelen de les distintas partes, odso de los seia educandas que hay ree en diaa Bucea/vos.
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qe:Eded, hoy comenzarán las con- son buten±c dificilea.-(Fabran
que pueden ser consideradas en el
dele tratados coa melado, en caractePera la Banda de música munidUnos minutos antes de gin
vereacienes con los Dominios sobre
futuro, a fin de poder ser requerisesión termhiara el cameleo
Jr reivindicacien colonial alemana.
LONDRES, 2.-El embajador de res nisois las sleMentee heme:
das medidas prácticas para resol....la 'letona me vi...otees habéis leLoe profesares tendrán tres pe- Almea.% dió euenta de lo eloo
relación con esto, se confirma Italia, Granda es ba entrevistado
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situación
que
BARGIMONA,
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pudiera
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reía con el pan. En vid%
ttre Jul entreeistas franco-bridas:u- esta tarde en N Forman( Offme trado sobre el enemigo, amd,
auto para la frontera el %cederlo Sal hecho de que un Gobierno se setas diariaa y las educandos dos. anuncio de escasee de trigo bebe
cae ponen punto final e las reivin- Con el Sr. Eden quien, al %maca %trefe ~mente. Neistroa pedalee
~viese de
En cuanto a los ingreeos, ab ciparticular del prealdente del Cen- dones de la aceptar las estapubre
lid ad ingeniero del Servicio Altiv
Menciones alemana. San embargo, le ha informado de le actitud doto- Unidde
recolecten referente e fran loe de la
resa
al
mundo
Lonja
~o Mano ha fe en el en.. en. Cabrera, con objeto de os derechos de beligerancia, y
del Mamado nóMico, después de alga.0t eall;
le fuerza de las demolasodap res& toda por Francia y la Gran Breque
Obrera dan
de en el mantenimiento del state taña durante lea convereaciemee ale ideal de liberan. del heme. des- recoger al líder de la ininorla 18- N rematado de este mamen puede ea, 150.000, puea au virbad de au vid% con el Cornejo
entre definitivamente la eadevitod del
ser provechoso al Comité, para su Inweicipalleactán hay un aumento Panaddrla y el Gobernador
que de la Earepe centra/
Londree.-(Inabra.)
24,111. que llegare Mañana resolución.
eroleberiesia Camaradas %remar de
interino, se convino en clo. bol.a
de 15.000 paleta,.
Le 11
in ea trelod--152 eccema %- a 13areekma, proponiéndose entreEinCsoireerno de la U. R. a. E. ha
111111 sea racionado a razón de in
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Mire adI. Jefe del Parque de Mene- vlastare° can el presidente del Con- aceptado la resolución, ces la exgramos por persona.
re'
e/a.
te tarde se celebrara mal e.
a... y visitar dama% los frentes cepción referente .5 conceder los ir..111 QUO ea implanta, ee calcda
derechos de bellemancia, sobre bi el comercio y 250.000 por loees- unión en el Gobierno civil Is.r;
Lea aldeas tfel albean están nano de
ecenbatas-Giebn%
had ea %Medra Lea de blbeede.. pub/culos
de Itrinea
•
abordar este importante ten.....aa;
pábilo%
adoptar resoluciones de. Pe_,
P.e Mealm de lee medeneti eepeaoelevar el número de gran" nna
les que ceo eitreles de la trece tanremozamiento, sal cano Peln
ras mayas de elemeree. remaies1 de atesel pan se dé come se <ea"' e
ras do leo Ribeteas de tatrese, die Yala anterior reunión, a bui
LONDRES, 2.-Lloyd Creer% eche Gobierno, Desde que termi- drid, dibujos de bordados neetreolorm.
la mañana.
be perot.erriaole aria tarde en des- no la guerra europea, platea he- co- Lee "r."-^ de le falla llenen
Finalmente, (1000eoliel. Ve;
mano en la reunión dei Cúeempe ele nocido eme alteusetán tan seria so- pa ese.ed en esta expatrien bastrJauttem
etrabla Remeten:e un entra de Neel,
lp orden de la
Acción par la pm y la Receleatrue- mo la actual.>
Defianaa Pastem de aPen.i. 1°,41scli
Aluden luego al viaje de Melad donde se ve L Prasma Crome, rede. imeión, eran...aedo claramente la Míexterior% de cines y e...*
Madre que erguía, como Buen- pugnante, lea maese moderara le le
tica sleoperialieta de loo potenciase
mientas %tea
ereeenten llevándole sus mana qiu
%tantea.% y /a aótitud :maná- Pre, ~ario de un mercan:dedo ion cañonea. ama% 'Masa
de bomcon Alemania, &celda aatief.acciamelliaa, sine rase adopta e. «PI
Mine de laa naciones- de-moceen- nea en alerto mulo aislas reivin- bardeo. Su aspe.: y eu rostro tienen
de%„e'.3
in
d
ones que tienen hepen
dicaciones ukeleles, pero <tal un permica inamilisio con los dirigendidelos. Además, corno on
Eetre de% ces% manifestó lo acercamiento debe basar% en ene tes de loe paises faseistes.
hoy
sesuda la mesa de ademas.
renuente: er.ziarigs
tatua- reconciliadora general de todos loa e 4100 Ubres de .oro embreen felidtae
eipbea
eón abaoluto, no se
agra
IBriamente problernim de una manera Receta- dones y 'centenares de millares de ftrción ne
%sedad de que no haya 14 e
das% el ady
Si asear del lile para todos loe intermadoes
mea de 105 teabajaderes como alrabao
primeras' horas de la reate _pa
2, les amo ae laven. la

Hasta ahora, la policía francesa lleva recogidas 5.600

granadas y bastante materia! de guerra
Kerriot rechaza has Insidies de le pren.
iitalEana
Las fuerzas japonesas destilarán
por la Concesión Internacional

a

Respuesta ,del Gobierno de la
República a Londres

Gran Eretafia y Estad s
1,9n5des declinan Inda res.
pensehilidad schre cazad.
quier incidente
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y
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El Parido Comunista francés

Información municipal

Pide al Frenfe Popular sanciones a
los agresores de España

Queda aprobado el pres
puesto para 1938

doy la ralee de ea Set Ile

Visado por la censura

,01 la

to

Los obreros del.mundo obsequian a sus
hernaanos soviéticos

11r1r, conferencia de
Rafael Alberti

.3.3133.3 .3 333

Una estrella de 140 trabajadores
madrildíos para el camarada
Voroehilof

loe "P'tkul"

aoros,

Las corngersacienes fr n.
.w.l.iinglesas penen tunda
final a las reivindicacle.
nes aleinarizz.

=

A esperar al camarada AUlee

Lloyd George acusa de pusilánimes a las naciones democráticas

a

Nuestra línea continuará siendo de
colaboración más estrecha con los
anarquistas en el Ejército' y en las
organizáci nes económicas.-José Diaz

r'n.

ae u.$500111100r

Jo

roa denuncia del
dd P. S. U. de Catabula y el P. C.

Contra que intentan crear
cultades al Gobierno
los

jA

,
°manimos dirigentes del
C,onaunista de España y
partido Somalizra Unificado de
i
?,.,eieak
han llegado noticias d«
we
oo por parte de algún elenbanto,
,,.."maabayendose La representación
me dos Partidos, ea ,ban afeamado tentativa& en el frente que,
cortaran dé raíz, conducen
:-emer divergencias y receles ere.
las -fume militares y las logia:tu autoridades del Gobierno
:e la SePáblir-a.
Partido •Comunieta de Espita, y el Partido Socialleta Gait,
e de Cataluña no afea. roáa
010nana lines,que es la que 6114
so reapoesablee decían y
ondme, públicamente. Loa dos Partdu denuncian COCOD tala preve.
malón ud. beche que en los momentoo quo al menudo prepara eus
momo, pana llevar cabo maman
ea los frente., contribuya a la
obra de umbrar la inquietud del
id utoocierto en la retaguardia y
debilitar la homogeneidad y diseiplina d« nuestro Ejército, y, por
mnaguiente, ayudar loe planee del

L

n

foEl OPartido, Comunista de Espita, y el Partido Socialista - Unificado de Cataluña tienen la segur idad do que todos los onzt!faooieclaramente que
los om.arenden
hoy, con más firmeza que nonca„
co proC180 reforzar la eisc,plina
férrea y al eiltuaisamo de caeatro
gran Ejército Popular y le unidad
de todas las faenas anteaseistaa
bajo la línea .de la adhesión ainCera al Gobierno del Frente Popular, que particularmente, con sus
titirms diaposicionea y medidas
nuestra ano, voluntad de conducir
acertadamente al pueblo espaabl
fin ea lucha contra el enemigo en
los frentes y asa agente, en la retaguardia.
Partido Socialista Unificado y Partido Cosretsnista

Para desarrollar nuebua industria de guerra enla medida de
las necesidades de nuestro Ejért.a suser;pción que- cito, tenemos que nacionalizar
e
cl:Irá cerrada el día 8 las industrias tóxicas.—José Díaz.
Alaceaoess,cál aedo 4 de Diciembre de 1937
La cifra alcanzada por la miscmyr cío abierta en NUESTRA
5A.WDERA para los familiares de
Id (latimos del bombardeo es el
,rdorsmite nit mayor eloaeoseoçss del
—pirita de solidaridad del pueblo
vibrado en loe ceradel nuble en/ x,`eacista
aquionione da la gesserrosilen ~orinad»
e...

12C
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fía muerto el camaCadaSendón
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Y
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SAGUNTO, 3 (6 t.)—Esta mañana a loo 840 funcionaron lae señales de alarma en Simposio y el
puerto. La causa fué la aparición
de dos hidros fuchina sobre la
anca comprendida .tye esta ciudad Y Castellón. Loa razas Isolda
le, han salido al paso y.colaboración con las ddensaa da la euta
les han hecho huir ro.' adentra.
Loa CHE.' de nuestra bale, siguiendo la persecución, se han admitng
do en el mar y a unas 20 millas entablarbu combate con loa dos hidria abatiendo a uno de ellos y
haciendo huir al otro. A la una de
la tarde han salido de Castellón
varios gasolineras en buners del
aparato derribado.— (Febtia)

bles de llevar averías. El otro hldro, se elevó a más de tres mil metros y arrojó sobre el pueblo cuatro o cinco bombas de 50 kilos que
calmaran el derrumbanuento de alguna& oleteadas y ce:mimaron doe
muertos y varios heridos de poca
conelderacida. /Unidamente u Isreaentaron das cazas leales que obligaron a huir a los hidras facciosos.
los cuales arrojaron variar bomba, en las inmediadionea de Alunar, que no produjeron víctimas.
A las 8'20 otro hidra faccioso se
presento en Oropeaa impidiéndole

la entrada en este pueblo las defama, leales. El apa,rato bombarden-las cercanías de Oropeea, arrojando diez proyectiles de gran yotencia. Despuea tomó rumbo Sur y
al ilepor a la* alturas de Mencofar
I. salieron al emuentro dos caras
leales que le obligaron a e:tablar
combate. Después de una rápida
actuación de los cazas, que matraliaren al hidro, ésta tuve que amarar violentamente, entre lea poeblue de Chilaba y Moncofar. Se
realizan trabajos para recoger al
aparato y a loa tripillantea.—(F.bus.)

Parte d Guerra

•

La Alianza Juvenil
Anti'facista

or
000

de

VALENCIA, 4 (1 m.)—Se ha reunido el Consejo Nacional da la
Mama Juvenil Antifascata. Uno
Ole los acuerdas adoptados, dice
▪
<Teniendo en cuenta que ata.tee algunas ',raid:labra y muchas
localidades en donde la alianza no
o ha conseguido alto, ee acordó que
varias delegaciones se trasladen a
.„Otee lagares y constituyan los
...ajos de la A. A A. en todos
«que. Pueblos donde exiatan
roo orgaelmcionria
juveniles. Taran_„
bién " adoptaron acuerdos en re..en con una amplia campaña de
niuPaganda en el extranjero, oIne
Gobleree Propone
realizar en Europa
,
(rebna)
."'""1".—
1.111,

eo. «poyo tud

-

Núm. L19

Estarnos ya tocando el nado de la guerra, cerca de lose lora« decisivas que han de dibujar para riempre el destino de Enana. Nadie
piense e» g.pso de teatro, en resultad. fubniessies. La guerra
lab almena PM"
otTli dura, larga, y .54/6, eso
diario, infatigable. La victoria exige una movilización intensa de todas las 141,1268 ontifascistae esT servicio de ha guerra. Ton intmead,
que todo nuestre pueblo se sienta hombro con hombro ea al frente
del trabajo, contó en la linea de fuego, tan hosula fose a*e odres paro
desoubrir por su apatía, desgana o saboteo al enemigo ocuitos trae los
~alela. Esta ea la gran tarea del Frente Popal., de todo el ~NO
~bol. Alicante Meiga as os realización un Purgo de unguedia.
La producción debit adatilfir 11/3 ritmo nado acelerado, la ayuda
y ligazón de la retaguardia con los combatientes de la libertad Inda
cordial, «ebanista y estrecha, la incorporación de loe intelectualoe y
túnicos a /a lucha contra el fascinno efectiva y directa, los Siedicotos centranr sao preocupaciones en la guerra, lae Majares y snuclachas,
les ¡boom. incorporarse al trabajo cubriendo los pandos de los solmoollización Sopara ametrallar a Las fuerza. eise- dados. Cada día remara lada urgente intensificar la
adaza minceetrads. en Puntee de naral da maestro pueblo. Ninguna aetividad del pais puede desarrolibro. Todos austros aparatos re- llares al margen de la contienda. Ha de ser un engranaje---cada eual,
armaren a ami badea sin novedad. desde donde nos toque, hemos de promar el mds preciso—en lo greta
Proalaulendo hoy la aviación faodaca su labor de ruliaar bombar- ~Me de la guerra. En la Unida Souiéties se popularizó mucho la
dees sobre el litoral mialiterránao, aareorieta del tornillo remolón que dejaba inmóvil toda tau fábrica.
bumeado censo objetiva, dIvereee Como rete temido, cada besos capado/ eiss herramientaa o fusil, es
soldadas, hez:di-arduo. Visaares
retaguardia debe trepidar de trageniudo. Varia. canse =teatrca instrumento de traición. Nuestra
undrnimon dar aloma0 a das da bajo y enturiareso hasta el punto que el desocupado o medroso sea
bra hidras arrearren, asedo lee cun- aislado fácilmente. Queremos una tensión febril de una menta a otro
ea fue derribado, cayendo al mar,
en toda esta tierra de Alicante, raegando el recelo de los
donde ae bundle. También fueran do Eepana,
entuNeinnbudeadoa por la aviación ene- timoratos, levantando como bandera de confiarim y victoria al
miga Taraneón, Santa Cruz do la siasmo revolucionario del pueblo.
Zoma y Pociatidnefia. Una escuadrilla de cara entablé ,embota can
has avienes atrever., nenainelando
averiar un bimotor.

A/no conseguir sus objetivos, la aviación enemiga deja caer sus bombas sobrepueblos indefensos

-

es

BARCELONA.,, 4 12 ea.) —El Conga Nacional de la C. N. T. ha facllitado una nota, redactada en
sentidos términos, en la que se da
uenta de que el miembro de la
misma, Claro J. Sonden, que se encentraba en viaje de propaganda
Por América con Juan Lapas y Setaña Aliaga, ha fallecido, al atraVérselo lora enfermedad contraída
en las cárcelea de España.— (Pelma)

Año I

la movilización
hiciros enemigos e6alidos erilie Hacia
de todas las fuerzas
t .
antifascistas
Sagunio y Castellón
BINOMIONICORRIPIO HOSIM 121113 il3COA
Pgilfilliera iOS HICICS egívons

ie.t0til0 /4C 4/01.110.3 on /0,1016 (140
O Ctiairat:azer, no por nosotros, inpor,sabe{ wyme etialtdo se apelks a
19,cm/denoto popular, ésta re/monde ea ferien tan a:1,i rabie.

lis le mejor ere:rural« que be
•
dame a los criminal. y
le
',re/
goa pretudierox por5(11
acto de soloalient,,
Inara?
' roo día ez mdr
12,
alaguardia de la La
u - leal.
n . ,eza-Mo cemt!var todo lo
imioeion Jo fortideza
o ver .a! femei,gno que son
•
es tus II:ter.s de abatirnos
,onia
este quitan binen
contnbutr Cali SIL
arCl'a a la suscripción que le'ore
se arremren
kúcerio poro. tenemos el propóeito
de;initivantente al

15 ~os

SAGUNTO, 8 (6 t.)—Eata tarde
a las 215 volvieron a sonar las sirenas de alarma en la población y
en el puerto, ante la presencia de
mera 009 •vapioqm amistada artero
han :salido rapidameate y les han
hecho arrojar las bomb,, amairdtadamente esparcidso por la huerta, comprendida antro las vallas Carnet y Sagunto Loe aMoneg hoso
lan.do cerca de 80 basaba., de las
cualea, cinco han leche exploeión
eso plessa huerta y 18 en el mar, ato
canaur dato, ni víctima. La efieas actuación de nuestros cama Y
de las batea-Me leales les ahuyentaron tomando dirección Norte.—
(Faba.)

Attlee y Jean Zironsky
enemillegan a Barcelona

Veinte aparatos bombar- Fuerzas
gas deshechas
dean eficazmente la base
enemiga de Almudévar

MAREID, 4 (1 m.)—Resde primeros horaa de ba mañana as abarrecian determinados movimientos en frentes próximos a la capital de la Resabian. Inmed~mente nuestra aetillaría entró en
funciones haciendo ntimeroses y
Macacaa clisparea sobre los otdativea
señalados. La actividad fue mayor
an el fresite Norte. El resultado ne
" hizo esperar, posea la. caravanas
se dIspersaron o quedanan deshechas. En la mañana de hoy han
caldo sobre Madrid alguno. Proyectiles de cañón lanzados por lac
Salarian IIICCiaSall. No mimaron daños de Importancia ni Vía:1mm.—
Matara natividad, manifestada por tres esuadrglas de °ami, bom- (Pei50)
por tiroteo. y can... on arrimos bardearan Ahmadtvar, nna de las
meterro de toa diversos frentes
Dome que el eneunge Milpea Vara
preparstlyes. Loa escuadrillas
Esta mueran" a lea once, vende
aparat.,
de casa aprovecharon la incursión

Nuestros cazas ametrallan a !esfuerzas enemigas
CASTELLON, 8 (6 t,)—.A leo
concentradas en Fuentes
3.20 de Beta malana
d'os hidria facciosos ar:r"
do Ebro
no hicieron mas que evoluros
cionar :sobre la población y al in<Ve

tentar entrar en Bel-limar% fueron
enérgicamente rechuadoe por las
baterías radiaaresue que Mitraron
tacar a uno de ellos, el thal »e intarnó en el mar con muestra, riel-

Visado por la censura

BARCELC)NA, 3 (6 t)-11a lleg-ado el jefe de la oposición
laborista inglesa, Mayor Abalee, invitado por el presidente del
Consejo para visitar los frentes. Le acompañan los diputados,
secretambién laboristas, Noel Baker y Dugtele, la dimitcdo y
taria Halen Wilkinsion y 'el coronel Rano, operador de la Filma
Capa. A3emie han llegado con cates diputados laboristas el'
noeiallata francés Zfronsky y al senador Modas.. En la Junquera fueron recibidos por representaciones del Partido Sociasus
lista, de la U. G. T. y el secretario del Dr. Negrin. Attlee y
oompañeros son huéspedes del jefe del Goblerno.--(Febus.)
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de FracTodos los secretarioa sindicales de Radio, Célula. Comités
~tiros en Sindicación (latearon), comunistas, que tengan cargos
1 activo aindical de Alitos, Controles de lugares de trabajo y todo
cante, asistirán, ein falta, hoy sábado día 4, a las' más y media
de la tarde, a la aountdea que se celebrara en el domicilio de nuestro
Comité Provincial.
Por el Comise Provincial, ri secretario eindicaL

SUESTRA BAND'Eltx

LA VOZ EL 'P. 1'
DEL
jAcLÑI2FORMACION LOCAL LECTOR

ALICHTE 11 HA información municipal

Qué es y cómo funeion
el Partido .Comunistá

LOS HEREDO SE ADDIEREN A
11111312A CAMPANA
Camarada Director de NCE13TEA BANDERA:
Loe herida, y enfermos del Resaltad Militar de Arcliena, al inforLa aviación, que m cree para progreso de les pueblo.,
marse del criminal bombardeo que
menea do la eivilimeión, en mane de les ~art., en las garras del
sobre Alicante brin hecho el Medeortrumlán, de la
ramaismo, ce ha convertido en el instrumento de
Ea le suomilvo cada senado sin riendo Invasor y los militares trate
Coa mota» de la discuten sobre
barbarie,
Hiendo al servicio del crimen toda la eficacia de sis PoCÉLULAS DE PABRICA Y SUS TAREAS
y een dores a nuestra Espeta, m tien
•
las mejoras que, mediante el plan Lamba ~tare 15 céntimos
pago
el
dificil
La Mula de fábrica, mina, cortijo, empresa, etc., agrum a
apresurado a engrosar la ausenPde guerra, se establecen en Ine lambe 25. Como es
Lea atequise a Lea poblaciones abiertas a riente. de kilómetros de sueldos de los empleados municl- de loe 15 céntimos por la escame tion abierta por NDEnTRA BAN- los comunistas que en ella trabajan, debiendo constituirse en
lo mas
los frentes ele cenaste, como nacede non Mimase, san una buena
peles, se trató ampliamente de la de moneda fraccionaria, abonar 'Mitin a la que inteltermus por su existan tres comunista. La célula de fabrica debe estudiar cm-mals
n
pruebe de les Instintos feroces do las naciones que pretenden amai- denla-apetencia que habría de tegu- Probable será que baya que
ingenio en esta buena atención la situación de los obreros de la fábrica, eus Problemaa-m
los cazes acertado
nar al mondo con me resúmales totalitarios..
nemeadades, y formular sus reivindicaciones y organizae. y mellan
rar en 'el prempuesto de bagre.. los 25 elattlmoe en todos
t'entra les ataquee airees, pulla pera enjugar el aumento que mas abundan lea excretos en la entape- 'bliribien la defensa de la ciudad lucha de éstos por obtenerla. ~nao, debe ligar alea obren. y
DaS do len maneras
y
con los 10 que enora se P4,-9-, tiene que hacerse más rápida y ex- Mala: ej
tataenbriaa
gener
aaaaistaa
desde Mego, es hacer desaparceer de Me peldecionee mielan de
el.
mejoras den/acerista.
anraaa
la clame,
ea realiza,
la célula
referencia que pudieran indicar a los pilotos la presencia de las viDomenech le Iriso ver la difame- beca figúrese el lector lo que ocu- tenaa, hay que limpiar las fábricas,
palabra, obreros de ella jos trabajas de agitación, Propaganda, y orgau
una i.
viendas n "objetives", talta como hospitales o secuelas.
e] gravamen sobre las ventas del rrirá Merma
sine:Matas, talleres, en .
all
es
aumenta
amerado sobre los billetes de es- Otra tutea que se
que maman las directiva. del Partido, aplicándolas ala situación—'l
equell08
eledesaparecer
a
becar
Esta este emitido Alicante 'ha hecho muy peco. Se dictaron unas
ton,
pectáculos públicos y sobre los ve- la de los derechos de enterramien- ea las Peligre.. que
ordenes para el alMnbrado, que si no se han campado de tina forma
re"mores colocadas en la, ola pública. to. Hasta el morirse costará ritee guardia tenemos.
cretn daogila
tacl
iábri'n
ón y propaganda debe efectuarse por medió de la
tajante, por lo menos algo se chasis°lú en este sentido; pero existen
rara Milla algunos de estos tri- en lo suceeiva
trabeeadoree han de tener y la literatura y oralmente, prodativiendo una disrolón conata-e
toda,
.las luces en los palles interiores, eamleras y asoleas,
,„,„
para marrana el relato Los
butos son eventuales y ea muy exen cuenta que en las trincheras no entre los obrero% sobre todas las cueationes que les Cecean
'desde la sallo so ae aprecian y que, sin embargo, ofrecen rmenífices
puesto crear sobre ellos cernerme:d- y comentarlo de la parte de roe- existen llorado de trabajo, y es método is
puntos de referenda para la aviación,.
se
trató
preguntas
en
la
que
gas
y
es fijos.
eon eccionar un periódico que
needado que nos Menee cuenta
También miden en Atirante edificios capes grandes paredea
sardinas.
asunto
de
las
del
tributaAdemás el aumento de
cuestiones y necesidades primordiales de loe obreros en relación "e
que cuentea en guerra Y baY egeas cutiones
Manees o de telas brillara.eu reflejan de noche la lee de la lana
ae
Sión parados veladores le parecía
los oriente
vivida moral y materialmente co°Modem., el aspecto de un gran espejo y que habría de bucee la
Impopular.
una
"soh".
tarea fundamental de la célula debe
te en "
mo maestres hermanoe era el fren- tabearic'eausy
manera de camuflados.
gravainen sobre las ventas del
moler
a
la
acoplar
la
Os
-des
componentes en- el espirita del
de
educacién puntica
además
cad
os
e
datanifi
luces, pue- comercio Inspiró a Diaz, represen- ProLos pueblecitos de los alrededores también,
seantrabajo,
es
haciéndoles
narno-lentulanso,
particIpar
a
porotos
de
todos
ep
el
a
'
los
trabajo aZ"
,,
den indicar el emete emplazamiento de maestra ciudad marcando
lacto de la C. N. T., la idea de
vas- del Partido —principal método de educación—, dlcutienclo
bre,
i.yeated°E
u
pobi.ci
.uc.ain
a delnitholr
todos
el blanco a la aviación del mimen, que con instintos eádiceie mea
hacerlo en forme que se evitara
problemas del Parlado y de la revolución, estudiando Individuala',"
pass
e
ron la destrucción.
que fuera a pagarle el público,
Por los isserldou y enfermos de sobre todo colectivamente, en matones especiales, todos los material
de
la
manera
tampoco
se
ha
Meto
abonarlo
exclusiautomóvilel
debe
de
los
pues
quien
Les luces
precisos, desarrollando el espirita de iniciativa y da responsable.
cate hospital, Aateala Lene,
vamente es el dueño.
atenuarlas y seria conveniente hacerlo, pues de nada serviría laa
La célula debe convencer a los obreros de la necesidad de ergeei,
promociones que se toman con el alumbrado doméstico si por lace , Domenech le hizo ver la deficulzarse en los lugares de trabajo a base riel Frente Cuico, por
tad de lograr esto. El Gobierno lia
mlles continuasen circulando los vehículos derrochando la loe de sus
de
las Alianzas Obreras, eligiendo democráticamente los Comités le
COSAS QUE SIRVEN DE musa& Allartaas de fábrica, que, por medio de delegados, constituyen
establecido un imeueato larogreelpotentes baterías.
loa
TAMOS A LOS AVIONES
vo sobre las utilidades, que ee enCon toda esta serie de precauciones, haremos más dIdell la aczas Obreras locales, órganos de lucha de la clase obrera que, en-a;r:
camina al mismo fin; pero loa cotuación de los piratas del aire y tendremos la humana satisfacción
NUESCamarada Director de
estrecha y dirigiendo las alianzas campesinas, constituyen una &al,
les
obtenida
en
todos
les
Recaudación
apeaar
de
merciantes,
por
evitar
las
Censetodo
lo
posible
hecho
en
lo
pasivo,
de haber
garentlas indudables del triunfo de la revolución.
TRA BANDERA,
controles, habidos y por haber, ee funciones a beneficio pro-damnitimandas que las raids de la aviación mtranjera prodmen en hl
Asimiento debe organizar el Grupo de fábrica de las millas,"
Te manifestamos que Por vedo.
las arreglarán. de modo que fal- cadoe del -último bombardeo de la
carne de nuestro pueblo.
Se non ha comunicado baae de la participación de todos los obreros sin distinción de tua
searán la verdad y eludirla el pa- capital, celebrado el día 28 de no- eompafieros
nosotros no podemos ammem o de erg...ación, para defender la lucha de las obreros,
que
caso
un
go de esos ímponlos.
viembre de 1917, en loe salones dear en el olvido, dado de lo que
550
etc.
Este punto motivó un debate lar- Monumental, Espada, Central Cí
ee
'di"
cmtr es
de. fbelea dirige la fracción comunista de la gmak
por tanto, ponemas rehk
guísimo y, naturalmnte, no se pudo nema y Teatro Nuevo, ameniza- c'trata, y que,
su neutro minceimiento. A ralo del Sindical ele fábrica o del Gomita de Empresa o de cualquier
llegar a la conclusión de la tan de- do por el Sindicado Voleo de Es- :Timbal
hemos
miden de fábrica que eMsta.
bombardeo que.
mada fórmula por el camarada pecteculos Público. C. N. T., (con
De no existir Sección Sindical de fábrica, la célula, tanto mm,
sido víctimas el pasado sábado, heDíaz Hágase lo que se haga, los la cooperación de la S. I. A.
laos terddo ocasión de pasar de trabajo entre los obreros como en el Sindicato, obrará con todo ce„
inpuestos los pagará tdesnyre el
Recaudos
-ido total del Salón Mo- nadie por el Paseo de Campoamor, para conseguit la estructuración del Sindicato a basece
.
dethlou.
s 1i
7,
onemmder.
numental, 5.651,25 pesetas; ídem,
Domenech pidió que los anun- ídem, Central Cinema, 1;23: ídem, o ciertamente, cuanto nos dijeron de trabajo, que al tiempo que. vitellza la organización sindical, e
nuestros campa:Idee es la pena re- ligarla más directamente con los centros de producción, la
cioa de carácter fijo tributen todos. ídem, Salón Espaná,
408,15; dddaen frente mismo de la Resi- contra todas las erabestidas dirigidas contra el gpovienento pream
Alrededor de esta cuesta:ea se quiso ídem, ídem, Teatro Nuevo, 259,70;
elnelird
dencia de adultos y Cesa del NI,
:lacee un poco de política y ae
ídem, ídem en la puerta de los sa- lo, está situado el Grupo escolar
0o--El fiscal Sr. Senches Bohorquee abusó bastante de la anfibología. lones, 261,• diferencia de una bu- me se llamaba de Primo de leiveVanos amigos, entre los que aPor
temor
a
dar
nombres
propios
panio
en
resaltar
la
17
años,
gan
empeño
muchacho
de
taca del Papada pagada por An- a. Este edincio, de moderna ceneMiraba el
Gabriel Caeovue Glménea, iban circunstancia dð que tanto el em- se habló de la entidad Ay del par- tonia Torrent, 9,25; recaudado rueden, tiene el tejado de teja
por la carretera en las afueras del bargo como el juicio que le prem- ddo B y del organismo C, para lle- entre los obreros de la Industria ..anteada en color, y se da el caso
Por la presente convocatoria se notifica a todos los Comarcales, que
iareis. de /Lamiera, y al llegar e dio se realizasen con una rapidez mr a la postre, a la conclusión, de y afiliado., 689. Total: 8.955,35 pe- aire de noche refleja como un es- sin excusa de ninguna clase deberán de
ee
debe
cumplir
lo
que
neceenreunirse en el local del Par- .
las tapias de un corral tuvieron la Mentada en estos cama ad como luc la ordenanza
Peje.
tido de
rendencia para el domingo próximo día 5 del contente
correspondiente setas
curiosidad de ver lo que habla den- la formalización de una escritura ala
Notaa—Contribuyeron
con
su
El más claro en este asunto fué
Tal vez la noche del bombazdeo a las 10 de la mañana, en -cuya reunión aslatIrá un responsable té
tro de tete. Treparon. Imitaron al de que se habla en el mimarlo.
enmielo a este beneficio, todos los esto fuese un guión para los avis- este Comité Pro:Mudad.
cam lado y se mcoetreron con que
En este empeño acompañaba al Allá al afirmar que habla que tener el cuidado de -no chocar con bomberos de servicio en los cita- lores del crimen, pues delante
—o-apaciblemnte andaban par allí 36 asea] D. acusación peleada.
dos Monea
mismo cayeron aleamos proyectaEa convoca a una reunión de Activistas Sindicales para hoy
conejas, 8 pollos, un palomo y 4 Corno testigos de cargo ,estaban as propias orgentvaeiones que paTodas los gastos que ocasiona- tea Nosotros, que en la retaguar- sábado, a las seis y media de la„tárde, en
citadas don Manuel nidal y don n sus propagandas utillann el
conejitos de Indina,
ron este beneficio han sido cos- dia debemos estar siempre a los Comité Provincial del. Partido Cdromnista. la-Secretaria Sindical del
Como no había nadie en al en- Lorena° Carbonen; pero este alta- mundo fijo el] la vía pública.
Na dudamos que no faltareis a dicha reunión por tener que tra. eral, debieron suponer que aque- mo no compareclo y fué multado Domenech hablaba vagamente teados por al S. U. E. P., pon lo mencues Indicios que puedan sele
esos
anuncios que se establecen que la recaudación ea integra pa- ñalar objetivos, no del..00 de ver tarse problemas que afectan a la guerra y la
líos animalitos camelan de dueto con veinticinco pesetas, por la leebuena marche de ha
ei la calle y hura nombró a la ra dicho fin, y la cual ha sido en- que este es Precisamente uno y Sindicatos.
y, por lo tanto, estarían ale abasto sidencia del Tribunal
La Comisión Provincial Sindical,
• donadas, expuestos a morir de ina- El único testigo de la defensa, redobla y Díaz pedía que tributa- tregada a la S. L A. para su dis- que debe de ser Inmediatamente
Melón Su corazón sensible no pa- ejercida por don Luis M'enea, nc -In los mundos 111013 en llenaos y tribución entre loe perjudicados. inspeccionado y camuflado debiPor el Comité: el aecretario, damente para que no pueda servir
dia tolerarlo y decidieron cargar pudo declarar por haber permane- meleras.
A esto replicó Milla que hay S. lierMarles.
de gala sl alguna ves volviese la
do presenciando el juicio decae
cen toda la fauna del corml.
aviación facciosa.
iadieeted Ves MIMA balcones codel lo latelerop, coneinuaron , se , parte del públIco.
cean
letreros
y
banderas
Para que
camine caneterar bdelinite y trepe- Citando am a comenzar su iriEn Mera de que seremos atenas
afiliados
conevitue
el
domicilio
presidente emel
saron
una mujer que laminen rrne.
didos quedamos vuestros y de la
detda ser muy caritativa, pues pa- Pomar. miró el 'retal, vid <me era serial y seria debilitar la moral de
muna mdfaseista.
55 librarles de la molestia de ir ia llora de comer! cobro ex-tos dios o retaguardia poner dificultades
Por
el Gomita de la Edificación,
cargados les compró toda la car- melle haber error, que se taz...- a lo que, por al contrario, debe ser
osé Berengeer.
seguida en can todas las casas. fomentado y propagado.
ga per Veintioclio .durds.
Men cata que pague quien deba
El . Consejo Municipal nos ha
Pero randtó que los conejos y sumendló la Meta para reanudarla
gamos se personen en el Radio
amar, sea el que Mese; pero sin remitido
Organización
lista de suacripción UNA PETICION IIISTISIMA DE
las nonos y el palomo lerdea dueño oe a las dies de la maDona.
Norte del Partido Comunista, ray que
ada no so ame,. a que- Loa jurados le dirigieron mini- entarime.
pro-víctimas del bombardeo freíd- LAS BRIGADAS 1~10lle de Manuel Asafia, 19, piso
darae Nao ellos, porque, naturalmen- da. y mansas de agradecimiento
do por nuestra capital últimamenHALES
alto,
en horas de cinco a ocho
ventas
ice
fea
r"
a
te
no
'
ilredan
ea
lea te, y que asciende ya a la cantiRADIO ESTE.—Camaradas acte, no quería que nadie fuese más y le sida quedó despejado en un
de la tarde, para enterarles de
una perola, queden exentas de se- dad de
santiamén.
Camarada Director de NUES- tivistas: Se os convoca a una recaritativo que él.
50.367,60
pesetrea
estulto
lo de guerra.
que les afecta—El Sena
TRA BANDERA:
unión en el ocal del Radio el día
Formuló la denuncia correspon- CELESTINO QUEDO ABSUELTO
Nos proponemos hacer un
de
Solidarieándoee con los volunta- 10 de loa corriente., a las
'Idleifiadv loe aaimelle. fueron ro- "Celestino, se llama este reo, Ce- nido eatodlo del presupusets ydetedesea tarde.
rios de la libertad eme luchan en
cupe os por los agentes de la all- luneta, Celestino". Esto
que pués, de él dareinee cuenta al lectrinidad y Gabriel Canume y ess decirlo con música de la hay
las
trincheras,
y
non ocasión de
Por ser ésta: con vistas a una
zarzuela tor de la cuantía y ~cardón
tres amigos Juan Abad Antonio muiada em bateo", que por
nutran, en el mes de septiembre
conferencia provincial de nuesÁgit.-Prop.
cierto de algunas partidas. Hay sumenEspinosa y Antonio Mableea, con es original de un
en este puerto un buque francés, tro Partido, es
la
escritor que ha
que se prestan incluso al cetodos mis buenos sentimientos, in7 desempeñado cargos de Importanse efmtuó entre la tripulación a
RADIO SUR —So convoca a toanartencia.—EL COALITE.
mentarlo humorístico, por ejemplo,
bordo una colecta de tabaco, para
dos loa responsables de Agitapoli
Pesar= en la cárcel. ate omletio cia en la judicatura madrileña el relativo a los
evacuatorio..
el dia In de marzo del corriente don Antonio Domínguez.
RADIO OESTE —Pon la prede las Células de este Radio pm
Ayer tarde recibimoe en puestra obsequiar a aquellos bravos luchaaño.
dores. La cantidad de lo recauda- sente nota se convoca a todas los
la, reunión que, ha de celebrarse
SI se omite la mústca, la letra no
redacción una nutrida comisien do
Lea amigos se fugaron de la cár- resalta y en el
ascendió a unos ocho kilos, y militantes pertenecientes a la
el próximo lunes, día 6 del de
caso que motiva I.
de refugiadon que vinieron a ex- para efectuar su entrega, la Mim- C. 12 de calle para hoy, día 4, a
col y eiata-iel compareció ayer an- presentee
miente mes de diciembre, a Is
lineas se pueden omitir
te el Tribunal Popular Mullere 1, mama, anees,
las cinco y media de la tarde. siete ale la tarde, en el domicilio'
poner dertaa quejas, que tienen es nxigie el Previo pago de una
ya que todo quedó
para responder de cm delito de
del Radio Sur (Bailén, 21,1°)
por parte de loe responsables de cantidad exorbitante, so pretexto Por los asuntos Importantes a
tulharte.
dv dereches arancebrioa. Dicho ta- tratar, se ruega a todos la PunPor lq interegante de los asta.
oto ein la menor trascendencia.
la O. C. E. A. R.
baco quedó eta depósito hasta el
tual asistencia.
Hubo el obligado desale de tes- Ello fué que Celestino García
tos qué han de ser tratades,
Nos dijeron que no se les da el olla de ayer en que fue hecho elesSigno, entre los que se encontraba Banano, por haber pertenecido a
exige a todos la puntual
RADIO OESTE.—Per la prela compradera de los conejas, que Acción Popular, quedo conceptuado
trato debido y que hay alguien in- tivo el importe de lo exigido.
tanda.
sente nota se convoca a todos los
declaró que ignoraba que fuesen en Alcalá de Etenares como pecasEs lamentable que en loe moteresado en hacerles la vida impomilitantes pertenecientes al Mprocedentes de un robo. Lo único na desafeeta al Meneen.
iedo Radio y que estén domicisible en Alicante. No. hablaron mentos actuales y por la morupuDE TORREVIEJA
que sabia era que podía dar 28 du- Lo denunciaron lí la
losidad de dar cumplimiento a
Oficina
de
liados
en la demarcación del misros por lo que tasado pericialmen- Información y Control, ingreso en
también ele la cuestión del pan y uppe preceptos legales,
maya
Mañana domingo tendrá lega
mo.
La reunión tendrá lugar en
te, zegón consta en los autos, vale la cárcel de Alcalá y desde allí se
Servicio de Socorro
de las condicionas en que se les aodido llevarse a rabo con la proa- el dennicedo de este
en
el
salen
de actos de la gli•
Radio, a las mercal
450 euetaa,
le trasladó a la de Alicante.
talud que era de desear, la volundel Partido Comunas
sirven las comidas.
dime y media de la Miedo.
-rasaron las.pertes, dietanainó Ayer compareció por
tad de las marinas franceses que
Habiéndose recibido unas deuna Asamblea para nombrar el
N. hacemos eco de esa quejes
el Jurado y absolvió el Tribunal de ante el Tribunal desegunda vez mamelas de noticias
RADIO
NORTE.—Ignorando
quisieron demostrar su carlfio heel
rejereeentante para el )IIIIIS0 PoUrgencia
debidaunente
Derecha
acompañado de su hombre bueno contestadas y tramitadlas por me- y lo. hacemos públice, para que ct. mea esforzados antifascistas domicilio actual de los camarapular Antifamista.
das Maria López Vargas, José
diación de la Cruz Roja In...- Pueda llegar a oidoe de quien pue- que exponed la vida conetanteSe ruega la asistencia a tonn
UNA DEUDA, UN EMBARGO Y d" Ginés
— Puerto•
Mula Romero, Juan Saura Juan
Este supo demostrar la inocencia Monea se ruega pasen por cates da evitar estas anomalías, pum retente, para que luego unos que
por ser de aman importancimesta
UNA DEFRALMACION
y Manuel Ródenas Garete, les ro- reunión.
llaman revolucionarles y
oficinas sitas en Calderón de le os refugiados, que confiaron en la
Celeetino,
aaeguranclo
que
le
MiAnte el Tribunal Popular neme- de
antinu
aeuiey, yup‘uur
solidaridad
antifasciatta,
Maletas,
deben
goBarca
pongan
núm.
toda
o,
2e,
clase
todos
de
loe
diro 2, comparecieron Paueldes Al- peameree vilehea, que deeelpele
díaa
' ceu laborables de 10 a 1 y de 4 a 6, zar de toda clase de considera- :Multadas en la realización de eate
beet Albert padree
hila. Perode Alcalá a rala de iniciarse el mo- los eindadanoe que a continuación
buen deseo reaPender de in. del"
Osa" virulento faccioso y no rae ha vuelto
lorP ?en' ""
raleas
a'eres haber
"'- i...
De1=a
1
,..tbrigada.
miente de bienes, según ladecalificad
as
..
laJerónimo Bernal Martínez, En- sufrido el pass del fascismo.
cana fiscal, delinido en el artienlo a mber de él
Varabes era al que le pagaba la miela Barberán Lille, Carmen A.
511 del Código Penal.
Se ventilaba una operación de cuota de una pelota a Celestino y pisas Martilles, Marina Cabo Moembargo, red...ad° en el estableci- eme no cometió otro delito que el linillo, Felisa Gilabert, Dolores
miento de bebidas que en la calle de lariberae dejado inscribir en ae- Guntin Remad" Francieco Berde Alberto Aguilera posee Puusi- d¿eu PePuler, aunque afirma que mejo Pierna, Foenciaco Berreo
des Albert, hijo, y el embargante lo hizo por temar a que lo dejaran Ortiz, Raquel Blanca Bay, (lado
PAEA HOY SÁBADO 4 DE DICIEMBRE DE 1937
era su padre, por deuda de cien sin trabajo.
Barricenero Maldonado, Jarro BeA Laill 11,110 TARDE
Solo permaneció afiliado tres ostente Morales, Manuel
mil pesetas.
Buena
Le La ~alele tu an. esto y tres cuadro; del maestro Dura°°'
Agudo, Rosario Benítez Velesco,
Como antecedente de Importan- Lee
del
Sr.
Puerto
José
Cabello
García,
cia, indste el de una defimalación convencieron al neme ea.
Cenobita
amad., Bueno Ramírez, Adrián. Díez ViPor Perte del erabargado 5 a1 Ayun- qulen retiró la acusación y el
Trl- llanneva, Andrés Aparicio García,
tendente de Alicante, con motivo
rectimMCM
sloe Pm
La del
saral
apu
ela
.
redodosgo jzil
di
de la falta de pago de arma or- Carnieero, absolvióa el Sr. Martín Antonio Berna, Teresa Apodar
.
lej
legandourauta
dividi
, do en tre3 criada.%
can toda, ciase Barredero, laxa Acevedo Recio,
en psoas,
bitriso.
de prenunciainientes favorables.
Silvestre Anillar °catite José Ro
pardndo por
chiven Faenan, José Gneále; Intendeneia
de Socorres, als.ecce Rellano°
Jeme, Sacarlas, Penalver C,cmesa, ~a
Pedro ~alee Juideo, Aedo.. por S. P. de Boxee. Medita ale0.
A LAS 9,4 5 NOC1NE
Gomales, Encarnación Gómez n- Total,
AVISO
enes, Antonio Gentes Martín, MaEl cebada Releo en dora actos y cuatro cuadres, en prom.
Pacas
Por el premiala avisa ae con- de Renovaba, /anales de las mamares
rta Godoy Benito, Jadio Godoy
VENTAS AL DlZVALL
Poglicti y Rolg, tituladoPor cuenta de la nieta ea Eleemees, voca • todas las upirantea a lasPascual, Formado Giménez Mar~rones caballero y ~So. - Cartera. documento. - Caetín, Fernando ~me Martín, Mino pesetas; Per menta del
trad...ea sanitaria» que fueron
loras dilatada - Coderas colegial - Bolea mercado - ~da,
Ensilla Ginebresa Idallebrera,
MItreas, sce.756n5; Remi- ensebadan ea
el examen do cultupistola - Bobos - Maletas - Correajes rdilltares - Landa.
Giménea Juan Garrido Celé- tid. a Junta Central de S. LISO.
den Ricardo Garrido Amado, Jo1.02.156,0/: laérrenente, einssee. ra mear., pera el enfade. día 6
Castañas, 18 - TeL 0174 1 - e ALICANTE
El anterior reanímate de NOVENTA del achial, a has 18 horas, en el
sé Cerdean° Lara, Miguel García
Telli, Félix Cejudo Berrera, Jose- Y ein 101. NOvErriale ocRO PESE- local del Sindicato
Médico (Avefa Avellán, Filomena Escaja, Jo- eme CON Tiene CEmnDaCe3, por nida de
Zerrilla), para dar cosé Gonealea Martha Isabel Gon- ameedo unánime del copad, ha nido
mieran •al período de práctica& a
zález Morales, Pedro González Pi- inmesado en el eomotarmosto
CALMARAS
que oe refiere el apartado Se de la
neda Josefa González Rodríguez,
PEÑONES
~arta para /a conetrucoón de re- Orden de 5 de octubre
halle Granados Corté& /tuteen.
PEDALES
último.
Guerrero Cortés, Joné Cueto Mar- fugiados
PARA MOT BABADO 4 DE DICIEMBRE DE 1937
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o partir da esta fecha, y par un
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Gutiérrez
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Gutiérrez
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público
Gutiérrez
mantos cene.- Delegación Provincial de Trabajo, cene
CARRET224
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goteo, miman e.
CUBIERTAS Rodríguez, Enana Cuas Canoa, ma
POR ~MARX SPELMAI1OS, ~coma Rosas
Baldomerojermúdes, Antonio A, ea metn
a de mies Comba
C
Mima. I de dederet. ele 1837.PIEZAS T ACCES,ORACIS
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LA U. G. T. CATALANA

..1','/IMPO

DEL AMBIENTE RURAL

Ya termine sus tare. el tercer elarmura. Pero su recuerdo “(0111onerece de la Unió% General de P61104,0 Siempre a km que la preTrabajadores do Cataluña. Máa ole smiaron, como una prueba del
600.000 obreros encuadrados en antifeedenno, del entere. que les
ene filas kan dala. ser tru vos, obreros cataLereee prora en la gueIsSe %Si que nos sonaba amo pro- rra y en el trabe. (54 estere.emaciada aaaa el fragor de las cienes en la dieemeien orla ~a peIV
Todos 100 4000 ee le ofrecele al ye.
~Mena. y de los martillos, una Ihriscis), y por me ole *neme u
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fonso Llorente, 5; Angel Disdler, ancho, 5; Un militante, 3; Otro emocionados recuerdoS a SU fi/i- ErEkADI",131mt10 NácIONALISTe. poniéndolos a clispesid. del (10- camarada Eximan; el ingeniero del
Alimón, 5; Andrés 01VASCO
bernador civil do la provincia- Servicio Agronómico Provincial, se- .
Diegale Mines nómades por nomo- 5; Andrés Fernando M. Montero, más, I; Otro, 2; Mercedes Rodrl- ra, 'sobrios y sencillos, despojados
gues, 5; Juan Coll, 10; Un milihor Torras, y una representación
P000100 la ce. de meso. 5;
idoliseno, pero eficaces
nene/U.0NA, 3 14 te-Centre le (Pelma.)
350; Antonio Lloren., 5; Vicente tante, I; Juan Alcaraz, 5; Pedro de todo sirvieron para mantener
del Gozado Obrero de la Industria
«daba emosemda.
San dias normará ea esta poblardón
Sierra. 5; So- Batearan, 5; Rafael Pareja, 5; José porque
de la Paisaderia.
anlos
de
Ila »os ele Resupo de cama .10000 Zamora, 5; Antonio
vigilancia
diario «Buske.ai», órg«.. del PerilCarmen Navarro, 0; Ja. Ponce, 25; Rafael Más, 25; Joa- más alerta la
ledad
y
Como resultado de loo deliberaenepesesalos
erraba
Edadão madrileña, donde
tifascistas caefdanes
Nacionalisto, Vroco.-(Febus.)
la
Montero,
5;
Rita
Ilifee,
5;
eeeeta
Botella,
5;
Uno,
I;
María.Lredone., hoy se daten todavía 100
quín
de
indolarnes. El marido ordenó que Barbera 5; Enriqueta ~hez, 5;
interiores. Las palabras
migos
Colomina,
5,
Perita
leimos por radón, pero desde 005.
Lorenso,
5;
denunciando los crí- CARRERO EZPANA, PRFEJDENTE
sallinneramee s alear tres metas Caridad Martilles, 5; Termo Torm- sa
oradores
los
Esther
lincen,
boa el racionado será de 150 grapresididas por la DE LA JUNTA DE .Elle3:CTA0111,00
que halda a nuestra derecha. era., 5; Elvira Such, 5; Victoria Manija, Lóp., 1;
Be- menes de Jolla,
to..
hala indas de ametrallado. tes- Such, 5; Merla Gómez, 5; Amparo 1; Mulla Gemir, 2; Leisita
de Sume hicieron aparecer
01.-La "GaceBARCELONA, S 06 1
Se ~Meren impresiones sobre
renguer, 2; Tercena fieringuer, fiemo hombres
bien argenbasIOS
los signos de una
en les
Subió, 5; Marta Alonso, 5; AutoUrea, les alledentas
el precio que habrá de ponerse A
De assinsoa da ad atardecer, vi- eta Armengol, 5; María Berger, 5; 150; Asunción Rubio, 150; Autor-al- emoción, que no oe manircelaba en ta" palles odre
BARCELONA, 3 (3 t.) - 80 la la nueva ración eon objeto de que
rispalelonest
Cristina ba1;
Merla
ta
Martes0.,
ue unen ce inses 63 soldadas. To- Felidana Alvarez, 5; Consuelo Ro- zar., 1; Pirraca Gurí., 5; Abel lagrimas o en croulolencias «Para- ESTADO.-Nembrando presidente de Presideula del Consejo, se ha re- sea el más aproximado posible al
rre:amos que eran moto. Pero o, 5; Carmen Tarifa, 5; Felipe
toa., sino en una enresión de
a cibido Un telegrama fechado ea de tasa.
Espectáculos de
O Sumo monean no Menee men- Montero, 5; Semuado D. Herrera, 5; Sánchez Alberto, 5; Rmereedeme puños cerrado, que se lemodaboa, in .011010 de ño,Ezpana.
Cale, de Clo.álat Peña, dando leo o llegó a tomar acuerdo conA__
Cilménez, 2.
A
eo. llevaban en sus masas buenas Rosa Riqué, 5: etanol., Martínez, Recaudado per Radio Benidorm no pera pedir vengan., sino paro 0,3=
cuenta de su regreso a España.
creto sobre este extremo, porque el
~driza grexedem Lama- ; Rafael Sabater, 5; Rafael Lo- y Hospitales de Sangre del relamo, ooigir eutieics coetra las asesinos. lando el nombramiento de amanero
Como elI del utual ee celebra consejero. local de Abalee no quiso
pleno;
Mea
aneenolamdas y cogieron
rente, 5; 7100140 González, 5; Enri- 938; Sindicato de 'Trabajadores de
Ya leasing sus tareas el
lasaña hes. • favor de en Paris una reunión de la P. S. L Ir a 4.1 eme su exclusiva responsabanco
de
del
/ las cantee me tire.. balas que Gisbert, 5; Francisco Jordá,
do ro
a Recaudación de Contribuclopes Me posada ya dios dude el
Cr- Amaro del 1030.1 000 remmela de para teatar del pleito interno de bilidad, y en vista de esta actitud
Tem veces atacan. Peno 3'50; Constando de Andrés, 6; An- de la provincia de Alicante, 250
la U. a T., el Decretarle general del camusda Estevan, se convino
asee-Oda.
mohos ~legras catre loe gel Sánchez, 5; Félix del val, 5;
de cota orgeniración le lm puesto en que hoy se enebro ma nueva
Suscripción de los enniliendee de
10'0011001013 un telegrama indicándole la nece- reunión en el Ayuntamiento, a fin
,
Neurtros chelos, de loa ouel. ~cual ellralles, 5; Luis Panales, la Oficina Recandacion de Hacien- Betunados camaradas de NUE13- NONESIRUSIENTOO DE C0
000 guedaben mema, declare ; Vicente Mareta, 5; Manuel Bae- da, zona de Alicante: Julio Gisbert n1000 BANDERA.
BRIGADAS
DELEGADOS
DE
7
sidad de que es detenga en Paria de determbiar lo procedente en esre
punto
mal que el aPipa7 esta tolo- na, 5; Vicente Aleare., 5; EmIlia Rodrigo., 113; Francisco Martí Mi- Desde este Mario, que toss digna«Diario para medir a ella.--flebus.)
BARCELONA., 3 (O
con merina" Y, en etecto, id no ~ce, 5; Carda Rodear, 9; Fran- ralles, 10; Antonio Areciado Me- mente luche por la unificación de
de Defensa" 00'
eago per al, mea.0 vedas cisco Zafra, 5; Suelo Gómez, 2; cías, 10; Resfriado Cortés Verde, ocios los partidas antifaseistss por Metal MI Minina.
Oran/ares,
semiente.
51100 las
no 10640,00 61105500.60. tuaaa Balleeter, 5; ~pito Cande- 10; Manuel Putear Lima, 10; José a clase trdbajadora, que es la gee
Nombrando numeraste comisarios y
no mea. mitledos; 0100 0000 la, 5; Irrandara 1,ápoo. 5; Manuel Prieto Cremades, (I; Mannel Pas- produce y 1001100 00 estos momendelezedos de aawaaa, y de "ladee
M.o, y en setas meced.» a. masco, 5; leancleCe Pmera 5- tor Martínez, 5.
tos en la defensa de nueStil queRiTotal:
Torlosa
etineende
2.33
Peedu
Migetel
Josefa Tomás, 5; Carlos Baesa rida ~ene, ya,
atan. ele.
Censado une Rmo. ~d80 de
'la ves en la Estad.. Feto ves, todo SUSCRIPCION DEL SINDICATO Doming.z, 50; José Esciap. Ma- hart, acomodador de espectoculos
aplicación de Cabaneria.
em espera la Cantad 00000001" DE AMILLARES DE FAS-MACLA eiá, 6; Mllegms Javaldm, 5E0; prilleoe, de afinación U. a T., haResolviendo que el coronel de In- Se advierte al públlco que a par- El camarada Amnesia Otero
000 000600, con me/ole clase de
la callo Peligros número
8Indicato de Auxiliares de Far- Suscripción del Radio Vistaher- bitaba en ha quedado destronada geniero,
Mareo gime.. Rion, ose tir de hoy, día I, el eervicio de ES- Mena se hoepede la conhe del die
21, donde
nize alainchesamos en macia, 100; José Lillo Mema 5; moaa, 5750; Marcial Samper
en el auno de Jefe as la Coommanicta tediadoo referente a racionamiento 2 del actual al una Mea *el barrio
limes a Oti roMme de los fes- Francisco Cortés Just (farmacéu- rrAndiz, 500; José Alonso Mal., mi aaaa y fele idee.11ina
pereseaskasee 000.06. 160- (altas y bajas), así como todas las te Benrida, y, per no cosocer AliMe dirijo a todos loo enmaradas de-'Obras y
&moren forttecades 7 00.em- tico), 15; Estanislao Frenleé3 Ver- 259; Ccasempció. Selles Remeta, 50;
reclamar.. 911e orin.v...0.00 0100 mism--Omb00e
canto, ro puede Ir a recocer la
SOr ampoo olmo eries pato de, 5; Joaeflna Botelle, 5; Vicente Pepita Alonso 8e1160, 60; P.hin de dIcho diario y a todos los domo, e incluso el semrinio de india'oa nine~sis Ose Se ,
,.
.yele rienel dolor
~res, 5; José Rodrigo. Gen..., Alonso Sellée, 50; Vicente Manee nantes que saben alinseler
de lecho para Mima, re ha Mane- lene documentos iie
crila
por
y minst
Morant, 60; Cenobita Alonso Se- en que hemos quedado
Ayurnmenutc, en donde
dado
al
Rafaela
Sarrió,
5;
3;
Aranero
meoREZOS
después
NIMCA SERA DE
minal avesción fascista, yo,
lles, 60.
la» personas no pesetas. Rogamos ala doces de
atentlidae
toda»
5;
Nicoláa
Canspoe,
serán
Roana
hón,
5;
05011200
0110, el frente de Masaa cua de referencia ente.ce la
de agrad.er a las Autoridadeo y
Pujada, 10; Alfonso ~ea, 5; Re- Total: 51800024 paletas
tlue Vayan m demanda de uno de ramaceonacla amerieue, los docube todos 1.. mida le
con tanto afán han
que
entidadeo
servicio&
(farnmcéutico),
10;
estos
me...
Romero.
lo mintal 0.e Espeña. Pero 000 ~te
ment00 y el Osero en el Partido
ontribuido 001 ~ario eocorro.
José María amante (farmaceuttPor lo tonto, y hada nueva or- Comonlata, Carda alerntrislen.
RECTIFICACION
1000rdábam00 bien: eildedrid coe,
Les deseo mucha salud para
10;- Rafael Fernández, 2; Ferden, quede cerrada la encina que
ele.
. del hacinad» «lela- nando Dorninguee, 1; Iterad Belli- Rei nuestra llsta del dia 2 apare- nuestra victoria
la Consejería Local de Abastos
en
Pornearl
Frente
¡Viva
el
'a :0'1" ¿0 010 Mercal.
do Pérez, 10; Alfonso Pérez An- ce el 'Personal de Telégrafos", con
y a este efecto habla mentada
Zorrilla, 7.-Telé0. 5435.
efeeday
¡Viva la República!
mett Mena. ceda da se dreu, 5; José Muñoz, 2; Se..., 243, cuando debla decir de Teléf,
ALICANTE
Por la ransejeria Local: El
Migad Torio.
ineellsr.co ha cambiado do Barberán, 5; Juan Nicolau (far- roa. Lo gas hacern00 constar para
•
Pede* Esteva.
Alicante. 3 de diciembre 1931. „
"~Melfla tuba de epodera
,maciuMeel, 10; Rafael Inserte& 1; sateseaticIón da alees eartialadiul.
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Casfigo ejemplar a los adulferadores de leche
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del pan

Desde mañana se
darán ciento cincuenta gramos por
ración

González Peña
irá a París

Consejería Ineal de
Abastos

t

A una vecina del
barrio de Benalúa

AMEN AUNO

UISE10

por ia Casara

arrA ...no deben dejarse desorien,

Los obreros socialistas de la
antigua

Lar por las palabras

ente spresupuesto
efensa

Francia pr
La
a

El
de Gue,
para 1938 asciende
prensa francesa se muestra indignada ante. rra
a más de cinco mil nw,
campaña desarrollada por Mussolini Ilones de francos

Delbos ha iniciado viaje a Centro Europa

guerra estallase—dice 1:1a,
En la provincia de Chan-Si las tropas chinas Si la
—no se haría ni en las
ladier
continúan avanzando
mismas zonas ni con los méto.
ocasiona
nipona
dos de hace veinte años
La criminal aviación

Es preciso hacer compren- 700 muertos y600 heridos en un bomder a Alemania que no puede
bardeo sobre Siao-Chain
esperar nada de una guerra

PARIS, 3.-Al defender el presumiere° de Guerra, y contertando a
almea diputados que hablan solicitado una slfarelnUelóil de los
efectivos, el minietro de la Guerra,
señor DaLsdier, dijo entre otras coslie: 'Todos deploramos las cargas
financieras que pesan sobre nuestro país para su defensa nacional;
dero, desgraciadrimente, nuestros
esfuerr.os en favor del desarme no
tUsderots éxito. Es Imposible reducir los efectivos, Los efectivos del
Ejército francés son 3)7.000 hombrea. mientras Alemania dispone de
un millón, e Italia, a pesar de las
Inocuos que tiene en lAbia. Abisinia
y España, dispone en la metrópoli
de 300.000 hombree Lou armas modorroto permiten realizar ataques
eperlanos. Naturalmente que un
ataque de esta naturaleza no obligarla a Francia a arrodillarse, pero
ea precise quo Francia tenga el
minina= nece-sario de efectivos
bajo lea armas, y mientras la sitiadón actual de Europa no se
modifique, el ministro de Defensa
Nacional ce opondrá a la reducción
del tiempo de servicio en Masa
Dice domaés que es necesario disipar las leyendas que han circulado acerca riel empréstito de Decense Nacional. Éstos rumores, al
Igual que 111 campaña que se roanna contra la nacimslierición de
las Tálaleea de guerra, no tienen el

menor fundar:unto. Por la e-a.
nalización hemos ganado a ,-e
po perdido en el abastecireaar
cafiones antiaéreo.. SI los que
llaeo eSso campales caaa
argamentoe, pueden decirlo a=
que el ministro Inc contestare,,
En el Departamento del Jura
a frontera del Norte, se estineaa
'
truyendo fortiEcaciones. Las riencla.s demuestran que be
enemigas no IlUedell atravesar
mejantes sistemas de defensa
Hay que pensar en la delm.
Fra_ncia. SI la guerra estaba,
se baria ni en las mismas son i
en los -mismos métodos me
veinte años. insiste en la n
de reformr y fortificar los alada
dores entre la Alta Alsacia p eiya
ra, y dirigiendo. a la 00d
-Jet Ejército, el ministro die
sus rabadm han tle estar
en las fronteras del palo y
SS 11101000 políticas y rendir
raje - a los qUe Slealpla
en BU deber.
Seguidamente se preseeme
el prempuesto de Defensalib
nal, que se eleva a 5.11111
francos. Los crédans ecn sea
dos por la unardroldad de éte
lantes. ASIMISalo Se adOplq, per
PreSedltaleur,0 de menee lea.'
das, el presupuesto de detente
los territorios de. Illtremar, gy
eleve a 1,556,315.944 fiarles
Oral

PARIS, 3.--La campaña de Presa-. aLleche de Parla" dike: eLas pose Italiana contra Premia preseu-Itencia. occidentales «Un diapue.arrepa a loa periódico. Refiriéndose aleles a naeociar con Buen unnadomenda dado por el señor Harriot a ajo general, poro el= esto
4, a
urai frase de "II Mediaagar0", "'L'Ere ealsoclalleta no es
eieuvelle" dice: ~Mate, Ma- en el camino del orden y de la pm
p Aduanas ehlnae de ~sal. Dice
ques denmeetran a la vez un hu- mita que el emprende que no pue- SHANCIIIM,
mama china da
mlolnaru
mea° desprecio por la verdad hila de ten. MIPUranzas en recurrir a menta de que la aviscien Japonesa
Lerica y una ingratitud que excede la guerra- E-sto es lo que Genios re- bombardeé ayes 131.-01.la seuusso.,t,
de todo limite En ea campe. Pa- petiré, en aus visitas amesisma- tal muertos y ea berldw, de la, cualne
a Iss"'hlto
'
nes dolosrdelnbaNe Jtist
2
mente
'
(Pebre.)
Francia,
llega
hasta
vituperar
a
ra
era de loe Retadas t'oídas y Oran Eredee se hallan gravísinme En la proreprochar hechos que ello se han
- lada sobre esta parMular.-arabraJ
las lagas ehluas
chanaal
ducía
de
bélica imaginaA -Comentando el hais reconquistado raras puebla. y
cien y mala fe. BU actitud esclare- VARSDVLS.
de Delta., el periódico "lama Medusas y presigum eu avance bada
TOMO, 3.-81.sue notindsise una etslce muy bien las articules que no viaje
Mareada/el" subraya que el blo- au-Tre y Tuerta Loe nipones Intentadeja ae publicar, para ademar la ger
tadiSo susUlap.sem en la Concesión
ha desenrede...,
ayer Nankto. En el
buena fe y el deseo de colabora- que totalitario diplomático, une ron boreberdear derribado m anta
francesa y en el &Melena, 91 esta
primer n.o Me
ción Internacional de la pelillos en el terreno
persiste, el Ribete japonés
-gime.Õo
ofensiva contra aspa. y Extremo Japonés pee lea baterías antJabressn, y
eel fascismo italinno".
Mamará servicios de patrullas para
SU satis- m el eco:rindo intento de basesedeo,
M corresponsal de "Le Piran" en Oriente. Expresa después
trusalener el orde.-orabra.)
bloque Inglate- latieran al encuentra de les aparatos
Renia escribe: "Se tiende a crear facción porque el
~PE DEL ESTE (eervicio ccla micos. de guerra en el pueblo rra-Francia Midan. una centra' »oreen varice anona da eam cha cecial de Pebus . -El bombardeo
esa, clac lograrm derribar dos entume
Italiano, hartando. ser que la ofermiva,-(Pabra.)
efectuado por la aviación repubhSISASIGYUGI, 3.-A les once de lamoulponeae.-Catabral
Fosada oficial prepara una neneuna sobre objetivos militares de tuna, hora local Ine japoneses Midaaltar
olue el ~acto ea inevita- Parada 3.-E1 coa.
Medie ha tenbio importa... 'Se ron."destile de la ~oda... Al pansal espeMea-Talara/
enorme
quefacciosas
amasó
a
loe
cial de
Agenda Rana escribe
lar por Nssaldn Ro., se arroya una
SHANGRAL 3.-Duraote el degals ,,aanto, pues estabm preparando bomba contra los lapanese. Wat., 000deede la ~era germano-polma
piso para PoloSERLD1,
a la enirevIste, al Re- ae los trompees Mamases por kia oa- zambras, y material pera repartir- DILEOLL tornediatamente todo el barrio
daa
imPedie
nia, llegó esta ~goma a Berlin el me por Bernia, Sal seller (eras cor aes de la Ilaselan Interassemal, as os por &mesas posiciones del fren- seoplareado acestralladose-CPatiml
señor
A una estad. de von ~atta que is presencia de As.) se Sanad a la calla desde net
s. Entre otras casas, fué ecce/raMensa° salió a recitdrle el emba- esta Ultimo parece badlear una eseat UemPto que gritaba con lo- llado me tren formado por dos mejador de Francia y le acompañó' ipriq de relamen. entre los doe a, Plse
sus Merma GGIve CM... El ca- ninas con echo tuddade., e inutlhada la de Berlín, donde le reell. Gobiernos mea repreeentam- tFa- tases del heralco chtoo quedó entro amado, arlemás, el material que
el ministro de Negocios Extranje- bra)
cenducia.
tea blm de los alpones--(Fabr.)
ros alemán, van Neusalla Subió al
FIMOD DE PUM- Y. MISMAealredISESMOS fe ~AMA al
LLADOP.A Me EL ALTO ASAO«,
rore."Ele'- UTA NOS AYUDA A CASAR LA
baud. arrojada
010.00025E01,
guidaraente, el tren contened el PALee Wat ON WIPUTADO CONMIENTE DEL ESTE (Del-enviado
desEa Oslo. ramoneo por la
...ale
el
viaje a Varsovia-Water.
special de Febitel.-En loe metoSESVADOR
Comodón larenscianal, mrs6 I. .
del Alto Aragón, fuego de fusil
LOTEDR6S, 3.-El diputado roo- muerto a un saldado Japonés e hirió ; ametralladora, con menor rotenVARSOV
zuhisero de m... Ea. pronunció anoche :ras nos mismo, dar pebetes chisme ,
adad que en dias anteriores. UniNegoados ~eres trames ha en Nucas York no dlecurso contra
esdr,Pro dr rodols.- remonte por el sector del Gallean
Leudo a Varmala a les metro y es reivindicaciones rolonales cla- aldea.)
o toa regletraulo Matan. activimedia de la tarde. SI malee Delbos me" Ello, entre otras cosas "0/
PARIS, 3.-En el Velódromo de aSravesaluss, tuvierais todos la cer
md, Per la agrupad. Sur, liaste
fuá saludado par su colega polaco, Alainania está dispuesta a ayudarhe habido regular movi- Invierno, de Paria, ae ha celebrado adumbre de que obtendremos la
coronel Brok, que le ala
SHANCIHAL 3.-Las autoridades
Merara` nos para pause al Mando la cauro
miento, y muy perticuliarieente at, :ve,y lea mitin, tomando parte, con victoria final So tiempo de Merre
nicle en nombre del Gobierno de
pea erai actos y no con pala- anemones hm declarada me no ha- darme. y Vende" dende los tiro- Pm:amarla" un grupo de orador., no cuenta ganar o perder un trozo
de
la
Varesvia. A las sela ale lo tarde,
por la
brea, entena. asiaremel ~mo- ,i desale de tropa« japonesa
-pire los cuele. figuraban Marty, de terreno. Durante la guerra...teos Asaron natty nutrido&
Gnlboa calebtará lo primera entre- tas
-accesión friumna. Ea efe., damas
a temar ea oonaldmación
mea:a, Gullot, Cordero, etc. El mi- dial. Una kran parte de Franela se
Bloc parapeladm nuestras
vista eon el señor Beck.--(Fabra.)
sido norma dele,, autoridades ~- 004,
meced. que puedan aliviar su
han contestado a Mas I, no se ha celebrado bajo la consig- encontró Invade:la por les leoPes
turaconceden
sltuaelan, paro emane a cuando la mas no tolerar en la
a, siguiente: -Aplicación del riere- alemanas, y, sin embargo, Francia
WeSiOrree
cumplidamente,
en
.su
PARIS, 9-La Prensa de la ma- seguridad estratégica del Imperio a Llanta das arrosus-CS'abra.)
ao internacional a la España re- ganó la guerra Lo fandamental
her
halas.
fama dedlea roa comenta-rioe al Via- británico no corra el menor pellen
•ablicana. Por la pea. Ninguna aya- destruir la fuere& esencial del eneje emprendido ror Delboa
SE IMPIDEN CONCENTBACHNILy 'a a nana..
gro.e,-(Eabra.)
peeetea cMia
Da FUERZAS FACCIOSAS
SHARGHAI,
VALaNC1A, 4 (1 m.).-La
"Pasionaria" dió ayer en la Em- migo. F. necesario hallarse peneFRENTE Dei, ESTE (Del envia- bajada de España una conferencia trados de la Ides de la victoria, Ción pro e. paga de Melenas ~.uuncle que m calamar de taallerce
aldeas timonee aseerniormoran en las do eapecial de (Febus).
anal la Prensa, y el mlérooles el- mientras no realizan los trabajos de a 111.5110. pesetas. En. :10 lola'
tuerzas
Tou-Ghalt
Las
da
arcanas
En los sectores correepondiente, :te la Agencia aFrance Monde", para conimastaria. Luchamos con la Ibas figura uno de 2.000 pe... O,
Mies bao mildo a en eneramana-Cea- ato zóna del Ebro mhan registra- leude declaró: 'lo quisiera que, a seguridad do la 'dotarla, y vence- Caja de Previsión 50001 da pepe
a...)
do hoy nutridas tiroteos de !atic- posar de las horas 1111101105 por que
ienclano, otro de 1.514,30 aassitase
e... Las facciosos realizan trabajo'
el ellenamill Valescimoe p olea,
da /ordenación_ Loa hedieres re
500 pesetas de/ oomandanto teirib
TOk10, 3.-No as posee Informada publicanoe rompieron el fuego'conollo h
popul
ciprtu~
omerl ed4,
NEW-YORK, L-William Monte Cartas Mera. Una gran cantidad acuna que contorne la notica, aseen tre al
enemigo,
qua
tuvo que Mángontery Brown, ohtspo protestante de
Meliá fortuna hebra de ser des- o ellak, el embalador de Avarsula en deme alienes tareas La artillería
Comité Ejecutivo del Erwor, lies
y célebre escritor Liberal, ha fa:Mina ha eneldo al mas.. Cimasdala.
,,
car.r.a.,si
:7: e-lEsterad
a. ,,,,eos...
llecido en Ohio, a los ochenta años tinada a la difusión da m célebre sel-Caele sus servicios de inediador so- be' lemberdeado las paelelonta
meellee de Ragordín y Pila..
de edad. Ordena en ea testamento libro eComunasmo y cristianismo" Ice
lud-No ea por lo quo yo puede la.
y el Japea-(rebas.)
Altea Las pleraz enemigas dls.que toda ea fortuna sea comisara- que le valió emianileedoe ataque,
...
Collado
del
Maestro
cuenta
SS
en
sido nombrada Tened
aa a 1. ProPea,aolón de La causa de las jerarquías petulante.alear bajes ni deterioros.
commleta, erigen loo doctrinas de Mina.)
La aviación se ha mostrado muy
TOCO, 3.-E1 paleros del ralMstae
se.
01
0l
ría de Negados Extranjeros ha decla- activa por catee frentes. Loe apa11
Pdh:11.st:i.,
a'
dl:a1
''''''
egírle
r o'nEr:lig
"
pd
rimer
.
lo:
m
o:P'''
serl
rado que continlan las negadas...1 rato. fecal..e han volado liad.~tina a la adasdnastraden da loa Pelo a gran altura para evitar los
despeen. de nueatraz pie.s 0101'0
in'teasee
l'
ad
'or
ira
) erujaba
e"
a10
yd'
al '
Ens"I'f:510
*ore., por lo que no pudieron Illay
FRENTE DEL ESTE (Servido es- metieran horrendos asesinatos con nal
de hacer ver que la glICILLI so posición alguna.
pacial de Febus)-En uno de los mirabas peremm que no Impelíahora rol
Por la zona desde el Ilaracornic sctores cercanos ELI Ebro ae vió que saben con lo. fasciste.. Se ha vis- empezado hasta ahora. Es
ea
ae Buera a Tmdlenta, ha habide leade las linees enema/as, un In- to armar de la cárcel a innumera- do
00
yo eec le lO0-0'
ROMA, S.-41 Pmolo
tiroteo y mortermos, Impidiendo lividuo hacia seriales para cme no hice personas, para después fusa
maese" (dilema superiativammte
e'la7cony'l"'ylesa lio, por o000u
pabina ee artículo dd propio Mur idiota), mear°e ya henoa hecho
nuestra fuego de fusil pudieran dispararan Poco después, el citado 'art., entre ellas al anciano catees100,
aohni protestando contra la guerra nuestra elección: cebones. Creer
nes que noo
aincentrarge fuerzas farolea, a
„adividuo emprendió de...trenada drático de la Facultad de Ciencias.
Panda fiara
económica de que, aman él, eatán que los pueblos pueden me intima
Arreen hacia los parapetos leales. don Enmalece Araoda, a los her- de los eue cree de una
O2 '
ologl000 dude, re
amenazados los Eetadoa totalita- dedos perla moneas de un «ahogo
bajo una lluvia de balee sin que manos Muniese., catedráticos de la
000 one'00'
rioe.
110
2.-sr verdadera casualidad fuera lo- Facultad de adadicina y al goberscanómicos es Mar la prueba conosasldadS
lao
b'
ecit
alle
""'
Refiriéndose a un articulo del losal do la ignoramda de orden as'
billdad
creo
1
.
1
10,
ado. Poco después se encontraba nador civil Angel Vera Coronel.
NEW YORK, 8.-Loe jefes de
«New-Yerk Tamers, en el que dice piritual,
en necearas lineas. Declaró que era
las des orionireelones obreras riEn el barrio del Arrabal han fuque las democracias deben maree brm quepuerto que loe pueblo. po- vales, John Lewia y Willian Gratin,
estudiante de Medicina y que estimen paco quo perder,
silado a Innumerables personas dr
para defender.c contra las dicta- aon más
capó del yugo tascaste.
celebraron
ayer
una
larga
confeinsessillea
a
las
medidas
duras, el dictador italiano din: económiaaa que otros,
Como testigo presenciad, ha he- blao a instigaciones hechaa por dos
rencia coa vistas a llevar a cabo
000000
clarapacia No dramaticemos lo
Suscripción abierta por este or- cha interesantes declaraciones, por IndivIduos que hablan pertenecido Inn e,arab. Lo qoc ululase
:00'
Mur/muní dice que el artículo la trinen sindical. He proseguirán
que pudiera ser une comedia coa
Mamo Paro ayudar a los auto« haber catado detenido desde el 23 a la P. A. L y que son conocidos
las connarsaelonea.-(Fabra.)
tan arao tul derame liquido: El da dl periódico americano es una
de conatrucción de refugioa.
de agoato al 1 de mptiembre de In Zaragoza
fo, pero la retaguardia tiene
«formidable
por
loe
hermanos
Al
centribución
a
la
ha
la tinta, Para defenderee contra
1930 en el Servicio de Información
Suena anterior, 260 peseta.
Gamma apodándolos de este modo lo qua beato Ol 0000 bcobO.
la. dictaduras el periódico ameri- talla por &retamales, y agrega:
de Falange
Sind ic a t o de Oficias varios Pomares, 5, Española, situado en porque on todaa las
dl
cano rechaza las medidas militan.. <Anta el Bregadas de aireatu qu
y en la Cárcel Provinrevueltas ea- (15010010. lo mejor torosa I
U. G. T., 260; Sociedad de Ire--cial
Los Halado* Unidos, dice el pe- se fermenta en Me demperacia:.
de Zaragoza harta el día 19 de Lian h. la melle con las armes. Estos der, es recaudar lo clue ie
bai.doreo de la Tierra (U. (I. T.), agosto de 1937.
riódico italiana se retiran en buen discutir la utilidad de la autarquía
Ha
dicho
e.PIG.L„'
que
económk.
Y
los
orden
de San Juan, 50; Comité ProIndividuos foramban parte del
orden dejando a dos democracias no es ridículo, ez mambo:da, y ter.
verdaderos asesinos de Zaragoza
a rolando, quo son les dpI
auxilio Milicias Provinciales sorl el general Urrutia,
europeas el trebejo de infiltrarse mina diciendo: <En eee prorratea
teniente co- equipo de fraileros.
91.098.03; Cámara de la Propia: ronel de Estado Mayor Dado Claen el terreno mintar con loe palees ac demumtra una profunda cobarDichas aujetos conocían a todos
PAPIS, 3.-En Tolerase ea ha ha- d., 5001 Gobienso de Euzkadi mp°, los comisarioa de Policía Dar- los compañeros de las organhacioteaditartos, pero Gran Bretaña día, Ya que esta forma de combate
puede muy bien acudir a los ame- hiere má. a Ise poblacionea desar- llado treinta bombea de gmes as- Delegación de Abastecimientos qui (asmandantel y Cogertl, ac- neto
revolralonarlas do Zaragoza y
ricanos y decidir, corno
se ha madas que a las combatientes. A fletantes e Imemeleuisia que se en- 1)0; Partido Sedanes., 100. Su- tual comimrio de Zaragoza. El jefe
dicho una ves, batirse huata el dl- la amenaza de una guerra econe- contraban en depósitos lascishea.- ma y sigue, 92.148,02 pesetas.
de Falange, Mulo; el jefe local, Vi- se valieron de ello para dehunciarSigue abierta cata suscripción alieno; Plnoilla,
les primero y fallarles después.
timo francés,
mica, bloqueo y hambre, la. Pao- (Alma)
Lamarca, LóPea del
en
las
oficinas
de
cata
Junta,
es- Olmo, Soro, Navarro Herrero, TréEl periódico americano dice, que blcs indigno. de cate nombre tie-11,,
40 P.tr „,1
Elr,nOe0:a e:r11:1 r.c :0
tablecidaz en las Casas Consisto- bol, Lados de la'
el acuerdo comercial anglo-ameri- nen que responder de la Malru maorgenteación fariales, esperando este Junta de MnaLsta. Be distingue
0100
cano ea un ejemplo que demuestra
por
su
feronera
poalble
con lee oportunas e
las A...lamenen y particulares el cidad y
la existencia de otras medida. para
ensafiamiento
máxiino esfuerzo con el fin de dar ros el teniente de la CALI los obredefender la paz a más de lea mili- integraa preparacionee del espíritu
Guardia
01011
lo mía pronto posible cima a la que guarnece el barrio de
tares, y el órgano de Mussolini ca- y de las armas.-(Fabra.)
La MoDiae, por falsedad en 105 aea
comitruccIón de loo rettigíre, para rera, de la capital aragonem.
é'..
a11,71:1
ma.: «Se engañan. Las armas de
"e
aPe;:tar
choll,V7nd°_,,
lillil:15d5odPe
'
s:aSrdigu
PARIS, 3.-Cannuticen de Bur- Preteger a nuestne madres, herque disponen no son duma, gen ari.
tc
Como eas0 de refinada crueldad
5010 cir
manes
e
qms
eis
un
accidente
de
autohijo.,
go&
de los cobardea cabe citar el cometido con
mas de mrtfe. E3 verdad, el dineCommtfteros: Se os convoca a rainieterlo de Agrtealara
el
camóvil, entre Vallakáid y Burgos, bombardeo. de la canana Meciste marada Antonio
ro constituye un medio de hacer la
Pelarlo, vicepree- funta general ordinaria, que tenel traidor gratino de Llano ha sugamas, pero con la condición de que
LA JUNTA
denle de la Diputaráón provincial drá lugar hoy dia 4 de los oorrienfrido la fractura del braao.-(Fase complete la frnae, diciendo:
de Zaragoza a quien le sacaron los as, a les chico de la tarde, para
bra.)
Teléfonos 11 o,
Siempre se encuentra dinero para
ojos
en
presencia del declaran"' discutir el slauiente
• • •
hacer la guerra. De eno se desprenpero asennarle lllefre. También
RICO DE ..termlo, 3.-E1 dictador
CEDES DEL DIA
B1j4i)}4.
NUESTRA
de que no es el dinero quien hme
apalearon hasta dejarles compleN
de
la
11.-A
la
Agencia
se
le
Lectura
del
acta
Vanne
ha
anterior,
ordenado
la
&sera]do de
la guerra, sino los hontlbres, el estamente muertos, al concejal del
114,
ha olvidado decir que fra el broa°
Aecio:050,7
fletado de montm.
OnzwinrEsTR
tedes, los partem politices, Incluso el
píritu, el valor y el eacrifiche
fWlia
Arentaredento L5pez COLEE& y al ka_
derecho el que perdió de tanto IleCorrespondencia
A Dal INIS1 tete
blUtecario
En el dilema de mantequilla a intsrallatia-asebrea
de
la
Corioracten,
Maváralo al buceando hocico.
Gestiones de Directiva
nuel Mara Sancho. Igualmente aoRuegas y preguntas.

Tras apar tos japoneses derribadas
por los cazas cidnos

ULT M
HORA

De los frentes de
Aragón

con la seguridad
Luchamos
_ de la
•
toria, y venceremos, ha dicho nuez
camarada «Pasionaria» en París

Carta cleCpriana
Mera al Socorro
Rojo

Un obispo protestante deja su fortuna para propagar la causa comunista

Espeluznante declaración de un evadido
de Zaragoza

=

Mussolini amenaza a Estados
Unidos de América
1'1acia la unión
sindical en Estados Unidos

Al

vicepresidente de la Diputación
le sacaron los ojos

:1

Comité Local de
Defensa Pasiva

En Tolouse se descubren 30 bombas de
gases asfixiantes

.--10,d°
Veterinario in..11

Sindicato de Artes
Gráficas

El general «Tinto»
se ha roto un brazo

La dictadura brasileña, en marcha

Visado por
la censura

IIESTRA
BA DE

ury~ efot fui"4 ty. l'fra1WW
domingo 5 de Diciembre de 1937
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Agio 1

rarle
Triunfaremos, porque.
as trabajamos
por eltriunfo Nuestra artillería
En oteperee de mordedora... deoisivos, Mi& elemental revisa.
. nuestras propiae fuereas oto puede por me.s gag llenarnos de
optimismo. De optimismo serena y conesimte. Con ~otros no su.t.. dos aietretze legue, cono no cuenta-el istfur.dado ~mimo de lue
meiloutss. Tssentas le en Ia'tzictoria, porque henues trabajado pm. ella.
, cromoe finamente en el trtunf o del pueble, porque el Pueblo Is.
ir.boodo st trabaje ron descanso per derrotar el fasezismis.
y Memos, ademas, confi.sa en el triunfo, perore, pode a Mar
.kabajo, al lado del pueblo stntifascista, &engomes al aliento y el
dfuerao de ~trae autoridad..
.
Eft el caso concreto de Alicante, al optes:timo y MIINIMitla que el
,o,y, y tenacidad del pueblo ~satine nos inspire, mimos
ni *sodio de tener al frente de la provincia tqa gobernaste, civil que Mes
fuerte e inteligentemente entregado a traaajer pm el triunfo. Sin..
tos ergalio, le decimos eon afectación, no es presistonerste por que el
conerada Montan sea militante del Partido Cm:miel:1, arao yerga.
aohated, ea .bido dar a el. .tuacién me orientación amplia y honrada. Sist intenciones estrechas y parciales.
Podemos afirmar, que a trapee de las actuaciones del camarada
Yemen nadie puede ver ends que el proPdeito firme y ....u...
,/,, trabajar por el triunfo .de la cauáa popular. Aún ezde, st.tusid.ase que dar -ea caraoteristicas mas aculadas de su actuadien.el
Gobierno civil, tendríamos que recordzr dos: la iutpuidad de su
«Mecida y «u independencia política.
Y houraimente peus.do, tenemos que admitir que se a mto a
debe orientarog un buen gobernador. Actuar intememente.
jar sin descanso, estar atento a las IncnOree necesidade, de la
población antifaseista, prevenir los manejos de la reaeoi., destrabando la quinta columna, recabar para eu responsabilidad todas las
resoluciones de gobiento, liquidar LO9 posibles residnoe de pasadas
actuaciones anorquieasdes, y centrar todas las fuerzas en torno al
mejor acatamiento y ejecución de las disposiciones del Gobierao de.
Ge Remedie.
Actuar intensamente, Pero actuar con absoluta independencia poetice. Este es, sin duela, el aspecto de su gestión que Más Miro ha
procurvelo al emir/rada Monzón. Srtiradependrucia MI Ion solo BlIttljdiday
amo facuhad de mutrabsar o medratiear las diverso. fuerzas políticas
de Alicante, quedando él apaete, ad COMO un poder moderador. Esto
kid,isra sido una indepennencia pasic'.o que no es aviene bien con la
,nrentud y .enspoje ea-tirase.tn do nuestro Gobernador Civil. Su in,lopondenciapotitico la loa interpretado stillendaSe por encima de los
alereszu de partido y organización, pero no para neutratiseelos, sino
eera eehrtinadoe y enfocarlos en una corriente viva de ayuda y «tinco:ira al Gobierno.
,
Gracias a: esto trabajo del Gobernador civil podemos decir que
.11~:,14 ert dendiefenee de. sfr.tar currOpteee eiteleedet) qua eoal rpiirlelsays de tos humos antsfaseist. ,Ito Mi OPtibeenie Odre e infundada.
'
'
'Ante la .expectaleva actual, frente a loo minaros y buloe de loe
emboscados, nosotroo afirmamos nueslra absoluta eartftensa en el
triunfo. Triunfaremos, porque traba lomos por el triunfo. Porque con
meotros trabaja lodo el pueblo antifaecista. Y porque eons el pueble
tmbuja la primera autoridad civil Can entveialdno y fervor admirable..
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Nuestros antiaéreos
ahuyentan a los aviones italianos

bee

La suscripción quedará cerrada el día 8

do
o

to-

Ler cifra aleansada por la suseeesción abierta
NUESTRA
BANDERA pera lo7 f..00sdlies'ee de
loe «Mimae del
bombardeo es el
...mate da mayor elocuencia del
"Ph'ite de solidaridad del pueblo
desatina. He cavado en los eme»Me del pueblo mallaseis. el
noble teatinelento de
gentroridad y a nueetra neseripeida
"'dele tos donante. ma torea lorte
que
• .marlsallecs, no por amotroe,
Pon saber . cme tildaste ge *pela conmenrie popular, fe.
ede

cedido dares • les ernesinates
traidor,. rpow pretender. quebrantar ron tes neto de laiterrismo
ama moral g. cada Me es ynds
fuerte do ta ratarreoses. de le Reprellate
Es ~mear. ~seriar torio Lo
peeibie
erbeirerien de forte..
y Leer. essr si fariseo» aso era
tentlibas mas *dame. de ebratimear.
Esperase., pmo. Ose melessim tengan el deseo de contribuir con rier
denote. e is errearipeldrie gne Sefumo. abieresi.r
...
«Ipearea • haPmP4Mte
rem="dorehritimmneta

2azerra

miedo

In Migra una 8%

mete hl Mil

Re la guerra
una guerra,
erre ni le obreros, ni les *ame.slso,. ni „ le Meneas laboral y posdarensadmatio.
ar,....
Nametro muebla os uta defan..
Mude o ~Ami. de la me..
d. /eme del femoierao, IsMiled• de
linne. y brekenss que pretendes
formar se, imperie osera e:egrese. de escombros y millares de
otosideeerea.
Y par rer una pasme peno..
da por ellos, los terrateniontae.
castas militares y ele., resiti.s
I. lat pasudo de *previo y do es.
olavituti, .sobro., 1as obreros, lee
Núm. 1» isonopMems, los entifaseistes,
Reparta del porvenir libre e independiente, time sus mejores h..
brea, rus mes valiosos ji cono,
lee trincareos empuii.do las arel. para cerrar el raso a os Ito
-mere. y las vides se entrega,
dot rey.« en defensa de urse
mor« cje.:edén de pes y liberad. En les frentes cada soldado
MWa, su puesto da combata, mesa
al brean y eje avisar, horas y horas, días, »mes, Silo ame queja, sin
4enetar militancia. El lsolo, el sa-rifieio, la abnegación, rivalesen
mire bes soldedos de nuestro ejéroao. Es el (mico deseo, la MI.
srememssan del ejercito de la

dispara sobre los
cuarteles de Huesca, dispersando a
las tropas que los ocupaban

Rtbitstra mt.tceeder hemos
En descubierta se recogen varios fusiles de
emsir tembizin con ia 'sima
intensidad la imerra, l'arenada
y documentación
cara para e-neón:nimios
cara

EJERCITO DE TIERRA
CEN,TE0.- Nuestras fuerma
onnI rgo deleaubieri. en loa Lonatas del Juma y de Gime:dejara.
EheE.-Les balad. a.migiu
de Hueca acivarpn contra neo.
trae pookionse. Noel/Croe lancin5.
fuego de sontratatexfa »obre iee
cuarteles de aquella plaza, die,.
sando a las trepad ene loe eme.ban. En necusocimientos realizadoe

por ¡come propia, ea remitieron
varice fullee y decumentce perto
=Montee a/ ~aneo
LEVAXT11.-Ptiage de artillar. sebee lea mimo. dejativo. que

Z

retle
=Ve
''
dolo
s ?orallit
se.
eCludentee de nuestras
palmo
basta lee Pdapet. fea'
momo do Comed (Tercel).
ANDALUCIA y EXTREMADURA.-Eia »Ida& de latee..

Grave accidente de automóvil

deniro de cada uno, el soldado meviliaado eremanirade ro ti lagar
que es ortme da trabajo, come si
fuera el parapeto de unzo avanza.
da del frent• •
Alio.te debe Sentirse defendido por ans piedras, por ene CaSee,
poro sobre todo porq ue en Sial ea,
lee y ell SUS hogares pez-manees00
vigilantes sus habitantes.
Tiene que temeim.r ma corre
re de hombres en tranvías y ata
tos, que boja pretextos conque espeder au miedo y hurtar el moropimiento de los deberes que nos
Hipe= la guerra, aboad.an dlicoasts pera refugiarse en pueblas
It campo.. Ha de terminar . taertbién la solida fuera de la melad
de quienca teniendo obligacione•
aniletrias que cumplir o proveer
un kilómetros por el medto,

Dos consejeros y el secretarío del Ayuntamiento heridosr-=

raNI.LADAS ANTLFASEI5Tee TODCre) RECOPDAD A wrzsraos
asno.). D.) SUMAN t N Loa l'IESerLS ErTimmouts RoGOWSJEAS PANA LA NOCUEIIIIINA. I QII
f1.11, MIRLIMPit
NADA VALEN A Ud COMBATIENTES DE LA LIBERTAD!

Han comenzado las conversachmes franco -pela cas

La prensa oficiosa polaca se muestra excesivamente optimista
Delbos se entrevistó con Neurath a su paso para Varsovia

y Una curvo muy cerrada, el chófer rinda nredim arma el brum
inatudiatemmte e loe
eaeaa pa,. e Pede dom.. el co- ra .udir
echar Delbas Cermideran
VAP-SOVIA.
d.
d,
~Idiota eme la
sy
pazó la mañana de hoy en su des- rala-eruta no ce ~ante por lo
che par no Inher obsecrado las trem. lugre.
enf erraos y kenelue
gacho del embajador trabajende pie en ella pudiera haberse hablay tof a «Denme .ntra uno es la
Los rnad,'so, loe sollos, laos
ion MIS colaboradores. Podo ancla- do, sino por amoldarse. canso una
cieno., bien que tener:ene. Midatemo del pretil del puente.
m.Wedle. Y memeefiede Por el .aaniteatación de corteslo después
seguro.,
Fumo Gellano recibió seelt1}4es be- do en penterlog set Mi.
ombool alar ds prenda, visitó al ge- ee anos de frialdad e IncomprenNeeristedoe da las senas da ff.ralo, Ma El encuentro, dimn loe perdrdar, entre ellas una ~uta exim- era o de peligro, pero loe hom- moral desee aa
'Mecer.$i asestó el ministro de te- erse no tiene, por ahora, mas que
en :a caben y Inerte eme.. erre bree_ Estos no. Loe hontbres a:Pites extranjeros polaco. La cem- m valor' psicológico, y Será precisa
que N:nación duró unos veinte minu- otra explicación franco - alemana
Melca aleado calificado re ceta,
. de Necee lee obligación do saber
sera soldados de guerra en numErta tas. Despeé. Delboa depositó une para que loamtrord.
bldo._=.n
eraae
prom.. rermado.
retaguardia y que han de estor .rona en la tumba del Soldado puedan ser
1Ir. Pum em eund
tracen da
Desconocido. A continuar...al de ea'
a'rrPr'o't""egeeled'
eci
'le'p
y ea ceremonia, el señor Delbos, ene
y"
de
' n'
emes derecho, y el mairedero d'arra- dil'a".»
°alela «ido objeto de callaras mabal' y N ende,. Jalifa Pena ende- def.derla.
Retamos en quema V Ife va Mea- nifeetadeums de simpetia, marchó
.5 en te. el cuereo y fuerte canda hora pite en nuestra ',Magua, e Palacio, donde el presidente ea
moción.
dia vayamos pensando qué eo lo la República ofreció un almuerzo
m honor. ~Rieron a él numePureesi toreedlatamente tragada.. que se debe hacer para temmar
cm• la Cura de Socorro de Alicante, desde en esas columnas del miedo, .8 remos personalidades frarte:u
comp...tes desertan de
polaca. Esta tarde, Delboe
eme.. ~pues de haber aedo come- lyos
panelas en la noche. En los fren- en la Embajada de Franela, al late
Menteraute mandos, p.m. • me tes, el «bando.
huida, se del Gobierno polaco y al ministro
amichea.
castiga ejemplarmente. En nues- de Negocioa Extranjeros. En el cotopodio no de eras, entrevista, el ministro de
Lamenta.. vivamente el permuta tra población mte castigo desmed- Negocio.
Extranjeros Dances exadel
priearles
ex
ealdo por atoe estir.dos ...radas ~urde
í. particular a emana lo abata- minó, con eu colega polaca la poMema. Pu Unjan an• rápida au- donoso
litice generaL Por la noche, el medón.
en la. guerra. e« Beck ofrecía un banquete en
eosilsof""'
uerra
o d'""'
Uzo taz y otro lierd.. a lea
'
En la"g
honor del motor Delboa.--Crabra.)
trabajaskam, a loe
a la gran bata. de l ~duedón, diaria amara, 11~ Cada uno a se tarea, MYMCM.10 • la
~PA, 4.-,F.n esta capital rie
osen eon gran interés las, diferen- victoria can todo el peder de sas
brazos, con sus ~eme mame.
te« etapas del ;dale de Delbas. PIt
técnica., en un trabajo inmnsaperiódico nOienner Zeiteng" estible en el que leemos de pemegutr
ma que, con Pite viaje, Freneto, extaxabién
'
la Iniciativa faenada que
presa osu fidelidad al principio de
la seguridad colectiva y al Pacto salva t'ea dificultad o norsittplio*
el rendiedenta
de Ginebra. Agrega que el intermedio de Berlín demuestra que la
La MOMIM1C;MM de toda nuesacción de Halifax ha tenido como tra retaguardia ha de ser tan abresultado un aflojemierdo de la U- soluta e Interna que sólo veamoo
rente.. La vhdta de Delbos tlende daso-o neet o pe-rialeme 5555 MISMC.
a concentrar las fumas de la pos. deciento-breve (las soldadas, ea
las trincher., no tienen horaPoete on ocu
El perieolleo
MOSCU, 4.-La explicación de
rios) -a quienes, agotarles rm
ya mis especialmente de la misión
a.m. A centemacitra ce dele.. que la caMpefla Negar. dure des01e1 seriar Delt. en Praga y esurna fuerzas, buscan repeamise, Pene
dcee de septiembre a dicieMbre en qm
Ite ~anee olleeles, pm
que del écdto de esta miolión puede mude en el babee> die Me dsor resultad° /st llagada a madi* La se cakeraren las ...Iones en el
an:ente, como un der.00 y un
eepender la evolución Bullea de
«ayer defensor de medea °pisa en /e elan. Supra., se encuentra en
deber que hm. de Lienza alee»
porvenir de Europa Central.
tau diseureee prommetatIcs midenGran laretarle.--(Pecea)
y cabalmente. El trabajo MI Es'El "Emes Wienner Tageblatg
tensan. por deatacadas personalicena, el trebejo al. servido del
de
Delbos
tiende
dice
que
el
viaje
iedea Melada. que participen en
p.blo en armas que lucha convLides
d
a arerundeor los Intereses
en maCASTELLON, S (I m.).-Iloy tan esta competa Ea efecto, en Letra el fmcimme tiene es metido
Europa Central y Oriental con
dio:careos M'anunciados
mat ¡totoraloo y humano: es en
esesede unas Son» en Cadellen ni gos
intereses vitales de Europa, para fa
camaradas latvieingted°
por
los
heme.,
Nepe
instrumento
de libertad. Un obre/ere de la ~MI.
LISBOA, 4. - Comentando las tildar lusa colaboración entre Ro
•1
lealinin, declararon ue le
ra que tratNa ea las fábrica: de
Aldea y la Contedbet de doputadie
el leasindicaclones coloniakes alema- ma-llerlin y Londres-Parto,-We
ccunitituye
empala
electoral
avlamon sabe que lae alee riere
almas ele te ecominne. dende Ixtc- medio de pan.. ampliamente ter nas y los rumores relathus a la bra.)e
construye h.oso de cruzar corno
pileentadea per el Goteruador. sei le- contacte Gen la.
periódicos
gran". MINIA/ leo Smmla portugueea, los
una llama de emeranaa eabre eas
me de lee Puerros enmantes se ala ti- aura., al elegir por centenar.
de fusilemos, sin llegar a atreverse a
PARES, (-La Prensa comenta la hm-ruanos del territarie rebelde
Minara de votos • un mismo elan- negar el derecho de los alemanes
El emaymine que adeude a
den. eimendeelas con use expe
41dete, demuestnua que el 'delate- dicen, que se de a Alemania /o álle ente..lu celebrada en la estacitas
huerta
- par primera em SaJei
hm. en le Modem. de Ordelddr me lo llevan restas masas en el co- :Mara, pero que no se toque a
de Berlín entre ven Neurath y Del
umise a la República -atrae,
roa tadricláadare por es ~ale de le
sa
ue entre ellas ne existen iolordes portugnesas, Ya ano no has al paso de éste para Varan.
desde el surco, a las bayonetas
Espuria republicana.
diecordlas Intentas, cono ocurre en pende tratarse de ellas por portegee detimden su vida nema, reLos remanemarias laderas han 40- I. sociedad burguesa.
,0000r a Portugal desde hace siglos
d. canquistada.
clavada sur miau kunelorablemenie
Las oradores deciararon ce el II las grandes Potencias' coloniaTrabajo intenso y mejor para
kapreemandoe de nuestra retaguardia, resultado de una votación e esa
je anear. lezna de todo el pueperiódicos, placiesen
dicen
loa
les,
pnveretamea yeepatem por toda Ingle- natura.. ha. que los jefes fiesblo esp... Déroce de Ls produemar las curonlas pe/tumores e
(ema la armad:marea y árdea perfectas,
elén
M.o a lee llenero de la gueEjército
tees.
vean
que
no
olio
el
belgas pera resolver discrepaste...a,
Crna. toas pedido masprobar on le Ns- del pueblo
rra. El pensamiento puesto m loe
tm ejército fuerte,
peda leaL-Welims
embatientes; el mayor eryello,
Nao que detrás dé él ariete una 'elan centra las declaraciones paCeca. de Ne Taeacareadva.-frebrej
los
en
indlece y oaii.d del trafuerza maza raspar. Votar, dile- dilatas, tan
Oenasnglo ba das anvemdo acm el
bajo. Die y zumbe, si es peeeeee.
ron, el Mira» candidato C.9 Meneorelea. ~ea pare exambarlae emeD. y noche, en medio del hiele
VALIMCAIL
rei).-A eltima trae, no sólo ditelsellna, aneo tapahan de la ter. emanas erceedentes Pides cumplir con su deber ante N
testad.... smaláddes del ClebterM erJ' LAS balare están vigilantsos lee
parapetes, metan el aire los pide Outerldopei Boa« mes;
enemigo exterior e Interior. Uno de
ceno! y de Ira reMldes edema de la
lotas de la "Gloriosa% U.ra, en
pailementarige hatence rsIdere los multad. de la votadón or
Malmdaidd del Saboread 9MMMMY a
pro., por ristre loo eseelimaim
he Mesa ~Sala as Valencia mar- afirmar en el pueblo el mutado ne
mutas partes por d.al salón me Godel mar, los rombo. de mes.
charse mi adleneull a rdadrld--CP. ato de su heme, *ro temblón de
1 nrtermatra
Nerno Mtnrmo-...75bra..)
bus.)
su leeklad---(Tabra.)

Ayer tea..5 lea sen 7 media. ocu.16 un geave accidente de automóvil
en la enredara de elcoy, doe enemanos antee de Mneharalel.
Raeregaban ea Mona el Ida de la
Coldna de Etapa y emulen, municipal Peleo 0011.0 Y el mamen'. tauSolo, 0)~1 ean el Mereterio del
Mientan:denlo de /Mame t. Juan
Guerrera, de mallan. ma visite de trapreeten para rebele« un asuste da
evacuad., y el neo , a lee Memo.Non. de Medanal., en el dUe
mateado Puvnte de la muerte, desI. bay una pendiente muy rteenteses

Comités de Enla- El Mayor Attlee
ce P. C.-P. S.
España invitado

Da Gata de Clorgoa ha quedado
constiteldo el Comí.. Enlace entre les Partidas Socialleta y Corcelnieta. Eete. formado par los alguientea camaradam
Por el Parlado SocialLsta: Ploente
,Torres Zepasit, Joaquín Boroned FeVALENCIA. 4 fe t)-A las 11 de
renda y Felipe Veves, y por el Par- a moña.. 1151 a Paleada en
tido Comunista: José Mengua] ;eón, el Mayor AMO. aconspafiaNon." Jaime Mulet Soler y An- io de loe diputado, laboristas Noel
tonio Upen Pone.
Releer y Elle Whill y el teniente
soronel Ha.. Acudieron a recibiros al aeródromo, el Gobernador
civil, el Alcalde, el cambiarlo euperier de Semirided, otr. autoridades, el amante:le de la II. G. T.
provinclal Lafuente,
mai ayedeate del prendente de la Republl.
El Mayor Attlee y sue owmaapatanttee marcharon Inenuilatourgeata en
MAIION, 5 'I m.).-A las dies de automóvli a Clutell. para Minar
le reafana aparecieron tras casas lee pueblos afeetariod por las rerucios., que evolucionaron sobre dentes bombardeos de la aviadón
la eluda& L. baten. antiaéreas italtena.-Urebua.)
VALENCIA, 5 (I re.).-La "Corresdepararon contra ellos, ahuyentendel. Par la tarda volvieron a pendencia' de Palmeta diee que la
efatecer seis aparatos rebele). de llegada a Espata del Jefe de la oposiatoe bc.bardeo, que fntentaron ción »ariete Mayor Attlee se debe
Masar la dudad. Lee baterías an- u una gestión do la Vejoeutem de la
ttakey abrieeen intenaleisno y NI- U. O. T. El ~retarlo general Radie"le D.10, Impldlencle con ello que les. Vega, con motivo de es reciente
akrumaran Inmensa objetiva 'Podas viaje • Par. Invite • ~a y Melas bombea que arrojarme cayeron nema, escalde del Condado de
fuera de la poblacien, sin causar dres, a eteetme ene data • la Lontapa',letra. La actuación de nuestras da RepubiNena, levita.% qua =tu
Miedos ha laso massulea.
acephé bamoullatemerne eaa d Mayar
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Hay que
disolverINCHERIEUDI
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del

TrahaleigIalln
Biliff para

visita

por la

id DEI

,EI

sentido democrático de las elecciones sovléficas

[Oí

1122 Ira

lia19 eill

iiiirds

La «gran Potencia»
portuguesa tenle
que le quiten sus cocolonias

Fábula de la araiia
y mosca
'Losuois.
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Visado por
la censura
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Emboscados
—s.De que quinta eras te?
--Soy ale la del Za, paro Ale voy a buscar an e.chufe ponme se
die* ene pronto van a llamarnos.
Esta eanversaehlu, y eonno ata alguna que otra paree-ida, se esestehaa en lase remedas butaca, de las cines a en nuestras ea:aliadas
alTeDitlas, entre plrupo y piropo a las niñas "elegantes" une todavia
elmalea Pon nuestra eitadad. Los intérprelm del dialogo as es dltmil
adivinarlos bajo la napa de fijapelo de Bus anidadas cabelleras o envueltos en el aristocrático corte de un bien planchado ttale entallad*.
San loa ...lilas pesan", Inc señoritas inútiles que en los bel/netos
días del movimiento mielo:iban comedidos la nade par la rendija de
la, puerta, y Que boa.. calte...tuardzios por so carnet antitanolsta, pasean su darverguence y vagancia por maestras cal:ea
Muchos de ellos asa ióssime, comprendido,/ en la edad roilltar y
que per ama asma sera de tres, continúan indocta ea la rearmarper la censa del pueblo; otees astas/ Co la
dia sin temes nade
cc,
edad arme/pies ,
hacer L1 leStelareille.1112 depd.0
once de la mi/roma; atascas
pesado y prefieren
/aras
v ,eb. • - de>enepefiare a la retad-0u—hembra. .D.,
corremsnileit
a loe sur la eampaña ha convertirle
~ papelee quo les
activa,
pero porque llenen un
, leetiles reen ,n5 servirle
en hondee
buen "aearredera" eamtitteen enchufados en I. penaos cenados de
la retammedla
Par 1590 seria titemtienle une las organimelonen matmlasen la
;sido de ses militarada y es anea,. a templar ene ene deberes pera
efal la patria, muta de em forma evitar/asnos el espectáculo quo
ofrecen los cines, calés aseos. invadirles por gente joven ea tiene
sus deberes en otra yate
El enrayar ta edad de as paseante:a y nadara concurrentes a
cafés y cenes ee elaa mielen qae -aparte de las amenidad. eue
tienen la obileacifle de ello-- deben realizar todos los ene sinceramente sientan la causa natales:data para denunciar en el acto al
embeseado que elude sus deberte. ~tares.
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EL PARTIDTLECTOR CdMISION PROVINCIAL
LA VOZ
DEL

MilISTANtias »DIN reareen) LOE
ORGANIZAGON
TE COsallOSISITA
Camarada [erectas do POESTRA
A todos nuestros milttantes les
sardina
baremo saber talle, Tenme. Les dlLa discusión sobre la son ara/unen- PANDIMIA:
leabonee alele en ese periódico ..os Imitado que aloa impedían la buc- :T:
pg ,'
a,P,'11
,:e
rIL:'
Ill'elmPrla
ec:C...':::::11:
«n rio T.,,L_.,...

En La seden del remede lees'ca
piebte Una
el camelada
earestion rtolatli,Datia 0,X1 la venta
la medanal al preguelar Pagad
inuncallado
25 centenas
e hatea
por kilo [obre el nacerle ProPeana
eor loa comeafieres de la Loada
'ara la medirla magia.
A esto conlente el camarpda
tema que -ante la merme cantiIsd de medirla en los pasados dial
CAXIV/110 on .1.laTIlit rara quo DO
o estropease y poderle vender
mando el articulo .caseara o fals
tme.
es celebre uno reunión de ala.
:eneros y se sesea !Me tace dOCUMertn'a/D.?, a DI, te -1•11 iere-teeb.

qUe cuanto be alee
tas 0 lavar de Lt inunicIpal.immon
de :os servidas de mercado, l/l1
miente. en Alicante ee bu Ven./l0 a le Pesada alce la Consejería
10 ha euelado a Madrid a 10_
Combate el oca:trato y consIdera
exceelvo la comisan de 2.5 cenemos
que se asigna 10 Conemlería.
trn esto quede la aísanusn aae
hubo el Meya 'obre la sardina.

Flan
Se aumenta la ración ca
ciento cincuenta gramos
reeditedb estudio
emie, con
,

..nl tu-

usamniontos qua hace a las ~ame.as pera :a ayuda e.neenea ala es..
e, del paralelo, ea Pos lo elase me ale]o a ti ore aerte que he escaldo
r•oaninair a la Muda de mb Praiddid°
den dies pesetas mensuales baga que
ondee la Mierra, saan mis siento loenafearlo con lo qua dme NTPISTAA
DANDY:EA, da que edebe considerara
en dear de todas los oessanneee el
ayudar a In meza al Meelede.
On loa frenase m han creado pmonos
do ayarbs a N00M4retABANDIarta Camaradas de otro. ~Idea lambdas ayudan, y ahora se me sourre una Idea:
¿Por quo tas unlaccanos /a ayuda a la
menas del partido en esta momentiss
en que alas lo necesita Por eastm do
la mierra. oreando una Aseeadón de
Ayude • in Prensa Comunista? ~Mamón que tonnela fondas para ayudar el
pea.. del Partido, que limas ;o riere.
;asas
,ne importa Cf. se POl/DOose no
ma recaen o en otra.
Rearmado sea esa cado, me despido
ron la sathrooMen que causa el deber
cumplida
INISCUM B~S“ L&Pes.

ea marcha de la Oficina de Infor- on e] objeto de que eems
mación, esta comenzará á bande- mente onentadoe y ein.
ar nuevamente desde el mesana°.pueda aprovechar ej.,' es
'''
lis S del actual.
Queremos advertir a /tueste. ca- el trabajo.
maradas In obligación eu que aten, Espe00/1109 de la
COITIpremks/I e,
ele ver& provistos de su correspon- lados les
camaradas que nos e
diente carnet., al corriente en sus
cotaaelonee, sí quieren ser atendi- en una eficaz colaboración 5vi ,,dos en las dissinta.s dependencias mejor desenvolvimiento de eat 56.,..
de este Comité ~metal, como gano de distrIbución de
trebajl '

COMISION PROVINCIAL SINDICAL

Por la presente convocatoria se netteca a todos los
Comarcales s,
sin acune de ninguna clase deberán dc reunirse en el
local del 'ele
tido de au residmcia para 11.7 deetro.n
daye%pdo
e.
.
l cobrireieeete
.
a lee 1,,
. en saya r
Lront:tr
a
te Gote e;

comrrE PROVINCIAL DE ALICAN'l

ti/n.1,1,DV/ dO
e ea nie,tep. h
doran a etnce pszebtub
S/ dr..1:1/11.60 o IllTn/11 de
••
Itt:tete:es
fiF.Abil03
S.esen a darla alOb DIU- ,31iniffT0
in-meten, etordo ya Iba • difidDIr por habitante, para lo cual, estuOrganización
hl celo do idessjero de Abastos, diados los precios de renta del
_lb 410.
inism,o se pone en conocimiento del EL TABACO PARA Las ITERneos
as dieron
RADIO ESTE—Camaradas acMira emseee se ...eón de los- público que estos se sujetaran a la
emularles Director de NUESTRA
tIvistam
Be os convoca a una reProvea/bel
se
desecada que a continuación
densr en la Cenlialen
BANDifiiiA:
Malón en el ocal del Radio el dio
Le Abastos- y lee datos estndisecog
M elle 06 estribe, Sueldo de ruede
10 de los corrienSes a las 7 de
obre la sanfina venteara p lee lee- 1 melón. 150 gane, 0'15 céntimos heseeelleado en Vela Carda, COZ/ n/0su tarde.
saldan Mamados desee el 26 de
0'25
FESTIVAL ORGAN'LZADO P011
Ova do haberse ptíblicado en Resesnoviembre hazte el 1 de dicieRibte, 3
Por ser ésta, con vistaz a una
459
"
CUERPO DE PRISIONLE
TP,A BANDMA. seca los heridos nos
ambos inelalve.
conferencia provincial de nues600
" 0.15
"
ora unpasibTe cruce tab1C0 e61 el gaEl Cuerpo de Pealaras de se, .
El total de kilos vendleos-há eidb
tro
Partido,
es.necesonia
la
pun750
" 0e5
"
laico, portnm no lo traen al Hostifiai.
cio
en
esta capital, en varios
de 125.049, que ha pece:meto pe- 6
tual
asistencia.—EL
COMITE.
.
OPe
orsBuntamm dónde está la ración de
Yacimientos, como son el Re;
ales 425.108, ccu un beneficio de 7
1050
" te8.5
lebseo que mas eh-responda purgar
matonea de Adates, Cerca Pre
11281'85.
Sesea
" 105
Se pone en ceneeneento do toIbas nos
quirsce
caso
que
en
da
el
.5
cal y Castillo de Santa Bárl,. .
Dicn que con 16 canalones de
- Sindical
1.050
095
das los MI:nades, que el precinte
han dado tina cajetilla. SI no in:meleha armando un berimeis
,
suele° toneledas, se hubiera podi- 10
miéreales, din s dre corr:en,o, a
1500
" 105
ra no lo ex/gabanes, peco como lo SEGUNDA CONFERENCIA RE- fin antes indicado.
do transport:e loen eta eardiria II
tan cuatro y media de su Mide, en
aersinus que dónde esta el tobas,
GIONAL EXTRAORDINBREA
En Mello ame e: res,
centro y a los frentes.
maestro domicilio racial, se celelo los Rospitales. Gansa friolera) gire ro
(5 y 6 de diciembre de 1937)
celebrada SalTDOI,
Lamenta reo. por la menos una
brarla la Manera de as conferenTeléfonos de
nerohos tenembs que ir a
Cope (T. (Saya)
la que tonifireu Parte
Parle no w laye enviado, ea como
cista de carácter eullueal, del ciclo
Orden del día:
los enanco, y corno no nos olieren
ceo:ludas den E.T. DI,
que esta Cornisidn Ejecutiva tiene A LOS VECINOS DE01, DIgTRITO ue a pesar de !e abundencla de
Primero. El papel de Aragón tre ellas el aplameelo
escer, ro !ornan distarbnce. E.irerosardina no se hubiese vendido más NUESTRA BANDERA
en
la
lueha
contra
el
esecismd.
nnos
Dtoor
e:nee
tenerme
que
cesee
e!
sarasa ni rebeco. Cree que se hut
Sempere y le/macaco
_
Estará • careo de don Lude LasSe
pone
en
eommirniento
de
toSegundo.
Organieación
de
las
!sena.
Mese pedido dar a dos peems
quienes ya henal aplane,
REIDACCION: 1473 y 1962
sa Vela- del Tee.'"'h' te "fflerda
lo. vecinos umprendidos an Censura que en el convenio qtae
tareas del Partido y política de das ocasiones en esla maraa
En espera de que seremm atendidos,
Republicana, ceese das-riere sobre el distrito
oba.
primero,
mi%
cuadros.
el
ADMINISM'EACIOSe 2295
7 py6
. se Ideo entre Linceo Linares, Can‘.6. di
.
6 yentre
Como final de flesla actuará una
queda vuestro y de la masa antliosel lema eDurante loe ena. la re- lucen y 6,6rt
Tercero. Lou problemas de la pacana riel va cmcbre
ela y Inc sederoo de la Lana, se
lame asee"
cuadro inDE NUESTROS TALLERES
.
• :cima, se efectuará en los bajos lera al primero el 50 por 100 y a
producción en la industria y en fantil de Elda.
Asando,
sargento.
Francisdo
1009
We'eal"
r""esi
de a Cam Consistorial, y de 8 a os obrero el 30.
el campo.
.
Tratandese del tan elevado fus
do todos nadares Maques,.
el em„eneases ensereei 1 de la mañana, la entrega de /as
anean lamenta que De se le
quo esto se cieslina, *espesamos esi
tarjetas de racionamiento de pan anunciara con tiempo que Iba a
pueblo de Alíani,e oue encono In,
Agit.-Prop.
pare el próximo año 1988. Parado abordarse este mento en aman paem
demuemre la firme= de su I,cual deberán llevar como docu- ra haber triado iodo los datos neabLISMO.
RADIO SUR—Se convoca a to- La
mento acreditativo la correspon- asarles a flin de dar empunta sadesignada para este do los responsables de Agie-Prop to es f.ha
conslroeción diente al presente aso.
tisfactoria.
el miércoles die 8.
de las Células de este Radie para
Se advierte pene conocimiento Relata lo ocurrido en la remeón
ha de celebrar.
gee
re.sts
y
dee
que
a
él
lo
que
le
indel
público,
que
deben
presentarse
refugios
recomo lunes, día 6 del coen Ice días anunciados ya que mi- teresó fué que la terrena no se
rriente mes de diciembre, a las
El Comité Eiecutien del Sindi- esivernente se irán llamando a perdiera:
siete de la tarde, en el domicilio
cele Provincial. .he Trabejaderes os ciededanos de loe demás ate- Dlee que el primer die de abun]
del
Radio
Sur (Bailen, 21, le)
de CODIell:in y ci erre, ha entre- ,ritos de esta capital, y para el dancia recibió la delta del censePor lo interesante de los asungado al presidente gel Cerecie normal funcionamiento de esta ofi- leso provincial de Mea. de Ciutos que han de ser tratados se
Municipal. aeDDllann:10 1, asean imna, hacemos ye/. la convernencía dad Real que le pidió sardina y- Empezó ayer ateas Tribunal Po- ques a los juradas ponlendoles de
eage a todos a puntual asiscarta, le ...idee dc Men auil pe- 1,de que el público acuda en les fe- a conteste que me -llevara beque pular la asta de una causa sedal- selleve la inaportancia que, como
tencia.
setas pon eestimen
rasevielien Icbee nada, para soltar, como es maleara pero Coma ad baba m- da contra Celestino Fernándes s.:presentantes del pueblo ca lo ade
—
Martinez, por el delite de leornici- eemistr.iún de la justicia, tiene
que el tornee Lema de Descose natural. los trastornos que dlefan elones,. Sto se la pudo llenar.
smque
se
febrero
úlproceso
Por
eso
se
ha
21
de
el
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rá a su tiempo, puede rebajarse a M arrear huyó y en el mee de de la de aquellos defraudadores y
Pe ruega la asistencia a borles, ,
que esa presenta.
ontrabanWstas, que por ser lo que por ser de gran importancia esta '
Mayo fue detenido en Barcelona.
El S. R. I. ha lanzado la Idea mí lo mama el Ayuntamientos
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guefios y otros Jugara, rellerdóld0que ir, parn que la España nueva eles del Partido Comunista los in- mart. día 7 del actual, en el e...
se ellos siete ajes para repartirlas. UNA DEUDA, MY EMBARGO Y
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Irelorrae el fiscal Sr. Sánchez además era donde resIda más freDOMINGO 5 DE DICIEMBRE DE 1937
Especialidad en eenacción a
Se exhibirá un gren film eme
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Por Seda de espacio, red la si- provocar Da embargo que Matera ta impuesta par edil, asciende a ta de la defraudación y no sebe
amo, sin este dato, hay posibilidad
pee.etas.
do materialmente imposible nubli- linposible el Pego de lo defrauda- seres de
do el Ayuntamiento por La falta de Informe a centimmeión el de- de cecear /sentencia. '
car
la
',furnia
Interior
de
le
En"40~ miela Nacional, decretada por el Pago
le
durante año del impuesto fuma, ato. Aberma, quien discrepó
Teeleelmale la 61SueSudtáll Peale
de
Lee
toas
de
ha
sobre
bebe/au
actasaciemas,
mente al lamia ste las contestó Dellea
ceca
Gobierno de la P.epúbbca. Esmeraeaehillicas, que coNONLERE REGISTRADO
mas, no °basto., que Los cama- mo meneraisaste de ama, casa unturab en la daten.: Isme, Ude- allemeanunente.
•
VlINTAS AL DETALL
atas,
~S
quo Mesa discrepanAnte este veredicto, el fiscal
leros tengan eonecireante de ells eala alegaran de pasar.
Ciaterones caballero y señora - Carteras ~menta - Carlbs apoye de a taba ate 'en- cia entre el fama y el ecuador mantuvo a existencia del delito de
por la prensa profesional y por
h
.
teras viajante - Carteras colegial - Bolsas mercado - Fundas
1an golas qam, a tal objeto, edite. lacias del Supremo, que comide- Privado. astaiefeetó que no está ~nora de bienes y adiete
„G
oii
rlocia.,
df,
rae CIS06 C66110 el DUO ayer se ven- lambadso que eauddes Albea de- P.
,
.P.oshd,
rá ea Vinismgh,
. All.rt, h110, I° eeea
pistola - Bolsee Maletas - Correajes militara - Legisla
Gene a ae aobe::.
Co
tilaba, ame delito. de ~cientos traudera al Ayuntamiento de Ali- 1e doce elos de privacion de la reEl
la
nemse ela edd.
Caandos, 18 - Tel. 22e4 - : ALICANTE
se-me, y na existiendo daño cono-.
de bienes.
nylvemela social y para el padre dese e
cae .
el_sle.
Se arad el Sr. Sánchez Balar- cida se ea puede ademar la este- 1a de sele Idos por encubridor, eeeeeeeere
en ens
Son numerosas I. maeatrea que
eo
l de
taa.cia del Mesa
edema s'el Pega de le. indemnazaene
has nolicitasto dar claaes de adulIla de Moras en cuenta que en el o e•s, procedentes al Ayunte, lo pam tal fin a la Delegad
cesad
ta en Alionte y su provincia,
esta
emesenem,
de
Bocal,
la cantina que .Amre00 en
el a.- miento de Alicante.
dando, cota ello, una prueba más en la tarea de acabar con el anal- nano está 1,..
A
cantidad
de
5.147 Imesehee‘
eLuida la multa que El acusador privado estimó gue
CASUEAS
de so preocupación por los pro- fabetismo de is mujer.
e le Mama y que, como a sabe, adema se debe empeller al Elle
manara
—
blemas de la maeilanea. La meca del quíntuplo de les que se de- dos asao, cuatro me.see y un die
PIWALES
mada de ratea caceabasu, en
hunda.
por el delta de faLsedad en doTambién ae han recibido se 1
PLATOS
ese puesto destacado de la lucha
Coateetando a ha nummessaa
Coma
lo
bienes
estila
canasto
alai,
hace
público
y al padre do- neblerno civil, con destine a a
eeeeeleS1
mema
contra el analfabetas., catre Pregunto que ae nas basan mifire ella uSeliMar al eco ellos se cubre meses y un día.
1.escripción abierta Pare
s
..y
..¿n j
CAD"
s
esess
"„sen
hurra o que las niifierea trabaja- la mintinuación de loe ojeurecies a camada me haya de pagarse Ei
defensor solicitó la absolucke an damnificados PU
s-d'aleiís.e.As dora, irrumpan, d.idida y alegre- de ingreso ea la Normal, adelan- Icor el lapatc de lo arbitrios de- negando la
eastencla
ninnt,75 pesetas que
mente, en les raees !lateen., y tatua la BIDOMPIOD de que proba- eche Porque le multa es 'sanciCin eue se lee trapeare de los delito- pitre sus
obreros y
de su eutosnosmo e intehgeneía Me/mente se reanudarán, la roas ea. cm beneficio pare ea arene, Lo causa ganó vede
r TODA CIASE DE PIEZAS Y ACCEIGOEDIS
para ser, '1ifinigaelein de Construenionoo
aperamos recatada magnifico. tarde, a Marta día 7.
Inleasso
dalle pata esa arma
litediens 31—ALICANTE
tenaLa.
PóMitua sulateriAncus al zapato-

Malato

Convocatorias y aviso

Pro-damnificad ci,

Trabeg.Prds Credilo
138 F1110111N (II. E. T.)

Consejería Local de
Abastos

T Fi E

Para la
de

ID

cebar
Loo
nitty
1Son
Se
las
m
esa
s

ALE.5

6 r,
Juicio suspendido por incom- '1
parecencia de testigos

GARAJE NUEVO'

Consejo Municip
de Alteante
I
-

Expulsados

por
indesea6les

TEATRO PRINCIPAL
iirturo

LOS

Lletió

De Enseilanza

CLAVELES

BOHEMIOS

l
El Asombro de Damasco
IDEAL E>.—

El gran hombrecito

&ame

/1101°%7SERRAT : - •

DIEM

"RiRáA"

atuvo del Con]
sanado General de
orfu
o,;:r::.,,a,, ,

Los
los
eso

PACTITA 3

Es preciso resolver radicalmente y para siempre el problema de la tierra
dando y garantiza do la tierra a quien la trabaja y destruyendo las cade
rias de esclavitud que durante siglos enteros han i 'pedido el desarrollo
•
porvenir de una
a y fuerte economía campesinac,—José Díaz.
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RENTE DE ARAGON

ielo li6re de alas negras

aigue hablando constantemente de la necesidad de capacitar a
la mujer y de eu iumediene incorporación al trebejo, cerao una de las
tareas 111M urgentes de la guerra, pero lo cierto ea que va pesando el
tierniney que no ee eleetúa con la amplitud que debiera deaarrollarse.
Ahora bien, seriemos Mansa en decir guo si esto nasa lleva a la
práctica ro por culpa de loe Sindical.. Ahora los Sindicatoe han
comprendido auál es su misión, y acogen a La mujeres proporcionenta aquellas evolucionea. Cómo hu- deatrucción... miseria... perecen,
dolea loe rr.edios para llegar a desempeear el peseta que les aea señayen lea sumirme. Cómo loa teman cien— muerte— sangre por tel.
lado. Todoe conocemos, que hay ya ata grupo de compañeras realizan.
loa leales,
partes.
do eu aprendizaje en diferente; talleres y que dentro de poco estarán
Ya ea dan per vencidos. Tienen
Nosetros Mláo Mutan. harecapacitadau pera heuraorarse definitivamente al trabajo, pero es necielo cerrado hacia atráa. Il.at el mos refugios, Para
antifeactie
cesario
que esto grupo no sea una emepción, eino que la totalidad da
Oeste. Ya buscan el Este Camelo las. También para los que aún
cts naujeree que están en condicionee y illeponen de horas libres, oiga
de zona de retaguardia leaL
creen en la ebondade del faaciamo.
edte ejemplo y pueda contra Alicante, dentro de poco, con una reserva
En Bujaralos deacendieron. To.
Venid. Venid aqui y preguntarde mujeree capaces de mantener en toda su intenaidad In produesión
maron tierra. Ya poco, lo lean., lo a reta madre, sin hogar, sin
en la retaguardia.
victoriosos.
alegría, sin hijo... ¿Qué es el faxLa mujer ha de darno cuenta do la minen que tiene en nuestra
De Zaragoza salieron Castre. No cierno?
lucha, y ha de cumplirla, si quiere que los con:paneros que extbo en
volvió ninguno.
La mujeruca comprende.
los frentes se sietan orgullosos de ellas y luchen confiados con la
seguridad de sabe.e fuertemente apodados por la retaguardia.
REFUGIOS... REFUGIOS...
POR UNA VIDA MEJOR
Pues bien, aunque aea doloroso decirlo, la mujer alicantina no ha
Uno cayó en Quinto. Otro, en
Los combatientes lechan. Muerespondido al llamamiento que se le ha hecho para eue as incorpore
zona fuetes. Los otros dos 5.,. ren. Por una elea mejor. Por real trabajo, en la medida que eeperábamos de ella. SI bien ea verdad
lo alas repubhcanaa, en Élelie- vindicaciones politices, económicas
que hay un gran número de compañeras afiliadas a UNION DE
y de trabajo. Por la emencipaciór
ralee.
MUCHACHAS que rápidamente te enredaron a acudir doede fueLa madre, corno Muelas madres, de la tutela capitelleta. Contra la
sus mía neceearice sus trabajes., no ha ocurrido lo mismo con las
están vengadas.
tiranía de los grandes empreem
compañeras
que pertenecen a MUJERES ANTIFASCISTAS, las
El comisario llega al pueblo. productora's de armamentos. Concuales,
sin duda, debido a que tienen ea vida más ligada al hogar,
Menea la cabeon dubitativamente. Ira la opresión y el Cavilecirniem
no han sabido prescindir un poco de loa tareas domésticae y acudir
Sus palabras primeras son de ron- to. Por la couquista de loe doredonde pueden ser más útilr., a la .uoa que todos defendemos.
suelo. Pero Ley que obrar. Ilay ches del hombre. Por lao liberto.
Re necesario que la mujer comprenda que ahora atravesamos por
quo hacer más. ¡Construir refu- des humanas.
tala época en que lea esfuerzos de todoe bes de ir orientados a un
gios!
El feeder.: destrucción...
solo
tia: GANAR LA GUERRA, y que ante éste, todo lo que n. dataEl comisario se asesora. Acude
Esta madre que Ilota se cree
d.
debe ser dejado a un lado, debe ser eoludonado por otros procediI comandante-jefe de Portillas- vengada. Con la captura de dos
miento., debe ser para .sotraa secundario. ¿De qué nos serviría teSuma eetariori 52.220 pe.taz
dones. Eetudia el terreno. La si- aparatee dr avmeion. Con la meer
ner
nuty
atendidoa nuestros hogares, al eran destruidos por loa fastuaeión. La posible techumbre. te de aviadores de los otros epa- •C-2 Y ló Radie Alu!!!enedi ne
le!. e
e•
cista.? Hay que darse, de una yee, cuenta de cuanto es ventila en
O une casa grande. O un terreno ratos. Pero' aún quedan mechas l'a Pre-neded. P 05001
nuestra lucha y entregareos de lleno a ella, para que termine ruante
50; yment,
rocoso. O las .tribaciones de una víctimas por vemear. Queda el Dmeegmea
Feeder.oc
antes y podamoc entonces sentir la satisfacción de haber contaibutdo
colina. O la torre de una igleaia. Norte. Queda 'Málaga. Quedan los Ber'i"1..•
25' '5!
al triunfo y de haber hecho cuanto estuvo en nuestrae Mame para
Aquí... peau 50 personaa... ; fusilados en terreno faccioso. Que- s. Villorlg, 10; Obreros Industria,
conseguirlo.
aquí, otro... 30 ...as_ ; aquí, da por pulir zd,,sl aen nuestro Metalúrgicas Social/aldea, tollo,
Gas
Peonad, mujerea, ro que sois neceaaries; pe.ad que cuando se
Cerbonell
José
otro Más, e pereanae!...
prestigio de antifusciatas, de hu- número 3, 42;
en hace un llamandereto no es por gusto de tener., agrupada., ni por
000
Culecas. le.
El comisario está contento.
manitarios, de proletariado orga- che 10; Lsabel Esp. caraaradae de dar impulso a una u otra Organización, Sino Porque la g..a lo
d'Ocien de los
hlira la torre. El campanario. siendo y consciente.
Ineenecional de Industrls
Hoy, cuando tala» se habla de la exige y ea a través de las agrupaciones que se pueden realizar más
Allí vigila el hombre. El guarEstas madres su hijos, ein ho- Banco
183; Francisco leer.: no:enriad de incrementar la ce.- fácilmente los trabajos.
dián. El vigilante de la población. gares... no pueden neo de dore- y Comercio, Gemes,
empresa risa, erección de refugios y casi nada se
Meditad en la reaponsabilidad que centraéis, desperdiciando velesMira abajo: lee futuros refugios. c'nes. Estaban equivocada. Esta- 5; P.amón
Libertad, 51. mce por ello, tiene un gran leal- tras horas libreo en cines o paseos. Yo tengo la absoltita seguridad
barrio
eltamira,
Allí, los guardianes de las vidas. boa- engañadas. No sabían. No
Berne.bé, 2; Planee, loado revolucionario el bfeeelmien- que un noventa por ciento de las mujeres de Alicante están en ronUna mujeruca musita;
veían. No creían en la maldad. En France.o
dicioees
de poder acudir a un taller, a tina oficina o a una fábrica. Lo
Suena. 5; José Recateé, o van loe esiddiontm de la P. U. E..
—¡Fulamea es de dereelias!... esa maldad fascista. Ahora se La Goneelez
20; Rafael Meses 25; José Melera meleros el sábado pasado al coro- que ocurre es que piensan que precisamente no va a eer ella la que
I Que se muera! ¡Zetanica, tam- han visto, la han eentido, ya sa- 10; Vicente Beronat, 10; José Ca. mi Comandante ninitae y al (lo- solucione el problema, y les unas por lae Gte., la realidad es quo
bién... ¿Para ella los refugios! ben distinguir.
cuando se esperaba que la mujer iba a acudir en masa a estos llama1010, de Campen°, 25, Francescon- ,ernader civil de la repeso..
El comisario sonríe. Le habla a
Fueron los muchachos de la Fe- mientos, no sólo por lo que supone de ay-uda a la guerra, eino por lo
rada, 5; eitentel Toledo, 5; Autola vieja.
bo—
matalrg'
moi m
etaisahlja¿ledtPjurelrol oto Gabriel Hiedras, 2; Aleare enc. 1e.r.i6n Llnivereitaila rendar L. que centribuye a su emancipación y
a alcanzar el puedo que en la
—Aquí hay fascistas y antifas- ePor que?---fie lamentan.
torta, 10; Un funcionerle de Pri- 'rimeros queso niiennte empuña- sociedad ha de desempeñar, nos hemos visto sorprendidas con que
Porque son aviadores fas-deba. siones, 5; Palo Palencia, 10; Pos; ste el pico del trabajo pura hora- nuestra mujer no °lente con la
cistas. Los primeros son los que
intensidad que es necesaria, y no
Ante .tas medren Ante estas' Mora, de BellejúZar, eln Obreros di
esteo el otro lado de las trinchene
comprende todavia, cuál es pu papel y cree que aún es hora de poder
ras. Loe segundos, soe. las que mujeres sin venda, son.imoe con In fábrica de Santlago Bordonade re'lalogar
""
dely tee
"'rsu
e mo
' L'a':'re tu
"
tkra
- deaoir loa Lerearmentoe y de acoger con indiferencia lao tareaa que
n/ .21pUra.
tienta; trebejaron en lotees los re. ee lee eeeedee,.
de Elche, 15056; Fulieli110 Lópee
—Pero esa mujer... —se defiéto
Cenquistermis un-corez.. Abri- ?Mar Martín, 10. _
ínedee eee se lídelmee, y edle u.s
A podar de todo, yo tengo la seguridad de que denmeéo de que
de la mujeruca.
gamos tila itlesien más.
Serst y. signe: 53.80215 pesetas -eae cetelsdida elemeimied, el'-i'5e! nuestras cumparlerae piense. en este problema, detenida:nena, can,
—No es fascieta. Aunque haya
azar:n.1m Idemten de/mesan Pie° !dará su actitud y sera. mi heebo
La norma del fa.ismo engenIneosToración de la mujer al
utru ene !O teelese el Sindicato de er„d
in o.
sida de derechas. Ya no ea de de- dra el horror, eh odio, a la obra
a CuiVittLEMbIl. El resultado he el
rechas. Era una equivocada. ¿Pue- faecista. Abre loe ojos al pueblo.
CARMEN
vea
me
podemos
cemprobar
cada
de ser ella aún de derechas!
Al gran pueblo, integrado por te.
eue la avlaclon del crimen hace un
La mujeruca no respeta:e. Com- d. les que trabajan. A esoe col
.e.el en noostra pobiarldm
prendo e/ dolor de la madre. Com- no son faseietaa, pero que son hufloy, ante el imeeretivo sIrs moprendo e Odio.
mano., aunque de politice talo
peed- nento, los estudiantes en han pesa'
BARCELONA, 4 16
La modre, do! ndefi,o umuerto,
mntr
„nroe nes, vengan aqui. Que comPartire
lo incomileionelmente a las .órdees de dereohan l
mas el dolor y el porvenir de Sc- bote del Consejo ha invitado a al- met de ancones u-Miente autorique reniega, que perjura, del Disnorear a los perlamentarios fono- Lides, por ea las dr.. fuestos
cierno!
Olroresay y Morleset. — !Fe- ,os paveeoo yue aemlen a los Insti'ente arayonés — Noviembre
Ya ealie lo que el el fascismo: del 37.
'ulca o a la Iiseuela Normal son
necesarios.
Hoy, antes que nada, está la gueHabiendo arribado el cargamen- su vez, la firme y e.tarape el surra y -los interesas' de neestro pue- to que ee esperaba de sulfalo dv
blo. Les muchachee pueden eoln- amoniaco, esperarme de todas fro de ese Consejo NIunicipal;
procediendo
aeguidamente al entesos. nuestras
Secciones que en el pin- vio de esta peticien. De la pron11:tle'rl asoseo ett‘e?et rieond o:e f
oe. os mas breve posiele remitan
titud con que hagáis este trabajo
enes si el deber revenicionerio de
lee estudiantes so aprender y capa- eela Federar:5n relación detallade dependere el que se os facilita
citara., el deber social como anti- e la cantidad ene n.caitata, agri- esta elase de fertilimmte.
fascistas es resenarder e la poli.- cultor por agneultor, número de
Debemos recomendares la maEl valor de estas rallaren se agranea, si tenemos en cuenta que cien civil de I. iras del faseisrne. hectáreas sernbrariu o para semyor diecreción en la cantidad s sote!eo
que,
como
Federaciones
pertenecientes
a
la,
trabajadores
son los
Dos bares de Debajo en un re- brar de trigo, ave., cebada, pa.
Ejecutiva
de
la
basta
la
aún no han gablito latear líela,
Malo, a vneasnpueden ser MM úti- tatas y otros cultives. Una ve, licitar, litaitándooe solamente a la
U. G. T., presiaida por el esmerada Goaaillee Peea, I. elansores de 'es qlle Una liora de clase perdida esto, llevarla, personalmente al Co- extricta necesidad de este ferediseelen y unidad ene maree ceda dia más potentes de las orea- tutee eencepriones de la Historia o mite Agneohe LOC.l y Cu su de- tilizante , —Federactón Proinfictal
. I
rdeacionen de base que las formen.
entre lou complejidades de los mí- fecto al Alcalde, para que, éste, a Campesina (Sección Abonos).
rI
OS
tit la Fedeeación del Tranaporte, cerca del noventa Mar ciento de
os trabajadores goa nadan.» en ne• Snaliestos, beis ebeed.a ye eeneee.
rel ejemplo que bao dado los etVALENCIA, 4 18 te —Esta tarde, demente la Mil:lesión que les Miza en un camino ola ursilda.š ¿Puede, ernal...e es digno
de imitecién. Las
a lee dos menos cinco, el tren des- seenir deeoyento deterMoadM dlaiguotes los mendrans
I. obrero- atinotrial o teabajas supernnos,
a:tcendente del Ferrocarril Central de a quienes_ aneen servir? Anta el eilencia nreleugade .11 le, Quo ente- otalitarios a la mierra. Que sea elle
Aragua, que tiene su entrada ha- ponen sus »entornen..a el intitule calectiro, ins tealaindaree Ln 'e ¿Mea preoeuparión de los esesbitualmente a la una y teten. eraunporte han optado por solleitar la colebeselssss de ee .COogres, iens eue deseen que su pueblo sea
-uando ce encontraba a dos kilo- utle. fortaimea la Une, de t'aldea per Mies
v termine ds up. de c.
estime de la estacaba, fue acome- ves eco las manlobrsa que malogran 1M tareas do la guarra y de lo
BARCELONA, 5.—Bajo la pretido por la parte derecha, y en di- reyoluelan.
sidencia de eldmendo Domínguez
recalan tetalmente normal, por un
Desteleria, con
di
eameraelse
procedido
he
Da idéntico encele han
se ha remudo la Comisión Ejecutren eléctrico, compuesto de coche ideneico resultado hasta el inomenea pieseeta. tu meilees ale estativa de la U. G. T.
motor y remeden., de las que hacen conductas ¿emanará por hacer comeremen u tres" Out trabajadoeei
ELlining tula COMUniCOCión de
ed servicio a hs estación valenciana. qué ea lo que quieren y pelele., lar qua aeleerealuee facultades em
la Federación Sindicá InternacioComo la violencia del ahogue fue so comen, convocan un Conseeeu de la V. id. le, y. olvidándose dt
nal invitando a la U. G. T. a una
enorme. loa deite coches del tren los deberes que tienen, niegan la colche:miel. <le O/Upases doses Feeléctrico quedaran, el primero, des- deraciones.
hecha, y el ~alado, voleado. Por
MADEID, 4 16 t.).—I.as unidades
designados Edil-aludo Domínguez,
La respoesta, desgraeiaenneente, es S'ore itere: quieren aquel Conu parte, el tren ele Aragón, comcomparen el primer Cuerpo de
Uld ea eu ene, de disereeeLa proehnidad de Ice &rancies fria, Rodrigun Vega, Pretel y Antouesto de elles unidades, reelbló el greso pesque eampechan que asede errles
Cene...
Portate.
fuerzas
rene,./a
'oree
trabajadoras;
alercito
se han reunido en un ser- /ir.. queja Campana de Invierna que nio Génova, quienes mantendrán
dieta
de
las
neentro.ne entre el primer anche
implacablemente aus conjasgo.e
han
de
as resolucionee adeptedas por el
enea
Socorro
Rolo
que
en
elevas
ff.
eo
el
de
qtre
traben
ana,or para cele'orar diversos actos
el ténder, y proalguie en marcha,
diedir Merma.
calabc.ealm dee todo, Comité Nacioeal en tune píenm de
a pe.siee da/ asfeeree que real]. el duelas, ameateleadas a onelletear vetee y
:ultuesles. Una aemana íntegra se fre, requiera la
.mayo y notubre e Informarán ammegulnleta para pararlo, gel., se
La mayoria de lea Pedenectimes da latinee1u que erampenen nove. ledica a tales lenes, corresponellen- las eludadan., sin creepmón.
MMVIMMS dramáticos ea loa qua andte pliarneate a la F. S. 1, de los pesdie cuesta inmediata de la catre- Ora gloriosa U. G. T. leas Merad. aprene sao Mas en torno a la Eje
rafe. Me pude evitar que la Má- ettlime gate dirija el easemeadm Geeelalee Pella, mecida leuillueareente lo cada fecha a cada rma de las punte mano0c ea esfuerza ea mine- I blemes sindicales españolea. La
quina ce ealiera de la Ha y el tren per la eetatularia velemead de m Comete Reetenal. La entintad de la- -eoresentaciones del njercito. Rl dia m neneue que ante e entenee lame pura ¡Ejecutiva exansinó también nurneenduclera eite dominio enes 20 me- irabejaderes ha eitenteraida a. ella, lieleedee eNele.d., ...ej..", I. iedicado a las Milicias de Lo Cul- veneer el oneraigo y arrojar el InvatOr ¡rasos aauntos y tuvo conocimien11..0 de que el perlódi. de Valenros. A en paso letera de let aleles insta interpretación mea de emea veleated breen les dele..e de la: era attnieron las 200 mtlIcianos de auesko suelo.
La campea de invierno, un su no- cia <La Comespomenciao ha quederramó la.e planee.. que protegen mas. obrera, ene:medrad.a ea ellas.
i.demea Y que están dando ble premiado de amalnetrar ropas a dado tojo la dirección ponim y
una de la. alegué. que erutan per
Ruedan aúa antas e ola. Rodesaitherme, ¿aedo e/ emolir de la bae.
ae eneuenera me. &demuele ea el tealmje alvIdeaisla de alguno eutrucción a los combatientes del Ise comeattente.s y rerudlados, y mo- sindicel del Secretariado, usando
reMerele:rhej, atrigentes. entre ellas, la at/ Ilereasperte y In de Reetelerie, Mema ro dlmer Ceellse de Ejército. A las se- ~Meter a les auldadas una Noche- desde este momento legitimamosese5, «se ea cemplacen nc so han asietido el inspeeter res- átame aeradaido, ~acota use lia- te el titulo de portamos de la
y daten% destrozad., les dos pri- estos memeatee más ole., lee pevernmaa 1
pecarate ~oreeéo con la labm que Ueirei.—(Febtia).
meros vagones que ferraban el igravar quietos olvielan MI latió* emmeial: cemell, lea eetteedso
ionsable de 1.5 Milicias de la Col- ea et mimas terrena really. aS Gobeeihee side previamente adoptad. per lee tembeelederea.
tren. Todavía otros dee coches se
ura del freete del Centro. el ee- roa. O malas, InesImmeble que tadea
IsTo dudan los pequallo, grupos ooatelemileese se ~crecer teneres°.
salieron de la línea, pero sin sufrir maneto mtiman cas Mtag arrea naer. Dahemlie las elfweetires ele -onel jeto do dicho Cuerpo de Mer- lea eleMadamte de la Pinealis leal tan- }MY que relamer la moral de guerra.
ento de llaga mimaras acidados debe llegar el
mayores daten tierno lampo. loe ellos reistens nemereeren, eostee ea laintair se impeler gen actea MIMO' (., al cemisario y el jefe de Sta- teen.» »a mea e ¿Inane
hálito de mildarldad de toda la NaIn Claman.
ft.E.Mas ev lesleartu ce el mas aa les Vvonmakewma, 5i ceo ar °ele- edad.—iFelme.)
deulentee que fonnabaa el tren.
Nadie puede emedsme con mondas cido como on betaanao reconfortable y
in les primar. momentos fue- brsettlyt puede fortalecerse la sualdeuf ÑA LID MMMJMIMM.
que
no
te
lerdeo
le
lHeY cordial. enue no.semen tal01 u olImane
altaAl, SI ...no temep, qua aneee/aa as eetimpotee de es lf. (i. T., ter
supe-neo!
ren reeoladm del lugar del elle.°
II
videaosi
¡Que sepan (Mo en la retade
tie.
deremaderee
que
ni pueden elles *alee.00 ni tiras aela aseineáad ere eretarbiae nen
M meritele bine que negar 'I•dte el enerdia comprende y valora sus la20 cadáveres. El bailar. el sltlo les zonas que presOmmatt I se allearólasem dra ~aovar, so Magan a que
melle y oun uf as ee aarezena el re- enfielas y que también ella este diedonde laa oonrride el enoque muy ias Pulareinburs do reciealarea y del limmenuteta «Maleea eue Cacigcousolsammte al de les Lfealedue que U- ..sa a morlaca.,
Inmediato
la edito/en central de am pare °Mal...e. y nalamr oaaeht..e.
:ibas en las tracheree entre el barro LesTe. DE 1.06 PRTIMOS DONAN.
Dinelematete .contrueña lee terehaneeleaea en setas mera. cobranpunneado prestar con
tersa.
PARA LA CAMPARA PRO-IN
yeeinede y el ene helado y eue Lasso
PDO-CAMPAPIA INVIERNO
de la responeres elies eeneerannotte p.e
lamo. le. D. Manuel iLvatia, 25.00e
mayor rapidez las amnios necesa- nae Ins deelaraeleaes de los di:aseaste, que eanselentee
usare
sabilidad de asta hora, eligen de les elvIdadlen igual colme/mima-tu
eesetaa; Comité Ejecutivo, lene.; Osorios, saliendo inntediatansentat dos e Mentira lealtad en la defensa de loe latee.os del proletariado.
El Dispensarlo Central Antleu- ateameer Se
al
ramal adiaba, Jefe del rieren° Centro. a
efe esin Venmes mara mas.m
bereelose, Sanetorio de Torren:la:1automotores, con los SerVIC105 Saalear.- 4..e; Tripulenl.e de; barco «Trepes., lea hecho entrega en el Clo- mira egenerd. La elearei in
nitarios completos y otra máquina
ea Valencia, era; Coralmeterno civil de 493,75 paletas, re-, almas e be. de IIMMaelded r da eacose unos vagan. para reanger a
15 Sal'
Me- alada Guarre, tezundo
sandedes en dicho Centro belérico, cedido.- nee
los Seridos mes graves y traeladien.
en .dos'o rdo a la campanu pro-M- edades-de idee Y de olioum,y pera ene seda, 1.050; C. le. del e. R. I., de Meqsr
morillmr
recuso,
llen
15.000;
Ciprina, Leeta, 500; C. PI
todas
los
hay
vieroo: Para docilitar prenda, de
los a los eatabledrinentos benefe0.,
del S. R,
de Alicante.
de y,. dIdddliemos.
enrejo a riu,rtrdt corobotiont.co.
dal—Febea..)
eine

Por F. GARCIA LOZANO

(pe nuestro enviado especial)
nn puntos. Se agrandaban.
e veo se perfilaban. Relueian al
Seacercuban con BU run-run
nadoe.
parecieron tras los pierdanos
la serranía. Por las montea.o
de debato y Codo. Saldrían de
deeen en busca de víctimas.
onrialtlit sorpresa para atacar.
no daban la vuelta granda
d.e., ee ¡mur:lefa% presentaras en

t

1

d
¿os puntos. Luego, ya, en, en, Mri eta run-rim eran doe
rc,les del aire. Ata-iba, diminu.
ne.e, qua evolucionaban.
eclan peraegum.
agentes de aire, brillantes,
.
o n nereie. que dignidad, Miento..
' Los muchachos miraban a lo
alta Sonreían. Se daban eod...
leen nueetros? ¿Son de ellos?
Se apelotonaban en las calles.
Las mejoren suspendí. SUS tareas,
u; sopa no era trabajada. El jabón
atenetaboi en las manee espumocoo. Les que hacían guardia coloinaase los dedos romo visera. Los
Celen.; paraban de arrastrar Mg
ente.. Sus carritos. Sus cebaes.
Todos miraba.
¿Eran nuestros? ¿Eran de elles?
nena que_ ¡peral... IPam!...
De repente, el vigia mira, Faha
' ada a loe prismáticos. Otea.
e oscurece su cara. Cr. distenr a los gigantes. Los analiza_
Cege un badajo. Lo pulsa. Y tolla campana. Suena sonora.
.rante. De buen cobre. De alanitetieuss De almas inla.. De los que buecaban salni de sosa males más allá de la
eia de los hombres.
me corren. Otros enfilen. Prie Ion prudentes. Segundo, los
• ((rho, aviación!
S. Ale. Destrucción. Muerte.
oneredleti embudo largo, mente, quo calad Un i eMal laereiongado. Hería los oidoa.
_une roa tos bronca. Como
ente que tose. Larga. Que quieenderane del espacio. ¡P000ml
e tarde, por encinia de los te•e, haces luminosos. Instanteo. Que hicieron soinbras. Que
silleros al sol. Y aqucila buIda, negra, nvuelta. Lao esode la tierra, buceaban aire. Se
>tetaban. Se chocaban. Se reta.. Ascendían.
Luego... Nada.
Lela mujer deja el cántaro. Se
esue idiotizada. Asombra cómo
mona. Como una autómata. Se
ea el cántaro. Lo arrima coi'eminente a la pared. El ruido
zamba aún en loe oídos. Anda
paso. Se detiene. Vacila, Al
so empina. Airea lee hombros.
liem agrandada. Los ojos, raes.
he
—¡Iiii hijo!
Corra Corre mucho. Dobla la
eina. Se tropieza con soldados
e eii levantan. Con mayaras idee
momee a Lae puertas. Con elite!. embobadoa que miran al

it-'

-- i Mi hijo!
Choco con una madre. Tiene un
Odie ara loe brazos, Tan pequeque es extrañan teche cómo
do herirle la metralla. Reta
re neta mías idiotizada. No
'isla. Ni acciona- Eatá de rodi. En en regazo, tres años de
ritieloa. Tres atoe de dulzura.
s alas de esperanzan Ni Mimas en loe surcoe de madre.
dolor.
Se quedé tonta?
+mida madre corre. Para tial suelo. Para abrazar a au
Paro llevares lag mano. ala
Y regir:
---iMleerabies".. ICanallaa!
auT'As GLORIOSAS
l'es eci... persiguen. Loa pilos del espacio huyen. Tratan
escabullirse en la nubes. Tras
montada& En ruta 'de Zara-

"M1:1011,-r?e, "Itrotz
Ledifigante.s, enmediee mde ligoen carga, humean. Hunden
hoeicoa. Olfatean como lebrel,
oreo buscar abertura por donde
e' Y. DeMPre se tropiezan eso el
4 d. la anletralladora del

ene
u
ler
gid
de

el
la

Id emedre ya levanta el bram.
. hl» en au pecho. Coas el
ein caliente. Con el calor de
ee aún circulante, baste.
e chama limeta t'areteideen
/dtel le madre:
ti 1Ferroill ¡
lAjaCanallalt
ene ojos. Estro.
non Más
ímpetu al hijo. Elle
eag7r. cedas Ella, que no hiede
Penco. Elle, que no an
ortedr ler3dia de los aviadoree
Ya
e•ve
gee e„I
Y. wuaç„... aletee CM la vi;

o soldado del Ejék-cito
TODAS LAS MUJEPopular deber4 cuidar su
RES,
AL TRABAJO
equipo
Se

4 la t.).—I41 t'Olerlo' Primero. Que ad comprobar el deOfIcIal del Illoisten°
Delenaa. pu- terloro prematuro o mal uso an pato'
Olivo
tento entre ama tea siguientes diana- das o electas de egolae qua
reenemnee.
otearla la entrega da otros nuera*
IrioportanelA que al coronel de Artl- La individuos reopunsalalm,
de,
e :la D. Pl.rdo Glmtnet de la Ve- mara este Ultima ton urge a as laaroan »me e prestar me servirlos mino bares del widiyaluot que Incurra en naArctado a la cabo:creada ea Mina- pilgancla, aplicandosla Igual cerrectlrocoto,
vo cuando se trate de pérellda Iniustiuno ermeale ose también inserta licada de prendas o efectos.
clIce aal:
deber de velar en todo mo- segundo. ala el caen da que laa
eemo per la ineme assiveneis dele premias del vestuario o efecto* de eckm
airee e Interesas económicas de la Re- Ito man codal. ták 1. Indlvklum gre
reunieron a Otras pcmones. m sea
pública exige la adopción de deternalnadas medidas para nadarme ol mal como simple &Motivo o con Idee de lutpo. perdida o deerioro momeen ce cro, se aplicaren los correctly. del Colea prendas y efectos del vestuar10. Pea digo Militar. Merla la ~Una camprobaciónseeRebuse
ello be res.no;

LiSi3 de ID 11181'iltill dbier-

or MEMA MERA oraiurdIss Mimos hifilmrdee
Los estumantes
y la construcción de refugios

Un alimr¿rzo' a Zjr
romsky y ISIozissel

Federación Provincial Campesina

A todas nuestras Sociedades
y Cooperativas

Catástrofe ferro- L os
viaria e.n Valencia: 20 muertos y
numerosos he -Calidades,

únicos Congresos 1
de la unidad

Reunión de la Comisión Ejecutiva de la U. G. T.

l

La cultura en el
Ejército Popular

DONATIVOS

Visado por la censura

E1 SOCOPPO BID inicia una ordil
• CrICiell
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CONSTRUIR FORTIFICACIONES Y DEFENSAS...
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e e
provoca- dones japonesas
ra n irritación en ingiat rra a nf, 6s
Los periódicos hablan de la gravedad INFORMACION LOS PIRATAS DE ALTURA
especial de la
de la situación en Extremo Oriente y Agencia A. I, M. A. El Japón dispuesto a "negociar„ sobre la base de
les inte-

(..)

io peligi os que amenazan a
reses del Imperio Británico

La política da: Cabilern/ briMnico.dice
ei "Daily Herald„.. ha dezancadanado
ezrua anarquía internacE ntEl
LONDRES, 4.—La Peenee falliese
dedica sea tomencartue a las Melé...les ocurridos ayer ea aleanehul, cerca de la Conceden Da.nacional con motivo del desfile de
los jeponemea Todos los verle.«
britanlcos, declaran que esta desfile era Inoportuno ya que podía
aumentar la tirantez existente
eF1 Timase publica un larga articulo en el que resume la actitud
japonesa cou la fórmala de %Jaleo
de afirmar la raperioridad japonee
ea en China."
in eleally Telegraph and Morse. Post" dice que habrá que reconocer que el destile de ayer era
temerario y provocativo. La actitud de los japoneses ha bastado
para que loe heblt.tes de la Concesión croan que se hiende a que
episodios aislados sean transformadas en verdaderas matanzas y
el periódico se pregunta si las autoridades japonesas no decidieron
efectuar el desdle con la esperanza de que surgiesen incidentes,
puns nada justicicaba este «afile.
eal Dully Expresa dedica a lee
anean de Shanghai un número
emedal con titulares sean...ales
en los que pregunta con qué derecha los japoneses dan órdenes a
los extranjero residentes en

responde enérgicaLa prensa francesa
mente a la campaña italiana
Italia-dice "Le Popularre"-ha elegido el cañón
porque as' lo quiere

DUCCION CORRIENTE DIARLI
MOSCO:, 4,-E1 1 de dielemlin ton
eme:Mana
capeado una década
de stajanoviemo. En la Malea de
hoz y el mareen°. de Moscú,
horas
veinticuatro
ea las primeras
de la década, de 894 toneladas de
acero que debían aer producidas
sobre el pian del taller, han fundido 1.039 toneladas. En la fábrica
de automóviles de lec deidad de
Gorkl han construido 470 camiones
en lagar de oto que era la producción corriente diaria. En una sola
fábrica de metalurgia se han dado
34 records aumentando el ritmo de
producción de 200 a .600 por den
de labor diaria
La clase -obrera del palo soviético
sabe inuy bien que el aumento de
producción en las fábricas y. teneres, y el aumento de la extraedelo de la hulea y mineral, está
iestinado a la prosperidad de todo
el puebla—(alma.)

una confederación de provincias chinas autónomas
Los jefes militares nipones rechazan una
sugerencia del Gobierno inglés en Alemania
«Nlehi Mete anunTM°,
cia que el Gobierno japonas estart en
condiciones de definir su política Mea
nieva en relación con China .tes del
15 de diciembre. Parece que mme Política comiste en la creación de una
t`Conferterseión de prorinciaa autónomes" de China del Norte y Chbaa Central, para In mal el Japón mona& a
dedos Unos chino. que deseen meadero esta Contederachn sin canelón alguna con el Mariscal ran-kaiCliek ni 51 kuomintmg. El Jaelón lIc
hin apoyará la creación de Sala Conledermión, shm que adoptará aquellas
medidas amolarlas para apoyares independencia en relación con maibles
uMuencias .terlarese-Ontbra.)

poneme se retiran poco a poco de ea China ha salido de alindó
Saldan Se oree que este viaje sltIshe
flun-De.
Los danos Persiana.. e Ira IR.' lacionado con la nueva tmtgaa.a.
nema que se bollan on retirada sobre proponer al Gobierno chino ~e
Iban-Se Continúale los combates en- nas sobra un acuerdo de pm, aZ,
earobados elrededer de Sa-Nin. La bajador ha sido recibido pm oei;
artillería °bina responde Internamen- kal-chec, en !Unida
Se dice que las propias..e
, ee.
te desde los fuertes a loe barcos de
morra japoneses. len estos últimos dlas, se resumen a que en el caso se e
antro barco% japoneses han sido al- China se una al bloque aeu.ec,e.;
meneados por los obuses de la artillería
ta, el Japón evacuarla, sus boa, e
elana.—(Alma)
Colon y se hallarla <liármela ea,
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,WASIMIGTON, 5.—Las informa- Ial (Vung-Pu, cundo re disponía e
PARIS, 4.--<Le Populairee, re- frido un mayor aumento que me al- ciones reelbidas en Londres sobre
...entizar la operadUn de sondeo. Elan
Iirifuidoee a la campaña .ti-f ron- ¡ronce artículo., Se cifra en un 60 ,a firme actitud del Gobierno in- multado heridos dos merineros dileses da la eme. ¡tebeo., dice por 100. l'ay que prever que al glés frente 01 Japón son aceleldm
e. El barco marchó inmediatamente
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prestigio y guerra, política que le tes quieran prematar esta peniten- Shanghal y los hicidentes entre maten
oblige a mayores privaciones, Y le cía Impuesta al Gobierno italiano americanas y japoneses, prevalece Pabra.)
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expone a loe más graves peligroel y de la que no se ve el fin como el en los círculos parlamentarios el
.
de.
Lle elegido el elan... 'Pone° " efecto de la hostilidad .tranjera, sentir de que los Intereses ameri- sliANGRAI, 4.-acespuée de mea m- ovado
canos en el Extremo Oriente no iente resistencia de muchas hines
In quiere no ponme haya estado
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se
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a
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UN 01351t0010 DEI.
jestitlearian los riesgos de un con- nutra lar fuerzes japoneses de tierra, .11060en
obligada. Lo ha elegido por razo1: do muchislmos los soldados SeLlal112eAS AL Sla
nes econemices que sor consecuen- bire. No es culpa de París, Lan- licto con el apdo. Queda de .mi- nar y aire. que les bembardeaban sea 10 teerra que muestran vivos de- nee weeeeies,
da de su politice. Por ello el ob- Mes y Wmhington que Roma as :Meto que los enculoa navales ser asar, los dereneores chmos del fuerte ;epa de participar en las hechas
OtilO
El "Daily Mentid" insiste en h, teto de esta campaña de prensa es holle reeelee en auno gaocon des- lartidarlos, desde el comían. del
Maag-Taig tuvieron que abandonar Occiso, procede verificar entre elles
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MADRID, 5 (1 ma—Hoy ha te- 18. La Merra se constituyó a las
TOVIO, 4 el t.).-eRalreindose e loe -alones edne e11 Ejércitomismo,desel c„,,e.
ternaelanal. las noticies de Shan- me alza la kilo de azúcar remita Olido lugar el referéndum del Sin-I ocho da la mañana. Le votación
que matean desde beee unos ahora
e- en Italia, 13 francos; el kilo de dicato Local de Hostelería de Ma- terminó a las nueve de m noche, y »olores
san de hoy aon ano de loe
alusivamente.
una
e_reca de la eventualichei de
res neo/lados de esb. po! Lea.— cafe, e5 francos; la gasolina, 5 drid para decidir si habría o no ecto seguido, comenzó el escrutinio,
errapa
iato
Alemania en el conflicto
La orden consta de nueva ar- elTiosa
(labra.)
Dancen el litro. Las ropas han en- de celebrarse el Congreso e.etraor- que ha dado el siguiente reaulta- sedIselón de
adrio-japenes, d periódico "Manzana ticulos y en ella se convoca entre eidente de los Lema, e
di.rio convocado por la Federa- do: en pro de la Celebración del eue al parecer refleja la apee005 de lee soldad« cabos y sargentos del Me...
pieeimeate, loe
cíen Nacional para el próximo día Congreso, 1.103; en centra. 5.— dese!lo adatares, dice: Semejante me- Centro un concurso para cubrir
•
» de' '1.4', al pareo« apoyado par breada.. Mea. de alumnos pi- leanse estavieron es el di ,
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LOh'DRES, 4. — Los obreros
Cuando aún no había cureplido nset,.se
mandil:Lee nota Chi- loe jefes de lea respectivos ~no- ,,A,13. eo
porma
.une,p.,
ll,teumo
del puerco ole Liverpool rie han
40 años, víctima de rápida einer- to. Por ello determina diciendo, a pasar nes antes del día 12 del corriente
negado hoy a realizar la desmedad, ha fallecido el agente del
llalla que Aleenaerer no ha mes, haciendo constar los méritos Ola por Ir muna del ea
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carga de duane.ntee tonelada,
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de merearicla japonesa llegaEduardo. Hombre culto, inteligen(Fe~tandas pegaiguna
LA 39INORIA SOCIALIST ,
te y, .obre todo, bueno. Antifasnisb.)
LONDREE, 4,—A pesar de que leida.. lugar, como se temía, a Inri- das a bordo de un paquede la linea del Paciftco. El
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Deja una familia numerosa suche, varios miembro,
ridera que la retlreda de Me tropeeinerawee ereaehm, qua ae
lablt.
clec
Seguramente
ea
Sr.
deeerubmear la carga ese ni,
Socialista lioso casa
mida.el dolor y ein medí« eco- adomda.
japeca.m do le Concenen Intee-1
dde recibido por Mussolini. se ma- LA ADM/RABLE PUNTF211A DE cena a los parMene
nernicar para seguir adelante.
haeional termines que el deClle rhol•eaed le entrada de 1. UoPeilel- gibe puerto Inglés, dado gue loa
Prestelentó de la Remiembros de las dernes seccioTCOS ARTILLEROS D E S - Ses Ziromeley y efot
ayer de las Merme moonao uu h0 ronas en la Concesible—inane.)
La etemiaarfa, esa empañetes res-atará con el
Jefe del Co- NERUEL LOS CUARTELES NUE- lis ..iiorea Pral., y
nes de - la Celen Obrera cel
los agentes de vigilancia de nues- pública ~mea y erra el
Puerto, está dispuesta a canteEl lua. mar.
VOS IJE tiGIESCA
ños, en reprmentea
tra República, deben dirigirse a la Mmuo Sr. chatee...
nuar su boicot contra el Japón
Isla:tres. Viene Ila una miro de Defensa: Le,
Direcciee , general de Seguridad, Maro a traonnmión en Europa CmFRENTE DEL ESTE.—La !orno- Salido
ele Ledo el pcis.—(Fabra.)
y otras. Los (11,
para que le sea concedida a tau dan de
transcurrido
tranquidado
hoy
ha
no
Londry
menreses saldrán inane., a I viuda, medre de cinco niños peque- enee de su Menda
la.
Apenas
ha
habido
actividad
«parearmea Pasta, dirá,»
hora. en automóvil para ea
los, una peasión equivalente al eare otra ves
:ere Mate tásonee—CFabeee
(Feb..)
sueldo que venía diefrotando. Por el eector del Gallego as loe
LARGO CASI; e PRO A PAELS
Creemos que iverá cosa fácil, ya
ESTADOS UNIDOS ROCUAZA
tr a b aj ad o intensamente en las
que nuestra' República protege a
, ltll.lo FETICION DEL MAIDEPERPINAN, 4. — Procedente de
OMMEete, 4,-1E1001,1er:55 cano ha obras de detenga.
(ROE RUEGO
es familia:e* de los que luchan enviudo una note- u la e ee N. proValencia y de peso para Parle ha
La artillería rebelde de Huesca
por ella. Y Araste luchó como to- 'Mando cantee el reemerimi.to det disparó sobre nuestras pasiclones
TAMMNOTO.1, 4.—El Departa- Ilezauo Llego Caballero. Se neue
dos los *gente, de la tibiad% de
sin consecuencias. .
...o Or aseado ba realmouto una se- a hacer menifestacimea, lima.Manche.° por Falm.—CPateae
Nuestras puestas de obser vacilas
lama sIal catecilla rebelde Fiemo. en dose a deeir gire no mazaría acto BARCELONA, 4 (6 LL—El sub- Alicante: en primera fila.
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que °lampe-ciase la acre.
Obras Pública-e ha
LOS ONIN.
observaron graso meeimiento de
Is 4sle india que el rama
MUNO
.ecorrldo el valle de Asan, munfuerzas en los cuarteles nueves <le
roe on preseate se te Con
°Maman regresase a Set. investido aer Gobrerno Nuera,
HANkleal. 4.—M primero de dkiern- Huesca; se avisó oporternemente a lo Oucoto voorat °minada qtat.idd
Me baldonar alplanátása. Re sabido Manifestó, esie eran falsos loe iendo los dafios causados por las
bre los tropas chinas 81-rOlarekt1 a los os artilleros lealea, que rompieron d4lugar el intércoinehlat.lea
que 105 iwarten'.weleti de Prance, asa mineros circulados recientemente tormentas y las deebordeunientoe
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Valencia.—(Pabra.)
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iso grandes avenidas han loma00
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ORDEN DEL DIA
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ITALIANO
eeturie
darles pelarse de la estación ce
periedlcoa de la Edelbunovo obligaron a toda la MiRCees-A,
tarde poner de relieve, une yes ijada del Crea a eubir a un vagón
mes y cnvtsi4ódoaiaoisales,lai0- con guardias a la Meta- En Mote -.•- ine de halla en /a guerra galliánY, antes de la última estoeta. dio efecto los pede.- cielos
e
con la Unión Soviémea. me el -cónsul de Mi- tica. el mecánica ruso »e fijo eso que
.
Moleta& Mitote Mute ha el pár.-aguja polaco de ceta ca.
me. aembrado aenerel por ras ac- nelón corría lacia uno de kes
dome en Espante, donde ha re.- guaro en el cual metía un biden.
me. Peligrosas madura-1 que le Antes de llegar si la estadda f confrieren encomeadadaea— (Peina.) tarles estalló el incendio.
IIETILNCION DE OTRO ELEMENCuando les agentes
ferrocaTO COMPLICaDO EN elt. 0DM rril del autocine llegaron al lugar
PLOT FASCISTA
del ganso, los polacos, prohibía
PAP413, 4.—La pende ha deteni- ron a los amolandoe del ferromrril
1:enjerir "au Vagón de canicie Sólo
.de be Place, sin profealán. Trebeja- re ha procedido a un apresurado
ba pon eeeata de tos C. S. A. Re proceso verbal. El Emhajedur de
amporiendo informes el clagfican- le U. R. S. S., en Versevia, ha sido
,m,viar una protesta
de doce:mota, al juez ha decreta. enearimee
4hole ~izar
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y
convocada.s entre soldados, cabos
gentos del Ejército del Centro
Barco:ella
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Referéndum del Sindicato local
de Ilfostderia de Madrid

Inglaterra aplaude la actitud
por los por- Eduardo
francesa• pero ella dejó pasar
f u a ri os ingleses! ha muerto
a los nipones por la Concesion inglesa
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El subsecretario 'de
Públicas visita el valle de Arán
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Agrupación
Socialista

Choque de trenes
cerca de Tortosa

Unidad focias las tuerzas angascistas, de todas
las fuerzas del pue6lo, para ganar ia guerra, para
conse idar y desarrollar la revolución copular
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Nadie olvide que estamos haciendo la guerra

Otilo
ara

n6.

Una frase del manifiesto del Comité Nacional del Frente Popular
ha quedado grabada ea nuestro pensamiento con tal fuerza, que as
dificil de borrar: ti-lacar lo guerms•
Nacer la gatito; esta es Ut °capaciten de todos los españoles CA
las .tuales cireanstancies, este» donde estén y ostenten loe cargos que
oetentera.
Pero hacer la guerra, significa percibir claramente lo que la guerra representa, lo que es la guerra en cuanto a sus método« y lo que
E011 ella se persigue. Si olvidamos que la guerra es la expresiva rie Un
antagonismo ioccnciliabls, mal podremos hacer la guerra. Lo miento
nos OeUrre Si ponentes en Olvido que in guerra es la expresióa de una
violencia colectiva y que res métodos eettin dictados por la efie.ia
en destruir y :aniquilar el enemigo. Tampoco podemos olvidar para
hacer la guerra, que eOos ella, los generales traidores quieren am aba
ter a las MULIJI populares ese conquistas democratices y entregaraOo
impotentas a la codicia de loe eterno« esplotadaree del pueblo. Por
eso se nos ha declarado la guerra
El año y medio de lucha han pacato en claro en la mente de las
Otee. estas verdades elementales sobre la guano.. Todos loe antifascistas, aun los de las ciudades nuis apartadas de los Iras; va, como Alicante, conocen de los horrores y violenciae de la guerra. El fase:Sao
no repara en víctimas. Cuanto mas mejor. Todo el pueblo sabe ice.
bien que en la guerra se juega.libertad y ea propia vida. Les
fmcistas no pierden el tiempo La España de Franco es un gran cementerio donde yacen los obreros y demócratas dle.s.
El pueblo ha ganado esta sabiduría a costa de su mugre. Todo el
pueblo lo sabe, los autoridades también. Par eso su ata» en hacer la
guarro, su constancia en aniquilar a tos enemigos del pueblo, en amperio en que cada aliado da Franco en nuestro campo sea un elemento de nuestra defensa, obligándole a construir trincksrae y foral Iradomé. ~tras autoridadss si desoftnn. aré doentantur -los planee
elai«tro5 del fascismo. El pueblo trabaja eso desenojo para ganar

15 eépl:mos

Arlo I

El pueblo pide que el pelotón de ejecución funcione para terminar con los
traidores y los derrotistas, con los especuladores y agiotistas. ¿Por qué lo
exige así? Porque ya ha costado bastante sostener una política débil
contra nuestros enemigos de la
retaguardia.— JOSE DIAZ.
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Más sobre la «columna del miedo»

¡filmación municipal

e El racionamiento del tabaco sería
t

moral
una medida equitativa y elsidiseraeidu

—a—nasa
¿QUE PASA EN SAN JUAN?
- Camarada Director de NUESTRA
BANDaRA:
Es el caso que en San Juan ocurre un estado de casas anómalas
a Comilón de
ea In Che afecta
Abastos, pues mientras el pueblo
sanee de lo más necemrio, como
otras
So al aceito, jabón, arroz, etc„
no carecen do nada.
Los macutos antes mencionados
y si alse Pasan meses sin darlos,
lanee persones han melena.,
como ne puno da ana "
h°para
Momea
no
que
gen, dicen
Mas. Pum bien; yo entiendo que
cuando no alcanza a kilogramo, se
pueda repartir a medio cuarto, En
lo eme ea rellene al azúcar, miesteas el pueblo carece de ella, en
los cafés no carecen de dicho articulo; ademas, lo despachare yb
públIco ele fuera del establecimiento, mientras que los niños y enfermos carecen de ello. .En Via, que
aún hay genio que vive como en
los mejores tlempas, ama que sr.
debe matar.
Amador Villaverde

Que es y cómo funcion
el Partido Coniunista
Por P. CITEcA
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indigidlos, ende
haya
falta
qua
la
elidir
a
quo
abedem
municipales,
aspiraciones,
no será difícil conseguir que se incorporas-1i
Parenlodo
a
Par sus
tre los mugieron
Es cierto que la mayor an ^ del
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Partido y constituyan la célula minimista.
parecen ser los llamados a decidir tre los que, eso ~adore., que
monoo cierto que gran mayoral
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que
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Y
recorriendo colas se Ilenne
Comité de Radio, convocará una reunión donde exponga lo que eni
de esas hombres y jóvenes anos?
por la influencia de prejuicios y cuádruple ración
robustos brazos para construir
selula, la posición del Partido frente a todos los problem., su Polilla
jeres y niños bien podrían ofrecer sus
de, a nuestro juicio, equina:n.700
demostrar se .tilasaceda manifestaciones hechas
Y láctica, abriendo una Mamalón entre todos los anstentes, al Mal „.
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en
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Pero estamos seguros de que en 26.000 cabezas
nuestras respetos; pero ninguna
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dos: sorlallmao y capitallamo. En cesstrodlgoteus.
y loa
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die. 4 del actual una reunión, a la per modesto que sea su donativo ra imperlalasta y
Abel.
guerra civil de
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con
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En la historia de la edificación
ami° al trabajo, se estudió la me, advertidos de ello, dejaracialista el 15 Congreso, aparece
jor ferina de llevarlo a la práctica.
Caree a loa facciosos, y
auno un congreso de colectivizaSe acordó que se formar. dos
,e tentan muy próximos a
Min.
La tarea de la transformación
Zorral:4one. una para la recaudaimapetos hicieron Intenso fue_dan de fondos, integrada panel go- El domingo por la mañana se baiallato el XV Concurso aparece
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o combate, por iniciativa de
lauda troteldeta
Partido Secialista, Partido ComuAsistieron muchos invitados de
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En
ma
Candia),
marchaba»
en
diloflan
antNaentetaa.
gallegos son
Enseñanza, para que ayuden a a pachos, dime:andel°s un breve
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capitán, sacó un papel sellado. Le
—¿Si"
sospeettriran
del
farmabuscar
la
nuestra.
,
interesa
sep.
conocida
de
toNos
dos planes
atadora.
mente, el -señor Ter., como re- Minquenales Maneamos,
dejaron pam franco.
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Gobierno, saludó ado indastrial, el
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OD DM, ESTE (Del enea.- los gobenaantes. Ahogaren en ears- de Falmegs. El no sabe que en el ruta de los mercantes. De loa bar- sen y nos presten mi apoyo, podrán en los nuevos oficiales a unos lea- avanzado del Mundo por su gran
Liol de Febus). —Jornada me todos loa Pmearilleoderdoa 311 :Mano de su casa ae faldean bom- cos de guerra.
mutar nuestros pequeños con une les servidores de la República y les economía agrícola. La producción
Y ae puso proa a Brest.
por loe sectores del Alto carácter dulce, benévolo, como su bas.
alearía y un paco de distracción, expresó su deseo de que obtengan industrial ha aumentado en 8 ve, El enemigo apenas si da lenguaje, se doaló ante el fusil ho44D9,
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ea. No mostró agresividad
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mamaras tropas verificaban miPcida.ro Toleeas. por Andalucía, pm
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Con el que habla, a las de Aremblen ha habido calme tran, se abrazan, lloran, recuerdan alee, de falangistar que cachean.
ion priveciones y sus dolor" sqn marcialidad, Medanal) y entusias- La colectivización ha transfor. en la montaña, tiroteo y emocionados su terrufio, SU vieja, --AM no se puede dar un pasa
acreedores a nuestros desvelos y a mo de estos oficial" para loa que. mado desde la base la
Aún está emocionado. Cuando lee en un día se vean rodeados de al como pera el director de la del campo soviético. En fisonomía
caten. eu particular por sus cebras, sus arados.
sin ser, eacheados,
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arribaron a Brest salleran a reciEn/medio y Valfuera, en
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de eetandartee. Con letrares alas> nozotros vemos a prommer conver- Los invitados fueron obsequia- de 250.0410 granjas creado cerca
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ammera agbae Megladrón zones, un crespón de luto; Poelts
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,euleree Antifascistas (Alfonso el
actualmente dos veces más producamaba, noaotros retornábamos 3
Cumpliendo con la misión para tos que
manamente las panela—lacea a los españoles, a tus ?atrio 27), de solo y media a ocho
Ruala antes de la guerra.
¡Galicia bajo el feudo de von nos hariamas con las armas.
que fué creado Altavoz del Frente, Lea crasas
' taz de la Cruceta, para- Franco I
',repatríala., eneifeaciatcs, nuestrc ie la tarde.
m Orihuela, Coi un acto el raierco- destruidas explotadoras han sido
Esta es la lógica de llegar ya de nOs cordial abrasa de lucha de
alu el movimiento de tropara eleallem en el Dala
El hambre se cierne por las rias, madrugada al puerto.
es, dia la de diciembre, en el cine soviético. Ele
aviación leal ha cumplido el terror impera, la industria olel
clases, de rompimiento de cedeha edifizado una aoNovedades, de esta localidad, cuyo etedad
Vieron un barco.
...cemente diverms cm-vicios pescado en ruinas, faltan brazas,
los plutócratas. Nosotros romposocialista que se coinpone
oce.1 fue cedido por sus dueñas, de
ulaervación, vigliancia Y Pro- altero valuntades para trabajar.
Ya José Rodrieues bebía ins- renos las ergastulas, magullare- Pro-víctimas
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así
como
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peliculaa
"Crimen
y
'en de determinados puestos, hay miedo. Y cuando con nacdo se peccionado los barcos. Y le post
ans a las Cruces de Fuego. Son
derechos de la ciudad m dal mina
castigo" y Un corttplelnenta, Con- pee Obreros
bre los mañee
aquel velero con motor de aceit. os fascistas franceses que quieren
y trabitiadbres intelecPretendía velar lo
tribuyendo con ello a la humani- tuales.
rebaja, poco fruto se recoge.
acIón rebelde.
meada el "Maegariña". La trille- unvertir. a Francia en una AleLa gran conquista del pats
taria labor de ayuder ales familias
UN EVADIDO MAS
aban 17 marineros.
lar:la de Hitler, en Una Italia de
de las vicamas del último bombar- socialleta este demostrada en la te
En Aragón llegué a abrazar a
tundamental
del país soviético: En
Ni otro evadido, Volea, ni Ro- eumaitna en una España de
deo en Alicante.
más de veinte gallegos. Todos me dríguez, ni Candela id Sánchez rearma.. ¡Mea. iNol... Y mil veteo
Lou beneficios obtenidos ascen- M Constarme:in Molad.. Los traSo pone en conocimiento de tocontaban lo mismo, un hermano, o Pensaren en el número ae marine- ;no!
han re- bajadores de la_ la R. S. S. están
dieron
a
842
pesetas,
que
dos
los
anttfasclatas,
que
la
susRecuerdan con nostalgia ameuna hermana... muertos. Ellos, fus- ros.
más agrupadas que nunca al redeeripedón Olerte perol Consejo Mu- mitido a este periódico, Pare entigados, perseguidos. Luego, el
—¿Qué te ocurre 01 10 quedas?- bas momentos. El pueblo, 12 esen- qicipal a favor de los damnifica- grosar la suscripción abierta roe lar del Partido de Lenta y Stalin,
la de Franela los trabajadores, le
campo, el monte y, al fin, entre .ereguató Pablo lainchee a uno.
11 rededor del Comité Central etaese plasmo /III.
esotros. Otras, incorporado. en - —Me matarían detrás de Mal- acqueña burguesía, re clase media, dos por la aviación negra, ascienSaiano y del GOblerno
a raás sufridas en. Intimo captarte de a la suma de 56.30740 pesetas.
batallan" poco tienapo aguanta- =lee entena
(Alma.)
MEMA, 6 ti ti—Ayer mañana ron la tiraras franquista.
con
los
Mermara.
En
conjunto,
el
—¿Y a ti?—preguntó a otro.
1 «pareas, facciosos pretendieron
neletorlado francés. ¡Todos conDe Aluna saludo a Pablo SánY así a todos.
dear esta •cludad. Los an- ale.: de La Coruña, y con él, a dos
—Lancémonos a la-ventura; va- tra el fascismo!
ea abrieron luego de bame- asá.
AM corren Peual peligro, se resyamos a Francia.
impidiendo que loa aviones puDe almo escaparon de Gallote es
Sacaron las pistolas, bajaron a pira eso ambiehte de hostilidad
dieran colocarse en la vertical, Sa- novelesco. Estratagemas que nacían
la sentina, amarraron al capitán, eanaten esa mqullosis politica de
on los casas leales y entonces, de su triste die/salón.
desatención
a las Cruces de Fuego.
El Radio de Elda del Partido Comaniataron a la tripulación, que
alladamente, huyeron los apaPor eso, el proletariado, todo el
En La Coruña se reunian en ca- opuso resistencia.
munista ha hecho los siguientes
lal enelniame. Par la tarde se ce- sa de... Llegaron a acordar un
A las pocas horas, como tina proletariado mundial, está el lado
Se pone en conocimiento de to- donativos a la población de Idall
con idéntico resul- plan atrevido, formidable.
sombra más del puerto, el "llar- de la España leal, de la España re- dos los afiliados a este Sindicato delta a
o.—(Febus.)
Una noche, las lumia de la ata- garita" hundía se proa en lee olas, publicana.
Sacridmentos Cantos, 100 peseYa están entre nosotros los eva- que creyendo no se puede quedar tas; Carmen Moral, Si; Un camaruta a Francia.
didos de Galicia. Como otros Mu- al margen de lee recolectas que rada, 17,25; Luisa Fernández, I,
SURINAIG/10$ ITALLINOS EN EL cho. Lo primero que piden es un se están llevando a cabo, para
Fermín Emtos, 5; Mel, 10; David
VALENCIA, ti (12 n.).—Se ha reCAMINO
fuell para vengar sus muertos, a ayudar a ltle víctimas del crimi- Ilerraz, 5; Manuel Mullo. NavaCerca del Cabo Prior tuvieron sus fa.mllias, a sus amigos, a sus nal bombardeo, este Comité acor- rro, 5; Los heridos de la Clínica unido el Pleno =dama del Sinuna
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Amigos de
Militar
número
4.
515;
Y ;ayt de quien no terma valor de cota fecha, en nuestra Secre- México, 25; Mtavoa del Frente, 40: 00. Ce. T.) para examinar la eneamillas de allí se produjo un remocien creada por el fallecimiento del
ino de agua. Apareció un 6bmes- para vengarlos. De la debilidad, cle taria o en loe talleres
partido de fútbol, 23: eirector general del Cuerpo,. Pral,
Por lo que se oa encarece, no Beneficio
tino. A Ine.0, cabeza. de marine- la mata, de la desetención baria
Recaudación de la Casa Singer,
los problema. de la guerra y de la dejéis de aportar vuestra peque- 80; Recaudación de la Fábrica Saa c1.100 de La Mata.
Acaeció afirmar su confianza de
que
cooperando
a
lucha
ña
ayuda,
ya
antifaactsta,
nace
la
derrota.
151 Cantábrico y el Atlántico vicanteada número 1, 13050; idem
esta obra cumplimos nuestro de- ideen írksin número 2, 92,20; ídem que le dealgriación del sustituto Ira
Alcafila, noviembre.
giladire por submarinos Italianos!
ber do antifascialaa. Este auscrip- idem ideen número 3, 69,15; Ideal de inspirarse mas neeendad deMa
Nuentaxente funcionaron 16 paidentificación
del titular cosa lanoe:ón será encabezada por el Sin- idem ídem número 5, 62,25; Ideen
teada
ítica del Famie Popeler de Coicato.
idem ídem número 4, 110,75 ídem
—Nos vemos obligad" el hamSin otro particular y ea espera dem ideen número 2, 20,20 ídem rren. El feridleato renal-ocia hoy,
BARCELONA. g (6 0)—E1 Pm- de estar en contacto permanente
en
la
denle del Gobierno vasco,S.Aspi
saludo cordialmerrte eso nombre del idem idean =mere I. 404.0 ident mas presente situalón, a sus noron los exilado« va,scos, que ami bre, el terror. Todo non impulsa a
de conducta, dado el carácter
actuar con tal de ralear nuestras
e, loa celebrado una ea-tema
de vuestra humilde sportaci6e, os dern Late ramal Ameró. 50 hiera écnico
cosa decenas de miles.
del IXrector geneealano forresoiée con los
vidas—dijeron al Capitán.
Habló también de la situación de
Comité,
dem Enrique Juan Arenas, 26,50; mulando Prointeato de nombralv Prviamtaron periodistas. EsEl
marino
del
"Margarita'.
comEL SECRETARIO
el sigue las :fea- a flota pesquera vasca y dijo que
dem ídem Muda de Ovidio Guari- miento a favor de persona deter_ a,. lava el canje de prationeron, as amilanes que se realizan en prendió. Se daba cuenta de los
nos 4040; ídem idern Antonio minada y llmitándose a carecer su
sufrimientoa
de
aquellos
evadimalesita; Lee melga y confío París y el sacrificio de lee obreros
Porta, 44,25; ídem ídem José Mar- asesoramiento y a asegurar que toque rete vea 'darán resultados contribuirá a evitar la incautación do!.
Teléfonos de cos Hernandee, "O; ídem Mena dos sus afiliados están a disposi....
d"teie. Las Embajadas aras- que quería hacer el Gobierno fren- Candall se deecubrió la espalda. MADRID, 5 112 n.).—En el teatro
Hijas de Vicente Gla 135,10; idem ción del Clobierno.—(Febue.)
Enseñó sus elcatzlece, sus llagas de la Zarzuela se ha verificado la en--"". mandan a Inglaterra, 'p. é.
idem Viuda de Joaquín Vera, 92;
NUESTRA BANDERA. dem Meta V'. Mere Moallor, 43,05;
trega del estandarte y gabanes 51 reieits, a au vez, le haga sobre
En cuanto a la flota mercante, recienten,
a
gimienta de caballera número 2, reRecaudación pro-rictimas
Pera ver si de una ves se el Gobierno inglea ha acordado eti
idem idem Emérito affaestre, 42;
REDACCION: 1483 y 1962
;alados par el Socorro Rojo Internaeate asunto. Naturnlinente, incautación por el Gobierno ramo.
idem idea Francisco Vera Santos, fascistae en territorio rebelde,
ADMINISTRAMOS: 2295
mte. ~iones influye
Rifa de un almohada:a. 204 Pese- a
254; ídem ídem Antonio J. BuziExplicó el señor Aguirre la ei- cargo de las industrias. Las minas cional Concurrieron a general Miaja
de
gtezdil
moda
earl la actuación del Mi- tuecado actual del pede vasico, y di- tampoco dan rendimiento. Por úl- 000 Estado Mayor, got come Mose reDE NUESTROS TALLERES
elder, 50; ídem ídem I,. Requena, Las; Recaudado por el S. E. I., or
sIN
45; idem idem Muda de Vera Ba- 158,50; ídem ídem Partido Sindio que no hay noche en que 6 6 timo dijo que desea que la orga- presentaciones. El =antro de Instarelis latera:al
ilas,
22,55;
hiera
ídem
calista,
cien
pillaba
pronunció
unas
palabras
de
la
Fábri182.50; idem ídem Partido
Euskadi,
nimeión
del
Ejército
de
1d
' Idle
" loo fac
eeleregietren
asesinatoo
per
parte
de
eca J. Jerónimo 0018. 33; idem N...luneta, 95,50; Mera idem /aa Pesar de ello o so
repatriados por la sena leal, se ha- resordando que este regimiento habla
os facciosos.
'11 todo Mal
t
y
y
La industria está completamente ga dentro de los cuadros del Ejér- llevado su nombre. Pmaltó, cómo de rumbeó expresando su confianza de malatería M. Cameleas, 20; ídem guarda Republicana, 155; idem
seguirá
su
ejemplar
ideas
den,. Industria Espafiola del Cal1b4Potie de au
Juventudes Mediana/Mas selk
?'
a
peralmada. Recientemente hen deo, eite de la EeP4bliea, pero actliati- la lada ea loa commulde lema. oro que e Regimiento
e ea Parla
Elércao Podermo capeo de vencer e conducta mole defensa de la bandas .ado, 73,25; ídem ídem Huchas, ídem id= Altavoz del Frene.
1-'7"11111d"- enabercede en Billa. Une, 250 s do =Mea ladee lee insiele.—(E. las
21540. Totaa
, 10, Total, 805.
a
tropas de Dranal y a las laVaSOres. tea a. la 6 entregado.—Crebus.)
"9 ehedMil
témiccos 0060,0005 que se han imehibue.)

dustrial ha aumentado 8 veces

ya caído muerto en nuestra zona
un aviador enemigo

ouestros cazas regresan a sus bases
cto heroico de unos soldados
del Ejército popular
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Fracasan los italianos en sus intentos de
bombardear Lérida

El Radio Elda
Sindicato metalúr ayuda a Madrid Pleno nacional
del Sindicato de
gico «El mvance»
Empleados de
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Una nota del Sr. Aguirre

Van por buen camino las gestiones para el canje de prisioneros vascos

sl
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El S. R. I. hace entrega de un estandarte al Regimiento
de Caballería núm. 2

IESTIVA ...NO SON PARA DISCUTIR
LOS MOMENTOS GRAVES
SINO PARA LA ACCIoN
POR QUE ATRAVESAMOS... cw,,;:7,,' »ERA
5,ew,m~val
,.......,„,
GaX~~GI-el

1e°
,1 .1es corren el riesgo
lir-%
los
akora
que
ya
fuertes,
ser
Liueremos
.
de no tener voz n1 voto, ha dicko De1130 5 en Varsovla
eeg
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del ministro fran- Las fuerzas chinas avanDesde la llegada
.
ces, la alianza franco-polaca ha zan hacia Wuhing
sedo notablemente reforzada
Un buque inglés hundido
•

Por la aliacIón niP0922
Francia se esfuerza per ebtener una
s condiciones son las siguienmásr.1111.1-1>""1
arma os cUos
pesa.
"sig
stmésgern
pacte
1s
aclaración
Dra. tes: Le Adhesión de Claina
lue operan en la reglen de
anticomunista. I. Reconocimiento
l'ah, no han perdido su capacidad
aceptación de Ir
efeensire. Segun Informaciones _ob- de Manchuria y China del Norte
do' que existe en EtIMI(Orja
anidas, se afirma incluso que as- autonomía de la

Creación de una concesión ja.60 loerando éxitos lbeales y, por Le
;maloliente, la .marcha japonesa ponesa en Shanghai. 4.050Reajuste
Muere.,
urda leankin no es irresistible'co- de los aranceles chinos.
Kourmintang. Se ere
no lo hacia en sus comienzos. Se culón deI
afirmo que columnas chinas han que el generalísimo no ha aceptaVARSOVIA, 6.-E1 Sr. Delbos
eaaneado nótablemente hacia el do más condiciones, pero sin cmha impresionado.un discurso un
lordeste en cercenó° a Wuhing al burgo les negociaciones no han si
do rotas.-(Fabra.)
meursaje al pueblo polaco que será
del trigo Talhe.-(Fabra.)
.PARIS, 6.-IIa terminado la Sur
SHANGHAL 6. - Lou invasorm
transmitido por radio esta noche.
SHANGHAL 6 -El vapor fluvial
maniobraa
do
de
las
primer
fase
(Fiebre)
Ting Wo", perteneciente a una japoneses han bombardeado vioa oecudra del Altánleco. Las ma- eompailla inplese bu sldo hundido lentamente con la aviación los /por unos avionee japoneses en U- codeduren de Nankín.-(Fabra.)
VARSOVIA, 6.-E1 Sr. Delbos niobras se han efectuado ante Lo- Son.
TIENSIN, 6.-El cuartel genera;
El barco procedía de Ilankeu
saldrá de Varsovia para Cracovia a rient-(Fabra.)
y se dirigía a NankInecon verle0 lupooés chne que la aviación .1Poloo ;seis menos diez de la tarde. Le
de pasajeros chinos.- na ha destruido el puente del fe...enarca
atomizaba.n el ministro de Negoerocarril
entre Peltin y Ilankee
DepartaWASIUNGTON, 6.-E1
cios Extranjero] polaco, Sr. Beck.
pauto de Estado anuncia que los para cortar la retirada a las tropa,
Es fácil que ambos ministros celemansos ee exportación de armas y chinas en cate frente.- (Palea.,
cen»uva
una
tren,
bren, en el
SHANGHAI, 6 (6 t.)-El porteero
material de guerra para China en el
e...id., y, por ello, el comunicaeles de noviembre representan una del Eié.ito japonés he deelareolo
do oficial de las conversaciones no
semi de cerca de dos millones de a la prensa que las tropas japoneee publicare huta lee doce de In
enayoria
aan
sus
en
su
y
que
temerán ayer HneYreoil.-(Fedorares
noche. Es indlecutible que desde la
PARIS, 6.-El poeta de la sTie- nviones militares. Los envíos a la 0r0.)
llegada del Sr. Delbos a Vareovia, rra de Joaére Peaquideux, va a 1. R.• s. S. por ImporM de noveTOKIO, 6. - Ayer ha quedado
In allanen franco-polaca ha Ido recientos mil dólares se refieren a zonstátaiclo, de acu.erdo con los
VASOVIA, 5.-El rainietro fran- forrada, tanto en el espirite de di- sembrar, con /tenme =Mea, la fusiles, eerabinas y ametrallador.. proyectos nipones, el Gobierno
cés recibió la visita del embajador rectivos como en el pueblo polaco. rellenes asma., «trigo de los Faembeiedee de autónomo del "Gran Shanglai en
MIARGIIAL
de Inglaterra, de loe ministros de (Feb..)
etones>. Se trata de granos des- Alemania en China, ha regresado Pou-Toug". Ha sido elegido el alReinante y Checoslovaquia y de loe
después de celebrar en celda y el combado jefe de la ponbiertos el pando invierno, no so
encargados de Negocios de la
entrevista.s
con el ama aol tomo la edopcben de le
tanedn varias
BUCAREST, 6.-E1 Sr. Delbos ; 'cremeo estado de conservación, en generel
U. R. S. S. y de Yugoslavia. Fastas
Cban-Kal-Cleek. Parece ;rneee hender., que consiste en un
EN EL FRENTE SE SIENTAN
entrevistan h. permitidos Delbos ca esperarlo en esta cekrital el dial a tumba de una reina egipcia, en que el diplomático ha apremiado rondo emermo eon orn círoulo en el QUE NUESTROS SOLDADOSID'ECTIVA DE TODAS LAS PORTA.
Filla2D
LECIDOS POR LA UNIDAD
saministrar a los representantes
Perneereeljl bes
e„te
edi. iele„en errada hace unos 7.000 afros. He ob generallsimo para que concierte centro, dividido en dos partes, con
ANTIFASCISTAS
de las naciones y amigo. de Fran- qua ma"e"a`' a
paa y le ha presentado las con- los colores azul y rojo.--(Fabra.)
a- declarado que ya se ha efectuado
cia, cierna Informado:me que cap- bree
del
Gobierno
mínimas
las
Detonen
que
1.1-51
Malignen
TOKIO,
6
16
en ensayo que ha producido trigo
que estlo disPueetoe loo laPen.e0 edan.chukuo ha reclusa. la Prode dos metros de alto. Las eapigaa ,
entablar negociaclones. Esteo teste del eeeend general inglés en
descubiertas tienen por término ;edenes
abre I. que su- Mukden, nslativa al control de los
ponen que estiro diePuestoe los le- barcos que aquél tiene intención
nedio 210 gran..-(Fabra)
de establecer. El director de Nerocíos manche lia declarado que
e Inglaterra desea obtener iguales
(vi.
2„, „km,u pe¡yaeee) y de su palabra entre la ae
:entubas que el Tallen, debe -Uffee.
Le deeun)dn ene. ,loe
- Inda loe 'áenticaties, las 010;
rsocer el Manchukuo. En cuanto a
mOO- pudores, en relación
a respuesta nottehmericena, ta Partidos políticos obreras, ee
to esnallol, km Invadido eeferes
efirmado que a rala de la abolición 500 sin cesar en favor de la Papa- ficiles de asaltar y ha llegu/so
le loes derechos de extraterritoria- ha republicana.
seno del Gabinete que preside
edad, las potencias .tranjerns -¿Qué impresión le ha causado pille Cleamberlain Inglaterra e
--,3,13 de tradiciones de pede08
tan perdido todo privilegio cape- España?
espirite:
del
maravillado
--Estoy
raigambre en al alma nacionales,
PARTIDO COMUNISTA DE PA- ison, ha sido inItado a salir de rine-(Pabra)
de este pueblo y de la confianza tes-de ...ter un extremismo tee,
LESTINA,
CONTRA DEL RE- Yugoslavia en un plazo de tres ellas.
torins
Por
triunfo.
el
que Cene en
re pasarlo por el cedazo, quiere tie
La medida obedece a la publicación
PARTO DEL PAIS
misel
Partas he poelld.o observar
ruisarlo."-(Febus.)
LONDRES, 8.-Oon respecto a las LONDREe, 8.--cereeefando a neme- JERUSALEN, 6 16 0.). -Las u- le informaciones perlodisticas en
mo estado de espíritu, que hace que
modiaoaciones tmentucides en el Alto emes ~tes tormuledes en la Cá- eumistas palestinoa han publicado Inglaterra que resultan poco agrola guerra, por vuestra parte, sea ya
labios para el Gobleruo yugoslavo.
leudo del Sebe. Malta parece que mara de lec Comunes acerca de la si. •tri manifiesto en el que desautorlobra socisl. Puedo ga- MADRID, 6 112 m)..-En el ole
gran
una
parlamentare
tienen por objete movertgla en la 10000010 en Extremo OnenR•
espe- au los actos llueve:Malee de tenla- OCUPAMOS DE UNA sesawA
rantiearos, me atrevo a ello, que mo periódico dice el
Beker:
tuerza careleativa eree anua del nene- commid
Shangbai, el Sr. Eden -1mo y piden La movilización de
DE AVIONES
todo el pueblo trabajador y socia- ngles
e_ElIO de octubre do 1936, eall,
u. loe emeen quo originen masa re- yllo. que no podía e-optar t'AMI:min. -ese. carnea el reparto del pala- PARIR 6.-Descientos obreros de
1101,0 de Inglaterra hará todo lo que
sobo lee
avanzaban
moroa
do
los
ealodan en clan millones de elones. segeln las molde las peticiones ,Fabre..)
formar
pare
mano
los talleres de aylación Candron, de
sea posible y esté en su
dad, dije. en plena Cemene de
Mima esterlina, Se atenderá pelnei- bruanka.s en Extrema Orb es están In RUMOREA UN PROVECTO Isey las hicedineaux, han ocupado
PRESEN- ayudar al pueblo espafol en giel tu. ~M'en Que ',rallen no laW
pelnamte a 'a inalanimagin, canantn- en Inminente pegara.
MATIMIOEIAL DEL my DE simbólicamente loa talleres para rezo BUYE ANTE LA
0010 contra el faaciamo."-(Febtra)
"MOSCAS"
eltn de deparen. de minalcionen, auBELGICA
protestar contra la expulsión de 22 CIA DE NUESTROS
Reffistimelore al destilo de los pipaguerra, PoTim-ele
en
'detarlay
mento de sueldes y mejoras de loa baLONDRES, 6.-El inesperado vis- enmarañen" decretada por la Di- VALENCIA, 6 (6 t.).-La Sección
MADRID, 6 112 n.).--La diputa- M
Lodo al inoamor de iala almea. Se mejorere tam- nmes por la Coneeablo Internamoal, le del rey ele Bélica y de la reina rección el Sábado pasado. No se han
Selle Wilkinson ha dicho ha convencido de que
de Deformación de la D. E, C. A. da inglesa reportero;
CM español estaba unido codee&
artillerla y se rannentes,,r. les embola que el conantante de lea tau- .aadee ha producido gran Sella, %estrado incidentea.-(Pabra.)
bién
el mismo
debiendo
visto
la ESpella de ce
local ha facilitado la elgulente
batallen. de tanguea, dotandeseles de poo briaardeas Mermó al de los ja- Aan Y he dado lugar al rumor de
del
eficacia
la
"-Nadle cree en
convencealm
ese
lernbre
de
1537,
un nuevo Upa de carro. Tairánén Se pennuns que el ceefile ea cantarlo a eue el motivo es un proyecto ma- LARGO CABALLERO, vo:N PARES aota:
menos,
e:omite ele No Intervención;
to se merma cado ve, mho *61
considera beeeeario para Ira atende- sus damos, y que no peala aceptar la ;rimonial del rey.-(Fabra.)
PARIS, 6.-E1 domingo por la
"A 1.1215 se dió la señal de m obrero británico. Serie cosa de SnaCrilo las palabras de tul use
menor eme...leed en caso de Inmañana llegó a esta capital, protragedia que
d. del Diere. eéreo, otros den
SINIESTRO EN UNA FAIUIICA cedente de Valencia, el ex presi- alarma en esta población, ante la reír si no fuera por la
a ele
Attic-eco
t
.
de v.olrespepor
prtiá.
ste libras mterleena.-neebra.) tidentes.-erabrial
gubernamental rae
clase
envuelve.
La
METALURGICA
dente del Consejo español, Largo proximidad de la aviación faccio- le la Gran Bretaña impedía la
BERLIN, 6.-Orto mate. se ha Caballero.--(Fabra.)
t
01i1 ornId dv out 0110
sa, la cual estuvo arrojando olgu- iyuda a la causa del proletariado 1,0
;reducido
vencIdo" ha
violmtisima enlonas bota.. por los pueblos de Al- ispaSal, pero nuestro Partido no temoso contra el puebleaspefidia
den en la fábrica metalúrgica de LA REFUBIACA DOMINICANA
asePIEL A LA 1.00 N.
naaora, Moneo:. Y Beenotee no teja en mi campaña, y puedo
de 'egrese
qelnickendorf, en el Feto de (39,
guo no hay hombre 01 My- hipocrneia del learnité.
lin Hasta ahora se desconoce el LONDRES, 6 te 0.1-En una car- habiendo producido victlenes ni da- ;manos laborismo
u» golpe terrible a le
que no esté pie- boa aeestado
del
qd.el.d„.eretle4r,,ondin,,,,teezebou.
numero de eme.. qss parece lant'Tlt005", el eneelEdde de E,- iras materiales. Oportunamente sa- eer
lamente 01 1000 de la España an'sedante elevado-ce:alma
"
Eelenhllee dereledem
m e
ee
n ah
nve
ifreseLvta. °reanimemos reuniones 00000
desmiente que se País haya rece- --e des ,ee eee e, :L
ee
--- o cooperación y de colectas de
PERIODISTA E7G LeaDO DE
000140 al Manchukuo y recuerda taren e lee eperatem
noco
000
celebremos
YUGOSLAYLI
,,
-me Santo Derrengo se ha manto- rumbo a Palma. A su parro por Cas- tondos para esta causa; resultados: tJn CrobLerno labosista CII Di. Ps.
mítines y logramos dos
BELGRADO, 5.-311 correeponsel ledo siempre 1001 a loe principees temen arroleron
intedueem
también algunas el material, que servia para la ad, cambiarla la politica
le la Agencle Ileeter, Hubert llar- Ir ia S. de No--(Fabre.)
rec,.
ia a y:Sesteo
come os
ayeed
mear
bombos, cayendo todas ellas en el lelsición de alimentos y ropa, y el iniglesay
ose, por- Ido
ROMA, 8.--La prensa Italiana am- forineee. enciendo: YEste tico/mena
me., En Valencia ce dió el ame de noral, que va ensanch
atista su campaña asura lea pulen- teme la malee imponentes rec lee
me a medida que pasan leo nema.
.e,„„
.
alarma a lee 12,50, despeéo de des- nao
e 0P,11
'
,m
I'..1
v
'u :er?
lé
"ebs7er
en
rá:o
y hoy mai todos los exereacionee que contiene sobre les ine
y loe meses crece en Inglaterra neo ¿gSeoenle:ral.
0010
aparecer el pellgro.-(Pcberal
el aentimiento en favor de la Esperiódicos italianas, publican una in- tencionee de Inglaterra pura el provepróximo, pero no puedo smee,.,
traur, ratio que bablan nir máxima, pum el Gobberne legiM
nafia republicana.
rennacton
07
Miele
pais
no
mi
Pfaque
en
Anote usted este punto esenciel:
del plan remeto de Gran Rumba en ^pro' yerta posesionarse en el momento
CASTELLON, 6 (6 1.0,-Hoy han oe coneervadores, antes unánimes
el Monterranco.
_n'aorta. de PalesPos, aollper Por la
-Un triunfo del laboreada
La Información en cesen. dirs; Mema led !ales Mocee para asegurar
efectuado otra incursión por esta el lado de Franco y de roe B.:befos.,
ahora se presentan divertidos, y ría decrnivo nara nuestra cadm
eun documento dirigido pm el primer la libertad da lea rulae atlántica, Ray
provineoo tres laidros italianos, que
entre ellos gana terreno la Idea anLord del Arnerentamo al AA° Mea.7plineed;
han arrojado más de 30 bombas &muleta emeafiola. El caso de la .,,
que tener en moda la coabindad de
rtdvia,p0
, :eno
;sb
eelirre
eáfnm
rlo
eitve:l1,a
Deill
egitIon
,,,
do de 10 V101.6 brearen, expone In que Mollee Ingenia asan utlleados
ROMA. G.-Anoche llegó a cata la actual :matera de Yugoelavia
Promeeeción de Inglaterra en relate.
capital el presidente del Consejo declara, ademes, que en ceta Se entre Caetellón, Almasora y Romea- duqueaa de ALholl fué !sintomático,
vis:submenme
sor
parte
de
no.
Tollos cayeron fuma de los po- I' no ha sido esta dama de las percon la sitoicain marneelneel pedem COMO bares
yugoelavo, senior Steyadinovitele- te oreo firmará ningún acuerdo.blo.des, no ocasionando desgracias sona« que Menos han Impreslona- de un acto colectiva Pereenelide%
un enemigo eventual, cosa e. aria (Pebre.)
y marine. aneare
(Pebre.)
ni daños de consideración.-(Febua) do COL el ejemplo de su conducta te ene atreveria a contestar que e
La prensa naba. termina esta ha- maY pellerouee-Crebra.)

navafrancesas

Maniobres
es

;Uta. Personalmente en sus ene:tus a Bucarest, Belgrado y Praga.
(Fabra.)

I

VARSOVIA 6 (6 t.)-E1 señor
Delbog ha de: arado que el rotorehamiento de Maceen. entre Pctorna, Inglaterra y Francia que
equivale también a un refue.Xeo de
la alienes franco-polaca no va dirigido contra nadie. <0u...e ser
fuertes, dije ye quo en el =Luido
actual loa débiles corren el rimo
de no tener voz ni voto. Lou acuerdos que hemos concertado tienden
a mantener nuestra seguridad, pero tienden, también, a impubearla
Estoy marero de que Polonia y loe
demás palees, que voy a visitar son
ele la misma opinión.
pacifi(baremo« colaborar en
cad.. de Europa, y nos mi/mulatos por obtener una «aeración de
la atmósfera algo pese. que existe eri la actualidad, y un alivio en
Eurtipas-(Fabra.)

"Trigo de los Faraones

El pueblo de Madrid recibe al
camarada Attlee

Mr. Eden afir• ma seria• mente
que los intereses ingleses
en Orienté /70 pefigrá» Resumen 4e noticias
Pero el Alto Mando quiere constituir el
Ejército más potente del mundo

extranjeras

La aviación negra se
dedican bombardear
pueblos
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La campaña de prensa italiana contra las democracias

Hoy le ha tocado el turno a la Gran Bretaña

italiano

U. R. S. S.

El primer aniversario de la
Constitución staliniana
.
O ue el d

MOSCO. 6.-La agencia Tasa comunica' que, el aniversario de la
Cenentucion stallnlana Be ha celebrado ayer en todas las ciudades y
pueblos do la U. R. S. S. con enorme entusiasma Toda.; las cludad.,
pueblos y aldeas, estaban prole.mente ado.ados con grandes reeempatratos de Stalin, Lenin
hablan
fiero» de lucha. T.obién
colocado grandee cartelones alusivos a 1. próximas elecciones para
el Soviet Supremo de la U. R. S. S.
Se celebraron greedee Batirme
m.ifese,ecio.s en honor de la
Coral:W.1bn y do cu menor. A lee
diathitos actos organizad. en Mes,
ce ealableron cerca do dos mame»
` de trabajaelema-(Fehra.)

ROMA, 6.-El jefe del Gobierno
yugoslavo, Steyedinovitch, he celebrado una c.ferencia con Mano.
Seguidamente fué recibido por
Mumolini y a continuación, acompañado de su esposa, fué recibido
en audiencia por el rey.-(Fabra.)
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En nuestro polis m un mi▪ nuto podría mal1.
tenerse en el Poder aquel hombre que
siquiera pensara en la posibilidad de He'
W o tf a n g se lo ..r. r~. ponto. u. ..p.. gar a transacciones o compromisos coy
lleve pronto
el e ensigo. El pueblo, estoy co y/eta'
Teme seguro, no consentirã en nuestro
G bierno la presencia de traidores. (igt
Viite "O la Catara

Enorme entusiasmo en la

ROMA, 6.-4.aa entrevieta
eeta mafi.a de Stoyadinovetch
d' con
Muselini, en presencia de Cieno,
se continuará con atrae COSIVerbacianea cenducenter a poner al die
la pelitica de coleboración nacida
de los acnertios de Belgrado en

unta varios aet,se: el primero,
económico, en el sentlde de que no
difere.iu en perjuicio
reiru otro pIe con respecto a
MUN•CJI, 6.-A posar die que el un tercero; el segundo, polltic y
genmeal Luddendorff afirma que que da por resultado la libertad
se encuentra mejor, los médicos loo prisioneros político& del Veneto
Jeliame cuya medid. en ~radeclaran que el creado del enfer- bio a un acto de favor de la
minoneo continúa siendo muy grave.- ría italiana de Dairnacia; el termo
(Pebre.)
roto
rellere
"
a tct'
peItica del Medite
'
" so, y
por 'último, cuanto es refiem a una
adhesión al puto anticomunista,
00 Pule,e que ea» a readillearele

<
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Entrevistas del jefe del Gobierno yugoslavo con el dictador

Navarro Tomás,
testimonia su U
agradecimiento
a la. U. R. S; S.

r
Nocniztin
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MOSCU, 7.—Antes de salir' para
Espada, el presidente de la delegadore eapadola que ha arriando a ha
Metas del XX anivereario de ta
Revolución orviética, Tomás Navarro Temía en una IntervoLcon.
cedida a un reductor de la agencia
Teas declare: eDeepuée de nuestra catalana en le U.
S., en
el coreo de la cual hem. Mellado
aun principalen pueblos, no encuentro pelabrae qu'empocen el atan.
dmimmete per lee .atenciumu
que hemos sido objete. En nuestro.
pais se siente uno gran sinspatir
Por el pueblo de la U. R. S. S., per
únicamente al entrar en este pelo
se comprqeba la victoria
'aliento, que culmina ea
C,enetitucion .rocialiets.—(Fabra.
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p RA ANIQUILAR 'AL FASCISMO
EL CAMARADA ALEMAÑ,
ENFERMO
Desde hace unosaías guarda
cniia, nuestro querido camarada Jacinto Alomad, seeretario
Lsseral del Comité Provincial

del Partido Oaratrecista da Alicante. La intensidad del trabajo que
sobro el, cancerada Alanza pesa, la persistmcia en au puesto
de responsabilidad al frente del
Partido Comunista en la provincia, ha resentido ligeramente su orgarilmo.
NUESTRA BANDW& saluda al camarada Álemaii y le desea un rápido y total restablecimiento da iva salud, liara que
pueda incorporarse de nuevo a
'a Dirección del Partido y a las
I nportaptes tares que en pro
causa antifascista le reclaman.
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LONDRES, 7.—Les autoridades
hitoloucos han eontodado
una
mea de be rebehtee espaeole: dada
ulteriormente por radio Sabaneees, relativa a mi
tibante° do bis
tostars espielelae y a la colorareáo
de mina. aubmartnaa ante esta»
metan
La conMetación bribinina dice
g. el Gobierno de Londres no remonee a loe rebeldes, eispaáulea el
dereehe al bloqueo, pueato que a
le•e traidores; no se les ha recorron
elde• derecho de beligerancia. El
ee«wridnd.
lerno britilnicm
,
,:ki.recu,re
erdsal..a Lao
solim
e_ mercantea britáaleoo que ea
• ema al comercio legitimo en
Pneeteelfirbernareentales, sorha
'W.1112.
. por la Mart. de Guerra
%emulaba

r
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ounnins, CAMPYSINOS, AT/T/PASINETAS TODOR: fee IRVECINAR
DIAS DUROS, TERRIBLI23, PARA NUESTROS BRAVOS SOLDADOS. 0,71
LOG FRENTES RAM/FRIÓ Y le, Etreateco PREeane enravos EA*.
A
E..n.
/CIA Euse. LJARMTO POPT7,
LAR, ES PRECISO QUE BUS:TIMA SOLIDAINDAD LLEG UE A LOB
FRENTES Pon AWBIO DE DONATIVOS ROPAS Y VIWYDES. AYUDAD
Al, S. Il. I. E< SO FINIVIANITCVIA LABOR, ENVIA10100 luenas/,,3 RE,
GALOS PARA LOS nrsoissonns
Nema-rae ~Tan. lar: Mira- .
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El Patudo ~cuarta dalla
ene na,vri ese todas sus 10,000;
eue,...ezenlos...ene
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lese

tu que traten de desmsre,
zar el pu., baldando de me
muele,» y de sus ele esede E.
setinuelstes ;
uel, do
. el Purt/d.
lo
Gusanee todo»meat..
Venualus eateasque se. ula.
ee e, sue pa, eeedeere ee
que
tunales tulea
...n usa
II sudada/1U ente ok enesaco
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Criminal bombardeo
-Je
Je Barcelona por la
aviación juliana

cSe le re,elue. del Memo 0.
Coreatd deueal del Parndo c.

.
Nuestro pueble mantendrá su lo
cha contra el fascismo hasta r
fm. A través de los ates de luce.
Intensa que señalan el -fin de I
dictadura de Primo de Rivera,
puelamación de la Repúblice, I.
Por la presente ee convoca e. ledes los miembros del Ceml.
insurrección glorio. de Octubre
Provincial, para el próriree sábado ella 11 a ha 10 de in noche
lec man resumen, defleltive, pan,
para continuar la tamalán el die eigniente y tratar el urden del
o fldIal que vivimos desde tac.
ella que serme:
- .11.leiete meses, les trabejadore
BeInbELONA, 7
le Frente Popular y Corintia de Enlaza
ceta. pandea, entre otra., las el- emsibeles cmsocen blen qué es
te Orgenteacten.
-Mató actúa el fascismo, qué eapi
mientes &llenes,
3.° Conferencia Provincial.
Aceptando la dimisión del carie rito incaneable de lucha bay qu.
de comparto paleteo de la Relee- aponer e sus .nutneers,, qué din,
Es absolutamente Incitspenvable La anstencla de todos loa elscreLaela de Armamentos, a don An- intransigencia 'hay que presmde
mazadas pertea,clentes al Consté Provincial, ya que en esta reeempre frente e. sus actuaciene,
tonio Meirel Perayo.
tadico se ha de tratar de asuntos de verdadera liamortancla con
INSTRIICCION POBLICA.-0011-. eómo es un fenómeno notiel frut,
Testas a la celebradóos do la Conferencia Provbschl.
cediendo hemna a loe elle.as de enecio, mortal de la debilidad y lo,
las Pecultedas de La Mereced. tolerancia. La tectica- tel mal mu.
Además de loe camaradas pertenecientes al Comete Provincial, que
de Valencia, cae re
loe de la social-democracia alerna.
hs,e die conece O, paternal...el...te per carta, caslustal van/dIV e este
eBRAS PLIELICAS.—DlepOnlert- ea valló más a lenler que mis am.
Plano lOa "mPu...blea Peak. y de Orgenlmeeón de tod. loo Como- do que numerosas embarcaciones cienes de Asea°. La politice de mcales y de loe Radios de la capital y de los de k'.1.1.9., exenten., Mona, de la matricula de Alicante, que- iradas supuestamente estrateMcas
den requi.d., a desposición del ee las deraoeraolas eceidentales
Aspe, Callosa del Segura, Pedregner, emillente y Benisa.
elleisterio de Defensa Emitirme— resultado mejor valedora de atanEl Secretariado
(Pebete)
, co eale las divisiones de Musaolini
ta lucha contra el fascismo solo
toe podlelp erigirse ee el gran proolores del mundo cuando este ha
...entrado cimientos de claudicación y cobardia.
.E.n ~aria nunca.. Cuandb fué
?recree cortó en seco en -Octubre
le 1774 eon tina barrera de sangre
y cuerpos, el tranzlto del blen.o
legro a un decenio abaolutamente
laseeea No miró entonces el pueAd espiniol las armas que tenla a
o mano. En último extremo, be
nanos, las uta% los dientes, los
muertos uno acere otro Como el

PLENO DEL COMITE PROVINCIAL

1,111111 ge .e111113r.

Hasta ahora van récogidos cincuenta muertos y unos cien heridos

(8

S facciones
tlevut,

La Die... de J.` Eneq*MIA,
en calabaracrmi cm Altavoz del
Frente, ineuren. el dommge proxlmo die /2 a las diles do la rua
llana, una eetesiehert da Mira>.
conlecdonados por los Mesa ele
lae gime** de la provincia coa
rapte. de la semsusa-homanaje
la U. R. S. S.
cuy. heild.

La esiancia

del

earaa earealadaa a hi ~in Soviética.
Alicante antifmcbsta debe desellar par al vestibule del Teatro
Principal a contempler «bufos
~lea reLaionerlea con loa
monerestee quo ~I Zapata.
La entrada wril

camarada Affiee
en España

MADRID. 7 (1.30 nee-Lse maieree
haireeme lieMdás a 1/vdral ban '-npresulo ente los porib: :as la Imilresi* que lea de prOdneum cuanto oeu
ore en Espada. la compone/a de
Thores ha dicho: Plencla Phi»n ded la
batea Al IneOlamo extran*to planeado la frontera. El catalana legítimo
de E.osrae, «urgido del pueble, tiene
oes delaçáO que ned/e le puede sieder
,
a
peer amas al .tmeleM y nape
elo., tan amante de ra. -legalidad, del
buen e-meeyrtu no harta ne mis e*
bs truntera.
la Apertura
neepie esumiddlas use es debed..

Consejo de Ministros
francés

nAnoELONA. I (JI,30 n.),—A les
-JO de la carde o ns feelnedo Por
(P.:macla de Yiettat, deda ~eme
enerre da Omen pedrea, le elltrlene nota:
«Esta tarde Lao tres y enasto. 4111000en,t* Oc bOmbardeo :aedo.« In--granda tres eamlublBea, han volado
atriaeida extermlévo ha vuelto.
encima de laVelaea dudada/ y pueIB de la vota CaZalana. Lee rentaa es Ucear de lato u la capital cataon debido caer diversas botaba en lana Nuevas «roktiotan.—saujerree
anee alejadas de todo objetivo mi- Man—Ona añadir a lietc.iatenni,ear y *si tausedo aren mlefseee de noble de oleteara ¡e loa inodoros. ,
fettuas en' la potaseán riel En Bar- Nuevas amustiando merendadssa
EL,aL han ter entee- .obre los gua. Sismos ojos_ y so loen,
4.411.0.
,er la presente tala, e.g recogidos obre leo Cal« «MOL Oídan y los
roes ~usea momee y enea eten era, Mejor sobro. los erre ven y so
abren loe ojoe, sobre les que Me.
mimes.
•
ESta. COUL Cd pron.:mal, én espere O se tapan los oidos.
Pgro nada conseguirán coa sus
le Ls decisiva que :ere ~toda tan
,ronto come lea etrameancias lo per- VibIS asesinatos. EL pueblo rápalol
no, boja en templo. Coudlass. Sea
dolor, Meya tos nudos, • ~Mes
1. lagrime V 4~ adelante se
sacrigesta heroica, dispursto
jicio
sindriaso, confusa° aseo. triam
jo segar.
Nuera víctimas. La diplomacla
su juego manda y
podrá seguir,
Peligroso,ealoculando con mesero
potencies feseastae
'seguiréis fer~ placees sinhetree
e'
lisura aterrorizare.; los traidores
.
. youed.umtulokeeniturrear
Teibee,e, de cdeee lesernitenua
eqssiu'osdu do
RUAR.e,e.seela orden de
Ido
hako,
did
`
ee

Nuestro tempiees do acero

an

Los Tribunales franceses hacen justicia
al Gobiérno de la
República

ea

dgr:.:".:...Q.../.idát,V="trd,f..spo...

"e
•'1....aesee
rt'
a jireaUollarby 12.'ird—"eesoelbresselac.teetrlorcideliri.
de ae
.93 luchador. del Sindicato de tel. poco entes de la entrada
dicha eiecied,
earberes que fueron con 3.5
por calamidades mayores; ene la
,eeekyo,s en
su primeros defensores de la Case
Elmi.Rainie.1111.0.Carglit.
- ferckulad del sumiso no ha llapar
,e campe, que reeeedebe e, gene_ demm.atorgadne. wernrip,
do todavía a su fimo. Ee mea, apedebe,
1,n•lohlealbo'Arlsrae.dqyelu:r
panreideleerill
leDucylrosfYvdse"..alriGcorL'Atvasc:;t7eorytoactitodl nad ~Mensa -Estere/fe-ad
eats
por lo tanto, hacernos mida duros,
o, ha de
cual será devuelto a la Espata leal y mes dispuestos siempre, ea todo
B0, enrateada ye en las - melotes y entregado a su Gobierno, por ha- momento, a afrontar las andinos.
stra hilestoErrp.11 ke,tre.feell.sagbeo realnnTriy
dqeloohe sólo
uladtirei
. norinensgrdoe ynucearnI
ojos gas no* martillo el deeeim de
0:7
,11;*

y

GRAN EXPOSICION DE DI- Manife'1"1"" tle
la compañera de
BUJOS INFANTILES
Maurice Thorez J

la eoloweliS de mibersheanercener.
_ _ccsabbeklo ea d Caneca.
aale. sPie preddbe la mimaee_de abras mea las motas enetata dblealtor le aaeremalle
*/~sinseGsdas lleganur • Val.acial. La ~a arrua, Sol
eta cm earearivit, el Mayar Attlet
tf"
contraria a «de Convenio e ha depurad. ~latas lears
Phflaps. Noel Bata, AMuna beersiceheat del Do
lava Vender.. y Johneetigtele. De.Z▪ dej.e..2._balser
lo 'mídamelato
rethuron a dom.b'k"
'
recenee-ide
sar, en el edificio de }a delegación
de la Presidencia del Consejo, en
Valencia. Zata magma no hicieron
eimma. A samitodia acampa-

dar
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a

. , In11119
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A fuerza de hablar da anniaticia, los elenuestra retaguardia, emprendida por el Gobermentes de la "quinta rolernee" intentan creer
loador mvil. Ninguna organización ha de queuna atmósfera de pasividad en torno a los
dar excluida de este trabajo práctico para ale problemas de la veme Su preplAttA es
Traer a la "quinta <mininos". Nenevave organsbrzr en el 'ánimo del pueblo la rideee de qua la
nediChl ha de permite- que *AM afirmada se inguerra no se terminará con Las armas, aino
terpongan esa esta obra de sameamemüo, rd d0/1con un arreglo.
bario, tatos loe organismo y afaccdos del.
. Nadie puede dar crédito a ceta patrarla. EaPrenig Popuier, tienen que gdabgrgar y pee,Viar
tamos en los momentos más graves y dechavirs
se ~tamo o Fa gran tarea de destrozar loa
de la guerra contra la invasión, cerca ele les
masajes de loe fesci,stos emboscados.
grandes combates en que habremos de ganar
Quo nuestra retaguardia, eft los dios acerarel triunfo y aplastar a los traidores. Si alguvba que se avecinan, no ofrezca la menor duda
nos elementos propalan lo contrario, en lo haa los soldados del Ejército popular. Que op
cen caprichosrumede, sino por cálculo. Se in- sea para los antifascistas, que trabajan infrtigablemente por la guerra, urna preocupación.
tenta sembrar la cardmaión- con el propósito
de fasilitar a nuestros enemigos el &rito .en
Que toda la atención de =esta voluntad podamos entregarla a ayudar al Gobierno y a
las próxima operaciones militares
¡En guardia todos los antlf•arivtaal Lou mo- ' los seldarms del pueblo.
Para esto y por esto queresnoa la unidad de
tos son graves.
.
Se impone forjar una retaguardia sana y
todas las fuerzas aotifesastert
fuerte, capaz de alentar y rendar aceimunente
Los racenordas que se avecinan, son de gran
a nuestros soldados, para que se Mentan fem.imparta.ocia para el porvenir de nuestra eautalecidos y no sea para ellos cma preinenpa.ción
so. Se precisa elevar la moral de la población.
la seguridad de la retaguardia.
poner al rojo vivo el sentimiento matifewqren
Nuestro trabajo, tiene que realimuse con la . de las mazna Extremar la vigilancia con nuezrapidez que las circunstancias exigen. Ante
tros enemigos, para que nada intenten en contodo, hay que reforzar la medad de lee fuertos del pueblo.
sobre
una
¡En guardia todos los antifereidUa! UnitPito
DO
besa
teóras antifasal-atas,
rica, lamo sobre la marcha misma de Mimasen
monos cautzerimmente en tomo a nuestras autrabajos prácticos.
toridacle_s para afrontar con temple de acero
Unidad, Pata apoyar la obra da Emp
ae
les acontectadentce que se avecinan.

unas? OsCo 01 loadauna

guerra de niresulta,0 la vez
jependencla, en. la que se decirle
lá libertad de apaña, 'y también
ilusiones de
ceno
las
en
ii cortar
Roma y Berlín de encontrar colonias en nuestre pe:simula., ende
sim de los nnafascheas, cada une
do los eme!:olis ' ',enredos como
.ecuerda la resolución del Partido
Comunistae no puede ed aun oh
caos remeros de cornpromesos y
par sie victoria que sólo en los medios ilneneleros de la eity, y en
el entino de lose:reidores a ea pa,
trla puede anidar etertb cosa polible, bogadora, dearáblee
Lacha a muerte centra quien.
rebelar en la nombra Per la
pitulatden frente al enemigo, conoea quienes Intriguen para romper el ceñudo t'asao de nuestra

poner a salvo el patrio:torno y loa la pugna
eeeneeee__,peeree ,
hin000 e 0.
Los constantes «taleneo da laso•
cebona, Valencia, Óaeteilipa, Alicante, liaárid y otras eisrkules y
regsiencla. Hl Partido Comunista pueblo; meletireS, ere deiá". sWitetren la mayor eibraSa.,safia
rar nuregin maral. Por el contrasida dramática que ha viole. eeta
deberd
„in Me: vigilante, disPuelte a hi- riO, deberá fortalecerle;
ydernplo,taij darnos nueves • ímpetus, atedVai
faunas VaTa arladeatal Uneetny
sa que ha caldo sobre nuemes
o More Ceda,
hombros y sobre, nuelitres bsynne- odio a los traidores
•
, eme meato más, por aiiimulerios.
trie Nueetre Zlereetei
ha nacido en medie y por imperar,
leo
armas huata mirar el Urge camli
nes el.
dé etesIberdelere
no que »os
lecha'
"
montes,
nos a través ce todos loe
I e
' .,./111,4ten
"rsdre. de .E.P.I''.nbre Y
YA.

munro

fulai
di
ha.

fiadcs del comandante Soplo, en
representeción del lee del
membardn a un aerOdromo,
Barcelona,
partiendo en avkhs
PARIS, 7.—Loe miuietree es h.
adonde negaron al:almena horas reunido.donado. El set.' Ch.Puesta n sus" colegas el
Os la tarde. Ventee. el Parla- tempa ha
corriente de lea coneersacermos
mento ole la Repúbllea.—(Febuse Londres. El Consejo sorsts: las
•
medidas adoptadas por el Ministre
SUSCMPCION
▪ DIEZ DE LA NOCHE SE CIERRA LA
(ILLS INFOGIBACION E/i LA PA- del Interior can Motivo del com- ZGY A LAS
DE LA. AYLeCION
eiscapuobados.—(letibra)
Ro
piot
de
GAZA MARTA)

rarte ue guerra en la
cuarta

8 907 85 pesetas para

r.

vionzus

'LE

r
víctimas
!Laxo:tusa pala

NITESIVA BA,Na)

VACWA 2

LOCAL

INFORMACION

L

EL- ,P R T 1 1515
•

, VOZ
DEL

a

LECTO-,.R. Qué es, y 'cómo ‹l'ia,nelona
el .Partido Cómo
-1011sta
El sábado habrá billetes de
inicvmación municipal

LICHTE AL

11AS PAISA EN LA CONSTRUC
C1ON DE ItEFUGIOSI
Camarada Director de NUESTRA
BANDERA:
gl articulo insertado por ese dio
rio en'el numere del domingo su
A ralèdel día en que unos generales traidores, olvidándose de la
lire la "columna del miedo" esa:
fidelidad que hablan Jurado a lo Repútale-a, se alzaron en armas conpuesto.en razéri, En electa, es
muy
(ContinuacIón.1
todo
tra ella, yalebido al eran número de evacuados v•elusdarlos y Corzos.,
Se recordará que en ues eesión .0. meche, el
que
el
•
•
' ¿COMO FUNCIONA UNA CFAULA?
que se encuentren en 'mesan Muriere se ha, planteado con todos sus plenaria que se celebró hace algara emisión.. pero rio obstante, le fa,
deren
"
drzi:J1 pdeier sas
r
dll.eca'se'ledaestr
agrav.tes el, problema oe la vivienda.
tiempo se tomó el acometo de emi- Minarfir teté nuevo papel a todo
reunirse
La célula debe
regulara:imite tusa ves cada gema,
bombees, por mía -casi. y sus piediez daa,
La ~asea Os edleicins emite/dados por el Estado o Per.
induso quincenalmente, y
ci oreeed.- tir billetee de diez Metimos para que Id necesite.
extraordinariamente ?ne,,,allf
m
.oficiales para alojar a los rerugiados de las regiones rectamente facilitar lao operacieees de cambio,
El Ayuntamiento no tiene inteehora bien• es necesaria que es- reces sea preel50.' No es tan Importante el celebrar muchas zaaae,,,
atacadas por el fasetano, ha hecho necerano el que mucha mamaduc. que eetaban entorna/eses. por- una rés algune, como se comprendere,
combatientes, ca- como • que éstas Sean elle.. y de resultados
improviaados
eezz 'andiaa
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hayan tenido que momea- como último recurso a las ,habiteclonae par- in...cela:abra dorarle/je-icen de la en lanzar papel, ni tampoco en rearmas son coso herra- ebtlene a base de una buena preparaclómele las reuniohea taur es
01011,04
te
ree
ticulexes, donde la avaricia de algunas propletarlos,-eln tren° dp nin- calderilla.
tenerlo, y su eanducta, por cerina mientas n útiles de trabaje, tengan el sentido de organisación como en el adecuado orden del dia
mo
gima clase, ha pretendido especular con lao neeesidedes do los que
.,^ •, ,i- //tirante, habrá dé udoPteree fi loe asimismo la eensación de que están ,Aroemes y proposiciones que el Comité de célula lleve a la "
Edie' aceeree
`"- les
han tenido que abandonar aus pueblos para no caer en las garran del tee para lleve,. e ie ea
Lou reunimies de células deben eer breves, procurando
exigencias del mercado.
Imperados por esa seguridad mifascismo.
el.deacanso
de
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de
trabajo
o a la sólida. Eh la,
esta,, ya á • P1,11,1,
Como antes decimos, los 011eY04 nina que .iste en loa campos de
ESTAS caserosaeportunletas. además de haca un estupendo pared°
billetes de diez tentamos empeza- batalla, y eso, lo tendrá cuando la debe procurarse•participen los taletabon, ast-como use aztes 'iltull,onee
con lag refugiad., se cubren perfectamente la huida, ya que -al dejas Intervención y lo,
ran a circular el próximo eabado peblación civil dispariga,de'todol gen en la Mamelón de todo Id que se plantee.
inquilinos en su, dvlend., ae pueden marchar tranquilamente en la llevado a cabo
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aliceelerae
iraimeiren,
aéreo
mentes
y
loa
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y
existe
el
propeaito
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lanzar
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celelare ecolucona del miedo", sin temor a una incautación.
a. célula, para preparar el orden del da y la reurdón, y queani. de •
Para evitar talco abusos, bastarle con que en nuestra capital Be a partir del pniximo seliado, de un primera intención La cantided de de clec hoy está earente. Entoncee intervalo de las
el'
• empleasen medidas que en otras publarinnes de la apaña leal se loor nuevo billete que tendra el valor dies mil pesetera; esto es, de cien en pedrá obligar eme más fuereis e todo el trabajo. reanima. es la entoridad de la célula y quj.„ '•
mal,
permanezcan
ce
mil papelitos que equivaldráa a sue les hambres
tozudo ya_ Convendría Implantar Cl padrón obligatorio para todo: de diez - céntimas .de peseta.' '
"SI la célula tiene menos de cinco eamaradas, elegirá eta._ '
ello TeePeeTIVOS dOM:e1O0,9 SAO, 011e
Su Amaño será' reducidisinio, doscientas mil moneditas. aquelloa-liue viven en Alicante despees del le de julio de 1938, haciengeneral, que dirigirá la célula y mantendrá el contacto con W:not
a.._side
.
do cosustar los datos precisos para edrar loe abusos de los que quieren calsi lo adiad del actual de Ze cene
La nueva moneda fiduciaria -vio: eada teale ee vea el deprimente de Redlo lo el Comarcal o Provincial,
el sao existe Radio.) efaa,
••22te
aprovecharse de las circundanclas para enriquecerse rápidamente. limoe eael papel mi poco MOSCO, no fiedudablerneete a maiever u. eepect Mulo de la escapatoria al Ir cinco los tamaradas que
componen la ,célula, elegirán
,
Lea -cuanto a los que abandonan sus &Une pa,ra pasar la noche fuero sidtente, lo que permitirá pe/léelos imporeante problema que u diarios erenras o, loa puebles.
on
Para ello habrá que estimular lo
e compuesto de tres miembros: un secretario genergl, un' secreten:148
de Alicante, repetimos una vos mes, tostaría con Incautáreelen de la llevar en un portamonedas fácil- se nos plant.ba con•los plan de
bllenos ante- organizacion—tesoreroy un secretario sindical, o agrario, ai
vivienda para cedérsela a los refugiados o a los que tenganelecesiched mente. Tanto la elección del papel menor cuantía en Las pequeña. eta:varad de tedoe
di ea
Jame°.
'de tener un domicilio filo. .
CANO la del -tenme°, han trinen- compras. No habrá ya preiexto tasetstes, a tIn de que, unas con
seis brazos y otros con su ayuda
Ahera que nuestra retaguardja va entrando en cauces de noiimall- Mido don aciertes.
•
para ciertos merinaz que suma(Continuarlo
ded, no podemos consentir que haya, quien especule con la guerra,
La cantidad errtaida alcanza la das al cubo del Mg auponian no económica, aporten el mayor esLou
nueva, carneas, las que alquilan ron harataelonee a precios exorbitanfuere° y
para que la
cifra de cincuenta mil pesetas; es bonito negocio para una. de lao capital y enredan:río
te., para
, luego poderse marchar a
tos pueblos que se crear
pueblecitos de los alrededores,
esqunzaando a quienes mas respeto debemos, no son dignos de llnn050'- decir, que se han irapreso y nue per-tes en las truneeecirmee come, en peeeeo eonetruean con la mamedio millón de billetes.
Males.
,
ve
yor ceieridad Ion necesario& Y eeni de vivir en contacto de quienes adán forjando una merado
Supone la Intervencieu niunici2
lecleao para compras de una mo- eerados reiuglos.
apaña nueva, feliz y libre. Para elles están las celdas de
nuestras pal. que las necesidades del cam- eedita habrá
camales o loa Meca para conatmilr regarlos y
- Diego Chooda
solueán; Pueo ea.fortifimeleeM.
bio en Ls localidad no .igirán, al do un billete -de
un quinoct tendea
el comerciante' que devolver iba
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mendaz a«tena -cuente; pero si se di no- habrá e
che,'
unión
en
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' dleadea al despacho de ealaeóm en
que lo Pregunten a los cobrador., calle de Alfonso el doble e, rantual asierancha-TEL
dot eranvía.
El juicio sulpendido en ot Triel Mercado Central, a los vecinos
cio llegue la hora de repartir e2
dal distrito primero, alas ocho dé A medida que el tiempo trates- que haya que
8AD/o NUTT...-Pare petaze.
Per todo esto noM Ideee le de- etedo. allneenta. ate llegó eeeput, bunal Popular núm. 1 el viernes
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p..° tuve ayer 333411AILI sit te,
dio 13 del m~,te
por la tarde, a las carry en la obligada norma/edad reorganiraciísi do las
has
empresas. ' ter-min.:en del Consejo aluniel- de las cabo, pero Miel no seria mi ;aleación.
cuatro, a las del distrito segundo, pamemas se ham snda act..1 el temafransese celebrare-en el le.
pal; pero además hay otro capera 1011eTeell MOTO», minuto.; en.es, Se
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cometido por CaciResponsables de isi/ ..Yre,*
dro pro coa municipale00r2'án de riarnebte y es el golpe que se le ins, en su mayoria mujeres, ime35 eememiente, una -vez servida
da al negociado de la .equinta co- edares de unos' números
Instleules, tanto de barrado ea,
Todas las
se- llo Peinando. Martínez el 21 de
la ración, proceddrá a cortar el tifeaciatos querearme/Meneeee an- FetYlet08. Viran orymimacrowea la lumen, que' tiene a
febrero en la calle de Esta.; del
olmo de PeapTeSa, y as
su cargo las en propia manitestaraiiii,
cupón número 13 de la hoja coe jos municipales integran los conee- !acompañan y se prestan a colaba- perturbaciones
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Ayerese. verificó La prueba teetil
neda fraccionaria.
Mándese de servia tartera. que no dos quey la subrayan. los acuer- 'prenden QUA el primer interesado
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adePten res cgantvacio- ¡en colocar las actividadeo locales
Mora tendrá que inventar otro as restantes a leche do cabra. SI dccl er informarou. las partes.
poca«. asee sopen o que se enA todns los militentes
nes en bas asambleas que aelsbran. ! bajo el régimen de los Consejos trucaeque seguramente ha de corl- .eqfilero, en complicidad 'con 0,0000 ' Se dió per los jurad. un vereeas:atta fee,
ve,, en' la barriada. del Arrabal
iefiefarios Inamovibles peo-todo- dicto de colpabilida.d
Por lo que reapecta. a Alicante, nmerleipales co el proletariado.
el fiscal so,
hieles bastante trabajo Inc con el.
reo de loa neernmes, se nege deS- licitó la pena de doce anos de seate, le les convoca para la re.
ya liemos expuesto en estas cedenA éste no pueden moverle boo
Porque retirar monede,
unión que se celebrará el jue
ara nuestro oriterie, en el qua itardos ilOpIde03 en el desarrollo di fuere calderilla, tenía la 111CCOAT OOOLIETOIe cantidad alguna de le- par-acide de la convivencia majal
ventaja che, so pretexto de no
ves ñ, u las ocho de la noche, m
o-resmos ver refajedes pareceres 11u industrias que dan de comer de que ge qualabas, con algo
pertenecer y eincuenta mil pesetas de indemda a la "cofradía de prIvilegimiee".
el local Mare Nostrum, 17,
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tenido núbil. expresión.
guardia
Tribunal confirmó esta pelllen un plano Ce independencia, vea pelitos de faceta..a sureitución
para 111~r prevalecer tan justo
ven en la calle de VIllie ,
a. al dictar sentencia.
El Consejo Manicipal tiene ad.--1 ftlY COSAS claramente sin que, le ya . cosa para p./serle bie
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'
erttraa derecho, y cera era Te,
Travesera se lea convoee
El procesado había sido condeNo se olvide que caos papelea ..estA "que no >conseguiría
}ley día 8, a partir de las ocho Midas acuerdos en. .e sentido y a ciegue uss pasodit explicable ros los
reunían que se celebrare b.
nada y nado en otra ocasión también por
de la mañana, y en todas las car- las Comise.. Pernsanentea de elementos que tioneainterescs par- tienen me plazo de vigeecia y
neo 10, a lea Meta de la la ,ea
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ue casCUTiT eml tí, MIderee oc ba
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mañana, al presentar]. 1
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as colea.' tratando sal de elude do estalló la
al
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OBRAS PUERTO,
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por paremia y al precio de 0,35 el
Tenernos un ejemp/o muy digno
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On tarjeta, procederá a cortar el CO.lejall que han iniciado lavarioe
4918
soca
Sc
ca
ierie
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blecimiento, as/ como las de les
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U. G. T. de Cata.. se a prob ó OMS. BU mirada está Mis odio fija
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Provincial a .ima rema.,
El °comerciante une vez servida
Proetd. mcl
la social.
tendrá lugar 'el jueves e „
Obviar 'el
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La colosal zarzuela en des actos, del
maestro Sormábal, títulada
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pronliada el Muten Liso
Alicante, 7 de dkiembre
loa señores que a continuación se Ei
Be ruega a la perama,
1",.,Pr
_
, ot
gobernador, ¡eras Montón,
detallan, 1ns cuales deber., preeste número SO laste
'
candados
sentar* en tata Dirección Provinanbea
REGISTRADO
5oTØ
11, dl
relevos
•
cial el próxirao día 12 del COTI-Ten,
Plasta de Cartel.,
VENTAS AL DETALL
Cintaronee caballero y señora - Carteras
te para recoger la tre.deneide ceMamo a Meto da la teno,. ,
deramentea - CarCAINISIMIA
manommerae
iar. vialeitó - Carlee. colegial rreepondiente y ser destinad«, a
Mata de donativos recibidos
enerearae
los lugares que se consideren más
Menea - Bollos - Maletas a Cousengen
este Comité Provirecdal per
.
41010 QIILVID
militases - Lego.
Conecesaria eu actuación, ...id...
marcal de Callosa de Segura con
Ces-taima, 18, Tel. 1214
: ALICANTE
Esas Coinde de Radio ruega a do como renuncia la no Pmdsent.de•81.• • la ~Mi pra-Mcd
todos lis mletantes ae paren cien en la citada fecha:
•
ai.1.11~4~Y
mas del bombardeo faccioso
CION A MEDIDA
Don Antonio Polnina Cuba, don
en
poi su local malea, seto en CiuTI camarada ajetrea° Guaso
Plaza Castelar, L—Telet, 1146
Manuel
Martinea
Navarro,
ha perdido una cartera en el tly
doaa
dad Jardín, calle le, miman 22,
Auc:APTE
•
Elena Verdil 'García, don Enrique
Puebla ele ~mora, 595,25 pa- eeto de Ban ^Blas a la plaza
t
para 0055sunicarle-3'1m ansiaba del Montero García,
don Eduarde Paso.
letas; DaYa Vieja, 5Ls; ~era, Conistatución, que erniMun• " "fe
máximo Mierda para oliestre tojo Anean don Angel Nedrígueen
:ea de Corres de ~ate, dee
3110: Granja de Encamara.
Patina', d. Silvio Mira Rico don
~Melón.
17.50;
Almarada 1.101,99; Cosa a152; Co- nentareón, dinero ylaloto~
encaentre
Esperamos do Melga, corno zal- Prabefeco, Vliaelsaa Intimi J..
Se rasga a quien
tral; 807; Bartolome, 398: Dorarlo devueleu
a tata Redro:adán.
' atentes consclerltea, - acudan a Maleare Pérez bloallor don lamaísmo, Gisbert Carda, don Vicente
ang potores, Dea.aa;
'Asticalos del país y extranje.:
este' llamar:tienta dormite codea Luna ,(Janills, doto
Antonia Pérea
gamecialidad ena eonfeecku a 190;neafal, 897,75; Callosa de »óIos Mas de ceta, sesee. do ama Pérez, doña María Soler drago.
•
pera, 2.339,15. Totala7.3.,..
medirla.
Y TODA CLASE DE PIE7AS Y
és Bola, don Luis San Valentía
-Lle un prrrito lobo, color inarra'l
a siete y iikaaa alelo tarde.
AMISSORLOS
• Paltarn por entregar loa
alt~, Ce—Teléf...1738
,tiende al, rionalsee e•
ese Bola, don Luís San Valentín
donatiBM.iteets..—ÁLICANTE
'
Rl Corche
Se gradile,ra
nadie
vos de Albatera, Dolor. y
Blanco, dona...Reino. Llaret Lier- ii
All ANTE
Ser- menas a quien lb entrega* ".
mentienia'
211
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7 (0 te—La delegación luosa sim
eeté Nacional -de Enlace ,de slón de lostiaMadores de lladolerl- i
eee meadetae ha ~ledo Probablemente se prolongare algu- I
más
t'arda de ayer y de hoy, olas di
Rell~or ''. 'n h "'de las fábricas y talleres letal cle' la
nas
eneueeetetes _den:ay.
..reto ca,- propósito de visebnetOdP
".ten"
"
deestaebs
ms
mobeld
taa
.
a» de
mta.
i
.ea.;.„01: ei
de ec- Marleid.—aleb..)
'
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llamamiento a las Interna- (Relato del
nuestro regreso de Valencia, adonde hablamos
cionales de la Enseñanza
llevado los regalos de
eaffONA, '1 (6 6.1—Se ha re- pe. estos dies el Comité Na-'
prensarlo d La F. EeT. E.
Ejecutiva astaig Caraielón
Cesar García Lombardía,
aepae, Domingo Ames,
, la. y Ramón ~reme
de esa* Rodolfo Lenes y
Hernández.
•
TARRAGONA, 7 (8 ti -En la Celbs acuerdos tomados Lb. mondencla Militar han l'acanale
el de dirigir un llamamiento en parte, que dice:
mternacionales.de la Eme"A les 8,45 de hoy, sea tris:estopesa qué lleven, a cabo tina res de bombardeo recelases han
eut fa3,0r de la España re- bombardeado entre ~dile y Hosy regatear del Gobierno p)talet las lema-Ilaciones del Goal
tw la cremoso de Escuelas Ir Balaguer, dirigiéndose seguidaMisales olorelas—(Febuel
mente a Re., donde 'arrojaron
también algunas bombas que ne
eabsaron sal víctimas ni áralos meter:ele.
Dos cazas lerles entehlaron lucha
coe'las aviones reta/des y 1. Pede.aleS CüriliaLICIOPCie seil en precipitada fega,—(Febilee

La aviación italiana
sobre pueblos de Tarragona

té,

iteumo _para, mede Aviación

ÁRCELONA,

80

I.

7 (8 te— El
lateo Oficial del Minieterio de
loans,, publical les Mg:tientas
anea:
Abriendo sou aincarso para cua, con • caeatter ovent.1, 500
as de reecealcose conducteran
Aviación, al que pedrea chame salados y eábass de -Aviando
o pasan ..feritel, de cosiduCción
‘dido por un centro sacad. El
.o Ou admisijn, ole iratanej..
el 20 'del -r-cture.
Aboiendo Concurso para euhrir
el mismo cerácier; IDO platas
conductores motoristas <1% Avis
/91, al. que traphiee yadrán rara
r cabos y .solaarles de lemay paieenos Mayores de 29
y Menores do SS.
Despenando que el teni.te road de Infantería don IlensberGil Cabrear quede ea situación
disponible forzoso en Bares
•
lesoleiendo quo el 'teniente coset medico del Cuerpo de &mili:alee:don Miguel Muro Es, jefe de Unidad del 20.°
.ao as Ejército, pase destinas le Aitrepaciln de Hoepitales
allotteteamno director de. le
me. '

-El diario aEirikadba
reaparece en Barcelona
HAEGZLONA: 7 (8 el—Hoy he
hecho su aparición el rabear nitre.° del diario "L'ovalad", órgre
eel Partido Nsclonabata aessea
eue ee edítala. en Bllbao.--(Febus.)

Serán respeiados les
domicilios de los madrileños evacuados
• MADRID, 7
ti —La Junta de
Chicanea de donecillas de evacuados loa beba° públicas laa normas
que han de seguir las molinos de
Medrid que. se vean obligation a
:Manean0r le capital para salas y
erro:tetar sus pisos. Ninguna autoridad, Partido o Sindical, procederá a la apertura de los pesos meantados, sea cual 'fuere la canoa
que :llegare, por ser la Junta da
Cllstodla la imita encargada de
ello.
Aquellos Interesados que se Idean Obligados a levantar el precinto, debelan solicitarlo de la Junta
siempre que existan causas jii.st1R0e49.—(Febus.)

'fan Endilga Obro ES11151 —
_GRUPACION DE.ALICANFE
unción-homenaje a Pa66 Ig!esias
b rioso ji.fiTca a0 comeremos e
tee'' aalaaaa leal
Aa'7="da'a Comi1é
a muere, de Pablo lelestas,
I
o aa. eu llamea del Vaho.
-a-ee, eramadede le ,_,1-haea
eo erauepaoses.'
pueblo u quo conCurra a la
oen-homensee g. ha de telugar cl ea...ce, O las 630 de
—
tarde,.el Teetro Prinamd.
Servicio de Socorro
El resultado económiço de la
molos ebria rad.cado a les HosHabiéndose .recibido u.s da
e,de 0'- ro. aee la que rae,
Is que es pelee searaae en la m.dap de noticias, debidamente
«den y en a eeee-a neie eee_ contestadao y tramitadse por la
Cruz
Roja Internaciortal de Orners eeeeeade. eaeeeeeees qee
0500, el T.tro arinemal re- ara se ruegaPe.is Por esa. ea((rooeappeente Nee. dome, sitas en Caldera:o de la BoleIce
a ee leeeeeepees eedeeteae a ea nene 2. fle todoo loe ollas ladeas; megteee lee eeeedadee tocables, de 10 a e o de 4 a 6, loa
sama, eeee ele, ea k eeedea_ ciudadanos que .a =sanead. la
gasa, aelsreaaos
Proletaria espaaola
José González Martin, Antonio
la giesonMera ebra da emer del lauldisono ...a del (Jarcia Zafra, Juan Milenio Rey
alader de la ~cje.00 de ele. Sinehea, Dolores - Muiler Barrera
Santiago
Mudan Puente, Marín
a gres masa a'absesodam esDaa, vista mota rese ma. Peras Berrera, Trinidad Oliva Goa
anoreleated
Correo, María Pérez Romero,. An71.1.....bl
atra
tes ,peamesiente re. amio Oliva Medina, Antonio Olea
Uva y vilanma Fas f40 Rabie Pérez, Malle (Mea Mateo, María
u. tin federa.. de ~el, Neo). ,Perea, Merla Nálles Goa.o do trece bonahme que esa le lea, Daroiela Mete Conde, Maltea
aaesión de une Demoled de le Navarro Polo, Lops Navarro Gercía, Juan Navarrete, Antonio Ror
Allermanoe: Honremos le me- daillUa"'
le de pelee aaaei.e.e..__per je lea- Martínez, hmoodscri Moreno
meeeee.
camera.
Chicón, Antonio Moreno Peortee,
Cencepción Meños Come, lemen
...a.a-teseasseeseassaseeeseasassee Muñoz Celas, Rogrelle. Pela Arrebala, Miguel Remen Pareendea
Rd'aa6a Ga`rala' 1"rt*
.
gen Martínez, Valentina Reinaba

provincia l
de la Cruz Roja
E
spanola

a contraste del sentimieuto de los facciosos

A

les mujeres y niños de
la Unlón Soviética para la población de la E.spaña republicana,ereelbimos, todavia en el
Mar Negro, la orden de dirigirnos hada el puerto de Pott,
para. cargar mineral de hierro,
que debíamos llevar a Bélgica,
a Gante. •
El dia '2 da dicletabre de 1526
estibamos ya en Poli. Cargara., - como siempre, rápidamente. El plan anual lo hatean., realizado ya en otoño y
estebernos en ;esperas del tercer viaje staranoviste., el dilasOs del año, según mimos,
dando a asta palabra el sentido usas solemne.
Salimos de Gante al 5 de diciembre. En la noche del 14 deja.. atrás Argolla.
illaRATAS A LA VISTA!

VOLUNTAD DE
VENCER
Por CARLOS J. CONTRERAS

-"easeé es usas batalla perdida?", pañol perenne también analisar lee
premsele en Me Jata de !dentro a mulloo mediante los avales ce pa.
Souttaeon, y el viajo mariscal, re- sitie debilite, las fudeas morales
~masands uss instante, contiene- de un pueblo y disminuir es rapaba: "Daa batalla perdida ee una eidad de resistencia antes de ataberedla erreae asee perdida." Nade mrie."
momo easuires puede une:armar la ea retorta principalmente a la
(astoa ole esta ea/meciese *hl está amañe leal. En la garrea, el luir
el ejemplo pul.. de Madrid. •
veraneo utiliza todo« los medios
Madrid versabu porque creyó en la Osen desmoralizar la balee MatraActora; porque, en los memenue ria. Todas las formas estratégims
Marta. Los gendarmes la llaroe. Mamporros'. su puebla, man- le maniobra o de batalle se bruma
maban, en broma, el eximió
tuve la emigre fria; porque, a m- eabre este principle. El breasao los
as de la escame de municione*, Y engastes en la retaguerdia, el semde Franco". A la puerta de ese
es armas, se defendió ron su vahar, brar la Rae/cliente en la prulaco
"palacio" nos hicieron !armar
en fila frente al muro. Sonafan su heroísmo y su entusiasmo y eón o en el eje...reno, el difundir no.e amojó sobre el enemigo con la ticias falsas y bales, el desear la
ron los cerrojos de las fuelles
otoecial de todos lada la lindón
y golpearon las culatas. Era la
Agua*ad de. gandr la batalla.
No Ira ningún mllaged Pase lo .áttiptda, do un emigrar:Me o lacanalla del fuellamlanto.
mame que cuando lee bledo,. m- intsticie, el aprovechar las dificulDe pronto sale del portón la
amey« 1eo puerta. de. Leningrado tades de la guerra pata disminuir
guardia de la cárcel. Antenaensado los alemanes estaban al- la autoridad del (Rigieren, ni coloseudo con :sois porras de tarea
~dar d• Verdee, La calentad de ata intereses persodales, de partido
nos condujo el Interior del pre5
amover siete/Rabí, la 'detalla. Y u orsertimefin sor encima de los
aleta Loe remares.o les gritaeste
vsieeted no era desbastarlos, ;mereces generales del pueble, que
ron algo desea fuera, pero la
"a* eauflanza, tenacidad, pasma quiere (jANAli LA GUEllild, simai.
guerdla no escuchaba, pea'ue
iza P.e la guama ladra! que ,filge rica participar en la de...lora/Metenía pelea por realimr el "rete papel. Y loa cembeteentes que emito, servir los intereses del enegistro". El 'aegistro" se redujo
IS.diereno Madrid equellos dlas migo. t
a limpiarnos los belenes.
meveneloron eue la Libere* la
Nominal creemos en la detoria.
Por la mañana er.tró en mi
sisizen lo« hombree ene /abeto do- 131 espirite heroico de Madrid ce
celda un olleld y Me did a coAn I. comprendió la setaguar- ;ay el espíritu de Seda la Faenas
nocer lee reglas de candombe.
J., el yereble, que no perdió la .- oontimatiente.`10 enemigo tazie enEran níuy numer.as, pero Sudas ee reduclen a las mellaras •wer y ojee transformó eade calle /centena Elérellse entente, bien aren una trinchera, lada casa en broa mado y bien preterido; en EJEMte
"se prohibe". Meeclenalo palaarlaima y cada kotebro en un Ud. oleada.de haos un año, ea leo frenbree italianas y espelta., parta
Jade.
a. decisivos de la marra, loa hecho
Mal par medie de caeos pone7.n ales del derrotismo, del perd- morder el polm salaseisme naciorlas, el oficial me *aplicó qee
onan., del etilismo está en no ere,r nal y mtranjere en el Jarana, en
en la cárcel se prohibe cantee
.23 in victorie. catan tener terlfian- Guadalajara, ea Brunete y en pelescribir, leer. temar, ,s1lbar,
oi en el malee, RI peal:data, el bo- cha.
mirar por el eespLe" de lapo.Iota el derrotista de hoy isrin los Y estamos seguros que, en
ea, ad como tambaa foses` y
mismos con el 7 de neviembre as tosa. el 0e0e3ai Pool Ame el feesler matado o Semateastado
tendrá
roban atta pelea meta por la caposibilloU
st,emeibir ert artícudurante el dia...
...Mal do la República Es el sine lo mas lo
.e, a »ea de dime
Transcurrió un mea. Nas aliMasa en 1.2 mediación, en el cena- un pueblo Invadido por bordas
mentaban peor que a les pe- ,,remlse,
exen—een palabrea más ella- fea:vier., ingente:4o pea' lea geras. Fuera de jadias podridas
ice—el arrasado.
_ nerales eriblevadm,
O en minúsculo mentioneso do
SI a3a3 de sneyo de este maree mamen.. par losahaadosiado coGobiernos
de- .
pan, no nos cormeoadia nada.
aso. e/ 'guaral tracas Paul Aran momea«. de Ose-idee., encuentra
Un y:aleje hediondo que freecritea ea loo "Revista Seliaar (S- siempre lee nted109 necesarios para
cuentemente hervie de gua-leed" ras.conic Mi!~ Gaaéra- romperloael pescuezo
a los ene.esos. Al principio las pescába'e") lo sitiase.:
manato era sus do la Illamanidad,
mos y tirábamos, Pero despmb
nos acostumbramos a ellos. Por
La matarme nos daban "café",
un breasle turbio, sin rastro
do seriado Agua tolelñ ng 1108
tocaba. El Jeben no revió tampoco rdnesuno de nosotros derente los des meses gee duró
este tenible ceutiverio.
Diarleceente, por la mañana
Y Por lb noche, nos lavábainso
o todos con Agua fria. Hacían-loe
genriesía. Veinte vemos al die
hacimee la limpieza de neee• trae celdas, único trabajo que
ara eminitied en Santa MaPeal aún para aste traSama anterior, 65.575 pedas.
de Em.a,. Mur, 50; Rafael Mirabajo se os000dia aelausente lou
Breadas de' Temples de Metiera da, a; Vicente garbea. 7.1.01,55;
'Pequeño pedwilo de trapo, y
la pealas; Recaudads per a sonde atacripallsal de- loe turnar:Wad eel Hm.
0abNaoro tsebsla
recogerla
mes de Trabajadores de Hacienda 70111 ranear de Aecheva, 915,45. Ideó
""
U. O iT.
Personal Delegación, 404; Navarro, 5; Alambro darele, 5; BotosLa jornada comenraba a les
O.*4'4 Motes, 5; Pedrea Rico, 1: Rdei aso POlusüda, 5; Manee: Bevin, 5; ama
vetad< la mañana, Para levanOsada de Carratalá, 130; Buscriputin :Melón pomiar dectuada por el Itaa
terse se daba'lo sefsal con ura
'tumba- del Bar brink-hall dé une dio Noma del Raspas, 803,65; nal.1
corneta o por eaerlio de .palme,
mea aaaselece, 01,25.
..Sertee, 50; Definen Rata 5100,0 Fa-das. Oido lo cual debien.esas
4401eauclacgal obtoida ea el 'Bar otead0, a ama almea liante. y Jelés
Ile de les cadoa y formar flia.
Dasearrall, pro-daraniandre per y Serlaaga Berra/10, ertülerea Te; Ce,
'atol coneehersta la revista. Loe
icu Ron" 5; Rafael Panel, 5; Teresa
emana
lasobardeo
.
Alicante,
esur3
que llegaban tarde eran golpela de amigos eaneaudentes al Ponina 5; afeé onearro, 2; afeé Bapeados con lo primero que febia Gomero, 15: Sindicato de Aries
mema:
rian a ma.. Iláa tarde, cuan.
Mame] Dure 10 pesetas: Un cam- Gráficas, 220: Eluda. Tersa U. G. T ,
do cklaaermenmea a ponernos
peara, 6; Aollonfo Carratalá, 6-; roo; Terma Pernean, 10; Radio gateo
Marllieraos, a adalgesee, e
0.1.1saLinea, 5; Un memorada, 2; Vid Celda 10, 51.00, Warautta, 5.
decaer, cuando ya loa readmitas
Total, 500117,85 pautas.
lenta Paertar, I; Tres agentes. 15; Jaivieron claramente Otee pronto
no pedrian recoger mis que
me berra, 1,23; eme Vannes 2; Junurse.00s ceda:cree, fueron indo Arbsla, Loa Joaquin Remolido, 5;
1meuln Lepes, 6: M.guel Pasa a Antrocho:Idos les museos. Pero aun
ereorkee loa ene llegelsen targla de ese sieras, 2,50; Maeuel Lema,
de a la raisaa.cran „golpeados
2; JVara copal, 2; Juses 000,1010, 2:
o bien se asaeulteban los pasarao Abad, 1; pa donante, 2: Eso,seos per sicir, Catoree y aun
que normo, 2; dilen loores, 5; Adra,
portreleta dual.
eo arara, I; Pasa Heratra, 0.36: 0./0
Los purria 32 ore:almann en
orafoionedo. 1,50; Un mago, 1; &tiLa Dirección de Primera E:saemala de uu gen elliitzta Nos
me, 1; Tasa 1. Total, .25.
tean.; en colaboración con Alta- o
reaetenlae en Urt ala especial.
Jaér Eacultee Pérez, 5 pesetas; Er- vo. del Frente,. 'amasaran. una
Ninguno ele las demás reclusos, esplo eselloch, 5; Jr.r.li Siegniadez, 5; Exposición de M'aseos infantil.,
debla vernos.
Prasma/. Campeana de calla, lea onfeccionados por les niños de lea
. Para no perder la . razón,
5:acata:en de Im camarades de Re- muelas de nueetra provincia.
reanterderees
convemaelones
Las pequeñuelos, en la semana
lee. Agraria, 601; Comités socerro
entre nomtrose Elogiamos un
auca.. de Lepoña y Antlfaictim homeaale que celebraron a la
'tedie determine. y ..n.aaaB. S. e., eee radiado una sebárles a .recorder,' Conereese dr
rie de trabafoe qué mere.n ser
.ecviste tra.porle ferroexpuestos ante taba las masas
01 segoaldo patio ab hicieron a
viaria, Industrio passela, ligara,
.tifaseistaia
de Alleante, para que
un ladeo 'Ara dejan.. peso. Y,
ieraftel, San nos ene:Memos
puedan examinarlos antes de en- „
de :oyente, toda esta nolatIted
,
callejee, se casferendevíarlos a la Tinión. Soviética.
se «parló a un lado como' ataaee lisia:en:o—a:e la industria
La Dirección de Priinera Ensecada pdr un Ultra. Ode mad.
de la antileMc,iati.
Bao meato del avalo habla un' ñanza, que ho trabajado con celo
El 20 'de jata, de una manee interés, así como todos ka maesvideen roo un látigo. Llevaba
ra i:sefteaors, erasá el tersotros y maestree de la provincia,
Jorro
echado
a
un
lado:'
ter en orecatta afela mauleaIda vista satisfecho su estuera,,
Vetaba borracho y fürior,re P.,
fiado de e. elemenca. Uno de
maque loa taabajos realizado« por
censal M ayudante del direcola. se ,ecnclueLo come patrón
aus domines merecen toda clase de
tor riel penal de Santa Marea.
y ola haca. Máa. ,mie dar órdeelogias.
4 la salida del penal nes cenes al dieector,
La uutva educacióh que están
lomeen de nuevo las espoleo
da
recibiendo ha culminada •expresanMemo,
nos
ataron
lile
dos
en
aNAT
A(31:a/UNDIO
des
y.halo
do nuestros fallos eso sus dibujos
usia
guardia
rotorrL
todA ae gen...ser:a, non ocaun :Metimiento. eamelebamente en •
dejaron per un pOlybilento y abesenancia cois el nuevo mane- —¿Cómo ha Ileeado uated
palmeo. "JAMO.
car de la Estaña republicana y de-.
aque después de hundir meted
14 casadera de Sevilla... El
meenítica
misma el balata—me preguntó
ereledio de Seva.... Nueva_ Neestros eontinuadores, tas peel alemán.
maese
los
galletas
y
un
vagón
queñuelos 'de nuestras amaba; a
Era una pregunta tan insencaz...do
huta
Irisa.
La
espera, tracia go sea calaos, han reflejasata. que levalaté loe hombros
emulen Irún._ 'El comando ser espirita antifascista.
Y cante«td que oso Unieran
Cante de la - frortera y loa -faTodo Alicante debe einitar Le .
ningún motivo 'para hundir
lengst. a quienes los greadare' Exposicitm. Pe el mejor homeneje
nuestro piorno bosque, y que él,
mes noTerstreeraon...
a los •nalos des I. escuetas de la
probablemente debla saber
,
.
provincia,
que con -tanto vaatusiesmuev bien quién lo halla ban;LIBRES cit EL PCIDERÓSO
reo han puesito talo se amor por
dido,
•PALS DEL SOCIALISMO;
In causa do la libertad.
5-(Qué lleveban ustedes?—
.
.
interrogó ',nuevamente.
, .
Aherm cuando 'esteraoo ya
Eri el libro de" a bordo
en limalla Patea, easndo no
esté comeanaclo—areeperuila
vemoz a quesero alrededor más
adeló re libro. Posteriormenque' ~a - amadas, camdo
te el director de la cárcel Me
nos reciben en todas partes C.On
A
moetró el redtas gee la eroteello
Mea molles arals.Se Jr se ameAvance»
cae alemán. Segfes ese recito,
_ganan
a, alreallarlb' a unos la
tala quedado
tI aauritinSe pomasa coaocintieato dg toinfuso, la última seseara de reeow, el llbeo de u bordo y can
doto los atollados a este Símil.0u
os:bodón patera el linde 000010Eni Malo./ de capitán de alque meya,do no so puede quedar
retro Pe...ale,
al margen de 1....lectes que
Pero no, en es un Sudad. El
libertad—al
pederon
en
Res
ore eatán llevando a cabo, pare
poderoso. palo. del Socialismo,
• prinfer grupo de once persaayudar a loo víctimas del crimitan. mano firme, ido arran0000
una manera ateo Imnal bombardeo, este Cmoltd acorfasns hiles de las erice de la
prevista. Después 1101 "desayudó
abrir una euserieción a porti,
fasnprabre
Co
el
fiera, . cuyo
no", conatente en un vaso de
de ida asé., en numera
cismo el no torraremos nuesbrebnje, se abrió de repente la
"",
tra adinleable Patea, estaríapueblo y ese L'asaron a presenRitr olocagre se
t'llris encare., ao
mos hace ya mucho tiempo. t"
cia del &reatar de la cárcel. VI
flojees ea 'aporrar v.stra pequehe,
lento
al
del
eme
/ceda
el
otres
lavaban
Meselin
6
que
ña ayuda, ya que coopemmlo a
MOGO .11.0Ma0r0.01". '
sels o siete persona:e-liada SS.esta obra eumnlire. nuera" de110.1 OlvIdereMOS de é' l,
bla ele que -ce trataba
bar de antifascistas. raes emerja.
nuece elvidarenios - cómo -se
—El genes-diseno Frepeo as
cien
será ene...ida por al abaosar,'teririmele en el verde
pone en •libortae—duclasó el
d to. e o
paleado po,r ae.cañones de la
ajes uMeade
sopero
partida descrttrcrmda .fascista,.
Frenrie...
aduldk e'elrointen'
teanyrecetes
"‘
del
llegarrt en que nos paguen
Res Sacaren al anache.r,
ele malee humilde saestraZ.oe
por comrlett la. cuma ,que
1411. de Mea careamos nos
.Ccanitéa
toda
sOlo-,
malee
.lada
baria
I.
Mes
de
Paakm:Meneare.
EL
Birlarla
para
ia
SEC3Unikla0
esa ~.10 rete grknaban en

comandante del buque)
bler.aus entendido con :os elemental.
Cuende nos acercábamos al
acorazaste nos fotoereflaron
varias veces. Luego bajaron la
escalera y canon orden de tolle
oubiésernos. La oficialidad del
acorraedo estaba deeennanada: cela, grite., mostraba los
pufirie. Solo en loa ojos de los
merineros velera:0 su simpa-'
tia -por »oeste.. Loa marinos
se molían ella. .Maldea paaleado que se hablan apoderado de nesotros en sena neutral.
Después de' reglaremos nos
pusieron en fila; creíamos qué
ee preparaban a hallarnos.
'Pena estábamos ,diepusatos a '
tenlo. 000 afielal que ee acercó,
me ordenó que le Melera la
lista de le lelpuleeien en Inglés. LE hice. Después de una
rápida ojeada, el (dad me
Interrogó: '
—alfa quedado alguien mes
a tordo?
Yo responei que en el "Komsomal" no quedaba nadie. '

Lo que . sucedeó mes tarde
quedó grabado en ml memoria
pera toda le vida. Me enconINCENDIO DEL
traba en el departamenyu de
elfOISS01110Le
•
ineeninas, donde todo baleaba,
romo en un seldn, cuando vino
Entonces comeraaren a bemel pece° de guardia y me Mbardeerlo
con
el
hago
de
sus
ear.' de que se alerceba un
cañonea Mudan chapeo. siacerakedo..
multineoe, La datancia no era
Ball rápidamente y disangul
grande; »in embargo, Ira priun - buque al costado del newmeros cañonazos no díasm en
ton. elevaba la bandera • moel blanca
nees.= espuelee«. Ilebia muVibraba el barco, vibraban
cho personal en la cubierta;
también nuestros corazoores,
loe cañonea estaaan sin fundap
pero no de, temor por nuestra
y nos apuntaban.
propia suerte, ano de rabia y
Dezde el acorneado nos hiciede odlo Infinito haelaaquellos
ron set.] de ebendoner el bepiratas.
que. Una seftel bien clara, peEn letal leo:Miran 35 cafionare Mi tripulación estriba comzos.
plelemente . trar.gulla Cada
Ningurto de nosotros vid el .
cual se octeamba de su trebejo.
momento
eer cempleto hundi' —Voo la señal, pero nos la
miento del eKomsemol". Vimos
emprendo—ro/aplome yo. .
isolmente cómo uno de los ca- Manteas tembo, sin esperar a
fioneres die en las depósitoo de
que, ye hielera la seeel, envio.petruleo y »mateo bes. coron -desde el acaramelo- una
me:efe a 'are. La bandera
lancha hacts nosetreeedasMari
ondeaba todavía cobre la papa,
en eRa un oficial, un leterpre,
quo empazaba a hundiroe,
te'! seis marineros 'armadas
cuando
ring n'ele-unan lee soldacoh fusiles y eLstelae. Todo el
dos aireados y con los fueles
armamento, según ...lude eds' cargados ras condujeron a la
tinger, era italleno. Cana Pi, bodega.
ratas, toda esa banda sable al
Nos dividieron en dos grupos,
_ eKomsomole. El °ficha hatta
colocan,la las mujeres aporte.
redessó la mano quescortésYo bebía lleeado enemigo un
mente le ofreció uno de mes seemea y el libro de a bordo. Fi
alledoc Pera anclarle a sude
mapa me fue 'imitado durante
Inmediatos:riente (napalm les
el regatee, peso el libro de a
camarotes. la oficie] °Metales
bordo gesorió en mi poder. Sendocenrentes .de caree, la lata
tados se la bodegeeetuehebede la tripulación y les domo-.
mas donante hora y mesea Cl
mentas del bar..
fraeor de los cafio-a-os y el
—El tarco va a ser torpedosestampido de las explaaones.
do; !e* coacedemos quince: miLa avalancha contlauabs, RI
nubes nallk que tse asaren—deaeoramdo alneantaba a todos
elaeó el oficial.
los barcas eue pretenden ager.
Tuvieses tiempo de'obseraeo
carse al "Ifaussomol" en 1.a lbs matineros del aensral
/ene.
Franco., Dales estaban muy
Una hora después comenzó
mal vestidos, deseuldeesa y celinterrogeterio. 4 mi me Soeebea alpargatas.
asaren el,pritnere. Interrageba
-Deamá0 de presentar los doun oficial domen, que pretenmes:des al ondee éste orda, con rauy para habllidad,
dene:
pasar por mañee
....
Ers 01. ámame° permanoel—iPreeintese an el .aco,ames orbe ara en cornea fa inaadal
certidumbre. Nos enemistaban
1
- ,7o habla pesibilided de
mal; m'airábamos nuest. coganar tiempo. MI telpulaelen.
cine. Arldgezamoe bar:ante.
'cacha. Ya eida para bajar, a
Entre cenotes olmos dos veces
pesar ole que en neeetro barro
fuesoede rafien. Poelertorrnenso hostia- hecho la vida raes
te aerolitos ene .era ol berebermeres.' hasta el interno modoe de los pueblos yeadees inmenta. Un pequede rasgo bien
defensas de la Espaha republicaracteristico: cuartas a nuescana.
tra camarera, Merla VaallayEl 22 ole dicleiebre- fondeana, le dijeron que halla- orden
moe en Gediz. El acorazadoeué
de abandonar el barco, conreableo con salves y More:eras.
teste: Por 13 0101-, le seludelmn con
---reperen, tengo que terralmotivo del lanelimanto victolar de secar el piso.
rlase de un barco pacifico,
Las mujeres —hablan- dos—,
abeolurdnente deearmedo.
?pelele Vaaillayna Fe:nene° y la
encargarla del comedor, TallaEr llene nos rodearen in-.
.Vaellicvna Daananova, fuemediatemeaa so:alarme. Y ese-ron ene primeras en ser bajadar:ea eeinedos. Una de ellos
das a' la- lancha con susaosas.
me arrardó la gorra de le calaMs execramonte, cen Pegnebeza. A2 vér en ella la insignia
aloa lios que contenlan alguno
con la hoe y el martillo, los
rapa y vestidos. Los latientes.,
gestear:me releer.; eakh, bolhuahua, bajaban sotos por la.
cisma:me'
, cuerdas,. y sin equipaje alguno.
Después da ostro, colecendoEl trasbordo ae sealleabe de
me nuevameete la gorra, ',me
uaa numera ejemplar. Sin la
pusieron las esposas con la ha' menor confalón y sin rastro
bilidad ale entiemos carcelede in Meted
•
'
•
ros
Ei .arazade estaba a unas
Supuse que . limItarían a
100 metros de tioaetros. Todos
esto. Pero, aherrojando de la
Velan sus achales..Aleaden obralaal manera a rol vecino, el
servó que era, al patecer, el
marinero Paviencoo ataron cid
"Canarias", y como comprobaenano derecha a su mano izmos deepeds, no se equivocó.
quierda con cordeles hasta Mor
Ye bajé el diem°, y la lanencirna del codo. Lo mimo hicha se apartó del "Repelerme".
cieron eon los restantes. •
. Todos estaban en allencloeCeeDel puerto nos llevaron en
da uno ele neeetros lerda la
direedón desama:ida, la eleerperenza de que el taleeaadaale
dad quedó, a uu lado. Era de
le del acomando nexo alearía
noche. Viajamos mucho tiemde.ero buque, entregendo nucapo; 4U.o nos detuvimos freistro destino al mar. Drapea de
te a ea edieclo 'débilmente iluhaber navegado cuatro rueca en
minado par dentro. Era un
.01' oalero de inetruccien "Tovacuartel.
rescae• yo estaba peaaie Pela
eleo. Aun en la tal...enea huCARCELEROS ITALIANOS
Y ALEAVINES

EL

trío, Jose Bert, Trinidad García
Soler, Arcadio Coman. Ortos,
Vaatura Sánelas Ramo, José RoRodraguee, Salvador de la
''2C3LONA., 7 .(6 t.)—En con, drateled
Manuel Soriano Loconea ectuacam del Ooblera Torre López,
hu erta Eduardo Eubiri• Merlín
or
Lou gendarmes se haleandeMaria 'del Carnosa Golea, José Sri- Senaaerie &salen, Clotilde SendeP.,a.
"
Por
tenido a propeeito allí pera
bechos ocurridos re- va López, María Seboso Ilosa Jo- ro., Alto.° Villar Rodrigo, CarAna
que nos sedan los .1dados.
"~te, que al Canea, rete se sea. Soler, Teodora "Tapia Wad- men Villegas Fernández
dapeta
'
Mayar,
soldados.acer.ban al
Uno
bran°,
Lola,
Los
Lola
Peaters
miel al &meter de "Ile- fue, Metmel Sed,
cerdee, 'observen... en sieeeede Aregdeo y eedeeeees q,Ja Moyano Porras, Dolores Herrera Carmen Zapata Mayor, .Trinidari
lenclo. Los geedarnres se vaEuratom
Gacela, Manuel alayo
aa"aliesbeben,. loa rebeldes han Itorneee. Rafeel Hidelge
neelorieban
de algo, estaban
antera en Vitoria al reductor de Antonio Hidalgo afolles, Fran- Salchea Manuel limelito Zaro
cosieran..0e borrachos a da'akedie de Bilbao, patebs. re_ aneo-Fierre. Pereárldea, María Sánela., Antonia González: Parban a entender por señas que
'aal, que ase hecho pelamen, Hilillo Rincón, Feeedees Urdas nande Peral, Antenio Sierre.
nos iban a Nana, Luego, diripum-. Urde., Jaequin Ibáñez Herrero, Meya, Mentad Sevilla Meralee,
a'da lucia Informeeesra
giéndose e..•noml050 escoban
ce,. unten del
Antonio Moreno Feiertes, Venereenviarle del tila- Enroque Gione,n. Gutierres, Jeep
les platolas de les fundas, reosMoreno Tejero, Jusef a eloye
asptr. "Le Peale Gironde". Gimamos Diez, Antonia Jurado.
Loando las balee a naciendo
,
VarGuelérree
Leo_ `,5 (Inc entone. fue.ren fu- Rondes, Losa Gómez Gómez, Gra- Sánehest, Baltaaer
con la boca una mueva do con!Feeedeee. redactoras del diario ele Jiménez Doble, Clara Mates gas, Bretona Heredase; Creced,
Morilla Diez, 'Teresa Senos
eaa'aa'a Heriberto ll Criolla e ins iban, Dolores Gonto Giraras, Lucas
Por fin nos Ilevezou. a una
ufo Secos Ser., José
ree,e,e
' -.Ñata Jaulita AMI, quo c¿ra Trinlded García Salas, Salvador
fortalete de ...le 500057 saillIsabel Mendoza Ouie- P.41%
ba poliftoos Intenteen el en, Mocrhoe, les& Pslrn
vae.aaabe
alb,
lerle„lat el eaoal de Sagita
ras, Dame» Eaniegge, losiañzo

tila ia suSciilocigti
lorillIESTRA BABEEN províctilfins hofilliargeo

xposición infantil de di6uj05

Sindicato metalúr
ri
gico «El

•

Preparare y organizarse
para las luchas decisivas...

unir
Al

'VER

-es la consigna de nuestrolEiét,
cito para aplastar 1,-,1 Franco
M.HISJ6DSISM~MEEL

El Minisfro,polico'ha: planteado Ja
cuestión 'colonial
Delbos declara que las entrevistas han
sido muy favorables a la estabilidad y
tranquilidad de Europa

El Comité de Londres estudia la
respuesta del Gobierno espafiól

RODARE:3T, 7e-Le visita de Dalla
Parece •que Netas ha recodado la
a esa capital ha drepertado enorme legitimidad de estas preaneicam5 y la
ideas. El ministro trances converse- necesidad para Polonia de buscar tuco
n: con el my, coa el Presidente del Radón al excedente, catinuamente
Consejo, con ed apiñare de Negocia an aumento de asi poblada Jala"muranieras Y con otras personalida- ?Pebre)
cies..-retarad
LONDRES, 7.-La reunión del Sub- tas dal Galerno eopañol y al eRbeVAPSOMA. T-Rsia mañana ha
tensa prinORACOVIA.
modo le comre- comité de No Intervención se lave00 ollia Prenso, y dice, que el alunen
sido confirmado el ruma alfa Si
de
poco pus de lo mo dolo tarde pare cipal de la reunión ecras el
real, Deiba y Das tratarán a las ario - del manunirado reellitado, sede continuada a lea cuatro y asma En ambos documenta.
Dalla ene hecha is drosme de,
refrendata:as poleas an lo realloe droulos 10101010Atloro Vidas50 ss
Añade que ei,subcomate Matara de
henos
dado
Pintos
im
~radón:
ros
canpaso
E
ministro
vo a colanilla
declara, oue a pesar de donas diese- encantar un compromiso y dice: Se
tee la cuestan ama fundadese comunicado redactado en común para genelea de detalla simba ~sacio- pretende que el comité es:E bastante
preapenmants en las ~idas des- testramelar el perfecto acuerdo die ha nes constitmen una atrapada de satisfecho de que ayo creado 11 ende
presidido les conversadones. - Hemos
seleradonea:
de retaras. En °roban., * eme la
Primera Pelada a Prado irvale eaambiado.tranneke y emnaletamen- principios de las resolana.* del Co- continúan enviaidose retuerzas y Mu•
rle orgertiancaa y do equipo nacional, te, todos res problemas »crearas. La mité.
desde Trieste yfiara.
atmósfera de nuestras converradones
La delegación Roano al Ignel are niciones
lene necesidad de materna plenascfi articidsta albur mies Mallaran
Segundo. Polonia nema atila ba sido cenada plomé, hemos encan- la alanza., han hecho clarear ole /a
pam mmdm el excederle de ea tado meedvin tan propicia de mani- reo/muta del Gobierno ospañol puso- está en mano de camarera en una
baoo
de
las nra fuertes. Par ,00 casfestar
la
vitalidad,
la
recrea
y
la
perrolo a una oposición atezada o lodo
poblada, en rebotada creanranta
Polonia desea sor tarareada en a manencia le medres 01100,00^,
Moraxicalento cls los derechos de be- trarlo, el ,periadato no cree e0 el pel'apresa tntereacionales para le eaLao cuentico., menda., ligro 010 15 colocación de minas por los
10 Br. Delbm'emnifeata a su vea:
Mosoción de dereas colonias, y asea 're camama, en penar cle relieve la tales como el control, retirada de ve- cebare, y an. ro a's 1006001510 que
s mban una paralpecien en lae-oo- atmastrra de con/lamas y mema/el co- amena reamodmiento de bellgeran- 166 00221Eraces firmantes del Adibrelt do
hides emigratortas de Da nracelones laborackm gels ha ~nado durante ge, ele, no han dde examinadas esta NYQU permitan 10 50000000 oir minas.
cairoderes.
todo el amo da mustraa ~revea. matera detealichaente.--Cfralent)
Eariatt exPlat a contianad las
racaciones del traidor 500.1200 pera
Terso Interés ed repottr lo que eraa
desencadenar una ofende. ye que
manara dije en venavira 'Me ba
LONDRES, fi.-Con la reurnlin. que Alemania e Esa quieren dar la !mparecido pan cabidaccien y ine he
AUNQDE LO NIEGLIEN
confortado ello vara a Polonia Ten- alee-aren esta mofara el Bubrotnire presión de que se desinteresan 00 40
go 0e0ee220 o Paildr que mis, enramas- do No Intervención vuelvo ol tapete la aventura española. La unaa" ‘on la eslas han sido ~y aviabas a la es- cuadrón española. Erre= Berta% en pedan a remudar la atrealsdotabilidad 010 trompillad de Earons". e perlódico «Nesga Enredas% recua- res am linglaterre, y la ara, ea la
dada./
da en no grandes Eras, lay rapas- Idea de «hacerla& durar", y es dado

14

Asesinato de un
amante de I-iitler
BERLIN, 7.-En les circules serie se desmimte el rumor que Ion
circulado eri el,extrallicro, según el
mal, habla sedo sorprendido y h.
rido a tira, de pistola un andividm
misterioso que roe habla introducida en la residencia de Billar,(Fabraa

La policía alemana
recoge los periódicos
iaglesi3s 'y franceses
BERLIN, 7.-Los periódicos ingleses y algunoe franeesea del lunes, especialmente el ITimem, bate
sido rocogides por insertar la Pastoral del Epiaconado alezera.-(Fa-

El Partido Unico
en Francia
P03057-1311 airó reattro driPur0105 Comnalsta ba calado que en el
Cuarteo del Partido dos se celebrará
en Ara del 26 al 00, sea Ratea la
...odia de la remsallamión do lo
Unidad, para lo que deberá ser 11m101domo tema en al orden del dio. Daban ha acordado arenar os todo
el Pia anferessokm palt00 eobre el
amo tema y peca al remad de Enlepe de los. Partida Comunista y 15100a10e5 eme se reamedenlo5 traba», de
la Modela de Unfile00bo--400500.)

Parte de Guerra

JOHN BULL SE CALA LAS GAFAS

ni

gOo 5005500 00010000 o OO.mo do d
coasentladrate de era Me arrasen:rae
^brea
En su intervenLONDRES, 7.
ción de esta mañana en la reunión
del Subcomité de No Intervenefen
el delegado de la U. E. S. S., camarada Malsky, declaró que conslderabo satisfactoria la contestación
dada por el Gobierno español a la
coraunicacióna del Comité de No Intervención. Agrega que las reservas
que condene la respuesta del Gol
himno español eitem Pleelenena.
ustlficadala
Comentando luego la contratakm del traidor Franco, el camarada Maisky comedera que ne era
satisfactoria y expelara su extrañe' ea psrosur el eabtrina rebelde aj...
tmra interpretar la carta que le
fue dirigida por el ~Mente del
Subcomité como un rumana...sena

de

er
°"
cuPblerlost
naestra
'bi'"
R
"
epil2
lana dranneratica, de nadare
libertad y de nuestra ladeandenda nalonal, lancen todos,
Ion esfuerzos pay amblar en
nuestro pala la confusa., .1a
deembralización y. el deaorden
y romper,lo unidad m'aliada,
ta, que es atta de las condlciones para Maestra victoria. En
este momento se exige de todo
TÁNGER, 7.-En los drenlos
el pueblo de Rapaba la confaancease han producido desagrado
centración y tensión máxima
los manejas que el faadano interde todas sus eneraaas, con el
nacional realisa os la zona españounten In de rechazar el atagoe
la del.Protecturada
defenemago.
destruir me facra
Lo sucedido en Tetera no e.
ZAS y mudar ráplc.rante y
71.1A6 que una manifestación dolo
con SCrtridad
la victoria fis
campaña que el faamemo Urea a
nal. El Cornil° Central 001. Porcabo en e¿ mundo milealipen contodo Comunista considera que
tra Freí.. e Inglaterra. Los asehoy tenemos en nuestras utacloaca españoks, simaiendo instruc- , nos los medlos
pera resistir y
ciones de sus protectores internapara vencer. Faro es premien
cionales, obligaron a los indige.nal
e-strechar la unidad del pueblo
a celebrar una mande/atea/en en
pon Una Dista
do
-OreoTetuán que desfiló ante la Alta CoLo Popular, levantar el entesmisario lanzando gritos hostilesdrama, despertar el heroisarro
contra el Frente Popular francés
y espirita de maritata de las
(bolero.)
masas populares para que toda
la Espal-la leal se trasforme
Co una alnc.zpumatae fea-telera. Las ejemplos 'de Madrid, ,
de Guadal...1ra, de Belch1te.
nos Indican el camino. Reproduelr estos _asabas ~as:
égta debe ser la coalens de
teas los' españoles que edan
decididos a terna:mar Divida/aria Y Para'sierapre co-n
factsmo y con la bramaban ex~fem.
ACTIVIDAD REUMA Re EL NORla DE TERUEL V ESTE DE ZARAGOZA
. F.P.StiTti, DIE, ESTE (Servido 0505Ante las maniobra:a que en
em 1,1001.-Pacso os hall amoel eistranjera y en el Interior selladora y mortero en alzaos aa
del pam se deoarrellen, CO21 el
stores en la provlecia do Humee. En
fibs de romper la resistencle y
los rectores cercanos a Iluesca ruego
lo moral de Medro , pueblo
de fusil y onaelreilimtna En Eta
con tumores .abardos de cenapiola 00100050 001.0050 no han peamipromises con el resaludo y con
tato a los rebelde. su desplazamientolos invasores extranjeros, el
Desde Tardiente al Ebro. Lama mPartido Oximmitts., intérprete
ansa* cm eramemendas.
del sentimiento de la ~me
/tala ba babado plaga adatad
obrera y de todo el pueblo, rebeAra he sido per la Mea marre as /a
Pite bale palabras de su mamearmada de Tema y no, a la de
tardo general:
Zuaca resto el Euro. Por le tantaPrEDI Has= PAZ
ña-ban nevado mana amas l meMIENTRAS QUEDE UN SOLO
jor ara, ya que tolo re/Yacido a la
SOLDADO DE LOS ETEILCIgala toda la ectiridol dei canoso. ' 1' o
mvasoans PISANDO
Das Modosos 1200 abierto Intenso fuedo Praia y erraos varadailrea
abro las pandones repubaraymes de
Salero y Zapatero, remedado nues- ¡MAS
tro. soldaos ton preinolón. La asrada leal ha predicado rezonandentos embia el campo rebelde, sta nnvedad I pesar de que es telliza Nodo.
graradd

Los manejos fascistas
en Marruecos ni' quie.
tan a Francia

ULTIMA
HORA
Frente 'del Este

SEGUNDO

• 7,51.E.,LM, id, ampo do mano
gppp
01.27.2i3 propias en el hedor
110 Pplg Bolea, se ~ron vadee pi*amera. En otro. sectores, fati0
fusg, matrallañora y mortero.
Ifin los demás ladee, Roa
dad, limitado a Diego de dada. ar-

EJERCITO DEL AIRE

la resoiución

RO PUEDE ISABER PAZ
HASTA QUE SEAN DEFINITI VAME NTE APLASTADOS
TODOS LOS ZNEMI 005 Y
TODOS LOS QUE TRATAN DE
ImPumrd.a. EN ESPAÑA UN
REGGIEN FASCISTA.
NO PUEDE HA RES COM541 011150 DE NINGUNA
SUERTE CON LOS GENET-a.
LES, TELIIIDORES A SU- PATEO., ,NI CON EL INVASOR
EXTRAE/SEO,
ECHAR AL INVASOR,
APLASTAR A MANCO, DESTRUIR AL rAscumo PARA
SIEMPRE Ea NUESTRO PAJE.
E,STE ES EL UBICO COMPROYUSO POSDSLE..
El Partido Comunista declara que luchará con todas sea
fuerzas para impedir que continúen desarrollándose ~apaña-a insidiosas, eon las que tratan do desmembrar al pueble,
hablandsa de compaomiaos 7 de
paz ein "letona En rmión de
todos los astlfaseista y di.• /mies honrados, el Partido Con't~a eadgirá que pa ~ladra de sea puestos, cualeraulera que ésto. sean, los que tsebalen por la capitulación ante
el enemigo ,01 intriguen para
romper el frente
noestra realstenda.
'

' TERCERO

rrabados tres de '4'
1
de.
Rerdiaiis
Iratesi
Los obytivca midas,
el REME, fuman aft,:
-s
• 'adus
trsée'lrasi'v vuela Mot etoso
radón der bomba y lo
la
• Ies a
que rierejes,,, rara"
neo.

estancia
camarada &lee
en Esp.a

ata tarde, S a diorama ~retos' 1-a
'
resollaron una biscursion basta
~can predonalnantemente
os, time -.arenada eia aquella tojo,
Manes de casa enemigos atada.

del Pleno del

.

LO.S DIPUTADOS INGLg
ER EL PARLAMENTO
; T.A REPUBLICA

tarjes laboristaa Mayor• A
Roses ale
VillkoloolryetaBat
rikoerd, so
floolos
o Is
sideneia, Sr.. Prat, y delseent,
del Conseja, Sr. Cabrera.
parAilaZerrtadréioisiVinnlePseTearrian.„
'N
too dAettlef
.edi
ajsa, atllitim
onal,
.,
yor
que atinarlao su labor mulo cojoo
or...e
oE il..
ddesp
r..crm
sr
elte
Detengo.erzto0todo ‚100 -o00)

na/J., IONES DE NLIZESTRA PA-

,

„

EJERCITO DE TIERRA

tosto. ~da .1.. c.ivé
de
ebu.rgo,
Malsky, reftriéndose después a
ciertas "exigencles" de Franco peconsidé.raria
coda
alero
brecoM.a que los déres.~ de beligerancia
Ir fuesen reconocidos dropoc10 de Le y me reservo hasta que de mahaber retirado 3.000 voluntarias, lo yores precIsteuea.-(Fabra.)

PA Ti

PRIMERO

PaIll lig

ExamilsigaggIMELL.
--HaMillada=

Texto inflegro

XI pueblo de ~Da 'be encuentra are en una situación
grave. Después de la caída del
Norte, ~amos
visaras de
operaciones con las cuales las
generales facciosos y los invasores /racistas Intentarán, en
eco ittaila ~Vereda, romper
nuestra ateratencla
mamo

rgili

aneo no le han dado aún la orden
de la "ofensiva general"
Se derriban tres- cazas itai•1111)8

daMEEDEMIDIERITIM

El Comité Central del Partido Comunista de E.M., reunido en asamblea plenaria los
dies 13, 14, 15 y le de nuviembre despu
de oir el Informe
ost earearada losé Díaz, secretaria general del Partido, y su
descaso de canclusia, abre
toda las trabajos del Pleno,
decide: pros todas las cremabaanea y seda .mlegare del
Partido, deben comildecar este
Informe y el discurso de conclusión como te' base de su
orientadan política y se trabajo predico de tato el Partida,

iq alunes
liase mamullo

'

El Comité Central 'del Partido Comunista se dtrige a los
Partidos thmunista y Sacialista, a losSindicatos y etrat Orgardzactonee objern s„a los
fuerzas deenocanitleas de Europa y del mondo entero, con un
llamamiento
r di
t
a la
unión para ayudaa a 'E/maña
en su lucha por 612 independencia y por la. paz Nuestro
pueble ya•he demostrado, no
solamente ser digno da la aletada, aleo .de catar
cotallclanes de ~llenarla. El deber. de los pueblos de Prenda.
de Iuglaterra, da les Paradas
Usade.s, el ,cleber de todos loa
que odian Ls guerra, que quieren 'su independencra y ea libertad, es el de Impedir toda
fina. a braceo y de Imber
por el reconocimiento de loa
derechos internaciorodes de la
República espanola.
En párticUlar decimos a las
Organ la aciones de la clara
obrera: con accicinea de ramas,
con huelgas, con un boicot sistemático de la' aona lace:loes,
el proletariado Internacional
puede darnos una ayuda IIImema, puede sujetar la mano
de los maanis de Espata Haciendo esto, trabajará por su
propio interés, en retesar de la
P00 y de la libertad le todos
los pueblos. El proletariado español mdge que no ae pongan
más ~Mulos a la unidad de
bodón Internacional, pía todas
las tareas careara luchen unidas para topar estos objetivos.

TO

duna del Frente repelar, dirigiendo un saludo al jeto del
Gobierno, camareda Negr in,
que con su 'trabajo Ila oeutiibutdb a mejorar la situación
de neutro país, el Comité Central del Partido Comunista
destaca la necesidad:
a.) De una polillas enérgica
de Gobernada,. que permit0.
apastar losa ~das, loe tanate-.
latea y.otiroe agesdea del eneullgo, los especulada-es, eac, y.
de poner termine a lalabor infame de disgabgación que estos
elemeines de.sarrollan en nuestra retaguardia;
b) , Do un cambio radical en
la politice de Distara. Par0
evitar que una inesplicabtr. dobblidod en este campo se transforme en un apoyo a los enemigos y a sus mentes;
c) De levantar la moral de
neutro Ejército Pealar, qua
el enemiga, can as biiloa
provocaciones, tonto de quebrantar. Per esto es prEed60
qtaa se organice y apoye can
fan.. Par el Gobierno el trabaje pealar de loa cona-malos.
gim se estreche cada ves más
la ligazón -del Ejército con el
pueblo, que es recompenee a
loa combatientes que. por ina
heroismd san, dignos de la gratitud del pueblo y de su Gobierno, y que se depure al
Ejército de todos los elementos
dudosas y horallea a In canea
Polethar.
El Cenitté Central pide del
Goblerne que ae examine lb
oportunidad de crear el MinasUrdo de Indunria de Guetra,
que concentre, en sus manos
toda la labor de orgentrmaaa
dtreeden de asta Mamada,
con el 1ln de amparar ,un M.110 .desarrollo de la alísela
liara eatisfacer las neceddedeas de la guerra.

QUINTO
En el monaento
que los
'gene r al es facciosos están
transfoamande el territorio que
queda en sea manas en una
colonia' extranbsra, goberbada
por el temor más. /broa y con
la sepresión de leur libertades
PoPelaras, so preciso cemolldm
nUeatro régimen republicano y
democrático y fortalecer el
Gobierno del Frente repeler,
estrechando su ligaran son las.
arganizando la más
mamas
aulas pardelpaclam de todo el
pueblo en la vida política del
pala'
El Comité Central encarga
al Euro Polittro rie.,1 Partido la
amaa de Plantear a loe otras
Partidas y Organizaciones antifascistas la necesidad de una
ansidfd II pueblo y @Mediar
jato con Mine la mejor me.neta de organtrarla.

SEXTO
El Comité Central compruebe con sattrfaccIón /U roladones Delibera y de- trabajo corMalea oMstentrat entre el ParLado Comtmista 7 el Pareldo Soadata Obrera y Mir... v.Melad de que re siga en esto

camino basta . la Malón de los
dos grandes Partidos politices
lo
1..a.cPtri'loloo'ts,olo español
M del Podido Unidyi
aa clase .obtera de España. Beba
patalea do unidad entre socialistas y coMunistas permitira
marches rápidamente hada la
unidad total del movimiento
obrero español' y recharer cada
tentativa de dividir las faenas
andfamastas. El Comité Ce/105'dd Partido denune.la con indignación la labor de dividen que
der. desarrollando el pequeño
grupo de Largo Caballero. Con
sm ataques a la unidad de la
Celen General de Trabajada-,
ras, mo lo &festón organizada
de ~res absurdos, cuyo amico objetivo es /sembrar la discdrdle entré , las aralfascaUss,
can su propaganda derrotada
y con su actitud embroca ~da
el Gobierno del Frente repulsar
y sus exponenta prip,ipoinsa
este pequeña grupo esta traesformar/nora en una agencia del
...miau E Partido Coetuanne
pide a ,todos los trabejadtres
que %tengan al trabajo ~asaoDista y desmoralizador de este.
grupo una reaLstencia timan
defendiendo la unidad de lea
cognanadones obreros
-y antafrerelsta.s contra todos aquelloo
que intenten remperia.

SEPTIMO
Lo constitución del Comité
Nacional del Frente Popular es
comiderada por él Partido Comunista corno un hecho posllavo, y elaPartido hará todo lo
que . sea necesario paro que a
eme primer paso Sean otros
rafd decididos y enérgicos hacia la organtractim del Isrente
Popular en todo al pare, sano
expresren de todos
faenas
annfaseratas y ayuda al Go- .
llano a: resolver 100 000000 de
la guerra y de la. revolución..
Los comunistas desarrollarán
una acción comecuente para
que el Frente regular sea emPiado hasta comprender toda
las organizaciones antifascistas ,
del pata Partieularmente el
Partido considera la inculporación en el Frente. Poodar de
la C. N. -T. y de la D. G. T. une
arme-Melad Impericia • del ~Metate actlial y hará todos loa
esfuerzan - para convencer de
esta necesidad a sus abades y
amigos, eliminando los MadamaIda y recelos qué tecleaba 0091.
den la realización de la unidrul
rompiste del antlfascismo esPeñoL

OCTAVO .
-El Pleno del Comité Central
afirma una vez usas que la politice del Partido Comen:data de
España en el momento actual
no puede sor otra que tina política firme y conseauerde de
Frente Popular, e invita a todel Por.
dudo' rhlrearg'
Arn el
emalea
'« 0000105
de tin actividad pare atarear
rada error, ceda vembedelm 7
debaidad en el ~rollo de
esta pilada Este ~Oca co'roo dilo el camarada Diez en
mi Informa
,

on BArcelona, y el camarada Pral
alaRlatErt0. QUE EL PARTIDO DESE TENOR EN CADA , In. replicó eGest
geerrea.'5'
pero eentra la poblacian caal, eza.
menDeno LA LlGAZON IDAS
ESTRELSA 'colv LOS mAsiks,
di6DeljleroP'
1,41r.ttr'attbrIetc%%aa
SER EL DEFENSOR MAS
aria impresión magnifica del ala
Nia2.11GICO DE 5170 INTERErita que mima el Ejearca "
SES Y DEL M'URSS GENERAL DE NUESTRO' ?LIBELO
alblice.
CONTRA
EL'
SU'
LUC/LI
EN
El Mayar Attlee declaró que
PASCISHO Y LA DIVXSION ' Mismo, había salido iMpIC61011
,
EXTRANJERA.
de la organización m'e aable
ha- Podado' observar' en
•sturinfba- Ork - EL PARTIDO NO. DEBE HACER NADA
y en la retaguardia.
QUE VAYA CONT4A LA. UNIEl Sr. liartinea Barrio obsaa
DAD DE TODAS LAS RIME,con ma lunch a loa aiaitantas e
ZAS ' ANIFFASETSTAS; Ç U g
DESE SER EL maooll CAMVit'
ll
infra
'nbil'an buen rata ei D.
PdoN DE La uNirlam, CADA
Negaba eorivered.con los diputa'
OCA IRAS FATIESCRA, DE ES-'
aboristaa, especialmente con rol
TAS FUERZAS."
Wilkie.n. También mistieree
para lograr estos objetávos es
luach los iluatres porteas...sale
pecase que km organizaciones
del Par tido consapen una , 7ejomY'OCV.tre
s .Ver
'
iodistes amando
Pendón aleche mayor al tray entranjeros expus;eren
dora
bajo stnciles.1 y a 4a organizade ame el Mayor Atlas les din
da/la de una est=Lazes
ón
cuenta
dele
impresión
de a vaa
asa. las masas y
arde dije: ySeñores:. lis .Veld
del Parlado Socialleta, de los
Pero adqairm de palmera so.
Partidos republicanos, con les
Una inipreaión rabre Esa •
masa» anarquistaa y con les
eapañol„no, para tsts
pueblo
macateclavla están fuera de toclaYncienees da aspecto pélales. di
da cirganiración polilla* y alnho harpreatánado macho el hect
dical. En rata lianzon de nuespedida apreciar 'la sangre fas
tro Parlado con la clase obrera
el 'valor del peeble do Madrid ye
Y an el pueblo está la fiarasatusada y aolidaridalL
tia mea arme para que los plalOIs salo muy orce/este la
nes del enemigo sean dorare,
alan que ira he: causa% el al
- radas y fallara cadaintento de
de la tropas de la Repabaca 10
comprourdso e de milpa raesho 'vs
i to' en el 4rents-Y ro 015'
tra resistencia.'
guardia.
Ei , Mayor Attlee, terminada 05
entrevina con loa
actiró a un ángulo del desnudo
Las tardes del Pleno deben
donde conversó con el Presfiled
llevarse a la práctica son toda
del Coasejo y el Sr. Martha Hs
celeridad por cada organizagrupo el a•
Dio, agregar-dos°
ción del Partido y por todos
morada 'Alvarez del Vsyo, aaaa
sas miembros. Organizar oi
invitó a cenar a los parlamentarios
sobre la base de una
laboristas 'y dijo a loa informase
amplia dame/eón, en la que
huéspedes
Pera todos Ma multan- ras Era la ilustres
granarán hoy a Londrea, .
; concentrar la atención de
Los periodistas eaTitrial" •
tedot Ion antifaz:adatas en las
Sr; Martinez , Barrio su deam
resoluclonea del Pleno, y, darla
t
que les cbera pu opinión aceres
a la acaba de nuestro palo el
labone;
ritinb que las cliconetandas
lo 'visita do loa diputados
exigen es tarea que anapelo a
tea, y 'contesta, que haba, Bias
lado nuestro Partido,
honor parra el ParlarroMo
lapública, la visita de los
El Pleno del Comité Central
'Co ingleaea. coriplaelaisd-a'a COO
ha demostrada asimismo lo
a
exceleate
%le representa el Pastido Co.
.„>” ulan rebelado la
que
muniste políticamente y per su •
ro
enetres
' dre
.15 visito
hiede orauldreción. La unidad
u
.
5prr.
32nrarivoez
, brou espo,ddidijoo,eol
del Partldcaes 10 Ineyer abrandbaree
tia para La realizacion de su
v Mis..
"""""
guardia del pueblo ealum
k"
. ,
has"Itistasas
'lea 0Coll"ttcPa'ciliell"Isudee
lilsv,"
deberes
anecen fieles a ros
blo antifa.seista. La, forteleza
ciu.1.1
sintottradas ahora
de la unidad del Partido alga
independenc
ación
de
la
que en Él -seno del Mamo se
aal y de la llepúbbee
aplique .1a máxima vigilancia,
Eran poco alas
que permita velar por su
bado
temidad, otgétraca y- su he-------------------do hus señores Martínez
tini:elapoel,d.ad
a ip
uste
o I.‘
ti:e:el:o::
Casanova olor parilirae'''-"
alce /a protanda encalleció/
acalerand,"
tánicos Mala
..
dtda
on,
. quer. elloladio
lfeit.
;12dezlteraro4y.ilc;:Piu
sti ori
de Co

NOVENO,

eibeación

L.,. ..,

termes del pueblo antiaaselsta
español. Por eso, todos los cc~asta deben ,trabajar con
el entrar ~asma Por el
cmoplledento de las decaerme.
del Particto, que. perreitlaan
acelerar le vactoria enntra el
~uno y el primicias de una
p
a
.
adabo
de
. felicidad _pp./ 0000000

,
UNIDOS QUE NUNCA EN EL FRENTE P
PULAR PARA APLASTAR A FRANCO!
a=rit:5
' 4;eal il?

cavila.
romsky,en bitaa- f'd
ti,

a,aaa"a". •
ntam Pa
al dia1aa..90
. "1
Zia.0"at -'7
, 11"erteU13-':
1.....1"u"
•
atacare de va
de Propaganda en Pa
ihrea, del Ministerio
Andrea ,Ivieriaaat,
1).pi..

Visado por la'Ceil9lira

CONCLUSIONES D:EL PLENO EL PARTIDO SOCIALISTA Y
LA U. Q. T. OBSEQUAN A LOS
EL PARTIDO COMUNISTA DIPUTADOS
LABORISTAS
Elanieblo de España se eno.ntra hoy en.una situación graa Después de la calda del Norte, 'caernos en visperaa de Operas aea his mielas los' gemrafas faceiamaY los ihreseres fatetsdentsperade, romper nuestra reaisteatentará..
Alaaemo. tiempo, los -enemigo., abiertos o encublertosa de
a.'aaaaea República democrática, de macetee libertad y de nuestra
I,a7ejaadenda nao...1 hacen toas loa edueraos ,por sembrar.eia
p¢ig la confuta., la ticamoralteación,y el desorden y rosaZa-V dudad mella:racista, que ea una de lee ...ion. para nu.victoria. En este momento se adge de todo el pueblo de almaltn
ye concentración y tendón máxima de todas Sus energies, con el
osas g. de rechazar el ateque del enemlico, destruir sus fuenees y
t.,

110

mear.er rápielantente y con seguridad a la victoria linal. El Comité
Cehtrel del Partido Comunista considera que hey tened000 en nucoaoss Manda los medios petra, residir y para vencer. Pero eo. preelao
estrechar la unidad del pueblo con una Meta política de Frente Pupelar, levantar el entuerten., despertar el beroiszno y eapiritu de
merilleto de loe Masas populate/3, para que toda la España mal tse
~forme en una inexpugnable fortaleza. Lou ejemplos de Madrid,
de Oliedallelera, de Retraerte, nos Indican el camino. Reproducir errtea trama. heroicas: ésta debe aer te condena de todee loe
esp.
boles que estén decididos, a terminar rápidamente y para siempre
.con el fasellanny con la lavadóqo extranjera,
(Oe la xeminción &veteas del Comité cenizo del P. c.)

Interesante discurso de Lamonecla
Le que necesita Espefie.dice. El'en ME.
kineen.son ellementes de azzerre pluPa
defender su indelendencia naclenn¡

BARCELONA, 9 (1 In..)—La ia» para los nifipa y de. defenaa una eitmelan feudal. Nu.tro lema
Comisión Ejecutiva del Partido para la población.ofyil.
. ' ,- ' !huta el-ora :ha sido vencer *o rooPor 'último habló el '-ardeseeretal rir. Esk laine'ealia traindoinnaio
Socialieta et de lá U. G. T. y directivos del grupo parlameritario eo- rio de la Prealdencla, quien dijo y decimos simpleeeeriter 'vencer.
cialieta, hun obsequiado can una aue. el eocialismo capead, influida 1 Itegieerillea por urgente. °alíe.
cernida a los diputados laboristae. por las ideas generes. del laberba elote', loa laboristas Meleras hara
Al final de la coda., durante la me ingleo y de las Tordo Unions es adido para Fra... Lea ae.spa-'
c.I ise charló de divereos tiemble- ha visto colo.do ante und realidad aan beata la freid.'a los señorea
nar de la actualidad nacional e (Ustible. de la" que impera, en la [Cabrera Y Cadillo'
.
nombre del '
inteenagionel en relación con la nación británica. En algar de ue presidente del Gobierno y dos reaneara española,, hiro uso de la ambiente liberal, tuvimos que dee- preseinantee de la P. G. T. y ama
palabra, para ofreper el almuerzo, arrollar nuestra acM. frente a l Partido Sqcialistai--(Febus.)
Reman Lamoneele, quien hizo constar la ¿norme inmolareis que tiene la lucha de lee .tifascistas cepeñoles para el porvenir político y
axial de las democracias amenamiles por el fascia:eh° interuncional, liesaltd las grandeo meloree
enseriMentadas en el Ejército re~, que la República espata:la be
sabido Oganiser, remarcerndo la
diaciplida y oficie cia que en él se
ha coneeguido,
o ello más 'mera
terio ,teeriendo ...cuenta que he
rudo realizado et medio de
grandes problemas que la lucha acNáxu. 133 ata, plantead., _Señaló...cómo las
T'A Secretad!edo ha convocado a todos los.mietabioa dei Coread Pe..
organizaciome obrerao eapaboara
han &Merado a la más vieja.orgae nadar a un Pleno senialada, quo a.omeneare. 9118 trabe», el urazinge
Mención inglesa al realizar hechor gbado, en torno a un arden del ella quo Implica be peoblemas nuteise
mentales
y candente* .1pueblo espelta No es rd puede sea- una re;
ene restan per enthaa de lae einonansa, recibidas del proletariado union mío; ¿soplo plactica, interior de Partido. Vtvl0000 Ils,r'as echo.'
demente graves y cargadas do respongialided. El Comité Prov.:tal
britaalco.
•
Contestó el Mayor Attlee di- de Alicante del Partido Comunista va a armilar, a renacer las e.efian-.
zas del reciente Pleno del emane Central, a confrontar sobre las Mimad '
Menda que levantaras la molde& de inmediatas,
laro acelerar el ritmo de reelleacian, las grandes. aeuaignsa
los trabajadores ingleses la mag- de victoria que cántiene el informe de nueetro autaartela
r Pepe Días, la,
nifica impresión que ha recogido resolución del" Comité Central.
en Ida visitas de lea witaa republiLa aitgación es decisiva, apremiante, para todo, el pueblo wpañolli,
oao.o y les expondrat el deber en que ha de Sentir hasta lo boncio el llamamiento a la lucha, al trabajo,
que están de prestar a la Espete , aleanaeble y elleo-a pare g,Aner la guerra, que bace el Partido Com.,
obrera y democrática tole la arao asta. Nueetro Secretario general no ha puesto • tintes rosados en el,
,
tinas que aconseja la pdticia de >amen de la snuación.que la guerree plantea. El Partido Comunista
que Impone el l'iteré, la hecho un .tudio objetivo, severo, que no lleva a un balenae llegaCONTRIZAS
l
u
e"
Por CARLOS J.
10 reeatraciaimieleat la ...ale evo, elno a la afbanación vital y matea de que las faemns del mil-,
da nuestra hiel.
facrehano ere Illifkletitall y poder-asas para nurner al freelo bremnaeloal
Seguidamente federal. la dipu- oal de la tee,cción. Pero.condición de que actúen anidan
El eneralgo ormanna La efonsiee.
.
~eme
Está oré.. a Laminar la ~Pa- tado Ellen Willdesan, manifestan- ellidaridad., con la máxima trepides y elimina.
Todos los problema. de la guerra Imn de somotasie a nomino Co-'
mela. Ha corma-airado y amen. do que les laboristas inglesee comtoneceeita
plena,
material,
Sobre
que
le
que
y
prenden
eité
Proeincial.
En
primer,
plano,
la
unidad,
Una
unidad
efe...,
sine
hombree
tra
do neateriel. No senda eamasiado mente Eeparla non elem.toe de Jora, práctica, que horneo de medir sobre todo por la soladrn en gozador
di
ea ro infantería. El encenizo eats limera, pare atentan aa'neeeteas Os las dificultades y cuodlone3 que hay que amagar ieilmente nr:=
Ore eximente time on ralada, easilefildades, oda haa enviado han- Alicante cumpla- sus tareaa de guerra, que han de paf:llar, mro
tuerta bien ergardeneo,
. o altera elementos de ...late. con el resto de E.aña, el eaudno de la victoria.da y 0031 CUSICISOS instruidos.
Clarao dioS Pepe plee:, "debamos ~si. Por la unidad^. Constituyendo en todos lbs pueblos, en las bardadas, en los lugares de lanbajae
El enemigo quiere terminal
Comités de Enlace con el Partida hernv.o, con el Partido 5nr,"1,1.terminare
globo
guerra
proseo la
In
las leerle:U, en el campo, era loe Sindicatos, formando Cometa.
de.
pronto. Su salad. de" eraómica
Enlace U. O. T.-c. N. T.; hacinado mate firmea y estrechas en tenme
~Mesa, el deareoronsedento de
aartes loa lazo« entre Me orearancionetr del Frente Popal.. Ea
• retmosurdls. laatepateerain. cts
oler
también que todos estos arganismee tengan meze realidad amdmea.
ero centradiedenes melare enzima
eue no duerbaan sobre el papel, que vivan cadelsegunde de esta loen
ciases y Pedidueo la peale de qes
grama de Esperas. La guerra exige abarcar en el Frente Popular a Pelee
estoo ajemos hayan dempareolde
los antifascistas. No sólo a las sociailstas y coma:astas: también a len
per deoreM), le exige más pelea.
cateara.. ~astas, a tatiaktad .de republieenee a ismelom eigi per.
En loa frentes se siente ya la atti. que han probado una leal adhwilat al pueblo.
raed.eeo de. los gmndes
El riente Popular Antlfaaaista, en Alicante, por ejemplo..,premi" Por -éstos »gocen en papel la eonpa y discute loe problemas que aleceos al pueblo en general; Pero den.
la firmara, le diecipilna,
reo
pede, en la práctica,. precise también .100 poegoser. tod..)
La tenacidad y el valor. En. el Manrio que en la discusión, ea emane mies, y que Estos rayen encame- "
illa de los obuses y de las bombas
nades a una ayuda y colaboración eficaz a loa orgenIsmos enearemled
__porqne el en.eigo volcará todos
•;rb
S. mejoras la producción y el abantecimiento de la población. Que no,
sus avieue, y toda su artillería—,
as dé el C9.10 da que se pongan trabas al Gobierno rl elmarie 10 iater-'
ala
miedo
saber
aguantar
,
b. (Oto
vendan de naa Indedeta cualquiera qote aental de latas. Pare el
y da pánica Y tener la volt:Mea
enérrechazados
Pero
son
loo control en la proclamen de material de suerra, p. de Men Idataa
ele vencer; fe en la viciarla y en si
en lo sao a aboatedenleato ...refiere, no veamos la falta de ententeneen
gicamente
ra enemigo perdió Midonele eso
para corregir lea solicterMas, ski eSperar a mee la autorided terega nee
eneoutte preparadas, d eiplidadas,
CEN1110.—Los rebeldes, con nu- cesidad de baterveren 60 ast como haremos una verdadera poiMea do
bien derleidee: en el Jaranea, 'el trido fuego de reertero y boa.s Frente Popular y como a.m.edo hecho lo que debeleeoo para podio
Caladalajara, ese Broncee; :es Bel,, he
Macaran algunas asidoverdaderos anWaseistas Pero nosotros, como armardatea.t.
chite, en Pozoblende A Yesar ele r.mallo'
del sector Villasaneva de U, (la- raemos
mayeem obligad.és y hemos de Macizar en todo ramm.. ser
tener medios tecniere de red. lad, Despuée de beca y media de
potentes y mperioridad en su iu- embate ladea enérgicamente re- el ejemplo de los demás; p000 01 sal no lo hiciéremos no tenetdaerane
fanteria.
ehaeed.
C's
derecho a llevar el carnet que llevamos.
El enemigo cuenta con la "quin- Eleele—Un ataque enemigo sebre
dia dee
/esta es una de las tereas.lue se señalan en el ordmi
ta .lumnaa. Con nuestra veta- a pusieron del sector de Mediana
Pleno
del Coralla Provinelaa en ny primer mmto, En otee bilmagnemalas
...dart, ton nuestro. confilatea fracasó ante P. reentencia de
tinnazerace.
La unían de todas las fuerzas anti- trapee'
fascistas, la creación de uns reta- co. 109 demás petates, tiroteos y
.11, MONEDERO
reardia fuerte, él puna de hierro fuego de cañón en dieersos puntea
Olaplacable para ele.rtmular y exterminar .1e aquieta columna", .no
son pile necesidedo pollees., san,
Noten:« militares y ...ame,
ndiseitambles para transidase le
remire franquista y letiardera
n una derrota eme será decisiva
para nuestra ene.te y ene menblará eompletamerne el curso de le
remera.
Ya la Prensa tiene el toas Severo y grave de los, días de modem.67.10
bre del año posada La mbinin camprufunda
MADRID, a (a t)—Es. Bedr; peto y tan admiración
paña de invierno, este aren movijuventudeespañola.
,
miento de solidaridad que ene la miembro da la Internetional J. por la heroica
recuerdoa os
retaguardia. eon el frente, ce una veril Socialusta, ha dirigido al di- Nuestro. - mejores.
Iglesias,
Pablo
Hoy se cumplen 12 años de la muerte de
:m'aleación de la retaguardia be- rigente de las a. S. U., Santiago areaTepefem e'—(Feb.)
Carrillo, orna sarta ea la que sliee:
la loa campen de batalla.
fundador dei Socialismo españoL litillones de .proletarios de
un
"Na abandonara. Van. de te- eglierido amigo Carrillo: liace
toda España Veneran su •figura y le rinden el homenaje de su
'teno", aresiatir", "traes/orca.o la año que Maarid se deil.ele contra'
recuerdo, No el retuerdo abstracto sino activo. Pablo Iglesias
,
trinchare en so propia Tersa antes las Invasor.. Un allo de lucha ah
cladalas
intereses
luchar
por
los
entera
a
vida
consagró su
n dio
able.ull
. e.
aro
que abandonarla" seo Ya eeaal:- leo
adteánindeoomapg.
tarn
upe
.
aluoc
na OprOniduti.
ese bici: grabad., e,oneprendldas y Otro los fasciatas baso predicho
e.
~os
soldadoo
y
allebtrOb
,ror
Orlé!
que
tuvo
Trabajadores,
• La Unión General de
Acides.
ciudad, pero vuestro a ¡No pariaManis abnegado, ha sabido recoger su herencia, manteiniois ,
—Traigo:rae ave tortilla a la e.
La Madipa enemiga será serie- rán! s cebo huno/esto'. Ellos no pae
do en alto la bandera de bi unidad probitaria por la que él se rlor a las pasadoo tata preparado serán jamás. Anta medro gesto
paño.
desvivió Siempre.
-ara que duro b.tante y en die- herohm, ei mundo as inclina, y nos—No quedan zaga que mamar
ella-cl
110000
en
enesonfirme
dolorosos
y
draerna
momentco
con
cumple
en
• Su aniversario se
otras esperen.Os
eh y usichieloso, haadarrzueuu.
migo se esta Mamado la mbeza. Pi fianal el día glorioso en qe(S Veer
mátléos para el proletariado español, para la España labonr podrá residir a Otro enredada- otros arrojaréis de un suelo que AVISO 'A LOS QUE AVE MESAN
riosa toda. Los mismos elementos que él ~6 con el
are por macho tiempo.
CANTIDADES EN su PODER
vueeleer a los pones faaaistas
ce
el
citado benéfico Oblaten
arma contundente del marxismo. aparecen tariMién hoy,
. 'Y romeros poden. ~otee. efe:Maulee y al, sitneamere de faaA bus diel de la noche ',Mea do -eón el
solamente un Guadal:atara 149 ta- metas alemanes e italianos. Pero ayer cerrada la euseritrekdn aleeria que pueden hacernos entrega de
frente a los trabajadores. Y son sus discípulos más fieles,
maña más extenso y,. cense- oy, en plena guerra hagamos con poe NUESTRA BANDERA, en fa- ellas en 'dias sucede., proceaando
Ell12 amigos más consecuente,s, los que han asiMtudo sus endmesereses, parque grandes trabajos euliuralee y de vor de las Minillas de Jes vicamas que'seu lo má-s ureentemon15 pos.
cucadas
mis
señanzas para ofrecer un solo bloque a los &tentadores de
ne, estos días de decisión nadenal, organieación, de que ellos han pri- del bombardeo, con tue resultado hie la red..en ole po donatives que
obren en os poder, olio de que bo...o pueblo, en km trentto y enlas libertades de España.
siempre a la Per.taid, que se tan .plenalido que 133.Lé honor al gamos, nosotroe to liquidación deLa reteguardia, consolida se M.o, vado
la sosiao oellcrsotllls. '.
Su figura simbólica debe servirnos para'apretar más Min
abandona lo quo le doma. 1, fle- aliare el camine que, seguirá
scpcIón haya ter- moráis oto lo reebido con ~hm
la
Aoonqlm
y,
fuelsoclaireeea
filia.
camaradas
lo
Espata
l¿o lazos de unión con los
me ahaeledor de daa Gnicrave P44i llueva España. fehrioadonee roas rasen.; ~t.-ao a emulan lee- a la Macanea. ¡que anoche ditnee
,
41/9111105"1.0 a tacriamr. Sede Para Acepta san rae
metiM, con loo, camaradas anarquistas. Este es. el Mejor
tengan recaed, .aus cenada- por corva:iza.
calumeas la expresiari de un-res- son.
conquistar la vieeoria.
homenaje que odemos otrendar hoy al glorioso "Abuelo".

El PleBo del Comité'
Provincial...va -a co-.
menzar.
sus, tareas
•,, •
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UNA JUSTA POLITICA
FRENTE POPULAR 11911S EMES

No es este sofá su ti-chalet,
Tevabfist ni asesina retaguardia,
se aprmas a dor do beta. Pmdama Sao instrmamttos, son los.
fascistas eraboseados, /os retoma
goa de la libertad del pubblo, los
que desean' la calda de la Real,*
demooratics. Seis imitados
loa la darmaraaireción de nuestras &oreas, lo 'esnaftesiera
del campo antifasciáta. ql desor-don ea la producción, y lo des-.
unión de km Nenas del Frente
Popular aistifescietu.
'Con estos n . ts
rl
propd-ene do. en,
retaptterdio un estado do
talan y de
eldmoralimeitha que /t'alijes. sus
siniestros planes.
Pero el pueblo quiere le victo,'
Tia, Y trabaja eme ilusión por
ella. Nada ni edite será codias de
hacerle desistir en ni amperio
de derrotar ar fascismo y de
errojar del suelo patrio a los t71.•
1168DTCS.
• Frente.cs las alegues dil en.migo, nuestro Ejército sabrá resistir. El-pueblo tiene medios
iimeseries para su dej'ema. La
Reptiblian ha sabe...forjar tree.
tro gleriaso Ejército popular:
Pero es
ce. todos Ms
aprestemos al sacrificio, pomo& por er.eimmde lado otro ha.efe, el de ganar la guerra.
En la reto/ación del Plena del
Comite Central, del Partido Comaniateo. se hace emular., gue en
~trae manos tenemos los medio. de resistir y de vencer, pero
Oite 05 nmeureter reforzar y
tnickar in mediad del pueblo cm
roo política Mes oid ~té Peladas.
Es Inciso, dice ea su resol*.
elén el Pie. del Comité Central,
que levalsténos el entrariam.
del Pueblo, tres despertemos el
aeroUr40 y espíritu de sacrificio de las masas populares, para
que toda la Espafialind se tren.h`rine en mea /orto/esa istemnéenaba.
., lioy
rep»Zacir les hasanes heroima de retira!, de Guadulajwai de
re.
Si somos capaces de afrontar
les Próximos combates con el sio1
.
itu p fornor con Quir fueron
Trotadoe loe enemigos en atinegestas históricas, la guerra
Masaiarl rapidemeate, per» se-'
con nuestro triunfo, que e«
re Mica forma, 010 petede tara
1",a Para les espailidee que sisa
emanante desean para de Patri.
la'reyintavt de Oidependendo, de
le bol y de
justicia.
Arde los próximos 'escogedveis ates militares, lisiestre deber
es la retaguardia es trabajor
tOe- lo unidad del pueblo y elevar
junta el envio del Ae,olaino.

SIMBOLO DE LA UNIDAD
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Los facciosos
atacan Villanueva cic la
Cañada

Emocionante carta del"
camarada Beck a Santiago Carrillo

•

No debemos eileaciarlo. La
perdida del Norte ka colocado a
bu fuera. ~lindes sa vísperas de ecouteoiseimatos decisivas. El ensaniso ae apresta a dar
res
mee rompes suareetra re...le y le lleve con rapidez
al trámala A pavar, de las reuniones da/ Cesen. 'y del Subcomité
de Londres, les italianas siguen
dmerabareantie ea los puertos de
lo Espaila nacionalista, sus eai-.
dades milites-ea cuereadort sus
escuadrillas de aviadores del serenen, *be tdonicee de lo deetorees-

Suscripción cie

"Nuesfra Bandara. pro ¿madicaclos

N U.1",25'HiA

rAcirfl,

INFORMACION: LOCAL
ALICANTE Al.
El Día del Mío

EL PARIT
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ABUSOS CONTRA

La 'venia del pan ,y el Sacrificio de
carne equina

Camarada Directa de TWEBIRA
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Convendría :Mermar a los aritorabease competentes ae dictasen
llenmem deber amo fieles arrasaba de la ciudad. Me obliga
medielas eneagle. que Peslesee
a hacer menean deetacada do la folla Iniciativa que lea baldó
a,zife
.
rao
st
oteo a ha explotacienfa
,'" ' (Continuada:O ' ....
7.-"'"."-..-" " •;
la ~amena Femenina Alltifascista, al amenizar el Die de/ Nido
En la acabe que boy celebrará que empalma. a regir bey o Ma- minabas numerosas
ea Aliceate
amadas en Alicante, con motive de • Tanto en el easo de que extsta, sólo un' decretal°, comed'
el pleno del Coserlo masioeipel, se ñana.
.Estp besneemee el ~a espuelee nacido de les sentbaleates une
em
db
:s
e egide
..da
,:a tyda.
jatdo
puliea4
.e.
nao
1
...
d,h
or
,,,,api
.
té,ve
do
. eleireni.stdo,pde
ebet:i
anun- - La/ s'ación de 150 ~mol costará a guerra, a las malee se lee cobre
.:
„
e.
cumplen
los
jperrapqliaa
r uode.é..::es
.. r,I_
bt,„7
abanderen,
si
se
meleres
rodada
asuman a las
antituelsokars, ra usa muestra de tac
es sin
tener asignado en trabajo concreto. del que responderad dsara
cias que se nos ban hecho, dos 15 dentimoe, lude 300 gramos 35 cantidades elevedes por el alquile"
retaguardia, die a tía, trabaja más y mejor para bacease digne do
459 grama as cán- de labitaciones y de cuartas sretario o Corrrité y antela célula en pleno, evitendo el método
.ales merina00 une ilustres combatientes realizan en las trine/ano maleta de 'capital imporfauela Psi cenare" le deIf10
maLa
madas
mocleetamente
gramos
amueblados
de
estos
la
alicantie.
Bon
tibas
el pueblo
frente al fascismo Mena.; la idea ruge:Mea. M
be
• temed. ro
yor parte de las viviendas son pre- cesa a dejar de hecho a la célula sin dirección y sin la centrebaddt
aseada les que ea eeftnrea nl Pon lee
cuerpo eu las cerantrarianes antlfdadatas da mimas capital, que se
-• La Industria de la Panadería ad- cisamente ebe Ingullbos que, Por ?recias para su rápida movllimcien y/legado.
Un sama& • ella con entablaseo, dispuestas a colaborar u eeta yo la carne.
searielar el pan al pre: o asouveniencla partarlear, oc bar
liemos dicta que la célula agrupa e taba loo coMenistas ad, a
En' cuanto al priesero, no mac- eredeogit:ar
enalteción moral y material de la infancia
a ,ecoaclo
traslade& a pueblos ~de ae eskjen en eme empre,sa, sin tener en cuenta su »amero, Pe adra da
-elear
Lou hijos de los obrer000, be que escaparen en Madrid y Miasma' eamos grandes aclara
ve arao; pere creen más amarme Y ene, de Peeo una célula que tammun &meada dúsame de Merabros se ve ty-í„,,,,,,e
de las garras da la metralla extranjera, tienen omlea o. atruene framoseeperatuas 851 ello Se varíe rarlo en piezas de
o de co- elaborado en edema menores, sa- se evitan una poable inetearadón aleada de desarrollar un trabajo eficaz por Rae ,dificultades ,,,,.._.'".„ • ,
de ellos en la retamardia; las moje/es antifascistas velan por so fe- mucho en el actual
AS reuniones, discusión, etc., costee, aparte de ene sl ed era, ed eva
Obligan' a emner por parte de las autarleeseles.
sas, y Roa fundamos pera decir este lde mermas
ecislad„por .se laceria, y ei Gobierno de la lapo:d./ice lea eapaeita
u precio.
co lace precies que se coda de mestaa probleanse comuna, a taló su persorial, hay, ademas. snaddeek
lasco le asen minino ele le Historie les ha dedada.; le remoddreed 00 .10 ocunida hasta almea.
rafe tanto ~eso de raleaes se eee particulares a ceda sección o departaneerito de los que edad
,,e,..,10.4
cae ue España.
p.0 la reunión que Presidió el
eeplotaiiguerra
de
la
epramehan
' Lou hijos de los trabajadores, de los que luchan por la federenGebernader elvilebace usea dios, la
'
De
mPahique la célula deba estrueturerse sobre lo base dele a
eio Inician:ente e atenuad. que
oleada de la Patria, ya no unan mes loe desheredados de la faraones;
representaciert del Caasejo Obceque
deempresa por
forzosamente las tenida
Ya ~serán los Cdp2IIICIvo que se criaban en el arroye, sin *dedal&
co de la Industrie. de Panadería
je:. mes hogares y (Me, por escasez
sóros
rol imerucelo-n, sino que Unas las rencraciones cenar-batee que eleedquenó un campearas° que en la Madama viernes, die 10, a partir de viviendas controladas oficialerle
'
rre,
'
riecorri
se telo
orM
, etc., sereetneseueda a
ras, tfal
'A, otr"s
cgélrubs
.
ugpane'
direu
loor
:
1a
,,
, .,.';
varen a Espada al nivel social y cultural que se merece,
:
„..1 '
práctica ha se ha visto cumplido.
20.5 to- mente, 120 han tenido Más mene- ...,,zd.do
n,deantoslo ;61
perr clIpcadrótam
.. .
grun
e...1 cret...
t
dese.
.
asi,j
1
enzin
Ro lea exudas, en las calas, les oldoo hey van ulopoldende ene Be afirmó que el pomo empeseria a de be ocho de la paseana de cease que 'aceptar les mecha. Para
cantidad de conociera:setos, van tuba& una ,conciencia de su ad veneerse a as ocho de la madama, dos los establecledentas
raciona- evitarlo Meterla aplicar an Allear- y mantenga las relacionas ecm el Comité. de Célula.
ciudad,
se
mestiblea
de
la
berm sociales, que asernran el perve,nle da le ene hoy esteta con- para que las trabajaderes pudieEste oe sedad se
se ama a rezón de 125 gramos por te las medidas tomadas en otras Asaablea general de loe ~aras de la ,celsila, o en el pleno deadel
quistando con las armes.
ran molerlo a mediodía y para mesera. y al pena de /'05 el kilo. pobleciones y capitales de la &Pe- meekol.cizt
.
k...
.
j to do lo célula det.
.
les..
Secc
osblales,i
esa
Par cao hay que ere emparse de los nlfiu,• por eao las molares
evitar el denigrante espectáculo de El caoreectuarte, una ves sendda
na leal, en las cuales, negado el
endeudes.. velad roe se (charlad: por eso el Gobierna de la Emelas cobs.
la tarjeta, procederá a cortar el cae°, Se aloja forzosamente a loe como anteriormehte liemos Macado: el Comité de Célula se seda"
unee me alpaca,: por eso e/ pueble de Alicante, a través de las orzaPlee bien; el se ha causeraida capan número 25 de la hoja co- evaereadiss en cases ocupadas por antes que las Seccionas preparará el orden
del dia general a buid
eimeasees, prestará reas. su miaboración entadástica á la iniciativa
tener pan temprano, al se ha sua' ,
del Die del Niño. ya ad:64111. 1111100 las bombees del naiboa feliz airado sum sola cela A pesar de rrespondleate a las Jeans:ames, abs- es ¡acidan. Ami no 'serle mam- ~dio de los prebleraa2 generales de la célula y de armenu m.dee ,
»Mena... de aervir tarjetas que a° tusar asea medida, si se obser~se Meta:nada
ello, se nos dice que 1.1 Servida no estén previamente sellada:1 en
caravana de canoa eiee die- irSeP"ceiolnee,"1 despnrial", sebreS'erordrob"elemas
la
va
r'
d
'
t
"
geneirdrejt~10.5
m
que"rd
.-Iadd,
Agronómico entrega a la industria su dstablerimiento, así come las dameald
rl'
salen cargados de mue- partaularinente a cede felead0n.
parmdera la harina con en dia de de las Cooperativas,
,
blen, que permiten suponer la e.anantedato:En
tidad de vivienda, desoeupadae non
El público no ove& comprender
la ollas reguientes al último bomremo teniendo la harina el día anbardeos.
tes, al siguiente no puede estar el
Como demedio sedal:motee la linpan elaborado a las ocho o las nueSe colavoca para' el viernes día
•de, silre ote
plantación del po.drón obligatorio
, m
ve de la mafiosa.
bato
peda
todos les que se han vade:e- 10, a las mete dolo tarde, a los raeterriot4. prext.
1.1%.,
Convelida& mecho que en la seen Alicante despuée del eli de Comité! de Fracción siguientes:
dad°
sión de 1303, re dame MateadoFerróviarioe
Andalupes
Málaga,
julio del edo 30,1 ed el med mimdispuesto u maula ~mor
nes datas, y ad el pueblo sablea
bres todos las datbs convenientes leurearlarios Andaluces &Meda- aquélla que, no eormeeaddadd''
dónde está la responsablilded, caso
DellTRITó TERCERO
qué evitasen los abusos denuncia- llas, Obremos Municipales, Telé- lee mopaentoa que vivamos;
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ras leales volaron por encima de
Llegó a nuestras Mas anoche
la ciudad y sobre la costa impi- CenrpletaMehte extenuado. Agetadiendo qua la aviación facciosa do, por el ria.•
realirmae ninguna agresleb."--No es un río, camaradas. Es

L as reivindicaciones" falangisTalavera tas inquietan a loz

'Por LEOPOLDO URR15TIA

capitalistas

PARZ8, 8. —La ~rae trances,
larde. mineros. En la defensa de —Te debiaa entrar en el Tercio, recoge ciertas remeros que perora.
Timbra. En el ataque • Oviedo.
a Pomar eee ayuda a la eeaalik ten oisesee que las "reivindicado.,
Nao Lene con as pelabra—de cae nacionalista'', a ganarte el pan que
no sociales y econdenicar de lee
merada, de hermano—, con.mi- Le comes.
-hfieisterio.de Instrucción Pública 'patrocinará la
falange*. Ineseetan grandemente
rada y sus eufrimientoa, todo el
Y acepté.
•
Fiesta del 'Niño
dolor del crimen cometido contra
'
Despees .e nos trajeron a Tala- a lee grandes capitel.. ..floAsturias, la "roja", ~ardía de vera, y hazte que he ~do rae que ban
(11 te—Fete me- esteta de transPorte-automóvil paaeatenida I bo'Fres"
BARCELONA.
la revolución, paladín de laS M- ...arme con los aloe, con rala herra atender todas los servidos de
chlm.—(8. IR)
,
ohair abruma.
mosee de clame
satteAlld'f"Pe
"t-otrlitdert- evacuacien que sean necesari..
¡Aquellas bonabaideos de dece'lee le
vtitado al Presidente
Articulo 2e La citada Conapadia
III
nas de bares, llevadas a cabo par.,
,or"—
e den...ad El señor Con. ~t'asirá una unidad ledepenmasas de trimotdrea n'anua., goo AQUELLA ESPAÑA DE FRANCO de misa de moda. Que lean
eitdó a loe virttantes en el diente en el Orden adoulnistrativo,
oscureciera el hermoso aoll
Le parece mentira estar entre s'A B C" ola puerta de las sgtes..
elfe "
siendo con ceno al Presupuesto de
iaenel luehár sin cuartel! Co- aosotroe Y a ~otras lambiere Beñoritos ele té con patees, aceraceP"eted= l'
otras~Pa"d°
perao- dlaho departemente 'todos los gas.0
,4
fliefs
1
frer an aaber dónde cobijarse. Sa- Cualquiera que no hubiere tenido arlantes de zedas don
1110
"earsitenar.
las
llegaron
a
la
tos
de
haberes de personal. 'mateeed. A
biendo que no Se encontrará dón- todo ese derroche inagotable ee
•
«dictad las Mote. personal. rial, ele.
de cobilarse. Aquella cuerea ate re- careterrad, de templanza y de deIV'
Articulo 3.0 Para la preetacien
.}„, inglesas.
taguardia.
ciden magnifica, hubiera ~dado
de su servido «pedal,
Y -en les últimos dios, arrojar para sierspre ido, a' una marta de !E IN styroaus y'sr; ESPAÑA
je señor Companya conversó bre- directamente del citado depender&
Ministerio
gasolina y bombea incendiarias, la tapie cie,rilgiln 'cementerio, Inte eon las parlamentarios de
El camarada 'aduriano — José
Traba. y AMatonela Social, y
en el despacho oficial. In.. Con la lluvia perenne, el Tajo, Prendiendo fuego en los breques, atentlireils por una .pistele de lo pararlas— vuelve ahora a pensar
as"---aente pasaron al salón de para efectoes militares dependere
In las montañas; donde se vela a inten00 tia qué material ademe° fa- en su tierra. La encime y magnifireeeee dende fira. servido un directamente de la Dirección Ge- Les fleciosos celebran el desbordluulose, cubriendo parte de :os soldados morir, entre las ceca
Asturias. Me, y destronada.
la
corre
Verde
yema,
imponente
de
neral
de
Transporte por carretera.
raza
s: uweon
Ele atravesado media Repela Pre. sIr jae Luce.os del•fascia ind arate el eual el prealddropasuegriendo y la
Artimilo 4P Lea planteles do día de la Concepción ase- fueres y hozadura. Es precise uno.
tasada. Desde las cortades y alti- egena y extranjero.
rete de la Generalidad, conversó
hercúleos brevas y un coraje que
asta Compañia catarán
Me
Sube
01
ves
meetañas
que
miren
al
Caneompealón
n1
humao loa Ilustres representantea del por un 'dentella, cincoconstituídas
caliente, que ponga al rojo vivo el
sinando inocentes
—"Del enemigo el consejo", en.,
Perol elogiaren
eee,
tenientes.
nidad. Fue el exterminio. Fué el tebricee reetbiendo su ofrenda de •meced.
anime.
SI vuelvo a tener a ml
cinco aargentes, dime,.bos,y cienaselarlm destruirlo' todo.
agua verde y
deahaccba en mago grupo' de hombrea, ~ladea
•era organizacióri y disciple
MADRID, 8 (13 te—Roy por
Y érte asturiano, fornido,, mqjt
—Ole enteré de que- Asturias esespurrili blanca; luir militares, oreó inestorabie para In
erradas, en la zona leal. El to cuatro saldados.
mafia. les baterlas rebeldes' han alto, muy moreno, rausculoso y' ua 'aba
Articulo
e.°
Se
aprueban
los
totalmente en poder de ha
muy breve debido a que
cuestión
dmja.dlecipilne.
Alguna
quedo
a
tebombardear
al
eaSee
u,
poco
cargado
de
hombree,
be
nombramientos
del
personal de la
nema d.Pranco, cuando, sólo
fleadnrePenineola. que baba
diputados laboreares habían de rolacIón e
!Letalmente.. Publican bano de Madrid. Numerosas pro- nido brazos y coraje. Y ha Ilegedo mitad de un campo, con el beta- 'Calavera, da. gigante corpulencl: irroneesablIfdad reo-este aeraido,
s rendez el viaje de regresq•a su en el "Diario OfIcial".—(Feb..1 • yectiles cayeron por las Montadas
nosotros desde TaMvera, miran- den deshecho, un eempedno 'roe de astu~o fornido, hit vestido ei
la
tarde,
sa
raerlo:
dos
de
las
alo
catclirr"
et'
a
extremas
s16.
y algunas de las calles da el alche y enfurecido Tajo.
.1
rejo la noticia, como una p
.iforme de la Legión.
'
-',:eeem,a, consejeros, autbridades
Y en tereno político, cierta. LaceraBARCELONA, 8 (0 t.)—Patroci- céntricas de la capital. Coma...,
da. Como algo que no se
161 Estado Mayor, tomará nota de preneones. En esto, como ert ledo,
, ea:aciones, amiensañaren a nada par el Minlaterib de Instruc- ere, los proyectiles produjeron alII
- o
cuentee datos nos ha baldo este el Partido Comunista marcó le Ildemer penonalidades In- ción Pública y Sanidad, promete te- gunas víctima& inecentesames para CUANDO es manió es-ñatas nunca de creer..
Y
ele.
eché
a
ladrador,
defensor
andar
de
Astuhada
Gijón, poe
eee, huta el pie de la ~alero ner verdadera elleacia la Fiesta del no perder la costumbre, la fiesta Albahll de olido. Proletario de
esa ente. a seguir. Le culpa fora as .
:1 todavía podía hacer algo.
rias, y hoy evadido ded :Vinazo" aulen:ne
'
quiso abrir loe ala y ver
Nido, quo kia do celebra-me del 1 al de la Purísima Concepción la' han clase, con maa etapia restarla de
Luego, el dolor terrible de ve. -tel generalísimo.
claro. Pero, ad
todo, cenSo en
edad.. /I delta, loe tutor- 15 del Mes próximo. Be ha ecr.- celebrase, los fascistas arredrando revolucionario. Podemos admirar oda sal tierra
Pero hay detalles sumamente *Muere y confin en
ceclarizada Heme
seludoren
al
Zapata, lee
mujeres
y
preddente
tltiddo,
para
niños.
Lou
batee's
herolemo
sin
límites
ntotes
0e40e1zada, una Core- en it todo el
en mi relato.
newys, qulen les dló cuenta del rdeles naden.] de la que forman publicanas hicieron fuego centra de la defensa de Asturias. Era co- leda. El ~mesh leacatecie Para pintorescos,
campesinos
de ml tierr«, ano des.alveres aína. El calor ardiente riel Ha.. unos dios, se Ojee
pués
de
que
la
entre.da
de
las
-tsepaelcionea facciosas y lograron mandante de Milicias. Con su ba- ,inertu.de un auxilio
liee acababa de- celebrarse y parte repr.eutantes del ~femente`que "la pobladón atril y laz, (la, bárbaras pino fin a lalas
baposible
guerra
„
g.e habla recibido algunas rio de foltrucelón, de la P. E. T. S., en varias ocasionas hacer enaude- tallen, trepó por las ~tafias cánerana de nuestro Ejército .del y al horror en que vivían, muden.
iseas.—(Febtree
del 8. ft. L, da la Federacten dé eer a las rebeirles..-0Debus.)
Cabral. Begatee de un peña., de
Me Lineé • la. montadas. Entro Centro el habían sublevado en Ma- do la cabeza, han exelamodag
- •
Fieneeee. Mala 8. I, A., del Corneé
•
las peñas y los desfiladeros 'n.- drid."
eAFeeELONA,I el t.)—E1
«lAsturlas, Asterlaal La necea
Nacional de Mujeres Libres, del Co1,14050105 de las sierres del PiriEs, prezeramente, le que ocurre
Oliciel del Ministerio de lee- mité Naclonel de Mujeres Antifasneo astur.
en lea capitales qee elles ejes.: volverá a d. Cuando la meanyena'. Nade:MI" publica una circe. cistas, Federación Nacional de SinLlegué a Santander, donde unos Que la población está cansada. ten !os españoles,"
.. reo dice así:
dicatos de la Enseñanza C. N. T., y
—Ya véls, camarriciare-hanetro.
falangistas me Dideroe preso. Me Harta ya de una guerra, a la que
.,ele Ministerio, de acuerdo con del Collado Nacional.de la Intenereaustaron quién, era. Cómo me la llevaron, quieras que no. Y el do nuestro compañero—, y tenían
. ole/cesta del Ministeelo de Tra- ta evacuada. Ea sido abierta le
Se acema el mes de enero. Todas cuando éramos pequeños sobe, llamaba. Qué bailía por: MIL Yo me descontenta manenal toma carne ea casa deshecha, sue hilos muere y :asistencia Sedal, ha tenido Ilota de allbaceleción. Entre les
acordé
entone.
de
cuando
por
tos,
su pan perdido...
en
Matodas
partes.
conveniente disponer lo que cantidades con que se cuenta, fl. liamos con queelegara'esta fecha y ostia:emee durante tiempo y tiem- dride en octubre Fe 1034, me
dieY los ojos &firmé Planerfaeforre:
•
Mira ung de 100.000 peseta.s del MI- po ime.iendcr proyectes, qué nos regalarían, de qué juguete eeriamos ron una 'cédula falsa, para peder • Se. erna de ver, también, las pedueños, de lo que íbamos a hacer cuando los tuviéremos en nuestro
lead y discrep.clas entre los re- nido y heroico defensor de Mutima° IP Con el persdnal, Pisteri
, ó
Instrecelen 1.000 de poder. Pasábamos
ranchea recordarne juguetee datos' por los escapa- circular entre las hombree simia- quetés y los felapfristas. Aquéllos,
:terral y elementos que coarte. Jests Bernández, 500 del 'Subseriere era. 'militante comenista,
tesas breve tres del tricornio negro. Y recordé, van al frente, luchan, pa.n calaos u Sección de Trarisporie de retarlo, Wencesiao Rocas, etc. Se rates, y nos deriblantos coa le donen de que tal em,ea
de repente, todos loa datos.
midades y ven, con natural dis- evadido del eampo rebelde, se 'me
loba central de evammeión del ertiin ergenbendo festival. Infan- Idee. nuestros.
Yo era, entonces, Francisco Pe- guste, cómo las centurias
Pero
si
para
algunos,
cuando llegaban estos chas, Sin inmoles se ha'de .Fa- clavado en el techó N-engallau de
.iderto de Timba. y Addenda tiles y mirarlos de j55ue1ee-0'erales, natural de Alava, con domi- 'anee casaca* se dedican tunca y
blan
convertido
en
realidades,
para
etroseen
cambie,
eran
diez
de
doa celda de la sala del booptiaL
. el, se constituye tina Compañia bus,/ lar y de triste., al ver que nada de cuanto hablan integerade qua Po- cilio en Madrid y de oficio pelo- exclusivamente a la "empléale de buscando, mentalmente, tiernos
dían poseer hable negado a nia Manos y semi. en loe escaparates o lo tari.
I
la retaguardia, viviendo plácida y
paisaje) verdes, pisoteados poe las
torean oteos niñea, que zeien y jugaban como silos hubieran querido El capeen de los falangistas de muellementeen terreno seguro. •
VISTA DE -DOS CAUSAS IllEroBTANYES ,
La Montaña, me tomó por un
Jugar.
Los niños de Falange, fueron plantas aaquerOnaii del callesio In(e ti—El Tribu- la vida contra loe encartados en
~has, muchas wees hubiéramos querido tener mucho dinero phra vago'
siempre igual. Señoritos de salida vasor.
te 'Espino-je y Alta Traición el atentado frustrado contra el ar- peder contemplar las multas de eses pequeñuelos Nenas de alegría y
Cataluña, ha señalado para Seahaber
podido
contribuir
a
qué
,también
para
entra
la
vida
tuviera,
aunpreddente
de
la' eudlencia. Entre
.la. viste de lto causa mocaque no fuere más, un día de felicidadePero la vida sólo era para unos,
es:del Juzgado de Mollee con- os procesados en este sumarle- li- y todos 'nuestros deseos quedabais como cosa. muerta en el fondo de
a Mea Matar y teatro mes. Pri• gara el ex-consejero de la Gene- medros coraeones, y los pequeños en cemlicárselo y ...tres comus.neloi mañana viernes ao ha ralidad Amalio Pernándea y José prendiendo el porqué, sentíamos que era necesaria que tendría que suladt, ante el miente Tribunal
ceder el que aquello terminara, el que la alegres, como tantee otras
cesas, fuera sólo patrimonio, de los rime
Ahora tenemos ante nuestros olas todo ea porvenir Pee d.h."
:MIMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE
se lucha Y se mtlere Por conseguir la igualdad de los hombres y por
SEGURIDAD
peeer pene.. a nuestro* hiJoeireemele. ehisrie, glande, muy, rnr,
remereleiNA, 8 le te—La "Ga- ampliando el plazo, hasta el 40 .111 de, p.' el que piledan marehdr, sezures de que todos caben es
de
toe 10,110 entre otras dispoal- actual, para solicitar ingreso be el qua es un camino de pany .de eelleidad.
,e.
el:elevan:
- .
Pero hay un ~So doloroso; que ea la, guerra, durante el cual ne
cuerpo de Intendencia de Aviación
.1el217eDA Y ECONOMIA.—Un del personal del arma destinado' debemos tener abandonadçre ea nuestros pequeños, no sólo en lo Oue
'reo c.:metiendo ues m'edito ex- en aeróriromes
respecta a su bienestar diario, sino tampoco en proporalonarlea toda
•
ardmarlo de 162.377E2 pesetas
GOBERNACTON.— Orden deliro- la aleche neceser% para cele olvIdea cualquier sufrimiento quela gueduoctrucción de un refugio nlendo que los funcionarios de rra lee hubiera traide.
•
.
ea el edilicio de la Dl- enema, de Seguridad. que redilan
Pensemba en ellos, sobre todo en catos di. en 1op que la ilusión vivió
oto
de. Seguridad, en servidos de transportes .y entrado con más Intensidad en sus cabecitas,, procuremos que sienten cómo
rrailda de personal por le. (Ton- aquello por lo que luchan sus padree ee at felicidad. Demasles juguetee
. are, nde OIt ereetito -.arana- tera se entenderán lecideles en
dulces, libres de cuentos: rodeeraoslos de alegría; novel:Dos a sito carado.orluarid a adiase. • les Sección de Pelle. Exterior.
sns sueños infentlies. Que
Mnas, convertido en realidad. el 'anhelo
:leerlos de
ministerio, las D'ofende normas para el funcio- ceo este ello, para todos los niñea de Alicmrie, el que recuerden durante toda su vida como el primerb en eli'que disfrutaron todos iguales,
0.1-jands derongadas o qtte de- namiento del cuerpo de
Seguridad en el que gozaron de todo cuanto hablan deseado, todas juntos. Es Un
uniformado, huta tanto se publi.- ...e_eSA NACIONAL. — Orderi que el
deber que teme.e que esimPlir y que noaotrateco muleles, ter'uel uniLas cireturstanciae eapeelaka por a su labre: cofifeceionando la re- pal o provincial da la estricta.
correspondiente estatuto.
das ente la grandem de le idea, estamos dispuestas a realizar. Pero elie ha atrayendo la región ma- lación de propietario. de Eneo mente señalada en laa leyes y deeemesiteeme la ayude de todaje cuantas entren como nesetras. Y Mo- gancea han sido" .usa del reina- resti.s que
estimen deban per de. entre vigentes.
ramos
qUe
la
encontraremos
una
vos
más.
1I5 DONATIY0 D E LA CRUZ ROJA
se ea la aplicación de leguaai de °tiradue enemigos' del régimen, cm
Veloncia, 29 de octubre de 19.37.
Durante este mésedesprendámenes da una Peeueña cantidad,. que lag
'All.e'ELONA, 8 (8 te —El. Cona- donativos hechos por diversas
diepasiciehes de este Ministe- prepuesta razonada para ceda caso, VICENTE URIBE,
en- hablarnos de gastar en ellvertifnm o en cotas de capricho,y apestemos rio,
central de la Cruz Roja Espa- tidades y particulares
de palme nuestro donativo para conteibuie a la felicidad de todos los niflos de ffuteepcaminadas a regulara el dia- imprimiendo a loa expedit.n.e,
, loa puesto a disposición del
y utilización de la tiáme
cuanta
rapidita
per4ln
el
cumpli„ierno de,la República, por 151- derreeeniticos de Europa y Amera. Alicante.
Desde la entrega a los campesi- miento de Ice arespitee legales.
',seto del. Centro Oficlal de en, para ayudar al pueblo en su
noo de la fierra expropiada a las
Cuarte.—La etérea expropiada
aratación de Moneda, la cane- lucha contra la Invaalón fascista
facciosos y era complicas, hasta la a las persouaa y entidad. (lecha
e de 13.000 dólares producto de (Pbbas.)
conceden de auxilios económico., radaa facciosas, una vez aprobada
en ene amplitud desconocida .trso la declaración por el Ministerio,
de ahora, además de la protección será entregada docum.tulmente
a lart colectividad. Y al movi- por las .Delegaciones
EL CAMARADA HILNCTIE EN
EL BUCE GIRAL CONTINUA
Imovieciales
Miento cooperativista del cs.., del Instituto de lieforma Agraria
BARCELONA
ENFERMO
se ha aegindo por este Ministerio a las organieaciones de obreros
BARCELONA. 8 (6 ti —Esta maBARCELONA, 8 (0 t.)—El mIt
una línea de política atrorie Y de agriéelneY campesinos que figuna Regó a Barcelona el alcalde n'otro da Estado
continda delicaMadrid, Camarada 111 e n h e,
ren en loa censos m.icipabis ceHoy ha liando d Alicante, pro- desenvuelvan con la dignidad de- vieirala social, coy« hitoi
palea son el decreto del 7 de echa rr.pendienies o a los pequeños
scompairedo ele dos. Consejeros de do y, por lo tanto, no acudid a su cedente de Barcelona, Don AntotIRO ManIciplo. FeO reclUdo per despacho rd recibió vllites.—(Fe- nio Meros, magistrado de AudienDiodo estas Merman damos bre de 1936, convertido en ley de eultivadorea. Siempre con ditricte
le
República,
y
la
orden
de
8
de
alcalde de lemeeleins.—Ofebna) bus.)
sujeeión a lo diepuesto en el are
da y Sede de la Secreteen del neutra sincera bienvenida al ilusExcmo. Babor Ministre de Jas- tre yiajero y le desea.% que to- unie del corriente año, diapeal- tícule cuarto 41 mencionado nie,
das sus gestiones se vean cerosa. iones que deben tener aplicadoón reto-ley, cuidando de _que la extial.
neediata en Aragón para peeer plotar:je% de las remas re practiEl distinguid0 viajero trae' a ¿se por el Asila ' .
.
a montea agrícola de esta re- que colectiva o' indieid.lpreete,
nuestra ciudad la repres.tación
gión al miaras niyel oehe el resto conforme a la voluntad de la inia
del señor Irujo, proponiéndose, duo
e'
de la .Espate leal
rante los ellas que dure Su estanyeti& de loe *beneficiadas, meliara
Cree, peca, que los organismos te acuerde tornado' en Asamblea
cia entre-nosotroa, dar cima • una
eifa~ encargados de" oar cum- convoceda.4 tal afecte. De la easerle de proyectos e...minados' a
plimiento predico a , les disposi- trege no tierras se levantará acta
dotar a los servicios judiciales de
dines legales intereillgueu su ac- y le dará al canapesipo o colectin.stra ciudad de todo aquellos
tividad en Miento s. preciso, Yens vidad a nuieeas se entregue ,docuPonemos en conocimiento de tomedios ueeerraries para que .les
su completa efectieidad en Ara- mento' ecrediestive del dermao de dos nuestros militantes, que este
elerothas eunciones de la JuStient
SINDICAL
C.* P. del S. R. L, lea edita
tino.
alguienbee del nal, para que en unión de la Ca. ea vean rodeadas de todo el presgón; y con. este iba, evite Midiera- asuf recto.
doLea *O
Por
la
presente
convocatoria
ae
almanaques de propagaada ante
Memkri celebró remaiones seseen Ejecutiva realicen
do ha tenido a bien disponer:
notifica a todos los gadres Perteii Plomo eacioeal de ha Rada"- bajos entroniaateri para loe tra- tigio material que merecen.
Primera—La Di.cebra del Ins- 'Quintell—Dichas Delegaciones, al farseara para el próximo año de
la celeLa importancia que la criminal necientes a esté Cotaarcal, que'sin
dó. Naden. del Trampera .de bración del mencionado Cenen.as,
tituto de Reforma Agraria adopta- efectuar la' adjudiairefónde Ancas, 1938, cuy. pedales se PITICD hasublevación fascina ha venido a
asa, asistiendo la .1 total- elende nombrado para ceta labor traer a moretee capital en orden a ucase de ninguna clase deberán rá mientas dispeeicionee emin pre- teedrán muy én cuenta lb dispuee- eer en la Secretaría de Apt-Prop.
to ao el referido decretreleY soreunirse el precinto doping., dos
de lee miatisheori de la Coral- lee ...Pañeras
Tedie nuestras Comanseles se
Siginio ~rada la organieación judiciel, ye que lal del corriente, • la. diez de la ciess para der rápido y estricto bre término. ,munibi.les, distriapresuraren a pagar sus cotas salcumplunienth lea las •peedeelee
y Jala Llamas, Per Ceetilia la nuestros Tribunales han Vlate ama cima reunión aaretere Aragón y en cuanto sea
de su com- buyendo el eecato de tierra que tees del dla ao de/ moe en curso.'
4'
."4"" deal:a24
de
"tella
" Viaja y Vascongadas reepectiva- pliada su competencia hada mone- mañana,onsable
CoraiNón
de
té
rota
resj
resultara
en
alee/ros'
a
loa
campe,
Pedidos: Comité Provincial del
VacTio; ytaTília la Viaja, Le- mente
~edil a las diapoeicianea del
ara de Me hechas 'deliedeee come- Rlsuslse
Mole, Yagrearigestes y Asturias, y
Gobierno de la Repdbilea referen- sino, de les términco colindante« 8. R. I., rodiretarla de Agit-Prep..
Por Mimo, le acuerdo enviar a tido& ea. Madrid, jeatalde Pi•P.
,m
e.11, geste represeerades, recree. Ondee
la tierra, donde escaseare, ea proporción dl calle Garete Heredarles, as, telfrU,
tes a la expletación
be PerMenee, afectas a arte ~te La necesidad de sea preseaProccrenie no 2097.
especialmente del deereto-leY de 7 censo campesino
su lee ~pañeros C. ~rae Nacional una Mandar pi.ón metida por si Mlaistro del
Sisee García. Misia. Andel"
de octubre de 1986 y normas cum- siempre la mayek• proximided de
eloro
ra .z...
.cóbelacembe a gee Dalos loe
las derrita adjudicadas al miele°
Segunda Mace. le ~tea
Remera, hilan Algara
ple...arias.
porree ~broa
d-~eatel• m
de Oblación en que habiten loe Proaletnaas bombardeo de .111ibniesein
a
',Segunda—En el pie. máximo benefreedee.
o
Jea miardea mis ineeindante- ales
cante enromad. Per' O
de, cinco deao quedará meitellarida
Sexta_--Taeta
,.
el Instinto de Re- Comare.al de Je.na a ea. Comiacta
bilMenea ea letal red- da ad pie de le lefeel ;Iraaft.
Castre,
y
enviará
copla
'del
en
rete
té
Mach:aval,.
sobre
Manato
A,adraca
~res y neesibier
--••• toma km algeitentes:
e •
de ni eonatehreitra de rete blinia- dore. Aerana cede tus Delega- teProsenciat
Aun Aleare.
'Indo dedattivanonte.
A LAS SECCIONES FEDEAdrián Verde Gamegéa, 6 Pe,e1.-.
. .=ar íntegramente
Eeperamoe que, pan bien de le torio a la J.ta Regio./ Calan- do., Previncialee y los demás
Cmito consecuencia de leste
ereeniemoa depeadientea de este seta.; José Hernánácz A.nai. 5e
RADAS
per la Comisión Eje.'
Unidad y del prestigio de'nuestre dora, cuya jeciadieebn se .tend.
también
denso'
as
acorde
acuerdo,
Ministerio
•apljcaren
en
Aragón.
C
1
del S. R. I. de Tornsessissi
de mea Federacida NacioEstlzaados camaradas:
partir de
•la zona aragonesa leal,
nal.
borbor tecla labro que el asaegrn propia Organizar-iba, a afiliados rá a toda
çeo,dl mayor calo, la cid. 'ele 8 nao, 416; C. L. del S. Si. I.. de
Por la presente poner.s en
todo* loa
o tuya eraructura Dará ariáloga
do la Federad,. Nacireed ea vie- cate momenba
Tibi, 14.
J. 8. II. de Ajena,
Adiare: la adhesión lesna- Oro concerniente que le F
euspeedan todas las querellas, la de lee Juntas Provinciano crea- ,de junio del corriente aáq,
de uta Federación Nada- cito Nacional del Trampeets, ea ne reenSando, y advertir a lea aguantando lee reeduclanes que das en d artículo ~mateo del re. cuanto tiende -a fivesneer el de> Sail Tedl, 901.1:0 peedien.
en idalas
8,1 9,1rierne deja
las malones celebredius durante Secciones que te ha Alada
tarifar decreto-ley de 1 de octu- arrollo y funcionarele.nte, le
admite el referido Conglaea •
hu
la
colectividades
eorastiGildire
los di. 29 y 30 de noviembre y .que Melisa el <Di 81 de dlclejiJuata'Regional
Sin dtra enea de ~jadea, des- bre, Dleia
le bra del premie aria pura que to- aseo fraternalmepte , vuestro.— mal la OrinatitUelpn de lea Jinetea Mire voluntad de loa campantes
de ClerbaszJerezaltd..
das las que deseen ar.tir al refe- Por el Cenit& Nace:alai, Cela:tino litiniellialea en lee pueblas de A.- que la integran.
,',"11‘. le meátud a mear con
teds
SépVireo.—Asintierdo 'las Délel'ere_el elche intereso dele ~14 Ejecutiva 2 aPreheria. le- rido' Concrete re( Pengan en con- Garete, V. Raquee. loen Aleares, gen d.de aún ao ee hubiesen
PoPaSsi"1I.
de liegromerste, ene,
. Per inrole".- diciones. reglamentarias para po- Folgeweio Remero e 'Hija* An- eimartitulde, y deberé ~Ser role- gaeloues•provinciales de M'entra
Agraria, al dar fki al cumplimienTn
14"
dad de loa reunid., eonVaeaT a usa Ile
des.. Per la CeinialMal »motiva, lea nommad de la oompesición
einire acordó, aparte de oro. Congresal extraordinario de la IceESPECILP'SDAD EN COIIMICIlemedirdierente 31 dedicare- Areeetece E. ~Tedios, Carien /es relsee, ea el atezo máxime de to a las dispeeiecaes legales sobre
lereateria, dictadas llar el (lobinCibal • reonta.
.
corepLma.fartes Ile Ins den.. Nacional del Trouperte n., a le, taren s la prIparaleiha Hernéaides, Meterme'.
"FM" swesee Coa
Placa Cassder,
lidE
Tercero . — Serfuldamen. a re a. de la Repebli., precaranke
para el dia 10 de ~are de Beta, Col sebece tara ens objeto bar
que la eaterneraira de otros enmsseedinción, les Metes
Carnieión
"ME'MMeee
"'""
'
avin al Se da &mitra al pelee roe- do
elemos. ladeo ,II/a carácter onalcidores neinidpabes doren
0siediadesh
2.
w Remas Gl. Asia.
es la Melée lilaasal á Tic- Ejecuter="
Itta,•1"
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Pensemos'

•
el] ileggirOS Hilos

Estado legal cl

o

la revolución aglaria en Aragón

•

Importante orden del Ministró de
Agrieulthra al Instituto de Reforma
Agraria

CARMEN

.
El secretario del Ministro- de
•

Justicia en Alicante

Se ha celebrado el Pleno .nacional
de la Federación Nacional del
Transporte (U. G. T.)
,a...

Comité Comare'al
de Elche
citusios

t

1
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.......a
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Viaadopor la. censura

c..ité

kler
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BLEDIAVESIT
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garla .Icilertiog,neeesidad de soei
#701/111 liza" las industrias básicas

Para desarróllar nuestra industria. de guerra...

fraiado de o6iener 1:ití 'arreglo

El Gobierno españoi-clice Edep-no

sobre el "I"'
Una maniobrarada
Atuse Ha- hablado el camarada
viaja del cama
a España
VOROCHILOV

ig

El Gobierno inglés no dice ni no a la
invasión japonesa en China
LONDRES, 8.-E1 SraNden se ha.
VICIO en la necesidad de declarar
esta tarde, en le Cansara de los
Comunes, ante algunas preguntas
que le lairderon, que nadie be Ira-todo de obtener del Gobierno ira
glós sus buenos oficias para rus
arreglo de la cuestión de España y mucho menos atila el Goblerno de la República eapallola. 1Fabre.)
LONDRES,
los pasillos del
Parleunento se tenla la linpresión
mili tarde, que la moción de censura presentada por el diputado
reacelanarlo ;birlan contra el eaatinada Malee no se discutirá en
-el Parlamento. En electo, he estala, qae el expresarme tomó lo hizo
en Madrid el di* S de- diciembre,
01 conarada Atrae no contravino
ro modo alguno bu comprendauu
adquiridos y que sus palabrera no
pueden calMcarse de "acttridades"
incompatibles con la paliticade No
hitervenchin del Gobierno de LonMara-traben.)
LA CUPSTION CHINA EN LA
hierro chino Le contestó Eden reCAMARA INGLESA
cordando el buorme imánlmemenLoNDREN 8.-En la Cámara de te aprobado por la Asamblea
de In
los Comunes se ha tratado de la S. de N. en septiembre
del 53. &situación en Extremo Oriente.
Ore la protesta respecto alas aduaRespecM a la visita de Lsha.el naa de Shanghal,
\recordó. que el
señor Dien manifestó, que tiene ertibajaaor de Inglaterra
en Tokio.
puramente carácter a irticular,
insistió al
El &patada laborista Henderson tranjeros ministro de Negocios Rejaponés
Intervino sobre el reconbuiraiento el caso, habiéndole para exponerle
asegurado
éste
del Mambla., por Italia Y pidió
qUe el Imnin do viste da lee Peteri0oe se melim ano melón en Gine- Ira
extranjeras se tomada en coa.
bra apoyando la protesta del Goa
Oderación---(Fabral

- ,0RA
ULTIM A 11

Es, rechazado enérgicamente 110

Qué nadie ose interpone,rse fuerte ataque fascista cerca
en él camino del Socialismo
Sillero

Monte

PORQUE 'SERA' APLASTADO

FRENTE DEL =TB. 9 (1 m7.bel enviado especial de Rehusa
Sis loa sectores del Alto Aragón, D.
,onsecuencla de la lluvia, han liado
auipentil i les hostilidades. LOS
.oldados se dedican a la costosajo y reparaulan de las obras de
lefedsa.
Por los sectores del gallego y
aaesca, en la iradnigada de hoy
O han produeldo tiroteos de
llegandose alarmas
ita
.eces a emplear las ametralladoras.
H enemigo ha seguido ~mano
las posiciones lerdeo Utte defienden
al ;Melaba de Icdtiosn. Los rebeldes
intentan recpuistrair el aneare de
en de
Pina y fortificar I.
lermdlerint. Pero se la ~den
arta. Oddmitia, ele oaaapoeode el
io
r"pue
dein teuerdge
,

1103C11, rt.-9/ marami Votar-hilo,
gran claloo „proutrociado
Isdbdek
.
ante ner ninittled forsrlo ebaimal
• ,
mada per más de clonto veinte toll ,
trabajadores.
.
• Emo la apainda Ose. Cementación
stalorana poniéndola ~te a lo
aesptieras
LONDRES.-Las
di"bgr'd.o
a
eadodensocmcbs.
lo
PIn
attrid
gi
d""'
*jeel
" Menso
as.'""<' m
e
ere.tl's"
o cri"t'""
Nuedzo
comanfam' aspecto de la guerra ae malnina,
preo ~nos todavla que manear un sea eide...„,,,,,,adae en, en falla,
par el
imbricado
enorme tratole y una hecha incansalae que aaaba de ser
contra loa &retobo>, 7 espira quo am
anean Palio landa. entre nosotros
aulo
""La lista
. '5"
l"Itl"
alararemo, en tenia as tayvano. aea- h., &alhaje da tado
nado con el Colmo de loe enralece del el Gobierno ~anal, co.mpratrle
lodos ea., los nombres siguientes: Lasas s, .
p
ciran
''''d'
Illt/Ittsque
ncreci
i":dar:is bri
semr.
"
hici
'
D. Bereetford,G,
'1:4" "1"4"'esto
tIm quo lobatos
mar- Abe umbM, J.
le
rald Bullett, Thomas Byrke, A. E. medos, sil no es por nn llagar Mildo.
Pe'eer°
cha triunaal de millones ag combaHaeaech Elija Ford
Ademas, por .ese pinito tienen que
menees que quieren una nueva vida. dos, Ford llevad,. Garnett, Lati- hacer el avituallamiento de las po
mos anda %sesudos eano ...las renca Housman, Aldpu
siciones rebeldes de la margen deNada de piedad 01 grua con el ene- Eri. Lioldster, Note M.e.nlaY Y rocha del Gallego.
FRENTE DEL ESTE.-Esta mo50100. 51 fisrlamo so cor. de 1500Cr Rebose/a Weet. Algunos han enviodo respuestaa neutras, entre Inc Rana _ han Ido advertidas en' las
...asa, a la Unión Seden., No.- cuales se cecuentran, T. S. Eliot,
posiciones enemigas frente a ancleo Ejercita Rolo de obreros y campe la. G. Welliq Norman. Douglas Re- ro numerosas banderas blancas,
oteas asta dispuesto y es capas de de , by M. Anea. Algunos se han de- sin qUe se sepa el motivo - ni la
•
Mudes' nuestra gran Merla, en cmcos claeado confra el Gobierno: Bol- finalidad.
amad Blunden, Eldanor Smith,
Nuestroe soldados han sostenido'
sus conquistas sodales--2/abra.)
Evelyn Waugh, Geoffrey Moto. tueste tiroteo con las facciosos„-que

ia
_ in - .eduaiielad
ing esa y spaña

rrer

].

L

Las fuerzas ckinas que defienden Nankfrl
6aien con extraorcl .Enano keroísrhol

El Gobierno chino mantiene
firmirlirnente Su resolución lIngoslavía, aliada del faceisrno
de continuar su enérgica
I
fiC
ha pablaato el eomontead> sdUal mate el notritedraele
enerminem do Massaenna
Elleam.
~din
so documenta dice, que mamó. MI
examen da las armado. Pertlaularc'
~ralee que Intoesee • los dos
palma ee ~re una mdraddencia

se

LNPORMACION
especial de-la
Agencia A. L M. A.

comuletu ,y en emodlnarIto eón le•
ameraos da Domado o. El de roo,' LA DIMISION DES, ~SAJADOR
debe. Deepdha de compre/dar.
~CANO EN EERLINJuntad de orisderaelde y corBunsa realdo rdelbldris
clamad de expelente raschado petrol- , ZURICH,
lo, el commicado tarriena diciende., los perlcdsstas por el embajador de
Tm los dos Paises convinuaréu traba- los Estados Unido., Willlons Dood,
para
climunioarles
ofsiialmeote
la
jando estrecbsinenle en Interés osnoticia de Sc dbizisidia-(Alina.)

liteziunnio ofrece sus "bua.
ainrovrz cedazo NOTABLE IN
KL PILIGNill ANANGRAI-NANICCH
nos sortilcios" rampa torin5.
FLANKER, 8.-En la últinla jorHungría no quiere deseuterder- nada
no ',se ha realizado ningún

nar la guerra

SHANGHAI. 8.- El general
Tring-Grang-Ghie se ha hecha tarso del mandó de las fuerria.s chinas que defienden Nankin. Estas
fueteas es baten con un heroísmo
eatraorrlimirio,y oponen aloa jopo»eses una- resistencia encandeada,
con o princimd objeto de cabrio
plenamente la retirada del aniego
del ejercito chino. Los deflusores
de Nankin a pesar de su enorme
inferioridad cg malerial, causas
cut:Mimas bajas al invasor, que a
-pelar de poseer los principalls
piaitos estratégicos rafe rodean la
capital, MPercialmente ChinaMIMÉ, tropienen con eriormes dificultades en aue propósitos de apoderarse de la ciadad.--(Eabra)

-

se del eje París-Londres

SILANGHAL 8.--Las »Marida,
tics militares chin. han
)112DAP=T, 5,-Despula de2 vale de 1,atonteo blingarce no han de Ocre:ea Nanirin zopa de guerra.declarado'
Han er- le. heeeree ee Peteee asma., a me, ccuperse de retomar as relaciones coa
donado que todos los paiaanas se
conca tren en los refugios recien- mente, Ion partidarim de una politice P." Y Lceidrea Ya no. ee BMeaee
temente construido.. Unicemeate interior todependlente ven, singular-. re e=aa..eetate..r.aacsoo
lee eerj
los soldados y los paisanos
que n'arde reforzada su ',mis. La rnayorla gamo y toa pelaos do la ramilla; EliParticipo?, ea ir defensa de la ciu- de los ~ateos declama que las do- telte..-Creirs.)
, .
dad padrea circular por las callea.
(Fabril.)
•

cambio notable en el frente Shanghal-Nankin Las fuerzas principales de la aviación maritime japonesa, segun informa la Agencia
bombardearon Nankim y e'
fuerte chino que se encuentra en
la 'orilla Norte del rio. Yan-Tea
frente al puerto de Tála-Ing.(Mema

pretendían' sitalr ima posleión en
terreno de. nadie, pero las tropas
republicanos ni skirdern los han
dele& Regar al lugar pretendido.
En lOs sectores de esta sana oser.pondientee e, la momaña, -mtemo Meco de fusa, máquinas y
westerns. tia .ronsecuenclas Para
las fuerzas Irolco. Lea alcaas rewIdes, han abibrto luego contra la
pollelOn rapahlicima da la Pacidora del Hospital Poe parte de nuestos araneras ae y,a ...Lacea°
cumplidamente 'a las agroulones.
Por toda la Baca, desde el Voto
Tardlentn, mucha ea:valed arallera al verIllearce relevos y teabajos de fortificación en Larda RoM. La nuestra ha contestado deale
ias inmediaciones de Rucia botare
Supina_
y lima garlen. Illino50 de
2abajado'intennamente en la re?eree..lóa
n,7, refuerra9, de lee PerePef.• montead.- en la Mejor de'-en.•
Mucha actividad por mete de la
aviación leal. Nuestros aparataa
mn fletado a cabo multitud de
nades de reconecinalento mprotec(ión, regrekando todos a sus bases
a pesar de que desde algunas Posidoner facciosas se tes hizo Pliego
saaneado.-.(Febual
ALAS NEGRAS SCOERE GASTELLON
CASTELLON, 9 (I m).-A las 910
Se "Ser mañana se dio la Señal de
alartua en esta capital por haberse
aristado un aparato faccioso que,
Procedente del mar, ae habla In-

V1111185 SIH iipec
philliSlaCtlegg¡
IFOYEN ANTE El, Fpaaa
NUESTROS ASM5/1W
BARCELONA, 5 (1 ao,,,
leslolotoslo da Datmm
ardas di isa
de, los puestos de ~rama
Marea que por ei me,
nerosiona vedan lees
s.; ~dore inniedararrusi'a-7,
ce Mantea los hm ajams.
por la mataos seto ciudad a a'"."
time
4M0 mataco, fa la olí,'"
cesaba-mi en virtud del tuog,
que eentrs cae .hau.Sin les
he,
inayqr Parte' de lea todo
des por los aparatos cipma
poblado. Lo,. dance materasiee es
rignilicentes. Hasta Almea aa.
Colas de que luyea boOsts
Glebas 7 °
dlit •

-Miuutos

Visado poria
censura
arpado a la altura de &mi
tomando rumbo e Castellba
El, avión desapareció ende
nubes con dirección gate.els
se registrase agresión aliar
(Pelma.)
•

PLEÑO-DEL COMECE PROVINCIAL
Por Ja presente se codeoco a todqs los miembres fol CoM
Provincial, para el próximo sábado dU. 11 a las 19 - de lb no;
para con/miar la reunión el ella rigaiento y Meter- el ceden di
Ola, gel airee:
1.5 PrenSe Popular y 90m~ de Enlace.
2.° .0iganisación.
g.* Conferencia ProvinciaL
Es absolutamente Indispensable la asistencia de todos ker on
mitradas pertenerlentes al Comité Provincial, ya que on ene re
unión se ha de tratar do asuntos de verdadera importaran" ce
Ratea a la celebración de la Conferencie Provincial.
Además de los camaradaa pertenecientes al Comité Provincial
han Ido convocadoe particularmente por carta, deberán acudir
Pleno los responsables políticos y de ~ación de todos los
cales y de loa Radias de la capital y de loa de Elda, Cocentaina, Pt
Aspa, Cianosis dé Nepal. Pedreguer, Creelliente, Denla, airbá y Vall
El Sematariado

Lisia orla acriollo. gr.

13 or HIESIEI BARRA 11
i s Miras .100111

PROEDIL9S .CONVERSACIONES
SOBRE Los DETENIDOS rav LA
LEGACION DEL. MOLE
Simia anterior Seatle
pesetee
PAREE
salado para Espa- d. Febriles Conservas Benalna, 13,10 Radio Una Odena, 31; VehlooM1
LONDRES, la-Comentando la'
Salles 1110e1 211r/o Centauro Psda
ña
el
cenia] general de Perú en pesetas; Obrera liarla Puma, 1; Conoituación ante Nar.kba los periódicos londinena.-, rinden homenaje a
Barcelona, a fin de discutir con el cha Pastor, 5 'Mea Sánchez Cuéllar, FlarP0"Ismaa1
103151
0, 51,R"«
' 1
de uAltead"rte,'"
la energia de loo tropas chinas.
Cloblerno de la -República la actua- e; José Clinunt. de Benejazar, e; Jalé dio Abnoradf, 'Célubas S, 2, 11,11,
Los diarios están de acuerdo
en. pIo51ER.sz 0,-El ministro -dé la creadõo de un Orno.. miranda° ción de loe detenidos que ac eacon_ Mona, S; Camoades-dei Taller Co- 20, y do fábrica, 2, 23, 14111'
creer que del generallaima
lectivo
número I. de menda 17. G. T,
Detened Nacional Rn aolosehdo a bs• de dejemos. ~aérea de Bélgica.,-CPa- tralskaen le Legación del
caía de Naulde, no Pedirá laChalla
Perú, en 100; Elmerlprión de los camaradas dé
apela au~ militare. un ~Meto d. Sdal
•
MealdiL-(Alma.)
rare de negasieeiontse, de lea que
la Industria Test3 de Alicante, 1.13,30; oto, 25; InInorl Ldpos, o; 0100010
habrían de resaltar fattente
•
rel - 10; Sastrería La Jalma., '
a
reirra hu%Ilante,
GINEBRA, 13.-Contesterido a rna
ei
y con tiara
Ramón Dama 10; Santiago P.',
guerra hasea último extremo,
una pregunta del aro
en
José Antordo Peses, O; OruPe
prensa hace notar que al JaGinebra de la Agelrial».ttral •
Nema, el Cuartel General chirlo, en pon ha echado sobre sus hombrea
Indt
u
"
.
"bllarti
peodz.
dles.~C"
Bastre"e
," , 23BMI; ;C
.."'
E.
un despacho enviado desde Han- una tarea ciclópea, yo que le ceokeq, le comunica: <El Gran Caer- poción dé territorios no &páliala
, tel amara] admite qua el Gobierno Para los nipones a un dominio &h"
t eroormt""••,de5010Cm:"
camafb
adas
"'do«hl
alemán- ha ofrecido sua obtienec edido, y La tareas de pacificación
011a de Orihuela Os; Bragadrol. pm
serviciosu para la cesación de laa se revelan como inconraesurahlee
melar Radio Ente, 173,03: 54°
hostilidadea chino-jammeries y el capas de dar muchos isorpreme a
arreglo de otras cuestione., pero los irrvasorea
.
ZALUCZE, 8.--Delbos ha entre00
SRI Nevar Chroni eles, apoyan- aedo. en elaren que le
el Gobierno ohms mantiene firmesable, ya que tiende a terminar la tifaadatas. 12; Importe MPad,
conduela a
mente sir resolución de continuar dose en las opiniones de Peritos Bucareet, a los perlcdates, un menele
„•...
uAlteeut.u..
.
baqhlera,t,...Secelild
so oeergice resistencia, a menos usgimee, cree mie los jjaponesqs saps dirigido a la naden nunana,
andidad Ralo-yugoslavo de 8 de
ohe el lapón demuelen, su deseo. mismo., san loe mda-mlfitarietax, en el que se fe.11eata de visitar un
mares illblroo."--(Fakma.)
•
•
sincero de respetar la batey-ida/ radiaren ea Per~ a China en
Parrado
. E a."
Encarruclan
uo, ,....p
administrativa y la independencia el tuterior del terrtioria.-(Pahre)
territorial china.-(Fabra.)
ata 'este Inspirado por el deseo dei
'
•
Goldoerso troncé, do Mea
TOKIO, 8. El"porlavoz del Mi- las actmeles enmontar:~ de, sob
Inforamelos .1 eme
que el •I'fat" eles, ciases y tropa del cuarto 115
la
,
nisterio de Negocios Fati:majen» manaee
UD. vendrá a AZro
41112noo
intera.tmul, una retada:iTOKIO, 8.-El teniente general ha declarado que mi ¡apea
del máximo Mes de Mermo. So ea- cuota de 510.711¢rell de Eles& os.
no ha cen:1W ama Id pueblo amago, cuya
Resago leakajima ha sido herido formulado todavía ami
te/alece:fui conversaciones con micondicionea
pandea
ayer en la cadera izquierda cuan- de paz, y Orea mos:me
Peda 3023; Jo.é Onsal ''' .....,,as
m.
sass
noemassrtar
no
tilos
Illaele
ampesse
e
Cansar&
Misales
Enes
pacificas.
Mi
do mandaba lao tropaa de primera biciones
mande. 1; Julio Alcalá, 4; c•ternioriale.s.
turciaalsgm-Grabnai
don que atacan a Nankin.-(Fra darse precisionee sobre no "aseden vhde imadeice la preocupación conssus reivin- tante de Prenda de laborar en el
basa)
dicaciones futura.. Añade, que MI plan baternacional en contacto
•
vea sea declarada la • guerra dee- confiado y estrecho con todos los
:
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TOKIO, 8.-E1 Embajador in- pues de la tensa de lanaldn-(Fs- Palme
ka.)
£14e ha visitado esta
~hura al
enlio en "La Epoca' nao el señor
ministre de Negocios EatraajeDelboa continúa el viaje de tradl1313C~ 8. -SI Partido Naroe ectior Hirots., eso el que ha.
chi., 7 dicei
LONDRES, 8.-Se canea. ofi- cional Campad:no el mes
Pahr loss ento den- Tatel„ $0.932,80 preetaa
'
esta dedadon ha Ido dictada 'por
eelebeede ,Oni aran ~eta lo. cialmente Que el enmendaste jefe tarde de la aposición, ha decidido
el visir pee leal a mis amistsuies. En -len
Me la situación en
momee:dos ,más difíciles, jamé. ha .......................
de la Marina británica ea Glibia abstenerse de participar en todas "Pene.. ~Mea trae no es opor- el Delbja Mal Popidalre
nt"de
bra.)
dalo eaplimir ahora". lamiera que "Un dellaaatio de
de
ha protestado Sato los jemes:eme los maelmlones ~das en ho- a,
aue
flma
al ple de sin
rama anuncia
daaaaa ao
. También Prenda ea com.
por el hembudeo .de doe barcos nor de Delboa. En asna carta-nota taaelia~eatf, .alabada in con- que del 10 al II de enero se cele- =45°
.1 ,1,,,t, Izará en Illudepest
Ola Prensa, el Partido declara que
=a Omsferen- promete y remota au palabra.~.3..
SHANGHAI, 8.-Cemunicau de británicas en ti-Fle. Según idfor.
(Falsa-)
•
Hankeu que el pereced del Minia mol peciblelos en el Foreing
Matra MI ideamos ~ayas de de Ramal. Es Mtell no
terio de Negocio. Extranjeros se ol plie del Estado Mayor japósoée
ser rou arta
Id
conversación cierta orearmaltencla
titulado anoche a'Clung Xhig. En ha expreisade al comandante melée des de Nankin •eatán resueltas • ramistad.--(Pabra.)
Bucidursz 8.—Ea señor D,,,roo, ,on
DOCAREST, .8. -Los periódicos
VALENCIA, 9 (1 tri->""ta
les
.sentimiento
defender
por
la
conversaciones
lo ocurridaHas*est ha quedado solo un pequecapitel a todq trance.
,_,,
económicas romea-rae extensos comentarlos
al conatituldo en 'provincias
'
1.1na de las tres columnas. japone- ha, llegado a loa rliez y cuarto de a
ño número de personalidad. of.. (Pobre)
italo-yugoalaima que am celebrap en, viaje del señor
invIenla l7,'_„
In
pre-campafia
de
manaría
Dallo..
Pité
La
Prensa
reciUdo
en la es- raome. *Mirla -y
sas que marchan hacia Nankin ha
Malee cacareadas de mantener el
Llanada ven con declara, en general, que
Melón
por representantes de P .1..
tenido que aguantar un contraata- des. A por numerosas peramailda- inquiptuo los esfuerzos de Musgon'anda doe
editado con el Cumple Diplomadchupo el primer • lugar cutre
las dooé y mediaba sido re- bel idacat
SHANGHAI, 8.-Según inf r- que chino que
loa políticos, sindical. Y ergrr'oer
Interesar a Yugadavia en amig. de Rumania
to
co.--(Felsraj
ha-rausado
y quo la ende- ne, La suscriptiun ovni
ings de «USO China lao entorila- Petdidall
del, anida Por el rey, que da un llames- el pinto de
alas
11134.
pero
•
japonagea-Wallecial os an au barmr.--(Pellinal
Igueeollial ira ted franco-rurnaaa asidaá redoma- 'le
•
. de 411.988 Pe°
ea sebe-.e~a lo mide lato! ao- da de
esta 212421.-~

Bélgica se preocupa cie su defensa
'
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cia sus converTra-c.
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rumanos

Partido Nacional
un partiopa en bis
recepciones
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La campaña de c!:
vierno t.n.' Valen í
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PORTE CARA A LAS MASAS

DEL PRIMO COMUNISTA

cotyt.pwfr,aw .mgmfd-fi-

5euite las maniobras que en el catranjen y en el interior del país ve desarrollan, con el fin de romper la resistencia y la moral de nuestro pueblo, con los rumorea abatirdos de compromisos con el fascismo y con los invaaores
extreajeros, el Partido Comunista, intérprete del sentimiento de la clase obrera y de todo el pueblo, repite las
palabras de su secretario general:
"NO PUEDE .11ABER PAZ MIENTRAS QUEDE UN
sOLO SOLDADO DE LOS EJERCITO4 INVASORES PISANDO EL SUELO DE NUESTRA PATRIA.
•
NO PUEDE IVRER PAZ HASTA QUE SEAN DEFI,
NITIVAMENTE APLASTADOS TODOS LOS ENEMIGOS
Y TODOS LOS QUE TRATEN DE IMPLANTAR EN ES-'
PANA UN .E.EGDIEN FASCISTA.
NO PUEDE HABER COMPROMISO DE NINe4UNk
•
SUERTE CON LOS, GENERALES TRAIDORES A SU
PATRIA, NI CON EL INVASOR EXTRANJERO.
, ECHAR AL INVASOR, 'APLASTAR A FRANCO, DES.
TB.urrt AL FASCISMO-PARA SUMPRE EN NUESTRO'
PAIS: ESTE ES EL UNICO' COMPROMISO •PQ
El Partido Comunista declara que /echará con thdas
01/4 fUersas para impedir qu'e continúen desarrollándose
~palias insidiosas, con las que tratan de desmoralizar al
m'al" hablando de compromisos y de paz sin victoria. Era
capitulación ante el enemigo o 'intriguen para romper el
partido Comunista exigirá que sean echados de sus puespes, cualesquiera que éstos sean, los que trabajen por h.
unión de todos los antifascistas y españoles, honrados, el
frente de nuestra resistencia.
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cúrcumas DEL riEED POR UN CONGRESO DEL TRANS-
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maga partido ni organizadils atila-Mata, puMe acepta otra solución
ola guerra, que la 'derrota aplastante
del factuno Interior y la amada
dele. Intervenclonlam italianos y desuna Sólo al triunfo pleno y total
del pueblo capara puede ser aceptado por las verdaderos españolon otra
sondan cm/quiera, heriría los sentimientos patriotáms del pueblo. y mi
smor a la IndependeacJa. funromento
te.t.tótleo y amor a la Independencia,
que han palla° en TV español,
acrecenté/adose con los acontecimientos adveras que la historla,ba dato
rada a nuestro pala, y qm atea eqMalas eírmanstanclas, se ha exaltado
vote el doble atusen que reemsentan
la traición de loe generales eublevaim
Ls intestada Macerada de loa tropas italtoidemanes.
Eitomas completamente convencidos,
de que el pueblo prefiere sufrir más
oelamiclrles que .las soportados hasta
ahora, tina prefiere derramar Me mis
mare de la berelea juventud amelolo, de esta Inventad que ostel
IMMo al muelo elonm heroísmo, con
aéreo alatritt deffraltivaniente al .1aclamo.
Ee Partidd Comuntela, Intérprete de
ere sentimiento patriótico de nuestro
pueblo, hace suyas les Pasa» de re
semetarb cdneral. camarada Pepe
Ola que son I, mainfealseión mis
acota de nuestros propósitos y la
reta contundente réplica tie. campanas trom'—esarlar, QUO en el ~Po

Y en el interior del pelo re IMpailui
can el En de quebrantar la ramal de
nuasizo pueblo.
En la resolución del Pleno del Convite Central, se declara °atesoraba:ten.
tei "No puede haber pm Mesaras
quede un solo soldado de Ica ejérettor
extrajeres lama el suelo de nomtra peala
Ifp puede bah« paz basta que sean
definitivamente aplastadas todoe loe
mallos y Pace loe que -o
Pan de Implantar en Eapdfl• cm régimen fiso
aleta
No Puede batee compromiso de ninguna suerte con los generales traidores a ra patria al cm el ama atranhea
Soba el taaanr, atimier • Flaco;
Mostrar el /*Mamo para siempre en
toman tals. tate el al ~o momomho
El Salido ~mista re hace IMMprete de todo el pueblo a través de e.,late ~as palabtas, y rima en
ellesty en su propósito de luchar contra loa que propalan mbus maniobras,
ocupen los puesta que eran, ese aentalento ~Mg de amor • la bide>manda, que ha salvado a Estaba,
en el sino de la Meterla, de eme es
M'endemia de otro• Palma que de
siempre han codiciado nueatras ti-

e

irdi a tié se ilev

co

Los soldados republicanos impiden todos Jos mov-hnientos de las tropas extranjeras
En el sector de Huesca se han recislrado bastantes
• tiroteos sin consecuenclas

PERTNTE DEL ESTE, 9 111 ni.—
Nuestra gl1,1l000 miscIónha realiRASCOem servirlo importantlámoen
41 dla SM hoy. Advertida de que en
Perdiguero., durante las últimas no,.
che.. so hablan concentrado fuerzas, salieron dos escuadrillas, uno
de 'bombardeo y otra de caza, enAhora. emo Qe~e, el peetdo es- yac aparatos, al llegar, a la vertical
perad DO 90~ atea pea trae le que de laS dos particiones rebeldes, dessi ~ce la detona.
cargaron gran cantidad de kom-

Se observará el más estricto cumplimiento en la posesión del carnet de
trabajo
te

po
114

le

is
ro

ran, Sigilo

baa, que causaron Importantes domino= en el reaten= y obres de
defensa, ad como numereatedmes
bales. La brillante acción de los
aviones republicanos dió al traste
con las secretes concentrado.oa
rebeldes, al ser cumplido el Objetáis militar con tan notable acierto.
Desde las posiciones republica.nas
se, ha visto perfectamente a los
facciosas cómo huían en taden direcalones y cómo ardió el material
móvil.
Loe aParstos regresaron sin novedad a su tasee, a peder de que
Si los inze bastante luego antiaéreo deade las pasadores comulgan
FRENTE DEL ESTE, 9 (11 ni.—
Nuestra lar materia ha mostrado
gran actividad en todre loe sectores de este frente. Be han registrade fuertes tiroteos por iniciativa de
loe soldados repúblicanos, mamariendo nuestro tiroteo gran Mimo'Wad cuando se empeñaban los retoldes en verificar movimientos de

Los alcaldes formarán relación mensual de los desPor el Alto Aragón, Me traees re• ocupados, que -serán someficlos a movilización sublicanal
han batido las lineas
BARCELONA, 9 (6 t.)—La Os, mismo mea, estableciendo la oblireta pulules entré otras disposi- gación para los varone. de 18 a
ciones, en, decreto del Ministerio 45 de pyoveeree de un .certifica o
de Trabajo y Asistencia Social, o escort de trabaje, obllgaoi n
que ajos el en. su parte disposi- que por el presente decreto sé hace
tiva:
extenaiva a lee verme& de 45 a
Artículo primero. Por el Mi- 50 años, COn excepciones que se
nisterio de Trabajo y- Asistencia determinan en la orden nualsteSocial se procederá ada, moviliza- nal citada. ,
ción civil de los eapaholes de 18
Artículo tercero, Loa certificaa 60 atlos de edad que se encuen- doe o corneta de trabajo de crean.
trm sin ocupación, conforme a lo tas se eveuentren comprendidos
que dispone en loe artículos id- en el articulo anterior' habrán de
'Mentes:
dar renbMidoll y ratificadoo menArticulo segundo. Tendrán fuer- sualmente por loa patrono, o emza de ley todoe los preceptos de la ane," mediante una inmole
orden del Minhaterio de la Goberen que as haga constar la
nación 'de 21 de febrero del co- fecha de la ratificación y la flrnui
rriente arlo, publicados en la Ge- y sello de la entidad patrona/ y
aga de la República del 411. 21 del que el poseedor continúa en ea am-

En la página tomara:

Héroes de
Asturias
11111918 de Eya Ehremburg
imusgaig~gma,~1,

Ea mseaMe Miren de laer
madiemam ' vea arta dando
cuenta de la celebración del Pleno nacional ds la Fedenalat
Naclonal del Transporte, afecta
a la U. G. T., así como ona cenamatoria • en Congo** caraordinario para el da 95 de enero próximo, i'con,e1 fin de disco.tic ei pleito suscitado esto Unión
General de Trabajadores y resolver sobre este amito detnItivomento."
No Iguortmos el carácter de
eam nota y coilvocatoria. Mirara entre Tes firmas, ei necesite' ramos orientación, indis:doolidad
de. periectamente careaterimc
con,., inirniacos acti,di del
grupo descontento de la U. O. T.
Sin embarro, decidimos peal- '
porque entendemos píe
rs do., ,ratearre a loutrallanIngin elemento de inloroollo, , islrio, que es improcedente o.nitur a los olocree de
lo U. O. 'f. actIlndes O acuerdo.
de 1s, Federaciones Nacionales
de Induelria, y menos en rece.
tan importante come el Trazosparte. Tampoco queremos alai•ii.e el cementarlo:
Nao Parece bien, perfectamente bien, la ce:chi-anión de un
Csugcso en ,deato coto entra..
ño confisntacon democrática,
u la politica, usa actuación de
cara a las masas que venimos.
ProPtignanlo. Sin mafia:me, su
objeto, único y exclusivo; el venti.ar onm diferencias en la Almez/O', de lo U. G. T., por forrada sanjettas, 090 cae. lamentableta Pe importune, lePne.'
oirldsde de la meiciscin de ala
hora decisiva de España Saeteo
—
te tiempo se toa perdido ya en
misto morriones con detrimente
de una mejor orzada:alón de Idos
tramportea, lo probamos qua
están
muy de gima al
1,5100010 do lot mema, pera 100lonrarles indefinidamente.
Un Congreso Nallomil del
m'amper., el. rala neteneW y
rroMmar remo sm honor la hopresciadible militatiraela de lea
transport, una mejor onardieno
cid,o y dirección de los mino,
Co ejército moderno vale le am
su grado y eficiencia de mearsidsabio, la regalar!~ *e ealf
transportes de hembra, de arada], de 'temes. Es aseis Meponer al servicio de la amera ea
totaliaa de personal a toempesles dbaiallamdas, een
atel

pleo. La misma renovación o mitij
Sanción se hará por los alcalde.,
Prellidmites de los Concejos MunieiPain n'epacta a loot certificados
de trebahr de los obreros agrícolas, La renovación o ratificacial
deberá hacerse dentro de los diez
primeros dilo de cada mea.
Articalo tiento. Los que somaGas a lo dispuesto en loa artículos' precedintes se encontrasen bin
ocupación o empleo, habrán de píematarse todos loe' meses dentro de
los diez pimeros días en las alcaldía& de loe pueblos en que •re&Han,. y realizada la inveatización
• quo se refiere el apartado 8.° de
la orden do 21 de febrero dé 1997,
antenorraente citada. Serán prendos por el alcalde de un certificado profeoiosal en el que emane
a. miomas circunstancias que se
determinan en. el m'atado se'fundo de aquella 'disposición, aunarte con referencia al último empaco a ~ea= que hubiera tesido el intereseelo.
Articule quinto. Dentro de los
quince primero& díaa de cado, mes,
les alcalde. formarán ~iones
rumstealso de los dmompadea a
se hayan provisto de 'acrefasho profesemiake • indicación
de laa eirsandancias perzozales
Et
.
e,e hayan consignado en él.
relaciones serán archivadoo
en loe respectiv. -registroo local. de colocación obrera De ellos
ee remitir& una Copia p la oficina
de colocación obrera da la cabeíContleula en la página coarta)

nernicatt, al observar que en ellas
ss efectuaba elan preparativo,
Taimbión la astille:1a ha actuado
merglçamente. Las baterías leales
han sostenido un duelo oon las
enemigas, duelo que tia durado mis
de yes horas, terminando nuestro
luego, por apagar el de loa rabelfid`s. Silestros canon., han dilhara
do sobre Atlante Parada. El enemi^o ha t1roteado nuestras; posirinnm
Oliván y se le ha contestado con
uope drea.feal y raigas de ame• Por el sector de Huesca se han
registrada tambIén Inestantris tiroteos, por hacia va de nuestra Infantería. Donde mas actividad he
alcanzado tate tiroteo ha sido por
Carrasca] y Ternda.—Web-ba.)

Él nuevo Erabajador de Méjico en España
MEXIÇO, 9.—El coronel Adalberto Tanda, acteahnente mirla
tro de México en Perfs, ha sido
nontherdo Embajador de México en
Espelia--(Parn>

Visado por la censura

EL Milla AL "ASUELO" En nuestro número
de mañana:

Carta del Comité
ALMORADI
Provincial de AliflUIERE
cante a la Agru- GANAR
pación Socialista LA GUERRA
AGRUPACION SOCIALISTA
DE nucAters.— CIUDAD.
Estimados camaradas: Hemos 0ee:0000 •UnSera amable
invitamen para la fiesta-homenaje que con motivo del
aniversario de la muerte del
fundador del' Soclalinne cepa
MI, nuestro, .querido Pablo
UlfenlaS, alebrais 'mata nonos
en el Teatro PrhicIpal.
EL Comiternorinciai del Partido Comunista se adhiere al
atado homenaje, que, ene.:amotine en mementos salerosos y
dramáticoo para el proletariado español: nos debe servir de
ejemplo para Mantener en alto
I. bandera de la unidad proletaria por la que tanto lechó
Melare el "Abuelo".
Sc malas eran
debe arara. ~Mil para
aoretar más aún los lazos do
Malón entre »Maneta y 00e
=mistas, hasta llegar a la formación del Partido Calco del
Proletariado, con un. selo carnet. Laos de unió», que Cambian debemos estrechar don tos
camaradas anarquistas. Que
este esa el mejor lamenalé que
arenamos Uy, lecha del aniversario de su muerte, a quien.
como el glorioso "Abuelo'', dedice.toda ea vIde, imhar.par
la cala de los oprimidos.
;Viva el Par~ Socialista
Obrero -11epañol!
¡Vil, el Partido Cinerudelta
.
de España!
inca el Frente FolisMsr
enemista!
Por el Secretariado,
JOSE Co PRIETO

Interesante artículo
de nuestro camarada
CARLOS

ilOs

negros soJa938D2 hilo

Estrechanseate ligade, esa lea
traes:portee Minares, toda la assj
gannacien, senuswes hapeoselo—
diblentente atilitatisada Meatras dure la raa. Mi ~mecate sil la raspeada El problema de abmteekarleutes, en
una ~alón may hisportate,
es sa maleara die tramperm
Eil
de las dificultades en et
do la peemaselln •:
tanto «lee tienen también _
rala en Yes transperies, = saludé= 'en ama moda samilagrála
de lea tramperlea
Queremos a ~gema mideo
col mi Trampera. • gsmee~
por la guerra de mea al ~la.
estradtall. un:~ imedme das
thsade mire luda Usemusetila
la se t:annise me» seda disk
al onvicie de la adal.
. Si Inforala rl Conesme UseS
principio& cauta mima Imbeee
roca de seadameels =Mal • Ime.
preeedeente
WI ama bien Inee1199 ma l•
~era aman amaba"

Parte de Guerra

El Reglo BS redilide Bil

I t 1fls ile.
IBIOS 193

pes en

La aviación derl puel3io desoe
heoaa una gran e.crulentrso.0
oián facciaza en la zona
de Perd:guera.Leolliena
EJERCITO DE IIERRA

CMSTROe-en golpe de mea me,
mleo mana nne de nuestras posMonee del actor de Maneta fue ramSata con toles Mina Ir ~Mes Males Mames tlICOale L ~in 9:1119daLejaral, y sobre ima coneentrocion
enemiga en Espinas de Henares
ESYS.--Pcovita prepareelbn do morVALENCIA. 9 (1010 ni —Le &m- tero y étnnee antoraltias," lo« rebeldes
utación inicial Pro-oampain da in- marea de me perapetre om el PMPOpesetas
cifra
de
vierno alcanza la
sito de atoan nuestras ~Pones pel
633.14815.—(Felmal

rara qua

Mala, en=
do la máquina meemendada
mq monea que se Maza plwal
estada& y atadas-fa de teda la
organizado» =Mema oist
poro, Hay que 'mema. eñe*too
manata, eata en rklen• 9/9/*/~,
Sede 1. emees.-elds5 p
oee
sobre todo do maca ami por

Cerro de la Mmett pens Sen~ 491go im Uzo quemada.
ElETRENSISO
f•solosa
mamas roo mrtado h.-% amabaileeme y manero, In el rcior cc
Puentes del armeripa itia 'enmante
restillisdo Muna
a los Mute frafm, sla =Red."

EJERCITO DEL MIDE
eme Infame que &cimba Is See
puta • la 91999 da perdapao-gemido.
nu da considerables anstbee do roca
zas mentas,' rour,tra aviación do.
puta 'Or un antele de ranemockeime,
to pm comprobar Re ,MMOdm Informa 2.11(.6'es:a 1.-do o to am ;
00101005 teraoardeo muy Menee sobre los lugares de &Pm eme donde
se hallan verlIteade lo, emsentreesomea. Setas fumen baldas osa pa morada FI servirlo so' hiso cln necedad
a8900a neo nso-Pre Porte.
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T
EL PA ° DO,
Qué es y rózály fuueiona
el Partido, Copnoir up.ucinsEteaA

64E PASA EN SAN JUAN:
Camarada Director da NUES.
TRA 13ANDRZA:
Mirador Vialeverda a Mi. eoEl tea« slennalsa. Prealde.,!
mo republicano y autaxecieta que
En Aileante—Corno go Cilei Midas partes—adaten dos clae
anburial PoPairie allanara 1, aei lo
P.
sea ao ratede
la
abre
ardalal
asente
y
el
indan
Ola bien da-crea-radas de sena vivientes; los que trabajan, y
tm ni correligionario ui camarapelada hoja de la palmee del salón
da, insertó ea esta Sección y can
las vaao.a.
de melones del AreLaftTalent0, ,
esos neta es la
título,
anterior
el
los
que
hacet
varare
diferencias:
Entra lee'peialeros Cabe
rri lea 1~1011PS. so caMaracia del Comíté, por lo Laman a
mismo tiempo quo da la yes de
qae, aludiera* a la Conllevar de tarea Iretormara y mhelará las tareas,. niSeutiéndose o continumire•
"'Audiencia pública!"
trabajen. por hacer ;Ligó útil y los que se matan trabajando
Abasta., epre come Aferlda ~- infame y adora:endose remare:iones concretas sobre todos as ezg,
pedalIrrumpimos en el bola público los
para eorreepit no hacer nada; los que trabajan para beneficio
el
mientras
y.
de,
senatánálose los encargados de realizer todas las decisiones.
neriediam y venias eantadtla ca el
de la eGlecavidad y las que trabajan para enriquecerse rapa
eatne le seas neaéraeXio, aseo' "
El:"nbal de realización de todas lao tareas debe era un py,to
bu/millo a Madres Rivas Vallejo,
.
....a, Jura
o ar,41N, jdala mama abe., aotrco datoeta.1 de todos nuestra. reuniones, para aseguren que eenaa
darpente; am que se his. dan de trabajadores y no hacen nada
sed Esquina Canela y Antordo
er.eenclda"ae~latan%.ue:6eu:::..
careo. de rada. , primado .
no
Jelku.un;tee.:i.do
redme
etea
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adulón decida sólo operaban 12
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miga too permite que, ceso bacas
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Vigilancia constante para ani
quitarlos en todo momento

Ni un solo momento de tregua
a los enemigos del pueblo.

Se hará una revisión de'
Has para regularizar el constitno
del pan

s

esta!

E

MUSSOLINI DI_CIDE LA RE•q Las 061mmages e la
TIRADA DE ITALIA DE LA No consienten la intervención
japonesa en los servicios de
SOCIEDAD DE NACIONES
policía - .
COliCeal 1111099B101181

He 8k le respoesla a las conversaciones franco- Las tropas chinas detienen el avance'niinglesas y al viaje de Delbos
pon al Este y al Sur de Hankeu
ROMA, L-911 Casa Consejo Pasas- viso aduno cada u enloso que dé M'ara a anda50 en a mine Pino SHANGMAL '9,--Notichis de Elan- los dañas que pudieran serles ha' .
to laa 00110 convocada inepinadastente motivo para creer que el Gobierno fas- de Alemana.
leo dicen que en los nonOn oficia- sadoe eyentualmente.—(Pattral
Tal ves Italia Intenta que a cambio es chinos se declara no haberse
para el alindo pierna 11 de Mena- cista eatd dre!dalo a Manir baeta e
»Niel&
' bee, • bu Mea da la nocIte.—Crabre.) %jaZemple de Aloman* y el ~a. Ja so Vuelta a 10 S. de N. se le hasne cogistrado cambio alguno • desde TORIO, 9.-111 periódico motodeterminad. ooneraioncs.
ayer en el frente de Mentan. Las Nidal" dice que una unidad
110 0015.000, m tren le taimedda da sopas china. han detenido el avan- rizada japonesa ha llegado a 140
ROMA.
comunicedo ~nidaque la decisión habana hará m. na- ce de los nipones a vanos karma.- metted del puerto de Chtmg-dhimg,
ROMA, 9.—En to connunacIón que ve .y decisiva la partida entenada en- tros Al Este y al Sur. Inis aviones en id Interior de lea murallas de
l° araanetamle la ocavocatode del Manaejo fama. sera el babada:as consi- será hecha en la noche del silbado ab 5010 Ins aliados demacra:boa y Jets Ea.patrullan durante todo el Nanloin, apoderándose de parte de
dera ano una coancumados banca00 puebla italiana, la andina do Ls n- sane totalemem —frena.) „
clic., y la Camera de Comercio In- Lim fortinacionee, y que Otra se ba
de las dances Mataos a 4 donan ana de los Diputadas y su ~Uta>nacional organiza la evacuaelón apoderado dra una fortaleza alteaitanna de ~ame ~non, de man par :me Cámara carpareti..—
de loa residentes eittrardema.—(Fa- da cerca de la puerta ,de Swingmismo periódico agrega
Chu.
'to S. do N. En croen se ainacía que "bran)
LONDRES, 9 —El eraloctieder Rella- brea
sln embargo; que en el Interior de
las decisiones ski Consejo Omán canno Grama marchan menna a Runa
sHANGH4
hp,_ las murallas 'se están librando vioacodas 050 0015500 noche desde el belnothias
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•
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Nademos lean producid,
adie m aplica ea earannatandas deran- Sordedad do
Volunteers ,Corps, convirtiéndole en - LONDRES; 9. —En los circulas
portancia casera. No había sido en nata raspase ea loa *calas entino
una nueva organización que surni- oficiales ingleses m dice q000e1 embajador de Gran Eiretain ,en Toldo
pleado deade In parehomeratla del Im- de Londres. 00 1100010500 .que la deci9.—Fa1 lost círculos general- aistrará cada- noche 300 hombres ha
Relea:
protestado ante el Clobterno japerio. Hasta ahora a pesa de las sara- den no animan un catan sensin,o monto bien informádOs se asegura que' para colabore, con las patrullas de
clonePY a pesar de la pn.enciu de la en la situaran de hecho, ya que ha- ia declinará solemne que han el sé.- A Penda regular. Las autoridades ponés contra la actitud de las audalemetán Manta en Ginebra, Italla n ba doled* lacé mune tiempo de bodo mussond al ilnal de la sedan del de la Concesión Internaratonal eá- toridades japonesas. en Shanyand
que
el pasado sábado detuvieron en
Gineantro
en
0001 0000 siendo eilesob(o de le illo- Sumaran. tla papel
Celan consejo Fumista, será el lana ro- tail dispuestas a no consentir que un gran hotel de dicha ciudad, nieledad de Naciones. Soda baca creer bra.
Mitad° de las eg.ü... de Milán y Ps..- las ligámenes Intervmgan en les
Concesión anternaeloque el Gob.no de Rozno se ha deci- • Ea los cheutos paltdoes 00h05. la aneo, pronunciad. en 1 de novleed-, IlsviaiOa do Píllela de la Coneeslón tuado eso la número de personas
han rechazad0. las gestionas MI- rol, a cierto
dido pra fin a abandonar la organiza- Manean de que la randa de /tan brea de 1930 y Se de airado oto lean
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ye
:losas bechal -recientemente per len Minas consideradas por los nipoque .e „ag.,
ran snakena—Crabra)
de la S. de N. conereara la entrada ey
¡Meneses pretmtando una empina- nes come "aospechusaa"..—FabraJ
—
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de.' ee-fuersas acmatices., lormal
nota- Cs. Insuficiencia de
en Primen y la
SHANGEAL 9. —En los circulas
GINECRA, L—Ro loa cheelas de /a tencial farearatea del Parte
tuales de lielicia (Pabra.)
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rriamese 0101011010010 de la IL de N. te- nauta amanerara quo en el momento terid.er que Iban adlo emula siendo Ejército lapones ha declarado que anal, con objeto de permitir que
ramao el ejemplo del hipen y de .1.4- en quo Prusia e Loglaterea trabajan miembro de la E, de N. te.mparalson- el cerco de sllankin es ahora cona- varios barros de guerra japons.
aleta. A este propósito, se recuerda suban por el Yan-111é para pmticirmen do ma arreglo general, llalla to.--Webra.)
80010. La dowesteria de ha reina.
lile el cerco no es, en realidad, más par en la toma de la Cana-M.—
.3re medio circulo y que tiene por (Panca.).
liámetro el río Azul, ea cuya orina
erda se mannenen las tropas
jefe del Gobierno
Lou autoridades militares y las nsinistros de Guerra, Marina,
aponesas han podido,, las auteri- Hacienda y Negocios Extranjeros,
lados extrarderasame retiren de la han ecradido rechazar toda negocena da operaciones todas len nalciación de pm hecha por China
dos y adata». de ea Pertjeuelsele. Por Mediación de 1.‘laderall jletehl&linando toda respdinninincrad por Ciars irilbillab
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EL CAMARADA MOLOTOV

.11a dicho qué el mayor enemigo de la U. R. S. S.

EŠ EL IMPERIALISMO BELICOSO Una

MOSCO, 9.—La reelsta del Conos- que catas elecciones se celebrarán, Loa elecciones del 12 de diciembre
sanado de la Construcnin de NO.- :ajo el signo del arnaépp anpaer,qu
manas, de la U. E. S.-S., Macla, cual y aserto, /secreto y libre 01, prdevrla de la U. ll. 13. S. Y ea re
aca aaayentan manitinta que en mune declara: La participaciqn I de gloria el estandarte de Stalin Y
1937 han sido exportadas ~de' de noventa naillemea de doctores en Lentna—frabra.)
mil ~non ario:das de &acre.
modelas- Los >albea in~ad.rra
bao gin: Ternera Nadado« Báltica y Iterindnavoa, Pi a m • tal a,
Sforianda y China.
La ~ladón de hurtares ee
ha cuadruplicado en relación non
el año 1996 Y la de minio.00 be
aumentado en un 154 por 100 en
loe primenos nueve mese. del ato
actinl, en relación con I. de anua
antentsin.—Grebra-)

Una Comisión del C. N.
de Enlace de los Partidos
Socialista y Comunista,
visita los frentes del Este

MOSCU, 9. —' En una reunión
electoral de los representardee de
las circunscripciones elmtmules de
Lps delegadoo pudieron compro.
BOLTAÑA, 10 (1 na).—Una Coalomó, el camarada :Molotov, premiel,
.del Comité Nimios.' de Ea- bar la estrecha coincidencia , del
sidente del Consocio de allaidalinS me de los Partideli" Socialista y
frente con la retaguardia en la
del Pueblo dijo que la labor del Com000iutoy
do Comunista ha sido
P09011 por los camarulas Antonio roPelstdeia liroPaEmide Mal."
aer
elecciones Para los árganos Mije y otros, ha visitado. loa diatin- ea del enemigo, propaganda que *se
selmemos de la U. R. S. S., MIMA- toa frentes del Este; desde el Ebro sebe dirigida. Malle ciertos vendase en la unión de comun0013- 3. hasta loa Pirinerse. El_objeto de la aras eata.easerae y que eayieeñ, lo
no comunistas. Hemoa llegado b visita ha indo ponerse en contacto
_,
ueon
eno, dijo, .sina ves que el melaba- can nuestro 'Ejército, para latosmo ha quedado plenammte adato- raerle de la situación de la reta- repulan de estar, insidiaa
ha mere.
nona en la U. It. 5. S. ,
guardia en favor del Frente Po- cido el - desprecio deede el PenalDijo despuas, que el partido pelar y de la deenión inquebrant, danta del Consejo hasta el illtirao
cuentea con das millones de como- tale de las fennzas antifasciatae, de .antinasenta Esta delegación la,
matas y medio millon de abrigad- ontinuar la lucha beata el final. Comprobado también el alto eapi• moles y que el número de electo- El primer acto de la delegación ha rito que 'ánima a Ministras combares para el Soviet Supremo es de. eado enviar un repregentante • so- tientes sielnpre prestoe a oponer
más dé noventa millones, es decha helar al general Pone, el cual lo une muralla invelnerable a talo
qOn loo e.,>0000stoo aotogla,aote recibió con an cordialidad caracte- intento de oflanaiva 'de loe fecai.
forman ja venguardia del pueblo. Cotana.
soa—(Aima.)
El camarada Molotov dijo des- •
pillar En las eleizionee ha de
crearse un „Frente Popular boleo
embono frieras y sm alcance Mana
dilas.
El orador enumeró a continuaalón el atrueno realisedo por el
socialismo y teréainó dielermlo, que
desde hace' raLs de 16 años, la
U. II S. S. vive ma mundanas, paMicas 01001 dedicado esta tregua a
renábleccr si pala del agotamiento que provoco la guerra resalaponme y la guerra de 1914.
Molotov ahadte, que el que aspire a una nueva guerra es porque
...Modo. "urgen" y no tiene la
casa en regla. El principal aneada°
MA121311), 9 (8 t..)-Se ha reunido Tablero Dlémsea recuerda, en
del pueblo soviético se halla en el
canino del imperialismo belicoso y 10 delegación del Conilté Nacional aombre del Comité Provincial del
sane todo en los panes falderas. e Enlace ton lOu roprooclot0000a trurtldo Coratmlsta, la reunión ceEsta amarran enemiga nos obliga de loa más Importantes Sindicatos lebrada días pasados con loa sociade la Ceda del Pueblo de Madrid, 110105, en la qm ea ~Mara Mil. a la adopción de penáis medidas A.
~ speudiaga amdriaréa chas armensom.
De itei selló la idea
Para eonsolldar la, defenea de
nuestro pala Consolidamos el Ejér- redención ~rimaba Parialla4a y de .reanar on togN40 ecNnán
dosnt
umLé ProvineSal del Partido Co- onetleo.
cito Rojo, retomara00 la industrie m
gósnez Balde. Por la Agraineide1
de defensa • y queremos cine cada
Cabo Glena, en aombre del Co- 90*11*. medrilefm, exlmso no
una de nueatraa fábricaoc y cada
uno de neutras kolloses en una ir.lté de In.s ensarto a ke EM- criterio en le referente a la unidad
fortalent de neutra econoistia, &catos elll ruahldha Para
Malen
con entintaran° para cenan- y al acertamiento entre SoCiallatim
nuestra adiara y nuestra detonen
tuirsrápidamente el ParUdo lleaco V ere'ddeiPtel
da aviado..
1101 Pre/e`arlado
Menina, . en nombre de la
Molotov habló a continuar-hin
Ita,m1 Aneara saludó a /os' redel pacto contra el KomIntern
I . 5. 0,50100 como ejemplo la unaunido,: en nombre del P. S. U. Ca y Ifienciha
se -Mudó de sus firmante. •
de las Juventudes 8,CIA1,61,10 que pana como ejemplo de
y Comunistas. '
Terminó declarando. que .plara unidad el reanudo rea
Cataluña.
todos los ciudadanos Be-la 0.10,1.03,
yenno nedondo expuso la ne- later'iMermi de~ qtr
a m rahay un Parir en el bloque electa- da...Wad
sesuir laa cavernosas' PreMiltnales Y m dió Por termina_
deepsda de penar de MUTO
Mitin kgrása,
Ileadón.--Welama
del

U.

C.

om
.

Reunión en la Casa del Pueblo con los
representantes de los Sindicatos

C017 gran entusiasmo se
aclama la necesidad del
Partido Un/co.

gran 1 velada-homenaje a
PABLO IGLESIAS
en el Teatro Principal

ayer tarde, y °emanada por 01 000rido Beata." as ea.. 0. nonan velada dedleada a la memoria del
maestro muten. De acuerdo con el
aromar.0 se representaron las .00009
"Las nuevee románticas" y el boceto
Maula "Libertad` can la ecopenan de la orquestan' del teatro y
la Renda Municipal. El encama Ft 111v/tia gran imperfancia pie. ha...atentes le las caras astarderan. aceitados
en so cometído
Nosotros, que acudnos al reto pare
nasa, con nuestra presencia el afecto
carnoso hacia el ..Abuelo", que con

Momea:be 7 remacha Macó a caín
me de cannacbra para que divagaen par nuestra patria La dedales
del maneara ~coas Iny, come le
bradoms ayer, al pie de em retrató, dedicar un recae.° a arma que fea Prraz
todos el padre del arana= asaba.
Lira ved dada 1os mandadas allozatace, ea esta lecha Oestamda de la
vade del scatieneme español. ~anal
destacar el acto comaaelo ag.' tarde
a 13 memada del que in ~re cm&
ritual de las que desde tiempo segtdmera h. amabas.

Se observará el mas estricto cumplimiento en la posesión del carnset de trabajo
ellen de lis Página primera), alcaldes de los municipios donde
aquellos residan Los, alcaldea les
darán publicidad ea la forma de
costumbre en la localidad y harán
además lo notifdeacan personal a
los movilizados mediante cédula
duplicada con indicación del lugar
del trabajo y del dia'y hora en
que habrán "de preaentanse a &upar me puntoa. Si para ello los
movilizados hubieran de dese',
=rae del término r,arrnícipal donde
residan, habrá de concadenad., un
plazo de 48 horas, al Menas, entre
la notificación y el momento del
naPlamMient0. Leff autoridades
locales darán las facilidades precime Para Otea traslados. las
gastos de transpore o de viátJeua,
fiera por cuenta de las ersprleena a
que ee destinen les movilizadde o
por cuenta de éstos, nana baya
deteaMiaarlo la Junta do MOvilizadila civil al acordar el deaplasami.ento respecto a rada ano de los
Loe
tros
eidt::= de col jd'
cidei
tomarán nota de los <lean o. de
los movilizados en las fleje resPectivas.
Articulo décimo. Lea condicioneo de trabajo de loa moviliaados
serán las mismas que las de los
demáa obreros que realizan loa
Mielan final que 143 asignados a
aquéllb en lea obres o explotarloneo a que sean deetinadoe.
A c.tinuación figuran tres ahtic/11os adicionales.
Por el L., se <Depone goa en 441,
Mino de un mes, a partir de la
5o5111Manida In e.ste decreto, loa
oneejoa provincialee y municipa,
ea que no brrieren organizada.
aún Las oficinao y registras locobee
caloe..ación obrera, procederán
rl mes exacto Cumplimiento de
lo
dospucuto en Ion calltulos primero.
y artículb aneado adicional. Se
determina, que las autoridadee o
sus agentes que incurran en lenidad o falta ole &distemia en el
eamaiaalsaio
ilaaeceateado ea

za del partido judicial correspondiente, otro a la oficina Central del
mismo servicio dependiente del
Ministerio de Trabajo y AeidenNocial,' y una teacera al Ministerio de la Gobernación
Artículo sexto. Cuantas figuren
en las relaCiories a que Se refiere
el articulo anterior, se considerarán 'sometidos a la movilización
uno/ que se daelare.por el presente decretod'a Menos que hubieran
encontrado ya couperaión mediante
el servicio acial de colocación
obrera, y catarán ohligadoe ocapar loa puesto. que pe lea asignen
m iadastrim ttabeioa de so eaola o pro/lesión o da otros airadares, o en obras que no requiern
una aptitud pro emonal determinada.
Anida° séptimo. LA diatribación de lee derocupados soinefidoe
a la movilización se hará par una
Junta Nacional de Movilización
Civil que oirá 'presidida pot el
Sublima:taño de Traba» y. Asgatanda Social, integrada Por in
subsecretarías de armamento del
Mini3terio de Defensa Nacional, el
In Come Públnaea del Ministerio
de Comunicaciones, Transportes y
Obras Público y el de la Gobernación y por loa .directoree generaleo de Agricultura, ele Reforma
Agraria y de Trabajo. Actuará de
aorettao'td de la naba 01 >efe de
loe servidoo de colocardón obren.
Articulo octavo. Al hacerse la
&atribución do loa deascammico se
atenderá, en primer témame a la
amecialidad ~calmal de les
Merme; en ~indo término nao
yeeindad y en todo caso te procurará hi menor distancia en los
desplazamientoe.
Artiodo noveno. Los acuerdoa
de la Jalifa Nacienal de Movilissclan Civil reapecto a la distribución de los deacuparloa será roissaabada par ei Paáldemie a loe

ler«.4ra,-

Bajo la- presidencia del 'Gobernador
civil se Cana anbobe en su &repecho
una reunión a la que wadoeen el Alcalde, el consejero Imal de Abonos, él
ingeniero del servicio agronómico y
una representaran del Canelo Obrero de la Industria de la Panadería.
Tenia Por 'objeto esta reunión Mea
lanar el conmino de harina, en vlsta
de que a Pesar do las acuerdos, tomados el 24 de noviembre, no he 'pende
normanne la venta del pan. y roda
día es mayor el consumo que ce hace
de harina.
El Gobernador recordó ;los acuerdas
adoptados en la reunión entwine, y
expuso su disgusto porque no se hayan
visto en la práctica las resaltada que
eran de euprooc.
,
DeepUés de ana anea ~arta
en la que se taran:son todos los aspectos an lirobkIna, se emano en In
necesidad de deslindar responsabilidad., ya que 114 deficiencias son patentes y al veraterlarlo no se le puede tener somenda a las ceneecuenelas da
lee errores que cometan ice elemental que tetera/anee en el problema.
lana el C.cobennador amo el ConMera de Abastos estuvieron muy te,
minentes en sus imelfestatanes y los
represententes pe000on15 Matoneen su
.
a
=
deseo de que se aclered....„.
te de
en para Ilantl'al
las causas dal mal Mantente.
Por al parto no tiene Inconveniente
rigor
entodo
proceda
cen
en 0010 00
t. aquellos dependientes ;pi lneitelan
ea mapabilidad. .
~u, corno Mane .Parachmi da

la anormalidad que se
dilataste° de pan, 0 1,,
ir
d
cartillas que lison aan,Z1era
„,
modo considéralo:e el ina,-;,.,'"" Si e
dones que indebidamente
00
Enfocada de este majo ja
se tomó el acuerda de qed 00181,
pasado meflana'sd prboal,
probacIón de cartillas, que
mismo tlemno en taam les Sede'ea ti
dolo
rorddésran
cs se
de las libretas con a oioo
yi*so
I'd"'"
mercarán""e'enentore.'1‘,:%,111,
nada, al objeto de 0110 50
vos ya no Se eXpearla lO 00o
Unen la libreta rine too
consenida.
lenta que en me din
OF
4.
00comProbara17.1.. ..:114.r
~4..
lada.
deán egordas nonabeados 000,1
a,
010*
modo
00 disto~a
"-tte sabrá ei
exacto deisclosics que cer,.05061
ca0..a despacho 7 podre reaainaaa
El

nruset hde de/nadan,.
loo n0000000
o

rallares de racione.
La l eoneras tle • Alg.t.
Q. todo el fraude no ata en
:p1,1,7d:o cor.proh
de
caree se harán otros

• lalorrameión meiniclIpzq
El Ayuntamiento sé adhiere al
'hómenare a Pablo Iglesias
Salo la presidencia del camara- evitan dmagaldables y asa:al
da Marti, celebró ayer sesión el consecuencias.
Ebtilra que lapOnselPria 1U
pleno del Consejo Municipal:
Comenzó la Sesión can unas Pa- de abastecer bien a Araanta
labras del Alcalde, dedicadas a ca- obreros sí.
Finalmente dice, que in1 1'6 .
millas. lO memoria del llustre fundador de la Unión Generan de Tra- de la Lonja están coM,
bel:1~e0, Pablo Taladas, el "Alme- la municipalización; p.
llaman
que
se les respetena" como cariñosamente le
El Alcalde dice que '
ocios los trabaladaree esPabellea
propino que el Ayuntamiento se do a las comisiones p.
adhiera al honalnale que se celebra dictamen de intInielp, 1
len motivo de cumplirse hoy el nO viene a sesión no
undécimo , malversarlo de, ate pece :as ha reponiondadoInc
ma del proCéditái
.nuerte.
'En cuanto a lo- e laloma
Cono frases muy sentidas y de
fervorosa devoción a la memoria que lo primero es dar alveral
de esta grandiosa figura` del prole- lo y luego ya. hablaaemat
'arfado español se unieron a la que sólo Uno de los cobradera .
propuesta del A' ltalde loa causare- devuelto ya Mil penetaa, lo onl
dea bElla y Estemos en nombre de muestra que no se ti•ataba
sus respectivas minorista
comiahnes, sino ilet valor total.
También expresaron mi adhesión, las mereanciaa.
Gómea por la C. N. T. y Pegando
Advierte que él no ha mama
154aria, por la F. A. L
acordonar la Lonja por guest
Buba& dijo que aunque su mi- como ha die/so el corapahro
narla no era inarüsta no PedLin sino que in. ordenado que loo::
sus algullm guardias para ampara o
olvidar ime Pablo Saladas
primeroe pasos en la vida pública, loa empleadas municipales ,
Un unión de los partidos repUblica- funrionm.
nos y slemprelo han cOnelderado
Eatevan,ratifsca las I,tomo rdgo propio basta el- punto alcalde. .
de que el retrato do Pablo Iglesias
Segundo María apo3a I,
adornó y ¡asee adornando la masera de loa circules republicanol alindad. por Mire, Y D..'
Domenecls y Martí aina.decleron afirma que los »brenca de la laa
,a
las rasinifestacioncs de los reme, han yeadiaado -una °amper»
sentantes da todos las minoría.% Y funcionas, pues el Consejo lb,
quedó aprobada la propuesta del pal tiene tomado el acuerdo dinn
a bis mercaderías destirriths
Alcalde.
Se aprobó luego un <botamen- de I Cosmejerin de Almet,S
•
lo Conatán de S'omento para que Más . que los mbitrios
se obligue e los propietarios. que Y lo que -devenguen os,
001101100 autorigaeSdnes para nora- y trabajadores- que ha, • deon,ga.
la
triar nueyos edificios a • Mentía&
lo los mismos, refugios adecuados
Pide que para evitar
:ara los 'Vecinas que • hayan de tos' Irregulares - sebo-r'
m .corAltna en el orden
'debitar acjuéllos.
Volvió a coirdsión .01 proyecto de 09 temo de leo abastos.
leso, del concurse 'Paré la Preri31911 'recllerila
la"
lión do, 20 plazas de bereber., vy hizo suyo un escrito de los ob
I de conductores,
'
te le lonja, y, hasta '0010,1
.
Sc aprobaron varias "transferen- 110 presentado corno diodo.
giste de crédito y se anordo eevolVer
Advierte que la Lonja no P.
la fiabas al antiguo contratista' del irgo: ai 1-manante como
aprovechamiento de dátiles y PLI- chiste reas y_ lamenta MI 00
Meras y que se haga-. un nueva obedezcan loa acuerdos
00
empunta
les: por es, no admite ale .
, Terminado el -orden del día Mita obreros 'orgonioadoo 000 ‘Sse:
pregUntó qué habla ocurrido por la estar encima dal Conseja Y
amilana en la Lonja de verduras san maridados lloro cob""'
y el Alcalde, In contestó une los Miaionea que el Ayuntamimto
comPetlerOs de la Lonja se habían q mre ru
be palas,
Incautado de las cantidades, ptoOlnl, no se puede eet.,•..
dueto de la venta de los bulto. ni. al
AyuntamieatO,
Itte
ConsIgnadOS a. la Consejería de mi resoluciones
PremPaona"
Abastos, y él habla adoptado me- aliento tan importante cona ola'
did. Para que se devolviera su la municipalizaeión
dinero qUe era del Ayintaroienta.
Segusido Marta crac 000 .0.,
Estevan, para corrobprar las palabras del Alcakle, dió lectura al roto PO hoy mas que u° '71e
oficio .que le habla dirigido o Ad- talLitruflea 4e1 AdMielsMader
ues otras veces ba
ministrador de la Lonja.
in qiadamonas de
a do
Mira replicó que los, obreros ele
y hoy gq
aegado a
lana
a Lonja lidio se hablan
quedad.
• Ripoll, como Proaidelle"que
coa lo. que le.s correepondiaapar
za millón de hacienda, ,
comisión, y al querer devolver el dos
quieren la municiptual;-a
^esto no Be lea' admitió. ,
pepo pp.ydp pegis el moen.,00
B9 lamentó de que el Coas* aecial ae, aada
oláo &ea
Mnalcipal no cumpla Con la dehl- caaaaaar l e
que loe boeal
In rapidez los acuerdos 1900
ue adop- ae inaaa
, pateetes
ta. Fué uno do ellos el de Mantener ;as
Comisión.•
n la Lonja el "statu quo" durante, ' de
jEunifie,4,,a que a
óehe 10in pa o?
Procediese del alcalde pidiendo
a la' thunicipallgagion de
su ser- .de
vicio. Han transcurrido 25 y la mu- dyid
pór eStar
nicipaligarión no se ha hecho.
, y los
vare
Insto crea a loa obreros una al- tybieeidee
haata
taus ,que
a
nción
~nonata ~al, y ellos,
mur/lapa
al ver que ertiempo pasaba sanada
se hada creyeron que ase volvía a
piara
osiimu
Censura que el Alcalde haya pro- de 211.aai
e denl
"drie.a,
4
reacio de ligero, en' vez de arreglar cOna. rZ!jr aq,rr
"¿.7.,,a1,. eanduct
La comilón amigablemente
:para
'vol y I
pan.), -d'anidad' del
el presente decreto,- serán castigato.
Y
nil,alsed
loo con la separación de sus cala mi pue...td %abrid, h
100 Y con la perdida do todos sus
Hay nndd bleyre.,,
derechos.
tle,Ilara.ía 1,1 Y,
En el teigerii
11100, que cidpre- da pór terminrlao e
oos
ante decreto so 'liará cuenta olas vantánjose al sesión
Cortan—LS..4.1
•
la noche.

ho r.a„.
vaya

e

lo.

y .0

EL

illiall~WaS~5111""0211OP

EL DE ER DE LOS QUE ODIAN LA GUERRA Tres

Ia

o,Pité Ceatpl de» Post
;
simpggammagelpaampalea.e,
au soo,dat.,
Comodo.unieta tiley
.'aZZaakeeellearlinalffilll~letiPlaillaMMESEIEMPalial,ligatale~ranafga5=3=
Sindicate. Y otras Oreelas Idee'
obren.,
•III.A."1"
•
aemocraticae
de loro
Y
do entero, con un i
a la unión Para
..i-jr,,oardlonts
e'
"-see e raparla ce su lucha
-eadependarmia y por la
Ifj "empaten pueblo ya ha deotndo, 00 Plaseente 'ser diga a lo victoria, sino de estar
eondicioees de conquietaela.
• e
deber de loa pueblos de Frende ingleterra, de 10a Estaa.
Unidos, el deber de todos
que odian la , guerra, eme
os
deren su independencia y au •
rla/1,
es el de impedir toda,
tési
por
¡yudo a Franco, y de luchar
reconocimiento de, jaa
eam internacionales de la República cePeñola
Ea particulay, decirnos. a la.
078min:ciene5 de. la dese obren: gen acciones de mazas, con
belgas, con uh boicot sisterná- ,
pro.
tico de le, siong facciosa, el
ateriado Internacional ppede
dame una ayuda inmensa, pu,
de sujetar la mano de los aseopa de España. Haciendo _esto,
Alicante, sábado 11 de Diciembre de 1937
-15 céntimos
Afto I
Núm, 1.35
mbajará por su propio interés,
mtnrés delapas y de la libertad de todos los pueblos. El proaateriade español exige que no ae •
pongan más obstáculos a la un?dad de acción internacional; que todo: las fr enas obreras luchen
mea, para lograr esto. objetivo..
(De las Resolucionee del Pleno
del E al

EL FALLO LO HAN DADO YA LAS, MASAS JUGUETES
Los
TRABAJADORAS DE LA U. G. T.
PAR
unidos

no Migo !as rolloiopet de la - Fillert-

llichaille3 001' ,
cln SIMIO Inleroaclooat
milla pa- Una- fórmúla de solución que:será
oniefiC:a. y . . .propuesta a '`.ambas partes"
por ia oai

El tercer yunto de las rima:Peno del -Pleno del Partido Comaaleta, que se repreduce boy en
rimel,. Paleare es la 'veo del
maleo Partido a través de su Counte Central, lanzada al mondo
de:moreteo para quo Pe ayuden
u la lecha pm la libertad y Peo

Al

BARCELONA, 1010 te. eaotem te,
minaruts loa pealensa celebraas ante
la Federadón Usted Intentadonit1
por sea rempritaciones de la osad.
sian Illecativa de la C. Ce. T. y la enadiar, de la que era apelarlo largo
caballera Se llese a ea princepto te
acuerdo que abre camino a la
ea, de reemotituir en breve la unidad
eindleee ea el seno de la U. G. T. &ateo de Le normas napias pm el Conata Nacional. La docueidea cortada al
di. Mamar ee rernudd ora b
con ana acertada ~apeo de
Gomal. Pefie que centese5 a Lanro
caballero sobre creemos aspecto, poMece del problema Plaataido mbre
sus opines y consecuencias. Tras ma
replica de Largo cabdieib, Rodifin.
Vega Osa áe rellme que le Comidan
Pdecutiva se habla mentankto deliberadamente Matan de be más eeldatae
normo estatutarias, evitendo plantear
ante la Pedan.. StralSeal Issleero010001. cuestiono pelearas o personaloo que no eran de ea toempboota.
tina lateryendOd da Leas Sombrar,
peda a colocer al Mero ele domado
plomo pe coge fa ~ad de ma
cooperaddu piabas son, easur la
temeendo P.m. ea ozenia te
nrgenca con 'que el esa° medre ser
emano pm manto puede ~Mar la
ooklad nbrerd mundial as lea graves

:Mide:riada las masse obre'
cameess,...,, tos -autdaselseas
I.Aos da nuestra Copado, odiamos
profundamente la guerra. Vidacos a través de unas conquistas
cerniera:mas obtenidas, decimalmente. Quertamos con la República conquistada transformar con el
estudio y el trabajo, nuestro suelo
y nuca-feo pueblo en non .de los
puntales de la nueva civilización.
ar. surgieron los chacales, las dale, pe:1feet., terratenientes, banquema generales 'traidor. y la
eessire que par tenerlo podo, bajo,
encedIdad., Meneare. y requema
se sublevaron en opera del redelan democrático nao ge
Rosado el le da Febrera Loa asentaos
ee, Celebre, enarbolaban nuevamente en Billo la bandera del <elmur. Querien abogar tunantee »ele lee conqnstm y Vado las Re roerles de la. mame ~Maree
y si: raen/ea llega hoy al Pros.as. Entregan troeo, de pitean
salo a los mercenarios extranje,
citier y ARIRMiiii, con Mol dlOsinnesanetorlmdes, Invaden nuesEJERCITO DE TIERRA.—.Sin sbtro, eaMpos, nuestros pueblos y
neestras cha:atice. Los cañones ale- vedad de interés ea los diversos
maries y la metralla itreliana des- frentes.
laven nuestra Patria y asealnan a
eueltrnu mujeres y a
...tras Pi

Me de QU'II

~aptas actuaba lestaando eta
neceadad por Vega y Gomales P.O.
se llega sen acuerda, sobro la bese de
aceptara:a ~Pro eno ma aleesecaloa de e. Yerlesaden eamiroal internado., la mea an imponer m ada-

treale molara kuneettatamente un repreaentante a Reparo con. plenas fammodes para boxea el procerundente
más repelo y ellerusele logear una taranta de educada que seni propuceta a
ambas partes.—Perona
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Muchos de las proyectiles
hic1ercn expIcsién
Ayer, a las cinco menos cuarto 'as perennes cuya lada es , la site la tarde, apareciera, frente a Mente:
auceete tinos parase lacelosos, que Mana Crucetas Soler, de ocho
anzaron vanos Muy:alees contra eflas; Antonio CarpIo Cllment, ea
la ciudad.
setrenta y cinco; Istlgtsel Selles CoEl parte facilitado por el puesto sea, de sesenea y nucee• María
le mar.do de la D. E. C. A. local da l' arda Pérez, de mienta y cuy.;
tusada del hecho en esta forma:
laniona Mazén Aloa de setenta;
'A las lila° horas del día de hoy, Carmen Fernández Alvarez, de
ante la proximidad de varloa bar- veinttruleve; Antonio Mear. Ca,
cos facciraus sobre la coeta,,se búa boleen, de cineee José Ruiz remedado Iras señales de alarma en esta loo, de treinta y siete; Marta ,Tecosa Galesa de treinta y uno; Jociudad.
A los pocos Minutos se ha enta- sertna Galas Antón, de veinte; Mi-,
Mildo fuerte raimpeo por parte ee sud Mastín. Yhrnado, de treinta
los buques piratas y la defensa at- y siete; Augutto Garela Albero, de
tillera de esta plaza. Como resulta- onntinueve; Fraticroca ~mera
do de esta agresión criminal hay Valle, de veintanuene; Ralada llena,'.
que Lameettar 28 herldoa, la mayo- peraliegerra. de velutak..ete, y Anría de ellos leves, y ana major tenlo Perra, Lino, de ~Déla.
Muerta a consecuencia Cs pn co- A la cesa de amero acucharon
lapso, aparte de los datos mate- gran número de facultativos a
rial., que han si...escasos, a pe- ofrecer su servido., que. por 101-sar del gran número de obuses lan- aria, no hubo necesidad de estizados sobre esta ciudad. Como dato lizar.
.
con fractura do
Importante hay que ...lunar que !Ley un herldo
muchoz de los proyectiles cafetos no un brazo. les rearmta son lee=
han Peleo explosión, El cese de la en au mayorla, y las leslooes mecidas
lo
fueron
por
calda y par
alarma se die, alas 18,30 horas, repelando al poco tiempo la norma- haberles alcaneado, algunos mimolee de los que se desprendamos dei
lidad en aaa calles."
jas'eincas afectadpo por les °basen
Bemba referencias que hemeo poDespués de
dido adquirir, los buques eran tres, ~dore pesaranconvenientecuma
a sus donde:U.' u
se supone que fueran el «Cana•
rias", el «Baleares:a-y al "Cervera".
El puedo de obsereación de Benidorm avisó oportunamente la
presencia de los boquea, y las señales de alarma se dieron con unos
minutos de anticipación al caño-

tinuación.
Hubo una mujer rauerta por calalltez N INGIIN AmereiNe.raTA da, que le produlo on ml eo ea,
DEJE DE Cateatreunt A LLEvAll checos ee Bruna Lepersora MacOlsen Pérez, de sweenta y des ates de
edad.
"
LISTA DE DEUDOS
=erice!
En la Casa de Socorro fueron
ENTREGAR
LOS
DONATIPARA
addedeo por los médicos de parV08. ALMN80
0.109, rr, -DE dio, doctores Claramunt, Viocenbl,
sEIS y MEDIA A COSO.
Isaac de Dual y Antonio Martínez,

Ti' DOMINGO SE
CONTRO- =r,==BAY
LARAN RIGUROSAMENTE
TODAS LAS TARJETAS DE
RACIONAMIENTO DE PAN

MADRID, 10 (12 ne—Ils celebrado su prime. recales La Comisión pro rnonumento• a Durruti.
Trazaron me normas gnoorai.q
,
ro la pronta eoslioorihsi dé
Se tomi,e1 acuerde de «tedie
Preal~a hoporarla de la Comíeión al genero! Miaja. Una delmaa ,
ción vialtá a Miaja para camelia
mentar el acuerdo. El general, tenia
demente aatiefecho, ~Pió el ceego.—(Febtia)

..ayor
H36Ia el Esiado .M

Las personas que traten de obtener más
cantidad de la legal serán severlsinuunen.
te castigadas
iralde
La guerra obliga a eacrifsios
toda la población_ - Estos han de
reelizaree era el melar ealdsani, yo
que su coinpenaación ha de ser el
echar de Empaña a los invaeorea y
apasidar al fascismo. Uno de los
sacrificio ralo misil:des es el relacionado, con la cucaban de vive.
rea y, entre éstos, el mayer, el quo
se refiere al más indiepereable: al

Mientras tenle, las" democracias
temidas i miedosas están dejando
tacar a los piratas del - Mundo. El
tale:amo internacional sigo«, reou
Ito roanos lomeo, cometiendo los
cris:lenes mas menatniosos, aunque
rera trater de Impedirlo no hayan
oncentrado otro medio" los represe:trames cupromatices de menas
democracias que celebrar mochas
reme:mes y nombrar
Usa comisión del Comité Nacional de Enlace de los'I'arti.
niel.00 qua huta múltiples 00ahora sólo sirvieren pura que loo derechos hit.- dos Socialista y Comunista ha viaitado los frentes del Centro y del Este. Los combatientes, desde Die trincheras de la
enclasseles de nuestro Paro
lauro. libertad, han alzado sus fuelles con entusiasmo en honor de
atrepellaess. '
El Comité Central, a
lameés del ¿aloa repmentantee tin to unidad proletaria. Han rodeado a
informe de mosteo secretada gene- los delegados socialistas y comunistas do un calor y simpatía
ral Pepe Dios, resume
en este ponto
SS de las resoluelonee del Pleno to- que pruebc, lo hondo do esta necesidad política del purralo en
so el abandono
y loa anearono, eus arrasa. Una sola objeción, dictada por una noble impaciratcía:
se están coa:celando ten
en pueblo "¿Cuándo vendréis ces un ardo eartstr' •
qua como Eepaña quiere ser libre
Este contacte directo non loa soldados del Ejército Poo
ledepearkomia. 'Y destaca tazo- pular habrá afirmado a ~Unas y cemaniatee en la neceYén,
de manere magefflese, el deseo
rerriente de todo el pueblo que sidad de trabajar mejor y arare rápidamente por el .Partido
!malea Papada en pie do euerra Unleo del Proletariado. El enemigo prepara guises dures, y
`monda de dolor por la trapa; nuestro frente de resiatencia ha de oler, os vangiumlia y reforme la vanguardla del Mundo
d- taguardia, en el Ejército y en la protbradón, Mi» cerrado y
etenido y quiere que todos las
compacto que nunca. Da nuestras tareas en estiii Jornadas
liromel
derokerstas,sama
rama InglaterraEstados Vol. decisivaa. depende en Mena parte la vidorra del pueblo esoureplan con el deber de ara.1ro5ro a vencer. Que todas tos
Pli Comité Nacional de Enlace &elidiste y Comunista ha
°andes del puede y 'las organiza-.
'suma ~ataread do Europa deben desarrollado una fecunda labor de orientación, de dirección
oan
' 1 bajo la ancha y • poderosa bandera
rotrechaniento pare ayudar del antifaacismo esparat.
e, Proletariado mpasaul,
que ya ha del Frente ,Popular, un buen trabajo de acercamiento entre
ao sabunente fez dig- los doa grandes Partidos obreros. Hay, sin embargo, que acea.
shmoque eatá en lerar el ritmo do las realizaciones, hacer naás efectiva la unioorm
de conquistada. •
dad marxista, y, sobre todo, llevar su actuación a todas les
es rlee
pealo suelen* eálo
Par la 'nepe:aleada sino dimensranes dé la rada nacional. El Comité Provincial de
da, eara
la paz y - la libertad Enlace Socialista-Cornunrata de Alicante, Per d3AmPlo, alie"
a".° alPMMando.
nas ha actuado, apenan ha llevado as acción, espirada por
todo el proletariado, rt loa pueblos, a las fábrica.% a loe talle" a loe gimnastas. Defecto graVe que hermos de !abur sobre la marra»; ,
-paTengamos muy Presente cómo los lakiOrd9 hijea de Pis
re al rei.—ta mera- la, loe soldados,lieroices de nuestra, llbertadee, han serrale,ro
un
Mirabel°
que
hay
socialiates
unidos
corno
Yeariairmusa
a
commistasy
de
nade,
ro a._
hoe a la suma de tele.853.83 que eranerforinar en realidad 'viva y poderosa al servicio del
oPea-mea,
~O diana la imemillat glacial& qua ppcleosnusoc

ea
. InParia de invierno
...°Aumac.A.

Resultan algunos heridos, en su mayoría leves

Comisión oromon u me nfo a
Leo woyeetlles han caldo en diversos puntas de la población, mi;hondo daños .materieleo y varios
Durruli
heridos, cuya readón dazapa con-

pan. Por no sor, al mucho mea"
excesiva la cantidad de trigo de
que diapo.nme estampe rodea
obligada: a admbeistraria con la
máxima escrupulosidad.
.
La quinta cobriana, no lo sabe,
procura impedirlo en inverosímil
colaboración con algunos antifase
ciataa que, sin dar muestras de
serio, participan en toda una serle de pequeño0 fraudes para ver
aumentada la cantidad de pan que
le corresponde en el racionaraiene
to, eta lo que ea do lugar a una
injustificada desproporción entre
lo cantidad 'de harina que gasta
dieriamente Alicante y .la de par:
que carreepoeie á la población racionada. Para haber:orlo de uria ves
para siembre,. eft reunión celebrada
en, Mi -despacho con la presencia
del SO. Alai., el "Sr. Coneejero
Local de, Abastos, de los señores
que componen el Control Obrero de
Panadería y del Sr. Ingeniero
Agron6nomo, , ae tomaron Boa si,
guientes acuerdos: ,
1.* El donando día 12, de B de
la Mañana a 2 de la tarde 'Ire con
trolera° minueloaamente en todas
loa expendeduríaa de pan, loa, li' bretas de adquieición que aell. Plus
sentadas° y el namero de racionea
que lea corresponda.
2.° Toda la población civil de
Alicante deberá de proveerse de
pan eae dla prociaamente le 8 de
la matan* • 2 de la tarde.
3.° Se contraeedarún todas las
libreta« servidas en me timbraren de tiempo, y en lo ducesive sao
es rancranta válidae loe libretas
cae no varas manada' oon diaha
contraaefea, que BOLO se podré obtener el domingo de 8 á 2.
4.• Todas las tranegraisiones
iim se sorprendan imelinadaa q
obtener racionamiento de pan, superior al eatablecido, rieran severa
simansente casLigad... •

Más contacto directo
con los soldados del
Ejército Popular

t

barcos piratas
lanzaron varios` obuses contra la capital

El GabOurador civil,
JESITS MONZON

El Sr. Azaña -llega
Barcelona
BARCELONA, 15 (12 me—Ha
llegado a esta ciudad el presidente
do la Beleñallen D. Mamad Apea.
C.Febile4

en15-

Minisf rio 1e Delensa

La España republicana superará la
nueva crisis segura de vencerla
Empieza la segunda carpeta de Invierno de nues- celes, c.onocieron una arlds igual-Tenían ejércitos.
tra guerra de inuepene.s.—.. Pul anora hace un fortifleaciones, armas, %d'eres. Podian resistle. Sha
año, los aviones de Italia y Alemania desgranaban embargo, acabaron por rendirse Madrid ciudad
sus rosarios de bonitas subte Madrid, al momo tiem- abierta, dominad, por la Sierra próxima y bosta.
po que los marroquíes y terciario. de Varela pugna- obstinóse en una defensiva que juzgaban demencia*
ban por penetrar en loa arrabalea de la heroica vi- ke míticos militares de Europa y América. Tock,
de. Nuestras columnas rallicialsas, mal armadas, mal alzaba contra ella, y coos todo se atrevió: El generar,
encuadradas, mal municionadas, terminaban su lat- No Importa, de abolengo Itl000ods, Ind .1 cadente
es lee:legue, iniciado en Talavera, y preperábanse invisible de sus defensores. Si. No Importaba cod
a detender la -capital de la RePfiblioa calle Par ca- llovieran las bombas y que ardieran y se desploma'de y casa por casa. Se gritaba: e ¡No pasarán!" Y ee ran los edificios y que se hundieron loe retoza:1g suba
sisaban las banleadas en las afueras. Y los Sindica- terráneotey que loa moros llegasen hasta neera.Yeecos, convocaban a sus ahilados y se constitula la M'ea Y el bardo de ~foil., y que morimos mal.
Junta d. Defensa, Y Anida y Rulo amigaba., ama- nadas, a centenares, ancianos, mujeres y stfica,stssl
untainente con ella, la enernae responsabilidad de Dual de los traidores a su Patria y nos jureles:ate.
hacer frente a mar, de las atuaciones más drannial- Un sublime estoicismo, hecho d. santo «galio, do
aseas de los tiempos Modernos. Ni París. sitiado por obstlnación admirable, de odio profundo y de duoLea prudanos; 151 Bebratoora, asediado perlas anglo- precio altivo; se 'apoderó del alma colectiva de le
(Continúe ca la pladea eamaeld)
frasnemardes; zu Port.-Arelar, rodeada r50. los japo-

A PARTIR BE MANABA Carta de una señora inglesa al general/ha' ja
Cuilleilla11111113 IDliblICiP

ergelienagie SU O «Me da asco de los
9110Prd:

conservadores y de

ilEúS EH algunos
S'ERA19. 11105ADA
DEL POSTA Y OFICIAL OIL
nema°
Ellemagra

'

BARRIEL
ore DIVIDIE,21104 EN'751Za
. 10CLUIlead:
. ,

laborístas»

MADRID, 10 (12 za)--32 general
Miela, al recibir hoy a Me ~adietas, les entregó copla de la tracto,
dita de- ma carta que habla roclbldo de DIelaterrn, que dice ad:
'idean Hospital de Santa Die._

, el bien de apañe, que le acemita.
arostRro en lapa F'e?l'ama.*
soy en cama enromas de Mal y
de adata pro ae dul. de ayudar
puedo al ~km parado
en lo

L ~p. XL alfULOACIX
Me da mo I. condoota del ParIL cona= me La MOCEE.
ia La aasaaa, rau uso un Orlo Oremereedar y de algunos lo,earlsr
malura no lodos ida lo Pa,
sir Illealémi Gap
'ClalitgaLe.

que ea el melar migo del Cokbeno do la Etordblim.
Estarme haciendo todo lo peda
tde entre el pueblo para oneremor
al Gobierno y levantad 01 emarez
de armas para el Gobierno letatiino de Teepafaa. Es una cota:arena
qua las criatimas ao verdad rao pode/2103 tolerar. Todos los ehit..,,
p
quo poderme Mamar los
loa dame Paro la caranrala a boceado de loa nidos emalksées
mudarnos machas vetas
a la Vira.. puta «XX.
as,
causa del pueblo Pliff04.110411.
"itit
perderme la re tela viebrela rasa
nanneed mune, se osser do ab.
proba. --e merma temosissa

y.
.1 .
m
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INFORMACION LOCAL
!HA

štiCLÏ-

TRIBUNALES:-

LA VOZ
BEL

EL PARTE5

LECTOR! Qué es y eómofianeiona
el Partido Comunista

<NUESTRA BANDERA> EN
FRENIES

LOS
Director de NUESUno que no ha sabido aprovechar TRAamara&
BANDdieltea:
Por P. CilEcA
Recibimos eme diarieMentra 'vaNos ~De Mi° a Ver desagradablemente sorprendidos
República
rías ejemplaree de NUESTRA
la generoáidad de la
(Contlemaellial
por el «retículo lamentable que ofrecen loe niños en mitad
BANDERA ese denla° a las fuerLA DERECCION DE LAS CELLTLAS
dad arropo. Los chiquillos, en plena libertad de la calle,'Vuelza« de Asalto ele esa Capital, nlle
La generosidad de los primores do tasaseis
este frente, y ye,
eleaTrjlerae os eneueateen
ene a subirse en los topes de lea tranvía% Vuelven a ~dar
dios del movimiento revoluelemelo, tIlls ose Infür"Son, d'
El secretado -de la GRula es el dirigente de ésta: Premeare
como guardia le la 10 Cemparlie orden dd día de los retrainues y les informes, tanto pare lo, a, d
Co respuesta a la criminal sebear- paso pm vidadere
por
organizar pedreas, a pelearse; 5 vagar, en
dedeo:
case
es
un
COITM9.1.dOUGIO
steleus
El
tal
la
onnuelmos emperiorea. Mantendrá, el e ee
Y «Mamado de
sien de unos Marees traidores a
e,,,,as
mena, y la que es peor, a incivilleanse,
&Alga- teme como para los
serie para traer a

Refugios para los 'niños

l02 Cal59.,

en ésta, me he Mesado la
pronas. qUe hicieron Co deeen- so hay mes que
oon éstas. Enea:are la ~Melón de trabaje entre todos
Gen. La
ler alzo Espada constituelere4 50e- M memoria las teorías de campe ida, am Mateuite gateo, P.e me eres neetrehinde so efectertelaele de suerte que todos pg,t
o en la calle e exilies00 de red.- neuología tendrío maprie cabrea, periódico nuestro y per le que ba- eetsbueoro pe, pi (philej0. ASOISIC1111 ei buen funcionemento de ie
bamos, de repartirle mere ladee lela, maremeansie ers reuniones, eatudiando las característica, `e
es. que.prumsban sus culpes, unos de orporimentacian en 13,3Y
..iego memo Pardal Unaaa p.p.s las efectos de errores
compalierce. Y ha side Mata ses, aso ~emules, pare poder 'Recubrir entre ellos a las tese..r
, lo. mellón de ves lec Illel TItA
r,018
.Stro, en las cárceles de la naden 'iones tiene a lo seestmeO, y su Malliemmatm. Vadeen Por la gegmedad de lee Mmeementee, lo
Ceando se produce una mema- leprinadda, con el naire de III* m- BANDERA llego Mate
demea matra la provimeters en Sus ~Más formas.
manante
es
mea
erodee
cínica
'sentida
reme
la
len ten idease
el ee un comete, procederá de idéele. forma, siguiendo le es
avanseddlase me ea m'abre de tocar el pala en aquence Osa ~- nnerianante para el paemetatra !pm das, eakede y agradezco
miman en lee Omites Provincial. Comarcales y de llama e,"-en
esa de »So del fel, se angeadean mvedime las val/case:es que dieta »alerte del Director, y le doma. ase date:rehuyendo las tareas entre tedos loa miembros del ceje'
metes que luego engers.obnisselea el moneo de un anormalCeser- matead. yo. todos lee componentes do la Célula, El socretere71,
nunca,
eldie
pos
hoy
que
il
Representó al ininisteriwilitralez
rectincanones.
po
•Segurid.14 y de Ana., ie.organleador del traba se
sere el dramete
COhde
en la neta de ayer la
En libertad quedarme todos, Pere
to can las &mea camaradas de -.f.estite; el respoemble de ~dé. aleerererá el funclonaini%,7,
no lados responder= al raiga Meralee Tal vez el 1o.061 jurldleo ENtreito Popular, «darán defeuee. rs la Célula, su fortalennaiento, la formación de los nuevos
ose se le servia era un poquito facecoa
República
niagnitrihna de la
es, la' elletribuseón del trabajo y es: control de su
de sma ma- menea independencia. Vio ,
regeneraden de «u conducta. e pera la semeteildsid
rrá el regular par de la e...nación y la aplicación ele una peee-....
bien. el deino no tramaba /remedes Maderero kan vea/ido
Peor pera los que ho lute sabina lee, sldemasiado
e,1,1%.
perealin Ios mayores ingmeoe e
Idee de relamas
plcante en el con- los dame, pea..
sprovreharso de la ocasken rues ze salsa
mee
de la ayuda de un camera. dedicado especielenente a ese
dkeento,
'a
laye Balde ásesidaes
les Mudó para hacerme einsladia- Subo &mellar lsien es Mea,
ealanex el responsable siretend melare. por la pareicipacten de teTe
nos Menos de .un metes lebrel
°riese-sena
la
P.«
se oempearnams ora loe ~Mole
Ce todo, ea
e,
manque Malee teemetamente a I.
toz title .rieron y adecentaren eandelones
permiales del roa cifró
Camera& Demeter Cu NUe--, erotema., de éste; el reemnsable agrede se maneare. eneecidin
olla, oso tierna me agradecer a el grumo
re tedes les problemas pea:ame y de organIsacien de los oer'ee
su i3116,11e a la Inden TR.A BANDEfLe:
la Reptes:taca; los que ro loan dea- le'. delito,dedeleitan&
respon.satile dei trabajo entre las os 01
/pico). y cempednoa
de
kie
lunacalicanto
a
Sección
de
la
Ea
.serade ese heettes criminalss e "os es ecteirikate de erdpaletilde4
aeeeeeer-e, de que se nena, 1111 trabaje efectivo entro las innlerer:',
dia» que publica NelEaTRA BANamplemente malvados, cene debela
Otras pole!-- DERA con fecha 15 Col corriente el resmarealle de las juventud. entre los jóvenes trelealaeores
sdiver al trialaneento ea que ee lee bIesyadepara
no
Mar de tratojo o de la dermereaden donde la Célula este eelee
bajo, el título ele eliaboacadeate
',la. La labor actual de lee Tri- mate para separar'IPdde
de
veda.
la sede:Mal en relación con cale artículo, y esere
de o
senalea de
laL ente pangraeo.
Rajo la dirección del CcunIte, todos los miembréle de la Cébale de
'Septor lo re cietd 're'
la
terado en mi ánimo el colaborar ce
defensor, Miar Picores Arte- la limpie. de la retagukrella de boas tener un trabajo activo: venta y difudes de la Prensa,
tarsana que la perjudica. ea im- ro,Elestuvo
del S. R, I.), Milicias
aolerio, excesivamente soerabeeeadoo.y elementee de la ebeje (organizar gel:pos uratrabajo del que seis Arde-Prole, etc. e, a
pone me selección de eredadanose ndo, y lavo
loe
ama buen eaelatio de
estar sin realizar
responsa:en airedii,
la condepcia repulellema y re- sefialar
quiero pasee en as
que actuake per hubiesen quieta cdareese
dirección de tu Comité.
vohenonaria no tendrá asee yrecenecimicate, me en el pueble de 001010, bajo la
leeignatio
de
olido.
Aunque
no
lo
Ellemelasearel
pen,irse de aquel rasgo de Memaindividsm
Besaiderm tedaela
mallara,
dicho
le
he/iteraraos
ad11.1501 de los primeras shas y habrá vertido
que anida eran loe eeheritos que ise
todos. .
mimen& autoridad para llevar a
emeentran en las condiremos a
Ifa
cabo la labra selecdonadora de bes deber obeeete, respondiendo a su qms alude el inlícula
proladdial y lamiendo hesaña.
ere 'atabe ests eutee demento.,
me a un asible sentimiento de heSe convoca para hoy setmclo, día Muda.
mererendiends
load Q.e.d. DiPen que
sumidad, macee la e...eluden es que nada apuntan a la cama, tena las seete de • la tarde, a los les momead«. Me vivimos, base
ocupaba si banquillo ante los ma- eu defendida. Da delesmor he de gan eme factleitedee y siereen., II,
'Siguientes: dejacien de loe debeees que,
tose
Maleados del Trilarnal Popular nú- ennaletuir en tole roem.enta una oree a meetres, que ameasissass Is ComiMe de ,Fracceln
Auxiliaras
Co
Farmacia,
Pedecomunista
tienea,
se,peadaeeic, seeeiscide por ed «problemas, cue se Pa eantesis mero 2, ea me do loe que no han garenda antela ~edad de que la vida en loa freetes y derrama.. r:aclare Emeaola Trabajadores En- lo noisino, h~scontraídos; po,
saber a los ce.
mblen e no hah querido [sestee- Jadean tierel sera
la aula fe. qtacro crear en conflacalimerbla pasetanaa, Metalúrgicos «El Ama- meradas comprendidos en eslora.
aliar
el
mudo
regenerader
que
le
re
que
las
penas
no
sa
rerantrem
'
ie"«?
nosla
cuestión
del
Impon/en
rotatrjr"
Ei
.to
que
.
'
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En Inglaterra no causa Confinuaremos la
sorpresa la decisión
aparatosa de Mussolini Gobierno chino

lucha hasta e! fin, contesta ei
al ultimátum nipón INFORMACION
especial de la

Con la retirada italiana, la So- Es falso creer que el Gobierna Wn-Ching cercada por Agencia A. I. 111.A.
AUMENTO DE SALARk,
ciedad de Naciones recobrará español pueda ser derrotado
ENFERMERAS SOV2
chinas
tropas
las
•
MOSCU, 10.—El .0,.,
viético ha decidido aurad„ fuerzas moralmente .
•
ealarioe de las

Se preparaba un
atentado contra cl
Sr. Delitos en su viaje a Praga
pobels ha conseguide
LTLA,
arectimer das sarao eltradas erigida
colenisa, detemdmour adra/u
nida hace ut. raes tiritaba...Me en
cartas mulla
dieras
De
reerclentuis.
ti
que se ~mesa dai eleedatioa upo
ecatot amera el ea. Derood y eta»
erraras01 00. le sea alaremear arree de Aran la emuesse dB ves
hm ~a ah* de ser delsalAto so
Tara Las mama boa amo orden ea manean odien Don leeddum ratta—tPetea>

trua enemigo/ Por otra parte, la edad
sten de Mineollai retrasa, asturalmente, ea reconceantento por 10 orise Areda y olmo asombres de la ,Llga
la cooritzleta de entele—aPaliria)

enfermada

ayudantes en las nana/a rios ¡id'
Ha dicho el _camarada Attlee a su regreso
pitalea. Con tate fin, el ceeedda
la
invasor
al
arrebatan
Cómisarioa del' Pueblo ha
Estos
a Londres
todo los fondos de salaxios -r
a'
esta categoría de trabkata1d7
' 118
facciosos cierran
Nan-heuei
de
ciudad
,
< millones de tablee.LONDRES, 10.—El líder labo- 1,08
.
aletarde
embajador
esta
sabe,
el
resumiendo
SMANGLIAL 10.—En los circules Como se
oeadeloO,e0dh1tuajm0tote la
PARIR 10 —La Prensa comnlita le hita, Attlee,
tentativa.—(Fed
sadolaCh
.hinos de Ilankeu no se dan deta- mandracasó en au
7111.11I1111[Eall,AiAlLrs:
los p
everamerded de la retada fre Ralla
batalla de Muecín. Sin boa.)
EN CHINA
10
Comuna las impresiones de su vis- frontera con Francia les abre la desmiente categórica"".
''"
P°P4"
«rd
'
.
1
1
embargo,
se
do
Das
a
vate
do
de
'cAncov, 10.—El per,
a: Peale un alerte pwato
España, ha declarado :idos pe10.-Nottelm,
SHANGHAI,
a
japoneje
fuente
de
noticia
deltatiente
la
'Comandando
10-41
»untaos.
inclinana a eareldand el gaeto
101-Paso dice reliria ,
los
jatoma
Por
la
confirman
bes
ha,nipone.s
se
cual
los
riodtatasi
11. según la

lla como beneficioso. La decisión de
atimsdlni da-albea` que Itslia no modo permillme ya el Inlo de mart.»,
,los escenerket,y que se alega a posarat de asado sien laralerra y Frenada sobre un pian de coialkracian ama
dea.—Carbra.)

1. <El completamente f aleo irnag
arad quo el Gobierno español pueAttlee
Mayor
da ser derrotada. El
be afirmado enmiela:1.Se su convencimiento de que todos loe ea.
¿norma de los rebeldes can'ra eladrid celan condenada al flameo.
Ha añadido, que novato menor pos/baldad de modacióe o de armisticio. Ha expresado tambiem, to
admiraba por la orgenmerm Civil y militar del territorio leal, y
te ha mostrado mea alireamido
per la acogida que $e le ha dispeneado en todas artesa Terminó de
aseando sirle bui 'conversaciones
que ha tenido an Madrid con el g.neral Miaja y con los miembros de
no Estado Mayor no Lhan hecho
usa que conftirmar sus impresialia
oictirelates.—(Pahra

ROMA, 10.—En loe droulos diplomáticos de asta misal m rae ea
aermecialanto de mesana equivale e
la etiost~m ~entra de hates de
las dee pordadas torialarla 7 mer
[manea a in pleura masa, • Ir
que se acusa en Roana: Primero, de
querer disertar el laque de he Naba
dos feacktas: merado, de proyectar
do
o a."drrtradaaarimuir. 01 romor de .sine I. deelantoRm ama la Sefed para rasase datase Pm. Pana
de otros Usado, miembros -de la Soarmsd de Nado... Por, moo de elensa nornbre.—Cree.
ledlleedddld.
••••••••••.••••-••••-••••••,,,ea

Mame faeclasa de Izan emounIca a la
Pollola francesa el denle rigor., di
In fronlera de Hendaya, tanto a la entrada Caes Ia sailda, baria el 21 de
cae mea. El sud-xprmo procedente sir
tren ha' pedida pasar, pero 000 linar
do a alendaya cen erran retraso.-

Inglaterra considera
majora da la situación
en- el Mediterráneo

tima apoderado del mausoleo de Sun
aat-Sen, en laa cercanlas de la
Melad: En cuanto al ultimatum
pena para la rendición de Nankín,
al loa churlas oficiales se contedzan con recordar la decisión adoplada por el Dóbleme de continuar
a lucha hasta el fln.--(Pabra.)
—
•
SHANGILII, 10.. Comisnican de
Hankeu 100 10 dudad de Wu-ChIng
esa cercada por las tropas china
Se ratea librando encarnizados
combates en los arrabales de la
ciudad, y los clanes progresan conaanteraante. Parece quo han ardido
refuerzos japoneses para dicha dila& sacadm de lea divisiones que
operara ante Nankim—(Fabrad

LONDRES, 10.—Se manda la retirada de dos asousotrglas afectas a la.
uidndlas raveles del :control en e3 Mediterráneo. Eas tos Maula autorasdos británicas ee emulara pcsible csia
medida enrula a la mejora reoleate ,8HAN051A1: 10. —Loa inkiddided
las tropas chidel. anadón en eq.11. alias
Mine .01100100
na han tomado Nan-leueL—Ga.lapa

une

Se afirma la cooperación francon
rumana dentro del mareo de
la Sociedad de Naciones

de desarrollar la coopeBUCAREST, 10.--de ha publica- :Mentadte.co-rumana,
tanto en
do el sigulente comunicado de las ración
, las relaciones económicas como inconversaciones erdre los lañare
Itelectuales
y artanica Resueltos a
Delbos y Antoneaco:
calabaeearecha.,
mas
la
.p.mieguir
eta el cano de la visita esecial
Bucea; el señor Delbos procedió, ración entre ko dos patea, con el
con el maree Antonsmo. a erran- mhesso eapiritu de ~die solidaridad y ron Idiotice eehmted de
atar detentneseate la afanaran
ter:1mM~ Ro en conforte 7 espe- edargater al diasendento y a
cia/mente en Europa Ookfil. te- esegarar la pro, loa ~ame tranniendo te:~ alean medde dc erzsto
ramane mantendrán entre
Impreedenes obre loe ~lutos pro- c
cantlesuo, eapeclalmerne
blema mes basermsan p0.01010000'
la ~en
10 a la ~anee treano-renumes. en Ginebra y Mirarla
da la S de N.'--(FalemJ
salón
Ambos malaria aglearion ro

Habla el Estado Mayor Central
(Viene de la 96 Vino Primer«) •
_1.1.....r. el drIrded.„.d
y b"„„did„„'"
Urbe 7 nodo.,Pudie,0
nl terlreel"'" me"erdd""d".
—
e"e , -•
san habla amad° a la meterla.
,
• •••
La Planea extranjera, al contentar el trefile° flia
de la defensa estallara. hace calcula en torno a las
nuevas potribilatedes (melaras. y baraja cifras, cifras
may emageradas, dude luego. Sabemos perfectamente el ninneaa y'la calidad,délas feerns que Franco
—O mejor dlehri, sus Imperaras cenejeres do Pealdant y de Itern--•anede hacer balar del Nana para
nutrir car elle. sea efectivos del Bate. el Centro y el
Boa. ROO, d'ala luego, conaiderables. Y clan todavia
que por las hambree, por lea elemental mocanimo.
Peto no es lo misma guerrear en Vizeaya. Santander',
y Arteria, con un adversario Osado desconectado,
imposibilitado de recibir amere condenada por el
fa-tor mogelledo a eufrir, fatalmente, las consocuenMea de su inferioridad, que montar ofendes, a fondo en Aragón. Madrid ò endeuda. La Plaala leal.desde los Pirineos a la costa granaddna, fama un
bloque homogéneo, compacto, soinetado a una tole.
nimia& con toda sus recursos escalonada a lo
latgd.7 a lo anchorledra regaguardia, con todas eras
rodeo de consurdeaciones funclorendo regula: y normalmente. Podemos, come nacaro& contraried, mani-,
[ obrar por lineas Interiores. Podemos para aro golpes, por dura que sean, y devolverlo, con rapidez y
•
violencia.
• D'Ideado enemiga eco lo Ignora. De ahl asa mallas Maddint. No batan lea unidades ed el raratertalnarien
de
rild que bi
la OPeramionee mi el darte dejase eaponiblea, para acometer. con algunasparibIlidades tle victoria, empresaa de elceece entratégim. Quince das do opeoracionee mellarían el Instrumento ofensivo, basa temario en un artefacto
brete. Y
Mientras al
No Intervención d. Londres,
resucitado de entra los remeta por la debilidad locreible do las democracias occidentales, se emaga a
grafema camama bobee las refluías rimbelkal
y les cordeola fronterizos. y la Plantel-la apee eeempleta'en Cl Mediternamo a la submarina Mossca
Mil apesarara el envio a Eaptele de nnevos contingente, lila , recurrida, para ello, a un Materna que
LlteM elleerga, el más perapicar, y pragmatista dolos
nunca imdesea, he denunciado eco urt discurso y en
hoot ecroactonal artigulo del edganchester Guacas:u".
Salen los neo. carona da tropa y arraamentbo.
de Canea O NáPoles, Y la Adeude Sablea pregona
que van • Libia. Peso tata de la editad «Peal banal no bien pasan el Careen de Media trasteen el
nimbo 7, en me de faltase a África, te anean a
Europa. Pm la Casegrata leacaets, Trepad 7 Ifornral
no imán cerca de he Matee. Ese. m'Espata 7 m
llaman Cádiz y
Desde que Frreirreldtglaterre mamaron en
Roma a rala ele la Conformada de Nyon,
reabro
enea coadunad pape majado eer. el que Maya. ited

se pezmitie determinadas usos, han desembarcado en
Andalidas 30.000 italianos roes, y pon ellas, un par de
[ relama de alemanes, técnicos eeneadata 00 00
mayoría. También ha recibido. Tranco últimamente
mucha cañonea acanallad tanalreey m'ir-drenadaras y proyecta, aln duda, el Qual cdOrsay y el
Foreing,OffIce se mostraren salegar-has del recetad
do de sda Iniciativa diploma:Acata ,
EnY actual:monte en Ensaña. emite 'ido lee eltleiere
arribo, unos 101.00 italianos, uned20.000 alemanes.
Unos 10.000 partagueees. frenceser y' Dimanas, ruges
:blancas. ele., y unos 10.000 marroaules. Entre las itaIlmo. Nadar: alanos núcleos de libios, eritema, chIMoho
soalles.
Ele aqui, pum- la fuma de choque, efectiva, Intecou que camba a enfrentamos decisivamente en
lata minada campaña de invierno, eupontendo, Idsudo ex :macho suponer, que no sigan llegando mes
extranjeras 0151 Mas frene:da-Hay que añadir a
ella alguna eandenas del Tercio, de aaddad nula
interior a la gol tenían loi.que viraron de Atrita
en agosto de MOR El reato, guardia aleare, soldados
españoles aro. once mirra llamada a lea ama.,
salida y l'alentados. eón un total Cr medio udllót.
de hombrea, sen•combatientes de segunda ategorla
de calidad mediocre, buenos para hacer bulto y
amontonar cara, para guarnecer sectores transadlos y, llegado el casa, para explotar e:atoe iniciales
conseguidos por aplasta:denlo a oraras. '
¿Platica del adversario? El mapa, con su meridiem linea d'Asarla antreslas da Espeta, la libre y la
asilava, lea demencia de un modo atea expresivo.
?adral, can rae mmunfeasclons amenazadas deale
la Alcarria 7 el Tejo: e! Este, con sus embree del
bajo Aragón: Extrealadera y la Mancha con sde
objetivos de orden económico; •Andalerdae , con su titertal camino de Almería y de Cartage:cc y ra Jaén
cubierto de olivar., se °Lamen al estratega germen
o Rallen arao enes codlcialea.
Pero noviembre de 1937 no es novimabre de lasi.
Ha puedo un afio. Y tmernos un -ejercite. Un Macla que gibe resalir y atacar. Un Ejército que ae
curó de me delenclas.intandles y llegó a la mamila
de criad y be sienta veterano.
Un Ejercito que pasee cuadros de Mande y reservas Un Ejército bien armado, bien enuniclonacto y
Ir férrea disclealna. Un Ejército qua en Balines y
Balchite ba abereado las ,mieles de la victoria y que
pe acuerda de que en Erlimega rió-correr a loa lava-

gra,

se

Peana y SUS eabrunim alade ordena*. que
haga en aran afeara tencentesran todos sua dementa a lar daridlren en dos grupa numeroso., y
babrá batalla terrible/ y•anatentas. Y oteará el
Peco le apaña mpubliana amerará la nueva
errada Está preparada a al0000socio0 y amura de Vencerla.
(Del ...Boleta del Estado Mayor
tral del Ministerio do Defensa Nado' naJ-.1

SILANGHAI, 10.—Noticlas dignas
le crédIto dkers que en la costra.
¿0155 que tuvo can el eral:amar de
Alemania para neta teetativa de
aulamen, Cnang-leal-Chek mena las siguleetes noadiciana que
pone' China para la apertura de
mgociactones:
Primera. Cesación inmediata de
as opera/dones militares
Pso..ndu. Rettrada de las fuer_ss japoneseS de China.
Tercera. No adhesión de afina
BUCALEST, 10.--Tatare000 Y da- e Pacto anticomuntata.
tanate no loan ere-anta:lo al serme Datan ninguna relvIndicacien
especifica colonial, pero haco declarado que et co ofrecen posibilidades: do emsaración a loa te:raerles
de Ultramar pera el exceso de 1:4d'Adán da cimas petaca. Ramanla
anda contazze entre esta, pum as
palada rimansa actualmente a
reoultaa &nadado numerase -,1.Fabral•

direatión de la
en las convela:aciones
entre China y el dap
ande la política tapó,'
porte a China en esa
tiempos, nones:indo, d
SIIANGRAL 10.—El portavoz del evaden por la violetas
Ejército lana. Pe deeadede dee leo Pea. Peliiiddeelrd
aadid
a duass
a mediodía se ha desencadenada el ,ir,
okln
a
4t
*pad
'queerarse
'44nde"'Iracarisal ebill
‘ ice 'de la
i»sa
te• M'
erina .'periód
.
Agrega que en el atan Perieeirde meren: «Actualerento no tina
masas de artillería,- y de. amación. otro cambio que continuar a
Las trola Jeneeeme se "n
defender e! [
tiendo paraNo
pod,,,,„
dorado de pos/cianea -estratégicas io ,socioo
'in el Yuand-Tse, Inda arriba de grahfrirzdhuseu
loo
idar
.e
plrew
Nankin--(Fabra.)
roo, cal deucedo. Debemos ha, ,
TOKIO, 10. Las 'tropas jan:me- perseverancia beata expulsa:
sas han forzado la puerta de Ruana nutro territorio al invasor d,
Rua,-situada en las frktIlleacionea nas. (Aima)
del sur de Itiankin.—tralara.)
HEROICAMENTE EL PUF,
de-died
, CRINO'SACE FRENTE
.
d di id HAr
INVASOR
Chang-Chn, secretario genera del
MaNEEd.1. 10.—.1i.n. loe alta
Consejo Polatoo y ex rentstro de
Nzsg:clepar.F.x.,,,ntraicuidojerada.ohhendl:neli- diga han 0 - a las da,. ad
[lo la pesicien de China en un dio- tres rail -

pones. del aeredammo dé Ta-ChiaChica Loe japoneses enfplearon tauques y artillería. Toda la garnicien del aeródromo perec16.—(Paha.)
,

uno

~nopolltan Club de Henkeu, en- ru"-odgrade'
se loa embajadarcs de Inglaterra,

vnigi9. y mediana- ge- misma tiempo ocho la,
Ptito.
,eral` ha insistido en la decisión ses entraron en loa.isa

dan de no abandonar la lucha,
n'auca que ata no ande ser meo
continuada ein la ayuda extranletm y die laa gracias a las potenclas
imitas por las esfuerzos hechos en
favor del reatableclmlento de la
paz en Oriente—(Fahra.)

Chang. La población d.
gran resiatencle a ir: desembarcaron d efib,
una hora' de divo""fiadoras loa h.,
eer dispersado,
neme requisarw
ros oollmc:I1icdos 't, ,_
:Limad a la ribera.—(Aireas

'

Nuestra aviación derriba
Gran exposici,
tres aparatos Junkers de dibujos infenUna escuadrilla EC2ti pene.
tre en Zaragoza

n'es

BUC6BEST, le. — RI incidente
MANANA DOMINGO. 1"' provoado per la decisión do las
ele INAUGURA lile El, jefea del Partido Nacional Campe.1,9 DEL TEATRO Pala'
sino puede csnalderame como ganORAN EXPOSICION LO
ado. Esta tarde, el actor Delbos
'
INFANTILES QUE,' CON
ha -recibido a loa jefes de rabo
A LA. UNION 130alred•OCA.
Metido, con loa que ha convela«q.
CONETCC/ONADO LOS Nd
P-I señor Delbas cante:enrió este
DE LAS EStIJELAEl DE
mañera con las tainktros de ChoPROVINCIA, (IRGA!,
ra.ovaquia y la U. R. S. S. en BuDIBECCION • Di.
•
caree, oto. que puno al oorrande
masa
obligándoles,
FRENTE
DEL
ESTEVeinte
'ron
nue:strus
MISENANZA Y _ALTI. , de as ~erra:jadea pp,7
legos ruhm.), y c., el ,rlistro 4, aviones faciumat tipo aunar se Por lo lreedem. da la pasmada ,
gamma,' en dada;
• ademan hoy .en nuestra lineas que no !ea .permitid Mar, a entre , ANTD'ASCISTAS: VISITAD"- ,
El 'señor Titules., em. cm:Versado [ dIrigiéridoee hacía la retaguardia, blar combate. Pronto se vieron dota
extenamente coe el nitrato fran- el llegar a las Cercanías de Buje- cenar envuelta en llamas en da
test quien ha recibido despees ima rala m dividieron en doa grupa. lona de •Bidaraloz a, dos aparalata
carta del jefe del grupo 11135101 111- marchando el primero hatia éste enemigos en tul:, use los rektenMiente, EtratlanO. De cate moida, el pueblo. y e otro en dirección a tes escapaban a duras penas harta
Señor Debes be entrado en rela- Cande/reos, lanzando algunas bote- el territorio, de prdeedencia. Ea
cienes con las jefes de d'alce Ins 059, cn carzron en .despobletio Canastao$ tamblen so obligó R.101
atildes, excepción hecha coto cl de Cuando más colladoa se eneontea- avienes alemanes a entrar en Cúrela 'Guarda de Illerro".--(Fabra.) bao loe pilotos fascista* alarma- bite y fue derribado otro donar
VALENCIA, 10 (11
por los digartie de los achatas re- nafta la totación de Id Forlmecar,
, '
nublan:a
rIncial de la.Incluerld Rodar.
Nuestroc, nitratos, aprovechando Sera y anexos, ro valer., rold
su mayor e/apedaza, se libraren de dime por la celebra/lea ros
lea disparos enemigos, ys después enea extraordinario merme do •
de perseguir a los av)ones: e:dren- dusdia,—allebus.)
ares basta. cerch de,Zaragoza, reirreearon a sus bases ein noyedad.
(Febtua)
Teléfonos de
BARCELONA. 10 fe t.) — Esta
•

Se disuelve una concentración enemiga
•
en Fuente de Ebro

'El Cong,reso extrw.
dinar-jo -de la
tria Hotelera

El cediste Lucía declara ante 6 Comisión de Suplicatorios del Parlamento

u
rtir ¿
'.teolatelerOye cleUtrrir
l: call'
oe%
oreddida por el señor Baza Medina. El diputado comenlete Bobear, ha sido citado kara reatara.
• marnbalstro•cedtsta Liada entre
en di neón escoltado por esa Mímales cle Peleala declareclan que prestó fue
muy extensa, dorando mea de dos
hotas. Rartando sao dei derecho
que lee concede el ~ente, han
asistido los diputadas Alvaro. del
Poyo 7 Guerra del Río. Al mar
Lama nano deprimida los periodletas le preguntaren al podía
facilitarles alguna noticia y ea nade: "Nada actores, mucha ara-

NUESTRA BANDEO
nonsccieN: Has 7 Mel
ia

El Consejo Nac:onal FRENTE DEL ESTE. ,Una es•
cuadrilla leal loa llegado hasta Zay ha reconocido varios enADMINLSTNAC1011:Zodd
1
de A. J. A. visitará los maeza
olemanlentos, volviendo a aus baDi NUESTROS
ses ata nadad, • pacer del nufrentes madrileños trido lapo antiaéreo que se las
••••••••••••
•-dd'
hiao.--Gaibus.)
vAL.r.ciA, /O (12
Infantería ha
Camelo
remicaid
de /e Abona Ataron Min.
taraLta ha morded° ea su fetbasa remiten que el Canee> en plmo haga
una prasma aria a medrad a ese
free., a ke eealualarelanee anales<1st. y al Ramal anee y que a irania de sert sede pehlke en el que bite,
vendrán todos loe miembror del ratano, ~girad una aalutación el heroico pusblo ruaddleno y inu &demores,
oe acorrer amarar al PrNIdeele 701 menstaio de pagataMee
Plee que ~Ud» ira alcaudón • la parentod ~anota 7 amaeadeeellreatoeida. ~fa Zalallipl,
Ode radla-0~

movimientoa ni ,
FRENTE DEL ESTE.—Por la ca- toda cine de a
AsImismo, dedo '
".
Elaerte
' e drlbseXtrvare"W"n aler"
"
tmosl." edtde Los Santos,
lm
andrones de caballa:la
•
pon dio SO/dadaa QUO l•
Nuestros aplana romPieroa .fue- 153 eaq11[101dlle drind'
go dlyadviendo la concentracion y (esquinita de los recela
anandoverlas baja en la mlama Ge.--Gebus.)
&Ondosa en el muno varios jinetee y otros huyeron e la qeabanItaliana volverá a reunirse hl
FRENTE 11/1,, l•
dado per los matorrales. En toda
el frerde, desde .01 Ebro a Ideo, vechando el ,[
Ceenaldn. lálnerandase cl podrá
tuerta Mama. Cerca de la posi- par La crecida
emitir dietarnen. El día 14 la Dición leal deldente Sillero el fan escapado del
cata.
pateen Permanento. trillará del
ha revestido bastante bateraddad, pelarlos, upo de olida
acuerdo que tome la Comfain.-.
;flete da corneado.
(Pena)
la'Pegee
dlehb
que
in‘LabSajrtitZlaurep
11.•
u"
1
.'
ulaileanaPU
tella. diaguata
faleeSie'd°
na de tropa enemigas que ni es- mayor0 diferencian q ,
taban forrando en das Mine alado- con frieusuane en s , 0.
NO OLVIDIS QUE 187, DON= POR LA
TA.I.MIS -ALTAVOZ DEL use de la
Ermita de Sacia Ida, griegas como .10 o.a
PRENT)r,
fa. PAINCIPAL,
OVIIRC7SP-a
»eche riel 21 dal piaMed
ESPECTACULO alma. shoolvienolu.
e'd
Una patrulla enemiga Latente lian Sebastián, alta lee
Da ARTE I
rAvon 0,et LA RECAUDACION DE PHIWOA POZA maltear
de, .duo risa!'.
lin reconosl.suento, pero ; ea
'CAMPAÑA DE INVIERFRY
fue anadpor.nbeatdot oadaioa quo 1de
watts., da ludicía.
testall.
daparayea dtsolvaandala. ,
punce de aIu
Pm el actor de Aman, amad
•

LoNDRER la—Les periódicas loo'
arcosa eamentan da sor,rese y do
lamentocihn la 'enreda de Ralla de
d, a de N.
E. -roa Exprese0 remera que 70
en tan muden. el ordenar el bereMaleo de Cortd...lanati • Oludira
. e"de'
e be
d'edil.. da emul
cfr. de la cuarta perts del mundo en
</Malo do
a-Operado y en población ha
las fundoque
pertenece: a la Late, y
Das se hace» cabo haettiores.
co -DalD Mall" dice que Inglaterra
del» salir de la E. de 14.. cuyo ideal era
&cual cobroma Peo mae rada:nao
loca a la Oran Moteo en una ellint-nulo ~apane e anstanible.
«Mate
del
Fa redactor dtploodaeo
chute Guardan» no duda que el ar00
io de Masona1 acre nartserado
nana coam un desafio. He ha unando este necesario en Dalla, pera reole
En
repulan
entusiasme
amar yl
aventura española. Dalia en roan
babla
rae compromeala da lo que se
provino Cl afincan o Memo .ea
Ruma ya ie ada de la rimen de
llueca Por otra parte, la Infineircle
dclo-alemaan ea la ItcPaila rereld•
las
corre peligro por la reanudactén de
relea-enes oceiernbleo mea la Ora.
Bratiaz.
SoAl aman Orientar alee: La
ciedad de Naciera no suPire ea,
mama ele Italia LOO, de N. ee ha
demeteado nuinérkarecnte, pan mocoMara ~mi moream al abennarla

pi

0.

Francia

I

E E m L.-.¿.; 1 c., . o r

presenia sus cartas credenciales

toba balacapuillre Ins

Los tiempos duros por que atraviesa España—clijo M. Labonne—son
prueba de la bravura legendaria de.
sus habitantes

%al

riSPBS
Penfirmado so adhollón Cuera y
•
«puyo al Gobierno del
..:,ggas populosa, dirigiendo un salejodo ed Callemos eamarada
.
was que con su trabajo ha em, • oe a mejorar la alta:solda de
. ,0 pato, el Conde Central del
Lo Comunura °aloca la necea-Loup• polides. enérgica de
Oebensulers. que Permita aliad+00
mm, tos tritablitas y otros
i
.„ del emulo, los especulado, y de penar término a
. onfam do llapa:ación que ergs-deatentorduarrollan en nuestra
M0~
pe on diablo radical en la
do pist.ela para evites. que
17-inerplicable debilidad en este
ae trandonne en tea apoyo a
mamo
J....y"
y a sus oillmtea
,) De levantar I. morad de nuestra mgydro populm, </le el enemigo,
ros ey, baios y provocad..., testa
as me/cantar. Por esto es preciso
que se orcidee 7 elior con aranera
par el Codean, el trabajo polilla°
de los eciroisarlos, que se estreche
otilo vra aras la ligazón del Riereno
po el pueblo. que se recompense a
o cornbatlentos que Por so hemisps son Memos de la gratitud del pmere y de su Codean° y que se depure al Eblecolo de todos loe ciernentestaremos y boatllea a la cansa portar.
PI Comité Central pide del Goellos que ea mazabas la operan:d.
csi de creer el alliallterlo de lamotriz de Guerra, que camello en
ro manos toda la labor de orogalilndLin y dive•dn de este ~esteta
in el La de asegurar ou rapido das:mallo de la cita00 para satialoper
JIS neesaldadeo do la guerra
tito las emulamos del memo del
P. Cl).

Alicante, domiuga 12 de Diciembre de 1937

Pleno ampliado

Anoche a lasdios dló melado •
elle tareas el Pleno del degolle Pro-

vincial del Partido Commiata de Alldata
búa esta reunid han de recosed*
andleama olectreda. de be meadame que ya caminó el Pleno del Cosalté Central do nuestro Partido 7 que
es refieren a los problema tundemeotales do ~Me que en den manentos diadema una Memela emielallalma lo Memo aquellos que timen directa relackle con lea u/Nielado. de
la mema, Que los que normal:san y
°amuela la vida de sa teloguardla
Al Pleno agosten todos loa mimbree
Sel Cardad Provmelal. errado • camarada diem& que conttatia rorroalo, y mea delegada. de la imitada
entre ellos icc responsables pon:teas y
ce ....Melón de toda las emanaslos de los Radico te los capital y
las de Elche, Cuenteara, .1110na. Armo
Colima del BeelLes. Podevir,r- Clarinada. Reata. Orbe y den da Landa.
preelaussia de Imer !a torman
les mana-adrs boce. Crantleoll, José
Vid en-el...alga% Jacinto Almea&
Ilak.y. Ana Paula y dentdo untiterelatas, que gimen bajo el
temar Infmnseimmd. lemeterla 0050005.
de CM*: JOSé CluarLleire;
Gómez
de
diste., do Alicante: Editaban, de Ebt;

ininea nuestro Partido ha negada M seasela-al de une MylaboraciOn eettenba cion la C. N. T. Tampoco su captisided
atadora. Seria absurdo negair la participación activa oto los
eamaradaa anarquistas en el procnvo de la guerra, tanto en él
aspmto militar como en el de la producción.
El camarada José Díaz, en au informe del último Pleno de
nuestro Partido, hablaba de la necesidad de ampliar la actividad del Frente Popular extendiéndola a la C. N. T. "Queremos trabajar juntos con los camarada.a anarquistas; queremos, que entre nosotros no existan mas que lazos de fraternidad, y tantos con las otras fuersua antifaacistaa, repartirnos
d PZIO de la gran tarea de conducir a nuestro pueblo a la
Victoria."
Pero hay que Medir mais Esta pcsición do nuestro Partido, corno isetala el camarada Díaz a continuación de su informa no ca de ahora sino do hace micho tiempo. Ya en el
Pleno de MAMA, refiriéndose a/ Mamo emano, rroaarealm:
os-d•
'Queramos colaborar aMbeeante coa loe camaradas amar1s be quiata.a, no sólo durante la guarra. so despaás de ganar la
guent y lo queremos' hoy me el da de ganar la guerra y
lela
mama, tambian con el fin de causetruir noca ellos una Espata nueva, grande, Ubre y feliz, una Zapare que puedan vivir
Igozar ellos COMO nosotros, ceno todo el pueblo antlfasclata."
e
¿No seguidas esta hwitación de nuestro Partido un reconocimiento explleito de la impartannia que time para ~otros
Y Para la ni/V01.1111311 popular on raparuir la C. N. T. al Y. P.?
auestro Partido no tuviera la certidumbre de que la orgaaleación ~federal era rocas...Ha paras la victoria, otro seria
Marro leiaguaja otra tecla nuera" actitud{ Pero catamos
t'emite:130a de ello. Y par aso ro mis ammulamas de repetirlo
batea veces como sea necesario: que ea de suma importancia
Para toda la ltliperia antifaschste la lacorporación ismsdlata
da la C. N. T. al Fraile Popal*: nadare/
iba embargo, esta poeárián
ase mate ama .usichate
vetee cocreapcodida con el sobase amotrAk de ~dad gua Pa"
la de desear. Cualquier delerilláltleiNli por cribare anearams a
laa equivocada goctión'ds algún argaalaceo afecto • la C. N. T.
'oele callifieltmels Injustamente de mi:dote-a y da enecadga a
nanización teafelaral y a mas disigenter. No existe nada
rol puede existir, por las razones poderoms que mellar▪.. José Días, PORQUE LA COLABORACION DE I A
N. T. Ls INDISPENSABLE PARA GANAR LA GUEY CONSTRUIR UNA Ef3PASA NUEVA-

1
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Núm. 136

República y el Jefe del Cable...Lo,
ee loa celebrado el rato de proseo- en calidad ole saneen, de
tachón do cartas credenciales del roo etierrnedud del mnor Gir-al.
•
Al descender del autumnal. el.
irrraría7.tbistolut
:
d: El
F""earnievt embala:10r fue reciblau por el Co,llgar o el Pal
de Pedralbes binen: plousall. del Leñu Preot
Irá ministro plenipotenciario don d.de ola la República, integrado
Monis Salvador, como introductor Pul' 10, señores Colom y (pocera.
de embalados., acudió poco des- ...sisa presentaron al embajador al
pues de las once a la residedia del ueeretarto general del atemems,
aelior Labonne para recoger a éste sebos. Briba, El Introductor do
Y acompatsurle en automóvil al Pa- 'inhaladores se adelantó al drago..
cho de S. E. y silicato la venla del
lodo de Pectralbes. Daba eroolta
los cocLes del culi...1:4,4 Menees l..toli'roar,:le-spdes CO lo cm] monLat.nr,.r. penetre en el solos
dan Améis Salvador y séquito tau
de actos, dosacte re versiloS la usos
la
Edita
Presidencied.
cocción
de
D.de la remdepole
ambeisam na soltome, proonmclindase • Me
hasta el Palacio de Pedralbes co- ProPosito los &Mandad de rigor.
°rieron la carrera fuerzas de Or- lCoozoab 005
den público. A la entrada a Palaorlo formaban guardia tuerzas de
Meso de Escuadra, y aso la Pauta
turoso que ha de dar • lo ouedlem principal formaba una coroptulla
que eirva de emulación para todas
masas antirmelsta. de Alismate.
tomo premio de ele actuales amargo- de Aviación, con banda, bandera y
Termina reiterando a Iss que le es- ralo y dilemas, la pcodeon do ma limelmn rou mes cordial edad° y de- bertad en la que el hombre lea durar Al llegar el embalador de Prenseando:ea acallo y entusiasmo un Ls de no destinoa con armarlo a loo
de se dió un toque de corneta y
detenga da la obra emnun de aplastar e/mentara normes de humanidad
se dolieron los correspondientes
Informa a renglón seguido el roma- honores por la coraimfda
nl isselsine y preparar el mañana ron~roda (hundida quien deuda au len. La Sonde Municipal entonó
tests en Cl momento en que envlanns la;atarre
emRle..-,.. de
..
y e1
1.21.1non
,.

del Comité

Provincial

Se nombran presidentes de konor a los camaradas Stalin, Dimitrot,
Tkaelman, Alemati y antifascistas ae Alicante muertos por la Libertad

!I,

iwrimensainsearena-

15 céntiMos

Asisten más de cien delegados de toda la provincia

Nuestro Partido estima
an el valor revolucionario
de la C. N. T.

I

—

En cuanto callen las armas-ha dicho el Presidente Azaña-el pueblo
español será ccnvocado
a expresar su voluntad

CrevIllenta, y demás combetientes allenutInos caldos en la lucha.
Ls pro:redonda efeetle• ella constituida por Ise cansamda. Pra.o. Milla
F'er,s.- de Melée. 7 Tonam, de AlosaAbre ta sedán el ~retarlo de Oreaelsochou camarada atocm.lorn, muela ce
dblee • be aelsentos pera instarle.
que precian la mayor arenrion a lar
traba» de la Mamblan que han de
venur sobre mobemara que a todas
Interesa rdever.
Pide la colaboración de los que le
amuelan y espera que no quedare
Medio w requerimiento porque sabe
100 00 dirigido a bombea oye llevar
prendble coz todo *endeo en ett etPerca do

plititi • ideal roillosolsla, P tiento,
una alma rosInn de lis roandad mpa
bola en enes gravas momentos.
ti rorennela 3,0ie00 babla a eardt•
masehts 7 crome ante les delegadas le
aboceto Midde Os en pueblo qo.
no& empelbede lao so bebo Itleméri.

ea sorgo e aovar cemaise mlo daloor
» probsieeni y de la fampled
Ola

NI* rollo, a todno

0111205 d'iteren, para
eneir.ipo que no tia de

a boom' les ronenlowilar • eie

raler en su h°

ruleta» labor no tanto le euros un Momo de alienta
Id Partido Con:muleta, 00MD bol b-

it-mete de 1oe aentimlantm del pueblo español, asti dispueroto a me e'
pesta-dandarto ole sus aopiraolonea
tosa ello guiare nacer oso detnnIdo
memo de tes pa/plbsolm problema'
sle to vas medanal pm peder lud
prountas mulles fermaire rts sfuoo
• erse nesees a ~eme* ottressdoa
rotC m0 lame ron melterb de la solMellón steesee dr atrime huta Ira vio
marras ~ea sea os megeremos el
addarobeato del bageod Para ese I.
muleed Mes vsseemba se me V.1tu000d Osad% y de. os ternes .12/1/
tate me Muy momo Oree ole Cele....1
• to labor do ado oración quo hoy
MIllamen
Rinde un harnenale al Corneé Central del Paretole, del que dlet die ea el
bel intérprete de la politice del Pedote Popular y ora goda termo de la revelación cenettaia
norma so aentinrento per la enfermedad que aqueja al bamarad•
Asma.
Me/ Vle le li/rkte asistir • esta
lobea de la que todos maman resultados prácticos y beneSolesos para O.
irs cm<ami ~amada oyes t.odostransforeameniee aco allanarán por
mar orto nena on un trabalo active

"ÉPICO" mamen

hoy Imanas reclinaos ene cuto
Sei director del perldslice loes/
-Avance., en /a que nee mannerea
que el máximo cartee «a 14, reaparecerá, neme diario de b not'nota, el árgano del Partida Socia'
Neta de nuestra
temend esperamos que en es
préesna etapa I'Arances" ponga en
lemeión la noma politice de troldad ouscaria por le Comisión Eje*estiva del Partido hermano, para
flotta en furbo próxima al acercarobusto 1111/4/0 y cordial que todos
Lee sosadas desatines dedos.

SALISEDO
AL CO RTE
CEETRAL
71 Pleno del Comité Provincial del P. C. de Alicante,
toldo en ceta fecha, salada cm
entusiasmo al Cardé Central
per los miaaram bolchevique
que viene ~diferido, al trata
del parto. Pedido Coaninis,1=la anidad del puedo elere el Pronta Popelina.,
modIctio básica gasa I. viedoria. ~amos en neutro ose- '
ride camarada Pepe Dice • loa
abnegados cuumbdm de resulte Central, que can tesón y
tesseldad trebejan por la unidad de los Partidos Socialista
y Coman/eta; por medio de los
Comités de Enlace, para forjar,
el Partido Coleo de la e/ase
obrera, que coso ea Bota Politice va creando los fundamentos de la unidad indestructible
de las mama antilamistom.q.
dará le victoria a nuestro puebla.
El Mane del Comité hadada/ do morara Partóds prometo des ef cdemple lacen oenedad reo afrece y hacer lee
edemas begelowlynes eme asegures La reentneldn te fax tanteo que son ha marcado el
Lleno Is maleenbes
ivitsve es Lmilté
711va camba gloriosa ~Ido Comunista!
Per la Presidencia dd Pleno,
MIMO.

• la !lamenta enas maro!~
Ea al número del maro. daremos
amplire databas 0. 05 primera melón

Reproducimos en neests-aa pletnas el coarte ponte de ba debed. del Pleno del Causdté Central do aneare Pedida, parqueo doi
mima se itesurendest adebnaem
que quenum amalLar mea amocamienta moo mido de medroso ~tantea ah» Manblén dotados tem
mamá areeXasebítem
.
Per aro preciando:mg* .0 e05 nauta deoldido da b daba el
~4 ' y 11141 do los puntales más
Marea Ilii Gobierna de la ligar
hile" destaca en arte remedio- la
~bol de que se lleve e sabe
UNA POLITICA IINEDGICA DE
litllablladltvarat
Hay pu terminar am todas los
itraidores, ambas:aulas y aliado. qua
breen traminilanaente desurellendo sus actividades en contra de
,Goblesno de la República, y per
„..
00lleol
d olleb,a
~
la mina dt.
han,t,,,
ut
,,,,.elib,i.
Ha muerto Pestrda. La noticio, concia., fria, ~tila wre.
confirmado mis misma curreagionarics, apeados por
Couirleted los emano de In~den, para cim osi irdea
pueble perdida.
Angel Pestaña fuá un auténtico revolnelanacia Antiguo mi- sn eseneemptemmes as esemennde todas be mrapensestra
litaute de la F. A. L, hombre da serien, asé perseguido ~- Meato
do la Nonada celearcree. Una asolmente par la Manarque, sintleado en su carne la huella cruel dó° a todo do los camas de tosbota esa dromnsirie amebas aende la Dormían cereallele
Mardnez Anido y los fautlicatos Librea, te cebaron er› sao e‘sodoe, Os al balsa. ni beso
trabajado evo se
~room tra
atrae de revolamonario, llegando, ea en permouclart a herir rigorme centre vid.
wad toda* las
graVernente a esta gran trabajador, nervio y cerebro del Par- mateo elleisdas, quo dalas bap
ninehe Indeseable desesepeadde
tido Bindieslata.
orcoa eve dar coree Isn pedido
Pastada estuvo en muchas °cesáreas en laa MillIbborra= llegar
a Opa Y estas, masivo
Ja gr.= burguesía reaerraba a los hombrea que, como él,
dos, sabenme el emplee que seduna trayectoria revolucionaria.
,en. Trabajo isy para ellos en leo
Pestaña
m'ab
Angel
Iortlficación
de mostees limas de
A rala del movimiento del 18 de julio
rambla* y la cene. ala hay ea•
tiplicó sus actividades dedicándose por completo a lao tareas de cambio
pare los enemigas
au
Partido.
la guerra y a las de
La moral do nuestro ejército deFué subcomisario de Guerra, terdendo bajo co dirección al be ser ~da. dita este unto de
reasleeLnure. Nada mis inste.
Ejército de Extremadura. Fué uno de los más firir.ea lavavn.a
Neestro
C-Luierno dote aromar red
del Comisariado de Guerra.
'inedia el nana, de los memosEn diciembre del 36 y a raíz da sus famosas doce palabras dos palitleas• Dios, ente son ei amde la victoria, enfermó de una bronconeumonia que le llevó al elo de num-tro 0100e11e, ama ea traborde de la muerte, mlyándole únicamente au recio temple de bajo temor y mromeente mtablecm la 11.-min de nuestra Elimito
trabajador curtido en toda clase de luchas.
0011 eispueblo. De rota furnia amNace poco, la Prensa publicó su reingreso en la C. N. T. por barina me bu bullodu y los prouno
de
sus
muerto
pierde
con
su
luchó.
España
vocadora. que Ista dentro de nos
la que siempre
mejores hijos, uno da los pala.fulea que tollo lo dieron licx lo Ilaa, desenmascarando/ea lbs ose
-colásemos a nuestros combavictoria final del proletariado.
tiattes. 111 heetede2/0 de demos
NUESTRA BANDERA se asocia al dolor del Partido Sin- soldados debe ser deslomé* y so.
dicalista que, con la muerte de su presidente nacional, ha per- cerespenseda El bebed Id loe
impulsarlo
a través de ooa peleles
dido uno de sus más valimos ',mieles.
(Cesitinaz en la ~taz amarla/
•
mas Información en le Plebe temes.)

11

Saludo al cama.
rada Alomar'
El Pleno del Comité Ponlaelsi del Partido Cronmalsta de
Alicante, manido y al mom eonedinstesde de la enfermedad
que aquejo a nuestro molido
camarada 3nerote PJenob, Secretorio General del Partldo en
la provincia, acuerda dirigoirlo
un «riñese salado o la ves que
manifestarle ses [embate demo de que pronto Pnesla
rornerarse • las tareas del
Partido Pollee se artado de
salud e• le peineta.
EL PLENO

el

ador habla llegada a la ~dende
de L'Oteaba. el Presidente de La

Por Hila
Cf euérglea de
goberascign

LlertO

Parle de gurra Ante el Congreso extraordinaLa aviación enemiga
ahuyentada de Barcelona

rio de la Industria de Hostelería

Bien pudiera ser lATE:ROITO DITrentus..--sete nem- El
MI de toreras m 00 ORA» vede
cierto • ,
EUSAMTO Ida ASEE—Tes 0010-

camarada Alloza, de la Federación Gionronómiea de Cataluña, nos labia
de los problemai de la Federación Nacional

pede:mea hey .100 O» Aprovechando la estessela en ya.
net
la Priridalala
META.
muy tumescente robas Iiereciona d- leuda pare cslatir n la reunión de:
del °minio ea ha derlarede que la omando
seis bombas que htdon a Comité riadonal de la PederaMón
Información de co PaPiildirod
ma- de Hostelerin, 4 lo cual pertenece
Londres. respecto, a que e! Gobier- cedro pensamos Apareéan hollel
-paran el Modo de boestudeo Me- el oaniarada Manuel Alloza, seno francés habla esenargado le! re- lo
mutalto general de lo P. OS, T. O..
ta.
sobre
Mea"
raleado
Mamote
una
subsiga
Mustie
de
cerca
flor
~llamoo la tentade Berlín, es inexacta- El viaje del te &rones emanas anonigia en~Y- de Cataltda.
Irrestalibas de balitar con,
redor Flondig por Europa 00 un e/, Mielo y Is. enratederes des Cm- ción
Orelansoa y no nos Mina !odiomanto exclusivo:mute Derheular. telón del Puente.
VNISSNENENIONDWAYIS,IVAledetedINEvIIININIENUEDIrdiNi2~

cacto, que este centamds eme Its- en contacto con él, ~as a
rhador y activo dirigente sinarsuil escucharle. Pocaq oram hemos te"Le Cataluña, pudiera hacernoa al- indo necesidad de preguntar a
Canas declaraciones de gran ..- Alloza, pues °I erren., do ,ormn
.tallo/ad, dado la proodmidad del espontánea nos bonla, Urda enrilineros.° de In industria de Roa- ele°, eln vacilaciones.
(«cima, couvocxdu 1411.,,,,e, de EIRE-MIS SON LOS QUE TIRADAos propios Sindicatos.
JAN POS LA UNIDAD
Al cabo hemos logrado ponernoa
Sección
de Cr.talsffle,--nos
.
to
OYMINI~IbleleaNNESEIL —La ju
vamea y de la remen Centro,
que componen al 95 per 103 de tes d
musas da trabajador, de ke, Industrie de Bootelerta, pedimos babar pruelbnolu la cadena en al momento en que los elementos de
maestra PederaCión Nade:Mal, si*
tener rara nada ea cuenta lee yen~catos de la elan treltaimory,
obsulhirleron al grapa de ejecet1(e'"Inúa So la Pagina ~sena

di

NUESTRA EARukaA.

4.

PÁGINA

INFORMACION LOCAL
AuctinTE sj

DOrdiNGO SE CONTROLARAN
AIGLTROS,2tIENU TODAS LAS TARPAN
JETAS DE RACIONAMIENTO DE

HOY

para el trabajo
WIovitzeción
,

EL PARTIDO

LA VOZ
DEL
LECTOR
EN SUSCA DE 100 IMMETAD
Caanarada Direetor de NUESTRA
BANDERA)
Aún no tenia eatonee años cuando san ele eal hagas IMmilde Por
que ya eentia el odio a la Ueania:
roe alejé de mi tierra en basa de
libertad y ni ea deghotilsa, Fr°»ela Mana III en otros ponlas encontré lo que yo tarde anlealaba;
Mlo vi en todas partes rico. y Pobres, eaelavas y señoritos, hombres
loe trabajaban die y noche pera
eue emos diserutasen y acapezeusen
fortunas a costa de nuestra sangre
Y hoy Me encuentro tan feliz en
esta tierra.alearreña, donde los
Melamos, baje el Melga del Urano
elesselied, Franco y otros de la
plebe fascista, atacaron y fueron
veneedes.
Teclee unid" unos en el frente
o otros ea la retaguardia lueleemem
y hacernos el maxlmq eduereo para eongar a todos loe camaradas
caídos en la lucha y conseginr el
numero pueblo.
Antonio Bellos Lloret
(Del Servicio de Tren)

Qué es y cómo funciona
el Partido Comunista
Por P. CREcA

or
lii Mizasterio de Trabajo y Asistencia Social, ha pmenedgado
(Oentinuación.)
Decrete para Heme a la movilimeión elan para todos loo desemplmdos comprendidos entre lee diedeche a Lea elneteeats arlo.Prensa, se
LAS CELULAS ZM EL CAMPO
Este Decreto, oportunamente dado a conocer por la
,
Al hablar Ocias Células de empresa nos referimos, en merad
hebra convertido en ene horrible acaudille para los d0 trabajo par
lugar. de trabajó donde el proletariado está 'concentrado, comantr
propia mienta& para les veme de profesión, a los que la simPle eme
o
muere no sólo en las empresas, sino con el proletariado agrimmer
labra trabajo caerse vértigo. Los ene.,' ea toda le eDeala ar ro de•• .Las
folies Loso del Malee
gralacien, babean comprendido In, los
ms cortijos, haciendas, explotaciones Campesinas.
En este caso, la orgarazación de la Célula debe bacerse mbre a
hacer nada. se han terminado ya. Ei trabajo llama a todos los espade
habrán
obreros
industriales.
comileMn,
de
trata
se
ñoles y todos los camal:Me, sea mal fuere so
:Menee 5000 que cuando
arree, en 0
respender a su iummisse llenada. Nuesteas canos, descongestionaNo ea posible señalar todas las variantes que pueda
l
'
e
dao de mirones, en me lloros de trabajo, volverán a hreir ca madanaleación de las maseS ...Peda.: Pero al, eu general, ee. requeme
comprende
en nuestras formas de Orgaaimelón; ea este eme Mod
fiesibelldad
rato
dhine leboriene le releauodia digna, de retaguardia qne
el
para
llene
Por el Interés que
remos llegar hasta el máximo, orientados por .1a linea sIginey,,,
qm. Me baleaba m ollolO es imposible,
vecindad°, reproducimos hoy
esquemas y clichés, educando
sujetarse
a
y
sin
rapidez
Pero el neerme en . eestiemmo es necesario aclararlo n1 ampliarcon
Atomizar
sobre e
muceta y clara-no ve solamente nota del Gobernador civil
lo, pum su lamemea me0da.
lar masas organizadas ya en IllleStrOS PrinelPioS de organizada,.
controlado de les cartillas da paol.
lesarrollando la iniciativa de las militantes en la busca y adopción-ea
a deprimir los vagos de la re..., odia. Tleaae otro yunto de vista
non una ligera modiflcación:
mae elevado.
os medirá mes eficaces y oericillos de orgaielmeión y de trabajo.
a
maleficios
azares
que
por
antifesehlas
a
obreros
obliga
La guerra
Los españoles conacienfes, las
▪
(Continuare)
de
de La vial se encontrasen sin trabajo con voluntad, para trabajar, toda la poblacala. Estos leon
mooeftrarán, gracias a he movillesebin civil, el en.o de tumor que realizarse coa el mejor espirite, ya
• del arme emeePlene
Ira adecenen& Su trabajo mea un esiebem men
me su compenmehin ha de ser el
do labores que la guerra impene.
echen. de España1loa invamres y
' Movilizad,» para la guerra, Mentes 'a so llamada, y movilizados
aplastar al fascismo. Una de los El Gobeenador civil estuvo ayer
presente se convoca a Le ros el P.M.. die 18, a lag sen m
para
trabaje, la rebegriaratia se irá temodermando en ese factor
sactineles reas sensibles es el reCamarada Director de NUESTRA Por la Coraunista del Sindlcato la tarde, los segideleles Comité, m
Busot y Mató el nosocomio inPlumeen
menefallelard de la dotarla, sin el cual, ~tintas una vez más, la
acionado con la cuestión de víve- en
,
fantil allí establecido.
vioteria webreel fasei.and serie nna cesa hipotétim. Ya que Lo que se res, y, entre éstos, el Mayor, el que Llegó a la hora en que los niños Nuestra Brigada ces ba traído a de Metalurpcos"El Avance a una
tendrá lugar el pró- Agua, Oas y Electricidad.
del
indispensable,
al
que
independencia
reunión
contienda
es
la
libertad
e
ventila ea I, actual
ee refiere al más
Matan su aura de reposo y pudo las trineheras unos cuantos ejempueblo español, es lado date todo este pneblo, elle distinción aloma, pan. Por no ser, ni mucho menea apreciar el perfecto estado de loo plares del que tú, como buen anti- ximo 111055, Ola 13, en la Secretaria Comercio y Oficina&
'Comité Provincial del Transportes.
trabaje por cense/lada aceleráradola, para qua los sacrificios qm. Sucesiva la cantidad de tdgo de
erEa- temiste, dhiges; por lo tanto, nos Sendas' dee siete de la tarde.
megalito&
y
la
instalaciones
Partido, a las
nos Imponga sean tornares.
Conetruemón.
irle disponemos, estamos todos aleación de los servidas.
ha cau,sado una gran alegría a toTabacos, y
obligados u administrarla con la Este preventorio, situada en uno dos loe alicantinos que ami estamáxima escrupulosidad
Asimismo quedan convocados pa- Carteros.
le los lugares más sanos y bello, mos; pero lo más lioartmite que
La "quinta columna. no lo sab., de la provincia, constítoYe 00 ex- vimos fue la euseripcion pro-víctiProcura impedirlo en invermamll ;Mente refugio para los alli albor- mas del bombardeo, en el cual yo,
olaboracdón don algunos antifas- lados, que pede. ser atendidos el leerlo, se lo enseñé a todos mis
cistas que, sin dar muestras de ron todos los cuidados que permite a:impelieres, y en seguida me puse
eerlo, participan en toda una se- mner en práctica la moderna te- e necee una susenpción a favor del
rie de peeueños fraudes para ver rapéutica.
perihelio y de nuestro Alicalate,
aumentada la cantldad de pan que
Muy pronto quedarán habilitadas Miño alleentino que soy y como «le ceeresponde en el racionairden- los medios de estancia para 300 ni- etal del Ejército del Pueblo al serto, con lo que se da lugar a une ños.
rogarnos a todos los mnearada. la
vicio de nuestra querida limpieSindical
Mustie.da deaProporcien entre
5555 puntual addenda. e
El aelior Monzón salió grata- Mica,
• e_
a cantidad de harina que gasta
nombre de todos Mes compeDery se verificare el oontroladoimalévokes Anea que hornos tedie diariamente Alicante y la de pan mente impresionado de la delta, y
bao ayer presente a tos tieras, le diriges un saludo al ver-.
así
se
lo
de las cartillas del pan con arre- cada.
que corresponde a la población raOrganiavión
glo a las hestruadones dadas Por Hay eme cuenta que puede as- cionada. Para Impedirlo de una vez periodistas ele la conversación que ladero pueblo republicano, que RADIO DE VISTA HERMOSA
e! Gobernador emi y previzennte cm el matemático más torpe: .- rara siempre, en reunión celebrada con éstos mantemo.
jalee sufrir y aguantar todas -las Por el presente se cita a todos
RADIO SUM -Femenina: E
~edades en la reunión de que da ciudadano tiene derecho a 150
canalladas de ese dragón de sieta
110,010 a un Radio Sur convoca a todas he
uno, mamie reteemmie 000 ol mo- gramos de pan. Se elan diarlamen- o mi desinicho con la presencia REUNION DE CONTROLADORES cabras que se *llama "fmeleme'l. les militantes de vate
celebrarse el dia 'mujeres perteneclentes al Mema
te 200 sacos de 100 kilos de harina. del Sr. Alcalde. el Sr. Consejero Ayer se verificó en el salón de da mieuen tiempo, quisiera muele- pleno mee ha de
mento oportuno.
la
node
ocho
actual,
a
las
Lima]
de
del
Abastos, de los ...res actos de la Diputación Provincial
14
Be cifran grandes esperanzas en que hacen un total de 20.000 kilos.
eirme al periódico NUESTRA BAN- che, para tratar asuntos de gran a una reunión que se celebrad
en el local del Radio (Bailén, 21,
la Manada ele hoy Lobee el bese- Para servir a, los 120000 habitan- se componen el Control Obrero de la reunlen que anunciamos, de los MIRA,
interés para el Partido.
mama rematado pm, el mejor tes que dicen que hay ;Mora en panadería y del señor ingeniero encimarías de Banca, y de Coprimero) el martes, Ola 14 del
Lisio Pastor
aprovisionamiento del vecindario. Alicante-y nosotros nos atrevería- egróaomo, se tomaron los siguiene mercio, que hoy han de encargaractual, a las siete de la tarde.Asistirá al pleno una delegación
(Teniente de
, de controlar las emanas en Ins
Secretaria Femenina.
Queremos participar de esas espe- mas a mermar que no llegan a esa tee acuerdos:
que
la
Ametralladoras) del Comité Provincial, por lo
nenas y, zobre todo, queremos cifra-, hacen Mita sólo 13.000 la- I.. El domingo die. 12, de 8 tle spendedurias de pan.
a
mañana
a
2
de
la
tazde
'se
coninformado,
debldamente
Fueron
maar que por poca cpeacue que ten- los. ¿Cómo sobrando 2.000 kilos de
rolarán,
reinuclosamente
en
todas
por
sic la labor que lean de realizar,
go la medida, siempre tendrá la harina todos lea dias falta pan pa- as
expeneedurlas de pan, lao li- el Gobernedor, el Comejero Local
ele aclarar ne ritoaromi numenando ra la población civil?
con la lee meridiana las moler. Pasado el Ola de mañana lo sa- bretas de adquisición que see.as pre- rle Abastos y los representantes
sentadas y el número de raciones del Consejo Obrero de la Dadustria
que aleedeelor del problema del pan bremas,
que les corresponda.
do Papaderia.
se enarcan y que favorecen la es2.0 Toda la población civil de Hubo algunas sugerencias que
tandeo oe rumores y marmurazio
Alicante deberá de proeeerse de erren tenidas en cuenta, elentio une
neo que no convienen ni a auteRoo
ese
día
precisamente
de
8
de
de ellas la de que la le Ilbreta de'
rideries ra a la Incliestela PoaSa mañana a 2 de la tarde.
pan se acompabenelas hojas de los
dera.
O. Se contraseñarám t'alee las demás raeionarrelentos, pitee en
12 Grobconadar estuvo bien terlibretas aervidee ea ese eranscur- ¿tetas, por figurar en cada cupón
minante en sus rearafeemclone
eae 'elmalualam
so de tiempo, y en lo suceden, no el número de raciones que perte- i*iie .i.atfis4, a' 7
al exponer ante los paradoras loe
se rematarãoo válidas las libreta, necen al poseedor de la cartilla, ea
teerminoe do la cuestión. La cau,
Mosca pimienta-a de la huerta maque no vayan mareadas con dicha mucho mes fe. y dicaz la Meaacadmal del cenen:sionismo que
drileña.
contraseña. que SOLO se podre ob- Marión.
se advierte ro el problema cid pan
'ener el domingo de,8 a 2.
este o en la mala aennuiemnesin
(Un mes después.)
iMetralial ¡Pedaleen odian y
4.0 Mañana (por hoy), no se fa- DETENCION DE UN SABOTEADOR
de la CemeMeria Local de Abastos
ha
comuBARRIGUITA NAZL-Digame Su repugnante, exietamemte igual que
Mitará p.m a ninguno que nc El Alcalde ele Orihuela
o eco una equivecedni gest)en de la
Santidad: ¿Le es lo natsmo comer los que la asan ein conocimiento
:compefie l llbreta de rechina- nicado al gobernador la detención
Induserla panadera, yes naturs:
ni sentido! Ninguno debe meninmiento de víveres en general.
PePino?
de Francisco Ocia Remecí:ame en
ene ad e., porque son los des ele5.. Todas las tran.sgmelenes que virtud de denuncia fortnuleda por
EL CARDEÑAL-Blen, lb teme- ge de este objeto que- destruye IM
mentos Winellsalas cue rama el negares y siembra la muerte cene
e sorprendan Inclinadas a obten. 'a Colectividad de-Obreros Agricoré. ¿Lo times ya en tu poder?
gocio.
BARRIGUITA NAZI.-(Ante esta nuestros hermines d se aliments
...nona/Mento de pan, superior al la.
Ea el din d.e hoy el público ha
Original del Embustero Arrepentiestablecido, tienen severialmamente
de derir darr.mente eande radica
Este sujeto se dedicaba a Visitar do, le:Mecida del italiano per un pregunta tiembla de idos a cabeza con hacer Metanao indefenza.s de
SOPA A LO CAMPESINO
eastigadas.
y
entre
dientes
exclama):
Si
(Sin
mujeres, niños y ancianos.
el med. La caturn.nadón gubernaMs bancales, invitando a- los camPíquelas ajo, cebolla y col bien
Me lineo en manifestar la ea• pesinos a que no recolectasen la insigne y cantamporánco taalcdajL despedirse, se retira.)
¡Metralla,. Que tus inhumano§
tiva es Ineludible. Hl que de buena
EL CARDENAL.--(Sonrie y se le dueños, canallas de nacimiento, te
fe sea poseedor de ana cartilla, ea menuaita Cuando la col, al tecle, ee anidad que anima a todos loa mis- patata.
hace la boca agua al pensar que va guían por caminos que vate manipresentará con ella tal como se la baya puesto blanda, antisrse unos :entes de la reunión citada, de que
Sea* sometido a las Tribunales
a comer pepino.)
ha expedido la Onamjeria Local de tomates, una hojita de perejil y e! el pueblo de Alicante, dándan de Justicia para que le impongan
dos al deshonor, a la indbmided
Almea0 y el que se halle en pose- agua nemearia para loe racionee euenta de su importancia, parte- a severa sanción que merece. •
Y a la vergüenza, y vasotroa, traESCENA
eipará en la realizadse de lea medem de aegan truco Inconfesable Olas, so quieran servir.
PRO-DAMNIFICADOS (EL CARDENAL, tres anees des-- baindk' s
En los platos se preparará el llara dictadas cun tanta Medantendrá muy buen cuidado de ciibajo la hoi a-Masada trabajen
puta
espera
impaciente
por
la
lleos
como entusiasmo.
pan, portado bien fino y por el
De Senejarar se ha recibido er.
manaren a si mismo.,
austral
gada, no de los pepinos, aino de las mcmantess en contra de
el Gobierno civil un giro de GOO
De esta manera saldrán lardo- fondo del plato ea restaegará un
El embernador
hermanos, lambajadores lo mismo
riquialmas lechugas madrileñas.)
pesetas con destino a las femilea'
.
las trampas que motivan lae es- diente do ajo.
que vosotroaeunloa todos, y junta,
JEtrs mowzon
de loe dimmincadas por el bomba,
, cameee de pan o de barina que
PI
metralla
que ti
a
aplastar
a-la
ir
dea
ahora ea registran
SOPA DE MORA/Lima
Le mama mg...mente re capeeo que no deja vivir tranquilee
El volumen de esas trampas ha
—'
senta en Salamanca, y está basada
Póngase a hervir la rnorralle
loo ciudadee, y entonces, meted;
de ler un detalle
raucha impormere este papel.
la canalla metralla, ya no existid
DNA MULTA
ta:mea para el perverer, Ola de ver- después de bien limpia y cuando
despuéa lo ónice quo faltará será
PERSONAJES
Se ha impnesto rna muna de 250
ee si, me efeete, es de tal corMdee esté bien desecha, ae amará y se
hundir al Impere, invasor ad
Pesetas a Federico Biartines Ruie,
El Cardenal.
radón que justifica por al aolo e' picará en el mortero con u. a" ora
y
un
ajo
bien
fritos. tinas cuatro
pronto se hará, si nuestree com.
Barriguita Nazi.
poi haberse negado a pagar la
desequilibrio existente entre la
batientes siguen con energiaheate
Pimientos, tomates, pepinos
cantidad que se le asignó para
cantidad de harina que se propor- o cinco almendras y una maga de
el final de la guerra.
y lechugas.
ciona por e/ Servicio Agronómico pan. Júntese con el eaMo y pásese
atender a la construcción de reine
ACTO 1114100 EN DOS CUADROS
de la provincia y el número de ra- por un tamiz bien fino. Can esta
JUAN .MAItIN
ciones que han de (er,)000; o Ai la especie de puré hágase la sopa que
Próximamente ha de celebrarse
1.3 dios
ESCENA PRIMERA
•
prefiera.
se
cometía de la d'arrendación que
In Pirata del Niño y inientraz
FI,
mema
CARDENA.L.-(Tose
repetid.
lame el vecindario no es sunclente
la guerra se desarrolla paso a
Ayer terminó el juicio que coveme.)
para reputarla como motivo funmenzó el dia anterior ante el Tripaao,
ea
menerter
que
riada
falte
creerme que debemos ceder d
BARRIGUITA .NAZI. - 10b, Ba
damental del ennMeto que re trapa.] Popular naniero 1, en causa
Untidadi Estamels olas puertas de a aquellos que sus hogares hayan primer puedo a nuestros cateare
ta de resolver.
seguido por estafa contra Francislidie
Madrid. MI jurar y convidar a sus sido víctimas del fascismo, a todos
En realidad esto es lo que se
pooÇ deagracia sean
to Llobregat Hurtado, José Cerdá
ampeeticos "morras"' a cenar noche loe que por desgracia hayan pre- dad due
ventila y la prerntsa que boY . he
ad.'
Pérez y Eugenio Ibáñez M1r.. ee
os ere:acepa eamienem y tomates senciado el terrible y doloroso es- fanor o evacuados, a todos mello.
de sentarse, no bay duda de que
vedno de Hondón de las Nieves.
de
os
compageres
inútilee
de
fuera
guerra,
llos
que
por
estar
cairileilos
asados.
pectáculo de ver a su madre, a uno
será valiosísima como punto iniprovocada par la rebelión militar ,Ceme ya indicamos en nuestro
EL CARDENAL.-Muchaa gradas, de mas hermanitos, confundido en- zar les sea imposible adgelele d
cial de posteriares actueeloaes.
solamente
mio,
A 50,1.15 interesa la prnehm, ee en julio de.1930, que se ha cons- numero de ayer, se trata de una
A TODOS LOS VECINOS DEL
tre la metralla, y el fuegoerojo coa Juanete preferido, y no dispuestas
decir, e todos les mi:declame a, tituido el SindiCatO Provincial de sustracción de cantidades con moDISTRITO TEBCEMO
el negro de la noche o 'que hayan esto, Bino que estamos
(Una semana desputée.)
baemate, a los entlfascielne autén- lavalidos de Guerra en esta capi- tivo de venta de vino que era promimado hambre y frío mientras a elenellar en lo posible Para d"00
Se hace rabee a todas los vedticos, a ies que quemen eliminar de tal, con domicilio en la calle de cedente de las Posees incautada.s eme del dietrito tercero, Me les BARRIGUITA NAZI. - 8 a n t... moría el padre tu las trincheras estos niños nada lea falte en
3suat...,
:perdón!
Es
usted
tan
Imela reteguareie cemem motive García Hernández núm. 39, Le, a por la RefOrMO. Amarla.
•
días lusam y martes próximos, 13
por causa Me una bala traidora.
haya ree parturteeien. Mea los de- lo que se hace saber a dialaoa ca- Per lo que de los autos y de las y 14 del mes corriente, m efectua- nol Pero los pimientos aún estaban
<EI Chaval>, por lo tantee inyle
Todos los ninos de la Emaña an-fraude:emes y los que Ce ríe00 se maradas de Alicante y su provin- declaradmes prestadas por los rá la entrega de tarjetas de racio- demmiedo verdes y no henaas tetifasciata que vivimoe la guerra, ta a eme tados, chime Y
aprovechan paro manejos mbeem cia, ue pueden ingresar todos
te namiento de pan para el 'año pró- oldo prisa de entrar en Madrid.
Mana
EL CARDENAle.- ¿Estarán ma- tenemos derecho a disfrutar do un ayuden ea lo poeible para
'
aves suu los que en e dos meinene ame os. que estén declarada, me d' emiegeleir. Irujineteltu
elste
'
n loo ximo, mi loe
bajos de la Casa C.- dama, pues, para la
la ida...
tes sentaren el sobre:a:lo de I:. ir- útiles totales o estén bajo un ex- Miras de cántaros vendales, ape(semana que jecuete, y aunque no sea máa que buir a la felicidad detrae
el doled,
reciendo cobrados más de los que aistorial y a lea horas de caen.- Mene?
lee
y
al
el
fascieneo
inutilidad.
Menite. que va a despejarse, ye. l'aliente
por
unos
momentos,
por lo de
brota
una lene
pfromido,
prommmo, reahneute se debieron cobrar.
notiotrote, los a.ntifasciataa, lee traie
que, al m lleea a un franco ceceaEsto brea.
BARRIGIMTA NAZI,d-No lo du- risa de nuestros labios.
Eata entrega se hará mediante déis,
re:miento, hele e amainado pera Carlos Chite; el micretario, José ". Eue " yendlsmii equis mas tres
y os prometo por <Mima vele
Pero al bien los juguetes perte- remos la alegría.
presentación de tarjetee de abaspar cobraron equis mas
CAPELLA
ellos el (-mena ()u, ntilimn eso los Marchad.
Pero e tecimiento de pan y comestibles que cenaréis los mejoresp mas die necen a todos por Igual, nosotree
los libros de contabilidadseis:
no fueron
mas qut loe productos de la venta ue están en vigor.
de equis reas tres.
Se ruega al público acuda ea loa
Y tres de aqui y tres de allá y tres dles que se indica, ya que de otro
del otro lado, formaron muchos modo no podría funcionar debida'Meses", que alcanzaron a la Call- mente el servicio que para este
t'Ud de 628 pesetas.
efecto hay mentada-El presidenEso 51, 10 Verldid0 fosé buen vino. te, M Repon.
COLOSAL PROGRAMA
(liude con algunoa añadidos de
oc
gua.
pudieron
DICIEettm
ePRE
1937
haber
HOY DOIlUeGO 12 DE
aumentado loa ,cántaros para justificar
ese peco de elite.rencia; pero claro
ss que el truco no resol,voo nada ee
el agua cobrada como vino habla
de ir también a la cala del ConseEl grandioso film Soviético,
jo de Administración de Fincas
ACTUACION DEL ALTAVOZ D1eL
Itústecas Incautadas.
FRENTE
Por todo lo cual, quedó Patente.- Hoy domingo, a las elnee y media
lado que los tres procesados desMames y .bade, permanente desde las 5 de la tarde.
de la tarda
palmen de una cantidad que no
.
La Cueera de en pertenencia y los estríen- TEATRO CULTURAL»remes e. mezos de los defensores tañeres Ló- va de Salamanca", entremés de
54454 L54 54515,45,
pez Pérez y Garata°. Ramos no Cervantes.
• es•one•••••
PLOONES
TEATRO
DE
4.4111
OVERELA.-P2
rolegraron convencer al aliado ni al
e,
PEDALE1
co ca la 45.
Tribunal de derecho de la eabeólato manos escenificado de Leopoldo.
PIMTOS
•
-e e
Urrutia y S..Baldrich "La madre
Inculpabilidad de aue defmañ.idos
BIELAS
espera Pa vuelta!).
Re:os fueron pendenados
CADFMAS
"Mign"
peno Cc colares 111,15e5 de arresto y
TEATZ. O DE PEOFACIAND., CAURETEa
g.
CUBIERTA 00 dos, más al pego de roe pltaito )llgl'teatiste guerrillero" 515-1 ynaca
de 6:18 pesetas al Consejo de Adlilt
ralnIstraeuln
Y TOPA Menea
PMZAS Y ACCESOHIOS
de Pintas B.O,. Redención de maleas
ceete...J
CANTE
Hablará no deetaeado rollete-me.

personas que traten de obtener más
severísirnamencantidad de la legal serán
te castigadas

rd

EME.

lá

Una visha a Busot

Información utasamZe3ppi

Veremos si el confrolado d

•
COIVILSION PROVINCIAL SINDICAL

Mee
u

el

-A
la
-S
mPa
-S
Tod

eo

COMA, PROVINCIAL Dr ALICANTE

canillas

Convocatorias y avisos

aclara lo del pan

.

015
ido
•ne
de

O a

Cncina

POPULAR

¡Metralla!

TEATRO

so

El «Trici-PelaminiIIahiÓITh

-

TRIBUSULES

Juguetes y
bree pas-w
niños

Más vino que
pesetas

Siediceta Preelndel de 111124112S de guerra al. C. T.)

Co

Ter,bates
de ranlainemiente

lar
roe

•

EATIZO PRINCIPAL
•

EMPANADA Y BOCADILLO 019

nn

Ea no- intervención
EL LUCHADOR
ceamull

Cata de laS J lattfiln
(1E10

obj

T:ritA

ArttirRA
PAGINA

0S EN SIERRA
f----77-

ca
-ama nos sacó de la territrinchera «...relana,„
'—
a
emprandiendo
' aaa"
la!aaaarza...
a To.rvizcon--Tor"-falla los archives del
5tin,..ata_.. Hace sol; millegan ruidosoldados
Leo
agotados: es grande el
tienen pode/
.o aalamentarto y
pesar del
siente. Pero,
alear
de
edel ambiente.
d.-a»
.nasa,. a la plaza, las roanticipación
en
con
Cusu- viadas
araionea-rematan su tra;A formarla.
Pilen-.
ala lag voces alegres.
sargdRos numeran sua
nao. am sargentos comuna
a. oficiales... loa
la necedad a
,nleu a me capitanes... y loe ea,
ea al comandanteórdenes. Sin novedad
-A sea
a pradera compañia.
_a¡n novedad en la tercera

-.ara

-Sin novedad...
Talo un orden jerárquico. Descomandante manda romper
otro vez el griterío en la
la ROBE& inoy el cauto
atalante improvisada.
El corneta se planta como un
au inglés, y llama..
.Soldadito valiente
no tengas Pen.aa
que tocando Dial.
barriga 2000.••,
Se forma de a uno, con el plato
a nano, y se reparte el rancho.
después a descansar, para que la
onda jornada sea menoa agota
rs.
Tau a dormir,- mease Yo.
•eas conocer este pueblo que
de nuestros enemigo. .Quiero
t algo de su tragedia.
Els la pulula .de la farmacia el
o falaagiateatrasluce por dedo la cal. En la fuente, a
van a luacar el agua para
muchas Mujeres veatidas
negra
líe ROMO al grupo. Saco una
ararla de la bolsa de cuitado
sala entrego a una pequeña de
sucia y pies deecalisoa. Su
me da las gracia. Su madre
cincuenta y cinco años.
arrugado el rostro y encare' cuerpo.
-¿Por quién lleva usted hato,
mujer?
-Por mi marido.
--iliaco mucho que murió?'
-¡Lo mataron! .
-¿Quién?,
-1E11.1
-¿Los fasciatee7
-al, loe fascista. Vinieron una
e por él .. Ya llevaba vartos
en la caraeL Lo montaron en
camioneta y lo fusilaron en la,
arreara.. En osa misma camiosla iban diez trabajador,re más.
loa lágrima asoma en sus ojos
is seca con un pico de la falda.
en easpiro grande. Yo no puedo
sur otra cosa que dedicarle palana de consuelo.
'
-Desde mi maa-aiguió rolado-escuché loa disparos y - las
eco de las amainas... Y la muir
médico me aseguraba que
asaban a otra cárcel maa se-iCuantoa años temía su asao?
'
-Sesenta y cuat..•
-¡Canallas I
la amasa del 'fasilado Rara. Las
r,ss dividan que han ido a
agua y se dedican a comen. Cuando me alejo de la fuente,
a un murmullo d'e reprobación
¡amo en el aire.
Lamino sin rumbo. En una de
u primeras callejuela.; trópicas
Q otra mujer vestida de negro,
--aPor quién lleva usbsd luto?
'-Por mi marido.
--(Hace mucho que muri,51
-Lo mataron los fasciataa,
dila mi camino, calle arriba,
.15 la Parte má, alta del- puebla
toda en su puerta una muchadas de mirada triste hace adsts. También tiene Auto. Le ara
la Y me dice que in falta ea

t

C.

>
7.
01
ita
da
os

eL
l.
dl
Ida
a.

fdde Cuide. año... ¡U» feo.2221 Lo matar.
tse mi pahalal. cuando •
?oral:eón se peque'ño: arma tres
mil habitara. En mi corto paseo
O sido muchos venidas
negros
flUeh
aloe trastee. He hablaron la gerite.del pueblo y rodea
lma dicho lo mismo. En el
'Ino gas estuvieren allí callos,
ailsron • cincuenta y tres t.'.
Marea.
eao hay tantas undule da
.1aale Dar loe padres: ¡obra del
alaarlal Lato por les hijos:
del famas.° I Luto por loe
"'mana: iobra del hachuela

2

19.diar tango una irapreMéx
1E:abotaga' ¡Un traba
mas deecarado a la República
,
dlmo de entrenamiento sha". ae limpieza- Enterrada en
aluattoe,
,a.
oculta en las paredes
Idaije
, del tedio, loa
%Za r
pajita tenlandeus reeaa
obia„ de 1.1 .onedaa e plata
g
loo
araeaaci del secretario del
M'unma"a`a Mato u un cilla y un
41.Laaarecia ums guitarra artTeeag
Ine
mi tiempo pue--aa... Por la mañana baja,
baaaa..
ruedas.
robaban cerdos
goa.; Per la noche bajaban
arma a Y amada.. jamonas
la aa.a, mocho, veces, el alba
lanailea croa. con km die4.4
vercluare•
el pueblo
, falla. Loe

EVADA

ANGEL PESTAÑA

!Visitas

España toda siente la
muerte del líder sindicalista .

n

a los frentes por el Comifé
de Enlace

MADRID 11.-E1 Comité ele En- ra, etc. En
toda. partaa hablaron
lace de Me Partido. Socialista la con
loe combatientea de la *saldad
Comunista dedico todo el dio de . con los partidos
y de todos tuvieron
ayer a una malta a loa frentea par palabras
de aprobación y de alienla parte de Morata de Tajarla
y to para que prosigan 001 trábalo.
hinchan. No vieron solo lea trin que resinan paca
mas son dueñas da todas cae al- con los ~atroz, a duo. Desde lo
este an,
llena ano también rnsnta, orPor la noche, en la Cam del Puerededores, loa grupos incontrola- alto de mugirss mentaras adivínagunimeleinea inarreaantea hay dedos-de les que cocaban provecho me a asee-tea fuerza avanz.ando
IrAs de ella,, tales corno amuebla ble, recogieron laa innumerables
Ion asesinos vulgares-se laso con- penoaarliente, con les pies
de capacitacién de oficiales, de pri- carta, de adherido» e favitaclonel
mojados
que diariamente reciben, entre
vertido en 1111 Ejército discipli- en barro de agua y nieve; con loa
meras letras para soldados
analfa- ellae una de la Ejecutiva de
BARCELONA,
nado.
de ma UNA APOLOOTA DE /NDALLCIO betos, hogares, rincones
macutos, la manta cruzada, el
les
de culta
crónica dolencia ha fallecido en loa =EVO AL LIDES SINDICALISTA.
17.-Cleebusa
c
Primeras
horas
de
esta
ciaDrítimaml
madrugada,
en
dacc
"leirte
Tiene .razón Terr.lba:
a,rmmcu
"'
BARCELONA, 11.-El minfatro de
su
la
casa
particular
de
calle
cha el comentarlo de un campe- brea rauchachoel- Nosotroa, al fa:
Enrique Defensa Nacional, teniendo en nimia
sino.
y al cabo, tenemos el pequeño pri- Domado, el líder del Partido El.dica- lo lermquia Minar de Angel Peataña
--1Qué diferencia! Ahora se vilegio de venir Montados y sin asta Anee] Pestaña.
como suboomláado general del MóniEl cadáver no sido trasladado des- ta do tierra, as dispuesto
compra todo: no hay requisaba.. carga en nuestros espaldas. Pero
que fuerzas
de su domicilio al local social del par- militarra den guardia
no bay quien robe. Da gueto ver
conatante al caa vuestros soldados.
Elloe vendrán cansados, vendrán tido Sindicalista, donde estarfl expues- Mimar y formen fri comitiva del entie&Rifados. Yo llevo el can.acia to al público durante todo el Ola. na- rro. El camarada badal.° ?doto lo
_
cen <maulla del cadáver fuerzas del dicho sobre Angel
MADRID, 11 (11 0.1-La policía Coellar Acabe.
Ya estamos cerca de la Meada dentro de 'mí. Por un momento ha Ejército,
Pestaña:
eacoudía 225 peseteniendo mi cuenta la condi7E1 mago mis. amando en la parea- continúa trabajando para depurar tas en moneda.. Ida.riana Alome
del Malucón. El camino ha sido Pasado ante mis doe el espectácunuestra retaguardia, lian sido de- Se le
encontrar. 232 pesetaa ea
malo, muy malo. Delante de la lo frívolo de la retaguardia... y... ción de aer subcombario genorM de :1411ml de Anca Palana era un cla- tenidos los
'siguientes desafectos al modenas de plata. José
Pero los muchachos no se des- Guerra. 10 entierro as verificará ma- ro talento político. El apolitninno en
tropa, a caballo Y a nnall cuatroSoler Pmorégimen: Alberto
Ira pro- que estaba encuadrado la mayor
cientas metros, vamos el coman- animan- ¡Ya 'vendrán tiempos nan& domingo. La desgracia
parte das, domiciliado en Gallo liernán- ohoL Sc le ludiaron 152 peactas en
C,abanillas 1. monedas,
dante y yo acompañados da dos 'Min.-sis-, se dicen, y ahora... ducido gran impresión en toda Ca- de au vida estira,sa, su aingularbirna Se le ocuparon 201
taluña, donde Pesiarle era muy que- actitud cuando demasiado tarde quise
pesetas en plata de oro y un reloj y varios objetos
enlaces. Loa caballos hunden aua jamba! ;arriba! ¡arriba, para rido.
10
sablee
de
y
diferentes
100
en otras monedas, dos eacorectificar iniciando una actuación poforma., de distintas Armas del
patas en al barro y nos salpican ganar la guerra. Arriba por la
República. Hay que llegar-hasta lo
lítica. La Inició errónmmente ponme pelas, un machete, una buena can- Ejército. Carlos Caraceta Amigó,
al rostro.
tidad de municiones da patota, una
alto
del
Mulhacen
sin
hacer
cazo
en
lugar
de
enrolarse
a
un
pa
VALENCIA, 11.-Al conocerse la m-¡ Pobres muchachos ...Lo sienpartido
b.deras monárquicas y Ocultisba 45 pesetas ea plata, 35
to por ellos-dice el comandante-. de las piernas que fInquean, dalos urta
la muerte
Aagel Peataña formado aportando en 51 su gran valla documentos de interés. Andrés de en etiProniqUalei. 20 Monedas
Tienen que venir destrozado. de pulmones que fallan, del cerebro han salido esta madrugada para Bar- romonal, se obstinó en formar un par- la Peña Zabala, que vive en Eapar- cobre, banderas mardiespricsa, 200
que sienta los trae rail- los tres celona Sánala. Raquena y demás tido reas al que, conocen 111000, 00 pocana.cio.
teros,
10,
también ocultaba 385 pe sellos de propaganda contra el rémil doscientos.., loa tres mil esa- miembron directivos da las Comité% da arrastrar grandes masas de le:
-Es un camino infame.
amiga en plata y 49'50 en distintas gimen, etc. Tantaéa fué datenldo
Cuando salimos del pueblo se txocientos...
Provincial y Local del Partido S.M.- ~dos por él en el apeliticismo almea de moneda. José María Pi- Eduardo Lamba(' García, signifIca
Cuando
Negables
al
;Lástima
que
campamento
asan:maloo
ineopinables
callsta.
mojaron Ya laa alpargatas de los
nillos Gil, domiciliado en María de do elemento de
«Id Pueblo«, al dar cuenta del falle- e infundados impidieran el enrola- Molina, 14. Se le ocuparon 12 ani- tos individuos, Falange. Todos essoldados. E/ agua baja de la aferra ya están allí alguna, de las fuerbien comprobada es
aaz que van a operar con nosotras. cimiento, dice en caracteres destaca- miento de Pestaña en uno de los par- llos,
y ea pierde en sois callea.
eI parecer, de oro. Nicolaaa desafección al régimen, hu, sido
Según vamos ascendiendo, va- AM está el eimpatico Praojoe, ca- dos, que con la muerte de Pestaña «la Ucloa.proletarics ya „existentes, pum Acabes L'orante. Le fueron encon- pueetos a disposición de
loe Tra
mos notando la falta de ¡mear... paán de la Compañía capecial, y revolución pierde uno de sus valorer dentro de cualquiera te ellos su labor tradas 107 pesetas en plata. María bandea Popularea-(Febus.)
uesta algún trabajo room., se Enrique, su comisario, y Ladee- más positivos; la causa .11ns.000 hubiera sido muchisima más fecunda!
tiene una sensación molesta en la ma, comandante- del olanina.
uno de aus melares paladines; la das La actividad y la conducta de Peataña
Los
soldadoe
están
formando
en
la
lucha
amad.
el
17
de
julio
del
trabajadora española uno d.e sua inar
raíz de la nariz y un ligero dolor
-usado afro, constituye elocuente exde cabeza. El 'frío va también en grandes corros alrededor de las (m'armas defensores".
Lo avenado de la hora en que a- -vestón de dmividencia y de ...laaumento. La oscuridad ea muy higueras. Tienen sobre al toda la
grand. No se ve casi nada. Sola- Impedimento. Cuando nosotros lle- recibió la noticia inmidló a los d.* ddad, porque desde el primer instante
gamos,
ellos
van
a
salir.
Lou
canproaaza6
y practicó sinceramente. ele
valencla
hacer
de
nIngim
periódicm
mente en lo más alto, en el campamento de El Chorrillo, destacan delas que ban encendido servirán clase de comentarlos, excepto "El Mer !a menor reserva mental, la estrochllaa hogueras que encienden los para calentar Domaras cuerpos cantil Valendano«, que dice: ^Oom, dma unión -de todos lo< elementos anateridos.
BARCELONA, 11. -ha Sala
antifascistas, como ciudadanos de lo dfascbt., yergue ni rehusó Ice cines¡soldado. adra calentarse.
duo& Justicia dei Tribunal Supremo ha
España libre, comignamos nuestro sin ias de tellaro en el frente, ni
Loe caballos también se fatigan . Sale la Agrupación Norte
--; Salud, Enrique! ¡A ver cómo cero dolor por la muerte de Mina Poi us cometidas más humildes en la re- revisado el recurso de nulidad premucho al subir, y resoplan par ma
os portar...3 ¡Y hl, Julio... ¡A su 'lealtad a la causa del pueblo y po- tamandia. Supo berma"lo el valer, la sentado por el general y ex-subsenana..
ver tus dinamiteros!
ni profundo sentido de la re-sponsabl modestia y la dignidad, /o mismo eil retarlo de Guerra José Asando, en
-Haremos lo que podamos... helad solos momentos actuales, se hr- los parapetos de la Siena <lel Guada- el sentido de desestimarlo, por enT'illlo141:111111111.1
71:: que será bastante. Y amibos, ¡ya bla creado una de las personalidad°, rrama que en ...ación férrea de 'Al- tender que el magistrado instrucCorral Nos mima para orientaras, sabéia 1... ¡achuchar!
más destacadas y brillantes del movi- bacete, ~layando expediciones de tor especial habla procedido denvestuario y material da LaRra La se de sus atribuciones al anular la
miento libertador del pueblo".
E1 comandante y yo respondes:nos
GABRIEL BALDRICH
miar. de ~trua sigmaca paro' el firma .del auto de procesamiento.
proletariado aspaaol una gfan panaEn la mama resolución se declara
da".-Crebus.)
competente dicha Sala del Tribuimanta." asa taascuoLaistaa nal Supremo pesa eilnOeer en úniHablé..e recibido cmas deca inst.cla en el proceso seguido
DEL GENERAL MIAJA
recibir por la pérdida de la plaza de Mi- mendaz de noticias de socorro par
MADRID, 11 (11
Mediación de la Cruz Roja Interesta noche a los pariodiataa el gene- tiga y responsabilidades derivadas nacional, an Ginebra, se
niega Paral Mala les dijo que bo habla nada de otros hechos de armas del fren- sen por estas
oficinas, sitas en
noticiaba.. Durante la °m'amación son e malagueño. Atendido el resulta- Calderón de la Barca
núm. 2,
Unida con los pdormadores tuvo pa- s, que hasta el día ofrecen las ac- todos los días laborables, de 102a,
a
labras de coMolancla por la muerte del tuaciones del sumario, también se 1 o de 4 a a loe
ciudadanos, que
•
(den dindloollota Angel Pastaba. %- han ratificado las atribuciones con- a continuación se citan:
zulla copla del telegrama enviudo a feridas a dicho ~castrado instrucJosé Plaza Mantea, Adela Ruiz,
Barcelona a eamchez Raquera, sile tor, que en In sucesivo interveadrá Just Fernfindea (1.17atin Isidro
dice asa. -Envio sincero pásame muerGallego Rojas, Encaanacaln Vela
, corno delegado de Sala, el cual pro- Reig, José Palma Martín, Ganta Angel Matarla, mima. gas ama
P
.O. terrena ancia Lozano Romero,
so en ala. de la Repablim hueco dl- \ 00atara en el m
ami de llenar por excepelmalea con- las actuaciones que permita la mi- Lucas Gutiérrea, Dolores Mercedes
Rojo Gilicianas que coneurrian en lider Madi- tunde. del procedimiento que ha man" María Fernendes Fernán,...., coa su muerte perdernos- buim asumida la Sala en, anima Instan. des, Carmen Trujillo Vergara, Din
cia-(Febus.)
amiga Y gr. denderata",-Orebii.)
go Caes Giman., Ana Zambra
no. Pedro Martín Baea, AaMaio
FRENTE DEL ESTÉ, 11 (11
LEUDA, 11 (11 ni-Esta esaSAGUNTO, Di, 111 n.)-Esta tarSalido Rodríguez, Manuel Ilaia
o.)-(Del enviado especial de Fe- le a las dao cuarenta y cinco so- lana a las doce han volado sobre
bus.-Laa baterías leales han vera aaron
Lupiellez , Francisco F
alienas de alarma ante Sarda-ea 19 aviases facciosos quo
ficado. maga coa aervicuis en la a presencia de dos aviones lucio- irrofaron algunas bombos en II
Cumbre., Diego Gil Mactar
m
s,itir
,
Fuerte Carrillo, Julio Granado
'ornada de hoy contrabatiendo los ms que volaron sobre Saganto Y el lema de Alcubierre y la Raja. Como las piratas del aire tomarar
Cortés, Vicente Riera Baso, José
diaparoa de las picotas enemigas y
Jurado Martín, María Rosado Vihostiliaando cuantos movimientos manto ata realtiar agredan alguns. a dirección de Lérida, se previrii
gran altura desaparecieron hada o aquella población y sonaron la:
llalta, Luis Rayano Porras, Inode fuerzas hau aido observados en
cencio Lapas Torrijos, Antonio
el campo adversario. En el sector Oaste. La alarma cesó a las tres arena.. Como afortunamente nc
legaron los citadas aviones a LéRuiz Hernández, Marta C,on.l.
del Gallego, especialmente en los •
Deode Castellón dieron cuenta ilda„ a los pocos momentos se resManchado, Juan Torras Comalia
alrededores de la Ermita de San del pass de los
aparatora--(Febus.) tableció la normalidad,-(Febus.)
Alfonso Huís Torrero Jcal PalJorge, se han disuelto unas concenta. Padilla, Francisco Martín
traciones causándome en ellas mu
Macado,
Mariano Lorenzo Pastor,
chas babo, detalle dote que fué
Rafael Viendo, Ana Sanco Navacomprobado deapués del cañoneo, al
fiscal, 15; D. José Sánchez Bobórquez rro, Juan Gallego Ba., Pilar Gaobservar que eran recogidas vicia
suma anterior, 59.309.85 Paneras.
Gala.
maray depositadaa en canaionce.
Anta.. Tartana Viuda ae Puster, Mazado fiscal, 15; D. Lula Guírao Cu' llardo González, Dolores Antonio
García, Enrique Calada.,
Parece que se reunían fuerzas,
0 pesetas; Sindicato de Conductores Onda, abogado fiscal, 15; Señor. &a- Fernández Vegas, Isidora Fernáncuando la artillería, con disparos
v Meetolcoe La Libertad, 100: al. gracia Ron Morales. abogado 6.1, 15; dez Rodríguez Isabel Gamba., Ida
certeros, crió al traate con ellas.
mantón popubsr de varios enmarados D. Jceé Morales, flan] del Tribunal de
Mame de la Página primera),1 los problemas que tienen plantea- Sc Taagel, 323.50; Recaudado pm el Urgen., 16; D. Ignacio Mateo Guija, nuel Gallego Roja., llaga Fem.Por su parte, las piezas enemiga.,
ins los trabajada., de la Indusdes Martín, Antonio Ramos Garhan roto au fuego contra las posi- voe de la U. G. T. •destitualoa nas- tria.
Radio Norte en loa Almacenes J. T., Juro apead número 2, 15; D. Rafael da, María García, Josefa Garras
Esteva, Drector del M.o& Mallos, juez ...I Munecianea de Barna ya. de Harto con al Comité' Nacienal de nueetra
asa Secciona, han de rosolver y seo; Doctor Lino
Mora,
•
I50: loa- ro 1, 15; D. Juan Prende, juez de pri- Hernández, Marta García
mala puntería. Sc ha contrabatido Central Sindical.
nandatar a sus delegados para que Raspad Militar de Guad.
José García Muñoz., Margarita
Brimera
batan.
del
Sur,
15;
D.
Antonio
78
No lo hichisas, porque entendi- a Congreso se celebre en la fecha ran Corredor, Teniente de la
este fuego hasta acallarlo por comGarcía Pescad, Carmen Rodripleto. En el sector de Leciaopa ae eran que al separar a loa trabaja- Indicada, aunque los enemigos de mda Mista, 55; Beneficio de loe Fun- Vázquez Sánchez, juez de primera bis- guez Martín, Dolores Picot Rubio,
dores entrañabu una gran respon- la unidad de la U. G. T. intenten sanarlas de Prisiones, 1.186; Constan- tan. de Dolores, 10. Total, 296 pe- Etelvina Piquerea, Antonio Plácihan entablado intensas tiroteos.
tina ~lo, 10; Unión de Muchacha& setas.
Como en días anteriores, loa fac- sabilidad y que, a los ojos del pro- a última hora emumotearlo.
do, Victoria Plana Nieva, José
aargento de la ea.
ciosos han hoatilizado a lea tropas letariaao internacional, nos prePlaza, ¡asé Porras Giman., MaEste Congreso debe ser el Con' le Elda, 00,75; Ua
10; Sinrepublicaoas, roas éstas cantee.- antaria como Incapacitados para -toros de toda la Federación, un ama., 25; Joiellzu Mañera, Na;
rta Porras Nada Angel Pavada
T.,
Marci, José Prados Pérez, Dolores
ron adecuadamente y a pesar de ganar la guerra y dirigir después verdadero Congreso democrático -9.h° de la Edificación V.0.camaradas
la revolución.
en el que participen todos los tra- Donativo bocho por ice
Reyes Cantarlo, José Rafael Galleque los rebeldes emplearen
la ~eade
Judicadea
hatera.rios
piensen.
piensen
como
bajadores,
go, Marta Ramírez Gomal., Lola
automáticaa Y morleroa, no
LA PETIC1ON DEL CONGRESO
•
296.
Alicante,
1937,
diciembre
de
que
de
limes
13
de
pauta
.,
El
señalará
la
En él se
Olivares Sánchez, Manuel Oliva
cerraron inquietas a loe soldadas
-Las Seccionea mencionad.de
recaudación
beneficio
de
la
Total, 71.81441 Paseata
a
res Sancha., Escamara. Ordóleales ni impedir el cumplimiento daue diciéndonos-, turaendo le- ha de seguir la Federación.
7on000 para la Campaña da Invier- ñez Anillo, Francas. Ortega, lierde todos los servicios.
gitlmo uso de su fuerza MaYorita-, SITCACION DE LA INDUSTRIA
no!, de ayuda a loe frentes, el Cua- menegildo Melero Bueno, EncarTambién ao ha registrado tiroteó la, pidieron autorices al organis--A nuestra Indushia-nos dice
Relación de donativos recaudadas dro Teatral de "Altavoz del Fren- na Mesa Bueno, Santiago Mary fuego de ametralladora y mor- mo nacional la celebración, de un contestando a preguntas-no se le nitre los funcionar. }iníciales a fa- te" actuará mi función especial,
chan Patota. Juan Mercado Hidria
tero en el sector de Anachensa Cenares°, el cual debía cele...use lus querido dar, par parte de los vor de las ~anea del animo bom- con el stguiente programa:
Caro, Ana
llevando la iniciativa nuestras tro- la el plaza de quince di., para elementae de la Federación Nacio- bardeo):
Exhibición de un film soviético men Garct. Rabal, Emilio Macti'
pas. Por los »actores de la agrupa- tratar excladvamente de la situa- nal, toda la imPortancia que Ceae
la
de
presidente
Mato.
gran
de
D. José Eizeguirre,
nez Escudero, Francisco Martín.
ción Sur también ha habido algu- ción de nuastra Federad.. Nacio- ni se ha prestado atención a sus Audiencia. 25 pesetas; D. Ricardo GaRepresentación del reportaje tea- Fernandea José Martínea García,
na actividad. Por la Torra. fuelle nal ante el pleito ilitemo de la múltiples problema. Nosotros quellón, fiscal, 25; D. Manuel Pomares aral de escenas de vanguardia y Sebastián Martínez García, MiU. G. T.
de fusil y ametralladora don mb
remos mantener a las obreros de Monleón. presidente del Ilribmal Pa- retaguardia, recopiladas por G. R.
Palomo Amate, Ana Martín
venció. artillería En loe aleladoA nadie puede escapársele la- im- a Industria en un bloque com- ladar número 2, 25; D. Agustín Mar- Clemente y L. Jiménez (del Cua- guel
Romero, Teresa Reyes Comarca
reo de la Granja Quieta& era no- portancia que parts la clase traba- pacto para ponerla al servicio ole :In Carnicero, presidente del Jumada dro Artisticoscle "Altavoz".
Francisco Ortiz Gutiérrez, María
vedad para be Dogo. repaylca- jadora tiene este Congreso. En él, aa, guerra. Para lograr esto, habrá
11501,19i3Pernanr‘......
.
otimera,
d,
Orara Mejhus, Asunción &insano
DOS IILIOS
conseguida ya la convocatoria, que convertir todos los re.stauran- de
nae.
Mart. Baca, AnRepresentación del romance es- Galana»,
,Nimatras batealas ban acallado procuraremos que nuestra Direc- tea de lujo en comedores para el clsoo Maestre Paya, magistrado, 15;
tonia Martha José Martín Acento,
el fuego enemigo. Continúan los ción nacional acate la voluntad de pueblo.
Ramas, magistrado, 15; cenificado, de L. Urrutia,
Salaste
Antonia Marques Reyea, José MarD«
trabajos do fortificación en lo que la mayoría de los trabajadores de
También es necesario Que Ica D. JOM &Mere Berenlirler. ~alzaRodriga.,
Macho
Fernando
fil,
VOCES
SANGRE
F. Laula brigadas leal. están moda., nuestra Industria. Ha atrio neceas- obrerm de nuestra industria se do, 15; D. Animo GorrachafP4
Interaención de los Coros de Ana María Marín García,
ria--insLato-la petición de este conviertan en decididas colaboradoMari,
1110 grua actividad.-(Pebaa.)
"Altavoz", que Interpretarán tres ro Zarago., Vicenta Liman
Congreso, porque loe que compone- res del Gobierno erra titubeos, desLeonilo
nuevas composiciones, entre ellas Genaro Lumbreras Gil,
mos la mayoría de la Industria, en enmascarando a todos los embosLda.
a premiada en el concurso del Ml- Labio Ramos
reunionee del Camita Nadan& cados que aún ae esconden en hoJosé
Ramos,
Lépe.
Roma.,
CamaMatarlo de Inetalicatán, origliaal del
no podramos hacer prevalecer nun- teles y pensiones o circulan por los
maestro compositor alicantino Ra- ma López Muñoz, Rafael Mol-idea
ca nuestro criterio de unidad. Loe cafés. En una palabra, que nuesfael Casaaempere, letra de Félix López, Antonia larm, Flor. Raelementos ~tonadas siempre se tras compaña., han de ejercer
Marina,
de
la
de
estación
la
En
món Lapa Feinfindez, Rufina Laja
Ramos, tItulada.
• EL LUNES, 13, "ALTAVOZ DEL apoyaban en representantes de
una vigibuicla extrema, de acuerdo una película de cine a nombre de
Yuste, Diego Laura •
FRENTE", EN EL PRINCIPAla S.ilrianes PeqUeñitas, mlnoritarlas, en cuanto el Gobierno ha pedido Moisés Lépea Rufa.
CANTO A LA FLOTA
Paca y María León Ahume, ViOFRECER& UN EEPECrACULO que adoptaban posiciones de favor a los ciudadanos todos.
Se ruega la der011leión an calle
laF.PIIBLICAbLi
Lópea Díaz, Paca León Al'
gente
REEDUCACION
por
carecer
de
problema,
internos,
DE ARTE Y DE
orden, es preciso (fue de ag.., 66.
En
otro
VOLUCIODARIA, EN FAVOR DE hariendor el juego a los elementos nuestros organismos .periores ba- trate del Jurado de Mamola
Hará uso de la palabra, en nom- varen, Salvadora Ruiz Rala Asgo.
destacado sin Ganada. González, Tasé Gon•
LA RECAUDACION DE PONLOS enemtgoe de la unidad
lay= cerca del Goblerna a fin de ro 2, le; IX llaman Herrero, teobazie re del "Altav.", un
sales Gil. Tersa Garuaba CarvaEs seguro que toda, los obreros acabar con la situad.. anómala
militante.
PARA LA CAMPARA DE INIndustria., en este Congreso, de nuestra economía. Be han code
Be recitarán poesías del Roraan- jal, Remedios acata Zazagasas
VIERNO.
lsseeoals Irgrolor. Inegarta Yinexigirán do dilaclones el cumpla metido muchos errores; en cada
cero de la 011era.
Hora: A las sela y media de la quen Bolta.sc, Aneosslu Vuela Pea
=denlo de los acuerdos adoptados localidad «e ha hecho uno o variar
CASA DE LAO JDVENTUDES
por mayoría, única posibilidad de ensayos que nos han perjudicado
tarde.
nille. Julia Vallad% Campo»
ALTAVOZ DEL FRENTE actuará trabajar por la unidad y en alaiya hasta intarnacionalmente, y por
y Prende. Valle» 1~.
Se encuentra en esta adminia
el dominad, a las cinco y media de decidido al Gobierno del Frente ello hay que arbolan marinas claras ',ración una cartera con- doctrinenla tarde, en el local social de di- Popular.
que permitan dar la sensación Ma- (ación a nombre de Luie Bernatieu
chas Juventudes, a bananal° de la POR UN CONGRESO DEMOCRA- ta de que todos los rescates econó- Vidal y otra a nombre de Calan.°
obtención de fondos para la Cara- TICO EN EL QUE PARTICIPEN micos pian en Poder del Cra Guerra Brotó»an,
SE NECESITA CIEGA PARA SERpata de Invierno, con un progra- TODOS LOS TRABAJA0011113 DE bierno.
VIR. &AZOR: EN ESTA ADMINI8ma escogido de gran alteras que
TRA0I0S.
FEDERACION
después el camarada
LA
habla
Non
publicaremos mañana. El ALTAsala- te entre estue eaobantas tojioutlilEl Conaresa loo 0150 ya convoca- Alloza, del problema de los Incon- :odoa
VOZ Inaugura can esta actuación
—
y el ~interés de loa comla
Comididu
Pára rios, haciendo resaltar ciertos
latraCIA11115.D EN CONFIICtrinchelas
luchan
en
una "loaría." que Proa.. reali- do par la TM..' las Ejecatna
que
sa.sañeros
mantener
Secciones han veniencia de
.
PISO AMUEBLADO pequeño, nezar por las barriadas de la capnal, 21 ela 18.
di/saca- ;-as, galonea dumade vendrán a L.
ea pora ansia- a cha, larios elevadlaLmos, <me en
PM. Comenult-raTelat. 1148.
Aviaelqn Ofertas:
Glacial
de
omisa
dama de dllundir en todaa do prepararestrechas,
y
éatas
en
cuentan
de mos lugares se han establecido para medirnos
definitiva,
forma
de
una
-.'ro
Capit4in
Dema,
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lliiin
Cano,
cultura
y
de
favoraallim su labor
ruanos algunos compañer., re- --dice-no van a ear nada
si
que
siempre,para
ver
paro
ora
Tolda.
1740.
(Benablea.
cul4
ganda y do imitación política y
diferencias que exia- bles a nosotras.
nueatra Federad. Maride todos marcando las
tural en retagliardis

ulhacen

aves,

Madrid ,sigue limpiando su
retaguardia

de

de

de

El proceso seguido por la pérdida de Málaga
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En los alrededores de la Ermita de San Jorge
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El' embajador de Francia
senda sus eredenciaks
(Video de la pdgitut primera) eho, la pes see ha role,
brea de Sanado Mas re
Al terminar 'éstos, • el Presidente y responsables han lees
de la República y el erabajadoS en Bailada se libra una
converearm breves momentos. Al teríor no declarada; por
salir el señor Lationne, después de da mas exacto decir que ucoo
entregadas sue cartas credenciales, esalecer la pose donde
se to 0010
fue despedido pon los mismos he- turbado. La República
°uPnou s
nares. El trayecto desde la plaza sea mvaraente colabora
,e"
hasta ist Embalada francesa lo M- dileación general, que ae a era,
eleros el embajador y su séquito JOMMI de toda los pueblos
escoltados por una sección de la pm. tiempo, 00100
o
'
círculos
121_
los
BERLIN, 11.-En
Escolta Presidencial,
tro enteres nacional. Estima:une;
políticos se escuchan tal mismo laanimo consiste en Osssi,:"
DISCURSO DEL EMBAJADOR, DE el buen
Mentaclones contra lo que llaman
ne.r, tSIIM en el oeden
desea":
FRANCIA
«la lue-he matra el germniemoe
en el de lae a:ladeas isaae
como
en Polonia. No dichos centros se
Señor Presidente: Tengo el ho- tieas del conflicto interior oree
ee
acusa a Polonia de sabotear el
nor de poner en manos de eueceri- peña, la perturbanón intereeeee
cese
de
oredenclales
cartas
acuerdo gerruno-01ace sobre fao
ola las
eal que la 'mantiene. Cita,iner
minoría, especia ente en Alm
de ad antecesor, M. Jaan Rerbette, República no tenga eue deje"
dirigido
a
Sdeatu-(Fabra)
y las que he recibido y,
Le
la Independeacia de Lema, e-eo
ruecences en calidad de embeeedoe el invasor y restablezca el fedee
-e5
de la Repútales francesa. Puede de la ley en todo el pala,
tener la seguridad de que la traaquilidad en Eltrel:a p osj l.
KOENISHERG, 11.-En 911 die- go la impresión de gire el Vil,» de
neceans
calificaree de
concentraré locies- mis esfuerzos a brá daao un paso Mar .10 o o
curso pronunciado en ata capital Dalas no puede
comiensa a eje,.
ea e
hacerme digno de tan alta menda. restauración del orden leeatmo
por Goebels, ha declarado: «Cuan- triunfal. Alemania
fuersa
do ae dice que el pian de cutre eer sobre sus vecinos una
Me sanea a pensar que a ello me nuestro territorio. Oreo maese.,
magnética-(Febru)
atracción
,
de
ayudarán el conocimiento que ten- Seta, Señor embajador, que le"
años es un Plita Pen la guerra
jefe,
de
tengo que contestar: Naturalmengo de vuestra nación, de sn
atad de la Repebllco ame ale;
te; en uso de necesidad es tamsu poder de Irradiación, que be Po- espectos del problema es diana:
BERLIN, 11, -El comunicado
bién un plan para la guerra. No lo
dido apreciar personalmente en los Presenta el primero un Pueblen,:
amtlnentee afrleano y ararle.° aseado en su
realimmoe por gusto. Este Idee robra las conversaciones del señor
independeacen.lea
exige sacrificios. Cierto es que la Delbos en Bucarest ha producido
ea el mismo grado que el. afecto te al .segundo representamos e;
WASHINGTON, 12.-El Minisencera que siento por ella. Para rellenen «latea el que ee ha bao,
manteca faltará cada ves ene, pero gran decepción en loa círculos oficuando en la noche loe motores de ciosos alemanes, que matifiestan terio de Marina anuncia que la fiesal tarea me inspiraré en los sen- eado en arma una paree do
en
alberga
y
maniobras
pais
dolientes que mi
los aviones nimben sobre contrae que luz relaciones entre Francia
ta del Pacifico edectuará
iludadanos. Para nosotros, led
cabezas, sabremos que no aon avio- la Poetice. Matute obedecen a loe en la primavera' en el triángulo de
su emana y que constit uyen su Joropo entera, el primer apee
nes Ingleses, rusa a chocan, sino mismos sisead]oo que el pasado, es
vida politice y su ideal: el respeto le la cuestión es el mea geteau
formada por leawai e islas
decir, al reforeamiento dalas alian- a sena
la persona humana, su libre me- mere las Maree, 01001l005i11
aviones alemanes.»
a
De.spuée de atacar violentamente za militares. Se exprime un des- de las costee del Pacífico. Se calcupeeeto atación y.libre expresión, la vo- en de las rutas más impone"
ROMA, 11.-Can el mismo aro- lance y .rá conservado sudurante .untad de justicia social y el espi- arritmia español, Por
al Wquevismo, afi. adió: 4E1 contento particular en cuanto a las la que Minarán parte en estos siDI Pea.
Osa- nl el organierno ,girielarino
fraternidad verdeciere el Mundo, lea lelo
pueblo alamín unido lo puede todo. decieiones de hacer más Intime mulacros unos 160 barcos y más de Data espanaeular que en otrasMe.demaatatkum.
amerdo con .110 de una
ladee:.
de
-loe
añoe
el
hablado
ha
que
arenes
en
pueblos. Guiado por estas es, en el curso de la Illeserke este
Es imposible decir cuándo tendre- las el:balones de los Estados Ma- 500 aviones, mandados por el almitaso de etee mtre loa,
la alreennel acede a Peleelo de el Regle-meneo, para el
mos colonias, pero al puedo afirmar yores de Franela y Rumania.memo entimientos. tenga la convicción ee los tonqquistadores, rala ea
volviera
de
su
acuerd
eseimila
pelellcus
Blonch--(Fabraj
Lecho
rante Claudio
Veneela, se han
que encontraré, tanto en V. E. se los de:alaco de Europa re leee
e
que las Madama ellt(m dia Too- (Pebre)
ta noche' los acuelles adoptado:, abrieron otros pases, ente
lomo en el Gobierno amaña un eentilado otras tantas Vea es
ileeico y laepteña.-fanbra.)
por el Penado Pue•ete
soncurso connantemeate benévolo. nuestro pais. Tekraos la mo*.
•
A las nueve, menos diez de la notiempos deees por eue atrevie- eión de que a~ elleede se de
_os
,
che, el eepeaker",. poe teca veta,
ra España son prueba lelo bra- nuern. La ind0Mable enersa ss,
grita: «¡aneado, camisas !legrast e, ea, d'ad „-eallfila nean
mera legendaria de Sus habitantes, Ele mis compatriotas soportM11
pulattsu sile; .
y comuiricó que el Damejo Pemiete
que han hecao brotar admeraelonee pruebas a que están sometidos y s
Oss
habla comensaelo sus deliberadonuevas y han. engendrado, al sera :as cuales habéis dedicado, enema
ras.
vielo de éstas, un espirita y une tro discurso, unas pala:ores
'deA les nueve Maese:pf apareció
voluntad ' de lacre11 eIb que atesti- susa admiración, que
primera.).
página
(Viene
de
1st
en el bateen, y sus priman Paleerran huta „ene pana, loe datinos
teas fusa. pass, snnrrlar quena- le reconocimiento a quienes, canse de Esparta estarán a la altura del muy devoras, procede en
e de esa precise:a:51
:1a se sepan de la S. de N. an sen- nuestra. soleastose, sun destace .05 valor ole .sus hilos. Seame permlti- leo- la Repebilca,
es de
timiento. Agregó: "Seria impesibie n barbas bereieos que meran° la. redor Presidente., formular el
,
electen nacional de libra
1100 atandonesemea nuestra 'leca 10 selameute ser Objete de une re- arliente deno de (Me MI misión den también algo má.,.
á
Juez.
buce
el
para
tonduets.
te
:e:nurse, eano que pueden ner lle- ese nroporribne la alegrta profane eio de valor universal. e
gendesmerecen"
La
Las grandes
naos a las mondas. de oficiales. la de asistir. eneel Saeta rapañOl, a o tizón español 00 }neme _
te conthetó con tia lelo!" ales en- eSemtro Ejeseito Popular debe ser •a resteureelen de una paz que ase- m-andeza historien El tee
PARIS, 11.-La Cámara ha abor- ratos de :mete franceses Con los pro-liados, la U. R. S. S. con 437, lIc- terieree palabras. Massolinieleron- merla«, y eetireado, no gobernante eure a todos los conciudadanos Me- eañol nema ha pretenceee
dado esta mañana la desunen del lottttou ectrocjeoou. p allatlle quo landa con 110, los Estados Unidos Serió diciendo: "Nada se puma ha- ese uuriro Gobiene sine. por todo nao especiales y la ubertad espese- cano
que este condicto se e
presupuesto del Aire. El presidente también en Franela hay avenas de con 78 e Inglaterra con 40.
ce copera un pueblo censo Italia, rl puchlo antitassista, per aer rl Mal y moral, lo mismo que la PrC/- Ruano,
ha procurado asoma.,
de la ComIsión de Aeronáutica, come y bombardeo ces velocidad de El adiar Parre Cot, mina:tiro del rapes de toda clue de sacrificios. 'alune más fuerte en la defusa meta/ad material,
na al interés nacional de et.
Nemoutrot, desmiente los rumores 100 y 470 kilómetros par hora, ve- Aire, declmb que la enormielad de ememos lea armes de acero en Ir mandros libertades y do madre
;lee rueda como com:
aobre la situación de la Aviación locided que es superior a la de los e0009 cebas demuestra que son fan- lerra, mar y dee. Pen l.bre todu• anlependencia
sn JEFE, DEL ES- :mere.
srsconso
era . igual que nosotroa
•
Dancen, Dilo que los epa/eman- aparatoa eaálogas rneneen e in- tásticaa y eme la producción frene q heroico mina de nuestra reTADO
depurecieu de loe mandos es
Mea vea respetado el numero
cesa no permite tales entregue.
as" novedad a cabo por la avia- gleses-Orabrat
/aludiera A pesar de nuestra.deci- *Ira le ras ucproates Larda, as
Señor Embajador: Es para mí un Gobierno ha queeldo dempre
ción extranjera lo han eido por
Añade que, por otra parte, Fran- eón, no abandonaremoe las lineas tiene numtro Elide:de mandes noten de .testacción recibir de el conflicto
interno
de
nuestro
.
aviones e.speciales, que no pueden
ela no se ha entrometido en los Zundementalee de nuestra l'ondea, ealee y agora, pero hoy que Ser Amebas manea lee cartea que os
Meada Y sie Melste adema. ds.
ser comanda can les amauta PASS& 11.-Dm‘ste-a....swasim amantes de. F....Tafia-y, ha. sido 1.1 loo tienden hada la ea/abaratan neurableir con loe cubana°, y amoditen como embajada, de la
militares hincan, bes males olor- del mampuesto del Atoe, Vadea di- más fiel cumplidora de sus come o la par. Los Malero. ane se leen tan lea traidoras, lene puedan mi- República francesa al milpeo 'Llam- entinada. que la deniega:Sil
aielaratento del contlizto etr,DD
cese ten caberme todau lee guan- putaaos fasrestas- alienen la na- momee. El Manero relató '10 in la - Prensa extranjera nos dejan
bielda pariapoiede. Les jefes eo que Me hace entrega de la cm- signifique J. depredación ael
teas deseableo y pueden ejecutar ramenmetón de las rebelen de allemaciones leeches ayer, dando arfectamento incliferenfue Este ar
predecesor,
montemen tendal de vuestro
rito de conquista y la violacion
cual:leer misten. Felicitó al mine,- material aéreo. Uno do ellas, lla- lectura a una lista de los aviones :incurso del dictador duró . unos A. nuestero gloria° Ejército
:Mur Jean Barbotee. Vuestra grata la8 leyes internacionales, aleo e
leo del Aíre par la nariarentssMOo mado VIgnancourte leyó mm so- entregados al Ejército. Al terminar tia menutoz, e Mmedletamente ene ser antenticamente arriarse.por >menda entre nosotros, señor ene- numerito a Eepaila con tal ds
de las fábricas, El ministro, Floree lees. edernstica de aviones en- el encuno del Ministro, la C.erna- somenzó el desfilo del público.- as y disptextes a datar su vida
:sajador, coincide con Inln de los no se extienda a otrosepaises.
a
limaiblica.
Los
soldados
han
de
Cot, contestando a las críticas de eregadoe 5 la Emana leal desde jo- ra, pta.., en pie, dr.diti homenaje :Pebre)
,
erice tu. confianza doga en sus
pm tampoco en Espana esta
varios diputados de la oposkión, lo de 1936 a agarto 'de 1937, en la al Ejército franca del
efes y en todos las mandos, por alstoria nacional:La subversión 111- predulón y yiolencia subsei
declara absorft, campeaur lee apea que aguan Eran. con 548 apee bra.)
ROMA, 12.e-E1 commelcado ofl- me ellos, con se fe ene la nasa ser terlos-stue, reducida a mis propias cosa no sería aislar el e,
dal sobre la 'reunión del Camelo lefenderoos y su preparaMa téc- fumas, la hada destinada al gra- eo mantenerlo. No se
leascieta dice que /a proposeción del nica, tienen eme ser los nadado- nee, ante be enérgica actitud del a la violencia se oponim
senador Italiano de declarar la re- •es de nuestro Ejercite hada La pueblo español en defensa de au cia, sino el Derecho. TM
virada Inmediata de la 3. de N. ha detona, at outa del amasas be libenad-ae I. caneando, muy a
de las invocacianes que el neo apaelsada por ae•emeeasa de
pecar anadeo; en olla perturbadas bienio español Ion venido luid,
todos lea prieseurea
emelmlán de
So desasee baste& em esta reRe- ama" eurenuadora de la paz en atoe tiempos de radversal ei reAnnemelm-trainea.)
e:león ta acanale. en ~Me sea yerleraL ~nasa la pu porque los eacilm. Invoca In principia ds •
:mande de La cruelán dd
metan que hacen durar esto can- tratad, de ronpeto y solarana =Wat& II-Domas de Em- ale de Mueblas de enana
aleta easmasanox por violar, ade- Merad y el derecho de io• r ,
ano anunciada en din afea mine
El velumea
ba arequlrido ude did, derecho del pulido espa- a disponer de si alarmas
vetad de veteo y par shatzdaa MIS- +mesh, leriestria do guara, pesa- aol a merina librenumbe. e. riesgo, raer eacesevo candor,
MA! la reUraele da 1.1. de la So- :ea la necesidad de te creembee le de la cearldvencla beternacional, eco
ciedad de Racionen, bol es 1. po- na n'opuse qm. amenace asan u- la que la paz se tunda. En rigor, banana perasetzeist
den producirse en Ciltalbril Mant- asided, una de la tan leraportud coando hable-mir todos de conser- al Levocarlo no sé da,
s'anta aunqUe la brete, '
ea mrPresa ante la apeatuoleee en y faldamental. me los mo- var bl das aznenaze.da, denunciaatezada, aperada dude hace tres mentos acretain, itny que incre- rleoo una verdad relativa: ose cobre- nante lo aleen., 80 eol'
días. Ademas, sua rehala., con mentar la preduenón hasta el as- entiende la pea que todavía queda pende- de que estén e,
nO por tecusedins pee
(Huebra eran bar:lude esmeril:rea- do Máxime. Lo erigen
lea ~a- na Enema y su el, Mundo. De he- nuestra creencia paria
tes, pues es evidente que, por =- lanceas,
reelemen las neeesidamayor parte de les pee
SHANGRAL D.-Noticias proceSHANGHAI, 11.-Se dice en los eones de politice general, • en len les do maestro Maceta El desarrolados que sólo desean t ,
dentes de Perin, dicen que los pe- SUANGHAI, 11.-La Prensa chi- círculos chinos, que las baterías de me ha tenido que Intervade Cerita japoneses calculan que leen- na amarme que con 1210190 de las he fuertes de leitare-Yin han hure lebra, el gesto del Gobierno tu- llo de eme politice certees que deeiden pan y Muy
Ida será ocupado por completo ma- 'nos:adules el Ooleterno loo, .pri- didá recientemute al acorazede esta se veía venir. Por coi:alguien- Serrano la total transformación de
Parricipa en esa eres.
ñana. La noticia lea sao acolesu ando tedia los pataleas a loe fun- japonés «Nagatoe y otra chau '. la S. de N. hay que pensar que teclas aquella indexen. mtentipueblo, de cuyos sentina.'
per un maldecías° burlón en loa cionarias, aumenteledo las horas de turcos nipona da menor importan- muere este acontecimiento con la hiel en indelebles ele gaerra, es
Inspirador de vueltas
encela china e internacionales trabajo en las ademe neblina. Ea eie.-(Fabna)
uy« tranquilidad. ParticuLannen- tarea urgente temblé. Que da le
habíais hecho una mi I ,
de Simule. en los ene se lusee ea creado un servicio upecial con
a, la deendón de Italia no ce:rabia- Ineelltia que matra fábrica de
Afortunadamente es
el
Inducción
concurso
de
de
algunos
reabrid
bélico,
pueministerios
notar alle es la quinto o sexta vez
rá es grau manera les relaciones
sólo porque tales ante .
dan abastecer los fruta; nuestra
que los invasores elan una /echa para ayudar a lea ale/ordene lo-en en las bases de nue
SHANGHAI, 11-E1 portavox le la S. de N. y el Gobierno itaEjército ce verá asistido de aquellos
"e:mala" para la torna de Suelda cales a tocaresr a las refugiados y del Ejército japonés ha elmlariado
melón
comen, sin.° pm
elenseate5 de combate oaressaIns
y que sus pronósticos se estrellen n la oreanleadón de lee ineasee, , a loe parialistas que no tiene noneo circunstancias de que ee
.
Para peder apleatar a Enlace ees
contra el lardas° y le tenacee/ad (Fabra.)
ticies de la átamela
Nankin,
Amare nación supo salir Mete' '
secuaces, rápidamente.
ein limita de las Mazas china«
en defensa de en
donde ayer tic erhprandió el ataque
que defienden la capitae-(Fabra.)
os Ubertad, indiscutIblemane u
05511I:1110I, 11. - El periedecao Precisa que el grua; de loe tropas
da a la vigencia de aquello,'
'
encuntran a dos
"Te. Es:mg Pao" dice saber que el itelsonewee
▪
Con este ánimo, el CebeGobleano
jemores
tiene
~trae
de
ha
lieuralen.-(EaLa
in/enfillANGRAI, 11.-boa tropas ja~fiel, edemás del resiede lea,501
penasen, a pesar de todas sus pro- calo de detener las operadorae ad- bra)
nuestras
atares
en
“a
le
suberaaia,
a
China del Norte y
menas, ban penetrado en la rana
donen repubileenue y a la II
de retaste de Renta°, anda por numerar todos sal erinersas a o,
SUANGIIAI, 12.- Noticia de
oolitlea de todos los cludedenai s
el franceses.) eacquinate en la que malear el control nipón en les origen chino dan cuenta de que loa
•
• • I
pues
le hallan coneenLeadoa Carea de asuran enrolamos y Pollitaoa de japonsas ao han
Parwle.• 64. Sieh‘Pre d'Ser ere
legrado congelea participar en enakuler e--‘'
40.110 refugiados. Para otee, han ie. reideze-Glahne)
estauración Y
loa poacionee interfiera de las
tar
_
...electivo
r
para
La
dioManado corno pretexto un tiro
BARCELONA, 11.--La casca- eaeeravaddee del ordeo interne'
MOSCU, lis-Mañana acudirán
fondeen de Natkín a pesar de un
poroso, mesen elloa'contra un amaziourlos de Pie:
LONDRES, 11.- Comunican de aulto por tres lados. Los ataques a las urnas, a partir de loa asís, SQ
bula francés. 111 portavoz japonés seeeoeu
VALENCIA, 11.-El próximo. tu- ta> publin dos dementa admitiere- :load, Vuestra
eapañoles le 11
a
milloaa de electores pare elegir nea
ba deseando que eno pudieron loo elfo la educao, eReutera que japtmesee 'contra las puerta Sur y loe
comenzará a verse en la Cárcel doa respectivaments, la dimisión al que aseguran a los
diputado§
al
Soviet Supremo.
procimmila la ley marcial Eate y contra les de Tei-Puig loso
aridad, me conmueven.
avisar a las entbehlades de dieha en
Subsanede
la
minIstro
do
Modelo
la
vida
essak
canta
Justicia
y
el
Nubla flan-Yema y Wu- sido rente:Un dupla de mu- Dealgurán en cada eiremecripparidad me conmueven, iumea,
zona por el carácter urgente de la
eión an diputado al Soviet de la el ea-abogado del Retado La. Me- tato del mismo departamento dan verlos confirmadas. Eso será la
griento., combatea-(Febra)
manen y que loe japoneses ocupa- Maula-aleara)
Unión y otro al Soviet de las Na- lero, el ex-marqués de San Mente Mental bajo y D„ Marina Aneo. le la República OSle 050 PU'd'nn0‘70
rán perfeetamente dicha mutacionalidad. Se presenta una cae- y 23 procesada mas, perteneciereen el camino nMeúle
(Pebete)
Por otro danta ea nombra minisdidature única del bloque bale-hea...a,
autoridad. Libre de leired'emtarima a D. Manad Irajo, 311
riste comunista o no, que aimbolim tea todos din a ara oread.- tro
extrañas, loe apuñales velimoO:
eten
tioneneeoe
SHANGHAI; IL-A pesar de les
la unión adiad:ale del parido con
descubierta
"Va- y ratidebo de Jtudicia a D. M.arlae oeuitantemente Mis deseardie.1
Leicirmaclona contuso y numenel Partido que lo Mie la menda. lencia Mea alean tiempo..
eamo an,
no e.a.--(701.A.)
Pu de la República,atalanal
de _e
.tatrisie que llegan sobro la situación
chi feliza.-(Pabra,)
den pollrica de un
en Nankln, se confirma que a últi- NUESTRA A.V1ACION SIGUE ROM- ayer, cuyo multado fee abatirla
matad p de »atte.. eaceal.:0;
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maceaba/a y la bravos comba- eón por parte de tren asuntas fara
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0501, Mana lo
FRENTE MI, ESTE, 12 (2 neja- tientes del Eje:nato Popular mima- dona Lao cazos
a
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maa, el ponto repañol, reintagee'
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ser cairota:do a nPreser
11010
tendales después de la entrada nanas
''arssam, Te-Malla Ola anda de triunfe que la anima.
QUES PIRATAS A VALELOCLe
m.áess. La que deeld. agereiee.,
10 '"
precipitada dolo. eles. en Me úl- beraearceml.o' la adulen de Plese POR DOS VECied 271.7ESTF.C.6 CAVALENCIA. 12 (.11 m..).-La recemimlaree. Puede esear
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Berlín acusa a Polonia de sr:botear sus
órdenes
•

Es imposible decir cuándo
tendremos colonias -dice
Goebels-pero las tendremos

ués del "conseo 'Fascista:
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En el Pacífico hará
Sus maniobras la escuadra norteamericana
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Pierre Cot desmiente que Francia
haya preslado ayuda a España

Los invasores nipones también anuncian con «fechas fijas» la toma de las
ciudades chinas

Un acorazado japoruis hundido.-La ley marcial.-Se prepara
una ofensiva.-Los chinos resisten heroicamente
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BO MILLONES
DE ELECTORES causa
para el
Soviet Supremo

cono PP1S se le nom6ra
COBSPiPagOreS riD Y~n'Ira
sso cartera
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Cersumr»eso seional de la
ffederszlóra elfarera de 1235.
telería de E'spaña

Tendrá lugar el día 18 del corriente en
Valencia

Gran n'atiné infantil en el Ideal
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Los

RESULTADOS IEL yr vk
1/LEN-O DEL COMITE PROVINCIAL
erap

obede y domingo se ha remado el Pleno ¿el Comité Provénde nuestro Parfido, con fiSi.StelKid de setenta delegados, para
/a sitiaren:in de la provincia en relación con la poema y
saMa.
"`".
."..„.1 „e l pustto para ganarla. Do ceta reunión hemos compro
lo
vez mis, la madurez politice y el torete revoluciona-je
elPanido Comunista Aa adolorido en la proiecie en los
- loas
de lucha viridos. Obrero. y cam pee,. curtidos en
sisufs
Obiig6 su condición de corromM▪ ofitersoy el enee.ificie a
,.." ese bs defensa dc las libertades popularee y el bimeetar de lo
ntifaseisto, unno miembros de anadea Dirección provi•.Wac% deliberado sobre los problema y toreo indotes pee lo
elnuición time creados.
progresos alcanzados por nuestro. Partido son notables.
tmajaciores de a ciudad y el meneo afluyen al Partido Comap or la confianza gas les inspira la pontica firme y cm.g. practica. 1,413 masas antifasicieto en,dieneral dome*
por el Partido, confianza que cimento mi fe en el trauma
ts causa de libertad • independencia Ven en a a/ viola celoso
embala al Pueblo los Peligro! que GCBC14171 sus comptietas rooy quo a cada situaculn grave procura ~rana en 16
hily, y se W11412.s para movilizar a la población antifociria a
mticipar intensaronte oso la mimo.
Comunista, ha sido analizada la
" Coreo es norma en el
,yssidade to provincia desde al plano de los intentares popular..
población anzifaecista. En este aspecto, »neutro Pleno ha
wide fea amplitud, gua podernos conaidéraelo como eintois de aso
fiarme laboriosas n'imaginas. El Indice de pra401M1011 que hans
sido .objeto de deliberación confin.. estotro afineeeierien na,, di,. queremos destacar alguno., glle por 41 in.00rtania.. useser ¿estacadas. Impulsar el funoionansiento
Fresno Po•
eenne, órgano de unidad de las onylio mama ovalares que
expresión firme de triunfo que tiene el prielido.
pero el Frente Popuksr, como instrumento de lucias y de trabajo.
eu¡ded y cooperación, de evada incondicional O Gobierno;
meo organismo dinámico que se elfepongo la misión de ~lar diomelones a IM1S múltiples imemidades que la situación plantea ¿laclamaste, de orden general, provincial y local. Si ia solución Mate,.<4 de un problema concreto compete a Ida 644.11441440 Centres se
Orgairimeión no por esto el Frente Popular ha de deemitenderse,
sinp ene, por el contrario, debe preocuparee de el, efectivamente,
so eido o no resuelto, y ayudar y orientar a su solución. El abastecimiento, la producción, la moral de guerra y la unión mis estrecha de la población, tienen que ser cuesti,mes sobre tu que el
Pende Popular, smas que le afectan y otras que está obligado momlnionte, preste su atención constante. Frente Popular mis nade
eta ayuda signifique obstáculo a nadie interesa, y nuestro Pleno,
pOr tanto, se hy pronunciado manifiestamente contraer».
La unidad de .ción de eocittlistas y comunistao por medio de
he Cornil. de Enlace. Terminar con las reservo que mistan, tanto
en los comunista. LOMO en los socialista., con el fin do que los Coinitéids Enlace sean órganos de trabajo y de unidad, que andando
lee sea poeible hacer deMparecer kv diferenciae existe., y faciiitar que el Partido Unico de la clase obren, pueda ser una realidad
imiediatis. La acción clfrajtinta de socialistas y commistm, bese,.
combada en la lealtad y la mutua compenetración,
duda algunis, un acicate que mueve intenso y constantemente in7
..nerplas productoras de la población en la feu/amtria y /o Agricultu..., que fortalezca los • Sindical.
lot oriente per sl monino
iodo 'foto. La unidad con leo camaradas, anarquietae, acuciada su la tals.
erosión del momento que vivimos, encuadrada en La politico de
Frente' Popular y en la conveniencia de Mollar y defender las conQu'atas de la revolución popular y contribuir. telo e/ mininos ofuerro y :orificio, con alteza de miras y desprovisto de recelos, a lis
norme tarea de defender lae libertades del pueblo antifascista y
la i,dependmicia do nuestra Patria, ha sido preocupación del Plum..
•
Teniendo como guión el informe de nueetro erriMraiin Pepe
Dios y las resoluciones del Pleno del Consite Central, celebrado el
rondo noviembre. el Comité Provincial ha mbido mercar ha ruta
a seguir por el Partido Comunieta en la provincia.
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Ante el Congreso de
la Federación Obre- ra de Hostelería

-BANDERA

El problema de la U. G. T. es
rápido. Me 0•4440 de dejar de
rr
. arzra dejar. pato a la sida
Y poderoso de la pro central
...so a/ impacto de la victoria M4
iimalite cm:miel Conde llegó a o
poto precio, reducido a propor404.1 aritméticos, la ~Mal mayoría de hm Federan.« N iones!.
/adatetria, onatitutd:o
Comité Normal, Moteo la Ejecutiva de le U. G. T.,a cayo frente
ligaran los ismando Gorudes
'aide y Rodriga*. Vega, el seta
Edziet
.
ito
d..Mea ido adhiriéndose, en

dore« pegoteado.
' .in; l'U' G. T
'
provincial y locelniente, ~Mapa,
emnión, rindicato por eindiecto.
La Federación Obrera de ErasIslario ha sido conmeada en Valencia o un Congreso qe inicial
Mientate, ulaitS.8 14 de Diciembre de 1937
—
15 céntimos
Núm. 137 no trabajo. el 18 da corriente. lo
Año 1
—
dirección nacional de ora Federa- .
ción se ha mantenido al orgo
de to actual Ejecutiva de la
U. G. T., y m eL Consume me se
4140aCia, los obreros de Beetelerte
dirán mi defraitim m palabra
sobre esta cuestión ~Memezo de
la U. G. T., gin llamea por igual
a todo los eatifiescidae, a todos
los trabajadores, como ligada muy
de cerco al grun tensa de 111, anidad
proleteria.
El punto caedinal del -Congreso emenbe coneidensme remato.
Madrid, Cataban, Vameia, haes
La cifra alcamsda por la taus- lipa lo trabajadores del campo,
fijado ya su nata solución, En
ripcion iniciada por NUESTRA los obreros y obreras de las faAlicante, alma. secciones es bao
BANDERA y el Partido Comu- bricas, haa inerme de orden púpronunciado también es iti• sennista a beietzio de lo víctimas blico, los soldados y herido an
tido. La unidad de lo U. O. T., uta
del último bombardeo Medida ato mierra, loe aviadorce y peramial
sentido hondo de la rapoosOlibre Alionto halda bien alto de la de Aviación. el hombre de la calle,
dad, la preocupación concreta de la
solidaridad y espirita entlfnecia- el ciudadano ~no, todo Aliguerra se abre ancho paso entre
hm de maestro pueblo.
cante, ain una excepción en maslos trabajadores de Liestdcria.
COMO entre ladee sus hontanar de
No queremos ni podemos onza- affma reovilizacióta de moliclaridad,
dom.
desear Lo aportacioto recibido kan ámela Oso ko muertos y
y de que heno dado menta dia- len escombro coseedos parlo, ahla
Loe roo/mimes que o meato,
risimmle corno o exilo de NUES- ertrojeraa, un solo puño da ameafirmando /a unidad y adhesión doTRA BANDERA. La meacripcion ro,o y justicia, formando en oda
to Federación Naciar.al do H.teleha sido piedra de tenme de algo lista un Frente Popular duro y
da de Momia a la Ejecutiva de bis
que imparta mas a todos: la no- Comporto, como el que reclamamos
EARCKLONA, 13 (e ti —interrogado el Ministra de
U. O. T. y planteando potasa.
ble actitud de Alicante, mas o una vez y otra vea como el que
vivos de seta hora. Lamban qm.
Defensa ?:acional sobre el alcance de la retirada do Italia
pie y animosa cuanto más cotiza- vive en el corazón de'eada urul de
oda FederseiM, ea isetnedo toó
de la S. de N.. ha dicho. 'Ea bario significativo que el
da por los mimoso de los invaso- len espalolee honrado
de hombree coa toda la pea ces~ocio do esa retirarla ao haya Sacho preciaanaente la víar., la estrecha y absoluta popelea ameripción pro-VirCiM17 del
Wal eindeol, seri an i•Onmento
letracián de un pueblo con ms @timo bombodm ha eensiitindo
pece de una gran ofenaiva, que se prepara dentro de nuestro
del tninifi de/ odie e muertos, con roa héroes, co la lu- un acto vivo y clamoroso de uniterritorio, y eri la Cual se asi gran parte principal • Lis ano- poderosa
cha de todo el pueblo español, que dad antialseista, de esta anidad
hacia
loe
naliann
movilización
cuya
Ejército
oloatcu lIed
señsJa, • través de tos tosedias
frentes olcdos registramos hados estos lIlao,
dame* melados, ancho caminos efectiva y práctica que veneno
reclamando con todo d volumen
Aunque Munnalini venia eivolviérsiose dende hace Liewm
de eamooma
Loa Shadittatos, compañeros de de nuestra veo y que ha de M'oíper en un total desdén hacia la S. de N.. rompe ahora todo
lodo la• partidos y orzo/nacio- dic lo adoclies de todas hm orvinculo
soto ella para tener las manos nona evitándote dines obrero y 'reunid:maro, loe roboiones 7 Pit.~e elirimo
ficultado o conde romea molestias. en la real:jaleann do
matees culturaies. ha enzima- derocerithice.
Con esto motivo, NUESTRA
altin deshmios con respecto a Espolio, para tomarla como peBANDERA saluda fervoroeamenaldea tanta: en futuras y más vasto =presas guerreras
te al pueblo de Alicante y a manraineactro no Tararazia—rate affitos han cotribando a beta gran
dictadara por au loco afán de aventuraa iniperldistad Qaten
tirlas Co Misia ea lea ~o
obra humanitaria de ayudar • las
vuelto
dogos
entupidos
le
ha
la
traste.
porque
an ta vea ad seré
vietimu del fascismo.

de !m'oled° Prieto a
la retirada de Italia cla la S. de N.

Al cerrar nuestra suscripción a beneficio Comentario
de las víctimas de la aviación

¡VUESTRA BANDERA saluda al pueblo alicantino 1f030111
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QUIN
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Quien no lo vea así, se-ra—
dica— porque .su estupidez
le ha vuelto ciego -

?are 118 ora
Sin novedad

1111111 con ei REMO de ficerlie

Lo que opina el camarada Santiago
Martí sobre. los problemas que hay
planteados en la provincia
Hay acuerdos del Pleno Municipal sobre la municipalización
de las Lonjas de verduras, pescado y transporte de carne
coceo toda elaes dso
clama estamos oiga:ralos • terralor con ella. Si ad lo homo le Canelones. tn-rmse,es 7 apoye pa~remes am fortaidedie puntal ojera dar selmitro a cuantas ~dadiariamente.
ce
plantean
la "Innata *alumna',
toma
poalalltutriTe "
nodo
der-iCYonrseTitattliptl"U
cnt,"d" co—'°Itrirra
para Wen de la causa .antif:scarl; otón de
—.61, Porque hoy o.
continuará la unidad de acción que
Pleno municipal respecto a la muhasta ahora ha prevalecido?
—A pesar do que los queridas nicipalización de la Lonja de Vercompañeros de C. N. T. y P.
L duras. Lonja de Pescado y Transno votaron la candltura de Este- porte de ornes y pescado. A este
ran y arda para Consejero de ALOS- fin trabajan activamente Me Coy Mercado
tt.4 y Proadente del Consejo blu- Minarle, do Ilatlenda
muniIdeliml, respectivamente, declaro Seguidamente estimo deben
formalmente que la obled radias- rappli,rse la vivienda, transito este. Ahora bien: co tas discuslonea pectáculos públicos, agita, sosa, elecPampas
Funehres.
tricidad
y
que se sumido sol debatir los di—¿A qué atribuye to lentitud con
ferentes problemas que en el Iducialpio se plantean, cada organiza- que trabajan las Coratatones cla esción procura defender sus paulas
- ta materia?
—Posiblemeote a que hm camade adata. No pueden enfocar loe
asuntos mandes Igualmente quie- radas, por tener que atender al trenes reprerentan al capitalismo, a bejo que lee proporciona el gualdo
para
poder vivir, tos disponen de
la pequeña burguesia y a las orgardstockno Osero pollitos y de- ne.mw malletente. Conociendo. On, de tru capacided 7 roencales. Pero no hay que olvidar MO ccm
que estemos *riendo los diaii más bado anilla-marro, estoy resfacro batrasteo» de nuestra Historia nacio- tan mas eacrificlos, ilevando • fenal, mas ce trata de arrebatarnos liz término la Ingrata tarea que sonuestra dignidad de 'mello libro e lo ellos pesa ep las diferente* Coindependiente, que diariamente la
traición de los de dentin, con el
-¿Puedo indicarnos el estado en
ePoYo del fociamo interoneinnal, que se encuerdo hoy los trabajos
nos quiere arrebatar nuestras con- de municipalización de bu Lonjas
quietas democráticas, Y ante id Po- del Pescado y del Mareada de Verllero como que nos amenessa • to- &mes?
dos, deeeparece lo accidotal para —En espera de que las Centuriones
que sobretaho lo fundamental de do Bacienda 7 Mentado etolias el
nuestra misión. Con toda lealtad oportuno dictamen Cato
declaro que por parte d. Ud. los tan de pow Mozo.
—¿CuM ha ad° el regultado del
Poildo y mliantmenome «bncUenles que componen isba Croata el coutnalado de les eartallo del pan,
—Esta pregunta os pronto perra
coronarla, no montado ala los
oroprobeners ~erario que creo
We daré, la Cortejada Local de
Abeetos.
es el Miedo econbustro
de la Corporación?
—Esa-lente. Basta can (MUJA.>
cm timar pegado o tedo el monA Las VICTIOAS DE LA avinctiOn
mora Ludo M timissafui pMandó& ene de. rato es mio eleetitnia que Mido
ruta bainsuctimla obre o abinade
lo roe purbérsono decir.
Itti Cambian qua Llene emir:ter Maridad entuarenta mole o le PoCorro oneehuni el loteo., el eaPeremeato,
enrainare co parilmro te material el podando Ofes etne nos namode Mere Int estado categórico
tom 1m manniamdm. neo Pem Inners to veconivat nato temiste, y eu 10.3 riumr,tur
dacio 05
s,oacisr Cu. palmos moda insten,' çoo
arromar as mortoseedem nuestro premnzies 7 Int
elle,
SO
ritn="4:
laeitorlanD m asta ayafflatarlbauta.
con toda caseidad
'Vol Tirelortart rearmaIntenta Mita ha canto oe eatidadrx anntales, 7M7017.
ta- Que ce esotra. tren dentro del Coannearea como da remo de e
51150 labassibtea da., a las
13, 7 do bo nos, <Mima Oid ma0 anticipar que por nejo Municipal loe asuntos que inn.
lt o las IS nao.
interemr. !soy al vecindario.
as la PUMAS Irá Ondoso menMuy agradecidos a la entable deTomen ee pon, en tonoctoilento odio
0-.0.1. que la comisión mondare a ta ile manteo rmaluctotan.aa adopto ferencia del Alcalde, nos Modamoo de él con un cordial *aludo,
les darrOMedra nolusends, en pro do loe dannacadne.
el que iba envuelto postro deAnote • le de diciembre de 1037.-- o
"e0000 foso, a les que 13 Oro sido e
seo de ano an.yertitin docie lo loes
Pm* ami* a utium bombarda,
Por lo Coralebm 53 Searelarla José sidencla enst Aprom.soleido so prorectoa ora el pasillo alicantino
Coa-le
a"./...ts Mimo o pus Os 0»..

loo que el camarada Sonase Martí Ilernandes descansa de lo mdlOtra
que le agobian.
a las que atiende con la mayor
-S,Ituri, penetramos en su dama,. ti, lo Alcaldía y le expresamos
i.c..re de mantener Con Ut
,stut breVe curnserSaMill sobre cocal:ales municipales.
El eumat,da n'arta se somete gime
ton al intearol,atorio a que que.. so oso-arte:le, y, sin más preámb II..., le e pasmos la sizulente pre;ola:
—iQuó diferencia encuentre, en
oiden a loS problemas munkellmles, entre su anterior etapa 2' rata
tue e:oleaza con su rerslecci ne
El Alcalde. roe contesta rápido:
peobiemas eon
-49.ode Riega
los mismo: acentuadas a medida
que el tiempo pasa, porque la guerra que nos obligan a bao. lee Daca aparejado&
--/Cuiles son los problemas que
mis se h. azudWada?
--El del pan. Este problema es
umentinano que se le toque ima
mutación definitiva. El Sr. Gobernador, COnsejo Municipal 7 la ~ida de Panadería Socializada,
en
diferentes reuniones, hemos hecho
toda clase de esfuerzos por neontrarla. SI la fórmula adotertla co
la reunión ele la noche del
hiere«
del mes actual no lo rouelve
nos
veremos obligados a tomar resaloelenco tajantes. Yo espero que los
Camaradas panaderos harán lo que
deban hacer pera que esto acabe
de una v.ez. a Una 01t0a55o/1 lusoslemble, que, como balones anUfaa-
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COMISION PRO DAMNIFICADOS POR BOMBARDEOS

A

isla, DO'
BONN
En medio de gran entusiasmo cierra sus sesiones nuestro COMITE
PROVINCIAL
Se comprueba la justeza de la línea del
Pleno del Comilé Central y se trazan las
normas de trabajo en la provincia

EL CAILAILADA AN TONIO GUARDIOLA

(Texto en la página cuarta)

La sangre derramada exige de todos un
mejor conocimiento de la gravedad de la
situación para aplicar l'as medidas justas,
si es que de verdad queremos asegurar
nuestro triunfo contra Franco.—José Díaz

rA,-,ITIA

IF(.) - AA/\(:1()[§1,\!. LOCAL
CIVIL
AiLdnoE AL DIC GOBIERNO
racionamiento del pan

LA VOZ

K.1

Enemigos de

BANDERA

NGESTEA

en las colas

U. imano de mujerm antitazdataa no. Int ~ledo pan dmirnise
algo que ae nog aorprende, porque re «tenme.. les 1141 lene. Se
diarordla
Uno m Val. los do v.13400. Y embale eeu0 pawa sembrar la
enere tus sompsgeras de 1aa mrdademe trabe/adorev.
So trota de las becas 000 50 aerosolots para pi feluteto do los viverea
Algireas reme, por musa. que nosotros d./enema., se .1111sia le
distribeciára para una liara dater.noda y se desseelta una 10000 e dos
desquit. Con este morirte oiganje mojares leournaraem, seguramente
espine st servicio de los famiales, :anean la Penesie de tate nasTRA
E500D1E5 'pnga4a'n ea eraleres dicierideles elle baraas cola a 1300
(me permanezcan Inda tlenell/Oded 400140 0000000140 lee
hen, •
emoserildes.
La mentobra no sacie ser rala torpe ni pem iplenenseadm bil3P1SIfta BAIIDERA, esa150 cualeitders de >es denlas Perlódima de la 111.25404, se cenos-eta a insertar ' ',Mas Tm Se le P.e.11 de la Cene.Seria de Abast. N. sonsos, a, • tanto, essponsablett do ose al repaate se haga mas temprano e mil tarde. Est. rama. &Ro puede
explicarlas la Coe.jeria o los corn.rieetu ~Mame de la
bordón de 'lacre.
Advertimos a las mujeres antifascistas que aceden a las colos no
coa
ce dejen influir por e.as nrevocadiras quo tratan de enfrentar'oo
neutro periódico. NUESTRA BANDERA es el meJor emite y el mejor
defensor' de !os intereses de los trabalader00 y de las mula,es que
Oleosa a ms rempujares en los frentes o desempeña, un trabajo pes:Siso de enema.
Mocho cuidado oon munir= 'tablao mal de nuestra periódico,
porque seguramente son de la amairata columna". Y si Insisten en su
campal., denunciad'. al primer atea. de Penda que Pue Pm la
calle. -

TRIBUNALES
La arteriosclerosis y la bofetada
AYer compareció ante el Tribunal Perder número 2 un bramenose, sin saber lo que
mtde
larada,"¿ tina bofetada a mi
municipal de Orihuela Y
donde ambos
suela,
lo derribel al
forcejearon durante linee mamenSeo. hada qm fuere, nimbad..
ga 01 breve juicio ayer celebrad. babe ~ato variedad: el promudo Uf retirado de M Sala ragapues de declarar. el principio no
nos explicamos la retirada: Pero e
~da sale I. eieht 000550415, aae
t00000154010, triemos mee eme,
idee
lraladt de so iedlea_
a enee
eteiada~ eeWa
de aromendalklad racabosa era
teneos catee. de PermEhmlaa
mental.
Los testigos Rindieron a anime,
denleo emuluree pllpulitrtaus e
ate
m temegullimeleree, Y me eqeme
a
peritos médicos que ~eleo r
soto de la nata cootheaarceil te
anormalidad del Peseemada
enir esto necee de cheunstandea.
liecal eetIM la mameldnay
el Tribual aohresselró be caula eee
del roa.
meteoanos. la
. eadest
Ilbertede des eti umelaei

n..„.

Asea: Me Maro la arterloselereds
sirve para abofetee imPueemerate a un guardia municipal."
El abofeteado peasará aue aún
a su agresor
y
debe comeaduer
..era
sacad, u,,yes
un. pmo..
00050
en la via ~Me, ~Mea muy lime,
00440010 de Informaras de en edado da ~al.
"e

EN LA DISDA ABSUELVO
En el Trilmnal de lergencla hubo
también juicio. La campareciente,
Mouerrate Garete Garrea, de Sesenta y dos afina madre de Un 10ocave.0 que estáeqqyeeiqu,
en 1,1 Morad, fué sq.,
Moods
5043 50010
Ros, de que hallaridose ambas en
la Ganad.% de Abastos de
Lu nona,
"
al yq.0
00 ..d. qe que
de„00
una ración menos, la procesarla
exclamó: «ildás falte les hace olas
que estila en las cárceles que a los
que están en los Dentera»
Mario expaso la opinión: contray mu00001.00.e are,
que primero han matado a In cinema° que estaba en el
frente que 0001 hile que ceta ea la

I

El Socorro Rojo ayuda a los
refugiados, a nuestros .comba.
tientes y a nuestros niños
300.000 pesetas en ropas,

1:4

e

Comité provincial
ole la Cruz Roja
Española
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IDEAL

ESPAÑA AL DIA
Compás de espera

EICE1328

"Fgtallb"

de
)efensa Pasiva
de Alicante

Comité Local

y juguetes

.7..

el Partido Comunista
Por P. cREcA
(Continuaelón.)
Las cELnus bis Quia, l'Eximo Y ALDE.
No todos los miambros glel Partida Comunista son obrerce de Liba
ea o empresa u obreras abalead$s elle trabajan cancentradoe, Bay„zar'
,
irvie
san
.
ost
.
to
.....;1rz
a
es ,.
erte
rabar
h,e.
l adora
.
s ulisiotistétrellos
s find
,equopet
én jaba

M

„alada, traba jadores que desarrollan sil trabajo de forma meada y
ardede
.. tralaajo.
.
u
..
Célillf
g e.
de lag
.
pued
oeufornisz
los ~
queuo
mim,sm
c0inie p..do u que, por residir a gilu distemia de'. enrama -e
na
puedan trobalo.
llrganizara
dmi
. 0usecont:cor
tede
d:o v5ie
.
my.
rroad6:ad.,
:.1
ediell:P
:
eartl
.r
'ruct
odir,,
en
fol..
do
po
e:b
rydT
A setos
en Células de barrio y calle.

corno tarecias.,/sede,,ricialene.,s, Idaeor,L,:„
os
idéntica a las- de empresa,..tenldran
omproao
motón de higat de trabni
cíen, entablando relaciones con los trabajedarea de ellas, estudisae¿
sus problemas, realizando' un trabajo iástemático de orieutación y
da en
netula de calle o barrio tiene on
estodk,alad'Cé
dievi'
Indepe
en " inudledttemPprele"
gran trabajo a desarrollar entre la vecindad, sobre la brue de la Une
general del Partido, en defensa de loe bulnilinoo freeIr el reme ,. eintin
podios de electricidad, etc.; en defensa de los modestos Industriales ypequeños propietario& y por eso reivindicaciones; en la connecución
obra& de saneamiento, higiene, urbaniaamón, alumbrado, etc., por
Srl Ayuntamieato y de loo grandes propietarios; en la cbtesolq4
grupos escolares, campos de deporte, cantinas escolares, Inetituciona
'e ayuda a las'famllias menesterosas, etc.; en la arias o La lucra d.
tosieres,
100 paradas,
to" pueble, aldea, otea rime egrePereas a le,
a rlas eellas'da
b ar
i carni
adat
u
-enllantes de una localidad y -tienen idénticas características a la
Jatos mencionedas, llevarán a cebo una politice orientada en el mta
me cante., es decir, independientemente de loa problemas politices y
de organincien de las rima., Intervenlr en toda las Moblarane muna
finales de la localidad e. en general, de toda la rida local, orientada
Por nuestra linea política y nueearci Priarmala munluipal, tendiendo a
.
n.stcltn
o alrliteuiyPildidon lOcal, que 0400p0 a I. eimealem 04litae que te 00,
Demorarmea al inundo que »- >2.1
temor., tanto en las fábricas como
Células de campan-nos. indapendientemente de au
m
n el campo o taller., suPlantele el, sentido antes Indicado, dedicaran une especial ateuchinactividad
a la den,.
al hombre y hacerlo también sa de los interese& de las rocaao campeches y a la
oraanizacieri
orno él.
Sindicatos o Sociedades de Arrendatarios, Aparceros, ete.
en
estas
arocki
En las Células de pueblo, barrM o une, te tenderá a que el neme,0
de saz miembros no impida sli movilidad.
(CoatinitarM

rarrón, libro

wg..h.t.

EL PARTIDó

LECTOR Qué es y cómo funciona

VIVIDORES DE LA RETAGUARDIA
Camarada Director de NUESNuevo
TRA
hal verdadera/mote intelerable
-0
Agur' tardo celebraron una ex-' marchado a vilia.leyes. lue
dieta un
:1 Cui,erna- „cesen. on el sumario Ya ...e- que mientras el Gobierno
sma can:crema,
primera laartancla
Decreto rebajaado loe
lor civil el ingeniero del Servicio. luez de
posa mento pera
t'araniírnlco, ser., 'forra., y el da- me Mitin. jedirlal. Momento as en Un cincuentaissquilmos ~laHasta el presente
favorecer a loe
..cado da Abest.rt
de- dea por el casara algunos doradas.
Agricultura. redor Sanclota para deaceillilee el poritersido de las
favorecidoe se aprovechen para re:sturirar un nuevo rarlonsamento atindair.
kia
Maniatados
Gobernador
las babitacioneo sobranalquilar
las
el
Dee0a laratta
pao en vista de
que
fuer. l'abarra nee as Mas a un premo superior
,n que se implas pum adquirir facillmoo
erina ea las proporciones necese- reclamaba, paye que almiaro loo I pagan por todo el mar., con lo
laS pera el actual caltudisailento. trabajos que lleven • cabo lee aleto-14. superan le. aiimi,e de loa pe,
Convinieron en resale. la sacian lidaded jodienda.
pletarice.
amo medida preeautoria. a da de TELEGSAMA DO PROTESTA
Seria conveniente (siguieran la
lar tiempo a que se revuelvan los
campees iniciada ea en s_edicanti
00 pose,bseaculos que laoy oxiden y que
días, huta llega, a la mielanal
ell cargo dt'
melatt
,urarian hacer correr el riesgo de adEn4d'e
em
&MEMO ladón del padrón obligatorio para
me llegara un dio en el que falta- ola don Mariano amó, ha
'ele gire &liudeneii sus casas
al
Qubereeder
rase
taledemea.
aaa
an rassoleea
,e el
!Marcharse truquilamente optsp,
pm
la
condolencia
y
do
protesta
toobjeto de evitarla.lao
capitel,
agreelón de que he sido Objeto lal o por el eampo o por la
nta - . el meerele, que Madre MI,
eea, que piso0 desalquiprovin- (edad de Alicante por los tres bar- eral quien
rácter eenerat para toda,
del 1os- lados de esta forma hay ...tutee.
cia. de que desde hoy la ración de ,. piratas que, al servicio
Arias
Lorenzo
.
olmo Internachanal, hesitan, los
pan sea de 100 gramos.
poblad. maritiMos de la España
REGISTROS Y DOTENCIONES EN leal.
LAS MUJERES EN LA GUERRA
VILLAJOYOSA
COPA/919N @E PU/8EG~
Camarada Director de NUESAyer visite al Gobernador el teniente fiscal de ea Audlucla de lana comisión, en la que figura- TRA BANDERA:
Acabo de oír que laa Mejeree ea
Alicante para hablado de asuntos ban elementos de dilema enrielaha,
de
Pedreguer,
dos
del
pueblo
tiempo,
peservimos
mea que Para el negar,
y,
al
Miento
judicial.
dirle el envío de fuerza pública a visitado al Gobernador civil para Y Vamos o mostrarle al mundo- caVIllajoyesa. donde, con motivo de Uponerle embriones relujar:radas tada mas aosotsaa cortina°, por.
loo
agríenlas
y
coa
los
trabajos
varias derniaciae ae ben practicaalgo rods. Podemos suplir al hom
eo reglaras y detencloues, que han aroblemas municipal.
re, podemos ocuper ea Pueet,
dado por resultado el encarcela- El eeñor Monan se hizo carric, mientras él, adá en la aveasadilla
aliento del Consejo Municipal de de Me ellialfeerimberiel rala as le da os Peche y riege pos SU Gaita.,
formularon para estudiarlas y el suelo espume el suelo quariti,
a mencionada localidad.
El tontear fiacal, después de su adoptar muelle.s resoludema qUe que grilere pisotear eaa canalla ro~Mata eon el Croternador, ha sean pertinentea.
.
.
jOnáll lograra
l.raojera. poca

En la remiras de Delegados Co- el reparto entre niñee, de ¡llallamamase cau el Comité Previncial tea, libráis instrytive.
Menear,
del S. R. 1. celebrada
pasado para maya adquIrición homo& desdie 4, ao tomaran importa.. timado 15.900 pesetas.
acuerdos con respecto a la CamTodo esto sin perjuicio de interpu da Javier.. Esta campaña venir con toda nuestre actividad
comprende tres upes., de mama en mientas Comigioa. ee creso
imputaste.
parar eetas finalidad. a laa que
Ayuda a combatisatea y refugia- erutares. todo el apoyo moral
dos eou mantea y ropas de abrigo, y ceonómiumente del S. R. I.
Nochebuena da/ rammailaute, y
Día del Niño.
Reepecte d primer punto el C. P.
ha hecle Muta la fecha tur romraa la provincia da
lun.
000
mantas per vedar de 800.000.peseeMlopul.,
lit
taa que las hall dietribpuido entre
Estos
manIfestariones
revelare
un
i
yuy
ci>linet'loturZnWsi7711,i
elemetaEhele meeeaL Na°_ ae° Imp. llegar a los mfagiadin.
las rime, conviene ser conocido de "'ter'.
unciben ea yema.. ene oe -..“'
Fa nuestros talleres colectivos
Metal Opra q0o toqtOtl 5504 eresus cabales diele.ndo tales eoll...
cuma.; se Dacha 3004 Murcia eaAyer
de la PreVesCia, en logi hogares de
lee testigo' ree re000deb'm añadoe y simpatimart. en S. 11. I.
Valoro, es vecino de Orihuela y
,ue
e
beriea
no
lu.y
eidper-opi
t
u
se
e
irebeyee es
q.
meer...- se confeccionan sin duermo je,
...chambra a ir al Mercado por lea
P
~Ye.ale padecida a consecuencia del soya, bufaudaa, cuellos y otras
• len una ME Mm de uPtionalare [lempo transcurrido,
ya que la es- prendas deatinadas a loa cambase dessaralle el sute00 quo ha dado
tientes para cuyo fin horma adquimotivo sa pecomo mera Meta ae ve- ceba relatada tuso lugar el 17 de rido 60.000 pesetas de lana
Julia,
rillae ayer.
a le que se refiere a NochebueRedime orage molestos para loa
A peno de todo. el fiscal, señor na del Con/batiera., se han
SOPA KOMSOMOL
lían Cataban cuca de él en la Pia- Moralea, salucita para la inculpada Sedo e0.000 racione« de turrón que
de
Orihuela
y
un
ra del Mercado
Pónganse a hervir e021 sal y en
cuatro meses y un dio de priva-Una serán llevadas • lo
frentes,
00001 a rualeigad le Invitó a mopoco de pánjenta negra asa do.(10.000);
boa/Malea
(5.0001;
colode
la
connotarla eoraal.
dorsees, 011
deoabedeeldo intennias infantil. del S. R. I. y del ua de cangrejos por persona.
te debmierle, y José Murcia, malhu- El Tribunal, en la duda de si
En tina sartén se frie cebolla.
Ministerio de I. -P., bine5cencims,
morado, dijo qua a él no la datada había sao culpabilidwd, opté por la asilos
y otros establecimientos ya- cuando está biem dorada se le añale d. Mea batata" lerd- benevokencla,
de tomate, unos ajos tiernas y una
recordaral. la cea- lost. (5.0001
a Morra.
El Din del Niño será conmemo- ramita slo perejil, desdeo a lec
tenla de Gayo: "lampee ba debita
le olisaatdô yer sep el acta del
rado por uretra Orga~damon cangrejo, una vuelta en la sartén,
DeiMo Ayos .1 Sud bdensda 0 em- lienIgnara prieferendum sunt." (En
yaga. el caldo y hágaze la Sepa.
Mea; . pero cuando el limpie USO de dada, hay que optar siem•••
SOPA. MOSCOVA
12MA~ que habla sida pre por lo más benigpo.) •
~almo. • creerlo, y mea benigno
cabolle en bullente canque absolver a ton
y infla tomado el decirle se loas.
tidad, perejil,. un poco de tomate
la care, corno gerzzy ¡Aquí ~cesado no hay nada.
Y ase ajo.
qofrie bien 700, sazoful, señeras ded
na todo con su ad correspondiente.
ra mino Ranión y Cali, nos legó
pimentón colorado y dos o tras
80 0010150 tratado sobre la arterinee
granitos
de
pimienta negra; cúNUEVO
Mena. en lat edades avanzadas
brase todo de agua y mudo haya
Y tala algunas calces curemos, El
dado un barrer, afildanse alcapa. cana-leo de qa capital. Ladoctlitte quiera continuar la obra El eras
rras (tápelas), y hube la sope.
del
ente Indoloras, ga **a yei
7 anteesiselia de curase
(con preferencia fideos).
caao mas ue añadir
Servido de Socorro
1.1at
electrice.
También sirve el tema para dlHabiendose recibido unas deRafael Terol, Te—Teléfono 11,72 mandas
sertaclues paralelas a Lis del 15
de notician debidamente
01510 y criminalista Muerte. de
ALICANTE '
contestadas y tramitadas ipor, mediación do la Crea Roja InternaTeas
rumhaebas que llenes Oro
cional de Ginebra,
ruega pasea
pausen por neespor estas Cecinas, odas en Calde- bacor eulnea
les tele
..............s...
rón dolo Barca nena 2,5.', boina 150 doralrallo el nildroolea
os días laborables de 10 a 1 o de cuarenta y alaco de la tarde, para indicarles algunas coma raradons4. coa
it
a
0,
105
ciudadanoa sien a candiMARTES 14 DE DICIEMBRE DE liga
me ejercidos.
nuacióp se citan:
Se rusa a todas Ro nuicamnas,
Lo El Vlotuja,lo Nacional
Ana Vaca leliz, Euebie Utrem, Mergarita Lirios Romana., pano la Mima marcha de .tes ejerciFranciace Urbano Urbano, Concha das, deba estor a la hora Latea,.
Torre. Guisa, Domingo Timada.
Antonio Torres Savitan, Francisco
25. Estreno de le emocionante e Intrigante Película hablada ea
Tejada Prieto, Josefa Tecleo PaTeléfonos de
pañol.
omo, Carmen Trujillo Vergara,
María Torees Lepes, Leopoldo Ríos,
NUESTRA BANDERA
Delor. Ríos Cardada, (Maceado
11111ACCION: 1483 y 19G2
Bastilla Concha Zafra Jurado,
ALMIN1STRACION: 2295
Joaquín Sánchez Romero, Glande
DE NUESTROS TALLEBES
por J0.11 ~llevan y GERTRUDE MICHAEL
Santiatebal Ramírez, Dolores SanUZO
ilario Sardu, Antonio Vera lisPERMeNENTE DESDE IAS CINCO DE LA TARDO
cid, Alfonso Villar Rodrígirea,
laelora Florido, liaria Floreo -.To- tran Padilla, Bartolome
Beltran
rres, Mario Guisa Corredero, José Pina, María Floree
Torres,
Mario, Domingo Lamiera, Manuel Fernández S.M., Adieta Miami
FormenRufa Candela, Carmen Furt Solo- eea
de Moleta "lealons Fernández
mo, Amalia Atiema García, José Morales,
NOMBRE REGISTRADO
Antonio Fernández
NONSERRAT : : VENIAS
erigfeme, Malia Alvarez Siumenez, ralea, Francisco Carda, Juan
AL DETALL
María Avila Lorenzo, José Bello- eare; Rumiare Fernández, AlCiatmones o:abanarn y señora - Carteras documentos - CarLeotea Guerrero, Mula Ruiz Barbera, nardo Fernández,
Pilar Fernández,
tera. viajante - Carteras colegial - Balsas mercado - Pueda.
Prucisco Rima Gacela, Recio Li- Juan Fernández, Emilio
Fernánpiatoia - Bolsas - Maletas - Censan. solidares - Lega.
nee., José Rodela.; Bárbara Ro- dez, Andrea Gorizálm, María Gondriga., Antonio Rodrigura José zelez, Antonia
•
Clutediee, 18 - Tel. 2,114
t ALICANTE
Aguijar, Antonia
Rodriguea Fuent., Marta Rodrí- Gonaalsa,
guez 11.maus, Nicasio Panadero Francisca Floread. Gotizález
'González, Lo. González,
Simón, Juan Per. Sala, Antonio
Mulo Gómez, Amparo Gimen.
Perca Galán, Dolores y Carmen Pe- León, Rafael.
Garrido,. Victoria
rca embude, Anteojo leer. El.- García,
001*1010018
Gimo., José Garro, Dolores Rincón. Eh. Ruiz Mo- cía Mesa,Mateo
PINONni
estaría García, José-Garreno, Trinidad Rata Mudo; José cía, Antonio
PEDALES
Gorda, Francisco de
Ituis Navarro, Jesé nariz Plata, la Croa, José
'RATOS
Contabas, María GoaCarmen Alee Camino, In
aeliLAS
•
:alca Pedro González, Iaabel Gan,
Deliren, Isabel Cabrera
so bete Andrés Gambeti,
CIDENAa
José R. Gm
lotes
Cabrera.
Lozano,
Juan
llego, Francia. Gallardo, Enea,
CARRETES
CUBIERTAS berra Martínez, Angeles - C
nación Galindo Gil, Carmen CasLapones, Juan CSAU
ten. Manuel Cishain, Leonor •Lóla
TODA rClaejlie...
prian Ltw
orsoRaos
Jeeefe Carmena Sárches, MerceMime. Jearina Impera Mari.
' t¿as da la Barrera Cmo, José Bel- Chdee,
netel
ki~moyies.

GARAJE

DEL

COMISION PROVINCIAL SI1DICÁL
Se convoco.

la Fracción de Hostelería a lavo reunión que
tirará el próximo jueves dio 15, a las cinco de la tarde, en loaer.
Sindical del Comité Provincial, para tratar bililitCS fía mucho ha
Sr ruega la puntuar asistencia-

comrrE

_

PROVINCIAL DE ALICANTE
S Y A" El-220C41. IgleNtrWIS
OJONES DE 1.6.5 11/I814A8
Estas Brigada. de Barrio, creaConvocatorias y avisos
das por asta Junta a fin do contar
en todo mimarte con la ayuda
Organización
d.intereaada y eficao de mi lee.do de. hombres que, en les momen- I
-muno SI/R.—Femenina: El
7;2
too de peligro pueden atender conRadio Sur • convoca a todas las
venieetemente tos servicias de salPerienerlentes -al mismo
vamento y socorro, y, qua en
celebrara
que
sc
a una reunión
LAS BRIGADAS INTEir
tiempo de narmalidad vigilen la
en el local del Radio (Bailén, 21, NALES, Eg SUS BREV1:
buena conservad,áo y estado de /os
primero) boy , martes, dio 14 del CA.NSQS,
LL
elementoe de raleaoo de la PUblaNeta., a las nieta 'de la tarde.—
ron LA CULI
etribucioCien, tiraren. entre otras
La See.retaria Fe:tentara
acis -y xasponmibilidades lae siVILLA RUSIA (aldea S. Maui' II
guientes:
Este Radio convota a, todos sus
EN TIEMPO NORMAL
militantes a Junta general extra- 11,
Vigilar los Refugios con el fin de
ordinaria para el día 15 de 105
evitae la entrada a les raiamee, y
corrientes.
para los amas macuaa,
velar por la buena conaervación de
las atenciones morales y
RADIO DE VISTA nnemose
tules loq objetos existentes en
lea de estoa pequence e
todos
presente
se
cita
a
Por
el
enaarea, eurroduoao, lampabiertaa, denlas a la ayud
loo maita.ntes de este Radio a Un
r. etc.
de celebrarse hoy, día Internaciones, con gran
Real:mor, de acperdo non las do- pleno que ha a las ocbo de la no- sidad y espludidez. si en
14 del actual,
ra. Brigadas o individ
línea de fuego no a
mera
he, para tratar guatas de gran
prácticas de ejercieio ea Vs:an
't:. Meres para el Partido.
sacrificar su vida por el
'o de camillas, salvamento en cauro
Asistirá al pleno una delegación de naestra causa, también
de ataque con gases, práctica. de del Comité Provirmlal, pOy 10 que breaés descanso., sacrificr
<i:
eabre y extinción de laxos- ropilla, a todos 1. camaradas ea mido ocio para que arel,
neutros pliquebos. Carnal..
dios,
ale.5 puntual asistencia.
lee Brigadas Internacional:,
BitLULA "NUESTRA BANDERA" tres nifuta @on vuestros 01010413
TIEMPO DE ALARMA
FlOy martes, a las sets en pun- dmigos y ellos no olvidarán eme
Seren los primeras os yudir a
to de la tarde, reunión ordinaale habéis luchado por urlo mundo me
as Refugio., par-reabrir le entre&
de la C.
Sur, en el que ae pueda vivir Ida
do loe Mismos.
y alegrenaente,
Procurarán no se formen agioSindical
Merar...me en lap entradas da los
eSe llama le atención de humo
mddendo do que el atratorras y maestree, acerca do la
so a los mimare se haga ord.adamente, ein preciniteeien Y dando VRACCION COMU1SNTA PERRO- eencentración de conocimiento/
VIAIlla
(Comité
de
Andaluces)
ol'lgroie 8e00'
preferinusia a loa mulerea, Mane y
Todos los camaxadas peitane- 1Ae
ancianos.
clentc.s a esta Fracción, asistirán La aapiracIón es que la escuda
Evitarán la confu.S, y el deeora la reunión que se celebrará hoy haga observar y conocer al niño
dea dentro de los Refineloa, boot
mart., a las sets de la tarde, en directamente el medio natural Wa
tanto lleguen las agentee de ht aa
el local del Provincial
le rodea y le da upe mrldiemiée
toridad.
racional, mediante el estudio de
Inmediatemente de hacerfie cOr
las cautas, de los hechos Y fe.'
de loa Refugies los agentes de la
menos que despiertan su interee
nfitoriead, lea miembroa de estas Fracción cornunista
Los ejercicios de observación ylot
Brigada.' Auxiliarea do Barrio
actividadab de la °amilanas deudo
consribeirán oh Ketén permanente
la F. E. T. E,
grupo de materias, deben paladpor barriada, el cual estará dioSe convoca a todos les componentes ean% en consecuencia, en as gree
pauto para acudir a las lugreo
elp apta leramena a la reuryn• gae tema central del estudio del no•
domes ene servidao se hic.a. no' tendal lugar en ei
local da/ Partida, dio. (Del Plan de E.studies Prima.
cesarios, dando prefensucia a su el
próximo ntevez día 10, a lea cuatro riega
barrio, y, colaborando en otro, si
de la Calda Teniendo en cuerna que
TOVARICil
en el auyo no hubiera necesidad.
bu
reuneer
do
mear
termas.. a Ira
,••••••••••••••••••••••,,,
Por el medio mis' rápido comunicarán al Reten Central de Bom- amo ociara, se encarece la puntual
GACETILLA
beros, loa casos de leganaloa que acataba:a.
hubiese
SE COIlLaRAN LUNAS Y CUMA,
. . habido, ara como también
LES USADOS. PAGO ALTOS
Si hubiese retara en alguna dé
PRECIOS
las lineas generales de agua, as,
Quintana, 19. Rafael Dardo:.
o electricidad, ...Irán a unog de
.......•
•••••••••••••••••••••w•••••~••••••••••••••••
los tres Retenee an que está dividida la población.
Ea sido expulsado por IndiseeCon el fin de que todos lis iniembrois de estas Brigades no carro- pliasolo
l'eérGrct, ea oeillt050to
Pérdida de un llavero ton variaa
can de los conocimientos tearicoa,
del
Radie 'Muele.., to que dameo llaves, propiedad de José Plobee
complemento indiaeonaable a es
buera, voluntad y disposición, esta a conocer para que le consideren Blasco.
Se ruega a Meiga le heY4
Junta tiene nombrado un arqui- 001110 tal—El secretario de Orgacentrado io entregue 00 esta A
tecto competente, el cual desempe nización, 3. MORA.
fiará ee cargo do luepector de eamina:truchastoa Brigadas, y por medio de coneerami. Y PMeriasse, ya bien colectivas, -b por barrios, ampliara
LLOEICA
los conocimientoa indispensablea do
orden técnica que contribuirán al
Articules del pals y extrir
mayor rendimiento y aegaridad de EN EL CAMPO DEL BARDIN
einifeetil
Rspeclalldad en
los servicioe desempeñado& por eas
A beneficio de las da:maneadon por
medida.
el bonsbardep fascista sobre nuestra casuendichas Brigadas.
Mataba, 0.—Tollf. 1738
Al mismo tiempo eate Comité pital, se amó el domingo puedo un
014100141111
•
mega a todas las Brigadas cata- interesaru0o encuentro futbolístico entre
bicocas relaciones unas con otra.s, ib rayas, de la 52 ~yen lo A.I.0-mama,
_
a da de conseguir una mejor usia- to p tu aus.... Socialistas 115111Penetración de las mismas, y ere 0e4as. El parado en el remite de es- cantidad ba atoo marearan sa se•CZ
,
teres, dada la acometividad de lee dos bernador can debo prei,,,."
ello un mejor rendimiento.
„
Alicante, 18 do octubre da 1937. balidos contrincantes. Marinó date coa de &orle pain loo Oo0bO0115lt
el rematado de cinco gools a uno a faEl presidente, Santiago dlartl.
timonee, una ves Más, a
vor de ies reacesesme do lan a a. la
nuestras columnas, tchonloi
Como quiera que el Importe de le decae el ~frloa e/1.1sta de la
meaudado iba deornado • la suscrip- ,11,n absenta:S ydi tatarl. O0t Yo
do
Visa-do par la 'coas. ara elen Midadl, par en1111e11ELt 0015130- besan clirecsenienle ea tieme""°
13M p eate ya sraMia ten., tacha "Almas del tafte15000
•

i

De Enseñar

(figQ.19:11

de

Expulsado por indeseable Pérdidag

El e fútbol

TIROS EN SIERRA NEVADA ti

l'ACTIVA 3 •

Congreso exircordinario de la i.d oloo. ttìj hielen NI
llalencla vela Dgr el Ceir
Industria Hotelera
oliese

ciel_nupa.
recidella bar. Combafe en
la noche lideresaMes debelan del camarada De 1.177 votan en
pésca
II
&hora suena más fuerte el jaleo de do. debla romper
Los nuestro« buscan una piedra, Prado Llano. Parece que responden órdenes." Recabe lael fuego. /lepero
MISMA antasfavor 1.156
goza, da Calaba
cualquier obstáculo an nuestros, que ya lany combate. Melón.
%d'U:4 FLO I" unladahueco,
defenderse del aleo frio de
Torrealba envía un enlace a Ro- —Hay que atacar, sea como
Terminada la votación entre loa
Le hemos interrogado a conta medad se paga el
nea.
emageorm. 13 (0 tel.—En el MIDefenSa facilitaron la amia
ea
ma eata.
A..
. remitidos par a
altear de Alicant4 pa0e
~reabarcación, cuyo buenmeI.
mareteto. le noche del Merme
mermemos puntos de la caen ea.
era Una barca de peeca
ra
I", de 63 tonc▪ eamle e motor de encelate e
,ionool te a le ~alma de Villa.
am ena culi no se ha podido 00'
reetroamareboa.)
0e

La aviación nabaa bombardea Saunto, sin consecuencias

a Sierra. Dormimos en grupo. Para calentarnos.
Al amanecer, cuando brincar.,
y corremos hada las caldenia del
A encuentro con el teniente
1
pesar de g.* el frío está
dentro de nuestro cuerpo—en loe
ataos, acos y cortados; en la nariz, colorada y dolida; en loe ojos,
.urbtos .9 lacrimosos—, aún nce
leedan ganas de bromear.
—¿Que MI se ha pasado la meche?
—Regular..., regular. Pero me voy
o mudar de aculen. IHombre, une
Arria' No tiene cuarto de bailo, ni
.elefono... ¡El colmo!
—Yo taleibién voy a cambiar de
iotel. ¡Un escándalo, chico, tm esandalol No he podido dorad: er
oda la noche. Yo creo que arribe
palmadas y pal•Mdaa,
iBerenol...
—Hoy veremos la illeressol...
suelen de
nuncios de cualquier d'arlo y nos
Mena a buscar pendón.
—LA dónde te parece 010 vayanos a desayunar? ¿A Ivory...?
—No. (Pareces un plebeyo! PIM
migad... piamos a ltiollnerol
Nao dirigimos al local Imagina-lb. Fmtendemoe nuestras manos
'loe eujetan mudos platos de aluminio--aqui ae toma siempre el ca24 en' plato—y casi nos lo lleaan
Extraemoe de los morralea un buen
trozo de pan y otro de carne contetuda. ¡Un magnifico desayuno.
Sin moscas, a. unas cuantos catea.
de Matad, ato vendedores de lotelas ni mencllgos que nos medien y
In gitanas que se empellen en adllnar lo que no puede saber su
Dios,
•
—Tengo unas ganas enormes de
avansar—me dice Corral.
—Y yo.
—Me colgaré ala bombos en la

mmeleza, 13 (6 t.)..—Lit Media de
ces
u,2".
?..
re
alineOu le
edie 4.
ele °
jemeárts amolaron Si bombee
ama cal P0001.7 PoNede
mama don dele. malee no
aenee eimuna .yó ea loa objete,. a pamee bucean. No penel alcramos. Ye Valen
a al la ame: de *arma poreem
anea. ea Orician 0 -M Ondee,
Ce rumbo el divisar •
~Mana
ie
ao o lealee opa ataca ea baca
ea eme..
meamernente, e las 143.5 otees trae
leva, enojaron de 15 a al bombee
e irme de te carrettere 00090151
In are as:relata Mema. y Cuan, an caria0d terne00 vierlsnY 05
perades. Demum ice ~a, a,
eme, veme per enetui c cuete—Yo tendré badana con la celeco el fuese beemelelaso de les scd.
teeremMee obligó a enroma e sea,
Segulinas charlando mientras
bes niel mea01 y nintr veloonente :Minamos el hambre. Despeen pamema,, entablamos conversación
Sual
mil loe acedados. Para el capitán
itodrigueo un reproche.
iss 13,30
si.09N70. 13 te
—¿Por qué no tara subido la guiatto bes temerme. 1111
tarra? Ahora no tendeles que celar
(10 65 nuestras defepins lea higo re imito al fuego de la cocina. Un
airee a ecce de tres mil metros y ano de aguardiente, mover lee
bedel% a ñanrar.la carga ele Pred- ledas con alero, como tel sabe:
Tedio be bombas arma az toe laceria, y— nao de ésto,— (cualem de naranja Peeseelddee Por m'eral que se tirase por fandancana himenat oesdeeese.51 mar. ase o par alegrías.
—Esta tarde la pedna con loa
ha)
cemileras.
--iGlel... 'Olé loa capitanes con
elerol
[Ay, U moro

ties.tra artillería
ispara 'sobre los
arteles -de Huesca
ESTE, 13 al ta—lin
ya_rwric.3e1DEL
domingo u alune mi-

driguea.
—¿Qué pasa que aún no atacáis
'esotros?
El comandante ata un peco acedo.. Tiene sobre ni una eran res°nubilidad. Por tetista partes Be
;lente ya el fragor de la lucha: por
Paree, por Greiva, por el Puerto de
rerviscone. y nueetras fueras aún
lo han quemado un cartucho.
—1100030015 va • pinsarl...8e nos
echa el día encime,. 'Los fascista
a eatan prevenidoe... No recibo
maces.
—Paciencia, comandante.
--rrú no sabes!...
Liega hasta nosotros un 00(1050.
'be. Trae en su rostro la huella de
secamiento.
—istlgún parte?
—atraeI
Lo abro rápIderaente y lo leo do
an solo golpe de Meta: 'Por falta
le prácticos, he perdido el contaca". Se lo leo a Torrealba. La contestación de éme u „tajante:
manie ataque!
El soldado que ha Metido el parte
le queda a descansar ep el pinas
le mando y otro parte velo:alean
(ara comunicar la conteetación de

Pagan Mane minutos, en qué ni
a oye otra casa que el combate d,
Prado de Lleno. Hit el dele hay un:
onf.len de señales luminosas. So
'.osiruden muchas bengala: rolas
Indas, blancas. Las balas trazadc.loo cruzan como luces tanta:uneles. Y de ves en cuando, pequeflor
paramddas alumbran la inmenae
dad del monte helado.
!leen otro soldado.
'
--¿Y el comandante?
—¿Qué traes?
—Un parte.
—Dámelo.
Pa de Redice: idéntico su d. Ro.
*amor -No ekmade de la compra
Ala de Ballet, qua.. acto mar-

Y poco después llega ss mis manos otea c.rtilla con unas lineas
nerviosaa en 189 que Viene preñeda 10. misma angustia: «ItensOaperdido el contacto... Espero arde-

-No sé que va a ser de mi.
¿Comprendes mi situachen?... Pot
todas partas se lucha y, a las cima
de la mañana, nuestras fuerem
están perdida..
--Nonotroa no tenembs culpa. Ne
hoy Culos y ente terreno es impracacable...
—No importa: la responsabilidad
u para mi.
La noche se moría ya en les aunares nevadas. El dio llegaba. Le
amenaza de la derrota se cernía
sobre nosotros. Nuestras rompo.
Olas no Imbian roto el Mego..
Ya ac aletlellnla a lo lejos la mo'e fortificada que atacaba el bataión de Molina. A la derecha, hule
abajo y cerca de nosotros, la pedilón encomendada a nuestras enea
alta. Y en mis proximidades, tre:
iequeñoe fortines que la protestan.
—Estoy deseando que se haga
ompletamente de dla para organizar In nuevo plan de «taima Ya
Co una Melión querer sorprender a.
enemigo.
—Las podelones hay que tomaralee por tacañas".
—Mes máquinas catarán vigilantee y noe harán muelles bales.
—Nuestros reochulsosi abr.
cegar eme máquinas.
—n'amas a ver quién puech
má.l... Desde luego: o los vence.
roas... o dekamos el pellejo en estar
arena.
Cuando el mi asomó por encime
del Picacho del Mulhacen, medita°.
establecer el contacto de nuestra:
eemp0£1. y organizar un pequene
plan de ataque. Pero, Loteo der.odie del atar quo derrochase neutra rento.
Gatada RALDRICII

Una alocución del Alcalde al pueblo c.le Alicante

nación sobre la situación de la
ladearla eu Cataluña. Co. grass
entualiteMo se expiro,o sobre el
tema. Se aprecia que le maulle
grato hablar de silo,
--No voy a presentaria—dice—
como un ejemplo perfecto en e/
orden monago° al orgánico; pero
al ea posible señalarla como una
de las tudastriais que en todo raomento ha :talado y puedo en par.
tic, todas las dieposiciones del
Gobierno de la Generalidad. Hemoa
procurado que loe Sindicatos no se
convirtieran en burgueses, ni los
obreros loe que adquirieeen un
nuevo concepto burguée. Hemos
colectivizado, de acuerdo con lae
dielmalciones del Gobierno, mime
llas empresas' abandonadas por loa
burguesa, las que su patrono
habla sido declarado faeclao por
loa Tribunales populares, las que
tenían más de cien obrera, loo
que ea una !asamblea de los obrena un 75 per 100, por lo melles,
aprobé la colectivización, Y aquellas otra. en las cae patronos y
obreros sercunin
acuerdo para
colectiviza
Cada una de estas empresa:3u
'
regia por un Comajo de empresa,
elegido por loe miemos trabajadoroa de ella nombrando un latirventer para dicho Consejo, el Gobierno de la Generalidad.
Cuando llegaron a 114 loe elleeS
colectiviudea, con su sconoroli
articular, se solicitó, de acuerdo
cot, daposicionee del Gobierno, el
agrupamiento de todas ellas, des
epereolendo, por tanto, loe Conse
jo. de empresa y formándose un,
solo, compuesto por 15 camaradas,
de los cuide. 11 perteneciese a la
U. G. T. y cuatro a la C. N. T.
y un interventor del Gobierne do
la GeneralidadPer este modo nos ha side.posi.
Isie mear Una economía fieueesento.
que ha permitido restituir al X
blerno dos millones de
la Caja regaladora or"os:I
t estnoe
habla adelantado a obreros de !a
Industria que no habían percibido
sus sueldoo por haber deanparecido el patrono. En caso de autor.

Vista de una cansa
importante

:salario Integro a
todoo loos obrera de la Bmpreaa; afiliados • este Sindi.to, y proceel 60 por 106, a lo. Inválidos y el dido at eacrutinio, die el aguante
40 por 100, a la veje.. Teintri'én tse resultado:
Vetaron mil ciento setenta
pagan echo semanas de salario a
las componen, despeé:, tle dar a ate campanee. De ellas, rail
lento cuscurro y seis en pre de
luz. Y tedea loss cempnfiene de I. la
celebrmien del Convect.
industria depoaitan el 11 por ltel
de su salario para asistencia ("ordinario ...mal de numera
induetria; cuatro en blar.c.o y diemutua
•
enfiele en contra.
itespecto a la pequeña burgueComo fácilmente u ve, ha sido
sla, hemos sido coneecuentee con
una
rotenolo de loe de
las norma, del Gobierne. Allt co eme declaracien
se ha expropiado mide, y única- que de ladee nueetene afiliados de
de une vez y para siempre
mente u ha atablecido el control, quede
aclarada
la eltueción oso
que he de afirmar difiere mucho nuestros
dirigentes nacionales, cede los coutroles que hemes violo tundo
atizarla esta COMi6V.
por diferentes Momee de España, Eimutiva
al pedir el Conjueza exNuestro control proporcional tema traordinario
por la retiii..acien de
un delegado aindime, un delegado remete,:e demos.,
niandei•lada calo
de comprae, e intercambio y otee urna
administrativo, elegidos en Asan,
Ahora sólo desuelo, que las dibiza de la empresa, y au munan as ferentes acciona
que empanen
circunscribe a la fiscalización y gala
Ungen acierta al
debe dar Asambleas periódicas elegirFederacien
Ity11 - delegada. a
dende rinda cuata de lo ga- gruo, que we celebrará este Conel die 13,
y para ed cual, en Mueblas de
Y en cuanto el Consejo de em- las
diferentes secciones, ee -elegipresa del agrupamiento de lea 114 rán en al metido
más
amplie
y decae. ha puesto a dtspaielen del nuedan°. • .
obiemo todos la restaurantes de
De nuevo lee dirigiremos a
lujo para convertirlo. en comedo- neutro. *Miedos en
res apelara, espesando que el tano, señalándoles momento *medía y her,rem
Gobierno aproveche esta Miami- la celebracien de uta.
eión nuestra y este ofrecimiento Contando oue cataréis Amueble.
pendientes
am dar eolumón al dificil pro- dt neutro. Ilasnamentee,
lema de los abutechnientos creado medio de Presea y otros que por
medica do
por la aituación actual. anuncio os notifoaremos.

González Peña habla a su regreso de la
U. R. S. S.

Sólo cuando termine la guerra, España podrá darse el Gobierno que
apefezca

En Ea liswieln Soviética ins
obreros son horrnitas y
no cigarras

Necesidad de intensificar las reVALENCIA, 18 (8 ta—A las
BARCELON4 13 (6 t.)--En el /leo cariado y de neutro deeintecaudaciones para la construc- rrada,
dies de la mañana y • puerta ce
be comenzado la vista de la 1:1=a ej
e Z
o rgirrerPulrint
Sabemos notaron tate parea el.uaa llamada de la <Quinta Coen
Cataluña, a celebró un gr. capar la mama no soma sera
ción de refugios
lumnas por la rete catan procesaaniversa- eientea Por eao los enelalietoa, no
do. 08 individuee. En la melón de acto conmemorativo del

Ya esa en marcha la Agrupación
rio de la muerte de Pablo Iglasias
In mañana se leyó el apuntamiento, al que :atañieran t'alce do peno- hablamea de excluabriana. Al pororrealba.,Ya quedaron atrae miesllar le frontera, 1110n1 que vengo
que es muy extenso, prestando lue- nao. Par ti-P.S.
ras trincheras y aueetres
1.5. C. y por la dal extranjero, me be dedo cuenta
Mana
nadas. Una hilera de hombre:
go deelereeirai d que fue abogado Edeeutiva del Partido Sookliata, del estor
extraorMssario que tiene
-que en la oscuridad
del Botado. Luis Molan, y al ex- pronunciaron brevas digamos As- la
parece, a Is
independencia de gepeaa. Hay
teman
m'a
conde de San Vicente. La vialta du- ear
e interrolnable--avanze
Jeee Pret, respectivamente, un denorniador coman ea todos
men-1We~ ea el canipo ~ea 'actacorta
rará varios diass.—(Febua)
las pode... enemignaLlequia.
tuvieron
frasee
de
encenloe
antifascistas:
ganar la guerra.
Olió rodare e que euetre mi/Pe- tan
Imana:Menee cene-retas: "Hay
dido elogio para la mesara del Sólo cuando termine, gepega
pe madraza activares.. ~cocan- me tomar
el Puerto de la Umbela".
•Abtielee. El último orador loé el dre darla el galera* que espesareraerieneiones enaudgae. LC
"Hay que tomar Masagnende"
esmerada Ramón Gonaálas Pella, oe Rateaste los partidos y ergsoso tameme amaron yertas bono- 'Hay que
Texto del lamer/tiento dirigido eee han de ser einpre.ndidos y torapoderarse 'de..." "Cueste ear el pea:Mente del
quien dijo:
alzabas tendrán derecho a lu, pree 10 baso hecho domare, ha.. lo que cueste
Consejo 110- minados los refugios que faltan pm
y caiga quien calaYo me contentarla con poder char por al triunfo da sus aspiraMADRID 13, (6 t..)—En un runicipal, camarada Santiago Mar- .0 resgu-rdar, colea aspirante,. y
,jo. pos manteca haba leim mera ga".•., y una arfe
ao la aona amasa recamada ists- nes de ayuda: "No sede 'atraccio- 1, por /a emisora ce nade> allean- toda In poblarle:a exige en este blo Inmediato u verificó la aokem- Imitan la conducta de Pablo Igle- cionm. En los organiemoe internapuede
que
no
tengo
sue
condiciosias
ya
fumar
una
bandera
el
22
cionales
he dicho que nombra esne
estrega
de
.e, el die 9 del maltee:
aucva etepa
-antas datos Pare el ~docorull10 de proceno se puede hablar; hay
kn4 sector de Nasa la taranta- todoe los yaidoe... Y la que evitar "El último hecho ventalle° per- dimientos de mis rápida eficaces. hatellen de Carablneros de la nes. En plena guerra nosotros he- tamos Interesados en La unión, y
mos podido dar el ejeelPlo de mies- cuando vengan a Espada los tráelahilera ee retrarlo contra neutra maza In con arreglo.a
pl., cuyas ILneas 6." Brigada Mixta.--(Pelma),
'Susto intenso filmo con lea tr0- monja como una
serpiente digan- madrugada del 21 de novMmbre general. pueden basarse en lo
_
breo de la FederacIón Sindical Inmuda republiana
/01e1210.
sa
ternacional, presentaré la dimisión
por la eliretnal enhielen .trimie- guante:
la dudad de Puma. Nuestra
Sras las dos de la
del cargo de preaidente de la Ejemadrugada. ra al eervide del faselemo enuaol, 1.° Media económleos—Neeed•-• disparó mas los cuartea. de Una ligera Media cubría
la
moncutiva de la U. G. T. A ver si to'‘a hecho experimentar en la me• ,3,1 y otra mirodm militara taba. La noche estaba
oscura. De- na de nuestro pueblo la balbcrie ad de que se Intesuniquen 1u redo. bocee lo mimo, a propósito de
amelo despertad.
ente Ilion Ma encapillas de
caudaciones por apirLaciones Cu
fusile- de los facciosas, en tan repetidas
la conducta a seguir.
lo nea centre ene asan de mos Menea transmIdones y enla- muecines probada. Transcuaides toda (adule, recabando la ayuda de
Regreso dono pisa que nos brinele aura tni.t4 mirar a cabe ce. del Manolo. Junto al coman- os primeros momento& ele Le ca- :.articulares y entidadea del co.
da un gran ejemplo. En la Unión
'nervio
en
dante,
generne
de
14
do« máquina' ametralladoBanca, Cc
evaio de deacialarta. Pdo0 ñaes.
tástrofe productdos en nuestra ciu- :a Caja de Ahorres y de los ShallSoviética puede aprechase ahora
redgede 40011100 lee peopeeitee 401 ra pendas.
dad
por
...ralee
de
tan
inhumala
lucha de 20 afta, que ha dado
AM pudimos r.aminer
ata. "ea algunos de esta han
,a17). Valías tapareies taSc198ea
durante un na y vil condición, mementos emcomo resultado magnifico so prosbuen rato, tranquilamente
ene por me ertalle.arralailla
(des- pleados con apremio de ex:amelo entelbuida con aportulones Ionperidad gigantmea. La obra de loo
•
-otee
y
n1
uno
solo
debe
dejar
PUM
de
tanta
cansar
mame
de
Lotes,
an
cena
da
guerra los nexcusabie en la ateaceen do ler
Malas
campesinos e algo asombroso que
tare ni. dañes. Taraban otra al- veteranos se mantienen domine victimaa, arenadns., ya los ánimo, le coacteuver tan espléndidamente
emociona cuando al hablar de nuese 'silo benemielee Villar de loe Ni- tranquilos: aunque caminen en la en la medida que nos permite o: mino pueda a la labor humenitatra guerra demuestran estar enteia que nos proponernos. El comeroacurldssol de la noche, Por
ea neuluande deelimeMem- minos
loe ca- eolor aún subeeetente y la nernemisa difíciles y... boleando...
Rancien de nombres de los 10-1 Sesee:pelen abierta en el taller rados de cuanto ocurre arme Corno
asse
fuera ao, la Sanea y la Caja de Aberree
tende
del
trágico
recuerda,
seria muy ateneo si explicara
el Peligro de morir.)
porteo en modo alguno eludo meradas, que han contribuido a la Ctinfdleral núm. 4, C. N. T.:
Os
ea que destinume toda nuestra
lae. cuanto he podido »remar esa el
0000 aneearmión
Le dieelPlina del Manolo OS !m- prefmente preocupada:, mezan
Ot'd' "m‘d°°'°°' Y°'
'
abierta loe NUESTRA bet
3, k.o.. ae
31 orden de las actividades en loe pmusa Torrealba desde el dolor
r todo.. :res-denle del Consejo blunielpaby
30n primordeg e leo.
BANDERA
u enfermedad en el pecho, en de
o.
AlltOnia ¡arcos, Sr Pana El 3; blof] soviétacose sólo he de emir
e) .es medios. la salveauardla de loss .°°°"'°°Ort.id.dt° da
'h
.
.
'
395001001
Sellée,
..;
Marla
Marta
2, que en una febrica de bolas lamiuemago,
Terma
en la garganta. Pero é:
MilDebo-. Pasiva, higo e ' pelma Alhemle•
pue- .-exed
-eres queridos. cuyas vides
nentella 13 te time últaaa nor la de ser el nodo
todos plbacunente esto llama- cual Ruiz, 2; Luis &adulza, 1; Amare Martínez, 2.50; Carmen nadas, da producción se habla fijadisciplinado 3
le tarde del donante la artMarla leulta la tos y la queja, quo guie. Jen estar a Merced do la caminalsidore Duarte, 2; Vi- do en 25 mitones de piezas, y en
do quo otrún dd Jan Ruiz, 2:
'So
l
er
2'
que
los
facciosas
mitifasciatas
2;
edad
Impune
con
"den
"
°°°°°°°
. 4(010800 assstra oto asomar a sue labios. Pero de
reata Eacolano, 2; Gilleveldo Lié- octubre alcanzó ya loe 50 millones.
tetto 01 ,101
ejercen an vusinica crueldad, lle- voz, que es la 'apiadan genuina de F. Oliver, 2; varice cernaradas,13;
pie, 5; Enrique Soler, 10; FI-m- En la U. R. S. S. todoe trabsean
coto 4. 01 eimead. posorlesueade da- tubito, m rompe el encanto de le vando la destrucción y la muerte la'del Pueblo, y espero del alisanBali- iela° Soler, 2; un antifaseitita, 5. con una disciplina férrea, y el que
marcha A nuestra izquierda, e
tan- Rafael Garufa Mamili,
✓terlaLw-CP~
hogares de la pe- Mamo y del antlfasclamo, ya
no produce, es tan traidor como el
unos 1.500 metros, se oye la ex- o los modestia
tas
Ilion
peseta..
Total, 49,50 pesetas.
vega' b
probado, le U.
. ta Sáez, 5. Total, 32
Indefecos
ululan
civil
,mamma, militar que vuelve la eapalda al
alta/en de urea bomba de•mano y.
obtención .........
_
Es Incuestionable, y ad se hace lecidida de todos para la
enemigo. La máxima jornada ea
,eguidarnente, relegas larga de
los recurso0 necuarloa, inelula Paica de reeonocerlo, el ro- de faellitándenoa,
de siete horas y en loa Inineres
si fuera medito,
SUELO DE ~LE- mostralladara
100050d
el Consejo
reetalúrgicoe u de mis. AM se ob—(Ye nos han descubierto!
NJA
babo
reallsue 100040 que la Cc el conelerW de un empréstito.
serva que loa obreros eon hnemi—A notaras,
•
Mementos Menee. y de
dla de Prado Llano. no; a los que rus e misión de Fomento del C.on.sele
11•121•39, 13--(11
gaa y no cigarras como en &peMunicipal de Alicante acordó esta- trabajo —La ureencla Inaplazable a
.
laa triadoeraa tan:manó
ña.
Por lo tonto, hablemos menee
—¿Se ualogrará la operación?
--No re._ Asaltareetos sus pe- cera la 00005 de do. pese as per U*
y trabajemos más.
malo de sedativa 12811.100..-A
81=atladrIrCZ:
los".
cabeza
de
fandlla
y
el
1
por
1.000
Para ganar la gamma es precia
e
te
lcona() seo.
saldada; di parapeto a para- ...e..tutee,
la recaudación tracción, que estudiarán las fórmudel
impuuto
pobre
Intensificar todo el esfuerzo en
En Prado Llano se generalizó el del
comercio de la capital. Gracias las oportunas encaminadas a sostainfanderan 1ns habituales 'l'oteo y las
contar las boreal Y sin que m
uelusionee de bomba a esto, hemos podido ver termina- asfacer el empeño de lograr la
fuego de Maltarla Pan
la producción en todas las Mal,
Ce el negro telee de la noche se
máxima rapidez en la labor, para
abe y mulla de bi noche se ilbejaba la pirotecnia fantletica dos los retesMos que hoy existen, eue las °bree que nos proponemos
en
104 días Motivos. Buceen,.
omenzados eco fecha ya lejana.
loo
(6
t.)—A
BARCELONA,
13
Do
Norte de Europa, he pode.
vez
en
el
cuando, el aliado de la con la apartadón pertional y entu- estén realizadas en el mes corto
uta ezplealán. 7 bao OSontarde se verificó
apreciar cómo en todos los palme
lie babadas ensenigu abete- bala perdida que ame a morir elasta de ciad:Manoo antifaecteta.. término; para que a haga en tres treo de la
Angel Pestaña, que 00001
junto a noaotros.
a, ha inielaM un ambiente a nao.y muchachos de la P. U. E., cota el nesea lo que se tardó eche en he- licero de
-.941 beso contra detenatamine aituró una gran manIfeetación de
tro favor. Por cm es preciso losLlega un oda05 del cepaúo que :poyo económico de algunos Per- 0er.
mi:Mea madi:tafia& Lee melones so aa cabeza.
leruas cada olla meo dignos ee so
ea. Personal.-81 para la rápi- due o.
aculara y 81ndleatos. entre los
estaba
del
duelo
que noe prestan. Es Ilart.54Presidencia
ayuda
—¿Que baceenost?
La
lateamos replicaron adecuadaate te lea desnucado al de Traba- da ejecución de les obraa fueran
presidente,' del
rio, etie clan4o pidamos eyede le--Seguir... Que vareo muneatan- adores de Cornudo y Oficinas
precisos mea basaos de los ~poni- ntegreda por los
1• la agralón, y amante al2..,1
drama lama., demostrar que les
arme' mizzatoa ae entabló un vle- lo las ad-Indas.
eche duda de que mucho a eles, podrá requerirse la colabora- Paramento de la República y de
BARCELONA.
13
(0
ta—mEl
obsesas espaldea trabajamos dio
El exilara desaparece rápida para
Cataluña, los ministros de rodea- Diario Obeial
Ministerio di Borle y sin alas festiva- Tened en
'°kO duela me puede decirse no comunicar la ceden_ Allá • lo lejes ha conseguido en este macee° en eón de presea para la construcción
casado.dierante toda la noche. lgue al calor de las balas y de la aels meses. al extremo de -babe, 'te refugios, teniendo la eeguridad ea Nacional, Gobernación y Coma- Defensa» publica una orden dando cuanta que los hombree representamerecido la felleltatlen ded Gobiet- de que el. tiedor Gobernador, con niceelonste, loa alcaldes de Madrid de baja por desafecto« al real..,
tivatdoludanyoz
.
d
vidotta
.Jeadozd
Idgderfidtcu
:
..
Ii Parte de Ea Carabancheles metralla.
no. Pero lo hecho no es baetentt ama eficaz cooperación venimos
-Mareo, que el bogo ea sólo de
y Barcelona, el director general de con perdiste de todos los derechos, poo
44134
.
ea
e hiela da %linchen. a tetoo Roa. Seguramente han deecubler- y la realidad lo pone de manilles- untando en todo moinento, nos
a gran mareo de jefe
, si la encuentra cerrnda porque loa
o. Hoy cantina. con 44 eefuglo, Maltea& aquellos elementos de Seguridad y repreeentaciones de la entre los Cuales legara el eficala
que era obrerhe han terminado au I.loor, ae
tlee fue corchadese a le M • la gelete de Zamora
y estos no terminados, capaces para 30.00e embalo.
C. N. T., U. G. T., P. S. U. Par- intendente general del Ejército don
batea vecinos: Cata de Caro- le contestan.
pregunten si en reedidad vivimos
81 pensamos. como no podemos
amenas Y. Por tanto. insuficientes
—Es lo melare No cantalear al ara una población muy superiot anea de hacerlo, que se trata de tido Socialista y otros. En la pre- Adolfo Meléndez Galana y el co- le guerra. Hay quo prepararse para
' CIMA thalvendtado y Gema.—
hay
fuego y anegarse a rala parapetos, en número de habitantes, con ten- Meara la población de Alicante sidencia do la familia lEuraba el ronel de Sanidad José Garete Te- ganar la guerra y o lee precedipara dar el a.salto de un tirón.
dende a posibles aumentos el las de medios para librarse de las fu- hijo del finado Elíseo, comieario jado.
mi.tos
que emplea neutro enePor otras Ordenes se destinan a
—del tendromos quo hacer nos- aecealdades de la hiela requieren metas consecuencias de los ata- de Guerra y lee hija. Azucena, Jedepartameotos migo heY que contestar acentuam
etapa.
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españoles parecen deseorazonados

ULTIMAiComo una repulsa a la política
HoRA
fascista del Gobierno

El pueblo yugoslavo tributa un entusiasta recibimiento al Sr. Delbos

e.,

y

0
,

El Pleno del Comité Provincial

LOS JAPONESES ANUNCIAN
LA TOMA DE NANKIN

Por su parte, los círculos oficiaIe-s chinos desmienten la noticia

s„11.

LT9 ademo que en España,
Las g uer riller os chinos
z-nsisten vaiSentemente

ngrase lázaclenaol de la
Federacién Obrera de Has.
tm9eria de Ei3:317,11.3
icadr4 lugar el día 18 del corriente o
Valencia

En unas elecciones
parciales triunfa el
candidato comunista

r
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lleg QUI afianzar la fianza en el frente Popular
Una de las primeras tareas, y
de las primeras del Comité Proyirciajt de Enlace, es trabajar
sobre la unidad en los Sindicatos

1,1

Fortalecer 51 Habla el presidente de la Ejecutiva Nacional d0 la F. E.
de Trabajadores de la Tierra

~no sue queda en sts3 manas en
,ee colonia extranjera, gobernaste ine
e terror mea feroz y con la supreel.
¿e in Obedecer; populares, ea pret.
~dar nuestro renmen
e, y demccratleo y ter~re al Cotoso des riente P.M.. esteerb.o ea lidiaós ene bu masas y orinaredo la más rumalo pertienaeges de
talo el pueblo en la vida pernea del
Comité Cerned curarse el Miro
ei.d.ro del Pardelo la urea de plan, a »e otros Pertkka y ~sedes anittmerstaa lo maulead de
t consulta al macho y en.ios lenron ellos la mejor manera de erg._ nrla.
loe las Resalude. del Peno ee:
C.)

La legítima representación de la
U. G. T. la tiene la 'Ejecutiva que
preside el camarada González Peña

a Camaradas: Con una centrarle.
'dad celebramos la Muden del Comité erovinntal, y cn la de que
nuestro secretado general, camine.
da Alemán, por chitar enlermo, ne
puede compartir con nosotro. la..
tarea, de acta reunión y ayudarnos
con su orientación, con su e-Merienda, • sacar los mayorea frutos
de la reunión Sin embargo, nosotros seperamoe que la reunida que
hoy celebra al Medid Provincial
de nuedro Partido, »a ima reunión que rapa utittrar la, capedelicias obtenida. a Manis de les
dimita«0 momee de 'deba vividos, que sepa utilizar Igualmente Me orientacionte las tarara gee
ha marcado el Pleno do numetro
Comité Central, celebrado el pocolo mes, y con todo ello, logremos
dar un impulso al trabajo de
=metro Partido en la provincia,
infundirle tal sentido de responsabilidad, que »memo. con ello qUe,
realmente, el Partido Comunista
en la provincla sea el verdadero diligente de las marras entifaacistas.
m
sea el que logre movilizar a átle
prostocia alrededor de las
dar creadas por la situmlón y con
el esfuerzo, con el sacrificio, con e:
trabajo bolchevique do numen.
Partidrarillicante asa una de les
enmaran provinciae de la rapaba
leal' que pueda eupersree en los
reornentOs grane da Tiee ntalletro
pata
LA POLITICA CATASTROPICA
DE 141100 OA3A1101.0
Queremos menear en nucetro informe el periodo que va deado
amor. Couterancia de bouo basta hoy. Que eolon me balenrlo poleo..ta ea la plena curta»

Estoy seguro-dice-de que los campesinos desean que
ina consulta 17.1
su Federación permanezca sólidamente unida
de
Pral" do con elle al anhelo de unidad
VALENCIA,
15 (I
:die6lo reforzaría ,ente
Naliol de Los trabajadores do lo orgseiveredr..
de la Ejecutiva Ballena)
aba- go aprobó la plimificacIón de lee
la Federación ?Mariela de
DE EN LACE
jadores de la Tit.res, ~más de u:inane:so de radio, que ~Ro
,luestra cierno- 11101101 a un periodista sobre loa aglutines. a todo. loa trabodadtd» •Ive
droblem, rIlo hindasnentale. que del romo, con el fin principal e'
-1001 planteados la Federad.. co- ;rodee actriz del modo miss eficaz .
ENCINA
cracia
mo solo la csedion de una coope- es necesidod«. de ist gema'. Tul-

lI

rativa en acla ucalidad y megu• lila sondó la Asamblea au adet rar quo los campales están dis- sión a la %mutile de le U. O. T.,
puestos • aoovar al Gobierno tra- comunMinekteelo al compeleré
montando la producclon, el lañe- Gonseles Pc15.—(Feints.)
reactor le enguató cuál era su Malea sebre los problemas balemos
planteados en id mino de la U.G.T.
y el camarada Soles cantad&
—La Maltean repreaentaolón de
Ejecutiva que
O. T. la tiene
m
preside el ceme.-ada Ganas/es Peba
ea, y a cuyo lado eatol la can to- BARMCLONA,
talidad de la alma obrera ludes- reunido la EjecuUra de la ti. O. T.
triad, no sólo drode el punto de vis- Entre los acuerdos adoptados flierprograma
lara
el
de
elaborar
un
ta reglameatar. aind per lo que
representa de adhesión Incondirlo- bre problemas concretos para plannal al Gobierno, de sus propluitos tearlos • la C N. T.
de manteare la unidad del proleta- Examinaron comunicaelonee de
riado dentro de la Centre] Men- la casi turdetad de la0 organizaead. Los earapestrms quieren la uni- dones de Trauvorte, en Ina quo
dad de las mama obreras denso de se derendair maniobras y manejos
que neo, realizando la Ejeestlyor
la U. 0. T.
—¿Cuál se la salida que, a su de In Federnelon para impedir qUe
prevalezca el crikule mayoritario
juicio, debe darse a la cuestión?
--Espero cee de las conversacio- de lee afiliadas.
nes Iniciadas en Parla bajo las ara- Por entero, la Ejecutiva ha visto
Pleloe de la P. S. I.. y que han de con satisfaccien cómo loa erogadcontinuar en Rendía, ealdrá una •soeiones carnpennas vienen meal.
resolución que permita manteaer festándose por su adhesión al Cola unidad Interna de la U. 0. T. mité Nacional sal la U. G. T.--(7eEntre tanto, estoy seguro de qqe los bue.)
campearais desean gile.Federación permanence sólidamente unida, que no se las divorcle del proletariado industrial, que ve ha prometido por la Ejecutiva legalmente conatItulda—trebus.)

a

Reunión de la Ejecn-1
dva de la U. G. T.

Me el pueblo de La Encina
M ha caustitaido el Comité de
Entere de los partidos Socialista y Conamida, quedando
Integrado de la elgoieate
formar
Preeddente Antonio Mellas
Ruar. socialista; vine-presidente, José BeLtrfm Alemer,
comunista; emularlo, Auto.
ele Tarja Comben. comunista; vice-mmetario, José Lefipm 1.5eu, socialista; vocal
Lids Botella SMarro, esJadia CaeioIiboi, y vecd.1
teo. Gómez, comunista.
Betas corle:Merca, que demuestran prácticamente sus
dame de unidad, en la prime. reunión, entre otros

La Unión de Tele«rafistas también se
adhiere a la nueva
Ejecutiva
VALENCIA 111 (1 m.).—Se ha celebrado lo Asamblea de la tildón
de Radiotelegrafista* Ese ah ole s
tri. O. T.I. Se ha conetituldo una
Llénenme integrada por exhalenes,
comunlatoo y etil ~ida reeslizart-

LA SECRETARIA DE MASAS
CONVOCA A TODoe LOS ACTIVISTAS DLL PARTIDO A
UNA TEUNION POS SE CF.~ARA 62( ESTE COMITE
PROVINCIAL EL DIO 17 DLL
ACTUAL, A LAS SIEIS Y mr.PSA DE LA TARDE, PARA
11:11•TAR Amurras DE SIMA
IMPORTANCIA

Parle de guerra
Sólo fuego de cañón

diapuesto • actuar enéralCanlente
en Ercinuno Oriente, si cuenta con
la cooperación de Francia y los Estados Unidas, para evitar a ropeIncidentes como los »Ucldn
sestead. it elbeda—lrabta..)

WASHINGTON, 14.—E1 mere.rto de Retado ha enviado al Goblerno japonés una nota de protesta por la destrucción del "Penar'
y otros tres barcos de la Standard
011, El Gobierno amerimano exige
la aprobación de un rotundo sentimiento del Japón por este hecho,
el abono de dabas y perjuicios y la
gamella de que se evitarán nuevo. Incident.—Crabc.)

la capilialaRiralopolar
terata. si.

111 oNen.—

El Ministro de Defensa Nacional, en
Valencia

da de
nueda-a deterreinadón de resistir
al lirrasor. Desde que el Gobierno
lob tradadmio a Chil.-111nm Nankán habla perdido su importaucla
politice y eatcategle."—Geabra.1

LONDRES, 14.e-El embajador del
lapón en Londres presentó .1 señor Ilden im meneas del Gotderno
VALENCIA 3.1 (1 re)—Ha per- tapanda sor al bomberdso de que
LIENINORADO, 111.—Ies par t I Mauleo electoral ha alelo del 06't =mecido tusa Dome en Valencia, han eido Mirto dos ~meros Mipor 104. Han sido elegido( Ud.., al ministre de Detenta leaelenal, tanteos en al Yang-Tót--OldiraJ
Litylnov y Stirov. tolePrieta.—{Penova, Potrees.' por la reglen de camarada ludziwie
.Goblerno ale/3S-SLEI,
Leningrado. limi triunfado Alce. bto.)
mán ha hecho una panes. con
foist4. Ilben'le y Zaleeske en
:votivo del, bereber.o del bocele
Minak, doade cr.' ,1 el 8.td,d roe ir)'.
del
el 911'S per 100. En betel:en "%eluda ?00,n bordo
líen 81,1.1 eleedlue Vorceltilov y eov. Vetaron
2Invide,
!brea la particIpacien se eleva al canl oe rep,,rilaclen rape:maltea
Nneerae Pro 11Iev vot ,1 erre
95'45, Ubicad» lkdide
100 y :ocien de eides 11,
oinuniti—Jekeml
gobelebt GursarUal p Km, se Ealt ,froyulzeiv

r 41ow1g.--(1~

Madia

a

Lo más admirable es la compenetración entre el pueblo y sus dirigentes, dice Vicliella

tica loe miembros dolo Delereseen
espada& que acaba de regranar de
la U. R. e. S. Todos ellos se me»so maravillados de su breve ,ers.
/
»neta en la Unión Soviética.
Vidlella nos dice: "lo más edad-.
rabie de la 13. B. S. Le es la eoza-!
penetración entre el pueblo y mil
angelotes, que re nota en todos lag
detalle:1 de la vida. 131 pueblo minaban demuertra un gran interéa'
liada la Canoa del espzeinL Yo rale-1
mo he porlIdo avergonzarme de vier
la diferencia que se Izase entre 1100otrcd p loo DelegaCiones de los Mofa yate" Loa natos espadolea
tán, no eilo DiagnifIcamente cuida- '
don, sino también saneados wad
tu normal da neel eneb. eue
Han
de
tocas
~cede la adarme Mención • los
de la
Ida mustios m educan en
kin, y retocara la menten da que 1.
loa Mina
Enema no ha Meto más que Cite lea mima. escuelas que
dono, y muchos de elles chapamensare—Orabrad
enPEICIN, 14.—poto malla= he
re°on ya el Idioma del paia que ten
Orado en fundente el mielo Gateacordialmente iee loa acogido data
n° chino, creado Par les acitorlda- PARTS, 14.—La Planea comenta :eocupadan por la Wanda es lo
des japoneene—trahr..)
mia vivamente ha heredo al
los graves incidente1 internaciona- •
les regia-ladee en Extremo Oriente Ispiritu de todos los miembros do
.VItunianIti. escribe: "Las agro- u Delegación eaprefirda."
ENATICHIAI, 14.—Noticlaa crac- alones de antever Planteen un ~edita »las nos explica, ron
tontea de Toldo dan cuenta de que grave problema, que no concierne palabras domo de ernaadn, la pae In- mera ontredata que tulleron oro.
las autoridad.» japonems están lle- sólo a loa Meada Unidos y
oa 0111es espaddle., que se obraravando a cabo trua cruel campaña glaterra, elno • todas Me Mandas
el on a ellos llanos de júbilo. Están
para repeledr todo cuanto pueda potencias navales Intarettadas en
representar un obstáculo al plan de mentenimiento de la pos. DI SUD- imus y alegre., nos dieen. Parees
ea0550
Seria
deber
ea viren en' otra planeta.
como
este
traerse
a
Se
cita
militares.
los »fea
Fernández Rosado dije, entro
ejemplo de cata crueldad el caso parle de encino, f31 no se anda con
co- otros: "A1)1 habrá hombres de topublicado en el periódico `Niel& cuidado, loe boqueo francesee
nafloneroc
las
dos los temperamentos, unos MISNIchl", de una ea:agrienta apuesta, rrerán la, suerte de
(la.ro y otros gargantea Ñero todos
cruLada enlre dos subtententea rá- lindasen y norteamericano.—
pene% ~lados poe le Idea topenos, »Obre cuál de los do. seria bra.)
men de carearaderia, ose obliga al
d primero en haber acuchille.» a
~Mido en Mor de la colectividad.
un centenar de cinno..—drabra.)
TOKIO. 14,-Las anterldedire »- Coreo ban dirá° mis wreenterne.
pamema has aplazado la Nintrida el Mi» ea le mes as:pedante en
lepone» en laza. la 0,00, S. S. Todo lo bueno es para
SILANGRAL 14.— La ~hm de
elfie. y lo mejor, pera kd aten.
Ceruma cinematográllea de 10 000- anunciada para magma. Omán d español.'
venido Internaclunal ha pendo a la día 20 del carriente.--(Perre...1
A las sede de esta tarde ee reuniFoz Modelan que no 11,0101.10 en
do loe delem.doe para ansar a la
Shanghal el "Dlm" de actualidad
remeden que preparan las MnIcee
en el que nzura el discereo de asode la UMen Bedel0 en el local
me:ea en Onearlo d e de inhiba,
de
esta entidad-0~
para Mur "que se maltea las paladea politi001r.-0Mbra.)
MICEPCION go ILONOIt DE LA
DILADAMON ESPAÑOLA cita
VISITO LA II R. fl. g.
T0100, 14—So Pottna do ~BARCELONA. 15 (2
d
vaLENCIA, 11 (1 md—A.Ter local
indo • turuirtne Moya, editor de
de los ealgets de la Mirión
in tomo de pode. pacineLm— alcanzaba la meeripeide mainel Soviética se ba celebrado una reprominpage de invierno a la can- cepción eri honor de los miembro.
de la Delegación eepabola que ha
tidad de 835.034'10 peostaa—(7re llegado do la U. R. S. S. despuéa de
SEAMOHAI, 14.—Z2 perla/era del bu.)
asistir4 las fiestas conmemorahvagi
ElPreito impon. ha declarado CRIC
del XX navertarlo de su consientIrOpas.nloon. en hisnaln proan.
ceden a epo ulonell de limplesia.
Agrega che el metimiento ante.ffleatthel. en is odolna aseeeldha
Penda fel md. turba dada id ea
BARC32-0214, 14 fe h.),-Anoche
a 1aa loro llegaron
10011 socio!
ole loe Amigos do la Unl. Meta-

Inglaterra actuará enérgicamente en Extremo Oriente

Di TLICREA—Eaciaha votado el 99 por eaEJERCITO
ectrildad, nmalleateda por ti- adadoldat, 14.—En una proclay Mego de rabia, sa aligunos ma ditandida do radio, el Caortsd
100 del Censo genera/ chino declarar 'In retira~orce de be Metbriele ~ea.
Nankho no cambia en nada

41r
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A todos los acti- Si cuenta con la cooperación de Estados Unidos
LONDRES, 14. —El rededor divistas del Partido clara
plomático del "Dally Expresa" dey Francia
que el Gobierno hieles está

En Moscú

150SC1, 14 —La agencie
la egenielf. oardnd
, un Pahlkado un comalIsbee M resoltade de las cloeel Soviet Supremo de
I.
•
& S. Ea Mosca hen sido
y IdiOlSi SImia. Molotes; Romero,
Ea esta circunscripción
08 Por 110 del Cerdo,
ro
el l81
"&16.
, A reedia noche no habla
todavía el oren:tibio en
laO elemerertpeiones,
pues
2m. so cuenta que la
thege LIM dineritos

~lerdoe, tomaron las siguiente.: le, ayuda Incondicional
al Gobierno del Premie Popular. 2.9, comualcar al Comité
Nacional; Prvvincial la constitución del Codeé LecaL
todaa hm ~mimos que gorjea entre lar militantes de
ambos partidoo, será el Comité de Enlace el que lee rebucle.
Ea ad, cdnaradae de La
Encina, romo se lona o:.
.idad efectiva; sin perios,
lealmente. Qua ...tes Caqui.de Eulnce era tomado como
modelo y que loe acuerdes
que ~e, ad.. dirigido. •
la meta cunea do pelar la
quema.

curadas socialista:

Paire be saeta ledo latemesesto del limoso del elliaaregi
Gambada, toas ~eme ~ame *obre todos mrsoll eue se refiero la
~roo relisoimee coa loe emenisadmi mindriefee de is ~eh.
yesos de Jae »almea rebelome esa mide» ea el gimo me
cima!, os meran» previmos asi eco ledo la amaor
que la »temió,s migo e. Mal peleen/goa. Be medro
Mea ar, esfuma por heme eesepreesler a los exeravadm osa ~ora
la Federacien Provincial SeardUrts, lo ~calidad de gee mte de lee
pineipales tareas y de la prederas del Come» do Estada, ma Orobojar sobre la bao de la unidad en loe Sindicatos, de la unidad de
la U. C. T., por el reconocimiento de todos nosotros Sindica» y eo-•
dedada obreras do la prooinene, a loe acuerdos y a la direceilm ande.
ti» de In Unid. General, mie eso Coutid Neeimal, lodleaossis.
representedo, lo Pm dado.
Ea sobre osa base y solamente sobre ida, como podwoe,
las y erniurnislos, initsedernee para llegar lo mis proseo posible e a
que candeal,. le Manido de los monis trabajadora, de tos emsbatime» y ik rodee lee eseifemebtain la «andad del fareteterembi rs
ea Nuestrot
Me parida
Partido do 9idara mono monea el camoriale GoardMia
absorber .1 Pedid* SonaMits si derplosar a Im enmaradas dirigeno
lee de la sindical obrera Lee comrsietas »lo bescamois pmtos de
coincide:se» con loe trabajador» dondoq:.isra que La miews:re, El
Perneo Comunista solo dema reabalar para la guerra y sing. eredio eme eficaz que el Partid. Varee y lo. Sade... para /a «en.
coso. _Ve quemo» mesiobms, os. Son» loe /n'O...*
el se,terianio de los eamerdda de ~moro Partido, que, desemioseeado las normas rumias de estad. orgoxisactien. Unan loe yrob..cmee
poSticos al en» de les Mediodía. Es ate ~de amaba cerdeé10
se clara. Tolde. esedioe de pernerreker neederdere pera arreer e
.
t t.
nuestra batemere a lo« trabajadorea; eo asome la drardeida
temita la ~Nema. em Onda muda" y eme Le ~esa
lee que se asearme de Mesar modra Marealóra
Si ala. emisoraula de numero Partido eres mre me Ame mi MeaMame& por el tramo» a se ~eneda do ores »gramalla a meesem
ató equivocado. Ese eerd toses menee lee mineseletn. N. meremos nevar a Lie álledicaloie loe emblema da ~da duaomata
hacer mire les obreros, si, tra trabde yelít:t9.5 trafreM psiSpare lo guarra
de
producción, de mokareadeete de la pr
rice
bu» ea E mes
Esta o la anied polltico que loe coMeetWee
de los Sindicaos. Y a seta palia lee aramos me se Mismo náusea
rociaba" aneas entitamáto muere
Queremos /a unidad coa lee eassarackia socialista.,mresie «a ene
asersedod imperio.a d. la mierra, porque la unidad con loe amarad»
meielistal direitles re paso Oyentes" ~aro, pero In sedad teta
del pralarariade aspadel, pana la victoria.

•

Anslimndo la quinta reoalu,a del Pleno de nuestro Coralee
n, ral vereco reflejada conecesidad la consulta
pueblo.
-ría estos momentos en qUe
3 generales traidoras aliadas
fascismo internacional, peoFlor el Merco y por el
:aego someter a ~astro pueblo
bazar de nidada una cobrada
esclavos: suprimiendo por el
',mor todas las libertades pose bou preciso, o
CC monteo ranurado 40ee
en en informe, tonsolidar
untro régimen democrático,
timando una mgrocha ligazón
0-.0 las masas
ro organizar la más, amplia parladpacIón de todo el pueblo en
lo vida política de nuestro palia
iltinetro parlamento actual,
que PM elegido on una época
en que el Gobierno de la macado estaba en el Poder, no representa hoy a las grondea mapopulares que están ~valide& en
bicha contra el fasdama, 111dafros ecirejog dodadda• y badea debenser
Mabita el fiel relajo de la co.
Prelación de fnemeig que se ha
olmedo en Medro piad
Ita indudable, pues. que 1211
imbiacito nacional en el que
Participen obreros, campesinos,
anidados y seretifeeriatee en general, tiene quo ser el arma podenma no solamente para reforami nuestra democracia, abro
14tabaan, para moderar ~otro
halad,
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invierno
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2F ORMACION LOCAL

ALICAUE AL Big
Los alarmistas

LA VOZ
DEL

BAMIER

EL PARTIDO

L E C, T O R Qué es y cómo
Un problema casi resuelfo
ItmciOna
el Partido Comunista
Ya están controladas las
Por P. Cluck
cartillas del pan
LOS SOLDADOS RECUERDAN SU
.1.12t3LTA"
Callaerede Director de NUES13ANDERATRA
La preitente es para aaludarte,
ad como o 14 bella ciudad de Alecante, de la que a.m. hijo, Y por
lo tenle, como ella, sutimea los
imrpazoa de la fiera fascista que
en estos días ha llenado, de luto
a nuestra guarida «terretas por
el cruel bombardeo de que fue objeto el día 21 del Pereda
'Adjunto ta mandamos la, lista de
los donativos para engrosar la
suscripción que ha abierto eae
diario. Corno verás, nueetra ~recién de la «Serreta» ne eqoovalo, en imante., a que imeetroa
tientimientas en estos mormona&
sean frío/. Por el eontrario, a pesar de estar ta• seperedes de esa,
venere ces doler las vietinum y loz
dalas produeidos por la salvan
avisado rieses,
lee neutro, esto ne ha da eer
un Mutare'n ea neutra lucha,
'Mea al contrario, cede tila courcorsetera a,r írapetn ee gadeer
llardía y valor para vengar a
numeroe hermanos caído, bajo la
metralla facciosa.
Por el Grupo,
GABRIEL GARCIA
Cartee de Aragón (Teruel).

Otro de los tipos curiosos que todavía indste.n en nuestra retagua/día, perteneciente, por su/mesto, a la "quinta columna",
(Continuación.)
ea el alazoniata. El alarmista es bastante peligrase y debe ene
LA DIRECCION DE LAS ORGANIZACIONES DE RAsm
tenido ea consideración, parque lea víctimas laa Mallo buscar
El Partido agrupa a loa mejores elementos de la clame obre
entre las paelfieits mujeres que acuden por la esefiana al marese,:
define loa método» de lucha de esta enea que enigen
eado o entre las asuittadiees y no menos pacíficas mujeres que
clon y la dirección única -de las divina. lomas del movimiento 1°'
acuden a los refugios a la primera Semi de blarMa.
yanletona y popular. El centro dirigente no puede ser nieta que °°See
Atarme no con dates deilnievos, ca, será la de comer pan en el
una
dirección
dele
dar
Mica
a
El alarmista Miele sor !urdan porque casi siempre setas, va- se conoce ya el resultado del con tar de ~Pedía, pues al la Inducque
político,
teclea
tIdo
las me t°,liéndose de la impunidad. Esta zalema audacia, llevada a un teclado de las cartillas riel pan,
irle Pasadera tiene lea beche el
cisnes obreraa y cempeeinas y pepenases ala partido, pera coord.
y hacer poeible que teclea, y cada anua en eta dominio mime/11c° 'Ir
diebernader llaulle ayer a elle mine de racionee en coda llorad
grade sarao, le convierte a veces en imprudente y era inienla
alabe
asea hacia el objetivo comen a la chao obrera toda, enenrzen le ameos:dan cae runtuvc o despacho y, por consiguiente,
imprudencia ea la que hace geop se le cpnoeca rápidamente.
Coeperativas, alianzas, organizaciones diversa:3 que engloben s 11:1
los perMiletu y Olé eme cifra PuirieLlesente la hartan que ha de
Uno de los últimos hechos en les que han intervenido de ton
lemmeecollia del fraude que luda *rielar a cada uno, ne habrá congrandes pumas, deben ser dirigida. Por al Partido Polítieo de en,
una manera descarada loe alarmistas, fiel el oalliTide anteaYer there ha rodela cametakulese,
sunnaar see deje de tener su raobrera a través de lu fracciones comunietaa compuestaa por loe-Z
puesto
conveniente,
ción
a
hora
munidas quo militen en dichos organizaciones.
en el Mercado Central de Abastos y que qadrennie hacer público
Se La «Meada& d.. Mutan
ame
la
daboreción
no
estera
PenLea fracciones comunistas no constituyen una unidad aneen
para que sea conocida su manera de actuar.
.o.to 00 exPeedien dice o palme
yeo,
al
aell reclame nota que lee que eegún diente de anclas Ineutleieutee
Partida ea el uno de las organieaciones, realizar su política
uva,,
°Desde bien temprszio, frente a los puestas donde me nana las cartillas presentadas el domin- tenia.» se venteará en el tiempo
rae su dirección. Ahora bien, lae freccionee no puede.
mujeres go y el lunes ~len reparten. que biridearnente demanda el Asvender pescado habían formadas dos largas colas
política sobre la base de la imposición eni pretender arremeer
aguardando a estos curiosos animalitos que ahora tienen la fea Ato supone upe aran muerda arrollo de la Mimen. definitiva
los puestos de dirección. Con la máxima flexibilidad",
mayoría
en
Celen o consecuencia
tacto, asegurando la máxima •partielpación de todoe loe miembro,
costumbre de no salir del mar. En uno de loe mundee y entre e harina que habrá de repercutir podemos
sentar la de que todos
en le apeenvo en beneficio del vela vida de la orgmización, asegurando la democracia siedleal N r.
gajos do naranja% anécdotas y comentarios, dota lergaa filas de dudes».
estamos de enhorabuena: autoria las elemento., o grupos, que' traten de impedir el libre juego te
mujeres aguardaban a gue llegase el pescado.
temtlandorses
Tos elites ceenocidu, hasta ahora dades, panaderos Y
lendencias, las fracciones cemunistas participarán en la vida y
1s
Este hecho no tendría importancia, pues sucede a diario, no perturbes saber si /a ecenemia Si después de esto Persistiera
vided de le organización, dando ejemplo en todoe loa sentidoe yt
anormalidad habría que acudir a
sino hubiese sido por la presencia Moportuna de un magnifico - a,,onll'all do lo ell,uloaolóa de so medidas tajantes, como muy bien
laudo, por su buena actuación y por eu justa política, as amar e I,
de las organiracionea
mayoría
ejemplar de ratón, que salió, asnetado, de entre loa cajonee dc! de etnia cana. que, unidad aleas. decla el Alcalde de Alicante en le
(Continaard.)
eonversación que mantuvo con uno
mostrador. Y naturalmente, al verlo las mujeres, emprendieron erior, forman el total del
dined- de nueatrus redactores.
una alocada carrera
dio. Rato tuste des hebie
pee
Y ahora es cuando aparecen en eimena loa alarmistas. ral ejeria local de abastas se
LO QIIIE QUIERE EL COMBAver ~roe a las mujerea, costos individuos que están esperando e puntualizar.
TIENTE
Pero, en todo caso, eate aspecto
Se convoca a la Fracción de Hostelería a -uno reunión que ce en
la menor ceardón para sembrar la alarma y el confusionismo, ele la citeatión tiene poca larlmComeeda Conectar de NIJEBTRA orará el próximo Jueves die. 16, a las canco de la tarde, en la Gemeted
comenzaron a case gritos histéricos diciendo que habla llegado tanda para el logro de la DnallBANDERA:.
Sindical del Comité ProvInciaL Pana tratar asuntos de nimbo ene"
dad
que
se
persigue,
que
ea
el
abela aviación.
Dentro del mane de nuestra guerra, Se ruega la puntual asistencia
rro de harina. La interesante ene
Y, claro, el resultado fué que hasta el refugio de Las Ca- en
a naves de lo aciago de les mementos
que conocido el número exacto
edades y entre el mareo de telas las
rnales se llenó de gente, y lo que no tiré más que un pueril temor de raciones glie forman el conjunel combatiente Pene su deAAAIOne6,
a un ratón, se convirtió por obra y gracia de los alarmistas en to de los eonsounidaves alleentinos,
seo, alberga ni esperanza, y rocondo 1,17
una alarma con toda regla a le que no faltó más que las »Irania la autoridad Phe
A TODOS LO3 VECINOS DEL
aneradem.
v
puede
hacer
con
te&
miedo
el
DISTE/TO
CUARTO
AM pues, en interés común, está el suprimir a esta atole de
oc combatiente desea la victoda de
reparto de trigo de que re disPar le presente nota se hace su Meren°. De es m anaracere
embeezados de numera retag-uardin, ya que no podemos permi- ponga.
Es la lucha es mando salen flote se
tir que, mientras nuestros herma.noe están combatiendo en loa Es indudable, pues, que se ha saber a todos lee ciudadanos del
distrito
cuarto,
que
durante
las
y entonces la neee de in peden
deseo
trincheras, tengumosi todavía que alimentar a los enemigos de la emediado un anal y epa se han días la, 16 y 17 del mes corrienO rgartizaciOn
no mancan mas que nu earreetan ata
codee!» ab.. que no ese podía
clase trabajadora.
te, y en loe Bajos de la Caen Con- abrojos ni verme.o. E combatiente VILLA RUSIA (santo S. Juan)
FRACCIOSNind•
COMUNISTA
l
guíe
erando
Ante esta eircuastancla, que los eistorial, u efectuará la entrega es matean también del lljocclto. MiFeote Radio convoca a todos Sin RROVIAR1A (Comité de Andals.
cese—Todos los camarades perhechos ponen de relieve, la pera- de la libreta de racionamiento de ra] y molerla que sujeto ni avance militantes a Junte general extrapeca». se presenta COA bO110.9 co- pan para el próximo año de 1988. enemigo y protege la retirada ena.- ordinaria para hoy die 15 de los tenecientes a esta Fraccion,
Será requisito indispensable el ente bier sumergen res eireernom
tiran a la reunión que se cele.
loree y se abre el penhe a la especorrientes.
Mara hoy miércoles, a las sele
ranza, no solo en. el aspecto moral preeentar la de racionamiento de U combatiente quiero unidad: cm el
RADIO SAN JUAN. —Rey día
de la tarde, en el local del Proe
de la cuestión, sino en el del pro- pan y comestiblee que están en alma, con al alentar. eala el sanean,
la
noche.
las
8
de
15
a
Junte
gevincial.
e o egoisme peraonal. Porque es In- vigor, para que a la vista de lee cue el nato, con los sneng.os.
neral de militantes del Partido,
dudable que eirdéndose harina pa- miman ea proceda a la entrega de
De euta lama la victoria será un
para tratar asunto. de gran Imra el número exacto de racionea, la la nueva.
horno. una realidad que saldná el paso
portancia.
AVISO DEL PARTIDO
Se advierte que las partidas com- de neasotros.
distribución del pan se seguLuizara y no serán posIblee todas aguo- prendidas en este distrito, no dePara conocimiento de todos In
maneo Laxa Venia
PRACC1ON DE EMPLEADOS
Sea incidentes que el público, de berán acuelle hasta tanto no se
MIINICTPALES.—Se convoca pe- Comarcales y Radios de la ProPodnainos titular esta crónica de mostrar la Inculpabilidad ale be bue. fe, no die explicaba y que avine por radio y Prensa a lea mis
de la tarde para uta asunto Im- vincia, se advierte que las exTribunales %e carrales. fatal". Na' defendido
eriseuban a veme& gravas pertur- mas.
pulsiones dé militantes del parportante.
mea Apando
te acomoda Las Jurados se retiras a dellbe- Sanea..
Se ruega al público se atenga a
tido deberán en-atarse directatrae de una carrasca, en un campo rar, influenciados por 1aa últimas Y uta vea normalizad». la ces- las normas dad. para evitarla moRADIO NORTE.—INTE,RESA/4- ar_ente al Comité Provincial, Sedel término municipal de Meneo en palabras del sebear Puerto. Recre- tribuna& del pan, como higica con- lestiaa que van en perjuicio de
cretaria
de Organleación, y no
TIL—Se pone en conocimiento
arle ~lana del mee de noviembre san a la gala y' dado un veredicto ueueeela —y diríamos que de una todo.
al
perlódeco.
de todos las activista., de eate
de 1926; venos asilos, entre los quo todos creemos que ea de Incul- manera eutemlettee— cesarán las
EL PRESIDENTE
La Dirección
y
especialmente
de
las
Coque figura José Marte Virodo, san pabliesiad.
Radio
una leo alusetuablee calas en las
a cazar manejos y perdireepoeeque- Pero al fiscal nen en te eampa. una que, unes as desesperaban y ceno
lonias de C., de barriada y de
1101 legues; Viudo depare te es- homo loa jurellos, en la Prime. maleaban el Infundio a todo toaEmpresa,
que
a
lea
tete
de
la
copetea emanando a la carrasca, Preamte, hen reeemeldo la exte po para realizar labor fascista.
lema.» de que detrás de ella ent Muela de un hecho, esto ea, que otea mejora, tembién nolornétiLe Delegación Provincial del tarde de hoy miércoles, tendrá.
hecho pi- lugar en el Mal riel Radia, una
un hombre, y la bala da en le ca- bebo dl.Pare y muerte y que peten
Par
Dirección prereedal de Pri- Trabajo de Alicante hedo
beza a Averíelo, matándolo.
re hicieren comen la earrame es a
lo utareunión de activistas para ana- Se eOnVOCA A todos los comp...
mera ensefamsa es bu concedido be., ama nota amplian' del
Vicedo acude premroao al lugar que se hallaba oculto Apando,
Mirasteen el Decreto
~ido
senenta diem de ~a, para alumdel suceso, al darse cuenta de lo mantiene eta conduelen mterior
So- lizar y discutir, lue resoluciones 00 esta Pa-amigo, a la reimlán que
y
Asistencia
de
rlo
Trabajo
bramiento, a /a muere de Allanara
Mireldu
del Pleno del Comité tendrá lugar en el local del Partido
tragaAparicio,
que
bay
delito
cese
e
per
impruden
c
°Melare.
amaTida Y
esie comido merques Po., ee lao cial de fecha 28 de
próx.° lunas día 10, a loo eu.sles
dendoM a una finca cercana, don- con atenuantes, ciertamente, pero
En ella se hace AlbOr a loa que Provincial, en torno a cuestiones el
hecho loe simientes] norabrentlentoe de
de la tarde. Teniendo en cuenta pe
de ea auxiliado de momento; pero Palto, y, por lo tanto, rellena que
tengan sirvientas domésticas la
fundamentales
que is guerra it
coabra
•
la herida ea mortal, y Aparicio su- se impongan al procesado des afios,
obligación que tienen de asegurar- las circunstancias actuales han la reunión ha de estar ter:Mimes, e In
Antonio
aveno
Lamia,
para
la
gracumbe • la media hora.
cuatro mema y once díae de pricinco treinta, se encarece le puntual
duada culanaro 1, de mula; Jamo. las centra loe riesgos de incapa- planteado el Partido.
~eta dolorido del dallo que In- sión can indemrdzar.ion a la famia- sistencia.
LA MESTICE DEL PAN
Itartton Escuden; para la de Altea cidad permanente • enrede por
conscientemente ha hecho, hule:a- lia de la víctima.
el Gobernador, 'Elche); Consuela Anor Releen, para accidenten del trabajo.
nises coo 600 pesetas a la familia La defensa hace un último es- Luego se refirió
las
controlado de
Tembléis se dice que las reepecde la vicUma.
la Sección de la graduada Malero 2.
fuerzo y las dice a los Jueces de al resultado del
Es un desgraciado areidente, en Derecho: "No os olvidéis del pasel- cartilla/e de aprovisionamiento del de callosa de ignaarele. Angela nona tivas sindicales o asociaciones poel que la Didelided lo ha pando to que he dado con lee jurados por pan. eerificedo el domingo Mimo, soriano, para le Seccrón de la cadeta- drán investigar en la Caja Naciosiguiente.
expuso
lo
y
de Seguros de Accident. del
nal
todo.
el 'abedul.° de Alcubilla y de la
da da Villajoyeem, y Angel Sabsdo
El Asea!, miar Dirimo, no deseo- impresión que éstoe loan sacado de --Tengo que decides a mitades Sant.euria, para la neceado graduada Trabajo, el loe dueños de caza han
cumplida los anteriores ~Metan
»me esto, pero aprecia como mo- tan ameno y curiaso recorrida"
que el sereltade del control de las lo La Nada
,Los que am lo hayan hecho, neo
-tiva fundamental la imprudencia, Loe Meces de hmho, asiduos am- eacediee de pan que realizamos el
que puede no ser dolosa, mas si bulantes también de los recoveco,' donelngo, ha sido excelente, -como
reirán en la multa de cien pesetal. lieunalce en Asamblea Mama ex
culpase, y, por lo tanto, hay un de- Mugido. y, que probablemerste han nas lo suponiamos. La suma total 'Cada maestro responseble de une Los dueña0 de casa tiene:, la obli- traarelinada los remmententes y -vialito que se define en loa intime reaMdo mas de un nato descansan- ha dado, que en Alicante se repar- escuela, malquiere que sea el número gación, al retirar su cedula, de jante. de comercio y agenter de segulos 413 y 488 del Código Penal.
do eh el rincón de las eximentes, tieron el domingo 108.8113 raciones de grados de ella, hará, atemendose a prereeetar el recibo que fieredite r., aneados a sota Seceen provXcial
Ve .inenceplidos denme precep- dan una sentencia absoluterie.
de pa. Amarme a retas hoy que
rllatribtalen mune; a las instruc- ha sido satisfecho el seguro de de la Federación de Agentes del cotos de la Ley de Cesa, y considera
añadir Un torne que se controló ciones remera/es pere.
apeembin Y sus sirvientes; caso de no hacerlo
y de la Industria, IJ. O. T.,
que no debe quedar Impune lo
el lunes y cuyo restlltedo definitivo a lea norma de los U:encocores, e' sufrirá un recargo del 80 por 100, merlo
pera tratar principalmente de simular
muerte de mi hombre, por muchas
todavía desconozco, esto quiere de- hernio qm deberá aplican-e en ni
sin perjuicio de aancionee mayo- asa rendardento de la Peeereción Proadd sedn
eienemtes que P.e- LOS Obreros
cir que hornos evitad., Para lo ..- •
Prlaka- reL
GDel
Pl.
de
EeMdice
vincial Obrera, para contr.bulr de madan «parimos a la eatimeción de
.mine el hurto de 12 a 115.00e remara Mesa a la aportación de recurtenes diarias, lo carel eulteme os
'rOTAZICII
sos económicas con destino a intentilítin=a el procesado. no quiso
a• Importante ahorro diario de harimatar, pero fue un imprudente, y
es=
la construcción de zetupos, duMemela,
Pro
-víctimas
na que en las actuales
as neceurio ue la [saciedad sea
pla& de estudiadas diversas ProPmielas nos es vallosinrue. Turabién
protegida con ra las Imprudencia..
don Mear ellu examinadas al meespero que, como consecuencia del
Ase los cazadores que vengan deSUSCPIPCION DEL CONSEJO ine ob elevo, fueron tomados Por entaeentred mute que ese elia se verltrás procurarán ajarse más en las
MUNICIPAL
Muta unanimidad loe deumates acuernce, puedan citare° para en adecarmenas antes de dispanu. Sobre
ante una norte de molestias al PúSe Pone en conocimieato de todos
todo, para cazar My que saber ser
de
esabasteelralento
el
blico
para
lee antifascistas, que la BUISCrip- Primero. al Ileteblecer con carececazador, como para conducir un Relación de las prendas ad...Idas te articulo, ya que espero seguireuna sola ve., ma mocoche hay que saber ser conductor por esta Pánica
S Mea abierta por acuerde del Coja- obligatario, por
Tabares, meneaDOlkes AMETRALLADORA
la colaboración
ocio Municipal a favor de les dasa. ta ele duo pesetas. bi Otra tembien
y para Intervenir en taa 'proceso d= al secares acsio naimaaelmee eezs mos contando con aamaradar,
del
entusiasta de lea
Macados por la aviación negn, &a- oblbeatcata y por une vez, de ce:vetee
lea atenientea:
hay que saber ser abogado,
Plectros a cocer halalchee,As
Organizar una colecta
yo:untara.
e/
deude
ye
a
Lo de "zapatero:a tus zapatos" 116 cazadores, le omisa& trama, Control de panaderos.
8LO:1446.
en
Por la preeente se convoca a loe
rl0051"
saetee el vecindario de la cePitel. Por cas, ea separan y se FAksek.
es tan axiomático que re impone en 14 mantas deoldn. Mema, Muno ban- LOS IREDICOS Y EL CANONEO afiliadoa a este Sindicato, a la jun—
medio de erannionee y previa autoriza- tara meneas manee ola eal Pera 2.°
toldos los menesteres de la vida.
das, 42 batuda., »ea, 80 Parn aalceDEL VIERNES
ta general ordinaria que me celede la Junta Local ole Defensa Pa- ro Mane color, y cuando mté corlds,
II defensor, uncir Puerto Cardán, tuna lana, 24 caelecos lana, 111 loe- Por conducto del Coral:serio dr brará el dia 15 (miéreoles) a lee
El Consejo Municipal de neu- elen
siva.. d.) Peculiar y estimules a todos
no está de acuerdo Con las teorías cepa lanas 59 parea Ce ealeaueillos lana, Policía ha recibido el Goberneder. Cinco y medie, en
Primara a les tra ciudad, huta el día de ayer, los afiliadas para rOCAUdar ArItz, ate s.-lateé can tal poquito de 4~04
del neeel,
ened Mi puede extra- a paree camisetas lana, 46 pues un comunicado del agente qut onie en segunde. para
tratar y dis- leve reemudedas para favorecer a
Pedante pweJ2 pecad.
ña: a nadie, ya Me es redzlón de &mutes lata y dos de relee
•
peseta servido en la Cam. de BO- entir el eiguiente
se víctimas de loe boisilearekes de andatadea.
111 caldo de la col serve Pora
aquél encaminar su arguenenterjen
'orto annesánaele que el pasad,
a aviación extranjera, 213.622,07 Secundo. Aplicación Sc eanclemea
hada al lado que más pueda favoORDEN DEL DIA
morales a les ~Mea eate ela ante loa balsioll.1. y pasarla. Por
viernes, a los pocos momentos del
recer al defendida
I.° Lectura actea anteriorea 2.•
riente juctilleaelón dejen de aelettr a
estoznal
cationes* de los barcos piratee, se
Por eso, cuando las hechos prelas asambleas.
,ereemateron en el benéfico eata- Potado de mientas. 3-• Informe del
pu eem In*
sentan una realidad ieconfundible,
Comité Central- 4.. Amisto ubre La CiniectivIded de Obreros Ama- Loe mata* apartados que caí:oponen col. relame mame% as
blecinriento numerosos médicas
da ardr.
punto
mulo
en
el
plata
a
el defensor que me sabe de memoel
vigilante'
de
la
primer
acuerde
penen
de
echen
el
calla
C.
al
sus
auelliar
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,s7i-Am ...hasta ganar la guerra y 1,1,1,
Nuestro Ejército Popular está
'PA cer la revohleión Popular
dispuesto a seguir luchando...
INFORME DEL CAMARADA ANTONIO GUARDIOLA

Queremos colabore( fraternalmente con /os camaradas anarquistas

traba- be° español se hizo al niega el Mode España la con- campesinos sometidos' a un salario vimiento, de que ea nmaña no
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que el Frente Popular es la
llbertae-Ioo en
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silenciar cual ha da el papel de mil epLsocilas ~ricos de las luNuestro Partido tiene el deber nuestro Partido en la creación de chas obrase; las aapiractOneS rua- ES NECESARIO MEJOR:La
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pendones que tengan una rela- biera de eer un órgano ejecutivo, primeras del Cornete Pr
rregir inda antella anadón, el re- dasana:ale y
La unidad. papa eltuación que vivimos.
está
ea
dan
de
ción
serle
España
es
hoy
un
régimen
democon la vida del pueblo, pera cobraba el (»breen°, labraban las Enlace, sea trabajar se
En
cuanto
a
Serrar minare traba», a fin de re- ano.
nuestra provincia,
camar todo el terreno perdido, a
nosotros que ha habido crático y popular. Dade el obrero gue les problema*, las necesidades, dependencla del Gobierno. r.; de la soldad en los el,
Es, un balance podan el que decaramea
agricola hasta el campesino me- LIS dificultades que a lucha
Frente Popular no puede ser más La unidad de la U. C. 1
progresos Moda la
Da de senara lo demarcad:rada nembros
podemos comprobar hoy, une hasta /a techeConlerencia de llo. han mejorad«, su Otearla eeon renales con ~ida y lacreta
re- que un enrase, en orientador, un conocimiento de tod
erogases que
que nos permite el que podean oneePonden
LA ENIZEVIMICION A TraMPO DE reallereer mea
e.n parte al trabaje Soso hoy librea, son dueños de la colecten popular so panda ea laxe cooperador del °onceno, porque el Sindicatos y Sociedad°,
la malean de ima- realizado por
torra; en el campo terminaron los tacada por nadie ni saboteada por Gobierno al el representante ge- a provincia a los aCue,
NUESTRO PARTIDO
necea°
Parado,
y
no Partido, que ea la del pueblo
queremoe señala alguna, de enea terrateniente., loe ~entes, los nadie; que la tradición de liber- nuino del pueblo; en el Gobierno aradón auténtica de
En relación cen nuestra provinesmeros, los que engordaban y re al, el deseo de cultme, todo lo esta representado y Ove
todo el General, que su Corlee
cia, se deeenvolvia así el rato de
enriquece. • costa del alma que conetetuye la historia popular pmblo, y loa
egItirnarnente representar,
topada. Campe:rabea. ~otro°
de loe campeednes y de los obreros de nuestros pueblos en la perna- eleellelVall pordeseee de finselenell dado.
parta del Frente
rol,. Conearencia de juldo—nuestro
agrícolas.
da, de nuestra provincia en cote- Popular, no hartan mie
Principalmente, y en el espato ha trabajado por
que
estacamarada Alemsfi lo manifestaba
bucee
comprenHoy, los mezas del campo arga- ja:lo, pueda 'ser expresan viva en blerer un
cinema entre unos órga- UNA U. G. T. QUE SEA DE TODOS
con gran ~ve y la intervención que se neta un trabajo más posi- der la necesidad de a politice de n'enea; gozan de Mea
libertad, el Frente Popular, para que a.s1 se nos del pueblo y otros órganos del
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La demagogia de los agentes trotmkigtas
del P. 0. U. M.

El Frente Popular, arma poderosa de hi
libertad
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Octe

Mejoramiento en las relaciones con
Euzkadi y Cataluña

los problemas de la provincia deben tratarse en el seno del Frente Popular

El campo vive y siente la guerra

No hay más política posible que la del
Frente Popular
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INFÓRME DEL CAMARADA GUARDIOLA

ES NECESARIO LIQUIDAR EL PLEITO
INTERNO DE LA U. G. T.

No pretendemos adueñarnos de la U. G. T.; lo
que pretendemos es que socialistas y comunistas se entiendan
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LOS EXITOS MARAVILLOSOS DE
LA ARTILLERIA REPUBLICANA Lar

La precisión de nuestros artilleros hace
saltar los sacos terreros y trozos de
parapetos enemigos

A NOS lis COMBreain
V radios de l previa

Parle gi guerra

Movimientos °fenal:
vos de n'aclaro Ejército del Este

La opinión inglesa no se muestra
satisfecha con las explicaciones
dadas por los japoneses
Continúan librándose sangrientos combates en los alrededores de Ilankin

Campaña de Invierno

B??
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I
'í al precio de 25 céntimos, 10 de los cuales los destinaremos al fondo para la
A todos los actiNOCHEBUENA DEL SOLDADO. Con este mismo fin invitamos a nuestros covistas del Podido
legal; de la localidad para que ese día todos los periódicos hagan lo propio.
rasasso
¡ANTIFASCISTAS DE ALICANTE: CONTRIBUID CON VUESTRA AYUDA
que as
A LOS HEROICOS COMBATIENTFS DE LA LIBERTAD COMPRANDO EL
bOlVILNGO LOS DIARIOS LOCALES! NUESTROS HEROES LO MERECEN
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debieron faltar aso pañuelos blancos de despedida al viento. S. os
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situación,
eelaestá demostrada la esdstencia de la voz de la Sangre, ¿por que co einajoyesa dan Franela° Berna no lo hace siempre, sino también »ramelizar cota
ola/mena al Gebernader civil dl
aleo.
esparcido
Come
se
habim
en
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Un pueblo libre de explotadores constitu. do
del »hule de la re/aguarda
ormfill~0 la bajareye una fuerza peligrosa para ellos
.framada»
iba que tenemos de la demora/d-
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manana y ha centelleado harta
tidad
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eateecim eueoe
meres lar» de la tarde.
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duda
ares:as municiones se encontraban en blr armas y
munIclonee-lliabrae
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la hurguetea extranjera, porque asa el sudo llegue a faltarles balo loa ptas. la intaguard».
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_
contada: "El Geblerno británica
dillaMarn0
falle
que
De
zimo.
eete
e lee regiones Cenizo y
lean realizado pror,resos esenciales no eatá dispuesto a regenerar este
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ello. Ningún país capitalista es militos.---(Yebus.)
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Pública, .en calen del roha de llevar- rio de Agricultura han famlitadu moas rellercudone, ,g,bre
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Al mismo tiempo que la unidad del
pueblo en el Frente Popular...

ESVA.. bay que fortalecer la unidad de
todos los pueblos de Esparta

INFORME DEL CAMARADA ANTONIO GUARDIOLA
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se confunde el caballera.° con ,dierra y pretenden uttilearion coal CJ1, LOS DEISIAS COM., e
PIDEFLI.0
la produce., en la vida He- cito crea
de lee
situaciones <edenes en le
ciertas acogimientos sualleammuder- do acusa contra al Golde.o p De"
que neo COA cal y pailaga del país:
VINCIAL
MAMA o, este eispecto: or ete0teicondiciones
.
p....acolen, el Pertedo Conatuallite
al, ~o as la d.de ¿Cuál isa
lide el lealie» da mes- ha do Debele'
inerumbiamente DOS DE LA alee

cabalterisnio es lo mismo que el
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Nuestras relaciones con la base del Partido

Una consulta al país nos hará más fuertes

La misión histórica del Partido Comunista

Contza los nuevos caciques

Hay que romper con la familiaridad
•
dentro del Partido
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200 prisioneros y varias piezas de
artillería han caído en nuestro poder

La "Gloriosa" coopera eficazmente,
ametrallando concentraciones enemigas hasta agotar sus municiones
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Állauste, rirSeie.i 17 de Diciembre de
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elsradome emeeneadas ayer
puro» Ejercito de Levante han continuado hoy C0.3 resultad. Ceenoalueete eatlefauterlos. El mal llevoreinaute no tul obstactdo para
la primeaden del ...ere. Nuestras garzas uonsalidatun Las poslsana Memada, ayer y ocuparon
Aras may importantes en las proám. 140 saudades de Teruel, npoderandosc
de varias plazo de artglera que
sbanlonó el enemigo.
1st Inirecro ale PrIaltalaeres que hemog lacho asciende a 2110, aguzango cedro elles einco eecialsa Han
aldo reooptolee batenta adargas
de Imana., Motea el da en tewienee oeneact.

6remos responder a las ofensivas
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e abrió el mbre ce~111,20 que le entregaren
del Prieddente del ComeIdR0Mrea. Madrid <ataba
ibtlid
.
otriedfiver
mas-
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itzt.
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edd_nee remate y levantó acta
gia• Mete Pelblleadoh
ele CM
=
.
1 esa debe
- ea
1.1% IPPIpapelige de Mide
le.bigebe de- fuer^ cha
da cartuchería para Mecer
/.rdeltas de sebe colmenas, goe
Mambla de Talavera
habitar mecido mrdieguel 7
t2a,de, atio=de doeiree,
mea cerca do
.. ese no entraren en
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Cl 20 de octubre, ms vista de lee
,• rcunetancies, fuá evacuado Gijén.
• aol la lucha ea el antiguo PetoLen rebaleies, que estaban
Vil:micros; tardaron mamerta
echo horno en ocupar la ciudad,
no encontraron resietencia.
transcurrido on usa largo
. • ...ado escribimos este comentario:
de noviembre: lúa ad empanó
etesdva frene:date dealms ids
republicenas -dei Bale, tal
u del .Gentre, 4 pledida•del
uotn,Asauldo debida, enana Melle
la: politiza de No loteo,
7" a la fosallded fleogeóllLou facciosas, en ea e
..o de
. Irme ves:tajes territorialea rao• Jes e indualrialea, quo Malee-e en sil favor Meca de lea Gen.rine del:temáticas, se encarnidesde abril a catabre contra
eselanderiare y asteriaDlirento ocho melle" Soleo al;•,e episodio coma el de Albureso, ea iras mantenido a la datenen Anda:ría, la liaaclealexmadura, Centro 7 Aragón. Todo
suber.lnerue a la ocuparan del
toral cansabrico. ¿Hicieron bien?
siditernsente, no. El martirio del
Norte ha dado • la Repúblicas me
nigua. Una traga mse le ha ser.' do para organizar un Ejército y
._-.1ezer su retaguardia.
'ley la relaguaraa obedece al
iiobierno en todos elle ¡sectores y
A Ejército ha logrado una andas:a ene/Ocia,
edribiellos este comentario, como
hemos dicho antes, a Mes de
adeembre. Comparemos la altea:1in actual con la que atreve:sábalo:n en igual periodo del are resalo, y ello laos permitirá ser opembista Optimismo reflexivo.:
d.de luego, otra clase de
dama María lejos de nosotros.
En noviembre de 1936 el Gobierno se había trasladado a VaS
lesretlImere etapa de su viaje
, so lo olvidemos. Yerme Madrid era ya zona de emena y canela da elemento& para
defenderla Ciudad abierta, acometida 'sed Ser y per el Zata are.
isdadahM Peligra a . ene
iseemba ae bebían replegado las
~os da he columnas: milicianas
irmUte _septiembre baldan redimes Talavera a Getafe
7 Mis Nomino« • Zeeállla. El
mise 7 la imprevittacide personal
mdien, mea natural y lógica, ante
• lee medio. materiales. Loe fem.
see da choque del frampriam:
moro, y legionario., apoyados par
la aviación itebraletaana y la eseMerla de gramo calibre, les ce666M y las arma sodaMicas empleadas profusa:N"
la reatatenela de less ea&
aindicales,
da sanado, de ve.
Wdale 7 hasta de quietudes*. La
%dad 432.211.7›:
"
Cebe de
GMafe, eittla
y
Yarda
1.4 ~tetare tardarozsde:

ta.illsou LliL

El Comité Central seropmetee
con meemelein las MACIOLIGu gelatinas y de embalo ~talas exisEn lee aseda M.O" da atellaut tentes entre al Partido Coseuelete
Pe Marea
y el PastIde PortullataCealre, y
adema su voluntad de goa se das
en este camino basta la rodeo do
las des graneles Paradapmlltloeij
del proletariado
den del Partido Vaso de le elad
obrera de Eapeass Seta pollees e's •
unidad entre ~allegas y almunia
tes permitirá marchar
,e hule le unidad totalritdarme::
lamine) obrero capead y reclamar
cada tentativa de ~le Stal fueras antlfaecistas. El Comité C, ro
Recientemente habrán recinide
oral del Pertldo derrama con lnladee lee Cernida Provinciales del
dIgnación la labor de dirtOón que
Partido tostreassiemee emana& de
MIENTE Di LEVANTE.— Van.'
viene desarroMado si pegada eraorganniación, que lberdisa I. boo
guardia'. Malee del Coneseriado del
im de Largo Ce:bollero. Con sus ate.
práctica me is Mena mee se diszjér,,uo d•• Lovante,
que., a la mudad de la Velas Gepone
grandes caracteres lo siguiente:
neral de Trabanulcres roe la 'ecamcamaradas
Todos emites
fusión orcanteado de rumoras ab-'Tse alinde nuestra llora compe:nadería loe metido 1.0 les ~batientes; la hora de la ofenden
mudes, cuyo timo objedwo o. reospu ve a romper es: pedas. las Ilairar la dIsecrcha entre lee aol.a•-•
les Ls Coosisle de Osiesddedde
usos enemiga.; la efusiva desea:astros, con a prepaganda ~roLa tomada tatas maulea. Somos
da hace Memo por los españoles,
lima y con su =Otea middeainrbiles
dc,oiaive? Airón un Feriado fuerte y de merla nome acabará ce. las aparatosas y
esa el Gobierno del Frente Pepinar
inicia- ponsatelided, le que am 6.16* Pe:Pie se aesbiri at recie
v oua exponcol, principales, nade
moni
:malee
bravatas
de
Franco
y
dadMonYinto
taeo
ea
tiva, te cierto, eme lo ces animis- der conocer
11
de
la
'Irá
a
favor
meseta
la
suerte
iCrinefea grupo esta tri.,t/era.anmo que Madrid y sus conductores ele la cifra exacta de aneado. minierala
plette en una egenett del encane°.
supieron sur heroicas, y el eNo pa- timaes, es de:trabucad, an erigen
'Hl Parlado eartaniPa pide u ',loa
Habla ama:Lado el enemigo su
sarta,, que comiese Mudo una social y sis antecedentes Malos,
leartI~S,
le
leree,r
;Tan Meneen del Invierno. Prepa'los Crabajadores que Opongan al
jactancia, una conalgts, se ~- aai como las rams que deisempeánciola este. Concentrando Mer- sacre de Seguridad he aneldo oro trabajo caen:en/ida y desrita,.iltafan, para utihearlas maja a el
pilé al pie de la letra.
ma re halla ahora para sus con- tara • Ms pera:atas y les be
dor de esta ertlpe urna realat
Blemarck hablaba con frecuen- trabajo por la aplicación rápida y
asado que en Idurds, y per las acti- erina, defendiendo la un/dad de las
Mea:
nosotros
remos
a:eta,
Pu.
liras
politice.
Y
cia de loa imponderables que deci- eficaz de numtra
a adelantarnos a él, y con nuestros vas ganosoe que reellmson Le ~e- rganttselones °becas y a-enludas be anal.. Caussancte, so por último, para evitar qua ~lea
a. de pallpe do N.a. 0100000.. loa cisteo contra todos aquellos qae Inreducirlea
a
quede:n'anee.,
polvo
flor Krieg (La guerra), eacribió enemigo ad ~lo, burlando la vien Sts batos.. itoielantei.oldadoa .1rio dmoslodeete une oreenoer-,,,e al tenten romperla.
:fue entre la teoría y /a práctica gílamela, eausligt taimas ea mis
'e Espiar.. Jefes del pueblo, solda- Upe Longsia, lo mal morP3 to detca<Resoluciones del Plena del P. C.)
ola ejecución eeti, el frelog:te áloe.ismitadoem ema su carnet del
da del pueblo, coanautios del eme- len de tum ale persona Se a n •
is
con la realidad. Ida Imperad
krese ~leerlo ea la ludido Mesale taus lre hilas ergo nahiel savanzedl
actuaron buce ira lao en &VOY
comd puebla arettlaecnita
gss ens la gran ocaudon que to- a/tantas de eee
per los
nuestro. El frotamiento eón la resPara legrar sabe mala perfecta
dos hemos esperado y preparado Polundande gas presté uno de lea deided acttsó en favor de la causa control so mama me loe merma
con nuestro esfuerzo. Mlentrcu e' enidpe, faboalgate caz. sfpale-a.10
legitimo, no debomm Mridarla Les babad de padreo en loe errad.
enemigo acetre/a Málaga, adentra.
TesrLas Garrea Pelo& el cal ata
experiencias del ayer delm reo ha
de beso; seise Células da UAlemanes, Italianos y moro. con- ama* y omega Ud asentad Pise
MOSCO, 16.—Para festejar loe
Co
esperarnos»
brera berreado, Me Esto. «gasa,- pede. se emme jefa gama de' mistaban Bilbao, Santander y As- sido ~dados por el remeter ~- resaltada eiticternlre ce han relee
y
acrour y,. ertos, madre' mee preparibarnae
Iley nasa potencia mermé. more lana Piat ecraimilitada la solicitud 3...~.~‹,
tal Loe &telele. bAn puedo sa 'eh • Malo varios destiles ante el reme
econemica
y
políticamente,
do
.pm:olida
rica,
de mgreao y da:elido.
C. del Par- :era ganarle la batalla dellnitiva. anal a arawito do fase_kros—CFs- Me:, de Lenie en propenda do MoOrgassiarión
del
C.
•
sur todo homogouto. Sabremos rase'a Mansos dispuestos para los boa)
lotov, Labia //mita% ale.:
dee Coataalsta
pender a Izo oferalvea, no sólo re- hoe el nuevo camarada al Comed
-sondes ~atea Nuestro Ejército
sistiendo, ai1/1> agrediendo también. Provincial quien dictará la reme
s un gran ?Omito: nuestros sal
Nateralmente, no Momo Me pro- lacién ~Me. Une vea aceptado per la Célela el isurreso del nuevo Iodos Km grandes soldados. 7. ..pósitos de medro Ejerced, loa !me- militaste y ndentrea ee rosas La confameien del Comáté
.des de vencer a lae derisionee de
imesión. Atacar es, bol., ventee
dres hablaren en lo beca marisma.
mamas pera dismair lea problema de:
En cuanto a loe planee del ad- deberá coneeranale a lea
->osiztón conquistada T'oración :orene.
commadrende
can
ificada y con M.o, adelante a re~seria las informad:lee das Pedido e im
maltiplee y contradieteciale ¿Ata,
Series loe Comida Provinciales quema astieadan loe cerasta, una. 'onquidar *matra patria Invacallar %Idanob% cee.birámlree¿lite vea erieceittou loe talemosy gre'ebeele lis Ingreses, ddriliddidids • im lida.'
En la primera plana aparece en
Radio, que trarcarán al nutres militante la Célula que le retrato de don huialecio Prieto, rolino do loo probk-maa aiim difíciles 0011 que hemos traPeriada
iglienes sobre Gaadolajara? ¿Por, Comide ele
leado del glguieente testo:
desde el oornienso de la aesurecocidn facciosa ha ski* el de lag
Arganda sobro Alcalá de llenares? correeponderá, por su lugar de trebejo o por su derniellin
l'En las Jornadas decisivas de relaciones entre los trobajedorea dcl campo y la Mudad: La falta
E. ga.ebee suprimir los pedidos de grandes cantidadeo de carnees
¿Sobra PerablancoT ¿Sobre Jedin?
de
ministro
producei3n campare¿Por Almería? ¿Combinará dos a los C. P. Los Comités de Radio solicitarán cerasta, ajustándome al 'my, la obra do nuestro
estime- de una coordenada» inds estrecha entre lo
o/enoje/a a fondo? ¿Acometerá Macro de afollados que tengan, previa entregas loe C. P. de loa datos Jefeama Nacional debe ser
parir la combatividad de nues- na y la producción ~Ud ha originado mi pocas dificultades
una operación de gran estilo, :Mica
hacer la entrega del nueve ,.ros saldado.. Bajo so dirección d al Gobierno para la marcha de la guerra.
y deciaivs, 'por el ejemplo de lo que cerreemondlentes, taiiendo preeante que, al
forjando magnificas victoEsto ha obedecido, principalmente, a la ¡alta do oanocimienro
hizo en el Norte? ¿Multiplicará lee cernet, habrá que recoger el Viejo, declamado públicamente que, me 'san ido
eas, como loa de Sri:note y Beichlorgratkaciones aolre los problemas arpefintas para desorientarnos? Sabe- vos terminado el dio, as tendrán valides ninguna los correspondiente. El, con Jefes tan sgterldas come por porte de alguna,
mos que, desde luego, gran parte tes el año 1931.
oled campo. Ya ea ale inf onne generaloode oí Pleno, el
ótficos
01 generales Rejo, bilaja. Posas,
de loa efectivas del Norte han Molo
Velando por el más estricto cumplimiento de estas instruccionee de., ha cado el organizador den:sac- camarada losé Díaz habitaba de cate miden "En cl campo tea».
trasladados al Bate y al Centro.
io gran Ejército regular, y tam- biées es ha» corregido mucho los errores cometidos por ~ce
Sabemos también que ídem des- conseguiremos lo siguiente:
embarcando en la Peninsula conColocar al Parlado en condiciones de aplicar con ritmo más rápido den bojo su enérgica obra comien- no comprendiendo el carácter de nueetralucha en el monedita
tingentes italiano!, alemanas y me- les directrices marcadas por el Comité Central en os dirimo Pleno.
za la ofensiva de hoy, que ha de actual, querían ienpone con la Moleribia a loe campesinas formas
ren:des, y con elle, grandes parConocer más exactamente el número de nuestro. afiliados, saber eer decisiva para la Media de de orgarázación y de trabajo alomas a sao voluntad."
tidas de material de guerra. Sabeque el Par- nuestro pueblo. Hoy tenemos que
¿Cuál ha sido el multado de cata política errónea? El que
rme que la evo intervención, con- dónde se encuentran, trabajos que realizan, y haciendo así
tinúa causándonos daños enormes; ta° temta una intensa vida poetisa, lo que lograremos roediente cate ofrecer a nuestro ministro un:- una gran parte de las compesktos pebres, ante el temor de gise
pero saberme igualmente que dis- profundo control sobre todos lee órganos y militantes del Partido. y, gran victoria, pues ofrecérsela a Cl se les despojara de Mes mamador predios y de loe productos, ae
ponernos de un Ejército.
último, estrechar nuestra vigilancia bolchevique en la expedición es ofrecerla al Pueblo eaPabal, er retrajeran, dinar:enyeso:le> In producción.
<Comentarios del eflelaties da le- por
podbaidades para el enemigo, de ofrecerla al proletariado mundial—
La agricultura no marchaba- Los viceres momeaban. De rada
tersseeddd del Estado Atasen eel de carnet., reduciendo al minase las
,
Webus.)
tedia la literatura derrochada por los pe-Mermo@ llamando a km
introducires se nuaetras
S'emite de Tierras
•
campesinos a intenatfiair Ia sierolva si aguaos no contabais con
oggieridades de mas su esfuerzo ibe o prOrraTclenerlay beneficios.
Esperaban una poidica enérgica gae acabara con um estaztei de
cocas gue no podía ceestimar. MI,C110 30 ha hecho denle que es
inkió este sin* proluedo de comprensión de loe problema

N
y
o soio resistiendo, Algunas instrucciones
sino. agrediendo
de organización
IECIM

La aviad/a cooperé brillante 7
eamanente • leo operadeam del
Ejéeetnn e
Además, asa acuadrille, en vuelo rasaste, ametrallé a muy baja
altura a un tara militar que conducía reinemos herid 1eme i, y contra el cual hire, en varias paades,
22.0011 asara de ametralladora
agotando todos los apea-atoe su dolatan de municiones.
Fa la misma terma Meren emetnallaCas y a:pasadas t • ers•s
montadas que marchaba par te
arre.a en dirección taminia le

Se
desculpierlo una vasta or--

ganizacon
i
de

quinfa columna"

11114 IRI150 el MIMO
S arzones

Las relaciones entre el
campo y la ciudad

h

Resumen del informe del camarada
emoehra
GUARDIOLA La critica ensota teque sc vendió
a

campesino&
Ya ei campesino va atol nido quo' ed Gobierno del Frente Popub». no trata de arplotarlo. Tanto loa pequeños propir—rios
rn
como loe trabajadores agrícolas, están comprendiendo que
problema de la tierra, dando!, garariticando ésto a quien la trabaeconomía
m" marcha a pasos agigantados hacia al relleelledel, Y la
agraria se desarrolla. Los campesinos Van comPromilindo el
medido de nuestns guerra. Sabio, que oEg ganáadolisi er.00nto
ellos pueden conservar lete tierras que et Gobierno del .Prende
Popular les ha entregado.
Pero no boato con que km eamp:kcomprendan estas coSin una Apagan ende
sas. Es neccsarto gue sepan, salando,
des. rentios obreros inestrecha con irle camaradaa de las
dustriales, todas las conguedas rerchscionerslita.44 los camtgrasinoe pueden derrumbarse oonsd las eattgio de nomen. Es Ora de
tao orgaaioouc,orncoe sindicaler, de Ing partidos poIrticos, •Ilever
este oaretreaMeneento al mapa, ,aetstior con Loe recelos ole aan
BARCELONA, 16 (12 n.)—E1 quedan entre loe compasinos con respecto 'ir hm trabajadores de,
Comité Nacional de la C. N. T. ha la ciudad.
celebrado tus reunión ordinariaLos campesinos deben saber, cona muy bien seildla 1, camaliii Vicepresidente informó de lo nato Guardiola, Tea ',si loe campeesimos Costriaa trimfer sise el
expuesto por una conilrien dial Par- "kearepao ,d
el proletariado pedrea triender sin tos campan-tido Vedarse lbairice y de lo orarenido ere la reunión celebrada' Con Me". Por eso el Partido Coleaniata y. ei ?j'ente Sociatista, es,
asedencla de repremniantes del ideo <Espuerta& a balay, j,Iii`c‘fi“..izte cdes las &Más organbracio-Candil: Regional de Catelnes, del
orrusZga de Utes madern
me antifascistas' para qua 0.01 tIoided
Regional de la P. A.
del Borlo.
‘1174.010 de ?el r_eze protendiin ayear °e
b,
cal de la Jpventud Pended:a de total, cruzandose cae el
la F. A I. y de la Peninsular dal tdculos a esta necesidad vital pera nuestro teinefo.
toda. hibert ri
00 cejlrenst
En nuestra provincia. h. oy In li a la ger
Acorde encabezar la moripeitin
arco 0110150010 Cocinera treti,d., C,l .140 0011
andanas prn.mouumesstO o Burra- hasta conseguir
(*dad.
ti con »Me swilutia.--(Ftbud.) •
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El nacionalista
Es necesaria la unidad Franco, Abdejalak-Torres,
entre socialistas y co- detenido Reunión del Comité

munistas sobre la base
del Frente Popular

Nosotros hornos de disco.
tir con igs camaradas
onarquistas, pero discutir
no es resetap ames de ~cita
SOMEINIMii lea ItAGALI SIECERAt

Telicees—al corropensel da Le
mi
Trama. de Cenare, cazabe
peralto; s. sigue* pcoducankr ea
el ISarnasece rebelde graves resaladaduma en contra al mena Meciem
~pm ele sobe de bnen anees. nee
bao lime. a Tomen res Meterme tu
prememos, Mamas det Mar manesseem en la dedest mas de Meso
Mee ee Islam seldieffeds Ms mies
Matidadse be :reme ~bu per Pe
•
EIP Tenor se naran a elan,
donar is axacl. a.sar de So, Paellera de que son aleta Piad:nata el
We del Peala ~tonal ristoonnta,
Abeimataa-Terres tableado matutea.
de Mime secelain lieete e' les realas E- paholea, es bella actualmente
4.50614» en as dmaleille.

•

Nacional de •
la C. N. T.

•
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LOCAL

iNFORMACION

Ersg3rtmaciált inurnicIpal

AMARTE Id BIA Sesión ordinaria del Pleno

La luna y los peces

So6re la consfrue
ción de rengos
leite
ayer dabantoe cuenta. ,
ressaian lauda por loa vepresentenles y viajantes de cotas:Me y
~des de segures, pertenecientes
a la Pederecitni de Agentes del C.
Mereja
de la ha:sabia, U. Cl. T.,
loa 11.80,1E3 totntvon acuerdos Ole
de ponerse en preed. rio sede,
mente per daos, sita por las organizaciones antifascistas en general,
fauditurini.onerdernartte el proble_
t. eme en Atioseste hay planteo,
do sabFe la cenuttraceitio de refv,
pies.
Es de 'esta forma como 'se conseguiría disolver a la ya célebre
«columna del miedo> y como se
conseguiría tambica---y esto es lo
ande importants--axebatar :dotéows a la metralla
Felicítame a Gatee trabajadores
de la Federación de Agente. del
Comercio y de /a industria
loe
animamos ea la labor emprendida
ya ave esperamos gue, una vez más,
el antela° alicantino comprenda lo
necesidad de intensificar la construcción de reflejos, prestando todo
re tomo
rada. se ~upen
Por ellte

suE22._tA I AND134
L PARTIDO
Qué es y como ízinte3ona
el Partido Comunista
Por P. cftEck

~asa
Bajo la presidencia del minarae••••••••••
Siempre llahlamm tenido use, gris nantaraMon por la luna.
da Martí celebró ayer Pleno .ordiA. fuerza de untárnosla los pea tas, sentíamos por ella una gran
nario el Casarla Monicinal.
, (Continuacien.)
Se aprobó provisianalmente el
veneración; creíamos que era digna ae ella. Su diem plateado, SU
FRACCIONES MUNICIPALES, PUOVINCIALES Y PARLAmaarea,a
Apéndice al Padrén Mitnicipal de
lita =adulo., que le daba a. todo un aspecto distinto, y en fin,
De la relma suerte que para le8 fracciones de organiman..
habitantes» ..t.Witbdiaata a la
todo una serie de figuras poéticas, que, ya decimos, hablan
primera rectificación anual de dimasas, son los Comité:, correspondientes del Partido quiene
es
hecho que sintlesernas por ella un gran cariño.
tiembre de 1936.
aireación del trabajo de las fracciones cesnuntsias de los .4,:ant`,Z.b 1s
Pero hoy, restamos terriblevaante disgeatados con ella. Nos
En los resúmenes ainirenen en
los, Diputaciones y Parlamento, y quienes deciden en alineo tjt»,_?il-'
78.662
de
un
tetad
ons.bdh
.
e
sude
aclativaidaettid
.
,
del
31
pro
r.
b
,
lepmas
diciembre
Yesper.deto
o.
:
ul
e
osio,,
Zaideencleos,t.no
hemos enterado de que ea la causa par la cual no hay pescado
fr.ob:tanione.7._
En Callosa de Enearriá habla
te, aa
derecho y '83.611 de
empleo margen pasa su trabajo.
en nuestra uceamdo de Abastes. La "fosca", que dicen los mari- 00 motan que tenia amedrentado habitaates dediciembre del 36 loe
en
hecho,
neros, cs para nuestro catéenme° mucho mejor , que las noche) o todo el pueblo. Se lla.sdabe José habitantes son e9.205 de derecho
los Comités correspondientes del Partido, éstos deben velar cae,
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priraeroa equipa. tata. die todita 'as
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os. Comités de Enlace kan de preocuparse inclispwisablemente
je las cosas que . ataiien a. su localidad y tratar de darles solución
costad. del Plenodr
tnavés

asa muden nacional y las rdacionea coa la amolda de cada peehelor. ale, de cada comarca de la provine. ten le eltuselon que vive
I calmeccte ssisncryndron'

ro slcm de la is
Comu lo ha hecha.
I% hay por maga camarada; que
ningún manpallero sa alas. ~mito Porque hablemoe. y d.to.
eam nuestro obligaciones, en los
ámame que lo hadinace. La situación es grave. Be ha dicho en
al Central Y esa gravedad Im de
ler superada por un mayor esfumas da nueatre Partido y por un ritmo acelerado imprimido a ese
asfuerra y mundo ma ea la realidad, conspaileroe, no nos podemos
enooger de hombros, no podemos
sor vadlantes, no puede ser irresasan órgano del Par.
ledo,
r.jabidsi
a el secretario general
el militante del raen as
meada dala

lo renueva al unnitro de Agucen- ees las Mueble. Ove
(!lll vlidan entes, meta quo TirenIlas conettelonee que nuestro Pont- 1de
tara, cande hay facilidad de re- 1111 manea la mea del...Pernea
aquella mello. . Par no haber ea,
counanata
obreros. 21 alsWen vive mal en do ie ha dusarrollado Er.o ti, .
oleario en elche ean tm buen tri- censo tal comunista, cqn el murar 1,
rsakrar
la
in, censo, s^a loo ebrerea sgrkm- ira a exarntnor lo pu, tai.emcs oU11-1131[1.,
d -.- , .-,!,1.1,i rii. sr etnicru^in".nente.
,.1j0 de 111c
-.n • n : . - • I,• c crdra rcor •
e, Orion, ..
- •,,

o
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•.
clero,
-- olla a las au-la :- •
ce
al am,ens..ascind
- .r
ech le /1r,r • •Cruleie Ylgliuscia. lo i paseinr,
Iras, eso se rsauelve, carnaradun.
..,.',...o
•..r. doncir
^s Juno I^. letalidad Mar en Cl fut.:rase dl Tono del
Ea así tomo vamos a lograr qua EL TRABA. DE fan
l'o-lo,- oe., " '
In Pis tacas pora 1 .11.e? No pule- P..ado
''',,,"'•.
mes, ha
ser orn de li.. I ' i'mtlild
too ComItes de Enlace as vayan
T.1.5 >24 LOS SINDICA1,1,3
:, C.000 cs.., Quiere decir, que preocupaciones de
prImurdiales rc ;'1 que lonsa no
constttuyendo y va-an fur.cluna,
o
x
lunnus
de
todo comunista. E, es, esn,sa cmsdl- `••''.• lo e' ,e..-1,
lo. Pero no mea ver sl Lan lama- ¿thesrtro trabajo en los Sindica- cías les ,..,irce,,,nrs de alimentm
'o la
los cona Ser LUIE pteeeUpar:1,51i 1`.41osioro`verdeado amul o hnn be,nherdeldo les
,„'
. ..' :- .: '
,1,..., ea mIcr.s las tareas, elno sienes que 01.1.0.tri, lucharemos,
nuestro icdt ,If.9. en NU C011- ;'... ' IL,'1,',..'. ''' ',, 111S., sl la Er.clodad de Nsumes se el PartIda? ¿No curnpr,r.d.els
ri^ irEindo .11 cornee:1n° alune PorqUe
i r : -"'
junto,
pueda
leas
y .1
'leona de Isro o de lo etro. loa Do- ,tros, camaradas del P:,LID, que y
iny
culiipl,r in ,:"
'-: '
c.s1 ',c., a que se le mismo
que la E., u....ita le de- ' ' ''''''
untes de Rolare lime ele preocupar- un tanto (1/11011 trebejo cc.
-a a rendir, emonees u le ¡manda.
e Lorilaponauliarnente de laa e0:141 9tiel¿solds da la PrilLs Cleners.
rshs
tlen,
obreros que
,Ine ataran e su lucalldti y ver la staudo miedo Puf:cid ns
pr- .005
trahr.:nra-10 para guerra. g." IlAsr
ore rt 'van Liga a
cantri de darles saludan. Y la so- ocupa de qué Cu la llosSu Ckn .s' •n_ns.sn
.'ea
,
• .-,,ría ct10 Isr"et.os yederso crees ta
U0::11.1DEZ loot Nej:::i3110
wián se la ciaran 1,5 CamItés de entre qué bases se .lents., ccci
'
icatda cl eric uis o'srero 51 Isa
illnlace si manteo Partldo sabe ira- o LIstorla de la :,1.‘11
soler, asicar° Partida que Llene edo el movimiento de la in. cc .os.altuOC 1.un de y ni:, al precls Por ser te! n
pr0:01ralio.2"
,
„
licalluando
una
General.
para
que
en
todo
lux tersar solucionas para todo.
z.dar publica entre IVIS campesinos su derlaeute deis c,,e ebresa y de
Ea necesario hacer comprender la nurstroa camaradas, en
Ire
a anearen ...Mandril& toda Me Asambleas, en las Directa., eo 'ara que comp,enóan las tusad; dUan'ilti
''
estio
'".''
Parrl'clo
'"InoI encrl'
alsorneel a acta
e,nlunr,., ron ellas y lea
e
Y in"
Jaleadora a loe amarado go- todas partes, puedan, reeager
caciquismo, nes lo ha dado el Pls- soicc. r y ce
Cr;
t
eet.auca. a.cn hay que
alisa que el Partido Una dala principia:, lea Berma y holar tuc
no de narlembre Ito dde
a- id I, ppe r ^ d
e un nra a y
cateto aquella. usecilda do del Partir-%
mate obrera no aupone ni mas- los Mamuja de la Volea Ceneral. In- • 1_eCoreana-la el cecrytss que sean un peso para el arlo
malidee han de aer ateorbides, terpretado por un comed.? Fue
m'eral et lonialdc Corlarásta coodaaado la resalen que ear analizada.
Au'carnibis
no a* a que medros hayamos da serlo que eso Maga Mal en la concien- .erdc,r1r.o, se plantean en el A.1.0tra.sr-leen,,, Ceo slel Co" elrIn palorblc .n •
d.
mdl.esiaarada y ello puede caer de manera
Gue os
. con o« sil. El Partido Calco de la cia de loe obreros que llevan aria :acierto, en el Frente Popular, y noble
ceno
Ort,,Tal del Portkl, 0,111onlo' del Parlula Cr muniste noe:caben
n Elche, donde el enemigo riman,
ciase obrera ha de ser conducen- y Mide en la Unión General.
r; sourti r la laiou Primal- lerez%zabladael,
a
de
Espada
Juan
allearfolea
da
lu
de
los
Yistlmtuabla
me;
Y el
campesinos es el Aleadlos rulos di, la 1mi reney,ed.o,
lomea neentroa responsa- :1M de la Ud. de
pedan ~ara.
loa dos
Este es el asordo de la lucha da ,,,se podnen rho:Urea mudaos
ida Ido expubse, per rus deb111- .00 traidores s.! prolstail--do y hl
pro- ladee
e.
ovas.. ene Co dexabista a me- Olas de bueno o lo nudo que haya doa. Y en eme andada Parlatos
socland.
cabe
contra nosotros ere blemas.
.1 tricote del purria que tes lu muss antalesclasu. Nss en.
aaaa ~aludo a eteeetroaq
lapa en cada luda que a soragatee
In "da Ingeri
de en el Gobierno yu-co, lar 110 d'intruso< tztrunisnte
roe and- len SME... y bausa da apreadel
din. da osas es apaga; y as
cm. y medra Huna quo
Ideas:n..1os
.... amif,, de que hornos -de hacer cuando misas mace loa raen- Mm....tén.Partido talen y nombra uoutrce ceo. y hemos Cr apremie: IMPIDUCION P glolgaNCla oponerse a la añilo de traca. Y csu la declalon de. Combe t'u-arel,
Entonces hay condieleta le más inalpeddeand de la vida ds.
~genera que eruten eetsulis prdiedlendo • la aspollsza., de slsaas por drear al Parthaa, duque seda no ee le podemos achacar a siam que vayamos ~aedo
un los Sindicatos, qua ann mas norma:: Selablbaraca .0 51 informe en desde la Peca:deuda del Gerianao tigarrabla.
lopeciadarooe Odre, en 141 Me. Neo,
trabajo en ede Sentido a Modo de adatan.; asa
¿james que Manos de trebejar y 13/4 aloa per no querer atar loa Comitdie
regleatentaclón,ma
de
Ittalactsall,
azs
r.
.
d
.
o
accardus,
la mea lema a que ale.,,m es la política inte amad. más de ala que tiene aman con Ir a los
•
o. accaturabeados
obreros de
:arado «ene propugnando, cada el ~•
aMg•o saldo pozal lauro un puedoSlailleatei
en la illreatón, a Mar- la Una. Clenena. Yloe
1,y quo es al que nos ha fa- ternes
en este terreSto ten mayor firmeza, Meada ell a 51
el apdo» de les atara no, non:aras
, eseate Popular. Los laterman cilitado almas de leo informas ad
enaciatimame meterla
peespac *•11711010•• ese la feaMendaatialme. aliummadas, para
,...1 lelmvencionea de -Mis Minare. rotulado. por el camarada /oca- ma do
a a aedalidso y Planea si platas terguntemate
ear•oe ban eche. en Seradad, late. y
loe recosa de la pro- Plairear os cama
asehntammde
Jacta magatim.
harteudire del Comarcal de
aleo agitadas eacceedolm-elike
seess-euel era la altuadón de
.desSo Partido en lo qua banda Camamillern Hemos de regadorde eme altote inicial de an be- nar un pm* más. Nao vazi
araddl
.* mi. uta Mantón, Lt Cends rioir omeretamento al
cap. des hado, dial m la ida- de /ira Es to.. datado nos,heme-ales han *Ido loa me- otirde.
Duró, do reconocerp= 11Partkto Comunista no ha he% Partido ea ilda da remover la
tieacm Fi.~do trabae en rele- Jets bloom atabe., qua el
cho nada en L'ida por ligaras a rra a vse dando se
caca trigo, barla eau la moda& al relo2del 2 m /tache mida. Pero el
Buril, a Mm .auradas. P.e es un Ira- da, para que com.' los obrase de
. zolte~3.'
diwr
la panda de ciaze ego liaba est todas
ardo cometo: saber trabajar en
a
laPablacIón y. a.m., dedr os
•
Pop
mea que el Parlado ha tts realizar, loa inedleato, lazo ea dalo para ma
la Premia y decir
todo vadee
cc.e. Ran
mas Alicante, tea trames wad" Marx lo dala: "Loe len- por qué loe obrero,en
da Elda no cotetadas? ¿C
mi lasi Nidal- uttá
arao acatas .srm emulas do
men pan, sin necesidad do Maullar
,,•es con que,* 'uoplesaf
Partid=a
nide" Mocea anta pro- aloa ¿Cómo ~remos nosotros a odia chao simplemente expliCromad ' que camervards algo vincia
Ida quo marquen la utie no se maniobre contra el Par- car La realidad? Si los camarada,
t llar. eme. u burearb recoger pasta y sean
erran do alano, do &ye- tida duce enzliCe capaces de tas- de Elda hubteran hecho esto, no
lila aidaaa qua de lee pa/abras
ti,. • agaeiltie otros lupa donde tar en lea adates? Nuestro Par- cabe duda qua balada atrapaduo
. ....a.ea cuereas dicianao, todo nuestro
Partido
a. débil: clon lte ado se encontrará siempre amado. por el Partido, len este aspecto le.
. si nos cdszproarbea frente • *re
bonos de ograis_ apana Estando nuestra mayor mapa- Une. un casi ~reto. Dirigir.
::7,...1.:.... enea Maleetdit Manda
non es ves >a forma de »gamas • al !renta Popular para ~talar20122121
.., rada leub
+gime lb. alaw
egi a trata a da Mcidleaios, real... un buen le a que re hala cargo de la eltua. La prosa ~al de los partes de dada, la muerte que .5 talen
-de cpp
' -; u la ame!
trabajo else
tranaforbe en dan- alón. Y cuando no se le hace cuco Costra, ha lanzada la noticia, o naba a qué familia proletaria de
1,-pertido, no 3010 ha d. lar
^
'Ten 111111/11.0...al
al Partido, tiene su Prensa para seda últ.ie jeme." de ligeras
...11M,, '• +,,,,,,,,M, de la pal- das
Las' Por osa .A pegar de lo que aloa
algo Ináll Ocurre edn la denunciarlo, mauleo/ando dono el actividades ea este suboector del Áglaus
- 1 ....lie, ¡Salda lo- han
t'rl"
isia
. yorea atrocidades y los
manifestado,
nomas
N.
T.
Nata
talaMeglinoe ~s'U Partido ~mara, que quiere, que frente de Extreraadure. La mima, mia inhumanos mciallandeates m
u' la unidad mos la convIcción do qua
-atiendo que loa camadas
atase
Merban
los obreras de Elda coman pan, se sobs o menos prometslora o sos- hacen redidad en estas Sena de
, usas rel, todaa cridadado.
ara san enemigo nuestros y, co- Ira dirITIda al Frente Popular pare. pechosa, qud eUlIVitrle d.de bece la Lesbio,
Mercenario. de loe geVainas a entrar en lo que nos- no teles, en Le/ rel•fdenee que rea- rebniriss y ver la manera
de mol- Mas en tones e lmpaciente
nera.
accoo.e''.a."'
s reaq-11-6 otros planteábamos
;enemas con ellos lo ladras tan lar el probleraa, y ninguna ormel &imanan» propio de la
Con a aniquilaba do asa .110,1110 OPIMO. DEL MINISTE. a, rada: oc actraiee. y que queremos aquíen el Informe :Urbe macros,
con cierto pre- Mamelón la respondido Ya m
cOneretaU.
y
IZO DI DEFENSA.
Jarra,
Lace
Madama
tirante
la
ante,
desaparecer sute enemigos
,j,trns, nuertate selne, que ha de aer el centro de las re- venden. Eso hay que desecharle.
Ilmmrari responder inmediatamente atención Ce todm loe ojos aspa.- irreconciliable; de la clase traba- BARCELONA, 10 te t.)-12 "Diarete medna.m, tienen saludan.
mtaltnante. El surcar" camaradas Ce sal, con tareas mancretaa, cama- les, hacia lee Lincea en amarla» jalara,
da Is apabila 4. Re. rio 00151 del lenisterlo de Dedolei Pleno enamlnáls los progreem radas, como se trabaja.
• .
que traducen en le Prema la nota
ea Melonar pubilea. entre otrsa,
I '17`
con los enmaradas NO. aperados en los ramaradas de la ▪ cuo de abadedmientos. ¿Ea del Ministerio de Difama Nade Pal
lesi
a. beata ad llevado ase las emana diModolomen
C. le T., watts cómo fácilmente. so prottistna que
debe despreocu~Pm a Talavera. Ad, lea arlo Resolviendo qua el Mayor de Maeforieando nuestro trabajo de Urgí- par al
Partidei
egaremadura:
Las
geeelallell
:Omités
ea
el
dado
cual
no
*cristiana
asedarao,
telia- antea, don gatea las Tenan a Uta organización y disco- nerme
que a tino para combatir atacaras con atad fuede do ba aplado a ara cuera Mera dera Jefe del grupo de Infantería
lende y Vivienda
ecemhdendo el Oamelate
de A.m, al no es
areetranadore y mortero ce O aus cuerpos de criariales me- de ate lctolgerlo, peae desatado
aa on indo de anos y de otros. es la am- cordialmente aten ceiba vamos
or /arana para la unidad del ~le • acelerar as eme pro- oratudataf 111 Partí. ~unida el sector de Puede del Ársoldaps. guarde de asesina da concien- a al ordenas del jefe del Ejército
cia, Ice preceptos de una religión de Levante.
pma, para la anidad de los ele. ;mea que ya Incorporando a cate tiene representad6n en todo pu- ein mamad, multados.
..aatracdar- a lea eneraa. nada Para que la Urden Gene- contlngente de clase obrera arm- es, y esos representantes deben
Paute del Arsobispo, para los que prohibe matar y que menda
Regoldando que el Tenlente Co• clac clac., a los que qu/e- ral pueda formar un bloque con el ara. • camino que as aunad- llevar la voz del Partid., no Ole que no sabia Calografia, ea una predica el amor fraternal entre loe ronel de Caballerla. don Domingo
m
el
Mualcipio,
sino
clase
ObTera.
en
el
(ludir da
a 103 Partido Soclalleta y con el Partido a. mucho a adulzas. Efecto
Frente trinchera ab diodo se daca hombrea
Ourango. cese lia el cargo de Jefe
aopular,
en
los
Cnnedtek de Rolde; la canea de ~aart. trae a lee
redirmstne a una pors..na o a 'amauta. la ad cómo nosotros: amos de discutir con loe Camaro.
Loe siete aseara muera por del Estado Mayor del
Cuer•uCatIca, que con ropaje resa- pastee:nos arrancar a loe cenara- do.. anarquidaa. pero asentir n: In vos del Partido, diciendo el an fardar acida Para les ara, de el fuego regalare en d sector po de Ejereito y pase tercer
dializado al
nan° re es ni mas al menos Macla socialistas O, por • ~col. es melar las unge de los otro., striboYen mal loa alimento y qué pequeños, medievo tener la quede de Puente del Amolda, no een cuadro eventual del Ejército del
Una politice conualTevolucio- ~ir que loe ameradas socialls- discutir sobre coma concretas que hay que hacer para que se diatil- de ir al cebaba ea, adeuda de es, dignos ni de quedes cebra tierra Centro -Rebosa
-calan bien en todo el pueblo.
•-la. que apoda al enemigo, co- tes olaborm juntamente con nos- solucionen 103 problemas.
un pueblo de la previa& de Tole- española Sus cadáveres deberían
• natry olattaciametsts MenOnla el otro, para plantar el problema de Hay caras concretas romo las del El case concreto de Alicante. Ell do, recusado • la odia del do ser arrojados a lee penca t'ohms. A 1.00 EFECTOS RAIIIITARIOS,
Y CONDONA SE CONFrente Popular Provincial, que se Tajo.
- arada Saches; que se muy
T
donados en lea alerra., para pesto 13ADMOZ
campo.
Y
hoy,
fiaos
que
tanto
queSIMILAR. COMO UNA SOLA
•-•i, no ale deninmucararla. Misia
retada mra discutir las funcionee
Puente del Arado.» está muy de cuervos bambalee!.
trabad entra loa sala- clan colectivizar ayer • la vida de lol Gobernador
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•
o. adorada, aplastarlos; pero ello listas,
y,
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taLe
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da
Talavera,
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aquí,
el
camaradas,
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loa
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'cae como la de los obreros mas militar
:mamado al Partido sepa ea- tas. ara los Ayunta:MentaSindicajudelrinres
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. in
golp
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Eapuz. BARCELONA, Id (e al-Ida "Gaae vuelve del todo perla- en poder
en el dios la. »rimero que plantean Va
ceta" piadts, entre otro, las al? 1MIL dila treinta; cuando Mota Popular, es un trabajo que oreelacl. lee die más menba- están trebejando en la' ~tris dista. Y quiebre ~peor a ¿mJo guerra y re pasan kie dbee le
apeamos:
Partidoireargienda. mara ar- •
pactan Decidas, para recoger
Dree
amera
pee tima ayer-para que os dile euestpan habiendo pan en los erada., con araba
adas a=ata
JUSTICIA. - Orden datando
habida loe cadáveres.
medra parta. Y al nearca loa te- es de enana concreto-a la amic- mner
"irr: nomen
no se enlucida ni Je pro- techas. toda la actividad
no sen
--*Inee la
Talavera, u convierta en tumbe la Bodón de Información, Prez.
mantea a andan anee? mr-ou Campee., ien los qua hoy hornos,
Pueblo
curan resolverlas. tina incompren- en estas jornadas junto al:tambre
a soba la haca del Parta
• Prediganda de esta Departade traidor.
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a
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palana
a
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trabajo
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que
el
y
toledano,
Medrando deseos sión del Frente Popular. ¿Para qué
el- Partido en loe ciadiaaa, nl en
mento.
tral
Dieierlbre
de
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abajar
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autoridadarieslastlea, Ce.
Aya. de querer
hace falta el
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da:. nu he prestado declaración. te/1 contrarevolnelanara.
' amaren y gestiones efectuad. de aclimato té Nacional, dando cuenta de que
También por 01 Pardo, han Sega- Lao merienda tomo alefeualcside ron los diversos rearma-Mamones por an parte se habla aceptado in
rlo a muestras filas teas soldados no raramente la unidad stel Parti- de los ~Celos de elsse y republi- Intervención da la Pa S. L en lo infdrmar a los con:manantes a
más, indenes desaparecieron bino- do Socialista y Comunista, vine rano, cerca de didintaa persona- qua respecta a los incidentee sur- mismo de las gestionas randa
olatemente ante los jefas del see- tiemblen la unidad de todos hui re- ltdadee malla. de Francia, den- gidos ea el eeno de la U. G. T.
con motivo de la reunión preaa
taz Do rus declaraciones merece çuooI0000eo APAISPGrj.e..15, contra de aurobada
cedió.
Dacha gestión fue aprobada par da por la P. 8. I.
resallarse la afirmación, tantee ve- atruena que preteralea romperla
tuanageno, los repreamtautea de la Comisión Ejecutiva, la cual, daslos compafieros Rodríguez
ces hacha de que en las filas repues de conocer dicho Informe LO Y Ogler Pretelcalle, dieron ce
misas bad 00 *gran deseamento
como el acuerdo de lar. B. L de de su intervención corno dele
Lo que roes lea ha llamado la
Espafia a la Conferencia
de
suyo
a
00delegado
enriar micao
amolda es el recibimiento sme se
Delo.
~2 al aseepoUro loahaux, acor- Pea para la defensa del
lee ;dada. por 109 deferamres de
en I
dó convocar al Comité leacionel de la Libertad y de la Pea
maestrea trincheras.
Dame, aora el día 28 del. corriente mes, a Ila, para cuyo °omita
Como enntradte basa la ~la matra de in tarde, en el local red han alao designedas, atoad
den de que el 9f/ par desate do loa
T, con cebaste de aprobada su gestifin.--(Febus.1
amad dolo (J.
micado del Multo rebelde, mas
Los voldailoa que rumbeen los
rebeldes íntimamente, rientendo,
PRAGA, 16.-El Sr. Delbos gala- mino de consolidación Nadie nao are cuando aleen evadido do nues- dilación nacional pro Campaga te picarnos de &erre Nevada han reInvierno
camino."
duma
hoy
desatarnos
de
este
la
goma
cibido
de
ya 1.000 mentas y 24_0e0 paUd a un homenaje a la memoria haría
tras alas 'atea a aquellos pampa- 933.=
pesetas. Ratee bas &mantea dieta de cigarros se han entregia.del Presidente atusarle. En el ado, PI So. Dama coute.stó 0,1 señor tao, es recibido con
el presidente del Gobierno checoslo- Krafta diciendo: arrancia está ad- dad por parte de cierta hostili- llguran las Comiakinen prerinciales e:o a loa combatientes del 23 Cuermora Krisna, pta..00 ea amera herida firmemente a loa Tratados hasta se bulo dado loa soldadas y de Madrid, (dudad Libre, Videncia, po de Ejército. Otro envio, de 40.000
00900 de haber Guadalajara y Cuenca; loa colaboso en el que dijo entre otras cosas p‘se iss, firmado 000 oheeedove- sado fusilado
ea.kaaneo de tabaco y 20.000 1:atepar sus gmardlends,
marleedom a la 0,110000 0000000- quia en loe que re la exprerian pú- cuando loa conduelen ante el Es- radores del Comité Proviodal del lana, de coñac, pena atea fuerzan
Partido Conamista; la Agencia Pochecoslovaca, "que no se dir1.0.a baca de loa lamo y de I. reclina- tado
se está preparando con motivo de
contra nadie sino que tretaba da caa obligado». que unen a ardes sus Mayor extranjero para que bre de Madrid y Valencla; Brigada
coalla..000 y delaciones no de Caballaria número 1; Sindicato la Nembebee. del combatiente.
la unión de das Estados que desean palees, reaueltoa por Igual a toda,
Pedieren /legar a cennecaiento de Musical de Valencia; Brigada
El pegado pueblo de Sentaba
ardientemente La peo, como lo han los sacrificios para tse &lema y
Blin. los rasperlorm-(Pobus.)
dada' (Talleres); Cuadro Artístico naire. de XIII mamo ~Evo en
demasarada durante todo el tiempo
todo.
loe
e:duerma
por
raantener
de las J. S. U. de Barajas; Caarnea- metálico, ha hecho
pasado.
entrega da un
taberna
de
te... la Va. N.a'''
. Pala
' EN DE GOLPE DE MANO MES. do general de La Flota republica- centenar de mutas y mánlida
d.
„u,.
y los esfuerzas de con- ...
sienten odios par nade, Y
0001
na; general Riqueirae, y don Ja0100000100100
que
prendas de cama y amado
41219
eddide, aeadaraa e la d., todos ins pueblos, da segtmdas in- 'Pitos SOLDADOS SE APODERAN cinto Benavente.
&una anterior
DE MATERIAL DE GUERRA
ead, d meada.,
_ tendones, están dispuestos a una
La suscripción arena, Iniciada, Para loa 3.000 refugbadoe que bay
Jaime Torea 22 Brigada Mixta, 86 Batallón 1.• COM10
„dada Roeolco de. eareeid, temo cola.boración leal. A esta annonla
FRINI'E DEL Parag.-Contado. el alcanzó una Lmportante suma. Con en la provincia se han enriado miAlfambra (Teruel)
1211
000.1
tiempo.
les
de
la
prendar
tiende
la
de
estarme,
cooperación
de
abrigo,
en el interior como en el
trateruldad de nuedros
las fuerzas miliy todas
Coo comunasta Radio Sur, C. 25
Por los motores cercano. a la tara de la provincia y las solda- las mujeres de
30
asta resuelta a resistir en este ea- pueblos".-(Pabra.)
C. S Radio Comunista de Denla
Almería se están decapital de Huesca se han produci- dos, se orgameon partidos de fút- dicando a la confección de
F. E. T. E. Alcoy
bufando algunos movimientos balada y bol y otros festejos para
Suscripción pro NUESTRA BANDERA, hecha por la
recaudar daa, jerseys y prácticas, hablandohan sonado diadema de cuando en fondos destinadoa • engrosar la
103 Brigada Mixta, primer Batallón cuarta Coalsoles remitido para ello ralla de
cuando.
suscripciónla: Rafael G000dleo Arroyo. 15; Pedni Palada
Mica de lanas.--atachusal
Lo mas destacado de la jornada
10; Pedro Caten. floto, 10; Ramón Fase ha reducido a un golpe de mano
cha], 10. 80100, 10; Angel Sierra Albar, 10; RelatanLONDItM3, 11.--El Subcomité da Mandase limitado los dekeadoe a Penda a eelas Por ella patrulla
do Itscamee Pernanclea 15; lienaltu Ros Mateo. 10;
dul,
el
No Internaban, después de una connnuar
resultado ha talo compleanadón de los duma
lada Cill Upes, 5; Anteado Carda Beltrán, 101
da.aa 000180,
daré aad, da
toa relativos al nombramiento de tamente satisfactorio para nuble
Pellpa Gibe Pi Iletmlnio Villaencusa Gonnilea,
amad0.0 a que se han apodehondo, Si Pascual Mits Silvestre, le; Joaquín Bale
horas, ha acordado valaer a reunir- Me Comisiones que bao de enriara taaa
m a España, a la retirada de Ice rado de material de guarra y ama
Gragea
5; Virghtio Riada Panadero, 5; Antonio
se el cdarealee prerimo. No se to
y a
00 ide abjetos de &Jadeal. Para lograr eaCachos
Núñez,
6; Pedro MeDíaz
Ortega,
10;
José
latlaNGLA, la
taL-En el d5a
eammada aise,
adoptado ninguna resolución, ba- derechos de bellgerancla-Cdatea) ao, como los O-de:mares dal puedo
anea Parea, 10; Luis Serrad, muta" 15; Mar Pee aula da a ~da •o- anea calibro Cara con
enemigo opusimon alguna cense
(211111 111,~0nuel ladverde Marrines, le; Juan Parrag. El‘os,
eido detenidos en eacunta. see ~da, 1311
tenia, nuestras eoldadea entabla- d14,
arpen:tia de ere
Oises, b; lada Monea Mañero, 5; Pele García HMron una pealada batalla y cant- Edu Raen!. de curenco y tres afea: tpramtes Meepbmdls
=,131,1, 121 roame Vara MISM, de cismas.. ,Min
Pa, 5; Jeca Paree del Val, 10; nreas Gómez ~osuma alguna muerta y
~o do nácar con mi
da. 15; Francisca Andreu Norte, 25; Prandmo
en loe rebeldes huta que, heridoa a carmen vera Expiara de ~eme Y una merada de plats amad» da oro,
finalmente,
ITS,
u
al~orón Romero, 11; Eneldo Taus Etallerri., tina:
los obligaron a luan Nuestros sel- iada 'ama aiMa-a, de dora.. Y ne- film de corbeta, ana incoada
oro
•
9'0911 Loaano Rublo, 4530; Juan Moreno Modados nagresaron a nes puesta ein iza
de Gotas Lin esa batogralla
esfan, 10; José Gumbau Palana, 5; Juan blOvoa 01Oh les regasarta peareleadm
baja alguna.
ei do. 91199009.9 da Sanano dos demplamat
0040ea 10; Maduel &garra Separa, 5; Juan AnLa Brigada de Porrilleacitin tra- miento a Rosa Pera, Mera masapartamm
tena° Sánchez, 10; Carente &agarre Aman, Ha
Tmedaressamard dr,
LONDRES, 16.-El jefe do la
baja actbnaraente en al retraerse de crema eme cantead de nadar per- lidie de data
Aguatin Escrich Domenech, la Juan López Olmos
y are al ~la de
°Desleías laborista camarada Atlas &d'enema ¡ron Impedir mal- (moderad o persas. vendiese, m- orientación
10; Arturo Palpase Roda, 5; J1111.110 Torregmet
leadierandidon de lado de
guler sorpresa de los rebeldes.
río anona y una Matera de dan rae Para eneona'ar
tlee, ha pronunciarlo u dice..
I.ópea, 10; Diego Ruano Iñiguez, 5; José Pares Tatodos
be
objetee
Por sectores N. E. y E. de Zara- odre anadeo bordada 00 reo y pie- miar.-~
en Chama con motivo de lo inaulles, 5. Manuel floredilez Galleara 10: laelleiano Enremada
fte mecho
gaza hasta el río Ebro Vadeo por lo
guración del nuevo cuartel gene
y arias tonortamas en la COM. ~Ore sea
cina (.brera, 10; Pranateco Cruz °Mierra, Ha
~Sana acompafados de aleunas de la Idanameta, y cm M lema `Des, fiada. Las senadera obra de *Me,ro) del Partido Laboraste. Aludien~ataco Marín Boda, 5; Jo. encina R.odr~.
.
roartmazos, intervialeado de tarde Peala, lar, Saan pacida ea beata ocupada deencloa, con loe eldelre
PARLS, 16.-10'vEmoariade whaad
do a au reciente viaje a Familia,
10; José Saura Cabeza, 51.0000,0 Pérez Latero 5; Detma da puedas a dapeefardo la artillería pera evitar y ras a monedas de data,
el camarada Attlee dije entre atrae a verlas reantrabases adoptad=
elide da Iltlfearel
min. Vera Soler, O; remando 0,99:11111191 UVI«. 19-,
Deenfeette-cre42555
loor el enemigo minceinse tu mea
Ea o dresiera
<Detemas hacer presión ur- por los seclaitatas
glim Rapaba la boa)
cainunistan an en deadoinadis peolcienes.L°or Les
Ill
ea del Golde.° para obligarle a favor de
la unida11, sannetarmente Lttonou y Medie100 y dan por Sine149410
eamindrial de Gua. iteladón 40 lo0 earatarii.
cambiar de actitud con remado a
lo
adoptada
pm
La
(miau
androser
amada
"
que
ban
S'era.
.
.Z
.
.1a,
amoblé.. be
centribuldn con amo donntivos a
Esparta • lado. obligarle a modi110110,
lee ingresos de NUESTRA HANDSRA: Alejo Meficar so opinión política aobre este de loa miembros de ambos ~a
1.„ e,
„
COreo
It
dina Pos, 6; José Rara Santo, 5; Prendan ChdPala Debemos, igualmente, llamar col Aveanes-la-~, decidiendo Muerte.
note Sarna% 5: ~quin Balboa Guille 5: 060"
la sama% ocio-e la mentón del „eiddee,„„e „adiada da. 50- En ha eatribuleue de
Cuelan 1.~ le <12 a.).--da auablea te
0001 Navarro Sanano" 5; entoldo 15011110 Navaenvío de producirse alimenticia al eied deiee de u eiuu aea.,,, y =atrae *Maradona
InSurremelan de la mujer a Re are
enredaron
de
rro, 1146; Jora Bernabeu Navarro, 2•50; Antonio
Ve
Pedeesa.
Leal
edd„
de
earedacuire
pueblo español, ya que medro Goddeuu sude ddude _
latee da gana y acedad
graPo de rebeidea ea de- polleas oleada es e.
ImeSustacruir
Per:sandez, 1; Ramón 1.1.haterda Lloamocenenuti tidoe mandaaroa..odbaea
•"." 9119200 a colmar
bierno no conaidera un ataque a
alambrad. u
. set, 1; loba tbane Mamen, 1; Prendero BernaTM kde”1.0-..o
la No Interventien el impedir que aso un Parlado Maco dd moleta- cien. Pedem., idea aman. e C`.. .Scas ea
tau, 1; Jord Santacrita Lozano, 1; Antonio Pelerisa marea be momea margar
aeo. La resolución adoptada por I. admira.
loe radia
loe enfermos dejen de
&are ene C.P. se
arán Canibe I; José Bernabes Noguera, 1; Cmlos responsables de loe Pal'atrios so- dtr
ser alimentados.-(Fabra.)
melo Navarro Eturarado, 2; Prenda. Pandas Aida
1M"
de 74.1.ddel, loma pan ropas da P"h
abrigo
'
elensta y cuumaista de Inflame re- 1.,Y
2; Dolores Naamera Ramón, 1.--Total
de eaueara de los eaaearientes, Lata para la mea
~erice Torra
.......
cianea del Comité Central del Paz- La
En nuestro narnero de ayer
aviación ha fdabajedo aclama
71 Brigada Miela, 1 Batanam. P. Guadalajara
elded°'
CoMunista y del Parada So- mente. Las aparatos
L's "'ab' se nos escapó una errata lafaceta:ea han y Las.cao para garitas de 0110191.
José Rama
latiste que organicen juntos una lama-da bamba.% laim
inestable que queremos atibC.
21
Radio
nueetma ea- a...tarjara.'
Beca .
•
eodepede
Measar..adaa adaaEones antiaéreas no les
unar. En la re/edén que dido agueadeu a 1005000
han per- len
Radio Senda
Gobierno, unidad absoluta de
aa
sobre el radonannento
precisar ofIdIo00
'a U. G. la sanead el proa/oto de , bairm
71 irradiada Mixta. 2.0 fandasn; 4.• Compahla
todo al pela pus que ce tornan asna alindomema
de patalea 1000000,0
o jamada d. da,
0
.00 las 9119.1191191. 000 lee se.Ela0 Y
nadad Rodriga; de Sogueando
eimme desee leo aoatora.-rem•-•
eeeda __reedas.)
1476010
~ad. debió decir leee d. Se 0 .T. o ~s.• ypsmY,Its
Mblup la memada,
1,Msn, e Me...
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Campaña de Invierno

A todos los militantes de nuestro Partido
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La visita de Delbos a
Checoslovaqui ha
estrechado la cooperación de los dos
pueblos

Se ite reiligeI malla go ia L T.
Para e/ día 26 se acuerda
convocar al Comité Nacional

El S. R. I. lucha por el mejor confort

de, nuestros

soldados

a

Los obreros, campesinos y sol.
dados ayudan a
NUESTRA BANDERA

»o

qU

Tres horas para reunirse el miércoles

Detención de individuos desafectos
a la República

Attlee continúa su campaña
favor de España

En Francia, par la
unidad

La Federación de Espectáculos Públicos
de Madrid hace don.ativos importantes

Eprsta mliegable

Visado por
la censura
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CERCADA

LA CIU AD ESTA SIN CiiMUNICACION
Han caído en nuestro poder
Galiana, Campillos, La Pedriza,
Los Morron* es, Barrio de Galea,
Cerro Perdigón, Pico del Zorro y el Barrio de San Blas

MIESTIAS BAJAS HA1 51110 ESCASISIMAS

Abetune, edgeada la do Dembre de 111511
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¡ADELA TE, SOLDADOS!
Interesantes declaraciones .del Gobernador civil de la provincia

tos Mitin ge ViliaiMS3 BIOMBO• sil HIMOShill a la m-

ute gola vino

El asunto de las detenciones—dice — es
verdaderamente serio y grave
cl objeto de temer al ecorlonte •
ir lectores de las riendas de
os lo provincia, hemos Matacamarada MonMu, a gatee
- o pree'unto el podia ciernen alrwa Iniermanión aun00 el emmto
Viliajoyoea.
El ~Dada Cebarme/1er no ha
rencsdrade eceno siguen
—Emclumente hoy ha ~do a
v-lime una representación de la
',alón da la U. O. T. de la Indulto t,Itoeelutena de 1191eloyeen.
e...mime-fa por los comandas Nicolás Uds, Jeme Tanda p Molchm
Expierdo. patee compañero5 emanan expresar al representante del
Gobierno en Alicante, su adhesión
Incondiciónal, como siempre be
mantenido, al Gobierno del Frente Popular, para ganar la guerra
Y por ello quedan hacer constar
de una manera taxativa y concreta que con relación e las últimas
detenciones practicadas en equeEa villa, ellos únicamente desean
que la Justicia obre con la máxime ~Idee para que quede proclamada la Inocencia si la hubiere o
Para que recaiga el merecido caeRae a loa posibles culpables.
YO he recibido satisfecho estas
manifestaciones que estoy seguro
eOrreeponden al sentimiento de todo el pueblo de Milaloyose, ya que
Mine son Ice únkom sentimientos
gel puede albergar a este reepeoto
ttis verdadero smtlfsiaciata.
—do han dicho también atoe
Nneallieres. que im magra de lo
qua adralalle idead periódica, us
Industria no ha «ido comiso de canornera" sesees yo as lo hada

t—/Zed
a ~el%=.del compar-

tandento d• la tuema peblime
_—Tmehtén Itee emsomeSeree Uds,
-"Dde. y Elneeno. me han ~aedo su más callarme felleitacide
Perel
==ailail ro""Al Saa
ble&
en o
tallra, Re. Imené., eme id de em».
blebaiisdalbranzáz
•ej_• bdiese del ~da
ir odisea ,
ládle d pode
lee. • allbe
be oler
be,_,de la Indulde
Ilbeedmile=Mbereeelle
Zereleame peed
da be !sed-

quiero be:~ 'eh. sue.
M_ Por mi parte, ya ipm el esI. de la Audiencia ese
1111 anr con d exchadm °Meto
preeenta us Sellefleckles
~cera per el ele,.
•
i___LneEnifteo &paye qua el Le
ha remeted° a le malaJuatiela
h.__ • ~Osito de les guardias ene
irdis
~, 1O1 MI ~non,. be de
p„6„, que 411 de Mas saldrán di
2d Pera el frente a
aa e. ,7
,` 044._esehetletos ea datenMI 1de la revelo.15n

C

—eh de mucha ~da el
minio?
—Por aboca, no puedo decir ens
que el aneto es verdaderamente
serio y grave
Voto nor ha siminiMetade d demorada lemas» mi ruede a loe
beche. ocurrió.» en d mena pmIdo de Milajoyen
A Ana prescinda de lee Rifar~oree ubre alessus pmbleme.
plandadmi en lis ousdedi y rendez,
dad • la edifo~ del ~e.
nos dko:
—Ayer celebra un merara con
unos simpáticas oorepeSere. del
Sindicato de Expendedorei de Tabaco, U. G. T., para estudiar la
mejor sonden al problema del
abaateelmiento de ese articulo, ya
SUe la intromisión en LII1 colas de
buen número de •niampirlantes"
lo dificulta. Se estudiaron alguna.
soluciones que quedarán puntualizada:1 en una nueva caudón, estiinlindoee, desde ludo, como ine3
conveniente, que la venta de las
respectivas sacas le realice los domingos por la ~lana, al objeto
de que loe trabralidoses Puedan
acudir por al ~es a Preraelue
del taba" y se tendrá en menta
a agarras cle los domingos por
la esallane edén ocupad" Para
memada ese parcelo,
Sads enui las Molaran:mea del
cemeadide ~Me a suden Mame en mido Se ~es mentes
dio Miman se Mandó" y eme be..
mol dandi • eme"

EL PARTE OFICIAL DEL EJERCITO DE TIERRA. ANUNCIA QUE LAS OPERAMONJES DEL EJERCE° DE LEVANTE, CONTINUÁIS CON REMIRADOS SATISFACTORIOS. EL MAL TIEMPO, NO FUE OBSTÁCULO PARA LA PROSECUCION
DEL AVANCE. NUESTRAS TROPAS SE KAN APODERADO DE PUNTOS IMPORTANTERMOS Y EL NUMERO DE PRISIONEROS Y MUERTOS ES CUANTIOSO.
SALVADA LA. DISCRECION QUE ES OBLIGADO GUARDAR SOBRE LAS NOTICIAS DE CARACEER MILITAR, EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR, NO RÁ
OCULTADO A LOS OJOS DEL PUEBLO NADA DE LO QUE EN LOS FRENTES OCURRE. POR ESO TIENEN TANTA IMPORTANCIA ESTAS NOTICIAS QUE EL PARTE
OFICIAL DEL EJEP.ern> DE LEVANTE NOS COMUNICA- DE ELLAS, ~OS DE DE.
BUCEE QUE LOS MOMENTOS GRAVISINCS POR QUE RENOS DE ATRAVESAR PZI
EL CORSO DE LA CONTIENDA, ESTÁIS TAN MONINOS, QUE DEMANDAN DE TODOS NOSOTROS EL MÁXIMO DE ATENCION Y DE ENTUSIASMO COOPERANDO EN
XI SE ROE
LA MEDIDA DE NUMISSAII FURIBSES PARA QUE LA
ARREBATE,
TERUEL, EL LUGAR ELEGIDO POR FRANCO PARA DESENCADENAR SU GRAN
OFENSIVA SOBRE LAS LINEAS REPUBLICANAS ES EL ESCENARIO Dl& LOS
Gszneeernio pu Los
TRIUNFOS POPULARES QUE PRELUDIAN El
FAMOSOS.
;ADELANTE LOS HEROICOS SOLDADOS DEL EJERCITO POPULAR! EL ~InTU DE LAS GLORIOSAS JORNADAS DE GUADALAJARA Y BELCIIITE, DIRIGE
VUESTROS PASOS EN POS DE LA VICTORIA Y EL ENTUSIASMO DEL PUEBLO EA
DE ACOMPANAROS DESDE LOS CAMPOS, DESDE LAS FABRICAS, DESDE LAS MI- •
HAS, DESDE LAS MEZAS DE TRABAJO.
¡ADELANTE LA OFENSIVA REPUBLICANA SOBRE TERUEL! QUE SEA vurs'IRA VICTORIA, El COMIENZO DE LA CRAN OFENSIVA QUE LIBRE A ESPAÑA DE
TRAIDORES E INTERVENCIONISTAS. EN VUESTRO TRIUNFO COMETA SU LIBERTAD EL PUEBLO ESPAÑOL, Y HA PUESTO SUS ESPERANZAS EL PROLETARIADO
DEL MUNDO. QUE OS ADMIRA Y OS ALIENTA.
IADELANTE, SOLDADOS!

Alerta ante las nuevas provocaciones
de MUSSOLINI

vierome.

nraclei.esao

PARTE DE GUERRA
BARCELONA.—EL EJERCITO DE LEVANTE, A
PESAR DIN FUERTE TEMPORAL DE NIEVE QUE
SE DESATO POR LA IREGION, CONTINUO HOY
VICTORIOSAMENTE LAS OPERACIONES EMPRENDIDAS EL DM 15. CON LAS POSICIONES CONQUISTADAS HOY QUEDA conerizreateNTE CERRADO EL CERCO DE TERUEL. LA CIUDAD CARECE YA 1111 TODA COMUNICACION, PUESTO
QUE HAN SIDO CORTADAS POR NUMERAS TROLA VIA MEMA QUE A
PAS LA CARRETERA
ELLA AFLUYEN.
LA MUELA DE TERUEL QUE °DUO TOSICION
MAS IMPORTANTE EN DEFENSA DE LA CIUDAD.
CONSERVA EL MMUGO, ESTA RODEADA POR
LAS MOFAS LEALES.
LAS POS/CIONY$ DE QUE NOS HEMOS APODERADO SON LAS SIGlJsASaaSc
Die 15.—GALIANA Y LAS ALTURAS INMEDIATAS, CAMPILLOS, LA PEDRIZA, LOS MMMONES,
EL ZARRIO DE GALES, CIERZO PERDIGON, PICO
DEL ZORRO Y SAN ELAS.
DIA 16.—COTA Le», LA MASM DEL CUANTRE
Y LA MASES SANTIAGA Y PROXIMIDADES DEL
WEENTERIO. ADEMAS FMION REBASADAS
CASTRALISO Y CASTELLAR, QUEDANDO SITIADAS LAS ~ZAS ENEAUGAN QUE OCUPAN ESTOS PUNTOS,
DIA 17.—LA MUELA DE VILLASTAIL PRODUMIEDO ENEA OCUPAMOS 1M DERIUMBIUMEN.
DE TODA 1,11 ORGAMPACION DEFENSIVA Mi
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El Frente Popular como
instrumento de unidad
del pueblo español

EN UN ATAQUE EMPRENDIDO AL SUR INE.
A TOMAMOS LA VOTA LAU POR
TURIA DE GAL,
EL NORTE DE DIC110 !NO.
SEGUN NOTIGrAS Gil LAS VINNTIDOS DORAS,
Se ka raerlo mualso sobro el Frente Popular. Todo al lerdo
HEMOS LLEGADO Al, KILOMETRO le5 DE LA
pueblo ha legrod•
CARRETERA INMEDIATA A LA CONFLUENCIA DE esta ele *cuerdo qm. &s'Oro del Fraile Popular el
conquiste. roa Le qm. yo habla sedado. Con la podrida ad Frente
LOS 50105 TTIEr. Y ALFA/ADRA.
Popular
las nutro, da laa fábricas han conseguido menester dos.
VARIOS
PAASALTO
SE HAN TOMADO POR
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obtenido
las
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han
sida.
Los
diciouse
de
RAPETOS EN EL CEMENTERIO DE TERUEL
EL ENEMIGO INICIO HOY ALGUNOS CORMA- no es ya ose emirminale el servicio del sedar feudal. La landa
ATAQUES, QUE FUERON BRILLANTE Y TOTAL- eetó n DUROS del pueblo. Loe Bancos hon sido nacionalizados. Eskete
el control obrero on la mayoría de lea iniiniaa ~ase. Zaino la
~TE RECHAZADOS.
NUESTRAS BAJAS EN LAS TIMS JORNADAS libertad de possansiesto.
embreo, hay
Todo aso re ha hecho por el Presta Peped.r.
HAN SIDO ESCASISMAS.
MAcompañerac que ea obetáma me as amproi~ esta pelleja. No besAMMIO
POR
LA
FACCIOSA
LA AVIACION
RANA EN SOCORRO DE LOS SITIADOS, PERO POR en para combatirla los argumento, que confirmas su efectisided,
LA PRESENCIA DE NUESTROS CAZAS SE VIO trino las dificultades que surgen C01010 0011.04Mlek de la puesTa
PRECTS IDA A ALEJARSE DE SUS OBJETIVOS, Esto no ea Meto. Al. memoria que ee ata el lada ~fue de la orm
labor realizada por el Fraras Popular.
ARROJANDO LAS BOMBAS MERA DE ELLOS,
Nosotros, corno amarimlaa, es creema ose si Frente Fondee
EN LOS MIMAS MENTES, SIN NOTICIAS DE
INTERES.
haya hecho tede le que deba E, mée, afinaras.. sus se obro no he
LA AVIACION ENEMIGA PERDIO DOY DOS BI- Itee.ko más qUe. COYMnyir, era ee momio «N 111.1fflr ~1.0
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lee mamad. emekedmeolm Pegue a mi eriedinicidat aJe
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REAS EN EAS CERCANIA3 DE PINTO, Y EL OTRO
~reo y pm merman las ami
QUEDO INTACTO EN NUESTRO PODER, POR HA- H. el empanme me da vid. el
BER TOMADO TIERRA DENTRO DE NUESTRAS rIleiellal da bis le Zapata esdifeeciatm El Preste Famlar ea mes
LINEAS A CAUSA DE LA FALTA DE GASOLINA.
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Es preciso cortar foclo cuanto
Resumen del informe del ~arada
ra
ANTONIO GUARDIOLA
pueda debilitar al Gobierno

Se

DARCILMUL 17 IN U—Se he
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Parados Comunista y Socialista,
oan addenda de Ormsfiee Peña,
Lanloneda, Cordero, Dance" Osan y Mijo
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alaralk
anserade hila Almez del meelPeeesistas. I. Menrismie belt artes de set,evesehek ele mi(ded
Tepe ser. nombrado embajador de del misel• emana.
la Repalallta capeada e.n Francia
y don Angel Osando y Gallardo
pamil Medie Paria a oreo"- ronda Embajada en la EM4Wint
que re halla Imanté Memesen.
je' ~loe me

tirando tu satisfacción por Isa proerrara logrados ratimaramna en dlverme espacioe de la obra de/ (»himno en relación con las diversas
~anea mandes/Mas por alpum periódicos republicanos.
Si Gornild llega a la nouellte
de que es precies cortar todo
to pueda debilitar al Gobierno y
le =Ideó mitras:1sta y que e3
necesario rezar la unión arrue y
Ms Merme &atlastO
2C1C.cd11.5
mutado especial Manden si am- rlldto en el rreate Popular, donde
de la ellemeelin silba bee-toldoe ebele to embatedp el se-

He dato sota eatiefección también loe proveeda cinervarae en el
mentol, de la unidad de la U. G. Y.
baja la dirección de /a Eleeuttva,
presidió* por Gendles Pena, que
ee manineeta en multitud de adhedones que diarlament, reciben y
quo permiten eeperar cree en fecha
próxima sean totalmente Soldedas km manejos ceeldonlataa con-

mee

terno de todo el pnern eapanoL
Por ello. el 03~ ha esemede
conveniente celebrar ima reunido
nadond del Frene Popalast donde
se aborden estos y «roe problemas n nn de reforme con. todos
os partidos repudiemos y denses
fueron entifariclates la imites indispensable, en nuestra kucha roesIra el fuelsmo. Con este objeta el
Comité de Enlace hará las guillones no, ee00 411, acelerar es" 'Antón nroldamen.o. Otsal de le.i de~orbes toteedes ha sido le de convocea una Manda para el ende»
zamba se soda de P. d. R C.

Es necesario que nuestro Partido, 'a
través del Frente Popular.y cie los
Sindicatos, se preocupe de que !a
industria de guerra sea superada
(rexte, en Lapágina

tercera)
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Que es y como inficiona
A TODOS LOS COMBATIENTES
,
Co LA InnuanneD
Camarada DIrecter de litadateiltA
Comentarios a la sesión del jueves BANDERA:
el Partido Comunista

Al aaercarse las Pascuas de Navidad, al catar tau cerca la Nochebuena y recordar las Miau horas
rasadas con neutro« urea querique la
(Cdotinuarbill.)
Hoy. día 11,? a partir 10 1.0 cua- dos en amabas temo. en
._
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la ,...
0aaz
. tyámin
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de
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- LA ESTRUCTURA DEI PAUTIDO
lea que remakerna mis rápida saiusión, es al problema ea ~atas. In
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ab, de ciento veintietneo reunen ~enana.
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4. len
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,
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‘"
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marea/en sin ello, qae ninann resultedo prieta» ner habría dado.
órganos dirigentes del Partido, de dar peda,
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ante ms electores, c) Ejecución olla,
selladas
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ten
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iodo
de
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Para
I.
halen0
.
nuestras
triunfo
de
tablesinnento. Tampoco SerVirán el total
facilitar La labor del Ginaonio y para evitan que en maestra retade lea dociadones del Putin;
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cismo.
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lo
En loa problema, lb abastes, los Frentes repelares de lca pueblos
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„e que, coma vosotros, ha cantado, dos y organizaciones de éste, mientras los órganos competentm-7,
tienen el sagrado deber de intervenir, para evitar, como viene sueepnede basar un acuerde Y ea la ylda
ha reído y ha sufrido también he Partido no bagan tomado una decLalón acerca do ellas. Las dedal...
druida, que mientras ea Albania las mujeres buen han-minan]ro
adoptadao por los Congruos de la L C., por los Congvesse y Cubre,
municipal todo lo que no soa knut
penalidades de la guerra.
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el almea
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un
Después
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tención de
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De cale modo, euri la intervención de les Frentes Populares, ende
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Local,
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~mes.
por
esta
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ba un manto no el salín
terarme la ~asea de muchos artículos y el enramo de machas desASI SON LOS SOLDADOS DE LA
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REPUBLICA
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LA' SMKANA DEL RIBO
fi. El ernenia
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toda urgeneia a Alicante
ra el oportuno recibo.
pásese esta por el colador y bao herinteresa
la
acendrado'
asistencia
.do
todos,
por
do
rápida
antliascismo y se pone
auxilio.
ere deennemeo /san ródo un nam de viudo Ildname los Mana
MermeAlonao Ocarla Trujillo,
No dudamos, sor atendido/ y con
Une y el paree de ene, gae ta•
El alcalde, .marada Martí, <Be- la impertancia, de los problema_ a en la vanguardia para trabajar Innesilda Sanan. Pire.s, Manad .eetro agradecimiento por eoo
senaamente por la guerra.
lad/ bato la peradmine gua Is asa- coa el pereede se ~tea ~ ~ Sánchez -Rodríguez, Juan Benito actividadee en pro de la solidari- rma° que inmediatamente marcha- tratar.
entre.o
ea
SparAG
exquidto.
u
poco
ndo la ~rada de ea ria.
La Confirió. Provincial de
Que todas las organizaciones teBerra., María Filano Earema dad antitemista, cordialmente me- ran varice bombero. a Grevidents
Pramuctunas a rolare la butice de oshona y unta pamba cortadaa
con el material necesario para
men idéntica determinación y MUY
401:Pron.
Hataca González, Luis _Ido, dusa' eunaa y de ta cansa.
~to a ~asa leetree y por ~tu. dentom y ~noma do sel Y María
combatir el elnicatao.
pronto Alicante se verá prokande
Giman.
amando anonada Poma00 in poco yano Percas, Andreu
~mea de naidtbal enen.L.
Merced
a
loe
trabajoa
contra
Marde
Oct
los bombardeos de la cabalGeranime
mdillo, Ploman.
311 Trinatra lo condenó a mis anos de cano den pescado y u ~ do ri- tía, José Yente Martín Dolores
bombero. alicantinos, ayudados
nal aviación fauista.
La Comidan de la Induatria de por el perzonal de la localidad, el
de raleendo do la cona-Menda cocal, emem
Ramo/ Dolores Montero Barberías
blandee
pava
.noald
y Peluquerías, Social(. fuego quedó dominado.
rl maniam quit 01 °ida.
Cuando be pandas uten re blan- Fernirdes, Adela Upen Josefa Lo7.21C124 de Alicante, encargadas de
ene ~se de delitos y al pase de une den aredur al penada
A setas heme se ignora al ha
zano Guertero, Antonio Marte organizar
tealemakenta de 10ne0 pmenia a
. beneficio pro-vícti. habido alguna desgracia personal,
José 'hurte Marta, Viatoria Ca- mas del último bombardeo,
~ele de la ~tosa
nos co- aunque se supone que no. Las pér- La U. G. T. de Biar ha enviado
MoMachado
Marcial
ten. Jalón,
munica
el
ardiefactario
resultado
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Mardidas
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CaSINGADO POR
reno (llaya Hernán./ Jasa
beneficio realizado ya que ha portantes, pues ee calculan en car- cantidad de 1.090 pesetas can desAl, REMO.
tín, María Loaada Villalba, Man- del
dado un prod.to líquido de pese- ca de setenta mil pesetas.
tino a la construcción de refugios.
ear Pina, Isabel Mendoza, Fren- ta. 742,35.
En d Trame de Ifigancle ~eLa colectividaa "Creer, de la
ea 1.. re mem la cama seguida mu- ~la esta enea...una a loe ac- as= Moreno, Antonia Mart.,
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Compañeros: Se o. erren el
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a
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mara deneadado por propalar bu- bub ea as. ~da de al trabe» ed- res Otero Mojí., Pascuala Mata mantee intervinieren en el benédía
de
almo
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tes y en el domicilio dal Comité
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en dowestrie dOt erren manda
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a a .
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de lo que somos capaces cuando se fraleaj
lo da NUESTRA BANDERA MAS CONTACTO

ej▪emplo

EL

El
A

DEL CAMARADA

por
eme.."_
es cuenta, camaradas,
'atábamos tan
ci Informe la cueste% de
"malsindad y la falta de
ola eia el trabajo? Nora_daS. nuestro Partido en
utilizar estas casoda al Partido Come',
'.."enetr a todos los traba'-eo todas la. marea Costides.ees procede el Partido Ce- ten aquenna militantes
j. en todos loa momentos
-hayo ~tapares de altar
's de 113 cieounstemisue y
enea de ejemplo a las maque tengan en cuenta y
j
eeMpeem en qué fortna
nosotroe ea que fea-Mten otra Eate misnlo es
iòo de clffti0 trabajo que
,,. *Mur en la Chalen Osens, note« el pleito anta-

bien
i

VIVO
CON LAS MASAS

bledo por los que quieren dividirla. vInclal le
por su magnifica con este canurada que se resiste
Le raisme politice que llevaba As- labor, qua tiene
razones para movilizar a todo el
ha permitido hacer de a gemir al pueble español, que
no pueblo tras la peluca de unidad
tigarrabia es la de Largo Calealle- NUESTRA BANDDRA
ro, de darse a los traidor., de no pueblo antilasenta. el diario del sabe desempeñar nt puesto en el que Ming. numero Partido.
En el magnifico informe del camarada Mea arete
Partido Comunista, Hay que Itqui- Queremos terminar el Informe.
el Pleno del
hacer ehuerso ninguno por U unidar una sin:Melón que no nos f.o- camaradaa, el resumen, inciense C. C. del Partido Comunista de ELTeña, se subrayaba, con gran fuerdad del pueblo, de tolete? a loa LA
PROVINCIAL
que de esta reunión nosotros te- o, la necesidad de asentarme un contacto vira y profundo con todas
contrarrevoluclonario3, a 103 trote- Rabele tomado
no
capes del pueblo espand que odian el Macere° y ansias
nemos el convencimiento de que el
el acuerdo de Ir
el triunfo
Idetas, de no machacarlos, de no t una Conferencia
Jo la democracia y de la libertad de nuestro pan.
Provincial, pero Informe lo orientábamos en ese Estado Mayor de nuestro Parten
salir a corregir todo el eles que ron
Os camelada Me.
, Diez dala: "Maestree nuevas formas de oreeese acuerdo, camaradaa, va Ii- sentido de energía y responsabili- en la provincia se llevará el con, duelen
tenla en una diminuta violencia a
de estaa mas.. adaptarlas a cada capa de la
ikdo otre, y es el que en el proce- dad, hablaran ido -a reanime con promesa de transformar todo le •ada situación
población y a
local, ea una carca de la in.
toda la población dele Todo esq ses de preparación de
esa Confe- los Comarcales y encontrarse MIS tramforinable en el Partida, el. este sentido, la evecnecIón del Norte pone grande Importancia." En
son efectos de rma politice contraante nemeos el problema
Comarcal. Pera em ésto Pue- le recoger,
Meta Provincial, nosotros logre- con que no habla ninguno y que en cada
coheidenar
y
orientar
a
grandes
da
mases
rrevolucionaria que se emule d.de nos
trabajar con un
obligadas a aban~formar totalmente al algunos casos ellos mimos tenlas leredo y don una reme reIs eco. derear ses bogases para no caer baje lao garras del fonema
el Illniaterio de la Guerra, dude 'Metido
Una gran
catepreferlón cele
y convertirlo en el 'corde- que marchar a Mascar a loe come
torta frente a tedia las tenme qur eartei de ease mi.se, loe bombees blvenes y les obreras espwilleadec,
la Presidencia del Concejo de Mi- lero dirigente de las mame
anti- Pea.., no rie Yri en qué condlclo- la merca y Ia revolución lleno nan eldo ya inaorporados al Ejército Popular y a lag Industrian cr
nistros, y son fundamentos sobra, Mselsba
eoerre,
des
pero
hay millaree le mujeres y de hombres, catos
hubieran venido al Pleno del plantearlas aI.
de la proeincla a través
últimos
nultae
de
Zepelín
dos, no sólo para tirarlos del Go- Jo la
Comité Provinclbe Pero hay
wraprendidas enna edad militar, que, teen ortenladm, ytleaen me no
una
bierno, sino incluso para haberles I que politice de Mente Popular, rme tienen un limite y ese cosas Camaradas: de aqul a la Cerne- Mema con.sIderable bajo las
upad compañero que
banderas del Frente Popular.
limite renda
e meditar enee y medio
expulsado de la organización por comprenda la responsateleiad no he ha plantearlo en este Pleno al En enteva
mes y medio, el Partido d meTomando el problema en Mi asiento cencreto, no. encontramos ceo
de
en !mecerme/es pueblo, y ciudades habitan actualmente
de.slealm a les intereses que el pue- ate Pleno, aquel Combe
Comité Provlucial. Por eso a la ea de poner al
Contarrojo vivo en todo les promelentee ir
evacuablo ~Mal les habla «Momee.
le concedernos la provincia.
Astsulm, de Santander, de Erutan, de Calima, de
es' o de Radio que no procure ael- Irresponsabilidad
dado.
toda la importancia que tiene. El Comarealea y Sabrá Conferencia: ene:aluna que trabajan o son ayudo!oo por les lastinielonee
inflame las tareas de este Pleno y
queremoa que la Con- , par
°Malea,
diversas de solidaridad. Ea la mayoría de loe
:as tareas del Pleno del Comité deseo nuestro, como el vuestro, es !menda, en ereparmlón politico mus, °malee:cienes
estos
hacer
que
evacuados
se encuentran en
nuestro Partido sea
y con columbres
a
Central, aplicadas a nuestra pro- garantía terne de la victoela la en responsabilidad, en compren- n'Untas, y elan follas de la oriereación ambiente
política neemarla.
de sión de los problemas, • podamor
vincia y a nuestras comarcas, ca- uestro pueblo. El desea vuestro, roSea estorbm ni crear confusión -por el con/rallo,
peto serLa una
,aerh mre el Parta*, no deeacenla
de
morra no ce puedan ca- Inundas del Provincial, habremos lao el nuestro, es saber en todo me- calificarla corno la pretera Coste- eme ayuda para los orean:Amos de Aalstencle.
renda
Social-,
es Incoares
del
Partido
.1 edema, eles a través del
Bolchevique
dr mtudiar la situación de celen núcleos
de plantearme tiré hemos de hacer mento emplear los argumentos,
de evacuarlos, me
las Alicante. (Oread. aplausos.)
meter, de les elladroatoe,
mrecteristicas. Idioma, etc., y proceder a la creación de costumbres,
organteacioU. DEIDAD TAL PALMA°
nem pee gro ta leadustmla
res amplias de carácter culturel. benéfico y recreativo, de
•
del
upe** ata Oreoevacuada, de Cluin. Agrupaciones de asturianos, de gallegos eacas
Nosotros lo piante:Mamoo en el
o de murr
toda lo lOmmeilalL me termite y lo ha remememe el ._
- os, es decir, tomando aquella aue tenga tutees mas
prOlandlIS
monada
evaellados, bien por las costumbres, la annidad o el Mima, paraes 1095
curada ~ene esta mañana
unires
y
estrechar
babides itssa haba
als
releerán y actividades ardIrnadstas.
La unidad del Partido es una de
Estos organismos, donde eco:dirime los
fro0redý rionalm~, lee comindones prnorredlales de asa
,n les horas libres, después de raer en Ira °ventadas que lo demuela
o Lbrolna to irdelattva les trebejo, de so memo.; m eme m
refugios y en los donnellios
,,Irdcalsr, donde están alojad., o en las fábrica, donde
y e. nessma ~do las treceddades ele la cual rece retrabajan,
servielan pera tratar de loa problemae de la mierra,
ma hecho todo In posible re dificil trabajar. Sneseases bou
ormenlear emerges o conferendes culturales, stutative, o sobre
.13, quo so Praddbma. atoe- de precterm cae lbs midad de nuesemblemas de Ingledeede estenntresen Urna y pyriódiel e: y
enua3 Qua ha ~cejado el tro Partido sea mas fuerte cada
aneen
,Pudieran ser
.rviz-Ininadas pera la contenten de pnedes las
ledo, que he trabajado dete on ralee ~Inca. El camapera les cumbetientee
los in.aplos evacuvCos, este e-3, denle los
.1 Provincial; pero ha ene- rada Monedero nos esaalaba cettrviesen nos
rasyor asnrtwto entre yl, y Slsi eneneas fueren evacuados
maeber, para ~ser su como el de 111,11ena, en que lo
dirMidue hacia el fortalecimiento
de la unidarv de todo el pueblo para ganar la
j
.tdrier ea Le industria de
bus ei Coroaseal, dularrés
guerra.
Estas formes de emane:neón, runebres y 'Menees,
_e liase. ;Y exhalo hemos ~bree dad suplo Comité
servirán
Co1
e
e. e ue cm campo favorable para sus para eviss amo tanstpet a neetelros
le ~aun en un Pleno.
actividad.
sentí-o la Impelen10 entre los maca:dos, para
si
graz=eur
tras. leso queme decir gas co hay uni- En Unte* hay que hacer tria- ciudad Agua Mal mea frie que en .lene máa do agradable. Bus
00003atar
la
educación
maje- politico y los conecirnientes generales de granda, marras y para
lee
00111es «Me dch Que ea resale un trabajo ban* da trame. En una estación el dencunpado de la IllateeeMM. Ne vs son almpátleaa y
me sus enery,1ss y su trabajo voluntario peas la
la aun:~ entre helarla- tesedural y nosotros tasemos que Metiera nos espera un tren esPe- hay quien pase Junto a la vieja Por la calle, con Ro~temas.
po que se desarrollan los lame fraternalce entreguerra, al propio tiemnestros
aunlas poblad.rs de la
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gee Impiden que os pro- IIMDAID Irle bitlEnTRO PARTIDO
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eas muchachas esperan impar-lenmis tarea concrete ea lo que 1TE.Ng IfAYORIA O NO TIENE na que un kilo de jabón le ha ma- Por la mailana temerario be Ido es ral interrogatorio.
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(De nuestro redactor- corres- airear demasiado sinos eslabones,
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sin los deuda.
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lees la hapreasustla que lame qtes ae destaquen camaradas que
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Espionaje japonés
en la U. R. S. S.
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Inglaterra debe aceptar las ex-:%:"Ildscr'r-serzt chr,1
'Aleaciones japonesas
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Uhtf a hfira

Inglaterra pone dificultades a los
diputados laboristas que visitarán
Esparla

En las elecciones soviéticas
ha votado el 96,8 por ciento

bulla se retira de Ginebra, pero sus empleados quieren seguir cobrando
on~,s,

Nuevo Comisario
del Ejército del
Centro
fran-

Preocupación
en las Líneas enemigas del Sur

Los intelectuales
ceses contra el fascismo

Congreso Racione de le
Federación Obrera de Nos.
telerba d3 Espada

Tendrá lugar hoy lía 18 del corriente en
Visado por
Valencia

TE UEL A PUNT

NuestroEjército toma la Muela de Teruel,
más importante de la ciudad
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FRACASAN TODOS LOS INTENTOS DEL ENEMIGO
PARA ROMPER EL CERCO
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«GLORIOSA» COOPERA EFICAZMENTE AL AVANCE DE LOS La Federación de
Traba- Ya que no se nos ayuda
SOLDADOS DEL PUEBLO
jadores de la Tierra, fe- defadnos el camíno libre
PARTE DE GUERRA
licita al camarada Prieto

is
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o
ate
lids

Alienate, dominze 19 de Diciembre de 1937

EJERCITO DE TIERRA.—E1 cuarto dia de aueltra ofensiva ea Teruel fuá tan triunfal
como las tres anteriores.
Les tropas de choque, muy elegirlas, que al eriamígo, obligarlo ami a dislocar y retrasar
som planes, ha traído a inste frente, extrayéndolas de sus exmcentraciones, pretendieron varias
vana durante la jornada de boy, romper el cerco de Teruel, pero se frustransi por completo
pla intentos qua, 'demás, los coutaroa muchísimas topa.
Nuestras Usas. 'eutualtuldati por I« posiciones que conquistaran« el miércoles, juevea y
viernes, es mantuvieron Intactas Mn que en ellas se produjera la menor variedad.
A este fracaso de los facciosos contribuyó la aviación leal, quo bombardeó y ametralló
a imi rebeldes con acierto elagularialmo.
A las ambo de la tarde cayó em rasealso podw la Muela de Teruel, que era la posi.abn
delmudva MÁS tmpottante de la ciudad daelPhimindese todo aquel dennee
Tarad queda por entero bajo auestmai fuegos. •
Por la noche, ol Mando del Ejército, dando libertad a varios de los prialmiercs que en
Mina" de varios ondanues se hallaban en pueblas de la retaguanSa, loa envié a Teruel
en al siguiente mensaje, que tamLión fui radiado para ~cimiento de todo el vectodario:
"CUMPLIENDO LOS DESEOS DEL GOBIERNO, DE AMINORAR EN 1.0 POSIBLE
EL NUMERO DE ;Imputa, LAS TROPAS REPUBLICANAS QUE TIENEN SITIADA
LA CIUDAD, CONCEDERÁN Y FACILITARAN LA SALIDA ro TODA La POBLACION
DE TERUEL, EN DISTENCION DE SEXO NI EDAD.
ISY*CLIACION DEBERÁ. VIMIPICARSE MAÑANA DOMINGO, DESDE LAS METE A LAS NUEVE DE LA MAÑANA, EN GRUPOS NO MAYORES DE
PERSONAS POR LA CARRETERA DE TFIIEEL A SAGUNTO, LA CUÁL NO SERA
HOSTILIZADA DURANTE ESAS MORAS. CADA GRUPO DSZERA SIEN PORTADOR
DE UNA BANDERA BLANCA.
EL GOBIERNO GARANTIZA LA. VIDA Y LA LIBERTAD DE TODAS LAS PERRONAg cryiLEs QUE qAttaN DE LA CAPITAL ANTES DE LAS NUEVE DE LA EA•
RESPONDIENDO, IGUALMENTE DE LA VIDA DE LOS COMEATOWISIS QUE
A:4 11,21 DE EXPIRAR DICHO PLAZO DEPONGAN LAS 'MOLAS
DECLARAMOS ZONA DE GUERRA EL TERRENO Y Well WMCIDS QUE QUEDEN DENTRO DEL CERCO FORMADO POR LAS TROPAS RFYUBL/CAPIA13.
SERÁN CONSIDERADAS COMO COIINATTENTIMI CUARTAS PEENNIAS ADULTAS SE HALLEN
DEL RAYERIDO RECINTO • PARICIE DE LAS IllIEVE DE
LA MARAXL"
EJERCITO DEL AIRE
Ademas de km reconocimientos, bombardeos y ametrallamientos que via ~roa en les
prcanaidades de Teruel para caoperar a la aceito del Elfsmtto de Levanta mimara aviación
efectuó otroa servicios ola la mana del Ejército del Centro donde banbardeó las reocentracianea rebeldes formadas en los ~bloc: di Cogollialo y Jeadraque.
Todas las acrviciaa ea una y otra ama, ne malearen ata bajes im
penmemi id dadas
en el audertat.
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nana..

desaparecido
„Llama. 1/1. — Eme más de tasa
Tre es lomea el paradero de
seo dolo, redoroa_ d Podaba «iranio. .1.
en Italia. ~ama en
'1511is ~Ida% pero la agriesalare dejé de haced*, dando
1•11 emaireada
dempeeleldo

Un

ejemplo

práctico
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te le•
. em«
cmdedentee del Shirrit.
de *obr. h. &mas
Perid« han moosallemk k• primuor
~coa tif Tontel,
cobee.. ~dandi en
Penédie.
id,s
di apartar el 'red. Popular como futrmonto do Gobierno.
formar fato fin I. ialerrore.. dir ata .1•
pareldoe obnoros e toa de
merada. • ies demereents earitalisrao, gro lee ~reo • mesIra propia nula
Si dora s• freid« orare el tesos, so ponme la lee actualidad la
ominar potoacialidad de ~miro efireito, la ~a ermaimeine ii
muno retageardio, mesero rociado pred~
indateria¿ .15
'forro, le firme «Matad de bel& p. Memo ea loe Port.. lit adtm•
la memoria da loe camaradaalraneditamehm.
lis, rodea lee emidiedous y firmadacisco 011 y Antonio ~..rta, eaidor •
awf tres ponme trabo», la *boro" al puede amad as. prebajo la metralla taer~ an como mio. de su victoria. Si propfdto so puede owoder, Ni Fronde Pop.
as todos Me camaradas que anta:- Zar, ho Mudo do ear ese munas o ea proydride, pero ter la realidad
somanta haa escumbld0 en de- rede isciagtatio di todo fol prado tifwfolol.
n. de la libertad.
Todo, lo. ~toro. ~mistan fotow
twwwicscido•
qm ..»
A propuesta da la almenas, se el Fr.:. ~lar so as
odmorms la wiedaria Mes
heasime,
seo el %deseadas al ministro de qm Mí.
•••Ptar
7••••¿.... ••••.,•• • ~dar fu foKdesim Racional empresandol• la rmal. ~joma ~o ad malo Pepe., pa ~r ame dei.
ilegna del Coenne por los trl.leas oiadad de todo id podio. "feo i.e...~.~euedles. roer fe
ce mo. laleesado en. Mas el puma p goo• arpe le surr era des ea vereda, pmIe me persadieele do
.11nelto popular y anlimado a dele
ausertes ladee mea: el ar~
mena Nena.
mea pos cOol
bdoormsente au
le Mmae, o, bOora oraerema~ pu. me preeiraann• a sertee
oineuemeiss ~Me la ida lemade per kar deniecreens, eee' ene
Dosours de trataras de aros ~ido napeeleim el araerittaie da mear* rednmarleerce, mourvere
montos de orden interno, as acor- dolowforoo ea aseare pafe.
dé enlodar a Runa y Méjico en lea
Intowlar rompa, fi Frente Popular en' esto* monunitoa, so pudo
peconas da Carden. y SIMIA In`
fe. eice a ma ds otee proodone.: duo." • la ramni
~Memo varias delegadas. dar MI loado ~ido rodal quo heme, o payara, Un ersdkáirm de me
• senda;,- el tacho de que la do- eseeprowsiao merpoome• osa la• f•enorm.
oeurrolló en medio de
Ni me el otra istemea, pamba sonar u» or,• la 11•Pdhe tapeuna gran cordialidad y elemelan.
is... Sépalo Hm toda loe for ~d. imperio. /A leed• asanidé su bromea la Mamen, dilo
nido sedal I. ere• loma
,aaa
dede ia edifimodot yeedar el merifien el que, coma cosa fresdamental, ale
da ~Oro Me..
P•Arts
delmeas ~o Propone prestar e la Federad. psioteside he th me me faene *de Momea y Moris • mo elyagto
Sindical Internado./ la ayuda •
11.• le yolo mapes ¡ese.. dedo.
accemna pura que tenga (sha en
la mente es eanseerner otra I.e faroioaoa, piad" p•Mar toda
ms arruen. conciliaron..
pera. Idu reo la Mima Lee ersullemmor, oorlalirtGo, ~amarra. y
Mafianes continua la• daba.- yy.yajatoy »o are.,..otro mete roe e da exterméner iee ~de.
Nones el Comité Naclonell.
rae, L.a aidadoe dot yobablak sao falda duo" al ario Me Ola eme.
Los telegramas aprobad. Mie .51/ Mas ocoionfe
freseee de L000wbv: dures« al ~Una" mredactadoz era loe sisalonsu taran- esh. d• Sep.. el Memos gola .5 ea debe
ces:
ra12.
wwwwftvwdo
ab*c masa I.
asen
Pos ello,
•PreeddenVe Consejo Wisinrow la. ~mi emetemekdoe os el Posado Papar.
Comité 1rselonal Federación 'nena
aluda leebierno Reptan.. ourt
aandols adhenón firme propósito

También envia telegramas
a Stalin y'lnárdenas
VALENCIA, le (I m.).—A laa once de la ~a se reunió el Comete Nacional ordinario de la Pederar...o ltripailcia de Trabajadores
le la Tierra. Prendió Jedé Marbi
Soler, colma ded.Jrô son recuerdo •

A lodos

los

Militantes

CI e

Pedido
La aulden de organiza)
enn be coneccado • ro:Mocas
plenarias en cads Raso, para
el martas 11. La tonsortancla
que ~as liaren en 100 1130nenes setura para nuostro
Partido, neme:ten veme manidas por tedos tee adlnanten.
TARTAS D
PARTITK)
LOS norme-ros ACTUALES
lb el orden del dla de la dio..ie y en la qua internodrein Me camarada, del Comaté Provincial. como dime.
MIRA Radio Norte; Cauro., Radio Sor: Palde& *aMe Mire, Pene Domenech, Raso Oeste; Monedero. Radlo
Une Odena, Martl, Radio
Inda litermoan
unja. una movdtmción
. la base de numero
Partido en cada Radio
La ~Let. ~Mera
de Arit.-Prop,

ter"

anfifescismo

remn

1•4's
heno arlenerniento faleles00.-Pmintente, Soler •
.1.11cdstre Diellen: Cociné »actocal
roma tarar.
pse a, ir,ierrniKto 'Meneo Ejérdte popular, que combata frente e
Torran,
continfle bolbotO oteoilre
aplaotaadenlo lastimo —Presidente. Solio.
«Stalin
Comité Nadocal Fed)rselon Tirrra :aluda gran
rmeblo rue, Gota rte brupognable
ChInTa fi faSelSrr,
`PrrleifIltC Cárdenos (Méjico):
NNeler111 Pederán. Tierra nul.ro n.r.voris
ea-nominado sonaol calada poetle
hermano, Méjico." (Feb.)

Muestro número de hoy se
vendo al precio de 25 cén
timos, 10 de los cuales
serán dedicados a 12
Campaña de Invierne

La C. N. T. y la U. G. T. de
Carta del camarada Mariano
R. Vázquez al S. R. I.
Villajoyosa manifiestan su adde Enlahesión al Gobierno del Frente ce de Callosa de
Popular y a la primera auto- Segura
ridad de la provincia
Comité

pare ama Oedora ~lanal por por separados, menos meollo:toa;
Areer.
A si enmarada aolounadur estima satisfacción que en mi es upeclan~arada 0obsenador,
Modem ea covantircion. y Ad Co- grua por la unidad de rodarlo que
mes aarramerni al
eselerameale ao le limpieza demude. ambos airdirairs en el
a lo
sin« masada de
do ta ~Me esa Ma anhoida- apoyo ai Gobierne del Rente Pome nos eseboalá deleado:
M- Me imesominiaapaI r.
—111 delogais gebeteadade
Poz
deuda no ha halado rdaIrsomo ~das a ~se lo que
amare& Me& ama la
. ~Mar neo horma ma madollem idos acuerdo& no guma modela de imi:orlar.c.lo.
do ageill paella Te
illis miedo Wer Tris watsseguro de er la evemelde da
.9:11turiata balda di
su =
leamtable ei usaoma pesa nemilise
Idlempec moka el
lemelemona, apee mama a le
raid la Pedmsnia
***Iarios theicos de la O
de
Vinajapesa. le ~lea eada
Ea la annalitea de la leadenielda mida la U. G. T. d ~panda °caper ea lado y toemben lea !gel.- lmad de Saciedad« Obrar« le la •Alea Podo ? al Ceciné de EnMee
lee acuord. pa is Vi" as' •
de Monea eelsbrada el ala de lee Partidos filecialuda y OnallIllerdesseen mas me Ise U.G.T.,
ti, mamada para tratar sobe* si ania.
be transeartale el cainerada Imaja ~a «toma de la
ea
• • Acratagelente entiSaste el ka Mudadole mibtalón eetudasts
Gobierno. 2.• Poner. a ~dRho
daeala ¿,1211
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edo incondicional del do~. .. en
VIDajoyosa, del camarada
IIÁPOLES, 111,—EI vapor <Ter
obes con moldea, no en no sentiEsta Pedem...se, aje de be died ese« ha zarpada llamado a bordo
de
ammismemei
un tenues da
rodo de lenidad, nao ea
1,2e0
AS- te. beradicares, ea total„una
la rvind•
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eilee
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La aaanlidea tuvo lugar centro
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So noe comunica que en Callosa
de Segura acaba de formarse el
Comité de EnL.er de loe partidos
Socialieta y Comunal. Este e-erial. 'se halla COMpUeeto per (3,3
Macabros de cada partido, ...ando
sue primeros trabajo, A red:mr,
el Menear una mambla couleata,
an la ise• ~aros parta loe cama«ski simientes: Javier Zaragoza
por la AS. 13., Peaflao Carda por
el Partido Comunista, Mellas Porta
por el Partido Socia/fria y Auto.
ido Muera por 2 Camita de Ea-

va:2mm, 19 (1 re-i—la cm- inhartdo de selderidad por a mol
cospel. peo ~pea de
lia C I. T. M4iscoubirments tiene
le)oa
no aod.de a ta ion. da pardas. asas. danotais, consideraba
Csaaalar mayor idoNtradad a
ta11.16115.
*1 Ola I MI asead el Oled. ;eta P5.-leykeno, hacia la olc Nadanal de la C. T. T. y an ea drublei de Su doblada barrar d9
nombre el Secretado m...~ a. eellerde Con aellduldad
veamos menda una carta al Co- elOnal Aulatardsta, orzam.xando
m11.4 ElecuUro Radonal MI E R. 1 eonjantamento la macripoleo.
Per en Parte y Con lecha 14, lb
mamado, ea• al ende ama mga~retarla raerla del Comlté Racione' del O. R. L, contettaba a
Todos eapualeron la necesidad que mira nrgarrincla en el monde de
tabla d• unificar medro, actuar- prestar su donform24e4 a la procae, prodsclendo mns y rajar paro
ganar la guarra lo anta. puede y
ceirdhliwr le revolución. El Pmo.
dado Mi nona de *oboes pidd •
la mueble* ma Malee d•
en memoria de las mides ea les
frentes
Al ilnal del acto es caeré la !n'A
CCESUYE
tunee!~

Viáado por !a

La Federación Local de Sociedades
El día 22 del corriente mes ha sido señalado como,
Obreras, cia Jijona, con la nueva
DIA - HOMENAJE A LOS COMBATIENTES
Ejecutiva
a a T.,

¡Antifascistas!: Poned en este día todo vuestrd'
entusiasmo en el trabajo, y destinad el prorlucHabana a mana to de vuestra jornada a engrosar las suscripciones abiertas para aliviar los sufritniculs de
nuestros solia¿os.
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INFOkMACION
ALIPIATE AL Bi
La cría de aves' de corral

LOCAL

Ératormacieb_s nounielipe3
Los incendios de los pueblos

EL PARTIDO

Nuestros soldados _ayudan a las
.,víctimas
Qué

Los rfrlblm, Celli~rieS y doras do
.eopee am 4 maituOa de la esle Brema,
amas han eseregatio, pera engruar lo
tokerly4A1a p.-Carne...ea de Invierno
la mandad de tres cill eimereelentes
maneta y nueve pu«.e al neme,
Provincial del S. R. I.
lecolllbrO nyirillele el alle eeolluer
anulas, herolece ranUedientes. EE.
*aleen les rigores del febo y les Perslidie, que en el invierno anido han
de suire,0 en las trincheras. Y porque
ed
lo eaben se desprenden te
te de unas paletas para eleva. a Ice
rafe:badea yo todas l= que están deprendas
de
ab..
sudadas de
Este ejeinple debe ser secundado por
todos 105 anti.telabare
ros ...doma y nacárea evacuados
amainan abrigo
El Sx.nro Rolo, que con tardo aetualeamo viene tnilmesido las le ~mea do imán., iddo la o.Penición
de tedm las estredIsseloras enaltraola/ea pera un. de-ultimo a Merme, de
mirra,
lOe ounarrnie de la 125 Bezuda o...
nielquen so solídariciad en ese
C. P. del S. 1. 1.

d

es y cómo luneionn

FE'S:

Partido Comunista
Por P. GRECA

El atniestro amarrido hace doa , Es una mancomunidad de Ay.á ec
gen mecho« lea saeteadas que la guerra ees cuete y cera mi nuesdias roo Creállente, donde ardió tendentes muy aceita., y podrá
tra ~bite de sudirenistes el aceptarlos austonaniente come medio
una fábrica de esparto, ha servido maallene como es debido,
(Continuación.)
y fin dc gane: la condenada. Abastedadentes, es tin erotema vital
lile Oro de megnIncos ~teclee. SI toPlea Megisetrie
al eim el Moje.. iebliee lode ne tiltaree y buen desee; Pm. hay ami
.
LOS (SECANOS CENTRALES DEL PARTIDO
-Alicante de ee been mo- des +OS Consejo. ?den procuran
tener en manta que, matee lee ~Mi san 1or memstleates, y. dotar a bomberos.
alládoS in el conclerto
superior del Partido en todo el pats es el Congrme
vido
de
órgano
'T.
El
Ines, de eldelbeem yo: :«14,
wtivadm
ileemeteetts
No queremos darlo con este gis sostener esta c.arge tan nocemria,
Nacional de los representantes de las organizaciones que forman parte
vean a elllor
serviceda, realardem, les que visemos en - retaguardia, deel actucl coo lirio, pero á qqe os es sdm fácil contar 6011 un
del mesmo.
ingiera iedeligencia y mímeme para que a I. mebemos Ileelgr
instanclente para lee neeeádades cio que .da uno por si solo 100 poEl Congreso Naclonal del Partido examina y contera. los Incoeidee y Des I. .. ea emballeneoo, a nuestras premies familias, are que tan de acumelarse rolare él. dría mitra.r.
nes.did comité c.tral, fea la linea del Partido y elige el oeett,
les falto dada.'
medide
la
complemento
de
ZI
reedriele
Los pueblos cancela de
Central.
Pus oteo /ligar de este uaieoeo., publicamos un ere.lo de mlabotodos
up
procuren
se
.está
e»
que
que les permiten montar el eerviComité Central representa al Partido entre los Congrem„
rueden .lare lo rieces~ ti, linea/edrar la eria de arree de corrá,
do contra incendios en candicle- been alsmtecinnento de ea.% V.
dirige toda su actividad, designa la redecelen de les órganos central,.
es eeta una coestien a la qua nidos loa dudad.05 debemos dar la
que, aln selo, el material tesis pernes que gannitoen so eficacia.
del Partido, dirige las organizaciones de mesas laaelonalea, resi come
importamee que merece. Ibilet. en enrule multitud de vivieedee
fecto no podrá par si reaselvar el
o fracción parlamentaria.
Rece poco ro Callosa, y ente- conflicto
oca corilleeenes eme-Macee pato la see de enaileeli ea lee
que se presente en un
'L'Id'''.
10. El Comité Central elle" el Iture Político del Partido, que
ayer en Ceevilkiete, se rIó ate de
ree do la poblacem hay leambeente chalets y usas instilares,
donde
caso de ainlestro.
;vira la diremlón del Perado en el periodo que media entre sus en.
nála con en Isequelie.gaate y eaminele, Pagaría a orees. lo qua bien
2E2 EirEterne palpable. Lex dos elhaber a toda
messesos que ee prOditlerOn Obliga- En Alicante debe
Pedirro deshee pmesades menee dedicada a le cría de aves. Esto,
para
acudispuesto
un
retén
hora
11. Los delegados 01 Congreso Sectorial del Partido serán
ren a las autoridades de mes dos
meche meneo, representarla una sobad. ~ea al muebla.. de
loe llamadas de las puMens,
eee e bese de Ig proporeión de atinados que fije previamente elnombraocalidadoe a reclamar el auxilio dir a
Cumne
abiesecinumetesi pero re mea rompa de obrar se berpegege castre el
tablarCentral.
le Allormte, fide lar bié prestado sin perjuicio de que quede
verinderie, ne dedemee eue serían amabas les dOteitlee nao 1~4
ion la seuervaidad y replico que to el suelde de la dudad y mucho
nadan sil probarme.
LOS 011eiANOS PROVINCIALES Y COMARCALES DE RADIO
más en estos tiempo.. qm. Per
.113 ciromsidandas demandaban.
Flete rairibión un aplana, el condo, que per su talen alimentaDe no haber contado con sus eirounatancias de turbe cabidas,
00
* 12, Los órganos auperiorcs en la provincia, comarca y radio, me
cfMe y sus ve-etapa en le reprodeccien, dada me sean reaselede al »e
ata Conferendas Provinciales, Comarcales y de Radio.
amillare ce seguro que los aleles- probabilidades de inesello y
Medie:icen a la críe de loe ardisees. Paro esto Misia de hacerse fuera
13. Las Conferencias conocen y /emiten el informe del Coeilté
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vincia, se advierte que las exren ajarnos en 'ornadas de 4. Pale Peell Al Peinera° aeo do
pubeonee de militantes del Par- pública,
hure. ral en asaban. Ingle- 111221,eleediande ;room..e da la
tido debenin enviarse directaehiiiián paró en "Igeesed re
oeu rl fui dc lorrar el normal 1011 iene y comed:hdo del preeente
eruto al Comete Proelnclae Se- PaPeIrtere, y pera poder torear In
Sherstochniente de la pobleeieu
Water. de Orgareetleión, y no curve que habla que hacer era
año.
MI de eeeeete, en «mato a los
objeto de deserabo.r en una neal periódico.
S. niega al público acoda en loe
lirr -atss 0. ~a faladeación
yaisente, dio marcha airee
La Dirección
di. india
- eadoe, pues pa.d, el píaprecie° momento en que el
PRACCION
DEI,
RAMO
DEL
.
n)
bnoe varías manan00 osindia:Ido no serán entregadas
Antonio Lópess Navarro tse 5a -Se reunirá el jueves In trasera.
M.
ebeerv.do Me
dl- I.. libadas hasta el »táseme año,
tdel
coreálte.
quo encuentra el público
Al dar la marcha, el alto cayo
1121531. ESTE--Reendeo ma, al suelo y le pare una rueda del
.pam poder edeuher el mimado que Menda amsdneadoe estos anam, deob-re de plomo para las gallinas y bidammile
tee 21 a las 7 tarde ese el Incal camión por encima
naden Y amigue esto pares.
del Radio. Tomaré parte un eislempo ettenelanms goe no bar
ee menuda a lee daEl hecho había sido ealificado de
~uso, aquellos caminos Mese- »arada del Provine','
r.0,410., a nueetre Itoar
, &dan, de I. eiserace, tnee so be
boodedloi Pero quedó den...rada
conduelen intaliblemente
eme eeerra ad-e reeei k-reen,
I efreteedo el reparte de la usadoRADIO OMITE (Benebinel. - In Incelpabilldad de Avengo Ilera la melle..
,eareeleia eeme^de I que. he......e.eJ
de pan, acodan a
Se cita a loa .maradree del Co- r.ández en el acto de la vuela.
Rabia en negro, una figura de
eme elet,:lbe,ibi, [caz esdIrms, cte rae le rauco, co ovil.ióoa deeener
mité
de
Radio
para
tu.
t'ami000
SPen AÑOS Y ONCE MESES DE
moler con falda meuy largo y de
erte pruddere. re pedre aeve, en que temer medidee
que tendni lugar el Ion. d. 20
mohos priemies; les ojos que el
CONDENA POR TENENCIA
'ron peete me, moblare/. A tal ro llar entes rrraaes que sed grana las cinco y media de la tarde.
anónimo pintor le habla dibujado,
'LICITA OS ARMAS
Malato, be... resuelto, de atraerdo demente perjudicieles para el buce
le hacían pensar en eme mentalron la Consejería Loca/ de Abas- desarrollo de la lebor de abasteciRADIO OESTE (Renal.). - 5.1001 Tribunal Popular Munero 2
cee que en las sombree de la notes, poner a la venir ed público miento que se está llevando a cabe.
Sr convoca a una reunión de ac- se vló la causa seguida contra Jee:
che nos llaman al pasar.
teleTRITO Mr2dERO, y por El Presidente, P. ESTEVAN. •
Pire,
delates en ed domicilio de este
Verde, vecino de Bao,:unto a un ligero ...meci•
, ireeria, salvado, el prendRadio para el marees die Ele lea acusado del delato de retiene.,
miento, porque aquello5 ojos pine
ete Malle de nueve a enet y
siete de la tarde. Es deber lisa- cita de armas,
tados le hablabmi de su peimara
•
a siete de la tarde en la card fiscal, señor Sánchez B5111, amable asistir a esta ConferenAVISO
Manda. Recordaba muy vagamenAl~a, isinin. 11, C.cia Restcia con mexime puntnelleed
quaz, mantuvo la existencia de ese
te que ni madre y él ele!os, en un
es a Ud, persona que lo necesite
Ea Comité de Radio.
delito, y al informar, presentó al
cuarto sin puerta: que so Inundapera Ir cria de aves de corral.
procesado como una persena baldeGAMMA DE LA EMPRESA DE
ha cuando la Merla peraidente o
Eso diat suealvos y con arreglo
por catar earcetldo a Urce
TAEA0018.-Por el presente, se Rabie,
emmestuore cala sobre la vecindad_
d las duseirebilidafies que tengaproce-sos, en los que se le ace00 de
cita
a
En
todos
cs.
leo
nocheo
miembros
0101
00..,y de aeuertla con la ~jade agua y rubro-Co- desafección al régimen.
mité de Celel, de la Exime.
salto él se duenda, Pingue se
lee local de Abastos, se Irán ha,
Rb defeneor, señor Guardiola, que
emFábrica de Tabacos, para una
peñaba en on el ruido de las gotas
cien. loe Deerienemites a las dode MIMO, negó los hechat
sebre las láminas del techo. Su
reunión que I. de tener lugar el actuaba
Más ~tos qua leo mireaponda
El fiscal adlicitó la pena de tela
Asea olpaloinati silieeciee dila 22
hm. 20 e las 5.30 de la tarde
Por el Consejo Obrera, PERRASCuando el director del establo- Pronto ro trapead een una ~ea madre ae levantaba al-dla regulena las ame de la maima.
en la Secretaria de Organipeción años, opee mesoa y en día de seDO SANTOS.
-drotanto correccional le poeglosidlcie
que le eirdie de era .devraln y le dejaba un pan, por
P.L.ción de la convivencia sedal.
a usa reme. a tedes les
de
del Corelté ProvinelaL
en e. pa:entidad tá- todo desayune.
Y
El defenanr qansideró ole la prbe cima mplereederae de freira mere
pate él des.neolda, pron,Io eleLne die, gne no comien Juan
Esta negativa le cera/ Meresid.
Se cita a todos los militantes, bIeldo
hecha Cals arregla
o repesententee de Sindicares que al iesde boro, a en maro.
tró on dolojtc trampenda To- y su madre se inclaron más
Exa o.
tple componen lee distintas Ole- le lee e el Ttliniriel falle MI muercitado oomenno se dediquen ref. obr10 cuarto blanco, plratajarreadO do dos ims músculos eetabati Aojas; frecuentes: da escarl,..lad p.01501.
do
eón la retenida eolleltud del lea
las
de
la
l'alpina
ge
Tebeo.,
a
de designar mi representante en á .eptz y carbón, emie ,,
oua oídos prerlbters el em.se de 00000010 lbs entrando al el sopePi
re
al0e071000
Mates.
público.
una
«Pie ha de celebrarConeejo Aseso, de la Oddna ~- ineele mal, debido a que la ~ce loe árboles alomes que mendiga e., le ~ató obr. ooeqolée de rese, el dl. 21, a lea 5.30 de la
Se con.re a todos los emepas dore de acuerdo ece lo ordenado ea ventana por donde entraba la
tez alailrednente ibera de la celda; en cuerdos que tenia olvidad. Su
huele, en el local del Comité
Ineendies que deseen Ingresar en • "eme. do le ~tema% tocha
retobo muy alta.
oreo se alemtaba a la porod hge- madre le dejaba todas les noches
Provineine Secretaría de Orne
al cuidado de egea vecina y ella
Y como en ama pentalle, ee en- remen. Tala y au rooplouolóe
dl eentPeemeto que organiza el Ma- del corriente rros. La maintha tendrá
se
inmolen.
ltea P. C., para la junta que se lugar en las ~as del Unirlo Ce- retenes en ver ave» do, eacadi- inompa.sabe_ Sus ojos seguí. el: bOos Rebelar e lee dlegemin noca.
Por la importabas de ka
sine per el ',lento, las ames verdea Querer e/ valedm lemlnese que en ro eedalea euro10 de es regreso y,
asuntas a tratar, se ruay,a In
celebrará el martes p.a.., Ma cial da hopeockin, ~ea e enee- de en
árbol edtmclo en el patio el cuarto proyectaban has eltn, co- al desposeer, rall manee torpes de
puntual asist.rea y se tendrán
11, a 'es 7110 de la bardo en el to- leed00 ete hre Erameacionse, de Amad- meeim del pleeeel Pesan nunca ha- pas moreSsaa.
moho riendetakein
MIlee ratltotrzettra
en
igneparamenle
cuenta lea ausencias hijuelenal eelle Mate Nonrum nena 27. da Pealla Gales 2L-El esEe~ bla vMto unas nimias tan verdm y Y penetra. en cae mundo Men- el rostro caladdiarlento
eme estaba
La Chane. Ogaiterel de Prense
-Ctenielen Provincial de
tan sitas , >neme lo de loe arreen- doce e temen en que leo presas unte a Id
El oreantee.dar.
LUIS LAMA ~A
Onenente, ei0 teMennle be.
A ven, nearreemle en el
00'
nais de loe jardbate de en Mario, eeernemente entren, a pasar soya
tráelo
17,
0,405 21 40~
gonerniniente re pechan Mear onn Les panedes tenias multitud de de mea puerta, le fueseo,, creando
la mano y, adeuele, c.eie000e loo, imane aldeas. lateeres. ~ea
desees Imegatbles de samrte a su
.V2E~ moled ~leed. arma.
PO~Ud
hojas memo do /jeme y amera. do- tejera._ Cada mear habla marido mece. has. 2e. pandee asede.
npaelem em de disimulare sedreeeeeln
PRACICION L11 LIAREMOS Y deselacenden. I, ~Sea diartee perMil I. ranas, perneen lea sintee imperar o zas antecesorq, y. de a Ea cimbel
beieerie etrepellandese.
PELIIQU55013.-eP0. la presente sonal. ~tus 51-,“~di enuaede
9,105.E0, 40011e1110 el ramo Y re damniee ob, trameateat, enqueda
Meneaito áe dirige/ la vista e la feent0 al einiebecho, ofzedendo los t
convocada
le.
Premien
9. ..:
~E~.
e
em
Telf. -1962
lerragleatt. As re
gae 1,7:41A ales coreoler
s a.
la anuden pa* Si de arkeiraz- red..
~eme baroó ree qué ceneen. ea..0, más estaMine. h
P.m. Smabse esa porgim
se lae7 ~.1.8 den le, a he del- dad
La cinche, alta y
lee :sebos os eme. orobeJe Me
vía /a arboleda y delante mar..
.4
.la boorets4a, Medie. • ~Id. gyouede
pene:enea en le
ea la casi os hem de hin. elido alomad. e
(111) elente
:
r
tratar agentes de mudes leancereadVfl
%
**Peler.
"
5.
ne.ds ~Pode de eakessond
de
44
ene
'- tau..
Rogases la mantead asiste0_o den Per ~Ni. guara endiss geHENOS ESP.,
de todos los reilltantea do ele. bi.ves "amo, Que elerean esa prerl
S el
elnan fareedoreea enreveuesa Don mar
remeten.
DeeD0-ans
-A5 LECUOMES
La CesebilMe irmarbadlat orarabrda cdia Multada q proninuo
.11 Legeemee
edipo "~"eh diaclo ~mg*,
dote esele bode eburoe
CASTAROS, IS -TEL *U : - : ALICANTE
Peen da« eullaelhaemie le enened
PR 001115
Le.
ILDDIFICAFABRICA DE ART./CULOS DE PIEL
CION.-00 cogeos/ ileha rim- ufiesnasaa, tadad loe ~kg, do cona
t'Exima y los de remete, ramittole
elateo a la reaulen tarie talad
-PUES fie
lu- la Meretmes Provincial de Pelees.
CAZADORAS DE PIEL AL POR MAYOR
ger ed Dedietuao beses día 10, a
NO %AMES
leo 0,1. 4. la tarde, tes la asesor linatdanna «o la mismas lineada
"1"611~
"Di CAL Ei6
Nula ilisiteel. Regarme la pire- Me ese.ro die la arden de eveemage
Uva ematene. =tratar.
Pe"
II Pm... del Consejo Leall'elonee
amados de nimbo
CL
Pout
CAMARAS
ebteieree emede tieeze,
La Cambien Ponla.. le,, bsdonr.rnde, preenes sue serelde,
1110,reelia3
mee
Indethria. ma une de pecasele
fee Mátifelele. (eren leeee
Sindical
~Al" •
todo se inseptimente eima la máxima ese
armaidep
StIa <Meter.'" 115.5 Intne*
MATOS
Inglete
~LAS
?dif eaisecei
CAMINA.,
•
CARES22111
He qm.ieo enredo u etem sm•
COMPETAS
LIOSOS do ~Roe.
de ',Hl
ojasro y .....anstmeii-eee,sc,nthled
e muere he...
-41,\W.a ea neeters
.1 TODA CLASE DE PIE/AS Y ACETROMOS
dee3.„
.
1____„_,,e
Blaslo,
Parea
em.aveo
doe
inemenre Trs le titulen* eidee
gallea. EL -A LIC ANTE
5 ...Po...0P
itueles used;te ser del Sil 17 de les ourteulas
o dimlo, pu ig t.zsa Sal elan
7£14.000

Las mujeres de
Mucliamiel

dlins

Consejo Obrero de la Fábrica de Harinas
«Mag-,ro»

Prinuisi

S1ura.41. e. T.

Salvado para la cría de aves de corral

fie

Tarjetas
do raciona-

=

7

comin PROVINCIAL DE ALICANTE
Convocatorias y avisos

Pioaeros del Radio 4

1113EUMUILES

Mienta

r¿jr.

¿fa293

Exportadores de
frutos secos

De fútbol

De Enseñanza

«ALMACENES ALICANTE»
- Canaiwths,
Siempre precios populares

I

.
.

EMPANADA Y BOCADILLO

11

Eirl.O.ESEIgnilT

a do je pl n~nw, vholau

FIALLAZGO

y d,,za4i

Ya»

1..191Es1t.A

, ica de
:ar celona

MUCHACHAS D'É. ALICANTE

1

TRABAJAMOS
SOLDADOS

IIMPOSEM UN CAjaijuidejo GUERRA,
.Yearreru u•aDen IN1
," '
arc.,
" p•ta. la 00 Peteele
c., ~arca denme en el
»pcalles
7,.. i.a ciarais en Ihe
un 1km.~ cartel,
- , ,,,
" ,je verse ma boidedd de
aieee 17'
Fpo 3,..„
4.0 de atemenque.
destacados Tm. IlmO''' ecers
maluca ano Man'30'70,0
e t, puedo, 1, Jo• ¿euaa.
... j, r•pffis tadostrea. doe0 7,
pm..,¿,,eiso ha' tenkla siempre
j
.. ,...pupqp.ria, qua le
rereofos de
ce
e .toon~
,ge
zw...eet ine jumas da CM.
que ¿e
Old octubre vle,kne. y
o Mecer
Mlio
la
de
110_....
..
el
,..,,,:::
_,....,,,ude
.."
„aa__
ei......
0.

PARA VOSOTROS

PAGINA 3

A todos los
Comarcales
y Radios de
la provincia
En el último Pleno de nuera
tea Comité Provincia/ Se habló
sobre la nemeidad de que
NUESTRA eANDERA m'ajara con muela mea frecuencia la vida obrera y campesina de les pueblos. Ea deber
de todos lere camaradas responsables de Comarcales, Radios y Céliaas, llenar seta laguna de m'asea° periódico enviando cartas, notae, artículos y reportajes sobre la vida
de loa trabajadores del campo
y do lea ciudades, para ser
publicadoa en NUESTRA
BANDERA.
¿QUO 11/810111311m campesinos,
los obrero'
las tébricas,
loe ...aires, para aumentar
le prmlucción1 ¿Qué hacen
Ion Sindicato.; lea Ory.i..
cienes tudifaacistas. Para posdar *ganar la guerra? indaten olunros 'tajamar...as
• ¿QuIénes son? ¿Cómo va le
siembra? ¿Cómo se benefician
Ion trabajndores del campo de
Ion decretos del alinieterio de
Agricultura? ¿Cómo se aplica la política de abastos en
los nueblos? ¿Be amelgue ala
aquieta columnas? Todos estro, y ndee Son problema, que
se plantean diariamente en
neutros puebles. Sobre ellos
pueden las obreroa del pueblo
y del campo escribir para
NUESTRA BANDERA. No
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El Congreso de la Federación Hotelera
TCNIBi

por

100 de sus ¿divos
tul comliviln,

Nuestro Ejército, cumpliendo hora a hora los plazos fijados Pf
,
el Mando, enarca a cada dita aria etapa gloriosa sns la gran ofensiva
..proudida en el frente de Teruel., Tergel, en en cinturbn de hierro
El problema divisionista en la U. Para resolver ese problema, yunOil da iR0(11,41MiCadO hasta por radio, asediado per el fuego O. T. está en carino de ser com- to capital de la discusión, la Pedey ataque impetuoso de todas nueetrae armas. Todo el pueblo español pletamente resuelto. Pero para que ación Hotelera va a celebrar un
su
mejor
con
esperanza
u
sus
mofares
hilos,
saluda
los combatientes esa anidad quede afirmada de un Conyreso. Virteannente resuelta,
hpieos que mantienen el serte de hierro sobre Teruel y deshacen modo absoluto, para que n.1 las más Madrid, Cataluña y Valencia de un
leo so/henos afanosamente enviados por el enemigo,
con ener-lia Ill tarasec ata.
algiales evadida. tle la captad
pecnolista encepao se pierdan en nodo exprese, y todm y cada uno
nee tuvo por teatro la pa: lo cen- aloca quo la demaoroJirmián entre
, ,lestbradores de bulas, peitimiitUas, «quinta columnas, estas% carreta- neutralizar el arcaico de los ame de esa trabajadores en sus mejores
En el dta de hoy, sedo de im tral en dizerción a lan Uta y Coilliramente de enhoramala. Carmelo cretas a nuestras amada en una sólo panaos, en mas personalee am- leimos y sentimientos han fijado la
iro.me Ludes. y La población
nataralnienta, interpretaban temerosa--expeetativa de la biciona, y, alesnas, pretenden — Posta solución. Es de esperar que operaciones en et frente de Terma a., veritlea»dose t.ablan eua
dril es may grande.
ofensiva de Franeo—es decir, de las divisiones italianas—, anunciada mando el puedo está forjando int el Congreso, dirección y delegadas, medras !nenas progrosaron so- lujo de artillería, lietrAtEls tropas Fuerias republicana. del Ejérelbre
pequehos
accidente,
del
terrecombatieron
con
heroica
sirculdbd,
penetreo
de
un
profundo
sentido
por !odas las rotativa, fascistas del mundo, el pueblo español, golpean- independencia y sti porvenir al pre- aa
no que, ein modificar de moda haciendo uso magainso a'ooaoosuo. to da: Centro realizaran en el sec,j41 Ejército de la República, conquista sua mejores victorias. Visto- cie doloroso de vidas y mullidos /e responsabilidad- La guerra no
tor .10 la Sierra u» ataque denmeSe puede calcular quo las bajas tratira qua obligó al allaIlliga a
eme que, ante todo, prueban una madurez militar magnífica, una ca- —que la clase obrera glre alrededor os una era abstracta, sino mía esencial las linceo del cerco de la
plaza, san muy útiles para lograr
oJ enemigo en ade com- tamal.oe sus arenas de primera
do duramente en el frente de Levante con todo el empuje formidable de mas preocapaclones particala- :ramita realidad y no aisiorha ee- que e» ella talan sólidamente ase- camadas
bate asciende» al 43 porle3 de tus
,settlaciones con rus necerdades.
useidad ofensiva irreeielibte, una velocidad de maniobra deeconicertan- r
m
es
e,... preciso drenter resuelta- Oil
tampoco mtividades de tipa cim- mirados los enlaces entre todas las efectivos que empleó en él.
to, una organización bélica a la altura de la gran rama de defender
En los dama" frentes, da notiesa utamom en loa Organi- a. oro, O si loo trmajaslorm de la unidades caladores, can...e mi
Mamare fuexo de adinera e inen independencia y su libertad, rlaou de la paz del mundo, que ha zaciones donde aún existe. Pero ndustria no hubieran sefulade el el Mere de las Intiltraclones.
fantería les unieren en el' 11E10 cias de Interés.
caído sobre loe anchos hombros de España. Sólo hay vos nutmaa de considerando que no es un problelamino
eficaz de la unidad. aun mi La actividad del enerrdgo fue boy MI tiro muy denso y bien correhacer la guerra y'sureatro Elército Prendar, en Medio de condiciones ma aislado en cada Vedermien o ao ¡sabrosa, en ea dirección, otras macho mayor, babando realizado gido, m'aduciéndoles ata ocrelsafea
fierísimas, ha probado contundentemente que la tiene bien aprendida. Sindicato, sino que precisa la ara- u:soluciones' que las que han de Ices ataques muy frutas en tres ro ea:Miseria Se rió retroceder en
Las faena, de la & Rediaa
Enadiaamo por loe triunfos okanwdos, fa en la victoria final, da de todos para pleamar deddidam hacer de esa Federación, Jimio esa puntos distinto. Uno fue dirigido eran desorden a la infantería facaérea laonrporadas al Hiere.' de
deCi.i4itihasta lo roas hondo de lechar y Destajar eada da mejor hasta mente esa maldad.
toda la gran Sindiaal, un imana- sobro el frente de los Marrones, cisma, ha ainsim de Ifie tres Hnos Levante en las preaentes
que no quede en España Mal sola b' ayoneta tantita: Vigilancia antientre Campillo y San Mea Este den.de no cembetió, perdimoit un bes, realizaron hoy
El divisionismo, leo Mantea sine mento poderoso de victoria
sarao, sea 01.
fascista conetalite y atenta, también! El isionigo no especula eimnpre aren camainúan, no m an pleito faNa es preciso tastoriar el proceso ataque, al que rearmó gran Pre- solo palme de terreno.
elan do bombardeo y malsanasobre el derrotismo. Una alegra y confianra verbenearos en que todo miliar, más o mono. amplio, de la del menina.° cerril que ha mal- paración artillera. foé totalmente
Nuestra aviación actué muy bien Meato. Fueron objete do fono
ho de llegar de 'loe partes de guerra éran tanto o mas peliaroma. Para U. G. T. Afecta e Interna a todo.. hadado tantas energías en Ill31 la- rechazado, distlumandese en el en los servicios de bombardeas ipm auldadrus, pero no habo bajas en
talud«, las jornadas gigantes de Teruel, un mejor trabajo en todas Pero de un modo mocho más direc- Jor °porta, en su propósito y en combate nuestra caballera, que sobre las eolumnr.a Maceradas Id el personal ni daños en el raaterist
lea dimensiones de la vida nacional, Una Ineidert antifascista mute es- ta, en responsabilidad y decisió», o resaltado, alas tareas de guerra, malea° adralrableinmte a loa fac- Meren ordenados.
ha la zona del Ejército del CenEl cerca de Traed queda mante- tre, kan sido m'Amados loe cuatro
trecho, una retaguardia segura y poderosa. Sólo así podremos encode- a las trabajadoroa que lo tienen cara demostrar que la persistencia cioso., hacheada pie a tierra. El
nor victorias hasta encontrar otra ves el leer a través de una Espaila planteado ea en propia organiza- ie en problema sólo es posible por segundo :decirte ae prodnio en loe nido al final de la inflada de hoy, tripulantes del avión de bo ' in seguidismo incommensive o — Alta, de Celada y posición del Ca- in saladb,a alguna de containidaa leo faccioso que días atrás cayó en
ción.
Itbro Y folio.
•
I, que los trabajadores hoteleros no rrascalejo. Este croo° a cargo de y rida estrechamente quo la vis. uuntro territoria Loa cuatro perameran a ruanos' de producirse — vados batallones, a los cuales se
Mneem al Mento aissaM.
rer valmeenneiente propósito a:di:alado. Reducido a una cuestión
aritmética, mayoría absoluta de Feasamiorm; ce mistadentos, no tenme afán de unidad en todos loa
mabaladores y en legitimidad. desaten do afirmarla los trabajador., Puntualización de las °pendo- Dia 16.—Alas la ocupadias do lo 0.0
A las 1030 ocuparan*
Sindical. y Fuleraciones, el reco- nes verlOcadas en Teruel la sema- doto
.
71
"Pancha Villa", la Manocimiento legal del Gobkerno.na último, del miércoles al dan.- Día 17,—A las 8,40, aduellamien- llapar:neto
de loa Hoyos y la Venta C. la
hay, por tanto, mas que una Ejecu- go, ambos Includve:
to de la Muela de IrMaatar, me- Roaa. A las 13 ce octMó la Casa de
tiva: Gen:diez Peña y Rodifeuez
Din 15—A loe 15.45 se coronó la diante un golpe de mano. A los Coa:ajar, y U Columna de Milmatar
Vega a su frente, y no hay más que ge4Ir000 de Galiana. A las 14,19 se 11,10, Orereson de liss líemelas, legó hasta el campo de Haba
de
una actitud, de unidad, de victoria tomo el pueblo de Corlead y las al- La Reglarla y La Rocosa. A las 'Cruel y cama pnadreas. Otras
determinada ya par las seaciones mas que lo dominan por el norte 11,20. el prlmer parapeto del Ce- lanas mimaría nabreisooazsal La
mes importantes de la Federación.
mer.terio.
•
las
11,30,
oreada
dominación
la.gando
huata
laa
Prod.
noroeste,
cotas 955, 967, 907 y 953,
U adnesiiin a la Comiera Ejecutimás el barrio de San Mas, en la de Carrallaileka. A tal 13,20 se es- audades de Teruel.
va legal,
caló loe altos de Manase:quita.
A loo 14,10, Ia ...san/ de raaa
Ante el Congreso está la atención región de Loe Liorrones. A laa 16,40, Dla 13.—A las 11,15, la coltunna
enmudeció, gin duda deslc todos los trabajadores. Necealta- ocupación de Pica del Zorro. A los de Villastar tamo La Orante. A las
ista notaras bombardeen.
17,1S,
ocupación
de
las
cotas
1.018
4.9 para vencer de la unidad de
11,30, el enemigo abandonó sua pa- Crontesta a nr-IL,rm ola loo, 030",rica y sólo lo que conduzca a esa y 1.028, de las fortllimcionea y co- rapetos entre los kilómetros 13.0 y ndas,tso Lunadas que se le hama
ta
1.154,
cota 1.101 de La Pedrera, 131 del ferrocarril. Además mapa- ámale aaragoza. Logroño y otras
'inali.lad tiene valor y considerapara el pueblo, y pdainclones cota 993, barrio de Ouca y de lasco- moa la cota SZ72. A km 14,15 se ter- hams del enemigo. Taniel carece ya
la ese carácter es lo que espera 'de tos 1.042 y 1.013, al mor de la Casa minó la deminaclan del mieles re- fia lada com.vdcadan, inehno la
Ayer, a las cinco do la tarde, Se el que se refleja en la creencia de maneciendo entretanto al margen 'ate y de los próximos Congruas del Cura. A los 10, conquista del belde Galiana, ocupandoscie cinco lasiambraa. A las IS se tomó el
alauguró el Congreso extraordina- que el Congreso, ante las negocia- del pleito, creado.
o Plenos.
pueblo de Campillo.
parapetos, en lees que continuaba verba de Castralm, la ermita y
rio convocado por la Federación loned en curso, y en las que interA continuación hace un entena°
defendiéndose. A las 10,5.5, adueña- aertIce de Cantonar. A loe led se
Nacional de Hosteleria, para tratar viene, para dar una solución, la, Informe el compeliere Alblhana
miento de las trincheras enemigas tomó el Cementarla Viejo y se ocuSol destiente y único punto del Or- P. S. 1., debe acordar someterse de que euatenta, en contra de la opien la curva de la carretera entre pan Casas en las afueras de la caden del dia:
as kilómetros 3 y' 4. A las la con- n/tal. A las 10.23 ocuparme aleeantemano a dicho arbitraje, per- nión de Granda, el criterio de alíe
"rosalhn de nuestra Federadtsn
quista de la litiala de Teruel
la ~tics. Comisión Ejecutiva es
ora edlecadonea cel arrabal de
Dio 10.—A 100 7,30, toma del Poor- cruel.
ante el palto Interno de la U.G.T."
la designada últimamente por el
Adaten representador.ea Cl" toda
Comité Nacional de la U. G. T., y
11 Espada leal, incluso de Bilbao.
entiende, tras de aportar diversos
Santander y Asturias.
argumentos, que el Congreso debo
Tras la apee:melón de las credenpronunciarse en el sentido de MalEl camarada Eles Palma, spie
Malas y arma palabras del candetrae ea adhesión plena a la mima molde las garlases lalnicias Seria- PC. SI LO Pella PM SACO ROTO
lero Granma, presidente de la FeEjecutiva, por mi, a aso inicio, la Idas, hoy cnntar.dante del Batallón
autentica.
lo Retemardia neme., C de miar.h000lf3a. m dmig. la Mesa ob; cllsNMSICITO DE =nana
suc atmaimu pm el Omee de Ir lana
'sualon an le...aguante forma:
A loa nueve de la noche se le- lisien in Alicanie, nos comunas
F.1 quinto da de la donaba emprm- 001 Cemeuterla llegaron ~e laz roPresidente, Salvatella: viceprealvanta la radón, para conthsuarla a -a Llanta carta que, receeiendo la
das pm el Earci.oeSe (asma, se ea- rna
ancle, doté Eme; secretarios, Mapor ~liado hay en las afeenIciativa del Coronel Coniandante
las Mea.
asieran
or
par
frío
mayor
aùo
que
el
llo y Valla.
in.en tiempo,
La primera malón comenzó y ter- Minar de esta daza y del Jefe del
S las jornada0 eneaarm. reno M- n. de la r.tiad. Al
I t2 presidente pronuncia breves
aida:al...
aloa -acordes de "La Mensa- C. E M. I., ofrecerá una comida excera'
relataron
Temel pne el res,
anada atenuado ras rlsorm el terno,excitando a todos los detraordinaria en los días 20 y 31 del
Ayer tarde, si Freiste Popular c
rol de reern peralto a acr./feas' tro- eguesaudere On ,:areress emeecrucre
s'el cumplimiento del deber
las faenas de esta anidad.
edad
a
—
pm mal n'ajara en ello movimientos. :u arenal. Slealteamanerite, las udrde cera a la guerra y haciendo to- intlfambla de Alicante celebró
Esta solemoidad mililar, será a
VALENCIA, M (11 rt).—aver y ho;
Lee resultados alo mta nueva jumada ..o, ene emile la Muela de Teruel
dos los esfuerzas posibles para que una importante reunió. Cordial,
del
este Congreso sea en realidad co- Immumaaa come cmnple a has in melones de mazna, tarde y noche InITc7i que m'ala
fueren como los de las antcr,,,, frannunTro
o gra's;
mo so le ha llamado, o oca C.f..- argardsacioues y partidos anidas- ha continuado me farree e/ Campeso Ejército Popular. A estas comidas
camente udidactoran. A prIne-• hora ;adataban en este ataque pinend,
estreohaniente
para
-ad0.,
unidos
extraordaralo
de
la
PederacIón
Na10 de la unidad.
oeupsanat Isa posa:saca encinos gin' legraron mernme al Malla =b.l.m.
se Invita • den niños y a den muPor unanimidad se enriaban laa combatir al enemigo minen. Un cional do Rosaleda poza discutir lo jeres, de los trae hayan Perdido madandiaro par la re- defienden el Puerto Diranden, y ea loa Fi metate cantaolo a la bere de rePARIEL
ambiente ale guerra, fraternal, patadón que ha de adoptar ante el
codee se movieron saunas pasos de dactszee esto parle dad de la melle/
illealentas proposiciones:
de
regreso
bana
llego
de
SU
el.»
res queridos en esta lucha terrible
Una. de Cataluña, nombrando coudrinitive, que es mamo se hará, pleito de la C. O. T.
artilleria. mucre armas y gran canproyectores alba
como motor y aliento MamHan mando deagadonce de toda la que sostiene el pubis' español por Varsovia, Manuel, /Salando y Praga tidad de inuaSsimas. Al manto tiem- balo la Im de nuestro:,
Daealdante de honor a Pablo /ele!as: otra, de Madrid, expresando as en iellaa las dimensiones de la Ellpaña leal y representaciones de As- su Independencia y liberad, así co- el Milnlatro da Neme. Ertranjeros po, tonal.% por la amilana dimana idlarallall la Maza
la arthedón del Congreso a las re- vida provinciel, presidió la re- turias, Santander, V10011Y11. Galia:ama mo también a todos loe ciegos de set. Delbas. Pué ~ido por una posiciones en las eltunia del CemenHubo en el cano de la ¡ornado da.
Quereroe
poner
nuestra
unión.
educlonea de la F. B. L; otra, de
Lacro. y Melar.
Alicante_ El Mando de la plaza in- muchedumbre • lee graos do Visa ten, y al Sur de Teruel. ece la arde, V.R011 contrateners de las Menas maIMula, con un saludo al Comité esperanza en que el Frente Popu- .......
.
:
le ,.. el
Prireerarben
.
J~. dedspu
o.0adelospre
myeron en nuestro poder la regatiM- canas, yero todas ellas fueren rec.ar
vita también a las malero y alias Debed priva la Pan—grabra-I
de Enlace de los Partidoa Socialis- lar Antlfaseista do Alicante, recan defenana de Cessiralvo, lo Ermi- mico, resultando inuahnenie estora el
ta Y Comunista, para que prosiga unido su toread» autéatimmado crito redactado por lee delegarle.. de /as oficiales de la dudad que
ta y el vértice Cactllice.
,
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Congreso de la Federación Nacional de Hostelería
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Nota del Ministerio de Defensa

Por unanimidad, se acuerda la adhesión
,a la Ejecutiva que preside el camarada
González Peña
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Confraternidad del Ejército con el
pue610 de Alicante

IF'ARTE.I3E.GUERRA
BEL DOMINGO

El pue610 francés
acoge a Dellpos
al grito de ¡Viva
la Paz!

Visado por la
censura

INFORME DEL CAMARADA MONEDERO
EN EL PLENO DEL COMITE PROVINCIAL
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Vigilancia estrecha, centralismo democrático, autocrítica, promoción
audaz de nuevos cuadros
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acearidaa todo, eos eafaeraos, y más, por mer recientes en el Parde
toda Le manntsd y eamada dg que tido, y aal ocurre que ea deja
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Da ergardzación en el Partido es la mo ella. Donde hay en camarada cumplir todoa loe acuerdos y todas
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sivo a la fecha ha tenido un creciqué
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crecimiento interviene, cómo lo hat."
No se conoce bien en toda la LAS TAREAS DEL rurrypo.- miento enorme. Este
Par- forma plantea les c.ationes, en
provincia y, concretamente, en al- 1T.LIGIVLLYS TAREAS PARA PO- posiblemente nos ha traido al
alguien fin, poder sacar los cuadros qua.
gun.A3 Conatce Cemareales le que ALE Rol MARCIIA AL PARTIDO tido, sin nosotros quererlo, precisatanta falta hacen en el Partido. Ya
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mente es otro ne
co. Me voy a referir concretam.te
Una taima fundamental as el cocequia- no nos quejemoe de cuadros ei no
al Cometed de Villana. Este tuvo nocimiento del Partido. Nosotras, raile urgente quizá, que mis
preocupamos de Mimarlos, y
a conocer • todos loa militantes nos
necesidad de designer un camarada ya lo decíamos al esime.r. Den»és re tondinos en el Partido. Debe- para buseartois, lamas de recurrir
para. que representara al Partide de la Conferencia celebrada en ju- que peca, extremar la vigilancia a la edredón de catee Comiaiones
mos,
en el Freiste Popular. El Comi- nio Creíamos que desde el Comité para si hay alguien dentro de él de Cuadro.. Por consiguiente, deir, sin péinala de tiempo, a
té Coinarcal lo designó, puro es Provincial «eñe.os capaces de conos perjudique, arrojarlo defi- bemos
mismas en todas
que dame., en la bese » Pre,i- oocer toda la base doS Partido a que
nitivamente. Para el próximo ano la creadbta de la.
eamenua aparta del Comité Co- trastee de boletos, • .través de In- ap. noe mercan nuevita Instruí:ea las Comarcales y.todos los Racuando el
lidiadca
so.
etc.
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través dio«, con el fin de que
Central
a
Condté
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loa Raotro camarada para esto cargo temas comprobando y hamos llega- de las cuales aulam.te t'aíran ex. Provincial, o el Comal-tal o
teay se diecute e incluso se llega do al convencimiento exacto de que tender .rnets los Comités Provin- dios necesiten un camarada no ocua une vetee. para ver si debe ser el conocimiento de los militantes ciales y el. Comité Provincial ex- s. que Macado, come está
eiempre disponel que ha elegido el Comité Comar- del Partido as consigne a través tenderá los camera mediante un rriendo, sino que
de camarauna
cantera
ellos, Noeotros hegamos
de
contacto
coa
del
loe Radios de
cal o el que ha de...ruido la base.
comprobado en menos de un informe previo de solicite ingre- da. capacitadoq y en dieposición de
Hay que tener en cuenta, camera- mos
todo milita.a que
poners, a trabajar al frente de
Partido. Esto demuestra
dee, que si el Comité Comarcal co- mes, que se ha adelantado mucho
tueca cin- sar en el a través de las orienta- cualquier tarea que el Partido le
fre un error al elegir el represen- más en este breve plexo
C.
C.
que el
encomiende, .coti la absoluta garanCoanteriores
El
seis
mea.
co
o
biforIce
la
base
debe
de
naturalmente,
dicho
tante,
ciones, o mejor
tía de que eu labor ha de responder
hablar, debe eeflalar ese error y mité Provincial venía teniendo mes de loe Provinciales ha reco- a las necesidades. Nosotros, en este
decir por qué, y el Comité Comar- unas relaciones con los Radios y gido y ha comprendida que ea uoa e.tido. podemos comprobar que
con los Coroarcalee excesivamente
cal debe estar dispuesto a ralle. burocrática.. Nos comunicábamos medida dices para evitar el que en el Comité Provincial lo que as
infiltraroc elementos inde- ha hecho ha dado un buen rendi.r. Pero lo que no se puede tocorrespon- puedan
lerar ea que ee lleve a la base un con ellos por medio de guión se- seables en nueetro Partido. El co- miento. Si haca tres mesas, curado
asunto planteado de esta forma y dencia y a tmvée de un
nocimiento del Partido no sólo lo aún no existía la Comisión de Cuaen
la
cuyo
guión
Dalas»,
Segar, incluso, a una pleno de Co- mrmal de
podemos aplicar pare llevar a cobo dros en el Comité Provincial, no
práctica hemos podido comprobar
mité de Radio para ver al ha de que habla Radio qiie no recibía, la expulsión de los individuas inde- .ietfan tarapoco las Comedones
prevalecer la designación hecha otros necee que lo recibía y lo seables, aino que debemoa aprese. necessario" ahora podemos comprocono.r, no ya el nú- bar que no más que a loa des mede
un
ce.
C,oreareal
por el Comité
guardaba en el cajón para mejor charlo para
mero de earnaradaa o da militantes ase de surgir un responsable de
monada para un cargo responsable
coasiOn, y otros, en •ell mayor parCuadres y de.funcionar un poco la
Sr la del Radio. Esto ea intolerable te, que arm rmibiéndolo y aun le- del Partido o su situación sino Comisión esta, ee han podido crear,
y no debe ocurrir mía Sabemos yéndole, o no lo cerner...día o el para constatar la capacidad de caestá completa, las Comique todo puede ser discutido por lo ~prendía, no lo ponla en prác- da uno y en qué medida nosotros ei bien no Comité
Provincial. Esto, .
siones del
la ha. del Partido. Es natural que tica- Al darnos mienta nosotroe de los pedemoa aprovechar en el tra- .turrilmenta ee hace e través de
manu.tra línea de Pertido nos obliga eate hecho, inmediatamente deci- e» que es le galga. o que ssia
constante de la Copreocupación
la
a Mimar loe camaradas enea capa- dimos, y neto ocurrió en la última mario y que pueda dar un mayor misión de- Cuadros que, como decitad. para llevarlo. a loo puestos reunión del Comité Provincial, po- reedimiento. Roto ea una misión de cíamos antes, no tiene otro objeto
de dirección y a loe puestos de nernos en contento directo con los organización. Es natural que para que ir ~helando Cuadras relee
través de un Comités Comarcales exigiéndola realizarla tendremos ricesidad de de dearrollar trabajos convenienreeponnabUidad
conocimiento exacto de los militan- a la vea a éstoa que se pongan en recurrir a algo que en la provincia tes para la mejor marcha del Parpor In metelo que mema puedan tener mayor contacto con los Radio. Con esto tenemos, sano olvidado,
tido.
LA ESCUELA DE CUADROS
capacidad; sin perjuicio de dar comprendernos •lle loe comarcales nos salo lo tenern. Plealeedo, Y.
cuenta a la base y decir qué InOri- se encuentran más mdstidoe por el la creación de Comieiones de CuaNuestro Comité Provindlal, con
OrComisión
de
de
la
dros
dentro
tienen
maque
Provincial,
Comité
V0s aos h. guiado Para Procedo,
el afueras que todos conocéis, ole,
CuaComieión
de
La
ganización.
próxima
vide °eta forma con lea earnarmle, yor interés para en la
(Continuará.)
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Camaradas:
Desde la última conferencia procelebrada en Alicante por
.
a
o Partido, venimos emes
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aros I.
I° nuestro
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sPecI° en la
Partido
eama
realizada,,
osuda
mata de estos "bajos ee‘daedoe,
org,
tortee Partido
por asa
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p.a.
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ProvUteia ceta enancado No ro ha
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La aventura - imperialisfa del Japón por ell dominio dé Chin,
.
amenaza peligrosamente los intereses de las potencl▪as democré..
ficas.--En Londres, anfe la amenaza que los nipones ciernen s. oiDre
Cantón, se ka6la del envío a Clima de parte de 6 fiola inglesa
MMIZERIMIed~~murenwrwmmensanee.awnv „
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La toma de Cantón por CHINA EN ARMAS CONTRA Chalanean como gita0
losjaponeses asestaría un LA INVASION JAPONESA nos con la suerte de los
países débiles
golpe mortal a la influen.Norteamérica se desarrolla un poderoso
cia inglesa en China En
de boicot CC017ÓMICO contra Cómo quieren comprar su tranqui.
movimiento
.
e/ Japón.—Chinos y japoneses batallan fu- lidad. los conservadores ingleses
¿Entrará en juego el
bloque darnacrádco?
nosamente por la posesión da Hang-Cheu
Por UN DIPLOMAT.ICO CON 100trA

toda improvisaLONDRES, 20.—En loe eirculostuación excluyen
aaaaaaa mayor chip y por ene se está paaaaaaida
pariameawiaa
de que el =encoles amáis estudiaImportancia al Cunee» e
das
próximo
detenidamenth
por el Gabinete
taco que u celebrará el
de que el el primer ministro
miércoles. Este Cenado tendrá que a
determinar las medida. qua ha- estimara oportuno su aplicación
bráa di ser adoptadas en caso do paran a ser djecutadea cebra mediagravarse le eituación en Extre- das. Según la Prensa londinense,
mo Oriente Los principales miela comprenden el envio de boqueo de
tres permaoecoróss durante las Na- guerra a loe mame de China en
ta
es lo bastante cerril de Lon- tunee. aufzierite poro quo lee
che. 'para poder acudir llegado lamas inglesas están en condi, carao a aa llomamior.to del jafe monas de proteger loa naturales y
del Gobierno. Sin embargo, las me- las vidas britanicou contra Maldidas que pudiera reclamar as si- guiar amenant.

.Se encargaría la flcrta francesa de montar
la guardia en el Mediterráneo?
Loa periódico« hacen notar que I Repetidas secar, las Agencias
las unidades normarías a tal efecto 'informatipes, jueriedo con la ingeestarian formadas por acorneados, unidad de la opinen pública, han
cruceros y destructores, sacados de hablado da neeiOney conjunta.. Y
la Ilota del Mediterráneo. Algunas en ves de datas, lo que han vendo
diarios creen poder afirmar que han oído menos botamen del
las fuerzas navalm francesas liarán bloque agresor.
Y amar, Isra Plente»
leS llamee. a hecer frente ee el
íraleaead- capiteldlian preveIdadIttratibo ala isituacien, qdis pacato
ooe ea en el mundo progreeivo, na' Ludi
.
era radnelir adcons:cueneiadd
da
elan la treta para no desprestiEsto conadtuye uno de giarse. C.ado la caída de Sha.loa problemas de eue se ocupará gleal díjsron lo mismoi piando la
el C.m.b... de Ministro« del miér- caída de Nankba embrea y ahora
coles. Se dice también que al un ante la mamase sobre Cantan—
poeihle bloqu. de Cantón acarrea- y da Sopada no babieca.—
ra indirectamente leed Étuación
Solo hay set medio do cortar de
que la de Hong-Kong esta inicia- rafe los ineendioa guerrera, ene
tiva japonew agra.ria
Proble- azotan eiF mundo la mosidad coma. Por otra parte el primer mi- lectiva e' loo paz indivinble, como
maban celebiara.hoy g Maitalla ion- propugna loo U. R. S: S., raye piapertantee conferencias con sus res° comor a la paz 'tedie mard
paineipales colegas. Algunos dipu- dedar. Y loe hecho* le •Mára ~do
tadee uparan que el Gobierno haga ornado.,
el jueves en el Parlamento una
exposición de la aittuición.—(Fabra).

•••

N. de la R.—Para mee el lector
mili/emigra no se dalpiete cobre el
ale.. de esta noticia Die nos de
Pebre, Centrien• que kagamoe
poco de 1..
Masque no esta excluida.>
ailnlidad de que, ante la espaserión
del eje Rotea-BerehaTokto, el bloqn• democrático encabezado por
Pretoria, la U. R. S. S. y Estados
Unidos tome la dejo-oto prnotica
de ia paa y de eus eitereses, no
-in de que
My que hacerse la iluso
reaccionen ahora, a sanea de la
postora indecisa de Londres.
Ello ha de responder a sosa madures de loe acontecimiento., y
ea
¿oros eari cambio de llegar
,
estro,.

Eden declara que
Londres no se amostara con R oma ni
ésta sigue agitando
Palestina

Lorinnes, 20.—En la seel. de
la Cámara de las Comunes, de rada
tarde, Eden declaró que habla eamonteado al embajador de Italia
que seria impodble crear Une stmósfen favorable a converniciones que tengan Por objeta melar.
les relaciones aegloaltadazies mimotras Italia no ponga fin a la penetracian italiana en Palestina.

LA LINEA DEFENSIVA Di FIAMMU ttera 132.0QUEADO TEENCo-TAO?
SE MAIMIREI2 VICTORIOSA
/RUMORAD 10.--Se anuncia que E
SHANORAI. 20.—La nueva Mea de- flota japonesa a bloqueada el puerto
fensiva Mina va desde Mum-Cheu- de ratemts—cesrato
Talen-Sr al Sureste de Anhela Las tro- LA LUCHA POR LA POROSOS DE
pas Mima disponen de meelente maTBINCDTA0
terial aMin fuertemente Minctura- ~MIRAD 20.—La zetuadlon en
Enguardlas nIpoma fueron Tenia-Tac es gravísima. Ilan sido indae.
rechazadas ayer en Ching-Claer.51 cendiad.. laso fábricas jamamos y log
por Be 111012115 dama que Ins canea- vdlsodoe propiedad de japonmes. 510
ron enormes pérdida.. Les autorida- Tallar-Tac In. tallionsem Poema
asdes militaras chinos aontinúan orga- merodea fábricas e hilituros, y para
nizando, la defensa de DiMing.-07)- defenderme Mutan un muerdo tácito
braJ
cen el general Mino Pii-Chu, cuyn acLOS NIPONES NO HAN PODIDO titud nunca mine° muy clara para con
BOCADO DE el Gobierno central. También se tan
TODAVIA DIGERIR
producido incendios y explosiones en
NANIaDi
Man-Cheu. puerto de la provincia del
SHANGRAI, 20.—Lo. Imanarea la' Obran-Tm., donde la »Muden pastee
p.500005 siguen obiliados • reconocer ser también mUY grave Hun neo deeque la ocupec'en de la capital Mina vidrias Mas loa propledadea japoneestá lejos de sor Declive. in efecto, sas y el puerto ha sido cerrado por elehan declarado que siguen las opera- mentos Mima que hm hundido nuciones de limpio» en Malita. y que meraras bisecce.—(Mbraa
20.002 soldadas etencia se encuentran
todavía dentro de la dudad momiasdos en ~ro de frenemtlEclores memanee. muy activos.--MeMa.)

Exacto y justo

LA AVIIVTIM.A CONCICISTADCRA
DEL JOPOS
NEW-YOR.k. 20.—Se bala lamido loe
mil de St'
repementanto ealifisuloo
crisultanca etvies y ~cae mur
bando usa rmauclón en la qua cc hm
m Maracalanto a los biddlantes Ar
paises del mundo pira ome
todos
producto. japonesa,. 12
bolceien
Presidente sial ~sine Polar Leso
010000. rogrorsyó el drago q»a midei
para luz Picor, Unido. al oler *I
os os:Dicta Dijo que hay que llevar
bollad de los meditea rabosibia
jupormes, y que ElEmbsit qae a.
hiciese.todos lea palees del unindo
scomaleada especialmente • los conmodera nmerminerkanile qUe 00
ocaspren ntestin artleule de seda y 1s
tediatleman por el "Ericatile.—CPabni.)

Los atraemos NIPONES s'entra
CODICIANDO LA CONQUISTA DE
MIMA
TOkM, BL-155 Príncipe konove
forma detenidamente al ~ente, de
loo decistanw adoptadas por cl bobo
-Era en relación cm la pealen lue
Ion de smoireo en China La Prens•
ifice que esta politice constate en arm
poliff consodidar loa multada. beta
matra «In debilitar la malón Minar
lada me espeule el Gablerito Dable
o caraline de actitud huta el JE:lib.—
/Palia.)

La seguridad colectiva—
dice el político francés
Boncour—es la única que
salvará la paz contra el
azote guerrero
TARDES. 211-11n una contaren
da sobre el protdema de la pae
pronunciada ante lea orgentsrualones pacifistas torales, Paul Bol,
emir ha deelnrado que la pos no
puedo ser salvada ran la seguridad
culectiva. Medió que el juego de
las alianzas y loe conciliábulos separados, a los que volvla en reallead la diplomacia europea, no pueden salvaguardar ala paz, tan ameanuda en cotos momentos. PUM de
relieve que los Estilos de finalidad
imperiellsta, sIncompattbles con la
paz del mundo, him de saber que,
coo caso de agresión, encontrarán
!rente a cales •la coalición de las
fueres. pultlitm, y terminó deaneando que los pacifietas bao de
hacerse a la idea de que la Pile 00
debe ser m.sedumbre, slno que
debe ser defendida; que la enmelad colectiva comprende riesgos y
deberes y quo hay que correr unos
y eaurnir los otroa--(Fabra)

Ludendorí, el de ¿Se decide el Gobierno
6 guerra fotalitá- inglés a encararse con
ka muerto
Noticias tDa:
el Japón?

MUNICH, 20.—Ra fallecido el
genend Ludendorf. Usa brusca paralización de la circuleción sanguínea hapidió toda intervención.
Ludendorf provocó la guerra
submarina sin cuartel y fuá el que
dirigió peraenahneeta la inversión
de Sálala. Fracia5 al intentar en
lela . comeguir una victoria daca
airs
el frente occidental. En
virPerao del anniliticio huyó a
Suecia disframula. 'Participó en el
¡pipa de Estado monárqvico de
Von Eapp en 1920 y en 1928 preparó con Hitler el putch de Munich.
En 1925 fué c.mdidato a la Praldende del Reich y derrotado por
ilindeaburg, a quien ya no perdis. nunaa.
N. de la R.—Es ea gran bien
pera la ffingamidad progrewia. plde
Laufsnedorf haya emprendido al
s-aje definitivo al lude alié.
Late espadón ami era el sustentador de la <guerra tOtatitelmem
romo nuelVo de lacha ultrecrrápicia.
Esta, eu consepción,
basabas,.
hael, de Que Alemania, carente
de malarias primos y productee elisesenetsios en res terneorto pare
ron t ned• tina giren'« larga, odie
«mecía 0.4
lacead sur eme easitogsm,

extranjabro

LONDRES, 20.—Loa periódica I procedentes de las bases dl Sinde la matarla dedican gran espa- gapoore y Nueva Zel.da retar.cio a los comentarioe Y Pmnieti- daa por unidadea del Mediterrácoa sobre las medalaa que adopta- neo, y coincidan en 4. a Fmneta
SE XGRAVA LA TENME
rá el Gobierno británico en el COn•
NIPONA-YANQUI
nejo del miércoles. Alrunos llegan incumbirá la salreg.rdia de loa
a hacer cálculos de las fuerzas de intereem ingles., que ison los
WASBINGTON, 20.—En loa circuetrzldrá disponer Inelaterra . suyog entre Gibraltar y el Canal les oficiases se tiene la Creensla de
Raboseo Oriente, especialmente las de Sur.
que la tensión entre los Estados
Unidos y el Japón por el inddente del "Panar es cada vez más
grave.
La espera de un informe reabre esta cumtlón, el arelar BU
• niega a hacer comentarios—
informen/ sobre 'Te, gran familia ,Palaral
de loe commaistas".
LAS ELECCIONES GIDIERALES
SON LOS PROBLEMAS QUE TRA- In
Partido cuanta con 14AA0r) afi- EN RUMANIA HAN RESULTADO
CONGRESO DEL PARTARA
nad.. En muro de 1958, el ConTIDO COMUNISTA PLAN=
RWSEDIRIMAS
greso
de VIlleurbenne cantata can
PAMS, 20 —El noveno Congreso
BLICARNST, 20—Lar elecciones
del Partido Comunista cc celebrar* MORE afiliadru—( Aloes)
general.s para diputados han dado
en ...olmo del 25 al 93 de dloclembea
motivo a sangrientoa Incidentes,
rulo orden del die ea el siguiente:
que han acaten., des muertee
R1 Frente Popular y su .ción vn
en provincias. la participación
el mondo, informando sobre este
electoral fue relativamente anitema el camarada Thorm.
mada en las ciudades, pero en los
Liquidación de Ls eacUlón y rmiNieblas las ebstenelonee fueron nudad de la clase obrera; informanmerosas, contribuyendo gran oarte, Duelos
te las nevada& que haeLn ("raiEl camarada Jerin presentara el
les Les comunicaclonee.
afarole cobre 'Deberes del Frente
LISBOA, 20..—eal Dinno" de lisboa
Los primeroa resultados a,
Popular con los campesinos do mima .rat
/AM abierta 1e troa- •srautados parciales
son lavo.roiSSMithre it
1.00-totcout—~rat
Mea al Chablerne—traliesta

Il

Unidad del pueblo y Frente Popular en
todo el mundo para ganar la partida al
fascismo

Se ha abierto de
nuevo la frontera
hispano•portuguesa

qviAr-4.

Ya va eallendo a la euperfiele el sucedo de las negodacloues de
lita: Con les dirigeiatm misia
CIEMOS Y JAPONESES BATALLAN
La aristocracia inglesa, a qué ocultarlo, por la :sanidad de Internes
POSPRION
POR
LA
FURIOSAMENTE
dolos detentadorcs de In rime**, .e echa en Mimos de Hitler y migg.,
DE RAIVO-CREIT
lini, viendo en ellos los "salvadores do la emilieación", la Cital Culta
51.11C1011.11, 20.—Se anuncia que de» cueatuente con am calas de Caudales y la.eguridad del itielsür.
Ion japonerat avanzan hazla Han/ Imperio inglés.
So traía de que los conservadores ingleses geleren commar
caeu capital del Clae-klang al Sur r
ShoighaL Circula el rumor de que sr guindad al precio do dejar leta guamos librea el fasces., aluda ea
Austria y Checoslovaquia.
este librando una encarnizada batalla
Este posible acontecimiento, junto colo la inruión
ea
en los arrabales de Rang-Oneu—era- España, p.e a Europa en d innfinentisisno peligre italo-alemana
sie arder por la
bre..)
•
cuatro costados.
Esa diabólica jugada de los Indinos coaservaderes hiemal lu po
BUQUIS DE GUERRA YAMM3 EN
vacado vivisima calera en bu Masa., populeree y liberales de lashau,a
TSING-TA0
La Prensa teatral Mema pinta grálicameate amuelan. 001:11
TOMO, 20.—ComUnk00 de shanen esta formar
ghal que los bumes americanos e/Do'El °gangster" bazo proposicloneg al ladrón, Cele enfrenan:O ha lo
ble Beade y ePopee han negado a indo a ser propietario de la casa eue ha robado", dice aLa
Nación".
Tabig-Taco en vista de los monos que
Y "The Econumist" retrata asi al juego maquiavélico de loa misto
se dasarrallan en la Mudad, con objeto cretas briMaicos, a quien »Me les interesa conservar su dominico»
de proheaer lise'vides plus lamee de los sobre la cuarta porto del globo que disimilan, sobre 35 rui/l.es de a,
súbditos americanas. Los Mines han lómetros cuadrados y 400 millones de seres.
De ala su tendencia a hacer maceaban*c a la política de exsamia
comentado a censtrui en la ~a de
klas-Oheu barrera. para dificultar el teeritoriai del eje Rotaa-Iterlin-Toldo.
Pero, 'Mal, loa Magnates hicieses jemes se han cogido los dedos(
avance de lati Mermo navales lamine
quieren hamelas, ne a costa de su Imperio, sino saciiiaceode o los
su.
ene débiles.
"En lugar de entrar en hacha con loe "gangsters", Gran Seda'
COMO Mi alejo scim muy rico, pera preteger sit /mama suele, al.
"gangsters" que daten tranquilo 11 luMerio inglés y t
mor loe pobres (maleadaab pulsee débil.), eee
defenderse. Esta e.s lo politice que Inspira a parte de tilo ao.aootioic,
y gobernantes brielnices7 Esto lo dice eThe Etunougse,- tse &M i»
Ovos pa. con.er et ~ido Milano de quienes dirige» loa dula
nos de Inglaterra.
Gabriel Pera dimanarle comunista tramé., una de las más altea on
putachrum mundiales en polo'os internaciond, pene el dedo esto
lada:
comervaderes brItanicos—obserya sagazmente—son partidaria
de que Austria y la minoría alemana de tres millones de 0100:1.0111ile
viven en territorio checo queden be» la dominmión del Ultime

Congreso Nacional de
Hostelería
meta de la página primera.)
Seguidamente ee entra m la Demisión del Orden del die.
Por el Comité Nacional interviene
Granda y desde& ARD5ana. Moto entera detalladamente al Cmigreso de Las
gestione. »lanzadas alrededor dei pleito de a oowti saakti.
En las cimientas inteiveneknies, los
delegadm represeManto de lodos
~nos fueron emitiendo Mparecer,
mandas:des en strElute m mostrar mi
adhesión a la Comisión Ejecutiva, Ejecutivo reconocida corno auténtica por
01 Gobierno, y que expresa claramente
la certera vleión de lea trabajadmm de
Mstelesla de toda la Moza 00,
Las deliberaciones culminaron en
una proa:Melón suscrita por lee alelemalones de Murcia (eeetneros y munareros) Marchen& y Verla, esta que u
cerrara la m'idiota de parte de la
Ejecutiva de la Pedermien Naelonal
por la actitud percha observada al idearas el photto cielo U. G. T. ore la
itne ec pide al Congram es Premeneie
por la Mecutiva de la Central que presido el camarada GorusSes Pena.
Al quedar aprobada por unanimidad
eñe Propenden as =alivió renovar o
Comisión Ejecutiva de la Poeoreciin
Nacional de Hosteleala, qua be quededo constituida .1. egui.te farma
Presidente, José María Manco, de
Madrid. Vkepraddente. madres Salvatella. be lhavelona. Secretario general, Hilarlo Calcita cle audriL Viesecretaria' Joíd Vidries, de Bareelota.
'Remera MaMmo SMa, de bloelmld.
Contador, Antealo ADiream, de Valenda. Vocal»: Isabel Bagara. de ValenSe. Joe. Méndez, do Madrid. Delgado.
In Anime. Temt, M Dimite, y Proa.
En, de Inciso.
Formular. se ~nata mima Debe
orormotelon por entender que era anUrreglameniaria, Atr.no Gr.. y
Mariano ~os, Prmileste y Secretar» general, remeMEmenta Erre
E retiró del salón do ensloneu
'ngede ere reprobado la nremalcaórt
Ii Cmgrese Ermino dando Mas n1
Gobierno, al ME-eh° del ?mido, • lo
0.5. S. S. y a la 1J. O. T.
Una Comisión die cona:~ m
nadado si OuMeino de /a ademasen
de In Flocutiva do e u. o. T. para OO.
manicrele ro micado. ~badea PM
~Sida por M12413 oO aMMe MMO

c 'ice con tordo dmearo "TOS Thnee",' órgano del Coblerno intlet
'aelico.'
España, par su envidiable enmeló» geográfica y las valleabbau
mamas: »Mundee que atesora, tiene la gran }aduna de gire de iii
pende de modo decisivo el equilibrio de Europa.
Inglaterra, Francia y Estados Saldas, que un ernienes detenido li
=premiada mundial, junto con el poderoso pede que edifica la saltead
sin almas, ye saben lo que llenen ente hacer ni no quieren perder a
partido—
Comunidad y coincidencia de Interesa. ~ricos circunstancia»
que *as ~en tener Morir revtectmedo limUlorechea legitimes de
España matilascistsa

Acuerdos de la Federación de Trabzladores tie
la Tierra
co in

VALENCIA, 20 111 n.).--La Feder, piles de esa soluclon folla Ve rr0
cien de Trabajadores de la Tierra ha domemos se intente Igual raledU "
facilitado una nota
que dIce que el Partido SoMalisia y 5e nutable.
el Comité Nacional de la Pederacien liebre Eme Armes la unión anteaser
española de Trabajadora: de la Tie- 06 que necesitarme Pera 00a00 Is
rra celebró el Meninge ei tres
ri.
como contlnuacien del debele linPor fiable acordó en vatsdón
dado el *Ende sobre o1 pleito inter- pulear a las que perturben el arda0a.
ne de la tf. G. T. Ira delilmacionce le de la F. S. 1.—ggeten.)
se desarrollarma ccei la mhuna amplitud y «cid/andad que el ala enterar,
intervinlendo todos los delegad. D.
tedia polerlairon las opiniones. Una.
la ...armas pcm la mayoría de la
Rienda., que amilane que solersede
P05,11'
podrá obtener solución (hirable en un DECIADLAR.AnioC
11 DZ LOS
I
, 2100NES1
Onagro» general de Ir U. 0. T. Otra, TOS ALEMANES raisrac~
la que mantuvo principalmente el camarada Soler. presidente de la Pede- maulle/dado en el Cuartel fitne‘
ración y el delegado de Jaén, compa- AltdriecLuCeni.u.r.t.ryogelojachpuarntrolloalila,_.dpoctrea04,...,10.1
ñero López Quemo, quienes aireo que
bakin de attuarse excluseramente en
los caneca reglameldralos y aceptar las ayer por patrulla-s de vianare.e.,
actinia tornados por lo memela de
nacionaliet
aquel sector, aon de
ijci
'as rederacknes de la U. 0. T.
uchat
Amolda una emita huela la enti- '
.alLnan.v.eardraliesli'd'
m
Hop:bablqu
ile
lt«
l
e
on
'
na mmonle por E que la Ejecutiva
ha tralajoido.
Ineepal:PS:
,:dea
el rGos
ub
e le:rnio
Be apirelmion les intentes cometaobedeol
reatiodas por la SkilencOM Ola- lion
asad.
se aprobó 5 pralclon de la Iliscutt- NUESTROS cides strralt_NI°
1.a. CA1.111:2110411 liT5d1:411711.
ve. por 23 votE m favor y duce en
Entra
VALENCIA,
deholiallorrna
Seguidamente te ricoMbi una corcu=ilittn
la 516
sa:adán en le TM el Comed Nacional
5 la Perleración Dmafiola do Traboeista
sj~tar010 0
"Awlas~2.04
.
dede
;Mores de le T'Era declara rounds ,...
con entudesino les notician de la Interrención de lo Federación eindica'
»Tpri:
‘
uttaa
1
, 1:
'0
7el
o.
la
metuota
"
n'Ohn
ruylerlft
lbo
ida
°,..
.
'
d.
internactoml para seluclocar el pleit- ,,
ee la in O. 'T. Maña n todas laa Pedem.Mone. Eacionnies de la u. O. T. V
0 tules bu utvelon, u r,euates- 5 Miroe
ataloa
te've
snUcual
u énrcelpeyerslIdrulle°d
lir"
elu
ullnylkaa facilidadm y pide: qUe
'rt:Jograo
tat..61 ,umitropoedw
usb.
.
bolntratopeoohm

lInthina

E

hero

momento,
acudió a la minan de abusad y pro- solomo,
"ga
eer entlitoime
nuncie un Mamaren do orientación ainde odre catite°n
~a que Id odurommante apenad- gimos
tttabeLef.o de elarrna le
,

°13;

E

I
000~~~3~
,
,~110SEE3E1=t.
."MiSE~~21~321~822

,
lern.-30:31:3
""

EL ENEMIGO REALIZA TRES
ATAQUES MUY FUERTES
QUE SON BRILLANTEMENTE RECHAZADOS

o

Se puede calcular que las
bacs enen-sigas ascienden al
Atirante, mrs-ltes 21 de Diciembre de 1937
-

JUMABAS BE OICIORIA

—

Ano

—

Nam. 143
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El Congreso de la Federación Hotelera
TCNIBi

por

100 de sus ¿divos
tul comliviln,

Nuestro Ejército, cumpliendo hora a hora los plazos fijados Pf
,
el Mando, enarca a cada dita aria etapa gloriosa sns la gran ofensiva
..proudida en el frente de Teruel., Tergel, en en cinturbn de hierro
El problema divisionista en la U. Para resolver ese problema, yunOil da iR0(11,41MiCadO hasta por radio, asediado per el fuego O. T. está en carino de ser com- to capital de la discusión, la Pedey ataque impetuoso de todas nueetrae armas. Todo el pueblo español pletamente resuelto. Pero para que ación Hotelera va a celebrar un
su
mejor
con
esperanza
u
sus
mofares
hilos,
saluda
los combatientes esa anidad quede afirmada de un Conyreso. Virteannente resuelta,
hpieos que mantienen el serte de hierro sobre Teruel y deshacen modo absoluto, para que n.1 las más Madrid, Cataluña y Valencia de un
leo so/henos afanosamente enviados por el enemigo,
con ener-lia Ill tarasec ata.
algiales evadida. tle la captad
pecnolista encepao se pierdan en nodo exprese, y todm y cada uno
nee tuvo por teatro la pa: lo cen- aloca quo la demaoroJirmián entre
, ,lestbradores de bulas, peitimiitUas, «quinta columnas, estas% carreta- neutralizar el arcaico de los ame de esa trabajadores en sus mejores
En el dta de hoy, sedo de im tral en dizerción a lan Uta y Coilliramente de enhoramala. Carmelo cretas a nuestras amada en una sólo panaos, en mas personalee am- leimos y sentimientos han fijado la
iro.me Ludes. y La población
nataralnienta, interpretaban temerosa--expeetativa de la biciona, y, alesnas, pretenden — Posta solución. Es de esperar que operaciones en et frente de Terma a., veritlea»dose t.ablan eua
dril es may grande.
ofensiva de Franeo—es decir, de las divisiones italianas—, anunciada mando el puedo está forjando int el Congreso, dirección y delegadas, medras !nenas progrosaron so- lujo de artillería, lietrAtEls tropas Fuerias republicana. del Ejérelbre
pequehos
accidente,
del
terrecombatieron
con
heroica
sirculdbd,
penetreo
de
un
profundo
sentido
por !odas las rotativa, fascistas del mundo, el pueblo español, golpean- independencia y sti porvenir al pre- aa
no que, ein modificar de moda haciendo uso magainso a'ooaoosuo. to da: Centro realizaran en el sec,j41 Ejército de la República, conquista sua mejores victorias. Visto- cie doloroso de vidas y mullidos /e responsabilidad- La guerra no
tor .10 la Sierra u» ataque denmeSe puede calcular quo las bajas tratira qua obligó al allaIlliga a
eme que, ante todo, prueban una madurez militar magnífica, una ca- —que la clase obrera glre alrededor os una era abstracta, sino mía esencial las linceo del cerco de la
plaza, san muy útiles para lograr
oJ enemigo en ade com- tamal.oe sus arenas de primera
do duramente en el frente de Levante con todo el empuje formidable de mas preocapaclones particala- :ramita realidad y no aisiorha ee- que e» ella talan sólidamente ase- camadas
bate asciende» al 43 porle3 de tus
,settlaciones con rus necerdades.
useidad ofensiva irreeielibte, una velocidad de maniobra deeconicertan- r
m
es
e,... preciso drenter resuelta- Oil
tampoco mtividades de tipa cim- mirados los enlaces entre todas las efectivos que empleó en él.
to, una organización bélica a la altura de la gran rama de defender
En los dama" frentes, da notiesa utamom en loa Organi- a. oro, O si loo trmajaslorm de la unidades caladores, can...e mi
Mamare fuexo de adinera e inen independencia y su libertad, rlaou de la paz del mundo, que ha zaciones donde aún existe. Pero ndustria no hubieran sefulade el el Mere de las Intiltraclones.
fantería les unieren en el' 11E10 cias de Interés.
caído sobre loe anchos hombros de España. Sólo hay vos nutmaa de considerando que no es un problelamino
eficaz de la unidad. aun mi La actividad del enerrdgo fue boy MI tiro muy denso y bien correhacer la guerra y'sureatro Elército Prendar, en Medio de condiciones ma aislado en cada Vedermien o ao ¡sabrosa, en ea dirección, otras macho mayor, babando realizado gido, m'aduciéndoles ata ocrelsafea
fierísimas, ha probado contundentemente que la tiene bien aprendida. Sindicato, sino que precisa la ara- u:soluciones' que las que han de Ices ataques muy frutas en tres ro ea:Miseria Se rió retroceder en
Las faena, de la & Rediaa
Enadiaamo por loe triunfos okanwdos, fa en la victoria final, da de todos para pleamar deddidam hacer de esa Federación, Jimio esa puntos distinto. Uno fue dirigido eran desorden a la infantería facaérea laonrporadas al Hiere.' de
deCi.i4itihasta lo roas hondo de lechar y Destajar eada da mejor hasta mente esa maldad.
toda la gran Sindiaal, un imana- sobro el frente de los Marrones, cisma, ha ainsim de Ifie tres Hnos Levante en las preaentes
que no quede en España Mal sola b' ayoneta tantita: Vigilancia antientre Campillo y San Mea Este den.de no cembetió, perdimoit un bes, realizaron hoy
El divisionismo, leo Mantea sine mento poderoso de victoria
sarao, sea 01.
fascista conetalite y atenta, también! El isionigo no especula eimnpre aren camainúan, no m an pleito faNa es preciso tastoriar el proceso ataque, al que rearmó gran Pre- solo palme de terreno.
elan do bombardeo y malsanasobre el derrotismo. Una alegra y confianra verbenearos en que todo miliar, más o mono. amplio, de la del menina.° cerril que ha mal- paración artillera. foé totalmente
Nuestra aviación actué muy bien Meato. Fueron objete do fono
ho de llegar de 'loe partes de guerra éran tanto o mas peliaroma. Para U. G. T. Afecta e Interna a todo.. hadado tantas energías en Ill31 la- rechazado, distlumandese en el en los servicios de bombardeas ipm auldadrus, pero no habo bajas en
talud«, las jornadas gigantes de Teruel, un mejor trabajo en todas Pero de un modo mocho más direc- Jor °porta, en su propósito y en combate nuestra caballera, que sobre las eolumnr.a Maceradas Id el personal ni daños en el raaterist
lea dimensiones de la vida nacional, Una Ineidert antifascista mute es- ta, en responsabilidad y decisió», o resaltado, alas tareas de guerra, malea° adralrableinmte a loa fac- Meren ordenados.
ha la zona del Ejército del CenEl cerca de Traed queda mante- tre, kan sido m'Amados loe cuatro
trecho, una retaguardia segura y poderosa. Sólo así podremos encode- a las trabajadoroa que lo tienen cara demostrar que la persistencia cioso., hacheada pie a tierra. El
nor victorias hasta encontrar otra ves el leer a través de una Espaila planteado ea en propia organiza- ie en problema sólo es posible por segundo :decirte ae prodnio en loe nido al final de la inflada de hoy, tripulantes del avión de bo ' in seguidismo incommensive o — Alta, de Celada y posición del Ca- in saladb,a alguna de containidaa leo faccioso que días atrás cayó en
ción.
Itbro Y folio.
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I, que los trabajadores hoteleros no rrascalejo. Este croo° a cargo de y rida estrechamente quo la vis. uuntro territoria Loa cuatro perameran a ruanos' de producirse — vados batallones, a los cuales se
Mneem al Mento aissaM.
rer valmeenneiente propósito a:di:alado. Reducido a una cuestión
aritmética, mayoría absoluta de Feasamiorm; ce mistadentos, no tenme afán de unidad en todos loa
mabaladores y en legitimidad. desaten do afirmarla los trabajador., Puntualización de las °pendo- Dia 16.—Alas la ocupadias do lo 0.0
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.
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Vega a su frente, y no hay más que ge4Ir000 de Galiana. A las 14,19 se 11,10, Orereson de liss líemelas, legó hasta el campo de Haba
de
una actitud, de unidad, de victoria tomo el pueblo de Corlead y las al- La Reglarla y La Rocosa. A las 'Cruel y cama pnadreas. Otras
determinada ya par las seaciones mas que lo dominan por el norte 11,20. el prlmer parapeto del Ce- lanas mimaría nabreisooazsal La
mes importantes de la Federación.
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EUERCIT() DEL AIRE

Congreso de la Federación Nacional de Hostelería

Dirige un saludo al Gobierno, que ha sabido reconocer el derechb de la Ejecutiva
de la Unión General de* Trabajadores
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Nota del Ministerio de Defensa

Por unanimidad, se acuerda la adhesión
,a la Ejecutiva que preside el camarada
González Peña
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El Frente PC03
pader EallentlficaZo CM" el
Goberander
civil

Confraternidad del Ejército con el
pue610 de Alicante

IF'ARTE.I3E.GUERRA
BEL DOMINGO

El pue610 francés
acoge a Dellpos
al grito de ¡Viva
la Paz!

Visado por la
censura

INFORME DEL CAMARADA MONEDERO
EN EL PLENO DEL COMITE PROVINCIAL

r.

Vigilancia estrecha, centralismo democrático, autocrítica, promoción
audaz de nuevos cuadros
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Joven &ala J. 8. U., de Petrel
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&Pm. ...lee Pea. le burnte
_
siendo el gula del moleta- existía cierta familiaridad, y éista Centralismo Democrático. Yerme"
,Y el mejor defensor da la en ha moyuelo de leo usaos Impide re «amurrio que en una reunión code
íleo.
tie que eni- que puede ejercerme la direlplina reo anta tengue. necesidad de era
dar
e mayor celo pu propia necesaria en el Partido. Conocemos Salar, de repetir todas era, bastee
un etano concreto ea el Com ité Co- que conocais como fundamos.)ee
deCód al ser mor Importante la sol- marea] de Ale.. Ca.iradue anta para el Partido, para la orsardranc
del Partido a quietas ce lea clon; pero tanemos necesidad de
la
ea.
encomienda une tares y eo da el aeralcarlas. porque a Prear
P“Pie'
eme«
DooerIns todos nO las ponemos loen emmeateeeinacaldo por isefislar arlo de rple ~OS eanninulal, , OroMieles ade gas ene ane «e la lacia manea tan da ea prácticay

progre..

ea

y

eu

lmo,
e

muorly,

que

y

uego,
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tiene como
algunas tareas de la.s que le para org.ización que conocimienesta:
ewturienda.' anterior- principal mesón,militantes
a través
to exacto de I.
las
ectraetas,
remireea
de
de
las
Isatodo.
como
Nuestro Partido,
acodir los responsables
bela, desde el movimiento subver- que deben
camarada
que
ver
cuadren
para
de
sivo a la fecha ha tenido un creciqué
.
crecimiento interviene, cómo lo hat."
No se conoce bien en toda la LAS TAREAS DEL rurrypo.- miento enorme. Este
Par- forma plantea les c.ationes, en
provincia y, concretamente, en al- 1T.LIGIVLLYS TAREAS PARA PO- posiblemente nos ha traido al
alguien fin, poder sacar los cuadros qua.
gun.A3 Conatce Cemareales le que ALE Rol MARCIIA AL PARTIDO tido, sin nosotros quererlo, precisatanta falta hacen en el Partido. Ya
y
en
él
debe'erlar
PROVINCIA
•
EN LA
que no
signidea el Centralismo Democrátiel decía el camarada Guardiola que
motivos,
loe
mente es otro ne
co. Me voy a referir concretam.te
Una taima fundamental as el cocequia- no nos quejemoe de cuadros ei no
al Cometed de Villana. Este tuvo nocimiento del Partido. Nosotras, raile urgente quizá, que mis
preocupamos de Mimarlos, y
a conocer • todos loa militantes nos
necesidad de designer un camarada ya lo decíamos al esime.r. Den»és re tondinos en el Partido. Debe- para buseartois, lamas de recurrir
para. que representara al Partide de la Conferencia celebrada en ju- que peca, extremar la vigilancia a la edredón de catee Comiaiones
mos,
en el Freiste Popular. El Comi- nio Creíamos que desde el Comité para si hay alguien dentro de él de Cuadro.. Por consiguiente, deir, sin péinala de tiempo, a
té Coinarcal lo designó, puro es Provincial «eñe.os capaces de conos perjudique, arrojarlo defi- bemos
mismas en todas
que dame., en la bese » Pre,i- oocer toda la base doS Partido a que
nitivamente. Para el próximo ano la creadbta de la.
eamenua aparta del Comité Co- trastee de boletos, • .través de In- ap. noe mercan nuevita Instruí:ea las Comarcales y.todos los Racuando el
lidiadca
so.
etc.
Pero
en la
marcal, surge la proposición de formes,
través dio«, con el fin de que
Central
a
Condté
por
el
Den
loa Raotro camarada para esto cargo temas comprobando y hamos llega- de las cuales aulam.te t'aíran ex. Provincial, o el Comal-tal o
teay se diecute e incluso se llega do al convencimiento exacto de que tender .rnets los Comités Provin- dios necesiten un camarada no ocua une vetee. para ver si debe ser el conocimiento de los militantes ciales y el. Comité Provincial ex- s. que Macado, come está
eiempre disponel que ha elegido el Comité Comar- del Partido as consigne a través tenderá los camera mediante un rriendo, sino que
de camarauna
cantera
ellos, Noeotros hegamos
de
contacto
coa
del
loe Radios de
cal o el que ha de...ruido la base.
comprobado en menos de un informe previo de solicite ingre- da. capacitadoq y en dieposición de
Hay que tener en cuenta, camera- mos
todo milita.a que
poners, a trabajar al frente de
Partido. Esto demuestra
dee, que si el Comité Comarcal co- mes, que se ha adelantado mucho
tueca cin- sar en el a través de las orienta- cualquier tarea que el Partido le
fre un error al elegir el represen- más en este breve plexo
C.
C.
que el
encomiende, .coti la absoluta garanCoanteriores
El
seis
mea.
co
o
biforIce
la
base
debe
de
naturalmente,
dicho
tante,
ciones, o mejor
tía de que eu labor ha de responder
hablar, debe eeflalar ese error y mité Provincial venía teniendo mes de loe Provinciales ha reco- a las necesidades. Nosotros, en este
decir por qué, y el Comité Comar- unas relaciones con los Radios y gido y ha comprendida que ea uoa e.tido. podemos comprobar que
con los Coroarcalee excesivamente
cal debe estar dispuesto a ralle. burocrática.. Nos comunicábamos medida dices para evitar el que en el Comité Provincial lo que as
infiltraroc elementos inde- ha hecho ha dado un buen rendi.r. Pero lo que no se puede tocorrespon- puedan
lerar ea que ee lleve a la base un con ellos por medio de guión se- seables en nueetro Partido. El co- miento. Si haca tres mesas, curado
asunto planteado de esta forma y dencia y a tmvée de un
nocimiento del Partido no sólo lo aún no existía la Comisión de Cuaen
la
cuyo
guión
Dalas»,
Segar, incluso, a una pleno de Co- mrmal de
podemos aplicar pare llevar a cobo dros en el Comité Provincial, no
práctica hemos podido comprobar
mité de Radio para ver al ha de que habla Radio qiie no recibía, la expulsión de los individuas inde- .ietfan tarapoco las Comedones
prevalecer la designación hecha otros necee que lo recibía y lo seables, aino que debemoa aprese. necessario" ahora podemos comprocono.r, no ya el nú- bar que no más que a loa des mede
un
ce.
C,oreareal
por el Comité
guardaba en el cajón para mejor charlo para
mero de earnaradaa o da militantes ase de surgir un responsable de
monada para un cargo responsable
coasiOn, y otros, en •ell mayor parCuadres y de.funcionar un poco la
Sr la del Radio. Esto ea intolerable te, que arm rmibiéndolo y aun le- del Partido o su situación sino Comisión esta, ee han podido crear,
y no debe ocurrir mía Sabemos yéndole, o no lo cerner...día o el para constatar la capacidad de caestá completa, las Comique todo puede ser discutido por lo ~prendía, no lo ponla en prác- da uno y en qué medida nosotros ei bien no Comité
Provincial. Esto, .
siones del
la ha. del Partido. Es natural que tica- Al darnos mienta nosotroe de los pedemoa aprovechar en el tra- .turrilmenta ee hace e través de
manu.tra línea de Pertido nos obliga eate hecho, inmediatamente deci- e» que es le galga. o que ssia
constante de la Copreocupación
la
a Mimar loe camaradas enea capa- dimos, y neto ocurrió en la última mario y que pueda dar un mayor misión de- Cuadros que, como decitad. para llevarlo. a loo puestos reunión del Comité Provincial, po- reedimiento. Roto ea una misión de cíamos antes, no tiene otro objeto
de dirección y a loe puestos de nernos en contento directo con los organización. Es natural que para que ir ~helando Cuadras relee
través de un Comités Comarcales exigiéndola realizarla tendremos ricesidad de de dearrollar trabajos convenienreeponnabUidad
conocimiento exacto de los militan- a la vea a éstoa que se pongan en recurrir a algo que en la provincia tes para la mejor marcha del Parpor In metelo que mema puedan tener mayor contacto con los Radio. Con esto tenemos, sano olvidado,
tido.
LA ESCUELA DE CUADROS
capacidad; sin perjuicio de dar comprendernos •lle loe comarcales nos salo lo tenern. Plealeedo, Y.
cuenta a la base y decir qué InOri- se encuentran más mdstidoe por el la creación de Comieiones de CuaNuestro Comité Provindlal, con
OrComisión
de
de
la
dros
dentro
tienen
maque
Provincial,
Comité
V0s aos h. guiado Para Procedo,
el afueras que todos conocéis, ole,
CuaComieión
de
La
ganización.
próxima
vide °eta forma con lea earnarmle, yor interés para en la
(Continuará.)
sita del C. P. haber cumplido, si no dras a este efecto ea Una edds
Mecidos.
0 e. ...)731,
•
. a

llan
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Camaradas:
Desde la última conferencia procelebrada en Alicante por
.
a
o Partido, venimos emes
_
aros I.
I° nuestro
qua c°' ""
sPecI° en la
Partido
eama
realizada,,
osuda
mata de estos "bajos ee‘daedoe,
org,
tortee Partido
por asa
¡radia,
...
p.a.
pa
dietiaton
ProvUteia ceta enancado No ro ha
mmemadide ea la praym.eia aaaa_
,mporumc, que

'NO PUEDE HABER PAZ NI
COMPROMIS O...

ampA ...HASTA QUE HAYAMOS EXPuj
SAPO A LOS INVASORES

-~n
eso

Wrgrizz,,

La aventura - imperialisfa del Japón por ell dominio dé Chin,
.
amenaza peligrosamente los intereses de las potencl▪as democré..
ficas.--En Londres, anfe la amenaza que los nipones ciernen s. oiDre
Cantón, se ka6la del envío a Clima de parte de 6 fiola inglesa
MMIZERIMIed~~murenwrwmmensanee.awnv „

nymEraii=l2Meniso

La toma de Cantón por CHINA EN ARMAS CONTRA Chalanean como gita0
losjaponeses asestaría un LA INVASION JAPONESA nos con la suerte de los
países débiles
golpe mortal a la influen.Norteamérica se desarrolla un poderoso
cia inglesa en China En
de boicot CC017ÓMICO contra Cómo quieren comprar su tranqui.
movimiento
.
e/ Japón.—Chinos y japoneses batallan fu- lidad. los conservadores ingleses
¿Entrará en juego el
bloque darnacrádco?
nosamente por la posesión da Hang-Cheu
Por UN DIPLOMAT.ICO CON 100trA

toda improvisaLONDRES, 20.—En loe eirculostuación excluyen
aaaaaaa mayor chip y por ene se está paaaaaaida
pariameawiaa
de que el =encoles amáis estudiaImportancia al Cunee» e
das
próximo
detenidamenth
por el Gabinete
taco que u celebrará el
de que el el primer ministro
miércoles. Este Cenado tendrá que a
determinar las medida. qua ha- estimara oportuno su aplicación
bráa di ser adoptadas en caso do paran a ser djecutadea cebra mediagravarse le eituación en Extre- das. Según la Prensa londinense,
mo Oriente Los principales miela comprenden el envio de boqueo de
tres permaoecoróss durante las Na- guerra a loe mame de China en
ta
es lo bastante cerril de Lon- tunee. aufzierite poro quo lee
che. 'para poder acudir llegado lamas inglesas están en condi, carao a aa llomamior.to del jafe monas de proteger loa naturales y
del Gobierno. Sin embargo, las me- las vidas britanicou contra Maldidas que pudiera reclamar as si- guiar amenant.

.Se encargaría la flcrta francesa de montar
la guardia en el Mediterráneo?
Loa periódico« hacen notar que I Repetidas secar, las Agencias
las unidades normarías a tal efecto 'informatipes, jueriedo con la ingeestarian formadas por acorneados, unidad de la opinen pública, han
cruceros y destructores, sacados de hablado da neeiOney conjunta.. Y
la Ilota del Mediterráneo. Algunas en ves de datas, lo que han vendo
diarios creen poder afirmar que han oído menos botamen del
las fuerzas navalm francesas liarán bloque agresor.
Y amar, Isra Plente»
leS llamee. a hecer frente ee el
íraleaead- capiteldlian preveIdadIttratibo ala isituacien, qdis pacato
ooe ea en el mundo progreeivo, na' Ludi
.
era radnelir adcons:cueneiadd
da
elan la treta para no desprestiEsto conadtuye uno de giarse. C.ado la caída de Sha.loa problemas de eue se ocupará gleal díjsron lo mismoi piando la
el C.m.b... de Ministro« del miér- caída de Nankba embrea y ahora
coles. Se dice también que al un ante la mamase sobre Cantan—
poeihle bloqu. de Cantón acarrea- y da Sopada no babieca.—
ra indirectamente leed Étuación
Solo hay set medio do cortar de
que la de Hong-Kong esta inicia- rafe los ineendioa guerrera, ene
tiva japonew agra.ria
Proble- azotan eiF mundo la mosidad coma. Por otra parte el primer mi- lectiva e' loo paz indivinble, como
maban celebiara.hoy g Maitalla ion- propugna loo U. R. S: S., raye piapertantee conferencias con sus res° comor a la paz 'tedie mard
paineipales colegas. Algunos dipu- dedar. Y loe hecho* le •Mára ~do
tadee uparan que el Gobierno haga ornado.,
el jueves en el Parlamento una
exposición de la aittuición.—(Fabra).

•••

N. de la R.—Para mee el lector
mili/emigra no se dalpiete cobre el
ale.. de esta noticia Die nos de
Pebre, Centrien• que kagamoe
poco de 1..
Masque no esta excluida.>
ailnlidad de que, ante la espaserión
del eje Rotea-BerehaTokto, el bloqn• democrático encabezado por
Pretoria, la U. R. S. S. y Estados
Unidos tome la dejo-oto prnotica
de ia paa y de eus eitereses, no
-in de que
My que hacerse la iluso
reaccionen ahora, a sanea de la
postora indecisa de Londres.
Ello ha de responder a sosa madures de loe acontecimiento., y
ea
¿oros eari cambio de llegar
,
estro,.

Eden declara que
Londres no se amostara con R oma ni
ésta sigue agitando
Palestina

Lorinnes, 20.—En la seel. de
la Cámara de las Comunes, de rada
tarde, Eden declaró que habla eamonteado al embajador de Italia
que seria impodble crear Une stmósfen favorable a converniciones que tengan Por objeta melar.
les relaciones aegloaltadazies mimotras Italia no ponga fin a la penetracian italiana en Palestina.

LA LINEA DEFENSIVA Di FIAMMU ttera 132.0QUEADO TEENCo-TAO?
SE MAIMIREI2 VICTORIOSA
/RUMORAD 10.--Se anuncia que E
SHANORAI. 20.—La nueva Mea de- flota japonesa a bloqueada el puerto
fensiva Mina va desde Mum-Cheu- de ratemts—cesrato
Talen-Sr al Sureste de Anhela Las tro- LA LUCHA POR LA POROSOS DE
pas Mima disponen de meelente maTBINCDTA0
terial aMin fuertemente Minctura- ~MIRAD 20.—La zetuadlon en
Enguardlas nIpoma fueron Tenia-Tac es gravísima. Ilan sido indae.
rechazadas ayer en Ching-Claer.51 cendiad.. laso fábricas jamamos y log
por Be 111012115 dama que Ins canea- vdlsodoe propiedad de japonmes. 510
ron enormes pérdida.. Les autorida- Tallar-Tac In. tallionsem Poema
asdes militaras chinos aontinúan orga- merodea fábricas e hilituros, y para
nizando, la defensa de DiMing.-07)- defenderme Mutan un muerdo tácito
braJ
cen el general Mino Pii-Chu, cuyn acLOS NIPONES NO HAN PODIDO titud nunca mine° muy clara para con
BOCADO DE el Gobierno central. También se tan
TODAVIA DIGERIR
producido incendios y explosiones en
NANIaDi
Man-Cheu. puerto de la provincia del
SHANGRAI, 20.—Lo. Imanarea la' Obran-Tm., donde la »Muden pastee
p.500005 siguen obiliados • reconocer ser también mUY grave Hun neo deeque la ocupec'en de la capital Mina vidrias Mas loa propledadea japoneestá lejos de sor Declive. in efecto, sas y el puerto ha sido cerrado por elehan declarado que siguen las opera- mentos Mima que hm hundido nuciones de limpio» en Malita. y que meraras bisecce.—(Mbraa
20.002 soldadas etencia se encuentran
todavía dentro de la dudad momiasdos en ~ro de frenemtlEclores memanee. muy activos.--MeMa.)

Exacto y justo

LA AVIIVTIM.A CONCICISTADCRA
DEL JOPOS
NEW-YOR.k. 20.—Se bala lamido loe
mil de St'
repementanto ealifisuloo
crisultanca etvies y ~cae mur
bando usa rmauclón en la qua cc hm
m Maracalanto a los biddlantes Ar
paises del mundo pira ome
todos
producto. japonesa,. 12
bolceien
Presidente sial ~sine Polar Leso
010000. rogrorsyó el drago q»a midei
para luz Picor, Unido. al oler *I
os os:Dicta Dijo que hay que llevar
bollad de los meditea rabosibia
jupormes, y que ElEmbsit qae a.
hiciese.todos lea palees del unindo
scomaleada especialmente • los conmodera nmerminerkanile qUe 00
ocaspren ntestin artleule de seda y 1s
tediatleman por el "Ericatile.—CPabni.)

Los atraemos NIPONES s'entra
CODICIANDO LA CONQUISTA DE
MIMA
TOkM, BL-155 Príncipe konove
forma detenidamente al ~ente, de
loo decistanw adoptadas por cl bobo
-Era en relación cm la pealen lue
Ion de smoireo en China La Prens•
ifice que esta politice constate en arm
poliff consodidar loa multada. beta
matra «In debilitar la malón Minar
lada me espeule el Gablerito Dable
o caraline de actitud huta el JE:lib.—
/Palia.)

La seguridad colectiva—
dice el político francés
Boncour—es la única que
salvará la paz contra el
azote guerrero
TARDES. 211-11n una contaren
da sobre el protdema de la pae
pronunciada ante lea orgentsrualones pacifistas torales, Paul Bol,
emir ha deelnrado que la pos no
puedo ser salvada ran la seguridad
culectiva. Medió que el juego de
las alianzas y loe conciliábulos separados, a los que volvla en reallead la diplomacia europea, no pueden salvaguardar ala paz, tan ameanuda en cotos momentos. PUM de
relieve que los Estilos de finalidad
imperiellsta, sIncompattbles con la
paz del mundo, him de saber que,
coo caso de agresión, encontrarán
!rente a cales •la coalición de las
fueres. pultlitm, y terminó deaneando que los pacifietas bao de
hacerse a la idea de que la Pile 00
debe ser m.sedumbre, slno que
debe ser defendida; que la enmelad colectiva comprende riesgos y
deberes y quo hay que correr unos
y eaurnir los otroa--(Fabra)

Ludendorí, el de ¿Se decide el Gobierno
6 guerra fotalitá- inglés a encararse con
ka muerto
Noticias tDa:
el Japón?

MUNICH, 20.—Ra fallecido el
genend Ludendorf. Usa brusca paralización de la circuleción sanguínea hapidió toda intervención.
Ludendorf provocó la guerra
submarina sin cuartel y fuá el que
dirigió peraenahneeta la inversión
de Sálala. Fracia5 al intentar en
lela . comeguir una victoria daca
airs
el frente occidental. En
virPerao del anniliticio huyó a
Suecia disframula. 'Participó en el
¡pipa de Estado monárqvico de
Von Eapp en 1920 y en 1928 preparó con Hitler el putch de Munich.
En 1925 fué c.mdidato a la Praldende del Reich y derrotado por
ilindeaburg, a quien ya no perdis. nunaa.
N. de la R.—Es ea gran bien
pera la ffingamidad progrewia. plde
Laufsnedorf haya emprendido al
s-aje definitivo al lude alié.
Late espadón ami era el sustentador de la <guerra tOtatitelmem
romo nuelVo de lacha ultrecrrápicia.
Esta, eu consepción,
basabas,.
hael, de Que Alemania, carente
de malarias primos y productee elisesenetsios en res terneorto pare
ron t ned• tina giren'« larga, odie
«mecía 0.4
lacead sur eme easitogsm,

extranjabro

LONDRES, 20.—Loa periódica I procedentes de las bases dl Sinde la matarla dedican gran espa- gapoore y Nueva Zel.da retar.cio a los comentarioe Y Pmnieti- daa por unidadea del Mediterrácoa sobre las medalaa que adopta- neo, y coincidan en 4. a Fmneta
SE XGRAVA LA TENME
rá el Gobierno británico en el COn•
NIPONA-YANQUI
nejo del miércoles. Alrunos llegan incumbirá la salreg.rdia de loa
a hacer cálculos de las fuerzas de intereem ingles., que ison los
WASBINGTON, 20.—En loa circuetrzldrá disponer Inelaterra . suyog entre Gibraltar y el Canal les oficiases se tiene la Creensla de
Raboseo Oriente, especialmente las de Sur.
que la tensión entre los Estados
Unidos y el Japón por el inddente del "Panar es cada vez más
grave.
La espera de un informe reabre esta cumtlón, el arelar BU
• niega a hacer comentarios—
informen/ sobre 'Te, gran familia ,Palaral
de loe commaistas".
LAS ELECCIONES GIDIERALES
SON LOS PROBLEMAS QUE TRA- In
Partido cuanta con 14AA0r) afi- EN RUMANIA HAN RESULTADO
CONGRESO DEL PARTARA
nad.. En muro de 1958, el ConTIDO COMUNISTA PLAN=
RWSEDIRIMAS
greso
de VIlleurbenne cantata can
PAMS, 20 —El noveno Congreso
BLICARNST, 20—Lar elecciones
del Partido Comunista cc celebrar* MORE afiliadru—( Aloes)
general.s para diputados han dado
en ...olmo del 25 al 93 de dloclembea
motivo a sangrientoa Incidentes,
rulo orden del die ea el siguiente:
que han acaten., des muertee
R1 Frente Popular y su .ción vn
en provincias. la participación
el mondo, informando sobre este
electoral fue relativamente anitema el camarada Thorm.
mada en las ciudades, pero en los
Liquidación de Ls eacUlón y rmiNieblas las ebstenelonee fueron nudad de la clase obrera; informanmerosas, contribuyendo gran oarte, Duelos
te las nevada& que haeLn ("raiEl camarada Jerin presentara el
les Les comunicaclonee.
afarole cobre 'Deberes del Frente
LISBOA, 20..—eal Dinno" de lisboa
Los primeroa resultados a,
Popular con los campesinos do mima .rat
/AM abierta 1e troa- •srautados parciales
son lavo.roiSSMithre it
1.00-totcout—~rat
Mea al Chablerne—traliesta

Il

Unidad del pueblo y Frente Popular en
todo el mundo para ganar la partida al
fascismo

Se ha abierto de
nuevo la frontera
hispano•portuguesa

qviAr-4.

Ya va eallendo a la euperfiele el sucedo de las negodacloues de
lita: Con les dirigeiatm misia
CIEMOS Y JAPONESES BATALLAN
La aristocracia inglesa, a qué ocultarlo, por la :sanidad de Internes
POSPRION
POR
LA
FURIOSAMENTE
dolos detentadorcs de In rime**, .e echa en Mimos de Hitler y migg.,
DE RAIVO-CREIT
lini, viendo en ellos los "salvadores do la emilieación", la Cital Culta
51.11C1011.11, 20.—Se anuncia que de» cueatuente con am calas de Caudales y la.eguridad del itielsür.
Ion japonerat avanzan hazla Han/ Imperio inglés.
So traía de que los conservadores ingleses geleren commar
caeu capital del Clae-klang al Sur r
ShoighaL Circula el rumor de que sr guindad al precio do dejar leta guamos librea el fasces., aluda ea
Austria y Checoslovaquia.
este librando una encarnizada batalla
Este posible acontecimiento, junto colo la inruión
ea
en los arrabales de Rang-Oneu—era- España, p.e a Europa en d innfinentisisno peligre italo-alemana
sie arder por la
bre..)
•
cuatro costados.
Esa diabólica jugada de los Indinos coaservaderes hiemal lu po
BUQUIS DE GUERRA YAMM3 EN
vacado vivisima calera en bu Masa., populeree y liberales de lashau,a
TSING-TA0
La Prensa teatral Mema pinta grálicameate amuelan. 001:11
TOMO, 20.—ComUnk00 de shanen esta formar
ghal que los bumes americanos e/Do'El °gangster" bazo proposicloneg al ladrón, Cele enfrenan:O ha lo
ble Beade y ePopee han negado a indo a ser propietario de la casa eue ha robado", dice aLa
Nación".
Tabig-Taco en vista de los monos que
Y "The Econumist" retrata asi al juego maquiavélico de loa misto
se dasarrallan en la Mudad, con objeto cretas briMaicos, a quien »Me les interesa conservar su dominico»
de proheaer lise'vides plus lamee de los sobre la cuarta porto del globo que disimilan, sobre 35 rui/l.es de a,
súbditos americanas. Los Mines han lómetros cuadrados y 400 millones de seres.
De ala su tendencia a hacer maceaban*c a la política de exsamia
comentado a censtrui en la ~a de
klas-Oheu barrera. para dificultar el teeritoriai del eje Rotaa-Iterlin-Toldo.
Pero, 'Mal, loa Magnates hicieses jemes se han cogido los dedos(
avance de lati Mermo navales lamine
quieren hamelas, ne a costa de su Imperio, sino saciiiaceode o los
su.
ene débiles.
"En lugar de entrar en hacha con loe "gangsters", Gran Seda'
COMO Mi alejo scim muy rico, pera preteger sit /mama suele, al.
"gangsters" que daten tranquilo 11 luMerio inglés y t
mor loe pobres (maleadaab pulsee débil.), eee
defenderse. Esta e.s lo politice que Inspira a parte de tilo ao.aootioic,
y gobernantes brielnices7 Esto lo dice eThe Etunougse,- tse &M i»
Ovos pa. con.er et ~ido Milano de quienes dirige» loa dula
nos de Inglaterra.
Gabriel Pera dimanarle comunista tramé., una de las más altea on
putachrum mundiales en polo'os internaciond, pene el dedo esto
lada:
comervaderes brItanicos—obserya sagazmente—son partidaria
de que Austria y la minoría alemana de tres millones de 0100:1.0111ile
viven en territorio checo queden be» la dominmión del Ultime

Congreso Nacional de
Hostelería
meta de la página primera.)
Seguidamente ee entra m la Demisión del Orden del die.
Por el Comité Nacional interviene
Granda y desde& ARD5ana. Moto entera detalladamente al Cmigreso de Las
gestione. »lanzadas alrededor dei pleito de a oowti saakti.
En las cimientas inteiveneknies, los
delegadm represeManto de lodos
~nos fueron emitiendo Mparecer,
mandas:des en strElute m mostrar mi
adhesión a la Comisión Ejecutiva, Ejecutivo reconocida corno auténtica por
01 Gobierno, y que expresa claramente
la certera vleión de lea trabajadmm de
Mstelesla de toda la Moza 00,
Las deliberaciones culminaron en
una proa:Melón suscrita por lee alelemalones de Murcia (eeetneros y munareros) Marchen& y Verla, esta que u
cerrara la m'idiota de parte de la
Ejecutiva de la Pedermien Naelonal
por la actitud percha observada al idearas el photto cielo U. G. T. ore la
itne ec pide al Congram es Premeneie
por la Mecutiva de la Central que presido el camarada GorusSes Pena.
Al quedar aprobada por unanimidad
eñe Propenden as =alivió renovar o
Comisión Ejecutiva de la Poeoreciin
Nacional de Hosteleala, qua be quededo constituida .1. egui.te farma
Presidente, José María Manco, de
Madrid. Vkepraddente. madres Salvatella. be lhavelona. Secretario general, Hilarlo Calcita cle audriL Viesecretaria' Joíd Vidries, de Bareelota.
'Remera MaMmo SMa, de bloelmld.
Contador, Antealo ADiream, de Valenda. Vocal»: Isabel Bagara. de ValenSe. Joe. Méndez, do Madrid. Delgado.
In Anime. Temt, M Dimite, y Proa.
En, de Inciso.
Formular. se ~nata mima Debe
orormotelon por entender que era anUrreglameniaria, Atr.no Gr.. y
Mariano ~os, Prmileste y Secretar» general, remeMEmenta Erre
E retiró del salón do ensloneu
'ngede ere reprobado la nremalcaórt
Ii Cmgrese Ermino dando Mas n1
Gobierno, al ME-eh° del ?mido, • lo
0.5. S. S. y a la 1J. O. T.
Una Comisión die cona:~ m
nadado si OuMeino de /a ademasen
de In Flocutiva do e u. o. T. para OO.
manicrele ro micado. ~badea PM
~Sida por M12413 oO aMMe MMO

c 'ice con tordo dmearo "TOS Thnee",' órgano del Coblerno intlet
'aelico.'
España, par su envidiable enmeló» geográfica y las valleabbau
mamas: »Mundee que atesora, tiene la gran }aduna de gire de iii
pende de modo decisivo el equilibrio de Europa.
Inglaterra, Francia y Estados Saldas, que un ernienes detenido li
=premiada mundial, junto con el poderoso pede que edifica la saltead
sin almas, ye saben lo que llenen ente hacer ni no quieren perder a
partido—
Comunidad y coincidencia de Interesa. ~ricos circunstancia»
que *as ~en tener Morir revtectmedo limUlorechea legitimes de
España matilascistsa

Acuerdos de la Federación de Trabzladores tie
la Tierra
co in

VALENCIA, 20 111 n.).--La Feder, piles de esa soluclon folla Ve rr0
cien de Trabajadores de la Tierra ha domemos se intente Igual raledU "
facilitado una nota
que dIce que el Partido SoMalisia y 5e nutable.
el Comité Nacional de la Pederacien liebre Eme Armes la unión anteaser
española de Trabajadora: de la Tie- 06 que necesitarme Pera 00a00 Is
rra celebró el Meninge ei tres
ri.
como contlnuacien del debele linPor fiable acordó en vatsdón
dado el *Ende sobre o1 pleito inter- pulear a las que perturben el arda0a.
ne de la tf. G. T. Ira delilmacionce le de la F. S. 1.—ggeten.)
se desarrollarma ccei la mhuna amplitud y «cid/andad que el ala enterar,
intervinlendo todos los delegad. D.
tedia polerlairon las opiniones. Una.
la ...armas pcm la mayoría de la
Rienda., que amilane que solersede
P05,11'
podrá obtener solución (hirable en un DECIADLAR.AnioC
11 DZ LOS
I
, 2100NES1
Onagro» general de Ir U. 0. T. Otra, TOS ALEMANES raisrac~
la que mantuvo principalmente el camarada Soler. presidente de la Pede- maulle/dado en el Cuartel fitne‘
ración y el delegado de Jaén, compa- AltdriecLuCeni.u.r.t.ryogelojachpuarntrolloalila,_.dpoctrea04,...,10.1
ñero López Quemo, quienes aireo que
bakin de attuarse excluseramente en
los caneca reglameldralos y aceptar las ayer por patrulla-s de vianare.e.,
actinia tornados por lo memela de
nacionaliet
aquel sector, aon de
ijci
'as rederacknes de la U. 0. T.
uchat
Amolda una emita huela la enti- '
.alLnan.v.eardraliesli'd'
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asad.
se aprobó 5 pralclon de la Iliscutt- NUESTROS cides strralt_NI°
1.a. CA1.111:2110411 liT5d1:411711.
ve. por 23 votE m favor y duce en
Entra
VALENCIA,
deholiallorrna
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la 516
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E

ersonas libradas por
nuestra r tropas del terror fascista
SE RECOGEN CERCA DE CUATRO MIL HERIDOS FACCIOSOS
La bandera republicana on-

clea

en la mayoría de los
edificios de la capal
SO
esaP gll IB
Duestros soI
alegan a SBP 111911129S de Es BRIOS
Parte de Guerra
cembetlentee facEJERCITO DE LEVANTFe—nes- ene todos pedían con miden. ~- blsrió,s *MI y
que Tereel cereee de san líquido ciosas, habiéndose encargado de la
de las pealckestes ya ocupadas en
cuatro eles, y ~do mistaste de todos ellas sesserre.
Teruel, que enumerable el parte de d.de hace
sanitarias.
herido.
soretrios
Regaban
pratunel.»
a
los
que
ensebe nuestras trepa.
01 tateLu mayor parte de los mameedes Sobre varios yuntos del ensanche
zarca hoy Vil aVaile• ~la
del arrabal y del centro de Teruel
irise de la ciudad, acenteándele peamanecieron laucm somas metibanderas
.osmdderalalemeate a 81th:ea hora dos en cueva. ReSeren que les au- ondeaban hoy grandes de nuesrepublicanas. El emérita
de la tarde, ere que se adueñarme toridades facciosas dieron la ver- tras tropa* Mgase siendo reagnince.
I de puntos céntricos, quedando U. dea de que las rebeldes hablan conse mema nesq
lar
que
Unidades
a
enemigo
del
reeestencia
, saltada la
<mistado Guadal...Jara y ere esta- quebrantadas per la nalga, meno
a alvinos edilicias alomadas para ban a punto de ~e Madrid, par anssearencia de las duras y contiorntiaaarla.
lo cual medro Ejército dee Centro
peleas metenklas derante sobo
La población civil, a la que se negaba fugitivo hasta las prashin- nuas
resisten a ser relevada.
había prohibido evacuar la Mudad, dadas de Teruel, siendo cato casas dlea, sesu actuaron costra Teruel
cementé a salir en mesa al quedar del ataque, que eta pocas Mine hani la aviación ni la artillería leaboy recluidos los facciosos en esos bria de ser vencida
les. Ia primera se amito a veriledificios y verse asi libres del terror
Pametta de ~Ro, emmrgadm do car ea ametrallatelento an nasas
a quo estaba sometida. Al anoche- 109 servicios de orden, cumplen
sobre esneentraciones de las fuerser marchalren por la carretera de noche la misión de distribuir yeela
al,
enviadas por d
Seguirlo, huyendo de Teruel 'añilade reSege~ a,tivided do los osaiss ro sedojo, ro
rm de personas. Para impedir a millareseadePuebles
evacuarla., quienes pro- lis eene, e un solo ataque «entra
mujeres, niños y andenes una faatador
teenisima peregrinación, so rifó or- sodao ireirediehnee centra el en- Insentoos líneas de defensa
Mame que
den de que todos se detuvieran en gaño de quo las autoridades Lec- leo el Ploe del Zorro,
en puesto de control cercano a In dome les han hecho vienesas, @Ni- fue brava y rápidamente rechazándoles
a
sufrir
en
martinis
Inenpltal, donde se enviaron gran miEl talco fuego de cañón que ca
mero de vehleslos para trampee- útil
teclas. Nuestros soldados temperen En 155 zonas de la ciudad que oyó correeporulló a nuestros tana los mactedos con cariñosísima hemos «upado se encontraren me- emes, que ataearon muy intensaso de cuates eall heridos, entre pe- meato motea les redacto, rebeldes.
ectieetud, proporelonandolca

c",

NUEVOS. DETALLES DE LA
TOMA DE TERUEL

Alicante, tnevel 23 de Diciembre de 1937

El pueblo de

Alicante viDra de
entusiasmo ante la caída de Teruel
Una iniponente manifestación recorre las
calles de la capital vitoreando al Ejército Popular

El Gobernador y el Alcalde de la provincia se
alicantinos
dirigen a los antifascistas
(1LX10 EN LA PÁGINA TERCERA)

para 18 NalliiiiC3

Los camaradas Negrín y Prieto han
permanecido en el frente durante Por JOSE
todas las operaciones

G. PRIETO
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Ramonee !
El triunfo de loo soldados del glorioso Ejército de
incorpomindo Teruel a la Lepaña republicana,. time mie Serd•oProaa•
,
la
La mida
aedo en todas sus posibilidades y dmegadeouss.meses de cautiverio,
ocho
pitad del bajo Aragón, después de diez y
extranjeres, tieso que
sometida a la vergileme de la dominación de
ato
entusiasmas
que
pcsajerar
y
alegrían
que
mas
ser motivo de algo
mésnifeetatibm que:
disipan con la facilidad con que se disuelve la
éxito.
Aliusxte ha organizado para festejar tan extraordinaria mono de la'
El (Manto de Teruel, no ce ma hecho crielado en elo negada, nr
bar sido desconocido
guerra civil. So insportanda,
Estados Mayores do
siquiere. por la propia prensa faccima, si por los reconoce que el Eomundo
las namonea intervencionistas. Todo el
gran Ejército eabierno de4.1a-República está as pi/suenen hoy de eco de las tropas de,
duros
otee
atasucs
rontar con éxito los
nes de
duda el-,
eperan en la pentasula. Nuestro Ejército es, sin ejemplo,
choque
republicana, y
puna, lo 'Dolor que alienta sobre la España queranem Saboga, pene
debela. seguir ladee 108 que sinceramente
ganar pronto la guerra.
Bu temple i0.0Efiti¿Cómo ha ganado el Ejército de la República
Ante todo, deeproadiéoldase de :Mdes
016 y ea moral de Metorice?
obstáculo para me entidad
aquellas desliemos que Miman ser saiconquistado
definitivamente ,
interna Dejaado para cuando huyente«
en poder de los Maese,"
t' Intimo pedan, de nuestro rulo que puede
afectan a la ...ere de carno
Is diacusién de aquellos problemas que
~nano. Estableciendo re.'
cada cual %tiende y quiere la España del
Ejército. Aceptando'
pida y sinceramente la UNIDAD dentro del
HIERRO que es Precisa Parr,
conscientemente bx DISCIPLINA
y hora por hora, para
día
día
a
ven., Trabajamdo sin descanso,
SACRIFICANDO.'
campaña.
esmerar los di/Usandoe que necee/Ce la
lograr el triunfo del pesebbe.
SE Y OFRECIENDO SU VIDA para
koy un gran merca*
Por esto us per lo qua mesero Ejercito, ea como la Miciada etv
capas do asombrar al matado ron sota ofensiva palmo Me fierro mi ,
Teruely que no ha de teseeter mientras modo use
poder de les Precio..
apoyo da la retagetarPero nmetro Ejército necesita también Jai »S apoyo moral y wee.,
dio. De son apoyo breesilicioma y Mudada De
momea dignm'
Serial. Para que lee que txebaimmes fin la rasimmreraa,
podamos prestarles esta ayuda mes
de nuestros heroico, soldad" y
34 ejemplo y, come au.
esperase y merecen, 01, ~80 q1,0 sigamos
anstribei;,
pueda
mis
acuito
todo
lado
nueetre
de
sepenvoe apartar
antifascistas. Que aceptes., • btapos-.
a debilitar los lasas de anión guerra. Que trabajen/2e SIA dE0C4A00 V:
pan., la mejor disciplina de
material]
de
Preduccián
en
on alegría paraesuperar las difículted.
Ocle hagamos el mere».
e guerr:1 de consume) de la retaguardia.
para lopreer el tobinto dri pueblo.
vidas
nuestrsa
de
corral
'o
el triunfo de reseetree trepe,
es la mejor manera de celebrar
'Eata
l

Thiatroe breas soldados. II Ejército
del puebla en arrollador empuie, /u:
cometeado Tened
Lar hordas motorizadas de Hitler,
las diolshmes del ejército galiana y las
morradas rbe Fraseo hm mordido el
'Peleo de la derrota
Con coraie, a derstelkedas, iremos incorpora:ido a nueetra Esparta, a la llamea de la libertad, pueblos, campos y
Por la
FRENTE DE LEVANTE, 22 (6 t.) la actividad trdlltar de zureetne La columna que avanzaba primeMuladas, mancilladoe por los Meditaparte Norte fue luxe de las
4.431 mi.forlo expecial de Peine.)
tropas,
Iss y sangren/tos invasora.
obietiv.
Loa operachmes efectuadas por bl enviado eapecial de Febus bu ras en conseguir sus Teruel
a
Zade
Meada remar seré taw pueblo de mcarretera
ganar
la
el Ejeleive de Levante, que han seguido desde cerca las operadosobre ulatos.
peoporclonado a la República su nes, y boy, previa autorisación su- magma, cortarla y dirigirse
esta
después,
hora
Y ramos ola conquista toda de nueeprimer gran trhmto, loor, alcio se- pudor, puede leelltear algunos de- San Blas. Media rebasado
el pueble
columna habla
tro malo, pero tomos codo con coda
gaidas al detalle y muy de cerca talles de su marcha.
habla de caer en el
Icor el presidente del Come» y el En eeee ow,d, la se loa teeme_ de ~mol que asediado el de San mrealre con caneen, todos los mielY
mismo
tila
ireereseopopmar,
todo
dd,,,
ladee los que rentenao sobre
Nacional.
Uselstas,
ministro de Delense.
Mas. A las nueve comenzó una ne- nuestras carnes, la baba ilylt,036
liesde el pasado martes, los ca- por haber derrotado al adversario,
sangrienio.
vado que había de durar tres clioe
,maradas Negrea y Prieto han per- ano por haber evidenciado ante entorpeciendo los caminos y die.- ,memaante tel 'escamo
Ante la calda de Tentel se abre uñe
re:mecido cerca del lugar de las sas creadores que es me verdadero
mame matando los propósitos. Al miman lama etapa es esta mierra. Limlia
operaciones. Salvo repidoe viajes a Ejército, y potente, y que al
Valencia para despachar los asen- perfeccionándose, ea hallare muy timen., la collomea que asselizeb,' Ibierta, impiamble en la retaguarcUe
el ala Lecialemie cedebilaió retos Más importantes, han poema.- Peouto Por emarna del nivel del por
vayan en contra de la
adveran- basar las lomas de Detiene, y la mara mames
reciclo en el frente, estando Mola- imemigo Be ha ganado al decer
los del eentro se ponla a la altura de enided, estén dowde reten y lancenPueden
n. en los pnestoe de mando de las rio por sorpresa.
on sus la Ermita de Caetralvo.
, como se llamea
erelenAes y en las Inmedleciones de facciosos lo que quieras
Inini nin- El ataque sobre Comud
Las unidades de »metro Mirto ha
Les primer/e lineas para alentar a partes y radios, ni ?renco,
aguardaban ciaba a las diez y media de la ma- ',eneldo co Couutaliiiera, en Detaile.
loa soldado. o feiclearles cuando el guno de 6U0 zecuaces,
poco después. El 16
tomó
a
se
n1
tan
Mie
hana
y
wa
ataque
fondo,
sil
ahora en Testad reme commistas,
eellet les acompaataba ea inia melorápido ni perfecto.
a hie 1110, el 22. Cuerpo de Ejér- s,cmYstas, anarquistas y republicanos,
nes.
ito consiguió interrumpir la caAd, el pando domingo Sisé pro- Cuando quisieron percatarse de rretera de Teruel a Zaragoza en e: sriodos en lo deeigebta y en la unípiebablemente al coche que conducen que Mamas por Teruel, ya esta
dos divisiones ea e.d /tau canbatido. La boro, pues, de
e/ jefe del Gobierno utio de los aa estaba sitiada y nuestros salda- Idlómetro 178. Sus
he- entregaron entonces a diferentes so cobardes, de los indecisos. de lo,
Primeros que pase el PU-2W ESCaLL- rlas a sus puertas. Desnude han
una Menees e memada«, ha temed.r. Teruel es la
Mientras
salvar
deeesperadaneente
cometidos.
lado
&a y las posiciones quo barba
con- candente un feente exterior de proal lambe,
ras antes ocupaban las lacee... su situación y lo 1111103 que han
iniciaba los traba- hecha que hemos abierto
CAVAS LAItte113
Mutan el doctor Negrita por la ea- seguido ha sedo eacrilear unas teccIón, la otea
loco procerco de Te- melase y por dome se is ho da Egeoieetera hasta que la obstrucción mantee batallones en su exterior os para colaborar al abandonand
soleadas, mesencongo fue
ruel.
..11 lb vida. /711831tres
el enemigo pósito de romper el frente
eme:mida usa olla
el
"1"dd
arete
".
realista&
rapidez
yo
operación
can
Ssi5dss
La
posigionee
~nimbos,
Teruel.
de
343
nuestros
obreros,
en la bahía
el retirarse,
es
virar pe. la calla
le abligó a detenerse. len aquel mo- por nuestras fuerzas te ledo une empuje de nuestras fuerzas. Ene Fabee-como 1,a alabo ~ro Pepe
mento, ae Iniciaban los ~os de maniobra perfecta. Tres columnas die, a pesar del mal tiempo, actuó
glorioso
del
general
secretario
enque
en
aviación,
rivalizando
Mas
latentemente nuestra
lo han realizado
cl -• 1
bombardeó Teruel y Master. Loe osando Conuosistoi-lo que call la Unermalmente el avituallamiento de ..leerue Y
motoriza- bombardeos fueron excelentes. El
eueetras tropas. Por la tarde del de Ejército de maniobras
no dotarán que nadie trate
a los fae- ',criad, y
deniego, Negrin y Prieto que ha- dos y completamente organtned., enemigo trate do auxiliar
del Ir arrebatársela
teme permanecido toda le jornada lean ~Mide Por Tetuda vea do „dalos que derendian la posición
relamretaguardia Dese que me
secreto
enviándole
-e
verdadero
Nuestra
Con
Zona
accibit.
del
Pico
arta
ale un obeervatorio, volvieron a
Albarrada.
frente de guerra, y a muertes trareallear un recanocludento por es- se preparaban las operaciones que eos de Oca de
toma- otro
tos lugares al igual que lo hicieron comenzaron el día 15 • lo, &Me y A la una de le tarde, ¡se
do tus enetedds do tra5551,00
de
ten
so1023,
Ceuna
1015,
ban las cotas 1e20,
esi, los demás sectores. Vhitaron mirto de la mañosa con
,
cuales rro Perdigón y otras posiciones. Si- bajo, de las !Hipad00 de la ~en,
A MAS "Se
tembién el emplazamiento de nurse rio de ce/Sonase, Ludes loe
Moldea Enrabia, jefe del $30...11.0
dede hoe que frotarla como estatago
FRENTE DE LEVANTE,
de la Quetrae baterías de grueso calibre. Ca- no fueron contested. por el ene- multáneamente, el 22. Cuerpo
dipu- de levante ex mintstro con tanto
autosque
t.>--E1 primer ciudadano
República,
da noche, al volver al Cuartel Ge- valgo. Aunque nuestree Meses de- Ejercito combate/S con dureza
(4
tel te—El corressertores.
la
LONDRES,
22
de
entró con res
las primeras
tanques
en
que
Rojo,
por
Repubheo
en
labor
P.P•ratorla
liado
general
actuar
bían
la
del
do
unión
/Viva
teto
Gebraltar
del dDally He.'
trxeáto.
en
neral, el ministro, antes de rodeeponsal es
Todo p r lo libertad de
la
fue el acierto,
ter el exacto y sud...loso Parte, lel avance, la infanteria realizó tan casas de Condice A las tres de
les tropas leales en Teruel,
dirigido las operactones.—(Fa- able telegrafie a, su periódico:
marcha tarde caía en nnestro poder el pue- la Repdblico dama-sitiad /Viro el ex ministro Julio Julia Al mitrar ha
estuedaba y remuela los datos fa- rápidamente su priraera
bree
encPutrado ma
ha
'Mussolini
liberada
casi
que
tuvo
meneo/
artagonem
Ejercita del
cilitados por su Estado Mayor para eue la arlálleria no
en la capital
nuevo procedimiento para enviar,
dedicó rut
' ofrecer al pols en s'Idónea nota, interventr.
del fascismo, el Sr. Jan
'erslO
FRENTE DE LEVANTE, 22 (4 t.). ergsseo'000
sentido recuerdo a loe tembién di- Cuna lido su cometido, el Miren° !vtao del aacuereo
t° orlecIt lo In la'
vícTe,
de
calles
putados Vilatela y Caaas Solas,
las
pisa
neón. A peaar de proclamaren
'
rebeldese—(Fabrae
de
tratar
les
mire
de
P*P117“
,
0,
dictador
Ital
timas
ruel.
protector del Islam, el
era
Impedirlo, =arrió e todo: minar
llano ha enviado millares
eareeteree eeednee, 0,0e_
de
orighlaries de las posicionci
ASCENSO DEL CORONEL SARA- eente,
ha-.
Africa del Norte,
ten. C0433 orlo celiera ce ceta Me l'ellanas delLee
ee„ea„, mussiciaaol
as---»- rd- eta ,epeee.
FRENTE DE LEVANTE. 22 (4 te boe, los
imiten e loe árabe. de Tmmo,
d.
reslis.be.
Mude
CM
•
a
subir
Libia
Manta
qué ceder%
5- .
.
1 14
(Ceneliesda es in piarkee~16

El coche del jefe del Gobierno fué el pri»
rasero que pasó por el Puerto Escandán

lo

CON LA UNIDAD
EL EJERCITO HA
TRIUNFADO

L

Causa sensación en Berlín la
noticia de la caída de Teruel

(c..tbda os a pul»o

la toma de Bilbao frente a
Mientras las tropas invasoras tardan noventa días en
toma Teruel en seis días
Ejército
nuestro
armamento,
ftlerzas desorzanizadas y sin
.
nao, erniai
armaco.entos
de
frente a un Ejército superier,en número y provisto
con tropas T.,,P,rirlzr,
ellos,
españoles;
por
-mandado
esp1-1.ñoles
Nwelros, con un Fiéreito de
Italia y Alemalnia.
mercenarias mandadas por jefes de los Ystados Mayores de

tz,T.
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LA VOZ EL PARTIDO
INFORMACION LOCAL LECTOR
DEL

ALICAUE ül DIA

Las mujeres„ y los
heridos de guerra
Temario. el °recalo hoy de recoeer, en nuestro ~labrado
el dio", dos hechocc magnifico», que reflejan claram.te coa
cm al eentimiento que anima.asase mo.ustos al P.M. e1loot10O.
De uno de estos hechos que actreroos reseñar hoil sido protagonistas las meterla alicantinas, las abnegadas campal.ol de los que
luchan en los frentes de combate, que, .n.scient. do 5o deber ceno
antif.oistes y como eapañolas, nq yac:fiaron en perder ims posaos en
,las colas del pan, ayer, con objeto de Incorporarm a la manifestad.
de Júbilo oora que el pa.. de Alicante bu contribuido a la acula
nacional por la maquis. de Teruel para la República.
En ismehea hozares, ayer, tal .s faltase cl pan u otro articulo de
primera necesidad, yen las conlern. Meadaos de entena.. Y te
en La victoria del pueblo cartea sus enemigos, marchando con san eas
palcos vados en la manifestación de la mañana de ayer, simbolinben
el alma del pueblo hiapano, folia fuerte y libre nee .brá menda.,
oll5 gestas heroicas de Gnadalaj.a, Delabite y Teruel.
Otra maestra da entirsiascreo popular y de la meral de naeare
Ejercite per la toma de Teruel nos la dieron también las heridos de
guerra, que, correctamente formados, oon sus muletas o con loo eparatas inveresimiles de ano caras, guardando un respetuoso raleado,
pero con la imitaste:1én retratada en toaqu ras embreara misreb•ban en lar. desistirlo de la roanIfeatecEn, eon alusivas penco...
Los heridos de nuestro bravo Ejérolto papelee, los bombeas are
Ion dado gircom de so vida por la 0010/10 del proletariado, eran, eo
la manifestación de ayer, la prueba fehaciente de que n'ea.. soldedeo sabrán conquistar para el pueblo español ano era .de felicidad
y de vida nueva, sin castas, a que los sacrificios .tuales le da dereato

SEMANA DEL NIÑO
LIBROS Y
REVISTAS

Los tres folletos editadoo por la
JUnta de Protección del Tesoro Arileeco Nacional, que tenernos a la
vista, non de un Ingular idee.
esta
por. ello deseamos traerlos
lector".
esta sección de "Aviso al
"VI Museo de Orihuela". Por Josta
Oarcia Soriano; «Propagande Culera", y "Test...ora. técnicos exorden,
mandas" cada uno en
per el texto conciso y euhaticsa.-

QUEJAS DEL VECINDARIO
Ha quedado eonetitulda la Comimadi. Redacción
alón encargada de organisar ceta . Ha visitadovetan. de he traesgrupo de
un
aiguleetel
Semana, de la forma
Alfoaso el 'SaPresidente: J. Iniesta Cuquerelle, .o de la calle de
para dirigirobligado
da
ble, tránsito
come delegado del Ministerio
Culillo. .
Distrucciep Pública Temiere An- .a 1.4 refagios del
Este. militaradas nos kan dictar
gel Andújar Jerado, delegado del
cebada de
Sindicato Provincial de Trabajado- que con el arreglo de la Gaidei se
a cafie de Benito Pérez
-y de lar
r. del Crédito
los
Secretario: Anita Llorst Rabosa, hace intransitable el paso para
que suena
noches
las
Trabajadorea
en
refugios
de la Federesión de
ya mie está toosos, le mala de alarma,
de la Enseñanza. Vocalee
calle
de la citada
Medro de la propaganda: José Ido- do el pavim.to
eMbaldosarlo.
Gengost, del Sindicato Une. movido con objeto de
Nos h. dicho que ae Poddmi
Pretende] de Enseñanza, y Antoa los mumolestias
Federación
muchas
evitar
la
de
nio Remuda.,
loa refugios,
a
acud.
que
acidan.
Uplversitarie remedar.
dejando, por le menas, una pasarecalle en
la
atraveear
la por doode
necesidad. El arctado actual
Los donativos para esta Sonsaco caso de
calle podría ocasionar algún
Inspecla
la
de
en
reciben
sa
Niño,
del
de in c id esta
ción de le Enseñanza. Calderón
Nas limitarme a e... les eola Barca, A 4e, y en el Banco Es- gerencias;
de estoo vecinos pera
pañol de Crédito, al cernera. tetrasladarlas a quienes pudieran insorero, dogal Andújar.
teresarles.

Qué es y cómo luncioua
el Partido Comunista
Por P. CIIECA
ORGANIZACIONES
zorras Las
'im.Aarows
DEL PARTIDO COMUNISTA

obligados a remitir ristranaticarcento
Los Comités de Células están
reuniones, así como loa irsto
al Comité de Radio las ...de sus
del troto& realizadP
LOO11,300 esta, obligados ) informar periódidimente de todo or
trabaje realizado al Comité CoMarcel, .1 está conatitado, o al coma
Provincial. El Comité Comarcal al C0001. Provincial' y éste al comisé
CentraL
de Célula, informiegn
JE Comité PrOV111.181, Comarxd, de Radio y
rápidamente a sus ormuilsmos inferiore0 de todas las instrucciones
Todas las orgenticalsee.
celen. y muerdo. de loa órganos saperiores.
estrecho
desde el poes.,74
contacto
un
mantener
del Partido deben
representación
vista de organización y de 1II1OSM801651, estableciendo lacon
los COSS.t..5
rocipsocc, ea los reuniones y Conferencias, de acuerdo
superiores.
miembros o grupos de miss,_
La renuncia a los cargos por parte de
,
broa de los Coraltés de las organizacionee, ea considerado como des
organizadóbl del movimiento commlsta. Cada cargo de dIrem len del
depositario del mandato
Partido perteneoo a todo el Partido y no al los
órganos
por
elegidos
miembros
directivos
de
Los
correspondiente.
antes de La renovación
las organizaciones, pueden dimitir sus cargos
de las mimes, anicamente de acuerdo con el C, C. del Partirlo. Las ellsutulcysea neeptadas por los ormodsmos dirigentes sin a contormiclea
ael C. C. no sea válidas.
Los Congresoe o Conferencias, tanto ordinarios como extraording.
de acuerdo con
dos, de las orgarMacionea inferiores, deben convocarse
el organismo mPeriar.
organizaciones del Partido co..
El traslado de los nalembnie de- las
permitirá
se
Únicamente
otro,
con la
rin
lugar
a
de
ganada
de
amauta
autorización del Comité de la *reanimaén a lloe Pertnnmen
obllgadq, a entrar
Ine comunistas que camblen de residencia calcio
lugar al cual se han Trasladado.
a formar parte de la organización del
Isn que salgan de un lugar chi autorización del Comité de su oreara,
_
ción, no pueden roe aceptados en las otras organizaciones del Partido
~Mas
CaMenleta de
FIN

c'OnyetCyclairyttert=rorcré
nna labor de defensa de I« Cultura,
de un valor Inapreciable y admirable.
Del prbnero citado, en el que ea
de apreciar, sobre todo, la ceñida
precisión con que el autor informa
de es tarea, entesaste!~ la nota
(nade nueva, ciertamente, Pero MgDebido al exceso de trabajo 00
nlfirativa acotare) de cómo obras ge puede atar Individuallioate, por
da tina valla ineetimable estaban lo que por niediacióa de les PerióPar sus Poseedor. aristecrataa,— dico. de Alicante, que tan gran
aristócratas, alero, eta., etc.. eta — ayudar nos prestan en ceta obro de
arrumbadas y en peligro de Muno
llevar la alegría a las niñea espaurce para la cultura Patria.
ñola& cita.» a los siguientes
Del amando, sacamos la también compañero.; Para el viernes prónada Ignorada verdad de que el
din 24 del actual, a loa cuatro
ximo
sobe
pueblo, al cabo, tia sabido Y
y en Calderón dolo
La •Agrupaciam de Mujeres An,ounctar míos tesoros y defenderlos de la tarde 8, 4.1 a loa reameeanejor aún que muchos de sus in- Barca Mira.
conocimiento de
tantespdel
S.1.A., .F.E.T.E. tifamistas pone en
merecidos poseedores antee.
no afiliadas que la asamblea
todas
•
El tercero..., se presta a reflexio- S. • P.
que debía celebrarse el panchno día
nes de un orden tan "especial" (a tifascistaii, Unión de Muchachea,
dar clase de adultos, perci- o menos desde mi punto de mira, Crédito y Finanzas, y cuantos se 25, correspondiente a la del mes
MUY IMPORTANTE
vale más lee aneje Ofil3i08 pera formar paros
ha eido aplasada, y oporto«Existiendo posIbilidates en pre- birán 1M pro ton durante los me- 'especial.' tarphien), quo
apreciacioaes de la CWSliZiall pro-Setaana del actual,
supuesto vigente para (lee todo el ses do noviewbro y diclembre, por dejar en el tintero resultase muy Niño.
...muta ea ....ti lat celebrano
personal docente primario. perelaa una sola vea, y deberan ayudar a de las .11e SIGS180 respeto
por
que,
ción—Pea el Comite, La secretaLa Secretaria,
gratilleseien por colaboración in- la Lucha contra el Analfabetismo. bien parado el
dan Ara parte, merece ein duda So
ANITA LLORET BABARAN ria peadad.
dIrceta Campaña centra el Anal- Secunda. Los maestras que meErederie Eenlau, ex director del
fabetismo, independrentemente de cbise de adultos perclblrán los
Museum, y el conservador
nómina especial para participan- ses de noviembre y diciembre 150 Sritish
mensual, de la Wallace CollectIon, nada más
tes dicha campaña mandada for- pesetas de gratificación
cla- que ea°, ni nada menee
mular mi telegrama de hoy ordene comprendidos sus haberes porsolaJunta
Delegada de Protección
La
devengando
adultos,
de
se
• o. 11. zo tridisiddomble le asisV. S. formulen otra nueva corresdel Tesoro, de Alicante, difunde,
Organización
pondiente meses noviembre, dl- mente éstos durante los meses de porque ese es su deber, estos lotencia de todos loe camarada.,
y mar. Tercera.
cumbre adual incluyendo en ella. enero, febrerocompreuildoa
PRACCION DEL RAMO DEL
netos.
Nosotros,
e nueara vez. dien la
FRACCION DE BARBEROS.
Mujer.
Antlpor esta sola vez, restos personal Lol mamita05
Agrupación
de
mujer..
La
atildados]
Las
(Adelante,
jueves
labor
exhoy
dio
la
reunirá
vrana-113e
Se convoca a esta fraccien para
el Analfabetismo fundiremos algún
mudirige
a
toda.
las
docente en forma semiente: Pri- Lucha untan
paso
l'amistas
ac
retaguardia,
eiguen
desde
la
cantidad celente, por muchos conceptos, de
dla 23 del corriente.
el juevea din 23 a las 8 y media
mero profesorea numerarios Y es- percibirán, solamente, la
ofensiva,
y
de
Alicante
vuestra
gloriosa
loros
para
qts.,
etemlos rinoo rucha docto, da la que 11111111151 ~- a m.
de su noche.
pedales Normal, con gratificación de 150 pesetas dtutinte
recelos y pequeños egos.RADIO SUR.—Céleila 18 y
primera cam- te los camaradas Rafael Milla y ante triunfos como el de la con- donandoincorporen
dennitivamente
250 pesetas mensuales. Segundo, meses que durará la
22: Se 15012.70.8 para el viera.
Daniel Hafiuls, a más de otros no quista de Teruel, sentimoa una bon- proa se
inspector. enseñanza con Igual paña contra el analfabetismo. los menos estimables defemores del d; emociono el deseo ferviente de el trebejo y estén decididas a rodia 24, a 12111P88 de la tarde, a
todos
' Sindical
„Denuede
que
Estarnos
Ventead. Tercero, todos hm
trabajar mas que nunca para que abocar en. cuantas tareas se seistodos los militantes de 'esta, para
la Pre- caudal arte.. de Alicante y su
maestree y maestras nado.. maestros tendrán 000 0050110
PRACCION DE LA EDIFICAengála ano ...guardia digna de en y des cuantos teabajos se retratar de la linea gire nos d.igdel Ministe- provincia,
colabareclón.
conquiera
nuestra
(Conetrucclén).--Se
• ton 150 pesetas menenalea gratl- ocupación constante
unifica.
vuestro
CION
A
la
Inencionada
Yunta
nuestro
Partido,
pues
se
tendrá
en
na
el
hmtrucción Pública par conNov más qué nunca hemos da
ficaclón. Itiestros clases adult. rio de
voca a dicha Fracción a una rocuenta a todos los militantes que
económico. parabién por su aludida taraa y al Mucho camino hay por recorrer atender a nuestroa soldados, y con
"percibirán también estos das me- allair en meJortartiente
realil.óli que se celebrará el próxifalten a dita reunión, y se leo
colaborar con catar la recomendando mere. de y mucho trabajo queda por
para
lleel
mayor
cariño
a
arittello0
la
se. misma gratificación 150, inclu- Para, unst ves da,
lo
fundamental
las
7
de
pero
sien hemo viernes día 24, a
sancionarán severamente si no
y ahínco en la que no deje de conocer estoo folle- zar,
yéndoles ceta nómina que aún no todo entualeamoAnalfabetismo,
tarde, en la Secretaria Sinelleal,
sin tos tan esthnables e bitereasintea varlo a cabo es que de una vea pa- ridos, viven unos días entre nosjustifican su falta de asistencia
el
están confeccionadas las suyas co- Lucha contrasacrilleie
ra siempre quede forjada la unidad otras. Todo cuanto hagamos Por
por varios conceptos.
en la cual han de tratarse asunde
reunión.
horas
esta
ni
a
reparar
en
ente. En otro caso figuntre las mujeres, ala doctineión de ellos sera poca si penaamos que
URRUTIA
tos de gran Interd.
Rat110 NORTE.—Hoy Jueves, a
el esta por las diferencias. izaba».
partido. ni organizaciones, con el ellos han dado ea eangre por deTOVARICH
AVISO DEL PARTIDO
com. a todas, de fender nuestro derecho a :ser librea, le hora de costumbre y en el
Betas gratificaciones serán abonaLA VERDAD DESNUDA —Enrique 11135150 anhelo,
vaciléis, mujeres. La lucha es
Para conoclinfento de todos los
guerra.
No
bles oon cargo capitulo primero,
ganar
la
Lamen—Madrid-México, 1117 (1).
cal del Radio, se reunirán -las
Comarcales y Radios de la ProNosotras hemeo de trabajar in- en defensa de todas, y todos bemoe
articulo enguató, remo ternero,
Del gran pala mejicano nao llega cansablemente, con gran entusias- de contribuir a ella. Para nosotras
Células 2, 3, 4 y 10, y la de Emvincia, se advierte que las exconcepto remero, vigente PresuA
acta vibrante —esta es la palabra: mo, y acudireesoa, donde las de- hay mucha tarea encomendedei
itansg:teetrellnitant.: del ePar:
.50
presa de Rin.
puesto. Salúdele." (Telegrama de
vibrante alegación— en pro de la eimstanclaa requieran, con nuestra CUO nadie pueda decir que fie sept. ruega la puntual Cie-Lessistca
,
I. Dirección Generar.
addenda.
puLAR :Tundes., legitimidad y albaro cacc- presencia, estando preparadas y feos cumplir con nuestro deber y,
mente al Comité Provindai, se.
local
Mañana
viernes;
en
el
0.16
sal de la .usa que defiende maes- atentas al primer ~ente que sobre todo, que -no supimos ser digcreta. de Organleación, y ne
tra Papan leal. Can lenguaje raer- se toe haga. Entretanto nos iresooa nas de la abnegadép y el heroismo del Radio, y a las 710 en ponto, al periódico.
Telegeamao sobre gratificaciones,
'loso, gráfico. paleteo, expresivo y preparando y .pacitando, dispues- reo que pelean nuestros comba- se reunirán las Células 1, 5, 6, 7.
La Dirección
deben Interpretarse do esta raa-1
biatoria eacintamente des- tas a sustituir a les camaradas que Sientes.
nera: En una miniina figurará ro-,
de los Inca:antes preeanaccres del ad- hayan de partir a conquistar nueMOMEES
AGRUPACION
talkbad personal nombrado para I
venimiento
de
la
Repúbbca
a
los
ANTIFASCISTAS
contra
Analfafaectsmo
Invasor.
~do Campaña
vas pobladora. al
'tatuadas en que en clan horizonte
betismo, re decir, Inspector Espede triunfo se abre en amplias pera
cia, m.stms responmbles en clapectIvas a loe anhaos espiritualeo
se, maestros con clase y Brigadas
de nuestro pueblo admirable.
En relación con las escuelas, la enseñanza en laa miemaa debe has
volantes. En otra nómina resto perLoe capítulos %DI, XVII, XX,
sane en len problemas planteados en el Pleno e ir eare,chamente I.
sona docente al que se concede
XXIII, XXVI, entrt los decline—togoda a la politim del Partido en cada situación y a las caracteriati.a
gratificación solamente por mases
dos Interesantes— eobresalen por
provincia (en lo que a laa Escuelas provinciales no refiere), ,
de
cada
noviembre y diciembre, riegan orPOTAJE JOSE
su precia., agEldad de estilo y
para lo cual, es necesario que entre loe C. P. y lao Eiscuelea se cetaden te]~ea 15 actual. Este perbleua una lig.ón más intima. En las escuelas hay que agio.ar la
Panelas a hervir acelgas o ne- desbordamiento (compatible con la
sonal debe realizar desde hoy alcondal.)
de
fervor
antleaselsta.
echa contra toda clane de resabio. procederle. de otro» campos, que'
ean trebejo en relación con ser- bos, chirivía y habas tiernas.
republicano y proletario.
vido contra analtabetierno como
permita educar más aelidamente a los alumnos de,sde el yunto de visestá a medio hervir, fría. Sugerente el XXVII, "La ayuda
panificación percibo dicha gratifi- Cuando
ta
de la ideología y les principios del Partido.
menudi- soviética", que debe ser leido endecad. En provIncia donde nómi- en una muten cebolla bien
Para que las Escuelas, den un rendimiento mucho mayor Irme falta
nas clases adultos estén ya con- ta, un peco de tanate y una en- desamen.. Emocionado el ESSIM, Por la presente se cogvoca a toseleccionar mejor loa alunaos, enviando a laa Eseuelao cámaradius
.1Soncluidón". Lleno de le y entu- dos los afinados a esté Sindicato
', aclamadas 106 maman» que las charada de harina.
on alg.a experiencia y que oírme00 perepectivaa para desarrollarerpañolee
de
siasma
el
anal,
«A
los
reglamentarla
que
asamblea
a
la
esta
reeemrefien tionan también
se. Asimismo, es preciao utillear a loe alumnos que han terminase, .as
Póngme, sierpe., un poco de pa- América", —todas las páginas del tendrá lagar el próximo die I de
s ,ninda nómina, solamente por las
cursos, de acuerdo con su» facultadea y eu desarrollo y no dejarles,
diferencias entre so gratificación tata, y cucado todo esté cocido libro están retosadas de un sentido enero a las diez y medie de la peacomo
remede en ciertas casos, sin prestarles lo menor atención.
y
intimo de aroor reato— lo que es, ña., en primera Laevasatoria, y a
y la de ahora que mi concede. Caso échese -el surca a gueto,
También ea necesario que a los profesor. se lea ayude y se les
Por lo menos, tan bueno: doce- ,ae once en segundo, con arreglo al
centrare reno incluidos por total
ligue más estrechamente a loa problemas y a la vida del Partido.
m-ntado, en todos loa aspectos del rigalente orden del dia:
gratificación 150 pesetas dicha nótrabajo de cuadros debe abarrar en primer término la educa—
El
asunto tratado.
1.0 Creation d. la Elecutiva
mina. Saludos". (Telegresma de la
ción del Partido bajo todas las formas, y no limitarse eobunente a
Deseariamaa hacer un anSlios
2.• Estado de cuentea.
Dirección General).
archivar biografía..
más detenido, como lo merecen es5.0 Altas y bajas de loa afiliados.
Las Comisiones de cuadros deben hacer a loa Comités del Partido
las ~Mas que han de ser leidas
Rael. PregOatea y propoYa saben los avicultores que les proposiciones concretes en este sentido. Asegurar Bu organización,
eGratificaciones concedidas por
José García Rientes; evacuada de agradecidamente a su arder. Apre- deanes.
'a- cateador les experiencia. posareos de este trabajo, mejore.' le ealis
Siendo les momentos en que vi- polluelos merecen cuidados
Orden Mmlaterial quince diciem- Santander, desea saber el ponde- mios de espacio y de atroscalanea
les,
dad
dei miamno.
peritardepenamedo
de
an
salvar
maolas de feascendental imPortems
bre básense también extensivas a ro de as compañera Pilar Calvo primordialou hoy para
Las Comejenes de cuadros deben conocer a los actividas del Pee'
so, impiden tscerlo. Na obstante da y que exigen la más estrecha yor número de ellos, aerfur la aliprofesores interinos normales y a
nuestro para- "olaboracien de todos los anillas- mentación que se lee proporcione. tido desde los Comités hasta la bese, ligándose estrechamente a las
auxiliares que tengan cátedra a se Villa y familia Para contestar, eomalgne esta nota
Los palueloe, a pescar de que por organuruiones del Partido, oso contacto vivo con elloe y no celamoste
bién al autor, nuestro agradeci- aletea de nacaro pa., recomendacargo 001 como maestros interinos al S. RSI. Guadix (Granada).
miento por era recuerdo para nues- mos a todos mies.01 añilados la la general crean los que loa crían a través de biografías, sine en las fábricas, en los Sindiest., en el
en cuenta señalada por dicha ortro diario, y nuestra compenetra- ^lavase ~da a esta asamblea en plan camero y. ea libertad, dere Ejército, en el carneo, oto., a través de su propio trabajo, proponienden ministerial. Saludos". (Telecon
las
apreciaciofreternal
dole
eo., aruneros alimentos do la pernearán de loe más; activos, y dinfinnue, de I. ode 1111.1.1
ción
ya que de lo contrario implicarla
grama de la DirucIón General).
GACETILLA
nes que a la labor de nuestro. mi- una dejación de los deberes que arros, alpiste, pan con vino, trigo non las masas y de las que mejor interpreten la 'política del Partido,
nistros Uribe y Hernandra tan jus- les eircunstimclas exagen de am- mojado y otros potingue«, eon esto a puedos de mayor responsabilidad, selecciona.° Pero aProveahaer
SE NECESITAN COCINERA Y DOS tamente tributa.
an correr.no nies que perder .les erigen eue aptitudes y preatándoles una ayuda concreta que les
De la lectura de los ...interiores
oteo.
RETRIBUIDAS
Pi volumen va avalorado con
gran número de elloe, par que el Pe;radta Corregir aus propias debilidad.. Tienen que aeleccionar a
telemamaa se deduce qua liados los CHICAS, SIEN
4 la atentar. de Agite... organizo»
maestroo cobrarán la gratificación Informe.: Guardería «La Pinada", Pmfunag fotografías, 'algunas de
de un pollito recién na- las compañeras que ae destacan por su actividad y promoverla e
7 ProPetuade
II.. en Medid, de un pardtante
ec 150 pesetas durante los memo
San luan (Alicante).
cido no pueden soportarlo, pera- Pum/oo de reeiromehilided, según sus facultades.
Interés,
de noviembre y diciembre de
Por razones de nuestra politice de Frente Popular, las Con:M.meado en su mayoría de la .feruna
profusa
merece
Maro
que
Es
acuerda con las siguientes normas:
medad Enteritis (Diarrea blanca), 0e0 de Coadroa deben conocer, taebién, a los cuadrosi de dirección
Latorre00 en divulgad.. Y la tendrá..
Petrolera Loe maestros que no es- P.. e ~cilla,
prod.ida por ingerir alimentao del Ejército, en la industrie, en el campo. A loa .adrail de direc~atan
ifflom ~loza y
URRUTIA
tén curoladee en la Lucha contra
duros y forsar antes de tiempo el ción en loa Partidos y organizaciones del Frente Popular.
seda Adodedeleacsión.
el Analfabetismo el hayan solidLa realbación de ha tare. fundamentales .ige estructurar en-.
aparato digestivo.
Lo. polluelos al nacer deben de gánicamente el trabajo, de manera que quedos ateudidaa las princi(1) EDITORIAL LUMEN.—MéP.
comer pan con leche hasta loe quin- pales actividades Es preciso que en todo. los Comités Provinciales
rico. D.
Rogarme a los editores y autoce . díaz y mee tarde un alimento se formen bus Coinisionee de Cuadros con un camarada tePosaanhie
eesnoH
.o.eso.nomorno res nos remitan ejemplarea de aux
compuesto por harina de carne, le- ante el Beró de este trebejo. La diatribución del mime debo hacerse
IDEA
obras, de las que haremos las coche en polvo, harina de hisecioe, reeparnabilizando a cada camarada de una acthadad concreta de la
rrespondientes a.. bigdiográficas.
aceite de hígado de bacalao, harina Comisión, como por ejemplo, de lea escuelas y cursillos; de los cesJUEVES aa DE DICIMEME DO 50S7
Habiéndose ordenado por le su- de ave., hmina de malo y carbón dree ea el Ejército, en la industria, en el campo,.lee orgotiene",
.
.
perioridad que en tod. las Dele- vejeta! molido.
mee do mases de loe cuadros djrigentes de otros Partido. y orgeo.'
Ita dedmnbrante ~están. anudeaL Presentado a todo efier.
Trabajo
Provinclales
de
gacionee.
Gewreirdo que aún hay muchos cienes, etc. Es preciso que m formen comisiones mea reducidas en loa
se organme el Servicio de C.P..- reerMores de aves que no creen Comaradee y en los Radios más inaportantes y no nombren responsativas,
en la alimentación o trate científi- bles ea I. organizaciones de barre mas importante., como grandes céSe advierte por la presente, que co, y que a su creencia estos Me- lula. y también en las frateionee, en loe Sindicatos y en loe Cortitas
cuanta documentación hubiese de
que con su trato rutinero may dal Partido,.las Brigadas. La Caminen 4 Cuadros debe coordinar
PERMANENTE DESDE LAS CUATRO DE LA TARDE
A todas las Cooperativas remitirse al Mitdeterio de Trabajo, eaao
010000 mejoress resultados, siendo su trabajo con el reato de lea Comissionen del exulté, agrega.. 8.
tanto por los Directivaa como por todo lo contrario, porque,un polli- cada Comiaión el encargo del trabajo de cuadros en la rarna Panes"
Para correeponder a un reque- tao toraisiones organizedons, deto aliroentado induetalalmente, 7 pendiente.
rizal.to que nos fomnula nuestra berá enviaren a parhe de cena feO peaar de no recibir el sol siemLe realizadón de un buen trebeja de cuadzos exige formas =Nacicoal, rogamos a todas las Coe cata Delegación Provincial pre, será doble que otro tratado a Pliso. Romper con loa métodos que eirelmacriben éste al marco do
operativa., sin excepción. nos den a do,
de Trebejo, para su cano corres- campo libre.
redueidee capas del Partido, lo _cual no permite La ligazón con loe
conocer loa datos que ee detallan pondiente.
UN. 1962
Esto
no
mame,
creando peligro de burocratización. Hay que abrir ampliamenquiere decir que se tenaeguidamente, a partir de la fecha
Alicante, 21 de diciembre de ga «lencero encerrado y si sólo en te eu.tro trabajo a las masais del Partido, en lao fábrica., ex los
da seta nota, y dentro de un pl.° 1987.—El
Delepedo.
loa mesco de ribe peligro de su Sindicato., en el campo, an el Ejército, en las °reanime..0 da
de ocho días. Han.o destacar
vida. Conzeguide el crecimiento y atol podremos conocerlos demostrando prácticamente que ea ei fas'
que, cumplir con lo que rogarais,
mareándose claramente los sexos tido hay millares de cuadros,
significa hacer un gran aervicio al
(macho y hembra), .tonces es oso y en teclas partes, estableciendo contacto vivo con ellos. Solamente
movimiento cooperativo.
CablARAS
cuando preporcionalmeete, se sa.ayuda y apees.% de una buena política de cuadros no ea e,
PINGNIS
DATOS QUE SE CITAN
can a loe departamentos (corrales) elnasivamente .3 tarea de lea Comisione. de Cuadrare elan slue.s111°'?
Peonar
El caraldnero Vicente Ortehl
para ir halad...ola entre lo. a todo el Partido. Sin embargo, la maYeria
Población.—Nombre de la Coles Comités
OS
dales no han prestadosla suficiente atención a este trabajo, como le
operativa—Número de socios.— loo ha encontrado. la Plaza de Abas- Out,re de los agente. natural..
BIELAS
Capital social: suscrito, fondee de tos on bolsito eontenlendo eassamenAjustindme a estas indicacio- demuestra la falta de Comieronr,o de cuadros en alguno0 casoa basta •
CADENAS
•
reserva y obras sociales (a1.1 7 soo y una cantidad de dinero, todo io nes, pueden salvaroe un grao por- le reeponaables y la insuficiente ayada a las Escuelas.
CARRETES
0001 m bsils, • ~lafln de quien centaje de pelaos, redundando en . Loe Comités Provinciales deben dar mea facilidades Y Pres.'
CUBIERTAS este, por eeparado).—Ventae en wadOs
ser ni d.. 'Maceen reco- el mantenimiento de °PU... del mayor ayuda, asegurando.contacto mács estrecho oan las eseuelae,
noviembre pasado, y número de
la
gerlo en ccgccrclaccor, de Carabine- avicultor o recriado,. do avea
preocupando% de que el trabajo de Cuadron quede orgersixedo °
empleados,
7117PIETAS Y ACCESORIOS
CLAS.E
F TORA .-.
ra,
Podre Pe,
L LABIA
batel. del propio desarrollo y bolcheveramón del Partido.
El Celllité Eictlankce
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Popular por encima de todo

El

lente

entusiasmo del pueblo de Aiicante ante
a ca: a de Teruel

SE ORGANIZA LA MANIFESTA- Ova”la República! Baludos—Gacontraer, en compañia de varios

id
AL ieertrinedelaA.
.IL
eters
r"
,Wriuye dmom
e "ene~tos an
'aribian terminado de celebrar una
la tarde Set. extreordtriaria para la aproleepondesndo a la invitación .del llegó la manifestación al Gobierno ación de 10s presup0e0t0a tele' efro
peso específico de unas y OtraS Mame popular, acudieton, d.de civil. La amplia enriada que te ex- próximo.
¡roano. en la balanza de nuestra as doce dele marea., a la plaza dende frente al edificio y que cen. Cambiados los saludos cordialialde
t
a la Repúbll., representado». Linee a la estación del Perromreil m. Y las mutuas felicitaciones por
Unidos ortegniemiente el Parti- le todos loa Mutados y entidad. de trt. e. A. era brauficiente p«,.. el fausto suceso que a todos los con7,..a Mauro el le
gregaba allí, salieron a la terraza.
ag.- do Socialista y el Partido Comu- aue integran el Frente Popular y contener a la multitud.
d, lema comienza a
nista, hecho que 'pronto semi una elementos civiles y militares reprey su presencia fué recibida con una
El Alcalde, los
realidad, como ya loop la es la Uni- eentativoe el los oreaniamos que liante de la Consejeros. el Pr, imponente eeedeo, ea te eee
rno
Audiencia y e.
~timen la actividad ciudadana
ación,
--a
"
,
reprelerparia
la
aplausos
y vitoree a la República,
dad
de
»
llareá»ipermtll
ilidr"ate
- Puede afirmarse que Alicante ente- euterlfiadee eelb'eretil al deelmelie a Ejército y al Frente Popular se
a leevar el fuerza politice mds Orne y canso
see—enenfes
ttad
n: cuente, .narie fuerte y decidida, en u ha partimplo ea asta mea'. riel Gobernador, donde éste se en- prolongaron durante un cran rato.
.
la segu
genteo
featecion, crepe on de gua senilda 0i5 °
. defensa do los intereses del pue- mensos
ro
Cones de seguridad (Grao arrator.. cisca pueblo de »cante, be palabras
mayte de que el gentil 0 blo.
antdmictstu y de bequenudo>. Comandancia de Alicante, de encomio del primero, y la esponteo
-rentable adineren al Gobierno de
y el a mes fuerza' se n'ande la In República,
13 Grapa. Orden de lo permuta en tánea y aeuUda manifestación de ~dl :retes. ernaname',„,„e
con motevo—como demiércoles. dio 22 de dietembre de paila de ho oses de esto mama con,,re."--recorrido en toda sai PM- que representara lee obreros de lo is ni alocución de la alealdia—
que C. N. T. eigatfaca mimase« In re- eme éxito dé
1931. Vibración de la plantilla de ate regadas ante el citado Gota,no
nuestro Ejército en la Cuando se hizo el silenclo, el ca- cantino nos
& los obstáculos
metiera. hoy muy
preséntamela total de la clase obre- liberaciene. de Teruel, preludio
Campo asee In victoria de Teruel. eli
Mumasada Santiago Martí se dirigió honrados al expresarle nuestra
isslfrP.
"'
"
i
no
syaec
do
la
U.
G.
2.,
pacaistas
ra;
yrao
hablo
del
,
a
llese
triunfo tgtal de nuestra a la muchedumbee y, después de mlie enteseesta
En contestaba a ellas y con conAl conocer esta. Cusma la commiebse sectores art,
adhesión, mosteenhalar del Partido Comatu
que
ai
ea
dirigirla un saludo emocionado, donas dispuestos a cuantos eserifi- tu de Teshel, sintió cm togas Intensi- ciencia responsable de rat promeea, yo.
acción
Parlado
auclarela
odia
y
del
A
quelas doce y media, la pieza de nanttestó que Iba a
la
4.°1;,..e
dar lectura al los /lean precisa para asegurar la iad la &leerla y entualemno del tram- en ed ralo propio y en el vuestro, proclara nte asta Mil
da dan enunciada* las /anua de la a República aseaba rebosante de mensaje
que en nombre del pueblo victoria
meto una ves mas al °obturo, • su
ene, mere o
as.
Finó
ello
con
la
emoción
a
que
lo
en la táctica en público que se extendía por las de Alicante
enenee marie prOletweete de no U. G. T., iereyineuas
entregaba( al Goberna- El Consejo Municipel de afean- n derecho aro M.O. muertas en de- diga° Repreeentanta on seta provinEspaim
asea cese obrera toa calles adyacente«.
martsta,
dor civil de la Movincia,
y del campo,
te, con el ente:lirismo jubiloso que fensa de tata insta caitsa. Y eelo ea, qua cia y al gran pueblo de Aliamte, ame
y magnífica, repreeenta y La manIfestación no organicé Dice ad:
Rmalblica e in- fuer
siente toda la ciudad con el teten- oraou carne eel pueblo trabajador y ...misa y cuentea recae prociao
tirlo ya romo nacional. •
eolamente
mía
hilera.
agurende
no
a
la
defiende
calma
te
Alcalde, Tmelentirdmo señor: La vicMria lo de ameraras armas en
e eemo unidad
AravVo ...ntifescista y qua par él y pilas él, dae sabreenms responder con el sacrificio
con
Cultura,
el
la
la
relayorta
rano
de les Consejero:, delineada por nueetm gHrig. se
Ify encalas llenas do la Pa- lea de ea10,independencia de Es- municipales, y segaba nutridrou
complace en rendir su más cela- liarnos demore y en todo momento de nuestras propdae vidas ma.holocausemre- ejército Popular cori la
la
to de tina cama luda y debida, ase ee
e burgas. :Matra tan m- Progmil.
toma
de
do Meneada al glorio. Eiárulin mento somos y cuanto valeamoa.
paña y ete triedicionee demecrite, presentaciones de todos los Sindi- reme', reducto Inexpumable del mpublicano, elevando
su
felicitay de esta clase Inedia
Lo mtertormente expuesto, remata pueblo conaciente ae alzó a defender,
catos, partidos y entidades antiaat paie.
ala y humillada, el reeti- ess y republicanae
fascistas, formendo un contingente Oreen:me, que sólo la heroicidad di 'eón mea entusiasta, al renistro de Mildo ante una onn emodón tend- sin water en ascrificket antes que
mundo,
el
admiración
y
cuando
todo
hoy,
Y
de
oroso
meseros soldados ba podido vencer, 'edema Nacional, para que In tm- ía hoy dia-de le fecha, en el pueblo de vivir eulayligodo al traidor y de rOd1quo amagos y ~magos eetan adula- que se aproximaba a los 50.0110 ciu- inunda boy con clarines de julo- ea llegar a las heroical tropas pocariño hacia los obrero«,
:lean.; y es ello, el que ante las elo- 115.e.
dadanos, portadora, de bandera, y
cen el duo a reconocer que el proletariado pene.erees
ante el Mundo entero, que aseste 'm'ares, y ratifica ante V. E., como sientes paleteas del Barna Sr. CloCano anar.do de esta plentala me es
en lucha keroica e arn
on tos
so
Cano representante del Gobierno eerrador del de l•
lidio de es vida, van haciendo espato/ es tIL principal defensor de el seutimiento y el entusiasmo que conmovido a
moto raer coa*
en la Orden de
le'triunfo
inc" e'P
n"
e Per de la República, m ma firme y de- °naciente AUCIU., proalocla.
to Repdbtlfl5 La destocrioia no comprenderme el a todos
.a
libertad,
el
de
nuestra
revelo de la cas- hoy Iodo lo muestra y estoy amaro
embargaba.
cidida adhesión para cuanto pre- a, be sabido empina Pon Pa Jalar- de ame betelpreto fielmente nema
y con ella. dé los Prieer- planteamiento de ciertos problemas
irmita contra el fascismo invasor.
ennocretieos y de los liberta- que en estos momentos tienen sume LA 'MAGISTRATURA, ADHERIDA
nse
malear
en
defenea
de
laa
liEl triunfo del Ejército que lea MrdiritAbld animo 7 un aiprant. tediado a.* y mestro vier. Todos a ma y
posiMe,
cayo de-Fardares y que loard. Etpa- características capecialee, favorable .1.o. /meta ene a aquella hora se elado detorelsamente contra tre- eertadee populares combatid. por nacido de lo ira re encino de su co- em toda la fuera de nuestras pulmonominador no aura nada
elebralean en la Auelencia, man- na mereenaria3 Y extranjeros. lo- PI fascismo y para asegurar la In- a., lodo el entusiasmo que siente nes piteaseis una ves
Solo, el resurgir de Una
mas: IVIVA LA
,,,ede y libre con el apleAta. o quienes es atreven u plaatearto8. do armado en la plaza de la Re- rondo tan rotunda victoria, es el dependencia de nuestra Patria por Me Cuerpo al que neo larramo CAUSA DEL PUEISLCry (VIVA RIo
yeear, de todo, »elote. so- pública, fueron auspendirlos, con rtunfo del Gribierpo leeltimo de. la nanas a los invasores.
o pertenecer.
e del fascierno.
CUERPO DE ASALTO! ¡VIVA LA
Alicante, por mediación de eir
A loe mds ardientes y entusias- Meto de que magistrados y fun- República, que venciendo toda
p,ro lo seguridad que cada dio mos
nonti,t
Yo. en
roestrn. emes,'
R E P trALIC AI—V aclaro comandantestás firme, de la victoria de tas defensores y propuleores del Gloriaría, arnallacee pudre:en ro- euerte
dlficultades, ha sabido Consejo Municipal, se suma al jú- :a citada autoridad y • este maitu- Jefe, Ru)0te.
ro pueblo, hace que se des- ',rente Popular y de la unión de znar parte en la manifestación.
forja las gloriosas arma de euro- bilo nacional por el Morime triturten dormidos aPetet. Y qua todas ?as Nenas antifucietas, ya Halaron todos ata calle y ue lude- 'ro pueblo, que ayer dieron In, o del Ejército y con adinero oreaelyilinue VOCee que no regl- que solamente en la anión ele toda on a las manifeatantes. Mires ai ejemplar prueba de su entuelasmc n, por nuestra victoria miar. a
de el pueblo está la garantía - de la mesidente de la Audiencia, echor
a avatir y al pensar
?Meco antifascista, frente a lo3 os vencedorea.
¡VIVA EL EJERCITO PEPUBLIMeada.
Victoria, y porque adorada, y esto kinaguirre, con• los rnagestradoe ¡ese:merados ataques de las tropa
omponentea de los dos
CANOI ¡VIVA EL 0013ITERNO DE
y esta voces que tio represen. es un hecho históricamente com- populares; el presidente Trillase.
del
de
Serros
LA REPUBLICAI
verdad
probado, que el proletariado al
re voluntad de los
un .Gobterno, que asl sebe
Con
enata.
camarada
GuateeMartin
atas en el campo rao Proleta- entanoiparee lucha también por
Sr:ritmo marta, Franeisco Doerganir.ar la derrota del enemigo
pretender& desconocer, ignora emancipar a la pemaila bureeesla o; alguaciles, agentes judlerales, nando éste se encuentra orgcra- men.h. P. liermándee, Pede. Eetee
que la Historia pone de re- y a las armes mediad de lo domina- perro.' de la Secretaria, fiara ter- ando una poderosa ofenatva,
en, Manuel Pérea Ama, F. Gona Gullon, COD otros abogad.: liscreaste...masa y qué mera ción del capitalismo financiero.
Ante la glorio:s. reconquista de eefuerzo para que elite sea el prinales y el personal auxiliar de la lesarticulada y deshaba por la neo, AL EiPoll, Mitad Lhiemeam
Estamos seguros giros gata voces detona
!era ha rentarmtdo ruin nada
irme volunted de vencer que a to- 'amper. Enlodo Paute. Gme Teruel, por el heroico Ejército del cipio de la gran derrota que ha de
Secundo Merla Al/- pueblo, el Comité Provindal de la expulsar de neutro salo a loe infundamente.
estrellas al sentimiento popular de
'Pedes ellos acuclleron a mugres- loe nos amena, el pueblo espafie eafal
y estos hechas son que los seo- teueltro pueblo, se han de perder use jubilosos y eiguteron a la ma- tiente la seguridad de la meterle roa Aguado, Endllo Mira"
Juventud
Socielierta Unificada se vasores. Con la confiarme segura
no proletarios, es decir, las en a vario, ya que los intereses de efestación hasta que eeta es di- Je la causa popular, y ante nuez,- La lectura del documento fui dirige a trua afiliados del frente y en ese triunfo, el Comité Provinde la peqrsello burguesía, de estas paquete. capee de población, ,olvió.
ros gobernantas, en especial ante nogida con grandes aplausos, que de la retaguardia y a los »venere cial de la J. S. U., a la cabena de
elcalde
viel
cemnesinado,
al
dar
los
del
repitieron
linadoe
a
Medio
y
del
íntimamente
as
fiaste.
Gobierno
y
mle
eme
jefe del
van
n general, callándoles a pause- todos me, camarada gaita mea
pedido jugar un papel en la proletarWe y de loe campesinas LA MANITESTACION SE PONT EN ristre de Defensa Nacional, los que me e In Reneiblica, al Ejercdo y al guir sin desmayo hasta obtener el fuerte que nunca: ¡VIVA EL GOMARCHA
,no de por si. sino al.- en general; y la criminal rubínepresentamos al digno pueble oil- Frente Popular,
triunfo definitivo. Los uno0 con el BIERNO DEL FRENTE POPUo los granda, terratstientes y 'ación que destruye los fundemos. les Immeente demoheración de
fusil, Ion otros con la azada y el LAR! ¡VIVA NUESTRO GLOto capitelisine fi,m,cieroe con- (be de la vieja Esescta fui unido a mtifaecienni almete eute itinerario:
torno, todos hamos de redoblar el RIOSO EJERCITO!
& proletariado, siso" en orte setae fuerzas tan profteedamente alle de Altamira, Rambla, Avda.,. de Derrote (antes Zorrillai y
A continuación el gobernador ci- inr aun en todo el frente del traso aotividad c.trarrevolaioProlemeeade, groe ao traed posible
la
plaeas
de
al
acelerar
los
para
bajo
dirigió
•
del
Monean,
lado
proletariado
alformo
el
Sabio,
basta
el
Goldemo
camarada
o al
vil,
lo separación basta comayuir te
loa manif.tentee las siguimt. mema, que hemos de cumple
reate a esas otras fuerzas, juman- victoria primero, 1/ dalas, Pera
eexorablemente, y en el de roe
macetees un papel progresivo y bromear sobro las menee del pasa- Este Itinerario tardó Cu recorrersetieble, de Alicante: Siento la ma gran victoria de Teruel no
'
'
"'P
ebn'e
¡maría
mulla
le
mis
de
hora.
Y
del
dmeelle
Xegaim
fundamento de otras
do tos cimientos de la
este tiempo, varios aparato, de modem- magnifica de este tiren a mea que el
g* .l desarrolle de »admira In- pervertir.
venido pidiendo
nuestra Muriese Aviación *Marea acto pepular, que recojo y ama- :leyeres. RabelsZamgoaa y toda
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rl ademo caudal cennen de la untmpreseneaciones que dime y reel comercio lasnonquietas gomamenuacista, que han Ilegedo
mes ha cursarlo loe siguientes
cordara.,
era y encauzar adecuadamente ied
Vienes pancartas y banderas de: eta la economla nacionol; a un a la muerte en la conquista dura
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TERUEL ES EL PRIMERO y
MAS IMPORTANTE PASO
DADO POR NUESTRO EJERCITO EN EL CAMINO DE LA
VICTORIA DEFINITIVA
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La amenaza enemiga sobre Levan-

te, no sólo ha pasado, sino que se Alicante, vierta
ha transformado en una pesadilla
para los facciosos
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REPFECIlSION INTERNACIONAL DE LA TOMA DE TERUEL
BRUEELAS, 23.—En los azulaldaba so asegura que la
tema de Teruel habrá de tener
una Inmediata repercusión en la
panel. mundial respecto a Espada • causa de la emorleri que
eata Motonta republicana 1.
producido en las altas calmas ele
gocial-densocracia.--(Alma.)
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t=leel,
drid, de Bressiste, de Guadalajara, de diedsósle y Teruel em le Musee- nuestras tomas dotainaa tataintente cuento emstituye la zona de impidieuda las batea. adra "
huele mplendida de lo que dmentoe.
toda pea:Jalón ca el tarmandeado
opemera/obras
de
Lea
oalmonme
do
Pero preemalneade estas furcia. imeecimma y el seguro de vida raciones. Amalio me paseó Integra • ee las bombea
que da a la retepuardia el Ejército popular, initio-mea u amuela y a manen. Ele. una campeeia de A las sea y cenote, tres Iddree.
todas las fuerea, antifoseistm la urce y el deba- da eesarroliar
ametrallador:u, y esta maraca hl.. treectlentre de Peana de Maroma,
lormemente las faenas de la retaguardia pare dar mamr agilidad lo yroMo otra compañía I. latan. legaron a la altura de Persiscala,
y potemela a-maestro Ejército y ni acertar fa deviene. que 110, on- ter., rarebo, pertenecientes a ter loado amolaron varias borneas, aer Teruel es ahora, pera el releer- fuerzaz que participaron en las ron en esta Vall empresa. lima
en TorrelasaL
jaeces Sol triunfo, del termino do la mierra y del reetablecimisato do fueran que es bailaban ea el In- •
ter, fuente Inagotable. Allá munas, iperadons no es fácil n1 conve- afiadido con su compci Leceence
Neutro. usas, ase les ardieron en esta mañana de niebla 23 de Mente. La marcha de la guerra ejemplar nuevos jaloneu de gana
pa. y la labertad en España
terior de la dudad
rl emeentro, derribaron a ano de licierabre. Llevan/0e prendida en el ncige di/rueden Hay mude. ra- a la República
Una meta emnaM no, une a repablicanos, eosdi.alsa, rmargarietas, Durado la jorrada de bay.,
es
aparatos
memores,
que
eme
al
contunietae, sindicatos, soldados y retaguardia
que
maiteron
Teruel
yemaPelo
la escarcha.
hopeo
zones— Pero el hecho Innegable LO QUE CUESTA LA DISESPE6:1 feriara° itale-aleneln, abra.do amorosamente, praetica la uni- recree s,n internmehin la obra d. mar, a tres rallas dl la costa. Los Evacuadas. Por el camino vienen y que se puede proclamar con arCION
dad de marión pare llevar a la Haimartisiad trabajador. p Profnmine limpieza de las rensteredes laterlo• ...a.% a lav que se les acotaron lar en mama los evacuad.. la pobla- etelo a voz cn grito ahora y dem-mandones,
E. los pocos reductos que asen
volvieron
a
su
base,
de
res, que quedaron 'malteada. m
a les desdichas de otra Edad Media frucieta
Teruel.
Anciación
civil
abandona
pre,
es que carabineros y soldados.
lactemos, éstos es
a que, rusa ves reemtados, salieron
Muchoa ni- jet., oficiales y combarlos, todos. les queden a los
mujeres
y
¡niñea!
El pueblo eapefiel, con un vivo sentido de MI eitemiten ~ea, muy pocas sita..
nos
e nuevo, arnetnillando al lilao,
ten/den ad ha 'abrasado amorosamente en In defoltea de no interme, Sigue Bill eme la eme:ceden 1, ue reo estaba a flote, hasta
de los rigores de la ro eria palabra, lea que ~PI'
(Continúe en le página cumte)
in- ños, redimas
los
hompor
la
crueldad
de
derechoe y conquista y de la ir:arpe...je de la paria
leeru
la poblando dele que almataaba endlarie y destruirlo.
bres 11112 airea y era entrañas que
Esto gran obra de unidad y colaboración hay que mantenerlo viva esta tarde las tres cuartas partes
netilmente tratan de defender los
contra la corriente da dividiere y diacordia, que Para mejor agradar de «u totalidad, bebiendo sido cm
..sceece reductos donde se resisten,
Y seducir a las sencillos masas, u presentan bajo la medicare da revo- venlentemente anadee aire.. .e11 amparo de todas la. maldades.
lucionario& cien Por a.* Y emea moled.. Y ~Rentee de lag con- so. de liras que se re:Idean en ella.
lu vil e inealifleable conducta la
alista. obreras
El único servido do le aviare)
leñalan ahora ezMs maldades con
La pueneeim cuata sacrtios dame, pero el fruto de lo victoria faeno. comidió en bombardear
el dedo hondero de su Indica
Le Puebla de Valverde, dende se
esrd superior. Di11103103 por • n empleados.
Hemos conseguido hablar con
La fusión de los Partidos Soefalieta y Comunista, lo creación del había dado albergue • buera Mimeellas.
Partido Linfa, del Proletariede, en colabora/lit. con Me fuer.. ~un; s de nuaj-ree y niñee evacuado,
MADRTD, 23.—Esta mañana la —¿No les comunicaron la orden
e TeraeL Por fortuna, el tambar- .viacIón republicana arrojó grey
quiste., son el nutrimento realizader de la victoria
Loa Sindicatos, eoo sentido jukioso de se papel, sep./dar dcsarro- ., beche palmamente, aperess anteled de procLemas sobre las Id Alto Mando republicano para
eue abandonas= la Mudad en el
Enido laenmarida y la *novilla:ció» de 109 reeVire08 de la relegue, caneó víctimas.
>onclonee enemigas, en las que se
dio pare reforzar potentemeete nuestro aparato militar. El destamte Ea el frente exterior, los retan omunicaba a los soldados hiedo- plateo que se lea safteló?
cae produce el Ejercito la lucha ha de ecr mismito con nueva. re- se• enemigm halciarou »obre nuez. .00 nuestro gran triunfo en Te- —Nada sabemos de eao. Estábamos es, las cueva] deade hace ocho
servas. En este arperlo, la mujer, la jame...1 femenina, han de tener ro flama derecho, el anochecer, -uel--(Febuse
Loe días la al 20 del corriente enes ha tenido lugar en Vale.la la
elia.s. Sin agua y sin alimentos Fea
uno utilización provechosa y efe en la Producción Pero cubrir las ose ~lee. qtre Olé rechazado COn
Nacional de la Federación Española de Embaladomuy arriesgado Ir a Mimarlos Al- reunión del Comité
remeten habla despertado gran 'Merel
faltas determinad.oa por la movilización de rearma. Uneieación em gran facilidad
ninos intentaron y no volviere. res de la Tierra. La expresada
sin
noticias
frente.,
Fe
los
den.
pues
to
familias,
de
mes
eindicales y politices. Alrededor de la veterana emanabeneficio de la criatea, de la misma mujer y
De noche rallan de sus reducten, en en loe medias
interés
de
polarizado el pleno Interno de la Unión eleMota hay media mujer desocupada.
patrullas, loa falanglstas. Sellan seden casonpoalnu cataba que tudo lo relegan al Latera persone' o de
»eral de Trabajadores. Loe
lOMO lobos hambrientos y mataban
puestos de dirección, han escogido le Federación
a todo el que se les cruzaba en el grupo, urrando unosla Mema come bale de operaciones para mantener
remirare.. Nada truplmos de la or- de Trabajadores de
en el eme de la U. G. T. y como prenda para
len del Gobierno. Vivíamos ente- viva la cleafia divisionista
del pleito.
promotora
coleeae
perora
la
rrados. Querían escudarse con nosLos acuerdes adoptado. en la reunión que comentamos mas censeotro,. Por eso ha sido tan grande
que Ele...alerta la espita de la am'pasional
catado
nuestra alegría cuando lea tren.su camela de Un
que el amar de las menos campean.
Importa
sobes y la soberbia. Nada
BARCELONA, 23 (6 te—Pablo republicanas penetraron y nos ayu- sea deanato • los acuerdos tomados por el Comité Nacional de Trae.de
peligro.
a
ponernos
friera
daron
Congreeo
de
Pigmeo ha dirigido al
que los intereses de aquellas esté. sertamente'
Tierra
le
.
d.
ledo
,
—No les tengan compasión—dice areenmados por estos. Lo primordial, para quienes tales resoluciones
Artistas Americano que se celebra
en Nueva York, el :siguiente telegra- una anciana—. Meten a ese. Pe- han aprobado, es enfrentar a le Federación Española de Trabajadores
ma eSiento no poder dirigir la rros criminales que tanto me han de la Tierra con el resto de lee Federaciones Sr Industria de la Unión,
palabra al Congreso de Artietaa hecho sufrir, pues hay que tratar- c,eneral, divorciar a los trabajadores del agro del proletariado 1.~
Americano como era mi dime para les do ningún mirandento.
nial y oonsumar de hecha la escisión en numera cential
Edema.. en los medios egeustas y actorcu de su tradición gario".
deeirle, como director del Memo
LOS TANQUISTAS
gradel Prado, quo el Gobierno demo- Hemos entrado en la aludid-La no poderme silenciar hachen que reputamos extrauramreunente
las
excepción
sta
amar
pudieran
VALENCIA, 22—La Federar-len los acuerden tomados pa, la ~Pe- Fedelactonce
crático de la República ha tomado niebla va desaparecleredo. De vez ves. Cuando más necesaria es la unidad del poebio y el apoye e eoaPs-,
aman.
de
Le
<Peal
Eutn..801.a de Trabajadores de la
todas Laa medido, necesarias para _u cumulo ee siente el silbido y el ladee de éste al Gobierno de Precie Popular; cuente msa Prod.
u.
G.
T.,
con
lallm
:odeb
e
i
d
eng
.
..
r.
dar
de la
ame ha hecho pfablIca la algeNne El dictamen cae la Remansa em- previas para
en esta guerra innata y cruel 'atando de las balas explosivas que la Ullán General de Trabajadores pene5 a cor.tribucien
la
gara que
tia; cuando ata, vinculada'
el
004Inf
sso aufra deterioro repulo el Teme Jade sus madriguerm anean las obrera y de España 05 fina;e216 y dlfOfpIf
lIdie un extenso prearrerule, en
el demmendento
de unidad de Me mama
'E Comité Nacional de la Pede- e.. riman., de meemie la, ber41Artístico de España, el cual ce =mame "paces" que en la dudad a los Paellas mamertas, debiera ser la base
ro
de Jaba Pret... encuentra a sebe°. Quiero decir por quedan. Nuestros andadoo se neme antera/mistas, mira Impulsar la victoria y la revolución popular, abrIene
obtenido. en Juno ~ame el Id delegadopregunta,
Alehla reparada do Trabajaderea
que se desesta
una:orden a las ideas manurntioras de memo'
de la Tierra ha celebrado el do- ,eotiierno Larga C.ballele P.e. le frente a la patinen de la Mece- otra parte cómo pienso Y he pen- am por las casas en busca de loa do atamos y dilatado*
aprobara
anyen'imor compaherm—azi queremos cOninderarlos—mie usan:
nu
toocd
or
e ese.0o parapetadoc en lea daningein
ele
.logda,icentpe
eld
CO teca 0e8100e0, como conde union de todas los antifateisteer, are.111:upeun
por 19 votos con- aj
rechazó
Be
propiedad, abusando—de Le emulan50 depositada en alba
reatelón del debate iniciara el ad- tala cómo ceta unión se templó mi tbee [legue:amenlo se aprobó la
batidas con pleno do--con nieta
Se
dan
tas.
a la U. G. P. • ba
tra le
re miedo Se sacan prielonerra Lee loe 111.13 repreaentados, toman acuerdos atentatorios
.^d
. o sobre el pleito Interne de let maye atto., cayeuele de Madera.
expresada por la ele- neutral en un conflicto en el que
mesar, al Gobierno p a la PU.. Federación de Traba.'
e G. T. las dellberacimes se des- en ~Mente jo de palpe en golpe a proposición
eleira el 6/thno de sus baluartes. ocos enemie. Van reduciéndose. unidad se losTierra.
De nada valdrá decir que uno de los muerdas ce gallea. por 22 votos contra 5.
ele
la
laderas
,
res
nuestro
triunfo
me
comparte
tiesta
eituación
toman
ermlierem con in. mima aren/Raid .3 actual lamentable
FM esta labor
por unnalraldad Is si- Seguro de
caldee es de adhesión al antderno, at a, renglón menido beeminIPer.•
onstaudu que el db, anterior, que le encuentran las ergenilmele- Pa aprobó
plazco es ,enviar un aaludo a la de- ada los tanques. No so dan remdeclaracióre
pediera de maldad., y pertalMente hatllidad al (lobeara° y • lee;
mierdialeildo todo, loa dedegadoe. saín egotista. enmiela tunse vuelta guiente
mocracia ameriema y a loe art.- en las valientes tanquistan. /lean- la
eerejeee sodowa y orinamdetre prevalece el e:leerlo anttunitarlo,
eF.1 Comité Nacional de la Pedeleerlo el objetivo, van Inmediata- adhealón a la germina espavocada y la enemiga a la causa del propio
tesIs potartaaron tas opinlo- hada la antema ormenla, por la melón Española de Trabajadores las del Congreeo.—(Febus)
calles de
en
Cruzan
lag
mente
•
él.
Pea
trebaleado
Ejecutiva
anelragaistaa, hoy en lucha a Muerte emeIn
que
• T.... la sustentada por la Mi,tatradttado p de no mama
de la Tierra ba recibido con enteTeruel de extremo e extreren
;7.1? os la Ejecutiva, que coneine- ¿Ose
la, cestas Opmeeraa y les Oteen. Metie.r",
e'''lldt4n
''
". Y '"la noticia de la intervenengurde decisivo de taus re/eones
eee Iltento ctiMp un efecto politico me ni Pardelde, que locuelo al Jsd- dame
En otro lugar de note número publicam. las acuerdos teme de la
1.
recelen
el
las
_
s.
F.
yatriazittl
de
de
S.
yen
ealtarleitr
y
l
don
.
dde/memela, exteeeeree en se de del Comité Nacional, ea la
e
reunión del C. N. lela P. E. de T. de la T. y el documento que el propleno de la U. G. T, con lo cual
vrsstonas
.-mildo Sociallsda, donde solamente indeuies eueelida
eldente de la Pederaden, camarada Joee Mesia Soler, en unión de ano
'"
la fuer-.en. 7)e ves en criando detienen la eompañero de 13 Ejecutiva y Irs delegados de °ataluda, Aragón, Sanloe Intento, cond- pone a su disposlción todade a roo
un eblener solución durr.ble, o en ¿Be aprueban
n,rcha y recogen slgún trofeo. Se tander, Castellón, Granada y Jaén, suscriben, en contra de los acuermoral y material aue le
.
Peden
,
la
por
reallendes
notorios
ete. ,_el ~eral de la U. a T.,
Industries más
erriesgan para ver de cerca loo
de
Federación
fué
In
menten"
por el que salvan su responsabilidad ante la asea/ralees
reapuesta,
gue Mantuvieron pelad- date La
^
efecten de su Intervención. Se en- dos tomados
numerosa de España. Invita a toresoluciones tensadas. La entitud del compañero Soler y los que
Cl =Merada Soler. ere- allemethae:entren algunos heridos y los re- de las
11
ad
n:
e.
s.,, o
raci
;
„ ones Naclonal
rFie.,e
laa.
con él Ornan el raer:mento no puede ser me" berma. 111',5 porieresla
en
en
tia
eeertee la Federad:In, y el dele- ¿Se rarnelene la posteion ya Miope
trambién.
raen,
cogen
toda, loe
II.
o reveluelonazia. El sentido de la respowebeeded s- Is Int,reretecein de
in Pedetr.Ms por la
Sed. partes /os bravea tanquistas.
alee, je' Jadee López Quero,
en
senerreentos y enbeles de los obrero, aennilas y campesinos hm
tigetletes a var
te, eeeeeeee5e la naturaleza pelle r.elen. dr re,aelese Al Int:9 Sr la y
de In Federación y les que • aa toalla avaa
esa rebele I
• . 1.1
tetal)ADFS
tee • •, cueetien, dijeecm que do- Jarabeen toro eeemire. o,, "'O eide que despea de
eae
en
& seIntente lo Memo
Precisar el Maman g clama da laso la matute, los Cales mediares
ce-lebre- cees
C 11Z
ase%
emeee~ad
exelezdvamente ea 101 °Abalicen. y em epoye
eemae.
wa -CoA.-~ figeneale Al BAlli
1 rausar

adfilCa Ii0 aLlestrç Rían cuco CII Cf 1E111 a Tr

e
la

Comentarios a una reunión

Oft

an

e
e

en

Proclamas sobre
el campo enemigo

El

ilacionai de la F. E. T. I. luou-

Ilim su 11110.01 MiSifilliga filie Pa
Ejecutiva de 10111ili01 reos

Un telegrama de Picasso al Congreso de
Artistas de Nueva York

á
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Trabajadores de la
Tierra y la U. G. T.
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°z EL PARTID°
INFORMACION •LOCAL U.CTOR
La Oficina de Etapa reorganiza
Las Comisiones de Debelo
ALICPUJE
i
algunos servicios
El Socorro Rojo Internacional
y la Campaña de Invierno
Ea el frente hasoe frío, enmaradas, mucho frío, y el deber de a
00$
do, es eriorzarse por atenuar los rima. tel Imderre 001
nuestro. combatientes.
Lao brillantisbnas operaclonee Cendal a cabo últimamente por
aesstro ejército de Levante y que han eulmbaado ceso la teem de le
.pital del bajo Aragón, se han realbado bajo uoa intensa nevada y
con temperatur00 muy bajag, lo que nealha sido obrionsulo para que
los andadas del puedo coutin.sers su incontenible araue.
Al 8000210 Rojo internacional le corresponde parte do esta victoria. Can eu Campaña de In asno, con gus continuos enrios de
copes de abrigo a los combatientes, ha contramato a oonservar la
morad de los soldadas a la vea que les ba resguardado de los rigores del invierna
El Moho de que las nmehachas del Socorro, el die de la manifestación gel/asen a postular con ons Michas, fué la maestra maz
palpable do que los hombre. del Socorro Rojo de España, los obreros
anidaseis..., no pueden olvidar que austro. combatientes pasan
fria Se ha tomado Tenme gradada:la Medio metas do nieve bajo
los radas plantas de tos combatientes, pero avansaban porque tenían
codazomo en la retaguardia y sabian que hebras de preocuparoè
por fundar!. las prendas de abrigo que tanto necesitaban.
El pueblo de Alicante respondió, magnifico, a la campaña iniciada
pm el Socorro; pero ahora, carneadas, no se le puede dejar solo en
la eran labor emprendida. Es nocmario que todos, absolutamente
todos, KM distinción portaa o ideológica, colaboren con el S. lo I.
ea la Carneada de Invierno para allanar el camino en sus triunfos
al Falseo de la República.
• En el frente bace frias camaradas, mucho frío, y el deber de la
retaguardia es esforzarse por atenuar los rasares del insderso en
amagaos combatientes.

La Oficina de Etapa de Alicante
ho procedldo a la reorganizacIón
de damos servicios con oblato de
mejorar en cuanta eea padilla las
sandiciones de vida de los refugiados.
Habiéndose observada me había
quienes, ano perjuicio Para el reate
de los evacuados, estaban moyasol de cartillas de racionamiento
me utilizaban al mismo tiempo
sue se acodan a las amoldas grasaltas que lea facilita la ~tila de
atapa, loa montado un servido de
aguando-1 que ha dado por resalado el desabrimiento de varios
poseedor. de .m11., a quienes
se Invita a optar PM luso de loo

.
doe promellmlentos paria atender
alimentación.
su
Este aerdelo de vigllamia aa de
continuar, do porque la Oficina de
Mapa ose halle anbrada.de un espíritu persecutorlo, rano porque,
teniendo que luchar cm dudas
difIcultaded para cubrir las necesidades que las °eludes circundandas. le imponen, couidem que
qulenes se valen de eeet duplicidad
ele medios para proveerle de subdatencias merman los recursos de
la Ofidna
PeM.d"..
las que sólo cuentarican 108 auxilios que el retado y las aportaciones partiera...a dan para los refugiados.

TIRIBURIALES

Dos amigos que pelean y uño
que sale condenado

Camarada Dlreetor de NUESTtA BANDERA.
al aso de loa faros de los coche.
cosa regiamentaida en tiempo.
In paz para todos los países. El
añadir
leen». 00 Marra hay que
rateadas
al reglamenta nuevas
amolarlas para regular el empleo
de esos faros.
Con objeto de no delatar su proancla a los aviones merados, se
prohiben loo luces eximios00 de las
casas o las que trasciendan al exterior, y que los coches lleven loa
fama encendidos; loaste se lee diga a éstos, asi como a loe tranvíae
a que se estacionen donde los coja
la señal 40 01001001, excepción hecha
de ciertos Coche. oficiales
Pero es 01 0000, y a esta nce queremos re-feria que de ese reglamento timan conocimiento poqualmos
cludadanos y sobre todo los con•
ductor..
@aten estuviera ert Alicante cuando el últImo bombardeo, en el paseo del Dr. Godeo, podría haber
visto todo un desfile de coches ligeros, camionetas y motocicletas.
todos ellos con sus brillantee faros
encendidos. Tampoco faltaban ventanee bien iluminadas a la calle
precisamente las :situadas frente s
la Comandancia da Asalto (Can
ainger).
Na sobemos si comprenderán
estos deaapreeadvos compaheros que
un coche que Maula durante un
bombardeo con los faros encendidos Indica en una ciudad, particularmente, una vía que bien puede
estar borricada de edificloo y ser el
preciado objetivo militar que peralmen loe moderase criminales del
aire.
SI no lo saben, Asalto está para
detenerlos o multarlo., can lo cual
tetamos aeguroa, aumentarían loa
fondos de la Cerio do ReParaelores
le Guerra.
Luis Castaña.

La coneentración del trabajo en un número muy reducido de
macadas, impide el desarrollo de nuevos cuadros, marca un mor eso
todo de dirección y detalla de una manara enorme todo el tegui;

' o Informe de noviembre acera el camarada rds.,
delPor
E :tasa
000000 hacer temblé. una campaña en nuestro P001000 para no —
ya, de una vez y pata siempre, que la politice, el trabajo, eleoe 000001
oml
.
té: quo 000
eq.cidd
......
pedieroad.,dpe:rem
com
.,
,:
, i.
dosbi.
po,
,t
asiere
tiene moto d., y pa,
,
aun muchas las tare00 que el Partido
salas debldamente es preciso organiser el trabajo, distribuyénd
un cataaradaodo
por reuma de onda una de las cualee se hará cargo
dilución, eme es sentirá ad responsable de su Melón,
au
No 00
adunad para el trabajo, pueda llevar la responsabilidad de toa ;
cuatro ramas ap traba». Alear)0 de que 0051 ello Irliade
la 910051ociarespormeout
a
a
puede%
de
d. nuevos cuadros capaces, elevándolos personal que ee addeuq.dad,
se. oren una forma de trabajo y dirección
maado. Ilegmdo alojas
sos se canalertan en métodos eaMleilea y dehombres
amarad., por tal motivo, a creerse los
insustdtulblesdel
del tassoka:
Partido, y, convirtiéndose, por la mucha concentración
orquesta".
an lo que 0.1 camarada asnos llamaba ed "hombre
que
dirigente,
de
obstettate
tipo
Cele
cera
acabar
Hay' que
formación
de
la
impide
mievolocuadroe, 1100
envolviraiento del Partido,
actúe colectivamente y
sue la dirección de los Provincia.. no
veces y
por tanto, las tareaa del Partido no se cumMan unas
latu
gt con ato ritmo mea lento, que ron corresponde a la situado
Aparte de la diemaltion y trabajo colectivo de los problemita del Par.
Sido, as indudable que para la buena marcba del mismo, para ceder
¡levar a efecto todas las tareas que tiene plantadas, hacen falta bue.
non C,,ejejeeee de trabajo. Fatua comisiones son imprescindibles. Loo
Sroviraciales llenen que crearlas rodeándose de loa mllitantes nou
',divos de nuestro Partido, de camaradas que mate y mejor luchar,
vn loe alamedas, de los que más abnegación y sacrificio muestran d
.tiv..
. dedesarrollopona
~e
.
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a ce. de Masco, en condón en sonsea la sumensión del Mielo y
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tosco loe pertostaro de Emana lom di-line cuchillada Hubo antes sui careo entre Ruiz
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la agresión fué o rio voluntaria Y der a condiciona. temporales no
desde la, direraión hasta la última de 1. Células, de tusa manera comillar y metilo de peseta., vino en oteeal el que primero provocó f. el constituyen prueba Plearn b.taa
lectiva, todos los problemas y ayudando al desmeollo de docenas de
so, a Allcante y muro mucho tiempo
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mino.
verdad
en
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&dos ha dicho la
nuestro Partido da para el Ejercito.
mayor; pero loe Meassinos lo despreasi acontece cuancamada... Lo único cierto es que Ya yermases
Adelante, camaradas de los Comités Provinciales. Más trebolo eo•
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misiones de trabajo.
MAXIMS
POTAJE
DE
CONDENADO
UNO
FALANGE,
10011 pm Indeseable.
El M'anear presentó a Crespo coSe hierven los garba.00 ya re- mo hombre pendenclero y dado a El Triana! de Urgencia condenó
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midan00 de militantes del Par.
do de embriagues y late, Seglin doc- Federación de Artes Gráficas de la Federad, Tabaquera reinado
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asad una buena cesión
mente al Comité P010100102, Sea
ardesa
Mspodatan
de
rresponde
a
tarde,
a
731
de
la
la.
día
24,
a
toztt...mer de él
ver al aliado rannerld.
crearla de Organización, y roe
en el que el hombro puede ser con- «ganad su grupo en las talleres en conocimlento de loo fumadorot, que
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Debido ala reorganiración que
eta:, do amoldadas que atenten todos 'Samuel Pardal Reman debe re- oidorade el cedo.
La enes que se forme m lee Man- Snob local dell Redes, y olas siete
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Torras Parra, debe enriar titule,
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ge la puntual asistencia de todos
es hubiera evo' y oluee, muudou„ Lime se haBa. en el segundo estado,
guerra •erán suministradm en 10000- bao Células 1, 5, 6, 7, 71, 9 y 11. Es
De dende muna que
los interezadoa.
Por la presente se hace pablico, p01060 a que conespesdan, y, por tan- indlopenaable la asistencia de toy, por lo tanto,
quedado en Mame halen. laceada-10n, oueql. ae„os„ Queso', ed de la PeligMetidad
tuvo que defenderse contra para general conocimiento, que Im- to, se eeetendráa de adquirir usdia ta- dos los camarada.
do a unos cuantos, y habiendo. mar- auso norme.. ~de y judo pé,,,
ra viajes por esta provincia, bien baco an las emendedurbas.
charlo • Barcelona, nos va a amansar 'per. deben remitir tituM 0,00- aa lada"
Radio de Villa Riede (antes Pro-víctimas
el defeaam, "S'a automóvil, tranvía, tren, taco es
a'r° ea que con
Ipla del mismo debidounente cm- Abensa
Esta Secasen de Expendedores se
a toas.
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cuya entrega se hará en el más breve
1 gacel. Sr. Sanca. Bohorqum,
se discutirá el siguiente orden
La Dirección Provincial de pal- ¡solicitó que se impasiePa
plazo posible 0100110010 0100 aviso en la
FELICITACIONES POR LA
del día:
Mommera Enseñanza., en nombre del eado la pena de dos años, cuatro
Prensalocal,
y ruega al pdblleo en mTOMA DE TERUEL
1P Situación política (Frente
Magisterio de la provincia de An- masa y once ellas de Internamieno
manatetad
Popular y Comité de Enlace.)
Continúan recibandose en el Go- omea colabore con su sol la nota de
ea., ha dirigido un telegrama de to en om rampa de trabajo y el pa30 Tareas de Organización.,
Yo, corno secretario de este
tener ea orden. dando
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numero.00
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encamar, al Mirdstro de Instruc- go a Crespo de ma Maman:ación
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por
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toma
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Ion Publica, por los éxitos alcan- de 1.090 pesetas que importan los
4000 mejor ayuda.
49 Trabajo femenino y juve- te a abrir una suscripción para me
AVISO AL PUBLICO
zados por nuestro glorioso Ejército jornales que ha dejado de perci- Teruel Todos ellos están expresade
1937,—
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todos
Alicante,
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due en términos a/lamente patrióHabiendo establecido esta Zuda en el barde de Teruel.
bir en loa 109 diera que ha durado ticos y de gran
5.° Eaección del Comlté de Para Contribuir a ésta con todo
adoniración para leer el Canal El Ecensteria
urn nueva modalidad para el coaquello que sus fuerzas puedan alla curación de las lesiones.
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debro del impuesto de DOS PESETAS
El Trasunal condenó a un afio,
Consecuentes con la disciplina canzar para ayudado las visa..
par calsaa de familia, que empeza- Esta Dirección Provincial de pri- ocho meses y velntlan días y al pa- modrado en esta brillarinsima goa- sooss00000
del Partido, esperamos no falta.: y deasperfectas que haya ocasioussio
ta su eficiencia y su bravura. •
rá a regir el die primero del próxi- mera Enseñanza de Alicante pone go de las 1.090 pesetaa.
el criminal bombardeo asida a
in ningún militante.
mo año y con el fin de que aquellos en conocimiento de los maestoos de
El Sr. Mormón ha hecho traslado
111 esmalté de Radio nuestra querida tapial de Alicante.
vecinos qua 00 00 mcuentren al co- 911cente y rit provincia que, dadas UN AVAL QUE DA QUE HACER de ellos al Gobierno de la RepúJosé Murcia Vicente, 10; Bela
rriente del pago de dicho impuesto las circunstancias actuales, debe Ante el Tribunal Popular número blica ya que loo felicitaciones se
RADIO OESTE —Se carraca García declinas, 10; Joaquín Mocontinuarse
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ers
las
lo regularicen, esta Junta loo acor, cornead la meta de causa segui- dirigen no sólo al goberoador de la
a todos loe militantes pertene- lara Bascuñano, 5; Pedro Bailén
dado abrir una ventanilla en las Escuelas Nacionales, mientras la da por falsedad en documento. provincia, sino al ministro de
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De&Mohoso 5; Manuel Portase GóCOARTO CURSO
oficinas del Ayuntamiento, donde Dirección General de primera En- sonda Manuel Ruda Rulo.
fensa Nacional y en general el Cm:mil mdaertes día 28 a las atole mez, 5; Joaquin Peras. Ruiz, 5;
sefiansa no disporl. lo contrario.
Con toda urgencia deben persaa partir del día 22 de loa corriese- Alleante, 93 diciembre de 1937.— Se vmtllaba una cuestión de pe- •
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lo& efectivas y se extendieron unas entuaitustic. 'sentimientos de aleJosé Más Rens.
nado bnpuesto sin mana justifi28.065
22.060
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cada.
El vendedor de periadicos de San
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AVISO DE/ PARTIDO
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Pérdida de una cartera con doPara conocimiento de todos los
cumentación a nombre de Manuel
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Meterlo, José Murria,
PERMANENTE DESDE LAS CUATRO DE
TARDE
Por el presente erizo ae recuerBaso, Pabellón B, eale, 5, comal,
tercero que posean aves, que molona olla 24 de nueve a una de la da a todos Ice afiliados iascritoe 050
arma día 24, de pueve a una de la las distintas Secciones de este SinPérdida de un bolso de ela- tarda en la casa Mustie, aita m dicato (Viajantes, Papresentantee
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to de pulsara, de oro, tree paree le alimentación de esto0
de lomodimtes, dos cadenitas de aleado necesario el llevar la tar- y donativos de carácter voluntario,
En el vecino pueblo de San Juan, ha quedodo conatituido el car
oro, el carnet de I. R. Femenina y jeta de
racionamiento dé pan, para no procede admitir ningún ano mita de Enlace de los Partidoa Socialista y Comanda, integráad°'
documentos.
tornar nombre
A la persona que lo encuentre nedor de aras y domicilio del te- descuento de' aus asid. ordina- loa siguiente, camaradas:
aves.
Preaidmte: Antonio Aramos, par el Partido Comunista.
rias 02 de la trece menauallelad,
se le Mera lo entregue en la calle
Admiran°, se bace saber a los debiendo ateneree sólo a
Viceprceidente: Vicente Ciaban, enromas.
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taledores de asee del distrito priPIÑONES
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Quejas sobré el reparto de la leche. — La
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República
«Seremos dignos de 'vosotros», dice al he-

CAMIONES DE ROPA Y MERES
,
PARA TERUEL
BARCELONA, 23 (6 te —E1 mie
rustro de Trabajo salió esta tazde
Ayer por la tarde celebró su se» Luis Laseo de la Vega, desde la
eara Teruel acompañado de ni sealón semanal el Meno del Consejo tribuna públtea del
eretario particular Rardenet y cle
laceare
a
un'
La a.reteria general de Evacuaha.lcipal, bajo la prend,encla del escrito relacionado can el aumbelme
MADRID, 28 (6 td—el Canté formación del Partido lerdeo, por camarada Marte
ción, Media Magdoller, para peeero de leche por medio de recata'
ese ar la 'evacuación de le
Provincial de Madrid, del Partido a depuración de la retase/odia Tomó posesión del cargo de con-Menuncki que, teniendo una hija
civil de dicha ciudad su-ego- 000voulsia, bu hecho público un rase limpi.dola de traidoree, de coplas sejem, en repreeentacien del Parmenterrem en siete dlas no ha pode:te.. Esta tarde salió una carava- saludo titulado <Seremoe dignos beatas, eaboteadorea y todoe les n. Sindicalima, Miguel Moret 'Le- do obtener n1 una gota de lecho,'
alosa, que tiustituye a Manuel a pesar de tener una autorización
en el na de canúones con ropas y severas de voeotross, dirigido al Ejército que de uea manera o de otra eon
Ido Abaetes, que le dieron por canje
Jara Teruel.--(Febusa
Popular. En un párrafo dice: elle aliados de loe famistas que vosotros
SI'uerPedeeb'Er,a,
Be'
aset'deesAme
ignre
al. amerada Hernán- de la receta del médico.
I a Jefa tura del Celeirp
"
oteem
neln
leZon
eeb
a 3UNTA NACIONAL CONTRA EL la misma manera que luchanos por arrelláhi en vuestras victorioeas dec para que ocupe la vacante
exis-1
y vlsta de la Inutilidad de eaa '
Sur, hace publico su inmenso jú- .
la unidad de todo el pueblo agru- ofensivas oume esta que os ha lle- tente
Pago
vado
a
la
asumiste
de
bita por la conqmsta de Teruel, "BARCELONA, 23
una
de
las
pado
en torno a su Gobierno del
yebalelojelmcoMi'e
'd
pafieroe
te —Se ha
e1.M.
nk'imet6
beee
primeras plana fuertes
de quedeve
onisean
edób
consideran influirá decae, reunido el Pleno de OS
la Junta Na- Frente Popular, lucharemos tam- migro del pueblo, de losde loa ene- Meliá y Seg... Mmee Para que petadaa loo tarjetas y de que laeer:
le-e
mente en el aplastamiento do,...,_
denles- elonal contra el Pare.
traidores als I st a a, en representación
bién can mayor decisión por la a la
deleche se dé a capricho debe tediesPatria y de los invaaores em- Ayuntamiento, a M comida
levo del feeemem
Fueren despaehadoe diverge« unidad de la clase obrera y
eotra
mieL
Por le tranjeros.—(Febus)
negándosela a quienes me-,
dan de la nueva Repela dueña
ordinaria que he e otrem05e a lee or lee par.°
asuntos. Se acordó conceder algoy dando las cantleam
osen de-Manos, congratulándose d'
d e :50 subvención para obesa hatee
fuerzas del Batallón de Retaguar- me eme "eme.
en l'e- ellas, figura una de 4.749,0713 }sesetoY'
7.:revelridrtri:e9ngut"
dades
de Cu- a al Aytuntanúento de Barcelona
Se dió cuenta del extracto de los Eneoto varias medida que po-'
drian
rablneroe, que ha.n actuado seo
o
adoptara;
pero, de todos moacuerdos tomados por la Corpor.
para conetruir un parque de repoheroísmo caracteristice del olere-l ,o y hospital de incurables en-Pecien el pasado mes de noviembre dos, In que as debe penalile es que'
Quedó acordado proceder a la ad- sea eficaz el control del Munapio.
Pa A los camaradas que las tute- stralbea, y 102243 para construir
gran y al resto del Ejercho de Le- Lees caminos vecInales en Valencia.
quielción directa de 29 uniformes Pide, finalmente, que se Leen be. ,
vana envines un Meterse] mbram <relees.)
para los componentes de la Banda ras más hunumaa para el reparto
BARCELONA, 23,—Para Menee
de la leche, prohibiendo que se vey su más entusIsta felleiteción en
MunklpeJ de Música
nonibre de los 'Carabineros del Star MAMO OFICIAL DEL ilfissilSTE-• os frentes de Levante y Sur del
Para jumar las onoskiones a pie- rifique antee de las siete dele neaObro, ha ealido de nuestra capital
RIO DE DEFEM SA"
de Espata.
. del Cuerpo de Domberos ea fiarla
ente
delegación
de
los
Partidos
BARCELONA,
Murcia, 23 de diciembre de 1937.
23 (8 te—El "Lelanombró el siguiente Tribunalapre- A.que ya ha pasado el turno de
El delegado Inspector, RAIMMINDO río Oficial del Ministerio de Celen- Obreros compuesta por loa camaidmte, el que lo C3 de la Comisión raga, Domenech, para cumplir un
MORALES —El coronel jefe, - E. ea" publica, entre otees, las sigulene radas Antonio Mijo, del Partale
te Gobernación, Ramón Carratalá. encargo de su minoría, se lamenta
tes órdenes: Resolviendo que el te- doniunister; Helar/uno Tomás. del FRACASA ROTUNDAMENTE LA -males, el comedero Ilemández de que el abad° último as aceiHOSMIL
siente general de re.rva D. Fr.- Partido Soctalleta, y Antonle Cusó, AV1ACION ITALIANA RN SUS pu de Bombero/s. mime López Gon- Mara ganado equino en cantldad
PINESTRAT
cisco Merla de Borbón y Castellei lee Partido Socieliste tinilleade de
eustee, el arquitecto jefe del Caer- Inglete:lente para el conSerne y, en
INTENTOS DE BOMBARDEO
arabio, el &nango no a matera
Transmitirnos satisfacción Con- room baja en Cl Meerleo por des- Cataluña.
VALENCIA, 23 (6 t.)—A las eMez, y el profesor de Gimnasta re- a la renta,
Pata delegación va a ponerse en
alo Municipal brillante éxito Ejér- afecto al regemen,—(Febuse
lee Muten, y secretario, el aparedespees de haberse forcontacto estrecho con los heroicas doce menos cuarto se dieron las se- ador municipal acá. Rimas.
mado baga colas para taquero..
ito Popular toma Teruel, hacien- eighi 1120
fieles de alarma. Se vió creme daSE
COMOCE
EL
FALLO
eombatiente,e
de
la
República
deBe aprobaran dos dictámenes de Pérez Aracfi, como presidente de
o votos por triunfo final—CONeme md „mem a", me e
pues
un
avión
facas°
que
se
su
mocrehea
y
de
la
independencla
m Comisión de Fomento sobre ex- Mercados. aclara que hubo dudas
SESO MUNICIPAL.
PLICATORIOS
nacional, a los que transmitirán el pone que iba en vuelo de r.ono eedlen ea de obr..
eobre lo que debla hacerse, y se
DOLORES
BARCELONA, á (6 1.1—Pressun- Miento de los patalea hermanos cimiento. Las baterías antiaéreos Se notlfice al Consejo la senten- consultó a loa industrialas; pero el,
Con motivo triunfo nuestro Ejem tado el set/se Barco Medina acarea que continúan decidían:riente Por le ahuyentaron.--(Fiebs.),
•la eecaida en remete procem con- administrador de la Plaza ~fea- ,
ello Popular sobre Teruel, celebró- <te la reunión celebrada anoche por la ruta de la unificación orgánica
ro los defaudaderes al erario mu- té que hante ahora se habla respem
se ayer grandiosa manifestación, la C.usion de -Serle-re-Mes, he y del reforzamiento do la unidad
saelpal, Pausides
Albee, pa- tado el desmano dominical. No obe- I
ea:mandase e...carie 'matra dicho que habla dictaminado, y que total antilasclata dentro del FrenVALENCIA, 23 (6 t.)—Le lee che e hijo. A ésto ee le ha conde- tenle, al el Ayuntamiento aelleraa
enhorabuena. Fehoito Gobierno de nmediatamente entre,a. a
te Popular.—(Aima.)
alón de Información de le D.E.C.A nado e dos afien, cuatro meses y la venta, dedos el próx.° domingo
la Reptiblica y al jefe de la fuer- temen a la Dipetación permanen.loc
a
ypriloveoodclospdet.
la cde
onm
eluevita
n-Isemive,rsdecrree
á.
nos ha facilitado /a siguiente no- Io
zas que han llevado a cabo ten e. De momento no puedo rae más
te: <A la una dolo madrugada se
eme, aunque haya ellebrillante operación. Le aluda.— explicito.—(Febus)
posiciones leeelea que obliguen a
dió la señal de alarma en nuestra
CONSF-J0 MUNICIPAL.
sebllroPse:rnami
dre'
en
'ncun
'e' campo
up
oo dlirespetar el descanso dominkal. en
ciudad por la presencia de cinco :ere
SALINAS
'las
actuales
cireunstanreaa debe teBE CREAN LAS GMERRILLAS aparatos facciaerre que hicieron Se acee-dó embverecioner con 500
Felicito roecencia éxito nuestras
una incursión por Sagunto alguienDEL TEATRO
neme me margen de tolerancia. ya
pesetas la Fieeta del Niño.
tropas conquista Teruel, rogándole
BARCELOMA, 23 (8 te —La do rombo Oeste y continuando de.- E. la parte de ruego., el cama- que en otras cosas más importantransmita ata felicitación al Cmafueras
mar
por
las
pues
hacia
el
tes
eigidentee
se
han
las
adoptado
conductas de
eGacetas publica
rada Hernendez pldle que los obreMano de la República Y Merelte
de la población, debido a la inten- ,e, que trabajan para el Ayunta- amplitud de criterio.
órdenes,:
de oparaciones.—CONSEJO MUNombrando subcomisarioe de Mdad del fuego de nuestras bala- miento sean lechados en plantilla. Domenech recuerda que ya en
NICIPAL.
citados
apararías antiaérea. Loe
grupo civil.
tiempo normal los peseadorea manHan' quedado colas-Moldee los Seguridad del Pabliea.—Aproban- tos se vieron obligados a elevara
ieron el descanso dominical y obVILIAJOYOIA
/natación
Medies locales de este Frente
a una altura enorme, no pudiendo
Delegado gubernativo a Gober- leopular AM/fascista en los si- do el proyecto de obras de protec- hacer su incursión sobre el casco pesar de eue intentos continuos so- tuvieron permiso del Aymitamien-'
Aguare
de
Dos
Palacio
de
ción del
nador. En matelestación ordena- mientes puebles:
bre el mismo, siendo todos ellos re- to para vender en domingo dimane'
en
su
población
arrojando
de
la
peda ante. este Ayuntamiento ha ea- SAL—Ha quedado consstiroldo Valencia, por importe de 8.959
vergonzoea huida unas cuantas Mazados por las enormes barreras te loa meses de invierna.
Micado pueblo su entusiasmo por con I. slaulentes orgerlizeMorim: betes.
huerta y no probo- de metralla lanzadas per las bate- Y no habiendo más asuntes de
Creando las guerrillas del* tea- bombas por la
la toma de Teruel con vivas a la agrupación Socielieta, Unlem CMdeudo victirnao ni daños materia- rías antiaérea« demostrando las qué tratar, se levantó la sesión
República, al Ejératto del Pueblo y neral de • Trabájadorea, Mesar. tro que ectuarán donde cuenten les.
misma que Valencia ea inexpugauditorio.
suficiente
Popular,
de
con
Gobierno
del
Frente
al
aepublicana, Jueentudes SocialesPoco después intentarocs una vea nable contra los ataquen aéreo.,
quienes vuecencles ea digno repre- as Unifl.da, Federación Anar- .Concediendo a la viuda de Valle mate realizar la agresión que ante- pues llené a presentarse la alade
anual
sentante. Saluda.
mista Ibérica, Confederecióp tea- Inclán una aubvención
riormente no pudieron llevar a ca- ción facciosa por los cuatro puntos
pesetas--(Pebuse
ELDA
"
lonal del Trabaje, Partido Como- 12.000
bo, obligándolee nuevamente a huir cardinalos de la población, tosienlos mfionea antiaéreoe con rumbo a do gor descargar por los alrededoJefe Seguridad grupo civil. Esta sima y Juventudes Libertarias. ,
constituiquedado
PETREL.—Ha
r. Y Por la huerta A pesar de
tarde celebró. Imponente maniVALENGIA. eite.—Le suarialdre
Melificada, Partido Socialista, Par- Palma.
RevioHacia las 250 apareció la Avia- tales loe Intentes de incursión no donad len-Campana de Mamad nee'
festación de júbilo por reconquis- do con •las siguientes oree-aleacioudel ido Sindlcaleita, Menderde
momento, que
ta Teruel, presidida por Consejo nes: Contoderación Nacional Tra- 5a11ra0a, Federación Anarquista Ibé- ción Italiaea por tercera ves, en ha habido, bosta el
dende hoy a la suma de 1.11eUelpi
actuar tam- lamentar victimns he dabas mate- oesetas.—ceehuse
consiguiendo
masa,
no
Municipal y Frente Poptilar, con- Trabajo, Unten' Genere! del
JuLibertarias
y
Juventudes
rica,
poco sobre el casco de la capital si rialese.—(Febus).
curriendo toda población con el sajo, Partido Comuniets, Unten ventudes Sindicalistas.
mepublmene Juventud amirelsta
maYor ealtuatasma. Salúdele.

roico Éjército Popular

los fue-i. as de Asalto y Carabineros muestran su regocijo
adt,„Ceaorabin eros

memo
ayer, el empuje arrem o die de
nuestro glorioso Ejército
dor dearrebate ei pjgo y mame
e
Ile
rwee
el. RomeePeom le ciudad de Teru
p rtft)ee0..

Ciór,.,
..A10012

de quearseneolbel
dP'eldie'
reintegrado
PI1
te
stbrri
la
edmete manca y' gloriosa es
luchadobravea me
por .los
mimada
o
del pu,bk
odiddded
mame
serie
la
con ellas a
po camama°
ha de hundir rase victorias que
pidamente al Maoísmo y ha de llemr:franeuheladavillabe.raciir a curan.;
colo
osa
Altje pueblo ano y honrado de
ote, y juntamente con él la automea civil de la P.m.., be.mes.° riefMr Gobernad., han
homenaje de
'ardido un merecido
meiso y admiración a todas las
emes combatimtes; en dicho llonota de
constituido
mmajo, ha
mar ~Melón moral y Alertela espontánea demostración de
!mermad y confiara-a, tributada
s ameno glorioso Cuerpo de Amito, Era quedado plenamente probahoy, que el
do en /a mañana de
pueblo ama y quiere Cuento salo
de su seno y vive para él. Nuestro
cuerpo de Amito, que tiene sus
hmdaa raíces e» el pueblo español y vive para eu protección y gamella, es amado r querido Por él.
ye podernos sentir recompensa
emor n1 orgullo más Intimo; y
ante esa demostración franca y
selle de alta estimación y le heea nosotros, debemos reiterar una
más neceas Inquebrantable
primera de adhesión y lealtad hade él. hacia ese pueblo tan querido, tan grande y enagnUeco, que
be sacar de la fe en sus Ideales
roas de titán, para librar y conr inaccenble su amada ReOleica
Pera que ata gloriosa RePúbilo viva y para que esté pueblo español eles Igual M'inerte, lucha y
mera siempre nuestro glorioso
cuerpo de Asalto. •
Alicante, 22 de diciembre de
19.17.-11 teniente coronel laspecter, JOSÉ ZA-RAGOZA ROMEO.
Loa nARABDSFROS DEL SUR DE
ESPAÑA
EI delegado Inspector de Camelares Sea.. Sur. a la Delegaran
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La «Gaceta»

Frente Popular
Antifascista

La Cal-apaña
. de Invierno,

INFORME DE ORGA fi ZACION DEL CAMARADA MONEDERO

En nuestro 'Partido no hay nuevos ni viejos miiiianies, sino comun.isfas' •
anteriores y que ries vetodos los soldad. que luchan mente, que toda los camaradas del reuniones
nema en perspectiva, /. lo quere con las trincheras para que noe em Comité tengan con.imi.to de mos obligados a repetir aquel, dad,
tro querido camarada Escoria% Pel- moceen cualquier momento, pro.- mou decir aqua
creacion de ndt- en
autoridad
cauces de cum- la importancia. que ello encierra, es
ae
todo
y
que
sean
necesidad.
a
sus
nlueuguen
ad, de Alcoy, salido recientem.te ter que no se malogre la
o incotporaeión de la mujer a las
que vos Comarcales para. descargar
de la Escuela Central del Partido, de los org.iamoe superiomshocen ganes, como el de Akoy y Denla, que Podamos acudir a remediarlas plir todos los ,acuerdos; pero nun- tareco de dirección del Partida
lo
medida que nos sea posible. ca individualmente, sino, como so Tenemos que manifestar con zaen Valencia, al cual cr.mos con al designar ue camamda
Comarcales que tienen 17 o más en la
suficiente capacidad para dirigir con gran altom de inleas preces
me- y no ea que nosotras creamos que moe. dicho, de una Manera colecti- fiedadós que en algunos Comarde
falta
la
por
que
Radios
y
enrancie que lleve a cabo la labor
esta Escuela.
desplazamiento les as no están atendidos por el Gobier- va para la mayor eficacia del tra- cales y Radios esto se está Meciencomandade lo mas acertadamente dios para el
impoeible realizar. no debidammte, gin° que bay co- bajo. do, pero en Alicante aún no be
LA AUTOCRITICA CONPJNISTA.— posible, y no ea justo que porque completamente
a. secundarias que para ellos tie- CONTROL DE NUESTROS REPRE, sido comprendido o par lo menos
1.mm encomendadas Per
AUTOCEITICA EN NUESTEU
se trate de encamando nuevo en las
en todos loe Radioa, ey vis- me ese em„
MINTANTES EN LOS ORGAAIS- no se pone en práctica, remo Me
Partido
•
loe
de
necio
a
PAlITIDO
porque
eme._
o
el Parte%
ele reo- todo el mamey° esos memoe
MOS OFICIALES
necesidadea requieren por la falta
entlemos no tenga la ca- fa la necesidad de qun esto
Una vez que Mimoo conseguido
leeee.- radas que viniendo de su pueleo
Es indispensable que 'cuedgelm lamentable de cuadr., y hay más
que el Partido ea p.ga en marca paridad que ellos guerrean que tu- ilee, bebed eile Temiere' a
lea trae lao impresionee y, noticias camarada que vaya e representar posibilidad de hacerlo puesto que
,
.Ceeeereeles.
a través de astas cuadros que ne- viese, vayamos a'enterpecer su la- el. de m'e
lo
cual
queridos,
con
Seres
desmán
no
solo
debe
ser
de
sue
Pero la
al Partido a cualquier organismo para ello contamos- con un buen
ma preparado, necesitamos ex- bor poniéndole obetesules para su
Partido, sino gee conaguiremos elevar la moral de esté en contacto Mrecto con isu Co- número de camaradas en el Particluir ecos familiaridad de cementa desarrollo. Todos debemos ver a con la base del que en un Parta
nuestros soldados. Pero también mité a fin de que no ses un tea- do que pueden ser un estimable ni.
Partido,
hablábamos, Pero Petra que eato. se través de cada camarada, no al en- nuestro
exista bajo personal el' que este camarada fuerzo.
necesitarnos
que
esto
para
ligede
estar
debe
mames,
reelige, u ponga en práctica y se merada en si sino el °reanimo que de de
erge,,ieeele», yo
constantemente a ellas Y eo sólo eee eme:amere
realice, e con el fin de que este
Y per últizeo quiero señalar me
logre, debernoe hacerlo en nosotros repreeenta, y debemoa tener en
a I. organizeciomse, como seas que no nos será posible Conocer el trabajo esté sierapre orientado por próximamente ee ha de celebrar
mismos, procurando cada día me- eme,a
paradero de nuestros camaradas el Partido, ya que ea al Partido a una Conferencia provincial, a ke
jorar /mateo trabajo, y cualquier enarada nos lo dice el Partido. Ano- S. R. I., Mujeres Arellesciebui,
etcm aino sin que previamente heyamos to- quien rePreamte.
.
cual ese eran de llevar las tareaa o
debilidad que observemos en un che nos decía el camarada Guardia- Amigos de la U. R. B. S.,
nota del sitio a MESPONSABILIDAD EN EL Tia- las reaoluciones de este Pleno y
maslo la debida
camarada que comparta sps tareas la lo que tantea veces ha repetido que ha de ligarse emmelen e lee que
ha sido destinado cada une,
que, por consiguiente, cada Cerinas,
BAJO
conenosotroa en los Comités debe- Pepe Díaz. No puede haber en Masas inerg.imdas entre laa que, como también, ei ron trasladados,
•
innmdia.
un gran
Esto hay- que recalcarlo de tu. al y cada Radio deben ir
me« señalarla inmediatamente para nuestro Partido militantes suene mdudablemmte, e.xisten
todo
momento au
en
conocer
poder
oeros,
do rota
que a corrija, y si al eelialarla y militantes alabe, militantes de número 'de .tifascistas, yentibes residmicia.
edio 6deb
Conf
meb
erente c
alai'poPeremP'-'i
e'dymen
ee t'
rAgricanyte
'andtiag
edutei
m
obeseereve
una, doe y tree veces no es posible ennfia.a o done confi.m. La con- que si no demuestran su
DISTINTAS
medio
de
por
Ex
is,s
+vaivenes
y
COMISIONES
nes
da
comarca"cae..
algunos
provincia,
en
o.
lee
la
corregir este trabajo, debemos auta, baY que meolimerio
ne
oddierm
tei ¡ere° se Pernee
ammeommemme me eme
para que pued. haceMo. Y nosles, que existe u. irresponeabili- las conferenciáis que el Comité Prosin pérdida de tiempo, apartar a fl
se adquiere simplemente por el h. otros debemos aprovechar nuestra
merme.. m
Hay neceeidad de que cada Res- dad en al trabajo en los mimase di- vincial eefialará, Mides.. lea fecate camarada que no quiere o no me de
Cu
Alicam
a
en.
la
cualeida
die,
y
a
penable de Secretama se rodee e rmentes, y esto no podemos tole- chas y orden del
pmem _Pasma, ya que ea
puede realizarlo, ya que neutro ume,
ent
Provmcie Par
una Comisión compuebta de dos o rarlo, porque mal podemos eagie lea aaiseirán los representantes, del
Partido no puede estar inactivo en
individuo previamente ha de ee Y le
gas se
. tres camaradas y que éstos diem- a la baile que tenga responaalali- Comité Proviecial, y en lesmateria
cualquier eafera de sus actividades. do
control todo lo riguroso eetldeseielne•
un
haber
nueetra
e dad en el trabajo que ee
anca- preparará y recogerá la
olvidar
ommtende
tmptoeltiqvuz af
al
haosulorisaaer.
también
edemas
odre
procurar
stauristec
Hemos de
N
sectatleeno,
posible,
ein
Sea
use
Tse
nosotros por namaria para la celebrarlas ele la
a
buenos
Peso
eledieatmi
cer la critica, resaltar los
geueem.tr,elzrerawo
dee, ndes.ebt mieeda, el empezara.
iealizado goa.
vea
esto
una
Provincia.
Giste,
y
menda
claro
irresponsables.
eer loe verdaderas
des aquleoelgoeueosbereiurotearev=„eon,que
trabajos, a fin de que nuestra ca.
.balsetro
absoluta ilegueeded de que
Señalaba el camarada de Calima de 'Irle vea quiero daroe cuenta de
nor
marada reciban un aliento para tener la
ingrea en el Partido es digseguir trabajando con el mismo el gue
su. aituación moral Y .oriem'ea quede paralieado el traba» goe m Segura que el Comarcal de Onleue- la reesolación torada en la (Mima
estar en él.
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Es una necesidad imperiosa que marcales y deuna tompenetración se lareuniones del Buró, pero naobsnueetros camatee una cuestión y no lo baga con
la
de eontror de los Comarcal., mos el contacto con
Partido .el debe haber
la justeza debida o que e.sté des- te. es precmo que los Coreare/tia radas. El carácter de nuestra lu- deaparerms en nuestro
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rectificado en gran parte, ya que
ea este curso . ha prestado una
tren asietencia a la Escuela por
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TANGICE, 23,-F.1 vapor soviétique entre los rebeldes reina gran También han dicho que el manco eChors", que se encontraba cea
consternación por la caída de Te- do rebelde demanda eri absoluto Al llegar a las podelones leales ea de Gibraltar, ha laneado edo
roe, noticia que ha llegado per- de los soldados españoles, y de ahl abraeó a nuestros asoldador, lió un mañana un S. O. S. dando cesa
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en los pueblos cercanos al frenta trabajos de fortificación y labores
a pecar de la prohibición dictada del einaPe.
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Nacianal de II ederecien de Tea- que esta conducta tiene, ea clara mo. del Eatado:
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Por primen vez en nueatroa noticia
galos han tratado durante, unos para no dejarla que siga adelante Plenas, después de la guerra, bau Se estiina en el campo rebelde de la toma de 'Teruel, echó a codina problemas vitales paya la can- ea sus propósitos de eaciaión, apo- aaietido al Memo repreaentaates que le ofensiva que ellas mema rrer desde los parapetos rebeldes,
sa de la unidad de loa trabajado- randoae injustamente en la peal- de loa Secretariados de Sevilla,
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La toma del Mansueto, punto vital
faccioso para la defensa de la ciudad
Berlín acusa el golpe de
la pérdida de Teruel
Ya no fanfarronean de invencibles

El camarada Negríe,
enfermo

te
El Comité Nacional de la F. E. T. T.
mautiene su posición escisionista
frente a la Nueva Ejecutiva
REINA GRAN CONSTERNACION
EN EL CAMPO FACCIOSO POR
LA CALDA DE TERUEL

El Gobernador de
Almería felicita al
Comité de .Eninee •

earco Selidtill apresado

Una parte del Comité Nacional y de representantes de algunas' provincias de la Federación
de la Tierra se dirige a los campesinos y a
todos los trabajadores
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El anunciado bloqueo
faccioso es un mito
hostili-

Movimientos enemigos
zados por nuestras fuerzas

El resultado 'de lo
elecciones en Ro'
manía

Iftti..
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FUERZAS DIEZMADAS AL
kINTENTAR ROMPER NUESTRO CERCO DE HIERRO

E7 el Pica Ual Zorro se libra 1111. Cenia col
arma Laca y COI Bombas de Ni
Se causa gran número de bajas a los ejércitos invasores
,Aliciode. 3~0 25 de Dleieettbre de 193.7-

—

Matutes

Núm. 147

Parte de Guerra
000,1

EJERCITO DE TIERRA

que en los demás lugares le- Personal eivil, así rimo
geimos maiateniendo Integre. Lao ra de combatientes que Is captuandan 81.FRENTE DE LEVAIITE.—En el posiciones conquistadas
por nospor el campo.
frente exterior de Teruel, muy dis- otros al iniciar la atenebra. El ene- 1mm~
Nuestra
.0116 Id entante de la capital, el enemigo rei- migo dejó gran número de cadá- cuentro de aviación
la enemiga, que habla
tere loop, 000 la misma Inutilidad y veres sobre el campo.
acudido a cooperar
mayor número de baja, que en los La artilleria, que acompaña el Pico del Zorro. El ai Merme de
combate aéreo
dlas anteriores, sus ataques por ataque a los reductos donde den- que se entabló no lavo
tintinan petates, en todos los cua- tro de la Maza resisten algunos,plas para 'Maroma de conseceenLas doe parles fuá enéreicamente rechazado. núcleos de facciosos, actuó baten- les. Nuestras escuadrillas
anaetraSe cararieriaó por su mayar vio- samente, consiguiendo estrechar liaron después las
concentraciones
lencia el embate librado en el más el cerco y dejar aisladas las melosas de Besas,
Terriente y
Pico del Zorro, donde la infanterh zonas de reabrir/aria, que son sola- Vaidecuenea.
llegó a luchar al arma blanca y mente doa
En los demás fresnal, sln rana.
cun bombas de mano. Lo mismo Ho prosegaido la evacuación del dad.

rlastres p!%!es
IIIIB vez 11111
Sil superioridad sollre la aulaciOn 1191 CP111111

EL EXITO DE NUESTRAS ARMAS HAERA SACADO DE SU
ERROR A MUCHOS QUE EN EL EXTRANJERO RABIAN
EXTENDIDO YA LA PAPELETA DE DEFUNCION A LA
REPUBLICA ESPAÑOLA
Dos aviones italianos, - derribados en Sagunto

Las operaciones demuestran que contamos con soldados
maravillosos cuya fortaleza se centuplica porla fe en elideal
BARCUONA.—E1 ministro de Detensa Nacional ha hecho las siguienteru
,sksestackams a tm enviado de la ageneta Rayar
La impresión mis M'ofenda experimontada por mí a lo largo de esee
eruentirinia guarra me U. causaron las
miles de hembras, 10013000 11 MAM Mie
el miércoles rallan de Teruel sor 10
armarme de Sagerma. Aquella rinda
humana encegia el corazón ahogando
el júbilo por la victoria. in tras'oa sileerlo da la compacta comitiva que rm-

le
el

tre la osuridad de la noche perecía
un desfile fantasma, lo rompía emitmrieses 101143Y00 Muermos a loe que se
mezclaban las vocecitas ate loa niños
010Ir00010 por MIS madres. PU espectémelo me sirvió para evocar el lamenso cortejo de dolor que lleva consigo la
,
s'armar al eatutemnlielo mi coma*
010 00 siatib etéalella Por m'asida.,
me ajeno a toda responsabilland en el
derencadenarclento de la tremenda aslastrare que sufre Espana
Previ~lo a tiempo bk• oob010 e..

,Comentarios a una reunión

El colo cien es Biliosa
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Los que componen el Comité Nacional do Trabajadores de la Tieron., excepción hecha de SU presidente, Soler, y el miembro do la Ejecutiva y vocales quo han visto con disgusto loa acuerdos tomad., no
han reparado en oudles son los deseos de unidad. que de antado Menten los oto-oro, y campesinos. Deseos que mi el Trago, de la alaoo se
kan hacho carne de todo el vadeable español. A beNta seguro que si se
hubieran mdreado a loe trabajadoroo agrícolas, seltasolo por sobre el
seroa de los incondicionalas, para recibir directamente los anhelos de
compenetrara. 1/ unidad mar hoy es el campo, rara duda aíduna, lid
rearmado* Mal comicio celebrado por la Direeción Nacional de Trabaindo,,, da la' Tierra ketbrían sido minutos a loa recaído* y. dude
da f cIrePO, ende en armonía cost »el emitir de los sentsitures de malas
olorados que cuenta la F. E. T. T.
No vivimos momentos de dar libertad. • al disgusto ni »esotros
e/
hache Maldiramos partidarios de proceder a tontas y e locas. Pero
ce dot responeabilidad y Lleva 00.4 tal peligro para el. presents Y t.
taro da loa trabajadores del campo, mas sería smacillamente meartramo austero silencio. Conocemos enuli bras o leo eamPernMe Y obreros agrícola& de la provincia, tenemos ref s'enastas de cieno Pierman los
de Murcia, Aleatoria, Albacete, Madrid 11 el reato do las provincias
.dvolt Secretarios provinciaiso han mostrado su conformidad a la poporque conoradón divisionista que he prevalecido en la reunión. Y,
censos is jorada era que siente y quiero la EsParla rural la milla* del
pueblo para la lucha y para la Meto-ría que nno darla una España libre
o independiente, es por lo gee afirmantes que en la reunión celebrado
me han eelado prerantes las masas agrupadas sn ia b'orkeración Eapericia de Trabajadores de la Tierra.
L. que en uso de en cargo de dirección y a estlaklaa. „de las vea•
sale que representan toman recuerdos que 0000 00000 ~moda Para to
...Mentirme fraternal y ta unidad de los productorea, quininas matado
en los momentos críticos que vicio.. 14 acción conjunta de todos SS
aula ~cosario que nunca,' sólo cine», aunque esa no fuera ou
las intereses del memniao. Qui. ara procede ha de merecer lo 1,P:das ~da de todos los antifascistae.
¿No las dios nada a &U dirigentes do la F. E. T. T. I. Ami rolado contra la unidad de la U. G. 1. y contra los Partidos Socialista
Coamerists, la esclavitud, la !Miseria, el hambre Y lo Moimancia a
Tea antar eetaba sometido el campesinado? ¿No kan comprendido ir<
los acuerdos tomados son atentatorias a las megraidedra do r'Mlorle
000 tims
Puoldo Y rae la M'armón puede dar al trasta la Liberación
ahumada por loe obreros apricolaa y campeaban., al poner en Peligro
eso *letona? No. Con una ta/ cenando no midas de acuerde loo que
tonto. sufriera...e y penalidades tuvieron que strs~ oto los terratenientes, carnet/sisad ruca recames y la lobse. ¿Olvidan OIGO;
ros lo vida de los obreror y campesinos pobres de lo Vega Bajo, dei
Segura, de las comarca. de Novelda y Valerlo, do Castalla, de la I."hm Y de la Meneada, est raimsfro provincia?
Nh m ~ibis. Lag acciones irreflexivas no pueden prevalecer.
Lee que eran. tratadas corno bestias por el seno; los que tenían er
vivir encorimdert y con el eonabroro en la maro, humildes y r000,1ooàoo
O las exigencias de loe prendes dueños de la propiedad de la tierra y0000 Uy seis librea por la acción dcl pueblo eatifirmaataí Por la
dad de loa obrer. de la ciudad y del campo; que son duelos 17.3 la
tierra porque el Gobierno del Frente Perpular se las ha entregada. Ora
reciben la ayuda constante de d.to para hacerla producir; quo leas
alelo liberados de la oprenida, to
raMeria i sioodrn0O, eso
mantliessia.
~termes con trallenes proceden ora irresponsabilidad tanP'W".*
Lao masas arteraseireas están con la Unión General do Trabajadores Y 0015 041 legítima Dirección, con la Ejecutiva que preside G..
00 Pega. Patón con erl Partido Socialista Y cm. ob Perlide Cama'
Itta, can el Frente Popular, con el Gobierno, coro la tenirldd del Proemes he que por ambición mojara 1I poroo,00li0000s ol'al." di-

I única cennproaulse que
...Inepta la República es eZ
Rae acaban de imponer
nueertras trepas en Teruel

SAWNTO, 24 112 n.)—Eata saonana, a las 11,35, tres trimatores
intentaron remar las
agresiones que vienen cometiendo
untas, la población. Arrojaron raiMermas bombas en ha laderas Bur
del Castillo, al lado opuesto del
pueblo. Durante el boaútrardeo at
oyeron das patentee expiad...nos. La
t
coldm paró veinte reinares y
les anemias huyeron en dirección

al mar, ocultos por las nubes bajoo.
tos datos materiales son de escesa importancia y únicamente
hubo que lamentar tres heridos
leven
yOr referencias particulares saMolas que los cazas que salieron
al encuentre inmediatamente, y
que entablaron combate con los
aviones extranjeros, consiguieron

derribar des de éstos, erao de . los
cuales cayó sobre ei salmo monte,
del 00011110 y el otro en las proal-'
ulldades de Sittivoila
Lao dos mundea exploelones qae
m oyeron frieron delndas, pOr l0
tanto, a las de la carga de be
telmotorea derribadas.
Oncialmerde todavía no bemol
podido comprobar la notada.—
(Pebre) •

tad prmble para evitarlo estrellando- torio, desde donde yo contemplaba el
me 00 10 guerra de quienes no maleen manee, no poda permanecer Más de
elle Y catando cuneta 0300001 funciones dos minutos al aire libre ponme la
dirutávas roo defensa de la indepen- vendara le impedía. Alli nos llegó la
dencia de mil potala, de las libertades ~da de que stimmos soldados hablan
del pueblo esprmol, y 'quién sabe al mear. ele Ufo.
£1 éxito do nuestras armas habrá satrelabión de 105 00 Europa entera!
el
Si yo harmee Sido uno de los pm- cado de sa error a ranchea que enpa-.
extendido ya le
nameleses de la guerra estoy mamo de 001000d000 habían
de ~en oto República Papaleta
quo =aedo llegara a paladear las
Ejerneutro
suponiendose
•
mides del triunfo final me aplastarla pare:ea,
Mamas de toda acción provechoel atna la responsabilidad de haber cite
lo proclamaba la
ceserinnado una catástrofe que dejara ea porque ad
geoda
facciosa, qm Mala molla m
de
dolor
y
estela
de
en Emana larga
cierto papanatismo, del cual, perla Olarubia
adán mentira empines zonas de
10,00
A g-genes ~aren la euhleración en la poMica europea.
jallo de 1924 2,1311.9 les manirá la Ele
Latí operaciones bien concebidas, diSoda de esto monstruoso crimen.
rigidas y ejecutadas, revelan la unLas opessaloner de 110,001 000 eido tarme do um excelentísima dirección
combate. Una,
generaILM
En la Plaza de Tome de Teruel nialt5n erienliga de la Pizen. estaba se
les da ende Perfeeta ejecutaba entre lean00 en el Ejercito de la Repdblica
piantes llevamos 'matizadas y ello se p0,01001010, con toda 01000000, 4000 cob- Midan los rebeldes su caballería compuesta por dos batallones. Des- cl,rmferencia de fuego. Ee
Pone la furia de los asaltantes.
hbe sin duda al mejor estado de nues- eamos con soldados maravillosos, cuya Pero, ademas, la Plaza era un ver- igual la lucha y las condiciones. Centro
reina la desmoralización.
Baldan de vender el temple y la
tro 11:16reito P0010 mayor disciplina y torta/esa se centuplim por la fe en al dadero fuerte, al menos los de- moral, dos factores coya selporiori- La salida es punto monos que im-,
mentan no les faltaban ..
su ralo cabal instrucción. que ~ti- kleed.
?asible Lo intentan y lo pagan
dad ya nadie nos Oxide.
baye a aumentar la eficiamea 00 00
El EJérdto republicano espada] está
libertad caro. Nuestros soldados se filtran
los
100
eoldadas
de
la
saldado en ocarmeinnee magrmlom
actuarielo ahora de tropa de choque de
posición en las In- en el Interior. Arremeten cuerpo a
El día 21 so decidió llevar a cabo tomaron tina
Los primeros dita del ataque, dfas la demeerada entraPaa, la cual, eo 030
taurino. Ra- cuerso. A los pocos momentos on~Matos un ataque sobre tata itaparnint. mediaciones del coso
de Denla totuma y viento helado, fue- de migar con el desvío sus
resistencia. Se juntaron bian salvado las distancias en ad- dea en lo alto la bandera tricoantro
de
debe
rendirle
sacrificios,
tropa
acatmlimito
ninguna
ron temible. Ore° que
compañia. Unos mirable despliegue. Esperaban aho- lor.
dos
de
4000
tremas
armillo
prestarle
el
y
ra 1a, orden de asalto, con ansieSU miedo, hubiese podido formar en p00001100010
LOS PitIrAEROS EN ENTRAR
00 hombres en total. Le Lea, dad con frenesí... Sabían, además,
conenedenea semejantes. En el Observa- hasta el momeado le vem »Manda
que el enemigo estaba bien dotado Diríamos que antrarceía todos a,
a
oto ennamerito,
era tai su deci- una, como buenos, tamo ondadoe
sión, que dejaron bastante atrás de la República; pero, ent. 01104
las armas automáticas. Eran, en . disputan el honor de la PO0Adefinitiva, 100 hombres con 100 dad a tener el «calle, muy briBllimo por doto. Estamos en el infucile/
de un
Vino la orden. A la entrada de [miro de la Plaza rodeados que
te
valientes
la Plaza estaban emplazados dos grupo de aquellos
coinciden
cañonea. Tres una descarga ce- conquistaron. Hablan y
relato del episodio. AM están
rrada. saltaron nuestros atacantes en el
Martínez Mollna y
Sobro sus servidores... ¿Sorpresa? los tenientes
Romero. También el capiOcho artilleros se entregamn con liartin
Sanan. y el soldado .
los puños en alto... La puerta prin- tán Pérez
la página cuartel'
derredor
Mentirilla
en
cipal cátale tomada. En

Mica de mire enlata especli i ei hl de Teruel
COMO FUE TOMADA LA
PLAZA DE TOROS
sx, Asevro

EL COMITE CENTRAL DEL P. C. SALUDA A LOS HERÓES DE TERUEL

Sois vosotros, hermanos nuestros, el °mullo y la
n'orla de nuestro pueblo
Me mitren balo *
:atora :mano gran Eplaito p0110.
larl Espata pida desaMte. Mermes
mionsmo, las vencedores es Belchite.
de Brunei., ele ttleadalsjera han ea:aquietado Teruel Defendido 1100001 901
altas montansa, cubiertas en catea des
de espesas upas de alme que hada dieermisiuro loo 00005000, 0000100 toldados, ~rodeado Vabd 7 cnetbla.
nao liegad0 al cornean de la capital,
.elfilidendo al mermes ras termislable
derrota. En los comeaus y en lu sumneas ele todos Ice escabeles que aman
indepardiente, hay
O Espata libre •
nuestras
mrío de Jubito, im vítor a
Jaldado., tea aseado a nuestra cheloo
oisetto, une 00 eramenarmo la 01000"
Lllserted.
100000 ele Esperma para la
al meLa calda del Porte hizo moer
rmo ja Posibileleed de cono:~ replicones* todo el ea-riendo orpsteol.
',usado que numere Ejercito celaba
,nzsinecho. desmandando. Y ahl 1101100
nuestros,
la respuesta. Han seda ks los que
nuestros herale0e luchadores,
cubil
hart ido a buscar lea Gema a se
y la han enlutada
de la Re'Teme mOe apaña
do lo
mite" es de la denseraurria, es
Literiadi 30 Tameme ba 00db malcide
denuttnabor. malea0 airó non*
*TOAemedinto
reman y bode el
Maren y deade la .110 10000 de.nsm
tha, los aoldados del Fáérrito Premier
oS.On01 mIrrsto, que de la sub*
Proneoo que ban ~lado esta
memorar
vea" arasonons, mirto
10 0010
:dlca.dp'inehljos....pd'ente:.der'foo..7
P
‘
11,ei:Ier
0.
Me'Nieve p hielo, centra lotenalva
airmeammes atole
enemigo)
del
tal
aviación negra, todo lo han ~orlado
han
y
acedados
con entercan nimetras
vencido'
Espana smele gozosa y coutillma y
entera, parque conoce a era tatas, /os
nuevas triunfa, que no han da Medra.
leeldados ospublicanos, eranhadar,
alma de nuestro Mermo, mies y carmesí de la anclada -popular, tenganMI admirables, ~dados sidadares.
audaces ~Mama va..110d,
Usaste. 11,010,0artilleros.
-goal y revolUaloiddle, del
saludo Roo
•

....darté Hurgad 0.1 Partido Coca"
o
'otro% laica de lo ~en aor
Espantaes
Sola
surge radiante dal tragar de las batallas, del dolor y de los resalados, de
de earigre gourmet de los
amantes
los
hombrea que, amando - protundainente
In vida no ved]. en ofrenehula por
la P.O y la Libertad de lm p001000.
ejemplo admnabLe para los antelasentae din mundo. Sois voustres, termanos nuestros, el Muno la gloria ea
nuestro Pueble.
10 crperiencia de la 000000000 de
Teruel para la República Iza evidenciado una vea eas la justeza do lo 11Rennea de nuestro Partido, diando,
te a tantas tecoMpressiones, estalla
Pola bandera del Hdreetto regular
su
ormerieute
de
polar, diaciplierado y
gran deber linfática, capaz de acometer !a empresa Montea del aplastamiento de Franco Y de em 011.100 11
le Nepal:~ ...Panela,
de mamut/
que es Mara cuando comienza a ser
uno verdadero República de Trabaja-

dares, los pueblos
yuso brfareante de: feacisera
'adelante. Ejército del Puebla En
nuestro horizonte se lienlials denmente dibujadas con vuestras bayonede
tas las lineas amplias y profundas
nuestra valona! ¡contra loe Invasores fascist.. que quieren transformar
eacirancolonia
nuestra Espata en um
Por la independencia de morj
e. pueblo! ;Por los que raye.. bache/ido, per loe mártires asesinados en
la Sisase.. dominada por el farmozol
t
iPor rus hilas, por lee ermineemit
Pe* Y M ROM* ae 1.
hambriento.

Vigilancia y disciplina
en el Ejército

mate-

ón
mili permite esa pre
mática de movimiesitse que ha
desconcertado al enezelso en la
ofensiva de Teruel. Disetipana y
espíritu antifascistas de arriba
a abajo y de abajo arriba, desde los muchachos de la 1i:retraeel¿na premilitar hasta los combatientes máa vebenmes.
Ejército del Pueblo, 'adelante'
Estamos en guerra y la pre'Viva
pfleblol
del
'Viva el 03600110
ocupación
por' que nuestro Bjár,
Monto
del
el Preete Pelan.. puntal
ate repotor—orgullo de tocket
demacrede le Entedia republicana y
y esperanza del mundo—camine
thal
Condel Central del 900040
de victoria en victoria hasta reComedera de amada.
conquistar por completo la,
(h. I. 10 0.1
pm:tintada, ha desee nuestra ma-,
yor ob,sesión, una cuestión vitaL,
Ante sua progresos magnifiems,,
ante el probado y constante ascenso de su capacidad ofensiva
y de maniobra, ante los trilm;
fos sir • ama en e/ Bajo Are/Sé.. como antes en otros tren-.
demás organizaciones, Rabel.. Me, llanos de sentir, después de
,Jonublemente por la unidad de la obligada y optimista
Compres',
la gran sindical, que es, .8~0,
ja. T. baCiiki, una nueva urgencia por o
can
y la unidedi
~atodo
pbp,..
p.to
ANTE LA PROXEMA y
que nia potencia y fuerza
COltÉNTARIO DE "FRENTE ROJO"
ozonar la *aterra plata y ro- Ej
LA. F. S. I.
• limito Papilar osa cada veaj
tunda."
reía arrellaao' ra e incontenible,'
00Pero loa EmbaladodoBARCELONA. 24 (12 n../ .—"Fren- es personales
000
conocen
a
por
que sus cuadros y efectivos'
dmiende—ya,
te Rojo" de anoche publica un ron- ras—Sigue
0000010040 legado per la F. El. L, ha de hervir sean Más entliaiastaa, diesciplie
el prolde- los bombee. que han
reglamesatee, ha normas dernn- pm-a demostrar la verdadera 001000- 1000000, &.reo.
ma planteado en el seno de la los.
y tradmirmarm, ao están 01610del problema y para cerrar a
Vigilancia, vigilancia =tirasII. O. T. por las maniobres 6101000-Mancas a eine u Monte oro 90" los esc&onistas toda aplicación Inniztas de loa miembros de la en- diaPrmatas
y de Instincacion de su chita en el Eje.r.do, record.ban
ladee .3100101000, y ante la próxima dame de la organnAción 0100400000 ternacional e* motivo, el pedaTrabajadores
paactitud.
CO.
lee
Combarlos en vísperas de,,
General
de
Unión
Delegación
de
la
de
la
Regad,
nadie 'Sedal.- dicel espeta que desde todos loa
las granchs. jornadas del Ejér1,. 51],. escribe que "el Problema eh ra uso personal decornunLelas
y ah hres dende loe trabojadorea loborepublicans,.
n
7a 011.40010 para todos: el lama*
cito
de Levante. Vignancia
preocuguerra
y
viven
para
la
y roo
ue quiere bmer a un pueblo a mi partida de la U. O. T., dude bote
por d'anea de victoria bar. disciplina infatigables, repetiservido, enrame ese pueblo se him- otro (avené de Elabore, en las fe- padresaltan:o al compañero Joubroal
da, quiere tener como pedestal una Mime, en las tenerse, en loa Rin- desu llegada a Barcelona el die 27 mos, en nuelitm gran y victo,
cd.gd...,,,,d45/1. que se muno'» de (liman con la colaboración tácita!,
Ejército Peeoslar.
Idel actuaL (Alma.)
atherdo cort sus demos y remeto- P expresa de los trabajsdores de

El problema Interno de la
U. 6. T. ha sido ya fallado
por las masas

victozies de T.
LoM IrMides
ruel dan la medida de la capacidad militar de nuestro gran
Ejército Popular, garantía BeElara de la independencia y 11bertad de r.,ms,:ffin. Ninguna preocupación nos parecerá excesiva por mantener cada dio más
alto el poder ofensivo y el canácter del Ejército del Pueblo,
que ha de conseguir», tras esta
gloriosa etapa de Teruel, los
triunfos decisivos que aniqml.
fascimno hasta borrarlo
rito
/siempre d.e nuestra tierra.
Es indispensable una vigilancia absoluta e ir,ctus,hte en el
Ejército, contar en todos lop
puestas con mandos probados,
leales y capacitados, mantener
una disciplina de acer0, COMO da
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San
LOCAL Esqueinlolerable
en
pasa
nuttartEedipz!

Enterawle".Z1r.
úLICAUTE Al DIA Comentarios a la sesión del jueves

Juan

LAS CONFERENCIA SDEL PARTIDO

comunicaHeme. recibido ano
el Parreón Limada y sellada por
el Pa,
tid. Secializta Obrero. por
Juvmtud
ido Cemunista, par la
SinSocialista Uniaced• y per el
timuo pPrlóexnion..
deinudelogu.,
G. Te tr.tUaabede.d1:slaresoelell.ionegndeeal ilifec
Copttéel
dicato de Oficies Varee U.enerm•
de San Jeto., preteitande que pa
chtdN
eapetorildedre,looPm
aroti,
d,o.lógico,
.
comentarios
que
Pugde
atentado
Uno de loe
nldce olnat,Cre%ndleorenh
PoliAtlee
comente per el
redel
problema
candente,
el
de
la
político
loo ç
surgir,
Ama5a
latiburnente ha vuelto •
nan por salir de loa
Nido víctima el mcretaris Juan,
seádlar en nuestra erenice
Peuvinciales de cuya preparación deeee'
parte de ta leerte. Una ve mis heiuns de tiene, motivada., a• per el pluma, no se en realidad :abre la
das de Radias. Comarc,iles y
del Radie Comunista de San
diaria las dencimicias que dlebe repleto
sano al margen de ella, ya
de en gran medida, que todo el Partido intervenga en la discuseseeer
maten
Villaverde
cansara.
Serel
asseeminen
informado
negativa
Habiéndome
manifestadoviejo, lee "hin.. y tereas que la situación no. plantea y aporte eee ,ee,e
~a moteado ea dio, sano por le ialiar mermen
atar en tai que ve reitere a las que Malee la vido Agronómico la llegada a esta
El camarada Villeverde, luchadativas y experiencias a fin de dotar a nuestroa comicios de
dedeo eapeuelmber" que per sus embales
ras de un eiudaduo
ce...leste y aatiguo
oss
.my llisotanlest.illemiíeoureeaes eeloesalgietwev
rrieata uda toci
.
pana formular mpital de una ceded:ad de trigo, pero
sapo de teabaje
afrenta de ver- elborEacitmjércitoacytive% lacarlutm
de que teMende la Tribuna Pública
~rostro tenerme la serisfarsiónede basar dor, ba recibido la
solemael
Sea meches las qae se mg han quejado
demuda
:se
que
tto
individies
del Conmi• IdnelelP.1
de Ali- se agredido par
ciudadanos
organizaciones en contacto, vivo con lee Bate,
Loa
a
presente
recela ele ateencn cm la debida amerizar:un
Primeramenlos sindicatos y demás
ad:Hamlet..
ente...edad • per la edad, el de la leche.
25
dia
aplicación
de
la política del p.
hoy
Ronzal
pm
de
imprescindible
•
partir
por
la
y
dijo,
a
luchan
eieeleas
que
cates,
problemas,
y ene
~ato ese dudadana
duelo del Café Carrasco, de y sus
la hera del reluntet ea -sacho
Conferencias han de conceder oieeea,___
recurrir • la leche mine alimento al liegmpor
rada, en ba publimdo en ea- ciet actual, y basta que lag circe.- te, elJuan y posteriormente un tal
A esta preparación de las
sorteo e bien porque
racionará a San
Provinciales, toen
han maceada da ella. Idee multe la daban las enea. del Gobernau,' columnas. 1511 ze refino a un ea- tandas lo permitan, es
le oreaai.emnee, en primer lugar los Comités
máa,
Individuos
don
con
acuerdo
graznos
y
Sama
necesaria. Para me,„„_
derirse que neón de DOSCIENTOS
mande fueron a las rol" de
ain portalada que tiene tomando lea medidas
ni. it4erclaaat° die ., "encolar ,.ne puede
discuta los materiales
los precios agredierooa de palabra y obra,
dor cien a las siete de la maiena, ya bese
es arao termine Los lecheros com- por radien de pan, y adetallan:
con- que cada Célula y militante estudie y
tener en cuenta para nada la del Último Pleno del Comité Central ha elaborado, adaptando sus esea„
.
esperando die. repare°.
respetas. ha,n lo qtle que a continuadan ire
on ese
_'",
de adhinar: 50 ime 'matutera200 gramos, 0,16 tilden de evacuado y la edad
de cada fábrica, enlectividad, enea
concretos
en
le.
de
El resultado de ello es bien Haqueda
gana,
den
de
Recamee
problemas
Inetror,
en
hay
.e
1,
mientras
a
cienes
sie ella,
600, apredido, ya que se la consideramente tiene rimadaad de baer se
baniada o locelidad, en que se ctemrroden sus actaideeere
imprescindible, la ad- dietedelonce frubernaleves y me- céntimos; de 400, 0,50; de
que pertenece.
partido
el
5
Zeno
será
alón
la
mayor
praeae
del
dividuos que queriendola pera la, manes
[adelante!
0,70.
resoluciones
L000,
las
de
de
0,45 y
La apllc.ación
eempheldad de los capen. ato:Pelas y...
cluas
em.,.
. Eapecialm
NUFSIWZA BANDERA, una su otean dgeue
erennn
org.ms..ente
nuyestr
mewiza
as Cdoonfpo
geleten porque se vaire para ello de la
..puedanud impttwer .
La Merecen% en loe eetablon y
dedorm
protesta • la de las orgaruzacionos
de
la impresión de loe celas goa los dos
re buena el no mietiesse Pee
a
El radonad• que pera la leche hay
de San Jeejl y pide ze cadurue
~Mas Inmensas para el trabajo y para la solución de lee"untas neurelfecos de la euesUda
damersdro relego
an
abre
educan"
miel»in
de
la
tiempo formidables
parte de elementos
loe celpablet
en ninguno de ellos S* ha seguido
nitas problemas y ..portará al propio justa linea y de experiencia;
• la Conmieria Leed de Abasto.
energia que Nublevictoriosa de nuestra
nuestra ceeea
prilltica
de
era
confirmación
lee
de
partir
y
la
le
leohe,
y
a
repleto
de
25
el
Hoy día
Dado el metido de coeen a me ha llagada
n podids. dar muy buenos reeul- ocho de la mañana, -se efectuará
cideerldpol
.
fondo el teme y spee es .edos.
'
aarrghani"=icrsdel Partido, tiene un in, cad
001010, '
nad
rrrltadipooro
creemos conveninte que se Der.o mod a
el reparto de patatas a todos loe
famdtativee municipal"
Se ha dejado el onmanietro de vecinos de loe dietritee CUARTO
mediato trabajo eme redima. Con el ritmo acelerado que nuestro
estrechara la vigilancia per parte de les
y
médicos
loe
quiéntl
de
menos
eche en
liurpeocien, desimbrieru
crearlo general, camarada Da" reclamaba en su Informe u/ j
QUINTO, en todas lag tiendas
para ene. roa Minas Inesperadas de
del Partido ha de lechar .n
eneede
.orgardzación
Comisión
ha /medido lo que ten. qm
Comité Central, cada
Innuesseindlbiemente la leche y quede. comestibles de los mencionados Organleaclo por la
son lee rodearte. cale necesitan
Agrupación de mero bolchevique por que en su fábrica, en su lugar de trabajo, e, a
ter y lo que no en podrá. evitar la- distrito.,
ranen que inotiamon esta
a rezón de MEDIO KILO fomitales de la
andtif eeeinedm
odoslopleecto
po u . are:nim
Fretuw
lasosentre
a rmii
rels, menteas leen loe galenos los
u
se perstrecchenlosi.
masen les que, o bien por haber cmado Iste
Antifaseletes, se celebrará
el
0,56
.tujeree
de
precia
al
y
perpeMona
iro.
r,
de
írhitros del problema.
práctica
Porque en realidad neme existieron, continúan
-I próximo domingo oes g.. ma- se llave so
ammidted e
enfermos y lo.
ideas caanarquistaa y republicano..
de
los
lea
addacda
diez
y
sociellstas,
con
para
las
perjurela
ora,
a
Por
Ideal,
oarnaradae
eble
consiguiente
el
servida
en
nto
en...dele coa el
comerciante, una va
bria hablar de otroa zapee.. del , E1
El aumento de la producción, el mejoramiento de ha
procederá a cortar e; mafia, con el alguien. programe ,
niños.
de la retagemene..
maldicen°5
eroblerna de abazt., pero no que- In tarjeta
Proyección da le colosal pellcule de vida de lag masas, ia devoción de la moral
enemigos del puebla el audaestionett y
-emes involemar
PERRO DE FLANDES", poi llamón con Inc frentes, la lucha contra loeom
o=Ptrddltl
r.iebletreepo
a eme
tleentteers,ym
com
mento que se trata de heeel uy :.alnhoUrarrem 261,
Thomas
loa todmoorlilphroebrolludei.ntreerediarowas ce .ba
nite
e..de
.
letrnen
a.m. Frankie
rim
gran
tarjetaa
-1
sirviendo
no
mimbres,
reladenementarib sehre trechos
das bosido previamente sella nmpletando el programa
lados con la sede! del "sedo Pre- no hita. eatabledmienta
~ablaciones,
nuestras
abe.
nito.
Se
consPlenelmnsa
e
ldeoe
e7,ptri
1,0d.
das en es
lizaritnórideden,ues.tseter..tre.noefesritnwdria.,1 eprkrtiudelreperr,r teme:1.
vesae
ello ne. referirme.
r
jorie„,reep....ei
Sorteo de vallases media%
Coque le esencial en la mes- tendrá de eervir tatjetas de
▪ eu realización y, en seeundo, nos perailtirá exponer en cene loea.
-l'en "deja lecha habría de ser lo «heredera,
• ,
• —
eantedad. Pe. negar • la «mala'
nificas experiereles en todos los órdenes de numero trabajo, denme.
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cho el almirante Leolly a la Casa bar cruceros de 87 a fin Por lo que pIsos, 837,765.arildmetros por hora_ futanolesa, y asiste a bas nreedade. resultado del combate.
nado y D. Meneo Enluto y el VaBlanca se ha acordado aumentar se retara a loa acorazados el pul- (Fahra)
de Indole manara por haberse apreea'
lm dee de la tarde 0000000 0,5,- cal YIllodres, a qui.as ha s
BuQuas japomea,
proporcireses
la Mari- grama abandona también el
ciado en Teruel algunos Oncenos de mm han 0010015 050 nuevo avenan y han dado el nalubtro Sc Jadie. la misión
en grandes
r_a norteatnerimum en 193& El lis de 36.000 toneladas para cene,
eafermedades infoodossa Todos estos fortificado el Pegado Eraboopel, la to- de proponer sobre el terreno la teas.
pregrarna rebasará loe limites de Mide unidades de 45 a 46.000 toelegados cumplimentaren al jefe del rre y el Arco de San Martín p00 calle 0550160 judicial que convenga a la
los Tratad., cosa que ya ha he- , soladas. También será rebasado el , WABBLIOTON. 24,—Se dice que Ejército de Levante general Berna., del Templo. hallandose Joto al se- ciudad ccauquistads y a su provincia.
tiannuflotlailla.de ddese etruizateres
or.t. qh,
use
rho el Japón. Los Estado. Unidos 'limite de unidades—(Pabma
des Sacaba, ascendido por el Minertro minario. De esta forma no quedan teLos oseabionados se Oren cargo de
limad una inspección en mea em- de Defensa el mamo dla de la retra- ces rebeldes más sea en una coarta dotigueutin. keele, y arehTros que debarcaciones jamdems que navega- en de nuestras tropas en la ciudad, a parte del casco dela
pendas del latinisterm.---1Pebus.)
Departamento de Estado ha reciddo de
Tokio la respumta • le nata de
la011 sobre el bombardeo del "Pa-

Los yanlcis refuerzan su aparato militar
de

En Shanghai se atenta contra blrlr
•
ciudadanos sóvie'ticos

en tales bruma unosd'ice'
sitas que sin Importancia al pare-

•
BRANGHAL 24.-8e han cometi- en el despacho del Ingeniero y ciudo cuatro atentadoa, realizados en dadano mellico Drury, aietlgeo
be últimas semanas, contra la re- empleado del ferrocarril del Ene
presentación o las personalidad,. de China. El ingerdero resultó con
heridas leves, y los danos materiaShangbaL A las doce les fueron de poca importancia. El
artfélicas
melena de hoy, un deseono-. autor del atentado emprendió la
de
Fab
cido lanzó una granada de mano

China, en armas contra
la invasión japonesa

„eu7'
pon. ml
tos
baa
IsimaZepedris, como ha podido
°marcharse en 1OS círculos navaNOTICIAS DE UNOS AVIADORES
Tia/POLI, 24
Los .aviadores
André Japy y liarizot, de loe que
ce carecía de noticias desde ayer, y
que salieren de 11.1 Cairo, han comunnado que se habían visto obligados a aterrizar a tras lalómetros
al Suroeste de Mallaba ayer, a las
cuatro de la tarde. a consecuencia
del mal fendonardento de la bomba de •msonna. Piensan reparar
ellos mismos el avión y continuar
el viaje mainna por la mafiana.—
(Pebre.)

Una DEMEXIDO
SAN FRANCISCO DE CALIPORNLA„ 54.-4as autoridades aduaneras baner00 ayer una Inspección
a bordo del paquebot Japonés
•Tatstuanutru" cuando se dLsponia
a ..Par de este Puerto, Incautan dase de varias cartas que llevaba
no individuo cuya identidad te
mantiene por las autoridadea ea
la mayor reserva.
Be dice que estas cartas contieLAS TROPAS CHINAS ACOME- nen informes sobre los trabajos
TEN IMPETUOSAMENTE Y que m malean en los astillmos
GANAN TERRENO
navales americanos de Breuerton.
SILANGHAI, 24.—Las fuerme (Patea)
Mitras del Norte de! Yang-Tad contraatacaran ea diredión eur meEL ~CERO Libo PR -CAPE-TOSO.. jorande rancho en. peal:Masa Les
el me de nopal Izo tropaa Miar.
P.A REICENTADO El, OCASO-TOS ~Tau Ismonesas
han acinado por prosiguen os evance batata el Norte
SZARVICAL
wcero
.1 sector do ille-K.Mag ho lá'hWei,cin y bao mealquistado Nmlu—(Fa“CaretannY. Sn looshO samisom 10 da liumg-lim Por al orartraria, 4. brial

LA INDUSTRIA, LA AGRICULTURA
Y EL COMERCIO DE MIELA SON
PUESTAS AL SIOVICID DE LA
GUERRA COSTRA co. INVASOR
SUE200-4100, 23.-11 Gobierno canCali de China ha publicado ti decreto
ordenaaio que Menos dure la gorra. una oorohlón rendar controle la
eurtcultura, la IndnstaTa y el corneitio.
M decreto prohibe las huelgo y castiga eso renos de trabajos forrado a
renerieo todo aquel que factillis al eneoigo materias palmos pro:lotos de
ribetea, se dedique al espionaje industrial, sabotee ba arodeedea e narre InMettecedameate las falbricas—Crabra.1

bemera Sal matie-Ma y es esperado
en Wu-Sung.--Giebe..)

12,13 OPERACIONES IMITAS= ES
no YANG-Ttga
SHANGRAI, 13.—El parimos da
»imito f..de ha deelarado que as
tropas utporms nmien svanrando por
la reglen ?Mrte Ini Yana-me y a lo
/ergo del ferrocarril de Tien..Tan a
Pulso.—(Fabes.)

Nuestros soldados se dedican a desalojar de facciosos la ciudad vieja
FRENTE DE LEVANTE, 25 12 sol..El dio de Insy ha rada de absoluta
tranqueadsd en les frentes encelaras
Despunta de bao rotundo fracaso de ayer.
el ene.so eo las intentado niesi'm
nuevo contraataque.
En el Interior. Orante la tarde ha
proseguido lo penetro:be de les tuercas del Ejercito Popular. A illigma hura
estaba han-ociado el local del 0,0110 40
Teruel, que poco desales pagaba a poder de las trepes leales. También ho
roes eceanderado e echnelo del Ayuntamiento. Une de las renvisamas reir.
Mano. a falrais hora de la tarde, se
efectuaba en el Banco de Emana, donde sin duda per la constmiele 00 019talas 000 0111 guardan los facMceos, hacen una adema desesperada almena,
atildadas oelemcon be te;adoe del edificio de la bala de 82n Juan, tomado por completo deminado sele edilicio. Asimismo edaban a punto de esa
ice locales del Bembatio y del Cuarta
de la Guam.% civil, anbmio eannel de
lafroxtera que ea bella comatetaranate
drama y la moral de sm 0,140400
según lo manifestado por votes erracodo, m tekt~ Ya no queda en
maer de los rebevdes mea que uno sexta porte del caso> de la atadsd vieja
de Teruel in el mese de la tema se
conminaren los eellibece da ROOM
Y de la rearatación—grebu..)

combatientes, haórfani"
y represente-Monee de
ganieacionea antifmcidt
calidad y algunos perla
Entre loa asirtenti-i
(piraban el Gobernad, ,
previsteis, camarada .1c-:
Repente, Jefes de las r
iteres y de Aaslio, ala
vilee, Mujeres Antifarie , _ .
de Muchachee, Izquierda
ión..i,.,, ,
aFedrtideroacco
cadena,sh,Jd.ieaSto.
11. G. T., Partido Sanidad. Y o
maroma montados.
reno
.
,hize
lcos
d
Al yfindan.14
”.ie
la palabra un reprovicnia
8." liatabillso que otro' '
sea cony Cordiales, sopr,. '
qye I i
teeantrece.htaare reellacEiocertou
relaciones que no exietian
.rty ,,,.
zjrtmcicatonostaestaly.baho
PordIrlupietooerl .E

qvParm

1
.
td:e:t:loar:uhFeri"iToeicroosmdeucryatbs:teLeat°1

ailicljereito del P ilal°
vivas
dandhu
u„pat
v
y a
io'
ilo rz
noto
puCeboin esto accito.1»aspeeureureas,m
esi
profundod Aleil'anute codirruPto:7
t4"c u an.rdl'
o
dsu..earagre nucatrou brsvoi«
NUESTRA BANDEP.A sabida
,..,..n izac.doreswd: he'
ef es« orgri
loscojrnp....t
n
gallardauneute .9memaje, que tan
OOsO
bonor a so
o
populares, hediondo eri

En Granada se prohibe
•,
comentar la situación
Nuestros soldados, en tanto, ocupan do3
cotas de gran importancia

Teléfonos de,
NUESTRA BANDERA
edzosocnon: 1083 y 0312
ADMINN3TUACION: 220
TIILLEAMS

DE NUTSIIUM
1029

tla
FRENTE DE ANDAIDCIA, PA 112 Mach" ajando pasquines en los ola se observa mar« .
noche.) (Servicio especial de Fe- tranvías, Carca y sagaces públicos, aunque sin importar...
bura.—Eo la noche última, fumas recordando la prohibicion. Incluso sao eectores.
republIcauas, en una bodhil mard- a los militares, de comentar otras
Anoche, mostras f mamo '41'
Obra, se apoderaron de doa cotas ea noticias qtte hm que se publiquen aman una ineu nilón y Madama
gran importancla estratégica, reo- con carácter ohcial y gua facilite la bamba* de mano alternes Mil
tincando nuestras lineas a van- Prensa,
proximidades du
de las
guardia en una profundidad de vaLas imriedleos, en recuadras.. des- are
del Rio prododedd° m"hu
riOa kilómetros, en las prozindda- Lit..22 las adocriendaa invitando al enemigo.
efectuaron
das de Albendin, motor de Jada
A/ vecindario a que denuncia a loa
Otras f norma
Procedeolco do Granada uou no_ elementoa &rama y traidores em- conocimiento en dirección a
ado a nuestras lino. cinco evo, Mm.dinsr ..y.edamentarios 4151.. te Albendin eraidorteade 'r .
radas, que confirman la desmorali- maSon"Veme.» ea dmee de sem- tiroteo y regnerando e 05
do—
.
uuoiun quo ou
la ounu 000d, h. Mar el contualmásmo en la reta- sin novedad, dealmél
~da.
cumplido la dlieidd. Na la
es Irle de lz.s. do loe ~torea la actimurt« „
abo que nuestra victoria iza provo- ,‘ No 011111.1%Zdtriete
eossoeootlo varan Micarneute las balería« """
ido el recrudecimiento de las de...Iones y furtarcientee, ejercién- la derrota de Levante, la gente se teolendo ligeros cañoneo.. ,,ou
Par,
dose todo género de represalia., en In percataobc de toda la verdad
La anida de Teruel he
las que se ~Miden cepecialmem. coinentandose reservadamente.
un júbilo Indescriptible 9.,;¿;‘,..
te los talaughtm Los autoricaMosi
FRENTE DE ANDALUCIA, 25 loe Jefee del. Frente y ed •""'
han hecho públicas lanas adema
t,)—Es el Ejército de Andalta pers.—(Febul.)

A
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DO,
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SE

PESAR

HA
DE

LAS

VER—

FANTASTICAS

SUS

PROSIGUE LA PRESION REPUBLICANA
SOBRE LOS EXIGUOS NUCLEOS FAS.

ESTRELLA-

DE

EMISORAS

Los principales responso.
bles de la defenss do To.
niel, cercados

giernIng3s
Er3 n'u•

EL SEMINARIO Y EL BANCO
DE ESPAÑA, BAJO EL FUE.
GO DE NUESTROS CAÑONES

rebeldes
FIELVPTE DE LEVANTE, 20 (2 m.1 (pedida a las ya contados
450r51010 especial de Feboo).— A que bucen sucumbir bajo las muas una ciudad, roa del konanario y del Banco de
España.
Uno
y
otro
edilicio
catan
Es más fácil orprom.,- aislados y sitiados por completo
guisar una catinunielad de volt:ra- Loa c a fi o n e s republicanos
han
ratos cuando son pocas lea
abierto verlos boquetes en sus palada Y ccesolden. Por eso era misa redes. Tras un procedimiento re enresistencia en
Liell de ~izar la
eayare
otro,
para
que
la
resistencia
por
ara
Teruel;
Bakinta que én
acabe cuanto antes.
,
le arana a medida que la dudad
se conquista y se reduce el terreno Esta tarde, las tropa leales han
loma conquistado el cuartel de Infante- , „
en podar de los Lacra.5 loo
situado delante de la esturión AllCaillte, dgra
lo munión, más soberbia, incluso
es patencia, y la resistencia se In- que estaba habilitado ahora para
Guardia civil y que era otro de los
tu ea.
ocuque
ha
venido
la
es
lato
reductos. Igualmente se ha ocuparriendo en Teruel. Sólo faltaba esta do la iglesia de San Juan, con lo
melle por dominar una cona redu- que, al dominar la plisan de e,s
cida. Por cocontrarse en ella los nombre, nuestras tropas han a a,magulles de la rebehon y ella a- dado a las mismas tapias dell Es-

ria,

a,

25 de Om
:ci bre de 1937

Nuestra avia.
.
cion bam b ardea varias conCONFERENCIA centraciones
enemigas

—

15 cén tir2os

.

—

Año I

—

N átn. 1VI

EN VISPERAS DE LA
pi. VINCIAL DEL P. COMUNISTA

:Jures directos, es lógico que ses

en elLa donde los revoltosos no se
casco de Teruel
rindan hasta em Per endlPlet° limpio por completo. va elledand0
La cornete.%
aplastados.
de.r‘d. de la ciudad ha etdo para todas las
ud. malldfleee
el auxilio de los derrotados de Te- euPedandedee
optimismo.
de
tal. Y a ina estrellado, pese a lea =Tm
ver:dones froatásticaa que divulga.n Franco, nervloso, sigue haciendo
so. eadaoasa. Aa‘aehe ...daban tonterías. Insiste en invitar a ios,HADilggo
¡fa
una nueva ofenalva a fondo, que Perailalas milranleam a Yintmi
a
no se ha producido. Un ligerísimo Teruel. he dice el Procedimiento?
ataque por uno de loa frentes ha del
e. El tan fácil lo ve, a nossido rápidamente contenido y reOJO nos ocurre proponerle:
ehazado. El paso de los aviones fac- ¿Por qué no viene él persortalmenCloSos sobre Teruel esta rumian* te? Seria bien recibido, y hastn cal
nos ha parecido el responso o des- fácil que no volviera a Salamanca!

Crítica de revistas

51Ung el
S211910

0,F4.
,11
SeerBlIPIO 011brd
gel PIrld
Bilill, CUillira/o Jiclig MEgail
gfi

e

ea

.,.. •

EJERCITO DE TIERRA
LEVANTE.--lientro de la plaza
de Teruel continúa la manó& de

li" erclgtuaos
"Ticlreos"'bik'm'
de fakel"
sa"
os gire
¡todavía resiaten en ripiara edillcica A /ea la,15 re i. bandera
'blanca en el Seminario, que Mego
-fue arriada, lo cual indica las diausencias esieteatea entre lo. Mil
"fEn"nel"'
fiente exterior no ocurrió
novedad digna de Mención.

aviación propia bombardeó
Sin una política de unidad y de fortalecimiento del Frente PO- conLaeficacia
arias emacealrecknee
e'AN
'"ing
"
ALU
. CIA.—Fla sido rectifi!pular—dice—no podremos resolver nacional ni provincialmente cada nuestra
linea de vanguardia
can la ocupación de laa cotas 520
y 460, por fuerzan precedentes de
los múltiples problemas que se derivan de la guerra
las pendonee de Zamakea y Cai

¿Ud es Oi pactod?Ii0911127
,t•J• •

todo el ueblo enana El Elar- sas
las acosente cica dímelas. toNUESTRA BANOMIA ha querido alelad de atender a su salud, puesta
e° Puede thio Comunista, por mi tradición -En los demás frente. ein aria
licencie tenido el gueto de ¡miserear la bien perfilada Prosa de dar a sua lectores una Infarmaciun en peligro por la Intensidad de su
trubelo ruuderueuitd ComunIsta
para el Paribio
nuestra fraternal revista «Spartarms, editada priniormanunne por acerca de los trabajas arca:trato- labor en loa diem-siete merma de serio
lani_taria y por la clara percepción eiss de Malta
los
oda
eada.l.a
aisladamente,
aloe de la pnixima Canterencla pro- guerra.
1113i
, la Federación Provincial Seicialista de Alimige.- Pecaríamos de •ts- Mortal
del Partido Comunista, que le hornos preguntado. por los ta damita partidos y orseateadones de la actual situación polit,c,
trenberot eis este retaso de critica si ?L0 lo edtkneOninos nrostran4
(Continúa en la página cuarta)
celebrarla durante el próximo >dos de preparación deala Carde antifascistas, dilo qua debe serio
público agradecimiento u lo bien Ligada serie de donaires
aMbara. 00
Mes
de
camitrada
Mefebrera'
Onda
Provincial.
El
esas que con insistencia cariñosa dedioa al Partido Comunieta in ru
ntira ello nos hemos trasladadnamiii nos dice, con la severidad del
ailentoro 6.
a Elche, la hermosa ciudad se en- !dirigente olla CODOCe bien a la bam
COIIIISDPIOS
J*3
Su contexto-41mm de proclamarlo—presenta variedad de sola. canto. oriental, célebre
en
el del Partido;
cianea a todoe los problensae concretos que la situación de nuestro mundo por eus palmerales todo
comunistas de toda la prey bien!
puta dibuja en motea momentos: abastos, produccidn de gurra, indus- conocida en Palpaba por sti aporta-,Uncla están movilizados estos dios
110 IlleffiallaTer981
trial y del campo, entusiasmo bélico de los conibatientss, limpieza de,alón a lee luchas sociales.
:en torno a los trabajos que plantea
la retaguardia, ele.
La acolan de nuestras hienas
La vieja tradición recolucionarti 'el informe de José Días y las rap»obra Teruel nos ha demostraAlas la g1.1 cox mayor fuerza llama nuestra atención en dicho nú- ar. Elche no se ha quebrado en las luelohes del Comité Central celedo la posesión de un Riada do
mero es la aportecien definitiva que en él se hoce a la unidad obrera, . actuales circunstancias. Elche Mitrado en Valencias durante el mes
moral y potencia combativa
la guerra chal contingentes oluoiremlre. También tiene un
ado
a
a ia cordialidad fraternal de relacione« entre eorilislas y connonsfita ¡lamemos de combatientes alindadevastara. Igualmente ha preco material entes diez panPor JOSE DIAZ sentado ante el mundo la capay a la anido conetitución del duendo Partido Unico del Proletariado das y activos dirigentes de la clase tos de la resMuchin del Pleno del
cidad indiscutible de maestro.
Verdaderamente no podría ser de otro fama, camada el .Preinede >brea. Elche ha sabido organizar Cotilla Provincial del II y 12 de dimandos. Damas a oyesen. •
re volimiersarismo y los afane" unitarios de los diripentm de lo Fe • :me potente Industria de guaral cimbre, en cuyas tareas no estuve
Pulu- nuestron lectores los nortams
mi astado de salud, E. muy justo atoe la torna de Te- de Madrid por los
dersción 'Provincial Socialista de Alil'ante, ari corno también los sin- Lile delicias de mis frutos y el abri- presente por
Jarama y Giradade au clima mareen/creo lo Ir pero cuya importancia he pedida ruel haya producido honda satis- lares, desde el as afirmaba, a pc- de los lametme jales militares
~serios petitiem que,
ceros desvelog que vir)141, derrochando para constituir e impidear el rodlgado Elche entre heridol de apreciar a través de los Informes y facción a la.v nuaros populares Fa tajara, donde ya
casi!.
toda La Espaila leal se celebra el .ar de grandes ddlcultedes organi- toa con el Ejército del parias, se
Comité Provincial de Enlace mitre los dos Partidos obreros. Para aserra y refugiadas.
¡de sus resoluciones.
principio de la
tencias,
han enhiesta de gloria mi la reEn Elche hemos visitado al ea- ¡ --¿Que hubo» coladeras como trina/a con verdadera Mena. Y
erbirar, sin embargo, uno de los astado* a que se refiere en Multo
de en Ejército Peala; des- conmaata de la capitel ungemerada Jacinto Alernafi, secretario ¡fundamental para el Partido Co- en la zona todavia sometida al po- zación
editorial, nos vamos a pormiter reproducir algunos de los textos de lo eneral de nuestro Partido en lea:tumida es tos momentos actualest der de len facciosos y dei invasor de les bata/laa atorasteis de Brea
JrZES MILITARES: General
ate y Brial., ea las cuales rasrevista comentada. Se inda del Pacto cedí-comunista, del Pacto fir. .
apartado momentanea-1 —Ante todo— dice el camarada extranjero, colas- seguro, alee y &testo
Fretintas,
.
t
nuestro Ejército su altas
acodo por lo mas bellaco *I lucirme iaternacional, Aiemania, /talio
del taba» activo por nece- Jacinto Alematl—debo aclarar que, -elles de españoles saludan en el- cualidades y se heroísmo, hasta la Rojo; coronel Hernandez Baraida; teniente coronel Matilla;
leudo numera victoria Porque Isla
cue
nos
ofensiva
operación
Contra
gran
Japón,
todo
el
movimiento
COUTOtiYaii0
Y
obrero
ea la Unión
teniente coronel Herraba; teles mamola, del mismo Modo que
eongiustar Teruel, niente /oropel Parvéndco; seSaiética
la
interuaciourd, columnas ferridannentales e indestrucnos anuncia a notiotros, la perePa- ha permitido
hay una cantan. evolución posIta- mundanees, Cartón, ibarrebs,
Uva del triunfe final.
librea de toda la humanidad progresiva. Queremos soldara los cae
Prumo
Meneada, Vega, Cerda, Lbediteen <Spartacuss qué es el Pacto anti-comanista, Y Patada.. '
) camadacion
ter, Vivancos y Toral.
otros, dinsemes de los Parthim y do
JEFE DE LA GLORIOSA: Tehacerlo con eus propios textos.
'riente coronel Núñez lama.
Si Pacto tratiaconiunitta intenta, como es lógiee eu Prime, la0oaleada
de
COMISARIOS POLITICO S
mi
anidad,
a
aigla máxima preciaM,
Enrique
Marte
Castro, mbeendanie
Y
a
nificarien y el alcance de la vio- lada
Pable es.
tarja de 'arad. con el fin de tener /Ea que n. salo
Tasa Mas, malaevolución? iPor que enfrente de , eeeereh,
rie de/ Ejército de Levante;
se la Unen más clam prrible de im
bicos
' Carlos Sena Virazdio lame
estada farra amara.
tareas lamtediatas de nuestras. or~enea y de aeestra puehia. armado, ~Mido a defender • toda Sergio Alvarez, Engento Cutre,
/
I I
Pelayo Tubulada, IsMore Ber11
,2 sandez Tertom, IturMa L
rrssIT"
'
Por FUENTE
de Teruel
ca- no y aferráis
Mica- 1.1 leen, ae pude decir que rocen como la
ta
aIMPallea
ara
la
'
,Mida
continuay
la
es la conaecrien.
Con hendí/tima pena rallemos la El año 32 se le designó earetaMotean
Jurarlos
ción de toda una serie de éxitos Plendha
molida de la muerte del camarada río de la Agrupación de
En 1934, a 1,...ev.idos per nuestro Ejercite Se radias en este éxito el Pro.luan Hornandes Rico, alcalde de alistes de la Industria.Octubre,
(Contada en la página tercera.)
del fundas. Desde la detritus badea
rala del movimiento de
Asamblea de MorBebía marchado a Barcelona pa- cual formó parte como miembro
fué tam
n resolver corta del Gobierno al- del Comité Revolucionario,
mación de mujeres
del
destituido
encarcelarlo
y
isa
bien
o.ssrntm da
tarrIlore?11 del cargo de secretario de los Jurados
"
"m"
del P. S. U. C.
M. expulsado
BARCELONA, 25 12 ml—Sr
de hace mucho tiempo ea problema Oxtralo edló de la camal ss le El P. 0. U.
delirado la Asamblea de informa,
gres ss.rsp..d.,,,,,dh.s.ns. sometió a un boicotage tan acentuado que tuvo necesidad de maralón de Inc 'micra/ del Paraba
ba la pateado:a illehana.
en la
Unificado de Cata=
Municipal
Cuando regresaba theladd de char a Mediad a trabajar
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DECRECE LA RESISTENCIA
DE LOS REBELDES SITIADOS EN EL SEMINARIO Y
EN EL GOBIERNO CIVIL
En la línea exterior no ka haloiclo ayer intento alguno
de socorro a los sitiados

LOS DEMAS FRENTES «SIN NOVEDAD»
Francia vende grandes cantidades de
3hombresde
toma de
la
España
a
trigo
Todo el Levante trabaja
TERUEL
EN

te." sicano do .••••'• • 1••
LEVANTF.—En Teruel en va deLa avivarán facciosa atoó mea
bilitando la resistencia de lee ml- mucha menee intensidad que ayer.
bilitando notoriamente la reglarenela de las menees rebeldes qua es- P.O nuate-, rodios servidos de
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concentraciones
En la linea exterior no ha babaEn loe demia frenled, sin asee.
do hoy, per parte del enemigo, he- dad.

EJERCITO DE TIERRA

para la guerra

armaa, desde las .jorEnlodo. les grandes combates de nuestros
victoriosa ofensiva
amas de paíst a la defensa de Afadrid, hoy en la
de esta., tierras, cientos
do Tarima radiar* de obreros' y competasoo
luchado en eassguardia de Jueda ad...magníficos de Levante,
pueblo espaiiel. El «Levante feliz>,
y 01,11(04M por st triunfo del
esa leyenda que se *Mentó
rompe coda día con eat sangre y trabajo
estrejadea Lo, pueblos de Levanta, COMO loa de toda Eepaña, en
felicidad
por su liberiad e indeVensu
cha hermandad, luthan por
denme, que catan conmeietatado a Provea de too esf verlo &sacro, teq. erige todas rus fuerzas y sacrif Mies, generosamente pro-

ha.

digados.
Soldados alkantinoe, valencianas, marcianos, combatientes de
frío
toda Enmara ea medio de una tempestad de nieve, cortando el
goa sas bayonetas, lían entrado en Teruel, aplastando al enemigo y
rompiendo la amenaza fmcista sobre 163 COMIMiCerftkr1180 de Levante.
sus mayores Motorista,
Na sido ésta pare el Ejército Poptdar una de
aae de esos grandes irnos)os que nuestras armas amas encadenando
harta que &pana sea del pueblo de una punta a otra.
victoria.
No
sólo en las filas del
Levante lucha y trabaja por la
Ejército Popular. Tambia ante cada torno en las fábricas, en los
,surcos de los bancales, haciendo de esta gron rodidn un atto &d.
te de nuestra independencia ess la batalla de la producción, nuestra
umaa.--dejemos el paso hoy a esta comprobación optimista que no
de
suhondo
ajan
dictadas
por
un
objeciones
anula nuestras diarista
peración que a todos nos anima-adata bien presente en la flaerra. En
tos je...pelea presentando el pecho de ene mejores hijos, en la retaguardia, entramando la solidaridad con los combatientes, consolidando la unidad antifascista, superando loe índices de producción,
haciendo que el entupo rinda seda y nuis, des todas las dimensiones
de nuestra lateáa, Levante esté en pie, activo, vigilante.

Los organismos oficiales
franceses prometen comprarnos naranjas
BARCELONA, 28 (1 m.).—El
Subaecretario de Economía desata
chi con el Presidente del Consejo y
le dió cuenta del resultado de las
gestionas melladas por él eso ea
reciente vial. u Paria.
En ha conversada.; mantenida con diferentes elemento« del
Gobierno francés, en lea que se ha
patentizado la excelente &apalea% de ánimo en que ee encuentra
para colaborar en la resolución de
algunos de los problemas planteados, se ha llegado a acuerdos concretos en diversas cueretiones. Se
lia acordado la adquisición de una
importante cantidad de trigo que
los organismos oficiales francos*
ceden en buenas condiciones de
precios y Metaa de pago. Peal-111e-

mente a esta partida inicial erguirá otra también importante.
El Subsecretario cremo las cireunetancias que plantea para nos.
°Croe cine año el cumplimiento de
la cláusula existente en el convenio
comercial vigente con Francia, según la cual queda prohibida, a partir de 1 de enero próximo, la exportación a aquella nación de naranja. a granel. Solicita fuera
aplazada por ahora dicha prohibición a fin de que nuestras naranjas
efltryan al mercado francés en la
cantidad que éste puede absorver.
El Subsecretario recibió la promesa en Ina esfera oficiales francems de que arta petición !sería
atendida y quo por lo tanto, podrá
continuar la amortecido de nuestra naranjas a yrranel durante el
reato de la temporada de exportación, quedando para más adelante
la aplicación de lea medidas por
nomitrce sacra* en el mencionado converdo.—(Febus.)

Más de 30.000 personas asisten al
entierro del alcalde de Elche
Comienzan las
Estuvieron presentes el Gobernador de reuniones con
Ea provincia, el de Castellón, el Alcalde la Federación
y rupresentan2es de todas las organiza-, Sindical Intercienes antifascistas
nacional
de exentad a la
y todos loe elementos trabajadores fruto de afecto y

•••••
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FRENTE DE LEVANTE, Si
(1.2 11.) (Servicio especial de F.
bus).—Los (arrimo. (Me m defienden en el Seminario han tapado
todas laa ventanee de esta meto
odillcio con sacos de cien kilos de
trigo, ya que en la *condición de
otros edificioa se han encontrado
importantes cantidades de esto cereal. Lo utilizan los rebelda como
medio de defensa. Mañana cuando
caiga la torre del Secundario taladren. más.
Según se be apreciado al abrir
brechas nuestro. caikoses, los sitiados bao construido un fuerte
muro de piedra y han colocarle detrae una enorme montada de *coa.
Hoy nuestros soldada han coagulatedo la casa en que se hallaba
al caaino Carolinaoe y el COOVera0
de Santa Teresa, reduciendo sal la
aistancia que nos sepa. del Seminario.
Un evadido ha dicho que en el
hospital hay 300 hombres bonitaliudo& y los muertos que caten
acamienados ea una d• la. eilas

PILMSEIC DIM. LEITH, N el mi.—
Serdelo eerpeclal de Pe
En toda la línea, dende la fumare
humeas boda Poama. de aso, InaquilkLad. Sedo algunos manera» par
In Torease y por he oreaniaa del
Monte de San Lorenzo, que to han revestido intensidad al han causado dañen .en las hm lence. Hasta ene movimientos de fuerza. que heoe Mes Intentaba el enemigo ee han paralleado.
creyendo sea ello • masa del mal estado del terma@ qm. ~Me maniobrar
si material.
hartbos soldrolne se cesan en las
obras de fortanacia y m'oreo da
sin perder de neta monte «acede
a el emano mema, acude mame el
se Demude a otras bababa que • lee

LO QUE DICE EL CONSEJERO LOCAL DE ABASTOS,
CAMARADA ESTEVAN Se reúne el Comité NaE! Oroliin do nato y el do los IransgerieS SEU Elg2 dlifell solido

Muere un dirigente de las Juventudes Li6ertarias de Cataluña Proyecto

NUESTRA BANDERA tiente
Managemente la muerte del comanda Conejero y envía a mas sen"da s'iltede de condolencia a loe
ea catoa ama rse merara con
a.m.,
rano. dirigsgs, do
de:mogo

Por eso cuando, ron el propósito de hacer un reportaje le Preguntamos cómo encontró los pchsclnale« problemas de abastos al hacurse cargo de la Conacjeria, elude
la respireata. No nos dice que los
encontrá mal; pero tampoco Tia
dice que la encastró blen.
No podernos resignarnos • un
fracaso periodístico y le *mema
una mamada 'Prei.runtE
—¿Cuál de esos problemas ton:dura tau dificil de resolver?
A esta interrogación nos contesta
así '
—el armarme de la leche y o
oeloesteaspectes son loa cae ceno-

ilseaual

Visado por la
censura

nade apresenathim, elesMere Indo el
faro de las trapos repeMicauss.
Los concentrada.. me serneabea
los fracasos sor dandevar cato detenidas a comemencie de in actividad
demostrada por nuestra macan me,
dio Iras clea, se ha ¿editado • lanar
metralla cobre las idearas donde comopalos lao traPra Orcernia~ y pa,
Ina carretean de memo.
Poca mityldad por el Vedado. Manes Oscuro. Veldahrli, Saltaparedes
Zurra Monte Calvario y la ~talada.
algunos Moteas de ~a, eran ba
hales analidad de tetar mendatientoe
do Merma y relevos.
También están cmatmados los meterte de arabas enajene dra no Ebro.

El secreto miiiisr BU el trot
V 00

ia reinordia

En ema ree.lente nota del Ministerio de Defensa Nacional sobre ci
>Ianearniento roana:adán de la actual afensiva del Ejercita de Levante, recuerda alge elemental en manta a epermhoen militare. se
refiera .111 proyecte requeria marre ea el planerunlento y la Menaración, andana y napidra es. lo ejeenetin. XI planemsdeute obligaba •
renime to estudias, reconeetudentes y circulación de ¿edenes dentro
de mea hermánela reserva y la ~Mea elel~ • se me, a Mera
centrar medias y faenas cm salame mtry consideraba esin rallada
mando y secreto absoluto...
secreto
La soridaa estratégica Te leCol Plenamente ea Teruel; el
militar coloro bien guardado. La traportanea y caracter de las operaciones eran asomeadas exactamente per los ~matee a quienes afecI.
taban. Sólo asi peede bacan» la gama, sOln mi Pedide core~
anoria
Recordamos can barrar en ~te mmefies dita trágicos de 1934,
detaMasa,
can
un
limada
de
ha
los
tranda
pregonaba
por
ro que se
neersal
lle de ea procedencia, ahuman, y earrameute, las ardidas de
superada
loa proyecten del Mando; ea cada tertulia onerlitula mea
neecalsan
imana ele indiscrectonea Lea minas y saboteadores no
las memandes oduerms para realizar en criminal trabajo. Los cana
isserostnainaenie sei
tas, Is propia Prensa. por demencia, ~iba
trabaje.
Muele ee loo preareandoem sute esta in anua Sha embarga, goael...lente por eso, es pmeelse vedebtarr la vigilancia sobre im pmenoata bu
chosos, y eapeclahntata ~arme una arma panda de la:~
retagatanthe es ¿ande m racesenben medios y faenas osan las ~me.
es
preporm
Mande
guerra
fábricas
de
hm
ofensivas, donde funcionan
ella lisO mas
Las reservas, donde están lea campos de aviación. y en
lar ~tea Ea,observar el mareta edll100 oda tanto cuidado corno ea
• /os dedie tima por qué estar entersdo—y mucha mema enterar
realhar ato tasmás—de lo que no mecate harpreseindiblemente para
y a len
impbmWemente
a
Ira
,
presentenm
a». Bar iin• Permellir
~Inelliscreles. Los agentes del famismo, tos enmelados de señalar
anidan
ea
no
ellos,
ai
de
cerca
n'ay
andan
tipa a la aviación samba
stra ~es pechos
topetar
«ceroGineel
mande
en
ErPeris
mana
en
In
debe
hareaeiroble
ser
Cada ves mis
Esta- carero ene me
PIS 27 —ea ex mirad.. * Pedo bra remarca mes ardo ceo era una
emplasaralevit• • madi forteFaso, de
te militar. El obrera ene ha construido un
do espada Merma del
amantes qWasera.
fkomMus qp. trabaje en una fábrica de material de guarra, que dupara Londres, lo beca las
no «Mas el
republicana
EapOla
eme
La
Popollire",
derarociones a `Le
erna un buque, debe observarlo au la anima fuera y dienten"
pero
vengara.
'de
senneaento
to- menor
hor trincheras, que ni ama mesteleuran las posicio"Las gentes ve se entretienen
está Urna:llena resalta a aplastar a Izo arnabatientas de
camaraam
compañeras,
a
compromiso
a
mes
lavapadres,
un
mas
davía con la Ida *
ues. de las que estriben a
los fascistas y 0 espiar a len
y los
preparación de nuestras
extranjeros
entro las hierras republicanas
da. En la medida qua sepamos guardar la
too
La mierra olio ruede terralnar me optradonoa OiensIMA y preparación militar en general, la -guerra es
faccalroci erpañOlca. lo orado en
republicana.
‚eEnero
Temel
la
Carda pala 0~115
la victoria de
Saunas Mas tonel frente de
al'rteara 00100 aasa,o. CLIMI1141 y lq •SaLaria
ion
monta do lo I cr000u
ra madama sera rama

cional de la U. G. T. con
35 federaciones

El mercante francés
«Yolanda» atacado La guerra sólo terminará,
por los piratas
DICE ALVAREZ DEL VA YO,
BARCELONA, 27 0.2
cosdo navegara a la altura de 129
ta catalanas el buinie cienoante
trances 'n'alarida" le saliera» al
paso dos baga. de Mierra retadosea, que le obligaren • elirchler de
rumbo y &rastree a Mallorca.—

pasan de 40. Llevamoa tcee días de
tranquilidad en los frentes exteriores. La aviación y la artillaria
enemiga son lea que actúan eal
muelle intemadad. Los aviones; han
derrochado hoy metralla ain Mito.
No °atente se acusa la meneacia
de grandes coraje/amarás de hombree y mucho material, y atara a(
que parece que efectivamente m ha
&remontada completamente, cuño
coneecuencia de nueotro empuja,
eaa ofensaso que preparaban loa
rebeldes por el Centro. Desde nue.a
tras linea. se ha observado en ha
Climas <iba cómo las unidad, s,anidas por el adversario m atril.
olieren y fortifican. Ya eis va ca. ..
ciando al verdadero alcance
baetra victoria A 17 asciende al
número de cañonee eogidas al ea.migo en el avance por Teruel. La.
otras calma de material nos hemos
apoderado de cantidadoa proper.
donadas. Una de las divisiones que
abren el frente exterior ha capturado saLs de 30 ametralladoras y
enoralea caraldadee de fullee
municione..

Nuestras tropas se ocupan en
las obras de fortificación

Estaban, entre ellas, el Alcalde
aupo dejar tan
BARCELONA, 28 (1 mi —En el
honraron la memoria del finado memoria de quien
de Alicante, camarada Marta lob eón su asiatencra a la conducción laudatoria huella en la correteen- día de hoy ha comeneodo la remiembros de loe amiba provincampaneas ~te,- unión en la que hken estado precadáver de alemanda Rico a da coa cae
ciales de los Partidos Socialista y del
sentes
la Comisan Ejecutiva de la
hm.
morada.
camaradas Pascual
Ccmudata; los Comités de las or- la Mama
El entierro recorrió lea principa- 13. G. T. y las
Asistieron también reprosentaaanlestiones de la U. O. T., C. N. T.
Alar, Zabalm, Cartas
todos las Centros anti- les calles de la ciudad. y la lamen- Tomás, DiezMariano
clonca
de
Colos
comarca
y
la
de
Muñoz y Lary P. A. I.
y de los más ea mayor-La de loe que formaban el Hernández,
de
Alicante
famasta.s
bandesus
can
presididos por el remité. comarcales,
inapartantes puebloa de la provin- acompañamiento llegaran, tras el go Caballero, la Federación Sinra, de los Partida Soclalblia y
nresentente de
puse en todas partes la per- eadavea, basta el cernesalseria.
cia,
Conumilita.
dical Internacional, Jouhaux.
sonalidad de Hernandea Rico era
El duelo lo peeeldian loe CobeeLa carrera fúnebre atentaba
El objeto fuá tratar del pleito
y estimadisima ya que MI
Croo cantidad de aroman y ramos conocida la vida pública resé ara nadarte civiles de Allende y Cas- 'abanto en la mencionada Indipaso por
Momee y lla- ca].
camaradas
de flores.
tellón,
constante labor en defensa de la
entonaron
local
socialistas
Corone
coros
y
el
Rodriga.,
L.
En las dos reuniones celebradas
mad
causa de los oprimidos.
Sociallsta.
varias moldea., en diversoa Inflahoy no se ha llegado todavia a un
El domingo, ante el paso del tú.. del Partido
res, al paco de la comitiva.
impasible dar cono lista de las muerdo mutuo, Pens m tiene la
la
Fa
cortejo,
Elche
recordaba
00h00
Para dar idea de la enorme can- gestión de MI último alcalde. Por persones más significadas que a- Impresión de que ello se conseguiLLSTER
tidad de personas que acudieron al
r*, puea se están suadrando posimusitaba una suraban en la fúnebre comitiva.
entierro baste decir que desde la todos los labios se
ciones y limando asperezas Para
casa del liando hasta el cementellegar a un acuerdo que satisfaga a El hombre de Estado, el
rio ae invirtieron cuales liorna en
todos y redunde en beneficio de la
el
el recorrido.
clase obrera española.
militar profesional y
141 domingo por la tarde se VedLas reuniones es facll que se prolled en Elche el entierro del camalonguen hasta 0n de semana,—
soldado del pueblo
rada Juan Hernández Rico, de cu(Febus.)
ya trágica muerte filmes noticia en
nacaro número anterior.
Como presumíamos, el fúnebre
acto constituyó una de las mayores demodeaclones de s'impida a
I& memoria de amo de las naliOrAd
alcaldes que ha conocido el vedasdado de la ciudad cercana.
ida. de 31000 ciudadanos amidieron a rendir este último homenaje al que fué ciudadano ejempino, trabajador Incansable y politice honrado.
Cuanto tiene alguna significaSaberme que el ponto fundamención en el antifaMismo incitan°
BARCELONA. 1.18
de creanIce troy to mes
del Co- tal tratado por el Comité Nacional
estuvo representado en este acto, El camarada Enlosan, consejero pile:sedas
dado comienzo la reunión
local de Abastos, se encuentra en plantean.
U. G. T. Agilila
de
Nacional
mité
que en todo momento
bas cuanto al Wanda ...lima
estos momentos dedicado a sm trade 35 federa- ha sido el de
gesbiona que esperanza sean taron repraentanta
&mibajo do reorganización, del que es- mos
ene ea la ata' se ~tenga el principio de
fructífera.. Si no lográramos los d...a catro más éstas:
PractiNeoresultados.
pera los mejores
medros croe contlamen obtener, ha- unión anterior. Son
phna y de democracia sindical que
otros hengos querido conocer algu- bría que apelar a medidmi decisi- cantes, Viajmtee de Comemio, Vien la
nos detalla de ese trabajo, Peso va., piles de lo centrarlo el aba. drio y Hospedería. El Comité Na- hm alelo primordialea
Per aaa.l.al- U. G. T. El Comité Nadara,' edil
nuestra curiosidad ego ba estrellado teclado:de do M ~ladón no po- cional ha ratiticrido COUlid1611
Ejela
a
permaaersa—
confianza
malón
dad la
ante el hermetIsmo del cresseleno
(Coatbana ce La página temer.) cutiva, aprobando m gmaani ca reunido en
(Febua)
inimicipal, que no considera conParla
veniente anticipar nada de le Que
ahora nene 0010 la categoría de en
VALP.IICTA., 27 112 n.).—Cuando
miren:ibaneot antoinóvll a llamelima el mareado del Comité ReMenal de Juventudes Lb:orlarlas
de Catainfea. Conejero; su compeliera, Julia Hernández, Y el oraretacto de Prensa y Propaganda del
remite Nacional, sufrieron un occidente en las inmediaciones de
tcoolroo roaultmulo muerto el
gravemente nesooe los
amem--(Febus.)

qe

SE HAN CONQUISTADO EL
CASINO TUROLENSE Y EL
CONVENTO DE Sta. TERESA

con el triunfo de la República
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El Dispensario de Higiene Infantil
necesidades de la re.»
El Gobierno de Le República, atente a las
7 eelms
maulla en todo lo que sea pmfeecionandeute de le maree
lea cread.
edades para que sea útil a nuestra melera vanguardia,
amura al niño nna
se
donde
Infama,
Higiene
de
Ira Diesemielos
villa.
ea
Me'
de
primer
el
alimentación rapas en
mrareado de la
Xi ~tecle de Instroreala Pelele. y ~dad
iredalados en la Escreación de loe citados Desyemases, Lleva ya Besase.loa
y re.dria•
parta leal tree de ellos. Mimad" junto .0
rosa de rele destetado privilegia
aparte de la asistenEn maestro Dispensario, se atenta al Measi la medre no está en
macada
leche
cantidad
de
facultativa,
la
cia
ot1 r..111
...monee de alimentar a m hilo: Poro eme» roto elleedo
mimenlo de los
assiones, y como lo conveniente, es eine el ideo se
e ine medem
pechos de esa medre, los Servicios de Meten., Prendanarticules
nada
jebe%
y
Lesear
con
ea amamantan a as niños eirceatandas
y tau necesarios para
elcaprectables en la.s actualCo
la eleme de los pequeñas,
edtados establecimienloe oblea que reciben loe beneficies de los íos correspondientes
to. paras efectuar un equitativo remeto, Penen
lae cuales pueden admdrir
Malee. Me netonandento por medio de demás
prometes de pripapillas
y
Jabón,
Wellas en polvo, sesear.
Impereõn médica y se commera necesidad. Reciben una remar de los hombres del Mañana.
prueba ea remar.ad el pese y tallaRepelena y en en nombre el
Con esta obra, el Gobierno de la camarada ases Hereeedee,
lineeretio de S.M. e Instrocelen,
lucha por conquistar una
'ca mis ves más que en torada ee
régimea de libertad y ja•.ejor que 'segare a Mis bine en
negó.
les
burguesa
,uo la
le

GOBIERNO CIVIL
El doctor Más y Magro visita
al Gobernador

EL PARTIDO.

Los estudiantes
y las becas
.""TREUVri:11121
Cómo aplicar
BANDERA

Comprimas erreenne
perildlee rte la localidad, ambicionando leen en di la ahosción So Temel.
,
En su primera patos 1.ems.
In cuide!» limputs de esto.
Meada, dilosas de matuslaiens y de'Isteriaacton
huta
Mata
rige:sea la
losel- y en eelleame al 'ala" vanas
mereia la magnana labor realizada
Menda/es solePer el s'amerada Jemes
dad. alee liaos de
ra de las beca
im trabajadores.
Demediatemente rae carightios a/
inatituto y en el tablón de anuncios
ncs emprenden lea nemeut de be
agradadoe y atore...dos en besa doradas por el 801018880 de histrucción
Panifica
Todos em afán eineemme • lem
nombres.
—Fuliese—prehm Yel—eice en°.
—Mengano iMe besa dado una!
;lee han salvadre—respende otro.
Diere de alegre, acere..os escribir
llen nuestro periódico favorito astro
ama expresando en ellas, en nomas
de todas cele compañeras, nuestro liar
mate y gel saludo anidasen. al temeraria Hernendes me su formidable
labor meada.
El aunado ha sabido cumplir oon
su deber con el cargo Ir0 el p0e010 le
mili». oradas a el, la memela de
nosetros podemos eeguir nuestros estudios.
habisiban los pede-

las tareas
del Pleno

(Continua:lea)
Es Decaerle discutir en todo el Partido, deade ias ealidas huata
mirase labre le
Plena Proviacialre, lao toreas eeñaledaa ei
con
msreglo
a
le etnia.. !creme,
ellas
base de la aplicación de
do
eme preverme pueblo, frentes, en las lebricaa, en el
e.etaaa de lee
Esta disonaión no ita de limitar., u emenatur
teme, edieiedac por el Pleno, :sino que ha de ese tan
e Para bOone
,
-e -ce
.ctai y do i
la eitamión de medre
un edamen de
',relee a
hd.doo
eeeere, y, muy apocialraente, para eetudier
masa antifascistas, pleastar.doe en la proveer.
palpitantes de
realice,
pero
lo
diecsaión
se
esencial
m e e
ea 01 lagar 811 quo esta
problemas
y
conceid. loa
to,
1.teirldadea
beche eete examen,
hys .oh,,a¡aaao y se pongan m p. ecem rápicheeeea
antefeeeatoo.e.,
moviendo todo el Partido Y, ea él, tea)/ lea Mezas
Pleno no es 1.018 ceca apee.
'del
tarea.
lee
de
aplicación
La
medro Partido, M.o goo Y
desligada de las actividades diarias ele
.
úrea., la realización y la [releen. rápida de 108 problemas d.t
de metro C. C.
masoa sobre la b.e de la línea del Plenotareas
deetacadas m
Temerme. per ejemplo, una de las
la unidad arad...eta eor,
plano en nuestro Pleno: el problema de
beige Popular, ter. que es ha señalado en el mismo coa,, onudi.
camarada Diez, en en infame y roe
eión de la victoria. Nuestro
necesidad
de reforzar el trebejo
la
notar
haela
▪
del Pleno,
do
1~08 eitioa y de °reuniese los correa. de
Frente
algunoe lugares.
F. P. no eslatentes todavía en
(Continuaré.)

earreeltuya ana larMisión
Acampanad., del Inipector pro- chin en Interina, inteereda mor un
vincial de ~edad. sea« Laceen. gestora
el representante de ceda uno de los
Mane ayer al Gobernador del
y dedican., antlfaschtee
partidos
me° hematólogo dun Yeelleieee
presidia expreear de la localidad, que serán
idee y l'agrumen fué
agradechaieu- dos por un delaado del Goberal señor Moneen su
de otor- nador.
to per el prendo que sede
tendrá
gestora
Esta enmielen
garle el Ministerio de IrestreccIón
del
Por objeto restituir la vidaa los
Pública y Sanead por 00 noLable Ayuntamiento
de Vlliajoyesa
tibor de investigación clentleca.
del Estatuto municipal
premia.
meneamos
los
a
premie
Este
trabajas del sabio alicantino es una elgeate.
mueva demostración del interée que
°TIZAS cunas
el Gobierno de La República se toAdemar de las mencionadas, rema por cuantas manif.tadones de cibió el Gobernada' loe siguiera.
la molturo nacioual son dignas de mitas:
que ee les preste una detenida
Prendeete de la Federación Loatención.
cal de la U. el. T., camarada RoA través de la guerra, desde su mero; COMilhari de pesqueros de
laboratorio de enmante, el sabio Den. la; teniente inválido camarada
dastor Más loa resina.. Importa.- Matero; Comlsien de interventotetinas trabajes sobre Hernatolo- res del Estado en FerrocarrilOu, y
tia y Anatomía, que ban llevado el camarada Rafael Milla.
nombre de este Investigador, junto con el de Ermafia, al otro lado TELEGRAMAS DE FELICITACION
de las fronteras, expandiendo por
Continúan recibiéndose en el
el mundo entero los frutos de eu Gobierno civil telegramas de feliclentifica labor, pues sus pubhca- citación por la toma de Teruel.
cienes han elido traducidas a varias Ayer se recibieron los simientes:
Idiomas y de ellas se han hecho Del Consejo Munielpal de nona,
eco lea grandes obras de la rancla en el que os da cuenta de la ma- -1506 son bemeS—Pretarateamm
A LOS COMARCALES Y RAEOS
hematalógioa mundial, en las que nifestación qué se celebró, con noseten
Organización
se enumeran los vallase« descubri- endemia de todo el pateo, y se
Intereeemos a todos los 0.1Ni sapdera asedamos la Adela,
mientos del sabio español
tes Cornees:ales y Radio« de le
OESTE.--:Se ecnvoca
ruego al Gobernador que traslade Meca° lo que quería dele.
RADIO
El Gobernador agradeció mucho In felicitación al Presidente de la
Insta.» tim lees de mear./
a toda loe militareso pertene- ememela y capad, la neeeedad
la visita del señor Mea, y al feli- República y al Gobierno.
murria ea el periodo de
de que vayan ronaitirndn al co-12 de CALLE
Inte
C.
iClare!
la
a
cientes
citarle por see Mciteeseientifiem y
Otro de Benisa, en el que los ea- "a dominación momeasen. ea 'nPsfaz
para hoy cartea 28, a las siete mité Proveacisl, Con lesta eme
por la merecida recompensa que el maracista de la Brigada Internaciodes, la echa -del militante del
Los hUes de Inc tenernos farcister
de la tarda
Gobierno le clareaba, le invitó a nal, unida al pueblo de Benlm, fePartido, al objeto de poder fadconcho:ida eran los que disfrutaban
que persevere en tan inestimeble licita calurosamente al Gobierno y ain toda asta clase de privileci., mien511 Radio San erran felicita al litar cuanto ante« el carnet del
Gobierno del
del
EiérClin
labor, que ha de redundee on be- al Ejército por el triunfo de nues- de
glorioso
tras que nosotros no paliemos eme- Plante Popular, por tan herraron- sao próximo.
nedelo de la Efumanidad doliente y tras armas.
El respen.ble de Potadistira,
-ciar ron sita lepra de in aocMdad. No
ha de acrecentar el prestigio de la
hazaña, toma de Teruel.
Otro del Alcalde de Altea, en el 'memos derecho a elle. Domine em- sima
España culta que trabaja al einSalud: dls. Menda:, y digne.
su
felicide
expresar
que.
después
uloa hilos de ~eme, y al Mal, ebmparo del Gobierno republicano.
que
las
Industación, comunica
-o, para ellos, cm optare decir' imee
inve el Ejército Modoso del De Elda.
COMISION GESTORA Le-TERINA trias pesquera., de la localidad han
AM se preocupaba ente lnaillficeblo
ClObier000 legítimo
EN VILLA/OVOSA
mediado 3.000 ki/oe de peonado a 'Mimen Decae en la labor oultooal Pile00l01 /Viva el espaferial
de la Repablien
Otee importante visita que ayer Ira soldados de Teruel.
01 pueble
Por el Comité. El Smretatade,
recibió el Gobernador fué la de
Otro de Dolores felidtareio al
P.epebtlea eme.000 no es eal.
La
una Cenaisión de representaciones Gobierno y al Ejército, y otros ele nia se eme.Pn del oiners, del desFRACCION DE LA FE. T. E.—
de todos los demudoo endadanos Benelúzar y Redecías, en los que :mese:lado por el cophadsia, del g..
Se convoca a los milizantes de
de Vinajoyona.
se envían entudast.0 felicitacio- ola to no se podre llevar a cebo rilnesta Fracción para hoy martes,
Estos representantes tuvieron un nes, al propio tiempo que se de
a Inc M.o de la tarde, en el 101.
trabajo industrial ni agrícola
Durante los dias 25 y 26 se ha
cambio de impresiones 8011 el se- cuenta de una gnm manifestación rho través de as incormententes que
cal del Comité Provincial,
A
celebrado en Elite
contereene
ñor Moneen. m el que se puntua- habida en el primero de los citael mielo
desenendeneda
en
guerra
la
RADIO P'LOR,SAL.—A las Cé- de Radio. en M'Yemlimee
lizaron extremos relacionados con dos pueblos.
•
sI Emblemm de
nos
Insprenc.
Maree.
y
.lornatai hateo.
lulas números 1, 107 S E.M.. hm discutido los
la vida municipal de VillaidY0Mproreolver
el
debido
In Reptanm ha
Asilo de Ancianas: Hoy martes no8 del Partido y d uelos que se
Todos coenclelleron ea la necesiblema de la aymil mersimica que le
28, a I. nueve y media de la refieren
la pollaco genere' del
dad de que en la referida poleamemela de lee minad antas necesitan
nOnise debele acudir todos los pueblo.
militantes (sin excusa alguna la
Informaron los meponmblee de
Ya olemos 10 qua goa«o dede
activistas) al local del Radio, pa- los disiento.. Secretariadne y los de
anal
estnra tratar asunto» de melaba 110- célula. De las informes, recrece
in, ademas ardsee a remes a
ter..
destacarse Por.melllitad y traMari
CELULA "NUESTRA BANDERA. bajo realizado, el del Secreteando
Con nuestro pensamiento pueMo en
Se Meterte a todos loe sereedo- a maleas, *mere:M.o. aneetro traBE CONVOCA A LOS MILI- de agitación y Propagaeda. lbdos
see de este Congelo Presencial, que baje., calo fe oree mmea, porque meTANTES DE ESTA C. PARA ellas hicieron ue amplio detalle
que sentimos no reproducir en toda
Soben presentar eras cuentas o fac- nees ensaca loe que temasos que ferHOY MARTES, A LAS SIETE EN er
extensión por el exceso de ora
Antes labia dios bombee« ocultoe turas pendientes de este requisito
PUNTO DE LA TARDE.
Llaraan a la puerta y sale a
ies' a -ta Em.a nema, a te nmena 11ES IMPRESCINDIBLE LA
abrir Matllde Favieres Mayor, una que aparecieron debajo de una ea las Oficiare de Intervermión 000 45 toda oprelen 088,~Hubo una internadda ede ra
ASISTENCEE
hada joven que pregona a lee %- cama y una mujer que los tenia en antes del 31 de lee corrientes. y lea N030t881, Piren» emadisrdes, Mimos
grupo de heridos hospitalizados o'
su rasa.
correspondiente. a dicho dia basta
Mantea lo que deseen.
Josds Hernán
la plisan
Para el fiscal Sr. Morales, Mach- el 2 Inclusive, de enero próximo, 53 gracias al camarada e/soldar ruanEstos son dos agentes de policía
eles y pelotea de saber
AgiL-PrOp.
En la' ~Me del donango pm la
que buscan a loe hermanos Salva- de no ea la aunga de los herma- su la inteligencia que, de no ha- te nos ha hallo, y estudiar mea cale
tarde ee estudió el problem% de
rendia
a
los
nos
/Salvador,
que
re
comprenderse
en
de
cerlo,
dejarán
dor Ghana
poner to,t8 numtra miasma
COMITE COMARCAL DE abiertos y del Frente Popular, de
Matilde tranquen la entrada de imperativos del afecto. Lo de que la liquidación del presente ejerci- misia pan, dea porblo, del Mundo, de
Agit.-Propa
serricin
01
UU.—Comisión
de
reeoluelones quedó emereacuyas
estuvieran
debajo
de
la
cama
era
buen grado y los asesine. hacen un
do con el perjuicio consiguiente
Remlblica espefeva
Sr m'evoca a una conferencia do de dar cuenta a la opinión el
registro en la habitacien Ea re.1- un detalle revelador de detincuen- para los Interesados.
polltira que ae celebrará en el bisel politice.
¡Viva el ~ro de Inetracción Piltado es el que re apetecía. debajo da, sms tampoco habla fundaEl Vicepresidenta
Un representante de NUESTRA
local social el die 29 de la coMira I
de la cama de Matilde sr hallan mento para istirmar que fuese ella
rrientes, a lea 9 de la noche, en R.INDE.RA intervino para resumir
ocultas Ice dos hermano% que ae la que les hubiese engegido /e idea
¡vea la Rep~al
la que disertará nuestro cama- brevemente el informe del camaven en la neceadad de sabe y mar- de que se multarme Era muy poP. BleGaDO
rada Diez en el último Pleno del
suda Remen Valle,
char cm los agentm a la Comisa- sible que ellos al ole la Voz de loe
La Comisión ilgit.-Prop. Comité Central.
ría- Como encubridora queda tam- agentes, Maleteros...e acuelle•••••••••••••••••••••••••••••
sen al escondite.
El Secretario general del Radar,
bLén detenida Walkie.
Tal Paé la tea del defensor selino el resumen de la conferencia,
Las hermano« eelvador Gironés
Sindical
exigiendo de toda loe militantes
estaban acusados tel delito de des- dar Puerto Cerdán, quien presentó PANADEROS MULTADOS POR
afección el régimen y se habla or- a Matllde rodeada de los atributos VENDER PAN A SOBREPRECIO
un trabajo más intenso.
COMISION PROVINCIAL
denado se doten:yen; pero esto lo dei deednterés y del afecto hondaA las seis de la tarde, teme:aSINDICAL
gnoraba Matute, que los bebía ad- mente sentida.
ren las taread de la conferencie
Por la Alcaldía han sido sanComisión Provincial Sindi- del Redio Comunista de Elda, can,
mitido en su casa porque ellos le
E1M ignoraba que rus meleros cionados con la multa máxima
1a
ANUNCIO
sentimental,
fueran
unce
fascistas.
De
haberle
próidmo
juehistoria
para
el
contaron una
cal convoca
tenderos la Internacional y dende
los responsables de La hornee,
Debiendo pro.derse a la celeque una joven tempera está siem- miedo ¿cómo hubleae admitido en sitos en las calla de Argensola,
ves, dio 30, a las alele de la tar- Vivas al peatído, al Frente Popular,
su casa a esos dos berrabrese Míni- número 10, Teniente cormM Mellón de subasta para la matrapre pealada a creer.
de, a todo el activo sindical de al GobleMas y al Ejercito del puenuestro Partido en la capitaL ble.
Se trataba de dos amigos que mo con lo que puede sufrir la re- Carratalá. número 11, y plaza ladón del humortr de la coDeberán ~ir, por lo taren, los
mudeou a solicitar amparo, y on putación de una mujer joven y bo- del Plomas número 4. llama- rreepondencla páblica en entornóvil, verificando cuantas expedicioSindicales de Radio, de Célula,
ooraeón de veinte años, encerrado nita.
dos Francisco Alvarez, José Pe- nes diarias sean presiees entre la
el
Pero
fiscal
no
00
convencía
y
aquellos camarades que "escapen
denebúrneo,
escucha
en un torso
rdió Segura y Francisco SerraDesde Orihuela
puestos de dirección en 1. Sinme loe aldabonaxoe de la piedad. solicite pare Matilde In pena de no, respectivamente, por cobrar oficina del ramo de Allemate, esdas
afees
de
Pitee...Mente
en
un
tacioneo
férrea,
estafetaa
urbanas,
dicatos, los miembros de CondLEL8 autoridades eseueharan 10,5
en
el
dii
de
si-er
en
almums
raeéo de control de todos los talleexculpaciones de la joven; pero o campe de erabejo, con arreglo a lo mones de pan mayor poncio del remueles y el muelle del puerta
res de la localidad, remo asimisno las creyeron o estimaren que preceptuado en el artículo 55 del establecido por las Autoriotndoo. y 'nevera, balo el tipo de tretalo mil peseta0 anuales y demás
mo lee que ocupen cargos resdebía también conomrlas el Tri- decreto de Balda de 7 de Mayo Ademas han quedado
advertí- !mediciones del pliego spie está de
pelamen00 en todas ate etrae
bunal de desafectos.
dois de que en caso de reinciden- manee.ts en esta AernineemeaMi
tramen:tea
Desde el momento en que eles El Tribunal deliberó largamente cia
serán
rigurosamente
sanen
la
intimidad
del
despacho
del
Principal,
can
arreglo
a
lo
qa
se
Matede
Esta Asamblea, que tendrá lude
ee
puerta de la casa
donados
v
se
pasará
el
tanto
En la" teche del 24 del actuel, IOu
Sr.
Meetin
Carnicero,
y
fruto
de
su
preceptim
eci
el
articulo
primero,
gar en el loenl del Comité Proabrieron a los agentes de la autorien
vincial, tiene por objeto el plan- internacionales hospitensiades lee
dad, todo estaba claro, ¿pero y deliberación fué la sentencia, cuya correspondiente al Tnbunal de titulo seg«ndo del •RegLaraento viparte dispositiva dice: ensilamos Abastecimientos.
gente para el régimen y servicio
teamiento de todos los proble- Esta, obsequiaron a loe rilfios de
antes?
que debemos absolver y absolvemos
mas que noe crea la guerra. Mi Guarderías con una cena, temen
Covuácio municipal de del ramo y moditicaclones introa Entibie Fallares Mayor, den. .
ducidas por Decreto de 21 de memo
romo examinar la situación de dulces. A dicha cena asisileron el
Arlcante.
Mane., cuando recibió la notdde 11177 y la ley d. Auntran.d6r,
cada Sindicato en esta ~ca- Ayuntamiento, mitoridarlee y re27 dicimubre 1937.
la de labl. del Se. Puerto, exclee
reeentantes de los denantoe Puf.,"
I Contabilidad de la Encienda Pútea
mó: «Meted al que es an hombre
blica de I de julio de 1911, se edEsperamos, dada la Import.- das p01.111008 y sindicales.
beeno, y ao esas dos, que me oculnci
preseerta
o. 611
vierte al público que se adelitirán
ele de la reunión a que os con- nIttoredulo
taron su fascismo!"
es propale:iones extendidas en navocarnos y las tareas eme en ella
Ahora que, escarmentada, ba he.
1 yterwe
a...
ccurseleros
.
Cub
rueron i.rg
pelaseliado ele la deee acata (4,50
COMPARSA DE ZARZUELA
re van a marcar, no dejar«s de
che.el propódta de ni. veleee a adpesetas) que ee preeenten en la
asistir, cumpliendo ron ello 1toe
mitir en au cana a ningún amigo
referida Achate...eón hesta el
debeno que como commidaa te1010
que quepa debajo de la muna, aunella II de enero medano, a loa dieuso
Rodrigo
ale contraído..
ertia
el
pwAftbr
que lleve el aval de tocke los parMARTES 10 DICIEMBRE 1231
DISTRITO QUINTO
cisiete horas, y que la subasta ten00,
eaecamndn
C,OMISION PROVINCIAL SINteche, y erganhaelemea antilasciadrá lugar ea esta Arieninistracien
A LAH 650 TARDE
Hoy, fria 28 de diciembre, se princsieal el die 15 del expresado DICAL.—La Comisión Provin ial cual, emodenedialmo por el acto
tes.
, Sindical, convoca a loe Contleas dado a los Mil., hizo canear eil
La memela en dos acteoto y cuatro cuadros, de Clarea Alvarez y Paso
iefectará el reparto de piensos pa- mes de enero, a las once horas.
Luna,
titulada.
meesizo
na
nace
de
música del
a todas los tenedores de
tracción de las Sindicatos ele
internacienaAlicante, 24 diciembre de 1937.—
las misma., meMante presentación El Administrador prinaipaL
Comerclo y Oficinas y de Taba- agradecimiento a los
Pso-víctimas
labor de 8118 Belde tarjeta de racionamiento de
..., a elle manión que habrá de .es, exaltando la
levanindite;
radt
.
pan, en los Alma.nes °La lomen Epjaér
celebrarse el preeirno miércoles glaad
.oea
roro
.
as.raqludeosInrvi
ra% atto en la calle de ~mire
dia 29, en la Secretaría Sindical
MODELO DE PROPOSICION
A LAS 9.45 NOCHE
número 11.
del Comité Provincial
un minuto de ~neto para los eme
Don
F.
de
T.,
natural
de
Asimismo se reeuerda a /os poLa amuela Co dos actos, de liamos Martín y Carreño, música del
,,u
quac
eilnaoelbservó al oído de . la
seedores de aves de los distrito. cirio de ..., ere obliga a desempefar
Pe convoca a la tracción co- ,,,...-,
maestro Sorousbal.
Nue comunica el Consejo municondirceión diaria del carreo en
Y TERCERO, que hasmunista del Ramo de Aeroneuticipal de nuestra ciudad, que la an SEGUNDO
ta
no ae vuelva a anunciar automóvil entre le oficine del radel pivote
ca
a
representación
una
reunión
que
ha
de
cee
crIpmeo pro víctimas de la avia por tanto
radio, ba quedado cernaMs el mo de Alicante, estacionas fe-reas.
lebrarse hoy marres, a las Meco
Antifaset,, ;aisló el 00alón extranjera, hasta ayer, as- pla00
para adquisición de los nien- estnfetas urbanas, sucursaloa y el
y inedia de la tarde, en la cual
ciende a 163.323 paletas.
.indos, egremelle del puerto y viceversa por
1,rada
Pascual
han de tratarse escuetas de muinleameionalee act
•
el precio de ... (en letra) anuales
eadendo a loe
cho interéa
Ali.nte, 27 diciernine 1037.—EL y con arreglo a bao condiciones conTer,
esto altamente humanitario.
RESIDENTE.
:anidas en el pliego aprobado por
.1ntee100010'
veas
...Be
dando
el Gobierno.
So convelen a las tracelonee elPe'
...e,01:rrente
Y para semnidad de eeta propomientes. Ferroviaria M. Z. A., dosnaleni.al.:11:iwireerni.
—
TeL 1962
Castaños, 9. . -:
De una cartera a nombre de Pas, quepflert0o.is
sición, acompañado a .e/la, por se- Suburbanos Málaga Alleente pular y,snrraeRecoper,,:e„do.
cual Pérez Noches, conteniendo un
pareen la carta de pago que acreAndaluces y Málaga Andaluces& uoãnleu
billete de 50 pesetas y varios dodita haber Ingresado en ... la
a taus reunión en conjunto que
cumentos. Se ruega a quien la enfianza de 6.000 pesetas.
ha de celebrarse hoy maree. 28,
cuentee, la entregue en Capitán
(Fecha y bula del interesado.)
a la sets de la tarde.
Pena, 4 (Benelea), Escuela Amen
Por la Importanela que tiene
dices de Asear-km
CÁMARAS
ACIARACION
rete ...lila, enemanios no dePEÑONES
~SERIA
jaran de acuelle a /a, enasta rePBDALHE
La convocatoria aparecida en
inada:e
CAMISERIA LLORCA
nuestro número del pasado doISIELAS
CADENAS
• _
111 más céntrico de la capital. La- mingo para la Asamblea general
Maulea del pais y extrmjere.
Se convoca a la Fracción de
CARRETES " vadas y mime:seise de engrase ordinaria de afiliadas a este SinRePecialidad en confección a
la EdMcación a la reunión que
e
CUSIERTAS
CION A MEDIDA
medida.
. electrice.
lea de celebrarse hoy martes, a
dícate% se :Mere exclusivamente
L—Telest7FIC114.elestrAarAD
, EN
Iesage""D
PISP
Alardea.
le—Teléf.
les
vela de In tarde, en La cual
2738
Rafael Terol, 27,—Teidene 1.172 ,Pere 105 perteememtes al Partido
Z TODA ORASE lOE PIEZ&S P ACCESORIOS
han de Matarce asuntes de conALICANTE
ALICANTE
Ide Manta
~La. al. —AL I QA leal
imPartancess.
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¿OMITE PROVINCIAL DE ALICANTE
Convocatorias y avisos

Eadia.Cerznrsta.cirtn
una et1113rzacla

TRIBUNALES

Consejo Provincial de Alicante

Matilde y sus dos amigos

Consejo Municipal

ASIOIPISITOCIrd PrIBC1011
Curreas EIC2LIO

LOS Inlaraar,losaSs case.

milla a las !Nos

TEATRO PRINCIPAL

Salvado

Arturo L1edó

EL NINO JUDIO

Consejo Municipal
de Alicante

La del manojo de rosas

«ALMACENES ALICA-NTE» Pérdidas
—
tempre precios populares
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En la jornada del domingo se hicieron 400 prisioneros en Teruel

3

Parle de guerra de: geRfinge laAcitertos adellutles en la relllién
Elecullua ge la B. B. T
ge Comisild
la FelleraN
CI Locaíí S IfáOï

EJERCITO DE TIERRA
LEVANTE —Les fueras leatie se
embaluma esta marea en Teruel del
dartai nele de Infainerla, hee.endo
prialonera • la dieren que dentro do
llar badea, einentulde en eu ramo
parte por 51100d(5 civil.
Loa edllenes en que dedamente reman los rebeldes 506101 Seminario y
el Galerno MOL
Ambo eetán ardiendo esta neceo.
La aviaran enemiga Marea gran
&caldead en as preMedeledes de Teruel, pero su aman resultó can mea.
La rastree por la mañana. boneereee
en gran aMerto as concentraciones
La actividad de nuestre are!~ elemire en Corre Gordo y Cande Por
contra lee reductos fe:cuece modula le tarde ametrelló otra coneentradep
Loa ~Mea han producido alguSanta Eran.
na Memela ea el.nance de Mate
y en una asea mara» al Semenary
A media noche llegó al cuartel gene
red a neelda de que el incendie babk.
prendido en el melado del Gobierno ci
vll. Con edite nuevo ...neo, nuestro
soldadoe redoblan su yerradn e lato:idean su tema ~o.
EL domingo eaknderOn en Teruel UD,
repreanteelón dO corneé de Mace d.
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ee precedió ea toda ectividad • Marra lag mera poseer.
Ariene.ncue—Nuestrae trepas ban
realeza una amuelen en la rana
emprenda en. la carretees de Villa del neo peo ferrocarril de Córdoba, aupando en Cerro Elon Jalan la
sota Me con lo cual se laa mejorado
condeerabioneute la linea prora.
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Romero,
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Tema recesión de au cargo de la
Secretaria de Oree:alemán el compañero ?Medio Martínez, quien
saluda a la Comisión Ejecutiva,
a través de ella hace steneivo mite
saludo a todos loe Sindicatos y militante. de la Unido General de
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d.31.1,171ree'
Vg7elare
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itro7ntracde
aSoviética para el proletariado da le la autunded meter he mesera •tlatuacla.. En todas las maAlicante.
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, d.1 din p al tomaa loe regulen. nema tenido leí más cordial y diem Muebla. PudemtS allegellar
tea acuerdo.
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Primero. Recoger la pM.elén de gne afradecer
la Federación de liatekra sobre dad militar de a la primera metanla plaza.
la incorporación de un ...meneo
Pero re,
de ata Gegmleacióia en calidad de aislados. basta con resolver caeos
Bornee a la Consejería de Abastas. lución de Eh indimernable .a socarácter general para
Segundo. Ayudar con toda la reentimr el
abastecimiento de la
amplitud neceauria sol Sindicato de población. Convfene
Barberos Peluquero. en una peti- bo, que resuelto el recalcar nimAunque el enemigo no be vuelto
ción que dirige a la Federacifee os 1:Tampones hebra problema de
HARCA ONA, 27 el 2,1.—Ea la me o
que-dado reemplearse desde anteayer. miesler
sobre un peleen,o de gran Me- sebo el del ...atea:Mema,
Una del domingo, con en Miope my que,
aviación realm) verlos servidm par
lée para ea organimión.
por el contrario, ere tanto que no
andan es celebró la manteemelim
evitar as concentraciones qua.. per
Tercero. Saludar telegrálicarnen- ge cuente con un memo sistema de
todos lee partida r
nuenleade
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ceden.
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delegado
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trae...rima
no
aerá
enteposible
el
bloque
abaslreficalea que ataren
Sindical Internadas!, cree legará tecer debidamente • la población.
rcara de homenaje al Ejército de la
Preguntamos al camarada Estea Barcelona el prexem0 teme merepútele*.
ren
albee el hanciomeniento de la
nifestendole que de su IntervenMes que ~testaran fue una eon
ci'n eapeamos la pronta :solución Consejera para saber el ha veme entreción de millares y mineras de
del pleito interno que vive anos do, y a este respecto nos dice. gee
orear re la plande 00001,010. quo'
en he proyectes que Men en cotra
Onraniuman
necios/
dentro
por
ocupada
lotearon ante la tribuna
de las norma latee eu que dan tudo. !lloran modificadome eue
lee dirigentes 1. 100 ~mamo p0000habrán de facilitar se funciona:
liquidarse.
Cuarto. Aprobar la Medrem miente.
Durante el paso de la muchniumbe
La Conaderia Local de Abata
(De nuestro RedactoreorresponeaD realizada& por el Secretario genee reparta la 010,00500 camela: ele
no debe limitarse a ser un oreare
NOTA DEL MINLETERIO DE el. N. T. no recemda a raen meren
Hase ye reo qr los periedietes ral con relación a una petición del neo retribuid« de lee m'aúnenDEFENZA NACIONAL
Z.
A.
y
seCornejo
Obrero
de
M.
ice pero reir ~Macla dereal madrileña se eneuensran en Bareas que reciba. Necesita extender
todas las remonabilleades del Pil- celona, atendiendo re invitada guir real:aardo eras gestiones el esfera de &alón a atrae activiBARCELONA, 27 (6 L),—Cuade hm autoridad.. local. Lo 1114- hasta la total resolución del asunto. dades y hacer que la compenetratro buques de guerra facciosas ca- ar y de la lucha antlfaseiste."
Regid:fax con aatiafac- ción de IA ciudad con el canino sea
Dirigieron la pelebra a la mulle& ta de loe perla/Stas madrileños, de
ñonearon ente mañana a las siete
el puerto de Caateilun, haciéueols eras oradora, y entre el. el sacre. esos periodiet. que el 7 de no- ión una comunicación del Sindi- cada ves mayor, para que MIS y
mal- otro comprendan que entre
eeguidamente sobre el de Barda- orto general de la P. 8. I. León Jou- eienalyre martr il e ñ o continua- cato de Artes Gralle. que
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na, donde tomaron como objetive era, y el prendente de la Generen ron e..puesto, dando e Escila asia beber dietribuldo 2720 pe- debe cesta ama reciprocidad de
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hubo deegraciaa pereonales ni do - en serenidad todas les leneencias dr tse., ha emocionado a la dudad,
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nuestros salieron en pera:melión dr ., terder.de cenflome araba en le enes.
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CASTELLON, 27 (6 t.).—A las
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Desee el balcón de la Pregklearen
Isrem, «Canarias> y «Velas., se
ne
desvanecer. La Cordelera de
liftrenens presenelararl edo. lee de..rd neo reeibimiento, pendedores de Tabacoa de la Fesituaren frente a nueetree codas y Camelo de rantastentes, los ruar- bombardeintelo sir pacifico por- deración Tabaleara Esperada de *101.505 as
e~ntal
'''' "esanealecan
de
lanzaron una 30 cañonazos que no pam de lee
de la
• Nereln. Pelea. Zegazneelda. Misa bis. Y despea, ex Barcelona, se re- Alicante, sobre la creman
ocasionaren víctima* ni dañas. laminen Gay de les Rice y varia filió la railes en otra eimesem carta de racionamiento de tabaco, cartilla. Ea esta mas labor que automatice:mente habrá de producirDespués bombardeó Burriana con mbeeeretarlee
/asida, a la se alares en aura rk para. dar facilided. para en ad- se a primeras de efe, como cometrabajadores..
igual reeultado negativo. Con gran
todos
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a
En la acera de la Prestancia Meneemane del cambio de las caninez
rapidea se elevaron tres trimotoros an la Menda de Carabineros, que en da ea Cataluña constituya mea roOctava Ayudar al Sindicato de vedan por las laueVaa.
La finalidad
republicanos que alnrientaroa a los
In Edificación en la condenación principal fue la de obtener el núei blmao maree .10 entra y ferian visiir de guerra.
~ores hacia Palma de Mallonm. era de les mientras.
de una Cooperativa de ~temo, de mero exarte de raciones que exlsFI pueblo, las outorielers, ens acuerdo con lo que tenían solicitaA las enatro de la tarde próxiiriaat yerba aplauda eon enorme enten pare saber qué mondad de hecolegas total..., les lion agasaja- do cota compeliera.
merie reamirsieron dichos buques nteasmo.
raa ha de taellItarse. Y esto se
Noveno. Crear, dentro de la
frente a Visaras y dispararon 20
Vega primera boca ceban... re- do, atendido y cuidado, riordieende
proyectiles que tampoco, por for- tornando por le 00:010.1 y alredene- Mateo en monepoliearlos, porque Secretaria general de la Federa- '471neletim
ad' os en conocer alee o , .
tuna, enrolaron desgrasas persona- Me rular() escuadren°. de mere-Me
cae, varias COMiniened que se proyecta del camarada Esre,
repres.tadd,l
del
aloe en ellos la
les rti dalas materfales.—(Febus.) ar.)
ocupen de la aplicación inmediata pero menprendernee 000 01
pueblo madrileño. Ire
de las mohecida.. aprobesda. re- la here~a y del:leimos
han . torda que Mirar toda. las cientemente Por la Epa-Mis de In
Hoy que tr aer dio-ecoico o:' o.
mdreionee de los perfOrtiera y suo Federacien, con rueden a loa
reman me la Indeseción en el echarle,
correspondiendo, salas de aságui- acuerdos tomados en la
extraordinaria del Plmo del COYennas, lea fabricas, los taller., los té Nacional.
ana virtud, para nosotras puto e
en la labor que dlariamenee
centros ofieisilas, beberse eones del
Por la Cambió° Ejecutiva, Fulratas. <vino de honor, • injerir gencio Romero, Presidmte.--Pren- practicantoe la penarón que el
toree.
Peal pastas do erigs lee my riBCO Peros Donieraeri, Secretario
que
es obtiene con el auxWo
Lo
general.
de Me apando quirúrgico, puede
salir deformado, en tanto que lo
Y han tenido se Stas. Siemque se da a las con amante de
pre de lo mismo: d• Madrid MaIn voluntad del alumbrante. RemeGACETILLA
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17na Idea genere] de la Impar- no previstas en tan alto grado de- drid es estos dine el teme bareelndo
letrea de las apartaclons entre- bido a la eches de su samaria rs por .oelencia, deimartendo,
:nadas por la retaguardia pro Cam- global,
claro tete el d• ladea los Mas, et SE COMPELE LUNAS Y CRISTA- sea el biasts oportuna el Come.
andará
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no
Local
de
iero
000
ceda de Invierne, puede enCerne
Asl tenemos Albacete, con 75
de la victoria del Ejército. En loe
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un
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facilitarnos
n.~0
en
del hecho de que la enecripeión al- pesetas. Almería, con 30.000; CuenLA "GACETA"
talleres, en la redaceiri de.diaPRECIOS
relato del resanado de zas tnrem
emana al décimo din de in !el- ca, con 21.000; Castellón, con
ARGENSOLA, 13, BAJO
ación cerca del melón de pese- 15.000; Murcia. con 30,000; Ciudad rio, ins on mitro °lirio!. estos peda, siguiendo atimentahdo Mas Libre, con 40.000; Has (Granada), riodistas han tenido.oue hablar de
El día 22 de los corrientes, se ce- ereleradennente a medies que la son 8.000; Osara (Toledo), con la que erapret exerilderon: del
lebró en el vecino pueblo de Callo- nopaganda gee, a este objeto se 5.000: Guadalela,a. can 27.000; Exfreecreided afee CataluPar FUENTE
sa de Segura add gra...""e"- efectuaba, era dletribulde entre la tremadura, con 20.000. y Jade, edle amar
ña y Madrid, y de la /lente decición de júbilo por las brillantes población.
24.000 pernea.
acciones de nuestro Ejército de LeDada la Importancia de la merel- sir+ de ambos de Ventee. reta sey
digno
Un alemplo magnifico
Marión as espera que pera linee
vante, que culminó con la toma de
de destacar lo ha dado la provincia. de mea dichas cantidades serán guridad .tir. el Imbin calar,
BARCELONA, 27 (0 0,1.—Lo "Ga- la capital del bajo Aragón.
afirmada per les propios interesaceta' publica los siguientes Ser-A la cabeza de la manifestación de Alicante, aportando a la enie- duplicadas en todas las provincias,
toa:
marchaban los heridoa de guémi cripeión prendas y metálico por a pisar de que soa recursos van dos. La de que 114 habed id ras yevalor de 628.000 Saeta,
agotando.e por las continuas sus- rimliste weserileflo, ni ro inflo, eme
JUBTICIA_ — Nombrando Fiscal hospitalizados en aquella localidad. no superada por ninguna eaelaid
otra
cofines
maladisnea
crieraoue,s que para
general de la Repúbli. • don Leo- eguldas por los niños de las
mena a hablar del *Lema. kviene • enanos la
las y organizaelonaa antifascistas marca, queanteriormente mencio- y per numerosos motivos se riega- ilt,.
poldo Garrido Clavero.
n'un por distintas autoridades y
que juntamente ron la gran eras cantidad
DIMENSA NACIONAL —
coa him- nada.
No obstante, lloremanifeetaban
organizaciones.
OniMs esego, al regrese, mopueblo,
del
la ~latón del cargo do
T'alabean el Madrid heroico y reos esta afirmación Perque eta- chos de ellos tender. que exclarevolucionarlos su fe inqueSubsecretario de Marina a duo An- no.
In caza- Valencia ad han distinguido por se remos hasta qué grado de meciendo mar: Ahora,.Madrid, voy a potonio Enri Gomal., Nombrando brantable por el triunfo de
retaheroica
aportaciones
nuestra
y
valiosas
mardacas
llegar
puede
Buteecretarlo de Marina a don Va- lla popular.
triunfe der'recamar.
El presidente del Consejo muni- y mueran,. de eolidaridad, contri- guardia para conseguir el
reada gestee Lepes; Jefe del Es215..011 pe- sobre la barbarie del ~me lisNAVARRO
lado Mayor de Merina al .pitán cipal, desde los balcones del Ayom- buyendo con 117.500 y
la
reapectIvamente.
cista.
Barcelona,
de eleiria don Miguel ado y temlente, reirá la ;alabe& a de setas,
En el dile de hoy, el total de la
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suma
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nulo don Antonio Sula Cona,
lea; /ata de la flotilla de designomidad al frente, taus contribuido ceros de los dos
Sema. del Nido.
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con apertarionea de lareorimmia tosen toda Enea*.
tome a/ capitán de corbeta don
538 de la Mina Provincial de
José Garete Barreara y Jefe de la
Colocacien Obrera.
Deban. Móvil de Codea e InaumNombrando,
con relet!interitor de la. Base Naval. &cundano, peen de Va. y Oras, a BauMe al capitán de corbeta don TeBARCELONA, 27 (19 n.).—.61 Cotista Ara,. °regad
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11ACIENDA Y ECONOMIA.—Es- taluña ha prearinado una denunAsustes apretados par la Co- viendo rma multa
puerto para reparación fleme catabieclendo un gravamen tritmete- cia por eatafa de unos do. miar midan Peasanente en las sesiones de haber, por fiase • lea maples- mino vecinal de Agua a Fallen y
d.. Pa causas de guerra, sobre do-' pes de pesetas Dos de los ardores DP a ~.44 ae enpe0000. dos de la Residencie de Adultos. aue elche* obraa ere Devela por AdCrilsen.0501050105, actea y artimlos meros estaban en Barcelona y han «Ido qxr mbeestan in refrendo del Muebla Martínez y Dolores
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Nombrando con cantear Interitada en rtillIdia din.to g."..nito de
Corporación, a lene de Escanda proponiendo gradel Hospital RoDha.:siendo ce consideren nulas
que debian Maree y no dad al e-.- yermareque se le instruyó no Oedenannn de la
as reuniones y acuerdos de las compras
mido Moneó, al
JUall Monee lames, en sastitu- tificación de 500 y 400 pesen., re.bectio—Ceebus.)
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, sonas que reaten en el derninerho y
del se aUirde).—En la noche rea,
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{redes y Latina. Fhabo que la- lean batido denle muy cerca y numentar tripulas 'acibaras y los des- blados a ke Oleada. Esta, asearon
trozo. tansigulentes.--(Febs)
bandera banca. No podían reate,
ENFERMO mfue. Llevaban do. das sin comer.
EL GENERAL MIAJA,
~tres trepas hirieron SO ge stoMAARID, 27 (6 t.).—E1 general
Miaja se encuentra ligeramente
Indispuesto Por este motivo no puEa total, Ice comistiente. enernisa
petiorliatae.--eFeaceros a la
siseada6
el domingo
la
4
do mriblr
cifra de 400.
bine
Al meran00 nuestras ten!~ el Pa,
INTY21'308 TIROTEOS EN LOS
que ramblas ha
NICTURES DEI. NORTE DE MA- lado de la Audiencia.
Me tarado. abanderad el edleelo. viDRID
atece. • nuestras Olas, el
(-6 t.).—Durante hie niendo enpresidente de la Andiencle en
MADFUD,
últimas veinticualro horas, la nue era
momea& de re
tranquilidad ha sido ebsoluta en territorio rebelde, conagguir su oblMa.
pudo
el frente del Centro. Sin embargo. mara. No
bula
porque
una
enema..
a a Mfege
capital
de
la
norte
sectores
los
en
desde el Seminario.
se disparó con bastante intensidad que le dispararon
nato. les acontra I. posiciones enemiga.— e pegó la vida. Por lo mucho impe!amemos
portaba • Ice
(Febusa
dir que bider Ameummers.
CONA AL ORGANIZADOR DE LAS
Ice turistaa tonina perademate
BRIGADAS INTERNACIONALES
preper•da la denme de Tereel Y PueMADRID, 27 (6 t.).—E1 Comba- de decae que toda la eludad está Eddado de las Brigada, Internacio- ema. Las ces» Llenen abras Bree
nales rindió ayer un homenaje al reensoe. tal ves tondruldce para refudiputado francéa Andre ?darty, or- gios, a bate an cemento, y que, por lo
amasador de Malla. Le fue bffe- general, ea comunican en(re el. Fats
elde una cena intima, al final de derposaión de comunammer In fala cual se pronunciaron varios dian:nade que ~atan en la reeistenele
tersos.—(FelMs.)
enemas; pero deemblene in sistema
DUELO DIE CANON
de enana, ya so puedan amar Sin0604010.
En Tenl 5 tenis los faenas dos
hecho temerosas disparos co- Macanee de radio: une emexe de
bre diversoe puntos de los alrede- pernea, que tea mido en meneo podores' de Madrid. Nurstras piezas der, y otra extra-carta, que la denen
contestaron con fuego de contra- al peeecer en el Asesinara, y por ella
bateria, entablando. un duelo que lee lazan era ineuesde de ofreceacaba ai mediodía.
Mento de ea!050 que no llenen nunEa et setter de la Universitaria ca y que les incitan • ~Me en le
se pasó ti nnestaus Mas un solda- resiseenelh.
do, que eintialfestó que en la última
voladura de contramino en dicha
zona 3e originó la explorión de la
rabia que estaba . preparando el De Callosa de Segura
enemlgo y ocadonó la muerte de
dos 1éen1005 en destrucción y de
10 soldados que realizaban la ego-

"Pasionaria", Uribe y una representac:en del Comité de Enlace visitan
la ciudad reconquistada

Ig

Lo que dice el
Consejero local
de Abastos
r

Barcelona rinde un entusiasta homenaje al Ejército de la República
Crónica de
Barcelona

Nuestros aviones
ponen en fuga a los
buques piratas

les rIrrntas 11411B114$ Ola Callas

r,-E,111.gáit

Manifestación cla
júbilo por la toma

Goklerno emitirá
mo,:cda fraccionaria
de 50, 25 y 10 cts.

Marcha de la suscripción y su im• portancia

de Teruel

o

Detención de dos
estafadores

BANDERA

III

Campla de Invierno

112011 rrüvtnctal

Rita*

0.13151Til COLUMNA

Para explilsar de nuestro suelo a
extranjero es necesaria...

unir" ...la
0111
-

"7"-r- ilr,"72.

"

unión de todos los españoles
que quieran a su país
rw,,,,wir~romm-s-xy"rre-is"

inElgslyea

NORTEAMERICA—DECLARM22agEéRTARIO DE ESTADO YAN.
QUI—NO HARÁ DEJACION DE SUS DERECHOS EN CHINA
Ha comenzado el Congreso Nacional del P. C. francés

aclama:ad
Para situarse ventajosamente en el La nuetraeliE212 Ha centrado su atención en estos vi.
Pacífico prepara bases navales y
tales problemas: que Francia abra la
aéreas en la región de Alaska
Gobierno 'espa'ñ'ol y mejo.

ARBITRANDO UNA SOLUCION
PARIS, 27.--,Mafirma proseguirán
las negociaciones para solucionar
la huelga de los tiansportistaa y
alimentación.
Loe delegados obreros han sido
recibidos hoy por el ministro de
Trabajo y por el presidente del
Censejo.-(Pabra)
BATISTA PONE EN LIDERTAD A
que proclamar rally alto
MACHADO
'
ARLES, 27.-11a comenzado Sus anudar el examen de los "dossiers" progresiva y,
roldin
pacifica del ljesdts
español y del ~nieta
NUEVA YORK, 27.-Como canee- tareas el Congreso Nacional del dei drama
Popular.
francés.
En
la
~uniste
altino-laPenés.
de
la
rePartido
votación
menda de la
Dieres
exardnó
geluego
secretario
=raimiento
rellos
Inauguael,
el
Ocupándosedel
resel...
amnistía,
el
Gobierno
sesión
dente ley de
cubano ha retirado todas las de- neral del Partido, camarada Mas- vindicador del pueblo Lrancés, dice tallos de la Palle. unlada del
Cominn.sta" y señaló lo
AYUDA AL PUEBLO IMPANOL
mandas de extradición presenta- ricio l'horca, ha pronunciado un que se coloque en el primer plano Partido
Frente
Popular
.01
ha dalle
LOILDRW, 27.-E1 Comité laborista das contra el expresidente Mecha- discurso, en el que abordó el me- las reformas iníciale., seguros con- .e
meo de la situación exterior. Pro- tra calamidades agricolas y pen- obreros, 0100 campesinos, a los pe.
de Ayuda a. Rpafia, imanado por el do. Este, que, como se sabe, se endel Partido a la siones a los obreros ancianos. Re- queiles comerciantes y, en gemw_
Inmenso entusiasmo despertado Par euentra enfermo en un Balata' y elamó la edhesión
dijo: "Prenda debe practi- dentó la disoludóii de las Ligas y a todas las clases humildes. "La:
paz,
y
feautoridades
les
prisionero
de
1.1 declaraciones del Mayor Attlee
puesto en libertad,- cae 11na politice exterior democrá- el encarcelamiento de sus Otee, jando a un lado a la Unión Borlé,.
remede para la pamema semanas de Mandes, será
taca. Nuestra politice exterior debe que son agentes del extranjero. liga- afirma-, _Franela, coa d
(Pebre.)
laboriosas TermMó su discurso hablando de Frente Popular, ha vuelta a oca1198 una gran csumaila en feoor de la
apoyarse ken laa mama
No se te,ue
DE PARIS SE do yodos e,
PERIODISTAS
orgatan
sido
1,05
republicana.
Ya
Inspeña
la política de "manos tendidas" a par el primer puesto en el simado
G.
T.
A
LA
C.
INCORPORAN
exigirá
una cruzada ideológica,. sino de los católicos, y dijo .lo siguiente: y miela° a ser la tierra del Progre.
nizados cien rogases en eme se
el envio a Espada de arases y shieres,
PARIS, 27.-Le, Asoclación de impedir la ingerencia del fascismo "Nuestro objeto no es entendernos so y de la Llbertad."
mune& al Gobierno iiiPoaós
El -Fondo de Leche. para la Espa- Periodistas de París ha celebrado en las demoeresies, tos donsisd ion- nao el alto clero. Debemos ganso- El Orador examinó después, coLA PRENSA FRANCESA ENJUIEstadas Uni- da republicana alcanza ya 3.000 libras hoy Asamblea al objeto de votar la ternaciond italiana tiene por ob- a la causa del pueblo a todos_ los mo contraste, lee resultados del
CIA LA ACTITUD DEL COLOSO una nota del de los ella con sa- eaterlinas.-(Airae.)
M'Elación a la Confederación Cie- lesivo aislar a Francia en el Medi- trabajadores. cual e s q ui e r a que fascismo en Itaia y Alemania, y
dos. Este observa en
YANQIII
ha
que,
con
rapidez
EL POTENTE DESARROLLO DE LA nerel del Trabajo. Lo hicieron a rarranco. Italia y Alemania hazi sean sus doctrinas", y agrega: 'To- coo uss párrafo de insuperable doPAR1S, 22.-La Prense dedica sus tisfacción la
apoyaremos la escuela (menda evocó el pasado glorioso
faeor de la C. G. T. 645 periodistas realizado un bloque agresiva cm- mas
contestado el Busca a la nota del
EDEFICACION SOCIALISTA
comeetarius al conilleto de Extrelaica, sin meternos con nadie, de Francia. "1,e0100 dice que 109
14 de ditlembre, haciéndose res- HOSCU, 27.-La librea de enredó- y 81 votaron en contra.-(Fabra.) lora las Potencias democrática."
mo .0rienda.
incidente del "Pe- vim;:
El orador se manifestó contra la mientras no traten de establecer bolcheviques son loe jacobinos sle
ponsable
del
FIN
mi.
a000
GOBIERNO
(jurio,
aso
'presiCRISIS
DE
"El
r.
.
niotor,
~,,
de
escribe:
alSEpoque",
politice que ciándwee a la guerra, el monopolio de la Ensetanza."- la «evolución prOletaria." La Relamentándolo y ofreciendo da ~onda, ha entregek al Pela
RUMANIA
dente Itooravelt parece plenameh- nar,
volución francesa despertó, en su
y dilo que el Partido Comunista Ce
BUCAREST, 27.-E1 rey lía re- maestra satisfeeho de la colabato decidido a aprovechar el aumen- radortarmina manifestando Satine mmlones, 49.000 coches de tidía, un .gran entusiasmo en el
repentinamente a tucas „doy!. Orddoo_idelesd y .0.d. Id INTERVENCION CE REMISA DEMacollo
to de prestirio ele ha obtenido son "
gresado
norteamericano
Gobierno
el
51000.-1030u5,l
e-at.
a
~regreso
gran
el asunto del sPimay" paro erguir que
causando
su
rest,
medide
les
d ao
miela de la eficacia
baterrud....1
R'''''eve2Twara—FL
DICE,
Y3,
. abriendo los elos a los competentes das adoptadar para evitar una re- LA U. R.. S. S, CONQUISTADORA presa, pues debla permanecer COI P21114.
ITUROFg"TEDE"COPNTENULA4'
1:117";
ses eiry'en
yair.
Entrando en el usureen del proameras,
avbie el prlijr) 11110 les
„sitios CION CONTRA LA GUERRA IN- vecinos. Las ideas de 1710. estroMuda basta el dio Si
tolroa esdddoi, oresod
DEL POLO NORTE
de estos ataques de las
parece que, aun negándose Por petirlas japonesas
ademó inmediatamente a Palacio asaataa par at Gobj.,e0
~Ola Y EXTERIOR QEE PESA mecieren profundaniente a la tucontra las nafuerzas
empezado
a
preIss
MOSCO,
27.-Se
procon
cumeenneterse
ahora a
SOBRE FRANCIA
ropa del siglo XIX. La demacrada.
las bienes ashericano.- parar el barco lnaregrállos ~me- al Jefe del Partido Raactsta Eu- política que califica de abandano
mesas esteseica.s. Para el IMDM- ciones y
51000,1 Cristiano, GOga, ron el que para con el pueblo español, y rondesempufipr.
óentosr
si
AISLES, 27.-El informe piasen- o
iiir Rooseveit preconiza el prind- (Pebre/
seta% que ba de ser enviado a aguas conversó extensamente acerca de riendose a la
falta de ayuda a la talo por 'More., secretario geneplo de la recién comen de las no- NO ES IMPOSIBLE QUE EL ISION de Groenlandia para Meco caseros. In situaddo creada por los remita- España republicana, declara que ral del Partido Commistre francés, Marx, Engels, Lenlia, Stalin, ban
YANQUI SE SUELTE LAS
rionee sabio el movimiento de deslile- dos de las últimas elecciones le- ha sido un golpe lanzado a los bajo el tirilla "Alislan de Francia subrayado muchas Veces
dones peda..., para que sean resque la deMELENAS
sennentes de hielo
pelados los 'reatados. Las notas
&dativas. .
mandatos de la seguridad colecti- en el Mundo", en la segunda sesión morrada era para el proletariado
enérgicaa de Washington a Tokio Togao, avs_cdneyedensento e oc “Hzatnanets- temo m °atoo Ce
Este viaje parece confirmar el va. Deepués de aseaurar que el del Congreso del Partido ha tenido la mejor forma de Gobierno baje
y el desplarannento de ales.00 na- otra, diarios japoneses, el "Asehr madera muy resistente, y sometido a rumor de que Tataresce habla pre- Partido Comunista luchará contra extraordinaria Importancia, can- un régimen capitalista. La denlo.
vios, ha demostrado que la pides, Interpreto la nota americana co- une Suerte poiska st emPui•da • la sentado al Ley la ~Mida del la ayuda prestada a los faccioson sondo verdadera sensación en to- arada soviética Constituye la más
rla norteeinericana tiene un limi- roo dds osyessendid ~ad ei as_ ezipergele del biela.
Gobierno.
por el fascismo y por el bitleriamo, doe los medios politicoe franceses. amplia de las democracias, porqm
te que no se puede rebasar."
pón acerca de la ~leí futura
En los círculos preitens se In- reclama con mierda la apertura
..hunuesy
evos
cossoybre
oco/Lima
des
Tiene un 10001011 00 PA toneladas
co- de In
'L'envare", escribe: aSe cree que en China.--(PabruJ
coos
Esposa
es el
y la Amera Motora da seas aulmatual terpreta ya esta conversación miesturer'
-os emPi
del '
Parid
"' rdel'r
o Cod"Imd'untstaloo
la
crisis
01
1001010
de
que
mo
publican.
EL mazo erra ~Terma AL ea de 109 II.
por lograr la unidad del pueblo docto de la prolongación doto de.
nisterial
americana
se
ha
quedado
abierta y esm
cidentes. la opinión
A continuación se apr.06 o.- 1fran005, esfuerzos resumidas en la mocracia. Es la democracia lleve,
"PANAY.
Las TROPAS INGLESAS alGUID: el rey ha empezado las consultas tra la diplomada
tranquilizara Poco a peco, annqee
lamen- centignsu atea/dad de la !radón da haata su extremo limite. ResulSHA/SOMAS. 27. -al cañamero
se han dado órdenes.muy concre- norteamericano arSalm", que ha al- DOICOSAILDO LA MEBIEdlidaGo par formar nuevo Goblerno.-"- tando que se mantengan en la ig- francesa", lanzada en el anterior ta de esto que la defensa de la de.
LOS ABABEZ
bra)
tes al Almirantazgo araerielma Pa- do desigualo para raistituir en
norancia loo resultrides de las meso- Congreso de Villecurdanne. Iloy, morrada contra el fascismo se in
ra que active la preparadan de loadadECMALEN,
22.-Ses
el
warte
de
versadones
de
Balitar
con
Hitler. cuando pesa sobre nuestro pueblo convertido, en la /lora Preseate es
BEEISN
EL PAPEL PALTA EN
agua., del Yang-Tsé 0.1 cañonero
ses naaale."-(Faina.)
Declaró que /os esfuerzos de Praia- la doble amemoze de una guerra conquisto decisiva. El Pronte Po, ha Mane Meleras se han
'Parar, hundido por avioness la- 7e 00s350
REALES, ele-Ante la enorme cía deben orientarse hada la
fe- Interior y de una guerra exterior, Indar -m Urinnese Pinares. de lo
HASTA 22. PROXJ11410
penmil, saldrá mañana para el Manada a Ileasplarel ternme de leña- escasez de papel existente en Aledo Nacionea, que debe re- el Partido Comimista francés tiene dernocaacia-(Aima.)
VIMINHINGTON, 39.-22 embaja- lugar que le lis *de denelgEado- naba árala. • napSelnee 500 0.10.0 mania, el ministro de Educación 2,3d33
dor de Estadas Unidas en Tokio loa Cleadern.)
ha decidido quo, para los alumnos
la frontera de 0535,
primeros
años,
no
se
da los dos
01000 sino dispersaha y la frontera
empleen en las enuelas cuadenaos
ro talla m'uy ránlada sube Mehala y
que éstos sean sustititidoa por el
Neme.
oneerad0.-CPabra_l

LIS amenizo ge la íepnoa C011ira el "rallar

frontera al
ramiento de las condiciones de vida

INFORMACION
especial de la
Agencia A. I. M. A.

Roosevelt parece que propugna
la acción común de los países
pacifistas

Tres notas del Ministerio de Defensa Nacional

•

China en armas conLos particulares kabrán de dirigir su correspondencia
¿Se atreve el gigante yanqui
diredamente a las propias Subsecretarías
tra el Japón
a cruzarse en el camino de

su rival el Japón?
Los nipones dicen que respetarán los
intereses de las potencias extranjeras La causa determinante de que todavía no
SISANGILU, TI. - Interrogado
por ke periodistas aceres de la situadan legal dolos extmtileroll que
san autorizadas a penetrar en la
zona d'anda al Norte del rio SnChes, sena que esta ocupada por
las fuerrsa mplmas, el antevea del
Ejército ¡tapones declara: «Les reglamentoa relativoe a la protección
del Ejército japonés en tiempos de
guerra serán aplicados a todos loa
extraujeros sea cual fuere ati nacionalidad.> Esos reglamentos castigan con la pena de salarle todo
acto que se considere de espionaje.
El portavoz agrega que este principio no significa que el Japón derecae loa derechos de extraterritorialidad en la ema-mencionada y
los une las autoridades japontaas
tienen el propósito de respetar, la
ley > internacional y loa tratados
existentes, teniendp en cuenta el
derecho de los ciudadanos extranjero. Como consecuencia de estas
declaraciones ce cree que las autoridades jaimamaa Publfrs"i' ea
breve una nota concretando su posición en este aspecta-(Fabra)
CON UNA EXCUSA !TODO
ARREGLADO!
>
TORIO, 27.-Los altos fundonarioa del Miel:ferio de la Guerra, Almirantazgo y Ministerio de
Negocies Extranjeros, han celebrado una larga conferencia para heladitar el proyecto de contestacien
a la protesta británica sobre el incidente del eLed,y Birds.-(14bra.)
•

EL PRESUPUESTO JAPONES
DEDICADO A LA GUERRA
TOKIO, 22..-E1 Gobierno ha
distribuido catre loe acesubmea y
diputado« copla del proyecto del
presupuesto ordinario para 1988.
Eal calculado en la cifra de 2S67-000O00 de peos. El
portaron del Gobierno manifiesta
que este preaupuesto tiene prevista la prolongación de la guerra de
ínvaeiea en China.-(Falmw)
EL PARTIDO COMUNISTA CHINO RATIFICA LA VOLUNTAD
DE RESISTIR HASTA EL FIN
AL JAPON
BRANGA1, 27.--Cmannieni
Han-Sleu que el Partido Comunista chino ha publicado un manificeto ratificando su voluntad de reastor limita,alsEaa
i
s,,,a1,,,,JaPó
s
Eall23 Per
aca"-`"'`aa "a
`r"blorno en el que estén representadon todos los partidos chinos. También pide la reorganización de la
propaganda china en el extranjero
y que el Gobierno lance un tagente
,...
Ilainaluiauta a la alma. e*t"'•"0
en todos loe aspectos que asspon
ble.-(Fabra)
EL. GOBIERNO YANQUI NO
HABA DEJAMON DE SUS DEREMOS E.N CHINA
wdsiyaNGToN,
señor
Han ha declarada ¡pe loe Edad,.
Unidos no hablan dertemainado aún
Is oddskids que ands e eadide al jaon como mderneh.ción pa, el
hundimiento del <Panas,. Agregó
ddo siostodeosssda de herí soiesiso
de didy,dsodo moo uredinp ea ca;si_
na.-(Pabea.)

Per UN DIPLOMATICO CON BOINA

El camarada Prieto agradece, por medio de la
Prensa, las felicitaciones recibidas con motivo
de la reconquista de Teruel

Pese a que los gatadas Madre se han dado por satisfechos con /a
re:presta japonesa, parece que sho Be ha aflojado la Maneen entre los
Gobiernos Japonés y glioaqtdBARCELONA, 27 (1.111_1-E1 miEl solatotro do Det0000 Nnrl000l tor "Ciscar" cuyo cOMportaMient0
Las últimas nridelas quo noe transmiten las Agendas ixdormativas
»os dan cuenta de que Norteamérica signe d leada a Arenaras' in nistro de Defensa Nacional ha de- ha dado posesión al nuevo subse- tiré de magnífico espíritu de esaArmada naval roo vistas a ~so el golpe de me rival ea Kriseme legado amplísimamente •sen Sima cretario de Marina, don Valentin ficio hasta el Instante mismo da Sr
en los eubsecretarias del Ejército Fuentes, por pasar don Antonio
el puerto del Mllsel.
r,10....d.
CalantItitad
eilisel;
.
de Tlerra, Marina, Aviación y Ar- HI32, rflre Ocupaba dicha cargo, a handide en
Fa
mamento.
la Jefatura de la Base de Cartaas Mala, a fin de qm sa aparato guerrero esté aneado mnesjoss..
Como
consecuenda
de
esta
degene.
En el Ministerio de Defensa Na.
enaste en ema de eins Mallan que encararse nailiterinearte con los
legación, la correspondencia de los
La Jefatura de Estado Mayor de clonal se han recibido millems de
imperialistas Mame.
Uno enorme distancia separa al Japón de Norteamérica. A través particulares sobre asuntos de di- Marina, qua, desempeñaba el señor telegramas y cartas de felicitación
del Pacífico se acechan estos dos rivaloo
chas dependencias date sostenerse Puede., le °capa don Miguel Out- den motivo de la victoria de Tes
sor, tapa hasta hace poco ha man- rueL
Circunscrita la disputa a Extremo Oriente, Norteaméri ca es encelentra geográficamente en desventaja, toda ver que, para llegar al Conti- directamente con laa respectiva. dado la flota, republicana.
M =Metro, en la imPM117111"d
mate asiático, tiene enes franquear el obstáculo de la larga distancia Subsecretarias. Dirigirla al mínieAl dar posesión al nuevo subse- de contestar personalmente a tan
del Pacífico y remontar 1.5 03 kilómetro. del Canal del Panamá, lo que tro constituirla un trámite celoso, cretarlo, el ministro pronunció un crecido número de mensajes, coas
puede dineultsi, en cierto grade el juego agd del aparato militar yen- por cuanto que, da respuesta "del breve discurso, en el que, record.- signa per Medio de este Mlurólon:
pd pira saltar del Atlántica al Pacía. en an posible calrinstamicato titular, habrá de sirr
dadin
enviada por la do la actuación del señor Fuentes y la Prensa su gratitud
son el impariallnno nipón
como Jefe de las fuerzas navales las felicitaciones, trasiadándolat
Para orillar tal pastando y esquivar ton serio peligro desarenes la Secretaria particular da date 0150 del Norte, dedicó calurosas frases nor entero a las heroicas imPas
s
situación geográfica de Norteamérica, loe medios políticos y diplome- Subaccretartm.
trasera
resonante
de elogio a la dotalón del destrue- que lograron el
ticos mtuadiales hablaban ayer de que Franca va a prestar a Ingleterra sus bases de lambe, a da de factiliar a Ingleterra la acción detensiaa de su pLiza estratégica de Hong-Kong, eme peligraría jaralnentemente y cuyo valor quedaría reducido a cero el loa nipones se
adueñaran de la cesta chi. del Sur y de Cantón.
No cabe dada que la penetración del lapón en China pessigue la
Realidad de desplazar la influencia ingleon y norteamericana en ese
Inmenso territorio poblado por 400 millones de chinos.
Pero tracias ato resetencia armada de les chinos, los Mames están
sufriendo ea enorme desgaste humano, militar y económico, El tantedar y apetitoso bocado chino no es, pues, digerido fi/cemento.
¿Por qué, pues, Inglaterra y Norteamérica, en su propia defensa, er
surainis-trán armamento • China, que ce su punto deba?
So rabo que la bada:Oxea Mdma de afroansargoa membsiedan
mame
a lea japoneres.
El gran telerregante eme asalta ai masa& *e''st sPandeau esa
Mero la meten conjunta las puedes dammuseter
ka paGlica
den~adora del Idease taaakete
Ecta tendencia esta deudo frezada par Im
finanderm
emética, Francia e Inglaterra. Vamos a deemsbair el eco., d Mostee
Eses ue BARCELONA, 23 (I eale-ina
Prel.nináe is
contentas eme eme el Japéa respeto sus derechos y les maneares
etgeew doblan ser portadores del resto,
0500
tes da Palana de la brigada de Desde tan ea en lama y desecaste.0 llega- qua atabas
reaes que tienen .locados ro Ase- Y en parte, armen el Yapen lateea el qn so mulla no tardarán en
.,.- dala zoirJel
empiema Tm man, Sane- ~ro del paseo de PI y blereall.
ciaba apetece :someter a so yugo a Chino han mentado Ice plan
la Peno/s.-dscto.)
de
des daos de Barcelona, es unido de otnas
explotación del Nene china en el que hSos dado participación • les
Montado
emaventantemenre
el !serda Mere. estiben Mamado de poder
lbaancierm ingleses y yanquis.
vido die por resaltado rl cepo de todos
sacar de España cuadros artísticos, ene
No hay que olvidar que, hmte cosa las rivalidades
1.0 compromenclas y paro su dstesohiaperiállstas,
están valorados esa unos dneo mi/loian los intereses comunes de la alta flaneura
necesidad de disparar vanos
mundial, que no tiene ma de pesecos y además nos cantidad 01000
mas pahia que el becerro de oro.
tiros
de plata, que alcanza le enorme cifra sin id objeto de arstnenOces
He aquí la cama determlnadura de que esos países gicontoso
duda si descender del tren fueron
la guérra". "Queremos mantequilla
Nor- 00 01000 mil kilos.
"
y no cañones". `Para salvar la paz leamérlea, Mglaterra y Francia, meya tuerza ~tac es iniluitamente
aviddas los que llagaban y se
la tHiio
En electo se hidaron bis operemos nían a isuir por el dosel del dispohay que quitar a Hitler'. "Los ea- miserier a la del bloque fascista, no re atrevan eaOn .cerrarse en el eaferro.- claaCalal
que'rulq2u71.-"ero eitf
diligencies dando por resultado le ere.
•am.a no san orn alimanta para al mano de les ineendiarios facctetse
donación
de
parte
de • lo que
En el comentario de mañana noa onaparenters
E Manero de detenidos os de dale afirma, el ministro de Agillna,"'";
de eóren los fascia». sein clandestinamente y al dobla
pueblo "Pedimos Mine y ininte" careciendo de
Meato y se les
materias
empsy.de7id,:naso que, paco
emanaron el reato de le plato '11.11.:411.1g
quipan. uremeeneeeld el Frente PO - 1Ikcer de no reanalszo primas, han. la gamma It también para &e- tenias nizes Mamelones.
una vil insidia Masada apalea la V. B. S. S.
05
Por loa d.:Jame:tones se sopo tgeol- y 157 cuadros cae llevaban
pubis sentaa Eitlar".-1.a.gada.1
~watts
re celebre la tradleiOnal Per.
meWs que ins &urde elnarentos epui
Palta por dabes. 0000105 ludisIdaela

Alemania bajo la dominación fascista

Queremos mantequilla y no cañones , 'Icen los obreros alemanes
ZURICH, 27.-NolteriaS de Berlín
dan cuenta que durante los ejerciclos de clelema pasiva en que la
ciudad se mantuvo en completa
oscuridad, los partidarios dellerente Popular han distribuido pro/eminente octavillas antLfaactstaa con
coaalgoaa amo elataa: "Miau las

haya acción conjunta de los países
democráticos

TOMA DE POSESION DEL NUEVO SUBS
GRETARIO DE MARINA

Cae en poder de la Policía una banda
de contrabandistas
Trataban de pasar al extranjero cuadros
valorados en cinco millones de pesetas
y cinco mil kilos de plata
Las delicias del
raíso nazi
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CINCO AVIONES DERRIBADOS. CUAT O Pill NUESCAZAS Y UNO PO
'.Núm.,1á0 TROS
Año I
LOS ANTIAEREOS
Reunión del Con-

BriniS Ouinfosyveleranos sejo de Ministros Regpe de mono en el onEllo ezdapior •
de Torüel eles repapto ocho prisleneroel
BgrUlos
Nuevas combinacio28 mulos, arauemente y enurdcionas
nes de gobernadores
CRIBrudas
También ,Aillí8 es 'aras
wer100103 051,11221

(Gvarilea de nuestro enviado ea—Por este sector ceta Operando
on Vea porcentaje de enluta& peHoy 25. Be come en el frente can con brea-una son dieraplinados
y heroicas. En muchos casos,
Como todas los días. El frente es irá
manojo granele de casas err la pro- nada tienen Ore envidtar a los veminencia de la hondonada turo- teranos que lea: Instruyen y orienBARCELONA, 29 (1 m.).--ul, las
lense. Nuestras líneas san un de- tan. Han tomado parte muy singusogueo de calles.-- Sc come Igual y ar en la otensiva y empleen ah.ra diez y Cinco minutos termino el
Como en.otra ocasión pasatodo su coraje en el asalto a los Consejo. El ministro de Instrucción
se como bien.
Teruel
parte
de
redactas.
FM
ceta
pitblioa
Malta, como de costumda, de nuevo parece querer
Unos soldados nos lo aseguran:
bre, la referenda, manifestando
a-Pasar, insanm hilo, pero no no hay más que quintos.
aliñase en Alicante une. cortipero en las demás...
que 'buena parte de la reunión se
hambre. Ein el cuma de las operana de injurias contra nuestro
ciones nunca nos hita fallado los .—ehrinbre, no 'cabe duda que en dedicó a un cambio de Impresiones
Partido y su órgano de exservicios de Intendencia. Ahora nuestro • Ejército, quintos, y no sobre los problemas de orden MIambulas forman una sola. unidad. Mico. El ministro 'de Delensa Napresió.n,. que SOMOS nosotros.
tampoco. (Buen muninistrol
se
insidiosa.,
En efecto, nada cabe añadir a lo Lao vietorias se /Miau y so obtienen cional, añadió, ha informado *cerDel comentarioÉsEccrro DE LEVANTE.--Da- vente de Santa Clara, dende en
y de los
que dicen estos camaradas. 51 aca- eoli -sitter can las otros, pero en ca de la situación militar
rente el día de hoy, el enemigo no ruf,teneid ea pode,) s. gramia
ha pesado ya al biela° soez.
resistencia ele
so el examen: en nuestra mesan, tata ocasión, créeme, bien merecen intimas esfuerzos de
ha actuario en la zona de este El Seminario está ardiendo ea pamManejos. jesuíticos, manejos
los faceioice en Teruel.
da se ababa de degollar un idos- las iplintot capinilo aparta
Ejército
más que con su aviación, pa, adi coma el relévalo convento.
Un periodista le pregunté al, caíRecogemos él contenido de la
hegemónicos." Esto es sólo
rro.
cual roirtó ert Wat. descambra So Confía en cederla pronto el otro
erSeininario, quedaba algún
El "pato% Los soldados den... A conversación. El califtirlo que nos do ya
ene mustia de cómo se resErt la primera incursión que les foco de resistencia de menos Iny respondió:
resistencia,
Simplefoco
de
en
la
hecho.
Está
está
pide
la
fobia
lugar,
poca dIstancla del
aparatos fcciosas realizaran fué porta-vela, hiel/izado ea el (laponde-a la cordialidad que ve—Na; apenas nada.
enemiga muerde la carretera en im se del relato. Lo' demás queda piara • Añadió
Ion-lima° por nuestras baterías bienio civil.
el camarada Remando%
nimos manteniendo —por
silbar esparcido de bellos. Vemos la pluma que reconstruya la epo- que el Consejo habla confirmado
auttw'roas en Tortajada sus bino,Ea un rollos de mano desde
creerla imprescindible para
PO.
recoger un herido.
tar
Jonker. A primera llora dé La nnestras otearlo/es dele Enea expar
delito
penas
de
muerte
Deducalones. Importa muero, e5, varia0
—A esa tio "paco".--exclaraa
Urde
se entabló en emocionante terior, hornos cogido al enemigo
Ja victoria —hacia toda la
Mito me lo pida un luchador dv espionaje y de deserción; y *I
que
higados.
los
yo
comerla
modode
nuestras
entre
uno—le
contbatl
ocho prisioneros, 2.0 mulas, algún
Prensa antifascista.
sinónimo qur. preguntarse» al entre ellas figuramolad:111as de cana y atrae ene- armamento y bastantes maniateVaya ramita la que viene lucien- viejo, ran combatiente
Naturalmente qüe nuestra
ha perdido la cuenta de las aedo-. ban las de .los intimes condenados
do. Y todo por no hacerle caso.
migas de bombardeo y protección.
en
Barcelona,
cenpor
dicho
delito
muImporta
participó.
que
paciencia tiene un límite y,
—No te apures—arguye Ud.—, nea en
el combate aué librado entre San
FRENTE DE ANDAD:WM-11°7
dedueelon Anta- teno negativamente, diciendo que
mostrándonos una bomba de ma- cho también otra
Das y Teruel. El resultado fuá que so acaparan y fueron debidamenal igual que en la ocasión a
un cariz asas sentencias no han llegado tono derribaron cintra aviones de
no. Te aseguro que de hay sq pasa. ño las disputas tañían
reme».
guarnecidaa y ~Ramadas por
que hacíamos referencia, nos
Ideológico. Hay la ideologia no davía a conocisdenta del
canon:goa uno de los multa nimbas tropas, des posieleasies que
dónde está.
Claa
Ya
se
*bar»
anarvimos obligados a poner loa
Mientras tanto avansan en Ca- reza Aquello ele socialista,
tajó cerca de la Muela de Tened, dominan con su fuego uno fábrica
una combinación de - gobernadores
rapublicino,
eamusiata
Mata
y
relealb• puntos sobre les kae para conde
do
la
tuerzas
nosotros
otro
Perdiendo
lamitas de a uno
civiles que afectan a Valencia,
de aceite, el edrtijo de lea Venta• • uguir que terminase aquella
ina elnal.
vo hacia el corazón de la.- dudad
Castellón, Cuenca y Badajea.
de las truitediaciones
Impertérritos, serenas, incliférenima
Al atandecca las Inerme repu nas y culi/yes
etapa; ahora estilaras también
kilómetros 22 y 2.3 da la
A .propuesta del ministro de Cevan diapumtas a clavar as bandera
aliamos que sitiaban el Seminario mitre los
Alcalá la
aceptado
la
claro
inunleacienes
se
Ita
olinlineldos a hablar tan
de la libertad en los =roo, reEL CAMARADA CASI:CON, DEO a:lira-ron a2 asalta en él edificio, carretera de Dcaodeisi a
conaraddis de mirra. al persdnal de DE LOS JEFES DEL EJERCITO &lamínelo can botabas de mana. fte.at, rectificando y atejorandiaPre
y alto como sea preciso. Dedactas de la deSeePeemión.
frente, rus solo y potente Ejér- Ferrocarriles, pon abjete de méjo- POPQEAWNTCIUI MINII/NROI7 Loa rebeldes refugiados ea el Se- ello, la línea.
Estamos
en
salo
sayo.
uno
le
cada
A
antes
de
obstante,
.. ferinos, no
En los demás treatcs, osee noth
el barrio de Mesías. Un capitán cito. Todos para rivalizar so la dB,- rar co oltaaelón eceuómloa.
minario boyero°, yendo a. ea:moliegdr a ese terreno de agotar
Después ae procedió. al despacho
enjuicia la labor Sc la Precisa. Re riplina y en el acatamiento de lea
TER&
carse en Un patio de/próximo ora- olas de latera
para ba- de asuntos de:trámite.
todos Ida procedimientos, hanotado que apenas se ha hecho órdenes euperiorea. Todos
invasión
fesrrer de España la
cenen-Ja advertencia a tiem,
mención de los quintos
,No asistieron al Consejo los mi
Mata.
nistros de Agricultura y Estado; elpo. NUESTRA BANDERA' formacionea Y oigo, eon
.
disgusta
A.st ha drie posible la penetra- primero por hallarse en el frente
no es eme/Liga de nadie.
ción en Teruel. Así asá un hecho, de Teruel y el sedar alai por conNUESTRA BANDERA qtnemás- a -menes Inmediato, pero segu- tinuar enfermo.
re colaborar lealmente con toro, la reta:muleta de todo ei temí- • Finalmente se le preguntó el el
Gobierno había tratado Col decretorio que nos han robado.
de gran bombardee
'esdgen
Jcq'.porqcee así
Yltzvigg Día LEVANTE. 21 gil a) Junkers rápidas
pretendieron becobardearnuestras poLa mejor prueba de que tenemos to sobre reorganización de PerióMiedras combatientes beroiVALENCIA, 213 (12 h.) —La sir, (Semielo especia de FM")
un gran Ejército, es que nuestros dicos y de papel para los mismos, ~clon nadomil Pro ~Paria de Dual° que comenzó nuestra arenalva nederos del Norte. Hambirdearim
cz y Porque esa os la norma
de un
ininedlideroo
dijo que este Problema ha que,
las
dicannente
bombees hablan ya de galleros y veas/A~asa
Teruel, b.
s i Partido Carden-isla
dado aplazado para él próximo Invierno asciende a le cantidad de yor uertas de
assiluezees feelteranaa
dán repubnesna no ba tetado ocarilan puelMa los baterías
2,152.756,7b peeetal--(PebasJ
GMMAN Can.sejo.—(Febus.)
mata enemiga oeda
Gozosamente abog,inicie la
ha ta my de enhentaase mal las apa- Plesee fuego y a
rata
cenatitución dl Frente Poratos ~cantas.
eleaaratie per la
En leo primates días da aPareMenea. Uno de las aviones,
. palor Antifaecista en la proeueíne metralla, oteo a caer m medro Loreéstos co aparecia-en, nene.
virida y satisfechos vimos el
Todavía se ~macee l pasettaEstando
na
leales.
aviones
del espacio loe
, No mearmenlea
laiindantes
Yohilad
de
a
dárniino de las contiendas en
y.s dentro de Teruel anemone.
aparatos examaterara y :mque la Predsia alicanrma se
lar lre Yunaers y Plan, anoYanno me- lame los
su obra Retomes
tralla en nuestra retagreernia, pero elu- isa. da Promwiil
-vela enfrascada desperdician51 eneoentrd varias escuadiendo el ceaseste y burlando Be. de- !es salieresamoscas.' i ',luden% gote
do un tiempo y un espacio
drillas de
Masas antiaéreos.
al acuaarse la presoselevado
hablan
espara
tease
es
preciosos para Combatir al
ya
cuando
ahora
aquéllos El cheque no tardó el
pirar a altivar a Me derrotados de Te- da de
fascismo. Pero tal cosa, no
los aviones de bmMeadeo
ruel, empieza a selatorse una actIvi- ~arce,
puede llevarnos a persistir en
a 10 fuga, mientras
dieron
se
dad mayar en la aviación negra. Hoy toditasaparatos Junten y Plata, qUe
los
Un silencio con el que pudiera
ha volado Intensamente cubre nipona que protegían, hablan de trabar cerawpecularse tomándolo p o r
terreno, ala emito para loa batedrace par los
bate con los nuestro.
fortuna.
31 o
cobardía. Con toda energía lo
LONDRES, 28.—La Embajada de
C1 o
FO combate se desarrolla sobre lea
,VOr el contrario, a nosotros nos ha
Espata en Londres ha publicada
deducía. Dató prbalrubc
decimos: Úritiquese en buedeparado la oporiati~ que esperaban ensotes lineas
una comunicación del Ministro 'de
mente un cuarto de hora, y al water
tomana hora todo lo que se estime
cazas olwde baca Sc
nuestros
Defensa Nacional, Indalecio PriepreBARCELONA, 28 (12 n.)—El
el balance era (sta: Tres alocases enecriticable, dígase cuanto pueto, desmintiendo el aserto de los
migos derribados, por urio nuestro.
sidente de. la U. G. T., González
El primer episodio adrerno para los
rebeldes de Franco, segáis el cual
da redundar en beneficio de
En los demás aspectos de la pelea
Peda, ha dirigido a la Redacatón rebeldes, lo 1u01500 a px.tera hora
realkan un bloqueo én lea caldas
centra)' de las
tranquilidad Meta ~Data
órgano
~Mores
"Traed",
la población con la misma inde
das
unos
norroana.
dice
el
se la
esiratolas. El señor Prieto,
soviéticos,
el
siguiente
sindicatos
tención de aylidar a su mejocomunicado, manifiesta gas los.
despacho:
ransie.nto Cali que maisetrOs lo' bizques meroantera no eneusaanran
Redacción .Troud".—
dificultad alguna, sal tampoco exilaharma dicho siempre pero
En nombre U. Cf. T. agradezco
submarinas,
minas
',talade
peligro
te el
vuestra foltrittolau y soto.
córtense de rala los insultos
que
&pedales
pues hay buques
P25-4edo
rla. Os deseamos mucho éxito' en
,S las insidias porque en otro
trabajan efiessonento para quitar5001000010 durante
del
edificación
bucaso nos veremos obligaslos a
las. Termina diciende que los
año venidera A la ves os prome1m
BARCELONA. 28 (12 73.>.—A adques que se dirijan a España puetemos que proletariado espeñol,
responder con tanta crudeza
la Presidencia el
den estar seguros, Por liallerre
par camino unithid, sabrá alcanzar 0110 llegó a
come sed preciso, haciendo
Instrucción para asistir
picnamen.te garantiaada lá, navetrienio, ofreciendo a democracia/ nistro de
territomaguas
el
siete
llegó
en
Isui
recaer claramente sobre quiemercante
A
y
liConsejo.
pm
gación
el
mundo nuevo baluarte de
dolos Río& A las 722 lo
riales españolas—irabra.)
to; lo han provocado, la resbertad para todos lna, pueblos. Con aca Glner
~oca, qalen, a
sincera aleada proletariado espa- hizo el irscrlos informadores, diponsabilidad por promover
el
cle
doro enemigo: el capitalismo y
ñol registra vuestra edhcalón a' preguntas
llegado de su daje a.
rencillas que sólo a los eneARLES, 2.9.—En la segunda par- producto de éste: el fascismo.
Federación Sindical Internmional, » que bada
discurso, Meaadonde habla ido para hacondiciomigos benefician y que son
te de su sensacional
El ftmdamento de las
en la cate, al rebnknos todos, ro- Teruel,cargo de la poblactón Mal].
subrayó el hecho de
denThorez
cohesión
defensa
cerse
tolo
y
grandemente
unidad
aún más graves por los mobastecerms
Popular nes para la
evacuadoo posan
que la victoria del Frente fascismo tro del Frente POptilar es la tani- coman contra f tomismo y guerra y Agregó que las
tamiz de Puebla de
Metas de triunfo en que se
en Franela prueba que el pesando dad de la clase obrera. El articulo aseguraMoS ind.ependencia de pue- primero par el
ya que entro loe mismoe
empiezan.
no es un mal inevitabla
Dinntrof no puede ser motivo blos que luchan en Primera lioeo Valverde,
de
de
es decir,
facciosos;
panorama
bastantes
luego a mavainar el
romper las conversaciones so- por civilización y progresa—Con- hay
irtwotigaBARCELONA. 2.8.-412 camarada la politiza tnternaclonal, denunció para
socialistaa
que se lleva a cabo una
Maca Pofie. presidente V. O. T.— alón de orden páblico. Después pare/eIntervención, y bre la unidad entre
«rase. ~idea al dar la
ha- (Penas.)
Congreso
el fracaso de la No
Sumir°
comunistas.
san a Segorbe, donde se hace la
renda del coaaeo a loa .Parteda- afirmó que el refuerzo del Frente brá de decidir al nuestro Partido
remozamiento
étnico de la
distrlbución para loe pueblos Inths, les manifestó tpui el n'obleana Popular Implica un
rela- ha de sor el Partido Partido, con
las
de
base
una•nuava
mediatos, pues en cuanto Teruel
del papel y el de la reorganización
Nuestro
clase obrera.
en sobre
primer
de loe periódicoa sala tratado
esté completamente tranquilo, esta
etionameareanat a pablitar una
ciones entre Franela e Inglaterra
sus 549.000 afiliados, es el
Conse10.—Crebna)
los
Francia. y
población civil volver* a dicha Muun paódmo
cede de artículoa sobro les fade Francia.
Partido
y la colailoradon de
—
dad. Añadió que el aePeóW de Teen Extremo Orienrala de la próxima ConferesaEstadas tiradasPopular—dijo--clebe
El Partirlo Cobatinista — dijo
LONDRES, 21.,--E1 •'Newa Chao-.
ruel es desolador, Pnesi no Ite/ una nicle publica una info.msación,
proclama que la misión de Francia
ida Forrinclid, por camarada*
te, El Frente
deraostrar que la fidelidad el Pac- es la de extender por el Mundo el
sola pasa Indetnne.
as/mamolas. del.
procedente de ROMA, dando Menmtmtro Frente Popular. Loe eficaces resulpara
frimeo-aoviritico,
Priecamarada
el
negó
ta
ta de la critica situación Mtedor
A las 7115
el
actualmente Itatados para nuestro pueblo enpopede y para Europa, eS la in04
to, que veda aSnriendo. Un Perld- por que ats-viesa
presente de la
puede
enea• garanda de pu. Franca Ira- pasado y en el
o- lia, como consecuencia de los par
otras
entre
preguntó,
Partido
le
nuestro
dista
lillas 'atanor de
gaatos bélicos impuestos
mes
manear au roblón en el Mundo
SemiMiloa
ola si quedaban curas eso d
ponléndase, en el orders interior, Comunista son garantía de
el dictador y la situación de descommil- loe de mañana—(alma
nario de Terne], y el eabaletx-o res- contento existente entre el pueblo
esta doble condición. Los
temar
italiano, pagano de estas desemLas se hallan dlePuedos a en
un
WASHINGTON, 28. — El señor pondió:
bolsos. Con tal motiVa, y debido •
primer adiado estará a
su parte de responsabilidad
ABLZS. 26.—Tita la cuarta sesión
—
Consulado
—No, en el Sembsarie ya autor-al
ordenado
ba
dcl
Rull
sargo
que la antedicha informadón loe
Conexeso del Partido ClimumiaDIANCES RES- doblaran firmado a ittnagen
nuesdel
TORPEDERO
en
calda
LES
ha
examMe
pum
nadie,
Shanghal
que
eneral en
da
mildo
general
rde4 ci del ;
Punces Duelos, secretado
Ido reproducida por otros periódiFrente Popular. En en esfuerzo pata
XL .1/0L0001A"
CATA
re- tro poder.
Comunista de Alimate.
a la unión al pueblo de Partido y i:aceprosidente de la Cá- si las prescripciones japonesas
cas extranjeroa, la Agencia °Helase
.BARCIMEINA, 23 (11 n.).-110 sa- ra llevar nuestro
Partido se dirige mara, tia pronunciado rin gran ferentes a la jurisdicción del YangPrenda,
A las 7,90 llegó el ministro de Stefani ha publicado mía nota
be que el mercante francés "Yo- a los trabajadores católicos y los discurso sobre el tema ilaquida- Tsé significan que las americanos
Ans5,—(Febus.)
obligatoria tratando de negar las
Justicia señas
landa'', que fue apresado ayer por
TrIbunal
Inatela
un
del
de
a.
parddarlos
unidad
someter00
codzión
de
hayan
.
-lomos
la
.clot de
notácias del referida periódico y diunos piratas Mechosos, ha sido res- dice:
.
IllbsCdco, M.O »o se debe
librera".
japonés. Si coto fue* mi, se Proiaiado por tn torpedero francés declarar la gua-ra a la renglón. És clase.
entre
ciendo que llalla acusa tranquilino
tendón
comunistas
Dernaitsó que los
ducirla una nueva
,surus acudió en
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reelde por complete.
Na ha aedo ere. y coma pare. qtae baya protectores más e menos
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-rA. JAPONESA SOBRE
Líe arskrams
La AORESION IlL 01111110 INCILW
"LADY BIRD"
7~110, 2d—Las autortdades
11100.0 Declamas boa publicado esta
tarde un Liarme sobre el bombardeo
del amas bagan "Lady Vra.. En este biforme se doeltan que el Ejercito
atan no tiene aya-salida, y
celara el inca:Lefa e la niebla palas
'Imprudencias cona:idas por los navas estrainjeres si pennanecer en la
(sana del Yane-Taé, donde se estaba librando una vadead batalla, a pelar
de Da advertenclas hachas el 'ratene
eed del incidente par 110 autoridades
consulares abarras'.
El Inforrae temana, &dando: tercera los que cmocacan las andianes
del orepo da batalla, <hale acate.mientes inespaadós y extramaleffaxes
en Traducen, compreadrin que, el
bambaleen no -fue infanaionade. rin
embargo, 1w:dentera. este desgraciado eamate.a—CPabra)

Si Francia , se 'x'esistía a intervenir en España,
también tenía que garantizar el statu-quo
del Mediterráneo
PAPIS, 2t —E1 mallan° de Negocios Extrajetos, Danos, ha definido en el aenada la poli:tea exterior del ceblerne. diciendef
"tI pl.( de deberme propurato
por grande fué imnsado Para
cado a todos y no exclusivamente
a loo nalenlbas de la S. de N. Franela e lerlarerra ha» salvado la par.
con Su actitud .0 01 conflicto de
Espada, y off harán todos los esfuerzos para que la guerra no surja de ate coallet0. Dijo que en la
hora actual fa nota una melada
co el ambiente.
El serme Delitos continuó diciendo que si en Ginebra y fuera de
allí el Gobierna .ha hecbó ciertas
advaidenclas, es por hallan° tales
edvertenclas plenamente de acuerdo cuotas Intereses vitales del país,
debido a 'ciertos ~Mal que en
sos dia heder= temer por la seguridad de nuestras commficaeionas
con el AfrIca del Norte. Si Franela
se reststia a intervenir en la guerra civil de España, también tenia
que garante:me el tartatu quo" del
Mediterráneo, lo que merece, por lo
Manas, la adhesión uneminee del
pais y del Parlamento.
Si ministro /momeó que. el DoMemo vigilará teclee las propagan.
das autlfraamend en el Africa del
Norte. Afirma que Jalas el nombre de Prenda encontró mayor eco
Cr el Mundo, y declaró(
"Nuestra actitud es clara: es de
fidelidad a la política de la segara
arded nacional, de adhesión a la
3d, N. y a nuestros allanares, tendiendo nuestra mana lealmente a
lados los pueblos, aunque no campanea nuestras doctrinas."
.
El &remo aplauda] al mallado
de Negocios I taanien..—iFabra.)

El bloqueo económico heriría mortalmente la agresión
japonesa
Inglaterra y Norteamérica suministran al
Japón el 80 por 100 de las materias primas
Par UN DIELOMATICO CON RODIA

Como prometimos ayer, vanas a consagrar el comentario de hoy al
palpitante problema del balaat ecmómdco para paralizar la agreden
japonesa contra China.
Beta Idea este, adquiriendo la más viva mtualidiul en loe peine democráticos. Desde luego, este procedimiento se considera mate imaneble que una acción de fuerza del bloque democrátiao.
Entonces se plantea el problema siguiente: ¿La capaz el bnleet económico de meter en cintura al bloque asaetear y P.me raya a sie alteetorus guerreras contra los paises débiles?
Si re reallaara prácticamente, nosotros afirmamos que si. El MenLA BASE INESTABLE DE CIERTOS BLOQUES
'miento de boicot, que está tomando cuerpo en Norteamérica, Franela
tree mantaedora do la guerra totalitaria ae agarra Pan que
e Inglaterra, produciría el resultado apetecido. La U. E. S. S. es quien
encarna más vivamente este blogileo contra los agresores fascistas.
asi a desastre aro también total.
Aunque loa individuos y las naciones obedecemos al imperio de las
dremeatanmes, por abna quienes mendoso el destino de Inglaterra
Estados Disides no son partidarios de una acción militar contra el Japón. El Jeto del Alintrantaago inglés y el seeretaxio de Parado norteaMericano, Hall, opinan que mala une Imprudencia utilizar la fuerza.
an
Para nuestro punto de vista antillaaela, claro as, reo tan, ea
'allana, una treta. En los conelletos armados Juega la ley linea de la
empenerrabilidad de los cuerpas. aazonerco.s. SI el adversario emplea
la videncia para Imponer su dominio, la otra parte en pugna ha de
emplear la fuerza al no quiere ser vencida.
Precisamente esto es lo que han hecho la Eapaffa antlteardota y
China. Han sido objeto de una agror:Me armada de les Estados faldatas, y en uso del derecho de legitima defensa utinaan la Mema armada poro no dejarse arrebatar el más rico tesoro de sus pueblas y patees:
la libertad, la piro y le Independencia territorial y nadar./
Resaltado: si el eje Raras-Berlin-Toklo ha osado emplear la violencia, los naciones amillaras también han de aventerarse audazmente a
emplearla para parar el golpe y establecer el equilibrio mundial.
Y no andamos despistados al prever que los Palmees padelocur ro
vean toreados a apelar a tara seden de fuerza.

La agiali ICC

El Imperio inglés se cuartea
Los imperialistas ,nipones codician las riquezas
de Australia.—Y en Palestina y Egipto, el fascismo italo-alemán sigue echando leña al fuego.
FASCISAIO SE ERIGE EN linean las opermlones contra los LOS ARASES SIGUEN SIN DEPONER LAS AILMAS
PROPIETARIO DEL MUNDO
terror-rutas. La aviación, en varios
YERUSALMe, 28.—Tropas de beROMA, 28.—E1 enviado de la vuelos de reconoMmiento, ha sedaeGasszeta del Popolo' en China, toda la existencia de dos bandas duinos armados procedente., sin
afirma que el expansionismo Japo- armadas en la región de Tulkarem. duda, de Translordania, han venés sr. Ortenta hacia el donanto R.aphiamente acudieron a dicho nido a engrosar las bandas árabes
baldaría; de Ametralla. No transcu- ugar fuerzas regulares y se enta- que operan en la región de !lebrón.
rrirá mucho tiempo, dice, sin ene bló un combate. Los reteldes su- Han, llegado hasta el centro del
el mundo alga hablar ríe las enor- frieron bajas y huyeron. Se han país, deparando contra las casas
mes requemo sin exploaar de Aus- practicado mochos registros y bas- de Ramleh, oblIgando a los plantadores a la entrega de dinero.
tralia, que los hombres amarillos tantes detenciones.—(Fabra.)
confederan temo un derecho suyo
explotar. Cementando e.sta noticLa,
el corresponsal en Roma del periódico par/sien "Le Fígaro", dice:
"Esta categórica deelmacién ba
aldo publicada en la primera página del mas Imponente " diario
de Taren, y kamenas que puede deCien de ella ea que esclarece singularmente el verdadero carácter
de la atfaa, italo-japonesa y el
cárátter efectivo-del triángulo Roroa-Ber4n-rinklue.—(Peahra.)
SUMARON rouncA TIRANTE
Led F.T., ,CAINO
cAnto. fe3.—E1 presidente del
N. de la R.--Grave, may grave
BUCAREST, 26.—El Sr. TeloConsejo, Ralas Raja y el jefe del nero ha hablo una declaración a es la saeida que se ha dado a la siC-ablnete real, Mollea Baja, oae- la Prensa, diciendo:
tuación poiíries TUV1056. El nueve
brarán hoy una entrevesta, ceo
-yenequipo
golunntante es filafascista,
A pesar de contar con una gran
dore ene en ella el jefe del Cayerpuse a/ Partido Racista ea afín a
eeo ea.pondrá al representante del mayoría en el Senado el Gobierno Bo-da... Como se sabe, la vol.,. tod
rey el critello rainisterlal, qua, no puede apoyarse culo Cámara en mayoritaria del cuerpo
rettird la
eprovechar la discamancia retnal una mayoría liberal. Ante esta si- con/ imana al
anterior Gobierno,
para conmeter la 'interpretación tuncIón ce hace imposible la acalldel texto oonstItitelonal ole so re- e-Mitin del aerograma gubernainen- trunbién hil2er6frao.
Es
de
esperar
ene
el
PartUe
Nta
abre a las relaones del rey non ted, It, presentado hoy la dimisión
dora! Campesino, de acuerdo coit
total, de/ Gabinete.—(Fabra)
el Otenierno.
los parlidea populares antifascioLa, actual crisis duro ya dlez días
taa, duplieguen un fuerte moviPrado vez la situad:5n es más tirante, pura ambas partes m atrin- EL NUEVO GOBIERNO RUMA- miento de oposición pera impedía
cheran an sea posidones remedie
ane el bjn 8,U/e-Roeo atraiga a
NO ES P%0PASCISTA
vaa—fleabra.1
BUCAREST,' 29.—Ha quedado a. &biza a liumania.
143 TROPAS BEITANICAS SI- conggituído el nuevo Gobierno GoConcedemos ~alto valor a RuGUEN BATALLANDO CON LOS ga.ioa rinevos ministros han urea- mania ea lee
piezas del tablero inREBELINIS &SABES
urdo juramento ante el rey Carol.
JERIISALEN, 28.—Mira/1m hable La mayor' parte ami afiliados del lernaciama. Tanta cenos a Polonia.
taates do 'u reglan del Norte de Partido Radsta Nacional Cristia- Ihrnanna esta emplazada en una
Palestino, donde Se ~han en- no. Otros cuatro han pertenecido, pandeen geográfica intermedia C2cuentros entre las rs~. t regula- hasta ahora al ala derecha del Par- tre la U. R. S. S. y Chscoeslonares y rebeldes, se han refugiado en tido Nacional Campesino, creyénJerunden. Han manifestado Sine dose que por su actitud serán e, quia. De ahí su influyente pape/ ea
en Ice *l'irnos combates han que- paladea del Partido. Las carteras raso de la puesta en pago dei
dado toralreente destraleoa las al- de Guerra y Aviamon han rada Jalea, militar caeCo-seoUtito-frondeas d• Maleara y racn-...ia (Iaa.. asigratiee • dos técnIcos.--(..Pahra) cée.
EL

EL .

nurasigua

La repulsión del cuerpo electoral ha provocado la caída del
Gobierno filolascista

s•••••••

Beliardoll sii3

lenes avienes enemigos lograren do
rente la mallara interearee en el territorio Ictl, pero de pronto, crulas
tememos de caer en las redes de a
atiodreos, tiraron hacts el pato le
patas. Al encontrara en la verbal
de ~malo arralar., tortee lo enga
yenao Ufo a raer an m mayor porta
sobre las propina lincea Reclama desde d.de les heder,ors multitud de disparar, contelbuyendo cale DOBOUNIS a
hacerle. hale. Vehearcso mea tarde, y
tampoco »azarar los oblettne qm se
preparaos.
Por Mediana, Sillero. Puebla de Albeeten y Cerro de la muerte se aprecia
también bastante santidad. habiendo
entrado en juego teclas lea armas, pero
sin que nadie baya urde da tos parapetera
Osuno a etnia hora de lo te.rda la
niebla era mea baja ea estableced una
tregua en la lucha.
Manda del Ebro ha Melado casidernblemento, por lo cal ha quedado todos las cambas de la rata tansiahla Y nin Paga, parto mal se facilita la vigilanlo y marea que oda
las palana rebeldes ereottan nuestros soldados.

Ultima impresión de la
luélm en Teruel
EJERCITO DE LEVANTE, 29
(2 m.)--Serricio espacial de Pdo.,
La resisteecia de los escasos rebeldes .que hay en Teruel toca a
3u Ita, El principal síntoma BC encuentra en sus me.rmadaa musito
para combatir. Hoy, neutras Liarme han conseguido hacer arder el
Sorninario a pesar de la dificil
combustibilidad de esta enorme
mole de piedra. Se ha rociado varias veces de gasolina, hasta conseguir que prendieran las granadas de mano. Cuatro coMpardas de
fusileros han entrado impetuosamente al asalto a pesar de las llamas. Se han cOgido algunas prisioneros, pocos. El grueso de los ateraorim.dos ocupantes del &minado
se había corrido al edilicio lamedieta:. el Convento de Santa Clara,
que limita por el otro rodado con
el de Santa Teresa, ya en poder- de
nucktras fuerzas. Un patio es el
nuevo encierro de estos ineenaatoe
que tratan de retardar la hora de
ee.r aprisionados, que de pece les
cereirá eemo de nada las ha ocr-elda
en los fuertes muros
del Reminauda ~que parece que

flamante he retuaden.
orOs ea
trot '
'
ne"
er'porae
16d1
and°
"»
"rt.L.'
".
'D'm
ha tímalo nato medrado erra malva.
c.vi,,,a
Ei ferant.
:
,
^dicet,Zon',,...,,
ft,
epurdte
.
eir que la expticadión jo5ooa eso
.,,
t
has,ma
ceraces
Galano arasecano. Weelasten reo

Tokio relativa solamente a la moteo
atén de InS intereses norteamenrant,
sao ~En a les de otras Panela,,
Si tara" de In aceptación emericana
poso
nesellnr
treen"ra
LONDRES NO QUEME BES MENOS eloVlapa"
'
erTerr'
esperanza de qun un relevo incidente
Otee WASESEGTOS
an llamado ••acclamte" y trataba enLONDReSa ea—A pesar de que en
Tokio m haya anunellalo la cona:naComenta empala el prefacio me.
Jotz
.
den latentes a la protesta raleoo usulila.tio
or
o...diel.„...
"ct....
por
centra el tecidenal del «Lady Eird",
a, sardo el
limesres
ce
auterimdes
cimera
co ba
se
hadeclara que hasta amenarlee no
bla rodeaba en Londrd cealenadan
gama
el colaran° Interier.
En <hebra drenes se agrega, por
otra parte, tia talo debiera comide- Japón en caeos dictara le Polilla( de
cuyo
textoremo oficial la contestación
otras Potencias.
Des Estados Unidos e Ing.tera
s. al publicado en Londres, y no, el
tato que se laya publicado an Toldo. moldee por identtras razono( e era.
pua, en efecto, se ha observado que reses, obrarán en lineas paralelas.
en el texto de la contestación japtnesa
El `Nave Chroulele, y el 'E.,
ponen en rallan el acerca
a la nota amerar0a a acta en Toldo helteban los parrafea mas estazin- miento andearnerLeano pasmado Be
ien—Wansa.3
Iso arentecandentea de Extrae Oda

NUESTRA ARTILLERIA CA5-0NEA LOS CUARTELES
ENEMIGOS DE HUESCA

FRENTE DEL Esrs, R 10 raa—
sanado camal do Pana
Pa mejorado notablemente ol tiernito, 3`, par ea tanto se Izan rearmado
las actividades bancas. En todos lee
secreter se antra cieno modadento en
las líneas.
Por el Alto Aragón manas hieras
han disparado lama:ante aforo todos los lugares dada a atan:tito daba ,A03B.9 de vida.
En los akeareares de Huesca basteade con laten:edad nuestras baterfas
Ira cuasteles metes de la eadad. haciendo buenos blenan en un depósito
situado a la derecha de aquellas edificas. Contestaron las atarlas Dotoea; pero sin acortar ke objetive, prepuestos.
Desde las potationa enemigas de
Santa Quítala as disparó ceniza 'Ihrdierala y puesto leal de Almoditevar, sin
comanencins.
En el Alto Aragón un grupo de atildada leales realizaron una operaclón
de sorpresa sobre una posición rebelde,
haciendo haz a leo que la de/etnitun
y recogiendo ~riel baleo y dom.
meetacien. Durante la operar-lúa se
pase a necearas Mea 1112 soldado faccioso
En otros secares la habido bastanle actividad melleso,

LANORPRENTEAMERI
aA Ira LISAE INj°70L.G&TErvaa
A
NO BEGUMAN ACEPTA/íleo
GOMOSO SesrEmA DgLeall
zafeve_tE3
LoNnEess,
moor con Maldad lo uro
el Gobierno norteamericano de
...muda JaPeffeam r conpruebs

en este nuevo reducto han tratado
de Protegerse hasta can alambradas.
En el día de hoy, lo irás interesanto de la jornada, aparte de la
rendición del Seminario, son los
nuevos ataques del enemigo en el
cerco exterior, plenamente retira
redes, te dmidienn loe fascistas
a tantear nuestaas lineas cuando
ya en habla hecha de lamba Primero, par los Marrenaa y belga hada
el norte per Cande, y base podido
comprobar ern reeisiescia Puma
por tratarse (ido de un tanteo ,o
porqbe el esfuerzo inicial he demositrase que iba a ser inútil, el
casenha sido que boa desistido inmediatamente de su propósito.
Hoy ha catado en este frente el
embajador de Espafia en Londres,
don Pablo de Arcárate, donde tiene un hijo ba•hendo por nue.atra
independencia en la primera linea
de las vaieionea repobli,o., del
frente estado"

changa ora
CflelhOliGinS U

11551INS

Taro

VALENCIA, 20 (6 t..)—La delegación de la Dirección general de
Abastecimientos. ha remitido al
general jefe del Ejercito republicano de Levante, señor Sarabia,
para au distribución entre laafilleddudes de su mando, 130 cajas de
antelen de champaña—flechas)

ymecyrns, eOlf.
'r)
LOS
t"--CFDIPUTADOS
Tizar/ros AL PLERISCRIEf eleralla
LA DECLARAMOS 'DE deveaam WASEMOTON. 21.—A poseed. ra
,
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do gran descontiama que. al MIor
almea inakiente, puede translomarof
ea gran aBBIliell.
Bk que el país ananases
•baldo ante II eventualidad de 1151 palero .t,mim, los jefe5 de leo Paas
en la Cámara de los representan:.
'Esn decidido obrar can toda aojen
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El Cengreso del P. C. de Franda

sigue Inen.a es a, pegata primera.)
la unidad política. Duelosrealizadas
dicando los esfuerzos
ve en sus manos para redima la por el Partida Comunista, encale]:
unidad de la ele& obrera, e insis- nades a la coruseaucIón de la una
eludjounvoerseo
tió sobre las terminas sociales que idoadadde
gr o accacniónlo. lnormcuanl,
se podrían obtener si fuese un hecho la unidad política de las tra- 1
a ate ayces1
%
Idurd
p,,
parctoi
t ,,rle en.
193,
,0
bajadores Esta unidad.servIria palos
ra emprender
acción vigorosa cialista. Mas ahora, tostando coi.°
ef,
lmitapir
enmara -el fode
%wa
o internacional y lporsete
culdoendeinte
da
.
tiroil.
toe1 artie
desarrallar una política exterior de
acuerdo con el programa del Fren- las converseelone_s entabladas con
TodoS
te Popular.
vistr.s a la unidad orgánica. nc7ltz
,
el(3,, ti
.
n ed
PAteriendere al Congreso de
ein e:oPatnrt
qu
ue er
decididos
Tours, en que se consumó la esci- Puto eresten aceremarios
sabemee
sión entre loa Partidoe Sociallata ydoeril:t.
mpearrooAtod. oir...a.t.
y CoManIste. Darlos declara que temblón q ,
en aquel Congreso la mayoría del
loa
,
Partido se habla - pronunciado por quieren que se reabre cuanto
la adhesión a la. Tercera Interna- el Partido Video del Proletern
dono/, que tiré votada pot 5.238 SI el Partido Sociallsta lo quiere,del.
,labb.31:Lsto.d4os,
vetee contra 1.000. Todavia, dijo, ano lun
.
,.
ois
nar
L
i
aesillelds
filw
estamos esperando la liquidación m.,olevimellasenotooborberr:r,o.franweéala. co;I:
de aquella, escisión. En cambio, la título de "Año ale la Unidad"escisión almileal ha sido ya liqui- role
dada por el Ocingreco de Toulouse
de 19(8. La unidad sindical ya es melo
qe
un hecho. También tiene que sedo canzar.—(Aima.)

Los directivos del Circulo Jaimista han sido detenidos, ocapándoseies gran cantidad de
bajas y monedas de oro
VALBSCIA, ae 011 ne—Efft. la osadarla Napa. en Poilds, 1.1 feell1.ado Una note dando mata do un
Importante leal., prectleado por la
Bregad. &xara, evos asentar han detenido mx Bagatnte n Vicente egreramuat, Mantel Clotrantunt y lanas Alpreadento.secritario y vocal, resgeotabauszt.AR Cieopkw joimárim.

_,
on ex reselle “eared°
datime
Ora Otrora teanhelen duante
00 extranads gerinanealpolmi
fuera
domicilios
11.1
fotografías de los ex rey. Y
ee
ultra, manifiestos mairainelee
itt,
:tn,
cantidad de ornamenta de
orar
en un Macao leed» ter
alhaera, huna vallases a eleee
loasiodm0 «O

6. n

n

cerutrn

5/`"alls
!O CV22,139

adan
C9

por

rW•

ri do
mor in remuda les vigorosos

cot
nensenadanase=lleneednrMiadanledgitallig

1.11103 911

PIPIOP dB igriel

Han fracasado en el intento,
habiendo perdido dos tanques
me de puma

1

•

Mande, ¡lleves 30 dellichynbre de 1937

Arso I

Núm, 151

Celada, en el dance derecho, fue
prontamente rechazado, yes nuestro benignas:ea contmmtaque nos
apoderase.sos de dos tanguea.
EJERCITO DE TIERRA
El combate por el flanco Irguiere°, sector de Pica del Zorro, Me
LEVANTE.—EI enemigo be roa- muy larga y duro, len q. tampoco
taita* hoy dos Mamen mecha más Per ceta parte consiguieran loa
que lop de las días ante- fnvslosos legrar esa propósitos.
riores, con el premian* de romper
En el Interior de la Melad se innuestras lineas exteriores de Te- tensifica
maltón asfixiante
ruel, resaltando ~demente ba- casara losnuestra
dos reducto, rebeldes.
lad su desesperado esfuerzo.
En los demás freiste', sin noveEl primero ele dichos anmes, dad.

E El enemigo, después de un alar-

El dfierg U-

bre la ¡izage PEMS

Los enemigos de la República y
do la liberación acendran: y politice Omiso eampedaos, se ceden ea
stes atames y ~lobea. Cuando
ven en denme Ittemes Marta de-•
baldad en las erganizadones y organismos antilaseistas en la interpretación y .aplleación de la legislación revoladonarta en el campo,
se presentan con toda re arrogan,
lturas de Puerta Escandio. Ca- a balazos, porque mando se dieron
da y desfachatez
mino de Teruel.. Les dios, en es- cuenta ere la evasión abrieron soalune. bre nosotros fuego de cortina...
Le frié necesario al Gobienso del
Le victoria de Teruel, el Eler- libertado lo Proclaman a todos ta; c.ontornoa, transcurren
No perdemos detalle del relato...
Frente Popular el decretar, con feseguirlo en un paréntesis de Identidad:. caprincipal,
cito Popular que la ha conquis- los vientos—hay que
El
toco
Seadnarion
El
coches
que
evacuados;
IXVANTE,
ravanas de
MENTE DE
SO 12 m.) estos focos le habremos hects un cha 10 de agosto del neo en cuma
al
en
todas
partes,
afirmando
la
arrancando
recserio,
de
los
ira
foco
el
tanteo
no
todo y que
(Servicio especial de Febus.)—Pa- favor al merara, que tiene entre una Moretee/a suspendiendo hasta•
van y vimens prisloneros, soldaabi la resis- ate que se va concretando la acti- sus obligaciones morales la de con- aeptiembre del 1.3 todo peto de renfascismo ciudad tras ciudad disciplina, preocupación y <mil- dos... Todo ello se nos prende en elases en .Teruen
fren- la retina como Interminable suce- tencia enconada y auneis. Calcu- vidad que en los últimos días se tribute a remediar la situación de tas en dinero o en fruto& sude la
hasta asegurar por completo la claridad antifascista en
sión cíe estampas', pero, además, en len quo Lay dentro—salvo los que labia apreciado por nuestras li- las nremediablernente aphneadas y actitud intolerable de determinalibertid e independencia de Es- te de la proclueción, haciendo
m or posteriormente re, hayan podido ncee exteriores de este frente. Ire que cada noche tropiezen con un dos propietarias conancrados "no
evadlr—wies tres mil dersones, enemigo ha Ido reuniendo domen- conflicto: el de tener que redactar facciosee"; yero que inter.laban—
palia, es producto del esfuerzo del pueblo español un bloque leiretadts .zui
rojarib,n"comolloslhai
genera:o y magnífico de todo compacto y Unido, capuz de ha- montículo le hubieraer asestado militares en su mayor parte es y tras los contraataque rápidos esos partes de engaño para narco- en alearas sitios le reelimron y
roja
de algo de Guardla civil, falemenstan a Impetuosos que ha desencadena- tizar a su desmoralizada reta- aren la realizan—colorarles a los
ella puñalada. Es la tierra
nuestro pueblo, unido, berma- tir a los invasorea
brota de cada corte (dicen, aunque pocos); el obispo, el
campesinos sin matar punto al
en guardia.
Esto, tan dentro de la cen- Aragón la quetierra simbólica que coronel Harina tres ci cuatro co- :o a rete de nuestra ofensiva,
nado, inemenble, para acelerar
En el interior de Teruel, el día coma y tal cual lo ederminaten
y sinuosidad,
fue gastaba todas ces energías, a
ia derroto definitiva de sus ene- ciencia popular, no resulta ocio- Tenme. =are inmolada... Los In- mandantes y un buen número de medida que las Iba concentrando nos ofreció pecas ectividades. ea antiguos contratas leadnes do
y oficialidad; los demás L. cambiado de táctica. Ahora ha Nuestros fuerzas murieron una la época indigna y oproblem ae Gil
migue. Desde el obrero y caca- so recordarlo, afirmarlo cona- vasores habían aseando aquí «u capitanes
m'aseden pierna para hacerla en- son soldado0 y algún menean per- exilen ancle dlas de reposo y pr1. casa en las inmediacianes del Ban- Robles. Era tal el cele y la diligenpesino de la retaguardia hasta tantemente. Sobre todo amando cuhridora
de aus crímenes. El "Po- smaillio. También hay mujeres y panacea:a y cuando ha considera- co de Espana y profundizaron su cia de estos propicia:nos ',antaraselementos izquierdistas,
niñee
de
el combatiente, im mismo espl- se intenta por algunos cameralos
tantos
Muerte",
.uno
de
dela
do que ,ya cuenta con los elerese-' avance en el interior de la manza- cistm". que en algunas comarcas
rito, tin mismo entusiasmo, que das hablar de persecuciones, de ~nos rellenos de &sierpes Iner- que los facciosos ban llevado anal toe Imirecelndibles, ba reanucano na a que pertenece el Seminario y de ;l'arria, por ejemplo, m llegó,
para hacerles vivir su propio supla.
gaen cuya parte, dedicada a Conven- por parte da ciertos delegade,banhemos de hacer Más efective, a vetos, de ataques a su signifi- tes qUe esa fnonees hlua abierto cr. do. Otras datos nos facilitan que su labor de cootreetaques
nn
Hoy hemos visto otra vez su afán to de Santa Clara, se han adatado beenativos, a publicar Geodas
cartón revolucionaria y antifas- toda provintia usurpada, tieneesta
cada libra
sólo a nuestro Mando entereasm.
eefleao de clamor Justiciero en
dos coundriando a las c.azupesinee
por forzar nuestra linea y Proba- únimamente los facciosos.
camelos,
:Nadie ira pensado aj plearra data, en momentos en que raa- tierra roja..
Son los que se refieren' a arma, blemente
días venideros Malea
a entregar la mitad de la
ins
Subo
basterite
actividad
de
mento, municiones, etc.: futuro boNos han hablado los evacuados (Ie, sl el edillcio no ha de quedar rasemos analogoa Intentos, tal VOZ nuestra artillería a polmera hora
en emes jornadas, a lo largo de yores preocupaciones deben cen(Continúa en la paseiea cuarto)
n„st, guerro, en monopolios tras- nuestra atención. Nadie ha del 'terrible pozo" de Teruel. Ellos reducido a escombros, por la obsta- 1715.9 fuertes y persistentes que el de la mafiosa. Luego intervinieron
mismos no saben dónde ente, pero :ladón en rendirse de los alli si- de hoy.
as dos aviaciones. La enemiga
mermar
o
combatir
o exclusiones. Nadie debe peso- Peonado en
recuerdan con eacaloldos, sobre tiados.
ene- bombardeó, además de otros Mg.lo
en
el
habitual
el
estilo
es
El
Garlo. La guerra ida llama a a lea crfinniaacioneS ontifascis- tode aquellas primeras noches de
migo: Preparación aclame100 y pre- Ceo de nueetro terreno, las Inme„alto ei tos. Ein faena Mi poder, se Un- temen— Y lo Más Indignente de la
A TODOS LOS MILITAIITYS
EL SEMDiA11.10 DE hYra
pseración artillero Taavet haya es- diaciones de la ciudad ocupada;
tirios tea
es que e nombre de
DE LOS RADIOS NORTE, SUR,
esta moruna mea de tres ho- la nuestra batió lao concentradoesfeerso y sacrificio de todos doce directamente en la Eran tragedia qué
En Valencia conocieren diez' tadodisparando
iteiree
'°
s
mala
de
importa
EME, 01013555. LONA MENA
callo:lazos antes de sra y posiciones enemigars.
io„ weseeineorea Ea gran catan coalición de guerra que ha forras
financieros, los Gobiernes denlo- atrita un anciano. Rafael Corbatón empujar a su poco decidida latanY VISTAIIERMOSA
Por dos veces en el cuneo del
mado frente al enemigo común aráticos del mundo fueron testigos ans dilo que se -llamaba. Refería
no soñado Muda conseguir que
terla bada nuestras pendones de día se encontraron en el aún las
participación
amigas
mi
ante
unos
todo„ lo, entiresaie
el pueblo español en pleno. Co- mudos de tanto ultraje a la ~liPico del Zorro.
A las sele de Le tarde eni loa
dos armadas aleen sin que se condón por loe representantes y esnao Interesa,
de hoy deberán preeentano en
Repuestos de la primera sorpre- nena el detalle del resultado del
(Centinúa en la página coarta)
les formo-van parte del Ejército m° emnunigtis'
-dos
re- tarme de los países totalitarios,
sus leceies respectivos ta
,„„ soboftranar, a loe cerdas- y afirmar unas palabras
sa nuestroa soleados reaccionaron cerebaba que, al parecer, llegó a
los militantes de nuestro Parcon potencia, anulando la. presión anta blarse.
EL SEMINARIO DE HOY
de José Díaz en el Ultime Pleno
para un asunto de gran
volintido
habla
de
se
ofrece
mandoe y a las organizaciones
El día de mañana
adversaria, quepo no
Vamos hada Teruel absorbidos
del Partido: "Nuestra linea
importancia.
ver a manifestarse en el resto del teresante para la definitiva extirmineseene, afirmaran el mando eonthinerá siendo de colabora,. en estas consideraciones Es une de
Uparemos que no quede n1
pación de esos focoe turolenees
dio.
un solo comuntsta ala 'acudir a
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Jacinto Alemaii

El dictamen sobre la
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PLET1'0 INTERNO DE LA U. G. T.
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HANEEU, 29.—Uno de los más ría lasonstitución de un
Japón `los Chico millones de toneladas íntimos
colaborador,. del mariend loa grande. potencias mintieras,
doctor Cheu-Li- Francia, Gran Bretaña, U. 11. S. S,
Chan-Kai-Chek,
el
anu.des de gasolina que precisa
tu miembro influyente del Ku.acorres- Chiuus Feueudu Uuideu.. etu•
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de500tullaux1 ayer'
Para pintar Un eindr° Complotó del trabajo que
hoy lo reanudara. y termiaamos.
vacilaciones, tuvo que Ir a la
En el sao 14, Inglaterra, pese a sus
el pan del
guerra para qua .el linperlallsmo alemán no le carrilera

reintatut, 1sablande con el
Refiriéndose después a los Propone& de Havae te declarado:
lucha blemas de la política interior chiSebe... elle en nuestra
contra el imperialianto japonés, que ca, declaró que el problema umuamenaza al mundo entero, no pode- Meta no existe en China, ya que
chinos habían dimes ceeter, in Con le intemendi. los comunistas
de las Estados Unid., prisioneros suelto eu Partido ' adhiriéndose a
de corto alcance, las doctrinas del Kuomintang.
rode un alelamiento
los o.rigoor En
de.......-lee
de
le
„,
catos doedicioeco,
e' reo
dijo—
pueden partidproblemas
maniatas—
peas,. prisioneros de sus
par en los negocios del Estado en
pensonales.
Interrogado acerca de la' posad- igualdad de condiciones que los delidad de una intervención eoviéti- más ciudadanos chinos. Late miliea, es negó a hacer el menor co- cienos chino-soviéticas son cumplementirlo sobre este particular. A lamente independientes de las del
gd jud,d, la Cusca solución pm antiguo Gobierno immuaista de
los problemas internaelonales, le- Causad--(Fabra.)
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PARIS, 29.—A primera hora de
la mañana la huelga es total en las
líneas de autobuees y en el Metro.
También se han sumado al paro el
:servicio de limpiezas mecanizado,
pues las máquina., de barrer y regar no han salido de los garages.
Asimismo ea teme que le escogida
de basuras no se efectúe. El Ministro del Interior ha adoptado algunae medidas colocando duermo que
LONDRES. 29,---E1 "Dally Me- montea le guardia en los depósitos
ntid" anuncia que serán sustitui- de autobuam y en algunas estaciedos los actuales fusiles del Ejército n.es del Matro.—(FabraJ
Inglés par un asma° modelo. Pesa
tres veoss más que el ordinario y
PAPIS, 20.---En la /ompañía de
su calibre es el doble. Les balas Electricidad 14 fábrica y 28 esson capaces de atravesar el blina.seguran el oervicio del
taciones
al
miscomo
tanque
y,
daje de un
la compaila del Cae se
mo tiempo son explosivas, exter- público. En
minaría a la tripulacMn del carro. han declarado en huelga loa obreAgrega que los peritos militares ros de 14 fábricas y estaciones, peestudian en la actualidad los pla- ro cumpliendo las inetrucciones de
nos de un cañón ligero capaz de sus Sindicato., equipes obreros
aseguran el fimcionazoieuto da lee
destruir los tanque&—(Fabra.)
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aparatar). En todos los hogaltao,
hospicios, maternidades y
centros de idéntica nalerelem todan los servicios f tomase aso
nuMente.---(Febra.)
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PARIS, 295—A media mateas
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Conferencia Interministerial pro
sidida por C,hauteuips y oo sao
t.cla de los señores Blura, risa,
dier, Ministro de Defenas Necio,
nal y Dormoy, ministro- del inv
Mor. Se egordó que los ministres,
eulasecreteltios de reúnan esta te,
aleen Consejo de Caballete. El ama
Chautempa reunió también a la
señores
Daladier, Blum 7
Fama para acordar las' medida
encaminadas a mantener el orén
y el funcionamiento de los atea
cios públicos.
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vadurisme uandial.
está aboPero se ven los sbnomss precursores de que la Ilumauldad
caria al aaote atormentador de otra caralceria,
Inglaterra ha enviado e Hong-Kong un cuerpo expedicionario inlflota
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PARIR, 29.—El Prefeete di
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ávidos de pus y se organtra
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MENSAJE DEL CONGRESO DEL P. C. FRANCES A STALIN

Japón desbanca a Inglaterra
'y Norteamérica de Asia

Nueve destroyers yanquis, a Exiremo Oriente
Existe el peligro de nuevas tensiones

El decreto...

lamería g8 eillebrd

El J ourna l de
oscu pone ei tirliurzezeztdr,aai,
dedo en, la llaga

La guerra ¿e rapiña del Japón
amenaza al mundo entero

LOS COMUNISTAS CHINOS PUEDEN
PARTICIPAR EN LA DIRECCION
GOBERNANTE DE CHINA

Se cierne el peligro de que el eje
Roma-Berlín atraiga a su órbita al
Gobierno filofascisia de Rumania

El Seminario...

Los partidos antifascistas
anuncian que se opondrán
vigorosa:tiento

China y Xspaña,
avanzando contra
el fascismo .
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EN Vr3PERA,S DE LA CONFERENCIA

PERSPECTIVAS
DE NUESTRO
TRABAJO

5 recogen cuaoílices y
¿
erna'r , ,utos de
grpo valor

Por JACINTO ALEMÁN

Vra. emita, ea e eee el ampe de trabaJo de la Conferencia
Provincial del Pedido Comedieta.
Varios y
por el tamiz de la celtas y asad:dan deprofundos emblema primao
análisis de almo hemos trabajado, de loe nuestro Penal°, hacimdo el
erraren
y
aciertos rere bayetaan tenlas; todo sere tomado en emeia
al hacer el baleace da masera acto/Mea deuda la Min. Cualereeela,
mlebrada en Seatia &I paeade aleo.
Peto si en tiene ce mimas que todo está
subordinedn a cenar la
ames y que pasa ello aleve de vehículo la unidad
de toda, las masas
antametataa, del pallare que, ceriamendiende nu maion
Merma., ea
miau rumentore Labora ea pervenir y la
libertad del meado epa la
migre de tes matera, hilas, no sebe le temor dada que
ter. va a•
arar dredeger de La unidad.
In'unadad en el recete repelar Anafaena.; que todo xtre y se salordine a la Mitas de Freeie
remaba,
abaleado de base la naided priiteca del proletariado, la
de
see Comités de Enlace, ceme curaran para La forreadóer!armad.an
cal Partida
Untoen, Fea Alicante se ha trabaaele macho per la
imitad, ve ha cenelibado el Frente Pepular Antelaseista y lee Corretea dt Elli0.490
mayoría do los amblier ales& illn10, en Ion sede impertentes). en la
lida eara neeeridal per lo Inejor del pueblo, por as que sienten E, moLeerme o molo me propia. Sachadas, casuneletes, mareadas y
no, se ese apreaarada st formar an soto bloque analeadda,republicaAlicante, vierne.9
Diciembre de 1937
contra el
—
15 cétati,tilos
—
Año I
—
Nútn.152 cual se estrelle y tes aplastado
el enemigo minan.
Y la urreled misma me ha dado resueltos muchos
problemas. La
situación eu el campo alicantino be mejorado grandemente;
los caenpedem han podide producir mes; las coopera:1.5 celertirie-Idee leen
ameamede moche malea Da había., pues, un gran avance. Aal en la
indeekta; an poco en el orden púlale°, no todo lo que hace tata, que
y
no mermoo trocar en aras de la mama unIdarL Per la melad ha
alS LEVANTE.
~Te
eamado el Gobierno de Frente Popular t.:tenlos raes -anades, loa °rwad" dree, dende concentra.
emirado un mara Ejército regular y ba rematado de las manos del
reeseer• .as per él cuidadoraids.° Inymor la peda de Tereel, dando el rumia reis ferrada.*
ee
lexema
amos
ra/0.M I» a
aire reo interveadmistas y alternando que la Repúblim mpairela arme
eeee eee de learladar a Le lona
Ida ea la mima de la libertad y la democracia, amo ne es me lo que
sus numerosisimas y
de ammTIM.
qtreremes plantmr.
.
deraieed de material, proaPma corestator lea adelantes,. la unidad antilaseata, primero hay
,» Lea In epar:iiiatO que, me in.
que tener en menta las exigencias del momento. Y, francamente, a
~Mato /enmielas del dones itt
eso hacemos, se podre apreciar que m muy poco lo hecha rase el Irme
te Popular Antilaseirta- Comité Provincial -debe y tiene que remar
, e hace tiempo, con
mud. meta erre, ed ser arrímate mezimo en la provincia de teao, las
-.atar la dudad. So
elegate'se
mame, llene que dirigirlas de hmho, laselene eme orientar ron relecien
Maque tala My carácter general,
a tedias los problemas. El Frente Popular AntifaseLeta rie puede ere ma
olemea.die In Mamaba reeelma
reunión de amigos que se raleen para discutir alrededer de los in.lea des limem F. el derecho,
reses creados o... tos ene haya por crear, de:cedan,du el partí-heme de
moderas lineas se mantienen
una o otea organización. No; eso no le hacen medres eamballentes
prm si bien a pebetera hara,
al catear en batalla. Asi no se puede ganar la guerra; de esa manara,
reseuee de uo terrible hondearel fascismo ras tusato en la tumba.
hubimoa de abandon.r
El Frente !feeder Antifascista tiene que dejar todas las
brado en los diez ollas que han las, todo be ene enriele la neidad, para pasar a ver el árganotriquiñuele Mese D.. a Cerro Gordo, esdiele,ente.
mediado entre las das reunionee• El que oriente a lee Sindicatos para que pueden eampreeder as papel
*a besen recapegadea con proado. las emúleme, Pera ePolter de ayuda ellms para ganar la ruma; a los caramealma para que pretcod, toetosa a nsagnilleos contra, ‘,1 Unes ~lerdo perHalo la presidencia del camara- C11921110.1 datos y emniandm esta. miasen en el admro sentido; a las Consejos menicipalen, para eme en,
,
,
posiciones, sin que
•
guateen ma poiíriee de abastos que aún no ealste, pata eslablecer las
da Martí Hernendes celebró arar meran °porten.
•
peligro para la seDelega se pronuncia también, tasas; para que podamos cooperar mea y mejor a in creación de orna
eslon el Pleno del Consejo Misalniel, defendido por
en nombre de los republicanos, potente in/ratea, por la defensa de un rdvet de vide pera
masas
eles.
Aprebeda el acta de la anterior, eor la inmediata amuraba del asarme...e que no las lleve a quedarse che COM.( ad CEGILSO(0.0 lo
vida, etc.
. se;. emplearon hoy
el Alcalde pronunció unas palabras dictamen.
Mucho notes de que be firmara el <linimento que dio vida
membsgam en maeade eei met- DITERVENCFON DieL DELEGADO
La unidad, o el Frente Popular Anidaseis., »O puede me la trin.
de aralberia, aulas tanques. Durante al Frente Popular Antifascista de alieanta, NUEISTRfi BANPeSeee N'Irelladee Riel'. Alcalde de DE LA IIIINORL9 ~VISTA chera dende se parapeten neceaos enemigrn para combatimos. Y todo
re causa de que al pueblo, aro base de las ergaseleacronee, ere m Ir 'sabIa
'arrasa.. se libraran DERA, órgano de expresión del Partido Comunista, se tente• muert.
Segundo Marta dice, que ellas eme claridad, con Lo maridan sinceridad para que comamos
accidente de automóvil, y prop1190
hastred
combatp. En el pelCoso
Pa»D
12'
obligar
-1,
5s
de
te
PeeleneEellX
leineelea li,egarl.-"ión
que constara en seta el entumen- so proponen diluciones, Se esta- latina detalle, siempre muy infermante. Yo tengo la seguridad de que
a derribados des Cablecieron
unes
temes
de
teabajo
y
si
meches de las cosas que eenrren en los Comités, bluolcipim o antelo de la Corporación por este fa- 7•2
gando uno, tema.- antifaseles, do la provincia, cumpliendo rigaraleamente 11110
realbi el encargo de traneraltir- 52.5 de les Gol:demos eivilm y Criares oficialee se diera a mesecer, eso
latineara., a lo que ce adhlrió 'abre
ación temieses torvo do los puntea principales del acuerdo.
a lus trabajadores de la »e cortaría ~e...cemente, porque serían las mana
aniatmeigitee de
Quien quiera enterarse si neo ajustarnos a la verdad no
t°d° e'
°•
Jauja, y éstos son loa enkos rue
A continuación se combó una timen pctestad para admItielea o la retaemardia Iae eneargades de aro.
Almea!, de csto ne plantean% todo en la Coaterende Pe/ramal
ele de reledr,e
le,lo.tiene Malí que repasar nuestras colecciones y se cenvendirá
moción de la Presidencla ros la que
• Heateetaeltera.lej
-Fea sólo no asemereagemeado e sesdierobsequsssreheo- so - perepapea......-eatellomaida- da/ diecrepar de ellas. No son, pues, del Partido Comenleta, no desde ron punto de vista mambo y meter.,
ibs -minarle. de C. N. T.' y F. A. I. ano teniendo en encola lee "hitmesel da lados loe abonen, cansemos
a,,,••,,,,, eétt,,,,, as. veces hemos aguantado palos que a otros huliwan hecho
acuerde de ~ceder la Merlalle
a, Amo únicamente lo puede hacer tembo Partida
de oro dre ea ,cludeed al ministro de as eue piden la &ladea Lo Miteeo de les aliares de perder los estribos y la labor creadora que nos comprometiDefensa Neceen. endaleelo Prieto. elo eme hay es Que el 0....1° 7lefenlref:dob"Zrt7llt "pueblo en general, ein ~jacta; de ,eree eee.
J°. efe.' ilion Vivar a cabo dentro del F. P. A. se hubiera frustrado
(Continúa ea la página marea) tac e ideolegleo. Esa es los peramtera de nuestro trabajo.
Quedó aprobada y se designó para
talio libertamos a 70
que se trasladen a Beecelona, con
los rebeldes tenían es perwcio de todos.
objeto de hacerle ,entreaa do la
Si alguna vez criticamos la actuación pública de algunos
des, Incluso elennee
Medalla, a las consejeros lloradaublicanos, a quienes compañeros con responsabilidad en los organismos del Matados,
Mine, Segundo María y Lla• O las primeros días de do, lo hemos hecho con entera lealtad, cm la franqueza que
neras, preesidides por el Alcalde.
Y et delegado }Mítico merecen aer tratadas las cuestiones que atañen al intdsta geeleede aprobada lamban una
propuesta para que ce ponga el
• n de Carabineros. Por neral del pueblo. Que en nuestra aditud no misten prejuicios
armare de All11.ti Pestafm a' la
de el ~e da. Han- ni efilui de "preselitiamo" o "hegernonia", lo detaucma el heactual callo de Sanea,.
y se segó el aljibe de/ cho de que en cierta ocasión retirarme la confianza a ll1505
Ilermindee inmuneld misa paMata C21221, ajebe ad compañeros, cuya gestión en el Ayuntamiento consideramos
abras para enaltecer la figura de
atlaahal
l y agradecer, en nombre
Parodems atiadee lesiva a los internes populares. Y es en este sentida que
Ea las onateridies aormaimm
del
Partido
Sindicalleta,
este
:11 40 04111l.
de Teruel, aneo a le Mago ele toda
besico hecho critica. Critica misa, ain partidismo, y saenas,
tienen. municipal.
nueetra pasaT6, Lao t'arabista-es
tes do lee dentee ~Quedó aprobada una peticióia
eco propósitos, abendouldss.
han dejada bien alto ea 005oo12115, ass
edad.
Corulté Pede:Mal del Socorro
En cuando a nuestra enemiga, a la organización confedeprestado penado a fumna de aletRolo Internacional para col.ar
ra]. nadie puede iniputarnos que la layasen ~necedad°.
eare y Merodeas. Aeládkle evalrsé.
mea peneartas en aterentae PlanTodo lo contrario, en NUESTRA. BANDERA han se.bdo nutas de la capital.
earabiamee de lanaid que, mimeee
autor'.
a
le
Presidencia
00trae el mondo ene arma, maitu:ssa
merosas fondosi. dedicados especialmente a los camaradas
ea - ir desteneción de placee de maeS marta de la »sedada, guarda- ar.arquistas; hemos comentado reiteradas veces In palabras
atraes con carácter prevalen..
reo, coa me vidas, loe tameme del
del camarada José Das en torno a nuestras relaciones con los
malleamia de ayer sZPIC20 elar de pumas, cristales. de, le que Lecoya impidiendo sus lee fase.Se acorde sacar a eancueso el
eproveclmmiento de deall. y pa]- maltea las dudad... de "mate malead denme alarma, que no per.- Cae dejarad n'O aguo a la capital
camaradas anarquistas y el reconocimiento absoluto a su
roas de 10.5 palmeras del Munici- que notaren Ice Memez de un tem- ama por la mete Cerdeen del reme de España, ao combactros que le-fuera e Importancia es loe afama de la guerra De modo,
Dea mema se ha cementada me- eesddonta han, San
pio C011 li111 canon de 6.011) pesetas blor de tierra que 91 repita a los paRoom, La Lipues, que no guardamos reservas mentales. Creemos en la
rito el tameme entre ei vecindad° de /
anuales.
tea minutos coa menee inteardead,
sinceridad revolucionaria de los earearades de la C. N. T. y
Se aprobaron. varios dlctitmenes fenómeno revertió amias vie'enees. ce 11,..131., que cambaea sus irmadeeoe nea, pm fueros iseees ea todas poso.
lee a lo canea del pueblo, que de
de la Comal.. de Hacienda sobre ;endose movimiento de melase tour- ama eerrobemare.
' -El Consejo General estamos dispuestos a luchar con ellos hombro a hombro hasManeta
salieron
a
centerverree
croo
persondl y transferencia de crédi'atada del asunto del ta el 1ln de la guerra.
la, SIMIO MAS viotrarro 05 LCa loa praneres Madama paro lograr
to, y quede sobre la Mean el relatl
densivomente bis toma de Albacete,
ULTIM0:1 DIOOZ AeOS
No podemos ser jamas enemigos de los obreros anarquisneldoe a sus empleatro a una solicitud de subvención
ele la Delegación de AaLstencla SoEl director de la Es.1.05619 manolo- tan importante en el 'remeted° da
•
anuencia de la huele. tas, ya que eso signifiearia negarnos a nosotros misma Por
cial.
alegasiws de Alkante, lastelede en el pede meetra guarra .Luego,
• , •••,- es públicas. Después eso nos duele que se use para can nosotros un lenguaje que
de Ceimpremer, las acata areabie- dos Hielas lis Carabieeros-ei tee• tta lar" dLnuisión fué votada sólo debería estar Penado a los enemigos de la Espdla reLA MUNICIPAM2.1a1ON DE LA
jo Inentato, entrrosade o millas
-os
lame la salema infernacein:
VERDURAS
FRUTAS
Y
LONJA
DE
ti wrm' contra MI una
bien
Las
_tete mame.; se hm reensedo por mema ar ejemplerge soldapro- volucionaria. Por eme pedimos que se administren
Se puso a debate el informe de
!te do tao -dminiotrolóu elevan- palabras y no se caiga en el insulto grosero cuando se venen maleaos aismóDefos dos me-Mi- doe-,, que se bera Meleo iamortaka
les Comisionen de Emaciada y
are
ha
seto
la
mes
des
La
prenota
aerus ,s salarios básicos en tilan pleitos en los que están envueltos loa interesa de la coen usa «loma de Hederd, ce la beMercados sotre.e el plan de estable~a, largo lagar a las doe hoeu talla da Jaranea, ea todas la,,
orliti drwssis
muelrlsd do los quo todos debernos /tea e-ilesos guardianes.
cadena, de municipalización de
nulat-13'abres)
sets minutos adema y dos sedad.
aeGiOne3 le ..6{14.11 eritHI3.
I
In Lonja de frutas y verduras.
Y le arenada,, ds dos ;mas diez M- Aedo, en lete jornadas doras y
rt camarada Mea, como esesalee treinta y CillE0 melad. Sotlón previa, preguntó si existia sobre no bandas Ce he apanan el a- :enmielen do Teruel, lea ~abr.bre Le Meca un eseelto que era una
• .
nemone ha dejado de percedese a Les ros han tenido. icaíbi:a sea accen
propuesta de contestación al dicdestetada y magntfica. NUE,STRA
dee aorus quince mareen
tamen.
recogerlo y
Ha elde a más Mame de los te- BANDEILA quiere
El Alcalde le enntestó que ese
elefantele
exaltarla
para
di
combala
rremotos que tongo redeaados en
escrito no podia leerse reglamendoat ados que llevo al fem. de esta tientes tare leales a la Remlbhea.
tara...eta, ponme mace, tenla que
La orden del Leirector amurra
enotorste Stsmoleaca
pasar a coneemiento de las CoPARIS, ea-La decieten de reas
Carabeteree, aparee-era rt
Misionea
CEITIE0 DEI, Terallearar0 A mente en el alistaba Clfdriale MI
anude, el trabajo, aunque edopSieThalTA elLOVErReall DE ALI- featiarto, la Inscribe todo el pueblo
larelesta solicitó que el dictamen
made
la
avanzada
hora
CANTR
volviera a Comisión, parqtre las ada a
apalea
eleueetro
heroico
mamo
,
menorías de C. N. T. y F. A. L no drugada, bet sido acatada por la-Es arfen ea leo eotedeara-eures- lamiera° en la conquista de Teruel
hablan tenido tiempo de exami- dos los trabajadores om ame die- M'actea-me alada a imee de la Free
narlo, puesto liso ,sele /tablea ton- aplaca y rapidez, A la hora acm- eadem Earreoltalea-locatimr catea- ano do • ordetto ni Instituto. Ira
Eepahal Los croeeistaa da planea
ada tres días de su terminaden.
mema' minutos de mente el terremoto, ya que este ma- extranjeros das, kan ~saldo
Ferez Aracil, como presidente de lumbrada, rae
¡medido arel en almaaa el cerdeo de
la CoraLsIón de Mercados, tre °Pe- retraso, lados loe «papes estaban irkermeas entre lee distintos obser- pasos de nuestro Ejército ¡moro haar al aekeamtente, porque ea tia- en cm puestos.
vatories. Le Memela epleentml ea de hablado de medro* coa remara adla de un anudo Me aya Mea.
Lea dame del trantermae Pea- 70 a te Mimeeas lee rs,do aeeetu- mirad.n. Araneaddu por nuestro
s p
9
ad
Lampo en tranutaelón,y que el peesta ose a :Mete. de 'que el centre del empaje incontenible en el aralto de
0
daeo Corma D. eadeede Mico y la Presas reclaman que se acules, a los me lso dada
Camorrie
remen
emarai
do
emanolo asad en' la va-a de /man- pericia/es que P&Indon inexpugnaire g
ehema aleares
rusuelva argenteruentu La minoría aaeren can:Miau le badge..- ea. *mea perteelarneuto amada bles. I' admiración ~va
snele Lata-meter me, en aramaio
Pea
necesidad
,
acosar las malean neramehe de
aTieraea Y ealeleaeCLA SO- U. Cr. T., recamMendo la sesee de
vuestra condueles nebolícima, cabeen marteo provine.
j 'e ttll O 5sf. Mato, esurdlere meso pee eavo epa So C.L.-Orean essemesenin el °mama de esa urgencia, 11.1e lada ~ha
eumea0,0 Lee PLUMAS DE DOS Ileatod, e-paeo., dentro de la en14 35nclei..1 anCIALMITA
ral=1 OtAS facilidades, M'allende a
loe ~eareleute. eledadoe can Oc der TIVIC9C119.5
Intal Mol estabais re:odiando,
reuniones Pie laut celebrarle en les
,ate. ee 17 te..-La `Come- Internan..
matarme, LA eleatem3 DEL
EISMOCellea03
30,1•100 A firme de 1. caeleheleetee (lesenlelbnee nn poner el mamar
Las earabeseree, aseelvetadoe
Mes atrae lea dementes
001.111730
-ve.
_aare, emareadm puede ~ea, por be Monarquía, que no pudo
alee ld, de las eureeresto és SIssy
roe den.
ebreerale y, por lo tanto, estírna
de ia asees te Ale
de dis.uMire toda Per rl beche rle 451 romper *u irmicirte liberal,. han, •
ti..111,6
manes
momento
re,
~animamameioi
soda.el
Acutreutiruaa.--Otcen
asta
es
PARIS,
1.11--La
otee
EACIOWAL
permaniensermamfer,
len
tel
don
de
mata
dicta:sep.
~loa
y
mmee
~entro
ea maestra marea cera
tdr et
do Ineereme en m
. paramentarta eseacial un Inlearitlener une figuran en
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